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PROLOGO.

JLa ¡mposibllidad de reimprimir el Diccionario mientras duró la guerra de la independencia, y las dificul-

tades que produjo después la falta de fondos para principiar la edición, ocasionaron por un efecto necesario

tal escasez de los ejemplares de la publicada en i8o3, que llegaron á tener en el comercio un valor exorbi-

tante; y de aqui nació la impaciencia del público para que se repitiese, y el' empeño y solicitud de la Aca-

demia en acelerarla. Tuvo esta que vencer también el nuevo obstáculo que oponían á la celeridad de la

reimpresión sus deseos de darla mejorada y corregida; pero todo lo superó su celo, y la quinta edición salió

no solo con aumento notable de artículos, sino también con las reformas que ocasionó el arreglarlos todos al

sistema de ortografía publicado dos años antes. Como de la escasez de Diccionarios y del anhelo del públi-

co, que siempre ha honrado con su aprecio los trabajos de la Academia, dimanase el pronto despacho de los

seis mil ejemplares de la quinta edición, trató inmediatamente de repetirla, y para no hacerla mas embarazo-

sa con el aumento de voces, que tenia reunidas, acordó la supresión de algunas fórmulas y artículos que creyó

podrían excusarse sin perjuicio de la claridad conveniente y con mucho ahorro de palabras. Asi es que ha omi-

tido en las voces sinónimas ó de un significado la fórmula Lo mismo que, poniendo en versalillas la voz cor-

respondiente mas caetiza ó de un uso mas general, por ejemplo Alfabeto s. m. Abecedario, Ebriedad s. f. Em-
briaguez, Mote s. m. Apodo. Igual economía ha tenido en las expresiones: que es como mas comimmeiite se dice:,

que es mas usado; que se usa mas frecuentemente; y otras semejantes; pues solo la remisión de una voz á otra,

que está definida, basta para indicar que esta es la mas propia y de un uso mas común y constante. También
ha prestado motivo para la supresión ó reforma de muchos artículos la razón de que los diversos estados de
pronunciación y ortografía que padece una voz desde que sale de una lengua madre, de la latina por ejem-

plo, hasta que se fija en un idioma vulgar como el castellano, no deben mirarse como palabras diversas, bien

se considere la altei-acion que con los tiempos sufren las letras de un mismo órgano, como laey la i, la o y la

M, la 6 y la p, la í y la c?, y asi otras, ó la torpe pronunciación de la gente rústica por el vicio contraído y
aun casi peculiar de algunas provincias, ó la corrupción de los tiempos del mal gusto y de la decadencia de

las letras.

En esta última clase deben colocarse las voces Probé por Pobre, Probedad por Pobreza, Pusicion por

Posición, Quequier por Cualquiera, Qui por Quien, Quillotro por Aquel otro Scc: las que por viciosa pro-

nunciación en algunas provincias no merecen adoptarse , como Puya por Pulla , Plumaje por Plumage : las

acabadas en Z ó en z que antes tuvieron e en su final , como docile
, facile , imbecile , eficace; las que terminan

en t, que después se ha convertido en d , como amistat, caridat , hcredat, salut: las que concluían en de á

quienes el uso ha quitado después la e final, como honestade , amistadc, mcatade, virtude: las que princi-

pian en fyov depravado uso, como /acá por haca,f¡gado Tpor hígado , fuerta por huerta; y lasque por traer

en su origen latino la fse usaron alguna vez, especialmente por los poetas, y han quedado anticuadas, como
Jigueral , fongo , formiga , forno. Otras voces se han suprimido porque el uso antiguo las hacia mas ásperas y
desabridas, ya interponiendo la 5 en los verbos, como apresciar, acaescer, carescer, reconoscer, rescibir

, ya

duplicando la n en las voces que pronunciamos con n, que es el signo que se estableció para denotar la du-
plicación de aquella letra y equivale á la gn de los franceses é italianos, como en anno, estranno; y muchas
corrompidas por los resabios de la primera educación , como las que por r tienen n en los compuestos de la

preposición in, por ejemplo inremediable , inresislible , inreparable , ó que interponen la r, como en impro-

priar , labrio, oprobrio, ó en ella convierten por mala pronunciación la /, como en Facistor, Frctar, Fretc,

ó al contrario; la e por i, en encorporar , enducir, enfeccionar, engenioso, homecida, impremir
, freso; la i

por e, en inviar, inorme, intcndimiento , lóbrigo, lición. También se han omitido los adverbios en micnt, en
inent , en micntre, rnentre, miente, como liberament, librementre, hone^tamientre

, plenamientc, que
tuvieron un uso vario y vacUante hasta que se ha fijado su terminación en ment£. Aun en estas reformas se

ha procurado suprimir solo aquellas voces cuyo significado se comprende con facilidad
, y cuya composición y

carácter se ha conservado en las que se les han sustituido. Sin embargo son tantas que se omite el expresar-

las por evitar prolijidad y fastidio, resultando de todo una economía que hace al Diccionario mas breve y de

un uso mas fácil y expedito.

Estas alteraciones viciosas, que tanto han perjudicado á la pureza y fijación del idioma castellano, vienen

desde muy antiguo ; pues ya en los primeros años del reinado de Carlos V se quejaba el autor del Diálogo

de las lenguas de que se dijese arbor por árbol, resolgar por resollar, rancor^ rábano por rencor y rebaño,

levar por llevar , espera por esfera y asi otros vocablos; atribuyendo la variación, supresión ó trasmutación

de sus letras mas á la inadvertencia, que á la deliberación ó estudio de los cpifc entonces los hablaban ó escri-

bían. Asi debió suceder en aquel siglo, en que poco después muchos célebres escritores procuraron pulir y
suavizar las voces mismas que tomaron de la lengua latina ; pero con la decadencia del buen gu^to en las le-

tras y las artes se introdujo posteriormente el prurito de afectar latinidad escribiendo a5«7?i/ífo, />re.9»/;»p-

c/ora, e5cn/9ío, dificultando la pronunciación y complicando la ortografía y la escritura, al mismo tiempo

que se abandonaban otros vocablos mas significativos y elegantes que los que sustituyeron: de r.iodo que unos

y otros contribuían á multiplicar los que eran de un mismo origen y significado, como coluna y columna,

afeto y afecto , repunar y repugnar , ecelente y excelente y otros de esta clase que por lo misma no merecen
artículos separados en el Diccionario.



En compensación de tantas supresiones se lian añadido muchos artículos nuevos de voces que autorizadas

por los escritores sabios y el uso, se han fijado ya en la lengua castellana, y se echaban de menos en las edi-

ciones anteriores. Muchos de estos artículos han sido fruto de la aplicación y laboriosidad de los académi-

cos, y no pocos son debidos al celo é ilustración de varias personas doctas que han tenido la atención de en-

viarlos, notando también algunos descuidos ó negligencias en las definiciones ó en las remisiones á otros ar-

tículos.' De todo se ha aprovechado la Academia, y tributa á sus autores la gratitud que merecen; pero ha

sido muy corto el número de ks voces remitidas que ha podido adoptar, porque la mayor parte correspon-

den al lenguage técnico de alguna profesión, á cuyos Diccionarios pertenecen peculiarmente por no haber pa-

sailo al uso coinun de la lengua.

Allomas de estas innovaciones, que la Academia ha tenido por convenientes en su Diccionario, hubiera que-

rido fijar la calificación de los nombres verbales ,
particularmente los que terminan en or , como adulador,

ra, lector, ra, vencedor, ra, para guardar consecuencia en este punto esencial de nuestra Gramática. Cono-

ce bien que muchos de ellos se usan ahora como sustantivos mas bien que como adjetivos, aunque algunas

veces lo sean y lo fueron efectiva y rigurosamente al principio; pero esta determinación pende de cuestiones

gramaticales qie están aun por resolver.

En cuanto á los artículos que constan de mas de una dicción , la Academia ha conservado el mismo mé-
todo y reglas que adoptó en la anterior edición, y que conviene repetir para que sirvan de guia á los que

los busquen y puedan encontrarlos mas fácilmente.

I. Los artículos que constan de dos ó mas voces, y entre ellas tienen algún sustantivo, corresponden al

lugar alfabético propio de este, ó al del primero de los sustantivos, si hay mas de uno, exceptuándose la pa-

labra cosa por ser tan general.

II. El artículo de esta clase que no tenga ningún sustantivo, estará donde toque al verbo si lo hay, ó al

primero de los verbos si hay mas de uno. Exceptúanse de esta última parte de la regla los verbos auxiliares

haber y ser, y los que hacen veces de auxiliares, como tener, ir, venir, los cuales no se considerarán en este

caso como verbos, para evitar la excesiva repetición, que dificultaría encontrar con brevedad lo que se busca.

III. Si no fuere sustantivo ni verbo ninguna de las voces del artículo , se hallará este en el lugar que por
orden alfabético corresponde al adjetivo ó al primero de los adjetivos si tiene varios.

IV. Si ninguna de las voces del artículo es sustantivo, verbo ni adjetivo, búsquese en su primera palabra,

sea cual fuere.

Arreglados asi los artículos del Diccionario que constan de mas de una dicción, y puestos los restantes en
el orden alfabético prescrito por el sistema ortográfico de la Academia, se ha procurado con esmero rectificar

las remisiones de las voces sinónimas ó equivalentes , corregir y mejorar algunas correspondencias latinas
, y

dar mayor claridad usando de términos comunes á las definiciones de las voces de Historia natural ó de otras

facultades que por haberlas usado nuestros buenos historiadores, oradores ó poetas, ó por haberse introduci-

do ya en el iciiguage común han tenido lugar en el Diccionario.

La diligencia con que la Academia procura siempre aumentai'le y corregirle, y la premura y prontitud con
que ha atendido á su impresión, en medio de otras atenciones propias también de su instituto, ha producido
un número considerable de artículos nuevos no incluidos en las letras que estaban ya impresas: y no queriendo
privar de ellos al público los ha coordinado en un suplemento que se publica é incluye al fin de este volu-
men. AHÍ se encontrarán definidas muchas voces que acaso se echarán de menos en las respectivas remisiones
donde debieron definirse, ó que se han usado en otras definiciones, y rectificados otros artículos que la cele-
ridad de la impresión ó un olvido inevitable ha hecho que no puedan colocarse en sus lugares propios y
oportunos.

Bastan las advertencias indicadas para que el público conozca cuánto ha sido el esmero de la Academia
para corresponder al buen concepto que siempre le ha dispensado

,
procurando constantemente no solo acre-

centar en el Diccionario el caudal de nuestra lengua, sino facilitar el medio de hacerlo mas sencillo y mane-
jable. La Academia ha creído justo añadir aqui*el catálogo de los individuos que han fallecido desde princi-
pios del año 1817 en que se publicó la última edición, como testimonio del aprecio á que son acreedores, y
para conservar su buena memoria entre aquellos que pueden conocer el mérito de los que se dedican al culti-
vo de las letras y á contribuir de este modo á la gloria é ilustración de nuestra amada patria.

ACADÉMICOS QUE HAN FALLECIDO DESDE EL AÑO DE 1817.

Excmo. Sr. D. Manuel de Lardizabal y Uribe, consejero honorario de Estado.
Sr. D, Pío Ignacio de Lamo y Palacios , conde de Castañeda de los Lamos , secretario del antiguo consejo de Estado.
Sr. T). Manuel de Valbuena , arcliivero general jubilado del de Indias de Sevilla.
or. ü. Josef Antonio Conde, anticuario y bibliotecario de la Academia de la Historia.
Sr. T). Manuel de A bella , oficial que fue de la Secretaría de Estado. ,

Sr. D. Juan ^lelendez Valdes , fiscal que fue de la sala de alcaldes de casa y corte^y académico de Iionor da la da S. Fernando.
Sr. D. Josef de Vargas y Ponce , capitán de fragata y diputado á Cortes.
Excmo. Sr. V). Agustin de Silva Palafox , duque de Hijar.
Sr T). Ran>on Cliimioni

« r\
^':'"'"""° ^"'nez Ortega, boticario mayor honorario y médico de cámara honorario de S. M.

or. D. Nicolás Mana de Sierra, del supremo consejo de Castilla.
5r. D. Josef Pablo Ballot, profesor de retórica en k ciudad de Barc«lona.



ACADÉMICOS DE NUMERO, SUPERNUMERARIOS Y HONORARIOS,
que en el mes de Enero de i8ao componían la Real Academia Española, por el orden de
su anligüedad.

DE NUMERO.'

Excmo. Sr. D. Josef Miguel de Carvajal y Vargas , duqne de

san Callos, caballero de la insigne orden del Toisón de Oro, Graa

Cruz de la real y distinguida de Carlos IH, de la Aeuila Negra

y Águila Roja de Prusia , teniente general de los reales ejércitos,

consejero de Estado, embajador de la corte de España en la de

Londres , académico honorario de la de la Historia y de la de san

Fernando , Director.

limo. Sr. D. Manuel de Lardizabal y Uribe, caballero pensio-

nado de la real y distinguida orden española de Carlos III , del

consejo y cámara de S. M. en el real y supremo de Castilla , y aca-

démico de la real Academia GeográSco-Hisfórica de caballeros de

Valladolid.

Sr. D. Antonio Porcel , caballero de la real y distinguida orden

española de Carlos III.

Sr. D. Josef Antonio Conde.

Sr. D. Manuel de Valbuena, archivero general del de Indias

en Sevilla.

Sr. D. Joaquín de Villanueva, canónigo de la iglesia catedral

de Cuenca.

Sr. D. Martin Pernandez de Navarrete , ministro jubilado del

supremo consejo del Almirantazgo, secretario de S. M. con ejerci-

cio de decretos , del número de la real Academia de la Historia,

académico de honor , y secretario de la de Nobles Artes de san Fer-

nando , é individuo de las sociedades Patrióticas de Madrid y de

la Rioja.

Sr. D. Francisco Martlnei Marina , canónigo de la iglesia ca-

tedral de Lérida.

Sr. D. Antonio Ranz Romanillos , del supremo consejo de Ha-
cienda , académico de número de la real de la Historia, y de honor

de las de san Fernando y san Luis de Zaragoza.

Sr. D. Demetrio Ortiz , del gremio de la universidad de Sala-

manca, oidor en la real audiencia de Cáceres.

Sr. D. Francisco Antonio González , del gremio y claustro de

la universidad de Alcalá de Henares , bibliotecario mayor honora-

rio de S. M. , académico supernumerario de la real de la Historia,

Secretario perpetuo.

Sr. D. Lorenzo Carvajal , teniente coronel de los reales ejér-

citos.

Sr. D. Diego Clemencín , secretario de S. M. , individuo do

número de la real Academia de la Historia y su secretario perpe-

tuo , académico de honor de la de Nobles Artes de san Fernando.

Sr. D. Tomas González Carvajal , intendente Ar los reales

ejércitos.

Sr. D. Josef de Vargas y Ponce , capitán de Fragata , acadé-

mico de número de la real de la Historia , y de honor de la de

san Fernando.

Sr. D. Manuel de Quintana, abogado de los reales consejos.

Excmo. Sr. D. Juan Pérez Villamil, consejero de Estado,

y

académico de número de la real de la Historia
, y de honor de la de

san Fernando.

Excmo. Sr. D. Josef Gabriel Bazan Silva Meneses , marques

de santa Cruz, Gran Cruz de la real y distinguida orden españo-

la de Carlos III , académico honorario de la de la Historia
, y

consiliario de la de san Fernando.

Sr. D. Eugenio de Tapia, abogado de los reales consejos.

Sr. D. Josef Duaso, caballero pensionado de la real y distin-

guida orden española de Carlos III, socio de mérito literario de

la real Sociedad Aragonesa , capellán de honor de S. M. , admi-

nistrador del real Hospital de la corte
, y dignidad de chantre de

la iglesia catedral de Málaga.
Sr. D. Josef Munarriz , consiliario de la real Academia de san

Fernando, y director de la real compañía de Filipinas.

Sr. D. Agustia Josef Mestre , boticario mayor de S. M. y de
sus reales ejércitos, presidente de la real junta superior guberna-
tiva de la facultad de Farmacia y del real colegio de la corte,
académico de las de Medicina de Madrid y de Jlurcia.

Excmo. Sr. D. Josef Bucareli , comendador de Fradel en U
orden de Santiago, caballero de la militar de san Hermenegildo,
mariscal de campo de los reales ejércitos

, y académico honoraria
de la real de san Luis de Zaragoza.

Sr. D. Agustin García de Arrleta, bibliotecario honorario
de S. M.

SUPERNUMERARIOS.

Excmo. Sr. D. Eugenio Eulalio Porfocarrero Palafox, conde
del Montijo y de Baños , teniente general de los reales ejércitos y
capitán general de la Costa de Granada , consiliario de la real Aca-
demia de san Fernando , académico honorario de la de la Historia

y de la de Humanidades de Granada.
Sr. D. Manuel Rodríguez , comisario ordenador honorario de

los reales ejércitos
, y de la inspección general de caminos y cana-

les del reino , arquitecto de S. M. y de la regalía de casa de apo-
sento , director honorario de la real Academia de san Fernando , so-
cio de la sociedad Matritense

, y de mérito literario de la Arago-
nesa.

Excmo. Sr. D. Bernardino Fernandez de Velasco, duque de
Priasy de Uceda, coronel de caballería de los reales ejércitos.

Sr. D. Francisco Martinez de la Rosa.
Sr. D. Juan Bautista Arriaza y Superviela, caballero de nú-

mero de la real y distinguida orden española de Carlos III , del
consejp de S. M. y su secretario de decretos , mayordomo de sema-
na , secretario perpetuo de la Sociedad Patriótica de Granada en
su diputación permanente en la corte

, y socio facultativo de la

Academia de Bellas Letras de Sevilla.

Sr. D. Cándido Beltran de Caicedo.
Sr. D. Francisco de Sales Andrés , canónigo de la santa iglesia

de Plasencia, del consejo de S. M.
, y juez del tribunal real y apos-

tólico del Excusado.

HONORARIOS.

Sr. Arnault, individuo del Instituto real de París.

Sr. D. Fernando de la Serna y Santander, caballero pensiona»
do de la real y distinguida orden española de Carlos III, del
consejo de S. M. en el de Hacienda

, y director general de correos,
caminos

, postas y ramos agregados.

Sr. D. Nicolás María Sierra , del consejo supremo de Castilla,
juez subdelegado de imprentas y librerías del reino , académico ho-
norario de la de la Historia , de la de Nobles Artes de san Fer-
nando.

El caballero inglés D. Roberto Southey.
El conde D. Jacobo Pentusion de la Gardie , caballero y gran

tesorero de las órdenes de S. M. el Rey de Suecia
, y general de

sus ejércitos.

Sr. D. Carlos Pougens , individuo del Instituto real de París , de
la Academia imperial de Petersburgo , de la real de la Historia, y
socio de otros varios cuerpos literarios.

Sr. D. Josef Pablo Ballot, profesor de retórica en la ciudad
de Barcelona.



EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS

que se ponen en este Diccionario para denotar la calidad y censura de las voces.

•di.
«dr.'

Adjetivo.
Adverbio.

adv. i Adverbio de lugar.

adv. m. ó adv. niod Adverbio de modo.
adv. t Adverbio de tiempo.

^^r Voz de la Agricultura.

Alba0 Voz de U Albaflilcría.

Albiit Voz de la Albeitería.

Alfjr Voz de la Alfarería.

AÍt Voz del Algebra.

«nib Ambiguo.
Anat Voz de la Anatomía.
ant Voz ó frase anticuada.

Arit Voz de la Aritmética.

Arq Voz de la Arquitectura.

Art Voz de la Artillería.

Aslron Voz de la Astronomía.
aum Aumentativo.
£all. ó Ballest Voz de la Ballestería.

£¡as Voz del Blasón.

Sot. Voz de la Botánica.

Cabitt Voz de la Cabestrería.

Cant. . Voz de la Cantería.

Carp Voz de la Carpintería.

Caiip. ¿ Catiptr Voz de la Catoptrica.
Cir Voz de la Cerería.

Ctrrag Voz de la Cerragería.
Ctt. ó Citr Voz de la Cetrería.

Cir Voz de la Cirugía.

Cof Voz del arte de Cocina.
Com '. Voz del Comercio.
com. Común de dos.

comp Comparativo.
conj Conjunción.
conj. dist Conjunción distributiva.

conjun. Aity Conjunción disyuntiva.

Cron. ó Cronol Voz de la Cronología.
d. ó dim Diminutivo.
Danz Voz de la Danza.
Dial Voz de la Dialéctica.
Diíp. d Diiptr Voz de Dióptrica.
Hog Voz de la Dogmática.
Dram. { Dramát Voz de la Dramática.
hsc , .. Voz de la Escultura.
£tg Voz de la Esgrima.
£ttát Voz de la Estática.

expr Expresión.
f. ó ft Frase.

fim Voz familiar.

Farm Voz d* la Farmacia.
FHtt Voz de la Filosofía.
Fisic Voz de la Física.

ftr Voz ó frase Forense.
Ftrt Voz de la Fortificación.
f. p Frase proverbial.
frec Frecuentativo.
Gng Voz de la Geografía.
Giam Vo7 He la Geomeiii*.
Girm Voz de la Germania.
6iu Voz de la Gineta,
Omm Voz de la Gnomónica.
Gram Voz de la Gramática.
Hist. nat Voz de U Historia natural.

Imp. <í Impr Voz de la Imprenta.
interj Interjección.

iroa Ironía ó irónicamente.

irrej Irregular.

JuTitp Vo2 de la Jutisptudeocta.

I Lugar.
Lit á Littrat Literatura.

loe Locución.
X«'g Voz de la Lógica.
Man. á Manij Voz del manejo de los caballos.

Maq Voz de la Mai^uinaria.

Mar Voz de la Marinería.
Mat .... Voz de la Matemática.
Mtd. '.' .¿ Voz d« la Medicina.
mee Metáfora ó Metafóricamente.
MUÍ MHie Voz de la Milicia.
Min Voz de la Mineralogía.
Mit Voz de la Mitología.
m. adv. ó mod. adv Modo adverbial.
Mont Voz de la Montería.
Mus Voz de la Música.
n Nombre.
n. p. ó n, pr Nombre propio.
Naut Voz de la Náutica.
núm Número.
Opt Voz de la Óptica.
Orat Voz de la Oratoria.
Orttg Voz de la Ortografía.

P Plural y algunas veces participio.
p. a Participio activo.
p. Attd. Provincial de Andalucía.
P- Ar Provincial de Aragón.
/>• Aít Provincial de Asturias.
p. Ast. dt Santil Provincial de Asturias de Santillana.
P- Fztr Provincial de Extremadura.
P- Gal Provincial de Galicia.
p. Manck Provincial de la Mancha.
p. Mont Provincial de las Montañas.
p. Mont. dt Búrg Provincial de las uicntañas de Bureos.
f- Mur Provincial de Murcia.
p. Nav Provincial de Navarra.
í>- R'oJ Provincial de Rioja.
p. Tol. Provincial de Toledo.
part. comp Partícula comparativa.
part. conj Partícula conjuntiva.
5»tr • Nombre patronímico,
'"r Voz de la Perspectiva.

Pint Voz de la Pintura.
J'i<*t Voz de la Platería.
Pof> Voz de la Poética.
Polñ Voz de la Política.

P- P Participio pasivo.
pre. ó prep Preposición.
pro. ó pron Pronombre,
Pro* Voz de la Prosodia.
P™7 Proverbio 6 proverbial.
Q"»'"' Voz de la Química.
Kf- Refrán.
*" Voz de la Retórica.
*"*» Voz de la Sastrería.
*• »• , Sustantivo fi:menino.
sing Singular.
*• m. . . Sustantivo masculino.
s. m. 7 f. Sustantivo masculino y femenino.
sup Superlativo.
t - Tiempo.
Tfol Voz de la Teología.V Véase.
V. a Verbo activo.
V- '™P Verbo impersonal.
v- " Verbo neutro.
V. r Verbo reciproco.
"•' Voz de la Volatería.



DICCIONARIO

DE LA LENGUA CASTELLANA

A.__^, Primera letra del alfabeto ó abecedario
' de nuestra lengua , de la latina , y de casi to-

das las que se conocen ; y primera también de
nuestras cinco vocales. Su pronunciación es la

mas fácil y natural de todas, pues con solo

abrir la boca y arrojar el aliento se pronun-
cia clara y distintamente.

A. La primera de las siete letras Ilamidas domi-
nicales, que sirven para señalar los dias de la

semana según el cálculo cronológico.

A. Sirve para la composición de muchos verbos

y otras parces de la oración que se forman de
sustantivos ó adjetivos, como de boca abo-
car , de blando ablandar , de brazo abra-
zo y abrazar , de donde adonde.

A. Se anadia al principio de muchas voces, co-

mo: ABAJAR, amatar, Al'REGONAR , ATAM-
BOR, APROVECHOSO, ATAL, ATAN; pero el

uso moderno la omite como del todo inútil
, y

decimos bajar, matar Scc.

Á. Da principio á la formación de muchas fra-

ses o modos de hablar qim llamamos adver-

biales, como Á sabiendas. Abrazo partido,

Á veces.

A. En las universidades se sirven de esta letra y
de la R. para votar los grados, y signitican

APROBADO, REPROBADO.
X. Preposición que denota la acción del verbo,

ya sea cuando precede a los nombres propios,

ó apelativos de las cosas , ó ya cuando se po-

ne antes de los kilinitivos regidos de otros

verbos, como vamos Á pasear, ir Á co-

mer. AJ.
X. Significa el lugar donde sucede ó ha suce-

dido una cosa, v. g. Á la puerta de su ca-

sa. Ad.
Á. Expresa la cercanía ó inmediación á alguna

cosa ó lugar, v. g. estar sentado Á la puerta,

Á la mesa. Ad.
Á. Denota la distancia que hay de un lugar ó

término á otro , v. g. de Madrid Á Cádiz hay
cien leguas. Usque.

X. Lo mismo que hasta, como pasé el rio con
el agua Á la cintura. Usque ad.

X. Después de los verbos de movimiento se-

ñala unas veces el p.irage adonde se va , co-

mo ir Á las Indias , llevar Á Cádiz : y otras su

pie por la preposición hacia ó contra , co-

mo se fue Á ellos, se volvió contra el enemi-
go. Vtrsus.

X. Significa el tiempo en (jue se ejecutó la ac-
ción, como Á deshora, a las ocho.

A, Vale lo mismo que término ó fin de algún
plazo, v. g. desde aqui Á S. Juan , Á la co-

secha pagare.

Á. Signihca el modo de la acción, v. g. Á pie,

Á caballo ,
paso Á paso.

Á. Vale según el uso ó costumbre, v. g. Á la

española, Á la francesa.

Á. Significa conformidad ó arreglo á alguna co-

sa , Á ley de Castilla , Á fuero de Aragón. Se-

cundum.
X. Denota la cantidad ó número, v-_g. el gasto

sube Á cien pesos, vale de veinte Á veinte y
cinco doblones,

i. Expresa el precio de las cosas, v. g. Á vein-

te reales vale la fanega de trigo.

Á. Manifiesta la distribución ó cuenta propor-

cional, como Á tres por ciento, Á perdiz por
barba.

Á. ^Significa el motivo ó fin de la acción: como
Á instancia del Rey vino el Papa en ello, Á
beneficio del público, ¿X qué propósito?

A. Denota el instrumento con que se ejecuta al-

guna cosa , corno quien Á hierro mata , Á hier-

ro mucre, Cum,
A. Expresa la conexión ó inconexión que unas

cosas tienen con otras , como Á propósito de
eso, Á diferencia de esto.

Á. Se usa en sentido condicional al principio de
la oración con tiempos de infinitivo, y cor-

responde al adverbio si, v. g. Á saber yo que
habia de venir tan presto , Á decir verdad,
que equivale á si supiera vo, m he de de-
cir VERDAD. Si.

AARON. s. m. V. barba de aakon.

ABA
ABABA, s. f. En algunas partís AytxvoíA.
ABABOL, s. m. En algunas partes amapola.
ABACERÍA, s. f. El puesto ó tienda pública
donde se vende aceite , vinagre , pescado y
legumbres secas. Taberna penuaria.

ABACERO, RA. s. in. y t El que tiene aba-
cería. Tabernarius penuarius.

ABACIAL, adj. Lo que pertenece al abad , co-
mo celda abacial. Abbatialis , sive ad Ab-

.
baiem pertinens.

ABACO, s. m. Arq. La parte superior en forma
de tableto que sirve de coronación al capitel.
Abacus.

ABAD. s. m.EI superior de los monges. /4¿¿<»í,
monasterii pr^feclus.

ABAD. El superior ó cabeza de algunas iglesias

colegiales. Collegialis ecclesU prxfectus , si-
ve antistes.

ABAD. En algunas iglesias catedtales es título
de dignidad. Ahbas.

ABAD. En Galicia y Navarra el cura párroco.
I'arachus.

ABAD. Ll.ámase asi el cura ó beneficiado que
sus compañeros eligen para que les presida
en cabildo durante cierto tiempo. Cleri an-
tistes.

ABAD. Titulo honorífico de la persona lega que
por derecho de sucesión posee alguna abadía
con frutos secularizados. Abbas laicus , vel
sxcularis.

ABAD. En algunas partes el hermano m.iyor de
alguna cofradía. Sodalitatis primicerius.

ABAD. El capitán ó caudillo de la guardia que
llamaban del conde D. Gómez. Componíase
esta de un abad , que era caballero, y de
cincuenta ballesteros, que eran hijosdalgo, y
hacían guardia a su conde siempre que resi-
día en su tierra. Nómbralos hoy el conde de
Salinas. SalelUtum comitis cujusdam Hispa-
nix prafectus.

ABAD BENDITO. El que cn su iglesia y territorio
tiene jurisdicción cuasi episcopal. Abbas jure
quasi episcopaUfungens.

ABAD mitrado. El que en ciertas funciones usa
de insignias episcopales. Abbas Ínfula episco-
p.ili insignitus.

ABAD avariento POR UN BODIGO PIERDE CIEN-
TO, ref. en que se advierte que la avaricia re-
dunda por lo común en daño del avariento.

ABAD DE ZARZUELA, COMISTEIS LA OLLA, PE-
DÍS LA CAZUELA, ref. que reprende a los que
no contentos con lo necesario piden las cusas
superfinas.

ABAD Y BALLESTERO, MAL PARA LOS MOROS.
ref. que da a entender que si el supcriur es

pendenciero, no les ¡ra bien a los subditos.
COMO CANTA EL ABAD RESPONDE EL S.ACRIS-
TAN. ref. que da a entender que los subditos
por lo común se acomodan al dictamen de los

superiores, é imitan sus costumbres.
Regis ad exemplum totus componilur orbis.

EL ABAD DE BAMBA , LO QUE NO PUEDE COMER,
DALO POR SU ALMA. Tcf. con quc >e moteja á
los que solo dan lo que no les puede apro-
vechar.

EL ABID DE LO QUE CANTA YANTA, ref. COn
que se denota que cada uno debe vivir y sus-
tentarse de su trabajo.

SI BIEN CANTA EL ABAD, NO LE VA EN ZAOA
EL MONACILLO, ref. quc denota hablando de
dos personas que la una es tan mala como la

otra.

ABADA. S. f. RINOCERONTE.
AB.\DEJO. s. m. Pescado de dos ó tres pies de

largo que se pesca con suma abundancia es-

pecialmente en el banco de Terranova, de
donde después de saKido y seco se abastece á
casi tod.i la Europa. Con el mismo nombre se

conocen en pI comercio varias especies de él.

Ga.iui Marhua.
ABADEJO. Pajaro de Europa de tres á cuatro pul-

gadas de largo , y muy vistoso por la varie-

dad de sus colores. Motacilla regulus.

ABADEJO. Insecto sin alas de mas de una pul-
gada de largo , negro, y con unas rayas tras-

versales encarnadas. £1 aceite preparado con

ABA
él se aplica como vejigatorio i las caballe-
rías. Meloe Majalis. -

ABADENGO, GA. adj. Lo que pertenece al se-

ñorío, territorio ó jurisdicción del abad. Ab-
batialis, vel ad Ahbalim pertinens.

ABADENGO, s. m. ant. El poseedor de territorio

ó bienes de abadengo. Abbatialis territorii,

vetpritdii dominus.
AB.\DES. s. ni. p. cantáridas.
ABADESA, s. f. La superiora de una comunidad

de religiosas cn la mayor parte de las órdenes
monacales y algunas mendicantes. Abbatissa^
vel sacrarum virginum anlistita.

ABADÍA, s. f. La dignidad de abad. Abbatia,
abbatis munus sive dignitas.

ABADÍA. La iglesia, monasterio, territorio, ju-
risdicción , bienes y rentas pertenecientes a un
abad. Abbatis ecclesia, cxnobium, territo-

rinm, dilio .fundus , vcctigalia.

ABADÍA. En algunas provineias la casa del cu-
ra. Parochi domus.

AB.IDIADO. s. m. ant. abadía. Hoy se usa en
algunas partes de la corona de Aragón por el

territorio de la abadía.

AB.\JADA. s. f. ant. BAJADA.
ABAJADO, DA. p. p. ant. de abajar y aba-
jarse.

AB.\jAD0. adj. met. ant. Rebajado, reducido á
menos. Imminutus.

AlJAJAMIENTO, s. m. ant. rebaja ó des-
cuento.

ABAJAMIENTO, ant. Bajeza, abatimiento. Abjec-
tio, vilitat.

ABAJAR. V. n. ant. bajar.
ABAJARSE. V. r. ant. bajarse.
ABAjÉZA.s. f. ant. bajeza.
AüAJO. adv. 1. En la parte inferior. Infra,
deorsum.

ABAJO, ant. debajo.
AB.'lJOR. s. m. aiit. bajura.
ABALADO, DA. adj. ant. Ahuecado, fofo, es-

ponjoso, l'ungosus , spongiosus.
ABALANZ.¡\DO, DA. p. p. de abalanzar.
AB.'\LANZ.'\R. v. a. Poner en el fiel las balan-

zas. yEquare lances.

abalanzar. Arrojar, impeler. Impeliere, pro-
pellere , trudne , ejicere.

ABALANZARSE, v. r. Arrojarse á algún peli-
gro , o arremeter a otro echándose sobre el.

6V in discrimen inftrre: alium impeleré, iit

aliquem impingere.

ABALDONADAMENTE. adv. m.ant. Vilmen-
te, con baldón. Ahjecte, viliter.

ABALDONADO, DA.p. p. ant.de abaldonar.
.ABALDONAR, v. a. ant. abandonar,
abaldonar. Envilecer , liacer despreciable. In
viiitattm , in contemtum adducere.

ABALEADO, DA. p. p. de abalear.
ABALEAR, v. a. Limpiar el trigo , cebada &c.

al tieiup.) de aventarlo, separando del grano
con una escoba los granzones y paja gruesa.
Scopis in aríáfrumChta mundare

ABALLADO, DA. p. p. ant. de- aballar.
ABALLAR, v. a. ant. Bajar , abatir. Dejictre,
evertere .

aballar, ant. Llevar ó conducir. Ducere , ad-
ducere , conductre.

aballar, ant. Mover. Moveré,
aballar, ant. Mover con dificultad. Moliri,
ABiLLAR. ant. /'<Ilf. REBAJAR.
ABALLESTADO, DA. p. p. de aballestar.
ABALLESTAR, v. a. Naut. halar. J-unem,

vel rudentem ad se intindendo trahere.

ABALORIO, s. in. Cuentas pequeñas de vidrio
taladradas, que se usan del color qi;e se quie-
re para adornos mugeriles. Spherulie vitre*,
varit , perfora! le , ad mundum muliebrcm.

ABANADO, DA. p. p. ant. de abanar.
ABAN.AR. V. a. ant. abanicar,
ABANDALIZADO, DA. p. p. ant. de aban-

dalizar.
ABANDALIZAR, v. a. ant. abanderizar.
ABANDERADO, s. m. Cualquiera de los que
en las procesiones y días de regocijo llevan
unas banderas con diferentes insignias. Sacnt
aut ¡Ofularii pompa signiftr.

A
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ABANDERADO. El oficijl destinado á llevar la

bdiiJera. Vexiílarius, signifer.

ABANDERADO. iM. Rl qiic servi» al alférez pa-

ra llevar 1.1 bandera. Vexillarü , sive signi-

ftri admir.istef , ojitioe

ABANDERÍA. s. f. ant. BANDO 6 parciali-
dad. Parles, factio.

ABANDERIZADO, DA. p. p. de abande-
rizar.

.ABANDERIZADOR . RA. s. irt. y f. El que
abanderiza. Factiosus.

ABANDERIZAR, v. a. Dividir la gente en

bandos y parciab'd.ides. Úsase también como
recíproco. Seditionem faceré , in factiones dis-

trahere , in contrarias partes scindere.

ABANDONADO, DA. p. p. de abandonad y
abandonar.se.

ABANDONAMIENTO, s. m. abandono.
ABANDONAR, v. a. Dejar, desamparar una

cosa , no hacer caso de ella. Derelinqaere , des-

tituere, deserere,

ABANDONARSE, v. r. Entregarse alguno á la

ociosidad, a loj vicios, descuidar sus intereses

ú obligaciones. Socordin se atque ignuviit

tradere.

ABANDONARSE. Caer de ánimo , rendirse en las

adversidades y contr.itiempos. Animo cadere,

concidere , deficere.

ABANDONO, s. m. La acción y efecto de aban-
donar y abandonarse. Dereíictio , 4^stitutio,

desertio.

ABANICADO, DA. p. p. de abanicar.
ABANICAR. V. a. Hacer aire con el abanico.

Úsase mas comunmente como recíproco. í'/í*-

belto vntum moveré , sibi ventuJum faceré,

ABANICAZO. s. m. El golpe dado con abani-

co. Ictus Jiahelli.

ABANICO, s. m. Pedazo de papel , tafetán ó ca-

britilla , pegado á unas varillas muy delgadas

de madera fina, concha ó marfil, unidas por

el extremo inferior con un clavillo ; y que
haciendo pliegues entre varilla y varilla, se

cierra y abre fácilmente , y sirve para hacer-

se aire. Los hay también de otras materias y
figuras. Flabellum.

ABANICO, met. fam. La espada. Ensis.
AB.\NILLO. s. m. ant. d. de abano, abanico.
ABANILLO, ant. ABANINO.
ABANILLO. Adorno de lienzo afollado deque se

formaban los cuellos alechugados que se usa-

ron en otro tiempo. Torjuis ¡inteus canalicu-

latim compiicatus.
ABANINO. s.m. ant. Porción de gasa ú otra tela

blanca de una tercia de largo con que las mu-
geres guarnecían en ondas el escote del jubón.

Muliebris ornalüs gemís, thoracem superne
cingens , ex ^aadíun bisso compticata con-

fectum.
ABANIQUERO, RA. s. m. y f. El que hace

ó vende abanicos. Flabellorum artifex.

ABANO, s. m. ant. abanico.
ABANTO, s. m. Ave carnívora , mas pequeña
que el buitre, y que tiene las manchas de las

plumas grandes de las alas mayores que este.

Vultur Pernoplerus.
ABARATADO, DA. p. p. de abaratar.
AB.\R.\TAR. V; a. Disminuir, bajar el precio

. de una cosa. Úsase mas bien como neutro y
recíproco. Pretium imminuere , suhmittere:
vilitatem faceré alicui rei.

AB.iRC.V. s. f. Calzado rústico que se hace de
cuero de buey, caballo 6cc. sin adobar: cu-
bre la planta, los dedos, y algunas veces la

mayor parte del pie , y se ata con unas cuer-
das ó correas sobre el empeine y tobillo. Piro.

ABARCADO , DA. p. p. de abarcar.
abarcado, adj. ant. £1 hombre calzado de

abarcas. PeronalHs.
ABARCADOR, RA. s. m. y f. El que abarca.
Manu aut manibus , aut etiam brachiis com-
príhensor.

ABARCADURA, s. f La acción y efecto de
abarcar. Comprehensio.

ABARCAMIENTO, s. m. abarcadvra.
ABARCAR, v. a. Ceñir ó apañar alguna cosa
con la mano. Ulnis cotnplecti, vel manu com-
prehendtre.

abarcar, met. Comprender, contener dentro
de si muchas cosas. Comprehendere, continere,

, compUcti.
abarcar. Tomar alguno á su cargo muchas co-

sas ó negocios a un tiempo. Multa simul a¿'
gredí , mtiliri , conari , sttscipere.

abarcar. Mont. Rodear ó dar cerco á un pe»
dazo de monte en que se presume estar la ca-
za. Ciraimire , ohsidtre ferarum latibula.

QUIEN MUCHO ABARCA, POCO APRIETA, tef COn
que se signirica que quien emprende ó toma á

, su cargí» muchos neiíocios a un tiempo
,
por

lo común no puede desempeñarlos bien todos.

ABARCÓN, s. m. Aro de hierro que en los co-

ches sirve para afianzar la lanza dentro de la

punta de la tijera. Férrea lamina parti rhe-

J.e anteriori temonem adnectens.

ABARQUILLADO, DA. p.p.de ABARQUILLAR.
ABARQUILLADO, adj. Lo que tiene figura de bar-

quillo. Jncurvatus.
AB.\RQUILL.\R. v. a Poner una cosa en figu-

ra de barquillo. Incíir-vare , injiectere,

ABARRACADO, DA. p.p.de abarracarse.
ABARR.'iC.ARSE. v. r. Ponerse á cubierto en
•barracas. Ttiguriis se protegeré.

ABARRADO, DA. p. p. ant. de abarrar.
abarrado, adj. ant. barrado.
ABARRAGANADO, DA. p.p. de abarraga-

na RSB.
ABARRAGANAMIENTO, s. m. amanceba-
miento.

ABARRAGANARSE, v. r. amancebarse.
ABARRAMIENTO, s.m. ant. La acción y efec-

to de abarrar. Illisio.

ABARRANCADERO, s. m. Sitio cenagoso don-
de es fácil atascarse. Locus coenosus , saU'
hrosus.

ABARRANCADERO, met. Negocio 6 lance de que
no se puede salir fácilmente. Difficilis , ope-
rosa res.

ABARRANCADO, DA. p. p. de abarran-
car y abarrancarse.

ABARRANCAMIENTO, s. m. La acción y
efecto de abarrancar ó abarrancarse. Jn sale-

bras luto plenas immersio.
ABARRANCAR, v. a. Hacer barrancoso meter

á alguno en ellos. Usase también en la última
acepción comoreciproco. Projiuentiajlumina,
vel torrentes , campos casa intercidere : aut
data opera homines salebris aut pnecipitiis

vias intercladere.

abarrancarse, v. r. met. Meterse en alguna
dificultad ó empeño que tiene mala salida.

Difficili negotio implicar!.

AB.\RR.4R. v. a. ant. Arrojar, tirar violenta-

mente alguna cosa contra otra mas dura. lili-

dire.

ABARRAZ. s. m. ant. albarraz.
ABARRISCO, adv. m. anr. Sin distinción, con-

sideración ni reparo. Usábase comunmente con
el verbo llevar. Hoy tiene algún uso entre la

gente rustica. Jndiscriminatim, promiscué,

susque deque.

ABARROTADO, DA. p. p. de abarrotar.
ABARROTAR, v. a. Apretar alguna cosa con

barrotes. Usase con mas frecuencia entre ma-
rineros y navegantes, yinculis ferréis , sive

¡¡gneis arctare, constringere.

abarrotar. Náut. Asegurar la estiva de un
buque llenando sus huecos con abarrotes y en-

junques. Merciumfasciculis intervacantia na-

vis spatia explere.

ABARROTE, s. m. Náut. El fardo pequeño
hecho á propósito para llenar el vacío que de-

jan los grandes. Mcrcinm fasciculus spatia
navis intervacantia expleturus.

AB.'VSTADAMRNTE. adv. m. ant. Abundante
ó copiosamente. AJjatim , abunde , copióse.

ABASTAMIENTO, s. m. ant. Abundancia, co-
pia. Afftutntia , copia.

ABASTANZ.\. s. f. ant. abastamiento.
ABASTAR, v. a. ant. abastecer. Usábase tam-

bién couio recíproco.
abastar. V. n. ant. bastar ó SER SUFICIENTE.
AB.\STARDADO , DA. p. p. ant. de abas-
tardar.

ABAST.\RD.'\R. v. n. ant. bastardear.
ABASTECEDOR, RA. s. m. y f. El que abas-

tece. Annon.t vel ni cibariit curator.

AB.4.STECER. v. a. Proveer de bastimentos ó
de otras cosas necesarias. Annonie, aliarum-
que reruili copiam parare.

ABASTECIDO, DA. p. p. de abastecer.
ABASTECIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de abastecer, .ánnona provisio.

ABASTIMIENTO, s, m. ant. abastecimiento.
ABASTIONADO, DA. p. p. de abastionar.
ABASTIONAR, v. a. Formar bastiones en al-

guna plaza para fortificarla. Propugnacula
construeri , aggeribus muñiré.

ABASTO, s. m. La provisión de los bastimen-
tos necesarios. Aiinona.

abasto. Entre bordadores la pieza ó piezas me-
nos principales de la obra. Vestís acu picta,
pars minas prxcipua , accessio , appendix,
ornamentum accessorium.

ABASTO, adv. m. ant. Copiosa ó abundantemen-
te. Copióse , abunde.

ABATANADO, DA. p. p. de abatanar.
ABATANAR, v. a. Batir y golpear el paño en

el batan para sacarle el aceite, y enfurtirle.
Láñeos pannos densare , stipare.

ABATE, s. m. £1 clérigo por lo común de ór-

ABE
denes menores , vestido de hábito clerical á la

^
towua-i.Veste non talare, at clericali indutus.

Ábate, interj. Apártate de ahí, quítate alia, re-
tírate. Aparre te.

ABATIDAMENTE, adv. m. Con abatimiento.
Abjecte , detnisse.

ABATIDÍSIMO, MA. adj. sup. de abatido.
Ahjectissimus.

ABATIDO, DA. p.p. de abatir.
ABATIDO, adj. Bajo , ruin , despreciable. Abjec-

tus , hmnilis , vilis.

ABATIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
abatir. Animi ahjectio.

abatisiiento. Humildad ó bajeza de condición
ó estado. Generis kumilitas , ignohiliías.

abatimiento del rumbo Náut. Lo que el na-
vio se aparta ó declina de la linea de su rum-
bo por causa <Jc lus vientos ó corrientes. JV<»-
vis vento aut mari impulsa aut repulsa ¡t

recto cursa declinatio.
ABATIR. V. a. Derribar, derrocar, echar por

tierra. Dcjicere, evirtere.
abatir, met. Humillar , envilecer. Úsase tam-

bién como reciproco. Deprimiré , dtjtcere,
probru ajficere.

abatir. Hacer perder el ánimo, las fuerzas.
Alicujus animnm aut vires frangere. Úsa-
se mas comunmeute como recíproco. Cadere
animo.

ABATIR. Náut. Apartarse el navio de la línea
de su rumbo por causa de los vientosó corrien-
tes. Navim vento aut mari impulsam aat rt-
fulsam a recto cursa declinare.

ABATIR. Náut. Deshacer ó desbaratar la pipe-
ría , camarotes , tiendas y otras cosas en las
embarcacioiics. NUvis cubícala, umbracula,
cxtera , dimitiere.

ABATIRSE. V. r. Bajar, descender. Demittere
se , vel dejictre.

ABDICACIÓN, s. f. La acción y efecto de ab-
dicar. Abdicalio.

ABDICADO , DA. p. p. de abdicar.
ABDICAR. V. a. Dejar ó renunciar enteramen-

te. Dícese hablando de las dignidades sobera-
nas , como la corona , el imperio. Abdicare.

ABDICAR, for. Renunciar de su propia voluntad
el dominio , propiedad ó detecho de alguna
cosa. Abdicare.

ABDICAR, for.^. Ar. Kexoc^r. Abolere.
ABECÉ, s. in. ALi-ABETO. Alphabetum.
ABECÉ, met. Los primeros rudimentos ó prin-

cipios de cualquiera ciencia ó facultad. Sciin-
tiarum elementa.

ABECEDARIO, s. m. El orden ó serie de las
letras de cada lengua. Alphabetum.

ABEDUL, s. m. Arhol de veinte á treinta píes
de altura, cuya correza se usa para teñir de
amarillo rojo; y su madera sirve para unir las
de las almadias, para hacer canastos, y otros
usos. Betula Alnas.

ABEJA, s. f. Insecto con alas, de tres á cuatro
. líneas de largo , que vive en unión con otros
individuos de su misma especie, y fabrica la

miel y la cera de una sustancia que recoge de
las flores de los vegetales. Apis.

ABEJA MACHIEGA. ABEJA MAE5A.
ABEJA MAESA. La heuibra de los zánganos

, y la
madre de las abejas que fabrican la miel y la

cera. Es única en cada colmena, y basta par»
mas de mil machos. Apis foemina.

ABEJA MAESTRA. ABEJA MAESA.
ABEJA Y OVEJA Y PARTE EN LA IGREJA DESEA
Á í\j HIJO LA VIEJA, ref. que advierte que la

carrera eclesiástica, los colmenares y ganado
lanar proporcionan muchas comodidades y ri-

quezas.

ABEJ.ÍR. S. m. COLMENAR.
ABEJAR, adj. con que se distingue una especie
de uva á que son mas aficionadas las abejas.
Uva apiana.

ABEJARRÓN, s. m. Insecto con alas , de una
pulgada de largo, ceniciento , y que al volar
zumba con mucho ruido. En la paite anterior
del cuerpo tiene unas manchas negras que re-
presentan con bastante propiedad una calave-
ra. Sphinx Átropos.

ABEJxiRUCO. s. f. Ave de medio pie de largo,
hermosa por el color azul y verde de sus alas,

y el amarillo de su pecho. Persigue á las'abe-

las y se las come. Merops.
ABEJARUCO, met. fam. El hombre de figura ri-

dicula , cuyo trato es enfadoso. I/omunculus.
ABEJERA, s. f. ant. p. Ar. colmenar.
ABEJERA, ant. TORONGIL.
ABfcJERO.s. m. colmen ero. .íí/i»<»r/«í, aut ¡ui

apes alit.

ABEJERO, p, Ar. Ave. abejaruco.
ABEJICA, LLA, TA. s.f.d. de abeja. Apicula.
ABEJÓN, s. m. El macho de la abeja maestra.
Fucus. '
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ABEjOM. Insecto de una pulgada de largo, ne-

gro , cubierto de vello por encima , armado
de un fuerte aguijón, y que zumba cuando
vuela. Sphiiix spirifer.

ABEJÓN. Juego entre tres sugetos , uno de los

cuales, puesto en medio con las manos ¡untas

delante de la boca, hace un ruido semejante al

del abejón; y enlreteniendo asi á los otros

dos, procura darles bofetadas, y evitar las de
ellos, Ataparum liidus.

JUGAR CON ALGUNO AL ABEJÓN, f. fon). Tener-

le en poco, burlarse de el. Despicere , jocis

lacessere.

AKEJONAZO. s. m. aura, de abejón.
ABEJONCILLO. s. ni. d. de abejón.
ABEJORRO, s. m. abejarrón.
ABEJUELA. s. f d. de abeja. Apirula.
ABEJUNO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á

las abejas. Aptarius.
ABELLA. s. f. ant. En algunas partís abeja.
ABELLACADO , DA. p. p. ant. de abellacar
y ABELLACARSE.

ABELLACADO, adj. El que acostumbra obrar ruin

y picaramente. Subdol'.is , veterator.

ABELLACAR, v. a. ant. Estimar en poco. Vili

faceré , despicere.

ABELLACARSE, v. r. Hacerse bellaco, de viles

costumbres. PelUuem,vilem , malignum fteri.

ABELLAR. s. m. ant. £n algunas partes col-

menar.
ABELLERO.s. ui. ant. En algunas partes col-
menero.

ABELL0T.4D0, DA. adj. Lo que tiene figura

de bellota. Ad glandis simUitudinemfactus.
ABENUZ. s. m. ant. éeauo.
ABEÑOLA ó ABEÑULA. s. f. ant. La pestaña

del ojo. Palpebrit , cilium.

ABERENGENADO, DA. adj. Lo que tiene co-
lor de berenjena, ó se parece á ella. Subviola-
ceus , aut ajformam melongenx compositus.

ABERTAL. V. tierra abertal.
ABERTURA. s. f. La acción dahiir.Reseratio.
abertura. Hendedura de un cuerpo. Hiatus,

fissura.
abertura. Acto solemne con que se da princi-

pio á alguna función pública como: la aber-
tura de estudios, de un congreso £tc. /«i;;Bm
solemne.

abertura, met. Franqueza, lisura en el trato

y conversación. Apertus , simplex animus.
abertura de testamento. for.El acto jurídi-

co de abrir el testamento cerrado. Tabularum
apertura.

aberturas, s. f. p. En la costa del mar las en-
senadas ó calas: en tierra llana las grietas for-

madas por la sequedad ó los torrentes. Orie

maritimie recissus , vel ierra hiatus.

ABES. adv. m. ant. apenas.
ABESTIONADO , DA. p. p. ant. de abes-

tionar.
ABESnONAR. V. a. ant. abastionar.
ABESTOLA. s. f. ant. arrejada.
ABETE.s.m.Hierrecil lo con su gancho á cada ex-
tremidad, que sirve para asegurar en el table-

ro la parte de paíio que se tunde de una vez.
Uncus dúplex , quo ¡anea tela tabul.t ad tun-

dendum afíis;itur.

abete, ant. abeto.
ABETERNO. loe. latina que tiene algún uso

en castellano, y significa : desde la eternidad.

ABETERNO. Dcsdc uiuy autigut), de mucho tiem-
po atrás.

ABETINOTE. ad¡. V. aceite abetinote.
ABETO, s. m. Ári)ol especie de pino , de cuyo

tronco destila la trementina conocida con el

nombre de aceite de abeto. Su madera se usa
con preferencia á otras para los instrumentos
músicos de cuerda. Pinus abies.

ABETUNADO , DA. p. p. ant. de abetunar.
ABETUNADO, adj. Lo quc se asemeja al betún en

alguna de sus calidades. Bitumini similis.

ABETUNAR, v. a. ant. embetunar.
ABEYA. s. f. ant. abeja. Hoy tiene uso en As-

turias.

ABEYERA. s. f. ant. colmenar.
ABIERTA, s. f. ant. abertura.
ABIERTAMENTE, adv. m. Sin reserva, fran-

camente. Aperte.
ABIERTAMENTE. DcscubieTta , manifiestamente,

de un modo claro. Aperte, manife.':te.

ABIERTO, JA. p. p. irreg. de abrir.
abierta, adj. que se aplica á la vaca fecunda.

Foetui concipiendo habilis.
ABIERTO. adj. Desembarazado, llano, raso. Dice-

se comunmente del ca.iipo ó campaña. Patens
ABIERTO. Lo que no esta murado ó cercado. Mu-

ris carens.
abierto, mer. Ingenuo, sincero , franco. Fcr<íT.
ABIERTO, adv. m. ant. Francamente , claramen-

te. Aperte, manifesté.

ABL
AEIETINO. adj. "V. aceite abetinote.
ABIGARRADO, DA. p. p. de abigarrar.
ABIGARRAR, v. a. Poner á una cosa varios

colores sin unión ni orden. Diversis variega-
re color ibus.

ABIGEATO, s. m.for. Hurto de ganados ó bes-
tias. Abigeattis.

ABIGEO, s. m. for. El que hurta ganado ó bes-
tias. Ahigeator.

AEIGERO. s. m. ant. abigeo.
ABIGOTADO, adj. El que tiene grandes bigo-

tes. Myxtacihus magnis instructus.
ABIHAR. S. m. ALBIHAR.
ABINICIO. loe. latina usada en castellano pa-

ra significar desde el principio ó desde muy
antiguo. Ah initio.

ABINTESTATO. loe. latina usada en castella-
no para significar : sin testamento; y asi se dice
del que murió sin testar, que murió abintes-
TATO. Intestath.

ABINTESTATO. s. m. Procedimiento judicial so-

bre herencia y adjudicación de bienes del
que muere sin testar ; y asi se dice: de este

ABINTESTATO coHocc el alcalde N.
ESTAR UN.A COSA ABINTESTATO. f. met. fam.

Tenerla, dejarla descuidada ó sin resguardo.
Rei curam abjicere.

ABISMADO , DA. p. p. de abísmar.
ABISMAL, adj. Lo que pertenece al abismo. Ad
ahyssum fertinens.

ABISMAL, s. m. Cada uno de los clavos con que
se fijaba el hierro del asta en las lanzas. Clavi
ohlongi, quorum in lancéis usus.

ABISMAR, v.a. Confundir , abatir. Deprimere,
detrudere.

ABISMO, s. m. Profundidad á que no se halla

fondo. Ahyssus.
ABISMO. El infierno. Jaferi , gehenna.
ABISMO, met. Lo que es inmenso é incomprensi-

ble. Iinmensum , incomprehensibüe.
ABITAQUE. s. m. CUARTÓN. Tignum.
ABIZCOCHADO, DA. adj. Xo que se parece

al bizcocho. In recocti pañis formam com-
positus.

ABJURACIÓN, s. f. La acción y efecto de ab-
jurar. Abjuratio.

ABJURADO, DA. p. p. de abjurar.
ABJURAR. V. a. Desdecirse, retractarse con
juramento del error ó equivocación que se

ha padecido. Abjurare.
ABJURAR DE LÉvi,ó DE VEHEMENTi. Térmi-
nos que usa el tribunal de la Inquisición para
denotar que un reo abjuró el error contra la fe

ó buenas costumbres, de que habla sido nota-
do con leves ó vehementes inflicios. Abjurare
de levi , aut vehementi hiéreseos suspicione co-

ram fidei Qu.esitoribus.

ABLANDADO , DA. p. p. de ablandar.
ABLANDADOR, RA. s. m. y f. El que ablan-

da. MoUiens.
ABLANDADURA. s. f. ant. ablandamiento.
ABLANDAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de ablandar. Mollitudo , mollimentum.
ABLANDANTE, p. a. ant. de ablandar.
ABLANDAR, v.a. Poner una cosa blanda. Aíoí-

lem reddere.

ablandar. Laxar, suavizar. Mollire , lenire.

ABLANDAR, met. Mitigar la fiereza, la ira ó el

enojo de alguno. Úsase también como recipro-
co. Sedare iram , lenire animum.

ABLANDAR. V. n. Templarse. Dícese de la esta-

ción cuando disminuye su frialdad , y de los

hielos y nieves cuando empiezan á derretirse.

Úsase también como recíproco. Frigus mi-
tescere.

ABLANDATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

virtud de ablandar, Emolliens.
ABLANDECER, v. a. ant. ablandar.
ABLANDECIDO, DA. p. p. ant. de ablan-
decer.

ABLANDIDO, DA. p. p. ant. de ablandir.
ABLANDIR. v.a. ant. blandir.
ABLANO, s. m. p. Ast. El avellano, como lo

prueba el ref. siguiente : el ablano y el ca-
brón en MAYO TIENEN SAZÓN. Tiene hoy al-

gún liso entre la gente rústica del mismo pais.

Corylus.
ABLATIVO, s. m. Gram. El sexto y último

caso de las declinaciones del nombre. Ablati-
vus , sextus casus.

ABLENT.\DO . DA. p. p, de ablentar.
ABLENTADOR, RA, s. m. y f. En algunas
partes aventador.

ABLENT.\R. v. a. En algunas partes aven-
tar.

ABLUCIÓN, s. f. lavatorio.
ABLUCIÓN. El vino y agua con que el sacerdote

purifica el cáliz , y con que se lava los dedos
después de consumir; y asi se dice: sumir las

abluciones. Aílutie.

ABO 3
ABNEGACTON. s. (. Absoluto y voluntario sa-

crificio que uno hace de sus pasiones, de su
voluntad y de sus gustos. Abnegatio sui.

ABNEGADO, DA. p. {). de abnegar.
ABNEGAR v.a. Renunci.i_r uno voluntariamente

á sus deseos y pasiones. Úsase también como re-

ciproco. Suit quemque voluntali renuntiare.
ABOBADO , DA. p. p. de abobar.
ABOBADO, adj. El que tiene traza ó cosas de bo-

bo. Stttlto similis.

ABOBAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
abobar y abobarse, ütupiditas.

ABOBAR. V. a. Hjcer bobo .í alguno , entorpe-
cerle el uso de l,is potencias. Úsase también
como recíproco. Stupefacere.

ABOBAR, embobar.
ABOCADEADO, DA. p. p. ant. de abocadear.
ABOCADEAR, v. a. ant. Sacar á bocados. Mor-

su carpere.

ABOCADO, DA. p. p. de abocar y abocarse.
ABOCADO, adj. Aplicase al vino que por su sua-
vidad es apacible al gusto. Alollis , lenis.

ABOCADO. Aproximado a alguna cosa Proclivis.
ABOCAMIENTO, s. lu. La acción y efecto de

abocar y abocarse. Conventus.
ABOC.'iR. V. a. Asir con la boca. Entre cazado-

res se dice cuando el perro va siguiendo la
pieza aceleradamente, y la coge con la boca.
Ore premere , aut excipere.

ABOCAR. Acercar alguna cosa al parage donde
ha de obrar como: abocar la artillería, las
tropas ütc. Admover e , apyonere.

ABOCARSE. V. r. Buscarse algunos ó juntarse
de Concierto para tratar un negocio. C«;i^ríí¿í,

convenire.

ABOCARDADO, DA. adj. que se aplica al ca-
ñón , trabuco ó pistola que tiene la boca en
figura de trompeta. In tubaformam ore com-
posito.

ABOCINADO, DA. p. de abocinar.
ABOCINADO, adj. V. arco abocinado.
ABOCINAR. V. n. fam. Caer de boca, ó boca

abajo. Procumlere.
ABOCHORNADO , DA. p. p. de abochor-

nar.
ABOCHORNAR, v. a. Causar bochorno en la
cabeza el excesivo calor. Úsase también como
recíproco. Ad:¡rere.

ABOCHORNAR, uict. Hacer con acciones ó pala-
bras picantes que le salgan á uno los colores al
rostro. Pungiré aliquem , irritare, pudori
sujf'undere.

ABOFETEADO , DA. p. p. de abofetear.
ABOFETEADOR, RA. s. m, y f. El que abo-

fetea. Alaj'is cadens.
ABOFETEAR, v. a. Dar de bofetadas. Alapis

cxdere.

ABOGACÍA, s. f. El oficio y acto de abogar.
Causarum palrocinium , causidici munus.

ABOGADA, s. f. Intercesora ó medianera. De-
precatrix.

ABOGADA, met. La inuger del abogado. Uxor
causidici.

ABOGADO , DA- p. p. de abogar.
abobado, s. m El profesor de jurisprudencia,
que con titulo legitimo defiende en juicio por
escrito ó de palabra. Causarum paíronus.

ABOGADO, met. Intercesor ó medianero. Protec-
tor , patronus.

ABOGADOR. s, m. En algunas partes muSi-
DOR,

ABOCAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-
to de abogar, Causarum actio.

ABOGAR, V, n. Defender en juicio por escrito
ó de palabra. Causam agere alicujns.

ABOGAR, inet. Interceder,. hablar á favor de al-
guno, l'ro íiliquo deprecari.

ABOHETADO , DA. adj. Lo que está hinch:ido
y abotagado. Tumefacías.

ABOLENGO, s. m. La ascendencia de abuelos
y antepas.idos, Genealogia.

ABOLENGO for. Patrimonio ó herencia que vie-
ne de los abuelos. Patrimonium , bona avila,

ABOLFZA s, f ant, Vüeza, ruindad , mengua
poquedad de ánimo. Vilitas , animi ahjectio.

ABOLICIÓN, s, f. La acción y efecto de abolir.
Aholitio.

ABOLIDO , DA. p, p, de abolir,
ABOLIR. V. a. Anular una cosa , ley, uso ó cos-

tumbre. Aholere, delere.

ABOLÜNGO. s. m. ant. abolengo.
ABOLORIO. s, m, abolengo,
ABOLORio, ant, patrimonio ó herencia que viene

de los abuelos, Avita heredilas.
ABOLSADO, DA, adj. Lo que hace bolsas ó

está en figura de ellas. Ad follis aut crumen.t
formam complicatus.
ABOLLADO, DA. p. p, de ABOLLAR.
ABOLLADURA, s, f. La prominencia en figura

de bollo que resulta del golpe dado en una
A a
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pieza 6 r,isii.i Jelgada de metal. Contusionh

vestigium , impressio.

ABOLLADURA. Labof qiie hacen los artífices i

Jas pieíits lie i>ldra , uto ú otro metal. Bulla-

tum opus.
ABOLLAR. V. a. Dar golpe en una pieza de

metal, de que resulte formarse por la superfi-

cie de ella una concavidad, y por la opuesta

una elevaciim a manera de bollo. Contundere.

ABOLLÓN, s. m. Agr. f- Ar. El botón que ar-

rojan las plantas, y particularmente las vides.

Gemma.
AüOLLONADO, D.\. p. p. de abollonar.
ABOLLÜN.\R V. a. Plat. Labrar una pieza

con ciertas elevaciones a manera de bollos.

Bullís ornan.
ABOLLONAR. V. n. Agt.f. Ar. Brotar o arrojar

las plantas, y particularmente las vides, el bo-

tón. ü(mmiíri'í/;ffí.

ABOMIN.^liLE. adj. Lo que es digno de ser

abominado Ahominabilis, execrandus.

ABOMINABLKMbNTH.. adv. m. Coa abomi-

nación. Foed'/ , turpiter.

ABOMINACIÓN, s. f. La acción y efecto de

abominar. Abominaiio.
ABOMINACIÓN. La cosa digna de ser abominada.

Exsecratioiie di^num.
ABOMINADO, DA. p. p. de abominar.
ABOMINAR. V. a. Iietestar, execrar. Abomi-

nar i , dítestari, execrari.

ABONADÍSIMO, MA. ad). sup.de abonado.
Valde aptus.

ABONADO, D.V. p. p. de abonar.
abon 4DO. adj El que es de fiar por su caudal y

crédito. J'ecuniosus , copiis abundans.

ABONADO. El sugeto á quien se considera dis-

puesto a decir o hacer una cosa. Se toma co-

munmente en mala parte. Aptus.

ABONADOR, RA.s. m y t'. hl que abona. Re-
gularmeiit.? se toma por ei que abona al fiador,

y en su detecto se obliga a responder por él.

J-idfjussor.

ABONAMIENTO, s. m. abono.
ABONANZA, s. t'. ant. bonanza.
ABONANZ \D0 , DA. p p. de abonanzar.
ABONANZAi-l. V. n. Empezar á calmar la tor-

menta , ó a setenarse el tiempo. Sedari coelum

aut man.
ABONAR. V. a. Acreditar ó calificar de bueno.

J'rohare.

ABONAR. Hacer buena ó iitil alguna cosa, me-
jorarla de condición ó estado. Rím tnelionm

redden.
ABONAR. Dar por cierta y segura una cosa. Pro-

bare.

ABONAR. Agr. Engrasar, estercolar , beneficiar

las tierras. Agrumfoecundare ,foecundum red-

den.
ABONAR. Asentar en el libro de cuenta y razón

cualquier partida a favor de alguno. Vale
también admitir en cuenta. Ptcunix summam
acceptam re/erre.

ABONAR. V. n. ant. abonanzar.
ABONAR Á alguno, f. Salir por su fiador , res-

ponder por él. Pradem se pro aliquo daré,
vadimonium promittere.

ABONARSE. V. r. Pagar alguna cantidad ade-
lantada para concurrir á una diversión publi-
ca, ó disfrutar de alguna comodidad. Symho-
lam conferre.

ABONDÁDAMENTE. adv. ra. ant. abundan-
temente.

ABONDADO.adj. ant. abundante.
AHONDAMIENTO, s. m. ant. abundancia.
ABONDAR. V. a. ant. Abastecer, proveer con
abundancia ó suficientemente. Providere af-
Jiuenter.
ABONDAR. ant. Bastar, ser suficiente. Sufjiceri,

satis esse.

ABONDARSE. v. r. ant. Satisfacerse, conten-
tarse. Sibi sufficere , contentum esse.

ABONDo. adv. m. fam. Con abundancia. Abunde.
ABONDOSAMENTE. adv. m. ant. abundan-
temente.

ABONDOSO , SA. adj. ant. abundante.
ABONO, s. m. La acción y efecto de abonar.

Probatio.
ABONO. Agr. El estiércol y cualquier otro bene-

ficio que se echa en las tierras. Fimus, siercus.

ABONO. En las cuentas la admisión y aprobación
de las partidas ; y también el recibo que se da
ó el asiento que se hace de lo que se cobra.
Prxstita cautio , accepta pecuniít relalio.

ABONO. En los asientos de rentas y otros contra*
tos la responsabilidad ó fianza que otro da de
que el que contrata cumplirá lo que ofrece.

Cautio.
ABORDADO, DA. p. p. de abordar.
ABORDADOR s. m. El que aborda. Qtii in hoí-

tiltm navim irruit.

ABO
abordador, met. El que se llejja ó acerca á al-

guna persona con algún género de libertad ó

llaneza. Homo procax , petulans.

ABORDAGE. s. m. Náut. La acción de abor-

dar. Navium commissio aiit pugna proprior.

ABORDAR. V. B. Náut. Llegar, chocar ó to-

car una embarcación con otra , ya sea para el

paso de algunos géneros ó mercaderías , ó para

hablar amistosamente, ya para embestirse, ó

ya por descuido. Navim navi applicari.

ABORDAR. Arribar, llegar un buque a tierra.

^Id terram appellere navim.
ABORDO, s. m. ant. Náut. abobdage.
abordo, met. Ataque, choque, ímpetu, aco-

metimiento ó esfuerzo en la ejecución de al-

guna cosa. Aggressio , irruptio.

ABORDONADO, DA. p. de abordonar.
ABORDONAR. V. n. ant. Andar ó ir apoya-

do en algún bordón. Báculo inniti.

ABORRACHADO, DA. adj. Lo que tiene el

color encarn,ido muy encendido. Ñimis ruber.

ABORRASCADO, DA. p.p. de ABORRASCARSE.
ABORRASCARSE, v. r. Ponerse el tiempo

borrascoso. Tempestatem , procellam excitari.

ABORRECEDERO,RA.adj.ant. ABORRECIBLE.
ABORRECEÜOR , RA. s. m. y f. El que abor-

rece. Osor.
ABORRECER, v. a. Tener odio y aversión á

una persona ó cosa. Odio haber e.

ABORRECER. Dejar ó abandonar. Dícese de las

aves que aborrecen los huevos si se los ma-
nosean. Relinquere , deserere.

ABORRECER. ABURRIR por aventuTat O gastaf al-

gnn dinero.

ABORRECIBLE, adj. Lo que es digno de ser

aborrecido. Odio di^nus.

ABORRECIBLEMENTE, adv. m. Corf aborre-

cimiento. Odióse.

ABORRECIDO, DA. p. p. de aborrecer.
ABORRECIDO , DA. adj. ABURRIDO.
ABORRECIMIENTO, s. m. Odio, aversión.

Odium.
ABORRENCIA. s. f. ant. aborrecimiento.
ABORRIBLE. adj. ant. aborrecible.
ABORRIDO, DA. p. p. ant. de aborrir y
ABORRIRSE.

ABORRÍO. s. m. ant. aburrimiento.
ABORRIR. V. a. ant. aborrecer.
ABURRIRSE. V. r. ant. Entregarse con dfspe-

cho á alguna acción ó afecto. Desperationi
pracifitem agi.

ABORSO. s. m. ant. aborto.
ABORTADO , DA. p. p. de abortar.
ABORTADURA. s. f ant. aborto.
ABORTAMIENTO- s. m. aborto.
ABORTAR. V. a. Malpatir, parir antes de tiem-

po. Abortire.
abort A R.En las flores es caerse sin producir fruto.

ABORTIVO , VA. adj. Lo que nace antes de
tiempo. Abortivas.

abortivo. Lo que tiene virtud para hacer abor-
tar. Abortivus.

ABORTO, s. m. Parto antes de tiempo, mal-
parto. Abortas.

ABORTO. Lo nacido antes de tiempo. Foetus im-
matmé editus.

ABORTO, met. Portento ó cosa extraordinaria.

Monstrum.
ABORTÓN, s. m. El animal cuadrúpedo nacido

antes de tiempo. Quadrupes abortu editus.

ABORTÓN. La piel del coidero nacido antes de
riempu. Agni ahortivi pellis.

ABORUJADO, DA. p. p. de aborujarse.
ABORUJARSE, v. r. Envolverse , arrebujarse.

Involvi s implicari.

ABOTAGADO, DA. p. p. de abotagarse.
ABOTAGARSE, v. r. Hincharse. Intumescere.

ABOTINADO, DA. adj. Lo que está hecho en
figura de botín: se aplica con mas propiedad
al z.Tpato que ciñe y cierra la garganta del
pie. Cothurno adsimilis.

ABOTONADO, DA. p. p. de abotonar.
ABOTONADOR, s. m. Instrumento de hierro

de casi un palmo de largo, con una viielte-

cilla al extremo para asir el botón y ponerle
en el ojal. Ferreum instrumentum quo vestiiim

clavuli ad relinacula contorquentur.
ABOTONADURA. s. f ant. botonadura.
ABOTONAR, v. a. Meter el botón por el ojal.

Vestis clavulos ad ritinacula contorquere.

abotonar. V. n. Arrojar los árboles y plantas
el botón. Gemmare arhores.

abotonar. Dicese de los huevos que se cuecen
en agua cuando arrojan los botoncillos de las

claras. Ova coctilia in papillam erumpere.
ABOVEDADO , DA. p. p. de abovedar. Úsa-

se también como adjetivo.

ABOVEDAR, v. a. Hacer bóveda. Fornicare,
fornices construere.

ABOYADO , DA. adj. Que se aplica al cortijo.

ABR
posesión ó heredad que se arrienda juntamente
con bueyes para labrarla. Bobus imtructus.

ABOYAR, v. a. Náut. Atar con el extremo de
' un cabo una cosa que se echa en el agua , po-

niendo en el otro extremo una boya para in-

dicar el lugar donde está aquella sumergida.
Suhere aquis innalante rem ibi laientem de-
signare.

ABRA. s. f. Ensenada ó bahía donde las embar-
caciones pueden dar fondo y estar con alguna
seguridad. Portus.

abra. Abertura ancha y despejada que se halla
entre dos puertos ó dos grandes montañas.
Convailis , sinus.

abra. Min. Abertura de los cerros causada de
la fuerza de la evaporación subterránea, y es
señal de mina. Hiatus.

ABRACIJO, s. m. fam. abrazo.
ABRAHONADO , DA. p. p. de abrahokar. '

ABRAHONAR. v. a. fam. Ceñir ó abrazar con
' fuerza á otro por los brahones. Arctius com-

plecti , arctis complexibus premere.
ABRASADAMENTE. adv. m. met. Con viveza
y ardor , con grande empeño. Ardenter.

ABRASADÍSIMO.MA.adj.sup.de abrasado.
Perustus.

ABRASADO , DA. p. p. de abrasar.
ABRASADOR , RA. s. m. y f. El que abrasa.

Ustor.

ABRASAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de abrasar. Incendium , exustio.

ABRASANTE, p. a. de abrasar. Lo que abra-
sa. Adurens.

ABRASAR.v.a.Quemar,reducirábrasa.£ararfrf.
abrasar. Desecar las plantas el excesivo calor
ó frió. Exsiccare.

ABRASAR, met. Consumir, malbaratar los bienes
y caudales. Remfamiliarem dilapidare , dis-
sipare.

Abrasar. Avergonzar, dejar muy corrido ó re-
sentido a alguno con acciones ó palabras pi-
cantes. Rubort afficere, dictis vehementer com-
movere.

ABRASARSE. V. r. met. Estar muy agitado de
alguna pasión, como de ambición , de ¡ra &c.
Arderé , injlammari.

ABRASARSE VIVO. f. met. Sentir un calor extre-
mado. Calore summo aduri.

ABRASARSE VIVO. f. met. con que se exagera lo
ardiente de la pasión de que se h.ílla alguno
violentamente agitado. Vehementiiís arderé cu-
piditate, ira aut alio ajf'ectu.

ABRASILADO, DA. adj. Lo que tiene el color
del palo brasil ó tira a el. Érasilici ¡igni co-
lorem referens.

ABRAZADERA, s. f. La pieza de madera ó me-
- tal que sirve para ceñir y asegurar alguna

cosa, i^neum cinctorium rebus quibuslibet com-
primendis.

ABRAZADO, DA. p. p. de abrazar.
ABRAZADO. Germ. El que esta preso.
abrazado, s. m. ant. abrazo.
ABRAZADOR , RA. s. m. y í. El que abraza.
Amplectens.

abrazador. El hierro 6 palo combado que sir-
ve en la noria para mantener el peón seguro,
arrimándole y sujetándole al puente. Ferrum
sive tignum aduncum hidraulicis machinis de-
serviens.

abrazador. Germ. El criado de justicia ó cor-
chete. Accensus, lictor.

ABRAZADOR, ant. El que solicitaba á otros para
llevarlos a las casas públicas de juego. Subdo-
lus ateator.

ABRAZAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
abrazar. Amplexus.

ABRAZANTE, p. a. ant. de abrazar. El que
abraza. Amplectens.

ABRAZAR. V. a. Ceñir con los brazos. Am-
plecti , complecti.

ABRAZAR, met. Rodear, ceñir. Circumdare.
ABRAZAR, met. Admitir, aceptar, seguir. Am-

plecti consilium aut sequi.

ABRAZAR, met. Tomar a su cargo; y en este
sentido se dice: abrazar un negocio, una
empresa &c. Suscipere.

ABRAZAR. Comprender, contener, incluir. /»-
cludere.

ABRAZAR. Recibir bien , con gusto y sin la me-
nor repugnancia, .^quo animo amplecti.

ABRAZO, s. m. El acto de ceñir con los brazos.
Amplexus.

DARSE EL ÚLTIMO ABRAZO, f. Defpedirse. Ulti-
mum vale dicere.

ÁBREGO, s. ra. Viento que sopla entre medio-
día y poniente. Africus.

ABRENUNCIO, loe. lat. que se usa para dar i
entender que detestamos alguna cosa. Odi,
odio mihi est.

ABREPUSO. s. m. Planta, arzolla.
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ABREVADERO, s. m. El parage donde se da

de beber al ganado. Ai^uarium.
ABREVADO, DA. p. p. de ABREVAR.
ABREVADO. Entre zurradores se dice el cuero ó

piel remojada ó empapada en agua. Madcfactus.

ABREVADOR , RA. s. m. El que da de beber

al ganado, y el que riega ó moja alguna cosa.

Ada^iuator.
ABREVADOR. ABREVADERO.
ABREVAR. V. a. Dar de beber al ganado. Pt-

cUiUs adaptare,
ABREVIACIÓN, s. f. La acción y efecto de

abreviar. Compendium.
ABREVIACIOK. attt. EPITOME Ó COMPENDIO.
ABREVIADO , DA. p. p. de abreviar.
ABREVIADOR , RA. s. m. y f. El que abrevia

ó compendia. í¿ui in compendium redigit.

ABREVIADOR. tor. Ministro que en el tribunal

de la Nunciatura tiene á su cargo despachar

lus breves á semejanza de los que en la curia

loniana hacen lo mismo. Apostolicarum litte-

rarum tahellio.

ABREVIADURA. s. f. ant. abreviatura.
ABI'.EVIADÜRÍ.V. s. f. El empleo y ocupa-

ción del abreviador. Wpoí«)í(Ví»ram litterarum

tabellionis miinus.
ABREVIAMIENTO, s. m. ant. abreviación.
ABREVIAR, v.a. Hacer breve, acortar, redu-

cir a menos una cosa. Ahbreviare.
abreviar. Hacer que dure menos tiempo una

cusa. Brevius ejicere.

abreviar. Acelerar ó apresurar. Brevi rem ex-

sequi.

ABREVIATUR.'V.s. f. Modode escribir las vo-

ces con menos letras de las que corresponden.
Nota , litterarum compendium.

EN ABREVIATURA, mod. adv. de que se usa para

denotar que una cosa esta escrita sin poner las

palabras con todds sus letras. Notarum ope.

EN ABREVIATURA, modoadv. Cou brcvcdüd ó
prisa. Comunmente se usa en estilo festivo.

Raptim ,festinanter.
ABREVIATl'RÍA. s. f. La oficina del abreyia-

dor. l'ontijicium diplomatum noiarii oleína.
ABRIBONADO, DA. p. p. de abribd.marsü.
ABRIBONARSE. V. r. Hacerse bribón. Oí/o,

malisque artibus indutgere.

ABRIDERO, RA. adj Lo que se abre fácil-

mente. Tiene uso hablando de algunas frutas.

Quodfactlé aperttur.
ABRIDERO, s. m. Atbol, variedad del meloco-

tón común, que produce una fruta del mis-

mo nombie.que se aliie por jne^iio, y suel-

ta el hueso ton micha facilidad y sin carne

ninguna. Malí persict irenus.

ABRIDOR, s. m. abridero, árbol y fruta.

ABRIDOR, RA. ad). ant. Med aperitivo.
ABRIDOR, RA. s. m. y f. El que abre. Apertor.
ABRIDOR. Entre los jardineros es un pedazo de
hueso ó marfil en figura de una almendra , que
esta fijo al cabo de una cuchilla ó navaja , pues-

to lo agudo hacia afuera, y sirve para que
después de rajado el árbol para injerirle se va-

ya despegando la corteza con la punta de la

almendra hasta que quepa la púa que se le va

á injerir. Ossea vel ebúrnea cuspis instrendis

arboribus dtstrviens.
ABRIDOR. Instrumento de hierro que antigua-

mente servia para abrir los cuellos alechuga-
dos. Ferreum quodJam instrumentum , quo
olim colli ornamenta linea compingi consue-

verant.
ABRIDOR DE LAMINAS. GRABADOR.
ABRIGADA, s. f. ant. abrigadero.
ABRIGADERO, s. m. Sitio abrigado y defendi-
do de los vientos fríos. A frigore tutus locus.

ABRIGADO, DA. p. p. de abrigar.
ABRIGADO. s. m. ABRIGO por el sitio rcsguardado

y defendido del aire.

ABRIGAMIENTO, s. m. ant. abrigo.
ABRIGANO, s. m. ant. abrigaño.
ABRIGANO, s. m. El sitio defendido del aire.

A ventorum vi tutus locus.

ABRIGAR, v. a. Dar calor, defender, resguar-
dar del frió. Úsase también como reciproco.
Fovere.

abrigar, met. Auxiliar, patrocinar, amparar.
Patrocinari.

ABRIGO, s. m. Reparo , defensa , resguardo
contra el frió. Fomentumfrigori arcendo.

ABRIGO, met. Auxilio , patrocinio, amparo. Pa-
trocinium.

ABRIGO. El parage abrigado ó defendido de los

vientos. Apricus, a ventis tutus locus.

ABRIGO. ÁBREGO.
ABRIL, s. m. El cuarto mes del arto según nues-

tro cómputo. Aprilis.
ABRIL AGUAS MIL. ref. que manifiesta lo abun-

dantes que en este mes suelen ser las aguas.
ABRIL Y MAYO LLAVE DE TODO ÍL aSO. tef.

que se dice porque de las lluvias y templan-
za de estos dos meses pende la abundancia de
las cosechas.

ENTRE ABRIL Y MAYO HAZ HARINA PARA TO-
DO EL aSo. ref.

ESTAR HECHO UN ABRIL, PARECER UN ABRIL.
f. met. Estar lucido , hermoso , galán. Vernans,
Jiuridus.

LLUEVA PARA MÍ ABRIL Y MAYO, Y PARA TI TO-
DO EL aSo. ref. que denota cuan convenientes
son para las buenas cosechas las lluvias en di-
chos meses.

ABRILL.^NTADO. DA. p. p. de abrillan-
tar.

ABRILLANTAR, v. a. Aumentar el brillo de
las piedras preciosas, especialmente de los dia-

mantes , labrándolas y puliéndolas. Se dice
también de los metales y otras materias duras.
Oemmas angalatim incisas polire.

ABRIMIENTO, s. m. La acción de abrir, ó la

misma .ibertura. Apertura.
ABRIR. V. a. Descubrir ó hacer patente lo que

está cerrado. Aperire.
ABRIR. Romper con violencia, como abrir
BRECHA EN UN MURO. ,rí^«mfiiíKm tolUre.

ABRIR. Hender, rajar. Úsase mas comunmente
como recíproco, y asi se dice: abrirse la
tierra ó la madera SsLQ.Findere.

abrir. Separar una cosa de otra , como un pár-
pado de otro para abrir los ojos, un labio de
otro para abrir la boca. Resignare , dividere.

ABRIR. Se dice de las flores por separar y exten-
der las hojas que tenian recogidas en el botón.
Úsase mas comunmente como recíproco. i^o//ít

explicare , distendere.

ABRIR. Grabar. Ciclare , incidere.

ABRIR. Esparcir ó extender , ocupar mayor es-

pacio. Úsase como neutro y recíproco, y asi

se dice: abrirse el TIRO cuando se esparce
la munición. Distendere.

ABRIR, met. Ocupar el primer lugar en alguna
función o acto público , como abrir los estu-

dios, el congreso, el concurso de opositores.

Solemni rei alicujus inaugurationi presse.

ABRIR. Hablando de empréstitos ó suscripciones

es anunciarlas ó proponerlas al público. Pe-
cunia mutuo accipiendit consilium civihus pro-
poneré.

ABRIRSE V. r. met. Comunicar , descubrir á otro

su secreto, y asi se dice: se abrió conmigo.
Secretum aperire , animum ostendere.

ABROC.\DO, DA. p. p. ant. de abrocar.
ABROCAR. V. a. int. atacar ó acometer.
ABROCHADO, DA. p. p. de abrochar.
ABROCHADOR, s. m. abotonador.
ABROCHADURA, s. f. abrochamiento.
ABROCHAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de abrochar. Fii'itUirttm innexio.

ABROCHAR, v.a. Cerrar , unir, ajustar las ves-
tiduras con broche , corchete , hebilla , boto-
nes , cordón bLc. Fibulis vestem stringere, sive

fihulare.

ABROGACIÓN, s. f. Anulación, revocación.
Abro^alio.

ABROGADO, DA p. p. de abrogar.
ABROGAR. V. a. .Anular, revocar lo que por

ley ó privilegio se hallaba establecido. Abro-
gare, rescindere.

ABROJAL, s. in. El sitio ó terreno lleno y po-
blado de abrojos. Arjr tribulis frequens.

ABROJILLO. s. m. d. de abrojo.
ABROJÍN, s. m. Especie de caracol de mar, que

se distingue por tener la cola dos veces mas
larga que el cuerpo y armada de tres carreras

de púas. Murex tribulus.

ABROJO, s. m. Planta que echa varios tallos

tendidos por la tierra , y el fruto redondo y
armado de cinco púas en forma de radios trian-

gulares. Tribulus terrestris.

ABROJO. El fruto de la planta del mismo nombre.
ABROJO. En algunas partes una planta cuyas

hoj^is y cálices son espinosos y los tallos cu-
biertos de pelusa. Centaurea calcitrapa.

ABROJO. Mil. Pieza de hierro semejante al abro-

jo natural, de que se usa para embarazar el

paso al enemigo. Ordinariamente tiene tres ó
cuatro púas de tres a cuatro pulgadas de lar-

go , una de las cuales queda siempre hacia ar-

riba. Tribulus ferreus.
abrojo. Instrumento de plata ú otro metal en

figura del abrojo natural. Solían usarle los dis-

ciplinantes poniéndole en el azote para he-

rirse las esp.ildas. Tribulus ex metallo.

ABROJOS, p. Los peñascos ó escollos que se en-
cuentr.in en algunos mates. Scopuli.

ABROMADO, DA. p. p. de abromar/ abro-
marse.

ABROMADO, adj. Náut. Oscurecido con vapores
ó nieblas. Nebulosus , caliginosus,

ABROMAR, v. a. ant. abrumar.
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ABROMARSE, v. r. Náut. Llenarse de broma

los navios. Carie naves conjici.

ABROQUELADO , D.A. p. p. de abroqub^
larse.

ABROQUELARSE, v. r. Cubrirse con el bro-
quel para no ser ofendido. Parma protegí.

ABROQUELARSE, uict. Valetsc dc algún medio en
defensa de su persona ó de su opinión. Se tueri.

ABRÓTANO, s. m. Mata cuyas hojas son muy
delgadas y blanquecinas , y sus tallos tiernos,

y despide un olor suave. Se suele usar contra
las lombrices. Artemisia Ahrotanum.

ABROTOÑADO.DA.p.p. ant. dcABROToSAR.
ABROTOÑAR, v. n. ant. Agr. brotar.
ABRUMADO, DA. p. p. de abrumar.
ABRUMADOR , RA. s. m. y f. El que abruma.
Gravis, molestus.

ABRUMAR, v. a. Oprimir con algún grave pe-
so. Gravi pondere opprimere.

ABRUMAR, met. Causar gran molestia. Afolfíííiím

alicui creare.

ABRUTADO , DA. adj. El que es parecido á

los brutos ó por su necedad é ignorancia, ó
por sus modales. Sltipidus , hrutis similis.

ABSCESO, s. m. Cir. Tumor preternatural que
contiene pus ó materia, ti otra cosa reducible

á ella , con diversidad de formas. Abscessus.
ABSCONDER. v. a. ant. esconder. Usábase
también corno recíproco.

ABSCONDIDAMENTE. adv. m. ant. A escom-
didas.

ABSCONDIDO, da. p. p. ant. de absconder.
ARSCURADO, DA. adj. ant. obscurecido.
ABSCURO, RA. adj. ant. obscuro,
ABSENCIA. s. f. ant. ausencia.
ABSENTADO , DA. p. p. ant. de absentarsC,
ABSENTARSE. V. r. ant. ausentarse.
ABSENTÉ, adj. ant. ausente.
ABSINTIO, s. m. ant. agenjo.
ABSIT. Voz latina de que se usa fimíliarmente

en castellano por modo de interjección para
explicar la disonancia ó estrañeza que causa
alguna cosa. Absit , avcrtat Deus.

ABSOLUCIÓN, s. f. La acción y efecto de ab-
solver. Absolutio.

ABSOLUCIÓN general. La aplicación de indul-

gencias y comunicación de buenas obras que
por sus privilegios apostólicos hacen algunas
órdenes religiosas ciertos dias del año á los fie-

les, que confesados y contritos se hallan pre-
sentes en sus iglesias. Solemnis indulgentia-
rum erogatio in coenobitarum templis.

ABSOLUCIÓN sacramental. El acto de absolver
el confesor al penitente de sus pecados. Absv-
lutio sacramentalis.

ABSOLUTA. s.fLa aserción general dicha en to-

no de seguridad y magisterio. Arrogans dic
tum.

ABSOLUTAMENTE, adv. m. Enteramente, sin

restricción ni limitación. Omnino.
absolutamente. Sin respeto ó relación alguna.
Nulla Citterorum ratione habita.

absolutamente. Generalmente, sin excepción
de ninguno. Nemine dempto.

absolutamente. Con independencia, con ple-
no dominio. Libere admodum, libértate fle-
nissima.

ABSOLUTO, XA. adj. Lo que es independien-
te , ilimitado, y no tiene ninguna restricción.

Quod a nullo pendet , nullisque limitibus
coercetur.

ABSOLUTO. Lo que no tiene respeto ni relación á
otra cosa. Quod ad aliud non refertur.

\

ABSOLUTO. Se dice del que tiene genio imperio-
so ó dominante. Imperiosus.

ABSOLUTORIO, RÍA. adj. for. Lo que absuel-

ve. Dícese de la sentencia que declara absucl-

to al reo demandado civil ó criminalmente.
Absolutio a sententia.

ABSOLVEDERAS. s. f. p. fam. con que suele
expresarse la facilidad de algunos confesores
en absolver. Úsase las mas veces con algunos
adjetivos como buenas, grandes ó bravas ab-
solvederas. Inconsiderata a noxis ahsolven-
difacilitas.

ABSOLVER. V. a. Dar por libre de una acusa-
ción , de la pena , de un delito , de una deu-
da &c. Absolvere.

ABSOLVER, ant. Resolver, declarar, descifrar,

dar solución.

ABSOLVER. Remitir á un penitente sus pecados
en el tribunal de la confesión, levantarle las

censurasen que hubiere incurrido. A noxis ab-

solvercabsolutioncm impertir i sacramentalem.
ABSOLVER, for. Dar por libre al reo demandada

civil ó criminalmente. Absolvere,
ABSOLVER, ant. Cumplir alguna cosa, ejecutar-

la del todo. Rem perficere.

ABSOLVIENTE. p. á. ant. de absolver. El
^ue absuelve. Absolvens,
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ABSOT.VIMIF.NTO. s. m. ant. absolvciom.
ABSORTADO, DA. p. p. ant. de absort.vb.

ABSORTAR, v. a. ant. Suspender, arrebatar el

animo con alguna cosa extraordinaria. In ai-
miraiioitem rapen.

ABSORTO , TA. adj. Admirado , pasmado. Stu-

áefactus.
SORVENCIA. s. f. El acto de absorver. Ab-

sorptio.

ABSÓR VENTE, p. a. de absorver. Lo que

absorve. Úsase algunas veces como sustanti-

vo. Absorbens.
ABSORVER. V. a. empapar.
ABSORVER. MeH. Atraer, embeber los humores.

Absorbere.
ABSORVER. met. Arrebatar, confundir, llevar ttas

sí. Rationibus vincere , in sententiam trahere.

ABSORVIÜO, DA. p. p. de absorver.
ABSTEMIO, MÍA. adj. El que no bebe vino.

Absiemius.
ABSTEN.ERSE. v. r. Privarse de alguna cosa.

Abstinere.
ABSTENIDO, DA. p. p. de abstenerse.
ABSTERGENTE, p. a. de absterger. MeJ.

Lo que purifica ó limpia. Úsase también co-

mo sustantivo. Abstergens.
ABSTERGER, v. a. Fi'sic. y Mtd. Limpiar y

enjugar. Abstergeré.

ABSTERSION. s. f. Fi'stc. y Med. La acción de
purificar ó limpiar. Abstersio.

ABSTERSIVO , VA. adj. Fi'sic.y Med. Lo que
tiene virtud para absterger ó limpiar. Abster-

geré valens.

ABSTINENCIA, s. f. El acto de abstenerse ó
privarse de alguna cosa. Abstinentia.

ABSTINENCIA. Virtud de abstenerse , ó el ejer-

cicio de ella. Abstinentia.
ABSTINENCIA. El dia en que por precepto de la

iglesia ó por voto especial de alguna diócesis

ó pueblo no se puede comer de carne. Absti-
nentia a carnibus.

ABSTINENTE, adj. El que se abstiene ó priva
de alguna cosa. Abstinens.

ABSTINENTE. El templado, medido y mortifica-

do en sus apetitos , y con particularidad en el

de comer y beber. Abstinens , cibi parcus.

ABSTINENTEMENTE, adv. m. Conabstinen-
cia. Abstinenter.

ABSTINENTÍSIMaMENTE. adv. m. sup. de
ABSTINENTEMENTE. VaUi abstinentcr.

ABSTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de absti-
nente. Valde abstinens.

ABSTRACCIÓN, s. f. La acción y efecto de
abstraer y abstraerse. Abstractio.

ABSTRACCIÓN. El retito de la comunicación ó
trato con las gentes. Ab hominum frequentia
recessus.

ABSTRACTÍSIMO, MA. adj. sup. de abs-
tracto.

ABSTRACTIVAMENTE, adv. m. Con abs-
tracción.

ABSTRACTIVO, VA. Lo que abstrae ó tiene

la virtud de abstraer. Abstrahens , vel abs-
trahendi vi pritditus.

ABSTRACTO, TA. p. p. irreg. de abstraer
y abstraerse,

abstracto. Lo que significa alguna calidad con
exclusión de sugeto. Abstractum.

EN abstracto, mod. adv. Con separación óex-
clusion del sugeto en quien se halla cualquie-
ra calidad. Abstráete^.

ABSTR.'VER. V. a. Fj/oí. Considerar en una cosa
un atributo ó una propiedad sin atender á los

otros atributos ó propiedades que tiene , como
cuando en un cuerpo solamente se considera
la extensión , la blancura &c. Abstraheri.

abstraer. V. n. Usado siempre con la preposi-
ción DE vale omitir, apartar, dejar á un lado,
pasar en silencio una cosa. Úsase también como
reciproco , v. g. me abstraigo de tal dictamen,
opinión &c. I'ratermittere.

ABSTRAERSE, v. r. Enagenarse de los objetos
sensibles, no .itender á ellos por entregarse á
la consideración de lo que se tiene en el pen-
samiento. Dicese mas comunmente de las co-
sas intelectuales. Raptum meditatione ani-
mum ab aliqua re gerenda substrahi.

ABSTR.\IDO , DA. p. p. de abstraer y abs-
traerse,

•abstraído, adj. Retirado ó apartado del comer-
cio y trato de las gentes. Ab hominum fre-
quentia substractus.

ABSTRUSO, SA. adj. Recóndito, de difícil in-
teligencia. Ahstrusus , arcanus.

ABSUELTO, TA. p. p. iireg. de absolver.
ABSURDIDAD, s. f. ant. absurdo.
ABSURDÍSIMO, MA. adj. , sup. de absvbdo.
Absurdissitnus.

ABSURDO, DA. adj. Lo repugnante á la ra-
zón. Absonus , absurdas.

ABU
absvrdo. s. m. El dicho ó hecho repugnante á

Ja razón. Absurdum dictum aut faclum.
ABUBILLA, s. f. Ave muy conocida, poco

mayor que un tordo , de pluma dorada , negra

,

roja y blanca : en la cabeza tiene un penacho

ó garzota de pluma de los mismos colores. Es

muy agradable á la vista ; pero sucia, de mal

olor , y de canto desapacible. Upupa Epos.

ABUELA, s. f. La madre del padre o de la ma-
dre de alguno. Avia.

COMO MI abuela, expr. fam. con que se niega

ó duda lo que alguno refiere por cierto ó se-

guro; y asi de aquel que vanamente se lison-

jea con el logro de algún empleo o dignidad

se dice: lo conseguirá como Mr abuela.
CONTÁRSELO A SU ABUELA. í. fam. con que se

duda ó niega alguna cosa que se refiere como
cierta. Credat Jud^us Apella,

ABUELO, s m. El padre de la madre ó del pa-

dre de alguno. Avus. ,
\

ABUELO. ASCENDIENTE. Úsase mas comunmente
en plural. Proavus , majares.

ABUELO. El hombre anciano. Senex.

AY ABUELO, SEMBRASTEIS ALAZOR, Y NACIÓNOS

AN APELO, ref. que se dice de aquellos que cor-

responden con ingratitud á los beneficios.

criado de abuelo NUNCA BUENO, icf. quc da

á entender que los criados antiguos de las casas

pretenden tener demasiado ascendiente sobre

sus amos, ó que aquellos que son educados por

sus abuelos no salen muy bien criados.

quien no SABE DE ABUELO NO SABE DE BUE-
NO, ref. que explica el gran cariño con que
los abuelos tratan regularmente á los nietos.

ABUHADO, DA. adj. ant. El que está hincha-

do ó abotagado. J'allens , tumens.
ABUHAMIENTO. s. m. ant. Hinchazón ó abo-

tagamiento. Injlatio , tumiditas.

ABULENSE. adj. El natural de Avila ó lo que
pertenece á esta ciudad. Ahulensis.

ABULTADO , DA. p. p. de abultar.
ABULTADO, adj. Grueso ,

grande, de mucho bul-

to. Pergrandis.
ABULTAR. V. n. Aumentarse ó hacerse mayor

el tamaño de cualquier cosa. In molem excres-

cere, exsurgire.

ABULTAR. V. a. met. Exagerar, ponderar, au-

mentar una cosa mas de lo que ella es en sí.

Augere , amplificare.

ABUNDADAMÉNTE. adv. m. ant. abundan-
temente.

ABUNDADO , DA. p. p. de abundar.
abundado. adj. ant. abundante.
ABUNDAMIENTO, s. m. ant. abundancia.
Hoy tiene uso en la expresión forense Á ma-
yor abundamiento.

ABUNDANCIA, s. f. Copia, gran cantidad. Af-
Jluentia, copia.

DE LA abundancia DEL CORAZÓN HABLA LA
BOCA. loe. con que se denota que por lo couiun
se habla mucho de lo que el ánimo esta muy
penetrado. Ex abundantia cordis os loquitur.

ABUNDANTE, p. a. de ABUNDAR. Loque abun-
da. Abundans.

ABUNDANTE, adj. Copioso, en gran cantidad.

Copiosas t afjluens.

ABUNDANTEMENTE, adv. m. Con abundan-
cia. Abunde.

ABUNDANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
abundantemente. Copiosissime.

ABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup. de abun-
dante. Copiosissimus.

ABUNDAR. V. n. Tener en abundancia ó en
gran cantidad , como abundar la tierra de
frutos , de riquezas Scc. Abundare.

abundar, ant. Bastar , ser suficiente. Su^cert.
ABUNDO, adv. m. abondo.
ABUNDOSAMENTE, adv. m. ant. abundan-
temente.

ABUNDOSÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de abun-
doso. Copiosissimus , uberrimus.

ABUNDOSO, SA. adj. ant. abundante.
ABUÑUELADO , DA. p. p. de abuñuelar.
ABUÑUELAR. V. a. Freir los huevos de modo
que queden redondos, huecos y tostados como
el buñuelo. Ova ita frigert , ut lagani for-
mam refera,nt.

ABURADO, DA. p. p. de aburar.
ABURAR, y. a. Qiiemar, abrasar. Hoy solo tie-

ne uso en algunas partes de Castilla la Vieja.
Ahurere.

ABURELADO, DA. adj. Lo que tiene el color
buriel. Burrus , fulvus.

ABURRIDO , DA. p. p. de aburrir.
ABURRIMIENTO, s. m. Tedio , fastidio y aban-
dono originados de disgustos y molestias. T<í-

dium , fastidium , aversatio.
ABURRIR. V. a. Molestar, cansar, fastidiar á

alguno. Úsase también como reciproco. Molts-
tiam gravem alicui cnare.

ACÁ
aburrir. Aventurar ó gastar algún dinero con

el fiji de lograr alguna ganancia ó diversión.

Dicese también del tiempo , como aburrir
una tarde. Expenderé.

aburrir. Dejar alguna cosa con ánimo de no
volver á ella aborreciéndola. Dicese de las

aves que aburren el nido , los hijos ó los

huevos. Deserere , rtlinquere , aversari.
aburrir, ant. aborrecer.
ABURRIRSE. V. r. Fastidiarse, cansarse de al-

guna cosa, tomarle tedio. Rem fastidire.

ABURUJADO, DA. p. de aburujar.
ABURUJAR.v. a. Hacer que alguna cosa forme

burujos. In mokm indiscriminatim cogeré.

ABUSADO, DA. p. de abusar.
ABUSANTE, p. a. ant. de abusar. El que abu-

sa. Qui aliqua re abutitur.

ABUSAR. V. n. Hacer mal uso de alguna cosa.
ALuti.

ABUSIÓN, s. f. ant. abuso.
ABUSIÓN, ant. Superstición, agüeío.Vanum au-
gurium.

ABUSIONERO. s.m. ant. agorero ó supers-
ticioso.

ABUSi VAMENTE. ad v. m. Con abuso. Ahusive.
ABUSIVO, VA. adj. Lo que se introduce ó se

practica por abuso. Per abusum inductus,
ustirpatus,

ABUSO, s. m. El mal uso de alguna cosa. Ahusut.
ABUZADO, DA. adj. ant. El que esta echado

de bruces ó boca abajo. Labiis teme ad'
harens.

ABYECCIÓN, s. f. Abatimiento , humillación.
Abjectio.

ABYECTO , TA. adj. ant. Abatido , despreciado,
humillado. Abjecius , despectus.

ACÁ
ACÁ. adv. 1. que denota el sitio donde se halla

la persona que habla ó el que señala como
nías próximo. Huc.

ACÁ. adv. r. que precedido de las preposiciones
DE, DESDE, DESPUÉS &c. dcuota el tiempo
presente, v. g. de ayer acá, desde enton-
ces ACÁ, después acá ,y es equivalentes
desde tal tiempo hasta AHORA. Ab eo

.

tempore.
ACÁ Y ALLÁ. mod. adv. de que nos servimos

para denotar indeterminadamente varios para-
ges, y vale Á esta parte y á la otra. Huc,
illuc.

ACABABLE. adj. Lo que se puede acabar. Quod
perire potest.

ACABADAMENTE, adv. m. Entera ó perfec-
tamente. v4¿joJ«/í , perfecte.

ACABADÍSIMO, MA. adj. sup. de acabado.
Ahsolutissimus , perfectissimus.

ACAB.ADO. DA. p. p. de acabar.
ACABADO, adj. Perfecto, consumado. Numeris
ómnibus absolutus.

ACABADO. Loque está viejo, malparado, destrui-
do ó en mala disposición, como la salud, la

ropa , la hacienda &c. Contritus , consumptus.
ACABADOR, RA. s. m. y f. El que acaba ó
concluye alguna cosa. Perjiciens.

ACABALADO, DA. p. p. de acabalar.
ACABALAR, v. a. Completar. Complere.
ACABALLADERO, s. m. El sitio y tiempo en
que los caballos ó borricos cubren á las yeguas
ó burras. Locus aut tempus ap>tum ad equo-
rum coitus.

ACABALLADO, DA. p. p. de acaballar.
acaballado, adj. Lo que se parece en alguna

cosa al caballo , como cara acaballada , na-
rices acaballadas &c. Equo similis, tqui
formam referens.

acaballado. El que padece la enfermedad que
vulgarmente llaman caballo. Inguinis ulcere
aut hubone laborans.

ACABALLAR. v. a. Tomar ó cubrir el caballo
ó borrico á la yegua ó burra. Equum cum tqun
asinave coire.

ACABALLERADO, DA. p. p. de acaba-
llerar,

acaballerado, adj. El que en sus acciones 6
modales se porta como caballero. Nobili tt ge-
nerosa Índole prteditus.

ACABALLERAR, v. a. Hacer que uno se trate

ó se porte como caballero. Nobilium moribus
aliquem instruere.

ACABAMIENTO, s. m. Fin ó término de cual-
quiera cosa. Finis , terminus.

ACABAMIENTO. El ct'ecto Ó Cumplimiento de al-
guna cosa. Perfectio.

ACABAR. V. a. Poner fin, terminar, cojiclulr.

Absolvere , perficere.
acabar, met. Apurar, consumir; y en este sen-

tido se dice: fulano me ha de acabar , esto



ACÁ
me ACABA la vida, U paciencia &c. Anfire,
molestiam creare aliciii.

ACABAR, mee. Conseguir, alcanzar, obtener.
Ohttnere , consequi.

ACABAR. V. n. Rematar, terminar, finalizarj
como la espada acaba en punta. Desinere.

ACABAR. ííorir. Emori , inferiré.
acabar. Extinguirse, aniquilarse. Úsase comun-
mente como reciproco. Defuere , evanescere.

acabar. Ir faltando las fuerzas, desfallecer.
Usase tainbien como reciproco. Fxi¿¿aí^fí/ííaí.

acabar. Usase muchas veces como verbo auxi-
liar junto con la preposición de, y significa
que poco antes se h¡¿o la cosa de que se tratai
como acabar de llegar, de suceder. &c.

acabar con alguno, f. Quiíatle la vida. In-
terjicere.

ACABAR CON AtouNA COSA. f. Desttuirla. Per-
deré , dissipare.

ACABÁRA.MOS, Ó ACABÁRAMOS CON ELLO. f. eon
que seda a entender el gusto que se recibe
cuando después de gran dilación se logra al-
guna cosa o se sale de una duda. Tándem ali-
quando acta res est.

ACABDILLADAMENTE. adr. m. ant. Con or-
den y disciplina militar. Acii ben'e instructa,
ordinate.

ACABDILLAD0,DA. p.p. ant. de ACabdillar.
ACABDILLADOJ<. s. m. ant. El que acaudilla

-Oui , ductor.

ACABDILLAMIENTO. s. m. ant. acaudilla-
miento.

ACABDILLAR. V. 3. ant. acaudillar.
^^_^\«^STRILLADO, DA. p. p. de acabes-

ACABliír^ILLAR. V. n.Afont. Cazarconbuey
de cabestrillo. Bove capistralo venari

^^ i ,
"^^ ''• "• J"""'- '^""S^'^gar. uniren un dictamen a muclios para conseguir algún

intento. /« seatentiam trahere.
ACABO, s. in. ant. acabamiento ó finACACIA, s. f. Árbol espinoso , del cual se ex-
trae la sustancia medicinal del propio nombre
y Huye espontáneamente la goma arabi-'a'«ay otras acacias que sirven de adorno en los
»„.'.""/ ''•"^"- ^"*'''*''¡yP'itca,seuUi-
rnosa ntlotica.

AC >C1 l BASTARDA. Árbol. ENDRINO.
acacia falsa ó Falsa acacia. Árbol cuyas

io,as esfan compuestas de otras pequeñas, de
Jas que salen unas espinas, cada un^ forman-

n^l T .!
^ propagado en las orillas del ca-

Puet/. "l^"^'" y «" '"S jardines reales.Puede servir de cerca 6 vallado paradeténder
¡^¡hereóiúes.Pseudo- Acacia.

"""=""""

*''^-^.?,*' ^?'í- A'''^"^"^ o "boj vistoio por el

íarfnor"' h"
"' "" ^"'^'^ >" ""' '"' hermosos

AC !r, , F ""^m'
«"^""•'•I's- Aobi„ía hispida.

TcToErnT';- V"""^'
'^' endrinas. ^.L,-::

V; , f "•

f-
^"8" o sitio ameno en uno delos arrabales de Atenas donde Platón y o°ros

filosol,,s ensea.ban la filosofía. Academiaacademia. Secta de filósofos cuyo maestro fue

V sé d.'vT.'f"'""
"""' •'S""'' variaciones,

y se dividió en tres, conocidas por los nom-

demia' v"'""^
academia, segunda aca-demia, y NUEVA ACADhMiA. Ottos la dividenen cinco. Academia.

u'viaen

ACADEviiA. La sociedad de personas literatas ófacultativas establecida con autoridad publi-ca para el adelantamiento de las ciencias , ar-tes buenas en as ócc. Academia, eruditorumsodalittum Ittteris excolendis.
academia. La junta ó congregación de los aca-démicos, y asi se dice : e'n ef jueves san o „ohiy academia &c. Congressus , cor.ventusacademia. La casa donde los académicos tienensus lunias. ^des académica.
academia. En las universidades y otras nartesa lun.a que los profesores tienen paía e'^er !tase en la teórica o practica de s.^ lespe -

terar'ul
""'" """'"''' ''"^"^ nl

ACADEMiA. Justa ó Certamen á que concutren

e'en°e;,a''"^-"'"''°^
^'' P°«- P-^ S7r-

ert aue s^,',i '."i
"'""^° ^^ "'S"".' celebridaden que suele haber asunf s y algunas veces

L";"::^^''-- Cntam'^ULm. ;„%-^

cion.i.ios a la musua para e efLiíjrse en ella

ac^de'„7aT"""'¿' "« •"""" '"^«^

fi Id M .^r e"*„'- T f"•• "' "S'ira desnuda dise-

*al!?.^""-p •
''^-

' «»• y f El individuo dealgún. acaJe nía. Academias.

secudePl' 1^' n
""'? ""^ "8^'- '^ «^"«^'a ó«ecta de Platón llamada Academia. ^xf.,¿,„,V„°

ACÁ
"^

oi^ñ.'T°i'
'='^.- 'Ji-.I-o q"e pertenece á la es-

acadeviico. Lo que es propio de academia , co.n^o oración acad£.v,ica
, discurso académico.

•^caatmtcus.

ArYc -t í"^"- ^""'' "'''Jire potest.

ns.i en e infinitivo y en las terceras personas

acaecer
,
esto acaece

, acaeció , las' cosas

citr^Pr i^ ^ "• • ^"'•,"^lJ-'"e presente, con-cumr a alguna casa o parage. Adesse , inte-

''cE^''^'
''^- p- p- ^' ^-^^-^^ y ^c-=-

ACAECmiENTO. s. m. Suceso. Casus. eventus.
.'ll..\L. S. m. CANOA.
ACALENTURARSE, v. r. Hallarse con dispo-

¡mminfrT'""" " ^^ "'^«"'^- ^''>"-^»' "l'cui

Ar AÍ-í^'l;
'• ^'^ Yerba, malvavisco.

Ar AT>;?A'\Í" ''•^- ^"f- CALUMNIAR.

ACALORA?" '
^''- P- l'-='«- '^'^ ACALORAR.

hÍ^v^^"^?" "•."• ^"f- Acusar, imputar algún

Ar atVVd fí^';?"'^'"''
'"'•"""'" impeleré.ACALORADO, DA. p. p. de acalorar yACALORARSE. "^

ACALORAMIENTO s. m. Ardor, encendi-miento
, arreuato de calor. Ardor.

ACALORAMIENTO, met. El aclo de arrebatamien-

ACALORAR. V. a. Dar ó causar Calor. Calefa-cere , joven. •'

ACALORAR. Encender
, fatigar con el demasiado

trabajo o e|ercicio. Usase mas comunmentecomo reciproco. Agitare, injlammare.
ACALORAR, met. Fomentar, promover, como

í^V/""**
pretensión. Rei exsequendx ins-

"tía^o*.";;.^^'^"' «^^^ p""' --•'" ^'

^
vé^t^í^n ^^a^-

^- ' ","• ^"^decerse en la con-

ArxT ttmxtÍ'a''A',?""-
"^''^*'""«. ejirvescere.

nIr ^' "-* P- P- ^"'- de ACALUM-

ACALUMNIADOR
, RA. s. m. y f. ant. El quecalumnia. C.iÍ!/m«(a(or. *-' Hue

ACALUMNIAR, v. a. ant. calumniar.
ACALUMNIAR, ant. Afcat , denigrar. Vituperare.acalumniar, ant. excomulgar. ^

A(aÍ'Í-a?°'^-^''P-'''="*'-'-a"-

alguno, ordinariamente se dicede los niños,que cuando lloran suelen acallarse con dadivaso caricias. Fletum compescere.

'''ii^'ir?"
„"/'" ^P'-""'' aquietar, sosegar. Mi-ligare , placare.

'^ca^'^.i"?'
"'^^ "'*'• '!"'= '«^ ^P"^^ ^ '^' "'•eses,cánamo lino y otras cosas semejantes cuando

s'^.hr!
'

""V,.^"^""' &- están ecnadas unas

po'llra.T " "'"""'""' -'^'—>—

.

ACAMBRAYADO, DA. adj. que se dice de los
lienzos o muselinas que tienen alguna seme-
lanza con el lienzo llamado cambrav. íinteo
cameracenst similis.

^a^'^^^í"^?^' ?-^- '•^'- ^'> q"« « P"ecido
al camello. Camelinus

i r >•"

ACAMPADO, DA. p. p. de acampar

ActMPAR™'""A?-'"-
^^''- ------ACAMPAR. V. a Alo,ar un ejército ó parte de

el para hacer alguna mansión. Usase Tambiéncomo neuiro y recíproco. Castrametari . cas-Ira pnnere.
ACAMPO, s. m. La porción de tierra que deJos pastos comunes se destina y acota a cadaganadero, para que por cierto tiempo U pas-
•

te solo su ganado. Herbarum commanium por-

\\l"J'J'"'*
f""'^""' domino, pro tempore po

Ac'Síh'nn •í'"'- "'''• ^"'- agamuzado.
AC.-VNALADO. DA. p. p. de acanalar.
ACANALADO, ad,. Lo que pasa por canal ó v»ti.
J^^^^'^^i^o.PercanalesautL^ustiasductus.
acanalado Lo que forma una cavidad en figu-

ra de canal. Canaliculatus . imhricatus.

IÍ-'VkÍ A í
"";,'""• -^""í"'*- ESTRIADO.

ACANAL.VDOR. s. m. Instrumento de que usan
los que trabajan en madera cuando hacen ca-nales

, para meter y asegurar los tableros en-

riwl ''/"",'"'"'"' gruesas. Instrumentum

ACAN U AR '"" "'f:'"''^''- '¡g"0 'triando.ACANALAR, v a Hacer canal ó alguna cosaen forma de el. Canaliculatim aliquid/abu.
Jacere, striare. ' -^

ACÁ 7
!• A.^?,'^-¿S°ó ^^Jl ..CANDIL ADO.'^ ,

rin,.i ^ '
""' ^° 1"? "ene color de

S,r;.>;r/"" ^'^^'^^?'''-^«' /-"»•?

ACANGRENADO, DA. p. p. de acang^e.

u otra reí n '
'^ '' '• 'T'" "^ ^P"" -' P^ño

"e»do I ,^,''°I-''"'í;
'"'''•"< 'l^' hilo,' drfteiMo o del color f.rma canillas, vetas ó lis-

LEAR^''''^^'""' ^^- P- ^•""- de ACANrA-

A^f^í;ií^^R";.-Vd/;--—Xp/ior^ ;-, a mensura lili.
^ <-a'"-iras. ^i».

^^"^NTl^ADO
, DA. adj. N4ut. Se aplica á'

la

á ella as r? ^"*"^'.<^""' P-fa que se ¡iirin en

d'sque
'^'"'^•'^"^'«""- ^'raruptus profun-

US hojas radicales anchas, graneles y recoria-da por su margen, y un solo tallo pobUdo jlflores poco vistosas. Acanlhus mollis

cubre pl/r"'!, ?" '"'"• ""-dinariamente se

row" ^V rl^;,''^'
"P'"' -'--• Í^V"./«

A^Aai^^N^k''s-„^i.;.-7---

ACA5^íví^¿:^-';í-'rs:^-.
ACAÑAVEREAR. v. a. Herir con cañas corta

;^::')>;;";^?;r''°
">="-- ^'"'--^-

aSnI^r"^' '''^•i?-
P- ''^ ACAÑONEAR.

:r^^l
-^^- "^^ ^- ^"P-irar los cañones deartillería contra alguna tortiricacion? nnbar

"TZ;^::'° '" "°'^ ^'- ^ormeñt::^^.

3^.ein:,c::-i^!i:-^;^

ACApí^r'°-'Pr>Pi""'-''«'^-"AR.

i5fír-^-'p-"-c
--"—'•

ACARAR. V. a. CAREAR.

;,ÍtR^-J--?---.P-P-eACAt.DENA.

AC.VRDENALARSF V r Salir 4 i

del cutis un.s manchls L fot c^ dem."^

T

Er,í:j^j<'"^°-'— s"'pe.2í,;«::;

"'a-:L'^;1^?;.^^-p-p---''— r
ACAREAMIENTO. s. m. la acción y efecto de

ACAR^:-::^--':,;;:f'^»'

ACAREARSE, v.r met. ant Convenir , confor-

acarcaEoií''raPP''^^'=*'^'"''«-
ci^ «7,, V

' ^^- '• '" y f- E' que acari-

AL-ARIU.-.R.v.a.Hacercariciasó halagos, tra-

A( AH¿''vi"o da""'" ^;""""- ''''^'^'>'

ACAÍin inc.' '!,• P- ^^ ACARRARSE.
AC.VRR.IRS.1 V. r. Resguardarse del sol en elestío el ganado lanar , uniéndose para U?c!bir a h, sombra. Oves .s„vo temple ob^/J'.tanda», umhram sese mvicem primer, ^

rea. Adverior. ^ *• ^' ^'"^ *"-
ACARRKADURA. s. f. ant. acarreo

A^^RRHt^''^^'^?-^-'"--''---ACARREAR V. a. Trasportar en carro algunacosa V también se dice de lo que se trasoí?!
ta a lomo o de otra manera. Convehcre ^ACARREAR. mei.Ocasionar, ser motivo de algu-na cosa. A£erre, *
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ACARREO. 5. m. La acción y efecto de acar-

rear. AHvectio , vectiira.

BE ACARRKO. mod. adv. con qiie se denota que
alguna cosa se trae de otra parte por tierra.

También se dice de lo qtie un arriero trae de
cuenta de otro, solo por el porte. Advectitius.

SE ACARREO.met. Por dádiva ó beneficio. Dono,
gratis.

ACARRETO, s. m. ant. acarreo.
ACARTONADO , DA. p. p. de acartonarse.
ACARTONARSE, v. r. Ponerse como cartón.

Se dice de las personas que están enjutas y
sanas. Macrescere.

ACASIA. s. f. acacia.
ACASO, s. m. Casualidad , suceso imprevisto.

Casus, inopinatus evtntus.
acaso, adv. m. Por casualidad, accidentalmen-

te, quizá , tal vez. Jvjr/f, f<»f«.

acaso. Puesto con interrogante lo mismo que
PORVENTURA. Annef Nontit?

ACASTILLADO, DA. adj. ant. Lo que está en
figura de castillo. Castelliformd gaudens.

ACASTORADO, DA. ad¡. Aplicase á las telas

que son parecidas á la llamada castor. Cas-
tores teU speciem referens.

ACATABLE, adj. ant. Lo que es digno de aca-

tamiento o respeto. Venerandiis.

ACATADAMENTE, adv. ui.ant.Con acatamien-
to ó reverencia. Reverentir.

ACATADO , DA. p. p. ant. de acatar y aca-
tarse.

ACATADURA. s. f. ant. catadura.
ACATAMIENTO, s. ra. Veneración , respeto.

Reverentia.
ACATAMIENTO, aut. Mita ó relación.

acatamiento, ant. Reconocimiento ó adverten-
cia. Inspectio, monitio.

acatamiento, ant. Vista ó presencia. Prn-
stntia.

acatamiento, ant. Reconocimiento ó registro.

£xp¡oratio.
ACATANTE, p.a. ant. de acatar. El que aca-

ta. Spectans, intentus ad ali^uid.
-ACATAR. V. a. ant. Venerar , respetar. Colere,

honorare.
acatar, ant. Mirar con atención una cosa , con-

siderarla bien. Perspicere , perpendere.
ACATAR, ant. Tener una cosa relación ó corres-

pondencia con otra. Congruere , convenire.
ACATAR ABAJO, f. m. aut. Í)espreciar. Desfictrt.
ACATARR.ADO , DA. p. p. de acatarrarse.
ACATARRARSE, v.r. Contraer la enfermedad

llamada catarro. Catarrho laborare.
ACATARSE. V. r. ant. Rezelarse, temerse. Sus-

picari , timere.

ACATFS. s. m. ant. Piedra. Ágata.
ACATO, s. ni. ant. acatamiento.
DELANTE hago ACATO , Y POR DETRAS AL REY
MATO. ref. que se dice del que en presencia
alaba ó aplaude , y en ausencia vitupera.

ACAUDALADO, DA. p.p. de acaudalar.
acaudalado, adj. El que tiene mucho caudal.
Opulentus , pecuniosus.

ACAUDALAR, v. a. Atesorar , ó amontonar
caudales ó riquezas. Opes congerere.

ACAUDILLADO , DA. p. p. de acaudillar.
ACAUDILLADOR , RA. s. m. y f. El que acau-

dilla. Dux , ductor.

ACAUDILLAMIENTO, s. m. ant. La acción y
efecto de acaudillar. Ductus.

ACAUDILLAR, v. a. Conducir , gobernar y
mandar la gente de guerra. Ducere copias.

ACAUTELADO , DA. p. p. ant. de acaute-
larse.

ACAUTELARSE, v. r. ant. cautelarse.
ACCEDENTE, partip. de acceder. El que ac-

cede. Accedens.
ACCEDER. V. n. Adherir al dictamen de otro,

entrar en el convenio ó tratado, ó conceder á
alguno lo que solicita. Adharere. annuere.

ACCEDIDO, DA. p. p de acceder.
ACCENDER. v. a. ant. encender.
ACCENDIDO, DA. p. ant. de accender.
ACCENSO, SA. p. p.irreg.y ant. deAccENDER.
ACCESIBLE, adj. Dicese del monte, cuesta ó
pendiente á que se puede llegar ó subir con
facilidad. Accessu facilis.

ACCESIBLE, met. Se dice de la persona que es de
fácil acceso ó trato. Comis , affabilis.

ACCESIÓN s. f. El acto de acceder. Consen-
sio , assensus.

ACCESIÓN. Med. El crecimiento ó nuevo acome-
timiento de la calentura. Febris incremen-
tum, accesio.

ACCESIÓN, ant. La cosa ó cosas que son acceso-
rias a otra principal ó dependen de ella. Ac-
cessoria res.

ACCESIÓN. ant.AccEso por ayunt.imiento carnal.
ACCESO, s. m. La acción de llegar ó acercarse.

Accessio,

ACC
ACCESO. Ayuntamiento carnal. Concuhitus.

ACCESO, ant. Entrada, camino. Aditus , in-

gressus.
AccKso, Entrada al trato ó comunicación de al-

guno. Regularmente se usa con los adjetivos

fácil ó difícil. Accessus , aditus.

ACCESO, fot. Uno de los modos de adquirir de-

recho á alguna cosa. Jus ad rem quxsitam.

ACCESO DEL SOL. Astron. El movimiento con
que se acerca el sol al ecuador ó línea equi-

noccial. Accessus solis ad squatorem.

ACCESORIA, s. í. El edificio menos principal

contiguo á, otro mas principal , y dependien-

te de él. Úsase mas comunmente en plural.

Accessio xdihus adjuncta.
ACCESORI-IMENTE. adv. m. Por accesión ó

agregación. Per accessionem.
ACCESORIO, ría. adj. Loque se une á lo

principal ó depende de ello. Adjectus , addi-
tus, addititius.

ACCIDENTADO, DA. p. p.deAcciDENTARSE.
ACCIDENTADO, adj. El quc está amagado de al-

gún accidente ó ha quedado con reliquias de
el. Cui paralysis imminet , aut ejus reliquiis

est affectus.

ACCIDENTAL, adj. Lo que no es esencial en al-

gum eos», (¿uod adreiessentiam non pertinet.

ACCIDENTAL. Casual , contingente. Fortuitus.

ACCIDENTAL. MUS. Aplícase á la clave con la

cual no debe cantarse ó tocarse lo que literal-

mente dice , sino que se ha de fingir puesta
en otra regla ó raya. Jn musicts praxi clavis

alio transferenda.
ACCIDENTALMENTE, adv. m. Por accidente

ó casualidad. Casu.
ACCIDENTARIAMENTE, adv. m. ant. ac-
cidentalmente.

ACCIDENTARSE, v. r. Ser acometido de algún
accidente ó mal repentino. Morbo subitánea
corripi,

ACCIDENTAZO. s. m. aum. de accidente.
ACCIDENTE, s. m. Calidad que se halla en al-

guna cosa sin que sea de su esencia ó natura-
leza. Qtiod potest adisse, vel abesse citra

rei corruptionem.
accidente. Casualidad , suceso imprevisto. Ca-

sus fortuitus.
accidente. Med. La indisposición ó enferme-

dad que sobreviene repentinamente, y priva
de sentido. Repentinus morbus.

accidentes. Teol. En la Eucaristía son la figu-

ra, el color, sabor y olor que quedan des-
pués de la consagración. Accidentia eucharis-
tica.

DE accidente, mod. adv. ant. por acci-
dente.

POR accidente, mod. adv. Accidentalmente,
por casualidad. Casu fortuito.

ACCIÓN, s. f. Operación , acto , hecho: Actio,
actus.

ACCIÓN. La operación ó impresión de cualquier
agente en el paciente. Agentis operatio.

ACCIÓN. Posibilidad ó ficuitad de hacer alguna
cosa ; y en este sentido se dice de uno á quien
sujetan las manos que le dejan sin acción.
Agendi libertas.

acción. Postura, ademan. Gmíííí, eorporis ha-
bitus.

acción. Af>7<V, Batalla ó reencuentro. Prulium,
pugna.

acción, fot. El derecho que se tiene para pedir
alguna cosa enjuicio. Jus persequendi in ju-
dicio quod sibi debetur.

acción. Retór. En el orador y en el actor es el

conjunto de las actitudes y movimientos de
su cuerpo y gesto , y el tono de voz corres-
pondientes á las expresiones con que intentan
informar, persuadir ó mover á sus oyentes
ó interlocutores. Gestus.

ACCIÓN. Poct. El asunto principa] de un poema
épico ó dramático. Argumentum.

ACCIÓN. Pint. La actividad ó postura del mode-
lo natural para dibujarle ó pintarle. Corporis
hahitus , figura.

ACCIÓN. Comerc. Una de las partes ó porciones
que componen el fondo ó capital de una com-
pañía ó establecimiento público de comer-
cio. Sors in mercatorum societatim data.

ACCIÓN, ant. acta.
ACCIÓN DE GRACIAS. Las exptesiones de agra-
decimiento por los beneficios recibidos. Gra-
tiarum actio.

BEBER LAS ACCIONES, f. met. V. BEBER LAS
PALABRAS.

ESTAR EN ACCIÓN, f. Milic. Estat la tropa ocu-
pada en alguna función de guerra. Pritliari.

ACCIONADO , DA. p. de accionar.
ACCIONAR, v. n. Retdr. Ejecutar el orador y

el actor todas las actitudes y movimientos del
cuerpo, gesto y el tons de voz correspon-

ACE
dientes á lo que peroran ó declaman. Rem
gestu exprimere.

ACCIONISTA, s. m. El dueño'de alguna acción
en una compañía de comercio. Mercatorig
socielatis consors.

ACEBADADO , DA. p. p. de acebadar.
ACEBADAMIENTO. s. m. Alb. emcebada-
MIENTO.

ACEBADAR. V. a. encebadak. Úsase también
como recíproco.

ACEBO, s. m. Árbol silvestre poblado todo el
año de hojas crespas y espinosas en su circun-
ferencia, y de un verde oscuro muy lustroso.
Jlex aquifolium.

ACEBEDO, s. m. El sitio 6 lugar plantado de
acebos. íocus aquifoliis consitus.

ACEBUCHAL, s. m. El terreno poblado de ace-
buches.ZofHí oleastris consitus.

acebuchal, adj. Lo que pertenece al acebnche.
Quod ad oleastrum pertinet.

ACEBUCHE.s. m. El olivo silvestre que produce
unas aceitunas pequeñas y amargas. Olea sil-

vestris, oleaster.

ACEBUCHENO, NA. adj. Lo que pertenece al
acebuche. Dicese con especialidad del olivo
que bastardea y se hace silvestre como el ace-
buche. Ad oleastrum pertinens.

ACEBUCHINA, s. f. La frutilla del acebuche.
Oleastri fructus.

ACECINADO, DA. p. p. de acecinar y ace-
cinarse.

ACECINAR, v. a. Salar las carnes y ponerlas al
humo y al aire, para que se enjuguen y con-
serven. Úsase también como recíproco. Salirt
carnes , exsiccare.

ACECINARSE. V. r. Llegar alguno por su mu-
cha edad ú otra causa á enliaquecerse y se-
carse tanto que sus carnes parezcan cecina.
Seneciute , aut xgra valitudtne macrescere.

ACECHADO , DA. p. p. de acechar.
ACECHADOR , RA. s. m. y f. El que acecha.

Insidiator, speculator.
ACECHAR, v. a. Mirar, atisbar, observar con

cuidado alguna cosa procurando no ser visto.
Observare , speculart.

ACECHE, s. m. caparrosa.
ACECHO, s. m. La acción y efecto de acechar.

Speculatio.
al acecho ó en acecho, mod. adv. Observan-
do y mirando á escondidas y con cuidado. In
speculis.

ACECHÓN, NA. s. ni.y f. fam. acechador.
HACERLA acechona.f.fam. ATISBAR, ACECHAR.
ACEDADO , DA. p. p. de acedar.
ACEDAMENTE, adv. m. Con acedía 6 desabri-

miento. Aspere , acerté.

ACEDAR, v. a. Poner aceda ó agria alguna co-
sa. Úsase mas comunmente como recíproco.
Acidum reddere.

ACEDAR, met. Desazonar, disgustar.£i¡»£-fr¿arí.

ACEDERA, s. f. Planta perene , cuyas hojas tie-

nen un gusto ácido , y se emplean crudas ó
cocidas para condimentar manjares. De su zu-
mo se saca una sal conocida en el comercio con
el nombre de la planta, que se emplea para
tintes y otros usos económicos. Rumex ace-
tosa.

ACEDERA DE INDIAS. Planta. VINAGROSA.
ACEDERAQUE. s. m. Árbol. En algunas par-

tes CINAMOMO.
ACEDERILLA. s.f. Planta perene, cuyas hojas

tienen la figura de corazón, y un gusto ácido
semejante al de la acedera. Oxalis acetosella.

ACEDÍA, s. f. La calidad de acedo que tiene al-

guna cosa. Acrimonia, aciditas.

ACEDÍA. Indisposición del estómago, dimanada
de haberse acedado la comida , o de mala di-
gestión. Stomachi acrimonia, vitiumstomachi
cibum non perficientis.

ACEDÍA. Pescado de mar semejante al lenguado,
del cual solo difiere en ser algo mas redondo,

y su carne mas blanda y jugosa. Plcuronectes
platessa.

ACEDÍA, met. Desabrimiento, aspereza de trato.

Acerbitas.
ACEDO, DA. adj. Lo que tiene punta de áci-

do. Aci/iulus.

ACEDO. Acido , agrio. Aplícase á las frutas que
son agrias. .í4i:»VÍHf.

ACEDO, met. Áspero, desapacible. Dícese mas
comunmente de las personas ó de su genio.
Agrestis, durus.

ACEDURA. s. í. ant. acedía.
ACEFALISMO. s. m. La secta de los acéfalos.

Acephalismus.
ACÉFALO, LA. adj. que se aplica á la comu-

nidad , secta &c. que no tiene gefe ó cabeza.
Acephalus.

ACEITADA, s. f. Cantidad derramada de acei-
te. Olei effusio.
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ACEITADO, DA. p. p. de acsitar.
ACEITAR. V. a. Dar, untar , bañar con aceite.

Tiene mucho uso entre pintores. Oleo perfun-

Jere , ungir t.

ACEITE, s. m. LíquiJo untuoso é inflamable,

de un color amarillento mas ó menos verdo-

so, que se saca de la aceituna. También se lla-

ma asi el liquido que se saca de otros cuerpos

naturales, y tiene semejanza con el de U acei-

tuna, como DE LAS ALMENDRAS, NUECES,
LINAZA &c. Oltum.

ACEITE ABETINOTE Ó ABIETINO. la trementina

ó resina liquida (jue destila el abeto. Abietií

resina , oleum abtetinum.

ACEITE DE APARICIO. -Fdrm. cierta preparacioa

del aceite común. Oleum apctricii.

ACEITE DE ARDER, El accitc de linaza. Oltum
stminis Uní.

ACEITE DE HOJUELA. El que se saca del alpe-

chin en las balsas donde se recoge. Oltum se.

minis lini.

ACEITE DE PALO. Bálsamo qne se saca por inci

sion de un árbol del Perú , Chile y Tierra fir-

me llamado Copaiba. Copiiiba halsamum.
ACEITE DE Vie. ACEITE DE TALEGA.
ACEITE DE TALEGA. El que se saca pisando la

aceituna dentro de una talega. Oltum furius.

ACEITE DE VITRIOLO. ÁCIDO SULI'ÚRICO, aSÍ

llamado porque en su estado de concentración

tiene una consistencia semejante á la del acei-

te. Aciditm sutphuricum.
ACEITE vÍrgen. El que se saca de la aceituna

con sola su presión sin el auxilio del agua hir-

viendo. Oltum purissimum.
CARO COMO ACEITE Dt APARICIO, loc. fam. COU
que se exagera el excesivo precio de alguna

cosa.

ÍCHAR ACEITE AL FUEGO Ó EN EL FUEGO, f.

uiet. Irritar, excitar, encender los ánimos.

Irte mattriam novam pritbert.

QUIEN EL ACEITE MESURA LAS MANOS SE UN-
TA, ref. que da á entender que los que mane-
jan dependencias ó intereses a¿ enos suelen apro-

vecharse de ellos mas de lo justo.

ACEITERA, s. f. Vasija en que se tiene el aceite

para el uso diario. Ltcythus , ampulla oltaria.

ACEITERA. ACEITERO por el cucrno del aceite.

ACEITERAS, p. Las ampolletas que se ponen en
las mesas con vinagre y aceite crudo. Aceti

et olti íeminit ampulU.
ACEITERÍA, s. f. ant. El oficio de aceitero.

Ars vel nigotiatio oltaria.

ACEITERÍA. La tienda donde se vende el aceite.

Taberna oltaria.

ACEITERO , RA. s. m. y f. El que vende acei-

te. Olearius.
ACEITERO. Llaman asi los pastores al cuerno en

?[ue guardan el aceite. Corneus rusticanorum
ecythus.

ACEITOSO, SA. adj. Lo que contiene algún
aceite , jugo ó crasitud semejante a el. Uho-
sus , pin^uis.

ACEITUNA.s.f.El fruto del olivó. Olea , oliva.

ACEITUNA ZAPATERA. Llámase asi la que ha
perdido el color y buen sabor, adquiriendo
un olor semejante al de las pieles curtidas que
g,istan los zapateros. Olea vilis.

ACEITUNA UNA, Y SI ES BUENA UNA DOCENA.
ref. que da á entender que son tan gustosas
las aceitunas buenas, que aunque indigestas

es difícil contenerse y no comer muchas. Ex
oltis unam : ex selectis oléis plurimas.

LLEGAR Á LAS ACEITUNAS, f. Concurrir á un
banquete al fin de la comida, que es cuando
se sirven las aceitunas. Sub exirtmam mensam
vtnirt

.

LLEGAR Á LAS ACEITUNAS, f. met. Llegar tarde
á alguna cosa. Ser'o venire.

ACEITUNADO , T).\. adj. Lo que tiene color
de aceituna. Oleáceo colore pr¡eStus.

ACEITUNERO, s. m. El que coge , acarrea ó
vende aceitunas. Olearius.

ACEITUNÍ. adj. ant. aceitunado.
ACEITUNIL, adj. ant. aceitunado.
ACEITUNO, s. m. olivo.
ACELERACIÓN, s. f. La acción y efecto de

acelerar. Acceleratio, properatio.
ACELERADAMENTE, adv. m. Con acelera-

ción. Ctleriter.

ACELERADO , DA. p. p. de acelerar.
acelerado, adj. Precipitado. Inconsidtratus,
fractps.

ACELERAMIENTO, s. m. aceleraciov.
ACELERAR, v. a. Apresurar, avivar, ejecutar

alguna cusa con masdiligenciaque la ordinaria.
Accelerart , properare, rem celtriús agtre.

ACELERAR. Anticipar, adelantar, hacer que una
cosa venga antes del tiempo regular.^nUcíT'íJrf.

ACELERARSE, v. r. Apresurarse, precipitar-
se. Festinan nimis.

ACE
ACELGA, s. f. Planta hortense , cuyas hojas son

grandes, anchas, gruesas , lisas, jugosasy aca-
naladas. La hay de varias especies , que se dis-

tinguen por su color mas ó menos yetáe.Btta
cicla.

ACÉMILA, s. f. Muía ó macho de carga. Jumen-
tum,

ACÉMILA, ant. Cierto tributo que se pagaba por
las acémilas. Tributum ex jumentis.

ACEMILAR. adj. Lo perteneciente á la acémila
ó al acemilera. Jumentarius'.,

ACEMILERÍA, s. f. El lugar destinado para te-

ner las acémilas y sus aparejos. Jumentorum
stabula.

ACEMILERÍA. Oficio de la casa real para cuidar
de las acémilas. Jumenta curandi munus in

aula regia.

ACEMILERO , RA. adj. Lo perteneciente á la

acemilería. Jumenlarius.
ACEMILERO, s. m. El qi!e cuida ó lleva del ra-

inal á las acémilas. Multo.
ACEMITA, s. f. El pan hecho de acemite. Simi-

lagintus pañis.
ACEMITE, s. m. El salvado ó afrecho menudo
Jue tiene alguna corta porción de harina.
urfur.

ACEMITE, ant. La flor de la harina. Similago.
ACEMITE, ant. Las granzas limpias y descorteza-

das del saU'ado que quedan del grano remoja
do y molido gruesamente. Fúrfur crassior.

ACEMITE. Cierto poiage de trigo tostado y me-
dio molido. Cibus ex tritico torrefacto et si-
mitrito.

ACENDER. v. a. ant. encender.
ACENDIDO , DA. p. p. ant. de acender.
ACENDRADÍSIMO, MA. adj. sup. de acen-
drado. I'urgaiissimus.

Aí:ENDRADO. adj. Lo que está purificado , y
no tiene mancha ni defecto ninguno. Purus,
mundus , purgatus.

ACENDRADO , DA. p. p. de acendrar.
ACENDRAR, v. a. Purificar en el crisol el oro,

la plata y otros metales. Metalla ignt purgart.
ACENDRAR, met. Purificar, limpiar, dejar sin

mancha ó defecto. Purgart.
ACENDRÍA. s. f. p. Gran, zandía,
ACENEFA. s. f. ant. cenefa.
ACENS.\DO, DA. p. p. ant. de acensar,
ACENS.\R. V. a. ant. acensuar.
ACENSUADO, DA. p. p. de acensuar.
ACENSUADOR. s. m. ant. censualista.
ACENSUAR. V. a. Imponer censo sobre alguna

posesión. Fentratd ptcuniá gravare.
ACENTO, s. m. Gratn. En su propio sentido es

el tono con que se pronuncia una palabra, ya
subiendo ó ya bajando la voz ¡ pero en nues-
tra lemjua y otras vulgares se toma por la pro-
nunciación larga de las sílabas ; y asi cuando
decimos que en la a ó en la t de una dicción
esta el acento, damos á entender que estas

vocales se pronuncian con mas pausa ó deten-
ción que las otras. Accentus.

ACENTO. Gram. La señal ó virgulilla que se
pone sobre alguna vocal para denotar su di-
ferente tono respecto de las demás de la dic-
ción. Accentus , nota.

ACENTO. La pronunciación peculiar de cada pro-
vincia , por medio de la cual solemos distin-

guir á los naturales de ella, y en este sentido
decimos acento andaluz, acento gallego&c.
Provinci,t cujusque peculiaris pronuntiatio-
nis sonus.

acento. Mus. La modulación de la voz. Vocis
modulatio.

acento, eco.
ACENTO. Poét. Suele tomarse por la voz misma
ó por el verso. Modulus, modulatio , modus.

BEBER LOS ACENTOS, f. met. V. BEBER LAS VA-
LABRAS,

ACENTUACIÓN, s. f. La acción y efecto de
acentu.ir. Notarum, accentuum appositio.

ACENTUADO , DA. p. p. de acentuar.
ACENTUAR. V. a. Gram. Pronunciar las pala-

bras con el acento debido. Verba proprio ac-
ctntu txprimere.

acentuar. Poner sobre alguna vocal la seña ó
virgulilla llamada acento, Accentuum notas
scripto adpingere.

ACEÑA, s. f. Molino, cuya rueda estando ver-
tical se mueve por la corriente del agua. Mo-
letrina aquaria.

EL QUE ESTÁ EN LA ACESa MUELE, QUE NO
EL QUE v\ Y VIENE, ref. que advierte que
para conseguir las cosas es preciso tener sufri-
miento y constancia.

MAS VALE ACEffA PARADA QUE EL MOLINERO
AMIGO, ref. que significa que muchas veces
val,e mas la buena coyuntura que la amistad,

ACEÑERO, s, ra, molinero. Moletrin* cu-
rator.

ACE 9
ACEPADO, DA. p. p. de acepar.
ACEPAR. V. n. ENCEPAR por echar raices,

ACEPCIÓN, s. f. El sentido ó significado en que
se toma una palabra. Sensus , acceptio.

ACEPCIÓN, ant. ACEPTACIÓN.
ACEPCIÓN de personas. Inclinación, pasión,

afecto que se tiene á una persona mas que á
otra sin atender al mérito ó á la razón. Ra-
tio personie habita.

ACEPILLADO, DA. p, p, de acepillar.
ACEPILLADURA, s. f. La acción y efecto de

acepillar. Vestium detersio ope scopuU.
ACEPILLADURA. La viruta de madera que saca

el cepillo. AssuU.
ACEPILLAR. V. a. Labrar y poner lisa con el

cepillo la superficie de la madera. Levi^are.
ACEPILLAR. Limpiar la ropa con el cepillo ó es-

cobilla. Vestes scopuld setacea detergeré.
ACEPILLAR, met. Desbastar, pulir las costum-

bres rústicas ó groseras de .ilguno. Erudire,
polire

ACEPTABLE, adj. Lo que se puede aceptar ó
es digno de aceptarse. Acceplabilis.

ACEPTABLEMENTE, adv. m. Con aceptación.
ACEPTACIÓN, s.f. La acción y efecto de acep-

tar. Acceptatio.
ACEPTACIÓN. Aprobación , aplauso. Plausut,
approbatio.

ACEPTACIÓN, for. La admisión de herencia, do-
nación &c. Hartditatis admissio.

ACEPTACIÓN DE PERSONAS. ACEPCIÓN DE PER-
SONAS.

ACEPTADO , DA. p. p. de aceptar y acep-
tarse,

ACEPTADOR , RA. s. m, y f. El que acepta.
Acceptor.

aceptador de personas. El que favorece k
unos mas que á otros por algún motivo ú afec-
to particular sin atender al mérito ó á la ra-
zón. Qtti personis , non causis consulit.

ACEPTANTE, p. a. de aceptar. El que acep-
ta. Acctptans.

ACEPTAR. V. a. Admitir lo que se da , ofreca
ó encarga. Acccptart.

ACEPTARSE. V. r. ant. Estar gustoso, conten-
to ó satisfecho de alguna cosa ó persona, AH'
qua re conlentum tsst.

ACEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de acepto. Gr*»-
tissimus , acceptissimus.

ACEPTO, TA. adj. Agradable, bien recibido,
admitido con gusto. Gratus , acciptus.

ACEQUIA, s. f. Zanja ó canal por donde se con-
ducen las aguas para regar y para otro» usos.
Incilt .fossa incilis.

ACEQUIADO, DA. adj. que se aplica al sitio
donde hay acequias. InciUbus inítrruptus

.

ACEQUIADOR. s. m. El que hace acequias.
Fossa incilis fabricator.

ACEQUIAR. V. a. Hacer acequias, Jncilare ,fot-
sas inciles ducere.

ACEQUIERO s. m. El que cuida de las acequias,
Jnciliafn curator.

ACERA, s. f. La orilla ó lado de la calle por
donde comunmente va la gente de á pie. Vix
publica pars domibus proximior qua pedi-
bus itur.

acera. La fila de casas que hay á cada lado de
la calle ó plaza. Domorum scrits ab utroque
luftre via publica.

ACERADO, DA. p. p. de acerar,
acerado , DA. adj. met. ant. Lo que es fuerte 6
de mucha resistencia. Ferreus , durus.

ACERAR. V, a. Poner acero y templarle en las

armas, cuchillos y otros instrumentos cortan-
tes. Admixto chalybe duritiemferro addere.

ACERAR. Mezclar las aguas y otros licores con
la tintura del acero , ó meterle encendido en
agua. Candentem chalybem in aquam siepiüt
immergere.

acerar, met. ant. Fortalecer. Hállase usado tam-
bién como recíproco.

ACERINAMENTE. adv. m. Con aspereza, amar-
gura ó rigor. Acerbe , aspcre.

ACERBIDAD, s. f. La calidad de acerbo. Acer-
titas.

ACERBIDAD, met. aut. Crueldad ó rigor,

ACER1.ÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de acer-
bamente. Acerhissime.

ACERBÍSIMO, MA.adj. sup. de xcíKvo. Acer-
bissitnus.

ACERBO , BA. adj. Lo que es áspero al gusto
y causa dentera. Acerbas.

ACERBO, met. Cruel, riguroso, desapacible. .<4í/f.

tus , crudelis , asper.
ACERCA, adv. t. y I. ant. cerca,
ACERCA DE. inod. adv. de que se usa para indi-

car el asunto de que se trata. De , super.
ACERCADO , DA. p. p. de ACERCAR.
ACERCAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-

to de acercar, Ap^ropinquatio.
B
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ACERCANZA. s. f. aiit. cercanía.
ACERCAR. V. a. Poner una cosa ó persona cer-

ca de otra. Úsase también como recíproco. .í4<í-

movere.
ACERICO, s. m. Almohadilla muy pequeña en

que las mugeres clavan los alfileres de su uso.

l'ulvinulus acubus ajfi^endis.

ACERICO. Almoliada pequeña que se pone sobre

las otras grandes ele la cama para mayor co-

modidad. Cervical.

ACERILLO, s. m. acerico.
ACERINO , NA. ad¡. Poe't. Lo hecho de acero,

ó lo perteneciente a este metal. Chalybeus.

ACERNADADO, DA. p. p. de acernadar.
ACERNADAR. v. a. Cubrir con cernada algu-

na cosa. Liiivio ciñere cooperire.

ACERO, s. m.El hierro combinado con una por-

ción de carbón mediante el fuego , con lo que
resulta muy duro, quebradizo y capaz de ad-

mitir un hermoso pulimento ; por lo cual se

emplea para hacer diferentes instrumentos, es-

pecialmente cortantes , y para otros varios

usos. Chalybs.
ACERO, met. El arma blanca, y con especialidad

la espada. G/íJ.¿<«í, t-Bíií.

ACERO. Med. Medicamento que se da á la» opi-

ladas , y se compone del acero preparado de

diversas maneras. Tinctura Mariis.

ACERO natural. El que se encuentra en las mi-

nas formado por la naturaleza. Chalybs na-
tivas.

ACEROS, p. Tratando de las armas blancas, y di-

ciendo que tienen buenos aceros, es lo mis-

mo que decir que tienen buen temple y corte.

Dura acies gtadii.

ACEROS, met. Brio , denuedo , valor. VirtttS,

animi vigor.

ACEROS, met. y fam. Las ganas de comer. Osa-

se comunmente con los adjetivos buenos, va-
lientes 8cc. , y asi se dice : sentóse á comer con
BUENOS ACEROS. Esutícs , edindi cupiditas.

ACEROLA, s. f. La fruta que da el acerolo: su

color es encendido, su gusto agrio, pero niuy
sabroso , y dentro de ella hay tres granitos

negros y muy duros.

ACEROLA. En algunas partes serba.
ACEROLO.s.m. Árbol de treinta á cuarenta pies

de altura, cuya fruta, que es casi redonda,
tiene cuando está madura un gusto agridulce;

sus rtores son blancas y en forma de racimos,

y las hojas recortadas. Su madera, que es du-

ra y de un color de carne, se usa con aprecia

para muebles. Cratagus azarolus.

ACEROLO. En algunas partes serbal.
ACERONES. s. m. Planta anua semejante al gor-

dolobo, que tiene la flor pequeña y de un
amarillo vivo. Verbascu,m thapsoides.

ACEROSO , SA. ad j. ant. Áspero , picante. Acer,
asfer.

ACERRADO , DA. Germ. p. p. de acerrar.
ACERRADOR. s. m. Germ. El criado de justicia.

ACERRAR. V. a. Germ. Asir, agarrar.

ACÉRRIMAMENTE, adv. m.Con mucjia fuer-
za , vigor ó tesón. Acerrim'e.

ACÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy fuerte, vigo-
roso , tenaz. Acerrimus.

. ACERROJADO, DA. p.p. ant.de acerrojar.
ACERROJAR, v. a. ant. aherrojar.
ACERTADAMENTE, adv. m. Con acierto.i'ro-

bi , deztere.

ACERTADÍSIMO, MA. adj. sup. de acerta-
do. Sollertissimus , prudentissimus.

ACERTADO , DA. p. p. de acertar y acer-
tarse.

acertado, adj. Bueno, cabal, perfecto.

ACERTADOR, RA. s. m. y f. El que acierta.

Sollers homo, rem acu tangens.

ACERTAJO. 5. m. fam. acertijo.
ACERTAMIENTO, s. m. ant. acierto.
acertamiento, ant. Casualidad , contingencia.

Casus , sors.

ACERTAR, v. a. Dar en el punto á que se di-
rige alguna cosa; como ACERTARel tiro, acer-
tar al blanco. Scopum attingere.

ACERTAK. Encontrar , hallar. En este sentido se
usa también como neutro; y asi se dice acer-
tó la casa , y acertó con la casa. Invenire.

acertar. Salir cierto lo que se afirmó ó pre-
dijo sin fundamento ó por conjeturas. Vera
frxdicere.

ACERTAR. Suceder alguna cosa impensadamente

y por casualidad. Contingere , accidere.

ACERTAR, met. Hacer con acierto alguna cosa,
como ACERTAR la elección , la vocación &c.
Úsase también como neutro en este sentido.
Kem probé , redé agere.

ACERTAR. Entre sastres recorrer é igualar la ro-
pa eonadi.Rectf vestium partes aptare.

ACERTAR. V. n. Prevalecer, probar bien las plan-
tas y semillas. Plantas frmiaUsciri.

ACI
ACERTARSE, v. r. ant. Hallarse presente á al-

guna cosa. /ntíiísíí, adesse.

ACERTIJO, s. m. Especie de enigma que en la

conversación familiar se suele proponer para

divertirse en descifrarlo, yíinigma.

ACERUELO, s. m. Especie de albardilla para

montar, de que usaban los ingleses. ClitelU

genus.

ACERVADO, DA. p. p. ant. de acervar.
ACERVAR, v. a. ant. Amontonar. Acervare.
ACERVO, s. m. Montón de cosas menudas como

de trigo , cebada, legumbres 8cc. Acervus.
acervo. for.La masa común de diezmos, y tam-

bién el todo de la herencia indivisa. Decima-
rum aut haereditatis massa communis.

ACET.'VBLE. adj. ant. aceptable.
ACETÁBULO, s. m. Medida pequeña amigi.a,

que hacia quince dracmas ó la cuarta parte

de una hemina. Acetabulum.
ACETADO, DA. p. p. ant. de acetar.
ACETAR, v.a. ant. aceptar.
ACETO, TA. adj. ant. acepto.
ACETOSA, s. f. Yerba, acedera.
ACETOSIDAD.s.f. ant.La calidad délo acetoso.

Aciditas.
ACETOSILLA, s. f. Planta, acederilla.
ACETOSO, SA. adj. ant. Ácido.
ACETRE, s. m. Caldero pequeño con que se saca

agua de las tinajas ó pozos. Aplicase particu-

larmente a aquel en que se lleva el agua ben.

dita para hacer las aspersiones de que usa la

iglesia. Sitella.

ACETRERt A. s. f.ant. cetrería.
ACETRERO. s. m. ant. halconero.
ACEVILADO, DA. p. p. ant. de acevilab.
ACEVILAR. V. a. ant. Envilecer, abatir. Usá-

base también como recíproco. Vilipenderé.

ACEZADO , DA. p. p. ant. de acezar.
ACEZAR, v. n. ant. jadear.
ACEZO, s. m. ant. jadeo.
acezo, ant. Respiración ó resuello. Anhelilus.

ACEZOSO, SA. adj. ant. El que respira dificul-

tosa y aceleradamente. Anhflus.
ACIAGO, GA. adj. Infausto, infeliz , desgra-

ciado , de mal agüero. Infaustus , ominosus.
aciago, s. m. ant. azar.
ACIAL, s. m. Instrumento que se compone de
un palo fuerte como de media vara de largo,

en cuya extremidad hay un agujero donde se

atan los dos extremos de un cordel , en gue se

mete el labio ó parte superior del hocico de

las bestias , y retorciéndole se tienen sujetas

para herrarlas ó curarlas. J'astowis.
MAS vale acial que FUERZA DE OFICIAL, tcf.

Mas vale maSa que fuerza.
ACIANOS, s. m. Planta, estrellamar ó esco-

billa.
ACÍBAR, s. m. El zumo que se saca de la planta

del mismo nombre. Es muy amargo, y de va-
rios colores. Succus aloes.

acíbar. Planta, zabila.
acíbar, met. Amargura , únsabor , disgusto.

Amaritudo , tiedium.

ACIBARADO, DA. p. p. de acibarar.
ACIBARAR, v. a.Ecliar acíbar en alguna cosa.

Aloes sueco miscere.
ACIBARAR, met. Turbar el gusto con algún pe-

sar ó desazón. Turbare, exacerbare animum.
ACIBARRADO, DA. p. p. ant. de acibarrar.
ACIBARRAR, v. a. ant. Arrojar, tirar violen-

tamente alguna cosa contra otra. Allidere, illi-

dere.

ACICALADO < DA. p. p. de acicalar.
ACICALADO, DA. adj. mct. El que es muy pul-

cro o aseado. Mundus , elegantitf nimium sti{-

diosus.

ACICALADOR , RA. s. ra. y f. El que acicala.

foliior.

ACICALADOR. El ínstrumento con quc sc acicala.

Instrumentum quo aliqua poliuntur.

ACICALADURA, s. f. La acción y efecto de
acicalar. Politio , politura.

ACICALAMIENTO, s. m. acicaladura.
ACICALAR. V. a. Limpiar, bruñir. PoUre, dt-

tergert.

ACICALAR, met. Pulir, adornar, aderezar con
afectación el rostro, peinado 8cc. Usase mas
comunmente como reciproco. Fucare faciem.

ACICATE, s. m. Espuela de que se usa para

montar a la gineta , que solo tiene una punta
de hierro para picar al caballo, y en ella una
rodaja á distancia proporcionada para impedir
que entre mucho la punta. Calcar arabicum.

acicate, met. ant. incitativo.
ACICHE, s. m. Entre soladores es un instrumen-

to que se diferencia de la piqueta en tener

cortes por ambos lados: sirve para perfeccio-
nare] cuadro y junturas de las baldosas. Ins-
trumentumftrreum utrinque scindens , dolaa-
dis tt coiequandis lateribus aptum.

ACL
ACIDEZ, s. f. La calidad de ácido. Acidtlas.
ACIDIA, s. f. ant. Pereza, í[o\ed.\á. Pigritia.
ACIDIOSO, S.^. adj. ant. Lleno de acidia, pe-

rezoso. T)eses , piger.

ÁCIDO , DA. adj. Agrio. Acidus.
ÁCIDO, s. m. Quím. Toda sustancia que por I4
combinación con el oxigeno ó con otro cuer-
po apto ha adquirido el gusto agrio, y la pro-
Íñedad de enrojecer los colores azules vegeta-
es , y de formar sales combinándose con los

álcalis y los óxidos metálicos. Acidum.
ÁCIDO MARINO. £1 que se extrae por destila-

ción de la sal marina 6 común mezclándola
con la arcilla ó con otra cosa que le separe de
la sosa con quien esta combinado. Acidum m¡t-
rinum.

Ácido nítrico. El que se saca del nitro desti-
lándole con arcilla , ácijo sulfúrico, ú otra
cosa que le separe de la potasa con que está
combinado. Acidum nitricum.

ACIDULADO , DA. p. p. de acidular.
ACIDULAR, v. a. Med. Hacer ligeramente aci-

da al^funa bebida echándole una corta canti-
dad de acido. Potionem aliquam acidulam
reddere. •

ACIERTO, s. m. La acción y efecto de acertar.
Exitus felix.

acierto, met. Cordura, prudencia, tino, habi-
lidad ó destreza en lo que se ejecuta. Consi-
lium , solltrtia.

ACIERTO, met. Acaso, casualidad. Casus, sors,
ACIGUATADO, DA. p. p. de aciguatahse.
ACIGUATADO, adj. Lo que está pálido ó amarilla

á semejanza de los que padecen la enfermedad
de ciguatera. Pallidus.

ACIGü ATARSE, v. r. Contraer la enfermedad
de ciguatera , que procede de comer el pesca-
do que esta cigu.ito, y se halla en algunas cos-
tas del seno mejicano. Y del mismo pescado
se dice que se aciguata cuando contrae esta
infección. Pallcscere.

AClJ.\DO, D.\. adj. Lo que tiene el color do
iici\í. Nigrescens ¡fuscus,

ACIJE. S, m. ACECHE.
ACIJOSO , SA. adj. Lo que participa del acije ó

aceche. Turbidus , nigellus.

ACIMBOGA. s. f Árbol, toronjo ó ToaoM-
JA. Ciírus , maltts medica.

ACIMENTADO. DA. p. p. ant. de acimeh-
TARSE-

ACIMENTARSE. v. r. ant. Establecerse ó ar-
raigarse en aljun puebla. Dumicilium sibi
constituere.

ACINTURADO , DA. p. p. ant. de ACINTURAR.
ACINTURAR, v. .1. ant. ceSir.
ACIÓN, s. f. Correa con que está asido y pen-

diente de la silla el estribo para montar a ca-
ballo. Lorum quo ab ephippto stapia pendet.

ACIONERO. s. in. El oficial que hacia las cor-
reas llamadas aciones. Currigiarum opifex.

ACIPADO , DA. adj. Se aplica al paño que estáí

bien tupido cuando se saca de la percha. Com-
fiactus.

ACIRATE, s. m. La loma que se hace en las he-
redades, y sirve de lindero para dividirlas.
Limes , terminasfundi.

ACITAR.'V. s. f. Pared delgada como tabique,
hecha de ladrillo y cal. En algunas partes de
Castilla bajo este nombre se comprende la pa-
red gruesa que forma los costados de la casa.
Llamanse asi también las paredes que se cons-
truyen en los puentes para impedir que so
caigan los que pasan por ellos. Partes.

ACITRÓN, s. m. La fruta llamada cidra después
de conhtaua. Citrum saccharo conditum.

ACIVILADO, DA. p. p. anr. de acivilar.
ACIVILAR. V. a. ant. Envilecer, abatir. Vili-

penderé.

ACLAMACIÓN, s. f. La acción y efecto de acla-
mar. Acclamatio , plausus.

POR ACLAMACIÓN, loe. de que se usa ha-
blando de elecciones para denotar que se ha-
cen por común consentimiento , y sin vota-
ción individual. Publico omnium consensu.

ACLAMADO , DA. p. p. de aclamar y acla-
marse.

ACLAMADOR , RA. s. m. y f. El que aclama.
Plausur , acclamator.

ACLAM.'VR. V. a. Dar voces la multitud en ho-
nor y aplauso de alguna persona. Acclamare,
plaudere.

ACLAMAR. Conferir la multitud por voz común
algún cargo ü honor. Aliquem omnium consen-
su diicem, regem , pricsukm salutare.

ACLAMAR, ant. Llamar , requerir ó reconvenir.

Acclamare , conclamare.
ACLAMAR. Cetr. Llamar a las aves. Aves sibtlo

monere , -ut ad manum aucupis revertaniur.

ACLAMARSE, v. r. anr. Quejarse ó darse por
agraviado. Conqueri.



ACÓ
ACLARACIÓN, s. f. La acción y efecto de acla-

rar. Illastratio, explanalio.

ACLARADO, DA. p. p. de aclarar.
ACLAR.^R. V. a. Disipar, quitar lo que ofusca

la claridad ó trasparencia de alguna cosa. Te-

nebras , caliginem dipelltri.

ACLARAR. Hacer mayor el espacio 6 intervalo

que hay de una cosa á otra; y asi aclarar
un monte es dejar los árboles menos espesos:

ACLARAR las filas de los soldados es hacer

que haya mayor distancia de unos á otros.

Rarefacere.
ACLARAR, met. Poner en claro, declarar, mani-

festar , explicar. Patefactrt.

ACLARAR. V. n. Ponerse claro lo que estaba os-

curo. Díccse con propiedad del tiempo, cuan-

do se disipan los nublados. Clarisctre.

ACLARECER. V. a. ant. aclarar.
ACLARECIDO, DA. p. p. ant. de aclareoer.
ACLOCADO, DA. p. p. de aclocarse.
ACLOCARSE. V. r. Ponerse clueca la gallina.

Olocirt , glocitare.

aclocarse, mer. arrellanarse.
ACOBARDADO, DA. p. p. de acobardar.
ACOBARDAR, v. a. Amedrentar , causar ó po-

ner miedo. Mítum incutert.

ACOBDADO, DA. p. p. ant. de acobdar.
ACOBDADURA. s. f. ant. acodadwra.
ACOBDAR. V. a. acodar.
ACOBDICIADO , DA.pp. ant. de acobdxciar.
ACOBDICIAR. V. a. ant. acodiciar.
ACOCEADO, D.-V. p. p. de acocear.
ACOCEADOR, RA. s. m. y f El que acocea. Dí-

cese de la caballería que tiene el resabio de ti-

rar coces. Calcitro.

ACOCEAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
acocear. Calcitratus.

ACOCEAR. V. a. Dar ó tirar coces. Ptdt firirt.

calcitrare.

ACOCEAR, met. Abatir, hollar, ultrajar. Pissum-
daré , conculcare , deprimere.

ACOCOTADO, DA. p. p. de acocotar.
ACOCOTAR. V. a. acogotar.
ACOCH.\DO, DA. p. p. de acocharse.
ACOCHARSE. V. r. Agacharse , agazaparse.

Suhsidere.

ACOCHINADO , DA. p. p. de acochinar.
ACOCHINAR. V. a. fam,. Asesinar, matar vio-

lentamente. Dícese por alusión al modo de
matar los cochinos. Trucidare , jugulare.

ACOCHINAR, met, y fam. Desairar, confundir,

aniquilar á alguna persona ó cosa. Conttmni-
re , fessumdare.

ACODADO, DA. p. p. de acodar.
ACODADUR.\. s. f. La acción y efecto de aco-

dar. Flexus palmitis demissi.

ACODALADO, DA. p. p. de acodalar.
ACODALAR. V. a. Arq. Poner codales para sos-

tener las paredes de algún vano ó cuerpo cón-
cavo. Fulciri.

ACODAR. V. a. ant. Apoyar sobre el codo la Ca-

beza. Cubito caput Julcire.

ACODAR. Agr. Meter el viistago de alguna plan-

ta, como de la vid ó clavel, debajo de tier-

ra, dejando fuera la extremidad ó cogollo pa-
ra que naciendo raices en el mismo vastago,

se forme otra nueva. Palmites dimitiere.

ACODAR. Carp. Poner dos reglas pequeñas, que
llaman codales, en los extremos de la madera
para labrarla á escuadra. Lignum ad txactio-

rem dolalionem aptare.

ACODICIADO, DA. p. p. ant. de acodiciar
y ACODICIARSE.

ACODICIAR. V. a. ant. Aficionar, inducir con
vehemencia. Inducere , impeliere , accendere.

ACODICIARSE, v. r. ant. Encenderse en el de-

seo de alguna cosa, entregarse á ella con de-

masiada codicia ó eficacia. Aliciijus rei stu-

dio , vel cupiditate accendi , exardescire.

ACODILLADO, DA. p. p. de acodillar.
ACODILLAR, v. a. Doblar ó torcer alguna co-

sa de modo que en la dobladura haga codo ó
ángulo: díce>e ordinariamente de los clavos y
cosas de hierro, y se usa mas en el participio

pasivo. In angulum flectere.

acodillar. En el juego del hombre dar codillo.

Xn quodam chartarum ludo adversarium de-
bellare.

ACODO, s. m. El vastago acodado. Palmes dt-
missus.

ACOGEDIZO, ZA. adj. Lo que se recoge fá-
cilmente y sin elección. Collectitius, collecta-

neus.

ACOGEDOR , RA. s. m. y f. El que acoge á
otro. Receptor , susceptor.

ACOGER, v. a. Admitir á alguno en su casa ó
compaúii. Excipere aiiquemhospitio.consortio.

ACOnER. ant. COGER.
ACOGER, met. Proteger, amparar. Patrocinari.
ACOOBR. UablaiiUo del ganado es darle paita en
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la dehesa para que paste en ella. Pecus ad pas-
cua admitiere

ACOGERSE, v. r. Refugiarse, retirarse, poner-
se a cubierto. Confugere.

ACOGERSE, ant. Conformarse con la voluntad ó
dictamen de otro. Alteri obsequi.

ACOGERSE, met. Valerse de algún pretexto para
disfrazar ó disimular alguna cosa. Causari
falso rem.

ACOGIDA, s. f. La acción y efecto de acoger.
Receptus , cor.fugium.

ACOGIDA. Concurrencia de muchas cosas en un
sitio. Dícese con mas propiedad de las aguas.
Conjluvium , afjiuentia.

ACOGIDO, DA. p. p. de acoger y acogerse.
ACOGIDO, s. m. El conjunto de yeguas ó mule-

tas que entregan los pegujareros al dueiio de
la principal yeguada para que las guarde y ali-

mente por precio determinado. Admissi greges
in pecuariis, ut alantur et custodiantur.

ACOGIDO. En la Mesta el ganado que admite en
su dehesa el dueño de ella , ó el que la disfru-
ta ; pero que no adquiere posesión , y está su-
jeto á que los eche cuando gustare el principal.
Admissus ^rex in pascua.

ACOGI.MIEÑTO. s. m. acogida.
ACOGOLLADO, DA. p. p. de acogollar.
ACOGOLLAR, v. a. Cubrir las plantas delica-

das con esteras , tablas ó vidrios para defen-
derlas de los hielos y lluvias. Plantaria cir-

cumte^ire, a fricare tueri.

ACOGOMBRADO . DA. p.p. de acogombr^ír.
ACOGOMBRADURA, s. f. Agr. La labor de
acogombrar. Accumulatio , congestio.

ACOGOMBRAR, v. a. Agr. Aporcar las plan-
tas li hortalizas. Accumulare , a^gerare.

ACOGOTADO , DA. p. p. de acogotar.
ACOGOTAR. V. a. Matar con herida ó golpe
dado en el cogote. Ictu occipiti impacto in-

terficere.

AC01GA.pres.de suj.irreg.ant.delverbo acoger.
ACOITA. s. f. ant. cuita.
ACOITADO, DA. p. p. ant. de acoitar.
ACOITAR. V. a. ant, acuitar.
ACOLADO, DA. p. p. de acolar.
ACOLAR, v.a. Unir, juntar, combinar. Dícese

de los escudos de armas que se ponen )untos
por los costados bajo un timbre ó corona que
los une ó abraza, en señal de la alianza de dos
familias. Adunare , conjun^ere.

ACOLCETR A. s. f ant. colcha.
ACOLCHADO, DA. p. p. de acolchar.
ACOLCHAR.v.a.Poner algodón ó seda cortada

entre dos telas , y después bastearlas. Gossypio
aut sérico muñiré , farcire.

ACOLGADO, DA. p. ant. de acolgar.
ACOLGAR. V. n. ant. Hacer fuerza hacia aba-

jo, Deorsum inniti.

ACOLITO, s. m. Ministro de la iglesia que ha re-

cibido la mayor de las cuatro órdenes menores,

y su oficio es servir inmediato al altar. Aco-
lytus.

acólito. El monacillo que sirve en la iglesia,

aunque no tenga orden alguna ni esté tonsu-
rado. Acolytus.

ACOLLARADO, DA. p. p. de acollarar.
acollarado, adj. Se aplica á los pájaros y otros

animales que tienen el cuello de color distin-

to que lo demás del cuerpo. Torquatus.
ACOLLARAR. V. a. Poner las colleras á las ca-

ballerías ó collares á otros animales. Collaritt

aptare, torquibus ornare.

acollarar. Unir los perros de caza unos con
otros por los collares para que no se extravien
antes de llegar al luonte. Canes adnexis colla-

ribus vincire..

ACOLLERSE. v. r. ant. acogerse.
ACOLLIDO, DA. p. p. ant. de acollerse.
ACOLLiDO.s.m. ant. acogido por el conjunto de
yeguas ó muletas 6(c.

ACOMANDADO, DA. p.p.ant. de acomandar.
ACOMANDAR. V. a. ant. encomendar.
ACOMENDADO, DA. p, p. ant. de acomen-
dar.

ACOMENDADOR. s. m, ant. Ayudador, favo-
recedor. Protector, commendator.

ACOMENDAMIENTO. s. m. ant. recomenda-
ción.

ACOMENDANTE, p. a. ant. de acomendar.
Commendans.

ACOMENDAR, v. a. ant. Encomendar ó encar-
gar. Commendare , committere , credere.

ACOMENDARSE, v. r. ant. encomendarse.
ACOMETEDOR, RA. s. ni. y f. £1 que aco-

mete. Invasor, aggressor.
ACOMETER, v. a. Embestir uno i otro. Ado-

riri , impetere.
acometer. Emprender, intentar. Aggredi.
ACOMETER, ant. Encargar, encomendar, propo-

ner. C« mmitttri , etmtnindari.

ACOMETER. Con los nombres enfermedad , sueño,
tentación é-c. es venir, entrar alguna de estas
cosas. Instare, urgere.

ACOMETIDA, s. f. acometimiento.
ACOMETIDO, DA. p. p. de acometer.
ACOMETIENTE, p. a. ant. de acometer. El
que acomete. A^^rediens.

ACOMETIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de acometer. Aggressio, Ímpetus.

acometimiento. En la esgrima estocada. /ííhí
gladiatorius.

acometimiento. ATARJEA.
ACOMODABLE, adj. Lo que se puede acomo-

dar. Aptus.
ACOMODACIÓN, s. f. La acción y efecto de
acomodar. Accommodatio.

ACOMODADAMENTE, adv. m. Ordenadamen-
te, del modo que conviene. Opportuné , apte.

ACOMODADAMENTE. CoD comodidad Ó couve-
iriencia. Commod'e.

ACOMODADISIMAMENTE. adv. in. sup. de
ACOMODADAMENTE. Peropfortuné.

ACOMODADÍSIMO, MA. adj, sup. de acomo-
dado. Aptissimus, valde opportunus.

-ACOMODADO, DA. p. p. de acomodar.
acomodado, adj. Conveniente, apto, oportuno.

Aptus, conveniens

.

acomodado. Rico, abundante de medios. Di-
ves, pecuniosas.

ACOMODADO. Amígo de la comodidad. Commodi
sui studiosus.

acomodado. Aplicado al precio de las cosas, mo-
derado.

ACOMODADOR , RA. s. m. y f. El que aco-
moda. Accommodator.

ACOMODAMIENTO, s. m. Transacción , ajuste
ó convenio sobre alguna cosa. Transactio.

acomodamiento. Comodidad ó conveniencia.
Commoditas.

ACOMODAR. V. a. Ordenar , componer , ajus-
tan unas cosas con otras. Ordinare , compone-
re , aptare.

acomodar. Poner alguna persona ó cosa en sitio
conveniente. Usase también como recíproco.
Commodi collocare.

ACOMODAR. Componer, ajustar, concertar algu-
na quimera, disputa, pleito &c. Usase tam-
bién como recíproco. íitis componere.

ACOMODAR. Dar ó conseguir para alguno con-
veniencia, empleo , ocupación &c. Se usa tam-
bién como recíproco, in officio , muñen aut
dignitate aliquem collocare.

ACOMODAR. Proveer á alguno de lo que nece-
sita. Rtbus necessariis instruere.

ACOMODAR. Germ. Juntar.
ACOMODAR. V. n. Venir á uno bien alguna cosa,

convenirle, Convenire.
ACOMODARSE, v. r. Conformarse , adaptarse

al dictamen , genio ó capacidad de otro. Al-
terius sententia adharere, alteri obsequi.

ACOMODATICIO. V. sentido acomodaticio.
ACOMODO, s. m. Empleo, destino ó conve-

niencia. Munus, officium.

ACOMPAÑADO, DA. p. p. de acompaÍJar.
ACOMPASADO, for. El juez nombrado para que
acompañe en el conocimiento y determinacioa
de los autos al que recusó la parte. Dícese tam-
bién del escribano que nombra el juez para
acompañar al que ha sido recusado. Adjunctus,
comes datus.

acompañado. El médico, cirujano ó cualquier
perito que acompaña á otro u otros para de-
terminar con ellos alguna cosa de su tacultad,
Adjunctus, in societatem adscitus.

ACOMPAÑADOR , RA. s. ra.y f. El que acom-
paña. Comes.

ACOMPAÑAMIENTO, s. m. La acción y efec
to de acompañar. Comitatus.

acompañamiento. El número de gente que V»
acompañando á alguno. Comitum copia , fre-
quentia.

acompañamiento. En el teatro las personas que
salen á él y no representan. Persona muta
assecla.

ACOMPAÑAMIENTO, Mús. La composic^on que se

toca para acompañar la voz. Numeri ad ¡yram
vocem comitantes.

ACOMPAÑANTE, p.a.de acompañar. El que
acompaña. Comitans.

ACOMPAÑAR. V. a. Estar ó ir en compañía de
otro íi otros. Comitari.

ACOMPAÑAR, met. Juntar 6 agregar una cosa i
otra. Adjungere.

ACOMPAÑAR. Pint. Adornar la figura principal
con algunas otras para que sobresalga. Orndff
aliarum imaginum adjectione.

ACOMPAÑAR. Mús. Ejecutar las voces subaltern.i8

de la armonía mientras otro hace la parte prin-
cipal. Saciare lyne numeris vocetn canentis.

ACOMP.ÍÍÍÍARSfi.v.r. Cantar y tocar acordaado
Ba
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con la voz el instrumento. Carmina cantare

tibiis aut lyra.

ACOMPASARSE. V. T. Entre jueces, médicos y
escribanus juntarse con otro ó con otros ile la

misma facultad para la mejor resolución. Con-

silii comitem sibi adscisctre , adjungere.

ACOMPASADO, DA. adj. Lo que está Iiecho o

puesto á compás. Aiiamussim exactas.

ACOMPLEXIONADO, I 'A. adj. Usado siem-

pre con los adverbios bien , mal li otros seme-

)antes, sirve para explicar la complexión ó
temperamento de alguno. Bona aut mala va-

litudine uttns.

ACOMUNALADO, DA. p. p. ant. de acomv-
NALAR.

ACOMUNALAR. v. n. ant. Tener trato y co-

municación. Usábase también como reciproco.

Cum aliquo virsari , alicujus uti consuítudine.

ACONCHABADO, DA. p. p. fam. de acon-

ACONCHABARSE. fam. acomodarse.
ACONCHADlLLO.s.m. ant. Especie de guisado.

Obsunii gentis.

ACONCHADO, DA. p. ant. de aconchar.
ACONCHAR. V. n. ant. Componer, aderezar.

Instaurare , rejicere.

A CON CH A R.iVíÍHf. Arrojar ó impeler el viento ó la

corriente á alguna embarcación, haciéndola dar

con lá parte inferior de su costado en la playa,

bajío o arrecife. Úsase también como recipro-

co. Urgere , impeliere in brevia , in syrles.

ACONDICIONADO, DA. p. p. de acondicio-
nar y acondicionarse.

ACONpicioNADO. adj. Con los adverbios bien,

mal u otros semejantes sirve para explicar la

condición ó genio de alguno. Índole moribus-

que suavis aut contra.

ACONDICIONADO. Con los adverbios bien ó mal
se aplica a los comestibles, mercaderías ú otra

cualquiera cosa para significar su buena ó ma-
la calidad. Bona ¡ut integra, maU aut su-

blestx fidei merces.

ACONDICIONAR. V. a. Dar cierta condición o
calidad. Constituere, efficeri.

ACONDICIONARSE, v. r. Adquirir cierta ca-

lidad ó condición. Constitutionem , conditio-

nem quamdam adquirere.

ACONGOJADO, DA. p. p. de acongojar.
ACONGOJAR. V. a. Oprimir, fatigar, afligir.

Úsase también como reciproco. Angere.

ACONHORTADO , DA. p. p. ant de aconhor-
TARSE.

ACONHORTARSE. v. r. ant. consolarse.
ACÓNITO, s m. ANAPELO.
ACONSEJ ABI E. ad j. Lo que se puede aconsejar.

ACONSEJADO, DA. p. p. de aconsejar y
ACONSEJARLE.

MAL aconsejado. El qiie obra sin consejo y des-

baratadamente pur su propio dictamen y ca-

pricho. Inconsultas , inconsideratus.

ACONSEJADOR , RA. s m. y f. El que acon-

seja. Consiliarius , consiliator.

ACONSEJAR. V. a. Dar consejo. Consilium da-

re , suadere,

ACONSEJAR.'íE. V. r. Pedir ó tomar consejo.

Consulere, consultare.

QUIEN Á solas se aconseja , A SOLAS SE RE-
MESA O DESACONSEJA, rif. que advierte los

1 riesgos que tiene el gobernarse uno por solo su

dillamen en asuntos de importancia.

ACONSONANTADO, DA. p. p. de aconso-
N ANTAR.

ACONSONANTAR, v. a. Usar de consonantes

donde no debe haberlos , como en la prosa al

fin de los miembros del periodo , y en las comr
posiciones poéticas que solo requieren asunan-

tes. Verhis simititer cadentibus in prosa ora-
tione , aut etiam in versibus abuti.

ACONTAR, v. a ant. apuntalar.
ACONTECEDERO, RA. adj. Lo que puede

acontecer. Quod contingere potest.

ACONTECER, v. n. Acaecer ó suceder. Acci-
dere, contineere , evenir e,

ACONTECIDO , DA. p. de acontecer,
acontecido, adj. ant. Aplicábase al que tenia

el rostro ó semblante triste y afligido. Tristis,

moestus.
ACONTECIMIENTO, s. m. Acaecimiento ó su-

ceso Casus, eventus.

ACONTIADO, DA. adj. ant. hacendado.
ACOPADO , DA. p. de acopar,
acopado, adj.Lo que tiene forma de copa ó vaso.

ACOPAR. V. n. Hacer o formar copa los arboles
ó plantas In rotundam formam frondtscere.

ACOPETADO, DA. adj. Lo hecho o puesto en
form.» de copete. Cacuminis formam referens.

ACOPIADO, DA. p. p. de acopiar.
ACOPIAMIENTO, s. m. acopio.
ACOPIAR. V. a. Hacer acopio ó juntar en can-
- tidad alguna cosa. Dicese mas comunmente de
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los granos, provisiones &c. Fruminta et id

genus alia colligere, cogeré.

ACOPIO s. m. La acción y efecto de acopiar.

Coilectio, coé'mlio.

ACOPLADO, DA. p. p. de acoplar.
ACOPLAR. V. a. Entre carpinteros y otros ar-

tífices que trabajan en madera ajustar las ¡Me-

zas unas con otras de suerte que se unan bien.

Aptare , copulare.

acoplar. Ajustar ó convenir entre sí á las perso-

nas que estaban discordes , ó á las cosas en que
había alguna discrepancia. Convenire , pacisci.

acoplar, pr. Ar. Uncir las bestias al carro ó
arado. Jugo submittere.

ACOQUINADO, DA. p. p. de acoquinar.
ACOQUINAR. V. a. fam. Amilanar , acobardar,

hacer perder el ánimo. Úsase también como
reciproco. Perterrefacere , deterrere.

ACORADO , DA. p. p. ant. de acorar.
ACORAZONADO DA. adj. Lo que tiene figu-

ra de corazón. Cordis formam referens.

ACOR A R.v. a. ant. Afligir, acongojar. A'a^()i:ar<.

ACORCHADO, DA. p. p. de acorcharse.
ACORCHARSE. V. r. Perder las frutas la mayor

paite de su jugo y sabor. Marcere, marcescere.

acorcharse, mct. Entorpecerse los miembros
del cuerpo. Torpere , torpescere.

ACORDABLEMENTE. adv. m. ant. acorda-
damente.

ACORDACIÓN, s. f. ant. Noticia, memoria ó
recordación. Kecordatio , memoria.

ACORDADA, s. f carta acordada.
ACORDADAMENTE, adv. m. De común acuer-
do , uniformemente. Conrordiler.

acordadamente. Con reflexión, con madura
deliber.icion. Consulto, cogitatb.

ACOUDADÍSIMAMKNTE. adv. m. sup. de
acordadamente. Concordissime.

ACORDADÍSIMO, M.\. adj. sup. de acorda-
do. Concordissimus.

ACORDADO, DA. p. p. de acordar.
acordado, adj. Lo hecho con acuerdo y madu-

rez. Maturo judicio ddiberatum.
acordado, ant. Aplicábase al que procedía con
acuerdo y prudencia Priidens.

LO acordado, loe. for. El decreto de los tribu-

nales , por el cual se manda observar lo ante-

riormente resuelto. Y también el decreto ó
fórmul.1 que denota la providencia reservada
que se ha tomado con motivo del asunto prin-

civvil. Decrelum , jassum.
ACORD.VMIENTO. s. m. ant. Conformidad,

concordia , consonancia. Concordia.

ACORDANTE, p. a. ant. de acordar. Hállase
usado por lo mismo que acorde. Cancors,
consonus.

ACORDANTEMENTE. adv. m. ant. acorda-
damente. Pari consensu, concorditir.

ACORDANZA, s. f. ant. Acuerdo, ó consonan-
cia. Concentus.

acordanza ant. for. memoria.
EN ACORDANZA, luod. adv. ant. Á compas , en

cadencia.

ACORDAR. V. a. Determinar ó resolver de co-
mún acuerdo ó por mayoría de votos alguna
cosa , como se estila en los tribunales y juntas.

Decernere.
ACORpAR. Hacer memoria á otro de alguna co-

sa. Úsase también como recíproco. Reminisci,
recordari.

ACORDAR, ant. Despertar. Expergefacere.
ACORDAR. Pint. Disponer todos los objetos de
un cuadro, de modo que no disuenen unos de
otros en cuanto al colorido claro y oscuro. Ta-
huU pictte partes Ínter se congruenter aptare,

ACORDAR. V. n. Concordar, conformar, conve-
nir una cosa con otra. Convenire, consonare.

ACORDAR. Caer en cuenta. Animadvertere.
ACORDAR, ant. Volver en su acuerdo ó juicio.

Hallase algunas veces usado como verbo acti-

vo. Mentis compotem fieri.

ACORDAR. V. a. Resolver, determinar una cosa
antes de mandarla. Dicese mas comunmente
del Rey cuando resuelve algún» cosa que ha
de autorizar después con su rubrica. Decernere.

ACORDARSE. V. r. Ponerse de acuerdo. Conve-
nire.

ACORDARSE. Tomar acuerdo ó deliberación pre-
meditada. Deliberare , consulere.

ACORDARSE. Úsase para amenazar ; y asi se dice:

tu te ACORDARÁS de mí. Faciam ut mei me-
mineris.

ACORDE, adj. Conforme, igual y correspon-
diente. En la música se dice con propiedad de
los instiumentos ó voces. Consonus.

ACORDE, met. Confoiine, concorde y de un dic-

tamen. Concors.
ACORDE, s. m. Mus. La unión de varios sonidos
que juntos forman armonía. Musicus concentus.

ACORDE. Pint. Dicese de un cuadro en que tu-
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das las tintas están con la debida armonía , sin

que salte a los ojos ó lo demasiado vivo de un
color , ó lo excesivamente apagado de otro.

Convenienter aptatus.
ACORDELADO, DA. p. p. de acordelar.
ACORDELAR, v. a. Medir algún terreno con

cuerda ó cordel. Fuñe agrum metiri.

ACORDELAR. Arq. Poner unas cuerdas tirantes

en linea recta para sacar alineada una calle,

un empedrado, un edificio 6tc. Fuñe lineam
ducere.

ACORDEMENTE, adv. m. De común acuerdo,
unit'otmemente. Concorditir , unanimitir.

ACORDONADO, DA. p. p. de acordonar y
ACORDONARSE.

ACORDONADO, adj. Dispucsto en fotma de cordoii.

InfunicuUformam dispositus.
ACORDONAR, v. a. Formar un cordón con
. gente al rededor de algxin sitio. Usase como re-

ciproco. Circumdare , vallare.
ACORNADO, DA. p. p. ant. de acornar.
ACORNAR, v. a. ant. acornear.
ACORNEADO , DA. p. p. de acornear.
ACORNEADOR , RA. s. m. y f. El que acornea.
- Cornu petens.

ACORNEAR, v. a. Dar cornadas. Cornu petere.

ACORO, s. 111. Planta seinejanie al lirio, aunque
las hojas son masangostasy pumiaijudas, las

flores amarillas, y sus raices enredadas y es-

parcidas al soslayo por la superficie de la tier-

ra, blanquecinas y de olor suave. Acerus ca*
lamus.

acoro bastardo ó falso acoro. Especie de
lirio con las flores sin batbillas y con hojas se-

mejantes á la hoja de una espada. Pseudo-
Acoras.

ACORRALADO, DA. p. p. de acorralar.
ACORRALAR, v.a. Encerrar ó meier los gana-

dos en el corral. Greges intra septaconcludere.
ACORRALAR. Encerrar á uno dentro de unos

estrechos límites. Intercludere , intercipere.

ACORRALAR, met. Dejar a alguno sin salida ai
respuesta. También significa intimidar ó aco-
bardar. Premere, in angustias redijere.

ACORRALARSE, v. r. Germ. Refugiarse hu-
yendo de la justicia.

ACORRER, v. a. ant. Socorrer ó amparar. Suc-
currere, suhvenire , juvare.

ACORRER, ant. Acudir, recurrir. Accurrere.
ACORRER, ant. Correr ó avergonzar á alguno.
Pudore aliquem affictre.

ACORRERSE, v. r. ant. Refugiarse , acogerse.
Rtcipere se, confugere.

ACORRIDO, DA. p. p. ant. de acorrer y
ACORRERSE.

ACORRIMIENTO. s. m. ant. Socorro, recurso,
amparo, asilo. Auxilium , subsidium.

ACORRO, s. m. ant. socorro.
ACORRUCADO, DA. p. p. de acorrucarse.
ACORRUCARSE, v.r. ACURRUCARSE.
ACORTADO, DA. p. p. de acortar y acor-
tarse.

ACORTAMIENTO, s. m. ant. La accioii y efec-
to de acortar y acortarse. Imminutio , con-
tractio.

acortamiento. Astron. La diferencia que se

considera éntrela distanciadel centro del mun-
do al de un planeta en su órbita , y la del cen-
tro del mundo al punto de la eclíptica, en que
se supone estar el planeta.

ACORTAR. V. a. Reducirá menos la longitud,

duración ó cantidad de alguna cosa. Úsase
también como neutro y como reciproco. i>r<-

viorem reddere.

ACORTARSE, v. r. Quedarse corto en pedir.

Pudore aut reverentiá perturbari.
ACORTARSE. Manej. Encogerse. Contrahi.
ACORULLADO, DA. p. p. de acorullar..
ACORULLAR. v. a. Ndut. Meter los guiones

de los reinos dentro de la galera ,
quedando es-

tos atravesados de babor á estribor. Remos ad
interiora navis convertiré.

ACORVADO, DA. p. p. de acorvar.
ACORVAR. V. a. encorvar.
ACORZADO , DA. p. p. de acorzar.
ACORZAR. V. a. acortar.
ACOSADO, DA. p. p. de acosar.
ACOSADOR , RA. s. m. y f. El que acosa. /»-

sectator , persecutor.

ACOSAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
acosar. Insectatio, persecutio.

ACOSAR. V. a. Perseguir con empeño á algún
animal , apurándole y estrechándole. Cursu
premere, insectari , agitare.

acosar, met. Perseguir y fatigar á alguno oca-
sionándole molestias y trabajos. Vexare.

ACOSTADO, DA. p. p. de acostar y acos-
tarse.

ACOSTADO, adj. F.l que tenia acostamiento. Sti-
fcndiarius.
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ACOSTADO, anti Allegado, cercano en parentes-

co ó aniistjcj. l'ropinquus , propincua cogna-
tione covittnctus.

ACOSTAMIENTO, s. m. ant. La acción de acos-

tar ó acostarse. Cuhatio.
ACOSTAMIENTO, ant. Sueldo ó estipendio. 5"//-

fendium.
ACOSTAR. V. a. Poner ó meter en la cama á

uno. Usase mas comunmente como recíproco.
In lecto coUocare.

ACOSTAR, ant. ARRIMAR.
ACOSTAR. Náut. Acercar, arrimar el costado
de una embarcación i alguna parte. Úsase mas
comunmente como reciproco. Navis ¡alus
applicare

ACOSTARSE, v. r. Ladearse, inclinarse hacia un
lado ó costado. Dicese principalmente de los

edificios. In lutus declinan.
ACOSTARSE, met. ant. Adherirse, inclinarse. Há«

liase también usado como verbo neutro. Adhie-
ren alicui.

ACOSTUMBRADAMENTE, ad v. m. Según cos-
tumbre. Ex more, ut mos est.

ACOSTUMBRADO, DA. p. p. de acostum-
brar y ACOSTUMBRARSE.

ACOSTUMBRAR, v. a. Hacer que uno ejecute
por costumbre alguna cosa. Assuefacere.

ACOSTUMBRAR. V. u. Haber ó tener costumbre
en alguna cosa, y asi se dice: Pedro acos-
tumbra hablar quedo. Solen.

ACOSTUMBRARSE, v. r. Tener costumbre de
hacer alguna cosa. Assuescere.

ACOTACIÓN, s. f. La acción y efecto de aco-
tar. Finium pr^scriptio.

ACOTACIÓN, met. Señal ó apuntamiento que se
pone á la margen de algún escrito. Nota , an-
notalio.

ACOTACIÓN. En el teatro las cosas que sirven pa-
ra cumplir las acotaciones que hay en el
drama, como son las mutaciones, tramoyas ó
alhajas que se traen al teatro. Choragium.

ACOTADO, DA. p.p. de acotar y acotarse.
ACOTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
acotar ó poner cotos. Finium priescriplio.

ACOTAR. V. a. Hacer ó poner cotos. Fines frte-
scrihere.

acotar. Fijar 6 señalar. Figere , assignare.
acotar, met. Señalar ó ponernoras aun escrito.
Notas alicujus scripti margini apponere.

ACOTAR. Aceptar o admitir ali:iina cosa en los
términos que se ofrece. Rem oblatam acceptare.

ACOTAR, fani. Atestiguar, asegurar algo en la fe
de un tercero, escrito ó libro; y asi se dice:
ACOTÓ con fulano. Testem daré.

ACOTARSE. V. r. ant. Ponerse en salvo ó lugar
seguro, meterse dentro de los cotos de otra
jurisdicción. Hoy tiene uso en el reino de Mur-
cia. Ad aiienam jarisdictionem confugere.

ACOTILLO, s. m. Especie de martillo grueso,
ya redondo ó ya cuadrado, de que usan los
herreros de grueso en sus trabajos. Malleus
íran.iior.

ACOYUNDADO , DA. p. p. de acoyundar.
ACOYUNDAR. V. a. Poner á los bueyes la co-
yunda. Subjugmn mittere.

ACRE. adj. Áspero ó fuerte en el sabor, como
los zumos de algunas yerbas , raices &c. Apli-
case también á los humores del cuerpo. Acer.

ACRE. met. Se dice del natural ó genio áspero,
desabrido y fuerte , y también de las palabras.
Acer , acerbus.

ACREBITE. s. m. azufre.
ACRECENCIA, s. f. Aumento ó acrecentamien-

to. Hallase también usado por el derecho de
acrecer. Accessio.

ACRECENTADO, DA. p. p. de acrecentar.
ACRECENTADOR , RA. s. m. y f El que acre-

cienta. Qui alicui rti ir.creinentum cijj'ert.

ACRECENTAMIENTO, s. m. aumunto.
ACRECENTANTE, p. a. ant. de acr;:centar.

El que acrecienta. Augens.
ACR.hC£NTAR. y. a. Aumentar. Augere , am-

plificare.

ACRECER. V. a. Aumentar. Augere.
ACRECIDO, DA. p. p. de acrecer.
ACRECIMIENTO, s. m. ant. crecimiento.
ACREDITADÍSIMO, MA. adj. sup. de acre-

ditado. Prohatissimus.
ACREDITADO, DA. p. p. de acreditar y
acreditarse.

acreditado, da. adj. Lo que tiene crédito y re-
putación. Nomine, opinione prxdarus.

ACREDITAR, v. a. Asegurar, confirmar como
cierta alguna cosa. Confirmare , adserere.

acreditar. Abonar, poner en crédito á alguno
ó á alguna cosa. Fidijuhere,sponsorem se daré.

acreditar. Dar pruebas en calificación de al-
guna cosa. Probare ,fidem faceré.

ACREDITARSE, v. r. Cobrar crédito ó repu-
tación. Bonatn siiifamam ad^uirtri.

ACT
ACREEDOR , RA. s. m. y f. El que tiene ac-

ción ó derecho a pedir alguna cosa. Credrtor.
acreedor, met. El que tiene mérito para obte-

ner alguna cosa. Dignus.
ACREER. v. n. ant. Dar prestado sobre prenda

ó sin ella. Credere aliquif/ , mutuo daré.
ACREMENTE, adv. m. Ásperamente, agria-
mente. Acritér , acerb'e.

ACRIANZADO, DA. adj. ant. Criado ó«edu-
cado. Educatus , edoctus.

ACRIBADO, DA. p. p. de acribar.
ACRIBADURA, s, f. La acción de acribar. Per
crihrum transtnissio.

acribaduras, p. El desperdicio que queda des-
pués de acribado el trigo, cebada u otros gra-
nos. Rei cribratx njectanea.

ACRIBAR. V. a. Pasar por la criba la paja , el
grano y otras semillas para limpiarlas. Cri-
hrare, cribro purgare.

ACRIBAR, met. Agujerear como una criba. Há-
llase también usado como recíproco. Perfora-
re undique rem.

ACRIBILLADO, DA. p. p. de acribillar.
ACRIBILLAR, v. a. Agujerear como una criba.

Dícese de las personas por hacerlas muchas
heridas. Multiftici ictu perforare.

ACRIBILLAR, met. Molestar mucho y con fre-
cuencia ; y asi se dice: me acribillan los
acreedores , las pulgas 3cc. Vexare assidue.

ACRIMINACIÓN, s. f. La acción y efecto de
acriminar. Criminatio , insimulatio.

ACRIMINADO, DA. p. p. de acriminar.
ACRIMINADOR, RA. s. m. y f. El que acri-

mina. Criminator , insimulator , accusalor.
ACRIMINAR. V. a. Acusar de algún crimen 6

delito. Criminari.
ACRIMINAR. Exagerar ó abultar algún delito,
culpa ó defecto. Culpam , crimen exaggerare,
augere.

ACRIMONIA, s. f. La calidad áspera ó mordaz
de algunas cosas. Acrimonia.

ACRIMONIA, met. Aspereza en las expresiones ó
en el genio. Asperitas , acerbitas.

ACRISOLADO, DA. p. p. de acrisolar.
ACRISOLAR. V. a. Purificar en el crisol el oro

ú otros metales. Igne purgare.
acrisolar, met. Aclarar ó apurar una cosa por
medio de algunos testimonios ó pruebas , como
la verdad, la virtud &c. Úsase también como
reciproco. Patefacere.

ACRISTIANADO, DA. adj. ant. El que se em-
plea en obras ó ejercicios propios de cristiano.
Christianis moribus instruclus.

ACRISTIANAR, v.a. fam. Biutizat. Baptñare.
ACRITUD, s. f. acrimonia.
ACROMÁTICO. adj.V. anteojo acromático.
ACRÓSTICO, CA. adj. Dicese de una composi-

ción poética en que las letras iniciales, medias
ó finales forman un nombre ó concepto.
Acrostichus.

ACROTERA. s. f. Arq. Cualquiera de los pe-
destales que sirven de remates en los frontispi-
cios, sobre los cuales suelen colocarse estatuas,

macetones ll otros adornos. Acroteria.
ACROY. s. m. Era un gentilhombre del palacio

en la casa de Borgoña. Aulici officii nomen.
ACTA. s. f. Relación por escrito que contiene

las deliberaciones y acuerdos de cada una de
las sesiones de cualquiera junta ó cuerpo. Úsa-
se mas comunmente en plural en materias ecle-

siásticas. Acta.
actas. Las relaciones ó historias coetáneas de

las vidas de los santos. Acta Sanctorum.
ACTITUD, s. f. Situación , disposición ó postura

de cualquier objeto. Corporis habitus , figura.

ACTIVAMENTE, adv. m. Con actividad ó efi-

cacia. Efjicacitír , vehementer.
activamente. Giam. En sentido activo, con

significación actisa. Active.
ACTIVIDAD, s. f. La facultad ó virtud de

obrar. Vis, virtus.
actividad, met. Viveza, eficacia, prontitud
en el obrar. Vis , celeritas in agenda.

ACTIVO , VA. adj. Lo que obra ó tiene virtud
de obrar. Activus , agens.

activo. El diligente y eficaz en sus operaio-
nes. Impiger , celer in agenda.

activo. Lo que prontamente obra ó produce
sin dilación su efecto. Efficax.

activo. Gram. Lo que pertenece á la acción
del verbo. Activus.

activo, for. Aplicase al fuero de que gozan al-

gunas personas para llevar sus causas á ciertos

tribunales por privilegio del cuerpo de que
son individuos. Forum cuique ita proprium , ut
in alio cum tilo nemo agere judicio valeat.

activo. Aplicase á los créditos , derechos y obli-

gaciones que tiene alguno á su favor.

ACTO s. m. Hecho ó acción. Actus.
ACTO. Cada una de las tres ó cinco partes en que
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por lo común se divide el drama. Comoejiít
•uel tragoediit actus.

ACTO. Las conclusiones que se defienden en las
universidades y casas de estudios. Thesium
propugnatio.

ACTO DE contrición. El actode arrepentirse de
haber ofendido á Dios solo por ser quien es.
Llamase también asi la fórmula conque se ex-
presa este dolor. Contrittonis actus , poeniten-
tix testatio.

ACTO DE posesión. El ejerclcio ó uso de ella.
Actus possessorias.

ACTOS, p. Hablando de concilios lo mismo que
ACTAS.

ACTOS, p. ant. for. autos.
ACTOS DE LOS APÓSTOLES. El libro Sagrado es-

crito por el evangelista S. Lucas, en que se
refieren los hechos de los apóstoles. íiber Ac-
tuum Apostolorum.

ACTOS POSITIVOS. Hechos que califican la vir-
tud , limpieza ó nobleza de alguna persona 6
familia. Avita nobiütatis actus possessorii.

DEFENDER ACTOS ó CONCLUSIONES, f. EuloseS-
tudios públicos sostener una opinión ó doctri-
na

, respondiendo á las dificultades de los que
arguyen. Theses sustinere

, propugnare.
ACTOR, for. El que pone alguna demanda ea

juicio. Actor
, qut ahum injus vocat.

ACTOR, s. ni. El que representa en los teatros.
Histrio. •

ACTOR, ant. AUTOR.
EN ACTO. mod. adv. En postura de hacer alguna

cosa. Jn procinctu.
ACTRIZ, s. f. La que representa en el teatro.
Es voz nuevamente introducida. Actrix kis-
trionalis.

ACTUACIÓN, s. f. for. ía acción y efecto de
actuar. Actio, effectus.

ACTUADO, da: p. p. de actuar.
ACTUADO, adj. Ejercitado ó acostumbrado.
ACTUAL, adj. Existente ó presente.
ACTUALIDAD, s. f. Estado presente y actual

de alguna cosa. Prasens rei status.
ACTUALMENTE, adv. m. Ahora , al presente.
Nunc, in prxsentia.

ACTUANTE, p. a. de actuar. En las univer-
sidades y colegios el sugeto que bajo la direc-
ción del que preside el acto ó conclusión re-
sume los argumentos

, y responde á ellos. Tht'
sium propugnator.

ACTUAR. V. a. for. Formar autos, proceder ju-
dicialmente. Causam instruere.

ACTUAR. En las universidades defender conclu-
siones públicas. Theses propugnare.

ACTUAR. Diferir los alimentos ó remedios. Con-
coquere , di^erere.

ACTUAR, met. Se dice de las cosas intelectuales
Í>or lo misino que reliexionarlas ó considerar-
as bien. Digerere rem, expenderé, considerare.

ACTUAR. Enterar ó insrruir bien a alguno ea
cualquiera materia. Úsase mas comunu'iente co-
mo recíproco. Admonere, instruere.

ACTUARSE. V. T. Insttuirse bien, enterarse. Cer-
tiorem fieri.

ACTUARIO, s. m. for. El escribano ó notario
ante quien pasan los autos. Actuarius.

ACTUOSO, SA.adj. ant. Diligente,solicito, cui-
dadoso. Diligens , sollicitus.

ACUA. adv. 1. ant. acá.
ACUADRILLADO, DA. p. p. de acuadri-

llar. Catervatim ductus.
ACUADRILLAR, v. a. Formar cuadrillas, jun-
taren cuadrilla, gobernarla ó mandarla. Ca-
tervas ducere.

ACUANTIADO, DA. p.p. ant. de acuantiar,
ACUANTIAR, v. a. ant. Determinar ó estimar

la cantidad de alguna cosa, (¿aanti res sit as-
timare.

ACUARIO, s. m. Uno de los signos del zodiaco.
Aquarius.

ACUARTELADO , DA. p. p. de acuartelar.
acuart elado. adj. que se aplica al escudo divi-

dido en cuarteles, l'essera gentilitia in angu-
las secta.

ACUARTELAMIENTO, s. m. La acción de
acuartelar y el parage donde se acuartela. Cas-
troriim adsignatio , stativa castra.

ACUARTt:LÁR. V. 3. Poner la tropa en cuar-
teles. Úsase también como recíproco. Militum
stativa castra disponere, milites in stativis
habere.

ACUARTILLADO, DA. p. de acuartillar.
ACUARTILLAR, v. n. Doblar las caballerías las

cuartillas con exceso cuando andan por llevar,
mucho peso ó tener debilidad en aquella parte.
Ex stiffraginibus laborare.^

ACUÁTICO, CA. adj. acuátil. Dícese con
particularidad de los anfibios y de las plantas
que nacen en el agua.

ACUÁTIL, adj. Lo que pertenece al agua. Se
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dice particularmente de lo que solamente vive

en ella. Acuaticus.
ACUBADO, DA. adj. Lo perteneciente ó pare-

cido a la ciilia ó cubo. Cuptt formar» reftrtns.

ACUCIA, s. f. ant. Diligencia, solicitud. Dili-
¿tntia , cura.
ÜCIADAMENTE. adv. m. ant. Cuidadosa-
mente, diligentemente. Accurati , diligcnttr.

ACUCIADO, D.\. p. p. ant.de acuciar.
ACUCIAMIENTO. $. m. ant. Deseo , estimu-

laLÍon.

ACUCIAR. V. a. ant. Estimular, dar prisa para

que se ejecute alguna cosa. Instart, urgere.

ACUCIAR, ant. Desear ó apetecer. Cupere, tx-

petert , optan.
ACUCIAR. V. n. ant. Apresurarse, ir de prisa.

Accelirari ¡festinare.

ACUCIOSAMENTE, adv. m. ant. Con gran di-

ligencia y cuidado. Diligenter.

ACUCIOSO , SA. adj. ant. Diligente, solícito.

Diligens.

ACUCHARADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de cuchara. Informam cochlearis instructus.

ACUCHILLADIZO, s. m. ant. El esgrimidor ó
gladiator. Gladiator.

ACUCHILLADO, DA. p. p. de aovchiiiar y
ACUCHILLARSE.

ACUCHILLADO, adj. met. El que .'i fuerza de tra-

. bajos ha adquirido el habito de conducirse con
prudencia en los acíntecimientos de la vida.

Assidua rerum experientia edoctus.

ACUCHILLADOR, RA. s. m. y f. El que da
cuchinad.is. Mas coinunmenie se halla usado

por lo niisino que pümoenciüro. Rizator , ri-

xosus.
ACUCHILLAR, v. a. Dar cuchillada». Gladio
casim ftrire,

ACUCHILLAR, ant. Matar á cuchillo. Gladio ne-

care, interimire.

acuchillar, met. ant. Labrar ó hacer ciertas

aberturas , que parecían cuchilladas, en los

vestidos, y particularmente en las mangas de
hombres y mugeres, que llamaban acuchi-
lladas. Parvas ad ostentationem in vestí-

bus scissuras faceré.
ACUCHILLARSE, v. r. Refiir con espadas ó

d.irse de cuchilladas. Strictis ¡ladiis pugnare,
sise mucui impetere.

ACUDIDO, D.\. p. de ACUDIR.
ACUDIMIENTO. s. m. La acción y efecto de

acudir. Subventio , auxiüum.
ACUDIR. V. n. Llegar uno al sitio donde le

conviene ó es llamado. Accurrtre.

ACUDIR. Ir ó venir en socorro de alguno. Auxi-
liitri, auxiliiim ferré.

ACUDIR. Concurrir , asistir con frecuencia á al-
guna parte. Ventilare.

ACUDIR. Recurrirá alguno ó valerse de 61, Au-
xilium ab aliquo pettre.

ACUDIR. Se dice de la tierra por producir, dar
ó llevar frutos. Terram fructus producen,

ACUDIR. Manij. Obedecer el caballo lo que le
mandan. J'arere frano.

ACUEDI'CHO. s. m. ant. acueducto.
ACUEDUCTO, s. m. Conducto de agua. Ajute-

ductus.
ACUEN y ACUENDE. adv. 1. ant. aquende.
ÁCUEO, .\. adj. Lo que es de agua ó de la na-

ttir.ileza de agua. Aqualis, aquarius.
ACUERDADO, DA. adj. Lo que está tirado á

cordel o alineado con una cuerda, fuñe, rec-
ta linea ductus.

ACUERDO, s. m. Resolución que por todos los
votoi ó la mayor p;»rte de ellos se toma en los
tribunales, comunidades ó juntas. Decretum.

ACUERDO. La resolución tomada aunque sea por
uno solo , como los acuerdos de S. M. De-
cretum

ACUERDO. Reflexión ó madurez en la determi-
nación de alguna cosa. Contilium.

ACUERDO. P.irccer, dictamen, consejo. Senten-
tia,judicinm.

ACUERDO. Pint. La armonía de los colores y
tintas de un cuadro. Colorum congruentia in
tabulis pictis.

ACUERDO. El cuerpo de los ministros que com-
ponen lina chancillería ó audiencia con su
presidente ó regente cuando se junt.in para
asuntos gubcrn.itivos , y en .-ilgunos casos ex-
traordinarios para los contenciosos. Judicum
consessus.

ACUERDO, ant. Recuerdo ó memoria de las co-
sas. Recordati^i.

DE ACUERDO. ,niod. adv. De conformidad, uná-
nimemente. Us.ise por lo común co« los verbos
ESTAR, QUEDAR y PONERLE. Uno COnSCUSU.

DORMIRÉIS SOBRE ELLO, ¥ TOMAREIS ACUERDO.
loe. proverb. que advierte la reliexion con que
se debe proceder en las cosas de importancia
para lomar resolución acertada.

SSTAR su Str ACUERDO Ó FUERA DE tt, f. Es-
tar ó no alguno en su sano juicio ó sentido.
Mentis compotem esse vel mentís impotem,

VOLVER EN su ACUERDO, f. Volveren SI, re-
cobrar el uso de los sentidos perdidos por al-

gún accidente. Mentis compotimfierí.
ACUESTO, s m. ant. declive.
ACUITADAMENTE, adv. in. ant. Malamente,
con articcion , cuita ó apuro. Prave , nequiter,

ACUITADO, DA. p. p. ant. de acuitar.
ACUITAMIENTO, s. m. ant. cuita.
ACUIT.'VR. V. a. ant. Poner en cuita ó en apu-

ro, alligir, estrechar. Hallase también usado
como reciproco. Angere, premere,

ACULA, s. f Planta, quijones.
ACULADO, DA. p. p. de ACULAR.
ACULAR, v.a. fam. Arrinconar a alguno. Úsase
mas comuninenre como recíproco por arrk-
llamarse. Leniter, oscitanler desidere.

ACULEBRINADO, DA. adj. que se .iplica á

los cañones de artillería que por su demasia-
da longitud se parecen á las culebrinas. Colu-
brino tormento st^bsimilis,

ACULLÁ, adv. 1. A la otra parte ó á la opuesta
de donde uno está. Jllic.

ACULLIDO, DA. p. p. ant. de acullir.
ACULLIR. V. a. ant. Acoger, albergar. Hos-

pilio excipere.

ACUMBRADO, DA. p. p. ant. de acumbrar.
ACUMHRAR. v. a. ant. encumbrar.
ACUMULACIÓN, s f. La acción de acumular.

Úsase mas en lo forense. Cumulatio.
ACUMULADO, DA. p. p. de acumular.
ACUMULADOR , RA. s. m. y f. El que acu-

mula. Accumulator, criminaior.
ACUMULAR, v.a. Juntar y amontonar. Cumu-

lare, coacervare.
acumular. Imputar algún delito ó culpa. In-

simulare, imputare.
acumular, fot. Se dice de los autos que se unen

á otros por lo que pueden conducir a su de-
terminación. Adjangere.

ACUMULATIVAMENTE, adv. m fot. A pre-
vención.

ACUMULATIVAMENTE, for. Juntamente con otro
ú otros , en común, pro indiviso. Una, simul.

ACUMULA 11VO, VA. adj. P>r. que se aplica
i la jurisdicción, por la cual puede un juez
conocer a prevención de las inisiiias causas
que otro. Communis cum alio judire.

ACUNTIR. V. inip. ant. acontecer.
ACUSACIÓN, s. f.La acción de aciirtar. Cusió.
ACUÑADO, DA. p. p. de acuSar.
ACUÑADOR, RA s.m y f.El queacuila. Cusor.
ACUÑAR. V. a. Imprimir el cuflo. Dicese con

especialidad de ía moneda por lo mismo que
SELLARLA. Cudere.

acuSar. Meter curtas para apretar y asegurar
mas los encajes de un madero, ó para hender
y rajar mas fácilmente alguna cosa. Cuneos
adinere.

ACUOSIDAD, s. f. La calidad de acuoso. Hu-
miditas.

ACUOSO , SA. adj. Lo que abunda en agua 6 se

parece á ella. Aquá abundans, aqu^ similis,

ACURADAMENTE, adv. m. ant. Con cuidado
y diligencia. Accurati.

ACURADO , DA. adj. ant. Limado 6 correcto.
Acruratus.

ACURRUCADO, DA. p. p. de acurrucarse.
ACURRUCARSE, v. r. Encogerse , arrimar mu-
cho la ropa al cuerpo para abrigarse. In te-
metipso convolvi.

ACUSACIÓN, s. f. La acción y efecto de acu-
sar. Accusatio.

ACUSADO, DA. p.p. de acusar y acusarse.
ACUSADOR , RA. s. m. y f. El que acusa. Ac-

cusator.
ACUSAMIENTO, s. in. ant. acusación.
ACUSANTE, p. a. ant. de acusar. El que acu-

sa. Acctaator.
ACUSANZA, s. f. ant. acusación.
ACUSAR, v.a. Denunciar como crijninal la ac-

ción de alguno ante juez competente. Acen-
sare , crimen dfferre.

acusar. Notar, tachar. Reprehenden , vitupe-
rare.

ACUSAR. Reconvenir ó hacer c.irgo de alguna
cosa. Re.lariruere , reprehenderé.

ACUSAR. En algunos juegos de naipes manifestar
uno en tiempo oportuno que tiene determina-
das cartas con que por ley de juego se gjna
cierto número de tintos. Sortem ía ludo char-
tarum prodere.

ACUSARSE. V. r. Decir alguno los pecados al

confesor en el sacramento de la penitencia.iVo-
xas conftteri.

ACUSATIVO, s. m. Gram. El cuarto caso en
la declinación de los nombres. Accusativus
COÍUS.

ACUSATORIO, RlA. adj. for. Lo pertenecien-
te a la acusación, como delación acusatoria,
acto acusatorio. Accusatorius.

ACUSE, s. m. En algunos juegos de naipes de-
terminadas Carras con que por ley de juego se
gana cierto número de tantos, manifestando
en tiempo oportuno el jugador que las tiene.
Sors qutedam in ludo chartarum.

ACUSO, s. in. ant. acusación.
ACUTANGULO. Geom. adj. Se dice del tri.ín-

guloque consta de tres angulas agudos. Acu-
tangulus.

ACH
ACHACADIZO, ZA. adj. ant. Simulado, fin-

gido, malicioso. Dolosas, fraudulentus.
ACH.'VCADO, DA. p. p. de achacar.
ACHACAR. V. a. Imputar a otro algiin dicho
ó acción : tómase en mala parte. Hallase usa-
do algunas veces como verbo recíproco. Im-
putare , retn aliniifalso tribuere.

ACHACOSAMENTE.adv.m.Con achaques, con
poca sainad. .4dversá valetudine.

ACHACOSÍSIMO, MA.adj. sup. de achacoso.
Nimiüm ierra affectus valetudine.

ACHAt;OSO , SA. adj. El que padece algún
achaque ó enfermed.ul habitual , y también el
indispuesto u enfermo levemente. Valetudi-
tiarius.

ACHAFLANADO, DA. p p. de achaflanar.
ACHAFLANAR, v. a. Relajar cualquiera de las
extremidades de algún cuerpo p)ano, como
tabla, plancha &c. con un corte oblicuo en
forma de declive. Extremam corporis pla-
ñí oram oblique secare.

ACHAPARRADO, DA. adj. que se dice del ár-
bol o planta que se parece al chaparro en lo
grueso, bajo, poblado y extendido de ramas.
Ramosas depressusque.

achai'arrado. met. El que tiene pequeña y
gruesa estatura. Musculosas homo, nec admo-
dum procer.

ACHACÓTE, s. m. Indisposición ó enfermedad
habitual. Invaletudo.

achaque. El menstruo de las mugeres. Cursut
menstruus, menstrua purgaiio.

ACHAQUE, met. Lo mismo que asunto ó materia,
y asi se dice : poco sabe N. de achaque de
amores. Res, materia, argumentum.

ACHAQUE, met. Excusa ó pretexto para alguní
cosa. Obteiitus, prielextus.

ACHAQUE, met. Vicio o defecto común ó fie-
cuente, y asi se dice que la ambiciones acha-
que de príncipes. Vitium commune.

ACHAQUE, for. Multa ó pena pecuniaria. Solo
tiene uso hablando de la que im¡)onen los jue-
ces del concejo de la Mesta. Multa a pecua-
riorum judice dicta eis qui pecuarias leges
infríngunt.

ACHAQUES AL ODRE QUE SABE A LA PEZ, y
ACHAQUES AL VIERNES POR NO LE AYUNAR.
refranes que se dicen de los que alegan pre-
textos frivolos para no hacer alguna cosa.

EL MALO PARA MAL HACER ACHAQUES NO HA
MENESTER, ref.

EN ACHAQUE DE TRAMA VISTEIS ACÁ A NUES-
TRA AMA í ref. que se dice de los que fingen
una cosa, y hacen ó quieren hacer otra.

ACHAQUERO. s. m.El arrendador de las penas
legales impuestas por los jueces del concejo
de la Mesta. Mulctarum exactor, conductor.

ACHAQUERO. Juez del concejo de 1,1 Mesta que
impone los achaques ó multas contra los que
quebrantan los privilegios de los ganaderos y
ganados trashumantes. Judex reí pecuarite.

ACHAQUIADO, DA. p. p.ant. de achaquiar.
ACHAQUIAR. v. a. ant. Acusar, denunciar.
Criminari aliquem.

ACHAQTJIENTO, TA. adj. achacoso.
ACHAQUILLO. TO. s. m. d. de achaque.
ACHAROLADO. DA. adj.Lo que «ta acharo-

lado ó imita al charol. Gummt japonicum re-
ferens.

acharolado , DA. p. p. de acharolar.
ACHAROLAR, v. a. Dar con charol , ó pintar
con barniz imitándole. Gummi hispano pro
indico ad vasa, ornamenta perlinienJa uli.

ACHETA, s. f. Insecto, cigarra.
ACHICADO, DA. p. p. de achicar.
achicado, adj. ANIDADO.
ACHICADOR , RA. s. m. y f. El que achica.
Imminuens.

achicador. Náut. Un palo como de á palmo
socavado en forma de cuchara que sirve para
achicar el agua en las embarcaciones pequeñas.
Cochleare li^neum aqu¡e e navi extrahendie.

ACHICADURA, s. f. La acción y efecto de achi-
tar. Immiiiutio.

ACHICAR, v. a. Reducir i menos el cuerpo 6
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tamaito de una cosa. Immlnuere

ACHicAa. Náut.yMi;. Ag..t..r, sacar 6 d/smi-
nuir el aguj en las enbarcaciüiies ó minas.Aquam extrahere, hatirire.

ACHICORIA, s. f. Especie de planta , de la cual
se conocen algunas especies, como la a,n.ir.
ga, dulce &c.. y de esta las hojas crudas v

A/^m^'.']
'"" ='^">esf'!'l«. Cichorhm.

'

ACHICHARRADO. DA. p. p. de achichar-RVR y ACHICHARRARSE.
ACHlGHARR.iR. V. a. Freír demasiado una

cosa, tostarla hasta que no le quede juijo , co-mo se hace con los chicharrones. Nimium
Ji:¡rere, torrere.

ACHICHARRARSE, v. r. mer. Abrasarse, ca-
lentarse dL-masiado con el excesivo calor deltuego ó del sol. AJuri , torreri.

ACHICHrNQUK. s. m. Min. El operario desti-nado a recoger las aguas de los veneros subter-
ráneos de las minas

, y conducirlas a las pile-
tas. Aqnartus servas.

^C"i:jADO,DA.p. p.deACH.KAR.
AC.ÜNAR. V. a. ta,n. acoquinar. Usase tam-bién como reciproco.
ACHINELADO. D.V adj. Dícese del zapato
que tiene íorma de chinela. CrepU^ specúm
rcterens.

,

'^

ACHIOTE, s. m. Árbol de Nueva-Espiila se-
meiante en el tamarto y en el tronco al naran-
jo; tiene las hojas como las del olmo, y U
corteza es de un c;dor rujo que tira a verde
t»e los gr.)nillos del rVuto puestos en infusión

ACHISPARSE, v.r.tam. Ponerse demasiado ale-
gre MU el vino o casi e.nbriagado. Vino cales-

AcI^r>«°'^^'-PP='"'-'í^'^'^"<"='^'^-ACHOCAR. V. a. ant. Arrojar ó tirar á alguna
persona contra la pared u otra cosa dura , óherirla con palo, piedra &c. lUUeye

ACHOCAR, fam. Guardar mucho dinero, y par-
t.cularmente se dice de lo que se guarda po-niéndolo de canto y en fiU, y apretándolo
para que quepa mas. Ptcunit ctpiam reeon-

lr"ri?->TB
°""'^'"-''^- f^'/"" contunJere alicui.ACtlUlE. S. m. ACHIOTE.

ACHUCHAR. V. a. tam. Aplastar, estrujar con

ACHULADO, DA, adj. fam. Se dice de la per-sona que nene aire o modales de chulo, i,.ftdulus, argutus.

ADE
desnudos k semejanza de Adán en el p.ir.,íso

Aii, .Vl^T,.!*
'""seres. AJamiLf.

ADAPTACIÓN s. f.La acción y etecto de adap-tar. Acommo.ijtio. '^

fe^^'í^fí^'^'^^^^^-
'"^^- '"• Acomodadamen-

^^aI^IÍI"" "'""' ^°*"-^«- E' a- adap-

ta
oír. í^-

" ' Acomodar ó aplicar una cosa

ADARAJA. s. t. Arq. Los dientes que se deianen las paredes para continuarlas col el t'em ,o

Ip'eT
'"•"''* ^•"'"" '•'"'" "nti-^Tj,

tra^e^refl.!:.' ^"fe ""-^ ^°"^ í' *-'»' --
ADARGA, s. f. Arma defensiva i semeiinzi dee^cud^ojiechade cuero: su .¡gura eTc!;;""val

lago.Jhs fariña Iritkex.
AD.VRGAR. V a. Cubrir con la adai^ga o.ra

^'6l^?,yr^--—H^l"e hacia adargas,

ADARGUILLA s. f. d. de adargaADARME s. m. La decima sexta pVrte de una

ADE u

ADELANTADO, s. m. En lo antiguo el (roberna.

?e"riza"rXr'"''" '' ""- P-Wn^if^aV
ADELANTA pOR,'á A. ,'m.y £ El ...e ade-lauta. Amplificator. ¿ ^ *

""
^fd''e'^a^'V"^"'FO- '• "• *^ acción y efec-to de adelantar. Progressio

^
er,er'rltorio'7°-

^". '^'f'";''-'J J<= adelantadoy

*';nr?''r''""''"'°-
'""• Medra, ventaja ó me-

í^«í:;'!'Ia..;V;-
'V"ierar. apresura. ^„-

^'ó'co''rí'ienl,f'r"'r"'-'"'"'^*'''S""°"dando
mentía •

^^'''''" "'"'• ^^^-'^^ mas cuinun-...ente como reciproco. 7>r„r«,rfrf, praire
^
DEL ANTA R. met. Aumeniar , me jorar'^^»/;,,

naieria, y asi se dice que el autor adelantó
ad"l7n;

''' "^'". '''-"''"'' P^ovehT
^ele^T '""-Excederá alguno, aventajár-sele. Usase también como reciproco. Praitl.

AD
AD. prep. ant. á. AJ.
ADi\. s. f. ant. FaDa.
ADA fina. s. f. Cierto genero de guisado aue

ADAGIO °'
'"''"'c'

"' '•'^'^^""- OI'So!u¡enusT

?e^,^ £ i"-
S'-'^encia breve comunmentereub.da, y as n.as veces moral. Ada^iumADAGIO, s m. Mus Un. de los cinco moíLnTe'n-os fundamentales de la música, que en. va-e a moderado. También se da kl no, b e ála composición; y asi se di.e que toen ó can-

AD\r t? • '^- P- P •''' ''« ADAGUAR.?t;7^UAR. v. a. ant. abrevar.
ADA:-'AL-V.f.,nt. ADEHALA

sale á la mí; T''"'"
^•'"'' ^"^ '"''''« P°' ''""Jesale a la uur el agua que saca la bomba. Vana-lis aqu.t e naví emilttnjx.

ADALID s. m. Caudillo de gente de guerraHoy se llama asi en Ceuta efcabo de l,f gentede a challo armada con lanza y adarga, ^ux,militum ductor.
^u-^,

ADALID MAVOR. Empleo ó cargo de la miliciaantigua española, que correspondía á l<. qi e

A^m V» LLO'' t?í'"?'-, ^í"^"'"- ""•"'«"'•

ADAM XI ^Í^,' ^- "J'- J- J* ADAMADO.

m1Í;^,H.^' -"'^PP-^^-de ADAMAR y ADA-

ADAMADO, adj. que se aplica al hombre que tie-

ger ft^W ^'"'""" ^'""''•'' ""'" -»"•

ADA M ANTP ^""''""' P'^'"íi*'*s.

"c mas uso en la poesía
.«ino. iie-

""
u.en'ífa^:;.:;;;-

•'"^' "" p"'- y -"-

''^^^Sar-,nu^:i^"^:;''-7^'='^

ADAMASCADO DA a,li T„
iMisrr. v.^i i j

"'• ^^ 1"e ""lia ai da-

ADAMITAS.p. m. Cienos hereges que andaban

POR ADARMES, mod.adv. met. En pequeflas can-

Wri«';!l^°
^- '"-«• ^' S-'-J'' vacuno.

basP rY i^" •
" •'"'• ^•''"'"' a'"fJ¡'- Usa-

AUARVE. s. m. El espacio que hay en lo alto

men ,s. Hallase usado también en lo antinuopor todo el miiro.^„r¿ superior pars
'"

al Lr " ' '""".=" data alguna partida

scrí^oTalT;
'''*'""""' "''' -' -^'-

ARA^^/• f- P'»""- SA.NA.
ADAZILLA. s. f. V^ariedad de la saina . de la

ADFCKNaMIENTO. s. m. La acción y effecto

diV^ ^\'^- ^'- ^"''"" '"•'J'ill-'s de diez enuie¿. //( decades partiri.

c.m';"^S'^''; "
' ^^ *'''""' y ««="'' ''^ ade.cuar. Ad.tquatio.

ADECUAD AMENTÉ. adv.m.Á propósito, conoportunidad. Oo«or/K«. *^ ^ ro
.

con

ADKCUADü.DA. p.p. de ADECUAR.
ADECUADO, ajj. Lo que es a proposito 6 acouio-

ADECUAR. V. a Igualar, proporcion,ir . acó-

ADEFESIO, s. m. fam. Desproposito, dispara-
te.^e^xtra vagancia. Verba qu^ nil ad reí fa-

ADEFUERA.adv. I. ant. por defuera

*T,m ""lí- "'• y '"• P- ^" >!"« "" í^'-era dealguna población e inmediato á ella. í)«.< «.
ifí-j

, stve .ieforis sunt.
ADF.GANAS. s. f. p. ant. Los términos <J terri-tonas accesorios a algún lugar ó pueblo. Qp.

ADEG v»0
, ÑX. adj. ant. Accesorio , adheren-

AUEHALA. s. f. Lo que se da de gracia sobreel precio principal en lo que se compra ó ven!

ros'aM?r r T"'^-' ^',^'^" ° e."0lumen.tos al sueldo de algún empleo ó comi.ion. AJ.
A ^.í^."* '"f""'* I""'" felitim.
ADEHESADO, DA. p. p. de adehesar.

Pauua°'
' '" ^' ''" '^""^'"t'do en dehesa.

ADEHEsImiENTO. s. m. La .iccion y efecto

ADEHFs'u'/'
^?'';*/"?"''"'> P^sce^do pecori.ADhllhS \R. V. a. Hacer o hacerse dehesa aliru-iu tierra. A¿rum ^ascuis p.cud.m .¡estinll

ADELANTAR, ant. Pouet delante. Pra se ferré

W«t" r- "-'''" adelante ."mlí'el';.
'^isient.^re , tuert.

''«'r,"-
"'''• '•^" '" f"""-» ° venidero. Úsa-

cou o en*"!',"""""""'
"" '''^'"'"" partículas,

aoüi rt 1 l'^'-''*"''''
P-"'*^" ADELANTE, dé

Urúm.
'" ADELANTE. Postea, in pos-

ADELFA, s f. Arbusto hermoso por sus ifruoos

t^'^J-"
^"'."- de rosa de /lejandr^, ^u

mlZr ."""•1""'" a las del laurel
, peromas estrechas y menos lustrosas, y se conser-

rCri^i;'-'^-
^^ p'— -neúoL. ^T^:;:

^^.t'r^l^^^- '• ^" '''•'"'a perene
, que crecei.as ta la altura de tres pies : echa desde la raizvarias ramas derechas. 'bien pobladas de hoj'

In ,„"'"' "'"IV y l"^"o5as: las (lores na-cen en grupos al lado de los tallos: conserva

ADEL^^o'^ifR^^'^-^-P-P-''^—— y

''^fz^a^^fr'''^^ ' ^^- ' '"• y f- El que adel-gaza. Attenua-is
, extenuans

Hr'^^^^'^'^^'^^'"0.s. m.La acción y efectode adelgazar. Atlemuttio.
/erecto

„Í '^^*^^- " ' "•^"-^ ° P°"" delgada al.guna cosa. Attenuare, tenuem redjereADELGAZAR. Sutilizar, depurar alguna inateri..J'urgare. purificare.
amaten».

acortar. -ímmin«fr<., J,,(rír<., a/»í««aríADELGAZAR, met. Discurrir con sutileza. Sub-"'"" disserere, cogitare.
ADELGAZARSE, v. r. Ponerse delgado, enfla-quecerse. Gra-ilescere.

^

AUELINAR. V. a. ant. Eu.lcrezar, c.nponer.

^^^"lARSEv.r. ant. ALISARSE.

ADEMA s. r. .1/;,, El ,„,,,)ero que sirve paraapuntalar las minas. UjoM„istrabs.seuco-

^^EM.XDO DA. p.p de ADEMAR.ADEMADOR, s. m. Mi„. El operario que hace

ADEMAN, s. m. Accon o se.ial exterior conque se manifiesta el gusto ó disgusto o algún
otro afecto del animo. Gestus

, gesticulaiio.«N ADEMAN, modoadv. En postura ó acción de
A ^"'cl/Tlí"'^''

^'í""a cosa. Cum ^estti.ADEMAR. V. a. kin. Apuntalar ó cubrir conademes los tiros
. pilares y labores de las minas.

ADEMAS, adv. m. A mas de esto ó aquello.
Pr,etérea, tnsuper.

'

l?4"»Íf;
"*"'• ^"" Jemasía ó exceso. Nimis.ADEME, i. m. Mtn. La cubierta ó forro de ma-
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dera con que se aseguran y resguardan los ti-

ros, pilares y labores de las minas. Tabulata
traliibus excipisndis.

ADENOSO , SA. ad¡. ant. Anat. glanduloso.
ADENSADÓ , DA. p. p. ant. de adínsar.
ADENSAR. V. a. ant. condensar.
ADENTELLADO, DA. p. p. de adentellar.
ADENTELLAR, v. a. Hincar los dientes en al-

guna cosa. Morderé, denles jlgert.

ADENTELLAR, niet. ant. Murmurar, morder ó
maldecir. Malídkere , detrahere.

ADENTRO, adv. 1. En lo interior. Usase tam-
bién metafóricamente. Intru , inttis.

ADENTROS, s. m. p. En lo moral significa lo

interior del á/^mo, y asi se dice: Juan habla

bien de Pedro, aunque en sus adentros sien-

te de otro modo. Interiora animi.
ÍER MUY DE ADENTRO, f. Tener intima confian-

za ó entrada en alguna casa. Intima issefa-
imliaritate conjunctum.

ADERADO, DA. p. P. ant. de aderar.
ADERAR, r. a. ant. Tasar á dinero.

ADEREZADO , DA. p. p. de aderezar.
ADEREZAMIENTO- s. m. ant. aderezo.
ADEREZi\R. V. a. Componer, adornar. Usase

también como reciproco. Parare , ornare.

ADEREZAR. Guísar la comida ó componerla.

Candiré.
ADEREZAR. Remendar ó componer alguna co-

sa que estaba rota ó descompuesta. Sarcire,

reficere.

ADEREZAR, ant. Disponer ó preparar. Usábase
también como reciproco. Pr.tparare , sese

parare.
ADEREZAR, ant. Enderezar, dirigir, encaininar.

Hállase también usado como neutro. Dirigere,

ducere , pergire aliqu'o.

ADEREZO s. m. La acción y efecto de adere-

zar. Hartura, poUtura.
ADEREZO. En las telas de seda y lienzos es la go-

ma tí otros ingredientes que les echan para que
parezcan mejor. Gummi telis poliendis.

ADEREZO. Condimento ó guiso con que se com-
pone alguna cosa para comerla. Condimentum.

ADEREZO, ant. Prevención , aparejo , disposición

de lo necesario y conveniente para alguna co-

sa. Prxparatio , apparatus.
ADEREZO. Adorno de oro, plata ó pedrería de
que suelen usar las mugeres para componerse,

y consta de collar, pendientes, manillas &c.
Ornamentum muUebre.

ADEREZO DE CABALLO. Las mantillas y lapafun-

das y demás arreos que se ponen al caballo

para adorno y manejo. Phalerit.

ADEREZO DE ESPADA, DAGA Ó ESPADÍN. La
guarnición que tienen por la parte donde se

empuñan, y también el gancho y contera que
se ponen en la vaina. Capulí órnalas.

ADERRA. s. f. Maromilla de esparto ó junco

con que se aprieta el orujo. Funiculus ex jun-

éis aut sparto contortas.

ADERREDOR. adv. m. ant. al rededor.
ADESTRADO, DA. p. p. de adestrar.
ADESTRADO, adj. Blas. Se aplica al escudo que

en el lado diestro tiene alguna particular par-

tición ó blasón i y también á la figura ó bla-

són principal , á cuya diestra hay otro. Dex-
trorsúm insignitus.

ADESTRADOR, RA. s. m. y f. El que adies-

tra. Exercitor , magister.
ADESTRAMIENTO, s. m. ant.La acción y efec-

to de adiestrar. Magislerium , exercitatio.

ADESTRANZA. s. f. ant. adestramienio.
ADESTRAR, v. a. adiestrar.
ADESTRARSE, v. r. Ejercitarse ó habilitarse.

Exerceri.
ADEUDADO, DA. p.p. de adeudar y adeu-
darse.

ADEUDADO, adj. El que tiene deudas. vErf alie-

no gravatus.
ADEUDADO, ant. Obligado por algún título ó

respeto. Obstrictus , obligatus.

ADEUD.í^R. V. a. Estar sujeto á pagar en las

aduanas los derechos impuestos por arancel so-

bre ciertos géneros y etectos. Victigaliutn de-
bilorem esse.

ADEUDAR, ant. OBLIGAR, EXIGIR,
ADEUDAR. V. n. ant. adeudarse.
ADEUDAR, ant. Contraer deudo,emparentar.5aM-
guine aut affinitatt conjungi.

ADEUDARSE, v. r. Contraer deudas.^Erí alie-
no gravari.

ADHERECER, v. a. ant. adherir.
ADHERENCIA, s. f. Enlace , conexión , paren-

tesco. Adhisio, necessitudo,

ADHERENTE. p. a. de adherir. El que ad-
hiere. Adhxrens,

ADHERENTE. adj. Lo que está anexo, unido ó
pegado á alguna cosa. Adharens.

ADHEREMTss. s. m. p. Los tequisitos 6 instru-

mentos necesarios para alguna cosa..í4;;/»iír<»íHí.

ADHERIDO, DA. p. p. de adherir y adhe-
rirse.

ADHERIR. V. n. Unirse, arrimarse ó llegarse

al partido ó dictamen de otro. Usase mas co-

munmente como recíproco. Adhartre.
ADHESIÓN, s. f. El acto y efecto de adherir ó

inclinarse al dictamen de otro. Adhxsio.

ADHORTAR, v. a. ant. exhortar.
ADIADO, DA. p. p. ant. de adiar.
ADIAFA. s. f. ant. El regalo ó refrescos que se

suelen dar en los puertos cuando llegan em-
barcaciones. Cibaria dona.

ADIAMANTADO, DA. adj. Lo que se parece

al diamante en la dureza ó en otra de sus ca-

lidades. Adamanti similis.

ADIAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto de

:>'liar. Diei constitatio ,
pnestitutio.

ADIAR. V. a. ant. Señalar ó fijar dia. Diem fra-
Jinire , priestituere.

ADICIÓN, s. f. La añadidura que^e hace ó par-

te que se aumenta eu alguna obra ó escrito.

Additio.
ADICIÓN. En las cuentas el reparo ó nota gue se

pone a ellas. In rationibus exigendis animad-
versio.

ADICIÓN. .Wítf. La primera de las operaciones de
esta facultad, que comunmente llaman sumar.
Additio, prima arithmetices operatio.

ADICIÓN DE LA HERENCIA, for. La accion y efec-

to de admitirla ó aceptarla. Additio hitri-

ditatis.

ADICIONADO , DA. p. p. de adicionar.
ADICIONADOR, RA. s.m.y t. El que adicio-

na. Addens , aJjiciens.

ADICIONAR. V. a. Hacer ó poner adiciones.

Addere scriptis quiJpiam.
ADICTO, TA. adj. Dedicado, muy inclinado,

apegado. Devotas, deditus.

ADIESO. adv. t. ant. Al punto, luego, al ins-

tante. Statim.
ADIESTRADO, DA. p. p. de adiestrar.
ADIESTRAMIENTO, s. m. adestramientO.
ADIESTRAR, v. a. Enseñar, instruir, hacerse

diestro. Inslruere, exercere.

adiestrar. Guiar, encaminar, iíanuductre, di-

riñere, ducere.

ADÍETADO, DA. p. p. de adietar.
ADIETAR. V. a. Poner á dieta a alguno. Z)í*-
tam príscribere , stMuere.

ADINERADO , DA. adj. El que tiene mucho
dinero. Pecuniosas.

ADINTELADO , DA. adj. ^i}. Aplícase al ar-

co que viene a degenerar en línea recta . que
también se llama degenerante ó á nivel. Pa-
rum arcuatus ,fere planas.

ADIPOSO , SA. adj. Anat. mantecoso.
ADITAMENTO, s. m. Añadidura. Additio.
ADIVA. S. f. ADIVE.
ADIVAS. s. f. p. -4/¿. Cierta inflamación de gar-

ganta en los irracionales. .í4n¿^»»<».

ADIVE. s.m. Cuadrúpedo muy parecido al per-

ro, que vive oculto de dia, y reunido con otros:

caza por la noche pequeños animales y aves,

de que se alimenta principalmente. Es natural
de las regiones mas cálidas del Asia y África.

Canií áureas.
ADIVINACIÓN. s. f. La accion y efecto de adi-

vinar. Divinalio.
ADIVINADO, DA. p. p. de adivinar.
ADIVINADOR, RA. s. m. y f. El que adivi-

na. Tales, hariolus.

ADIVINAJA, s. f fam. ACERTrjo.
ADIVINAMIENTO, s. m. adivinacioií.
ADIVINANZA, s. f. adivinación.
ADIVINANZA. ACERTIJO.
ADIVINAR. V. a. Conjeturar , decir ó asegu-

rar lo que está por venir. Divinare , vatici-
nari.

ADIVINAR. Hablando de algún enigma ó proble-
ma dilicil, acertar lo que quiere decir. Sensum
et vim itniímatis asscqui , .enigma solvere.

ADIVINO ."NA. s. m. y f. El que adivina. Di-
vinas, hariolus.

ADIVINO. La persona <]ue por conjeturas infiere

lo que ha de suceder. Conjeclor.

ADIVINO DE MARCHENA , QUÉ EL SOL PUESTO,
EL ASNO Á LA SOMBRA QUEDA, tcf. COU qUC
se hace burla de lus que dicen una cosa como
secreta y misteriosa cuando ya todos la saben.

ADIVINO DE VALDERAS, CUANDO CORREN LAS
CANALES QUE SE MOJAN LAS CARRERAS. Tef.

que tiene el mismo sentido que el adivino de
MARCHENA £CC.

POR ADIVINO LE PUEDEN DAR CIEN AKOTES.Mo-
do de hablar de que se usa irónicamente cuan-
do alguno anuncia ó pronostica aquellas mis-
mas cosas que todos conocen, y es regular ó
preciso que sucedan.

ADJETIVACIÓN, s. f. La accion y efecto de

ADM
adjetivar. Concordia verhorum.

ADJETIVADO, DA. p. p. de adjetivar.
ADJETIVAR. V. a. Gram. Concordar una cosa
con otra, como en la gramática el sustantivo
con el adjetivo. Concordem efficere.

ADJETIVO, s. m. Gram. El nombre que se
junta al sustantivo para denotar su calidad,
como bueno , blanco ¿te. Adjectivum nomen,

ADJUDICACIÓN, s. f. La accion y efecto de
adjudicar. Adjadicatio.

ADJUDICADO, DA. p. p. de adjudicar y
adjudicarse.

ADJUDICAR. V. a. Declarar á uno la perte-
nencia de alguna cosa. Hacese regularmente con
autoridad de juez y por lo común en heren-
cias y particiones. Adjudicare , addicere.

ADJUDICARSE, v. r. Apropiarse , aplicarse á
SI propio alguna cosa. Sibi arrogare.

ADJUNTO, TA. adj. Lo que va ó está unido
con otra cosa. Adjunctus.

ADJUNTO, s. m. Gram. adjetivo.
adjunto, aditamento.
ADJUNTOS Ó jutcES ADJUNTOS. O. Los que se
dan por agregados ó acompañados al propio
de la causa para el conocimiento de ella. Ju-
dices adjuncti , comités dati.

ADJURABLE. adj. ant. Aplicábase á la perso-
na ó cosa por quien se podia jurar. Di¡nut
pro quo jusjmaiidam deferatur.

ADJURACIÓN. 5. m. ant. conjuro.
ADJURACIÓN, ant. imprecación.
ADJURADO , DA. p. p. ant. de adjurar.
ADJURADOR. s. m. ant. conjurador ó exor-

CISTA.
ADJURAR. V. a. ant. conjurar por rogar en-

carecidamente.
ADJUTOR. s. m. ant. El que ayuda á otro. Ad-
jutor , auxiliator.

ADJUTORIO. s. m. ant. Ayuda, auxilio.
ADMINICULADO,DA.p.p de ADMINICULAR.
ADMINICULAR, v. a. for. Ayudar con algu-

ñas cosas á otras para darles mayor virtud 6
eficacia. Adminiculari.

ADMINICULO, s. m. Lo que sirve con opor-
tunidad de ayuda ó auxilio á alguna cosa ó in-
tento. Adminiculum.

ADMINISTRACIÓN, s. f. La accion y efecto
de administrar. Administratio.

ADMINISTRACIÓN. El cnipleo de administrador.
Administratio.

ADMINISTRACIÓN. La casa ú oficina donde el ad-
ministrador y dependientes ejercen su empleo.
Administrationis oficina.

EN ADMINISTRACIÓN, iiiod. adv. quc 56 usa ha-
blando de la prebenda, encomienda &c. que
posee persona que no puede tenerla en pro-
piedad. Sub administraiione.

ADMINISTRADO, DA. p. p. de administrar.
ADMINISTRADOR, RA. s. m. y f El que ad-

ministra. Administrator.
ADMINISTRADOR DE ORDEN. En las militares el
caballero profeso que se encarga del gobierno
de la encomienda que goza persona incapaz
de poseerla, como muger, algún menor ó co-
munidad. Militaris censüs administrator.

administrador que ADMINISTRA Y ENFERMO
QUE SE ENJUAGA ALGO TRAGA. lef. quc ad-
vierte cuan raro es manejar intereses con toda
pureza.

ADMINISTRADORCILLOS , COMER EN PLATA, r
MORIR EN GRILLOS, ref. quc se dice de los que
gastan y triunfan con las rentas ágenas que
administran, y después vienen á morir en la
cárcel o en miseria.

ADMINISTRAR, v. a. Gobernar ó cuidar, co-
mo la hacienda , la república &c. Gubernare,
administrare.

ADMINISTRAR. Servir ó ejercer algún ministe-
rio ó empleo. Manus exercere.

ADMINISTRATORIO , RÍA. adj. for. Lo per-
teneciente 3 la administración ó administrador.
Ad administrationem pertinens.

ADMINISTRO, s. m. ant. El que ayuda ó sirve
en algún cargo ú oficio á otro. Minister.

ADMIRABLE, adj. Lo que es digno de admira-
ción. Admirabais , miras.

ADMIRABLEMENTE.adv.m. Con admiración.
Mire , mirabilitír.

ADMIRACIÓN, s. f La accion y efecto de ad-
mirar. Admiratio.

ADMIRACIÓN. La sorpresa que causa la vista ó
consideración de alguna cosa extraordinaria ó
inesperada. Admiratio.

ADMIRACIÓN. Ort. Nota con que se figura la ad-
miración en lo escrito. Admirationis nota.

ES UVA ADMIRACIÓN, loc. cou oiie se pondera
la perfección de alguna cosa. Mirandum , ret
mira.

ADMIRADO , DA. p. p. de admirar.
ADMIRANDO. DA. adj. ant. Lo que es digno
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de ser admirado. Miranjus.

ADMIRANTE, p. » ant. de admirar. El que
admira. Admirator.

ADMIRAR. V. a. Causar admiración. Admira-
tionem moveré , inferre.

ADMIRAR. Mirar una cosa con admiración. Usase

también como reciproco. Mirari.

ADMIRATIVAMENTE, adv. m. ant. Con ad-
miración. Mirandum in modum.

ADMIRATIVO, VA. ad¡. ant. Lo que causa

admiración. Admirabais , mirus.

ADMIRATIVO, adj. ant. Admirado ó maravillado.

Admiratione captus.

ADMISIBLE, adj. Lo que es digno de admitirse.

Acceptabiüs , accipi dignus.

ADMISIÓN, s. f. La acción y efecto de admitir.

Admissio.
ADMITIDO , DA. p. p. de admitir.
ADMITIDO. Con los adveibios bien ó mallo mis-

mo que bien ó mal quisto ó recibido. Bene

vel malí acceptus.

ADMITIR. V. a. Recibir ó dar entrada. Admit-
iere, excipere.

admitir. Aceptar. Accifire, admitiere.

admitir Permitir ó sutrir; y asi se dice: esta

causa no admite dilación. Paii.

ADMONICIÓN, s. f. Advertencia, amones-
tación.

admonición, ant. amonestación ó proclama.
ADMONITOR, s. m. El que amonesta. Tiene

poco uso, fuera de algunas comunidades reli-

giosas en que hay esre oficio. Monitor.

ADNADO, DA. s. ra. y f. ant. alnado ó ev-
tenado.

AITNAT a. s. f. Anat. La túnica exterior del ojo.

Oculi túnica exterior.

ADÓ. adv. 1. ant. adonde.
ADOBADILLO. s. m. d. de adobado.
ADOBADO , DA. p. p. de adobar.
adobado, s. m. La carne del lomo ó solomo del

puerco puesto en adobo. Suilla caro murta
et aceto condita,

ADOBADO, ant. Cualquier manjar compuesto ó
guisado. Obsonium.

adobado, da. adj. cvrtioo.
ADOBADOR, RA. s. m. y f. El que adoba.

Condiens.
ADOBAR, v. a. Componer, aderezar, guisar.

Reftcere.

ADOBAR. Poner ó echar en adobo las carnes y
otras cosas para conservarlas y darles sazón.

Carnes , et alia quK in usum ciborum repo-
nuntar, murid condire.

ADOBAR. Curtir las pieles y componerlas para
varios usos. Pelles concinnare.

ADOBAR, ant. pactar, ajvstar.
ADOBE, s. m.El ladrillo iincocer.Later crudus.
ADOBERA, s. f. ant. Obra hecha de adobes.
Opus ex lateribus crudis.

ADOBERÍA, s. f. El lugar donde se hacen los

adobes. Lateraria.
ADOBERÍA. En algunas partes tenería.
ADOBÍO. s. m. ant. Adorno. Ornatus.
ADOBTo. ant. ADOBO por reparo ó composición.
ADOBO, s. m. Reparo 6 composición de alguna

cosa. Refectio , reparatio.

ADOBO. El caldo compuesto de vinagre, sal , oré-
gano , ajos y pimentón

, que sirve para sazo-
nar y conservar las carnes , especialmente la

de puerco. Llámase también asi cualquier cal-
do ó guiso que se hace para sazonar y conser-
var otras cosas. Condimentum ex aceto et aro-
matibus , cibis diutiits servandis.

ADOBO. La mezcla de varios ingredientes que se

hace para curtir las pieles ó dar cuerpo y lus-

tre a las telas. Mixtura quídam pellibus ma-
cerandis,

ADOBO. El afeite ó aderezo de que usan las mu-
geres para parecer mejor. Fucus muliebrií,

ADOBO, ant. ADpRNO.
ADOBO, ant. Ajuste , convenio. Conventio.
ADOCENADO , DA. p. p. de adocenar.
ADOCENADO, adj. Lo que es común, ó de que
hay abundancia. Communis , vulgaris.

ADOCENAR, v. a. Poner ó colocar por doce-
nas y con separación algunos generoso mer-
cancías. Merces in duodenarios fasces distri-
butas reponere.

adocenar. Comprender ó confundir á alguno
entre gentes de menos calidad. Vulgo adnu-
merare, adscriiere.

ADOCIR. V. a. ant. Llevar , tener ó con-
ducir.

ADOCTRINADO ,DA. p. p. de adoctrinar.
ADOCTRINAR, v. a. doctrinar.
ADOLECENTE. p. a. ant. adoleciente.
ADOLECIENTE, p. a. ant. de adolecer. El
que adolece. ./Ugrotans.

ADOLECER, v. n. Caer enfermo ó padecer al-

guna enfermedad habitual. JEgrotare.

ADO
ADOLECER, met. Hablando de las enfermedades,

de los afectos ó pasiones es estar sujeto á ellas.

Aliquo animi ajf'ectu laborare.
adolecer. V. a. ant. Causar dolencia ó enfer-
medad. Afferre dolorem , ¡egritudinem.

ADOLECERSE, v. r. ant. Dolerse , lastimarse,

compadecerse. Condoleré.
ADOLESCENCIA, s. f La edad desde catorce

hasta veinte y cinco años. Adolescentia.
ADOLESCENTE, adj. Lo que está en la ado-

lescencia. Adolescens.
ADOLORIDO, DA. adj. ant. dolorido.
ADOMICILIADO. DA. p. p. ant. de adomi-

ciliabse.
ADOMICILIARSE, v. r. domiciliarse.
ADON.^DO , DA. p. p. ant. de adonarse.
adonado. ant. Colmado de dones de Dios. Cf-

lestibus donis ornatus.
ADONARSE. V. r. ant. Acomodarse, propor-

cionarse. Tempori serviré.

ADONDE, adv. 1. Á qué parte, ó á la par-
te que. Qtib? Quorsum?

ADONDE BUENO Ó DE DONDE BUENO? mod. adv.
ADONDE VA Ó DE DONDE VIENE ? Qtt'of Undef
Quorsum ? Undenam ?

ADONICO. adj. Poes. Se aplica á una especie
de verso, que consta de un dáctilo y un es-
pondeo, y se usa en el fin de cada estrofa
de versos sáficos. Adonicus.

ADONIO. s. m. Poes. adónico.
ADONIS, s. m. Nombre tomado de la mitología,
que por semejanza se aplica al mancebo her-
moso y bien dispuesto. Adonis, pulcher-
rimus.

ADOPCIÓN, s. f. La acción y efecto de adop-
tar. Adoptio.

ADOPTACIÓN, s. f. ant. adopción.
ADOPTADO, DA. p. p. de adoptar.
ADOPTADOR , RA. s. m. y f. £1 que adopta.

Adoptator.
ADOPTANTE, p. a. de adoptar. El que adop-

ta. Adoptans.
ADOPTAR, v. a. Prohijar. Adoptare.
adoptar, met. Recibir ó admitir alguna opi-

nión , parecer ó doctrina, aprobándola ó si-

guiéndola. Admitiere, sequt.

ADOPTIVO, VA. adj. que se aplica al hijo que
lo es por adopción. Hallase usado también en
sentido místico. Adoptivas ftlius.

ADOQUIER. adv. I. ant. Adonde quiera , en
cualquiera parte. Ubicumque , ubique, ubivis,
ubilibet.

ADOQUIERA. adv. 1. ant. adoquier.
ADOQUÍN, s. m. La piedra cuadrilonga de si-

llería que sirve para enlazar los solados y em-
pedrados. Silex quadratus annectendo pavi-
mento lapidibus strato.

ADOR. s. m. El riempo limitado de regar en paí-
ses y términos donde con intervención de las

justicias se reparte el agua para este electo.

Tempus prajixum irrigationibus agrorum.
ADOR.^BLE. adj. Lo que es digno de adoración.
Adorabais.

ADORACIÓN, s. f. La acción y efecto de ado-
rar. Adoratio , cultus , veneratio.
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ADORADO, DA. p. p. de adorar
ADORADOR, RÁ. s.

Adorator , cultor.

m. y f. £1 que adora.

ADORANTE, p. a. de adorar. El que adora.
Adorans.

ADORAR, v. a. Honrar y reverenciar con cul-
to religioso ; lo que principal y propiamente
se debe á solo Dios. Adorare.

ADORAR, met. Amar con extremo. Adamare,
arderé.

ADORAR. Besar la mana al papa en señal de re-
conocerle por legítimo sucesor de san Pedro.
Adorare.

ADORATORIO. s. m. En la América llamaron
asi los españoles á los templos de los ídolos.
Idolorum fanum.

ADORMECER, v. a. Dar ó causar sueño. Úsase
como reciproco. Sopire.

ADORMECER, met. Acallar, entretener. Verbis
mitigare, consopire.

ADORMECER. V. a. met. Calmar, sosegar. Miti-
gare , sedare.

ADORMECER. V. n. aut. Dormir. Dormiré.
ADORMECERSE, v. r. Empezar á dormirse ó

ir poco a poco venciéndose del sueño. Dor-
mitare.

ADORMECERSE, met. Hablando de los vicios , de-
leites &c. es permanecer en ellos , no dejarlos.

Vitiis devinctum permanere.
ADORMECERSE. Entorpecerse, envararse. Tor-
pescere , pii^rescere.

ADORMECIDO , DA. p. p. de adormece» y
ADORMECERSE. SopitUS.

ADORMECIMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de adormecer ó adormecerse. Torpor.

ADORMENTADO. DA. p. p. ant. de ador.
MENTAR.

ADORMENTAR, v. a. anr. adormecer.
ADORMIDERA, s. f. Planta que produce las

hojas largas, hendidas al rededor, y asidas sin
pezones á los tallos : sus flores son como las
rosas y de varios colores. Papaver.

ADORMIDO, D.\. p. p. ant. de adormir.
ADORMIMIENTO. s. m. ant. adormecí-
MIENTO.

ADORMIR. V. n. ant. Adormecer. Soporart.
ADOR.MIRSE. V. r. ant. dormirse.
ADORMITADO, DA. p.p. de adormitarse.
ADORMITARSE, v. r. dormitar.
ADORNACIÓN, s. f. ant. adorno.
ADORNADO, DA. p. p. de adornar.
ADORNADOR

, RA. s. m. y, f. El que adorna.
ADORNAMIENTO, s. m. ant. adorno.
ADORNANTE.p. a.deADORNAR. El que ador-

na. Ornans.
ADORNAR, v. a. Hermosear con adornos.Ornai-f.
ADORNAR, met. Se dice de las prendase circuns-

tancias que distinguen algún sngeto. Ornare.
ADORNISTA, s. m. El que hace ó pinta los

adornos de salas, gabinetes y muebles precio-
sos. Ornatuum cujusque generis fabricator
aut pictor, ornamentarius, ornaior.

ADORNO. 3. m. Lo que sirve para la hermosu-
ra ó mejor parecer de alguna persona ó cosa.
Ornatus.

ADORNO. Germ. El vestido;
ADORNOS, p. Germ. Los chapines.
ADORO, s. m. ant. adoración.
ADOTRINADO , DA. p. p. ant. de adotrinak.
ADOTRIN.\R. V. a. ant. doctrinar.
ADQUIRENTE. p. a. de adquirir. El que ad-

quiere. Acquirens, comparans.
ADQUIRIDO, DA. p. p. de adquirir.
ADQUIRIDOR , R A. s. in. y f. El que adquiere.
A BUEN ADQUIRIDOR BUEN EXPENDEDOR, ref. .

que advierte que la hacienda
, que con traba-

jo y afán se adquirió, viene por lo común á
parar en manos de quien en breve tiempo la
disipa y consume. >

ADQUIRIENTE, p. a. de adquirir.
ADQUIRIR. V. a. Alcanzar , ganar , conseguir.

Acquirere.
ADQUISICIÓN, s. f. La acción y efecto de ad-

quirir. Acquisitio.
ADQUISIDOR, RA. s. m. y f. ant. ADQVt-
RIDOR.

ADQUISITO , TA. p. p. irreg. de adquirir.
ADRA. s. f. Porción ó división del vecindario

de un pueblo. Vicinií sectio , tribus.
ADRADO. DA. adj. ant. Lo que está apartado
ó ralo. Disjunctus , rarus,

ADRAGANTE. V. goma aDraoante.
ADRALES, s. m. p. Tejido de varillas delga-

das que se pone en los carros por delante y i
los lados para que no se caiga lo que se con-
duce en ellos. Vallum currits, crebris sudi'
bus contextum.

ADREDAÑAS. adv. m. ant. Adrede ó de pro-
pósito. De industria.

ADREDE, adv. m. De propósito , de caso pen»
sado. Consulth , deditá opera.

ADREDEMENTE, adv. m. adrede.
ADREZADO, DA. p. p. ant. de adreíar y
adrezarse.

ADREZAR. V. a. ant. aderezar.
ADREZARSE, v. r. ant. Enderezarse , empinar-

se , levantarse. Erigere se , assurgere.
ADREZO. s. m. ant. aderezo.
ADRIÁN, s. m. ant. El callo que se cria en lo»

pies, y parece que era el que tiene en medio
una mancha negra con un agujerito que por
la sejpejanza se llama ojo de pollo.

ADRIÁTICO, adj. que se aplica al mar ó golfo
de Venecia. Usase como sustantivo. Adriati-
cum mare , Adria.

ADRIZAR, v. a. Náut. Enderezar. Erigere,
sublevare.

ADROLLA, s. f. ant. Trapaza ó engaño que se
hace en las compras ó ventas. Fallada ,fraus.

ADROLLERO, s. m. ant. El que vende o com-
pra con engaño. Fallax .fraudalentus.

ADRUBADO, DA. adj. ant. Gibado ó contra-
hecho. Gibbosus, gibber.

ADSCRIBIR, v. a. Destinar ó agregar á una
persona al servicio de un cuerpo ó destino.
Úsase también como reciproco. Adscribere.

ADSTRICCION. s. í. ant. astricción.
ADSTRINGRNTE. p. a. ant. de adstringir.
ADSTRINGIR. v. a. ant. astringir.
ADUANA, s. f. Oficina pública destinada pan

regisirar los géneros y mercaderías, y cobrar
los derechos que adeudan. Llamase también
asi el derecho que se paga por los géneros y
mercaderiai. jÉJes pubiictt victigalibus ext-
¡indis.
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ADUANA. Met. La casa en que hay muchos en-

trantes y salientes. Domus ubi notninum con-

cursas frequens versari solet.

ASVANA.. Germ. El lugar donde los ladrones

juntan las cosas hurtadas, y también el bur-

del ó mancebía.
fASAR POR TODAS LAS ADUANAS, f. met. Te-

ner ó haber tenido las cosas su curso ó examen
por todos los medios correspondientes. £xac-
tiori trutina exptndi.

ADUAN.\DO, DA. p. p. de aduanar.
ADUANAR. V. a. Registrar en la aduana los

géneros ó mercaderías, pagar los derechos en

ella. Merces rtcensere , victigalia pro «urci-

bus solvere.

ADUANERO, s. m.E! administrador de la adua-

na. Publicanus , telonarius.

ADU.'VR. s. m. Población movible de que usan

Jos árabes compuesta de tiendas, chozas ó ca-

banas. Attegiit, magalia.
ADUAR. El conjunto de tiendas 6 barracas que
hacen los gitanos en el campo para su habita-

ción, ^gyptiorum trronum statio.

ADÚCAR, s m. La seda que rodea exteriotmen-

te el capullo del gusano de seda, la cual siem-

pre es mas basta.

ADÚCAR. La seda que se saca del orcal, y tam-
bién el mismo orcal.

ADÚCAR. La tela hecha coa la seda del mismo
nombre.

ADUCIDO. DA. p. p. ant. de aducir.
ADUCIR. V. a. ant. Traer, llevar, conducir.

Adducert.
ADUCHO. CHA. p. p. ant. de aducir.
ADUCHO, adj. ant. ducho.
ADUEND.\DO, DA. adj. que se aplica al que

tiene las propiedades que se suelen atribuir i
Jos duendes. Momuncio irrtquietus, vafer, vt-
terator.

ADUFE, s. m. pandero.
ADUFERO. RA. s. m. y f.El que toca el adu-

fe. Tympanorum pulsator.

ADUJA, s. ( Náut. Cada una de las vueltas que
hace el cable ú otra cuerda recogida. Ruden-
tis, funis convoluti spirx.

ADUJADO. DA. p. p. de adujar.
ADUJAR. V. a. Naut. Recoger en rosca algún

cable ó cuerda. Radentem convolvere.

ADUJERA, ADUJESE , ADUJO. Tiempos ir-

regulares del verbo ant. aducir.
ADUJO, ]A. p. p. irreg. ant. de aducir.
ADULA, s. t'. En las tierras de regadío el terre-

no ó termino que no tiene riego destinado.
Locus non irriguus.

ADULA. DULA.
ADULACIÓN, s. f. La acción y efecto de adu-

lar. Adulatio . assentatio.
ADULADO, DA. p. p. de adular.
ADULADOR . RA. s. m. y f. El que adula. Adu-

lator.

ADULAR. V. a. Decir ó hacer con estudio lo que
se cree puede agradar a otro. Úsase alguna vez
como reciproco. Adulari, assentari.

ADULATORIO, ría. adj. Lo que adula 6 li-

sonjea. Adulatorius,
ADULCIDO, DA. p. p. ant. de adulcir.
adulcir V. a. ant. Dulcificar, endulzar.
ADULEADO.DA. p. p. dcADULEAR.
ADULEAR. y. n. Vocear ó tocar á la dula.

Vociferare.
ADULERO, s. m. dulero.
ADULTERACIÓN, s. f. La acción y efecto de
adulterar. AJulteratio.

ADULTERADO, DA. p. p. de adulterar.
ADULTERADOR, RA.s.m. y £ El que adul-

tera. Adulterator.
ADULTERANTE, p. a. de adulterar. El que

adultera. Adulterans.
ADULTERAR, v. n. Cometer adulterio. .á¿a/-

terare , maechari.
adulterar. V. a. met. Viciar, fa1si6car, con-

trahacer alguna cosa. Falsare . corrumpere.
ADULTERINAMENTE, adv. m. Con adulte-

rio. Cum adulterio.
ADULTERINO , NA. adj. Lo que procede de

adulterio, ó lo que pertenece á él. Adultt-
rinus.

ADULTERINO, met. Falso, falsificado , contrahe-
cho. .<4¿«//fr¿»aí , adulteratus, supposititius.

ADULTERIO, s. m. El ayuntamiento carnal de
hombre con muger siendo cualquiera de los
dns casado. Adulterium.

ADULTERO
, RA. s. m. yf.El que comete adul-

terio. Adulter.
ADULTO , TA. adj. El que está en la edad de U

adolescencia. Adultus.
ADULZADO. DA. p. p ant. de adulzar.
ADULZAR. V. a. ant. endulzar.
ADULZAR. Hacer los metales mas dódlesy fáci-

les de trabajar. Mollire.'

ADV
ADULZORADO, DA. p. p. ant. de ADVLZORAR.
ADULZOR.'^R. v.a. ant. Dulcificar , suavizar.

MuUetn reddne , mitigare.
ADUMBRACIÓN, s. f. Pint. La parte que no

alcanza á tocar la luz en la figura li objeto
iluminado. Ihnbrx.

ADUN.^CION. s. f. ant. La acción y efecto de
adunar. Adunatio.

ADUNADO, X>.\. p. p. ant. de advmar.
ADUNAR. V. a. ant. Unir, juntar, congregar.

Hállase usado también como reciproco. Adu-
nare , adunari, in unum conveniri.

ADUNIA, adv. in. ant. En abundancia. Abunde,
ajf'atim.

ADUR. adv. m. ant. Apenas , con dificultad.

ADURADO, DA. p. ant. de adurar.
ADURAR. v.n. ant. Durar , ser de mucho aguan-

te^ Durare ,firmum esse.

ADURAS. adv. m. ant. afínas.
ADURIDO. DA. p. p. ant. de adurir.
ADURIR. v. a. ant. Causar un excesivo calor,

quemar.
ADTTRO. adv. m. ant. apenas.
ADUSTIBLE. adj. ant. Lo que se puede adurir

ó quemar. Quod comburi potest.

ADUSTION. s. f. ant. La acción y efecto de
adurir ó quemar. Adustio.

ADUSTIVO , VA. adj. ant. Lo que tiene vir-
tud de quemar, (¿uod urere potest.

ADUSTO, TA. p. p. irreg. ant. de adurir.
ADUSTO, adj. met. ant. que se aplicaba a la re-

gión ó pais muy expuesto al atdor del sol.

Adustus, itstuosus.

ADUSTO, met. Se dice del sugeto que es de genio
melancólico y poco tratable. Tetricus , asper.

ADUTAQUE. s. f. ant. La hatina de la adárga-
ma. Similago.

ADVENEDIZO, ZA. adj. Por menosprecio se

dice de cualquiera que viene de fuera á esta-

blecerse en algiin pais ó pueblo sin empleo ú
oficio. Exter, extraneus.

ADVENEDIZO. El extiangero ó forastero. Adve-
na, externus , alienigena.

advenedizo, ant. El que de la gentilidad ó de
la secta mahometana se convertía i nuestra re-

ligión. Christianit riligionis recins cultor,

prosehtus.
ADVENIDERO , RA. adj. ant. venidero.
ADVENIDO, DA. p. ant. de advenir.
ADVENIMIENTO, s. m. venida.
ADVENIR. V. n. ant. venir.
AD VENTAJA, s. (. Cor. p. Ar. La mejora ó

alhaja que la muger o el marido que sobrevi-
ve saca de los bienes del consorcio antes de la
división de estos. Mtlioratio ,jus eligendi ali-

quid ex bonis conjugis defuncti. antequam
dividantur.

ADVENTICIO, CÍA. adj. Lo que es extraño ó
sobreviene, á diferencia de lo que es natural

y propio. Adventitius.
ADVENTO, s. m. ant. Venida 6 llegada. Ad-

ventus.

ADVERACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto
de adverar. Affirmatio.

ADVERACIÓN, aut. CERTIFICACIÓN pot el ins-
trumento en que se asegura la verdad de al-
gún hecho.

ADVERADO. DA. p. p. ant. de adverar.
ADVERAR. V. a. ant. Certificar, asegurar, dar

por cierta alguna cosa. Affirmare.
ADVERBIAL, adj. Gram. Lo perteneciente al

adverbio. Ad adverbium pertinens.
ADVERBIALMENTE.adv. m. Gram. Á modo

de adverbio ó como adverbio. Adverhialiter.
ADVERBIO, s. m. Gram. Una de las partes de

la oración que se junta al verbo para modifi-
car y determinar su significación. Adverbium.

ADVERSADO, DA. p. p. ant. de adversar.
ADVERSADOR, s. m. ant. Adversario ó con-

trario.

ADVERSAMENTE, adv. m. Con adversidad.
Adverse.

ADVERSAR, v. a. ant. Oponerse , contrariar,
resistir á otro. Adversari , resislere.

ADVERSARIO, s. m. El contrario ó enemigo.
Adversarius, contrarias.

adversarios, p. Entre los eruditos las notas y
apuntamientos de diversas noticias y materias,
puestas en método de tablas, á fin de tenerlas
á la mano para alguna obra ó escrito. Adver-
saria.

adversario, ría. adj. ant. adverso.
ADVERSATIVO, VA. Gram. adj. que común-
mente se usa en la terminación femenina, y
«e aplica i aquellas partículas que expresan
alguna oposición y contrariedad entre lo que
se ha dicho y lo que se pasa á decir. Parti-
calíc adversativa.

ADVERSIDAD, s. f. Suceso adverso 6 contra-
rio. Adversitas.

AFA
ADVERSIÓN, s. f. ant. aversión.
ADVERSIÓN, ant. advertencia.
ADVERSO, SA. adj. Loque es contrario 6 des«

graciado. Adversas, contrarias.
ADVERSO. Poá.fie dice de las cosas que están en

lugar opuesto ó enfrente de otras. Adversus,
oppositus.

ADVERTENCIA, s. f La acción y efecto3.de
advertir. Monitum , documentum.

ADVERTIDAMENTE, adv. m. Con adverten-
cia. Medilati, scienter.

ADVERTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de adver-
TiDo. Valde expertas, solers.

ADVERTIDO, DA. p. p. de advertir.
ADVERTIDO, adj. Capaz, experto, avisado. £ar-
pertus, solers.

ADVERTIMIENTO, s. m. advertencia.
ADVERTIR, v. a. Echar de ver , reparar ó co-

nuLer alguna cosa Anim.tdvertere.
advertir. Prevenir, enseñar ó aconsejar. Ad-
monere , suadere.

ADVERTIRSE. V. r. ant. Recapacitar, caer en
la cuenta. Ttffoií/v, tándem sapere.

ADVIENTO s. m El tiempo santo que celebra
la iglesia desde el domingo primero de los
cuatro que preceden a la Natividad de nues-
tro seíior Jesucristo hasta la misma vigilia da
esta fiesta. Advenías.

ADVOCACIÓN, s. f. El título que se da á al-
gún templa, capilla ó altar dedicado a nues-
tro Seilor, á la Virgen ó á alguno de los san-
tos. También se llama asi el que tienen algu-
nas imágenes para distinguirse unas de otras,
como la de Atocha , de la Antigua 8cc. Tit'4U
quibas sacras imagines dignoscimus et vt-
neramur.

ADVOCACIÓN, ant. fot. avocación.
advocación, ant. abogacía.
ADVOCADO, s. m. ant. abogado.
advocado, da. p. p. ant. de advocar.
ADVOCAR. V. a. ant. abogar.
advocar, lor. ant. avocar.
ADVOCATORIO, RÍA. adj. ant. convoca-

torio.
ADYACENTE. adj.Inmediato , junto , próximo.ADYUNTIVO, VA. adj. ant. coNjuv«vo.
ADYUTORIO, s. m. ant. Ayuda, auxilio, so-

corro. Adjutorium , juvamen.

AE
AECHADERO. s. m. El lugar destinado para

aechar. Aria qud frumenta cribrantur.
AECHADO, DA. p. p. de aechar.
AECHADOR, RA. s. m. y f.El que aecha. Cri.

brans.
AECHADURA. s. (. El desperdicio que queda

después de aechado el trigo y otras semillas.
Úsase mas comunmente en plural. Cribro eX'
creta.

AECHAR. V. a. Limpiar con harnero ó criba el
trigo u otras semillas. Cribrart.

AECHO, s. m. La acción de aechar. Frumenti
ixpurgatio.

AELLAS, s. f. p. Germ. Las llaves.

AÉREO, REA. adj. Lo que es ó consta de aire,

ó lo perteneciente á él. Ai'rius vel aéreas.
AÉREO, met. Lo que es fantástico y no tiene so-

lidez ni fundamento. Inanis, vacuas, phan-
tasticus. ' -

AERIFORME. Qai'm. adj. que se aplica á lat

sustancias cuando están en forma de gas. Aé'ri
simitis.

AEROMANCIA. s. f. Adivinación supersticiosa
por las señales ó impresiones del aire. Divi-
natío ex, eis, qut in aere observ.tntur.

AEROMANTICO. s. m. El que profesa la aero-
man cia.

AFA
AFABILIDAD, s. f. Suavidad , dulzura , agrado

en la conversación y trato. Affabilitas.
AFABILÍSIMO. MA. adj. sup. de afable. Val-

de affabilis.

AFABLE, adj. Agradable, dulce, suave en la
conversación y trato. Affabilis, gratas.

afable, ant. Lo que se puede hablar. Fandas,
AFABLEMENTE, adv. m. Con afabilidad. Af-
fabiliter.

AFABULADOR. s. m. ant. fabulista.
ÁFACA, s. f. Planta parecida á la lenteja, con

las hojas en figura de alabarda y zarcillos,
las flores amarillas, y las semillas contenidas
en unas vainas ásperas. Latyrus aphaca.

AFACER. V. a. ant. Tratar, comunicar, fami-
liarizarse.TTsábase también como recíproco.

AFACIMIENTO. s. m. ant. Comunicación, tra-



AFE
to, familiaridad. Familiaritas.

AFAICIONADO , DA. adj. aiit. de que se usaba

con lus adverbios hkn o mal, y valia lo mis-

mo que BIEN o MAL AGESTADO. Oratus aut

ingraltís , fixdus aut venustas aspecto.

AFAMADO, DA. p. p. ant. de afamar.
AFAMADO, adj. Famoso.
AFAMADO, ant. hambriento.
AFAMAR. V. a. ant. Hacer famoso, dar fama;

comunmente se entiende por la buena. Hálla-

se usado también como reciproco. Nobiiitare,

praclarum notnen parare.

AFÁN. s. m. El trabajo demasiado y congojosa

solicitud. Anxietas, labor improhus.

AFÁN. ant. El trabajo corporal, como el de los

trabajadores ó jornaleros. Labor, defatigatio,

exercitatio corporis.

AFANADAMENTE, adv. m. Con afán. Anxie.

AFANADO, DA. p. de afanar.
AFANADOR, RA. s. m. y f El que se afana.

Anxius, anxifir.

AF.\NAR. V. n. Fatigatse en algún trabajo ó so-

licitud. Se usa mas comunmente como recipro-

co. Anxiare , defati^ari.

AFANAR, ant. Trabajar corporalmente. Labora-
re anxie.

AFANAR AFANAR, y NUNCA MEDRAR, rcf. qUC
da a entender la desgracia de algunos que por

mas trabajo y diligencia que pongan nunca
mejoran de fortuna.

AFANOSO, SA. adj. Lo que es muy penoso ó
trabajoso. -áEramnOfuf , solicitus, ungorem
causan s.

AFANOSO. F.1 que se afana. Anxius, fatigatus,
SollTítUS.

AFANO, s. m. ant. p. Ar. aFan ó fatiga.
AFASCALADO, DA. p p. de afascalar.
AFASCALAR. v. a. A'^r. p. Ar. Hacer en el

campo montas o iiacinas qae liiman Fascales
de .1 tieíiita haces de míes recien segada cada
una. Fjsces cumulare.

AFEADO, DA. p. p. de afear.
AFF.ADOR , RA. s. m. y f. El que afea. Foe-
dans , diíiirpans.

AFEAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de afear. Deformatio , defurmitas.

AFEAR. V. a. Causar tealdad, Foedare , detur-
pare.

AFEAR, met. Taciiar, vituperar. K/fa/>fi-íírí.

AFEBLECERSE, v. r. ant. Adelgazarse, debi-
litarse, .iitenuari , enervari.

AFECCIO^í. s. f. .\licion ó inclinación. Affec-
tus, animi inciinatio.

AFECCIÓN. La impresión que hace una cosa en
otra causando en ella alguna alteración ó mu-
danza. Affectio.

AFüccios. En los beneficios eclesiásticos la re-
serva de su provisión , y comunmente se en-
tiende por la correspondiente al papa. Anne-
xio , adjectio.

AFECTACIÓN, s. f. La acción y efecto de afec-
tar. Affectatio.

AFECTADAMENTE, adv. ni. Con afectación.
Affectatb, putid'e.

AFECTADO, DA. p. p. de afectar.
AFECTADO, adj. El que afecta ó presume. Ex-

quisitus nimis.
AFECTADOR, RA. s. m. y f. El que afecta.

Pulidus.
AFECTAR. V. a. Poner demasiado estudio ó cui-

dado en las palabras , movimientos y adornos
de forma que se hagan reparables. Verba, ges-
tum , habitum studiosins ixquirere

AFECTAR Fingir, como la ignorancia, el zelo
&c. Fingere , simulare.

AFECTAR. Unir ó agregar. Dícese mas comun-
mente de los beneticios eclesiásticos. .^nn«i:^í-

re , alligare.

AFECTAR. Hacer impresión una cosa en otra,
causando en ella alguna alteración. AJ'ficere,
commovere.

AFECTAR, ant. Apetecer y procurar alguna cosa
con ansia y ahinco. Affectare.

AFECTILLO. s. m. d. de afecto.
AFECTÍSIMO, M.A.adj. sup.de afecto. .ám<í»-

tissimus, amicitiá conjunctissimus.
AFECTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al

atVclo ó procede de el. Es usado en lo místico.
Affeita fler.us, ciendis affectibus idoneiis.

AFECTO, s. m. Cualquiera de las pasiones del
animo , como de ira , amor , odio &c. Se dice
mas particularmente del amor ó cariño. Ani~
mi affectio.

afecto. Llaman los médicos á algunas dolencias
ó enfermedades , como afecto de pecho. Af-
fectus capitis, pectoris is-c.

afecto. Pint. La expresión y viveza de la ac-
ción en que se pinta la figura. Vivida gestüs
imago , ad vivnm expressa.

AFECTO, TA.adj.Inclinadoaalguna persona ó co-

AFE AFI
sa. Benevolens alicui, sivead aUquamrem pro-
ñus , propencus.

AFECTO. Aplicase al beneficio eclesiástico que
tiene alguna particular reserva en su provi-
sión , y mas comunmente se entiende de la del
papa. Annexus, aggregatus.

AFECTO. Se aplica algunas veces á las posesio-
nes ó rentas que están sujetas á alguna carga
ú obligación. Addictus , ubnoxius.

AFECTUOSAMENTE, adv. m. Con afecto.
Amanter, benevote.

AFECTUOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
AFECTUOSAMENTE. Pcramaiiter, amicissim'e.

AFECTUOSÍSIMO , MA. adj. sup. de aFectuo-
•so. Benevolentis stmus , amantissimus.

AFECTUOSO, SA. adj. Amoroso, cariñoso. .B(-

nevolus, blandus.
AFECHO, CH.A. adj. ant. Acostumbrado. As-

suttus, assuefactus.
AFEITADERA, s. f ant. peine.
AFEITADILLO, LLA. adj. d. de afeitado.
AFEITADO, DA. adj. El que esta compuesto
con afeites.

AFEITADO, DA. p. p. de AFEITAR.
AFEITADOR , RA. s. m. y f. ant. El que afei-

t.i. Tonsor.
AFEITAMIENTO. s. m. ant. afeite.
AFEITAR, v. a. Hacer ó cortar la barba. Ton'

dere barham.
AFEITAR. Aderezar ó componer con afeites á al-

guna persona. Dícese especialmente de las mu-
geres

, y se usa por lo común como reciproco.
Fucare pigmentis.

AFEITAR. Hablando de jardines recortar é igua-
lar los bojes , espalderas y otras plantas. Vir-
gulta aqualiter detondere.

AFEITAR. Hablando de caballos, muías y ma-
chos esquilarles las crines del cuello y puntas
de la cola. Tondtre jubam et caudam.

AFEITAR, ant. Adornar, componer, hermosear.
AFEiT'VR. ant. Dirigir , instruir.

AFEITE, s. in. £1 adereio ó compostura que se

<la a alguna cosa para hermosearla. Dícese es-

pecialmente del que usan las mugeres en ros-
tro y garganta paia parecer bien. Fucus, ce-

russa.
AFELIO, s. m. Astron. El punto en.que un pla-

neta se halla con su órbita mas distante del sol.

Aphelios. ' •

AFELP.ADO, DA. adj. Lo que está hecho ó te-

jido en forma de felpa. Instar serici lanugi-
nosi contextus

AFELPADO, met. Lo que es parecido á la felpa
por el vello o peUisilIa que tiene. Lanu¡inos<t
teU similis.

AFEMIN.ACION. s. (. El acto y efecto de afe-
minar y aiemini'-e. El/'eminalio.

AFEMlNADAMtNrE."aiv. m. Con afemina-
ción. Effemiiiat'.

AFRMINADlLLO,TO.adj.d. de afeminado.
AFEMINADO , DA. p. p de afeminar.
AFEMINADO, adj. El que en sus acciones ó ador-

nos es parecido a las miigeres, y también se

dice de las mismas cosas en que tiene esta se-

mejanza, cuino rostro AFiMíN \D0, habla afe-
minada 8tc. Motlis , cffeminatus.

AFEMIN.\MIENTO. s. m. ant. afeminación.
AFEMIN.AR. v. a. Debilitar, endaquecer ó in-

clinar a alguno el genio y acciones mugeriles.
Usase también como reciproco. Effeminare.

AFERES. s. m. p. ant. Negocios ó dependencias.
Negotia.

AFERIDO, DA. p.p. ant. de aferir.
AFERIDOR, RA. s. m. y í. ant. El que afiere.

AFERIR. V. a. ant. Marcar las medidas, pesos

y pesas en señal de que están arregladas al

marco. Pondera mensurasve ad legem exactam
signare , si^illu distinguere.

AFERMOSEADO, DA. p. p. ant. de afermo-
sear.

AFERMOSE.AR. v. a. ant. hermosear.
AFERRADO, DA. p. p. de aferrar y afer-
rarse.

AFERRADOR , RA. s. m. y f. El que aferra.
Fortiter stringens, comprimens.

aferrador. Gírm. El corchete, por la persona
que ag.irra ó prende.

AFERRAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
aferrar. Fortis et valida compressio.

AFERRAR, v. a. Agarrar ó asir fuertemente.
Úsase también como neutro. Fortiter stringe-
re , comprimere.

aferrar. Náut. Coger la vela doblándola en-
cima de la verga, y asegurándola á esta con
una especie de faja que se llama tomador.
También se dice aferrar las banderas del
bote, lancha &c. cuando estas se recogen en
el asta para que no vayan sueltas. Vela con-
trahere et antennas alligare.

AF«s.RA{v, Náut. Asegurar la embarcación en el
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puerto echando los ferros ó anclas. Jactis an-
choris navem retiñere.

AFERRAR, ant. met. Adoptar, abrazar alguna
opinión, partido Scc.

AFERRARSE, v. r. Asirse, agarrarse fuerte»
mente una cosa con otra. Dícese de las embar-
caciones cuando se asen unas á otras con gar-
fios , ó para pelear ó pata otros usos. Navtt
sese mutuo inuncare.

AFERRARSE, met. lusistir con tenacidad en al-

gún dictamen ú opinión. Tenaciler adhierer»
alicui sententia.

AFERROJADO, DA. p. p. ant. de aferrójar.
AFERROJAR. v. a. ant. aherrojar.
AFERVENTADO . DA. p. p. ant. de aFER,-
VENTAR.

AFERVENTAR, v. a. ant. herventar.
AFERVORADO, DA.p. p. ant. de afervorar.
AFERVORAR, v. a. ant. enfervorizar. Há-

llase también usado coiuo reciproco.
AFERVORIZADO, DA. p.p. ant. de afervo-
rizar.

AFERVORIZAR, v. a. ant. enfervorizar.
Hallase también usado como reciproco.

AFIADO , DA. p. p. ant. de afiar.
AFIANZADO, DA. p. p. de afianzar.
AFIANZAR. V. a. Dar tianzas por alguno para

seguridad ó resguardo de intereses ó caudales.
Spondere , fidejubere.

AFIANZAR. Afirmar ó asegurar con puntales,
cordeles, clavos &c. Firmare , fulcire ali^uid
funibus, claviS.

AFIAR. v. a. ant. Dar fe ó palabra de seguridad
á otro de no hacerle daño según lo practica-
ban antígusjuenie los hijosdalgo. Fidem dart.

AFIELADO, DA. p. p. ant. de afiblar.
AFIBLAR. v. a. ant. abrochar.
AFlCE.s.m.ant. El veedor de la renta de la seda.

Vectigalium ex sérica aut bombacino inspector,
AFICIÓN. ,s. f. Inclinación á alguna persona ó

cosa. Amor, studium.
afición, ant. ahinco, eficacia.
AFICipNADAMENTE. adv. m. Con afición.
Amant''r, studio.re.

AFinONADfSIMO, MA. adj. sjip. de aficio-
nado. Atnanttssimus,

AFICIONADO, DA. p. p. de aficionar y
AFICIONAR.SE.

AFICIONADO, adj. El que es instruido en algún
arte, sin tenerle poi oficio. Amatar littera-
rum , a'tium é'c.

AFiClOÑAR.v. a. Causar afición, Allicere , tra'
here. , ,

AFICIONARSE. V. r. Cobrar afiíjion a alguno. Alt'
cujas atnore trahi.

AFICIONCII.LA. s. f. d. de.AFiciON.
AFIJACION. s. f. .iin. fijación.
AFIJADO , DA. p. i>.

¡un. de afijar,
afijado , D v.s. in.y f.ant.AHijADO ó ahijada.
AFlJ.iDi'R A. s. f. aht. fijación.
AFIJAMIENTO. s, m. ant. prohijamiento.
AFIJ nUtNTO. ant. FIJACIÓN.
AFIJAR, v. a. ant. fijar.
AFIJIDO, DA. p. p. ant. de afijir.
AFIJIR. V. a. ant. p. Ar. fijar.
AFIJO, JA. p. p. irreg. ant. de afijir.
AFIJO, JA. adj. Gram. Se aplica á U sílaba 6

letra que en algunas lenguas como la hebrea
se juntan a] fin de algunas voces para añadir
algo á su significación. Affixum.

AFILADERA, b. t. La piedra de afilar. Cos.
AFILADÍSIMO, MA. adj. sup. de afilado.

Vald'e arutus.

AFILADO, DA. adj. Adelgazado por el corte
ó punta.

afilado, da. p. p. de apilar y afilarse.
AFILADURA, s. f. La acción y efecto de afi-

lar. Actus acuendi.
afiladura, ant. El filo de alguna arma ó ins-
trumento cortante. Acies ferri.

AFILAMIENTO, s. m. El adelgazamiento y
atenuación de la cara ó nariz. Attenuatio.

AFILAR. V. a. Adelgazar por el cotte ó punt»
cualquier instrumento cortante , como espada,
cuchillo §cc. Acuere.

AFILARSE. V. r. met. adelgazarse. Dícese
del rostto y de la nariz. Os vel nassum attt-
nuari.

AFILIGRANADO, DA. adj. Lo que es de fi-

ligrana ó se parece á ella. Artis argentaria
tenuissimum cpus.

AFILIGRANADO, met. Se dice de las personas pe-
queñas, delgadas de cuerpo y de menudas fac-
cíones, y se aplica á las mismas facciones. //b-
munculus gracilis , exilis , tenui j'acie.

AFILÓN. s. m. Pieza de acero de que se usa para
afilar las herramientas cortantes. Ferramentum
pectinarii opificis instrumentis acuendis.

AFILOSOFADO, DA. adj. El que en su porte,
modales y opiniones se aparta del coiuuii mo-
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do de vivir y pensar , ó hace una vida solitaria

y retirada. A communi more dissentantus , ab
hominum convictu remotus.

AFILOSOFADO, met. Se aplica vulgarmente al

que atecta con extremo una conducta extra-

vagante, y que choca con los usos, costum-

bres y opiniones recibidas en la buena socie-

dad. Extra ordinem va¿ans , in agenda pla-

ñe extraneus.
AFILLADO. DA. p. p. ant. de afillar.
AFILLAMIENTO, s. m. ant. prohijación.
AFILLAR. v. a. ant. prohijar.
afín. s. m. y f- El pariente por afinidad. Affinis.

AFINACIÓN, s. f. La acción y efecto de afinar.

Operis perfectio , absolutio.

AFINADAMENTE, adv. m. met. Coii delicade-

za , perfectamente. Exacte , exquisité.

AFINADO, DA. p. p. de afinar.
AFINADO, adj. FINO.
AFINADO, ant. Fenecido ó acabado. Perfectus.

AFINADOR , RA. s. m. y f. El que afina. Per-
fector, opus absolvens.

AFINADOR. La llave de hierro con que se afinan

algunos instrumentos de cuerda, como el cla-

ve, arpa, salterio. Clavis ja» citharit chor-

da tenduntur et laxantur.
AFINADURA, s. f. afinación.
AFINAMIENTO, s. m. finura.
AFINAMIENTO. AFINACIÓN.
AFINAR, v.a. Perfeccionar, dar el último pun-

to á una cosa. Perftcere, sunimam rei attingere.

AFINAR. Templar con perfección asi los ins-

trumentos de aire como de cuerda. Ad harmo-
nio normam exactos sonos tdere.

AFINAR. Acordar perfectamente la voz ó los

instrumentos a las notas musicales. Modular!.

AFINAR. Entre libreros hacer que la cubierta

del libro sobresalga por todas partes igualmen-

te. Tegumentum libri exiequare , perpolire.

AFINAR. Purificar los metales separando la esco-

ria ó mezcla en el crisol. Metalia ad purum
excoquere.

AFINC.'lBLE. adj. ant. Lo que se desea y pro-

cura cm ahinco. Ntmis optatum, totis viri-

buí intentrim,

AFINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco.

Enixi t vthementer*
AFINCADO, DA. p. p. de afincar.
AFINCADO, adj. ant. Vehemente, eficaz. Vehe-

mens, efficai.

AFINCAMIENTO, s. in. ant. ahinco.^

AFINCAMIENTO, anr. Apremio, vejación, vio-

lencid. Vis, violeati.i , vexatio.

AFINCAMIENTO, ártt. Congoja ó aflicción. An-
gor, trumna.

AFINCAR, v. a. ant. Instar con ahinco ó efi-

cacia, apretar, estrechar. Urgere , premere.

AFINCO, s. m. ant. Ahinco, apremio. Vis, int-

tantia.

AFINIDAD, s. f. Parentesco que se contrae por
el matrimonio consumado o por cópula ilí-

cita entre el varón y los parientes de la mu-
ger, y entre la muger y los parientes del ma-
rido. Affinitas.

AFINIDAD, met. Analogía ó semejanza de una
cosa con otra. Analogía , similitudo.

AFINIDAD. Qut'm. La fuerza con que se atraen re-

ciprocamente Las moléculas de los cuerpos, y
se unen mas ó menos estrechamente. Attraclio
seu affinitas atomorum, corpusculorum.

AFINÓJADO, DA. p. p. ant. de afinojar.
AFINOJAR. v. a. ant. Hacer arrodillar á algu-

no. Ad genua flectenda competiere.

AFiNojARSE. V. r. ant. arrodillarse,
AFIRMACIÓN, s f. La acción y efecto de afir-

mar. As vertió.

AFIRMADAMENTÉ, adv. m. Con firmeza ó se-

guridad, birm'e , firmit'er.

AFIRM.\DO, DA. p. p. de afirmar y afir-
marse.

AllRM.ADOR, RA. s. m. y f. El que afirma.
Asütverans.

AFIRMAMIENTO. s. in. ant. afirmación.
AFiRMAMiENTO. ant. p. Ar. El ajuste con que
entraba a ser\ ir algún criado. Conventio , pac-
tio Ínter herum et famulum.

AFIRM.^NTE. p. a. de afirmar. El que afir-

ma. Asseverans , asserens.
AFIRMANZA, s f. ant. firmeza.
AFIRMAR. v.a.Poner firme, asegurar. íVrmarí.
afirmar, met. .asegurar alguna cosa por cierta.

Asseverare , asserere.

afirmar, v. n. ant. p. Ar. Habitar ó residir.

Habitare, residere.

AFIRM.ARSE. v. r. Estribar ó asegurarse en
algo para estar firme, como en los estribos,

&c. Inniti.

afirmarse. Ratificarse ó mantenerse constante
alguno en su dicho ó declaración, Ratutn ha-
beri, confirman.

afirmarse. Esgr. Irse firme hacia el contrario,

teniéndole siempre la punta de la espada en el

rostro sin moverla a otro golpe que a la esto-

cada. Ensem in adversaríi J'aciem directum
tenere.

AFIRMATIVA, s. f. afirmación.
AFIRMATIVAMENTE, adv. m. Con asevera-

ción. Affirmati , asseveranter.
AFIRMATIVO, VA. adj. Lo que afirma ó ase-

vera. Affirmativus.
AFISTOLADO , DA. p. p. de afistolar.
AFISTOLAR.^v. a. Hacer que una llaga pase á

ser fistola. Úsase mas comunmente como re-

ciproco. Exulcerare , ulcusjistiilarí.

AFIÜCIADO, DA. p. p. ant. de afiuciar.
AFIUCIAR. v. a. ant. Dar esperanza , confian-
za ó seguridad de alguna cosa. Spem afferri,
in expectationem adducere.

AFLACADO, DA. p. p. ant. de aflacar.
AFLACAR. V. a. ant. Enliaquecer , debilitar.

Infirmare , debilitare.

aflacar. V. n. ant. met. flaquear.
AFLAMADO , DA. p. p. ant. de aflamar.
AFLAMAR. V. a. ant. encender.
AFLAQUECIDO , DA. p. p. ant. de aflaqve-
CERSE.

AFLAQJJECERSE. v. r. ant. enflaquecerse.
AFLATO, s. m. ant. Soplo ó inspiración. Af-
Jialus.
AFLEITADO, DA. p. p. ant. de afleitar.
AFLEITAR.v. a. ant. fletar.
AFLET.\DO, DA. p. p. ant. de afletAR.
AFLETAMIENTO, s. m. ant. flete.
AFLETAR. v. a. ant. fletar.
AFLICCIÓN, s. f. Congoja , pena ó sentimien-

to grande. Afflictio, arumna , an^or.
AFLICTÍSIMO , MA. adj. sup. ant. de aflicto.
AFLICTIVO, VA. adj. Lo que causa aHiccion.

Se aplica a las penas corporales impuestas por la

justicia. Quidquid afjiictíonem corporíparít.
AFLICTO, TA. p. p. irreg. de afligir. Solo

tiene uso en la poesía.

AFLJGENTE. p. a. ant. de afligir. Lo que
allige. Afjiígens.

AFLIGIB1.E. adj. ant. Lo que causa aflicción.

Acerbus, luctuosus.

AFLIGIDAMENTE, adv. m. Con aflicción. Do-
lenter.

AFLIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de afligido.
Valde afílictus.

AFLIGIDO, DA. p. p. de aflisir.
afligido, adj. El que padece aflicción.

AFLIGIENTE. p. a. ant. de afligir. El que
aflige.

AFLIGIMIENTO, s. m. aflicción.
AFLIGIR, v.a Causar congoja, pena (asentimien-

to grande. AJIti^ere , molesiíam alicui afferrt,

AFLOJADO. DA. p. p. de aflojar.
AFLOJADUR.A. s. f. ant. aflojamiento.
AFLOJAMIENTO, s. in. La acción y efecto de

aflo|,ir. Laxatio , laxamentum.
AFLOJAR. V. a. Soltar lo que está apretado.
Laxare , remitiere.

AFLOJAR. V. n. Ceder ó perder alguna cosa su
fuerza; y en este sentido se dice que aflo-
jó la enfermedad, la calentura &c. Remittere.

aflojar, met. Entibiarse, disminuir el fervor
ó aplicación que se tenia en alguna cosa, v.

g. aflojó en sus devociones, en el estudio Scc.

Tepescere , defervere.

AFLUENCIA, s. f. Abundancia ó copia. Af-
Jluentia.

AFLUENCIA, met. Facundia ó abundancia de ex-
presiones. Copia, abundantia verhorum.

AFLUENTE, adj. El que abunda en expresio-
nes ó palabras. Verits afpuens.

AFOD.^DO , DA. p. p. ant. de afodar.
AFOD.^R.v. a. ant. Meter en algún hoyo.
AFOGADO, DA. p. p. ant. de afogar y afo-
GARSE.

AFOG.'VMIENTO. s. m. ant. abocamiento.
AFOGAR. V. a. ant. ahogar.
AFOGARSE.v. t. ant. AHOGARSE.
AFOLLADO, DA. p. p. de afollar.
AFOLLAR. V. a. Soplar con los fuelles. Ignem
foUíbus afjlare.

afollar, met. Plegar en forma de fuelles.

AFOLLAR. ant. Maltratar. Hállase usado también
como recíproco. Conculcare , opprímere.

AFOLLAR, met. ant. Coriomper, viciar, estra-

gar. Corrumpere.
AFOLLAR, ant. Albañ. Hacer mal ó contra ley
alguna fabrica. Contra pracepta artis adiji-

cium struere.

AFOLLARSE, v. r. ant. Albañ. ahvecArse ó
avejigarse.

AFONDARLE, .idj. ant. fondable.;
AFONDADO , DA. p. p. ant. de afondar.
AFONDAR. V. a. ant. Ahondar.
AFONDAR. Echar á pique. Submirítri.

AFONDAR, v.n. ant. Irse afondo, hundirse. Usá-
base también como recíproco. Obrui , mergi.

AIORADADO, D.-V. p. p. ant. de aforadar.
AFORADAR. v. a. ant. horadar.
AFORADO, DA. p. p. de aforar.
AFORADO, adj. Aplicase á la persona que goza
de fuero privilegiado.

AFORADOR. s. m. El que afora. Doliorum vi-
ni mensor , astimator.

AFORAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
aforar. Metatio.

AFORAR. V. a. Reconocer y valuar el vino y
cualesquier géneros ó mercaderías para la pa-
ga de derechos. Penderé, /estimare merces ad
exigenda veclígalia.

AFORAR. Dar ó tomar i foro alguna heredad.
Agrum sub annua pensione daré vel acciperi,

AFORAR, ant. Dar fueres. Leges municipales
vel privilegia statuere.

AFORCADÓ, DA. p. p. ant. de aforcar.
APORCAR. V. a. ant. ahorcar.
AFORISMA. s. f. Alb. Tumor que se forma en

las bestias por la relajación ó rotura de alguna
arteria.

AFORISMO, s. m. Sentencia breve y doctrinal.
Aphorismus.

AFORÍSTICO, CA. adj. Lo que est.í puesto en
aforismos ó pertenece á ellos. Ad aphorismot
pertinens.

AFORNECER. v. a. ant. proveer.
AFORNECIDO, DA. p. p. ant. de afornecer.
AFORO, s. m. El Teconocimiento y valuación
que se hace del vino y otros géneros para la
paga de derechos. Mercium xstimatio , taxa-
tio ad vectigalia persolvenda.

AFORRA, s. f. ant. manumisión.
AFORRADO, T).\. p. p. de aforrar y afor-
rarse.

AFORRADOR, RA. s. m. y f. El que echa for-
ros. Sartor.

AFORRADURA.s. f. ant. aforro.
AFORRAMIENTO. s. m. ant. MANUMisrow.
AFORRAR, v. a. Poner forro á algún vestido
ó ropa. Duplicí tela vesttm sarctre.

aforrar, ant. ahorrar ó manumitir.
AFORR.ARSE. v. r. Ponerse mucha ropa inte-

rior. Multiplíci túnica sese induere.
AFORRARSE BIEN O BRAVAMENTE, f. fam. Co-

luer y beber bien Ingurgitari.
AFÓRRESE usted CON ELLO , Ó BIEN SE PUEDB
AFORRAR CON ELLO. loc. fam. con que uno
manitiesta el desprecio que hdce de una cosa
que no se le dio cuando \a pedia , y después se
le ofiece inoportunamente. Ser'o accedis i hac
re jam non est mihi opus.

AFORRECHO, CHA. adj. ant. Horro, libre ó
desembarazado. Líber, expeditus.

AFORRO, s. m. forro.
AFORTALADO, DA. adj. ant. fortalecido.
AFORTUNADO, DA. p. p. de afortunar.
AFORTUNADO, adj. Feliz , dichoso.
afortunado. ai;t. Borrascoso, tempestuoso.
AFORTUNADO, ant. Infeliz , desgraciado.
AFORTUNAMIENTO. s. m. ant. Fortuna.
AFORTUNAR, v. a. Hacer afortun.ido ó dicho-

so á alguno. Prosperare , beare.
AFORZADO, DA. p. p. ant. de aforzarse.
AFORZARSE.v. r. ant. esforzarse.
AFOSADO, DA. p. p. de afosarse.
AFOSARSE. V. r. Mílíc. Defenderse haciendo
algún foso. Fossa muñir i , circiimdari.

APOYADO, DA. p. p. ant. de afoyar.
AFOYAR. V. a. ant. ahoyar.
AFRAILADO, DA. p. p. de afrailar.
AFRAILAR, v. a. En Andalucía y otras par-

tes desmochar los .írboles, y cortarles todas
las ramas á raiz de la cabeza del tronco. De-
cacuminare , detriincare arhores.

AFRANCADO, DA. p. p. ant. de afrancar.
AFRANCAR. v. a. ant. Hacer franco ó libre

al eielayo. Serviim manumitiere , ¡iberum fa-
ceré.

AFRANCESADO, DA. adj. que se aplica al
que imita con afectación las costumbres ó mo-
das de los franceses. Gallicos mores ajf'ectans,
Gallíam redolens.

AFRECHO, s. m. p. And. j Extr. salvado.
AFRENILLADO, DA. p.' p. de afrenillar.
AFRENILLAR. v. n. Naut. Atar los remos
cuando no se boga. Inhibere remos , religan.

AFRENTA, s. f. El dicho ó hecho de que re-
sulta deshonor ó descrédito ; y también se da
este nombre á la infamia que se sigue de la

sentencia que se impone al reo en causas cri-

minales, como sucede cuando se le saca á la

vergüenza &c. Dedecus, ignominia.
AFRENTA, ant. Requerimiento, intimación. Mo-

nitum.
AFRENTA, ant. Peligro ó trabajo. Discrimen,

labor, periculum.
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AFRENTA, ant. Valentía, esfaetJO.Virfus.for-

tituíio.

AFRKNTACION. s. f. ant. afrontacion.
AFRENTADAMENTE, adv. m. ant. afrek-

TOSAMF.nTE.
AFRENTADO. DA. p. p. de afrentar.
AFRENTADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

afrenta ó requiere.

AFRENTAR, v. a. Causar afrenta. Dedicare,
contumelia aliquem afficere,

AFRENTAR, ant. Requerir , amonestar. Maniré,
cammanefacere.

AFRENTAR, ant. Ponet en aprieto ó peligro, es-

trechar. Urgere , in periculum adducere.
AFRENTAR. V n. ant. Confinar.

AFRENTARSE, v.r. Avergonzarse, sonrojarse.

Eruhescere.
AFRENTOSAMENTE, adv. m. Con afrenta.
línominiose.

AFRENTOSfSlMAMENTE. adv. m. sup. de
AFRENTOSAMENTE. Cum maximo dídicore.

AFRENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de afrek-
Toso. Valde ignominiusus.

AFRENTOSO, SA. adj. Lo que causa afrenta.
I^naminiosus.

AFRETADO , DA. p. p. de afretar.
AFRETADO, adj. Se aplica á los galones que imi-

tan él llamado fres.
AFRET.AR.v a. En las embarcaciones fregar-

las , limpiarlas y quitarles la broma. Navim
converrere , mundare.

AFREZA. s. f. ant. Cebo preparado para ato-
londrar los peces y cogerlos. Esca, tuxica in-
f'ect.t piscihus capiendis.

AFRICANO, NA. adj. El natural de África ó
_ lo que pertenece a ella. Africanas.
ÁFRICO, s. m El viento Ábrego. Africtis.
AFRISONADO . DA. adj. Lo que tiene semejan-
za con el caballo t'rison. Fartiori tt corpulenta
equo similis,

AFRO, FRA.adj. ant. africano.
AFRONTACION. s. f. ant. La parte de una co-

sa que ha^e frente á otra ó linda con ella. Pars
alic'/i'i! reí alteri adversa vel conjinis.

AFRONTADAMENTE, adv. m. ant. Cara á ca-
ra , á las claras. Coram, in conspectu.

AFRONTADO, DA. p. p. ant. de afrontar.
AFRONTADO, adj. ant. £1 que esta en peligro ó

trabajo. In angustia , in ancore constitutus.
AFRONTADüR, RA. s. m. y f. ant. afren-
tador.

AFRüNTAMIENTO. s. m. ant. La acción de
afrontar. E regione objectio. -

AFRONTAR. V. a. ant. Poner una cosa enfren-
te de otra , y hablando de las personas . carear-
las. Usábase también como neutro. E regione
ohjictre.

AFRONTAR, ant. Requerir, citar. ZJíVot dicere,
in jus vacare.

AFRONTAR, ant. AFRENTAR.
AFRONTAR, ant. Echar en cara algún defecto ó

delito.

AFRONTAR. V. n. ant. Alindar, confinar. Conífr-
minum , finitimum ene.

AFRUENTA. s. f ant. afrenta.
afruenta ant. Requirimiento. Manitto.
AFRUENTO. s. m. ant. Reconvención, ame-

naza.

AFUCIADO , DA. p. p. ant. de afuctar.
AFiíciADo. adj. ant. El que estaba obligado por

pacto o ajuste al cumplimiento de alguna cosa.
Al'UClAR. V a. ant. afiuciar. Usábase tam-

bién como reciproco. Spem adducere.
AFUERA. adv. I. Fuera del sitio de donde algu-
no esta i y asi se dice : vengo de afuera , sal-
gamos AFUERA. Extra , foras.

AFUERA, adv. m. A lo publico ó en lo exterior.
Palam , aperté.

AFUERA. FUERA DE.
AFUERA, ant. ADEMAS.
AFUERA Ó AFUERA AFUERA.Expresíones de que

se lisa para avisar que la gente deje libre el pa-
so ódespeje alijiin lugar. /'roca! esto, discedite.

AFUERAS, s. m. p. I a parte que esta al rededor
de algún pueblo. Circumjecia , circumjacentia
loca.

AFUERAS DE.mod.adv.ant.FVERA deóÁmasde.
EN AFUERA, mod. adv. anr. Á excepción ó con
exclusión de algo. Pr.eter, extra.

AFUERO, s. m. ant. aforo.
AFUFA, s. í. Germ. Huida.
AFUFADO. DA. p. de afufar.
AFUFAR. V. n. fam. Huir o escaparse. Algu-

nas veces se halla usado como reciproco. Fu-
gere , evadere.

AFUFÓN, s. m. Germ. Escape, huida.
AFUMADA, s. f. ant. ahumada.
AFUMADO, DA. p. p. ant. de afumar.
afumado, adj. ant. habitado.
AFUMAR. V. 4. ant. ahumar.

afitmar. ant. encender.
AFUSADO, DA. adj. ant. Lo que tiene figura

de huso.

AFUSTE, s. m. La pieza de madera con una mor-
taja sobre la que descansa el mortero ó pedre-
ro , asegurándole ademas por los muñones con
fuertes abrazaderas de hierro. Jormenti bellici

lignea compares.
AFUYENTADO, DA. p. p. ant. de afuyentar.
AFUYENTAR, v. a. ant. ahuyentar.

AGA
AGACHADIZA, s. f. Ave mas pequeña que la

chocha perdiz , casi de su color. Llámase así

porque vuela inmediata a la tierra, y por lo

común está en arroyos y lugares pantanosos
dondeseagacha y esconde. Sculopax gallinago.

HACER LA AGACHADIZA, f. fam. Hacer alguno
el ademan de ocultarse ó esconderse para no
ser visto. Clam suhripi.

AGACHADO, DA. p. p. de agacharse.
AGACHARSE, v.r. Inclinar mucho el cuerpo

hacia la tierra. Sese curvare.
AGACHARSE. Dejar pasar algún contratiempo sin

defenderse ó excusarse para sacar después me-
jor partido. Tímpori serviré.

AGALBANADO , DA. adj. galbanoso.
AGALLA, s. f. Excrescencia de figura redonda
que se forma en el roble, alcornoque y otros
árboles semejantes. Galla.

AGALLA. En los peces el órgano de la respira-
ción , que tienen colocado en cada una de las
aberturas naturales en el arranque de la cabe-
za. Úsase comunmente en plural. Branchia.

AGALLA. Alleit. Hinchazón blanda a manera de
vejiga, del tamaño de una avellana o nuez,
la cual se hace en las junturas de las piernas
á los caballos cerca de las ujias. Turnar in ar-
ticulis equartim circa úngulas.

AGALLAS, p. En el hombre y algunos animales
las partes interiores que están en la enrrada de
la garganta inmediata á la nuez. Tonsilla.

AGALLAS. Enfermedad que se engendra en la
garganta debajo de las mejillas. 2'umor in
faucibus.

AGALLAS. En las aves se llaman asi los costa-
dos de la cabeza que corresponden a las sienes.
Témpora.

AGALLA de ciprés. El fruto de este árbol , que
mas comunmente se llama nuez de ciprés.
Galla n.el nux :_iparissi.

AGALLADO , D.\. adj. Entre tintoreros lo que
esta metido en tii.ta de agallas molidas á fin de
que tome pie pata el color negro. Gallis iri-
tis infusum.

AGALLADURA, s. f. ant. galladura.
AG \LLON. s. m. auni. de aoa lla.
AGALLÓN. Cualquiera de las cuentas de plata hue-

cas a modo de analtas Je que solian hacer sar-
tas las novias de ias aldeas , y también la cuen-
ta grande de madera que se ponia en los rosarios.

AG.\LLUE1 A. dim. de agalla. Sphxrula ar-
géntea vel tiirnea.

AG.^MITADO , DA. p. p. de agamitar.
AGAMIT.AR. v. a. Mont. Contrahacer o imitar

la voz del gamo pequeilo. Damalianis vocem
imitari.

AGAMUZADO, DA. adj. gamuzado.
AGANGRENADO, DA. p. p. de agangre-
narse.

AGANGRENARSE, v. r. oangrenarse.
AGARBADO, DA. p. p. de agarbarse.
agarbado, adj. garboso.
AGARB.\NZAR. V. n. p. Mur. Brotar los ár-

boles las yemas ó botones. Gemmare.
AGARBARSE, v. r. Esconderse li ocultarse.
Dícese mas comunmente de las liebres cuando
se esconden ó se agachan. Humi itrato cor-
pore se occulere.

AGARBIZONADO, DA. p. p. de agarbizo-
NAR.

AGARBIZONAR. v. a. p. Val. Formar garbas.
Manipulas cumulare.

AG.\RF.NO, NA. adj. mahometano.
AGÁRICO, s. m. Especie de hongo globoso mas
ó menos grande que nace en el tronco del
alerce y otros iitboles. Boleius laricio.

AGARRADERO, s. m. fam. El asa ó mango de
cualquiera cosa. Ansa , manubrium.

agarradero, met. Aquella parte de un cuerpo
que ofrece proporción pata asirle ó asirse de el.

Pars cujuscumque corporis quce ansam prxbet.
agarradero. Náut. Suelo ó fondo de mar que

es á propósito para aferrar y asegurar las an-
coras de los navios. Litut quo naves ancaris
fandantar tenacissime.
AGARRADO , DA. p. p. de AGARRAR.
agarrado, adj. £1 que es mezquino ó misera-
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ble. Avarus , sardidus , pecunia tenax.

AGARRADOR, RA. s. m. y f. El que agarra.
Prehendtns.

AGARRADOR, s. m. fam. El corchete, ministra
inferior de la justicia. Accensor , lictor.

AGARRAFADO, DA. p. p. fam. de aoar-
RAFaR.

AGARRAFAR. v¡. a. fam. Agarrar con fuerza
cuando se riñe. Usase mas comunmente como
reciproco. Prehendere.

AGARRAMA. s. f. garrama.
AGARRANTE, p. a. de agarrar. El que

agarra, l'rehendens.
AGARR.-lR. V. a. Asir fuertemente con la ma-

no alguna cosa. Prehendere , ii.ferre manum.
AGARRARSE, v. r. met. Valerse de qualquier
medio ó recurso por frivolo ó peligroso que sea
para lograr ó conseguir lo que se intenta : asi
se dice: agarrarse de un clavo ó de un
HIERRO ardiendo ¡ y agarrarse de um
PELO. Ansam aliquid/aciendi arripere.

AG.aRRO. s. m. ant. La acción de agarrar, Jl<«-
pina.

AGARROCHADO , DA. p. p. de agarrochar.
AGARROCHADüR. s. m. El que agarrocha.
AGARROCHAR, v. a. Herir con garrocha tí

otra arma semejante. Pilo aut spiculo /tras
petere , tauros prasertim.

AGARR0CHE.\D0, DA. p. p. ant. de AOARr
ROCHEAR.

AGARROCHEAR, v. a. ant. agarrochar.
AGARROTADO, DA. p. p. de agarrotar.
AGARROTAR, v. a. Apretar fuertemente con
cuerdas los tardos o lios, lo que se hace co-
munmente con un palo que se mete entre In
cuerda y la carga, y se retuerze con varias
vueltas. Constringere .fartiüs ligare.

AGARROTAR. Ajustat u Oprimir fuertemente y
sin garrote, como agarrotar las ligas, el
corbatín. Comprimere.

AGASAJADO, DA. p. p. de agasajar.
AGAS.;íJADOR, RA. s. m. y í. El que agasaja.
Comis , urbanus.

AGAS.'iJ.'iR. v. a. Tratar con atención expresi-
va y cariñosa. Camiter, suaviter , ojficios)
tractare.

agasajar. Regalar. Dona, muñera daré, mit-
tere.

AGAS.^JO. s. m. El acto de agasajar ó regalar.
Tomase también pur el mismo regalo. Indul-
gentia , munus , donum.

AGASAJO. El tefVesco que se sirve por la tarde.
. 2'omeridiuna vel vespertina putio.
AGATa. s. K Piedra su mámente dura, clara, lus-

trosa y con vetas de diferentes colores. Achates.
AGAUJA. s. f. p. de Jueon Mata, gayuba.
AGaV.ANZA. s. f. Arbusto, escara.mujo.
AGAVANZO, s. m. Arbusto, escaramujo.
AGAVILLADO. DA. p. p. de agavillar y
AGAVILLARSE.

AGAVILLAR, v. a. Formar ó hacer gavillas
de las mieses. Manipulas cumulare.

AGAVILLARSE, v. r. met. Juntarle en cua-
drilla, lurmatim congregan.

AGAZAPADO, DA. p. p. de agazapar y
AGAZAPARSE.

AGAZAPAR. V. a. fam. Agarrar, coger ó pren-
der a alguno. Prehendere.

AGAZAPARSE, v. r. met. y fam. Esconderse d
ocultarse alguno para no ser visto. Hubmitti,
sese occulere.

AGE. s. in. Achaque ó mal habitual. InvaletW
do continua , agrá perpetua valetudo.

AGEADO, DA. p. de agear.
AGE^AR. V. n. Dicese por onomatopeya de lat

perdiies cuando por verse acosadas repiten
como quejándose ag , ag , ag. Gingrire ferdi'
ees insectatas imitando.

AGENABLE. adj. ant. enagenable.
AGENACION. s. f. ant. enagenaciok.
AGENADO, DA. p. p. de aoenar.
agenado. adj. ant. ageno.
AGENADOR, RA. s. in. y f. ant. El que en«-

gena. Alienator , venditor.
AGENAMIENTO. s. m. ant. enagenacion.
AGENAR. V. a. ant. enagenar.
AGENAR. met. ant. Renunciar voluntariamente

á alguna cosa, apartaise del trato, comuni-
cación &c. de alguno. Usábase también como
recíproco. Alicui reí rentintiare , hominum
convictumfugere,

AGENCIA, s. f. El oficio ó encargo de agente.
Negotiarum cura.

agencia. Diligencia, solicitud. Diligentia.
AGENCIA FISCAL. El cmpleo de agente fiscal.

Subpracuratoris fisci munus.
AGENCIADO, DA. p. p. de agenciar.
AGENCIAR. V. a. Solicitar, hacer diligencia

para el logro de alguna cosa. Solieilari, ali-

quid dili¿enter procurare.
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AGENCIOSO , SA. adj. Oficioso 6 diligente. So-

licitus , officiosus.

AGENGIBRE. s. ni. OEKeiBRE.
AGENfSIMO , MA. ad¡. sup. de ageno. Alie-

nissimus.
AGENO, NA. adj. Lo que es de otro. Alienus.

AGENO. adj. Enagenado ó privado del uso de
ia razón. Mente alienatus.

AOENO. Distante , remoto, libre. Remotus.
AGENO. ant. Extraño. Qui civitatem amisit , cui

jus civitatis ademptum est.

AGENO. DIVERSO.
AGENO. met. Lo que es impropio ó no correspon-

diente, como AGENO de su estado, de su ca-

lidad 8cc. Indecorus , indecens , improprius.

AGENO DE VERDAD. Lo que es contrario á ella.

Falsum , contrarium veritati.

ESTAR AGENO DE VNA COSA. fam. No tener no-
ticia ó conocimiento de ella , ó no estar pre-

venido de lo que ha de suceder. Ignorantem,
inscium esse alicujus rei.

ESTAR AGENO DE SÍ. f. Estat desprendido de sí

mismo ó de su amor propio. Sui oblitus , nikil

sibi curans.
AGENOLLADO, DA. p. ant. de agenollar y
AGENOLLARSE,

AGENOLLAR. v. n. ant. abrodiilar.
AGENOLLARSE. v. r. ant. arrodillarse.
AGENTE, s. m. La persona ó cosa que obra y

tiene facultad para producir ó causar algún
efecto. Procarator.

AGENTE DE NEGOCIOS. El que soücita ó procura
los negocios de otro. Negotiorutn gestor.

AGENTE FISCAL. El sugcto destinado para ayu-
dar al fiscal en los negocios de su oficio. Pro-
curatoris fisci adjutor , subprocurator.

AGENUZ. s. m. Planta, negvií-la.
AGEO. V. perro DE aOeo.
AGERATO. s. m. Planta cuyas hojas son largas

por su margen, y las flores que nacen en for-

ma de parasol son pequeñas y amarillas. Achh
lea a%eratum.

AGERMANADO, DA. p. p.de ACERMANARse.
Hallase usado como sustantivo.

AGERMANARSE, v. r. En la germanía ó her-

mandad formada en Valencia el año de 15 19
era entrar en ella. Populari cuidam factioni
annumerari, nomen daré.

AGESTADO, DA. adj. que solo se usa con los

adverbios bien ó mal, y se aplica á la persona
que tiene buena ó mala cara. Decoro vel defor-

mi vultu aut specie prieditus.

AGESTE, s. m. ant. El viento gallego.

AGÍ. s. m. Especie de salsa usada en América,
cuyo principal ingrediente es el pimiento lla-

mado también ag í. AUiati genus apud ame-
ricanos.

AGIBÍLIBUS, s. m. fam. Industria, habilidad

para procurarla propia conveniencia. Aplica-

se también a la persona que tiene esta habi-

lidad. In rehus agendis dexteritas , solertia,

industria.
AGIBLE, adj. hacedero.
AGIDO , DA. p. p. ant. de agir.
AGIGANTADO, DA. adj. que se aplica 4 la

persona de estatura mucho mayor de lo regu-
lar. Giganteas , frocerissimus.

agigantado, met. Se dice délas cosas ó calida-

des muy sobresalientes, ó que exceden mucho
del orden regular; y asi se dice espíritu agi-
gantado, fuerzaSAGiGANTAOAS. Excelsissi-

mus.
ÁGIL. adj. Ligero, pronto, expedito. Agilis,

expeditas.

AGILlDj\D. s. f. Ligereza , expedición para ha-

cer alguna cosa. Agilitas.

agilidad. Teol. Uno de los cuatro dotes de los

cuernos ?loriusos. Agilitas , agilitatis donutn.

AGILÍSIMO, MA. adj.sup.deÁGiL.CV/írr»'m«í.
AGILITADO , DA. p. p. de agilitar.
AGILITAR. V. a. Hacer^ ágil , dar facilidad pa-

ra hacer alguna cosa. Úsase también como re-

, cíproco. Expediré ,facilem reddere.

ÁGILMENTE, adv. m. Con agilidad. Agiliter.-

AG'O. s. m Com. agiotage.
AGIONAMIENTO, s. m. ant. Aprieto, aflic-

ción. Angustia, urgens negotium.
AGIOTAGE. s. m. Com. Especulación que se

hace cambiando el papel moneda en dinero
efectivo , y el dinero efectivo en papel , apro-
vechando ciertas circunstancias para lograr
crecido interés. Numerata pecunia ctim publi-

ca syngrapha et hujns cum illa permutatio.
AGIOTISTA, s. m. Com. El que se emplea en el

agiotage. í¿ui numerata pecunia cum syn-
grapha et vicissím permutatione ^uastum
facit.

AGIR. V. a. ant. for. Demandar en juicio. Agere.
AGIRONADO , DA. p. p. de agironar.
AGIRONAR. v.a. En lo antiguo echar girones í

AGO
los sayos 6 ropas. Segmenta vestihus assuere.

AGITABLE, adj. Lo que puede agitarse ó ser

agitado. Agitahilis.
AGITACIÓN, s. f. La acción y efecto de agitar.

Agitaiio , commotio.
AGITADO, DA. p. p. de agitar ó agitarse.
AGITANADO, DA. adj. El que en el color ó

modales se parece á los gitanos. Hominihas
vagahundis , vulgo agyptianis , similis , seu
vultu sive moribus.

AGITANTE, p. a. de agitar. El que agita.

AGITAR, v. a. Mover con frecuencia y violen-
tamente. Úsase como reciproco. Agititre .jac-
tare.

AGLAYADO , DA. p. p. ant. de aglayarse."
AGLAYARSE. v. r. ant. Deslumbrarse ó que-

darse absorto. Stupescere.
AGLAYO. s. m. ant. Asombro. Stupor.
AGLOMERAR, v.a. Amontonar, juntar.

AGLUTINACIÓN, s. f. conglutinación.
AGLUTINADO, DA. p. p. de aglutinar.
AGLUTINANTE, p. a. de aglutinar. Lo que

conglutina.
,

AGLUTINAR, v. a. conglutinar. Úsase tam-
bién como recíproco.

AGNACIÓN, s. f. for. El parentesco de consan-
guinidad entre agnados. Agnatio.

AGNACIÓN artificiosa, for. La que se considera
para suceder en algunos mayoiazgos que piden
varonía , en la que si se interrumpe entra el

varón de la hembra mas próxima. Agnatiojicta.
AGNACIÓN rigurosa, for. L.I descendencia que

viene del fundador del mayorazgo por línea

masculina no interrumpida. Agnatio , propin-
quorum virilis successio.

AGNADO, DA. s. m. y f. for. El pariente por
consanguinidad respecto de otro, cuando am-
bos descienden por varón de un padre común,
en que se incluye también la hembra , pero no
sus hijos, porque en ella se acaba la agnación
respectiva a su ascendencia. Agnatus.

AGNATICIO, CÍA. adj. for. Lo que pertenece
al agnado ó viene de varón en varen , como
sucesión agníticia, descendencia agnaii-
ciA. Agnatitius , ad agnatos pertinens.

AGNICION. s. f. Poe'l. En la tragedia y come-
dia el reconocimiento de una persona, cuya
calidad se ignoraba , y al fin se descubre con
repentina mudanza de fortuna. Agnitio.

AGNOCASTO. s. m. Arbusto, sauzgatillo.
AGNOMBRE, s. in. ant. renombre.
AGNOMENTO, s. m. cognomento ó sobre-
mombhe.

AGNOMINACION. s. f Ret. paronomasia.
AGNUS ó AGNÜSDEI. s. m. Reliquia que ben-

dice y consagra el sumo Pontífice con varias
ceremonias , lo que regularmente suele ser de
siete en siete años. Agni figura cera impres-
sa , et a summo Pontífice benedicta.

AONUSDEI. Moneda de vellón mezclada con pla-

ta , que mandó labrar el rey D. Juan el I.

Tenia por una parte la primera letra de su nom-
bre, y por la otra el cordero de s. Juan, y
valia un maravedí. Maneta genus figura ag-
ni siíillatam.

AGOBIADO, DA. p. p. de agobiar.
AGOBIAR. ,v. a. Inclinar el medio cuerpo hacia

la tierra. Úsase mas comunmente como reci-
proco. Incurvari.

AGOBIAR, met. Oprimir, agravar. Opprimere.
AGOLPADO, DA. p. p. de agolparse.
AGOLPARSE. V. r. Juntarse de golpe en algún

lugar muchas personas , como la gente se agol-
pó á ver la procesión , la fiesta &c. Conjiuere.

AGONALES, adj. Asi se llamaban las fiestas

que celebraba la gentilidad al dios Jano ó al

dios Agonio. Agonalia.
AGONÍA, s. f. La angustia y congoja en que

está un moribundo. Moribundi angustia.
AGONÍA, met. Extremada pena ó aflicción. An-
gor , gravis animi vel corporis cruciatus.

AGONÍA. El ansia ó deseo vehemente de alguna
cosa. Desiderium vehemens.

AGONISTA, s. m. ant. El que está próximo á la

muerte y con las agonías de ella. Moribundus.
AGONIZADO, DA. p. p. de agonizar.
AGONIZANTE, p. a. de agonizar. El que

agoniza.
AGONIZANTE, s. m. El religioso de la orden que

tiene por instituto auxiliar a los moribundos.
Sodalis religiosi coetus cujus munus est piis
exhortationtbus morientes adjuvare.

AGONIZANTE. En algunas universidades el que
apadrina á los graduandos. Patrocinium susci-

piens promovendi ad lauream litterariam.
AGONIZAR. V. a. Auxiliar al moribundo ó
ayudarle á bien morir. Moribundum pie adhor-
tari.

AGONIZAR. V. n. Estar el enfermo en la agonía
de la muerte. Extremo agone primi.
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AGONIZAR, v.a. fam. Molestar á alguno con ins-

tancias y priesas, asi se dice: déjame estar,

no me agonices. Graviter urgere.
AGONIZAR, ant. Luchar ó trabajar por alcanzar
alguna cosa. Contendere.

AGORA, adv. t. ant. ahora.
AGORA, conj. distr. ant. ahora.
AGORADO, DA. p. p. de agorar.
AGORADOR, RA. s. m. y f. agorero.
AGORAR. V. a. Adivinar ó pronosticar los su-

cesos futuros por la vana observación de al-
gunas cosas que ningún intlujo pueden tener
en aquellos. Augurare , divinarefutura.

AGORERÍA, s. f. ant. agüero.
AGORERO, RA. s. m. y f. El que adivina por

agüeros. Augur.
agorero, adj. Lo que se toma por motivo ó fun-
damento para los agüeros. Augurationi occa-
sionem pr^beiis.

AGORGOJADO, DA. p. p. de agorgojarse.
AGORGOJARSE. v. r. Criar gorgojo el trigo y

otras semillas. Segetes gurgulione corrodi.
AGOSIDAD. s. f. ant. acuosidad.
AGOSO, SA. adj. ant. acuoso.
AGOSTADERO, s. in. El sitio donde pastan los

ganados en el estío. Pascua astiv.t.
AGOSTADO, DA. p. p. de agostar.
AGOSTADOR, s. m. Germ. El que consume ó

gasta la hacienda de otro.
AGOSTAR, v. a. Secar y abrasar el excjsivo ca-

lor los sembrados , yerbas y flores. Exsiccare,
torrere , exarescere.

agostar. V. n. Pastar el ganado dorante el agos-
to en los rastrojos ó tierras que han sido sem-
bradas. Pascere pécora in demessa segeíe.

AGOSTERO, s. m. El mozo destinado para ayu-
dar a los segadores y jornaleros por el agosto.
Adjutor messorihus datus.

agostero. Ei religioso que se destina por las

comunidades á recoger en el agosto la limosna
del trigo y otros granos. Monachus mendi-
cans qui osliatim stipem frumentariam con-
quirit.

AGOSTIZO, ZA. adj. Aplícase á algunos ani-
males que por haber nacido en agosto son dé-
biles y entermizos. Augusto mense natus.

AGOSTO, s. m. El octavo mes del año. AuguS'
tus mensis.

AGOSTO. La temporada en que se hace la reco-
lección de granos. Messis,

AGOSTO. Germ. El pobre.
AGOSTO frío en ROSTRO, cxpr. con que se de-

nota que en este mes suele empezar a sentirse
el frió.

AGOSTO Y VENDIMIA NO ES CADA DÍA , Y SÍ CA-
DA ASo, UNOS CON GANANCIA Y OTROS COW
daSo. ref. que aconseja la economía con que
deben vivir los labradores, porque la cosecha
es solo una , y esa contingente.

HACER su AGOSTO Ó SU AGOSTILLO, f. met. Ha-
cer su negocio, aprovecharse de alguna oca-
sión para lograr sus intereses. Res suas pros-
picere, negotiis propriis consulere.

AGOTADO, DA. p. p. de agotar.
AGOTAR. V. a. Consumir, sacar 6 apurar el
agua u otro licor hasta que no quede nada.
Exhííurire.

AGOTAR, met. Hablando de las cosas inmateria-
les, como del entendimiento, del ingenio &c.
lo mismo que apurarle p emplearle todo en al-

guna cosa. Ad incitas ingenium redigere.

AGOTAR, met. Hablando de la hacienda ó cau-
dales , consumirlos ó disiparlos. Dilapidare.

AGOTE, s. m. El que es de una generación 6
gente asi llamada que hay en el valle de Bas-
tan del reino de Navarra. Gens obscura stirpe
apud Vascones inHispania Tarraconense

AGRACEJINA, s. f. El fruto del agracejo.
AGRACEJO, s. m. p. And. La aceituna que se

cae del árbol antes de madurar. Oliva imma-
tura.

AGRACEJO. 5. m. Arbusto cuyas ramas y hojas,
que son de un verde lustroso , están cubiertas
de puas.^/mAíTíí vulgaris.

AGRACEÑO, NA. adj. Lo que se asemeja al

agraz. Omphacium rtferens.

AGRACERA, s. f. La vasija en que se conserva
el zumo de agraz. Omphacii vas.

AGRACERA, adj. Aplícasc á la parra cuyo fruto
nunca llega á madurar. Labrusca.

AGRACIADO, DA. p. p. de agraciar.
AGRACIADO, adj. Lo que tiene gracia ó es gra-

cioso. Decorus , pulcher , venustus.
AGRACIAR, v. a. Dar á alguna persona ó cosa

una perfección que la haga agradable. Venus-
tatem , decorem alicui parere.

AGRACIAR. Hacer ó conceder alguna gracia ó
merced; y asi se dice el Rey le aííració
con uix canonicato. Gratificaritbetieficium tri-
buere.
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AGRACILLO, s. m. Arbusto. aOracejo.
AGRADABILÍSIMO, MA. adj. sup. de agra-

dable. Gratissimus.
AGRADABLE. ail¡- Lo que agrada. Gratus.
AGRAD.4DO, DA. p. p. de agradar.
AGRADAMIENTO. s. m. ant. agrado.

,

AGRADAR, v. a. Complacer ó contentar. Úsa-
se también como reciproco. Placeré*

AGRADECER, v. a. Manifestar uno con obras ó
con palabras su gratitud por algún beneficio.

Graliam referre, hahere gratiam.
AGRADECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de agra-
decido. Gratissimus.

AGRADECIDO, DA. p. p. de agradecer.
agradecido, adj. El que agradece. Gratus.
AGRADECIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de agradecer. Gratittiiio , gratus animus.
AGRADO, s. m. Afabilidad ó agasajo que se ma-

nifiesta en el trato , en el semblante y otras de-

mostraciones. Morum suavitas , cainitas.

AGRADO. Voluntad ó gusto ¡y asi se dice al Rey
en las consultas : V. M. resolverá lo que sea de
su AGRADO. Placitum.

AGRAMADERA, s. f. El instrumento con que
se agrama el cáñamo. Instrumentum quo can-
nahis maceratur.

AGRAMADO, DA. p. p. de agramar.
AGRAMADOR , RA. s. m. y f. El que agrama.

TundenJíC , vil maceratid.t cannabis opifex.

AGRAMAR. V. a. Quebrantar la caña del cá-
flamo para separar sus fibras. Conterere , ma-
cerare cannabem.

agrámente;, adv. m. ant. agriamente.
AGRAMILADO, DA. p. p. de agramilar.
AGRAMILAR, v. a. Arq. Arreglar los ladrillos,

cortándolos y raspándolos para que quedando
de un grueso y un ancho igual , tormén una
obra de albañileria limpia y hermosa. Conqua-
drare et perpolire lateres.

AGRAMIZA, s. f. La caña del cáñamo después
de quebrantada y separada de sus fibras. Ca-
¡amus cannahinus.

agramiza. El desperdicio ó parte mas basta que
sale del cáñamo al tiempo de agramarle. Can-
nabis excreta.

AGRANDADO, DA. p. p. de agrakdar.
AGRANDAR, v. a. Hacer mas grande de lo que

era alguna cosa material. Gr<>n<^;oi';m aliquam
rem e_0icere.

AGRANUJADO, DA. adj. Loque está en for-
ma de grano. Granosus.

AGRARIO, ría. adj. Lo que pertenece al cam-
po, como ley agraria. Ai;rarius.

AGRAVACIÓN, s. f. ant. agravamiento.
AGRAVADÍSIMO, .MA. adj.sup.de aqrava-

. Do. Magnopere gravatus.
AGRAVADO, DA. p. p. de agravar.
AGRAVADOR, RA. s. m. y f. El que agrava.
AGRAVAMENTO, s. m. ant. Agravio, per-

juicio.

AGRAVAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de agravar y agravarse. Gravatio.

AGRAVANTE, p. a.de agravar. Lo que agra-
va. A^gravans.

AGRAVANTEMENTE. adv. m. ant. Con gra-
vamen. Graviter.

AGRAVAR. V. a. Aumentar el peso de alguna
cosa , hacer que sea mas pesada. Aggravare.

AGRAVAR. Oprimir con gravámenes, tributos ó
cargas. Gravare, vectigalibus opprimere.

AGRAVAR. Hacer alguna cosa m:is grave ó mo-
lesta de lo que era. Úsase también como recí-
proco. Inirravescere , graviorem reddere.

AGRAVAR. Ponderar o abultar alguna cosa , co-
mo la enfermedad , el delito &c. JExag^erare.

AGRAVATORIO, RÍA. adj. for. Lo que agra-
va. Mandata compellentia.

AGRAVECER. v. a. ant. Ser gravoso ó moles-
to. Molestim alicui esse , aliquem vezare.

AGRÁVECIDO, DA. p. p. ant. de AGRÁ VECER.
AGRAVIADAMENTE, adv. m. ant. Con agra-

vio ú ofensa. Ir.jurios'e.

AGRAVIADAMENTE- adv. m. ant. Eficazmente,
con ahinco. Masito conatu.

AGRAVIADO , DA. p. p. de agraviar y
AGRAVIARSE.

AGRAVIADO, adj. ant. Lo que contiene ó causa
agravio. Injuriosas , damnosus.

AGRAVIADOR , RA. s. m. y f. El que agra-
via. Injuriam inferens.

AGRAVIADOR. Gtrm. El delincuente incorre-
gible.

AGRAVIAMIENTO. s. m. ant. agravio.
AGRAVIAR, v. a. Hacer agravio. Injuria ali-
quem afficere.

AGRAVIAR, ant. Gravar con alguna carga ó pen-
sión. Opprimere , gravare.

AGRAVIAR. ant. met. .'\gravar ó aumentar alguna
cosa , como el delito, la pena 6cc. Gravare.

AGRAVIARSE, v. r. Ofenderse, darse por sen-

AGR
tido de alguna cosa teniéndola por agravio,
Aliqua re offendi , de injuria queri.

AGRAVIARSE, ant. for. Apelar de la Sentencia
que causa agravio ó perjuicio. Provocare, ap-
pillare.

AGRAVIO, s. m. El hecho ó dicho que ofende
en la honra ó fama. Injuria , noxa , off'ensio.

AGRAVIO. Ofensa ó perjuicio que se hace á una
persona en sus intereses ó derechos. Damnum.

AGRAVIO, ant. for. apelación.
DECIR DE agravios, f. for. En los pleitos de

cuentas pedir en justicia que se reconozcan y
deshagan los agravios que de ellas resultan.
Damni , injuria agere.

DESHACER AGRAVIOS, f. Tomat satisfaccion de
ellos. Injurias vindicare.

AGRAVIOSO, SA. adj. ant. Lo que contiene ó
causa agravio. Gravis , onerosus.

AGRAZ, s. m. El fruto de la vid cuando toda-
vía no se ha madurado.i7v^<>ir;r¿^ ,labruscum.

AGRAZ. El zumo que se saca del fruto de la vid
cuando aun no se ha madurado. Omphacium.

AGRAZ. Arbusto. MARROJO.
AGRAZ, met. Amargura, sinsabor, disgusto.
AGRAZ, p. de Cord. Arbusto, agracejo.
ECHAR EL AGRAZ EN EL OJO. f. niet. Decir á al-

guno lo que no le gusta y le causa sentimien-
to. Acriüs aliquem exacerbare.

EN AGRAZ, mod.adv. met. Antes del tiempo de-
bido ó regular. Immatur'e.

AGRAZADA, s. f. Agua de agraz.

AGRAZADO, DA. p. p. de agrazar.
AGRAZAR. V. n. Tener alguna cosa un gusto

agrio , saber a agraz. Omphacium sapere.
agrazar, v. a. met. Disgustar, desazonar á al-

guno .KcAímfnfrr i<íí//¡(Vírf, acrius exacerbare.
AGR.^ZON. s. m. La uva silvestre o los r.iciiui-

llos que hay en las vides que nunca maduran.
Labruscum , uV't qux nunquam maturescit.

AGRAZÓN. Arbusto cuyos troncos están cubier-
tos de espinas , y sus hojas semejantes a las de
Id vid son de un verde vivo. Su fruto es en-
carnado , y del tamaño de una cereza. Ribes
uva crispa.

AGRAZÓN, met. Enfado , disgusto , sentimiento.
Excandescentia, indignatio.

AGRE. adj. ant. agrio.
AGRE.\DO, DA. p. p. ant. de aorearse.
AGREARSE. v. r. ant. agriarse.
AGREGACIÓN, s. f. La acción y efecto de agre-

gar. Aggregatio.
AGREGADO , DA. p. p. de agregar.
AGREGADO, s. m. El coujunto de muchas 6 varias

cosas. Complezus , acervus , cumulas.
AGREGAR v. a. Añadir uniendo ó juntando

unas personas ó cosas á otras. Aggregare , ad-
jungere , accumulare.

AGREGAR. Destinar a alguna persona aun cuer-
po ú oficina, pero sin darle plaza efectiva.
Adscribere.

AGREGATIVO. VA. adj. ant. Lo que agrega
ó tiene virtud de agreg.ir. Conjunctivas.

AGREMENTE, adv. m. ant. agriamente.
AGRESIÓN, s. f. Acometimiento. Aggressio.
AGRESOR, R A. s. m. y f. El que acojnete á otro

injustamente para herirle ó matarle. .<d/^rfííor.
AGRESTE, adj. Campesino , ó lo que pertenece

al campo.
agreste, met. El que es de modales groseros y

rústicos. Rusticas.
AGRETE. adj. d. de agrio. Úsase también co-
mo sustantivo. Acidulas , subácidas.

AGREZA. s. f. ant. agrura
AGRIADO, DA. p. p. de agriar.
AGRIAL. s. ni. ant. El plato hondo para echar

ia comida , especialmente la que tiene caldo.
Lanx , paropsis.

AGRIAMENTE, adv. m. met. Con aspereza ó
rigor. Acerbé.

agriamente, ant. amargamente.
AGRIAR. V. a. Poner agria alguna cosa. Úsase
mas como recíproco. Acidum reddere , reddi.

AGRI AR. met. Exasperar los ánimos ó voluntades.
Exacerbare , irritare , exasperare.

AGRIAZ, s. m. p. Gran, cinamomo.
AGRICULTOR , RA. s. m. y f. El que labra ó

cultiva la tierra. Agrícola.
AGRICULTOR, s. m. El que enseña la agricultura

ó tXitudeeWi. Agricultura stadiosus, peritus.

AGRICULTURA, s. í. La labranza ó cultivo de
la tierra. Agricultura , agricultio.

AGRICULTURA. El arte que enseña el cultivo y
labor lie la tierra. Agricultura, ars agraria.

AGRIDULCE, adj. Lo que tiene mezcla de agrio

y dulce. Dulcacidas.
AGRIFOLIO, s. m. Árbol, acebo.
AGRILLADO , DA. p. p. de agrillarse.
AGRILLARSE, v. r. grillarse.
AGRILLAS, s. f. p. Planta. En algunas partís
ACEDERA.
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AGRILLO. LLA. adj. d. de agrio. Úsase tam-

bién como sustantivo. Acriculus.
AGRIMENSOR, s. m. El que tiene por oficio
medir las tierras. Agrimensor.

AGRIMENSURA, s. f. El arte de ffledir tierra».

Agrimensura.
AGRIMONIA, s. f. Planta perene , cuyas hojas

son largas , hendidas y algo ásperas al tacto
como toda la planta: crece hasta la altura de
una vara , y sus flores ,que son de un hermoso
color pajizo, se emplean en algunas partes pa-
ra curtirlos cueros. Agrimonia eupatorium.

AGRIMONA.s. f. ^. jAnd. Planta, agrimonia.
AGRIO, ría. adj. Ácido, acerbo al guilo.Acer,

acidus.
AGRIO, met. Aplícase al camino, terreno ó sitio

que es áspero ó está lleno de peñascos y bre-
ñas. Arduus , asper.

AGRIO, met. Acre , áspero , desabrido , como ge-
nio agrio, respuesta agria. Asper , durus.

AGRIO. En los metales el que no es dócil , y
que por su aspereza no se deja labrar con fa-
cilidad. Metallum acre , non ductile , nonjle-
xibile.

AGRIO. Pint. Lo que es de mal gusto en el co-
lorido y dibujo. Injucunde fictum.

AGRIO, s.m. El zumo ácido ó acerbo de algunas
frutas. Suecas acidus.

AGRIÓN. s. m. ^/¿.Callosidad queso forma en
la parte superior y posterior del segundo hue-
so del corvejón eiirre el cutis y la terminación
de los músculos gemelos. Callositas suffra-
ginis.

AGRIÓN. AGRIAZ.
AGRIOS, s. m. p. El conjunto de árboles cuyas

frutas son algo agrias, como naranjas y limo-
nes. Dícese también de sus frutos y zumos.
Arhores acídulos fructus ferentes ; quin et ip-

sifructus.
AGRIPALMA, s. f. Planta, cladiaca.
AGRISETADO , DA. adj. Aplícase á ciertas te-

las que son parecidas á la griseta.

AGRÍSIMO, MA.adj. sup.de agrio.FüWí aciT'
bus.

AGRO.GRA. adj. ant. agrio.
AGRO^ met. ai'it. Áspero, desabrido, doloroso.

AGRÓNOMO, s. m. El escritor de obras de agri-

cultura. Agronomus.
AGROR, s. m. ant. agrio y agrura.
AGRUADOR. s. m. ant. agorero.
AGRURA, s. f. El zumo agrio que tienen algu*

ñas frutas y yerbas. Acrimonia , acerbitas.
AGRURA, ant. Él conjunto de árboles que pro-
ducen frutas agrias.

AGRURA, met. ant. La aspereza en algún terre-
no. Via áspera , dijicilis.

AGUA s. f. Sustancia en su estado mas común
fluida , elástica, trasparente , sin olor , color,
ni sabor determinado. Aqua.

AGUA. Ndut. La rotura, grieta ó agujero por
donde entra en las embarcaciones el agua del
mar ; y asi se cuentan tantas aguas como hay
parages por donde se introduce. Rima qua
marina aqu.-e in navem injiuunt.

AGUA. La acción de echar en remojo ó lavar al-
guna cosa. Immersio , infusio.

AGU A.ííírm.El licor que se saca de algunas yer-
bas , Hores y frutos, ó sus partes, destilán-
dolas con agua , como agua de achicorias , de
rosas, de carezas, de corteza de cidra ficc.Xr-

quor ex quibusdam olusculis , Jioribas , aut
fructibus distillatus.

AGUA. AGUA LLUVIA. Úsasc también en plural
en esta acepción. Pluvia.

AGUA. AGUA VIDRIADA.
AGUA ABAJO, inod. adv. Con la corriente ó cur-

so natural del agua. SecundoJiumine.
AGUA A N GÉLIC A.V.ANGÉLICA, por la purga &C.
AGUA ARRIBA, mod. adv. Contra la corriente á

curso natural del agua. Adverso jiumine.
AGUA ARRIBA, met. Cou gran dificultad, oposi-

ción ó re()ugnancia. Invite , agre , coacte.

AGUA BENDITA. La que bendice el sacerdote, y
sirve para el uso de la iglesia y de los fíeles.

Aqua liistralis.

AGUA co.MPUEslA. La bebida que se hace de
agua, azúcar y del zumo de algunas frutas,

ó de las mismas frutas puestas en infusión, co-
mo AGUA de limón , de naranja , de fresas &c.
Aqua saccharo ,frugum , fructuumque succis

condita.

AGUA DE CEPAS, fam. El vino. Vinum.
AGUA DE CERRAJAS. La quc sc saca de la yerba

cerraja, y por ser de poca sustancia se suele

llamar metafóricamente agua de cerrajas
todo aquello que no la tiene. Naga , res nihíli.

AGUA DE HERREROS. Aquella en que los herre-
ros han apagado el hierro ó acero encendido.
Ferraría aqua.

AGUA 0£ LA REINA SE RVltORÍA. LicOt tittO
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como el agu», que se saca destilando la flor

de romero con aguardiente.

ACi/A DE LA VIDA. Licor que se saca por desti-

lación de ciertas sustancias medicinales que se

infunden en aguardiente.

AGUA DE MIL FLORES. La que se destila de las

boñigas de ganado vacuno cogidas en prima-

vera. Aquit ex fimu bovino distillata.

AGUA DE NIEVE. La quc se enfria con esta ó pro-

cede de ella cuando se deshace por el calor.

También se llama asi la que cae de las nubes

c«nio en tbtma de nieve. Aquanivefrigescens.

AGUA DE OLOR. La que esta compuesta con sus-

tancias aromaticas.^ía<í odorata , aromática.

AGUA DE PIE. La que naturalmente y sin artifi-

cio corre por la superlicie de la tierra. Aqua
prfífluens , -viva.

AGUA DE POR MAÍO PAN P.4.RA IODO EL aSO. tef.

que manifiesta cuan convenientes son en este

mes las lluvias para fecundizar los campos.

AGUA DE rOR SAN JUAN QUITA VINO Y NO DA
íAN. ref. en que se advierte que la lluvia por

san Juan es dañosa a las vides, y de ninguna
utilidad á los trigos.

AGUA DE SOCORRO. El bautísmo administrado sin

las solemnidades en caso de necesidad. Bap-
tisma privatim ministratum si necessitas

cogit.

AGUA FUERTE. ACIDO NÍTRICO. Se llama asi por

la actividad con que disuelve la plata y otros

metales.
AGUA LLUVIA. La que cae de las nubes. Aqua
pluvia, pluvialís.

AGUA MINERAL. La que naturalmente mana sa-

cando en disolución algunas sustancias mine-
raíes , como sales , azufre , hierro &c. Aqua
mineralis.

AGUA MUERTA. La Bstancada y sin corriente.

Aqua stagnans, pigra.
AGUA NiEvt, El agua que cae mezclada con nie-

ve. Aqua nivt intermixta , nivalis.

AGUA, NO ENFERMA , NI EMBEOD.V.NI ADEUDA.
ref. con que se recomiendan los buenos efectos

del agua por contraposición a los que suele

causar el vino.
AGUA PASADA NO MUELE MOLINO, ref. conquc sc

da á entender la inoportunidad de los consejos

ó reflexiones después de pasada la ocasión de
haber podido aprovecharlos.

AGUA REGIA. El ácido Hitrico y muriático com-
binados en ciertas proporciones. Se llamó asi

porque disuelve el uro, al cual llamaban los

alquimistas rey de los metales.

AGUA SAL. El agua dulce en que se echa algu-

na porción de sal. Aqua salita , salsa.

AGUA TERMAL. La qu; ademas de ser mineral sa-

le caliente del manantial en todas las estacio-

nes del año. Aqua termalis.

AGUA VA. expr. con que se avisa á los que pasan
por la calle que se va á echar por las cana-
les ó balcones agua ó inmundicia, iíeus , apa-
ge, cave: aqua i fencstra jacitur.

AGUA VIDRIADA. Enfermedad que padecen los

halcones y otras aves de rapiña, la cual con-
siste en cargárseles la cabeza de un humor cla-

ro y suelto que arrojan por las narices. Gfnwf
morbi quo accipitrts laborare solent.

AGUA VIVA. La que tiene corriente. Aqua viva.
AGUAS, p. Los visos que tienen algunas telas de

seda, imit.indo á las ondas ó visos que hace el

agua. Colores serici textilis undarum specie

descripti.

AGUAS. Los visos que hacen las piedras precio-
sas. Scintillatio gemma , sive lucis undulatio.

AGUAS. Los visos que hacen las plumas de algu-
nas aves. Speculum.

AGUAS. Los orines ó la orina. Urina.
AGUAS FALSAS. Las que halladas á corta pro-
fundidad solo sirven de embarazo para hallar
las permanentes ó firmes , y de perjuicio por
los hundimientos que suelen ocasionar. Aqua
térra summitati próxima, non jugis , et in-
terdum noxia.

AGUAS FIRMES. Las de los pozos, que son se-
guras por venir de verdaderos manantiales,
que nunca se agotan. /)»* aqua , qux pro-
fundiüs jiuunt , et numquam dejiciunt.

AGUAS LLENAS, ant. Náut. PLEA MAR.
AGUAS MAYORES Y MENORES. LlámanSC AGUAS
MAYORES los excrementos gruesos del hombre,
y MENORES la orina. Excrementum et urina.

AGUAS MENORES. Náut . Las crecientes cotidia-
nas del mar. Maris astus.

AGUAS MUERTAS. Las mareas menores del mar
que suceden en los cuartos de luna. jEstus
thariniremissi , lenes.

AGUAS VERTIENTES. Las que bajan de las mon-
tañas o sierras; y algunas veces por aguas
VERTIENTES se significa el sitio ó parage ha-
cia donde vienea a caer. Llámame también asi

las aguaique vierten los te\idos. Afitit i mon-
tibus scalurientes, erumpentes.

AGUAS vivas. Las crecientes del mar al tiempo

de los equinoccios , y las que tiene en cada lu-

na á la entrada de ella y en el plenilunio. JEs-
tus marini ferventiores.

AGUA COGE CON HARNERO QUIEN SE CREE DE
LIGERO, ref. que reprende la temeridad del

que se cree ligeramente y sin fundamento.
AHOGARSE EN POCA AGUA. f. met. v fam. Apu-

rarse y afligirse con ligera causa. Ííf¿¿«f suc-

cumbere tnalis.

AL ENFERMO QUE ES DE VIDA EL AGUA LE ES

MEDICINA, ref. con que se da á entender que
cuando las cosas han de suceder con felicidad,

poco ó nada importan los embarazos y estor-

bos que se oponen á su logro.

ALZARSE EL AGUA. f. ant. líejar de llover, se-

renarse el tiempo. Nubita evanescere.

BAILAREL AGUA , Ó EL AGUA ADELANTE.f. fam.

Esmerarse en complacer ó agradar a alguno.

Officio sissime alicui assentari.

BAÑARSE EN AGUA ROSADA, f. fam. COU qUB 56

da á entender la gran complacencia que se

siente por algún acaecimiento ageno, próspe-

ro ó adverso. Secum delectari , sibi ipsi com-
placeré, congratulari.

BOTAR AL AGUA ALGUNA EMBARCACIÓN, f.

Echarla al agua. Navim in mare deducere.

CADA UNO QUIERE LLEVAR EL AGUA Á SU MO-
LINO, Y DEJAR EN SECO AL DEL VECINO, ref.

que se dice del que solo atiende á su propio

interés y conveniencia, sin reparar en el daño
ageno.

COGER AGUA EN CESTO Ó EN HA RNEHO. f. Traba-
jar en vano. Frustrafatigari, incassum la-

borem suscipere.

COMO AGUA. loe. fam. con que se denótala abun-
dancia ó copia de alguna cosa. Uberrime , aqud
ipsd uberiús.

COMO EL AGUA DE MAYO. loc. fam. con que se

pondera lo bien recibida ó lo muy deseada que
es alguna cosa. Opportunissimé,

DE AGU.i Y LANA. loc. fam. De poca 6 ninguna
importancia , de ningún valor ó aprecio. Par-
vi momenti ,fiocci.

DEL AGUA MANSA ME LIBRE DIOS, QUE DE LA
RECIA (Ó brava) me GUARDARE YO. tef. COn
que se da á entender

,
que las personas de genio

al parecer manso y apacible, cuando llegan á

enojarse, suelen ser mas impetuosas y terribles.

Úsase mas comunmente de este refrán en la

primera parte ; y también se suele decir en el

mismo sentido guárdate del agua mansa.
DEL AGUA VERTIDA ALGUNA COGIDA, ref. en
que se advierte que cuando no se pudiere re-

cobrar enteramente lo perdido, se procure re-

coger la parte que fuere posible.

ECHAR AGU A EN EL MAR. f. Dar algo á quien tie-

ne abundancia de ello. Aquam mari adere.

ECHAR EL AGUA A UN NiSo. f.Bautizarle.5<í/r-

tixare.

ECHAR TODA EL AGUA. f. met. HaccT todo el em-
peño y esfuerzo posible para conseguir lo que
se desea. Experiri ultima, aleam j acere.

ECHARSE AL AGUA. f. Arrostrar algún peligro ó
determinarse á él por huir de otro. Se in ali-

quod discrimen conjicere majus vitando.
ENCHARCARSE DE AGUA.f. met. Beber agua con

exceso. Aqua turgire.

ENTRE DOS AGUAS, mod. adv. met. y fam. Con
duda y perplejidad en la resolución de algu-
na cosa , sin saber que hacerse. Úsase mas co-
munmente con el verbo estar. Animofluctua-
re , hastiare.

ESCRIBIR EN EL AGUA.f.ESCRIBIR EN LA ARENA,
ESTAR EL AGUA , Ó CON EL AGUA Á LA BOCA , Ó
HASTA LA GARGANTA, f. met. Hallarse en gran-

de aprieto ó peligro. In extremo discrimine
esse fVersari.

ESTAR HECHO UN AGUA , Ó UN POLLO DE AGUA.
f. fura. Estar uno lleno de sudor. Plurimo su-
dare madere.

GANAR LAS AGUAS, f. Ifáut. Adelantarse unas
á otras las embarcaciones. Navim navi, clas-
sem classi antecellere.

GRABAR AL AGUA FUERTE Ó DE AGUA FUERTE.
Modo de abrir láminas , que se hace dando un
barniz á la lámina, y dibujando sobre él con
una aguja. Después se echa agua fuerte , la

cual come en la lámina lo que habia descu-
bierto la aguja , y asi queda grabado el dibujo.
Acido nitrosulphurico calare.

HACER AGUA. f. Inttoducirse el agua en una em-
barcación por algún agujero ó hendedura.
Aquam navim per rimas ingredi: naves ri-
mis fatiscentes aquam accipere.

HACER AGUA. f. aUt. HACER AGUADA.
HACER AGUA POR ALGUNA COSA. f. PteSUmir,
hacer vanidad 6 jactarse de alguna cualidad
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ventajosa; y asi se dice: Pedro hace agua
por erudito. De re quapiam gloriari: sua
ipsius praconia canere.

HACER AGUAS, f. ORINAR.
HACER DEL AGUA Ó DE AGUA UNA COSA. f. fam.

Lavarla. Dicese mas comunmente para signi-
ficar la primera vez que se lava alguna cosa.
Lavare : prima aquá abluere.

HACERSE AGUA Ó UNA AGUA LA BOCA. f. COH
que se explica la sensación que causa en el pa-
ladar y en la lengua el deseo de algún man-
jar , aumentándose y adelgazándose la saliva.
Praconcepta cihi jtuunditate palatum lin-
guamque liquescere ac pane Jiuere.

HACERSE AGUA DE CERRAJAS, f. fam. DeSVa-
necerse ó frustrarse lo que se pretendía ó es-
peraba. Rem evanescere.

HACERSE UNA AGUA. f. Estat sudaudo miicho 6
haber sudado. Undiqne sudore manare, fiuere.

IR EL AGUA POR ALGUNA P ARTE. f. met. V fam.
con que se denota que el favor y la fortuna
corre en ciertos tiempos por determinada cla-
se de sugetos y cosas. Vicissim favere for-
tunam.

LLEVAR EL AGUA Á SU MOLINO, f. met. que so
dice del que solo atiende á su interés ó prove-
cho. Sibi tantum consulere.

METERSE EN AGUA. f. con que se denota el tiem-
po lluvioso. Imbres es se magnos et assiduos :
pluviosum esse calum,

NADIE DIGA DE ESTA AGUA YO NO BEBERÉ, rcf.
con que se da á entender que ninguno está li-

bre de que le suceda lo que a otro.
no HALLAR AGUA EN LA MAR. f. No COnSegUÍf
uno lo mas fácil de lograr. In magna rerum
copia indigere.

MO LO LAVARÁ CON CUANTA AGUA LLEVA EL
RIO. f. met. de que se usa para significar que
son tan enormes y públicos los defectos de al-
guno, que no podrá purgarse de ellos por mas
que lo procure.Nullo prorsüs expiabit piaculo.

PARECER QUE NO ENTURBIA EL AGUA. f. met.
que se aplica al que aparentando sencillez 6
inocencia encubre el talento ó malicia que no
se creia en el. Subdolum, vafrum esse , calli-
dum.

PASAR POR AGUA LOS HUEVOS, f. Cocerlos lige-
ramente de modo que queden encerados ó po-
co trabados. Ova in aqua coquere.

QUIEN ECHA AGUA EN LA GARRAFA DE GOLPE,
MAS DERRAMA QUE ELLA COGE. ref. que CU-
sefia que las cosas para que salgan bien hechas
no se han Je ejecutar con precipitación.

SACAR AGUA DE LAS PIEDRAS, f. met.Grangear,
percibir utilidad aun de las cosas que menos la
prometen. Ex quacumque re quamtumvis des-
ficabili utilitatem percipere.

SER UNA COSA TAN CLARA Ó MAS CLARA QUE EL
AGUA, Eí. SOL, LA 1.VZ DE MEDIO DÍA 6CC. f.

V. CLARO.
SIN DECIR AGUA VA. f. met. y fam. que se dico

cuando alguno ocasiona á otro algún daíío á
pesar intempestivamente y sin prevención.
Repente , hospite insalutato.

TENER EL AGUA Á LA GARGANTA. f. Estar ame-
nazado de algún riesgo grave. In ultimo dis-
crimine esse, versari.

TOMAR DE ATRÁS EL AGUA. f. met. y fallí. Em-
pezar la relación de algún suceso ó negocio
por las primeras circunstancias ó motivos que
occurrieron en él. Rem alte, a capite, afontt
repetere.

TOMAR EL AGUA Ó LAS AGUAS, f. Náut. Cerrar
ó tapar los agujeros por donde entra en las em-
barcaciones. Navis rimas occiudere , stuppd
replere.

VOLVERSE AGUA DE CERRAJAS, f. fam. HACERSE
AGUA DE CERRAJAS. Desvanecerse ó frustrar-
se lo que se pretendía ó esperaba. JSxiíí«íí£-f/í,

frustrari.
AGUAC.'VTE.s. m. Árbol, especie de laurel, de

veinte;' cinco a treinta pies de altura que con-
serva las hojas todo el año , y da un fruto del
grandor de una pera grande, cuya carne asi

como el hueso son un manjar agradable. Lau-
Tus persea.

AGUACATE. La fruta del aguacate.
AGUACATE. La esmeralda que tiene figura de

perilla. Díjose asi por semejanza a la fruta de
este nomhre.Smara^dus piri formam referens.

AGUACERICO,LLO,TO.s.in.d. de AGUACERO.
AGUACERO, s. m. La lluvia repentina é im*

petuosa que es de poca duración. Nimtus.
AGUACIBERA, s. f. pr. Ar. La tierra sembra-
da en seco y regada después. Terra post semen-
tem irrigata.

AGUACIL, s. m. alguacil.
AGUACHARNADO, DA. p. p. ant. de agua-
charnar.

AGÜACHAiVNAR. Y. a. ant. aouachinar.
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AGUACHINADO, DA. p. p. de aovachinar.
AGUACHINAR.v.a.^i-.^r. Enaguazar ó llenar

de agua las tierras. Terrain inundare, pluri-

ntii oppUre aqua.
AGUACHIRLE, s. f. Especie de .iguapie de ín-

fima calidad. Vinutn pessimum , ínfima lora.

AGUACHIRLE, mct. Cualquier licor qne no tie-

ne fuerza ni sustancia, l'otio insípida , tenuis,

tt vigore destituía.

AGUADA, s. f. La provisión de agua que se lle-

va en alguna embarcación. Úsase mas comun-
mente con el verbo hacer. Aquatío.

AGUADA. El parage ó lugar donde las embarca-
ciones hacenaguada.comola AGUADAdePuer-
'torico &c. A^uationis locus.

AGUADA. Pint. El color liquido preparado con
agua goma,' de que se usa en la pintura al tem-
ple, que por esto se llama de aguada. Pig-

• mentum aqua gummosa dilutum.

AGUADA. Pint. El diseño ó dibujo hecho en pa-
pel ó vitela de un color ó tinta «ola , como en-

carnada. Adumbratio ano tantitm colore ex-

fressa.
HACER AGUADA, f. Surtirsc dc agna una embar-

cación. ...,"
AGUADERA. V. CATA AGUADERA.
AGUADERA, s. f. Cetr. Cada una de las cuatro

^plumas anchas, una mas corta que otra, que
están después de los cuchillos ó remeras del ala

de las aves. Avium latiores in alis pe-nnx.

AGUADERAS, p. Angarillas de madera, esparto ú
otra materia con sus divisiones , que se ponen

. sobre las ciiballerías para llevar en cántaros el

agua y otras cosas. Aquarium vectaBulum.

AGUADERO, s. m. abrevadero
AGUADERO, ant. AGUADOR.
AGUADIJA, s. f. El humor cUroy 'suelto como
agua que se hace en los granos ó llagas. Humor
ulcere dejiuens. "•

AGUADO , DA. p. p. de aguar y aguarse.
AGUADO, adj. El que no bebe vino. Abstemius.
AGUADOR, s. m. El que tiene por oficio llevar

agua a las casas ó á otrn lugar. Aquarius.
AGUADOR. En la noria cada uno de los palos que

atraviesan de una rueda á otra, sobre los cua-
les juegan la maroma y los arcaduces. Rotit
aquari.f axes.

AGUADUCHADO , DA. p. p. ant. de aguadu-
char.

AGUADUCHAR, r. a. ant. enaguazar.
AGUADIK^HO. s. m. La venida impetuosa de

agua. AUuvies.
AGUADUCHO. En algunas partes de Andalucía el

armario donde se guardan los vasos de barro,
que sirven para dar de beber. Armarium in
quo vasa aquaria reconduntur.

AGUADUCHO, ant. ACUEDUCTO.
AGUADURA. s. f. Alb. Contracción espasmó-

dica mas ó menos violenta de los músculos en
las extremidades anteriores y posteriores del
caballo, mulo 6ec.Q«orMm¿ítm animalium mor-
bus ex nimio et intempestivo potu.

f\GUAGE. s. m. Náut. La corriente impetuosa
de las aguas del mar. Usase mas comunmente
con el verbo hacer; y asi hacer aguage va-
le correr con mucha fuerza y violencia las
aguas. Maris Jluctus , projiuentium aquarum
Ímpetus.

AGUAGINOSO, SA. adj. ant. aguanoso.
AGUAITADO, DA. p. p. de aguaitar.
AGUAITADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

aguaita ó acecha. Jnsidiator.
AGUAITAMIENTO. s. m. ant. La acción de

aguaitar ó acechar. Insidi*.
AGUAITAR, v. a. ant. fam. Acechar ó atisbar.
Hoy tiene uso entre la gente vulgar. Insidiari.

AGUAJAQUE. s. m. Especie de resina de color
blanco sucio que destila el hinojo. Resinit
gemís.

AGUAJAS. s. f. p. Alb. Especie de úlceras que
se hacen á las bestias caballares sobre los cas-
cos. Tumor aqueus, ulcerosus in equis.

AGUAMANIL, s. m. Jarro de metal ó barro, ó
pila de diferentes formas, que sirve comun-
mente para lavar las manos y para dar agua-
manos. Aquiminarium , aquarium vas , mal-
luvium,

AGUAMANOS, s. m. El agua que sirve para la-
var las manos. Aqua lavandis manibus deser-
viens.

AGUAMANOS, ant. aguamanil.
DAR AGUívMANOs.f. Servir á alguno con el agua-

manil ú otro jarro el agua para que se lave las
manos. Aquam abluendis manibus ministrare.

AGUAMAR, s.m. Animal que habita en el mar,
cuyo cuerpo es gelatinoso y de color blanco
y rojo. Medusa marsupialis.

AGUAMARINA, s. f. Piedra dura de color ver-
de mar mas ó menos claro que pasa a azul ce-
leste y al amarillo claro : e» trasparente , bri-
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liante y quebradiza. Se usa para adorno como
una de las piedras preciosas. Sílex beryllus.

AGUAMELADO, DA. adj. Aplícase a lo que
esta mojado ó bañado con aguamiel. Hydrome~
lite madifactus.

AGUAMIEL, s. f. El agua mezclada con alguna
porción de miel , de modo que no llegue a es-
tar espesa. Hydromeli , aqua muís a.

AGUANIEVE, s. f. Ave de un pie de larga , ce-
nicienta por encima y blanca por el vientre:
habita en lugares pantanosos. Tringa squa-
tarela. \

-

AGUANOSIDAD, s. f. El humor acu05O dete-
nido en el cuerpo. Aquosvs humor. '

AGUANOSO, SA. adj. Lo que está lleno de
agua ó demasiadamente húmedo. Aquosus.

AGUANTADO. DA. p. p. de aguantar.
AGUANTAR, v. a. Snffir , tolerar. Aplícase
mas comunmente á cosas muy graves ó moles-
tas. Tolerare , patienter ferré.

aguantar Sostener, mantener alguna cosa en
el estada en que se halla, para que no se cor-
ra, caiga ó ítioie. Sustinere , coerceré, con-
tinere.-

AGUANTE, s.m. Fortaleza ó vigor para resistir

lel'nuichby continuado trabajo. iJoiwr, turfj.

AGUANTE, met. Sufrimiento, tolerancia^, pa-
•cienci¿.Constantid,patienlia.
AGUAÑÓN, s. m. El maestro de obras hidráu-

licas. //yi^raw/íVoram artifex.
AGUAPIÉ, s. f. Vino muy bajo y de poquísi-

' mu ffter^fá y sustancia, que se hace echando
agua en el orujo pisado y apurado en el lagar.
Vinum tenue , lora.

AGUAR. V. a. Mezclar agua con vino, vinagre
ú otro licor. A^uam cum aliquo Hquore mis-
cere,

AGUAR, met. Turbar ó interrumpir el gusto y
alegría que se tenia. Gaudium tntercipere, in
lucttim verteré.

AGUARDADO, DA. p. p. de aguardar.
AGUARDADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

guarda a otro. Castos.
AGUARDAMIENTO, s. m. ant. La acción de

guardar. Custodia.
AGUARDAR, v. a. Esperar alguna cosa. Spe-
rare , spem habere:

AGUARDAR. Espcrar que venga ó llegue algu-
na persona. Expectare , prxstolari.

AGUARDAR. Dar tiempo ó espera. Dícese mas
comunmente de la que se da al deudor para
que pueda pagar. Prorogare diem alicui ad
solvendum.

AGUARDAR, ant. GUARDAR.
AGUARDAR, ant. Atender, respetar, tener en

aprecio ó estima. Observare , revereri.

AGUARDENTERÍA, s. f. La tienda en que se
vende el aguardiente por menor. Liquoris ex
vino distiUati , seu aqua vitit taberna.

AGUARDENTERO, RA. s. m. y f. El que
vende aguardiente. Tahernarius.

AGUARDIENTE, s. m. Licor claro como el
agua, de olor y sabor agradables, que se in-
flama al fuego

, y se extrae por destilación de
toda sustancia vinosa. Liquor ex vino distil-

latus , aqua vitx.

AGUARDIENTE DE CABEZA. El primero y mas
fuerte qne se saca de cada caldera ó alambi-
que. Vini distiUati pars purior , purgatis-
sima.

AGUARDO, s. m. Mont. El parage donde se
aguarda la caza para tirarla. Locus venatui
expeclando aptus.

AGUARRÁS. s. f. El aceite de trementina, que
sirve para hacer barnizes y otras cosas. Re-
sinit terebinthinf pars purior , stillatim ex-
pressa.

AGUARSE. V. r. Llenarse de agua algún sitio 6
terreno. Aquis obrui , oppleri.

AGUARSE. Dicese de los caballos, muías y otras
bestias que por haberse fatigado mucho ó be-
bido estando sudadas se constipan de modo
que no pueden andar. Equos lassitudine fa-
tígalos et sudore madentes refentino algore
laborare.

AGUARZADO, DA.p.p.ant.de aguahzarse.
AGUARZARSE. v. r. ant. enaguarcharse.
AGUATOCHA, s. f. Geringa grande que sirve
para apagar el fuego. Silanus , sípho , antlia.

AGUATOCHO. s. m. aguato^íha.
AGUATOCHO. p. jVar. Cenagal t> lodazal peque-

flo como un bache. Locus paludosus.
AGUATURMA. Planta, hataca.
AGUAVERDE, s. m. Animal que habita en la

mar, y cuyo cuerpo esférico y gelatinoso es

de un blanco negro que tira á verde. Medusa
cruciala.

AGUAVIENTOS, s. m. Planta perene que cre-

ce hasta la altura de una vara : sus hojas son re-

cias, felpudas y de vta verde blanca ; las lio-
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res encarhadas se hallan colocadas en la extre-
midad de los tallos. Phlomís herba vgntí.AGUAVILLA, s. m. gayuba.

AGUAZA, s. f. El humor acuoso, consistente yespeso que arrojan los animales y algun.as
plantas y frutos. Humor aquatus.

AGUAZADO, DA. p. p. de Iguazarse.
AGUAZAL, s. m. El sitio donde queda alguna'

porción de agua detenida. Locus paludosus.
AGUAZARSE, v. r, encharcarse.
A^UA^O. s. m. Pintura que se hace mojando

el lienzo blanco, y se forma con aguadas de
varias tintas, sirviendo de claros los blancos
del lienzo. Pictura in línteo dealbiito.pigmen-
tts aqua leviter subactis expressa.

AGUAZOSO, SA. adj. aguanoso.
AGUAZUR. s. m. Planta anua, cuyas hojas son

crasas, aguanosas y de un gusto agrio y salado.
Sus cenizas se emplean en las artes como la
barrilla. Mesembryanthemum nodifiorum.

AGUCIA.s.f ant. Ansia ó deseo grande. Aviditas.
AGUCIADO

, DA. p. p. ant. de aguciar.
ACUCIAR. V. a. ant. Desear, solicitar con efi-

cacia ó anhelo, estimular. Anxie desiderare,
solicite, instanter persequi.

AGUCIOSAMENT£. adv. m. ant. Cuidadosa-
mente

, con ansia ó anhelo. Avide.
'

AGUCIOSO, SA. adj. ant. Ansioso, diligente.
Anxtus, diti^ens.

AGUDAMENTE, adv. m. Viva ó sensiWemen-
te. Acriter, vehementer.

AGUDAMEfiTE. met. Con agudeza ó perspicacia
de ingenio. Ingenióse.

AGUDEZ. s. f. ant. agudeza.
AGUDEZA, s. f. Sutileza ó delicadeza en los

filos, cortes d puntas de algunas armas, instru-
mentus ú otras cosas. Acumen, acies ferrí.

agudeza, met. Perspicacia ó viveza de ingenio.
Solertia, acumen ingenii'.

agudeza, met.- El dicho agudo. Lepor.
AGUDEZA, ant. Ligereza , velocidad. Celeritas.
agudeza, ant. En las yerbas y plantas acri-

MONl.A.
AGUDEZA, ant. ESTÍMULO.
AGUDILLO, LLA. adj. d. de agudo.
AGUDISlMAMENTE.adv. m. sup. de aguda-
mente. Peracute.

AGUDÍSI.MO
, MA. adj. sup. de agudo. Acá-

tissimus.

AGUDITO , TA. adj. d. de agudo.
AGUDO, DA. adj. Se dice de la punta, filo ó

corte ddgado y sutil que tienen algunos ins-
trumentos y cosas, especialmente las armas de
hierro, como espada, cuchillo y puñal.^iraf«í.

AGUDO, met. El que es sutil
, perspicaz , de vivo

ingenio. Solertia, ingeníí acumine prxditus. '

,

AGUDO, met.' Aplicase al dicho vivo, gracioso
y oportuno.

AGUDO, met. Se dice del dolor vivo y penetranr
te. Vehemens dolor.

AGUDO, met. Se dice de la enfermedad ejecutiva
y peligrosa. Actitus

, praceps morbus.
AGUDO, met. Hablando de los sentidos del oído,

vista y olfato, el que es perspicaz y pronto
en sus sensaciones. Dícese también del olor su-
bido y del sabor penetrante. Acerrimis sensi-
bus homo: acutus odor, sapor.

AGUDO. Se aplica al acento que levanta la síla-
ba hacia arriba

, y á la sílaba notada con é\,
Acutus accentus.

AGUDO, fam. El que es pronto y ligero en la
ejecución de las cosas , especialmente en el
andar. Celer.

AGUDO COMO PUNTA DE COLCHÓN, loc. fan».
con que irónicamente se nota al que es rudo yde poco entendimiento. Hebes, tardus.

AGÜELA. Germ. La capa.
AGÜELO, LA. s. m. y f. ant. abuelo.
AGÜERA, s. f. p. Ar. Zanja hecha para enc.Vmi-

nar el agua llovediza á las heredades. Sulci
aquarii, ellees.

AGÜERO, s. m. Presagio ó señal de cosa futu-
ra. Augurium.

AGÜERO, Pronóstico favorable ó adverso de las
cosas futuras, formado supersticiosamente por
señales ó casualidades de ningún fundamento.
Augurium superstitiosum

, frivolum auspi-
cium.

AGÍ) ERO. Adivinación que hacían los gentiles
por el canto , vuelo y otras señales que obser-
vaban en' las aves. Auguratio , auspicium,
hariolatio.

AGUERRIDO, DA. adj. Ejercitado en guerra.
Bello expertas.

AGUIJADA, s. f. aijada.
AGUIJADO . DA. p. p. de aguijar.
AGUIJADOR , RA. s. m. y f. El que aguija.

Stimulator.

AGUIJADURA. s.f. La acción y efecto de
aguijar. Stimulatñ , stimulus.
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AGUIJAMIENTO. s. m. ant. agvijadvra.
AGUIJAR. V. a. Picar con la aijada ú otra cosa

á los bueyes, muías, caballos 6cc. , ó avivarlos

con la voz o de otro modo para que anden

mas de prisa. Stimulis pangere : voce adhor-

tar! , urgere.
AOvijAR. met. Incitar ó estimular. Stimutare.

AOuijAR. V. n. Ir ó caminar de prisa ó acele-

radamente. Properare.
AGUIJATORIO, ría. ad¡. for. que se aplica

al despacho ó provisión que libra el superior

al juez inferior para que cumpla el primer des-

pacho. Litterx acriús instantes , urgentes.

AGUIJEÑO , ÑA. adj. ant. Decíase del terreno

ó parage lleno de guijas. Calculosus.

AGUIJÓN, s. m. La púa ó punta aguda que tie-

nen la abeja y otros insectos con la cual pi-

cando se defienden. Aculeus.

AGVijON. La punta 6 extremo puntiagudo del

instrumento con que se aguija. Cuipis.

AGUIJÓN. ACICATE.
AGUIJÓN, met. ESTÍ.VIULO.

AGUIJONADO, DA. p.p. ant. de aguijonar.

AGUIJONAR, v. a. ant. aguijonear.
AGUIJONAZO, s. m. Golpe de aguijón. Aculti

vel stimuli ictus.

AGUIJONCILLO. s. m. d. de aguijón.
AGUIJONEADO , DA. p. p. de aguijonear.
AGUIJONEADOR, RA. s. m.yf. Elque agui-

jonea. Agitator , stimulator.

AGUIJONEAR, v.a. Meter el aguijón, aguijar.

Stimulis citJere.

aguijonear. met.Estimular, incitar. Stimulare.

ÁGUILA, s. f. Ave de rapiña de color rubio en-

cendido y de vista perspicaz , que excede á

todas las de su clase en fuerza y en la rapidez

de su vuelo. Falco , aquila.

Águila. Moneda de oro que corrió en tiempo

de los Reyes Católicos y' de Cirios V ; su va-

lor era diez reales de plata , y tenia una águi-

la. Aureus hummus ai^uilá- signatus.

ÁGUILA. Insignia principal de que usaron los ro-

manos en sus ejércitos. Aquila.
ÁGUILA. Astron. Una de las constelaciones ce-

lestes llamadas boreales. Ctnstellatio Águila.

ÁGUILA. Germ. Ladrón astuto.

ÁGUILA, s. m. Pez especie de raya, que se dis-

tingue de esta en tener la cola mas larga que lo

restante del cuerpo, y en ella una espina lar-

ga y aguda. Raja aquila.

ÁGUILA CABDAL Ó CAUDAL. EspecIc dc águiU

que se distingue por tener la cola mas larga

que las demás. Falco furcatus.

ÁGUILA PASMADA. Blas. La que tiene alas ba-

jas ó cerradas. Demissis pennis aquila.

ÁGUILA REAL. La mayor entre todas las de su

especie. Falco chrystctos.

AGUILENO- s. m. ant. aguilucho , por el po-
llo del ¿güila.

AGUILENO, ÑA. adj. El que tiene el rostro

largo y delgado. Dicese también de la nariz

delgada y algo corva a semejanza del pico

del águila. Aquilinus; aduncus nasus.
AGuiLESo.ant.Lo perteneciente al águila. ./4j«»-

liíWS.

aguileSo. Gfrffl. aguilucho.
AGUILILLA, s. f. d. de águila.
aguililla. V. caballo aguililla.
AGUILON. Blas. s. m. aum. de águila.
AGUILUCHO, s. m. El pollo del águila. Llá-
mase también asi el águila bastarda. Pullus
aquiU : aquila degener.

AGUILUCHO. Gírrn. El ladrón que entra á la par-

te con los ladrones sin hallarse en los hurtos.

Fur jirmdit consors, non periculi.

AGUINALDO, s. m. El regalo que se da con
motivo de pascuas en la de Navidad y dias in-

mediatos. Sirena.

AGUISADO, DA. p. p. ant. de aguisar.
AGUISADO, adj. ant. Justo ó razonable. Usábase

también como sustantivo. Justum , decins.

AGUISADO DE Á CABALLO, s. m. Soldado de á
caballo que habla antiguamente en Andalucía

y en Castilla. Eques.
AGUISADO, adv. m. ant. Justa ó razonablemente.

Ricti , ratione , probé.

AGUISAMIENTO. s. m. ant. Compostura ó
adorno.

AGUISAMIENTO. Disposicion , preparación.

AGUISAR. V. a. ant. Aderezar y disponer algu-
na cosa ,

proveer de lo necesario. Ctmponere,
parare.

AGÜITA, s. f. d. AGUA.
AGUJA, s. f. Instrumento de hierro, madera ú

otra materia, que remata en punta por el un
extremo , y por el otro tiene un ojo por don-
de se pasa el hilo , seda o cuerda £cc. con que
se cose ó borda. Acus.

AGUJA. Clavo pequeño de hierro sin cabeza
que de ordinario se coloca en algún plano

para varios usos, como la aguja del relox de

sol, las agujas de la prensa de imprimir. Gno-
mon , cuspis.

AGUJA. La que se ponen en el pelo las mugeres,

y es por lo común de plata, con un ojo ó una
bolilla del mismo metal en cada uno de sus dos

extremos, de que usan especialmente en el pei-

nado de rodete. Crinalis acus.

AGUJA. Obelisco ó pirámide. Obtliscus.

AGUJA. Pastel largo y angosto. Oblongum arto-

creas.

AGUJA. Pez que tiene el hocico largo y delga-
do en forma de aguja. Esox bellone.

AGUJA. Planta anua, cuyas hojas están recorta-

das menudamente, y el fruto es largo y del-

gado en forma Je aguja. Llámase vulgarmente
AGUJA DE PASTOR.

AGUJA. Ndut. Flechilla de hierro tocada á la

piedra imán , que puesta en equilibrio sobre
una púa, vuélvese siempre hacia el norte, y
colocada en el centro de la rosa náutica sirve

de gobierno á los navegantes para conocer los

rumbos de las embarcacionss. Llamase brú-
jula, y también aguja de marear. Acus
náutica.

. . !

aguja. Agr. f. Ar. La púa tierna del árbol que
sirve para injerir. Surculus.

AGUJAS, p. Las costillas que corresponden al

cuarto delantero del animal , y por esto se lla-

ma carne de agujas la que tienen en aquel
sitio, y del que es bajo ó alto de los brazue-
los se dice que es bajo ó alto de agujas. Cos-
til anteriores.

AGUJAS. Enfermedad que padece el caballo en
las piernas, pescuezoy garganta.^or¿«f equo-
rum tibias coUumque afficiens.

AGUJA DE ensalmar. Aguja grande y gruesa
de que usan los enjalmeros y colchoneros.
Acus cliteliis et culcitris assuendis deserviens.

AGUJA DE HACER MEDIA. Alambtc de un palmo
de largo que sirve para hacer medias , calce-
tas y otras cosas semejantes. AcicuU tibiali-

hus texendis.

AGUJA DE MAREAR. Náut . V. AGUJA.
AGUJA DE MAREAR, met. Expedícion, destreza

para manejar los negocios. Usase comunmente
con los verbos saber y entender. Solertia in

negotiorum gestione adhibita,

AGUJA DE PASTOR. Planta. AGUJA.
AGUJA DE VENUS. Planta. AGUJA DE PASTOR.
AGUJA DE VERDUGADO. En la Sastrería es la agu-

ja mas gruesa, de largo de tres dedos. Acus
máxima qud sartores utuntur.

AGUJA ESPARTERA, ant. La que usan los espar-
teros para coser esteras, serones 6cc.

AGUJA PALADAR. Pez que se distingue por te-

ner muy larga la mandíbula superior, y el

cuerpo cubierto de escamas huesosas. Exos os-

seus.

ALABAR sus AGUJAS, f. met. Ponderar alguno
su industria , sus trabajos ó calidades. Suum-
met ingenium, opera, sivi industriam ex-

tollere.

aquí perdí una agvja , aquí la hallaré.
ref. que se dice de los que habiendo salido mal
de una empresa, vuelven de nuevo á ella,

con la esperanza de indemnizarse de los per-
juicios que sufrieron.

DAR ó METER AGUJA, Y SACAR REJA. f. Hacer
alguno un pequeño beneficio para que le re-

tornen ó devuelvan otro mayor. Exiguum be-

nejicium tribuere ad majus commodum ix eo

reportandum.
AGUJADERA, s. f. ant. La que trabaja bonetes

ó gorros, como ahora se llaman, ú otras cosas
de punto. Texirix quie acubus pro pectine
utitur.

AGUJADO. DA. p. p. ant. de agujar.
AGUJAR. V. a. ant. Herir ó punzar con aguja.
Acu pungere.

agujar, ant. coser con aguja.
agujar, ant. met. aguijar.
AGUJE^RAR. V. a. agujerear.
AGUJERAZO. s. m. aum. de agujero.
AGUJEREADO, DA. p. p. de agujerear.
AGUJEREAR, v. a. Hacer algún agujero. Per-
forare.
AGUJERICO . LLO , TO. s. m. d. de agujero.
AGUJERO s.m. La rotura que tiene alguna cosa,

como vestido , ropa , pared ó tabla. Foramen.
agujero. El que haceó vende í%i\\a%. Acuarius

.

AGUJERO, ant. alfiletero.
QUIEN ACECHA POR AGUJERO VE SU DUELO.

ref. que advierte que los demasiadamente cu-
riosos suelen oir ó ver cosas de que les resul-

ta pesadumbre y disgusto.
TAPA AGUJEROS. Apodo que se da por el vulgo

al al bañil de poca habilidad. Faber coementa-
rius impiritus.

AGUJERUELQ. s. m. d. de AGUJERO.

AHE
AGUJETA, s. f. La lira o correa de piel curti-

da y adobada , con un herrete en cada punta,
que sirve para atacar los calzones

,
jubones y

otras cosas. Llamase tau-.bien asi la que se hace
de cintas de seda , hilo ó lana para los mismos
usos. Lígula adstrictoria.

AGUJETAS, p. La propina que el que corre la

poSta da al postillón. Stipendium veredariis
assignatum.

AGUJETAS. Los dolores que se sienten en el cuer-
po después de algún ejercicio extraordinario
ó violento, como el de correr la posta, jugar
á la pelota &c. Dolores violenta vel insólita
exercitatione contradi.

CADA UNO ALABA SUS AGUJETAS. Tef. V. BU-
HON £R O

AGUJETERÍA, s. f. El oficio de agujetero. Xí-
gularum conficiendarum ars.

AGUJETERÍA. La tienda de agujetero. Ligula-
rum taberna.

AGUJETERO, RA.s. m.yf. El que hace ó ven-
de agujetas. Ligularum venditor aut artifex.

AGUJETILLA. s. f. d. de agujeta.
AGUJICA,LLA,TA.s.m. d. de AGUJA. ^cíV«/<».
AGUJÓN, s. m. aum. de aguja.
AGUJUELA. s. f. d. de aguja.
AGUOSIDAD, s. f. Humor ó linfa que se cria
en el cuerpo

, y se parece en lo suelto y claro
al agua. Lympha, aqueus humor.

AGUOSO, SA. adj. acuoso.
AGUR. Á DIOS por expresión para despedirse,
AGUSANADO , DA. p. p. de agusanarse.
AGUSANARSE.v.r. Criar gasinos.Vermiculari.
AGUSTINIANO, NA. adj. agustino.
agustiniano. Lo que pertenece á la doctrinji

de san Agustín. Augustinianus.
AGUSTINO, NA. adj. El religioso ó religiosa

de la orden de san Agustín. Augustinianus,
Augustini regulam professus.

AGUZADERA, s. f. piedra de amolar.
AGUZADERO, s. m. Mont. El sitio adonde los

jabalíes suelen acudir á hozar y aguzar los
colmillos. Locus ubi apri dentes acuere , et ter-

ram ejfodere solent.

AGUZADO, DA. p. p. de aguzar.
AGUZADOR, RA s. m. y f. ant. El que agu-

za. Stimulator.
AGUZADURA, s. f. El acto de aguzar ó sa-
car la punta ó filo á alguna arma ó instru-
mento. Exacutio.

AGUZAMIENTO, s. m. ant. aguzadura.
AGUZAMIENTO, met. ant. ESTÍMULO.
AGUZANIEVE. s. f. Pajaro de unas siete pul-
gadas de largo, cuyo color es ceniciento y ne-
gro : tiene en las alas una faja trasversal de
color blanco, y la cola larga y en continuo
movimiento. Motacilla alba.

AGUZAR, v. a. Adelgazar ó sacar la punta ó el

filo de alguna arma ó instrumento. Acuere.
AGUZAR, met. Avivar, estimular, incitar. 6'/í-

mulare, incitare.

AGUZAR, ant. Hacer aguda alguna sílaba. Acut'
re syllabam.

AGUZAR, p. Ar. AZUZAR.
AGUZONAZO. s. m. hurgonazo.

AHA
AH! ínter j. de dolor ó pena, que equivale 4 lo

mismo que ay ! Heu !

AHACADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al

caballo que tenia la cabeza parecida a la de
las hacas. Equusmannulo simile caput habens,

AHE. ínterj. ant. he ó ce. Heus.
AHEBRADO, DA. adj. Lo que se compone de

partes en forma ó figura de hebras. Filo si-

milis.

AHELEADO , DA. p. p. de ahelear.
AHELEAR, v. a. Dar hiél á beber, ó poner con

ella amarga alguna cosa. Fellem propinare:
felteum redders.

AHELEAR, v. n. Saber una cosa á hicl ó amargar
mucho. Sapere fellem.

AHELGADO , DA. adj. helgado.
AHEMBRADO, DA. adj. ant. afeminado.
AHERIDO, DA. p. p. ant. de aherir.
AHERIR. v. a. ant. Marcar ó señalar con hier-

ro. Ferro aliquid signare.

AHERMANADO, DA. p.p.ant.de/i HERMANAR.
AHERMANAR. v. a. ant. herman ir.
AHERROJADO, DA. p. p. de aherrojar.
AHERROJAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de aherrojar. In caleñas conjectio.

AHERROJAR, v. a. Poner á alguno prisiones

de hierro. In caleñas conjicere.

AHERRUMBRADO, DA. p. p. de aherrum-
BRARSE.

AHERRUMBRARSE, v. r. Tomar alguna cosa
«I color ó sabor de hierro ó cobre. Dicese es-



ahí
peclalmente del agua que ha pasado por mi-

nerales de hierro , y participa de sus calidades.

Fenuginem sapcre : rulnginis calore tin-ii.

AHEnRUMBRARSE. Llenarse de escoria. Scoria

sordere.

AHERVORADAMENTE. adv. m. ant. Con
fervor ó eficacia. Ferventer.

AHERVORADO , DA. p. p.de ahervorarse.
AHERVORARSE, v. a. Recalentarse o encen-

derse el trigo y otras semillas con la mucha
' fuerza del calor. JEstu ad:iri.

AHETRADO.DA. p. p. ant. de ahetrar.
AHJíTRAR. V. a. ant. enhetrar.
AHÍ adv. 1. Se usa para señalar algún sitio ó

parage cercano. Isthic.

AHÍ. Se dice también de ias cosas , y vale en es-

to ó EN ESO , como AHÍ esta la dificultad. Ibi.

ahí. ant. ALLÍ.

AHÍ SERÁ ELLO Ó AHÍ FUERA ELLO. ModoS CO-

munes de hablar, con que se previene por al-

gunos antecedentes que sobrevendrá algún

lance ó cosa tmiosi.Discrimen,casus gravis
impendet.

DE POR AHÍ. mod. adv. con que se denota ser

una cosa común y poco recomendable. Res
exi^iii ftretii , vul^aris.

AHIDALGADAMENTE, adv. m. ant. hidal-
gamente.

AHIDALGADO, DA. adj. que se aplica á la

persona que en su trato y costumbres tiene

nobleza, generosidad y las demás partidas pro-

pias de los hombres hidalgos ó nobles. Dicese

también de las cosas, costumbres y acciones no-

- bles y caballerosas. Nobilium mores referens.

AHIGADADO, DA.adj.ant. Valiente, esforzado.

AHIJADA, s. f. Vara larga con un hierro en
un extremo en forma de paleta ó de .áncora,

en la que se apoyan los labradores cuando
aran, y con que separan la tierra que se pega
á la reja del arado.

AHIJADO, DA. p. p. de ahijar.
AHIJADO, DA s. m. y f. .\quel a quien el padri-

no saca de pila. Dícese también del que es apa-
drinado de otro cuando recibe el sacramento
déla confirmación ó el del matrimonio, ó dice

la primera misa. E sacro fonte susceptus : fi-
lilis lustricits.

AHIJADO. El que sale apadrinado de otro en al-

gún empeño ó acto público, como justas, tor-

neos, fiestas de toros 8cc. Cliens.

AHIJADO. El sugeto especialmente favorecido de
otro. Qui apud Mijuetn in maxintct est ^ratia.

AHIJADOR. s. m. El que pone á una res su hi-

jo propio u otro ageno para que le crie. Sui-
rumans.

AHIJAMIENTO. s. m. ant. prohijamiento.
AHIJ.IR. V. a. Prohijar ó adopt.-ir el hi|o ageno.

Adoptare.
AHIJAR. Poner á cada cordero ú otro animal con

su propia madre ó con otra para quele crie.

Suhrumare.
AHIJAR, met. Atribuir Ó imputará alguno la obra

ó cosa que no ha hecho. Imputare , trihuere.

AHIJAR. V. n. Procrear ó producir hijos. Dicese
solo de los ganados. Procreare.

AHIJAR. Echar los arboles y la yerba renuevos.
Germinare, pullulare.

AHILADO, DA. p. p. de ahilar y ahilarse.
AHILAR. V. n. ant. Ir uno tris otro formando

hilera. Una serie iré, incedere.

AHILARSE. V. r. Padecer desmayo ó desfalle-

cimiento por la flaqueza del estomago. Stoma-
chi debilítate langtiescere , exanimari.

ahilarse. Acedarse ó avinagrarse. Dicese de la

levadura y del pan , y también del vino cuan-
do se malea y traba de suerte que llega á ha-
cer hilos. Acesceri.

AHILARSE. Adelgazarse por causa de alguna en-
fermedad. Dícese también de las plantas cuan-
do por falta de ventilación ó de luz se adel-
gazan y se crian débiles. Macrescere, graci-
lescere , marcescere.

AHILO, s. m. Desmayo ó desfallecimiento por
la flaqueza de estomago. ^Languor, exanima-
tio propter stomachi dibilitatem.

AHINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco.
Enixe.

AHINCADO, DA. p. p. ant. de ahincar.
AHINCADO. adj. ant. Eficaz, vehemente. /ni t<»Bí,

vthemens.
AHINCAMIENTO. s. m. ant. ahinco.
AHINCANZA. s. f. ant, ahinco.
AHINCAR. V. a. ant. Instar con ahínco y efica-

cia , apretar , estrechar. Urgere, enixe instare.
AHINCARSE. V. r. ant. Apresurarse, darse pri-

sa. Properare.
AHINCO, s m. Eficacia , empeño ó diligencia
grande con que se hace ó solicita alguna cosa.
JV(.TM.r , conatus.

AHINOJADO , DA. p. p. ant. de ahinojar. •

AHO
AHIN0J.4R. V. n. ant. arrodillar. Usábase

también como reciproco.
AHIRMADO, DA. p. p. ant. de ahirmar.
AHIRM.\R. V. a. ant. afirmar. Usábase tam-

bién como reciproco.
AHITADO, DA. p. p. de ahitar.
AHITAR. V. a. Causar embarazo en el estómago

el exceso de la comida q la calidad de las vian-
das difíciles de digerir. Úsase también coino re-
cíproco por padecer indigestión ó embarazo en
el estómago./«jMr^<><ir» , dispepsia laborare.

AHITERA, s. f. Ahito grande ó de mucha du-
ración. Gravior eruditas, vel dyspepsia.

AHITO, TA. adj. El que padece alguna indi-
gestión ó embarazo en el eitómigo. Cruditate
vel dyspepsia laborans.

ahito, met. El que está cansado , fastidiado ó en-
fadado de alguna persona ó cosa. Pert.esus.

ahito, s. m. Indigestión ó embarazo de estóma-
go, eruditas, oppletio.

AHOBACHONADO , DA. adf.fam. Apoltrona-
do , entregado al ocio. Segnis, piger.

AHOCINADO, DA. p. p. de ahocinarse.
AHOCINARSE, v.r. Dícese de los ríos que cor-
ren entre valles y sierras por angosturas ó
quebradas estrechas y profundas. In fauces
íoarctari.

AHOGADERO, s. m. El cordel mas delgado que
se echa á los ahorcados p.ira que los ahogue
mas presto. Suffocationi laqueas aptior.

AHOGADERO. El sitío doude hay mucho concur-
so de gente muy apretada y oprimida una con
otra. Locus ubi turba máxime comprimitur.

AHOGADERO. La gargantilla ó collar que usaban
las mugeres por adorno. Monile, torquis.

AHOGA DE Ro.La cuerda ó correa que baja délo al-
to de la cabezada de loscaballosy mulas,y ciñe
el pescuezo. Corrigia, qu.t equi collum ambit.

AHOGADIZO. ZA. adj. Se dice de las frutas
<jue por su aspereza no se pueden rragar con
facilidad, como las peras que llaman ahoga-
dizas , y las servas y nísperos antes de llegar
á su perfecta madurez. Acerbum, ad deglu-
tiendum difficile.

AHOGADIZO. Se aplica á las carnes de los anima-
les que han sido muertos ahogándolos. Suffo-
catris, prxfocatus.

AHOGADO', DA. p. p. de ahogar.
AHOGADO, adj. Se dice del sitio estrecho que no

tiene ventilación. Arctus, angustas
ESTAR ahogado, Ó VERSE AHOGADO, f. met.

Estar acongojado ú oprimido con empeños,
negocios u otros cuidados graves deque es di-
ficultoso salir. Premi , gravari.

AHOGADOR, RA. s. m. y f. El que ahoga.
ahog vdor. s. m. ant. gargantilla.
AHOG.\MIENTO. s. m. La acción y efecto de

ahogar. Sttffocatio , submersio.
AHOGAMIENTO. met. AHOGO.
AHOGAMIBNTO DI LA MADRE, ant. MAL DB
MADRE.

AHOG.-^R. V. a. Qjiitar la vida á alguno impi-
diéndole la respiración , ya sea apretándole la
garganta, ya sumergiéndole en el agua ó de
otro modo. Úsase también como reciproco. 5íí/^

focare , strangulare , undis obruere.
AHOGAR, ant. Estofar o rehogar.
AHOGAR, inct. Extinguir, apagar. Extinguere.
AHOGAR, met. Oprimir , acongojar, fatigar. /"»<-

mere.
AHOGAR. Aguar las plantas y perderlas la dema-

siada agua. Extinguere, perderé magnis imbri-
bus, aut largiore irrigatione plantas.

AHOGAR. Hablando del fuego apagarlo, sofo-
carlo con las materias que se le sobreponen y
le quitan la respiración. Jgium superobruert
et extinguere.

AHOGA VIEJAS, s. f. Planta, quijones.
AHOGO. s.m. Aprieto, congoja ó atiiccion gran-

de. Pressura, angor.
AHOGUIJO, s.m, Alb. Esquinencia ó inílama-

cion en la garganta. Angina.
AHOGUÍO, s. m. Opresión y fatiga en el pecho
que impide respirar con libertad. Suffocatio,
pritssura pectoris.

AHOJADO, DA. p. de ahojar.
AHOJAR, V. n, p. Ar. Comer los ganados la ho-

ja de los arboles. J'asci deciduis arborumfoliis.
AHOMBRADO , T>\. adj. fam. Se dice de la mu-

ger que en su contcstura, fuerza , voz ó ac-
ciones se parece al hombre ; y también se dice
de las mismas cosas en que consiste esta seme-
janza, como cara .ahombrada, modo de an-
dar AHOMBRADO. Ftmineum ^uidquid virile
ostentat robttr.

AHONDADO, DA, p. p. de ahondar.
AHONDAR. V. a. Profundizar y cavar mas al-
guna concavidad , hueco ó agujero haciéndole
mas hondo. Altiús fodere.

AHONDAR, v.n. Penetrar ó introducirse una cosa
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muy dentro de otra, como las raices del árbol
en la tierra. Magis ad ima perlingere.

AHONDAR, met. Adelantaren la inteligencia y
conocimiento de alguna cosa, comprender ó
penetrar lo profundo de ella. Intensiits rem
perpenderé , explorare.

AHORA, adv, t, que significa el actual ó presen-
te en que sucede ó se hace una cosa. Algunas
veces denota tiempo cercano, pasado ó veni-
dero, como AHORA me han dicho que llegó
un correo; esto es, poco tiempo ha; ahora
iré a saber si trae cartas; esto es, de aquí á
poco Ire. Nunc.

AHORA, conj. distr. con que se da á entender que
varias cosas diferentes se conforman en algo,
como AHORA sigas por la iglesia, ahora em-
prendas la carrera de las armas, siempre te se-
rán útiles los estudios. Sivc, seu.

ahora bien. mod. adv. que equivale á esto sir-
PUESTO ó SENTADO , COmO AHORA BIEN , j qué
se pretende lograr con esa diligencia; ahora
BIEN , esto ha de hacerse, hágase luego. Age'
dum , age vero.

POR AHORA, mod. adv. Por el tiempo presente.
Interea: ut nunc kabet.

AHORCADIZO, ZA. adj. ant. El que merece
ser ahorcado. Furcifcr, furca dignus.

AHORCADIZO. ant. Se aplicaba á la caza muerta
en lazo. Laqueo interemtus.

AHORCADO , DA. p. p. de ahorcar.
AHORCADO, s. m. El qiic cs ajusticiado en la hor-

ca. Infurcam damnatus, furca suspensas.
NO SUDA EL AHORCADO , Y SUDA EL TEATINO.

ref. que se aplica al que se apura por el nego-
cio ageno mas que el mismo interesado.

AHORCADURA, s. f. ant. La acción de ahor-
car. Suspendium.

AHORCAJADO, DA. p. p. de ahorcajarse.
AHORCAJARSE, v. r. Ponerse ó montar á hor-

cajadas, Diductis cruribus insidere,
AHORCAR, v. a. Q^uitar i uno la vida echándola
un lazo al cuello, y colgándole de él en la
horca ú otra parte. Dícese también que ahorca
el que manda ejecutar esta pena. Úsase asimis-
mo como reciproco.ó'nfpf«¿¿o perimere: perimi,

AHORCARSE, v. r. mer. Enojarse , impacien-
tarse con mucho exceso. Furere,fremere.

AHORMADO, DA. p. p. de ahormar.
AHORMAR. V. a. Ajusfar una cosa á su horma
ó molde. Aptare , conformare.

AHORMAR, met. Amoldar , poner en razón á al-
guno. Probé aliquem instituere.

AHORMAR. Usar los vestidos y zapatos cuando
son nuevos hasta que sienten ó vengan bien,
Calceamenta, vestes usu mollire , tereré.

AHORNADO, DA. p.p. de ahornar/ ahor-
narse.

AHORNAGADO, DA. p. p. ant. de ahorna-
garse.

AHORNAGAMIENTO. s. m. ant. El acto de
ahornagarse. Carbunculatio.

AHORNAGARSE, v. r. ant Encenderse ó abo-
chornarse la tierra y sus frutos con el excesi-
vo calor. Carbuncídari.

AHORNAR, v. a. enhornar.
AHORNARSE, v. r. Sollamarse ó quemarse el
pan por de fuera, quedándose sin cocer por
de dentro. Panes infurno ustulari.

AHORQUILLADO, DA. p. p. de ahorqui-
llar y ahorquillarse.

AHORQUILLAR, v. a. Afianzar ó asegurar al-
guna cosa con horquillas para que no se cai-

ga. Dícese mas comunmente de los árboles á
los cuales se ponen horquillas para que no so
desgajen las ramas con el peso de la fruta, i^ar-
cillas arborum ramis supponere.

AHORQUILLARSE, v. r. Ponerse alguna cosa
en figura de horquilla. Z)«Vííi.j, bifurcum fieri.

AHORRADAMENTE, adv. m. ant. Libre ó
desembarazadamente. Alacriter, expedite.

AHORRADO, DA. p. p. de ahorrar.
AHORRADO, adj. Desembarazado ó libre de todo

impedimento. Expeditus.
AHORRADO, DA. 5. m. y f. El quc ahorta.

AHORRAMIENTO, s. m. La acción de ahorra»
por dar libertad al esclavo. Manumissia,

AHORRAMIENTO, ant. AHORRO.
AHORRAR. V. a. Dar libertad al esclavo. Ser-
vum manumitiere.

AHORRAR. Separar y guardar uno en su gasto ó
inanutenclun alguna parte de lo que tiene para
eilj. Sumptibtis parcere.

AHORRAR, met. Evitar ó excusar algún traba-
jo, riesgo, dificultad ú otra cosa. Usase tam-
bién como recíproco. Parcere labori.

AHORRAR. Entre ganaderos conceder á los ma-
yorales y pastores un cierto número de cabe-
zas de ganado horras 6 libres de toda paga y
gasto

, y con toiío el provechamiento para
ellos. Alipiot gregis capita opilionis propria
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i» pascua htri gratis admitiere.

AHORRATIVA, s. f. fam. ahorro.
AHORRATIVO, VA. adj. tam. El que ahor-

ra ó excusa en su gasto mas de lo que es de-

bido y curres4)ondiente. Nimiám parcus,

AHORRO, s. 111. La acción de ahorrar , ó lo que
se ahorra. Parcimpnia.

AHOTADO, DA. adj. ant. Confiado, asegu-

rado
AHOTAS. adv. m. ant. A la verdad , á buen se-

guro, ciertamente.
AHOYADO, DA. p. p. de ahoyar.
AHOYADÜR. s. m. p. AnJ.El que hace hoyos

para plantar. Fossor.
AHOYADURA. s. f. ant. La acción y efecto de

ahoyar. Fossio.

AHOYAR. V. a. Hacer ó formar hoyos. Scrobem
fodere.
AHUCHADO , DA. p. p. fam. de ahvchar.
AHUCHADOR, RA. s. m. y f. El que ahucha.

Pecuniít absconditor, parcimoniíe studiosus.

AHUCHAR. V. a. fam. Guardar el dinero ó co-

sas que se han Amitiio. Picuniam sumptui
subductam reconderí.

AHUCIADO, DA. p. p. ant. de ahuciar.
AHUCIAR. V. a. ant. Esperanzar ó dar confian-

za. Spím.fiduciatn alicui injicere.

AHUECADO , DA. p. p. de ahuecar y ahue-
carse.

AHUECAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de ahuecar. Excavatio.
AHUECAR. V. a. Poner hueca ó cóncava algu-
na cosa. Excavare , cavum aliquid reddere.

ahuecar. Mullir, ensanchar, ó hacer menos
compacta alguna cosa que estaba apretada ó
aplastada , como la tierra , la lana y otras co-

sas. Úsase también como reciproco. Rarefa-
cere , mollin.

AHUECARSE. V. r. met. Desvanecerse, en-
freitse. Tumescere , superbire.

AHUMAD.-íi. s. f. La seúal que se hace en las

atalayas ó lugares altos , quemando paja ú otra

cosa para dar por este medio algirn aviso. ÍTsa-

se comunmente con el verbo» ftíííír.-i^Km» da-
tum signum.

AHUMADO, DA. p.p.- de ahumar.
AHUM.'^R. v. a. Poner al humo alguna cosa.
Fumigare.

AHUMAR, v. n. Echar ó -despedir humo lo que
se quema. Fumigare ,fUmum tmiltere.

AHUR. AOUR.
AHUSADO, DA. p. p. de abusarse.
ahusado, adj. Lo que se asemeja al huso en su

figura. Fuso similis.

ABUSARSE, v. r. Irse adelgazando alguna cosa
en figura de hi\so. In fust figuram dtsinere.

AHUYENTADO , DA. p. p! de ahuyentar.
AHUYENTADOR , RA. s. m. y f. El que ahu-

yenta. Expulsor, depulsor.jngator.
AHUYENTAR, v. a. Hacer huir i alguno. Fa-

gare.
ahuyentar, met. Desechar cualquiera pasión ó

•ifecto, úotracosaqiiemolesteó atlija..<4¿<í<r(.

AI
AIJADA, s. f.La vara que en alguno de sus ex-
tremos tiene una punta de hierro con que los
boyeros y labradores pican a los bueyes y mu-
elas. Stimulus, pertica.

AÍNA. adv. t. ant. con prontitud. Cith.

aínas, adv. t. ant. Con que se explica que faltó
poco ó estuvo mujf cerca de suceder alguna
cosa. Parum abfuit quin.

AINDE. adv. m. ant. adelante.
AIRADAMENTE, adv. m. Con ira. IracundK
AIRADÍSIMO, MA. adj. sup. de airado. /ra-

tissimus.

AIRADO, DA. p. p. de airarse.
AIRAMIENTO, s. ra. ant. ira.
AIRARSE. V. r. Tomar ira ó enojo, «neoleri-

zarse. Irasci.

AIRAZO. s. m. aum. de aire.
AIRE. s. m. Quim. Fluido elástico y trasparen-

te que llena ó constituye lo que llamamos at-
mósfera , y los espacios que no están ocupa-
dos con otra cosa. Aer.

AIRE. VIENTO.
AIRE.E1 corte y configuración del rostro. Pactes.
AIRE. met. Vanidad ó engreimiento. Vanitas,

ostentatio.
AIRE. Frivolidad, futilidad, ó poca importancia

de alguna cosa. Futilitas.
AIRE. met. Primor, gracia ó perfección en hacer

las cosas. Venustas, concinnitas, elegantia.
AIRE. Garbo, brio, gallardía y gentileza en la
persona y acciones, como en el andar, danzar
y otros ejercicios. Elegantia , dicor persona.

AIRE. AÍM.r.£l tiempo y el movimiento que seda

í la música que se canta ó se toca. Modorum
musicalium mensura.

AIRE COLADO. El que viene encallejonado ó por
alguna estrechura. Per arcta transiens.

AIRE DE Taco. met. Desen-fado , desenvoltura,
desembarazo.

AIRE POPULAR, ant. AURA'POPULAR.
AIRES, p. Gírm. Los cabellos.

AIRES NATIVOS. Los del lugar ó país en que uno
ha nacido ó se ha criado. Natalis aura.

Al LOCO ir AL AIRE Darle CALLE, ref. que ad-
vierte que se deben evitar contiendas con per-
sonas de genio violeutoé inconsiderado.

AL VIEJO mÚd.ILE EL AIRE, Y DARTE HA EL
PELLEJO, réf.que denota cuan peligroso es en
la vejez íúudar de-clima.

AZOTAR EL AiRE.'f. met. Fatigarse en vano, can-
sarse inatilmeBte.'/»ti¿(rí^ííf(ír»-j aé'rem ver-
beran.

BEBER LOS ÁIRES.-f. ' met. BEBER lOS VIENTOS.
CREERSE DEL AIRE. f. fam. Creerse de ligero,

dar crédito con facilidad a lo que se oye. Le-
viter credere.

CORTARLAS EN EL AIRE. f. MATARLAS EN El
AIRE.

DAR CON AIRE, Ó DE BUEN AIRE. f. fjin. Dat
con grande ímpetu ó violencia , como cuchi-
llada , palo ó cualquier golpe. Fortiter ferire.

CARLEA UNO El AIRE DE ALGUNA COSA. f. faill.

Tener anuncios ó indicios de ella. Rem olfa-
cere , presentiré.

'DARSE ó darle'Un aire á OTRO. f. Parecerse
uno en algo a otro, ó tener alguna semejanza
en el modo de andar, en el cuerpo ó en las

facciones del rosuo^Vultu ,facie , forma , ha-
bita similem esse alicui.

DE BUEN 6 MAL AIRE. mod. adv. met. De buen
ó mal humor. Jucund'e aut irate.

ECHAR AL AIRE. f. Descubrir , desnudar alguna
parte del cuerpo. Detegere , nudare.

ECHARSE EL AIRE. f. CaUívarse, sosegarse. Vtn-
tum stdari.

EMPAÑAR EL AiRE.'f. Oscüfecér con nieblas ó
vapores la claridad de la atmósfera. Obnubila-
re, nébula tegere, obscurare.

EN EL AIRE. mod. adv. Con mucha ligereza ó
brevedad , en un instante. Ociüs.

ESTAR en el aire. f. Estar sin acomodo ó no
tenerle seguro , como el que sirve algún em-
pleo interinamente. Tenui filo penderé.

fundar en el aire. f. met. Discurrir sin fun-
damento, ó esperar sin un motivo razonable.
Temeré ratiocinari , falsam alere spem.

guardarle á alguno el aire. f. met. Atem-
perarse al geniodeotto.Adalicujusarbitrium
et nutum, totum se fingere et accommodare.

HABLAR AL AIRE. f. Hablar vagamente, sin fun-
damento ni opottunidad. Tímírí, SBfowía/fí
lo^ui.

HACER AIRE Á alOUno. f. fam. Incomodarle,
hacerle mal tercio. Officere, ladere , obstare.

HACERSE AIRE. f. Impeler hacia sí el aire con el

movimiento del abanico ú otra cosa. Auras
Jiabello colligere, ventum faceré,

HERIR EL AIRE, LOS CIELOS CON VOCES, lA-
MENTos, QUEJAS &c. f. luet. Lamentarse en

• alta voz. Clamores ad atheraferre.
IR ó LLEVAR TOR EL AIRE Ó POR LOS AIRES, f.

con que se pondera la ligereza ó velocidad de
alguno. Ociüs iré vel ferré.

LLEVARLE A ALGUNO ¿L AIRE. f. GUARDARLE
Á ALGUNO EL AIRE.

XLEfÁRSELO EL AIRE Ó EL VIENTO, f. Ser inú-
til Ó de ninguna importancia. Rem tanti, quan-
tijioccus, valere.

MATARLAS EN EL AIRE, f! met. Dar alguno con
prontitud y facilidad salidas ó respuestas agu-
das á cualquiera cosa que se dice o de que se
le hace cargo. Sesefacili expediré.

MUDAR AlRES, ó DE AIRES, f. que se dice del
que ha enfermado en un lugar , y pasa á otro á
ver si se mejora. Coelum matare,

MUDARSE Á CUALQUIER AIRE. f. met. Variar
de dictamen ú opinión con facilidad ó ligero
motivo. íevem , inconstantem , mobilem esse
animo et fide, pluma leviorem.

MUDARSE EL AIRE. f. met. Muditse Is fortuna,
faltar el favor que uno tenia. Fortunam , feli-
citatem declinare , res adversas incipere.

NO SE LO LLEVARÁ EL AIRE. Expresión que se
dice de las cosas pesadas ó sólidas. Jlaud ad
levitatem venti rapietur.

OFENDERSE DEL AIRE. f. Ser de genio delicado y-

vidrioso. Ob ie'vissimas res offendi , agreferré.
QUÉ AIRES Traen á vm. por acÁ ! f. fam. con
que se manifiesta la extrañeza de que venga
alguno á parage donde habia dejado de con-
currir por mucho tiempo. Qu<t te sors huc
advexit , huc attulit í

SUSTENTARSE DEL AIRE. f. Confiarse demasiado

AJE
de esperanzas vanas , ó dejarse llevar de la li-

sonja. Inani spe aut blandimentit animum
pascere.

SUSTENTARSE DEL AIRE. f. de que se usa para
ponderar lo poco que uno come, ó lo poco
que le presta la comida. Tinui cibo uti , vel
cibum parttm prodesse.

TOMAR EL AIRE. í. Pasearse , esparcirse en el
campo , salir a algún sitio descubierto donde
corra el aire. Sj>atiari , per campum deam-
bulare.

TOMAR EL AIRE Á UNA RES. f. que equivale á
ponerse a sobreviento de ella , de modo que
no le vaya el aire de la parte del cazador. Dí-
cese también de los perros cuando por el ras-
tro ó huella toman el viento de la caza. Di-
rectionem contrariam venti sequiferas insec'
tanda : prxdam odorari,

TOMAR AIRES, f. Estar en un parage con el ob-
jeto de recobrar la salud á beneficio de la mu-
danza de clima , alimentos &c. Valetudini in-
dulgere coelum mutando,

AIREADO , DA. p. p. de airearse.
AIRE ARSE. V. r. Estar ó ponerse al aire. En al-
gunas partes vale lo mismo que resfriarse coa
la frescura del viento. Aura refrigerari.

AIRECICO.LLO, TO. s. m. d. de aire.
AIRÓN, s. m. auin. de aire.
AIRÓN. Ave, especie de garza que sobre la cabe-

za tiene un gran penacho de plumas negras
que le caen sobre el cuello. Árdea major.

AIRÓN. Penacho de plumas que tienen en la c»-
bez.i algunas arves. Crista.

AIRÓN. El penacho pequeño de una ó mas plu-
mas, de que usan las mugeres por adorno ea
la cabeza; y tajnbien el que se hace de plata
Vi oro con piedras preciosas , ó de hilos de vi-
drio ú otra materia, imitando la figura de las
mismas plumas. Pluma galeis superimposita.

AIROSAMENTE, adv. m. Con aire, garbo ó gen-
tileza. Eleganter.

AIROSIDAD, s. f.ant.Buenaire.garboógallar-
dia

, especialmente en el manejo del cuerpo.
Elegantia.

AIROSO , SA. adj. Se aplica al tiempo 6 sitio en
que hace mucho aire. Ventosus.

AIROSO, met. Lo que tiene mucho aire, garbo ó
gallardía. Elegans, venustum.

AIROSO. Se aplica al que sale de algún asunto 6
negocio felizmente. Summá cum laude rem
assecutus.

AISLADO, DA. p. p. de aislar.
AISLADO, adj. met. Dícese del que se halla solo

ó retirado. Interclusus.
AISLAR. V. a. Circundar ó cercar de agua por

todas partes algún sitio ó lugar. Aqua inter-
cludere , ohsidere.

AISLAR. Dejar alguna casa ó edificio solo de mo-
do que no confine con otro por ninguno de
sus lados. uX^difcium eitruere ab aliis teclu-
sum.

AJA
AJADA, s. f. Salsa hecha con pan desleído en
agua, ajos machacados y sal para comer el pes-
cado y orras viandas. Alliatum.

AJADO, DA. p. p. de ajar.
AJADO, adj. ant. Lo que tiene ajos. Altiatus.
AJAEZ.-iDO, DA. p. p. ant. de ajaezar.
AJ.-\EZ.-\R. v. a. ant. enjaezar.
AJAMADO , DA. p. p. ant. de ajamar.
AJAMAR. V. a. ant. Llamar ó invocar.
AJAMIENTO, s. m.La acción y efecto de ajar.

Attrectatio : injuria , probrum.
AJANADO, DA. p. p. ant.de ajanar.
.'VJANAR. V. a. ant. allanar.
AJAQUECADO, DA.p.p.ant.de ajaqxtecarse.
AJAQUECARSE, v. r. ant. Padecer jaqueca.
Hemicránea laborare.

AJAQUEFA, s. f ant. Cueva ó sótano. Hypo-
feum , celia subterránea.
AQUIENTO, TA. adj. ant. achacoso.

AJAR. s. m. La tierra sembrada de ajos. Agtr
alliis cansitus.

AJAR. y. a. Maltratar ó deslucir alguna cosa ma-
noseándola, ó de otro modo. Manibus , usu,
attrectatione turpare , foedare.

AJAR. met. Tratar mal de palabra á alguno oíen-
diendole en su honra y fama. Probris aliquem
aficere , ¡adere.

AJAR. ant. HALLAR.
AJARACA, s. f. ant. El lazo. Zaqueus.
AJARAFE, s. m. ant. Azotea ó terrado.
AJARAFE, ant. Llamaban asi los árabes en Es-
paña á los sitios reales y terrenos propios de
Sus reyes ó príncipes.

AJAZO. s. m. aum. de ajo.
AJE. s. m. Achaque habitual. Usase mas común-
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mente en plural. Morbus diuturnn habitu i»-

silus.

AJE. ant. EJE.
AJE.\. s. f. Mata, pajea.
AJEDREA. Planta que crece hasta la altura de

un pie , muy poblada de ramas y hojas estre-

chas algo vellosas y de un verde oscuro; es

muy olorosa, y se cultiva para adorno en los

jardines.

AJEDREZ, s. m. Juego bien conocido que se

compone de diferentes piezas, la mitad blan-

cas y la otra mitad negras, que son dos reyes,

dos reinas, cuatro alfiles, cuatro caballos, cua-

tro roques ó torres, y diez y seis peones. Jué-
gase entre dos sobre un tablero cuadrado di-

vidido en sesenta y cuatro casas iguales , blan«

cas y negras alternadamente. Cada pieza de las

ni.iyorcs tiene su especial marcha , y el juego

es una idea de batalla. I,atru>icularum ¡iidus.

AJEDREZADO, DA. adj. Lo que forma cua-

dros de dos colóles como las casillas del table-

ro de damas ó ajedrez. Tessellatus.

AJEGADO,DA. p.p.ant. de ajegar.
AJEüAR. v. a. ant. allegar.
AJENABE ó AJENABO, s. m. MOSTaía sil-

vestre.
AJENJO, s. m. Planta perene, de tres á cuatro

pies de altura, bien vestida de ramas y hojas

un poco felpudas , blanquecinas, y de un ver-

de claro: es medicinal, muy amarga y algo

aromática. Ahsinthium.
AJENUZ. Planta de adorno. araSixela.

AJERO, s. m. El que vende ajos. Allii vtn-
ditor.

AJETE. s. m.d. de ajo.

ajete. El ajo tierno antes de echar cabeza ó ce-

bolla.

ajete, ajipuerro.
ajete, fam. La salsa que tiene ajo. Embamm*

alliis conditum.
AJIACEITE, s. m. Composición hecha de ajos

majados y aceite. Alliatum ex oleo.

AJICO. s. m. d. de ajo.
AJJCOLA. s. f. La cola hecha de retazos de
guantes ó cabritillas, cocida con ajos. Gluten
cum alliis coctum.

AJILIMOGE ó agilimógili, s. m. fam. Es-
pecie de salsa ó pebre para los guisados. Em-
bamma.

AJILLO, TO. s. m. d. de Ajó.
AJIMÉNEZ, s. m. ant. La iolana. Sotariunt.

AJIMEZ, s. m. Ventana hecha en arco con una
columna que la sostiene por medio. Arcuata
fenestra calumnie innixd.

AJIMEZ, ant. SALIDIZO.
AJIPUERRO, s. ni. Planta, puerro silvestre
ó salvage Porrus silvestris.

AJO. s. m. Planta perene, de pie y medio 6 dos
de altura, cuyas hojas son largas, estrechas y
comprimidas, y las tlores pequeñas y blan-
cas. Echa en la raiz una cepa compuesta de
diferentes bulbos aovados, arqueados, cubier-
tos de una membrana correosa, que comun-
mente se llama cascara, y reunidos entre sí

por otras varias túnicas mas delgadas. Son de
un gusto acre y estimulante, y despiden un
olor fuerte cuando se machacan. Allium sa-
tivum.

AJO. Cada uno de los bulbos ó cachos en que se

divide la cebolla ó cabeza de ajos. Allium.
AJO. La salsa ó pebre que se hace con ajo para

guisar y sazonar las viandas; y alguna vez
suele tomar el nombre de la misma vianda ó
cosas con que se mezcla como ajo pollo, ajo
comino &c. Allii emhamma.

AJO. met. El afeite deque usan las mugeres pa-
ra parecer bien. Fucus muliebris.

AJO. met. y fam. Negocio sospechoso ó poco de-
cente en que se mezclan varias personas ; y asi

suele decirse andar en el ajo, entrar en el

AJO. Ne^^otitim, opus indecorum.
AJO BLANCO. Condimento que se hace con ajos,

machacándolos crudos, y echándoles un miga-
jon de pan , aceite y agua. Hácese también
añadiéndole vinagre pafa condimentar el gaz-
pacho. Se usa comunmente en los paises meri-
dionales de España. Embamma alliis , pane,
oleo et aqua conditum.

AJO caSete, gástasete ó castaSuelo. Va-
riedad del ajo común , que se distingue en te-
ner las túnicas de sus bulbos de color rojo. Al-
lii genus.

AJO cebollino. CEBOLLINO.
AJO chalote, chalote.
ajo de ascalonia, chalote.
AJO DE valdestillas. exp. met. y fam. que sé

dice de las cosas que se añaden para adorno
6 aderezo de otras, cuando cuestan mas que
las principales, como las guarniciones de los

vestidos, y el guiso de las viandas en las po-

AJU AJU
iiiii.Accissoria impensa repfincipaji cartor,

AJO PUERRO. PUERRO.
AJO CRUDO Y VINO PURO PASAN EL PUERTO
SEGURO, ref. en que se advierte que para so-

portar los trabajos corporales es necesario es-
tar bien alimentado.

Sueno anda el ajo. loe. fam. que irónicamen*
te se dice de las cosas cuando están muy tur-
badas y revueltas. JSellí scilicet res geritur.

COMO UN AJO. expr. que se aplica á la perso-
na que es de mucho vigor y brio , y mas co-
munmente á los viejos que andan derechos y
como si fueran mozos. Validus.

HACER MORDER ÉL AJO, Ó DEL AJO, Ó EN Et
AJO Á ALGUNO, f. met. y fam. Mortificarle,

darle que sentir retardándole lo que desea.

Vexare aliquem, id quod afdenter cufit diffe-

rendo.

ídUCHOS AJOS EN UN MORTERO MAL LOS MAJA
UN MAJADERO, rcf. que denota lo dificultoso

que es a Una persona sola el manejar muchos
negocios á un mismo tiempo.

QUIEN SE PICA AJOS HA COMIDO , Ó AJOS COME.
ref. con que se denota que quien se resiente

de lo que se censura en general ó casualmente
da indicio de estar comprendido en ello.

REVOLVER EL AJO ó EL CALDO, f. met. y fant.

Dar nuevo motivo para que se vuelva a reñir

ó insistir sobre alguna materia. Rixas instau-
rare.

Ajobado, da. p. p. fam. de ajobar y AJO»
BARSE.

Ajobar. V. a. fam.Llevar á cuestas, cargar cort

alguna cosa, ó trasportarla á mano. Humeris
gestare.

AJOBARSE. V. r. ant. Amancebarse.
ajobilla, s. f. Concha muy común en los

mares de España , mas ancha que larga , de
una pulgada de largo, recia, que tiene en su

borde dientes menudos , lustrosa , blanca y
manchada de rojo, de azul ó de amarillo. X)o-
nax trunculus.

ajobo, s. m. ant. carga.
AJOBO, met. ant. Ocupación gravosa y pesada.
ajofaina. S. f. ALJOFAINA.
AJOLIO. s. m. p. Ar. Salsa compuesta de ajos y

aceite. Alliatum oleo suffusum.
AJOLIN. s. m. Insecto de cuatro líneas de lar-

go , enteramente negro , y que despide un olor
desagradable semejante al de la chinche. Gi-
mes cerinthes.

AJOMATE. s. m. Planta que se cria dentro del
agua, y se compone de unos hilos muy del-
gados sin nudos, y de un verde subido y lus-
troso. Conferva rtvularis.

AJONJE. s. m. Sustancia sumamente crasa y vis-

cosa, que se saca de la ajonjera y otras plan-
tas, y sirve como la liga para coger pájaros.

Viscuí.

AJONJE. Planta. ajonJera.
AJONJERA. s.f.Planta perene, que comunmen-

te carece de tallo: tiene las hojas cortadas y
espinosas, y la raiz de figura de huso. Ma-
chacada y macerada en agua produce el ajon-
je. Carlina aqualis.

AJONJERO. s. m. ajonjera.
AJONJO. s. m. p. Gran. Planta perene , de un

pie de altura , cubierta toda de vello blanquiz-
co: las hojas son de figura de hierro de lanza,

y la flor amarilla. Su raiz contiene una sus-
tancia semejante á la de la ajonjera.

AJONJO. La sustancia crasa y viscosa que con-
tiene la pUnta del misino nombre.

AJONJOLÍ, s. m. Planta, alegría.
AJOQUESO. s. m. Cierto género de guisado en
que entran el ajo y el queso. Condimentum
cáseo et allio permixtum.

AJORCA, s. f Especie de argolla de oro ó pla-
ta que para adorno traian las mugeres en las

muñecas y gargantas de los pies. Armilla mu-
liebris.

AJORDAR. V. n. p. Ar. Levantar 6 esforzar
la voz , gritar mucho hasta fatigarse ó enron-
quecerse. Inconditi vociferari.

AJORDADO, DA. p. ant. de ajordar.
AJORNALADO, DA. p p. de ajobnalar.
AJORNALAR. V. a. Ajustar a alguno para que

sirva al dia por cierto jornal ó estipendio.

Mercede conducere.

AJUAGAS. s. f. p. Alb. Enfermedad de las bes-
tias caballares, esparavanes.

AJUANETEADO, DA. adj. Lo que tiene jua-
netes. Dicese con propiedad de los pies; y
también se llama ajuaneteada la cara en que
Sobresalen mucho los huesos de las mejillas.

Articulis vel ossibus prominentibus deformisi

AJUAR, s. m. Los adornos personales y muebles
de casa que lleva la muger al matrimonio. Hoy
se toma por los muebles ó trastos de uso co-
mún de la casa. Supellex,
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CABELLOS Y CANTAR NO CUMPLEN AJtlAR , Ó NO

ES BUEN AJUAR, ref. V. CABELLOS.
ÉL AJUAR DE LA tlfiOSA IODO ALBANEGAS V
TOCAS, ref. que significa que algunas mugeres
gastan en adornos exteriores y superfluos lo

que debieran gastar en cosas necesarias.

tOR AJUAR COLGADO NO VIENE HADO. ref. que
enseña que la fortuna de los matrimonios no
proviene de las alhajas y muebles que se lle-

van á él , sino de los bienes productivos.

AJUDIADO, DA. adj. Lo que es parecido ó se-

mejante en alguna cosa a los judíos. Judai
speciemferens , referens.

AJUICIADO , DA. p. de AJUICIAR.
^

AJUICIADO, adj. El que tiene Juicio ó procede
con madurez y cordura. Maturus , prudens.

AJUICIAR. V. n. Principiar á tener juicio. /«*
dicio maturescere.

AJUNTADAMENTE. adv. m. ant. Junta*
MENTÍ.

AJUNTADO , DA. p. p. ant. de ajuntar y
A JUNTARSE.

AJUNTAMIENTO. $. m. ant. JVniamiento.
AJUNTAMIENTO. ant. COPULA.
AJUNTANZA. s. f. ant. La acción de juntar 6

juntarse. Conjunctio,

AjUNTAR. V. a. ant. juntaíi.
AJUNTARSE. V. r. ant. juntarse.
Aj UNTARSE, ant. Tener ayuntamiento carnal.

AJUSTADAMENTE.adv.m. Igual y cabalmen-
te , con arreglo á lo justo. Ex aguo et bono.

AJUSTADISIMAMENTE.ad v.m.sup. de ajus-
tadamente. jEquissimi.

AJUSTADÍSIMO , MA. adj. sup. de ajusta-
do. Valde integer , rectus.

AJUSTADO, DA. p. p. de ajustar y ajus*
TARSE.

ajustado, adj. justo, recto.

AJUSTADOR, s. m. El jubón ó armador que se
ponen los hombres y mugeres ajustado ai

cuerpo. Strictior thorax.
AJUSTAMIENTO, s. ni. La acción y efecto de

ajustar ó ajustarse. Conventio , pactio.
ajustamiento. En las cuentas el reconocimien-

to y liquidación que se hace de ellas, cotejan-
do el cargo y data para saber si resulta algurt
alcance. Llamase también asi el mismo papel
en que esta hecho este reconocimiento ó liqui-
dación. Accepti et expensi ratio.

Ajustar. v. a. met. Arreglar á lo justo alguna
cosa, como la vida, las acciones, las costumbres»
Ad icqimm et bonunj quidquam conformare!
temperalis moderatisque moribus vivere.

AJUSTAR. met. Igualar una cosa con otra , arre-
glarla ó acomodarla al hueco ó lugar en que
debe servir , de modo que venga justa. Rem
rei aptare.

AJUSTAR. met. Concertar, capitular, concordar
alguna cosa, como el casamiento, la paz, las
diferencias ó pleitos. De re atiqua convc
ñire.

AJUSTAR. met. Componer ó reconciliar á ios
que estaban discordes ó enemistados, ü^fonci-
liare.

Ajustar. En materia de cuentas reconocety li-

quidar su importe cotejando el cargo y la da-
ta para saber si hay algún alcance. Dicese
también de otras cosas, como de las ganancias
ó perdidas que uno ha tenido en sus comer-
cios ó en el juego , y vale liquidar lo que im-
portan. Rationes computare.

Ajustar. Concerrar el precio de alguna cosa ó
el uso de ella. Pretium pacisci , de pretio con-
venire,

AJUSTAR. Proporcionar los vestidos al cuerpo,
de modo que sienten bien. Vestes corpori ao-de
tare.

AJUSTARSE, v. r. Hacer algún ajuste ó con-
venio, ponerse de acuerdo unas personas cort
otras. De re aliqua convenire : facisci.

AJUSTARSE, met. Acomodarse, conformar uno
su opinión, su voluntad ó su gusto con el de
otros. Alicujus sententiam, opinionem am-
plecti.

AJUSTARSE./». Ar. Arrimarse ó llegarse á algún
lugar, ó una cosa á otra. Accederé.

AJUSTE, s. ni. Encaje ó medida proporcionada
que tienen las partes de que se compone al-
guna cosa para el efecto de ajustar ó cerrar.
junctura.

AJUSTE. Convenio, concierto. Conventio, pac-
tio.

MAS VALE Mal AJtrSTE QUE liUEN PLEITO, ref,

que enseña que se deben evitar y huir los plei-
tos aun con detrimento en el ajuste, por la

contingencia de perderlos y la certidumbre de
los gastos en ellos.

AJ USTICIADO , DA. p. p. de ajusticiar.
AJUSTICIAR. V. a. Castigar al reo con pena de

muerte. Capitis supplicio ajicere.



3° ALA
AL

AL. pron. ant. indecl. otro ú otra cosa di-

versa ó CONTRARIA. Algunas veces se halla

iisado en lo antiguo con signiticacion de plu-

ral por lo mismo que otros. Hoy tiene uso

en singular e» las montanas de Burgos. /1/íh¿.

AL. DEMÁS.
AL. Por contracción Á ÉL.

POR AL. mod. adv. ant. por tanto.

ALA. s. f. Parte del cuerpo de las aves e insec-

tos , de que se sirven para volar. Ala.

ala. Hilera ó fila. Series , ordo.

ALA. Arq. Parte accesoria de un edificio que se

extiende por alguno de sus lados. AU.
ALA Mtl. La parte de tropa que cubre el centro

del ejercito por cualquiera de los dos costados.

Ala , coma exercitus.

ALA. Fort. FLANCO.
ALA. Ndut. Vela pequeña que se añade h otra

grande para recoger mas viento. Parvum ve-

lum majori superpositum , iuo tnelius veiiti

navem impellatit.

ALA. En el sombrero la parte que rodea la copa.

Galiri alie.

ALA, ant. ALERO.
ALA. ant. CORTINA.
ALA DE MOSCA. Germ. Treta ó flor que usan

los fulleros en el juego de naipes. Ahatoris

fraus.
ALAS. p. met. Osadía, libertad á que da motivo el

gran carillo ó protección de alguna persona de

autoridad ó poder. Audacia , temeraria Ji-

ducia.
CAÉRSELE Á ALGVNO LAS ALAS DEL CORAZÓN.

f. met. Desmayar , faltar el ánimo y constari-

cia en algún contratiempo ó adversidad. Ani-
mo dejicere, lin^ui.

CORTAR Ó QUEBRAR LAS ALAS. f. Qiiitar el áni-

mo ó aliento para hacer ó solicitar alguna ío-

i3.,ConatttS refringere; exanimare.
ALÁ. s. m. Voz árabe que significa dios.

ALÁ. adv. 1. ant. allá.
ALABADÍSIMO , MA. ad). sup. de alabado.

Vald'e laudatus , laudatissimus.

ALABADO, DA. p. p. de alabar y ala-
barse.

alabado, s. m. El motete que se canta en ala-

banza del Santísimo Sacramento. In lauJem
Sacrosanct¡e Eucharisti-t versus.

POR el alabado dejé el conocido, y vime
arrepentido, ref. que advierte no aventure-

mos el bien ó la conveniencia que gozamos
por la esperanza de otra que se figura mayor.

ALABADOR, RA. s. in. y f. El que alaba.

Laudator.
ALABAMIENTO, s. m. ant. alabanza.
ALABANCIOSO , SA. adj. fam. jactancioso.
ALABANDINA. s. f. manganesa.
ALABANZA, s. f. La acción y efecto de alabar.

Laus.
jtLENAR Á ALGUNO DE ALABANZAS, f. DCCÍr-

selas con demasía. Laudibus ad coelum usque
extollere.

ALABAR, v. a. Elogiar, celebrar con palabras.

Laudare.
ALABARSE, v.r. Jactarse ó vanagloriarse. Glo-

riari, jactare sese.

NO SE irá ALABANDO , Ó NO TE IrÁS ALABAN-
DO, expr. con que se amenaza á la persona
que ha cometido algún exceso ó bellaquería,

dando á entender que pagará su merecido.
Non impuneferet.

QUIEN NO se alaba, DE RUIN SE MUERE, ref.

que denota que muchos no son estimados co-
mo merecen por no manifestar lo que saben.

ALABARDA, s. f. Arma ofensiva que constado
asta ó palo de seis á siete pies de largo , y en
uno de sus extremos un hierro como de dos
palmos de largo y de dos dedos con corta di-
ferencia de ancho, que va disminuyéndose
hasta rematar en punta. En este hierro hay
una cuchilla plana atravesada y de dos filos,

que tiene una punta aguda en un lado y la fi-

gura de una media luna en el otro. Hasta an-
cipitiferro per cusfÍdem transverso instructa,

alabarda. Arma é insignia de que usaban los

sargentos en la infantería. Algunas veces se

tomaba por el mismo empleo de sargento. Has-
ta bipennis qua olim centuriones hispanici
exercttús diifnoscebantur.

ALABARDÁZO. s. m. El golpe dado con la
alabarda. Hasttt idus.

ALABARDERO, s. m. El soldado de una de las
compañías de la guardia del Rey, cuya arma
es la alabarda. Hastatus.

ALABASTRADO , DA. adj. Lo parecido al ala-
bastro. Alabastrita spiciim referens.

ALA
ALABASTRINA, s. f. Hoja ó lámina delgada de

alabastro, de que se usa principalmente en las

claraboyas de Jos templos por su trasparencia

en lugar de vidriera. Lapis specularis.

ALABASTRINO, NA. adj. Poét. Lo que es de
alabastro o se asemeja á el. Ex alabastro , ala-
bastrita albedinem referens.

ALABASTRO, s. m. Piedra de yeso por lo co-
mún blanca, poco dura, trasparente y de tex-
tura fibrosa y quebradiza. Alabastrites.

ALABASTRO ORIENTAL. Piedra caliza algo trans-

parente, y mas dura que el marmol. Le hay
blanco y de varios colores. Alabastrites orien-

talis.

Alabe, s. m. La rama del olivo extendida y
combada hacia la tierra. En la Mancha y otras

partes se llama también asi la rama de cual-
quier árbol que esta caída hacia el suelo. Ra-
mus oliva deorsumjiexus.

Alabe. Cada una de tas paletas cóncavas de que
se compone el rodezno de los molinos , á fin

de que en ellas haga impulso el agua y mue-
va la piedra. Palmula , seu tonsa concava
troclea molctrina.

Alabe. En la Mancha y otras partes la estera

que se pone á los lados del carro para que no
se caiga lo que se conduce en el. Contexta re-

fagula ifuibus et qua in piaustris vehuntur
elabi prohibentur.

Alabe, ant. La parte del adarga ó escudo que
va desde el tercio del medio hasta el extremo
por toda su circunferencia. Parma ora.

ALABEADO, DA. p. p. de alabearse.
ALABEARSE, v. r. Combarse ó torcerse la ma-
dera de lat puertas, ventanas, mesas &c. Do-
latam trahemjiecti.

ALABEO, s. m. El vicio que ha tomado alguna
pieza de madera labrada , combándose ó tor-

ciéndose. Trabis dolata flexio.

ALABESA. s. f. Especie de arma ofensiva usada
en lo antiguo. Arma cantábrica.

ALABIADO , DA. adj. que se aplica á la mone-
da, que por no haberse acuñado con cuidado
sale con labios, bordes ó picos. Male cusa
moneta,

ALACENA, s. f. Hueco hecho en la pared á ma-
nera de ventana con sus puertas y anaqueles
para guardar algunas cosas. Riscus.

ALACIADO, DA. p. p. de alaciar.
ALACIAR. V. n. enlaciar. Úsase también co-
mo reciproco.

ALACRÁN, s. m. Animal muy común en Espa-
ña , de dos á tres pulgadas de largo , cuya ca-
beza forma con el cuerpo una sola pieza: tie-

ne ocho pies , ocho ojos , dos tenazas ó bocas
como los cangrejos , el cuerpo dividido en ani-
llos , y una cola también dividida en anillos,

muy movediza
, y armada en su extremidad

de una punta corva ó uña , con la cual pican-
do introduce el humor venenoso que tiene en
el. Scorpio europaus.

alacrán. Pieza del freno de los caballos á ma-
nera de una sortijuela ó clavo retorcido en ca-
racol , y sirve para que el bocado prenda en
la cabezada. Clavus in similitudinem scorfio-
nis retortus.

ALACRÁN. Cada una de las esecillas con que se

traban los botones de metal y otras cosas.

Ittstrumeníam ad glóbulos aneas nectendos.
ALACRÁN CEBOLLERO. lUSectU. GRILLO CEBO-

LLERO.
ALACRÁN MARINO. PeZ. SAPO MARINO Ó PE-
CESaPÜ.

ESTAR PICADO DEL ALACRÁN, f. met. y fam. Es-
tar poseído de alguna pasión amorosa ó de al-
guna vergonzosa enfermedad. Amoris igne as-
tuare.

QUIEN DEL ALACRÁN ESTA PICADO, LA SOM-
BRA LE ESPANTA, ref. con que se denota que
el que ha padecido algún daño, con ligero
motivo teme que le vuelva á suceder.

ALACRANADO, DA. adj. ant. Picado del ala-
crán. Scorpionis morsu ¡asus.

ALACRANADO, met. Aplicase á la persona que
está inficionada de algún vicio. Vitio aliquo
infectus.

ALACRANERA, s. í. Planta anua, que crece
á la altura de un pie i consta de varios tallos
vestidos de hojas partidas en tres , de las cuales
la de en medio es mayor: las flores son peque-
ñas y amarillas, y á ellas sigue el fruto, que
es una vainilla encorvada y compuesta de va-
rias arrien laciones pequeñas , que se asemeja á
la cola del alacrán. Ornithopus scorpioides.

ALACHA, s. f. Pez sábalo.
ALACHE, s. m. ant. sábalo.
ALADA, s. f. El movimiento que hacen las aves
subiendo y bajando con prisa y violencia las

alas. Pennarum agitatio.
ALADAR, s. m. El conjunto de cabellos ^ue

ALA
está á los lados de la cabeza, y cae sobre las
sienes. Úsase mas comunmente en plural. Ca-
pilli temporum.

ALADIERNA, s. f. Arbusto de cinco á seis
pies de altura, cuyas hojas son bastante gran-
des, oblongas por la punta, y lustrosas por el
envés. En las ramas tiene algunas pequeñas
espinas alternativamente situadas. Echa mu-
chas flores pequeñas blancas y olorosas , y da
por fruto unas bayas del tamaño de las del
saúco, negras y jugosas cuando están madu-
ras. Rhamnus alaternus.

ALADO, DA. adj. Lo que tiene alas. Aliger.
ALADRADA, s. f. p. Ar. Surco hecho ea la

tierra con el arado. Sulcus.
ALADRADO, DA. p. p. de aladrar.
AL.\DRAR. V. a. En las montañas de Burgos

arar la tierra. Arare.
ALADRO, s. m. arado.
ALADROQUE, s. m. p. Mur. Anchoa sin salar.

Encrasi.olus nondum salitus.
ALAFIA, s. f. ant. Gracia, perdón , misericor-

dia. Usase solo con el verbo pedir.
ÁLAGA, s. f Especie de trigo que produce un
grano largo amarillento: el pan que se hace de
el tira al mismo color, y es dulce y de poca
corteza. Zea.

ALAGADIZO , ZA. adj. ant. Aplicábase al ter-
reno que fácilmente se encharca. Paludosus.

ALAGADO , DA. p. p. ant. de alagar.
ALAGAR. V. a. ant. Llenar de lagos ó charcos

algún sitio ó lugar. Lacns effodere plurimos.
ALAGARTADO, DA. adj. Lo que tiene varie-
dad de colores semejantes á la piel del lagar-
to. Lacerti coloribus variatus.

ALAHILCA. 5. f. ant. Colgadura ó tapicería pa-
ra adornar las paredes. Aulaum.

ALAICA. s. f. p. Ar. La hormiga que tiene alas.
Fórmica alata.

ALAJOR. s. m. Tributo que se pagaba á los due-
ños de los solares en que estaban labradas las
casas. Pensio emphyteutica.

ALAJÚ, s. m. Pasta hecha de almendras , nuezet,
y alguna vez de piñones , pan tostado y ralla-
do, y especia fina, con miel muy subida de
punto. Massa ex amygdalis , nucihus

, pane
tostó et speciebus aromaticis confecta.

ALAMAR, s. m. Especie de presilla y botón , (í

ojal sobrepuesto
, que se cose a la orilla del ves-

tido ó capa, y sirve unas veces para aboto-
narse

, y otras solo para gala y adorno que es
lo mas común. Patagium.

ALAMBICADO, DA. p. p. de alambicar.
alambicado, adj. met. Lo que se dacun escasez

y muy poco á poco. Minutatim et parce coi-
latus.

ALAMBICAR, v. a. destilar.
alambicar, met. Examinar atentamente alguna

cosa, como palabra, escrito ó acción hasta
apurar su verdadero sentido, mérito ó utili-

dad. Subtiliits rem prospicere , perpendert.
ALAMBIQUE, s. m. Vasija de nvetal, vidrio ú

otra materia que sirve para destilar licores. Ca-
cabus stillatorius.

POR alambique, mod. adv. met. Con escasez,
en corta porción, poco á poco. Parce admo-
dum.

ALAMBOR, s. m. ant. Fort, escarpa.
ALAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tiene

figura de alambor. Cum declivitate , declivis.

ALAMBRADO. V.ROJO alambrado. "«^liyl

ALAMBRE, s. m. Metal, debajo de cuyo nom-
bre se comprendía en lo antiguo el bronce, el
latón ó azófar , y el cobre indistintamente;
pero hoy se entiende solo por el cobre, uüs.

ALAMBRE. £1 hilo de cualquier metal, aunque
por lo común se entiende del de cobre ó la-
tón. Metallifitum.

ALAMBRE. En las recuas ó hatos de ganados el

conjunto de cencerros, campanillas &c. que
pertenecen á los mismos hatos ó recuas, .^t
pecuarium , mandra crepitacula.

ALAMEDA, s. f. El sitio poblado de álamos
Populetum.

ALAMIN. s. m. En lo antiguo la persona dipu-
tada en algún pueblo para reconocer y arre-
glar los pesos y medidas, especialmenle en las

cosas comestibles, y también para arreglarla
calidad y precio de ellas. Equivale a liel,3r

era extensivo á otros oficiales de justicia. itf(»-

surarum ponderumque examini prafectus.
ALAMINA, s. f. Impuesto ó multa que pagaban

en Sevilla los olleros por lo que excedían en la

carga de los hornos al cocer sus vasijas. Mulctet
qua fiíuli hispalenses coercebantur.

ALAMINAZGO. s. m. El oficio de alamin.
ALAMIRE. s. m. Signo de la música practica,
que consta de una ierra, que es «, y de tres

voces, que son la, mi, re. Signum musicum.
Álamo, s. m. Árbol de unos veinte á veinte y



ALA
e.'nco pies de altura, de corteza blanquizca,
bien vestido de ramas y hojas de un verde cla-

ro. Crece en poco tiempo, y su madera, que
es blanca y ligera, resiste mucho al agua, l'o-

pulus.
Ilamo blanco. Árbol de diez y seis i veinte

pies de altura, cuyas hojas son angulosas con
algo de vello, y blanquizcas por el enVes.

Farfurus.
ÁLAMO NEGRO. Árbol. CHOPO. Alnus.
ALAMPADO , DA. p. p. de alamparse.
ALAMPARSE, v. r. Tener ansia grande por al-

guna cosa, singularmente de comer ó beber.

Aviii'e cuptre.

ALAMUD, s. m. ant. Cerrojo ó pasador cuadra-

do y plano para cerrar las puertss y ventanas.
Vedis.

ALANA. s. f. La hembra de! alano.

ALANCEADO, DA. p. p. de alancear.
ALANCEADOR. s. m. El que alancea. Qui lan-

ceam vtbrat,
ALANCEAR. V. a. Dar lanzadas, herir con lan-

za. Lancea ferire.

ALANJjRRAbO, DA. p. p. de alandrearse.
ALANDREARSE. V. r. Ponerse los gusanos de

seda secos, tiesos y de un color blanco. Bom-
byces marcescfre,

ALANO, adj. El que pertenece á una de las na-
ciones ó pueblos que en unión de otros inva-
dieron a España a principios del siglo quinto.

Alanus.
alano, s. m. El perro que nace de la unión del

dogo con la mastína. £s corpulento y fuerte,

tiene la cabeza gr-.mde , las orejas caídas . el

hocico romo y arremangado , la cola larga y
el pelo corto y suave. Molossus.

AL.íVNZAR. V. a. ant. Lanzar ó arrojar.

ALANZAR, alancear.
ALANZAR. En un juego antiguo de caballería era

tirar o arrojar lanzas a un armazón de tablas

que se fijaba enfrente, y la destreza consistía

en romper las cablas con la lanza. Jaculnri,
hastilia conjicere.

ALAQUECA, s. f. Mármol manchado de color

de sangre que se encuentra en la América en
trozos pequeños. M'^rmor aquabilis , var.
Hematistinum.

ALAQUEQUES, s. m. alaqueca.
ALAR. s. m. Alero de tejado.

ALAR. Cetr. La percha de cerdas para cazar per-
dices. Hallase usado comunmente en plural.

JUaquetts aucttpandis perdicibus.

EN ALARA, niod. adv. ant. En fárfara, lía-

blindo del huevo.
ALÁRABE, adj. ant. árabe.
ALARBE, atfj. Árabe.
ALARBE. El hombre inculto ó brutal. Rusticus.
AL.'iRDE. s. m. La muestra ó resena que se ha-

cia de los soldados y sus armas. Cofiarum re-
ccnsio.

ALARDE. Gloria, ostentación, vanidad, gala
que se hace de alguna cosa. Ostentatio.

ALARDE. Entre cobneneros el reconocimiento
que las abejas hacen de su colmena al tiempo
de entrar ó salir. Inspectio alvearis , ab api-
bus facta.

ALARDE. Germ. La visita que se hace de los pre-
sos por el juez.

ALARDEAR, v. n. ant. Hacer alarde. Copias
recensere.

ALARDOSO, SA. adj. ant. ostentoso.
ALARES, p. Germ. Los zaragüelles ó cal-

zones.

ALARGADAMENTE, adv. m. ant. extendi-
DAMENTE.

ALARG.\DO , DA. p. p. de alargar y alar-
garse.

ALARGADOR. RA. s. m. y f. El que alarga.
Qi(i extendit aut protrahit.

ALÁRGAMA. s. f. 1,'lanra perene , de medio pie
de altura, de color verde oscuro, áspera al

tacto, de gusto salado y con las hojas cor-
tadas ó divididas. Los turcos suelen comer su
fruto tostado. Pe^anum harmala.

ALARGAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de alargar. Exiensin , dilatatio.

ALARGAR, v. a. Hacer alguna cosa mas larga
de lo que era , darle mayor extensión. Exten-
dere , dilatan.

ALARGAR, met. Prolongar alguna cosa, hacer
que dure mas tiempo. Fussius aliquid expone-
re : rem procrastinare.

ALARGAR, met. Aumentar el número ó cantidad
señalada, y en este sentido se dice : alargar
el salario , el sueldo, la ración. Adaugere.

ALARGAR. Alcanzar algo que esta distante, y
darlo á otro que está apartado. Porrigere,
prxhere.

ALARGAR. Ceder ó dejar á otro alguna cosa que
uno tiene , y asi se dice ¡ le ala&oó el empleo,
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la hacienda , el arrendamiento &c. Ceden,
transcribere.

ALARGAR. Dar cuerda ó ir soltando poco á po-
co algún cabo, maroma ú otra cosa semejante,
hasta que llegue a la medida que es necesaria.
Laxare , extendere.

ALARGAR. Adelantar ó avanzar alguna gente.
Pr^mittere.

ALARGARSE, v. r. Alejarse, apartarse, des-
viarse. Longiüs diggredi.

ALARGARSE. Hablando del tiempo hacerse mas
largo ó de mayor duración , y en este sentido
decnnos que se alargan los días ó las no-
ches. Diff'erri , frtitrahi.

ALARGARSE. Extenderse, dilatarse, como en el
discurso, en el argumento, en lo menos im-
fortante. Longius sermonen producere.
ARG.iS. s. f. p. ant. largas.

ALARGUEZ. s. m. Arbusto que nace en el Ca-
bo de Buena-Esperanza de ocho a diez píes
de altura con hojas menudas, y colocadas en
hacecillo al rededor de las espinas del tron-
co y ramas. Su madera se aprecia mucho por
ser dura , olorosa y de color de rosa claro. As-
falatlis spinosa.

ALARIA, s. f. Cierto instrumento de que usan
los altareros para perfeccionar las piezas de
loza. Ir.strumentum ad perpolienda Jictüia.

ALARIDA, s. f. Conjunto de alaridos, vocería.
Vociferatio , convicium.

ALARIDO, s. m. Grito lastimero en que se

prorumpe por algún dolor, pena ó conflic-
to. Vehemens clamor.

ALARIFADGO s. m. ant. alarifazgo.
ALARIFAZGO. s. m. El oticío de alarife. Ar-

chitecti munus , officium.
ALARIFE, s. m. El maestro de obras ó de alba-

ñilena. jEdiJicationummagister , architectus.
ALARIJR. s. f. Uva arije. Uva purpurea.
ALARMA, s. ra. Mil. Aviso o señal que seda en
un ejercito ó plaza para prepararse a la defen-
sa ó al combate lepentinauíente. Classicum.

ALARMADO , DA. p p. de alarmar.
ALARMAR, v. a. Mil. Dar aviso ó hacer señal

para acometer de improviso á los enemigos.
Cl/tssicum canere, ad arma vocare.

ALARMF.GA. s. í.p. Gran. Planta. alÁrgama.
ALARSE, v. r. Germ. irse.
ALASTR.\D0 , DA. p. p. de alastrar y alas-
trarse.

ALASTRAR, v. a. ant. Náut. lastrar.
ALASTRAR. Alb. En las caballerías amusgar.
ALASTRARSE, v. r. Tenderse, coserse contra

la tierra las aves y animales para no ser des-
cubiertos. Humi procumbere , serpere raptim,
furtim repere.

ALATERNO, s. m. Arbusto, aladierna.
ALATINADAMENTE. adv. m. ant. Según la

lengua latina ó conforma á ella. Latine,
ALATON. s. m. p. Ar. Árbol, almez.
alaton. p. Ar. Él fruto del alatonero.
ALATONERO. s. m. p. Ar. almez.
ALATR.ON. s. m. La espuma del nitro. Aphro-

nifrum.
ALAUDA, y ALÁÜDE.s. f. ant. Ave. alondra.
ALAVANCO, s. m. lavanco.
ALAVENSE, adj. alavés.
ALAVÉS, SA. adj. £1 natural de la provincia
de Álava , ó lo perteneciente a ella. Álava
natus.

ALAZÁN , NA. adj. Lo que es de color rojo.

Aplicase comunmente al caballo que tiene el

pelo de este color , de que hay algunas diferen-
cias , como alazán boyuno, tostado , claro

y roano, las cuales se retieren á lo mas ó me-
nos subido del color rojo ó alazán. Equus
fulvus vel rufus.

ALAZÁN TOSTADO ANTES MUERTO QUE CANSA-
DO, loe. que explica lo fuertes é incansables
que son los caballos de este color.

ALAZANO, NA. adj. ant. alazán.
ALAZO, s. m. El golpe que dan las aves con sus

alas. Alte ictus.

ALAZOR, s. ni. Planta anua, de dos pies de al-

tura, cuyas ramas son azuladas y las hojas

cortadas y armadas de espinas. Las llores son
de color de azafrán , y sirven para teñir. La
semilla, que es ovalada, blanca y lustrosa, se

emplea para cebar las aves y otros usos. Car-
thamus tinctorius.

ALBA. s. f. La primera luz que se descubre en
el oriente antes de salir el sol. Aurora.

ALBA. La vestidura ó túnica de lienzo blanco
que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se

ponen sobre su hábito propio y el amito para
celebrar el santo sacrihcio de la misa y otros
oficios divinos. Poderes , alba.

ALBA. Germ. La sabana de la cama.
AL aXba. mod. adv. al amanecer.
Mo SINO EL ALBA, lucúón. con que se sutlc les-
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ponder á quien pregunta lo que sabe 6 no de-
bía ignorar , por ser cosa comunmente sabida.
Quid ni igitur ?

RAYAR EL ALBA , EL DÍA , LA LUZ Ó El SOL. f.
Aparecer la primera luz al punto de venir el
día. Lúceseere, adventare diem.

reír el alba. Í. rayar EL ALBA &C.
ALBACARA. s. f. ant. Obra exterior de fortifi.

cacion entre los antiguos. Vallum, munimen-
tum exterius.

ALBACARA. ant. Rodaja ó rueda pequeña. Tro-
chlea.

ALBaCEA. s. m. TESTAMENTARIO. Testamcnti
exsequendi curator.

ALBACEAZGO. s. m. KI cargo de albacea. Tes-
tamenti exsequendi munus.

ALBACORA. s. f. Fruta, breva
, por el primer

fruto de la higuera.
ALBACORA. Pez. BONITO. En alguuas partes se

da este nombre al bonito cuando es pequeño.
ALBACORON. s. m. p. Mure, alboqueron.
ALBADA. s. f. p. Ar. alborada, por la mú-

sica de las aldeas.
albada. s. t. p. .í±r. Planta. JABONERA.
ALB.AHACA. s. f. Planta anua

,
poblada de ra-

mas y hojas de un verde muy agradable, de la
cual se cultivan varias especies por la fragran-
cia que despiden. Ocimum.

ALBAHAQUILLA DE RIO. Planta. PARIETARIA.
ALBAHaQIIERO. s. m. tiesto para poner

plantas y flores. Vat testaieum herbis autjio-
ribus plantandis deserviens.

ALBAIDA. s. f. Mata ramosa de altura de dos
pies poco mas ó menos : sus hojas son blan-
quecinas y la flor amarilla. AnthyUis cyti-
saides

.

ALBAIRE. s. m. Germ. El huevo.
ALBALA. s. m. y f. ant. La carta ó cédula real
en que se concedía alguna merced, ó se pro-
veía otra cosa.

ALBALÁ. Cualquier escritura ú otro instrumen-
to por el cual se hace constar alguna cosa,
como despacho, licencia, carta de pago. Tes-
timonium scriptum: apacha.

ALBALERO. s. ni. ant. El que despachaba los
albalaes.

ALBANADO, DA. p. ant. de albanar.
ALBANADo. adj. Germ. dormido.
ALBANAR. v. n. ant. Estribar ó fundarse al-
guna cosa sobre otra. Inniti.

ALB.ANEGA. s. f. Cierto genero de cofia ó red
para recoger el pelo de la cabeza ó pata cu-
brirla., üíZ/Va/atn captUis continendis.

ALBAMEQA. Red de que usan los cazadores para
coger liebres y conejos. Plaga.

ALBANEGUERO. s. m. Germ. El jugador de
dados.

ALBANEGUILLA. s. f. d. de albanega.
ALBANÉS, SA. adj. El natural de Albania, ó

lo que pertenece a ella. Albanensis , albanus.
ALBANÉS. Germ. albaneguero.
ALBANESES. Germ. Los dados.
ALBANO, NA. adj. albanés.
ALB.IÑAL. s. m. VA canal ó conducto por don-

de se expelen las inmundicias, ó sale el agua
llovediza. Cloaca.

SALIR POR EL ALBaSaL Ó POR EL ARBOLLÓN, f.

met. Qiiedar mal é indecorosamente en alguna
acción ó empresa./«¿fcorí, turpiter rem gerere.

ALBAÑARIEGO. V. perro albaSariego.
ALBAÑEADO. DA. p. ant. de albaSear.
ALB.ANEAR. V. n. ant. Trabajar en albañilería.

ütruere , construere , ¡edificare.

ALBAÑERÍ.\. s. f. ant. albaSilebía.
ALB.'VÑIL. s. m. El oficial que trabaja en la fó-

brica de casas ú otras obras semejantes, sirvién-

dose solo de materiales menudos, como cal,

yeso , barro , ladrillo , teja , ripio 5cc. Camen-
tarius.

-ALBAÑILERÍA. s. f. El arte de fabricar casas
ú otros edificios. Ars cementaría.

albaSilería. La misma obra 6 fabrica.

ALBAQUf A. s. f. ant. El resto ó residuo de al-

guna cuenta ó renta que está sin pagar. í¿uod
ex supputatione restat exsolveiidum.

albaquía. En la recaudación de diezmos de al-

gunos obispados el remanente ó residuo que en
el prorateo de algunas cabezas de ganado no
admite división cómoda , como seis o siete ove-
jas para pagar diezmo 8tc. Ex supputatione
residuum incommodé dividendum.

ALBAR. adj. Lo que es de color blanco. Dícese
solo de algunas cosas, como tomillo albar,
pino ALBAR .conejo almar &c. Albicans.

ALB.^RÁN. s. m. p. Ar. £1 papel que se pone
en la puerta de alguna casa por señal de que
se alquila. Charta papyracea locandis adibus

"ffiS', volita.

ALEARÁN, for. p. Ar. cédula.
ALBARAZADO , DA. adj. El que padece la ea-
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fermedad de albarazo. Vitiligint alba afftctus.

ALBAHAZAOO. Lo quc declina de su color natu-

ral hacia el blanco. Alhüans.
AlBARAZADA. Se apUca á una especie d< uva

que tiene en el hollejo muchas manchas como
jaspeadas , de que hay gran abundancia en An-
dalucía. Uvajíispideo colore variata.

ALBARAZO. s. m. Enfermedad , especie de em-

peines, postillas ó manchas bJancas, ásperas y
escamosas que salen en el cutis ó piel : úsase

mas comunmente en plural. Vitíligo alba.

ALBARCA. s. f. abarca.
ALBARCOQl'F- s- m. ant. albaricoque por

el árbol y el fruto.

ALBARCOQUERO. s. m. p. Mur. El árbol que

lleva albaricoques. Armeniaca malus.

ALBARDA. s. f. El aparejo principal de las bes-

tias de carga. Clitella.

AlBARDA. met. La lonja de tocino gordo que se

pone por encima á las aves para asarlas. Carnis

porcina pinguefrustuium avibus torrendis su-

perimpositum.
ALBARDA GALLINERA. La quB tiene las almoha-

dillas llanas. Clitella planior.

ALBARDA SOBRE ALBARDA. loC. mCt. de qUC Se

usa cuando alguna cosa está mas cargada de lo

ordinario , ó cuando en la conversación ó por

escrito se repite alguna cosa sin necesidad. Ad
restimfuniculum addere : verborum inepta re-

petitio.

COMO AHORA LLVEVEN ALBARDAS. loC. fam. de

que se usa cuando oímos alguna cosa que nos

parece imposible. Alium quteri cui centones

jarcias.
aCHAR UNA ALBARDA Á ALGUNO, f. met. AbUSat

de la paciencia de alguno, haciéndole aguan-

tar lo que no debe. Alterius patientiá abuti.

LABRAR o COSER Y HACER ALBARDAS , TODO ES

DAR PUNTADAS, rcf. quc irónicamente se dice

de los que por no examinar bien las cosas con-

funden materias muy diversas teniéndolas por

unas mismas, solo porque se parecen en algu-

na circunstancia.

VOLVÉRSELA ALBARDA Á LA BARRIGA, f. fam.

Salir alguna cosa al contrario de lo que se de-

seaba. Spe falli , rem contra evenire.

ALBARDADO, DA. p. p. de ALBARDAR.
ALBARDADo. adj. met. El toro, vaca ú otro ani-

iHal que tiene el pelo del lomo de diferente

color que lo demás del cuerpo. Bellua dorsum
diversi coloris habens.

ALBARD.\N.s. m.ant. Bufón, truhán. Scttrra.

EL PORFIADO ALBARDAN COMERÁ TU PAN. Tcf.

en que se advierte que los entremetidos por

mas que los despidan , vuelven adonde cono-
cen que han de sacar utilidad.

ALBARDANEADO, DA. p.de albardanear.
ALBARDANE.'VR. v. n. ant. Usar de bufonadas,

chocarrerías ó truhanerías. Scurrari.
ALBARDANERÍA. s. f. ant. Chocarrería ó tru-

hanería. Jocus , scurrilitas.

ALBARDANÍA. s. f. ant. chocarrería.
ALBARDAR. v. a. enalbardar.
albardar. met. Lardear las aves para asarlas.

Porcina frustula avibus assandis imponere.
ALBARDÉLA. s. f. albardilla, por la silla

de domar potros.

ALBARDERIA. s. f. La calle, barrio, casa ó
sitio donde se hacen y venden albardas. Vicus,
locas clitetlarum.

albardería. £1 oficio de albardero. Ars clitel-

laria.

ALBARDERO. s. m. El que tiene por oficio ha-
cer albardas. Clitellarius opifex,

DE TODO entiende UN POCO , Y DE ALBARDERO
DOS PUNTADAS, expi. fam. con que se mote-
ja al que se alaba vanamente de que entiende
de todo. Sciolus est , insulsas doctrina osten-
tator.

ALBARDILLA. s. f. d. de albarda.
, albardilla. El caballete ó cubierta que se po-

ne sobre las paredes ó tapias de los cercados,
para que no las penetren y calen las aguas y
nieves. Tegmen lateritium parietis.

ALBARDILLA. Entte hurtelanos el caballete pe-
qiieño que forman dentro de los cuadros ó eras.

Pulvinus.
ALBARDILLA. Cíerto géneto de silla para domar

los potros. Ephippium domandis equis utile.

ALBARDILLA. Aquella lana muy tupida y apre-
tada que las ovejas y carneros crian sobre el

lomo por el invierno cuando están muy flacos.

Lana dorso ovium adnata prx macie.
ALBARDILLA. El batro que se pega al dental del
arado cuando la tierra está mojada. íutum lu-
rens aratro.

ALBARDILLA. La composicion ó batido de hue-
vos , harina , dulce &c. con que se rebozan los

pies y lenguas de puerco y otras cosas paiyi

comei. Condimtntum ex fariña ovis^ue.

ALB
ALBARDILLA. El Caballete ó lomo de tierra qiie

está á orilla de las sendas que hacen en los ca-

minos las personas y caballerías cuando pasan

frecuentemente por ellas á poco tiempo de ha-

ber llovido. Vi^rum crepidines.

ALBARDILLA. La lonja Je locino con que se en-

vuelve el asado. Porcinafrustum asso obval-

vendo.
ALBARDIN. s. m. Planta perene, cuyas hojas

son largas y muy fuertes. Se aplican en algu-

nas partes para los mismos usos que el esparto,

al cual es muy semejante. Lygeum spartum.

ALBARDON. s. m. Especie de aparejo a manera

de albarda, pero mas hueco y alto, que se po-

ne á las caballerías para montar en ellas. Gr<jij-

dior clitella.

ALBARDONCILLO. s. m. d. de albardoj».

ALBAREJO. adj. p. Manch. candeal. Usase

también como sustantivo.

ALBARICOQUE. s. m. Fruto del albarico-
QUERO. Es casi redondo, de una á dos pulga-

das de largo , de color amarillo claro ó blanco,

y á veces en parte encarnado. Tiene un surco

que corre por todo lo largo de el, y dentro

un hueso duro que encierra una almendra.

ALBARICOQUE. Árbol. ALBABICOQUERO.
ALBARICOQUE PÉRSICO Ó DE NANCi. Variedad

del albaricoque común , del que se diferencia

en que su fruto es mayor , de color amarillo

por un lado y encarnado por otro, y en que
su surco se descubre solo en la parte contigua

al pezón. Armeniacum.
ALBARICOQUERO. s. m. Árbol muy poblado

de ramas y hojas. Estas son grandes, de un ver-

de vivo y de figura de corazón. Pruiius ar-

meniaca.
ALBARIGO. adj. En algunas partes candeal.
ALBARILLO.s. m. Especie de tañido ó son que

se toca en la guitarra para bailar y acompa-
ñar jácaras y romances con compás muy ace-

lerado. Cithara sonus hilarior.

ALBARiLLO. Variedad del albaricoque común,
del que se diferencia en que la cubierta y car-

ne de su fruto es casi blanca. Prunus arme-
niaca.

IR POR EL ALBARILLO. f. met. y fam. Hacerse ó
suceder las cosas atropelladamente. Rem pro-
peranter , incurios'e agi , accidere.

ALBARINO. s. m. Afeite de que usaban anti-

guamente las mugeres para blanquearse el ros-

tro. Cerussít, velfucus instar cerassie.

ALBARRADA. s. f Pared de piedra seca. Pa-
ries saxeus , siliceus.

ALBARRADA. Repato para cubrirse ó defender-

se en la guerra. Vallum.
ALBARRAN. adj. ant. Que se aplicaba al mozo

soltero. Hallase también usado como sustan-

tivo. Citlebs.

ALBARRAN. ant. El que no tenia casa, domicilio

ó vecindad en algún pueblo. Alienigena.

ALBARRANA. V. cebolla albarrana.
ALBARRANA. V. TORRE ALBARRANA.
ALBARRANA. En algunas partes albarraki-

LLA.
ALBARRANEO , NEA. adj. ant. El forastero ó

extrangero. Alienigena.
ALBT'ÍRRANÍA. s. f. ant. El estado de albar-

ran. delihatus.
ALBARRANIEGO, GA. adj. ant. alba'rraneo.
ALBARRANILLA. 5. f Planta , especie de ce-

bolla albarrana, con las hojas estrechas, lar-

gas y lustrosas , y las flores azules y dispues-
tas en forma de parasol.

ALBARRAZ. s. m. albarazo.
albarraz. yerba piojera.
ALBATOZA. s. f. Especie de embarcación ó

barco pequeño cubierto. Emphracta navis.

ALBAYALDADO, DA. adj. Lo que esta dado
de albayalde. Cerussatus.

ALBAYALDE. s. m. El plomo reducido por los

vapores del vinagre á una sustancia parecida

al yeso-mate, pero algo azulada, y mas pesada

y suave al tacto. Cerussa.
ALBAZANO, NA. adj. Lo que es de color cas-

taño oscuro. Spadicus nigricans.

ALBAZO. s. m. ant. alborada , por la acción
de guerra &c.

ALBEADO, DA. p. de albear.
ALBEAR. V. n. blanquear.
ALBEDRIADO, DA. p. ant. de albedriar.
ALBEDRIADOR. s. m. ant. El arbitrador ó

juez árliitro. Arbiter.
ALBEDRIAR. v. n. ant. arbitrar.
ALEEDRÍO, ó LIBRE ALBEDRÍO. s. m. La

libertad que tiene la criatura humana para ele-

gir lo bueno ó lo malo. Sui juris voluntas , li-

bera , plena.
ALBEDRÍO. ant. La sentencia del juez arbitro.

Sententia arbitri , arbitrium.
ALBED&ío. La voluntad no gobernada por la ra-

ALB
zon , sino por el apetito, antojo ó capricho.
Voluntas voluptatis assecla.

ALliEDRO. s. ni. p. Ast. Arbusto. madroSo.
ALBEGADO, DA. p. p. ant. de albegar.
ALHHGAR. v. a. ant. enjalbei-, ar.
ALBEIXAR. s. m. El que tiene por oficio cu-

rar las enfermedades de las bestias. Veterina-
rius.

ALBEITE. s. m. ant. albeitar.
ALBEITERÍA. s. í. El arte de curar las bestias.

Ars veterinaria , mulomedicina.
ALBELDADO, DA. p. p. ant. de albeldar.
ALBELDAR, v. a. ant. Levantar con el bieldo

la paja para limpiar y separar el grano. Ven-
tilabro paleas jactare.

ALBELLANINO.s. ra. i;. Gran. Arbusto, cor-
nejo.

ALBELLON. s. m. albaSal.
ALBENA. s. f. Arbusto. alheSa.
ALBENÜA. s. f. Colgadura de lienzo blanco con

piezas entretejidas á manera de red ó de enca-
jes de hilo con varios animales y flores labra-
das en el mismo tejido, de que se usó en lo

antiguo. Stragulum linteum varié reticulatum,
ALBENDERA. s. f. La muger que tcjia ó hacia

albendas. Reticulati traguli ex lino textrix.

ALBENDERA. ant. La muger callejera, ociosa ó
desaplicida. Ultr'o citrbque commians mulier.

LA ALBENDERA LOS DISANTOS HILANDERA, ref.

con que se satiriza á las mugeres que por hol-
gar los días de labor suelen trabajar en los de
fiesta.

ALfiENGALA. s. f. Tejido muy delgado de que
usaban los moros en España por adorno en los

turbantes. Tela linea pertenuis.

ALBÉNTOLA. s. í. Especie de red de hilo muy
delgado para pescar peces pequeños. Reticu-
lum piscibus capiendts. '

ALBERCA. s. f. Depósito de agua formado en
tierra. Stagnum.

ALBERCHIGA.s. f. En algunas partes ílbír.
CHiGo por el árbol y el fruto.

ALBÉRCHIGO. s. ni. albaricoque por el ár-

bol y el fruto.

ALBERCON. s. m. auni. de alberga.
ALBERGADA, s. f ant. El reparo ó defensa d<

tierra , piedra, madera ú otra materia. Vallum,
munimentum.

ALBERGADA, aut. Casa , albergue.
ALBERG.\DO, DA. p. p. de albergar.
ALBERGADOR, RA. s. m. y f. El que alber-

ga á otro. Hospes.
ALBERGADOR. ant. MESONERO.
ALBERGADURA. s. í. ant. albergue.
ALBERG.\R. v. a. Dar albergue u hospedage.

Hospitio excipere.

albergar. V. n. ant. Tomar albergue. In diver- k
sorium se recipere.

*
ALBERGARSE, v.r. Tomar albergue.

ALBERGE. s. m. p. Ar. albaricoque.
ALBEKGERO. s. m. p. Ar. albaricoquero.
ALBERGO, s. m. ant. albergue.
ALBERGUE, s. in. Cualquier edificio ó lugar ea
quealguna persona halla hospedage ó resguar-

do. Hospitium. I

ALBERGUE. Cualquier parage, como cueva &c.
en que se recogen las bestias , especialmente
las fieras. Spelunca, latibulum.

ALBERGUE. En Malta entre los caballeros de la

orden de san Juan es el alojamiento ó cuartel

donde los de cada lengua ó nación viven sepa-

radamente. Contubernium.
ALBERGUE, ant. La casa destinada para la crian-

za y refugio de niños ó niñas huérfanas ó des-

amparadas. Hospitium quo educandi pueri pu-
hlice excipiuntur.

ALBERGUERIA. s. f ant. El mesón , posada ó
venta en que se da hospedaje á los pasageros..

Diversorium.
ALBERGUERIA. dnt.La casa destinada para reco-..

ger los pobres. Hospitium publicum quo exci-

piuntur egeni.

ALBERGUERO- s. m. ant. El que alberga. Hos-
pes, hospitio excipiens.

ALBERGUERO. ant. MESONERO.
ALBERGUERO. ant. ALBERGUE.
ALBERICOQUE. s. m. albaricoque por «1.

árbol y el fruto.

ALBERO. s. ra. blanquizal.
ALBERO. El paño que sirve para limpiar y secar.

ios platos. Linteum vel pannus detergenJis

siccandisque lancibtis.

ALBERQUERO. s. m. El que cuida de las al-

bercas. Sta^norum custos, curalor.

ALBERQUILLA. s. f d. de alberca.
ALBESTOR. s. m. ant. asbesto.
ALBICANTE. adj. Lo que blanquea. Alhicans.
ALBIENSE. adj. albigense per el herege&c.
ALBIGENSE. ad]. El natural de Álbis, y lo pcr-

tenecieote k ota ciudad.



ALB
AiBioENSE. Aplícase al herede de una s?cta que
tuvo su pr¡ncii>¡o en la ciui.lad de Albis en
Francia á principios del siglo XIII. Úsase co-
munmente como sustantivo. All/igensis.

ALBIHAR. s. m. Flor blanca , semejante á la

del narciso ó manzanilla loca.

ALBILLA. s. f. Especie de uvu blanca tempra-
na : es de muy tierno y delgado hollejo , y
muy gustosa/ suave al paladar. í/w» /ir^íoar,

alha,
ALBILLO. adj. que se aplica al vino que se hace

de la uva albilla. Vinum ex frxcocibus uvis.

ALBILLO. s. m. ALBILLA.
albín. S. m. HEMATITES.
albín. Pint. Bicolor carmesí oscuro que se sa-

ca de la piedra llamada también albim , y sir-

ve en lugar del carmin para pintar al fresco.

Color ex h^matite expressus.
ALBINA DE MARISMA. Estero ó laguna que

se forma con las aguas del mar en las tierras

inmediatas á él y que están mas b»\as. ^líSstua-

rium.
ALBINO, NA. adj. El que de padres negros ó
de casta de ellos nace muy blanco y rubio,
conservando en lo corto y ensortijado del pe-
lo y en las facciones del rostro las señales que
tienen los negros y los distinguen. Ex nigra
stirpe albus homo.

ALBINO. Aplicase al color de los animales, que
consiste en tener el pelo blanco sobre piel ro-
jiza ó blanca. Albineus.

ALBINO. Dícese de los hombres , cuyo color y
Íielo son enteramente blancos, y que teniendo
a vista débil ven mas en los crepúsculos que
de dia. Albicolor.

albísimo, MA.adj. sup. ant. de albo. Valde
albus.

ALBO , BA. adj. blanco. Úsase mas comunmen-
te de esta voz para denotar un blanco mas es-
pecial y sobresaliente. Albus splendtns, can-
didas.

ALBOAIRE. s. m. ant. Labor que antiguamente
se hacia en las capillas ó bóvedas, adornán-
dolas con azulejos, especialmente en las que
se fabricaban en forma de horno. Opus in tec-
tis tesselHs fictilibus variatum.

ALBÜGALLÁ. S. f. AVOGALLA.
ALBOGON. s. m. a. de alboovh. Grandior
fistula.

ALBOGUE, s. m. Instrumento músico pastoril
de viento y boca, cuya embocadura y cam-
pana eran de cuerno , con dos cartas de made-
ra de tres agujeros cada una para formar la
escala. Fistula pastoralis , rustica.

ALBüGUEADO.DA. p. ant. de albogvear.
ALIíOGUKaR. V. n. ant. Tocar el albogue. Fis-

tula canere , sonare, modulare.
ALBOGUKRO, RA. s. m. y f.EI que toca el al-
bogue, ó hace esta especie de instrumentos.
Fistula modulator,Jistular^m constructor.

ALBUHERA, s. f. ant. albufera.
ALBOHEZA. s. f. ant. Yerba, malta.
ALBOHOL, s. m. amapola.
ALBOL. s. m. Planta que echa todas las hojas
desde la raiz

, y son delgadas, largas y con
dientecillos por su margen: el tallo no tiene
hojas , y las tíores están colocadas en el extre-
mo de él.

ALBQLG.\. s. f. ant. p. Ar. alholva.
ALBÓNDIGA, s. f. Masa compuesta de carne ó
pescado picado, huevos y especias , de figura
redonda. OJf'a.

ALBONDIGON. s. m. aum. de albóndiga.
ALBONDIGUILLA, s. f. d. de albónuiga.
ALBOQUERON. s. m. Planta , de cuya raiz sa-
len distintos tallos de un pie de largo , cubier-
tos, como las hojas, de pelos ásperos. Las llores,

que nacen en espigas, son encarnadas y muy
parecidas a las del alelí. Hesperis africana.

ALBOR, s. m. albura.
ALBOR. El alba ó aurora.
ALBORNO, s. m. Botan. La parte del tronco
y ramas de los arboles que esta entre in cor-
teza y la madera. Llámase mas comunmente
albura. AWurnum.

ALBORADA, s. f. El tiempo de amanecer ó ra-
yar el dia. Diluculum.

alborada. La acción de guerra que se ejecuta
al amanecer. Antilucana castrorum, aut hos-
tium oppugnatio.

alborada. La señal que se hace al amanecer ó
poco después con instrumentos de guerra ó
música para dar á entender la venida del dia.
Militaris sonus diliicuU tempore tditus.

alborada. Música que seda al rayar el dia á las
mozas solteras en lus lugares por sus novios ó
enamorados. Antelucana symphonia quá ama-
sii suas amasiunculas oblectant.

ALBÓRBOLA, s. f. ant. Vocería ó algazara:
toinsae mas comunmente por la que s« hace en

Alb
demostración de alegría. Juhilum,

ALBOREADO , T>\. p. de alborear.
ALBOREAR, v. n. Amanecer ó rayar el dia.

JPriinam diei lucem emicare.
ALBORECER, v. n. ant. alborear.
ALBORGA. s. f. Especie de calzado que en al-
gunas provincias usa la gente rústica, y se ha-
ce de soga ó cuerda de esparto, á manera de
alpargate. Calceamentum sparteum.

ALBORNÍA, s. f. Vasija de barro vidriado, gran-
de y redonda en forma de taza ó escudilla. ÍV.
glina scutra.

ALBORNOCILLO. s. m. d. de albornoz.
ALBORNOZ, s. m. Especie de tela de lana que

se labraba sin teñir, teniendo la hilaza de su
estambre muy torcida y fuerte á manera de
cordoncillo

, de que hoy se usa también con el
mismo nombre. Tela ¡anea strictiori filo con-
texta.

ALBORNOZ, ant. Especie de capa ó capote cer-
rado con su capilla, que se hacia en lo anti-
guo de la tela llamada albornoz para defensa
de las aguas y nieves. Pallimn cucullatum ex
duriori tela.

ALBOROCERA. s. m.p. Ar. Arbusto, madro-
ño por la planta y el fruto.

ALBORONIA. s. f. Guisado que se hace de be-
rengenas, tomates, calabaza y pimiento, todo
mezclado y picado. Condimenti genus.

ALBOROQUE, s. m. El agasajo de comer y be-
ber ^iie hace el compr jdor ó vendedor á los
que intervienen en la venta. Ob consummatam
emptionem et venditionem compotatio.

ALBOROTADAMENTE, adv. m. Con alboroto
ó desorden. Turbúlente.

ALBOROTADITO.TA. adj. d. de alborotado.
ALBOROTADIZO, ZA. adj. El que por ligero
motivo se alborota ó inquieta. Turbulentus.

ALBOROTADO, DA. p. p. de alborotar.
ALBOROTADO, adj. El que por demasiada viveza
obra precipitadamente y sin reflexión. Tumul-
taosus, turbulentus.

ALBOROTADOR , RA. s. m. y f. El que albo-
rota. Seditiosus.

ALBOROTAMIENTO, s. m. ant. alboroto.
ALBOROTAPUEBLOS, s. com. Alborotador,

tumultuario. Turbulentus , seditiosus.
ALBOROTAPUEBLOS, fam. El que tiene muy buen
humor

, y siempre mueve bulla y fiesta. L^-
titia gestiens.

ALBOROTAR, v. a. Causar alboroto, turbar la
paz, inquietar. Úsase también como recípro-
co. Turbare.

NX te ALBOROTES NI TE ENFOTES. ref. que re-
prende la demasía en la desconfianza ó con-
fianza

ALBOROTO, s. m. Tumulto , conmoción de gen-
te con voces y estrépito. Tumultus.

ALBOROTO. Bullicio Ó ruido ocasionado del mu-
cho número ó concurso de personas. Tumul-
tuarium murmur.

METER EN ALBOROTO, f. Alborotat. Turbas ciere.
ALBOROZADO, DA. p. p. de alborozar.
ALBOROZADOR , RA. s. m. y f. El que albo-

roza. Exhilarans.
ALBOROZAMIENTO, s. m. ant. alborozo.
ALBOROZAR. V. a Causar extraordinaria ale-

gría, regocijo ó placer. Exhilarare , gaudium
affirre.

ALBOROZAR, ant. ALBOROTAR. Hállase también
usado como recíproco.

ALBOROZO, s. m. Alegría, gusto ó regocija
grande. Hilaritas.

ALBOROZO, ant. ALBOROTO.
ALBOTÍN s. m. Arbusto, cornicabra.
ALBRICIADO, DA. p. p. ant. de albriciar.
ALBRICIAR. V. a. ant. Dar albricias. Sirenas

daré.

ALBRICIAS, s. f. p. El regalo que se da por al-
guna buena nueva. Sirena.

ALBRICIAS , MADRE , QVE PREGONAN Á MI PA-
DRE, ref. que se aplica á los que se alegran de
aquellas cosas que debían sentir mucho.

ALBRICIAS , PADRE , QITE EL OBISPO ES CHANTRE.
ref. que se dice de los que piden albricias por
cosas que no lo merecen.

ALBRICIAS, PADRE , QUE YA PODAN. Tef. COn qUC
alguno se burla de las personas que inconside-
radamente dan por seguro el logro de alguna
cosa antes de tiempo , como del fruto cuando el
árbol se esta podando.

GANAR LAS ALBRICIAS, f. Ser el prlmeTo en dar
alguna buena noticia al interesado en ella. Sire-
nas lucrari.

ALBUDECA, s. f. BADEA por la sandía.

ALBUÉRBOLA. s. f. ant. albórbola.
ALBUFERA, s. f. Lago grande que nace del mar
ó se forma de sus crecientes, como la albu-
fera de Valencia y la de Mallorca. Lacuna.

ALBUFERA, ant. ALBERGA.

ALC 2 2
ALBUGÍNEO, NEA. adj. Anat. Lo parecido á
atÍ-Í u¿o*'

''"^^°- ^'bi-iulus
, albineus.

ALbUHERA. s. f. Alberca ó estanque de agua
dulce. Lacus. "

ALBUHERA, ant. ALBUFERA.
ALBUR, s. m. Pescado de rio, de los que tie-
nen escamas, delgado y de un pie de largo:
su carne es suave , gustosa y blanca. Mugil
cephalus.

<> j í

ALBUR. En el juego de naipes llamado el monte
se nombran asi las dos primeras cartas que sa-
ca el banquero.

ALBURA, s. f. Blancura perfecta. Candor.
ALBURA. Bot. ALBORNO.

A^i mm,?^ HUEVO, ant. clara de huevo.
AL,BURERO. s. m. El que juega a los albure»,

Jileator ludt vulgo albures.
ALBURES, s. m. p. Juego de naipes. En algunas

ifrl'^.^r
'"*'^'^'^- J'agellarum quidam ludus.

j I

'" ^- ^' '«"topor ciento del precio
de la cosa vendida que paga el vendedor al fis-
co, yectigal rerumvenalium pretio impositum.

ALCABALA, ant. Especíe de red para pescar.
JÁBEGA.

ALCABALA DEL VIENTO. La que adeuda el foras-
tero de los géneros que vende. Vectigal exte-
rts venditoribus impositum.

QUIEN DESCUBRE LA ALCABALA ESE LA PAGA.
ref. que se aplica á los que inadvertidamente
descubren o dicen alguna cosa, de cuyo re-
cuerdo les puede venir daño.

ALCABALATORIÜ. s. m. Libro en que están
recopiladas las leyes y ordenanzas pertene-
cientes al modo de repartir y cobrar las alca-
balas. Vectigalium exigendorum codex.

ALCABALATORio. Lista ó padrón que se hace
para el repartimiento y cobranza de las alca-
balas. También se llama asi el distrito ó terri-
torio en que se pagan ó cobran las alcabalas.
Vectigalium Índex.

ALCABALERO, s. m. El que tiene arrendadas las
alcabalas de alguna provincia, ciudad ó pue-
blo, o las administra. Vectigalium conductor.

ALCABALERO. La persona asalariada para la co-
branza de las alcabalas. Vectigalium coactor.

ALCABOR. s. m. ^.Aíar. El hueco que forma la
campana del horno o chimenea para que tenga
respiración el fuego. Fumarii spiraculum.

ALCABOTA. s. f. p. And. Planta, escoba db
CABEZUELA.

ALCABUZ, s. m. ant. arcabuz.
ALCACEL ó ALCACER, s. m. La cebada cuan-
do esta verde y en yerba. Hordeum virens,
pabulum hordeaceum.

YA ESTÁ DURO EL ALCACER PARA ZAMPoSaS.
ref que se dice de las personas á quienes se ha
pasado la sazón ó tiempo conveniente para su
enseñanza.

ALCACERÍA. s. f. ant. alcaicerÍa.
ALCACÍ ó ALCACIL, s. m. ant. alcaucil.
ALCACHOFA, s. f. Planta perene, especie de

cardo, de dos á tres pies de altura. Las hojas
son largas y cortadas, de un verde claro por
Ja haz , y cenicientas por el envés , con la pen-
ca ancha

, gruesa y acanalada. Las flores nacen
en las extremidades de los tallos

, y constan de
un cáliz en forma de pina , compuesto de mu-
chas escamas, que es comestible antes de des-
arrollarse la flor. Carduus sativus.

ALCACHOFA. La pina ó cáliz que echa la planta
del mismo nombre cuando florece

, y también
la que dan los cardos y otras yerbas. Cynara
scolimus.

ALCACHOFA. En algunas partes de Andalucía
ALCAUCIL.

ALCACHOFADO, DA. adj. Lo que está hecho
en forma de alcachofa. Quod cinara figuran»
refert.

ALCACHOFADO, s. m. El guisado hecho ó com-
puesto con alcachofas. £jri:¿»aríí¡:on</íí(iínf«m.

ALCACHOFAL, s. m. El sitio que está plantado
de alcachofas. Locus cinaris consitus.

ALCACHOFERA.s.f. alcachofa por la planta.
ALCADUZ. s. in. ant. arcaduz.
ALCAET. s. m. ant. alcaide.
ALCAFAR, s. m. ant. La cubierta, jaez ó adorno

del caballo. Equi phalert.
ALCAH.4Z. s. ni. Jaula grande para encerrar

páj.iros y aves. Cavea.
ALCAHAZADA. s. {. El conjunto de aves y pá-

jaros vivos que están encerrados en el alcahaz.
Aves cavea inclusx.

ALCAHAZADO, DA. p. p. de alcahazar.
ALCAHAZAR. v. a. Encerrar ó guardar aves

en el alcahaz. Aves cavea includere.
ALCAHOTADO,DA. p. p. ant. de alcahotar.
ALCAHOTAR. v. a. ant. alcahuetear.
ALCAHOTERÍA. s. f. ant. alcahuetería.
ALCAHUETAZO, ZA. s. m. y f. aun* de At-
GAHUETE.

E
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ALCAHUETE , TA. s. in. y f. La persona que

solicita ó sonsaca á alguna muger para usos

lascivos con algún hombre, ó encubre, con-

cierta ó permite en su casa esta ilícita comu-
nicación. Leño.

ALCAHUETE, met. y fam. La persona ó cosa que

sirve para encubrir lo que se quiere ocultar.

QccuUatnr , celator.

ALCAHUKTEADO, DA. p. p. de alcahue-
tear.

. ,

ALCAHUETEAR, v. a. Solicitar 6 inducir a al-

guna muger para trato lascivo con algún hom-
bre. Úsase también como neutro por servir de

alcahuete ó hacer actos de tal. Lenocinari.

ALCAHUETERÍA, s. f. El acto de alcahuetear.

íenocinium.
alcahuetería, met. y fam. El acto de ocultar

ó encubrir á alguna persona para que ejecute

lo que no quiere ó no le conviene que se sepa.

Occultatio.

ALCAHUETILLO, LLA. s. m. y f. d. de al-
CaCHUETE , TA.

ALCAhUETON, NA. s. ra.aum. de alcahue-
te y ALCAHUETA.

ALCAICERIA. s. f. Sitio 6 barrio compuesto

de tiendas , en las cuales se vende la seda cru-

da ó en rama , y no otro género de seda. Vi-

cus quo sericum nondum textum venditur.

ALCAIDE, s. m.EI que tiene á su cargóla guar-

da y defensa de algún castillo ó fortaleza bajo

juramento y pleito homenage. Arcis custos.

ALCAIDE. En las cárceles el que tiene á su cargo

la custodia de los presos. Carctris custos.

ALCAIDE DE LOS DONCELES. El capitán de aquel

cuerpo que formaban los donceles, ó e' que
tenia á su cargo instruirles para la milicia.

Ephoehis regiis prífectus.

ALCAIDESA. s. f. La muger del alcaide. Cus-
todis uxor.

ALCAIDÍA, s. {. El empleo de alcaide , y el ter-

ritorio de su jurisdicción. Custodis arcis aut
carceris officium.

ALCAIDÍA, met. Cierto derecho que se pagaba
por el paso de algún ganado en algunas alcai-

días. Vectisral pro pecudum transitu.

ALCAIDIADO. s. m. ant. alcaidía.
ALCALAINO, NA. adj. El natural de Alcalá

y lo perteneciente áesta ciudad. Complutensis.

ALCALDADA, s. f. La acción imprudente ó in-

considerada que ejecuta algún alcaldeabusan-
do de la autoridad que ejerce. Inconsultiju-
dicis arbitrium.

alcaldada, met. y fam. Cualquiera acción ó
dicho en que se procede con afectación de au-
toridad dando motivo a risa ó desprecio. Dic-
tum ve! fjctum quo quis ob nimiam auctori-
iatis ajj'ectationem risihilis jit vil despica-
bilis.

ALCALDE, s. m. El juez ordinario que adminis-
tra justicia en algún pueblo. Judex.

alcalde. En algunas danzas el principal de ellas,

ó el que las ^uia y conduce, y también el que
gobierna alguna cuadrilla. Prasultor , frit-
sultator.

alcalde. Juego de naipes que se juega entre
seis , y el uno que queda sm cartas manda ju-

gar á dos del palo que el elige , y pierde ó ga-
na con ellos. Chartarum ludus.

alcalde alamin. V". alamin.
ALCALDE DE ALZADAS. JUEZ DE ALZADAS.
ALCALDE DE BARRIO. En Madrid y otros pue-

blos grandes es una especie de juez pedáneo
que anualmente eligen los vecinos de cada bar-
rio. Judex pedaneus uni tantúm vico consti-
tutus.

ALCALDE DE CASA , CORTE T RASTRO. JueZ to-

gado de los que en la corte componen la sala
llamada de Alcaldes

,
que juntos forman quin-

ta sala del Consejo de Castilla. Regiit domas
et curiit ad exercendam justitiam prapositus.

ALCALDE DE CUADRILLA. ALCALDE DE LA
MESTA.

ALCALDE DEL CRIMEN. Alcalde de la sala del
crimen que hay en las chancillerías de Valla-
dolid y Granada, y en algunas audiencias del
reino: es juez togado, y tiene fuera de su
tribunal jurisdicción ordinaria en su territorio.

Criminum judex.
ALCALDE DE HIJOSDALGO. El alcalde de la sala

de hijosdalgo que hay en las chancillerías de
Valladolid y Granada, en la cual se conoce
de los pleitos de hidalguía y de los agravios
que se hacen á los hidalgos por lo tocante á
sus exenciones y privilegios. Es juez togado.
X^obilium judex.

ALCALDE DE HIJOSDALGO. En los lugares don-
de hay mitad de oficios es el alcalde ordinario
que se nombra cada año por el estado de hi-
josdalgo. Judex pro nobilium coetu.

ALCALDE DE LA CUADRA. El de la Sala del cri-

men de la audiencia de Sevilla el llamado
asi, porque á la sala capitular de su ayunta-
miento se llamó cuadra. Criminum judex in

hispalensi senatu.
ALCALDE DE LA HERMANDAD. El que se nombra
cada año en los pueblos para que conozca de
los delitos y excesos cometidos en el campo.
Judex pro criminibus a grassatoribus in

eremo vel rure perpetratis.

ALCALDE DE LA MESTA. El juez nombrado por
algunas de las cuadrillas de ganaderos y apro-

bado por el concejo de la Mesta para conocer
de los pleitos entre pastores y demás cosas per-

tenecientes á la cabana de la cuadrilla que le

nombró. Pastorum judex.

ALCALDE DE NOCHE. En algunas ciudsdes el que
se elige para rondar y cuidar de que no haya
desórdenes de noche ¡ y mientras esta dura , tie-

ne jurisdicción ordinaria. Criminumjudex noc-

tu evigilans.

ALCALDE DEL RASTRO. Juez letrado de los que
en lo antiguo asistían y ejercían en la corte y
en su rastro ó distrito la jurisdicción criminal.

Hoy se llaman también alcaldes de rastro
los de Casa y Corte. Criminum judex in urbe
regij et ejus ditione.

ALCALDE DEOBRAS Y BOSQUES. JueZ tOgadO que
tenia jurisdicción privativa en lo civil y cri-

minal dentro de los bosques y sitios reales.

Judex togatus in regiorum nemorum villa-

rumque ditionibus.

ALCALDE DE PALO. El quc es inúíil , zafio é ig-

nora'te. Para ponderar que en alguna causa ó
pleito es claro el derecho de una de las partes,

se dice que lo puede sentenciar un alcalde de
palo. Rusticus , ignaras judex.

ALCALDE DE SACAS. Juez á quíen está cometido
el zelar y evitar no se saquen del reino las co-

sas cuya extracción se prohibe por leyes y
pragmáticas. Judex , cui cura est ne res i reg-

no asporlentur.
ALCALDE ENTREGADOR Ó ALCALDE MAYOR EN-
TREGADOR. En el concejo de la Mesta es un
juez de letras para visitar los partidos , y cono-
cer de las causas que tocan á ganados y pastos.

Judex causarum pascuarum et pecoris.

ALCALDE MAYOR. Juez de letras que ejerce la

jurisdicción ordinaria en algún pueblo. Lláma-
se también asi el que hay en las ciudades don-
de el corregidor es juez lego , de quien es ase-

sor. Judex primoris disceptationis judicia
exercens pratoris urbani assessor.

ALCALDE MAYOR. En los reinos de Nueva Es-
paña el que gobierna por el Rey algún pueblo
que no es capital de provincia, aunque no sea

juez de letras. Rector , moderator alicujus po-
puli in nova Hispania.

ALCALDE ORDINARIO. El que ejerce la jurisdic-

ción ordinaria en algún pueblo siendo vecino
de él. Judex inferior , vicinalis cujusdam op-
pidi.

ALCALDE PEDÁNEO. El que lo es de algunaaldea
ó lugar, y solo puede conocer de una cantidad
muy corta de maravedís! y si prende no pue-
de soltar ni proseguir la causa, porque debe
dar cuenta á las justicias de la ciudad ó villa

á que está sujeta la tal aldea ó lugar. Judex
pedaneus , sive minoribus judiciis aut causis
prxpositus.

ALCALDE DE ALDEA , EL QUE LO DESEA ESE LO
SEA. ref. que advierte no se apetezcan oficios

que tienen mas de gravamen que de autoridad
o provecho.

ALCALDESA, s. f La muger del alcalde. Ja-
dicis axor.

ALCALDÍA, s. f. El oficio de alcalde, ó el ter-

ritorio de su jurisdicción. D/'í/o, munus judiéis.

Álcali, s. m. Quím. Nombre genérico que se

da á diferentes sustancias sólidas ó líquidas de
sabor acre, urinoso y caustico, que tiene la

propiedad de combinarse fácilmente con los

ácidos y formar sales. Sal alkalinum.
Álcali, sosa.
ÁLCALI FIJO. El que no se volatiliza al fuego,

y se saca comunmente de las cenizas de los

vegetales. Combinado con el aceite forma ja-

bón duro. Sal alkalinumfixum.
ÁLCALI VOLÁTIL. El que se volatiliza fácilmen-

te al calor, y tiene un olor muy fuerte y es-
timulante. Comunmente es liquido

, y se saca
por destilación de sal amoniaco. Sal alkali-
num attenuatum , volaticum.

ALCALIFA. s. m. ant. califa.
ALCALIFaGE. s. m. ant. La dignidad ó empleo
de alcatifa o califa.

ALCALINO, NA. adj. Lo que es de álcali, ó
tiene álcali. Alkalinus.

ALCALIZADO , DA. adj. Lo que ha recibido
las propiedades de las sales alcalinas, (¿uod sa-
lís alkalini £roprietatibus viget.

ALCALLER, s. m. ant. alfarero.
ALCALLER, ant. ALFAR.
ALCALLERÍA, s. f ant. El conjunto de vasijas

de barro. Fictilium acervus , cumulas.
ALCAMIZ. s. m. ant. Alarde de soldados ó la

lista en que se escriben sus nombres. Milita-
rium copiarum recensio.

ALCAMONÍAS, s. f. p. Varios géneros de semi-
llas que de ordinario se gastan en ollas ó gui-
sados, como anís, alcaravea , cilantro, comi-
nos y otras. Vulgaria arómala cibis condiendis.

ALCAMONÍAS, fam. El ALCAHUETE.
ALCANA, s. f. ant. La calle ó sitio en que esta-
ban las tiendaide los mercaderes. Forum ta-
bernarum.

ALCANA. ALHESa.
ALCANCE, s. m. La acción y efecto de alcan-

zar. Accessio ad eum quem consequendo asst-
quimur.

ALCANCE. En materia de cuentas la diferencia
que hay entre el cargo y la data. In supputa-
tionibus reliqaa summa debiti.

ALCANCE, La distancia á que llega el brazo de
alguna persona por su natural disposición, ó
por el diferente movimiento ó postura del
cuerpo. Projectio brachii.

ALCANCE. Loque alcanza cualquier arma blan-
ca ó negra. Jactas missilium.

ALCANCE. En las armas de fuego y arrojadizas la
distancia á que alcanza ó llega el tiro. Jactus
tormentorum.

ALCANCE, met. Capacidad ó talento. Úsase mas
comunmente en plural. Ingenium.

ALCANCE. La rozadura ó herida que se hace al-

guna caballería en los menudillos ó ranillas
de la mano, dándose en ellas con el píe al
tiempo de andar. Ulcus in equi manihus ex pe-
dum cum ipsis collisione.

ALCANCE. El correo extraordinario que se envía
para alcanzar al ordinario. Tabellarius celerri-
me insequens priecurrentem.

ANDARLE k UNO Ó IRLE Á LOS ALCANCES, f. Ob-
servar muy de cerca á alguno los pasos que da
para prenderle, averiguarle su conducta, ó
descubrirle sus manejos. Vias alicujus propert
observare, insequi.

DAR ALCANCE Á ALGUNO, f. Encontrarle des-
pués de varias diligencias hechas á este tin.

Assequi.
IR Á LOS ALCANCES. Estar ya próximo ó al fin

de conseguir alguna cosa. Poenes rem esse,
scopam attingere.

SEcuiR EL ALCANCE, f. Mil. \t detrás del ene-
migo que se retira ó huye. Furientes insequi.

ALCANCÍA, s. f. Vasija comunmente de barro,
cerrada, con una sola abertura larga y angosta
por la parte de arriba, que sirve para recoger

y guardar el dinero que se va echando por la
abertura , de forma que puedan entrar las .-no.

nedas, y no se puedan sacar sin romperla. Cra-
mena fictilis.

ALCANCÍA. Bola gruesa de barro seco al sol , del
tamaño de una naranja, la cual se llena de ce-
niza ó llores , y sirve para liacer tiro en el jue-
go de caballería, que llaman correr ó jugar al-

cancías, de las cuales se detienden los jugado-
res con las adargas ó escudos donde se quiebran
las alcancías. írlobulus fictilis , qui in equiriis
nostris jadiar.

ALCANCÍA. Máquina ó artificio de fuego de que
se usaba en la guerra, y era una olla llena de
alquitrán y de otros materiales encendidos pa-
ra tirar y arrojar á los enemigos. Globulus in-
cendiarias.

ALCANCÍA. Germ. El padre de la mancebía ó ca-
sa publica de malas mugeres.

ALCANCIAZO. s. m. El golpe dado con la al-
cancía. Fictilis crumena idus.

ALCANCIL. s. m. p. Gran, alcaucil.
ALCÁNDARA, s. f Cetr. La percha ó varal
donde se ponían los halcones y otras aves de
volatería. Palus , pertica, transverse posita.

ALCANDÍA, s. f Planta, saina.
ALCANDIAL, s. m. La tierra que está sembra-

da de alcandía. Ager siligineus.

ALCANDIG.'V. s. f. ant. alcandía.
ALCANDORA, s. f. ;.nt. Hoguera, luminaria

y otro cualquier genero de fuego que levante
llama, de que se us;iba para hacer señaL Fo-
cus vigilum.

alcandora, ant. Cierta vestidurablanca á modo
de camisa , ó bien la misma camisa. Interula.

alcandora. Germ. La percha de sastre donde
cuelga la ropa.

ALCANFOR, s. m. Sustancia blanca concreta,
trasparente, muy volátil y olorosa, que se
saca de una especie de laurel y de otras plan-
tas. Camphora.

ALCANFORADA, s. f. Planta perene, cubier-
ta de pelo áspero, y tendida por tierra. Las
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hojjs son lineales, y despulen un olor de al-

canfor.

ALCANFORADO , DA. adj. Lo que eslá com-
puesto o mezclado con alcanfor. Cumphora
imrnjxtíis.

ALCÁNTARA, s. m. puente.
ALCÁNTARA. En los teljres de terciopelo «na

caja grande de madera en forma de li.iiil con
la cubierta ochavada y entrcabieita , la que se

coloca sobre las careólas , y sirve para guardar
la tela que se va labrando. Capsa textoria , ubi

sérica tela Ínter texeiidum asservatur.

ALCANTARILLA, s. f. d. de alcántara.
ALCANTARILLA. Sumiclero ó conducto subterrá-

neo vestido de fabrica , que sirve para recoger
Jas aguas llovedizas ó inmundas, y darles sa-

lida a parage donde no hagan daño. Cloaca-
rum conjiuvium.

ALCANTARILLADO, s. m. La obra hecha en
forma de alcantarilla. Opus arcuatum ,forni-
catum.

ALCANTARINO, NA. adj. (pie se aplica á los

religiosos descalzos de san Francisco , reforma-
dos por san Pedro de Alcántara. Franciscanit
familij: coenobita, sodalis.

ALCANZ.ÍDIZO, ZA. adj. Lo que se puede al-

canzar con facilidad. Adeptione facilis.

ALCANZADO, DA. p. p. de alcanzar.
ALCANZADO, adj. Falto, necesitado. Egenus.
ESTARÓ ANiJAR ALCANZADO, f. Estjt empeña-
do ó adeudado. A¡re alieno gravari.

ALCANZADOR , RA. s. m. y f. ant. El que al-

canza. Insectator, assequens.
ALCANZADURA, s. f. Alb. La hinchazón que

suele hacerse á las caballerías de algún golpe
de hierro ó piedra en la parte trasera del pie
junto a la uña ó casco. Tumor in quudrupedi-
bus ex ptrcussione vel ictu lafidis.

ALCANZADUHA. ALCANCE por la rozadura &C.
ALCANZAMIENTO, s. m. ant. alcance por

la acción y efecto de alcanzar.
ALCANZANTE, p. a. ant. de alcanzar. El
que alcanza. Assequens , adipiscens.

ALC.'^NZAR. V. a. Seguir a alguna persona ó
gente hasta encontrarla, o llegar al parage don-
de está. Assequi , consequi.

.ALCANZAR. Hablando de las personas, concur-
rir con ellas en un mismo tiempo, ser coetá-
neo: hablando de los tiempos, haber vivido
en aquel de que se habla. In hac aut illa tém-
pora incidere.

ALCANZAR. Coger alguna cosa alargando la ma-
no para tomarla. Manu preheñdere.

ALCANZAR. Conseguir ó lograr. Obtinere, im-
petrare.

ALCANZAR. Saber, entender , comprender. /n-
genio assequi rem , comprehendere.

ALCANZAR. Tener poder, virtud ó fuerza para
alguna cosa, y asi se dice: no alcanzo el re-

medio a curar la enfermedad. Sufficere.
alcanzar. Llegar hasta algún término ; y asi se

dice ; alcanza con la mano al techo, mi vista

alcanza muy poco. Attingere.
alcanzar. Qiiedar uno acreedor á la cantidad

que resulta á su favor en el ajuste de cuentas.
Superiorsm in supputationibus alicui manere.

alcanzar, v. n. Tocar ó caber á uno alguna
cosa ó parte de ella. Ad aliquem attinere.

alcanzar. Ser suficiente ó bastante una cosa
para algún (in, y asi se dice: la provisión al-
canza para el camino, el dinero alcanzó
para pagar los soldados. Sat es se, sufficere.

alcanzar. Eh las armas de fuego y en las ar-
rojadizas llegar el tiro á cierto termino ó dis-
tancia. Longiiis jaculari,

ALCANZA QUIEN NO CANSA, tef. en quc se ad-
vierte que para conseguir suele ser medio mu-
chas veces el no importunar.

SI ALCANZA NO LLEGA, cxpr. coH que sc da á
entender que una cosa es tan tasada y escasa
que apenas basta para lo que ha de servir.
jEgre sufficit.

ALCANZARSE. V. r. En las bestias tocarse y he-
rirse con los pies en los menudillos ó ranillas
de las manos al tiempo.de andar, ¡¿uadrupcdes
pede manumferire.

ALCANZÁRSELE POCO Á ALGUNO, Ó NO ALCAN-
ZÁRSELE MAS. f. fam. Tener corta capacidad,
ser de poco talento. Minüs mentis acie pollere.

ALCAPARRA, s. f. Arbusto ramoso, cuyos ta-
llos son tendidos y espinosos, las ñores blancas

y grandes. Capparis spinosa.
ALCAPARRA. El botón de la flor del alcaparro ó

alcaparra.

ALCAPARRA DE INDIAS. Planta. CAPUCHINA.
ALCAPARRADO, DA. adj. Lo que se compo-

ne de alcaparras. Cappartbas conditum.
ALCAPARRAL, s. m. Sitio poblado de matas
de alcaparra. Capparibus consitus loeus.

ALCAPARRO. í. m. Arbusto, alcaparra.

ALC
ALCAPARRÓN, s. m. El fruto de la alcaparra

ó alcaparro, que es ovalado, y de la ligura de
un higo pequeño. Capparis.

ALCAPARRÓN, ant. Cicito genero de guarnición
de espada. Capulí genus in ensibus.

ALCAPARROSA. ¿ f. caparrosa.
ALCARACENO, ÑA. adj. Lo perteneciente á

Ja ciudad de Alcaraz y su tierra y el nacido
en ella. Castaonensis , Alcaraciensis.

ALCARAVÁN, s. m. Ave de un pie á pie y me-
dio de altura , con el cuello y las piernas muy
largas, estas amarillas, y aquel rojo como el

resto á(t\ cuerpo: el vientre es blanco, y las

alas blancas y negras. Ckaradrius xnicdemus.
alcaraván ZANCUDO , PARA OTROS CONSEJO,
PARA TÍ NINGUNO, ref. que reprende á los que
dan consejos á otros, y no los toman para sí.

Díjose porque viendo el alcaraván al caza-
dor ó ave de rapiña da muchos chillidos con
que las otras aves huyen

,
quedándose el en el

peligro.

ALCARAVANERO. adj. que se aplica al hal-
cón que está acostumbrado á perseguir á los

alcaravanes. Calidris insectator.

ALCARAVEA, s. f. Planta perene, de la al-

tura de dos pies , cuyas hojas son muy delga-
das

, y la raiz semejante á la del gamón. La si-

miente, que es aromática, pequeña, conve-
xa, oblonga, estriada por una parte, y plana
por otra , suele usarse para condimentar algu-
nas cosas. Carum carvi.

ALCARAVEA. La simiente de la planta del mismo
nombre.

ALCARCEÑA. 5. f. ant. yeros.
ALCARCEÑAL, s. m. Tierra sembrada de al-

carceña. Ager ervis sattts.

ALCARCIL, s. in. p. And. alcaucil.
ALCARÍA. s. f. ant. alquería.
ALCARRACERO, RA. s. m. y f. La persona
que hace ó vende alcarrazas, t/rceorum vendi-
tor et fictoT.

ALCARRACERO. El vasar en que se ponen las al-

carrazas. Urceorum repositorium.
ALCARRAZA, s. f. Cantarilla de barro blanco
y muy delgada , donde se pone el agua para
que esté fresca. Vrceus fictilis.

ALCARRENO, ÑA. ad|. El natural de la Al-
carria y lo perteneciente á esta provincia.

ALCARTAZ, s. m. ant. cucurucho.
ALCATIFA, s. f. Tapete ó alfombra 6na. Tapes.
alcatifa. Albañ. La broza que se echa para

allanar el suelo antes de enlosarlo ó enladri-
llarlo, y también el techo para formar el te-

jado. Área ex gypso, vel ex alia materia solo,

sive tecto struendo.

ALCATIFE, s. f. Germ. La seda.

ALCATIFERO. s. m. Germ. El ladrón que hur-
ta en tienda de seda.

ALCATRAZ, s. m. ant. cucurucho.
ALCAUCÍ, s. m. ant. alcaucil.
ALCAUCIL, s. m. En algunas partes alca-
chofa.

ALCAUCIQUE. s. m. p. Gran, alcaucil.
ALCAUDÓN, s. m. Ave de rapiña de medio pie

de altura, cenicienta, con las alas y cola ne-
gras manchadas de blanco : la cola es larga, y
tiene la figura de una cuña. Lanius excubitor.

ALCAYATA, s. f. escarpia. Uncinus.
ALCAZABA, s. f. ant. Castillo ó fortaleza. Arx.
ALCÁZAR, s. m. Fortaleza, casa fuerte. En la

poesía se toma por los palacios de los reyes,

aunque no sean fuertes. Arx regia.

alcázar. Náut. El espacio que hay entre el

palo mayor y la entrada de la cámara en Jo
mas alto del navio. Stega.

ALCAZUZ. s..ín. Planta, regaliz.
ALCE. s. m. En el juego de naipes es la porción
de cartas que se corta después de haber bara-
jado y antes de distribuirlas. '

ALCE. En el juego de la malilla el premio que se

da por el valor de la última carta, que sirve
para señalar los triunfos de aquella mano.

ALCIÓN, s. m. Ave. Martín pescador.
ALCIONIO. s. m. espuma de mar.

\ ALCOBA, s. f. Pieza ó aposento destinado para
dormir. Cubile.

ALCOBA. La caja ó manija del peso.de donde pen-
de la balanza y en que se rige el fiel. Truti-
nte axis.

ALCOB.'IZA. s. f. aum. de alcoba.
ALCOBILLA, TA. s. f. d, de alcoba.
ALcoBiLLA DE LUMBRE, f. Ar. Chimenea paia

calentarse.

ALCOHFLA. s. t. ant. Planta, escarola.
ALCOHOL, s. m. antimonio.
alcohol, (¿ut'm. Licor muy diafano y sin color,
mucho mas ligero que el agua , inflamable, vo-
látil , de sabor acre y picinte , que resulta por
destilación del vino y de otros licores espiri-

tuosos Akohol seu spiriius vini purissimus.

ALC 35
ALCOHOL. Qut'm. La mina de plomo reducida k

Íiolvos sutilísimos, en cuyo estado la emplean
os alfareros para diferentes vidriados por la

facilidad con que la funde el fuego y se redu-
ce a vidrio. Galena.

ALCOHOLADO, D.\. p. p. de alcoholar.
ALCOHOLADO, adj. Se aplica á las reses vacunas
y otras que tienen el pelo ó cuero al rededor
de los ojos mas oscuro que lo demás. Circa ocu-
los fuscior.

ALCÓHOLADOR , RA. s. m. y f. El que alco-
hola. Qui stibiofucat.

ALCOHOLAR. V. a. Pintar ó teñir con alcohol
el pelo , cejas y pestañas. Stibio fucare.

ALCOHOLAR. Ouí>n. Exttaer y rectificar el espí-
ritu de cualquier licor , ó reducir á polvos me-
nudísimos iilguna materia. Suecos quisque ex-
trahere , destillare chymice.

ALCOHOLAR. V. n. ant. En los ejercicios de ca-
ñas y alcancías pasar la cuadrilla que ha car-
gado galopando despacio por el frente de sus
contrarios..íi/rtrjíír<<í»»> turmam Uni,velpris-
siore cursu praterequitare.

ALCOHOLERA, s. f. La vasija ó salserilla para
poner el alcohol. Vasulum stibii.

ALCOHOLIZAR. v/a.Q/íz'm. alcoholar.
ALCOLLA. s. f. ant. cántaro.
ALCONCILLA. s. f. ant. Color brasil ó arrebol
de que usaban por afeite las mugeres. Pur-
purtssum.

ALCOR, s. m. Cerro ó collado. Collis.

ALCORÁN, s. m. Libro en que se contiene la
ley de Mahoma y sus ritos y ceremonias. Al-
coranus , leíais mahomética codex.

ALCORANISTA, s. m. Doctor ó expositor del
Alcorán ó ley de Mahoma. Mahomética legis i

magister, preceptor.
ALCORCÍ, s. m. ant. Especie de joyel. Orna-
mentum quoddam, monilis genus.

ALCORNOCAL, s. m. El sitio poblado de al-

cornoques. Locus suberihus consitus.

ALCORNOCyjE. s. m. Árbol, especie de enci-
na de treinta á cuarenta pies de altura, cuya
madera es sumamente dura , y su corteza , co-

nocida con el nombre de corcho, es muy re-
cia y fofa. Quercus súber.

AL alcornoque no HAY PALO QUE lE TOQVB,
SINO LA ENCINA QUE LE QUIEBRA LA COSTI-
LLA, ref. que denota que no hay cosa que no
tenga su co.'.trarla.

ALCORNOí^UEÑO, ÑA. adj. Lo pertenecien-
te al alcornoque. Subereus.

ALCORQUE, s. m. ant. Chanclo con la suela
de corcho. Calceus subiréis soléis instructus.

ALCORQUE. Agr, Hoyo que se hace al pie de las

plantas ó arboles para detener el agua de los
riegos. Scmbs, sulcus.

ALCORQUE. CORCHO.
ALCORQUE. Germ. La alpargata. Cannabinus cal-

ceus.

ALCORQUf. s. m. ar.t. alcorque.
ALCORZA, s. f. Pasta muy blanca de azúcar
y almidón , con la cual se suelen cubrir va-
rios géneros de dulces, y se hacen diversas
piezas ó figurillas. ó'iii-cAíiri et amyli massula.

ALCORZA. Pieza ó pedazo de alcorza. Saccha-
ri et amyli massa crustulum.

ALCORZADO, DA. p. p. de alcorzar.
ALCORZAR. V. a. Cubrir de alcorza. Saccha-

ro et amjilo candiré.
ALCOTÁN, s. m. Ave. Especie de halcón , me-

nor que el gavilán, y mayor que el esmere-
jón: tiene un collar blanco muy vistoso.

ALCOTANA, s. f. Albaii. Herramienta con
mango de madera como el de un martillo , aun-
que mas largo: tiene un ojo en que entra el

mango y dos hojas a los lados de él , cuyos ex-
tremos acaban el uno en forma de azuela, y
el otro de hacha. Las hay también con boca
de piqueta en vez de la de corte, que sirven

para romper y cortar. Ascia , instrumentum
artis camentaria.

ALCOTANCILLO. s. m. d. de alcotán.
ALCOTÓN, s. m. ant. algodón.
ALCREBITE. s. m. azufre.
ALCRIBÍS, s. m. Min. tobera.
ALCROCO. s. m. ant. azafrán.
ALCUBILLA, s. f. En algunas partes el arca

de agua. Castellum , dividictilum.

ALCUCILLA. s. f. d. de alcuza.
ALGUNA, s. f, ant. Tamilia , linage ó ascenden-

cia. Genus , progenies.

ALCUKO. s. m. ant. Renombre ó sobrenombre.
Cngnomen.

ALCURNIA, s. f. alcuSa.
ALCUZA. S. f. ACEITERA.
ALCUZADA. s. f. La porción de aceite que

cabe en una alcuza. Olei poríio quam capit
lecythus.

ALCUZCUZ, s. m. Pasta de harina y miel redu-
E2
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ciJa i granitos redondoí, qne cocida después

con el vapor tlel agu;i caliente se guisa Je va-

rias maneras. Jís comida muy usada entre los

moros. Massa.€X melle fartnaque confecta.

ALv;UZCUZU. s. m. ant. alcuzcuz.
AI.CUZERC), HA. s. ui. y f. El quí hace ó ven-

de alcu/.is. Lecythorum venditor autj'aher.

ALCUZüKO , RA. adj. Lo que pertenece á la al-

cuza o tiene relación con ella, y asi se dice

mozo .iLcuzERo el que quita el aceite de la

alcuza. Lecyihinus.

ALCuZON. s. m. aum. de alcuza.
ALD.\BA. s. f. l^ieza de hierro o bronce, que

se pone aJ.»5 puertas para llamar. 't/«f/nHí.

ALDABA. Pieza de hierro ó madera con que se

abegur.in las puertas y -ventanas después de

cerradas. Tiene la tigura de uiw barra ,peque-

fia, Sei\t , reiiíí'ulum , pessulus.

acakkaRs£ de «uesas ALDABAS, f. mét. Va-
lerse de una gran protección. Dicese también
iener buenas aldabas en el mismo sentido.

Valídioribus aáminicuUs insistiré , inniti.

ALDABADA, s. f. El golpe que se 4a -en la

puerta con la aldaba. I'ulsatio.

ALDABADA, niet. Sobresalto ó temor repentino

de algún mal ó riesgo que amenaza. Cordis

pr^sa^ium.
ALDABAZO, s. ni. 'Golpe recio dado con la al-

daba. Pulsátil) vehe^mens opi pisüllivti unci-

ni inforibusfactu.
ALDABEADO, D.V. p. de aldabear.
ALDABEAR, v. n. Tacar con la aldaba, dar re-

petidji aldabadas. Pulsare ostium.

ALD.\BfA. s. t" Madero serradizo que se po-
ne trasversalniente de una pared a otra, me-
tiendo su cabeza en agujeros que se hacen de
•propósito, y sirve para fundar en ella el ar-

mazón de los tabiques delgados, que por es-

tar suspendido todo su peso en las aldabías
se llaman colgados. Tninsversum tignmn
tenuitiribus parietibus Jirinandis.

ALDABILLA, s. f. d. de aldaba.
ALDABÓN, s. m. auni. de aldaba.
ALDABÓN. Especie de asa ó asidero como los de

las puertas', que tienen los cofres, arcas y ur-
nas a los lados para poderlas agsrrar y mover
de una parre á otra, t'erreus anulas giandior.

ALDEA, s. í" Lu^ar corto sin jurisdicción pro-
pia , que depende de la villa ó ciudad en cu-
yo distrito esta. Pagus.

CON OTRO EA LLEGAREMOS Á LA ALDEA, ref. en
que se advierte que con el trabajo y la cons-
tancia se llega al fin que se desea.

ALDEANAMENTE, adv.in. Segim el uso de la

aldea, al modo de la aldea. Simplicitir , can-
diJi.

ALDEANAMENTE, nift. ant. Rústica ó^rosera-
mente. Rustid ,ruíticatim.

ALDE.ÍNIEGO, GX. adj. Lo que es propio de
la aldea ó pertenece a ella. Paganus.

ALDEANO, NA. adj. El natural' de alguna al-

dea 6 lo perteneciente a ella. Pag,mas.
ALDEANO, met. ant. Inculto .grosero, rústico.

Incultus , rnstiius.

ALDEBAW.AN s. m. Estrella de la primera mag-
nitud que forma el ojo de la constelación lla-

mada Tauro. Tauri oculus , steUa.
ALDEHÜELA. s. f d. de aldea.
ALDEILLA. s. f. d. de aldea.
ALDEORRIO, s. m. .'\ldea .pequefía. Llámase
también asi por desprecio cualquier.pueblo que
habiendo sido de consideración ha llegado á
arruinarse y empobrecerse. Pagus txiguus.

ALDEORRO, s. m. aldeorrio.
ALDERREDOR, adv- m. ant. al rededor.
ALDIZA, s. f. Planta, escjbilla.
ALDONZA. s. f. n. p. de nuiger. alfonsa.
ALDORÁ, s. f. Planta, zaina blanca.
ALDORTA, s. f. Ave de mas de medio pie de

altura , que tiene sobre la cabeza tres plumas
blancas, las cuales forman un penacho : su pi-
co es muy largo , las piernas rojas , y lo res-

tante del cuerpo ceniciento, excepto el lomo
que tira á verde.

ALDRÁN, s. m. El que vende vino en las de-
hesas. Vinarias in pascuis.

ALDUCAR.s. m.ant. Especie de seda, adúcar.
ALEACIÓN, s. f. La acción y electo de alear los

metales. Commistio metalloruia.
ALEADO, DA. p. de alear.
ALEAR. V. n. Mover las alas. Atas agitare.
alear, met. Menear los brazos a modo de alas.

Dícese principalmente de los niños que mue-
ven los brazos de contento cuando ven á sus
madres ó amas. Brachia motare.

ALEAR, met. Recobrarse, convalecer de alguna
enfcrmed.id grave. Úsase mas comunmente en
gerundio con el verbo ir; y asi se dice fulano
ya Va aleasdo.Samtatemsensim recuperare.

ALEAR, met. Cobrar aliento o fuerzas, reparar-

se de algún afán ó trabajo. Reficere vires.

alear. Anhelar, aspirar. Ad aliquid aspirare.

ALEAR, v. a. Mezclar unos metales con otros, ó

varias.porciones de un mismo metal de dife-

rente ley. Commiscere iiutalla.

ALERRAOp, DA. p. p. de alebrarse.
ALEBRARSE, v. r. Echarse en el suelo pegán-

dose contra él á modo de las liebres , que cuan-

do se vea perseguid.is se suelen ocultar de es-

te modo p,ita libertarse. Iliimi se sternere,

ALEBRARSE, mct. Acobardaisc. I'avere.

ALEBRASTADO o ALEBRESTADO , DA. p.

p. de ALEBRASTAR6E Ó A LliBRESX ARS E.

ALEBRASTARSE ó ALEBRESTARSE, v. r.

ALEBRARSE,
ALEBRON.\DO , DA. p. p. de alebrosarse.
ALEBRONARSE, v. r. acobardarse.
ALECE. s. n>. Uuisado hecho y sazonado con el

hígado de los peces llamados mulos. Obsonium
ex jecore piscium.

ALECTORIA. s. f. Piedra que alguna vei se

engendra en el ventrículo ó en el hígado de
los gallos viejos: es casi redonda y del tama-
ño tí e una avellana pequeña. Gíwiwiít tí /ícroí'ííi.

ALECHIGADO, DA. p. p.ant. de alechigar.
ALECH1G.\R. v. a. ant. Dulcificar, suavizar.

ALEClIUG.\DO, DA. p. p. de alechugar.
ALECHUGAR, v. a. Doblar ó disponer alguna

cosa en figura de hoja de lechuga, como se usa

en las guarniciones y adornos de los vestidos,

principalmente de lasanugeres. Jíh lactucafor-
mam piteare.

ALEDA^s. f. cera aleda.
ALEDAÑO. 5. m. ant. Confín, término, lími-

te. -Limts ,jinis.

ALEFANGINAS. adj. f. p. Med. Pildoras com-
puestas de varias drogas , á las cuales atribuían
los antiguos virtudes maravillosas. PilluU ale-

phangime.
ALEFRIS. s. m. Náut. La concavidad que se

hace en algún madero para que allí rematen
las tablas del cost,ado del navio. Cavumfigen-
dis tabulis in lattribus navium.

ALEGACIÓN, s. f. La acción de alegar , y el

mismo escrito ó alegato en que el abogado
expone lo que conduce al derecho de la causa
ó parte que defiende. A.l¡egati<i.

ALEGADO , DA. p. p. de alegar..
ALEGAMIENTO. s. m. ant. alegación.
ALEGANZA. s. f. ant. alegación.
ALEGAR. V. a. Citar , íraer á sit favor algún di-
cho , ejemplo ú otra cosa que prueba el intento
propuesto. Adducere pro se testimonium.

ALEGAR, for. Traer el abogado leyes, autorida-
des y razones en defensa del derecho de su
causa. Allegare.

ALEGAR. Hacer mención de algunacosa, citarla.

Commemorare , recensere.

ALEGATO, s. m. Alegación por escrito. In
scriptis atlegatio.

ALEGORÍA, s. f. Figura retórica , la cual cons-
ta de metáforas continuadas. Atlegoria.

ALEGÓRICAMENTE, adv. m. Con alegoría ó
en septido alegórico. Ailegorice.

ALEGÓRICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

alegoría o la comprende. Allegoricus.
ALEGORIZADO, DA. p. p. de alegorizar.
ALEGORIZAR, y. a. Interpretar alegóricamen-

te alguna cosa, darle sentido ó significación

alegórica. Verba ailegorice sumere.
ALEGRADO, DA. p. p. de alegrar y ale-
grarse. Úsase solo con el auxiliar para com-
poner algunos tiempos del verbo alígrar. Ln-
tatus.

ALEGRADOR , RA. s. m. y f. ant. El que ale-
gra. Lítans.

alegrador, s. m. fam. Una lista larga de papel
retorcido, que sirve para avivar las luces tor-

ciendo el pabilo. Tortilis chartula excutiendo
ellychnio , excitando lumini.

ALEGRAMIENTO, s. m. ant. alegría.
ALEGRANTE, p. a. de alegrar. Lo que ale-

gra. Exhilarans.
ALEGRAR, v. a. Causar alegría. Exhilarare.
alegrar, met. Avivar , hermosear, dar nuevo

esplendor y mas apacible vista á las cosas in-

animadas. Formosum , nitidum reddert.
ALEGRAR. Cll". LEGRAR.
ALEGRARSE, v. r. Recibir ó sentir alegría.

JLatari.

alegrarse, fam. Ponerse alegre alguno por el

exceso de beber vino , aunque sin llegar á em-
briagarse. Vini latitia gestire.

alegrarse, for. ant. p. Ar. Gozar. Gaudere.
ALEGRE, adj. Gozoso, contento. .Alacris.
ALEGRE. El q\ie ¿lene alegría por haber bebido

vino ú otros licores con algnn exceso. Vino
calescens , vini Itetitia gestiens.

ALEGRE, met. Aplicase á las cosas inanimadas,
que por su apacible vista causan alegría, como

ALE
cielo ALEGRE , casa alegre. Alacris , Ufus.

ALEGRE, met. En los colores el que es mas vivo,
sobresaliente y grato a la vista , cDiiio encar-
nado, verde, azul celeste. Alacris, vividas^
gratus.

ALEGRE, met. Fausto, feliz, favorable, couio
noticia ALEGRE, suceso alegre. Faustas.

ALEGRE. Vivo y picante. Dicese de la conver-
sación y del juego. Mvrdax , pangens.

ALEGRE, ant. Gallardo , brioso , eslui2.ado. Va-
lidas , strenuus.

ALEGREMENTE, adv. m. Con jlegría. Ala-
critér.

ALÉGRETE, TA. adj. d. de ALiOiE.
ALEGREZA. s. f. ant. alegría.
ALEGRÍA, s. f. Júbilo y contento del ánimo.
Alacritas , lattlia , gaudium.

alegría. Planta de un pie de altura, con los
tallos y hojas vellosas y la (lor blanca , y que
produce una cajilla, dentro de la cual se coji-
tienen cuatro semillas ovaladas, comprimidas
y amarillentas. Sesamum oriéntale.

ALEGRÍA. Nuégado en que entra la simiente lla-
mada alegría. Jsdulium sésamo conditam.

alegría. Gcrm. La taberna.
ALEGRÍA SECRETA , CANDELA MUERTA, ref. que

enseña que los gustos son menores cuando no
se comunican y celebran con los amigos.

ALEGRÍAS, p. Los regocijos y fiestas publicas.
Publica spectacula.

ALEGRÍAS, ALBARDEROS, QUE SE .QUEMA EL
BÁLAGO, ref. con que se hace burla de ajgue-
llosjjiie celebran las cosas que debían sentir.

alegrías , ANTRUEJO, QUE MaS ANA SERA CE-
NIZA, ref. que denota cuan poco durables son
los gustos de la vida humana.

ALEüRisiMO , MA. adj. sup. de axegre. Za-
tissimus..

ALEGRO, s. m. Más. Uno de los cinco movi-
mientos fundamentales déla uuisica

, que equi-
vale á vivo ó alegre. También se da este nom-
bre a la composición; y asi se dice: tocan ó
cantan un alegro.

ALEGRÓN, s. m. fam. Alegría repentina y de
poca duración. Jnopinatum gaudium.

alegrón, fam. Llamarada de fuego de poca du-
ración , como la que se hace con sarmientoi.
FlammíC partan durantis eruptio.

ALEJA, s. f. /). Mure, vasar.
ALEJADO, DA. p. p. de alejar.
ALEJAMIENTO, s. m. La acción y.efecto<le

alejar ó alejarse. Amotio , ablegatio.
ALEJANDRE, s. m. ant. n. p. de vaíon. ale-
jandro.

ALEJANDRINO, NA. adj.lil natural de Ale-
jandría en Egipto ó lo qu(e pertenece a ella.
Alexandrinus.

ALEJAR, v. a. Desviar, apartar mucho una co-
sa de otra. Úsase mas comunmente como recí-

.
proco. Amoveré , semovere longiüs.

ALEJIJA, s. f. Especie de puches que se hacen
de harina de cebada quebrantada después de
tostada y mondada, la cual seíuece con agua
y sal hasta que se espesa y toma algún cuer-
po ; y para que estén mas s.ibrosas les echan
por encima un poco de ajonjolí ó alegría. Úsa-
se mas comunmente en plural. /"aíí hordeacea.

PARECE QUE HA COMIDO ALEJIJAS, loc. fam. p.
-And. con que se moteja al que está débil y Ha-
co, por ser este alimento de muy poca sustan-
cia; y en el mismo sentido se dice tiene cara
de ALEJIJAS. Jlomo videtur pulte ntttriíus.

ALEJOR. s. m. ant. alajor.
ALKJUR. s. m. alajú.
ALELADO, DA. p. p. de alelarse.
ALELARSE, v. r. Ponerse lelo. Hebesctrt.
ALELÍ, s. m. Planta muy conocida que se cul-
tiva en los jardines: sus flores sen de colores
varios, inoradas ,

purpúreas mezcladas de blan-
co, y otras amarillas, que son las mas olorosas.
Cheirantus.

ALELUYA, s. f. El tiempo de pascua, y asi se
dice por el aleluya ó al aleluya nos ve-
remos. Paschtt tempus.

ALELUYA, met. La estampa pequeña ,>qúe al e/i-

tonar el sábado santo el celebrante la alelu-
ya , se arro)a al pueblo con la palabra alelu-
ya escrita en ella. Sacra imago charla im-
fressa, cui inscriftum est alleluya.

aleluya. Planta, acederilla.
ALEMA, s. f. Porción de agua de regadío, que

se reparte por turno. A¡¡ux irrigue portio.
ALEMÁN, NA. adj. El natural de Alemania á

lo que pertenece á ella. Germanas.
alemán, s. m. El idioma alemán. Germanorum

lingua , sermo.
ALEMANA, s. f. Baile aotiguo cspañoI. Veteris
tripuda hispanici genus.

ALEMANÉS, SA. adj. ant. alemán.
ALEMANESCO, CA. adj. ant. alemanisco.



ALE
ALEMÁNICO, CA. adj. aiit. Xo perteneciente

a A ií minia. Germánicas.
ALKMANISCO, CA. adj. Lo perteneciente ;V

Alemania o lo que es de aquel pais. Aplicase

solo a cierto gc-nero de in.intflena labrada por

haber venido de \\em.tnU.M¡tpp.e germanice.

ALENGUADO. DA. p. p. de alenguar.
ALENGU AMIENTO, s. m. La acción de alen-

guar. Conventio siiper pascua.
•ALENGUAR. v. a. En la Mesta tratar del ajus-

te ó arrendamiento de alguní dehesa o yerbas
para pasto del ganado lanar. Pacisci, conve-
nire de pascáis.

ALENTADA.s.f.ant. La respiración continuada

ó no interrumpida. üíJp/rtífíO, inttrspiratio.

ALENTADAMENTE.adv. m. Con aliento des-
fuerzo. Viritiür.

ALENTADO, DA. p. p. de alentar.
ALENTADO, adj. Animoso y valiente. Fortis,

strtnuus.
ALENTAR, v. n. Respirar ó arrojar el aliento.

Respiran.
ALENTAR. V. a. Animar, infundir aliento ó es-

fuerzo, dar vigor. Ifsase también como recí-

proco. Animo vires, robur a.idere.

ALENTOSO, SA. adj. ant. alentado.
ALEONADO, DA. adj. leonado.
ALEPINO, NA. adj. El natural de Alepo.
ALERA, s. f. ant. ;;. Ar. El sitio ó llanura en
que están las eras para trillar las luíeses. l'la-

nities iii áreas divisa.
ALERA FORAL. El detecho qiie'tienen los veci-

nos de un pueblo de apacentar sus ganados en
los términos ó terreno de otro lugar , de suer-

te que al ponerse el sol estén ya dentro de los

términos del pueblo de que son vecinos. Jiis

pascindi Ínter áreas proprias et conterminas.
ALERCE, s. m. Árbol, piso alerce.
ALERO, s. m. La parte del tejado que sale fue-

ra de U pared para desviar de ella las aguas
llovedizas. Su^grunda.

ALEROS, p. En los coches de viga las piezas que
salen a los lados de la caja y llegan hasta los

estribos , saliendo afuera como cosa de una ter-

cia por lo alto de los antepechos , y sirven pa-
ra defender a los que van dentro del coche de
Jas salpicaduras del lodo. Son cu.itro, corres-

pondientes a cada lado el suyo. Suggrundx in

rhedis.

ALEROS. En la caza de las perdices, que se ha-
ce con lazos o con buitrón, las paiedillas ó
atajos que se forman a uno y otro lado para
que las perdices vayan encallejonadas hacia la

red. l'ulvini creyidineo viarum quibus perdi-
ces ducuntur in laqueas.

ALERTA, s. f. El aviso que se dan las centine-
]as unas a otras para no dormirse ó a la demás
tropa para que este prevenida. Hetts, eja.

ALERTA, adv. ui. Cuidadosa , vigilante y atenta-
mente. Úsase con el verbo estar ó andar. Vi-
gilanter.

ALERTADO, DA. p. p. de alertar/ aler-
tarse.

ALERTAMENTE, adv. m. Con vigilancia, con
atención. Vigilanter, intento animo.

ALERT.XR. v. a. Excitar a poner atención y
cuidado. Excitare.

ALERTARSE, v. r. Gfrm. Apercibirse, preve-
nirse, estar con vigilancia y cuidado para lo

que pueda sobrevenir. Jntentum esse.

ALERTO. TA. adj. Vigilante y cuidadoso. In-
tentus.

ALESNA, s. £ ant. leswa.
ALESNADO, DA. adj. Lo que está puntiagudo

á manera de lesna. Acutns.
ALESTAZ. s. f Planta, grama de olor.
ALETA, s. f. d. de ala.
aleta. El conjunto de espinas mas ó menos du-

ras, colocadas en fila y unidas con una mem-
brana que tienen los peces en el lomo, vien-
tre, costados y cola, y con las cuales se ayu-
dan para nadar. Pinna.

ALETA, ant. Albañ. alero.
ALETA. A^ííur. Cada uno de los dos maderos cor-

vos que forman la popa de un buque. Ligna
dúo incurva

, q-iibus constat puppis.
ALETADA, s. f. El movimiento de las »\!is.Al<e

motiis aut jactatus.
ALETAZO, s. m. Golpe de ala ó aleta. Al,t

ictus.

ALETEAR, v. n. Mover frecuentemente las alas
con violencia y sin romper el vuelo. Alas
quatere , concutere, jactare.

ALETEO. s.m.El movimu-ito frecuente que ha-
cen las aves con las alas. Alarum jactatus.

ALETO. s. m. Ave. halieto.
ALETON. s. m. aum. de aleta.
ALETRIA s. f. p. Mur. fideos.
ALEUDADO, T>.\. p. p. ant. de aleudarse.
ALEUDARSE, v. r. ant. Fermentarse con la le-

ALF
vadura la masa del pan de harina detrito ó cen-
teno antes que vaya al horno. Fartnam ad
panificium suhactamfermentare.

ALEVANTADIZO, ZA. adj. ant. Acostum-
brado a levantarse ó rebelarse. Turbulentas,
tumnltnosus.

ALEVANTADO, DA. p.p. ant. de alev antar.
ALEVANTAMIENTO. s. m. ant. levanta-

miento. Conjuratio.
ALEVANT.\R. v. a. ant. levantar.
ALEVE, adj. Pérfido, inicuo. Infidas , pérfidas.
aleve, s. jn. ant. alevosía. Llamábase asi la

que hacia un particular contra otro. Infideli-
tas, perfidia.

A aleve, mod. adv. ant. Alevosamente, á trai-

ción.

ALEVILLA, s. f. Insecto muy común en Espa-
ña. Es una palomilla muy parecida a la del
gusano de seda, de la que se diferencia prin-
cipalmente en tenet las alas enteramente blan-
cas. Phal^na salicis.

ALEVÍSIMO , MA. adj. sup. de aleve. Summe
infid'is.

ALEVOSA. $. f. Enfermedad de los bueyes y
besti.is caballares, ránula.

ALEVOSAMENTE. adv. ra. Con alevosía. Pfr-

ALEVOSI-il. 5. f. Traición , infidelidad, maqui-
nación caurelosa contra alguno. Proditio.

ALEVOSO, SA. adj. El que comete alevosía ó
la acción hecha con ella. Infidas, pérfidas.

ALEXIFÁRMACO, CA. adj. Med. Lo que tie-

ne virtud preservativa ó correctiva de los ma-
los efectos del veneno. Hallase también como
sustantivo por el medicamento que tiene esta
virtud. Alexipharmacon.

ALFAB.\. s. f. ant. Pedazo de tierra: la tercera
pJTte de la tahulla. Jugeri portiancula qua
unius modii tertia pars seminatur.

ALFABp.GA. s. f albahaca.
ALFABÉTICAMENTE, adv. m. Por el orden

del alfabeto. Ordine alphabetico.
ALFABÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente al

alfabeto. Ad alphabetam pertinens.
ALFABETISTA, s. m.El ortógrafo que con par-

ticularidad trata del alfabeto. Alphabeli ix-
planator.

ALFABETO, s. m. abecedario.
ALFADÍA. s. f. ant. Cohecho, soborno.
ALFaGF.ME. s. m. ant. barbero.
ALFAGÍA. s. f. Carp. Madero delgado y serra-
do , que solo tiene cinco dedos de grueso y sie-

te de ancho, y sirve regularmente pata hacer
puertas y stntitm.Lignumexigut latitudinis.

ALFAHAR. s. m. alfar.
ALFAH ARERÍA. s. f. alfarería ó alfar.
ALFAHARERO. s. m. alfarero.
ALFAJA. s. f. ant. alhaja.
ALFAJOR, s. m. alajít.
ALFALCE. s. ni. p. Ar. alfalfa.
ALFALFA, s. f. Planta, mielga cultivada.
ALFALFAL ó ALFARFAR, s. m. Sitio ó lugar
sembrado de alfalfa. Ager herba medica satus.

ALFALFE, s. m. alfalfa.
ALFALFEZ. s. m. ant. p. Ar. alfalfa.
ALFAMAR. s. m. ant. Manta ó cobertor encar-

nado. Lodix.
ALFANA, s. f. Caballo corpulento, fuerte y

brioso. Equas robustas.
ALF.^NEQUE. s. m. Especie de halcón , de co-

lor blanquecino con pintas pardas: el cual
amansado sirve para caza de cetrería, y es
muy diestro en coger perdices .torzuelos, al-
caravanes, conejos y liebres. Falco lanarius.

alfaneque. ant. La tienda ó pabellón de cam-
paña. Tentorium.

ALFANGE. s. m. Especie de espada ancha,
corta y corva, que tiene corte solo poi un la-
do. Acinaces.

ALFANGE. PEZ ESPADA.
ALFANGETE. s. m. d. de alfanoe.
ALF.'iNJGUE. s. m. ant. mantellina.
ALFANJAZO s. m. La herida ó golpe del al-

fange. Ictus acinace impactus.
ALFANJAZO, aum. de alfange.
ALFANJON. s. m. aum. de alfange.
ALFANJÜNAZO. s. m. aum. de alfanjon.
ALFAQUE, s. m. Banco de arena que se hace
en las costas del mar y en la boca de los rios

ó puertos, como los alfaques de Tortosa.
Syrtis.

ALí AQTTEQJTE. s. m. ant. Redentor de cauti-
vos. Captivorum redemtor.

ALFaQUÍ. s. m. ant. El doctor ó sabio de la ley
entre los mulsumanes.

ALFAR, s. ni. Obrador li oficina donde se la-

bran vasijas de barro. Figlina, officina figuli.

alfar, adj. que se aplica al caballo, que alfa
repetidamente por vicio ó resabio.

alfar, s. m. Tierra, arcilla.
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alfar, v. n. Levantar el caballo demasiado en

Jos galopes u otro ejercicio violento el cuar-
to delantero con alguna suspensión sobte las

piernas sin quebrarlas a correspondencia ,y se
tiene por vicio. Crura anlica altiús , quam
parest,equumarrigere,ac suspensa aliquam-
diu tenere minimejíexis posticis cruribus.

ALFARAZ. adj. Decíase del caballo en que mon-
taba cierto genero de caballería ligera de los
moros. Levts armatur,e equus Ínter mauros.

ALFARDA, s. f ant. farda.
ALFARDA, ant. Adotuo que usaban las mugeies.

Ornatus muliebris.
ALFARDA. En la arquitectura antigua era una de

las vigas ó cuartones grandes , que se trababan
por diferentes partes unos a otros, ó genero de
Jazüs de ensambUge curioso, para atar como
con trabas o cadenas las paredes altas en las

naves de lasiglesiasy salas, grande» por lasarte
donde empezaba el enmaderado de los techos,

y servia de adorno y seguridad, como hoy se
ve en muchas p^nes. Transirá , ligna, trabes,
quibus cedíum muri continentur.

ALFARDA.^, .rílc. Tiibuto O coiiiríbuciou que se
paga por el derecho de aguas de algún termi-
no. Vecti^al pro irrigandis agris.

ALFARDERO. s. ¡a. p. Ar. El que cobra el de-
recho de la al faidi. Coactar vectigalis priy ir-
rigandis agris.

ALFARDILLA, s. f. d. de alfarda.
ALFARDILLA. Tejido antiguo de seda que des-
pués llamaron estciilla, y hoy galón común.
Fasciola sérica.

ALFARDILLA, p. Ar. La Cantidad corta que se
paga , ademas de la alfarda , por las tierras que
se riegan 3e aceqiias menores , hijuelas de las
principales, para limpiarlas. ^^/>e«.¿¿x. addi-
tamentum vectigalis pro irrigandis ugrts.

ALFARDON. s. m.p. ^r. .liiillo de hierro que
se pone en el eje del carro ó carreta, y anda
suelto entre la clavija y Ja caja, .nnulus J'er-
reus in curras axe.

ALFARDON. p. Ar . ALFARDA pOt el ttibUtO dC
las aguas &c.

ALFAREME. s. m. ant. Especie de toca ó velo
para cubrir la cabeza como el almaizar. Vitta.

ALF.^RERÍA.s. f. El arte que enseña a fabricar
vasijas de barro. f-igUna, figuli ars.

ALFARERÍA. La tienda ó puesto donde se ha-
cen ó venden vasijas de barro. Taberna Ji-
glina.

ALFARERO, s. m. El que tiene por oficio fa-
bricar vasijas de bario. Figulus.

ALFARGE. s. m. La piedra inferior del molino
de aceite. Meta malaria.

ALFARGE. El techo de un aposento ó sala labra-
do de varios modos en las maderas. Tectum
tignis tabulisque varié contextum.

ALFARGIA. s. f. alfagía.
ALFARMA. s. f. p. Ar. alhargama.
ALFARRAZAR. v. a. p. Ar. Ajustar alzada-
mente el pago del diezmo de los fruros en ver-
de. Locare decimas frugum in herbis.

ALFAYA, s. f. ant. alfaja ó alhaja , como
se prueba en el rcf.

ALFAYA POR ALFAYA, MAS QUIERO PANDERO
QUE NO SAYA. conque se denota que hay per-
sonas que anteponen la diversión a la verda-
dera conveniencia.

ALFAYATA. s. f. ant. La muger que cose de
sastrería. Sarcinalrix.

ALFAYATE. s. m. ant. El sastre. Sartar.
EL ALFAYATE DE LA ENCRUCIJADA PONE EL HI-
LO DE sv CASA. ref. que corresponde al que
hoy se dice : el sastb^ del campillo, co-
ser De BALDE, Y PONER EL HILO.

ALFAYATERÍA. s. f ant. El ..(icio de alfaya-
te ó sastre. Sartorum mnnus, ars.

ALFAZAQUE. s. m. Insecto especie de escara-
bajo de color negro totnasolado de azul , con
un cornezuelo retorcido en la parte anterior
de la cabeza, y con las elistras esttiadas. ÓV4-
rabacus bilobus.

ALFENA. s. f. Arbusto. alheíJa.
ALFENADO.DA. adj. ant. alheñado.
ALFEÑICADO, DA. p. p. de alfüñicarse.
ALFEÑICARSE, v. r. Afectar delicadeza y ter-

nura , remilgándose y repuliéndose. Molititm
jactitare , molliusculi se habtre.

ALFEÑIQUE, s. in. Pasta de azúcar amasada
con aceite de almendras dulces. Massa e sac-
charo , et amygdalarum oleo confecta.

ALFEÑIQUE.^. And. Planta. V A LERI A N A.

alfeSique. met.La persona delicada de cuerpo
y complexión. Dilicatulas.

ALFER.^ZGO. s. m. ant. El empleo ó dignidad
de alférez. Vexilliferi muñas.

ALFERCE., s. m. ant. alférez.
ALFERECÍA, s. f Enfermedad convulsiva, que

consiste en una lesión y pertutbacion de las
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accKifíes animales en todo el cuerpo, ó en al>

giina de sus partes y en otras señales. Es mas
frecuente en los niños. Epilepsia.

ALFERECÍA, aut. El empleo de alférez. Vexitla-

rii muntis.

AXPÉREZ. s. m. Milic. El oficial qiie lleva la

bandera en la infantería y el estandarte en la

caballería. Vexillarius, vexillifer.

ALFÉREZ DEL REY Ó ALFÉREZ MAYOR DEL REY.

Antiguamente era el que llevaba el pendón ó

estandarte real en las batallas en que se halla-

ba el Rey , y en su ausencia mandaba el ejér-

cito como general.

ALFÉREZ MAYOR DE LOS i'EONE.s.El gefc princi-

pal de los peones ó de la gente de a pie que
servia en la guerra. Vexillarius piditum , co-

pianim fidestrium.
ALFÉREZ MAYOR DEL PENDÓN DE LA DIVISA.

aÍfÉRF.Z DEL PENDÓN REAL.
ALFÉREZ DEL PENDÓN REAL Ó ALFÉREZ MAYOR
DE CASTILLA. ALFÉREZ DEL REY.

ALFÉREZ MAYOR DE ALGUNA CIVDAD Ó VILLA.

El que llevaba antiguamente la bandera ó pen-

dón de la tropa ó milicia perteneciente .á ella.

Hoyes el que alza el pendón real en las acla-

maciones de los Reyes, y tiene voz y voto en

los cabildos y ayuntamientos con asiento pre-

eminente y el privilegio de entrar en ellos

con espada. Populi alicnjus vtxillarius.

ALFEREZA. s. f. ant. La que llevaba la ban-
dera. Mulier vexillifera.

ALFEREZADO, s. 7n. ant. alferazgo.
ALFÉIZAR, s. m. Arq. La vuelta ó derrame
que hace la pared en el corte de una puerta ó
ventana , tanto por la parte de .identro como
por la de afuera. Fusior in pañete fisura ap-
tandis fenestris, declivis apertura.

ALFICOZ. s. m. alpicoz.
ALFIERAZGO. s. m. ant. alferazgo.
ALFIÉREZ. s. m. ant. alférez.
ALFIL. 5. m. Pieza del juego de ajedrez, que
¡mita el elefante. Elephas in latruncuhrum
ludo.

ALFILER, s. m.Pedacito por lo común de alam-
bre de cobre , y k veces de plata ú oro , de
hechura de una aguja, con la diferencia de te-

ner en lugar del ojo una cabecilla. Acicula.
alfileres, p. Cantidad de dinero que se seña-

la á algunas señoras para los gastos del ador-
no de su persona. Minutiorihus matro/iie no-
bilis sumtibus consignata pecunia.

ALFiLERES.Juego de niños, que consiste en poner
cada uno un alhler en el suelo ó sobre alguna
mesa, procurando formar una cruz con el del

contrario , moviendo el suyo con la uña del

dedo pulgar hacia adelante cada vez que le

toca ; y el que primero forma cruz gana el al-

filer al otro. Acicularum ludus puerilis.

ALFILERES. El agasajo que suelen dar los hués-
pedes ó pasageros á las criadas de las posadas
al tiempo de partir de ellas. Pecunia quam
a viatoribus diversorii famuU exigunt.

CON TODOS sus ALFILERES, loc. fam. Ir ó estar
con todo el adorno ó compostura posible. Dí-
cese de las miigetes. Nimts compté et ornatit-
sime.

DE VEINTE Y CINCO ALFILERES. loC. fam. CON
TODOS sus ALFILERES.

KO ESTAR CON sus ALFILERES, f. mct. y fam.
que se dice del que no está de buen humor.
tnjucundum, insuavem , maestum esse.

ÍRENDIDO ó PRESO CON ALFILERES, exp. COn
que se da á entender que una cosa está asida

ó unida á otra con poca estabilidad y firmeza.
Tenuifilo pendens, leviter infixas.

ALFILERAZO, s. m.La punzada de alfiler.-4íi-

cula ictus.

ALFILERERA, s. f. p. And. Nombre que dan
á los frutos de los geranios y otras plantas que
los tienen de la misma forma.

ALFILETE, s. ni. Composición de masa á modo
de sémola ó farro. Massula ex farro aut si-

mila.

ALFILETERO, s. m. Especie de cañuto peque-
ño de metal , madera ú otra materia que sirve
para tener en él agujas y alfileres,Tu¿»/«í con-
dendis acicuUs.

ALFOCIGO. s. m. Arbusto, alfóncigo por el
árbol y el fruto.

ALFOLÍ, s.m.Granero, alhóndiga ó pósito don-
de se guarda el trigo. Horreum publicum.

alfolí. El almacén de la sal. Apotheca salaria.
ALFOLIERO, s. m. El que tiene á su cargo y
cuidado el alfolí. Apotheca curator.

ALFOLINERO, s. m. alfoliero.
ALFOMBRA, s. f. Tapete ó paño grande todo
de una pieza hecho de seda y lana de diversos
colores , y de diferentes dibujos. Tapes baby-
lonicus.

AiFoMSKA. Enfermedad, alfombrilla.
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ALrOMBRADO, DA. p. p. de alfombrar.
ALFOMBRAR, v. a. Cubrir el suelo con al-

fombras. Solum tapetibus sternere.

ALFOMBRERO , RA. s. m. y f. El que hace al-

fombras. Tapetum vel stragulorum textor.

ALFOMBRILLA, s. f. d. de alfombra.
ALFOMBRILLA. Hetvor Ó encendimiento de san-

gre que sale al cutis , y se manifiesta en unas
manch.is rojas. Padécenla comunmente los mu-
chachos. Ignis sacer.

ALFON. s. m. n. p. ant. de varón. aLfonso.
ALFON. patr. ant. hijo de alfonso.
ALFÓNCIGO, s. ni. Árbol de unos diez pies de

altura , de cuyos tallos y tronco fluye la al-

m.iciga. Las hojas se componen de otras mas
pequeñas, dispuestas en dos tilas: las flores

nacen en maceta . y el fruto contiene una sus-

tancia resinosa. Pistacia vera,

alfóncigo. Fruto, pistacho.
ALFÓNDEGA ó ALFONDIGA. s. f. ant. al-
móndiga.

ALFONSARIO. s. m. ant. El osario ó huesario.

Ossuarium.
ALFONSEARSE, v. r. fam. Burlarse de otro en

tono de chanza. Verbis colludere.

ALFQNSÍ. adj. ant. alfonsino.
ALFÓNSIGO, s. m. alfóncigo por el árbol y

el fruto.

ALFONSIN. adj. Lo perteneciente á los Alfon-
sos, Ad Ildephonsum pertinens.

ALFONSINA, s. f. Acto solemne de teología ó
medicina que se tiene en la universidad de Al-
cala, en que se defienden muchas conclusio-

nes sin doctor padrino. Dijose asi porque se te-

nia en la capilla de san Ildefonso del colegio
mayor. Alphonsinte theses.

ALFONSINO , NA. adj. Lo perteneciente á Al-
fonso , especialmente á nuestros Reyes de este

nombre. Ad Ildephonsum pertinens.

ALFONSO, SA.s. m. y f. n. p. de varón y de hem-
bra. ILDEFONSO.

ALFONSO, n. patr. hijo de Alfonso.
ALFORjZ. s. m. ant. alfolí ó alhóndiga.
ALFORJA, s. f. Especie de talega que forma i

los extremos dos bolsas grandes, y regularmen-
te cuadradas, en que se reparte el peso para
Uev.irle mas cómodamente. Úsase mas comun-
mente en plural. Mantica, pera.

alforja. La provisión de los comestibles nece-
sarios para el camino. Viaticum.

QUE alforja ! expr. fam, de que se usa para ex-

plicar el enfado o desprecio con que se oye al-

guna cosa, como qué dinero ni qué alforja,
qué pretensión ni qué alforja.

ALFORJERO, s. m. El que hace ó vende al-

forjas, l'erarum opifex aut venditor.

alforjero. El lego ó donado de algunas reli-

giones mendicantes que pide limosna de pan
y otras cosas , y la recoge en las alforjas que
lleva para ello. Mendicantium fratrum sea
monachorum sodalis, qui pera instructus am-
bit eleemosynam.

ALFORJERO. El perro de caza, enseñado á que-
darse en el rancho guardando las alforjas. Ca-
nis excubitor.

ALFORJERO. La petsona destinad.^ á llevar para
otros la prevención de comida en la alforja.

Mantictt gerulus.

ALFORJERO , RA. adj. Lo que pertenece á las al-

forjas. Ad manticam pertinens.

ALFORJILLA, ALFORJITA y ALFORJUE-
LA. s. f. d. de alforja.

ALFORZA, s. f. Cierta parte de las basquinas

y Otras ropas que se coge por lo alto para que
no arrastren, y se pueda soltar cuando sea me-
nester. Plicatura vestis superior.

ALFÓSTIGA. s. f. ant. alfóncigo por el fruto.

ALFÓSTIGO. s.m. ant. alfóncigo por el árbol

y el fruto.

ALFOZ, s. m. ant. Término ó pago que se con-
tiene en algún distrito. Regionis tractus limi-
tibus diítinctus. ,

ALFRONITRO. s. m. alatrok.
ALGA. s. f Planta, ova. *
ALGAIDA, s. f. Planta, albaida.
algaida. Cerro de arena que forma el vien-

to y muda de una parte á otra en las orillas del
mar. Es voz muy usada en este sentido en las

costas de Andalucía. Arena Jluviatica aut
marina tumulus.

ALGAIDA, ant. Bosque ó sitio lleno de matorra-
les espesos. Saltus.

-ALGAIDO , DA. adj. Lo que esti cubierto de
rama ó paja. Usase en Andalucía. Tuguriolum.

ALGALIA, s. f. Planta. NUEZA.
ALGALIA. Sustancia resinosa de consistencia
de miel , de color amarillo bajo, de sabor algo
acre y de olor aromático fuerte y parecido al
almizcle. Sácase de una bolsa que tienen junto
al ano el gato de algalia y la cireca. Zibtthum,
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algIlia. Cir. Especie de tienta algo convexa,
hueca y agujereada por los lados solamente,
de la cual se usa para las operaciones de la ve-
jiga y sus enfermedades, especialmente para
dar curso á la orina en las supresiones de ella.

Fistula chirurgica.
ALGALIA, s. m. Animal, gato de algalia.
ALGALIADO , DA. p. p. ant. de algaliar.
ALGALIAR, v. a. ant. Dar ó bañar con algalia.

Fingere sueco felis odorata.
ALGALIERO, RA. s. m. y f ant. El que usaba
de olores, y principalmente de la algalia. j?«I<
viculis odorata felis qui nimis utitur , aliit'
que odoribus.

i^i-GAR.s. m. ant. Cueva ó caverna. Spelunca.
ALGARA, s. f. ant. Tropa de gente de a caballa
que salla á correr y robar la tierra del enemi-
go. Equestris turma, qut hostiles fines po-

_
pulatur.

algara, ant. Correría ó acción de correr y ro-
bar la tierra del enemigo. Hostiliumfinium dt-
populatio.

algara. La telilla sutil y delicada del huevo,
cebolla, aio, puerro &c. PeUicula.

ALGAR.ABÍA. s. f. La lengua arábiga. Arábica
lingua.

algarabía, met. y fam. Cualquiera cosa dicha
ó escrita de modo que no se entiende. Intel-
lectu re! Jijficilis.

algarabía, met. y fam. Gritería confusa de va-
rias personas que hablan todas á un tiempo , y
también la prisa con que alguno habla atro-
pellando las palabras, y confundiendo su pro-
nunciación. Tumultuarius clamor.

algarabía. Planta silvestre que se levanta de
tierra como dos codos; su tallo es nudoso , jr

en cada uno produce dos vastagos opuestos,
los cuales echan también sus ramos de dos en
dos, y estos continúan en producir otros con
el mismo orden , hasta que entre todos vienen
á formar una espesa copa, compuesta de mu-
chas ramas muy enredadas entre sí. Sus hoja*
son largas y angostas como las del lino , y de
sabor amargo: se hacen de ella las escobas que
comunmente se llaman de algiiíbíi.PtdiculO'
ris sylvatica.

ALGARABIADO ó ALGARABIDO. s. m. ant.
El que sabe la algarabía de los moros. Arabí-
ex ¡in^Utt peritus.

ALGARABIO , lA. adj. ant. El natural del Al-
garbe. Algarbicus.

ALGARADA, s. f. Grita y vocería grande cau-
sada por algún tropel de gente, y de ordina-
rio por la cuadrilla de caballería que salía it

dar de repente sobre el enemigo, que también
se llamaba algarada. Hostilis clamor.

ALGARADA. Máquina de guerra usada en lo an-
tiguo para disparar ó arrojar pelotas ó piedras
contra las murallas de las fortalezas , al roo-
do que hoy se usa con las piezas de artillería-
Ballista.

ALGAREADO, DA. p. p. ant. de algariak.
ALGAREADOR. s. ni. ant. algarero.
ALGAREAR. v. a. ant. Vocear ó gritar. Con-

clamare.
ALGARERO, RA. adj. ant. "Voceador, parle-

ro. Vociferator.
algarero, s. ni. ant.El hombre de á caballo que

corría tierra de enemigos con la tropa ó Uc-
cion que llamaban algara. Excursorum eqiut-
trium pr,efectus.

ALGARRADA, s. f. En las fiestas de toros es U
acción de conducirlos á los toriles, que co-
munmente se llama encierro.

ALGARRADA. La ficsta de novillos y la diversión
que tienen los caballeros ó hidalgos de algún
lugar en echar al campo un toro para correr-
le con vara larga. Taurorum apeno campo
agitatio.

ALGARRADA, ant. ALGARADA pot máquina de
guerra.

ALGARROBA, s. f. El fruto del algarrobo. Es
una vaina algo mas ancha que una pulgada
como de una cuarta de largo de color de cas-
taña, de una sustancia carnosa, y coh ciertas
cavidades de trecho en trecho , en las cuales se
contienen unos granos como los de las judíatt
tiene el gusto desagradable, pero en secándo-
se es dulce y gustosa.

ALGARROBA. Planta que echa los tallos inclina-
dos a tierra y de un pie de largo; las hojas
son pequeñas, y están acompañadas de zarci-
llos; las flores son de color azul claro, y el
fruto es una vaina que encierra una semilla
redonda, plana y de color oscuro. Vicia sa-
tiva.

ALGARROBA. El ÍTUto de la planta de] mismo
nombre.

ALGARROBAL, s. m. El sitio poblado de al-
garrobos ó algarrobas. Agir siliquis consitut.
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ALGARROBERA, s. f. Árbol, algarrobo.
ALGARROBERO, s. in. Árbol, algarrobo.
ALGARROBO, s. ni. Árbol de unos veinte pies

de altura, cuya madera es de color encarnado
oscuro , las hojas compuestas de otras verdes

lustrosas, y que no se secan en invierno. Es
árbol que vive mas de doscientos años ,

pero
que solo se cria en los sitios próximos al mar.
Ceratonia silicua.

ALGABARO. s. m. Insecto muy común en Es-
parta de media pulgada de largo , enteramen-
te negro, con las antenas ó cornezuelos mas
largos que su cuerpo. Cerambix cerdo.

ALGAZ.lRA. s. f. La vocería de los moros
cuando saliendo de una emboscada sorprenden
al enemigo. Hoy llaman también asi la voce-
ría que dan en cualquier acometimiento, .tfoí-

tilis clamor.
ALGAZARA. El Tuido de muchas voces juntas

que por lo común nace de alegría. Tumultua-
rias clamor.

ALGAZARA, ant. La tropa de moros que hacia
el ruido y gritería, llamada también alga-
zara. Turma vociferans.

ALGAZÜL. s. f. Planta que nace en las playas
del mar: sus tallos son rastreros, rojos, y las

hojas crasas y aovadas: |tiene un gusto agrio

y salado, y cuando se quema produce barrilla.

Mesemhryanthemum nodijiorum.
yyLGEBENA. s. f. p. Mur. aljofaika.
ALGEBRA, s. f. Parte de la matemática que
considera la cantidad , bien sea continua ó dis-

creta, del modo mas general que puede con-
siderarse, sirviéndose para representarla de las

letras del alfabeto, como signos mas univer-
sales. Algebra.

jIlgebra. El arte de restituir á su lugar los hue-
sos dislocados, que es una parte de la cirugía
práctica. Ars membra siio loco mota compin-
gendi.

ALGEBRISTA, s. m. El que sabe el álgebra,
una de las partes de la matemática. Algebra
peritus.

ALGEBRISTA. El que profesa el álgebra ó arte de
concertar los huesas dislocados. Ossium com-
factor.

ALGIBISTA. s. m. ant. algebrista , por el

que profesa el arte de restituir á su lugar los

huesos dislocados.

ALGO. pron. que significa indeterminadamente
alguna cosa como quiera que sea, comtrapues-
ta á nada. Atiquid.

ALGO, Se toma por cosa poca ó de corta entidad

y valor; y asi se dice: apostemos algo: esto

vale algo. Y también significa parte ó por-
ción de alguna cosa, como en estas expresio-
nes: fulano tiene algo de bueno. Aliquid.

ALGO. s. ip. ant. Bienes, hacienda, caudal; y en
este sentido se usó también antiguamente en
ni'nnero plural. Bona, facúltales.

ALGO. adv. m. Algún tanto, un poco; y asi se

dice: es algo escaso. Aliquantulüm.
ALGO AGENO NO HACE HEREDERO, ref. BU qUe

se advierte que la hacienda agena ó mal ad-
quirida no aprovecha á los herederos. Divi-
liit male parta parum proficiunt.

ALGO ES QUESO , PUES SE DA POR PESO. ref. que
advierte ser apreciables las cosas que se dan
por peso ó medida.

ALGO SE HA DE HACER PARA BLANCA SER. rcf.

en que se advierte que quien tiene algún de-
fecto necesita poner de su parte alguna dili-

gencia para disimularle.
SER ALGO QUE. f. fam. Ser de algún valor ó va-

ler algo alguna cosa. Esse aliquid.
ALGODÓN, s. m. Planta de unos tres pies de

altura, cuyos tallos verdes al principio se

vuelven rojos al tiempo de florecer. Sus ho-
jas son casi de figura de corazón , y están par-
tidas en cinco glóbulos. Las flores son amari-
llas , vistosas, y el fruto es una caja que con-
tiene de quince á veinte semillas, envueltas
en una borra muy larga y blanca.

ALGODÓN. La borra larga y blanca que se saca
del fruto de la planta del mismo nombre.

ALGODONES, p. La porcioH de seda deshilada,
raeduras de asta ú otra materia que se pone
dentro del tintero á fin de recoger la tinta , y
que la pluma tome solo la que se necesita para
escribir. Sericum aut cornufilatim distrac-
tttm attramento scriptorio imbibendo.

TENER, METER Ó LLEVAR Á UNO ENTRE AL-
GODONES, Ó ESTAR CRIADO ENTRE ALGODO-
NES, loe. fain. que denota el regalo y delica-
deza con que se trata á alguno, ó con la que
esta criado. Aliquem molliüs qu'am far tst
enutrire.

ALGODONADO, DA. adj. Lleno de algodón ó
estofado de algodón. Gossypio fartus.

ALGODONAL, s. m. La planta q^ue produce el
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algodón y el sitio poblado de ellas. Xylon , tt

ttllus gossypio consita.
ALGODONERO, RA. s. m. y f. El que trata
en algodón. Gossypii mercator.

ALGODONOSA, s. f. Planta de un pie de altu-
ra, con las ho|as en figura de hierro de lanza,

y las flores amarillas. Toda ella está abundan-
temente cubierta de una borra blanca muy
larga semejante al algodón. Athanasia ma-
ritima.

ALGOFRA. s. f. ant. Sobrado ó cámara alta pa-
ra recoger y conservar granos. Celia frumen-
taria.

ALGORÍN, s. m. p. Ar El sitio destinado para
conservar la aceituna hasta que se muele , y
en los molinos de aceite atajadizo que hay pa-
ra que los que traen aceituna la puedan poner
con separación hasta que se muela. Cellario-
lum olearium.

ALGORITMO, s. m. La ciencia llamada comun-
mente aritmética. Arithmetica.

ALGOSO, SA. adj. Lleno de alga. Algosus.
ALGU.'VCIL. s. m. Ministro inferior de justicia,

que lleva por insignia una vara delgada, que
por lo regular es de junco, y sirve para pren-
der y otros actos judiciales. Accensor , lictor.

ALGUACIL DE AGUA. N4ut. El que cuida en los

navios de la provisión de a%\i3i.Navis aquator.
ALGUACIL UE MOSCAS. Especic de araña de tres

líneas de largo con las piernas apenas iguales
en longitud al cuerpo, toda cenicienta, con
cinco manchas negras sobre el lomo. Aranea
domestica.

ALGUACIL DE CAMPO Ó DEL CAMPO. El qUe CU¡-
da de los sembrados para que no los dañen las

gentes entrando en ellos. Messium cusios.
ALGUACIL DE LA HOZ. ALGUACIL DEL CAMPO.
ALGUACIL DE LA MONTERÍA. El que guardaba

las telas y redes y todos los demás aparejos
tocantes al ministerio de la montería , y pro-
veía de carros y de bagages para llevar todo
el recaudo de ella al lugar donde el Rey orde-
naba. Traía vara alta de justicia por todo el
reino. Regia venationis administtr.

ALGUACIL DE CAMPO, COJO Ó MANCO, tef. qUB
advierte que los que ejercen este oficio suelen
tal vez recibir graves heridas por impedir que
entren á cazar en los términos del lugar , cu-
ya defensa tienen á su cargo.

ALGUACIL DESCUIDADO , LADRONES CADA MER-
CADO, ref. que advierte los desórdenes que na-
cen del descuido de los ministros de justicia.

CADA UNO TIENE SU ALGUACIL, tef. qUB da á
entender que por mas independencia ó auto-
ridad que uno tenga, no le falta quien le cau-
se sujeción observando y fiscalizando sus ac-
ciones.

DESCALABRAR AL ALGUACIL, Y ACOGERSE AL
CORREGIDOR, ref. que se dice del que procu-
rando huir de un peligro se mete mas en él.

Jncidit in Scyllam, cupiíns vitare Carybdim.
ALGUACIL MAYOR. Empleo honorífico que hay
en los tribunales supremos, audiencias, ciuda.
des y villas. Superior minister inter accinsos.

ALGÚACILADGO. s. ni. ant. alguacilazgo.
ALGUACILAZGO, s. m. El oficio de alguacil.
Accensi munus.

ALGUACILEJO. s. m. d. de alguacil.
ALGU^NTO, TA. pron. ant. alguno.
ALGUAQUIDA. s. f. ant. pajuela por la cuer-

da ó mecha azufrada.
ALGUAQUIDERO. s. m. ant. El que hace ó
vende alguáquidas. Sulphuratorum venditor.

ALGUARIN. s. m. p. Ar. Aposentillo ó cuar-
tito bajo para guardar ó recoger alguna cosa.

Cellula ad utensilia domus concludenda.
ALGUARIN.^. Ar. El pilón donde cae la harina
que sale de la muela. Fariña receptaculum in
pistrino.

ALGUARISMO. s. m. ant. guarismo.
ALGUARISMO. aUt. ALGORITMO.
ALGUAZA, s. f. p. Ar. Bisagra ó gozne por
cuyo medio se mueven las puertas y venianas,
arcas 8cc. Cardo.

ALGUESE, p. And. Arbusto, agracejo.
ALGUIEN, pron. indef. Alguna persona. Ali-

quis.

ALGUINIO, s. m. ant./>. Ar. Cesto ó cesta. Co-
phinus , calathus.

ALGÚN, pron. indef. algvno. Aplícase solo á
ios nombres sustantivos masculinos, y siempre
antepuesto á ellos, y asi se dice: algún hom-
bse , ALGÚN tiempo 6cc.

ALGÚN TANTO, iiiod. adv. Un poco, algo. Ali-
quantiim, nonnihil.

ALGUNAMENTE. adv. m. ant. De algún mo-
do. Quoaammodo , utcumque.

ALGUNO, NA. adj. que se aplica indetermina-
damente á una persona ó cosa con respecto á
muchas. Úsase también como prononiore ia-
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definido cuando decimos: hay alguno? ha
venido alguno! Aliquis.

alguno, for. ant. Lo válido y contrapuesto á
ninguno ó nulo. Validus , nonnihil valens.

ALGUND. adj. ant. alguno.
ALGI/NT. adj. ant. alguno.
ALHABEGA. s. f. p. Mur. albahaca.
ALHACRAN. s. ni. Animal, alacrán.
ALHACRANERA. s. f. Planta, alacranera.
ALHADIDA. s. f. Quim. Cobre quemado. Cu-
prum vel as ustum.

ALHADIDA. MALAQUITA.
^J-HÁGEME, s. m. ant. Alfagemc ó barbero.
ALHAITE. s. 111. ant. Joyel ó joya. Monile.
ALHAJA, s. f. Cualquier mueble ó adorno pre-

cioso
, o cualquier posesión de mucho valor y

estimación. Id omne quod pretiosum est , it
ornamenti

, instrumenti , fortasse etiam su-
pellectilis nomine continetur.

ALHAJA QUE TIENE BOCA, NINGUNO LA TOCA.
ref. con que se da á entender que todos huyen
de aquello que tíae costa ó gasto.

BUENA ALHAJA, cxpr. írón. que se aplica al su-
geto picaro ó vicioso, y alguna vez al que es
astuto, avisado y travieso. Non magna pretio
fermutandus.

ALHAJADO, DA. p. p. de alhajar.
ALHAJAR. V. a. Adornar con alhajas. Pretiosa

supellectile ornare , parare.
ALHAJUELA. s. f. d. de alhaja.
ALHAMA. s. f. ant. aljama.
ALHAMAR. s. m. ant. Manta ó cobertor encar-

nado. Lodix,
ALHAMEGA. s. f. En algunas partes alar-
maga.

ALHAMEL. s m. Bestia de carga. Voz usada
en Andalucía, donde es costumbre tener ca-
ballos con angarillas tejidas de mimbres y
listas de cuero crudo para llevar todo género
de cargas grandes. Jumentum sarcinarium.

ALHAMEL. El ganapán. Tiene uso en Andalucía.
ALHAMEL. Arriero ó mozo que tiene caballe-

rías para trasportar cualesquier géneros dentro
de poblado ó en sus inmediaciones. •

ALHANDAL. ¡. m. Farm, coloquíntxda por
el fruto. Colocynthis.

ALHANIA. s. f. ant. alcoba.
alhÁnia. ant. Especie de colchoncillo. Parva

culcitx genus.
ALHÁNIA. ant. alacena.
ALHAQUEQILJE. s. m. ant. El redentor de cau-

tivos. Captivorum redemtor.
ALHAQUIN. s. m. ant. Tejedor. Textor.
ALH.-VRACA. s. f. Extraordinaria demostración
ó expresión con que alguno por un ligero mo-
tivo manifiesta la vehemencia de algún afecto,
como de ira, queja, admiración, alegría &c.
Úsase mas comunmente en pUral. Clamor, vo-
ciferatio ex levi causa.

ALHARAQUIENTO, TA. adj. El que hace al-
haracas, lemert clamitans.

ALHAREME. s. ni. ant. Toca ó velo para cu-
brir, la cabeza. Vitta.

ALHARGAMA. s. f. Planta. alÁrgama.
ALHAVARA. s. f. ant. Cierto derecho que se
pagaba antiguamente en las tahonas de Sevi-
lla. Vectigal ex moletrina.

ALHELGA. s. f. ant. Argolla ó armella. Annu-
lusferreus.

ALHELÍ, s. ni. Planta, alelí.
ALHENA, s. f. Planta de cinco ó seis pies de

altura, cuyas hojas son de una pulgada de
largo , aovadas , lisas, lustrosas, y que duran
todo el año. Las flores , que nacen en racimos
en la extremidad de las ramas , son pequeñas
y blancas, y el fruto es redondo y del tama-
ño de uit guisante negro. Ligustrum vulgare.

ALHESa. AZUMBAR.
ALHEÑA. DURILLO.
ALHESA.La flor del árbol asi llamado. Ligustrum.
alheSa. El polvo de la alheña molida. Ligus-

trinus pulvis.
alheSa. roya.
MOLIDO COMO vKA alheSa ó hecho alheRa.

Se dice proverbialmente del que está quebran-
tado de alguna fatiga ó trabajo excesivo. Val-
de lassus , defatigatus.

ALHEÑADO, DA. p. p. de alheSar y al-
heSajise.

ALHEÑAR, v. a. Teñir con los polvos de la

alheña. Ligustrinis pulviscuUsfucare.
ALHEÑARSE, v.r. ant. arroyarse en la acep-

ción de contraer algunas plantas la enferme-
dad llamada roya. Rubigine corrumfi.

ALHOJA, s. f. Ave. alondra.
ALHOLI. s. in. ant. alfolí.
ALHOLIA. s. f. ant. alfolí.
ALHOLVA. s. f. Planta de un pie de altura,
que echa las hojas de tres en tres, cenicien-
tas por debajo, y las flotes pequeñas y biaa-
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cas. El fruto es una vaina larga y encorvada,

Íllana y estrecha, que contiene las semillas,

as cuales son amarillentas , duras y de olor

desagradable. Trigonellafoenum gracum.
ALHOLVA. La simiente de la planta del mismo

nombre.
ALHOMBRA. s. f. ant. alfombra.
ALHOMBRA. ant. Enfermedad, alfombrilla.
ALHOMBRADO, DA. p. p. ant. de alhom-
BRAR.

ALHOMBRAR. v. a. ant. alfombrar.
ALHOMBRERO. s. m. ant. alfombrero.
ALHONDIGA.s. í. Casa pública destinada para

ia compra y venta de trigo; y en algunos pue-

blos sirve también para el depósito , la compra

y venta de otros granos, comestibles ó mer-

caderías. -íS^^cí publicx mercatura frumenta-
ria exercenJx.

ALHÓMDiGA. En algunas partes pósito.

ALHONDIGUERO. s. m. El que cuida de la al-

hóndiga. Horrei publici custos.

ALHORÍ. s. m. ant. alfolí?
ALHOFCÍZ. s. m. ant. alfolí.

ALHORMA, s. f £1 real ó campo de moros.

Maurorum castra.

ALHORRE, s. m. Humor espeso , de colornegro

pardusco , que expelen por el ano los niños re-

cién nacidos , y que los médicos y cirujanos

llaman bilis negra , atrabilis y mecónio. Meco-

nium , excrementa prima ab tnfantibus emissa.

YO TE curaré el alhorre, expr. fam. de que
los padres y maestros usan algunas veces para

amenazar con azotes á los niños travieso». Va-
pulabis.

ALHQRZA. s. f. ant. alforza.
ALHOSTIGO. s. m. alfóncigo.
ALHOZ. s. m. alfoz.
ALHUCEMA, s. f. Planta. Espliego, princi-

palmente por la flor.

ALHUMAJO. 5. m. Nombre gue dan en algu-

nas partes á las hojas de los pinos. Pinifolia.
ALHURRECA, s. f. Esponja.

ALI. s. m. En el juego de la secansa dos ó tres

. cartas iguales en el numero y en la figura. Sors
quxdam in chartarum ludo.

ALIABIERTO. TA. adj. Abierto de alas. Alis
patens.

ALIACA. s. f. ant. ictebícia.
ALIACÁN, s. m. Ictericia.

ALIACANADO, DA. adj. Ictericiado.

ALIAGA, s. f. Planta perene , cuyas ramas es-

t.in (odas cubiertas de púas: las hojas son muy
pequeñas, las flores de un hermoso color ama-
rillo

, y el fruto es una vainilla. Hay diferen-

tes especies. Ulex.

ALIAG.\R. s. in.EI sitio poblado de aliagas. Lo-
cus ulicibus frequens.

ALIAMA. s. f. ant. Aljama.
ALIANZA, s. f. Union ó liga , que en virtud de
un tratado forman entre si los príncipes ó es-

tados para defenderse de sus enemigos ó para
otenderlos. Foedus.

alianza. Pacto, convención. T'íífíttm.fOBX'íMf«o.

ALIANZA. Conexión ó parentesco conlraido por
casamiento. Affinitas.

ALIANZADO, DA. p. p. ant. de aliamzarse.
ALIANZARSE. V. r. ant. aliarse.
ALIARA, s. f. cuerna.
aliaría, s. f. Planta de la altura de un pie,

cuyas hojas son de figura de corazón , las flo-

res blancas y pequeñas, y el fruto es una vai-

nilla llena de simientes muy menudas. Toda
ella despide un olor semejante al del ajo.

ALI.^RSE. V. r. Unirse ó coligarse en virtud de
tratado los príncipes ó estados unos con otros

para defenderse de sus enemigos ó para ofen-
derlos. Inirefoedus , consociari. '

aliarse. Unirse ó coligarse con otro. Sociari.

ALIAS. Adverbio latino. De otro modo, por
otro nombre , como el Tostado , alias el Abu-
lense. Alias , alio nomine.

ALÍCA. s. f d. ala.
Aliga. Especie de paleada ó puche que se hacia

de varias legumbres, y principalmente de
espelta. Pulmentum ex spelta oleribus con-
ditum.

ALICAÍDO, DA. adj. Caído de alas. Demissus
alis.

ALICAÍDO, met. y fam. Débil y flaco de fuer-
zas por edad ó indisposición.

A LIO a{do. met. El que ha decaído de las riquezas,
poder, altura y estado floreciente en que an-
tes Sf hallaba. Viribus autfortuna dejectus.

ALICÁNTARA, s, f. Especie de lagartija de unas
tres pulgadas de largo, que tiene el color ce-
niciento, y todo el cuerpo cubierto de peque-
ños tubérculos. Lacenta gecko.

ALICANTE, s. m. Especie de culebra que tie-

ne la' cabeza muy grande , los dientes semejan-
tes í los colmillos del gato, y la piel man-
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chada de pardo oscuro. Es animal ferocísimo

y venenoso. Coluber.

-'ALICANTINA, s. í. fam. Treta, astucia ó ma-
licia con que se procura engañar ó no ser en-

gañado. Versutia , calliditas.

ALICANTINO, NA. adj. El natural déla ciu-

dad de Alicante, ó lo que pertenece á ella.

lUicianus.
ALICATADO, s. m. La obra hecha de azulejos

con ciertas labores arabescas.

ALICATES, s. m. p. Especie de tenazas con
puntas muy pequeñas y de diferentes figuras

que usan vanos artífices en obras menudas y
delicadas de todos metales, ya para retorcer

los hilos, ya para asegurar las piececillas que
quieren limar, ó ya para colocarlas en sus lu-

gares y otros usos. Parvx forcipes.

ALICER, s. m. ant. alizar.
ALICIENTE, s. m. Atractivo ó incentivo. Xn-
citamentum , invitamentum , stimulus.

ALICIONADO, DA. p. p. ant. de alicionar.
ALICIONAR. v. a. ant. Dar lección. Erudire,

docere.

ALIDADA, s. í. Seom. La regla movible de que
se usa en algunos instrumentos geométricos y
astronómicos para medir los ángulos. Regula
versatilis.

ALIDONA. s. f. Piedra que se halla en el vien-

tre de la golondrina. Hirundinus ¡apis-

ALIENACIÓN, s. f. ant. Enagenacion ó enage-
namiento. Alienatio.

ALIENADO, DA. p. p. ant. de alienar.
ALIENAR. V. a. ant. Enagenar. Alienare.

ALIENARSE, v. r. ant. Distraerse, suspender-
se , perder los sentidos. Sensibus destituí.

ALIENDE. adv. 1. ant. allende.
ALIENÍGENA, s. m. y f. ant. extrangero.
ALIENOR. s. f. ant. n. p. de muger. leonor.
ALIENTO, s. m. Respiración , resuello. Hali-

tus , respiratio.
aliento, met. Vigor del ánimo, esfuerzo, va-

lor. Fortitudo , virtus.
DE iTN aliento, mod. adv. Sin pararse, sin de-

tenerse , seguidamente. Uno halitu , incunc-

tanter.

ALIER. s. in. ant. Náut. El soldado de marina
que tiene su puesto en los costados del na-
vio para defenderle por aquella parte. Miles,

ad latera navigii defendenda constitutus.

ALIER. ant. En las galeras el remero.
ALIF.l. s. f. Nombre que dan en la costa de
Malaga á la caña de azúcar de dos años.

ALIFAFE, s. m. Alb. Vejiga ó tumor acuoso
que suelen criar las caballerías en los corve-
jones, y de que hay varias especies. Tumor
aquosus in crurihus jumentorum enascens.

alifafe, fain. El achaque habitual que pade-
ce alguna persona. Invaletudo.

ALIFAR. v. i.p. Manch. Pulir, acicalar. JPer-

polire,

ALIFARA, s. f. p. Ar. Convite ó merienda.
Convivium, tnerenda.

ALIG.1CION. s. f. Fts. Mezcla, unión ó incor-

poración de una cosa con otra. Alligatio , an-
nexio.

ALIGADO, DA. p. p. de aligar.
ALIGAMIENTO. s. m. La ación y efecto de

aligar. Annexio , connexio.
ALIGAR, v. a. Ligar ó atar una cosa con otra.

Es poco usado en el sentido recto. Alligare.
ALIGAR, met. Obligar ó empeñar. Úsase masco-
munmente como recíproco. Obligare, benefi-
ciis devincire.

ALIGER. s. m. ant. La parte de la guarnición
de la espada que defiende la mano. Gladii ca-
pulus.

ALIGERADO, DA. p. p. de aligerar.
ALIGF.RAMIKKTO. s. m. La acción y efecto

de aligerar. Allevatio , exoneralio.
ALIGERAR, v. a. H.icer ligera ó menos pesada

alguna cosa. Exonerare , levem reddere.

aligerar, met. Aliviar, moderar, templar. Le-
ñire, mitigare.

ALIGERAR. Abreviar , acelerar , darse prisa. Pro-
perare .festinare.

ALÍGERO, RA. adj. Poet. alado.
ALÍGERO, met. Poet. Veloz, muy \igeio. Ali-

gar.

ALIGONERO. s. m. Árbol. En algunas partes
almez.

ALIGUSTRE, s. m. Arbusto. alheSa.
ALIJADO , DA. p. p. de alijar.
ALIJADOR , RA. s. m. El que alija. Exonera-

tor.

alijador. Hablando del algodón el que tiene

por oficio separar el vellón de la simiente. Qu<
gossypion agranis purgat.

ALIJAR. V. a. Náut. Aligerar, aliviar la carga
de la embarcación. Exonerare.

alijar. Hablando del algodón, apartar el ve-
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llon (le la simiente. Gossypii lanngintm a si-

mine divellere.

ALIJAR, s. m. El terreno inculto. Terra inculta.
ALIJAR, ant. ejido.
ALIJARAR. V. a. Repartir las tierras incultas

para su cultivo. ^^ro.r incultos dividiré , ut
excolantur.

ALIJARERO, s. m. El que toma para su culti-
vo algún pedazo de alijar. Cultor inaratiagri,

ALIJAKIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á los
alijares. Ad terram incultam pertinens.

ALIJo, s. m. La acción de alijar. Exoneratio.
ALIMANIA. s. f. ant. animal.
ALIMANISCO, CA. adj. ant. alemanisco.
ALIMAÑA, s. f. ant. animal.
alimaSa. Mont. El animal que es perjudicial
á la caza menor , como la zorra , gato montes,
turón y otros. Fera, bellua , bestia.

ALIMARA. s. f. ant. ahumada.
,
ALIMENTACIÓN, s. f. La acción y efecto de

alimentar. Alimentorum prastatio , pr¡ebitio.

ALIMENTADO, DA. p. p. de alimentar.
AIjIMENTAR. V. a. Dar alimento, sustentar.

Usase también como reciproco. Alere , pascere.
alimentar. Suministrar á alguna persona lo ne-

cesario para su manutención y subsistencia.
Alere, sustentare, alimenta prabere.

alimentar. Dar fomento y vigor á todo géne-
ro de cuerpos que para crecer y conservarse
necesitan de algún jugo, sustancia ó beneficio,
como los vegetales. Vivificare , vigorem daré.

alimentar, met. Alimentar las virtudes, vicios,

pasiones y afectos del alma. Colere , exercert.
ALIMENTARIO, s. m. for. alimentista.
ALIMENTICIO, CÍA. adj. Lo tocante al ali-

mento. Alimentarius.
ALIMENTISTA, s. m. y f. La persona que go-

za alimentos señalados. Alimentarius.
ALIMENTO, s. m. Cualquiera cosa que sirve pa-

ra alimentar el cuerpo. Alimentum , pabulura.
alimento. Lo que sirve para mantener los cuer-
pos insensibles que necesitan de pábulo ó sus-
tancia , como el fuego, los vegetales 8tc. Pa-
bulum.

alimento, met. Algunas veces se aplica á co-
sas incorpóreas, como á las virtudes, vicios,
pasiones y afectos del alma. Fomentum.

ALIMENTOS, p. Las asistencias que dan en dine-
ro los padres á los hijos , los poseedores de
mayor-izgos á sus hermanos ó aí pariente que
es inmediato sucesor. Alimenta.

ALIMENTOSO, SA. adj. Med. Lo que tiene
virtud de alimentar. Nutritorius.

ALIMO. s. m. Planta, salgada. Vultur leuco-
cephalus.

ALIMOSNA. s. f. ant. limosna.
ALIMOSNADO , DA. p. p. ant. de alimosnar.
ALIMOSNAR. V. a. ant. dar limosna.
ALIMPIADAMENTE. adv. m. ant. limpia-
mente.

ALIMPIADERO, RA. adj. ant. alimpiativo.
ALIMPIADO, DA. p. p. ant. de alimpiar.
ALIMPIADOR , RA. s. m. y f. ant. limpiaDob,
ALIMPIADURA. s. f. ant. limpiadura.
ALIMPIAMIENTO. s. m. ant. La acción de

limpiar. Extersio, emundatio.
ALIMPIANTE. p. a. ant. de alimpiar. Lo que

limpia. Extergtns , emundans , expurgans.
ALIMPIAR. V. a. ant. limpiar.
ALIMPIATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

virtud para limpiar. Mundans , extergens.
ALINDADAMENTE.adv. m. ant. lindamente,
ALINDADO, DA. p. p. de alindar.
ALINDADO, adj. ant. El presumido de lindo ó
afectadamente pulcro. Nimis comptus , affec-

tans venustatem.
ALINDADO. LINDO.
ALINDAR. V. a. Poner ó señalar los límites de
una heredad. Terminare fines agrorum.

ALINDAR, ant. Poner lindo ó hermoso. Venusta-
re, decorare.

ALINDAR, ant. Componer, adornar, perfeccio»
nar. Ornare , excolere.

ALINDAR. V. n. LINDAR.
ALINDE, s. m. ant. El azogue preparado que

se pone y pega detras del cristal de los espe-
jos. Jiidrarfyrum.

ALIÑADÍSIMO, MA. adj. sup de aligado.
Ornatissimus , politissimus , elegantissimus.

ALIÑADO , DA. p. p.de aliSar.
ALIÑADOR , RA. s. in. y f. El que aliña. Po-

liens , ornans.
ALIÑADOR, ant. Administrador ó ejecutor. Cu-
rator, administrator.

ALIÑAMIENTO. s. m. ant. aliSo.
ALIÑAR. V. a. Adornar , hermosear. Ornan.
ALIÑAR, ant. Disponer, prevenir. Parare.
ALIÑAR, ant. Gobernar, administrar. Curan,

administrare.
aliñar. met.Guisar. Condirt,



ALI
ALIÑO, s. m. Adorno, aseo, compostura. Or-

natuí.
ALiSo. ant. Apero, instrumento que sirve para

Ja labranza ó cualquier otro ejercicio. Hállase

usado comunmente en plural. Cultura agrU'

ri¡e apparatus , instrumenta.
ALiSo. Disposición y aparato para hacer alguna

cosa. Apparatus.
ALIÑOSO, SA. adj. ant. Adornado, compues-

to. Ornatus, decoratus.

ALiSnso. ant. Cuidadoso, aplicado. Providus.

ALIONIN. s. m. Pajaro de unas tres pulgadas de

iargo , que tiene el cuerpo de color pardo , las

alas de azul oscuro, con el borde de las plu-

mas exteriores blanco , y la cabeza azul y
manchada de blanco. Parus coeruleus.

ALIOX. s. ai. ant. mármol.
ALÍPEDE, adj. Poet. El que lleva alas en los

pies. Aupes.
ALIQUEBRADO, DA. adj. Quebrado de alas.

Fractis , confractis aiis.

ALiQUEBR.tDO. niet. El que está debilitado en

fuerzas ó poder. Tiene uso en lo físico y mo-
ral. Fractus animo, morbo, labore ¿te.

ALIS.'VDO , DA. p. p. de alisar.
ALISADOR , RA. s. m. y f. Kl que alisa. Politor.

ALISADOR, s. m. Instrumento de box li otra ma-
dera fuerte de media cuarta de grueso y me-
dia vara de largo , bien acepillado y liso , con

asidero á los dos extremos, de que se sirven

los cereros para alisar las velas. Instrumentum

fabrile quo poliuntur candela.

ALISADURA, s. f. La acción de alisar. Politio.

ALISADURAS, p. Las partcs menudas que quedan
de la madera, piedra ú otra cosa que se ha

alisado. Segmen , assuU , ramentum.
ALISAR. V. a. Poner lisa alguna cosa. Perpoli-

re, Uvigare.
ALISAR. 5. m. El sitio poblado de alisos. Locus

alnis consitus.

ALISEDA, s. f. El sitio poblado de alisos. Lo-
cus alnis consitus.

ALISMA. s. f. Planta perene que crece i la

altura de dos pies: las hojas son de figura de

hierro de lanza , y las flores , que nacen en pe-

queños racimos, son pequeñas y de color blan-

co amarillentp. Alisma.
ALISO, s. m. Árbol, abedul.
ALISO. Planta de la altura de tres pies y po-
blada de ramas, con las hojas blancas ama-
rillentas por el envés , sembradas de puntas ,

y

las flores blancas. El fruto es una vainilla casi

redonda y plana, la cual cuando se cae deja

en su lugar una púa , que al paso que el fruto

se madura se alarga y se endurece.

ALISTADO, DA. p. p. de alistar.
alistado, adj. Lo que tiene listas. Virgatus.
ALISTADOS., s. m. El que alista ó forma listas

ó relaciones de alguna cosa. Annotator , in

commintarium referens.

ALISTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
alistar ó sentar en la lista. Adscriptio.

ALISTAR, r. a. Sentar ó escribir en lista á al-

guno. Usase también como recíproco. Aliqaem
conscribere.

ALISTAR. Prevenir, aprontar, aparejar, dispo-

ner, usase también como reciproco. Para-
re , preparare , in promptu habere.

ALITERACIÓN, s. f. Ret. paronomasia.
ALiTiERNO. En algunas partes ladiérnago.
ALIVIADÍSIMO, MA. adj. sup. de aliviado.

Valdi levatus.

ALIVIADO, DA. p. p. de aliviar.
ALIVIADOR , RA. s. m. y f. El que alivia.

Levans , levamentum prtbens , exonerans.
ALIVIADOR. Germ. El ladrón que recibid hur-

to que otro hace y se va con él, porque no le

cojan. Furis genus.
ALIVIAMIRNTO. s. m. ant. alivio.
ALIVIANADO , DA. p. p. ant. de alivianar.
ALIVIANAR. V. a. ant. aliviar. ,

ALIVIAR. V. a. Aligerar, quitar parte de la

carga ó peso. Levare.
ALIVIAR, met. Dar alivio ó descanso, hablan-
do de los trabajos y fitigas corporales ó del
ánimo. Levare, molestiam lenire.

ALIVIAR, met. Acelerar ó alargar el paso ó la

obra. Úsase también como frase : aliviar el

paso. Properare , accelerare gradum.
ALIVIO, s. m. El descanso ó desahogo que se

siente cuando se aligera ó quita del todo la
carga ó el peso. Levamen.

ALIVIO, met. Diminución del cansancio, fatiga
ó enfermedad del- cuerpo, y también de las

penas ó aflicciones del ánimo. Levamen, ani-
mi relaxatio.

ALIVIO. Germ. El descargo que da el que está
preso. Excusatio.

ALIVIO. Germ. El procurador. Procurator.
ALIZACK. s. m. aat. La zanja que se hace pa-

ALM
ra abrir los cimientos de cualquier edificio.

Fussa ad exstruendafundamenta.
ALIZAR, s. ni. ant. La cinta ó friso de azule-

jos de diferentes labores , con que se adorna-
ban por la parte inferior las salas y otras pie-
zas. Fasciola in parietibus tesselato ojiert

constructa.

ALJABA, s. f. Caja ancha por arriba y angosta
por abajo donde se ponian las flechas y que se

llevaba pendiente del hombro: se conserva to-

davía en algunas naciones. Pharetra.
ALJABIBE. s. m. ant. ropavejero.
ALJAFANA, s. f. aljofaina.
ALJAMA, s. f. ant. Junta de moros ó judíos.

Judxorum aut maurorum coetus , sodalitium.
ALJAMA. Sinagoga de \iiiios. Sinagoga judaorum.
ALJAMÍA, s. f. ant. La lengua atabe corrompi-

d.i , que hablaban los moros en España. Ar»-
bum lingua vitiata et corrupta.

ALJAMÍA. Nombre que daban los moros á la len-
gua castellana. Hispana lingua.

ALJAMÍA. En Andalucía aljama.
ALJAMIADO, DA. adj. ant. El que hablaba el

aljamía. Lingua arahicd corrupta toquens.

ALJARAZ. s. in. ant. Campanilla ó esquila.
Tintinnabulutn.

ALJARFA ó ALJARFE. s. f. copo ,
por la par-

te mas espesa de la red de pescar. Retís spis-
sior pars.

ALJECERO , RA. s. ra. y f. En algunas partes
YESERO.

ALJEMIFAO. s. m. ant. mercero.
ALJERIFE. s. m. ant. Red muy grande para

pescar. Rete piscatorium.
ALJERIFERO. s. m. ant. El pescador que pes-

caba con aljerife. Piscator.
ALJEZ, s. m. Kl yeso en piedra. Gypsum indu-
ratum, et in frusta confractum.

ALJEZ, p. Ar. YESO.
ALJEZAR, s. m yesar.
ALJEZERÍA. YESERÍA.
ALJEZERO. p. Ar. yesero.
ALJEZON. s. m. yesón.
ALJIBE, s. m. Cisterna ó bóveda donde se reco-

ge y conserva el agua llovediza , ó la que se

lleva de algún rio. Cisterna.
ALJIBE, ant. Cárcel. Carcer.
aljibe, ant. Cárcel ó mazmorra de siervos en

el campo. Ergastulum.
ALJIBERO. s. m. El que cuida de los aljibes.

Cisternarum curator.
ALJIMIFRADO, DA. adj. ant. Afeitado, aci-

calado. Fucatus.
ALJOFAINA, s. f. Vasija de barro vidriado de

figura redonda: tiene un borde al rededor: es

mas ancha que honda, y sirve regularmente
para lavarse las manos. Polluhrum fictile.

ALJÓFAR, s. m. La perla, comunmente mas
pequeña, de figura irregular, a diferencia de
las otras perlas que son redondas. Minutiores
et in¡cquates margarita.

ALJOFARADO, DA. p. p. de aljofarar.
ALJOFARAR, v. a. Hacer alguna cosa seme-

jante ó parecida al aljófar. In speciem marga-
ritaformare

ALJOFIFj\. s. f. Pedazo de paño basto de lana

para fregar el suelo enladrillado ó enlosado de
las casas. Pamius pavimento detergendo.

ALJOFIFADO , DA. p. p. de aljofifar.
ALJOFIFAR. V. a. Fregar con aljofifas el suelo

enladrillado ó enlosado. Pavimentum deter-

geré.

ALJONJE. s. m. ajonje por la planta y el zu-
mo v]ue se saca de ella.

ALJONJERA. s. f. Planta, ajonjero.
ALJONJERO. s. m. Planta, ajonjero.
ALJONJOLÍ, s. m. Planta, alegría.
ALJOR. s. m. Se da este nombre á la piedra de
que se hace el yeso, que por lo regular es po-
co dura y de color ceniciento. Lafis é quo
gypsum conficitur.

ALJORCA. s. f. ant. ajorca.
ALJUB.4. s. f. Vestidura morisca que usaron

también los cristianos españoles. Vestis ará-
bica genus.

ALMA. s. f. El principio interior de las opera-
ciones de todo cuerpo viviente. Animus , ani-

ma , mens.
alma. met. El hombre, y asi se dice: no parece,

ni se ve un alma en la plaza. Homo , aliquis.

ALMA. met. Lo que da espíritu , aliento y fuerza
a alguna cosa, v. g. el amor á la patria es el

ALMA del estado. Vigor , robur.
ALMA. met. La sustancia ó lo principal en cual-
quiera cosa , y asi se dice: vamos al alma del
negocio. Rei caput, medalla.

ALMA. met. La conciencia. Y asi del que obra sin

temor de Dios y con malicia se dice comun-
mente que no tiene alma. Conscientia.

ALMA. met. Lo que se mete en el hueco de algu-
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ñas piezas de poca consisteijcia para darles
fuerza y solidez , como el palo que se mete
en los hacheros de metal y en las varas de pa-
lio que son de plata. Fulcimentum interius.

ALMA. El hueco de la pieza de artillería donde
entran la bala y pólvora. Oris diámetros in
tormentis billicis.

ALMA. En los instrumentos de cuerdas que tienen
puente, como el violin , viulun , contrabajo Ctc.
el palo que se pone entre sus dos tapas para
que se mantengan a igual distancia. Lyra , ci-
thara et similium fulcimentum interius , quo
summa et ima superficies Ínter sefirmitir suf-
julta sunt.

ALMA. Viveza, espíritu , fuerza y expresión ; y
asi se dice: representar, pintar con alma : este
verso, este retrato tiene mucha alma. Vis,

• acumen , virtus.
ALMA DE CABALLO, expr. fauí. que se dice de la
persona que sin escrúpulo alguno comete mal-
dades. Effranus , effranatís morihus homo.

ALMA DE CÁNTARO, cxpr. fauí. que se aplica á
la persona muy necia ó tonta. Homo stvlidus.

ALMA DE DIOS. El qiie es bondadoso y sencillo.
Vir simplex candidusque.

ALMA en PENA. La que padece en el purgatorio.
Anima in purgatorio Inens peccatorum poenas.

ALMA EN PENA. met. El que anda solo , triste y
melancólico. Homo solitarius , solivagus.

ALMA MÍA, MI ALMA. expt. de caríño. Anima
mea , anima dimidium mea.^

ALMA VIVIENTE. VIVIENTE. Usasc siemprs con
negación, como expresión ponderativa, para
significar que se excluyen ó incluyen todos
en la materia de que se habla, sin excepción
de persona alguna. Prorsus nemo.

ARRANCARSE EL ALMA, BL CORAZÓN, LAS EN-
TRARAS. &c. f. met. y fam. con que se exage-
ra el dolor ó la conmiseración que se tiene de
algún suceso lastimoso. Animum dolare aut
commiseratione affici.

ARRANCÁRSELE Á UNO EL ALMA. f. ant. Moiir
con ansias. Anxi'e morí , expirare.

CON EL ALMA Y" LA VIDA. expt. fam. Con mu-
cho gusto, de muy buena gana. Libentissime.

DAR EL ALMA. f. Espirar , morir. Animam age-
re, efjiare.

DAR EL ALMA AL AMIGO, f. Estar UOO dispUCStO
con buen corazón á favorecerle. Benévolo ani-
mo in amícum esse.

DAR EL ALMA AL DIABLO, f. AttOpelUr UHO COO
todo por hacer su gusto. Sua ipsius spreta sa-
lute divina humanaque pessumdare.

DARLE Á UNO EL ALMA ALGUNA COSA. f. Pre-
sentirla, anunciarla. Animo prasagire.

DESPEDIR EL ALMA , EL espÍrttu Scc. f. Morir,
espirar.

ENCOMENDAR EL ALMA. f. RECOMENDAR El
ALMA.

ENTREGAR EL ALMA Ó SV ALMA Á DIOS. f. Es-
pirar , morir. Animam efjiare , spíritum Dto
reddere.

ESTAR COMO EL ALMA DE GARIBAY. f qUC Se di-
Ce del que ni hace ni deshace, ni tuina parti-
do en alguna cosa. Animo inerti et stolida
prorsus agere , nullius affectus signa daré.

ESTAR CON o TENER EL ALMA ENTRE LOS DIEN-
TES, f. fam. con que se explica el gran temor
que padece alguno , y parece que le pone en
riesgo de morir. Vehementer timere

, pavere.
ESTAR CON EL ALMA EN UN HILO. f. met. y fam.

Agitarse por el temor de algún grave riesgo ó
trabajo. Vehemeatissime angi.

ECHAR ó ECHARSE EL ALMA ATRÁS , Ó Á LAS ES-
PALDAS, f. fam. Obrar sin conciencia. Perdi-
te ¡Jiagitiose vivere : animi morsus , conscien-
tiam spernere.

EXHALAR EL ALMA. f. Poét. Morir, espirar.

Animam exhalare.
HABLAR AL ALMA. f. Hablar con claridad y ver-
dad, sin contemplación ni lisonja. Aperté , ex
animo toqui.

ÍRSELE Á UNO EL ALMA POR ALGUNA COSA Ó
TRAS ALGUNA COSA. f. Apetecerla con ansia.

Ardentissíme , toto animo expetere.

LLEGARLE Á UNO AL ALMA ALGUNA COSA, t,

fam. Sentirla vivamente. Acerbissime doleré.

LLEVAR Á UNO ALGUNA COSA TRAS SÍ EL ALMA.
f. met. con que se denSta la fuerza con que
una cosa mueve y atrae á alguno. Rei alicujus
ardentissimo desiderio capí, trahi.

MANCHAR EL ALMA Ó LA CONCIENCIA, f. fam.
Afeada con el pecado. Peccato foedare ani-
mum.

PARTIRSE EL ALMA, EL CORAZÓN &C. f. met.
Sentir con mucha intimidad ó intensión algu-
na cosa. Scindi dolore animum.

PESARLE Á UNO Ó SENTIRLO EN EL ALMA. f.

fam. Sentir vivamente algún mal suceso ó con-
traticjnpo.Qui:»» máxime doleré, agerrim'tftrri.
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RECOMENDAR EU ALMA. f. Decir las preces que

la iglesia tiene dispuestas para los que están en

agonía de muerte. Morientis preces^ recitare.

KENDln EL ALMA , Ó DAR EL ALMA Á DIOS. f.

Morir, espitar. Animam efflare , exspirare.

SACAR EL ALMA, EL CORAZÓN, LAS ENTRARAS,
LOS TUÉTANOS Á ALGUNO, f. iiiet. Hacerle a

uno gastar cuanto tiene. Fortunas alicujus ab-

sumiré.
SACAR EL ALMA, EL CORAZÓN, LAS ENTRaSAS
Ó LAS TRIPAS Á ALGUNO, f. met. Matarle o

hacerle mucho mal. Dícese ordinariamente

amenazando. Lacerare , trucidare , enecare.

SACAR EL ALMA DE PECADO Á ALGUNO, f. íam.

Hacerle con arte que diga ó conceda lo que

no qucria. Astute ab aliquo extor^uere quod

noUet.
SENTIR EN EL ALMA ALGUNA COSA. f. Sentirla»

mucho. Quam maximí doleré, agerrime fefre.

su ALM*. EN SU PALMA. Tcf. con que sB da á en-

tender, que prescindimos de las acciones de

otro, dejando por cuenta suya las buenas ó
nia¡;is resultas. Sibi imputit.

TENER EL ALMA PARADA, f. coH que se da a en-

tender á alguno que no discurre ni usa de las

potencias en lo que debiera. Inerti animo age-

re, inerter se gerere.
'

TENER su ALMA EN SU CUERPO Ó EN SUS CAR-
NES, f. met. Tener facultad y libre albedrío

para hacer alguna cosa. Libertatem hahere.

TOCAR Á UNO EN EL ALMA ALGUNA COSA. f.

LLEGARLE AL ALMA.
TRAER EL ALMA EN LA BOCA Ó EN LAS MANOS,

f. con que se explica algún mal ó trabajo muy
grande. Extremum subiré periculum.

ALMAGAERO. s. m. El que tiene por oficio un
genero de pesca que se hace con barco en el

rio de Sevilla. Qui ex cymbuta piscatur.

ALMACÉN, s. m. La casa ó ediricio público ó

particular donde se guardan por junto cuales-

quiera géneros, como armas, pertrechos, co-

mestibles &c. Apotheca.

ALMACÉN, ant. El conjunto de municiones y per-

trechos de guerra. Betliciapparatús congeries.

GASTAR ALMACÉN Ó MUCHO ALMACÉN, f. fam.

Traer muchas cosas, y todas ellas menudas y
de poca estimación. Minutulis et inutilibus or-

namentis onustum esse.

GASTAR ALMACÉN Ó MUCHO ALMACÉN, f. fam.

Gastar muchas p.ilabras y usar de grandes pon-

deraciones para explicar alguna cosa de poca

entidad. Nihil nisi verba dart , ventis verba

pirfundere.
Almacenado, da. p. p. de almacenar.
ALMACENAGE. s. m. El derecho gue se paga
por conservar las cosas en un deposito ó alma-

cén. Apothecit conducta merces.

ALMACENAR, v. a. Guardar en almacén. Con-

gerere , in apotheca recondtre.

ALMACENERO, s. m. El que guarda el alma-

cén y le cuida. Apothecit custos , curator.

ALMACENO, NA. adj. amaceno.
ALMACERÍA, s. f. ant. La cerca de tapia ó
piedra seca de alguna huerta ó casa de campo.
Septum , maceria.

ALMÁCIGA, s.f. Resina clara, trasparente, que-

bradiza , algo aromática y en forma de liígri-

mas , que se saca por incisión del árbol llama-

do alfóncigo. Masticht.
ALMÁCIGA. Agr. Lugar en donde se siembran

las semillas de las plantas para trasplantarlas

después á otro sitio. Aplícase comunmente al

que se emplea con las semillas de los árboles.

Seminarium.
- Almacigado, da. p. p. de almacigar.

ALMACIGAR. V. a. Sahumar ó perfumar algu-
na cpsa con almáciga. Mastiche suffire.

ALMACIGO, s. m. Las pepitas ó simientes de
las plantas nacidas en almáciga. Congesta se-

mina , quit in flaniario concepta sunt.

ALMACIGO, ant. lentisco.
ALMACIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece

á la almaciga. Maslichinus.
ALMADANA.s.f. Instrumento á manera de ma.
zo , cuya cabeza es de hierro , igualmente grue-
sa y chata por ambas extremidades, que está

enastada en un mango de madera bu&tante lar-

go, y sirve para romper piedras. Malleus, tu-
desferreus ma'gni ponderis addurissima qua-
que tundenda.

ALMADANETA. s. f. d. de almádana.
ALMADÉN, s. m. ant. Mina ó minero de algún

metal. Metallifodina.
ALM.\DENA. s. f. almádana.
ALMADF.NETA. s. f d. de almádena.
ALMADÍ.i. s. f. Embarcación, especie de ca-
noa de que usan en la India. Ratis.

ALMADÍA, ant. p. Ar. Armadía ó balsa de ma-
deros.

ALMADIADO, DA. adj. ant. que se aplicaba

ALM
s! <jue se le anda ó desvanece la cabeza. Ver-

tifine lahorans.
ALMADIERO, s. m. El que conduce ó dirige

las almadías. Parvx ratis ductor.

ALMÁDINA, s. f. almádana.
ALMADRABA, s. f. La pesquería de los atunes

y el sitio en que se hace. Thynnorum piscaría.

almadraba. La red ó cerco de redes con que
se pescan los atunes. Thynnarium rete , thinna-

ria indago.
almadraba, ant. Tejar ó lugar donde se fabri-

caban tejas y ladrillos. Tegularumfiglina.
almadraba de tiro. La pesca de atunes que

se hace solo de día. con redes á mano. Ceta-

ria matmalibus tantútn retibtís apta, acom-
moda.

ALMADRABERO, s. m. El que se ocupa en el

ejercicio de la almadraba ó en la pesca de los

atunes. Thynnarius , piscator cetarius.

almadrabero, ant. tejero.
ALMADRAQUE, s. m. ant. Cojín, almohada ó

colchón. Culcita, pulvinar.

ALMADRAQJJEJA.s.f.ant.d. de almadraque.
ALMADRAQUETA. s. f. d. de almadraque.
ALMADREÑA, s. f. Especie de calzado de ma-

dera , hueco y de una pieza , de que usan en

las montañas de León y Castilla. Soccus , cal-

ceus integre ex lignofacttis.

ALMAGACEN. s. m. almacén.
ALMAGANETA. s. f. almádana.
ALMAGESTO. s. m. Nombre de un famoso li-

bro compuesto por Ptolomeo; y es una colec-

ción de muchas observaciones y problemas de
los antiguos, concernientes á la geometría y á

la astronomía. Almagestam.
ALMAGRA, s. f Tierra, almagre.
ALMAGRADO , DA. p. p. de almagrar.
ALMAGRAL, s. m. El sitio ó terreno en que
abunda el almagre ó tierra que rojea. Terra
ruhescens.

ALMAGRAR, v. a. Teñir de almagre. Rubro
inficere.

almagrar. Entre rufianes y valentones herir ó
lastimar de suerte que corra sangre. Vulneri-
bus cruentare.

ALMAGRE, s. ra. Mezcla natural de alíímina

y otras tierras con óxido rojo de hierro que le

da el color mas ó menos encendido á propor-
ción de la cantidad que contiene. Oxidum ru-

brumferti.
ALMAIZAL, s. m. almaizar.
ALM.'VIZAR. s. m. Toca de gasa, que los mo-

ros usan en la cabeza por gala. JR»V;i, calyptra.

ALMAJA. s. f. ant. Cierto derecho que se pa-
gaba en Murcia de algunos frutos que se co-

gían en secano. Vectigalis genus.

ALMAJAL, s. m. ant. amajal.
ALMAJARA. s. f. Agr. En algunas partes el

terreno preparado con esiiétcol reciente para
mantener un cierto grado de calor con que
nazcan anticipadamente Lis simientes. Agri
pars recenti fimo instructa pracocibus oleri-

bus producendis.
ALMAJARA. p. Mur. .<4¿T. Almáciga ó semillero.

ALMAJO, s. m. Nombre que se da á las plantas

cuyas cenizas dan hmiÚa. Herba e cujas cine-

ribus soda fit.

ALMALEQUE, s. m. ant. Especie de manto de
que usaban los moros. Vestis mauric* genus.

ALMANAC. s. m. almanaque.
ALMANACA. s. f. ant. manilla, adorno de

inugeres.

ALMANAQUE, s. m. La distribución del año
por meses y días con noticia de las fiestas , vi-
gilias, lunaciones y otras cosas para el go-
bierno eclesiástico y civil , y también el pa-
pel en que se contiene esta distribución. Ca-
lendarium.

HACER almanaques, f. HACER CA.LEND ARIOS.
ALMANAQUERO, s. m. El que vende ó hace

almanaques. Calendariorum venditor , aut ar-

tifex.

ALMANCEBE. s. m. ant. Bl barco preparado
para cierto género de pesquería que se hacia
en el rio Guadalquivir cerca de Sevilla. PiS'
catoria cymba.

ALMANGUENA, s. f. almagre.
ALMANTA, s. f El espacio que hay entre liño

y liño en las vifias y olivares. Spatium Ínter

vitium aut olearum ordines.

almanta. La porción de tierra que se señala
con dos surcos grandes para dirigir la siembra.
Solum aratro descriptum, intra quod semen
jaciatur.

PONER Á ALMANTA, f. Agr. que se dice de las

vides, y vale plantarlas juntas y sin orden.
Hoy vulgarmente se dice poner Á manta.
Vites inordínate plantare.

ALMARACO, s. m. Planta, mejorana.
ALMARADA, s. f. Especie de pañal agudo de
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tres esquinas y sin coite. Pugio triangularit
mucrone acuttssimo.

ALMARCHA, s. f. Población situada en vega ó
tierra baja como pradera. Vicus in depresso
campo situs.

ALMARICO. s. m. n. p. de varón. Manrique.
ALMARIETE. s. m. ant. armario.
ALMARIO, s. m. armario.
ALMARJAL, s. m. La mata del almajo , y tam-

bién el sitio poblado de esta yerba. Herba vi-
traria , vel locus ubi nascitur.

ALMARJAL. Pedazo de tierra baja y aguanosa,
que produce diferentes yerbasy arbustos, don-
de suelen pastar ganados; y por abundar en
estos sitios el. almarjo ó alni.i)0 tomaron este

nombre. Terra ubi intcr arbusta abundat her'
ba vitraria.

ALMARJO, s. in. Planta, almajo.
ALMARO. s. m. Yerba, maro.
ALMARRAES. s. m. p. Los instrumentos con
que se alija el algodón. Instrumenta gossypii
depurgandi.

ALMARRAL. s. m. ant. Cierta medida de tier-
ra. Terra mensura quadam.

ALM.1RRAJA. s. f. Vasija de vidrio á manera
de garrafa agujereada de que se usó en lo an-
tiguo para rociar con el agua que se le echaba.
tíydria vitrea perforata.

ALMARRAZA. s. f. almarraja.
ALMÁRTAGA, s. í. Qufm. Óxido de plomo en
forma de laminas ó escamas muy pequeñas se-

mividriosas de color blanco rojizo y algo lus-
trosas. Comunmente se conoce con el nombre
de litargirío de plata ó de oro según se ase-
meja mas ó menos al color de estos metales.

ALMÁRTAGA. Especie de cabezada curiosa, que
se ponia á los caballos sobre el freno cuando
los dueños de ellos se apeaban para tenerlos
asidos. Camus , capistrum.

ALMARTEGA.s. f. ALMÁRTAGA por óxído 8cc.

ALMÁRTIGA. s. f. ant. almártaga por ca-
bezada &c.

ALMÁSTEC, s. m. ant. p. Ar. almáciga pot
resina.

ALMÁSTIGA, s. f. Resina, almaciga.
ALMASTIGADO, DA. adj. Lo que tiene la re-

sina llamada almaciga. Maslichinus.
ALMATRERO. s. m. El que pesca con unas re-

des llamadas sabogales, porque con ellas se
cogen las sabogas. Piscator salparum.

ALMATRICHE, s. m. Agr. Reguero ó especie
de atarjea para regar. Aquaductus.

ALMAZAQUEN. s. m. aut. p. Ar. almáciga
por la resina.

ALMAZARA, s. f. El molino de aceite. Olearum
molen.iinum.

ALMAZARERO, s. m. El molinero de aceite.
Olearum pistrinarius , olearias.

ALMAZARRÓN, s. m. almagre.
ALMAZEN. s. m. almaceíí.
ALMEA. s. f. Planta, azumbar.
ALMEA. La corteza del árbol llamado esroraque,
después que se le ha sacado toda la resina , que
es el estoraque liquido, mediante el cocimien-
to hecho al fuego. Styrax , vel storax.

ALMEAR. s. m. El montón de paja ó heno que
se hace al descubierto: tiene por fuste un pa-
lo largo

, y al rededor de él se va apretando la
paja ó heno, que de esta manera se conservan
todo el año. Palea aut foeni cumulus.

ALMECER. v. a. ant. mezclar.
ALMECHA. s. f. Concha, almezuela.
ALMECINA. s. í. p. And. almeza.
ALMECINO. s. m. p. And. almez.
ALMEJA, s. f. Especie de concha mas ancha
que alta menudamente rayada por fuera, poco
lustrosa, y que varía mucho en sus colores.
El animal que la habita es comestible.

ALMEJÍ ó ALMEJÍA, s. f. ant. Cierta vesti-
dura antigua. Vestis antiqua genus.

ALMELGA. s. f. amelga. Úsase de esta voz en
Extremadura y Andalucía.

ALMENA, s. f. Cada una de las torrecillas ó pi-
rámides que coronan la parre superior de lo*
muros antiguos de las fortalezas, y están se-
paradas unas de otras el espacio que ocupa el
cuerpo de un hombre, las cuales servían para
señorear el campo del enemigo y tirar desde
allí contra él á cubierto. Pinna muri.

ALMENADO, DA. p. p. de almenar.
almenado, adj. Guarnecido ó coronado de al-
menas, o lo que semeja a esta especie de gunr-
nicion. Pinnatus , pinnis ornalui.

almenado. S. m. AH1ENAGE.
ALMENAGE.s. m. El conjunto de almenas. />»»-
narum ordo, series.

ALMENAR, s. m. ant. En las aldeas un asiento
de hierro sobre que se ponían teas encendidas
para alumbrarse. Fúñaleferréum.

AL.MEMAR. V. a. Guarnecer ó coronar de almenas
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algún edificio. Mocniis ciñiere.

ALMENARA, s. f. ant. CanJelero sobre el cual

se ponían candiles ele muchas inedias para

alumbrar todo el aposento. Funali , lycknucus.

ALMENARA. El fuego que se hace en las atala-

yas ó torres , no solo en la costa del :n,ir , si-

no tierra adentro, para hacer señal y dar avi-

so de alguna cosa , como d» acercarse embar-

caciones ó tropas enemiga'). Signumfumo da-

tum e turribtts aut speculis.

ALMENARA. O. Af. Zanja por donde se conduce
otra vez al rio el agua que sobra en las ace-

quias. Sulctts anuarias.
ALMENDRA, s. f. La pepita que se encuentra

en el fruto del almendro dentro del hueso , cu-

bierta de una telilla de color de canela. Amyg-
dalum.

ALMENDRA. El fruto del almendro cuando des-

pués de maduro esta separado de su corteza ex-

terior, ó primera cubierta.

ALMENüRA. En las frutas de hueso la pepita ó
simiente que se encuentra dentro de él. Nu-
clei fcirs interior eduiis.

ALMENDRA. Hablando de los diamantes, el que
tiene la figura de almendra. Adaman amjg-
dali figuram referens.

almendra, p. Mur. El capullo de seda de un
solo gusano y de la mejor calidad. Bombycis
foUicuius.
ALMENDRADA, s. f Bebida compuesta de la

leche que se saca de las almendras machaca-
das y de azúcar. Amygdítünct polio.

almendrada, fam. Cualquiera cosa que sirve

para conciliar el sucrto, con alusión á la be-
bida llamada almendrada, que hace este

efecto. Somnifica potio , somni conciliatrix.

DAR UNA ALMENDRADA, f. mct. y fam. que se

usa cuando se dice alguna cosa que lisonjea

el gusto de otro. Assentari, hiandiri.

ALMENDRADO, DA. adj. Lo que se parece
á la almendra en la tigura. Amygdalaceus.

ALMENDRADO, s. m. Pasta hecha con harina , miel
ó azúcar y almendra.

ALMENDRAL, s. m. El sitio poblado de al-

mendros. Locus amygdalis abundans.
ALMENDRAL. ALMENDRO.
ALMENDRATE. s. m. ant. Especie de guisado

que se componía con almendras. Jus amygda-
lis conditum.

ALMENDRERA, s. f. almendro.
FLORECER LA ALMENDRERA, f. mCt. y fam. p.

Ar. Encanecer antes de tiempo ó sin tener

mucha edad, aludiendo á lo temprano que
echa sus flores blancas el almendro. Pntmatu-
ri canescere.

ALMENDRERO, s. m. almendro.
ALMENDRERO. E' pUto , escudlIU Ó vaso en que

se sirven las almendras en las mesas. Lanx
amygdMs defirendis.

ALMENDRICA,LLA,TA.s.fd. de ALMENDRA.
ALMENDRILLA. Lima que usan los cerrajeros, y

remata en figura de almendra. Lima in amyg-
dalifaciem turbinata.

ALMENDRO, s. m. Árbol que crece á veces
hasta veinte pies de altura, cuyas hojas son
delgadas y de un verde claro. El fruto es ova-
lado, de una pulgada de largo, cubierto de
una corteza verde y dura, que encierra un
hueso leñoso y lleno de poros

, que contiene

su simiente ó almendra. Amygdalus commanis.
ALMENDROLON. s. m. p. ^Manch. almen-
druco.

ALMENDRO^í. s. m. aum. de almendra.
ALMENDRÓN. Arbol de America que crece hasta

la altura de ochenta varas , cuyo fruto , que
es aovado, medianamente carnoso, verde, y
lleno de una sustancia parecida al jabón , en-
cierra una especie de nuez, que contiene un
meollo blanco y de gusto muy agradable.

ALMENDRÓN. La fruta del árbol del mismo nom-
bre.

ALMENDRUCO, s. ni. El fruto de la almendra
cuando su primera cubierta está todavía verde,
la segunda no se ha endurecido aún , y la car-
ne ó pulpa interior está todavía a medio cua-
jarse. Amy^dala mollis , immatura.

ALMENEADO, DA. adj. ant. almenado por
lo que está coronado de almenas.

ALMENILLA, s. f. d. de almena.
ALMENILLA. El corte en figura de almenas que

se hacia antiguamente en las cenefas. Fimbria
pinnularum speciem referens.

almenilla. Guarnición ó adorno en figura de
almenas que antiguamente se hacia en los ves-
tidos. Txniola ad speciem pinna eff'ormata.

ALMETE, s. m. Pieza de la armadura antigua
que cubría la cabeza. Galea, cassis.

ALMETE. El soldado que usaba de almete, levis
oíim armature miles.

ALMEZ, s. m. Árbol que crece i veces hasta cin-

ALM
cuenta píes de altura. Las hojas son de ua ver-
de oscuro, la corteza del tronco y ramas ne-
gruzca y lisa, y el fruto redondo y nujy pe-
queño. Celtis australis.

ALMEZ.'V. s. f. El fruto del almez. Celtis aus-
tralis fructus.

ALMEZO, s. m. Árbol, almez.
ALMÍBAR, s. m. El azúcar disuelto en agua
y cocido al fuego hasta que adquiere la con-
sistencia de jarabe. S.tccharum liqítalum.

ALMÍBAR. La fruta conservada en almíbar. Hoy
se llama m.is comunmente dulce de almí-
bar. Edtilia mellita , aut saccharo condit*
dapes.

ALMIBARADO, DA. p. p. de almibarar.
ALMIBARADO, adj. niet. Se aplica á las palabras
dulces y alhagüeñas. Blandiens.

ALMIBARAR, v. a. Bañar ó cubrir con almí-
bar las frutas que se quieren conservar. Sac-
charo candiré.

ALMIBARAR, mct. Suavlzat con arte y dulzura
las palabras para concillarse la voluntad de
otro , y conseguir de el lo que se desea. Leni-
bus verbis uti.

ALMICANTARADAS. s. f p. Aslron. Círcu-
los paralelos al horizonte, los cuales estando
sobre él determinan la altura de los astros, y
estando debajo señalan su depresión, por lo
que suelen llamarse círculos de altura ó de
depresión. Almicantarathi sive circuli hori-
zoiiti paralleli.

ALMICANTARAT.s. f almicantÁradas.
ALMIDÓN, s. ni. Sustancia muy blanca, lige-

ra y suave al tacto , que se extrae por medio
del agua fría de las semillas cereales, princi-
palmente del trigo , y también de las raices
de varias plantas. Amylum.

ALMIDONADO , DA. p. p. de almidonar.
ALMIDONADO, adj. met. Compuesto, afeitado ó

aderezado. Comtus.fucatus.
ALMIDONAR, v. a. Mojar en almidón desleí-
do en agua la ropa blanca para ponerla tiesa.
Amylo tingtre.

ALMIFOR, s. m. Germ. El caballo.
ALMIFORA, s. f. Germ. La muía.
ALMIFORERO, s. m. Gfrm. El ladrón que hur-

ta muías ó caballos.

ALMIJAR. s. m. ant. Lugar donde se ponen á
secar los higos. En Andalucía se llama asi en
el día el lugar en donde se enjuga la uva an-
tes de pisarla pata hacer vino. Solarium ubi
exsiccantur ficus, uvx é-c.

ALMIJARERO- s. m. En las minas del Alma-
den el portero establecido en cada una de ellas,
que debe reconocer los que entran y salen

, y
suministra el aceite con que se alumbran. Fo-
dinarum osliarius.

ALMILLA, s. f. Especie de ¡ubon con mangas
ó sin ellas ajustado al cuerpo. Parvus thorax.

ALMILLA. La tira ancha de carne que se saca de
los puercos de arriba abajo por la parte del
pecho. Pars carnea i pectore porci scissa.

ALMILLA. Jubón cerrado por todas partes, esco-
tado , y con solas medias mangas que no llega-
ban al codo, que se ponía antiguamente de-
bajo de la armadura. Thorax.

Ai.Kii.LA. Carp. La espiga de la pieza de made-
ra que entra en el hueco de otra con la que
ha de unirse. In re lignaria spiculum , quo
pars parti per foramen aptatur etjungitur.

ALMILLA, ant. ALMA en los instrumentos de
cuerda.

ALMIRAG ó ALMIRAGE. s. m. ant. almi-
rante.

ALMIRANTA. s. f. La muger del almirante.
Rei maritimx pratoris uxor.

ALMIRANTA. s. t. La nave que monta el segun-
do gefe de una armada, escuadra ó flota. i'ne-
toria navis.

ALMIRANTADGO. s. ni. ant. almirantazgo.
ALMIRANTAZGO, s. m. El tribunal estable-

cido en varios reinos y provincias de la Euro-
pa donde se tratan y determinan los asuntos
pertenecientes á la marina: también se llama
asi el juzgado particular del almirante. Mari-
timum tribunal.

ALMIRANTAZOO. F.I detccho que se paga al al-

mirante. Vectigal marítimo pratori exsot-
vendum.

ALMIRANTAZGO. Término ó terreno que se com-
prehende en la jurisdicción del almirante.Pr*-
toris maritimi ditio , territorium.

ALMIRANTE, s. m.El que en las cosas de mar
tenia jurisdicción con mero mixto imperio y
con mando absoluto sobre liis armadas , na-
vios y galeras. Classis maritimit prtttor , prit-

fectus.
ALMIRANTE. El que maodj la armada, escuadra
ó flota después del capitán general. C/jíWf le-

gatus, secandus a duct.
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ALMIRANTE. En la marina de Inglaterra capí-
tan GENERAL.

ALMIRANTE, ant. Especíe de adorno de que usa-
ban bs mugeres en la cabeza. C.ipitis. colli-
ve ornatus olim muliebris.

ALMIRANTE, p. And. El niaestio de nadar. JV.».
tatorum magister.

ALMIRANTE DE LA MAR. ALMIRANTE.
ALMIRANTE MAYOR DE LA MAR. ALMIRANTE
ALMIRANTESA. s. f ant. La muger del almi-

rante. Rei marítima prietoris uxor
ALMIR ANTIA. s. t ant. La dignidad ó empleo

de almirante. Prtefectura marítima.
ALMIREZ, s. m. Mortero de bionce que sirve
para machacar ó moler alguna cosa. Morta-
rium aneum.

ALMIRON. s. m. p. And. Planta, amargón
ALMIZCLADO, DA. p. p. de almizclar.
ALMIZCLAR, v. a. Aderezar con almizcle.
Odorare

, moscho perfundere.
ALMIZCLE, s. m. Sustancia concreta de color
pardo oscuro y mujr olorosa que se saca de
una bolsa que tiene junto al ombligo el cua-
drúpedo llamado desmán, que se cria en el
Asia. Moschus, moschum.

ALMIZCLEÑA, s. f Planta perene, especie de
lacintomas pequeño que el común, cuyas flo-
res son de azul claro y despiden olor de al-
mizcle. Hyarinthns moschi odorem referensALMIZCLEÑO, NA. adj. Lo que huele á al-
mizcle. Moschi odorem referens.

ALMIZCLERA, s. í. Animal especie de ratón
de agua

, cuya piel huele á almizcle. Mus sj-
betkicus.

ALMIZCLERO, RA. adj. almizclero.
ALMIZQIIE. s. m. ant. almizcle.
ALMIZQJJEÑO, ÑA. adj. p. And. almiz-

cleSo.
ALMIZQUERA. s. f. ant. almizclera.
ALMIZTECA.s. f. ant. almáciga por la eo-ma &c.
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ALMO, MA. adj. Poét. Lo que cria ó alimenta.
Almas.

ALMO.^of'/. Venerable, santo, benéfico..<á/m«í,
ALMOACEN. s. m. ant. almocaden.
ALMOCADEN. s. m. En la milicia antigua el

caudillo de rropa de á píe que corresponde k
lo que hoy capitán de infantería. Centuria.

almocaden. En Ceuta se llamaba asi el cabo que
salía á sostener con diez ó doce hombres de á
caballo á los que iban á forragear ó hacer le-
fia. Prafectus turm.e tuendis pahulatoribus.

ALMOCAFRE, s. m. Instrumento de hierro que
sirve á los jardineros y hortelanos para escar-
var y limpiar la tierra de malas yerbas, y asi-
mismo para trasponer plantas pequeñas. Su fi-
gura es corva, y remata en una lengüeta da
dos cortes. Tiene un cabo redondo de madera.
Sarculum.

-ALMOCÁRABES, s. m. p. ant. Arq. Cierta la-
bor en forma de lazos que se hacia en los edi-
ficios antiguos. Gypseus ornatus ,edium.

ALMOCATEN. s. m. ant. almocaden.
ALMOCATI. s. m. ant. Cir. La medula del

hueso , y con especialidad se aplicaba á los se-
sos. Ossium medulla , cerebrum.

ALMOCATRACIA. s. f. ant. Derecho sobre los
tejidos de lana que se hacían ó vendían. Vec-
tigal super textile laneum.

ALMOCEDA. s. f. Derecho de dias de agua re-
partidos para algún termino. Úsase en la ribe-
ra de Navarra. Aquit irrigue jus.

ALMOCELA, s. f. ant. Especíe de capucha 6
cobertura de cabeza , de que se usaba en lo an-
tiguo. Citculio.

ALMOCRATE. s. m. sal amoniaco.
ALMOCREBE. s. m. ant. El arriero de mulos.

Agaso.^
ALMODl. s. m. almudí.
ALMODON. s. m. ant. Harina hecha de trigo

remojado, y después molido, de la cual qui-
tado el salvado gtueso se hacia pan. Simila.

ALMODROTE, s. m. Salsa compuesta de acei-
te, ajos, queso y otras cosas con que se sazo-
nan las berengenas. Moretum.

ALMODROTE, met. Mezcla confusa de varias co-
sas ó especies. Fárrago.

ALMÓFAR, s. m. Pieza de la armadura antigua
que cubría la cabeza , sobre la cual se ponía
el capillo de hierro. Pars veteris armaturte
galeam sustinens.

ALMOFARIZ. s. m. ant. almirez.
ALMOFÍ.^. S. f. ALJOFAINA.
ALMOFREX. s. m. Li funda en que se llevaba

la cama de camino , la cual era por defuera de
jerga, y por de dentro de angeo ú otro lienzo
basto. SacuStfunda in qua leetus gestatur.

ALMOGAMA. s. f. Náiit. El último madero de
Jos de cuenra que está colocado hacia la parte
de popa , y también el último que esta hacia

Fa
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proa. Li^num in navi cirea puppim aut p'O-

ram afjixiw..

ALMOGAKABE. s. m. almogávar.
ALMOGÁVAR, s. m. En U milicia antigiia el

solJadu Je uii.i tropa escogida y iiuiy d¡estr.í

en la guerra , que vivia en ios bosques y cauí-

pos, y se empicaba en hacer entradas y sali-

das en las tierras de los enemigos. Milts e tur-

ma excursorum in hostiles termir.os.

ALMOSAVAR. El iíombre del campo, que |iinto

con otros y formando tropa entraba a correr

tierra de enemigos distintos. Rusticiis turma-

tim excurrens hostiles términos.

ALMOGAVARÍA, s. f. ant. La tropa de los al-

mogávares. Excursorum turma.

ALMOGAVERÍA, s. f. ant. El ejercicio de los

almog.ivares. Excursorum munus, ofjicium.

ALMOH AD.A. s. f. Funda de lienzo , seda , cue-

, ro li otra materia , que llena de lana ,
pluma

ó clin sirve para sentarse ó para recostar la

cabeza en la cama. Cervical ,
pulvinar.

ALMOHADA. La cubierta de lienzo blanco en que

se mete la tunda ó cabecera de la cama, l'ul-

vinaris tegmen lineum.

ALMOHADA. Arq. ALMOHADILLA.
CONSULTAR CON LA ALMOHADA, f. fam. Tomar
tiempo para meditar algún negocio a íin do

proceder en él con acierto. Kem sapienter di/-

ferré, mature consilium capere.

DAR ALMOHADA f. En palacio recibir la rema o

princesa por primera vez a la muger de algún

grande á quien se pone una almohada para que

se siente , con lo que se le da posesión de gran-

deza de España.
ALMOHADADO, DA. ad¡. almohadillado.
ALMOHADES, s. m. p. Moros que entraron de

África en España. Mauri a primo eorum Rege

Almohades appellati.

ALMOHADILLA, s. t'. d. de almohada. La al-

mohada pequeña; pero comunmente se en-

tiende por la que sirve á las mugeres para sus

labores. Pulvinulus. -

ALMOHADILLA. La que hay en las guarniciones

de caballos y muías de coche, y se les pone

sobre la cruz del lomo para no maltratarlos

con ellas, l'ulvinuius dorsis jumentorum su-

perposilus ne ¡acerentur.

ALMOHADILLA. Arq. Piedra de sillería de figura

por lo regular cuadrilonga que resalta de la

obia. Lapides in adificio ad pulviiiaris spi-

citm dedolati.

ALMOHADILLA. Alb. La carnosidad que se les

hace á las muías en los lados donde asienta Ja

silla. Carnosum callum supra dorsum jumen-

torum excrescens.

ALMOHADILLADO, DA. adj. ^rj. Lo hecho

en forma de almohadilla. Aplicase á la obra

de piedra ó de albaaileria que tiene esta figu-

ra. Úsase también como sustantivo por la obra

de esta especie. Pulvinatus.
ALMOHADÓN, s. in. aum. de almohada.
ALMOHADÓN. La almohada grande que se pone

dentro de los coches sobre cada una de las ar-

quillas. Rhoda pulvinar, quod capso super-

ponitur.

ALMOHATRE, s. m. sal amoniaco. Usan de
esta voz comunmente los plateros.

ALMOHAZA, s. f. Instrumento de hierro con
que se estrega á las caballerías para sacarles

la caspa que crian y el polvo que recogen

entre el pelo: compónese de una chapa de hier-

ro con cuatro ó cinco serrezuelas de dientes

menudos y romos, y de un mango de madera
con que se maneja. Strigilis.

ANDA EL almohaza, V TOCA EN LA MATADU-
RA, ref. que advierte que en las conversacio-

nes se suelen a veces tocar puntos que lasti-

man á alguno en la honra ó en otra cosa sen-

sible. Verba quandoqueferiunt.
ALMOHAZADO, D.4. p. p. de almohazar.
ALMOHAZADOR. s. m. El que almohaza o tie-

ne el ejer»:iciü de almohazar. SirigiU radens.

ALMOHAZAR, v. a. Estregar las caballerías

con la almohaza para limpiarlas. £juan> stri-

gili defricare.

ALMOJÁBANA, s.f. Torta que se hace de que-
so y harina. Laganum.

almojábana. Manjar hecho de masa con man-
teca , huevo y azúcar a manera de los que se

llaman mantecados , y los buñuelos y otras

frutas de sartén hechas de la misma masa. La-
ganum , genus quoddam placenta ex saccha-
ro , biilyro , et ovis conditj.

ALMOJ.'^BA.s. f ant. Cecina de atún, mojama.
ALMOJARIFADGO ó ALMOJARIFALGO. s.

m. almojarifazgo.
ALMOJARIFAZGO, s. m. Derecho que se pa-

ga de las mercaderías ó géneros que salen para
otros reinos, y de ios que vienen a Espaúa
por mar ó por tierra ; y también de los gene-
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ros y fitutos propios y extraños que se comer-

cian de un puerto á otro en lo interior del rei-

no, á excepción de los frutos de nuestras In-

dias. Porlorium.
ALÍáOJARIFE. s. m. El oficial ó ministro real

que en lo antiguo cuidaba de recaudarlas ren-

tas y derechos del rey, y tenia en su poder

el producto de ellos como tesorero. Portoriis

exigendis prxfectus.

almojarife. El que cuida de cobrar los dere-

chos que se pagan de las mercaderías que sa-

len de los dominios de España, y entran en
ellos por mar ó por tierra. Portitor.

ALMOJAYA, s. f. ant. Madero cuadrado y fiíer-

te , que asegurado en lo firme ó macizo de la

pared sale fuera , y sirve para aiidamios y otros

usos. Mutulus.
ALMOJATER. s. m. ant. sal amoniaco.
ALMOJATRE. s. m. ant. almohatre.
ALMOJERIFAZGO. s. m. almojarifazgo.
ALMONA, s. t'.p. And. jabonería.
almona. La pesquería ó sitio en donde se cogen

los sábalos. Alosarum piscaría.

almona, ant. Casa, fabrica ó almacén público.

Ofíicina, taberna.
ALMÓNDIGA ó ALMONDIGUILLA, s. f. al-
bóndiga.

ALMONEDA, s. f. La venta pública de mue-
bles, ropas &c. que se hace con intervención

de la justicia. También se llama asi ]a venta

particular y voluntaria de alhajas y trastos que
se hace sin intervención de ella. Auctio , bo-

norum vendido sub hasta.
SACAR Á vÚbLICA almoneda ALGUNOS MUE-

BLES, f. Ponerlos á la vista del público para

que cualquiera los pueda comprar. Sub hasta
poneré.

ALMONEDEA!)© , DA. p. p. de almonedear.
ALMONEDE.\R. v. a. Vender en almoneda.

Auctionari , auctior.em faceré.
ALMOR-íiDUX. s. f. Planta perene que se cul-

tiva en los jardines por su olor agradable : echa
varios tallos de un pie de largo, tendidos por
la tierra: las hojas son verdes y lustrosas, y
las Hores pequeñas y de color de púrpura.
Mentha gentilis.

ALMORADUX. En algunas partes mejorana.
ALMORADUX. Entre los jardineros sándalo.
ALMORÁVIDES, s. m. Usado comunmente en

plural. Moros que vinieron á España, y do-
minaron en ella á los de su secta por algún
tiempo. Almorávides, Saracenorum gins.

Al MORJíJO. s. m. Planta. grÁmen.
ALMORÍ, s. m.Masa hecha de harina, sal y miel

y otras cosas, de que se forman tortas que se

cuecen en el horno. Placentx genus.

ALMOROiNÍA. S. f. ALBORONÍA.
ALMORRANAS, s. f. p. Tumorcillos que se

forman por la dilatación de las venas hemor-
roidales en la circunferencia exterior del ano,

é interiormente en la parte inferior del intes-

tino recto. Jiamorrhoides.
ALMORRANIENTO, TA.adj. ant. El que pa-
dece almorí anas. Hxmorrhoicus.

ALMORREFA. s. f Especie de enladrillado con
azulejos enlazados , de que se usó en lo anti-

guo. Incrustatio decussatis laterculis facta.
ALMORZADA, s. f. almuerza.
ALMORT.A. s. f. Planta, áfaca.
almorta. Planta, guija.
ALMORZADO, DA. p. p. de almorzar.
ALMORZADO, adj. El que ha almorzado. Jen-

tatus.

ALMORZAR, v. a. Comer por la mañana algu-
na cosa. Jentare.

ALMOSNA. s. f. ant. limosna.
ALMOSNADO, DA. p. p. ant. de almosnar.
ALMOSNAR. V. a. ant. Dar de limosna alguna

cosa. Elemosynam erogare.
ALMOSNERO, RA. ad). ant. Limosnero ó ami-
go de hacer limosnas.

ALMOTACÉN, s. m. Fiel de pesos y medidas.
Mensurarum et ponderum curator.

ALMOTACÉN, ant. El mayordomo de la hacienda
del rey. Regiarum opum prafectus, curator.

ALMOTACENADGO ó ALMOTACENALGO.
s. m. ant. almotacenazgo.

ALMOTACENAZGO, s. m. El oficio de almo-
tacén. Mensurarum et ponderum curatoris
munus.

ALMOTACENÍA, s. f. ant. El derecho que exi-

gía el almotacén. HoMorariHm mensurarum et

ponderum curatori exsolvendum.
ALMOTALAFE. s. f. ant. El fiel de la seda. Se-
ricorum ad vect'galia capienda inspector.

ALMOTAZAF.'s. m. ant. El pesador de lanas.

Lame pensator vectigalibus inde exigendis.

ALMOTAZANÍA. s. t. almotacenazgo.
ALMOZALA.s. m. ant. Cobertor de cama. Lec-

ti straguiíim.

ALO
ALMOZÁRABE, s. m.Cristiano que vivia bajo

la dominación de los moros. Christianus ara-
bum ditioni subjectus.

ALMUD, s. m. Medida de granos , como son tri-

go , cebada &C. y de frutos secos, como ave-
llanas , castañas &c. que en unas partes cor-
responde á un celemín, ó la duodécima parte
de una fanega , y en otras á media fanega. Ari-
dorum mensura minor, quit mensura máxi-
ma, fanega apud nos dicta, in quibusdam
provinciis duas, in quibusdam sex partes
capit.

almud de tierra, p. Manch.El espacio en que
cabe media fanega de sembradura. Jugerum,
illud nimirum térra spatium quod uno Jugo
houm in die exarari potest.

ALMUDAD.\. s. f. El espacio de tierra en que
cabe un almud de sembradura. Sexta pars
jugeri.

ALMUDEJO. s. m. ant. En Sevilla cada una de
las medidas que tenia en su poder el almude»
ro. Mensura publica exemplar, typus.

.\LMUDEL10. s. m. ant. Lo mismo que medida
y tasa de comida y bebida: ración de comida.
Viclüs quutidianiratio , mensura.

ALMUDENA. s. f. ant. alhóndiga.
ALMUDERO. s. m. ant. El que tiene el cargo
de guardar las medidas públicas de cosas secas.
Mensurarum publicarum custos.

ALMUDÍ. s.m. En algunas partes alhóndiga.
ALMUDÍ. p. Ar. Medida de seis cahíces. Máxi-
ma aridorum mensura in JíispaniaTarraco-
nensi.

ALMUniN. s. m p. Ar. y Mur. almudí.
ALMUÉDANO, s. m. ant. Entre los árabes el
que convoca en voz alta desde la torre de la
mezquita al pueblo para orar. Convocator ad
preces^ Deo ejj'undendas.

ALMUÉRDAGO, s. in. Planta, muérdago.
ALMUERTAS. s. f. p. ant. p.Ar. Impuesto so-

bre los granos que se vendían en la alhóndi-
ga. Vectigal ex frumento vendito in horréis
publicis.

ALMUERZA, s. f. La porción de cosa suelta y
no líquida, como granos y otras semillas, que
cabe en ambas manos juntas y puestas en for-

. ma cóncava. Quantum seminis, alteriusve rei
similis amha vola complecti possunt.

ALMUERZO, s. m. La comida que se toma por
la mañana. Jentaculum.

almuerzo. Estuche ó caja que contiene jicaras,

vasos, chocolatera, cafetera ú otras piezas que
sirven en los almuerzos. Capsula apparatuum
jentaculo deservientium.

ALMUÑA. s. f. ant. La jabonería donde se ha-
ce y vende el jabón. Saponaria.

ALMUTACEN. s. m. ant. almotacén.
ALMUTAZAF. s. m. p. Ar. almotacén.
ALMUTELIO. s. m. ant. almudelio.
ALNA. s. f. ant. Medida, ana.
ALN.ADILLO, LLA. s. m. y f. d. de alnado.
ALNADO, DA.s. m.yf.HijASTRO, hijastra.
ALNAFE. s. m. ant. anafe.
ALNEDO. s. m. ant. El lugar en que se crian los
álamos negros. Alnorum plantarium.

ALNO. s. ra. ant. Álamo negro.
ALOARIA. s. f. ant. Arq. pechina.
ALOBADADO, DA. adj. Dícese del que ha sido
mordido del lobo. Lupino morsu lasus.

ALOBADADO. Aplicasc al animal que padece la

enfermedad llamada lobado. Lupino morbo in-
fectus.

ALOBROGES. s. m. p. Ciertos pueblos en la
Galia ^arhoneme. Allobroges.

ALOBUNADILLO, LLA.adj.d.de alobunado.
ALOBUNADO. DA. adj. Lo parecido al lobo,
especialmente en el color del pelo. Lupinum
colorem referens.

ALOCADAMENTE, adv. m.Sin cordura ni jui-
cio , desbaratadamente. Temeré , inconsulto.

ALOCADO. DA. adj. El que tiene algunas co-
sas de loco. InconsulPus , judicio praceps.

ALODIAL, adj. for. Se aplica á los bienes libres
que no tienen carga y son independientes. Al-
lodium.

ALODIO, s. m. Heredad libre. Allodium.
ALOE. s. m. Planta, zabila.
aloe, acíbar por el suco de la zabila.
ALOES, s. in. ant. aloe.
ALOETA. s. f. ant. Ave. alondra.
ALOGADO, DA. p. p. ant.de alogar.
ALOGADOR, RA.s. m. y £ ant. Alquilador, ar-

rendador. Locator.
ALOGAMIENTO. s. m. ant. Alquiler ó arren-

damiento. Locatio.
ALOGAR. v. a. ant. Alquilar ó arrendar, üsá-.

base también como reciproco. Locare.
ALOGUER ó ALOGUERO. s. m. ant. Arren-
damiento ó alquiler. Locatio.

ALOJ.'^. s. f. Bebida que se compone de agua.
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miel y especias. Aq^ua mulsa.

ALOJADO, DA. p. p. de alojar.
ALOJAMIENTO, s. m. El lugar donde cual-

quiera esta aloj.ulo. Hospitium , divirsorium.

AI.0JAM1ENX0. Ndut. El espacio quc hay entre

la cubierta principal de la bodega y la otra

cubierta inmediata. Locus subter primum na-
vis tabulatum, quo celluU navigantibus con-

struuntur. ,

ALOJAR. V. a. Hospedar ó aposentar. Usase

también como neutro. Hospitio excipere.

ALOJERÍA, s. f. La tienda donde se hace ó
vende la aloja. Taberna aqux mulsx.

ALOJERO, s. m. El que hace ó vende aloja.

Aqa^ mulsa venditor.

ALOJERO. Cualquiera de los dos aposentos que
habia en los teatros de comedias de Madrid que
estaban debajo de la cazuela casi,al piso del pa-

tio. Matrili, cubiciilum in theatro , ubi duodi-

cimvir scenicis ludis pr,esidebat.

ALOMADO, DA. p. p. de alomar.
ALOMADO, adj. Se dice del caballo que tiene el

lomo encorchado ó arqueado hacia arriba co-
mo los cerdos. Equus lumbis curvatiis.

ALOMAR. V. a. Manej. Repartir la fuerza del

caballo que suele tener en los brazos con mas
exceso que en los lomos , lo que se hace con
las ayudas y buena enseñanza. Equum Joma-
re , corrigere: arte et disciplina equi vires

justis (tijuare partibus.
ALOMARiK. V. r. Alb. Fortificarse y nutrir-

se el caballo, quedando apto para padrear.

Admissarium fieri , ad sobolem creandam
aptum.

ALÓN. s. ni. El ala entera de cualquiera ave,

quitadas las plumas , como alón de pavo, de
capón, de gallina. Ala implmnis.

ALÓN, intcrj. fam. que equivale a vamos. Age,
eamus.

ALÓN , QUE PINTA LA UVA. loc. fam. con quc se

despiden los que dejan alguna conversación ó
entretenimiento para pasar a otra cosa.

ALONCILLO. s. m. d. de alón.
ALONDR.V. s. f. .\ve de seis á ocho pulgadas

de largo, de color que tira á pardo, con co-

llar negro, las dos remeras exteriores blancas,

y las restantes manchadas de blanco en la

punta. Alaiida calandra.
ALONOADERO, RA.adj.ant. for. dilatorio.
ALONG.\DO, DA. p. p. ant. de alongar.
ALONG.\MIENTO.s.m.ant. La acción de alon-

gar. Productio , prolatio.

alongamiento, ant. Distancia , separación de
alguna cosa. Distantia, intervaüum.

ALONG.'VNZA. s. t" ant. alongamiento.
ALONGAR. V. a. ant. Alejar , apartar, desviar.

Hallase comunmente usado como reciproco.

Disjungere , distrahere , separare.

ALONGAR. Alargar, dilatar, diferir, extender

cualquiera cosa. Dilatare , distrahere , ex-

tendere.

ALONSO, s. ra. n. p. de varón, alfonso.
ALOPECIA, s. f. Med. Especie de tina llama-

da vulgarmente pelona, porque de ella re-

sulta caerse el pelo. Alopeti* , projiuvies ca-
pitlorum.

ALOPIADO, DA. adj. Lo que se compone de
opio, ó tiene mezcla de él. Opio mixtum.

AI.OPÍCIA. s. f. ant. alopecia.
ALOQUE, adj. que se aplica al vino tinto claro,

ó a la mixtura del tinto y blanco. Vinum ru-

bellum , helveolum.

ALOQIIIN. s. m. Lista ó cerco de piedra como
de una tercia de ancho y alto, puesto al re-

dedor del sitio donde se cura la cera al sol, á

fin de que no se la lie ven las lluvias, ni se pier-

da si se derrite con el sol. Sepimentum solarii,

quo cera dealbatur.
ALOSA, s. f. Pez. sábalo.
ALOSADO, DA. p. p. ant. de alosar.
ALOS.-\R. v. 3. ant. enlosar.
ALOSNA, s. f. En algunas partes ajenjo.
ALOTAR. V. a. Náut. arrizar.
ALOTON. s. m. p. Ar. almeza.
ALP.\ÑATA. s. f. El pedazo de cordobán ó ba-

dana de que usan los alf.ireros para suavizar

y dar lustre á las piezas Je barro antes de po-
nerlas á cocer. Aluta [ictilibus Uvigandis.

ALP.\RGATA. s. f. Especie de calzado hecho
de cártamo. Calceus cannabinus.

ALPARGATADO, DA. p. p. de alpargatar.
alpargatado, adj. que se aplica a cierta especie

de zapatos hechos al modo de alpargatas. Ad
sifnilititdinem calcei cannabini ejjormatus.

ALPARGATAR, v. a. Hacer alpargatas. Calceos
ex canr.aho co-.ficere.

ALPARGATAZO. s. m. El golpe dado con al-

par)í.^ia. Idus caUeo cannabino itnpactus.
ALPÁRG.'VTE. s. m. alpargata.
ALPARGATERÍA, s. f. El sitio ó tienda donde
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se hacen y venden alpargatas. CaUeorum can-
nabinorum oj^cina.

ALPARGATERO, s. m. El que hace ó vende
alpargatas. Cd/fforu») cannaíinorum opifex.

ALPARGATILLA, s. f. d. de alpargata.
ALPARGATILLA, niet. fam. Se dice del que con

astucia ó maña se insinúa en el ánimo do orro
para conseguir alguna cosa. Assentator, blan-
ditiis et versutia captans.

ALPECHÍN, s. m. La aguaza que sale de las
aceitunas cuando están puestas en montón pa-
ra echarlas á moler. Amurca.

ALPÉRSICO, s. m. ant. prisco por el áibol y
el fruto.

ALPEZ. s. m. ant. alopecia.
Ahl'lCOZ.s.m. En algunas partes patata.
ALPINO, NA. adj. Poe't. Lo perteneciente á

los Al pes. Alpimis.
ALPISTE, s. m. Planta anua especie de grama,
que crece hasta la altura de pie y medio, y
echa una panoja oval llena de una semilla me-
nuda, que es un alimento grato para los pá-
jaros.

quedarse alpiste, f. fam. que vale quedarse
alguno sin tener parte en lo que esperaba. /nrf-

ni spe deludi.

ALPISTELA ó ALPISTERA, s.f Torta peque-
ña hecha de pasta de harina y huevos , y mez-
clada de alegría, la cual se cuece en el horno,

y bañada en almíbar es dulce casero. Placen-
ta exfariña , ovis liquatoque saccharo.

ALPISTERO. adj. que se aplica al harnero con
que se limpia el alpiste. Phalaridi purgando
aptum.

ALPUJARRF.ÑO, ÑA. adj. que se aplica al

natural de las Alpujarras y á lo perteneciente
á ellas.

ALQLÍEQUENJE. s. m. Planta perene y ramo-
sa que crece hasta la altura de inas de un pie:

, las hojas son de figura de corazón , y las flo-

res en forma de rueda. El fruto es semejante
3 una cereza lleno de semillas,, comunmente
planas, y envuelto en una especie de vejiga
membranosa. Physalis alkahenge.

ALQUERÍA, s. f. Casa de campo para la labiaa-
za. Villa, prttdium rusticum.

ALQUERMES. s. m. Confección hecha de cane-
la y otras sustancias medicimles. Coccinea con-
fectio.

ALQUERQUE. s. m. ant. Juego, tres en raya.
ALQUERQUE.En los niolinos de aceíte es el lugar
en que s^e ponen los capachos llenos de la acei-

tuna molida, para que bajando la viga los ex-
prima, el cual suele ser de piedra con una ca-
nal en contorno para que por ella corra el li-

cor exprimido. Locus ubi oliva premitur.
ALQIJETIFA. s. f. ant. alcatifa ó alfom-

bra.
ALQUEZ. 5. m. Medida de vino de doce cán-

taras. Mensura duodecim vini amphoras con-
tifiens.

ALQUICEL ó ALQUICER, s.m. Vestidura mo- •

risca á modo de capa: comunmente es blanca

y de lana. Sagum punicum , seu mauricum.
alquicel. Especie de tejido que servia para cu-

biertas de bancos , mesas ú otras cosas. Textile

, cooperiendis sedilibus.

ALQUILADIZO , ZA. adj. que se aplica á la

persona ó cosa que se alquila. Conductitius.

alquiladizo. En lo antiguo se halla aplicado

por desprecio a la persona ó gente que se aco-

modaba á setvir en la guerra, ajustándose por
cierto estipendio ó alquiler.Homo conductitius.

ALQUILADO , DA. p. p. de alquilar.
ALQUILADOR , RA. s. m. y f. El que da en

alquiler. Comunmente se dice del que tiene por
oficio alquilar coches ó caballerías. Locator,

ALQUILA.MIENTO. s.m. alqitiler por el ac-

to de alquilar.

ALQUILAR. V. a. Dar ó tomar alguna cosa por
cierta cantidad para usar de ella por el tiempo
convenido. Locare.

ALQUIL.IiRSE. v. r. ant. Ajustarse uno á servir

á otro por cierto estipendio. Conduci, operam
suam locare alictti.

ALQUÍLATE, s. m. Cierto derecho que se pa-
gaba en Murcia por la venta de las propieda-
des y frutos. Vectigalis genus ex pr,tdiorum

fructuumque venditione.

ALQUILER, s. m. El precio que se da al dueño
de alguna cosa por usar de ella por tiempo de-
terminado. Locarium, merces ex locatione.

ALQUILER. El acto de alquilar. Locatio.

ALQUILÓN , NA. adj. fam. Lo que se alquila,

como coche ó caballería. Dícese por despre-
cio, como también de Lis personas que se al-

quilan para alguna cosa. Locatitius , merito-
rius.

ALQTJIMIA. s. f. Arte con el cual se creia que
se podían trasmutar los metales, y cuyo prin-
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cipal fin era trasformar los que llamaban me-'
nos perfectos en oro. Alchimia.

ALQUIMIA, ant. latón.
ALQUIMIA probada , TENER RENTA Y NO GAS-
TAR NADA. ref. en que se da a entender que
el medio mas seguro para hacer dinero es no
gastarle. Parsimonia optimum vectigal.

ALQUÍMICAMENTE. adv.ni. Según arte ó re-.

glas de alquimia. Secundum alchimia prteeep-
ta, regulas.

ALQUIMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
alqujiní.'). Ad alchimiam spectans.

ALQUIMILA. s. f. Planta perene de la altura
de una tercia, cuyas hqjas, que tienen la fi-

gura del pie de un león , son pegadizas, muy
lampiñas , y las llores pequeñas y. sin pétalo^.
AlcliemiUa vulgaris.

.'i-LQUIMISTA. s. m. El que profesa el arte de
la alquimia. Cü'm/Vttí.

ALQIUNAL. s. m. Toca ó velo para la cabeza
de que usaban por adorno las mugeres. Multe-
bre capitis tegumentum.

ALQuiNAL MORISCO, ant. Pañuelo de lienzo.
Emungendis naribus linteum.

ALQUITARA, s. f. alambique.
por alquitara, mod. adv. fam. Poco á poco y
con dificultad. ./áSorí, diñiculter.

ALQUITARADO ,'DA. p. p. de alquitarar»
ALQUITARAR, v. a. Sacar por alquitara. Z)«-

tillare.

ALQUITIRA, s. f. Planta perene que echa el
tallo corto , y todo él erizado de púas largas,

agudas y duras. Las hojas son pequeñas y del-
gadas, las flores rojas , y el fruto unas vaini-
llas. Astragalum tragacantha.

ALQUITIRA. Goma que fluye naturalmente y
por incisión de la planta del mismo nombre,
de cuyos ramos y tronco se recoge en grumos
ó granos algo retorcidos, muy duros y de co-
lor opaco. Gummi tragacanihum.

ALQUITRÁN, s. m. Cojnposicion de pez, sebo»
grasa , resina y aceite. Naphiha nigra.

ALQUITRANADO, DA.p.p.de alquitranar.
ALQUITRANADO, s. m. Naut.E\ líenzo dc alqui-

trán. Linteum naphtha linitum.
ALQUITRANAR, v. a. Dar de alquitrán á aN
guna cosa .como tabla, palo, jarcia &c.Ji?<»/íA-

tha ni^ra Uniré,

ALREDEDOR, adv. 1. En circunferencia, en
círculo. Circum.

ALREDEDORES, s. m. p. Los sitios que cercad
ó rodean algún parage. Circumjacentia loca.

ALROTA, s. f. El desecho de la estopa que que-
da después de rastrillada

, y la estopa que cae
del lino al tiempo de espadarle. 5<H^í»rfíííríor.

ALSINE. s. f. Planta anua que crece hasta la al-

tura de medio pie, tiene las hojas pequeñas y
las flotes blancas. Atsine media.

ALTA. s. f. Cierta danza ó baile que tuvo mu-
cho uso en España. Sahatio olim hispanis
usitata.

alta. El ejercicio que se hacia en las escuelas
de danzar bailando algunos pasos de cada dan^
za, de modo que se repasase toda la escuela.
Exercitatio saltatoria.

ALTA. El ejercicio de la esgrima que se hace
publicamente repasando toda la escuela. Cir'
tamen gladiatorium. .

"

ALTA. En el gobierno económico de Ja milicia es

aquella nota por la cual consta la existencia
de algún sugeto que habiéndole dado de baja

por enfermedad ó deserción, vuelve á seguir la

milicia. También significa el papel que trae el

enfermo
, por el cual consta que vuelve á ser-

vir. Tessera seu sckcdtila, qua invalidum mi-
litem ad miütia munia rediré leslatur.

ALTA. En los hospitales la orden que se comuni-
ca al enfermo a quien se da por sano para que
deje la enfermería. Vale dictum in nosocomio
agris , aim sani sunt.

ALTA. Germ. Torre ó ventana.
ALTA MAR. V. MAR.
ECHAR EL ALTA. f. Danz.. Convidar el maestro
de danza á alguno de sus discípulos á una
concurrencia en que se repasan todos los bai-

les de la escuela. Ad saltatoriam exercitatio-

nem invitare.

ALTABAQUE, s. m. tabaque.
ALT.VBAQUILLO. s. m. Yerba, corregüela.
ALTAMANDRIA. s. f. p.And. sanguinaria
MAYOR.

ALTAMENTE, adv. m. Perfecta ó excelente-

mente, en extremo, en gran manera. Perfec-

te ,
prastanter , summf , magnopere.

altamente, ant. fuertemente.
altamente, met. ant. honoríficamente.
ALTAMERON. s.m.Gcrm.El ladrón que hur-

ta por lugar alto.

ALTAMÍA, s. f. ai!t. Taza en que se servia la

comida. Scutula.
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ALTAMISA. S. f. ARTEMISA.
ALTANA, s. f. Germ. Iglesia ó templo.

ALTANADO, DA. í\¿\. Germ. Casado.

ALTANERÍA, s. f. ant. altura ó alturas.
ALTANERÍA. Caza que se hace con halcones y
con aves de rapiíia de *lto vuelo. Aucupii

genus.
ALTANERÍ A. met. Altivez, solierbia.^w/míí/íJfí».

ALTANERO, RA. ad¡. que se aplica al halcón

y otras aves de rapiña de alto vuelo. Altivo-

lans , altivolus.

ALTANERO, niet. Altivo, vano, soberbio. .í4rro-

gans , túmidas , superbus.

ALTANERO. Germ. £1 ladrón que hurta por lu-

gar alto.

ALTANEZ, s. f. ant. altanería.
ALTAR, s. in. En los templos de la religión ca-

tólica, según sus ritos , es un lugar levantado

en figura de mesa mas larga que ancha para

celebrar el sacrificio de la misa. Los gentiles

llamaban también asi al sitio en que hacían sa-

crificios a sus falsos dioses. Altare.

ALTAR. El que se compone de mesa de altar,

gradería , retablo y otros adornos. Altare.

altar de alma ó de ánima. El que tiene con-

cedida indulgencia plenaria para las misas que
se celebran en el.

ALTAR MAvoR. En las iglesias el que esta en la

• frente de ellas, y en el que por lo común se

coloca el santo titular. Ara máxima,
ÍSO ES COMO QUITARLO DEL ALTAR, t". de qUe

se usa cuando se despoja ó priva a alguno de
lo que le pertenecía de justicia , y le era muy
necesario , y también cuando se quita alguna
cosa del lugar donde debia estar. Quasi ab

'-. aris subripere.

VISITAR LOS ALTARES, f. Hacef alguna oración

vocal delante de cada uno de ellos para algún

fin piadoso. Altaria orationis causa adire,

visitare.

ALTAREINA. s. f. Planta, milenrama.
ALTARERO, s. m. El que tiene el oficio de for-

mar altares de madera y vestirlos para las fies-

tas y procesiones. Altarium structor , ornator,

ALTARICO, LLO, TO. s. m. d. de altar.
ALTEA. S. f. MALVAVISCO.
ALTERABILIDAD, s. f. La disposición ó pro-
pensión á alterarse. Mutahilitas.

ALTERABLE, adj. Lo que puede alterarse. Aí«-
tabilis.

ALTERACIÓN, s. f La acción y efecto de al-

terar ó alterarse. Mutatio, immutatio.
alteración. Destemplanza del pulso que indi-

ca alguna novedad en el cuerpo humano. Ar-
terix citatior aut tardior motus.

alteración. Movimiento de la ira ú otra pa-
sión. Animi perturbatio.

alteración. Inquietud , alboroto , tumulto,
motin ó desorden público. Tumultus , seditio.

ALTERADO, DA. p. p. de alterar.
ALTERADOR , RA. s. m. y f. El que altera.

Vitiator , corruptor.
ALTERAR. V. a. Causar novedad. Úsase tam-

bién como recíproco. Commovere , irritare.

alterar. Conmover, causar enfado, inquie-
tud ó alboroto. Commovere , perturbare.

ALTERATIVO, VA. adj. aut. Lo que tiene
virtud de alterar. Perturbandi vi poUens.

ALTERCACIÓN, s. f La acción y efecto de
altercar. Altercatio.

ALTERCADO. DA. p. de altercar.
ALTERCADO. S. 111. ALTERCACIÓN.
ALTERCADOR. RA. s. m. y f. El que alterca,

porfia , ó es propenso á disputas. Altercator,
fertinax.

ALTERCANTE, p. a. de altercar. El que al-

terca. Altercator.
ALTERCAR, v. n. Disputar, porfiar. Alterca-

ri, verbis contendere.
ALTERNACIÓN, s.f. La acción y efecto de al-

ternar. Alternatio.
ALTERNADAMENTE, adv. m. alternati-
vamente.

ALTERNADO , DA. p. p. de alternar.
ALTERNANTE, p. a. de alternar. Lo que

alterna. Alternans , alternus.
ALTERNAR, v. a. Variar las acciones dicíen-
do ó haciendo ya un.is cosas, ya otras, repi-
tiéndolas sucesivamente. Alternare.

alternar, v.n. Decir ó hacer una persona des-
pués de otra una misma cosa á veces ó por
turno. Alternare.

alternar. Variarse las cosas sucediéndose unas
á otras. Alternis vicibus eveiiire.

ALTERNAR. En la geometría elemental es cuan-
do el un antecedente se compara con el otro
antecedente, y el un consiguiente con el otro
consiguiente. Alternare , permutare.

ALTERNATIVA, s. f. La acción ó derecho
que tiene cualquiera persona ó comunidad pa-

ALT
ra ejecutar alguna cosa ó gozar de ella alter-

nando con otra. Alternatio , vicissitudo.

ALTERNATIVAMENTE, adv. m. Con alter-

nación. Alternatim , alterne.

ALTERNATIVO, VA. adj. Lo que se dice ó
hace con alternación. Alternatus.

ALTERNO, NA. adj. Poet. alternativo.
ALTEROSO, SA. adj. ant. altivo.
ALTEZA, s. f. ant. altura.
alteza. Tratamiento que se da k los hijos de los

reyes, príncipes soberanos
, y á algunos cuer-

pos. iJ/fnítíí/íi titulus , quo regís filius aut
etiam regius senatus nuncupari solet.

ALTEZA, met. ant. Elevación, sublimidad, ex-
celencia. Celsitudo.

ALTIBAJO, i. m. £sg. El golpe derecho que se

da con la espada de alto abajo. Jctus ensis a
vértice deorsum directus.

ALTIBAJO, ant. Cierto género de tela que parece
era la que hoy se llama terciopelo labrado,

del cual lo alto eran las llores y labores, y lo

bajo ó el fondo el raso. Villosam sericum de-

super contextis Jloribus distinctum.
ALTIBAJOS, p. El terreno desigual. Imequale

solum.
ALTIBAJOS, met. La variedad de los sucesos , ya
prósperos , ya adversos. Temporum varíelas,
rerum vicissitudo.

ALTILOCUENTE, adj. Poét. El que habla en
estilo encumbrado. Magniloquus , altisonus.

ALTÍLOCUO, CUA.adj. ant. El que usa de es-

tilo encumbrado. Grr<tn^<7i;^u»s, magniloquus.
ALTILLO, LLA. adj. d. de alto.
ALTILLO, s. m. Cerrillo ó sitio algo elevado. Tm-
mulus , colliculus.

ALTIMETRIA. s. f. Parte de la geometría prác-
tici

,
que enseña á medir alturas. Altimetria.

ALTÍMETRO, TRA. adj. Lo que pertenece á
la altimetria. Aitimetricus.

ALTl'SlMAMENTE. adv. m.sup. de altamen-
te. Altissimi.

ALTÍSIMO, MA.adj. sup.de alto. Altissimus.
ALTÍSIMO, s. in. Por excelencia se llama asi á

Dios. Altissimus.
ALTISMETRÍA. s. f. La medida que hacen los

geómetras de cualquier altura. Ahitudinis di-
mensio.

ALTISON.-iNTE. Poet. adj. que se aplica al es-

tilo elevado. Alíísonans.
ALTÍSONO , NA. adj. Poét. Aplícase al estilo

elevado
, y al que usa de él. Altisonus.

ALTITONANTE, adj. Poét. El que truena de
lo alto. Altitonans.

ALTITUD, s. f. ant. altitra.
ALTIVAMENTE, adv. m. Con altivez. Elate,

tumide , superbi.

ALTIVARSE. v. r. ant. Ensoberbecerse y lle-
narse de altivez. Superhire , intumescere.

ALTIVECER, v. a. ant. Causar altivez ó va-
nidad. HálKise usado como recíproco. Super-
bum , vel arrogantem reddere.

ALIIVEDAD. s. f. ant. altivez.
ALTIVEZ, s. f Orgullo , soberbia. Elatio ani-
mi , arrogantia.

ALTIVEZA, s. f. ant. altivez.
ALTIVIDAD. s. f ant. altivez.
ALTIVO, VA. adj. Orgulloso, soberbio. Ela-

tus , arrogans.
ALTO , TA. adj. Levantado, elevado sobre la

tierra. Altus , suhlimís.
ALTO. Lo que tiene gran estatura ó tamaño, co-
mo hombre alto, árbol alto, casa alia.
Altus

, procerus.
ALTO. met. Arduo , difícil de alcanzar , compren-

der ó ejecutar. Dijicilis , arduus.
ALTO. met. Superior ó excelente. Exeellens , su-

blimis.

ALTO. Aplícase á los sugetos, empleos y digni-
dades de gran elevación. Exaltatus , dignita-
te prxcellens.

ALTO. Hablando de los delitos ú ofensas gran-
de. Ingens.

ALTO. Hablando de la situación de las calles,
provincias ó países se dice de los que están
mas altos. Superior.

ALTO. Profundo. Altum, proftindum.
ALTO. En los precios de las cosas el que es caro
ó subido. Magni pretil.

ALTO. Aplícase á los ríos y arroyos cuando vie-
nen muy crecidos. Tumidus , exuberans.

ALTO. Respecto de las fiestas movibles del año
y de la cuaresma se dice cuando caen mas tar-

de que en otros años ; y asi se dice : altas ó
bajas por Abril son las pascuas. Tardiús cele-

brandum.
ALTO. s. m. Altura, como esta mesa es de vara
y media de alto.

ALTO. En las casas cada uno de los pisos ó sue-
los que dividen sus cuartos y viviendas. Con-
tignatio.

ALU
ALTO. La detención ó parada de la tropa que va
marchando. Militaris statio.

ALTO. Sitio elevado en el campo, como cerro ó
collado. Clivus.

ALTO. Milic. La voz de que se usa para mandar
parar la tropa. Sistite , state.

ALTO. Con alusión á la voz militar se usa para
que otro suspenda la conversación, discurso 6
cosa que est.í haciendo. Heus , sat est.

ALTO. Mus. La voz ó instrumento que gira por
signos agudos. Vox acuta.

ALTO. MUS. Cualquiera voz puesta sobre el ba-
jo. Altíor vox.

ALTO. MUS. CONTRALTO.
ALTO. ,idv. ni. En voz alta ó subida. Magna, in-

tenta voce.

ALTO AHÍ. expr. que sirve para suspender ó de-
tener á alguno en el paso ó en el discurso. ¿'ú-
te gradum , vocem.

ALTO DE Allí Ó ALTO DE AQUÍ. loc. fam. COn
que se manda á otros que se vayan de donde
están. Eamus hinc , age.

ALTOS Y BAJOS, met. Desigualdad ó variedad,
y asi se dice : en la labranza hay sus altos r
BAJOS 8cc. Rerum vicissitudo.

DE ALTO Á BAJO. mod. adv. de arriba abajo.
Susque, duque.

DE LO ALTO. mod. adv. Del cielo. Ab alto , de
alto.

HACER ALTO. f. Pararse ó detenerse en algún lu-
gar. Sistere , sis ti.

HACER ALTO. f. met. Parar la consideración so-
bre alguna cosa. ^BítMHm , mentem rti alicui
intendere.

POR ALTO. mod. adv. De contrabando.
POR ALTO. mod. adv. Hablando de la conse-

cución de algún empleo Ó merced, lo mismo
que por particular favor ó protección

, y sin
ir por los tramites regulares. Prteter commw
nem ordinem.

ALTOR, s. m. ant. altura.
ALTOZANILLO. s. m. d. de altozano.
ALTOZANO, s. m. El cerro ó monte de poca

altura situado en un terreno llano. Colliculus.
ALTRAMUZ, s. m. Planta que crece hasta Ja

altura de dos pies con pocas ramas: las flores
son grandes divididas en siete partes, cubier-
tas todas de vello

, y las flores blancas. El fru-
to es una legumbre larga correosa que contie-
ne una porción de granos redondos, chatos yde un gusto amargo. Lupinas albus.

ALTRAMUZ. La semilla de la planta del mismo
nombre. JLupinus.

ALTRAMUZ. En algunos cabildos de las iglesias
catedrales y colegiales de España, especial-
mente en Castilla, el caracolillo que sirve pa-
ra votar juntamente con unas habas blanca»
hechas de hueso ó de marfil. Faba eburned
tacitis su£ragiís ferendis.

ALTURA, s. f. La elevación que tiene cualquier
cuerpo sobre la superficie de Idtietta.Altitudo.

ALTURA. Una de las tres dimensiones del cuer-
po sólido. Altitudo corporis.

ALTURA. La región del aire considerada con algu-
na distancia de la tierra. Cielum , ather . aé'r.

ALTURA. La cumbre de los montes, collados ó
parages altos del campo. Cacumen.

ALTURA DE LA VISTA. Persp. La línea recta
que baja de la vista y es perpendicular al
plano geométrico. Visus altitudo.

ALTURA DE POLO. Astron. El arco del meridia-
no comprendido entre el horizonte de algún
lugar y el polo de su hemisferio. Poli elevatio.

ALTURA DE UN ASTRO. Astron. El arco del cír-
culo vertical comprendido entre el astro y el
horizonte. Astri altitudo.

ALTURA MERIDIANA. La uiáxíma altura que el
sol ú otro cualquier astro tiene cada dia , y
es cuando está en el meridiano. Altitudo me-
ridiana solis.

ALTURA VIVA DEL AGUA. En la hidrometría es
la línea perpendicular tirada desde la super-
ficie del aguaá la profundidad del rio ó canal
que se mide. Linea perpendícularis a superfi-
cie aqux ad imum directa.

ESTAR EN GRANDE ALTURA, f. met. Estar uno
muy elevado por su dignidad , bienes ó favor.
Dignitate ,favore , aut opibns polhre.

ALTURAS, p. Los cielos, y en este sentidos* di-
ce Dios de las alturas. Cxli, cclsaxtheris.

TOMAR LA ALTURA DEL POLO. f. Astron. Medir
con el sextante, ociante ú otro instrumento
la elevación que tiene la estrella polar sobre
el horizonte de un lugar en sus rfos pasos por
el meridiano. Poli altitudinem metiri, pir-
pendere.

ALUBIA, s. m. Legumbre, judía.
ALUCIADO, DA. p. p. ant. de aluciar.
ALUCIAR, v. a. ant. Djr lustre á alguna cosa

material, ponerla lucida y briUaote. Fxpolire.



ALU
AlUCIEDAD. s. f. ant. Luces, conocimientos,

ilustración. Notitia , cognitio.

ALUCINACIÓN, s. f. La acción y efecto de alu-

cinar ó alucin.^rse. Alucinatio.
ALUCINADAMENTE.adv. m. Con alucinación.

ALUCINADO , DA. p. p. de alucinar.
ALUCINAMIENTO. s. m. alucinación.
ALUCINAR. V. a. Ofuscar, confundir. Úsase
mas comunmente como recíproco. Alucinari.

ALUDA, s. f. Hormiga con alas.

ALUDIR. V. n. Hacer referencia á alguna cosa.

Alludere: sensum alib reftrre.

ALUDO, DA.adj. ant. Loque tiene alas. Alatus.
ALUENGAR. v. a. ant. alarsar.
ALUEÑE. adv. 1. ant. Lejos. Longe.
ALUFRAR. V. a. p. Ar. Columbrar. Prosficere.
ALUG.\DO, DA. p. p. ant. de alugar.
ALUGAR. V. a. ant. Arrendar ó alquilar. Locare.
ALUMBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de alum-
brado. Valdi illumiiiatus.

ALUMIÍR.VDO, DA. p. p. de alumbrar.
alumbrado, adj. Loque tiene mezcla de alum-

bre ó participa de el. Aluoiinosus,
ALUMBRADO. íHt. fain. Tocado del vino. Ebrio-

lus.

ALUMBRADO, s. m. El conjunto de luces que
alumbra algún pueblo ó sitio. Luminum , Iti-

cernartim publicartim copia.
ALUMRRADOS. p. Hereges que á principio del

siglo décimo séptimo , entre otros errores soste-

nían que toda la perfección consistía en solas

la contemplación y oración, y que en ellas

los alumbraba el Espíritu Santo. Hitretici, vo-
cati vulgo llluminati.

ALUMBRADOR , RA. s. m. y f. El que alum-
bra, llluminator.

ALUMBRAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de alumbrar, llhiminatio.

ALUMBRAMIENTO. Juuto con los adjctívos ¿«íno,
feliz vale lo mismo que bueno ó i'&liz i-ar-
to. MuUeris partas.

ALUMBRANTE, p. a. de alumbr.ír. El que
alumbra. Xílutninans.

ALUMBRAR, v. a. Dar luz , despedir su clari-

dad el cuerpo luminoso. Illuminare.
ALUMBRAR. Acompañar á otro con luz, ó asis-

tir con ella en alguna procesión ó función de
iglesia. Facem , lumen , tucernam praferre.

ALUMBRAR, ant. Parirla mager. Edere partitm.
alumbrar, ant. Dar vista al ciego. Cifco visum

red.iere.

ALUMBRAR, mct. Ilustrat, enseñar y dar á co-
nocer con claridad á otro lo que ignoraba,
dudaba ó no alcanzaba. Rem alicui paíefacere.

ALUMBRAR. Entre los tintoreros meter los teji-

dos, madejas 5cc. en una disolución de alum-
bre hecha en agua para que reciba después
mejor los colores, y resulten mas permanen-
tes. Alumine soluto immergere.

alumbrar. Agr. Desahogar, desembarazar la

vid ó cepa de la tierra que se le había arrima-
do para abrigarla , á fin de que pasada la ven-
dimia pueda introducirse el agua en ella. Vi'
tem excavare.

ALUMBRARSE, v. r. fam. Tocarse del vino.
ALUMBRE, s. m. Sal que resulta de la combi-

nación del ácido sulfiirico con la alúmina. Se
encuentra formado naturalmente en varias
piedras y tierras, de las cuales se extrae por
el agua , y se reduce a cristales mas ó menos
blancos y trasparentes. Se hincha y liquida

al fuego, y sirve de mordiente para teilir.

Sulpkas aluminit.

ALUMBRE DE PLUMA. El qUB sc cncuentta na-
turalmente cristalizado en hilos ó ñlamentos al-

go parecidos á las barbas de una pluma.
ALUMBRE DE ROCA. Se ha dado esie nombre al

que se encuentra naturalmente en cristales se-

mejantes a las rocas por su figura.

ALUMBRE SACARINO. MezcU artificial de alum-
bte y azúcar, que se usa en la medicina como
remedio astringente.

ALUMBRE ZUCARINO. Alumbte sacarino.

ALUMBRERA, s. f. La mina ó cantera de don-
de se saca el alumbre. Fodina aluminis.

ALUMINA, s. f. Tierra muy suave y untuosa
al tacto, mas ó menos blanca según su pure-
za, que se pega á la lengua, y despide un
olor terreo particularmente cuando se moja.
Alumina.

ALUMINADO, DA. adj. ant. que se aplicaba
al ciego que lograba ver ó recobrar la vista.

Lumini redditus.

ALUMINOSO , SA. adj. Lo que tiene calidad 6
mezcla de aluuíbre. Aluminosus , aluminatus.

ALUMNADO, DA. p. p. ant. de alumnar.
ALUMNAR. v. a. ant. Iluminar. Illuminare.

ALUMNO, NA. s. m. y f. El discípulo ó per-
tona criada ó educada desde su liíAez por al-

guna. Alumnus.

ALZ ALL
ALUNADO, DA. adj. ant. lunático.
ALUNADO. Se dice del caballo cuando padece
algún género de constipación ó encogimiento
de nervios. Equus cutis aut nervorum con-
tractione lahorans. '

ALUNADO. Se dice del jabalí á quien por ser muy
viejo han crecido los colmillos de manera
que casi llegan a formar media luna ó algo
mas , de suerte que no puede herir con ellos.

Lun.itus aper.
ALUNADO. En algunas partes se dice del toci-
no cuando se corrompe ó pudre sin criar gusa-
nos. Petaso corrumpi incipiens , ranctscens.

ALUNGAR. V. a. ant. alargar.
ALUNARSE, v. r. ant. alejarse.
-'VLUQJJETE. s. ni. ant. Alguáquida ó pajuela

azufrada.
ALUSIÓN, s. f. La referencia que se hace á una

cosa. Rei ai rem relatio , respectus.
ALUSIVO, V"A. adj. Loque alude ó tiene alu-

sión. Alhidens, alio respiciens.
ALUSTRADO, DA. p. p. de alustrar.
ALUSTRAR, v. a. Dar lustre á alguna cosa.

Polire , nitidum et splendidum reddere.
ALUTACIÓN, s. f. Min. La capa de oro en gra-
no ó pepita que suele hallarse en algunas mi-
nas de este metal , y que solo está en la super-
ficie de la tierra. Alutatio, atutium.

ALUTRADO, DA. adj. ant. Lo que tiene se-
mejanza con el color de la lurra O nutria. Li-
vidus , pallidus.

ALUVIÓN, s. m. La Venida fuerte de agua.
Atluvies.

ALVAR, s. m. ant. n. p. de varón. Alvaro.
Alvarus.

ALVAR, ant. Lo que presto madura ó se cuece.
, Pr,tcox.

ALVAREZ. s. m. patrón. El hijo de Alvaro.
Después pasó á ser apellido de familia. Alva-
ri filius , Alvarezius.

ALVEARIO, s. m. Anat. Concavidad donde se

recoge 1^ cera del oido. Alveari, aurii ca-
_ vernula.
ÁLVEO, s. m. La madre del rio. Alveus.
ALVEOLO, s. m. Anat. La cavidad en que es-

tan engastados los dientes en las m.indibulas
de los animales. Alveolus.

alveolo. Las tres suertes de celdillas grandes,
medianas y pequeñas en que distribuyen las

abejas sus panales para que la hembra deposi-
te en ellas los huevos, y sirvan después para
conservar la miel que destinan para su alimen-
to en el invierno. Alveolus.

ALVERJA, s. f Planta, arveja.
ALVERJANA, s. f arvejana.
ALVERJON. s m. arvejos.
ALVIDRIADO, DA. p. p. de alvidriar.
ALVIDRIAR. V. a. vidriar. Úsase en algunas

provincias.
ALZ.\. s. f. Pedazo de suela ó vaqueta , que

los zapateros ponen sobre la horma cuando el
zapato ha de ser algo mas ancho ó alto de lo
que corresponde al tamaño de ella. Frusium
crassioris coriicalceo, dum a sutore conficitur

,

dilatando.
ALZA. El aumento de precio que toma alguna

cosa, como la moneda, mercaderías £cc. Ca-
ritas.

ALZACUELLO, s. m. Una piel ó cartón cu-
bierto de tela negra, sobre el cual se pone el

cuello de lienzo de que usan los eclesiásticos.

Coliare clericorum.

ALZACUELLO, ant. Especie de cuello de que usa-
ban por adorno las mugeres. Llamábase asi

porque servia para alzar la cabeza. Callare,
quo instruct¡e mulleres olim erectum gesta-
bant caput.

ALZADA, s. f. ant. Apelación. Provocatio ad
aliumjudicem , appellatio.

ALZADA, p. Ast.'Lü población que está en alto.

Oppidum in alto situm.
ALZADA. ALTURA, y asi decímos : la alzada

de una casa, de un caballo &c. Altitudo.
DAR alzada. í. for. anr. Otorgar la apelación.
Apptllationem ad judicem superiorem conce-
deré.

ALZADAMENTE, adv. m. De montón, por
mayor, al poco mas o menos. Indiscrimina-
tim, nulla quantitatis ratione habita.

ALZADERA. s. f. ant. Especie de contrapeso
que servia para saltar. Halter.

ALZADO, DA. p. p. de alzar.
ALZADO, adj. que se aplica al que quiebra ma-

liciosamente ocultando sus bienes para defrau-
dar á sus acreedores. Creditorumfraudator.

ALZADO, s. m. Arq. El diseño en que se de-
muestra la obra en su frente y elevación.
Descriptio seu delineatio .tdificii in fronte.

ALZADOS, s. m. p. Todas aquellas cosas que se

tienen guardadas ó separadas del uso común y
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reservadas para cuando se necesiten. Res cus-
toditx , reservatít.

ALZADURA, s. í. El acto de alzar. Ertctio.
levatio.

ALZAMIENTO, s. m.'La acción y afecto de al-
zar. Erectio , levatio.

ALZAMIENTO. La puja que se hace cuando se
remata alguna cosa. Licitatio.

ALZAMIENTO, ánt. Levantamiento ó 'rebelión.
Rebellio.

ALZAPAÑO, s. m. Hierro en figura de semi-
círculo, que clavado en la pared sirve para
tener alzada la cortina y que no arrastre en el
suelo. Ferrum curvatum auleis elevandis.

ALZAPIÉ, s. m. ant. Lazo ó artificio para pren-
der y cazar por el pie animales y aves. Pedica.

ALZAPRIMA, s. f. Barra de hierro ó madera
que sirve para levantar cosas de mucho peso,
poniendo debajo de ellas una punta, y car-
gando sobre la otra para que balancee. Férrea
vedis ad sublevanda pondera.

'

ALZAPRIMA, met. ant. Trampa, artificio ó en-
gaño para derribar ó perder a alguno. Dolus.

DAR ALZAPRIMA, f. met. aut. Usar de artificio
ó engaño para derribar ó perder a alguno. Do-
lóse aliquem subvertiré: suppiantare.

ALZAPRIMADO.DA. p. p. de alzaprimarÍ
ALZAPRIMAR. V. a. Levantar alguna cosa con

la alzaprima. Vecte férreo pondera sublevare.
ALZAPUERTAS, s. m. El que solo sirve de

criado en las co.mcdias. Strvus scenicus.
ALZAR. V. a. Levantar alguna cosa del suelo, ó

ponerla en lugar mas alto del que antes tenia.
Elevare , extollere.

ALZAR. En el santo sacrificio de la misa es ele- '

var Ja hostia y el cáliz después de la consagra-
ción. Elevare hostiam in missx sacrificio.

ALZA.R. Hablando del entredicho, excomunión,
destierro &c. levantarle o quitarle. A censu-
ris absolvere , poenam levare.

ALZAR. Hablando de los ojos, las manos &c. le-
vantarlos, elevarlos. Erigere , levare.

ALZAR. Qiiitar ó llevarse alguna cosa. Auferre.
ALZAR. Guardar ti ocultar álgifiia cosa. Abscon-

dere , abdtre.
ALZAR. Entre albañiles dar el peón al oficial el

yeso amasado para usar de él. Ministrare coe~
mentarlo gypsum operifaciundo.

ALZAR. En el juego de naipes separar ó dividir la
baraja en dos ó mas partes, lo que comunmen-
te hace el que esta a la mano izquierda del
que da las cartas , para que puestas debajo las
que estaban encima se evite todo fraude. Di-
videre in ludo chartarum superiores ab infe-
rioribus , partem chartarum attollere.

ALZAR. Impr. Poner en rueda todas las jorna-
das que se han tirado de una impresión y sa-
car los pliegos uno a uno para ordenarlos, de
suerte que cada libro tenga los que le tocan , y
pueda el librero encuadernarlos. Chartarum
folia hinc inde collecta ordiñare.

ALZAR. Hablando de los edificios es hacerlos ó
fabricarlos. jíidifUare.

ALZAR. Agr. Dar la primera reja ó vuelta al
rastrojo ó haza de labor. Arare.

ALZARSE. V. r. Levantarse, sublevarse, rebe-
larse. Rebellare.

ALZARSE. Levantarse del suelo ó ponerse en pie
el que esta arrodillado. Humi jacentem aut
genujlexum erigi.

ALZARSE. Quebrar maliciosamente los mercade-
res y hombres de negocios, ocultando o ena-
genando sus bienes para no pagar a los acree-
dores. Fraudare creditores.

ALZARSE, ant. En el juego dejarle alguno, yén-
dose con la ganancia , sin esperar á que los

otros se puedan desquitar. E chartarum aut
alcie ludo evadere lucro avide arrepto.

ALZARSE, ant. Refugiarse ó acogerse. Gonftgere.
ALZARSE, ant. Retirarse, apartarse de algún si-

tio. Recedtre , disceder e.

ALZARSE, for. ant. Apelar. Appellare.

ALZARSE Á MAYORES, f. Engreírse, envanecer-
se. Primas , priores partes ajfedare.

ALZARSE CON ALGO. f. Hacerse dueño de algu-

na cosa, apropiársela. Aliquid sibi usurpare.

ALLÁ
ALLÁ. adr. 1. que significa en aquel lugar ó á

aquel lugar, como yo estuve allí, yo pasa-
re ALLÁ. Añádese muchas veces este adverbio
á los nombres de lugares para denotar lo re-
moto y distante de eflos, como allÁ en Li-
ma , allá en Filipinas. Illic , vel illuc.

ALLÁ. adv. t. En lo antiguo , en otro tiempo , v.

g. allá en tiempo de lus godos, ALLÁ en mis
mocedades. Olim, quondam, antiquilus.

ALLÁ SE LO haya, Ó aLLÁ TE LÚ UaYA$: ALLÁ
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SE LO AVENGA, O ALLÁ TE LO AVENGAS : ALL*
SE LAS CAMPANEEN : ALLÁ LO VERAS , y Se-

mejantes locuciones úsanse para denotar que
«no no quiere ser cómplice en alguna cosa ó
que se Stpara del dictamen por temer algua
mal efecto. Úsase comunmente cuando alguno

se obstina en la dirección de sus cosas propias

contra el consejo que se le ha dado. Tu vide-

ris , ipse viJeiit..

ALLÁ SE VA. f. Lo mismo es, lo mismo viene

á ser, ranto vale , tanto importa. Fere idem est.

ALLÁ VA ESO , ó ALLÁ VA LO QUE ES. exp. t'am.

con que se da á entender que cae algo sobre

alguno. Mece ruit.

ALLANADO, DA. p. p. de allanar.
ALLANADOR, RA. s. m. y f. El que allana.

Complanator.
ALLANADURA, s. f. ant. La acción de altanar.

Complanatio.
ALLANAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

alJíInar. Complanatio.
allanamiento, for. El acto de sujetarse á la

dscision judicial. Judicio sponte sisti.

ALLANAR, v. a. Poner llana ó igual la suijer-

ücie de un terreno , suelo ó de otra^ cualquiera

cosa. JE^uare, complanare.
'

ALLANAR, mer. Vencer ó superar alguna difi-

cultad ó inconveniente. Obicim arfessire , dif-

Jicultattm superare.
ALLANAR, met. Pacificar, aquietar, sujetar. Pa-

cificare, placare, subjicere.

.ALLANAR. Facilitar, permitir á los ministros de
justicia que entren en alguna iglesia ú otro

edificio. íocum immunem aut sacrum lictori-

,
. bus aperire.

-ALLANARSE, v. r. Sujetarse ó rendirse á algu-

na ley ó convenio. Sese subdere.

ALLANARSE. Igualarse el que es de clase distin-

guida con alguno del estado llano, renuncian-
do sus privilegios. Nobilem cumnovis et igr.o-

bilibus se sponte tequare.

ALLANARSE. Hablando de los edificios apla-
narse.

ALLARIZ. s. nv Cierto lienzo llamado asi por
hacerse en Allariz lugar de Galicia. Linteum
quoddam callaicum.

ALLEGADIZO, ZA. adj. Lo que se allega ó
junta sin elección , y solo para aumentar el

, número. Collectitius.

ALLEGADO, DA. p. p. de allegar.
ALLEGADO, adj. Cercano, próximo. Proximus,
propinquus.

ALLEGADO, s. m. El pariente ó parcial. Consan-
guinetis , sectator , as seda.

ALLEGADOR, RA. s. m. y f. El que allega,

. junta ó recoge. Co//i^íBí, rí</«jíní.

ALLEGADOR DE LA CENIZA , Y DERRAMADOR DE
' LA HARINA, ref. que nota el mal gobierno y

economía del que se aplica aguardar las cosas

;, de poco valor, y no cuida de las de mucha
importancia.

ALLEGAMIENTO, s. m. La acción de allegar
ó juntar. Coilectio , coacervatio.

ALLEGAMIENTO, ant. Union ó estrechez, Con-
junctio, copulatio.

^ALLEGAMIENTO, lint. PARENTESCO.
ALLEGAMIENTO, ant. ACCESO CARNAL.
ALLEGANCIA, s. f. ant. alleganza.
ALLEGANZA, s. f. ant. Cercanía , proximidad.

Proximitas, propinquitas.
ALLEGAR, v. a. Recoger

, ¡untar. Aggrtgare,
colligere.

allegar. Arrimar ó acercar una cosa á otra.
Usase también como reciproco. Adjungere.

allegar. Entre labradores recoger la parva en
montones después de trillada. Coacervare.

allegar, ant. Conocer carnalmente á otra per-
sona. Moechari, concumbere.

ALLEGAV Jft' Solicitar, procurar. Curare, ope-
rar» daré.

ALLEGAR, ant. ALEGAR.
ALLEGAR. V. n. ant. LLEGAR.
ALLÉGATE Á LOS BUENOS, T SERAS UNO DE

ELLOS, ref. que recomienda la utilidad que se
sigue de las buenas compañías.

ALLEN. adv. I. ant. allende.
ALLENT. adv. 1. ant. allende.
ALLENDE, adv. 1. ant. De la parte de allá. Ultra.
ALLENDE DE. mod. adv. ant. ademas.
allí. adv. I. En aquel lugar, á aquel lugar, Illic.

ALLÍ. adv. t. que significa el momento determi-
nado en que sucedió alguna cosa , y asi se dice:
ALLÍ fue ello, ALLÍ fue el trabajo, en vez de
entonces ó en aquel tiempo fue. Tune , ibi.

ALLO. s. m. En Méjico guacamayo.
ALLOZA, s. f. En algunas provincias la almen-

dra verde. Amygdalum viride.
ALLOZAR, s. m. anf. El lugar poblado de allo-

zos ó almendros silvestres. Locus amygdalis
ctnsitus.

AMA
ALLOZO, s. m. almendro. Aplícase comurt-
mente al que es silvestre. Amygdalus silvestrii.

ALLUDEL. s. m. Min. Especie de arcaduz Ue
barro.

AMA
AMA. s. f. La cabeza ó señora de la casa ó fami-

lia, ó la poseedora de alguna alhaja, heredad
Scc. Domina, materfamilias.

AMA ó ama de LECHE. La mugcr que cria á sus

pechos alguna criatura agena. Nutrix.
AMA. La criada superior que suele haber en la

casa de los clérigos y hombres solteros. Famu-
lariim magistTa.

AMA de LLAVES. La Criada encargada de las lla-

ves y economía de la casa. Rei domestica ew
ratrix , dispensatrix.

AMA sois , AMA MIENTRAS EL NlSO MAMA, DES-
DE QUE NO MAUA NI AMA NI NADA. ref. COn
que se denota que por lo común solo estima-
mos las personas mientras necesitamos de ellas.

Úsase las mas veces solo de la primera parte
de este refrán.

ENTRETANTO QUE CRIA AMAMOS EL AMA, EN
PASANDO EL PROVECHO, LUEGO OLVIDADA.
ref. que significa lo mismo que el anterior.

EL AMA BRAVA ES LLAVE DE SU CASA. ref. que
adviene que la severidad de los amos contiene
á la familia para que no baya excesos ni des-
perdicios.

AMABILIDAD, s. f. La calidad que hace ama-
ble á alguna persona. AmabiUtas.

AMABILrSIMAMENTE. adv. m. sup.de ama-
BLEMENTE.

AMABILÍSIMO , MA. adj. sup. de amable.
AMABLE, adj. Lo que es digno de ser amado.
Amahilis.

AMABLEMENTE, adv. m. Con amor ó carifio.

Amabiliter.
AMACENA, s. f La fruta del amaceno.
AMACENO, s. m. Especie de ciruelo asi llama-

do.

AMACENO, NA. adj. quB se aplica á la variedad
de] ciruelo llamado damasceno y á su fruta.
Damascenum.

AMACOLLADO, DA. p. p. de amacollarse.
AMACOLLARSE, v. r. Formar las plantas ma-

colla. In manipulas crescere.

AMADÍSIMO, M A. adj. sup. de amado. Dilec-
tissimus, carissimus.

AMADO , DA. p. p. de amar.
AMADOR , RA. s. m. y f. El que ama. Amator.
AMADRIGADO, DA. p. p. de amadrigarse.
AMADRIGARSE, v. r. Meterse en la madrigue-

ra. Latibulum ingredi , se latibulo tegere.

AMADRIGARSE, met. Se dice de las personas reti-

radas que rara vez se dejan ver en el público.
Latere , frequentiam hominum J'ugere.

AMADRINADO, DA. p. p. de amadrinar.
AMADRINAR, v. a. Unir dos muías ó caballos
con la correa llamada madrina. Sina jumenta
corrigia vincire.

AMADROÑADO, DA. adj. Lo que se parece
al madroño. Arbuteus.

AMAESTRADAMENTE. adv. m. ant. Con maes.
tría, con arte y destreza. Perit'e, solerter.

AMAESTR.'iDO , DA. p. p. de amaestrar.
AMAESTRADO, adj. aut. Lo dispuesto con artificio

y astucia. Callide, astute , versutefactum.
AMAESTRADURA. s. f. ant. Artificio para di-

simular ó engañar. Fraus , astus.
AMAESTRAMIENTO, s. m. ant. Enseñanza ó

instrucción. .Afa^íj/fi-íatM, doctrina, institutio.
AMAESTRAR, v. a. Enseñar ó adiestrar. Doce-

re , erudire.
AMAESTRAR. Gtrm. Aniansat.
AMAGADO, DA. p. p. de amagar.
AMAGAR, v. a. Levantar la mano, el brazo ú

otra cosa en ademan ó demostración de querer
herir ó dar algún golpe. Minari.

amagar. Hablando de los accidentes y de cier-
tas enfermedades, empezar á manifestarse al-
gunos síntomas de ellas sin pasar adelante , co-
mo amagar la terciana , la perlesía. Jmminere.

amagar, met. Indicar que se va á hacer ó decir
alguna cosa que no se hace ni se dice. Rem
statim faciendnm aut dicendam minari.

AMAGAR Y NO DAR. Juego de muchachos, el

cual se reduce i levantar la mano como para
dar á otro un golpe sin dársele , porque en es-

te caso se pierde, l'uerorum ludus, in quo ictuf
imminet continuo, sednumquam impingitur.

AMAGARSE, v. r. ant. Hacer amago ó ademan
de querer arremeter. Aggressionem minari.

AMAGARSE. En afgunas partes agacharse.
AMAGO, s. m. Ademan ó demostración de que-

rer herir ó dar algún golpe. Intentatus ictus.
AMAGO. Demostración ó manifestación de que se

va á hacer ó decir lo que no se hace ni se dice.

AMA
Ea , qua nic agere nec duere est animus, di-
cendi aut agendi simulalio.

AMAGO. Hablando de las enfermedades es el
síntoma ó principio de ella que no pasa ade-
lante , como amago de terciana , de accidente.
Morbi signum, initium.

AMAGO. Sustancia correosa y amarilla de un sa-
bor amargo que labran las abejas, y se halla
en algunos vasillos de los panales. Succus ama-
rus et subpallidus, qui in nonnuUis favi al-
veolis invenitur.

AMAGO, met. i-asudio ó nausea.
AMAGRECER, v, a. ant. enflaquecer.
AMAGRECIDO, DA. p. p. ant. de amagrecer.
AMAGUILLO. s. m. d. de amago.
AM.UNADO , DA. p. p. de amainar.
AMAINAR. V. a. Náut. Recoger en todo ó en

parte las velas de algún navio ú otra embar-
cación para que no camine tanto. Vela con-
trahcre , colligere.

amainar, met. .'Vrtojar ó ceder en algún deseo,
empeño ó pasión. Remitiere.

AMAITINADO, DA. p. p. de amaitinar.
AMAITINAR, v. a. Observar y mirar con cui-
dado, acechar, espiar. Specuíari, observare

AMAJADADO. DA. p. de amajadar.
AMAJADAR, v.n. Hacer mansión el ganado en

la majada. Magaliis pernoctare pecus.
AMAJADAR. V. a. Haccr la majada ó redil al gaz-
nado lanar en una tierra de pasto ó de labor
O en otro lugar para que la abone ó se manten-
ga recogido. Ovile apparare.

AMALADO, DA. p. p. ant. de amalar.
AMALAR. V. a. ant. Hacer mala alguna cosa,
dañarla ó deteriorarla. Vitiare , depravan

AMALARICO. s. m. n. p. de varón.
AMALARIGO. s. m. ant. amalarico.
AMALARSE, v. r. ant. Ponerse nulo ó enterólo.
-^gratare , languere, morbo afñci.

'

AMALEAR. V. a. ant. malear.
AMALGAMA, s. f Quim. Mezcla del mercurio
con los metales. Massa ex argento vivo et me-
tallis compacta.

AMALGAMACIÓN, s. fQujm.La acción y efec-
to de amalgamar. Metallorum liquatio opt ar-
gentí vivi, vel hydrargyri.

•^íí^í-?'>'^'^^-^'^P- P- "í^ amalgamar.AMALGAMAR, v. a. í¿uim. Unir y mezclar el
azogue con otros metales. Argento vivo me*
talla (ommiscere.

AMALRICO. s. m. n. p. de varón, ant. ama-

^íí'líí'^í'J'^^^ • ^'^- P- P- ^^ amamantar.
AMAMANTAMIENTO, s. m. ant. El acto yelecto de amamantar. Nutricatio.
AMAMANTAR, v. a. Dar de mamar. Laclare

nutricari.

AMANADO, DA. p. p. ant. de amanar.
AMANAR. V. a. ant. Prevenir, preparar ó po-

ner a la mano alguna cosa. Preparare, crje
manu habere.

^^A^S^^^^'^''^^- P- P- ^^ amancebarse.
AMANCEBAMIENTO, s. m. Trato ilícito yhabitual de hombre y muger. Concubinatus

pellicatus. '

AMANCEBARSE, v. r. Tener trato ilícito lu.
bitual hombre y muger. Peüicatum aeere.
pelUct obstringi.

AMANCILLADO, DA. p. p. de amancilla».
AMANCILLAR, v. a. Manchar. Maculare.
amancillar. Lastimar. Offeudere , nocere.
amancilla R.met.Deslucir , afear , ajar.Fof^rf
AMANECER, v. n. Empezar á aparecer U luz

del dia. Lucescere.
AM.1NECER. Llegar á algún parage determinado

al aparecer la luz del dia. Prima luce alicubi
adesse.

AMANECER. Aparecer de nuevo ó manifestarse
alguna cosa al rayar el dia, como amaneció
el campo lleno de rocío. Apparere.

AMANECER, met. Empezar á manifestarse alguna
cosa , como el uso de la razón, la prudencia
&c. Jllucescere

, primam lucem emitiere
AMANECIENTE, p. a. ant. de amanecer. Lo
que amanece. lUucescens.

AMANERADO, DA. adj. El que en sus obras
o acciones procede con cierta uniformidad ysemejanza. Dicese comunmente de los profe-
sores de las bellas artes. Adfectator, adfeeta-
to agens.

AMANOJADO , DA. p. p. de amanojar.
AMANOJAR. V. a. Hacer manojos. Fasciíulot

con^erere.

AMANSADO, DA. p. p. de amansar
AMANSADOR , RA. s. m. y f El que amansa.
Pacator, sedator.

AMANSAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
amansar. Lenimentum , mitigatio.

AMANSAR. V. a. Hacer manso, domesticat al-
gún animal. Mansuetum rtddert.



AMA
AMANSAR, itiet. Sosegar, apaciguar, mitigar.

Mitigare, Uniré, placare.

AMANTADO, DA. p. p. de amantar.
AMANTAR, v. a. t'am. Cubrir á alguno con
manto ó con ropa sin ajustar. Stragulis ope-

rire , tegere. ,

AMANTE, p. a. de amar. El que ama. Usase

también como sustantivo. Amans.
AMANTÍSIMO , MA. adj. sup. de amante.
Amantissimus.

AMANTÍSIMO. AMADÍSIMO.
AMANUENSE, s. in. El que escribe i la mano.

Amanuensis, servus a manu.

AMANADO, DA. p. P- de amaSar y ama-

sarse.
AMANAR. V. a. Componer mañosamente una

cosa. Solerter, ingenioíe rem agere.

AMAÑARSE- v. r. Acomodarse con facilidad

a hacer alguna cosa. Aptum operi faciendo se

pr,there.

AMAÑO- Disposición para hacer con destreza

i\gunicoiJi. Industria, solertia.

AMAÑOS, s m.p. Instrumentos ó herramientas

proporcionadas para alguna maniobra. Instru-

menta, apparatus adopus exscquendum.

AMAÑOS, met. Trazas o artificios para ejecutar

ó conseguir alguna cou. Artes.
_

AMAPOL.-V. 5- f. Planta anua, especie de ador-

midera , cuya rtor por lo común es de color

loio muy encendido , la capsula pequeña , y la

simiente negruzca. Las hay también de otros

colores. Papaver Rheas.

AMAR. v.a.Tener amor ó ahcion a alguna per-

sona ó cosa. Amare.
AMAR. Estimar, apieciar. Magnt Jacere.

QUIEN FEO AMA HERMOSO LE PARECE, tef. qUC

expresa cuanto engaña el deseo y la voluntad

ó el afecto.

AMARACINO. adj. que se aplica a una especie

de ungüento útil para varias enfermedades.

Amaracinum.
AMARACO. s. m. mejorana.
AMARANTO, s. m. Planta, moco de pavo.

AMAR.WADO, DA. p.p. ant- de amaraSaR.

AMARAÑAR. V. a ant. enmarañar.
AMARGADO . DA. p. p- Je amargar.

AMARGAI EJ \. s. t endrina.
AMARGAMENTE, adv. m. Con amargura.

Amare. , .. .

amargamente, met. Con pena o aflicción.

AMARGAR.v. n. Tenei al?una cosa gusto amar-

go ó desapacible al paladar , como los a|en|0S,

la hiél 8cc. Amarescere, amarum esse.

amargar- V- a inet. Causar amargara ó pena.

Úsase también como reciproco. t.xacertare.

afttieere.

AMARGO, GA. adj. Lo que tiene amargor o

gusto desapacible- Amarus.

amargo, met. Lo que causa disgusto o pena.

Dicese también de la persona que la padece.

Amarus, ingratus, injucundus.

amargo. S. m. AMARGOR-
AMiRGO. Dulce de ramillete compuesto con al-

mendras amargas. Dulcia amarts amygdalts

condita.
.

' AMARGOS, p. fam- Composición que por la ma-

yor parte se hace de ingredientes amargos.

Confectum ex amarts rtbus mtdicamentum.

AMARGÓN, s. in. Planta, diente de león.

AMARGOR, s. m. El sabor ó gusto amargo.

Amaritudo. ™,.-,-
AMARGOR- met- Angustia ó pena. .á//»»<ríio,dn,fOf.

AMARGOSAMENTE- adv. m- amargamente.
Am.tr'e.

AMARGOSO, SA. adj. amarso.
AMARGUERA. s. f. p. Gran. Planta pere-

ne de unos tres pies de altura, con las hojas

pequeñas y estrechas, y lis flores amarillas y
colocadas en forma de parasol : toda la planta

y en especial los tallos son de gusto amareo.

AMARGUILLO, LLA. adj. d. de amargo. Usa-

se también como sustantivo. Subamarus.
AMARGUÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de

amargamente. Acerhissime ,amarissime.

AMARGUÍSIMO, MA. adj. sup. de amargo.
Amarissimus.

AMARGURA, s. f. amargor. Usase también
en sentido metafórico.

AMARICADO, D.\.adj-fam.EI que en sus mo-
dales imita á las mugeres. EJjeminatus.

AMARILLAZO, ZÁ. adj. Lo que tiene el co-

»lor amarillo bajo. Suhpallidus.
AMARILLEADO, DA. p de amarillear.
AMARILLEAR, v. n. Mostrar alguna cosa la

amarillez que en sí tiene, ó tirar a amarillo.

Pallere.

AMARILLECER, v. n. ant. Amarillear, poner-

se amarillo. Pallere.

AMARILLEJO, JA. adj. d. de amarillo. Lo
que tira á amarillo. Suhpallidus.

AMA
AM «VRILLENTO , T A. adj. Lo que tira al color

a.iiarillo. Suhpallidus.
AM.lRILLEZ.s- f. £1 color amarillo. Úsase mas
comunmente hablando del cuerpo humano.
Pallor.

AMARILLEZA, s. f. «nt. amarillez.
AMARILLITU, TA- adj- d- de amarillo.
AMARILLO, LLA- adj. Lo que en el eoluT n

semejante al oro, a ia flor de retama ó caña.
Pallidus.

AMARILLO, s. m. Enfermedad que da á los gusa-
nos de seda cuando son muy pequeños, y con-
siste en un adoruiecimiento e-xcraordinario que
suelen padecer en tiempo de nieblas./l/«)'A«iíO-

poriftrus nebuloso tempere bombycihus nocens.
AMARILLOR. s- ni. ant. amarillez.
AMARILLURA s f. ant. amarillez.
AMARÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de amaro.

Vald'e amarus, amarissimus.
AMARITUD, s. f. ant. amargor.
AMARO- s. m- Especie de salvia cuyo tallo es

de untis tres pies de altura, las hoj.is son gran-
des, de ligara de corazón, recoiíadas por sn
margen y cubiertas de un vello blanquizco.
Las flotes son azules- Salvia Sclarea.

AMARO., RA. adj. ant. amargo-
AMARR.\. s. f. Náut. El cabo ó cable con que

se asegura la embarcación en el puerto ó pa-
rage donde da fondo , ya sea con el ancla ó
amarrada a tierra. Rudens.

AMARRA. Manej. Correa que va desde la mu-
serola al pretal, y se pone a los caballos para
que no levanten la cabeza. A freno ad pectus
tensa corrigia, ^ua equus os altitU t»ll«re pro-
hihetur.

AMARRAS, p. met. y fam. Protección , apoyo , y
asi se dice: tiene buenas amarras. Prtesi-
dium , munimentum.

PICAR LAS AMARRAS, f. ant. Ndut. PICAR
cables.

AM.^RRADERO. s. in. El instrumento con que
se amarra, ó el lugar donde se amarra. Liga-
men , locus ubi alligari quidquam potest.

AM\RRADO, DA. p- p- de amarrar.
AMARRAR v. a- Atar y asegurar una cosa con

otra por medio de algunas cuerdas, maromas,
cadenas &c. AUigare , vincirefunihus.

AMARRAZON. s. f. ant. Náut. El conjunto de
amarras. Rudentes, rudentium congeries.

AMARRIDO, DA. adj. ant. Melancólico, tris-

te , artijido. Moerens, tristis.

AMARRO, s. m. ant. amarra.
AMARTELADO, í).\. p. p. de amartelar.
AMARTELAR, v. a. Enamorar, galantear. Oh-

sequi.

amartelar. Amar ó tener particular afición ó
pasión a alguna persona- Amare.

amartelar. ant- .itorinentar.rorjaírf , vexare.
AMARTILLADO, DA. p. p. de amartillar.
AMARTILL.IR. V. a. martillar. Úsase tam-

bién como neutro-
AMARTiLLAR- Poner en el punto ó disparador al-

guna arma de fuego como escopeta ó pistola

pirudiipintlí.Catapultamadjactum parare.
AM VSADi*,RA. S- f. La artesa en que se amasa.
Mactra , labrum ligneum fariña suhigendiC.

AM.íiSADlJO- s. m. ant. amasijo.
AMASADO, DA- p. p- de amasar-
AMASADOR, RA. s. m. y f. El que amasa.

Ptstor, pistrix.

AM.\SaDURA- s. f. La acción y efecto de ama-
sar. Pistura.

AMASAMIENTO, s. in. la acción de unir ó
juntar. Conjunctio , copulatio.

AMASAR. V. a. Formar ó hacer la masa mez-
clando la harina, yeso ó cosa semejante con
agua. Massam conficere , subigerefarinam.

amasar, met. Disponer bien las cosas pura el

logro de lo que se intenta. itíí apte prepara-
re , disponere.

AMASIJO, s. m. La porción de harina amasada
para hacer pan. llamase también asi la acción
de amasar y las disposiciones para ello. Mas-
sí farinácea portio vel pistura.

amasijo. La porción de masa hecha con agua,
tierra, yeso, cal ócosa Si'inejante. Massa gyp-
si , catcis, alteriusve rei.

AMASIJO, fain. Se toma algunas veces por lo mis-
mo que obra o tarea. Pensum.

AMASIJO- p. And. La pieza donde se amasa- Lo-
cus ubifanna subígitur.

AMASIJO- met. La mezcla ó unión de ideas en-
tre SI diferentes que causan confusión. Confu-
sa rerum mixtura.

AMASIJO, met. Convenio hecho entre varias per-
stmas

, y regularmente para cosa mala. Vottio,
claitdestiitum foedus

AMAT.\DÜ, D.\. p. p- ant. de amatar.
AMAT ADOtí., R.\. s. en. y f ant. £1 que mata.
Necator, oteitur, intirfectrix.
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AMATAR. V. a. ant- matar.
AMATAR, ant. Confundir, borrar. Delire , con-
fundere.

AMATISTA, s. f. Piedra dura, especie de pe-
dernal, trasparente, de color violáceo y bri-
llante, que se labra y emplea en sortijas y
otros adornos- Amethystus.

amatista oriental. Piedra dura especie de za-
firo, que se diferencia del común en el color,
que es un azul violado. Sapphirus amethys-
tinus.

AMATISTE. s. m. ant- amatista.
AMATORIO, RÍA- adj- Lo que trata de amor
o le inspiía- Amatorius.

AMAZOLADO, D.A. adj. ant- Lo que está he-
ciio mazos o dividido en ellos. Fascicularius
manipulatim compositus.

AM.IZONA. s- f. Una de aquellas mugeres guer- '(\
reras, que se refiere hubo en la antigüedad.
Llámase asi la muger de alto cuerpo y animo
varonil Amazon , ingentis staturx virago.

AMBAGES, s. in. p. ant. Rodeos ó caminos in-
trincados

, couio los de un Laberinto. Ambages.
ambages, met. Rodeos de palabras ó circunlo-

quios, de que algunos usan con afectación pa-
ra explicar las cosas. Ambares.

AMtiAG10jO,S.\.adj Loqueest.á llenodeambi-
,
güedades, sutilezas y equívocos. Ambagiostis.

ÁMBAR, s. m- Betún fósil, de color amarillo
mas ó menos oscuro y trasparente, ligero yde tal dureza , que desputs de labrado y pu-
limentado se emplea en collares y otros ador-
nos. Si se frota, se hace eléctrico, y cuando
se quema , despide un olor algo aromático.
Bitumen sueciinim.

AMBAH GRIS. Sustancia sólida, de color cenicien-
ro salpicado de manchas blancas y grises oscu-
ras

, que se encuentra sobrenadando princi-
palmente en las orillas de los mares de la In-
dia. Es aromática agradable ,y cuando se que-
ma despide mucha fragancia, por lo cual se
emplea en perfumes y otras cosas. Electrum
opacum.

ES UN ÁMBAR, loc. fam. con que se suele ponde-
rar la excelencia de algunos licores, especial-
mente del vino. Instar nectaris est.

AMBAR.'iDO, DA. p. p. ant. de ambarar.
AMBAR.\R. v. a. ant. Dar ó comunicar á al-

guna cosa el olor de ámbar. Succino suffire.
AMBARINO, NA-adj. Lo que pertenece al ám-

bar. Succineus, electretts.

AMB.^RITO- s. m. d. de ámbar.
AMBICIA, s- f- ant- ambición.
AM.HICION. s. f. Pasión desordenada de conse-

guir fama, honras o dignidades- Honorum cu-
piditas.

ambición. Algunas veces tomismo que codicia.
Divitiarum cupiditas.

AMBICIONADO, DA. p. p. de ambicionar.
AMBICIONAR- V. a. Desear con ambición ó

ansia alguna cosa- Ambire, nimium cupere.
AMBICIOSAMENTE, adv- m- Con ambición.

Amhitiosi.
AMBICIOSO, S.\. adj. El que tiene ambición.
Honorum, auctoritatis ávidas.

ambicioso. El que tiene ansia ó deseo vehemen-
te de alguna cosa. Cupidus, inhians.

AMBIDEXTRO, TRA. adj. El que usa igual-
mente de la mano izquierda que de la derecha.
Utraque manu pro dextra utens.

AMBIENTE, adj. ant. Lo que anda al rededor.
Ambiens.

ambiente, s. m El aire suave que rodea los
cuerpos. AeT ambiens, aura.

AMBIGÚ, s. ín- Voz francesa, modernamente
introducida, que significa la comida compues-
ta de manjares calientes y fríos con que se cu-
bre de una vez la mesa. Coena , convivium,
epulum.

AMBIGUAMENTE, adv. m. Con ambigüedad.
Ambigue.

AMBIGÜEDAD, s. f Duda, confusión ó incer-
tirlumbre. Ambiguitas.

AMBIGUO, GUA. adj. Lo que tiene ambigüe-
dad. Amhiguus.

ambiguo. Gram. Aplícase al género que tiene
e! nombre que indistintamente se usa como mas-
culino y femenino, v. g. el puente y la puen-

, te , el mar y la mar. Ambiguum.
ÁMBITO, s. m. Circuito o circunferencia de al-

gún espacio ó lugar. Amhitus.
AMBLADOR, s. m. ant. El caballo de paso de

andadura. Gradarius equus.

AMBLADURA, s. f ant. El paso de andadura
en lus caballos y muías. Equi velox et xqua-
bilis iiícessus.

AMBLAR. V. n. ant. Caminar ó andar lascaba.
ilerías a paso de andadura. Equum velociter et
.t.jUaíilitcr incedere.

AMBLEO, s. m. Hacha de cera de un pábilo.
G •
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colocada en un gran candelero ó blandón, al

que se le da también el misino nombre , del

cual se usa en los templos y palacios ,
particu-

larmente en las noches para precaver l«s 'n-

cendios , situándolas en el centro de la sala ó

iglesia. Funalis certus.

AMBO. s. m. En el ¡uego de la lotería es la suer-

te de dos números con que gana el jugador.

Cujusdam nUatorii ludí sors.

AMBOS, BAS.adj. p. El uno y el otro, los dos.

Ambo.
AMBOS Á DOS, Ó AMBAS Á DOS. AMBOS O AMBAS.

Uterque, ambo.
AMBROLLA, s. f. ant. embrollo.
AMBROLLADO, DA. pp. ant. de ambrollar.

AMBROLLADOR, RA. s. m. y f. ant. embro-

llador.
AMBROLLAR, v. a. ant. embrollar.
AMBROSÍA, s. f. Mit. Manjar ó alimento de

los dioies. Ambrosia.
ambrosía, met. Cualquier vianda, manjar o be-

bida de gusto suave ó delicado. Suavtor esca.

vel potuí.
AMBROSÍA. Planta anua, que solo crece hasta

la altura de un pie, y cuyas hojas son muy
cortadas, muy blancas y vellosas asi como sus

tallos. Ambrosia marítima.
AMBROSIANO. NA. adj. que se dice de algu-

nas cosas que toman su denominación de San

Ambrosio, como rito ambrosiano, bibliote-

ca AMBROsiANA&c. Ambrosiaiius.

AMBULANTE, adj. que se suele aplicar a cier-

tas cosas inanimadas, que parece que se mue-
ven á la vista, al modo que los vivientes.^»»-

bulans, ambulatorius.
AMBULATIVO, VA. adj. que se aplica al ge-

nio de algunas personas , que gustan de andar

diferentes tierras sin hacer mansión fija en nin-

guna. Ambulatorius, ambuiatilis.

AMEBEO, BEA. adj. que se aplica á los ver-

sos de igual clase , con que hablan ó cantan á

competencia y alternativamente los pastores

que se introducen en algunas églogas, como
en la tercera de Virgilio. Amoebíus.

AMECER. V. a. ant. mezclar.
AMEDRENTADO , DA. p. p. de amedrentar.
AMEDRENTADOR, RAs. in. y f. El que ame-

drenta. Terribilis, terrificus.

AMEDRENTAR, v. a. Infundir miedo ó ate-

morizar. Terrere , mitum incutere.

AMELGA, s.f. La porción de terreno que el la-

brador señala en una haza para esparcir la si-

miente con igualdad y proporción. Quadrum
teminale: limites aratro descripti, ne semen
ultra jaciatur.

AMELGADO, DA. p. p. de amelgar.
AMELGADO, adj. Se aplica al sembrado que ha na-

cido con desigualdad ; y asi se dice : este trigo

está AMELGADO. Sata inxqualittr crescentia.

amelgado, s. m. p. Ar. La obra de amelgar ó
amojonar la tierra. Agri serindi descriptio.

AMELGAR, v. a. Agr. Hacer surcos de distan-

cia en distancia proporcionadamente para sem-
brar con igualdad, rtrrdi» suUis quadrare in-

jiciendo semini.
amelgar. ^. .<4r. Amojonar alguna parte de ter-

reno en señal del derecho o posesión que en
ella tiene algún sugeto. Agrorum fines termi-

n tre , describen.
'AMELO, s. m. Planta perene de un pie á pie y

medio de altura , con las hojas enteras y las

flores grandes, azules y en su centro amari-

llas. En algunas partes se cultiva para ador-
no en los jardines. Áster Hamelus.

AMELONADO, DA. adj. Lo que tiene la figu-

ra de melón. Ad peponis speciem compositus.
AMEN. Voz hebrea que se dice al fin de las ora-

ciones de la iglesia , y significa asi sea. Úsa-
se también de ella como adverbio para mani-
festar el ahinco con que se desea el efecto de
lo que se dice, y como sustantivo i y asi se di-

ce: MVCHOS amenes,LLEGAN AL CIELO. Fiat.
amen de. expr. fam. A mas de, ademas de.
AMEN de. loe. ant. Excepto , fuera de.
AMEN , AMEN AL CIELO LLEGA. lef. que denota

la eficacia que tienen las oraciones ó ruegos
repetidos para alcanzar lo que se pide. Hoy
se dice también muchos amenes llegan al
CIELO.

AMENAZA, s. f. El ademan 6 las palabras con
que se da á entender que se quiere hacer al-

gún mal á otro. Minie , minatio.
AMENAZADO, DA. p. p. de amenazar.
MAS SON LOS AMENAZADOS QUE LOS ACUCHI-

, LLADos. ref. con que se da a entender que es
mas fácil amenazar que castigar ó e|ecutar.

AMENAZADOR, RA. s. in. y f El que ame-
naza. Minax,

AMENAZANTE, p. a. de amenazar. El que
amenaza. Minans.

AMI
AMENAZAR, v. a. Dar á entender con adema-

nes ó palabras que se quiere hacer algún mal
á otro. Minari , minas inferre.

amenazar. Estaren próximo peligro ó contin-

gencia de suceder alguna cosa, como amena-
zar lluvia , AMENAZAR tempcstad. Imminere.

AMENCI.^. s. f. ant. demencia.
AMENGUADÁMENTE. adv. m. ant. mengua-
DAMENIE.

AMENGUADO , DA. p. p. ant. de amenguar.
AMENGUAMIENTO, s. m. ant. La acción y

efecto de amenguar. Diminutio.
AMENGUAR, v. a. ant. Disminuir, menosca-

bar. Diminuere.
amenguar, ant. Deshonrar, infamar , baldonar.

Infamare, infamia afficere.

AMENIDAD, s. f. La frondosidad y hermosu-
ra que ofrece en el campo la muchedumbre de
árboles, plantas, yerbas y flores. Amoenitas.

amenidad, met. La variedad y ornato con que
se visten los discursos y se hacen agradables.

Sermonis venustas, elegantia.

AMENÍSIMO , MA. adj. sup. de ameno. Amoe-
nissimus.

AMENIZADO, DA. p. p. de amenizar.
AMENIZAR, v. a. Hacer ameno algún sitio.

Amoenumfaceré.
AMENIZAR, met. Adornar de erudición y noti-

cias agradables algún discurso. Sermonem or-

nare, venustum reddere.

AMENO, NA. adj. Frondoso, hermoso á la vis-

ta por la muchedumbre de árboles , plantas y
yerbas. Amoenus.

AMENO, met. Se aplica á los discursos ó escritos

que tienen amenidad. iSVrmofíMKjíMí, ornatus.
AMENORADO , DA. p. p. ant. de amenorar.
AMENORAR. v. a. ant. minorar.
AMENOSO, SA. adj. ant. ameno.
AMENTADO, DA. p. p. ant. de amentar.
AMENTAR, v. a. ant. Atar ó tirar con amento
ó amiento. Amentare.

AMENTÉ, adj. ant. demente.
AMENTO, s. m. ant. amiento.
AMENTO. Bot. El receptáculo común á muchas

flores y poblado de escamas , como en la mim-
brera, avellano, nogal 8tc.

ÁMEOS, s. m. Planta como de dos pies de altu-
la, con las hojas semejantes á las del hinojo y
de olor parecido al del orégano. Las flores son
pequeñas y dispuestas en forma de parasol. La
simiente , que es menuda, convexa, estriada

y aromática , se usa en la medicina. Siso»
ammi.

-AMERADO , DA. p. p. de amerar.
AMERAR. V. a. p. Ar. merar.
AMERARSE, v. r. Hablando de la tierra ó de
alguna fabrica , introducirse poco á poco el

agua en ella , ó recalarse de la humedad. Aqua
madefieri, penetrari.

AMERCEARSE, v. r. ant. compadecerse.
AMERCENDEADO, DA. p. p. ant. de amer-
CENDEARSE.

AMERCENDEADOR , RA. s. m. y f. ant. El
que amercendea. Misertus , miserens.

AMERCENDEAMIENTO. s. m. ant. La acción
y efecto de amercendearse. Miseratio.

AMERCENDEANTE, p. a. de amercendear-
se. El que se amercendea. Miserens.

AMERCENDEARSE, v. r. ant. Compadecerse,
apiadarse. Hállase también usado como neutro.
Misereri, miserescere.

AMERIQANO , NA. adj. El natural de Ameri-
ca , ó lo que pertenece á ella. Americanus.

AMESNADO, DA. p. p. ant. de amesnar.
AMESN.ADOR.s. m.ant. El que amesna ó guar-

da. En palacio era el que tenia por oficio guar-
dar la persona del rey. Gustos.

AMESNAR. v. a. ant. Guardar, defender, po-
ner en salvo ó seguro. Custodire , defenderé,
tutari.

amesnar. V. n. Acogerse, guarecerse. Sese tueri.

AMESURADO, DA. p. p'. ant. de amesurar.
AMESURAR. V. a. ant. Medir , arreglar y ajus-

tar. Metiri.

AMETALADO, D.\. adj. Lo que tiene semejanza
en el color al azófar, que comunmente se lla-

ma metal. Aurichalco stmilis, aurichalci colo-

rem referens.

AMETISTA, s. f. amatista.
AMETISTO, s. m. ant. amatista.
AMI. s. m. Planta. fiStra.
Amia. s. f. Pescado, lamia.
AMIANTA, s. f. ant. amianto.
AMIANTO, s. m. Mineral, de color regular-
mente blanco, sucio, ligero, quebradizo y
compuesto de hilos delgados , suaves y flexi-

bles: resiste á la acción del fuego. Amianthus.
AMICICI.A. s. f. ant. amistad.
AMICÍSIMO, MA. adj. sup. ant. Muy amigo.
Valde amictts , amicissimus.

AMI
AMIENTO, s. m. Especie de correa en que se

aseguraba la celada, atándola por debajo de
la barba. Llamábase también asi la correa coii
que se ataba ei zapato, y la que se revolvía
en la lanza ó t'iecha para arrojarla con mas Ím-
petu. Amentum.

AMIÉSGADO, s. m. ant. fresa , fruta.
AMIG.'i. s. f. La maestra de escuela de niñas. Ea
Andalucía y otras partes se llama asi la misma
escuela; y asi dicen : fulana ha puesto amiga,
esto es, escuela de niñas. Pueüarum schola.

amiga, ant. manceba, barragana.
AMIGABILIDAD, s. í. ant. La disposición na-

tural para contraer amistades.
AMIGABLE, adj. amistoso. Amicabilis.
AMIGABLE, met. Lo que tiene unión ó confor»

midad con otra cosa. Conveniens , concors.
AMlGABLEMENTE.dd v.m.Con amist.id. .4mic).
AMIGADO, DA. p. p. ant. de amigar y ami-
garse.

AMIGAJADO, DA. adj. ant. Migado ó hecho
migas.

AMIGANZA. s. f. ant. amistad.
AMIG.-iR. V. a. ant. Unir en amistad. Amicitia
jungere.

AMIGARSE. V. r. Amancebarse. Scortari, pelli-
ci devinctum esse.

AMIGO, GA. s. in. y f. El que tiene amistad.
Amicus.

amigo, met. Aficionado ó inclinado á alguna co-
sa. Propensus , proclivis.

AMIGO, adj. amistoso O AMIGABLE.
AMIGO. El amancebado. Concubinus.
AMIGO DEL ALMA. El que lo es íntimo y de mu-
cha confianza. Amicus carissimus.

AMIGO DEL ASA, Ó SER MUY DtL ASA. f. fam.
Ser amigo íntimo de otro ó de su parcialidad!
Amicus ex animo , familiaris intimus.

AMIGO DE TAZA DE VINO. El que lo cs pof ín-
teres y conveniencia, que solo en las ocasio-
nes de gusto da muestras de amistad. OIU ami-
cus , parasitus.

AMIGO HASTA LAS ARAS. expr. cou que se ex-
plica lo fino de la amistad sin exceder los lí-
mites de lo justo y honesto. Amicus usque ad
aras.

AMIGO RECONCILIADO ENEMIGO DOBLADO. Tef.
que advierte que no debe uno fiarse de uií
enemigo con quien se han hecho de nuevo las
amistades.

AMIGO VIEJO, TOCINO Tí VINO aSejo. ref. que
advierte que en estas tres cosas la mejor es la
mas antigua.

AL AMIGO CON su VICIO, tef. que advierte que
no se debe dejar ai amigo porque tenga alguix
defecto.

AL AMIGO Y AL CABALLO NO APRETALLO. tef.
que advierte que no conviene importunar á Jos
amigos.

Á MUERTOS Y Á IDOS NO HAY MAS AMIGOS, tef.
que da a entender lo mucho que la ausencia
entibia la amistad.

DE AMIGO Á AMIGO, DE COMPADRE Á COMPA-
DRE SANGRE EN EL OJO. lef. quc enseila qua
no conviene confiar demasiado en todos Jos
que se venden por auiigos.

DESCUBRIME Á ÉL COMO AMIGO, Y ARMÓSEMB
COMO TESTIGO, ref. que enseña la cautela qua
debe observarse para confiar un secreto.

EL AMIGO QUE NO PRESTA Y EL CUCHILLO QUB
NO CORTA, QUE SE PIERDA POCO I.MPORTA.
ref. con que se da a entender lo poco que im-
porta que se pierdan las cosas inútiles.

ENTRE AMIGOS Y SOLDADOS CUMPLIMIENTOS
SON EXCUSADOS, ref que enseña que entre los
que se tratan con amistad y llaneza no se de-
be reparar mucho en ceremonias.

ENTRE DOS AMIGOS. Hablando del precio de al-
guna cosa , se suele tomar por el que es mas
moderado ó conforme á equidad, y asi se sue-
le decir : aqui entre dos amigos , valdrá esto
tal cantidad, yüquabüi pretio, ut inter árni-
cas , rem .estimando.

£Ntre dos amigos un notario Y dos testi-
gos, ref. que enseña que la seguridad y for-
malidad en lo que se trata no se debe juz-
gar desconfianza , antes bien sirve para man-
tenerla sin quiebra ó discordia. Otros dicen
ENTRE DOS HERMANOS DOS TESTIGOS Y UK
NOTARIO.

GANAR AMIGOS. f.Hace'rselos, adquirirlos, gran-
gcarlos. Amicos , amicitias parare.

GANAR AMIGOS Y DINEROS, f. Grangear en una
acción intereses y honra. Gratiam simul et p(-
cuniam assequi.

MAS VALE UN AMIGO QUE PARIENTE NI PRIMO.
ref. que advierte que a veces vale mas una
buena amistad que el parentesco. Amicus pro-
finquo praslantior.

MIENTRAS MAS AMIGOS MAS CLARO»-. eXpT. Con
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que se da k entender que entre amigos se debe
hablar con roda ingenuidad y franqueza.

IIENIEGO DEL AMIGO QUE CUBRE CON LAS ALAS
Y MUERDE CON EL PICO. ref. que reprende i

los lisonjeros y engañosos ,
que dando á enten-

der que íavorecen auno, le hacen notable per-

juicio descubriendo por otra parte sus faltas.

AMIGÓTE, s. m. auin. fain. de amigo.
AMIGUILLO, LLA. s. m. y f. d. de amigo.
AMIGUÍSIMO, MA. adj. sup. de amigo. Ami-

cissimus,
AMILANADO, DA. p. p. de amilanar.
AMILANAR. V. a. Causar tal miedo, que^deja

aturdido y sin acción al que lo padece. Úsase

también como recíproco. Terrere, metum in-

jicere.

AMILLARADO , DA. p. p. de amillarar.
AMILLARAMIENTO. s. m. La acción y efec-

to de amillarar. Bonorum ¡estimatio.

AMILLARAR, v. a. Regular los caudales y
grangerías de los vecinos de un pueblo ; y
también repartir entre ellos las contribuciones
por los millares en que los primeros se regu-
lan. Bona estimare et fro cinsuum modo tri-

buta civibus impontre.
AMILLONADO, DA. adj. Lo que está sujeto

á la contribución de millones , ó arreglado se-

gún ella. Vectigalis.

AMISIÓN, s. f. ant. perdimiento.
AMISTAD, s. f. Afecto recíproco entre dos ó
mas personas, fundado en un trato y corres-

pondencia honesta. Amicitia.
amistad. Anipncebamiento. Concuhivatus.
amistad. Merced, favor. Favor , gratia.
amistad, ant. Pacto amistoso entre dos ó mas

personas. Amicitia, foedus amicitiie.

amistad, ant Deseo ó gana de alguna cosa. Stti-

dium , cupiditas.
amistad de yerno, sol en invierno, ref.

que denota la tibieza y poca duración de la

amistad entre suegros y yernos. Amicitia Ín-
ter generum socerumque non satisjida.

tornar La amistad, f. ant. que se usaba como
fórmula para rescindir el pacto de amistad.
Amicitiam solvere , renuntiare alicui.

AMISTADO, DA. p. p. de amistar.
AMISTANZA, s. f ant. amistad.
AMISTAR. V. a. Hacer amigos ó reconciliar á

los que están enemistados. Usase también como
reciproco. Reconciliare.

AMISTOSAMENTE.adv.m.Con amistad ^miVf.
AMISTOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece

a la amistad, co]no trato amistoso, corres-
pondencia amistosa. Amicabilis , amicalis.

AMITO, s. m. Lienzo como de una vara en cua-
dro con una cruz en medio, que se pone sobre
la cabeza, y de alli se baja y ciñe al cuello,

y es parte de las vestiduras sagradas. Linteum
quo sacra facientes caput primo, deinde hu-
meros tegunt.

AMNESTÍA. s. f. ant. amnistía.
amnistía, s. f. El olvido y perdón general
que decreta un soberano en favor de algún
pueblo ó personas. Criminum antea admisso-
rum venia et impunitas á principe oblata.

AMO. s. m. Cabeza ó señor de la casa ó familia.
Herus , paterfamilias.

AMO. El dueño ó señor de alguna cosa, como
de un caballo, de una heredad &c. Dominus.

AMO. El marido del ama que cria alguna criatu-
ra. Nutricis maritus.

AMO. MAYORAL Ó CAPATAZ.
AMO. ant. AYO.
ASENTAR CON AMO. f. Obligatse pot asleuto á

servirle. Pacta mercede alicujus famulatui
adscribí.

HAZ LO QUE TU AMO TE MANDA, Y SENTAR A STE
CON ÉL Á LA MESA. ref. que da á entender la

mucha estimación que logra de su amo el cria-
do que le obedece puntualmente.

KI EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO
TARTAS PERAS, ref. quc advierte el respeto con
que siempre debe tratarse á los superiores.

QUIEN Á MUCHOS AMOS SIRVE Á ALGUNO, Ó Á
UNO U OTRO HA DE HACER FALTA. lef. qUe
enseña que no se pueden cumplir perfecta-
mente las cosas , cuando se emprenden ó se tra-
tan muchas á un tiempo.

SER EL AMO Ó DUESo DE LA BAILA, f. Sct el
principal en algún negocio. Úsase en Aragón.
Potiorem esse in aliqua re.

AMOBLADO, DA. p. p. de amoblar.
AMOBLAR. V. a. MOBLAR.
AMOCHIGÜADO, DA. p. p. ant. de amochi.

GtTAR.
AMOCHIGUAR. V. a. ant. Mu Itiplicar ó au-
mentar. Usábase también como neutro. Multi-
plicare.

AMODITA. s. f. Culebra del tamaño de nues-
tra Víbora, cuyo color es azul oscuro , con una

AMO
Tiya negra sobre el lomo i tiene en la extre-
midad del hocico una especie de verruga. Co-
luber Amodytes.

AMODORRADO , DA. p. p. de amodorrarse.
AMODORRARSE, v. r. Padecer modorra. Con-

s apiri.

AMODORRIDO , DA. adj. amodorrado.
AMOGOTADO, DA. adj. Entre los navegantes

lo que está en figura de mogote , que es el cer-
ro ó peñasco escarpado que tiene la cima lla-
na

, y se descubre desde el mar. Metieformara
referens.

AMOHECERSE, v. r. enmohecerse.
AMOHECIDO, DA. p. p. de amohecerse.
AMOHINADO, DA. p. p. de amohinar.
AMOHINi\R. V. a. Causar mohina. Úsase tam-

bién como recíproco. Irritare , ojj'endere.

AMOJAMADO, DA. adj. Seco, flaco y aceci-
nado á semejanza de la mojama, que es una
especie de cecina de atún. Macer , gracilis.

AMOJONADO, DA. p. p. de amojonar.
AMOJONADOR. s. m. El que amojona. Agra-
rum fines terminans.

AMOJONAMIENTO, s. m. La acción de amo,
jonar , y el conjunto de mojones. Agrorum ter-
minalio.

AMOJONAR. V. a. Señalar con mojones los te'r-

minos ó límites de alguna heredad ó tierra.
Agros terminare.

AMOL.\DERA. adj. que se aplica á la piedra
de amolar.Úsase también como sustantivo. Coí.

AMOLADO , DA. p. p. de amolar.
AMOLADOR , RA. s. m. y f. El que amuela.
Ad cotem ácueas.

AMOLADOR, tam. El que es poco diestro en su
oticio. Imperitus , ineptus.

AMOLADURA.s.f. La acción y efecto de amo-
lar. Exacuti»,

AMOLADURAS, p. Las arenillas y pedazos muy
menudos que se desprenden de la piedra aJ
tiempo de amolar. Cotis scohes.

AMOLAR. V. a. .^hlar o sacar el corte o punta
á cualquiera arma o instrumento en la muela
ó piedra de amolar. Acuere.

AMOLDADO, DA. p. de amoldar.
AMOLDADOR, RA. s. m. y 1. El que amolda.
Qui rem ad typum conformat.

AMOLDAR. V. a. Ajustar alguna cosa al mol-
de. Usase también como reciproco. Ad typum
conformare.

amoldar, met. Ajustar ;5 arreglar á alguno á la

razón o buenos usos. Úsase también como re-

cíproco. Ad receptos mores , ad ¡equum et bo-
num aliquem adigere.

amoldar, ant. Señalar ó marcar el ganado lanar.
Stigma seti signum ovibus imprimere.

AMOLLADO , DA. p. p. de amollar.
AMOLLADOR, RA. s. m. y f. El que amolla.
In chartarum ludo potentiori charttt cedens.

AMOLLANTE, p. a. de amollar. El que amo-
lla. Cedens.

AMOLLAR. V. n. En el juego del revesino y
otros jugar una carta inferior á aquella que
va jugada , teniendo otra superior con que po-
der cargar. Potentiori charla cederé.

AMOLLECER. v. a. ant. ablandar. Usábase
también como neutro.

AMOLLECIDO , DA. p. p. ant. de amollecer.
AMOLLENTADO, DA. p. p. ant. de amo-
llentar.

AMOLLENTADURA. s. f. ant. La acción de
amollentar. Moüimentum, lenimentum.

AMOLLENTAR, v. a. ant. Ablandar. Mollire.

AMOLLENTAR, met. aut. Afeminar. Eff'eminare.
AMOLLENTATIVO , VA. adj. ant. Lo que

ablanda. Molliens.

AMOLLETADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de mollete ó se parece á él. Buccellx seu pañis
rotundi tumidiqueformam referens.

AMOMO. s. m. Planta de la India, cuyo fruto,

que es casi aovado, correoso y de tres lados,

encierra muchas semillas aromáticas y de sa-

bor muy acre y estimulante, que se usan en
la medicina. Ammomum Grana-Paradisi.

AMONDONGADO, DA. adj. fam. Aplicase á la

muger gorda, morena y de facciones toscas.

Piníuis obesusque.
AMONEDADO, DA. p. p. de amonedar.
AMONEDAR, v. a. Reducir á moneda algún

metal , como el oro , la plata y el cobre. Cudere.
AMONESTACIÓN, s. f. Consejo, aviso ó ad-

vertencia. Admonitio.
AMONESTACIÓN. La publicación que se hace en

la iglesia en día festivo al tiempo de la misa
mayor, de las personas que quieren contraer
matrimonio u ordenarse ,

para que si alguno
supiere algún impedimento le denuncie. Edic-
ta ecclesiastica nuptiarum causa.

AMONESTACIÓN, fot. aut. Apetcibiin¡ento , re-

querimiento. AdmoiiitÍQ,

AMO rx
CORRER LAS AMONESTACIONES, f. Publicarlas en

ia Iglesia, amonestar.
AMONESTADO

, DA. p. p. de amonestarAMONESTADOR, RA^.'^m. y f mque a¿o,
nesta. Monitor.

AMONESTAMENTO ó AMONESTAMIEN-
TO, s. m. ant. amonestación.

AMONESTANTE, p. a. de amonestar. El que
amonesta. Admonens.

AMONESTAR, v. a. Prevenir, advertir. Ad.
monere.

AMONESTAR. Publicar en la iglesia al tiempo de
la misa mayor las personas que quieren con»
traer matrimonio ú ordenarse, para que si al-
guno supiere algún impedimento le denuncie.

. w^í?"'" nuptias in ecclesia publicl edicere.
AMONIACO, s. m. Q«.m. Fluido aeriforme su-
mámente volátil , de olor muy fuerte y pene-
trante, que se exhala de las sustancias anima-
les cuando se pudren ó se queman. Si está di-
suelto en agua , se conoce por el nombre de
álcali volátil. Ammoniacum.

amoniaco. Goma resinosa en lágrimas ó en ma-
sa compuesta de grumos de color amarillo ro-
jizo por fuera, y blanco lechoso por dentro,
de sabor algo amargo, nauseativo y de olor
desagradable. Gummi ammoniacum.

AMONTADO, DA. p. p. de amontar.
AMONTADGADO, DA. p. p. de amontadoar.
AMONT.VDGAR. v. a. ant. montazgar.
AMONT.\RSE. v. r. Huirse ó hacerse al mon-

te. In montana fugere.
AMONTONADAMENTE, adv. m. De montón.
Acervatim.

AMONTONADO, DA. p. p. de amontonar yamontonarse.
AMONTONADOR , RA. s. m. y (. El que amon-

tona. Accumutator, acervatim congerens.
AMONTONAMIENTO, s m. La acción y efec-

to de amontonar. Coacervatio.
amontonamiento, met. El conjunto de varias

especies y voces. Conglomeratio , turba.
AMONTONAR, v. a,' Poner un.is cosas sobre

otras sin orden ni concierto, Indiscriminatim
congerere.

amontonar, met. Juntar y mezclar varias es-
pecies sin orden ni elección ; y asi se dice co-
munmente que un letrado amontona textos,

y un predicador conceptos, para denotar este
vicio. Inepte atque inordinate multa efí'utire.

AMONTONARSE. V. r. fam. Montar en cólera,
enfadarse sin querer oir razón ninguna. /raíc»,

AMOR. s. m. Inclinación ó afecto á alguna per-
sona ó cosa. Amor.

AMOR. Blandura , suavidad , y asi se dice que los
padres castigan á los hijos con amor. Blan-i
dities.

AMOR. La persona amada, y as! se suelen llamar
entre sí los amantes amor mío , ó mis amores.
Res amata.

amor. ant. Voluntad , consentimiento. Con-
sensus.

AMOR. ant. Convenio ó ajuste. Pactum, coiii
ventio.

AMOR CON AMOR SE PAGA. ref. cou que se de-
nota la mutua correspondencia de algunas per-
sonas en cualquier cosa favorable ó contraria.
Amor amore refertur.

AMOR de asno COZ Y BOCADO, ref. que se dic^
de aquellos que muestran su cariño haciendo
mal , como lo hacen los asnos. Asini blanditia.

AMOR DE hortelano, s. lu. Planta de dos pies
de altura, con el tallo cuadrado, lleno de
aguijones, las hojas estrechas y colocadas de
ocho en ocho y con aguijones por encima:
las flores son pequeñas y amarillas. Gallium
Aparine.

AMOR DE hortelano, p. Gran. Planta, espe-
cie de grama, que echa una espiga llena de unas
como cuerdas ásperas , que hacen que se agar-
re con facilidad á la ropa. Pcinicum verticil-
latum.

AMOR DE NiRo AGUA EN CESTO Ó AGVA EK
cestillo. ref. que denota la poca seguridad
que se debe tener en el cariño de los niños.

AMOR DE PADRE, QUE TODO LO DEMÁS ES AIRE.
ref. que advierte que solo el amor de los pa-
dres es el seguro. Nihil paterno amore cons-
tantius , solidius.

AMOR LOCO , YO POR VOS Y VOS POR OTRO. ref.

con que se explica que muchas veces la per-
sona que es muy amada de uno suele amar á
otro que no le corresponde.

AMOR PLATÓNICO. Amor puro, sin mezcla de
interés ó sensualidad. Amor platonicus.

AMOR PROPIO. El amor desordenado con que uno
se ama á sí mismo y á sus cosas. Effrenatus
amor sui. .

AMOR TROMPERO , CUANTAS VEO TANTAS QUIE-
RO, ref. con que se nota la facilidad de Jos que
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se enamoran de todas las miigeres que ven.

AL AMOR DE LA LVMBRE. inod. adv. Con cerca-

nía á la lumbre , de modo que caliente y no

queme. Ad ignem.

BAR COMO POR AMOR DE DIOS. f. mct. Dar co»

rao de gracia lo que se debe de justicia, -^gri,

invito animo daré.

BN AMOR Y compaSa. loc. fam. En amistad y
buena compañía. Junctim, amice,familiariter.

XR AL AMOR DEL AGUA. f. nict. Contemporizar,

dejar correr las cosas que debieran reprobarse,

Tempori cederé, serviré.

10 PERDIDO VAVA POR AMOR DE DIOS. BXpr.

con que se reprende á los que se ostentan li-

berales Y caritativos con lo que no les apro-

vecha. Calabri hospitis xenia.

PARA EL AMOR Y MUERTE NO HAY COSA FUER-
TE, ref. con que se pondera el poder del amor
y de la muerte. Nihil moni et amori imper-

vium.
AMORES, p. Comunmente se entienden los sen-

suales. Venérea libídines.

AMORES, expr. de cariño que usan los enanio-

rados Iiabiando con la persona á quien quie-

ren. Meus amor , delicix mex , meum suavium.
AMORES. Planta, cadillo.
AMORES, p. Oran. Planta anua de dos á tres

pies de altura , bien poblada de ramas y hojas

en figura de corazón, y de un verde oscuro

con aguijones en forma de ganchos. El fruto

es de la figura de un huevo, de tres á cuatro

líneas de largo y lleno de aguijones. X»»t/i»«OT

strumarium.
AMORES MIL. s. m. Planta perene, especie de

valeriana, con las hojas de un verde claro y sin

cortaduras por sú margen. Las flores son mu-
chas , pequeñas , de color encarnado claro , re-

unidas en rainicos, y en algunas castas blancas.

Valeriana rubra.
DE LOS AMORES X LAS CaSaS LAS ENTRADAS.

ref. con que se denota que el amor á los prin-

cipios es mas vehemente, asi como en el jue-

go de cañas es mayor el ardor y gallardía con
que se empieza.

SE MIL AMORES, mod. adv. que vale tanto como
de muy buena gana , con mucho gusto. Perli-
bent'er, quam libentissimi.

VANSE LOS AMORES, V QUEDAN LOS DOLORES.
ref. que da á entender que los fines de los amo»
res son amargos y tristes ordinariamente. Ex-
trema gaudi luctus occupat.

AMORATADO , DA. adj. que se aplica á lo que
tira en el color a morado. Lividus.

AMORBADO , DA. p. p. ant. de amorb ar.
AMORBAR. v. a. ant. Enfermar. Morbo afíici.

AMORCILLO. 3. m. d. de amor.
AMORDAZADO, DA. p. p. ant. de amor-
dazar.

AMORDAZADOR , RA. s. ra. y f. ant. Morde-
dor ó maldiciente. Mordax.

AMORDAZAMIENTO. t. m. ant. La acción y
efecto de amordazar. Morsus.

AMORDAZAR, v. a. ant. Morder ó maldecir.
Morderé, maledicere.

AMORGADO , DA. adj. que se aplica á los pe-

ces que se ponen amortecidos comiendo la mor-
ga ó murga. Amurca soporatus.

AMORGONAR. v. a. p. Ar. amugronar.
AMORICONES, s. ra. p. íam. Las señas , ade-
manes y otras acciones con que se manifiesta

el amor que se tiene á alguna persona. Ama-
torii gestus.

AMORÍO, s. m. fam. enamoramiento.
AMORÍO, ant. AMISTAD.
AMORISCADO, DA. adj. Lo que tiene seme-

janza con los moriscos. Maurusiis similis.

AMORMADO, DA. adj, que se aplica á la bes-
tia que padécela enfermedad llamada muermo.
Crassioris pituita morbo laborans.

AMORMIO s. ni. Planta perene de pie y me-
dio á dos de altura : las hojas son largas y es-

trechas: las flores blancas de seis petalos, y
en la raiz echa un bulbo ó cebolla. Pancra-
tium maritimum.

AMOROS.'VMENTE.adv m.Con amor. ^«liíníír.
AMOROSISIMAMENTE. adv. m. sup. de amo-

rosamente.
AMOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de amoroso.
Amantissimus.

AMOROSO, SA. adj. Cariñoso , amable. Ama-
bilis, blandas , benévolas.

amoroso. Hablando de cosas materiales blando,
suave, fácil de labrar ó cultivar. .Saatiíí, lenis.

AMOROSO. Templado, apacible; y asi se dice

:

la tarde esta amorosa. Placidas , lenis.

AMOROSO. Lo que aplicado á alguna cosa se adap-
ta 3 ella. Facilis, tractabilis.

AMORRADO, DA. p. de amorrar.
AMORRAR. V. n. fam. Bajar ó inclinar la ca-

beza. Caput submittire.

AMORRAR, fam. No responder á lo que se dice

y pregunta, bajando la cabeza y ostinánJose

en no hablar. Obmutescere, alto silenlio verba
premere.

AMORTADO , DA. p. p. ant. de amortar.
AMORTAJADO, DA. p. p. de amortajar.
AMORTAJADO, adj. ant. Lleno de muertes ó de
mortandad. Mortibus frequens , mortifer , le-

thifer.

AMORTAJAR, v. a. Envolver al difunto en la

nwttiií. Mortuaria vestimenta corporiinduere,

AMORTAMIENTO. s. m. ant. amortigua-
miento.

AMORTAR. V. a. ant. amortiguar.
AMORTECER, v. a. ant. amortiguar.
AMORTECERSE, v. r. Desmayarse , quedar
como muerto. Eianguere , defuere.

AMORTECIDO , DA. p. p. de amortecer y
amornecerse.

AMORTECIMIENTO. 5. m. El acto y eftcto de
amortecer y amortecerse. Defectio , languor.

AMORTIGUACIÓN, s. f. amortiguamiento.
AMORTIGUADO, DA. p. p. de amortiguar.
AMORTIGUAMIENTO, s. m. El acto y efec-

to de amortiguar ó amortiguarse. Mitigatio,

languor.

AMÓRTIG,UAR. v. a. Amortecer 6 dejar como
muerto. Usase también como recíproco. St-

' mianimem relinquere.

amortiguar. met.Templar, moderar. Úsase tara-

bien como recíproco. Temperare , moderare.
AMORTIGUAR, inet. Hablando de los colores es

templarlos para que no estén tan vivos. Mi-
tigare , temperare.

AMORTIZACIÓN, s. f. La acción y efecto de
amortizar. Bonorum adscriptio in perpetuum
ea conditione ut alienari nequeant.

AMORTIZADO, DA. p. p. de amortizar.
AMORTIZAR, v. a. Pasar los bienes á manos
muertas que no los pueden enagenar , vincu-
lándolos en una familia ó en algún estableci-

miento. Bona in perpetuum legare ea condi-

tione ut alienari nequeant.

AMOS, AMAS. pron. reí. ant. ambos y ambas.
AMOSCADO, DA. p. p. de amoscar.
AMOSCADOR. s. m. ant. Mosqueador ó abanico.
AMOSCAR. V. a Ahuyentar las moscas con el

mosqueador. Muscas abigereJlaheUo,

AMOSCARSE. V. r. Sacudirse las moscas, es-

pantarlas. Muscas excutere.

amoscarse, fam. Enfadarse. Irasci.

AMOSQUEADO, DA. p. p. de amosquearse.
AMOSQUEARSE. v. r. ant. mosquearse.
AMOSQUILADO, DA. adj. p. Extr. Dícese de

la res vacuna cuando fatigada de las moscas , y
flor libertarse de ellas ., mete la cabeza entre

as carrascas ó retamas. Muscis lacessitus.

AMOSTAZADO, DA. p. p. de amostazar.
AMOSTAZAR, v. a. fam. Irritar , enojar con

exceso. Úsase mas comunmente como recípro-
co. Irritare.

AMOSTRADO , DA. p. p. ant. de amostrar.
AMOSTRAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de mostrar. Manifestatio, ostensio.

AMOSTRAR, v. a. ant. mostrar.
amostrar, ant. Instruir ó enseñar. Instruere,

docere.

AMOSTRARSE, v. r. ant. Enseñarse ó acos-
tumbrarse. Assuescere , erudiri.

AMOTINADO. DA. p. p. de amotinar.
AMOTINADOR , RA. s. m. y f. El que amo-

tina. Seditionis auctor.
AMOTINAMIENTO, s. m. La acción de amoti-

narse y el mismo motín. Seditio, tumultuatio.
AMOTINAR. V. a. Concitar, conmover algún

reino , pueblo, república ó ejército contra su
superior. Úsase también como recíproco. Tu-
multuari , seditionem moveré,

amotinar, met. Turbar é inquietar las potencias
del alma y los sentidos. Turbare, commovere.

AMOVER. V. a. deponer por privar á uno de
su empleo.

AMOVER, ant. SEPARAR.
AMOVIBLE ó AMOVIBLE AD NUTUM. adj.

for. Aplícase al beneficio eclesiástico que no
es colativo, para denotar la facultad que que-
da al que le da para remover de el al que le
goza. En lo antiguo se dijo de los empleos se-

culares. Ad niitum, ad arbitrium amovendus.
AMOVIDO, DA. p. p. de amover.
AMPARA, s. f. fbr. p. Ar. Embargo de bienes

muebles. Sequestratio.
AMPARADO. DA. p. p. de amparar.
AMPARADOR , RA. s. m. y f. El que ampara.

Protector.

AMPARAMIENTO. s. m. ant. amparo.
AMPARANZA. s. m. ant. amparo.
AMPARAR. V. a. Favorecer , proteger. Prote-
geré , tturi.

amparar. Sot. p.Ar. Hacer embargo de bienes

AMU
muebles. Seques trare, sequestro daré.

amparar en la posesión, f. for. Mantener i
alguno en la posesión que tenia al tiempo de
moverse el pleito. In possessione aliquem can-
servare , tueri.

AMPARARSE, v. r. Defenderse . guarecerse.
Sese tueri, defenderé.

ampararse. Valerse del amparo ó protección
de alguno. Alictijus patrocinio se tueri.

AMPARO, s. m. Tavor ó protección. Protectit,
patrocinium.

amparo. Cualquier abrigo ó defensa. Tutante»,
presidium.

amparo, ant. parapeto.
AMP aro. Gírm. El letrado ó procurador que fa-

vorece al preso.
AMPLAMENTE. adv. m. ampliamente.
AMPLEXO. s. m. ant. abrazo.
AMPLIACIÓN, s. f. La acción y efecto de am-

pliar. Amplificatio.
AMPLIADO, DA. p. p. de ampliar.
AMPLIADOR, RA. s. m. y f. El que amplía.

Amplificator.
AMPLIAMENTE, adv. m. Con amplitud ó ex-

tensión. Late , diff'use , ampie.
AMPLIAR, v.a. Extender, dilatar. Ampliare
AMPLIATIVO, VA. adj. Lo <iue tiene la vir-

tud de ampliar. Ampliandi virtute raudens.
AMPLIFICACIÓN. 3. f. Dilatación, extensión.
Extensio , dilatatio.

amplificación. Ret. Razonamiento grave con
que el orador pone á la vista las cosas de tal
manera que hagan en los ánimos una impre-
sión profunda. Amplificatio.

AMPLIFICADO , DA. p. p. de amplificar.
AMPLIFICADOR, RA. s. m. y f. El que am-

plifica. Amplificator , amplificatrix.
AMPLIFICAR. V. a. ampliar.
amplificar. Ret. Usar de la amplificación e!

orador en un dhcuiso. Amplificare rem ¡dicen-
, do augere.
AMPLIO. PLIA. adj. Extendido y dilatado.
Amplus.

AMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de amplio. Am-
plissimus.

AMPLITUD, s. f. Extensión . dilatación. Am-
plitudo, extensio.

AMPLO, PLA. adj. amplio.
AMPO DE LA NIEVE. C.indor ó blancura de

ia nieve. Úsase comparativamente para expre-
sar una gran blancura; y asi se dice blanco
como el AMPO de la nieve. Candor nivis.

AMPOLLA, s. f. Vejiga ó tumoreillo intereu-
táneo que se eleva sobre la carne. Vesícula su-
per cutem succrescens,

AMPOLLA. Vasija de vidrio ó cristal de cuello
largo y angosto, y de cuerpo ancho y redon-
do en la parte inferior. Ampulla.

AMPOLLA. viNAGERA por la que sirve en la

misa.
AMPOLLA. Campanilla ó burbuja que se forma
en el agua cuando hierve ó llueve con fuerza.
Bulla.

AMPOLLADO, DA. p. p. de ampollar.
AMPOLLAR, v. a. Hacer ampollas. Úsase cam-

bien como reciproco. Vesicas gignere.
AMPOLLAR. Ahuecar. Cavum reddere.

AMPOLLAR, adj. Lo que es parecido á la ampo-
lla. Vesica aut ampulla similis.

AMPOLLETA, s. f. d. de ampolla.
AMPOLLETA. Relox de arena, al cual se da este
nombte por estar compuesto de dos ampolle-
tas; y también se entiende por el tiempo que
gasta la arena en pasar de una á otra. Jíorolo-
^ium arenarium-

AMPOLLICA, TA. s. f. d. de ampolla.
AMPOLLUELA. s. f. d. de ampolla.
AMPRADO, DA. p. de amprar.
AMPRAR. v. n. p. Ar. Pedir ó tomar prestado.
Mutuari.

AMPUTACIÓN, s. f. Cír. Operación con la cual
se corta y separa algún miembro del cuerpo
humano. Es lo mismo que mutil.\cion. Am-
putatio , mutilatio.

AMPUTADO, DA. p. p. de amputar.
AMPUTAR. V. a. Cortar y separar del todo al-
gún miembro. Amputare , mutihire.

AMUCHACHADO, DA. adj. que se aplica á la

persona que en su aspecto , acciones ó genio
se parece á los muchachos; y también se apli-
ca a las mismas cosas que tienen esta semejan-
za, como cara amuchachada. Aspectu, mo-
rihus , habitu puerilis,

AMUCHIGUADO , DA. p. ant. de amitchi-
GUAR.

AMUCHIGUAR. v. n. ant. Aumentar , multi-
plicar. Usábase también como reciproco. .Ma/-
tiplicare, augeri.

AMUEBLADO, DA. p. p. de amueblar.
AMUEBLAR, v. a. Alhajar ó adornar con mué-
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bles una casa. Mdes supeUectile instrueri.

AMUGAMIENTO, s. m. amojonamiento.
AMUGERADO , DA. ad¡. que se aplica al hom-

bre que en su rostro, acciones y genio parece

mugar ¡ y también se aplica á las cosas que
tienen esta semejanza. Éffeminatus.

AMUGERAMIENTO. s. m. afeminación.
AMUGRONADO, DA. p. p. de amugronar.
AMUGRONADOR, RA.s. m. y f. El que amu-

grona. Palmitum deprtssor , ut propagines

fiant.

AMUGRONAR, v. a. Agr. Llevar el sarmien-

to largo de una vid por debajo de tierra, de
modo que su extremidad salga en la distan-

cia que es necesario, para que ocupe el va-

cío de una cepa que faltaba en la viña. De-
mittere vittm in propagines.

AMULADO, DA. p. p. de amularse.
AMULARSE. V. r. Inhabilitarse la yegua para

criar por haberla cubierto el mulo. E^uam
sterilem fieri,

AMULATADO , DA. adj. que se aplica á la per-

sona que se parece en el color á los mulatos.

Fuscus , suhnigir.

AMULETO- s. m. Remedio supersticioso para

preservar de alguna enfermedad ó peligro.

AmuUttim.
AMUNICIONADO,DA.p.p. de AMUNICIONAR.
AMUNICIONAR. V. a. Proveer de municiones.

Muñiré , instruiré.

AMURA, s. f. Náut. Medida del navio en el

punto que determina la cuarta parte de la es

lora y de su mayor longitud por la parte de
afuera contando desde proa. Úsase esta voz
en la construcción de navios. Alvei dimensio
quiedam in navihus.

AMURA. Náut. Cuerda que hay en cada puño
de la mayor y trinquete, y sirve para llevar

el que convenga hacia la proa , y afirmarle en
ella. Funis e velis pendens , versus proram
pro opportunitate ducendus.

AMURADA, s. f. Náut. Uno de los lados ó
costados del navio por la parte interior. Na-
vis interius latus.

AMURAR. V. a. Náut. Tirar por la amura y
llevar el puño hacia proa, donde está asegu-
rada la amura.i^anfm veti ad proram deduciré,

AMURCA, s. f. ant. alpechín.
AMURCADO, DA. p. p. de amurcar.
AMURCAR. V. a. Dar el golpe el toro con las

astas. Cornu petere.

AMURCO, s. m. El golpe que da el toro con
las astas. Ictus cornu.

AMUSCO, CA adj. musco.
AMUSGADO, DA. p. p de amusrar.
AMUSGAR. V. a. Echar algunas hestias las ore-

jas hacia atrus en ademan de querer morder,
tirar coces o embestir , como la muía , el ca-
ballo &c. Sitvire bestias , demissis auriculis
morsum vel ictum njinari.

AMusOAR. Encoger, recoger la vista para ver
mejor. Oculorum aciem contrahere.

ANA
ANA. s. f. Medida menor que una vara, de que

se usa en algunas provincias de Espina. Ulna,
mensura bélgica qutedam.

ANA. Cifra de que usan los médicos en sus rece"
tas, para denotar que ciertos ingredientes han
de ser de peso ó partes iguales. Ana.

ANABAPTISTA, s. m. El herege que cree no
deberse bautizar a los niños antes que lleguen
al uso de la razón

, y que en caso de haberlos
bautizado pequeños se debe reiterar su bau-
tismo cuando son grandes. Anabaptista.

ANAB.\TISTA. s. m. ant. anabaptista.
ANACALO, LA. s. m. y f. ant. El criado 6

criada de la hornera que iba á las casas par-
ticulares por el pan que se habia de cocer.
Furnarius famulus.

ANACARADO, DA. adj. Lo que es de un color
parecido al del nácar. Concheo colore preditus.

ANACARDINA. s. f. Med. Confección que se
hacia de anacardos, á la cual se atribuía la
virtud de restituir la memoria. Anacardii
confectio.

ANACARDINO, NA. adj. Lo que está com-
puesto con anacardos. Anacardio confectum.

ANACARDO, s. m. Árbol grande de la India,
con la corteza de color ceniciento oscuro: las

hojas son en forma de cuña , grandes y salpi-
cadas de pelos claros. El fruto , que es de fi-

gura de corazón y blando, encierra un hueso,
dentro del cual hay una pepita de igual figu-
ra, que se usa en la medicina. Semecarpus
anacardium.

AÑACEA, s. f, ant. añacea,
ANACORETA, s. m. El que vive en lugar so-

litario retirado del comercio humano , y en-
tregado enteramente á la virtud y penitencia.
Anachoreta.

ANACORÉTICO , CA. adj. Lo que pertenece ai
anacoreta. Ad anachoretam pertinens.

ANACORITA. s. m. ant. anacoreta.
ANACREÓNTICO, CA. adj. que se aplica á las

poesías hechas a imitación de las de Anacreon-
te. Anucreonteus,

ANACRONISMO, s. m. Error que consiste en
^olocar un hecho antes ó después del tiempo
en que sucedió. Anachronismus , i/itiosa tem-
ports computatio,

ÁNADE, s. m. y f. Ave acuátil de un pie de al-

tura, que tiene las piernas rojas y muy cortas,
los dedos unidos con una membrana, el pico
á manera de espátula, convexo por la punta,
y el cuerpo manchado de blanco , negro y azul
con visos tornasolados. Anas boschas.

cantando las TRES AÑADES MADRE, f. COH
que se explica que alguno va caminando ale-
gremente y sin sentir ei trabajo. Cantando
jallere l.ihorem itineris.

ANADEAR, v. a. Andar moviendo las cadera]
de un lado á otro como el añade ; lo cual sue-
len ejecutar lus que andai\ con afectación ó
son estevados. Anatis more incedere.

ANADKJA. s. f. d. de Ínade.
ANADINO, NA. s. m. y f. El pollo del ánade,
Anaiicula , pullas anatis.

ANADÓN, s. m. Ei ánade cuando es todavía
joven, Anatis pullus.

ANADONCILLO. s. m. d. de anadón.
ANAF.AGA. s. f. ant. Costa por gasto.

ANAFAV A. 5 f. Cierta especie de tela ó tejido
que antiguamente se hacia de algodón y mo-
dernamente de aeHa. Tela gossypino filo olim
contexta, nun^: scrico.

ANAFE, s. m. Hornilla portátil de hierro , bar-
ro ó piedra blanda Úsase mas comunmente en
And.iKicia. Clibanus portabilis.

ANÁGLIFO, s. m. Vaso li otra obra tallada de
relieve tosco , de suerte que sobresalgan las

figuras. Anaglypta.
ANaGOGE. s. m. anagogia.
ANAGOGIA. s. f. Sentido místico de la sagrada

escritura , de que se usa cuando se aplican de-
bidamente algunos textos para explicar las ex-
celencias de la gloria. Anagogia.

ANAGÓGICAMENTE. adv. m. Con anagogia.
Ana^ogice.

ANAGÓGICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

anagogia. Anagogicus.
ANAGRAMA, s. í. Trasoosicion de las letras

de una palabra ó sentencia , de que resulta
otra palabra ó sentencia distinta. Llamase tam-
bién asi la misma voz ó sentencia en que se

ha hecho la trasposición, como Roma de amor,
Anagramma.

ANAL. adj. ant, Ailal ó anual.

ANAL. s. m. ant. Ofrenda que se daba por los

difuntos en el primer año de su fallecimiento.

Annalis oblatio pro defunctis.
ANAL. ant. ANALES.
ANALES, p. Las historias que se escril)en refi-

riendo los sucesos de cada año separadamente.
Annales.

ANALÍSIS. s. f. Resolución ó separación de las

partes de un todo hasta llegar á conocer sus

principios ó elementos. Resolutio.

ANALÍSIS. Matem. El arte de resolver los pro-
blemas por el algebra.

ANÁLISIS, met. Examen que se hace de alguna
obra , discurso ó escrito.

ANALISTA, s. m. El que escribe anales. Anna-
lium scriptor.

ANALÍTICAMENTE, adv. m. Con análisis ó
método analítico. Analytice , analysis ope.

ANALÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

análisis. Analyticus.
ANALÍTICO. V. MODO ANALÍTICO.
ANALIZADO, DA. p. p. de analizar.
ANALIZAR, v. a. Hacer análisis de alguna cosa.

Rem perpendert , sigillatim considerare.

ANÁLOGAMENTK.adv.m. analógicamente,
ANALOGÍA, s. f. La relación y proporción ó
conveniencia que tienen unas cosas con otras.

Analogia.
ANALOGÍA. Gram. La segunda parte de la gra-

mática, que trata de las partes de la oración

separadas, y de sus propiedades y accidentes.

Analogia.
ANALÓGICAMENTE, adv. m. Con analogía.

Analogice.
ANALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

analogía. Analogicus.
ANÁLOGO , GA. adj. analógico.
ANANA ó ANANAS, s. f. Planta anua de dos

pies de altura, cuyas hojas, que son largas

con pestañas espinosas > rematan en una punta
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rígida; las flores son de color violáceo, y el
fruto tiene la forma de una pina, y es carno- -

so , amarillo , muy fragranté y sabroso cuando
está maduro. Bromelia ananas.

ANAPELO. s. m. Planta. Napelo ó acónito
pardal.

ANAPESTO, s. m. Pie de verso compuesto de
dos silabas breves y una larga. Anapastus.

ANAQUEL, s. m. La división que tienen lo»
vasares ó armarios para poner en ellas platos,
vidrios y otras cosas. Pluteorum divisiones.

ANAQUELERÍA. s. f El conjunto de anaqueles. .

Pluteorum ordo , copia.
ANARANJADO , DA. adj. Lo que tira á color
de naraiija. Aurei mali colorem prtej'ertns.

ANARQUÍA, s. f. El estado que no tiene cabe-
za, que le gobierne. Anarchia.

ANÁRQUICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
anarquía. Anarchicus.

ANASARCA, s. f. Med, Especie de hidropesía,
Hydrops.

AÑASCÓTE, s. m. Especie de tela ó tejida, de
que se hacen mantos y otras cosas. Stamineum
textum quoddam.

ANASTASIA, s. f artemisa.
ANATA, s. f. La renta , frutos ó emolumentos
que produce en un año cualquier beneficio ó
empleo. Annuus redditus.

WEDiA ANATA. Derccho que se paga al ingreso
de cualquier beneficio eclesiástico , pensión ó
empleo secular, y es la mitad de su valor en
el primer año. Llámase también asi la canti-
dad que se paga por los títulos , y por lo ho-
norífico de algunos empleos y otras cosas. Z)í-
midia proventuum annuorum pars.

ANATEMA, ainb. excomunión.
ANATEMA, s. m. ant. La persona anatematizada
ó excomulgada. Anathematiíatus.

ANATEMATISMO. s. m. Excomunión ó ana-
tema.

ANATEMATIZADO, DA. p. p. de anatema-
tizar.

ANATEMATIZAR, v. a. Imponer el anatema
ó excomunión. Anathematixare.

anatematizar. Maldecir ó hacer imprecacio-
nes contra alguno. Aliquem exsecrari, diris
devovere.

ANATISTA. s. m. El oficial que en la dataría
romana tiene á su cargo los libros y despachos
de las medias anatas. Tabellio proventuum di-
midii anni rationes et acta referens.

ANATOMÍA, s. f. Disección ó separación arti-

ficiosa de las partes del cuerpo humano para
que se conozca el oficio de cada una , y se cu-
ren con acierto las enfermedades. Anatomia.

anatomía. La ciencia que trata del conocimien-
to de las partes sólidas del cuerpo humano y
del animal para saber su figura, situación,

enlace , oficios &c. Ars secandi , anatomia.
ANATOMÍA. Pint. La organización, tamaño, for-
ma y sitio de todos los miembros que com-
ponen el cuerpo humano ó de cualquier otro
animal. Corporis humani structura , compage,

ANATOMIANO. s. m. ant. Anatomista ó ana-
tómico.

ANATÓMICAMENTE, adv. m. Conforme á las

reglas de la anatomía. 5'f£-««¿Mm anatomia pne-
cepta.,

ANATÓMICp , CA. adj. Lo que pertenece á la
anatomía. Úsase también como sustantivo por
el que la profesa. Anatomicus.

ANATOMISTA, s. m. El profesor de anatomía.
Anatomi magister , preceptor.

ANATOMIZADO, DA. p. p. de anatomizar.
ANATOMIZAR, v. a. Hacer ó ejecutar la ana-
tomía de algún cuerpo. Anatomiam exercert,

ANATOMLZAR. Pint. Señalar exactamente en ]a$

estatuas y figuras los huesos y músculos , de
suerte que aparezcan descarnadas , como se ob-
serva comunmente en las pinturas del Greco.
Ossa , artus , ñervos articulatim exprimere.

ANAVAJADO, DA. adj. ant. Lo que está mal-
tratado con cortaduras de navaja ú otro ins-

trumento semejante. Novacula intercisus.

ANCA. s. f. NALGA. En este sentido solo tiene

ya uso en estilo jocoso, pues en el dia se en-
tiende comunmente por anca la parte pos-
terior de los irracionales. Clunis , coxendix.

Á ancas ó á las ancas, niod. adv. que se di-
ce de aquel que yendo en una caballería con
otro, va montado en las ancas de ella. Supir
coxam ei^uitari,

Á ancas o Á LAS ANCAS, f. mct. y fam. Se usa
para expresar que una cosa va accesoria á otra,

Ad alterius umbram.
NO SUFRIR ANCAS, f. Hablando de las bestias es

dar á entender que no consienten que las mon-
ten en aquella parte. Coxis insidentem non pati,

NO SUFRIR ANCA^ f. met. y fam. con que se

denota que alguno tiene solo lo preciso par«
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jí. Rtm familiar/m ittique angustam essi.

MO svFRiR ANCAS, f. met. y fam. No permitir

ni sufrir chanzas ni fiestas de otro. Joculan-

tim non ferré.

MO SUFRIR ANCAS, f. mct. Tínef uno el genio

áspero y duro.

TRAER Ó LLEVAR A LAS ANCAS. (. met. y fam.

Mantener ó tener alguno a sus expensas á otra

persona. Úsase también con el verbo estar y
otros. Aliquem fropriis facultafibus susten-

tare.

ANCADO. s. m. Alb. Enfermedad que consis-

te en retracción dolorosa de músculos y ner-

vios con falta de movimiento. Nirvorum con-

tractio.

ANCIANAMENTE.adv.t.ant. ANTIGUAMENTE.
ANCIANÍA, s. f. ant. ANCIANIDAD.
ancianía. En las órdenes militares la dignidad

de anciano. Decani munus.
ANCIANIDAD, s. f. Edad crecida ó vejez. Se-

nectus.

ancianidad. ANTIOi/EDAD.
ANCIANÍSIMO, MA. adj. sup. de anciano.

Valde senez, vetustissimus.

ANCIANISMO. s. m.ant. El estado de la ancia-

nidad. Senectus, senium.

ANCIANO, N.A. adj.El que tiene muchos años.

Senex , vetustus.
anciano, ant. antiguo.
anciano. En las órdenes militares cualquiera de

los freiles mas antiguos de su respectivo con-

vento. Antiquior, dignior.

ANCLA, s. f Náut. Instrumento de hierro , co-

mo arpen ó anzuelo de dos lengüetas, el cual

atirmado al extremo del cable ó gúmena , y
arrojado al mar sirve para aferrar las embar-
caciones , y asegurarlas del ímpetu de los vien-

tos. Anchara.
ancla. Girtn. La mano.
ECHAR anclas ó áncoha. f. Dar fondo. ./ln(A«-

ras iacere.

ESTAR SOBRE LAS ANCLAS Ó ANCORAS, f. Estar

el navio aferrado y asegurado con ellas.

ANCLADERO, s. m. tiáut. amarradero.
ANCLADO, DA. p. de anclar.
ANCLAGE. s. m.El acto de anclar las naves, y
también el sitio y lugar para ello. Anchorieja-
clus, vel hcus his jaciendis opportunus.

ANCLAOE. El tributo ó derecho que se paga en
los puertos de mar por permitir que los na-

vios den fondo en ellos. Vectigal anchara-
r.ium.

ANCLAR. V. n. Náut. Echarlas anclas.

ANCLOTE, s. in. Ancla pequeña. Parva an-
chora.

ANCO. 5. m. Min. plomería.
ANCÓN, s. m. Entre la gente de mar es la ense-
nada ó puerto abierto que forma la mar en sus

castas , donde suelen abrigarse los navios. Si-
nus maris , locas stationi navium aptus.

ANCONADA, s. f. ANCÓN.
ANCONITANO, NA. adj. El natural de Anco-

na, ciudad principal en el estado del papa.
Ancona uriundiis, anconitanus.

ANCORA. 5. f. ANCLA.
ÁNCORA DE LA ESPERANZA. Aucla muy gran-
de, de que se usa en un gran peligro de mar.
Llámase asi por ser de mayor seguridad , y el

único recurso Desperanza que queda. Anchara.
E-STAR EN Áncoras ó sobre las Áncoras, f.

Estar en anclas 8cc.

ANCORADO, DA. p. de ancorar.
ANCORAGE. s. in. anclage.
ANCORAR. V. n. Náut. anclar.
ANCORCA, s. f. Arcilla muy pura de color
amarillo que se emplea para pintar, y que
por venir deOianda y de Venecia toda la que
se conoce en el comercio llamada también
tierra de Venecia ó de Olanda. Argüía ochra.

ANCORERÍA, s. f. La oficina donde se hacen
las áncoras. Anchoraria officina.

ANCORERO, s. m. El que tiene por oficio ha-
cer áncoras. Anchoraram artifex.

ANCUSA. 5. f. lengua de bueit.
ANCHA, s. f. Gtrm. Ciudad.
ANCHAMENTE, adv. m. Con anchura. Lath
ANCHARÍA, s. f. Entre mercaderes la anchura

de las telas. En Aragón se usa comunmente por
anchura. Latitudo.

ANCHETA, s. f. En el comercio de Indi.is la
porción corta de mercaiienas que algún parti-
cular no comerciante lleva ó envia i Indias
para su despacho. Tenuis pare mercium quii
ab aliquo non negotiatore in Americam ve-
nundanda deportatur.

ANCHEZA. t. f. ant. /». Ar. anchura.
ANCHICORTO, TA. adj. Lo que es mas ancho
que largo.

ANCHÍSIMO. MA. adj. sup. de ancho. iaf»/-
timus.

AND
ANCHO, CHA. adj. Lo que tiene dimensión

contrapuesta á lo largo. Latus.
ANCHO. Usado como sustantivo anchura; y asi

se dice: el ancho del paño. Latitudo.
ESTAR ó PONERSE MUY ANCHO Ó TAN ANCHO.

f. met. y fam. Engreírse , desvanecerse.
ANCHA CASTILLA. Modo de hablar fam. con que

se alienta á alguno á que use de libertad y
franqueza en sus acciones. Laxis hahenis.

TANTAS EN ANCHO COMO EN LARGO. Modo de
hablar ant. que valia cumplidamente , á -mi-

DA SATISFACCIÓN.
ANCHOA, s. f. Pescado. Es nombre que se da

al boquerón cuando está salado.

ANCHOR, s. in. anchura.
ANCHOVA, s. f. anchoa.
ANCHUKLO, LA. adj. d. de ancho.
ANCHURA, s. f. La dimensión contrapuesta í

lo largo. Latitudo.
anchura, met. Libertad, soltura, desahogo.

Suele usarse en mal sentido. Licentia, imtno-
derata libertas.

A MIS anchuras ó sus ANCHURAS, mod. adv.
fam. Sin sujeción, con libertad , cómodamente.
Úsase por lo común con los verbos vivir, an-
dar, estar. Libere , commode vivefe.

ANCHUROSO, SA. adj. que se aplica á lo que
es espacioso ó muy ancho. Nimis, late patens.

ANDABOBA. s. f. ant. Juego, el parar.
ANDADA, s. f. ant. andanza.
ANDADA, ant. Viage , camino, paso. Iter.

andada, p. And. y Extr. El pan que se pone
muy delgado y llano, para que al cocer que-
de muy duro y sin miga. Rícoctus, sine me-
dalla pañis.

andadas, p. Entre cazadores las huellas ó seña-
les que dejan estampadas en el suelo las perdi-
ces, conejos, liebres y otros inimMes. Vestigia.

VOLVERÁ LAS ANDADAS, f. uiet. Volverafvi-
ció ó mala costumbre que parecía estar ya
corregida. Ad prístinos mores regredi.

ANDADERAS, s. f. Dos varas de madera lar-

gas y redondas, con sus pies, dentro de las

cuales está puesto un arco como de cedazo,
que corre por ellas, con dos anillos de hierro
en que se halla asido

, y ciñe la cintura del
niño que se enseña á andar , el cual camina
por él sin riesgo de caerse.

ANDADERO , RA. adj. que se aplica al sitio ó
terreno que es fácil de andar. Ambutationi
aptus.

andadero, RA. s. m. y f. ant. demandade-
ro ó demandadera.

andadero, ant. El que anda de aqui para allí

sin tener sosiego. Ambulator vagus.
ANDADO, DA. p. de andar.
ANDADO, adj. Se aplica al camino trillado y pa-

sagero. Úsase mas comunmente con algunos
adverbios como Muy andado , mas ó menos
ANDADO. Valde trita, calcatavia.

andado. Lo que es común y ordinario. Commu-
nis,frequens, in usum receptas.

andado. Lo usado ó algo gastado. Dicese de las

ropas ó vestidos. Tritus, attritus.
ANDADO, ant. Se decia de los dias corridos del
mes para determinar la fecha ó data de algún
instrumento. Dies prateriti, transacti.

ANDADO, s. m. fam. Entenado ó hijastro.

ANDADOR , RA. s. m. y f. El que anda mucho
ó con velocidad. Velox , celer.

ANDADOR. El que anda de una parte á otra sin

parar en ninguna ó donde dehe. Vagas.
ANDADOR. El cordón ó cinta que cosido en la

parte superior del jubón del niño sirve para
enseñarle á andar sin peligro de caer, soste-

nido de él por alguna persona. Son dos, y asi

se usa comunmente en phii3\. Fascioltt pueru-
lis, dum ambulare gestiunt , sustentandis,

ANDADOR. El ministro inferior de justicia. ..4c-

census.
ANDADOR. En algunas partes. MvStDOKÓ lla-
mador.

ANDADOR. En las huertas la calle por donde se

anda fuera de los cuadros. Ambulacrum.
NO HABER menester andadores, Ó PODER AN-
DAR SIN ANDADORES. Modos de hablar meta-
fóricos con que se da á entender que alguno
es bastante hábil por sí mismo , sin que nece-
site del auxilio de otro. Satis sihi esse , r.utri-

ce tt geruta non indi^ere.

ANDADORÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de an-
dador. Velocissimus, celérrimas.

ANDADURA, s. f. El portante ó paso llano de
alguna caballería. Hoy se llama paso de an-
dadura. Equi certus et ¡equabilis in equitan-
do tnotus.

andadura. La acción y efecto de andar. Deam-
bulatio.

ANDALIA. 5. f. ant. sandalia.
ANDALUZ , ZA. adj. El natural de Andalucía,

AND
ó lo perteneciente á los reinos que esta com-
prende. Baticus.

ANDAMIENTO, s. m. ant. El modo de proce-
der ó portarse.

ANDAMIO, s. m. Tablado que ordinariamente
se hace en las plazas ó lugares públicos para
ver algunas fiestas , y también sirve cuando se
levanta algún edificio para que puedan traba-
jar en él los que fabrican. Tabufatum.

andamio, ant. La parte superior de la muralla
de cualquier fortaleza por donde se anda al
rededor. Superiora moenium ambulacra.

andamio, ant. El movimiento ó acción de andar.
andamio, ant. El modo ó aire de andar.
andamio, ant. alcorque.
ANDANA, s. f. El orden de algunas cosas pues-

tas en linea ; y asi se dice que una cisa tiene
dos ó tres andanas de balcones. Qaarumcum-
quererum qa.t in linearecta coUocantur series.

llamarse andana ó antana. f. fam. Desde-
cirse uno de lo que dijo ó prometió. Patino-
diamcanere ¡promissis non stare.

AND.\NCIA. s. f ant. andanza ó suceso.
ANDANIÑO, s. m. pollera por el cesto que

se pone á los niños para que aprendan á andar.
ANDANTE, p. a. de andar. El que anda. Am-

bulans.
andante, s. m. Uno de los cinco movimientos
fundamentales de la música, que equivale á
GRACIOSO. Aplicase también á la nii>ina com-
posición; y asi se dice que cantan ó tocan un
andante.

BIEN ó mal andante, adj. ant. Feliz ó infeliz.
ANUANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á

la caballería ó caballeros andantes.
ANDANZA, s. f. ant. Caso ó suceso, Casas,

eventus.
BUENA ó MALA ANDANZA. En lo autiguo valia
BUENA Ó MALA FORTUNA.

ANDAR, v. n. Moverse dando pasos hacia ade-
lante. Ambulare.

ANDAR. Por extensión se dice de lo inanim.ido,
que se mueve de un lugar á otro , como h na-
ve , el sol , los planetas 8tc. Moveri , vehi.

ANDAR, met. Junto con algunos adverbios y ad-
jetivos vale proceder ú obrar, según denotan
los mismos ad ver vios ó adjetivos, como andar
bien ó mal, andar prudente. Se pnebere

,

ostendere supientem insipientemve.
ANDAR. Hablandode algun.is maquinas es lo mil.
mo que moverse. Asi decimos; andar el re-
lox , el molino &c. Moveri.

ASDAR. estar; y asi se dice, anda malo, tris-
te 8cc. Esse , vel se habere.

ANDAR. Se toma algunas veces por entender en
algo, y asi se dice: andar en pleitos, ó en
pretensiones. In aliquo negotio versari.

ANDAR. Hablando del tiempo significa pasar ó
correr este. J'raterire , transcurrere.

ANDAR. Junto con los gerundios denota la acción
que expresa este, como anda ronceando, ca-
zando &c. Aliquid agere.

ANDAR. Con la p,<rticula á, y algunos nombres,
como andar á puñadas, á cuchilladas &c.
significa reñir ó pelear con estas armas ó de
este modo. Pagms, gladiis oppetere.

ANDAR. Junto con la partícula con ó sin
, y al-

gunos nombres vale tener ó padecer lo que el
nombre significa, como andar con cuidado,
con atención, sin rezelo &c. Affectu aliqa»
aut cura teneri.

ANDAR, ant. IR.

ANDAR.interj.con que aprobamos alguna acción,
y equivale á lo mismo que adelante, ó es-
tá BIEN. Belle , probé , euge , agedum.

ANDAR, s. m. ant. suelo, pavimento.
ANDAR ALGUNA COSA MUV TIRADA, f. No ha-

llarse . haber carestía de ella. Raram inventa,
cariorem esse rem.

ANDAR Á mía sobre tuy>}. f. Audat á golpes.
Á MAS ANDAR, mod. adv. A toda priesa. Celeri-

tir, velocissime.

ANDA. Úsase como interjección de enpido hacia
alguna persona , expresando al mismo tiempo
el gusto de que le suceda algo como por des-
pique; y también se dice cuando se castiga í
alguno. Abi , abi in malam crucem.

ANDA Á PASEAR Ó Á PASEO, loc. iiiet. y fam.
con que se manifiesta el desagrado ó desapro-
bación de lo que otro propone, dice ó hace.
Abi hinc , abi modb.

ANDAR Á derecha], Ó ANDAR DERECHO, f.

Obrar con rectitud. Recte , probé, honeste se
gerere.

ANDAR Á LA QUE SALTA, f. Darse á la bribone-
ría y á no trabajar. Turpi otio et segnitiie se
tradere.

ANDAR A LA QUE SALTA. Aprovecharse uno de
cualquier ocasión que se presenta para suj
ñoes. > j.iv au



AND
ANDAD. Á LAS BONICAS, f. mít. No empeflarse

ni esforzarse en alguna cosa , sino tomarla sin

trabajo y cómodamente. Ltniter, parci , Uvi-

tir rtm tractari..

ANDAR DE ACÁ PARA ALLÁ, O DE ACÁ PARA

ACULLÁ, f. fam. Andar vagando, no lijarse

en parte alguna. i^uH»*» sedemfisire. vagan,

non proprias habert stdis.

ANDAR EN DARES V TOMARES, f. fam. Andar en

dimes y ditetes. Dhciftar,. conund.r,

ANDAR EN DIMES X DIRETES, f. fam. Trabar dis-

putas por cosas frivolas o de poca importan-

AN¿A NORAMALA. Expresión de enfado y des-

orecio. Abi in malam rem.

andTr ó Ír tras alguna cosa. f. Pretender.

la con ericacia é instancia. Soticríar, . iu^rere.

ANDAR ó IR TRAS ALOI7N0. f. Ir O andar en su

seguimiento ó alcance. Alttrtus vistigta ftr-

and*a"rÓ ir tras alouno. f. Buscarle con di-

ligencia para prenderle ó para otro tin. Jnst-

aui * cerseaui* ,,.,

andar POR UNA COSA. Hacer diligencias para

conseguirla. . ,

ANDEN V TÉNOANSE. expr. con que se moteía al

que manda á un mismotiempo cosas contrarias.

Oppositajuhes nec simul facunda.

ANdÍvO CALIENTE, Y RÍASE LA OENTE. ref.

que se aplica al que prefiere su gusto al bien

«sr/rruN andar./, fam. que se dice de las

casas y aposentos cuando están a un mismo pi-

so ó sielo. Esse in eadim sirte , vel ordtne.

QVIEN MAL ANDA MAL ACABA, teh COU qUe Se

denota que el que vive desordenadamente tie-

ne por ío común un fin desastrado. Stcut vita

quien' NO PUEDÍ ANDAR QUE CORRA, ref. que

se dice cuando se manda lo que es diticil a

quien no puede lo fácil.
,

TODO SE ANDARÁ, loc. fam. con que se da a en-

tender al que echó menos alguna cosa creyén-

dola olvidada que i su tiempo se ejecutara.

Omnia tlent , singula ptrcurrentur.
_

ANDARAGE. s. m. La rueda de la nona en que

se afirma la maroma, y cargan los arcaduces.

Rota , vorttx antlU.

ANDARAYA. s. i. ant. Juego que se hacia con

piezas ó piedras sobre un tablero a modo del

de las damas. Cahulorum ludus.

ANDARIEGO , GA. adj. El que anda de una par-

te á otra sin parar en ninguna ó donde debe.

ANDARiEOO. El que anda mucho y con velo-

cidad.

andarín, s. m. El que anda mucho 6 con gran

ligerezj. Veloz . ctler.

ANDARIO. s. m. Ave. pizpitillo.

ANDAS, s. f. p. Conjunto de tablas en figura de

mesa cuadrada , con dos varas largas á los la-

dos para llevar en hombros alguna persona u

otra cosa. Tensa.

ANDAS. El féretro ó caja con varas en que llevan

á enterrar los muertos. Feretrum, sandaptla.

ANDEN, s. m. Vasar ó anaquel.

ANDEN. En las norias y tahonas el sitio por don-

de las caballerías andan dando vueltas al rede-

dor. In pislrinis et antliis, jumentorum , ju»

vorticemrolant , ambuiacrum.
ANDEN, ant. Corredor ó sitio destinado para an-

dar. Ambuiacrum.
ANDEN, ant. La senda ó camino estrecho.

ANDERO, s. m. ant. El que lleva en hombros

las andas. Gestator lensarum.

ANDIDO, DA. .idj. ant. pasado de flaqueza,

EXTENUADO.
andido, pret. irr. y ant. del verbo andar, an-

, DUVO. . , £ j-

ÁNDITO, s. m. El corredor arrimado i un edi-

ficio que le rodea todo ó parte considerable de

él. Pérgula.
ANDO. pret. perf ant. del verbo andar, an-

duvo.
ANDOLA. s. f. Voz sin significado cierto, ni

mas uso que el que le han dado los poetas en

estribillos de coplas festivas.

ANDOLINA ó ANDORINA.s.f. golondrina.
ANDORGA, s. f. fam. barriga.
ANDORRA, s. f. ant. andorrera.
ANDORRERO, RA. s. m. y f. El que todo lo

anda, ó es amigo de callejear. Dícese mas co-

munmente de las mugeres. Vagabundus, er-

rabundas.
ANDORRILLA. s. f. d. de andorra.
ANDOSCO, CA. adj. que se aplica a la res del

ganado menor que tiene dos años. Bimus, hi-

tnulus.

ANDRADO, VA. s. m. f. ant. andado ó en-
tenado.

ANDRAJERO, RA. s. m. y f. ant. trapbro.

ANE
ANDRAJO. s. in. Pedazo ó girón de la ropa usa-

da ó traída. Cenlunculus.
ANDRAJO, niet. fam. que se dice por desprecio

de algunas personas ó cosas. ViUs, dispica-
tissimus,

ANDRAJOSAMENTE, adv. m. Con andrajos.
Sordidt , dilaceratis vestibus.

ANDRAJOSO, SA. adj. Lleno de andrajos. Pan-
nosus, dilaniatis vestibus.

ANDRIANA. s. f. Especie de bata de que usa-
ban antes las mugeres, la que era muy ancha
y no ajustaba al talle. Cyclas mulieribus otim
usitata.

ANDRINA, s. f. ENDRINO por el árbol y el

fruto.

ANDRINILLA. s. f. d. de andrina.
ANDRI.NO. s. 111. Árbol, endrino.
ANDRÓGINO, s. m. hermafrodito.
ANDRÓMINA, s. f. fam. Embuste, enredo con
que se pretende alucinar. Úsase mas comun-
mente en plural. Fraus ¡fallada.

ANDROSEMO, s. m. Planta, todabuena.
ANDUDIEMOS- Primera persona de plu; al del

pret. perf. de ind. irreg. y ant. de andar.
ANDULARIOS. s. m. p. fam. Vestidura larga
ó talar. Talaris vestis.

ANDULENCIA. s. f. tam. andanza.
ANDULLO, s. in. La hoja larga de tabaco arro-

llada. Tabaci folia replicata.

ANDULLO. El pandero.
ANDURRIALES, s. m. p. Parages extraviados
ó fuera de camino. Loca invia.

ANDUVO, ANDUVIERA, ANDUVIESE.
Tiempos irregulares del verbo andar.

ANEA. s. f. Planta, enea.
ANEADO , DA. p. p. de anear.
ANEílGE. s. m. La medida que se hace por anas.

Mensura per ulnas bélgicas.

ANEAR, v. a. Medir por anas.

ANEAR. En las montañas de Burgos mecer i los

niños en la cuna. Cunas puerorum placide mo-
veré.

ANEBLADO, DA. p. p. de aneblar.
ANEBLAR, v. a. anublar.
ANÉCDOTA, s. f. Noticia, novedad, ocurren-

cia ignorada antes. Propiamente significa lo

que todavía no se ha divulgado. Novum, no-
vitir notum , scitu recens.

ANECIADO, DA. p. p. ant. de aneciarse.
ANECIARSE.v. r. ant. Hacerse necio. Hebescere.
ANEGACIÓN, s. f. La acción y efecto de ane-

gar. Submersio.
ANEGADIZO, ZA. adj. que se aplica al sitio ó

terreno que frecuentemente se anega ó inun-
da. Submersioni obnoxius.

ANEGADO, DA. p. p. de anegar.
ANEGAMIENTO, s. m. ant.,AN£OACi0N.
ANEGAR, v. a. Sumergir. Úsase mas comun-
mente como reciproco. Submergere , submergi.

ANEGOCIADO , DA. adj. ant. El que estaba

metido en muchos negocios.

ANEJO- s. m. La iglesia parroquial de un lugar

por lo común pequeño, aneja á la de otro pue-
blo en donde reside el párroco: ó la que en
un mismo pueblo está sujeta á otra principal.

Ecclesiie parochiaii in ^uo parochus commo-
ratur paroecia annexa.

ANEJO, JA. adj. anexo.
ANELDO, s. m. ant. eneldo.
ANEMONE, s. f. Género de planta, que tiene

en la raíz un bulbo ó cebolla , pocas hojas en
los tallos , las flores de seis petalos grandes y
vistosas. Se cultivan por adorno en los jardines

diferentes especies ó castas, que generalmente

se distinguen por el color de sus ñores. Ane-
mone hortensis.

./\NEOTA. s. í.p. Gran. Planta, melisa.

A ANEQUIN, ó de ANEQUIN. mod. adv. En
los esquileos el ajuste que se hace con los ope-
rarios á razón de un tanto por cada res que es-

quilen, y no á jornal. Con^«c;r< tonsores con-

stituía pro unaquaque ove certa pecunia.

ANEURISMA, s. f. Cir. Tumor que se forma
por relajación ó rotura de alguna arteria. Tu-
mor ex debilitate, vel sectione arteritt suc-

crescens.

ANEXACION. s. f. ant. anexión.
ANEXADO, DA. p. p. de anexar.
ANEXAR, v. a. Unir ó agregar una cosa á otra

con dependencia de ella. Hoy tiene mas uso
hablando de beneficioseclesiásticos./í^yrffarr.

ANEXIDi\DES. s. f. p. I,os derechos y cosas

anejas á otra principal. Úsase como fórmula
en los instrumentos públicos junta con la voz
conexidades. Res, jus, facultas cuique rei aut
persona annexa.

ANEXIÓN, s. f. Union ó agregación de una co-

sa á otra principal. Annexio , alligatio.

ANEXO , XA. adj. Lo unido á otra cosa con de»

peadencia de ella. Annexus.

ssANG
ANFESIBENA. s. f. anfisbena.
ANFIBIO, BIA. adj. que se aplica á los anima-

les que habitan tanto en el agua como en la
tierra. Ampkibius.

ANFIBOLOGÍA, s. f. Palabra ó sentencia que
se puede entender de dos modos. Amphibolia.

anfibología. Ret. Figura que consiste en usar
de palabras ó sentencias que se pueden enten-
der en sentidos diferentes. Amphibolia.

ANFIBOLÓGICO, CA. adj. Lo que incluye an-
fibología. Amphibolus.

anfíbraco s. m. Pie de verso latino com-
puesto de tres silabas, la primera y última
breves, y la segunda larga. Amphibrachys.

ANFIMACRO. s. m. Pie de verso latino com-.
Euesto de tres sílabas, la primera y última
"gas, y la segunda breve. Amphimacrus.

ANFIÓN, s. m. En la India oriental se da este
noiubre al opio , de cuya voz es corrupción.
Opium.

ANFISBENA, s.f. Reptil de América muy pa-
recido á la culebra, pero que carece de cola.
Tiene la piel muy lisa y manchada de encar-
nado, azul y amatillo.Amphisbxna magnifica.

ANFISIBENA. s. f. anfisbena.
ANFISCIOS. 5. in. p. Los pueblos que están en

la zona tórrida , y cuya sombra mira ya al
setentrion , ya al mediodía. Amphiscii.

ANFITEATRO, s. m. Edificio de figura redon-
da ú oval con gradas al rededor, donde se ce-
lebraban varios espectáculos I como his comba-
tes de gladiatores ó de fieras. Amphithiatriim .

ANGARILLAS, s. f. p. Armazón compuesta de
dos varas con un tabladillo en medio, en que
se llevan a mano materiales para edificios y
otras cosas. Tabulalum vectarium , fabrorum
ferculum.

angarillas. Armazón de cuatro palos clava-
dos en cuadro, de los cuales penden unas co-
mo bolsas grandes de redes de esparto, cáña-
mo ú otra materia flexible, y sirven para tras-
portar en cabalgaduras cosas delicadas , como
vidrios, loza 8cc. Úsase alguna vez en singu-
lar por cada una de estas bolsas. Vectaculum
reticulatum.

angarillas, aguaderas.
angarillas. Pieza de vajilla en que se ponen

las ampolletas del aceite y vinagre. Ampulla-
rium vectaculum.

ANGARILLAS, ant. JAMUGAS.
ANGARILLÓN, s. m. aum. de angarilla.
ANGARIPOLA. s. f. Lienzo, especie de boca-

dillo de Ja mas baja suerte, estampado en lis-

tas á lo largo, de tres ó cuatro dedos de an-
cho, de varios colores. Linteum quoddam ver-
sicolor vilioris generis.

ANGARIPOLAS, p. Dícese de los adornos afecta-
dos y de colores sobresalientes que se ponen

, en los vestidos. Futilis hilarisque ornatus.
ÁNGARO, s. m. El fuego ó ahumada que se ha-

ce en las atalayas para aviso ó señal de algu-
na novedad. 6i^num rogo datum.

ANGEL. s. ra. Espíritu celeste creado por Dios
para su ministerio. Esta voz conviene en ge-
neral á todos los espíritus celestiales. Angtlus.

Ángel. Cualquiera de los espíritus celestes que
pertenecen al último de los nueve coros. Án-
gelus.

ÁNGEL. Art. PALANQUETA, por barra con dos
cabezas.

ÁNGEL. En el juego de trucos cierta ventaja ó
condición , que consiste en subir sobre la mesa
para jugar las bolas que no se pueden alcan-
zar desde fuera con la punta del taco, y asi

se dice dar , tomar ó llevar ángel. Vptio data
adversaras , qui globulis eburneis ad tabú-
lam rotandis ludant , ut i térra sublevati in-
nitanlur tabuU.

ÁNGEL BUENO ó DE LUZ. El que no prevaricó.

Bonus Ángelus.
ÁNGEL CUSTODIO Ó DE LA GUARDA. El qUe

Dios tiene señalado á cada persona para su
guarda ó custodia. Ángelus custos.

Ángel db guarda, mer. El valedor 6 protec-
tor de alguno para sus pretensiones. Alicujus
patronus.

ÁNGEL MALO 6 DE TINIEBLAS. El diablo 6 de-
monio. Diaboliis , doemon.

ÁNGEL PATUDO. Apodo de que se usa para sig-

nificar que alguna persona riene mas malicia

de la que otros creen. Malitiosus , versulus,

cali idus.

CANTAR COMO UN ÁNGEL, f fam. con que se da
á entender la dulzura y destreza con que can-
ta alguna persona. Dulciter cantre.

ES UN ÁNGEL, expr. fam. con que se pondera la

af.tbilidad y buen natural de algunu persona.
Sirve también para denotar la inocencia ó pu-
reza de alguno. Angelicam ridolel indolim,

furitatim.
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que se pondera la hermosura de alguna per-

tona. Non homo, non ángelus Uto pukhrior.

ANGÉLICA, s. f. Planta perene de pie y me-
dio de altura, poblada de ramas, con las hojas

compuestas de otras aovadas por su margen;

las llores son pequeñas, y nacen «n figura de

parasol. Angélica silvestris.

ANGÉLICA. La lección que se canta para la ben-

dición del cirio, que se hace el sábado santo:

la cual se llama asi por empezar con estas pa-

labras; EXULTET JAM ANOELICA TVRBA C/E-

HORUM. Lectio in benedictione cerei cantari

sólita.

ANGÉLICA. 3íerf. Poción purgante, compuesta

de maná y otras cosas. Angelicapotiovel aqua.

ANGÉLICA ARCANGÉLiCA. Planta anua, que se

diferencia déla angélica, principalmente en

que la hojuela superior de su hoja esta dividi-

da en gajos. La raiz, que es acre, algo amar-

ga y aromática, suele usarse en la medicina.

Angélica ArchangiUca.
ANGÉLICA CARLINA. Planta. AJONGBRA.
ANGELICAL, adj. Lo que pertenece ó se pare-

ce a los angeles. An¡;elicus.

ANGELICALMENTE, adv. ra. Con candor é

. inocencia. Candidi , fure.

ANGÉLICO, CA. adj. angelical.
jíNOELÍco, To. s. m. d. de ÁNGEL. Lláinanse ísi.

- los niños de muy tierna edad aludiendo á su

inocencia. Puellus innocens.

./VNGELIN. s. ni. Árbol, pangelín.
ANGELO, s. m. ant. íngel.
ANGELÓN, s. m. aum. de ángel.
angelón de retablo. Apodo que se da al que

es desproporcionadamente gordo y abobado.

Ohesitate tur^ens homo.
ANGELONAZO. s. m. aum. de ángel.
ANGELOTE, s. m. aum. de ángel. Comun-
mente se llaman asi aquellas figuras grandes

• de ángeles que se ponen en los retablos y en
> otras parres. Grandior angelí figura.
angelote, inet. Se dice del niño que es muy
grande, gordo y apacible de condición , y tam-
bién de las personas apacibles. Grandior fuer
anifeli candorem referens.

ANGEO. s. m. Lienzo de estopa ó lino basto y
grosero. Telia stupea, vel iineumrude.

ANGINA, s.f. Inflamación de las glándulas déla
garganta. Angina, tumor quofauces anguntur.

ANGLA. S. í. CABO DE TIERRA.
ANGLICANO, NA. adj. El natural de Ingla-

terra ó lo que á ella pertenece, usase hablan-

do de su iglesia y de otras cosas tocantes á re-

ligión. Angticanus.
ANGLOAMERICANO, NA. adj. El natural de

los Estados-Unidos de la América setentrional,

: y lo perteneciente á ellos. Usase también co-
mo sustantivo. Angloamericanas.

ANGOJA. 5. f. ant. congoja , angustia.
ANGOJOSO, SA. adj. ant. congojoso ó con-
gojado.

ANGOSTADO, DA. p. p. de angostar.
ANGOSTAMENTE, adv. m. Con angostura y

estrechez. Arete, angustí.
ANGOSTAR. V. a. Hacer angosto, estrechar.

Angustare , arelare, stringert.

angostar, met. ant. angustiar.
ANGOSTILLO, LLA. adj. d. de angosto.
ANGOSTÍSIMO , MA. adj. sup. de angosto.
Aníustissimus , arctissimus.

ANGOSTO, TA. adj. Estrecho ó reducido. An-
gustus , arctus.

ANGOSTO, met. ant. escaso.
angosto, ant. Triste, angustioso, trabajoso.

Aiixius.

ANGOSTURA, s.f. Estrechura ó paso estrecho.
Angustia, locus arctus, angustus.

angostura, met. ant. Angustia ófitigs.Angor.
ANGRA, s. f. Ensenada. Sinus maris.
ANGUARINA. s. f. Especie de casaca hueca,

con las mangas colgando y que baja algo mas
que la chupa. Hungarica vestís : chlamys
ampia et soluta.

ANGUILA, s. f. Pez algo parecido á la culebra,
que crece á veces hasta mas de una vara de

' largo: su cuerpo, que es cilindrico, y en la
cola ó p.irte inferior aplanado, está todo cu-
bierto de una sustancia viscosa, que la hace

i sumamente deleznable. Muroena Anguilla.
ANGUILA. Náut. Cada uno de los dos maderos

largos colocados con inclinación en la orilla

del mar, para que por ellos resbale y entre
•• en el agua la embarcación que se bota á ella.

Úsase mas comunmente en plural. Geminit
fc' trabes declives ad ripam , qua construct* na-

ves in aquam dtducuntur.
ji«cuiLA DE CABO. En las galeras rebenquí.
ANGUILAZO. s. m. El golpe dado con el re-

tieiiquc. íscutic* idus.

ANI
ANGUILERO, RA. adj. que se aplica á las ces-

tas que sirven para llevar anguilas.

ANGUINA. s. f. Alb. La vena de las ingles. Ve
na inguinalis.

ANGULAR, adj. Lo que pertenece al ángulo,

ó tiene su figura. Angularis.
ANGULARMENTE. adv. m. En forma ó figu-

ra de ángulo. Angulatim.
ANGULEMA, s. f. Lienzo de cáñamo ó estopa,

que se llama asi por haberse traido al princi-

pio de Angulema, ciudad de Francia. Tela
ex cannabo contexta, ab Ingulísma primüm
delata.

ANGULEMAS, p. fam. Zalamerías; y asi se dice:

hacer angulemas ó venir con angulemas.
Blanditia.

ÁNGULO, s. m. Mat. La inclinación de dos lí-

neas que concurren á un mismo punto. An-
gulas.

Ángulo agudo. El menor ó mas cerrado que el

recto.

ÁNGULO curvilíneo. El que se forma de dos

lineas curvas. Angulus curvatus, curvus.
ÁNGULO entrante. Fort. Aquel cuyo vértice

ó punta mira hacíala plaza. Angulus recedens.

ÁNGULO mixtilíneo Ó MIXTO. El que se forma
de una linea recta y de otra curva. Angulus
mixtus, recta et curva lined constans.

ÁNGULO MUERTO. Fort. ÁNGULO ENTRANTE.
Ángulo oblicuo. El mayor ó menor que un

recto. Angulus ohliquus.

ÁNGULO OBTUSO. El mayor ó mas abierto que
el recto. Angulus obtusas.

ÁNGULO PLANO. La concurrencia de dos planos

en una línea. Angulus planas.
ÁNGULO RECTILÍNEO. El que se forma de dos

lineas rectas. Angulus rectís lineis.

ÁNGULO RECTO. Aquel cuyas líneas caen per-
pendicularraente una sobr? otr». Angulus
rectas.

ÁNGULO SÓLIDO. El que se hace por mas de dos
ángulos planos que no están en una misma su-

perficie plana , y concurren en un mismo pun-
to. Angulus solidas.

ÁNGULO DEL OJO. Anat. El extremo donde
se unen uno y otro parpado. Angulus oculí,

locus ubijunguntur et angulum ejformant.

ANGULOSO, SA. adj. Lo que tiene ángulos ó
esquinas. Angulosas.

ANGURRIA, s. f. ant. sandía.
ANGUSTIA, s. f. Aflicción , congoja. Angor.
ANGUSTIA. Germ. La cárcel.

ANGUSTIAS, p. Germ. Las galeras.

ANGUSTIADAMENTE, adv. m. Con angustia.

Anxié.
ANGUSTIADO, DA. p. p. de angustiar.
angustiado, adj. met. Miserable. Avaras.
ANGUSTIADO. Germ. El preso ó galeote.

ANGUSTIAR, v. a. Causar angustia, acongo-
jar, afligir. Angere, afjíigere.

ANGUSTIAR. Y u. ant. Padecer angustia. Time-
re , anxietatem pati.

ANGUSTIOSAMENTE, adv. m. ant. angus-
tiadamente.

ANGUSTIOSO, SA. adj. ant. Lo que está lleno

de angustia. Hallase también usado por el que
la padece. Anxíus.

ANHELACIÓN, s. f. ant. respiración ó
ALIENTO.

ANHELACIÓN, ant. Dificultad en la respiración.

Anhelatío.
ANHELADO, DA. p. p. de anhelar.
ANHELANTE, p. a. de anhelar. El que an-

hela. Anhelans.
ANHELAR. V. n. Respirar con dificultad. An-

helare.

anhelar. Tener ansia ó deseo vehemente de
conseguir alguna cosa. Úsase también como
verbo activo; y asi se dice: anhelar em-
pleos, honras, dignidades. Ambire.

ANHÉLITO, s. m. ant. Aliento ó respiración

fatigosa.

ANHELO, s. m. Ansia ó deseo vehemente. Ati-
zietas , nimia solicitado.

ANHELOSO , SA. adj. Lo que se hace con an-
helo ó ansia. Anhelas.

anheloso. El que tiene dificultad en respirar.

Anhelus.
ANIAGA. s. f. p. Mur. El salario que cada año

se paga al labrador. Annaalis arantis agrum
merces. .

ANIDADO. DA. p. p. de anidar.
ANID.IR. v. n. Hacer nido las aves ó vivir en

el. Nidificare , nídulari.

ANIDAR, met. Morar, habitar. Habitare ,morari.
ANIDAR, v. a. met. Abrigar, acoger. Tutarí.
ANDAR ANIDANDO, f. mct. y fam. que se dice de

las mugeres preñadas cuando están cercanas al

parto. Partui propiorem este.

ANIEBLADO. DA. p. p. de ANIEBLAR.

<ANI
ANIEBLAR, v. a. anublar.
ANILLADO, DA. p. p. de anillar.
ANILLAR, v. a. Entre cuchilleros hacer ó for-
mar anillos en las piezas que fabrican. Annw
lis instraere. - -

ANILLEJO, TE. J. m. d.de anillo.
ANILLICO , TO. s. m. d. de anillo.
ANILLO, s. m. Pieza pequeña de metal ó de

otra materia en forma de círculo, que ordina».
riamente se trae por adorno en los dedos: llá-
mase también sortija. Annulas.

a-nillo. Arq. collarino.
anillo astronómico. Círculo de metal gra-
duado

, que muestra ton su alidada la altura
de los astros, y sirve para jnedir las líneas
accesibles ó inaccesibles de la tierra. Annulas
astronomicus.

anillo del PESCADOR. Es aquel con que sa
sellan los breves de los papas. Annulas pis-
catorís.

anillo EN DEDO HONRA SIN PROVECHO, ref.
que advierte no se debe emplear el dinero en
cosas que solo sirven de puro fausto ó vanidad.

ANILLOS, p. Germ. Los grillos.
anillos. Zool. En los insectos, gusanos y otros
animales las bandas en que tienen dividido el
cuerpo y que representan unos anillos. Seg-
mentum , annulas.

CUANDO TE DIEREN EL ANILLO PON EL DEDI-
LLO, ref. que advierte que no se deje pasar la
ocasión favorable.

SI SE PERDIERON LOS ANILLOS , AQUÍ QU EDA ROM
LOS DEDILLOS, ref. que advierte no se debo
sentir mucho la perdida de lo accesorio, cuan-
do se salva lo principal ; y que ninguno deba
sentir demasiado las pequeñas pérdidas cuan-
do queda recurso para resarcirlas.

VENIR COMO ANILLO AL DEDO. f. fam. con qus
se significa que una cosa se ha dicho ó he-
cho con oportunidad, Opportun'efactum vel
dictum.

ÁNIMA, s. f. ALMA. Dícese mas comunmente de
las del purgatorio.

ÁNIMA. Art. El hueco del cañón. Tormenti bel-
líci pars concava , interior.

ÁNIMAS, p. Hl toque de campanas que i cierta
hora de la noche se hace en las iglesias , avi-
sando á los fieles para que rueguen á Dios por
las ánimas del purgatorio; y asi se dice: ya
son las ÁNIMAS, á las ánimas me volví á casa.

DESCARGAR EL ANIMA DE ALGUNO, f. Satisfa-
cer uno los encargos ú obligaciones que le
dejó otro por su última voluntad. Testatoris
mandata exequi , explere voluntatem.

JURAR EN su ÁNIMA , Ó EN ÁníMA DE OTRO, f^
for. Jurar sobre su conciencia. Persancte , ex
animi sententia jurare.

UN ÁNIMA SOLA NI CANTA NI LLORA, tef. qUC
advierte que uno solo destituido de la ayuda
de otros para ninguna cosa puede ser de pro-
vecho.

ANIMACIÓN, s. f. El acto de animar ó infun-
dirse el alma en el cuerpo. Animatío.

ANIMADO, DA. p. p. de animar.
ANIMADOR, RA. s. ni. y f. El que anim».
Animator.

ANIMADVERSIÓN, s. f. Nota crítica, reparo
ó advertencia. Animadversio.

ANIMADVEP.TENCIA. s. f. ant. Aviso ó ad-
vertencia. Admonitio.

ANIMAL, s. in. Cuerpo que tiene sentido y
movimiento. Animal.

ANIMAL. Comunmente se entiende por el irra-
cional. Bestia , pecas.

ANIMAL, piet. El hombre incapaz ó muy igno-
rante. Valde ignaras , stupidus.

animal, adj. Lo que pertenece al cuerpo ani-
mado y sensitivo.

ANIMALAZO, s. m. aum. de AINMAL.
ANIMALAZO, met. El que es sumamente ignoran-

te. Poene stipes , plumheus , radis.
ANIMALEJO. s. m. d. de animal.
ANIMALIA. s. f. ant. animal.
animalias. p. ant. Los sufragios ó exequias.
ANIMALICO, LLO, TO. s. m. d. de animal
ANIMALON , TE. s. m. aum. de animal.
ANIMALUCHO, s. m. El animal de figura des-

agradable , cuyo nombre se ignora. Deforme
animal, et anonomaslon.

ANIMANTE, p. a. ant. de animar. El que ani-
ma. Anímans.

animante, s. m. ant. viviente.
ANIMAR, v. a. Infundir el alma. Animare,

vivificare.

ANIMAR. Infundir ánimo ó valor. Úsase también
como recíproco por cobrar ánimo ó esfuerzo.
Animum addere , reddere.

ANIMAR, met. Se dice de las cosas inanimadas,
naturales y artificiales á quienes la naturaleza
ó el arte infunde vigor, y en cierta manera



ANI
vida y espíritu. Vivificare ,v¡tam vigoremqui

, daré.
ANIME, s. m. Resina medianamente dura, de co-

lor amarillo ceiriiio y trasparente, que flu-

ye de un árbol de América algo semejante al

algjrrobo. Kesiiui Anime.
ÍN!ME COPAL V ORIENTAL. Resilla muy dura,

trasparente y de color de topacio claro, que

fluye de una planta especie de zumaque. Se

emplea tomo el ámbar para aumentar la du-
reza y brillo de los barnices. Resina Anime
copalis seu oriintalis.

ANIMERO- s. m. El que pide limosna para su-

fragio de las ánimas del purgatorio. Élemosy-
narum eollector aJ su^'ra-^iti defunctorum.

ANIMIDAD, s. f. ant. animosidad.
ÁNIMO. s. m.El alma ó espíritu en cuanto es prin-

cipio de las operaciones racionales. Animus,
ÁNIMO. Valor ó esfuerzo. Virtus animi.

ÁNIMO. Intención, voluntad. ConsiUum, propo-

situm.
Ánimo. Atención ó pensamiento. Mens , cura.

ÁNIMO ó BUEN ÁNIMO, intetj. de que se usa pa-

ra alentar ó esforzar á alguno. Aíacte , eja.

Jiuiiío Á LAS GACHAS, f. fauí. cou que se alien-

ta a alguno a la ejecución de alguna cosa di-

fícil 6 trabajosa. Euge , macte animo.

AFLOJAR EL ÁNIMO, f. aut. Recrearle, aliviarle.

Relaxare animum.
CAERSE DE ÁNIMO, f. fam. Desconsolarse , perder

la esperanza de salir de algún ahogo ó peli-

gro. Animo dificere;

COBRAR ÁNIMO, VALOR, ESPÍRITU Scc. f. Esfor-

zarse, alentarse. Animum, vires capere , eri-

DILATAR EL ÁNIMO, f. Causar o sentir un con-

suelo ó desahogo en las atlicciones por medio
de la esperanza o conformidad. Animum leva-

re , recreare.

ESTRECHARSE DE ÁNIMO, f. AcobardaTse. Ani-
mum deprimiré.

HACER Ó TENER ÁNIMO, f. FoTmar intenciou de
hacer alguna cosa , ó resolverse a ella. In ani-

mo habere , deliberare.

ANIMOSAMENTE, adv. m. Con ánimo. Ani-
inose.

ANIMOSID.VD. s. f. Valor , osadía. Animosi-
tas , audacia.

ANIMOSÍSiM.AMENTE. adv. m. sup. de ani-
MosAMtNTE. Vuldc intrcpidé , animosissim'e.

animosísimo, MA. aJj. sup. de ani.moso.
Fortisstmus , strenuissimus.

ANIMOSO, SA. adj. Valeroso, esforzado. Ani-
miisus , ¡denus rohoris , imperterritus.

ANIÑADAMENTE, adv. m. Puerilmente ó coa
pii'piedad.s de niño. J'ueriliter.

ANIÑADO, DA. j). p. de aniSTarse.
ANIÑARSE. V. r. Portarse como nirto ó que-

rerlo parecer. Repuerascere.
ANIQUILABLE. adj. Lo que fácilmente se pue-
de aniquilar ó destruir. Destructüis , destru-
ctibilts.

ANIQITILACION. s. f. la acción y efecto de
aniquilar. Destructio , in nihilum redactio.

ANIQUILADO, DA. p. p. de aniquilar.
ANIQTJILADOR, RA. s. in. y f. El que ani-

quila. Destructor.
ANIQUILAMIENTO, s. m. aniquilación.
ANIQUILAR. V. a. Resolver ó reducir á la na-

da alguna cosa. Ad nihilum redijere.

aniquilar, inet. Destruir ó arruinar enteramen-
te. Úsase rajnbien couio recíproco. Destruere,

funditus evertere.

ANIQUILARSE, v. r. met. Deteriorarse mucho
alguna cosa, como la salud, la hacienda. De-
terioremfieri.

ANIQUILARSE, met. Anonadarse, humillarse y
abatirse hasta la nada en la consideración. De-
missé de seipso sentiré,, pro nihilo reputari.

ANÍS. s. m. Planta anua como de un pie de al-

tura con las hojas redondas y hendidas en ga-
jos; las flores son pequeñas, y nacen en for-
ma de parasol, y su semilla, que es menuda
y de sabor agradable, se emplea en la medici-
na y en diferentes usos domésticos. Pimpine-
la Anisum.

ANÍS. La semilla de la planta del mismo nombre.
ANÍS DE LA CHINA Ó ANÍS ESTRELLADO DE LAS

INDIAS. Arbusto. Badiana.
AHÍ ES UN GRANO DE ANÍS. expr. fam. V. GRANO.
ILEQAR Á LOS ANISES, f. fam. I ]eg«r tarde a al-

gún convire ó función, con alLsion a que los

anises se sirven siempre al íin de la comida.
Scriits a.ivenire.

ANISADO , DA. adj. Compuesto ó aderezado
con anís , ó lo que sabe a el.

ANISILLO. s. m. d. de anís.

ANIVERSARIO, RÍA. adj. Anual. Anniver-
sarias.

ANIVSRSARIO. s. m. El oficio y misa que se cele-

ANS
bra en sufragio de algún difunto el día que se

cumple el año de su faüeciiniento. Anniver-
sarius.

ANJELOTE. s. m. Pez , especie de cazón , que
crece hasta seis pies de largo. Es chato , y tiene

algunas espinas en la cabeza y en el vientre!

y las aletas del pecho, que son muy anchas,
asi como la del vientre , que esta partid.i en
dos , se asemejan á unas alas. S^ualus squatina.

ANNADO, DA. s. m. y f. ant. entenado.
ANNUTEBA. s. f. ant. La persona que daba

aviso para acudir a la guerra y el tributo que
se le daba.

ANO. s. m. Cir. La parte del cuerpo humano
por donde se expele el excremento. Anus.

ANOCHE, adv. t. finia noche pasada inmediata
al día presente. Hesterna nocte.

ANOCHECER, v. n. Faltar la luz del dia, ve-
nir la noche. Noctescere, noctem adventare.

ANOCHECER. Llegar ó estar en algún parage de-
terminado al empezar la noche. Imminente
jam nocte ali.¡ub devenire.

ANOCHECER Y NO AMANECER, Ó ANOCHECIÓ Y
NO AMANECIÓ, f. fam. que se dicen cuando al-

guno se desapareció, ó huyó repentinamente
y á escondidas. Clam et repente evadere ,elabi.

ANOCHECERLE Á UNO EN ALGUNA PARTE, f.

fjin. Cogerle la noche A'ñ. Noctem intervenire.
AL ANOCHECER, mod. adv.Al tiempo que se acer-

ca la noche. Adventante nocte , post solis oc-
casiim.

ANOCHECERSE, v. r. Poet. Oscurecerse. Te-
nebris circumfundi.

ANOCHECIDO , DA. p. de anochecer.
ANODINADO, DA. p. p. de anodinar.
ANODINAR, v. a. Cir. y Med. Aplicar medi-
camentos anodinos. Anodyna applicare.

ANODINO, NA. adj. Cir. y Med. Se dice del
medicamento que tiene virtud de suavizar y
templar los dolores. Úsase también como sus-
tantivo. Medicamentum temperans , lene.

ANOMALÍA, s. f. Gram. La irregularidad que
tienen algunos nombres y verbos en su decli-
nación y conjugación, apartándose de la regla
común. Anomaüa.

ANOMALÍA. Astron. La irregularidad aparente en
los movimientos de los planetas. Anomalia.

ANO.M.\LIDAD. s. f. ant. irregularidad.
ANO-MALO > LA. adj. Gram. Dicese del nombre
y verbo que tiene alguna anomalía. .<jno»i4/ti;.

ANÓN. s. ni. Árbol, chirimoyo-
ANONA, s. f. Provisión de víveres ó comesti-

bles. Annona.
ANONA, chirimoya.
ANONADACIÓN, s. f. La acción y efecto de

anonadar y anonadarse. Redactio ad nihilum,
summa sui demissio vel abjectio.

ANONADADO, DA. p. p. de anonadar y
ANONADARSE.

ANONADAMIENTO, s. m. anonadación.
ANONADAR, v. a. Aniquilar ó reducir á la na-

da. Ad nihilum redigere.

anonadar, met. Apocar, disminuir mucho al-

guna cosa. Magnopere minuere.
ANONAD.VRSE. v. r. Humillarse , abatirse pro-
fundamente. Se supra modum demittere, de-

jicere.

ANÓNIMO , MA. adj. Lo que no tiene nombre.
Anonymos

.

ANORCA. s. f. Planta, nueza blanca.
ANOTACIÓN, s. f. La acción de anotar. Tóma-

se mas comunmente por la nota hecha en al-

gún escrito. Annotatio.
ANOTADO, DA. p. p. de anotar.
ANOTADOR. RA. s. m. y f. Ei que anota.
Annotator , annotans.

ANOTAR, v. a. Poner notas ó anotaciones en
algún esciito ó cuenta. Annotare.

ESTAR DE MEDIA ANQUETA, f. fam. Estar
sentado con incomodidad ocupando sola una
cuarta parte del asiento.

ANQUIiiOYUNO, NA. adj. que se dice del
caballo ó muía que tiene el nacimiento de la

cola muy alto y las caderas en punta como
los bueyes. Cliine hobem referens.

ANQUILLA. s. f. d. de anca.
ANQ^IISECO, CA. adj. que se dice del caballo

ó muía que tiene las caderas ó ancas flacas y
descarnadas. Clune gracilis , exilis.

ANS.\ s. f. ant. asa o argolla. '

ÁNSAR, s. m. Ave, especie de ánade, muy se-

mejante á ella , de dos pies de altura , de color
ceniciento mas claro por el vientre , y con ra-
yas negras en el cuello. Anser.

EL ÁNSAR DE CANTlMPALO, QUE SALIÓ AL LO»-

BO AL CAMINO, ref. que se dice por aquellos
que inconsideradamente se exponen á algún
daño ó peligro.

ANS.\RERIA. s. f. El lugar ó parage donde se

ctiau los ánsares. Anserarium.
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ANS.\RERO. s. m. El que cuida de los ánsares,
Anserum cusios.

ANSARINO, NA. adj. Voet. Lo que pertenece
al ánsar. Anserinus.

AN.SARiNO. s. m. h.1 pollo del ánsar. Ansercnlus.
ANSARÓN, s. m. ant. ánsar, como lo prueba

el reirán (jue sigue.

PATO, GANSO Y ANSARÓN, TRES G0SAS SUE-
NA N j Y UNA SON. reí'. V. pato.

ANSEÁTICO, C.\. adj. que se aplica á los pue-
blus y ciudades libres, y reunidas mutuamen-
te para el comercio. Civitates anseatice foe-
deratie.

ANSFR. s. ni. ant. Ánsar.
ANSÍ. adv. m. ant. asi. Hoy tiene algún uso en-

tre la gente rústica.

ANSIA.s.f. Congoja o tatiga, que causa en el cuer-
po inquietud ó movimiento violento. Anxietas.

ANSIA. Angustia ó aflicción del ánimo Affiictio.
ANSIA. Anhelo, deseo vehemente. Cupido.
ANSIA. Germ. La tortura ó tormento,
ANSIA. Germ El agua.
ANSIAS, p. Germ. Las galeras.

CANTAR EN BL ANSIA. í. Germ. Confcsflr en el
tormento.

ANSIADAMENTE. adv. m. ansiosambmte.
ANSIADO, DA. p. p. de ANSIAR.
ANSIADO, adj. fam. ANSIOSO.
ANSIAR. V. a. Desear con ansia. Aliquidambirt,
ANSIÁTICO, CA. adj. anseático.
ANSIEDAD, s. f. ant. ansia.
ANSIMESMO ó ANSIMISMO. adv. ni. ant. asi-
mismo.

ANSINA. adv. m. ant. asi. Hoy se usa solamen-
te entre la gente rústica y vulgar.

ANSIOSAMENTE, adv. in. Con ansia. Anxii,
avide , cupide.

ANSIOSIDAD, s. f. ant. ansia.
ANSIOSO , SA. adj. El que tiene ansia ó de«eo
vehemente de alguna cosa. Valde cufidus,
afíxius.

ANSIOSO. Lo que está acompañado de ansias 6
congojas grandes. Anxietate plenum.

ANT. prep. ant. ante.
ant. adv. m. ant. antes.
ANTA. s. f. Especie de ciervo mayor que el co-
mún, y que se diferencia principalmente de
él en que sus cuernos desde el mismo naci-
cimicnlü están divididos como loj dedos de una
mano. Cervus Alces.

anta. Arq. La pilastra que los griegos ponían
en los ángulos de las fachadas de un género
de templos. Pita.

ANTAGONISTA, s. m.EI que es opuesto ó con-
trario á otro. jEmulus , adversarius.

ANTAGONISTA. Anat. Cualquiera de los múscu-
los que en el cuerpo tiene oficio contrario á
otro. Musculi antagonisiici.

ANTAMILLA. s. f. p. Montan, de Burg. al-
tamía.

ANTAÑAZO, adv. t. ant. mucho tiempo ka.
Multo^ahhinc tempore.

ANTAÑO, adv. t. En el año próximo pasado,
aunque otras veces se toma con extensión por
los años anteriores. Anno proxime elapso.

ANTARTICO, CA. adi.Astron. El polo opuesto
al ÁRTICO. Antarcticus , polus australis.

ANTARTICO. Lo que pettenccc al polo autát-
tico.

ANTE. s. m. La piel adobada y curtida de la
danta ó búfalo, y también de algunos ottos
animales. Vorium bubulinutn.

ANTE. ant. El plato ó principio con que se em-
pezaba la comida ó cena. Promulsis , initium
cijenit.

ANTE. prep. Delante ó en presencia de alguna
persona.

ANTE. adv. t. ant. antes. ^
ANTE todas cosas Ó ANTE TODO. mod. adv.

Priurera ó principalmente. Primo, ante omnia.
EN ANTE. mod. adv. ant. antes.
ANTEADO , DA. adj. Lo que se parece al ante

en el color. .Snbpallidus.

ANTEANTAÑO, adv. t. ant. Tres años antes,
~

contando el año en que se estaba, (> lo mismp
que el año antecedente al pasido. Tribus ab-
hinc annis.

ANTRANTENOCHE. adv. r. Tres noches an-
tes de la del dia en que se esta. Tribus abhinc
noctibus.

ANTEANTEAYER, adv. t. Tres dias antes del
preiente. NuJius quartus.

ANTEANTIER. adv. t. ant. anteanteayer.
ANTE.'VYER. adv. t. Dos dias antes del presen-

te. Nudius tertius.

anteayer. Algunas veces lo mismo que poco
tiempo ha. Non multo abhinc tempore.

ANTEBRAZO, s. m. Anat. La parte del brazo
desde la sangría hasta el pulso. Pars brachii
anterior.
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ANTECAMA, s. f. Especie de tapete para po-

nerlo dclaule de la cama. Tajies , stratum an-

te leetufn.

ANTECÁMARA, s. f. La pieza que está inme-

diatamente antes de la sala principal ó prin-

cipales de alguna casa ó palacio. Anterior cu-

biculi aditus.

ANTECAMARILLA. s. f. Una de las piezas de

palacio que están antes de llegar á la antecá-

mara del rey. Vestibulum interius , quo a¡i

ant£riores cubiculi aditus in regum domibus
intratar.

ANTECAPILLA. s. f. I.a pieza inmediata que
hay antes de la entrada de alguna capilla.

ANTECEDENCIA, s. f. ant. antecedente.
ANTECEDENTE, p. a. de anteceder. Lo que

antecede. Anticedins.
ANTECEDENTE, s. m. Ló^. La primera proposi-

ción de un entimema o de un argumento que
tiene dos proposiciones. Anticedens , prior

propositio enthymtmatis.
ANTECEDENTE. Gtofíi. y Artt. El primer térmi»

no de una razón que se compara con el segun-
do, llamado consecuente. Antecedens.

ANTECEDENTEMENTE, adv. t. ANXERioa-
MENTE.

ANTECEDER, v. a. preceder.
ANTECEDIDO, DA. p. p. de anteceder.

. ANTECESOR , RA. s. m. y f. El que precedió
k otro en alguna dignidad, empleo, ministe-

lio ó encargo. Antecessor, qui antecessit,

pracessit.
ANTECESOR, ant. Lo que precede á otra cosa en

tiempo. Pritcedens, antecedens,'

ANTECESORES. p.Losprogenitotes ó antepasados,

de quienes alguno desciende. Majares , avi.

ANTECO, CA. adj. que se aplica á los mora-
dores del globo terrestre que están bajo un
meridiano y á igual distancia del ecuador ¡pe-
ro unos por la, parte setentrional y otros por
la meridional. Úsasetarabien como sustantivo.

ANTECOGER, v. a. Coger alguna persona ó
cosa, llevándola por delante, l'raferre, ante
se ferré.

ANTECOGER, p. /4i'. Dícese de las frutas por co-
gerlas antes del tiempo debido , y sin que ha-
yan llegado al punto y estado de su madurez,
Immaturi , ante tempus colligere.

ANTECOGIDO , DA. p. p. de antecoger.
ANTECOLTJMNA. s. f. Arj. colvusa. ais-
lada.

ANTECORO. s. ni. La pieza que está antes del
coro. Anterior chorus.

ANTECRISTO. s. m. Aquel hombre perveiso

y diabólico , que ha de perseguir cruelmente
á la Iglesia católica y sus üeles al fin del mun-
do. Antichristus.

ANTECUARTO, s. m. ant. Eli recibimiento 6
la antesala. JProcoeton.

ANTEADATA. s. f. La fecha anticipada de algu-
. na escritura ó curta. Dies , qud scriptum ali'

quod consignatum apparet , quod re quidem
vera posteriüs consignatum sit.

ANTEDATADO, DA. p. p. de antedatar.
ANTEDATAR, v. a. Poner la fecha anticipada

en alguna escritura ó carta. Diem anteverte-
re , qud scriptum revera consignatur.

ANTEDECIR, v. a. ant. predecir.
PE ANTEDÍA, mod. adv. ant. Antes del día

presente , con cercanía á él.

ANTEDICHO, CHA. p. p. ant. de antedecir.
>ANTE DIEM. loe. lat. que significa un dia an-

tes, y se ha adoptado ya en nuestra lengua en
los avisos y cédulas que se escriben para con-
vocar á los individuos de alguna junta ó con-
gregación. Pridie.

ANTETAZ. s. m. ant. antifaz.
ANTEFERIDO , DA. p. p. ant. de anteferir.
ANTEFERIR, v. a. ant preferir.
ANTEFICIDO, DA. p. p. ant. de anieficir.
ANTEFICIR. v. a. ant. anteferir.
ANTEIGLESIA, s. f. ant. Especie de atrio ó

lonja que está delante de la iglesia. Ecclesi^e
porticus.

anteiglesia. En Vizcaya la iglesia parroquial
de alguno de sus pueblos. Tomaron este nom-
bre por tener á la parte de afuera unas estan-
cias ó soportales cubiertos, donde el clero y
los del pueblo hacen sus juntas, de donde pro-
vino llamarse también anteiglesias los mis-
mos pueblos. En lo antiguo tuvieron la propia
denominación las iglesias parroquiales de las
Montañas. Ecclesia parochialis tn quibusdam
oppidis Cantabria.

ANTELACIÓN, s. f. preferencia. Hoy se to-
ma comunmente por la que tiene una cosa á
otra en el tiempo. Antecessio

, pratatio.
ANTELUCANO, NA. adj. ant. Aplicase al tiem-
po de la madrugada. Antelucanus.

DE ANTEMANO, mod. adv. Con anticipación,

anteriormente. Prius quam , ante quam.
ANTEMERIDIANO , NA. ad¡. Lo que es ó es-

ta antes de medio dia. Antemeridianus.
ANTEMOSTRADO, DA. p. p. ant. de ante-

mostrar.
ANTEMOSTRAR, v. a. ant. pronosticar.
ANTEMURAL, s. ra. La fortaleza , roca ó mon-

taña que sirve de reparo ó defensa. Propug-
naculum, seu rupes murum protegens.

antem,i;ral. mct. Reparo ó defensa , como an-
temural déla cristiandad, de la fe Scc.Pr*-
sidium.

ANTEMURALLA, s. f. ant. antemwral.
ANTEMURO, s. m. ant. antemural.
antemuro, ant. Fort, falsabraga.
ANTENA, s. f. ant. Nátit. ZftiEsA.
ANTENA. Zoo/. Los dos cuerpos largos y delga-

dos en forma de cuernos que tienen los in-

sectos en la parte anterior de la cabeza. Va-
rían mucho en los distintos géneros de estos,

tanto en su figura como en su estructura y
consistencia: por lo cual se han valido de
ellos los naturalistas para distinguir entre si

los muchos animales de esta clase. Antenna.
ANTENADO. s. m. ant. entenado.
ANTENOCHE, adv. t. En la noche inmediata á

la última que pasó. Duahus abhinc noctibus^
antenoche, ant. Antes de anochecer.
ANTENOMBJRE. s. ui. El que antecede ó se po-
ne antes del nombre propio; como diciendo,
don Juan , sün Fernando , eidon y el san son
ANTENOMBRES. Prxnomen.

ANTENOTADO, DA. p. p. ant. de anteno-
tar.

ANTENOTAR, v. a. ant. intitular.
ANTEOCUPADO, DA. p. p. ant. de ante-
ocupar,

ANTEOCUPAR, v. a. ant. Prevenir ó pre-
ocupar.

ANTEOJO, s. m. Instrumento para ver desde
lejos. Llámase mas comunmente anteojo de
LARGA vista. Vitrum oculare.

anteojo. Pedazo de vaqueta , y de figura re-
donda como un pequeño sombrero , que se pone
delante de los ojos á los caballos inquietos, pa-
ra que no se espanten. Coriifrusta orbiculata
equorum oculis aptata ne exterreantur.

anteojo acromático. Anteojo para ver los ob-
jetos distantes y <^ue los presenta claros y sin

los colores del iris con que se ven en los an-
teojos comunes.

anteojo de ALLEHDi.ant. ANieOJO DE LARGA
VISTA.

ANTEOJOS, p. Lunetas de vidrio ó cristal que sir-

ven para dilatar ó recoger la vista. Vitra ocu-
laria.

ANTEOJOS. Planta, doblescudo.
MIRAR las cosas con ANTEOJO DE LARCA VIS-
TA Ó DE AUMENTO, f. met. Preverlas mucho
antes que sucedan , ó ponderarlas y hacerlas
mayores de lo que son. Prxvidere: exagge-
rare,

ANTE OMNIA. loe. lat. de que suele usar el
vulgo, y vale lo mismo que ante todas cosas.

ANTEPAGADO, DA. p. p. de antepagar.
ANTEPAGAR, v. a. Pagar con anticipación.

ANTEPASADO , DA. adj. pasado, hablando de
tiempo. Anteactus , transactus.

ANTEPASADO, s. ni. Abuelo ó ascendiente. Usase
comunmente en plural. Majares, avi , proavi.

ANTEPECHO, s. m. El pretil de ladrillo , piedra
ó madera , ó hierro , que llega hasta el pecho,
y se suele poner en parages altos para no caer-
se. Maceria.

antepecho. En los coches de estribos el pedazo
de vaqueta clavado en los extremos á unos lis-

tones de madera con que se cubría el estribo,

y en que se aseguraba y apoyaba el que iba
sentado en él. Fukimentum ex cor¡o ad utrum-
que rhedie latus , ne qui gestantur decidant.

ANTEPECHO. En las guarniciones de caballos,
machos y muías que tiran los coches , carros y
galeras, la parte que cae delante de los pe-
chos i y se compone de un pedazo ancho de
vaqueta aforrado en badana, y embutido con
borra ó lana , para que no les haga daño. Xo-
rum cingens equi pectus.

ANTEPECHO. Madero delgado, liso y redondo,
que ponen los tejedores de cintas en la parte
anterior del telar , para que pasando por él
sin enredarse las hebras de seda que vienen de
la parte inferior, puedan tejer con comodi-
dad. Cylindrus filis sericis in textrina sepa-
randis.

ANTEPECHO. El huesecillo con que se guarnecía
la parte superior de la nuez de la ballesta.
Exile os quo olim cingebatur Jibiila ballista

ANTEPENÚLTIMO , MA. adj. que se aplica a
la persona ó cosa que está inmediatamente an-
tes de la penúltima. Pinuitim» antiritr.

ANT
ANTEPONER, v. a. Preferir. Úsase también co-
mo reciproco. Anieponere , se alicui prxferre.

ANTEPONER, ant. Poner delante ó en la presen-
cia de alguno. Antcponere.

ANTEPOSADO , DA. p. p. ant. de anteposar.
ANTEPOSAR, v. a. ant. anteponer.
ANTEPUERTA, s. f El repostero ó paño que

se pone delante de alguna puerta para abrigo
ó decencia. Aulíta, velum.

ANTEPUERTO, s. m. El terreno elevado y dí-
licil de transitar

,
que se encuentra en la falda

de las cordilleras ó montañas que se llaman
puertos. Impervia, áspera viarum.

ANTEPUESTO. TA. p. p. de anteponer.
ANTEQUERANO, NA. adj. El natural de An-

tequera, ciudad del reino deGranada , ó lo per-
teneciente a ella. Singilia oriundus.

ANTEQUINO. s. m. Arq. esgucjo.
-ANTERIOR, adj. Lo que precede en lugar ó

tiempo. Prior , anterior , antiquior.
ANTERIORIDAD, s. f. Precedencia temporal

de una cosa con respecto a otra.

ANTERIORMENTE, adv. t. Con anteriojidad
ó antelación. Priiis , anteriils.

ANTERO- s. m. El que tiene por oficio traba-
jar en ante. Coriartus.

ANTES, prep. conjunt. que significa anteriori-
dad de lugar ó tiempo: antepónese siempre á
las partículas de y que, como antes de lo»
marqueses van los duques , antes que el sol-
dado el capitán. Priusquam , antequam.

antes, adv. t. que denota preferencia entre las
acciones y deseos , y vale lo mismo que pri-
mero, como ANTES la honra que el interés.
Im'o, quinimo.

ANTES. Denota también preferencia de tiempo
ó de lugar. Priiis , antea.

ANTES. Hablando del tiempo y sus divisiones se
suele usar como adjetivo por lo mismo que an-
tecedente ó anterior, como el dia antes, 1*
noche antes , el año antes. Prior, anterior,

ANTES CON antes, uiod. adv. fam. Con dema-
siada anticipación. Prapropere.

antes de ayer. mod. adv. Dos días antes. Nu-
dius tertius.

antes del día. mod. adv. al amanecer. .^n-
telucano tempore.

ANTES ó ANTES BiEN.-conj. adv. Al contrarío,
Í(or mejor decir, mas bien , comoel sol no recibe
a luz de los planei.ts, antes la da á ellos, imó.

CON ANTES, uiod. adv. ant. cuanto antes ó
CON ANTICIPACIÓN. Quam cito, quantociiis.

DE ANTES, mod. adv. fam. De tiempo anterior.
Anteriores res.

ANTESACRISTÍA. s. f. La pieza que preced«
ó está antes de la sacristía de algunas iglesias.

Cubiculum ante sjcrarium.
ANTESALA, s. f. La pieza que está antes de la

sala ó salas principales de alguna casa. Inte-
rius vestibulum, primus intra ades aditus.

HACER ANTESALA, f. Esperar en ella. Prasto-
larialiquem , audientiam expectore.

ANTESENA. s. f. ant. divisa.
ANTESTATURA. s.f.ícr/.Especíede trinche-

ra ó reparo que se hace de priesa con estacas

y f.iginas ó sacos de tierra para mantener ó
disputar un terreno ya casi perdido. Leve re-
pairuluní ex fascihus properefactum.

ANTETEMPLO, s. m. El pórtico que hay de-
lante de los templos. Porticus.

ANTEVEDIMIENTO- s. m. ant. previsión.
ANTEVENIDO, DA. p. ant. de antevenir.
ANTEVENIR, v. n. ant. venir antes ó pre-
ceder.

ANTEVER. V. a. prever.
ANTEVISO, SA. adj. ant. advertido ó avi-

sado.
ANTEVÍSPERA, s. f. El dia antes de la víspe-

ra. Pridie vigiUam tcclesiasticam.
ANTEVISTO . TA. p. p. de antever.
ANTI. Preposición inseparable tomada del grie-

go, que entra en la cuniposicion de algunas
voces, y significa contra ó lo que es contra-
rio, como antipapa , el que es contra el papa.

ANTIA. s. f. Pez. lampuga.
ANT1BAQ.UIO. s. m. En la poesía latina el pie

de tres silabas , las dos largas y la tercera bre-
ve. Antibacckius.

ANTICIPACIÓN, s. f. La acción y efecto d*
anticipar. Anticipatio.

ANTICIPACIÓN. Ret. Figura que se comete cuan-
do se anticipa ó previene en el discurso loqua
otro puede decir ó alegar en contrario. Pro-
iepsis , anticipatio , occupatio.

ANTICIPADA, s. í. Esg. Cierta treta ó golpe.
Callida in adversarium invasio in congressu
gladiatorio.

ANTICIPADAMENTE, adv. t. Con anticipa-
ción. Anticípate.

ANTICIPADO, DA. p. p. de anticipa».



ANT
ANTICIPADOR , RA. s. m. y f. El que antici-

pa. Anticipator.
ANTICIPAMIENTO.s. m. anticipaciom.
ANTICIPANTE, p. a. de anticipar. En la me-

dicina se dice de la calentura que se adelanta.

Anticipans,
ANTICIPAR. V. a. Adelantar ó hacer alguna

cosa antes del tiempo regular ó señalado. Úsa-

se también como reciproco. Anticipare, an-

teeapere.

ANTICIPATIVAMENTE. adv. t. ant. anti-

cipadamente.
ANTICRISTO. s. m. antecristo.
ANTICRÍTICO. s. m. El opuesto o contrario al

crítico. Critico aJversus , infensus.

ANTICUADO, DA.adj.Loque ha mucho tiem-

po que no esta en uso. Dicese comunmente de
las leyes de una nación, ó de las voces y fra-

ses de alguna lengua. Jnusitatus ¡ohsoletus.

ANTICUAR. V. 3. Graduar ó calificar de anti-

cuada ó sin uso alguna voz ó locución anti-

gua. Antiquare.
ANTICUARIO, s. m. El que hace profesión ó

estudio particular del conocimiento de las co-

sas antiguas. Antijuarius , antiquitatis stu-

íiiosus.

ANTIDORAL. adj. for. remumer atobio. Aplí-

case regularmente á la obligación natural que
tenemos de corresponder á los beneficios re-

cibidos.

ANTIDOTARIO s. m. El libro que trata de las

composiciones de los medicamentos. Antido*
torum liber , epitome.

ANTIDOTARIO. El sitio Ó lugaf doude se ponen
en las boticas los específicos de que se hacen
los cordiales y otras medicinas contra el ve-
neno. Antidotorum repositorium.

ANTÍDOTO, s. m. Cierta composición ó medi-
camento contra el veneno , y por extensión
cualquiera otra medicina que preserva de al-

gún mal.
antídoto, met. El medio ó preservativo para
no incurrir en algún vicio ó falta. Pnecautio,
cautela.

ANTIER, adv. t. fam. sincopado de antes de
AYER.

ANTIFAZ, s. m. El velo ú otra cosa con que se

cubre la cara. Faciei velamen.
ANTÍFONA, s. f. El versículo que se reza ó

canta en el oficio divino antes y después de
cada salmo. Antiphona.

ANTIFONAL ó ANTIFONARIO, s. m. Libro
de coro en que se contienen las antífonas de
todo el año. Amiphonarius liber.

ANTIFONERO. s. m. La persona destinada en
el coro para entonar las antífonas. Antipho-
narum pracentor.

ANTÍFRASIS, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se denota una cosa con voces que sig-
nifican lo contrario: como llamando pelón al

que no tiene pelo. Antiphrasis.
ANTIGO, GA. aJj. ant. antiguo.
ANTICUADO , DA. p. p. de antiguar.
ANTIGUADO, adj. ant. antiguo.
ANTIGUALLA, s. f. Monumento de la anti-

güedad. Monumenta pervetusta.
ANTIGUALLA. Antigüedades ó noticias antiguas.

Vetusta notitia.

ANTIGUALLA. Ciettos USOS Ó estilos que se prac-
ticaban en lo antiguo. Antiqui usiis , veteres
consuetudines.

ANTIGUAMENTE, adv. t. En lo antiguo. An-
tique , antiquitus.

ANTIGUAMIENTO. s. m. ant. La acción de an-
tiguar. Stniorrim immunitatum acquisitio.

ANTIGUAR. V. n. Adquirir antigüedad cual-
quier individuo de tribunal, colegio ó comu-
nidad, íísase también como recíproco.

ANTIGUAR. V. 3. sut. Abolit el uso que de anti-
guo tenia alguna cosa. Antiquare, abrogare.

ANTIGUARDIA.s. f ant. Jtf;;/i. vanguardia.
ANTIGÜEDAD, s. f. La calidad de amigue , co-
mo la antigí/edad de una ciudad , de una fa-
milia, de un edificio &c. Antiquitas.

ANTIGÜEDAD. El tiempo aotiguo, y también las
cosas que en el sucedieron. Antiquitas.

ANTIGÜEDAD. Se entiende muchas veces de los
hombres sabios que hubo en lo antiguo. Vete-
rum sapientia, vel sapientes antiquitate com-
mendabiles.

ANTIGÜISIMAMENTE. adv. t. ant. sup. an-
TiQuistMAMENTE. A}itiquis sii¡iis temporibus.

ANTIGÜISIMO, MA. adj. sup. antiquísimo.
Anti.]uissimus.

ANTIGUO , GUA. adj. que se aplica á lo que
tiene antigüedad

, y a l.i persona que ha ejer-
cido mucho tiempo algiin empleo. Antiquus.

antiguo, s. m. En los colegios y otras comuni-
dades el que ha salido de nuevo ó moderno.
Sénior.

ANT
A LO antiguo, mod. adv. Según 'el uso ó cos-
tumbre de lo antiguo. More antiquo.

antiguos, p. Los que vivieron en los siglos re-
motos, y los hombres célebres de la antigüe-
dad. Veteres

, prisci sapientes.
ANTILOGÍA, s. f. Contradicción ú oposición
aparente de un texto ó sentencia con otra. Sen-
tentiarum ínter se pugna , contradictio.

ANTIMONIAL, adj. Composición en que entra
el antimonio. Antimonialis.

ANTIMONIO, s. m. Fósil que muy rara vez se
halla sino combinado con otras sustancias. El
mas común es muy pesado , medianamente
duro , y de color gris ó menos claro.

ANTINOMIA, s. f. for. Contrariedad de leyes
en el derecho escrito, ó de dos lugares de una
misma ley. Antinomia.

ANTIPAPA. s. m. El que no es canónicamente
elegido por papa , y pretende ser reconocido
como tal contra el verdadero y legítimo. An-
tipapa.

ANTIPAPADO. s. m. La ilegítima dignidad del
antipapa, y también el tiempo que dura. .4»-
tipapatus.

ANTI PAPAZGO, s. m. ant. antipapado.
ANTIPARA, s. f. Cancel ó biombo que se pone

delante de alguna cosa para encubrirla. Oper-
culttm.

antipara, ant. Cierto género de medias calzas
ó polainas que cubrían las piernas y píes solo
por la parte de adelante. Tibi.tlis genus.

ANTIPARERO. s. m. ant. Milic. El soldado que
usaba de antiparas.

ANTIPASTO. s. m. Pie de verso latino compues-
to de cuatro silabas , la primera y última bre-
ves, y la segunda y tercera \drg3i. Antipastus.

ANTIPATÍA, s. f La contrariedad ú oposición
de genio, humor ó naturaleza que unos suge-
tos ó cuerpos tienen con otros. Antipathia.

ANTIPÁTICO, CA. adj. Lo que tiene antipa-
tía. iíc^/^fUíjií, contrarius , discors.

ANTIPERÍSTASIS. s. f La acción de dos cua-
lidades contrarias , una de las cuales excita
por su oposición el vigor de la otra. Antipe-
ristasis.

ANTIPERISTÁTICO,CA. adj. Lo que pertene-
ce al antiperistasis. Antiperistasis proprium.

ANTÍPOCA.s. f foT.p. Ar. La escritura de re-

conocimiento de un censo. Obligatio censui
exsolvendo , scripto tradita.

ANTIPOCAR. V. a. for. p. Ar. Reconocer un
censo con escritura pública , obligándose á su
paga. Obnoxium censui exsolvendo se projiteri.

ANTIPOCAR. fam. p. Ar. Volver á hacer alguna
cosa que es de obligación

, y había estado sus-
pensa por mucho tiempo. Instaurare , reno-
vare.

ANTfPOD.\. s. m. El morador del globo terres-
tre diametralmente opuesto por su situación
á otro. Antipodes.

ANTÍPODA, met. y fam. El que es de genio con-
trario á otro. Dícese también de las cosas que
entresi tienen oposición. ^í/x)írjHj,í'OB/r<»ríaí.

ANTIPODIA. S. f ANTIPODIO.
ANTIPODIOs. m. El principio que se añade á

la regular comida, l'romulsis.
ANTIPONTIFICADO. s. m. antipapado.
ANTIPÚTRIDO , DA. adj. Lo que es contrario

á la corrupción. Quidquid putrcdinem vetat,

arcet , aut dissipat.

ANTIQUÍSIMAMENTE. adv. t. sup. de anti-
guamente. Antiquissime.

ANTIQUÍSIMO , MA. adj. sup. de antiguo.
Antiquissimus,

ANTISÉPTICO, CA. adj. MeJ. antipútrido.
ANTÍTESIS, s. f Rct. Figura que se comete
cuando en la oración se juntan contrarios con-
ceptos ó palabras. Antithesis , sive antitheton.

antítesis. Gram. Figura que se comete cuando
se muda una letra en otta. Antithesis.

ANTITETO. s. m. ant. Ret. antítesis.
ANTOJADIZAMENTE, adv. in. Con antojo.

Volubili et inconstanti affectu.

ANTOJADIZO. ZA. adj. £1 que se deja llevar

con facilidad de su antojo ó gusto. Inconstan-
tis in^enii homo.

ANTOJADO, DA. p. p. de antojarse.
ANTOJADO, adj. El que tiene antojo ó deseo de

alguna cosa.

ANTOJADO. Gfrm. El que est.í preso con grillos.

ANTOJAMIENTO. s. m. ant. antojo.
ANTOJANZ.A. s. f. ant. antojo.
ANTOJARSE. V. r. Apetecer o desear con ve-
hemencia alguna cosa, y las nns veces por
puro capricho ó voluntariedad. Usase solo en
las terceras personas, y antepuesto ó pospues-
to al pronombre se, y después alguno de los

pronombres me , le , te 3cc. como: se me an-
toja, SE le antoja , SE TE ANTOJARON,
ANTOjósEME. In aliquidferri aniíni ¡evítate.
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ANTOJARSE A UNO ALGUNA COSA, f Hacer jul-

cío con poco ó ningún examen. AUquid animo
fingere , sibi leviter persuadere.

ANTOJERA. 5. f. La caja en que se tienen ó
guardan los anteojos. Ocularis vitri theca.

ANTOJERA. En las guarniciones de las muías de
coche uria pieza de vaqueta cosida á la parte
exterior junto al ojo para que no vean por aquel
lado. Mularum ocularia tegmina.

ANTOJERO, s. in. El que hace, compone y- •

vende anteojos. Qui vitra ocularia concinnat,
et vendit.

ANTOJO, s. m. El deseo vehemente de alguna
cosa, y frecuentemente se entiende del que
solo va gobernado por el gusto ó capricho.
Llamase asi por lo común el que tienen las
mugeres cuando están preñadas. FíAfmfMí ap-
petitus ex animi levitate vel libídine exortus.

ANTOJO. El juicio ó aprehensión que se hace de
alguna cosa sin bastante examen. Leve de qua-
vis re judicium.

ANTOJO, ant. ANTEOJO.
ANTOJO, ant. ANTEOJO que sirve para los ca-

ballos.

ANTOJOS, p. Oerm. Los grillos.

ANTOJUELO. s. m. d. de antojo.
ANTOLINEZ. s. m. patrón. El hijo de Antolin.
Después pasó ,í ser apellido de familia.

ANTÓN, s m. n. p. de varón, antonio. Hoy
mas comunmente se llama asi el que tiene el
nombre de san Antonio Abad. Antonias.

ANTONA. s. f. n. p. de inuger. ant. antonia.
ANTONIANO. s. m. El religioso de la orden de

san Antonio Abad. Antonianus.
ANTONINO. s. m. En algunas partes anto-

NIANO.
ANTONOMASIA, s. f. Ret. Figura que se co-
mete cuando por excelencia se aplica y toma
una voz apelativa en lugar del nombre propio
de alguna persona, como el Apóstol por san Pa-
blo, el Filósofo por Aristóteles. ^n/ononiíií/Ví.

ANTONOMASTICAMENTE. adv. m. Por anto-
nomasia. Ar.totiomatict , per antonomasiam.

ANTONOMASTICO,CA.adj.Loque pertene-
ce a la antonomasia. Antonomasia proprius.

ANTOR. s. m. for. p. Ar. El vendedor de quien
se ha comprado con buena fe alguna cosa hur-
tada. MaU fidei venditor , ret non suie alie-
nator.

ANTORCHA, s. f. Hacha para alumbrar. Fax,
ANTORCH.1DO, DA. p. p. ant. de anioR'
CHAR.

ANTORCHAR. v. a. ant. entorchar.
ANTORCHERO, s. m. ant. El candelero ó ara-
ña en que se ponían las antorchas. Ltchnuchus.

ANTORÍA, s. f. for. p. Ar. La acción de des-
cubrir al autor ó primer vendedor de la cosa
hurtada. Venditoris rei furtiva delectio.

ANTOSTA. s. f. p. Ar. tabique.
ANTOVIADO, DA. p. p. ant. de antoviarsk.
ANTUVIARSE. V. r. aut. adelantarse.
ANTRO, s,. m. Poe't. Cueva ó gruta.
ANTROPÓFAGO, s. m. El hombre que come

carne humana, Anthropopha^os.
ANTRUEJADO, DA. p. p. d¿ antruejar. ^-

ANTRUEJAR. v. a. p. Ext. Mojar ó hacer otra
burla en tiempo de cirnestolendas. Ludificari
aliquem , jocari cum aliquo, in ludicris feriis.

ANTRUEJO, s. m. Los tres dias de carnestolen-
das. Ludriae feria.

NI antruejo sin luna, ni feria sin puta,
NI piara sin artuSa. ref. que significa que
en carnestolendas hay siempre luna nueva , et»

las ferias malas mugeres
, y en los rebaños de

ovejas alguna .i quien se le haya muerto la cria.

ANTRUIDO. s. m. ant. antruejo.
ANTUVIADA, s. f. Germ. El golpe ó porrazo.
ANTUVIADO, DA. p. p. ant. de antuviar.
ANTUVIAR. V. a. ant. Adelantar , anticipar.

Usábase también como recíproco.

antuviar. Germ. Dar de repente ó primero al-
gún golpe.

ANTUVIO, s. m. ant. La acción anticipada ó
precipitada. Prapropere , pramaturefactum.

ANTUVIÓN, s. m. fam. Golpe ó acometimien-
to repentino. Repentina aggressio , improvi-
sus ictus.

DE antuvión, mod. adv. fam. De repente ; y asi'

se dice: N. vino de antuvión. Súbito.

JUGAR DE antuvión, f. Adelantarse ó ganar por
la mano al que quiere hacer algún daño ó agra-
vio. Hostem praoccupare , pravenire.

ANUAL, adj. Lo que se hace ó sucede en cada
año. Annalis , annuus.

ANUALIDAD, s. f. La propiedad de ser anual
alguna cosa. Rei anntialis status , conditio.

ANUALIDAD. La rcuia de un año que paga al

erario el que ha obtenido alguna prebenda
eclesiástica. Annui redditus.

ANUALMENTE.adv.t.Cadaano.i9;B¿-«l»í íiBMíí.
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ANUBADA, s. f. Tiibuto antiguo de Espafia.

Tributi genus.
AÍIUBAR,RADO, DA. adj. Lo que está cubier-

to de nubes, como el aire, la atmósfera &c.

Caelum nuhihus obscuratum.
ANUBARRA DO. mct. Lo quc está pintado imitan-

do las nubes.

ANUBLADO, DA. p. p. de anublar y anu-
blarse.

ANUBLADO, adj. Gfrí». Ciego.

ANUBLAR. V. a. Encubrir la luz del sol. Usa-

se también como reciproco. Obnubilare , obte-

nebrari , nubihus operire.

anublar, met. Ocultar o encubrir. Celan, ve-

lare.

ANUBLAR. Germ. Cubrir cualquiera cosa.

ANUBLARSE, v. r. Marchitarse ó ponerse mus-
tia y seca alguna cosa. Marcescere.

ANUBLARSE, mef. Desvanecerse ó malograrse

alguna cosa que se deseaba ó pretendia. Eva-
nescere , frustrari.

ANUDADO, DA. p. p. de anudar.
ANUDAR. V. a. Hacer uno ó mas nudos. Nada-

re , in nodos ligare.

ANUDAR. Juiírar ó unir mediante un nudo dos

hilos, dos cuerdas ó cosa semejante. Nadare

fila, funes nodo jungere.

ANUDAR, met. ant. Juntar, unit. Ligare, nectere.

ANUDARSE. V. n. Dicese de las personas y de los

árboles y plantas que dejan de crecer ó me-
drar, no llegando a la perfección que podían
tener. Pritmaturi indurescere.

ANUENCIA. S. f. CONDESCENDENCIA.
ANUENTE, adj. que se aplica a la persona que

condesciende. Annuens.
ANULABLE. adj. Lu que se puede anular. Quod

aboleri vel rescindí potest.

ANULACIÓN. 5. f. La acción y efecto de anu-
lar. AhoUtio, rescissio , abrogatio.

ANULADO , DA. p. p. Je anular.
ANULADOR , RA. s. m. y f. El que anula. Ab-
rogáis , abrogator.

ANULAR, v.a. Invalidar, dar por nulo ó de
ningún valor ni fuerza algún tratado, contra-

to ó privilegio. Abrogare , irritum faceré.
anular, adj. Lo que es propio del anillo ó tie-

ne la figura de cite. Annulo similis , instar

annuli.
ANULATIVO, V ?L. adj. ant. Lo que tiene fuer-

, za de anular. Derogatorias , rescissorius.

ANULO, LA. adj. ant. anual.
ANULOSO , S.-\. ad j. ant. Lo que se compone de

anillos, ó tiene la figura de ellos. Annulis vel

circults plenus.

ANUMERACION. s. f. ant. numeración.
ANUMERADO, DA. p. p. de anumerar.
ANUMERAR. v. a. ant. numerar.
ANUNCIA s. f. ant. Anuncio ó presagio.

ANUNCIACIÓN, s. f. ant. anuncio.
ANUNCIACIÓN. Por antonomasia la embajada que

el ángel san Gabriel trajo a la Virgen Santísi-

ma del misterio de la encarnación. Annuntia-
tio Beatíe Virginis Maride,

AN'JNCIADO, DA. p. p. de anunciar.
ANUNCIADOR , RA. 5. m. y f. El que anun-

cia. Annur.tiator.
ANUNCIAMIENTO. s. m. ant. anunciación.
ANUNCIANTE, p. a. ant. de anunciar. El que

anuncia. Annuntians.
ANUNCIAR, v.a. Dar la primera noticia ó avi-

so de alguna cosa. Notum faceré.
anunciar. Pronosticar buenos 6 malos sucesos.

Augurari, pradicere.

ANUNCIO, s. m. Presagio 6 pronóstico. Ornen,
au^uriutn.

ANUO, UA. adj. anual.
ANVERSO, s. m. En las monedas y medallas la

haz principal en que esta el busto del princi-

pe , de la persona &c. para cuya memoria se

na acuñado. Numismatum facies.
ANZOLADO. l>.\. adj. ant. Lo que tiene an-

zuelos , ó está asido o cogido con ellos. Ha-
matus , hamo captus.

ANZOLERO. s. m. p. Ar. El que tiene por ofi-

cio hacer ó vender anzuelos. Hamorum fabri-
calor, venditor.

ANZUELITO. s. m. d. de anzuelo.
ANZUELO, s. m. Arponcillo ó garfio pequeño
de hierro ú otro metal , que pendiente de un
sedal , y poniendo en él algún cebo , sirve pa-
ra pescar. Hamus.

ANZUELO, met. Atractivo ó aliciente. Incita-
mentum , illecebra.

ANZUELO. Especia de fruta de sartén. Cupedite,
biliaria quitdam , quxfrixa sint.

caer en el ANZUELO, f. met. Dejarse engañar
del artificio en que se oculta algún daño bajo
varias apariencias, /s laqueum , in insidias
incidere.

riCAR £K EL ANZUELO, f. met. Caer en alguna

AÑA AÑO
asechanza. Retem incidere.

ROER EL ANZUELO, f. met. Libertarse de algún
riesgo. Elúdele insidias.

TRAGAR EL ANZUELO, f. met. Dejarse llevar de
algún eng-ÁÓo. Varare hamum, dolis capi.

AÑA
A^A. 5. f. Cuadrúpedo, hiena.
ANACAL. s. m. ant. El que conducia trigo al

molino. Pistrinensis vector.

a8 acales, p. ant. Los tableros en que se lleva-

hA el pan desde el horno a la casa.

AÑACEA, s. f. ant. Fiesta, regocijo ó diversión
anual.

AÍÍAD.A. s. f. ant. El discurso ó tiempo de un
año. Annus , anni tempus.

a5)ada. Cada una de las hojas de una dehesa ó
tierra de labor. Alternati agri unaquaque
pars.

A^ADA. El temporal bueno ó malo que hace en
el tiempo de un año. Úsase en algunas provin-
cias, y a este sentido alude el refrán que trae

el Comendador: no hay tierra mala si le
VIESE su aSaDa. Annua temperies.

AÑADIDO, DA. p. p. de aSadir.
AÑADIDURA, s. f. Lo que se añade á alguna

cosa. Additio , appendix.
AÑADIMIENTO. s. m. ant. aSadidura.
AÑ '\DIR. V. a. Aumentar o acrecentar. Addcre.
AÑAFEA, s. f. Especie de papel basto. Empo-

rética chitrta.

ANAFIL. s. m. Instrumento músico de boca,
muy usado entre los moros : era especie de
^trompeta recta. Tuba púnica.

AÑAFILERO.s.m.Elquc toca el 3fiifi\.Tahicen.

AÑAGAZA, s. f. El señuelo que el cazador po-

ne para coger ares. Comunmente es un paja-

ro de la especie que se va a cazar. Aucupium,
illex.

aSagaza. met. El artificio de que se usa para
atraer con enguño. Illicium , incitamentum.

AÑAL. adj. ANUAL.
aSal. Se dice del cordero , becerro ó macho de

cabrío que tiene un año cumplido. Anniculus.
aSal. s. m. La ofrenda que se da por los difun-

tos el primer año después de su fallecimiento.

Annua pro defunciis oblatia.

a9al. ant. aniversario.
AÑALEJO, s. m. Especie de calendario para los

eclesiásticos que señala el orden y rito del re-

zo y oficio divino de todo el año. Libellus an-
nuum ojicii divini recitandi ordinem et ritutn

complectens.
AÑASCADO, Da. p. p. ant. de aSascar.
AÑASCAR, v. a. fam. Juntar ó recoger poco á

poco cosas menudas y de poco valor. Vilia
cangerere.

añascar, ant. Enredar ó embrollar.
AN.\SCO. s. m. ant. Enredo , embrollo.
AÑ.\ZA. s. f. ant. aSacea
ANAZMES. s. m. p. ant. Las manillas que las

jjiugeres traen por adorno en las muñecas.
AÑEJADO, DA. p. p. de a«ejar y aSejarse.
AÑEJAR. V. a. Hacer antigua alguna cosa. An-

tiquare.

AÑEJARSE, v. r. Recibir alteración algunas
cosas con el trascurso del tiempo', ya mejorán-
dose y ya deteriorándose. Comunmente se di-

ce del vino y de algunos comestibles. Senes-
cere , mutari,

AÑEJO, JA. adj. Lo que se ha añejado. Vetus-
tas , inveteratus.

AÑICOS, s. m. p. Pedazos ó piezas pequeñas en
que se divide alguna cosa desgarrándola ó rom-
piéndola. Ús.ise con el verbo hacer ó hacerse,

como hacerse aSicos por romperse , rasgarse.

Frusíula.
HACERSE aSicos. f. met. con que se pondera la

eficacia, fuerza, viveza y continuación con
que se ejecuta alguna cosa. Omnes ñervos con-
tendere , intendere,

AÑIL. s. m. Planta perene que crece mas de lo

alto de un hombre. Tiene las hojas compues-
tas de hojuelas aovadas enteramente lisas: las

llores nacen en racimos, y el fruto es una le-

gumbre arqueada. Glastum tinctorium , in-

dicum.
aSil. Pasta de color azul oscuro, con visos co-

breños, que se hace de las hojas de la planta
del mismo nombre, y se emplea para teñir.

Massa ex glasto confecta.

AÑIL, p- Mur. Planta. Yerba pastel.

AÑINERO. s. m. El que comercia ó trabaja en
pieles de añinos. Agninarum pellium concin-
nator vel mercator.

AÑINOS, s. m. p. Las pieles con su lana de los

corderos que no llegan a ui\ año, las cuales

adobadas sirven para cubiertas de cama, for-

ros de vestidos y otros usos. Llámase también
asi la lana de lus mismos corderos. Vellus agni-
num, vel ipsa pellis agni.

AXIRADO, DA. adj. ant. Lo dado ó teñido de
¿iiil. Glasto vel indico tinctus , imbutus.

ANO. s. m. Espacio de tiempo que los planetas
tardan en volver al mismo punto de la eclíp-
tica, que sirve de medida para distinguir los
tiempos. Annus.

aSo. Desde la corrección gregoriana en los paí-
ses católicos y demás que la han admitido cons-
ta de 365 días, 5 horas, 49 min. y 12 segun-
dos. Empieza a correr el día primero de Ene-
ro , y acaba el 31 de Diciembre Annus.

aSo. Se toma por expresión de tiempo largo, y
mas dilatado que el regular ó necesario ; y asi

se dice : tardar un año , estar un aíSo ííc. í>iu,
multum , diutius.

aSo. Nombre que se da á la persona que cae con
otra en el sorteo de damas y galanes, que se
acostumbra hacer la víspera de año nuevo.
Amitus quem puella sortitur pridie calendas
januarias , more hispánico.

aSo astronómico ó ASTRAL, Aúo sidéico. An-
nus astronomicus.

aSo bisiesto. El que tiene un dia mas que el
común, esto es, 366 días: viene cada cuatro
años , á excepción del último de cada siglo.
Tomó esta denominación porque el dia in-
tercalar, que se le añade después de 24 de
Febrero , se llama en latin tis sexto calindas
Martii.

aSo civil. Es en cada nación aquel de que se
sirve para regular el tiempo. Annus civilis.

aSo climatérico. Med. El año seteno ó nove-
no de la edad de una persona y sus multipli-
cados. También se llama asi por extensión al
año calamitoso. Annus climatericus.

aSo común. Año usual.
aSo corriente. El presente en que sucede , se

ejecuta ó manda hacer alguna cosa. Hic ipse
annus, ar.nus prasens.

aSo de nuestra salud. Año de gracia.
aSo de gracia. El del nacimiento de nuestro

señor Jesucristo.
aSo de jubileo. Año samo.
aSo emergente. El que se empieza á contar
desde un dia cualquiera que se señala hasta
otro igual del año siguiente ; como el que se
da de tiempo en las pragmáticas y edictos,
empezándose a contar desde el dia de la fecha.
Annus emergens.

aSo eclesiástico. El que gobierna las solem-
nidades de la Iglesia, y empieza en la pri-
mera dominica de adviento. Annus ecclesias-
ticus.

aSo malo, panadera en todo cabo ref. que
signitica que el oficio de panadera es mas útil

en los años estériles.

aSo nuevo. Los primeros dias del año; y asi

suele llamarse dia de aÍo nuevo el primero
del año. Calenda Januarii.

AÑO político. Año civil.

aRo santo. El del jubileo universal , que se ce-
lebra en Roma cada veinte y cinco años , y
después por bula se suele conceder en iglesias

señaladas para todos los pueblos de la cristian-

dad. Annus sanctus , annus magnijubiltei.
aSo santo de santiago. Aquel en que están
concedidas singulares indulgencias a ios que
peregrinan á visitar el sepulcro del apóstol
Santiago

, y es el año en que el dia del Santo
cae en domingo. Annus in quofestum Sancti
Jacobi incidit in dominica.

aSo sidéreo. El tiempo que gasta el sol desde
que está en un meridiano con una estrella fija

hasta volver á estar con ella en el mismo. An-
nus sidéreas,

aSo usual. El que comunmente se usa para las

fech.'^s de cualquiera cosa que se escribe. An-
nus usualis.

aSo vulgar. aSo usual.
aSos. p. El dia en que alguno cumple .años; y

asi se dice: celebrar los aSos, dar los aRos.
Natalis, natalis dies.

aSos. Edad avanzada; y asi se dice: tener
aSos, estar en aIIos. jíítas ir.gravescens.

Á BUEN aSO y malo, MOLINERO Ú HORTELANO.
ref. que denota la utilidad casi cierta que rin-
den estos dos oficios en los años abundantes y
escasos.

AL AÑO tuerto el huerto : AL TUSRTO TUER-
TO LA cabra t el huerto: al tuerto
retuerto la CAUKA , EL HUERTO Y EL
puerco, ref. que enseña que la grangeria del
ganado cabrio y de cerda y el cultivo de los
huertos son los recursos mas úriles en los años
estériles , por ser menos expuesta su pérdida.

aSo de brevas nunca le veas. ref. con que
se denota que los años en que hay abundancia
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de brevaí suelen ser estériles en lo demás.

aSo de heladas, aSo de parvas, ret". con
que se denota qiie en los años que hiela mu-
cho puede esperarse una cosecha abundante,
porque arraigando y encepando bien los panes

por el hielo, producen mayores las espigas, y
el grano muy lleno y pesado.

aSo de muchas endrinas pocashacinas. ref.

que denota que el año, que es abundante de es-

ta fruta , es escaso de cosecha de granos.

aSo de nieves aSo de bienes, ref. que da á

entender que en el año que nieva mucho sue-
le ser abundante la cosecha de frutos

aSo de ovejas aSo de abejas, ref. que da
a entender queelaño que es bueno para una de
estas dos grangerías , lo es también para la otra.

aSo Fatal, for. El año señalado como término
perentorio para interponer y mejorar las ape-
laciones en ciertas causas. Fatalis annus.

aSo lluvioso échate de cobdo. ref. con que
se denota que cuando el año es de muchas llu •

vias esta ocioso el labrador, porque no puede
hacer las labores del campo.

aSo y VEZ. expr. con que hablando de tierras

se signilica la que se siembra un año sí y otro

no; y tratando de arboles el que produce un
año sí y dtro no. Alterna vice annorum ; ijuoj

in agrorum cultura de iis dkitur quie i'i al-

terna annua cadunt.
CIEN ASos de guerra , Y NO UN DÍA DE BATA-
LLA, ref. con que se aconseja que aunque se

haga la guerra, se procuren evitar los riesgos

de una batalla por lo mucho que se aventura.
CORRER EL AÍío. f. Estar actualmente sucedien-

do ó pasando los dias del año. Aanum pre-
teriré , lati , volví.

CUMPLIR aSosó días. f. Llegar alguno en ca-
da año al dia que corresponde al de su naci-
miento. Natatem cujusque diem esse.

EL A?fo DE cuarenta, expr. fam. con que se

desprecia alguna cosa por anticuada. Apage se-

nilia : velera vaticinaris: vetera tsta et an-
tiqua amove.

EL ASO de La sierra no lo TRAYA DIOS Á LA
HERRA, ref. que da a entender que el año que
es bueno para U sierra, no lo es para la tierra

llana.

EL a9o OE.RECHERO EL BESUGO AL SOL, V EL
HORNAZO AL FUEGO, ref. que denota que pa-
ra que sea bueno el año, ha de hacer sol en
Noviembre, que es cuando se empiezan á co-
mer los besugos , y llover por Abril , que es

cuando se comen los hornazos.
EL AÑO SECO TRAS EL M0J1DO GUARDA LA
LANA, Y VENDE EL HILADO, rof. que se dice
porque pesa menos entonces el vellón, ha-
biéndose lavado antes de trasquil irle con las

lluvias, y por eso aconsej.i se guarde par.» ven
derle cuando haga tiempo húmedo. Hl hilado
en tiempo seco pierde lo correoso , y se quie-
bra con facilidad , por eso aconseja que se ven-
da , y no se guarde cuando tiace ese riempo.

EL MAL aSo emtrv NADANDO, ref. ton que se
denota lo que daña la excesiva lluvia al prin-
cipio del año

, porque se desusrancia la tierra.

EN AÑO BUENO EL GRANO ES HENO: EN AÑO
MALO LA PAJA ES GRANO. Tef, que denota los
distintos efectos que causa la abundancia y la
carestía.

EH aSo caro HARNERO ESPESO, Y CEDAZO CLA-
RO, ref. que advierte la economía con que se

debe vivir en los años estériles.

EN BUEN AÑO Y MALO TEN TU VIENTRE RE-
GLADO, ref en que se advierte que ni por lo

barato ni por lo caro del año se falte a la tem-
planza en el comer.

entre aSo. mod. adv.Lo mismo que en el dis-
curso del año ó durante este. In ipse anni
cursu, latente anno.

estar de buen aSo. f. fam. con que se ponde-
ra que alguno esta gordo y bien tratado. Tam-
bién se dice: no estar de mal aSo. Nitere,
pinguem et nitidiim esse.

HORA HA UN ASo CUATROCIENTAS, Y HOGAÑO
CUATRO CIEGAS ref. que se dice de las cabras,
por lo expuestas que esfan a perecer por la
morriña.

HORRO MAHOMa CIEN AÑOS POR SERVIR, ref.
V. HORRO.

JUGAR LOS AÑOS. f. fam. Jugar por diversión ó
entretenimiento sin que se atraviese interés al-
guno. Luium nullo proposito pr.tmio exercere.

10 QUE NO ACAECE, SUCEDE Ó SE HACE EN
UN AÑO ACAECE EN UN RATO. ref. que de-
nota la contingencia y variedad de los suce-
sos humanos.

LO QUE NO FUÉ EN MI aSO NO FUÉ EN MI DA-
ÑO, ref que explica que no debemos hacer
duelo por los acaecimientos pasados que no es-
tuvieron á nuestro cuidado.

MAL a90 ó buen año cuatro CABEN EN UM
BANCO, ref. que alude a los oticius de justicia,

que en las iglesias de los lugares tienen banco
señalado

, y son cuatro : alcalde , dos regidores

y el procurador sindico.
MAL AÑO, ó MAL AÑO PARA ALGUNA COSA.ÍH-

terj. fam. de que se usa para dar mas fuerza á
lo que se afirma , y decirlo con énfasis, como
MAL AÑO, si sabe su negocio. Cert'e aJmoJum,
absque dubio.

MAL AÑO PARA ALGUNO, imprec. fam. con que
se desea ó pide le venga mal á alguno. .Af^/xm.'

MAS PRODUCE EL AÑO QUE EL CAMPO BIEN LA-
BRADO, ref. en que se advierte que el tempera-
mento y esraciones favorables hacen producir
por sí mas frutos que las labores solas.

Mas vale año tardío que vacío, ref. que
ademas de su sentido recto da á entender que
por malo que sea esperar mucho tiempo una
cosa , siempre es mejor que dejarla de conse-
guir.

NO DIGÁIS MAL DEL AÑO HASTA QUE SEA PA-
SADO, ref. que advierte que hasta ver las co-
sas del todo no se puede hacer juicio cabal
de ellas.

NO EN los años están TODOS LOS ENGAÑOS.
ref que advierte que no solo los ancianos tie-

nen tretas y astucias, sino también algunos
mozos.

NO HAY MAL AÑO POR PIEDRA, MaS GUAY DE
Á QUIEN ACIERTA, tcf. que advierte que no
se pierde la cosecha en toda una provincia
porque se apedree algún rermino; pero sí

quedan perdidos los dueños de las heredades
donde descarga la nube o tempestad que trae
piedra.

NO HAY QUINCE AÑOS FEOS. loc. fam. que deno-
ta que la juventud suple en las mugeres l.i fal-

ta de hermosura haciendo oiie parezcan bien.
NOMELLKVES, AÑO, QUE YO TE IRÉ ALCAN-
ZANDO, ref con que se da a enrender el deseo
natuial en los viejos de prolongar cada año
su vida.

POD V TARDÍO Y SIEMBRA TEMPRANO , SI ERRA-
RES UN AÑO ACERTARÁS CUATRO, ref. qUO
aconseía podar las viñas y arboles tarde, por-
que no se hielen; y sembrar el grano Tempra-
no , porque nazca con las primeras aguas del
Otoño

CUAL EL AÑO TAL EL JARRO, ref que advierte
que el jarro con que se dé de beber sea chico ó
grande, según haya sido abundante ó escasa la

cosecha de vino. Usase también para expresar
la necesidad que hay de que los gastos no ex-
cedan los medios de cubrirlos.

QUIEN EN UN AÑO QUIERE SER RICO AL ME-
DIO LE AHORCAN, ref. que amenaza á los que
por medios ilícitos quieren hacerse ricos en
poco tiempo.

SABER BASTANTE PARA SU AÑO. f. fam. Saber
alguno manejarse en sus negocios con mas ha-
bilidad de la que prometen sus años. Ad sua
quierenda satis esse ingenio pracocem.

SALTO DE MAL AÑO. f. fam. Pasar de necesidad

y miseria á mejor fortuna. Adversa: in secun-
dam fortunam mutatio.

IRAS LOS AÑOS VIENE EL SESO. ref. con que se

disculpa alguna acción inconsiderada; ó trave-
sura en personas de poca edad.

WNA EN EL AÑO, Y ESA EN TU DAÑO. ref. que se

dice de quien al cabo de mucho tiempo se de-
termina a hacer alguna cosa, y esa le sale mal.

VIVA VM. MIL AÑOS, Ó MUCHOS AÑOS. expr.
cortesana que se usa p.ira significar el agra-
decimiento por la dadiva ó beneficio recibido;

asi como también por las muestras de afecto y
jijnistad.

AÑOJAL, s. m. El pedazo de labor que se cul-

tiva algunos años , y después se deja erial,

Ater alternis annis colendus.

AÑOJO, J.-i. s. m. y f. El becerro de un año
c^umplido. Vitulus anniculus, annicula vitula.

AÑOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos años.
Granditvus, annosus.

AÑUBL.'VDO, DA. p. p. de aSublar y añu-
blarse.

AÑUBLADO. Germ. El ciego.

AÑUBLAR. V. a. añublar y aSublarse.
AÑUBLAR. Gírm. Cubrir.
AÑUBLARSE, v. r. ant. akublarse.
AÑUBLO, s. ni. Enfermedad del trigo, ceba.

da fice. TIZÓN. Rubigo.
AÑÜÜ.'VDO, DA. p. p. de AÑUDAR.
AÑUDADOR , RA. s. m. y f El que añuda.

InnodanSt obstringens.

ANUDADURA, s.f. La acción y efecto de añu-
_dar. Nodi astrictio, li<;atío.

ANUDAMIENTO, s. m! ant. anudadura.
ANUDAR. V. a. anudar.
añudar, met. Asegurar, unir, estrechar. Úsase

también como recíproco. Tievincire, coales-
cere.

AÑUSGADO, DA. p. de añusgar.
AÑUSGAR. V. n. ant. Arragantarse , estrechar-

se el tragadero como si le hubieran hecho un
nudo. Jntercludi fauces

AÑUSGAR, mer. Enfadarse ó disgustarse, /rr»>«-
ri, tícáiri .fastidio affici.

AO
AOCADO, DA. p. p. ant. de aocar.
AOC.'VR. V. a. ant. ahuecar.
AOJADO, DA. p. p. de aojar.
AOJ.-IDOR, RA. s. m. y f. El que aoja. Fat-

cinator.

AOJADURA. s. f. AOJO.
AOJAMIFNTO. s. in. La acción y efecto de

aojar. Fascinatio.
AOJAR. V. a. Hacer mal de ojo. Fascinare.
AOJAR, mer. Se dice de las cosas inanimadas por

malograrlas ó desgraciarlas. Pírjfrf, everlere.
AOJAR, ant MIRAR.
AOJAR, ant. OJEAR.
AOJO. s. m. La acción y efecro de aojar. Fas-

cinatio.

AOPTADO, D.\. p. p. ant. de aoptarse
AOPTARSE.v. r. ant.Darse por satisfecho ó con-

tento. De re aliqua contentum esse.

AORADO, DA. p. p ant. de aorar.
AOR.'XR. V. a. ant. adorar.
AORT.'V. s. f. Anat. La arteria mayor del cuer-
po humano que nace del ventrículo izquierdo
del corazón. Aorta.

AOSAD.^S. adv. m. ant. Osadamente.
AOSADAS. ant. Ciertamente, en verdad,* fe

mía.

AOVADO , DA. p. de aovar.
AOVADO, adj. Lo que est.á hecho ó formado en

figu'a de huevo Ovatus.
AOVAR. V. n. Poner huevos las aves y otros

anim.iles ovíparos. Ova parere , edere.

AOVILLADO, DA. p. p. de aovillarse.
AOVILL.ARSE.«v. r. Encogerse mucho, hacer»

se un ovillo. Stse incurvare.

AP «

APABILADO, DA. p. p. de apabilar y apa-
bilarse.

AP.IBILAR. V. a. Preparar el pábilo de las ve-
las para que fácilmente se encienda. Ellych-
nium apparare.

APABILARSE, v. r. ant. Atenuarse y oscurecer-
se poco á poco la luz de una vela. Deficienti
pábulo paiil:Jtif]i extinguí.

AP.\CADO , D.\. p. p. ant. de apacar.
APAGAR. V. a. ant. apaciguar.
APACENTADERO s. in El sitio en que se apa-

cienta el ganado. Pascua.
APACENTADO, DA. p. p. de apacentar.
APACENTADOR.s m.El que apacienta. /'jí/or.
APACENTAMIENTO, s.m. El acto de apacen-

tar y el mismo pasto I'astus.
APACENTAR, v. a. Dar pasto á los ganados.
Pecus pascere.

APACENTAR, met. Dar pasto espiritual, instruir,
enseñar. Erudire , instruere.

APACENTAR, inet. Cebar los deseos, sentidos y
pasiones. Úsase también como recíproco. Pas-
cere, exsaturare animum.

APACIBILIDAD. s. f Afabilidad, dulzura ó
suavidad en ei trato. Suavitas, lenitas.

APACIBILIDAD. El buen temple , amenidad y
.suavidad de alguna cosa. Suavitas, lenitas.

AP.'VCIBILÍSIMO, MA. adj.siip. de apacible.
Mitissimtis.

APACIBLE, adj. El que es de genio ó trato dó-
cil y afible. Lenis, mitis , suavis.

apacible, met. Agradable , de buen temple. Dí-
cese de la voz , del ruido , del color y de otras

cosas inanimadas, como dia apacible, sitio

apacible, semblante apacible. Amoenus,
jucundis, plaridits.

APACIBLFMENTE. adv. m. Con apacibilidad.
Leniter, pl.icide.

APACIGUADO, DA. p. p de apaciguar.
APACIGUADOR , RA. s. m. y f. El que apaci-
-gua. Pacator, pacis conciliator.

APACIGUAMIENTO, s. m. El acto y efecto

de apaciguar. Pacatio.
APACIGUAR, v. a. Poner en paz , sosegar,

aquietar. Úsise también como recíproco. Pa-
care , concillare , sedare.

APADRINADO, DA. p. p. de apadrinar.
APADRINADOR , RA. s. m. y f. El que apa-

drina. Patronus, defensor,
APADRINAR, v. a. Hacer oficio de padrino.
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acompasando 6 asistiendo á otro en algún ac-

to público, como en la justa, en la palestra

literaria &c. Comitari, patrocinari.

AP ID RIMAR. Patrocinar, [iroteger. Patrocinari.

APAGABLE. adj. Lo que se puede apagar. £x-
tin^uihilis.

APAGADO , DA. p. p. de apagar.
APAGADO. aJj. El que tiene el genio muy so-

segado y apocado. Demissi, debilis animi

vir.

APAGADOR, RA.s. m. y f. El que apaga. £1-
tin^uens, nstinguins.

APAGADOR, s. m. Pieza de hoja de lata de figu-

r.i cónica , que puesta en el extremo de una

ciña sirve para apagar las velas colocadas en

alto. Extinctoriiim metallicum coni forman
referen!.

APAGAMIENTO, s. m.El acto y efecto de apa-

gar. Eztinctio.

APAGAPENÓLES, s. m. p. Ndat. Cabos ó cuer-

das delgadas , cosidas en las extremidades de

las velas , que ayudan á subirlas y acerrarlas.

Funes trahendis legendisquevelis.

AP.^GAR. V. a. Extinguir el fue;o. Osase tam-
bién como reciproco. Extinguere.

APAGAR, met. Destruir alguna cosa. Delire,

evertere.

APAGAR, met. Disipar, desvanecer. Dissipare.

APAGAR. Pint. Bajar el color que esta muy su-

bido ó demasiado vivo; templar la luz del

cuadro que está muy fuerte. Mitigare, tem-

perare.
APAGAR. Se dice de la cal viva por echar en ella

agua para que pueda emplearse en las obras

de mamposteria. Calcem macerare.

AP.\lSADO, ü.i. adj. Dicese de la pintura en

lienzo, tabla ó cobre, que tiene mas de an-

cho que de alto, á semejanza de los cuadros

en que se pintan países. Pictura in latum
quam in longum extensior.

APALABRADO, DA. p. p. de apalabrar.
APALABRAR, v. a. Citar a alguna persona que-
dando de acuerdo con ella para tratar ó efec-

tuar alguna cosa. Úsase comunmente como re-

cípr»co. Citare , citari inviiem, de colloquio

habendo convenire.

APALABRAR, mct TRATAR de palabra algún ne-

gocio ó contrato. I'er verba convenire , verbis
pacisci.

APALAMBRADO, D.\. p. p.de apalambrar.
AP.\LAMBRAR. v. a. ant. Abrasar, incendiar.

APALANCADO, DA p. p. de apalancar.
AP.\LANCAK.. V. a. Colocar palancas debajo

de alguna piedra ó cosa semejante para poder-
la levantar ó mudar de sitio. Moli levaiidit

phalanges supponere.
APALEADO, DA. p. p. de apalear.
APALEADOR , RA. s. m. y f. El que apalea.

Fustibus cadens.
APALEADOR Ds SARDINAS. Germ. El galeote.

APALEAMIENTO, s. m. El acto de apalear.

Fustuarium.
APALEAR, v. a. Dar golpes con palo, vara ó

bastón á alguna cosa ó persona. Fuste ctdere.

APALEAR. Sacudir el polvo con vara ó palo. Fus-
te pulverem excutere , concutere.

APALEAR. Aventar y remover los granos con la

pala de un sitio á otro. Frumentum ventilare.

APALEAR. VAREAR.
APALMADA. adj. Blas. Se aplica á la mano

abierta cuando se ve la palma. Aperta manus
in gentilitiis stemmatibus depicta.

AP.^NCORA. S. f. ERIZO DE MAR.
APANDILLADO, DA. p. p. de apandillar.
APANDILLAR, v.a. Hacer pandilla. Úsase mas
comunmente como recíproco. f¿í£"ííonífmo/ír/.

apandillar. Germ. Juntar jugando á los nai-

pes ¡a suerte ó algún encuentro.
APANTANADO, DA. p. p.de apantanar.
APANTANAR, v. a. Llenar de agua algún ter-

reno dejándolo hecho un pantano. JUsase tam-
bién como recíproco. Adaguare , inundare.

APANTUFLADO , DA. adj. que se aplica al cal-
zado de hechura de pantuflos. In crepid* si-
militudinem factus

.

APAÑADO, DA. p.p.deAPAÍfAR y apagarse.
apaSado. adj. Aplicase á algunos tejidos que

son parecidos al paño en su cuerpo ó en lo tu-
pido de el. Panni texturam referens.

APAÑADOR, RA. s. m. y f. El que apaila.
Qui recondit , furatur , apprehendit, vel aptat.

APAÑADURA, s.f. fjm. La acción de apartar.
Furtum , apprehensio , accommodatio.

APAÑADURA, ant. La guarnición que se ponía
al canto ó extremo de las colchas , frontales y
otratj cosas. Hallase usado mas comunmente en
plural. Straíuli fimbria.

APAÑAMIENTO s. m. apaSo.
APAÑAR V. a. Asir ó coger con la mano. Ap'
frehtndire, manu alijuid arripere.

APA
APASAR.met.Cogeró tomar. Caperf , occupart.

APAÑAR. Hurtar rateramente alguna cosa delan-

te del dueño. Clam surripere , abscondere.

APAÑAR. Componer , aderezar, asear. Aptare,
polire.

APAÑAR. En algunas partes abrigar, arropar.
Operiri, tegere.

APAÑAR, ant. ATAVIAR.
APAÑAR, p. Ar. y Mure. Remendar ó componer

lo >iiie esta roto. Sarcire.

APAÑARSE. V. r. fam. Acomodarse á hacer al-

guna cosa. Aptari.
APAÑO- s. m. La acción y efecto de apañar.

JJispositio , accommodatio.
APAÑO, p. Ar. y Aí«r. Remiendo, reparo y com-

posición hecha en alguna cosa. S.trcimen.
APAÑO. Disposición ó habilidad para hacer algu-
na cosa. Industria.

APAÑUSCADO. DA. p. p. de apañuscar.
APAÑUSCADOR, RA. s. m. y f. fam. El que

apañusca. Corruptor, deform.ttor.

APAÑUSCAR. V. a. fam. Coger y apretar en-
tre las manos alguna cosa ajándola. Ali^uid
contrectando deformare , deterere.

APAPAGAYADO, DA. adj. Loque tiene algu-

na semejanza con el papagayo: mas comun-
mente se dice de la nariz. Psittaci ingenium
vel formam referens; vel nasus aduncas.

APARADO. D.A. p. p. de aparar.
AP VR '\DOR. s. m. La mesa en donde está pre-

parado todo lo necesario para el servicio de la

comida ó cena. Llamase también así la que se

pone en las iglesias para el servicio del altar.

Abacus.
APARADOR. En algunas partes lo mismo que

taller u obrador de algún artífice.

APARADOR, ant. El guardaropa ó armario en que
se guardan los vestidos.

APARADOR. S. m. p. Ar. VASAR.
ESTAR DE APARADOR, f. fum. Dícesc de las mu-

geres que eslan muy compuestas y en dispo-
sición de recibir visitas. Co»»i/;tf, magniftce or-

natum, instructam esse.

APíiRAMIENTOS. s. m. p. ant. paramentos.
APARAR. V. a. Acudir con las manos ó con la

capa, falda &c. a tomar ó coger alguna cosa.

Úsase comunmente en imperativo , como apa-
ra, APARE vm. Manus accipiendo parare.

APARAR. Entre hortelanos dar segunda labor á
las plantas ya algo crecidas, quitando la yer-
becilla extraña que ha nacida entre ellas. Re-
caleré, retractare , instaurare.

APARAR. Entte zapateros coser las piezas de cor-

doban, cabra , ú otra materia de que se com-
pone el zapato , para unirlas y coserlas después
con la plantilla y suela. Assuere segmenta
alut<t ad efformandum calceum.

APAR AR.ant. Aparejar , preparar , disponer , ador-
nar. Hallase también usado como reciproco.

APARAR, ant. Juntar las hembras de los aníma-
les con los machas. Adcoitum animalia dis-
ponere.

APARASOLADO, DA. adj. Bot. Se aplica á la

planta cuyas flores están dispuestas en forma
de un parasol abierto, como el hinojo y otras.

APARATADO , DA. adj. Preparado , dispuesto.
Praparatus, propensas, proclivis.

APARATO, s. in. Apresto , prevención. Pfie-
paratio

, provisio , apparatio.
aparato. Pompa , ostentación. Apparatus,
pompa.

aparato. Circunstancia ó señal que precede ó
acompaña á alguna cosa. Signum , indicium.

APARATOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene mu-
cho aparato. Magno apparatu instructus,

APARCERA, s. f. ant. manceba.
APARCERÍA, s f. Trato ó convenio de los que
van á la parte en alguna grangería. Societas.

APARCERO, s. ni. El que tiene con otros apar-
cería. Socius, particeps.

APARCERO. El que tiene parte con otros en al-

guna heredad ú otra cosa que poseen en co-
mún. Ad hereditatem, vel possessionem jus
habens.

APARCERO, met. ant. compañero.
APARCIONERO. s. m. ant. participe.
AP.\READO, DA- p. p. de aparear y apa-

rearse.
APAREAR, v. a. Igualar ó ajusfar una cosa con

otra de forma que queden iguales. .i3¡i¡uare,

coxquare.
^

aparear. Unir ó juntar una cosa con otra. Úsa-
se también como recíproco. Con^un^rrc

APAREARSE, v. r. Ponerse ó formarse de dos
en dos. Binos procederé , copuLiri.

APARECER y APARECERSE, v. n. y r. Ma-
nifestarse , presentarse á la vista inopinada-
mente algún objeto. Apparere.

APARECER. Parecer, encontrarse, hallarse.

APARECIDO, DA. p. de aparecer.

APA
APARECIMIENTO, s. m. aparición.
APAREJADAMENTE, adv. m. ant. apta-
mente.

APAREJADÍSIMO, MA. adj. sup. de apare-
jado Paralissimus.

APAREJADO , DA. p. p. de aparejar.
aparejado, adj. Apto, idóneo. Aptus.
APAREJADOR , RA. s. m. y f. El que apare-

ja. Instructor.
aparejador. En las obras de arquitectura el
que después del maestro arquiíecio dirige la

fabrica , reparte los trabajos , da las plántulas,
recibe los materiales

, y en suma lo manda y
rige todo bajo la orden del maestro principal.
Operis faciendi distributor , apparatui prte-

posilus.

APAREJ AMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-
to de aparejar. Praparatio.

aparejamiento. provisión.
APAREJ .'íR. V. a. Preparar, prevenir, dispo-

ner. Preparare , disponere.
aparejar. Poner los aparejos á las muías y ca-

ballos de paso y bestias de carga. Cltteilas ju-
mentis imponere.

aparejar. Náut. Poner la jarcia , masteleros y
vcrs;as á una embarcación para que este en
disposición de poder navegar. Malo, vclisque
navem instruere.

aparejar. Pint. Preparar con la imprimación
el lienzo ó tabla que se ha de pintar. Llama-
se también asi entre los doradores dar las ma-
nos de cola, yeso y bol a la pieza que se ha
de dorar. Pictoriam tabulam incrustare,
preparare.

aparejar. En la carpintería, cantería y otros
olicios labrar y disponer las piezas que han
de servir para alguna obra. Lapides , vel lig-

ua dolare , polire.

APAREJO, s. in. Preparación, disposición para
alguna cosa. Pr^eparatio , apparatio.

aparejo. El arreo necesario para «lonrar ó car-
gar las caballerías. Dorsualia , ephippium.

aparejo. N4.it. El conjunto de velas y jarcia

de las embarcaciones. Armamenta funalia
navis.

APAREJO. Náut. Máquina compuesta de un mo-
tón y un cuadernal ó polea, y de un cabo ó
cuerda que pasa por ellos

, y sirve pata levan-
tar cosas de peso. Funalis machina Icvar.dis
ponderibus in navi deserviens.

aparejo. Pint. Preparación de lienzo ó tabla
dándole la imprimación. Pneparatio.

aparejo real. Náut. El que se hace con mo-
tones de mayor número de roldanas y cabos
mas gruesos que los de los aparejos ordinarios,

3' sirve para pesos grandes, como la artillería,

la lancha ó cosas semejantes. Navalis ma-
china tractoriafortior apparatus,

aparejos, p. Los instrumentos y cosas necesa-
rias para cualquiera oticio ó maniobra. Appa-
ratus , prieparationes.

APAREJOS. Pint. Los materiales que sirven pa-
ra imprimar, bruñir y dorar. Instrumenta
pictoriie artis.

APAREJOS, ant. Los cabos ó adornos menos prin-
cipales de un vestido

asentarse el aparejo, f. En las bestias de
carga y de paso hacerles daño la albarda , si-

lla ó albardon. Clitellas vexare , Udere asi-
num.

APAREJUELO. s. m. d. de aparejo.
APARENCIA. s. f ant. apariencia.
APARENTADO, DA. p p. de aparentar.
aparentado, ant. emparentado.
APARENTAR, v. a. Manifestar ó dar á enten-

der lo que no es ó no hay. Simulare , fingere.
APARENTE, adj. Lo que parece y no es. Ap-
parens, simulatus.

aparente. Conveniente, oportuno ¡ y asi se di-

ce : estoes aparente para el caso. Iduntus.
APARENTE. Lo que parece ó se muestra a la vis-

ta. Apparens.
APARENTE, aut. Junto con el adverbio bien, y
hablando de las personas, bien parecido ó
DISPUESTO.

APARENTEMENTE, adv. m. Con apariencia.
Specie , in speciem.

APARICIÓN, s. f. La acción y efecto de apare-
cer ó aparecerse. Apparendi actio.

APARIDO, DA. p. ant.de aparir.
APARIENCIA, s. f. El parecer exterior de al-

guna cosa. Species.

apariencia. ant. Vetosimilitud, probabilidad.
apariencias, p. Las mutaciones y decoraciones
que se hacen en el foro del teatro para fingir

varias representaciones de objetos. Scoena
prospectus.

APARIR. V. n. ant. aparecer.
APARRADO, DA. adj. que se aplica á ciertos

árboles tortuosos y parecidos a lu parra.



APA
APARROQUIADO, DA. adj. El establecido en

algiinj parroquia. ParxciXiVel parochite aJ-

dituí , aHscriptus. '

APARROQJJIAR. v. a. Adquirir ó llevar par-

roquianos \ una tienda. Enuores adducere^

allicere.

APARTACIÓN, s. f. ant. repartición.
APARTADAMENTE, «dv. m. ant. separa-
damente.

APARTADERO, s. m. Lugar que sirve en loi

caminos para apaitarse unos y dar paso á otros.

• Strat¡f vix a pervio usa stjunctum spatium.

APARTADERO. Pedazo de terreno contiguo á los

caminos, que se deja baldío, para que des-

cansen y pasten los ganados y caballerías que
van de paso. Agey compascuus juxta viam
puhlicam.

APARTADERO. La pieza ú oficina donde se apar-

tan ó separan las cuatro suertes de lana que
hay en cada veilon. Cubiculum í¡uo lanarius

lanas separat.

APARTADIJO, s. m. apartadizo,^
APARTADIJO. Porción ó parte pequeña de algu-

nas cosas que estaban en montón. Usase mas
comunmente en la frase hacer apartadijos,
J'ars , portio separata.

APARTADIZO, s. m. Sitio ó lugar que se sepa-

ra de otro mayor para diferentes usos. Locus
sejunctus , separatas.

apartaduo, za. adj. ant. Urano, retirado, que
se aparta ó huye de la comunicación y del

trato de la gente. Solit.trius.

APARTADO , DA. p. p. de apartar y apar-
tarse.

apartado, adj. Retirado, distante , remoto. Jlf«

ntotus , distans.
apartado. Diferente, distinto , diverso. Alius,

diversus.
APARTADO, ant. Se aplicaba al juez que por co-

misión especial conocía de alguna causa coa
inhibición de la justicia ordinaria.

apartado, s. m. El aposento desviado del trá-

fago y servicio común de la casa. Recessus.

apartado. En el correo las cartas que se sepa-
ran para darlas a los interesados antes de po-
ner la lista, y en algunas partes el lugar en
que se Jan, Litter^ in publica tahellariorum

officina , pacta mircede , primo carsorum ad-
ventti secernendte, ut maturiiis suis nomini-
bus tradantur.

APARTADOR , RA. s. m. y f. El que aparta.

Stparator , qui separat.
APARTADOR. El que tiene por oficio separar la

lana según sus diferentes calidades. Lanarius,
lanas separans.

APARTADOR. El que apatta el ganada separando
unas teses de otras. ín^rege qui pecus separat.

APARTADOR. Eu los molínos de papel el que cui-

da de separar el trapo , según sus varias espe-
cies. In moletrinis, ubi charla conjicitur, is qui
pannulos dislincte separat.

APARTADOR DE GANADO. Germ. El ladton de
ganado.

APARTAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de apartar. Separatio.

APARTAMIENTO, for. El acto judícíal con que
alguno desiste, y se aparta formalmente de la

acción ó derecho (jue tiene deducido. In jurt
cessio.

APARTAMIENTO, ant. DIVORCIO.
APARTAMIENTO, aut. Habitación, vivienda.
APARTAMIENTO, aut. Lugar apartado ó retirado,

APARTAMIENTO, ant. Separación, distinción ó
diferencia.

APARTAMIENTO DE GANADO. Gerrn. El hurto
hecho de ganado. Abigeatus.

APARTAR. V. a. Separar, desunir, dividir.

Úsase también como recíproco. Separare.
APARTAR. Qiiitar una cosa del lugar donde esta-

ba pata de|arle desembarazado. Amoveré, ar-
cere , avertere.

AP.ARTAR. met. Disuadir auno de alguna cosa, ha-
cerle que desista de eWa.Dissuadere, dehortari,

APARTAR. Mont. Seguir el perro el rastro de
una res, sin hacer caso de otros que encuen-
tra, ni aun de las demás teses que ve. Certam
bestiam venando insequi.

APARTAR. Separar el oficial apartador las cuatro
suertes ó clases de lana que se hallan en cada
vellón. Lanas separare.

APART.'^RSH. V. r. Desviarse ó retirarse del si-

tio ó parage en que se estaba. Abscedere , rt-
cedere.

APARTARLE. Hacer divorcio los casados. DivoT'
tium faceré.

APARTARSE, for. Desistir formalmente de la ac-
ción intentada en juicio. A jure suo , vel ab
inténtala actione desistiré.

APARTE, adv. m. con que se significa al que
escribe que concluy» un pártafo, y comience

APE APE
otro. Paragraphorum divisiontm notario sum-
malitn indicare.

APARTE. Separadamente, con distinción. Sep^;-

ralim , divisim.
APARTE, p. Ar.s. m. El espacio ó hueco que asi

en lo impreso como en lo escrito se deja entre
dos palabras. Spatium.

APARTE. Kn las comedias las palabras ó versos

que dice el que representa suponiendo que los

otros no le oyen. Y también se usa como sus-

tantivo paradenotar lasmismas palabras ó ver-
sos que se han de recitar de este modo , y asi

se dice; esta comedia tiene muchos apartes.
Remitiere vocem , tamquam sibi soli loqui in

scxna.
APARVADO, DA. p. p. de aparvar.
APARVAR. V. a. Hacer parva , tender la mies

para trillarla. Messem in arta ad trituram ex-

tendere.

APASIONADAMENTE, adv. m. Con pasión ó
deseo vehemente. Cupid'e , vehementér.

APASIONADAMENTE. Cou intctes Ó parcialidad.

Partium studio.

APASIONADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. d?
apasionadamente. Flagrantissime.

APASIONADÍSIMO, M A. adj. sup. de apasio-
nado. Vehementér accensus.

APASIONADO, DA. p. p. de apasionar y
apasionarse.

apasionado, adj. El que está poseído de alguna
pasión ó afecto. Antmi ajfectu concitatus.

apasionado. El partidario de alguno o que gus«
ta de el. Studiosus ,fautor , amans.

apasionado. Se dice de la patte del cuerpo
que padece algún dolor o enfermedad. Pars
lasa, dolori aff'ecta.

APASIONADO, s. m. GiTm. El alcaide de la cárcel.

APASIONAMIENTO, s. m. ant. pasión.
APASIONAR, v. a. Causar, excitar alguna pa-

sión. Úsase también como reciproco. Affectus
acctndere , ajici.

APASIONAR, ant. Atormentar .afligir.

APAS10N.\RSE. v. r. Alicionarse con exceso
3 alguna persona ó cosa. Impensi atiquid di-

ligere.

APASTADO , DA. p. p. ant. de apastar,
APASTAR, v. a. ant. apacentar.
APASTO, s. m. ant. pasto.
APASTURADO , D.A. p. p. ant. de apasiurar.
APASTURAR. V. a. ant. pasturar. Hallase
también usado por forrajear.

APATÍA, s. f. Dejadez, insensibilidad, Afftc-
tuum vacuitas , apathia.

APÁTICO, CA. adj. El que es muy dejado ó
poco sensible. Iners , parúm affectuosus.

APATUSCO, s. m. fain. Adorno , aliño , arreo.

Ornatus.
APAZGUADO, DA. adj. ant. que se aplicaba

á la petsona con quien se tenían hechas pa-
ces. Pace conjunctus.

APEA. s. f. Soga como de una vara de largo con
un palo de figura de muletilla á una punta y
un ojal en la otra , que sirve par» trabar ó ma-
niatar las caballerías. Campes.

APEADERO, s. m. Poyo ó sillar que hay en los

zaguanes ó junto á la puerta de las casas para
montar ó desmontarse de las caballerías con co-

modidad. Podium.
APEADERO. La casa que alguno toma íntetina-

mente cuando viene de fuera hasra que esta-

blece habitación permanente. Diversorium,
hospitium.

APEADO, DA. p. p. de apear.
APEADOR, s. m. El que hace apeos ó deslindes
de tierra. Decempedator.

APEAMIENTO, s. m. apeo.
APEAR, v. a. Desmontat ó bajar á alguno de
una caballería ó carruaje. Úsase mas comun-
mente como recíptoco. JSquo desilire.

APEAR. Medir, deslindar las tierras y heredades
ó edificios, señalando sus lindes, cotos y mo-
jones. Agros dimetiri, finiré, terminare.

APEAR. En algunas partes calzar algún coche ó
carro arrimando á la rueda una piedra ó le-
fio para que no ruede. Ad rhedit rolam lapi-
dem opponere , ne cnrrat.

APEAR. Arq. Sostener con maderas ó fábricas

las partes de un edificio que se hallan capaces
de subsistir para demoler ó derribar las inme-
diatas, sean inferiores ó latetales

,
que por su

mal estado es necesario renovar. Diruindie
domus partem stabilem sustentan ,fulcire.

APEAR. Arq. Bajar de su sitio algunas cosas , co-

mo las piezas de un retablo, de una portada
&c. Demittere , deponere.

APEAR, met. Disuadir a alguno de su dictamen ó
de su opinión \ y asi se dice: no pude apea r-
LE. Úsase también como recíproco. Dissua'
dere : a sententia vel opinione dimover e.

APfiAR. met. Sondear, superar, vencer alguna

^3
dificultad ó eos» muy atdua. Rem caltm: un-
d:tm expediré, solvere.

APEAR, v. n. ant. Andar ó caminar á píe. Peda,'
tim incedere , pedihus iterfaceré.

APECHUGADO , DA. p. de apechugar.
APECHUGAR. V. n. D.ir ó empujar con el pe-
cho ó cerrar con alguno pecho á pecho. Ad.-
verso pectore aliquem impeleré.

APECHUGAR, met. Emprender osadamente aleit>
na cosa sin reparar en peligros. Audere.

APEDAZADO, DA. p. p, ant. de apedazar.
APEDAZAR. V. a. ant. Despedazar, hacer pe-

dazos. Disrumpere , discerpere.
apedazar. Echar pedazos ,^remendar. Sarcire.
APEDERNALADO, DA. adj. ant. Lo que es
duro como el pedernal. Siticeus.

APEDGADO, DA. p. p. ant. de apedgar.
APEDG AR. v.a. ant. Apear ó deslindar términos,
APEDRAR. v. a. apedr'ear.
APEDREADERO. s. m. Sitio donde suelen jun-

tarse los muchachos para la pedrea. Lapida-
tionis arena.

APEDREADO, DA. p. p. de apedrear y ape-
drearse.

apedreado, adj. ant. Lo manchado ó salpicado
de varios colores. Variegatus coloribus.

APEDREADQR, s. in. El que apedrea. Lapi-
diltor.

APEDREAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de apedrear. Lapid.ttio

.

APEDREAR, v. a. Tirar ó arrojar piedras. X4-
fidare , lapides jacere.

apedrear. Matar á pedradas. Especie de Cíistigt»

antiguo. Lapidibus obruere , occidere.

apedrear. V. n. Granizar. Dicese cuando el gra-
nizo es grande. Grandinare.

APEDREARSE, v. r. Dicese de las viñas, los

árboles frutales y las mieses por lo mismo que
padecer daño con la piedra. Contundí grandi-
ne vites , segelss.

APEDREO, s. m. La acción y efecto de aper
drear. Lapidatio.

APEGADAMENTE, adv. m. Con apego. Stií-
diose.

APEGADÍSIMO, MA. adj. sup. de apegado,
Conj:ínctissimus , arcfissime devinctus.

APEGADIZO, ZA. adj. ant. pegadizo.
APEGADO, DA. p. p. de apegar y apagarse,
APHGADURA. s. f ant. pegadura.
APEG.^MIENTO. s. in. ant. La acción y efectq

de pegar una cosa con otra. Adhasio, CQnglu-í
tinatio.

APEGAMIENTO, met. ant. apego.
APEGAR. V. a. ant. pegar.
APEG,\RSE. V. r. Tener mucho apego ó indi'

nación a alguna cosa. Adharere.
apegarse, ant. pegarse, por comunicarse un^

cosa a otra.

APEGO, s. in. Acción ó inclinación particular.
Adh^sio, propensio vehemens.

APELABLE, adj. Lo que admite apelación ó re-
medio. Non irrevocabile.

APELACIÓN, s. f. for. El acto de apelar. Ap'
pellatio.

Par por desierta la apelación, f. for. De-
clarar el juez ser pasado el término en que el
que apeló debió llevar la causa al tribunal su.
perior conforme á la ley. Appellationem , va-
dimonium derelictum declarare.

DESAMPARAR LA APELACIÓN, f. fot. No SegUIf
uno la que interpuso. Appellationem deserere,

derelinquere.

INTERPONER APELACIÓN, f. fot. Apelar para
juez superior de la sentencia dada por el infe-

rior. Ad superiorem jadicetn provocare , pro-
vocationem interponere.

ítEjoRAR LA APELACIÓN, f. foT. Fundarla ante
el superior, después de haber apelado ante él

,

representando el agravio que se siente en al-
gún auto dado por el inferior. Ad superiorem
judicem adire.

NO HABER 6 NO TENER APELACIÓN, f. fam. No
haber remedio ó recurso en alguna dificultad

ó aprieto. Y asi se dice de un enfermo desahu-
ciado que no hay apelación. Aliquid irre-

vocabile esse , insanahile.

APELADO, DA. p. p. de apelar.
APELADO, adj. Se aplica á las caballerías que

tienen el pelo del mismo color. Concolor.

APELAMRRADO , D.^. p. p. de apélamrrar.
APELAMBRAR. v. a. Entre curtidores meter

los cueros en pelambte ó en depósitos de agua
y cal viva , para que pierdan el pelo. Calct
viva corium pilare , corlo pilos detrahere.

APEL.'VNTE. p. a. de apelar. El que apela.

Appellans , provocans.
APEL.AR. V. n. for. Recurrir al juez ó tribunal

superior para que anule la sentencia que se

supone injustamente dada^or el inferior. Af-
ftllari.
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APELAR. Ser de un mismo pelo , esto es , del mis-

mo color ó muy semejaiue los cabillos ó mii-

las. Concotores equos esse.

Ai'ELAR. met. Recurrir, buscar remedio para al-

guna necesidad ó trabajo. Ad aliqutm confu-

gere , alicujus opem ,
presidium invocare.

APELAR UNA COSA SOBRE OTRA. f. met. Recacr

una cosa sobre otra ó referirse á ella. Recidi-

re , ref'erri,

APELATIVO, VA. adj. Gram. Aplícase al

nombre común que conviene á todos los indi-

. viduos de una especie , como hombre , caballo,

contrapuesto al nombre propio
,
q'.ie denota el

deterjninaJo individuo, como Rodrigo, Ba-
bieca. AppeUativum nomen.

APELDADO, DA. p. de apeldar.
APELDAR. V. n. t'am. Escaparse , huirse. Usase

ordinariamente con el pronombre las. Eva-
diré , fugere. '

APELDE, s. m. Huida , escape. Fuga, evasio.

apelde. En los conventos de la orden deS. Fran-

cisco la señal ó toque de campana que se ha-

ce antes de amanecer. Fratrum mmorum in

Hispania antelucanum classicum.

APELIGRADO, DA. adj. ant. El que está en
peligro. Periculo ohnoxius.

APELMAZADO , DA. p. p. de apelmazar.
APELMAZAR, v. a. Hacer que alguna cosa es-

te menos esponjada ó hueca de lo que se re-

quiere para su uso. Usase también como reci-

proco. Condensare , nimis indurare.

APELLADO, DA. p. p. de apellar.
APELLAR. V. a. Entre zurradores untar y ado-

bar la piel sobándola para que reciba bien los

ingredientes del color que se le quiere dar. Co-
rium mollire , ungiré.

APELLIDADO, DA. p. p. de apellidar.
APELLIDAMIENXO. s. m. La acción de ape-

llidar. Appcliatio , acclamatio.
APELLIDAR. V. a. Nombrar a alguno por su

apellido ó renombre. Hallase mas comunmen-
te usado como reciproco. Cognomine alijuem
vacare, nominari.

apellidar. Aclamar, proclamar, levantar la voz
por alguno con repetidas voces. Acclamare.

apellidar. Convocar, llamar gente para algu-
na expedición de guerra.

APELLIDO, s. m. El sobrenombre que tiene al-

gún sugeto, y le distingue por su casa ó lina-

ge , como Córdoba, González , Guzman. Co-
gnomen, cognomentum.

APELLIDO. El nombre particular que se da á va-
rias cosas. Nomen.

APELLIDO. Renombre ó epíteto. Cognomen.
APELLIDO. Convocación, llamamiento de guerra.

APELLIDO, ant. La seña que se daba á los solda-

dos para aprestarse á tomar las armas.
APELLIDO. íor. Causa ó proceso que de suyo

traiga cierta publicidad , mediante la cual pue-
den intervenir ó declarar en el todos cuantos
quieran.

APELLIDO, ant. Clamor ó grito.

APELLIDO, ant. INVOCACIÓN.
APENAS, adv. in. Con dificultad. JEgre , áip-

cult'er.

APENAS. Luego que, al punto que. Statim ac,
ut primúm.

APENDENCIA. s. f. ant. pertenencia, por lo
que es accesorio ó dependiente. Usábase mas
comunmente en plural.

APÉNDICE, s. m. Adición, añadidura ó suple-
mento que se hace á alguna obra ó tratado.

Appendix.
APEO- s. m. Deslinde y demarcación de algu-

nas tierras ó heredades, y el instrumento ju-
rídico de este acto. Agrorum dimensio.

APEO. Ar^. Armazón de madera que se hace
para sostener las partes superiores y firmes de
un edificio , cuando es necesario renovar las in?

feriores. Fulcimentum , sustentaculum.
APEONADO, DA. p. de apeonar.
APEONAR. V. n. Andar á pie y aceleradamente,

lo que por lo común se entiende de las aves, y
en especial de las perdices. Velociterincedere.

APERADO , DA. p. p. de aperar.
APERADOR, s. m. p. And. El que cuida de la
hacienda del campo y de todas las cosas per-
tenecientes a la labranza. Villicus.

APERADOR. El que compone y adereza los car-
ros y galeras. í¿ui carros repara!, aptat.

APERAR. V. a. Componer, aderezar y hacer
todo genero de carros, galeras y otros apare-
jos para el acarreo y rragino del campo. Car-
ros construere , componen.

APERCIBIDO, DA. p. p. de apercibir.
APhRCtBIMlENTO. s. m. La acción y efecto

de apercibir, i'raparatio.
APERCIBIR. V. a. Prevenir, disponer, prepa-

rar lo necesario para alguna cosa, l'rxparare,
paiart.

APE
APERCistR. Amonestar, advertir. Admonert.
APERCIBIR, for, Reijuerir el juez á alguno con-
minándole para que proceda según le está or-

denado.
APERCIBO, s.m. ant. Prevención ó preparación.
APERCION. S. f. ABERTURA.
APERCOLLADO, DA. p. p. de apercollar.
APERCOLLAR, v. a. fani. Coger ó asir por el

cuello á alguno. Collo apprehenderi , arripere.

apercollar, met. fam. Coger algo de priesa y
como á escondidas. Surripert , clam auferre.

APERCOLLAR, fam. Acogotar , matar á alguno i
traición. Insidióse occidere.

APERDIGADO, DA. p. p. de aperdigar.
APERDIGAR, v. a. perdigar.
APERITIVO. VA. adj. Med. Se aplica á los

remedios que tienen virtud para abrir las vias.

Dimeticus , laxativus.
APERNADO, DA. p. p. de apernar.
APERNADOR. s. m. Mont. El perro que apier-

na. Calis dentibus crura apprehendens.
APERNAR, v. a. Mont. Asir ó agarrar el perro

por las piernas alguna res. Crura dente capere.
apprehendere.

APERO, s. m. El conjunto de los Instrumentos

y demás cosas necesarias para la labranza. £<-
tiéndese también á significar los instrumentos

y herramientas de otro cualquier oficio; y en
este caso se usa comunmente en plural. /«-
strumentumfundi.

APERO. Entre pastores, majada.
APERO, ant. El rebaño ó hato de ganado.
APERREADO, DA. p. p. de aperrear.
APERREADOR, RA. s. m. y f. fam. El que

aperrea. Molestas , importunus.
APERRE.\R. V. a. Echar á alguno á los perros

bravos para que le maten y despedazen. Ca-
nibiis lacerandum projicere.

APERR^EAR. met. Afanar, fatigar mucho áalgu-
no. Usase mas comunmente como recíproco.
Defjti^atione laborare, torqueri.

APERSONADO, DA. p. p. ant. de aperso-
narse. •

apersonado, adj. ant El que tenia buen aspec-
to o persona. Hoy solo se usa con los adver-
bios bien ó mal por el que tiene buena ó ma-
la persona.

APERSONARSE, v. r. ant. Mostrar gentileza.
Ostentar la persona. Arrogant'er se ostentare.

apersonarse, for. Presentarse como parte en
algún negocio el que por sí ó por otro tiene

interés en el. Negotium proprium aut aliemim
curare.

APERTURA, s. f. abertura: tiene mas uso
en lo forense.

APESADUMBRADO, DA. p. p. de apesa-
dumbrar.

APESADUMBRAR. V. a. Causar pesadumbre 6
sentimiento. Usase mas comunmente como re
cíproco. Moestitiam aticui afferre: moerore
conftci.

APESARADAMENTE. adv. m. ant. Con pesar.
Dolenl'er.

APESARADO, DA. p. p. ant. de apesarar.
APESARAR, v. a. ant. apesadumbrar. Halla-

se también usado como recíproco.
APESGADO, DA. p. p. ant. de apesgar y
APESGARSE.

APESGAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto
de apesgar. Depressio

,
gravatio.

APESGAR. V. a. ant. Hacer peso ó agoviar á al-
guno. Gravare, deprimere.

APESGARSE, v. r Agravarse , ponerse muy pe-
sado. Gravari, desidere,

APESTADO, DA. p. p. de apestar. Pestilen-
tiá affecttts, tabidus.

ESTAR APESTADO DE ALGUNA COSA. f. fam. COn
que se explica haber grande abundancia de
ella; y asi se dice: la plaza está apestada
de verdura.Abundare, redtind.tre,saperjh¡ere.

APpSTAR. v. a. Causar, comunicar la peste.

Usase también como recíproco. Peste injicere.

APRETAR. Arrojar ó comunicar muy mal olor.

Usase comunmente como neutro en las terceras

personas; y asi se dice: aqui apesta. i^rtíre.

APESTAR, met Corromper , viciar. Corrumpere.
apestar, met. y fam. Fastidiar, causar mucho

enfado. Fastidium, títdium afferre.

APETECEDOR , RA. s. m. y f. El que apete-
ce. Appetitor , appetens.

APETECER. V. a. Tener gana de alguna cosa ó
desearla. Appetere , desiderare.

APETECIBLE, adj. Lo que es digno de apete-
cerle. Optabais, desiderabilis.

APF.TECIDO, DA. p. p. de apetecer.
APETENCIA, s. f. Gana de comer. Cibi appt-

tentia.

apetencia. El movimiento lutural que inclina
al hombre a desear alguna cosa. AppttiSUS.

APEXXBLE. adj. ant. apsibcisle.

API
APETITE, s.m. ant. Salsa ó saínete para excitar

el apetito. CoHárincBíai», irritameñta giiU.
APETITIVO, Va. adj. que se aplica a la po-

tencia ó facultad de apetecer. Appetens,
APETITO. 5. ni. Movimiento vehemente del
ánimo , que nos inclina a apetecer alguna co-
sa. Appelitus.

apetito. Gana de comer. Appetentia.
APETITO, met. Lo que excita el deseo de alguna

cosa. Appetitüs irritamentum , incitamentum.
APETITOSO, SA. adj. Gustoso, sabroso. Úsase

también como metit'ciico.Appetibilis, gratas.
APETITOSO, ant. El que apetece. Appetens.
APETITO^o. ant. El que sigue sus apetitos. /»•

temperans.
APEZUÑADO, DA. p. de apezuñar.
APEZUÑAR. V. n. Hincar las caballerías la pe-
zuña en el suelo para hacer mas fuerza, como
sucede cuando suben alguna cuesta ó Uevaa
gran peso. Úngula innili.

APIADADO, DA. p. p. de apiadar, v apia-
darse.

APIADADOR, RA. s. m. y f. ant. El que se
apiada. Mirerator , misericors.

APIADAR, v. a. ant. Mirar o tratar con piedad,
causar compasión.

APIADARSE. V. r. Tener piedad. Misereri.
APIARADERO, s. m. La cuenta y cómputo
que hace el ganadero ó su mayoral del nume-
ro de cabezas de que se compone cada reba-
ño ó piara, pasándolas por el contadero. Pé-
caris enumeratio , recensio , ratio.

APIASTRO. s. m. ant. torongil.
APICARADO , DA. adj. fam. El que en sus ac-

ciones procede como picaro. Improbus , pra-
cax.

ÁPICE, s. m. El extremo superior ó la punta de
alguna cosa. Apex.

ápice, met. La mínima parte de alguna cosa.
Cujusvis rei minima pars.

ápice, met. Hablando de alguna cuestión ó difi-
cultad es lo m.is arduo ó delicado de ella. Rli
summa.

estar EN LOS ÁPICES, f. fam. Entender con per-
fección una cosa, y saber todas sus menuden-
cias hasta la mas mínima. Rem apprime nosse,
ad summum rei usque penetrare.

APILADAS. V. CASTAÑAS pilongas.
APILADO, DA. p. p. de apilar.
APILADO i^. s. m. En los esquileos el que apila

la lana. í¿ui lanam in pilaformam coacervat.
APILAR. V. a. Amontonar, poner una cosa so-

bre otra, haciendo pila ó mentón de ellas, co»
mo sucede con la lana, madera, ladrillo y
otras cosas. Con^erere , coacervare.

APIMPOLLADO, DA. p.p. de apimpollarse.
APIMPOLLARSE, v. r. Echar pimpollos las

plantas. Germinare , pullulare.

APIÑADO, DA. p. p. de APiftAR.
APiííADO. adj. Lo que es de figura piramidal se»
mejante á la de la pina. Strobilo similis.

APIÑADURA. s. f. ant. El acto y efecto de api-
ri,ir. Coiíglobatio , coacervalio.

APIÑAMIENTO, s. m. ant. apiSíadura.
APIÑAR. V. a. Juntar y estrechar mucho unas

cosas con otras. Congerere in unum, arele pre-
mere , stringere.

APIO. s. m. Planta que crece hasta la altura de
dos pies: el tallo es grueso, laa^piúo, hueco,
asurcado y ramoso: las hojas son de ocho á
diez pulgadas de largo y hendidas: las llores

son pequeñas y blancas, y están colocadas en
forma de parasol. Se cultiva , y aporcado se

come en ensalada. Apium graveolens.
APIOLADO , DA. p. p. de apiolar.
APIOL.AR. V. a. Poner la pihuela. Pidica viw

cire.

APIOLAR. Atar un pie con el otro de un animal
muerto. Animalis occisi pedes Ínter se con'
nectere , vincire.

APIOLAR, inet. y fam. Prender á alguno. Prí-
hendere.

APIOLAR, met. y fam. matar.
APISONADO, DA. p. p. de apisonar.
APISONAR. V. a. Apretar la tierra u otras co-

sas con pisón. Pavicula comprimere , aquart.
APITONADO, DA. p. p. de apitonar y api-

tonarse.
APISONAMIENTO, s. m. El acto y efecto de

apitonar. Cornuum eruplio.

APITONAR. V. n. Empezar á descubrir los pi-

tones los animales que crian cuernos. Coraua
erumpere.

APITONAR. Empezar los árboles á brotar ó ar-

rojar los botones. Gemmare , germinare.
APITONAR. V. a. Romper con la punta, pitón
ó pico alguna cosa, como las gallinas y otras

aves que pican y rompen la cascara de sus hue-
vos con el pico. Rostro puniere , infringiré.

APITONARSE, y. x. met. y fam. Repuntarse y
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decirse unos á otros palabras ofensivas. Rixa-
ri,jur<;ari.

APLACABLE. ad¡. Lo que es fácil de aplacar.
Ptacabilis.

APLACACION. s. f. ant. aplacamiento.
APLACADO, DA. p. p. de aplacar.
APLACADOR, RA. s. m. y f. El que aplaca.

Sedator
,
pacator.

APLACAMIENTO, s. m. El acto y efecto de

aplacar, l'lacatio, mitigatio.

APLACAR. V. a. Amansar, suavizar, mitigar.

Placare , sedare.

APLACENTADO, DA. p. p. ant. de ai-la-

gentar.
APLACENTAR, v. a. ant. Dar placer ó conten-

to. Ohlectare ; exhilarare.

APLACENTERÍA, s. í. ant. placer.
APLACER. V. n. ant. Agradar, contentar. Usá-

base también como reciproco. Placeré, gra-
tum esse.

APLACIBLE, adj. agradable.
APL.\CIENTE. p. a. ant. de a placer. Lo qne

aplace. Placens , delectan!.

APLACIMIENTO, s. m. ant. Complacencia,
placer ó gusto. Voluptas , gaudium.

APLACADO, DA. p. p ant. de aplacar.
APLAG.\R. V. a. ant. llagar.
APLANADERA, s. f. El instrumento de piedra,

madera ú otra materia con <jue se aplana al-

gún suelo, terreno &c. Volginlum, cylindrus.

APLANADO, DA. p. p. de aplanar y apla-
narse.

APLANADOR. s. m. allanador.
APLANAMIENTO, s. m. El acto y efecto de

aplanar. Complanatio , exaquatio.

APLANAR. V. a. Allanar. Complanare.
aplanar, met. y fam. Dejar a otro pasmado ó

suspenso con alguna razón ó novedad inopi-

ii.ida. Obstiipefacere

APL.^NARSE. V. r. Caerse á plomo, venirse al

suelo algún edificio. Corruere.

APLANCHADO, DA. p. p. de aplanchar.
aplanchado, s. ni. El conjunto de ropa blanca
que se ha de aplanchar ó se liene ya aplan-
chada. Lintea calidissimd lamina férrea ni-

tidunda autjam nitidata.

APLANCHADO. El acto de aplanchar; y asi sue-
len decir las mugeres: nianan.i esdia de apl.vn-
CHADo. Liiiteorum perpolith i¡ua a mulieri-
btis domi fit.

APLANCHADORA, s. f. La que tiene por ofi-

cio aplanchar o la que aplancha. Qute Untéis
nitidandis incumbit.

APLANCH,\R. V. a. Pasar la plancha caliente
sobre la ropa blanca estando algo húmeda,
hasta que quede muy estirada y lisa. Lamin.i
calidissimd lintea nitidare.

APLANTILLADO, DA. p.p. deAPLANTiLLAR.
APLANTILLAR, v. a. Cant.yCarp. Igualar,

ajustar una piedra , madero ó tabla a la plan-
tilla, medidaó patrón. Ad normam adaquart.

APLASTADO, DA. p. p. de aplastar.
APLASTAR. V. a. Deshacer la figura que tenia
una cusa haciéndola una plasta. Contundendo
in massam redtgere.

APLASTAR, met. y fam. Dejar á otro confuso y
sin salicr qué hablar ó responder. Conturbare.

APLAUDIDO, DA. p. p. de aplaudir.
APLAUDIR. V. a. Celebrar con palabras ó de-

ii;o>>traciones de júbilo á alguna persona ó cosa.
Plaudire , laudare.

APLAUSO, s. ni. Aprobación ó alabanza pú-
blica con demostraciones de alegría. Llamase
también asi la que con palabras hace un par-
ticuLir a orto. J'lausus, laus.

APLAZADO , DA. p. p. de aplazar.
APLAZAMIENTO, s. m. El acto y efecto de

aplazar. Condictio, dentintiatio in diem certum.
APL.'\ZAR. V. a. Convocar, citar, llamar para

tiempo y sitio señalado. Condicert hcum , tem-
fusque coé'iindl.

APLEBEYADO, DA. p. p.ant. de aplebeyar.
APLEBEYAR, v. a. ant. Envilecer los ánimos,

hacerlos bajos como los de la ínfima plebe.
APLEGADO, DA. p. p. ant. de aple'íar.
APLEGAR. V. a. ant Allegar o recoger.
aplegar, p. Ar. Arrimar o llegar una cosa á

otra. Applicare
, admovere.

APLICABLE, adj. Lo que se puede aplicar. Ap-
plicationis capax.

APLICACIÓN, s. f. La acción de aplicar ó apli-
carse. Applicatio cujusque rei ad aliatn. Ar-
tium , Uíterarum siudium.

aplicación. E! esmero , diligencia y cuidado
con que se hace alguna cosa, particularmente
el estudio. Assiduitas,

aplicación de bienes ó hacienda, for. ADJU-
DICAClOM.

APLICADERO , RA. adj. ant. Lo que se puede
ó debe aplicar a alguna cosa.

APLICADÍSIMO, MA. adj. sup. de aplicado.
Studiosissimus.

APLICADO, DA. p. p. de aplicar y apli-
carse.

APLICADO, adj. El que tiene aplicación. Intentus
rei, studiosus.

APLICAR. V. a. Juntar ó poner una cosa sobre
otra. Aliquid adjangere , superimponere.

aplicar, met. Adaptar, apropiar, acomodar al

propósito de logue se trata algún pensamien-
to ó doctrina. Applicare , accommodare.

aplicar, met. Atribuir ó imputar a uno algún
hecho ó dicho. Adscribere, imputare.

aplicar, for. Adjudicar bienes ó efectos por
sentencia de juez. Adjudicare.

APLic A R.Hablando de profesiones , ejercicios 8cc.

es dedicar ó destinar a alguno a ellas. Cuivis
muneri, professioni, sea studio aliquem des-
tinare.

APLICARSE. V. r. Dedicarse á algún estudio ó
ejercicio. Alicui rei animutn tntendere.

aplicarse, met. Ingeniarse para buscar la vi-
da. Providere , consuUre sibi.

aplicarse Poner gran diligencia y esmero en
ejecutar alguna cosa , especialmente en estu-
diar. Litteris, vel alio instituto stuJiose ope-
ram daré.

APLOMADO, DA. p. p. de aplqmar y aplo-
marse.

APLOMADO, ad). Lo que tiene color de plomo.
Plumhti colorís.

APLOM.lR. V. a. ant. Oprimir con el mucho
peso. Opprimere.

APLOMAR. V. n. ^rj. Poner las cosas perpendi-
cularinente. Adperpendiculum construere, sla-
bilire.

AfLosíAR. Albañ. Examinar con la plomada si

las paredes que se van construyendo están
perpendiculares o a plomo. Perpendículo exa-
minare , perpendere.

APLOMARSE, v. r. Caerse á plomo algún edi-
.ficio, hundirse. Funditus obrui , everti.

APOCA, s. f for. p. Ar. Carta de pago ó reci-
bo. Apocha.

APOCADAMENTE, adv. m. poco.
apocadamente, ant. Con abatimiento 6 bajeza

de ánimo. Abjecti, indecori.

APOCADO, DA. p. p. de apocar y apocarse.
APOCADO, adj. que se aplica a la persona de po-

co espíritu. Debilis, abjectus animo
apocado, ant. El que es vil o de baja condición.
APOCADOR, RA. s. m. y f El que apoca ó
disminuye. Minuens, imminuens.

APOCALIPS*. s. m. apocalipsis.
APOCALIPSIS s. m. El libro canónico que com-
prende las revelaciones misteriosas que tuvo
y escribió el evangelista san }aín.Liber Apo-
calypsis.

APOCAMIENTO, s. m. Cortedad ó encogimien-
to de animo y abatimiento. Animi abjectio,
timiditas.

APOCAR. V. a. Minorar, reducir á menos algu-
na cantidad. Diminuiré, attenuare.

APOCAR, met. Limitar, estrechar. Constringere,
restringere.

APOCARSE. V. r. Humillarse, abatirse, tener-
se, en poco. Sese aljicere.

APOCOPA, s. f. ant. apócope.
APOCOPADO. DA. p. p. de apocopar.
APOCOPAR. V. a. Cometer apócope. Apoco-

pe^ uti.

APÓCOPE, s. í. Poe't. Figura que se comete
cortando la ultima silaba a las palabras, para
que pueda constar la consonancia del verso.
Apócope, amputatio.

APÓCRIFAMENTE, adv. m.Con fundamentos
f.iJsos ó inciertos. Incerte , dubié , vel falso.

APÓCRIFO, 7 .\. adj. Fabuloso, supuesto ó fin-

gido. Apo-ryphus.
APODADO, DA. p. p. de apodar.
APODADOR ,RA.s. m. y f El que acostumbra
poner ó decir apodos. Derisor, cavillator.

A!'OD.\MIENTO. s. m. ant. apodo.
APoDAMicNTO. ant. Valuacion ó tasa,

APOD.\R. V. a. Poner ó decir apodos. Cavilla-
ri , callid'e irridere , jocari.

apodar, ant. Comparar una cosa con otra.

APODAR. ant. Valuaró tasar alguna con.Taxare.
APODENCADO, T>.\. adj. Lo que es semejante

al podenco. Vertafo similis.

APODERADAMENTE, adv. m. ant. Con cier-
to genero de autoridad ó dominio.

APODER.\DO, DA. p.p. de apoderar y apo-
D£R'\RSE.

apoderado, adj. El que tiene poder de otro pa-
ra proceder en su nuuibre. íísase también como
reciproco. Procuralor , negotiorum gestor.

APOD£A,lDO. anr. poderoso ó de mucho PODER.
CONSTITUIR APODERADO, f. fur. Noiiibrat con

las formalidades establecidas por las leyes k

«Jalguno para que pueda representar legítima-
mente su persona en juicio y l'uera de el. Pro-
curatorem nominare.

APODERAMIENTO, s. m. ant. Li acción y
efecto de apoderar ó apoderarse. Occupatio,
interceptio.

APODERAR. V. a. ant. Poner en poder de al-
guno una cosa ó darle la posesión de ella.

APODERARSE, v. r. Hacerse duerto de alguna
cosa , ocuparla y ponerla bajo de su poder. Oc-
cupare

, in potestatem redigere.
APODERARSE, ant. Hacetse poderoso ó fuerte,

prevenirse de poder ó de fuerzas.
APODO, s. m. Nombre que se suele poner á al-
gunas personas , tomado de sus defectos cor-
P'^ales, ó de alguna circunstancia. Cognomen
alicui inditum ob corporis vitium , proprieta-
tem seu circumstantiam notatu dignain.

sacar APODOS, MOTES, FALTAS &C. Lo mismO
que ponerlos. Notare, jocari , ridiculis cog-
nominibus illudere.

APODRECER v. a. ant. pudrir.
APODRECIDO, DA. p. |>. ant. de apodrecer.
APOGEO, s. m. El punto en que un planeta se

halla con su órbita mas distante de la tierra.
Apogeum.

APOLILLADO, DA. p.p. de apolillar y apo-
LILLARSE.

APOLILLADURA, s. (. La señal ó agujero que
la polilla hace en las ropas, paños y otras co-
sas. Tinea morsus.

APOLILLAR. V a. Roer , penetrar y destruir
la ropa y otras cosas el gusanillojlamado po-
lilla

, haciendo en ellas agujeros. Úsase mas co-
munmente como reciproco. Corrodi a tinea.

APOLILLARSE. v. r. met. Carcomerse y dete-
riorarse algunos géneros &c. Exsiscari , dete-
riora fteri.

APOLINAR, adj. Poet. apolíneo.
APOLINARISTA s.m. Herege sectario de Apo-

linar. Apollinaris sectator.
APOIINEO, NRA. adj. Poét. Lo pertenecien-

te a Apolo. Apollineus.
APOLOGÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la apología. Apotogeticus.
APOLOGÉTICO. Aplícase al autor que compone

apólogos y á lo que pertenece á ellos. Apolo-
gorum scriptor.

APOLOGÉTICO, s. m. ant. apología.
APOLOGÍA, s. f. Discurso que se hace de pala-

bra ó por,escrito en defensa de alguna persona
ú obra. Usase mas comunmente esta voz en
materias de literatura. Apología.

APOIOGICO, C.'V.adj.Lo que pertenece al apó-
logo o tabula moral. Ad apologum pertinens.

APOLOGISTA, s. m. El que hace alguna apo-
lo.gía. Defensor, apologiam scrihens.

APÓLOGO, s. m. Especie de fábula en que ba-
jo el velo de la ficción se enseña una verdad
moral. Apologus.

APÓLOGO, GA.adj. anr. Lo que pertenece al apó-
logo. Ad apologum fertinens.

APOLTRONADO, DA. p.p.de APOLTRONARSE.
APOLTRONARSE, v. r. H.icerse poltrón. Di-

cese mas comunmente de losque se dan a la vi-
da sedentaria. Deudere, desiaiosf agert.

APOMAZADO, DA. p. p. de apomazar.
APOMAZAR, v. a. Pint. Estregar ó alisar con

la piedra poniez el lienzo imprimado para pin-
tar en él. Pumice polire , Uvigare.

APONER. V. a. ant. Imputar, achacar, echar
la culpa.

APONER, ant. Aplicar, imponer.
APONERSE. V. r. ant Esmerarse.
APONZOÑADO, DA p. p.ant. de APONZoSfAR.
APONZOÑAR. V. a. ant. emponzoñar.
APOPLHGÍA. s. f. Acumulación ó derrame de

sangre o linfa en el cerebro que priva al pa-
ciente de sentido y movimiento. Apoplexia,
vel appplexis.

APOPLÉTICO, CA. adj. que se aplica al acci-
dente de apoplegía, o al que la padece. Apo-
pletmus.

APOQL'ECER. V. a. ant. Apocar, acortar , abre»
viar.

APOQUECIDO, DA. p. p. ant. de apoquecer.
APORCADO, DA. p. p. de aporcar.
APORCADURA, s. f. La acción y efecto de

aporcar. Aratio , qud porcte aut liritfiunt.

APORCAR. V. a. Cubrir con tierra ciertas hor-
talizas para que se blanquezcan y pongan tier-

nas, como los cardos, escarolas y apios. Par-
cas aut liras arando faceré.

APORISM.'l. s. f. Cir. El tumor que se hace
por derramamiento de sangre entre cuero y
carne, cuando al hacer la sangría se rompe
menos abertura en el cutis que en la vena

, y
por eso no puede salir toda la sangre por la ci-
sura exterior. Aporisma.

APORISMADQ, DA. p. p. de aforisuarsb.
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APORISMARSE. v. r. Cir. Hacerse aporisma.

Aporismate laborare.

APORRACEADO, DA.p. p. de aporracear.
APORRACEAR. v. a. Dar repetidos porrazos

ó golpes. Úsase esta voz en algunas partes de

Andalucía. Ictihus vel plagis contundere.

APORRADO. DA. p. p. de aporrar y apor-
rarse.

APORRAR. V. n. fam. Quedar alguno sin poder

responder ó hablar en ocasión que debía ha-

cerlo. i/^rfCí, ju» se vertat nescire , obmu-
tescere.

APORRARSE, v. r. fam. Hacerse pesado ó mo-
lesto. MoUstum , fastidiosum fieri.

APORREADO, DA. p. p. de aporrear y
APORREARSE.

APORREADO, adj. p. Mur. Arrastrado.

APORREADURA, s. f. ant. aporreo.
APORREAMIENTO, s. ni. aporreo.
APORREANTE, p. a. de aporrear. El que

aporrea. Percutiens, ictus injiigens.

APORREAR. V. a. Golpear con porra ó palo,

ó dar de palos y porrazos. Usase también como
recíproco. Fuste percatere, ictum injiigere.

APORREARSE, v. r. met. Atarearse al trabajo

intelectual con suma fatiga y aplicación. ToX)

fectore alicui rei incumbere.

APORREO, s. m. El acto y efecto de aporrear,

ó aporrearse. Percussio.

APORRILLARSE, v. r. Alb. Enfermar las ca-

ballerías en los pies y manos, cargándoseles

de humor grueso los menudillos y cuartillas,

<ie forma que pierden casi el movimiento de

aquellas coyunturas. Pf^íAaí intumescere , pe-

dum turnare laborare.

APORRILLO, adv. in. fam. Con mucha abun-
dancia. .i4jfíttí'í», »í»»¿í.

APORTADERA, s. f. Especie de arca mas an-

cha de arriba que de abajo, con su tapa y lla-

ve , que sirve para llevar comestibles ó tras-

- tos en caballerías. Vectaculum , arca gesta-

toria.

APORTADERO, s. m El parage adonde se pue-
de ó suele aportar. Aditus.

APORTADO, DA. p. de aportar.
APORTAR. V. n. Tomar puerto ó arribar i é\.

Appellere.
aportar. Llegar á parte no pensada , aunque no

sea puerto, couio á un lugar, casa ó parage,

después de haber andado perdido ó extravia-

do. Advenire.
aportarT V. a. ant. Causar, ocasionar.

aportar, for. Llevar.

APORTELLADO. s. m. ant. Magistrado muni-
cipal que administra la justicia en las puertas
de los pueblos.

APORTILLADO , DA. p. p. de afortillak y
APORTILLARSE.

APORTILLAR. V. a. Romper alguna pared ó
muralla para poder entrar por su abertura.
Moenium partem diruere.

APORTILLAR. Rompet , abrir ó descomponer
cualquier cosa unida. Abrumpere , effringere.

APORTILLARSE, v. r. ant. Caerse ó derribar-

se alguna parte de muro ó pared.

AFORTUNADO , DA. p.p.ant. de aportunar.
APORTUNAR. V. a. ant. Estrechar, apretar.

APOSENTADO , DA. p. p. de aposentar.
APOSENTADOR , RA. s. in. y f. El que apo-

senta.

aposentador. El que tiene por oficio aposentar.

Hospitiis designandis prtefectus.

aposentador. En la milicia antigua el que mar-
caba el campo que habia de ocupar el ejérci-

to. Stativorum metator, designator.

APOSENTADOR DE CAMINO. El quc CU las joma-
das que hacen las personas reales se adelanta
para disponer su aposentamiento y el de sus

familias. Regii hospitii designator.
APOSENTADOR DE CASA Y CORTE. UnO de los qilC

componían la junta de aposento, y tenían vo-
to en ella para todo lo perteneciente á la ca-

sa de aposento. Regii hospitii revendí curix
vocalis.

APOSENTADOR MAYOR DE CASA Y CORTE. El
presidente de la junta de aposento. Regii hos-
pitii regendi curi^ pr<eses.

APOSENTADOR MAYOR DE PALACIO. El que tie-

ne á su cargo la separación de los cuartos de
las personas reales, y el señalamiento de pa-
rages para las oficinas y habitación de los que
deben vivir dentro de palacio. Regis adibus
dividendis et designandis prxfectus

APOSENTAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de aposentar. Hospitii datio , attributio , as-
signatio.

APOSENTAMIENTO, ant. APOSENTO.
APOSENTAR, v. a. Dar habitación y hospeda-

ge al que llega de camino. Usado como recí-

proco vale tomar casa, alojarse. Hospitium

destinare , hospitio excipert.

APOSRNTILLO. s. m. d. de aposento.
APOSENTO, s. m. Cualquier cuarto ó pieza de
una casa. Cubiculum.

APOSENTO. Posada, hospedage, aposentamiento.
Jíospitium, diversorium.

APOSENTO. En los teatros cualquiera de las pie-
zas pequeñas desde donde se ve la fiesta que
se representa. Pérgula seti suggestus primi,
secundi aut tertii ordinis in theatro , unde
nonnulli spictatores in scenam prospiciunt.

APOSENTO D£ CORTE. La vívícnda que se desti-

na para habitación de los criados de las casas

reales y de los ministros que viven de asiento

en la corte. Hospitia Regis Jamulis in urbe
re^ia dtsignata.

APOSESIONADO, DA. p. p. de aposesionar.
APOSESIONADO, adj. ant. hacendado.
APOSESIONAR. V. a. Poner en posesión de al-

guna cosa. Hallase mas comunmente usado co-

mo reciproco. Possessionem adiri, inire , in

possessionem venire.

APOSICIÓN, s. f. Gram. Figura que se comete
poniendo dos ó mas sustantivos continuados
sin conjunción , como Madrid corte del Rey
de España. Appositio.

APOSITO- s. m. Med. Remedio que se aplica

exteriormente á algún enfermo. Appositum.
APOSPELO. adv. m. ant. contrapelo.
APOSTA, adv. m. De intento , de propósito.

Consulto, dedita opera.
APOSTADAMENTE, adv. m. fam. aposta.
APOSTADAMENTE. aUt. APUESTAMENTE.
APOSTADERO, s. m. El parage ó lugar donde

están apostados algunos para algún ñn. Locus
ubi plures aliquid intenti conveniunt.

APOSTADO, DA. p. p. de apostar y apos-
tarse.

APOSTAL. s. m. p. Ast. El sitio oportuno para
coger pesca en algún rio. Pars alvei piscibus

abundans.
APOSTAMIENTO, s. m.ant. El buen ó mal pa-

recer de alguna persona o cosa.

apostamiento, ant. Adorno, compostura.
APOSTAR. V. a. Pactar entre si los que dispu-

tan que sí no se verifica lo que alguno de ellos

asegura perderá alguna cantidad u otra cosa.

Sponsionem faceré.
APOSTAR. Poner una ó mas personas ó caballe-

rías en puesto ó parage señalado para algún
fin. Úsase también como reciproco. Caterv.i

seu turma quemlibet locum occupare. Veredas
aut cursares certa loca sisteri.

APOSTAR, ant. Adornar, componSr , ataviar.

APOSTARLAS Ó APOSTÁRSELAS, f. fam. Compe-
tir con Otro en alguna cosa. ./Emulatione con-

tendere.

APOSTARSE. V. r. Competirse, emularse mu-
tua y laudablemente dos ó mas sugetos. Lau-
dabiliter contendere , amulari.

APOSTASÍA.s. f Negación de la fe de Jesuciis-

to recibida y profesada en el bautismo. Apos-
tasia , defectio a vera religione.

APOSTAS! A.La deserción ó abandono público del

instituto ó religión que alguno profesaba. De-
sertio religiosi instituti.

APOSTATA, s. m. El que comete el delito de
apostasía. Apostata, desertar a vera religione.

APOSTATADO, DA. p. de apostatar.
APOSTATAR. V. n. Negar la fe de Jesucristo

recibida en el bautismo. Dicese también por
extensión del religioso que abandona su ins-

tituto. Deficere afide , veram religionem de-

serere.

APOSTELAR, v. a. ant. apostillar.
APOSTEMA, s.f. Tumor inflamatorio que con-

tiene materia capaz de supurarse. Apostema.
NO criársele Á uno apostema, ó no APOSTE-
MÁRSELE ALGUNA COSA. f. uiet. quc se aplica

al que no sabe guardar secreto. Secretafacili
evomere , in puhlicum edere.

APOSTEMACIÓN, s. f. ant. apostema.
APOSTEMADO, DA. p. p. de apostemar.
APOSTEMAR, v. a. Hacer ó causar apostema.
Úsase mas comunmente como recíproco. Apo-
stemam, abscessam creare,

APOSTEMERO, s. m. Cir. y Alb. Instrumento
para abrir las apostemas. Cultellus incidendis

apostemis. ''

APOSTEMILLA. s. f. d. de apostema.
APOSTEMOSO.SA. adj. Lo que es propio y per-

tenece á la apostema. Adapostemam pertinens.
APOSTÍ A. s. f. ant. impostura.
APOSTILLA, s. f. La glosa ó nota breve puesta

al margen de lo impreso ó manuscrito.
APOSTILLADO, DA. p. p. ant. de apostillar.
APOSTILLAR. V. a. ant. Hacer notas breves á

algún libro ó escrito. Notare , animadvertere,
breves natas apponere.

APOSTILLARSE, v. r. Llenarse de postillas.

APR
como sucede frecuentemente á los niños en la
cabeza. Pustulescere.

APpSTlZO, ZA. adj. ant. postizo.
APÓSTOL, s. m. Según su origen significa en-

viado. La Iglesia da este nombre á los doce
principales discípulos de Jesucristo , á quienes
envió a predicar el evangelio por todo el mun-
do. Apostolus.

APOSTOLADO, s. m. El oficio de apóstol.
Apastalatus.

apostolado. La congregación de los santoi
apostóles. Apostalicum collegium.

apostolado. Las imágenes de los doce apósto-
les. Apostolorum omnium effigies , imagines.

APOSTOLAZGO. s. m. ant. apostolado.
apostolazgo. ant. La dignidad del papa.
APOSTOLICAL. adj. ant. apostólico.
APOSTOLICAL. ant. El sacerdote ó eclesiástico.
APOSTÓLICAMENTE, adv. m. Según las re-

glas y prácticas apostólicas. En estilo familiar
se toma por pobremente . sin aparato , á pie.
Apostolicé.

APOSTÓLICO, CA. adj. Lo que por algún tí-
tulo pertenece á los apóstoles, ó se deriva de
ellos. Apostalicus.

apostólico. Lo que pertenece al papa, ó dima-
na desuautoridad apostólica, como juez APOS-
TÓLICO , indulto APOSTÓLICO. Apastolicus , ab
auctoritate Pontificis Summi immediate ex-
oriens , prodiens.

APOSTÓLICO, s. m. ant. El papa ó sumo pontífice.
APOSTOLICAL. adj. ant. apostólico.
APOSTOLIGO. s. m. ant. papa.
APOSTÓLO, s. m. ant. apóstol.
apostólos, p. ant. for. Letras auténticas que k
pedimento de partes se concedían por los jue-
ces apostólicos y eclesiásticos, de cuy«s sen-
tencias se apelaba.

APOSTRE, adv. I. y t. ant. postreramente.
APOSTROFAR, v. n. Dirigir ó convertir el

discurso con vehemencia a alguna persona ó
cosa presente ó ausente. Vehementer orationem
in^aliqnem vel in aliquam rem convertere.

APOSTROFE, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando el que habla dirige la palabra a alguna
personaó cosa presente ó ausente. Apastrophe.

APÓSTROFO, s. m. Virgulilla que se ponía en
la parte superior de la consonante anterior á
la vocal que se omitia para evitar la cacofo-
nía , como favaricia. I'amistad. Nota colli-

sioiiis vocalium.
APOSTURA, s. í. ant. Gentileza , buena disposi-

ción en la persona. Venustas,farmie eleganlia.
APOSTURA, ant. El buen orden y compostura de

las cosas.

APOSTURAGE. s. m. barraganetes.
APOTE, adv. m. fam. Con abundancia, ^jfíjííi»,

lar^'e , abundant'er.
APOTECA, s. f. ant. hipoteca.
APOTECADO, DA. p. p. ant. de apotecar.
APOTECAR. V. a. ant. hipotecar.
APOTECARIO s. m. ant. boticario.
APOTEGMA, s. m. Sentencia breve dicha coij

agudeza. Apophthegma, brevis et acuta sen-
tentia.

APOTICARIO. s. m.f. Ar. boticario.
APOYADO ,DA. p. p. de APOYARy apoyarse.
APOYADURA. s. f. Raudal de leche que acu-
de á los pechos de las hembras cuando dan de
mamar. Lactis exuberantia.

APOYAR. V. a. Favorecer, patrocinar , ayudar.
Patrocinari, adjuvare, opem firre.

apoyar. Manej. Bajar los caballos la cabeza me-
tiendo el hocico hacia el pecho, ó dejándole
caer abajo. Úsase también como reciproco.
Frj:no insistere ,frienum morderé.

APOYAR. Confirmar, probar, sostener alguna
opinión ó doctrina; asi se dice: san Agustín
apoya esta sentencia. Confirmare.

APOYAR. V. n. Asegurarse, cargar, estribar una
cosa en otra i así decimos: la columna apoya
sobre el pedestal. Inniti.

APOYARSE. V. r. Servirse de alguna persona 6
cosa por apoyo. Alicujus patrocinio inniti.

APOYATURA, s. f. Mus. Una diminuta figura
que sirve para dar cierta gracia y apoyo á la
nota á que precede.

APOYO, s. m. Lo que sirve para sostener algu-
na cosa, como el puntal respecto de una pa-
red , y el bastón respecto de una persona. Sus-
tentaculum ,fulcimentum.

APOYO, met. Protección, auxilio ó favor.

APRECIABLE. adj. Lo que es digno de aprecio.
estimabais.

APRECIABLE. ant. Lo que es capaz de precio, co-
mo sou las cosas vendibles. Pretio ^estima-
bilis.

APRECIACIÓN, s. f. aprecio.
APRECIADAMENTE. adv. m. Con aprecio.

JEstimatione perpensa.
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APREClADl'SIMO, MA. adj.sup.de aprecia-

do. Vald'e xstimahiUs.
APRECIADO , DA. p. p. de apreciar.
APRECIADOR , RA. s. in. y f. El que aprecia.

APRECIADURA. s. f. ant. aprecio.
APRECI.'VMIENTO. s. m. ant. aprecio.

APRECIAR. V. a. Poner precio ó tasa á las co-

sas vendibles. Pretio ^estimare, taxare.

apreciar met. Graduar , calificar, estimar. Ex-
penderé , aslimare , existimare.

APRECIATIVO, VA. adj. Lo que pertenece

at aprecio ó estimación que se hace de alguna

cosa, ^stimabilis.
APRECIO, s. m. La tasa que se hace de las co-

sas vendibles, j^stimatio.

APRECIO, inet. La estimación que se hace de las

cosas ó personas dignas de aprobación ó ala-

banza. Commendatio.
APREHENDER, v. a. Coger, asir, prender &

alguno. Prehendere , capere.

aprehender. Imaginar, concebir alguna cosa

por lo que aparece, ó con poco fundamento.

Imaginar i , fingere.
APREHENDER. FU. Concebir las especies de las

cosas sin hacer juicio de ellas ó sin afirmar ni

negar. Apprehendere, mente concipere.

APREHENDIDO, DA. p. p. de aprehender.
APREHENDIENTE, p. a. de aprehender. El

que aprehende. Apprehendens.
APREHENSIÓN, s. í. La acción y eftcto de

aprehender. Apprehensio.

APREHENSIÓN. El falso concepto que acerca de

alguna cosa hace á uno formar la imagina-

ción.

APREHENSIÓN, ftm. Dicho pronto ó agudo; y
en este sentido se dice: fulano tiene buenas

APREHENSIONES Acumen, dictum, facetia.

APREHENSIÓN. Filos. El primer acto ó la prime-

ra operación del entendimiento con la que se

perciben las ideas por el ministerio de los sen-

tidos. Perceptio , idea.

APREHENSIÓN. aUt. COMPREHENSION. •

APREHENSIÓN, for. p. Ar. Uno de los cuatro

juicios privilegiados de Aragón , que consis-

te en poner bajo la jurisdicción real la cosa

aprehendida, mientras se justifica á quien per-

tenece. Sequestratio.

APREHENSIVO, VA. adj. Se dice de la per-

sona que aprehende ó concibe con vehemencia
alguna especie; y mas comunmente del que
con poco motivo concibe ideas de temor ó re-

celo. Imaginosus , timidus , ad vanas imagi-
nes pavidus.

APREHENSIVO. Lo que pertenece á la facultad de
aprehender en el hombre. Phantasix proprius.

APREHENSO , SA. p. p. ant. de aprehender.
APREHENSOR , RA. s. m. y f. El que apre-

hende. Captor , capiens.

APílEHENSORIO, RÍA. adj. ant. Lo que sir-

ve para aprehender ó asir. Ad prehendendum
aptus.

APREMIADAMENTE. adv. m. Con apremio.
Violentir , coacte.

APREMIADO, DA. p. p. de apremiar.
APREMIADOR , R.\. s. m. y f. El que apremia.

Oppresor , vexator , insectator.

APREMIADURA. s. f. ant. apremio.
APREMIAMIENTO. s. m. ant. Apremio, estre-

cho ó aprieto. Angustia , oppressio.

i^PREMIAR. v. a. Estrechar , apretar. Premere.
APREMIAR, for. Compeler ú obligar á uno con
mandamiento de juez á que haga alguna cosa.

Cogeré, competiere.

APREMIAR, ant. OPRIMIR.
APREMIDO, DA. p. p. ant. de apjiemir.
APREMIO, s. m. La acción y efecto de apre-

miar. Coactio, compulsio.
APREMIO, for. Mandamiento del juez, en fuerza

del cual se compele a uno al cumplimiento de
alguna cosa. Mandatum judiéis.

APREMIR. v. a. ant. Exprimir, apretar.
APREMiR. met. y ant. Apremiar, estrechar.

APR.ENDEDOR.S. m. ant. El que aprende. Do-
cilis , doctrinit tenax , ad discendum acer.

APRENDER, v. a. Adquirir el conocimiento de
alguna cosa por medio del estudio. Intelligere,
mente percipere, ralione comprehendere.

aprender, ant. prender.
APRENDIDO, D.\. p. p. de aprender.
APRENDIENTE, p. a. ant. de aprender. El
que aprende.

APRENDIZ , ZA. s. m. y f El que aprende al-

gún arte ú oficio. Tiro, tiruncula.
APRENDIZA&E. s. m. El acto de aprender al-

gún oficiu , y el tiempo que en ello se emplea.
Tirocinium , rudimentum.

APRENSADO, DA. p. p. de aprensar.
APRENSADOR, s. m. El que aprensa. j(¿«>" prie-

lo rtm q^uarit , ¡uitstuntfacit.

APRENSAR. T. a. Apretar en la prensa alguna
cosa. Pralo premere.

APRENSAR, met. Oprimir, angustiar. Angere.
APRÉS. adv. t. ant. después.
APRESADO , DA. p. p. de apresar.
APRESADOR , RA. s. m. y f. El que apresa ó
haca presas de naves. Pirata.

APRESAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
apresar. Captura, prxda capta.

APRESAR. V. a. Asir, hacer presa de algo con
las garras ó colmillos , como hacen las aves de
rapiña , fieras y perros de presa. Prehendere
dentihus , rostro, unguibus.

apresar. Tomar por fuerza alguna nave , apo-
derarse de ella. Priedari, vi auferri.

APRESAR, ant. APRISIONAR.
APRESIVAMENTE. adv. m. ant. Con fuerza
y violencia.

APRESTADO , DA. p. p. de aprestar.
APRESTAMIENTO. s. m. ant. apresto.
APRÉSTAMO. 5. ra. ant. Préstamo ó presta-

mera.
APRESTAR. V. a. Aparejar , preparar, dispo-

ner lo necesario para alguna cosa. Usase tam-
bién como recíproco. Preparare, in promtu
habere.

APRESTO, s. m. Prevención, disposición , pre-
paración para alguna cosa. Apparatus , prx-
paratio.

APRESO , SA. adj. ant. enseSado.
APRESURA, s. f. ant. Estimulo ó apresura-
miento.

APRESURACION. s. f. La acción y efecto de
apresurar. Properatio ¡festinatio.

APRESURADAMENTE, adv. m. Con apresu-
r^cion. Propere , properanter , celeriter.

APRESURADO, DA. p.p. de apresurar.
apresurado, adj. Acelerado. fífí»'«aí.

APRESURAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de apresurar. Properatio ,festinatio.

APRESURAR, v. a. Dar priesa , acelerar. Úsa-
se también como reciproco. Úrgere , instare,
festinanter agere.

APRETxVDAMENTE.adv. m.Deunmodoapre-
tado , estrechamente. Arete , stricte.

APRETADERA, s. f. Cinta , correa ó cuerda
que sirve para apretar alguna cosa. Úsase mas
comunmente en plural. Stringentes funes.

apretaderas, p. met. y fam. Las instancias efi-

caces con que se estrecha á otro para que haga
lo que se le pide ; y asi se dice : fulano tiene

unas APRETADERAS terribles. Vis , encada
ad persuadendum.

APRETADERO , RA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de apretar.

APRETADERO. S. m. BRAGUERO.
APRETADILLO, LLA. adj. d. de apretado.
APRETADÍSIMAMENTE.adv.m.sup.de APRE-
TADAMENTE. Arctissime , strictissime.

APRETADÍSIMO , MA adj. sup. de apreta-
do. Strictissimus.

APRETADIZO, ZA. adj. ant. Lo que por su
calidad se aprieta ó comprime fácilmente. Q«o^
facile constringitur.

APRETADO, DA. p. p. de apretar.
APRETADO, adj. ant. Apocado, pusilánime. Pa-

vidus , timidus.
APRETADO, met. y fam. Mezquino ó miserable.
Parcus , tenax , illiberalis , sordidus.

APRETADO, s. m. Entre escribientes el escrito de
letra muy metida á diferencia de la procesa-
da. Notariorum scripturtt striciissima, mi-
nutissima.

APRETADO. Germ. El jubón.
ESTAR Mvr APRETADO, f. fam. Hallarse en gran

riesgo ó peligro. Dicese mas comunmente de
los enfermos. In summo esse discrimine , ha-
rere in angustiis.

APRETADOR, RA. s. m. y f. El que aprieta.
Pritmens , constringens.

APRETADOR. Almilla sin mangas que sirve para
ceñir y abrigar el cuerpo desde los hombros
hasta la cintura. Interior thorax.

APRETADOR. Especie de cotilla de badana y car-
tón muy suave sin ballena, con que se ajusta

y abriga el cuerpo de los niños que se ponen
3 andar , a la cual se cosen los andadores. Fas-
cia adstricloria qua infantium corpora cin-
guntur.

APRETADOR. Cinta ancha que se pone por la cin-
tura á los niños que están en mantillas. Zona
qua infantes cinguntur.

APRETADOR. El cintillo Ó banda que servia an-
tiguamente a las mugeres para recoger el pelo

y ceñirse la frente. Fascia vel vitta témpo-
ra cingens , et qua olim femina crines reli-

gaban!.
APRETADOR. Sábana de lienzo grueso, con la

cual se recogían y apretaban los colchones, y
sobre «Ha te ponian las otras delgadas. Jíudl
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linteum adculcitas constringendas.

APRETADOR. Instrumento que sirve para apre-
tar, de que hay varias espccies.Quidquid strin-
gendis corporibus servit.

APRETADURA, s. f. La acción y efecto de apre-
tar. Arctatio, compressio.

APRETAMIENTO, s. m. aprieto.
APRETAMIENTO, ant. Avaiicia ó miseria «n el

gastar.

APRETANTE, p. a. de afreta». El que aprie-
ta. Premens.

APRETANTE, met. ant. El jugador sagaz que con
los envites oportunos aptieta al contrario para
lograr la suya.

APRETANTÍSIMO, MA. adj.sup.ant. de APRE-
TANTE. Valde , nimis premens.

APRETAR. V. a. Estrechar con fuerza, com-
primir. Premere, constringere.

APRETAR, met. Acosar, estrechar á alguno per-
siguiéndole. Urgere , in angustias redigere.

APRETAR, met. Afligir, -jín^taúiT. Affiigire.
APRETAR. Obrar alguna causa con mayor inten-

sión que de ordinario. Intensiús agere.
APRETAR. Instar con eficacia. Instare , urgere.
APRETAR Á CORRER, f. fam. Echat ^ correr.
Cursum arripere, velociter iré.

APRETAR CON UNO. f. fam.Einbestitle, cerrar con
él. Impetere , invadere aliquem.

APRETATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de apretar.

APRETÓN, s. m. La acción y efecto de apretar.
Pressura, oppressio.

APRETÓN, fam. Movimiento violento y ejecuti-
vo del vientre para evacuarse. AIvi fusioris.
conatus , Ímpetus.

APRETÓN. Carrera violenta , pero corta. Prxceps
cursus.

APRETÓN, met. Ahogo, conflicto. Angor , animi
vel corporis pressura.

APRETÓN. Pint. El golpe de oscuro mas fuertei
que se da en algunos fondos de la pintura.
liensior umbra in pictura.

APRETURA, s. f. Opresión causada por un con-
curso numeroso de gente muy unida. Pressu-
ra multitudinis : compressio turba.

APRETURA. APRIETO.
APRETURA. Lugar, parage ó sitio estrecho. io-

cus arctus , angustus.
APRIESA, adv. m. aprisa.
APRIETO, s. m. La estrechez ú opresión qua
padece alguno por la excesiva concurrencia
de gente. Pressura.

APRIETO. Estrecho, conflicto, apuro. Discri-
men , periculum.

APRIMAS, adv. t. ant. Primeramente.
APRISA, adv. m. Con presteza ó prontitud. C<-

leriter , presto.
APRISAR. V. a. ant. Apresurar. Accelerare.
APRISCADERO. s. m. ant. aprisco.
APRISCADO, DA. p. p. de apriscar.
APRISCAR. V. a. ant. Recoger el ganado en el

aprisco. Hallase también usado como recipro-
co. Pecus in caulam , aut avile reducere.

APRISCO, s. m. El parage donde los pastores
recogen su ganado para resguardarle del ftio
y temporales. Pecuaria, ovile.

APRISIONADAMENTE. adv. m. ant. Estrecha,
mente. Stricte.

APRISIONADO, DA. p. p. de aprisionar.
APRISIONADO, adj. Poet. Atado, sujeto. Obstri-

ctus , deditus.

APRISIONAR. V. a. Poner en prisión ó con pri-
siones. In vincula conjicere , vinculis con-
stringere.

APR1,SQUER0. s. m. ant. aprisco.
APRO- s. m. ant. pro.
APROADO , DA. p. p. ant. de aproar.
APROAR. V. a. ant. Beneficiar , dar provecho
ó utilidad.

aproar. V. n. Náut. Volver el navio la proa á
alguna parte. Proram dirigere , advertere.

APROBACIÓN, s. f. El acto y efecto de apro-
bar. Approhatio.

APROBADÍSIMO, MA. adj. sup. de aproba-
do. Approbatissimus.

APROBADO, DA. p. p. de aprobar.
APROBADOR, RA. s. m. y f. El que aprueba.
Probator , approbator.

APROBANTE, p. a. de aprobar. Úsase mas
comunmente como sustantivo; y asi se llaman
aprobantes los que aprueban los libros ó los
que hacen las pruebas de limpieza ó nobleza
de sangre. Qui de alicujus generis nobilitatt
idónea testimonia inquirit, prohans, probator.

APROBAR. V. a. Calificar ó dar por bueno.
Approbare , laudare.

APROBATIVO , VA. adj. ant. Lo que sirve d«
calificar ó aprobar á alguna persona ó cosa;
Prohatorius.

APROBATORIO, RÍA. adj. ant. Loqueaprue-
I 2
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ba ó contiene aprobación. Probatorius.

APROCHES, s. in. p. Mil. Loi trabajos que van
haciendo los que atacan una plaza para acer-

carse á batirla , como son las trincheras ,
para-

lelas , baterías , minas 6cc. Obsidionales accis-

sus operum ad moenia.

APRODADO, DA. p. ant. de aprodar.
APRODAR. V. n. ant. aprovecjiar.
APRONTADO, DA. p. p. de aprontar.
APRONTAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de aprontar.

APRONTAR. V. a. Prevenir, disponer con pron-

titud. Y asi decimos: aprontar víveres,

APRONTAR dineros. Prttparare , providere , ut

in firumtit sit.

APROPIACIÓN, s.f. El acto y efecto despro-
piar. Proprietatis , dominii usus , exercitium.

APROPIADAMENTE. adv.Jii. Con propiedad.

Proprie, apte, apposite.

APROPIADÍSIMO , MA. adj. sup. de apropia-
do. Vctlde proprius , conveniens.

APROPIADO, DA. p. pde apropiar y apro-
piarse.

APROPIADO, adj. Acomodado ó proporcionado

para el fin a que se destina. Acommodatus,
aptus.

APROPIADOR, RA. s m. y f. El que apro-

pi.i. Proprietatis , dominii dispensator , tra-

ditor.

APROPIAMIENTO- s. m. ant. Aptitud, pro-
porción.

APROPIAR, v.a. Hacer propia de alguno cual-

quier cosa. Rem alicui adjudicare.

APROPIAR. Aplicar a cada cosa lo que le es pro-

pio y mas conveniente. Aptare.
APROPIAR, ant. ASEMEJAR.
APROPIAR, met. Acomodar ó aplicar con propie-

dad las circunstancias ó moralidad de un suceso

al caso de que se UiX3. Accotnmodare , aptare,

APROPIARSE. V. r. Tomar para si alguna cosa

haciéndose dueño de ella. Rem assumere, si-

bi vindicare.

APROPINCUACION. s. f. El acto de acercarse.

Appropi'iquatio , accessus.

APROPINCUADO, DA. p. p. de apropin-
CUARSE.

APROPINCÜARSE. v. r. Acercarse. Hoy se

usa so'o en estilo festivo. Appropinquare.
APROVECER. V. n. ant. Aprovechar, hacer

progresos, adelantar. Hoy tiene uso en Astu-
rias y Galicia.

APROVECER. ant. Cundir, propagarse, difundirse.

APROVECIMIENTO. s. m. ant. aprovecha-
miento.

APROV£CHABLE.ad¡.Loque se puede apro-
vechar. Utile , quod prodesse fotest.

APROVECHADAMENTE, adv. m. Con apro-
vechamiento. Utilitir , cum proventu.

APROVEGH.'iDO , DA. p. p. de aprovechar
y APROVECHARSE.

APROVECHADO, adj. que se aplica al que apro-
vecha cosas que otros suelen despreciar, i'ar-
cas , inanibus sumtibus parcens.

APROVECHAMIENTO, s.m. Provecho ó utili-

dad. Profectus , utilitas, emolumentiperceptio.
APROVECHANTE, p. a. de aprovechar. El
que aprovecha. Projiciens.

APROVECHAR, v. n. Servir de provecho, uti-

lidad ó adelantamiento. Prodesse, profuere. .

aprovechar, v. a. Emplear útilmente alguna
cosa, como APROvECHARlatela, el tiempo Scc.

Utililer collocare , fructuosi impenderé.

APROVECHAR, ant. Hacer bien, proteger, favo-
recer.

APROVECHAR, ant. Hacer provechosa ó útil al-

guna cosa, mejorarla.

APROVECHAR Ó APROVECHARSE. Hablando de la

virtud, estudios, artes &c. adelantar en ellas.

Pro^ressus faceré.
APROVECHARSE, v. r. Utilizarse de alguna

cosa. Ex alicujus rei usu commodum vel utili-

tatem referre.

APROXIMACIÓN, s. f. El acto y efecto de
aproximar. Appropinquatio , accessus.

APROXIMADO, DA. p. p. de aproximar.
APROXIMAR, v. a. Arrimar, acercar alguna

cosa. Usase también como recíproco. Appro-
pinquare , accederé.

APTAMENTE, adv. m. Con aptitud. Apte.
APTEZA s. f. ant. aptitud.
APTÍSIM AMENTÉ. adv. m. sup. de aptamen-

te. Avtissim'e.

APTÍSIMO, MA adj. sup. de apto. Valde ido-
neus , aptissimus.

APTITUD, s. f. La suficiencia ó idoneidad para
ol)tener y ejercer algún empleo ó cargo. Ha-
bilitas . aptitudo.

APTO, T.'V. adj. Idóneo, hábil, á propósito pa-
ra hacer alguna cusa. Aptus , idoneus.

APUESTA, s. t'. La acción de apostar, y tam-

bién la alhaja ó cosa que arriesgan los que por-

fían en la disputa , para íjue sea premio del
que ganare. Certatio pignoratitia ; j)ecuniaria
sponsio.

DE apueíta. loe. fam. Con empeño y porfia en
la ejecticion de alguna cosa en competencia
de otros. Conteniiose , obstínate.

APUESTAMENTE, adv. m. ant. Ordenadamen-
te, con aliño y compostura.

APUESTO, TA. p. p. de aponer y aponerse-
apuesto, adj. ant. Ataviado, adornado, de gen-

til disposición en la persona.

APUESTO, ant. Oportuno, conveniente y á pro-
pósito.

APUE,STO. s. m. ant. apostura.
apuesto, ant. Epíteto, renombre, título.

APUKSTO. adv. m. ant. apuestamente.
APTTLGARADO, DA. p. p. de apulgarar y
apulgararse.

APULGARAR, v. a. Hacer fuerza con el dedo
inilgar. J'oUice in aliquid incutiihere , niti.

APULGARARSE, v. r fnii. Se dice de la ropa
blanc.i, que doblándose con alguna humedad
se llena eii los dobleces de manchas muy me-
nudas, parecidas a las señales que dejan las

pulgas. Miiiutissimis maculis Jurfari, vitia-
ri plicatiras ¡intei.

AP'^NCHADO, DA. p. p. de apunchar.
APUNCHAR. v.a. Entre peineros abrir las púas

del peine , especialmente las gruesas. Pectinem
in denles sectire , jindere.

APUNTACIÓN s. f La acción y efecto de apun-
tar. Adscriptio , annotatio.

APUNTACIÓN MUS. La acción de poner las notas

y puntos de la solfa con toda exactitud y cía-
rid.id , y también las mismas notas- Nota.

APUNTADAMENTE, adv. m. ant. puntual-
mente.

APUNTADO, DA. p.p. de apuntar y apun-
tarse,

apuntado, adj. Lo que tiene puntas ó espinas
por las extremidades Aculeatus.

apuntado. Blas. Se dice de dos ó mas cosas
que se tocan por la punta, como corazones
apuntados, saetas apuntadas &c. In tes-

seris gentilitiis signorum extrema sesi invi-
cem attingentia.

APUNTADOR, RA. s. m. y f. El que apunta.
Annotator.

APUNTADOR. Oerm. El alguacil.

APUNTALADO, DA. p. p. de apuntalar.
APUNTALAR, v. a. Poner puntales. Fulcire.
APUNTAMIENTO, s. in. La acción y efecto de

spuntiT. Annotatio , nota.

apuntamiento, for. El resumen ó extracto que
de los autos forma el relator ó escribano para
dar cuenta á algún tribunal ó juez. Commen-
tarium, summarium.

APUNTAR, v. a. Asestar el tiro de la flecha,

del arcabuz ú otra arma de fuego ó arrojadiza
á la parte donde se pone la mira ó punto del
arma. Collineare.

apuntar, met. Señalar ó indicar. Indicare.
APUNTAR. En lo escrito es notar ó señalar al-

guna cosa con una raya, estrella ú otra nota
para encontrarla fácilmente. Notare.

APUNTAR. Poner por escrito sucintamente algu-
na especie de lo que se ha leído ú oido. Com-
mentariumfaceré.

APUNTAR. En las iglesias catedrales, colegiales

y otras que tienen horas canónicas anotar las

faltas que sus individuos hacen en la asisten-
cia al coro ó en alguna otra de sus obligacio-
nes. In ecclesiis cathedralibus et collegiatis,

annotare quoties quisque canonicus aut for-
tionarius ojfficium deserat.

APUNTAR. Señalar con el dedo ó puntero , co-
mo los maestros cuando enseñan á leer, que
van señalando asi las letras á los niños. Manu-
ducere , dígito indicare.

APUNTAR. Insinuar ó tocar ligeramente alguna
especie ó cosa. Leviter attingere.

APUNTAR. Empezar á fijar y colocar alguna co-
sa interinamente, como se hace cuando se em-
pieza á clarar una tabla ó un lienzo sin re-
machar los clavos. Leviter affigere.

APUNTAR. Empezar á manifestarse alguna cosa,

como APUNTAR el día, la calentura, el bozo
&c. Apparere , elucere , incipere.

APUNTAR. Sacar la punta á las herramientas
agudas, como lancetas, espadas (slc. Acuere,
cuspiíiare.

APUNTAR. En el juego de la banca y otros po-
ner sobre una carta la cantidad que se quie-
re jugar. In ludo chartarum pecuniam sorti
objicere.

APUNTAR. En el obrage de paños doblarlos por
el lomo y plegarlos, y después pasar los plie-

gues con un hilo bramante por ambos lados

para que se les ponga el sello , y conste estar
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fabricados según ley. Lanea texta plicare,
orasque assuere.

APUNTAR. En las comedias i» leyendo el apun-
tador los versos para que el representante los
recite. Histrioni versus recitandos suggerere.

APUNTAR, ant. PUNTUAR.
APUNTAR, ant. APUNTALAR.
APUNTAR Y NO DAR. f. fam. que se dice del qu*

ofrece fácilmente
, y no lo cumple. Frustra,

inaniter premittere.
APUNTARSE. V. r. Hablando del vino se dice
cuando eiupieza á tener punta de agrio. Vi-
num acescere.

APUNTARSE, fam. Empezar á embriagarse. In.
ebriari.

APUNTARSE, ant. Contradecir á alguno, corre-
girle.

APUNTE, s. m. apuntamiento.
APUNTE. El asiento ó nota que se hace por es-

crito de alguna cosa. Nota , adscriptio.
APUNTE. Enel juego de la bancay otros cada uno
de los que apuntan ó juegan contra el banque-
ro. In ludo chartarum qui huaca dicitur , ad-
versarius.

APUNTE. En el juego de la banca y otros la can-
tidad que se apunta ó juega sobre cada carta.
In ludo chartarum qui banca dicitur sors
ciijusque lusoris.

APUNTE, s. m. En la comedia la voz del apun-
tador, que va diciendo y apuntando de ante-
mano á los «omediantes lo que han de reci-
tar. Vox pralegentis histrionibus versus reci-
tandos.

APUÑADADO, DA. p. p. de apuSadar.
APUNADAR. V. a. ¡i. Ar. Dar de puñadas. Pu.

gnis^ impeleré.
APUNADO, DA. p. p. de apuSar.
APUÑAR. V. a. ant. Asir ó coger con el puño.
APUÑAZADO, DA. p. p. ant. de apuSazar.
APUÑAZAR. V. a. ant. Golpear con el puño

algu^na cosa.

APUÑEADO, DA. p. p. fam. de apuSear.
APUIteAR. V. a. fam. Dar de puñadas. Pufnis

impetere.

APUÑETEADO . DA. p. p. de apuíí etear.
APUÑETEAR. V. a. Dar de puñetes. Crebris
fugnorum ictibus percutere.

APURACIÓN, s. f. ant. Exacta averiguación ó
investigación de alguna tosa.

APURACIÓN. APURO.
APURADAMENTE, adv. m. fam. Á la hora

precisa , tasadamente. Adprastitutum tempus,
opportuné.

apuradamente, ant. Radical ó fundamental-
mente.

apuradamente, ant. Con esmero ó exactitud.
APURADERO. s. m. ant. Examen, prueba con
que se califica la realidad de alguna cosa.

APURADO, DA. p.p. de APURARy apurarse,
apurado, adj. Pobre, falto de caudal y de lo
que necesita. Jnops.

apurado, ajit. Esmerado, exacto.
APURADOR , RA. s. m. y f. El que apura. Con-
sumtor.

apurador. En Andalucía entre los cosecheros
de aceite el que después del primer vareo de
los olivos va derribando con una vara mas
corta las aceitunas que se han quedado. In
Batica qui post primam oleitatem residuas
olivas pertica decutit.

APURADURA. s. f. ant. apuramiento.
APURAMIENTO. s. m. La acción y efecto ds

apurar. Exploratio , inquisitio , perscrutatio.
APURAR, v. a. Purificar ó limpiar alguna ma-

teria , como el oro ó plata , de las partes im-
puras ó extrañas. Expurgare , ad purum de-
coquere.

APURAR, met. Averiguar y saber radicalmente
alguna cosa, como apurar una noticia, un
cuento, una mentira. Inquirere , perscrutari.

apurar. Acabar ó agotit. Consumere, exhaurirt.
APURAR, ant. supurar.
APURAR Á uno. f. Molestarle de modo que se

enfade ó pierda la paciencia. Dicese también
APURAR la paciencia ó el sufrimiento por
hacerle perder. Irritare, exacerbare.

APURARSE. V. r. Atligírse , acongojarse. Moe-
rert , tristari, moerore affici.

APURATIVO, VA. adj. ant. Lo que purifica
ó limpia de la materia impura y crasa algu-
na cosa.

APURO, s. m. Aprieto , escasez grande. Inopia.
APURO. Alliccion. Angor , afjiictio.

APURRIR. V. a. En las montañas de Burgot
dar una cosa á otro. Porrigere , tradere.

AQU
AQUEDADO. DA. p. p. ant. de aquedar y
auuedaríe.
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AQUEDADOR, RA. s.m. y f. ant.EI que aqueda.

A(¿''EDAR. V. a. ant. Detener ó hacer parar.

AQUEDARSE. v. r. ant. dormirse.

AQUEJA, s. f. ant. aquejamiento.
AQUEJADAMENTE. adv. m. ant.Pronta, apre-

surada ó velozmente.

AQUEJADO, DA. p. p. de aquejar y aque-

AQyEjÁDOR,RA.s.m.yf. ant. El que aqueja.

AQUEJAMIENTO. s. m. ant. Apresuramiento

o aceleración.

AQUEJAMIENTO. ant. La acción y efecto de es-

timular ó incitar. .

AQUEJAR. V. a. Acongo-ar, afligir, fatigar.

Angere , prcmere , vexare.

AQUEJAR, ant. Estimular, impeler.

AQUEJAR, ant. Poner en estrecho ó aprieto.

AQJIKJARSE. V. r. ant. Apresurarse o darse

prisa.

AQUEJO- s. m. ant. aqvejamiento.
AQUEJOSAMENTE, adv. m. ant. Con ansia o

vehemencia.
AQUEJOSO, SA. adj. ant. quejicoso.

AQUEJOSO, ant. Afligido, acongojado.

AQTJEL, LLA, LLO. pron. demostrativo de al-

guna persona ó cosa , y se entiende de la que

esta mas distante respecto de otra. lUe , illa,

illud.
, ,

AQUEL, fam. Voz de que se usa en lugar de

aquelKi cosa que no se quiere ó no se acierta

a detir, antepuesto siempre el articulo el o al-

gún adjetivo. Illtiíl ipsum: cum de eo htspane

lo^uimur, cujus nomen memorix non occurrtt,

aul recorditri pifet aut ptidet.

AQUELE, LA, LO. pron. ant. Aquel, aquella,

aquello.

AQUÉN, adv. I. ant. aquende.
^

AQUENDE, adv. 1. De la parte de acá. Cis,

citra.

AQUERENCIADO, DA. p. p. de aqueren-
ciarse.

aquerenciado, adj. ant. enamorado.
AQUERENCIARSE, v. r. Tomar querencia a

algún lugar. Dicese principalmente de los ani-

males. Loci amore capí, loco deUctari.

AQJJESTADO , DA. p. p. ant. de aquestar.

AQIJESTAR. v. a. ant. Adquirir, conquistar.

AQUESE, SA, SO. pron. demostrativo de algu-

na persona o cosa que está algo mas distante

que otra. lUe , illa, illud.

AQUESTE, TA,TO. pron. demostrativo. Este,

esta , esto.
^

AQUESTE, s. m. ant. Cuestión , riña o pendencia.

aquí. adv. 1. En este lugar ó á este lugar. Hic.

AQUÍ. adv. t. ahora.
aquí. Se usa también para llamar la atención.

Hic.
aquí. Antepuesta la partícula de significa desde

este lugar, ó desde este tiempo. Algunas ve-

ces h.ice relación a lo sucedido ó dicho, y va-

le lo mismo que de esto , como de aquí tuvo
principio su fortuna, de aquí tomaron moti-

vo para perseguirle. Hinc , inde , ex hoc.

aquí de dios. Especie de interj. de que se usa pa-

ra pedir su fivor ó auxilio. J'roh Deum fidem.

aquí del rey, aquí de la justicia. Modo de
hablar que se usa para pedir su favor ó au-
xilio. Rex , tuam fidem.

aquí es o fue ello. loe. fam. con que se llama

la atención para alguna cosa que sucedió, y se

va a referir. Hic major rerum scoena.

aquí fue troya, f. de que se usa para dar á

entender que solo han quedado las ruinas y sé-

llales de alguna gran población ó edificio , ó
para indicar algún acontecimiento desgraciado

ó ruidoso. Hic campus , ubi Trojafuit.
aquí te cojo, aquí te mato. f. que se usa pa-

ra significar que alguno quiere aprovechar la

ocasión que se le presenta favorable á sus in-

tentos.

DE aquí para allí. mod. adv. De una parte á
otra, sin permanecer en ninguna. Hinc inde.

HE aquí. loe. demostrativa. Ve ó ves aqui, ó
aqui está. En, ecce.

AQUIESCENCIA, s. f for. Asenso , consenti-
mientot Assensus , consensus.

AQUIETADO, DA. p. p. de aquietar.
AQUIETAR, v. a. Sosegar, apaciguar. Úsase
también como recíproco. Sedare , mitigare.

AQUILATADO, DA. p. p. de aquilatar.
AQjJIL.'iTAR. V. a. Examinar y graduar los

quilates clel oro y de la plata. Aun et argen-
ti puritatem aut pondus decernere.

aquilatar, inet. Examinar ó apurar la verdad
de alguna cosa. Examinare , indagare.

AQ_niLE.'\. s. f Planta, milenrama
AQUILEÑO , ÑA. adj. ant. aouileSo.
aquileSo. Germ. El que tiene traza y buena

disposición para ser ladrón.

AQÜILIFERO. s. xu. Entre ¡os romanos el que
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llevaba la insignia del águila de las legiones.

Aquilifer,
AQUILINO, NA. adj. Poét. aguileno.
AQUILÓN, s. m. Viento principal que viene

del norte , y vulgarmente se llama cierzo.

Llámase también asi la región setentrional.

Aquilo , toreas.

AQUILONAL y AQUILONAR, adj. Lo perte-
neciente al aquilón ó setentrion. Aquilunalis,
aut aquilonaris , borealis.

aquilonal, met. Aplicase al tiempo de invier*
no. Hiemale tempus.

AQUILONARIO, RI.\. ad). ant. aquilonar.
OiQUILLADO , D.-i. adj. Lo que tiene figura ó

hechura de quilla. Carina speciem referens.

AQUISTADO, DA. p. p. ant. de aquistar.
AQUISTADOR, s. m. ant. conquistador.
AQJJ1ST.\R. v. a. ant. Conseguir , adquirir.

AQ.UITÁNICO,CA. adj. El natural de Aquitá-
nia. Aquitanicus , aquitantts.

AQUITIBI. s. in. Nombre jocoso con que el vul-
go nombraba á los clérigos que con sobrepe-
llices y bonetes se alquilaban para llevar los

pasos en las procesiones de semana santa. Cojf-
nomen jaculare eorum qui sacris imaginibus
fortandis mercimoniumfacitbant,
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ARA. s. f. En su riguroso sentido el altar en que

se ofrecen sacrificios. Ara.
ARA. La piedra consagrada sobre que extiende el

sacerdote los corporales para celebrar el santo
sacrificio de la misa.

ACOGERSE Á LAS ARAS. f. Refugiarse ó tomar
, asilo. Ad aras confugere.
ÁRABE, adj. El natural de Arabia ó lo perte-

neciente á ella. Arahs , arabicus.
Árabe, s. m. El idioma árabe. Arábica lingua.
ARABESCO, CA. adj. arábigo.
ARABESCO, s. m. Pint. Adorno de hojas afes-

tonadas para adornar los frisos y tableros de
pintura. Úsase mas comunmente en plural./»
pictura , foliortim ornatus.

ARABÍA, s. f. ant. El lenguaje arábigo.

ARÁBICO, CA. adj. ant. arábigo.
ARÁBIGO, s. in. El idioma árabe. Lingua ará-

bica.

ARÁBIGO, GA. adj. Lo perteneciente á la Ara-
bia. Arabicus , arabius.

ESTAR EN ARÁBIGO, f. fam. con quc se explica
la dificil inteligencia de alguna cosa. Obscu-
rum esse , inextricabile.

ARABIO , BIA. adj. Lo perteneciente i los ára-

bes , y también el árabe. Arabicus.
ARADA, s. f. Las tierras ó campos labrados con

el arado. Terra aratro proscissa.
ARADA. El cultivo y laboT del campo. Agricul-

tura , agriculíio.
ARADA, ant. ARANZADA . Ó U tierra que puede

arar en un dia un par de bueyes.
ARADA CON TERRONES NO LA HACEN TODOS
LOS HOMBRES, ref. que enseña que la heredad
que esta aterronada necesita de hombres muy
robustos para ararla bien y penetrarla a tin de
que produzca.

ARADO , DA. p. p. de arar.
ARADO, s. m. Instrumento de agricultura con
que se labra la tierra. Aratrutn.

ARADO. REJA por la labor que se da á la tierra.

EL ARADO RABUDO, Y EL ARADOR BARBUDO.
ref. que advierte que el arado conviene sea

largo de reja , y el arador hombre hecho y de
fuerzas.

NO PRENDE DE AHÍ EL ARADO, ref. que vale lo

mismo que no está en eso la dificultad.

ARADOR, s. m. El que ara. Arator.
ARADOR, ant. ARADO.
ARADOR, s. m. Insecto muy pequeño y casi re-

dondo. Tiene dos lineas de largo , ocho patas,

y en la boca un arpón con el cual pica. Aca-
ras reduvius.

ARADOR DE PALMA NO LE SACA TODA BARBA.
ref. con que se da á entender que no todos
pueden hacer las cosas que son difíciles.

NO SE SACA ARADOR CON PALA DE AZADÓN,
ref. con que se denota que con medios despro-
porcionados no se puede conseguir lo que se

desea. Dijose porque siendo el arador un insec-

to muy pequeño, ho se puede sacar sino con
un instrumento muy sutil.

AB ADORCICO, ILLO, ITO. s.m.d.de arador.
AR ADRO. s. m. ^. .<ir. ARADO.
ARADURA, s. f. La acción y efecto de arar.

Aratio.
ARADURA, p. Ast. La porcioo de tierra que ara

en un dia un par de bueyes. Jugerum.
ARAGONÉS, SA. adj. El natural de Aragón ^

lo perteneciente a aquel reino.
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ARAGONÉS. Dícese de una especie de uva tinta,
cuyos racimos son muy grandes , gruesos y
apiñados. Se aplica también a las vides y ve-
dónos de esta especie. Uva quadam nigrior,
grandiiirque.

ARAMBEL, s. m, ant. Colgadura de paños uni-
dos ó separados para adornar los cuartos.

ARAMBEL, met. Andrajo ó trapo que cuelga del
vestido. Y asi del que anda nial vestido y '

andrajoso se dice que está hecho un aram-
bel. Vetustus ac detritus pannus , vel vestif
frustum.
ARAMBRE. s. m. ant. alambre.
ARxAMIA. ailj. p. Gal. que se aplica 3 la tierra f

de labor y oportun.i para sembradura. Ager.
ARANA, s. f. ant. Embuste, trampa, estafa.

Tiene uso en Extremadura.
ARANCEL, s. m. Reglamento hecho ccn auto-

rid.id pública, en que se señalan los derechos
que se han de llevar, ó los precios á que se
han de vender las cosas. Edictum de venalium
pretio.

ARANDANEDO. s. m. Terreno sombrío y h'ú-
medo poblado de arándanos.

ARÁNDANO, s. in. Planta de cuya raiz nacen
varios vastagos verduscos correosos y llenos
de ramas, y cuyo fruto es negro , de un gus-
to dulce, y de hollejo muy delicado. Sorbum
silvestre.

ARANDELA, s. f. Pieza redonda de hoja de la-
ta ó hierro en forma de platillo

, que se pone
al rededor del canon del candelero para reco-
ger la pavesa, y lo que se derrite de ¡a vela.
Catinulus circúm tubulum candelabri affixus
favillit excipienda.

ARANDELA. En los catros , galeras , cureñas &c.
el anillo chato de hierro en que entra el eje,

y sirve para que el cubo de la rueda no se ro-
ze con la continuación del movimiento. Ftr-
reus annttlus in plaustris, cuiaxis immittitur.

ARANDELA, ant. Pieza fuerte de metal que en
forma de embudo se ponia cerca de la em-
puñadura de las lanzas para resguardo de la
mano.

ARANDELA, ant. Especie de cuello y puños , cu-
yos pliegues se encañonaban con la plancha.

ARANDELA. Náut. Cuartel cuadrado hecho de
tablas delgadas á la medida de las portas , y
con un agujero redondo en medio por donde
entra el cañón, en el cual se clava una man-
gueta de lona para preservar que entre el agua
del mar cuando está la artillería fuera. Oper-
cula lignea quadrata quibus fenestelU tor-
mentorum bellicorum in navibus eccludi solent
ad marinam aquam arcendam.

ARANDILLO, s. m.^. And. Especie de tonti-
llo. CADERILLAS.

ARANDILLO. Pájaro de unas cuatro pulgadas de
largo, ceniciento por el lomo y alas, blanco
por el vientre y por la frente, y con las pier-
nas rojas. Gusta de mecerse sobre las cañas y
juncos, y se alimenta de semillas y pequeños
insectos. Motacilla salicaria.

ARANERO , RA. s. m. y f. ant. El tramposo.
ARANIEGO. .idj. que se aplica al gavilán que

se caza ó coge con la red llamada arañuelo.
Accipiter rete tenui captus.

AR.'VNZADA.s.f. Medida de tierra que en unas
partes tiene mas estadales que en otras , y equi-
vale^casi á la fanega de tierra. Jugerum.

ARANA, s. f. Especie de insecto pequeño con
ocho pies y ocho ojos colocados en la parte
anterior de la cabeza, y dos brazuelos ó te-
nazillas para asir; forma un tejido de hilos su-

mamente delgados de una sustancia particular

que despide por la boca. Aranca.
araSa. Pez. PEJE araSa.
araSa. Especie de candelero sin pie con varios

mecheros para poner luces. Es de madera , me-
tal ó cristal, y se cuelga en las salas ó piezas
principales de las casas, ó en otras que se quie-
ren iluminar. Candelabrum multifidum pensile
ex metallo , crystallo aliáve materia.

araSa. Náut. Trozo de madera con figura pro-
longada , en el cual hay muchos agujeros por
donde pasan cuerdas delgadas, y todo hace se-

mejanza de araña: sirve para que no se enre-,

de ó embarace la vela con los cabos que guar-
necen el palo ó árbol del navio. Lignum muí-
ti/ore , multisque funiculis in aranea speciem
instructum.

ARaSa. p. Mur. ARREBATIÑA.
araSa. planta. araSuela.
araSa. ant. Especie de red para c^zar pájaro».

araSa de agua. Insecto, tejedera.
abaSa de mar. Nombre que seda á varios can-

grejos de mar, cuyo carapacho es mas ó me-
nos redondo y cubierto de púas. El mas co-
munmente conocido con este nombre tiene de
tres á cinco pulgadas de largo i el carapacho
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lleno de púas grandes, y entre ellas otras mas
pequeñas , y las tenazas ó bocas son grandes

y aovadas. Cáncer aratieus.

ARABÍA, QVItN TE ARaSÓ! OTRA ARaSA COMO
yo. ref. que equivale á ese es tu enemigo
EL QUE ES DE TU OFICIO.

ES UNA araSa. f. fain. que se dice de la perso-

na muy vividora y aprovechada con demasia-

da solicitud. Solers, sagax , providus est.

PICÓME UNA ARASa, Y ATÉME UNA SABANA.ief.
POCO MAL, Y BIEN QUEJADO.

ARAÑADO , DA. p. p. de ar aSar.
ARAÑADOR, RA. s. m. y f. Kl que araña.

Q«» cutem tin/ruibus discerpit.

ARAÑAMIENTO, s. m. araSo.
ARAÑAR. V. a. Raspar ligeramente el cutis

con Ijs uñas, alfiler ú otra cosa. Usase tam-
bién como recíproco. Unguihus ¡eviter cutem
sauciare.

arañar. En algunas cosas lisas, como la pared,

vidrio y metal, hacer algunas rayas superfi-

ciales. Rasuras, incisiiras infigere.

ARAÑAR, met. y fam. Recoger con mucho afán

de varias partes y en pequeñas porciones lo

necesario para algún fin. Avide hinc inde con-

rerere.

ARAÑAZO, s. m. aum. de araSo.
ARAÑENTO, TA. adj. ant. Lo perteneciente

al araña.

ARAÑERO, RA. adj. Cetr. zaharsSo.
ARAÑERO. S. m. PÁJARO ARAÑERO.
ARAÑO, s. m. La acción y efecto de arañar.

Unguihusfacta sauciatio.

ARAÑO, met. Herida ligera ; y asi se dice : la he-

rida que le hicieron no fue mas que un araño.
Percussio levis.

ARAÑON. s. m. p. Ar. Árbol, endrino! y
también endrina por el fruto de este.

ARAÑUELA, s. f. d. de araña.
ARAÑUELA. ARAÑUELO.
ARAÑUELA DE JARDÍN. Una de las plantas de

este nombre que se aventaja á las demás en te-

ner la flor mayor, por lo que se la ha prefe-

rido á las demás para adorno de los jardines.

Nigella damascena.
ARAÑUELO, s. m. Nombre que se da á la lar-

va ó gusano de algunos insectos que destru-

yen los plantíos. Llámase asi porque algunos

de ellos forman una tela en alguna manera se-

mejante á la de la araña. Insectorum larva
arlares devastans.

ARAÑUELO. Insecto. CAPARRILLA.
ARAÑUELO. Red muy delgada para cazar pája-

ros. Llámase asi por la semejanza que tiene

con la tela que forma la araña para coger las

moscas. Reticulum pertenue ad passeres im-
pUcandos.

AR.APENDE. s. m. ant. Medida antigua espa-
ñola de espacios , que tenia según S. Isidoro 120
pies cuadrados como el acto de los romanos.

ARAR. v. a. Labrar la tierra con el arado. Arare.
ARAR. Poét. SURCAR por ir ó caminar por al-
gún líquido &c.

ARA POR ENJUTO Ó POR MOJADO, NO BESARAS
Á TU VECINO EN EL RABO. ref. "V. VECINO.

ARATORIO, ría. adj. ant. Lo que pertenece
al olicio de-arar. Aratorius.

ARAUCANO , NA. adj. El natural de Arauco,
ó lo perteneciente á aquel pais del reino del
Perti. Araacanus.

ARBELCORAN. s. m. p. de Gran, alboque-
RON.

ARBELLON. s. m. «. Arag. arbollón.
ARBITRABLE. ad|. Lo que pende del arbi-

trio. Arbitralis.
ARBITRACION. s. f. ant. La acción de arbi-

trar ,óla sentencia que dan los jueces arbitros.

Arbitralis judicatio , arbitrium.
ARKITRADERO, RA. adj. ant. arbitrable.
ARBITRADO, DA. p. p. de arbitrar.
ARBITRADOR. s. m. El juez arbitro en quien

las partes se comprometen para que por via
de equidad ajuste y transija sus controversias.
Judez arhiter , arbitrarias.

ARBITRAGE. s. m. La acción 6 facultad de
arbitrar. Arbitratus , arbitrium.

ARBITRAL, adj. ant. arbitrario.
ARBITRAMENTO, s. m. for. La acción y ft-

cuitad para dar sentencia arbitraria , ó la mis-
ma sentencia. Arbitratus , arbitrium.

ARBITRAMIENTO. s. m. for. arbitramento.
ARBITRANTE, p. a. ant de arbitrar. El que

arbitra. Arbiter , arbitrator.

ARBITRAR, v. a. ant. Discurrir , formar juicio.

arbitrar, for. Juzgar , determinar tomo arbi-
tro. Arbitrari , ex arbitrio jus dicere.

arbitra R. Proceder libremente cada uno usando
de su facultad y arbitrio. Arbitrio suo decer-
nere.

^«BITRAR. Dar ó proponer medios ó arbitrios.

ARB
Excogitare , eligere opportuna media.

ARBITRARIAMENTE, adv. m. Por arbitrio ó
al arbitrio. Pro arbitrio , pro volúntate.

ARBITRARIO, RÍA. adj. Lo que depende del

arbitrio. Arbitrarias.
ARBITRARIO. Lo que pertenece á los jueces ar-

bitrarios, ó á sus juicios y sentencias. Arbi-
trarias.

ARBITRATIVO, VA. adj. arbitrario.
ARBITRATORIO, RÍA. adj. for. ant. Lo que
pertenece á los arbitradores ó depende de ellos.

ARBITRIO, s. m. Facultad y poder ¡para de-

terminarse á una cosa mas que á otra. Arbi-
trium, facultas.

ARBITRIO. El medio extraordinario que se pro-
pone para el logro de algún fin. Consilium,
via , ratio ad aüquid assequendum.

ARBITRIO. El juicio Ó Sentencia del juez arbitro.

ARBITRIOS, p. Los derechos que muchos pueblos
imponen ó tienen impuestos con competente
facultad sobre ciertos generoso ramos para sa-

tisfacer sus cargas ó cubrir sus gastos. Vectigal
ex rebus venalibus , populis regia facúltate
concessum.

ARBITRISTA, s. m. El que propone algún ar-

bitrio que pretende ser en beneficio del estado.

Qui consttlere reipíblica aliquo arbitrio sea
^ratione existimatur.
iíRBITRO. s. m. El juez en quien se compro-
meten las partes para ajusfar y decidir sus res-

pectivas pretensiones. Judex arbiter.

Arbitro. El que puede hacer alguna cosa por
sí solo sin dependencia de otro. í¿ui sui ju-
ris est.

ÁRBOL, s. m. Planta que se distingue de las

demás por su corpulencia, que tiene por lo

común un solo tronco, y este leñoso, asi co-
mo igualmente las ramas, y que vive muchos
años. Arbor , arbos.

Árbol. Cualquiera de los palos de una embar-
cación, en los cuales se colocan las vela.Malus.

ÁRBOL. Arq. Pie derecho al rededor del cual se

ponen las gradas de un caracol. ScaU in spi-

ra formam construct<e axis.

Árbol. En algunas máquinas el palo derecho que
sirve de eje para su movimiento circular, co-
mo en los molinos de aceite , norias 8cc. Axis.

ÁRBOL. Punzón con cabo de madera y punta
de acero de que usan los relojeros para ho-
radar el metal. Peracutum instrumcntum ad
ferforanda metalla in horologiorum constru-

ctione.

Árbol. En la camisa el cuerpo solo de ella sin

las mzngas.Subucula nondum manicis as satis.
ÁRBOL. Germ. El cuerpo.
ÁRBOL de costados. Árbol genealógico.
ÁRBOL DE DIANA. Qut'm. Amalgama de plata

y azogue que toma la figura de un arbolíto

metálico, poniéndose dentro de una disolu-

ción de azogue hecha en ácido nítrico y algo

diluido en agua un pedacito de plata. Arbor
Diana.

ÁRBOL DE FUEGO. Afmazon de madera vestida

de varios fuegos artificiales ,
que por su figura

se parece algo á un árbol. Machina lignea,
arbori similis , pyrobolis sive ignibus missi-
lihus circumdata.

ÁRBOL GENEALÓGICO. La descripcion figurada
en forma de árbol, en que se demuestra la as-

cendencia ó descendencia de alguna familia.

Progenitorum series in arboris imagine des-
cripta.

Árbol mayor. En los navios, palo mayor.
ÁRBOL seco. ant. Náat. palo seco.
Árbol de buen navio toma un palmo , y pa-
ga cinco, ref. que enseña que el buen árbol
ocupa poco terreno y da mucha utilidad.

correr á Árbol seco, ó Á palo seco. f.

iVíí'uí. Navegar en tiempo de borrasca sin vela
ninguna. Contractis in procella velis , navim
Jiuctibus et ventis committere.

DEL Árbol caído todos hacen leña. ref. que
da á entender el desprecio que se hace comun-
mente de aquel á quien ha sido contraria la

suerte, y la utilidad que algunos sacan de su
desgracia.

QUIEN Á BUEN Árbol se arrima buena som-
bra LE COBIJA, ref. que daá entender las ven-
tajas que logra el que tiene protección po-
derosa.

RENIEGO DEL ÁRBOL QUE Á PALOS HA DE DAR
EL FRUTO, ref. que reprende á los que por su
indocilidad no obran bien sino por fuerza.

ARBOLADO, DA. p. p. de arbolar y arbo-
larse.

ARBOLADO, adj. que se aplica al sitio poblado
de arboles. Árboribus consitus locas.

ARBOLADO, s. m. El conjunto de árboles.

ARBOLADO. G<r«i. El hombre de grande estatura.

ARJÍOLADURA. s. f. Náut. El conjunto de ár-
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boles ó palos del navio. Mali , arbores navisARBOLAR. V. a. enarbolar.

ARBOLAR. Poner los mástiles ó palos al navio.
Navem malis instruert.

ARBOLARSE. V. T. ENCABRITARSE.
ARBOLARIO, RlA. m. y f. fam. Botarate,

hoiiibre sin seso, alocado. /bs^dhí, amens.
ARBOLAZO. s. m. aum. de Árbol
ARBOLCILLO. s. m. d. de Árbol
ARBOLECER, v. n. ant. Crecer el árbol
ARBOLECICO. s. m. d. de Árbol.
ARBOLECIDO, DA. p. ant. de arbolecer
ARBOLECILLO. s. m. d. de Árbol.
ARBOLEDA, s. f. El sitio poblado de árboles.
Locas árboribus consitus.

ARBOLEJO. s. m. d. de Árbol.
ARBOLETE, s. m. Rama de árbol de que usan

los cazadores , hincándola en tierra
, y ponien-

do en ella las varetas de liga'en que se pren-
den los pájaros. Ramusculus ad implicando*
passerculos.

ARKOLICO
, LLO. s. m. d. de Árbol.

ARBOLISTA, s. m. El que por oficio cuida del

AB*; oí^Tn'"'
'"^°}"^ ^rborator.frondator.AKBOHIO. s. m. d. de árbol.

ARBOLLÓN, s. m. £1 desaguadero de los es-
, tanques, patios &c. Emissarium.
ARBOR. s. m. ant. Árbol.
ARBORADO, DA. adj. ant. arbolado
ARBORECICO. s. m. ant. d. de Xrbor
ARBÓREO , EA. adj. Lo perteneciente al ár-

bol ó que se le asemeja. Arbóreas , arbori si-
milts.

ARBORICO. s. f. ant. d. de Árbor.
ARBOTANTE, s. m. Arq. Arco de piedra ó de

ladrillo arrimado á alguna pared , la cual sos-
tiene el empuje de alguna bóveda ó arco. An-
terides , erisma.

ARBUSTILLO. s. m. d. de arbusto.
ARBUSTO, s. m. Planta leñosa

, que por lo de'-
bil de su tronco y ramas no liega á tener el
nombre de árbol. Arbascula. frutex.

ARCA. s. f. Caja grande con tapa llana , asegu-
rada con goznes ó bisagras para ppder abrir v
cerrar, y que se cierra por delante con cerra-
dura o candado. Regularmente es de madera
desnuda sin forro ó cubierta interior ni exte-
rior. Arca.

arca. ant. sepulcro.
ARCA. ant. La obra de sacudir ó ahuecar la lana
arca. En la fabrica li hornos de vidrio horno
no muy grande y separado, en que se ponen
las piezas después de labradas para caldearlas
con cierto grado de calor. Fornax vasis vi-
treis tepido calore temperandis.

ARCA. En Valencia la pedrea que tenían los es-
tudiantes unos con otros, lapidatio.

ARCA CERRADA. Dícese de las personas ó cosas
que todavía no están bien conocidas. OccuUum
nondum exploratum esse.

*

ARCA DE AGUA. Casilla ó depósito que se hace
para recibir en ella el agua y distril)u¡rla. Ca-
stellam, aquarumreceptaculum, dividiculum.

ARCA DEL PAN. fauí. La barriga. Venter.
ARCA DEL TESTAMENTO. El arca en que se guar-
daban las tablas de la ley , el mana y la vara
de Aaron. Arca testamenti.

ARCA DE NOÉ Ó DEL DILUVIO. Especie de em-
barcación . en que fue preservado del diluvio
el género humano en las personas de Noé, su
muger, y sus tres hijos con sus inugcres, como
también los animales yaves que se encerra-
ron en ella. Arca diluvii.

ARCA DE NOÉ. met. Cualquiera pieza, cajón ó
cofre donde se encierran muchas y varias co-
sas. Multorum congeries.

ARCA DE NOÉ. Concha muy común en los mares
de España, de unas tres pulgadas de largo,
mas ancha que alta, recta por la parte de la
charnela, y de color blanco ó amarillo sucio.
Arca Noe.

ARCA LLENA , Y ARCA vacÍa. expr. con que se
explica el curso del dinero en el comercio,
porque los que le ejercitan tienen unas veces
inucbo dinero, y otras nada; y por extensión
se dice de otras cosas. Cito plenum , sed citius
vacaam.

EN arca ABIERTA EL JUSTO PECA. ref. Semejan-
te al que dice : la ocasión hace al ladrón.

EN arca de avariento EL DIABLO YACE DEN-
TRO, ref. que denota la fealdad de la avaricia.

HACER ARCAS, f. comuu del uso de las tesore-
rías , y vale lo mismo que abrirlas con asisten-
cia de los claveros para recibir ó entregar al-
guna cantidad. Pecunia summum coram qua-
storibus et administris in arca regia recipe-
re , vel extrahere.

ARCAS, p. En las tesorerías la pieza donde se
guarda el dinero. jSrarium , nummorum cu-
stodia.



ARC
ARCAS. En el cuerpo animal los vacíos que hay

debajo de las costillas encima de los ijares.

Jlia , cavitates laterales.

ARCABUCEADO , DA. p. p. de arcabucear.
ARCABUCEAR, v. a. ant. Tirar arcabuzazos.

Catapulta ictibus percutere.

ARCABUCEAR. MU. PASAR POR tAS ARMAS.
ARCABUCERÍA, s. f. La tropa militar que an-

tiguament» usaba de arcabuz. Catapultara
milites.

ARCABUCERÍA. El conjunto de tiros que dispa-

ran lüs soldados arcabuceros. Catapultarum
emissiones.

ARCABUCERÍA. El conjunto de arcabuces. Cata-
pultarum congeries.

ARCABUCERÍA. La fabrica de arcabuces, y el

parage donde se venden. Locus ubi catapul-

ta construuntur et venduntur.

ARCABUCERO, s. m. El soldado que usaba de
arcabuz. Catapultarius miles.

ARCABUCERO. El artífice que fabrica arcabuces

y todo género de armas de fuego. Catapulta-
rum constructor.

ARCABUCETE. s. m. d. de arcabuz.
ARCABUZ, s. m. Arma de fuego compuesta de

un cañón de hierro en su caja de madera, y
con su llave, la cual da el fuego con el pe-

dernal hiriendo en las lumbres de la pieza que
cubre la cazoleta. Tormentum bellicum minus:

i^nea fístula: scloppetum.

ARCABUZAZO. s. m. El tiro disparado con ar-

cabuz y la herida que hace. Scloppeti ictus,

explosio.

ARCACIL. s. m. alcaucil.
ARCAD.I. s. f. Movimiento violento y penoso

del estómago que excita á vómito. Nausea.
ARCADA. El conjunto ó serie de arcos en las fá-

bricas, especialmente en los puentes. Comun-
mente dicen ARCADAS en plural. Arcuum se-

ries, arcus , arcuatio.
ARCADE. adj. El natural de la Arcadia, y lo

perteneciente a aquella provincia. Arcadius.
ÁRCADE. adj. El individuo de la academia que
hay en Roma de poesía y demás buenas letras

llamada de los árcades. Arcas.
ARCADIÓ, DÍA. adj. Lo que es de la Arcadia,

ó pertenece á ella. Arcadicus.
ARCADO. DA. p. p. de arcar.
ARCADOR, s. m. ant. En el obrage de paños
ARQUEADOR.

ARCADUZ, s. m. Caño por donde se conduce
el agu3. Aquaductus.

ARCADUZ. Cada uno de los cañones de barro que
sirven para formar el arcaduz ó caño de
agua. Aquaducti tubus.

ARCADUZ. Uno de los vasos ó cangilones de bar-
ro con que se saca agua de las norias. In ant*
liis modiolus , Síu Jistula terrea qua aqua
educitur.

ARCADUZ, met. ant. El medio por donde se con-
sigue ó entabla alguna pretensión ó negocio.
Ratio, via , médium.

ARCADUZ DE NORIA , EL QUE LLENO VIENE , VA-
CÍO TORNA, ref. que se suele aplicar á los que
salen de su casa a pleitos y pretensiones , y
gastado su caudal se vuelven sin conseguir lo

que solicitaban.

ARCADUZADO.DA.p.p.ant. de ARCADUZAR.
ARCADUZAR, v. a. ant. Conducir el agua por

arcaduces ó conductos. Aquam per tubum vel

aquitditctum conducere , dirigere.

ARCÁNGEL, s. m. Espíritu bienaventurado de
orden media entre los angeles y los principa-
dos. Arcbangelus.

ARCANlDAli. s. f ant. Secreto muy reservado

y de importancia.
ARCANO, NA. adj. ant. Secreto, recóndito, re-

servado. Dicese mas comunmente de las cosas.

ARCANO, s. m. SECRETO muy reservado y de
importancia.

ARCAR, v. a. En el obrage de paños ahuecar y
sacudir la lana con un arco de una o dos cuer-

, das. Vellera arcuato fuñe concutere.
ÁRCAZ. s. m. ant. aum. de arca.
ÁRCAZ. p. Ar. Andas ó caja en que llevan á en-

terrar los difuntos. Capulus , feretrum.
ARCAZA. s. f aum. de arca.
ARCAZON. s. in. p. And. Arbusto, mimbrera
y MIMBRE.

ARCE. s. m. Árbol, acere.
ARCE. ant. ARCÉN.
ARCEDIANATO. s. m. La dignidad de arcedia-
no , ó el territorio de su jurisdicción. Archi-
diaconatus.

ARCEDIANADGOóARCEDIANAZGO.s. m.
anr. arcedianato.

ARCEDIANO, s. m. El primero de los diáco-
nos. Hoy es dignidad en las iglesias catedrales.
Archidiaconus.

AKCEN. 9. m. ant. Borde 6 m&rgen. Margo.

ARC
A RCEN. p. Ar. El brocal del pozo. Putei po-
dium, lorica.

ARCIDRICHE. s. m. ant. Tablero del juego del
ajedrez.

ARCILLA, s. f. ALUMINA, con la diferencia de
que por lo regular se la da el nombre de ar-
cilla cuando está mezclada naturalmente con
otras tierras y con óxidos ó cales de hierro,

que la dan el color amarillo , rojo y otros
con que se la encuentra. Se usa para fabricar
loza ordinaria , tejas, ladrillos y otras cosas.

Argitla.

ARCILLOSO , SA. adj. Lo que tiene arcilla ó
se parece á ella. Argillosus.

ARCIPRESTADGO ó ARCIPRESTAZGO. s.

m. La dignidad de arcipreste , ó el territorio

de su jurisdicción. Archipresbyteratus.
ARCIPRESTE, s. m. Dignidad eclesiástica que

significa el principal ó primero de los presbí-
teros. Archtpreshyter.

ARCO. s. m. Una porción de curva , como
por ejemplo de una elipse , de un circulo 8cc.

Arcus.
arco. Arma hecha de hierro , madera ú otra ma-

teria elástica , la cual oprimida por los extre-
mos con una cuerda ó bordón, forma una par-
te de círculo , y sirve para disparar flechas.

Arcus.
arco. Vara delgada y corva en uno de sus ex-
tremos, en los cuales se fijan algunas cerdas
que sirven para herir las cuerdas de varios ins-

trumentos. Plectrum.
ARCO. El que abraza y tiene unidas las tablas de

las cubas y pipas. Circulus dolia cingens.
ARCO. Arq. El corte ó sección formada con una
curva en un sólido plano. Arcus ¡fornix.

arco abocinado. Aquel que por un lado es ma-
yor que por el otro. Dtvaricatus arcus.

ARCO apuntado. El que consta de dos porcio-
nes de círculo que forma ángulo en la clave.
Acuminatus arcus.

ARCO de CÍRCULO. Geom. Una parte de la cir-

cunferencia del círculo. Arcus , circuli pars.
ARCO DEL CIELO. IRIS.

ARCO DE MEDIO PUNTO. Arq. El que consta de
un semicírculo entero. Arcus semicircularis.

ARCO DE SAN MARTIN, p. MltrC. ARCO IRIS.
ARCO DE TEJO Y CURESa DE SERVAL CUANDO
DISPARAN HECHO HAN EL MAL. tcf. que de-
nota que por lo quebradizo de estas maderas
recibe daño el que dispara antes que ofenda
al enemigo.

ARCO DE TEJO, RECIO DE ARMAR, Y FLOJO DE
DEJO. ref. que denota que la madera de este

árbol no es a propósito para hacer arcos.
ARCO QUE MUCHO BREGA, Ó ÉL Ó LA CUERDA.

ref. que advierte que el mucho trabajo que-
branta las fuerzas.

ARCO SIEMPRE ARMADO , Ó FLOJO 6 QUEBRADO.
ref. con que se da á entender que asi como el

arco que está siempre tirante ó se rompe ó
pierde la fuerza , asi también las cosas huma-
nas no pueden mantenerse mucho tiempo en
un estado violento. Cito rumpes arcum, sem-
per si tensum habueris.

ARCO TORAL. Arq. Uno de los cuatro en que es-

triba la media naranja de algún edificio. Ar-
cus cui tholus insistit.

ARCO TRIUNFAL. Fabrica magnífica en forma de
arco, adornada de estatuas y bajos relieves á
la entrada de las ciudades ó en algún parage
público en honor del vencedor , á quien se ha-

bía concedido el triunfo por alguna conquista
ó victoria señalada. Hoy se llaman también asi

los que se erigen en las entradas públicas de
los príncipes, ó en celebridad de algún nota-
ble suceso. Arcus triumphalis,

ARCO ÍRIS. ÍRIS.

ARMAR EL ARCO , LA BALLESTA &C. DÍSpOnerlc
para tirar. Parare arcum , intendere.

BREGAR EL ARCO. f. FLECHARLE.
MOVER EL ARCO DE CUADRADO Ú HORIZONTAL-
MENTE, f. Se dice en la cantería cuando la pri-

mera piedra de uno y otro pie del arco asien-

tan á nivel y sobre plano horizontal; y mo-
ver de salmer ó de plano inclinado se llama
cuando asientan sobre plano inclinado. Primos
utriusque lateris arcus lapides ad libellam
•vel oblique collocare.

ARCON. s. m. aum. de arca.
ÁRCTICO, CA. adj. Astron. Ártico.
ARCUADO , DA. adj. ant. arqueado.
ARCUAL, adj. ant. Lo hecho en forma de arco.

Arciiatus.
ARCHA, s. f. ant. Arma en forma de cuchilla,

de que usaban los archeros. Sica , gladius
brevior.

ARCHERO. s. m. Soldado de la guardia princi-
pal propia de la casa de Borgoña que trajo á

Castilla el emperador Carlos V. Era guardia

ARD 7T
noble , y se reformó á la entrada de Felipe V
en España. Regius stipator sica instructus.

ARCHERO. Soldado que era de la compañía del
preboste. Stipator , satelles.

ARCHIDUCADO, s. m. La dignidad de archi-
duque , ó el territorio perteneciente á ella.
Hoy solo se conoce por tal el que posee la ca-
sa de Austria. Archiducatus.

ARCHIDUCAL. adj. Lo que pertenece al archi-
duque ó al archiducado. Archiducalis.

ARCHIDUQUE, s. m. En su origen fue un du-
que revestido de autoridad superior á la de los
otros duques. Hoy es dignidad de soberano
de la Austria , y se llaman asi todos sus hijos.
Archidux.

ARCHIDUQUESA, s. f. La muger, hija ó her-
mana del archiduque, ó la poseedora del esta-
do de Austria. Archiducissa.

ARCHILAUD. s. m. Instrumento músico espe-
cie de laúd , y mayor que el : tiene ademas del
buque o cuerpo regular un astil ancho , el cual
se divide en cierta proporción, quedando la
parte inferior para fijar las cuerdas delgadas,
que son los tiples )* los altos; y por la parte
superior se extiende y dilata otro tanto mas,
en cuyo remate se fijan los bordones, que son
los bajos, Cithara magna.

ARCHIPÁMPANO, s. m. Voz jocosa de que se
usa para significar una gran dignidad ó auto-
ridad imaginaria; y asi se dice; parece un ar-
chipámpano. Jocularis dignitatis commenti-
tium nomen,

ARCHIPIÉLAGO, s. m. Alguna parte del mar
poblada de islas. Llámase asi por excelencia el
mar Egeo en el mediterráneo. Archipelagus.

ARCHIVADO, DA. p. p. de archivar.
ARCHIVAR. V. a. Poner y guardar alguna co-

sa en archivo. In tabularlo recondere, servare,
ARCHIVERO, s. m. El que tiene á su cargo al-
gún archivo. Tablino prapositus,

ARCHIVISTA, s. m. archivero.
ARCHIVO, s. m. El lugar ó parage en que se

conservan con separacien y seguridad papeles
ó documentos de importancia. Tahlinum.

ARDA. S. f. ARDILLA.
ARDALEADO, DA. p. p. de ardalear.
ARD ALEAR, v. n. ralear.
ARDENTÍA, s. f. ant. ardor.
ARDENTÍA. Náut.C\ett3 reverber3cion á mane-

ra de llama, que resulta de la repercusión de
las olas agitadas de los vientos, especialmente
de los nortes, en el seno mejicano, que es tal
que parece que arden , y á sus reflejos se pue-
de leer cualquier escrito en la noche mas te-
nebroia. Ex agitationeJluctuum maris nocte
exorta clariías.

ARDENTfSlMAMENTE. adv. m. sup. de ar-
dientemente, ^rdentissim'e.

ARDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ardiente.
Ardentisstmus,

ARDER. V. n. Estar encendida alguna cosa le-
vantando llama. Arderé.

arder, met. Hablando de las pasiones es estar
poseído de ellas, como de amor, de ira , odio
Scc. Arderé , perturbatione aliqua agitarive-
hementer.

ARDER, v. a. ant. abrasar.
arde VERDE POR SECO. ref. Pagan justos por

pecadores.
ARDERO, RA. adj. que se aplica al perro que

caza las ardillas. Sciurorum insectator,
ARDICA. s. f d. de arda.
ARDICIA. s. f. ant. Deseo ardiente ó eficaz de
alguna cos3. Cupiditas vehemens.

ARDID, s. m. Astucia ó arte con que se preten-
de el logro de algún intento. Astus.

ardid, da. adj. ant. Mañoso, astuto, sagaz.
Astutus , sagax.

ARDID, ant. Valiente , atrevido. Fortis , stre-
nuus.

ARDIDAMENTE, adv. m. ant. Animosamente.
Fortiter , strenue.

ARDIDEZ, s. f. ant. ardid.
ARDIDEZA, s. f. ant. Valor, ardimiento. íbr-

titudo, alacritas.
ardideza, anr. ardid.
ARDIDO , DA. p. p. de ARDER.
ardido, adj. Aplicado á algunas materias , como

el trigo, el tabaco y las aceitunas &c. RECAr
LENTADO.

ARDIDO, ant. Osado, atrevido , animoso. Audax.
ARDIDOSAMENTE, adv. .m. ant. Animosa-
mente, con resolución, con valor. Fortiter,
strenue.

ARDIDOSO , SA. adj. ant. Animoso , astuto.
Alacer , callidus.

ARDIENTE, p. a. de arder. Lo que arde. Úsa-
se mas comunmente como adjetivo. Ardens.

ardiente, adj. met. Fervoroso,. activo, eficaz.
Ardens , strenuut.
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ARDIENTEMENTE, adv. m. Con ardor. Ar-

áentir.

ARDILLA, s. f. Animal cuadrúpedo de un pie

de largo por el lomo , de color negro mas ó
menos oscuro y á veces rojizo , y por el vien-

tre blanco, o de color mas claro; la cola es

muy larga y muy poblada de pelo. Vive en

los bosques, en donde se alimenra del fruro

de los arboles; es muy ligero, y salta á una

distancia extraordinaria desde la copa de los

mismos; no está nunca quieto , y tiene la sin-

gularidad de llevarse con la mano el alimento

a la boca. Sciurus.

ARDIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto

de arder. Flagnuio.
ARDIMIENTO, met. Valor, intrepidez , denuedo.

Strenuitas , audacia.
ARDÍNCULO. s. m. Alb. Hinchazón de color

bermejo que se hace á los caballos y otras bes-

tias en las llagas del lomo y junturas de ner-

vios, la cual profundiza en la carne por su

excesivo ardor. In bestiarum armis tumor
rubeus.

ARDITE, s. m. Cierta moneda de poco valor

que hubo antiguamente en Castilla. En Cata-

luña hay moneda de este nombre. Mínimum
nummisma óbolo persimile.

no VALE UN ARDITE, NO SE ME DA UN ARDITE,
NO SE ESTIMA EN UN ARDITE Ó DOS ARDITES.

f. con que se denota el poco valor de alguna

cosa ó el poco aprecio que se hace de ella.

Terur.cii non fació.
ARDOR, s.m. Calor grande. Nimius ardor.

ARDOR, met. Valentía , viveza, eficacia; y asi

se dice: obró fulano con grande ardor: lo

tomó con mucho ardor y viveza. Vis.

ARDOR, ant. Ansia, anhelo.

EN EL ARDOR DE LA DISPUTA , DE LA BATALLA
&c. En lo mas arduo, encendido ó empeñado
de ella.

ARDUAMENTE, adv. m. Con gran dificultad.

jEgre , difficultir.

ARDUIDAD.s. f. ant. Dificultad grande. Gravis
difftcuttas.

ARDUÍSIMO, MA. adj. sup. de arduo. Dif-
ficillimits.

ARDUO, DUA. adj. Lo que es bastante difícil.

Diffiális.
ARDURA, s. f. ant. Estrechez, angustia. An-
gustia , locus angustus.

ARDURAN. s. m. Planta. Variedad de la saina

de Berbería, que se introdujo hace poco años
en Andalucía , en donde se cultiva.

ÁREA. s. f. Geom. El espacio que comprende
una figura. Spatium lineis conclusum.

ÁREA. El espacio de tierra que ocupa un edifi-

cio. Arta.
ARECER. v. a. ant. secar.
ARECIDO , DA. p.p.dcAREcER.
AREFACCION. s. m. ant. Seijuedad , extenua-

ción, debilitación.

AREL. s. in. Especie de criba grande de que se

usa en algunas partes de Castilla la Nueva para
limpiar el trigo en la era. Cribrum.

ARELAR. V. a. Limpiar el trigo con arel. Cri-
hro purgare triticum.

AREN.A. s. f. El conjunto de piedras reducidas

k parres muy menudas; y asi se cuentan tantas

especies de arenas cuantas son las que se co-

nocen de piedras: por lo regular no se halla

arena que sea de una misma naturaleza de pie-

dra, sino mezclada de varias y aun de otros

cuerpos. Se emplea para la construcción de
edificios , para fabricar el vidrio y para otros

usos. Arena.
ARENA. Los metales reducidos por la naturaleza

ó el arte á partos muy pequeñas; y asi deci-

mos ARENAS de oro, de hierro &c. cuando es-

tos metales están en esta forma. Pulvis i me-
tallo.

ARENA, met. El lugar en que se tenia la lucha.

Arena, locus in quo pugnabant gladiatores.

ARENA BRUJA, p. Murc. La arena mas sutil y
menuda que se saca de las acequias cuando se

\ixt\^\&n . -Areua tenuissima.
ARENA MUERTA. La que por estar pura y sin

mezcla de rierra no sirve para el cultivo. Are-
na sterilis.

ARENAS, p. Piedrecitas ó concreciones pequeñas
que se encuentran en la vejiga y se arrojan

con la orina. Catculi per urinam ijecti.

COMER ARENA ANTES QUE HACER VILEZA, ref.

que exhorta a la virtud, aconsejando que no
se ha de obrar contra ella por mas que estre-

che la necesidad.

EDIFICAR SOBRE ARENA, f. con que se denota
la instabilid<<d y poca duración de alguna cosa.

Caduca et fácil/ lahintia construere.

ESCRIBIR EN LA ARENA, f. met. con que se da

á entender la poca tirmeza ó duración en io
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que se resuelve ó determina. Arentí inscri-

bere.

SEMBRAR EN ARENA, f. met. de que se usa para
denotar el trabajo vano é infructuoso. Frus-
tra laborare.

ARENÁCEO, CEA. adj. arenoso por lo que
const.* de arena.

ARENADO, DA. p. p .de arenar.
ARENAL, s. m. £1 terreno en que hay mucha

aren.i. Arenarium , subuletum.
ARENALEJO. s. m. d. de arenal.
ARENALICO, ILLO, ITO. s. m. d. de arenal.
ARENAR. V. a. enarenar.
arenar. Refregar con arena. Arena detergeré.

ARENCADO, DA. p. p. de arencar.
ARENCAR. V. a. ant. Salar y secar sardinas al

modo de los arenques. Pisces sale condire.

ARENCON. s. m. aum. de arenque.
ARENGA, s. f. Oración ó razonamiento he-

cho 3 comunidad o persona de respeto. Oratio,

concia.

ARENCA, irón. Discurso afectado é impertinen-
te que se hace para persuadir ó engañar á al-

guno. Oratio subdola et cavillis plena.

ARENGADO, DA. p. de arengar.
ARENG.'i.R. V. n. Decir en publico alguna aren-

ga ó razonamiento. Concionari,

ARENICA, LLA. s. f d. de arena.
ARENILLA. Los polvos de carta.

ARENILLAS, p. Entre los fabricantes de pólvora
el salitre beneficiado y reducido á granos me-
nudos al modo de arena. Nitrum minutatim
concisum, trilum.

ARENILLAS, ant. Especic de dados que solo tie-

nen puntos por una cara, subiendo de uno
hasta seis , como los que se usan en el juego de
la rentilla. Tali , tazilli.

ARENISCO , C.\. adj. que se aplica al terreno

que tiene mucha arena. Dicese de algunas co-

sas que tienen mezcla de ella, como vaso are-
nisco, ladrillo ARENISCO. Arenosus.

ARENOSO , SA. adj. Lo que tiene mucha arena,

como campo o playa arenosa. Arenosus.
ARENOSO. Lo que consta de la naturaleza y ca-

lidades de la arena. Arenaceus.
ARENQUE, s. m. Pesca.ío de ocho á diez pul-

gadas de largo, estrecho de cuerpo, de color

verde blanco y plateado. Es uno de los pesca-

dos mas fecundos, y que camina en grandes

bandadas. Se come fresco, salado y desecado

a] humo , y en algunas partes sacan de el por
expresión aceite. Clupea harenirus.

AREiyZATA. s. f. ant. almutelio.
AREÓMETRO, s. m. Instrumento que sirve pa-

ra conocer la relación que hay entre las densi-

dades ó los pesos específicos de los líquidos

que se comparan. Aerometrum.
AREOPAGITA, s. m. Cualquiera de los jueces

del areopago. Areopa!;ita.

AREOP.^GO. s. m. Tribunal superior en Ate-

nas. Areopagus.
ARESTA. s. f ant. Tomento ó estopa basta.

Stuppa crassior part.
ARESTA. ant. ESUNA.
ARESTIL, s. m. ant. aresti».
arestín, s. m. Alb. Escoriación que padecen

las caballerías en las cuartillas de pies y manos
con picazón molesta. Scabies.

arestín. Planta perene, cuyo tallo, que es

ramoso , crece á la altura de un pie: las ho-

jas están partidas en tres gajos y llenas de púas
en sus bordes, asi como el cáliz de la tlor: to-

da la planta es de un color azul bajo. Eryn-
íium amethystinum.

ARESTINADO , DA. adj. Lo que padece la en-

fermedad llamada arestín. Scabie infectus.

ARFAD.\. s. f. Náut. La acción y efecto de ar-

far. Nutatio , motus navis a puppi in proram.
ARFADO, DA. p. de arfar.
ARF.AR. V. n. Jíííní. Cabecear el navio, levan-

tando sucesivamente la popa y ftoi. Navim a
puppi in proram nutare et vicissim.

ARG.^DIJO. s. m. argadillo.
ARGADILLO, s. m. devanadera.
argadillo. met.Se dice del hombre bullicioso,

inquieto y entremetido. Ardelio.

argadillo, p. Ar. Cesto grande de mimbres.
Vas vtmineum .fiscus.

argadillo, met. y ant. Armazón ó fabrica

del cuerpo humano. Llamábase asi por seme-
janza el de las imágenes de medio cuerpo

, que
se armaban sobre unos palos ó listones que
formaban el medio cuerpo de abajo. Humani
corporis compages.

ARGADO, s. m. Enredo, travesura, disparate.

Es de uso vulgar en Asturias. Fraus, versutia.

ARGALLA. s. f. algalia.
ARGALLERA, s. f. Instrumento compuesto de
madera y un hierro en forma de sierra, de
que usan los carpinteros para hacer en la ma-

dera surcos ó canales en redondo. Serrula cur-
va ,faleata.

ARGAMANDEL, s. in. Arrapiezo ó colgajo de
paño, lienzo &c. como los que cuelgan de
los vestidos rotos. Frustulum , panniculus de-
tritus.

ARGAM.'VNDIJO. s. m.fam. El conjunto de va-
rías cosas menudas que sirven para algún ar-
te tí oficio , ó para otro fin dereiai*nado , como
para adorno de las mugeres. Futilium rerum
congeries.

ARGAMASA, s. f. Mezcla compuesta princi-
palmente de arena y cal, de que se usa p;ira

unir las piedras de los edificios y otros usos de
albañileria. Calx aqua sabuloque compacta.

ARGAMASA. ant.Lu^ar público, como alhóndiga.
ARGAMASADO , DA. p. p. de argamasar.
ARGAM.ASAR. v. a. Hacer argamasa. Cakem
aqua sabuloque miscere , suhigere.

ARGAMASÓN, s. m. Pedazo grande ó ruinas de
argamasa. Rudus vetus.

ARGAMULA. s. f. p. And. Planta, buglosa.
ÁRGANA, s. f. M,iqiiina á modo de grúa para

subir piedras ó cusas de mucho peso. Maquina
tractoria.

ÁRGANA», p. Especie de angarillas formadas con
varas en arco. Vas gestaterium arcuatum vt-
mineum.

ARGANEL.' s.m. Círculo pequeño de metal que
entra en la construcción del astrolabio. Ctriru-

lus , quo astrolabium instruitur.
ÁRGANO, s. m. Árgana.
ARGAVIESO. 5. in.ant. Turbión recio de agua
con aire tempestuoso y truenos. Nimbus ven-
to fulguribusque permixtus.

ARGAYA. s. f. ant. arista.
ARGEL, adj. que se aplica al caballo que tiene

el pie derecho solamente blanco; se cree vul-
garmente que no son leales los que tienen es-
ta señal , como lo prueba el ref del hombre
MALO Y del caballo ARGEL, QUIEN FUERE
CUERDO GUÁRDESE DE íi.. Ejuus dexívo ft-
de albus.

ARGEL, met. y fam. Desgraciado , poco afortu-
n,ido i y asi se dice de aquel á quien todo le

sucede mal en el juego, en las prerensiones Stc.

fulano es argel. Jnfelix, infortunatus,
ARGEL CUATRALBO. El Caballo ARGEL CUyOt

blancos son iguales en los pies. Equus pedibut
¡equaltter alhus.

ARGEL trabado. El caballo que tiene el pie de-
recho blanco y también la mano derecha. £jHaf
dextero pede manuque albus.

ARGEL TRASTRABADO. El Caballo que tiene el
pie derecho blanco y también la mano iz-

quierda.. Equus dextro pede , et sinistra ma-
nu albus.

ARGEL TRESALBO. El Caballo que tiene el pie

derechoblanco y lasdos manos también. £</!«íí

pede dextíro et manibus albus,

ARGELINO, NA. adj. Lo perteneciente á Ar-
gel,, y el natural de aquel reino.

ARGFMONE. s. ni. Planra. chicalote.
ARGEN. s. m. Blas. Color blanco ó de plata.

Argénteas color in iesseris gentilitiis.

ARGÉN, ant. Moneda ó dinero , como demuestra
el refrán, quien tiene argén tiene iodo
BIEN.

argén vivo. ant. azogue.
ARGENT. s. m ant. ;;. Ar. plata.
ARGENTADA, s. f ant. Especie de afeite de
que usaban las mugeres. Fuci muliebris gtnus.

ARGENTADO, DA. p. p. ant. de argentar.
argentado, ant. plateado.
argentado. En lo antiguo el zapato picado,

que descubría por las piciduras l.i piel o tela

de distinto color , que se ponia debajo. Fue de
mucho uso en Andalucía. C.tlceus multiforis.

ARGENTADOR. s. m. ant. El que argenta. Qa»
argento in.íuit.

ARGENTAR, v. a. ant. Platear. Argento in-

duere.

ARGENTAR. Guarnecer alguna cosa cún plata.

Argento ornare,
ARGENTAR. Poe'l. Dar color semejante al de la

plata. Splendi.ic argenti colare induere.

ARGENTARIO. s. m. ant. platero.
ARGENTARio. ant. El gobernador de los mone-

deros.

ARGENTERÍA, s. f. Bordadura brillante de
plata ú oto.Phrygiie vestes acu pictie , et au-
ra argentove intexta.

ARGENTERO, s. m. ant. platero.
ARGEOTINA. s. f. Planta perene, cuyos vas-

tagos crecen basta mas de un pie : tiene sus

hojas divididas en cinco gajos de figura de cu-
fias, verdes por encima y por «1 envés blan-
quecinas. Las llores son de un hermoso color
amarillo. Potentilla argéntea.

ARGENTO, s. m. 2^oet.'ti.ATX,



ARG
AKOENTO Viro SUBLIMADO. Qui'm. El solimán,

llamado asi por hacerse del azogue. Arssni-

cum factititim.

ARGENTOSO , SA. adj. ant. Lo que es de pla-

ta ó tiene mezcla de ella. Argintosus.

ARGILOSO , SA. adj. ant. arcilloso.
ARGILLA. S. f. ARCILLA.
ARGINAS. s. f. p. ant. aguaderas.
ARGIVO , VA. adj. Lo perteneciente 3. la pro-

vincia de los argivos 6 pueblos de cierta par-

te de Acaya, y el natural de ellos. Argivus.

ARGOLLA, s. f. Especie de anillo grande, que

regularmente es de hierro. Annulus férreas.

ARGOLLA. Juego cuyo principal instriiiiiento

es una argolla de hierro, que con una espi-

ga ó punta aguda que tiene se clava en la tier-

ra, de modo que pueda moverse fácilmente al

rededor. El fin de este juego es pasar por den-

tro de la argolla unas bolas de madera , sir-

viéndose para ello de palas concavas de la mis-

ma materia. Ludus , in quo globuli per médium
aanulumferreum transmittendi itnpellnntur.

ARGOLLA. Castigo público que se ejecuta coii al-

gunos delincuentes , poniéndolos a la vergüen-

za metido el cuello en una argolla. FíH£-n/«m

ferreum quo noxiorum collum adstringitur.

ARGOLLA, ant. Especie de gargantilla de que

usaban las mugetes por adorno. Monilts genus.

ECHARLE Á UNO UNA ARGOLLA, f. Echarle una

ese y un clavo.

SN TORCIDA ARGOLLA NO ENTRA LA BOLA. ref.

ton que se da á entender que muchos nego-

cios suelen malograrse por los obstáculos que

ponen los contrarios.

ARGOLLETA. s. f. d. de argolla.
ARGOLLICA, TA. s. f. d. de argolla.
ARGOLLON. s. m. aum. de argolla.
ARGOMA s. f. Planta, aliaga.
ARGOMAL. s. m. El sitio poblado de argomas.

Locus ulicihus frequens.

ARGOMON. s. ni. aum. de Argoma.
^

ARGONAUTA, s. m. MU. Nombre que se dio

á los que fueron en la nave Argos para ir á

Coicos á conquistar el vellocino. Argonauta.

Argos, s. m. úsase solo en las frases ser un
ARGOS Ó estar hecho un Argos ,

para signifi-

car la suma vigilancia de alguno. SoUicitus,

vigilans.
ARGUCIA, s. f. ant. Sutileza que declina á so-

fisterpa. Argutia.
ARGÜE, s. m. Maquina para mover grandes pe-

sos. Se diferencia del torno en que este se co-

loca horizontalmente , y el' argüe vertical-

mente. En el dia se llama comunmente cabres-

tante. Tympanum , machina qua subvehuntur

fondera.
ARGUELLADO , DA. p. p. de arguellarse.
ARGUELLARLE, v. r. p. Ar. Ponerse desme-
drado de salud. Dícese de los niños para deno-
tar que no crecen ni engordan cual corres-

ponde. Macie confici.

ARGUELLO, s. m. Desmedro, falta de salud.

Macies , languor.

ARGUENAS, s. f. p. ant. alforjas.
ARGUENAS, s. f. p. angarillas.
ARGÜIDO, DA. p. p. de argüir.
ARGÜIR. V. n. Disputar impugnando la sen-

tencia ú opinión de otro. Disputare, contra-
dicen.

ARGÜIR, v. a. Dar indicio ó muestra de alguna

cosa, como la mucha viveza de los ojos ar-
guye la del ingenio. Manifestare , indicare.

ARGUMENTACIÓN, s. f. Dial. La acción de
argumentar y el mismo argumento. Disfuta-
tio , argumentatio.

ARGUMENTADO. DA. p. de argumentar.
ARGUMENTADOR, s. m. El que argumenta.
Argumentator , arguens.

ARGUMENTAR, v. n. argüir.
ARGUMENTICO , ILLO, ITO. s. m. d.de ar-
gumento.

ARGUMENTISTA, s. m. argumentador.
ARGUMENTO. s.m.La objeción que se opone

á la sentencia i'i opinión de otro , dispuesta se-

gún las leyes de la dialéctica. Argumentatio.
ARGUMENTO. El asuuto Ó materia de que se tra-

ta en alguna obra, como argumento de la

Iliada. Libri materia , argumentum.
argumento. El sumario ó epítome del libro,

del poema ó canto que se suele poner al prin-
cipio de el, sea en prosa ó verso. Argumentum,

argumento. Indicio 6 señal. Signum , indicium.
argumento negativo. El que se toma del si-

lencio de aquellos sugetos de autoridad, que
siendo natural supiesen ó hablasen de una cosa,

por ser concerniente a la materia que tratan,

la omiten. Argumentum negativum.
APRETAR EL argumento. Í. fam. Ser de muy

dificil solución. Argumentum tsse magni pon-
deris.

ARI
DESATAR Et argumento, f. Darle solución.

Quitstionem dirimen , nodum solvere.

ARGUYENTE. p. a. de argüir. El que argu-

,
ye. Argumentator , arguens.

ARIA. 5. f. Canción para mijsica ó puesta en
música; y también se llama asi la música coa
que se canta: consta de dos partes , y regular-
mente se repite la primera. Cantiuncula.

ARICADO, DA. p. p. de aricar,
ARICAR. V. a. A^r. arrejacar.
ARICO , ARILLO , ARITO, s. m. d. de aro.
ARIDEZ, s. f. Sequedad grande de la tierra.

Siccitas . ariditas.
ÁRIDO , DA. adj. que se aplica principalmente

a la tierra que está seca. Dícese también de
otras cosas que tienen poco jugo y humedad, co-

mo cuerpo ÁRIDO, complexión írida. Aridus,
Árido, met. Se dice del estilo ó conversación
que no tiene amenidad u ornato. Aridus ,jeju-

ñus , exilis.

ARIENZO. s. m. ant. Moneda antigua de Cas-
tilla. Nummi veteris genus.

AR1ENZ0. p. Ar. adarme.
ARIES, s. m. El primer signo del zodiaco , que
corresponde al mes de Marzo. Aries , coeleste
si^num.

ARÍETA. s. f. d. de aria.
ARIETARIO, ría. adj. Lo que pertenece i la

maquina llamada ariete. Artetarius.
ARIETE, s. m. Maquina militar de que usaban
antiguamente para batir las murallas de las

ciudades. Llamóse asi porque en la punta de
esta maquina , que era una viga grande , se po-
nía una pieza de hierro colado en forma de
cabeza de carnero. Aries.

ARIETINO , NA. adj. Lo que Se asemeja á la

cabiza del carnero. Anetinus.
ARIFARZO, s. m. Germ. El capote de dos fal-

das ó sayo sayagiies,

ARIJO, JA. adj. Entre labradores se aplica í
la tierra que es delgada y fácil de cultivar.
Jtrilis , tenuis.

ARILLO. Aro de madera torneado, ancho co-
mo dos dedos, y delgado, que sirve para ar-
mar los alzacuellos de los eclesiásticos, ií-
gneiis typus tor^uibus lintis cltricarum efjin-

gendis.
arillo. Cada uno de los que se ponen las mu-

geres en las orejas. Suelen ser de oro, plata y
de otros metales , de que penden los zarcillos
ó arracadas. Inaures.

hacer, entrar , meterá uno por el arillo.
f. met. Hacer con maiia que otro convenga en
algún dictamen ú opinión. In sententiam ad-
ducere.

ARIMEZ. s. m. La parte de fábrica que sale fue-
ra de la pared maestra en los edificios. 7'<r¿'H/<».

ARIOL ó ARIOLO. s. m. ant. agorero.
ARISARO. s. m. Planta perene, de cuya raíz
nacen una porción de hojas en figura de cora-
zón de uri pie de largas, y del medio de ellas
un tallo sin hojas , algo corvo , y en cuyo ex-
tremo están las flores amontonadas. Toda la
planta, inclusa la raíz, está llena de una sus-
tancia viscosa y de mal olor , y es acre y cor-
rosiva; pero cocida pierde estas calidades, y
de la raíz se hace p^n. Arum arisarum.

ARISCO, CA. adj. Áspero, intratable. Se dice
con propiedad de los animales domésticos , que
no se dejan mnne\aT.Asper , iniractabilis.

arisco, met. Se dice de los racionales que son de
genio ó trato áspero. Insuavis , durus , aspir.

ARISM^TICA. s. f. aritmíltica.
ARISMETICO. adj. aritmético.
ARISNEGRO, adj. arisprieto.
ARISPRIETO. adj. que se aplica á una varie-
dad de trigo que tiene la arista negra. Nigris
aristis instructus.

ARISTA, s. f. La punta siempre delgada como
un hilo, mas ó menos larga, con que remata
el cascabillo que envuelve el grano de algunas
gramas. Arista.

ARISTA. La agramiza ó pajilla del cáñamo ó li-

no que queda después de agramarlos. Palea
tenuissima cannabis , et lint.

ARISTA, ant. ESPINA.
ARISTA. Germ. piedra.
ARISTADO, DA. adj. .int. Lo que tiene aristas

ó espinas. Aristatus , aristis seu spinis in-
structus.

ARISTARCO, s. m. El censor ó criticador de
los escritos ágenos. Dícese con alusión á Aris-
tarco, famoso crítico de la antigüedad. Ari-
starchus.

ARISTAS, s. f. p. Fort. Líneas rectas que cor-
tan los diversos planos que forman la expla-
nada , y dividen por medio los ángulos entran-
tes y salientes.

ARISTINO. s. m. Alb. arestín.
ARISTOCRACIA, s. f. Gobierno en que inter-

ARM ^^
vienen solo los nobles, como sucedía en el ds
Venecia, Genova 8tc. Es el medio entre la
monarquía y la democracia. Arislocratia.

AR.ISTOCRÁTICO , CA. adj. Lo perteneciente
á la aristocracia. Aristocraticus.

ARISTOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas aris,
tas. Aristis plenus , hispidus.

ARISTOTÉLICO, CA. adj. Loque pertenece
a la doctrina y sistema de Aiistoteles. Arista-
telicus.

ARITMÉTICA, s. f. Parte de las matemáticas
que considera el valor y propiedades de los
números. Arithmetica.

ARITMÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la
aritmética. Arithmeticus,

ARJORAN, s. m. Árbol, ciclamor.
arlequín, s. m. Uno de los personages gra-

ciosos de la farsa italiana , y en algunas com-
pañías de los volatines. Mimus.

ARLO. s. m. Arbusto, agracejo.
arlo. Arbusto de unos seis pies de altura , cu-

?'as hojas son aovadas, de un verde vivo, y
as flores pequeñas y amarillas, que nacen en
racimos, están sostenidas cada una de un pie-
cecito. Berberís crética,

ARLOTA. S. f. ALROTA.
ARLÓTE, adj. ant. Holgazán, bribón. Desis,

olio pravisque artibus deditus.
ARLOTERÍA. s. f.- ant. Holgazanería , bribo-

nería. Desidia , maU artes.
ARMA. s. f. Todo genero de instrumento des-

tinado para ofender al contrario, y para de-
fensa propia. X asi las armas se distinguea
en ofensivas y defensivas. Arma.

arma
, arma. Voces de que se usaba para pre-

venir á los soldados que estuviesen prontos
para tomar las armas. En el dia se dice Á las
ARMAS. Ad arma.

arMa arrojadiza. La que se arroja para ofen-
der de lejos, como la flecha, el dardo &c.
Missile telum.

ARMA BLANCA. La que no es de fuego, ni tiene
asta, ni es arrojadiza , como el puñal, la es-
pada fice. Gladiiim , sica, ensis é'C.

ARMA DE FUEGO. La que se carga con pólvora,
como el arcabuz, la pistola &c. Arma ignífe-
ra , igniflua.

ARMA FALSA. El acometimiento ó ataque fingi-
do , ó pira probar la gente, ó pira deslum-
brar al enemigo. Falsa inténtala pugna.

ARMAS, p. Las tropas ó ejercito de alguna po-
tencia, como las armas de España, del Im-
perio &c. Exercitus , agmina.

Armas. Las piezas de que se componen algunos
instrumentos, y asi se dice armas de sierra, de
espada &c. Instrumenta , insirumenti partes,

ARMAS. Los medios que sirven para conseguir
alguna cosa. En este sentido se dice: yo no
tengo mas armas que la verdad y la justicia.
Facultas, via, ratio.

ARMAS. Blas. Líis insignias de que usan las fa-
milias nobles en sus escudos para distinguirse
unas de otras. Llamase también asi el mismo
escudo, y los que usan los príncipes, reinos,
provincias y ciudades. Gintilitia signa, fa-
miliit tessera.

ARMAS BLANCAS. Las que en lo antiguo vestía
el caballero ú hombre de armas. Lorica.

ARMAS FALSAS. Blas. Las que están mal for-
madas, esto es, contra las reglas del arte.
Tessera gentilitia abnormes.

ARMAS Y DINEROS BUENAS MANOS QUIEREN.
ref.que advierte que para que sean de provecho
estas dos cosas es necesatio saberlas manejar.

con las armas EN LA MANO. loc. Estando ar-
mado y dispuesto para hacer la guerra. Arma-
tus , armis paratus.

dar arma. f. ant. Hacer señas la centinela pa-
ra que acudan los soldados que están de guar-
dia. Ad arma clamare.

DAR armas contra sí. f. met. Suministrar á
otro medios de que se pueda seguir perjuicio
al que los da. Alteri in sui ipsius perniciem
instrumenta prestare,

DEJAR LAS armas, f. Retifafse del servicío de
la milicia. También se usa cuando estando la
tropa sobre las armas las arrima para descan-
sar. Arma depamre , a militia disceders.

descansar sobre las armas, f. Mil. Apoyar
el fusil en tierra al lado del pie derecho. Ar-
mis inniti.

ESTAR SOBRE tAS ARMAS, f. Estat U tropa pre-
venida y preparada en sus puestos para lo que
pueda ocurrir. In armis esse,

hacer ARMAS, f. ant. Pelear cuerpo á cuerpo
con otro en sitio aplazado y público. Digla-
diari.

hacer armas, f. Pelear, hacer guerra. Prrf/<íirf,
hacerse Á las ARMAS.f. Acostumbrarse y aco-
modarse á alguna cosa a que obliga la neccsi-



74, ARM
¿3ii. Mores aliorum sequi, tempori insirvfr.f.

JUCAR LAS ARMAS. í'. Se entiende comunmente
por esgrimir y batallar con espadas negras pa-
ra ejercitarse ó manifestar la destreza. Gla-
diatarium ludum exerceri.

XLEGAR Á LAS ARMAS, f. Reñir, pelear. Pu-
gnare, dimicare.

MEDIR LAS ARMAS, f. mct. Lidiar, contender

, ó pelear. Contendereferro , dimicare.
METER EN ARM AS. f. snt. Alterar , levantar .po-

ner en ARMAS. Ad arma concitare.

MONTAR EL ARMA DE FVEGO. f. Levantar la lla-

ve poniéndola en el punto del disparador.

Tortnentum farare.
>ÁSAR POR LAS ARMAS, f. Arcabucear á alguno,

quitarle la vida disparándole tiros de fusil.

Capite plectere.

PONERSE EN ARMA. f. met. 7 fam. Apercibirse
ó diiponerse para ejecutar alguna cosa. Sesi
parare.

fONERSE EN ARMAS ALOUM PUEBLO Ó GENTE.
í" Armarse á prevención para resistir á sus

,
enemigos. /íosoíhí excipiendis omnia parare.

PRESENTAR LAS ARMAS, f. Mtl. Ponerlas el sol-

dado en una posición que se vean enteramen-
te , lo que se hace ordinariamente para hacer
á alguno los ho'nores. Arma osttndere honoris

cansa.
tftOBAR LAS ARMAS, f. Tentar y reconocer la

habilidad y fuerzas de los que las manejan.
Úsase en la esgrima, y por extensión ó meta-
íóricamente se dice de otras cojas. Ferro et ar-
mis experiri quantum quisque Vcdeat.

PUBLICAR ARMAS, f. ant. Desafiar á combate
público. Singulare bellum indicere.

RENDIR EL ARMA. f. MU. Hacer la-tropa de in-

fantería los honores militares al Santísimo hin-

cando ehth'rrs. U rodilla derecha, é incli-

nando e! fúsil' d* modo que la boca del ca-
' ñon apoye en tietre. Armasubmittere honoris

causa.
KEKDiR LAS ARMAS.^f. -Entregar la tropa sus ar-

mas á otra enemiga reconociéndose vencida.
Arma victori dedere , manus daré.

TOCAR AL ARMA. f. Tañer ó tricarlos instru-

mentos militares para advertir álos soldados
que tomen las armas. Classicum canere.

TOMAR LAS ARMAS, f. Haccr los honores multa-
res que corresponden al rey y á las personas
reales, á los generales y demás oficiales se-

gún su grado. Arma honoris causd' íiitturé.

TOMAR LAS ARMAS CONTRA UNO. f. met. Decla-
rarse su contrario, y hacerle guerra como á
enemigo. Contra altquem arma sumere.

VELAR LAS ARMAS, f. En lo antiguo guatdarlas
el que había de ser armado caballero, hacien-
do centinela por la noche cerca de ellas sin

perderlas de.vista. Ante arma excubare.
VESTIR LAS ARMAS, f. Ponérselas para entrar
en la pelea ó armarse con ellas. Arma induere.

ARMADA, s. f. El conjunto de fuerzas mariti-

^

mas de alguna potencia. Classis.
ARMADA. En lo antiguo lo mismo que escuadra;

y aun hoy se dice la armada de barlovento.
.ARMADA, ant. Mont. Las mangas de gente con

perros que se ponian en las cazas ó batidas

fiara espantar las reses, y obligarlas á que sa-

iesen por la boca donde estaban los cazadores. '

Venandi apparatus quidam.
ARMADA. Germ. La flor que Ueva hecha «I fu-

llero en los naipes.

ARMADERA. s. f. Náut. Uno de los palos ó
maderos gruesos que sirven para armar ó for-
mar el buque de la nave. ífavísfundamentum.

ARMADÍA, s. f. Conjunto de vigas ó maderos
unidas unos con otros en forma plana para po-
derlos conducir fácilmente por los rios. 2V-
gnorum compages.

armadía, ant. armadijo.
ARMADIJA. s. f. ant. armadijo.
ARMADIJO, s. m. Trampa que se pone en fcl

campo para cazar algún animal ó pajaro. X^-
queus , decipula.

ARMADILLA. s. f. Gírw., El dinero que uno
da á otro para que juegue por él.

ARMADILLO. s. m. Animal cuadrúpedo, cuan-
do mas de pie y medio de largo, del que hay
diferentes especies. Todos tiene-n la cabeza pe-
queña , el hocico puntiagudo , las piernas cor-

tas, y el lomo cubierto de escamas de hueso
divididas en mayor ó menor numero de ban-
das movedizas , lo que le proporciona poderse
encerrar dentro de ellas formando una bola.
Dasypus.

ARMADO , DA. p. p. de armar y armarse.
ARMADO, adj. Aplicase entre los pasamaneros y

tiradores de oro al metal de oro ó plata qu*
esta puesto sobre otro metal; y asi dicen: oro
ARMADO sobre cobre £cc. Metallo suferin-
ítructut.

ARM ARN
**MAT)3;-s. m. El hombre vestido de las^armas

antiguas de acero
, queTsgularmente sirve pa-

ra guarda del monumento, y para acompañar
algunos pasos en las procesiones de semana san-

ta. Homo veterum armis instructus.

ARMADOR, s. m. El que arma ó avía alguna
embarcación. Dícese comunmente por el que
avía las de corso, y modernamente j)or el

mismo corsario. Navis instructor.

ARMADOR. El que busca y alista marineros^para
la pesca de la ballena ó del bacallao. Usase
esta voz en las costas de Cantabria. Piscato-
rum conductor.

ARMADOR. JUBÓN.
ARMADURA. s. f. El conjunto de armas de ace-

ro que se vestían para su defensa los que ha-
blan de combatir. Armatura , lorica.

Armadura. £1 conjunto de las piezas princi-
pales sobre que se arma alguna cosa , como la

armadura del tejado, cama Scc. Sustenta-
culum yfulcimentum.

armadura. En el cuerpo animal es lo que se

llama esqueleto. Ossium compages, -nuda ossa.
armadura, ant. armadijo.
ARMAJAL. s. m. p. Mur. marjal,
ARMAJARA, s. (.p. Afar.Porciondetiérra muy
cavada y estercolada para hacer almáciga. Ter-
ra excavata, et stercore saturata.

ARMAJO. s. m. Planta, almajo.
ARMAMENTO: s. m. Aparato y prevencion'de

todo lo necesario para la guerra. Dícese espe-
cialmente del de los navios. Apparatus bel-

licus.

ARMAMIENTO. s. m. ant. Armazón 6 astas de
los toros y otros animales. Cornua.

ARMANDIJO. s. ra. ant. armadijo.
ARMANZA. s. f. ant. ap^maoijo.
ARMAR. V. a. Vestir ó poner a otro las armas

ofensivas ó defensivas. Úsase también como
recíproco. Armare, armis instruere.

ARMAR. V. n. Cuadrar á alguno una cosa, sen-
tarle bien, acomodarse á su genio ódictámen.
Apte convenire.

ARMAR. V. n. ant. armarse.
ARMAR. En los árboles dejarles una ó mas guias

según la figura , altura ó disposición que se les

quiere dar. Ramis quibusdam casis , arbo-
rem in rectamformam aptare.

ARMAR, fam. y met. Disponer , fraguar, formar
alguna cosa. Úsase también como recíproco , y
asi se dice: armar un baile, armarse una
tempestad. Moliri ; evenire.

ARMAR, ant. Poner armadijo ó trampa para ca-
zar ó coger alguna res. íaqueos aptare.

ARMAR. Estribar ó sentar alguna cosa sobre otra.

Inniti, incumbere.
ARMAR. Hablando de embarcaciones es apres-

tarlas y proveerlas de todo lo necesario. In-
struere.

ARMAR Á OTRO. f. met. y fam. Darle lo quene-
cesita para algún fin, como para comerciar,
poner tienda 6cc. Necessaria alicui parare.

ARMARLA, f. En el juego hacer trampas, com-
poniendo los naipes a su modo para ganar.
Fraudibus et dolis in ludo uti.

ARMARSE, v. r. Apercibirse, aparejarse para
la guerra. Armart, armis instrui.

ARMARIO, s. ni. Cajón de madera en forma de
alacena, con sus puertas, y que tiene dentro
tablas ó anaqueles para poner ropa y otras
cosas. Armarium.

ARMATOSTE, s.m. Cualquiera máquina ó mue-
ble tosco , pesado y mal hecho, que sirve mas
de embarazo que de conveniencia. Ingens et

inutilis moles.
ARMATOSTE. ARMADIJO por la trampa pata

cazar.
ARMATOSTE, ant. Ingenio con que se armaban an-
tiguamente las ballestas. Instrumentum quód-
dam balistis intendendis deser'jiens.

ARMAZON.s. f. Entre carpinteros armadura.
ARMAZÓN. La acción y efecto de ariiur. 7»^

structio.

ARMAZÓN, s. m. En el animal es el conjunto de
sus huesos. Corporis ossea compages.

ARMELLA, s. f. Anillo de hierro ú otro metal,
que por lo común suele tener una espiga para
clavarle en parte sólida , como son aquellas

por donde entra el mástil del candado ó cer-
rojo. Annulusferreus.

ARMELLA, ant. Especie de anillo ó brazalete que
servia para adorno en las muñecas. Armilla.

ARMELLUELA. s. f. d. de armella.
ARMENIO, nía. adj. El natural de Armenia,
6 lo perteneciente á este pais. Armenius.

ARMERÍA, s. f. El edificio ó sitio en que se

guardan diferentes géneros de armas para cu-
riosidad ú ostentación. Armamentarium.

ARMERÍA, ant. El arte de fabricar aijoas. Ars
étrmafabricandi.

ARMERÍA. La «ícncia heráldica. ..^rí declancndi
et ordinandi gentiíitia stemmata.

ARMERO, s. m. El maestro ó artiüce que.fabrí-
ca armas. Armorum faber.

ARMERO. £1 que en las armerías guarda Xas ar-
mas y cuida de su limpieza. Armorutn custas.

ARMERO. Union de cuatro maderos ó tablas oue
en los cuerpos de guardia sirve, para que los

soldados coloquen los fusiles con separación.

ARMERO MAYOR. El que tiene á su cargo, en pa-
lacio la armería del rey, y á su orden los de-
pendientes de ella. Regit armamentarii cu-
sios , pr^J'ectus.

ARMÍGERO, R A. adj.,que se aplica al que es

inclinado a las armas. Úsase mas comunuieoie
en la poesía. Armiger.

ARMILAR. adj. V. esfera armilar.
ARMILLA. s. f. ant. Brazalete ó manilla. Ar'

milla.
armilla. Arq. Miembro ó parte principal de

la basa de la columna, y se forana de dos, ties

ó cuatro anillos juntos. Llámase asi por pare-
cerse a las manillas de las mugeres.i-'or.s basis
annuíis circumdata.

ARMINIO. s. m. ant. armiSo.
ARMIÑADO, DA. adj. ant. Lo guarnecido de
armiños ó.que tiene semejanza con ellos en la
blancura. I'ontico vellere obductus , pellitus.

ARMIÑO, s. m. Animal cuadrúpedo de uclio
á diez pulgadas de largo, con la cola casi tan
larga como el. Todo su cuerpo , si se exceptúa
la extremidad de la cola , que es negra ,.es de
un color blanco de nieve. ílustela erminea.

ARMiSo. La piel de armiño. 2'ellis mus-tela
erminea.

ARMiSo. Blas. Figura á manera de mosquil]*
negra, que sobre campo blanco imita las pie-
les y colillas de los armiSos verdaderos. Ni-
gra imagines in alba superficie scuti gentili-
tii depicta.

ARMIPOTENTE. ii].Poét. El poderoso en ar-
mas. Armipotens.

ARMISTICIO, s. m. Suspensión de armas. In-
dttciic.

ARMÓN, s. m. El juego delantero de una cure-
ña de campaña , con el cual forma un carrua-
ge de cuatro ruedas para mayor facilidad en
la conducción; y se separa cuando la pieza
hade hacer fuego. Carri

, quo vehitur tormén-
tum bellicum , pars anterior.

ARMONÍA, s. t. La consonancia en la música,
que resulta de la variedad de voces puertas en
debida proporción. Marmonia.

ARMONÍA, met. La conveniente proporción .y
correspondencia de unas x^sas con otras. Co»-
cordia , convenientia.

ARMONÍA. Amistad y buena correspondencia
j y

asi se dice: correr con armonía, tener bue-
na ARMONÍA. Necessitudo ¡familiaritas.

,

ARMONÍA.Extrañeza, novedad, admiración. Úsa-
se con los verbos hacer y causar. Admiratia.

ARMÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á U
armonía, como instrumento armón ico ..com-
posición ARMÓNICA. Harmonicus.

ARMÓNICO. Mus. EN ARMÓNICO.
ARMONIOSAMENTE, adv. m. Con armonía.
Harmonice.

ARMONIOSO, SA. adj. Lo sonoro y agradable
al oido. Harmonicus.

ARMONIOSO, met. Lo que tiene armonía ó cor-
respondencia entre sus partes. Harmonicus.

ARMONISTA, s. m. ant. músico.
ARMUELLE, s. m. Planta anua, -que crece es-
pontáneamente en el campo, y se levanta a la

altuiva de medio pie. Tiene las hojas en figura
de triángulo recortadas óarrugadas por su mar-
geni y las flores, que son muy pequeñas y
verdes como la planta , nacen amontonadas en
el extremo del tallo. En varias partes la cul-
tivan y comen cocida. Atriplex hortensis.

ARMUELLES. Planta. BLEDOS.
ARMUELLES BORDES. Planta ánua, quecrece has-

ta la altura de pie y medio , de un verde os-
curo, con las hojas triangulares, y las floree

sumamente pequeñas colocadas en racimos.CA#-
nopodium viride.

ARMUELLES. Planta, orzaga.
ARNA.s.f. p. ^r. Vaso de colmena. .íá/»íí»rí.

ARNACHO- s. m. Planta, asnaxlo.
ARNEQUIN. s. m. ant. maniquí.
ARNÉS, s. m. Conjunto de armas de acero de-

fensivas, que se vestían y acomodaban al cuer-
po , asegurándolas con correas y hebillas. Lo-
rica.

AKNESES. p. met. y fam. Las cosas necesarias
para algún fin; y asi se dice: fulano llevaba
todos los ARNESEs pata cazar. Apparatus.

BLASONAR DEL ARNÉS, f. Echat fanfarronada!

y contar valentías que no se han hecho. Vir-
tutem vtrkis inanitus Jactare.



ARP
ECHAR MANO A IOS ARNESES. f. fdlll. ECHAR
MANO Á LAS ARMAS.

ARNILLA. s. f. d. de arna.
ARO. s. m. Pieza de madera , hierro ú otra ma-

teria en figura circular. Circulus, annulus.

ARO. La argolla ó anillo grande de liierro con

su espigón movible , que sirve para el juego

llamado de la argolla. Annulus ferreus.

ARO. Planta perene , que crece hasta la altura de

pie y medio; las hojas, que nacen desde la

raiz , son de figura de hierro de saeta, y del

medio de ellas sale el bohordo, en cuyo ex-

tremo nacen las flores. Arum maculatum.

METER Á UNO POR EL ARO Ó ARILLO, f. fanl.

Reducirle con arte ó maña á que haga lo que

se pretende ; y del que se deja reducir asi se

dice que entro por el aro. Ingenio et arte ali-

quem trahere, demulcere.

AROCA. s. 1". Especie de lienzo de poco mas de

tres cuartas de ancho. TeU Hnete crassioris

genus.
AROMA, s. f. La flor del árbol llamado aro-
mo. Es como una bola redonda de media pul-

gada de diámetro, compuesta de borlitas de

color amarillo de oro, y sostenida de un pie-

cecito largo. Despide un olor muy agradable.

Aroma.
AROMA, s. m. Nombre que se da á todas Jas go-

mas, bálsamos , leños y yerbas de mucha fra-

grancia. Hallase alguna vez usado como feme-

nino. Aromata.
,

AROMATICIDAD, s. f. La calidad aromática

ó fragrancia. Aromaticus odor , fragrantia.

AROMÁTICO. C A. adj. Lo que tiene fragran-

cia. Aromaticus.
AROMATIZACIÓN, s. f. La acción y efecto

de aromatizar. Odoratio ope aromatum facta.

AROM.1TIZADO , DA. p. p. de aromatizar.
AROMATIZANTE, p. a. de aromatizar. Lo
que aromatiza.

AROMATIZAR, v. a. Dar ó comunicar olor

aromático á alguna cosa. Aromatibus ferfan-

dere , condire. ,

AROMO, s. m. Árbol que crece hasta la altura

de veinte pies en los climas cálidos de España;

tiene las ramas todas cubiertas de espinas , y las

hojas compuestas de varias hojuelas; las flo-

res, que despiden un olor jrvuy agradable, son

amarillas. El fruto es una legumbre negra,

fuerte y encorvada. Mimosa Farnesiana.

ARPA. s. f. Instrumento músico de figura trian-

gular: se compone de unas tablas delgadas, y
unidas en forma de ataúd, cubierto con una
tabla llena de botoncillos en que se afianzan

Jas cuerdas que van a parar á la cabeza, y se

ponen en unas clavijas de hierro , que movidas
con el templador , sirven para poner el instru-

mento acorde : se toca hiriendo las cuerdas con
las uíias. Harpa , lyra grandior.

ARPADO , D V. p. p. de arpar.
ARPADO. ad¡. Se aplica a las cosas que rematan

en unos dientecillos como de sierra. Dentatus.
ARPADOR. s. m. ant. arpista.
ARPADURA, s. f. Araño ó rasguño.

ARPAR. V. a. Hacer tiras ó pedazos alguna ro-

pa ú otra cosa. Proscindere , in frusta secare.

arpar. Arañar ó rasgar con las uñas. Lacerare,
dilaniare.

ARPELLA. s. f. Ave. Es una variedad del cer-

nícalo , que se diferencia del común en que
tiene las plumas cenicientas. Falco tinnun-
culus.

ARPENDE. s. m. ant. arapende.
ARPEO, s. m. Instrumento de hierro con unos

garfios, de que se usa en las embarcaciones
para abordar á las del enemigo. Harpago,
asser férreo unco prafixus.

ARPÍA, s. f. Ave que fingieron los poetas ser

monstruosa , cruel y sucia , con el rostro de don-
cella y lo demás de ave de rapiña. Harpya.

arpía, met. y fam. La persona codiciosa que con
arte ó maña saca cuanto puede. Hamo avidus
et alienis opibus inhians.

ARPÍA, met. y fam. Dicese de la muger de muy
mala condición, ó muy fea y flaca. Deformis,
áspera, et immitis femina.

ARPÍA. Germ. El corchete ó criado de justicia.

ARPILLERA, s. f. Cierto tejido por lo común
de estopa muy basta con que se cubren varias

cosas para defenderlas del polvo y del agua.
Textum stupeum vilius.

ARPISTA, s. com. El que tiene por oficio tocar

el arpa. Harpa pulsator.

ARPÓN, s. m. Instrumento que se compone de
un astil de madera , y de un hierro al extremo
con tres puntas, de las cuales la de en medio
sirve para herir ó penetrar, y las otras dos

que miran hacia el astil para hacer preía. Har-
pago.

ARPÓN, ant. VELETA.

ARR
ARPONADO, DA. adj. Lo que es parecido al

arpón. Harpagoni similis.

ARQUEADA, s. f. En los instrumentos músicos
de arco el golpe ó movimiento de este hirien-
do ó pasando por las cuerdas. Plectri idus,

ARQUEADO , DA. p. p. de arquear.
ARQUEADOR, s. m. El que arquea. Arcuarius.
ARQUEAGE. s. m. arqueo.
ARCTUEAMIENTO. s. m. El arqueo ó arqueage

del navio. Navis alvei dimensio.
ARQUEAR, v. a. Formar alguna cosa en figura
de arco. Arcuare , curvare.

ARQUEAR. En el obrage de paños sacudir y ahue-
car la lana con varas ó cuerdas, para que asi

limpia se pueda cardar e hilar. Lanam virg^
aut funis ictibus rarefacere.

ARQUEAR. Medir la capacidad ó el buque de las

embarcaciones. Navis alveum dimetiri.
ARQUEO, s. m. La acción y efecto de arquear.

Arcuatio.
ARQUEO. Ndut. Medida del buque de alguna
embarcación. Alvei navium dimensio.

ARQUEO. Reconocimiento de caudales y papeles
que existen en arcas y son pertenecientes a al-

gún cuerpo ó casa. Gaz.ophylacii recensio.

arquería, s. f. Conjunto de arcos. Arcua-
tio , arcuum copia.

ARQUERO, s. ra. El que tiene pot oficio hacer
arcos, y mas comunmente el que hace arcos
para cubas, toneles &c. Arcuarius.

ARQUERO. El que tiene á su cargo las arcas don-
de se guarda el caudal del rey ó de alguna co-
munidad. Algunas veces se da este nombre en
los despachos reales á los tesoreros, ^rarii
cusios.

ARQUERO, ant. Soldado que peleaba con arco y
flechas. Sagittarius.

ARQUETA, s. f. d. de arca.
ARQUETON. s. m. aum. de arqueta.
ARQUETONCILLO. s. m. d. de arqueton.
ARQUIBANCO, s. m. ant. Banco largo que tie-

ne uno ó mas cajones á modo de arc.is, cuyas
tapas sirven de asiento. Scamnum ¡ongum lo-

culis instructum.
ARQUIEPISCOPAL. adj. arzobispai..
ARQUILLA, s. f. d. de arca.
ARQUILLO, TO. s. m. d. de arco.
ARQUIMESA, s. f. p. Ar. Papelera al modo de

los cajones ó escritorios de las secretarías. Scri-
nium.

AROUIMESILLA. s. f. d. de arquimesa.
ARCBJISINAGOGO. s. m. El principal de la si-

nagoga. Archisynagogus.
ARQUITA. s. í. de arca.
ARQUITECTO, s. m. El que está instruido en

todas las partes de la arquitectura , y la ejerce
con título de tal. Architectus.

ARQUITECTÓNICO, CA. adj. Lo pertenecien-
te á la arquitectura. Architectonicus.

ARQUITECTOR. s. m. ant. arquitecto.
ARQUITECTURA, s. f. El arte de construir y

hacer edificios para el uso y comodidad de los
hombres; y esta se llama arquitectura ci-
vil. Architectura.

arquitectura hidráulica. El arte de cons-
truir obras en las aguas, y de hacer de ellas el

uso mas cómodo y fácil, como canales, di-
ques, puentes &c. Architectura hydraulica.

arquitectura militar. El arte de fortificar.

Llámase también fortificación. Architectura
militaris.

arquitectura naval. El arte de construir las
embarcaciones. Architectura navalis.

ARQUITRABE, s. m. Arq. La parle inferior
del cornisamento, la cual descansa inmediata-
mente sobre el capitel de la columna. Coróme
pars inferior.

ARRABAL, s. m. Población ó barrio contiguo
ó cercano á las ciudades y villas populosas
fuera de sus murallas. Comunmente se llaman
también arrabales los extremos de algún
pueblo grande , aunque estén dentro de los
muros. Suburbium , vicus urhanus.

ARRABALDE. s. m. ant. arrabal.
ARRABALERO, RA. adj. El que vive en ar-

rabal , y el que en su trage y, modales no
muestra educación muy urbana. Úsase mas fre-
cuentemente en la terminación femenina. In
suburbio defens : procaz , petulans.

ARRABIADAMENTE, adv. m. ant. Con rabia,
airadamente. Iracundi.

ARR.^BIO. s. m. hierro colado.
ARRACADA, s. f. Cualquiera de los dos pen-

dientes que se ponen las mugeres en las ore-
jas por gala y adorno. Inauris.

ARRACADILLA. s. f. d. de arracada.
ARRACIMADO. DA. p. p. de arracimarse.
ARRACIMARSE, v. r. Unirse ó juntarse algu-

nas cosas en figura de racimo. In racemorum
sficiim,autformamconglQbari.

ARR 7SARRACLÁN, s. m. Árbol, aliso.
ARRÁEZ, s. ni. Capitán de embarcación mo-

risca. Maurica navis dux.
ARRAEZADO , DA. p. ant. de arraeíar.
ARRAEZAR. v. n. ant. Dañarse, viciarse, ma-

learse alguna cosa , como los granos , comesti-
bles &c. Corrumpi.

ARRAFIZ. s. m. ant. Cardo de comer. Car-
duus edulis.

ARRAIGADAMENTE, adv. m. Fijamente , con
firmeza ó permanencia. Firmiter.

ARRAIGADO, D.'V. p. de araigar.
arraigado, adj. El que tiene posesiones ó bie-

nes raices. Immobilia bona possidens.
ARRAIGADAS, s. f. p. Ndut. Escalas de cuer-
da , que pasando desde los palos de una embar-
cación hasta los bordes de las cofas, proporcio-
nan la subida y entrada en ella á los marine-
ros. Scalít fúñales in navitus.

ARRAIGADURA, s. f. ant. La acción de ar-
raigar. Radicum emissio.

ARR.^IGAR. v. n. Echar ó criar raíces. Radi-
cari, radices emiltere.

arraigar, for. Afianzarla responsabilidad del
juicio. Dícese asi porque esta fianza se hace
con bienes raices. Pignus , hypothecam daré.

ARRAIGARSE, v. r. Establecerse de asiento
en un lugar , adquiriendo en él bienes raices
con que vivir. Domicilium sibi constituiré.

arraigarse, met. Irse estableciendo y afirman-
do algún uso , virtud!, vicio ó costumbre. Diu
turno usa aliquid firmari.

ARRAIGO, s. m. bienes raices; pero sotóse
usa en estas expresiones: es hombre de arrai-
go , tiene arraigo

, y fianza de arraigo.
ARRALADO , DA. p. de arralar.
ARRALAR, v. n. ralear.
ARRAMADO, DA. p. p. ant. de arramar.
ARRAMAR. v. a. ant. apartar.
ARRAMBLADO, DA. p. p. de arramblar.
ARRAMBL.4R. v. a. Dejar los arroyos ó tor-

rentes llena de arena la tierra por donde pasan
en tiempo de avenidas. Usase también como
recíproco. Agros sternere , et arena operire.

arramblar, met. Arrastrarlo todo, llevándo-
selo con violencia. Omnia conveliere, et im-
petu prxcipitiferré.

ARRANCADA, s. f. ant. Partida ó salida vio-
lenta. Avulsio.

arrancada, ant. victoria.
arrancada, ant. Mont. La huella ó pisada im-

presa en la tierra que deja la res cuando sale
de la querencia. Vestigium.

DE ARRANCADA, mod. adv. ant. de vencida.
ARRANCADERA, s. f. Esquila grande que lle-
van los mansos en los rebaños de ganado, y
sirve entre otras cosas para guiar y levantar el
ganado. Tintinnabulum.

ARRANCADERO, s. m. f. Ar. La parte mas
gruesa del cañón de la escopeta. Amplior ca-
tapulta pars.

ARRANCADERO. Lugar desde donde se arranca
ó parte de corrida y se prosigue corriendo.
Carcer , septum, unde incipiunt cursus in pu-
blicis ludis.

ARRANCADO, DA. p. p. de arrancar.
ARRANCADO, adj. Blas. Se dice de los árboles y

plantas que descubren sus raices, y también
de las cabezas y miembros de los animales que
no están bien cortados , por tener diferentes
pedazos que les hacen parecer piezas arranca-
das con violencia. Arlares, aut membra se-
miavulsa , depicta in gentilitiis stemmaiibus.

ARRANCADOR , RA. s. m. y f. El que arran-
ca. Avulsor , extirpator.

ARRANCADURA, s. f. ant. La acción de ar-
rancar. Avulsio.

ARRANCAMIENTO, s. m. arrancadura.
ARRANCAR, v. a. Sacar de raiz loqueesti

plantado , como árboles, plantas &c. Éveilere,
extirpare , radicitus eruere.

arrancar. Arrojar por la boca flemas. Pitui-
tam exscreare.

ARRANCAR, met. Sacar con violencia alguna co-
sa de su lugar, como un clavo, una muela &c.
Eruere , vi eripere.

arrancar, met. Quitar con violencia. Auferre.
ARRANCAR, ant. VENCER.
arrancar. V. n. Hablando de arcos y bóve-

das mover ó principiar. Incipere.
arrancar. Partir de carrera para proseguir cor-

riendo. Arripere cursum.
arrancar, fam. Partir ó salir de alguna parte.

Exire , abire , proficisci.

ARRANCAR Á UNO ALGUNA COSA. f. met. Con-
seguirla con mucha instancia ¿importunación.
Extorquere.

ARRANCAPINOS. Apodo que se aplica á los
hombres pequeños de cuerpo. Homuncio.

ARRANCASIEGA, s. f. El acto de arrancar v
Ka '
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segar algo , como el trigo y U cebada cuan-

do se han quedado cortos, y por no poderse

segar todo, parte se arranca y parte se siega.

Frumenti coHectia , partim mettindo , par-

tim evellindo ptracta
ARRANCASIEGA, p. Ar. Rifta ó giiimera en que

unos á otros se dicen palabras injuriosas. Ver-

bortim rixa , juritium.

ARRANCIADO, DA. p. p. de arranciarse.
ARRANCIARSE, v. r. enranciarse.
ARRANCHADO , DA. p. p. de arrancharse.
ARRANCHARSE, v. r. Juntarse en ranchos.

Dicese comunmente de los soldados. Convictu

communi uti , contubernio sociari.

ARRANQUE, s. m. La acción y efecto de ar-

rancar. Eradicatio.

ARRANQUE, met. El ímpetu de cólera ó pronti-

tud demasiada en alguna acción; y asi se di-

ce: fulano tiene fuertes arranques. ímpe-

tus , ¡estas.

ARRANQUE, met. Ocurrencia viva ó pronta que

no se esperaba , asi en la conversación como
en las operaciones. Animi sensus inopinatus.

ARRANQUE. Ari¡. Nacimiento ó planta de ar-

co formado sobre pilastras ó machos, que car-

ga sobre la imposta ó cornisa, que también se

llama movimiento de arco. Arcus , aut for-

nicis initium.

ARRANZON. s. ra. ant. precio de rescate.

ARRAPADO, DA. p. p. de arrapar.
ARRAPAR. V. a. arrebatar. Conserva boy

uso en el estilo bajo.

ARRAPIEZO, s. m. Girón ó andrajo que cuel-

ga del vestido roto y yiejo. Vestís detritte

frustum.
arrapiezo, met. Se dice de cualquiera hombre

ó muger pequeña y despreciable, como un
ARRAPIEZO de page, un arrapiezo de coci-

nera. Despicabais homuncio , et mulier.

ARRAPO, s. m. arrapiezo.
ARR.AQUIVE. s. m. ant. arrequive.
ARRAS, s. f. p. ant. Lo que se daba por prenda

ó seilal de algún concierto. Extendíase tam-
bién al contrato matrimonial. Pignus.

ARRAS. Las trece monedas que en las velaciones

sirven para la formalidad de aquel acto pasan-

do de las manos del desposado á las de la des-

posada. Arrhit , nummi ^ui in nuptiis a spon-

so traduntur sponst.
ARRAS, for. La cantidad que el varón promete

á la muger por razón del casamiento con ella,

y no puede exceder , según ley , de la décim»
parte de sus bienes. Arrhit sponsalitia.

ARRASADO , DA. p. p. de arrasar.
ARRASADURA. s. f. rasadura.
ARRASAR. V. a. Allanar la superficie de algu-

na cosa. Exí^uare , complanare.
arrasar. Echar por tierra, desttuir, arruinar.

Diruere , solo itquare.

ARRASAR, ant. Llegar á igualar el licor con el

borde de la vasija. Decíase también de los gra-

nos , por poner rasa ó igual la medida de ellos

con el rasero. Implen.
ARRASAR, v. n. Se dice del cielo cuando queda

despejado de nubes. Úsase también como recí-

proco. Nubes evanescere.

ARRASCADO, DA. p. p. ant. de arrascar.
ARRASC.AR. V. a. ant. rascar. Usábase tam-

bién como recíproco.

ARRASTRADA, adj. fam.que seaplica i lamu-
ger prostituta. Se usa también como sustanti-

vo. Scortum.
ARRASTRADAMENTE, adv. m. Imperfecta
ó defectuosamente. Imperfecte , perperam.

ARRASTRADAMENTE, fam. Con ttabajo ó esca-

sez. Miseri, infíliciter.

ARRASTRADIZO. ZA. adj. ant. que se apli-

caba a la paja trillada. Detritus.

ARRASTRADO, DA., p. p. de arrastrar.
ARRASTRADO, DA. adj. que se dice del que vive
en suma pobreza y necesidad , ó del que no tie-

ne domicilio ni asiento seguro en ninguna par-
te, ó por temor do justicia ó de otro peligro

' que le amenaza. Aplícase también a la vida y
pone de estos; y asi se dice: N. trae una vida
arrastrada, Infortunatus , miser.

ARRASTRADORA, s. f. ant. arrastra-
MIENTO.

ARRASTRAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de air.istrar. Tractus , raptatio.

ARRASTRANTE, p. a. ant. de arrastrar.
Lo q le arrastra.

ARRASTRANTE, s. m. El que arrastra bayetas en
las iinivfr:¡djdes. Syrmam in schola trahens.

ARRASTRAR, v. a. Llevar a alguna persona ó
cosa por el suelo tirando de ella. Raptare,
trahere.

ARRASTRAR, met. Llevar tras si, ó traer uno á
otro a su dictamen o voluntad. Adducere , tra-
here ali^uem in suam sententiam.

ARR
ARRASTRAR. V. n. Ir por el suelo pegado y uni-

do el cuerpo con la tierra, como los animales
reptiles. Reptare , serpire.

ARRASTRAR. En varios juegos de naipes salir ju-

gando alguna carta del palo que es triunfo./»
chartarum ludo ed chartd uti, cui omnes pa-
rtant.

lo que arrastra honra, ref. con que se suele

notar irónicamente el desaliño ó descuido de
los que llevan la ropa arrastrando.

ARRASTRE, s. m. En varios juegos de naipes

la acción de arrastrar. In chartarum ludo

ejus chartíc emissio , cui omnes pareant.
arrastre. En las universidades el acto de ar-

rastrar bayetas para tomar beca en algún co-
legio. Syrm* usus in scholis.

ARRATE. s. m. Libra de diez y seis onzas.
Libra.

ARRAYAN, s. m. Arbusto de ocho á diez pies

de altura, muy vestido de ramas flexibles, y
estas de hojas pequeñas de un verde vivo , du-
ras, lustrosas y permanentes todo el año. Las
flores son pequeúas y blancas. Myrtus com-
munis.

arrayan brabÁntico. Mata de dos á tres pies

de altura con hojas de figura de hierro de
lanza, aserradas por su margen , y que da por
fruto una baya, que puesta á hervir arroja

una sustancia semejante a lacera. MyricaGale.
ARRAYAN MORUNO. Arbusto en todo semejante

al primero, del que solóse diferencia en que
sus ho|as son mas pequeñas. Myrtus b¡etica.

ARRAYANAL, s. m. Sitio poblado de arraya-
nes. Locus myrtis consitus , myrtetum.

ARR.AYAZ. adj. ant. rayano.
ARRAZ. s. m. ant. Capitán de gente de guerra

entre los moros. Militum dux.
ARRE. "Voz de que se usa para hacer andar las

bestias. Age.
ARREADO, DA. p. p de arrear.
ARRÉALA, s. f Derecho que pagaban los ser-

ranos de sus ganados que pastaban en Extre-
madura. Vectigal quoddam.

ARREAMIENTO. s. m. ant. Arreo, atavío,

adorno.
ARREAR. V. a. Aguija* y avivar á las bestias pa-

ra que caminen. Stimulare , acúleo pungere.
ARREAR, ant. Poner arreos , adornar , hermosear.
arrear. V. n. ant. Ser arriero. Mulionem esse.

ARREBAÑADOR, RA. s. m. y f. El que arre-

baña. Corrasor.
ARREBANADURA.s. f. fam. La acción y efec-

to de arrebañar. Corrasio.
ARREB.AÑAR. v. a. Juntar y recoger alguna

cosa sin dejar nada. Carradere.
ARREBATADAMENTE, adv. m. Acelerada ó
precipitadamente , sin consideración. Raptim,
properanter , temeré.

ARREBATADIZO, ZA. adj. ant. Precipitado,

inconsiderado.
ARREBATADO , DA. p. p. de arrebatar y
arrebatarse.

arrebatado, adj. Precipitado, veloz é impe-
tuoso, como procedimiento arrebatado,
muerte arrebatada. Rapidus , pr,eceps.

arrebatado, met. Se dice del hombre incon-
siderado ó violento en sus operaciones. Incon-
sultus , praceps.

ARREBATADOR, RA. s. m. y f. El que arre-

bata. Raptor.
ARREB.ATAMIENTO. s. m. La acción y efec-

to de arrebatar. Raptui.
arrebatamiento, met. Furor, enagenamiento
causado de algún afecto y pasión vehemente-
Furor , vehemens animi perturbatio.

ARREBATAMIENTO. Éxtasis , tapto, arrobamien-
to. Mentís excessus , delií¿uíum.

ARREBATAR, v. a. Qiiitar, tomar alguna co-
sa con violencia y fuerza. Auferre , arripere.

ARREBATAR. Coger Ó toiiiat las cosas con pre-
cipitación. Rapere, surripere.

ARREBATAR. Hablando de las mieses, agostarlas

antes de tiempo el demasiado calor. Usase tam-
bién como recíproco. Exsiccare , nimio calo-

re torrere.

ARREBATAR, met. Llevat tras sí ó atraer, como
li atención, la vista, el ánimo. Dícese de la

hermosura, la elocuencia, la poesía Scc. Ab-
ripere, in se trahere.

ARREBATARSE, v. r. Enfurecerse, dejarse

llevar de la ira ó de alguna otra pasión. Aplí-
case por semejanza á los animales. Furere.

ARREBATARSE. Diccsc de aquellas cosas que se

hacen y se perfeccionan al fuego, cuando por
ser muy violento obra mas aprisa de lo que
se necesitaba ; y asi se dice : arrebatarse el

pan cuando se sollama por estar muy calien-
te el horno. Pracoqui, cttiüs torreri.

ARREBATARSE, ant. Acudlt la gente cuando to-

can á rebato. Undique accurrere.

ARR
ARREBATIÑA, s. f. La acción de recoger ar-

rebatada y presurosamente alguna cosa entre
muchos que la pretenden agarrar, como su-
cede cuando se arroja dinero ú otras cosas en-
tre mucha gente. Rapiña.

ARREBATO, s. m. ant. rebato.
ARREBATOSO , SA. adj. ant. Pronto, repenti-
no , rebatado. Repentínus , prxcepsque.

ARREBOL, s. m. Color rojo que se ve en las
nubes heridas con los rayos del sol , lo que re-
gularmente sucede al salir ó al ponerse. Ru-
bor , color rubeus.

ARREBOL. Color encarnado que se ponen las
mugeres en el rostro. Purpurissum.

ARREBOLES AL ORIENTE, AOVA AMANECIEH-
TE. ref.

ARREBOLES A TODOS CABOS, TIEMPO DE LOS
DIABLOS, ref. con que se da á entender que
cuando hay arreboles por todas partes , es se-
i5al de muy mal tiempo.

ARREBOLES DE ARAGÓN i LA NOCHE COK AGUA
son; y ARREBOLES DE PORTUGAL Á LA MA-Sana SOL SERÁN, ref.

ARREBOLES DE LA MaSaKA Á LA NOCHE SONAGUA
, y ARREBOLES DE LA NOCHE Á LA Ma-KANA SON SOLES, tef.

ARREBOLES EN CASTILLA, VIEJAS Á LA COCI-
NA, ref. con que se nota que estas señales in-
dican tiempo frió.

ARREBOLES EN PORTUGAL, VIEJAS Á SOLEJAR,
ref. qiie significa lo que el antecedente.

ARREBOLADO , DA. p. p. de arrebolar.
ARREBOLAR, v. a. Poner de color de arrebol.

Usase mas comunmente como recíptoco. Fu-
care

, purpurisso tingere.
ARREBOLERA, s. f. Salserilla 6 tacita en que

se pone el color encarnado llamado arrebol.
Vasculum purpurisso custodiendo.

arrebolera, p. Extr. y Gran. Muger que
vende salserillas de arrebol. Purpurissi ven-
ditríx.

arrebolera. Planta, don juan de noche.

ARREBOLLARSE. v. r. p. Ast. Despeflarse.
precipitarse. Ruere , prxcipitem aei.ARREBOZADO, DA. p. p. de arrebozar yarrebozarse.

ARREBOZAR, v. a. En el arte de cocina re-
BOZAR.

ARREBOZARSE, v. r. embozarse.
ARREBOZARSE. Arracimarse las abejas al rede-
dor de la colmena. Dicese también de las mos-
cas y hormigas. Coacervari.

ARREBÓZESE CON ELLO. f. fam. de que se usa
por desprecio cuando se pide a alguno cualqu ier
cosa, y la niega, dilata darla, ó la da cuando
ya no sirve. 6í¿í haheat , ego nihit pendo.

ARREBOZO, s. m. anr. rebozo.

A « u^d'''*^-'^^"' ^^- P- V- de ARREBUGARSE.
ARREBUGARSE. V. r. ant. enredarse, en-
sortijarse.

ARREBUJADAMENTE, adv. m. Confusamen-
te, con embozo. Involute , obscure.

ARREBUJADO, DA. p. p. de arrebujar y
ARREBUJARSE.

ARREBUJAR, v. a Coger mal y sin orden al-
guna cosa flexible, como la ropa, lienzo &c.
Confuse miscere , colligere.

ARREBUJARSE, v. r. Cubrirse bien y envol-
verse con la ropa de la cama , arrimándola al
cuerpo. Stragulis sese obtegere.

ARRECAFE. s. m. Planta, cardo borriquero.
ARRECAS. s. m. Planta, arzolla.
ARRECIADO, DA. p. p. de arp.eciar y ar-
reciarse.

ARRECIAR, v. n. Ir creciendo una cosa ó au-
mentándose mas y mas, como el viento, la
tempestad, la calentura. Úsase también como
reciproco. Ingravescere , augerí.

ARRüCIARSE. v.r. Fortalecerse, cobrar fuer-
zas. Invalescere

, firmari.
ARRECIDO, DA. p. p. de arrecirse.
ARRKCIl-E. s. m. Calzada ó camino empedra-
do que se solia hacer antiguamente para co-
modidad de los caminantes

, y para cubrir los
pantanos. Via strata.

arrecife. Peñasco y escollo de la costa del mar,
donde el suelo no es arenoso del todo , sino
que parte de el son peñas. Scopulus, syrtis.

ARRECIRSE, v. r. Entorpecerse el uso de los
miembros por exceso de frió. Rigere

ARREDOMADO, DA. adj. Germ. Astuto 6
sabio.

ARREDOMAR, v. a. Germ. Juntar.
ARREDOMARSE, v. r. Germ. Escandalizarse.
ARREDONDADO, DA. p. p. ant. de arre-
dondar

ARREDONDAR, v.a. ant. redondear.
ARREDONDEADO . DA. p. p. ant. de arre.
SONDEAR.
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ARREDONDEAR, v. a. ant. redoubear.
ARREUOR. adv. 1. ant. al rededor.
ARREDRADO, DA. p. p. de arredrar.
ARREDRAMIENTO. s. in. La acción y efecto

de arredrar. Amotio, amolitio.
ARREDRAR. V. a. aiu. Apartar, separar. Usá-

base también como reciproco. Amoveré, re-

jicere.

ARREDRAR. ATEMORIZAR. Úsase también como
reciproco.

ARREDRO, adv. 1. Atrás, detras, ó hacia atrás.

ARREDROPELO. adv. m. ant. Confusa ó re-

vueltamente.
ARREGAZADO. DA. p. p. de arregazar.
ARREGAZADO, adj. niet. Se aplica á lo que tiene

Ja punta hacia arriba , como nariz arregaza-
da por lo mismo que arremangada. Arrectus.

ARREGAZAR, v. a. Enfaldar ó recoger las

faldas hacia el regazo. Tiene mas uso como re-

ciproco. Accin^i, vestís lacinias cingere.

ARREGLADAMENTE, adv. m. Con arreglo;

y asi se dice: N. vive arregladamente. Afo-

derate , temperanttr,
arregladamente. Conformemente, según; jr

asi se dice: N. procedió arregladaments á
lo que se le previno y mandó. Ad normatn.

ARREGLADÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de
arregladamente. Moderatissime.

ARREGLADÍSIMO, MA. adj. sup. de arre-
glado. Moderatissimus.

ARREGLADO , DA. p. p. de arreglar y ar-
reglarse.

ARREGLADO, adj. El que guarda regla, orden ó
moderación. Moderatus.

ARREGLAMIENTO, s. m. ant reglamento.
ARREGLAR, v. a. Poner ó reducir á regla.

Ordhiare.

ARREGLARSE, v. r. Conformarse, seguiría
ley, regla ó costumbre que hay en alguna
cosa ; y asi se dice : los jueces se arreglaron
á lo establecido &c. J.egem exsequi.

ARREGLO, s. m. Regia, orden , coordinación.
Regula , rei ordinatio.

CON arreglo, mod. adv. Conformemente , se-

gún ; y asi se dice : N. obró con arreglo á las

ordenes que se le dieron. Ad normatn , ad pra-
scriptum.

ARREüOST.ADO, DA.p.p. de arregostarse.
ARREGOSTARSE. V. r. fam. Engolosinarse ó

aficionarse a alguna cosa. Alictijus rei volup'
tate capi , teneri , irahi.

ARREJACADO, DA. p. p. de arrejacar.
ARREJACAR, v. a. Dar á los sembrados una

vuelta ó reja cuando están ya encepados y
con bastantes raices, la cual se da al través

de como se araron para sembrar el grano. Li-
rart.

ARREJACO, s. m. vencejo.
ARREJADA. s. f Instrumento de hierro en fi-

gura de media luna que se fija en el extrema
de una vara, y sirve á los labradores para
desbrozar ó limpiar el arado cuando está lle-

no de tierra. Pertica falcata vomeri deter-

gendo.

ARREJACyJE. s. m. Garfio de hierro con tres

puntas torcidas. Aditncumferrum triplici cus-

pide curvata instructam.
ARREJAQUE. Pájaro VENCEJO.
ARREL. s. in. ant. arrelde.
ARRELDE. s. m. Pesa de cuatro libras. Comun-
mente se usa de ella para pesar la carne. jPon-

dus quadrilibre.

ARRELLANADO, DA. p. p. de arrella-
narse.

ARRELLANARSE. V. r. Ensancharse y exten-
derse en el asiento con toda comodidad y re-

galo. Desidere, tranquille requiescere.

ARRELLANARSE, met. Vivir alguno en su empleo
con gusto, sin ánimo de dejarle. Suum sta-

tum, íonditionem , fortunam mordicas tenere,

ARREMANGADO , DA.p.p. de arremano ar.
ARREMANGADO, adj. nict. Lo quc está levanta-

do hacia arriba ; y asi se dice : arremangado
de nariz, ojo arremangado. .íárrcirtMX.

ARREMANGAR, v. a. Levantar, recoger ha-
cia arriba las mangas ó la ropa. Manteas sea
vestem accingere.

ARREMANGARSE, v. r. met. y fam. Resolver-
se á tomar de veras alguna cosa ; y asi se dice;

pues si yo me arremango 5cc. Ad opus ac-
cin^i.

ARREMANGO, s. m. La acción y efecto de ar-

remangar o arremangarse. Vestís suhhvatio.
ARREMEDADO , DA.p.p. ant.de arremedar.
ARREMEDADOR , RA. s. m. y f. ant. El que

arremeda ó imita. Imttator.
ARREMEDAR. V. a. ant. Remedar ó imitar.

ARREMEMBRADO. DA. p. p. ant. de arre-
membrar.

ARKEMEMBRAK. v. a. ant. Acordar . traer á

la memoria. Usábase también como recíproco»
Recordari, in memoriam revocare.

ARREMETEDERO, s. m. ant. Fort. El parage
por donde se arremetia ó podia ser atacada
una pl.iza. Lacus , e quo Jacilius moenía urbis
oppu^narí possunt.

ARREMETEDOR , RA. s. m. y f. El que arre-
mete. Aggressor.

ARREMETER, v. a. Acometer con ímpetu y
furia. Irruere , impetum faceré.

arremeter. V. n. Arrojarse con presteza. Ir-
ruere , irrumpiré.

arremeter, fam. Chocar, disonar ú ofender á
Ja vista alguna cosa. Offendere , displicere.

ARREMETIÓ, ó ARREMANGÓSE MORILLA , Y CO-
MIÉRONLA LOS LOBOS, ref. que reprende a
los que se meten en riesgos superiores á sus
fuerzas.

ARREMETERSE, v. r. ant. arremeter por
acometer con ímpetu.

ARREMETIDA, s. f. La acción de arremeter.
Irruptio.

arremetida. En los caballos la partida y arran-
que violento con que empiezan á correr , y de
ordinario se toma por una carrera corta. Cur-
sus equorum primus Ímpetus.

ARREMETIDO, DA. p. p. de arremeter.
ARREMOLINADO, DA. adj. remolinado.
ARREMPÜJADO, DA. p.p. de arrempujar.
ARREMPUJAR, v. a. ant. Rempujar ó em-

pujar.

ARREMUECO. s. m. ant. arrumaco.
ARRENDABLE, adj. Lo que se puede ó suele

arrendar. Condtictitius.

ARRENDACION. s. f. arrendamiento.
ARRENDADERO, s. m. Anillo de hierro con
una armella que se clava en madera ó en la

pared, y sirve para atar las caballerías en los

pesebres por las riendas ó cabezadas. Annulus
ferreus parieti infixus,

ARRENDADO, DA. p. p. de arrendar.
ARRENDADO, adj. Se dice de los caballos ó mu-

Jas que son obedientes á la rienda. Hahenis
parens , obsequens ,fr¡tni patiens.

ARRENDADOR , RA.s. m. y f. La persona que
toma en arrendamiento alguna hacienda ó ren-
ta. Conductor.

ARRENDADOR. El quc da en arrendamiento al-
guna cosa. Locator.

ARRENDADOR. ARRENDADERO.
ARRENDADOR. Gcrm. El que compra las cosas

hurtadas.

ARRENDADORCILLO. s. m. d. de arren-
dador.

arrendadorcillos comer con plata , y mo-
RIR EN GRILLOS, ref. que se dijo porque los

arrendadores , como manejan mucho dinero,

suelen gastar demasiado sin cuenta ni razón,

y al ajuste de cuentas son alcanzados , y vie-
nen a parar en la cárcel.

ARRENDAJO, s. m. Especie de cuervo , cuyo
cuerpo es negro manchado de rojo , y cuyas re-

meras son de un azul oscuro con rayas blancas.

Se alimenta de nueces, piñones, avellanas y
otros frutos semejantes. Corvus glandiarius.

ARRENDAJO, fam. La persona que remeda las

acciones ó palabras de otro. Simulator , imt-
tator.

ARRENDAMIENTO, s. m. La acción de arren-

dar. Tómase también por el precio convenido
en el arrendamiento. JLocatio , conductio.

ARRENDANTE, p. a. de arrendar.
ARRENDAR, v. a. Dar ó tomar en arrenda-
miento alguna renta, heredad ó posesión. Xa-
care , conducere.

arrendar. Atar y asegurar por las riendas el

caballo u otra cabalgadura. Alligare habenis.

arrendar. Remedar y contrahacer la voz ó las

acciones de alguno. Es de frecuente uso en va-
rias pxoyineiai. Imitari , simulare vocem aut
gestum.

arrendar á diente, f. V. diente.
ARRENDATARIO , RÍA. s. m. y f. El que re-

cibe en arriendo alguna heredad ó posesión.
Conductor.

ARRENTADO , DA. adj. ant. El que tiene ó
goza rentas copiosas. Locuples.

ARREO. 6. m. Atavio , adorno. Ornataí, cultus,

ARREO, adv. t. Sucesivamente , sin interrupción.
Hoy se usa solo en el estilo bajo. Continub.

ARREOS, p. Adherentes ó cosas menudas que per-

tenecen a otra principal ó se usan con ella. Or-
namenta, apparatus.

ARREPAPALO. s. in. Fruta de sartén , especie
de buñuelo. Laganí species.

arrepísate acá COMPADRE. Juego de mucha-
chos que se hace poniéndose cuatro, seis ó
mas de espaldas á los po:tes, rincones ú otros

sitios señalados en algún patio ó pieza , de
suerte que se ocupen todos quedando un mu-
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chacho sin puesto: todos los que le tienen pa-
san promiscuamente de unos á otros, dicien-
do ARREPÁSATE ACÁ COMPADRE ; g el em-
peño del que esta sin puesto es llegar al pos-
te, rincón ó sitio antes que el que va á tomar-
le; y en lográndolo se queda en medio el que
no halla puesto hasta que consigue ocupar
otro. Llámase tanil)ien las cuatro esquinas.
Puerorum ludus . quo locum vacuum unus-
quisque occupare intendit.

ARREPENTIDO . DA. p.p. de arrepentirse.
ARREPENTIDA, s. f. La muget que habiendo co-

nocido sus yerros y mala vida se arrepiente yvuelve á Dios, y se encierra en clausura ó mo-
nasterio fundado p.nra este fin á vivir religio-
samente y en coniunÍLÍad. Peccatrix multer,
qu,t ad meliorem frugem conversa monialibus
spontc adscrihítur.

ARREPENTIMIENTO, s. m. Pesar de haber
hecho alguna cosa. Poenitentia.

ARREPENTIRSE, v. r. Pesarle alguno de ha-
ber hecho alguna cosa. Paenitere.

ARREPISO, SA. p. p. ir. ant. de arrepen-
tirse.

ARREPISTADO, DA. p. p. de arrepistar.
ARREPISTAR, v. a. En los molinos de papel

picar y moler el trapo ya hecho pasta en la
rueda de arrepisto. Iterum pinsere , reterere.

ARREPISTO, s. m. La acción de arrepistar en
los molinos de papel. .Secunda pistura.

ARREPTICIO , CÍA. adj. que se aplica al en-
demoniado ó espiritado. A doemone possessus.

ARREQUEJADO
, DA. adj. ant. estrechado.

ARREQUESONADO, DA. p. p. de arreque-
sonarse.

ARREQUESONARSE, v. r. Torcerse la leche
separándose el suero de la parte mas crasa.
Acescere lac , ejusque pinguiores partículas a
sero separari.

ARREQUIFE. s. m. Hierrezuelo que se ase á la
punta del palillo que sirve para alijar el algo-
don. Férrea cuspís alligata lígno quo expoli-
tur gossypium.

ARREQUIVE, s. m. Labor ó guarnición que se
ponia en el borde del vestido, como hoy el ri-

bete ó galoncillo que se echa al canto. Fim-
bria.

ARREQUIVES, p. En algunas provincias adornos
ó atavíos; y asi se dice: fulana iba con todos
sus ARREQUIVES. Omatus , apparatus.

arrequives, met. Circunstancias ó requisitos.
Adjuncta , requisita.

ARRESTADO, DA. p. p. de arrestar y ar-
restarse.

arrestado, adj. Audaz, arrojado, intrépido.
Audax , intrepídus.

•ARRESTAR, v. a. Poner preso á alguno. Hoy
se usa mas comunmente en la milicia. Retiñe-
re , in carcerem conjicere.

ARRESTARSE, v. r. Arrojarse á alguna acción
ó empresa ardua. Audere , intentare facinus.

ARRESTO, s. m. Arrojo ó determinación para
emprender alguna cosa ardua. Audacia, le-
merítas.

ARRESTO, prisión. Úsase mas comunmente en
la milicia.

ARRETIN. s. in. filipichín.
ARREVOLVEDOR. s. m. ant. Insecto, re-
voltón.

ARREZAFE, s. m. Sitio lleno de maleza y ma-
tas espinosas, asi dicho del nombre arreca-
FE , que es una especie de cardo. Dumetum.

ARRIADA, s. f. p. And. Crecida ó avenida.
ARRIADO, DA. p. p. de arriar.
ARRIAL. s. in. ant. El puño de la espada. En-

sis manubrium , capulus.
ARRIANISMO. s. m. La heregía de Arrio ó su

secta. Aríanísmus.
ARRIANO, NA. adj. El que sigue los errores de

Arrio, y Lo que perteneccíá su secta. Arianus.
ARRIAR. V. a. Náut. Bajar las velas ó bande-

ras. Vela contrahere , vexilla suhmittere.

ARRIAR. Náut. Se dice de los cabos cuando se

van alargando poco á poco. Dícese arriar
en banda cuando se sueltan enteramente los

cabos. Laxare vela.

arriar, ant. arroyar.
ARRIATA, s. ni. arriate en los jardines.

ARRIATE, s. m. Espacio algo levantado ó se-

parado del piso que hay al rededor de la pared
de los jardines y pariesen que se plantan arbo-
les, yerbas y llores. Sepimentum hartos cin-
gens , virgultis etjloribus consitum.

ARRIATE. Calzada , camino ó paso. Via strata.
ARRIATE. El encañado ó enrejado de cañas que

se hace en los jardines. Textum arundíneum.
ARRIAZ, s. m. anr. Gavilán de espada. Vectes
ferrei capulo ensis transversi.

ARRIB.\. adv. 1. con que se denota la parte al-

ta ó lugar en alto. Supra, suptr.
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ARRIBA, met. Se toma por el logar preeminente

en que está alguna personi respecto de otras

en el empleo ó asiento. Locus síiferior , gra-
dus suulimior,

ARRIBA. En los escritos lo mismo que antes ó
antecedentemente. Sufra, antea.

ARRIBA. Hablando de consultas, representacio-

nes ó expedientes, vale estar puestas para el

despacho ó en manos del rey ; y asi se dice:

la consulta está arriba &c. Sub Regis con-

sulto , vel judicio.

ARRIBA. En el guarismo y medidas denota ex-

ceso de aquella cantidad que se nombra : v. g.

cuatro reales arriba 8ec. Sufra.
ARRIBA, ant. adelante.
DE arriba, de dios, y asi se dice: venir de

arriba una cosa. Desursum.
DE arriba abajo, mod. adv.De pies i cabeza,

ó desde el principio al Hn; y asi se dice: ro-

dar una escalera de arriba abajo. A suttf

mo usque deorsum, a capite ad caUetn.

ARRIBADA, s. f. Náut. El arribo ó llegada de

alguna embarcación al puerto. JN'íí'fíXíirffíníaí.

ARRIBADA. I-a llegada ó arribo de una embarca-

ción al puerto precisada del mal temporal ú
otro cualquier riesgo. Navis appulsus.

ARRIBAJE, s. m. El acto de arribar. Usase fre-

cuentemente en la marinería. Appulsus.

ARRIBAR. V. n. Llegar el navio al pueito.Ap-
ptllert.

ARRIBAR. Llegar á cualquier parage aunque sea

por tierra, y asi se dice arribar á tal ciu-

dad &c. Advenire.
ARRIBAR. Náut. Refugiarse un navio por tem-

poral ú otro riesgo á algún puerto acfonde no
iba destinado. Navim ad portum confugire.

arribar, met. Convalecer, ir cobrando fuer-

zas en la salud ó en la hacienda ; y asi se dice:

fulano va poco á poco arribando. Convales-

cere, sanitattm amissam recuperare.

arribar, fam. Llegar á ver el fin de lo que se

deiea.Voti compoiem fieri.

ARRIBAR. V. a. ant. Llevar ó conducir. Ducire.
ARRIBO s. m. llegada.
ARRICISES. s. m. Correa corta que pasa por en-

cima del fuste de la silla, sea brida, gineta ó
albardon, y en los extremos tiene dos hebillas

en que se prenden las correas de los estribos.

Lorum e qtio utrinque pendent stapedte.

ARRIEDRAR. v. a. ant. arredrar. Hállase
usado también como recíproco.

ARRIF.DRO. adv. 1. ant. arredro.
ARRIENOO. s. m. arrendamiento.
ARRIERÍA, s. f El oficio ó ejercicio de los

arrieros. Agasonis txercitium.

ARR1ERICO,LLO,TO. s. m. d. de arriero.
ARRIERO, s. m. El que conduce bestias de car-

ga , } trajina con ellas de un lugar á otro.

Agaso.
ARRIEROS SOMOS , T EN EL CAMINO NOS ENCON-
TRAREMOS, ref. con que. se amenaza que por
la gracia ó favor que a uno se le niega , se des-
quitara en otra ocatiun en que se necesite deel.

ARRIESGADAMENTE, adv. m. Con riesgo.

Periculosi.

ARRIESGADO , DA. p. p. de arriesgar.
ARRIESGADO, adj. El hombre osado, impruden-

te, temerario. Audax , temerarius.^
ARRIESGAR. V. a. Poner á riesgo. Úsase tam-

bién como recíproco. AUquidfortuna commit-
tire , sorti dart.

ARRIMADERO, s. m. Cualquiera cosa que sir-

ve para subirse sobre ella y arrimarse á ver
otra. Scamnum , fulcimentum.

ARRiM.\DlLLO. s. m. En algunas partes la

esteta ó friso que se pone en las piezas y es-
trados arrimada ó clavada en la pared. Stora,
vel auUa parietihus affixa.

ARRIMADIZO, ZA. adj. que se aplica á lo

que esta hecho de propósito, para arrimarse á
alguna parte. Quod admoveri potest.

ARRIMADIZO, met. El que se arrima ó pega í
otro por su intetes particular sin otro motivo.
Parasitus.

ARRIMADIZO. s. ra. ant. Puntal óesiribo para sos-
tener algún edificio.

ARRIMADO , DA. p. p. de arrimar y arri-
marse

ARRIMADOR. s. m. El tronco ó leño grueso
que se pone en las chimeneas para que a el se

arrimen r tros menoiei.I'rimar tusfocitruncus.
ARRIMADURA. s. f. La acción de arrimar.
Admotio

ARRIMAR, v.a. Acercaróponer una cosa jun-
to a otra. Úsase también como recíproco. Ad-
moveré, applirare.

ARRIMAR, met. Dejar ó abandonar ; y asi se dice:
arrimar el bastón por dejar el mando: arri-
mar los libros por dejar el estudio. Z>(^e»<r;,
dimittert.
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arrimar, met. Exonerar á alguno de su empleo,
ó dejarle sin el valimiento y autoridad que an-
tes tenia. Exauctorare , dignitate privare.

ARRIMAR ó poner una COSA CONTRA OTRA. f.

Acercarla de modo que la una estribe en la

otra. Rem rei admovere.
ARRIMARSE. V. r. Apoyarse ó estribar sobre

alguna cosa , como para descansar y sostener-

se. Intiiti, incumbere.
ARRIMARSE. Agregarse , juntarse á otros hacien-
do un cuerpo con ellos. Consociari, conjungi.

ARRIMARSE, met. Acogerse á la protección de
uno , valerse de ella. Confugere,

ARRIMARSE, mer. Acercarse al conocimiento de
alguna cosa, como arrimarse al punto de la

dificultad. Propriñs accederé.

ARRÍMATE Á LOS BVENOS, Y SERAS VNO D£
ELLOS, ref. V. BVENO.

ARRIME, s. m. En el juego de las bochas la

Íiarte ó sitio muy inmediato ó arrimado al bo-
iche ó bolin , que se procura conseguir tiran-

do hacia él con mucho tiento la bocha ó bola
regular. In globulorum ludo meta minori gló-
bulo designata caterorum projectionibus.

ARRIMO, s. m. La acción y efecto de arrimar
ó agregar una cosa á otra. Appropinquatio.

ARRIMO. El báculo ó lo que sirve como tal. Rá-
culas , scipio.

ARRIMO, met. El favor, protección y amparo de
alguna persona poderosa. Favor , protectio.

ARRIMO. Entre alarifes la pared sobre que no
carga peso, ni está fabricada ninguna otra

parte del edificio. Partes nullo pondere grá-
vala.

HACER EL ARRIMÓN. E fam. que se dice de
los borrachos que por no poderse tener bien en
pie se van arrimando á las paredes; y asimis-

mo se decía de los gigantones cuando los ar-
rimaban á ellas. Dícese también estar de ar-
rimón hablando de los que están largo tiem-
po en acecho arrimados á alguna parte. Pedi-
b'is ob ebrietatem laborare.

ARRINCADA. s. f. ant. arrancada.
ARRINCADO, DA. p. p. ant. de arrincar.
ARRINCAR. v. a. ant. arrancar. Hoy se usa
en algunas provincias entre la gente rústica.

ARRINCAR. ant. arrancar en la significación
de vencer.

ARRINCAR. art. Echar, ahuyentar.
ARRINCONADO, DA. p. p. de arrinconar
y ARRINCONARSE.

ARRINCONADO, adj. ant. Apartado , retirado , dis-

tante del centro. Semotus.
ARRINCONAMlENTO.s.m.ant. Recogimien-

to ó retiro.

ARRINCONAR, v. a. Poner alguna cosa en un
rincón. Dícese también de las personas cuando
las estrechan hasta meterlas en algún rincón.
In angutum conjicere , abstrudere.

ARRINCONAR, met. Privará alguno del manejo,
confianza ó favor que gozaba. Gratia pri-
vare.

ARRINCONARSE, v. r. Retirarse del trato de
las gentes. Hominum frequintiam fugere.

ARRISCADAMENTE, adv. m. Con atrevimien-
to ú osadía. Audacter , temerarie.

ARRISCADÍSIMO , MA. adj. sup. de arrisca-
do. Audacissimus.

ARRISCADO , DA. p. p. ant. de arriscar y
ARRISCA RSE.

arriscado, adj. Atrevido, resuelto y osado. Au-
dax , fidens.

ARRISCADO. El que se presenta ó camina con
gallardía, despejo y desembarazo. Dícese tam-
bién de los animales. Strenuus

Arriscado, ant. Decíase de las alturas , montes
ó sitios foímados de riscos. Rupibus frequens.

ARRISCADOR, s. in. En algunas partes el que
recoge la aceituna que se cae de los olivos al

tiempo de varearlos. Otearum ex arbore deci-
dentium collector.

ARRISCAR, v. a. ant. Poner en riesgo ó peligro.
Periculo objicere.

ARRISCARSE, v. r. Engreírse ó erguirse. Tu-
mescere , insuperbire.

ARRISCO, s. m. ant. riesgo.
ARRIZADO, DA. p. p. de arrizar.
ARRIZAR. V. a. Náut- Coger ó tomar los ri-

zos de las velas Vela contrahere.
ARRIZAR. Náut. Trincar ó asegurar con cuer-

das alguna cosa en la nave, como las embar-
caciones menores con los durmientes, las an-
clas , la artillería &c. para que resistan los ba-
lances y movimientos de la nave. Funibus
religare.

ARRIZAR. En las galeras atar ó asegurar á algu-
no. Vincirt.

ARROBA, s. f. Pesa de veinte y cinco libras de
á diez y seis onzas cada una. Llámase también
asi la cantidad que consta de igual peso. Pon-

ARR
dus viginti quinqué librarum hispanicarum

ARROBA. Medida de cosas liquidas, que seí;un
los licores y provincias vana de peso. Am-
phora.

echar por arrobas, f met. y fam. Abultar yponderar mucho las cosas. Magniflcis vertís
cierre , vane jactare.

ARROBADIZO, ZA. adj. que se dice del q„e
finge arrobarse. Commercii celestis simulator

ARROBADO, DA. p. p. de arrobar y ar-
robarse.

POR ARROBADO, mod. adv. ant. Por arrobas ó
por mayor.

ARROBADOR, s. ni. ant. El que mide y vende
por arrobas.

ARROBAMIENTO, s. m. Rapto ó éxtasis en
que se eleva el alma á Dios. Mentís raptus.

ARROBAMIENTO. Pasmo y admiración grande
causada de algún objeto ó consideración vehe-
mente , que deja como suspensos los sentidos.
Admiratio , stupor.

ARROBAR, v.a. ant. Pesar ó medir por arrobas
ARROBARSE, v. r. Elevarse , arrebatarse

, que-
dar fuera de sí. In aliutn rapi , mentís deli-
quium pati.

ARROBERO , RA. s. m. y (. En algunas par-
tes el gue hace el pan y surte de él á alguna
comunidad. Pañis opifex , et dispensator

ARROBIÑAR. V. a. Germ. Recoger.
ARROBITA.s. fd.de ARROBA.
ARROBO, s. in. Arrobamiento ó éxtasis.
ARROGADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á

las mangas de los vestidos que por ser huecas
y acuchilladas como las ruecas tomaron este
nombre. Colui similis.

ARROCINADO, DA. p. p. de arrocinar r
ARROCINARSE.

ARROCINADO, adj. El parecido al rocin. Dícíse
comunmente de los caballos. Manno similis.

ARROCINARSE, v. r. fam. Embrutecerse, en-
torpecerse alguno perdiendo Ja viveza qua
antes tenia. Hebescere , stolidum reddi.

ARROCUERO. 5. ni. ant. Arriero ó trajinero.
Agaso.

ARRODEADO, DA. p. p. ant. de arrodear.
ARRODEAMIENTO. s. m. ant. Turbación,
mareo de cabeza.

ARRODEAR, v. a. ant. rodíar.
ARRODELADO, DA. p. p. de arrodelarse.
ARRODELARSE. v. r. Cubrirse con rodela.

Scuto se tueri.

ARRODEO, s. m. rodeo.
ARRODILLADO, DA. p. p. de arrodillab.
y arrodillarse.

ARRODILLADURA, s. f. ant. arrodilla-
miento.

ARRODILLAMIENTO, s. m.Laacciony efec-
to de arrodillarse. Gemijiexio.

ARRODILLAR, v. n. Tocar al suelo con U
rodilla. Genu terram attingere.

ARRODILLARSE, v. r. Hincarse de rodillas ó
ponerlas en tierra. In genua pracumbere , ge-
mía flectere.

ARRODRIGADO, DA. p. p. de arrodrigar.
ARRODRIGAR, v. a. arrodrigonar
ARRODRIGONADO, DA. p. p. de arrodri-
gonar.

ARRODRIGONAR, v. a. Agr. Poner rodrigo-
nes á las vides. Ridicas vitihus aptare.

ARROGACIÓN, s. f. La acción de arrogarse.
Arrogatío.

ARROGACIÓN, for. El prohi jamiepto ó adopción
que se hace del que no tiene padre , ó del que
está fuera de la patria potestad, lo cual no
puede hacerse sin rescripto del príncipe. A\-
rogatio , adoptio.

ARROGADO, DA. p. p. de arrogar y ar-
rogarse.

ARROGADOR. s. m. El que se arroga alguna
cosa. Sibi arrogans.

ARROGANCIA, s. í. Altanería, soberbia. Ar-
rogantia, superbia.

ARROGANTAZO, ZA. adj. aum. de arro-
gante.

ARROGA^TE. adj. Altanero, soberbio. Arra-
gans , superhus.

arrogante. Valiente, alentado, brioso; y asi

se dice: es un mozo arrogante, es un ca-
ballo arrogante. Strenuus ,fortis.

ARROGANTEMENTE, adv. in. Con arrogan-
cia. Arroganter.

ARROGANTÍSIMO , MA. adj. sup. de arro-
gante. Valde arrogans , superhus.

ARROGAR. V. a. Atribuir, apropiar lo que es
ageno. Arrogart, assumere.

ARROGARSE, v. r. Atribuirse, apropiarse. Dí-
cese de cosas inmateriales, como jurisdicción,
facultades 8cc. Y mas comunmente se dice de
los jueces que usurpan la jurisdicción de otros.
Sibi arrogart.



ARR
ARROJADAMENTE, adv. m. Con arrojo. Au-

dactir.

ARROJADÍSIMO , MA. ad¡. sup. de arrojado.
Aadacissimus.

ARROJADIZO, Z A. adj. Loque se puede fá-

cilmente arrojar ó tirar , ó lo que es hecho de

propósito para arrojarlo, como dardos y fle-

chas. Missilis.

ARROJADIZO, anr. ARROJADO.
ARROJADO. DA. p. p. de arrojar y arro-

jarse.
. .

arrojado, adj. met. Resuelto, osado, intrépi-

do , inconsiderado. Audax , temtrarius , in-

trépidas.

ARROJADOS, s. m. p. Germ. Calzones ó zara-

güelles.

ARROJADOR. s. m. ant. El que arroja. Mis-
sor , jaculator.

ARROJAMIENTO. s. m. ant. arrojo.

ARROJAR. V. a. Lanzar, echar de sí alguna

cosa tirándola con ímpetu y fuerza. Jacere,

projicere.

ARROJAR. Se dice de las flores y aromas que ex-

halan fragrancia, y de los cuerpos luminosos

que despiden rayos de luz ó resplandores. £1-
halare , emitiere.

ARROJAR. Brotar las plantas. Dícese también de
Jas enfermedades cutáneas, como viruelas &c.
ísaae también como neutro. Pullulare , ger-

minare.
ARROJAR, p. Ast. C.tlentar. Dicese del horno,

porque cuando se halla caliente está rojo y en-

cendido. Calorem emitiere.

ARROJAR, DAR o TIRAR UNA COSA CONTRA
OTRA. f. con que se denota el choque de unos

cuerpos con otros; y asi se dice: lo arrojó
contra el suelo. Illidere , impingere.

ARROJARSE. V. r. Abalanzarse o tirarse con
ímpetu. Sese immittere , Ímpetuferri, abripi.

ARROJARSE, met. Atreverse a alguna cosa con
poca consideración. Auderi , inconsiderati

agere.
,

ARROJAR DE SI. f. met. Despedir a uno con
enojo. Repeliere.

ARRojÓMELAS Y ARRÓJESELAS, loc. fam. y met.

deque se usa cuando dos altercan ó se traban

de palabras, diciéndose unas y volviéndose

otras, ó cuando reciprocamente se hacen tiro

con las obras. Contentiosis verbis sese vicis-

sim impetere.

ARROJO, s. m. Osadía, intrepidez. Audacia,
temeritas.

ARROLLADO, DA. p. p. de arrollar.
ARROLLAR, v. a. Revolver una cosa en sí

misma. Convolvere , involvere.

ARROLLAR. Llevar rodando la violencia del
agua ó del viento alguna cosa sólida, como
ARROLLAR las piedras, los guijarros &c. Co»-
vertere , rapere , Ímpetu traheri.

ARROLLAR, met. Desbaratar ó derrotar al ene-
migo. Hostem prosternere , conculcare.

ARROLLAR, met. Confundir al contrario y de-
jarle en el discurso ó conversación sin tener
que responder. Confundere, turbare.

ARROMADIZADO , DA. p. p. de arromadi-
zarse.

ARROMADIZARSE, v. r. Contraer romadizo.
Gravcdine capitis laborare.

ARROMADO, DA. p. p. de arromar.
ARROMANZADO, DA. p.p. de arromanzar.
ARROMANZAR, v. a. ant. Poner en romanceó
traducir de otro idioma al castellano. Jíis-

pane aliquidreddere.
ARROMAR, v. a. Poner roma alguna cosa ó

despuntarla. Obtundere.
ARROMPER. V. a. ant. Agr. romper para

sembrar.
ARROMPIDO , DA. p. p. de arromper.
arrompido, s. m. La tierra que de nuevo se

rompe, se labra y se siembra para que lleve
fruto. Novalis ai;er.

ARROMPIMIENTO.s. m. ant. ^^r. La acción
de arromper. Inculti agri aratio.

ARRONQUECIDO. DA. p. ant. de arron-
QUKCER.

ARRONQUECER. v. n. ant. enronquecer.
ARROPADO , DA. p. p. de arropar.
arropado, adj. Se ap.'.ica al vino cubierto por
haberle echado arrope. Sapa conditas.

ARROPAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
ARROPAR. Vestium frigori arcendo multipli-
catio.

ARROPAR. V. a. Cubrir ó abrigar con ropa.
Cooperire , vestibus aut stragulis tegere.

ARRÓPATE QUE SUDAS, loc. irón. que se dice del
que habiendo trabajado poco, at'ecta que está

muy cansado y ha trabajado mucho. Valde
egregie insudasti.

ARRÓPESE CON ELLO. f. fam. conque se despre-
cia , y no >e adaúte lo que á uno le dan. Úsase
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también en otros tiempos , como bien se puede
ARROPAR CON ELLO. Sihisolus habtat , unique
prosit.

ARROPE, s. m. El mosto cocido al fuego hasta
que toma la consistencia de miel ó jarabe.

Suelen cocerse con el algunas frutas, como ca-

muesas, higos, calabaza, sandia y otras. Sapa.
ARROPE. Farm. El zumo de moras, de bayas
de saúco y de otras frutas semejantes , mez-
clado con miel , y cocido hasta que toma la

consistencia de jarabe. Sapa e fructibus mori,
sambuci aliisve confecta.

ARROPE, p. Ext. Almíbar que se hace de miel
cocida y espumada. Mellis liquata et a sor-
dibus purgata.

ARROPEA, s. f. Grillete que se pone en los pies
á los presos, y á las caballerías en las manos.
Compes.

ARROPERA. s. f. Vasija para tener arrope.
íagena , vas jictile sapo custodienda dístr-
viens.

ARROPÍA, s. f. p. And. melcocha.
ARROPIERO. s. m.p.And. El que hace ó ven-

de arropía. Mellis cacti venditor , conditor.

ARROSCAR.^v. a. Germ. Envolver ó juntar.

ARROSCARSE, v. r. ant. enroscarse.
ARROSTRADO, DA. p. p. de arrostrar y
arrostrarse.

ARROSTRAR, v. n. Inclinarse a alguna cosa.

Proclivem esse.

arrostrar. V. a. Hacer cara , resistir sin dar
muestras de cobardía á las calamidades ó pe-
ligros. Forti animo obniti, deluctari.

ARROSTRARSE, v. r. Atreverse, arrojarse k
acometer y batallar con el opuesto ó contra-
rio rostro á rostro. Palam audefe.

ARROTURA, s. f. ant. arrompido.
ARROYADA, s. f. El valle por donde camina

algún arroyo.
arroyada. El corte , surco ó hendidura que ha-

ce en la tierra la corriente de algún arroyo.
Rivuli alveus.

ARROYADERO, s. m. arrotada.
ARROYADO, DA. p. p. de arroyar y ar-
royarse.

ARROYAR. V. a. Llevar la lluvia impetuosa la

tierra descarnando el campo ó la heredad, y
haciendo unos surcos como arroyos por don-
de corre el agua , como sucede de ordinario en
las tierras que están en cuestas ó pendientes.
Usase mas comunmente como recíproco. Plu-
viam sternere térras ,fossas proscindere.

ARROYARSE, v. r. Contraer algunas plantas,
como el trigo, cebada, lino, melones 6cc. la

enfermedad llamada roya. Aduri, rubigint
corripi.

ARROYATO. s. m. ant. arroyo.
ARROYICO. s. m. d. de arroyo.
ARROYO, s. m. Caudal corto de agua que cor-

re casi siempre; y el parage por donde corre.
Rivus.

ARROYUELA. s. f. Planta perene, cuyos ta-
llos crecen hasta la altura de cuatro á seis pies,

y son rectos, cuadrados, ramosos y de color
que tira á rojo: las hojas son largas y puntia-
gudas; y las flores, que son de color purpú-
reo, nacen formando espiga.

ARROYUELO. s. m. d. de arroyo.
ARROZ, s. m. Planta gramínea que lleva el

fruto del mismo nombre. Ory^a sativa.
ARROZ. El fruto de la planta del mismo nombre.
Es de figura oval , de dos líneas de largo , con
un surco que corre á lo largo de él; quitado
artificialmente el cascabillo es blanco y hari-
noso : cocido es un alimento grato y de grande
uso. Oryza.

ARROZ Y GALLO MUERTO, expr. cou que se da
á entender y pondera la esplendidez de algún
banquete, por alusión á los que suele haber
en las aldeas , en los que por lo regular es es-
te el ptincipal plato. Lautissima dapes pa-
rantur.

EL ARROZ, el pez y el pepino NACEN EN
AGUA, Y MUEREN EN VINO. ref. que da á en-
tender que sobre estas cosas conviene beber
vino para que no hagan daño.

ARROZAL, s. m. La tierra sembrada de arroz.
Ager oryía satuS.

ARROZERO. s. m. El que cultiva ó vende el

arroz. Oryío cultor vel venditor.

ARRUAR. v. n. Mont. Dar el jabalí cierto gru-
ñido cuando huye, habiendo conocido por el

viento que_ le persiguen. Grunnire.
ARRUFADÍA. s. f. ant. Engreimiento. Animi

elatio , superbia.
ARRUFADO, DA. p. p. de arrufarse.
ARRUFADURA. s. f Náut. La corvadura que
hacen las cubiertas ú otras partes semejantes
de los navios , levantándose mas respecto de la

superficie del agua por la popa y proa, que
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por la que es la medianía del navio. Convexi-
tas , prominentia convexa in navibus.

ARRUFALDADO , DA. adj. ant. Levantado 6
arremangado de faldas. Succinctus.

arrufaldado, ant. El que tiene modos y ade-
manes de rufián. Lenoni similis.

ARRUFAMIENTO. s. m. ant. Ira ó enojo.
ARRUFAR, v. a. Náut. Arquear ó dar curva-

tura á alguna cosa. Arquare.
ARRUFARSE, v. r. ant. Gruñir los perros hin-
chando el hocico y las narices, y enseñando
los dientes. Grunnire canes , naribus et or/
tumentibus.

ARRUFARSE, ant. Euvanecerse , ensoberbecerse.
ARRUFIANADO, DA. adj. que se aplica al
que tiene costumbres y ademanes de rufián, y
á lo que pertenece á él. Petulans , procax,
lenoni similis.

ARRUFO, s. m. arrufadur*.
ARRUGA, s. í. El doblez ó pliegue que hace el

cuero cuando se encoge. Llamase también asi
el pliegue que hace la ropa por no venir ajus-
tada , ó por estar mal doblada. Ruga.

ARRUGADO, DA. p. p. de arrugar y ar-
rugarse.

ARRUGACIÓN, s. f. arrugamiento.
ARRUGAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de arrugar ó arrugarse. Corrugatio.

ARRUGAR, v. a. Doblar ó encoger el pelleja
haciendo pliegues. Úsase también como reci-
proco. Cutim rugare, cutem adducere.

ARRUGAR, met. Hacer pliegues en la ropa, pa-
pel &c. Rugare.

ARRUGARSE, v. r. morir ; y asi del que mu-
rió se dice que se arrugó. Diem supremum
obire.

ARRUGIA, s. f. ant. Mina que se hacia cavan«
do montes para sacar oro. í'odina.

ARRUINADO , DA. p. p. de arruinar.
ARRUINADOR, RA. s. ra. y f. El que arrui-

na. Eversor.
ARRUINAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de arruinar. Eversio, excidium.
ARRUINAR, V. a. Causar ruina. Dícese propia-
mente de los edificios. Evertere , diruere.

ARRUINAR, met. Destruir , ocasionar grave da-
ño. Úsase también como recíproco. Evertere,
perderé.

ARRULL.ADO , DA. p. p. de arrullar.
ARRULLADOR. RA. s. m. y f. El que arru-

lla. Blandiloquus homo.
ARRULLAR, v. a. Cantar á los niños algunos

cantarcillos al tiempo de mecerlos para que
se duerman. Zallare.

ARRULLAR. Hablando de las palomas y tórto-
las enamorar el macho á la hembra , ó al con-
trario, con una especie de canto , de cuyo^so-
nidose formó esta voz por onomatopeya. Úsa-
se también como recíproco. Columbas gemere.

ARRULLAR, met. Se dice de las personas en el

mismo sentido que de las palomas y tórtolas.

Úsase también como recíproco. Gestu et voce
blandiri.

ARRULLO, s. m. Especie de canto con que se
enamoran las palomas y tórtolas. Columba,
seu turturis murmur , gemitus.

ARRULLO. El cantarciüo con que el ama ador-
mece al niño. Lallus.

ARRUMACO, s. m. fam. Demostración de ca-
riño que hacen Jas personas con gestos ó ade-
manes. Úsase mas comunmente en plural. Blatt-
dititt , blandientis gestus.

ARRUMADO, DA. p. p. de arrumar.
ARRUMAGE. s. m. Náut. La disposición y
buen orden de colocar la carga del navio. Na-
valium onerum aqua distributio et collocatio.

ARRUMAR. V. a. Náut. Componer la carga
del bajel para que ocupe menos, y vaya el
peso proporcionado á las calidades de la em-
barcación para que navegue mejor. JV<»f»íOB«í
aquali pondere distribuere.

ARRUMAZÓN, s. f Nátit. La acción y efecto
de arrumar. Navalium onerum libratio.

ARRUMAZÓN. Náut. Conjunto de nubes en el

horizonte. Nubes in horizonte congesto.

ARRUMBADAS, s. f p. Náut. Las bandas del
castillo de proa en las galeras. Latera prora.

ARRUMBADO. DA. p. p. de arrumbar y
ARRUMBARSE.

ARRUMBADOR . RA. s. m. y f. El que arrum-
ba. Qui rem tanquam inutilem recondit.

ARRUMBAMIENTO, s. m. La dirección de una
cosa respecto á otra , según el rumbo á que se

encamina. Directio , via.

ARRUMBAR, v. a. Poner alguna cosa como in-

útil en lugar excusado. Rem tanquam inuti-
lem recondere.

ARRUMBAR, met. Arrinconar, arrollar á alguno
en la conversación. Convincere , verbis supe-
rare.
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ARRUMBAR. En la vinatería de Jerez y de

aquellos puertos lo mismo que trasegar los vi-

nos. Vinum elutriare , transfundiré.

ARRUMBAR. Náut. Marcar algún objeto con la

aguja náutica colocándolo en el arrumbamien-

to ó dirección en que respectivamente se ha-

lla. Designare.
ARRUMBARSE, v. r. Náut. Tomar la nave el

rumbo del viage. Iter dirigere, tendere.

ARRUNFLADO . DA. p. p. de arrunflar.
ARRUNFLAR, v. a. En el juego de naipes ¡un-

tar muchas cartas de un mismo palo. Usase
' mas comunmente como reciproco. In char-

tarum ludo multas ejusdetn geiteris charlas

alicui contingere.

ARSÁFRAGA, s. f. Planta perene , que tiene

el tallo de pie y medio de alto : las hojas se

componen de varias hojuelas cortadas por su

margen, y las flores, que son blancas , nacen

formando un parasol. Sium angustifulium.

ARSENAL, s. m. Lugar cerca del mar donde se

fabrican , reparan y conservan las embarca-

ciones, y se guardan los pertrechos y géneros

necesarios para equiparlas. Navalt, vel na-

valia. . ,

ARSENICAL. adj. Quím. Lo perteneciente al

arsénico ó lo que le contiene. Ad arsentcum

fertinens.

ARSÉNICO, s. m. Metal de color gris de acero

muy quebradizo , que se empaña y oxida ta«

cilmente , y puesto al fuego se disipa y exha-

la un olor semejante al ajo. Se emplea, en ali-

gación con algunos metales , como el estaño,

zinc y cobre para hacer peltre y otras cora-

posiciones. Es un veneno muy activo, princi-

palmente en estado de cal ú oxido blanco, que

es lo que se llama comunmente arsénico. Ar-

sentcum.
ARSOLLA. s. f. Planta, arzoíla.
ARTA. s. f. Planta, plantaina.
arta de agua. Planta, zaragatona.
ARTA DE MONT&. Espccie de planta, que crece

en lugares áridos. De la raiz nacen varias ho-

• jas estrechas algo afelpadas y blanquizcas, de

en medio de las cuales nace el tallo sin hojas,

y vestido desde la mitad de las flores, que son

pequeñas. Plantaga albicans.

ARTAL. s. m. ant. Especie de empanada. Ar-
tocreatis genus.

ARTALEJO . TE. s. m. de artal.
ARTAMISA ó ARTAMISIA. s. f. Planta, ar-
temisa ó ARTEMISIA.

ARTANICA, s. f. Planta, pan porcino.

ARTANISTA. s. f. Planta, pan porcino.

ARTAR. v. a. ant. p. Ar. Precisar.

ARTE. s. m. y f. Conjunto de preceptos y re-

glas para hacer bien alguna cosa. Divídese en

'artes liberales y mecánicas. En el singular

nunca lleva esta voz el articulo femenino por

evitar la cacofonía , y asi se dice siempre el

arte; pero á los adjetivos con que se junta,

se les da la terminación masculina ó femenina

según suena mejor, y asi se dice arte dia-

bólico ó diabólica. En el plural es mas co-

mún llevar el articulo y adjetivo femenino,
Ars , disciplina.

ARTE, artificio Ó MAQUINA.
ARTE. Todo lo que se hace por industria y habi-

lidad del hombre, y en este sentido se contra-

pone á naturaleza. Ars , industria.

ARTE. Cautela, maña, astucia. Astutia , calli-

ditas.

ARTE. El libro que contiene los preceptos de la

gramática latina , que compuso Antonio Ne-
brija. Grammatica ¡atina, ars grammatic*.

ARTE. Con los adj. buen ó mal antepuestos sig-

nifica la buena ó mala disposición personal de
alguno Forma elegans , aut ignohilis.

ARTE militar. El arte de ofender y defenderse

los ejércitos , atacar las plazas y defenderlas,

y de todo lo demás que corresponde a la guer-
ra. Militaris ars.

ARTE NOTORIA. Cierta pteparacíon supersticiosa

de ayunos, confesiones, comuniones y oracio-

nes con que falsamente se afirma que puede
llegar el hombre a conseguir todas las ciencias

y conocimiento que tuvo Salomón.
ARTE TORMENTARIA. ARTILLERÍA pot el arte 8CC.

DE ARTE. mod. adv. ant. De modo, de suerte,

de manera. Ita ut , adeo ut.

DE MAL ARTE. mod. adv. En mal estado ó dispo-
sición, .^gro corpore.

NO SER ó NO TENER ARTE NI PARTE, f. No te-

ner interés alguno en alguna materia, ó estar

excluidí» enteramente de ella por no pertene-
cerle. Nullatenus interesse.

POR ARTE DE BIRLl BlRLOQUE. loC. fam. COn
que se nota haberse hecho una cosa por medios
ocultos y extraordinarios. Prxter sftm, in-
eginato , occultd rattQtte <t via.

ART
POR ARTfi DEL DIABLO, exp. Por via 6 medio
que parece fuera del orden natural. Diaboli
ope , prxter naturx ordintm.

quien TIENE ARTE VA POR TODA PARTE, rcf.

que enseña cuan útil es saber algún oficio pa-
ra ganar de comer.

ARTES, p. La lógica, física y metafísica) y
asi se dice curso de artes Scc. Artes.

SUENAS ó BELLAS ARTES. Las que dependen
principalmente del ingenio , como la poesía , la

música , la pintura &c. Artes liberales , artes

ingenue.
ARTECILLO , LLA. s. m. y f. d. de arte.
ARTEFACTO, s. in. Obra mecánica hecha se-

gún arte. Fabrüe opus.

ARTÜJO. s. m. El nudo de los dedos de las ma-
nos , donde está el juego. Digitorum nodus

,

articulamentum.
ARTELLERÍA. s. f. ant. Máquinas, ingenios

ó instrumentos de que se servían antigu.imen-

te en la guerra para combatir alguna plaza ó
fortaleza. Obsidionis apparatus , instrumen-
tum.

ARTEMISA ó ARTEMISIA, s. f Planta pere-

ne, que crece a la altura de un pie: tiene las

hojas hendidas en gajos, y blanquizcas por el

envés; y las flores, que forman una panoja,

son redondas y blancas con el centro amari-
llo. Artemisia vulgaris.

ARTEMISA. Planta, matricaria.
ARTEMISA BASTARDA. Planta. MILENRAMA.
ARTERA, s. f. Mn algunas partes instrumen-

to de hierro con que señalan el pan antes de
entrarlo en el horno para cocerlo, y para

que no se confunda con el de otros. Sigillum
ad obsignandos panes pistoribus usitatum.

ARTERAMENTE, adv. m. ant. Con arte, astu-

cia y cautela. Callide.

ARTERIA, s. f. Anat. Conducto destinado á re-

cibir la sangre del corazón, y llevarla á to-

das las partes del cuerpo ; a diferencia de la

vena, que de todas las partes del cuerpo trae

al corazón la sangre , que llevó á ellas la ar-
teria. Arteria.

ÁSPERA ARTERIA. TRAQtlIARTERIA.
ARTERÍA. Maña , sagacidad , astucia. CalliJifas.

ARTERIAL, adj. Anat. arterioso.
ARTERIOLA. s. f. Arteria pequeña. Tenuis ar-

teria.

ARTERIOSO, S.\. adj. Anat. Loque pertene-

ce á la arteria. Ad arteriam pertinens.

ARTERO, RA. adj. Mañoso , astuto. CaUidus,
astutus, versutus.

ARTERO , ARTERO , MAS NON BUEN CABALLERO.
ref. con que se reprende á los que en su pro-

ceder usan de alguna astucia para engañar á

otro.

ARTESA, s. f. "Vasija cuadrilonga de madera,
cuyos cuatro lados están oblicuamente dis-

puestos: sirve principalmente para amasar el

pan , y también para otros usos. Alveus ligneus.

ARTESA. Un madero cavado que sirve de em-
barcación. Linter, monoxylus.

ARTESANO, s. m. El que ejercita algún arte

mecánico. Artifex ,faber.
ARTESILLA. s. f d. de artesa.
ARTESILLA. En las norias el cajón de madera
que sirve de recipiente al agua que vierten
los arcaduces. Canalis antliie.

ARTESILLA. Juego que se reduce á poner entre

dos pies derechos de manera que juegue con
libertad entre ellos una artesa pequeña llena

de agua, que tiene en la parte inferior un la-

bio a manera de quilla: por debajo de la arte-

sa pasa un hombre corriendo á caballo, y da
un bote de lanza en el borde ó quilla , consis-

tiendo la destreza en dar el golpe
, y pasar con

tanta velocidad que el agua caiga por detras

del caballo sin mojar á este ni al caballero.

Decursio ludrica, in qua equites suspensum
alveolum ligneum aqua plenum ita impellunt

hastis , ac tam rapide subeunt, ut aquí de-

cidentis aspersionem eludant.

ARTESÓN, s. m. Artesa redonda ó cuadrada que
regularmente sirve en las cocin.is para fregar.

Alveus ligneus rotundas eluendis patinis.

ARTESÓN. Arq. Techumbre labrada con cier-

tas labores, que imitan la figura de la artesa,

como se ve en los templos y palacios anti-

guos. Laqueare.
ARTESÓN. Arq. Adorno de figura cuadrada 6
pentágona , rodeado de molduras con un flo-

rón dentro, que ordinariamenre se pone en las

bóvedas ó vueltas de arcos. Lacunar.
ARTESONADO, DA. adj. que se aplica al te-

cho ó techumbre labrada que en la arquitec-

tura se llama artesón. Laqueatus.
ARTESONADO. s. m. Arq. El conjunto de arteso-

nes ó adornos con Üoiones. Laquearía, lacu-

naria.

ART
ARTF.SONCILLO. s. m. d. de artesón.
ARTfcSUELA. s. f. d. de artesa.
ARTÉTICO , C A. adj. El que padece dolores en

las articulaciones. Aplicase también á los mis-
mos dolores. Arthriticus , articularis.

ÁRTICO, CA. adj. Astron. Aplicase al poto se-
tentrional , á los mares y regiones cercanas á
el. Arcticus.

ARTICULACIÓN, s. f. Coyiintura ó juego de
los dedos y de otros miembros. Membrorum
articulamentum.

ARTICULACIÓN. Pronunciación clara y distinta
de las palabras. Articúlala pronuntiatio , pro-
la tio.

ARTICULADAMENTE, adv. m. Con pronun-
ciación clar.i y distinta. Z)<íííní-íf, articulatim.

ARTICULADO. DA. p. p. de articular.
ARTICULAR. V. a. Pronunciar las palabras cla-

ra y distintamente. Arliiulare verba.
ARTICULAR, for. Poner preguntasen el te'rmino
de prueba , á cuyo tenor se examinen los tes-
tigos. Interrogationes ad rationem legis dis'
poneré.

ARTICULAR, adj. Lo perteneciente al artículo en
la acepción de artejo., y asi se dice enferme-
dad ARTICULAR la di los aitículos ó artejos.
Articularis.

ARTICULÁRIO, RÍA. adj. ant. articular.
ARTICULO, s. m. Una de las partes en que sue-

len dividirse los escritos. Libri articutus , bre-
vis pars.

artículo. En los diccionarios cualquiera voz
ó acepción que se define separadamente. Ar'
ticulus.

artículo, for. Excepción previa que opone al-
guna de las jiartes para estorbar el curso de
la causa principal. Éxceptio dilatoria.

ARTÍCULO, for. Cualquiera de las preguntas de
que se compone un interrogatorio. Articulut
interrogatorius.

artículo. En los tratados de paz ó capitulacio-
nes de rendición de plaza &c. cada una de las
disposiciones ó puntos convenidos que contie-
nen , y en que de ordinario se dividen. Condi-
tio pacis , seufoederis.

artículo. Gram. Parte de la oración que sirva
para denotar el genero de los nombres, y el
número de las personas, como el para el mas-
culino , la para el temenino, lo para el neu-
tro. Articulus , particula.

ÁKTÍcvLO. Anat. Union ó coyuntura de los hue-
sos. Articulas , ossium nodus , commissura.

artículo, ant. Arte, astucia.

artículo DE pe. Verdad que debemos creer co-
mo revelada por Dios y propuesta como tal
por la Iglesia. C'hrisiianajidei caput .veritas
catholica Jide credenda.

artículo de la MUERTE. Aquella parte de
tiempo muy cercana á la muerte. Suprem»
vitie hora.

ARTÍCULOS, p. ant. Los dedos. Digiti.
FORMAR ARTÍCULO, f. fot. Introducir la cues-

tión incidente que se llama artículo, (¿ua'
stionem moveré, inchoare.

FORMAR ó HACER ARxícULO DE ALGUNA COSA.
f. Dificultarla ó contradecirla. Contradicere

ARTIFARA y ARTIFE, s. m. Germ. El pan.
ARTÍFERO. s. m. Germ. El panadero.
ARTÍFICE, s. m. El que hace algún artefacto.

Artifex.
ARTÍFICE, met. ant.Se dice del que tiene arte pa-

ra conseguir lo que desea. Callidus, versutus
homo.

ARTIFICIADO, DA. adj. ant. artificial.
ARTIFICIAL, adj. Lo que se hace por arte S

industria del hombre, industria , aut ingenio
factum.

ARTIFICIAL, ant. artificioso.
ARTIFICIALMENTE, adv. in. Con artificio.

Artificióse.

ARTIFICIAR. V. a. ant. Hacer con artificio al-
guna cosa. Arte et ingenio perficere.

ARTIFICIO, s.m. El arre ó primor con que es-
tá hecha alguna cosa. Arlificium , ars.

artificio, met. Disimulo, maña, cautela. Ar^
tificium , calliditas , astutia.

artificio. Máquina ú obra artificiosa que faci-
lita el ejercicio de algún arte , como la del ar-
tificio de Juanelo para subir el agua á Toledo
desde el Tajo. Machina, machinamentum

ARTIFICIOSAMENTE, adv. m. Con artificio.
Artificióse.

ARTIFICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de artifi-
cioso. Valde artijiciosus.

ARTIFICIOSO, SA. adj. Lo hecho con artificio
ó primor. Affabré factus.

artificioso. Se aplica á la persona que usa de
artificio ó cautela. Callidus , astutus.

ARTIFICO, CA. adj. ant. artificioso.
ARTIGA, s. f. £1 rompido que se hace en un
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campo para labrarlo quemando antes el monte
bajo y las ramas de los arboles que hay en el.

Novulis ager, citsá comiustdque vetere silvd,

cultura paratus.
ARTIGADO, DA. p. p. de artigar.
ARTIGAR. V. a. Romper algiio terreno para

labrarlo
, quemando antes el monte bajo y las

ramas de los arboles que hay en él. Novalem
agrum, citsa piius combustaque vetere silvd,

arattoni aptum reddjre.
ARTILLADO, DA. p. p. de artillar.
ARTILLADO, adj. Germ. Armado, prevenido de

armas.

ARTILLAR, v. a. Armar de artillería laj for-

talezas ó las naves. Tormentis bellüis prasi-

dia aut naves instruiré.

ARTILLARSE. V. t.Germ. Armarse, prevenir-

se de armas.
ARTII.LhRÍA. s. f. El arte de construir , de

conservar y hacer uso de todas las armas, má-
- quinas y municiones de guerra. Militares ma-
chinas fubricandi adhibenjiijue ars.

jkRTiLLiiRÍA. Todo el tren de cañones, morte-
ros, obuses, pedreros y otras maquinas de
guerra que tiene una plaza, un ejercito ó un
navio. Tormentorum et machinarum appara-
tus belliíus.

ARTILLERÍA. El cuetpo militar destinado á este

servicio. Collegium seu legio militum qui tor-

menta híllica curant.
ARTILLERÍA, ant. El conjunto de varias piezas de

»\^ua^m^<^ain.'..Machin,e artificium.comp.igo.

ARTILLERÍA DE CAMPaSA 6 D£ BATALLA. La
destillada a los ejércitos para sostener y auxi-

liar las tropas en campaña, y facilitar sus des-

pliegues y evoluciones en pre;encia del ene-

migo ; y se compone de las piezas de mediano

y pequeño calibre. Tormenta tractti leviora.

ARTILLERÍA DE Á CABALLO Ó LIGERA. La que
va tirada de caballos, y esta servida por arti-

lleros montados, y se destina principalmente

á proteger y auxiliar los movimientos de la

caballería; se compone solamente de piezas

de mediano y pequeño calibte. Tormenta ei¡ui-

tatui propria.
ARTILLERÍA DE SITIO Ó GRUESA. La quB sc em-

plea en el asedio de las fortalezas ó plazas

fuertes para demoler sus obras y arruinar sus

defensas: se compone de piezas de grueso ca-

libre. Tormenta majora , quorum usus in ob-

sijíonibus.

Apear la artillaría, f. ant. desmontar la
ARTILLERÍA.

CLAVAR LA ARTILLERÍA, f. Meter pOT loS fo-

gones de las piezas unos clavos ó hierros para

que no puedan servir. Tormenta bellica clavis

abstraeré , inutilia reddere.

DESMONTAR LA ARTILLERÍA, f. SiCítli de la

cureña ó afuste. Tormenta carris deponere.

ENCABALGAR LA ARTILLERÍA, f. Montarla So-

bre su cureña. Tormenta carris imponere,

MONTAR LA ARTiLLEHÍ\. f. Ponerla ó colocarla

en la cureña , disponiéndola para usar de ella

especialmente en la muralla ó ataques. Tor-
menta carris imponere, missiliumque proje-

clioni preparare.
PONER ó ASESTAR TODA LA ARTILLERÍA, f. niCt.

H,<cer toJ/ el esfuerzo posible p.ira conseguir

al'^una cosa. Omniope atq le opera eniti.

ARTILIERO. s. m El que profesa por princi-

pios teóricos la facultad de la artillería. Ma-
chinaria artis peritus.

ARTILLERO. El soldado que sirve en la artille-

ría. Tormtntarius miles.

ARTILLERO. El que sirve el cañón , á distinción

del que sirve el mortero, que se llama bom-
bardero. Tormentis longioribus explodendis

miles.

ARTILLERO DE MAR. Clase en la marina militar,

á la cual se asciende desde la de marinero. Ig-

nifer navalis.
ARTIMAÑA, s. f. ant. industria.
artimaSa. Trampa ó armadijo para cazar. De-

cipuia , tendicula.
artimíSa. met.yy fam. Artificio ó astucia de
que se usa para engañar á alguno. Ars , dolus.

ARTIMON.s. m. Ndtit.Vni de las velas que se

usaban en las gileras.Triremis velum quoddam,
ARTINA. p. And. El fruto del arbusto llamado
artos ó cambronera.

ARTISTA, s. m. El que ejercita algún arte.

Artifex.

artista. El que estudia el curso de artes, y así

se dice colegial artista. Liberalium artium
sodalis aUtmnus.

ARTIZADO, DA. p. p. ant. de artizar.
ARTIZADO, adj. ant. Aplicábase á la persona que

sabia algún arte. Arte doctus.

ARTIZADO, ant. Artificioso, disimulado, caute-

loso. Vafer , astutus.

AS
ARTIZAR. V. a. ant. Hacer alguna cosa con ar-

te ó artiricio. Fabrcfacere.
ARTOS, s. m. Nombre que se da á varias espe-

cies de cardos y otras plantas cuyas hojas y
tallos tienen espinas.

ARTO. p. And. Arbusto, cambronera.
ARTOS. _£. And. Arbusto, azufaifo de túnez.
ARTUNA. s f. Entre pastores la oveja que patio

y se le murió la cria. Ovis , ctijus proles recens
edita occubuit.

ARTURO, s. m. Astr. Estrella fija de primera
magnitud en la constelación de hootzs. Arcturus.
ARUFADO , DA. p. p. ant. de aruFar.
ARypAR. V. a. ant. Instigar, incitar.

ARUGAS. s. f. Planta, matricaria.
ARULA. s. f. Entre anticuarios el ara pequeña.

Arula.
ARUNAR. V. a. fam. araSar.
ARUNAZO. s. ni. aum. de aruSo.
ARUÑO. s. m. araSo.
ARUSPEX.s. m. Voz puramente latina, ago-
rero.

ARÚSPICE. s. m. Entre los romanos el ministro

de la religión que examinaba las entrañas de
las victimas sacrificadas para adivinar supers-
ticiosamente algún suceso. Tlaruspex.

ARUSPICINA. s. f. Arte supersticiosa de adi-

vinar por las entrañas de ios animales, tía-
ruspicina.

ARVEJA, s. f. Planta .ínua,de cuya raíz nacen
varios vastagos parecidos á hojas: estas son lar-

gas y estrechas, y nacen de dos en dos con un
zarcillo en medio. La flor es blanca y el fruto
es una legumbre. Lathyrus sativas.

ARVEJA. El fruto o semilla de la planta del mis-

mo nombre, que es de unjs cuatro lineas de
largo, esquinada y rojiza. Se cultiva para ali-

mento de las personas y animales. Vicia , er-

hilia.

arveja silvestre. Planta perene muy pare-
cida á la anterior, de la que se diferencia
principalmente en que sus hojas son mas an-
chas , en que los zarcillos nacen de dos en
dos , y en que las flores son mayores y de
un hermoso color de púrpura. Lathyrus la-

tifolius.

ARVEJAL. s. m. El sitio poblado de arvejas.

Ager erbilia consitus.

ARVEJ.'VR. s. m. arvejal.
ARVEJO, s. m. En algunas partes de Asturias

el garbanzo que allí se coge por ser parecido
á las arvejas, y mas duro y pequeño que los

de Castilla. Cicer erhilix similis.

AR VEJON. s. m. p. And. Planta, almorta pot
la planta y el fruto.

ARVEJONA. s. f. p.And. Planta, algarroba
por la planta y el fruto.

ARVEJONA LOCA. p. And. Planta, arveja sil-
vestre.

ARZOBISPADO, s. m. La dignidad de arzobis-
po , y el territorio de su jurisdicción. Archi-
episcopatus , sive archiepiscopalis dioecesis.

ARZOBISP.AL. adj. Lo perteneciente al arzo-
bispo. Archiepiscopalis.

ARZOBISP AZGO. s. m. ant. arzobispado.
ARZOBISPO, s. m. El obispo de la metrópoli,

ó el principal de la provincia. Archiepis-
copus.

ARZOLLA. s. f. Planta anua , que crece á la

altura de pie y medio: las ho|as son largas,

hendidas y blanquecinas por debajo. Junto al

nacimiento de estas nacen en el tallo espinas

amarillas que se dividen en tres. Xanthium
spinosum.

ARZOLLA p. Ar. Planta anua, que crece á la

altura de un pie: el rallo es muy ramoso , y
forma la figura de una panoja: las hojas son

de un verde claro, ásperas y divididas en ga-
jos estrechos; las flores son encarnadas, y los

cálices de ellas están llenos de espinas. Cen-
taurea paniculata.

ARZOLL.A. En algunas partes cardo lechero.
ARZÓN, s. in. El fuste delantero ó trasero de

la silla de montar. Ephippii pars anterior vel

posterior arcuata.

AS
AS. s. m. I,a carta que en la numeración de cada

palo de la baraja de naipes vale uno. En los

dados es un solo punto señalado en una de las

seis caras. In chartis lusoriis monas , in talis

canícula.
AS. Moneda de cobre de los romanos , que en

los primeros tiempos no estaba acuñada , y
pesaba una libra. Despue.s se acuñó, y se le

fue minorando el peso ; pero conservando
siempre su valor de doce onzas. As.

AS 0£ OROS NO LE JUEGUEN BOBOS. lef. CQ qUe

ASA 8i
se advierte que pira cualquier empleo ó ejer-
cicio, por fácil que parezca, es necesario te-
ner inteligencia.

AS.\. s. f Parte que sobresale del cuerpo dé
cualquier vasija, por donde se ase, á cuyo
fin se forma de modo que quepa la m.ino ó
los dedos. Tienenla también los cestos , ban-
dejas &c. Ansa.

ASA. p. Gr. Árbol, acebo.
ASA. met. Ocasión

, pretexto. Ansa, occasiot
ASA. Germ. Oreja.
ASA DULCE. BENJUÍ.
ASA FÉTIDA. Planta perene, que crece á la altura

de vara y media: tiene las hojas formando se-
nos por sus márgenes y las flores cn forma de
parasol. Férula asafoetida.

ASA FÉTIDA. Goma resina concreta , de color
amarillento sucio, con grumos mas ó menos
blancos, de olor semejante al del puerro mv.y
fuerte y fétido, y de un sabor amargo nau-
seabundo. Fluye naturalmente y por incisión
de u;ia planta del propio nombre

, que se cria
en África y en Persia . y se usa en la medi-
cina como remedio antiespasmódico. Asa t'oe-

tida.
'

AMIGO DBL ASA , Ó SER MUy DEL ASA. f. fim.
Amigo íntimo de otro ó Je su parcialidad. .í4mj-
cus ex animo , intimus .familiarissimus.

EN ASAS. mod. adv. en jarras.
ASABORADO, D.4. p. p. ant. de asaborar.
ASABORADo.adj.ant. Divertido, embebecido con

el gusto de alguna Qom.Reivoluptate allectus,
suspensus.

ASABORAR. v. a. ant. Dar sabor y gusto á al-
gun manjar, sazonar. Candiré, sapidum red-
dere.

ASABORGAR. v. a. ant. Asaborar ó gustar.
ASABORIDO, DA. p. p. ant. de asaborir.
ÁSABORIR. V. a. ant. Saborear, sazonar.
ASACADO, D.'V. p. p. ant. de asacar.
ASACADOR, RA. s. m. y f. ant. Calumniador,

zizañero.

ASACAMIENTO. s. m. ant. La acción de acha-
car o imputar. Imputatio , insimulalio.

AS.ACAR. V. a. ant. sacar ó exigir.
ASACAR, ant. LEVANTAR.
asacar, ant. Escarnecer. Deridere, derisui ha-

bere.

asacar, ant. Achacar, imputar.
ASACAR, ant. Inventar, sacar de nuevo. Invt-

nire , comminisci.
ASACAR, ant. Pretextar, figurar ,, fingir;

ASACION. s. f. ant. La acción y efecto de asar.
Assatio.

ASACION. Farm. El cocimiento que se hace de
alguna cosa con su propio zumo sin ningun lí-

quido ni humedad extraña. Meraca decoctio.

ASADERO, RA. adj. Lo que es a proposito
para asarse. Dicese mas comunmente de cierto
género de queso y de algunas peras. Assatu
facilis.

ASADERO, s. m. ant. asador.
AS.\DO, DA. p. p. de asar y asarse.
ASADO. S. m. CARNE ASADA.
ASADOR, s. m. Especie de varilla puntiagu-

da de hierro , donde se mete la carne para
asarla. Veru-

asador. M.iquina que suele servir en las coci-
nas para dar vuelta al asador, ^^frri versatile.

PARECE QUE COME ASADORES, f. fain. que se di-
ce del que anda muy 'lieso sin hacer caso de
nadie. I'.im elatus incedit , ut rigere pules.

AS.'VDORAZO. s. m. Golpe ó herida de asador,
Ictus veru injlictus.

ASADORCILLO. s. m. d. de asador.
ASADURA, s. f. Las entrañas del animal. Dí-

jose asi porque antiguamente , y con especia-
lidad en los sacrificios, recien muerto el ani-
mal se echaban en las brasas , y se asaban
sus partes internas, que componen la asadu-
ra. Exta.

ASADURA Y asadubía.s. f. Detecho que se pa-
ga por el paso de los ganados. Dijose asi por-
que se paga una asadura ó res por cierto nú-
mero de cabezas. Vectigal ¡uoddam ex peca-
rum transitu.

ASADURILLA. s. f. d. de asadura.
ASAETEADO, DA. p. p. de asaetear.
ASAETEADOR, s. m. El que asaetea. Sagina-

rius , sagittarumjarulator.
ASAETEAR, v. a. Tirar saetas á alguno para he-

rirle ó matarle. Sagittis petere.

ASAETINADO, DA. adj. Aplicase a ciertas te-
las que son parecidas á la llamada saetín

ASALARIADO, DA. p. p. de asalariar.
ASALARIAR, v. a. Dar salario ó sueldo. Mer-

r.ede conducert.

ASAHR. V. n. ant. Salir al encuentro. Oecurre-
re , ohviam iré.

ASALTADO, DA. p. p. de asalta».



82 ASC
ASALTADOR , RA. s. m. y f.El que asalta. Op-

pufnator.
ASALTAR. V. a. Dar el asalto á alguna plaza ó

fortaleza. Oppiignare.
ASALTAR. Sorprender, acometer á alguno de re-

pente, como lo hacen los ladrones en los ca-
minos. Iiivadere, ai(griíii ex improviso.

ASALTAR. Se dice de las cosas ó accidentes que
ocurren repentinamente, como le asaltó la

enfermedad , la muerte , el pensamiento &c.
Invádete, occupare.

ASALTO, s. ni. El acometimiento impetuoso que
se hace a los muros de alguna plaza ó fortale-

za para entrarla por fuerza de armas. Oppu-
gnalio , ímpetus , aggressio.

asalto. K1 acto de sorprender de repente á las

personas, como lo hacen los ladrones en los

caminos con los pasageros. Improvisa inva-
sio , aggressio.

asalto, niet. Acometimiento repentino y vehe-
mente de las pasiones y de otras cosas, como
de la enfermedad ó de la muerte. Invasio,
inopinatus Ímpetus.

ASALTO. En la esgrima acometimiento que se

hace metiendo el pie derecho y la espada
al mismo tiempo. Es voz de la escuela italia-

na. Aggressíonís quídam ratio in arte gla-
ditttoria.

SAR ASALTO, f. ASALTAR as¡ eu cl sentído recto
como en el metafórico.

ASAMBLEA, s. f. Junta, congreso. Conventus,
coetus.

ASAMBLEA. Tribunal peculiar de la orden de
San Juan, compuesto de caballeros profesos

y capellanes de justicia de la misma. Tribunal
\ quoddam , Sancti Joannis hierosol^mitani mi-

¡itihus peculíare.
ASAMBLEA. Mílíc. Toque para que la tropa se

una y forme en sus cuerpos respectivos y lu-
gares destinados. Classicum.

ASAMIENTO. s. f. ant. asactom.
ASANADO , DA. p. p. ant. de asaSarse.
ASANARSE. v. r. ant. Ensañarse ó encoleri-

zarse.

ASAR. V. a. Poner al fuego en asador , cazue-
la Scc. la carne , pescado ó cualquiera otra co-
sa comestible hasta que esté en sazón de co-
merse. Assare.

ASARSE. V. r. met. Tener un calor excesivo.
jEstuart.

ASARSE VIVO. f. Consumirse ó abrasarse por el

rigor y vehemencia de interior fuego, ardor y
comezón. Arderé , astuare.

AVN NO ASAMOS, V YA EMPRIMOAÍI0S. Tcf. qUC
reprende todo lo que se hace antes de llegar
el tiempo oportuno.

AS.\RABACARA. s. m. Planta. ÁSARO.
ASARABACAR. s. f. ant. ásaro.
ASARACA. s. f. Planta, ásaro.
ASARERO, s. m. Árbol, endrino.
ASARGADO , DA. adj. Lo que imita á la sarga.
Llámanse asi entre pasamaneros algunas cintas.

AS.\RINA. s. f. Planta perene, que nace entre
las peñas , y echa varios vastagos rastreros de
un pie de largo. Las hojas son vellosas, de fi-

gura de corazón y aserradas: las flores son de
. color violado. Antirrhiiium asarina.
ASARO. s. f. Planta perene, de cuya raiz nacen

las hojas en forma de riñon , y de en medio de
estas el tallo, que sostiene en su extremidad
las tlores , las cuales son de color rojo que tira

á negro. Asarum europemn.
ASATIVO, "VA. Farm. Aplícase al cocimien-

to que se hace de alguna cosa con su propio
zumo , sin ponerle ningún liquido ni humedad
extraña. Meracus , proprio sueco decoctus.

ASAYADO, da. p. p. ant. de asayar.
ASAYAR. v. a. ant. experimentar.
ASAZ. adv. m. ant. Bastante ó abundantemente,
y alguna vez teni.a la misma fuerza que el su-
perlativo muy. Satis.

ASIiESTINO, NA. adj. Lo perteneciente al as-
besto. Asbestinus.

ASBESTO, s. m. Fósil fibroso de color blanco,
que tira á amarillo ó rojo , mas ó menos subi-
do , muy tierno

, y que no obstante no se rom-
pe con facilidad. Cuando se corta en laminas
muy delgadas es flexible. Talcum ashestum.

ASCALONIA, s. f. Cebolla para simiente. As-
calonia.

ASCALONITA.adj.El natural de Ascalon , ciu-
dad de Palestina, como Herodes ascalonita.
Ascalonita , ascalonius.

ASCENDENCIA, s. f. La serie de padres y abue-
los de quienes desciende cualquiera persona.
Majorum series.

ASCENDENTE. p. a. de ascender. Lo que as-
ciende ó sube. Ascendens.

ASCENDER, v. n. Subir. Ascenderé.
ASCEMDSR. met. Subir ó adelantar en empleo ó

ASC
dignidad. Úsase algunas veces como activo , y
asi se dice : N. ascendió á sus parientes. Pro-
moveré,

ASCENDIDO , DA. p. p. de ascender..
ASCENDIENTE, s. m. y f. El padre ó cual-

quiera de los abuelos de quien alguno des-
ciende. Majores.

ASCENDIENTE, s. m. Predominio, elevación, su-
perioridad sobre alguno. Dominarí.

ASCENSIÓN, s. f. La acción de ascender ó su-
bir. Por excelencia se entiende la ascensión
de Cristo nuestro redentor á los cielos , y la

fiesta con que anualmente se celebra este mis-
terio. Ascensio ; Christi in coelum ascensio,
dies Christo in coelum ascendenti sacer.

ASCENSIÓN, ant. Ascenso ó exaltación á alguna
dignidad grande, como á la del pontificado.

ASCENSIÓN OBLICUA. Astr. El arco del ecuador
tomado desde el principio de Aries hacia el

oriente hasta aquel punto que nace ó llega
al horizonte al mismo tiempo que el astro en
la esfera oblicua. Ascensio oblicua.

ASCENSIÓN RECTA. Astr. El arco del ecuador
comprendido entre el principio de Aries, y el

punto que llega al horizonte al mismo tiempo
que el astro en la esfera recta, ó bien el me-
ridiano en cualquier esfera. Ascensio recta.

ASCENSIONAL. adj. Astr. Lo que pertenece
á la ascensión de los astros. Ascensionalis.

ASCENSO. s. m. Subida, adelantamiento ó pro-
moción 3 mayor dignidad ó empleo. Promotio.

ASCETA, s. m. El que hace vida ascética. As-
ceta.

ASCÉTICO, CPí. adj. que se aplica á las perso-
nas que se dedican particularmente á la prác-
tica y ejercicio de la perfección cristiana. Llá-
manse también asi los escritores y obras que
tratan de esta materia; v. g. vida ascética,
libro ascético. Asceticus , ad pietatis , san-
ctitatis , religíonis exercitationem pertinens.

ASCION. s. f. ant. ación.
ÁSCIRO, s. m. Planta, cruz de san andres.
ASCITERIO. s. m. ant. monasterio.
ASCLEPIADEO. s. m. Especie de verso latino
compuesto de cuatro pies , un espondeo , dos
coriambos, y un pirriqíiio : ó de cuatro pies y
una cesura, el primero espondeo , el segundo
dáctilo , cesura y los dos liltimos dáctilos. .<4í-

clepiadieum carmen.
ASCO. s. m. Alteración del estómago causada
por la repugnancia que se tiene á alguna cosa
que provoca á vómito. Nausea.

ES UN asco. expr. fam. con que se manifiesta que
una cosa es despreciable. Nihil sané vilius.

HACER ascos, f. fam. con que se denota el des-
precio que se hace de alguna cosa. Nauseare,
jastídire.

ASCONDER. V. a. ant. Esconder. Ahscondere.
ASCONDERSE. v. r. ant. esconderse.
ASCONDIDAMENTE. adv. m. ant. escondi-
DAMENTE.

ASCONDIDO , DA. p. p. ant. de asconder.
EN ASCONDIDO. mod. «dv. ant. Á escondidas.
ASCONDIMIENTO. s. m. ant. escondrijo.
ASCONDREDIJO. s. m. ant. escondrijo.
ASCONDRIJO. s. m. ant. escondrijo.
ASCOROSO , SA. adj. ant. asqueroso.
ASCOSIDAD. s. f. ant. La podre é inmundicia
que mueve á asco. Sordes , res nausean mo-
vens.

ASCOSO, SA. adj. ant. Lo que causa Kco.Nau-
seam movens.

ASCRIBIR. v. a. escribir.
ASCRIBIRSE. V. r. escribirse.
ASCRIPTO, TA. p. p. de ascribir ó ascri-

BIRSE.
ASCRITO, TA. p. p. de ascribir.
ASCUA, s. f. Cualquier materia encendida y pe-

netrada del fuego , brasa.
ascua de oro. expr. met. que se usa para de-

notar una cosa que brilla , reluce o resplande-
ce mucho. Res auro mícans ,fulgens.

ascuas! Interjección jocosa con que se ex-
presa algún dolor propio , ó el deseo de que
otro le tenga, ó con que se extraña alguna
cosa . Huí !

ESTAR EN ascuas, Ó TENER Á ALGUNO EN AS-
CUAS, f. met. y fam. Estar ó tenerle sobresalta-
do e inquieto por algún recelo ó temor. Sol-
licito , anxio animo es se.

ESTAR HECHO UN ASCUA, Ó ECHAR ASCUAS, f.

met. Estar muy encendido de color por agita-
ción ó ira. Vultu et oculis íncensum esse.

SACAR EL ASCUA Ó BRASA CON LA MANO DEL
GATO Ó CON MANO AGEN A. f. met. y fam. que
se aplica al que se vale de tercera persona pa-
ra la ejecución de aquellas cosas de que pue-
de resultarle algún daño ó disgusto. Rem alie-
no pertculo tentare.

ASCÚCHADO. DA. p. p. ant. de ascuchar.

ASE
ASCUSO. adv. m. ant. Á escondidas.
ASEADAMENTE, adv. m. Con aseo. Munde.
ASEADO , DA. p. p. de asear.
aseado, adj. Curioso, pulido y hecho con pri-

mor. Scite , eleganter elaboratus.
ASEAR, v. a. Adornar , componer alguna eos»
con curiosidad y limpieza. Mundare , expolire.

ASECUCION. s. f. ant. consecución.
ASECHADO, DA. p. p. de asechar.
ASECHADÜR, RA. s. m. El que pone ase- .

chanzas. Insidiator.
ASECHAMIENTO, s. m. asechanza.
ASECHANZA, s. f. usado mas comunmente en

plural. Engaño ó artificio para hacer algún da-
ño a otro. Insidia.

ASECHAR. V. a. Poner ó armar asechanzas. In-
sidiari, insidias parare.

ASECHO, s. m. ant. asechanza.
ASECHOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba á lo

dispuesto con asechanzas, ó lo que es propia
para ellas. Insidiosus.

ASEDADO, DA. p. p. de asedar.
ASED.ipo. adj. Lo que en la suavidad parece se-

da. Dícese comunmente del cáñamo ó lino cuan-
do esta tan bien rastrillado que parece seda.
Ad serici mollitiim accedens.

ASEDAR. V. a. ant. Mover ó sacar de su lugar.
I-oco moveré.

asedar. En algunas partes poner el cáñamo ó
lino como la seda. Ad serici mollitiem aptare.

ASEDIADO , DA. p. p. de asediar.
ASEDIADOR, RA. s. lu. y f. El que asedia.
Qui ohsidet.

ASEDIAR. V. a. bloquear.
ASEDIO, s. m. bloqueo.
ASEGLARADO, DA. p. p. de aseglararse.
ASEGLARARSE, v. r. Relajarse el clérigo ó

religioso en la perfección de su estado , por-
tándose y viviendo como seglar. In sacula-
rem vel profanamvitam desciscere.

ASEGUIDO, DA. p. p. ant. de aseguir.
ASEGUIR. V. a. ant. Conseguir ó alcanzar. Can-

sequi , adsequi.
ASEGUNDADO. DA. p. p. de asegundar.
ASEGUNDAR, v. a. Repetir algún acto con in-
mediación al primero ó con otro iotermedio.
Iterare, geminare.

ASEGURACIÓN, s. f. ant. La acción de asegu-
rar y la misma seguridad. Fidejassio , cautio.

aseguración, seguro por el contrato para ase-
guraren el comercio el riesgo de mar.

ASEGURADAMENTE, adv. m. ant. Seguramen-
te. Asseverantir.

ASEGURADO , DA. p. p. de asegurar.
ASEGURADOR, s. m. Ei que asegura. Dícese
comunmente del que responde en el comercio
de mar del riesgo, que pueden tener los géne-
ros con que se comercia, por ciertos inierescs
en que se convienen las partes. Assertor,
sponsor.

ASEGURAMIENTO, s. m. La acción de asegu-
rar, ó el seguro ó salvoconducto. Cautio , li-

des prastita.

ASEGURANZA.s. f ant. Seguridad, resguardo.
ASEGURAR. V. a. Dar firmeza ó seguridad á
alguna cosa material para preservarla de rui-
na, ó hacer que se mantenga en el lugar don-
de se pone ; v. g. asegurar el edificio, ase-
gurar el clavo en la pared. Firmare , con-
stabilire.

asegurar. Com. Responder el asegurador, me-
diante el precio ó premio convenido en la pó-
liza de todos ó de alguno, de los riesgos y da-
ños que corren , y pueden recibir en cl mar
los caudales ó mercaderías embarcadas, y los

buques en que se conducen. También se ase-
guran del riesgo de incendio las casas, los al-
macenes, y los efectos existentes en ellos.

ASEGURAR. Poner en lugar seguro. Dícese mas
comunmente de las personas por ponerlas en
prisión. Secura loco custodire.

ASEGURAR, mct. Afirmar ó dar seguridad de la
certeza de ¡o que se refiere. A^rmare , as-
serere.

ASEGURAR, met. Preservar ó resguardar de da-
ño 3 las personas y á tas cosas, defenderlas y >

estorbar que no pasen á poder de otro; v. g.
ASEGURAR el reino de las invasiones enemi-
gas. Sartum tectum servare , tueri.

ASEGURAR, met. Dar firmeza ó seguridad con hi-

poteca ó prenda que haga cierto el cumpli-
miento de lo que se contrata. Pignus daré.

ASEGURAR. En el comercio marítimo hacer se-

guro, responder del riesgo que pueden tener
los géneros con que se comercia. Pretii sol-

vendí , si res pereat , sponsionem faceré.
ASEMBLADO, DA. p. ant. de asemblar.
ASEMBLAR. V. n. ant. Tener semejanza, parer

cerse una cosa á otra. Hállase también usado
como reciproco. Similtm esse.
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ASEMEJADO, DA. p. p. de asemejar.
ASEMEJAR. V. a. Hacer alguna cosa con seme-

janza a otra. Úsase también como reciproco

por PARECERSE. Assimilítfe.

ASENCIO. s. m. ant. ajenjo.
ASENDEREADO, DA. p. p. ant. de asende-
rear.

asendereado, adj. Se aplica al camino trillado

ó frecuentado. Tritus.

ASENDEREAR, v. a. Perseguir á alguno ha-

ciéndole salir de los caminos y andar tugitivo

por lo» senderos. Vestigiis per diversas semi-

tas fu<;iei¡lis insistiré.

asenderear. Hacer ó abrir senda. Viam ape-

rire.

ASENGLADURA. s. f. Naut. singladura.

ASENJO. s. m ant ajenjo.

ASENSIO s. m. ant. AJENJO.
Asenso, s. m. La acción y efecto de asentir.

Assensus.
ASENTACION s. f. ant. adulación ó lisonja.

DE UNA ASENTAD-^, mod. adv. fam. qjc sig-

nifica de una vez , sin levantarse. Comunmen-
te se dice p.ira ponderar lo mucho que algu-

no ha comido: v. g. de una asentada se co-

mió medio carnero. Contincnter.

Á a ENTAD as. mod. adv. ant. Á asentadillas.
ASENTADAMENTE, adv. m. ant. Claramente,

llanamente.
ASENTADERAS, s. f. p. fam. Las nalgas. Nates,

clunes.

A ASENTADILLAS, mod. adv. que se dice del

que va sentado en alguna caballería con ara-

bas piernas a un lado en la forma que suelen

ir las mugeres. Sedentis more, habita.

ASENTADO, DA. p. p. de asentar
ASENTADO, adj. ant. Se dice de los pueblos por

situado, fundado ó plantado. /diríní.

ASENTADO, ant. Sereno, tranquilo, sosegado,

juicioso. Serenus , lenis , prudens.

ASENTADOR, s. in. ant. El oficial que sienta

las piedras de sillería. Faber quadratorum ¡a-

fidum in opere collocator.

ASENTADOR. Hierro cuadrilongo con boca de

acero cuadrada: sirve á los herreros para

suavizar la aspereza que en las molduras del

hierro dejan los otros instrumentas con que se

forman. Instrumentum ferream ckalybeu ocie

instructum , levigando ferro destrviens.

ASENTADOR DE REAL. ant. El que tenia :i su cui-

dado acuartelar ó alojar un ejercito. Castra-

mitator.
ASENT.^DURA.s.f. ant. asentamiento.
ASENTAMIENTO, s. m. ant. La acción de sen-

tarse. Sessio.

asentamiento, met. Juicio, cordura.

asentamiento, ant. Situación ó asiento. Situs.

asentamiento, ant. sitio ó solar.

asentamiento, for. La tenencia ó posesión que

da el juez al demandador de algunos bienes

del demandado por la rebeldía de este de no
comparecer ó de no responder a la demanda./»
possessionem missio ex judicis sententia , vel

edicto.

ASENTAMIENTO. Establecimiento. Sedes , domi-

cilium.

ASENTAMIENTO, ant. met. asiento.
ASENTAMIENTO REAL. ant. Alojamiento de ejér-

cito. Castrametatio.

ASENTAR. V. a. Poner á uno en alguna silla,

banco ú otro asiento. Usase mas comunmente
como recíproco. Collocart.

ASENTAR. Presuponer ó hacer supuesto de algu-

na cosa. Poneré, supponere.

ASENTAR. Afirmar, d.ir por cierta alguna cosa.

Afíirmare, asseverare.

ASENTAR. Ajusfar ó hacer algún convenio ó tra-

tado. Pacisci.

ASENTAR. Anotar ó poner por escrito alguna

cosa para que conste de ella. Ni/tare , scripto

tradere.

ASENTAR. Poner ó colocar alguna cosa de mane-
ra que permanezca firme. Stahilire , firmare.

ASENTAR, for. Poner al demandador en posesión

de algunos bienes del demandado por la rebel-

día de este en no comparecer ó no responder

í la demanda. In possessionem mittere.

ASENTAR, ant. Poner ó colocar a alguno en ser-

vicio de otro. Alterius famulatui sive mini-

sterio adscrihtre.

ASENTAR ant. Imponer o situar alguna renta so-

bre bienes raices o fincas. Reditus e rebus im-
mobilihus solv/ndos adsi(nare.

ASENTAR, v. n. Venir bien una cosa con otra,

como el vestido ó su color. Convenire , con-

gruere.

ASENTAR, met. Se dice de los empleos ó digni-

dades cuando recaen en sugetos beneméritos.

Bene congruere.

ASENTAR, met. TOMAR ASIENTO^

ASF ASI
ASENTAR. Fijar habitación, establecerse. Domi-

ciliíim stabilire , sedem deligtre.

ASENTARSE, v. r. Hablando de las aves pa-
rarse, detenerse en algún sitio ó lugar después
de volar. A volata aíicuhi sistere.

ASENTIDO, DA. p. de asentir.
ASENTIR, v. n- Convenir en el juicio con otro,

ser de un mismo dictamen. Assentiri.

ASENTISTA, s. m. El que hace asiento ó con-
trato con el rey ó con el público para la pro-
visión de ejercito

,
presidios &c. Militaris an-

nona conductor.
ASEO. s. m. Limpieza, curiosidad. Munditi.t,

nitor, caltas.

ASE^QUI. s. in. Cierto derecho que se pagaba en
Murcia de todo ganado menor en llegando
á cuarenta cabezas. Tributum quoddam ex

gre^e.

ASRQJJIBLE. adj. Lo que puede conseguirse ó
alcanzarse. Qiiod assequi possamus.

ASERCIÓN, s. f. Afirmación. Assertio , asse-
ver.itio.

ASERRADERO, s. m. El paraje donde se asier-

ra 1.1 madera ii otra cosa. Serratrina, locas

ubi quid serrd secatur.

AStRR.ADlZO, ZA. adj. que se aplica á la ma-
dera proporcionada para la sierra. Serrabilis.

ASERRADO , DA. p. p. de aserrar.
ASERRADO, adj. Lo que es parecido á la sierra.

SerratHS.
ASERRADOR, s. m. El que asierra. Serrans.

ASERRADURA s. f. El corte que hace la sier-

ra en la madera ó la parte donde se ha hecho
el corte. Serra incisura.

ASSERRADURAS. p. Las pattes menudas que la

sierra va sacando de la madera. Strrago.

ASERRAR. V. a. Cortar ó dividir con sierra la

madera ü otra materia. Serró, secare , serrare.

ASERRÍN s. m. ant. aserraduras.
ASERTIVAMENTE, adv. m. afirmativa-
mente.

ASERTIVO, VA. adj. afirmativo.
ASERTO, TA. p. p. irr. ant. de asegurar.
aserto, s. m. aserción.
ASERTORIO. V. juramento.
ASESADO, DA. p de asesar.
ASESAR, v. n. Adquirir seso ó cordura. Pru-
dentem vel cordatam fieri.

quien Á treinta no asesa , NO COMPRARÁ
DEHE A. V. DEHESA.

ASESINADO, DA. p. p. de asesinar.
AStSINAR. V. a. Matar alevosamente. Ex insi-

diis vel per insidias interficere.

ASESINAR, met, Ei.gartar ó hacer traición íi al-

guna persona que se fiaba de quien la hace.

Aliqíiem proderi.

ASESINATO, s. m. La acción de asesinar, y
también el mismo delito. Citdls per insidias,

aut fraudem facta.
ASESINO, s. m. El que mata alevosamente. Si-

carias.

ASESOR, RA. s. m. y f. El que da consejo á otro

para alguna osa. Suasor , auctor,

ASESOR. Ibr. El letrado con quien se acompaña
el juez lego para proveer y sentenciar en las

cusas de justicia. Assessor.
ASESORADO, DA. p. p. de asesorarse. Dí-

cese del juez que provee con asesor, y de lo

asi proveído, como juez asesor.\do , auto
ASESORADO. Assessoris opera adjulus.

ASESORARSE, v. r. Tomar asesor el juez lego

para proveer ó sentenciar con su acuerdo. .<4í-

ses!orem sententiis fereudis adhibere.

ASESORÍ-A. s. f. El empleo ó encargo de asesor.

Assessura , assessoris munus.
ASESORÍA. El estipendio ó derechos que se pa-

gan al asesor. Assessoris salarium.

ASESTADERO, s. m. p. Ar. sesteadero.
ASESTADO, DA p. p. de asestar.
ASESTADURA, s. f. La acción de asestar. Di-

rectio , intentio.

ASESTAR. V. a. Apuntar ó dirigir el tiro de ca-

llón , Hecha u otra arma á parte determinada.
Dirigere , intendere, coUineare.

asestar, met. Hacer tiro, intentar hacer algún
daño a otro. Damnum in aliquem intendere.

ASEVERACIÓN, s. f La acción de aseverar.

Asseveratio , a^rmatio.
ASEVERA DAMkNTE. adv. m. Con asevera-

ción. Asstvtrant'er.
ASEVERADO, DA. p. p. de aseverar.
ASEVERANCIA, s. f. ant. aseveración.
ASEVERAR, v. a. Afirmar, asegurar lo que se

dice. Asseverare , affirmare.
ASFALTO, s. m. Betún sólido lustroso , muy

quebradizo, y de color comunmente negro, que
arde y se derrite al fuego como la pez. Sobre-
nada en las aguas del lago Asfáltico en Judea,
y en otras varias partes de Europa y America.
Se emplea como medicamento y entra en la
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composición de algunos barnices. Asphaltum

ASFÓDELO, s. in. Planta, gamón.
ASGA. Presente de 5ub|unt¡vo irreg. de asir.
ASGO. s. ni. ant. asco.
ASI. adv. in. De esta ó de esa suerte ó manera,

de este o de ese modo. Sic , ita.
ASI. adv. ahrmativo que se usa con el verbo ser,

cuino por ejemplo: es asi ó no es asi, que
vale lo mismo que es cierto ó no es cier-
to. Sic est , ita sane.

ASI. adv. de deseo, que se usa en estas frases:
así quisieras como puedes : asi fuera yo san-
to. Utinam tfaxit Deas ut.

asi. partic. causal, que vale por lo cual , de
suerte que. Comunmente lleva antepuesta
la conjunción Y. Jtaque , quK cum ita sint,
qii.ipropter.

asi. Cuando precede inmediatamente á la partí-
cula como , vale del mismo modo ó de la
MISMA MANERA QUE: V. g. ASI como la mo-
destia atrae, asi ahuyenta la disolución. Pero
cuando la partícula como se coloca en el se-
gundo extremo de la comparación , asi vale
lo mismo que tanto. Quemadmodam.

asi. También, igualmente. Aiqui , necnon.
ASI asi. adv. m. con que se denota la medianía

de alguna cosa. Mediocrit'er , modice.
asi bien. part. tanto. Tam,
A.SI COMO. Luego que , al punto que; v. g. asi
COMO amaneció se dio la batalla. Simal ac.

ASI COMO ASI. De cualquiera suerte , de todos
modos. Utcumque erit.

ASI DIOS TE guarde, ASI TE DÉ LA GLORIA &C.
f. V. DIOS.

ASI QUE. partíc. causal , que corresponde á poa
LO CUAL , DE SUERTE QUE. Es frecuente en
los autores antiguos. Jtaque

, quocirca.
ASI QUE. adv. t. Luego, inmediatamente que;

V. g. ASI QUE llegó la noticia, asi que salió.
Ut primam , simul ac.

ASI QUE ASI. ASI COMO ASI.
ASI QUE ASÁ , Ó ASI QUE ASADO, expt. fam. que

se usan regularmente con los verbos ser , dar
y tener , y valen tanto como si se dijese: lo
mismo importa de un modo que de otro;
y. g. lo mismo es , lo mismo tiene , ó lo mis-
mo se me da asi que asÁ , ó asi que asado.
Quoquomodo , quomodocumque.

CÓMO asi! Nota de extrañeza ó admiración que
te dice cuando se ve ú oye alguna cosa no es-
perada. Cur ita I

ASl.VNO, NA. adj. asiático.
ASIÁTICO, CA. adj. El natural de Asia, ó lo

perteneciente a aquella parte del munáo.Asia-
ticus.

ASIDERO, s. m. La parte por donde se ase al-
guna cosa. Manubri^m, ansa, cápalas.

asidero, met. Ocasión o pretexto; y asi se di-
ce: tomar asidero. Ansa , occasio,

ASIDILLA. s. f. ant. aíidero.
ASIDO, DA. p. p. de asir y asirse.
ASIDO, adj. met. Se dice del que es muy afecto
6 adherido á alguna cosa; v. g. fulano esii
muy ASIDO a su opinión , á su dinero 6cc. Ad-
dictus , devinctus.

ASIDUAMENTE, adv.m. ant. Frecuentemente.
Frequentir , sxpissime.

ASIDUIDAD, s. f. ant. FRECUENCIA.
ASIDUO, DUA. adj. ant. Continuo ó frecuen-

te. Assiduus , frequens.
ASIENTO s. m. Silla, taburete, banco ú otra

cualquier cosa que sirve para sentarse. Sedi-
le, sella.

ASIENTO. El lugar que tiene alguno en cualquie-
ra tribunal o junta. Locas , sedes.

ASIENTO. Sitio en que esta ó estuvo fundado al-

gún pueblo ó edificio. Situs , locas.

ASIENTO. En los edificios la unión de las mate-
riales causada del peso de los unos sobre los

otros , de que resulta mayor solidez y firmeza;

y asi cuando ha pasado .dgun tiempo después
de haberse acabado una obra, se dice que ya
hizo ASIENTO, .i^dium consolidatio propri»
ponderefacta.

ASIENTO. En las vasijas y otras cosas artificiales

la parre inferior que sirve para sentarlas en el

suelo, de mado que se mantengan derechas.
Vasis ima pars exterior.

asiento. El poso ó la hez de las cosas liquidas,

que por su gravedad se va al fondo de la va-
sija. Sedimen.

ASIENTO. Tratado ó ajuste de pates.
ASIENTO. Contrato ú obligación que se hace pa-

ra proveer de dinero , víveres ó géneros a al-
gún ejército, provincia &c. Civilis aut mili-
taris annonx condiictio

ASIENTO. Anotación ó apuntamiento de alguna
cosa por escrito para que no se olvide. .,4»-

notalio.

ASIENTO. Cordura, prudencia, madurez; y así

L a
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se dice : hombie ó inuger de asiento. Prtí-

dentia, sana metis.

ASIENTO. En Indias el territorio y población de

las minas. Fodinarum tractus , regio.

ASiriNTO. En los frenos la parte del bocado que
entra dentro de la boca del caballo. Frani
ftars , qutc ori inseritur.

ASIENTO. La parte interior de l.i boca de los ca-

ballos que está sobre los colmillos en que
asienta el freno. Úsase in.is comunmente en

y¡{iír3\. Equi mandihulit,

ASIENTO. Indigestión del estómago. Cruditas.

ASIENTO. Estado y orden que deben tener las

cosas; v. g. no se puede hacer nada hasta que
se tome el asiento conveniente. Rerum ordi-

natío, constitutio.

asientos, p. Perlas desiguales, que por un lado

son chatas ó llanas, y por el otro redondas.

Tympania.
asientos. Entre costureras y mugeres de la-

bor tirillas de lienzo doblado que sirven para

el cuello y puños de la camisa , y para los

cuellos blancos y puños postizos que traen los

eclesiásticos. Xí'ntírf/iíííío/.í indtitio aisuinda.

asientos, s. m. p. asentaderas.
asiento de atahona. La piedra armada y con

toda la disposición para moler. Mola asi-

naria.
ASIENTO DE coLMEKAS. Colmenar abierto, que

se llama también posada de colmenas.
Apiarium.

asiento de molino. La piedra armada y con
toda la disposición necesaria para moler. Mo-
la aquaria.

estar ó quedarse de asiento, f. Establecer-

se en algún pueblo ó parage. Dícese también
en el mismo sentido hacer asiento. Sedem
figere.

NO CALENTAR EL ASIENTO, f. Durat poco en el

empleo, destino ó puesto que se tiene. Brevi
dignitatem amittere.

TO.MAR EL ASIENTO , EL LUGAR , LA DERECHA.
f. Preferirse á otro en las acciones con que se

demuestra autoridíid ó mayor dignidad. Sedem,
locum prxoccupare.

ASIGNABLE, adj. Lo que se puede asignar.

í¿uod assignari fotest.
ASIGNACIÓN, s. f. La acción y efecto de asig-

nar. Assignatio , attributio.

ASIGNADO, DA. p. p. de asignar.
ASIGN.VR. V. a. Señalar , destinar. Assignare,

adscribere.

ASIGNATURA, s. f. En algunas universidades

la materia ó tratado que debe leer cada año el

catedrático á sus discípulos , lo que se llama
ASIGNATURA de cátedra. Annua. commentatio
discipulis praUgenda.

ASILLA. s. f. d. de asa.
AsiLLA. met. Ocasión ó pretexto. Occasiuncuia.
ASiLLAS. p. Las claviculas del pecho. Jugula.
ASILO, s. m. Lugar de refugio para los delin-

cuentes. Asylum, perfugium.
ASILO, met. Amparo, protección, favor. Prte-

sidium , patrocinium.
ASILO, ant. TÁBANO Ó MOSCARDA.
ASIMESMO. adv. m. ant. asimismo.
ASIMIENTO, s. m. ant. La acción de asir. Ap-
prehensio, comprehensio.

ASIMIENTO, met. Adhesión , apego ó afecto á al-

guna cosa. Alicujus rei studium.
ASIMILACIÓN, s. f. ant. semejanza.
ASIMILACIÓN. La acción y efecto de asimilar y

asimilarse. AJsimilatio.
ASIMILADO , DA. p. p. de asimilar.
ASIMILAR. V. n. Ser una cosa semejante á otra,

semejarse ó parecerse. Similem esse.^

ASIMILAR. V. a. Asemejar, comparar. Úsase tam-
bién como recíproco. Similem reddere , com-
parare, conferre.

ASIMILATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

fuerza de hacer semejante una cosa á otra.

Assimilandi vi praditus.
ASIMISMO, adv. m. también.
ASIMISMO. De este modo ó del mismo modo : v.

g. ASIMISMO , como tú lo cuentas pasó ese lan-
ce. Ita, similiter.

ASIMPLADO, DA. adj. que se aplica al que
en su modo y acciones parece simple. Stolido,
stulto similis.

ASÍN. adv. m. ant. p. Ar. asi.
ASINA, adv. m. ant. asi.
ASININO, NA. adj. Lo perteneciente al asno.

Asiiiinus.
ASIR. V. a. Tomar ó coger con la mano alguna

cosa. Manu apprehendere.
AsiR.v.n. Tratando de lasplantas arraigar ó pren-

der en la tierra. Radicare , radices emitiere.
ASIRSE. V. r. Agarrarse de alguna cosa, como
me ASÍ de la mesa, de la ventana 6cc. Manu
afpreheiidert.

ASN
ASIRSE. Refür 6 contender dos ó mas , de obra
ó de palabra. Verbis aut manu contenderé.

ASIRSE, met. Tomar ocasión ó pretexto para de-

cir ó hacer lo que se quiere. Causam vil oc-

casionem capere, arripere.
ASIRIANO, NA. adj. ant. asirio.
ASIRIO , RÍA. adj. El natural de Asirla. 5>rHí.
ASISIA. s. f. for. ant. p.ylr. Clausula de proce-

so , y principalmente la que contiene deposi-
ción de testigos. También se solía tomar por
el pedimento que se daba sobre algún inciden-

te que sobrevenía empezado ya el proceso.
Actorum forensium pars qu.edam.

ASISTENCIA, s. f. La acción de asistir 6 la pre-
sencia actual. Prasentia.

ASISTENCIA. La recompensa ó emolumento que
se gana con la asistencia personal. JEmolumen-
ttim pro offciifunctione.

ASISTENCIA. Favor, .lyuda. Auxilium.
ASISTENCIA. Empleo que corresponde al de cor-

regidor. Prefectura.
ASISTENCIAS, p. Los medios que se dan á algu-
no para que se mantenga. Victus qtiotidiani
largitio.

ASISTENTA, s. f. La muger del asistente, co-
mo el de Sevilla. Priefectiurbis uxor.

ASISTENTA. En palacio la criada de las damas,
señoras de honor y camaristas, que viven en
el mismo palacio, y también la criada seglar
que sirve en los conventos de religiosas de las

órdenes militares. Domüs regia, aut coenobii
militarium ordinum inferiores famultc,

ASISTENTE, p. a. de asistir. El que asiste.

Pr¡esens , assistens.
asistente.Cualquiera de los dos obispos que ayu-

da al consagrante en la consagración de otro.
Episcopus alterius consecrationi deserviens.

ASISTENTE. En algunas partes lo mismo que cor-
regidor , como en Sevilla. Prafectus urhis.

ASISTENTE. En alguuas órdenes regulares el re-
ligioso nombrado para asistir al general en el

gobierno universal de la orden, y en el par-
ticular de sus respectivas provincias. Apud
fr¡efectum ordinis generalem assistens.

ASISTENTE. Entre los militares el soldado que
está destinado k servir á algún oficial. Centu-
rionis minister.

ASISTIDO, DA. p. p. de asistir.
ASISTIR. V. n. Estar presente. Adesse , interés se.

asistir. Vivir en alguna casa ó concurrir con
frecuencia á ella. Inhahitare , ventilare.

asistir. Acompañar á uno en algún acto pú-
blico. Comitari.

asistir. Servir en algunas cosas , como los mo-
zos de asistencia que no sirven para todas I.is

cosas que los criados. Ministrare , temporario
famulatu fungi.

ASISTIR. Servir interinamente; y asi el que se
halla sin criado dice : estoy ahora sin criado , y
me ASISTE N. Ministrare , famuli vices pre-
stare.

ASISTIR. Socorrer, favorecer, ayudar. Adju-
vare , adesse.

ASISTIR. Tratando de los enfermos, cuidarlos ó
procurar su curación; v. g. le asiste tal mé-
dico : estoy ASISTIENDO a fulano en su enfer-
medad, ^groto assidere, agrotum 'curare.

ASLILLA. s. f. ant. clavÍci;la.
ASMA. s. f. Enfermedad de pecho, que consiste

en la dificultad de respirar. Asthma , spiran-
di difficultas.

ASMADAMENTE. adv. ni. ant. Considerada ó
atentamente. Consulto, áltente.

ASMADERO, RA. adj. ant. Loque discierne
o hace discernir. Dignoscens , dignoscendi, vi
preditus.

ASMADO, DA. p. p. ant. de asmar.
ASMADURA. s. f. ant. Discernimiento ó juicio
con que se da estimación justa á las cosas. Ju-
sta rei ¡estimatio.

ASMAMENTO, s. in. ant. asm amiento.
ASMAMIENTO. s. ni. ant. Juicio, regulación,
cómputo.

ASMAR. v. a. ant. Discurrir , considerar ó juzgar.
asmar, ant. Apreciar alguna cosa, regular su

cantidad ó valor.
asmar, ant. comparar.
ASMÁTICO, CA. adj. El que padece asma, 6

lo que pertenece á esta enfeimedad. Asthmate
laborans.

ASMOSO, SA. adj. discursivo ó capaz de
PENSAR.

ASNA. s. f. La hembra del asno. Asina.
asna con pollino no va derecha al moli-

no, retí con que se explica que no puede ha-
cer rectamente las cosas quien está poseído de
alguna pasión ó afecto.

ASNAS, p. Las vigas menores que salen de la vi-
ga prmcipal del tejado, comunmente llamada
Caballete. Tigna.

ASN
ASNACHO. s. m. Plant.i. oatuRa.
ASNACHO. Arbusto de unos seis pies de altura,
cuyas ramas son delgadas y están muy exten-
didas, y las hojas, que se componen de va-
rias hojuelas, son blanquizcas por debajo, y
nacen de dos en dos: sus flores son amarillas.
Cytisus patens.

ASNADO. s. m. En las minas del Almadén cad»
uno de los maderos gruesos con que se asegu-
ran de trecho á trecho los costados de la mi-
na. Trahs yfodinie latera firmans.

ASNAL, adj. Lo perteneciente al asno. Asininus.
ASNAL, met. fam. bestial ó brutal.
ASNALES, p. Se decía de las medias mayores y
mas fuertes que las regulares. Pr,tlonga ti-
hialia.

ASNALMENTE.adv.m. fam. Neciamente. 5/0-
lide , inepte.

ASNALMENTE, adv. ui. fam. que sirve para de-
notar que uno va montado sobre un asno.

ASNALLO. s. m. Planta, gatuíía.
ASNAZO. s. m. aum. de asno.
ASNAZo.met. El muy rudo, necio ó brutal. Sto-

lidissitnus.

ASNERÍA, s. f. fam. Conjunto de asnos. Asino-
rum grex.

ASNERÍA. Necedad, tontería. Stultitia.
ASNERIZO, s. ni. ant. El arriero de asnos ó

burros. Agaso.
ASNERO, s. m. ant. El que lleva ó conduce

asnos. Asinorum ductor.
ASNICO, CA. s. m. y f. d. de asno y asna.
ASNico ó ASNILLO, s. m. fam. p. Ar. Instru-
mento de cocina pata afirmar el asador. Axi-
culus circa quem versatur veru.

ASNILLA, s. f. En la albañileria pieza de ma-
dera sostenida por dos pies derechos, para que
descanse y se mantenga en ella el edificio que
amenaza ruina. Fulcimentum.

ASNILLO, LLA. s. m. y f. d. de asno y asna.
ASNILLO. Insecto de pulgada ó media de largo»
muy común en España. Es enteramente ne-
gro, tiene la cabeza muy grande y semejante
a una media bola, y las elictras sumamente
cortas. Es muy voraz , y tanto que á veces
devora á sus semejantes. Staphilinus mazil-
losus.

ASNINO, NA. adj. fam. Lo perteneciente al as-
no , ó lo que tiene su semejanza. Asininus.

ASNO. s. ni. Animal cuadrúpedo con casco , de
cuatro a cinco pies de altura , de color por lo

común ceniciento : tiene las orejas muy lar-

gas, y la extremidad de la cola poblada de
cerdas. Se mantiene de yerbas y semillas, y es
nuiy sufrido. Asinus.

ASNO. met. La persona ruda y de muy poco en-
tendimiento. Stolidus.

ASNO CON ORO, ALCÁNZALO TODO. lef. COn quC
se explica que quien tiene dinero consigue lo

que quiere por tonto que sea.

ASNO DE ARCADIA LLENO DE ORO, Y COME PAJA.
ref. que reprende á los que siendo ricos se
tratan con miseria.

ASNO DE MUCHOS, LOBOS LE COMEN. TCf. COIl

que se denota que lo que está encargado á
muchos ninguno lo cuida.

ASNO LERDO, TU DIRÁS LO TUYO Y 10 AGENO.
ref. que advierte que los necios no saben ca-

llar nada.

ASNO MALO CABE CASA AGUIJA SIN PALO. Tef.

que sirve para motejar á los malos y perezosos
trabajadores, que solo se dan prisa á trabajar

al tiempo que ya se acaba la tarea.

ASNO SEA QUIEN ASNO BATEA, ref. quc repren-

de á los que dan empleos á quienes son inca-

paces de desenipeilarios.

ASNO QUE ENTRA EN DEHESA AGENA, VOLVE-
RÁ CARGADO DE LEÑA. ref. cou quc se expli-

ca que ninguno debe entrar en sitio vedado
si no quiere exponerse á que le den de palos

ó causen otro mal.
Á ASNO LERDO ARRIERO LOCO. ref. que signi-

fica que para los que á título de tontos no hacen
lo que cfeben, el mejor remedio es el castigo.

AL ASNO MUERTO LA CEBADA AL RABO. Tef. qUO
reprende la necedad de querer aplicar reme-
dio á las cosas pasada la ocasión ó cuando yj
no es tiempo. Nullum in preteritis remedium.

BIEN SABE EL ASNO EN CUY.A CARA ó CASA RE-
BUZNA, ref. con que se da á entender que \x

demasiada familiaridad suele dar motivo á li-^

bertades ó llanezas.

BURLAOS CON EL ASNO, DAROS HA EN LA BAR-
BA CON EL RABO. ref. que enseña que no con-
viene gastar chanzas con gente de poca capa-

cidad. Vitanda stultorum familiaritas.

CADA ASNO CON SU tamaSo. ref. que ensefi^

que cada uno debe juntarse con su igual. Si-

milis simili gaudet.
CAÍR DE SU ASNO. DE SU BURRA Ó DE SU BOR.-



ASO
RICO. f. fam. Conocer que ha errado en algu-

na cosa el mismo que la tenia y det'eiiJia como
acertada. Errorem suum agnoscere , coujitiri.

DO VINO EL ASNO, VENDRÁ LA ALBARDA. lef.

que denota que con lo principal va comun-

mente lo accesorio.

EL ASNO -JVE NO ESTÁ HECHO Á LA ALBABDA,
MUERDE LA ATAFARRA. rcf. COH qUC se da 3

entender lo mal que llevan las incomodidades

los que no están acostumbrados á ellas.

MAS QUIERO ASNO QUE ME LLEVE, QUE CABA-

LLO QUE ME DERRUEQUE, fef. que enseña que

es mejor contentarse con un mediano estado,

que aspirar al peligro de los grandes puestos.

no SE HIZO LA MIEL PARA LA BOCA DEL ASNO.

lef. con que se explica que todas las cosas de-

licadas ó primorosas únicamente lo son para

quien tiene discernimiento y gusto para cono-

cerlas. Asinus ad lyram.

POR DAR EN EL ASNO DAR EN LA ALBARDA. tef.

que se aplica á los que truecan y confunden

las COS.IS sin acertar en lo que hacen.

QUIEN NO PUEDE DAR EN EL ASNO DA EN LA
ALBARDA. tcf. que sc dlce de los que no pu-

diendo vengarse de la misma persona que los

ofendió, se vengan en alguna cosa suya.

WO COMPRES ASNO DE RECUERO, NI TEJASES
CON HIJA DE MESONERO, ref que enseña que

esta muy expuesto á ser engañado el que com-

pra caballería que vende un arriero , y el que

se casa con hija de mesonero.

»0 VER SIETE SOBRE UN ASNO. f. fam. con quc

se pondera la falta de vista de alguno. Ajier-

tis oculis omnino caligare.

ASNUNO. NA. adj. ant. asnal.
AbOBARCADO, DA. p. p. de asobarcar.
estar asobarcado. f. que se dice del que trae

el vestido ó ropa subida hacia los sobacos. Di-

cese también del mismo vestido ó ropa cuando

está en esta forma. Vestem ad alas r'trahi.

AS01i.\RCAR. v. a. Levantar con una mano del

sueij algún peso ,
poniéndole debajo del bra-

zo. Usase solamente entre ganapanes y espor-

tiller.is Pondus manu levare.

ASOBIAR. v. a. p. Gal. silbar.

ASOBINADO, DA. p. p. de asobinarse.
ASOBINARSE. V. r. Se dice de las besti.is, es-

pecialmente de las de carga, que cayendo me-
ten la cabeza entre los brazos, de manera que
por si no pueden levantare, y por extensión

se aplica a los racionales. J'rocumbere , tn ca-

pul prolabi.

ASOBÍO. s m. p.Gal. silbo.

ASOCARRONADO, D.'V. adj. que se aplica al

que tiene acciones y semblante de socarrón.

Suhdolus , vafer.

ASOCIACIÓN, s. f la acción y efecto de aso-

ciar y ajaciarie. Consociatio, sociitas.

ASOCI.^DO DA. i>.p de asociar y asociarse.
asociado, s in. y.\ que aconipaiia a utru cun

igual autoridad en alguna comisión ó encargo.

JuAíT. cijjunclus, adhibitus socius.

ASOCIAMIENTO, s. m. ant. asociación.
ASOCIAR. V. a. Tomar por compañero á otro,

para que ayude en algún ministerio ó empleo;

y asi de varios emperadoies romanos se dice

que ASOCIARON al imperio á algunos sugetos.

C<j •.sudare.

ASOCIAR. Juntar una cosa con otra. Consonare.
ASOCIARSE. V. r. Juntarse, acompañarse con

otro para algún electo, como los comerci n-

tes para sus (ratos, los jueces de un tribunal

con los de otro para determinar algún pleito.

ConsoLÍari.

ASOHOR.A. adv. t. ant. De improviso , repen-

tina ó impensadamente. Inupinantir.

ASOLACIÓN 5. f desolación.
ASOL.\DO . D,\. p. p. de asolar y asolarse.
ASOLADOR, RA.s. m. y f El que asuela , des-

truye ó arrasa alguna cosa. Vastalor , popula-
tor , ever'or.

ASOLADURA. s. f. ant. desolación.
ASOLAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

asolar. Vastatio , depopulatio.

ASOLANADO, DA. p. p. de asolanar.
ASOL.\NAR. v. a. Dañar ó echar á perder el

viento solano alguna cosa , como sucede á las

mieses , frutas, legumbres, vino &c. Úsase mas
comunmente como recíproco. Subsolano afjia-
ri , aduri.

ASOLAR. V. a. Poner por el suelo, destruir,

arruinar, arrasar. fíiJMre, depopulari.

ASOLARSE. V. r. Aclararse los licores que es-

tan turbios, bajándose al suelo de la vasija las

partículas mas gruesas. Desidere, subsidere.

ASOLAZADO, Da. p. p. ant. de asolazar.
ASOLAZAR. V. a. ant. Dar solaz ó placer. Há-

llase usado también como reciproco. Recreare.
ASOLDADADO, DA.p. p. ant. de asoldadar.
ASOLDADAR. v. a. ant. Dar soldada ó tomar

I.

ASO
i sueldo. Hállase usado como recíproco. Mer-
cedt paclñ condicere.

ASOLDADO, DA. p. p. ant. de asoldar.
ASOLDAMIENTO. s. m. ant. Sueldo ó salario

que se da por servicio. Merces , slirendium.
ASOLDAR. V. a. ant. Tomara sueldo, asala-

riar. Díjose mas comunmente en lo antiguo
cuando se tomaba alguna gente para servir en
la guerra. Mercede conduciré.

ASOLE-f^DO, DA. p. p. de asolear y aso-
learse.

ASOLEAMIENTO, s. m. ant. insolación.
ASOLEAR. V. a. Tener al sol alguna cosa por
tiempo considerable Insolare.

ASOLEARSE, v. r. .\calorarbe alguno ó poner-
se muy moreno por haber andado mucho al

sol. Solé ptruri.

ASOLEJAR. V. a. ant. asolear, como lo prue-
ba el refrán: no a soléjes tu mijoÁla puer-
ta de tu ENEMino.

ASOLVADO , DA. p. p. ant. de asolvar.
ASOLVAMIENTO. s. m. El acto y efecto de

asolvar. A.iuadiicttis obstrutio.

ASOLVAR. V. a. ant. azolvar.
ASOLVFR. V. a. ant. absolver.
ASOMADA, s. f. La acciun de manifestarse ó de-

jarse ver por poco tiempo. Súbitas conspectus.
asomada, ant. Parage desde el cual se tntpieza

á ver algún sitio o lugar. Locus , unde qutd-
piam conspici incipit-

ASOMADO, D.V. p. p. de asomar y asomarse.
asomado, adj. que se aplica al que tiene algún

principio de borrachera. Comunmente se dice
estar asomado. Ebriolus , prope lemulentus.

ASOMANTE, p. a.ant.de a so mar. Lo que asoma.
ASOMAR. V. n. Empezar a mostrarse alguna

cosa i y asi se dice: ya asoma el día. Appa-
rere , exoriri.

asomar. V. 3. Sacar ó mostrar alguna cosa; y
asi se dice: asomé la cabeza á la ventana. Usa
se también como reci pruco. Ostendere, pr oferte.

asomar, ant. inet. Indicar, apuntar. Breviter
indicare.

ASO-MARSE. V. r. Beber hasta sentir la cabeza
tocada de los vapores del vino. Inehriari , te-

mulentum esse.

ASOMBRADIZO, ZA. adj. espantadizo.
ASOMBRADIZO, ant Lo que esta sombrío.
ASOMBRADO , DA. p. p. de asombrar.
ASOMLRADOR , RA. s. m. y f. El que asom-

tira. 7 cmficus.
ASOMBRaMIENTO. s. m. ant. asombro.
ASOMBR.AR. v. a. Hacer sombra una cosa k

otra. Inumhrare , ointinbrare.

ASOMBRAR. Atemorizar , espantar. Terrere.

asombrar, met. Causar admiración. Usase tam-
bién como reciproco. Stupefacert , obstupe-

fa-ere.
ASCJMBRO. s. m. Espanto, terror. Terror, pa-
vor, ronsternatio.

ASOMRKO r,RANn¿ ADMIRACIÓN.
ASOMBROSO, SA. adj Lo que causa asombro.
Miru^ , stupend'ts.

ASOMO, s. m. indicio ó señal de alguna cosa.

Indici.m.
ASOMO. Sospecha, presunción. Suspido , conjt-

ctiira.

NI POR ASOMO, mod.adv. De ningún modo. Nul-
lo modo , minime.

ASONAD.A. s. f. Jnnta tumultuaiia de gente

p ira hacer hostilidades ó perturbar el orden
público. Tumultuaria copiarum collectio.

ASON.VDÍA. s.f ant. Hostilidad cometida por los

que iban en asonadas. Tumultuaria txcursio.

ASONADO, DA. p. p. ant. de asonar.
ASONANCIA, s. f. La correspondencia de un

sonido con í)tro. Consonantia , concentus.
ASONANCIA. En la poesía castellana la confor-
midad ó correspondencia de unos asonantes con
otros. In hispánica poesi similitudo vocum,
quarum dua ultima syllabit iisdem vocatibus
constant.

ASONANCIA, ant. La correspondencia ó relación
de una cosa con otra ; y asi se dice : esto tiene

ASONANCIA con lo que se dijo antes. Coagruen-
tia , cohurentia , convenientia.

ASONANTADO , DA. p. p. de asonantar.
ASONANTAR. v. a. Poét. Mezclar e.-.tre los

versos con consonante otros versos que tengan
asonancia con ellos, lo cual se tiene por de-
fecto. Versus eodem prorsus modo desinentes
aliis similiter desinentibus immiscere.

ASONANTE, p. a. ant. de asonar Lo que hace
asonancia. Asonans , simüiler sonans.

asonante. En la poesía castellana la última voz
de un verso , cuyas vocales ó vocal desde don-
de carga el acento son las mismas que las de la

otra voz con que debe hacer asonancia. /n /líí-

panica poesi, voces , quarum duit ultima syl-

lab* iisdem localibus constant.
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ASONAR. V. n. Hacer asonancia ó convenir un

sonido con otro. Adsonare , similiter sonare.
ASO 4AR. v. a. ant. Hacer asonadas. Usábase tam-

bién como reciproco. Hostilitir et tumultua-
ra invadere.

ASONAR, ant. PONER EN MÚSICA.
ASONDADO, DA. p. p. ant.de asondar.
ASONDAR. V. a. ant. sondar.
ASORDADO, DA. p. p. ant. de asordar.
ASORDAR, v.a. ant. Ensordecer á alguno con

ruido ó con voces , de suerte que no oiga mien-
tras dura el ruido, como sucede al que está
cerca de las campanas cuando se tocan. Stre-
pitu etfraíore aures implere , obtundere.

ASOTANADO, DA. p. p. de asotanar.
ASOTANAR. V. a. Hacer sóranos. Opere subter-

ráneo domum cpncamerare, subterraneis cellis
instruere.

ASPA. 5. f Dos palos atravesados uno sobre otro,
que forman la figura de una X. Decussis li-
gnea ciijus figura est latina X.

ASPA. Instrumento muy común de varias hechu-
ras : \i mas usada es de un palo en que se arra-
viesa otro mas delgado por la parte superior,

y otro igual a este en la parte inferior en tra-
vesía del de arriba. Sirve para recoger el es-
tambre ó lino hilado , haciéndole madejas. De-
cussis lignea aut cannea circulis clausa circa
quos obvoluti fili spira fiunt.

ASPA. En el molino de viento una cruz de ma-
dera, cuyos cuatro extremos iguales salen
afuera , y en ellos se ponen unos lienzos , don-
de bate el viento para mover la máquina. Ala
pistrini vento versatilis.

ASPAS, p. p, Manch. Dos maderos en cruz , que
movidos con el peón mueven la rueda donde
esian los arcaduces que sacan el agua de la
noria. Decussata ligna rolam aquariam mo-
vtntia.

ASPA DE SAN ANDRÉS. Cruz de paño ó bayeta
colorada en figura de aspa , que se pone en el
capotillo amarillo que llevan los penitencia-
dos por la Inquisición. Decussis rubra quá.
insignitur sagum eorum , qui a fide catholica
defecerunt.

ASPA DE SAN ANDRÉS. Insignia de la casa de
Eorgoña

, que se pone en las banderas de Es-
pana. Decussis , burgundit domus insigne.

ASPADO, DA. p.p. de ASPAR
ASPADO, s. m. El que por penitencia ó mortifi-

cación llevaba los brazos extendidos en forma
de cruz , atados por las espaldas a una barra
de hierro , espadas, madeio u otra cnsa. Usa-
base comunmente esta penitencia por la se-
mana Santa. Qui brachiis férrea vecti alliga-
tis iicedit.

ASPADO, uiet. y fam. Se dice del que no puede
manejar con facilidad los brazos, por oprimir-
le el ve^tido o no estar ucostuinbradu a el. Au-
gusta veste oppressus.

ASPADOR. s. m Instiumento que sirve para
aspar las madejas. Gomponese de cuatro ó ,i,as

brazos
,
que se mueven sobre un centro co-

mún, y en el remate de cada b'azo h.iy co.uo
una T, en que se detiene el hilo pjra ir atir-
niando la madeja. Rhomhus , insirumentum ad
fila in spiras convolvenda.

ASPADOR, RA. s. m. y f. £1 que aspa. Qui Jila
in spiras convolvit.

ASPALATO. s. m. Arbusto, alarguez.
ASl'ALTO s. m. Color de (..intura. V. espalto.
ASP.AR. v. a. Recoger el hilo en el aspa, ha- -

ciéndole madeja. Rotata decussifilum in spi.
ras convolvere.

ASPAR. Crucificar á alguno en una cruz en for-
ma de aspa. Cruci decussatx affigere.

ASPAR, inet. y fam. Mortificar o dar que sentir
á alguno. Ladere , off'endere, exacerbare.

asparse Á gritos, f. fam. V. grito.
ASPAVIENTO, s. m. Demostración excesiva ó

afectada de espanto, admiración ó sentimien-
to. Pavoris ajf'ectatio.

ASPECTO- s. m. Lo que parecen los objetos á la
vista, como el aspecto del mar, del campo
&c. Aspectus , conspectus , spedes.

aspecto. El semblante; y asi se dice: aspecto
venerable, aspecto gracioso, fiero aspecto.
Vultus , facies , os.

aspecto. La particular situación de un edificio,
respecto al oriente, poniente, norteó medio-
día. Aspectus.

ASPECTO. Astron. La situación que tienen los
astros en el zodiaco unos respecto de otros.
Astrorum Ínter se aspectus.

Á primer aspecto ó al primer aspecto, mod.
adv. Á PRIMERA vista.

TENER BUEN O MAL ASPECTO ALGUNA CO.SA. f;
met. Tener una cosa buen ó mal estado ó tlis-
posicion. Rtm boni aut malí eventut indicia

,
frttbírt.
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ÁSPERAMENTE, adv. m. Con aspereza. AS'

pirt , íiure.

ASPtíRE.\DO , DA. p. p. de asperear.
ASPERKAMiENTO. s. in. La acción de aspe-

rear. Atperare.
ASPEREAR. V. n. Hablando de frutas y licores

tener el sabor áspero ó acerbo. Actrbi saporis
esse.

ASPEREAR. V. a. ant. Exasperar. Usábase tam-
bién como recíproco. Exasperare.

ASPEREDUMBRE. s. f. ant. aspereza.
ASPERETE, s. m. asperillo por el gustillo

agrio ítc.

ASPEREZ. s. f. ant. met. aspereza.
ASPüREZA. s. f. La calidad de áspero que tie-

nen algunas cosas, como la aspereza de \a

piedra ó madera no bruilida: aspereza de la

tela grosera 8cc. Asperitas.
ASPEREZA. En el terreno la desigualdad que le

hace escabroso y difícil para caminar por él.

A:;peritas , loci iniqrtitas,

AsrER¿ZA. met. Se dice de las cosas desapaci-
bles .il lusto ó al oido, como de las frutas que
por falta de madurez son desagradables al gus-

to : le la voz ó música desapacible : del estilo

desigual etc. Asperitas, aierbitas,austeritas,
ASPEREZA, met. Rigor, rigidez ó austeridad en

el trato, genio ó costumbres. Asperitas , se-

veritas.

ASPERGES, s. m. Voz puramente latina usada
en estilo jocoso como sustantivo masculino , y
vale lo mismo qtie rociadura ó aspersiow.
Y asi cuando uno estornuda y salpica a otro

con la s.iliva, se dice: fulano rae ha echado
un ASPER3ES.

QVEDARsa ispEROES. f. fam. Qtiedarse uno sin

lo que esperaba. Spe fraudari.
ASPfiRIDAD. s f ant. aspereza.
ASPERIEGO, GA. Aplicase a una especie de
manzana llamada asi por tener algo áspero ó
agrio el gusto. Dicesj también del árbol que
la produce. M.%li acijtli gertus.

ASPERILLA. s. f Planta perene ,
que crece á la

altura de medio pie; las ramas son muy del-
gadas y compuestas de nudos, en cada uno de
los cuales nacen en cerco ocho hojas pequeñas;

y su fruto , que es redondo , esta lleno de pun-
tas escabrosas. Toda la planta despide un olor
agradable. Asperula odorata.

AíP£RlLLO, LL.\. adj. d. de Áspero.
ASPERILLO, s. m. Gustillo agrio que tiene la

fruta no bien madura, ó el que por su natu-
raleza tiene algún licot ó manjar. Acidulus
sapor.

ASPERÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de Astz-
R 4 M e;g T t. Asperrime , acerbissimi.

ASPERÍSIMO , MA. adj. sup. de Áspero. Acir-
Hssimus , asperrimus.

ASPERJADO , DA. p. p. ant. de asperjar.
ASPERJAR. V a. ant. rociar.
ÁSPERO, s. in. Moneda aspro.
Áspero, ra. adj. Lo que es desapacible al tac-

to por tener en la superficie desiguales las par-
tes , como la piedra ó madera no bruáida, la

tela grosera Stc. Asper , scaber.
ÁsPiiRO. Hablando del terreno lo mismo que des-

igual , escabroso, difícil para caminar. Asper,
ÁSPERO. u>et. Se dice de las cosas desapacibles a)

gusto ó al oido, V. g. gusto áspero por el

agrio de la fruta no madura: voz Áspera la

que es bronca &c Asper, acerbus.
Áspero, met. Riguroso, rígido , austero: todo

lo que es contrario á la afabilidad y suavidad
de genio, como estación áspera, palabras
ÁSPERAS Aitsterus , severas, immitts,

ASPtR\RTERIA. TRAQUIARTERIA.
ASPERÓN, s. m. La piedra de amolar. Coi,
ASPERÓN, ant. ESPOLÓN DE LA GALERA.
ASPERSIÓN, s. f. El acto de rociar con agua 6

cualquier cosa liquida. Aspersio.
ASPERSORIO, s. m. Instrumento con que se ro-

cía , como el hisopo de que usa la Iglesia para
el agua bendita. Scopula aut tubus perfora-
tus aqjta asper^enda,

ASPERURA. S. f ASPEREZA.
ASPERRIMO. MA. adj. sup. de Áspero. As-
, perrimus.
ÁSPID, s m. Culebra de un pie de largo, roja,

manchada con rayas que se asemejan a letras

flor el vientre : es de color de cobre, y sobre
a extremidad de la nariz tiene una verruga.

, Su mordedura es venenosa. Coliiber Aspis.
ÁSPIDE. 5. m. ant. Áspid.
ASPIRACIÓN, s. f. La acción de aspirar. Aspi-

ratio.

aspiración. En la teología mística el afecto en-
cendido del alma hacia Dios. Ardentior erga
Deum affíctus.

aspiración. Gram La fuerza con que se pro-
nuncian las vocales, que en algunas lenguas se

AST
denota con la letra h, y en castellano solo en
algunas interjecciones. Aspiratio , ajjiatus.

aspiración. Mas. El espacio menor que la pau-
sa en cuanto se da lugar a respirar. Kespiran-
di mora , iiitervallnm , spatium.

ASPIRADAMEN IK. adv. m. Con aspiración.
Cum aspiratione vel afjlatti.

ÁSPIR \DO, DA. p. p. de aspirar.
ASPIRADO s. m. ant. aspiración.
ASPIRANTE, p. a. de aspirar. El que aspira.

Aspirans, ajjlans.

ASPIRAR. V. a. .\traer el aire exterior intro-

duciéndole en los pulmones. Aspirare , res-
pirare.

ASPIRAR. Pretender ó desear con ansia algún em-
pleo , dignidad ú otra cosa ; y asi se dice : fula-
no ASPIRA a la presidencia, al vireinato fice.

Affectare , appetere aliqaid.

AíPiRAR. Gram. Pronunciar con fuerza las vo-
cales , lo cual se denota en algunas lengu.is con
Id letra A , y en castellano solo en algunas in-

terjecciones Aspirare , litteram vel vocem
cum aspiratione pro/erre vel scribere.

ASPIRAR, ant. Inspirar. Adspirure , inspirare.
ASPRO. s. ni. Moneda de Tuiquia y del Levan-

te. El aspro de Turquía equivale a cuatro ma-
ravedís y medio; y el de Levante, llamado
comunmente de Esinirna, equivale a tres ma-
ravedís y cuartillo.

ASQaEADO.DA. p. p. de asquear.
ASQUEAR. V. a. Tener asco de alguna cosa. Há-

llase usado alguna vez como neutro. Nausea-
re , fastidire.

ASQUEROSAMENTE, adv. m. Puerca ó sucia-
mente Immunde , sordide.

ASQUEROSIDAD, s. f. Suciedad que mueve á
asco. Imm'inditia, sordes.

ASQUEROSÍSIMO, MA. adj sup. de asquero-
so. Valde immundus.

ASQUEROSO , S.\. adj. Lo que causa asco. Nau-
seam movens.

asqueroso. El que tiene asco ó es propenso á
tenerle. In nauseam proclivis.

AST.A. s. f. Palo en que se hja un hierro agu-
do y cortante: es de varias formas y tamaños,
como se ve en las lanzas , picas , chuzos y ala-

bardas. Llamase también asi toda la lanza. En
lo antiguo se halla escrito comunmenle con h,

y del mismo modo sus derivauos. hasta.
ASTA. Cuerno de animal, como toro, carnero &c.

Cornil.

ASTA. Mont. El tronco principal del cuerno de
ciervo. Cornu.

ASTA. Pint. Palillo de varias maderas que sirve

para en>.añunar los pinceles y atar las bro-
chas. BacciUus.

ASTA. Germ. El dado hecho de mayor ó menor,
esto es, fraude en las suertes de los dados.

darse de las ASTAS, f fani. Repuntarse dos ó
mas en la conversación, diciéndose palabras
picantes. Verbis contendere , riiari.

DARSE de las ASTAS. I' batallar hasta estrechar-
se y mezclarse unos con otros. Cominus pug-
nare.

DARSE DE las ASTAS, f. met. Argüir con dema-
siada tenacidad para sostener cada uno su opi-
nión. Acriter disputare.

ASTACÓ. s. m. canorejo de agua dulce. Cán-
cer Aslacus.

ASTADO, s. m. En la milicia romana astero.
ASTERISCO, s. in. Entre los impresores estre-

llita que sirve en los libros para hacer algu-
na remisión de cita, comentario ó explicación
que se pone á la margen ó al pie de la hoja. As-
teriscus,

ASTERO. s. m. En la milicia romana el solda-
do que peleaba con asta ó lanza. Hastarius.

ASTIL, s. m. El mango ó palo que se pone a las

hachas , azadones y otros instrumentos. lias tile.

astil. El palo ó varilla de la saeta. Hastüe.
astil. El brazo del peso de cruz , de cuyos ex-
tremos penden las balanzas; y en la romana la

vara de hierro por donde corre el pilón. Li-
bra , vel stater.t hastile.

astil, ant. pie que sirve para sostener alguna
cosa.

ASTILEJOS. s. m. p. astillejos.
ASTILICO. s. m. d. de astil.
ASTILLA, s. f. £1 pedazo de madera que se sa-

ca de ella cuando se labra , ó el que queda de
algún palo que se ha roto. Assuta.

ASTILLA, ant. El peine para tejer. Píc/í» telis

tezendis deserviens.
ASTILLA. Germ. Flor hecha en los naipes.

MO HAY PEOR ASTILLA QUE LA DEL MISMO PA-
LO, ref. NO HAY PEOR cuSa que la del mis-
mo PALO Ó DE LA MISMA MADERA.

ASTILLAR, v. a. Hacer astillas. In assulas
scindert.

ASTILLAZO, s. m. £1 golpe que da la astilla

AST
cuando se rompe, lo que sucede frecuentemen-
te en los combates navales. AssuU ictus.

ASTILLEJOS. s. ni. p. Dos estrellas de las diez
y ocho de que consta el tercer signo de la es-
fera celeste , que los astrónomos llaman Gé-
minis , y los poetas Castor y Polux, y su-
ponen que estos dos niños las tienen en los
rostros; son muy resplandecientes, y sede-
jan ver á la parte oriental antes que salga la
aurora. Gemint, Castor et Poltux.

ASTILLERO s. m. La percha en que se ponen
las astas ó picas y lanzas. Hastarum reposi-
torium.

ASTILLERO, ant. El oficial que hacia peines pa-
ra telares. i'cc;»nií textrini constructor.

ASTILLERO. El parage donde se construyen y
componen los navios. Navale vel navalia.

ASTILLERO, aut. El fondo de la i\3\e. Navisfun-
das , ima pars.

EN ASTILLERO, loc. met. Eh puesto , dignidad ó
empleo autorizado. Jn fastigio.

ASTILLICA, TA. s. í. d. de astilla.
ASTllLON. s. m. aum. de astilla.
ASrO. s. m. ant. astucia.
ASrORGANO, NA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Astorga, y el nacido en ella. Astu-
ricen^is.

ASTRAGALO. s^ m. Arq. Cordón que abraza
la columna en forma de anillo, y se pone ea
dos p.irres : la una sobre la basa , y la otra de-
bajo del friso del capitel. Astragalus.

ASiRAGALO. En la artillería cordón que se pone
por adorno en el cañón a distancia de medio
pie de la boca. Tormenti hellici torulus.

astrágalo. s. m. Planta, alquitira.
ASTRAGO. s. m. ant. suelo.
ASTRAL, adj. Lo que pertenece á los astros, ó

tiene relación con ellos. Astricus , sidéreas,
ASTREÑIDO, DA. p. p. de astreSir.
ASTREÑIR, v. a. ant. Obligar, precisar. Con-

stringere.

ASTRICCIÓN. 5. f. La acción de apretar ó cer-
rar los poros. Adstriciio , compressio.

ASTRICTIVO , VA. adj. Lo que .istringe ó tie-
ne virtud de astringir. Adsiringens.

ASTRICTO , TA. p. p. irteg. de astringir.
ASTRICTO, adj. Obligado

;
precisado. Adstrictus.

astricto, p. Ar. V. procurador astricto.
ASTRÍFERO, RA. adj. Paét. Lo que esta es-

trellado o lleno de estrellas. Astrtfer.
ASfRlNGENClA. s. f. astricción.
ASTRINGENTE, p. a. de astringir. Dícese

de los alimentos y remedios que estriñen. Ad-
stringtns.

ASTRINGIDO, DA. p. p. ant. de astringir,
ASTRINGIR, v. a. ant. Apretar ó estreñir. As'

tringere, contrahere , comprimere.
ASTRIÑIDO, DA. p.p. de astriñir.
ASTRIÑIR. V. a. ant. estreñir.
ASTRO, s. in. Cuerpo luminoso del cielo , como

sol , luní , estrella. Astrum.
astro, signo celeste.
ASTROLABIO. s. m. Instrumento matemático
de metal graduado, y llano en forma de pla-
nisferio ó de esfera descrita sobre un plano:
su principal uso es en la mar para obser\ar lu

altura del polo y de los astros. Astrolabium.
ASTROLOGAL. adj. ant. astrológico.
ASTROLOGIA. s. f. Ciencia de los astros, que

en otros tiempos se creyó que servia también
para pronosticar los sucesos por la situación y
aspecto de los planetas. Dábase á esta vana
ciencia el nombre de astrologÍa judicia-
RiA. Astroíogia,

ASTROLOGIA. ant. ASTRONOMÍA.
ASTROLÓGICO , CA. adj. Lo que pertenece i

la astrologÍa. Astrohgicus.
ASTRÓLOGO, s. in. El que profesa la astrolo-

gÍa. Astrólogas.
ASTRÓLOGO adj. ASTROLÓGICO.
ASTRONOMERO. s. m. ant. astrónomo.
ASTRONOMÍA, s. f. Ciencia que trata de la

grandeza, medida y movimiento de los cuer-
pos celestes. Astronomía.

ASTRONOMIANO. s. m. ant. astrónomo.
ASTRONUMIATICO. s. m. ant. astrólogo.
ASTRONÓMICAMENTE, adv. m. Según loj

principios y reglas de la astronomía. Asírono-
mica ratione.

ASTRONÓMICO, CA. adj. Lo perteneciente á
la astronomía. Astronómicas.

ASTRÓNOMO- s. m. El que profesa la astrono-
mía. Astronomus.

ASTROSAMENTE, adv. m. Puerca ó desaliiía-

damente. Sordide, abjecte.

ASTROSO, SA. adj. fam. Desastrado , sucio , viL
ASTROSO, ant. Infeliz, infausto. Infeliz, infau-

stas.

ASTUCIA, s. f. Ardid, maña, sagacidad. Astu-
tia, calliditas.



ATA
ASTUCIOSO, SA. adj. ant. astuto.
ASTURIANO, NA. aJ¡. El natural del orinci-

pado de Asturias y lo perteneciente á el. As-
tur , asturicus.

ASTURIÓN, s. m. haca.
ASTURIÓN, s. rn. Pescado. SOLLO.
ASTUTAMENTE, adv. m. Con astucia. Astu-

te, callidi.

ASTUTÍSIMO , M A. adj. sup. de astuto. Astu-
tissimus , cnUidissimus.

ASTUTO. TA. adj. El que tiene astucia. Astu-
tus, callidus , versulus.

ASUiilADO, DA. p. deASUBiAR.
ASUBLIK. V. n.p. Montan, de Burg. Guarecer-

se del agua cuando llueve. Arcert asi pluviam,

ASUELO, s. m. ant. desolación.
ASUETO, TA. adj. ant. acostumbrado.
ASUETO, s. in. El dia 6 tarde que se da de vaca-

ciones á los estudiantes. Dicese también dia de
asueto; y con este nombre se llama alguna
vez la fiesta de corte en que no se abren los

tribunales. Feriatus ab studiis aut judiciis

fublicis dies.

ASUMADAMENTE. adv. m. ant. en suma ó
compendio.

ASUMADO, DA. p. p. ant. de asumar.
ASUMAR. v. a. ant. sumar por reducir á suma.

ASUMIDO, Da. p. p. ant. de asumir y asu-
mirse.

ASUMIR. V. a. ant. Tomar en sí ó para sí. As-
sumere. '

asumir. Elevar, ascender á alguno por elección

ó aclamación á ciertas dignidades , como al im-
perio, al pontitícado. In digiiitatem evehere.

asumir, ant. /i. Ar. Traer a si, avocar. Xn se

trahcre.

ASUMIR, ant. TOMAR.
ASUMIRSE, v. r. Arrogarse, tomar para sí.

AS'JNClüN. s. f. El transito y subida de nues-

tra Señora al cielo, y la festividad que con es-

te motivo celebra la Iglesia el dia i í de Agosto.

Ascensus Beatn Mari.e Virginis in coelum,

ftstum Assumptionis Beata Marix Virginis.

ASUNCIÓN. JUablündode algunas dignidades, co-

mo el pontiücado , el imperio, el reino, el

acto de 5;ibir a ellas por elección ó aclamación.

Ad dignitatem evectio.

ASUNCIÓN, ant. La acción de asumir ó tomar
para sí. Assumptio.

ASUNTO, TA. p. p. ¡rr. ant. de asumir.
ASUNTO, s. m. La materia de que se trata. Mate-

ria, argumentum.
desempeSar el ASUNTO, f. Probarle comple-

tamente. Rem absolvere.

DESFLORAR ALGÚN ASUNTO Ó MATERIA, f. Tra-

tarla superficialmente. B.tm summis labris de-

gustare.

DORMIR SOBRE ALGÚN ASUNTO, f. DORMIR SO-

BRE ALGÚN NEGOCIO.
TOCAR DE CERCA ALGÚN ASUNTO, f. jnct. Te-

ner conocimiento practico de el. Propriüs ad
rem accederé , rem cognoscere.

ASURADO, DA. p. p. de asurarse.
ASURAMlENfO. s. m. La acción ó efecto de

asurarse. Exustio.

ASURARSE, v. r. Requemarse los guisados en
la vasi|a donde se cuecen por falta de jugo ó
humedad, 6 abrasarse los sembrados por el de-

masiado calor. Exuri , aduri.
ASURARSE, met. Inquietarse demasiado, consu-

mirse por algún suceso.

ASURCADO, DA. p.p. de asurcar.
ASURCAR. V. a. Hacer sarcos en la tierra ya
sembrada para sacar las raices de la yerba , y
abrigar los panes. Humum tirare , in parcas
redijere.

ASÚREZ. s. m. pat. ant. El hijo de Suero. Sueri

filius.

ASUSO. adv. I. ant. Hacia arriba. Sursum.
ASUST.ADIZO, ZA. El que se asusta con faci-

lidad. Meticulosus , timidus.

ASUSTADO, DA. p. p. de asustar.,
ASUSTAR. V. a. Dar ó causar susto. Úsase tam-

bién como recíproco. Terrere , territare.

ASUTILADO, D.\. p. p. ant. de aSutilar.
ASUTILAR. V. a. ant. Sutilizar, adelgazar.

Suhtiiem reddere.

AT
AT-iV. pfep. ant. hasta.
ATABACA, s. f. p. And. Planta, olivarda.
ATAB.AC.'VDO, da. adj. Lo que tiene color de

tabaco, como paño atabacado, lienzo ata-
bacado. Tabaci colorem referens.

ATABAL, s. ni. Tamborcillo ó tamboril que se

suele tocar en algunas fiestas y funciones pu-
blicas. Tympaniolum.

atabal. at.\balero.
ATABALEAR. V. n. Imitar los caballos con las

ATA
manos el ruido que hacen los atabales. Equos
pedum inot'i ¡mit.tri tjmpaiii sonitum.

ATABALliJO. b. m. d de \iabal.
ATAB.VLERO. s. ni. El que toca el atabal. Tym-

panotriba.
ATABALEfE. s. m. d. de atabal.
ATABVLILl O s. m. d. de atabal.
ATABAN.IDO , DA. adj. que se aplica al caba-

llo o j-egua que tiene pintas blancas en 1'13

ijares y en el cuello. Suelen tenerlas los agos-

tizos, y les resultan de las picaduras de los tá-

banos cuando son recien nacidos. Equus albis

circum ilia , vel colhitn notis dislinctus.

ATABARDILLADO , DA. adj. que se aplica al

accidente ó enfermedad que participa de las

, calidades del tabardillo, como tercianas ata-
bardilladas. Fehri putríd,e similis.

AT.\BE. s. m. Abertura pequeña que dejan los

fontaneros a las cañerías que suben por la pa-

red para desventarlas o reconocer si llega has-

ta allí el agua. Spiraculum.
ATABERN.VDO, D.\. adj. que se aplica al vi-

no vendido por m>;nor, según se acostumbra
en tabernas. Particulatim venalis.

ATABILLADO , DA. p. p. de atabillar.
ATABILLAR. V. a. En el obrage de paños y

otros tejidos de lana doblarlos ó plegarlos,

dejándolos sueltos por las orillas para que por
todas partes se puedan registrar. Juaneas telas

ita complicare , ut conspici undeiiuaq^ue faciÜ
possint.

ATABLADERA, s. f En algunas partes una
tabla que tirada por caballerías y puesta de

plano sirve para allanar la tierra ya sembrada.
Rastrum , rastellus.

ATABLADO, DA. p. p. de atablar.
ATABLAR, v. a. Allanar la tierra ya sembrada
con una tabla tirada de una ó mas caballerías.

Terram tabula complanare.
AT.ACADERA. s. f. Instrumento con que se ata-

ca la pólvora en los barrenos que se hacen en
las piedras. Asserculus.

ATACADO, DA. p. p. de atacar,
atacado, adj. niet. Encogido , irresoluto. Tam-

bién se toma por miserable. Angustus animo,
avarus.

atacado. Germ. Muerto á puñaladas.

ATACADOR, s. m. El que ataca. Aggrediens,

oppugnans.
atacador. Instrumento para atacar la pólvora

y bala en los cañones de aitilleria. Asserculus
ligneus, stipando nitrato pulveri in tormentis

hellicis.

ATACADOR. Germ. Puñal.
ATACADURA, s. f ant. La acción y efecto de

atacar. Strictura, astrictio.

ATACAMIENTO, s. ni. ant. atacadura.
ATACAR, v. a. Atar ó ajustar al cuerpo cual-

quiera pieza del vestido, como los calzones, el

jubón, la cotilla 6cc. Stringere , adstringere.

atacar. Meter y apretar el taco en la escopeta

ó en otra cualquier arma de fuego. Catapul-
tam stipare.

atacar. Acometer, embestir, como atacar
una plaza, atacar un ejército áotro. Oppu-
gnare , aggredi.

ATACAR, met. Apretar ó estrechar á otro en al-

gún argumento ó sobre alguna pretensión. Ur-
íere , instare, in angustias redigere.

AT.\CHON.'\DO, DA. adj. ant. abrochado.
ATADERO, s. in. Lo que sirve para atar algu-

na cosa , y también la paite donde se ata. X(-
gamentum.

NO TENER ATADERO, f. fam. que se dice de las

personas cuando no guardan orden ni concier-

to en lo que dicen
, y también de las cosas que

no le tienen. Úsase con otros verbos en el mis-
mo sentido, como no se le encuentra atade-
ro, no se le puede tomar atadero &c. Pr*-
fostere agere , non bene coharere.

ATADIJO, s. in. fam. Lio pequeño y mal he-
cho. Fascis.

ATADITO, TA. adj. d. de atado.
ATADO, DA. p. p. de atar y atarse.
ATADO, adj. met. El que es para jjoco , ó se em-

baraza de cualquiera cosa. Pusiílus animo.
atado, s. m. Lio de ropa ó conjunto de cosas

atadas, como un atado de medias. Fascis.

ATADOR. s. m. El que ata. Usase entre los

segadores por el que ata los haces ó gavillas.

Fascium alligator.

ATADUR.*^. s. f La acción y efecto de atar.

Nexus , alligatio.

atadura, ant. ligadura.
ATADURA, met. Union ó enlace. Conjunctio,

nexus.
ATAFAG.\D0, da. p. p. de atafagar.
ATAFAGAR, v.a. Sufocar ,,aturdir, hacer per-

der el uso de los sentidos. Usase también como
(ecíproco. Stupefaceri,
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atafagar, met. y fam. Molestar á alguno con
demasiada importunidad i y asi se dice : fulano
ine atafago con su pretensión, ó fulano me
tiene atafagado. Molestiam creare alicui.

ATAFARRA. s. ni. ant. ataharre.
ATAFEA. s. f. ant. Ahito ó hartazgo.
UNO MUERE DE ATAFEA, Y OTRO LA DESEA, ref.

con que se denota que muchas veces procura-
mos satisfacer nuestros apetitos sin escarmen-
tar en los daños que de ello han resultado á
otros.

ATAFETAÑADO, DA. adj. que se aplica á lo
que tiene sen)e|anza con el tafetán. Subli-
liori telte sérica similis.

ATaíL^RRE. 5. m. Cincha cubierta de badana
que se ecíia desde la trasera d« la albarda, yva por del)a¡#de la cola y de las ancas de la
caballería. Postilena.

ATAHONA s. f. ant. Tahona.
AT.-\riON£RO. s. m. ant. tahonero.
AT.iHORMA. s. f. Especie de alcon, de color

ceniciento, con el pecho manchado de rojo y
las piernas amarillas. Es ave de paso, y solo
en el invierno permanece en España. Fulco
Pygargus.

AT.ilFOR. s. m. Mesa redonda de que usaban
los moros. Mensa genus.

ATAiFoR. ant. Plato hondo para servir las vian-
das. Lanx.

ATAIFORICO. s. m. ant. d. de ataifor.
ATAIRAR. V. a. Formar las molduras de las es-
cuadras y rableros en las puertas y ventanas.
Fenestrarum vel portarum toros effmgere.

ATAIRE. s. m. La moldura de las escuadras y
tableros en las puertas ó ventanas. Tor:is.

ATAJADAMENTÉ, adv. m. ant. solamente.
ATAJADIZO, s. m. Tabique ó división de ta-

blas, lienzo u otra cosa con que se ataja cual-
quier sitio o terreno .reduciéndole a menor es-
pacio. Llamase también asi la menor porción
del iniauío sirio o terreno que queda atajado.
Solí pars tenui pariete, tabulis aut cancellis
stpta,

AT.iJ.\DO, DA. p. p de ATAjARy atajarse.
AT.AJ ADOR. s. 111. El que aia|.i. Interieptor.
ATAJADOR, ant. En la iiiilici., explorador.
AT.ijADOR DE GANADO aiit. El que huita ga-
nado con engaño o fuerza.

ATAJ.1NTE. p. a. ant. de ataJar. El que ata-
ja. Xntercludens.

ATAJAR. V. n. Ir por el atajo. Breviori vid iré.
ATAJAR. V. a. Tratando de personas ó animales
que huyen ó caminan saliiles ai encuentro
por algún atajo. Intercipere.

ATAJAR. Acortar, dividir, reducir á menor es-
pacio algún sitio o terreno con tabique, biom-
bo, cancel &c. Contrahere.

ATAJAR, inet. Cortar, impedir, detener el cur-
so de alguna cosa , como at vjar el fuego, los
pleitos ixc. Coerceré , restingutre.

atajar, ant. Reconocer ó explorar la tierra.
Explorare.

AT.'^JARSE. V. r. Cortarse ó correrse de ver-
güenza, respeto ó miedo. Stupere.

ATAJEA, s. f. atarjea.
ATAJÍA, s. f. atarjea.
ATAJO, s. m. La senda ó parage por donde se

abrevia el camino. Compendiaría vía.
ATAJO, ant. Separación ó di visión de alguna cosa.

Loculus , ceilula.

ATAJO. Esgr. La postura de la espada de modo
que unida ó libre corte la linea del diámetro,
para que la espada del contrario no pueda pa-
sar á herir sin encontrar con ella; y asi poner
el ATAJO es poner la espada sobre la otra cor-
tándola, íiors ¡uadam in arte gladiatoria.

ATAJO, ant. met. Ajuste, corte que se da para
finalizarun negocio. Compendiaría negolii ab-
solvendi ratio.

Dar ATAJO Á ALGUNA COSA. f. ant. Atajarla,
cerrarla con prontitud.

ECHAR POR EL ATAJO, f. met. Elegir un me-
dio por donde salir brevemente de cualquiera
dificultad ó mal paso. Compendio inire viam,

NO HAV ATAJO SIN TRABAJO, ref. cou que se ex-
plica que sin trabajo no se puede conseguir en
poco tiempo lo que se quiere.

SALIR AL ATAJO, f. fam. y met. Interrumpir el
discurso a alguno. Loquentem interpeltart.

ATAJUELO. s. m. d. de atajo.
ATAL. atlj. ant. tal.
ÁT.'VLADRADO , DA. p. p. de aTalaDrar.
ATALADRAR. V. a. ant. taladrar.
ATALAERO. s. m. ant. atalayador.
ATALANTADO, DA. p. p. de atalantar.
ATALANTAR, v. a. ant. Aturdir, atolondrar.

Usábase también como reciproco. Confundere,
turbare.

atalantar. Agradar, convenir. Plactrt , «r-
ridire.
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ATALAYA, s. f. Torre hecha comunmente en

lugar alto para rcgisirar desde ella la campa-
na ó ia mar, y dar aviso de lo que se descu-
bre. También se suele llamar asi cualquiera
eminencia o altura desde donde se descubre
mucho terreno. Specula.

ATALAVA. s. m. El hombre destinado á registrar

desde la atalaya , y avisar de lo que descubre.

Speculator.
ATALAVA. Germ. Ladrón.
ATALAYADO, DA. p. p. de atalayar.
ATALAYADOR , RA. s. m. y f. £1 que atala-

ya. Spectilator.

ATALAYADOR, met. y fam. El que atisba ó pro-
cura inquirir y averiguar todo lo que sucede.

Scrutator , investigator.
ATALAYAMIENTO. s. m. ant.»El acto de ata-

layar. Speculatio.
ATALAY.\R. V. a. Registrar el campo ó la mar

desde alguna atalaya ó altura para dar aviso

de lo que se descubre. Speculari.

ATALAYAR, met. Observar ó espiar las accio-

nes de otros. Úsase también como reciproco.

Observare , inspicere atiente.

ATALAYUELA. s. f. d. de atalaya.
ATALE.VDO , D.\. p. p. ant. de atalear.
ATALEAR. v. a. ant. atalayar.
ATALVINA. s. f. talvina.
ALAMBOR, s. m. ant. tambor.
ATAMBOR. ant. En la milicia el que tocaba el

tambor. Miles tympanutn piilsans.

ATAMIENTO, s. m. ant. atadura ó liga-
mento.

ATAMIENTO, jnet fjm. Encogimiento ó cortedad

de ánimo. Animi pusiilitas.

ATAMIENTO, anr. met. Embarazo, impedimento.
Obstaculum, impedimentum.

ATAMIENTO, ant. OBLIGACIÓN.
ATANASIA. s. t". Yerba de santa MARTA.
ATANASiA. Especie de letra de imprenta entre

la de texto y lectura. Chara^teris typogra-
phici genus,

ATANCADO, DA. p. p. ant. de atancar,
ATANCAR. V. a. ant. Apretar. Premere.
ATAÑES, adv. m. ant. hasta.
ATANGA. Presente de sujuntivo irregular ant.

de ATAÑbR.
ATANOR, s. m. p. And. Conducto ó caileríá

para llevar agua. Sipho , aquttductus.

ATANQJII'a. s. f. Ungüento que se hace regu-
larmente de cal viva, aceite y otras cosas, pa-
ra arrancar el vello. Psüothrum, dropax.

ATANQUÍA. ADÚCAR por la Seda que rodea el

capullo.

atanquía. CADARZO.
ATAÑEDERO , RA. adj. ant. Tocante ó perte-

neciente.

ATAÑER. V. imp. ant. Tocar ó pertenecer.
Pertinere.

ATAPIERNA, s. f. ant. liga.
ATAQIIE. s. m. La acción de atacar , acometer
ó embestir una plaza, ejército Scc. Aggressio,
oppngnatio.

ataque. La zanj* xjue se abre en la tierra para
'cubrirse los soldados cuando se sitia alguna
plaza , á que se añade un parapeto y banque-
ta para mayor seguridad. Fossa vallo munita
oppngnatoribus urbis tuendis.

ATAQUE, met. El acometimiento de algún acci-

dente repentino, como de perlesía, apople-
gía &c. Marbi repentina vis.

ATAQUE, met. Pendencia, altercado, disputa.
Verhortim riza.

ATAQÜIZ.A. s. f. Agr. La acción y efecto de
ataquizar las viñas. Palmitum demissio.

ATAQIJIZADO, DA. p. p. de ataquizar.
ATAQUIZAR, v. a. Agr. amugronar.
ATAR. v. a. Unir, juntar ó enlazar una cosa
con otra. Ligare , nectere.

ATAR. met. Impedir ó quitar el movimiento.
Impediré.

ATARSE. V. r. met. Embarazarse, no saber có-
mo salir de alguna cosa. Implicari.

ATARSE. Ceñirse ó reducirse a una cosa ó mate-
ria determinada. Rei proposita adhitrere: ab
ea nec latum unguem declinare.

NI ATA NI DE.sATA. f. quc sc díce del que habla
sin concierto, ó no sabe dar razón de lo que
está á su cargo. Aherrat sxpiits a proposito.

QUIEN BIEN AT.A BIEN DESATA, f. COn qUe SC da
á entender, que el que emprende con conoci-
miento un negocio arduo sabrá salir bien de el.

ATARACE.A. s. f. El embutido de varios colo-
res hecho en madera ú otra materia. Tessella-
tum vermiculatum varii coloris opus.

ATARACEADO, DA. p. p. de ataracear.
ATAR.\CE.\R. v. a. Hacer embutidos de varios

colores en madera ú otra mateTia.Tessellis ver-
sicohrihus ornare.

ATARANTADO, DA. adj. El que está mordi-

do de la tarántula. Tarántula morsu la-
borans.

atarantado, met. El inquieto y bullicioso que
está en continuo movimiento sin parar ni so-
segar. Inquietus.

ATARANTADO, met. Atutdido ó espantado. Stu-
pefactus , attonitus.

ATARAZADO, DA. p. p. de atarazar.
ATARAZANA, s. f. arsenal.
atarazan.a. El cobertizo que tienen los cabes-

treros para trabajar en la fábrica de cuerdas.
Tectiim in quofunarii opificis capistrafunis-
que intexunt.

ATARAZANA, p. And. El'parage donde se guar-
da el vino en toneles. Celia vinaria.

ATARAZANA. Germ. Casa donde los ladrones re-

cogen los hurtos.

AT.1RAZANAL. s. m. ant. atarazana.
ATARAZAR, v. a. Morder ó herir con los dien-

tes. Morderé.
ATAREA, s. f. ant. tarea.
ATAREADO, DA. p. p. de atarear y ata-
rearse.

ATARE.VR. V. a. Poner ó señalar tarea. Pin-
sum imponere.

ATAREARSE. V. r. Entregarse mucho al traba-

jo. Opera intentum esse.

ATARFE. s. m. ant. taray.
ATARJE.A. s. f. Caja de ladrillo con que se vis-

ten las cañerías para su defensa. También se

llama asi el conducto ó encañado por donde
las aguas de la casa van al sumidero. Canalis
e latere factus.

ATARQJJINADO, DA. p. p. de atarquinar.
ATARQJUNAR. v. a. Llenar de tarquín. (Jsase

mas frecuentemente como reciproco. Limo
operire , complere.

ATARRAGA, s. f. Planta, olivarda.
ATARRAGADO, DA. p. p. de atarragar.
ATARRAGAR, v. a. Entre herradores dar la

forma con el martillo a la herradura para que
se acomode al casco de la bestia. Soleam Jer-
ream aptare.

ATARRAJADO , DA. p. p. de atarrajar.
ATARRAJAR, v. a. Entre cerrajeros labrar las

roscas de los tornillos y tuercas con un instru-

mento llamado terraja. Cochleas ejingere.

ATARRAYA, s. f. ant. Especie de red para pes-

car. ESPARAVEL.
ATARUGADO, DA. p. p. de atarugar.
ATARUGAMIENTO. s. m. fam. La acción y

efecto de atarugar. Cuneorum instrtio.

ATARUGAR, v. a. Entre carpinteros apretar,

unir y asegurar una madera con otra con ta-

rugos. Cuneos insereri.

ATARUGAR. Tapar con tarugo ú otra cosa los

agujeros de los pilones de fuentes, pilas de po-
zos, de las cubas , tinajas &c. para que no se

vaya el agua ó licor que contienen. Obturare.
ATARUGAR, met. y fam. En la conversación ha-

cer callar á alguno, dejándole sin saber qué
responder. Usase también como recíproco. óVa-
porem incutere , ad silentium redigere.

ATASAJADO , DA. p. p. de atasajar.
ATASAJADO, adj. fam. Se aplica á la persona que
va tendida sobre alguna caballería. Super ju-
mentum stratus.

ATASAJAR. V. a. Hacer tasajos de la carne para
hacer de ella cecina. In frusta secare , di-

viden.
ATASCADERO, s. m. Pantano ó lugar donde

los carruages, caballerías ó personas se atas-

can. Palus , locus coenosus.

ATA.SCADERO. met. Estorbo ó embarazo que im-
pide la continuación de algún proyecto, em-
presa , pretensión &c. Impedimentum.

ATASCADO, DA. p. p. de atascar y atas-
carse.

ATASCAR. V. a. Tapar con tascos ó estopones
las aberturas que hay entre tabla y tabla , y
las hendeduras de ellas, como se hace cuan-
do se calafatea un navio. Tomento farcirt,

opplere.

atascar, met. Poner embarazo en cualquier

dependencia ó negocio para que no prosiga.

Impediré , obstare.

ATASCARSE. V. r. Meterse en algún pantano
ó barrizal de donde no se puede salir sino con
gran diticultad. Se in tricas conjicere.

ATASCARSE, met. Qjiedarse en algún razonamien-
to ó discurso sin poder proseguir. Hxrere.

ATAÚD, s. m. La caja de madera donde se pone
ei cadáver pnia enteit3t\e.Sandapila,lobulus.

ATAÚD, ant. Medida de granos. Mensura fru-
mentaria quadam.

ATAUDADO , DA. adj. La cosa de hechura de
ataúd In feretriformam constructus.

ATAUJÍA, s. f. Obra que los moros hacen de
plata, oro y otros metales embutidos unos en

otros y con esmaltes de varios colores. Sirve

ATE
ordinariamente para guarnición de estribos,
frenos, alfanges ¿ce. Opus vermiculatum.

ATAüRIQUE.s. m. Labor hecha en yeso, de que
usaban los moros en España para adorno de
sus edificios. Ornatus quídam i gypso in
adibus.

ATAVIADO , DA. p. p. de ataviar.
ATAVIAR, v. a. Componer, asear, adornar.

Ornare.
ATAVIO, s. m. El adorno y compostura de la

persona. Ornatus , cultus.
ATEADO , DA. p. p. ant. de atear.
ATEAR. V. a. ant. Encender, avivar.
ATECA, s. f. ant. espuerta.
ATEDIADO, DA. p. p. de atediar.
ATEDIAR. V. a. Causar tedio ó molestia. ísa-

se también como recíproco. Txdium afferre.
ATEÍSMO, s. m. Secta li opinión impía de loj
que niegan la existencia de Dios. Atheismus.

ateísta, s. m. El que niega la existencia de
Dios. Atheus.

ATELAGE. s. m. ant. El conjunto de instrumen-
tos y muebles necesarios para alguna manio-
bra. Instrumenta, armamenta.

ATEMORADO, DA. p. p. ant. de atemorar.
ATEMORAR. V. a. ant. Atemorizar, infundir

tejnor. Terrere , timorem incutere.
ATEMORIZADO, DA. p. p. de atemorizar.
ATEMORIZAR, v. a. Causar temor. Terrere.
ATEMPA. s. f. p. Ast. Los pastos puestos en

llanura ó en lugares bajos y descampados por
contraposición de las breñas que están en al-
tura. I'ervia et aperta pascua.

ATEMPERACIÓN, s. f. La acción y efecto de
atemperar. Temperatio.

ATEMPERADO , DA. p. p. de atemperar.
ATEMPERANTE, p. a. de atemperar. Lo
que atempera. Temperans.

ATEMPERAR, v. a. Reducir alguna cosa «su
temperamento. Temperare.

ATEMPERAR. Modetar , ablandar , templar, aco-
modar una cosa á otra. Úsase también como
recíproco. Mitigare, temperare, aptare.

ATEMPERO, s. in. ant. temperamento.
ATEMPORADO, DA. adj. ant. que se aplica-

ba al que aliernaba con otros por cierto tiem-
po en algún servicio. Officio alternatim fun-
gens.

ATENAZADO, DA. p p. de atenazar.
ATENAZAR, v. a. atenazear.
ATENAZEADO, DA. p. p. de atenazear.
ATENAZEAR. v. a. Sacar pedazos de carne á
una persona con tenazm. I-brcipibus dilaniare.

ATENCIÓN, s. f.La acción de atender.^ftín/í».
atención. Cortesanía, urbanidad, respeto ú ob-

sequio. Comitas , ohservantia , urhanitas.
atención, consideración , y asi se dice: en
atención á sus méritos.

atención. Entre ganaderos el contrato de com-
pra ó venta de lanas, sin determinación de
precio, sino remitiéndose al que otros hicie-
ren. üih/j/ío lana pacto pretio quod alii iapo-
sterum solvant.

EN atención, mod. adv. Atendiendo, teniendo
presente. Alicujus rei gratiá.

ATENUADO, DA. p. ant. de atenda».
ATENDALADO.DA. p. p. ant. de atenda-

LARSE.
ATENDALARSE. v. r. ant. Milic. Acamparse.

Castra capere.

ATEND.\R. V. n. ant. acampar armando las
tiendas de campaña.

ATENDER, v. n. Estar con cuidado ó apljca-
cion á lo que se mira , oye, hace ó dice Úsa-
se también como sííú\o.Attendere, animumin-
tendere.

ATENDER. TcueT consideración á alguna cosa.

Considerare , expenderé.

ATENDER. Mirar por alguna cosa ó cuidar de
ella. Studiose aliquid curare.

ATENDER, ant. ESPERAR.
ATENDIDO, DA. p. p. de atender.
ATENDIMIENTO, s. m. ant. esperanza.
ATENEBRADO, DA. p. p. ant. de atení-
BRARSE.

ATENEBRARSE, v. r. ant. Oscurecerse ó fal-

tar la luz , como en tinieblas. Tenebris ojffunji.

ATENEDOR. s. m. ant. Parcial , el que se atie-

ne á un partido. Sectator , alterius partes se-
quens.

ATENENCIA. s. f. ant. Amistad, parcialidad,

concordia. Amicitia, conventio.

ATENER, v. a. ant. Andar igualmente ó al mis-

mo paso que otro. Pari gradu ambulare.
ATENER, ant. Mantener, guardar ú observar al-

guna cosa. Servare.

ATENERSE, v. r. Arrimarse, adherirse á algu-

na persona ó cosa teniéndola por mas segura.

Alicui adharere , opinioni alicujus stare.

ATENIDO , DA. p. p. de atener y atenerse.



ATE
ATENIENSE. ad¡. El natural de la ciudad y re-

pubüí.i de Atenas y lo perteneciente a ellas.

Atheniensis.
ATENIÉS , SA. ad¡. ant. ateniense.
ATENTACIÓN, s. í. Procedimiento contra el

orden y tbrma ^ue prescriben las leyes. /«-

juri.i.

ATENTADAMENTE, ady. m. ant. Con tiento,

con prudencia. Prudt'nter.

ATENTAD.vMEHTE. i'or. Contra el orden y forma

que previene el derecho. Contra juris , et ju-

Mcii ordintm.
ATENTADO, DA p. p. de atentar y aten-
tarse.

ATEMTADo. adj. Cuerdo ,
prudente, moderado.

Prudens , cord.mts.

ATENTADO. Lo que se hace con mucho tiento,

sin meter ruido. Sedatus , tacitus.

ate.mtado. s. m. Procedimiento de juez sin

bastante jurisdicción, ó contra el orden y for-

ma que previene el derecho. Audax , niéga-

lefticinus.

atentado. Cualquier delito ó exceso grande.

I'er^rave fjcinus , sceliis.

ATEÑTAMENTR. adv. ra. Con atención. At-
iente, acciirate.

atentamente. Con urbanidad ó cortesanía. Co-

miter , urbane.
ATENTAR, v. a. Intentar ó cometer aijun de-

lito. Mjckinaii, contra jus et fas ali^uid

faceré,
atentar. Ir á tientas. Tentare.

ATENT.\RSE.v. r. ant.Repararse, irse con tien-

to en 1,4 ejecución de alguna cosa, templarse,

moderarse. Modum in rebus tenere, pruden-

ter se ^erert.

ATEN ríSl MÁMENTE, adv. m. sup. de aten-
tvmente. Acciiralissime.

ATENTISiMü, MA. adj.sup. de atento. Ac-
cttratisumus , studiosissimus.

ATENTO , TA. p. p. irreg. de atender.
ATENTO, TA. adj. El que tiene o tija la atención

en alguna cosa. Attentus , intentas.

ATENTO. Cortes, urbano, comedido. Comis , ur-

banus , obseíiutns,

ATENTO, adv^ m. En consideración ó en aten-

ción a alguna cosa, (¿uapropter , quocirca.

ATENUACIÓN, s. f. i-a acción y efecto de ate-

nuar. Attenttatio.

ATENUADO, DA. p.p. de atenuar.
ATEN U ANTE. p. a. de atenuar. Lo que ate-

núa. Aiteniians.
'

ATENU-'^R. V. a. Minorar ó disminuir alguna

cosa. Atienuare , extenuare.

ATÉNi/AR. Poner tenue, suelta ó sutil alguna co-

sa. Úsase también como reciproco. Attenuare.

ATEO. s. m ateísta.
ATERCIANADO, DA. adj. El que padece ter-

cianas. Febri tertiana affectus.

ATERCIOPELADO, DA. adj. que se aplica al

tejido parecido al terciopelo. Sérico viiloso

assimilis.

ATERECERSE. v. r. ant. atebiarse.
ATERECIDO, DA. p. p. ant. de aterecerse.
ATERECIMIENTO. s. m. ant. ATEaiMiENio.
ATERICl.^. s. f. ant. ictericia.
ATERICIADO, DA. p. p. de atericiarse.
ATERICIARSE. v. r. atiriciarse.
ATERIDO, DA p. p. de aterirse.
ATERI.MIENTO. s. m. La acción y efecto de

aierirse. Rigor.
ATERIRSE. V. r. Pasmarse de frió. Rigere.

ATERNECER. v. a. ant enternecer.
ATERNECIDO, DA p p. ant. da aternecer.
ATERR.VDO, D.\, p. p. de aterrar y ater-

rarse.
ATERR.\MIENTO. s. m. La acción y efecto

de aterrar Terror , pavor.
ATERRAR, v. a. Echar por tierra. Prosternt-

re , solo leijiiare.
,

aterrar. Causar terror. Úsase también como
reciproco. Terrere.

ATERRARSE, v. r. Náut. Arrimarse los baje-
les a tierra. Oram legere.

ATERRECER, v. a. anr. Poner terror, ame-
drentar, acobardar. Terrere.

ATERRECIDO , D.\. p. p. ant. de ater-
recer.

ATERRONADO, DA p, p. de atrrronar.
ATERRONAR^^. v. a. Hajer terrones alguna ma-

teria bUL-Jta. Usase frecuenrei.iente como reci-
proco. In irrumos , vel ílehulas cogeré.

AT£RR0RIZ.\D0 , DA. p. p. de aterro-
rizar.

ATERRORIZAR, v. a. Causar terror. Terrere.
ATESADO, D\. p. p. ant de ATESAR.
ATESAR. V. a. ant atiesar.
ATESAR. Ndit. Poner tirantes los cabos 6 velas

del navio. Navi^iorum rudentes extendere.

ATESORADO , DA. p. p. de aiesorar.

ATI
ATESORAR, v. a. Recoger y guardar tesoros

y riquezas, Divitias condere, accum-.ilare.

ATESORAR, iiiet. Juntar alguna persona muchas
calidades, gracias o perfecciones. Congerere.

ATESTACIÓN, s. f. Deposición de testigo

o persona que testifica o afirma alguna cusa,

Testi/icatio , attestatio.

ATESTADO , D.\. p. p. de atestar,
ATESTADO, adj. TESTARUDO.
ATESTADOS. S. 111. p. TESTIMONIALES.
ATESTADURA, s. f. La acción de atestar ó re-

henchir. Fartura ,fartio.
ATESTADURA. Entre cosecheros de vino por-

ción de mosto que se echa en las cubas para
suplir lo que merma cociendo. Musti supple-
mentum.

ATESTAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-
to de atestar. Fartura ,fartio.

ATESTAR. V. a. Henchir alguna cosa apretan-
do lo que se mete en ella , como atestar na
costal de lana , de ropa&c. Opp¡ere,farcire.

ATESTAR. Meter o introducir una cosa en otra.

Ingerere.
ATESTAR. Rellenar, rehenchir las cubas de vi-
no , cuando después de haber cocido y baja-
do se les echa otra porción competente para
que estén llenas Dolia iterum replere.

ATESTAR, for. Atestiguar o testificar. IVíí<y¡f<íf».

ATESTAR, met. y fam. p. And. atracar. Úsa-
se también como reciproco.

IR , salir ó venir atestando, f. fam. con que
se denota que alguno va enfadado , y lo mani-
fiesta con maldiciones , amenazas y otras ex-
presiones de enojo. Minas et iras evomere.

ATESTIGUACIÓN, s. í. La acción y eli-cto de
atestiguar. Tettificatio.

ATESTIGUADO, DA. p. p. de atesti-íuar.
ATESTIGUAMIENTO, s. m. atestiguación.
ATESTIGUAR, v. a. Deponer, declarar , afir-

mar como testigo alguna cosa. Testificari.

ATETADO, DA. p. p. de atetar.
ATETADO, adj. Loque tiene figura de teta. Mam-

mosus.
ATETAR. V. a. Dar la teta.Dícese mas comun-
mente de los irracionales. Lactare.

ATETILLADO, DA. p. p. de atetillar.
ATETILLAR, v. a. Agr. Hacer una excava al

rededor de los arboles dejando un poco de
tierra arrimada al tronco. Excavare.

ATEZADO, DA. p. p. de atezar.
atezado, adj. Lo que es de color negro. Niger.
ATEZ.AMIENTO. s. m. La acción y efecto de

atezar. Nimia nigrities.
,

ATEZAR. V a. Ennegrecer. Úsase también co-
mo recíproco. i*/«m¿a nigredine aliquid inficen.

ATIüIADO , DA. p. p. ant. de atibiar.
ATIBIANTE. p. a. ant. de atibiar. El que at¡-

bia. Tepefaciens.
ATIBIAR. V. a. ant. entibiar.
ATIBORRADO, DA. p. p. de atiborrar.
ATIBORRAR, v. a. Llenar alguna cosa de bor-

ra apretándola de suerte que quede repleta.
Tomentofarcire.

atiborrar, met. atracar. Úsase mas comun-
, mente como recíproco.
ÁTICO, CA. Lo perteneciente í Atenas-Aiticus.
Ático, s. m. El cuerpo de arquitectura que se

coloca para ornato sobre la cornisa de un edi-

ficio, y ocupa á veces la mitad, y a veces to-

da la fachada de el. Frons xdium atticurges.
ATIESADO, DA. p. p. de atiesar.
ATIES.^R. V. a. Endurecer, dar firmeza á al-
guna cosa. Indurare.

ATIESTO, s. m. ant. atestamiento.
ATIPLE, s. m. Instrumento de barro en forma

de trébedes, de que usan los alfareros en los

hornos para mantener separados los platos y
otras piezas pequeñas, a fin de evitar que al

cocerse se peguen unos con otros. Tripus
fi-

flinus.

ATIGR.ADO, DA. adj. Lo que se asemeja ó tie-

ne el color como la piel Ue tigre. Tigri simi-
lis , ti^rinis maculis aspersus.

ATILDADO, DA. p. p. de atildar.
ATILD.^DURA. s. f La acción y efecto de

atildar. Ornatus , decor , elegantia.

ATILDAR, v. a. Poner tildes a las letras. Api-
cihiis scripturam notare.

atildar, incf. Reparar, notar , censurar, v. g.
le AT<LDo las acciones, los movimientos, las

palabras. Notare, arguere.
ATILDAR. Componer , asear. Úsase también co-
mo reciproco. Ornare, expolire.

ATIN.ADAMENTE. adv. m. Coa tino, con
acierto. Dexter'e, probé.

ATINADO, DA. p p. de atinar.
ATINAR. V. a- Acertar, dar en el blanco. Sco-
pum attin^ere.

ATiN \A. met. .Acertar alguna cosa por conjetu-
i.as ó sin ver el objeto. Rxm efcu tangfrt.
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ATINCAR. s. m. borrax.
ATINENTE, adj. ant. tocante ó psrtenb»
cíente.

ATINO, s. tn. ant. tino.
ATIPLADO, DA. p. p. de atiplar y ati-

l'LAaSE.
ATIPLAR. V. a. Levantar el tono de un instru-
mento hasta que llegue a tiple. Sonum acutum
reddere.

ATIRELADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á
la tela tejida en listas. Fasriatim textus.

atiplarse;. V. r. Volverse la cuerda del ins-
trumento ó la voz del tono grave al agudo.
AcHtiorem sonum reddere.

ATIRICIADO, DA. p. p. de atiriciarse.
ATIRICIARSE, v. r. Contraer la enfermedad

de tiricia ó ictericia. Ictérico morbo laborare.
ATISBADO , DA. p. p. de atisbar.
ATISBADOR , RA. s. m. y f El que atiaba.

Scrutatur, rimator.
ATISB.ADURA. s. f. La acción y efecto de atisf

bar. Scrulatio, exphratio.
ATISB.AR. V. a. Mirar, observar con cuidado,

Scrutari, rimari.
ATJSUADü, DA. adj. que se aplica á las cin-

tas ú otros tejidos que tienen alguna semejan-
za con el tisú. Intermixto auto vel argentq
textus.

ATIZ.ADERO. s. ro. Lo que sirve para atizar,
Fxritator.

ATIZADO, DA. p. p. de atizar.
ATIZADOR , RA. s. m. y f. El que atiza. Ex,

citator , concitator.
ATIZADOR. El instrumento que sirve para ati-

zar. Fórceps focaria.
ATIZADOR. Í,n los uiolinos de aceite el que cuii

da de arrimar con una pala la aceituna para
que pase la piedra por ella, y de apartar If
que ya está molida. Qiti in olearia mohtrinat
oleas sub mola condit , ut conlundantur.

ATIZAR. V. a. Avivar la lumbre o inoviendor
la ó soplándola para que no se apague. Ig-
nem excitare.

ATIZAR, met. fomentar las pasiones y afectos,
ó avivarlos. Iram . odium , vel rixam citre,
excitare.

ATIZON.ADO, DA. p. p. de atizonar y ati-
zonarse.

ATIZONAR, v. a, En la albañilería junfar y
enlazar unas piedras con otras, para que Í4
inampostería no tenga huecos, y quede coij
mayor seguridad y solidez. Dícese tambieij
ATIZONAR cuando un madero entra y descan-
sa en alguna pared. ínter se connectere.

ATIZONARSE, v. r. Contiaer el trigo y ceba»
da la enfermedad llamada tizón Aduri.

ATLANTES, s. m. p. En la arquitectura una»
estatuas de hombres, que en lugar de colum-
nas se ponen en el orden que por esta razoq
se llama atlántico, y sustentan sobre sus hom-
bros ó cabeza los arquitrabes de las obras. Tí-
¡aynpnes.

ATLÁNTICO, C.A.adj.Lo que pertenece á aque»
lia parte del oce.:no que baña la Mauritania,
Atlánticas.

ATLÁNTICO. Aplícase á un orden de arquMrctu»
ra, el cual solo se diferencia de los cinco co-
-munmente conocidos en que en lugar de co-
lumnas suelen poner en los ojdcnes toscano y
dórico ATLANTES Ó TELAMONES. Atlanticus,

ATLAS, s. m. Geeg. Colección encuadernada d«
mapas. Di jóse asi con alusión á la fabuJ»
de ATLAS ó ATLANTE, que sustentaba sobre suj
hombros el mundo. Atlas geographicus, char^
tarum geographicarum volumen.

ATLETA s. m. Luchador. ..Ithleta.

ATLÉTIC0,CA. adj. Lo que perteflece « «»
propio de atleta. Atklíticus.

ATLÉTJCO 3. IH. ant. ATLETA.
ATMOSFER.A.s. f. Fís. Finido sutil y elástica

que rodea un cuerpo por todas partes , y p.\r»

ticipa de sus movimientos. Almosphitra.
ATMOSFERA. Toda la masa del aire con los va-

pores , exhalaciones, nubes y otros meteo-
ros , que rodea el globo de la tierra hasta una
altura considerable. Atmosplutra terrestris.

ATMOSFERA DEL SOL, LUNA Y l'^LANETAS. El
fluido sutil que se supone al rededor de ellos,

Atmosphara solis aut planelarum.
ATMOSFERA, met. El espacio a que se extienden

las emanaciones e influjos de cualquiera cuer-
po; y así se dice: atmósfera magnética/
eléctrica &c. Atmosphitra.

ATMOSFÉRICO , CA. adj. Lo que pertefcece k
'a atmosfera. Atmosphiericus.

ATOADO, DA.
i>. p. de atoar.

ATOAR, v. a. Nant. Llevar a remolque algu-
na nave por medio de uu cabo que se echa por
la prok parí qoe tiren de el una ó mas lan-
chas. R,e,ninieM-t.

M
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ATOBADO, DA. p. p. ant.dc atobar.
ATOBAR. V. a. ant. Aturdir ó sorjMender y

admirar. Usábase Umbien corno reciproco.

ATOCINADO^ DA. p. p. de aiocuíar /ato-
cinarse.

ATouciN aj>o. adj. mer. Se dice del Jiojnbre muy
gordo. Obesus homo , crassus.

ATOCINAR. V. u. Partir el puerco en canal,

Jiacer los tocinos^ salarlos, l'orcum íUffinde-
re -et sjilirj.

ATOCINAR, met. Asesinar ó matará otro alevo-
samente. Interficíre insidióse.

ATOCiNARSE v. r. fam. Irritarse,, enojarse,

.imostazarse. Irasci , ira corripi.

ATOCHA, s, f. Planta perene , de cuya raíz sa-

len una porción de hojas largas, delgadas , ci-

lindricas y lisas que con el nombre de esparto

se emplean en hacexfsteras^ ütros-Utensilios.

Slipa Jeaacissima.
ATOCHA. ESPARTO.
ATOCHADO, DA. ,p.-p. <le atochaír,
ATOCHADLO, adj. ant. atontado ó asimpiaoo.
ATOCHAL ó ATOCHAR, s. m. El campo don-

de se cria atocha o esparto. Spartariutn.
ATOCHAJi. V. a. Llenar alguna cosa de esparto:

y por alusión Henar cualquier hueco con otra

cosa apretándola. Sparto farcirj.

ATOCHUELA. s. í. d. Je atocjba.
ATOLONDRADO, DA. p. p. de atolondrar.
ATOLONDRADO, UA. adj. met. El precipitado que
procede con demasiada viveza y sin reflexión.

Jnconsidtratus , prxctfs jtnimo ,in xonsiUis
CttCUS.

ATOLONDRAMIENTO, s. m. La acción y
efecto de atolondrar .ó atojondrarse. Slupi-
factio.

ATOLONDRAR, y. a. aturdir. Úsase tam-
bién como reciproco.

ATOLLADAL ó ATOLLADAU.í. m. ant. aio-
LLAOiiRO. Úsase en Extremadura.

ATOLLADERO s. m. Pantano, lodazal j3 atas-

cadero. Locus íoenosus , lutulentus.

ATOLLADERO, met. fmbarazu ó .dilicultad gran-
de. Obsiaculum.

ATOLLADOj DA. p. p. ,de atoixar jr ato-
llarse.

,

ATOLLAR. V. n. Dar en algun .atolladero. .Usa-

se también como recíproco. In luto h^rere.

ATOLLARSE, met. Meterse en algun empeño
ó embarazo de que no se puede salir fácilmen-

te. Dijfiíultat.iius ffje^ediri , in salibrjt hte-

rere.

ATOMECERSE. v. r. ant. £nium.irse.
ATOMIR. V. n. ant. helarse.
ATOMISTA. s. m. El que sigue ó defiende e\

sistema de los átomos. Atomorum sectator.

ATOIMÍSTICO, CA. adj. Lo que j)ertenece á
los atomistas. Atomorum Jtntentije congruus,
constntanius.

ÁTOMO, s. m. El mas -pequeño cuerpo que se
supone indivisible. Atomus.

Átomo, met. Cualquier cosa muy pequeáa.^í-
nutissima ^utvis res.

jÍtohos. p Aquellas anotitas que solo -vemos al

rayo del sol cuando entra en alguna pieza.

Atomi, miiiutissim^e particuU qutt radio soLis

per rimara ingrediente videntur.

EN VN ÁTOMO, exp. fam. En la cosa mas miniuia
ó pequeña, en una nonada. In minimo.

ATONDADO, DA. p. p. de atondas..
ATONDAR. V. a. En elarie déla brida dar de

los pies al caballo. Calcaría ,fjua indignari^
tnolesü ferré.

ATÓNITO , TA. adj. Pasmado ó espantado de
algun objeto ó suceso raro. Stupefactus.

ATONTADAMENTE.adv. m. Indiscreu .ó ne-
ciamente. Stulte.

ATONTADO, DA. p.p. de atontar.
ATONTAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de atontar. Stupor , síupiditas.

ATONTAR. V. a. Aturdir ó atolondrar. Úsase
también como reciproco. Stufe/acere , obtun-
dere.

ATONTECER, v. a. ant. atontar.
ATONTECIDO, DA. p. p. anr. de atontjecer.
ATORA, s. f. ant. La ley de Moisés. Moysis lex.

ATORADAMENTE, adv. m. ant. coniinlia-
MENTE.

ATORADO, DA. p. p. de atorar.
ATORADO, adj. ant. Continuo ó sin intermisión.

ATORARSE, v. r. Atascarse. Iíarer£, impiicarJ.
ATORCER V. n. ant. separarse.
ATORDECER. v. a. ant. aturdir. Usábase

también como recíproco.

ATORDECIDO, DA. p. p. de atordecer.
ATORDECIMIENTO. s.in. ant. aturdimiento.
ATOREADO, DA. p. p. ant. de atore ar.
ATORE.AR. v. a. ant. torear.
ATORGADO, DA. p. p. ant. de aioroar.
ATORGAK. y. a. ant. oioroar.

aíVTORMECER. v. a. ant. aoobmícer. Hálla-
se usado tajnbien como reciproco.

ATORMECIDO, D.^.p. p, ant. de aiormecer.
ATORMECIMIENIO. s. jn. ant. adormeci-
M I EM TO

.

-ATOKMENTADÁMENTE, adv. jn. Con tor-
mento, .cknxie.

ATOR.MENTADO, DA. p. p. de atormentar.
ATORMENTADOR , RA. s. m. y f. El que

aturnienta. Tortor.
ATORMENTAR, v.a. Aaigir ó molestar cor-

poraljiíente a otro. Torj¡uere , eructare.

atormentar, met. Cansar .aflicción , molestia

ó enfado. Afjicere ali^uem Jolore^ molestia.

ATORMENTAR, for. ant. J3ar louneiuo al reo pa-
ra que coníiese la vertlad.

jiTüROZONADO , DA. ^. p. de axdrozo-
N ARSE.

ATOROZONARSE. v. r. Padecer las xaballe-

jriaS la enfermedad llamada torozón. Alni tor-

miaihus vexari.
JiTORTOLADO, DA, ^p. p. de atortola*.
-ATORTOLAR. v. a. íam. Aturdir a otro , con-

fundirle « acobardarle. JJijose con alusión á
1j timidez de la tórtola. Úsase también como
recíproco. Utupefacere ., confundere , fertt)''

rert.

ATORTORADO, DA. p. p. de atoatorah.
JiTORlORAR. V. a. Náut. Fortalecer con tor-

tores. Jratiscxntia navium latera funibus, af
rudeníibus circuMi retartis roborare.

ATORTUJADO , DA. p. p. de atortujar.
ATORTUJAR, v. a. Aplanaré aplastar alguna

cosa a_pretaQdola mucho. J'rcmendo compla-
nare.

ATOSIGADO , D.\. p. p. de atosigar.
ATOSIG.^DOR , RA. s. ra. y í. El que atosiga.

Venejicus.

ATOSIGAMIENTO, s. m. laaccion y efecío
de atosigar. Veneftcium,

JVTOSIGAR. V. a. Inficionará otro .con tósigo

ó veneno. Veneno infic^rs.

ATOSIGAR, jnet. yfam. fatigar i'i oprimir á al-

guno^ dándolemucha^risa^ara que haga algu-
na C0S3. Urgere aliquem, premere.

ATRABANCADO. DA. p. p. de atrabancar.
JlTRABANCAR. v. a. Hacer alguna cosa de

prisa , y sin reparar en que esté bien ó mal
hecha. Praprofer'e aliquidfac/rj.

.ATRABANCO, s. m. La acción de atrabancar.
Operis froperatio , festinalio.

JITRABILIARID , RÍA. adj. Med. Lo perte-
neciente ala atrabilis Atrabili affectus.

ATRABILIOSO, SA. adj. Med. atrabiliario.
ATRABÍLIS. s. f. Med. La.cóleii negi3. Atra'

bilis.

ATRACADERO, s. m. Parage donde pueden sin

peligro arrimarse a tierra las jembarcacionej
menores. Statio.

ATRACADO. DA. p. p. de atraca*.
JiTJR-ACAR. V. a. Hablando de embarcaciones

arrimarlas i, .tierra , ó unas á otras. Navim
appeller.e.

ATRACAR, jnet. y fam. Comer y beber mucho,
.hasta hartarse. Úsas^ mas comunmente como
recíproco. Cibis oppleri, edere ad satietatem.

ATRACCIÓN, s.f. La acción ó virtud de atraer.

Attractio.
ATRACTIVO, VA. Lo que atrae ó tiene yir-

tud de atraer. Attrakendi efficax.

ATRACTIVO, s. ra. Gracia en el semblante ó en
las palabras^ acciones y costumbres que attae
la voluntad. Illecehrae.

AiTRACTIZ. adj. .que se aplica á la facultad
atractiva. Vis, facultas attrahendi.

ATRAER. V. a. Traer hacia si alguna cosa, co-

mo el imán al liietro^ .el .azabache á la paja.

Atlrahtre.
ATRAER, met. Inclinar ó -reducir .áotxo.á su .vo-

luntad , opinión &c. Allicer.e.

ATRAERSE, v. r. ant. juntarsje.
ATRAERSE. EXTENDERSÍ.
ATRAFAGADO, DA. p. de atrafagar.
ATRAFAGAR, .v. n. Fatigarse ó afanarse. J3/-
fatigari.
ATRAGANTADO.! DA. p. p. de atragan-
tarse.

ATRAGANTARSE, v. r. Atraveíarse 6 dete-
nerse alguna cosa en la^argaiua. Mttrerefau-
cJbus.

ATRA-GANTAR-SE. met. y fam. Cortarse ó tutbar-

ie en la conversación. Úsase alguna vez co-
mo activo. Metu., pudore verba intercludi.

ATRAIBLE. adj. ant. Lo que puede atraer. ^-
trjthendi vim fiabens.

ATRAÍDO, DA.p. ,p. de AT«AEJiy A;rRA'ERSE.

ATRAIDORADAMENTE, adv. m. A traicionj

alevosamente. Perfidiose , dolosi.

ATRAIDORADO , DA. adj. El jjue parece trai-

dor ó procede como tal. Proditor.

ATRAILLADO, DA. p. p. d? atraillar.
ATRAILLAR, v. a. Atar con trailla. Dicese
comunmente de los perros. Loris canes vincire.

atraillar, Mont. Sguirelcazador lares, yen-
do guiado del perro que lleva asido con Vi

trailla. Canemvenaticum se^uendoferas insec'

tari.

ATRAMENTOSO,SA. adj. ant. Lo que tiene vir-

tud de teñir de negro. Airo colore inficiens.

ATRAIMIENTO. s. in. ant. La jiccion y efec-
to de atraer. Attractio.

ATRAMPADO, DA. p. p. de atramparse.
ATRAMPARSE, y, r. Caer en la trampa. La-

queo implicari , deciputa capí.
>TRAMPARSE. Cegarse ó taparse algún conduc-

to. Dícese tajnbien de las puertas cuando se

cae el pestillo .de modo que np se pueden
abrir. Viam obstruí , occjudi.

ATRAMPARSE, meí. Detenerse óembarazarse ea
alguna cosa £in poder salir de ella. Implicari.

ATRAMUZ. s. ni. ant. altramuz.
ATRANCADO^ DA. p. p. ele atrancar.
.ATRANCAR, v. a. Cerrar ia puerta asegurán-

dola por dentro con una tranca. Úsaseíambiea
como recíproco. Sude occludere, miiifire ja-
nuam.

ATRANCAR, fam. J)ar trancos ó pasos largos.

Distentís cruribus incedere.
ATRANCAR, met. y.fam. Leer muy de prisa sal-

tando cláusulas u omitiendo alg.unab palabras.
Praterirej pyatervolare íegendo.

ATRAPADO, DA. p. p. de atrapar.
ATRAPAR. V. a. fam. Coger al .que huye ó
va de, prisa. Apprehendere.

-ATRÁS, adv. J. con que se denota la parte pos-

terior de alguna cosa , ó lo que est^ó.queda
á las espaldas. A tergo.

ATRÁS, adv. t. 'Se dice por,cualqu¡eí.a^cps¡i ya
pasada. Retro.

HACIA ATRÁS, exp. fam. al rev^s .6 Af.^OH-
TRARio délo que se dice.

ATRASADO, DA. p. p. de atrasar.
^ATRASADO DE NOTICIAS. El que ignpra "lo quc

saben todos, ó lo que es muy comun..i^()<«"f-
simarum rerum ignarus.

ATRASADOS, s. «u. p. Las rentas que dejaron de
pagarse al tiempo señalado; y asi se dice: los
ATRASADOS de lacasa, del censo fice. Kcdi-
tus , vcctigaUa constituía die non soluta.

.ATRASAR, v.a. Dejar á ojro.deii^ desí. Pff
iré , pravert£re.

ATRAS.VR. met. Estorbar gue Otro adelante ea
su forluna-ó conveniencias. Ohstare.impedire.

ATRASAR. Detener,, suspender ó dejar para mas
lárdela ejecución de alguna cosa, como atra-
sar la vendimia ó la paga, l'rocrastinare.

.ATRASARSE, v. r. Qiiedat.se. atrás. Getineri,
retro incedere.

ATRASO, s. m. Ulefecto de atrasar-ó atrasarse.
Sonorum amissio , ¡tris .alieni magnitudo,
oppressio.

ATRAVESADO, DA. p. p. 4e atravesar y
ATRAVESARSE.

ATRAVESADO, adj. El que no mira derecho, y tie-

ne los ojos uoppco vjjeltos, casi como los viz-
eos. Straho.

ATRAVESADO. met.'Se dice del que tiene torci-
da ó dañada intención. Vcrsutus , callidus,
malig^nus.

ATRAVES.ADo. El perro de diversas razas. Jí^-
brida canis.

ATR A VESADo./.-4B¿.£ljajuUtoá mestizo. /fy,
brida.

ATRAVESADO EN UN MACHO Ú OTRA CABALLE-
RÍA. Se dice del que va tendido sobre la car-
ga de ella. Transversim jumento insidfns.

ATRAVESADOR, s. m. ant. El que atraviesa.
ATRAVESAÑO, s. m. Madero que atraviesa de

lUna parte á otra. Lignum .transuersum vet
trans-versarium.

ATRAVESAR, v.a. 'Poner algún madero ú otra
cosa que pase de una parte á otra, como ea
,uná calle, en un arroyo .&c. Transversum ft-
nere, interjicere.

ATRAVESAR. Pasar de par.te á partee! caei;po..d
algun miembro de «él con espada , saeta, ba-
la &c. Transverberare,.transfojerí.

ATRAVESAR. Pasar Ó ir de una paite á otra, «o-
ino ATRAVESAR Ja pUza, .el moHte^ íl .«Uní»
•no &c. Transirá.

ATRAVESAR. En eJ juego echar traviesas^ ipos-
.tar alguna cosa fuera de lo .que seijuega: lo
.gue suelen también hacer los mirones, atenién-
.duse á alguno de los que juegan. Extra prjti-
cipalem ludi sorttm aliquid sponder,.e.

ATRAVESAR. Cn cl ¡juego del hombre y otro»
ves merer triunfo á Ja carra que viene juga-
da , para que el que sigue no la pueda tomar
sin triunfo superior. In ludo chartarum ad'
vtrsariurrt pravirtiri , siu vinari.
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ATRAVESAR, fani. Aojar óhdcer m<il de 0)0. Fas-

cinare.

ATRAVESAR. Nául. Poner i la capa la embarca-

ción. Úsase mas comiinineme cumo reciproco.

Traiisversim tenere navim.
ATRAVESARSE, v. r. Ponerse alguna cosa en-

tremedias de otras. <Sese interponerí.

ATRAVESARSE, met. Incerrumpir la conversación

de otro mezclándose en ella. Usa;e también co-

mo activo. Jnterpellaie loq:íentaii.

ATRAVESARSE. Intcrponersc , interesarse, mez-

clarse en algún empeño ó lance de otro, v. g.

en tal pendencia se atravesó fulano, y lo

compuso. Intercederé.

atravesarse. Intervenir, ocurrir alguna cosa

que impide el curso de otra. Intervemre.

ATRAVESARSE. Encoutrarsc con alguno, tener

encuentro ó pendencia con el. Rixari.

ATRAVESARSE. En los ¡uegos de interés se di-

ce de la cantidad que se ha perdido ó ga-

nado. Alicujus sumnae jctcturam in ludo fieri.

ATRAVESlA. ant. s. f. ant. travesía.

ATRAYENTE. p. a. de atraer. Lo que atrae.

Attrahens.
ATRAZAUO , DA. p. p. ant. de atrazar.

ATRAZAR. V. a. ant. Disponer alguna cosa va-

liéndose de trazas. Hoy tiene uso en Aragón

en estilo bajo.

ATRAZNALADO, DA. p. p. de atraznalar.
ATRAZNALAR. v. a. p. Ar. atresnalar.

ATREÜADO , DA. p. p. ant. de atregar.

ATREGAR. v. a. ant. Amparar ,
proteger.

ATREGUADÁMENTE. adv. ni.Conmania, alo-

cadamente. Temeré.

ATREGUADO, DA. p. p. ant. de atregvar.

atreguado, adj. El que obra alocadamente y
con mama. Jemerarius.

ATREGUADO, ant. El que estaba en tregua con

otro. , j

ATREGUAR, v. a. ant. Dar o conceder tre-

guas.

ATRESNALADO, DA. p. p. de aireskalar.

ATRESNALAR, v. a. En algunas partes po-

iier y ordenar los haces en tresnales en el si-

tio en que se han segado hasta que se lleven a

la era. Messium fascículos tn acervos conge-

rere.

ATREVENCIA. s. f. ant. atrevimiento.

ATREVER. V. a. ant. Dar atrevimiento.

ATREVERSE, v. r. Determinarse a algún he-

cho o dicho arriesgado, irreverente ó falto de

respeto. Audere.
atreverse, ant. confiarse.
ATREVID.IMENTE. adv. m. Con atrevimien-

to. Audacter.
ATREVIDILLO, LLA. adj. d. de atrevido.

ATREVIDÍSIMO, MA. adj. sup. de atrevido.
Audiicissimus.

ATREVIDO, DA. p. p. de atrever y atre-

verse.
ATREVIDO, adj. El que se atreve, y lo hecho con

atrevimiento. Audax.
ATREVIENTE, p. a. ant. de atreverse. El

que se atreve.

AIREVIMIENTO. s. m. La acción y efecto de

atreverse. Audacia.
ATRIAQÜHRO. s. m. ant. El que hace triaca.

Asi se solían llamar los boticarios.

ATRIBUCIÓN t. f. Filos. La acción de atri-

buir. Attrtbutio.
_

ATRiBUfjiON. facultad, jurisdicción, cargo. Fa-

cultas ,jus , munus.
ATRIBUIDO, DA. p. p. de atribuir.

ATRIBUIR. V. a. Dar oaplicara unoalgiinaco-

. sa. Úsase lambien como recíproco. .íl<írí¿«frí.

ATRIBULACIÓN, s. f. ant. tribulación.

ATRIBULADO , DA. p. p. de atribularse.

ATRIBULARSE, v. r. Padecer tribulación. Usa-

se alguna vez como activo, jürumnis angi.

ATRIBUTADO. DA. p. p. ant. de atributar.
ATRIBUTAR, v. a. ant. Imponer, cargar tribu-

to sobre alguna hacienda, casa ó heredad. Usá-

base también como reciproco.

ATRIBUTO, s. m. Teol. Cualquiera de las per-

fecciones propias de la esencia de Dios, como
su omnipotencia , su sabiduría, su amor &c.
Attfibuta divina.

atributo. Entre escultores y pintores símbo-

lo ó señal que denota el carácter y oficio de

las figuras, v. g. la palma atributo de la

victoria , el caduceo de Mercurio 8cc. Insig-

ne , quo figura qutevis dignoscitur.

ATRICESES. s. m. p. Los hierros donde entran

l.is aciones de los estribos. Ferrum stapiam
anncctens.

ATRICIÓN, s. f Teol. Dolor de haber ofendido

á Dios por Ja gravedad y fealdad de los pe-

cados ,
por miedo de las penas del infierno, ó

de perder la bienaventuranza , con propósito

de la enmienda. Attrilia.

ATR
atrición, ant. A!b. Encogimiento del nervio

inaObtro de la mano del catiallo.

ATRIL, s. m. Tabla pequeña de figura casi

cuadrada, y sostenida de cuatro pies: por la

parte supeiior esia levantada poco mas ue me-
dio palmo, y por la inferior tiene un listón:

sirveprincipalmcnte para tener el misal. Tam-
bién se hacen de bronce, plata &c. Abacus,
tihri legendi sustentaculum.

ATRILERA. s. 1'. La cubierta que se pone al

atril 6 facistol en que se canta la epístola y
evangelio en las misas solemnes. Aulacum, au-
laca.

ATRINCHERADO , DA. p. p. de atrinche-
rar y atrincherarse.

ATRINCHERAMIENTO, s. m. trinchera.
ATRINCHERAR, v. a. Cerrar ó ceñir con trin-

cheras alguna cosa para defenderla. Aggere
cini^ere , vallare.

ATRINCHERARSE, v. r. Ponerse en trinche-

ras a cubierto del enemigo. Vallo cingere, val-

lo se muñiré.
ATRIO, s. m. Arq. El espacio cubierto á la en-

trada y casi del mismo ancho que el templo ó
palacio. Atrium , aula.

ATRISTADO, DA. p. p. ant. de atristar.
ATRISTAR. V. a. ant. entristecer. Hallase
también usado como recíproco.

ATRITO , TA. adj. El que tiene atrición. At-
tritus.

ATROCIDAD, s. f. Crueldad grande. Atrocitas.
ES UNA atrocidad LO QUE COME, LO QUE IRA-
BAJA, Ó COME QUE ES UNA ATROCIDAD, TRA-
BAJA QUE ES UNA ATROCIDAD StC. f. faul qUe
denotan el exceso ó demasía con que se hacen
estas cosas. Mirum ut tdit, ut laborat, ut ope-
ri incumbit 6-c.

ATROCÍSIMO, UA. adj. sup. de atroz. Aitro-
cissimus.

ATROCHADO, DA. p. de atrochar.
ATROCHAR. V. n. Andar por trochas ó sen-

das. Per avia ít áspera ferri.

ATROMPETADO , DA. adj. Lo que tiene for-

ma de trompeta. Dicese de las escopetas que
abren algo mas por la parte de la boca, y
también de las narices gordas y retorcidas.

Tub.t figuram referens.

ATROÑAD.\MENTE. adv. m. Sin cordura, sin

rellexion ,
precipitadamente. Inconsiderate.

ATRON.\DO, DA. p. p. de atronar y atro-
narse.

ATRONADO, adj. El que hace las cosas de prisa

y sin consideración. Inconsideralas.

ATRONADO. Alb. Se dice del casco del caballo,

que se ha dado algún alcance ó zapatazo. Equi
undula atteri unguU illisa.

ATRONADOR, RA. s. m. y f. El que atruena.

ATRONADURA, s. f Alb. alcanzadura.
ATRONAMIENTO- s. m. ant. La acción y efec-

to de atronar.

ATRONAMIENTO. Aturdimiento causado regular-

mente de algún golpe. Stiipor.

ATRONAMIENTO. Alb. Enfermedad que se hace
a las caballerías en los cascos de pies y ma-
nos, y suele proceder de algún golpe ó zapa-
tazo. UnguU percussio, collisio.

ATRON.\NTE. p. a. ant. de atronar. Lo que
atruena. Tonans.

ATRONAR. V. n. ant. tronar.
atronar. V. 3. Hacer gran ruido & imitación

del trueno. Strepcre , tonare.

atronar, aturdir.
ATRONARSE, v. r. Aturdirse y quedarse sin

acción vital con el ruido de los truenos. Dice-
se de los pollos al tiempo ó antes de salir del

cascaron , y de los gusanos de seda y orras

crias que se pierden ó mueren oyendo tronar.

Fra^ore tonitruum perterrefieri.

ATRÓNERADO , DA. p. p. de atronerar.
ATRÜNERAR. v. a. Abrir troneras. Ostiola

bellicis tormentis exculiendis ejj'icere.

ATROPADO, DA. p. p. de atropar.
atropado, adj. Agr. Se dice de los arboles y

plantas que están unidos ó juntos. Stipatus,
consertus , glotneratus.

ATROPAR. V. a. Juntar la gente en tropeas ó
en cuadrillas sin orden ni formación. Úsase
también como recíproco. Turbas cogeré.

ATROPELLADAMENTE, adv. in. De tropel,

con desorden y confusión, muy de prisa. Tu-
multuarie , tumultuóse.

ATROPELLADO, DA. p. p. de atkopellar
y ATROPELLARSE.

atropellado, adj. Se aplica al que habla muy
de prisa ú obra con precipitación. Velociter,

pritcipitanter agens.
ATROPRLLaDOR, RA. í.m. y f. El que atre-

pella. Cor.cukar.s.

ATR0PELL.\MIENT0. s. m.La acciony efec-
to de atropellar. Conculcatio,
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ATROPELLAR. v. a. Pasar precipitadamente

por encima de alguna persona. Conculcare.
atropellar. Hablando de las leyes, respetos, 6
inconvenientes , no hacer caso de estas cosas:
pasar por encima de ellas a cualquiera cos-
ta. Parvi y aut nihiti penderé.

ATROPELLAR. Ultrajar a alguno de palabra sin
darle lugar de hablar ó exponer su razón. Dí-
cese comunmente de los superiores respecto
de los inferiores

, y de los ministros respccro
de los pietendientes. Contumelios'e agere.

ATROPELLARSE. v. r. Apresurarse demasia-
do en las obras y palabras, i^r^ci/íí/iín/ei- agere.

Al ROZ. adj. Enorme, grave. Atrox.
ATROZ. Fiero, cruel, inhumano.
ATROZ, fam. Se suele decir de lo que es muy
grande ó desmesurado, como estatura atroz.
Orandior statura.

ATROZMENTE, adv. m. Con atrocidad. Airo-
cit'er.

ATROZMENTE, fain. Con exceso ó demasía; y así
se dice: comer atrozmente , trabajar atroz-
mente. Nimis admojütn.

ATRUENDO, s. m. ant. Aparato, ostentación.
ATRUHANADO. DA. adj. El que tiene pala-

bras y modales de truhán ó bufón. Scurrn
assimilis.

ATUENDO, s. m. ant. Aparato , ostentación.
ATUFADaMENTE. adv. m. Con enojo o cnla-

do. Iraté, iracundi.
ATUFADO, DA. p.p. dCATUFAR y atufarse.
atufado, adj. ant. £1 que usaba ue tufos.
ATUFAR, v- a. Enfadar, enojar. Úsase mas co-
munmente como reciproco. Irritare, irasci.

ATUFARSE. V. r. Recibir ó tomar tufo. Dice-
se también de los licores, y especialmente del
vino. Gravi , tetro vapore afjiari, infici.

ATUFO, s. m. ant. Enfado ó enojo. Excandes-
centia.

ATUMECIMIENTO- s. m. ant. intumeci-
MIENTO.

ATUMECERSE. v. r. ant. entumecerse.
AT'JMNO. s. m. ant. oíoSo.
ATÚN. s. m. Pez muy común en los mares de
España , qi.e crece hasta vara y media de lar-

go; sus OJOS son muy pequeños; ademas de
Jas aletas tiene por el lomo y vientre otras
mas pequeñas y de color amarillo , y su car-
ne tanto fresca como salada es de güito agra-
dable. Scomber thynnus.

POR ATÚN Y VER AL DUQUE. lo.C. prOV. qlie S(
dice de los que hacen alguna cosa con dos fi-

nes. Duplictfine rem aggredi.
ATUNAR.A. s f. Lugar donde se pescan los atu-

nes, y están las oficinas que sirven para esto.

Thynnorum piscarla. "f
•

ATUNERA, s. f. Anzuelo grande con que se
pescan los atunes. Hamus thynnarius.

ATUNERO, s. m. El que pesca el atún, trata
en el o le vende. Cetarius.

ATURADA, s. 1. ant. Duración ó detención.
ATURADAMENTE. adv. m. ant. Con ahinco
ó vehemencia , amargamente.

ATURADOR. s, m. ant. El que sufre ó aguan-
ta mucho trabajo.

ATURAR. V. a. ant. Sufrir, aguantar mucho el

trabajo.

ATURAR, ant. Hacer que dure alguna cosa.
ATURAR, fain. Tapar y cerrar muy apretadamen-

te alguna cosa. Tiene uso en Extremadura.
Obturare , occludere.

ATURAR. Obrar con asiento y juicio, como lo
demuestra el refrán siguiente :

EL QUE Á CUARENTA NO ATUR/l , Y Á CINCUEN-
TA NO ADIVINA, Á SESENTA DESATINA, ref.

que denota que el qiie no íiene aliento ó jui-

cio á los cuarenta años de edad, y a los cin-

cuenta no prevee las cosas, obrara erradamen-
te en la vejez.

ATURDIDO, DA. p. p. de aturdir.
ATURDIDO, adj. ATOLONDRADO.
ATURDIMIENTO, s. m. Perturbación de los

sentidos , que se experimenta regularmente
en la cabeza. Perturbatio , commotio.

ATURDIMIENTO, met. Totpeza y falta de desem-
barazo para ejecutar alguna cosa. Torpedo.

ATURDIR. V. a. Perturbar los sentidosa alguno.
Úsase también como reciproco. Perturbare.

ATURDIR. Causar mucha admiración. Úsase tam-
bién como reciproco. Stupejdcere.

ATURRULLADO, DA. p.p. de aturrullar.
ATURRULLAR. V. a. tauí. Confundir, dejar á
alguno sin tener que hablar. Confundere , per-
turbare , jas verborum adimere.

ATtS.IDU, DA. p.p. de atusar y^ATUSARSE.
ATUSADO li RA. s. m. y f El que atusa. Tonsor.
ATUS.^R. V. a. Recortar é igualar el pelo con

tijera. Dicese también de los jardineros que
atusan las murtas y otras plantas cuando las
igualan con la rijera. ^>roui^«rí.

M a
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ATUSAR. Alisar el pelo, especialmente inojanJo

la mano ó el peine. Comen, eipolire capillos.

ATUSARSE, met. Componerse ó adornarse con
demasiada afectación y prolijidad. Nimiútn
cultai corporis studere.

ATUTÍA, s. í. La cal u óxido de zinc de color

gris ceniciento , que se encuentra pegado á la

parte superior de los hornos en que se ha fun-

dido el cobre con la calamina para hacer el

latón. Se usa como remedio para algunas en-
fermedades de los ojos y otras. Fuligo ex urt

liguato in pulverem aut unguentum redacta.

AU
AUCA. s. f. Ave. oca.
AUCA. Juego. OCA.
AUCCION. s. f. ant. Acción ó derecho á algu-

na cosa.

AUCTÉNTICO, CA. adj. ant. auténtico.
AUCTOR. 5. m. ant. autor.
AUCTORIDAD. s. f. ant. autoridad ó texto.

AUCTORIZADO, DA. p.p. ant. de aucto-
hizar.

AUCTORIZAR. v. a. ant. autorizar.
AUDACIA. s. í. Osadía, atrevimiento. Audacia.
AUDACÍSIMO, MA. adj. sup. de audaz. Au-

dacissitnus.

AUD.'iZ. adj. Osado , atrevido. Audaz.
AUDIDOR. s. m. ant. oyente.
AUDIENCIA, s. f El acto de oir los soberanos,

superiores y ministros á las personas que tie-

nen que hablarles. Audientia.
audiencia. El lugar destinado para dar audien-

cia. Auditorium.
audiencia. El distrito ó jurisdicción en que co-

noce la audiencia ó tribunal fice. Conventus ju-
ridici territorium.

audiencia. El edificio en que se reúne el tribu-

nal. Conventus juridici tdes.

audiencia. Tribunal compuesto de ministros

togados, co.-no el de la Coruña , Sevilla &c.,

cuya jurisdicción es mas limitada en lo civil

que la de las chancillen'as, y no usan de sello

real como estas. Conventusjuridicus.
audiencia. Los ministros nombrados por un

juez superior para la averiguación de alguna
cosa. Judias delegati.

audiencia de los grados. La audiencia de
Sevilla , en la que se refundió la jurisdic-

ción de diferentes jueces, ante quienes de gra-

do en grado se repetían muchas veces las ape •

laciones. Conventus juridicus Hispalensis.

audiencia eclesiástica. El tribunal de algún
juez eclesiástico. Curia {eclesiástica.

AUDIENCIA pretorial. Eu Indias la que no es-

tá subordinada al virey para algunos efectos.

Conventus juridicus qui ad certas causas de-

Jiniendas in Americtt provinciis hispanicis

proregi non est subjectus.
BAR AUDIENCIA, f. Admitir el rey ó algún mi-

nistro á los sugetos que tienen negocios pen-
dientes ó pretensiones, y enterarse de las ra-

zones en que las apoyan. Audientiam frtebe-
rt , impertiri.

HACER AUDIENCIA, f. "Ver y determinar los plei-

tos. Causas definiré i sentenliam ferri , pro-
nuntiare.

AUDIENCIERO. adj. ant. que se aplicaba á los

porteros de alguna audiencia.

AUDITIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud pa-
ra oir. Facultatem audiendi hahens.

AUDITO. s. m. ant. El sentido del oído, y el

acto de oir.

AUDITOR, s. m. ant. El que oye.
AUDITOR D£ GUERRA. Juez de letras que cono-

ce de las causas del fuero militar en primera
instancia. Judex militaribus causis.

AUDITOR DE MARINA. Jucz dc letras que cono-
ce de las causas del fuero de mar en primera
instancia. Judex marinis causis.

AUDITOR DE LA NUNCIATURA. Asesor del nun-
cio en España, que por nombramiento del pa-
pa conoce de las causas eclesiásticas en apela-
ción de los ordinarios y metropolitanos. Judex
delegatus pro causis ecclesiasticis in gradu
appellationis.

AUDITOR DE ROTA Ó DE LA ROTA. UnO de los
doce prelados que en el tribunal romano, lla-

mado Rota , tiene jurisdicción para conocer en
apelación de las causas eclesiásticas de todas
las provincias y reinos católicos. Sacra Ro-
ta Romanajudex.

AUDITORÍA, s. f. El empleo de auditor. Ju-
dicis munus.

AUDITORIO, RÍA. adj. ant. auditivo.
AUDITORIO, ant. Lo que pertenece al oido. Au-

ditorius.

AUDITORIO, s. m. Concurso de oyentes. Audito-

AUR
rum coetus , eonsessus , concia.

AUDITORIO, ant. AUDIENCIA pot el lugar &c.
AUGE. s. m. Elevación grande en dignidad 6
fortuna; y asi se dice: llegó á grande auge.
Opes, fortuna, dignitates.

AUGE. Astron. El punto superior excéntrico ó
epicíclico de los planetas, y el mas apartado
de la tierra. Epicyclus.

AUGMENTABLE. adj. ant. aumentarle.
AUGMENTACION. s. f. ant. aumentación.
AUGMENTAR, v. a. ant. aumentar.
AUGUR. 5. ni. agorero.
AUGURACIÓN, s. f. Adivinación por el vuelo

de las aves. Auguratio.
AUGURADO, DA. p. p. ant. de augurar.
AUGURAL. adj. Lo que pertenece al agüero y

á los agoreros. Auguralis.
AUGURAR. V. a. agorar.
AUGURIO, s. m. AGÜERO.
AUGUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de auousto.

Augustissimus.
AUGUSTO, TA. adj. V. cesar.
augusto, adj. Lo que merece veneración por su

dignidad y excelencia. Auguslus.
AULA. s. f. La sala ó general donde se enseña
algún arte ó facultad en las universidades ó
casas de estudios. Aula litteraria , ¡itierarius

ludus , schola.
AULA. ant. El palacio de algún príncipe sobera-

no. Aula regia.

AULAGA, s. f. aliaga.
AULAGA vaquera. Planta, que crece hasta la

altura de medio pie, y echa las ramas vello-
sas, apartadas y todas cubiertas de espinas: sus

flores son azules, y las hojas pequeñas y de
muy corta duración. Ulex europaus.

AULÁQUIDA. s. f. ant. Alguáquida ó pajuela

, azufrada.
ÁULICO, CA. adj. El cortesano ó palaciego; ó

lo que pertenece á la corte ó palacio. Aulicus.
AULLADERO. s. m. Mont. El sitio donde se

juntan los lobos de noche y aullan. Locus ubi
lupi noctu convenire, et ululare solent.

AULLADO, DA. p. de aullar.
AULLADOR , RA.s.m.y f.El que aulla. Ululans.
AULLANTE, p. a. de aullar. El que aulla.

Ululans.
AULLAR. V. n. Formar un quejido triste y es-

Í>antoso. Dicese propiamente de los perros y
obos. Ululare.

AULLIDO, s. m. La acción y efecto de aullar.

Ululatus , ululaíio.

AULLO. S. m. AULLIDO.
AUMENTABLE. adj. Lo que se puede aumen-

tar. Quod augeri potest , augmenti capax.
AUMENTACIÓN, s. f. ant. aumento.
aumentación. Ret. Figura que se comete cuan-
do se va poco á poco subiendo la ponderación
en algún discurso. Gradatio.

AUMENTADO, DA. p. p. de aumentar.
AUMENTADOR, RA. s. m.y f. El que aumen-

ta. Amplificator , ampliator.
AUMENTANTE, p. a. de aumentar. Lo que
aumenta. Augens.

AUMENTAR, v. a. Acrecentar , dar mayor ex-
tensión á alguna cosa. Augere , amplifican.

AUMENTATIVO, adj. Gram. Aplicase á los

nombres que aumentan la signiiicaciun de los

positivos. Quod augmentum aut incrementum
affert.

AUMENTO, s. m. Acrecentamiento ó extensión
de una cosa. Augmentum.

aumentos, p. Los adelantamientos y medras en
conveniencias ó empleos In munerihus pro-
vectioy in opibus seufacultatibus incrementum.

AUN. adv. m. todavía.
AUN. Algunas veces también.
AUN. Sirve para exagerar alguna cosa. Adhuc,

etiam.
AUN. Corresponde también á sin embargo, ó
NO obstantí. Asi se dice: esto es apreciable
aun con estas circunstancias, yel etiam.

AUNADO , DA. p. p. de aunar.
AUNAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto

de aunar y aunarse.
AUNAR. V. a. Unir, confederar para alguna

cosa. Usase mas comunmente como reciproco.
Adunari, coire.faedus inire.

aunar. Incorporar, mezclar, unir dos ó mas
<^osas de manera que hagan un solo cuerpo.
Úsase también como recíproco. Incorporare,
miscere.

AUNGADO, DA. p. p. ant. de aungar.
AUNGAR. V. a. ant. Unir ó juntar.

AUNQUE, adv. m. No obstante , sin embargo.
í¿uamvis , tametsi.

AUPA. Voz de que se usa para esforzar á los

niños á que se levanten. Exsurge , age.

AURA. s. f. Ave de Nueva España , especie de
buitre , de dos pies de altura , cuyo cuerpo

AUS
es de color negro con aguas verdes y encar-
nadas, las alas negras, la cabeza roja, y los'
pies y pico de color de carne. Es ave de ra-
piña , que vive en sociedad con los perros,
Y despide un olor sumamente fétido. Vultur
aura.

AURA. Poét. El aire mas sutil, ó el viento blan-
do y apacible. Aura.

AURA POPULAR, met. El aplauso y aceptación
del pueblo. Popularis aura.

AUREHANENSE. adj. Lo perteneciente á la
ciudad de Orleans. Aureliaiiensis.

ÁUREO, s. m. Moneda antigua de oro que cor-
ría en tiempo del santo rey Don Fernando.
Nummus aureus.

ÁUREO , rea. adj. Poe't. Lo que es de oro ó do-
rado. Aureus.

ÁUREO número. Cron. El período de diez y nue-
ve años, en que los novilunios vuelven á su-
ceder en los mismos dias. Llamóse asi porque
los romanos le señalaban en sus calendarios
con letras y números de oro. Aureus numerus.

AUREOLA, s. f. Diadema ó circulo de luz que
se pone sobre la cabeza de las imágenes de los
santos. Aureola.

AUREOLA. Teol. El galardón particular que cor-
responde en la bienaventuranza á cada estado,
como la AUREOLA de los mártires , la de las
vírgenes. Laureola.

AURICALCO. s. m. Metal con mezcla de oro y
plata. Aurichalcum , orichalcum.

AURÍCULA, s. f. Cualquiera de las alas del co-
razón. Cordis ventriculus.

AURICULAR, adj. Lo que pertenece al oido, y
las mas veces se aplica a la confesión entre los
católicos. Auricularis.

AURICULAR. Se aplica al dedo pequeño, porque
regularmente se limpian con el los oídos. Di-
gitus minimus.

AURIFABRISTA, s. m. ant. orífice.
AURÍFERO , RA. adj. Poe't. Lo que lleva oro.

Aurifer . auriger.
AURIGA, s. m. Poe't. El cochero. Auriga.
AURORA, s. f. La primera luz que se descubre
en el oliente antes de salir el sol. Aurora.

AURORA. Poe't. El principio ó los primeros tiem-
pos de alguna cosa. Ortus.

AURORA. Bebida compuesta de leche de almen-
dras y agua de canela. Potio ex amygdali et
cinnamomi sueco condita.

AURORA BOREAL. Fís. Fenómeno luminoso que
aparece algunas veces en el cielo a la parte
del norte. Aurora borealis.

AURORA. Color que resulta de la mezcla de
blanco , encarnado y azul. Color ex alio, cocci-
neo et caruleo composilus.

DESPUNTAR ó romper LA AURORA, f. Empezar
á amanecer. Jllucescere , adventare diem.

LLORAR LA AURORA, f. Poét. CacT el rocío al
tiempo de salir el sol. Rorare.

AURRAUGADO, DA. adj. Agr. Aplicise á las

tierras mal labradas. Arva negligenter culta.

AURÚSPICE. s. m. arOspice.
AUSENCIA, s. f. La acción y efecto de ausen-

tarse o de estar ausenre. Absentia.
AUSENCIA. El tiempo en que alguno está ausen-

te. Absentia.
AUSENCIA ENEMIGA DE AMOR, CUAN LEJOS DE
OJOS TAN LEJOS DE CORAZÓN, tcf. que deno-
ta que con la ausencia se olvida lo que se ama.

AUSENCIAS Y ENFERMEDADES. El Cargo de sus-

tituir a otro en su empleo mientras esta ausen-
te ó enfermo. Absentis vel ¡egroti munus ex-

flere.

TENER ALGUNO BUENAS Ó MALAS AUSENCIAS.
f. fam. Hablar bien ó mal de el cuando no es-

tá presente. Úiase también con otros verbos,

como: le debe ole merece BUkN as ausencias.
Bene aut male audire ab absentibus.

AUSENTADO , DA. p. p. de ausentarse.
AUSENTADO, adj. 3nt. AUSENTE.
AUSENTARSE, v. r. Separarse de alguna per-

sona ó lugar. Discedere, proficisci.

AUSENTE, adj. El que está separado de alguna
persona ó lugar. Absens.

AUSPICIO, s. in. AGÜERO por adivinación.

auspicio. Protección, favor. Protectio.

AUSTERAMENTE, adv. m. Con austeridad.

Austeri.
AUSTERID.ID. s. f. La calidad de austero.

Austeritas.
AUSTERIDAD. Mortificación de los sentidos y pa-

siones, rigor en el tratamiento del cuerpo.

Corporis voluntaria afjlictio.

AUSTERIDAD, uict. Severidad, rigidez , ó ente-

reza. Severitas, asperitas , ar.imi fortitudo.

AUSTERÍSIMO, MA. adj. sup.de austero.

AUSTERO, RA. adj. Lo agrio, astringente y
áspero al gusto. Acerbus.

austero. Retirado, mortilicadoy penitente.Poc-



AUT
nitens , solitarius , afjlktus.

AUSTERO. Severo, rigidu. Asjier, rigidus.

AUSTRAL, adj. Lo que pertenece al austro 6

ineiliodia. Australis.

AUSTRAL, ant. austríaco.
austríaco, CA. adj. El n.itural de Austria,

y lo que pertenece a ella. Austriacus.

AUSTRINO, NA. adj. ant. AUSTRAL.

AUSTRO, s. m. \]ao de los cuatro vientos princi-

pales , y es el que sopla del mediodia. Auster.

AUTAN. adv. m. ant. que se usaba entre la gen-

te ordinaria por lo mismo que tanto ó igual-

mente i y asi se decia : beber de autan ,
por

beber tantas veces como se brindaba.

AUTÉNTICA, s. f. El despacho ó certificación

con que se testitíca la entidad y verdad de al-

guna reliquia ó milagro. Certissima auctort-

tatis scriptum quo miraculorum vtl sacra-

rum rtlijuiarum veritas comprohatur.

auténtica, for. Cualquiera de las constitucio-

nes recopiladas de orden de Justiniano al fin

del código. Authentica , imperatorum Ux.

AUTÉNTICA, ant. Copia autorizada de alguna or-

den , carta 6cc.

AUTENTICACIÓN, s. f. La acción y efecto de

autenticar. Comprohatio publicd auctorttatt

¡irmata.
AUTENTICADO, DA. p. p. de autenticar.

AUTÉNTICAMENTE, adv. m. Cun autentici-

dad ó en forma que haga fe. Publica et firma

auctoritate.

AUTENTICAR. V. a. Autorizar ó legalizar ¡u-

iidicamente alguna cosa. Auctoritatefirma , et

publica fide aliquid comprobare.

AUTENTICIDAD, s. f. La circunstancia o re-

quisito que hace auténtica alguna cosa. Aa-
ctoritas , fides.

AUTÉNTICO , CA. adj. Lo autorizado 5 lega-

lizado que hace fe pública. Authenticus.

auténtico, ant. Se aplicaba á los bienes ó he-

redades sujetas ú obligadas á alguna carga ó

gravamen.
AUTILLO, s. m. d. de auto. El auto particu-

lar del tribunal de la Inquisición a distinción

del genera!. Sententia publica a sacro Xnqui-

sitionis tribunaii in reos lata.

autillo. Ave nocturna , especie de lechuza,

que se diferencia de esta en ser algo ma-
yor, de color oscuro con manchas blancas, y
en tener las plumas remeras casi blancas é
ijiuales. Strix ahila.

AUTO. s. in. Decreto judicial dado en alguna

causa civil ó criminal. Judicatum , sententia.

AUTO. ant. Acto ó hecho.

AUTO ACORDADO. La determinación que toma
por punto general algún consejo ó tribunal su-

preiiio con asistencia de todas las salas. Supre-

mi conventus judicum Hispaniít decretum.

AUTO DE FE. El del tribunal de la Inquisi-

ción en público , sacando a un cadalso los

reos á quienes se leen sus causas pública-

mente después de sentenciadas. Animadversio
publica in heréticos.

AUTO DEFINITIVO. El quc tiene fuerza de sen-

tencia. Ultima definitiva sententia.

AUTO DE OFICIO. El que provee el juez sin pedi-

mento de parte. Decretum ex ojjiciojudicis.

AUTO DE PROVIDENCIA. El auto intermedio que
da el juez mandando lo que debe ejecutarse ea
algún caso sin perjuicio del derecho de las par-

tes , cuya disposición solo dura hasta la defini-

tiva. Interlocutio decretarla judiéis.

AUTO DE TUNDA. En los ju7.gados ordinarios de

la corte el que provee el juez, mandando de
una vez diferentes cosas, como que alguno re-

conozca el vale, y reconocido se le notifique

que pague, y que no haciéndolo se le re-

quiera de fianza de saneamiento , y que no
dándola se le ponga preso. Decretum quoddam
froprium curi,t Matritensis , multa simul
mandata continens.

AUTO iNTERLOcuioRio. El quc Ho dccide defi-

nitivamente la causa ó articulo. Decretum de

summa litis non decernens.

AUTO ó CARTA DE LEGOS. La providencia ó des-

pacho que se expide por los tribunales supe-
riores para que algún juez eclesi.ístico se inhi-

ba del conocimiento de una causa puramente
civil y entre personas legas, remitiéndola al

juez competente. Decretum de removenda vi

ab ecclesiasticis laico illata.

AUTO SACRAMENTAL. Coinposicion dramática en
que se introducen por interlocutores personas
alegóricas, y en que se describen por lo co-
mún acciones sagradas. Dramatis genus alie-

goricis personis decoratum.
AUTOS, p. El proceso de alguna causa ó pleito.

Acta forensia.
ARRASTRAR LOi AUTOS, f. for. ARRASTRARLA

CAU:iA.

AUX AVA
CONSTAR DE AUTOS Ó EN AUTo.s. f. for. Hallarse

probada en ellos alguna cosa. Actis in judicio

rem esse prohatam, patere.
ESTAR EN LOS AUTOS, f. fam. Estar enterado de
alguna cosa. Rem probé tenere, caliere.

PONERSE EN LOS AUTOS, f. Adeiiias del sentido

recto, vale imponerse alguno de lo que otro

refiere ó le instruye. Rem caliere.

AUTÓGRAFO, s. m. Cualquier original ó escri-

to de mano del mismo autor. Autographum.
AUTÓMATO. s. m. La máquina que tiene en sí

misma el principio de su movimiento. Auto-
maton.

AUTOR . RA. s. m. y f. El que es primera cau-

sa de alguna cosa. Dicese también del primero
que la inventa. Auctor.

AUTOR. El que es causa de alguna cosa. Auctor,
causa , origo.

AUTOR. El que compone alguna obra literaria.

Auctor , scriptor.

AUTOR. En las compañías de comediantes el que
cuida del gobierno económico de ellas, y de
la distribución de caudales. Histrionum pra-
fectus et ministrator.

AUTOR, for. CAUSANTE.
AUTOR, ant. ACTOR en los pleitos.

AUTOR DE NOTA 6 DE BUENA NOTA. El aUtOf

de fama, nombre y estimación. Auctor pro-
batissimus , laudatissimus.

AUTORÍA, s. f. El empleo de autor de las com-
pañías cómicas. Prafecti histrionum munus.

AUTORIDAD, s. f. El carácter ó representa-

ción que tiene alguna persona por su empleo,
mérito ó nacimiento. Auctoritas.

AUTORIDAD. Potestad, facultad.

AUTORIDAD. El crédito y fe que se da á alguna
cosa. Auctoritas

,
fides.

AUTORIDAD. Ostentación, fausto, aparato. Ap-
paratus , magnificentia.

AUTORIDAD. El texto Ó las palabras que se citan

de algún escrito para apoyo de lo que se dice.

Verba scripta alicujus auctoris in testimo-

nium adducta.
TASADO EN COSA JUZGADA Ó EN AUTORIDAD
DE COSA JUZGADA, expr. met. Se dice de cual-

quiera cosa que ya se supone y de que es ocio-

so tratar. Res judicata.
SACAR LA AUTORIDAD, LA CITA , LA NOTA , EL
GUARISMO ¿ce. f. Escribir alguna de estas cosas

en la margen del libro ó papel i asi decimos:

en esta impresión van sacadas todas las citas :

en esta partida falta sacar el guarismo. No-
tare , annotare.

AUTORITATIVAMENTE. adv. m. Con auto-

ridad. Cum auctoritate.

AUTORIZARLE, adj. Lo que se puede autori-

zar. Quod auctoritate firmari potest.

AUTORIZACIÓN, s. f. La acción y efecto de
autorizar. Testificatio auctoritateJlrmata.

AUTORIZADAMENTE, adv. m. ant. Con au-

toridad. Cum auctoritate.

AUTORIZADÍSIMO, MA. adj. sup. de auío-
RizxDo. Valde comprobatus.

AUTORIZADO, DA. p. p. de autorizar.
autorizado, adj. Se aplica » la persona que
por su calidad , empleo ó circunstancias es

respetada. Auctoritate et dignitate pollens, po-

iensque.

AUTORIZADOR. s. m. El que autoriza. Au-
ctoritate sua aliquid firmans.

AtíTORlZAMIEÑTO. s. m. autorización.
AUTORIZANTE, p. a. ant. de autorizar. Lo
que autoriza.

AUTORIZAR, v. a. Dar autoridad ó facultad

á alguno para hacer alguna cosa. Auctorita-
tem, potestatem alicui conferre.

AUTORIZAR. Legalizar el escribano ó notario

alguna escritura ó instrumento de forma que
haga fe pública. Publica notariifide scriptum

firmare.
AUTORIZAR. Confirmar, comprobar alguna co-

sa con autoridad, sentencia ó texto de algún
autor. Comprobare, firmare probati auctoris

testimonio.

AUTORIZAR. Aprobar ó calificar alguna cosa.

Auctoritatem daré , tribuere.

AUTORIZAR. Engrandecer , dar lustre y ensalzar
Alguna coi3. Auctoritatem , dignitatem et splen-
dorem alicui rei concillare.

AUTUMNAL, adj. Lo perteneciente al otoño.
Autumnalis.

AUXILIADO , DA. p. p. de auxiliar.
AUXILIADOR, RA. s. m. y f. El que auxilia.

Auxiliator , opitulator , opifer.

AUXILI.^NTE. p. a. de auxiliar.Lo que au-
xilia. Auxilians.

AUXILIAR, v. a. Dar auxilio , proteger, am-
parar. Auxiliari , opitulari.

auxiliar. Ayudar a bien morir. In extremo
agone laboranti pios ajf'ectus inspirare.
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AUXILIAR, adj. Loque auxilia. Auxiliaris.
AUXILIAR. V. OBISPO AUXILIAR.
AUXILIATORIO, RÍA. adj. for. que se aplica

al despacho ó provisión que se da por los tri-
bunales superiores, para que se obedezcan ycumplan los mandatos y providencias de los
inferiores, y de otros tribunales y jueces. Úsa-
se como sustantivo en la terminación femeni-
na por el despacho de esta naturaleza. Auxi^
tiarius.

AUXILIO, s. m. Ayuda, socorro. Auxilium.
IMPERTIR EL AUXILIO, f. for. Prestar auxilio ó

socorro una jurisdicción ó autoridad á otra.
Auxiliumferré, impertiri.

AV
AVAGADO, DA. adj. que se dice de las caba-

llerías que tienen mucho vientre y poco brío,
á semejanza de las vacas. Assimilis vaccx

AVADADO, DA. p. p. de avadarse.
AVADARSE, v. r. Menguar los rjos y arroyos

tanto , que se puedan vadear. Úsase rainbien
como neutro. Vadosum fierifluvium.

AVADARSE, mct. y anr. Sosegarse, mitigarse el
furor de alguna pasión.

AVAHADO, DA. p. p. de avahar.
AVAHADO, adj. ant. Se aplicaba al sitio ó parage

falto de ventilación, y que por esto abunda-
ba de vapores.

AVAHAR. V. a. Calentar con el vaho alguna
cosa. Vaporefovere.

AVAHAR. V. n. Echar de sí ó arrojar vaho. Úsase
también como activo. Vaporare.

AVALANZARSE. v. r. Arrojarse con ímpetu
sobre alguna persona ó cosa. Úsase alguna vez
como activo. Irruere.

AVALANZARSE. Inclinarse, echarse con el cuer-
po hacia adelante. Procumbere.

AVALAR. V. n. p. Gal. Temblar la tierra. Tír-
ram moveri , térra motum fieri.

AVALENTADO , DA. adj. Lo que es propio
del valentón , como el trage , el aire en el an-
dar &c. Validas ifortis , minax.

AVALIADO, DA. p. p. ant. de avaliar.
AVALIAR. V. a. ant. valuar.
AVALIO. s. m. ant. La acción de avaliar.
AVALO, s. m. p. Gal. El movimiento leve, y

tanibien significa el temblor de tierra. Motus
¡evior , motiuncula , terrx motus.

AVALORADO, DA. p. p. de avalorar.
AVALORAR. V. a. Dar valor ó precio á algu-

na cosa. Pretio ¡estimare , ponderare.
AVALORAR, met. Dar ánimo ó esfuerzo. Vires,
fortitudinem , animum inducere , inferre.

AVALUACIÓN, s. í. anr. Valuación ó tasa.
AVALUADO , DA. p. p. ant. de avaluar.
AVALUAR. V. a. ant. valuar.
AVAMBR.AZO. s. m. Pieza del arnés ó arma-
dura antigua que servia para cubrir y defen-
der la parte del brazo que hay desde el codo
hasta la mano. Ulna armatura.

AVAMPIES. s. m. ant. La parte de la polaina
ó botin que cubre el empeine del pie.

AVANCE, s. m. La acción de avanzar ó aco-
meter. Invasio , aggressio.

avance. Entre mercaderes y comerciantes
AVANZO.

AVANDICHO, CHA. adj. ant. sobredicho.
AVANGUARDa y AVANGUARDIA. s. f.

ant. Milic. vanguardia.
AVANTE, adv. 1. y t. ant. adelante. Hoy

tiene uso en lo náutico.
AVANTAL. s. m. ant. devantal.
AVANTALILLO. s. m. ant. d. de avantal.
AVANTRÉN, s. m. El juego delantero de la

cureña. Pars anterior fuler i tormenti bellici
AVANZADO, DA. p. p. de avanzar.
AYANZAR. V. a. Adelantar, pasar adelante.

Osase también como recíproco. Promoveré
procederé , progredi.

AVANZAR. V. n. Milic. Acometcr, embestir. Itf-
vadere.

AVANZAR, ant. Entre mercaderes y tratantes so-
brar de las cuentas alguna cantidad.

AVANZO, s. m. La cuenta de créditos y débi-
tos, que hacen los mercaderes y hombres de
negocios para saber el estado de su caudal.
Computatio.

AVANZO, ant. La sobra ó alcance en las cuentas.
AVARAMENTE, adv. m. Con avaricia. Avide,
AVAREADO. DA. p. p. ant. de varear.
AVAREAR. V. a. ant. varear.
AVARICIA, s. f. Apetito desordenado de adqui-

rir y retener riquezas. Avaritia , cupiditas
AVARICIADO, DA. p. p. ant. de avariciar!
AVARICIAR. V. a. ant. Desear con avaricia!

Hállase también us.ido como neutro.
AVARICIOSAMENTE, adv. m. ant. Con ava-

ricia.
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AVARICIOSO, SA. ad). ant. avariento.
AVARIENTAMENTE, adv. in. Con avaricia.

AVARIENTEZ. 5. f. ant. avaricia.
AVARIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ava-

RiüNTo. Avarissimus.
AVARIENTO, TA. adj. El que tiene avaricia.

Avidus , aliena appeiens.
íL avariento do tii^ne el tssoro tiene el
ENTENDIMIENTO, rct". que denota el gran ape-
go que tienen los avarientos al dinero.

BL avariento rico no tiene pariente ni
AMIGO, ref. que explica la ninguna compasión
que tienen los avarientos de las 'necesidades

agenas.
piensa el avariento que gasta por uno, y
GASTA POR CIENTO, ref. que advierte, que
el ahorro del avariento le suele traer mayo-
res gastos.

AVARÍSIMO, MA. adj. sup. de avaro. Ava-
rissimus.

AVARO, R.'V. adj. avariento.
AVASALLADO . DA. p. p. de ava«allar y
avasallarse.

AVAS.iLL.lMIENTO. s. m. ant. vasallage.
AVASALLAR, v. a. Sujetar, rendir. Subjicere,

suhdire.

AVASALLARSE, v. r. ant. Hacerse subdito ó
vasallo de algún rey ó príncipe. I'rincipis

ditiani stu imperio sese subjicere.

AVE. s. f. Nombre que seda á aquellos ani-

males que tienen todo el cuerpo ó una gran
parte de el cubierto de plumas , y que tienen

solo dos pies y dos alas, mediante las cuales

la mayor parte de ellos vuelan. Avis.
Jíve.. La gallina; y asi se dice cuarto de ave

el de ella. Gallina.
JÍVÍ BRAVA. AVE 'silvestre.
ÁVE DE ALBARDA, SESaL DE TIERRA QUE
NUNCA YERRA, tef. de que se usa para dar á
entender alguna cosa tan evidente, que no
tiene duda, como lo es que los navegantes es-

tan cerca de tierra cuando ven borricos, sig-

nificados jocosamente por el ave de albar-
DA. Dicese también por burla de algunas per-
sonas que, después de haber discurrido larga-

mente en las cosas con presunción de haber
adelantado mucho , dicen lo que todos saben

y conocen.
>VE de cuchar ó de cuchara. £1 ave cuyo

pico siendo mas ancho por la punta, se ase-

meja en alguna manera a una cuchara. Todas
son aves acuáticas, como el añade , el patoScc.

AVE de cuchar mas come que val. ref. que
denota la poca utilidad de semejantes aves.

AVE CON cuchar KUNCA EN MI CORRAL, ref.

que denota lo mismo que el antecedente.
AVE DEL paraíso. Ave de medio pie de altura,

cuyo cuerpo es de color pajizo, el pecho
azul , las alas negras y el vientre ceniciento.
Debajo de las alas le nacen una porción de plu-
mas muy delgadas y dos Veces mas largas que
su cuerpo. Paradisca apoda.

AVE DEL paraíso. Ave. MARTIN PESCADOR.
•AVE DE PASO. La que en ciertas estaciones del

año se muda de una región á otra. Avis vaga.
AVE DE rapiSa. La que se mantiene de aves

Í' cuadrúpedos que caza y mata: como todas
as de su especie , tiene el pico encorvado y
fuerte

, y las uñas recias y mas fuertes tam-
bién que las otras aves.

AVE fría. Ave de mas de medio pie de larga, de
color negro claro y las piernas rojas. Sobre la

cabeza tiene un penacho de plumas cortas y
caldas atrás. Tringa Vanellus.

AVE fría. met. La persona de poco espíritu y
viveza. Inanis , insulsus , infacetus.

AVE NOCTURNA. La que de dia se mantiene ocul-
ta , y vuela solo de noche : tiene las piernas
cubiertas de pluma: los oidos grandes, y los
ojos brillantes y grandes también

, pero tales
que solo ven de noche.

AVE SILVESTRE. La que nunca ó rara vez se do.
mcstica y huye de poblado. Avis silvestris,
agrestis , indómita.

AVE TONTA. Ave de unas cuatro pulgadas de lar-
go , de color pardo oscuro con las alas negras
y dos manchas blancas en cada una. Hace sus
nidos en tierra

, y se deja coger con mucha fa-
cilidad. JEmberiza ciirinella.

AVE TORO. Ave de un pie de alto , de color ce-
niciento oscuro con manchas blancas: tiene las
piernas y la parte inferior de la cabeza ver-
des y el cuello muy largo y erguido. Árdea
stellaris.

AVE ZONZA, met. fam. El sugeto descuidado,
simple, tardo y sin viveza. Stolidus.

BE LAS AVES QUE ALZAN EL RABO LA PEOR ES
EL JARRO, ref. que denota las fatales conse-
cuencias de la embriaguez.

ES UN AVE. expr.fam. con que se pondera la li-

gereza de alguno. Ave velocior.

AVECICA , LLA. s. f. d. de ave.
AVECILLA DE LAS NIEVES, aguzanieve.
AVECINADO , DA. p. p. ant. de avecinar.
AVECINAR. V. a. ant. Poner una cosa cerca de

otra. Hallase mas comunmente usado como re-

ciproco.
AVECINAR, v. a. avecindar por dar vecindad

en algún pueblo.
AVECINDADO, DA. p. p. de avecindar y
AVECINDARSE.

AVECINDAMIENTO. s. m. La acción de ave-
cindarse ó el mismo domicilio. Domicilium.

AVECINDAR, v. a. Dar vecindad o admitir á

alguno en el numero de los vecinos de cual-
quier pueblo. Úsase mas frecuentemente co-
mo recíproco. ínter cives adscrtbere, adnumt-
rare.

AVECINDARSE. V. r. Acercarse ó llegarse una
cosa á otra. Accederé, appropin^uare, admo-
veri.

AVECITA. s. f. d. de ave.
AVECHUCHO. s. m. El ave de 6gura desagra-

dable cuyo nombre se ignora. Avis quif^ue

deformis et incógnita.
AVECHUCHO. met. y fam. El sugeto despreciable

por su figura ó costumbres. Homuncio defor-
mis , dcsficabilis.

AVEJENTADO, DA. p. p. de avejentar.
AVEJENTADO, adj. Se aplica al que parece viejo

sin serlo. Juvenis macie confectus , senis as-
pectum pne se ferins.

AVEJENTAR, v. a. Poner á alguno sus males
ó achaques en estado de parecer viejo antes de
serlo por la edad. Úsase mas comunmente co-
mo reciproco. Senescere.

AVEJIGADO, DA. p. p. de avejigar.
AVEJIGAR. V. a. Levantar una especie de ve-

jigas ó bolsillas sobre alguna cosa. Úsase tam-
bién como recíproco y neutro. BuUationes
fingere, buUare.

A'VELADO , DA. p. p. ant. de avelar.
AVELAR. V. a. ant. Poner á la vela el navio.
AVELENADO, DA. p. p. ant. de avelenar.
AVELENAR. v. a. ant. envenenar.
AVELLAC.\DO,DA.p. p. ant.de avellacar.
AVELLACAR. v. a. ant. envilecer.
AVELLANA. 5. f. La fruta del avellano, que es

redonda, de media pulgada de diámetro, y
consta de una corteza dura , delgada , de color
entre rojo y amarillo, dentro de la cual es-

ta la carne cubierta de una telita del mismo
color. Esta carne es blanca, aceitosa y de un
gusto agradable. Avellana.

AVtLLANA ÍNDICAÓDE LA INDI A. MIRASOLANO
por el árbol y el fruto.

AVELLAN.ADO , D.\. p. p. de avellanarse.
AVELLANAR, s. m. ti sitio poblado de ave-

llanos. Coryletum.
AVELLANARSE, v. r. Arrugarse, ponerse en-

juta alguna persona ó cosa como las avellanas
secas. Siccescere , exarescere.

AVELLANEDA, s. f ant. avellanar.
AVELLANEDO, s. m. ant. avellanar.
AVELLANERA, s. f. avellano. Hoy tiene

uso en algunas provincias.
AVELLANERO, RA. s. m. y f. El que vende

avellanas. Avellanarum sen corylorum ven-
ditor.

AVELLANICA. s. f. d. de avellana.
AVELLANO, s. m Arbusto que echa desde la

raiz vari..s ramas derechas íiexibles y de ocho
á diez pies de alto: las hojas son grandes , re-
dondas, las flores poco vistosas y el fruto re-
dondo. Corylus avellana.

AVE MARÍA, s. f. La oración compuesta de las

palabras con que el arcángel S. Gabriel sa-
ludó á nuestra Señora , y de las que dijo san-
ta Isabel y otras que añadió la Iglesia. Salu-
tatio angélica.

AL ave MARÍA, mod. adv. que vale lo mismo que
AL anochecer. Dicese asi por la loable cos-
tumbre que hay de tocar á estas horas las cam-
panas y rezar la salutación angélica en memo-
ria de la encarnación del Verbo divino. Zu-
minibus accensis.

EN UN AVE MARÍA. loC. fam. EN UN INSTANTE.
SABERLO COMO EL AVE MARÍA, f. fauí. Tener
uno alguna cosa en la memoria con tanta cla-
ridad y orden, que con puntualidad podrá
referirla. Facillime posse aliquid memoriter
recitare.

AVENA, s. f. Planta anua, especie de grama
que echa el fruio en panoja y encerrado en
un cascabelillo grande y ventrudo, con una
arista que nace desde el dorso de ella. Se cul-
tiva para pasto de las caballerías. y^x'^ndítir/v^.

AVENA. J'oe't. Instrumento músico de que usa-
ban los pastores, y que los muciíachos llaman

AVE
zampona. Hácese de la caña de cebada 6 tri-
go. Avena.

AVENA LOCA. Planta, ballueca.
AVENADO, D.\. adj. ant. Lo que pertenece á

la avena o participa de ella.

AVENADO. Se aplica a la persona que padece lu-
cidos intervalos ó tiene vena de loco. Homo
demens.

AVENAMIENTO, s. m. El acto de avenar.
Aqutductio , aquarum dedactio.

AVENAR. V. n. Dar salida y corriente á las
aguas muertas, embalsadas y detenidas en las
tierras y heredades. A^uas deducere, cursum
aquarum expediré.

AVENATE, s. m. Bebida hecha de avena mon-
dada, cocida en agua, y molida a manera de
almendrada, la cual es fresca y pectoral. Avt-
nacea potio.

AVENEDIZO, ZA. s. m. y f. ant. advene-
DIZO.

AVENENADO. DA. p. p. ant. de avenenar.
AVENENAR, v. a. ant. envenenar.
AVENENCIA, s. f. Convenio, concierto. Con-

cordia, consensus , foedus.
Avenencia. Conformidad y unión. Concordia.
mas vale mala avenencia que buena SEN-
TENCIA, ref. que advierte la utilidad que se si-

gue de componer las diferencias y pleitos aun-
que se tenga buen derecho.

AVENENTEZA.s. f.ant. Ocasión, coyuntura,
oportunidad.

AVENÍCEO. CEA. adj. Lo perteneciente á la
avena. Avenacetis.

AVENIDA, s. f. Creciente impetuosa de algún
rio ó arroyo. AUuvio , alluvies.

AVENID A. El camino ó paso para ir á algún pue-
blo ó parage. Via.

AVENIDA, met. Concurrencia de varias cosas.
Concursus , copia, multitudo rerum,

AVENIDA./). Ar. AVENENCIA.
AVENIDAMENTE.adv.nl. ant. Con avenencia.
AVENIDHRO, RA. adj. ant. venidero.
AVENIDI20, ZA. adj. ant. adveneduo.
AVENIDO, DA. p. p.de avenir y avenirse.
BIEN ó Mal avenidos. Se dice de los que están
concordes ó discordes en los ánimos. Animis
disjuncti vel concordes.

AVENIDOR, RA. s. m. y f. ant. El que me-
diaba entre dos ó mas sugetos para componer
sus diferencias ó discordias. Llamábase tam-
bién asi el juez arbitro.

AVENIENTE, p a. ant. de avenir. Lo que
aviene ó viene.

AVENIMIENTO, s. m. ant. Convenio, ajuste,
concierto.

avenimiento, ant. advenimiento.
AVENIMIENTO, aut. Caso ó suceso.

avenimiento, ant. Avenida de aguas.
AVENIR. Vy a. Concordar, ajustar las partes

discordes Úsase mas comunmente como recí-
proco. Conciliare , componere.

AVENIR. V. n. ant. Suceder, venir, acontecer.
Usábase comunmente en las terceras personas.

AVENIR, ant. Concurrir, juntarse.

AVENIR, ant. Hablando de los ríos ó arroyos
salir de madre ó tener avenidas.

AVENIRSE. V. r. Componerse ó entenderse bien
con alguna cosa. Aptari , accommodari ali-
cui rei.

allá se lo AVENGA Ó SE LAS AVENGA, f. fam.
V. allá.

AVENT.\DERO.s.m.ant.Sitiodonde se avienta.
aventadero. ant. aventador.
AVENTADO. DA. p. p. ant. de aventar y
AVENTARSE.

AVENTADOR, s m. La persona que avienta y
limpia los granos. Ventilator.

AVENTADOR. El bícldo con que se avienta la pa-
ja y se limpia el grano en la era. Ventilabrum.

AVENTADOR.Ruedo pequeüo, y comunmente de
esparto , que sirve para recoger la basura que
se barre de las casas y para encender el fuego,
haciendo aire con el. flabellum sparteum.

AVENTADURA.s. f. Enfermedad que padecen
los caballos, y consiste en levantarse la carne,

y formarse alguna hinchazón y tumor. Tumor
equinus.

AVENTAJA, s. f. ant. ventaja.
AVENTAJA, for. p. Ar. La porción que el mari-
do ó la muger que sobrevive puede sacar, se-
gún fuero , á beneficio suyo antes de hacer
partición de los bienes muebles. Pars supel-
¡ectilis marito vel sponste superviventi jux-
ta le^em competens.

AVENTAJAD.^MENTE.adv.ra. Con ventaja.
Prastaitter.

AVENTAJADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
AVENTAJADAMENTE. Prastar.tissim'f.

AVENTAJADÍSIMO , MA. adj. sup. de aven-
íaJACO. Prastantissimus.
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AVENTAJADO, DA. p. p. de aventajar.
AVENTAJADO, atlj. Piiniproso , excelente. Ptit-

stans , exctlUns,

AVENTAJADO. $, m. MHic. El soldado raso que
por merced particular tenia alguna ventaja en
el sueldo. Miles putiora ílipenjia ahtintns.

AVRNTAJAMIENTO s. m. ant. ventaja.
AVENTAJAR. V. a. Llevar ventaja , exceder.

Úsase tainUien pomo recíproco. Exceltert,

prestan,
AVENTAJAR, Adelantar, poner en mejor estado,

conceder alguna ventaja ó preeminencia. Au-
gere , amplificare , potiorem reddtrf,

AVENTAJAR. Anteponer , preterir. Pmferre.
AVENTAMIÍiNTO. s. m. ant. ta acción de

aventar.

AVENTAPASTORES. s. m. Planta, qvitamb-
RIENDAS.

AVENTAR, v, a. Hacer ó echar aire á algu.

na cosa, como se hace con el ruedo ó aventa-

dor para encender la lumbre. Fiábala aiitam
excitare, impeliere.

AVEN-jAR. Echar al viento alguna cosa. Dícese
ordinariamente de los (;ranos que se limpian en
la era. Ventilare , frumentum ventilabro mis»
cere.

AVENTAR. Impeler el viento alguna cosa. Ven-
tum aliquid impeliere , agitare, amoveré.

AVENTAR, met. y tam. Echar ó expeler. Dicese

mas comunmente de las personas. Amoveré,
removeré, arcere.

AVENTAR. V. n. ant. ALENTAR por TcsoUar por
las narices.

AVENTARIO, s. m. ant. Alh. Cualquiera de lo»

dos cañones de las narices por donde entra y
sale el aire.

AVENTARSE, v. r. Llenarse de viento algua
cuerpo. Vento oppleri, turgere.

AVENTARSE. Huirse, escaparse. Dícese también
entre pastures de los ganados cuando huyen
espantados, mjjlnere , evadere,

AVENTEADO, DA. p. p. ant. de aVÍNTear,
AVENTEAR. y. a. ant. ventear.
AVENTURA, s. f. Acaecimiento ó suceso ex-

traño. Castas , evenlus inopinatus,

AVENTURA. Casualidad, contingencia, íflr/«í»<»i

casus.
AVENTURA. Prcrogatíva quc antiguamente go»
zaban personas de alta clase en sus territorios,

y consistía al parecer en la presidencia de los

torneos y otros hechos de armas, ó en perci-

bir ciertos derechos por los que se celebraban

dentro de los térmio' sde suseilono./af japi/-

dam ttrritorialis damini,

AVENTURA, anr, Riesgo , peligro,

AVENTURADO , DA. p. p. de aventurar,
AVENTURAR, v. a. Arriesgar , poner en peli«

gro. Cisase también como reciproco. Fortutiti

committere.
AVENTURERAMENTE, adv. m. Por aventu-

ra ó casualidad. Casu.
AVENTURERO, s. m.EI que busca aventuras,

el caballero andante. Inconsiderat'e et temeri
pericula tentáis.

AVENTVRER0, RA. adj. que se aplica á la per-

sona que voluntariamente y sin obligación va
á vender cojnestibles ú otros géneros á algún
lugar. MercatOT vagus.

AVENTURERO. Se aplicaba á los soldados ó gen-
te colecticia o mal disciplinada. Tiro, colie-

ctitius miles.

AVENTURERO. En la milicia se aplica al que en-

tra en ella voluntariamente
, y sirve al Rey á

su costa. Dícese también de los que entran vo-

luntarios en las justas y torneos Miles voltiit'

tarius
,
propriis nulitans stipendfis,

AVENTURtnO. APVENEDIZO.
AVERADO, da. p. p. ant. de averar.
AVERAR. v. a. ..nt. Certilicar, afirmar, asegu.

rar , dar por cierta alguna cosa.

AVERGONZADAMENTE, adv. m- ant. ver-
gonzosamente.

AVERGONZADO, DA. p.p. de avergonzar,
AVERGONZADO, adj. aOt. VEhGONZANTE.
AVERGQNZAMIENTO. s. m. ant. La acción
y efecto de avergonzar ó avergonzarse.

AVERGONZAR. V. a. Causar vergüenza. Usa.
se también conio reciproco. Pudori sujfundt'
re, erubescere

, pudere.

AVERGO^ADO.DA.p.p.ant.deAVEROoSAR,
AVERCjOÍÍAR. V. a, ant. avergonzar.
AVERIA, s. f Dallo que padecen I.1S mercade-

rías ó géneros. Pícese mas comunmente dp]
que padecen en ei mar. Jactara mrrcii'm.

AVERÍA, fam. Cualquier azar , dañn ó perjuicio)

y asi se dice: hé tenida) una averia en el
camino, l'iamnum , detrimentum.

AVERIA. En el comercio de Indias y otras par-
tes ultramarinas cierto repartinu'ento ó dere-
cho que se impone sobre los mercaderes ó uier-

caderías, y el ramo de renta qué 5e compone
de este repartimiento y uerecno. Vectigal su-
per merces ultra mare transvehind¿is.

AVERÍA. El con|unto de diversas especies de
aves. Aviariutn.

AVERÍA. Casa ó lugar donde se crian aves. Avia-
rium.

AVERÍA GRUESA. Hay dos especies j una cuando
se hace repartimiento nuevo sulire el gasto re-

gular por causa de algún refuerzo de armada
11 otro genero de na\ ios dibpuesto para mayor
seguridad y preservación del tesoro; y otra

cuando por causa de tormentas que obligaron
á hacer echazones de parte de la carga , ó cau-
sar daño en las mercadeiias por caso (ortuito,

sin culpa del maestre, se reparte e| valor de
este daño, ó lo que se arrojo a la mar, entre
lo que se salvó o quedo bien acondicionado,
Vartitio srimtuum pro jaclura niercium, aut
tarum defensione et securitate , dum per mar(
transvehuntur,

AVERÍA VIEJA, lín la casa de la conrratacion de
Indias el derecho y repartimiento que se hacia
para satisfacer el descubierto en que estaban

las arcas de la avík'í a. Vectigal ad reslauran-
das opes pro marítimo commeatu necessarias,

AVERIADO, D.^. p. p. de averiarse.
AVERLARSE. v. r. Maltratarse ó echarse 4 per-

der alguna cosa. Dícese mas comunmente de
los géneros y mercaderías que se llevan en los

navios. Dtteriorari , jacturam pati.

AVERIGUABLE. adj. Lo que se puede Ó es fá-
cil He averiguar. J'erscrutahilis,

AVERIGUACIÓN, s. f. La acción y efecto de
averiguar. Inquisitio , investigatio.

AVERIGUADAMENTÉ, adv, m, Seguramen-
te. Certe, tuto, seciire.

AVERIGUADO, DA. p. p. de averisvar.
AVERIGUADOR, RA. s. m. y f. El que ave-

rigua. Jnquisitor , investigator.

AVERIGUAMIENTO, s. m, ant. averigua-
ción.

AVERIGUAR, V, a. Descubrir la verdad, in-
quirirla , buscarla. Inquirere , explorare.

AVERIGUARSE CON ALGUNO, f. fain. Avenirsc
con alguno, sujetarle ó reducirle á la razon¡

y asi se dice: no hay quien se averigüe con
ÉL &c. Aliquem ad justum rtdigert, rationi
stibjicere.

AVERÍGÜELo VARGAS, loc. fauí. di qug usamos
cuando alguna cosa es difícil de averiguar. Tu-
vo origen de D. Francisco de Vaigas, del con-
sejo de Castilla ,a quien en tiempo de Carlos V
se encarg.iban las cosas difíciles de averiguar,

Sagacissimo investigaiore res indiget,

AViÍRÍO. s. m. Bestia de carga ó de labor. Hoy
tiene uso en Aragón. Jumentum , bestia sar*
cinaria.

AVERÍ o.ant.Copia y junta de muchas vrei.Aviurtt

copia,

AVERNO, s.m. Mit.Rl infierno. Tomóse de un
Jago de este nombre que hay en Campania, pro-
vincia del reino de Ñapóles , que despide va-

pores sulfúreos. Avernus,
AVERRUGADO, DA. adj.X-Q que tiene mnchas

verrugas. Verrucosus,
AVERSADO , DA. p, p. ant. de aversar.
AVERSAR. V. a. ant. Repugnar, contradecir,

manifestar aversión á algrina cosa.

AVfiRS.\RIO. 5. in. anr. adversario.
AVERSION-S.f, Repugnancia, oposición. Ad-

versatio.

AVERSO , SA. adj, aot, Malo , perverso, Impro-
bas , sfelerattts,

AVERSO. ant, Lo que esopuestoy contt3110. A4'
versus.

AVERTIDO, DA. p. p. ant. de avprtir,
AVERTIR. V. a. ant. apartar.
AVES. adv. in, ant. apenas.
AVESO, S.^. adj. avjeso, sa,

AVESTRUZ, s. m. Ave de dos varas de altu-

ra , que se distingue por tener solo dos dedoj
en los pies , las piernas muy largas, el cuello,
1a cabeza, el pecho y vientre desnudos en-
teramente de plumas, y las alas muy cortas 4
inútiles para volar. Struthio camelut.

f,K SUS, Y traga el avestruz, fef. con que
se reprende á los hipócritas que notando los

pequeños defectos del prójiíno , se atreven á
cometer enormes desaciertos y delitos.

AVFTADO, D.\. adj. Lo que tiene yetas.

AVETARDA- s. f Ave. avutarda.
AVEZADO, DA- p p. ant. de avezar,
AVhg: ADURA- s. f. aut. Habito ó costumbre,
AVEZAR. V. a, ant, acostumbrar. Usábase

lanibirn como reciproco.

AVIADO , DA. p, p. de avjar y Avj arse.
AVIADO, adj. En Nueva España el sugeto á quien

se ha suplido dinero o efectos para la labor de
las minas y beneficio de la plata, Opibus in-

9S
strucius ad argtvtffodinas (xcavanjas,

AVIADOR, s. m. El que avia. Instructor.
AVIADOR. En Nueva»España la persona con cu-
yo dinero ó caudal se hace y fomenta |a labo»
de las minas y el beneficio de la plata , y el
que da dinero para el fomenro de las hacien-
das de labor ó de ganados. l¿ui facullatibus
íuis operam dat , ul excavat,^ fodinarum ar-
genti , vel pefudurn et arborum (ura fructuo-
sior fial.

AVIADOR. En la construcción y carena de los na-
vios la barrena mas delgada Je que usan los

c-i\3'[.,tei.'Navaiisfabricit tennissima terebra.
AVJAMIENTO. s. m. ant. avío.
AVIAR, v. a. Prevenir o disponer alguna cosa

para el camino. Ad viam parare aliquid.
aviar. Despachar , apresurar y avivar la eje-

cución de lo que se esta haciendo; y asi se di-

ce: vamos AVIANDO. Urgere, instare.
AVIARSE. V. r. ant. Encaminarse ó dirigirse ^

alguna parte.
AVIClADO , DA. p. p. ant. de aviciar,
AViciAUo. adj. ant. vicioso.
AVICIAR. V. a. ant. enviciar. Usábase tam-

bién como reciproco.
AVICIAR. Agr. Dar vicio y frondosidad á la?

plantas y árboles. Foecundarf, fructifirutif
faceré.
ÁVIDO , DA. adj, Poet. Codicioso, ansioso, vo-

raz. Avidits.

AVIEJADO, DA.p. p. de aviejarse,
AVIEJARSE- V. r. avejentarse.
AVIENTO, s. m- 31EI.DQ. Llamase también asi
un bieldo mayor que los ordinarios con que
se carga Ja paja en Jos carros. Úsase esta vo?
en algunas provincias.

AVIESAMENTE, adv. m, Síniestrg p malamen-
te. Nequittr , prave.

AVIESAS- adv. m- ant. Al revés, puesto al con-
trario.

AVIESO, SAadj- Torcido, fuera de fegla, Jof-
tuosuf , disfortus.

AVIESO, met. Malo ó mal inclinado,
AVIESO, s. m. ant. M-ildad, delito,

AVIESO, anr. extravío.
AVIGORADO, DA. p. p. de avigorar.
AVlGOR.\R. v. a. Dar vigor. Roborare , ala-

critatem addere.

avigorar, mft. Animar, estitauinT. Stfmfilli'tf
concitarf,

AVIHAR S. f. ALBIAR,
AVILADO , DA. p.p. ant. de avilar.
AVILANTEZ, s. f. Oiadía. Aud.%ci,t, temeritat,
AVILANTEZA s. f. ant avilantez.
AVIXiAR. v. a. ant. envij.ecer.
AVILES, SA. adj. El natural de Ja ciudad de

Ávila ó lo pcitenecjentc á eli.i. Abultnsis.
AVIlT.'\CION. s. f. aut. envilecimiento.
AVILTADAMENTE. adv. in. anr. Con envile-

cimiento n ignominia.

AVILTADO, DA. p- p. ant. de aviltar.
AVtLTAMTENTO- ?. m, apt. Envilecimiento,

haldiin , injuria.

AVILTANZA, s- f- ant. envilecimiento.
AVILTAR va. ant Envilecer , meno-prcciar,'-

Hállase también usado como recíproco.
AA'^ILLANADO, DA. p. p. de avillanar.
AVILLANADO, adj. E¡ que tiene cosnimbres de vi-

II nos ó lo que es piopio de eJIos. Ignohilis,
illiberalis,

AVILL.'VNAR. v. a Hacer que alguno degene-
re de su nobleza y proceda como villano. Usa-
se comunmente como reciproco. Ignobilemf
detenerem reddere , ef'ficere.

AVINAGRADAMENTE- adv. m- met. Agria-
mente, ásperamente.

AVINAGRADO, DA. p. p. de avinagrar,
avinagrado. adj. inet. y fam. El que es de con-

dición acre y áspera, Durus , severus , asper,
AVINAGRAR, v, a. Poner aceda ó agria algu-

na cosa. Úsase mas comunmente como rfcípto-

co. Acerhare , acrem reddere.

AVINENTEZA. S- f- ant- Oession , joportu-

nidad-

AVIÑONFS, SA. El natural de Aviñon y lo

perteneciente á esta ciudad. Avenionensis.

AVÍO. s. m. Prevención , apresto. Apparatut.

AVÍO. En América eldineíoó efectos que se dan
á alguno para el fomento Je las minas ó de
otras haciendas de labor ó ganados. Opes ad
fodinarum excavationem /t fructunm eopiam
C'irandam.

AVIÓN, s. m. Ave. Esiiecie de vencejo.

AVIRADO, DA. adj. ant. Convenido ó pac-
tado.

AVISACION. s. f ant. aviso ó consejo,
AVISADAMENTE. ajv. ni. ant. Adveitidamen-

te, con prudencia ó discreción. Prudenter,
sapienter, cordate , considérate.

AVISADO , DA. p. p. de avisar y avisarse.
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AVISADO, adj. Sagaz , advertido. Solers , eautus.
AviiADO. Con el adv. mal antcpiíesto , el que

obra sin Jelibera.;ion ni ctinsejo. Inconsultus.
^vis\Do. Gtrtn, Kl juez.

AVISADOR , RA.s. ni. y f. El que avisa. Indi-
catar , monitor.

AVISADOR, ant. DENUNCIADOR.
AVXiAMitNIO. s. lu. ant. aviso ó adver-

TEMClí..
AVISAR. V. a. Dar noticia de alguna cosa. No-

tificari, cirtioremfacen.
4. vis 4 R. Advertir ó acunsf jar. i^Híi^fce, coníí'/íar/.

avisar. Germ. Advertir, observar.

AVISARSE. V. r. ant. insiri;irse.
AVISO, s. MI. Noticia dada a jlguno. Nuntius,

denuntialio.
aviso. Advertencia, cuidado. Documentum , cu-

ra , soUcitudo.
aviso. La embarcación destinada para llevar ó

traer extraordinariamente de Indias ^üe^us ó
noticias. Nuncianavis.

AVISO. Germ. Rulian.
ANDAR o estar sobre AVISO, f. Estaf preveni-
do ^ con cuidado. Cautum, providum, solí-

eitum^ue esse.

AVISPA, s. f. Insecto de tres á cuatro líneas de
largo con cuatro alas, y de color amarillo con
fajas negras. En la extremidad posterior del

cuerpo tiene un aguijón con que pica, intro-

duciendo un humor acre que causa escozor é
inrtamaciun.Vive en sociedad, y t'abrica pana-
les con sus compaileras. Vespa vulgaris.

AVISP.^DO. DA. p. p. de AVISPAR y avis-
parse.

AVisi'ADO. adj. fam. Vivo , despierto ó agudo.
AVISPADO. Germ. Sospechoso, recatado.

AVISPAR. V. a. Avivar ó picar con látigo ú
otro instrumento a las ahilleriiiS. Acuere, sti-

tnulare.
AVISPAR, ant. Inquirir, avizorar. /njaírír/.
AVISPAR. Germ. tspantar.
AVISPARSE. V. r. met. Inquietarse y desaso-

segarse. Commoveri, suhirasci.

AViSPED.AR. V. a. Germ. Mirar con cuidado
ó recato.

AVISPERO, s. m. El panal que fabrican las

avispas, el cual es negruzco de dos ó tres pul-
gadas de altura, y de una sustancia duray cor-
reosa. Vesparum favus.

AVISPERO. El lu^ar en donde las avispas fa-
brican sus panales, y suele ser el tronco de
un árbol, el hueco de una peña ú otro cual-
«juier parage oculto y adonde no penetre la

luz. Latihulumin quo vtsfitfavos constriiunt.

AVISPÓN, s. m. Especie de avispa mucho ma-
yor que la común , que se dístii';gue por una
mancha encarnada en la parte anterior de su
cuerpo. Se oculta en los troncos de los árboles,
de donde Sale a cazar abejas , que es con lo que
se mantiene principalmente. Vespa Crabo.

AVISPÓN. Germ. El que anda reconociendo don-
de se puede rcbar.

AVISTADO, DA. p. p. de avistar y avis-
tarse

AVISTAR. V. a. Alcanzar con la vista alguna
cosa. J'rospicere, conspicari.

AVISTARSE, v. r. Verse una persona con otra
para tratar algún negocio. Convenire.

AVITUALLADO, DA. p. p. de avititallar.
AVITUALLAR, v. a. MUic. Proveer de vitua-

llas. Cibaria comparare.
AVIV.IDAMENTE. adv. m. Con viveza. Vi-

vé , vivide.

AVIVADO, DA. p. p. de avivar.
AVIVADOR, RA. s. m. y í. El que aviva.

Stimulator , excitator.

AVIVADOR. Especie de cepillo, compuesto de
madera y hierro cortante, que sirve a los car-
pinteros y tallistas para hacer división estre-
cha y algo profunda entre las demás molduras
que han formado en la madera. Runciine genus
quofabri lignarii ttluntur.

AVIVADOR, p. Mure. El papel con varios agu-
jeros que se pone encima de la simiente de la
seda para que suban los gusanicos que se van
avivando. Papyrus multiforus sustinendis
bomhycibus.

AVI VAMIENTO, s. m. ant.La acción de avivar.
AVIVAR. V. a. Dar viveza, excitar, animar.

Excitare , stimulare.
AVIVAR, met. Encender, acalorar. Infiammare,

incendere.

AVIVAR Hablando de la semilla de los gusanos
de la seda, VIVIFICAR.

AVIVAR, hdbland" de los colores ponerlos mas
vivos, encendidos, brillantes y subidos. Co-
lorem matih vividum , splendidiorem falgeit-
tioremque rfficere.

AVIVAR, v. n. Vivificarse ó lecibir vida. Vives-
ctri, animari.

AVIZOR. 5. m. Germ. El que acecha para dar
aviso de lo que p.isa.

AVizoui'.s. p. Germ. Los ojos.

AVIZORADO. DA. p. p. de avizorar.
AVIZOK.aR. V. a. fam. .\cechat con atención

y recito CUim speculari , explorare.

A VO 5. in .^rii. Tr.iccioude una unidad, ó la voz
con que se expresan los quebrados de una can-
tuia-j. Moiíadis seuui.ttuiis pars minima.

AVOCACIÓN, s. f fot. La acción de avocar.
.oVOCtltiO.

AVOC.VDO , D.\. p. p. de avocar.
AVOCAMIENTO, s. ni. tor. avocación.
AVOC.vR. V. a. toí. Atiaer a si aigun juez ó

tribitn.ll superioi , pendiente ia primera ins-

tancia, la t.ausa que se estaba litigando cu otro
interior. Causarn advocare.

AVOGALL.A. s. f. ag.illa por la excrescen-
cia que algunos insectos producen en varias

pl.<iitas.

A VOL. adj. ant. Vil, malo.
AVOLEZA. s f. ant. aboleza.
AVOLUNTAMlRNTO.s.m.ain. Voluntariedad.
AVOLVI.VllhNTü. 5. in. ant. La mezcla de

urii cosa con otra.

AVUCaSTA.s. f. Ave. avutarda.
AVrc.'iSTHO s. 111. ant. la persona enfadosa

por al.ision a la avucasta.
AVUGUERO. s. m. Árbol , variedad del peral,

cuja fiuta es la mas pequeua de tod.s las pe-
ras, asi como también la mas temprana, i'yrus
communis.

AVUGUES s. m. Planta. Gayuba.
AVUGO. s. m. La fruta del aviiguero, que es

redonda, de media pulgada de diámetro, sos-

tenida de un cabillo de pulgada y media, de
color verde que tira á amarillo , y de gusto po-
co agradable.

AVUTARDA, s. f. Ave muy común en Espa-
ña de piey mediodc largo , de color rojo man-
chado de negro, con las remeras exteriores
blancas , y las otras negras , y el cuello delga-
do y largo. Tiene las alas pequeñas, y asi su
vuclo es corto y pesado, de donde le vino el

noiiibre. Avis tarda.
AVUTARDADO, DA. adj. Lo que es parecido

Ó semejante a ia avutarda. Avi tardx similis.

AX
AX. s. m. ant. aje.
AX. interj. ant. de dolor. aY.
no digas AX, QCE DESHONRArXs TV ITNAX.

ref. que repiende a los que se quejan fácilmen-
te por cualquier trabajo.

AXA no TIENÜ QUÉ COMER, Y CONVIDA HUÉS-
PEDES. Tcf. V. HUÉSPED.

AXIOMA, s. in. Sentencia, proposición ó prin-
cipio sentado. Axioma , princi^iutn, pro^osi'
ti» clara et evidens.

AY
AY. interi. <i« dolor. Heu.
AYEADO.DA. p ant, de ayear.
AYE.-iR. V. n. Repetir ayes en manifestación

de algún sentimiento, pena ó dolor.

AYENO, NA. ad|. ant. aoeno.
AYER. adv. t. En el dia antecedente, inmedia-

to al dia en que se habla. Heri.
AYER. Poco tiempo ha. Nuper.
DE AYER ACÁ. expr. con que íe pondera el bre-
ve tiempo en que ha sucedido alguna cosa ,ó
en que alguno ha conseguido algtiii empleo ó
mutación de estado ó fortuna. Heri, nuperri-

me.recentissimé.
DE AYER Á Hov. loc. fam. De poco tiempo á es-

ta parte. Mecenter . non multo «6 hiru leat'

ptre.

AYME. interj. ant. ay de mí.
AYO, YA. s. m. y f. En lo antiguo la persona
encargada de Ja crianza de algún niño. Hoy
se llama asi el queesta encargado de la educa-
ción. Padagogus, custos , institutor pueri.

AYUDA. í. t Socorro, favor. Adjamtntum,
favor.

AYUDA, s. f. Auxilio, cosa que sirve par* ayu»
dar.

AYUDA. Aguador entre pastores.

AYUDA. Medicamento bien conocido que sirve

para descargar y limpiar el vientre, y el mis-

mo instrumento con que se introduce. Clyster.

AYUDA. En el picadero la que el ginete da al ca-

ballo , tocándole con el pie y con los estribos

en los brazuelos, y con la baqueta en los pe-

chos ó caderas. StimttlKS, incilamentum eq.ii.

AYUDA, s. m. En v.iriosotK:Ío$ de palacio elíjb-
alierno que sirve ea «líos bajo las órdenes de

AYU
sugefe, como ayuda de la furriera Stc- Se-
cuttdarius.

AYUOA. Náiit. Cabo ó aparejo que se pone para
suplir la falta de otro, o para asegurarle mas.
Rudensfortior in debilioris supplementum.

ayuda de cámara. El criado destinado para
ateiiar , peinar y vestir a su amo. Servas et

cubículo, cubicularius.
AYUDA DE CÁMARA DEL REY. CtlidO qUC SÍrvO

en la cámara del Rey para ayudar a vestirle y
otros ministerios. He^is cubicularius.

ayuda de costa, s. f. Kl socorro en dinero que
se suele dar ademas del salario señalado al que
ejerce algún empleo. Mercedula.

ayuda d» ORATORIO. El clérigo que en los ora-
torios de palacio hace el ohtio de sacristán.
JJumus augustx sacrorum custos.

AYUu.i Dii PAftBoguiA. La iglesia que sirve pa-
ra ayudar a alguna parroquia en los ministe-
rios parroquiales. Bccle.na parochia vicaria,

CON AYUDA UE VECINOS, loc. fauí. Con el auxi-
lio de otro li olios. Non sine alterius opera.

AYUDADO, DA. p. p. de ayudar y ayu-
darse.

AYUDADOR. RA. s. m. y f El que ayuda.
.-lajíitor , aiixiliator.

AYUDADOR. Entre pastores el que cuida de las
ovejas y conduce las piaras de ganado, y tie-
ne el primer lugar después del mayor^al. Pt-
cuarius custos.

AYUDAMitNTO. s. m. ant. Ayuda ó auxilio.
AYUD.iNfE. p a. de ayudar. El que ó lo
que .lyu.ia. Adj'ivans.

ayudante, s. m. Empleo militar con diferentes
gradosy títulos Hay AYUDANTEgeneral, ayu-
dante mayor, ayud iNte draguny ayudan-
te de ca/upo, los cuales tienen el cargo de dis-
tribuir las ordenes, y de escuadronar los sol-
dados y disciplinarlos. FfríB^/i ducum man'
datis et exetjuenJis prjjectus.

AYUDANTE DE iNG ES lERO.O.icial subalterno del
cuer,)o de ingeníelos que tiene la misma gra-
duación que el alférez de infantería. Bellico-
rum operum muihinator.

AYUD.iR. V. a. Dar ayuda, auxilio ó favor.
Adjuvare, opiíuiari.

AYÚDATE, Y AYUDARTE HE. ref. que enseña que
no se Iva de har iodo al favor de otro , sino po-
ner cada uno de su paite lo que pueda para
conseguir el fin que se propone.

AYUDARSE. V. r. Poner los medios para el lo»
gro de alguna cosa. Siíjí consulere.

AYUDÜRIO. s. m. ant. ayuda.
AYUNADO. DA. p. p. de ayunar.
AYUNADOR, RA. s. lU. y f. El que

Jejunator.
AYUNANTE, p. a. ant. de ayunar. El que
ayuna. Jejanans.

AY'UNAR. V. n. Abstenerse de comer. Jíjunart.
AYUNAR. Guardar el ayuno eclesiástico. C<¿a

abstinere juxta legem ecclesije.

AYUNAR DESPUÉS DE HARTO, f. fam. con que SB
nota a los que ostentan iviortiticacion

, y viven
regaladamente. Post satietatem abstinentiam
jactare.

EN AYUNAS, rnod. adv. Sin haberse desayunado.
Jtjutie,

EN AYUNAS, inod. adv. met. y fam. Sin tener no-
ticia,,ó sin penetrar ó comprei.der alguna
cosa. Usase mas cumunmente con los verbos
quedar o estar. Rem penitus ignorare.

EN AYUNO, niod. adv ant. en ayunas.
HARTO AYUNA QUIEN MALCOME, ref. COn qUC 56
explica la penalidad del nial comer, que equi-
vale al ayuno.

AYUNO, s. 111. Abstinencia de manjares prohi-
bidos sin hacer mas que una comida al dia por
precepto eclesiástico ó por devoción. Inedia,
jejiinium juxta leges ecctesia.

AiUNO NATURAt. Abstinencia de toda comida y
bebida desde lasdoce de la noche antecedente.
Cibi et potas abstinentia.

AYUNO, NA. adj. El que no ha comido. Jejunuí,
AYUNO, met. ant. El que se priva ó deja de gozar
algún gusto ó deleite. Deliciis abstinens.

AYUNO, met. El que no tiene noticia de lo que
4C habla, ó no lo eittiende ni comprende. Int-
ctus.

AYUNQUE, s. in. yunqve.
CUANDO AYUNQUE, SUFRE; CUANDO MAZO,
TUNQE. ref. con que se en5cii.i que debemos
acomidamos al tiempo y a la fortuna.

AYUNTA8LE. adj, ant. Lo que se pueele jun-
r.ir 8 otra cosa.

AYUNTABLEMENTE.adv. in.ant. Con unioa.
AYUNTACIÓN, s. f. ant. La acción de juntar

ó unir.

AYUNTADAMENTEadv. m. ant. Juntameo-
t-e, u-nidamente.

AYUNTABAMENTÉ, «nt.for junto Ó de por junto.

que ayuna.



AZA
AYUNTADO. DA. p. p. ant. de AyVKTARy
AYUNTARSE. '

AYUNTADOR, RA. s. m. y f. El que une y¡unta. Congregator , qui copulat.
AYUNTAMIENTO. I m. ínt ¿a acción de

unir o luntar.

AYUNTAMIENTO, ant. Junta, congreso de algunas
personas. 6 «•'

AYUNTAMIENTO. El Cabildo ó regimiento que
en .is ciudades y villas forman el corregidor
o alcaldes y los regidores para el gobierno de
ellas. Congresstis, senatus , coetus.

AYUNTAMIENTO. La casa consistorial. Munida
pales tedes, •

AYUNTAMIENTO, ant. La cópula carnal.
AYUNTANTE, p. a. ant. de ayuntar. El que

aynnta ó junta.

aÍÍÍÍÍÍ^Í'^'^- '• ^- ""'• '^"'^'A CARNAL.AYUNTAR. V. a. ant. JUNTAR. Usábase también
como reciproco.

AYUNTAR, ant. AÍfADIR.

AvfívíA^^^' "•' ''"'• Tenet cópula carnal.AYUNTO, s. m. ant. junta.
AYÜSO. adv. I. ant. abajo."

AZA

AZ
AZABACHADO. DA. adj. Lo semejante al aza-

A'^^'^í^^-uS
^°''"" ^'^S'^*" colorem referens.

AZABACHE, s. m. Betún muy común en Espa-
ña

,
de color negro lustroso, medianamente du-

ro, y mas ligero que el agua. Úsase en algu-
nas partes como carbón y para hacer botones
di|es, y otras obras de adorno. Situmen Li-
thanthrax,

AZABACHE. Ave de tres ó cuatro pulgadas de
largo, de color ceniciento oscuro por el lomo
blanco por el vientre, y con la cabeza y alas
negras. Parus ater.

AZABACHES, p. En los logates y aldeas los diies
que se hacen de este betún para poner á los ni-

A 7 AR^p'i 'I
'>r."'"»enta ex gagata confecta.A^ ABAK.A. s. t. ±,n algunas partes planta. Pi-

ta o zabila.

AZACÁN, s. m. ant. Aguador.
AZACÁN, ant. £1 odre en que se echa el vino ú

otro licor.

ESTAR ó ANDAR HECHO tTN AZACÁN. (. met yíam. Andar alguno muy afanado en dependen-
cias o negocios. Operi vel negotiis vehementer
tncumhere.

AZAGAYA, s.f. /7. Gran. Rama] ó conducto
de aguas. Tubus , canalis.

AZAGAYA, ant. Noria grande.
AZACHE. adj. que se aplica á cierta especie de
seda de interior calidad. Úsase también como
sustantivo. .9ír,fam rude,asperum. impoütum.AZADA, s. t. Afr. Instrumento para cavar la
tierra: es una plancha de hierro plana v cha-
ta con un astil de madera como íe media va-
ra. Sarculum.

QUIEN trae azada trae ZAMARRA. Tcf. queensena que con el trabajo se adquiere la co-mida y vestido.
AZADADA. s. f. El golpe dado con la azada.

fiíarculo ttnpactus ictus

llAnoN ' ^^^ ^^- ' ^- ^'^^ ^^*'"^-AZAUON. s. in. Instruinentoque sirve Data cavar la tierra, y se componedeuna plancha dehierro algo corva con dos puntas á los extremos, y detras un anillo en que se asegura un
astil como de una vara de latgo con que semaneía. Ltgo. '

AZADÓN DE PETO. Instrumento rústico qaie di-here del azadón común en tener opueHo á lapala un pico, cuya boca es de dos dedos deán-
clio

, y sirve para introducirlo por entre Jas
raices y piedras y apalancar con él. íigo hinclato

. inde acuto ferro

^ dá?^íí''^r • '^- ^' S°'P'= dado con el aza-aon. ictus ligonis.
iXA PRIMERA AZADONADA, mod. adv. met con

iTorh/Z^'J-r '''''"f
''^"^do ó encontrado ála p imera diligencia lo que se buscaba. R,m

_
factU neirotio absolví.

Á I. A PRlMí R A AZADÓNADA DISTEIS EN El AOUA

no m;recell
P"'"""' P"°' ' <1"^ "" ^"geto

^
no merece el concepto que tenia.ALA PRIMERA AZADONADA QUERÉIS SACARA«UA ; ref. que advierte que las co"s aídua^

,
no se consiguen á las prin.eras diligenciasA TRES AZADONADAS SACAR AGUA. Í met cOUque se da a entender que algunos a poca dlli"

Wn'ahT^T T''^"'' '" í"^ pretenden, i-1
ctli labore destderata a.iinvenireAZA DONADO , DA. p u de Á /l r>„AZAnONAU „ V-

P P AZADONAR.AZADONAR, v. a. Cavar con el azadón. Li.gone excavare, '

AZADONAZO. s. m. Golpe de azadón. Ictut
ligone impactus.

A? aRS'^^"-^'^- '• «"• <!• de AZADÓN.AZADONERO. s. m. Hl que trabaja con azadón.
í-igonejossor.

"uun.

*'3^^Z'^J^°- *"'• ^'"'"- GASTADOR.
AZAFATA, s. f. Criada de la reina que le sirveJos vestidos y alhajas que se ha de poner, y losrecoge cuando se desnuda. Nobilis matronaregina cubícularia.

»""«»

^^,A^'}^^-
"" Especie de canastillo llano , te-pdo de mimbres, en cuya circunferencia sé le-vanta un genero de enrejadodelamismalabor.

Ta,Í.M ° '^^u°' ''I
"''" P°" •"''» ° '"enos

AZAfIanT'"' ''¿Í'"'" Calathus, fucella.AZAFRÁN, s. m. Planta perene, cuyas he-

.\L T^ ^°" ""• y ^'"^ '°™an igualmente

mentaí
''''^^*'"'*'*''^"^^" p'" ^°"d¡-mentar manjares, para tefiir y para otros va-nos objetos. Crocus sativus.

AZAFRÁN. Pint. Color amarillo naranjado paraIluminar, sacado de la flor del AZAPRANdes-
leído con agua. Croceus color.

AZAFRÁN BASTARDO. ALAZOR.

'^hie'rro*'
"^ marte. Farm. Herrumbre de

^'ri-Y?:^^ "^««í ó ROMIN. ALAZOR.

ttl^^^""^^/- °^- P- P- ^' AZAFRANAR.
AZAFRANADO, adj. met. Lo que es de color deazafrán. Croceus.
AZAFRANAL, s. m. Sitio sembrado de aza-rran. J^ocus croco consitus.
^^^FRANAR. V. a. Teñir de azafrán. Croco

AZAFRANAR Poner el azafrán en algún líquido,Lrocum dtluere. ^

AZAFRANAR. Mezclar, juntar el azafrán conotra cosa. Crocum miscere.
AZAGADOR, s. m. La vereda ó paso del gana-

A7A^A vi i'"'f'i<""^ '* armenia aguntur.

f,^ \^- '••/• ^'"" ° ^"^° pequeño arro-
ladizo. Misstle telum , aclides.

AZAGAYADA. s. f. El golpe dado con azaga-
ya. Aclidts tctus. ^

AZAHAR, s. m. La flor del naranjo y del limo-
nero

, que es de una media pulgada de largo
blanca y partida en la extremidad de tres bo-
litas o gajos de buen gusto. Es muy olorosa, v
se hace de ella mucho uso como aroma y co-mo condimento. CVtr» /¿oí.

AZAINADAMENTE. adv. m. Á lo zaino. i'.r-pde , perfidiaso vultu.
AZAMBOA. s. Í. zamboa.
AZAMBOO. s. m. El árbol que produce Jaszamboas. Arbor malicidonii generis

aI aÍS^^Í^V^-
* ^"'- -ANAH^RIA

i Í^^^J^^-^- ' '"• " ^'•- Zanahoria con-

¿/ía
''^'""""' """'' "«^ saccharo con-

AZANORiATE. met. p. Ar. Los cumplimientos yexpresiones muy i(ecUdas.Verborumaffecta-
ta venustas. "

^^vf^üs:
*"• ""S""^ impensada. Casus ad-

""^ttL^?
^"^ "^'"P" y ''"'^os 'a carta ó dado que

rZ « .P","'," """ ?" =e pierde. Jn ckarta-

íeZa.
"''" *"'•" '*"* '>""'''* "i-

""

de'jós^dVs'llT/VV"'"' y ^"'" cualquiera

mesa V en MI .'
"°""^ 1"" """"" " '»

"'ne^r'íin'a^maí \ ^" '°' i'"^"' "^^ ^"-«e es te-

mal X.na '""'^-y P"" ampliación es salir

S:r^'Z^::il/^:^;o que se solicita.

"exllicTeV ^r ^'"'"'^ ^<''*- f- con que se

VltZll "ÜL^'"" g>'e »e concibe desalen!

AZO 97-

na persona ó cos?"v ^Jl' .í"
'"'"^'"^ "^ ^'S""

cua^^dojue^o^'V^j V„^-=j;-^-AZAR

aIaranS^^v' °^''"""'^^ ^-'^•""^-
AZORRA .? a- ant. ZARANDAR.
AZARRF '^'í'•.^^''^''^•

ia por dJ^
*"

F" ' huerta de Murcia lazan-

te«r F ^ "'* ^' "Sua que sobra despuesde

AzlRCON"f'.;;":tN,r''At''""''''"'"''í'''''''-
;p.|cadotam^-r--^'E--;í:—

/^

^-^To.?:?^,l:„r--i='<><>muyen.

^^^r^^'}',^'
*"• I"strumento que sirve para co-

fias ,/,^n
"'"'•'• "'"puesto de cuatro costt

iio para a-L"n °^ ™'"" agujereados por me-para qae pueda pasar el huso. Instrumen-

A||^8Lirs:''i^rrx"sERBA
AZAROSAMENTE, ./v.!'. Co^n'^-zar. i^

aÍa?a s f W"/- '^•""^- ^^-^cocoLA.
A#r-íí,?' '^ ''• '^'''- CANTUESO.

fa^r^o^-
' ^- ^"'- A'™- arrojadiza, contó

ÁZIMO
,
MA. adj. que se aplica al pan sin Je-

1?, h"'"T ^° " '" «"«a de que se hacenlas hostias. iJ.jn,f az.jym«f ^ "^ "^"^^^

AZIMUT, s. m. Astron. £1 círculo vertical oualos astrónomos hacen pasar por el cent o^d«cua q,,e, astro para híllar ó^medir TZZ
teíZ ^°"T''- ^"'^''"""'culuskorizon.

A yZ^f-rT/"'"/- "'"" '"t^rsecans.

|ulo que se forma del meridiano y del azimuto circulo vertical y cuya medida es la parte

l¡^^Z^r^ ""^- ^"^«'^ ---

fzJ!^, D,
'• '"• ^'''°'- ''"'° NEGRAL.AZNALLo. Planta. gatuSa.

AZOR '^^^^ n "í- Pe"- ""'• E^ "^'1° 'ie Aznar.

al c!'l,^;
•"'•

^"'T ^''"ancia simple que unida

ce a Huido aeriforme o gas ázoe, en el cualno pueden vivir los animales ni quemarse nin.gun cuerpo y forma la parte no respirableque en cantidad de mas de"^ setenta poí cien!

AT^nrA^r A^""l ^" ^' ^"'^ atmosférico.
AZOFAIFA.S. f AZUFAIFA.
AZQFaIFO. s. m. AZUFAIFO.
AZÓFAR, s. m. latón.
AZOFEIFA. s. f ant. azufaifa.
AZOFEIFO. s. m. ant. azufa^fÓ.
AZOGADAMENTE, adv. m. Con mucha celeri.

A7n/.i?;í'"tí>°r-
^^""'''"-

'
"'"''O ">'"**«

AZOr '^ M?¿?tV- P- ''" ^^""-^"^ y AZOGARSE.AZOGAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
A ^^Xf?l.7

^'^"Sarse. Nimia agitatL

^^.Ía i ^ ^^'/^ "^"Sue a alguna eos,,.
pícese de los cristales cuando se les baña conla amalgama de estaño para que sirvan de es-
pejos. Argento vivo illinire , operire

AZOGARSE. V. r. Contraer la enfermedad que
ocasiona el azogue introducido en el cuerpo,en el cual causa un continuo temblor y con-
vulsión. Argenti vivi halitu artuum tremorem
contrahere.

Azogarse, met. Andar turbado sin saber loque
se va a hacer. Contremiscere, perturbari

AZOGUE, s. m. Metal de color blanco, suma-
mente pesado, que se mantiene naturalmente
fluido. Es de un grande uso en Jas artes y en
la medicina. Hydrariryrum.

*!^^^,n ";'; ^'' P''^' ^^ ?'S"" pueblo donde
se tiene el trato y comercio público. Este sen!tido se comprueba con el refrán anticuo quedespués se explica , en que azogue significa

'^''Tr7^l^
P„^°l"";''<'5 destin,-.dosp3ra condu,

cir desde España ala América ej azogue. Na.ves ad trajicendum hydrargyrum in Ameri-cam constituía.
EN el azogue quien mal dice mal oye refen que se advierte que quier. murmura de otrosen parte publica , como lo es la plaza , es por

lo comiin castigado con la pena de ser mur-

fec" ^ ''^ ''"* "^^*" ^^ público sus de-

ES UN AZOGUE, f ftm. cou que se denota la mu-cha inquietud de alguno. Irrequietus. hydrar.

í^'ZOG\Vr}C). s. m. ant. d. de azogue ñor niaraAZOGUERIA. ,. f En Nueva EspañaTa ofiCudonde se incorpora el azogue y otros ioí^re-
dientes con J.i mina molida para extraerla pla-
ta. Locus ubi hydrargyrum ad extrahendum
argentum aptatur , instraitur.

AZOGUERO. s. m. En Nueva España el nua
incorpora el azogue

, sal y magistral en Josmontones de la mina molida de' la plati n,
structor, prxparator hydrargyri adelaboran-dum ar^enttim.

A|OLADO,DA. p. p.deAzoLAR.AZOLAR V. a. Carp. Desbastat la madera conazuela. Lavigare, dolare.
AZOLVADO, DA. p. p. ant. de azolvar. ,

N
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AZOLVAR. V. a. ant. Cegar ó tupir con algu«

na cosa los conductos del agua.

AZOMADO, DA. p. p. ant. de azomar.
AZOMAMIENTO, s. ui. ant. La acción de azo-

mar.
AZOMAR. V. a. ant. Azuzar ó incitar á los ani-

males unos contra otros.

AZOR. s. m. Ave de rapiña Je cerca de dos pies

de grande: por encima es de color negro cla-

ro , y por el vientre blanco con manchas ne-

gras : las alas son negras , la cola cenicienta

manchada de blanco, las piernas de color ama-

rillo y el pico negro. Falco palumbarius.

AaoR. úerm. Ladrón de presa alta.

AZORADO , DA. p. p. de azorar.
AZORAFA. s. f. ant. Animal cuadrúpedo. Gi-

RAIÍA.
AZüRAMIENTO. s. m. La acción y efecto de

azorar y azorarse. Trepidatio, terror, pavor.

AZORAR. V. a. Sobresaltar, conturbar. Dícese

con alusión á las aves cuando se ven perse-

guidas del azor. Úsase también corno recipro-

co. Conturbare , tirreri ,
perterrtri.

AZORAR, met. ant. Irritar, encender, infundir

animo. Slintulare , acctndere.

AZORERO. s. m. Girm. El que acorapafla al

ladrón y lleva lo que hurta.

AZORRADO , DA. p. p. de azorrarse.
AZORRAMIENTO. s. ra. Cargazón grande de

calieza. Grávido.
AZORRARSE, v. r. Estar como adormecido por

tener muy cargada la cabeza. Gravedine ajfici.

AZOTACALLES, s. m. Apodo que se da al nom-
bre ocioso que anda continuamente callejean-

do. Concursator, otiasus, vacuus.

AZOTADO, DA. p. p. de azotar.
.AZOTADO. ABIGARRADO. Diccsc mas comun-
mente de l,is dores.

AZOTADO, s. m. El reo castigado por la justicia

con pena de azotes. ReusJiagiUis C4Stts.

AZOTADO. DISCIPLINANTE.
AZOTADOR, RA. s. m. y f. El que azota. Wr-

íerator.

AZOTAINA, s. f. ftm. Zurra de azotes. Verbe-

rlitio.

AZOTALENGUA. s. f. p. And. Planta, amor
D£ HORTELANO.

AZOTAMIENTO, s. m. ant. La acción de
azotar.

AZOTAR. V. a. Dat azotes. Vtrbtrart , fla¡il-

lart.

AZOTAR, met. Dar golpes á manera de azotes en
cualquiera cosa, como azotar el aire, las pa-

redes , el agua, las peñas Stc. Verberare.

AZOTAZO, s. m. aum. de azote. El golpe gran-

de dado con azote ó con la mano en las nalgas.

AZOTE, s. ui. Instrumento con que se azota.

Flagrum , verter.

azote. El golpe dado con el azote y '% veces con

la mano a los niños en las nalgas. Verberatio.

AZOTE, met. Afticcion, calamidad, castigo gran-

de , y la persona que es causa ó instrumenta

de ella. Afflictio , calamitas , pcena.

AZOTE. S. m. AZO£.
AZOTES, p. La pena que se ejecuta en los delin-

cuentes que no son nobles, la cual causa in-

famia , y es lo ordinario de 200 azotes. Suppli-

ciumjlagellorum infamia afficiens.

AZOTES Y GALERAS, cxpt. tam. que se aplica

comunmente a la comida ordinaria que no se

vana. Crambe repetita, recoda.
BESAR EL AZOTE, f. met. Recibir el castigo con

resignación y humildad. Patienti animo sup-
piicia ferré.

AZOTEA, s. f. Sitio alto en lo último de las ca-

sas. En algunas partes como en Andalucía es-

tan al descubierto y en otras no. Solarium.

AZOTILLO. s. m. d. de aíoie «n la significa-

ción de golpe 6tc.

AZOTINA, s. ,f. fam. azotaina.
AZRE. s. m. Árbol, acere.
AZUA. s. f. Especie de bebida ó vino que ha-

cen los indios de la harina del maiz. Patio in-

dica ex pánico expressa.
AZÚCAR, s. c. Sustancia concreta mas ó me-

nos blanca y de sabor muy dulce y agradable,
que se saca con abundancia clarihcando el

jugo de la caña del mismo nombre, y cuyo
uso es frecuente y bien conocido en todas
partes.

AZÚCAR cande ó CANSÍ. AzÚCAR PIEDRA.
AzíicAR DE FLOR. La mas refinada ó de prime-

ra suerte.

AZÚCAR DE FILÓN. La que después de bien cla-

riücada y reducida á una consistencia corres-

pondiente se ba hecho cristalizar en unos co-
nos de barro bien cocido para que tome la

misma 6gura y resulte mas blanca y dura que
la común. Saccharum depurgatum It ad coni

formam redactum.

AZU
AzíiOAR DE LVSIRE. La molida y pasada por ce»

dazo. Fias saccbari.

AZÚCAR DE PLOMO. Sal metálica artificial com-
puesta de plomo y del ácido de vinagre. Es
blanca y desabor dulce y estíptico. Entra en
diferentes composiciones medicinales de uso
externo, y se emplea en las artes para teñir

y otras cosas. Acetas plumhi.
AZÚCAR DE QUEBRADOS. La quc está en peda-

zos por no haberse consolidado bien el pilón.

Saccharum infrusta dissectum, nondum ple-
ni induratam.

AZÚCAR DE REDOMA. La quc se cuaja en el sue-

lo y bordes de las redomas en que está el ja-

rabe violado ú Otro de ios que sirven para
ablandar el pecho. Saccharum spontaneum
fundo aut lahris vasis affixum,

AZÚCAR MASCABADo. La quc está sin purifi-
car, y según resulta evaporando el jugo de
la planta que la produce. Es crasa y melosa,

y tiene un color dorado mas ó menos os-
curo.

AZÚCAR NEGRO. La que tira á este color y sue-
le ser mas dulce. Saccharum subnigrum.

AZÚCAR PIEDRA ó CANDE. La que por medio de
repetidas clarificaciones y de una evaporación
lenta y tranquila está reducida a cristales mas
ó menos grandes, blancos y trasparentes, pren-
didos de unos hilos que se colocan dentro de las

vasijas donde se pone á cristalizar. Es muy du-
ra, y si se frotan sus cristales en la oscuri-
dad despiden ráfagas luminosas ó fosfóricas.

Se usa en colirios para los ojos, y no se dife-

rencia de la común sino en que está mas pura
y cristalizada. Saccharum crystallinum.

AZÚCAR ROSADO. La que cocida hasta el punto
de caramelo se la añade un poco de zumo de
limón, y queda esponjada á manera de panal,

y sirvepara refrescar con agua. Sacchareusfa-
bulus.

AZÚCAR ROJO. La espuma y superfluidad del
azúcar. Fitx sacchari.

AZÚCAR TERCIADO. El quc cs dc colof pardo.
Saccharum fuscum.

AZÚCAR Y CANELA. Color quc suclcn tener al-

gunos caballos, cuyo pelo es blanco y lojo
mezclados. Color subrufus.

AZUCARADO, DA. p. p. de azucarar.
AZUCARADO, adj. Lo que en el gusto es semejan-

te al azúcar. Sacchari saporem referens.
AZUCARADO, met. Blando, atable y meloso en

las palabras. Dulcis , suavis , ¡enis.

AZUCARADO, s. m. Especic de afeite de que usa-
ban las mugeres. Fuci muUebris genus.

AZUCARAR. V. a. Bañar o mezclar con azú-
car. Saccharo candiré , imbuere.

AZUCARAR, met. Suavizar y endulzar alguna
cosa. Lenire , mulcere.

AZUCARERO, s. m. Vaso para poner azúcar
en la mesa. Los hay de varias hechuras. Vas,
sacchari receptaculum , minsis deserviins.

AZUCARERO. CONFITERO. Llauíase asi en Va-
lencia.

AZUCARILLO, s. m. El pan de azúcar rosa-
do. Sacchari fábulas.

AZUCENA, s. f. Planta perene , de cuya raiz,

que es un bulbo, nacen varias hojas largas, es-

trechas y lustrosas. El tallo es alto , y en su ex-
tremidad nacen las flores , que son grandes,
blancas y muy olorosas. Se cultiva para ador-
no en los jardines juntamente con otras espe-
cies y variedades que se diferencian en el co-
lor de sus ñores. Lilium candidum.

AZUCENA ANTEADA, planta perene , de hojas

parecidas á la anterior , pero de tallo ramcso
y de flor color de ante. Hemerocaüs flava.

AZUCENA DE GUERNESCEi. Planta perene, cu-
yas hojas nacen desde la raiz , y son largas , es-

trechas y romas: el bohordo crece mas de un
pie

, y sostiene las flores, que son de un encar-
nado vivo. Amarilis sarniensis.

AZUCENA DE BUENOS AIRES. Planta perene, cu-
?'o tallo crece á la altura de uno ó dos pies,

as hojas son tiernas , de un verde claro, y las

flores que nacen varias juntas, son abigarra-

das de rojo , amarillo , blanco y negro. Als-
troemenia peregrina.

AZUD. s. f. La presa que se hace en los rios pa-
ra sacar el agua por las acequias. Moles injiw
minis alvto constructa intercipienda aqute
gratia.

AZUDA, s. f. Máquina con que se saca agua de
los rios para regar los campos. Compónese de
una grande rueda afianzada por el eje en dos
fuertes pilares, la cual al impulso de la cor-

riente da vueltas y arroja el agua fuera. Rota
aquaria.

AZUE,LA. s. f. Carp. Instrumento corto que al

extremo tiene un hierro ancho muy afilado

que sirve pata desbastar madera. Ascia.

AZU
AZUFAIFA. s. f. El fruto del azufaifo, que et
de figura de huevo, de media pulgada de lar-

go , encarnado por fuera y amarillo por den-
tro. Es dulce y se usa como expectorante. Zi-
íiphum. ,

AZUFAIFO. s. m. Árbol de quince á veinte pies
de altura; tiene el tronco tortuoso, las ramas
ondeadas é inclinadas al suelo, y llenas de
aguijones rectos que nacen de dos en dos: las

hojas son lustrosas , de pulgada y media de
largo, las flores poco vistosas, y el fruto encar-
nado. Rhamnns íÍ2.yphus.

AZUFAIFO DE TÚNEZ. Arbusto muy Semejante al

anterior ,t]ue nace espontáneo en algunas par-
tes de España, cuyo frutees acerbo, y de cu-
yos aguijones el uno está encorvado. Rham-
nus lotus.

AZUFEIFA. s. f. ant. azufaifa.
AZUFEIFO. s. m, ant. azufaifo.
AZUFRADO, DA. p. p. de azufrar.
AZUFRADO, adj. Lo que participa de azufre.

Sulphureus.
AZUFRADOR, s. m. enjugador. Llámase asi

porque se suele en el sahumar la ropa con azu-
fre para que se ponga mas blanca.

AZUFRAR. V. a. Dar ó sahumar con azufre.
Sulphure aliquid stifjire.

AZUFRE, s. m. Fósil de color amarillo, mas ó
menos vivo, que se encuentra en masa ó cris-

talizado en distintas formas. Es blanco
, que-

bradizo , ligero y algo craso al tacto. Frotada
se electriza y despide un olor particular , y
en el fuego arroja una llama azul y un olor
sufocante. Sulphur.

AZUFRE vivo. El que está en terrón y rubio
sin que le hayan derretido. Sulphur vivum.

AZUFROSO , SA. adj. Lo que tiene azufre.
Sutphurosus , sulphureus.

AZUL. adj. Lo que es de color semejante a] que
aparece en el cielo cuando está sereno. Le
hay de varias especies , según es mas o menos
subido ; y asi se dice: azul turquí el muy
subido: AZUL celeste el mas claro &c. C^-
ruleus.

AZUL. 3. m. Nombre que se daba k la mina de
hierro azul. Ferrum speculare,ferrum achra-
ceum, Cítruleum,

AZULADO, DA. p. p. de azular.
AZULADO, adj. Loque tiene color azul ó tira íél.
AZULAQUE, s. m. zulaque.
AZULAR. V. a. Dar ó teñir de azul. Cerúleo

colore pingere , illinire.

AZULEAR. V. n. Tirar á azul ó tener viso de
azul. Ctrulenm apparere.

AZULEJADO, DA. adj. ant. Lo que tiene azu-
lejos ó está adornado de ellos. Caruleis tessu-
lis vel laterculis constratus , aut crustatus.

AZULEJO. 5. m. Ladrillo pequeño vidriado de
varios colores, y principalmente de azul

, que
sirve para frisos en las iglesias , cocinas &c.
Tessella.

AZULEJO. Planta anua, que crece bástala al-
tura de tres pies, y echa varias ramas po-
bladas de hojas estrechas y de flores grandes,
y de un hermoso color azul. Se cultiva por
adorno en los jardines. Centaurea cyanus.

AZULEJO. Ave. avejaruco.
AZULENCO, CA. adj. AZULADO, da. Úsase ha.
blando de los objetos de historia natural. Cit-
rulescens.

AZULINO , NA. adj. Lo que tira k azul. Sub'
Cícruleus.

AZUMADO , DA. p. p. de azumar.
AZUMAR. V. a. Teñir los cabellos con alglin
zumo que les dé lustre ó color. Capillos suc'
co_ linire , tingere.

AZUMBAR, s. m. Planta perene, que crece
• en terrenos aguanosos. Su raiz se compone de
fibras, y las hojas son de figura de corazón,
pero prolongadas: de entre estas salen varios
vásragos , en cuya extremidad por lo regular
nacen amontonadas las flores, las cuales pro-
ducen unas cajas en figura de estrella. Alismtt
damasonium.

AZUMBRADO,DA. adj. lo medido por azum-
bres. Ad congii mensuram exactus.

AZUMBRE, s. f. Medidade cosas liquidas, yes
la octava patte de una arroba. Congius.

AZUQUERO. s. m. p. And. azucarero por
el vaso &c.

AZUR. adj. Blas. azul.
AZUT. s. f. ant. p. Ar. azud.
AZUTERO. s. m. p. Ar. El que cuida de la azu-

da. Rota aquarin curam gerens.
AZUZADO, DA. p. p. de azuzar.
AZUZADOR , RA. s. m. y (. EX que azuza.
Stimulans , instigator.

AZUZAR, v. a. Incitar á los perros para que
embistan. Canes stimulare, incitare.

azuzar, met. Irritar, estimular. Incitare.
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jja Segunda letra de nuestro alfabeto, y la

primera de las consonantes llamadas labi.iles,

porque su pronunciación o sonido se forma

arrojando el alicnro blandamente a! tiempo de

abrir ó desunir los labios cerradas y juntos

no por la parte de afuera, sino por medio de

ellos.

B. por B. C. por B. ó C. por C. mod. adv. con

que se explica haberse contado ó sabido algu-

na cosa con todas sus circunstancias y muy
por menor. Ad unguem , pirfecte, ahsolute.

Baba. s. f La humedad que fluye de la boca ó

por demasiada abundancia ó por otra causa.

Llámase también asi el humor viscoso que sa-

le de algunos insectos, como del gusano de se-

da , caracol fice. Saliva dejiua.

CAÉDSELE LA BABA Á ALGUNO, f. met. con que
seda á entender oque uno es bobo, porque de
cualquiera cosa se queda como pasmado , ó el

gran gusto que le ocasiona el primor con que
dice o hace alguna cosa la persona que es de
su cariño. Suspensa ora tenere.

BABADA, s. f El hueso de la cadera del ani-

mal, üs femoris.
BABADERO, s. m. ant. babador.
BABADOR, s. m. I'edazo de lienzo que para

mas limpieza ponen a los niños en ti pecho.

Lintcolum munditU gratia puerorum pectori

aptatum.
B^B.^NCA. s. m. ant. bobo.

BABARA. s. f. Cierto genero de coche de la he-
chura de las estufas, aunque mas prolongado.
Dijose asi por haber venido las primeras de
Ba viera. Essedum habarium.

BABaTEL. 5. m. ant. Cualquiera cosa desaliña-

da que cuelga del cuello y de la barba. Res
incomte péndula.

BAB.íZA. s. f. El humor ácueo, espeso y pe-
gajoso que arrojan los animales y plantas. Glu-
ttnosus tiquor saliva instar defluentis.

SABAZA. babosa por el güs.tno£cc.

BABaZORRO. s. m. Rustico, tosco, sin crian-

za. Rusticas , inurbanus.
B.^BEADO , DA. p. p. de babeab..

Babear, v. n. Expeler ó echar de sí la baba.
Saliva Jiuore madescere.

Babeo, s. m. E1 acto de babear. Fluentis sa-
livit emisíio.

BABERA. s. f. Pieza de la armadura antigua

que cubria la boca , barba y quijadas, Buccu-
ta, malillas et os protegens.

B.-ÁBERO. S. m. BABADOR.
BaBEROL. s. m. babera.
ESTAR EN BABIA, f fam. Estar divertido ó

distraído y conel pensamiento muy distante de
lo que se trata. Alio iatentum esse.

Babieca, s. m. fam. Desvaido, flojo y bobo.
Bardus , stupidus, hebes.

ES UNA BABILONIA, f fam. con que se da á
entender la confusión que procede del mucho
concurso de gentes. Conjusus , perturbatus
est rerum ordo.

Babilónico, CA. ad¡. Lo que es propio de
Babilonia o pertenece a ella. Babylonius.

Babilonio , nía. adj. E1 natural de Babilo-
nia. Babylonicus, babyloniensis.

BABILLA. s. f El pellejo delgado que une el

ijar y la pierna ó cadera délos caballos, mu-
Jas 6cc. Tenuis pellicula qua ilia cruribus e¡¡uo-

rum adnectit.

BABOR, s. m. El lado ó costado izquierdo del

navio del que estando a popa mira a proa. Úsa-
se con algunas partículas, como á babor, de
babor, por babor. Sinistrum navigii latus.

BABOSA, s. f. Animal muy común en España,
de una pulgada de largo y de color cenicien-

to. Todo el es de una sustancia muelle, que
despide incesantemente una baba cristalina y
pegajosa : no tiene ni huesos, ni piel, ni píes,

ni ninguna articulación. En la parte anterior
de la cabeza tiene dos cornezuelos que alar-

ga y encoge á su antojo, y en cuya extre-
midad están los ojos. Anda muy despacio ar-
lastrantío sobre el cuerpo; se alimenta de ve-
getales; es voraz ; gusta de terrenos húmedos,
y se oculta debajo de la tierra durante todo
el invierno. Limax ater.

BABOSA, pr. Ar. La cebolla añeja que se planta

y produce otra, depe , vil capa seminalis.

BABOSA, f. Ar. CEBOLLETA.
BABOSA. Germ. La seda.

BABOSEADO , DA. p. p. de babosear.
BABOSEAR, v. a. Llenar ó rociar de babas. Cosí»

puere , saliva dejiua inquinare.

BABOSILLA. s. f. Animal, babosa.
(ABOSILLO, LLA. adj. d. de baboso.

BAC
BABOSO , SA. adj. que se aplica á la persona
que echa muchas babas. Salivarius.

BABOSUELO, LA. adj. d. de baboso.
Baca. s. f ant. BAYA.
bacas, p. ant. El tañido en la guitarra , algo pre-

cipitado y seguido. Cithara modus quidamin-
citiitior.

BACADA. s. f ant. caída ó batacazo.
B.\CALLAO. s. m. abadejo.
BACANALES, adj. p, que se aplicaba á las fies-

tas que se haciaii entre los gentiles en honor
de Baco. Bacchanalia.

BACARÁ, s. f. Yerba olorosa que entre los an-
tiguos servia para hacer guirnaldas. Baccha-
ris.

BACARI. adj. que se aplicaba á la adarga, que
estaba cubierta con piel ó cuero de vaca. Par-
ma, certa pelle iiiduta.

BACARIS. bacará.
B.\CELAR. s. m. Terreno plantado de parral.

BACERA. s. f. fiin. La opilación ó enfermedad
que se causa en el bazo de beber mucho. Es
mas conocido en los ganados. Oppilatio, lienis

obstructio.

BACETA, s. f. Los cuatro naipes que quedan
después de haber repartido los necesarios en
el juego del revesino. In quodam chartarum
ludo folia remanentia post distrihutionem in-

'ter collusores.

BACÍA, s. f. Pieza ó vaso grande de metal ó bar-
ro hondo

, y regularmente redondo , que sir-

ve para varios usos. Pelvis.
BACÍA. La que usan los barberos para bañar la
' barba. Pelvis tonsoria.
BACÍA, ant. La taza de las fuentes. Concha fon-
tana , concavus lapis ad recipiendam aquam
e fonte scaturientem,

BÁCIGA, s. f. Cierto juego de naipes que se

juega entre dos ó mas personas con tres car-
tas, y en el se llama báciga el que en los

tres naipes hace el punto que no pasa de nue-
ve. Tria folia novenum numerum non exceden-
tia in quodam chartarum ludo.

Bacín, s. m. ant. BACÍA por pieza &c.
BACtN.El vaso de barro vidriado alto y redondo

que sirve para recibir los excrementos mayo-
res del cuerpo humano. Lasanum.

BACÍN. BACINETA para pedir limosna.

B.4C1NA. s. f. ant. sacia por pieza &c.
BACINA, p. Ext. La caja o cepo que llevan los

demandantes para recoger las limosnas. Cip-
pus , sitilla, capsa , thecula nummaria.

BACINADA, s. f La inmundicia arrojada del
bacin. Excrementa i lasano projecta.

BACíNADOR. 5. m. ant. Demandante de limos-
na p.ira alguna obra pia. Publicus eleemosymc
ad pios usus postulator.

BAC1NEJO s. m. d. de bacín.
BACINERA, s. f. En algunas partes la muger
que en las parroquias pide limosna con un pla-
tillo para la lampara. Scutellá.vel patellasti-

pem expostulans.
BACINERO, s. m. bacinador.
BACINETA, s. f. Bacía pequeña que suele ser-

vir á los demandantes para recoger la limosna:

y también se aplica a otros usos. Scutella ,jia-

tella, parva pelvis.

Bacinete, s. m. Pieza de la armadura anti-

gua que cubria la cabeza á modo de yelmo.
Cassis.

BACINETE. En lo antiguo se llamaba asi el sol-

dado que vestía coraza. Eques cataphractus.
Bacinica, LLA. s. f Bací» pequeña para pe-

dir limosna; pero mas frecuentemente se toma
por la que usan las mugeres y niños para sus

menesteres corporales. Parva pelvis , vel par-
vum lasanum , aut familiarica sella.

Bagonista, s. in. El que sigue las opiniones
de Juan Bacon. Bacont: sectator.

BÁCULO, s. m. Palo ó cayado que traen en la

mano para sostenerse los que están débiles y
viejos. Baculus.

BÁCULO, met. Alivio , arrimo y consuelo. Leva-
nten , solatium.

bácvlo pastoral. El que usan los obispos co-
mo pastores espitituales del pueblo, que es

en figura del cayado que traen los pastores de
ovejas. Episcoporum lituus.

Bache, s. m. EI hoyo que se hace en la calle

ó camino por el mucho batidero de los carrua-
ges ó caballerías. Fassala in viis.

bache. El sitio donde encierran el ganado lanar

para que sude antes de esquilarle. Sudato-
rium ovium.

BACHILLER, s. m. El que ha recibido el pri-

mer grado en alguna facultad mayor. Bacha-
laureus.

BACHILLER, RA. adj. fam. El que habla mucho
y fuera de propósito ó de tiempo. Gárrulas,
loquax.
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BACHILLERADGO. s. m. ant. El grado de ba-

chiller. Prima laurea, vel pritnus gradus
litteraritts.

BACHILLERADO, DA. p. p. de bachille-
rear.

BACHILLERAMIENTO. s. m. ant. La acción
y efecto de graduarse de bachiller. Littera-
rii gradus solemnis receptio.

BACHILLEREAR, v. a. ant. Dar el grado de
bachiller. Hallase usado también como recí-
proco. Primam laurean litterariam daré ve I
accipere.

BACHILLEREAR, v. u. Hablar mucho y sin fun-
damento. Garriré, deblaterare.

BACHILLEREJO. JA. adj. d. de bachiller,
Garrulus , loquax,

BACHILLERÍA, s. f. Locuacidad importuna,
aun cuando sea con gracia. Garrulitas , lo-
quacitas.

BACHILLERÍA. La Tespuesta , disculpa ó inter-
pretación que se da á alguna cosa sin funda-
mento, y solo por salir del paso. Garrulitas.

BACHILLERICO, CA.LLO. LLA, TO. TA.
adj. d. de bachiller.

EL que ha de ser bachiller menester ha
deprender, ref. que enseña que para lograr
algún lin es necesario poner los medios pro-
porcionados.

B.^DA. S. f. ABADA.
B.\DAJADA. s. f. El golpe que da el badajo en

1.1 campana. Idus clava campanam seu tin-
tinnabulum pulsantis.

Badaj/vDa. met.yfam. Necedad, despropósito.
Stultitoquium , imprudens sermo.

BADAJEAR, v. n. ant. Hablar mucho y necia-
mente. Blaterare, blatire.

BADAJO, s. m. Pedazo de hierro ó de metal lar-"
go y grueso por el un extremo que tienen las
campanas por dentro para tocarlas. Campans^
seu tintinnahuli clava metallica.

BADAJO, met. El hablador, tonto y necio. Gár-
rulas , nugator.

B.\DAJ.\ZO. s. m. aum. de baBajo.
BAÜAJUELO. s. m. d. de badajo.
B.\DAL. s. in. ant. bozal pata las bestias.
BADAL, p. Ar. La carne de la espalda y las cos-

tillas , principalmente hacia el pescuezo en las
reses que sirven para el abasto. Caro qua co-
stas obtegit , cervici próxima.

BADAL. ACIAL.
ECHAR UN BADAL Á LA BOCA. f. ant. met. Ata-

jar á uno sin dejarle que responder. Aliquem
stapefacere, elinguem reddere.

BADANA, s. f. La piel de carnero ú oveja cur-
tida. Ahita.

ZURRAR LA BADANA, f. fam. Tratar á uno mal
de palabra ó de obra , y de ordinario se en-
tiende por aporrearle. Contundere , verbis aut
ictibus tnale accipere.

BADAÑADO, DA. adj. ant. Aforrado ócubier-
to con badana. Aluta coopertus.

B.íDAZA. s. f. ant. BARJULETA ó bolsa gran-
de DE cuero.

BADEA. S. f. SANDÍA.
badea. El melón aguanoso y desabrido, y en al--

gunas partes el pepino ó cohombro insípido y
amarillento. Meló insipidus.

BADEA, met. La persona floja, y la cosa sin sus-
tancia. Jnanis , debilis , imhecillus homo.

BADELICO. s. m Germ. Badil.

BADEN-s. m. La zanja que dejan hechas las cor-
rientes de las aguas. Fossa aquarum cursu ex-
cávala.

BADIANA, s. f. Arbusto de Filipinas y de la
China, cuyos frutos ó vainas forman á mane-
ra de unas estrellas

, y contienen unas semillas
pardas y de sabor y olor aromático. Anisutn
stellatum.

BADIL, s. m. La pala pequeña de hierro ó de
otro metal para mover y recoger la lumbre en
las chimeneas y braseros. Batillum.

BADILA. S. f. BADIL.
BADILAZO- s. m. Golpe dado con el badil ó la

badila. Tetas batillo tmpactus.
BADINA, s. í. p. Ar. Balsa ó charca de agua

detenida quesuele haber en los caminos. Palas.
BADOMIA. s. f Despropósito , disparate. Jne-

ptia.

BADULAQUE, s. m. ant. chanfaina.
BADULAQUE, aut. Afeite compuesto de varios in-

gredientes. Facas.
BADULAQUE, met. y fam. La persona de poca ra-

zón ó fundamento. Homo tnanis ,futilis.
BAGA. s. f. p. Ar. La cuerda ó soga con que se

atan y aseguran las cargas que llevan los ma.
chos ú otras caballerías. i^«n»í,rííííí ad sar-
ciñas atligandas.

BAGA. La cabecíta del lino en que está la linaza»
LinifolHculus.

BAGADO, DA. p. de BAOAR.
Na
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BAGAGE. 5. m. La bestia de carga. Llámase

también asi la misma carga y el conjunto de

bestias cargadas que sirve en un ejercito. Sar-
cinarium jumentum , impedimenta.

BAGAGERO. s. ui. El que conduce el bagage.

Mulio.
BAGAR. V. n. Echar el lino baga y semilla j y

asi se dice: el lino ha bagado bien, esta bien

BAGADO. Linum semen emittire.

BAGASA. s. f. ant. Nombre injurioso que se da*

ba á las mugeres perdidas. Meretriz.

BAGATELA, s. í. Cosa de poca sustancia y va-
lor. Res futilis , vana , nulltus pretil.

BAGAZO, s. m. En algunas partes el residuo

que queda de aquellas cosas que se exprimen
fuertemente para sacar el licor ó zumo, como
de la uva, aceituna ó cañas de azúcar. Fxx,
sardes.

SAGazo. La paja ó cascara que queda después

de deshecha la baga, y que se ha separado de
ella la linaza. LinifolHcuU comminuti.

BAGUILIELLO. s. m. ant. Báculo ó bastón pe-

queño. Bacillum.
B.\H.\RÍ. s. m. Ave. atabaca.
BAHÍA, s. f. Entrada de mar en la costa, y de
grande extensión , que resguarda las embarca-
ciones que en ella se abrigan. Sinus , statio

' marítima.
BAHORRINA, s. f. Conjunto de muchas cosas

asquerosas mezcladas con agua puerca. Sor-

des , immunditia spurca , et lutulenta ajua
immixta.

SAHOHRiM A. met. Conjunto de gente soez y ruin.

Sardes popuíi , Ínfima plebs.

BAHÚNO , NA. adj. que se aplica á la gente
soez y baja. Hama vílis , contemptu dignus.

BAHURRERO. s. m. ant. p. Ar. Cazador de
aves con lazos ó redes. Auceps.

Baila, s. f. ant. baile ó oamza.
BAILA. Pez. ha9o.
Bailadero, RA. adj. ant. que so aplicaba al

son 6 canción a propósito para bailar. Salta-
iiani aptus , idantus.

Bailado, da. p. de bailar.
bailador, RA. s. m. y f. El que baila. &»I-

tatar.
BAILADOR. Germ. Ladrón.
BAILADORCILLQ , LLA. s. m. y f. d. de bai-
lador.

Bailar, v. n. Hacer mudanzas con el cuerpo

y con los pies y brazos en orden y á compás.
Saltare, tripudiara saltatianem agere.

BAILAR. Moverse alguna cosa con movimiento
acelerado, manteniéndose en un mismo sitio

dando vueltas, como sucede al trompo. Cir-

cumagi , circumvolvi , in arbetn , in gyros agí.

BAILAR. Germ. Hurtar.
BAILAR EL PELADO, t'. fam. Estac siii díncro. .ílf-

gento carere.

SI MARIDA BAILÓ, TOME LO QUE HALLÓ, tef.

que advierte el riesgo á que se exponen las

mugeres en los bailes.

Bailarín, na. s. m. y f. E1 que baila. Dí-
cese mas comunmente del que lo tiene por ofí-

cio. Saltator , saltatoriam agens.
BAILE, s. m. El que se baila según el tañido de
que toma el nombre, como canario, minué,
contradanza, bolero, fandango £cc. Numerosa
saltatia , ad tani mensuram acia.

BAILE. Festejo en que se juntan varias personas

para bailar. Saltatio , tripudium, chorea.

BAILE. £1 intermedio que se hacia cantando y
bailando en las comedias esp.iñulas entre la se-

gunda y tercera jornada. JJiludium, interme-
dius chorus , saltatio cum cantu.

BAILE. En la Corona de Aragón era el juez or-

dinario en ciertos pueblos de señorío. Hoy se

conserva en Cataluña, Valencia y Mallorca.
Judex.

BAILE. Germ. Ladrón.
BAILE DE BOTÓN GORDO , DE CANDIL Ó DE CAS-
CABEL GORDO. El festejo ó diversión en que
la gente vulgar ó los que quieren imitarla se

regocijan y alegran. Tripudium plebejum , rus-
tícum, triviale.

BAILE GENERAL. Era el ministro superior del
real patrimonio. Regii ftsci prafectus.

BAILE LOCAL. El que en algunos territorios en-
tendía en primera instancia sobre rentas reales.

Magistratusfisci litibus judicandis.
BAILHCITO. s. m. d. de baile.
BAILÍA. s. f. p. Ar. El territorio en que tiene

jurisdicción el baile. Judiéis ditio, territo-
ríum.

BAILÍA. Territorio de alguna encomienda de las

órdenes. Equestris ordinis territorium.
BAILIAGE. s. m. Especie de encomienda ó dig-
nidad en el orden de san Juan que obtienen
por su antigüedad los caballeros profesos

, y
tal vez por gracia particular del Gran Maes-

tre de la orden. E^uestris dignitas ín erdini
divi Joannis.

BA1LIAZGO. s. m. bailÍa.
BAILÍO. 5. m. El caballero profeso de la orden
de san Juan que tiene bailiage. Ordinis divi
Joannis commendatarius aut beneficiarius
eques.

BAILITO. s. m. Germ. Ladroncillo.
BAILÓN, s. m. Germ. Ladrón viejo.

BAIVEL. s. m. Instrumento de que usan los

canteros , y es una tabla cortada de suerte que
forme un ángulo mixtilíneo, igual al que ha-
cen los lechos de las piedras de un arco con la

superficie cóncava del mismo. Tabula angu-
laremformam referens , ad opera lapicida-
rum deserviens.

BAJA. s. t: Diminución del precio, valor y es-

timación de alguna cosa, como la baja del
trigo, de las carnes, de los tributos Stc. Di-
minutio pretií.

BAJA. Danza ó baile que introdujeron en Espa-
ña los flamencos ó alemanes de la baja Ale-
mania, por cuya razón dice Covarrubias sella-

nió asi á distinción de la otra que introdujeron
los alemanes de la alta Alemania , que por la

misma razón llamaron alta. Saltatiobelgica.

BAJA. En la milicia la nota por la cual consta la

falta de un sugeto; y también la papeleta por
la cual el soldado ó marinero es admitido en ti

hospital del Rey. Nota militis dejicientis, aut
in nasocomia recepti.

baja. ant. bajío ó bajo.
BAR BAJA alguna COSA. f. con que se da á

entender que alguna cosa ha perdido mucho
de su estimación. In deterius ruere , collabi-

jieri.

dar de baja, f Milic. Anotar la falta de algu-
nas personas por muerte, deserción , salida ú
otras causas en las listas ó estados que se entre-

gan á los superiores de los cuerpos ó estable-

cimientos. Milttibus deficientibus adscribiré.

BAJA. s. m. En Turquía llamaban asi antigua-
mente á los que obtenían algún mando supe-
rior, como el de la mar ó el de alguna provin-
cia en calidad de vírey ó gobernador. Hoy es

título de honor que se da a personas de alta

clase aunque no obtengan mando ni gobierno.
Prafectus.

BAJ-iiDA. s. f. La acción de bajar, y el mismo
camino ó senda por donde se baja desde algu-
na parte. Descensio , via dectivis.

BAJADO, DA. p. p. de bajar.
BAJAMANERO. s. m. Germ. El ladrón ratero.

BAJ.'\MANO. s. m. Germ. El ladrón que entra
en una tienda, y señalando con la una mano
alguna cosa, hurta con la otra lo que tiene jun-

to á sí. Furuncuhis.
BAJAMANO, adv. m. Germ. Debajo del sobaco.

BAJAMAR.s. f. El fin ó termino de la menguan-
te del mar. ^stuantis maris recessus.

BAJAMENTE, adv. m. Con bajeza ó abatimien-
to. Indigne , turpiter.

BAJAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de bajar. Descensio.

B.^JAR. V. n. Ir desde un lugar á otro que esté
mas bajo. Descenderé.

bajar. Minorarse ó disminuirse alguna cosa; y
así se dice que bajó la calentura , el frío , el

calor, el precio ó valor. Diminuí , decrescere.

BAJAR. Hablando de los expedientes y provisio-
nes remitirse despachados al tribunal ó secre-
taría que los ha de publicar. Cansultationes re-
gio judicia conjirmatas expediri.

BAJAR. V. a. Poner en lugar inferior alguna co-
sa que estaba en alto, como bajar una pin-
tura de la pared, los trastos de una casa £cc.

Demittere , submittere , deponere.
BAJAR. REBAJAR ; y asl sc dícc BAJAR cl cami-
no , la cuesta.

BAJAR. Inclinar hacía bajo alguna cosa, como
BAJAR la cabeza , los brazos , las alas, el cuer-
po &c. Inclinare , injiectere.

BAJAR. En los contratos de compra y venta dis-

minuir el precio puesto ó pedido. De pretio

minuere.
BAJAR. Reducir alguna cosa á menor estimación,

precio y valor del que antes tenia , como la

moneda
,
juros, censos 2tc. Rerum ¡tstimatio-

nem vel pretium minuere.
BAJAR. Humillar, abatir, v. g. le bajaré los

bríos. Humiliare , subigere.

BAJEDAD. s. f. ant. bajeza.
Bajel, s. m. Nombre genérico de cualquiera
embarcación que puede navegar en alta mar.
Navis.

armar bajel, f. V. NAVIO.
Bajelero, s. m. Dueño, patrón ó arrendador
de algún bajel. Navarchus , nauclerus.

BAJERA, s. í. ant. Bajada ó pendiente de una
cuesta. Diclívitas.
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BAJERO ,RA. adj. ant. bajo.
BAJERO, p. Ar. Lo que esta debajo de otra cosa,
como guardapies bajero, sabana bajera.
Inferus , inferior.

BAJETE, s. m. d. de bajo.
bajete. Mus. La voz media entre tenor y bajo.

BAJEZ. s. f. ant. bajeza.
B.\JEZA. s. í. Hecho vil ó acción indigna. De-

decus , probrum.
bajeza, mct. La pequenez y miseria de lacria-

tura con respecto a su criador. Reí creatít vi-
litas et ahjectía in conspectu summí Crea-
taris.

Bajeza, ant. El lugar bajo ú hondo. Profundí-
tas , locus profundusi

bajeza de ánimo. Poquedad de ánimo. Aními
abjectio.

Bajeza de nacimiento. Humildad y oscuridad
de nacimiento. Generis ignahilitas.

Bajillo, s. m. En algunas partes la cuba ó
tonel en que se guarda el vino en las bodegas.
Dolium.

bajío. JÍA. adj. ant. bajo.
bajío, s. m. Banco de arena peligroso que suele
haber en algunas partes del mar. Moles are-
naria in mari cumúlate , brevia.

bajío, met. La decadencia de foituna, favor ó
autoridad Úsase mas comunmente en la frase,
dar un bajío. A prístina statu demissio.

DAR EN UN bajío. Náut. Tiopezar la nave en un
banco de arena. Navem in brevibus harere.

DAR EN UN BAJÍO, f. met. Tiopezat pur inadver-
tencia en algún grave inconveniente que suele
destruir el fin a que se aspiraba. Y tauíbien se

dice de los escritores que suelen caer en algu-
na expresión baja , o no correspondiente al

asunto. In alijuod íncommodum per oscitan-
tiam íncidere : stilo humtli aut incongruo utí.

BAJÍSIMO, MA. adj. sup. de bajo, yaldi de-
missus.

BAJO, JA. adj. Lo que tiene poca altura. Hu-
milis , depressus

BAJO met. Humilde , despreciable , abatido.
Contemptibilts , ahjectus.

BAJO. Inclinado hacia abajo y que mira al suelo
como cabeza baja, ojos bajos. Inclinatus,
ínjiexus , demissus.

SAJO. Hab andu de los colores se dice del que
tiene poca viveza. Color debilis , languescens,

BAJO. Hablando del estilo y del lengujgeel con-
trapuesto al sublime. Stilus demissus , humílis.

BAJO. adv. 1. ABAJO.
BAJO. DEBAJO.
BAJO. adv. m. Sumisamente ó en voz baja. Sub-
missa voce.

BAJO. s. m. La voz ó instrumento que en la mú-
sica lleva este punto, que es una octava mas
baja que tenor. Llamase también así el que to-

ca este instrumento. Musicí concentus gravis,
vel ímus sonus ; vel ¡uí hunc sanum voce , aut
instrumento edít.

BAJO. Bajío por banco de arena.

BAJO. El casco de las caballtnas. Úsase ordina-

riamente en plural. Jumentorum unguU.
BAJO. Sitio ó lugar hondo, l'i ofundum.
Bajos, p. Manej. Las manos y píes de los caba-

llos. Equarum manus et pedes.

BAJOS. La ropa interior que ir.ien las mugeres
debajo de las sayas, y también se llama asi su

calzado. Mulierum tibiaha. caiceamenta et

túnica intima pars inferior.

POR LO BAJO. mod. adv. met. Recatada ó disi-

muladamente. Cauté.

BAJOCA. s. f p. Mure. La judía verde. Pha-
seo'.us , faba minar.

BAJOCA. p Mur. El gusano de seda que enfer-

ma y se muere quedándose tieso como la vai-

na de las judias. Bomhyx emortuus phaseali

formam referens.

BAJÓN, s. m. Instrumento músico de boca, re-

dundo, cóncavo, largo como de una vara y del

grueso de un brazo: tiene varios agujeros por
donde respira el aire i y poniendo en ellos los

dedos con arreglo al arte, se forma la diferen-

cia de los tañidos. Llámase asi por imitar el

punto bajo ú octava baja de la música. Dase
también el nombre de bajón al que le toca.

Tubus musicus qui aé'rís insfiratione graveen
sanum edít.

BAJONCILLO. s. m. d. de bajón.
BAJONISTA, s. m. El que tiene por oficio to-

car el bajón. Graviaris tibia modulator.
BAJOTRAER, s. m. ant. abatimiento.
BAJUELO, LA. adj. d. de bajo.

BAJURA, s. f. ant. El lugar ó sitio bajo. Locus
demissus , ímus.

BAJURA, ant. BAJEZA.
BALA. s. f. Globo ó bola de diversos tamaños
que se hace de hierro, plomo ó piedra para

cargar las armas de fuego. Globusferrtus plum-
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teus sive lapiííeus qui i tormentis btllicis mit-

titur.

BALA. Entre mcrc.idcres cualquier fardo apreta-

do de mercadenas, y en especial los que se

trasportan embarcados. Mercium fascis , col-

ligata mercium sarcina.

BALA. Confite redondo y liso todo de azúcar.

Globulus saccharo canMtas: bellariorumgenus.

BALA. Entre impresores y libreros el atado de

diez resmas de papel. Apud bibliopolas char-

tarum strues seu fascis ducentis scapis cont-

tans.
BALA. Imp. Almohadilla de piel de cordero pues-

ta en una tabla redonda con su manija , henchi-

da de l.uia, con que se toma la tinta para irla

poniendo sobre la letra Pulvinulus pelliceus.

BALA. Pelotilla hueca de cera y dada de algún

color, llena de agua de olor ó común , de que
suele usarse por burla en carnestolendas. Cé-

reas globulus aqua oppletus.

BALA DE CAD£KA. BALA ENRAMADA.
BALA ENRAMADA. Bala de hierro partida en dos

mitades , y estas asidas por la parte interior
' con una cadenilla. Se carga con ella la pieza

de artillería , y sirve regularmente contra los

navios, porque al salir del tiro se extiende la

cadenilla, y liace el efecto de desarbolarlos.

Dimidiatus globus tormentarius férrea f»-
tena ligatus.

BALA Rasa. La que se pone sola en el arma de
fuego. Globus Jerreus.

BAL v ROJA. Bala de hierro que hecha ascua se

mete en la pieza de artillería , y disparada in-

mediatamente enciende fuego donde encuen-
tra materia ; y asi se usa de ella regularmente

para incendiar almacenes de pólvora 8cc. ülo-
bus tormentarius igne candescens.

COMO UNA BALA.expr. fam. conque se ponde-
ra la presteza y velocidad con que se hace al-

guna cosa. Cittssime , velocissimi.

Balada, s. f ant. balata.
BALADA. Germ. Concierto.

BALADÍ. ad¡. que se aplica á lo que es de poca
sustancia y aprecio. Inanis , vilis.

BALADOR , RA. s. m. y f. El que bala. Ba-
lans.

B.\LADRADO, DA. p. ant. de baladrar.
BALADRAR, v. n. ant. Dar gritos, alaridos ó

silbos. Vociferare , sihilare.

]BAL.\DRE.s. m. En algunas provincias adelfa.
BaL.\DREAR. V. n. ant. baladronear.
B.'VLADRO. s. m. ant. Grito , alarido ó voz es-

pantosa. Clamor , vocifiratus , ululatus.

BaLADRON. s. m. El fanfarrón y hablador
que siendo cobarde blasona de valiente. Jío-

«10 gloriosas, vañiloquus , inanis jactanti*
flenus.

BALADRONAZO. s. m. aum. de baladrom.
Baladronada, s. f. ei hecho dicho del

b:iladron. Jartatum inaniter.

BAL.4DRONEAR. v. n. Hacer ó decir baladro-
nadas. Inaniterjactare, seu gloriari.

'BALAGAK. s. m p. Ast. Montón ó haz grande
de bálago que se guarda para sustento de las

bestias en el invierno. Foeni strues.

BÁLAGO, s. m. La paja entera ó larga de heno
ó centeno. Palea, stipula.

BÁLAGO. La espuma crasa del jabón, de la cual

se hacen bolas. Saponis spuma.
BÁLAGO. En algunas pai tes balaguero.
SACUDIR, MENEAR Ó ZU RRA R EL BÁ L AGO. f. mCt.

y fam. Dar de palos ó golpes á alguno. Pía-
gis mulctart , percatere.

B.'iL.'íiGUERO. s. m. Montón grande de paja

que se hace en la era cuando se limpia el gra-

no. Palea strues , cumulas.
B.ILANCE. s. m. El movimiento que hace al-

gún cuerpo, inclinándose ya á un lado ya á

otro. Úsase comunmente de esta voz en las na-

ves por el movimiento que hacen de babor á

estribor , ó al contrario. Nutatio , Jiuctuatio.

BALANCE. En las cuentas de comercio tanteo

ó avanzo.
BALANCE, ant. met. Duda ó' perplejidad en ha-

cer alguna cosa. Perplexitas , cunctatio.

BALANCEADO, DA. p. p. de balancear,
BALANCEAR, v. n. Dar ó hacer balances. Úsa-

se mas comunmente en las naves. Fluctuare.
BALANCEAR, mct. Dudar , estar perplejo en la

resolución de alguna cosa. Harere , cunctari.

BALANCEAR. V. a. Igualar ó poner en equilibrio

lina cosa con otra en la balanza. Librare , pon-
derare.

BALANCERO. s. m. BALANZARto.
BALANCICi, TA. 5. f. d. de balanza.
BALANCÍN, s. m. Madero que se atraviesa y

fija al fin de la tijera de los carros y coches
donde entra la lanza ; por la parte posterior se

afianza en las dos puntas del eje delantero con

los dos hierros que llaman guardapolvos. Es-

BAL BAL
te balancín se llama grande, á diferencia de
los pequeños que se ponen unidos a el para
los tirantes de las guarniciones de las caballe-
rías. Dijose asi por ser como ia balanza que
iguala y proporciona el tiro del coche ó carro.
Trabs quicdam carrucaria.

balancín, ant. contrapeso por el palo largo
de que usan los volatines.

BALANCÍN. En las casas de moneda el volante
Íiequeño

,
que es la máquina con que se sella

a moneda. Machinula cudend* monetie.
BALANCINES. N4ut. Cuerdds que penden de los

extremos de la entena del navio, y sirven pa-
ra ponerla igual ó inclinarla a una parte o á
otra. Rudentes quihus aníenna regitur.

Balandra, s. f. Embarcación de cubierta que
tiene solo un palo con una vela llamada can
greja. Sirve para trasportar géneros y para el

corso. Sun mas comunes en el mar océano. Na-
vigii vectora genus , quandoque pradonibus
usitati.

Balandrán, s. m. vestidura talar ancha que
no se ciile, y por la parte que cubre los hom-
bros penden de ella unas mangas cortas. Má-
cense de tela de lana ó seda, y usan de él co-
munmente los eclesiásticos dentro de casa pa-
ra su decencia y comodidad. Amictus quo ec-
clesiastici viri domi utuntur.

DESDICHADO balandrán, NUNCA SALES DE
empeSado. ref que se dice de los que nunca
pueden salir de deudas ó atrasos.

B.-iLANO. s. m. Anat. La parte extrema del
miembro viril cubierta con el prepucio Glans.

Balante, p. a. de balar. Poet. El que bala.
Balans.

BALANTE. Gffm. Camcro.
B.iLANZA. s. f. Cada uno de los dos platos
cóncavos que penden de los extremos de los

brazos del pesi> con cordones ó cadenillas pa-
ra poner en el uno lo que se ha de pesar , y en
el otro las pesas con que se ha de nivelar. Li-
brie lanx.

BALANZA. El peso compuesto del fiel, brazos y
balanzas. JLibra.

BALANZA. Germ. Horca.
BALANZA met. La comparación ó juicio que ha-

ce el entendimiento de las cosas. Campar atio.
ACOSTARSE LA BALANZA, f. ant. Inclinarse á un

lado, perdiendo el equilibrio. Hoy tiene al-

gún uso en Andalucía. Stateram declinare,
non (tqua lance pensare.

CAER LA BALANZA, f Indinarse á una parte
mas que a otra. Inclinari, propenderé bilancem,

EN BALANZA ó EN BALANZAS, loc. En peligro,
en duda ó riesgo; como andar en balanza,
ó en BALANZAS. Infortuna discrimine.

PONER EN BALANZA, f. met. Hacer dudar ó ti-

tubear.

BALANZADO, da. p. p. ant. de balanzar.
BALANZAR. V. a. ant. balancear, por igua-

lar &c
BALANZ.'VRIO. s. m. El que en las casas de
moneda tiene el oficio de pesar los metales an-
tes y después de amonedarse. LibratOr , pon-
derator.

BALANZO- s. m. ant. balance.
BALANZÓN, s. m Vasija por lo común de co-

bre , circular u oval , con su mango de hierro,
de que usan los plateros para blanquecer ó
limpiar la plata ú oro. Orbicularis lagena qua
utuntur aariftces.

Balar, v. n. Dar balidos la oveja 6 cordero.
Balare.

andar balando por alguna cosa. f. met. y
fam. Desearla con ansia. Inhiare , vehementer
cupire.

Balata. s. f. ant. canción de versos com-
puesta para acompañar los bailes. Cantiuncu-
la ad choreas excitandas.

B.A.LAUSTRA. s. f. Variedad del granado, que
se diferencia en que sus llores son dobles , mu-
cho mayores y de un color mas vivo. Púnica
granatam.

BALAUSTRADA, s. f. Serie ú orden de balaus-
tres puestos en proporción. Clathratum sep-
tum , columellarum septum.

BALAUSTRADO, DA. adj. Lo hecho en for-
ma de balaustre. Locus clathris ornatus.

BALAUSTRAL. adj. balaustrado.
BALAUSTRE, s. m. Especie de columna peque-
ña que se hace de diferentes maneras: sirve
para formar las barandillas de los balcones y
corredores, paraadorno de las escaleras y otras

obras. Mácense de hierro
,
piedra ó madera.

Clathrum.
BALAUSTRERÍA. s. f. ant. balaustrada.
BALAUSTRIADO, DA. adj. ant. balaus-
trado.

BALAUSTRILLO. s. m. d. de balaustre.
BALAX. s. m. Fósil de color rojo , oscuro , du-

lor
ro, pesado, lustroso, algo trasparente y que-
bradizo. Se aprecia para adorno , como las de-
más piedras duras y preciosas. Silex schorlus
ruber.

BALAZO, s. m. Golpe de bala disparada con
arma de fuego. Jctus globi é tormento sive
scloppeto emissi.

BALBUCENCIA, s. f. ant. Dificultad en pro-
nunciar las palabras. Balbuties.

BALBUCIENTE, adj. El que no puede pronun-
ciar con claridad. Balbas , balbutiens.

BALCÓN, s. m. Antepecho que se pone en las
ventanas formado de balaustres para poderse
asomar sin riesgo. Moenianum, podium.

BALCONAGE. s. m. El número ó el juego de
balcones que adornan un edificio. Podiorum
ordo , series.

BALCONAZO. s. m. aum. de balcón.
BALCONCILLO, s. m. d. de balcón.
Balconería, s. f. ant. balconage.
BALDA, s. f. anr. Cosa de poquísimo precio y
de ningún provecho. Res exigui pretii, nuí-
lam utilitatem afferens.

A LA Balda, mod. adv. ant. Descuidada ú ocio-
samente, como VIVIR ALA Balda. Otiose.ni-
gligent'er.

BALDADO , DA. p. p. de baldar.
baldado, adj. ant. Lo que se da de balde. Gra-

tuitus.

BALDAR. V. a. Impedir ó privar alguna enfer-
medad ó accidente el uso de los miembros ó
de alguno de ellos. Úsase mas comunmente
como reciproco. Membra contrahere, mem-
bris capi.

baldar, p. Ar. Descabalar, como un juego de
libros &c. Deminuere , mancum atque imper-
fectum aliquid reddere.

baldar. En el juego de naipes fallar.
baldar, met. ant. Impedir, embarazar. Impe-

diré, prapedire , prohibere.
BALDE, s. m. Especie de cubo ó vasija de cua-

ro ó madera que se usa en las embarcaciones,
y sirve para coger ó sacar el agua. Situla co-
riácea.

DE BALDE, mod. adv. Graciosamente, sin pre-
cio alguno.

DE BALDE, mod. adv. en balde.
EN BALDE, mod. adv. EN VANO.
estar de Balde, f. ant. estar demás.
B.'iLDEO. s. m. Germ La espada.
BALDERO , RA. adj. ant. Ocioso , baldío. Otlo-

sus.

BALDÉS, s. m. Piel curtida, suave y endeble
que sirve para guantes y otras cosas. Aluta,
pellis tenuis et suavis.

BALDÍAMENTE, adv. m. ant. En balde, vana,
inútil ú ociosamente. Inaniter, incassum.

BALDÍAMENTE. Sin guarda.
Baldío, día. ad¡. que se aplica á la tierra ó

terreno común de algún concejo ó pueblo, que
ni se labra ni esta adehesado. Vacans , otiosus
incultas ager.

'

BALDÍO, ant. Vano, sin motivo ni fundamento.
Inanis , vanas.

BALDÍO, ant. El vagamundo, perdido y sin des-
tino. Otiosus , vacuus.

BALDO, adj. En algunas partes lo mismo que
fallo en el juego de naipes. Úsase también co-
mo sustantivo ; y asi se dice : tengo un baldo,
por lo mismo que tengo un fallo.

BALDÓN, s. m. Oprobio, injuria ó palabra
afrento-ía. Improperium , convicium.

DE baldón de seSor ó de marido, nunca
ZAHERIDO, ref con que se denota que los cria-
dos no deben ofenderse de ninguna palabra
de sus amos, ni las mugeres de las de sus ma-
ridos.

EN BALDÓN, mod. adv. ant. de balde.
Baldonada, adj. ant. que se aplicaba á la
ramera ó muger pública. Meretrix.

BALDONADAMENTE. adv.m. ant. Con bal-
don ó injuria. Injurióse , contumeliosi.

BALDONADO , DA. p. p.de baldonar.
BALDONAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de baldonar. Convicium , contumelia.
B.'VLDONAR. v. a. Injuriar a alguno de pala-

bra en su cara. Improperare; injuria:, contu-
meliis afftcere.

BALDONEADO , DA. p. p. ant. de baldonear.
BALDONEAR, v. a. ant. baldonar. Usábase
también como reciproco.

BALDONO , NA. adj. ant. Barato , de poco
precio.

BALDOSA, s. f. Especie de ladrillo fino cua-
drado de diferentes tamaños

, que sirve para
solar. Later quadratus ad struendum pavi-
mentum.

BALDOSA; ant. Instrumento músico. Pandura.
BALDRÉS. s. m. ant. baldes.
BALDUQUE, s. m. Cinta angosta de hilo ordi-
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nariamente de color encarnado, queíuele ser-

vir en las oficinas para atar legajos de papeles.

BALEÁRICO, CA. adj. Lo perteneciente a las

islas Baleares. Balearis , balearicus.

BALEARIO, ría. adj. baleárico.
BALERÍA, s. f. Cantidad grande de balas juntas,

como la que se lleva en un ejército ó se pre-

viene en una pl3Z3. Globorvmmissilium copia.

BALETA. s. f. <i. de bala en la acepción de
fardo.

BALHURRIA. s. f. Germ. Gente baja.

BALIDO, s. m. La voz que forma la oveja, el

carnero y cordero. Balatus.
BALIJA. s. f. La maleta ó baulillo en donde los

caminantes llevan guardadas algunas cosas pa-

ra su uso. Bulga, ippopera , saccus coriáceas.

BALIJA. La bolsa de cuero cerrada con llave que
llevan los correos, en donde van las carr.iSi y
á veces se toma por el mismo correo. Vidulus

tabellara et tabellarius.

BALIJERO. s. m. El que tiene á su cargo con-

ducir las cartas desde una caja principal de
correos á los pueblos de travesía.

BALIJON. s. ni. auni. de balija.
BALITADERA. s. f. Instrumento de un trozo

de caña hendida por la parte del nudo, que
tocándola con la boca imita 4a voz del gamo

.; nuevo, y acude á este engaño la maiie.Arun-
dinea fístula balatum sonó referens.

BALITAR. V. n. ant. Balar con frecuencia. Ba-
litare.

BALÓN, s. m. Fardo grande de mercaderías.

Mercium sarcina.
XAL0N. Pelota muy grande de viento de que se

. usa en un juego que tiene este mismo nombre:
en lugar de pala los jugadores usan de un
brazal de madera que cubre hasta la sangría

del brazo, y tiene unas como puntas de dia-

. mante por la parte exterior para que la pelota

rechace con mas violencia. Vila fergrandis
... vento injlatn , vel ejus ludus.

HALÓN DE PAPEL. Fardo que incluye veinte y
cuatro resmas de papeL Papyri sarcina qua-
dringentis et octoginta chartarum scapis cons-
tans.

BALOTA, s. f. Pelotilla ó bolilla de que al-

gunas comunidades usan para votar. Calcu-
lus minor.

BALOTADO, DA. p. p. de balotar.
BALOTAR. V. a. Votar con balotas. CalcuUs

suffragium ferri.

BALS.A.. s. f. Charco de aguas detenidas. Paíus,
stagnum.

SALSA. Porción de maderos unidos unos con
otros de que comunmente se sirven los indios

para pasar ríos 6 grandes lagunas. Usase tam-
bién en Aragón. Ratis , trabium compages.

lALSA. La media bota en la vinatería y tonele»
ría de la Andalucía baja. Dimidium cadi.

BALSA. En los molinos de aceite el estanque don-
, de van á parar las heces , agua y demás desper-

dicios del aceite. Aaíiií ubioletsordes decidunt.
BALSA. Germ. Embaraza.
BALSA DE SANGRE, f. Ar. La balsa en que á

.^ fuerza de mucho trabajoy costase recoge agua
^ para los ganados, y en algunos territorios pa-

. Ta las personas. Stagnum summo labore con'
structum.

BSTAR COMO UNA BALSA DE ACEITE, f. met. y
fam. para signiñcar la quietud de un pueblo,
ó de cualquier concurso. Placide conversari,
convivere.

BALSADERA, s. f. ant. Parage donde hay balsa
para el ^aso de los rios. Statio, ubijiumen ra-
te trajicitur.

BALSADERO, s. m. ant. balsa ó balsadera.
BALSAMADO, DA. p. p. ant. de balsamar.
BALSAMAR. V. a. ant. embalsamar.
BALSAMERITA. s.f. Vaso pequeño y cerrado
que se hace de varias materias y figuras para

. < poner bálsamo. Vasculum ad ofobalsamum
servandum.

BALSAMÍA. s. f. ant. Cuento fabuloso , habli-
lla. Fabulosa et commentitia narratio.

BALSÁMICO, CA. adj. que se aplica á lo que
tiene cualidades de bálsamo. Balsamicus.

BALSAMINA, s. f. Planta anua que se levanta
á la altura de dos ó tres pies: tiene los tallos

sarmentosos, las hojas hendidas en tiras, las

flores son pequeñas, y el fruto es de figura
oval, carnoso y de color anaranjado. Motnor-
dica Balsamita.

BALSAMITA ó BALSAMITA MAYOR, ver-
ba DE SANTA MARÍA.

Balsamo, s. m. sustancia muy semejante á la
lesina, de olor suave y fragante, principal-
mente cuando se quema, que fluye natural-
mente y por incisión de los troncos y ramos de
varias plantas, y contiene un ácido particular,
como el peruYíüao y otios. Balsamum,

BAL
sALSAMO.tFíírm. Med icainentOíOmpnesto de sus-

tancias regularmente aromáticas, cjue se apli-
ca como remedio en las heridas, llagas y otras
enfermedades.

BÁLSAMO. Med. La parte mas pura, oleosa y sa-
ludable de la sangre. Balsamum, purior ac
sinceyior sanguinis succus.

BÁLSAMO DE copAivA. El que se saca de un ár-
bol de América , que se cria con mas abundan-
cia en el Brasil. El primero que sale es de un
color blanco, y huele á resina: el segundo es

mas espeso , y de un color dorado. Bals-amam
Copahu, brasiliense.

BÁLSAMO DE MARÍA. Espccic de rcsína blanca
que viene de América, y sale de un árbol pa-
recido al pino, la cual cuando esta reciente es

de un color verde. Balsamum tolutanum ,seu
Mari.e.

ES UN bálsamo, f. para significar y ponderar
que alguna cosa es muy generosa, de mucha
fragancia y perfecta en su especie, como el

vino, el aceite y otros licores. Suavem , gra-
tam odorem spirat , emittit.

BALSAR, s. m. En Indias el sitio pantanoso con
alguna makza. Dumetum palustre.

BALSEADO, DA. p. p. de balsear.
BALSEAR. V. a. Pasar en balsas los ries. Rate
Jiumina trajicere.

BALSERO, s. m. El que conduce la balsa. Lin-
trarius-, ratis ductor.

BALSILLA. s. í. d. de balsa.
BALSOPETO, s. m. fam. Bolsa grande que d*

ordinario se trae junto al pecho. Pera.
BALSOPETO, met. fam. Se toma por lo interior del

pecho. Sinus , pectus.
BALTEO. s. m. ant. Mil. El cíngulo militar in-

signia de oficial. Balteum , balteus.

BALUARTE, s. m. Fort. Obra de fortificación

parecida á un triángulo que se coloca en la

part« exterior de las murallas para defender-
las, y ordinariamente está en la concurrencia
de las cortinas. Propugnaculum , mqenium
munimentum,

BALUARTE, met. Amparo y defensa, como ba-
luarte de la fe, de la religión. Protictio,

tutamen
, presidium.

BALUMA. s. f. ant. balumba.
BALUMBA, s. f. El bulto que hacen muchas co-

sas juntas. Moles.
Balumbo, s. m. Lo que ocupa y abulta mu-
cho, y es mas embarazoso por esto que por el

peso. I'erampla, corpulentaíjue moles.
BALUME. s. m. ant. balumbo.
B.'ILLACION. s. f. ant. La acción de cantar.

Cantus.
BALLADO, DA. p.p. ant. de ballar.
B.ALLAR. V. a. ant. cantar.
BALLENA, s. f. Especie de cetáceo y el mayor
de los animales conocidos que llega á crecer
hasta cuarenta varas. El cuerpo es cilindrico,

de color oscuro , tiene junto á la cabeza dos ale-

tas carnosas, y otra igual en la parte posterior

del cuerpo, y sobre la cabeza dos agujeros por
donde despide á una gran distancia el agua que
traga; la cabeza y la boca son muy grandes,

y todo el cuerpo está impregnado de una sus-

tancia conocida con el nombre de aceite de ba-
llena. Vive en la mar ; pero sale á la playa , en
donde la hembra pare sus hijuelos, que alimen-
ta con sus pechos como ios cuadrúpedos. Ba-
Ittna mysticetus.

ballena. El cuerpo duro de naturaleza seme-
jante á la del cuerno que tiene la ballena en la

mandíbula superior, y que cortada en tiras

mas ó menos anchas se emplea en diferentes
usos. Os cetaceum.

BALLENA. Una de las constelaciones del hemis-
ferio meridional. Signum coeleste.

RALLEN A.La grasa que se saca del animal llamado
ballena , y sirve en los países del norte para el

alumbrado en lugar de Aceite. Oleum cetaceum,
BALLENATO, s. m. El hijuelo de U ballena.

Baltenx vitulus , stu pullus.

BALLENER. s. m. Bajel largo, abierto y bajo
de costados, de figura de ballena, que se usó
en la marina de la edad medía. Generalmente
«ra de guerra , y los habia grandes y pequeños
de remo y vela. Navigii genus.

BALLEST.A. s. f. Máquina antigua de guerra de
que se usaba para arrojar piedras ó saetas grue-
sas. Ballista.

BALLESTA. Arma para disparar flechas ó saetas.

Úsase también para disparar bodoques. £s un
palo de cuatro á cinco palmos de largo, y en
el remate tiene un arco flexible de acero, en
el que atraviesa de punta á punta una cuerda
fuerte , que traída violentamente á un dispara-

dor que está en medio del palo , despide al dis-

pararse con gran fuerza 1» fleclia ó el b94oque.
MalUsta,

BAM
BALLESTAS, p, Germ. Las alforjas.

ARMAR LA BALLESTA. V. ARCO.
ÁTiRO DE BALLESTA, mod.adv. met.A mucha dis-

tancia. Jntra ballistitjactum, longo ir.terv.ülo.
ENCABALGAR LA BALLESTA, f. Montarla sobre

su tablero. Aptare , disponere.

BALLESTADA, s. f. El tiro de ballesta. Ballts-
tít jactus.

BALLESTAZO. s. m. El golpe dado con el tir»
de ia ballesta. Ballistx ictus.

BALLESTEADO, DA. p.p. deSALLESiEAR.
BALLESTEAüOR. s. m. ant. ballestero.
BALLESTEAR, v. a. Mont. Tirar con la balles-

ta. Ballista jaculari, ferire.

BALLESTERA, s. f. La tronera ó abertura por
donde en las naves ó muros se disparaban las

ballestas. Foramen ballistarium , ustiolumja-
culatorium.

BALLESTERÍA, s. f El arte de la caza mayor.
Ballistaria ars.

ballestería. El conjunto de ballestas ó gente
armada de ellas. Ballistarum seu ballisiario-
rum militum copia.

BALLESTERÍA. La casa en que se alojan los ba-
llesteros, y se guardan los instrumentos de ca-
Zi.Domus , hospitium ballistariorum, ubiap-
paratus venationi deserviens servatur.

BALLESTERO, s.m. El que usaba de la ballesta
ó servia con ella en la guerra. Ballistarius.

B.^LLESTERO. El que tiene por oficio hacer ba-
llestas. Ballistariusfaber.

BALLESTERO. El que por oficio cuida de las esco-
petas ó arcabuces de las personas reales , y asis«

te cerca de estas cuando salen á caza. En lo an-
tiguo se usaba de ballestas en lugar de arcabu-
ces, y por eso se llamó ballestero al que
tenia este cuidado. Regius ballistarius.

BALLESTERO. Maceto Ó portero. Habíalos anti-
guamente en palacio y en los tribunales. Hoy
se conservan en los ayuntamientos con el nom-
bre de MACEROS.

BALLESTERO DE CORTE, ant. El portero del rey
y de su consejo. Regii senatus janiíor.

BALLESTERO MAYOR. Oficio antiguo de la casa
real de Castilla. El gefe de los ballesteros del
rey. Hoy está unido al empleo de caballeriza
mayor. Archiballistarius regius , regiorum
ballistariorum prafectus.

Ballestilla, s. f d. de ballesta.
Ballestilla. Mat. Instrumento de hierro que

servía para tomar las alturas de los astros. /»-
strumentumferreum arcubalist¡e simile astrO'
nomis deserviens.

BALLESTILLA, ant. Cierta fullería en el juego de
naipes. Quídam dolus in ludo chartarum.

BALLESTÓN, s. m. aum. de ballesta.
BALLESTÓN. Germ. Cierta flor de que usan los

fulleros en el juego de naipes para engañar.
Fraus quadam in ludo chartarum.

BALLUECA, s. f. Grama que se eleva hasta la

altura de tres pies, y echa el fruto en una pa-
noja desparramada, en donde están colocados
los granos de tres en tres. Avenafatua.

BAMBALEAR. V. n. bambolear. Úsase tam-
bién como recíproco.

BAMBALEAR. mct. No cstat segura , firme , uí es-

table alguna cosa. Titubare , vacillare. insta-
bilem esse.

Bambalina, s. f. E1 pedazo de lienzo pinta-
do que en los teatros se pone de bastidor á bas-
tidor, figurándose en su pintura la parte su-
perior de aquello que la mutación imita. Z>f>-

tCiefasciit ¡fastigio theatri pendentes.

BAMBANEAR, v. n. ant. bambolear.
BAMBARRIA, s. m. fam. Tonto o bobo.
BAMBARRiA.s. f.En el juego de trucos el acier-

to ó logro casual, como acontece cuando se

logra un golpe que no se pensaba.

EAMBARRION. s. m. aum. de bambarria en
la acepción de acierto casual en los trucos.

BAMBOCHADA, s. f. l'int. El cuadro ó pin-
tura que representa bamboches.

BAMBOCHE, s. m. Pint. El cuadro ó lienzo en
que se pintan borracheras ó banquetes. Ebrio-
rum sive epulantium pictura.

es UN bamboche , ó PARECE UN BAMBOCHE, f,

fam. que se aplica á la persona muy gruesa y
de baja estatura que tiene la cara abultada y
encendida. Homo crassi curporis tt ebriolati

tris.

BAMBOLEAR, v. n. Moverse alguna persona
ó cosa á un lado y á otro sin perder el sitio en
que está. Usase mas comunmente como recí-

proco. Nutare , vacillare.

BAMBOLEO, s.m. La acción y efecto de bam-
bolear ó bambolearse. Nutatio , vacillatio.

BAMBOLLA, s. f fam. El boato, fausto ú os-

tentación demasiada. Tumidus et inanis agpa-
ratus ifastus.

BAMüONBAR. v. n. bamboleas.
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BAMBONEO, s. m. bamboleo.
B.ANASTA. s. f. Cesta grande formada de mim-

bres ó listas de madera delgadas y entretejidas.

Es comunmente de figura prolongada, y sirve

para trasportar frutas y otras cosas. Las liay de
distintos tamaños y figuras. Cophinus.

BANASTERO, s. m. El que liace ó vende ba-
nastas. Cophinorum arttfex aut venJitar.

BANASTERO. Gemí. El carcelero ó alcaide de la

cárcel.

BANASTILLO. s. m. d. de banasto.
B.^NASTO. s. m. Especie de banasta de figura

redonda. Corbis orbicularis.

BANASTO. Germ. Cárcel.

BANC.'\. s. f. Asiento hecho de madera sin res-

paldo, y á modo de una mesilla baja, Scam-
num , sedile dorso carens.

BANCA. El cajón hecho de tablas donde se meten
los lavjnderos y lavanderas para preservarse

de la humedad de las aguas en que lavan la

ropa. Fulhnium , sedilefuUonum et lotricium.

BANCA. Juego que consiste en poner el que lle-

va el naipe una cantidad de dinero, que tam-
bién se llama banca , y los que juegan contra

este ponen sobre las cartas que eligen la canti-

dad que quieren. El banquero las va echando
una a una por la parte superior á la mano de-

recha y á la izquierda. Las cartas que caen á

la derecha las gana el banquero, y lasque caen
á la izquierda los que apuntan. Quídam car-

tharum ludus.

banca, ant. La mesa de cuatro pies puesta en la

plaza ó parages públicos donde se ponen las

frutas y otras cosas que se venden. Mensa ubi

venalia exponuntur.
BANCADA, s. f. En las fábricas de paños ban-

co ó tablero de mas de dos varas de largo y
inedia de ancho, sostenido con pies derechos
á la altura de cinco cuartas, y cubierto por la

parte superior con un colchoncillo, sobre el

cual se coloca el paño para tundirle. Scatn-
num quo pannus tunditur.

bancada. En Jas fabricas de paños porción de
alguno de estos que ocupa el banco ó tablero
cuando se va á tundir. Panni jamjam in

scamno tundendi partió.

BANCAL, s. m. El pedazo de tierra cuadrilongo
dispuesto para plantar legumbres, vides, oli-

vos ú otros arboles frutales. Hortensis área.
BANCAL. Entre hortelanos aquella parte de tier-

ra que por no estar al nivel de las otras, for-
ma con ellas unas como gradas ó escalones: asi

dicen que la huerta tiene tantos bancales
cuantas partes tiene de tierra llana superiores
unas á otras. In hortis arete supereminentes.

bancal. El tapete ó cubierta que se pone sobre
el banco para adorno , ó para cubrir su made-
ra. Stragulum, operimentum sedilis.

BANCALERO. s.m.El tejedor de bancales. ííra-
gulorum textor,

BANCARIA. V. FIANZA Y PENSIÓN.
BANCARROTA, s. f. Qiiiebra de mercader ú
hombre de negocios. Se usa mas comunmente
en la frase hacer bancarrota. Creditorum
J'raudatio.

BANCAZA, s. f. aum. de banca.
BANCAZÜ. s. m. aum. de banco.
BANCO, s. m. Asiento hecho regularmente de
madera en que pueden sentarse a un tiempo
algunas personas. Los hay de respaldo y sin el.

StdUe , scamnum.
banco. El que se forma de un madero grueso , y

se pone sobre cuatro pies para el uso de car-

piureros, herradores y otros o&qíoí. Scamnum
opifuiis operibus deserviens.

BANCO. En las galeras ó embarcaciones de remo
el asiento en que van sentados los galeotes ó
los que reman. Transtrum , sedile remigum in

navibus.
BANCO. El sitio, parage ó casa donde por auto-

ridad pública se pone el dinero con seguridad,

y se reciben por el los intereses que se capitu-
lan, como son los de Genova, Venecia y otras

partes. Capsoris nummularii domus.
BANCO. CAMBISTA.
BANCO. La cama del freno. Usase mas comun-

mente en plural. Fneni retinaculum.
BANCO. Germ. La cárcel.

BANCO DE ARENA. Monton de arena que se le-
vanta dentro del mar y de los rios , y por lo
común no deja agua suficiente para navegar.
Syrtis, agger árenle , locus arenosus in ma-
ri vel ostiisjluminum.

BANCO DE LA PACIENCIA. Náut. El banco que
está en el alcázar de los navios delante del pa-
lo de mesana. Scamnut^ ante puppis malum.

BANCO DE PIEDRA. La Veta de una cantera que
contiene una especie seguida de piedra. Mar-
moris alteriusve iapi.iis vena in fodinis.

BiANCO ciNJADO. ant. Maquina militar hecha de

maderos bien trabados con cubierta dificil de
quemarse, debajo de la cual se llevaba el arie-

te , ó una viga gruesa con que se batian en lo

antiguólas murallas. Testudo, machina bellica,

ESTAR EN EL BANCO DE LA PACIENCIA, f. met.
Estar sufriendo alguna molestia. Patienttrfer-
ré , tolerare.

BANDA. s.f.Adorno ó insignia de que usaban en
lo antiguo los oficiales militares, y era una
cinta ancha, ó un tafetán que atravesaba des-
de el hombro izquierdo al costado derecho.
Hoy se conserva en algunas órdenes y en otros

usos. Balteus , cingulum militare.

BANDA. LADO. Óícese de algunas cosas; como
de la B.ANDA de acá ó de la banda de allá

del rio , del monte 8cc. En la náutica significa

el costado de la nave. Latus.
BANDA. Blas. Cinta colocada en el escudo desde

la parte superior de la derecha hasta la infe-
rior de la izquierda : siempre es de color ó me-
tal diverso del campo: unas veces entran sus

cabos en las bocas de cabezas de sierpes ó dra-
gones ,

que llaman dragonetes y dragantes , y
otras esta la cinta ó banda sola. Scutigentili-

tiifascia.
BANDA. Cierta porción ó trozo de tropa. Cohors,
caterva, manus militum.

BANDA. Parcialidad ó número de gente que fa-
vorece y sigue el partido de alguno. Factio,
factiosorum manus.

BANDA. BANDADA DE AVES.
BANDA, ant. Hablando de las personas lado ó
COSTADO.

BANDA. Llanta de hierro con que se guarnecen
las pinas del carro ó coche por la parte exte-
rior que toca el suelo. Rotx canthus.

BANDA. Orden militar en España, fundada por
el rey Don Alonso el XI de Castilla por los

años de 1330. Llamóse asi por ser su particu-
lar divisa una banda roja ó faja carmesí de
cuatro dedos de ancho, que traian los caballe-
ros de esta orden sobre el hombro derecho, des-
de donde pasaba cruzando por espalda y pecho
al lado izquierdo.Equestris hispaniensis ordo.

CAER ó ESTAR EN BANDA, f. Naut. que se dice
de cualquier cosa que pende en el aire sin su-
jeción : y asi cuando un cabo no esta teso ó
atesado, se dice cabo que está en banda.
Pendulum , vel soluttim esse , penderé.

DAR Á LA banda, f. Náut. Tumbar la embar-
cación sobre un costado para descubrir sus fon-
dos, y limpiarlos ó componerlos. Navem re-

ficiendam invertere.

SE BANDA Á banda, mod. adv.De parte á par-
te, ó de uno á otro lado.

PARTIDO EN banda Ó POR BANDA. En el bla-
son se dice del escudo dividido en dos partes
por una linea diagonal desde la superior de la

derecha hasta la inferior de la izquierda. De
las piezas de blasón que se colocan en los dos
campos que resultan de la expresada división,

se dice que están en banda. Scutum gentili-

tium diagonali linea sictum.

BANDADA, s. f. Número crecido de aves ó pá-
jaros volando juntos y á un tiempo. Avitium.

Bandado , da. adj. ant. Lo que tiene bandas
ó listas. Fasciis vel lineis distinctum , varie-
gatum.

BANDARRIA. s. f. En la marina un mazo de
hierro con el cabo de palo , que sirve para
clavar todo género de clavo grueso y pernos.
Malletis navalis.

BANDEADO , DA. p. p. ant. de bandear y
BANDEARSE.

BANDEADO, adj. ant. listado.
BANDEAR. V. a. anr. Guiar , conducir.
bandear, ant. Mover á una y otra banda algu-

na cosa , como una cuerda floja Scc. Jactare,
agitare.

BANDEAR, v. n. ant. Andar en bandos ó parcia-

lidades. Factionibus studere , factiones sequi.

BANDEAR, ant. Inclinarse á algún bando ó par-
cialidad. Alicuifactioni, aut conjurationi in-

clinari , et suppetias ferré.

BANDEARSE, v. r. Saberse gobernar ó ingeniar

para mantenerse. Callide sibi consulerí , rebus

suis prospicere , commodis suis providere.

BANDEJA, s. f. Pieza de metal algo cóncava

y mas larga que ancha, con un labio ó cene-

fa al rededor en que se sirven dulces, biz-

cochos y otras cosas. Argéntea lanx bellariis

inferendis deserviens.

BANDEJADOR, RA. s. m. y f, ant. El que an-

daba en bandos ó parcialidades. Factiosus.

BANDEJAR. V. n. ant. Hacer ó sustentar ban-

dos. Factiones commovere , sustentare.

BANDERA, s. f. Insignia ó señal que consta de
un grande lienzo , tafetán ú otra tela de figu-

ra cuadrada ó cuadrilonga, asegurado por uno
de sus lados en una asta ó palo alto , la cual
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por su color ó por el escudo que tiene da í
conocer la potencia ó dominación á que per-
tenece el lugar ó cosa en que está puesta, co-
mo el castillo , la fortaleza, la embarcación.
Vexillum.

BANDERA. El üenzo ú otra tela que suele ser
de diversos colores, y sirve para adornar al-
guna torre, embarcación ú otra cosa en las gran-
des fiestas, y también en las escuadras y torres
de la costa para hacer señales. Signum , ve-
xillum.

BANDERA. Insignia militar de que usan las tro-
pas de infantería, y consiste en un' laferan
de dos varas poco mas ó menos en cuadro con
las armas ó distintivo de la potencia á quien
sirve aquel cuerpo y con el del mismo cuerpo,
asegurado por un lado en una asta ó pica de
ocho á nueve pies de largo con su regatón y mo-
harra. Vexillum.

BANDERA. La genteó soldados que militan deba-
jo de ella. Cohors militum manus sub uno vi-
xillo.

BANDERA, ant. El montón ó tropel de gente.
BA(foERA DE PAZ. La blanca que se enalbóla en

alguna fortaleza ó embarcación en señal de
que se quiere tratar alguna cosa , suspendien-
do las hostilidades por una y otra parte.

BANDERA DE PAZ. Laque se enarbola en la mu-
ralla por señal de querer tratar de conve-
nio ó paz, y en los navios en señal de que son
amigos. Regularmente es blanca ; y por ex-
tensión se dice de otros convenios y ajustes
cuando ha habido disensión. Pacis vexillum.

BANDERA DE RECLUTA. La partida de tropa
mandada por algún oficial ó sargento destina-
da á hacer reclutas. Parva militaris manus,
conscrihendis voluntariis militibus destinata.

A BANDERAS DESFLECADAS, mod. adv. Uiet.

Abierta ó descubiertamente , con toda liber-
tad. Palam , aperté.

ASEGURAR LA BANDERA, f. En la marina dispa-
rar un cañonazo con bala al tiempo de lar-
gar la bandera de su nación : y esta es la señal
cierta de ser aquella su bandera, por ser conrra
el derecho de gentes disparar con bala sin la

propia bandera. Jacto globo e tormento bellico

vexillum navis adfigere.
BATIR BANDERAS, f. HaceT Tevereucia con ellas

al superior, inclinándolas ó bajándolas en re-

conocimiento de su grado y dignidad. Vexilla
honaris causa demittere.

B.ATIR BANDERAS, f. Rendirse al enemigo, in-

clinando la bandera en señal de rendimiento.
Hosti se daré , vexillum suhmittere.

DAR LA BANDERA, f. met. Ceder á otro la pri-

macía y reconocer ventaja en alguna materia.
Primas alicui concederé , cederé.

LEVANTAR BANDERA, f. met. Hacersc cabeza de
bando. Factioni aut seditioni praesie , domi-
nari.

MILITAR DEBAJO DE LA BANDERA DE ALGUNO
Ó SEGUIR su BANDERA, f. met. Set de SU opi-
nión, bando ó partido. Sub aliquo stipen.iia

faceré, ejus factionem, parles aut consilia

sequi.

RENDIR LA BANDERA, f. Milic. Indinarla de
modo que apoje en el suelo la lancilla del as-

ta sosteniéndola el alférez ó abanderado, que
tendrá hincaJa la rodilla derecha ; lo cual se

hace por honor militar al Sintisimo Sacramen-
to. MiUtÍ£ honores , vexilla in terram demis-
se, deferre.

SALIR CON BANDERAS DESPLEGADAS, f. de qUe
se usa para significar uno de los honores que
sé conceden en las capitulaciones á los sitia-

dos para la entrega de las plazas. Milites ex

arce tradita explicatis signis exire.

BANDERADO, s. m. ant. abanderado.
BANDERETA. s. f d. de bandera.
BANDERÍA, s. f. ant. Bando ó parcialidad,

BANDERICA , LLA. s. f. d. de bandera.
BANDERILLA. Palo dclgado de tres cuartas poco
mas ó menos de largo, con una lengüeta de
hierro clavada en uno de sus extremos, de que
usan los toreros clavándolas en los cervigui-

llos de los toros. Llámase asi por estar ador-

nada la empuñadura con cintas ó papeles cor-

tados en forma de banderillas. Spiculum

hamatum ad a¿itandos in circo lauros deser-

viens.

PONER Á UNO UNA BANDERILLA, f. met. y faiH.

Decir á otro alguna palabra picante ó satíri-

ca. Scommate lacescere, cavillo morderé, fun-
gere.

BANDERILLEADO, DA. p. p. de banderi-
llear.

BANDERILLEAR, v. a. Poner banderillas á
los toros. Spiculis hamatis tauros pungere,

lacessere.

BANDERILLERO, s. m. En las plazas de to-
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ros el que les pone las banderillas. Qui tau-
ros spiculis lacessit.

BANDERIZADO, DA. p. p. de banderizar.
BANDERIZAMENTE, adv. m. ant. Con ban-
do ó parcialidad. i^ítftíOíí, seditiose.

Banderizar, v. a. abanderizar, usase
también como recíproco.

Banderizo, ZA. adj. E1 que sigue algun
bando ó parcialidad. Facliosus , seditiosus.

BANDERO, RA. adj. ant. banderizo.
banderola, s. f. Bandera de un pie en cua-
dro con una asta de tres varas que se clava en
tierra, y sirve para marcar distancias en los

campamentos. Vexillum brevi fascia, quo tir-

Vit ad/ixo spatia ac dimensionis castrorum
dtsignari solent.

BANDEROLA. La bandera pequeña que se pon»
en las efigies de Cristo resucitado , san Juan
Bautista y otros santos. Vexillum breve.

BANDEROLA. Adotuo quc llevan los soldados de
caballería en las lanzas , y es una cinta ó lista

angosta de tafetán que se ata debajo del hier-

ro de la lanza. Fasciola sérica.

BANDIDO , DA. p. p. ant. de bandjr.
*

BANDIDO. S. m. BANDOLERO.
BANDIDO, ant. El fugitivo de la justicia llamado

por bando. Publico edicto injus vocatus.

BaNDIN. s. m. Náut. Cada uno de los asien-

tos que se ponen en las galeras , galeotas , bo-

tes y otrasenibarcacionesal rededor de las ban-
das ó costados que forman lapopa. .SfíímnMm,

sedile puppis lateribus interius adjixutn.

BANDIR. V. a. ant. Publicar bando contra al-

gun reo ausente con sentencia de muerte en
su rebeldía. Absentim proscribiré, vtl ca-
pite damnare.

BANDITA. s. f. d. de banda.
BANDO, s. m. Edicto, ley ó mandato solemne-
mente publicado de orden superior ; y la so-

lemnidad ó acto de publicarle. Edictum, lex,

vel ipsa edicti promulgatio.
bando. Acción, partido, parcialidad. Factio.
ECHAR BANDO, f. Publicar alguna ley ó manda-

to. Ediceri , edictum promulgare.
B.^NDOLA. s. f. Instrumento músico pequeño
de cuatro cuerdas , cuyo cuerpo es combado
como el laúd. Cithara minar.

BANDOLA. Náut. Armazón provisional que se

hace con algunos palos en las embarcaciones
para colocar las velas y suplir la falta de los

que ha perdido por algun desarbolo. Úsase
mas comunmente en plural ; y asi se dice na-
vegar en BANDOLAS.

BANDOLERA, s. f. Una banda de cuero que
traen los soldados de caballería puesta sobre el

hombro izquierdo, la que cruza pecho y es-

palda hasta el lado derecho para colgar la ca-

rabina. Los guardias de corps usan de estas

BANDOLERAS cou galones de plata , y entre

ellos unos escaques de color correspondiente
ala divisa de su escuadrón ó compañía. Mili-
tare cingulum , balteus.

BANDOLERA, met. La plaza de guardia de corps;

y asi se dice conseguir la bandolera, dar la

BANDOLERA.
BANDOLERO, s. m. Ladrón , salteador de ca-

minos. Grassator, latro.

BANDOSIDAD s. f. ant. Bando ó parcialidad.

BANDUJO, s. m. ant. La tripa grande del cer-

do , carnero ó vaca , llena de carne picada, la

que mas comunmente se llama morcón. So-
tuli seu farciminis gemís.

BANDULLO, s. m. fam. El vientre ó conjunto
de las tripas. Intestina.

BANDURRIA, s. f. Instrumento músico de
cuatro ó cinco cuerdas,que se toca hiriéndolas

con una púa de pluma. Es menor que la cíta-

ra, y su buque está compuesto de dos tablas

planas que sirven de fondo y tapa; sube en
disminución formando un cuello hasta el mas-
til , que es muy corto y está dividido en seis

ó siete trastes como el de la guitarra. Algunas
forman la figura de media calabaza. Chelys
exigua.

BANIDO, DA. adj. ant. El pregonado por de-
litos y llamado por ellos con publico pregón.
Edicto , publico judicio jussus sistere.

Baño VA. s. f. p. Ar. colcha ó cubierta de ca-
ma. Lodix , lecti operimentum.

BANQUERA, s. f. p. Ar. Colmenar pequeño
sin cerca , y también el sitio del colmenar
donde se ponen en linea las colmenas sobre
bancos, de donde se tomó esta voz. Exiguum
alvearium.

BANQUERO, s. m. cambista.
BANQUERO. En el juego de la banca y otros el

que la lleva. Afen^<*rfu^, princeps cujusdatn
chartarum ludi.

banquero. Girm. El alcaide de la cárcel ó car-
celero.

BANQUETA, s. f. Asiento pequeño de tres píes

de que usan los zapateros y otros menestrales.
Tripus , sedecula.

BANQUETA. Fort. Una especie de poyo ó esca-
lón seguido, arrijnado á la muralla, estrada
cubierta lí otra fortificación al pie del parape-
to, para que sobre él puedan disparar los sol-

dados descubriendo mas la campaña, y bajar-

se después de él para cargar el arma estando á
cubierto. Podium interius circumambulandis
moenihus extractum.

BANQUETE, s. m. Comida espléndida á que
concurren muchos convidados. Epulie , convi-
vium solemnius.

BANQUETE, ant. d. de banco.
BANQUETEADO, DA. p. p. ant. de banque-
tear.

BANQUETEAR. ,v. a. ant. Dar banquetes ó
andar en ellos. Úsase también como neutto y
reciproco. Epulari, convivari.

BANQUILLO, s. m. d. de banco.
BANZO, s. m. En el bastidor para bordar cad.t

uno de los ck)s listones de madera mas gruesos
donde se fijan dos listas de lienzo en que se

cose la tela que se ha de bordar. Ttenia lignCít

quibus linteum acu pingendum assuitur.

BAÑA. s. f. Mottt. baSadero.
BAÑADERO, s. m. El charco ó parage donde

suelen bañarse y revolcarse los animales mon-
teses. Limosas lacus.

BAÑADO, DA. p. p. de baSar.
BAÑADO, s. m. En algunas partes bacín ó si-

lljco.

BAÑADOR , RA. s. m. y f. El que baña á otro.

Lavator.
bañador. Especie de cajón de que se sirven los

cereros para la fabrica de velas, y en que se

dan los diferentes baños con que se forman.
Capsella qua cerarii in confectione candela-
rurn utuntur.

BAÑAR. V. a. Meter el cuerpo , parte de él á
otra cualquiera cosa en el agua por limpieza,
necesidad ú otro cualquier motivo. Úsase tam-
bién como recíproco. Lavare , abluere , ma-
defacere.

BAÑAR. Humedecer, regaró tocar el agua algu-
na cosa; y asi se dice del mar y de los ríos que
corren inmediatos á las ciudades, villas ó mu-
rallas que las bañan. Humectare, alluere.

BAÑAR. Untar una cosa con algun liquido con-
sistente , de manera que secándose este que-
de pegado á ella como una costrilla. Crus-
tare.

BAÑAR. Pint. Dar una mano de color traspa-

rente sobre otro. Colorem ¡Iluminare, vividia-

rem reddere.
BAÑAR. ENSANCHAR.
BAÑERO, s. m. El dueño de los baños 6 el que
cmda de ellos. Balneator.

BAÑIL, s. m. Mont. Charco ó laguna pequeña
donde se bañan las reses. Limosus lacus.

BAÑISTA, s. m. El que concurre á tomar los

baños minerales, ó á beber sus aguas. Qui me-
dicinie causa , balneis aut thermis lavatur,
aut earum aquam ibidem bibit.

BAÑO. s. m. La acción y efecto de lavarse con
agua, vino ú otro Yicot. Lavatio.

BAÑO. Las aguas que sirven para bañarse y el

sitio donde están. Suele usarse en plural ; y
asi se dice los baños de Arnedillo , los de Le-
desma &c. Balnea , therma.

BAÑO. Pieza grande de madera ó metal para ba-
ñarse. Labrum , vas balnearium vel halnea-
torium.

BAÑO. Bacía ó barreño, proporcionado para la-

var solo los pies.

BAÑO. El azúcar con que están cubiertos los dul-
ces y bizcochos. También se dice de la cera ú
otra materia con que se cubre alguna cosa. In-
crustatio , illinimentum.

BAÑO. Pint. La capa de color que se da sobre
otro para que quede mas brillante y traspa-
rente. Illuminatio.

BAÑO. Especie de corral grande ó patio con va-
rios aposentillos ó chozas al rededor, donde
los moros tenían encerrados á los cautivos.

Captivorum carcer, custodia apud mauros,
BAÑO. QB(m. Calor templado por la interposición

de alguna materia entre el fuego y lo que se

calienta.Tiene diferentes nombres según la di-

versidad de las materias que se interponen, co-

mo baño de arena, de cenizasScc.^

BAÑO DE MARÍA. Qui'm. El de agua ó en el que
el agua sirve de medio para templar el calor

del fuego. Jgnis balnei mariie.

PUE LA NEGRA AL BAÑO, Y TUVO QUE CONTAR
UN AÑO. ref. que advierte lo mucho que da
que hablar á la gente sencilla cualquiera cpsa

cuando no la ha visto otra vez. Según Cejudo
se dice de aquellos á quienes no suceden las

cosas muy k su gusto , y como escarmentados
tienen mucho que contar.

JURADO HA EL BAÑO DE NEGRO NO HACER
BLANCO, ref que da á entender que lo natural
prevalece siempre contra los esfuerzos del ar-
te ; y también que es muy dificil borrar la man-
cha ó nota que ocasiona el mal .«iodo de obrar,
ó proviene de bajos ó poco honrados principios.

í PARA Ql/E VA LA NEGRA AL BAÑO , SI BLANCA
NO PUEDE ser! ref. que enseña qué en vano
se aplican los medios cuando el £n no es ase-
quible.

BAÑUELO. s. m. d. de baño.
BAO. s. ra. Náut. Cada uno de los maderos que

se ponen de un costado a otio , endentados so-
bre los durmientes, y sirven para la sujeción
de los costados y para formar sobre ellos las
cubiertas. Trabes in navi crassiores.

BAPTISMAL. adj. ant. bautismal.
BAPTISMO. s. m. ant. bautismo.
BAPTISTERIO, s. m. El sitio donde está la pi-

la bautismal. Baptisteritim.
BAPTIZADO, DA. p. p. ant. de baptizar.
BAPTIZADOR. s. m.ant. El que bautiza. Bao.

tizator.

BAPTIZANTE, p. a. ant. de baptizar. JBap-
tizans.

BAPTIZAR. V. a. ant. bautizar.
BAPTIZO, s. m. ant. bautizo.
BAQUE, s. m. ant. El golpe que da el cuerpo
cuando cae. Praceps lapsus.

BAQIIERIZA. s. f. ant. La casa donde se recoge
el ganado mayor en el invierno. Stabulum.

BAQUETA, s. f. Vara delgada de hierro ó de
madera con un casquillo de cuerno ó metal
que sirve para atacar las armas de íuego.Vir-
gaad sulphureum pulverem glóbulosque plúm-
beos in tormento bellico minori premendos.

Baqueta. Varilla seca de membrillo ó de otro
árbol , de que usan los picadores para el ma-
nejo de los caballos. Virga equis suhjiciendis
et excitandis.

BAQUETAS, p. Los palillos con que se toca el
tambor. Bacilla-quibus tympana pulsantur.

BAQUETAS. Castigo que por ciertos delitos se da
en la milicia, y se hace precisando al delin-
cuente desnudo de medio cuerpo arriba á cor-
rer unap muchas veces por medio de la calle
que forman los soldados, los cuales al pasar
el reo le dan en la espalda con las correas de
vaqueta, varas ó portafusiles. Verbera quibus
milites puniri solent.

MANDAR Á BAQUETA Ó A LA BAQUETA, f. fam.
Mandar absoluta y despóticamente. Abioíu-
tissime imperare.

TRATAR Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA Á ALGU-
NO, f. fam. Tratarle con desprecio y vilipen-
dio. Superbe habere.

BAQUETAZO, s. m. El golpe grande que da el
cuerpo humano cuando cae; y asi se dice tro-
pecé y di un baquetazo. Violentus lapsus.

BAQUETEADO, DA. p. p. de baquetear.
BAQUETEADO , DA. adj. El que está acostumbra-
do á negocios y á trabajos. Ncgotiis laboribus-
que assuetus.

BAQUETEAR, v. a. ant. Dar ó ejecutar el cas.<
tigo de baquetas. Reum militem j>er ordines
virgis verberare.

baquetear. V. a. met. Incomodar demasiado.
BAQJJETILLA. s. f. d. de baqueta.
BÁQUICO , C.\. adj. Lo que pertenece áBaco,
como furor báquico Sic. Bacchicus.

BAQUIO. s. m. Pie de verso latino compuesto
de tres silabas, la primera breve y las últimas
largas. Bachius.

BARAJA, s. f. El conjunto de cartas de que
consta el juego de naipes: divídese en cuatro
palos, que son oros, copas, espadas y bastos.
Foliorum lusoriorum scapus.

BARAJA. ant. Riña, contienda ó reyerta de unos
con otros. Contentio, rixa.

entrarse ó meterse en baraja. /. En algu-
nos juegos de naipes dar por perdida la ma-
no. Manus daré , se victum fateri in ludo
chartarum.

BARAJADO, DA. p. p. de barajar.
BARAJADOR. s. m. ant. Pendenciero , litigioso.

BARAJADURA, s. f. El acto de barajar. Con-
fusio, permixtio.

BARAJAR. V. a. En el juego de naipes mez-
clarlos unos con otros antes de repartirlos. Pa-
gellas lusorias subagitare, immiscere.

barajar. En el juego de la taba ó dados impe-
dir ó embarazar la suerte que se va á hacer.
Impediré , perturbare sortem.

Barajar, met. Mezclar y revolver unas perso-
nas ó cosas con otras. Úsase también como re-
cíproco. Confundere , permiscere.

BARAJAR, ant. Atropellar, llevarse de calie al-
guna cosa. Conculcare , subigere.



BAR
-BARAJAR. V. n. ant. Reñir , altercar 6 conten-

der unos con otros. Contenderé , certart, dis'

ceptare,

BAR ANDA. S. f. BARANDILLA.
BCHAR DE BARANDA, f. faiD. Exagcrar ó ponde-

rar mucho alguna cosa. Extollere.

BARANDADO, s. m. El conjunto ó serie de ba-

laustres de un antepecho, balcón &c. Cla-
throrum series.

BARANDAL, s. m. El listón de hierro ú otra

materia sobre que se sientan los balaustres , y
el que los abraza por arriba. Tenix ubi cla-

thrt utrinque afjiguntur.

Barandilla, s.'f. Antepecho compuesto de
balaustres de madera, hierro, bronce ú otra

materia: sirve de ordinario para los balcones,

pasamanos de escaleras y división de piezas.

Clathratum , septum columelUs distinctum.

BARANGAlf. s. m. Especie de embarcación de

remos usada por los indios. Genus navicuU
apuj indos, remis aptie.

Barata, s. f. tam. Trueque, cambio. Per-
mutatio.

BARATA. BARATURA.
BARATA. En el juego de las tablas reales la dis-

posición de las piezas que mira á ocupar las

dos últimas casas del contrario, donde se ter-

mina el juego con piezas dobles : lo que se ha-

ce de ordinario cuando alguno de los jugado-

res se halla atrasado , y el contrario muy ven-

tajoso, a fin de disputarle el juego. In scrtt-

porutn ludo superiora adversariiloca occupare.

A LA BARATA, mod. adv. Confusa-nente , sin go-

bierno ni orden. Confuse , imrdinate.

Mala barata, ant. El desperdicio, abandono

y profusión de los bienes. Prodigentia , pro-

fusio.
BARATADO, DA. p. p. ant de baratar.
Baratador, s. m. ant. Embustero, engaña-

dor, (^eterator .fallax , dolosiis.

baratador. El que hace baratas. Permutator.
BAR íTAR. V. a. ant. Permutar ó trocar unas

cosas por otras. Commiitare , permutare.

baratar, ant. Dar ó recibir una cosa por me-
nos de su legitimo precio. Jmminusre rei pre-

tium, minús justo riddere vel arcipere.

BARATEAR, v. n. aiit. Regatear alguna cosa

antes de comprarla. De rei pretio contendere.

baratear. V. a ant. Dar alguna cosa por menos
de su justo precio. Minüs justo rem venderé.

BARATERÍA, s. f. ant. Engaño , fraude en com-
pras, ventas ó trueques Fraus , dolus in con-

tractihus .

BARATERO, RA. ad¡. ant. Engañoso. Falliix.

baratero, s. m. El que de grado ó por fuerza

cobra el barato de ios que juegan. Qui a su-
pera;ttibus in lado donationem exigit.

BARATIJ.\S. s. f. p. Cosas menudas y de poco
valor. Res frivoU , nui;atoriit , nugit.

BARATILLO, adj. d. de barato,
baratillo, s. m. £1 conjunto de trastos de po-

co precio que esian de venta en parages públi-

cos. En algunos pueblos se llama también asi

el sitio fijo en que se h.;cen estas i'entas , como
en Sevilla, Valencia fice. Scruta, res vilissi-

mi pretii, vel locus uhi venalia fiant.

baratillo, ant. El conjunto de gente ruin que
á boca de noche se suele poner en los rincones

de las plazas, donde véndenlo viejo por nue-
vo, y se engañan unos a otros. Vilior plebs no-

cturnis fraiidibus assueta.

BARATÍSIMO, MA. adj. sup. de barato. Jlíf

minimo pretio emta, vendita aut conducta.

B.^RATiSTA. s. m. anr. El que tiene par oficio

o costumbre trocar unas cosas por otras. Mer-
cium permutator.

BARATO, TA. adj. Lo que se vende ó compra
á poco precio Res parvo prttio emta, vendi-

ta aut conducta.
BARATO, met. Lo que cuesta pocadificultad.

BARATO, s. m. La porción de dinero que da vo-
luntariamente el que gana en el juego á las

personas que quiere Gratuita donatio supe-
rantis in ludo speclaloribus facta.

BARATO, ant. Fraude ó engaño. Fraus , dolus.

BARATO, ant. Abundancia, sobra, baratura.

B\RATO. adv. ni. Pnr poco precio.

ajiorcaDo sea t^l «ar.vto. loe. fam. que se
usa para denotar qiie una cosa se da ó se ven-
de por un precio muy bajo. Tam vite prelitim
pereat, et mejudice.

dar de barato, f. fam. Conceder graciosamen-
te o sin precisión alguna cosa , o por no ser

del cas) , o por no embarazar el fin principal
que se pretende. Gratuito concederé.

DE BARiTO. m. adv. De balde, sin interés. Gra-
tuito , gratis.

SACER MAL BARATO, f. ant. Obrat ó proceder
mal. Improbé, perperam agere.

HACER BARATO, f. Dar las mercancías á menos

BAR
precio por despacharlas y salir de ellas. Mi-
nori pretio , mtnus justo venderé.

LO BARATO £S CARO. f. con quc se da á enten-
der que lo que cuesta poco suele salir mas ca-
ro por su mala calidad ó poca duración.

METER Á BARATO, f. Confundir y oscurecer lo

que alguno va á decir metiendo bulla y dan-
do muchas voces. Extiéndese también alguna
vez á las acciones. Confundere, perturbare.

METER Á BARATO LA TIERRA Ó EL PAÍS. f. faiU.

ant.Talarla, destruirla. X)f/>o/'a/<ír<, devastare.
NO HAY COSA MAS BARATA QUE LA QUE SE COM-
PRA, f. prov. con que se significa que no pocas
veces los regalos y agasajos son mas costosos

que lo que se compra con el dinero efectivo.

BARATÓN, s. m. ant. El que tiene por oficio

ó costumbre trocar unas cosas por otras. Com-
mutator, permutator.

BÁRATRO, s. m. Poe't. El infierno. Barathrum.
BARATURA, s. f. El bajo precio y estimación
de las cosas vendibles. Vilitas.

BARAÚNDA, s. f. Ruido y confusión grande.
Strepitus , confusio , perturbatio.

BARAUSTADO, DA. p.p. ant de baraustar.
BARAUSTADO. Germ. Muerto a puñaladas.
BARAUSTADOR, s. m. Germ. El puñal.
BARAUSTAR, v.a. ant. Confundir , trastornar.
Commovere , confundere , perturbare.

BARAUSTAR. Germ. Acometer.
BARAUSTE, s. m. ant. balaustre.
BARAUSTILLO. s. m. ant. d. de barauste.
BARBA, s. f. La parte de la cara que esta de-

bajo de la boca. Mentum.
BARBA. En el ganado cabruno el mechón de pe-

lo pendiente del pellejo que cubre la quijada
inferior. Aruncus.

BARBA. El pelo que nace en la parte inferior de
la cara. Barba.

BARBA. Entre colmeneros el primer enjambre
quesale delacoljnena. Examen primam apum.

BARBA Entre colmeneros la parte superior de la

colmena donde se ponen las abejas cuando se

va formando nuevo enjambre. Alveans apex.

BARBA, s. m. £1 que hace en l.<s comedias el pa-
pel de viejo o anciano. Dramatis persona se-

nem agens.
BARBA Á BARBA, mod. adv. aut. Cara á cara. In

os toqui, coram agere.

BARBv Á Barba vergííenza SE c.\TA. ref. con
que se da á entender la mayor atención y res-

peto que se tienen unos á otros en presencia
que en ausencia.

barba cabruna, s. f. Planta perene, que cre-

ce a la altura de pie y medio: las hojas son

aovadas y lisas , y la flor es de color amarillo.

En muchas partes comen la raiz cocida. Tra-
gopogón pratense.

BARBA DE A ARON. Planta perene, de cuya raiz,

que es muy gruesa, nacen uaa porción de
fiojas de figura de hierro de lanza , grandes , de
un verde oscuro , y de en medio de ellas el bo-
hordo que sostiene las flores. La raiz hervida
es comestible. Arum dracontium.

BARBA DE CABRA. Planta percUB , que crece á
la altura de tres ó cuarro pies; las hojas son
partidas, duras, ásperas y arrugadas, y las

llores, que nacen en panojas colgantes, son

blancas , y despiden un olor agradable. Spi-

rxa Aruncus.
BARBA PONE MESA, QUE NO PIERNA TIESA, ref.

que recomienda el trabajo y la ajjlicacion para
adquirir lo necesaria.

BARBAS, p. Las raices delgadas que tienen los

árboles y plantas y otras cosas á este modo.
Arborum tenuiores radices , fibra.

BARBAS. Cierta enfermedad que padecen las ca-
ballerías debajo de la lengua , que también lla-

man sapillos. Tumor equinus sub lingua ex-

crescens.

BARBAS. En algunas cosas, como las plumas, el

papel Scc, aquellas partecitas delgadas que so-

bresalen ó cuelgan. Fibra , capillamenta,
BARBAS DE BALLENA. BALLENA por la SUStan-

cia que cubre el paladar del animal del mis-
mo nombre.

BARBAS DE ZAMARRO, expr. con que se apoda
al que tiene muchas barbas y mal dispuestas.

Hirsuta barba.
BARBAS HONRADAS, met. La persona digna de

atención y respeto. Venerabais et honoran-
dus vir.

X BARBA REGADA, mod. adv. Con mucha abun-
dancia. Copióse, ahundanter , plenis poculis.

Á LA BARBA, EN LAS BARBAS, EN SUS BARBAS.
mod. adv. En la presencia de alguno, á su vis-

ta, en su cara. Coram, in os.

Á LAS BARBAS CON DINEROS HONRA HACEN LOS
CABALLEROS, rcf. que advierte que a los viejos

acaudalados les muestran todos respeto por el

interés que esperan lograr cuando mueran.
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AMDAR, ESTAR, TRAER LA BARBA SOBRE EE
HOMBRO. Estar alerta , vivir con vigilancia y
cuidado. Vigilanter vivere, omnia cavert.

ANTES BARBA BLANCA PARA TU HIJA , QUE MU-
CHACHO DE crencha partida, ref. que ense-
ña deberse preferir para yerno el hombre de
juicio aunque de edad al mozo que no le tiene,

Á poca barba poca vergüenza, ref. que ad-
vierte que regularmente los pocos aiíos hacen
íi los hombres atrevidos.

CALLEN barbas Y HABLEN CARTAS, ref. quead-
vierte ser ocioso gastar palabras cuando hay
instrumentos para probar lo que se dice.

CERRADO DE BARBA. El que la tiene muy po-
blada y fuerte. Barba densus , hirsutus.

CON MAS BARBAS QUE UN ZAMARRO. CXp. COH
que se reprende y da en cara al que ya es hom-
bre por alguna acción aniñada que ejecuta ó
intenta. Cumjam sis vir , puerum agis.

CUALES BARBAS TALES TOBAJAS, ref. quc ad-
vierte que á cada uno se le debe hacer el ho-
nor y obsequio que corresponde á su clase. So.

sentido recto pudo venir de los barberos, que
según los sugetos asi ponen los paños para qui-
tar la barba.'

CUANDO LA BARBA DE TU VECINO VIERES PE-
LAR ECHA LA TUYA EN REMOJO Ó Á REMO-
JAR, ref. que advierte que debemos servirnos

y aprovecharnos de lo que sucede á otros pa-
ra escarmentar y vivir con cuidado.

DE TAL BARBA TAL ESCAMA, ref. que advierte
que regularmente no se debe esperar de los
hombres otra cosa que la que corresponde á su
nacimiento y crianza.

ECHAR Á LA BUENA BARBA, f. Scflalat á algUHO
para que pague lo que el y sus compañerot
han comido ó gastado. Deligere , designare ali-

quem adepularum, vel convivii sumtus exsol-
vendos.

ECHARLO Á LAS BARBAS, f. met. Reconvcnir á
uno , afearle en su cara su mala corresponden-
cia ó proceder. Coram exprobrare, in facieta
cbjicere.

HAZME LA BARBA, HACERTEHE BL COPETE, ref.

que aconseja que conviene ayudarse uno á otro
para conseguir ambos lo que desean.

MENTIR POR LA BARBA Ó POR LA MITAD DE LA
BARBA, f. fam. Mentir con descaro. Jmpuden-
ter , procaciter mentiri.

PELARSE ALGUNO LAS BARBAS, f. met. Mani-
festar con ademanes grande ira y enojo. Pr4
iracundia et indignatione excruciari.

POR BARBA, mod. adv. Por cabeza ó por per-
sona ; y asi se dice : á polla por barba &c.
Viritim.

subirse á las barbas, f. met. y fam. Atre-
verse ó perder el respeto al superior, ó querer-
se igualar alguno con quien le excede en al-

guna cosa. Audere in dominum; majora quam
par sit expetere.

temblar la barba, f. fam. Estar ó entrar con
cuidado y rezelo en alguna materia por su di-

ficultad ó peligro. Exitum in aliquo negotio
horrere

, pertimescere.
TENER BUENAS BARBAS, f. fam. dc que Se usa
para decir que una niuger es bien parecida.
Pulchra et decorafacie nitere.

TENER POCAS BARBAS, f. fam. con que se da á
entender ^ue alguno tiene pocos años ó poca
expetiencti. Nimis juvenem , inexpertum esse.

TRAER LA BARBA SOBRE LOS HOMBROS, f. fam.
Vivir con rezelo. Timide et diffidenter vivere,

BARBACANA, s. f. Fortificacioii que en lo an-
tiguo se colocaba delante de las murallas: era
mas baja que la principal

, y servia para de»
fender el foso. Aí««/i»tnt«m ante moenia , ipsit

tamen moenibus inferius.

BARBACANA. El muio bajo con que se suelen ro-

dear las plazuelas que tienen algunas iglesias

al rededor de ellas ó delante de alguna de su»
puertas. Septum lapideum.

BARBADA, s. f. La parte inferior de la quija-

da de abajo en los caballos y en las muías. In-
ferior maxilU pars in equis et mulis.

BARBAD A. La cadenilla ó hierro corvo que se po-
ne á los caballos ó muías por debajo de la bar-
ba, atravesado de una cama á otra del freno,
para regirlos y sujetarlos. Catenula adslricto-

ria utrinquefreno ajjixa.

BARBADA, Pez del mismo género que el abadejo,
del que se distingue principalmente por tener
solo una aleta sobre el lomo en lugar de las

tres que tiene aquel. Gadus mediterráneas.
BARBADAMENTE, adv. m. ant. Fuertemente,

varonilmente.
BARBADILLO, LLA. adj. d. de barbado.
BARBADO, DA. adj. que se aplica al hombrs
que tiene barbas. Barbatus.

BARBADO. BARBATO.
BARBADO. S. ni. HOMBRE.
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BARBADO. El sarmiento con raices que sirve para

pUntar viñas. Dicese también de los árboles

cuando se plantan con ellas. Tradux radici-

hus stipatus.

BARBADO. El hijuelo del árbol que nace en tier-

ra al rededor de él. Surculus ,
germen.

BAftBADo. Germ. Cabrón.
PLANTAR DE BARBADO, f. Trasplantar un vas-

tago ó sarmiento después de haber echado rai-

ces por haberle enterrado antes. Traducemfi-
bratum plantare.

BARBAJA, s. f. Especie de escorzonera muy
común en España que crece á la altura de un
pie, y que se diferencia de la común en que
sus hojas son muy estrechas y llenas de dien-

tecillos por su margen. Scorzonera laciniata,

BARBAJAS, p. Agr. Las primeras raices que pro-

ducen los arboles y plantas recien plantadas:

Uamanse asi por asemejarse á las barbas largas.

Barbatí radices.

BARRAJUELAS. s. f. p. d. de barbajas.
B.IRBAR. V. n. Empezar el hombre á tener bar-

bas. ¡Pubesceré , mentum barba induere.

BARBAR. Entre colmeneros criar las abejas. Apes
edere , frocreare.

BARBAR. Empezar las plantas á echar raices.

Radkum fibras , vel capillamenta emitiere,

a^ere.
,

SANTA BARBARA. En las embarcaciones ar-

madas se llama asi el pañol ó parage destinado

á guardar la pólvora , y en los navios también

la cámara por donde se comunica ó baja á di-

cho pañol. Puheris pyrii apotheca in navi.

BÁRBARAMENTE, adv. m. Con barbaridad,

grosera y toscamente. Barbare , rustid.

BARBARAZO. aum. de bárbaro.
BARBARESCO, CA.aJj. ant. Lo que es propio

y perteneciente á los bárbaros, como trage

BARBARESCO. Ferox , immanis, barbaras.

BARBARIA, s. f. ant. barbarie.
BARBiÍRICAMENTE,adv.in.BÍRBARAMENTE.
BARBÁRICO, CA. adj. bárbaro.
BARBARIDAD, s. f. Fiereza, crueldad. Peri-

tas , inhumanitas.
BARBARIDAD. Arrojo, temeridad. Temeritas.

BARBARIDAD. Falta de cultura ó policía. Rus-
ticitas , inurbanitas.

BARBARIDAD. Dicho Ó hccho necio ó temerario.

Temerarium , inconsultum, imptritum dictum,

factumve.
Barbarie, s. f. Rusticidad , falta de cultura.

Rusticitas , inurbanitas.

BARBARÍSIMO, MA. adj. sup. de bÁrbako.
Valde barbaras.

BARBARISMO. s. ra. "Vicio contra las reglas y
pureza del lenguage. Barbarismus , barba-
ras sermo.

BARBARISMO. Poct . L» multitud de bárbaros.

Barbaroram multitudo , ingens numeras.
BARBARISMO. Dicho Ó hecho inconsiderado, im-

prudente. Absurditas , temeritas.

BARBARISMO. fam. BARBARIE.
BARBARIZADO, DA. p p. de barbarizar.
BARB.\RIZAR. V. a. Hacer bárbara alguna co-

sí. Barbaram, rusticumreddere , aliquid bar-
barie infuscare.

BÁRBARO . RA. adj. Fiero , cruel. Barbaras,
ferox.

BÁRBARO. Arrojado, temerario. Títufcaríaí.

BÁRBARO. Inculto, grosero, tosco. Rusticas,
incivilis.

BARBAROTE. aum. de bárbaro.
BARBATO , TA. adj. <jue se aplica al cometa
cuyo resplandor se extiende hacia alguna par-

te, de forma que registrado de nuestra vista

parece que tiene barbas. Cometa barbatus.
BARBAZA. s. f. aum. de barba.
BARBEAR, v. n. Llegar con la barba á alguna

parte determinada, y asi se dice de los toros,

vacas , caballos y otros animales que saltan to-

da la altura que barbean ó que alcanzan con
la barba. Ad aliquem locum mentó pertingere.

BARBEAR, met. Accrcarsc ó llegar una cosa á la

altura de otra. Rei alterius altitadinem fert
¡equare.

BARBECHADO, DA. p.'p. de barbechar.
BARBECHAR. V. a. Arar ó labrar las hazas dis-

poniéndolas para la siembra. Arare , terram
aratro scindere.

BARBECHERA, s. f.El conjunto de varios bar-
bechos. Vervacta térra , vervactis plena.

barbechera. El tiempo en que se hacen los bar-

bechos. Aratio verna.
BARBECHERA. La acciou y efecto de barbechar.
BARBECHO, s. m. La primera labor que se ha-
ce en alguna haza labrándola con el arado ó
azadón , y también se toma por la misma haza
arada para sembrarla después. Vervactum.

COMO EN UN BARBECHO Ó POR UN BARBECHO.
loe. fam. con que se significa la facilidad ó

falta de reparo con que alguno se arroja á eje-

cutar alguna cosa. Libere , ¡identer, audacter.

BARBERA, s. f. La muger del barbero. Tonsa-
ris uxor.

BARBERÍA, s. f. La tienda del barbero. Ton-
strina.

BARBERÍA. El oficio de barbero. Tonsoris opera.

BARBERÍA. La pieza ó sala destinada en las co-

munidades para afeitar ó hacer la barba. Ton-
strina in citnobiis.

BARBERILLO, TO. s. m. d. de barbero. El
barbero mozo y aseado. Javencalus , scitulus

toiisor.

B.^RBERO. s. m. El que tiene por oficio afei-

tar ó hacer la barba. Tonsor.

NI BARBERO MUDO NI CANTOR SESUDO. Tcf. qllO

denota el demasiado hablar de los barberos

cuando afeitan, y el poco asiento que suelen

tener los iniisicos.

A BARBETA, mod. adv. de que se usa en la for-

tificación y artillería; y asi se dice que está

construida una fortificación Á barbeta cuan-

do su parapeto no tiene troneras ni merlones,

ni cubre los artilleros; y cuando la artillería

se pone sobre este género de fortificación , ya
sea en las plazas, ya en campaña, se dice es-

tar colocada Á barbeta. Genus munimenti
sine foraminibas aut fenestellis , quibus ap-
tari solent tormenta, ade'o ut horum pars su-
perior andique ab hostibus conspiciatur.

BARBIBLANCO, CA.adj. El que tiene la bar-

ba blanca. Barba albus , candidas.
BARRICA, s. f. d. de barba.
B.'VRBICACHO. s. m. La cinta ó toca que se echa
por debajo de la barba. Usase de esta voz en
Extremadura, Andalucía y otras provincias.

Fascia mentum cingens,vittamentum ambiens.
B.'VRBICANO , NA. adj. El que tiene canas en

la barba. Barba canus , albescens.

BARBIESPESO, SA. adj. El que tiene la barba
espesa. Spissam barbam habens.

BARBIHECHO, CHA. adj. El recién afeitado.

Barba recens tonsas.

BARBILAMPIÑO. ÑA. ad). El que tiene la

barba rala ó poco poblada. Rarifilam . in

frequentis pilt barbam habens.

BARBILUCIO, cía. adj. Bonito, bien pareci-

do. Decoras , politas.

BARBILLA, s. f. d. de barba.
Barbilla. La punta ó remate de la barba que

es parte del rostro. Acumen menti.

BARBILLA. Alb. Tumorcillo que se forma deba-
jo de la lengua á las caballerías , y cuando cTe-

ce les estorba el comer. Tumor jamentis sub
lingua succrescens.

BARBILLERA. s. f. Una porción de estopa que
se pone á las cubas por delante en la mitad del
vientre para que si al tiempo de hervir sale

algo de mosto, tropezando este con la esto-

pa destile en las vasijas que se ponen debajo
para recogerle. Es voz usada en Aragón y otras

partes. Tomentum ori cuptc vinaria affixam.
BARBILLERA. ant. La cinta que se pone á los ca-

dáveres para sujetar y cerrarles la boca. Fas-
cia sea titnia cadaverum mentó constringendo
arique claudendo.

BARBINEGRO , GRA. adj. El que tiene la bar-

ba negra. Barba niger.

BARBIPONIENTE, adj. fam. El mancebo á
quien le empieza á salir la barba. Vesticeps.

BA RBiPONiENTE. met. £1 principiante en alguna
facultad ú oficio. Tiro.

BARBIRUBIO, BIA. adj. El que tiene la barba
rubia ó bermeja, ^neobarbus , barba rafas.

BaRBIRUCIO, cía. adj. El que tiene la bar-
ba mezclada de pelos blancosy negros. Barbam
habens nigris candidisque filis permixtam.

BARBITA. s. f d. de barba.
BARBITAHEÑO, adj. El que es áspero y bron-

co de barba. Homo áspera et rígida barba.
BARBO, s. m. Pez muy común en varios rios de

España. Crece á veces hasta dos pies de longi-
tud : tiene el cuerpo mas estrecho que alto y
de color blanco oscuro: la cabaza es chata, y
tiene debajo de la mandíbula inferior dos bar-
billas cortas, y otras dos mas largas en los ex-
tremos de ella. Cyprinus Barbus.

barbo DE MAR.JS» algunas partis salmonete.
BARBÓN, s. m. Hombre barbado. Barbatus.
BARBÓN. En la orden de la Cartuja el religioso

lego, porque se deja crecer la barba. Chartu-
sianas laicas barba promissa.

BARBOQUEJO, s. m. La cinta con que se su-

jeta por debajo de la barba el sombrero para
que no se le lleve el aire. .Se usa también para
sujetar el morrión. Tania infra mentum ducta,
qua galerus seu galea capiti alligatur.

BARBOTADO, DA. p. p. de barbotar.
BARBOTAR, v. a. Hablar entre dientes pronun-

ciando confusamente. Mus sare , mussitare.

BAR
BARBOTE. 5. m. Pieza de la armadura antigua.

BABERA.
BARBOTEADO, DA. p.p. ant. de barbotear.
BARBOTEAR, v.a. ant. Atrancar y fortificar.

BARBUIX), DA. adj. El que tiene muchas bar-
bas. Productam barbam habens,

BARBUDO, s. m. BARBADO en la acepción de
planta , estaca ó sarmiento Scc.

BARBUDO. Germ. Cabrón.
BARBULLA, s. f. El ruido, voces y gritería de

los que hablan á un tiempo confusa y atrope-
lladamente. Vociferatio , clamor , confusio.

BARBULLADO, DA. p. p. de barbullar.
BARBULLAR, v. a. Hablar atropelladamente
.y á borbotones metiendo mucha bulla. Garri-
ré , confuse vociferare.

BARBULLÓN , NA. adj. El que habla confusa
y atropelladamente. Inepti et confuse multi-
loquus.

Barca, s. f. Embarcación pequeña para pes-
car , traficar en las costas de mar y atravesar
los rios. Cymba , scapha.

LA VENTURA DE LA BARCA , LA MOCEDAD TRA-
BAJADA Y LA VEJEZ QUEMADA, ref. V. VEN-
TURA.

QUIEN HA DE PASAR LA BARCA NO CUENTE JOR-
NADA, ref. con que se explica la contingencia
de retardarse la jornada cuando hay que pasar
alguna barca.

BARCADA, s. f. La carga que trasporta ó lleva
una barca en cada viagc. Vectura cymba.

BARCAGE. s. in. El precio ó derecho que se
paga por pasar de una á otra parte del rio en
la barca. Naulum.

BARCAOE. PASAGE.
BARCAZA, s. f. aum. de barca.
BARCAZO. s. m. aum. de barco.
BARCELONÉS, SA.adj. El natural de Barcelo-
na ó lo perteneciente á esta ciudad. Barcino-
tfensis.

BARCENO, NA. adj. barcino.
BARCEO s. m. El esparto seco y deshecho do
que en lugar de esteras se sirve la gente pobre
en varios lugares de Castilla la vieja. Spartum
aridum.

BARCINA, s.f./í.^nrf. Red hecha regularmen-
te de esparto para recojer paja y trasportarla.
Llámase también asi la misma carga ó haz
grande de paja. Ritt sparteum vel pragran-
dis palea sarcina.

BARCINAR. v. n. p. And. Coger las gavilla»
de mies y echarlas en el carro para conducir-
las á la era. Frumentarios fasces plaustro im-
poneré.

BARCINO, NA. adj. que se aplica á lo que es
de color blanco y pardo, y algunas veces ro-
jo, como le suelen tener los perros, vacas y
toros, y lo prueba el refrán que dice: el gal-
go BARCINO ó malo ó muy fino. Cinéreas,
¡eucophtus , vel sabrufus.

BARCO, s. m. Embarcación pequeña con quilla
de que se usa en el mar y en los rios. Scapha
carinata , carina instructa.

POR VIEJO QUE SEA EL BARCO PASA UNA VEZ
EL VADO. ref. que advierte que por inútil y
quebrantado que esté cualquiera puede servir
tal vez de algo.

BARCOLONGO-s. m. Embarcación que tiene la
proa redonda: es de una sola cubierta, su ar-
boladura y velamen se reduce á un gran palo
colocado en medio, que no tiene mas de una
vela, la cual abraza la embarcación de popa
i proa: los hay de varios tamaños. Navis
oblonga.

BARCOLUENGO. s. m. barcolonoo.
BARCÓN, s m. aum. de barco.
BARCOTE. s. m. aum. de barco.
BARDA, s. f. El arnés ó armadura de vaqueta ó
hierro, ó de uno y otro juntamente, con que
en lo antiguo se guarnecían el pecho , los cos-
tados y las ancas de los caballos para su defen-
sa en la guerra y en los torneos &c. Munimen-
tum ex corto autferro, quo equi bellalores ti-
gebantur.

barda. Cubierta de sarmientos, paja, espinos
ó broza que se pone asegurada con tierra ó
piedras sobre las tapias de los corrales, huer-
tas y heredades para su conservación. Mace-
riapars superior, tegulis , virgultis aut spi-
nis tecta.

BARDADO , DA. p. p. de bardar.
BARDADO, adj. que se aplicaba á los caballos que

iban armados ó defendidos con la armadura lla-

mada barda. Loricatus equus.
BARDAGUERA, s. f. Especie de sauce que se

cria muy comunmente en las orillas de los rios

y arroyos , y cuyos ramos mas delgados y fle-

xibles sirven para hacer cestas y canastillos

que llaman de mimbre ordinario. Salicis spi-
cies vulgo notissima.



BAR
BARDAL. 5. m. El seto ó vallado hecho de tierra

y cubierto con la barda. Seps dumis conticta.

SALTA BARDAI-ts. Apodo que sc da á los mucha-
chos y gente moza que son traviesos y aloca-

dos. Petulans , inconsideratus.

ANDAR DE BARDANZA, f. ant. Andar de
aquí para alli. Vagari, obtrrare.

BARDAR. V. a. Poner bardas á los vallados , pa-
redes ó tapias. Maceriari , vepribus contegere.

BARDILLA- s. e. d. de barda.
BARDOMA. s. t'. p.^r. Suciedad, porquería/

lodo corrompido. Foetidum lutuin.

BARDOMERA. s. f. p. Mur. La broza que en
las avenidas traen los rios y arroyos recogida

de los montes y otros parages. Amniam seu ri-

vorutn redundíintium ejectamenta.

BARG.V. s. f. La parte mas pendiente de una
. cuesta. Pmrupttor clivi pars.
BARGA, ant Casa pequeña con cobertizo de pa-

ja. Doniuncula paliis supertecta.

BARÍTONO, s. m. Mus. Voz media entre el te-

nor y el bajo.

BARJULETA, s. f Bolsa grande de cuero ó te-

la que llevan á las espaldas los caminantes cer-

rada con una cubierta, y sirve para sus tras-

tos manuales. Mantica , pera.

BARJULETA. Una bolsa con dos senos de que se

usa en algunos cabildos de la corona de Ara-
gón para repartir las distribuciones. Mantictc
genus.

Barloar, v. n. Náut. Atracarse dos embar-
caciones .poniéndose costado con costado una
con otra. Naves aduncari, latiribus mutuo
inniti,

BARLOVENTEAR, v. n. Náut. Navegar de
bolina procurando con diligencia ganar distan-

cia en la dirección de donde viene el viento.

Adverso vento velis obsistere.

BARLOVENTEAR, mct. Andar de una parte á otra

sin permanencia en ningún lugar.p'íí^^íji'í.oio—

rare , cur sitare.

BARLOVENTO, s. ni. Náut. La parte de don-
de viene el viento con respecto a un punto ó
1 ligar determinado. P/íí^<», undeventus spirat.

GANAR EL BARLOVENTO, f. met. Estar de fortu-

na respecto de otio.Aliquemfortuna superare.
BARNABIT A. s. m. El clérigo reglar de la con-

gregación de san Pablo , que tomó este nombre
por haber dado principio á sus ejercicios el

año de 1533 en la iglesia de san Bernabé de Mi-
lán. Sarnahita , congregationis sancti I'auli

frater.
BARNIZ, s. m. Composición líquida con que se

da sobre las pinturas, las maderas finas y otras
cosas para que tengan mas lustre

, y se con-
serven mejor. Liquor gummosus vel gummi-
nosus.

BARNIZ. El baño ó afeite con que se componen
el rostro las mugeres. Fucus , cerussa.

BARNIZ. Impr. Cierto compuesto hecho de tre-

mentina y aceite cocido , con el cual y polvos
del humo de la per se hace la tinta para im-
primir. Resina terebinthina oleo Uquata.

BARNIZ DEL JAPÓN. Árbol. ÁRBOL DEL CIELO.
BARNIZ DE PULIMENTO. El que despues de seco
adquiere tanta dureza que puede pulimentar-
se como el marmol.

BARNIZADO, DA. p. p. de barnizar.
BARNIZAR, v. a. Dar con barniz. Juniptri

gutn^mi iilinire.

BARÓMETRO, s. m. Instrumento de vidrio con
que por medio del azogue se conocen el peso
ó gravedad del aire y las variaciones de la at-

mosfera. Sirve también para medir las diferen-

tes alturas del globo. Barometrum.
BARÓN, s. m. Nombre de dignidad de mas ó
menos preeminencias según los diferentes paí-
ses. B.íro.

BARONESA, s. f. La muger del barón , ó la que
goza alguna baronía. Baronis uxor.

BARONÍA, s. f. El territorio ó la dignidad del
barón. Baronatus , haronis digaitas , terri-
torium.

BARQUEAR. V. n. Andar con la barca de una
parte á otra. Cymba transvehere , trajicere.

BARQUERO, s. m. El que gobierna la barca.
Naviciilarius , naviculatar. -

BARQUETA. s. f. d. de barca.
SI NO ES EN ESTA BARQUETA S£RX. EN LA QUE

SE FLETA, ret* con que se denota que lo que
en una ocasión no se logra se suele conseguir
en otra.

B.^RQUETE. s. m. dim. de barco. Scapha.
BARQUICHUELO. s. m. d. de barco.
BARQUILLA, s. f. d. de barca.
BARQUILLA. Náut. Tablita en figura de cua-

drante y de ocho pulgadas de radio, en cuyo
ateo hay embutido plomo para que se sumer-
ja como los dos tercios cuando se arroja al agua
para medir lo que anda la nave. Tabella ñau-

BAR
tica ad enavigatum spatium dimetiendum.

BARQUILLA. Molde prolongado a manera de bar-

ca que sirve para hacer pasteles. Oblongafor-
ma artocreatibus conficiendis.

Barquillero, s. m. E1 que hace ó vende bar-
quillos. Crustulariiis.

BARQUILLERO. Cieito molde de hierro para ha-
cer barquillos semejante al de las hostias. Ty-
fus ferreus crustidis convolulis efficiindis.

BARQUILLO, s. m. d. de barco.
BARQUILLO. I'asta delgada como la oblea hecha

de harina sin levadura, y con azúcar o miel,
que es de figura de un cañuto. Crustulum mel-
litum convolutum.

BARQJJIN. s. m. Fuelle grande en las ferrerias.

Follis ferrarius.
BARQUINAZO, s. m. fam. baque.
BARQUINKRA. s. f. barquín.
BARQ.U1NO. s. m. odre.
B.^RQIJITO. s. m. d. de barco.
BARRA, s. f. Palanca de hierro que sirve para
levantar ó mover cosas de mucho peso. Suele
también servir para tirar eu el juego que lla-

man de la BARRA. Vectis ferreus.
BARRA. El pedazo de oro, plata ú otro metal
que esta sin labrar. Rudis argenti vel auri
massa.

BARRA. En la mesa de trucos un hierro en forma
de arco que está colocado cerca de una vara
distante de la barandilla.

BARRA. Banco de arena o piedra que se extien-
de en la entr.ada de algún rio ó puerto, Jia-

ciéndola dificil y peligrosa, especialmente en
las mareas bajas. Btevia , syrtis in ostio por-
tus aut Jiuminis.

BARRA. Defecto de algunos paños en el tejido, y
es cierta señal de distinto colora modo de bar-
ra. Fascia discolor pannis contexta.

barra. Pieza prolongada de hierro de diferente
figura y peso, con la cual se juega, tirándola
desde un sitio determinado, y gana el que ar-

roja la BARRA á mayor distancia como caiga
de punta, ¡-'ectis ferreus.

BARRA. Blas. La tercera parte del escudo taja-

do dos veces que coge desde el ángulo sinies-

tro superior al diestro infcriori y las figuras

contenidas en este espacio se dice que están en
BARRA. Fascia dexirorsum ducta in gentili-

tiis stemmatibus.
BARRAS, p. En el juego de la argolla el frente

de ella, llamado asi por estar señalada con
unas rayas atravesadas en forma de barras.
Extima pars armillaris met.t.

BARRAS. Entre albarderos los arcos de madera
en que forman las albardas y albardones, y les

. sirve para darles hueco. Arcus clitellarii.

BARRAS. En el bastidor de bordar dos listones

de madera delgados que entran en los ban-
cos , los cuales tienen hechos dif-rentes agu-
jeros para estirar ó aflojar el bastidor, ponien-
do unos clavos en ellos que le tienen tirante.

Ttenix leviores in machina ad acu fingen-
dum aptata.

Á barras derechas, mod. adv. Sin engaño.
Sine dolo malo , bona fide-

os, barra á barra, mod. adv. De parte á par-
te, ó de extremo a extremo.

ESTAR EN BARRAS, f. En cl jucgo dc la argolla

hallarse alguno de los que juegan proxi.no a

embocar la bola por el aro. Ir. promlu esse ad
inferendum globum per armilLim.

ESTAR EN BARRAS, f. inct. Tener alguno su pre-
tensión, negocio ó dependencia en buen es-

tado, l'erbono loco rem esse ; negotium ex voto
paratum kabere.

ESTIRAR LA BARRA, f. met. Hacet todo el es-

fuerzo posible para conseguir alguna cosa.To-
tis viribus conari.

SIN MIRAR , REPARAR Ó TROPEZAR EN BARRAS.
f. met. que se usa adverbialuiente , y vale sin

consideración de los inconvenientes ó sin re-
paro. Inconsiderat'e.

TIRAR Á LA BARRA. Ejercitar el juego llamado
la BARRA. Vectiférreo jaciendo exerceri.

TIRAR ALGUNO LA BARRA, f. met. y fam. Ven-
der las cosas al mayor precio que puede. Pla-
ris venderé.

TIRAR LA BARRA, f. met. Poner todo el esfuer-

zo posible , ó insistir con tesón en hacer ó con-
seguir alguna cosa. Totis viribus eniti.

BARRABASADA. s.f. fam. Enredo, travesura.

Jmprobum ,
petulans facinus.

BARRACA, s. f. Choza ó habitación rústica.

Casa , tugurium , domus rustica et vilis.

BARRACHEL. 5. m. ant.Gefede los alguaciles.

Accensorum prxfectus.
BARRADO, DA. p. p. de BARRAR.
BARRADO, adj. que se aplica á los paños ó teji-

dos que sacan alguna lista ó tira que desdice

de lo demás. Virgatum stamen seu pannum.
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BARRADO. £;¿jí. Scaplicaála pieza sobre la cual

se ponen barras. Scuti gentilitii pars qua du-
cunturfascia.

BARRAGAN, s. m. ant. Compañero. Comes , so-
dalis.

BARRAGAN, ant. El mozo soltero. Adolescens in-
nupius.

BARRAGAN, ant. Hsforzado , valiente. Strenuus.
BARRAGAN. Tela de lana, su ancho poco menos

de vara. TeU lana genus.
BARRAGANA, s. f. ant. compaSera.
ftARRAGANA. ant. La amiga ó concubina que se
conservaba en la casa del que estaba amance-
bado con ella. Concubina , pellez.

BARRAGANA, aut. Muget legitima, aunque des-
igual y sin el goce de los derechos civiles.
Uxor inferioris conditionis , et sine jure dotali.

B.\RRAGANADA. s. f. ant. Hecho esforzado
de mancebo. Facinus juvenile.

BARRAGANERÍA, s. f. amancebamiento.
BARRAGANÍA. s. f. ant. amancebamiento.
barraganÍa. ant. barraganada.
BARRAGANETE. s. in. Náut. La pieza últi-
ma de la varenga

, por la parte superior que
forma el costado de la nave. Períict náutica
pars superior.

BARRAL. s. m. p. Ar. La redoma grande y ca-
paz de una arroba de agua ó vino poco mas ó
menos. Lagena.

BARRANCA, s. f La quiebra profunda que ha-
cen comunmente en la tierra las corrientes de
las aguas. Cavum alluvionibus defassum.

BARRANCAL, s. m. ant. barranca.
BARRANCO, s. m. barranca.
BARRANCO, met. Dificultad ó embarazo en lo
que se intenta ó ejecuta. Arduitas , labor.

SALIR DEL BARRANCO, f. met. Desembarazarse
de alguna grave dificultad ó librarse de algún
gran trabajo. E vadis emergeré, e gravi dis-
crimine evadere.

BARRANCOSO, SA. adj. Lo que tiene mucho*:.
barrancos. JLocus cavis plenus.

BARRANQUERA, s. f. ant. barranca.
BARRANQUILLO, TO. s. m. d. de barranco.
BARRAQUE. V. traque barraque.
BARRA(JUILLA. s. f. d. de barraca.
BARRAQLULLO. s. m. ant. Pieza pequeña de

artillería que se usaba para campaña , la cual
era corta y reforzada. Tormenti hellici exigui
genus. ,

B.-\RRAR. V. a. embarrar.
BARRAR, ant. BARREAR.
BARREADO, DA. p. p. de.SARREAR y bar-
re vrse.

Barrear, v. a. cerrar , fortificar algún lugaí¡.
ó sirio abierto con barreras de maderos , fagi-
na ú otra cosa. Transversis lignis , aut vtr-
gultarumfascibus locum sepire , muñiré.

Barrear. ^. v^r. Cancelar ó borrar lo escrito,
pasando una raya por encima del renglón.
Transversis lineis oblitterare ,' delere.

BARREAR. BARRETEAR.
BARR&AR. V. n. Resbalar la lanza por encima

de la aunadura del caballero. Xanceam suptr
toril am elabi. _-.\\

BARREARSE, v. r. atrincherarse.
BARBEARSE. ^. Extr. Revolcaise los jabalíes en<

loa parajes donde hay barro ó lodo. Aprum
super latum volutari , verti , convertí.

B.\RREDA. S. f BARRERA.
BARREDERA. V. red barredera.
B.^RREDERO. s. m. Un varal con unos trapos

á su extremo con que se barre el horno antes
de meter el pan á cocer. Zignea virga detri-'
tis panmcatis ad converrendum furnum in-í
siructa.

BARREDERO, RA. adj. met. Se aplica á lo que
arrastra ó lleva cuanto encuentra. Quodverrit,
tr.ihit, atque abripit quxcumque obviam fiunt.

BARREDOR .: RA. s. m. y f. ant. El que barre.
Scoparius. ,

BARREDURA, s. f. La acción de barrer. Afa».';
dado sordium scopis facta.

BARREDURAS, p. La inmundicia ó desperdicios
que se juntan con la escoba cuando se barre.
Sordes scopis congestí. ,;

BARREDURAS. Los rcsiduos que suelen quedar
como desecho de alguna cantidad, especial-
mente de cosas sueltas y menudas, como gra-
nos 8cc. Sardes , purgamenía.

BARRENA, s. f. Instrumento de hierro de dife-
rentes gruesos y tamañiis con una manija de
palo atravesada arriba : en la parte inferior tie-

ne unas roscas hechas en el mismo hierro , el
cual sirve para taladrar ó hacer agujeros en
la madera. Terebra.

BARRENA. Barra de hierro con los extremos cor-
tantes, que sirve para barrenar los peñascos
que se han de volar con pólvora. Terebra fer-
Jorandis rupibus.

Da
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BARRENADO , DA. p. p. de üarrekar.
BARRENAR, v. a. Hacer agujeros en algún

cuerpo, como leño, hierro 6cc. Terebrare.

BARRENAR. Dar á las naves barreno para que
se vayan á pique. Navetn sabmergenJam te-

rebrare.

BARRENAR, met. Desbaratar la pretensión de al-

guno , impedirle maliciosamente el logro de

alguna cosa. Impediré , perturbare.

Barrendero, ra. s. m. y f. ei que tiene

por oficio el barrer. Scoparius.

BARRENERO, s. m. En las minas del Almadén
el muchacho que sirve de traer y llevar las

barrenas á los trabajadores. Infodinis minister

terebris huc illuc asfortandis.
BARRENO, s. m. barrena. Comunmente se

usa de la terminación masculina para signifi-

car los que son de mayor tamaño.
BARRENO. El agujero que se hace con la barre-

na. Foramen terebra apertura.

BARRENO. El agujero que se hace en las peñas

vivas para llenarle de pólvora y volarlas. Fo-
ramen in petra excavatum , nitrato pulvere

infarciendum.
Barreno, met. Vanidad, presunción 6 altane-

ría; y asi se dice : es hombre de mucho bar-
reno, ó tiene barreno.

Dar barreno, f. Ndut. Agujerear alguna em-
barcación para que se vayaáfbndo.íííí«íi»ítt¿-
mer^endam perforare.

BARREÑA, s. f ant. barreíío.
BARREÑO, s. m. Vaso de bairo tosco que sir-

ve para echar en el líquidos y otras cosas.

Pelvis fictilis.

BARREÑON. s. m. aum. de barreSo.
BARREÑONCILLO. s. m. d. de babreSon.
Barrer, v. a. Limpiar y llevar con la escoba

la inmundicia, el polvo ó cualquiera otra co-

sa que está en el suelo para recogerla. Con-
verrere.

BARRER, met. No dejar nada de lo que había en
alguna parte, llevárselo todo. Penitus abra-
dere , abdacere.

BARRERA, s. f. Sitio donde je saca el barro
para los alfare? y otros usos. Argilletum.

BARRER A. El montonde tierra que queda después
de haber sacado el salitre. Congeries , cumu-
tlus térra , post extractum ab ea nitrum re-

mantní.
BARRERA. El escaparate ó alacena para guardar

barros. Kiscus fictilibus vasibus reponendis.

BARRERA. En la fortificación antigua era un
parapeto para defenderse de los enemigos.
Valtum.

BARRERA. En las plazas de toros antepecho de
maderos y tablas con que se cierra al rededor,

Íiara que no se caíganlos toros, y defenderse
a gente que está en los tablados , y los tore-

. ros cuando se ven en peligro. Septum , rt-

pagulum.
BARRERA. En los puentcs Ó caminos los made-

ros que se suelen atravesar para detener al pa-
sagero hasta que pague el derecho de pontaz-
'go ó portazgo. Transversa ligna pontium
aditus rtcludentia.

SACAR Á barrera. f. met. ant. Sacar al público.
SALIR Á barrera, f. met. Manifestarse ó expo-

nerse á la pública censura ó contienda. In
aciem , campum, arenam descenderé , prodire,

BARRERO, s. m. alfarero,
barrero, barrera,
barrero, p. Extr. cerro.
BARRERO. BARRIZAL.
BARRETA, s. f. d. de barra.
BARRETA. Tira ó lista de badana 6 cordobán
que se asienta en lo interior de los zapatos pa-
ra cubrir en su circunferencia toda la costu-

, ra: cósese por las dos orillas ó el centro : es

regularmente blanca , y de dos dedos de an-
cho, y preserva de la humedad. Calceifascia
interior.

barreta, ant. capacete.
BARRETE, s. m. ant. Pieza de la armadura an-

tigua. Capacete ó gorra.
BARRETEADO, DA. p. p. de barretear.
BARRETEAR, v. a. Afianzar y asegurar algu-
na cosa con barras de hierro ó de otro metal,
como se hace con los baúles , cofres , arcas de
trasporte, cajones &c. Transversis ferri al-
teriusve metalli vectibus firmare , muñiré.

BARRETERO s. m. Min. El que trabaja con
barra, cuña ó pico. Vectiarius , qui vectifo-
dinam excavat,

BARRETILLO. s. m. d. de barrete.
BARRETÓN, s. m. aum. de barreta.
BARRETONCILLO. s. m. d. de barretón.
BARRIADA, s. f. BARRIO. Tómase algunas ve-

ces por alguna parte de él.

BARRIAL, s. m. ant. barrizal.
BARRIAL, adj. ant. que se aplicaba i la tierra

BAR
gredosa ó arcilla. Terra argillosa, ¡irnos*.

BARRICA, s. f. Especie de tonel que sirve pa-
ra trasportar diferentes géneros. Doliolum,
cadus.

BARRICADA, s. f. Copia ó conjunto de barri-
cas para formar cubierto á modo de parapeto.
Doliare septum arcendo hosti.

BARRIDO, DA. p. p. de barrer.
BARRIDO, s. m. La acción y efecto de barrer.
Mundatio sordium ope scoparumfacta.

BARRIGA. s. f. vientre.
BARRIGA. PRESADO.
BARRIGA, met. Aquella parte que sobresale en

cualquier vaso ú otra cosa. Vasis pars am-
pliar , tumidor.

HACER BARRIGA UNA PARED, f. HaCet COmbl
a la parte de afuera. Parietem extra incur-
vari.

estar, hallarse con la BARRIGA Á LA BO-
CA , Ó TENER LA BARRIGA i. LA BOCA. f. Ha-
llarse en dias de parir. Partum imminere,
instare.

BARRIGÓN, s. m, aum. de barriga.
BARRIGUDO, DA. adj. Lo que tiene gran bar-

riga. Ventrosus vel ventriosus.
BARRIGUILLA. s. f. d. de barriga.
BARRIL, s. m. Vasija de madera de varios ta-
maños y hechuras

, que sirve para conservar

y trasportar diíerentes licores y géneros. Do-
liolum.

barril, ant. Vaso de barro de gran vientre y
cuello angosto, en que ordinariamente tenian
los segadores y gente del campo el agua para
beber. Urceus fictilis,

BARRILAME. s. m. barrilería.
B.'VRRILEJO. s. m. d. de barril.
BARRILERÍA, s. f. El conjunto de barriles.
Doliorum congeries , copia.

BARRILERO, s. m. El que hace los barriles.

BARRILETE, s. m. d. de barril.
barrilete. Hierro grueso de la figura de un

siete , de que usan los carpinteros y otros ar-

tífices para asegurar la madera sobre los ban-
cos y poder con seguridad trabajar en ella.

Ferrum ¡¡uo constringuntur et firmantur dolan-
da ligna.

BARRILETE. Especie de cangrejo muy común en
los mares de España. Tiene la cola muy cor-
ta , las bocas ó brazos muy anchos y cubiertos,
asi como el carapacho, de púas 6 aguijones.
Cáncer Maja.

BARRILICü , LLO , TO. s. m. d. de barril.
BARRILLA, s. f. d. de barra.
BARRILLA. Planta que crece en las orillas de la

mar y en otras varias partes en terrenos sali-

trosos. Se eleva hasta la altura de tres pies¡
es ramosa y de color rojizo. Las hojas son pe-
queñas, crasas y puntiagudas

, y las llores muy
pequeñas. Cultivase eu varias partes de Espa-
ña para aprovecharse de sus cenizas. Salsola
soda.

BARRILLA. Las cenizas de la planta del mismo
nombre reducidas por el fuego a una masa du-
ra de color ceniciento oscuro , que se emplea
para hacer el vidrio, el jabón y para otros
usos. Favilla, cinis salsola soda.

BARRILLA BORDE. Planta del mismo género que
la barrilla común , de la que se distingue prin-
cipalmente en estar toda llena de aguijones du-
ros. Salsola tragus.

BARRILLA DE ALICANTE. Planta del mismo gé-
nero que la anterior , muy semejante a ella,

de la que se diferencia principalmente en que
sus hojas son mas pequeñas y cilindricas. Sus
cenizas dan la barrilla mejor que se conoce,
y con este objeto se cultiva mucho en Alican-
te , Cartagena y varias partes de España. Sal-
sola sativa.

BARRILLAR. s. m. El sitio poblado de barri-
lla. Llam.-ise también asi el parage donde se
quema. Locus salsola soda consitus , vel ubi
salsola crematur.

BARRIO, s. in. Una de las partes en que se di-
viden los pueblos grandes. Vicus.

BARRIO. En algunas partes arrabal, como el
BARRIO de Triana en Sevilla.

ANDAR, ESTAR DE BARRIO Ó VESTIDO DE BAR-
RIO, f. fam. Andar en trage de llaneza. Veste
domestica incedere , vagari.

BARRIOSO , SA. adj. ant. barroso.
BARRITA, s. f. d. de barra.
BARRITO, s. ra. ant. El berrido del elefante.

Sarritus.
BARRIZAL, s. ra. El sitio ó terreno lleno de

barro ó lodo. Lutulentus locus.

Barro, s. m. La masa q«e/esulta de la unión,
de tierra y agua. Lutum.

BARRO. Vaso íK- diferentes figuras y tamaños he-
cho de tierra olorosa para beber agua. Vas
aquariumfictile, odoriferum.

BAS
BARROS, p. Ciertas manchas que tiran á rojas ysalen al rostro, particularineute a los que em-

piezan á tener b.trbas. Pápala, pústula.
BARROS. Unos tumorcillos que salen al ganado
mular y vacuno. Tuberculi.

BARRO DE YERBAS. El búcaro que se fabrica con
unas yerbas fingidas o imitadas de la misma
tierra. Vasculum odorum artificialibus sea
suppositiis herbis confectum.

BARRO Y cal ENCUBREN MUCHO MAL. ref. que
nota que el afeite y barniz puesto en muchas
cosas oculta lo malo que hay en ellas.

DAR ó TENER BARRO Á MANO. f. fam. Dar Ó te-
ner dinero ó lo necesario para hacer alguna
cosa. Plena manu largiri, pra manu habere.

barrocho, s. m. BIRLOCHO.
BARRON. s. m. aum. de barra.
barroso, SA. adj. Lo que tiene barro, como
camino barroso. Lutulentus.

barroso. Se aplica al rostro que tiene las man-
chas ó señales llamadas barros. Pustulata
facies.

barroso. Se aplica al buey de color de tierra ó
barro , que tira á rojo. Subrufus bos.

BARROSO, s, m. Germ. Jarro.
barrote, s. m. Barra de hierro con que se

aseguran las mesas por debajo. Llamase tam-
bién asi toda barra de hierro que sirve para
afianzar ó asegurar alguna cosa , como coires,
ventanas &c. Oraiidior vedis.

BARROTE. C'arp. El palo que se pone atravesado
sobre otros palos o tablas para sostener ó re-
forzar. Longurius , palus transversarius.

barrueco, s. m. La perla que no es redonda.
Unió iniequalis , non spharicus.

BARRUMBADA, s. f. Acción descompasada.
Por lo común se dice de gastos excesivos he-
chos sin mucho motivo por jactancia o alegría.
Ostentatio.

BARRUNTA, s. f ant. y met. Penetración ó
trascendencia. Perspicacitas.

BARRUNTADO, DA. p. p. de barruntar.
BARRUNTADOR, RA. s. m. y f. El que bar-

runta. Conjectans.
BARRUNTAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de barruntar. Conjectura.
BARRUNTAR, v. a. írever ó conjeturar por
alguna señal ó indicio. Conjecture , conjectu-
ram de re aliquafaceré aut capere.

BARRUNTE, s. in. ant. Espía. Explorator.
BARRUNTE. NOTICIA.
B.iRRUNTO. s. m. La acción y efecto de bar-

runtar. Conjectura.
BARTOLO, s. m. n. p. de varón abreviada de
BARTOLOMÉ. JSííl'tAo/OfW.ÍUÍ.

BARTOLOMEO. s. in. ant. n. p. de varón. Bar-
tolomé.

BÁRTULOS, s.m. p. met. Alhajas que se mane-
jan ó negocios que se tratan. Res , negotia.

BARUC.-\. s. f. ant. Enredo ó artificio de que
se usaba para impedir el efecto de alguna cosa.
Fraus ,_ dolus.

BARULÉ. s. in.ant. El rollo que se hacia revol-
viendo la media sobre la rodilla.

BARZÓN, s. m. Paseo ocioso. Úsase en algunas
partes de Andalucía y Extremadura en la fra-
se dar ó hacer barzones. Desidiosa v.igatio.

BARZÓN. Agr. Anillo ó sortija de hierro ó palo
por donde pasa el timón del arado en el yu-
go. Annulus ferreus aut ligneus aratri le-

monem adstringens.
BARZONEAR, v. n. Andar vago y sin destino.

Úsase en algunas partes de Andalucía y Extre-
madura. Desidiosé , vel desidiosum vagari.

Basa. s. f. ei asiento sobre que se pone li co-
lumna ó estatua. Basis.

BASA. met. El principio y fundamento de cual-
quier cosa. Fundamentmn, principtum.

Basamento, s. m. Arq. cualquier cuerpo que
se pone debajo de la caña de la columna, y
asi comprende la base y el pedestal.

BASCA, s. f. Ansia, desazón e inquietud que se
experimenta en el estómago cuando sé quiere
vomitar. Nausea,

BASCAR, v. n. ant. Padecer bascas ó ansias.
Nauseare.

BASCAR, ant. raet. Tener ó padecer cualquier
ansia ó congoja de cuerpo ó ánimo. Motreri,
doleré angi.'

Basco, s. m. ant. BASCA.
Bascosidad, s. f. inmundicia, suciedad. Spur-

citia , immunditia.
Bascoso, SA. adj. ant. que se aplicaba al que

padecía bascas ó ansias. Nauseabundas.
BASE. s. f. Mat. En las figuras planas la línea

sobre que cargan las demás de la figura , co-
mo en el triángulo ó paralelógramo ; y en las

sólidas la superficie sobre que estriban las de-
mas. Basis.

BASILEA. s. f. Gtrm. Horca.
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BASÍLICA, s. f. Según su origen significa pala;

cío ó casa real. Después se dio este nombre á

ias iglesias magnificas ; y asi se llaman hoy al-

gunas de Roma, como la de S.Pedro, Santa

María 8cc. También se conservan con este nom-

bre algunas iglesias en el reino de Navarra,

como la de S. Ignacio en Pamplona, S. Babil

en Sangüesa &c. Basílica.

BASILICON. s. m. vngüento amarillo.

BASILIENSE. adj. Lo que pertenece á la ciudad

de Basilea. BasiUensis.

BASILIO , LIA. adj. El monge ó religioso que

sigue la regla de san Basilio. Bastlianus mo-

nachus , Basiliani ordinis , sivi instituti mo-

nachus.
BASILISCO, s. m. Animal fabuloso , al cual se

atril)uye que mata con la vista. Basiliscus.

Basiliscus. Pieza antigua de artillería de muy
crecido calibre y mucha longitud. Basiliscus,

torminti bellici genus.

BASIS. s. f. ant. Basa ó fundamento.

B.'VSO, ¿."V. adj. ant. bajo.

Basquear, v. n. Tenet ó padecer bascas. Nau-
seare.

BASQUILLA. s. f. Enfermedad que padece el

ganado lanar por abundancia de sangre. Mor-
bus fecoris a sanguinis repletione artas.

BASQU INA. s. f. Ropa ó saya que traen las mu-
gcres desde la cintura hasta los pies, con plie-

gues en la parte superior para ajustaría a la

cintura. Póncse encima de toda la demás ropa,

y sirve comunmente para salir á la calle. Mu-
liebris túnica extima.

BAST.'V. s. f. Cierto hilván que dan los sastres

en la ropa para igualarla. Sarcimen perfun-

ctorium.

BASTA. La puntada que se da k trechos por todo

el colchón para mantener la lana en su lugar y
sin amontonarse. Sutura culcita superajitata.

BASTADAMENTE. adv. m. ant. suficiemie-

jViüNTE.

Bastado, da. p. p. ant. de bastar.
BASTAGE. S. in. 6ANAPAN.
BASTANTE, p. a. de bastar. Lo que basta.

¿/ujjiciens.

Sast.iSTE. adv. Suficientemente. Satis.

BASTANTEMENTE, adv. m. Suhcientemente.

Siifficienter, satis.

BASTANTERO- s. m. En la chancillería de "Va-

lladolid y otros tribunales es un oficio para

reconocer si los poderes que se presentan son

bastantes. Qui mandata procuratoribus liUe.-

ris tradita scrutatnv.

BASTANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de bas-

TANiKMtNTE. Sufficientissimi , amplissime.

BASTANTÍSIMO , M A. aJ j. sup. de bastante.

Sufjicientissimus , amplissimus.

Bastar, v. n. Ser suficiente y proporcionado

para alguna cosa. Sufftctre, sat esse..-'\\'

BASTAR, ant. ABUNDAR. ) t ... J . «

BASTAR, v. a. ant. Dar ó suministrar lo qiré-st ne-

cesita.J^fCfíiaiitt subministrare, suppedttart.

baíTar. ant. basteaü.
BASTARDA, s. f. Una especie de lima que usan

los cerrajeros, y se diferencia de las regulares

en que lo picado es menos fuerte y profundo,

y asi son mas suaves, y sirven para dar lustre

a las piezas. Lima mollior.

BASTARDA. Pieza de artillería. Tor««í«»< ¿eKíc»

genus. !

'

'

'.'

BASTARDA, adj. MatitJ. Silla media entre las de

la brida y la ginetá, y el modo de andar en

ellas se dccia a la Bastarda. Efhipfium nee

admodum arcuatuni. .'. ^'"..

BAST.IRDA. BASTARDltlA pot la letra." '

BASTARDEADO, D.\- p. de bastardear.
BASTARDEAR. \'. n. Degenerar de su naturale-

za. Dicesede Icsbrutosy plantas. Gegevefare.

BASTARDEAR, luct. Degenerar alguna persona en

sus obras de lo que torreSporide a su origen.

Degenerare . dissimileS stirpe mores inditere.

BASTÁRDELO, s. m. p. Ar. El cuaderno que
sirve al escribano o notario de borrador de l6s

autos y escrituras. Com¡(ií;í¿«Hin scripturarum.

BASTARDERÍ A. s. f. kñV. B vstardia. ' ^

BASTARDÍA, s. f La calidad de bastardo. IJ»-

generalio, depravatfo.
BASTARDÍA, met. üiclioS hecho que degeneta

del estado ú obligaciones de cada uno. Fa-
ctum , vel dictum aÚcui indecorum , indecens.

BASTARDILLA, s. f. Instrumento mtisico, es-

pecie de flauta. r»fcí*í^fi:iís.

BASTARDILLA, adj. que Se aplica á la letra de

imprenta que imita la de mano. Littera prie-

to typico excussa manu exaraia similis. '

'

BASTARDÍSIMO, MA. adj. sup, de üÁS'rViíDO.

Máxime degeuer.vilis, deterrimns. '.
'

BASTARDO, DA. adj. Lo que degeneír^ ofeSu

origen ó naturaleza. Degeiier.

BASTARDO. Se aplica al bijo de padres! que no
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podían contraer matrimonio cuando le procrea-
ron, ^dulterinus Jilius.

BASTARDO, s. 111. Culebra, boa.
B.iSTARDo. s. m. Ndut. Vela que antiguamente

se usaba en los navios y galeras. Veli genus
antiquitus in biremibus altisque navibus usi-
tati.

Bastardo. Carácter de letra bastardilla.

Baste, s. m. En algunas partes basta por el

aparejo &c.
BASTEADO , DA. p. p. de bastear.
Bastear, v. a. Echar bastas. íilum traducere,

BASTECIíDOR s. in. ant. abasTccldor.
Bastecer, v. a. ant. ABAsrütnR.
BASTÉ.CER. met. Tramar o maquinar.
BASTECIDO , D.A. p. p. ant. de bastecer.
BASThClMIENTOs. m.ant. abastecimií^nto.
BASTERNA. s. f. Cierto genero de carro para
caminar con comodidad. Vehiculi genus.

BASTERO, s. m. El que hace ó vende las albar-

das que se llaman bastos. Ciitellarius opifex,

BASTÍAN , NA. s. ni. y f. n. p. Sebastian, na.
BASHAN ICO, LLO, TO, CA, LLA , TA. s.

m. y f. d. de bastían y bastiana.
BASTIDA, s. f. Maquina militar de que se

usaba en lo antiguo para batir los castillos

y plazas fuertes : era un castillo de ma-
dera mas alto que la muralla: colocado sobre
unos ejes con sus ruedas tenia á compe-
tente altura un cobertizo de maderos fuertes,

debajo del cual iban defendidos los que le ocu-

paban, y arrimándole a los muros arrojaban

desde allí a los enemigos flechas y otras armas
para desalojarlos, pasando después con un puen-
te levadizo que llevaban consigo a ocupar el

muro. Pluteus , vinea.
B.ASTIDOR. s. in. Armazón de palos ó listo-

nes de madera que sirve para poner y hjar los

lienzos para pintar y bordar, y también para
armar vidrieras y otros usos. Lignea machina
ad opus phrygionicum et alia quicvis deser-

viens.

bastidor. El lienzo fijado y estirado sobre los

palos o listones. Úsase con especialidad de es-

ta voz en los teatros para figurar las escenas y
mutaciones pintadas para el adorno y propie-

dad de lo que se representa. Depicta íintta

super compactos asserculos expansa,
BASTIGA. s. f. ant. bástago.
BASTILLA, s. f. Entre sastres y costureras el

doblez que se hace y asegura con puntadas a

manera de hilván menudo á los extremos de
la tela , lo que regularmente se hace para que
esta no se deshilache. l'licatura ad oram te-

la assuta.
BASTIMENTADO, DA. p. p.desASTiMENTAR.
BASTIMEJITAR. v. a. Proveer de bastimentos.

BASTIMENTERÜ. s. m. ant. abastecedor.
•BASTIMENTO, s. m. Provisión para sustento

de una ciudad ó ejércitoücc. Annona , ciba-
ria , commeatus.

bastimento. Buque, embarcación. JVitvíí.

bastimento, ant. edificio.
bastimento, ant. El conjunto de bastas desoí-

dla ó colchón. Ca/ri** íiUmií».

bastimento. En la orden de Santiago el dere-

cho de cobrar o pagar las primicias ó efectos

que constituyen las enconiiendas'.de'este nom-
' bre. Jus percipiendifrugum ptHmiiías.

bastimentos, p. Eu la oiueii de S'antiago las pri-

micias de que en algunos territorios se consti-

tuye encomienda, y asi se dice-; encomienda
" de bastiment(-s y comendador de ba-stimen-

Tos. A'rugum primitia quxdam ordinis san-
'^'

'cti Jaio'bi bencjicta seu commendas , ut appei-
lant , constituenles. .. ,i.ii.(, -m . .

^BASTíON. s. m. í<i>rt. balüÍ»»'Í».:>>. / «

BASTIDO, DA. p.^. ant. de BilsTUiJ!
Bastir, v. a. ant. Hacer, disponer algunaco-

i». MoliiH , parare. ¡

BASTO, s. ui. Cierto género de aparejo ó albar-
' da que líevan las caballerías de carga. Clttel-

larum getius. ' -
'

BASTO.^El as en el palo de naipes llamado bas-
tos. Usase mas comunmente ton articulo. J'a-

-' ¿ellalusoria in qua bacilli sp/cies depicta est.

BASTO. Cualquiera de las cartas del palo de bas-

tos en el juego' de naipes.' I'amella séu charta
lusoria bacillo signata. "

BASTO, TA.'adj. Grosero, tosctf^ sin pulimenio.
Rudis ¡impolitus. ' M 1

BASTO, -ant". ABASTECIDO. . .'

BASTO, met. Riístico , grosetov\toscOw iJB«r¿<»-

nus ,iiicivilis ,rUdis. '••'• '"I i-
>

•

' BASTOS, p. Una de Jos cuatro palos de que se

compone la barajade naipes, llamados asi por
" las figuras que están pintadas en ellos , que son

unos palos ó bastones. Ordo pagellarum luso-
' riarum.iacillorumfigurisdepictis.
BASTÓN, s. m. Caiia de Indias ó cualquier otro
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palo hecho de propósito con su puño

, que sir-
ve para apoyarse en él. Scipio , baculus.

BASTÓN. En la milicia insignia de mando de que
usaii los getes y otros oficiales. Scipio, insig-
ne dttcis , vel prxfecti militiie.

BA.<iTON. met. Mando ó potestad que se ejerce es-
pecialmente eu ia guerra. Imperium, praft-
dura.

BASTÓN. En el arte de la seda palo redondo
como de media vara de largo en que está en-
vuelta toda la tela junta para p.isarla desde
allí al plegador. Dolabratum iignum, quo te-
la sérica implicatur.

BASTONES, p. Blas. Las lístas que parten el escu-
do de alto a bajo como lasde Aiagon que vul-
garmente llaman barras. Llainanse bastones
en siendo mas de uno ; pero cuando es solo se
llama palo ó pal. Fascia in gentilitiis a tum-
tno ad ima scutum secantes.

DAR B ASTON. f. Entre cosecheros de vino mover-
Jo con un palo en la vasija cuando se ha ahila-
do para deshacer aquella coagulación. Radica
vinum agitare.

emi'uSar el BASTÓN, f. Tomat 6 conseguir el
mando. Imperium. Jominatum obtinere.

meter el BASTÓN, f. inct. Meterse de por me-
dio ó meter paz.

TERCIAR EL BASTÓN Ó EL PALO. f. Dar COH ¿I
de lleno á alguno. Pleno ictuferire.

BASTONADA, s. f. ant. bastonazo.
BASTONAZO. "S. m. Golpe dado con el bastón.
Baculi ictus.

BASTONCILLO, CO, TO. s. m. d. de bastok.
BASTONCILLO. Qalon angosto que sirve para

guarnecer. Fasciola ad exornandas vestes con-
texta.

'

BASTONEADO, DA. p. p. de bastonear.
BASTONEAR. V. a. Entie cosecheros de vino

dar bastón.

B.'VSTONERO- s. m. La persona que zobierna
en los bailes , y señala las personas que haa
de bailar juntas. Choragus , chórete dux , m»'
gister.

bastonero. El ayudante del alcaide de la cár-
cel. Custodis carceris apparitor.

BASURA, s. f. La inmundicia, broza y polro
que se recoge barriendo, y el deseciio o estiér-
col de las caballeriz,i5. Sordes, p.irgamenta.

Basurero, s. m. E1 que llcva Ó saca la basu-
ra al campo, o al sitio destiHiido para echarla.
Sordium et immunditiarum leíator,

BASURERO. El sitio O pataje en tíoi.Oe se arroja y
amontona la basura. íocus toiiigendis sordibus
destinatus.

BATA. s. f. Ropa ttiar con mangas deque usan
los hombres para levantarse de la cama y an-
dar en casa con comodidad ; y las que usaban
las mugeres también con cola para balir a vi-
sitas y funciones, y para dentro de casa las so-

• lian tener coitos. Syntesis seu iubiculariaves-
tis apud viros , palla apiid mulieres.

MEDIA BATA. Bata que llega soiau ente un poco
mas abajo de la cintura con haldillas. Cubicu-

•"iariavestis brevior.

:^BATACAZO.s. m.EI golpe fuerte y con estruen-
do que da alguna persona cuando impensada-
mente cae. Suhilus et gravis lapsus.

BATAHOLA, s. f. Bulla, ruido grande. Vociff
'.I ratio , clamor.
BATALLA, s. f. La lid, combate ó pelea de un

ejercito con otro ó de una armada naval con
-

" otra. Pugna, priclium.
BATALLA. En lo autiguó el centro del ejército

á distinción de la vanguardia y retaguardia.
^. Media acies.

BATALLA. Cada uno de los trozos en que se dj-
n' vldia antiguamente el ejército. Militum ma-
. -ñus, agmen , pars exercitns.

-BATALLA. Orden de batalla; y as! se dice: han
formado la batalla , por han formado en or-

.'dénde BATALLA. .ílíTífí.

-batalla. Pint. El cuadro en que se representa
alguna batalla ó acción de guerra. Tabula pi-
da , ubi prxliantium conjiictus spedatur.

batalla. Esg. La pelea de los que juegan con
espadas negras. Gtadiatorius ludus.

batalla. En la ballesta el encaje de la nuez
-•"¡donde se pone el lance para que al tiempo de

disparar la ballesta de la cuerda en él. Com-
missurafibulit in ballisia.

BATALLA, met. La agitación é inquietud interior

del :inimo. Animi commotio , agitatio,
BATALLA. aPt. GUERRA.

•MTilÁLLA. Justa Ó torneo.
BATALLA CAMPAL. La que sc da entre dos ejér-

citos de poder á poder. Totis ulrinque viribus
eimmissa pugna.

BATALLA ciBDADANA. ant. Gueira civil.

EN BATALLA, mod. adv. Mil. Con el frente dc
tiL-íf^fojfi extendido 'y con poco fondo. Atit.
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fERDEn. LA BATALLA, f. Abandonat forzado del

enemigo el campo donde se dio la batalla.

Pralium amittere.
FRESENTAR LA BATALLA, f. Aíí7. Poncrse delante

del enemigo con su ejército ordenado, y pro-
vocarle a batalla. Co^JiíJí in aciem producere.

REPRESENTAR LA BATALLA, f. aut. PRESEN-
TARLA.

BATALLADOR , RA. s. ni. y f. La persona que
batalla. BeUator.

«atallaDür. Renombre que se aplicaba al que
habia dado muchas batallas , como el Rey don
Alonso el batallador. Prxliator.

BATALLADOR. ESGRIMIDOR.
BATALLANTE, p. a. ant. de batallar. El

que batalla. 2'ugnans.
BATALLAR.v. n. Pelear , reñir con armas. />»•*-

liari, pugnare, armis contendert.

batallar. ííá'. Contender uno con otro jugan-

do con espadas negras. Glajiaturiam ludicram
exercere.

batallar, met. disputar.
BATALLAROSO, SA. adj. ant. Guerrero, be-

licoso, marcial. BiUicosus , martius.
BATALLÓLA, s. f. Ndut. batayola.
BATALLÓN, s. m. Ka la milicia un cuerpo
ó trozo de los regimientos de infantería , de
mas ó menos número de compañías. Cohors,

bat.allon. En lo antiguo lo mismo que escua-
drón de caballería. £ju;tuin <t/d.

ABRIRSE UN BATALLÓN, ESCU*.DRON Ó CUAL-
QUIER CUERPO DE TROPA, f. Separarse por
medio de una evolución táctica para dejar pa-

so á otras tropas, á la aitillenaScc. Laxare
ordines. .,„.,.'

BATALLOSO , 3A. adj. ant. Lb que toca jr per-
tenece á las batallas, y también lo muy reñi-

do ó disputado. Prieliaris , fu¿nax.
BATALLOSO, ant. BELICOSO.
BATAN, s. lu. Maquina compuesta de unos ma-

zos gruesos de madera, que movidos de una
lueda impelida de lacorriente del agua , suben
y bajan alternativamente, ablandando las pie-

les y apretando los paños con los golpes que
dan sobre ellos. Machinafullonica,

BATANAR, v. a. Machacar, golpear en el ba-
tan. Batuere.

BATANES, p. Juego que se hace entre dos ó mas
personas, rendiéndose estas en el suelo pie con
cabeza iguales, y levantando las piernas al-

ternativamente dan un golpe en el suelo, otro
-, *n la mano, y otro en las nalgas del que tiene

•¡ las piernas levantadas, con un zapato ó otra

cosa que tienen en la mano al compás del son
que les tocan. Puerorum-tudus mutuis ictibus

nates contundentium.
B.\TANADO,I>A. p. p. de BATANAR,
BATAN'\R. V. a. ABATANAR.
BATANEADO, DA. p. p. de batanear.
BATANEAR, v. a. fam. Sacudir ó dar golpes á

alguno. Confundere . percutere.
BATANERO, s. ui. El que cuida de los batanes
ó trabaja en ellos. Fulla,

BATATA, s. f. Planta de tallo rastrero y ramo-
so , las hojas de figura de corazón, y la flor

.. de hechura de campanilla, grande y de color
encarnado. Convólvulos batata.

.SATAT.i. Se da este nombre á los bulbos que
acompañan las raices de las planras del mismo
nombre. Estos son cilindricos, rectos, de ca-
lor de castaña, claro por defuera, y amarillo
6 blanco por dentro. Cocidos tienen un gusto
dulce muy agradable. Batatie hulhuSi

BATATÍN, s. m. d. de batata por el frUto>
batatín, p. And. La batata menuda y. de

,menos precio. Batata bulbus tennis exilis.

BATAVO, VA. adj. El natural de la antigua
Batavia , y lo que pertenece á ella. Batavus.

BATAYOLA. s. f Náut. Cada uno de los ma-
- derosque se aseguran en los candeleros de los

costados de la nave por la parte exterior de las

redes en que se hacen los empalletados. Tra-
becula navis lateribus adfixít.

BATEA, s. f. Especie de bandeja ó azafate^e di-
£._ ferentes hechuras y tamaños que viene de In-

dias, hecha de maderü pintada, ó con pujas
sentadas sobre la madera. Calafhus , fiscella.

Batea. Artesilla ó barreño hondo que sirve pa-
ra varios usos. .ííai-<);7/j. ,i,

BATEADO, DA. p. p. ant. de BATEAA«;i»n
B.\TE.1iR. V. a. ant. bautizar. '¿tís
BATEHÜELA. s. f. d. de batea.
Batel, s. m. bote. Scapha.

:
. .1

BATELES, p. Germ. Junta de ladrones 6,4» .ru-
fianes.

, *jji.IAR
BATELEJO. s. m. d. de batel. ^-..^ifio

BATELICO , LLO , TO. 5. in. d. de baíÍhw -

BATEO, s. m. bautizo. ,¡.-¡ , -^

BATER., V. a. anr. batir.
: :_^

BATERÍA, s. £ Fort. £1 conjunto de cafionei

de artillería ó morteros puestos en la forma
conveniente para disparar al enemigo. Lláma-
se también asi el sitio donde se coloca. Tor-
mentorum bellicorum ordo.

batería. En los navios el conjunto de cañones
que hay en cada puente ó cubierta cuando es-
tan seguidos de popa á proa; y asi no se lla-

ma batería á los cañones que hay en el alcá-
zar ni en el castillo. Tormentorum bellicorum
ordo in navibus a ptippi ad proram vergens

batería, met. Cualquier cosa que hace grande
impresionen el animo. Conturbatio , conster-
nado.

batería, met. La multitud ó repetición de em-
peños e importunaciones para que alguna per-
sona haga lo que se le pide. Instantia, soUi-
citudo vehemens.

batería. La acción y efecto de batir. Concus-
sio , ¡¡uassaiio murorum machinis bellicis

facta.
Batería de cocina. El conjunto de piezas que

son necesarias para la cocina. Comunmente son
de cobre ó hierro. Coquendis cibis apparatus
necessarius , coquinaria vasa.

BATERO, R.''L. 5. m. y f. El que tiene por ofi-

cio hacer batas. Pallurum aut vestis cubicu-
lariíC sarcinator , sarcinatrix.

BATICOR. s. in. ant. Pena , dolor. Afjiictio.

BATIDA, s. f. La montería de caza mayor que se

hace batiendo el monte para que salgan todas
las reses que hubiere á los puestos donde están

los cazadores esperando para tirarles. Venato-
ria exercitatio , quafera clamoribus et stre-

pitu montes circumvallantium e cubilibus ex-

eunt et obviam fiunt.

BATIDERA, s. f. Instrumento de hierro con que
se mueve y mezcla la cal y arena, el cual se

compone de un palo largo , y en su remate una
plancha de hierro con el corte hacia abajo. As-
cia calcaria.

BATIDERO, s. m. El continuo golpear de una
cosa con otra. Concussio , atritus.

batidero. El terreno desigual que por los ho-
yos, piedras ó rodadas hace molesto y difícil

el movimiento de los carruages. Inaquale so-

lum, viafossulis aut saxis interrttpta.

BATIDEROS, p. Ndut. Pedazos de tabla que for-

man un triangulo y se ponen de la parte infe-

rior de las bandas del tajamar, para que á la

cabezadaqueel navio diere no hagan las aguas
mucha batería en las dichas bandas. Ti%na
triangularía lateribus navis affixa, ad ai¡u¡c

irruentis vim et impetum minuendum.
OUARD.AR BATIDEROS, f met. Prevenir y evitar

todos los inconvenientes. Futura pericula
. prxvidere, vitare.

GUARDAR LOS BATIDEROS, f. It con tiento con
ellos , y asi de los buenos cocheros se dice que
saben guardar ios batideros. Difp:cuttates di»

ligenter vitare.

BATIDO, DA. p. p. de batir y batirse.
BATIDO, adj. Se aplica al tafetán y otras telas de

seda , cuyo tejido lleva la urdimbre de un co-
lor y la trama de otro, de que resulta un co-
lor medio, visto de frente, y mirándole de
los lados hace varios visos. Versicolor.

batido. Aplicase al camino muy andado y tri-

llado. Trítwít/rí^aíMfrtfMí.
batí DO. s. m. La masa ó gachuela de que se for-

man las hostias,y también los bizcochos. Pul-
ticula siíbacta ctnficiendis crustulis.

BAT 1DÜR . , 3. ,m. El explorador que reconoce
los caminos ó campañas para saber $i están se-

. gurús de enemigos. iÍJ:/)ioríí/(i/:.,j.. .

BATiDOR.EnJainonteríaelque levantóla caza en
los montes para las batidas. Feratum agitator.

batidor. Cualquiera de losiguardias ddcorps^jije

van delante del coche del rey ó^dcalgunapef-
sona real, y cualquiera de los soldados de ca-
ballería que preceden á los capítiines genera-
les y viteyesoCorporis cusios e^ue^tris..

batidor de ttRO 6 FLAIA. El quc hacc de: oro

ó plata panes para dorar ó pleitear dos reta-
blos, marcos^y «tras cosas.. Llamase asi por ha-
cerse a fuerza de batir e¡l oro ó plata coi> un
mazo que ítgplpes le ya adelgazando. Bra-

,i. cteatar. , „ij.,::,i,.,., . ,

BATIENTB...p..a-. de *A,Tiin.JÚ¿k<Í»iei^W.,fi«<í-

tiens , concutiens. ._';:. y.-,. ,,..,i,V', v.v ,;.,

.oBATiENTE. s^ Ole, La. parte del cerco d« las puer-

tas, ventanas y otras cosas semejantes en que
se detienen y baten cuando se cierran. P<istis,

\ ubi occlusf.pprtit pulsant et consistunt.

BATIENTE. En los claves listón de madera forra-
- do en grana por la parte interior, en el cual

batea los martinetes cuapdo se pulsan las te-

r cías. Fdseia lignea ubi pinnuUjidicularis or»

•: gani pul.iant.

BATiruLLA^s. sa.3M%..fi. Jx^JduxiáM it.oto
ó.batihojfcí5v..ií.,;- viicütj ..-n .« .VÍOlci.a

BAU
BATIHOJA, s. m. Batidor de oro ó plata. Bra-

ctearius , bracteator.
BATIHOJA. El artitíce que labra el hierro li otro

metal reduciéndole a hojas ó á planchas pare-
cidas a las que llamamos hojas de lata. Bra'
cteator ferri aut alterius metalli.

BATIMENTO. IHnt. esbatimento.
BATIMIENTO, s. m. ant. p. Ar. La acción y

efecto de batir , especialmente la moneda. Cus-
sio monetaria.

BATIMIENTO. La cosa batida Ó revuelta. Commix-
tio, vel commixta res , diluta.

BATIR. V. a. Arruinar, asolar ó echar portier-
raalguna pared, edificio 6cc. Diruere,evertere.

BATIR. Mover con ímpetu y fuerza alguna co-
sa, como BATIR las alas, los remos &c. Agi-
tare, commovere.

BATIR. Mover y revolver alguna cosa para que
se condense o trabe, y también para que se
liquide ó disuelva. Diluere , confundere , per»
miscere.

BATIR. En el molino de papel ajustar y acomo-
dar las resmas después de tbrmadas. Compone-
re, aptare.

BATIR. Hablando del sol, del aire, del mar &c.
dar ó herir en alguna parte sin estorbo al-
guno. Asi decimos el cierzo bate á Madrid , el
sol bate mi casa todo el día. Úsase también co-
mo neutro. Percutere.

BATIR. £n algunas partes arrojar ó echar des-
de lo altJ alguna cosa, como batir el agua
por la ventana.

BATIRSE. V. r. abatirse.
BATISTA, s. f. Lienzo lino , delgado y blanca
que se fabrica en Flandes y en Picardía, de
donde se trae á España. Linteum subtilis-
simum.

BATISTF.RIO. s. m. ant. bautisterio.
BATOJADO, DA. p. p. dE batojar.
BATOJAR. V. a. En algunas partes varear
algún árbol.

BATOLOGIA. s. f. ant. La repetición de pala,
bras inútil y molesta. Battologia.

BATUDA, s. f. ant. Huella, rastro. Vestigium.
BATUDO, DA. p. p. ant. de batir.
BATUECO, CA.adj.El natural de las Batuecas,

territorio fragoso en un ramo de la sierra co-
nocida con el nombre de la Peña de Francia.

BATURRILLO, s. m. Mezcla de cosas que no di-
cen bien unas con otras. Dicese regularmente
de algunos guisados. Promiscua, confus*
dapes.

BATURRILLO, met. y fam. En la conversación y
en Jos escritos la mezcla de especies incone-
xas y que no vienen á propósito. Inordinata
et indigesta verba.

BAUL. s. ni. Especie de cofre que tiene la tapa
^ mas combada que los ordinarios. Arca carne-

rata.
BAÚL. fam. El vientre; y as! se dice: llenar el
BAÚL, bueno esta el BAÚL &c. Ffwtíc.

HENCHIR ó LLENAR EL BAUL. f. Uiet. faUl. Co-
mer mucho. Ventrem implere , nimio cibo «ti.

BAULILLO. s. m. d. de baúl.
Bauprés, s. m. Náut.Vilo grueso que se co-

l,9$a; en la proa de las embarcaciones forman-
do un ángulo agudo con ella, y sirve para
asegurar en él las vergas de cebadera y sobre-
cebadera y los estáis de los foques. Malas pro-
r'ie navis procliviter'innitens.

BAUSÁN I NA, s. 111. y f. La figura de un bom-
Ute embutida de p,ija , heno ú otra materia se-

_ mejante , y vestida de'armas. En lo antiguo se
usaron mucho', y se ponían detras de las alme-
nas de alguna fortaleza para dar a entender
que.Iiabia gente en sú de'tensa. Species armati

. \h<fmii}if , super moenia ad decipiendos hostis

bXU|!^«, met. Bobo, simple, y asi del que se

^, qjiedacon la boca abierta pasmado sin respoh-
'.. .«lerní hacer nada, se dice que se quedó he-
', ,,pU¡? un BAUSÁN. ¿Va/?»V¿Mí, sloUdus.
,^í^yXISMAL. adj. Lo parteneciente al bautis-
'^.mo., Baptismaiis, ad baptismum pertinens.
BAUTISMO, s. m. El primero de los sacramen-

_ to^,fie la Iglesia, con el cual se nos da el ser
de gracia y el carácter,de cihtinnos.Baptismus.

,,p.<lUTlSTERIO. s. fniTíl parage donde está la
. pifa bautismal. Baptisferium.
BAUTIZADO, DA. p. p. de bautizar.

; BAUTIZANTE, p. a. de bautizar. El qqe
bautiza. Baptizans.

" '

B.yUTIZAR. V. a. Administrar el sacramento
, ,

,del bautismo. Baptizare.
BAtiTiZAR. met. Dar á alguna persona ó cosa

.-Otro nombre que el que le corresponde. Fi-
ctum nomen alicui imponere.

; BAUTIZO, s. i,n. BAUTisiiio. La acción y efec-
to de bautizan y asi se dice: he estado en el

c¡. éí'^>*9 del,hijo de fulano.



BAZ
BaVARO, RA. ad|. El natural de Baviera y Jo
que pertenece a este reino. Bavarus.

BAYA. s. f. Nombre que se da á los frutos de al-
gunas plantas que son carnosos, jugosos, no
tienen abertura determinada

, y contienen se-
millas separadas, como la manzana, la fresa
y otras. J'omam.

BAYA. Planta de raiz bulbosa y con todas las
hojas estrechas, cilindricas, y que nacen de
ella: el bohordo apenas llega á la altura de
medio pie, y produce en su extremidad una
multitud de tiurecitas pequeñas de un azul
oscuro. Hyacinthus racemosus.

BAYA, baina.
BAYAL. adj. que se aplica al lino que no se rie-

ga. Linum non irri^atum.
SAYAL, s. m. La palanca compuesta de dos ma-
deros, uno dereciio y otro encorvado, unidos
con una abrazadera de hierro. Sirve en las ta-
honas para volver las piedras de un lado á
otro, cuando es necesario picarlas. Vectis du.
plici ligua, altero recto, incurvo altero in-
striiclus.

BAYETA, s. f. Tela de lana floja y rala que tie-
ne de ancho por lo común dos varas. Teztum
laiieum cirratum et laxum.

ARRASTRAR Ó ARRASTRA BAYETAS, f. En laS
universidades se dice cuando el que pretende
beca en los colegios va de ceremonia con bo-
nete y los hábitos de bayeta sueltos y arras-
trando á visitar a] rector y colegiales, y ha-
cer los actos de opositor. Syrmam indture vel
longo fallió terram verreri.

ARRASTRAR BAYETAS, f. mct. y fam. Andar en
pretensión de alguna cosa. Ambire, petere.

Bayo, ya. adj. Lo que es de color dorado ba-
jo, que tira a blanco, y se aplica mas comun-
mente á los caballos. Badius . phoenicius.

SAYO. La mariposa del gusano de seda que usan
Jos pescadores de caña, poniéndola en el an-
zuelo para echar el lance, lo que llaman pes-
car de BAYO. PhaUna mori.

BAYOCO. s. m. Moneda de cobre que corre
en Roma y gran parte de Italia, y correspon-
dió en algún tiejnpo á un cuarto, y en otro á
tres maravedís. Moneta ítala quídam.

BAYOCO. p. Mur. Higo ó breva por madurar, ó
que se ha perdido ó secado antes de madurar
en el árbol. Grossus.

ARDA BAYONA, loe. fam. con que expresa-
mos el poco cuidado que se le da al que no le
cuesta nada de que se gaste mucho en alguna
función. Sumtus nihil morar, nulli parcatur
sutntui.

BAYONETA, s. (. Arma de que usan los solda-
dos de infantería y dragones. Es un hierro ace-
rado para herir de punta , con un cañoncillo á
la parte opuesta , con que se pone y fija en la
boca del fusil. Las hay de diversas hechuras.
Stca scloppeto aplata.

ARMAR LA BAYONHTA. í. Ascgurafla en la boca
del fusil. Sicam ajigere.

CALAR LA BAYONETA, f. MU. Poner el fusil
con la punta de la bayoneta al frente, apo-
yándole en la mano izquierda y empuñándole
con la derecha por la garganta. Sicam sclop-
peto aptatam mtendere.

BAYONETAZO, s. m. Golpe dado con la ba-
yoneta. Ictus sica impactus.

BAYOQUE. s. m. bayoco por la moneda.
BAYOSA, s. f. Germ. La espada.
BAYUCA, s. f. La taberna. Popina.
BAZA, s f En el juego de naipes el número
de cartas que r.-coge el que gana la mano.
LHartarum senes a victore in ludo paeella-
rum collecta.

r & -
ASENTAR BIEN SU BAZA. f. met. Establecer al-
guno bien su crédito , opinión ó intereses. Fa-
«1* aut apibus adcurate consulere.

ASENTAR LA BAZA ó SU BAZA. f. En el jue?0
de naipes levantar el que gana las cartas de
cada lugada

, y ponerlas a su lado. Collusarum
pagellas stbt traditas juxta se poneré

BNTRAR A UNO EN BAZA, f En el juego'del re-
vesino es obligar á hacer baza al que tiene
cuatro ases.

'

NO DEJAR METER BAZA, f met. y fam. Hablarmucho alguno de modo que no deje hablar á
otro. íoquendifacultatem alteri pracludere

SENTADA LA BAZA, ó SENTADA ESTA BAZA
loe. fam. Sentado el principio, ó este princil
pro , esto supuesto.

SOLTAR LA BAZA. f. En cI juego de naipes de-
jarla

, pudiéndola ganar. Chartam lusoriam
vincenti submtttere.

BAZO. s. m. Parte del cuerpo de los animales
que esta en el hipocondrio izquierdo debajo
del diafragma entre las costillas talsas v la
parte posterior del estómago. Splen

BEA
B.^ZOFIA. s. f Las heces, desechos ó sobras decomidas mezcladas unas con otras. Obsoniorumdiversi generis reliquia permist^.

"''""^""'

^"/.^ní*'- uf-
Cualquiera cosa soez, sucia y

BAZUCAR v. a. IVlenear ó revolver aleunacosa liquida, moviendo la vasija en que Ist"^Commovere,permiscere. =» que esta.

zuc'^^-r^^'
" ™- "-' ^"'°" y «=f«to de ba-zucar. Commotio, permixtio.

BE
^lulTlj^"

^"*
^°i;°""

'^' °'«)« y corderos, elcual se parece al que resulta de la pronuncia-ción de la letra b. Balatus.
•""«."

BE. s. f. Nombre que tiene la letra B , segunda

BEARNES, SA. adj. El natural deBearne. ó loperteneciente a aquella provincia. Benarnen-

^\flt' "V^"
^^,'""g«f que viste hábito reli-g'oso

, y fuera de comunidad vive en su casaparticular con recogimiento, ocupándose en

clausur'h""?'^-
•"^'' '"S""^' ^"^ ^"-=^ en

di aT/.I,
'°,''^""'" '"Si»

.
como la. beatasde Aléala y las de san Josef en Madrid. Pia.mulier. momahum vestem induta. plerumquetamen extra coenobium vitam ageñsBEATA. La muger que viste hábito religioso ySirve para salir a hacer algunos cumplidos ennombre de las comunidades á que eftá agre-gada, como la de los monasterios reales de lasDescalzas y Encarnación de Madrid; y tam-bién la que con habito religioso pide limosa

de ".Tr" ^^ ="«"^°' con^^ntos^e reli'^^^sasde san Prancisco. P,a mulier. religiosum ve-st.tum gereus. mantalibus ad quAam officia

^IT-rVfiT''""^ «¿«-«íp/ínJ-. deserviens.-'^

vtríH V '•, ^- "°"- ^" ""'"" '*' ^f«"davirtud. Simulata virtus.

,tJ^-^^^' '; '"• ^^ "''' «" lus viven las bea-

rZ'u p" '°n'"."¡dad y siguiendo alguna

B¿AT.CO TT^*'"'''''';''"!
communis doíus.BliATICO, CA. s. m. y f. d. de beato. Úsase

^ regularmente por ironía.

¿a^Ti^A??^- '; ' .^''. ^"'°" de beatifi-car. Ínter beatos adscrtptio.

BEATIFICAR. V. a. Declarar el sumo pontífi-ce, precedida la calificación de las v^tudesheroicas de algún siervo de Dios
, que goza d"Ja eterna bienaventuranza y sele%ufdedar

culto. Beatorum cataloga adscribere

.Vnf"''"'-c"''"'"'"P"»'''« ó venerable al-

S"."' ^'"f""""*'""- "'"irandum aliqmd

BEATÍFÍCO
,
CA. adj. Teal. Lo que hace bien-

n,?lT,T"í*'^° * ^'S"""- Seatijicu?.
BEATILLA, s. f. Especie de lienzo delgado y

cfnt'exfa"'"*
*""'''"" '"'"'' " *""'' ¡ilo

BEATÍSIAÍO, MA. adj. sup. de beato. Beatus.beatísimo PADRE. Tratamiento que se da al sulmo pontífice. Beatissime Pater.

b'^III^]^-
' ^- í-" •'«""venturanza eterna.Beatitudo perennis.

"^rtfi^J""-
T"'?'"'enfoq"e se da al sumo pon-

tifice
, como el de Santidad. Beatitudo

beatitud, ant. felicidad.

ía™'^^*
*'*'-^'"^ ° bienaventurado. Bea-

beato, ta. El 3ue se ejercita en obras de vir-tud y se abstiene de las diversiones comunes

V ^HV'-'i"" ''' ??' "°"'=' ^' <i"^ afecta

vei ettam pietatts larvam induens.
beato, s. m. El siervo de Dios beatificado por

ícrTT»/""'
Beatus. beatorum albo ad-

BEATO. El que trae hábito religioso sin vivir encomunidad n. seguir regla determinada
, aun-que no se dice tan generalmente de los hom-bres como de las mugeres. Pius homo religiosohabita tndtitus. "s"""

BEATO El hombre retirado con hábito modesto
y religioso

,
en el mismo sentido que llamamos

BFÁnMÓ^MTé'."^- ^'""'' P'"''religiasus

\^nl^?^^u\'- "' .^" '^' Parcialidades óbandos que hubo antiguamente en Navarra,
el partidario del condestable don Li^s déBeaumont, que era el gefe ó cabeza principalde esta facción. .BWiomowanuí. ^ '^

BEC III
||lSADO,DA.p.p.ant.deBB»DAR.

BFBSEz"s''m'-
""' '^'"briag.r. Inebr^re.

RPRno r^A J*"'-
embriaguez.

RFRRr?,íÍÍ^- i'*'-
""f- »^°D°-

materia en que se echa la bebida á los náiaíotde jaulas y otras aves domésticas, como ¿lliñas, palomas &c. Vasculum aquarTm
^

"v^l'^'^^S-^^ ^"-"^ acul.rrb*:ber 1«
BEBEDERO, ant. £1 pico 6 medio círculo que fíe-

las reifhT^'
vasos para beber, como sTve en

vestido, como en las delanteras y bo -Tman«Í

BEBEDIZO 7 A / "*
"'" '?.*"''^' ""«'"•

"
dna'll^'J-

"'• ^' ^'^''^' <í« »e da por medí-cina. Medicamentum potabile
BEBEDIZO. La bebida confeccionada que supers-

la efamo'; f ^T' ''"" "'«"^ para co^nc .

bTen asila behi/.
"'

r"?"^'' ^'^'»"'= '«"-

Philtrl i...!,^
'""f^^onada con veneno.

BEBEDOR. RA. 1. m.ÍfVE?q'ue"bebV7o-munmente se dice del qL bebe^n exceio vi'no o licores. S,¿^x, nimius patatar
'

JJEBER. V. a Pasar por la boca al estómaeo al-guna cosa liquida. ^«Afrí
" estomago al-

BEBER. ant. Brindar. PropinareBEBÜR FRESCO. V. fresco
BEBE COV BLANCO, ó BEBE EN BLANCO, f ouese dice del caballo oue tiene blanco eñ íi

2"!
zoi y as. se dice: eí caballo de fulano es cas-

DO ENTRA BEBER SALE SABER, ref. que exoresaque el exceso en beber embota el eS -
miento. Vmurn sapientix inimicum

ES TAN DELGADO QUE SE PUEDE BEBER. eXDrpara ponderar lo muy fino y delgado de loslienzos y encajes. 6 "" ue ios

LA QUE SE ENSESa k BEBER DE TISRKA EK-VIARÁ EL HILADO Á LA TABERNA ref Zladvierte que los que se acostumbran á beber

KBRnnfA^" ^V'^ '"do lo que ganan.

He h\''^- %^- '"'• ^' ""^° ° continuaciónde beber. Lar^a potatio.

Bibax , btbendi nimias.
BEBETURA, s. f. ant. bebida.
BEBIDA, s. f. Cualquier licor simple ó com-puesto que se pasa por la boca al estómago:mas regularmente se entiende por esta voz labebida compuesta, como la horchata &c Ytambién las medicinales que se componen enJa botica. VoíKí, po//o.

^

bebida, p. Ar. £1 breve tiempo que descansan
Jos jornaleros y trabajadores'^, pLcipalmentaen el campo, y en que toman algún bocadoo beben un trago. l\tiu»cuU tempus laba-ranttbus datum ad instaurandas viresDESTEMPLAR LA BEBIDA, f. Ponerla al fueeo

f¡"Zpfr7rt " """ '''"""' ">"-«'-
BEBIDO

, DA, p. p. de beber,
bebido, adj. que se aplica al que ha bebido con
demasía y esta casi embriagado. Dícese mascomunmente bien bebido. Ébriolatas.

BEBIDO, s. m. ant. bebida 6 brebage.
REBipo. Bebida ó remedio, hablando de la cu-

ración de los caballos. Patio.
BEBIENDA. s. f. ant. bebida.
BEBIENTE, p. a. ant. de beber. El que bebe

Bibens.

BEBISTRAJO, s. m. fam. Mezcla irregular v
extravagante de bebidas. Patio exóticaRcnr A r\/^ T-» A - 1! - -^BEBLADO, DA. adj. ant. embriagado

BEBORROTEADO, DA. p. de beborrotear
BEBORROTEAR, v. n. fam. Beber á menudo yen poca cantidad. Frequenter et modice biberi.
BERBAGE. s. m. ant. brebage.
BECA. s. f. Insignia <jue traen los colegiales so-

bre el manto del mismo ó diferente color. Es
una fija de paño de una cuarta de ancho que
llevan cruzada por delante del pecho desde el
hombro izquierdo al derecho, y desciende por
Ja espalda mas ó menos según el estilo de los
colegios

,
teniendo comunmente en su lado iz-

quierdo una rosca fijada como á una vara de
su extremo. Trabea fascia lanea transversi
supra pectas ducta . et ab hiimeri- pasteriús
pendens, quorumdam colU^iorum insirne

beca. Especie de chia de seda ó paño que col-
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gjba del cuello hasta cerca de los pies, de que
usaban los clérigos constituidos en dignidad
sobre sus lobas, l'rabea,

BECA. La plaza ó prebenda de colegial ; y asi se

dice: fulano entra en la b¿ca de fulano. ío-
cus inler colUgii sedales adsignatus.

BECA. En algunas partts llaman asi al colegial.

ColUgii sodalis.
BECAS, p. Las tiras de terciopelo ú otra tela con
que se forran las delanteras de las capas. 7"<í-

níW paüii oris anterioribus interiüs assuta.
BECADA, s. f. Ave. chocha.
BECAFIGO. s. ra. Pájaro de tres á cuatro pul-

gadas de largo; por el lomo es de color pardo,

y por el vientre blanco; gusta mucho de los

higos; es manjar delicado. MotaciHa ficedula.

BECARDON. s. ni. p. Ar. Ave. agachadiza.
BECERRA, s. f. Planta que crece hasta la altu-

ra de dos á tres pies: sus hojas son carnosas y
de figura de hierro de lanza, y las flores se

asemejan .í una cabeza con morrión. Se culti-

van en los jardines diferentes variedades de
ella que se distinguen por el color de sus flo-

res. Antirrhinum majus.
BECERRILLO , LLA , TO , TA. s. m. y f. d.

de BECERRO.
BECERRILLO. La piel del becerrillo curtida. Vi-

tuli pellis macérala.
BECERRILLA MAHSA Á SU MADRE t A LA AGE-
NAMAMA,ÓBECERRILLA MAMSaÁ TODAS LaS
VACAS MAMA. ref. que denota que el hombre
comedido, dócil y de buen genio halla ampa-
ro y buena acogida no solo entre los propios,

sino también entre los extraños. Obse^uium
amicos fiarit.

BECERRO , RA. s. ni. y f. El hijo de toro y
vaca que apenas tiene un año. Vitulus.

SECERRo. La piel del añojo, ternero ó ternera

curtida y dispuesta para diferentes usos, y
principalmente para ha.;er zapatos y botines.

Vitulinum corium.
BECERRO. Libro en que las iglesias y monasterios
antiguos copiaban sus privilegios y pertenen-
cias para el uso manual y corriente. También
hoy se llaman asi los libros en que algunas co-

munidades tienen sentadas sus pertenencias; y
el libro en que están sentadas las iglesias y pie-

zas del real ^jatronato que se conserva en su

secretaría, se llama el libro becerro del real

Í>atronato. Dijose asi en lo antiguo , purque
as hojas eran de piel de becerro. Commenta-

rii in quibas acta el jura alicujus ccenobii vi-
tutinis paginis referuntur.

BECERRO. Libro en que de orden del rey Don
Alonso el XI y de su hijo el rey Don Pedro
se escribieron las behetrías de l.ts merindades
de Castilla y los derechos que pertenecían en
ellas k la corona, á los diviseros y a los natu-
rales. Liber in quo jura quarumÜam CastelU
civitatum referuntur.

BECERRO MARINO. Espccie de cetáceo, lobo
MARINO.

Becoquín, s. m. Birrete ó solideo con orejas.

Pileus ansatus.
BECüADR.ADO. s. m.La primera propiedad de

la música, y es cuando el hexacordo comien-
za por la cUve de gesolreut.

BECUADRO, s. m. Mus. Accidente de la mú-
sica , por el que el punto á que antes se le pu-
so un sostenido ó bemol, se vuelve á poner
natural. Musices signum quoddam.

EECHOQUINO. s. m. Planta muy común en
lugates aguanosos de varios parages de Anda-
lucía. Echa los tallos de un pie de altura, cu-
biertos con abundantes bolas ovaladas sin pe-
zones, de un verde claro , y llenas de peque-
ilos tubérculos. Las flores son de un blanco
amarillento , y el fruto cuatro semillas redon-
das y negras , que crecen dentro del cáliz

que las contiene.

BEDEL, s m. En las universidades y estudios

generales el ministro á quien toca por su ofi-

cio zelar la asistencia á las aulas, advertir los

dias de asueto y fiestas, citar para las juntas,

con otros cargos. Academia apparitor. '

BEDELÍA, s. t. El empleo ó ministerio de be-
del. Apparitorts scholastici munus.

SEDELIO s. m. Goma de color rubicundo , que
suda un árbol , que crece en la Arabia , en Me-
dia y en las Indias. Bedellium.

BEDERRE, s. m. Germ. Verdugo.
BEDIJA. s. f. Copo de lana ligero. Floccus.

BEDIJERO, RA. s. m. y f. En los esquileos la

persona que recoge la lana que llaman caídas
cuando se esquila el ganado. Floccorum lana
collector.

EEDILLA. s. f. Germ. La frezada.

BEDURO- S. in. RECUADRADO.
BEFA. s. f. Irrisión ó escarnio. Jrr/íjo , dtrtsus.
BEFA. GUIRNALDA.

BEFABEMI. s. ni. Más. El tercero de los signos

de la música según el sistema de Guido Areti-

no , el cual consta de una letra y dos voces.
Musices signum quoddam.

BEFADO, DA. p. p. de befar.
BEFAR, v.a. Mofar, escarnecer. Jlludere , deri-

dere.

BEFAR, v. n. Mover los caballos los befos ó la-

bios, alargándolos para alcanzar la cadenilla
del freno : «s voz usada en los picaderos de
Córdoba. Equos labia moveré adfrana ntor-

denda.
BEFEDAD. s. f. ant. El defecto que padecen

en las piernas ios que se llaman zambos. Val-
gitas , valgi deformitas.

BEFEZ. adj. ant. bajo.
BEFO. s. m. ant. El sugeto de labios abultados

y gruesos, y también el zambo ó zancajoso.
Labeo , valgus.

BEFO. El labio del caballo y de otros animales.

Es voz conocida en los picaderos. Labrum in-

ferius.
BEFO. Especie de mico. Zambo.
BEFO. adj. El que tiene mas grueso el labio in-

ferior, como suelen tenerle los caballos. Laheo.
BEFRE s. m. ant. castor.
BEGARDO, DA. s. m. y f. Herege de los que

en el siglo XIll entre otros errores afirmaban
que podia el hombre llegar en esta vida á tal

estado de perfección que quedase impecable,
viviendo al mismo tiempo muy escandalosa-
mente. Beguardus,

BEGIN. s. m. inet. La persona enfadada y eno-
jada con poco motivo; y mas comunmente se

dice del muchacho que llora mucho y se ir-

rita. Stomachosus , in iram praceps.
BEGUER. s. m. Migistrado que en Cataluña y

Mallorca ejercía con puca diferencia la mis-
ma jurisdicción que el corregidor en Castilla.

I'rator.

BEGUERIO. s. m. El distrito á que se extendía
la jurisdicción del beguer. Prxtoris ditio vel
territorium.

BEGUl NO , N A. s. m. y f. Herege del siglo XIV
que defendía los mismos errores que los begar-
dos. Beiuinus.

BEHETRÍA, s. f. En lo antiguo la población,

cuyos vecinos , como dueños absolutos de ella,

podían recibir por señor á quien quisiesen y
mas bien les hiciese. Benefactoria, municipii
genus.

BEHETRÍA, met. CONFUSIÓN Ó DESORDEN. Díjo-
se así por la que había en las antiguas behe-
trías, asi por la dificultad de poner en claro

los derechos de cada uno, como por la confu-
sión que había en la elección de los señores de
las behetrías. Rerum perturbatio , confusio.

behetría de entre parientes. La que podia
elegir por señor á quien quisiese, con tal que
fuese de determinados linages que tuviesen na-
turaleza en aquel lugar. Municipium cui jus
erat dominum ínter populares dumtaxat eli-

gendi.
behetría de mar a mar. 1.a que libremente

podía elegir señor sin sujeción a linage deter-
minado , por haber sido extrangeros sus con-
quistadores y ausentádose de estos reinos. Mu-
nicipium, cui jus irat ¡uemcumqut dominum
libere eligendi.

LUGAR de behetría. V. LUGAR.
BEJÍN, s. m. Especie de hongo semejante á una

bola formada por una telilla de color blanco,

y que á veces crece hasta el tamaño de la ca-
Deza de un hombre. Dentro encierra un pol-
vo negro que se emplea para restañar la san-
gre y otros usos. Lycoperdon hovista.

BEJINA. s. f. ant. alpechín.
BEJINHRO. s. m. ant. En algunas partes de An-

dalucía el que arrendaba la bejina ó alpechín
para sacar el aceite, y cualquiera que entendía
en esta utilidad. Amurca conductor, negotiator.

BEJUCAL, s. ni. Sitio donde se crian ó hay mu-
cos bejucos. Juncetum.

BEJUCO, s. m. Nombre que se da á diferentes

plantas sarmentosas que se crian en la Améri-
ca, y de las cuales se hace allí el mismo uso
que de los mimbres en Europa. El mismo nom-
bre se da también á las raices de ciertas plan-
tas que se aplican á los mismos usos , y á los

hilos ó barbas que echan algunos árboles en
América semejantes á los de la vid. Ramus-
culus , barba.

BEJUQUILLO- s. m. Cadenita de oro de las que
vienen déla China y que usan al cuello las mu-
geres por adorno. Catenula áurea , monilis ge-
nus.

bejuquillo. Planta, ipecacuana.
BEL, LA. adj. ant. bello.
BELDAD, s. f. Belleza ó hermosura. Hoy solo

se dice de las mugcres para ponderar tu ber-

BEL
mosura. Muliebris pnlchritudo , venustas.

BELD.ADO, DA. p. p. ant. de beldar.
BELD.\R. v. a. anr. bieldar.
BELE.MNITA. s. f. Petrificación en forma de
cono delgado y algo arqueado hacia la punta,
de color blanquecino y de sustancia calcárea,
lisa por la parte exterior

, y llena de rayos en
forma de estrellas por la interior. Se cree que
sea la concha de un marisco, que ya no se
conoce.

BELEÑO, s. m. Planta que crece hasta la altura
de dos pies. Las hojas son anchas, algo blan-
cas, algodonosas , pegajosas, cortadas en seg-
mentos, y despiden un olor desagradable. Las
flores nacen en la extremidad de los tallos, for-
mando espigas, y son de color amarillo en la
parte superior, y de púrpura en la inferior,

y el fruto es una caja llena de semillas muy
pequeñas, redondas y de color amarillo. Toda
la planta, especialmente la raíz, es narcótica.
Hyoscyamus niger.

beleSo. Planta del mismo género que la ante*
rior, y muy poco diferente de ella en su for-
ma,y sus virtudes. Hyoscyamus albas.

BELERICO. s. m. V. mirabolano.
BéLESA. s. f. Planta que crece hasta la altura

de tres píes. Tiene los tallos cilindricos , del-
gados, asurcados y vestidos de hojas áspera»
alternas y de un verde blanquecino

, y Jjs do.
res pequeñas , de color de purpura y coloca-
das en espiga. Plumbago europaa.

BELFO , FA. adj. El que tiene el labio inferior
caído y algo mas abultado que el superior.
Cui labrum inferius pendet aut plus aquo
tumet.

belfo, s. m. Alb. El labio inferior de caballos,
muías y otras caballerías. Inferius equorum,
aut jumentorum labrum.

BELGA, adj. El natural de la Bélgica, hoy Flan-
des. Belga.

BÉLGICO, CA. adj. Lo perteneciente á los bel-
gas

, y el nacido en aquella provincia. jBí/f/VMr
BELHECES. s. f. p. Germ. Cosas de casa.
BELHEZ. s. f. En la Alcarria la tinaja para echar
vino ó aceite. Hydria olearia vel vinaria.

BELHEZO. s ni. ant. Fardo o mueble. Sarcin».
BELHiizo. En la Alcatria belhez.
BFLICA. s. f. n. p. de muger. isabeltca.
BÉLICO , CA. adj. Lo perteneciente a la guerra.

Bellicus,

BELICOSÍSIMO . MA. adj. sup. de belicoso.
Billicosissimus.

BELICOSO, SA. adj. Guerrero, marcial. Bel-
licosus.

BELÍGERO , RA. adj. Poet. guerrero.
BELIGERANTE, adj. que se aplica á la poten-

cia, nación 8cc. que está en guerra. Úsase mas
comunmente en plural. Bellum gerens.

BELITRE, adj. fam. Picaro , ruin y de viles cos-
tumbres. Vilis , malignus , pravis moribus
instructus.

BELITRERO. s. m. Germ. Rufián que estafa á
los picaros ó belitres.

BELORTA. s. f. El anillo ó rosca de hierro
que asegura la empalmadura de la cama y ti-
món del arado. Ferreus annulus, ad ttmonem
aratri annectendum et frmandum.

BELUA. s. f. ant. bestia.
BELLACADA. s. f. ant. junta de bellacos.
bellacada. bellaquería.
BELLACAMENTE, adv. m. Con bellaquería.
Astuti , subdolé.

BELLACO, CA. adj. Malo, picaro, ruin. Aplí-
case á las personas y á las cosas. Pellax , ver-
sutus , vafer.

bellaco. Astuto, sagaz. Astutus , callidus.
BELLACON, NA. adj. aum. de bellaco.
BELLACONAZO, ZA. adj. aum. de bellacon.
BELLACUELO, LA. adj. d. de bellaco.
BELLAMENTE, adv. m. Con primor ó perfec-

ción. jBelle , egregie.

BELLAQUEAR. V. n. Hacer bellaquerías. Sab-
doli , vafré a%ere.

BELLAQUERÍA, s. f. La acción ó dicho propio
de un bellaco. Versutia, vafritia.

BELLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de bellaco.
Vaferrimus.

BELLEGUIN. s. m. ant. Corchete ó alguacil.
Satelles , accensus , apparitor.

BELLERIFE. s. m. Germ. El criado de justicia.

BELLEZA, s. f. Hermosura, beldad. Dicese de
las personas y de las cosas. Pulchritudo , ve-
nustas.

decir bellezas, f. met. Decir alguna cosa con
gracia y primor. íepidf , concinne loqui.

BELLIDO , DA. adj. ant. Bello , agraciado , her-
moso.

bellido. Germ. s. m. El terciopelo.

BELLÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de bella-
MENTE. Valde Jiulchri , scite , vinusté.



BEN
BELLÍSIMO , MA. adj.sup.de bílio. Pukher-

ritnus. ,

EF.LLO , LLA. ad¡. Hermoso, perfecto en su li-

nea. Pulcher, perfeclus.
. ..

BELLORirE. s. 111. O'fí-m. El criado de |iisticia.

BELLORIO, I A. adj. Aplicase mas ordinaria-

mente a las caballerías que tienen el color me-

lado ó de pelo de ratón. E^uns muris colorem

referens.

BELLOSA. s. f. Gcrm. BEDitLA.

BELLOTA, s. f. El fruto de la encina , del ro-

ble y otros arboles del mismo genero. Es ova-

lado ,
puntiagudo, de una pulgada de largo , y

se compone de una cascara medianamente du-

ra de color castaño claro, dentro de la cual

hay envuelta en una telilla del mismo color

una sustancia blanca, harinosa y de gusto ya

dulce, ya amargo , según la especie ó casta del

árbol. Es un alimento muy sano para el gana-

do de cerda. Glaiis.

BELLOTA. En algunas partes el botón o capu-

llo del clavel sin abiir. Calix betónica coro-

nar ite.
. t-i

lELLOTA. Vasija pequeña en que se echan bál-

samos ú otras especies aromáticas: las hay de

oro, plata y otras materias: llamanse asi por-

que se hacen en figura de bellota. Vascuíum

odorarium.
.

BELLOTADO. s. m.ant. Especie de tela. rizo.

BELLOTE, s. m. Clavo grande que tiene la ca-

bera redonda y el grueso á proporción de su

tamaño, que suele ser de una cuarta. Prx-

eraniis ciavus capite orbiculato.

BELLOTEADO , DA. p. de bílloiear.

BELLOTEAR, v. n. Comer la bellota el ganado

de cerda. Sues glandihus vesci , glandes de-

pascere.

BELLOTERA, s. f. El tiempo de recoger la be-

llota y de cebar con ella el ganado de cerda ; y
asi se dice: para la bellotera y en la be-

iLOTERA.Tfm/íKí legendi glandes Jis^ue alen-

ti' *"''• „ ^,
BELLOTERO , RA. s. m. y f. El que coge o

vende bellotas. Glandium coUector aut ven-

ditor. „ , ,,

BELLOTERO, ant. El árbol que lleva bellotas.

Glandifera arbor.

BELLOTERO. El tiempo y estación en que se ce
ge la bellota; y también el encinar donde se

ceban los puercos. Glandium tempus, glanda-

ria silva.

BELLOTICA, LLA, TA. s. f. d. de bellota.

Parva glans.

BELLOTILLO. s. m. d. de BELLOTE.

BEMOL, s. in. Mus. Accidente de la música,

cuyo efecto es contrario al del sostenido , pues

sirve para disminuir un semitono al punto á

cuyo lado izquierdo se señala. Sonus ¡uidam

in musicis.

BEMOLADO. ad¡. con bemoles.

BEN. s. in. ant. bien.

BENDECIDO, DA. p. p. de bendecir.
BENDECIDOR , RA.s. in. y f. ant. El que dice

bien , o habla bien y con razón. Bene dicens

,

scienter et recte lo^uens.

BENDECIR. V. a. Dedicar algunas cosas al cul-

to o servicio de la iglesia ó utilidad de los Se-

jes , usando de vari.is oraciones , bendiciones y
ceremonias; y asi se dice: bendecir las ves-

tiduras sagradas, las campanas , el aguaScc.£í-

nedicere, solemni ritu consecrare.

bendecir. Hablando de los campos, de las ar-

mas, de lus navios &c. decir sobre estas cosas

ciertas oraciones , con bendiciones y ceremo-

nias destinadas por la iglesia para pedir á Dios

la fcrtilidadó prosperidad de tilla. Benedicere,

bene f recari.

bendecir. Usar los p.idres de ciertas palabras ó

expresiones, pidiendo á Dios por la felicidad

de sus hijos , formando sobre ellos con la dies-

tra una cruz. Benedicere, heni precari.

bendecir. Alabar, engrandecer, ensalzar. Lau-
dare , ¡audibus efferre.

BENDICERA. s. f. ant. La muger que santigua

con señales y oraciones supersticiosas para sa-

nar a los enfermos. Suptrstitiosa mulier , ina-

nihus signis et precibus illudens.

BENDICIENTE. p. a. ant. de bendicir. El
que bendice. Benedicens.

BENDICIÓN, s. f. La acción y efecto de ben-

decir. Benedictio.

BENDICIÓN EPISCOPAL Ó PONTIFICAL. La que en

ciertos dias solemnes dan el Papa, los obispos y
otros prelados eclesiásticos, haciendo tres ve

ees la señal de la cruz cuando se nombran las

tres personas de la Santísima Trinidad. Bene-

dictio pontificalis aut episcopalis.

bendiciones, p. Las ceremonias con que se ce»

lebra el sacramento del matrimonio. Regular-

mente se dicen bendiciones nupciales. Nup-

BEN
tiarunt solemnia, cierimonitt nupiialts.

echar la bendición, f. met. Levantar la ma-
no, no querer mezclarse ya en algún negocio.
Rei alicui valedicere.

BS UNA BENDICIÓN , Ó ES BENDICIÓN DE DIOS.

f. fam. con que se pondera la abundancia de
alguna cosa; como: es una bendición lo que
llueve &c. Abunde, fcliciter , fauste.

HACERSE ALGUNA COSA CON BENDICIÓN, f. Ha-
cerse con abierto y felicidad. Fauste , ausfi-
calo aliquid fieri.

BENDICIR. V a. ant. bendecir.
liENDICHO , CHA.p.p.irreg. ant. de bendecir.
bendicho. adj ant. bendito.
BENDITÍSIMO, MA.adj.sup.deBENDiT0.5í(B-

ctissimus , beatissimus.
BENDITO, TA. p. p. de bendecir.
bendito, adj. SANTO ó BIENAVENTURADO.
BENDITO. DICHOSO.
BENDITO, s. m. n. p. ant. benito.
BENDITO. La oración que empieza asi: bendito
y alabado sea 8cc.

ES UN BENDITO, expr./am. que se dice de la per-
sona sencilla y de pocos alcances. Simplex,
candidas , haud multum perspicax.

BENEDICION. s. f ant. bendición.
BENEDICIR. V. a. ant. bendecir.
BENEDICITE. Voz puramente latina con que

los religiosos piden licencia a sus prelados.

Abcundi vel exeundi venia , copia.

BENEDICTA, s. f Electuario ó confección de
Varios polvos de yerbas y raices purgantes y
estomacales, mezclados con miel espumada.
Confectio medieamentaria , vulgo benedicta.

BENEDICTINO, NA. adj. Lo que pertenece ó
es propio de la regla íi orden de san Benita;
como: religiosos benedictinos. ící!fí¿»V*<nax.

BBNEDICHO , CHA. p. p. ant. de benedecir.
BENEDITO. p. p. irreg. de benedecir.
BENEFACTOR, s. m. aíit. bienhechor.
BENEFACTRÍA, s. f. ant. Acción buena. Recte
fíictum.

benefactría, ant. behetría.
KENEFATORÍA. s. f. ant. behetría.
BENEFICENCIA, s. f. La virtud de hacer bien

á otro. Beneficentia.

BENEFICENTÍSIMO, MA. adj. sup. de bené-
fico. Beneficentissimus.

BENEFICIACION. s. f. La acción y efecto de
beneficiar. Benefacth.

BENEFICIADO] DA. p. p. de beneficiar.
BENEFICIADO, s. lu. El quc goza algún benericio

eclesiástico que no es curato ó prebenda. Be-
neftciarius, beneficiurn ecclesiasticum obtinens.

BENEFICIADOR, RA. s. m. y í. El que be-
netícia. Sedulus administrator.

BENEFICIAL. adj. Lo perteneciente i benefi-

cios eclesiásticos ; y asi se dice : rentas benefí-
cíales, causa beneficial. Beneficiarius.

BENEFICIAR. V. a. Hacer bien. Benefactre.
beneficiar. Cultivar , mejorar una cosa procu-

rando que fructifique; y asi se dice: benefi-
ciar las tierras, minas &c. Excolert , foecun-
daré.

beneficiar. Conseguir algún empleo por ser-

vicio pecuniario. Pecunia cállala munus ac-
quirere.

beneficiar. Administrar las rentas que proce-
den del servicio de millones por cuenta de la

real hacienda. Qu,ídam vectigalia hispanis
fropria exercere, exigere.

beneficiar. ant. Dar ó conceder algún beneficio

eclesiástico. .Bf«í/ií:;«í« ecclesiasticum conferte.

beneficiar. Hablando de efectos, libranzas y.
otros créditos, cederlos ó venderlos por menos
de lo que importan. Census parvo pretio ven-
deré, cederé.

BENEFICIARIO, s. m. for. El que goza al-

gún territorio, predio ó usufructo que recibió
graciosamente de otro superior á quien reco-
noce. Bene/ici.irius.

BENEFICIO, s. m. El biea que se hace ó se re-
cibe. Benejicium , donum.

beneficio, ant. afeite.
beneficio, for. Derecho que compete á uno por

ley ó priv ilegio. Jtis lege vel privilegio datum.
BENEFICIO. Labor y cultivo que se da a lus cam-

pos, árboles y minas 8tc. Cultura, opera.

BENEFICIO. Utilidad , provecho. Commodum.
BENEFICIO. La acción de beneficiar empleos por

dinero, ó la de dar los créditos por menos de
lo que importan. Muneris adquisitio pecunia
pacta. Juris aut census venditio parvo prifio.

BENEFICIO. El pioducto de un dia de función,
que se concede á alguno de los comediantes.
Pecunix summa ex singulari dramatis actio-
ne congesta, percepta.

BENEFICIO COMPULSO. En las órdenes militares

el que por su cortísimo valor se llegó á unir
e incorporar; y se decia compulso, porque

BER 113.
para su servicio se compelía i los religiosos.
Beneficiurn exigui re.iditus , cui ordinum mili-
tarium sodjies inservire compellebantur.

BENEFICIO CURADO. El que tiene aneja la cura
de almas. Parochi beneficiurn ecclesiasticum.

BENEFICIO ECLESIÁSTICO. Cargo ú oficio en lá
Iglesia, que se confiere canónicamente. Es da
dos maneras: simple el que no tiene obliga-
cíoii aneja de cura de almas, y curado el que
la tiene. Beneficiurn ecclesiasticum.

desconocer el BENEFICIO, f. No correspondcT
a el , ser ingrato. Beneficio inrratum esse.

BENEFICIOSO, SA. adj. Provechoso , útil. Be-
neficus , utilis.

BENÉFICO, CA.adj. El que hace hieti.Beneficus.
BENEICER. V. a. ant. bendecir.
BENEMENCIA. s. f. ant. Mérito ó servido.

Meritupt.

BENEMÉRITO, TA. adj. El que es digno de
algún honor ó empleo por sus méritos ó servi-
cios. Benemeritus , dignus.

BENEPLÁCITO, s. m. Aprobación, permiso.
Venia.

BENEVOLENCIA, s. f. Amor, buena volun-
tad. Benevoleníia.

BENEVOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de be-
névolo. Valde benevolus.

BENÉVOLO , LA. adj. El que tiene buena vo-
luntad ó afecto á otro. Benevolus.

BENGALA, s. f. ant. muselina. Llamóse asi
por haber venido las primeras de Bengala. Hoy
se usa en las montañas de Burgos.

bengala. Junco de Indias. Véngala.
BENIGNAMENTE, adv. ra. Con benignidad. Bi.

nifni , comiter.
BENIGNIDAD, s. f. Afabilidad, agrado, pie-

dad. if/iífu/Víií, í:om<f<jí.

benignidad. met. Templanza, suavidad, como
la benignidad del aire, del cielo &c. Suavi-
tas , lenitas.

BENIGNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de bk-
NiONA mente. Valde henigne.

BENIGNÍSIMO , M A. adj. snp. de benigno. Bi-
nignissimus.

BENIGNO, NA. adj. Afable, agradable, piado-
so. Benignus , humanus,

benigno, met. Templado, suave , apacible, co-
rno: temple benigno, estación benigna 8tc.
Siiavis , lenis.

BF.NINO.'NA. adj. ant/SENiONo.
BENITBZ. 5. m. n. patr. hijo de benito. Hoy

es apellitlo de familia.
BENITO

, TA. s. m. y f. El religioso que pro-
fesa la regla de san Benito. Benedictinas m«-
nachus.

Benjuí, s. m. Bálsamo concreto que fluye na-
turalmente y por incisión del tronco del árbol
llamado Laserpicio y de los ramos de un ár-
bol que se cria en la India oriental. Se usa
como pei-funie y como medicamento, espe-
cialmente el ácido que contiene. Láser.

BENQUERENCIA. s. f. ant. bienquerencia.
EEODERA. s. f. ant. borrachera.
BEODEZ. 5. f. ant. Embriaguez ó borrachera.

Ebrietas , crápula.
BEODO, DA. adj. Embriagado ó borracho..

Ehrius.
BERBERÍ, adj. Lo que es de Berbería ó perte-

nece a ella. Barbaricus.
BERBERÍS, s in. Arbusto, agracejo.
berberís, bérbero por la confección.
BERHERISCO, CA. adj. El natural de Berbería

o lo que pertenece á ella. Barbaricus
BÉRBERO ó BÉRBEROS, s. m. p. Ar. agra-
cejo por el arbusto y su fruto.

BÉRBERO. Confección hecha con la agracejina ó
fruto del agracejo. Confectio acidula qu.edam.

BERBI. adj. que antiguamente se aplicaba a cier-
to genero de paño. Panni quojdam genus.

BERBIQUÍ, s. m. Especie de barrena para tala-
drar, que tiene un mango en figura de semi-
círculo y un puño en que estriba el pecho.
Terebra arcuato manubrio.

,

BERCERÍA, s. f. ant. El parage donde se ven-
den las berzas ó \eiduras. Forum olitorium.

BERCERO , RA. s. m. y f ant. verdulero.
tratarse COMO UNAS BERCERAS, f. ant. TRA-
TARSE COMO UNAS VERDULERAS.

BERCIANO , NA. adj. El natural del Bierzo y
lo perteneciente á esta provincia. Bergidensis,

BERENGENA. s. f. Planta anua de pie y me-
dio á dos pies de altura, ramosa y poblada de
hojas grandes , aovadas , de color verde casi cu-
bierto como de un polvillo blanco

, y llenas de
aguijones en sus piececillos y nervios. Las flo-
res son grandes y de color morado

, y el fruto
de figura de huevo. Solanum melongena.

BERENGENA. El fruto de la planta del mismo
nombre. Es de la figura de un huevo , de cua-
tro á sjis pulgadas de largo , de color morado

\
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claro , y lleno de 11 na pu I pa blanca , dentro de

la cual están las semillas. Melongena.

BERENGENA CATALANA. Variedad de la beren-

gena común , cuyo fruto es casi cilindrico y de

color inorado muy oscuro.

BERENOEN A DE HUEVO. Variedad de la berenge-

na común , cuyo fruto en su hechura , tamaño

y color es enteramente semejante á un huevo
de gallina.

BERENGENA MORADA Ó MORVNA. SEREMGENA
CATALANA.

BERENGENADO, DA. adj. ant. aberejjge-
NADO.

BERENGENAL. s. m. Sitio plantado de beren-

jenas. Locus malis insanis consitus.

METERSE EN ALGÚN BERENGENAL, Ó EN BUEN
Ó MAL BERENGENAL. f. íam, cou que se deno-

ta que alguno se mete en negocios enredados y
dificultosos. Dícese con alusión á lo espinoso

y áspero de las matas de esta plant.i. Jn tricas

se conjicere , ardua et difTiciha tentare.

BERENGENAZO. s. m. Golpe dado con beren-

gena. Idus malo insano impactus.

BERENGENIN. s. m. Variedad de la berengena

común , cuyo fruto es casi cilindrico , de unas

seis pulgadas de largo, y de color ó entera-

mente blanco, ó blanco rayado de rojo ó mo-
rado claro.

BERGAMASCO, CA. adj. El natural de Be'rga-

mo y lo perteneciente á esta ciudad. .ííd Ber-

xamum pertinsns.

BERGAMOTA, s. f. Especie de pera muy ju-

gosa , llamada asi por haberse traido de Ber-
gamo en Lombardi'a. Pirum quoddam e Btrga-
tno oriundum.

BERGAMOTE, s. m. bergamoto.
BERGAMOTO. s. m. El peral que lleva la fruta

llamada bet^zmott. Pirus e Bergamo oriundus.

BERGANTE, s. m. Picaro sin vergüenza. Im-
pudens , audax , homo ptrfrictitfrontis.

BERGANTÍN, s. m. Embarcación pequeña de
dos palos y vela cuadrada. Myoparo.

BERGANTINEJO. s. m. d. de bergantín.
BERGANTON, NA. s. m. y f. aum. de ber-
gante.

BERGANTONAZO. s. m. aum. de bekoanton.
BERIL. s. m. ant. berilo.
BERILO, s. m. agua marina.
BERITENSE. adj. El natural de Berito y lo per-

teneciente á esta ciudad. Biryttnsis.

BERLINA, s. f. Coche de dos asientos, asi lla-

mado por haberse inventado en Berlin. Beroli-

mensis rhtda, angustiar, contractior rhxda.

BERLINGA, s. f. p. And. Un palo hincado en

el suelo, desde el cual á otro semejante se ata

un cordel ó soga para tender ropa al sol y
para otros usos. Palus térra ad perpendicu-

lum infixus.

BERMA, s. f. Fort. Espacio que estáal pie de
la muralla arrimado al declive exterior del ter-

raplén, y sirve para que la tierra y piedras

que caen de ella cuando la bate el enemigo se

detengan y no caigan dentro del foso que está

contiguo. Spatium injimo muro vicinum izci-

piendis ejus ruderitus exteriut adjunctum.

BERMEJEAR, v. n. Mostrar alguna cosa su co-

lor bermejo ó tirar á él. Rubisceri.

BERMEJECER, v. n. ant. bermejear.
BERMEJECERSE, v. r. ant. Ponerse bermejo.

Rutescere.

BERMEJECIDO, DA. p. p. ant. de bermeje-
cer y BERMEJECERSE.

BERMEJENCO. CA. adj. ant. bermejo.
BERMEJEZ. s. f. ant. Color rojo ó bermejo.

Rubor , rubedo.

BERMEJI'A. s. f. ant. Agudeza maliciosa y per-

judicial que se atribuía á los bermejos. Subdo-

la callidttas.

BERMEJIZO, ZA. adj. Lo que tira á bermejo.

Subrubeus.
BERMEJO , JA. adj. Rojo muy encendido. Ru-

bicíindus.

BERMEJÓN , NA. adj. Lo que es de color ber-

mejo ó tira á él. Rubicundus , rubtus.

sebmejon. s. m. ant. bermellón.
BERMEJOR. s. m. ant. El color bermejo.ilaior,

rubeus color.

BERMEJUELA. s. f. Pez común en algunos rios

de España que apenas pasa de dos pulgadas de

largo. Su color varia, pues los hay todos ver-

dosos con una mancha negra junto á la cola,

y otros con bandas y manchas doradas y en-

carnadas. Cyprinus Phoxinus.
BERMEJUELA. Pez también común en algunos

rios de España del mismo tamaño que el ante-

rior, pero mas comprimido, y con el lomo
constantemente negruzco, y el vientre blan-

co y algunas veces rojo. Cyprinus Aphia.
BERMEJUELA. p. And. Planta, brezo.
BERM£JUELO,I,A.adj. d. de bermejo.

BER
BERMEJURA, s. f. El color bermejo. Rubedo,

color rubeus.
BERMELLÓN, s. m. Fósil que se compone de

azufre y azogue. Es sumamente pesado, de un
hermoso color rojo , y de grande uso en las ar-

tes : bien que todo el que se emplea en ellas
es artificial. Cinnabaris,

BERMUDEZ. s. m. n. patr. hijo de bermudo.
Hoy es apellido de familia. Veremundifilius.

BERNAD, BERNAL , BERNALD , BERNAL-
DO, BERNALT. s. m. n. p. ant bernardo.

BERNALDEZ.s. ra. n. patr. hijo de bernal-
DO ó bernardo. Hoy es apellido de familia.
Bernardi filius.

BERNANDINAS. s. f. p. fam. mentiras: re-
gularmente se llaman asi las que se dicen fin-

giendo valentías ó cosas extraordinarias. Há-
llase también usado en singular. Falsa jacta-
tio , gloriatio.

BERNARDO, DA. s. m. y f. El monje ó monja
del orden de san Bernardo. Sancli Btrnardi
regulam professus.

BERNEGAL, s. m. Especie de taza para beber,
ancha de boca y de figura ondeada. Las hay
de plata, de cristal y de barro. Vasis fatuli
genus.

BÉRNÉS, SA.adj.EI natural de la ciudad y can-
tón de Berna y lo perteneciente á ellos. Usa-
se como sustantivo. Bernensis.

BERNIA, s. f. Tejido basto de lana semejante al

de las mantas y de varios colores, del qne se

hacían capas de abrigo que tenían el mismo
nombre. Laneus pannus versicolor et rudis
textura.

BBRNIO- s. m. ant. bernia.
BERNIZ. s. m. barniz. Hoy se usa en Aragón.
BERRA, s. f. Berraza ó berro crecido y ta-

lludo.

BERRAZA. s. f. Planta, berrera.
BERRAZA. Berro crecido y talludo. Nasíurtium

caulicatum.
BERREAR, v. n. Dar berridos los becerros ú

otros animales. Mugiré.
BERRUGUETA. s. m. verrugueta.
BERREGUETAR. v. n.Usar Is flor que los fu-

lleros llaman berrugueta.
BERRENCHÍN, s. m. El vaho ó tufo que arro-

ja el jabalí cuando está furioso. Aprinus fac-
tor , gravis odor , quem apri furentes exhalare
solent.

berrenchín, met. El corage y llanto de los ni-

ños. Ploratus puerorum ir.c permixtus.
BERRENDEARSE. v. r. p. And. Se dice del

trigo cuando se pinta. Triticum variegari, co-
lorem nativitm mutare.

BERRENDO , DA. adj. que se aplica á lo que
es manchado de dos colores por naturaleza ó
por arte. Bicolor.

BERRENDO. Especíc de trigo común , cuyo cas-

cabelillo tiene manchas de azul oscuro. Tri-
ticum hybernum.

BERRENDO./). Mur.Se aplica al gusano de seda,

que tiene el color moreno. Se da también este

nombre al que adquiere cierta enfermedad
que le hace tomar este color. Subniger,fuscus.

BERRERA, s. f. Planta que se cria en las ori-

llas y remansos de los riachuelos y en las bal-

sas. Crece á la altura de mas de dos píes , y ar-

roja varios tallos cilindricos y ramosos: las

hojas son anchas, compuestas de hojuelas den-
tadas , lisas , algo duras , y de un verde her-
moso , y las flores blancas y dispuestas en for-
ma de parasol. Sium latifoUum.

BERRIDO, s. m. La voz que forma el becerro
cuando berrea. Dicese también de otros aníma-
les. Mugitus.

BERRÍN. s. m. El que se encoleriza mucho. Dí-
cese comunmente de los niños cuando lloran
con corage. Facile irascens , iracundus.

BERRINCHE, s. m. Corage, enojo grande. Dí-
cese comunmente de los niños. Excandescen-
tia , rabies.

BERRO, s. m. Planta que crece en lugares agua-
nosos y arroja varios tallos de un pie de lar-

go : las hojas constan de hojuelas en forma de
hierro de lanza , y las flores son pequeñas y
blancas. Toda la planta, especialmente las ho-

jas, tienen un gusto picante y se comen en
ensalada. Sisymbrium nasturtium aquaticum.

TÚ QUE COGE.S EL BERRO , GUÁRDATE DEL ANA-
PELO, ref. que aconseja la cautela con que se

debe proceder para evitar lo malo que tiene

apariencia dje bueno.
BERROQUEÑA, adj. que se aplica á una espe-

cie de piedra de color ceniciento algo oscuro

y á veces rojo. Se labra con facilidad y resiste

mucho á la intemperie, y por esto se prefiere

para la construcción de edificios. Granites.

BERRUECO, s. m. ant. Roca, peñasco. Rufes.
BERRUECO. BARRUECO.

BES
BERRVEco. Tumorcíllo, glándula, verruga 6
campanilla que suele alguna vez criarse en las
nubes de los ojos, de las cuales esta pendiente
e incomoda mucho. Es de superficie desigual y
de difícil cura. Verruca in oculis excrescens.

BERVETE, s. m. ant. Apuntación breve de al-
guna cosa. Brevis alicujus reí notitia , anna-
tatio.

BERZA, s. f. Planta, col.
BERZA DE PASTOR. Planta. ceSiglo.
BERZA DK PERROÓ BERZA PERRU NA. Planta qUC

crece á la altura de pie y medio. Tiene las

hojas aovadas, llenas de pelusa en su base, y
las flores son pequeñas y blancas. Su raíz es
medicinal. Asclepias vincetoxicum.

BERZAS y NABOS , Ó COLES Y NABOS, PARA EN
UNA SON ENTRAMBOS, ref. que se dice de aque-
llos que siendo de malas propiedades se con-
forman y juntan para hacer alguna cosa. Si-
milis simili gaudet.

ESTAR EN BERZA, f. que Se dice de los sembra-
dos que están tiernos ó en yerba. Jn herba
aut herbis esse.

PICAR LA BERZA, f. fam. que se aplica y dice
del que empieza á aprender alguna facultad
y esta poco adelantado. Tirocimum agere.

SI PREGUNTÁIS POR BERZAS , MI PADRE TIENE
UN GARB.vNZAL. cxpt. fauí. cou quc Se Zahie-
re al que responde fuera de propósito. Ad ro-
gatum non responderé.

BERZaZA. s. f. aum. de berza.
BESADO , DA. p. p. de besar y besarse.
BESAMANOS, s. m. El acto en que concurren
muchas personas á besar la manu al rey y per-
sonas reales. Publica regia manas osculalio.

besamanos. Modo de saludará algunas personas
tocando ó acercando la mano derecha a la bo-
ca y apartándola de ella una ó mas veces. Ma-
nu salutatio , vencratio.

BESANA, s. f. Agr. El primer surco que se ha-
ce en la tierra cuando se empieza á arar, y ca-
da uno de los que siguen seme|antes y parale-
los a este hasta finalizar la labor. Primus sul'
cus arationi dirigenda deserviens.

BESAR. V. a. Tocar alguna cosa con los labios
en señal de amor ó reverencia. Osculari.

BESAR, met. y f. Se dice de las cosas inanima-
das cuando llegan á tocar unas á otras. Attin-
gere , aliquid, rei alterius oram pertingere.

BESARSE. V. r. met. y fam. Tropezar impensa-
damente una persona con otra , dándose algún
golpe en la cara ó cabeza. Mutuo collidi, casu
frontibus adversis concurrere.

BESICO, LLO, TO. s. m. d. de beso.

básicos de monja. Planta, farolillos.
BESO. s. m. £1 acto ó efecto de besar. Qscula-

tio , osculum.
BESO. met. El golpe violento que mutuamente

se dan dos personas en la cara ó cabeza. Díce-
se también de las cosas cuando se tropiezan
unas con otras. -D«or««i/or*H»<o simul coiicur-

rentium colHsio , conflictatio.

el beso de judas El que se da con doblez y
falsa intención. OííTH/um perfidum, simulatum.

BESO DE PAZ. El que se da en señal de cariño y
amistad. Pacis osculum.

BESQUE.s. m. p.^r. liga, materia viscosa &c.
BESTEZUELA. s. f. d. de bestia.
BESTIA, s. f. Animal cuadrúpedo. Mas comun-
mente se entiende por los domésticas, como
caballo , muía &c. (¿uadrupes.

bestia, met. El hombre rudo é ignorante, üh-
dis , stolidus.

BESTIA DE ALBARDA. El asuo 6 jumento, úsase
de esta locución por fórmula en las sentencias

de causas criminales , cuando se condena al reo

á algún castigo afrentoso. Asinus.
BESTIA DE CARGA. El animal destinado para lle-

var carga , como el macho , lá muía , el jumen-
to. Jumentum sarcinarium.

BESTIA DE GUIA. La que para llevar alguna car-

ga ó persona dan las justicias en virtud de guía
ó pasaporte que para ello se concede. Jumen-
tum sarcinarium fublice concessum.

Á LA BESTIA CARGADA EL SOBORNAL LA MATA.
ref. que significa que ai que tiene mucha car-

ga, si le aumentan otra por ligera que sea le

rinden.

CERRAR LA BESTIA MULAR Ó CABALLAR, f. Ha-
ber cumplido el animal siete años, en cuyo
tiempo ha mudado todos los dientes , y así le

faltan las señales que en ellos tenia para venir

en conocimiento cierto de su edad. Denles
emississe.

GRAN BESTIA. Animal cuadrúpedo, anta.
RENIEGA DE BESTIA QUE EN INVIERNO TIENE

SIESTA, ref. que reprende á los flojos y pere-

zosos.

BESTIAGE. s. m. Conjunto de bestias de carga.

Sarcinariarum bestiarum agmeti, cofia.
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BESTIAL ad). Brutal ó irracional : como deseo

BESTIAL, apetito BESTIAL &C.
BESTIAL. En algunas partes se usa como sus-

tantivo por lo mismo que bestia vacvna,
MULAR, CABALLAR Ó ASNAL.

BESTIALIDAD, s. f. Brutalidad 6 irraciona-

lidad.

BESTIALMENTE, adv. m. Con bestialidad. Sel-

luinum in modum.
BESTIAME. s. m. ant. besiiaoe.
BESTIAZA. s. f. aum. de bestia.

BESTIEDAD. s. f. ant. bestialidad.
BESTIECICA , LLA, TA. ZUELA. s. f. d. de

bestia.
BESTIÓN, s. m. aum. de bestia.

BESTIHUELA. s. f. ant. d. de bestia.

BESTIZUELA. s. f. ant. d. de bestia.

BESTOLA. S. f. ARREJADA.
BESUCADO, DA. p. p de besuca».
BESUCADOR, RA. s. m. y f. fam. El que be-

suca. Crebrb ac vehementer deosculans.

BESUCAR. V. a. fam. Besar repetidamente. De-
osculari crebri.

BESUGADA. s. f. Merienda ó cena de besugos.

Amicorum comissatio sfaros simul tdendi

gratia.
BESUGAZO. s. m. aum. de besugo.
BESUGO, s. m. Pez muy común en los mares

setentrionales de España , de un pie de lar-

go, comprimido, de color por el lomo azul

claro , y por el vientre blanco ; tiene una man-
cha negra junto á las agallas, y su carne es

blanca y de un gusto delicado. i>parus canta-

bricus , Aso.
BESUGO. En algunas partes una variedad de pa-

jel que se distingue en ser casi blanco. Sfarus
trythrinus.

BESUGO. Pez. En algunas partes dentón.
TA teveo besugoque tienes el ojo claro.

f. met. y fam. con que se da á entender que
se penetra la intención de alguno. Se usa mas
comunmente la mitad de la frase , diciendo;

YA TE VEO BESUCO. Mentem vel consilium

iuum teneo.

BESUGUERO. s. m. El que vende y trasporta

besugos. Sparorum venditor.

BESUGUERO. p. Ast. Anzuelo para pescar besu-

gos. Hamus grandior.

BESUGUETE s. m. Pescado, pajel.
BESUQUEADO, DA. p. p. de besuquear,
BESUQUEAR, v. a. fam. besucar.
BETA. s. f. Náut. En los navios cualquiera

de las cuerdas empleadas en los aparejos, co-

mo no sea guindalera u otra cuerda que por su

grueso y hechura tenga su nombre particular:

también se da este nombre con generalidad á

toda cuerda de esparto. Funis.

BETA. En algunas partes cualquier pedazo de
cuerda ó hilo. Frustillum funis.

BETARRAGA, s. f. Planta, remolacha.
BETARRATA, s. f. ant. betarraga.
BÉTICO, CA. adj. El natural de la antigua Bé-

lica , hoy Andalucía , y lo perteneciente á ella

Bieticus.

BETLEMITA. s. m. Religioso que profesa la

orden de los betlemitas, fundada y estableci-

da en Id Nueva España. Bethlemita.

BETLEMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á

Belén. Bethlnniticus.

BETÓNICA, s. f. Planta cuyo tallo, que se le-

vanta á ia altura de un pie , es cuadrado y lle-

no de nudos , de cada uno de los cuales nacen
dos hojas, y en ia extremidad de él las flores,

que son moradas y alguna vez blancas. Las
hojas y raices de esta planta tienen algún uso

en la medicina. Betónica officinalis.

BETUME. s. m. ant. betún.
BETUMEN. s. m. ant. betún.
BETUMINOSO, SA. adj. bituminoso.
BETÚN, s. m. Materia combustible de diferen-

tes colores algo semejante á las resinas , que
se encuentra en la superficie y entrañas de
la tierra, y contiene un acido particular, co-

mo el sucino y otros. Bitutnen.

betún. Compuesto de cal , aceite y otros ingre.

dientes que sirve para unir y pegar unas co-
sas con otras. Usase en los encañados , fuen-
tes y estanques. Bitumtn ex calce et oleo con-
fectum.

BETÚN judaico Ó DE JUDEA. ASFALTO. BitU-
men Judaicum.

BETUNADO, DA. p. p. ant. de betunar.
BETUNAR, v. a. ant. embetunar.
BEUDEZ. s. f. ant. beodez.
BEUNA. 5. m. p. Ar. Vino de color de oro
que se hace de la uva de este mismo nom-
bre , la cual es de color bermejo , pequeña y
de hollejo tierno. Vinum ex uva rubra ex-
pressum.

BEUT. s. m. Pescado, roncador.

BIC
BEY. s. m. Entre los turcos el gobernador de
una ciudad, distrito óprovincia, como el bev
de Argel, el de Túnez Scc. Prafecti nomen
apud turcas.

BEZA4R. S. f. BEZAR.
BEZAARTICO, CA. ant. bezoÁrdico.
BEZANTE. s. m. Blas. Figura redonda, llana

y maciza de la misma forma de los tortillos,

con la diferencia que estos son siempre de co-
lor, y los otros de metal. Forma

, figura ro-
tunda et metallica in scuto gentilitio.

BEZAR. s. f. Piedra ó concreción que se en-
cuentra en el estómago y en los intestinos de
algunas especies de cabras que se crian en la

India. Se usaba como remedio contra el vene-
no y algunas enfermedades.

BEZO. s. m. El labio grueso. Labium crassum.
BEZO. ant. LABIO.
BEZO. met. La carne levantada al rededor de la

herida cuando está enconada. Os vulneris.
BEZOAR. S. f BEZAR.
BEZOÁRDICO , CA. adj. que se aplica á los

medicamentos que llevan piedra bezar ; y
también á otros que son contra veneno ó con-
tra enfermadades malignas. Usase mas comun-
mente como sustantivo ¡ y asi se dice que al

enfermo le dieron el bezoÁrdico. Bezohar-
ticus.

bezoÁrdico mineral. Med. El antimonio redu-
cido á polvos blancos por medio de diferen-
tes disoluciones en los ácidos de la sal común
y del nitro, y de repetidas evaporaciones.

BEZON. s. m. ant. ariete.
BEZOTE, s. m. Adorno ó arracada que usaban

los indios en el labio inferior. Annulus seu
fibula inferior! labio inserta.

BEZUDO , DA. adj. que se aplica al que es grue-
so de labios. Dicese rambien de las cosas in-

. animadas ó materiales , como de las monedas
&c. Labiis crassus.
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BIAZAS. 5. f. p. bizazas.
BÍBaRO. s. m. ant. castor.
BlBERO. s. m. Lienzo llamado asi por venir de

Bibero lugar de Galicia. JLintei genus.
BIBIR. v. a. ant. beber.
BIBLIA, s. f. Los libros canónicos del viejo y
nuevo testamento. Biblia.

BIBLÍCO , CA. adj. Lo que pertenece á la bi-
blia. Biblicus.

BIBLIOGRAFÍA, s. f. Descripción , conoci-
miento de libros , de sus ediciones &c. Biblio-
graphia.

BIBLIOGRÁFICO , CA. adj. Lo que pertene-
ce á la bibliografía. Bibliographicus.

BIBLIÓGRAFO, s. m. El que posee gran co-
nocimiento de libros, ó el que los describe.
Bibliographus.

BIBLIOTECA, s. f. librería; pero comun-
mente se da el nombre de biblioteca á la que
es muy numerosa y está destinada para el uso
público, como la biblioteca real de Madrid,
la del Escorial &c. Bibliotheca.

biblioteca. La obra en qu« se refieren los es-

critores de una nación ó profesión , y las obras

que han escrito, como la biblioteca de Don
Nicolás Antonio. Bibliotheca , recensio au-
ctorum.

BIBLIOTECARIO, s. m. El que tiene á su car-

go el cuidado de alguna biblioteca. Bibliothe-

cx prapositus.
BICERRA, s. f. Especie de cabra montes. Es
de cinco á seis pies de largo, de color rojo os-
curo, con la trente y barba mancb.-idos de
blanco: tiene los cuernos levantados y gan-
chosos , y el labio superior como hendido de
arriba abajo. Capra rupicapra.

BICOCA, s. f. ant. Fortificación pequeña y de
poca defensa. Munitiuncula.

bicoca. Cosa de poca estima y aprecio; y asi

se dice : eso es una bicoca. Res parvi mo-
menti. - .

BICOQUETE, s. m. Especie de birrete ó monte-
ra de que se usó en lo antiguo. Pileoli genus.

BICOQUÍN, s. m. becoquín.
BICORNE, adj. Poféf. Lo que tiene dos puntas

ó dos cuernos. Bicornis.

BICOS. s. m. p. Ciertas puntillas de oro que se

punían en los birretes de terciopelo con que
antiguamente se cubría la cabeza. Aura cus-
pides.

BICHA, s. f. ant. bicho.

BICHO, s. m. Nombre que se da á las sabandi-

jas ó animales pequeños. Vile anitnalculnm.

bicho, met. La persona que es de figura ridicu-

la. Humo aspectu deformis.

mal bicho. La persona que es mal inclinada,
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traviesa y enredadora. Improbus , turbulen-
tus humo.

BIDENTE, s. m. Poét. Especie de azadón que
tiene dos dientes. Bidens.

BIDENTE, ant. CARNERO Ú OVEJA.
BIELDA, s. f. Instrumento de labradores para

recoger , cargar y encerrar la paja. Es áe la
misma hechura que el bieldo, y solo se dife-
rencia en que tiene seis ó siete puntas y dos
palos atravesados que forman como una reji-
lla con las puntas ó dientes. Ligneum instru-
mentum ad congregandas paleas.

BIELDADO , DA. p. p. de bieldar.
BIELDAR, v. a. Aventar el montón con el biel-

do , para que con el aire se separe la paja del
grano. Ventilare.

BIELDO, s. in. Instrumento de labradores que
se compone de un palo largo

, y en uno de sui
extremos se atraviesa otro como de inedia va-
ra de largo , en que se fijan otros cuatro palos
en figura de dientes , y sirve para aventar la
paja. Ventilabrum.

BIELGO, s. m. bieldo.
BIEN. s. m. El que tiene en sí la ajma perfec-

ción y bondad ; y en este sentido solo Dios
es el sumo bien. Summum bonum.

BIEN. El objeto que mueve é inclina la volun-
tad á su amor; y asi se dice: bien útil, bien
deleitable

, y bien honesto. Bonum.
BIEN. Utilidad, beneficio; y asi se dice: bien

de la república, bien de la patria. JBobm») com-
modum.

BIEN. ant. CAUDAL Ó HACIENDA.
BIEN. adv. m. Rectamente, con acierto, según

se debe ; y así se dice : ha dicho sien , ha vi-
vido BIEN. Beni , recle, probé.

BIEN. Felizmente ; y asi se dice de un enfermo
que siente mejoría

, que va bien. Feliciter.

BIEN. Con gusto, de buena gana; y asi se di-
ce : yo BIEN hiciera esto , yo bien fuera á tal

parte &c. Libenter.
BIEN. Cuando se junta con algunos adjetivos 6
adverbios corresponde á muy, como bien ma-
lo, BIEN rico; y cuando se junta con verbos
vale MUCHO, como comió bien , caminó bisn.
Summe , máxime, affatim , vald'e.

BIEN. Junto con algunos verbos califica la ac-
ción de ellos, y denota mayor intensión ó per-
fección , como creer bien, persuadirse bien,
imponerse bien. Certh, ríete.

BIEN. Muchas veces denota enojo ó amenaza,
según el tono y gesto con que se dice; como:
BÍEN está , BIEN , BIEN. Sat est.

BIEN. AHORA BIEN , Ó eStO SUpueStO.
BIEN. Dicho con agrado , es señal de conceder

lo que se pide , ó de quedar gustoso de lo que
se ha oído. Beni, recte admodum.

BIEN. Junto con el verbo ser sustantivo signifi-

ca muchas veces aumento , como : bien es ver-
dad, que equivale á es mucha verdad. Cer-

te admodum , verum quidem,
BIEN. Antepuesto á los verbos con quien se jun-

ra CIERTAMENTE , SEGURAMENTE, COmo BIEN
estaría yo en la cama quince dias cuando es-

tuve enfermo. Certh , abs dubio.

BIEN. Junto con la conjunción como, sirve para
expresar comparación ó similitud, y equivale
á estas conjunciones: asi como, al modo que.
Veluti, tamquam.

BIEN. Junto con las partículas que y si corres-

ponde á lo mismo que aunque.
BIEN. Después de negación apenas , como cuan-
do se dice : no hube bien visro ú oído tal co-

sa, cuando dije entre mí &c. Vix, vix dum.
BIEN. Con el verbo sustantivo ser significa bue-

no, útil, conveniente.jRffíBm, congruum.utile.

BIEN ASI. expr. ant. comparativa que equivalía

á ASI TAMBIÉN. Ita , paritcr.

BIEN ESTÁ. Modo de hablar con que se aprueba
lo que se dice ó hace. Bene , recte.

BIENES, p. Hacienda, riqueza. Bona, opes.

BIENES ADVENTICIOS. for. Losque e! hijo de fa-

milia estando bajo la patria potestad adquiere

por su trabajo en algún oficio, arte ó indus-

rria, y los que hereda de propios ó extraños,

ó adquiere por fortuna. Bona adventitia.

BIENES CASI CASTRENSES Ó CASTRENSES. Ha-
cienda ó caudal que se adquiere por la mili-

cia ó la toga. Pecttlium castrense.

BIENES DE CAMPANA, DALOS DIOS, Y EL DIA-
BLO LOS DERRAMA, tef quc reprende á algu-

nos eclesiásticos que no aplican sus bienes k
los fines para que los destina la Iglesia.

BIENES DE FORTUNA. Bieues temporales. Fortui-

ta bona.
BIENES FoRALES. Los quc teniendo el señor el

directo dominio concede con ellos el útil á otro
por algún tiempo ó por la vida de algunos re-

yes, pagándole algún corto reconocimiento ó
pensión anuil. Bona forensia.
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BIENES GANAKCiALEs. Los que se adquieren du-

rante el matrimonio Bona, manente matrimo-
nio ajquisita.

BIENES HERIDOS. JB» alíutias partes los que
están ya gravados con alguna carga. Soñarra-
vata,

BIENES LIBRES. Los que no están vinculados.

JSona quorum ¡ibera froprietas penes posses-

sorem est.

BIENES MOSTRENCOS. Los que por no tener due-
lio conocido se aplican al principe. Incerti

domini bona.
BIENES PARAFERNALES Ó PARAFREN ALES. LoS
que lleva la muger al matrimonio fuera de la

dote. Paraphernalia bona.
BIENES pROFECTicios. Los que adquiere «1 hijo

que vive bajo la patria potestad con los de su

padre , ó le vienen por su respecto. Bona pro-
fectitia. ,_ ,

BIENES RAICES. Los que consisten. é|i, tierras y
posesiones. Bona immohilia.

BIENES SEDIENTES.La hacienda delcampoóbie»
nes raices. Bona stabilia.

BIENES SITOS ó SITIOS. BIENES SEDIENTES.
Á BIEN LIBRAR, mod. adv. V. LIBRAR.
APREHENDER LOS BIENES, f. füT. p-AriUmh»!-

giítlos. Sequestrare. -,

CONTARÓ DECIR MIL BIENES, f. fam. Alabar ó
elogiar mucho á alguna persona. Commendare,
verbis extollere. la-j.dibus efferre.

CE BIEN Á BIEN. mod. adv. Amigablemente, sin

contradicion ni disgusto , de buen grado. JL»-

henter , ultr'o , sponte.
DEL BIEN AL MAL NO HAY UN CANTO DE REAL.

ref. con que se advierte cuan cerca están lus

luales de los bienes. Bona malis próxima.
DESAMPARAR SUS BIENES, t'. fot. HaccT dejacíon

de ellos para evadirle: de acreedores. Cede-
ré bonis.

,
'

; 'j ,;...:
£L BIEN LE HACE MAL. loc. fain. cóñ quc sc da
á entender que alguno hace mal uso del sien
que tiene , y le convierte en daiio propio.
Bonum in malum convertit , bona in maium
cedunt.

EL BIEN ó EL MAL Á LA CARA SAL. Hoy SC

dice SALE. ref. que da i entender que la bue-
na ó mala disposición de la salud se manifies-
ta en el semblante.

EL BIEN NO ES CONOCIDO HASTA QUE ES PER-
DIDO, ref. que denota el gran aprecio^ue de-
be hacerse de la buena suerte, por los per-
juicios y dalias que se experimenun cuando
se malogra.

. ,.',.,
, ,,, ,

. .

¡
,,, .

ZLBiEN SUENA «"^ EL iftAl y(r'BÍÁ;!re£ que da
á entender que más presto se saben las cosas
malas que las buenas.

ESPIRITUALIZAR ALGUNOS BIENES. £ Reducir-
los por la autorijad legitima a la condición de
bienes eclesiásticos, de suerte que el que los

posee pueda ordenarse a titulo de ellos, sir-

viéndole de congrua sustentación. Bona qux-
dam aUndis clericis devovere,

ESTAR BIEN CON ALGUNO. CunSer VIT SU 4DUS-
tad y favor. Esse amicum alicui.

BAZ bien , Y NO CATES, Ó NO MIRES Á QUIEN.
ref. que enseña que el bien se ha de hacer sin
fines paiticulares..

. .,„|,'^

POR BIEN. mod. adv. de bien á B;i!ir...;^Vi <

QUIEN bien TE HARÁ Ó SE TE IRÁ Ó SE TE MO-
RIRÁ, ref. que advierte que los desgraciados
pierden luego sus bienhechores.

QUIEN BIEN TIENE, Y MAL FSCOJE, DEL MAL
QUE LE VENGA NO SE ENOJE ref. que advier-
te que el que deja un bien cierto purottp du-
doso, no debe quejarse de su desgracia.

Y BIEN. expr. que sirve para introducirse á pre-
guntar alguna cosa , como (; y bien i ¿ que te-

nemos de este negociyí ) Y bien ? j que suce-
dió? Qhíi/ «¿^«/Hr.? . ,

BIENAL, adj. Lo que Jura dos años. BUnnis,
hiennio durans.

BIENAND.\NCIA. s. t ant. bienandanza.
BIENANDANTE, s. m. ant. Feliz , dichoso,
afortunado, Jortunatus , felix.

BIENANDANZA, s. f. Felicidad, dicha , for-
tuna en los sucesos Felií itas, proiper eventus.

BIENAPARENTE. ad|. aiit. bien parecido.
BIENAVENTURADAMENTE, adv. m. Con
bienaventuranza, con felicidad. Beati , feli-
citer.

BIENAVENTURADO , DA. p. p. ant. de bien-
aventurar.

bienaventurado, adj. El que goza de Dios en
el cielo. Beatus.

bienaventurado. Afortunado , feliz. Dícese
también de las cosas inanimadas. Foríunatus,
felix.

bienaventurado, ¡ron. El que es demasiada-
mente sencillo. Vir .^impUx , nimis credulus.

BIENAVENTURANZA, s. t La gloria, la vis-
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ta y posesión de Dios en el cielo. BeatltuJo.

BIENAVENTURANZA. La prosperidad ó felicidad

humana. Prosperitas , felicitas.

BIENAVENTURANZAS, p. Las ocbo feücídadet quc
consta por el evangelio manifestó Cristo á su;

discípulos, para que aspirasen á ellas. Octo
beutituáit^es a Christo bene operantibus pro-
missit.

EIEJÍAVÉNTURAR. y. a. ant. Hacer bien-
aventurado. Beare. . \

EIENE.STAR. s. ni. Comodidai^, íonveniencia-
Vit\e commoda.

BIENF.\CER. s. m ant. beneficio.
BIENF^AMADO. adj. ant. que se aplicaba al
que tenia buena fama. Fama clarus , nobilis.

BIENFECHO, s. in. ant. beneficio.
BIENfECfíORÍA. s. f. ant. beneficencia. ."

BlENFECaOR. RA. s. m. y í. ant. bienhEt
CHOR, BIÍNHECHORA.

BIENFETRÍA. s. f. ant. behetría. -v ¡-i

BIENFORTUNADO. DÁ. adj. aforth'ita^Ó;
BÍENGRANADA. s. f. Planta .que crece hasta

la altura de un pie : sus hojas son largas , ova-
I.idas , medio hendidas , y de un verde ama-
rillento : las flores nacen en pequeños racimos
junto a las hojas

, que son pequeñas y de co-
lor bermejo. Chenopodium boirys.

PIENHABLADO., DA. adj. El que habla cpr^
tesmente sin murmurar. Comiter , benig.ne\¡o-

quens.

BIENHACIENTE, adj. aai. bienhechor.
BIENHADADO , DA. adj. ant. Afortunado.

. J'ortunatus.
BIENHECHOR, RA. s. m. ¡y f. El que ¿a'ce

bien a otro. Benefactor.
BIENIO, s. m. El tiempo de dos años. Biennium.
BIEN.MERECIENTE. adj. ant. benemérito.
BIENPLACIENTE. adj. ant. Muy agradable.
"Vald' grálus.

,

BIENQUERENCIA, s. f. ant. El acto de que-
rer bien. BenevoUntia.

bienquerencia, ant. Aidor, cariño. Amor.
BIENQIJERER. v. a. Querer bien, estimar,

apreciar.
,

/ -,

bienquerer, s. m. vóijíjTfAr ó CARiSor -i

BIENQUERIENTE, p. a. de bienquerer. El
que quiere bien, aprecia y estima. Benevolus.

BlENQÜIRIENTlí. p. a. ant. de BiENQUí.BfiBf
El que quiere bien. Benevolens , benevolus, .

BIENQUiSTO, T.4. adj.. ÉJ'flue es eslimado, de
todo^ y tiene buena fama. Ómnibus acceptuSf
prohatus ygratus.

IlIENVENIDA, s. f. Ej parabién que se da á
otro dé haber llegado con felicidad. De ad-
vent'u irratulalio.

BifJN VISTA- s. f. ant. Juicio prudente ó bu^
parecer. '.'.

BIENVIVIENTE, p. a. ant, de bienvivir. Ei
que vive bien. Justas it rectus.

BIENZ.\. s. f. p. Ar. binza.
BH^RZO. s. m. Lienzo asi llamado por fKtnif
de la provincia del Bierzo. Lintei genus.

BIFORME adj. Poét. Lo que tiene dos formas.
Biformis

.

BIFRONTE. adj. Poe't. Lo que tiene dos fr^n-
tts Bifroas.

. , t
BIGAMIA, s. f. for. El segun(^o matrimonio que

se contrae por el que sobrevive de los dos
consortes. Bigamia.

BIGAMIA. El estado de un hombre casado con
líos niugeres a un mismo tiempo, ó de la mu-
ger casada con dos hombres. Viri unius cum
duahus simul mutieribus , aut duarum simut
rttulier¿:m cum uno viro conjugium. ~ .-

BÍGAMO. s. m. El casado dos veces y el qu^ se
casa con viuda. Bigamus.

BIGAMO El que se casa segunda vez viviendo
su primera consorte Bigamus.

BIGARDÍA, s. f. Burla, fingimiento (disimu-
lación. S/mulatio, deceptio. •;

BIGARDE.'VR. v, n. fam. Andar uno vago y
mal entretenido. Vitiis indulgere.

BIGARDO, s. m. Nombre injurioso que se sue-
le aplicar á los frailes desenvueltos y de yjda
libre Protervas , procax.

BIG.4RDO, DA. adj. Vago, vicioso.

BIGARDON s. m. aum. de bigardo.
BISAROUN. adj. fam. aum, de bigardo.
BIGARRO. s. in. p. de Sant. Caracol grande de

mar. Limtx marinus.
BIGARRADO , DA. adj. abigarrado.
BIGORNETA.s.f d. deBiGoaNlA. Pequeña bi-

gornia, instrumento de que se sirven los pla-
teros. Parva incus.

BIGORNIA, s. f. Instrumento de hierro que sir-

ve á los herradores para machacar y iloblar so-

bre, el las herraduras. Es en forma de una pi-

lastra cuadrada, con una espiga que se clava
en un banco fuerte de madera. Por la par-
te superior es mas ancha , y sale de ella por

BIN
el lado derecho un pico del mismo hierro.
Jncus.

LOS de la bigornia. Germ. Los guapos que an-
dan en cuadrilla para hacerse temer.

BIGORNIO. s. m. Germ. guapo ó valentón
de los que andan en cuadrilla.

BIGOTAZO. s. m. aum. de bigote.
BIGOTE, s. m. El pelo que nace sobre el labio

superior. Labii superioris pili.

BIGOTE Á LA FERNANDiNA. El retorcido y lar-
go que llegaba casi á la oreja. Llamábase asi
parque le introdujo un duque de Fernandi-
na. Labii Superioris pili oblongi eincinnati et
torti.

El BIGOTE AL OJO AUNQUE NO HAYA UN CUAR-
TO. lo¿. fam. que se aplica á los que teniendo
muy cortos medios quieren ostentar gravedad
y circunspección. Sufercilium grave etsica-
reat crumena teruncio.

TENER bigotes, f niet. Tener alguno tesón y
constancia en sus leíoluciones , y no dejarse
manejar fácilmente. Constantia et fortitudint
pollere.

, .

BIGOTERA, s. f. Una tira de gamuza suave ó
de badanilla con que se cubren los bigotes es-
tando en, casa ó en la cama para que no se des-
compongan ni ajen, fasciola pellicea ad re-
digendos labii superioris pitos.

BIGOTERA. Cierto adorno de cintas que usaban
las mugeres para el pecho. Dijose asi por
estar en figura de bigotes. Ornatus mulie-
bris genus.

BIGOTERA. En las berlinas el medio asiento que
se pone enfrente de la testera. Jn esstdo sca-
millus.

pegar una BIGOTERA, f. fam. Estafar á algu-
no ó pegarle algún petardo. Fucum faceré,
aliquem argento emungere.

i£N£R BUENAS BIGOTERAS, f. fam. que se usa
_

.
hablando de las mugeres para decir que son
Iiien parecidas. Ore venusto pollere.

BIJA. S. f. ACHIOTE.
bilbaíno; NA. adj. El natural de la villa de
,
Bilbao, ó lo perteneciente á ^la. Flaviobri-
gensis.

BILBILITANO , NA. Lo perteneciente á la
ciudad de Calatayud y su tierra , ó el natu-
ral de eJla. Bilbilitanus.

BILIOSO , SA. adj. Lo que abunda de cólera.
Biliosus.

BILIS, s. f Med. CÓLERA.
BILORTA. s. f. t,l anillo que se hace de ramos
de sauces ó álamos verdes, y sirve para pa-
sar por él Jas cuerdas de las velas , lienzos ó
icielo» con que se cubren los patios. Annuluí
velaris.

BILORTA. BELORTA.
BILORTA. Cierto juego de aldeanos que se redu-

ce a pasar la pelota por unas pinas ó estacas
que colocan a uistaiicia proporcionada , tiran-
<lola con uncís cayados cortos, cuyas vueltas
ó sortijas están encordeladas con cueidas de
vihuela a modo de raqueta. Rusticorum ludus
quidam.

Vilorto, s. m. ei palo en forma de cayado
con que se juega a la biloita. Baculum incur-
vum cuidam rusticorum ludo desetviens.

BILTROI EAR v. n. fam. corretear , calle-
jear. Dicese siempre censurando esta acción,

y mas comunmente de las mugeres : v. g. fu-
lana no para en su casa, tuda el dia anda
BiLTROTEANDO por el lugar.

BILTROTERA. s. f La muger que biltrotea.

, Mulier vaga , errabunda.
BILLALDA ó BILLARDA, s. f. Juego que se

usa en Andalucía y otras provincias, tala.
BILLETE, s. m. Antiguamente se llamaba asi la

la orden del Rey , comunicada por papel de
alguno de sus ministros. Hoy tiene este nom-
bre cualquier papel pequeño que sirve para

, comunicarse familiarmrntealgunacusa.óV/i^i^o.
BiLLETICO. s. m. d. de billete.
BIMESTRE. _adj. Lo que dura por espacio de
.. dos meses. Úsase comunmente como. sustanti-
vo. Bimestris.

BINADO, DA. p. p. de binar.
BINADOR, s. m. El que bina. Terram iterum
proscindens.

BINAR, v. a. Dar segunda reja á las tierras ó
labrarlas después del barbecho, y también ha-

cer la segunda cava en las viñas. Repastina-
re , rursus scindere aut fodere a¿rum.

BINARIO, s. m. Arit. Numero que consta de
dos unidades. Binnarium.

BINAZON. s. f. La segunda labor que se hace
en la tierra que se ha alzado ó barbechado.
.Repastinatio , itérala aratio.

BINZA. s. f Látela delgada que tiene el huevo
interiormente pegada a la cascara , y también
se llama asi la que tiene la cebolla por la par-
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^'de?;n?'^V"Ír 'f
""* ° panículo del cuerpodel animal. Membranula.

?e?\^L^''"- ^-^ ^- ^["""^ "*= vidas partícula-

sti'tunt.

BIÓGRAFO, s. m. Escritor de vidas partícula-

d,XaJÍ''ÍS''""' "'''Ptor, biographus.
BIOGRÁFICO, CA. Lo que pertenece á la bio-

gratia. Btographicus.
BIOMBO, s. m. Especie de mampara hecha de
madera

, tela u otra materia
, que sostenida de

bastidores unidos por medio de goznes se
cierra

, abre y desplega. Cancelli versatilis
genus.

BIPARTIDO
, DA. adj. Poct. Lo que está par.

n/¿iofc"
^°^ pedazos ó partes. Bipartituí.

BIRIBIS. s. m. BiSBis. '

BIRICCr. s. in. Cinto ó corita qiie se ciñe á la
cintura , y de su izquierda penden dos cor-
reas unidas por la pacte interior, en que se en-
gancha el espadín, sable &c. Balteus.

hol^'
^' ^' ^' ^^''' *°^° ^" *' '"^SO de los

BIRLADO . DA. p. p. de biriar.
BIRLADOR

, RA. s. m. y f. El que birla. Truu-
culos secunJo ictu deturbans.

aiRLADOR. Germ. estafador.
BIRLAR. V. a. Tirar segunda vez la bola en

cl luego de bolos desde el lugar donde se paró
Ja primera que se tiró. In truncuhrum luda
alterum jactum faceré.

BIRLAR. Matar ó derribar á alguno de un golpecon escopeta, ballesta ú otro instrumento v
asi se suele decir: á fulano le birlarok, eí-
to es, le mataron de un Sblpe. Deiicere , eri.
stemeré. • rf

BIRLAR, inet. Conseguir un» el empleo que otro
pretendía. /"irfrí/jfrf. --^i ^ ""''

BIRLAR. Gfí-m. ESTAFAR.' '
BIRLESCA, s. f. Gtrm. Junta de ladrones ó de

rufianes.
_

.

" "=

Sí^^^?^- '• •"• '^''"»- iádíon y rufián. , ;POR ARTE DE BIRLI BIRLOQUE. loe. feri,V. ARTE. •

BIRLQ. s. in.Germ. Ladrón.
BIRLO, ant. BOLO PARA JUGAR
BIRLOCHA, s. f La cometa dé papel que ha-cen los muchachos para echarla al íUe-Par-^.
raceus cometes. '•'

BIRLOCHE, s. m. Germ. birlf.sco
BIRLOCHO, s. m. Carruaje lijero de dos ó cua-tro ruedas y dos asientos con la caja abiertapor delante. i{Af¿d. essedum

"I" •'"'erra

BIRLON. s. m. p. Ar. En el juego de bolos elbolo grande que se pone en medio. Trm'cus

BIRLONGA s. t. Modo de jugar al hombre, enque precisando la espadilla a entrar, y no te-niendo inctrn CB jrrr..,„ ;.l u. -. ' _ > 7 "u ic

BIT

-,-- ^.-. „ .^ ..oj,.,uii.a a entrar, y no teniendo juego, se arrima al basto ó á uh rev vse toman las restantes cartas , descubriendo'!^
ultima, que es el triunfo. Ludi pagellarum

Á LA BIRLONGA, mod. adv. fam. Al descuido ó
bt«°t';Í"^''"°'

^'Sligenter, incuriose.

BIROLA. s. f. Rodaja de hierro que se pone álas extremidades de los palvsen^e baldeen
cajar otros, y en las cachas de navajas &c oa-

,

xa que no se abran
; ó al remate de los basto-nes, porque no se gasten contra el suelo. Can-

BIROLA. Rodaja de hierro que tienen los vaque-ros en el hierro de la vara larga con que pican
á los toros, para que deteniéndose en eHa noentre todo, sino solo una punta con que losavivan sin maltratarlos. Usase también enotros^nmumentos. Crculus ferreus HasU cufjui

BIRRETA, s.f Solideo encarnado que da el pa-

r«m r.";''"r " '•' ''•'='"P° ^^ crearlos.^

™TE^^an:'
"• """ "^"^^ '"'^'" "«-«o.•HlRRhTE. ant. BONETE. .^

'

BIRRETINA, s. f. Especie Je goríá de gue ¿san

gtú Bisa.""''
^"' '" "^> '" *=' í^'"° de Ben-

BISABUELÓ
, LA. s m v f Fi o, i -

del abuelo ó abueU P.-LLc ^t " ""^^'^

P.IQÍI-D 4 , £ T ' ""^"S , proav:aB1S.\GRA. s. f. Instrumento de hierro en que sesostienen y mueven las puertas y otr"s\o?a!que se abren y cierran. Co.nponese de do ph,,.chitas de nierro, la una de las cuales tiene énel medio una especie de anillo y la otra dos enque se encaja este, sujetándol„\con^n
p^sa"dor. Vertebra férrea, articulas ferreus ^

BISAGRA. Cierto palo de box corto y cuadrado

con algunas molduras en los extremos, de queusan los zapateros para alisar y dar lustre á loszapatos por el canto después de desvirados. 7».

servlZ
'^'""'" f^'f^^^'i" '"'"« ^^

iísALTo""?'
^^- '-."-yf- '"'^- "'«ABVBLO.

BISARMA. s. f. anf. La alabarda, llamada asiporque se puede herir de dos modos con e líaHasta securiclata.
BISBIS. s. m. Juego de suerte que se iue^adel modo siguiente. En una tabla ó lienzo df-

cádá un?
^^''""'-"«^ cuadradas ó redonda

.cada una con su numero, están pintadas difelren es figuras. En una bolsa se ponen otras an-tas bolitas como hay casas, y'dentro de cadabolita hay un pergamino ó papelillo arrolla-

las caíV.", r""" S''""P""''^"'« » otro delas casillas. Los jugadores ponen el dinero nuequieren en una o muchas casillas, y n.e^ean!do la bolsa el que lleva el bisbis , la da i ot"o

fefia'la^"^"'^'"
"na bola.; se ve qué nüme"oseñala, y ganan mulnplicadamente los que

r/%Í 7 " ^'J^° '^ "'•"^ "'"bien Bis-BIS. AlK ludus quídam.
BISEL, s. m. El borde de la luna de un espejo.del cristal de un relicario . ó de otra cosa se-

de 360 días. Dicese asi porque los latinos lla-maban b.s sexta kalendas Martii al día 2 r de

stx,7t¡°.
""'^^ '^''^ '9 di'''- BissextusXs,

MijDAR BISIESTO ó DE BISIESTO, f. fam. Variar

nmmZ'rf
'''''""''' '""'"''•"" ""* «'•""'-

BISMUTO, s. m. M,n. Metal de color blanco
.^

-plateado, que tira algo al rojo, y cuya super"
ficie presenta a veces cambiante de azul y ro-

ir; lfT° "" y "'"J' P""''» ' y se encuen-
tra por lo común en pequeños trozos en tbr-ma de barbas de p urnas, ó en fibras, á vecestrabadas de redecillas.

BISOJO , JA. adj. Se dice de la persona que por

^Strlbo.
'^'^'^'" '*« '<•» «io» tuerce ll viftal:

^^ten/íií^"l'V™i?'"^'"P'''° ^' '=• América se-
tentrional. Es del tamaño y figura de un buey,de cual se diferencia en tener los cuernos misabiertos, el cerviguillo cubierto de pelo? n"iylargo y erizado as. como lo están también losdel cuello y pecho y en tener el lomo arquea!

RISníí'An*
""^pg'b» en medio. Bos bison.BISOÑADA, s. f. íam. Dicho ó hecho de quienno tiene conocimiento ó experiencia. Res in-

considérate, tnconsulte facta.
.BISONERLA. 8. f. bisosIda.

m?.v °«; ^M-f^- "^P''"*" ^' '°l'''"í° ó tropanueva Scc. Miles novus , inexpertus, tiro
BisoSo. met. Se dice del que es nuevo en ¿ual-quier arte u oficio. Tiro.
BISPON s. m. Rollo de encerado como de unavara, de que se valen los espaderos para va-nos vios.TeU incerata volumen.

bÍsÍort/- ^'i-^'*"'''- ARREJADA.

retorcida
, y las hojas aovadas y de un verdeoscuro Los tallos son sencillos, y en su extre-

í!, /n ^^T "?' "P'S'' ^' «<"" pequeñas deun encarnado claro. La raíz de esta planta esastringente
, y como tal tiene uso en la medi-cina. />,o(;>,íon^m íú/oría.

"meoí
-BISTURÍ, s. ta. Cir. Instrumento en forma denavaja pequeña que sirve para sajar ó hacer

' bfií! °' ^-^^ ^\'"'- ^° q"="t» s""o. so-bado y grasicnto. Attrectatus.
.BISURCADO, DA. adj. Lo que tiene figura dehorquilla. Sí/arfttí. «í«;f„j.

«S"ra ae

- ne J^ aguja de marcar para que vayl firme, vpueda tener movimiento contra los balanées
r,,^4h^"'^"''''P°''-Py"¡ náutica.
BITAS, s. f. p. Naut. Dos pedazos de viVas alrededor de las cuales se asegura el cable cuan-do se ha aferrado el áncora. Trabes quibus an-chor^funes alligantur.

*

BITOaUE. s. m ;,. And. El palo redondo conque se cierra el agujero ó piquera de los tone-
les. Obturamentum doliare.

BITOR. s. m Cierta ave llamada por otro nom-
bre el rey de as codornices: tiene la lenguamuy larga. Glottis. ^

BITUME. s. m. ant. betún.

BITCmEN. s. m. BETU».
^^^

i íuMmos^á'-SA-'-.^"*!^"^- '""--so.

^^ í^ié-d^^ts:^---.-
piAA. S. t. BONITO.

z^^cl^'^ho^vr
^- ^'"•^° perteneciente á Bi-

bÍIÍrRfÍ?° ' "V- ''^ "'^ARREAR.

'"n't^^l^-f^''""°''"i^- lucimiento, esplendor

bizarrísimo, Ma. adj. sup. de bizark^
j,,Í^''"'^ Hl'eralis . strenuus. ^ «'^arrc*.

fl'',^sf,?nu!¡^-
"'' ^' ^"«^ ''-^ -- ^or.

¡os\^,^f
' ''• P- ^'^'"•''' ^^ <="ero de que usan

Zks ZT P",^"'^^" lo necesario en T«

ÍjtÍ; ' ^^- ^''l- BISOJO.
BIZCOCHADA, s. f. La sopa de bizcochos aiíe

BÍIcScHAr °^n-
P- P- '''= «'-cocHAR.m.íCUCHAR. V. a. Recocer el pan para aue w

b/zCOCMr"o "h"^*""
'""^"'^'"^ "V-r^^^

lleviel h k'*'-
%"^ 'e aplica al barril que

luZ\,l
^"\°''^° e" 'as embarcaciones. DÚio-

de b/í k'
^''- "•

"i- y ^- P-' q"e hace ó ven-

arUfix°"^°'
P°t oficio. Pis?or biscoctorum

vez p^íí°-, ,'• "• ^•'" 1"^ '' <=""« segunda

po ion" ? T ^"'
u^"* y "^"'^ mucho tiem-

ItsBuccelU
" "basteten las embarcacio-nes. .aaí-^Z/a/am, pañis biscoctus.

na
°
huevíff "'"P""« "^^ '=• «" de la hari-na, huevos y azúcar que se cuece en hornos

"T^mbis^ocVJ:
''"^^^ "^^ '^ J'"-"- ^y

BIZCOCHO DE GARAPiSA. Eizcocho lareo V an.gosto de mucha mas suavidad y delicadeza o ue

emb'.»'"*'""'"'-
(^'"'*'"'d'^lcilrii genus.

'^"'

EMBARCARSE CON POCO BIZCOCHO, f. met Em-
feneMo n"

'''^"" "^^°^'° ° dependencia s"ntener lo necesario para salir bien de ella Te.mere aggredi, adoriri.
^' "

iiíoJ.^Í''^-
' *^ Especiede bizcocho mas del-

BIZMA^ s

'os comunes. Crustuli dulciariigenus.

Viiy^th"'- ^^r" '"'^'"a- Cataplasmare.

rl^ ^" •• ^- ?'""" ^^ ''°' ^ tres pies de al-

e ;?rfl"'""
'"' '"''" ''^"'''''^' menudamen.

re
. y Jas «ores, que son pequeñas v blancas

BIZNAG^^""'""?" "".P^'^'°'^ ^''-«^^^"^^^^^^^

fa del 1;^" P'""'"°s ^^ '"' "ores de la plln-

nr^nir?/'""
""'"'^'e

.
que después de secos ypreparados con sangre de dragóse emplean éa

RtI^^'tpt^'"^' P"^ mondadientes. ^

ni? — ' ^"^^ ' •"• y f- El ''¡io ó hija del -

m i^^° "'"^- -P''''"<P" . proneptis.
'

St «íí ^' "• ^"t. BORDÓN Ó BÁCULO.BLANCA, s. f Moneda de vellón que valia me-dio maravedí. En lo antiguo tuvo diterentes
valores según la variedad de los tiempos Se-
miteruncius. ^

BLANCA, p. Mur. La picaza ó urraca. PicaBLANCA, ant. Moneda de plata. Moneta argén,
tex genus. °

BLANCA MORFEA. Alb. ALBARAZO.
ESTAR SIN BLANCA Ó NO TENER BLANCA, f. Notener dinero. Nec oholum kabere.
MAS VALE BLANCA DE PAJA QUE MARAVEDÍ DBLANA. ref. que denota que algunas cosas com-
pradas por menos precio aprovechan mas queotras compradas por mas precio.

BLANCAZO, ZA. adj. auin. de blanco.
BLANCAZO, fam. blanquecino.
BLANCO. CA. adj. que se aplica al color masclaro de todos

, como el de la nieve y otros se!mejantes. Albus. ^ *"

BLANCO. Hablando de las personas, el que es

B^íMí ' ^ ^^ "timacioi'i en el pueblo. Tío-



ii8 BLA BLA
SLAHco. Aplicado al trigo, candeal
I.ANCO. s. III. Mancha natural y conocida de pe-

lo blanco que suelen tener los caballos
, por la

cual se pretende conocer su complexión é in-
clinaciones. Alba macula.

BLANCO. El hueco ó intermedio que hay entre
dos cosas, y particularmente el espacio que se

deja sin Ueoai en los escritos. Spatium vacuum,
lacuna.

SLAKco. La primera forma que se pone en la

prensa para imprimir un pliego, distinta de la

segunda que se llama retiración. Primafor-
tna , siví frimum txemplar in opere typogra-
phiíO.

BLANCO. Señal fija y determinada , que suele ser

blanca, á que se tira con arcabuz, arco, ba-
llesta ó cualquier cosa arrojadiza. Scopus, meta.

SLANCo. met. El fin ú objeto á que se dirigen
nuestros deseos ó acciones. Scopus ¡finis.

BLANCO. Germ. El bobo ó necio. Stultus , tardas.
BLANCO. En las comedias intermedio.
BLANCO DE huevo. Cierto afeite que se hace con

cascaras de huevo. Fucus ovi crustá confectus.

ALGO JIEMOS D£ HACER FARA BLANCA SER. ref.

que denota no haber cosa de algún provecho
o reputación que no cueste trabajo.

£N BLANCO, mod. adv. Sin tener parte, sin en-
tender cosa ninguna, sin hacerse cuenta, en
claro , dejando olvidado ó burlado. Frustra.

BLANCOR, s. m. BLANCURA.
BLANCURA, s. f. La calidad que constituye

una cosa blanca. Candor , albedo.
BLANCURA DEL 0¡0. Alb. NUBE.
BLANCHETE. s. m. ant. Perrito faldero. Lla-
móse asi por ser comunmente blancos los pri-

meros que vinieron de Malta. Catellus meli-

tensis , candidulus catellus.

BLANCHETE. ant. El ribete con que se guarne-
ce el cuero que cubre la silla. Limbus ,Jim-
bria ephippiorum.

BLANDA, s. f. Germ. La cama.
BLANDAMENTE, adv. m. Con blandura. Mol-

¡iter, leniter.

BLANDAMENTE, met. Suave y mansamente.
BLANDEADO. DA. p. p. de blandear y
BLANDEARSE.

BLANDEADOR, RA.s. m. y f. El que blandea.
Versatilis , nutabilis.

BLANDEAR, v. n. Aflojar, ceder. Remitiere,
cederé.

BLANDEAR. V. 3. Hicer í otto quc mude de pa-
recer ó propósito. Animum aiterius Jlectire,
mutare.

BLANDEAR. BLANDIR.
BLANDEAR CON OTRO. f. Contemporizar ó com-

placer.

BLANDEARSE, v. r. Moverse de una parte á
otra. Flecti, inflecti.

BLANDENGUE, s. m. Soldado armado con lan-
za que defiende los límites de la provincia de
Buenos-Aires. Jiastati militis genus.

BLANDEZA. s. f. ant. Delicadeza ó blandura.
BLANDICIA, s. f. ant. Adulación ó lisonja.

Blandities , adulatio.
BLANDICIA, ant. Molicie, delicadeza. Effemi-

natio.

BLANDICIOSO , SA. adj. ant. Adulador , lison-
jero. Blandiens.

BLANDIDO , DA. p. p. de blandir y blan-
dirse.

BLANDIENTE. adj. Lo que se mueve trémulo
de una parte á otra. Versatilis , tremulut.

BLANDILLO, LLA. adj. d. blando.
BLANDIMIENTO. s. m. ant. Adulación, ha-

lago.

BLANDiMiENTO. ant. Lisonja , adulación, hala-
go. Adulatio , assentatio.

BLANDIR. V. a. Mover la espada, pica, lan-
za &c. con un moTÍiniento trémulo. Motare,
vibrare.

BLANDIR, ant. Adular ó lisonjear. Adulari . as'
sentari, blandiré.

BLANDIRSE, v. r. Moverse un cuerpo con agi-

tación trémula a un lado y á otro. Micare,
concuti.

BLANDÍSIMO , MA. adj. sup. de blando. Le-
nissimus.

BLANDO, DA. adj. Lo tierno y suave al tacto.
Mollis . tener , tactui cedens.

BLANDO. Se dice del tiempo ó estación que es
templado. Placidas, lenis.

BLANDO, met. Suave, dulce. Cotnis , suavis.
BLANDO. El afeminado y que no es para el tra-

bajo. Mollis, effeminatus.
BLANDO. El 3ue es de genio y trato suave. Le-

nis , suavis.
_

, '

BLANDO. Mus. BEMOLADO. '
"J o'tr.lL

BLANDO. Germ. El cobarde. Jners, ignaifiis.
BLANDO, adv. m. Blandamente , con suavidad,

con blandura.

BLANDO DE OJOS. "V. TIERNO DE OJOS.
BLANDÓN, s. m. Hacha de cera de un pábilo.

Certus , fúñale.
BLANDÓN. Hachero ó candelero grande en que

ordinariamente se ponen las hachas ó blan-
dones de cera. Candelabrum.

BLANDONCILLO. s. m. d. de blandón.
BLANDUJO , JA. adj. fam. Lo que está algo

blando. Lenis, mollescens.
BLANDURA, s. f. La cualidad de las cosas

bl<mdas. Mollitia.

BLANDURA. El emplasto que se aplica á las pos-
temas ó á otros tumores para que se ablanden
y maduren. Malagma leniendis tumoribus de-
serviens.

BLANDURA. La templanza del aire húmedo que
deshace los hielos y nieves. Temperies . coeli

indulgentiu.

BLANDURA. Afeite. BLANQUETE.
BLANDURA. Regalo, deleite, delicadeza. Afo//;'-

ties , delicia.

BLANDURA, met. Dulzura, afabilidad en el tra-

to. Lenitas , comitas , suavitas.
BLANDURA. Palabra halagüeña ó requiebro.
Blandientia verba.

BLANDURILLA, s. f. Pomada compuesta de
manteca de cerdo batida y aromatizada con
esencia de espliego ó de otras plantas olorosas
que suelen usar como afeites las mugeres en
Andalucía. Unguentum, fucus.

BLANQUEACIÓN, s. f. blanquición.
ELANQÜEADO, DA. p. p. de blanquear.
BLANQUEADOR , RA. s. in. y f. El que blan-

quea. Albarius , dealbator.
BLANQUEADURA. s. f. La acción de blan-

quear. Dealhatio.
BLANQUEAMIENTO, s. m. ant. blanqueo.
BLANQUEAR, v. a. Poner blanca alguna cosa.

Dealbare, álbum reddere.
blanquear. Enlucir con yeso blanco una pared
ú otra fabrica. Gypso dealbare , incrustare,
illinire.

blanquear. Entre colmeneros dar las abejas

cierto betún á los panales en que empiezan á
labrar después del invierno. Illinire.

BLANQUEAR. V. u. Mostrar alguna cosa la blan-
cura que tiene en sí ó tirar a blanco. Alhescere.

BLANQUECEDOR. s. m. El oficial que en las

casas de moneda blanquea, limpia y da lustre

á las monedas de oro , plata y vellón. Artifex
polienda moneta.

BLANQUECER, v. a. En las casas de moneda y
entre plateros limpiar y sacar su color al oro,

plata y otros metales. Detergeré , mandare.
BLANQUECER. EMBLANQUECER.
BLANQUECIDO, DA. p. p. de blanquecer.
BLANQUECIMIENTO, s. m. blanquición.
BLANQUECINO, NA. adj. Lo que tira á blan-

co. Albidus , albineus.

BLANQUECION. s. f. ant. blanquición.
BLANQUEO, s. m. La acción y efecto de blan-

quear. Dealhatio.
BLANQUEO. La mezcU de ingredientes que se ha-

ce para dar de blanco. Confectio dealhando de^
serviens.

BLANQüERO. s. m. p. Ar. cubtidor.
BLANQUETA. s. m. ant. Tejido basto de lana.

Tela lanea rudis.

BLANQUETE, s. f. El afeite de que usan las

mugeres para parecer blancas. Fucus ex ce-

russd.
BLANQUÍBOLO. s. m. ant. albayalde.
BLANQUICIÓN, s. f. En las casas de moneda

la operación de blanquear el metal antes de
acuñarle. Monetie dealhatio.

BLANQUILLA, s. f. d. de blanca , moneda.
BLANQUILLO , LLA. adj. d. de blanco.
BLANQUIMIENTO, s. m. El agua compuesta
con ciertos ingredientes que se emplea para
blanquear pronto y bien las telas, la cera y
otras cosas. Medicata aqua ad dealbandum.

BLANQUINOSO, SA. ad). ant. blanquecino-
BLANQUISIMO, MA. adj. sup. de blanco.
Candidissimus.

BLANQUIZAL, s. m. Agr. Terreno blanque-
cino ó que blanquea. Albicans térra.

BLANQUIZAR, blanquizal.
BLANQUIZCO, CA. adj. Lo que tira al color

blanco. Albidus, subalbidus.

BLANQUIZO, ZA. adj. ant. blanquecino.
BLAO. adj. Blas. azví.
BLASCO. CA. s. m.yf.n. p. ant. blas ó blasa.
BLASFEMABLE. adj. vituperable.
BLASFEMADO. DA. p. de blasfemar.
BLASFEMADOR. RA. s. m. y f. El que blas-

fema. Blasphemator.
BLASFEMAMENTE, adv. m. ant. Con blas-

femia. Injurióse, contumeliosa.

BLASFEMANTE, p. a. ant. de blasfemar. El
que hlis&iai. Blasphimut,

BOA
BLASFEMAR, v. n. Decir blasfemias. Slaspht'
mare , exsecrare.

blasfemar. Maldecir, vituperar. Maledicert,
vituperare , contumeliis tacessere.

BLASFEMATORIO , RÍA. adj. ant. Lo que con-
tiene blasfemia. Blasphemas.

BLASFEMIA, s. f. Palabra injuriosa contra Dios
ó sus santos. Blaspkemia.

BLASFEMIA. Palabra gravemente injuriosa contra
alguna persona. Convicium , contumelia.

BLASFEMO, M.'V. adj. que se aplica aloque
contiene blasfemia. Úsase también como sus-
tantivo por el que las dice. Blasphemas.

BLASMADO. DA. p. p. ant. de blasmar.
BLASMAR, v. a. ant. Hablar mal de alguna

persona ó cosa. Vituperare.
BLASMO, s. m. ant. Desdoro, vituperio.
BLASÓN, s. m. El arte de explicar y describir

los escudos de armas que tocan á cada linage,
ciudad ó persona. Stemmatologia , sea ars ex-
plicandi Ínterprelandigue gentilitia stemmata.

BLASÓN. Cada hgura , señal o pieza de las que se
ponen en un escudo. Gentilttia insignia.

BiASON. Honor ó gloria.
Hacer blasón, f. ant. blasonar.
BLASONADOR , RA. s. m. y f. El que blaso-

na ó se jacta de alguna cosa. Jactator

.

BLASONANTE, p. a. de blasonar. El que bla-
sona ó el blasonador. Gloriosus.

BLASONAR. V. a. Disponer el escudo de armas
de alguna ciudad ó familia según las reglas del
arte. Gentilitium scutum disponere , designare.

blasonar. V. n. Hacer ostentación de alguna
cosa con alabanza propia. Gloriari.

BLAUCHETE. s. m. ant. blanchete , por el
perrillo &c.

BLAVO, va. adj. ant. El color que se compo-
ne del blanco y pardo ó algo bermejo. Color
ex albo,fusco etjiavo mixtus.

BLAZQUEZ. s. m. n. patr. El hijo de Blasco.
Después pasó á ser apellido de familia. Blasci
filias.

BLE. s. m. PLE.
BLEDA. s. f. ant. acelga.
BLEDO, s. in. Planta anua que echa los tallos

rastreros de medio pie de largo: tiene las ho-
jas aovadas de un verde oscuro, y las flores
muy pequeñas y amontonadas formando como
racimos. En muchas partes la comen cocida.
Amaranthus Blitum.

»0 DÁRSELE UN BLEDO , NO IMPORTAR Ó NO
VALER UN BLEDO, f. met. y fam. con que se
explica el desprecio que se hace de una cosa
ó lo poco que ella importa. Rem nihili pende-
ré aut nullius pretil esse.

BLEZO. s. m. ant. La cama que se arma sobre
zarzos. Lectus super crates constructus.

BLINDA, s. f. Conjunto de ramas , árboles ó
troncos unidos unos con otros para cubrirsa
del fuego enemigo. Vallum.

BLINDAGE. s. m. Fort. Resguardo que se usa
jjara defenderse de las bombas, granadas &c.
formado de vigas, tablones ó ramas de árbo-
les dispuestas en plano inclinado. Confugium
ex trabibus adversas missilia tormentaria.

BLONDA, s. f. Especie de encaje de seda que
sirve para guarnecer algunos vestidos y ador»
nos de mugeres. T<tnia, vtl vitta sérica re-
ticulata.

BLONDINA. s. f. Blonda angosta. Ttenia xel
vitta sérica reticulata contractior.

BLONDO , DA. adj. que se aplica á la persona
que tiene el pelo rubio, y al mismo pelo. Flavas,

BLOQUEADO , DA. p. p. de bloquear.
BLOQUEAR, v.a. Poner bloqueo á alguna pla-

za. Circumcludere, obsidere.

BLOQUEO, s. m. Cerco que se pone á una pla-
za á distancia y fuera de tiro de cañón, ocu-
pando los pasos , para impedir que se intro-
duzcan gente y víveres. Obsidio.

BO
BOA. s. f. Culebra la mayor que se conoce , y
cuya longitud llega á veces hasta treinta pies.

El color de su piel varía infinito, pero siem-
pre es una mezcla de colores hermosos y vi-
vos. No es venenosa, pero tiene tanta fuerza
que sujeta hasta los toros y tigres. Boa.

BOAL. n. p. BAUDULio: conócense con este

nombre un monasterio de la orden de san Be-
nito en tierra de Cuéllar y una parroquia en
Salamanca.

BOALAGE. s, m. En algunas partes la dehe-
sa boyal. Pascua boaria.

BOALAGE. ant. p. Ar. Cierto tributo que se pa-
gaba de los bueyes. Vectigal boarium.

BOALAR, s. m. ant. p. Ar. Dehesa boyal. Pas-
.

cua toaría.
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BOATO, s. m. Ostentación en el porte exterior.

Pompa , appttratus , ostentatio.

BOATO, ant. Vocería ó gritos en aclamación de

alguna persona. Acclamatio.
BOBADA, s. f. BOBERÍA por el dicho ó hecho

necio. Stultitia.

bobalías, s. m. fam. El que es muy bobo.

Stultus , stupiHus.

BOBALICÓN, s. m. aum. de bobo.

BOBAMENTE, adv. m. Con bobería. StuUe.

BOBAMENTE. Sin cuidado ni estudio Ó sin tra-

bajo. Asi se dice: se le entró la fortun.i boba-

mente por las puertas: se come su renta boba-

mente. Inopinati , prattr spem, aut ¡aborem.

BOBARRON. s. ni. aum. de bobo.

BOüATEL. s. m. fam. bobo.

BOBÁTICA.MENTE. adv. m. bobamente.
ÜOBATICO, CA. adj. fam. que comunmente se

aplica á las cosas dichas ó hechas con boberia

o neciamente. Stultus.

BOB.^ZO. s. m. aum. de bobo.

BOBEAR. V. n. H.icer ó decir boberías. Desi-
pere , stullé agert aut loqui.

bobear, met. Emplear y gastar el tiempo en
cosas vanas é inútiles. Nugare.

BOtSEDAD. s. f. ant. bobería.
BOBERÍ.i. s. f. Dicho ó hecho necio. Nug*,

stultus sermo, inania verba-

DE BÓBILIS BÓBILIS, mod. adv. y fam. que
vale de balde ó sin trabajo.

BOBILLO , LLA , TO , TA. s. m. y f d. de bobo.

BOBILLO. Jarro vidriado y barrigudo con una

asa a modo de la del puchero. Urceus fictiUs

ventrosus.
BOBILLO. El encaje que llevaban las mugeres

prendido al rededor del escote, que caía abajo

como balona. Reticulata títnia ab uno in al-

terum humerum in ornamentis feminarutn du-

cta et deursum pendens.

BOfiíSlMAMENTH. adv. m. Con mucha bobe-

ría. Stultissimi.

BOBÍSIMO, MA. adj. sup. de bobo. Valde

stultus.

BOBITO, TA. adj. d. de bobo.

BOBO, BA. adj. El que es de poco entendimien-

to y capacidad. Stultus.

BOBO. s. m. Cierto adorno de que usaban antigua-

mente las mugeres , y se echaba por debajo de
la barba para abultar la cara. Mulitbris orna-
tus collutn prttcingens.

BOBO. ant. £1 gracioso de los entremeses. <y<ín»fo,

scurra scemcus.
SOBO. Germ. El hurto parecido.

BOBO. adj. tam. Bien cumplido, no escaso. Am-
plior , plenior , largior , cumulatior.

BOBOS VAN AL MERCADO, CADA CUAL CON SV
ASNO. ref. contra los que por salir con la su-

ya insisten necia y portiadamente en su dic-

tamen , aunque conozcan que es contra razón.

Á BUBAS, mod. adv. ant. Boba ó neciamente.

Stutt'e.

AL BOBO MÚDALE EL juEoo. fef. con que se da

a entender qae a los que quieren parecer ins-

truidos en todas las cusas, porque hablan mu-
cho de aquellas que tienen estudiadas ó saben

de memoria, se les descubre su ignorancia en
mudándoles de asunto.

A LOS BOBOS SE LES APARECE LA MADRE DE
Dios. ref. que denota que a algunos sin hacer

diligencia alguna les viene la fortuna sin sa-

berse cómo ni por donde.

CL BOBO , SI ES CALLADO , POR SESUDO ES RE-
PUTADO, ref. que recomienda la prudencia en

ocultar con el silencio la falta de capacidad.

SNTRE BOBOS ANDA EL JUEGO, f. irón. de quc
se usa cuando los que tratan alguna cosa

son igualmente diestros y astutos. Par pari
refertur.

{QUE HACES, BOBO? BOBEO, ESCRIBO LO QUE ME
DEBEN , Y BORRO LO QUE DEBO ref. itón. qUB
se dice de los que solo hacen lo que les tiene

cuenta , y se desentienden de lo demás.

BOIiON, NA. s. m. y f. fam. aum. de bobo.

EOBONCILLO , LLA. s. ra. y f. fam. d. de
bobok.

BOBOTE, s. m. aum. de bobo.

BOC.\. s. f. Parte del rostro por donde se to-

ma el alimento y se despide la voz. Sueca, os.

BOCA. Entrada ; y asi se dice: boca de horno, de
cañón , de calle , de puerto 6cc. Aditus , os.

boca. Abertura, agujero, como boca de tierra.

Hiatus , chasma.
boca. Cada uno de los dos miembros en forma
de tenazas que tienen junio á la boca los can-
grejos y alacranes. Dicese especialmente de
ios de aquellos que en algunas partes se co-

men cocidos. Chele.

BOCA. En las herramientas que tienen filo, co-
mo escoplos, cinceles, azadones Stc. aquella

parte aülada con que cortan ; y en algunas

BOC
instrumentos, como el martillo, la parte por
donde trabajan principalmente. Acies.

BOCA. Hablando de vinos gusto ó sabor, v.

g. este vino tiene buena ó mala boca.
BOCA. met. La persona ó animal á quien se man-

tiene y da de comer. Qui alitur.
BOCAS, p. En el juego de la argolla es la parte

del aro que tiene las rayas que se dicen bar-
ras

, y el que entra la bola por ellas ha de vol-
ver á deshacerlas, para poder en adelante ga-
nar raya. Antica pars met* annulaiií in ar-
millari ludo.

BOCA Á BOCA. mod. adv. A boca.
BOCA CON BOCA, iiiod. adv. Estando muy ¡un-

tos. Os ad os , strictim.
BOCA CON DUELO NO DICE BUENO, tef. quc deno-

ta que los que están enojados con alguna per-
sona no hallan cosa buena que decir de ella.

BOCA CON RODILLA , Y AL RINCÓN CON EL AL-
MOHADILLA, ref. que enseña el retiro y apli-

cación que deben tener las doncellas.
BOCA DE ESCORPIÓN, met. El maldiciente ó mur-

murador. Oí maledicum.
BOCA DE ESPUERTA, uict. La boca grande y ras-

gada. Os patulum.
BOCA DEL ESTÓMAGO. La parte que hay entre el

pecho y vientre en que se recibe el alimen-
to , y también se toma por la parte exterior.

Ventriculum cibi receptaculum, vel ejus ex-
tima pars.

BOCA DE FUEGO. Cualquict arma que se carga
con pólvora; pero comunmente se entiende
por escopeta, pistola, trabuco &c. Arma ig-

nívoma.
BOCA DE GACHAS. Apodo que se aplica al que
habla con tanta blandura que no se le entien-
de, y también al que hace mucha saliva , sal-

picando con ella cuando habla. Debilis , lan-
guidus ore; os saliva effusum.

BOCA DE HUCHA. La que está á modo de la aber-
tura de las huchas de barro en que se echa
el dinero. Labia compressa , oí rugosum.

BOCA DE LOBO. expr. met. de que se usa para
significar una grande oscuridad. Mas comun-
mente se dice: estar como boca de lobo , ú
oscuro como boca de lobo. Ntx atra, te-

nebrosa.
boca de oro. pico de oro.
boca de rio. La parte por donde entra y des-
agua en el mar. Ostium.

boca de risa. expr. que denota la afabilidad

y agrado en el semblante y en las palabras.
Grata , jucunda oris species.

boca de verdades. £1 que dice á otro con
claridad lo que sabe ó siente , y por ¡roma
se dice del que miente mucho. Os veracissi*
mum, qui veraciter et apert'e loquitur.

BOCAPAJOSA CRIA CARA HERMOSA, Ó BOCA BRO-
zosA CRIA MUQER HERMOSA, ref. que advier-
te lo bien que parecen las mugeres aplicadas
á sus labores. Dijose por las hilanderas

, que
regularmente arrojan con la boca las pajillas

que tiene el lino ó cánamo.
BOCA POR BOCA. mod. adv. ant. Boca á boca ó

rostro a rostro.

BOCA RASGADA. La boc» grande, cuyos extre-
mos son desproporcionados con las demás tac-
ciones de la cara. Pragrande os.

Á BOCA. mod. adv. Verbalmente ó de palabra.
A BOCA DE caSon. mod. adv. De muy cerca,
como: le tiró á boca de caSon. Proximi. '

Á BOCA DE JARRO, mod. adv. que explica la

acción de beber sin medida ni tasa. Plenis po-
culis , large , affatim.

Á BOCA DE JARRO, mod. adv. Á BOCA DE CAÑÓN.
Á BOCA DE INVIERNO, mod. adv. A principio ó

entrada de invierno.

Á BOCA DE COSTAL, mod. adv. Sin medida, sin

tasa. Abundé, affatim.
Á BOCA DE NOCHE, mod. adV. AL ANOCHECER,
Á BOCA LLENA, luod. adv. Con claridad, abier-

tamente. Pleno ore, aperte.
ANDAR DE BOCA EN BOCA. f. met. Ser el objeto
de las conversaciones públicas. Jn ore om-
nium esse.

AMDAR EN BOCAS DE TODOS, f. met. ANDAR DB
BOCA EN BOCA.

ANDAR Ó ESTAR CON LA BOCA ABIERTA, f. Ad-
mirarse neciamente de alguna cosa que se ve lí

oye. Inaniter in admirationem rapi.
Á QUÉ QUIERES BOCA. loc. fam. A pedir de bo-

ca, á medida del deseo. Ex animi sententia.

Á UNA BOCA UNA SOPA. ref. que ensena la dis-
tribución que se debe hacer de los bienes , pa-
ra que alcancen á muchos , y no se los coma
uno solo.

BLANDO DE BOCA. Se dice de las bestias de fre-
no , que por tener la boca delicada y suave
sienten mucho los toques del bocado. Equus
ore nimis mollis.

BOC irp
BLAHOo DE BOCA. met. Se dice de la persona
que es fácil en decir lo que debiera callar.
Inconsiderate secreta revelans.

BUSCAR Á UNO LA BOCA. f. DaT niotivo con lo
que se dice ó hace para que alguno hable ydiga lo que sin él callaría. Tacentem verbís
lacessere

, provocare,
CALENTÁRSELE Á UNO LA BOCA Ó LA LENGtTA.

f. met. Hablar con extensión, explayarse en
el discurso ó conversación acerca de al-
gún punto ó materia. Loquendo incaleseere,
trasci.

CALENTÁRSELE Á UNO LA BOCA Ó LA LENGUA.
f. Enardecerse, prorumpir en claridades ó pa-
labras descompuestas. Ardenter et eff'renati
toqui.

CALLAR LA BOCA. f. CALLAR.
CERRAR LA BOCA Á ALGUNO, f. fam. Hacetle

callar. Ad silentium adigere.
CERRAR LA BOCA Ó LOS LABIOS, f. CALLAR.
COSERSE LA BOCA. f. fam. Cerrarla, callar, no

responder palabra. Obmutescere.
DE BOCA. mod. adv. con que se moteja al que se
jactada alguna valentía ó cosa semejante, dán-
dole á entender que en la realidad no la ha
hecho ó no la hará , quedándose solo en pa-
labras ó amenazas. Verbo tenus.

DECIR ALGVNA cosa CON LA BOCA CHICA, f.
fam. Ofrecer alguna cosa por mero cumpli-
miento. Verbo tenus aUquid promitleri.

DESPEGAR o DESPLEGAR LA BOCA Ó LOS LABIOS.
f. Hablar. Úsase mas cumuninente con adver-
bios de negar y proposiciones exclusivas.
Loqui.

DURO DE BOCA. Se dice de las bestias de freno
que sienten poco los toques del bocado, f)<«-
no haud obediens.

ECHAR BOCA. f. Hablando de algunos instru-
mentos de agricultura , de los tacos de vi-
llar, trucos y otras cosas, calzarlos, estoes,
añadirles acero ó la materia conveniente al filo

ó punta ya gastada. Aciem vel mucronem re-
ficert.

ECHAR DE 6 POR AQUELLA BOCA. f. fam. Declt
alguno contra otro con imprudencia y enojo
palabras injuriosas y ofensivas, y asi se di-
ce: echaba por aquella boca venablos, sapos
y culebras Insolenter loqui, injurias et con-
vicia evomere.

EN BOCA CERRADA NO ENTRA MOSCA. Tef. qUC
enseña que por lo común es conveniente ca-
llar. Nihil silentio tutius.

ESTAR CON LA BOCA ABIERTA, f. cou que sc de-
nota la gran atencior, y gusto con que se oye
ó se mira alguna cosa. Os intentum tenere.

EN LA BOCA DEL DISCRETO LO PUBLICO ES SE-
CRETO, ref. que recomienda la reserva y pru-
dencia en el hablar.

QUEDARSE CON LA BOCA ABIERTA, f. Qliedsr
suspenso , admirándose de alguna cosa que se
ve ó se oye. Stulte mirari.

ESTAR CON LA BOCA Á LA PARED Ó PEGADA
A LA PARED, f. fam. Hallarse en extrema nece-
sidad, y no tener á quien recurrir. Summa in-
evitabilique egestate premi.

GANAR LA HocA. f. Persuadir Ó pTocurat redu-
cir á uno á que siga algún dicramen ú opi-
nión , precisándole á que calle ó disimule
el que tenia en contrario. Alicujus silentium
et consensum captare.

GUARDAR LA BOCA. f. No hacct cxceso en la
comida. GuU no» indulgere.

GUARDAR LA BOCA, f. Callar lo que no con-
viene decir. Silere prudenter.

HABLAR POR BOCA DE GANSO, f. fam. Decit \o
que otro ha sugerido. Adnutum alterius loqui.

HABLAR POR BOCA DE OTRO. f. Conformarse al-

guno en lo que dice con la opinión y volun-
tad agena. In alterius seatenliam irt.

HALAGAR CON LA BOCA , Y MORDER CON LA CO-
T.A. f. prov. que nota la falsedad de los que
se muestran amigos , y proceden como ene-
migos.

HEDER Ú OLER MAL LA BOCA Á ALGUNA PER-
SONA, f. met. y fam. de que se usa para de-
notar que alguna persona es pedigüeña. Faci-
lem esse postulando , verba petendo parata
habere.

IRSE DE BOCA, Ó ÍRSELE % ALGUNO LA BOCA. f.

Hablar mucho y sin consideración. Inaniter
et inconsiderate loqui.

IRSE DE BOCA. f. Dejarse llevar del vicio. Vi-
tio trahi.

IRSE LA BOCA ADONDE ESTÁ EL CORAZÓN, f.

met. Hablar alguno conforme a sus deseos. £x
abundantia cordis os loqui.

LA BOCA HACE JUEGO, loc. fam. que se usa pa-
ra denotar que en el juego se debe estar á lo
que se dice, aunque sea contra la intención del
que lo ha dicho; y metafóricamente signi£ea
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que se debe cumplir lo que una veí se dice.

Standum verbis , verba ¡iganl homints.

lA BOCA Y l.\ BOLSA AílEaTA PARA HACER
CASA CIERTA, ref. que enseña que para ser

bien quisto en cualquier lugar en que uno se

establezca, ha de hablar bien de todos, y ser

liberal y tranco.

LLORAR Á BOCA CERRADA, Y NO DAR CUENTA
A QUIEN NO SE LE DA NADA. ref. quc en-

seiia que no comuniquemos nuestros males

á quien no se ha de compadecer de ellos ni

remediarlos.

MALA BOCA PECES COMA. Tcf. Ó imprecación con-

tra los murmuradores y maldicientes. Dijosc

asi por el riesgo que tienen de ahogarse con

las espinas los que comen peces.

íio ABRIR LA BOCA. í. Callar en las ocasiones

en que parece precisan a explicarse el senti-

miento , la queía ó el dictamen. Non hisceri,

nikil mutire.

XO CAÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA DE LA BO-

O A. t'. Decirla con frecuencia y repetición.

2dtm sxpt repetiré , inculcare.

wo DECIR ESTA BOCA ES MÍA. f. taHi. No ha-

blar palabra. Nihil loqui.

VO DIOA LA BOCA LO QUt PAGUE LA COCA, O

no DIGA LA LENGUA LO QUE PAGUE LA CA-

BEZA, ref. que advierte que no se digan pa-

labras de donde venga daño al que las dice.

MO SALIR DE ALGUNO, Ó NO SALIR DE SU BOCA
COSA ALGUNA, f. CALLARLA.

»0 TOMAR EN BOCA, O EN LA BOCA. f. mCt.

No hablar ni hacer mención de alguna cosa.

Nullatn de aUqua re tníntiur.em faceré.

>EGAR LA BOCA Á ^A PARED, f. RCSOlvCrSe í

callar la necesidad que se p.idece por grave

que sea. Certum esse alicui perirt potius quam
suam egestatem alteri aperire.

POR UNA BOCA. mod. adv. generalmente.
QUIEN TIENE BOCA, NO DIGA Á OTRO SOPLA, tcf.

que enseña no dejar al cuidado ageno lo que

puede uno hacer por sí.

QUITAR Á UNO ALGUNA COSA DE LA BOCA. f.

met. y fam. Anticiparse uno á decir lo que iba

á decir otro. Verbis praveniri . prttoccupare.

QUITÁRSELO DE LA BOCA O DE SU COMER, f.

inet. y fam. Privarse uno de las cosas preci-

sas por dárselas á otro. Necessariis tpontepri-

vari, aliis e'.argiendi gratia.

REPULGAR LA BOCA. f. Plegar los labios, for-

mando un género de hocico o doblez con

ellos. Pilcare labra.

BESPIRAR POR LA BOCA Ó POR LA VOZ DE OtRO.

f. Vivir sujeto á la voluntad de otro, ó no ha-

cer ó decir cosa sin su dictamen. Ex aíterius

sententia agere , aut loqui.

(ER LA BOCA DE ALGUNO MEDIDA, f. fam. COH

que.se denota que se dará á alguno todo cuan-

to quiera ó pida. Desideria, vota expltre.

TAPAR BOCAS, f. fam. Impedir que se continiíe

censurando á alguna persona. Silentium ob-

trectatoribus imponere.

TAPAR LA BOCA A ALGUNO, f. met. CERRAR
LA BOCA Á ALGUNO.

TAPAR LA BOCA Á ALGUNO, f. mct. Cohcchaf i

alguno con dinero ú otra cosa para que calle.

Muneribus elingutm aliquem reddere, ejus Un-
gute buvent appendere.

TEMER BUENA Ó MALA BOCA. f. qUe 56 dlcC dc

los caballos que son ó no obedientes al fre-

no. Frano parere vel obluctari.

TENER BUENA O MALA BOCA. f. met. quc Se di-

ce de loshombresque acostumbran hablar bien

ó mal de otros. Aliena laudare, vel '"i^repare.

TORCER LA BOCA Ó EL ROSTRO, f. Volver el

labio inferior hacia alguno de los carrillos en

ademan ó en demostración de algún disgus-

to. Os distorquere.

TRAER EN BOCAS Ó LENGUAS, f. Hablar mal de

alguno ó murmurar frecuentemente de el, an-

• dar sacándole á conversación. Dictis friquen-

ter obtrectare.

TRAER SIEMPRE EN LA BOCA ALGUNA COSA.

f. Repetir mucho una cosa, hablar trecuen-

temente de ella. Aliquid in ore semper ha-

bere.

TEÑIRSE Á LA BOCA, f Sentir en ella el sabor

de alguna cosa que hay en el estómago. Sa-

forem corrupti cibi i stomacho in os as-

cenderé.

YENiRSE Á LA BOCA. f. met. Ofrecerse algu-

ñas especies y palabras para proferirlas regu-

larmente en defensa de otro. Occurrere ali-

quid Ínter loquindum.
BOCACALLE s. f. La entrada ó embocadura de

una calle. Vicinalis viit os , aditus.

BOCACAZ, s. m. La abertura ó boca que se de-

ja en la presa de algún rio, pata que por ella

salga cierta porción de agua destinada al rie-

¡9 ó i otio cualquier fia. Calaracta, mta-

tus
, foramen ad deducendam aquam.

BOCACÍ. s. in. Tela de lino engomada , mas gor-

da y basta que la holandilla ; la hay de va-
rios colores. Lineum textum rude et gumi-
nosum.

BOCACIN. s. m. ant. bocací.
BOCADA, s. f. ant. bocado.
nocADA. ant. La porción que cabe en 4a boca.
Buccea, quantum os commode capit.

BOCADA, ant. BOQUEADA.
BOCADEADO, D.A. p. p. de bocadear.
BOCADEAR. V. a Partir en bocados alguna co-

sa. Jn buccellas concidere , dente vel rMrsu
carpere.

BOCADILLO- s. m. d. de bocado.
BOCADILLO, bspecie de lienzo delgado y poco

iino. Linteum quoddam tenuis texturie.

bocadillo. Cinta de las mas angostas, que se

llama melindre entre los pasamaneros. T/cnio-

la sérica.

bocadillo. Entre los trabajadores del campo el

alimento que suelen tomar entre almuerzo y
comida , como á las diez de la mañana. Jen-
taculum.

BOCADITO, s. m. d. de bocado.
BOCADO, s. m. La porción de alimento que na-

turalnientecabe de una vez en la hoa. Buccea.
BOCADO. La mordedura o la herida que se hace
con los dientes. Morsus.

SOCADO. El pi'dazu de cualquier cosa que se

saca con la boca , y el que se saca de cualquie-

ra tela ó piel con el instrumento llamado sa-

cabocados. Frustum morsu aut orbiculato
scalpello avulsum.

BOCADO. El veneno que se da á alguno en la

comida. Toxicutn, venenut».

BOCADO. La parte del freno que entra en la bo-
ca de la caballería. Lupatus.

SOCADO. Alb. Escalerilla para tener abierta

ta la boca del animal cuando hay que mirarla
ó hacer alguna cura en ella.

BOCADOS, p. Pedazos que se hacen para comer
de conserva de membrillo , pera , calabaza
&c. Edulia dulcía in frusta dissecta.

BOCADO SIN HUESO, met. y fam. El empleo de
mucha utilidad y poco trabajo. Utile, commo-
dum et laboris eipers.

Á BOCADO HARÓN ESPOLADA DE VINO. ref. que
advierte que asi como a la bestia lerda se le

ayuda con la espuela, asi al manjar seco e

indigesto se le ha de ayudar con el vino.

Á BUEN BOCADO BUEN GRITO, ref. LO QUE MU-
CHO VALE MUCHO CUESTA.

Á BUEN BOCADO BUEN GMTO Ó SUSPIRO, ref.

que da á entender que esta bien empleado á

cualquiera el mal que se ha buscado por en-
tregarse sin rienda á cualquier placer.

BEBER Á BOCADOS, f. ant. Beber de bruces en
alguna fuente ó rio. Ore pronum, prostratum
biheri.

SOCADO COMIDO NO GANA AMIGO, ref. que ad-

vierte que quien no parte lo suyo con otros

no gana las voluntades, llliberalitas amicos
non piírit.

CARO BOCADO. Lo que cuesta mucho ó tiene

malas resultas. Rem difficilem postulasti.

COMER EN UNO Ó DOS BOCADOS ALGUNA COSA.
f. fam. con que se explica la mucha prisa con
que se come. Varare, avid't comedere.

C»N EL BOCADO EN LA BOCA. CXpr. fam. ACA-
BADO DE COMER 6 CENAR.

CONTAR LOS BOCADOS, f. ObseTvar ó notar lo

que otro come por parecerle al que mira que
come mas de lo que el quisiera. I'randentem
nimia curiositate observare.

DAR UN BOCADO Á ALGUNO, f. met. Darle de
comer porcaridad ó conmiseración. C<¿uinp«u-
peri priebere.

MAS VALEN DOS BOCADOS DE VACA QUE SIETE
DE PATATA, rcf. cüH que se denota que es

mejor poco bueno
,
que mucho malo.

ME LO COMERÉ , ME LO COMERÍA Ó QUISIERA
COMÉRMELE Á BOCADOS, f. fam. con que se

pondera el furor ó rabia que se tiene con-
tra alguno. Morsibus aliquem dilacerare velle

pra ira,
NO TENER PARA UN BOCADO, f. Estar en extre-

ma necesidad. Extrema efjstati premi.

NO TENER ó NO HABER PARA UN BOCADO, f.

fam. Ser muy escasa la comida ó vianda. Ci-

hum prieparcum esse,

BOCAL, s. m. Especie de jarro de boca estre-

cha con que se saca el vino de las tinajas, y
según Covarrubias es de la medida de una
azumbre. Vas viitarium , lagena.

BOCAL, ant. BOQUILLA. Tubi os , bucculie.

BOCAL, f. Ar. PRESA, fabrica de pared ó mura-
lla para atajar el agua de algún rio.

BOCAMANGA, s. f. La parte de la manga que
esta mas cerca de la inuAeca. iíaniearum ora.

BOCANADA, s. f. I.a cantidad de cualquiera
licor que se puede tomar de una vez en la
boca o se arroja oe ellaj y la porción de humo
que se echa cuando se fuma. Buccea, haustus.

BOCANADA DE GENTE, met. y fam. Tropel de
gente que cabe con dificultad por alguna par-
te. Hominum caterva.

BOCANADA DE VIENTO. El golpedc aireque vie-
ne ó entra de repente y se suspende luego.
Aeris subitus et vehemens Jiatus.

ECHAR BOCANADAS, f. Jactarse de valor, noble-
za , u otra cosa. 6Víí tumidi jactare.

ECHAR BOCANADAS DE SANGRE, f. Metafórica-
mente se dice del que hace alarde de ser muy
noble 6 de estar emparentado c<m personas
ilustres. Genus et proavos inepté jactare.

BOCATEJA. s. f. Arq. La teja ultima que hay
en la boca de cada una de las canales de un te-

jado. Nomen injimarum ttgularum in ttctis.

BOCAZA, s. f. fam. aum. de boca.
BOCEAR. V. n. Alb. bocezar.
BOCEL. Arq. Especie de moldura en forma de
media caña. Criatura co/ivexa , canaliculata.

BOCEL. El instrumento en forma de media ca-

.

lia, que sirve para hacer las n)olduras de es-
ta figura. Forma ad etaboranda opera cana-
liculata.

MEDIO BOCEL. Arq. Moldura lisa, cuya proyec-
tura comprende un semicírculo. Semilabrum,
labrum in semicirculi speciem.

BOCELADO , DA. p. p. de bocelar.
ByCELAR. V. a. Formar el bocel á alguna pie-

za que se hace de plata ú otra materia. In
formam canalis elaborare aliquid.

BOCELETE, s. m. d. de bocel. Suele usarse,

por bocel.
BOCELON. s. m. aum. de bocel.
BOCERA. 5. f. Lo que queda pegado á la par-

te exterior de los labios después de haber co-
mido ó bebido. Escit vesttgia labiis adhx-
rentia.

BOCEZAR. V. n. ant. bostizar.
BOCEZAR. Alb. Mover los labios el caballo y de-
más bestias mulares y caballares hacia uno y
otro lado , como lo hacen cuando toman el

pienso ó beben. Jumenta ab utroqui ¡aten
labia ciere , verteré.

BOCEZO, s. m. ant. bostezo.

BOCIN. s. m. Pieza redonda de esparto que se

pone por defensa al rededor délos cubos de las

ruedas de carros y galeras. Modioli armilla
spartea, munimen , vel tegmen sparteum.

BOCINA, s. f. Instrumento músico deboca, hue-

co y corvo , que tiene el sonido como de trom-

peta: se hace de cuerno y de metal. Bucci-
na , tuba:

BOCINA. Especie de trompeta que se usa princi-

palmente en los navios para hablar de lejos.

Por lo común es de hoja de lata. Tiene arri-

ba una boquilla para meter los labios; es hue-

ca, y remata en figura de trompeta. Tuba
stentorea.

BOCINA. Caracol marino de un pie de largo y
de unas cinco pulgadas de ancho , termina-
do en punta por uno de sus extremos , y de
color blanco manchado de negro. Llamase asi

porque la gente de mar agujereándole por la

punta , se sirve de el como de una bocina.

Murex Tritonis.

BOCINA. Constelación celeste compuesta de sie-

te estrellas mas notables . á que los astróno-

mos llaman Osa menor. Ursa minor.

BOCINAR. V. n. ant. Tocar la bocina. Bucci-

nare.
BOCINERO, s. m. El que toca la bocina. Buc-

cinator.
BOCINILL.\. s. f. d. de bocina.

BOCÓN. 5. m. El que tiene la boca muy gran-

de. Ore patulus.

BOCÓN, met. El que habla mucho y echa bra-

vatas. Eoquax , garrulus.

BOCUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene garande

boca. Ore patulus, vastus.

BOCH.\. Bola de madera de mediano tamaño,
que sirve para arrojarse en el juego que lla-

man de bochas. Globulus tigneus.

BOCHA, p. Mur. Arruga del vestido que no
ajusta bien al cuerpo. Plica, ruga.

JUEGO DE LAS BOCHAS. El quc sc jucga entre

dos ó mas personas con unas bolas medianas

y otra mas pequeña que se arroja á cierta

distancia; y gana el que se arrima mas á ella

con las otras. Globulorum ludus.

BOCHADO, s. m. Germ. El ajusticiado.

BOCHAR. V. a. En el juego de bochas dar

con una bola tirada un golpe á la otra para

apartarla del sitio en que está. Globulum aí-

terius globuti ictu trudere , pellere.

BOCHAZO, s. m. Golpe dado con una bocha

á etia. Xetus glóbulo imfactut.
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BOCHE, s. m. El hoyo peiiueño y reJondo que

hacen los muchaclios en el snelo para jugar,

tirando a meter dentro de el las piezas con

que juegan. Scrobiculus.

BOCHE. Germ. "Verdugo.
BOCHERO. s. m. Germ. El criado del verdugo.

bochín, s. m. ant. El verdugo.

BOCHISTA. s, m. En el juego de bochas el que

es diestro en bochar. Globulorum gnarus pro-

pulsator.
BOCHORNO, s. m. Aire caliente y molesto que

se levanta en el estío. VuUurnus.

BOCHORNO. El calor que procede de una gran-

de calina ó por haber mucho fuego. jEsHvus
ardor.

BOCHORNO. Encendimiento ó vapor de poca du-

ración que padecen en la cabeza algunas per-

sonas. Jenuis vapor estuosas capttt gravan!.

BOCHORNO. Encendimiento ó alteración procedi-

da de algún ímpetu de ira ó de vergüenza.

Irritatio , accensio pr^ ira vel alio affectu.

BODA. s. f. El casamiento y la fiesta con que

se solemniza. Niiptiie.

BODA DE. NEGROS. íam. Cualquiera función en

que hay mucha bulla, confusión, grita y al-

gazara. Quasi xthiopum repotiii.

k BODA m BAUTIZO NO VAYAS SIU SER LLAMA-

DO, ref. que aconseja que ninguno se debe me-

ter en funciones no siendo convidado, espe-

cialmente donde se come y bebe.

DE TALES BODAS TALES COSTRAS Ó TORTAS, ref.

que enseña que los que andan en malos pasos

no pueden tener buen fin.

EN LA BODA QUIEN MENOS COME ES LA NOVIA.

ref. que muestra que en las grandes funciones

el que menos las disfruta es el dueño de la ca-

sa, por el cuidado que tiene en dar providen-

cias para que todo cste bien servido.

10 QUE NO VIENE Á LA BOOA NO VIENE Á TO-

DA HORA, rer^ que signilicaque lo que pro-

meten los suegros , si no se cumple antes de

efectuarse la boda , se cobra después con di-

ficultad.

NI BODA POBRE NI MORTUORIO RICO. ref. que

da 3. entender que ordinariamente se ponde-

ran los caudales mas que lo que son en reali-

dad al tiempo de celebrarse los casamien-

tos , y se disminuyen cuando llega el caso de

la muerte.
no HACERSE LA BODA DE HORROS , SINO DE
BUENOS DUCADOS REDONDOS , Ó De'bUENOS
BOLLOS REDONDOS, ref. con que se denota que
no se hacen las cosas grandes .i poca costa.

no HAY BODA SIN DOÍÍ'A TODA. tcf. qUC SC dicC

de algunas señoras que se hallan en todas las

fiestas , aunque sean de particulares.

Qi;iE^ BIEN BAILA, DE BODA EN BODA SE ANDA.
ref que muestra que el que tiene alguna gra-

cia ó habilidad quiere manifestarla á todos.

QUIEN SE ENSAÑA EN LA BOD \ , PIÉRDELA TO-
DA, ref. que censura la inconsideración de los

que mueven algún disgusto en Ja diveision.

SI DE ESTA ESCAPO Y NO MUERO, NUNCA MAS
BODAS AL CIELO , Ó SI DIOS DE ESTA ME ES-

CAPA, NUNCA ME CUBRIRÁ TAL CAPA. tef.

con que se explican los que se hallan meti-

dos en un lance peligroso, de que les parece

- muy difícil salir, o los que escarmentados de
algún daño hacen propósito de ser mas cau-

tos en adelante.

BODE. s. m. El macho de cabrío. Hircus.

BODEGA, s. f. iugar destinado para encerrar

y guardar el vino de la cosecha. Celia vinaria.

BODEGA. La cosecha en general ó mucha abun-
dancia de vino de algún lugar ; v. g. la bo-
dega de Chinchón , de Yepes , de Valdepe-
ñas &c. Vindemia vel vini ubertas , copia.

BODEGA. En los puertos de mar la pieza ó pie-

zas bajas que sirven de almacén a los merca-
deres. Mercium apotheca.

BODEGA. En los navios el espacio que está de-

bajo de la cubierta. Navigii alveus sub tabú-
lalo.

AL QUE VA A LA BODEGA POR VEZ SE LE CUEN-
TA, BEBA Ó NO BEBA. ref. que advierte que
se huya de lugares sospechosos, aunque no se

vaya con mal fin.

BODEGÓN, s. m. Sitio ó tienda donde se guisa

y dan de comer viandas ordinarias. Caupona,

fopina.
BODEGÓN. Pintura ó cuadro donde se represen-

tan cosas comestibles. C^iupona depicta.

BODEGÓN. En algunas partesÍ3i.2ihürna.Popina.

ECHAR EL BODEGÓN POR LA VENTANA, f. fam.

Dar en alguna ocasión un gran convite, ó ha-

cer algún gasto extraordinario. Profus'e , abun-

danier convivium celebrare , sumptus faceré.

ECHAR EL BODEGÓN POR LA VENTANA, f. Lle-

gar a enfadarse ó encolerizarse con demasía.

Vehementer irasci.

BOF
; EN QUÉ BODEGÓN HEMOS COMIDO JUNTOS? f.

que reprende al que tiene demasiada fami-
liaridad con quien no debe. Unáenam titi me-
cum tanta familiaritas I

BODEGONCILLO, s. m. d. de bodegón.
BODEGONERO , RA. s. m. y f. El que t¡en«

bodegón. Caiipo.

BODEGUERO , RA. s. m. y f. El que tiene á
su cargo la bodega. Cellarius.

EODEGUETA. s. f. ant. d. de bodega.
BODEGUILLA. s. f. d. de bodega.
BODIGO, s. ni. Panecillo hecho de la flor de la

harina
, que se suele llevar á la iglesia por

ofrenda. Libum.
BODIJO, s. m. fam. Boda desigual ó celebrada

sin el debido aparato y concurrencia. Dispa-
res et indebitie nupti.e.

BODOCAL. adj. E;í algunas partes se aplica
á una especie de uva negra , que tiene los

granos gordos y los racimos largos y ralos.

Dicese también de las vides que las producen
y del veduño de este género. Uva aut vitis
genus.

BODOCAZO. s. m. El golpe que da el bodo-
que disparado de la ballesta. Globuli balli-

starii idus.
BODOLLO. s. m. p. Ar. podón.
BODOQ.UE. s. m. Pelota ó bola de barro hecha
en turquesa y endurecida al aire, del tama-
ño de una bola de mosquete, la cual sirve pa-
ra tirar con las ballestas que llaman de bodo-
ques. Globulus fictilis hallistarius.

bodoque, met. Se dice del que tiene poco ta-
lento. Stolidus , ineptus.

HACER BODOQUES. f. fam. coH que se denota que
alguno está enterrado. Terra premi vel hu-
matum esse.

BODOQUERA, s. f. El molde ó turquesa don-
de se hacen los bodoques. Globulorum ballir
stie forma, typus.

BODOQUERA. Una escalerita de cuerda de vihue-
la que se forma en medio de la cuerda de la

ballesta ; la cual cuando se arma abraza al bo-
doque que se pone encima como en una ca-
ja , y le tiene sujeto i>ara que no se caiga ni

tuerza. Funis aut tienta ghbulum <n baUista
constringens.

BODOQUILLO. s. m. d. de bodoque.
BODORRIO, s. m. fam. bodijo.
BODRIO, s.m. Caldo con algunas sobras de sopa,
mendrugos, verdura y legumbres que de ordi-
nario se da a ios pobres en las porterías de algu-
nos conventos y casas. Tomóse también por
cualquiera comida picada que está deshecha ó
mal aderezada ; y asi se dice : la olla está he-
cha un bodrio. Male conditum obsonium,

BOE. s. m. ant. buey.
BOECILLO. s. m. ant. d. de boe.
BOEZUELO. s. in. Buey fingido que se usa pa-

ra la caza de perdices. Bucculus aucupalorius.
BOFE. s. m. Una parte de la asadura de color

sanguíneo
, que se divide en dos mitades con-

tenidas en la cavidad del pecho ; es esponjo-
sa , y ensanchándose y contrayéndose atrae y
despide el aire para la respiración. Úsase mas
comunmente en plural. Pulmo.

ECHAR EL BOFE Ó LOS BOFES, f. fam. Trabajar
excesivamente. Enixiüs inlahorem incumhere.

ECHAR EL BOFE Ó LOS BOFES POR ALGUNA CO-
SA, f. fam. Solicitarla con toda ansia. Vehe-
menter , enixiüs cupere.

BOFENA, s. f. ant. bofe.
BOFETA. s. f. Tela delgada y tiesa. Textum

tenue et rigidum.
BOFETADA, s. f. Golpe que se da con la ma-

no abierta en el carrillo. Alapa, colaphus.
DAR UNA BOFETADA, f. inet. Hacer algún gran

desaire. Despicere , parvifacere.
DESCARGAR BOFETADAS. Herir Ó darlas con vio-

lencia. Pugnis Cícdere.

BOFETÓN, s. m. Bofetada grande. Algunas ve-
ces se toma por bofetada. Alapa, vehemen-
tior ictus.

BOFETÓN. En los teatros es una tramoya que se

funda sobre un quicio como de puerta , y tie-

ne el mismo movimiento que ella, y si hay
dos BOFETONES, se iiiueven como dos medias
puertas ; en ellos van las figuras unas veces
sentadas , otras en pie , conforme lo pide la

representación. Theatralis machina quídam
versatilis.

BOFETÓN AMAGADO NUNCA BIEN DADO. ref. qUe
significa que el que amenaza no tiene ánimo
de poner en ejecución lo que dice , sino de
atemorizar.

BOFETONCILLO. s. in. d. de bofetón.
BOFORDAR. v. n. ant. bohordar.
BOFORDO. s. m. ant. Lanza corta arrojadiza
de que se usaba en los juegos y fiestas de caba-
llería. Comunmente servia para arrojarla con-
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tra un armazón de tablas llamada tablado.
Míssile telum.

.

BOGA, s^ f. Pez muy conocido en los rios de Es-
paña. Es de un geme de largo, tiene el cuer-
po cilindrico y de color plateado

, y las ale-
.
tas casi blancas. Es comestible. Cyprinus iris-
lagine.

BOGA. Pez muy abundante en los maresde Espa-
ña. Tiene el cuerpo comprimido , de color
blanco azulado , con seis ú ocho rayas que
discurren por toda su longitud , de las cua-
les las superiores son negruzcas, y las infe-
riores doradas y plateadas. Es comestible, yvana infinito en su tamaño. Sparus boops.

SOGA. La acción de bogar ó remar. Remigatio.
BOGA. p. Extr. Cuchillo pequeño de dos filos,
ancho á modo de rejón. Culter anctps , bi-
pennis.

BOGA. s. m. La persona que boga ó tema. Há-
llase también usado como femenino. Remex.

BOGA ARRANCADA. Náut. La que se hace con la
mayor fuerza y precipitación , sirviéndose á
un mismo tiempo de todos los remos. Vehe-
mentior remigatio.

BOGA LARGA. Nííut. La que se hace extendien-
do mucho los remos , para dar mas empuja
á la embarcación. Remis ¡atiiis jactatis na-
vts impulsio.

ESTAR EN BOGA ALGUNA COSA. if. fam. UsaTsc
mucho.

BOG.KDA. s. f. Aquel espacio que la embarca-
ción navega con un solo golpe de los remos.
Spatium uno tctu remorum a navi percursam.

BOGADA. Eli algunas partes hablando de la ro-
pa blanca es colada.

BOGADOR, s. m. El que boga. Remex.
BOGANTE, p. a. Poet. de bogar. £1 que bo-

ga. Remigans.
BOGAR, v. n. remar.
BOGAR, v. a. ant. Conducir remando. Retni^art.
BOGAVANTE, s. m. El primer remero de" ban-

co de los de la galera. Primus remex , vel pri-
mum sedile in transtris occupans.

BOGAVANTE. Una clase de langosta de mar, muy
conocida en las costas de Andalucía. Lacu-
st¡e marina genus.

BOGETA. s. f ant. p. Ar. Pez. sardineta.
BOGIGANGA, s. f. ant. Compañía corta de far-

santes que en lo antiguo representaban algu-
nas comedias y autos en los pueblos peque-
ños. Histrionum vaga turba.

BOGIGANGA. VA dísfraz ó vestido ridículo de que
se usa en las mogigangas. Larva , ridicula
vestis.

BOHEMIANO. NA. adj. bohemo.
BOHÉMICO, CA. adj. Lo perteneciente al reí-

no de Bohemia. Buhemicus

.

BOHEMIO, s. m. Capa corta que usaba la guar-
dia de archeros. Pallium bohemicum.

BOHEMIO. GITANO.
BOHEMIO , mía. adj. ant. bohemo.
BOHEMO. MA. adj. El natural de Bohemia ó

lo perteneciente á aquel reino. Bohemus , bo-
hemicus. ^

BOHENA , ó BOHENA, s. f. ant. bofes , y
también la longaniza hecha de los bofes del
puerco. Pulmo aut botulus.

bohío, s. m. Choza ó cabana. Tugurium.
EOHONERÍA. s. f. ant. buhonería.
BOHONERO. s. m. buhonero.
BOHORDAR. v. n. ant. En los juegos de caba-

llería era tirar ó arrojar bohordos. Cannam
aut virgam in e^uestri ludo jaculari.

BOHORDO, s. m. Junco de la espadaña. Jun-
cus gladioli.

BOHORDO, ant. BOFORDO.
bohordo. En los juegos de cañas y ejercicios de

la gineta era una varita ó caña de seis palmos,
y de cañutos muy pesados , derecha y limpia:
el primer cañuto delantero se llenaba de arena
ó de yeso cuajado para que no se torciese y
estuviese mas pesada para poderse arrojar. Cd»-
na vel virga jaculatoria.

BOHORDO, ant. El corcovo del caballo. Equi sal-
tus concussio , incurvatio.

bohordo. Botan. Tallo herbáceo que no tiene ho-
jas , y que sirve para sostener las llores y el

fruto de algunas plantas , como del narciso,
del lirio y otras. Scapus,

BOÍL. S. m. BOYEP.A.

BOJA. s. f. p. Mur. Planta, abrótano.
BOJA. ant. BUBA.
BOJADO , DA. p. p. de bojar.
BOJaR. V. a. Rodar, medir el circuito de al-
guna isla ó cabo. Ambire , circumire.

BOJAR. Qiiitar la flor, aguas y manchas del cor-
dobán de colores , rayéndole con la estira. Alu-
tit maculas radere, delere.

BojAR. V. n. Tener en circuito ó en circunfe-
rencia. Z» ambitu habere . protendi.
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BOJEADO , DA. p. p. de bojear.

BOJEAR. V. a. Náut. bojar..

BOJEAR. V. n. BOJAR.
BOJEDAL, s. ra. Lugar ó sitio poblado de bo-

jes. Buxetum.
.

BOJEO, s. m. Náut. La acción de bojar. Ctr-

cuitio.

BOJO. s. m. Náut. bojeo.

BOL. s. m. Entre doradores bolo armínico.

BOLA. s. f. Cuerpo redondo de cualquiera ma-

teria. Ghbus , sphara.

SOLA. Juego que consiste en tirar con la mano
una bola de hierro en algún camino , y gana

el que al fin de la partida ha pasado con su bo-

la mas adelante. Esta se despide á pie quieto ó
de carrera según se convienen los jugadores.

Discus.
BOLA. En algunos juegos de naipes , como las

cargadas , mediator &c. el lance de hacer uno

todas las bazas. Ludichartarum sors ¡¡UitJam.

BOLA. fam. MENTIRA.
SOLA. Germ. La feria.

BALE BOLA. expr. fam. que denota el enfado

que causa alguna cosa cuando se repite mu-
cbas veces. Vah! molistus ts.

xscuRRiR LA bola. Í. fam. Irse de alguna par-

te sin despedirse. Aufugert , ilabi.

ESCURRIR LA bola. f. fam.Huir, escapar.í»/'<rf

.

BOLADA, s. f. Tiro que se hace con la bola.

Globi ictus. ,

BOLADO, s. m. Pan de azúcar rosado. Usase en

varias ftoy'incUi.'Sacchari favus.
BOLANTIÍis.m.Especiedecordel.í«níí,r«t<í.
BOLARMENICO. s. m. bolo abménico.

BOLATA. s. m. Germ. El ladrón que hurta por

ventana ó tejado.

BOLATERO. s. m. Girm. Ladrón que acomete

á hurtar alguna cosa.

BOLAZO. s. m. Golpe de bola. Globi tctus.

BOLCHACA ó BOLCUACO. s. m. y í. fam. p.

Ar. Bolsillo ó faltriquera. Marsupium , lo-

cuius.

BOLEA, s. f. Pedazo de palo labrado con una

argolla en medio , que se afianza en la pun-

ta de la lanza de los coches, y sirve para atar

los tirantes de las muías delanteras. Tignum
annulo férreo instructum.

BOLEADO, DA. p. de bolear.
BOLEADOR.s.m.Gfrm.El que hace caer áotro.

boleador. Germ. Ladrón que hurta en feria.

BOLEAR. V. n. En el juego de trucos y villar

jugar por puro entretenimiento , sin interés jr

sin hacer partido. Glóbulos incassum .joctse

jactare.
bolear. Tirar las bolas de madera o de hierro,

apostando á quien las arroja mas lejos. De glo-

bulorum emissione longiüs protrahtnda dt-

ctrtare.

BOLEAR. ARROJAR.
bolear, p. Mur. Echar muchas mentiras. Mm-

tiri , mendacia venditari.

BOLEAR. Germ. Caer.

BOLEO, s. in. El camino ó sitio en que se bo-

lea y tira la bola, Locus ubi globo luditur.

BOLERO , RA. s. m. y f. El que tiene por ofi-

cio bailar el bolero.

BOLERO, s. m. Baile español que requiere mu-
cho garbo y gentileza, y en el que se ejecu-

tan varias mudanzas arregladas al toque de se-

guidillas. Saltationis hispanicit genus.

BOLETA, s. f Cedulilla que se da para poder

entrar sin embarazo en alguna parte. Syngra'

fhus.
BOLETA. La cedulilla que se da a los soldados

cuando entran en un lugar, señalándoles la

casa donde han de alojarse. Chirographum do-

tnui assignandte militibus pratereuntibus de-

serviens.

BOLETA. Especie de libranza para tomar o co-

brar alguna cosa. Chirographum pecunia ex-

solvendx.
BOLETA. En algunas partes papelillo en que se

envuelve una corta porción de tabaco que val-

ga un cuarto. Schedula papyracea, qua taba-

ci venalis exigua porteo continetur.

SOLETADO. DA. p. p. de soletar.

BOLETAR. V. a. Hacer las boletas ó papelillos

de tabaco que se venden por menor. Schedu-

¡as papyraceas tabaco minutatim vendendo

ifformare.

BOLETÍN, s. m. Libramiento para cobrar di-

nero. Tessera nummaria.
boletín, boleta para el alojamiento de los

soldados.

boletín. Cédula que se da para entrar en al-

gan teatro ó diversión. Schedula theatrum in-

grediendi fratid.

DE UNA BOLICHADA, mod. adv. fam. De un
golpe , de una vez. Simul , uno ictu.

BOLICHE, s. in. Bola pequeña de que te usa en

BOL
el juego de Jas bochas. Minor globulus.

BOLICHE. Todo el pescado menudo que se saca
del mar echando la red cerca de la orilla. Pis-
ciculorum extractorum prope litus copia.

BOLICHE. Germ. Casa de juego.
boliche. Juego que se ejecuta en una mesa cón-
cava, donde hay unos cañoncillos que sa-
len como un palmo hacia la circunferencia, y
echando con la mano tantas bolas como hay
cañoncillos, según el mayor número de bo-
las que entran por ellos, se gana lo apostada
ó parado. Globulorum ludus.

BOLICHE. La red con que se saca del mar el pes-
cado menudo. Retis piscatoria genus.

BOLICHERO , RA. s. m. y f. La persona que
tiene de su cuenta el juego del boliche. Xu-
di globulorum curator , prafectus.

BOLILLA, s. f. d. de bola.
BOLILLO, s. m. d. de bolo,
bolillo. Palito comunmente de box que sirve

para hacer encajes. Se hace al torno : la mitad
que mira á su cabeza es mas delgada para en-
volver el hilo , y la otra mitad es mas grue-
sa para que haga peso. Paxillus torno politus.

BOLILLO. En la mesa de trucos 'hierro redondo
de un jeme de alto , puesto perpendicular en
una de sus cabeceras enfrente de la que lla-

man barra : por el asiento es un poco mas grue-
so. Férrea columella área trudiculari afjixa.

BOLILLO. Horma en que se aderezan las vuel-
tas de gasa de que usan los ministros toga-
dos. Circulus ligneus.

BOLILLO. La vuelta de gasa ó de tafetán azu-
lado de que usan los ministros togados y los

eclesiásticos que son de algún tribunal real.

Manica , quorumdam judicum insigne.

BOLILLO. El hueso á que está unido el casco
de los animales. Os bestiarum ungulis affixum.

BOLILLOS, p. Palillos largos de masa dulce que
hacen los confiteros. Paxilli ix massa dul-

ciaria.

bolín, s. m. En el juego de bochas boliche.
DE bolín de bolán, m. adv. fam. Inconside-

radamente , sin reflexión. Temeré, inaniter.

BOLINA, s. f. fam. Ruido ó bulla de pendencia

ó desazón. Strepitus , vociferatio , contentio.

BOLINA. Cuerda con la pesa que se echa en la

mar para reconocer su altura ó profundidad.
Bolis.

BOLINA. Castigo que se da á los marineros á bor-

do de los navios , azotándolos, corriendo el reo

al lado de una cuerda que pasa por una argo-

lla que está asegurada a su cuerpo. Verbera-

tio nauta prope transversum funem in navi
decurrentis.

ECHAR de bolika. f. fam. Proferir bravatas,

ó exagerar sin consideración. Blaterare , mi-
nas jactare.

IR ó NAVEGAR DE BOLINA, f. Náut. Navegar
barloventeando, ó ganando distancia en la di-

rección del viento. Adverso vento navigare,

lateri incumbere navem.
BOLISA. s. f. En algunas partes, pavesa.
bolo. s. m. Trozo de palo labrado en redon-

do , de poco mas de una tercia , que tiene

mas ancha la basa para que se tenga dere-

cho en el suelo. Obeliscus ligneus, truncu-

lus lusorius.

BOLO. Entre carpinteros y albañiles el palo grue-

so y redondo que ponen derecho para formar
algunas escaleras, especialmente las de cara-

col , y también en otras máquinas , aunque no
sea de palo como tenga figura cilindrica. Ti-

gnum cylindricum , columella lignea.

BOLO. En el juego de las cargadas bola y en al-

gunos juegos de naipes Scc.

BOLO. fam. TONTO, mentecato.
BOLO. En el juego de las cargadas el que no ha-

ce ninguna baza.
BOLO. p. Ar. La almohadilla prolongada y re-

donda en que las mugeres hacen encajes. Cer-
vical manuale ad reticulata laboranda.

BOLOS. Juego que consiste en poner sobre el

suelo nueve bolos derechos apartados entre

sí á distancia voluntaria , formando tres hile-

ras igualmente distantes: en algunas partes

mas adelante se pone otro que llaman diez

de bolos , y tirando con una bola desde una ra-

ya señalada, gana el que la tira los que derri-

ba , según se convienen los jugadores. Trun-
culorum ludus.

BOLO ARMÉNico. s. m. Especíc de arcilla muy
fina y de color rojo mas ó menos encendido.
Bolus armenius.

ES VN BOLO. f. fam. con que se denota que al-

guno es ignorante. Stolidus , ineptus est.

MUDARSE, TROCARSE LOS BOLOS, f. inct. Des-
componerse ó mejorarse los medios ó empe-
ños de una pretenbion ó negocio. Rts sive in

melius sivi tn diterius mutari.

BOL
TENXR BIEN PUESTOS LOS BOLOS, f. met. y fam.
con que se da a entender que se tienen bien
tomadas las medidas y asegurados los medios
para el logro de alguna cosa. Optimis auxi-
liis instructum esse ad aliquid assequendum.

ES UN BOLONIO. f. met. y fam. con que se
da á entender que uno es ignorante. Itlitte-
ratus est.

BOLONES , SA. adj. El natural de Bolonia, ciu-
dad de Italia , ó lo que pertenece á ella. Bo-
noniensis.

BOLSA, s. f. Especie de talega hecha de tela ú
otra materia flexible, que sirve para llevar ó
guardar alguna cosa. Saccus , theca.

BOLSA. Saquillo de cuereó de otra cosa en que
se echa el dinero , y se ata ó cierra para que
no se salga. Llámase también asi el dinero.
Crumena , marsupium.

BOLSA. La que llevan los secretarios con los pa-
peles para despachar con el rey ó en los tri-

bunales ó juntas. Theca ubi negotiorum libelli

regi vel magistratibus exhibendi deferuntur,
BOLSA. La que usaban los hombres para llevar

recogido el pelo. Era de tafetán o muer ne-
gro , con un lazo en la parte superior. Sac'
culus sericus ad inferiorem casariei partem
redigendam.

BOLSA. Funda de paño forrada en pieles que sir-

ve para abrigarse los pies. Lanneus saccus
ad J'ovendos pedes.

BOLSA. La túnica que contiene y cubre los tes-
tículos. Scrotum.

BOLSA. En las minas de oro la parte donde se
halla este metal mas puro. In fodinis locus
ubi purius aurum reperitur.

BOLSA. Cir. La cavidad llena de materia. Caver-
nula sanie refería.

BOLSA. La arruga que hace un vestido cuando
viene ancho y no ajusta bien al cuerpo. Ruga.

BOLSA. Pieza de estera en forma de saco que
pende entre las varas del carro ó galera , y
debajo de la zaga de los coches ó calesas para
colocar efectos. Saicus sparteus, reticulutus,
inferiori parti plaustrorum aptari solitus.

BOLSA. Comerc. lonja. El sitio público &c.
BOLSA DE CORPORALES. Pieza Cuadrada de car-

tones , cubierta de tela y forrada de tafetán,
la cual tiene dos hojas , y entre ellas se ponen
los corporales. Sacrorum linteaminum bursa.

BOLSA DE Dios. ant. LIMOSNA.
BOLSA DE HIERRO. El miserable.

BOLSA ROTA. £1 que gasta con prodigalidad.
Prodigus.

BOLSA SIN DINERO LLÁVoLA CUERO, ref. que
significa el poco aprecio que se debe hacer
de las cosas cuando no sirven pata el fin á
que están destinadas.

BOLSA TURCA. Un geneto de vaso que se hace
de vaqueta en forma de bolsillo, el cual sir-

ve para llevarle en la faltriquera doblado por
los lados cuando se va al campo , y cuan-
do es menester beber se abre como una bolsa

y recibe el agua ó vino. Poculum coriaceum,
ALARGAR LA BOLSA, f. met. y fdin. Prevenir

^

dinero para un gasto grande ; y asi decimos:
bien puede Pedro alargar la bolsa. Pecu-
nias paratas habere.

CASTIGAR EN LA BOLSA, f. Iiiiponet alguna pe-
na pecuniaria. Pecunia mulctare, poena pe-
cuniaria afficere.

EL QUE COMPRA Y MIENTE SU BOLSA LO SIEN-
TE, ref. contra los que por ostentar industria

y habilidad disminuyen el precio de las co-
sas que compran.

ESTAR PEOR QUE EN LA BOLSA, expr. fam. que
se dice para denotar la incertidumbre ó poca
seguridad que se tiene del logro de alguna co-
sa. Rem in incerto , in discrimine stare.

HUÉLAME Á MÍ LA BOLSA, Y HIÉDATE Á TÍ LA
BOCA. ref. que se dice de los que anteponen
su comodidad y provecho á su buen nombre
y fama.

NO ECHARSE HADA EN LA BOLSA, f. met. No in-

teresarse ó no tener utilidad en alguna cosa.

Nihil lucrifacere.

TENER COMO EN LA BOLSA ALGUNA COSA. f. Te-
ner entera seguridad de conseguirla. Rem in

tuto positam habere.

TENER ó LLEVAR BIEN HERRADA LA BOLSA, f.

ant. Estar ó ir bien provisto de dineros. Pe-
cunia abundare.

BOLSEAR. V. n. p. Ar. Hacer pliegues y arru-

gas el vestido , tapicerías, paños y otras telas

al doblarse. Vestem in plicas et rugas con-

trahi.

BOLSERA, s. f. ant. Bolsa ó talega para el pe-
lo , de que usaban las mugeres. Sacculus ca-

pillitio redigendo qua antiquitus mulleres ule-

bantur.
BOLSERÍA, s. f. El oficio de hacer bolsas, y el
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conjunto ó febiica de ellas , y el parage don-

de se venden. Ars sacculos canficiindi , et to-

rum copia aut officina.

BOLSERO, s. m. ant. El que tiene á su cargo

los caudales de otro. Aliena pecunia custos.

BOLSERO. El que hace bolsas ó bolsillos. Saccu-

lorum artifex.

BOLSICA. s. f. d. de bolsa.
BOLSICO, s. in. d. de bolso.

_

BOLSICO, met. ant. Caudal ó dinero. Opes , pe-

cunia.

QUIEN TIENE CVATRO, Y GASTA CINCO, NO HA
MENESTER BOLSICO, ref. que enseña que al

que gasta mas de lo que tiene no Je queda

que guardar.
BüLSlLLA. s. f. d. de bolsa.
BOLsiLLA. Germ. Bolsa que llevan los fulleros

para esconder los naipes. Loculi.

BOLSILLO, s. m. d. de bolso. Hoy se usa por

BOLSA para traer dinero.

BOLSILLO. Caudal ó cantidad de dinero; 7 asi

se dice: fulano tiene gran bolsillo, ó hizo

buen bolsillo. Opes , divitia.

bolsillo. Saquillo que va cosido en varias par-

tes de los vestidos , y sirve para meter algu-

nas cosas usuales, como el pañuelo, la caja

&c. Loculi, sacculus.

bolsillo, ó bolsillo secreto. Cierto caudal

que el rey tiene destinado para diferentes gas-

tos particulares. Regiis sumtihus resérvala

pecunia.
consultar con el bolsillo, f. fam. Examinar

uno el estado de su caudal para emprender al-

guna cosa. Crumenam, facultates consuUre.

BOLSITA. s. f. d. de bolsa.

BOLSO, s. m. bolsa para guardar dinero.

BOLSÓN, s. m. aum. de bolso.

BOLSOS. Albañ. Abrazaderade hierro en un bar-

ron perpendicular de este metal, donde se fijan

los tirantes ó barras también de hierro que
abrazan horizontalmeutc las bóvedas para su

mayor firmeza. Férrea compagis genus <n adi-

jicits.

BOLSÓN. En los molinos de aceite tablón de ma-

dera con que se forra el suelo del alfarge des-

de la solera á la superficie. Tigna ,
quibus tra-

petmn insternitur , trapeti pontes.

donde hay saca , Y NUNCA PON , PRESTO SE

ACABA EL BOLSÓN, ref. quc advierte que por

grande que sea el caudal , si se gasta, y no se

repone , llega el caso de acabarse.

BOLSOR. s. m. ant. dobela.
BOLULA. s. f. bululú.
BOLLA, s. f. Cierto derecho que se pagaba en
Cataluña al tiempo de vender por menor los

tejidos de lana y seda que se consumen dentto

del principado. Llamóse asi por un sello que
se ponia en la aduana á la ropa que se vendia.

Vectí^al ex textis lañéis aut seriéis sigilla

munttis.

BOLLADO, DA. p. p. de bollar.
BOLLADURA. S. f. ABOLLADURA.
BOLLAR. V. a. Poner un sello de plomo en los

tejidos para que se conozca la fabrica de don-

de salen. Texta sigillo muñiré.
BOLLAR. ABOLLONAR pot labrar &c.
BOLLECER. v. n. ant. Meter bulla ó ruido, al-

borotarse. Tutnultuari , strepitum concitare.

BOLLERO, RA. s. m. y f. El que hace ó ven-
de bollos. Pañis dulciarii venditor.

BOLLICIADOR. RA. s. m. ant. El que mueve
inquietudes y alborotos. Turbulentus , turba-

rum , seditionum concitator.

BOLLICIAR. V. a. ant. Alborotar ó causar bu-

llicio. Usábase también como recíproco. Tu-
tnultuari, sedilionem concitare.

BOLLICION. s. f. ant. La acción y efecto de
bullir. Agitatio.

BOLLICO. s. m. d. de bollo.
Bullido, DA. adj. COCIDO.
BOLLIMIENTO. s. m. ant. bollicion.
BOLLIR. V. n. ant. bullir.
BOLLITO. s. m. d. de bollo.
BOLLO, s. m. Panecillo amasado con diferentes

cosas como huevos, leche &c. Pañis delica-

tus , dulciarius.

BOLLO. La contusión y hueco que se hace en al-

guna cosa de metal, ú otra materia flexible.

Contusio, cavum contusioneformatum.
BOLLO, met. La hinchazón que levanta en la ca-

beza un golpe que no saca sangre. Prominen-
tia ex ictu in capite proveniens.

BOLLO. Cierto plegado de tela de forma esfe'rica

usado en las guarniciones de vestido de seño-

ras , y por los tapiceros en los adornos de ca-

sas. Ornatüs genus in muHehribus vestibus,

aulteis , conopiis et alibi usitatum.

BOLLO DE relieve. El quc se hace en algunas

piezas de plata, como salvillas, bandejas Scc.

Toreuma cilindricum.

BON
BOLLO MAIMÓN. Mazapán relleno de conservas.'
Massa placentis dulcihus referta.

NO COciiRSELE Á UNO EL BOLLO Ó EL PAN. f.

fam. con que se explica la inquietud que se

tiene hasta hacer, decir ó saber lo que se de-
sea. Nimis avide expeleré.

NI AL NlSO EL BOLLO, NI AL SANTO EL VOTO.
ref. que enseña que se debe cumplir todo lo
que se promete.

PERDONAR EL BOLLO POR EL COSCORRÓN, f.

fam. que demuestra que muchas cosas tienen
mas de trabajo y gasto que de utilidad ó conve-
niencia. Utilitatis speciem pra labore renuere.

BOLLÓN, s. m. Cualquiera de los clavos de
cabeza grande , dorada ó plateada , que sirven
para adornos. Clavus pragrandi et cavo capi-
te instructus.

BOLLÓN, p. Ar. El botón que brotan las plantas,
principalmente la vid. Gemma.

BOLLÓN, s. m. Plat. Broquelillo ó pendiente
con solo un botón. Inauris.

BOLLONADO, DA. adj. Lo que está adornado
con bollones. Bullatus.

BOLLUELO. s. m. d. de bollo.
BOMBA, s. f. Máquina para sacar agua de los

n.ivios , pozos y otros parages hondos. Antlia.
BOMBA. Bola hueca de hierro, la cual se llena de
pólvora por un agujero en que se pone un ca-
ñón sencillo de madera llamado espoleta.
Dispárase del mortero, é introducido en lo in-

terior el fuego de la espoleta revienta la bom-
ba , y causa con sus cascos mucho daño en las

personas y edificios. £olis igniaria, globus
ferreus ignifer.

DAR Á LA BOMBA, f. N4ut. VsiT de este instru-
mento para desaguar los navios. Aqu'ame na-
vihus antlia extrahere , exhaurire.

BOMBARDA, s. f. Maquina militar de metal
con un cañón de mucho calibre, que se usaba
antiguamente. Bombarda, tormentum bellicum.

BOMBARDA. Náut. Especie de fragata destinada
á arrojar bombas: no tiene el palo de trinque-
te : por lo regular se ponen en ella dos morte-
ros sobre el combés , uno delante de otro

, y sus
cubiertas van fuertemente apuntaladas para
que puedan resistir el empuje de la pólvora.
Navis igniaria globuHsferréis igniferis emit-
tendis.

BOMBARDEADO , DA. p. p. de bombardear.
BOMBARDEAR, v. a. Tirar ó arrojar bombas.

Globos ferreos igníferos emitiere.

BOMBARDEO, s. m. El acto de bombardear.
Glohorum i^niferorum emissio.

BOMBARDERO, s. m. El soldado que carga y
dispara las bombas de los morteros. Miles qui
ope tormenti anei globos igníferos jaculatur.

BOMBASÍ, s. m. FUSTÁN.
BOMBAZO, s. m. Trueno de bomba. Globi

igniferi fragor.
BOMBEADO, DA. p. p. de bombear.
BOMBEAR. V. a. Arrojar ó echar bombas. Glo-

bos igníferos jaculari , emitiere.

BOMBO, s. m. Tambor muy grande en figura
de caja , que acompaña como bajo en las músi-
cas militares. Tympanum ingens bombos edens.

BOMBO, BA. adj. p. And. Aturdido, atolon-
drado con alguna novedad extraordinaria ó
inesperada, ó con algún dolor agudo. Atlo-
nitus.

BON, N.A. adj. ant. bueno.
BONA. s. f. ant. Bienes ó hacienda. Bona , opes.
BONACHÓN, s. m. aum. El que tiene el genio

dócil, crédulo y amable. Dicese irónicamente
del que todo se lo cree sin examen ni critica.
Slandus , valde benignus.

BONANCIBLE, adj. que se aplica al tiempo se-
reno y apacible en el mar. Placidas, navi-
gationí aptus.

BÜNANZ.^. s. f. Tiempo tranquilo ó sereno en
el mar. Tempestas placida , navigationi op-
portuna.

BONANZA, met. Prosperidad. Prosperitas,
IR EN bonanza, f. Náut. Navegar con prós-

pero viento. Secundo vento navigare.
IR EN bonanza, f. met. Caminar con felicidad

en lo que se desea y pretende. Res feliciter

evenire.

BONAZO, ZA. adj. fam. que se aplica al hom-
bre pacifico ó de buen natural. Homo paciji-

CHS , suavis , benignus.
BONDAD, s. f. Calidad que constituye alguna

cosa buena en cualquier linea. Bonitas.
BONDAD. Blandura y suavidad de genio. Suavi-

tas , lenitas.

BONDADOSO, SA. adj. El que está Heno de
bondad , y es de un genio apacible. Benignus.

BONDOSO, SA. adj. bondadoso.
BONETADA, s. f. fam. La cortesía que se hace
quitándose el bonete ó sombrero. Urbanitíttis

et salutationis si¡num píleo exhibitum.
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BONETE, s. m. Especie de gorra que se ponen
en la cabeza los eclesiásticos, colegiales y gra-
duados : Jos hay de varias hechuras

, y comun-
mente son de cuatro picos. Píleus.

BONETE, met. El clérigo secular, á diferencia
del religioso que se llama capilla. Clericui
sacularis.

BONETE. Fort. Defensa exterior en las plazas 6
castillos, que es una tenaza doble ó cola de
golondrina. Oppidi munimentum exterius for-
ctpisformam referens.

BONETE, ant. OORRO.
BONETE, ant. Vaso de vidrio, »ncho de boca yangosto de suelo, en que de ordinario se echan

las conservas de dulce. Vitreum vasculum dul-
ctarium.

BONETE Y ALMETE HaOEN CASAS DE COPETE,
ref. que denota que las armas y letras dan lus-
tre á las familias.

Á TENTE BONETE Ó HASTA TENTE BONETE, m.
adv. Con exceso, con empeño, con demasía.
Affatim , abunde.

BRAVO BONETE, Ó GRAN BONETE, irón. El tOn-
to ó idiota. Inscius , rudis.

TIRARSE LOS BONETES, f. fam. Disputar 6 por-
fiar con exceso. Nimis vehementer discevtare.

BONETERÍA, s. f. Tienda donde se fabrican á
venden bonetes. Pileorum officina.

BONETERÍA, ant. El oficio de bonetero. Pileos
conficiendi ars.

BONETERO, s. m. El que hace ó vende bone-
tes. Pileorum opifex.

BONETILLO, s. m. d. de bonete.
BONETILLO. Cietto adorno que se ponían las mu-

geres sobre el tocado. Piteólas muliebris super
cincinnos aptatus.

BONICAMENTE, adv. m. Medianamente, con
tiento, maña o disimulo. Modérate, tacitL
solerter.

BONICO, CA. adj. d. de bueno. ,tr

BONIFAZ. s. m. n. patr. hijo de Bonifacio.
Hoy es apellido de familia.

BONIFICADO, DA. p. p. de bonificar.
BONIFICAR. V. a. ant. abonar en materia de

cuentas.
bonificar. Abonar, mejorar.
BONIFICATIVO. VA. adj. ant. Lo que hace

buena alguna cosa. Bonum, prastans.
BONIJO. s. m. p. And. El hueso de la aceituna

después de molida y exprimida debajo de la
viga, que sirve para hacer cisco y se echa de
comida á los animales domésticos. Massa ex
olearumjam triiarum nucleis.

BONILLO, LLA. adj. ant. d. de bueno; y asi
dice un refrán; compon un sapillo y parece-
rá bonillo. Venustulus.

bonillo, ant. Lo que es algo crecido y va siendo
grande. Grandiusculus.

BONíNA. s. f. Planta, manzanilla loca.
BONISIMAMENTE. adv. ra. sup. de buena-
mente. Optími.

BONÍSIMO , MA. adj. sup. de bueno. Oplimus
BONITALO. s. m. bonito.
BONITAMENTE, adv. m. bonicamente.
BONITILLO , LLA. adj. d. de bonito.
BONITO, TA. adj. d. de bueno.
bonito. El que presume de lindo. Bellus , mollis.
BONITO. BIEN PARECIDO.
BONITO, s. m. Pez muy común en los mares de
España , de un pie á pie y medio de largo. Su
cuerpo es algo eomprimido , de color plateado
y tinturado de azul por el lomo, en donde se
advierten unas rayas azules que discurren por
toda su longitud. Detras de las aletas del lomo
y vientre tiene otras pequeñas que carecen de
espinas. Es comestible, y en algunas paites
muy estimado. Scomber Pelamis.

BONITO. Germ. Ferreruelo.
BONITO SAYAGÜÉs. Germ. Sayo de Castilla ó de

Sáyago.
BONO, NA. adj. ant. bueno.
BONONIENSE. adj. Lo perteneciente á Bolo-

nia y el nacido en ella. Bononiensis.
BONZO. s. m. En la China y otras tierras de

gentiles cada uno de los que profesan vida
mas austera, y viven separados déla gente
común en conventos ó en desiertos. Auste-
ri^rís vita apud Sinas sectator.

BOÑIGA, s. f. £1 excremento del ganado vacu-
no. Aplícase también al de otros animales. ó>er-
cus , purgamentum bovinum.

BONIGAR. adj. Aplícase á una especie de higos
blancos , bastantemente grandes , chatos ó mas
anchos que altos. Ficus albus grandior.

BOOTES. s. m. Signo celeste que está cerca de
la Osa mayor. Arctephylax , Bootes.

BOQUEADA, s. f. La acción de abrir la boca.
Solo se dice de los que están para morir, co-
mo en estas frases , dar la postieta ó última
boqueada. Oris hiatus.

Q-a
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BOQUEADO, DA. p. p. <le boquear.
BOQUEAR. V. n. Abrir la boca, tíiare.

BOQUEAR. Estar espirando. Extremum hahtum

tfflt'^e- , , ,

BOQUEAR, met. y fam. Estar acabándose alguna

cosa y en los últimos términos. Fiatm rti in-

stare , ad extremum venire.

BOQUEAR. V. a. Pronunciar alguna palabra o ex-

preiion. Proferre verba , loqui.

BOQUERA, s. f. Boca ó puerta ar«ificul de pie-

dra que se hace en el caz ó cauce de agua pa-

ra regar las tierras. Emissariumdnctlis.

BOQUERA, p. Ast. La abertura que se hace en

las heredades cerradas para entrada de los ga-

nados. Aditus , ingressus in seflis.

BOQUERA. Especie de granillo que se forma en

los extremos exteriores de la boca de los racio-

nales, é impide abrirla con facilidad. Pústula

labia constringens.

BOQUERA. Llaga que se suele hacer en las bocas

de los animales. Ulcus era animalium dilace-

rans.
, „

BOQUERÓN, s. m. Abertura grande. Ptrgran-

de foramen.
BOQUEROK. Pez muy comtjn en los mares meri-

dionales de España. Tiene el cuerpo compri-

mido , de unas cuatro pulgadas de largo , ver-

doso por el lomo, y por el costado y vientre

plateado ¡ la boca es sumamente grande , y la

carne de color rojo. Es comestible, y se hace un

grande consumo de él salado , en cuyo estado

es conocido con el nombre de anchoa, Clupea.

BOQUETE, s. m. Entrada angosta de algún lu-

gar ó montaña. Via arda , aditus angustus.

BOQUIABIERTO. TA. adi.El que tiene la bo-

ca abierta. Dicese muchas veces por el que

estáembobado mirando alguna cosa. Ore hians.

BOQUIANCHO, CHA. adj. Lo que es ancho de

boca. Ore patulus.

BOQUIANGOSTO, TA. ad). Lo que tiene es-

trecha la boca. Ore atcti»r , angusttor.

BOOUICONEJUNO , NA. adj. que se aplica al

caballo que tiene la boca parecida a la del co-

nejo, y á esta misma boca. E^nus cunicuhsi

oris. ,. t. 1 1.

BOQUIDURO, B.A. ad]. que se aplica al caba-

llo que tiene muy duro el cutis de los asientos

6 encías, y por eso siente poco el freno, y no le

obedece. Durati oris eqaus.frxno indóciles.

BOQUIFRESCO, CA. adj. que se dice del ca-

ballo que tiene la boca muy salivosa , y por

eso se le mantiene siempre fresca , y es dócil y
obediente. Salivosi orts equus.

BOQUIFRUNCIDO , DA. ad). El que ftunce la

boca. Compressus ore.

BOQUIHENDIDO, DA. adj. Se aplica al caba-

llo de boca grande y espaciosa. Patult orts

BOQUIHUNDIDO, DA. adj. El que tiene hun-

dida la boca. Depressus ore.

BOQUILLA, s. f. d. de boca.

BOQUILLA. La abertura inferior del calzón por

donde salen las piernas. Braccarum ora ctrca

poplites.
. , i X.

BOQUILLA. La cortadura o abertura que se hace

en las acequias á fin de extraer las aguas para

el riego. Aqua emissarium.

BOQUILLA. La pieza de metal que aplican á la

boca los que tañen instrumentos. Ttbia apex,

aui ori tihicinis adplicatur.

BOQUILLA. Entre carpinteros la que abren en los

largueros, peinazos, cabios y cruceros para

1 enlazar unos con otros, entrando en los hue-

< eos ó BOQUILLAS las espigas, y formando asi

J -las puertas , ventanas y otras piezas. Exca-
~- vatio . seu cavum lignis annectendis aptum.

BOQUIMUELLE, adj. que se aplica al caballo

blando de boca. Eqvus deltcatt oris.

BOQUIMUELLE, met. Fácil de manejar ó enga-

ñar. Nimiúmfacilis , mcautus.

BOQUÍN s. m. Bayeta tosca, de menos ancho

que la fi'na. Ttxtum laneum crispatum etrude.

boquín, ant. VERDUGO.
BOQUINATURAL. adj. que se aplica al caba-

llo que ni es blando ni duro de boca , sino que

tiene en ella regular y proporcionada sensa-

ción. Ore satis docili, nec molli, nec áspero

praditus equus. , , ,

BOQUINEGRO, GRA. adj. que se aplica a los

animales que tienen la boca u hocico negro

siendo de otro color lo restante de la cabeza o

de la cara. H¡emastomus.

BOQUINEGRO, s. m. Caracol terrestre muy común

en varias partes de España. Es redondo, chato,

de una pulgada de diámetro . liso , lustroso,

de color de avellana y con la boca ú aber-

tura negra. Helix lucorum.

BOQUIRASGADO, DA. adj. que se aplica al

caballo que tiene la boca grande en demasía.

Ore fatula vtí rietu vastinri deformis.

BOR
BOQUIROTO , TA. adj. El que «s fácil en ha-

blar. Loquax , garruius.
B0Q.UIRUB10 , BIA. adj. met. El que sin ne-

cesidad ni reserva dice cuanto sabe. Incautus,
facilis

.

BOQUISECO , CA. adj. El que tiene seca la bo-
ca. Siccus ore.

BOQUISECO. Se aplica al caballo que no sabo-
rea el freno ni hace espuma. Ore siccus, vel
siccior.

BOQUISUMIDO , DA. adj. boquihundido.
BOQUITA. s. í d. de boca.
BOQUITORCIDO , D.A. adj. boquituerto.
BOQUITUERTO. TA. adj. El que tiene la bo-

ca torcida. Olí ohtortus ¡jlexus.

BORBOLLAR. V. n. Hacer borbollones el agva.
Ebuiiire , ¡estuare , scaturire.

BORBOLLÓN, s. m. La erupción que hace el

agua de abajo para arriba , elevándose sobre la

superficie. Ebullitio , testus, scaturigo.
Á BORBOLLONES, mod. adv. met. Atropellada-

mente. Impetuosi , magno Ímpetu.
BORBOLLONEAR, v. n. borbollar.
BORBOTAR. V. n. ant. Nacer ó hervir el agua
impetuosamente ó haciendo ruido. EbuUtre,
fervere, strepere.

BORBOTÓN, s. m. borbollón.
Á BORBOTONES, mod. adV. Á BORBOLLONES.
HABLAR Á BORBOTONES, f. fam. Hablar acele-
rada y apresuradamente , queriendo decirlo
todo de una vez. Verba celeriter glomerare.

BORCEGUÍ, s. m. Especie de calzado ó botín
que llega á la mitad de la pierna. Cothurnus.

BORCEGUINERÍA. s. f. Tienda ó barrio don-
de se hacen ó venden los borceguíes. Cothur-
norum officina.

BORCEGUINERO, RA. s. m. y f. El que ha-
cia ó vendía borceguíes. Cothurnorum artifex
aut venditor.

BORCELLAR. s. m. ant. El borde de alguna
vasija ó vaso. Vasis ora , lahrum.

BORDA, s. f. En las montañas de Navarra lo
mismo que choza.

BORDA. Náut. La vela mayor en las galeras. Vi-
lum majus in triremi.

BORDA, ant. BORDE.
BORDADILLO. s. in. ant. El tafetán doble la-

brado. Textum sericum densum etjioribus va-
riegatum.

BORDADO, DA. p. p. de bordar.
BORDADO. S. m. BORDADURA.
BORDADO DE PASADO. Entre bordadores el bor-
dado que se hace con aguja, pasando las he-
bras de un lado á otro sin sobrepuesto ni co-
sido. Opus acu pictum vel phrygionium.

BORDADOR , RA. s. m. y f. El que tiene por
oficio el bordar. Phrygio , acupictor.

BORDADURA. s. f. La obra de bordar ó el

mismo bordado. Opus phrygionium.
BORDADURA. Blas. Píeza honorable que rodea

el ámbito del escudo por lo interior de él , to-

mando la décima parte de su latitud según
unos, y según otros la sexta. Circulas scutum
gentilitium interiüs ambiens.

BORDAR. V. a. Labrar sobre cualquiera tela

con hilo, seda, lana, plata , oro &c. formando
varias labores dibujadas en ella. Acu pingere.

BORDAR, met. Ejecutar alguna cosa con arte, y
asi se dice: baila que lo borda S(c. Elegantius
agere.

bordar Á tambor, f. Bordar con punto de ca-
deneta en un bastidor pequeño ,

que en la fi-

gura se parece al tambor ó caja militar, ó en
bastidor regular, con una aguja que remata
en un ganchito, enhastada en un cabo de palo;

hueso ó marfil. Catenatum opus acu pingere.

BORDE, s. m. Extremo ú orilla de alguna co-
sa. Ora.

BORDE. En las vasijas la orilla ó labio que se

forma al rededor de la boca. Labrum.
BORDE. El hijo ó hija nacido fuera de matrimo-

nio. Nothus.
BORDE, ant. met. El vastago de la vid que no nace
de la yema. Surculus degener . superfluus.

BORDE. BORDO por costado exterior del navio.

BORDE, adj. Hablando de árboles se aplica á los

silvestres que no están ingertos ni cultivados.

Silvester , agrestis.
Á BORDE, mod. adv. ant. X pique ó cerca de

suceder alguna cosa. In discrimine , inpericulo.

BORDEAR. V. n. Náut. Dar bordos. Navem
gyros ducere.

BORDIONA. s. f. ant. ramera.
BORDO, s. m. El lado ó costado exterior de

cualquier navio ó bajel. Navis latus.

BORDO. Se toma por el mismo navio ; y asi se di-

ce: fue á BORDO, volvió á bordo. Navis.
BORDO. El giro que hacen las embarcaciones á un

lado y á otro alternativamente sobre los cos-

tados para ganar el viento. Navis gyrus.

BOR
BORDO, met. y fam. Paseo de una parte i otra

con frecuencia. Deambulatio.
BORDO, ant. BORDE pot el extremo &c.
Á BORDO, mod. adv. En la embarcación^ y asi

se dice: estar Á bordo, comer Á bordo, por
estar ó comer en la embarcación. In navi, ia-
tra navem.

DAR BORDOS, f. Hacer giros la nave á un lado
y á otro sobre los costados alternativamente
para ganar el viento que tiene contrario, Na-
vem gyros ducere , ventis ohsistert.

DAR BORDOS, f. fam. Pasear, andar de una parte
á otra con frecuencia. Deambulare, hucitluc
ferri.

RENDIR EL BORDO EN Ó SOBRE ALGUNA PARTE.
f. Náut. Llegar á ella j y asi se dice : rendimos
el BORDO en la costa, vinieron á rendir el bor-
do sobre el cabo de san Vicente. Aiiqu'o na-
vem appellere.

BORDÓN, s. ra. Especie de bastón ó palo mas
alto que la estatura de un hombre , con una
punta de hierro , y en el medio y la cabeza
unos botones que le adornan. Baculus.

BORDÓN. Enlos instrumentos de cuerda cualquie-
ra de las mas gruesas que hacen el bajo. Chor-
da , nervus majar.

BORDÓN. El vicio que se comete en la conver-
sación , repitiendo ciertas palabras á manera
de estribillo , como cuando se dice : pues como
digo , pues como iba diciendo fice. Inanis ver-
berum repetitio.

BORDÓN. Poét. Verso quebrado que se repite al
fin de cada copla. Intercalaris versus.

BORDÓN, met. El que guia y sostiene á otro. Ful
cimentum, sustentaculum.

BORDÓN YCALABAZA, VIDA HOLGADA, ref. con-
tra los vagabundos que eligen este modo de
vivir por no trabajar.

MAL HAVA EL ROMERO QUE DICE MAL DE SU BOR-
DÓN, ref. contra los que dicen mal de sus cosas.

BORDONCICO, LLO. TO. s. m. d. de bordón.
BORDONEADO , DA. p. de bordonear.
BORDONEAR. V. n. Ir tocando y tentando la

tierra con el bordón ó bastón. Báculo iter prí-
tentare.

BORDONEAR. Dar palos con el bordón ó bastón.
Báculo fercutere , confundere.

BORDONEAR. Andar vagando y pidiendo por no
trabajar. Dijose asi por el bordón que suelen
llevar á semejanza de ios peregrinos. Vagari,
errare.

BORDONERÍA, s. f. Costumbre viciosa de an-
dar vagando como peregrino. Vita desidiosa,
vaga , errabunda.

BORDONERO, RA. s. m. y f. vagabundo.
BORDURA. s. f. Blas, bordadura.
BOREAL, adj. Lo perteneciente al viento bó-

reas , ó la parte setentrional. Borealis, aqui-
lonaris.

BÓREAS, s. m. Viento frió y secoque viene de
la parte setentrional. Bóreas , aquilo.

BORGOÑON, NA. adj. El natural de Borgofia.
ó lo que pertenece á ella. Burgundio.

k LA borgoSona. mod. adv. Al uso ó al modo
de Borgoña. More Bunrundia.

BORGONOTA. s. f. Arm'adura de la cabeza sin
visera. Cassis.

Á LA BORG0S0TA. mod. adv. Al uso ó al modo
de Borgofla. More Burgundite,

BORLA, s. f. Especie de botón de seda, oro,
plata ú otra cosa semejante de que salen y
penden muchos hilos de estas materias en fi-

gura de campanilla. Apex.
BORLA. Insignia de los graduados de doctores y

maestros en las universidades. Doctorum lau-
rea, insigne.

EORLILLA, TA. s. f. d. de borla.
BORLÓN, s. ni. aum. de borla.
BORLÓN. Tela de lino y algodón, sembrada 'de

borlitaí, semejante á la cotonía, Textum or-
biculatis jioccis variatum.

BORNE, s. m. ant. Extremo de la lanza con que
se justaba. Hastie cuspis.

BORNE. Árbol. CODESO.
BORNE. Germ. La horca.

BORNEADIZO.ZA. adj. Lo que es fácil de tor-

cerse y hacer combas. JFlexibilis.

BORNEADO , DA. p. p. de bornear y bor-
nearse.

BORNEAR. V. a. Torcer ó ladear alguna cosa.

Flectere , deviare.

BORNEAR. Arq. Disponer y mover oportuna-
mente las piezas de arquitectura , sillares y
otros cuerpos , hasta sentarlos y dejarlas co-

locados en su debido lugar. Aptare, ordiñare

lapides in adijiciorum structuris.

BORNEAR. Labrar en contorno las columnas. Ro-
tundare.

BORNEARSE, V. r. Torcerse la madera, hacer

combas. Inflecti, curvari.



BOR
BORNEO. !. m. La vuelta ó acción de volver

alguna cosa. Inflexio.

BORNERA. adj. que se aplica á la piedra negra

con que se muele el grano en los molinos.

Moia nigra.

BüRNERO. adj. que se aplica al trigo que se

muele con la piedra borsera. Triticum mola

nigra contritum.

BORNÍ, s. m. Ave de rapiña. Tiene el cuerpo

de color ceniciento y la cabeza , el pecho , las

remeras y los pies son de color amarillo oscuro.

Habita en lugares pantanosos, y hace sus ni-

dos en la orilla del agua Falco xruginosus.

BORNIDO. adj. Gsrm. El ahorcado.

BORONA, s. m. Planta, mijo.

BORONÍA. S. f. ALBORONÍA.
BORRA. 5. f La cordera que tiene un año. Ag-
na annicula.

SORRA. La parte mas grosera o corta de la lana.

Tomtntum, sordidior lana.

SORRA. Pelo de cabra de que se rehinchen las

pelotas, cojines y otras cosas. Tomentum.

SORRA. Pelo que el tundidor saca del paño con

ia tijera. Tomtntum.
SORRA. Nombre que se da al alinear ya pu-

rificado.

XQRRA. Tributo ó imposición sobre el ganado,

que consiste en pagar de cierto número de

cabezas una. Vectigal quod secundum capita

ficudum ptnditur.

BORRA, met. y fam. Las cosas, expresiones y
palabras inútiles y sin sustancia ; y asi se di-

ce: metió mucha borra , todo eso es borra.

Jnutilia , inania verba.
^

í ACASO ES borra? loe. fam. con que se da a

entender que alguna cosa no es tan despre-

ciable como se piensa. £stne hoc jlocci fa-
ciindum ?

, . -,

BORRACHA, s. f. fam. Bota para el vino. Uter

vino deftrendo.

BORRACHADA, s. f. ant. borrachera.
BORRACHEAR, v. n. Emborracharse frecuen-

temente. Perpotare . crapuU indulgiré.

BORRACHERA, s. f. La acción de emborra-

charse y la misma embriaguez. £*rw»<»í, crá-

pula. .

borrachera. Banquete o función en que hay

algún exceso en comer y beber. Perpotatio.

SORRACHíRA. Arbusto de la América meridio-

nal que crece á la altura de diez j;
seis á

diez y ocho pies: es muy ramoso, tiene las

hojas grandes , vellosas y aovadas , y las

flores blancas en forma de embudo , y de

siete a ocho pulgadas de largo. Toda la plan-

ta arroja un olor desagradable , y comida

causa delirio , de donde le ha venido el nom-
bre. Datura arbórea.

SORRACHER A. met. y fam. Disparate grande. In-

sania , stultttia.

borrachería, s. f. anr. borrachera.
BORRACHEZ. S. f. EMBRIAGUEZ.
BORRACHEZ, met. Turbación del juicio ó de 1*

razón. Mentís alienatio , perturbatio.

BORRACHEZ DE AOVA NUNCA SE ACABA, ref.

que enseila que los vicios crecen al paso que

se frecuentan las ocasiones.

BORRACHÍSIMO , MA. adj. sup. de borra-
cho. Temulentissimus.

BORRACHO, CHA. adj. El que se emborra-

cha. Se usa algunas veces como sustantivo.

Ebrius.
,

BORRACHO. Dícese de cierto genero de bizco-

chos compuestos con vino. Vino condttus.

BORRACHO. Aplícase a algunos frutos y flores

que son de color morado; como pero borra-

cho, clavel borracho, zanahoria borracha.
Violacii coloris.

BORRACHO, met. Se dice del hombre que se de-

ja llevar de alguna pasión , especialmente de

ia ira. Ira accensus , obcxcatus.

AL BORRACHO FINO NI EL AGUA B.\STA NI EL

VINO, ref con que se nota que el que bebe

mucho vino necesita después mucha agua.

BORRACHON , NA. adj. aum. de borracho.

BORRACHONaZO , Z A. adj. aum. de borra-

chon.
BORRACHUELA, s. f. Planta, especie de gra-

ma de unos tres pies de altura. Las semillas

nacen varias ¡untas en racimillos alternos, que

forman una espiga plana y de un pie de lar-

go. Esta semilla comida causa una especie de

perturbación, de donde le ha venido el nom-
bre que tiene. Lolium temulentum.

BORRACHUELO , LA. adj. d. de BORRACHO.

BORRADO, DA. p. p. de borrar.
BORRADOR- s. m. El primer escrito en que

se hacen enmiendas y correcciones. Prima
scripti ratio, ordo, forma.

BORRADOR. Libro en que los mercaderes y hom-

bres de negocios hacen sus apuntamientos pa-
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ra arreglar después sus cuentas. Sreviarium
rationum.

SACAR DE BORRADOR, f. met. Vestit limpia y
decentemente á alguna persona. JJecoris vi-
stibus induere.

BORRAGEADO, DA. p. p. de borragear.
BORRAGEAR. v. a. Escribir sin asumo deter-
minado formando rasgos , rúbricas ú otras fi-

guras por pasatiempo , ó ejercitar la pluma.
Scripturire , sine scopo et ordine lineas cála-
mo formare.

BORRAJA, s. f. Planta anua que crece hasta
pie y medio. Tiene el tallo ramoso, las ho-
jas grandes y aovadas, y las flores de un her-

moso color azul , y dispuestas en racimo. To-
da ella esta cubierta de pelos ásperos y pun-
zantes. Barago ojficinalis.

BORRAJO, s. m. rescoldo.
BORRAR, v. a. Testar ó tachar lo escrito. De-

tere , obliterare.

BORRAR, met. Oscurecer. Obscurare.
BORRASCA, s. f Tempestad , tormenta del
mar. Tempestas , procella.

BORRASCA, met. El temporal fuerte ó tempes-
tad que se levanta en tierra. Procella , turbo.

BORRASCA, met. Riesgo, peligro o contradic-
ción que se padece en algún negocio. Dis-
crimen, periculum.

BORRASCOSO , S.\. adj. Lo que causa ó está

sujeto a borrascas, como el viento, el mar,
el tiempo Scc. Procellosus , turbulentus.

BORRAX. s. m. Sal blanca por afuera y crista-

lina por dentro, que se encuentra naturalmen-

te formada en las aguas de diferentes lagos, es-

pecialmente de las Indias Orientales, de don-
de se saca y purifica. Es medicinal y se emplea
en las artes para soldar el oro, la plata y otros

usos. Tinckal.

BORREGADA, s. f. Rebaño ó número creci-

do de borregos ó corderos. Grex agnorum.
BORREGO , GA. s. m. y í. El cordero ó cor-

dera que tiene de uno a dos años. Agnus te-

ner , anniculus.
Borrego, met. Sencillo , ignorante. Rudis, ins-

cius.

no hay tales borregos, f. fam. de que se usa

para manifestar que no es cierto lo que se di-

ce. A vero abest , falsa jactaris.

BORREGUERO, s. m. El que cuida de los bor.
regos. Agnorum anniculorum pastor.

BORREGUILLO, LL A. s. m. y f. d. de borre-
go y borrega. Agnellus.

BORREN, s. m. Encuentro del arzón en las si-

llas de montar , y las almohadillas que soste-

nidas por un cuero fuerte se ponen delante

y detras del muslo. Ephippii culcitula.

BORRENA. s. f ant. borren.
BORRERO. s. m. ant. verdugo.
BORRICA, s. f. ASNA.
Á LA BORRICA ARRODILLADA DOBLARLE LA
CARGA, ref. que se dice contra los que aña-
den trabajo a los que no pueden con el que
tienen. Laborem laboranti addere.

BORRICADA, s. f Conjunto ó multitud de
borricos. Asinorum grex.

BORRICADA. Cabalgada que se hace en borricos

por diversión y bulla. Decursio ludrica asi-

nis insidentium.
BORRICADA, mct. / fam. Dicho ó hecho necio.

Stultiloquium , stultitia.

BORRICO, s. m. asno.
BORRICO, met. NECIO.
BORRICO. Instrumento compuesto de tres ma-

deros oblicuos en que labran los carpinteros

las maderas. Fulcrum fabris tignariis usi-
tatum.

CAER DE su BORRICO, f. CAER DE SV ASNO.

ES UN BORRICO, f. met. y fam. con que se de-
nota que alguno es de mucho aguante ó su-
frimiento en el trabajo. Homo clitellarius , la-
boris patiens.

PONER A ALGUNO SOBRE UN BORRICO, f. COn
que se suele amenazar el castigo afrentoso de
azotes ó vergüenza pública. Traducere per
ora hominum, verberibus condemnare, multare.

PUESTO EN EL BORRICO, cxp. mct. COn que se de-
nota que alguno esta ya resuelto á seguir algún
empeño en que se halla metido , aunque sea
á costa de mas gravamen. Ab opere incepto
non desistens.

BORRICÓN, s. m. aum. de borrico. Dícese
también metafóricamente por el demasiada-
mente sufrido. Pergrandis asellus , vir
vald'e stultus , laboris patientissimus.

BORRICOTE, s. m. borricón.
BORRIQUERO, s. m. El que guarda ó con-

duce una borricada. Asinorum castos.

BORRIQUILLO, LLA, TO, TA. s. m. y f
d. de BORRICO y borrica. Asellus.

BORRO, s. m. El cordero que pasa de un año
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y no llega á dos. Agnus anniculus.

BORRO. Cierto derecho que se p.iga del gana-
do lanar semejante al derecho de borra. Vecti-

nAi'u^/f"'"^"'" P'""*"'" capita pensum.BORRÓN, s. m. La mancha de tinta en el pa-
pel. Litura.

BORRÓN. BORRADOR.
BORRÓN. Los autores suelen por modestia Ua^"
mar asi á sus escritos. Litura.

BORRÓN. Pint. La primera invención para un
cuadro hecha con colores, ó de claro y oscu-
ro. Prima pictura lineamenta , prima spe-
cíes , forma. ^

BORRÓN, met. Cualquiera imperfección que des.'
luce o afea. Labes , vitium.

BORRÓN, met. La acción indigna y fea que man-
cha y oscurece la reputación y fama. Dedi-
cus , probrum.

BORRONAZO. s. m. aum. de borrón.
BORRONCILLO, s. m. d. de borrón.
BORROSO, SA. adj. Lo que esta lleno de

borra ó heces , como sucede en las cosas lí-
quidas que no eftan claras i v. g. el aceite y
la tinta. Facuhntus.

BORROSO, p. Ar. El oficial de poca habilidad.
Ineptus opifex.

EORRUFALLA. s. f. fam. p. Ar. Hojarasca,
rruslena, cosa de poca sustancia. Nuce, ret
vtlis. *

«R^SJí?*'^'^^^- ' f- ^"f- BARRUMBADA.
S^n?^^?'^- "• ""• *"f- ^'°'«' ye'"", botón.
iSOKÜJO. s. m. ant. orujo.
BORUjo. s. in. La masa que resulta del huesa
de la aceituna después de molida y exprimida.

DnC^ff.í* if o'^^rumjam expressarum nuctiis.
üURUJON. s. in. BURUJÓN.
BORUSCA, s. f. SEROJA.
BOSADILLA, s. f. ant. vomito.
BOSADO , DA. p. p. ant. de bosar.
BOSAR. v. a. ant. rebosar.
BOSAR. ant. VOMITAR.
bosar. ant. met. Proferir palabras descomedi-

das. Maledicere , probris aj/icere.
BOSCAGE. s. m. El conjunto de árboles y plan-

tas espesas. A/va, n«maí.
BoscAGE. 7^»»/. El cuadro que se hace en for-
ma de país poblado de arboles , espesuras
y animales. Silvis et nemoribus distimta pi-
flura. '

BOSFORO, s. m. Geog. Estrecho, canal ó gar-
ganta entre dos tierras firmes por donde un
mar se comunica con otro. Aplicase esta voz
al de Tracia y al Cimerio. Bosphorus.

BOSQUE, s. in. Sitio poblado de arboles y matas
espesas destinado para caza. Nemus , lucui.

BOSQUE. Germ. La barba. Mentum.
BOSQUECII LO. s. m. a. de bosque.
BOSQUEJADO, DA. p. p. de bosquejar,
BOSQUEJAR. V. a. Pintar en lienzo ó tabla las

figuras con su colorido, sin definir los contor-
nos

,
ni darles la última mano. Picturam ad-

umbrare, linean.
BOSQUEJAR. Disponer ó trabajar cualquiera obra

material , pero sin concluirla. Opus adumbra-
re

, prima tantüm lineamenta efformare.
BOSQUEJAR, met. Indicar con alguna oscuridad
algún concepto 6 idea. Rem obscure indicare
seu exprimere.

BOSQUEJAR. Esc. Dar á las figuras ó bajos re-
lieves en cera , barro , estuco ú otra materia
blanda la primera mano antes de perfeccio-
narlas el escultor. Primam formam materia
sculptili indúcete.

BOSQUEJO, s. m. La pintura que está de pri-
mera mano. Pictura informis , nondum per-
fecta.

BOSQUEJO. Cualquiera obra material que está sin
concluirse. Opus rude , non expolitum.

EN BOSQUEJO, loe. Sin perfeccionarse, sin con-
cluirse. Incondite , imperfect'e.

BOSQUETE, s. m. El bosque artificial y de re-
creación que se coloca en los jardines ó en las
casas de campo con árboles silvestres y de som-
bra. Parvum nemus.

• BOSTAR. s. m. ant. El lugar ó caballeriza don.
de están los bueyes. Bovile.

BOSTEZADO, DA. p. de bostezar.
BOSTEZADOR , RA. s. ro. y f El que boste-

za. Oscitator.

BOSTEZANTE, p. a. de bostezar. El que bos-
teza. Oscitant.

BOSTEZAR. V. n. Respirar abriendo involunta-
riamente la boca mas de lo regular. Oscilare,

BOSTEZO, s. m. La acción y efecto de bostezar.
Oscitatio.

BOTA. s. f. Cuero pequeño empegado por aden-
tro y cosido por un lado. Su figura es pirami-
dal y remata en un brocal de cuerno ó palo
para echar vino y beber. Uler.

BOTA. Cuba ó pipa de madera con arcos para guar-
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dar vino y otros licores. Cupa.

BOTA. Especie de calzdüo Je cuero que resguar-

da el pie y pierna. Ocrea.

OTA FUERTE. La que es de suela y holgada pa-

ra que no se lastime la pierna y poder sacarla

con libertad. Úsase comunmente para correr

la posta. Mililaris ocrea.

ESTAR CON LAS BOTAS PUESTAS, f. Estar para

hacer viage. J» procinctu esse.

BSTAR. CON LAS BOTAS PUESTAS, f. Uiet. Estar

dispuesto para cualquiera cosa, i» procinctu

stare.

BOTADO, DA. p. p. de botar.

BOTADOR, s. ni. El que bota. Expulsor.

botador. Carp. Instrumento de hierro a modo

de cincel para arrancar lus clavos que no se

pueden sacar con las tenazas. Instrumentiim

ferreum ad clavos tveUendos.
' botador. Cir. Hierro en forma de eseoplillo, di-

vidido en dos dientes ó puntas de que usan los

sacamuelas. Furceps curva ad maxiliares den-

les detrudendos.

BOTADOR. Palo largo ó varal con que los bar-

queros hacen fuerza en la arena para desenca-
''

llar los barcos. CoBíwí.

BOTAFUEGO, s. m. Art. El palo o bastoncillo

en cuya punta pone el artillero la mecha en-

cendida para pegar fuego desde lejos á las pie-

zas de artillería. Fustis ignifer adbellica tor-

menta acctndenda.
BOTAGUEÑA, s. f. La longaniza hecha de asa-

dura de puerco. Botulus.

BOTALÓN, s. m. Náut. Palo largo que se saca

hacia la parte exterior de la embarcación cuan-

do conviene para varios usos. Tignum, Juod

ad varios usus extra navem ciucitur.

BOTAMEN, s. m. Náut. El conjunto de botas

que llevan la provisión de agua y vino y otros

licores en las embarcaciones. Doltorum appa-

ratus , copia.
. . , . •

BOTANA, s. f. El pedacito redondo de palo que

te pone en los agujeros que se hacen en las bo-

tas ó pellejos de vino para que no se salga. Tt-

gillum utriumforaminibus obturandis.

botana. El parche que se pone en alguna Ha-

ga para que se cure. Dicese comunmente de la

que proviene del gálico. Malagma.
BOTANA. La cicatriz de alguna llaga. Cicatrtx.

BOTÁNICA, s. f. Ciencia que prescribe regl.is

para conocer las plantas, y las diversas rela-

ciones que tienen entre si. Botanice.

BOTÁNICO , CA. adj. Lo que pertenece a la

botánica. Herbarius. ... rr
BOTÁNICO, s.m. El que profesa la botánica. Hir-

bni'fus, , ,

BOTANISTA, s. m. El que profesa la botánica.

Herbarius , botanices projessor.

BOTAR, v. a. Arrojar ó echar fuera con violen-

cia. Impeliere , extrudtre.

BOTAR. Náut. Echar ó enderezar el timón a la

parte que conviene , para encaminar la proa

al rumbo que se quiere seguir, como botar

á babor ó á estribor. Navis guktrnaculum di-

rigere.

botar, v. n. ant. Salir. Abire , excederé.

BOTAR. En el juego de la pelota saltar ó levan-

tarse la pelota cuando da en un cuerpo solido.

Lusoriam pilam resilire.

BOTARATE, s. m. fain. Hombre alborotado y
de poco juicio. Homo mole sanus , Usa men-

tís , levis , inconsians.

BOTAREL. s. m. Arq. El estribo que sostiene

el empuje de los arcos. Fornicis, aut cantera-

ti operis fulcimentum.

BOTARG.'i. s. f. Especie de calzón ancho y lar-

go que se usaba en lo antiguo. Subligar oblon-

^um et latum.
.

BOTARGA. El vestido ridiculo de vanos colores

que se usa en las mogigangas y algunas repre-

sentaciones teatrales. Llamase también asi el

sugeto que le lleva. Larva, ridicula mima-

rum vestis.

BOTARGA. Especie de embuchado. Botulus.

BOTARGA, p. Ar. DOMINGUILLO en la fiesta de

toros.
, , , II

BÓTASELA, s. f. Milic. En la tropa de caballe-

ría la señal que hace el clarin para que los

soldados ensillen los caballos. Tiíi* signum ad

equos instruendos.

BOTAVANTE, s. ai. Una vara larga herrada

por uno de los extremos, como un chuzo, de

que usan los marineros para defenderse del

abordage. Contal, sudes férreo cúspide mstru-

cta ad hostes i navibus arcendos.

BOTE, s- m. El golpe que se da con ciertas ar-

.V,. roas enhastadas , como lanza , pica 8tc. Lan-
ía ictus.

JIOTE. En el juego de la pelota el salto que da

cuando cae en el suelo. Repulsio fiU a (or-

fort durt ruilientit»

BOT
SOTE. Vasija de barro vidriado ó de vidrio , de
que mas comunmente usan los boticarios pa-
ra tener las medicinas. Vas unguenlarium.

BOTE. Vasija en que las mugeres guardan los

afeites y aderezos para la cara , manos y gar-
ganta. Vas pigmentarium.

BOTE. BOCHE pot el hoyuclo 8cc.

BOTE. Barco pequeño y sin cubierta cruzado de
listones de madera que sirven de asiento a los

que reman: sirve para los trasportes de gen-
te y equipages á los buques grandes, y para
to'do trafico en los puertos. Hcapha.

BOTE DE TABACO. Vasija de hoja de lata, plo-
mo ú otra materia para tener ó guardar el ta-

baco. Vas tabaco asscrvando deserviens.
ESTAR DE BOTE EN BOTE. f. iiiet. y fauí. que se

dice de cualquiera estancia ó lugar que esta

lleno de suerte que no cabe mas. Plenum, re-

fertum esse.

DE BOTE Y VOLEO, expr. fam. Sin dilación, á to-

da priesa, con presteza. Statim.
BOTECARIO. s. m. ant. Cierto tributo que se

pagaba en tiempo de guerra. Vectigal quoddam
belli tempore exsolvendum.

BOTECICO, LLO, TO. s. m. d. de bote.
BOTEDAD. s. f. ant. embotamiento.
BOTELLA, s. f. Redoma de vidrio muy doble,
con el cuello muy angosto , que comunmen-
te cabe menos de media azumbre, y sirve para
conservar los líquidos. Laguncula vinaria.

botella. El vino que se contiene en alguna bo-
tella ; y asi se dice : se bebió tantas botellas.
Vini mensura lagunculam ex,equans.

BOTELLER. s. m. ant. botillero.
.

BOTELLOiN. s. m. aum. de botella.
BOTEQUIN. s. m. Náut. El bote pequeño. Cym-

bula.

BOTERÍA, s. f. En los navios el conjunto de bo-
tas ó barriles. Cuparum copia.

BOTERO, s. m. El que hace ó adereza botas ó
pellejos para vino, vinagre, aceite 8cc. y el

que los vende. Artifex utrarius.

BOTEZA. 5. f. ant. embotamiento.
BOTICA, s. f. La oficina y tienda en que se ha-

cen y venden las medicinas ó remedios para
la curación de los enfermos. Pharmacopolium,

BOTICA. La medicina que se da al enfermo.
Phartnacum.

BOTICA, ant. La tienda de mercader ó donde se

vendían otros cualesquier géneros. Mercium
taberna..

BOTICA, ant. La vivienda ó aposento surtido del

ajuar preciso para habitarlo. Domus familia-
ri supellectili instructa.

BOTICA. Germ. La tienda del mercero.
RECETAR DE BUENA BOTICA, f. iiiet. y fam. quc

se dice del que tiene padres ú otra persona ri-

ca que le asisten con todo lo que necesita, y
en virtud de esto se explaya a gastar larga-
mente. ^

BOTICAGE.'^. m. ant. El derecho ó alquiler de
la tienda en que se vende alguna cosa. Taber-
na vectigal, seu merces.

BOTICARIO, s. m. El que prepara ó vende la(

medicinas. Pharmacopola.
BOTICARIO. Germ. £1 tendero de mercería.

BOTIGA. s. f. En algunas partes la tienda de
mercader. Mercium taberna.

BOTIGUERO. s. m. En algunas partes mer-
cader de tienda abierta. Tabernarius mercator.

BOTIGUILLA. s. f. d. de botiga.
BOTIJA, s. f. Vasija de barro mediana, redon-

da, de cuello corto y angosto. Fictilis lagena.
estar hecho Vn BOTIJA, f. fam. que se dice

de los niños cuando se enojan y lloran. Díce-
se también del que tiene grosura extraordina-
ria. Turgidum , iratum et lacrymosum esse.

BOTIJERO, s. m. El que hace ó vende boti-

jas. Doliaritis faber et venditor.

BOTIJILLA. s. f. d. de botija.
BOTIJÓN, s. in. aum. de botija.
BOTIJUELA, s. f. d. de botija.
BOTILLA. s. f. d. de bota,
botilla. ant. Especie de calzado de que usa-
ban las mugeres. borceguí. Cothurnus.

BOTILLER._s. m. botillero.
BOTILLERÍA, s. m. Casa donde se hacen y ven-
den las bebidas heladas. Gelidarum potionum
taberna.

botillería, ant. despensa en que se guarda-
ban licores y comestibles.

BOTILLERÍA, ant. Cierto tributo que se pagaba
en tiempo de guerra. Vectigalts genus quod
belli tempore solvebatur.

BOTILLERO, s. m. El que hace y vende bebi-

das heladas. Potionum gelidarum conditor et

venditor.

BOTILLO, s.m. Pellejo pequeño que por loco-
mun sirve para llevar vino. Utriculus.

botín, i, la. Calzado antiguo de cuero que cu-

BOV
bre el pie y parte de la pierna. También usa-
ron de este calzado las mugeres. Ocre» co-
riácea.

botín. Calzado de cuero , paño ó lienzo que cu-
bría solo la pierna , á la que se ajusta con bo-
tones, hebillas ó correas. Ocrea.

botín. El despojo que logran los soldados en el

campo ó país enemigo en las entradas, com-
bates y batallas. Manubia.

BOTINERO. 5. m. El que guarda ó vende el bo-
tín ó presa. Prada cusios , aut venditor.

BOTINERO. El que hace ó vende botines. Ocrea-
rum opifex aut venditor.

BOTIQUERÍA.s. f ant. La botica ó tienda don-
de se vendían los botes de olor. Aromatum
taberna.

BOTIQJJILLA. s. f. ant. d. de botica en el
sentido de tienda.

botiquín, s. in. Cajón pequeño con medici-
nas para llevar de camino. Capsula medica'
minum.

BOTIVOLEO. s. m. El acto de jugar la pelota
al mismo tiempo de llegar al suelo ; de suer»
te que ni bien es bote , ni bien voleo , sino

que paxticipa de ambos. Pila Ínter lapsum et

saltum repulsio.

boto, TA. adj Romo de punta. Obtusus.
SOTO. inet. El rudo ó torpe de ingenio ó de al-

gún sentido. Hebes , stupidus.
BOTO. s. m. p. Ast. Tripa de vaca llena de man-

teca. Intestinum bubulum butyro infartum.
BOTO. p. Ar. PELLEJO para echar vino , aceite ú

otro licor.

BOTÓN, s. m. yema.
BOTÓN. En las flores la flor encerrada y cubierta

de las hojas que unidas la defienden hasta que
tomada toda su consistencia se abre y extien-
de. Calyx , folliculum quo flores cooperiuntur.

BOTÓN. La hormilla cubierta de hilo, seda, pa-
ño ú otra tela que se pone al canto de los ves-

tidos para que entrando por el ojal los afiance

y abroche. Los hay también sin hormilla ni

tela , como los de metal £cc. Globulus ad-
strictoríus.

VOTOS. Esg. Chapita redonda de hierro en figu-

ra de BOTÓN que se pone en la punta de la es-

pada negra ; suele cubrirse de lana y baldés
para que no hagan daño las estocadas. Circu-
lus ferreus ensis cuspidem obtundens.

BOTÓN. Pieza de hierro , metal ó madera , cuyo
espigón se fija en las puertas ó ventanas para
ooder tirar de ellas, y abrirlas 6 cerrarlas.

Manubrium partís aut fenestris aptatum.
BOTÓN. Mont. Pedazo de palo que tiene la red

ó tela de caza para asegurarla en los ojales

que corresponden del lado opuesto. Tigillum
ad firmandum et adstríngendum rete.

BOTÓN. La labor ó guarnición á modo de an¡7

lio ó rosca que se hace en los balaustres, lla-

ves y otras piezas de hierro, latón ú otra ma-
teria por adorno. Clavis annulus.

BOTÓN DE FUEGO. Cír. El Cauterio que se da
con cierto hierro encendido que tiene en su

extremidad figura de botón. Úsase comun-
mente con el verbo dar. Cauterium.

CONTARLE LOS BOTONES A UNO. Esg. f. COU qUC
se pondera la destreza de alguno en dar las es-

tocadas donde quiere. JJextere digladiari.

DE BOTONES ADENTRO, mod. adv. Interiormen-

te. In sinu , intus.

BOTONADURA, s. {. El juego de botones pa-
ra un vestido. Globulorum ordo pro unaqua-
que veste.

BOTONAZO. s. m. Esg. El golpe que se d?
con la espada negra, hiriendo con el botón.

Ensis obtusi ictus.

BOTONCICO, LLO , TO. s. in. d. de botón.

BOTONERO, RA. s. m. y f El que hace y
vende botones. Globulorum opifex.

BOTOR. s. m. ant. Buba ó tumor. Abscessus.

BOTORAL. adj. que se aplica á las apostemas
pequeñas. Parvus abscessus , apostema.

BOTOSO , SA. adj. ant. boto.
BOVAGE. s. m. ant. Servicio que se pagaba en
Cataluña por las yuntas de bueyes. Vectigal
i bofum jugis pendí solitum.

BOVÁTICO, s. m. bovaoe.
BÓVEDA, s. f. Arq. Todo techo arqueado ó
artesonado , que forma concavidad ó no es

superficie plana. Opus fornícatum , camera,
tectum incurvum.

Bóveda. La habitación subterránea , labrada sin

madera alguna , cuya cubierta ó parte supe-
rior es de bóveda, de donde tomó el nombre.
Crypta, testudo subterránea.

BÓVEDA. Lugar subterráneo en las iglesias para

entierro de los difuntos. Crypta, coemeterium.

HABLAR DE BÓVEDA Ó EN BÓVEDA, f. ant. Ha-
blar hueco y con arrogancia. Arro¡anter, in-

Jiati hitti.
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BOVEDADO, DA. p. p. ant. de bovedar.
BOVEDAR. V. a. ant. abovedar.
BOVEDILLA, s. f. El espacio que hay vestido

de yeso en figura de bóveda entre viga y viga

en el techo de cualquiera habitación, l^ars

iecti incurva , camerata.
SUBIRSE Á LAS BOVEDILLAS, f. met. J ftin. COIl

que se denota que alguno está muy enojado o

irritado. Vehementer irasci.

BOVINO, NA. adj. Lo perteneciente á buey ó

vaca. Bovinus.
BOX. s. f. Árbol ó arbusto muy común en va-

rias partes de España. Crece en algunas par-

tes hasta mas de veinte pies de altura , al mis-

mo tiempo que en otras no llega á dos. Es muy
ramoso, y conserva todo el invierno las hojas,

que son pequeñas, duras y lustrosas, por ]o

, que se cultiva para adorno en los jardines. Su
madera es de color amarillo sumamente du-
ra , y muy apreciada para obras de tornería y
otros usos. Buxus semper virens.

aox. Bolo de madera que tiene un remate á mo-
do de oreja: sirve para coser sobre él los pe-
dazos de cordobán ó cabra de que se hace el

zapato. Tigillum buxeum sutoribus diserviens.

BOX. ant. Ndtit. bojeo.
BOY. s. m. ant. buey.
BOYA. 5. f. Náut. Trozo de corcho que atado

á un cabo y nadando sobre el agua indica la

situación del ancora. Tignum aut suheris fru-
strum ancoran alligatumtt ancora locutn indi-

cans.
BOYA. El corcho que se pone en la red para que

las plomadas ó piedras que la cargan no la lle-

ven a ibndo , y sepan los pescadores donde es-

tá cuando vuelven por ella. Subiris frustum
retibus piscatorum affixum.

BOYA. ant. El carnicero que mata los bueyes.
Boum lanius.

BOYA. ant. VERDUGO.
BOYADA, s. f.Niimero grande de bueyes. Boum

copia.

BOYAL, adj. Lo perteneciente al ganado vacu-
no. Aplicase comunmente á las dehesas ó pra-

dos que sun á proposito y están destinados pa-
ra él. Bovinus , bovillus.

BOYANTE, p. a. de boyar. Lo que boya.
BOYANTE, adj. Náut. Dícese del navio que na-

vega con viento favorable. Prosptri iter fa-
ciens.

BOYANTE, adj. met. Feliz, afortunado. Fortu-
natus.

BOYAR. V. n. Náut. Se dice déla embarcación
que habiendo estado en seco vuelve a mante-
nerse sobre el agua. Navem vado seu litlori

hítrentem iterum Jiuitare.
BOYAZO, s. m. aum. de buey.
BOYERA, s. f. El corral o establo donde se re-

cogen los bueyes. Bovile.

BOYERAL. adj. ant. boyal.
BOYERIZA, s. f. El establo donde están á cu-

bierto los bueyes. Bovile.

BOYERIZO. s. m. ant. boyero.
BOYERO, s. m. El que gualda bueyes ó los con-

duce. Bubulcus.
BOYEZUELO. s. m. d. de buey.
BOYUDA, s. f. Germ. La baraja de naipes.

BOYUNO , NA. adj. Lo perteneciente á los bue-
yes ó vacas. Bovinus , bovillus.

BOZA. s. {.Náut. Cabo, cuyo extremo está he-
cho firme en un cáncamo del navio, y con el

otro se da vuelta al aparejo ó cabo por donde
se esta tirando para aguantarle mientras se

amarra en su lugar. Funis quídam in navibus.

BOZAL, s. m. Esportilla regularmente de espar-

to, la cual colgada de la cabeza se pone en la

boca á las bestias de labor y de carga, para
que no hagan daño a los panes ni se paren á
comer. Bucíula sparti , jumentorumori ajfixa.

BOZAL. Frenillo que ponen á los perros para
que no muerdan. I'astomis.

BOZAL. Tableta con púas de hierro que ponen á
los terneros para que no mamen á las madres.
léigneum vinculum juvencorum ori affixum.

BOZAL. Adorno que se pone á los caballos en el

bozo con campanillas ó cascabeles. Fquorum
ornatus ori aptatus.

BOZAL, adj. El negro recien llegado de su pais.

^thiops i patria recenter advectus.
BOZAL, met. y fam. El nuevo ó principiante en

alguna facultad ó ejercicio. Tiro.

BOZAL. El simple, necio ó idiota. /«íiríaí, rudis.

BOZA L. Se aplica á las caballerías cerriles. Bestia
indómita, ferox.

BOZALEJO. s. m. d. de bozal.
BOZO. s. m. El vello que apunta á los jóvenes

sobre el labio superior antes de nacer la barba.
Pubes.

BOZO. El cabestro ó cuerda que se echa á las ca-

ballerías sobre la boca, y dando un nudo por
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debajo de ella forma un cabezón con solo un
cabo ó rienda. Capistrum.

£0ZON. s. ni. ant. Maquina, akiete.

BR
BRABANTE, s. ni. Lienzo llamado asi por fa-

bricarse en la provincia de este nombre , de
que hay varias especies. Lintei gtnus ex Bra-
hantia advectum.

BRACARENSE. adj. El natural de Braga, ó lo
perteneciente á esta ciudad. Bracarensis.

BRACE.IDA. s. f. El movimiento de los brazos
ejecutado con esfuerzo y valentía. Brackiorum
jactatio , aut extensio.

BRACEADO , DA. p. de bracear.
BRACEAGE. s. m. En las casas de moneda el tra-

• bajo y labor de ella. Cusió moneta.
BRACEAR. V. n. Mover ó menear los brazos.
Brachia moveré, brachiis agere.

BRACER \L. s. m. Pieza de armadura, braza l.

BRACERO, s. m. El que da el brazo á otro para
que se apoye en el. Dicese comunmente de
los que dan el brazo á las señoras. En pala-

cio cuando había meninos, tenia este ejercicio

uno de ellos , el cual daba el brazo a la reina.

Brachio alium suffukiens , sustentans.
BRACERO. El peón que se alquila para cavar ó
hacer alguna obra de labranza. Mercenarius,
fossor.

BRACERO. El que tiene buen brazo para tirar

barra, lanza á otra arma arrojadiza. Jacula-
tor validus , torosus.

BRACERO, RA. adj. ant. que se aplicaba al arma
que se arrojaba con el brazo , como lanza, chu-
zo , piedra &c. Missilis.

BRACIL. s. m. ant. La armadura del brrzo com-
puesta de varias piezas. Brachialis armatura.

BRACILLO. s. m. d. de brazo.
BRAciLLo. Cierta pieza del freno de los caballos,

Quftdam frieni pars.
BRACIO, s. m. Germ. brazo.
BRACIO CODO. Germ. El brazo derecho.
BRACIO LEDRO. Germ. El brazo izquierdo.
BRACITO. s. m. d. de brazo.
BRACO, CA. adj. ant. que se aplicaba al perro
de muestra ó perdiguero. Decíase también de
los perritos finos que tienen el hocico que-
brado. Canis aut catellus simus.

BRACO. Se aplica a la persona que tiene la na-
riz roma y algo levantada. Simus.

BRAFONERA. s. f. ant. Pieza de armadura an-
tigua que cubría la parte superior del brazo.
Poníase también a los caballos armados. Bra-
chialis armatura.

BRAFONERA. ant. En los vestidos cierta faja ó
rosca que cenia- la parte superior del brazo.
Faseia rugis plicata , suprema brachii am-
biens.

BR.\G.\. s. f. p. Ar. METEDOR por el paño de
lienzo 6cc.

BRA3AS. p. Especie de calzones anchos, calzo-
nes. AmpU bracee.

AL QUE NO ESTÁ HECHO Á BRACAS LAS COSTU-
RAS LE HACEN LLAGAS, rcf. que deuota la re-

pugnancia y dificultad que cuesta hacer las

cosas a que no est."! uno enseñado ó acostum-
brado.

CALZARSE LAS BRAGAS, f. met. que se dice de
la muger que todo lo manda en su casa sin ha-
cer caso del marido. Uxorem domüs imperium
tenere , priores partes agere.

¡QUE TIENEN QUE HACER LAS BRAGAS CON EL
ALCABALA DE LAS HABAS? rcf. con qiie sc no-

ta á los que hablan fuera de propósito ó del
asunto que se está tratando.

BRAGADA, s. f. En las bestias la parte del cuer-

po que hay desde las ingles hasta las corvas.

Fémur.
BRAGADO , DA. adj. que se aplica al buey que

tiene la bragadura de diferente color que lo

demás del cuerpo. Dícese también de otros cua-
drúpedos. Femora diversi colorís habens.

BRAGADO, met. Se dice de la persona de dañada
intención ,con alusión alas muías bragadas, que
por lo común son falsas. Malignas.

BRAGADURA, s. f. En el cuerpo humano las

entrepiernas ú horcajadura. Femorum divari'
catio.

BRAGADURA. La parte de las bragas ó calzones

que da ensanche ai juego de los muslos. Subli-

gaculum , suhligar.

BRAGADURA. En los animalcs las entrepiernas,

P.trs ventrís ínter femora.
BRAGAZAS, s. f. p. aum. de bragas.
BRAGAZAS, s. 111. uiet. Se dice del que se deja do-
minar ó persuadir con facilidad, especialmen-

te por las mugeres. Vir nimium docilis.

BRAGUERO, s. m. Ligadura compuesta de di-

ferentes fajas que se atan á la cintura y pasan
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por debajo de' Ja'j ingles, para curar ó sostener
la parte quebrada. Hacense de diferentes ma-
terias

, como acero, cuero, lienzo &c. Faseia
intestina sustinens neprocidant, retinaculum
tntestinorum.

BRAGUERO, s. m. Náut. Cada uno de los dos ca-
bos gruesos que se afianzan uno por cada una
de las caras de la pala del timón, y sirven pa-
ra gobernarle cuando falta la caña , y para que
no se vaya si faltan los goznes en que estriba
y sobre que gira. Funes gemini in navigii cla-
vo firmati.

BRAGUETA, s. f. La abertura que tienen los
calzones por delante. Braccarum hiatus an-
ticus.

BRAGUETERO, s. m. fam. El que es dado al
vicio de la lascivia. Libidinosus.

BRAGUETON. s. m. aum. de bragueta.
BRAGUILLAS, s. f. p. d. de bragas.
BRAGUILLAS, s. m. Diccse del niño recien pues-

tos los calzones
, y mas comunmente del que

es pequeño de cuerpo y mal dispuesto. Ho-
muncio , puerulus.

BRAHON. s. m. ant. En algunos vestidos rosca
ó doblez que ciñe la parte superior del brazo.
Plicatura vestium, suprema brachii ambiens.

BRaHONCILLO. s. m. d. de brahon.
BRAHONERA. s. f. ant. brafonera.
BRAMA, s. f. La estación en que los venados,

ciervos y otros animales salvages están en ze-
lo. Catulitionís tempus.

BRAMADERA, s. f. Instrumento que se hace
de una tablita atada con un cordel de una vara
de largo

, que movido en el aire con violencia
por los muchachos hace zumbido á manera de
bramido, de donde le vino el nombre. Trabe-
cula versatilis aé'rem verberans et stridorem
edens.

BRAMADERA. Instrumento de que usan los pasto-
res para llamar y guiar el ganado. Resticulapa-
storum ad ductndas et congregandas pecudei,

BRAMADERA. Instrumento de que usan los guar»
das de campo, viñas ú olivares para espantar
los ganados : se hace de un medio cántaro , cu-
bierio con una piel de cordero, y atravesado
con un cordel delgado , dejando al cántaro dos
Íiequefíos agujeros, uno por donde se arriman
os labios , y otro para que salga la voz ; y co-
mo resuena en el cántaro ayudada de lo qiíe
se vibra la piel y la cuerda , hace un sonido
horrible, de que huye atemutizado cualquier
ginaio. Buccina jictilis corio stridente ferois
exterrens.

BRAMADERO, s. m. Mont.'EX sitio adonde acu-
de á bramar el ganado salvage, como ciervos
y venados cuando andan en zelo. Locus ubi
ferx catulire solent.

BRAMADOR , RA. s. m. y f. El que brama.
Tremens , clamans.

BRAMADO». Germ. El pregonero.
BRAMADOR, adj. Poét. Se aplica á las cosas ínonl-
madas que hacen un ruido parecido al bramido,
como cuando el mar ó el aire están agitados.
Furens , saviens.

BRAMANTE, p. a. ant. de bramar. Fremint.
BRAMANTE, s. in. Hilo gordo ó cordel muy del-
gado hecho de cáñamo. Filum crassum can'
nabinum.

BRAMANTE. Cicrto género de lienzo. Textum
quoddiim cannahinum.

BRAMAR. V. n. Dar bramidos. Frtmere.
BRAMAR, met. Enojarse con exceso, enfurecer-

se. Furere , vehementer irasci.
BRAMAR, met. Se dice de las cosas inanimadas,
como de los elementos cuando se embravecen
y están agitados de cualquier impulso violen-
to

, por el ruido que forman á manera de bra-
mido. Dícese mas comunmente del viento y
del mar. Fremere , stridere.

BRAMAR. Germ. Dar voces , gritar.

BRAMIDO, s. m. La voz que forman algunos
animales feroces, como el toro &c. Belluarum
vox intensior.

BRAMIDO, met. El grito ó voz fuerte y'confusa
del hombre cuando está colérico y furioso. Vo-
ciferatio , vox intensa et cum ímpetu prolata.

BRAMIDO, met. El ruido grande que resulta de
la fuerte agitación del aire , del mar &c. Stri-
dor , fremítus.

BRAMIL. s. m. Instrumento compuesto de tres

palos cruzados con un hierro puesto á la pun-
ta del palo mas largo que cruza entre los dos,

de que usan los carpinteros y tallistas para ha-
cer en las tablas ó maderos una linea recta que
les denote por donde le han de cortar. Fahri
lígnarií instrumentum ad sígnandam serra-
turte viam.

BRAMO, s. m. Germ. Bramido ó grito.

BRAMO. Germ. Grito con que se avisa el descu-
biimiento de alguna cosa.
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BRAMÓN, s. m. Germ. Soplón.

SOLTAR LABRAMONA.tEntretrahures pro-

rumpir en Jicterios. Convicia jactare, contu-

meliis aUquetn incessere.

BRAMURA. s. f. ant. bramido.
BRAN DE INGLATERRA, s. m. Baile antiguo

español. Saltationis ordo quídam.

BRANCA, s. f. ant. agalla en las fauces.

BRANCA, ant. PUNTA ó BOTÓN de algún cuerne-

cillo.

BRANCADA, s. f. Red barredera con que se

suele atajar los ríos ó algún brazo de mar, pa-

ra encerrar la pesca y poderla coger a mano.

Rete fiscatorium , everriculum.

BRANCHA. s. f. BRANCA por agalla.

BRANDAL, s. m. Náut. Cada una de las dos

cuerdas ó ramales con que se forma la escale-

ra para subir á los navios. Úsase mas comun-
mente en plural. Funes scalares , in scaU
formam dispositi.

BRANDECER. v. a. ant. ablandar ó sua-
vizar.

BRANDECIDO, DA. p. p. ant. de brandecer.
BRANDIS.s. m.Casacon grande que se ponia so-

bre la casaca para el abrigo, solapaba sobre el

pecho , y se abrochaba con botones. Sasum
amftum.

BRANO. s. m. estamento.
BRAÑA. s. f. p. Gal. y Ast. Pasto de verano,

que por lo común está en la filda de algún

montecillo donde hay agua y prado. Llámase
también braSa cualquier prado para pasto

donde hay agua ó humedad, aunque no haya
monte, estiva pascua.

SR Afi A. p. Gal. La broza que se hace en el sitio

ó prado llamado braSa. Quis^uiliit , folia,

vel cortices deciduit.

BRAQUILLO, LLA. ad¡. d. de braco.
BRAS.'V. s. f. La leúa ó carbón encendido y pa-

sado del fuego. Pruna.
SRASA. Germ. Ladrón.
BRASA TRAE EN EL SENO LA QVE CRIA HIJO
AGENO. ref. que denota el gran cuidado y zo-

zobra que trae consigo el encargarse de cosas

agenas.
ESTAR EN BRASAS Ó COMO EN BRASAS. í. met.

Estar en grande inquietud ó desasosiego. Cura,
solicitudine angi.

ESTAR HECHO UNAS BRASAS, f. mCt. COn qUe SC

denota que alguno está muy encendido de ros-

tro. Ore ignescere.

SACAR LA BRASA CON MANO ACEÑA Ó CON MA-
NO DE GATO. V. SACAR EL ASCUA &C.

BRASADO, DA. p. p. ant. de brasar.
BRASAR. V. a. ant. abrasar.
BRASERICO.LLO, TO. s. m. d. de brasero.

BRASERO, s. m. Bacía de metal en que se echa

lumbre para calentarse. Suele ponerse sobre

una tarima ó pie de madera ó metal. Foculus,

ignitabulum.
BRASERO. El sitio destinado par» quemar los de-

lincuentes. Rogus.
BRASERO. Germ. Hurto.

BRASIL, s. m. PALO BRASIL.

BRASIL. Color encarnado que servia para afeite

de las mugetes. Purpurissum.
BRASILADO , DA. adj. Lo oue tiene color en-

carnado ó de brasil. Purpiirissatus.

BRASILEÑO , ÑA.adj.Lo perteneciente al Bra-

sil , y el natural de aquel reino. Brasiliensis.

BRASILETE. s. m. Madera menos sólida y de co-

lor mas bajo que el brasil fino. íigni rubelli

genus.

BR.'^VA COSA! irón. Necia cosa, o fuera de

razón. Egregie quidem , perbellé.

BRAVAMENTE, adv. m. Con valor. Strinue.

BRAVAMENTE. Cruelmente. Savi , criidditer.

BRAVAMENTE. Bien, perfectamente , en gran ma-
neraiyasise dice: escribe bravamente , to-

rea bravamente, f^ríj-íí, o/jí/W.

BRAVAMENTE. Copiosa, abundantemente i y así

sedice: bravamente hemos comido , brava-

mente ha llovido &c. Abunde , affatim, co-

pióse.

BRAVATA, s. f Amenaza con arrogancia para

intimidar á otro. Algunas veces se usa por lo

mismo que baladronada ó fanfarria. Mime já-

ctate, tnania verba.

BRAVATERO. s. m. Germ. El guapo que echa

bravatas y fieros.

BRAVATO , TA. adj. ant. Lo que ostenta ba-

ladroneríay descaro. Impudens , audax.

BRAVEADOR, RA. s. m. y f. El que bravea.

Minas jactans.

BRAVEAR. V. n. Echar fieros o bravatas. Mt-
nitari, jactare minas.

BRAVERA, s. f. Ventana ó respiradero que tie-

nen algunos hornos. Furni spiramen,

BRAVERÍA. s. f ant. bravata.
BRAVEZA, s. í. ant. bravura.

BRA
BRAVEZA.ant.Valor,esfuerzo.f(irfi/«</i),i'jVfKr.
BRAVEZA. El ímpetu de los elementos , como
en el mar embravecido, en la tempestad &c.
Furor , ímpetus.

BRAVIADO , DA. p. ant. de braviar.
BRAVIAR. V. n. ant. bramar.
BRAVILLO,,LLA. adj. d. de bravo.
BRAVIO, VIA. adj. Feroz, indómito , salra-

ge. Regularmente se dice de los animales cer-
riles ó que andan por los montes, y están por
domesticar ó domar. Ferus , agrestis.

BRAvio. met. Se dice de los árboles y plantas
silvestres. Silvestris.

rravío. met. Se dice del que tiene costumbres
rústicas, por falta de buena educación ó del
trato de gentes. Rusticus , rudis.

bravio, s. m. Hablando de los toros y otras fie-

ras lo mismo que braveza ó fiereza , y asi

se dice: este ganado tiene mucho bravio.
BRAVÍSlMAMENTE.adv. m.sup. de brava-
mente. Acerrime ffortissime.

BRAVÍSIMO , MA. adj. sup. de bravo. For-
tissimus.

BRAVO, VA. adj. Valiente, esforzado. Stre-
nuus tfortis , validus.

bravo. Hablando de los animales , fiero ó feroz.
Firus , stevus , immanis.

BRAVO, bravio.
BRAVO. Bueno , excelente. Ezimius , perfectus.

BRAVO. Aplicase al mar cuando esta alborotado

y embr,avecido. Mare tumidum.
BRAVO. Áspero, inculto, fragoso. Asper , in-

cultus.

BRAVO, fam. Valentón ó preciado de guapo..^r-
rogans tjactator.

BRAVO, met. y fam. Se dice del que es de genio
áspero. Asper , durus.

BRAVO, adv. m. bravamente.
BRAVO. ant. Suntuoso, magnifico, soberbio. Ma-
gnifkus , excelsus.

bravo, s. m. Germ. El juez.

BRAVONEL, s. m. ant. fanfarrón.
BRAVOSAMENTE, adv. m. ant. bravamente.
BRAVOSIDAD, s. f. ant. gallardía ó gen-

tileza.
BRAVosiDAD.ant. Arrogancia, baladronada.Znii-

nis jactatio.

BRAVOSO, SA. adj. ant. bravo.
BRAVOTE. s. m. Germ. El fanfarrón ó matón.
BRAVURA, s. f La fiereza de los brutos. Ha-

llase también usado por esfuerzo ó valentía de
las personas. Ferocitas , fortitudo.

BRAVURA. Bravata. Jactatio , arrogantia.
BRAZA, s. f. Medida de seis pies. Dijose asi por-
que es la medida de los brazos extendidos, i/í-

xapus , mensura sez pedibus constans.

BRAZA, s. f. Náut. Cabo que se coloca ó ata en
cada uno de los penóles ó extremos de las ver-

gas, y sirve para sujetarlas y mantenerlas en
tal posición, que las velas reciban el viento,

según convenga para navegar. Funis in an-
tenna revinctus.

BRAZADA, s. f. El movimiento que se hace con
los brazos extendiéndolos y levantándolos, co-

mo sucede cuando se saca un cubo de agua de
un pozo ó cuando se rema. Brachiorum ex-

tensio , elevatio.

brazada, brazado.
BRAZADA, ant. braza.
BRAZADO, s. in. Lo que se puede abarcar con

los brazos; y asi se dice: un brazado de le-

fia, un BRAZADO de ytthi&íc.Quod quis duQ-
bus brachiis amplecti potest.

BRAZADO , DA, p. p. ant. de brazar.
BRAZAGE. s. m. braceage.
BRAZAGE. Náut. La medida de brazas que hay

hasta el fondo desde la superficie del agua.
Mensura aititudinis a superficie adfundum
maris.

BRAZAL, s. m. Pieza de la armadura antigua
que cubria el brazo. Brachiale.

BRAZAL. EMBRAZADURA.
BRAZAL. En el juego del balón instrumento de
madera labrado por defuera en puntas de dia-

mante y hueco por dentro, que se encaja en
el brazo desde la muñeca al codo , y se empu-
ña en la mano por una asa que tiene en el ex-
tremo. Brachiale quo ezcutiturfoUis pugilla-

torius.

BRAZAL, p. Ar. El cauce ó sangría que se saca

de un rio caudaloso ó de una acequia grande
para regar las huertas y sembrados. Incite , ca-
nalis.

BRAZAL. Anat. El músculo del brazo, que si se

dobla se llama interno, y si se extiende exter-

no. Musculus brachialis.

BRAZAL, ant. BRAZALETE.
BRAZAL, ant, ASA.
BRAZAR. V. a. ant. abrazar.
BRAZALETE, s.in. Adorno de miigeres que ro-

BRA
dea el brazo por mas arriba de la muñeca : sue-
le ser de oro , tumbaga &c. ArmilU.

BRAZALETE. BRAZAL , pleza &C.
BRAZAZO. s. m. aum. de brazo.
BRAZNADO , DA. p. p. ant. de braznar.
BRAZNAR. V. a. ant. estrujar.
BRAZO, s. m. Miembro del cuerpo que com-

prende desde el hombro a la extremidad de la
mano. Brachium.

BRAZO. En las arañas y cornucopias el candele-
ro que sale del cuerpo y sirve para sostener
las velas. Candelabrum incurvum lychinulo
inharens.

BRAZO. En los pesos cada una de las dos mitades,
de donde cuelgan los cordones ó cadenas que
sostienen las balanzas. Bilancis brachium.

BRAZO, met. La rama del 3iho\. Ramus arboris.
BRAZO, met. Valor, esfuerzo, poder. Virtus.
fortitudo, animi vis.

BRAZOS, p. met. Protectores, valedores, /'<»/ro»í.
BRAZO Á BRAZO, mod. adv. Cuerpo a cuerpo y
con igualesarmas, Collato marte , coUato pede,.

BRAZO DE CRUZ, La mitad del palo que se atra-
viesa sobre otro derecho pata formar una cruz.
Crucis brachium.

BRAZO DE DIOS. El podet y grandeza de Dios.
Dei virtus , potentia , brachium.

BRAZO DE LA NOBLEZA. El estado Ó cuerpo de
la nobleza que representan sus diputados en
las cortes. Ordo equestris.

BRAZO DEL REINO. Cada Una de las distintas cla-
ses que representan al reino junto en cortes,
como son los prelados , grandes y ciudades.
Reipublict ordines.

BRAZO DE MAR. Canal ancho y largo del mar
que entra tierra adentro. Brachium maris.
astuarium.

BRAZO DK RIO. Parte del rio que separándose
corre dividida hasta su desembocadura o re-
unión. Fluminis brachium, derivatio, dedu-
ctio rivi.

BRAZO DE SILLA.Cualquiera de los dos palos que
salen desde la mitad del respaldo hacia adelan-
te : sirven para descansar y afirmar los brazos
el que esta sentado en ella. SelU brachia cu-
bitalia.

BRAZO ECLESIÁSTICO. El estado ó cuerpo de los

diputados que representan la voz del clero en
las cortes ó juntas del reino. Ecclesiasticut
ordo.

BRAZO POR BRAZO, mod. adv. ant. brazo Á
BRAZO.

BRAZO REAL. BRAZO SEGLAR.
BRAZO SECULAR Ó SEGLAR. La auton'dad tem-
poral que se ejerce por los tribunales y magis-
trados reales. Potestas temporalis vel secu-
laris auctoritas.

A BRAZO PARTIDO, mod. .ndv. Con los brazos
solos sin usar de armas. Brachiis contendendo,
luctando.

Á BRAZO PARTIDO. Á viva fueiza, de podeí á
poder. Summis atrinque viribus.

ABIERTOS LOS BRAZOSÓCON LOS BRAZOS ABIER-
TOS, met. Con agrado y amor. iJsHse con los

verbos recibir, admitir &c. Benevoli , benit^nt,

DAR EL BRAZO ¡C ALGUNO, f. DARLE LA MANO.
DAR LOS BRAZOS Á UNO. f. fam. ABRAZAR.
DAR UN BRAZO. V. DAR ALGO BUENO.
ENTREGAR AL BRAZO SECULAR ALGUNA COSA, f,

met. y fam. Ponerla en poder de quien de fin

de ella prontamente. Rem tradere celeriter de-
vorandam, consumendam.

ENTREGARSE EN BRAZOS DE ALGUNO, f. Con-
fiar enteramente un negocio de la prudencia,
actividad Ó dirección agena sin restricción al-

guna. Alicujus fidei se rommittere.

ESTARSE CON LOS BRAZOS CRUZADOS, f. EstarSe
ocioso cuando otros trabajan ó en la ocasión
en que conviene trabajar. Aliquem male fe-
riatum esse , ignavo otio deditum.

HECHO UN BRAZO DE MAR. f. met. Se dicede la
persona que lleva mucha gala y lucimiento:
se usa comunmente con los verbos ir , venir,
estar. Fastu , pompa , et apparatu splende-
scens , nitens.

LA PIERNA EN EL LECHO, Y EL BRAZO EN EL
PECHO, ref. V. PIERNA.

NO DAR SU BRAZO Á TORCER, f. fam. No mos-
trar flaqueza ó necesidad, ó no ceder á otro.

In sententia firmiter extare, propositum te-

nere.

PONERSE EN BRAZOS DE OTRO. f. met. ENTRE-
GARSE EN BRAZOS DE ALGUNO.

QUEDAR EL BRAZO SANO i ALGUNO, f. met. Te-
net caudal de reserva después de haber he-
cho grandes gastos. Vires adhuc et opes sw
peresse.

SER EL BRAZO DERECHO DE ALGUNO, f. met. Ser
la persona de su mayor confianza, de quiea
se sirve principalmente para que le ayude en
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el manejo de sus negocios. Pr^cipuum aJJu-

torem , aiit consiliariiim alicui esse. •

TSNER BRAZO, f. quc Se dice del que tiene mu-
cha robustez y tuerza. I'olhre virihus.

TENKR BRAZOS, f. iiiet. Haber quien favorezca

y patrocine para alguna cosa, l'atronum , au-

xiliatoreni haberte

VENIRSE Ó VOLVERSE CON LOS BRAZOS CRUZA-
DOS, f. Volverse alguno sin haber hecho lo

que le encargaron. Aliquem malí feriattim

venire,

BRAZUF.LO. s. m. d. de brazo.
BRAZUELO. En los cuadrupcdos la parte que est.í

junto ala paleta ó juego de las manos. Armus.
BRAZUELO. En los frenos bracilio.
BREA. s. f Resina de color amarillo que se sa-

ca por incisión del pino albar, y que es de

mucho uso en Jas artes. Cotophonia.

SREA. s. f. Betún artificial, compuesto de pez,

sebo, resina y otros ingredientes entre sí mez-

clados, con que se da un baño á los navios y
jarcias para preservarlos del sol y del agua.

Jiituminis genus ex fice, sebo et resina com-

pActum.
BREA. Especie de lienzo muy basto con que se

suelen cubrir y forrar los fardos de ropa y
cajones para su resguardo en los trasportes.

• Síuppa vilior.

BREADO , DA. p. p. ant. de brear.
BREAR. V. a. ant. embrear.
BREAR, met. Maltratar, molestar , dar que sen-

tir á alguno. Vexare.
BREAR, tiim. y met. Zumbar, chasquear, ií/iíí/frí.

BREBAGE s. m. Bebida compuesta de mgre-

dientes desapacibles al paladar, l^otio injucun-

da, áspera.
BREBAGE. En los navíos el vino, cerveza ó ci-

dra que beben los marineros. NaulUa polio.

BREBAJO, s m. ant brebage.
BRECA, s. e. Pez. pagel.
BRECHA, s. f. La rotura ó abertura que hace

en la muralla ó pared la artillería ú otro in-

genio. Muri ruina , pars muri bellicis tor-

mentis diruta.
BRECHA. Cualquiera abertura hecha en alguna

pared ó edificio. Per/or<at<"o,/or<«mt».

BRECHA, met. La impresión que hace en el .íñi-

mo la persuasión agena ó algún sentimiento

propio. Úsase mas comunmente con el verbo

hacer. Impressio, affectio , motio.

BRECHA. Germ. Dado para jugar.

BRECHA. Germ El que tercia en el juego.

ABRIR BRECHA, f. Mií. Arruinar con las m.íqu¡-

nas de guerra parte de la muralla de una pla-

za , castillo 6cc. para poder dar el asalto. Tor-

mentís thoenia concutcre, diruere. *

ABRIR BRECHA, f. mct. Pctsuadir á alguuo, ha-

cer impiesion en su ánimo. Aliquem moveré,

in sententiam trahere.

BATIR EN BRECHA, f Mil. Tirar dc cerca con la

artillería gruesa para abrir brecha en la mura-
lla. Urbis moenia cominus ^uatere tormentis

bellicis, .iiruere , tabefactere.

Batir en brecha, f. met. Perseguir á alguna
persona hasta derribarla de su valimiento. Ab
offuio , dignitate vel gradu aliquem dejicere.

MONTAR LA BRECHA, f. Mil. Asaltar la plaza

por la brecha. Per muri ruinas arcem ascen-

deré , subiré.

BRECHADO, DA. p. de brechar.
BRECUADOR. s. m. Germ. El que entra á ter-

ciar en el juego.

BRECHAR. V. n. Germ. Meter dado falso en el

juego.

BRECHERO. s.m. Germ. El quémete dado falso.

BRECHO, s. m. escaro.
BREGA, s. f. Riña ó pendencia. Rixa , conien-

tio.

BREGA, met Chasco, zumba, burla. Usase con
el verbo dar. Irrisio , subsannatio.

BREGADO , DA. p. p. de bregar.
BREG.VR. V. n. Luchar, reñir, forcejear unos
con otros. Luctari, contenderé , rixari.

BREGAR, met. Luchar con los riesgos y trabajos

ó dificultad.es para superarlas. í^í'nceif, conari.

BKEgar. V. a. Amasar el pan sobre un tablero ó
mesá con un palo redondo que esta engoznado
en la mesa, y sobre él va sentado el panadero
dando vuelta a ella. Dicese también de al-

gunas otras masas por sobarlas ó trabajarlas.

Massam ligno orhiculato macerare , suhigere.

BREGUERO. s. ni. ant. El que es amigo de bre-
gas. Rirarum avidus.

BREN. 5. m. salvado.
BRENCA, s. f. ant. culantrillo de pozo.
BRENCA. El poste que en las acequias sujeta las

compuertas ó presas de agua , para que esta

suba hasta alcanzar los repartidores. Vedis ad
cataractas validiüs occludendas.

BREÑA, s. f. Tierra quebrada entre peñas y po-
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blada de m.ileza. Pr¡erupta montium , dtimt'
tis ant vepretis consita.

BRHXAL ó BREK'AR. s. m. Sitio ó parage de
breñas. Dumetum, vepretiim.

BREÑOSO , SA. adj. Lo que está lleno de bre-
ñas. Locus diimosus , pr.eruptus.

BREQUE, s. m. breca, pescado.
BRESCA, s. f. p. Ar. El panal de miel. Favus

mellis.

BRETADOR. s. m. ant. Reclamo ó silbo para
cazar aves. Sibilus ad alliciendas aves.

BRETÁNICO, CA. adj. ant. británico.
BRETAÑ.i. s. f. Lienzo fino que tomó este nom-

bre de la provincia asi llamada, donde se em-
pezó á fabricar. Z,inteum britanuicum.

BRETE s. m. El cepo ó prisión estrecha de
hierro que se pone a los reos en los pies para
que no se puedan huir. Campes , pedica.

brete, met. Estrechez, aprieto, y asi del que
se ve en algún conüicto se dice estar metido en
un brete. Angustia , pericuUtm.

brete. En Indias comida que hacen los natura-
les de una hoja , que es de hechura de corazón,
grande como una mano : tiene olor , sabor y
color de clavo, y junta con otras cosas la mas-
can. Echase fuera el primer zu.no y tragan el

resto. Cibus indicus firmando stomacho et den-
tibus utilis.

BRETÓN, adj. El natural de Bretaña. Brito.

breto;;. s. m. Variedad de la col, cu^o tron-
cho, que crece a la altura de tres ó cuatro
pies, echa muchos tallos, y arrancados estos
brota de nuevo otros. Brassica olerácea.

BRETÓN. El renuevo ó tallo de la planta del
mismo nombre.

BREV.A. s. f. El primer fruto que da la higuera,
que es mayor que el higo. Ficus prtecox , gros-
sus.

breva. La bellota temprana y crecida. Glans
prtecox.

ablanda brevas ó ablanda higos. Apodo
que se dice del que es inútil ó para poco. Ig-
navus , iners , inutilis.

MAS BLANDO QUE I/N.V BREVA. Sc dlCC del qUe
estando antes muy tenaz, se ha reducido a la

razón ó á lo que otros le han persuadido. Trac-
tabilem, mansuetum , pacatum reddi.

SOBRE BREVAS NO BEBAS, ref. quf acoiiseja no
ser saludable beber agua sobre l.is brevas. Tam-
bién se dice sobre brevas vino bebas.

BRP^VADOR. s. m. ant. abrevador.
BREVAL. s. m. En Asturias y lu Montaña el

árbol que lleva ó da las brevas. Es mas grande
que la higuera, y su tronco y ramas mas grue-
sas) las hojas son muy grandes y verdosas. Fi-
cus bifera. '

BREVE, s. ni. El buleto apostólico concedido
por el sumo pontífice ó por su legado á late-

re. Llamase breve porque se escribe y des-
pacha sin las clausulas mas extensas y largas
que contienen las bulas. Breve pontificium.

BREVE, ant. MEMBRETE.
breve, adj. Lo que es de corta extensión ó du.

ración, como camina breve, vida breve,
oración breve. Brevis.

BRE VE. s. f. Figura ó nota musical , que vale dos
tiempos ó compases , y se figura con una o en-
tre dos rayitas que la tocan. Musicie signum
temporis mensuram brevians.

BREVE, adv. m. en breve.
EN BREVE, mod. adv. Luego , dentro de poco
tiempo. Breviter , brevi , propediem.

BREVECICO, LLO, TO. adj. d. de breve.
BREVEDAD, s. f. La corta extensión ó dura-

ción de una cosa, acción ó suceso. Brevitas.
BREVEMENTE, adv. m. Con brevedad. Bre-

viter.

BREVETE, s. m. d. de breve, membrete.
BREVEZA. s. f. ant. brevedad.
BREVIARIO, s. m. El libro que contiene el re-

zo eclesiástico de rodo el año. Breviarium.
breviario. Impr. Especie ó grado de letra muy
menuda , de que se usa en la impresión de los

breviarios manuales. Characteres , forma mi-
nuft litterarum.

breviario, ant. Libro de apuntamiento ó me-
moria. LibeUus memorialis.

BREVIARIO, ant. Epitome ó compendio. Epi-
tome.

breviario. Germ. El que es breve ó ligero en
ejecirtar alguna cosa.

EREVfSIMAMENTE. adv. m. sup. de breve-
mente. Urevissimé.

BREVÍSIMO , MA. adj. sup. de breve. Bre-
vissimus.

BREZAL, s. m. El sitio poblado de brezos. Eri-
cetum.

BREZO, s. m. Nombre que se da á varios arbus-
tos de un mismo género, que todos tienen las

raices grandes^ la luadeca duis , las hojas y
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las flores pteqnefias , y estas de un hermoso
color de púrpira. Erica.

BREZO, ant. La cama que se arma sobre zarzos.
Lertiilum super ericas instructum.

BRIADADO, D.\. adj. ant. embridado.
BRIAGA, s. f. Maroma muy gruesa de esparto
cor que se ciñe el pie o el orujo de la uva en
le: lagares para exprimirle con la viga ó pren-
sa. Restis torciilaria.

BRIAL.s. m. Vestido de seda ó tela rica de que
usaban las mugeres ; se ataba a la cintura, y ba-
jaba en redondo hasta ios pies. Túnica pre-
tiosa et muliebris a renihus ad talas usque de-
Jluens.

brial. ant. El faldón de seda ó tela qu^ traían
los hombres de armas desde la cintura hasta
por encima de las rodillas. Chlamys , cinctus
militaris.

BRIIi.\. s. f. Holgazanería, picaresca. Desidia,
otiositas.

Á LA briba, mod. adv. Haraganamente. Úsase
con los verbos andar y echarse. Otiosi , va-
gabunde.

BRIBAR. V. n. ant. Andar á la briba ó bribo-
near. Vagari, errare.

BRIBIA. s. f. ar.t. biuba.
BRiBiA. Germ. El arte y modo de engañar ha-

lagando con buenas palabras.
ECHAR LA BRiRiA. f. Hacor arenga de pobre, re-

preseiitan.iü necesidad y miseria. MenJicum se
ejjingere, simulare dolosis clamiribus.'

BRiBioN. Germ. El que halaga con buenas pala-
bras para engañar.

BRIBÓN, NA. adj. Haragán , dado 3 la briba,
picaro, bellaco. Deses , vagabundus.

BRIBONADA, s. í. Picardía, bellaquería. Cal-
liditas, simulatio, versutia.

BRIBONAZO , ZA. adj, aum. de bribón.
BRIBONCILLO, LLA. adj. d. de bribón.
BRIBONEAR. V. n. Hacer vida bribona. Versu-

tias et vagam vitam exercere , vagari.
BRIBONERÍA, s. f. Vida ó ejercicio de bribón.

Otiositas , va^atio.
BRIlíONZUELO, LA. adj. d. de bribón.
BRICHO. s. m. Hoja angosta y sutil de plata ú

oro, que sirve para bordados , telas y galones.
Auri vel argenti bractea, operi phrygio de-
serviens.

BRIDA, s. f. Las riendas asidas al freno del caba-
llo : también se toma por todo el freno. Frenum.

BRIDA. Arte ó modo de andar a caballo, cuyo
ornato era distinto del que hoy se usa. Art
equitandi laxis stapiis.

Á LA BRIDA, mod. adv. Andar á caballo en si-

lla de borrenes ó rasa con los estribos largos.

íaxií stapiis equitare.

BRID.^DO, DA. p. p. ant. de bridar!
BRIDAR, v. a. ant. embridar.
BRIDÓN, s. m. El que va montado 3 la brida,
Laxis stapiis equitans.

bridón, s. m. Brida pequeña que se pone á los

caballas por si falta la grande. Parvulumfre-
num.

bridón, ant. El caballo ensillado y enfrenado
a la brida. Equus laxis stapiis instructus.

bridón. Palillo de hierro, compuesto regular-
mente de tres pedazos enganchado uno en
otro, y se pone a los caballos debajo del bo*
cadoi tiene cabezada diversa.de la del freno y
las riendas unidas al palillo. Freni genus.

BRIGA. s. f. anr. población.
BRIGADA, s. f. Milic. Cierro número de bata-

llones ó escuadrones. Ligio , manus militaris
pluribus cohoi tibus constans.

brigada. Milii. En algunos cuerpos militares

cierto número de individuos. Mar.ipulus.
BRIGADA. Milic. Cícrto numcro de bestias con

sus tiros y conductores para llevar lus trenes

y provisiones de campaña. Jutnentorum nu-
meras certus machinis et sarcinis exercitüs

vehendis.
MAYOR DE BRIGADA. SARGENTO MAYOR DE
BRIGADA.

BRIG.-iDIER. s. m. Grado militar superior al

coronel e inferior al mariscal de campo en el

ejército ó gete de escuadra en la marina. Tri-
bunus militum , legionis , seu aU , seu parva
classis prícfcctus.

BRIGOLA, s. f ant. Milic. Máquina de que usa-

ban los antiguos para batir las niurallas. Ma-
china quassandis muris deserviens.

BRILLADO , DA. p. de brillar.
BRILLADOR , RA. s. in. y f. Lo que brilla.

Tiene mas uso en la poesía. Emicans, efjulgens.

BRILLADl.'RA. s. f ant. brillo.

BRILLANTE, p. a. de brillar. Lo que brilla.

Nitens , micans , radians.

brillante, s. ni. F,1 diamante abrillantado. .^í/<»-

mas ma^r.o lumine radians.

BRILLANTEZ, s. f. brillo.
R
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BRILLAR. V. n. Resplandecer, despedir rayos

de luz , como las estrellas, diamantes Scc. h'ul-

gere , splendert, radiare.

aRiLLAR. niet. Lucir ó sobresalir en talentos,

prendas &c. Ingenio , aut virtule pollere , pre-
stare.

BRILLO, s. in. El resplandor ó luz que despide

de si alguna cosa, tul^or.

BRIN.s. II). p. Ar.l^A brizna ó hebras del azafrán.

BRINCADO, DA. p. de brincar.
BRINCADOR, RA. s. m. y f. El que brinca.

Sultator, saltatrix.

BRINCAR. V. n. Dar brincos ó saltos. Saltare.

BRINCAR, met. y t'ain. Omitir con cuidado algu-

na c»sa pasando a otra, para disimular li ocul-

tar en la conversación ó lectura algún hecho
ó clausula Preteriré, prsttrmiltere.

SRINCAR. met.y tam. Rebuntirse y alterarse de-

masiado con alguna especie. Jnjolescere, ex-

ardescere , exciindesctre.

BRINCIA. S. f. BINZA.
BRINCO, s. m. El movimiento que se hace le-

vantando el cuerpo del suelo con ligereza.

Saltus.
BRINCO, ant. Joyel pequeño de que usaron las

niugeresi y como colgaba de las tocas é iba

en el aire, se movia como que saltaba y brin-

caba, y de ahi le vino el nombre. Maliibre
monile pendulutn.

BRINCHü. s. m. Suerte en el juego de las quí-
nolas

,
que equivale a flux mayor. Sors in lu-

do chanarum.
BRINDADO, DA. p. de brindar.
BRINDAR. V. n. Beber a la salud de alguno.

Bibere alicui bene precando.
BRINDAR. Ofrecer alguna cosa voluntariamente,

convidar a alguno. Offtrre , invitare.

BRINDAR. Se dice también de las mismas cosas

que provocan y convidan á gozarse. Invita-
re , a/iicere.

BRINDIS, s. m. La acción de beber i la salud

de otro. Polalio alicui saluttm precando.

BRINQUILLO o BRINQ.UIÑO. s. m. Alhaja

pequeña ó juguete mugeril. Tenue monile.

BHiNQUiSo. Dulce menudo y muy delicado que
se trae de Portugal. Obsonium dulce delicatis-

simutn.
SST.VR ó IR HECHO UN BRINQUlSO f. que SC

aplica al que va muy compuesto ó adornado.
Nimis t ornóte ornatum , decoratum incedere.

BRÍNQUITÓ. s. m. d. de brinco.
BRÍO. 5. m. Pujanza j y asi se dice: hombre de

bríos
, por lo mismo que hombre de grandes

FUERZAS. Aoiiír./orOía/ío.
brío. met. Espíritu , valor, resolución. Vis ani-

mi ijirmitas , vigor.

BRIOL, s. m. Náut. Una de las cuerdas que sir-

ven para cargar ó recoger las velas del navio.

Funis náutica ad reli¡andít vela.

BRIONIA. S. f. NUEZA BLANCA.
BRIOSAMíiNTE. adv. m. Con brio. Strenue.

BRIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de brioso. For-
tissimus , strenuissimus.

BRIOSO. SA. adj. Lo que tiene brio. Strenmis.

BR1S.\. s. t". Viento de la parte del nordeste,

que es contrapuesto al vendaval. Ajuilonaris
ventus.

Írisa. En alííunas partes orujo.
BRISCA, s. í". Juego de naipes, quese juega con

triunfo. Al principio se dan tres cartas a cada
uno , y después se va tomando una á una de
Ja baraja hasta quese concluye. Gana el que tie-

ne al fin mas puntos ,y estos resultan del valor

de las cartas que hay en ellas, y son en esta

forma: el as v.ile once, el tres diez, el rey
cuatro , el caballo tres y la sota dos. Cualquier
carta del triunfo es superior á todas las de los

otros palos, (¿uidam chartarum ludus.

BRISCADO, DA. p. p. de briscar.
briscado, adj. Se dice del hilo de oro ó plata

que se mezcla de un cierto modo con la seda,

y con el se forma el campo ó llores de la tela,

que se llama por esta razan briscada. Filum
aureum in modum roris crispatum.

BRISCAR. V. a. Tejer ó hacer labores con hilo

briscado. Filo áureo aut argénteo crispato
elaborare.

BRITÁNICA, s. f. Planta perene de uno á dos

pies de altura, con las hojas aovadas, de un
verde oscuro y arrugadas. Las flores son pe-
queñas en figura de espigas enroscadas, y des-

piden un olor muy agradable. Heliotropium
pcrui¡ianum.

BRITÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

Gran Bretaña, como rey británico, nación
británica. Britannictis.

BRITANO, NA. adj. ant. británico. Usábase
también como sustantivo por el natural de la

isla de Britania, hoy Inglaterra.

BRIZADO, DA. p p. de brizar.

BRO
BRIZAR. V. a. ant. Mover blandamente la cuna

para que los niños se duerman. Cunam sopien-
do puero placide motare , moveré.

BRIZNA, s. f. Parte pequeña y sutil de alguna
cosa, como de madera, carne, judia &c. Mi-
nutissimumfrustum.

BRIZNITA. s. f d. de brizna. .

BRIZNOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas
briznas. Ramentis plenus.

BRIZO, s. m. ant. La cuna en que se mece el

niíio. Cuna, cunahula.
BROCA, s. f. Rodajuela en que los bordadores

tienen cogidos los hilos o torzales para sus
obrages , que es á manera de un huso con tor-

tera. Trochlea ad religandum sericum in ope-
re phrygio.

broca. Hierro pequeño y redondo á modo de un
dedal con que los cerrajeros, herreros y otros

artífices abren el hueco de las llaves y tala-

dran el hierro y otras cosas , el cual esta fijado

en el mástil de este instrumento. Terebrafer-
ro perforando.

BROCA. Clavo redondo y de cabeza cuadrada con
que los zapateros afianzan la suela en la hor-
ma al tiempo de hacer ó remendar los zapatos.

Clavus quadrato vértice sutoribus usitatus.

BROCA, ant. BOTÓN.
BROCA, ant. El tenedor para comer.
BROCADILLO, s. m. Tela de seda y oro de in-

ferior calidad y mas ligera que el brocado de
tres altos. Textum sericum vel aureum.

BROCADO, s. in. Tela de seda tejida con oro

ó plata de varios géneros. Tomó este nombre
de las brocas en que están cogidos los hilos y
torzales con que se fabrica. Tila sérica auro
vel argento intertexta.

BROCADO, DA. adj. Bordado de broca. Sérico

vel auro intertextus.

brocado, ant. Aplicábase al guadamacil dorado
ó plateado por la semejanza con la tela de es-

te nombre. Aluta áureo vel argénteo colore

depicta.

BROCADURA. s. f. ant. Mordedura de oso. Ur-
si morsus.

BROCAL, s. m. En los po/os el antepecho co-

locado al rededor de su boca para arrimarse á

sacar agua sin riesgo de caer. Puteal.
BROCAL. Abrazadera de metal , oro ó plata que

se pone en la boca de las vainas de las armas
blancas. yUneiis , aureus , aut argenteus or-
n.ttus-quo munitur os vaginit gladii.

BROCAL DE BOTA. Cerco de madera ó de cuerno
que se pone a la boca de la bota para llenarla

con lácilidad ó beber por él. Ligneus circu-
las orí utriculi affixus.

BROCAL DEL ESCUDO. El ribtte de acero que
guarnece al escudo por el borde. Clypei ora,
labrum ferrium.

BROCALADO, da. adj. ant. bordado.
BROCAMANTÓN, s. m. Joya grande de oiedras

preciosas a manera de broche que traian las mu.
geres al pecho. Uncinus , fibula gimmata.

BROCATELí s. 111. Tejido de yerba ó cáñamo
y seda á modo de damasco , de que se suelen

hacer colgaduras. Herbaceu-.n vel cannabinum
textum.

BROCATEL, adj. Aplícase á cierto género de már-
mol

, que admite un hermoso pulimento , y
que está almendrado de varios colores , como el

amarillo , encarnado , inorado &c. Úsase tam-
bién como sustantiro. Marmoris variegati
genus.

BROCATO. s. m. ant. brocado. Tiene uso en
Aragón.

BRÓCULI. s. m. Variedad de la col común que
se dictingue principalmente en que sus hojas

no se apiñan , son de un color mas oscuro, y
esran cortadas en tiras. Brassica olerácea, bo-
tritis.

BROCHA, s. f. Escobilla de cerda atada al extre-

mo de una varita, de que usan los pintores.

Penicillus.

brocha, ant. botón en los vestidos.

brocha, ant. joya.
BROCHA. Entre falleros el dado falso y cargado.

Alea subdala.

BROCHADO , DA. adj. que se aplica á los ra-

sos , brocados y a otros tejidos de seda que tie-

nen alguna labor de oro, seda ó plata con el

torzal o hilo retorcido ó levantado. Auro , ar-
gento, aut variegato opere distinctus , pictus.

BROCllADIJRA. s. í. ti juego de broches que
se bolia traer en las capas o casacas. Hamo-
rum , aut Jibularum ordo.

BROCHK. s. m. Un compuesto de dos piezas,

una de las cuales tiene un gancho para encajar

en la otra. Humus , fibula.

BROCHETA S. f BROQUETA.
BROCHICA. s. f d. de brocha.
BROCHÓN, s. 111. aum. de brocha.

BRO
brochón, ant. La brocha del sayo. Sa^i hamus.
brochón. Escobilla de cerdas de jabalí atadas á
una asta de madera, con una birola de hierro
que las ciñe y aprieta. Sirve solo para blan-
quear las paredes. Selosa scopula.

BROCHUELA. s. f d. de brocha.
BRODio. met. La junta ó mezcla de varias cosas

sin orden y con mala disposición. Fárrago.
BRODISTA. s. ni. El pobreton que acude por

su ración de bodrio á las porterías y casas. Men-
dicus.

BROM.A. s. f Especie de caracol de figura cilin-
drica y serpenteada , el cual horada y pene-
tra la madera en tanto grado que no pocas ve-
ces inutiliza la quilla de los navios. Teredo
navalis.

BROMA. Cascajo ó ripio que se echa en los ci-
mientos y en medio de las paredes para trabar
las piedras grandes del edificio. Rudus.

BROMA. Cierto guisado que se hace de la avena
quebrantada , como el farro y sémola de li
cebada y del trigo. Pulmentum avenaceum.

BROMA, met. Bulla , algazara, chanza. Tumul-
tuaria et hilaris plurium vociferatio.

BROMADO, DA p. p. de bromar.
BROMAR. V. a. Roer el gusano llamado broma

la miáera. Corrodere.
BROMAZO, s. in. aum. de broma. *

PROMEAR. v. a. embromar.
bROMlSTiA. adj. com. El que se chancea ó da

broma.
BROMO, s. m. Nombre que se da á varias espe-

cies de gramas , que todas tienen las flores dis-
puestas en panojas desparramadas. Bromus.

BRONCE, s. m. El cobre fundido con el esta-
ño ú otros metales , que le hacen mas duro y
de color semejante al del oro. JEs.

bronce. Poe't. La trompeta ó clarín. Tuba.
ESCRIBIR EN BRONCE, f. uiet. Retener constan-
temente en la memoria alguna cosa , como los
beneficios ó los agravios. Animo aliquid inji-

xum habere.
NO hay MAS BRONCE QUE aSOS ONCE , NI MAS LA-
NA QUE NO SABER QUE HAY MaSaNA. ref. qUB
denota la robustez y resistencia de los pocos
años.

SER DE BRONCE Ó TENER UN CORAZÓN DE BRON-
CE, f. fam. que se aplica al que es duro é in-

flexible y que se apiada dificiUtosamente. Du-
rum, crudeiem et injiexihilem es se.

SER DE BRONCE Ó UN BRONCE, f. faitl. que SB

dice del que es robusto é infatigable en el tra-

bajo. Durum et patientem laborum esse.

BRONCEADO, s. m. La acción y efecto de bron-

cear, ^rei colorís tinctio. ,
BRONCEADO , DA. p. p. de broncear.
BRONCEADURA, s. f. bronceado.
BRONCEAR, v. a. Dar de color de bronce.

íEris colore tingere.

BRONCERÍA, s. r. El conjunto de piezas hechas
de este metal. jEramentum , xraria opera.

BRONCISTA, s. m. El que trabaja en bronce.
/Er«í elaborator.

BRONCO, CA. adj. Tosco, áspero, sin desbas-

tar. B.udis incultus , impolitus.

bronco. Aplícase á los metales vidriosos ó fal-

tos de ductilidad y correa. Frangí facilis.

bronco, met. El que es de genio y trato áspero.

Asptr, intractabilis,

bronco. Se dice de los instrumentos de música
que tienen sonido desagradable y áspero , y de
la voz que tiene los misinos defectos. Abso-
nus , dissonus.

BRONCH.A. s. f. ant. Arma corta , especie de
puñal. Pugio , brevioris gladii genus.

broncha, ant. joya.
broncha, ant. brocha , escobilla &c.
BRONQUEDAD, s. f. ant. La aspereza del so

nido ó voz. Dissonantia , asperitas soni.

BRONQUEDAD. La falta de ductilidad ó correa

en los metales. Inductilitas.

BRONQUEDAD. ASPEREZA.
BRONQUEDAD, inet. ant. La dureza de genio y

condición. Durities , sxvitia , acerbitas.

BRONQUINA, s. f. Quimera, pendencia, riña.

Riía, jurgium.
BROQUEL, s. m. Escudo pequeño hecho de ma-

dera y cubierto de ante , encerado ó baldés con
su guarnición de hierro al canto : en medio
tiene una cazoleta de hierro hueca , para que
la mano pueda empuñar el asa ó manija que
tiene por la parte de adentro. Su uso es para

cubrir el cuerpo y defenderse de los guipes

del enemigo. Los hay también de acero o hier-

ro sin cubierta. Peltra , cetra , scutum.

BROQUEL, met. Defensa ó amparo. Munimen,
protectio, presidium.

RAJA BROQUELES, fim. El que afecta valentía,

y se ¡acta de pendenciero, guapo y quimeris-

ta. Propriic virtutis venJitatar.



BRU
BROQUFXADO , DA. ad¡. ant. abroqueiado.
BROQUELAZO. s. m. Golpe dado con broquel.

Ictus scuto impa:tus.
BROQUELERO, s. m. El que hace broqueles o

e! que usa de ellos. Scuíarius , scutatus , fel-

tatus.
BRojuELERO. El aiiiigo dependencias. Rixator.

BROQUELETE. s. m. d. de broquel.
BROQ.(JELlJLLO. s. in. d. de broquel.
BROQUELILLO. Adomo de que usan ias mugeres

en Jas orejas. In amis iii orbem ducta.

BROQUETA, s. f. Una especie de aguja ó esta-

quilla con que se sujetan las piernas de las

aves para asarlas, ó en que se ensartan ó es-

petan pajarillos ó pedazos de carne ú otro

manj.ir.

BROSLA. s. f. ant. bordadura.
BROSLADO , DA. p. p. ant. de broslar.
BROSLAOOR. s. in. ant. bordador.
BROSLADURA. s. f. ant. bordadura.
BROSLAR. V. a. ant. bordar.
BROSQUIL, s. m. p. Ar. redil.

BROTA. S. f. BROTE.
BROTADO, DA. p. de brotar.
BROTADURA, s. f. La acción de brotar. Ger-
mínatío

.

BRÓTANO, s. in. Planta, abrótano.
BROTANTE, s. in. ant. Arq. abrotante.
BROTAR. V. n. Arrojar el árbol ó las plantas

sus hojas, flores, botones ó renuevos. Ger-
minare.

BROTAR. Hablando de la tierra , echar ó arrojar

yerba. Emitiere , edere.

BROTAR. Manar, salir el agua de jos manantia-
les. Scaturire.

BROTAR, inet. Hablando de las viruelas , granos
&c. salir al cutis del cuerpo. Erumpere , pro-
diré.

BROTAR, met. Empezar á manifestarse alguna
cosa , aunque no sea material. Apparere , tlu-

cere.

BROTE, s. ni. La yema de las cepas ó el botón

y renuevo de los árboles. Gemma ¡germen.
BROTE, p. Mure. Migaja, pizca.

BROTO, s. ni. ant. brote.
BROTON. s. m. BROCHÓN por la brocha del sayo.

BROTOM. ant. El vastago o renuevo que sale del

árbol. Germen , surculus.

. BROZA, s. f. El despojo de los vegetales. Quis-
quiliie.

BROZA. El desecho de cualquier cosa, como el

ripio Je las obras y otros desperdicios. Rudus
(leus , assuU , minutiit.

BROZA. La maleza ó espesura de arbustos y plan-
tas en los montes y campas. Vumetum.

BROZA, met. Las cosas inútiles que se dicen de
palabra o por escrito. Resfutilis , vana , nul-
lius momenti.

BROZA. La limpiadera ó cepillo de que usan los

impresores para quitar y limpiar la tinta de los

moldes. Scopula.
meter broza ó borra, f. meter ripio.
SERVIR DE TODA BROZA, f. Servir de todo ó
para todo , sin destino especial. Parata ani-
mo , in promptu esse ad quxlibet exse^uenda.

BROZADO , DA. p. p. de brozar.
BROZAR. V. a. En la imprenta limpiar los mol-

des con la bruza. Detergeré.
BROZNAMENTE, adv. m. ant. Neciamente,

rústicameute.

BROZNEDAD. 5. f. ant. Necedad , rusticidad.

BROZNO , NA. adj. ant. bronco.
BROZNO, ant. met. £1 que era de ingenio rudo,

bronco y pesado. Kiidis , incultus , durus.
BROZOSO , SA. adj. Lo que tiene ó cria mucha

bruza , como lo prueba el ref «oca brozosa
CRIA MUGER HERMOSA. Minutüs Tefertus.

Á BRUCES O DE BRUCES, mod. adv. Boca aba-
jo. Se junta con varios verbos, como beber de
BRUCES , echarse de bruces. Ore pronas , in-

Jiexus.
DE BRUCES, mod. adv. de hocicos.
BRUCIO, CÍA. adj. ant. abruzo.
BRUGIDO , DA. p. p. de brugir.
BRUGIDOR. s. m. Pieza de hierro de que usan

los vidrieros para brugir Jos vidrios o crista-

les: es por lo regular de un geme de largo,
cuadrada y gruesa como un dedo , remata en
una porción de círculo con la punta que se in-

clina al cuerpo de la pieza, y entre ambas que-
da hueco para que entre el vidrio que se ha
di brugir. Uncinus vitreis laminis circumci-
dendis.

BRUGIR. V. a. Entre vidrieros igualar y quitar
las ptMit.13 y desigualdades que quedan á los

vidrios después de cortados con el diamante.
Vitreas laminas férreo uncino circumcideri.

BRUGO. s. m. En algunas partes cierta espe-
cie de pulgón. Sruchus.

BRUJA, s. f. La muger que según la qpinion

.

BRU
vulgar tiene pacto con el diablo , y hace cosas
extraordinarias por su medio. Saga, strix,

venéfica.

BRUJA. V. arena.
KS UNA BRUJA , Ó PARECE UNA BRUJA, f. fam.
que se dice de la muger fe.j y vieja. Defor-
mis , aspectu hórrida instar maleficte.

PARECE QUE LE HAN CHUPADO BRUJAS, Ó QUE
LE CHUPAN BRUJAS , Ó QUE ESTA CHUPADO
DE BRUjAí. f. fam. (jLie se dice del que está
muy flaco y descolorido. Extenuatus , deco-
lor , tamquam ab strigibus exsuctus.

BR.UJEAR. v. n. Hacer brujerías. Maleficia,
incantationes exercere.

BRUJERÍA, s. í. La superstición y engaños en
que se cree vulgarmente que se ejercitan las
brujas. Maleficium , incantatio.

BRUjO. s. m. El hombre supersticioso que se
dice tiene pacto con el diablo como las bru-
jas. Veneftcus.

BRÚJULA, s. f. Ifdut. La aguja de marear. Pi-
xis náutica.

BRÚJULA. El agujeritode la puntería de la es-
copeta, que corresponde á lo que hoy se lla-

ma MIRA , aunque es de diferente figura. Pin-
nula.

BRÚJULA. Cualquier agujerito por donde reco-
giendo la vist.i se mira mejor algún objeto.
Parvam foramen per quod rem aliquam in-
tensiús speculamur.

MIRAR POR BRÚJULA, f. Entte ¡ugadorcs de
naipes brujulear.

VER POR brújula, f. que se usa para denotar
que se mira desde un parage por donde se ve
ó descubre poco. .áEgre rimari.

BRUJULEADO , DA. p. p. de brujulear.
BRUJULEAR, v. a. En el juego de naipes des-

cubrir poco á poco l,ts cartas para conocer
de que palo son por las rayas ó pintas. Pri-
mos ápices pagellarum lusoriarum pauiatim
explicare , dignoscere.

BRUJULEAR, mst. Adivinar, acechar, descubrir
por indicios y conjeturas algún suceso ó nego-
cio que se está tratando. Rimari , conjectare.

BRUJULEO, s. m. La acción y efecto de bru-
julear. Scrutatio , conjectatio.

BRULOTE, s. m. Embarcación llena de alqui-
trán y orros materiales combustibles , que sir-

ve para quemar las naves enemigas. Navis in-
cendiaria.

BRUMA, s. f. La niebla que se levanta en el

mar. Caligo i mari prodiins.
BRUMA, ant. INVIERNO.
ERUMADO , DA. p. p. ant. de brumar.
BRUMADOR, RA. s. m. y f. ant. abrumador.
BRUMAL, adj. Lo perteneciente al invierno ó
á la niebla. Brumalis.

BRUMAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de abrumar. Lassitudo, oppressio.

BRUM.\R. V. a. ant. abrumar.
BRUMAZÓN, s. m. aum. de bruma. La niebla

espesa y grande que se levanta en el mar.
BRUMO, s. m. La cera blanca y bien purificada

de que usan los cereros para dar el ultimo baño
á las hachas y velas blancas. Cera purior can-
delis incruslandis deserviens.

BRUNETA.s.f. ant. Paño negro. Pannus pullus.

BRUNETA. adj. ant. que se aplicaba á cierta es-

pecie de plata sin labrar. Argenté gtnus rude,
inctiltum.

BRÚÑETE, s. m. ant. Cierto paño basto de co-
Jor negro no fino. Pannus fuscus vilior.

BRUNO , NA. adj. Lo que es de color negro ú
oscuro. Color ater , niger.

BRUNO, s. m. Ciruela pequeña y muy negra que
se coge en Asturias y la Montaña. Llámase
también asi el árbol que las da. Prunum ni-

%rum.
BRUÑIDÍSIMO. MA. adj. sup. de bruSido.

Politissimus.
BRUÑIDO , DA. p. p. de bruSir.
BRUÑIDOR, s. m Instrumento para bruñir.

Lapis velferrum poliendo deserviens.

BRUSiDOR, RA. s. m. y f El que bruñe. Ltvi-
áator , politor.

UÑIMIENTO. s. m. La acción y efecto de
bniñir. Lavigatio , politio.

BRUÑIR. V. a. Dar lustre á algunas cosas, co-

mo a los metales , piedras , madera &c. Polirt,

Uvigare.
BRUÑIR, met. Afeitar el rostro como hacen las

mugeres con ingredientes. Fueare.
BRUSCATE. s. in. Cierto guisado antiguo hecho
de bazo de carnero é hígado de cabrito , ma-
chacados con huevos mezclados con leche de
almendras , todo ello puesto a cocer juntamen-
te , y sazonado con variedad de yerbas. Mi-
nutal.

BRUSCO, s. m. Planta perene que echa varios

tallos cilindricos istriados , de unos dos pifs

BRU i^r
de altura, de color verde oscuro y cubier-

'

tos de hojas ovaladas, puntiagudas, y de co-
Jor Igual al de los tallos. En la cara superior de

'

Jas ho)as nacen las flores y fruto
, que son unas

bayas de un hermoso color carmesí. Ruscus
aculeatus.

BRUSCO. Lo que se desperdicia en las cosechas
por muy menudo, c&mo en la vendimia las
uvas que se caen ,del racimo. Fructus deeidui

BRUSCO, CA. adj. Áspero, desapacible, el que
esta de semblante enojado. Asper , durus , ira-
cundus.

BRUSELA. S. f. YERBA DONCELLA.
BRUTAL, adj, Lo que imita ó semeja á los bru-

tos. Bellutnus .ferinus.
BRUTAL. S. ni. BRUTO.
BRUTALIDAD, s. f La calidad de bruto. Peri-
tas , belluina eonditio. •

BRUTALIDAD, met. En los racionales la incapa-
cidad o falta de razón y el excesivo desor-'
den de los afectos y pasiones , y también la
misma acción desordenada. Stupiditas , stoli'dum mgenium, brutumfaeinus.

BRUTALMENTE, adv. m. Con brutalidad. Bel-
luina more.

BRUTEDAD, s. í. ant. brutalidad.
BRUTESCO, CA. adj. grutesco.
BRUTEZ. s. f ant. brutalidad.
BRUTEZA, s. f. ant. brutalidad.
BRUTEZA, La falta de pulimento , adorno ó ar-

tihcio. Asperitas , ruditas.
BRUTO, s. ni. Animal irracional. Comunmente se

entiende de los cuadrúpedos, Brutum, animal. '

BRUTO, met. El hombre necio, incapaz ó exce-
sivamente desarreglado en sus costumbres. Úsa-
se también como adjetivo. Stolidus , hebes, ef-
frxnus moribus , dissoluttis.

BRUTO
, TA. adj. Aplicase á las cosas toscas y sia

pulimento. Asper , impolitus.
BN BRUTO, mod. adv. sin pulir ó labrar, co-
mo diamante en bruto.

EN bruto, mod. adv. Dicese de las cosas que se
toman por peso sin rebajar la tara , ó de otras
cualesquiera de que hay que hacer rebaja. In-
distincte , indiscriminatim.

BRUZA, s. f. Limpiadera ó cepillo redondo he^
cho de cerdas muy espesas y ftiertes con un4
abrazadera de cuero por defuera , la cual sir-
ve para limpiarlos caballos, ínulas &c. Stri-
gilis , scopula erinibus stipata ad detergen-
dos equos.

de bruzas, mod. adv. ant. de bruces.
DE BRuzos. mod. adv. ant. de bruces.

BU
BU. s. m. "Voz fingida de alguna fantasma con
que se amenaza a los niños para que callen,
diciéndoles; mira que viene el bu. Vox quif
dam tirrarem puerts incutiens.

BU A. S. f. BUBA.
EL QUE tiene BÚA ESE LA ESTRUJA, ref que

significa que nadie be interesa en remediar loj
males como el que los padece.

BUARO y BUARILLO. s. m. Ave de rapiña,
especie de cernícalo. Pradatrix avis tinnun-
culo similis.

BUBA. s. f p. Ast. Postilla ó tumorcillo de ma-
teria que sale en el cuerpo. Pústula.

BUBAS, p. Enfermedad llamada también maH
FRANCÉS O GÁLICO.

BpBAL.'V. s. f. ant. búfala.
BÚBALO, s. m. ant. búfalo.
BÜBÁTICO, CA. adj. El que padece bubas , ó

lo que pertenece á ellas. .^'Eger pustulis : siv$
quod ad pústulas attinet.

BUBILLA. s. f d. de buba.
BUBÓN, s. m. Tumor grande lleno de materia.
Grandior pústula , tumor purulentus.

BUBÓN, s. m. Tumor mas ó menos grande de cier-

tas glándulas, especialmente délas ingles. Buho.
BUBOSO , SA. adj. El que padece la enferme-
dad de bubas. Venérea lúe vel tabe infecttts.

BUBOSO, ant. Llagado y herido. Plagosus.
BUCARAN. s. m. p. Ar. bocací.
BUCARITO. s. m. d. de búcaro.
BÚCARO, s. m. Se da este nombre á tres espe-

cies de arcilla , que se encuentran en varias

partes de América , y que despiden , especial-
mente mojadas, un olor agradable. Se diferen-
cian entre otras cosas en el color , siendo una
roja, otra negra y otra blanca. Argilla Buca-
rina. A. Maulica. A. subdola Molina.

búcaro. Nombre que se da á las vasijas que se
hacen en América con la arcilla del mismo'
nombre.

BUCEADO , DA. p. p. de bucear.
BUCEAR, v. a. Sacar el buzo de lo profundo

del agua lo que por naufragio ú otro acciden-
te ha caido en «lia. í/r»»<»r»¡

Rs
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BUCELARIO. s. m. ant. Vasallo ó criado que

come en casa. Buccellarius.

BUCEO, s. ni. El acto de bucear. Urindtio.

BUCERO. adj. que se aplica á algunos perros , y
particularmente i los sabuesos dé hocico ne-

gro. Plaudus canis ore nigro.

DE BUCES, mod. adv. de bruces.

BUCLE, s. m. El rizo del cabello en forma de

anillo ó sortija. Cincinnus.

BUCO. s. m. ant. En las embarcaciones buque.

BUCO. ant. p. Ar. El macho de cabrio. Hircut.

BUCO. ant. Abertura ó agujero. Foramen, hiatus.

BUCÓLICA, s. f. Poesía ó dialogo pastoril en

que se introducen á hablar pastores ó gentes

del campo. Bucólica, carmín bucolicum , pa-

storale.

BUCÓLICA, fam. La comida. Victut i epuU.

BUCÓLICO, CA. adj. Lo perteneciente a la

poesía llamada bucólica. Bucólicas.

BUCHA. s. f. ant. hucha.
BUCHE, s. m. Bolsa ó seno que tienen las aves

en el remate del cuello, en el cual reciben la

comida, y de donde la pasan al vientre. /»-

gluvies. sinut in quem aves Jetliittunt ctbos.

BUCHE. En algunos animales cuadrúpedos cor-

responde al estómago de los racionales. Ven-

triculus.

BUCHE. La cantidad de agua o de algún licor que

cabe en la boca. Haustus aqu* , quantum

hueca commode capit.

BUCHE. El borrico recien nacido y mientras ma-

ma. Asininas pullus.

BUCHE. La arruga o bolsa que hace la ropa que

no sienta bien. Sinus , umho.

SUCHE. El pecho ó lugar en que se finge que se

reservan los secretos; y asi se dice: no le cupo

en el buche tal cosa; esto es, no tuvo sigilo

bastante para callarla. Pictus , animus.

BUCHE, fam. El estómago de los racionales; y
asi se dice: fulano ha llenado bien el buche

para decir que ha comido mucho. Stomachus,

ventriculus. ^ ^ t, , j

sacar el buche a otro. f. fam. Hacerle des-

embuchar ó decir todo lo que sabe. Ad secre-

ta propalanda inducere.

BUCHECILLO. s. m. d. de buche.

BUCHETE. s. m. La mejilla que se hincha con

el viento. Maxilla vento injlata, túrgida.

BUCHIN. s. m. ant. verdugo.
BUDION. s. m. Pez muy común en los mares

de España, de medio pie de largo, y que va-

ria inhnilo en íu color mas ó menos oscuro y
manchado de azul y encarnado. Tiene la es-

cama muy pequeña, y está cubierta de una

sustancia viscosa. íabrus pabo.

BUE. s. in. ant. buey.
BUEGA, s. f. p. Ar. Linde, inojon que divide

unas heredades de otras. Terminas , limes.

BUEIS. s. m. p. ant. bueyes.
BUEN. adj. bueno. Úsase solo cuando precede

al sustantivo, como buen año, bues alma &c.

BUENA, s. f ant. hacienda ó bienes.

BUENABOYA. s. f. El que se ajusta voluntaria-

mente pata remero de las galeras. Voluntartut

remex.
BUENAMENTE, adv. m. Fácilmente, cómoda-

mente , sin mucha fatiga. Facile , nullo nega-

tio , sine labore.

buenamente, voluntariamente.
D£ BUENAMENTE, mod. adv. ant. DE buena vo-

BUENAMERESCIENTE. adj. ant. bienmere-

ciente.
DE BUENAMIENTE, mod. adv. ant. de bue-

na GANA. „ . . ^ j
BUENANDANZA, s. f. La buena fortuna de

3¡\gano. Prosperares.
BUENAVENTURA, s. f. La buena suerte y

dicha de alguno. Prosperttas , feiuttas.

BUENO, NA. adj. Lo que tiene bondad en su

género. Bonus. .„ t
BUENO. El que es demasiadamente sencillo. In-

callidus , simplex. .

BVENO. Lo que es útil y a proposito para algu-

na cosa. Utilis , commodus , opportunus.
_

BUENO. Lo que es gustoso, agradable , diverti-

do. Jocundas , gratas.

BUENO, GRANDE. COmO BUENA caUntUTa, BUE-

NA cuchillada.

BUENO. SANO.
.

BUENO. Lo que no se ha deteriorado y puede ser-

vir, y asi se dice: este vestido todavía esta

BUENO. Mediocris, non inutilis , non despica-

til"- ^ . o /-í •

BUENO. Bastante, suficiente. 6«í^f«f»r.

BUENO. Usado con el verbo sustantivo ser signi-

fica extraño, particular , notable, como cuan-

do se dice: lo bueno es que quiera enseñar á

su maestro, bueno fuera que ahora negase

lo que ha dicho tantas veces, i^irum , notabili.

BUE
BUENO, adv. m. Bastante ó suficientemente. Sa'

tis , abunde.
BUENO ó BUENO ESTji , Ó BUENO ESTA LO BUE-

NO, expr. fam. basta , ó no mas.
A BUENAS, mod. adv. met. De grado, volunta-

riamente. Sponte, lihenter.

¿ADONDE BU ENOÓ DE DONDE BUENO? inod. adV.
fam. i ADONDE VA Ó DE DONDE VIENE?

ALLÉGATE Ó ARRÍMATE X LOS BUENOS, Y SERAS
UNO DE ELLOS, tcf. qiic enseña el provecho
que se saca de las buenas compañías.

DE BUENAS A BUENAS, mod. adv. fam. Buena-
mente ó sin repugnar. Libenter , grato animo.

DE BUENO A BUENO, mod. adv. DE BUENAS Á.

BUENAS.
RACER BUENA ALGUNA COSA. f. met. y fam.

Probarla ó justificarla.Com/Jioidrf, confirmare,

MALO VENDRÁ QUE BUENO ME HARÁ. tcf. V.
MALO.

NO DECIR MALO NI BUENO, f. No decir uno su

sentir, 6 no decir nada sobre algún asunto.

Tacere, silere.

NO DECIR MALO NI BUENO, f. COH qUC SC ex-
plica el culpable silencio y tolerancia de al-

guno.
BUERA. s. f. p. Marc. Postilla 6 grano que sa-

le á la boca. Pústula.
BUESO. s. m. ant. El que está vestido ridicula-

mente ó de mogiganga. Ridicale personatus.

BUETAGO. s. ni. ant. bofes.
BUEY. s. m. El toro castrado que sirve para las

labores del campo. Bos.
BUEYES, p. Germ. Los naipes.

BUEY DE AGUA. ant. El golpe ó caudal muy
grueso de agua que sale por algún encañado,
canal ó nacimiento. Dijose asi porque en lo

grueso y crecido parece que imita la grandeza
del cuerpo de un buey. Aquit vis ingens,

aqutejiuxus e canali erumpens.
buey de CABESTRILLO. V. BUEY DE CAZA.
BUEY DE CAZA. Le hay verdadero y fingido. El
verdadero se llama de cabestrillo, del cual

se sirven los cazadores para esconderse detras

de él , y tirar desde allí á la caza. Dícese de
CABESTRILLO poT la trailla que le atan á los

cuernos y á una oreja para gobernarle. El fin-

gido se hace de unos aros ligeros y de lienzo

pintado para meterse dentro el cazador. Au-
cupatorias bos.

BUEY DE MARZO. TributO. MARZADOA.
Buey marino. Cetáceo, vaca marina.
BUEY VIEJO SURCO DERECHO, ref. que se aplica

á los hombres que guiados de su inteligencia

y práctica manejan bien sus encargos ú oficios.

ÁBUEY harón poco LE PRESTA EL AGUIJÓN.
ref. que se aplica á la persona lerda ó perezo-

sa , que por mucho que la estimulen nunca sa-

le de su paso.

A BUEY VIEJO NO LE CATES MAJADA, QUE ÉL
SE LA CATA, Ó BUEY VIEJO NO LE CATES
ABRIGO, ref. contra los que quieren dar con-
sejos y advertencias á los experimentados.

i Á DO IRÁ EL BUEY QUE NO ARE? tef que en-
seña que en todos los oficios y estados hay
trabajos que sufrir.

AL BUEY POR EL CUERNO , Y AL HOMBRE POR LA
PALABRA, ref. que declara quedar el hombre
tan atado por la palabra á cumplirla , como
el buey uncido por el cuerno para tirar ó arar.

AL BUEY VIEJO MÚDALE EL PESEBRE, Y DE-
JARA EL PELLEJO, ref. que enseña que los

hombres ancianos mudando de clima y alimen-

tos exponen su salud y vida.

AL LLAMADO DEL QUE LE PIENSA VIENE EL
BUEY Á LA MELENA, tcf. que cnseña la faci-

lidad con que se obedece a aquel de quien se

reciben beneficios.

AL BUEY MALDITO EL PELO LE RELUCE, ref.

que advierte que los malos deseos del contra-

rio ó enemigo regularmente salen vanos, y
aun suelen resultar en provecbo del sugeto
contra quien se tienen.

ARE MI BUEY POR LO DELGADO, Y EL TUYO
POR LO ALABADO, ref. que enseña que la tier-

ra holgada da mas fruto que la que se siem-

bra todos los años, aunque sea de mejor calidad.

HL BUEY BRAVO EN TIERRA AOENA SE HACE
MANSO, ref. que denota que en pais ageno se

procede con mas templanza y modificación

por faltar el apoyo que se halla en la propia
patria.

IL BUEY ó EL CABALLO HARTO NO ES COMEDOR.
ref. que significa que la continuación en los

deleites causa fastidio.

El BUEY QUE ME ACORNÓ EN BUEN LUGAR ME
ECHÓ. ref. conque se denota que lo que pare-

ce desgracia suele ser origen de alguna fortuna.

EL BUEY SIN CENCERRO PIÉRDESE PRESTO. Tef.

que advierte la diligencia que se debe poner
en las cosas para que no se pierdan.

BUG
EL BUEY SUELTO BIEN SE LAME. ref. con que se

denota lo apreciable que es la libertad. Non
bene pro tolo libertas venditur auro.

EL BUEY TRABA EL ARADO, MAS NO DE SU
GRADO, ref. con que se da á entender que el

trabajo siempre cuesta repugnancia.
EL BUEY VIEJO ARRANCA LA OATUSa DEL BAR-
BECHO, ref. que da a entender que no se deben
despreciar ligeramente Jas cosas viejas

, por-
que suelen ser muchas veces de grande pro-
vecho y mayor utilidad que las nuevas.

EL QUE NO TIENE BUEY NI CABRA TODA LA NO-
CHE ARA. ref. que enseña y da á entender et

desvelo y cuidado que ocasiona el carecer de
los medios necesarios para algún fin.

EL RUIN BUEY HOLGANDO SE DESCUERNA, ref.

que se dice de los que se fatigan con poco tra-

bajo.

HABLÓ EL BUEY , Y DIJO MU. ref. que se aplica á
los necios acostumbrados á callar, y que cuan-
dolleganá hablar es paradecitalgun disparate.
Stultus stulta loquitar.

ÍOR LOS BUEYES QUE SON DE MI PADRE , SIQUIE-
RA AREN, SIQUIERA NO AREN. tef. irÓU. COn
que se da a entender el poco cuidado que po-
nemos en las cosas cuando no tenemos inte-

rés en ellas.

QUIEN BUEYES HA PERDIDO, CENCERROS SE LE
ANTOJAN, ref. que .idvierte lo que nos enga-
ña el deseo , pues con poco fundamento per-
suade el logro de lo que apetecemos.

BUEYAZO. s. m. aum. de buey.
BUEYECILLO. s. m. d. de buey.
BUEYEZUELO. s. m. d. de buey.
BUHYUNO, NA. adj. boyuno.
BUFADO , DA. p. p. de bufar.
BUFADO, adj. que se aplica á un cierto genero
de vidrio, que se adelgaza con la fuerza del
soplo hasta que se rompe con estrepito.

BÚFALA, s. t. La hembra del búfalo.
BUFALINO , NA. adj. Lo que pertenece al bú-

falo ó búfala. Buhalinus.

BÚFALO, s. m. Especie de buey que se distin-

gue del común en que su pelo es mas ralo y
fuerte, especialmente por el lomo, y en te-

ner los cuernos vueltos hacia al xis.Bos bubalus.
BÚFANO, NA. s. m. y f ant. búfalo.
BUFAR. V. n. Resoplar con ira y furor el toro,

el caballo y otros animales. Reflare , fremere. .

BUFAR. Manifestar el hombre su enojo ó despe-

cho con cierta imitación á los animales cuan-
do bufan. Fremere, concitar i prx ira.

BUFETE, s. m. Mesa que se destina á estudiar,

á escribir ú otros usos semejantes. Mensa le-

ctioni , aut scripturx destinata.

BUFETILLO. s. m. d. de bufete.
BUFÍ . s. in. ant. p. Ar. Especie de tela como ca-

melote de aguas. Texlilis andulati species.

BUFIA, s. f. Germ. La bota de vino. Ütriculus.

BUFIADOR, s. m. Germ. El tabernero. Caupo.
BUFIDO, s. in. La voz del animal que bufa. Fre-

mitas.
BUFIDO, met. Expresión ó demostración de enojo

ó enfado. Fremitus , iracundia motus . signum.

BUFIDO. Germ. Grito ó voz levantada. Clamor.
BUFO, FA. s. m. y f. La persona que hace pa-

pel de gracioso en la ópera italiana. Scurra mi-
marías.

BUFO, FA. adj. que se aplica á la ópera gracio-

sa , y al aria que se canta en ella. Jocosum me-
lodrama , jocosa cantío.

BUFÓN, s. m. Truhán, chocarrero , juglar que
sirve de hacer reir. Scurra.

BUFÓN , NA. adj. que se aplica á la persona que
usa de chocarrerías. Jocator, jocatrix.

BUFÓN, ant. p. Ar. buhonero.
BUFONADA, s. f. Dicho ó acción de bufón.

Scurrilítas.

BUFONADA. Chanza satírica; y asi se dice: bue-
na BUFONADA es esa , ó con buena bufonada
se viene vm. Dicacitas , satyricus jocus.

BUFONAZO. s. m. aum. de bufón.
BUFONCILLO. s. m. d. de bufón.
BUFONEARSE, v. r. Burlarse, decir bufona-

das. Scurrari , scurram agere.

BUFONERÍA, s. f. ant. bufonada.
BUFONERÍA, ant. p. Ar. buhonería.
BUFOS, s. m. p. ant. papos , por un ge'nero de

adorno &c.
BUGAD.\. s.f.ant. La colada de la ropa. Lixivia.

BUGALLA, s. f .La agalla del roble y otros ar-

boles , que sirve para tintes ó tinta. Galla.

BUGE. s. m. La rodaja de hierro con que se cal-

za interiormente la boca de los cubos de las rue-

das de los coches ó carros, para que n¿ luda

contra el eje. Úsase mas comunmente en plural.

Circulas férreas circa exem curras ductus.

BUGELLADA. s. f. ant. Especie de afeite para

el rostro. Facas.

BUGÍA. s. f. Vela de cera blanca como de me-
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d¡3 vara de largo. Las hay de diferente grue-
so. Manualis candela.

bugÍa. s. f. En algunas partes el candelero en
que se pone la bugía ó vela manual. CanJela-
brum manuale.

BUGIER., s. m. UGIER.
BUGIERÍ A. s. f. Oficio de palacio, cekeri'.i.

BUGLOSA. s. f. Yerba, borraja.
BUHADO, DA. p. p. de buhar.
BUHAR. V. a. Germ. Descubrir ó dar soplo de
alguna cosa.

BUHARDA, s. f. Ventana que se levanta por
encima del tejado de alguna casa con su caba-
llete .cubierto de tejas ó pizarras. Sirve para
dar luz á los desvanes, o para salir por ella

á los tejados. Llamase también asi el mismo des-

ván en que está la ventana. Fenestra sufra
domús tecta prominens,

BUHARDILLA, s. f. d. de buharda.
BUHARRO, s. m. Especie de ave de rapiña. Avit

rapacis genus.

BUHEDAL. s. m. ant. pantano.
BUHEDO. s. m. Tierra gredosa. Terra cretos'a,

BUHEDERA, s. f. Tronera , agujero.

BUHERO. s. m. El que cuida de los buhos. Bu-
honum curator.

BUHIO. s. m. ant. Choza ó cabafia cubierta de
paja y sin respiradero. Tiene uso en las Indias.

Casa , tuguriiim.

BUHO. s. m. Ave nocturna indígena de España,
de pie y medio de altura, de color mezclado
de rojo y negro: tiene el pico corvo calzado
de plumas, los ojos grandes y colocados en la

parte anterior de la cabeza, y sobre esta unas
plumas alzadas que iigutan unas orejas. Strix
Buho.

suHo. Germ. Descubridor ó soplón.
Bs UN BUHO. ífam. que se aplica á la persona que
huye demasiado del comercio de las gentes. 5o-
litarius , hominum frequentiam fiigiens.

BUHONERÍA, s. f. Tienda portátil o que el due-
ño lleva colgada de los hombros; se compone
de chucherías y baratijas de poca monta , como
botones, agujas, cintas, peines, alfileres &c.
También se llaman asi los mismos géneros que
vende el buhonero. Minutít et viliores merces,
vel cistella ubi reponuntur.

BUHONERO, s. m. El que lleva á vender cosas
de buhonería. Minuta mercis venditor.

CADA BUHONERO ALABA SUS AGUJAS, Ó CADA
OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó CADA UNO
ALABA SUS AGUJETAS, tef. que dan á enten-
der que todos celebramos nuestras cosas, aun-
que no lo merezcan. Sua quisque laudat.

BUIDO, DA. p. p. ant. de bu ir.
BUlR.v. a. ant. Acicalar. Acuere, cuspidare.
BUITRE, s. m. Ave de rapiña, indígena de Es-
paña, de dos ó tres pies de altura , enteramen-
te negra, y de vuelo pesado. Se alimenta de
cadáveres, y vive en cuadrilla con los de su
especie. Vultur Percnopterus.

BUITRERA, s. f. £1 lugar donde los cazadores
tienen armado el cebo con carne al buitre. Lo-
cus capiendis vulturibus escá instructus.

ESTAR YA PARA BUITRERA, f. quc se dice de la

bestia flaca que está cerca de morirse, y ser
alimento de buittes. Squalidum, macie con-
fectum esse.

BUITRERO, RA. adj. Lo perteneciente al bui-
tre. Vulturinus.

BUITRERO, s. m. El cazador de buitres, ó el que
los ceba en las buitreras. Vulturinus auceps.

BUITRÓN, s. m. Cierto género de nasa ó cesto
hecho de mimbres ó varas delgadas, largo de
una vara poco mas ó menos, con una boca
ancha por la parte superior: se pone en los tor-

rentes estrechos de los arroyos, en los canales
de los molinos , ó en las bocas de las presas que
se hacen en los rios para coger la pesca. Nassa.

BUITRÓN. Especie de red para cazar perdices.
Rete ferdicale.

BUITRÓN. Horno en que se beneficia la plata de
las minasen Indias. Es de dos maneras, uno en
que se pone el metal molido que llaman hari-
na, y es como un cajón grande de piedra de
sillería; y otro que llaman de fuego, que es
una hornilla de ladrillos, fabricada de modo
que poniendo los metales dentro, se les da fue-
go por debajo de la hornilla, y este es el que
sirve para el metal que llaman negrillo. For-
nax argentaria.

BUITRÓN. Mont. Artificio que se usa formando
con setos ó paredes de estacas entretejidas con
ramas uu género de encierro que va á rematar
estrechándose á una hoya grande, para que aco-
sada con el ojeo la caza venga á caer en ella:

llamase asi porque se forma con la figura de la

red que llaman buitrón los pescadores. Ex-
cipulum venatorium, sive ferarum.

BUJ.'VRASOL. s. m.p. Aíur. Especie de higo cu-

BUL
ya carne por de dentro es colorada. JRiVaf ru-
bra interiüs.

BUJARRÓN, s. in. ant. sodomita.
BUJEDA. S. f. BUJEDAL.
BUJEDAL ó BUJ EDO. s. m. El sitio que está

poblado de bojes. Buxetum.
BUJERÍA, s. f. Mercadería de estaño, hierro,

vidrio &c. de poco valor y precio. Vilis aut
parvi pretii merces.

BUJETA, s. f. Caja de madera que se llamó asi

por ser de box. Llámase también bujeta cual-
quiera caja de otra madera. Capsula buxea.

BUJETA. Pomo para olores ó cosas aromáticas
que se suele traer en la faltriquera , y también
la cajita en que se guatda. Llamóse así por-
que se solían hacer estos pomos y cajas de box,
fyxis odoraria.

BUJETILLA. s. f. d. de bujeta.
BüJIETA. s. f. ant. bujeta.
BUJO. s. m. ant. box.
BULA..S. f. Letras apostólicas despachadas en la

curia romana en que se contiene alguna gracia

ó providencia. Llamóse así por traer pendien-
tes los sellos de plomo en figura de la bula, in-

signia romana. Bulla apostólica.
BULA. ant. La ampolla, burbuja ó campanilla
que se levanta en el agua con el viento encer-
rado en ella, que al momento se desvanece.
Bulla aquí.

BULA DE composición. La quc da el comisario
general de cruzada, en virtud de la facultad
que tiene del sumo pontífice, á los que poseen
bienes ágenos, cuando no les consta del due-
ño de ellos. Llámase de composición porque se

compone con dicho comisario por cierta can-
tidad de dinero. Bulla compositionis.

BULA DE LA CRUZADA. La bula apostólíca en
que los pontífices romanos concedían diferen-

tes indulgencias á los que iban á la conquista

de Tierra Santa: actualmente se concede á los

reinos de España y á los fieles de ellos que con-
tribuyen con la limosna que en ella se señala,

para ayudaf á la guerra que el rey hace a los

infieles de África en defensa déla religión. Lla-

mase comunmente asi el sumario de la misma
BULA que expide el comisario general de cru-

zada, y se reparte impreso. Bulla sancta Cru-
ciattf.

BULA DE ORO. Ordenanza hecha por el empera-
dor Carlos IV el año de 1356, que servi.i de
ley fundamental en el imperio, y por ella se

arreglaron todas las ceremonias y la forma de
la elección de emperador fijando el numero de
los electores, la cual fue aprobada por todos
los príncipes del imperio. Bulla áurea.

ECHAR LAS BULAS Á UNO. f. Encargarle por car-

ga concejil la administración de las bulas y la

cobranza de su importe en cada pueblo. Cru-
ciat¡e distributionem et eleemosynarum ixa-
ctionem alicui committere.

ECHAR LAS BULAS Á u NO. 1 lupouetle alguna caf-

ga ó gravamen , y también reprenderle seve-
ramente. Onus alicui imponere , objurgari gra-
viter.

BULADO, DA. p. p. ant. de bular.
BULAR, v. a. ant. Sellar ó marcar con hierro en-

cendido al esclavo ó al reo. Servum aut reum
inurere , ferro Ígnito notam servo aut reo im-
primere.

BÚLARIO. s. m. Colección de bulas. Bullarium.
BULBO, s. in. Parte de la raiz.de algunas plan-

tas, que es tierna, jugosa, aovada ó redonda,

y compuesta á veces de varias telillas como la

cebolla común. Bulbus.
BULBOSO, SA. adj. Lo que tiene bulbos. Bul'

baceus , bulhosus.
BULDA. s. f. ant. bula.
BULDADO , DA. p. p. ant. de buldar.
BULDAR. v. a. ant. bular.
BULDERIA. s. f. ant. Palabra de injuria ó de-

nuesto. Probrum, contumelia , convicium.
BULDERO.s. m. ant. El que predicaba las bulas.

BULERO. s. m. La persona comisionada para la

distribución de las bulas de la santa cruzada

y recaudar el producto de la limosna estable-

cida que dan los fieles por ella. Bullarum ad-
ministrator.

BULETO. s. m. Breve de su santidad ó del nun-
cio. Diploma, breve pontificium.

BÚLGARO, RA. adj. El natural de Bulgaria ó
lo perteneciente á ella. Mysius.

BULTICO , LLO, TO. s. m. d. de bulto.
BULTO, s. m. El volumen ó tamaño de cual-

quiera cosa. Corpus , moles.

bulto. Cuerpo que por la distancia, por falta

de luz ó por estar cubietto no se distingue lo

que es. Corpus , moles nondum perspicue visa,
cognita.

BULTO. La elevación que causa cualquiera tu-

mor ó hinchazón. Tumor.

BUÑ ^33
BULTO. Busto 6 imagen de escultura. Sculpiile.
BULTO, ant. TÚMULO.
BULTO. La funda de la almohada. Culcitr<efar-
^
tum rudiori linteo constrictum.

A BULTO, mod. adv. met. Por mayor, sin exa-
minar bien las cosas. Confuse , indistincté.

COGER ó PESCAR EL BULTO, f ntet. y tam. Ha-
ber á alguno á las manos. Apprehendere , arri-
pere aliquem.

MENEAR ó TOCAR Á OTRO EL BULTO, f. fam. Cas-
car. sacudir, dar golpes a alguno. Contunden.

SER DE BULTO, f. Set alguua cosa muy manifies-
ta y clara , como razones de bulto &c. Rem
per se patere.

BULULÚ, s. m. ant. Farsante que en lo antiguo
representaba él solo en los pueblos por donde
pasaba alguna comedía, loa ó entremés, mu-
dando la voz según la calidad de las personas
que iban hablando. Histrio, ludio diversas
personas agens.

BULLA, s. f. Gritería ó ruido que hace una ó
mas personas. Murmur, strepitus.

BULLA. Concurrencia de mucha gente. Concur-
sus , multitudo, hominum frequentia.

BULLA, p. NaV. BOLLA.
METER Á BULLA, f. Impedir que se prosiga ea
algún asunto ínttoduciendo muchas especies
extrañas. Intermixtis, importunis rationibut
alio divertere sermonem.

METER BULLA, f. Hacei ruído coníiiso, dar vo-
ces , ó hablar muchos á un tiempo , ó muy re-
cio de modo que no se entiendan. Murmur,
strepitum, clamorem edtre.

BULLAGE. s. m. El concurso y confusión de
mucha gente. Concursus, confusio, copia ho-
minum.

BULLAR. V. a. p. Nav. bollar.
BULLEBULLE, s. ra. tam. Apodo que se da á

la persona de inquietud y viveza excesiva.JV«-
gotiosus , inquietus.

BüLLECER. V. n. ant. bullir.
BULLENTE. p. a. ant. de bullir. Lo que bu-

lle. Ehulliens.
BULLICIO, s. m. El ruido y rumor que causa

la mucha gente. Murmur , rumor.
BULLICIO. Alboroto, sedición ó tumulto. Tumul'

tus , seditio.

BULLICIOSAMENTE, adv. m. Con inquietud,
con bullicio. Inquiete, turbulente.

BULLICIOSO, SA. adj. El que tiene inquietud
ó viveza excesiva. Inquietus , valde vtvax.

BULLICIOSO. Sedicioso ó alborotador. Seditiosus,
tumultuosus.

BULLICIOSO. Poe't. Se aplica al agua ó mar in-
quieto. Aqua murmuran s , strepens.

BULLIDO, DA. p. de bullir.
BULLIDOR , RA. s. m. y f. bullicioso.
BULLIDURA. s. f. ant. bullicio.
BULLIR, v. n. Hervir el agua ú otro cualquier

licor. Aquam fervere , ehullire.
bullir. Menearse con demasiada viveza, no pa-

rar ni estar sosegado en ninguna parte. Irre-
quietum esse.

BULLIR, met. Se dice de algunas cosas que están
puestas en movimiento , como del agua cuan-
tíe nace á borbollones, y del aire cuando em-
pieza á moverse. Úsase mas comunmente en la
poesía. Agitari.

BULLIR, met. Se dice de los negocios que se tra-
tan con mucha actividad y movimiento. Wr»
gere , instanter promoveri.

BULLIR, ant. Menear, revolver alguna cosa.
BULLIR, ant. REVOLCARSE.
BULLIRLE Á UNO ALGUNA COSA. f. fam. con quB

se explica el deseo vehemente que se tiene de
algo, como bullirle á uno los pies cuando
ve bailar. Excitari , stimulari.

BULLÓN, s. m. ant. Especie de cuchillo. Culter.
BULLÓN. El tinte cuando está hirviendo en la

caldera. Tinctura fervens.
BULLÓN, s. m. Pieza de metal con varias labores

y en figura de bollos que sirve para guarne-
cer las cubiertas de los libros grandes, espe-
cialmente los de coro.

BUNIO, s. m. Nombre que se da á los nabos que
se dejan para simiente, y que crecen y se en-
durecen mucho.

BUÑOLERO, RA. s. m. y f. El que por oficio

hace ó vende buñuelos. Laganorum venditor,
aut factor.

BuSoLERO HAZ (hoy Á) TUS BuSuELos. tef. que
aconseja que cada cual atienda á lo que le toca
y^s de su profesión.

BUÑUELO, s. m. Fruta de sartén que se hace de
masa bien batida , frita en aceite ó manteca.
Al tiempo de freirse se esponja y saje de va-
rias figuras y tamaños , y se come comunmen-
te con aguamiel ó azúcar. Laganum.

¿ES BuSuELo! Modo de hablar con que se nota
la inconsideración de los que quieren se hagaa
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1» cosas sin dar el tiempo necesario. Úsase tam-

bién sin interrogación, y se dice: no es bit-

Suelo. Est ne res faciltsf nuilo negotio exse-

quenda f

BUQUE, s. m. cabida: comunmente se dicede

la que tienen las naves , y también de los edifi-

cios y otras cosas , como casa de mucho buqve.
Capacitas , spatium.

BUQUE. La nave. Navis.
BUQUE. Todo género de embarcación, conside-

rado el casco por sí solo. Navis alveus , rece-

ptaculum, navis tabulatum.
BURATO, s. m. Tejido de lana cuyo tacto es ás-

pero , y sirve para alivio de lutos en verano y
para manteos. También se hace de seda. La-
nium textum tactu asperum, insuave.

BURATO. Cendal ó manto trasparente. Panntis
vel amictus petlucidus.

BURBUJA, s. f. La ampolla ó campanilla que
se forma ó levanta en el agua. Bulla.

BURBUJEAR. V. n. Hacer burbujas ó ampollas
el agua. Bullare , hullas emitiere.

BURBUJITA.s. f. d. de burbuja.
BURCHACA, s. f. ant. burjaca.
BURDALLO, LLA. adj. ant. burdo.
BURDAS, s. f. p. Náut. Cabos que como los

brandales bajan desde la cabeza de los maste-

leros
, y se atesan y fijan á los bordos del na-

vio en argollas , y ayudan á sustentar los ár-

boles: tienelos también el mayor y trinquete.

Funis_ nautici genus.
BURDÉGANO, s. m. ant. El mulo ó macho en-

gendrado de caballo y borrica. Burdo.

BURDEL. s. m. La casa pública de mugeres
mundanas que antiguamente había en muchas
ciudades. Lupanar, prostibulum.

BU RDEL. adj. ant. Lujurioso, vicioso. üWA'moíwí.
BURDELERO, RA. s. m. y f. ant. Alcahuete,

mozo de burdel.

BURDO, DA. adj. Tosco, basto, grosero, como
lana burda , paño burdo. Rudis , impolitus.

BUREL. s. m. Pieza del blasón , que consiste en
una faja cuyo ancho es la novena parte del es-

cudo. Scuti gentilitiifascia , nonam ijus par-
tem complectens.

BITREL. ant. BVRIEt.
BURENGUE. s. m. p. Mur. El esclavo mulato.

Ser'vus híbrida.

BUREO, s. m. Juzgado en que se conoce de las

causas tocantes á las personas que gozan del

fuero de la casa real. Tribunal famulorum re-

gis litibus judicandis.

bureo. Entretenimiento, diversión. Í«iíai, oble-

ctamentum.
MIRAR ES BUREO, f. met. ant. Juntarse para

tratar alguna cosa. Examinis aut discussio-

nis causa confregari.

BURGA, s. f. Manantial de agua caliente; y asi

se llaman en Orense unas fuentes minerales de
esta naturaleza. Thermí , callidi fontes.

BURGALÉS SA. adj El natural de Burgos , ó lo

perteneciente á esta ciudad. Burgensis.

SÚRCALES. El aire ó viento que viene de la par-

te de Burgos. Burgensis ventus.

BURGALÉS. En lo antiguóse aplicaba á la moneda
que se labraba en Burgos. Burgensis maneta.

BURGÉS. adj. ant. Lo perteneciente al burgo ó
aldea, y el nacido en ella. Rusticas

,
paganus.

BURGUEÑO, ÑA. adj. ant. El natural de Bur-
gos , y lo que es propio y pertenece á esta ciu-

dad 6 provincia. Burgensis.

BURGO, s. m. ant. Aldea ó población muy peque-

fia dependiente de otra principal, y de aqui

tomó nombre el burgo de Osma.

BURIEL, adj. Aplícase al color rojo entre ne-

gro y leonado. Burrus.
BURIEL, s. ni. Paño pardo del color de la lana.

Pannus vilior fuscum lana colorem referens.

BURIELADO , DA. adj. ant. Lo semejante ó per-

teneciente al color ó paño buriel. Rubeus.

BURIL, s. m. Instrumento de acero esquinado y
puntiagudo , que sirve á los grabadores para

abrir y hacer líneas en los metales. Cxlum,
celtis.

BURIL DE PUNTA. El que tiene la punta aguda.

Scalprum incurvum.
BURIL CHAPLE redondo. El quc ticue la punta

en forma de gubia. Scalprum incurvum.

Buril chaple en forma de escoplo. El que
tiene la punta en figurado escoplo. Scalprum
vectum horiz-ontale.

BURILADA, s. f. Golpe ó rasgo de buril. Cr-
iatura.

BURILADA. La porción de plata que los ensaya-

dores sacan con el buril del parragón y de la

pieza que prueban si es de ley. Argenti pars
celte extracta , excissa.

BURILADO, DA. p. p. de burilar.
BURILADUR.4.. s. f. La acción y efecto de bu-

rilar. Opus calatum, cttlatura.

BUR
BURILAR. V. a. Abrir con el buril en los me-

tales algunas figuras ó adornos. Celare.
BURJACA, s. f. Bolsa grande de cuero

, que los

peregrinos ó mendigos suelen llevar debajo del
brazo izquierdo colgando de alguna correa,
cinta ó cordel desde el hombro derecho, en la
cual meten el pan y las demás cosas que les
dan de limosna. Pergrandis sacculus , bursa.

BURLA, s. f. Mofa ó desprecio: algunas veces
significa chasco. Deceptio, derisio.

BURLA. ENGAÑO.
BURLAS. En plural se dice en contraposición de

las veras. Res falsa, simúlala , non vera.
BURLA BURLANDO, loc. fam. de que se usa cuan-
do alguno por medio de asechanzas consigue lo
que solicita ; y asi se dice : burla burlando
consiguió su empleo : burla burlando le di-
jo buenas claridades. Otras veces significa ha-
llarse sin advertirlo donde no se pensaba , co-
mo: BURLA BURLANDO hciuos ya andado dos
leguas, BURLA BURLANDO soH ya las doce de
la noche. Insperato , inopinanter.

BURLA BURLANDO VASE EL LOBO AL ASNO. ref.

que denota la facilidad con que cada uno se

encamina á lo que es de su inclinación ó con-
veniencia.

BURLA con daSo NO CUMPLE EL aSo. ref. que
da á entender que las burlas perjudiciales du-
ran poco tiempo.

BURLAS DE MANOS, BURLAS DE VILLANOS, tef.

JUEGOS DE MANOS, JUEGOS DE VILLANOS.
Á LA BURLA DEJADLA CUANDO MAS AGRADA.

ref. que da á entender que la demasiada con-
tinuación de la chanza suele parar en pesadum-
bre y disgusto.

Á LAS BURLAS ASI VE Á ELLAS, QUE NO TE SAL-
GAN Á VERAS, ref. que enseña el miramiento y
discreción que se debe guardar en las chanzas
para que no sean ofensivas.

DE BURLAS, mod. adv. Lo que no es de veras; y
asi se dice : hablar de burlas , jugar de bur-
las. Joco , per jocum.

decir algunas cosas entre burlas ó ve-
ras, f. Decir alguna cosa picante en tono fes-

tivo. Jnter vera jocosque pungentia verba mis-
cere.

HABLAR DE burlas, f. Decit algunas cosas al

parecer de veras no siéndolo, sino fingiendo
que se profieren como tales. Nugari.

NO hay peor burla que la VERDADERA, tef.

que aconseja, que en las chanzas no se echen
en cara .i los otros los defectos que tienen.

mezclar burlas con veras, f. Introducir en
algún escrito ó conversación cosas jocosas y se-

rias á un mismo tiempo; ó decir en tono de
chanza algunas verdades. Vera fictis, seria
jocis miscere.

NI EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO
PARTAS PERAS, ref. que enseña que no con-
viene usar familiaridad con los superiores.

BURLADERO , RA. adj. ant. burlón.
BURLADERO, s. m. En las plaz.is de toros la en-

trada que hay en las barreras para que el tore-
ro pueda defenderse.

BURLADO, DA. p. p. de burlar.
BURLADOR, RA. s. m. y f. El que burla. Do-

losus , delusor.

BURLADOR. Vaso de barro que al beber derra-
ma el agua por ciertos agujeros ocultos, con
que moja y burla al que bebe. Poculum bihen-
ti illudens , afua in eum emissa per occulta
foramina.

BURLADOR. Conducto oculto de agua con algún
artificio que la esparce fuera á voluntad del
que le dirige, para mojar á los que se acercan
incautamene. Machina súbito emilttns aquam
illudendi gratia.

BURLAR. V. a. Chasquear , zumbar. Usase mas
comunmente como recíproco. Jrridere . sub-
sannare.

BURLAR. Engañar. Decipere , dolis capere.
BURLAR. Despreciar haciendo mofa de alguno.

Se usa mas comunmente como recíproco. Con-
temnere , despicere.

burXar. Frustrar, desvanecer alguna idea á al-

guno. Fallere, spe destituere , spem adimere.
BURLERÍA. 5. f. Burla , engaño. Fraus , dolus.

BURLERÍA. Cuento fabuloso ó conseja de viejas.

Xnanis fábula , nuga.
BURLERÍA. Engaño , ilusión. Illusio , deceptio.

BURLERÍA. Irrisión, mengua, fíedecus.

BURLESCO, CA. adj. fam. Jocoso , festivo. Joco-
sus, facetus.

burlesco. Se aplica al que usa de burlas. De-
risor , jocosas .festivas.

BURLETA. s. f d. de burla.
BURLICA, LLA, TA. s. f d. de burla.
de burlicas ó burlitas. mod. adv. fam. de
BURLAÍ.

BURLÓN, NA. s. m. y f. La persona inclinada

BUS
á decir burlas 6 hacerlas. Jocosas

, joculator.
BURRA, s. f. La hembra del burro. Asina.
CAER DE su BURRA, f. CAER DE SU A.SNO.
DESCARGAR LA BURRA, f. fam. de que se usa

para notar al que sin causa bastante rehusa el
trabajo que le corresponde, echando la carga
á otro. Onus detrectare, recusare.

DESCARGAR LA BURRA. Cierto juego de tablas
entredós, en que según los puntos que señalan
los dados , se ponen todas las piezas en las seis

casas, y después se van sacando, y el que pri-
mero las saca todas gana el juego. Quídam ta-
lorum ludas.

JÓ QUE TE ESTREGÓ, BURRA DE MI SUEGRO, ref.

que se aplica i los que se resienten cuando les

hacen bien. Aríetis ministerium.
LE ESTÁ COMO Á LA BURRA LAS ARRACADAS.

loe. fam. que se dice cuando alguna cosa sien-
ta mal al que se la pone.

BURRADA, s. f. La cabana ó manada de bur-
ros , asnos ó jumentos. Asinorum grex.

BURRADA, met. Necedad. Stullitia.
BURRADA, met. En el juego del burro la jugada
hecha contra regla.Co//«íio contra ludí regulas.

BURRAGEADO, DA. p. p. de burragear.
BURRAGEAR. v. a. borrageah.
BURRAJO- s. m. Estiércol seco de las caballeri-

zas con que se calientan los hornos. Stercus.
BURRAZO , ZA. s. m.y f. aum. de burro, rra.
BURRERO, s. ni. El que tiene burras para ven-

der la leche de ellas. Asinarum lacjerentíum
castos , carator , pastor.

BURRILLO. s. m. fam. aSalejo.
BURRO, s. m. asno.
BURRO. met. y fam. El necio, ignorante y nega-
do á toda instrucción. Stultus , mentís inops.

BURRO.Máquina deque usan los aserradores para
afianzar el madero que se ha de aserrar. Com-
pónese de dos maderos que forman un ángu-
lo: los brazos tienen varios agujeros para en-
trar por el mas oportuno de cada lado una es-
taquilla : sobre ella atraviesa otro palo qr.e for-
ma un triángulo, por dentro del cual pasa el
madero que se asierra. TrabaUs machina ti-
gnis strrandís.

BURRO. En el torno de la seda es una rueda den-
tada de madera, con la cual se ponen en mo-
vimiento todas las estrellas ó ruedas que sir-

ven en el torno para torcer la seda. Rota ver-
salilis, instructaque dentíbus , cujas mota ca-
tira torní seríci rota agitantur.

BURRO. Juego de naipes en que se dan tres car-
tas á cada jugador, se descubre la que queda
encima de las que sobran para señalar el triun-
fo: entra el que quiere , y gana el que hace
mas bazas, ó parren los que las hacen iguales.

El as es la carta superior , después el rey y ca-
ballo, y las demás como en el juego del hom-
bre. Chartarum quídam ludas.

BURRO, met. El que pierde en cada mano en el

juego del burro. In quodam chartarum ludo
sortim amitttens.

BURRO CARGADO DE LETRAS. El que ha estu-
diado mucho, y no tiene discernimiento ni in-

genio. Studíosus , sed ingeníi acumíne carens.
BURRO. El hombre laborioso y de mucho aguan-

te, íahoris patíens.
CAER DE su BURRO, f. CAER DE SU ASNO.
BURUJO, s. m. ant. orujo.
BURUJO. Lo que queda de la aceituna después

de molida y exprimida. Oliva fax.
BURUJO. Buho no grande de alguna materia,
como de lana muy apretada ó apelmazada. Aío-

les haudita magna.
BURUJÓN, s. m. aum. de burujo.
BURUJÓN. La hinchazón que se hace en la cabe-

za por algún golpe que se recibe en ella. Ttt-

mor , tuber.

BURUJONCILLO. s. m. d. de burujón.
BURRUMBADA, s. f barrumbada.
BUSCA, s. f. La acción de buscar. Úsase con fre-

cuencia en los archivos y escribanías. Inqui-
sitio , investigatío.

BUSCA. Mont. Especie de perro que sirve para
seguir la caza. Canís odorus , vertagus.

BUSCA. Mont. La tropa de cazadores, mon(aK>9

y perros , que corre el monte para hallar oTe-
vantar la caza. Venatoria turba , venatorium
ministerium.

BUSCADA, s. f. El acto de buscar. Investigatit,
inquisitío.

BUSCADO, DA. p. p. de buscar.
BUSCADOR , RA. s. m. y i. El que busca. In-

vestigator.

BUSCAMIENTO. s. m. ant. La acción de bus-

car. Quasitus , investigatío.

BUSCAPIÉ, met. Especie que se suelta en la

conversación para inquirir ó averiguar alguna
cosa, fíictum aut factum exphrandi causa
prolatum.



BUS
BUSCAPIE3. s. m. Cohete sin varilla, <)iie en-

cendido corre por la tierra entre los pies de la

gente. Pyrobolum super solum serpeas.

BUSCAR. V. a. Inquirir, hacer diligencia para

hallar ó encontrar alguna cosa. Quierere , in-

vestigare.

BUSCA R. Germ. Hurtar rateramente ó con mañas.

QUIEN BUSCA HALLA. í. que da á entender lo

que importa la diligencia y actividad p.ira con-

seguir lo que se desea. Labore et studio desi-

derata comparantur.
BUSCARUIDOS. s. m. Inquieto, provocativo,

que anda moviendo alborotos, pendencias y
discordias. Rixator ,

jurgiosus.

BUSCAVIDAS, s. m. La persona demasiadamen-

te curiosa en averiguar las vidas agenas. Cu-

riosas scrutator, investigator.

BUSCAVIDAS. El muy diligente en proporcionar-

se por todos medios lícitos su subsistencia y la

de su familia.

BUSCO, s. m. ant. El rastro que dejan los anima-
les. Vestigia.

BUSCÓN , NA. adj. El que busca. Tómase ordi-

nariamente por el que hurta rateramente, ó

estafa con malicia y sacaliñas. Fraudator cal-

¡idus , furunculus.
BUSILIS, s. m. Voz de que se usa en estilo jo-

BUZ
coso

, y significa el punto en que estriba la di-

ficultad de que se trata; y .isi se dice: dar en
el BUSILIS, por d.ir en el hito ó en la dificul-

tad. Negotii s¡ opus , nodus.

Buso. s. m. ant. agujero.
BUSTO, s. m. El medio cuerpo humano de es-

cultura y sin brazos. Statua dimidiata, in-

ferné trunc.'..

BUTIFARRA, s. f. Especie de longaniza de que
usan en Cataluña y otras partes. Botulus,

butifarra, met. La cal¿a ó media muy ancha,
ó que no ajusta bien. Tibíalefollicans.

BUTIONDO, DA. adj. ant.Hediondo , injurioso.

BUTRINO, s. in. buitrón para pescar peces.

BUTRÓN, s. m. buitrón.
BUTRÓN. Especie de red para la caza de aves.

Nassa.
BUY.ADOR. s. m. p. Ar. latonero.
BUYES. Germ. Los naipes.

BUZ. El beso de reconocimiento y reverencia
que da uno i otro. Llamase también asi el be-
sar la mano la mona, y ponerla luego sobre la

cabeza, usculum.
HACER EL BUZ. f. fam. Hacer alguna denjostra-

cion de obsequio, rendimiento ó lisonja. Blan-
ditias, adulatianis sign.i ostentare.

BUZANILLÜ. s. m. ant. d. de búzano.
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BÚZANO. s. m. ant. buzo.
BÚZANO. En la milicia ant'gua de España cierta

pieza de artillería Tormer.ti btllici genus.
BUZCORONA. s. m. Burla que se hacia dando

a besar la mano, y descargando un golpe so-
bre la cabeza y carrillo inriado del que la be-
saba. Joci genus t in quo manum osculaturo
alapa impingitur.

BUZO. s. ni. El hombre que deteniendo por lar-

go tiempo el aliento deljajo del agua saca las

cosas sumergidas en el fondo de ella. Urinator.
BUZO. Germ. El ladrón muy diestro , ó el que ve
mucho.

BUZO. Especie de embarcación antigua. Navigii
genus.

TUL buzos, mod.adv. ant. de bruces.
BUZÓN, s. m. Ari¡. El conducto artificial 6 ca-

nal por donde desaguan los estanques. C'ítníj/íí.

buzón. En algunas partes el agU)ero por don-
de se echan las cartas en el correo. Ostium,fo-
ramen capsula ubi reponuntur epistoU ta-
bellario tradendit.

buzón. El tapón de las cisternas, albercas, es-
tanques , tinajas &c. Ohturamentum.

BUZONERA, s. f Llamase asi en Toledo el

sumidero que hay en los patios, y es en for-
ma de alcantarilla.

r ^
VJ» Una de las consonantes dentales, cuyo
sonido se forma arrimando la lengua a los dien-

tes superiores, y arrojando la voz al tiempo

de separarla.

C. Letra numeral que tiene el valor de ciento en

los números romanos, de que también usamos

en castellano; pero si antes de ella se pone X
valen solo las dos letras noventa; cuando se

le ponia una linea encima valia cien mil ¡ cuan-

do se hallan dos CC vuelta la segunda al re-

ves y una I en medio en esta forma CID vale

mil , y quitada la primera de este modo 13 vale

quinientos.

CA. part. caus. ant. por que.

CAB
CAB ADELANTRE. mod. adv. ant. en ade-

lante.
CABAL, adj. Lo ajustado á peso ó medida. Nu-

mero, pondere, aut mensura cxpensus, exactas,

CABAL, met. Perfecto, completo. Exactus ,per-

fectus.
CABAL. Lo que cabe á cada uno. Rata portia.

AL CABAL, mod. adv. ant. Cabalmente, al justo.

POR su CABAL, mod. adv. ant. Con mucho em-
pello, con mucho ahinco, cuanto está de su

parte. Summo studio, summo conatu.

POR sus CABALES, mod. adv. Cabalmente ó per-

fectamente.
POR sus CABALES. POR SU JUSTO PRECIO.
POR sus CABALES. Pot cl Orden regular. Ex or-

dine , secundum ordinem , ordine servato.

CABALA, s. f. En su sentido recto significa tra-

dición ó doctrina recibida; pero hoy solo se

usa esta voz para denotar el arte vano y ridí-

culo que profesan los judíos, valiéndose de
anagramas , trasposiciones y combinaciones de

las palabras y letras de la sagrada escritura,

para averiguar sus sentidos y misterios, y mu-
chas veces añaden adivinaciones supersticio-

sas. Cabala.
CABALA, fam. Negociación secreta y artificiosa.

Clandestinum consilium.

CABALERO. s. ni. ant. Soldado de á caballo que
servia en la guerra'. Eques , equestris miles.

CABALFUSTE. s. m. ant. cabalhueste.
CABALGADA, s. f. La tropa de gente de á ca-

ballo que sale á correr el campo. Equitum tur-

ma campum expiarans , campo excurrens.

cabalgada. ant. correría por la hostilidad &c.
cabalgada. Servicio que deben hacer los vasa-

llos al rey saliendo en cabalgada por su orden.
Militia eq^aestris officium Aegi ah ejus vasal-

íiis pr.tstandum.
CABALGADA. El dcspojo Ó presa que se hacia en

las cabalgadas sobre las tierras del enemigo.
Manubix , prada ab hostibus capta.

CABALGADA DOBLE. La que hacia una partida
entrando dos veces en las tierras del enemigo
antes de volver al lugar de donde salió. Xn ho-
stiíim fines repelita, itirata incursio.

CABALGADO, DA. p. p. de cabalgar.
CABALGADOR. s.m. El que cabalga. Equitans.
cabalgador, ant. montador por el poyo que

suele haber en las zaguanes.

CAB
CABALGADURA, s. f. La bestia de carga. /«-
mentum sarcinarium.

CABALGANTE, p. a. ant. de cabalgar. El que
cabalga. Equttans.

CABALGAR, v. n. ant. Subir ó montar á caba-
llo. Equam conscendere.

CABALGAR. Andar o pasear á caballo. Equitare.
cabalgar. V. a. Cubrir el caballo u otro animal

a su hembra. Inire , salire.

cabalgar, s. m. ant. El conjunto de los arreos

y arneses para andar a cjhMo.Equitandi ap-
faratus.

CABALHUESTE. s. m. ant. Silla de caballo que
tenia un arco de madera delante y otro detras

que ceñían al que iba montado a caballo has-

ta mas arriba de la cintura, para que fuese
mas seguru. Equestris sella arcuatis fulci-
mentís utrinque maníta.

CABALÍSiMAMENTÉ, .idv. m. sup. de cabal-
mente. Perjeitissimi.

CABALÍSIMO, MA. adj. sup. de cabal. Val-
de perfectas.

CABALISTA, s. m. El que profesa la cabala.
Cabalista.

CABAI.l'STICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la cabala , como libro cabalístico , concepto
cabalístico. Cabalistícus.

CABALMENTE, adv. m. Precisa , justa ó per-
fectamente. Integre , perftcte.

CABALO. 3. m. ant. caballo.
CABALL-A. s. f. Pez muy común en los mares

de España. Tiene de largo de un pie á pie y
medio, es comprimido, muy estrecho hacia la

cola, y de color azul y verde con rayas ne-
gras. Su carnees roja y poco estimada. Scomber.

CAB.ALLAGE. s. m. La monta de las yeguas y
borricas y el precio que se paga por ella. Equo-
rum admissura , equimenttim.

'

CABALLAR, adj. Lo que perteneció es pare-
cido á los caballos. Equinus.

CABALLEJO, s. m. d. de caballo.
CAU\LL£jo. ant. El potro de madera en que se
atormentaba a los mártires. Equuleus.

CABALLF.KATO. s. m. El derecho ó titulo que
goza el secular por dispensación pontificia pa-
ra percibir pensiones eclesiásticas pasando al

estado de matriin<inio, y también la misma
pensión. Jns e-juitis ad pensiones ecclesiasti-

cas percipíendas , síve ipsa pensío.

caballerato. El privilegio o gracia de caba-
llero que concede el rey a los naturales dtf Ca-
taluña , que es un medio entre noble y ciu-
dadano, tiquiiis honor, privílegium.

CABALLEREAR, v. n. Hacer del caballero.
Hovesto loco natos magníficentia (emulari.

CABALLERESCO, CA. adj. fam. Lo que per-
tenece ó es propio de caballero. Equester,
equestris.

CAB.-íLLERETE. s. ni.d. de caballero. El ca-

ballero joven presumido en su trage y acciones.

Adolescentulus eques nimís comtus et vanus.
CABALLERÍA, s. f. La bestia en que se anda á

caballo: si es muía ó caballo se llama mayor,
y si es borrico ;.e llama menor. Jumentum,

caballería. El cuerpo de soldados de a caballo
que es parte de un ejercito ; llamase ram1)ieii

asi cualquiera parte del que forma cuerpo
separado. Equitatut.

CAB
caballería. Cualquiera de las órdenes militares
que ha habido y hay en España , como la de
la Banda, Santiago, Calatrava &c. Ordo eque-
stris.

caballería. La preeminencia y exenciones de
que goza el caballero. Equestris dignitas.

caballería. El arte y destre/a de manejar el
caballo, jugar las armas y hacer otros ejerci-
cios de caballero. Equestría muñera, officia.

caballería. El instituto propio de los caballe-
ros que hacían profesión de las armas. Equilum
ordo, instítutum.

caballería. El cuerpo de nobleza de alguna
provincia ó lugar. Ñobilítas , optimates.

CABALLERÍA. La poTcion de tierra que después
de la conquista de un pais se rcpariia á los sol-'

dados de á caballo que habían servido en la
guerra. Agri hostilis portio equitibus velera-
nis distributa

caballería. En lo antiguo la porción que de'
los despojos tocaba á cada caballero en la guer-
ra , y a proporción había inedia caballería,
y aun doble , como sucedía al general que ga-
naba algún despojo, al que se le duplicaba la
recompensa, l'neda, exuvi.e hostibus ereptit
et ínter equites ordine distributa.

caballería. El conjunto, concurso ó multitud
de caballeros. Equites, equitum copia.

CABALLERÍA, ant. Expediciou m'úitir. Expeditio.
CABALLERÍA, ant. La generosidad y nobleza de
ánimo que son propias de los caballeros. Animi
nobilitas.

CABALLERÍA, ant. El serviclo militar que se ha-
cia á caballo. Militia equestris.

CABALLERÍA, ant. p. Ar. Las rentas que señala-
ban los ricoshombres á los caballeros que acau-
dillaban para la guerra. Stipendia, praniia vel
annuí redditus equitibus bello inservientibus
assignatí.

CABALLERÍA ANDANTE. La profesíon , regla ú
orden de los caballeros aventureros. Commen-
titius equitum ordo , qui ubicumque vagari,
portentosaque et incredibiliafortitudinis exem- '

pía edere fingebantnr.
andarse EN CABALLERÍAS, f. fam. Hacer ga-

lanterías ó cumplimientos sin necesidad. Sese
ofjiciosum , liberalem inaniíer ostentare.

APE »R UNA CABALLERÍA, f. Maniatarla para que
no se escape. Jumentum vincire, constringire
pedihus.

CABALLERIL, adj. ant. Lo perteneciente á ca-
ballero. Equestris.

CABALLERILMENTE, adv. in. ant. caballe-
rosamente.

CAB.ALLERITO. s. m. d. de caballero.
CABALLERIZA, s. f. Sitio ó lugar cubierto des-

tinado para que se recojan y descansen después
del trabajo los caballos y bestias de carga, y
para darles pienso. Eqtiile,

CABALLERIZA. El número de caballos ó muías
que cualquiera tiene en su caballeriza, y los
criadosy dependientesque la sirven. Equitium,
equitarii, aut equitio pr^fecti deservientes.

CABALLERIZO, s. m. El que tiene a su cargo
el gobierno y cuidado de la caballeriza y sus
dependientes. Equitiarius , stabulo prafectus.

CABAL LE RIZO DE CAMPO.CABALLERIZO DEL REV.
CABALLERIZO DEL REY. Cualquiera de Jos que
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tienen por oficio salir á caballo á la izquierdi

del coche del rey. Qui regalen essedum a sini-

stra equitando insequitur.

CABALLERIZO MAYOR DtL REY. UnO de loS gC-

ffs de palacio a cuyo cargo esta el cuidado y
gobierno de U caballeriza de S. M. de la ba-

llestería, armeiia y casa de los caballeros pa-

ges. Regís equitio vel stabulo summus ¡ir<t-

fectus.
PRIMER CABALLERIZO DEL REY. El inmedlJtO

subalterno del caballerizo mayor, y que en su

ausencia gobierna la caballeriza de S M. Sum-
«10 regii'stahiili prefecto proximus administer.

CABALLERO, RA. ad|. El que va montado á

caballo. Equo insidens , equitans.

CAB vLLERO. s. m. El hidalgo de calificada no-

bleza. Eques.
CABALLERO El que está armado caballero y pro-

fesa alguna de las ordeires de caballería, como
de Santiago, Cdl.)trava , Alcántara fice. Eques

müitarem ordinem professus.

CABALLERO. Baile antiguo español. Hispana
salliitionis genus , modus.

CABALLERO. íort Fuette ¡ntetior qut sc levan-

ta sobre el terruplen de la plaza, y sirve pa-

ra dH'cndf r una parte de la fortihcacion. In-

tra muros hisque superior aJ ipstrum defen-

sior.em exiructus.

CABALLERO, ant. El soldado de á caballo. Eques.

CABALLERO ANDANTE. El que en los libros de

caballería se tinge que anda por el mundo bus-

cando aventuras. Fahulosus heros comtnentilia

pericula tenlaits , et incredihilium facinorum

pMrator.
CABALLERO ANDANTE, fain. El hidalgo pobre y

ocioso que anda vagando de una parte a otra;

y asi se dice: fulano está hecho un caballe-

ro \NDANTE. Va%us , tndíges et otiosus tques.

CABALLERO CUANTIOSO Ó PE CUANTÍA. El ha-

cendado que en las costas de Andalucía y otras

partes tenia obligación de mantener armas y
caballos p*ra salir a la defensa de la costa cuan-

do la acomctian los moros. Ditior tques or4

marttimie a prxdor.ihus difendindte adslrictus.

CABALLERO D6 ALARDE, ant. El que tenia obli-

gación de pasar muestra 6 revista a caballo.

Eques re,ensioni aJstrictus.

CABALLERO DE CONQUISTA. El conquistador i

quien se repartían las tierras que ganaba. Eques,

cui pars hostilis agri post victoriam ebve-

nishat.

CABALLERO DE CONtÍa. CABALLERO CUANTIOSO
6 DE CUANTÍA.

CABALLERO DE ESPUELA DORADA. Antiguamen-

t« el que sienuo hidalgo era solemnemente ar-

mado caballero. Equilis insignibus decoratus.

CABALLERO DE LA G-iNETA. Kl soldado que mon-
taba á la gineta. Miles ttrevioribus stapiis equo

incedens.
CABALLERO DE PREMIA, ant El que estaba obli-

gado á mantener armas y caballo para ir á la

guerra. Equoet armis tid hella eques paratus.

CABALLERO DE SIERRA Ó DE LA SIERRA. En al-

gunos pueblos el guarda de i caballo de los

montes. Montium cusios equo instructus

CABALLERO EN PLAZA. El que totea á caballo

con garrochón ó rejoncillo. Eques taurorum
agitator

CABALLERO MESNADERO. El descendiente de los

gefes de la mesnada. Nohilis eques mtlilaris.

CABALLERO NOVEL.En lo antiguo se entendía por

el caballero que aun no teniadivisa por no ha-

berla ganado con las armas. Eques nondum in-

signibiis adquisitis distinctus.

CABALLERO PARDO, ant. El que no siendo noble

alcanza privilegios del rey para no pechar y
gozar las preeminencias de hidalgo. Novus ho-

mo nobilitatis jura assecutus.

1 CABALLERO, mod. adv. con que se significa es-

tar mas alta ó superior una cosa respecto de

ctra, Suptriori loco , supra.

ARMAR Á UNO CAB VLLERO. f Vcstitle Us armss

otro caballero ó el rey, el cual le ciúe la es-

pada con ciertas ceremonias. Hoy se observa

y practica con los caballeros de las ordenes mi-

Jitates, que son armados por otro de su misma
oiden. Equestribus armis aliquem donare.

CABALLEROSAMENTE, adv. m. Generosa-

mente, como caballero. Preciare, egregie.

CABALLEROSO. S.\. adj. Lo que es propio de
caballeros. Nohili viro res digna.

CABALLEROSO. El que tiene acciones de caballe-

ro; y asi se dice: fulano es muy c \BALLER0-
so. Egrefiis animi dolibus instructus.

CABALLEROTE. s. m. f un. El caballero tosco

y desairado en su persona. Rudts et impolitus

tques.

C.\R VLI.ETA. s. f. Insecto, saltón.
CABALLETE, s. m. El lomo que levanta en me-

dio el tejado que se divide «a dos alas: rcgu-
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larmente es una línea de tejas mayores que las

demás y unidas con cal. Tícti culmen , fasti-
gium.

CABALLETE. E! potro cH qus atormentaban á los

martiies. Equuleus.
CABALLETE. El mjdcto en que se quebranta el

cáñamo ó lino. Tignum super quod linum aut
cannabis contunditur.

CABALLETE. Pieza de los guadarneses que se

compone de dos tablas juntas a lo largo, de
modo que formen un lomo, y elevadas sobre
cuatro pies sirven de terrer las sillas de mane-
ra que no se maltraten los fustes. Tabulatum
ephippiis sustinendis.

CABALLETE. La altura de tierra que hay entre
surco y surco en las heredades. Parca', lira.

CABALLETE. El lomo Ó cxtremo de la chimenea
que suele formarse de una teja vuelta hacia
bajo, o dedos lejas ó ladrillosempinados que
t'orimn un ángulo, para que no entre el agua
cuando llueve, y no impida la salida del humo.
Cacumen funei caminorum spiraculis.

CABALLETE. La elevacion que suele tener en
medio la nariz y la hace corva. Nasi adun-
citas.

CABiLLETE. Elevación huesosa, como caba-
llete de la nariz, caballete que está entre
las pechugas de las aves Stc.

caballete, atiple.
CABALLETE. Pint. Especie de bastidor mas an-
cho de abajo que de arriba , sobre el cual des-

cansa el lienzo que se ha de piniar, y se sube
ó baja según «s necesario. Equuleus piclorius.

CABALLETE. En la imprenta es un pedazo de
madero que se asegura con un tornillo en la

pierna izquierda de la prensa , donde descansa

y se detiene la barra. Trunculus in opere typo'
graphico vectem sustinens.

CABALLICO, TO. s. m. d. de caballo.
CAB.ILLILLÓ. s. m. ant. caballete en el te-

jado.

caballillo. ant. El lomo que hay entre surco

y surco, y el que divide una era de otra. Par-
ca , lira.

CABALLO, s. ni. Cuadrúpedo de pies con cas-

co, y de cuello y cola poblada de crines largas

y abundantes. Su color mas común es el rojo;

pero los hay también blancos, negros y man-
chados de estos colotes. Es animal que se do-
mestica con facilidad, y de los mas útiles al

hombre. Equus , cahallus.

CABALLO. Pieza del juego del ajedrez que tiene

figura de caballo. Equi forma, in latrunculo-
rum ludo,

CABALLO. En los naipes es una figura qué se re-

presenta montada a caballo. Hominis equitan-
tis imago in lusoriis chartis depicta.

CABALLO Entre albañiles banco alto hecho de
un madero con cuatro pies, sobre el cual se

ponen tablas , y sirve de andamio portátil para
hacer bovedillas y otras obras de esta especie.

Tabulatum portahile ciementarium sustinens

ad opus cameratum construendum.
CABALLO. El tumor ó apostema que se hace en

la ingle, y procede del mal gálico. Buho, tu-

mor ingvinalis.

CABALLO. La hebra d-e hilo que se cruza y atra-

viesa al tiempo de formar la madeja en el as-

pa. Filum in spira contortum, implicalum,
extra ordinem convoluttim.

CABALLOS, p. En la milicia los soldados de á ca-
ballo; y asi se dice: el ejercito tiene tantos

mil CABALLOS, acometió con tantos caballos.
Equites , eqtiestres milites.

CABALLO AGUILILLA. En el teiuo del Perú cier»

to caballo nuiy veloz en el paso. Veredus.
CABALLO albardon. ant.Caballo de atgi. Equus

sarcinarius.
caballo dr agua, caballo marino.
caballo de aldaba, caballo oe regalo. Llá-
mase asi por estar lo mas del tiempo en la ca-
balleiiza atado a la aldaba sin trabajar. ^

CAB .LLO DE BUENA BOCA. met. fam. La persona
que se acomoda fácilmente á todo, sea bueno
ó malo. Dicese mas comunmente hablando de
la comida. Palatum ignarum , ingenium cui-

vis rei accommodum.
CABALLO DE DOS CUERPOS. El qiic es mayor que

una haca , |>ero no llega á las siete cuartas.

JEquus brívior , minoris forma.
CABALLO DE PRIMA. Milic. üu madero en forma

de cilindro , al cual se clavan unas púas lar-

gas de hierro ó madera , y atravesado sybre otros

dos maderos hincados en la tierra impide el pa-
so a la caballería enemiga cuando quiere ata-

car algún ejercito. Truncus aculéis stipatus,

adiium prtecludifís.

CABALLO DE MAR. CABALLO MARINO.
CABALLO DE PALO. fam. El potro en que se da
tormento a los reos. Equuleus.

CABAtlo DB PALO. fain. Cualquier embarcación.
Navis.

CABALLO DE REGALO. El que se tícne reservado
para el lucimiento, Equus delectus.

CABALLO HfcCHO AL PUEGo. El que 00 se espan-
ta ni extraña al ruido o resplandor de las ar-
mas de ruego. Equus imperlerritus.

CABALLO LIGERO. EM que no lleva armas defen-
sivas , y por eso se revuelve y maneja con
mas facilidad y ligereza. Levis armaturu equus.

CABALLO MARINO. Cuadrupcdo de doce a cator-
ce pies de largo y de seis de alto. Es de color
pardo oscuro i tiene las piernas recias y cor-
tas , la boca muy grande , el hocico prolon-
gado,, y la piel sumamente dura Es indígeno
del África , en donde vive indistintamente en
el agua y fuera de ella. Uippopolamus am-
phihius.

CABALLO MARINO. Pcz quc habita en los mares
de Esparta. Es de ocho a diez pulgadas de lar-
go ; tiene el cuerpo comprimido de siete la-
dos y lleno de tubérculos , la cola igualmente
comprimida de cuatro lados y mas larga que el
cuerpo , y la cabeza prolongada y erguida
como la de un caballo, fiyngnatus Hyppo-
campus.

CABALLO PADRE. El que los crisdores tienen des-
tinado para la monta de las yeguas. Admissa-
rius iquus.

CABALLO QUE ALCANZA PASAR QUERRÍA, tef.

con que se denota que por lo cnniun aspiramos
á mas de lo que hemos conseguido.

A CABALLa mod. ^dv. Andando , estando ó yen-
do montado en alguna caballería. Equitando,
equo insidendo.

Á CABALLO PRESENTADO NOHAY QUE MIRARLE
EL DIENTE, ref. quc reprende Í4 impertinen-
cia de ios que andan buscando faltas en las co-
sas que les regalan , manifestando su genio des-
contentadizo. Equi daiíati dentes n»n inspi-
ciuntur.

Á MATA <;Xbalio. mod. adv. Atropelladamen-
te, muy de priesa. Pritcipitantir.

ANDAR OSCURO EL CABALLO, f. Cubrir en par-
te la linea del huello de una mano con el de
la otra. Bruta incedendo brachia decussare.

ASOSEGARSE UNO EN SU CABALLO, f. ant. AsegU-
rarse y afirmarse en el. Equo sedato inniti.

CAER BIEN Á CABALLO, f. mct. y fam. Ir bien
montado ó bien puesto y airosa. Elegant'er
equo insidere, equitari.

DE CABALLO DE REGALO Á ROCÍN DE MOLINE-
RO, ref. que aconseja al que está en alta for-

tuna que tema su caída. Oionysius Corinthi.
DE CABALLOS, mod. adv. ant. Á caballo.
DERRIBAR AL CABALLO, Ó DERRIBAR LAS CA-
DERAS AL CABALLO, f. Mantj. Hacerle meter
los pies para que baje ó encoja las ancas ó ca-
deras. Cogeré equum ut coxas deprimat.

EN CAATILLA EL CABALLO LLEVA LA SILLA. Tef.

que denota que en los reinos de Casrilla el hi-

jo sigue la nobleza de su padte , aunque la ma-
dre sea plebeya.

ENFRENAR BIEN EL CABALLO, f. llcvat la Ca-
beza derecha y bien puesta. Equum erecto ,fir-
moque capite incedere.

ESCAPAR EL CABALLO, f. Hacerle correr con ex-
traordinaria violencia. Equum vehementissimi
concitare.

ESO QUEREMOS LOS DE A CABALLO QUE SALGA
EL TORO. ref. que explica el deseo que tiene
alguno de lo que mira como útil , aunque á
costa de alguna dificultad ó peligro.

LEVANTAR EL CABALLO, f. Sacarle á galope.
Equum ad citatiortm cursum incitare.

LLEVAR EL CABALLO, f. Manejarle. Equum
tractare.

PONER Á CABALLO, f. Empezar á enseñar y
adestrar á uno en el arte ó habilidad de an-
dar a caballo. Equitationem docere.

PONERSE BIEN EN UN CABALLO, f. Manejarle con
destreza y con bizarría de cuerpo. Equum sci-

ti , aplique versare vel tractare.

SACAR BIEN EL CABALLO, Ó SACAR EL CABA-
LLO LiMrio. f. En el manejo de caballería, y
particularmente en las corridas de toros, es

salir del lance ó de la suerte sin que el caballo
padezca, y siguiendo la mano y el paso que
enseñan las reglas del manejo. Equum opporiu-
ni regere, ut e periculo evadat incolumis.

SACAR BIEN EL CABALLO, f'l SACAR EL CABA-
LLO LIMPIO, f. met. Salir bien de alguna dis-

puta ó de los cargos que se hacen. Sese ex re-

dargiitione feliciter expediré.

SACAR BIEN EL CABALLO, Ó SACAR EL CAB.t-
LLO LIMPIO, f. met. Hacer alguna cosa dilicil

ó peligrosa , evitando todo daño. Rem arduam
siae ulla noxa exeq'ii.

SI EL CABALLO TUVIESE BAZO Y LA PALOMA
HIÉL, TODA LA GENTE SE AVENDRÍA BIEN.



CAB
reE que enseña que no podrá tener buen tra-

to y corresponjencia el que no contemporice

con los afectos ó inclinaciones de los demás.

SUBIR Á CABALLO, f. MONT.iR EL CABALLO.
susi'ENDEasa ul caballo, f. Asegurarse sobre

las piernas con los brazos al aire. Cruribus

equiim se continere.

TAPARSE EL CABALLO, f. Cubrir algún tanto la

huella <le una mano con la de la otra. E.juum

anleriore piJe vestigium alterr.is calcare.

TRABAJAR UN CABALLO, t". £|ercitarie y amaes-

trarle. Eqtium tractare vel agitare.

TROCAR EL CABALLO, f. Mud.u Ó volverle de una

mano a otra. In alterum latus verteré.

CABALLÓN, s. m. aum. de c.\BALLo.Dicese co-

munmente por desprecio.

CABALLOS. £1 lomo de tierra arada que queda

entre surco y surco. J'orca.

CABALLUELO. s. m. d. de caballo.
CABALLUNO , NA. adj. Lo que pertenece al ca-

ballo^ó se le asemeja Equinas.
CABANA, s. f. Casilla tosca y rustica hecha

en el campo para recogerse los pastores y los

guardas. Tiigurium.

CABANA. El numero C9n5iderable de ovejas de

cria, ó de muías para portear granos. Mandra,
armeiituin.

. .

cabaSa. p. Extr. La ración de pan, aceite, vi-

nagre y sal qMC se da a los pastores para man-

tenerse una semana. Victus , viaticum pasto-

ruin pro unaquaque hebdómada.

cabaSa. En el juego de trucos y villar espacio

que se divide del resto de la mesa con una ra-

ya, desde cuyo distrito los jugadores princi-

piando jugada deben herir la bola del contrario

sin salir de la raya y distrito que ha tomado.

Pacta conventio m trudiculari ludo txtrudendi

glóbulos iiitra cujusdam linde spaiium.

cabaSa. Pint. El cuadro o pais en que están

pintadas cabanas de pastores con aves y ani-

males domésticos. Tuguria depicta.

cabaSa real. El conjunto de ganado trashu-

mante que tienen los ganaderos que compo-
nen el concejo de la Mesta. Greges regio con-

sessui super re pecuaria sabjectic.

CAÜAÑAL. adj. Dicese del camijto por donde

pasan las cabanas.

CABAÑERO, s. ni. ant. El que cuida de la ca-

bana. Pastor gregis.

cabaSeko, ra. adj. que se aplica á las cabal-

gaduras que andan en cahiñ^. Armentalis
bestia.

CABAÑIL, adj. Se aplica á la muía de cabana.

Armtnti dossuarii muía.
cabaSil. sr m. El que cuida de las cabanas de
muías con que se portean granos durante el

verano. Mularum dossuariaruní armentarius.

CABAÑUELA, s. f. d. de cabaSa.

CABaZA. s. f. ant. Manto largo ó gabán. Pal-
la, lacerna.

CAr.ClON. s. f. ant. cauciok.

CABDAL, s. m. ant. caudal.
cabdal, adj. ant. principal. Hállase aplicado

á las insignias ó banderas que llevaban los cau-

dillos.

cabdal, caudaloso.
CABDELLAUCDA , p. p. ant. decABDELLAR.
CABDELLADOR. s. m ant. caudillo.

CAUDELLAR. v. a. ant. acaudillar.
CABDIELLO. s. m. ant. caudillo.
CABDILLADGQ. s. m. ant. El empleo de cau-

dillo. J'r.efectura, munus prafecti , d::cis.

CAüDlLLÁDO, DA. p. p ant. de cabdillar.
CAKDILLAMIENTO. s. m. ant. acaudilla-
miento.

CARDILLAR. V. a. ant. acaudillar.
CABDILLO. s. m. ant. caudillo.

CABE. s. m. El golpe do lleno que en el fuego

de la argolla da una bola a otra impedida de la

pala, de forma que llegue al remate del juego,

con que se gana raya. In quodam globulorum
ludo idus plenior glóbulo impaclus.

CABE. prep. ant. cerca, junto.
dar un cabe. f. fam. Cansar algún perjuicio ó
menoscabo i y asi se dice; dar un cabe al bol-

sillo, á la hacienda&c. Damnum alicui iiiferre.

CABECEADO , DA. p. p- de cabecear,
cabeceado, s^ m. El grueso que se da en la par-

re bU¡)erior al palo que tienen algunas letras,

como la /'. la d.Crassiora lilteratum capitella.

CABECE.\D0R. s. m. ant. testamentario.
CABECEAMIENTO, s. m.ant. La acción y efec-

to de cabecear. Nutatio , n:iíus.

CABECEAR, v. n. Mover ó inclinar la cabeza

ya á un lado, ya a otro, ó moverla con l're-

cucncia hacia adelante. Aíaíiii-f caput, nvtare.

CABECEAR. Mjvcr la cabeza de un lado a otro

en deinustracion de que no se asiente a lo qt;e

se oye o se pide. lUnuere , abnegare tnotu

capitis.
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CABECEAR. Náut. Hacer el navío un movimien-

to de proa a popa , bajando y subiendo alter-

nativamente una y otra. Dicese también de
los coches , cuando la caja se mueve dema-
siado hacia delante y hacia atrás. Nutare.

CABECEAR. Dar cabezadas o inclinar la cabeza
hacia el pecho cuando uno se va durmiendo.
Caput somno gravari, injiecti.

CABECEAR, liiclmarse a una parte ú otra lo que
debia estar en equilibrio, como el peso ó ter-

cio de alguna carga. Harcinam inclinari , pro-
penderé. '

cabeceak. Mover los caballos con frecuencia la

cabeza de alto á bajo. Equum caput sursum,
deorsum moveré.

CABECEAR, v. a. Eu el artede escribir darelgrue-
Sü correspondiente por la parte de arriba a los

palos de las letras que los tienen. Litterarum
capitella ejjingere.

CABECEAR. Entre cosecheros de vino echar algún
poco de vino añe|o en las cubas ó tinajas del
nuevo para darle mas fuerza. Vino novo ali-
quid veteris immiscere.

CABECEAR. Entre libreros poner cabezadas á un
libro. Extremas voluminis t,snias assuere, fir-
mare.

CABECEAR. Coser en los extremos de las esteras

ó ropas unas listas ó guarniciones , que cu-
briendo la orilla , la hagan mas fuerte y de
mejor vista. Ad oras stureie seu vestís txnias
assuere.

CABECEO, s. m. La acción y efecto de cabecear.
Nutatio.

CABECEQUIA. s. m. p. Ar. La persona á cuyo
cuidado están los riegos y acequias. Qui aquit
irrigua dividendo praest.

Cabecera, s. f. La parte superior ó princi-
pal de algún sitio en que se juntan varias per-
sonas , y en donde se sientan las mas dignas y
autorizadas, como la cabecera del tribuna],
de la sala, del estrado Scc. Locus princeps,
supremus.

cabecera. La parte en que se reclina la cabeza,
que mas comunmente se llama almohada.

cabecera, ant. La capital o ciudad principal de
algún reino o provincia. Uros princeps regni,
aut provincia:.

cabecera, viñeta.
cabecera, ant. La cabeza ó principio de algún

escrito. Caput , exordium , initium libri.

cabecera, ant. Albacca ó testamentario. Te-
stamenti exsecutor.

cabecera, ant. El oficio de albacca. Testatnenti
exse.ptendi munus.

cabecera, ant. Capitán ó cabeza de algún ejér-
cito, provincia ó pueblo. Dux , ductor.

cabecera de cama. La parre superior de la ca-
ma donde se ponen lasalmohadas. íecti summa
pars ubi cervicalia locantur.

cabecera de cama. La tabla ó barandilla que
se suele poner a la cabecera de ella para que no
se caigan las almohadas. Caput lecti.

cabecera de la mesa. El principal y mas ho-
noririco asiento de ella. Comunmente se tiene
por principal el que est.i mas distante de la

entrada de la pieza. Mensie locus princeps.
estar ó asistir á la cabecera del enfer-
mo, f. Asistirle continuamente para todo lo que
necesita, ^grotanti assidue ministrare.

CABECERO, s. ni. ant. cabeza de casa ó li-
nage.

CABECERO, ant. albacea.
cabecero, ra. adj. ant. cabezudo.
CABECIANCHO , CHA. adj. que se aplica á los

clavos que son anchos de cabeza. Clavas capi-
tatus , capite latus.

CABECILLA, TA. s. f. d. de cabeza.
,

cabecilla, s. m. Gefe de rebeldes. Usase en
America. Rebellantium dux apud indos.

cabecilla, mct. y tam. Hombre de mal porte
ó de mala conducta, cabezuela.

CABEDERO , RA. adj. ant. Lo que tiene cabi-
da. Possibile, capax.

CABELLADO, DA. adj. ant. cabelludo.
CABELLADURA. s. f. ant. cabellera.
CABELLF.JO. s. m. d. de cabello.
CABELLERA, s. f. El pelo largo y rendido so-

bre la espalda: llamase también asi el pelopus-
ti/.o. Cesarles , captllilium.

CABELLICO, TO. s. m. d. de cabello.
CABELLO, s. m. El pelo que nace en la cabeza.

Capillus , coma.
cabellos, p. Especie de nervios que tienen los

carneros en las agujas. JServus.
cabellos de ángel. La conserva que se hace
de cidra ó cosa semejante , dividiéndola en imas
listas muy delgadas, que tienen alguna seme-
janza con los cabellos. í')ulcia in exiles tanto-
las instar capillorum dissecta.

AüiRse DE UN cabello. í. iiiet. y finí, Aprove-
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charse ó valerse de cualquier pretexto para
conseguir alguno sus deseos. Ansam capere,
arripire ad opiata assequenda.

cada (6 un) CABr.LLO HACE SU SOMBRA ES El
SUELO, ref. que denota nó se debe despreciar
ninguna cosa por pequeña que sea.

EN CABELLO, inod. adv. Con el cabello suelto.
Sparsis , solutis crinibus.

ESTAR COLGADO DE LOS CABELLOS, f. fam. ES-
tar alguno con sobiesalto, duda ó temores es-
perando el tin de algún suceso. Incerto htere-
re animo, rei eventum anxié spectare.

HENDER ó PARTIR UN CABELLO EN EL AIRE. f.
met. Tener gran perspicacia ó viveza en com-
prender las cosas por diiicultosas que sean. Es-
se admodum persptcacem.

ILEVAR Á ALGUNO DE UN CABELLO. í. met. y
fam. con que se denota la facilidad que hay
de inclinar a lo que se quiere al que es muy
áóc\\. Facile , nullo negotio aliquem allictre,
in sententiam adducere.

LLEVAR ó TIRAR Á ALGUNO POR LOS CABELLOS
,

Ó DE LOS CABELLOS, f. Llevarle contra su vo-
luntad ó con repugnancia y violencia. Jnvi-
tum aliquem trahere.

NO FALTAR UN CABELLO, f. met. y fam. No fal-
tar la parte mas peqiieiia de alguna cosa. /».
tegram, incolumem rem es se, nec mínimum de-
ficere.

NO MONTAR UN CABELLO ALGUNA COSA. f. me^
y fam. Ser de muy poca importancia. Nullius
pretií rem esse , nec pilí facieudam.

PONERSE l6s CABELLOS TAN ALTOS, f. ErizarSC
o levantarse por aignn susto , espauto ó temor.
Capillos metu arrigi , horrescere.

TOCAR EN UN CABELLO Ó EN LA PUNTA DE UN
CABKLLO. í. met. Ofender .«i alguno en cosa
muy leve. Levíier aliquem ofenderé.

TRAER ALGUNA COSA POR LOS CABELLOS f. met.
Aplicar con violencia alguna autoridad, sen-
tencia ó suceso á otra materia con la que no tie-
ne relación ni conexión. Incongrua et inepta
in suam sententiam dílorquere.

CABtXLOSO, S.'i. ad| ant. cabelludo.
CABELLUDO, DA. adj. que se aplica al que

tiene largo el cabello. Hallase también aplica-
do a la fruta ó planta que esta poblada de
hebras largas y vellosas. Capillatus . comatus.

CABELlUELO. s. m. d. de cabello.
CABiiR. V. n. Poder contenerse una cosa dentro

de otra. Contineri, concludí pos se.

CABER. Tener lugar ó entrada. Locum , aditum
habere.

CABER. Tocarle á alguno ó pertenecer algiuia
cosa. Attinere , ohtingere.

CABER, ant. AD.lllTIR. ^

CABER, ant. Tener parte en alguna cosa ó con-
currir a ella. Participare, partícipem esse.

CABER. V. a. ant. comprender, entender.
CABER. COGER pot tcuer Capacidad.
NO CABE MAS. expr. con que se da á entender
que alguna cosa ha llegado en su linea al últi-
mo punto. Níhil amplius superest , nihil ultra
desiderari potest.

NO CABER alguna COSA EN ALGUNO, f. met. y
fam. No ser alguno capaz y proporcionado
para ella. Incapacem , irhabilem esse.

NO caber en sí. f. mef, Tener mucha soberbia
y vanidad. Superhia e^'erri , evanescere.

todo cabe. f. met. todo es posible ó puedb
suceder.

TODO CABE EN FULANO, f. met. y fam. queda á
entender ser alguno capaz de cualquiera ac-
ción mala. Audax omnia perpetí.

CABERO, s. m. En Andalucía baja el que tiene
por oficio echar cabos, mangos ó mastiles'

á

las herramientas de campo, como azadas, aza-
dones , escardillos Stc. y hacer otras que to-
das son de madera, como rastrillos, aijadas,
horcas Stc. Manuhriorum artifex.

CABERO, RA. adj. ant. Postrero ó último. Ul-
timas.

CABESTRAGE. s. m. El conjunto de cabestros.
Capistratio , capistrorum copia.

CABESTRAGE. £1 agasajo que se hace á los vaque-
ros que han conducido con los cabestros la rej
vendida. Munusculum pastoribus bovis ven-
diti datiim.

CABESTRAGE. ant. La acción de poner el cabes-
tro á las bestias. Capistratio.

CABESTRANTE, s. in. cabrestante.
CABESTRADO, DA. p. p. de cabestrar.
CABESTRAR, v. a. Echar cabestio a las bestias

que andan sueltas. Capístrare.
cabestrar, v. n Cazar con buey de cabestiiHo.

Bove aucupatorio vcnari.
CABESTREAR, v. n. Seguir sin repugnancia la

bestia al que la lleva del cabestro. Parere ca-
pistro.

CABESTRERÍA, s. f. La tienda donde se hacen
S
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ó venden cabestros y otras obras de cáfiamo,

como cuerdas, jáquimas, cinchas. Capistra-
rum aliorumque opirum ex cannabi officina.

CABESTRERO. s..ra. El que hjce ó vende ca-

bestros y otras obras de cáñamo. Capistrorum
aliorumque operum tx cannabi artifex aut
venditor.

CABESTRERO, RA. adj. p. And. que se aplica á

Jas caballerías que empiezan a dejarse llevar

del cabestro ; y asi se dice : potro cabestrero,
muía CABESTRERA. Bestta capistro parens.

CABESTRILLO, s. m. La banda que se pone
pendiente del hombro para sostener el brazo

ó mano lastimada. Fascia manum suffukiens,

Sustenttins.

CABESTRILLO, ant. Cadena delgada de oro , pla-

ta ó aljófar que se traia al cuello por adorno.

Torques aureus , vel argénteas, vel minutio-
ribus margaritis conftctus,

CABESTRO, s. m. El ramal ó cordel que se ata

á la cabeza de la caballería para llevarla ó ase-

gurarla. Capistrum.
CABESTRO. Ei buey manso que va delante de

Jos toros y vacas con un cencerro al cuello y
les sirve de guia. Bos sectarius , dux gregis.

CABESTRO, ant. CABESTRILLO por la cadena &c.

LLEVAR DEL CABESTRO. LLEVAR DE LOS CABE-
ZONES.

TRAER DEL CABESTRO Á ALGUNO, f. met. y fani.

Manejarle y llevarle por donde se quiere. Ad
nutum, ad arhitrium aliquem adducere , mo-
derari.

CABEZA, s. f. La parte superior del cuerpo que
esta sobre el cuello. Caput.

CABEZA. La parte superior de ella que empieza
desde la frente y abraza todo el casco. Vér-

tex capitis.

CABEZA. El superior que gobierna ó preside en
cualquiera cuerpo ó comunidad. Princeps, su-

prtmus administer , preses.

CABEZA. El principio de alguna cosa, y también
se entiende una y otra extremidad , como las

cabezas de las vigas, délos puentes &c. C«-
jusvis rei caput , extremitas.

CABEZA. Eu algunas frases juicio , talento y
CAPACIDAD i y asi se dice: fulano es hombre
de gran cabeza, tiene gran cabeza , es gran

CABEZA. Ratio, juiicium, tnens.

cabeza. La parte superior del clavo en donde
se dan los golpes para clavarle. Clavi caput.

cabeza. persona.
cabezv. res.

Cabeza, ant. Manantial, origen, principio. Ra-
dix , ori^o.

CABEZA, ant. capítulo.
cabeza, ant. encabezamiento.
CABEZAS. Juego que consiste en poner tres ó

cuatro cabezas en el suelo ó en un palo, y
enristrarlas con espada ó lanza , ó herirlas con
dardo ó pistola , pasando corriendo a caballo.

Equestris ludus , in quo, citato cursu, capita
i térra gladii, aut hastie cúspide attolluntur.

CABEZ.A DE AJOS. El conjuiito de los bulbos que
forman la raiz de la planta llamada ajo cuan-

do están todavía reunidos, formando un solo

cuerpo.
CABEZA DE casa Ó LINAGE. El que por legíti-

ma descendencia del fundador tiene la primo-
genitura y hereda todos sus derechos. Fami-
li.t caput.

CABEZA DE FIERRO, ant. TESTA FÉRREO.
CABEZA DE HIERRO, cxp. met. con que se de-

nota la terquedad y ostinacion de alguno en
. sus opiniones. Homo mentit pertinacis , con-

'i tumax.
CABEZA DE HIERRO. La que no se cansa, ni fa-

tiga por mucho tiempo, aunque continuamen-

te se ocupe en algún trabajo mental. Caput la-

boris tenax , patiens.

CABEZA DE LA IGLESIA. AttíbutO Ó título que
se da al papa respecto de la iglesia universal.

Supremum ecclísix caput.

CABEZA DE MONTE Ó SIERRA. La cumbre ó la

parte mas elevada de ella. Cacumen.
CABEZA DE OLLA. ant. La sustancia que sale en

Jas primeras tazas que se sacan de la olla, co-

mo lo prueban los ref. Casarme quiero, co-

meré CABEZA DE OLLA, y Sentarme he prime-

ro i y casarás en mala hora , y comerás cabí-
ZA DE OLLA, l'tnguior olU SttCCUS.

cabeza de PARTIDO. La ciudad o villa princi-

pal de algún territorio, que comprende distin-

tos pueblos dependientes de ella en lo judicial

y gubernativo. Urbs princeps , provincia aut
reqionis caput.

cabeza de PARTIDO, BANDO &c. El que le mue-
ve , dirige y acaudilla, tieditionis caput, dux.

cabeza de ferro. Planta, escrofularia.
cabeza de proceS'I. El auto de ohcio que pro-

vee el juez mandando aveiiguar el delito en
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causas criminales. Caust caput , prima, actio
judiéis pro criminis investigatione.

cabeza de REINO ó provincia. CAPITAL.
cabeza de TARRO. Apodo que se da al que tie-

ne la cabeza grande, y por extensión se dice
del que es necio Capito, stultus.

CABEZA de testamento. El piincipio de el. Te-
stamenti caput , initium.

CABEZA loca NO QUIERE TOCA, tef que cxpre-
ia que la persona intrépida y de poco juicio
no admite corrección.

cabeza ma-íor. La cabeza de algún linage 6 fa-
milia. Familiie , generis caput.

CABEZA mayor O DE GANADO MAYOR. El ani-
mal mas grande y corpulento respecto de otros
mas pequeños que se llaman cabeza menor:
en este sentido se llama cabeza mayor el
buey, ínula y caballo , y menor la oveja, car-
nero. Grandius animal , quadrupes armen-
talis.

cabeza moruna. La del caballo , que siendo de
color claro, tiene la cabeza y demás extremi-
dades negras. Caput equi Jiavi, cujus os et ex-

trema pedum nigrantia sunt.
CABEZA REDONDA, expr. inet. que se aplica al

que es de rudo entendimiento y no puede com-
prender las cosas; y asi se suele decir: no es

esto para CABEZAS redosvas. iíebes .stupidus.
CABEZA torcida. Apodo quc se aplica al hipó-

crita. Homo simulata virtutis , demisso capi-
te pittaiem ejjingens.

CABEZA VANA. La que está débil ó flaca por en-
fermedad o demasiado trabajo. Debite caput,
nutaris.

ABRIR LA CABEZA, f. Descalabrar. Caput Jinde-
re, frangiré.

ALZAR ó LEVANTAR CABEZA, f. fam. Salir al-
guno de la pobreza ó desgracia en que se ha-
llaba. Instaurare fortunam.

ALZAR ó LEVANTAR CABEZA, f. fam. Recobtar-
se ó restablecerse de alguna enfermedad. Kecu-
perare vires.

ANDÁRSELE Á UNO LA CABEZA, f. mn. Estar
perturbado ó débil , pareciendole qu." todo Jo
que ve se mueve al rededor de ella. Caput
tintare , debilítate affici.

ANDÁRSELE Á UNO LA CABEZA, f. met. y fam.
Estar amenazado de perder la dignidad ó em-
pleo. In fortuna discrimine versari.

APRENDER DE CABEZA, f. ant. APRENDER D£
MEMORIA.

Á UN VOLVER DE CABEZA 6 DE OJOS. expr. En
un momento, en un instante. Temporis púnelo,
momento.

BAJAR LA CABEZA, f. met. Obedecer y ejecu-
tar sin replica lo que se manda Obedire, ca-
put submittere.

CARGAR ELE Á UNO LA CABEZA, f. Sentir en
ella pesadez ó entorpecimiento. Cafut grava-
ri , gravedine affici.

DAR CON LA CABEZA EN LAS PAREDES, f ant.
Precipitarse alguno en un negocio con daño
suyo. In piricula ruere.

DAR DE CABEZA, f. fam. Caer alguno de su for-
tuna ó autoridad. A pristino statu aut fortu-
na decidere.

DAR DE CABEZA, f. ant. Porfiar indiscretamen-
te. Obstinate contradicere , obsistere.

DE CABEZA, inod. adV. DE MEMORIA.
DEJAR, ESTAR Ó PONER ALGUNA COSA EN CA-
BEZA DE MAYORAZGO, f. VINCULARLA.

DESCOMPONÉRSELE Á UNO LA CABEZA, f. Tur-
bársele la razón ó perder el juicio. Mentem
turbari, alienari.

DO NO HAY CABEZA RAÍDA NO HAY COSA CUM-
PLIDA, ref. que advierte que los eclesiásticos
son por lo regular ef amparo de sus familias.

DOLERLE Á UNO LA CABEZA, f. met. y fam. Es-
tar próximo á caer de su privanza y autori-
dad. In fortuna discrimine versari.

ECHAR ó HUNDIR DE CABEZA LAS VIDES Y
OTRAS PLANTAS. E Enterrarlas sin cortarlas
de las cepas para que arraiguen , y poderlas des-
pués trasplantar. Traduces vitis térra ohruere,
in lerram abdere.

EN CABEZA DE MAYORAZGO, loc. met. y fam.
con que se explica la dificultad que alguno
tiene en desprenderse de una cosa por ia mu-
cha estimación que hace de ella. In magno
pretio aliquid es se, tamquam primogeniturtt
pignus custodire.

ENCAJÁRSELE Á UNO EN LA CABEZA ALGUNA
COSA. f. Afirmarse uno en el dicramen ó con-
cepto que tiene hecho de alguna cosa, y per-
severar en el con obstinación. Animo tenaciter
adhterere.

ESCARMENTAR EM CABEZA AGENA. f. Tener pre-
sente el suceso trágico ageno para evitar la mis-
ma suene. Alieno periculo sapere.

FLACO DE CABEZA, f. El honibie poco firme en
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sus ¡iiicios é ideas. Fluxa mintis aut ttvis
animi homo.

HABLAR DE CABEZA. f.^HABLAR DE MEMORIA Ó
DE REPENTE.

HACER CABEZA, f. Ser el principal en algún ne-
gocio. Negotio praesse.

HACER CABEZA, f. ant. Hacer frente á los ene-
migos. Adversari, obsistere hostihus.

HENCHIR 6 LLENAR LA CABEZA DE VIENTO. (.

met. Adular á alguno, lisonjearle, llenarle de
vanidad. Adulari , as sentaré.

ÍRSELE Á ALGUNO LA CABEZA, f. Pcrturbatse el
sentido y á veces la razón. Turbari.

LA CABEZA BLANCA , Y EL SESO POR VENIR, ref.
que reprende á los que siendo ya ancianos pro-
ceden en sus acciones sin juicio y sin madurez.

LEVANTAR DE SU CABEZA ALGUNA COSA. f. fain.
Fingir ó inventar alguna noticia ó suceso.
Ementiri.

LLEVAR ALGUNO EN LA CABEZA, f. mCt. y fam.
Recibir algún daño ó perjuicio en vez de loqué
pretendía. De spe , damno accepto , decidere.

MALA CABEZA. El que procede sin juicio ni con-
sideración. Imprudens , inconsideratus.

Mas VALE SER CABEZA DE RATÓN QUE COLA
DE LEÓN. ref. que d'enota que es mas apre-
ciable ser e] primero, y mandar en una co-
munidad ó cuerpo aunque pequeño, que ser
el ultimo en otro mayor.

METER EN LA CABEZA, f. Persuadir eficaz y vi-
vamente alguna cosa. Altiüs injigere animo.

METER LA CABEZA EN UN PUCHERO, f. mCt. COD
que se da á entender que uno ha padecido
equivocación en alguna materia, y mantiene
su dictamen con gran tesón y terquedad. Per-
tinaciter et obstínate errorem suslinere.

RO Haber ó tener donde volver la cabfz t.
f. met. No encontrar auxilio, carecer de todo
favor y amparo. Auxilium aut opem nusquam
mvenire.

NO levantar cabeza, f Estar muy atareado
especial mente en leer y escribir. &»f inífrm/r-
sione laborare.

OTORGAR DE CABEZA. Bajarla para decir que si.
Annuere.

PERDER LA CABEZA, f. Faltar la razón ó el jui-
cio por algún accidente. Mente, aut raliont
labí , ahenari.

PODRIDO DE CABEZA, ant. El loco ó necio. Men-
te captas.

PONER EN CABEZA DE MAYORAZGO ALGUNA CO-
SA. f. VINCULAR por sujetar los bienes á vin-
culo.

PONER ALGUNA COSA SOBRE LA CABEZA, f. Ha-
blando de las cédulas ó despachos re.iles es una
demostración del respeto y reverencia con que
se reciben. Metafóricamente se dice para ma-
nifestar el aprecio que se hace de alguna cosa.
Summum honorem erga rem aliquam signis
ostendere.

PONERSE EN LA CABEZA Ó IMAGINACIÓN, f. Ofre-
cerse alguna cosa á ella, manteniéndose con
tenacidad. In mentem venire aliquid, et in eo
tenaciter insistere.

POR su CABEZA, iiiüd adv. Por su dictamen , sin
consultar ni tomar consejo. Proprio marte,
proprio ingenio.

QUEBRANTAR LA CABEZA, f. met. HumilIaT la
soberbia de alguno , sujetarle. Audaciamfran-
gere, caput canterere.

QUEBRAR LA CABEZA, f. CansaT y molestar á uno
con pláticas y conversaciones necias, porfia-
das ó pesadas. Caput obtundere, importunis
contentionibus atterere.

QUEBRARSE LA CABEZA, f. HaceT Ó solicítar al-
guna cosa con gran cuidado, diligencia ó em-
peño , ó buscarla con mucha solicitud , espe-
cialmente cuando es dificil ó imposible su lo-
gro. Cura nimia et inani angi vel alicui rei
perficiendie inniti.

QUEBRÁSTEME LA CABEZA , Y AHORA ME UNTAS
EL CASCO, ref. que nota al que con adulación
ó lisonja quiere curar el grave daño que antes
ha hecho contra el mismo sugeto.

QUITAR Á UNO ALGUNA COSA DE LA CABEZA.
f. met. y fam. Disuadir a alguno del concep-
to que habia formado ó del animo que tenia.
Dissuadere.

KOMPER LA CABEZA Ó LOS CASCOS, f. Descala-
brar á alguno ó herirle en la cabeza. Caput
comminuere.

ROMPER LA CABEZA Ó LOS CASCOS, f. met. y
fam. Molestar y fatigar a uno con discursos im-
pertinentes. Usase también en sentido reciproco
por cansarse ó fatigarse mucho con el estudio ó
investigación de alguna cosa. Caput drfatigari.

SACAR DE su CABEZA ALGUNA COSA. f. Inven-
tarla , decirla sin haberla oído ó aprendido.
Proprio marte invenire. ^

SACAR LA CABEZA, f. Manifestarse ó dejarse ver
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alguno ó alguna cosa que no se había visto en

algún tiempo; asi decimos: ya saca la cabeza

e¡ enfermo: empiezan las viruelas i sacar la

CABEZA. Rem primüm apparere.

SACAR LA CABEZA, f. met. Gallear, empezara

atreverse i hablar ó hacer alguna cosa el que

estaba antes abatido ó tímido ; asi decimos:

con la protección de tal poderoso ha sacaijo

LA CABEZA. TimUítate deposita audentius

toqui vel agere.

SUBIRSE Á LA CABEZA, f. con que se explica el

aturdimiento que ocasionan en ella los vapo-

res del vino, tabaco ú otras cosas. Inebriare,

caput torpore afficere. /

TENER LA CABEZA Á LAS ONCE. f. mCt. fam. NO
tener juicio. Mentis impotem esse.

TBNER MALA CABEZA, t'. met. y fam. Proceder

sin juicio ni consideración. MaU mentis esse.

TOMAR DE CABEZA, f. Aprender de memotia.

Memoriter discirt.

TORCER LA CABEZA, f. niet. ENFERMAR.
TORNAR CABEZA Á ALOVNA COSA. f. Tener aten-

ción ó consideración a ello. Attendere, exten-

dere.

VOLVÉRSELE LA CABEZA Á ALGUNO, f. VOLVER-
SE LOCO.

CABEZADA, s. f. El golpe que se da con la ca-

beza. Capitis ictus , coílisio.

CABEZADA. El compuesto de correas ó cuerdas

que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería,

y á que está unido el ramal. Capistrum.

CABEZADA. El espacio ó parte de terreno que

esta mas elevado ó en la cabeza de alguna co-

sa. Agri initium aut pars eminentior.

CABEZADA. La guarnición de cuero ó seda que

se pone a las caballerías en la cabeza, y sirve

para afianzar el bocado. Capistrum,
CABEZADA. En las botas el cuero que cubre el

pie. Ocrea pars pedem obtegens.

CABEZADA. F.l movimiento que hace el navio al

impulso de las olas bajando alternativamente

la píua y la popa. Proric ,
puppis^ue navigii

nutatio, nutamen.
CABEZADA. Entre libreros el cordel con que se

cosen las cabezas ó cabeceras de los libros;

cada libro tiene dos cabezadas, una á la parte

de arriba y otra á la de abajo. Funiculus an-
nectendis voluminum foliis deserviens.

DAR CABEZADA, f. Inclinar la cabeza hacia aba-

jo en señal de respeto, ó en manifestación de
alg an afecto.

DAR CABEZADAS, f. fam. Inclinar repetidas ve-

ces la cabeza cuando dormita 6 se deja vencer

del sueño el que esta sentado. Caput somno
gravatum siibmittere , injlectere.

DARSE DE CABEZADAS, f. fam. Fatigarse en in-

quirir 6 averiguar alguna cosa sin poder dar

con ella. In rei aUcujus investigatione labo-

rare , defatigari.
DARSE DE CABEZADAS POR LAS PAREDES, f.

fam. D.\RSE CONTRA LAS PAREDES.
CABEZAGE. s. m. ant. El ajuste ó derecho por

cabeza. Pecunia pacta , aut trihutum quod ex

singulis animantium capitibus solvitur,

Á CABEZAGE. mod. adv. ant. Por cabezas.Kjf/tim.

CABEZAL, s. m. Almohada pequeña , comun-
mente cuadrada ó cuadrilonga en que se re-

clina la cabeza. Cervical.

CABEZAL. Pedazo de lienzo que se dobla muchas
veces y se pone sobre la cisura de la sangría,

asegurado con una ó dos vendas, para que no
salga la sangre. Plicatus iinteolus super vena
scissuram constrictus , ligatus.

CABEZAL, ant. Almohada larga que ocupa toda la

cabecera de la cam. Cervical extensum, longum.
CABEZAL, ant. Cokhoncillo angosto de que usan

los labradores para dormir en los escaños ó po-
yos junto á la lumbre. Rusticana culcitula.

CABEZAL. En los coches la parte que va sobre el

juego delantero, y se compone de dos pilares

labrados con su asiento, de dos piezas chicas

llamadas tijeras, de otra que cubre la clavija

maestra y de la telera. Anteriora rhedit tabú-
¡ata columnellis ornata.

CABEZALEJO. s. in. d. de cabezal.
CABEZALERÍA. s. f. ant. albaceadgo.
CABEZALERO , RA. s. m. y f. ant. Testamen-

tario ó albacea.

CABEZAL1C0,LL0,T0. s. m.d. de cabezal.
CABEZO, s. m. El cerro alto ó cumbre de una
montaña. Clivus , apex , cacumen.

CABEZO. Cabezón ó cuello.

CABEZÓN, s. m. aum. de cabezo.
CABEZÓN. El padrón ó lista de los contribuyen-

tes y contribuciones, y la escritura de obliga-

ción de la cantidad que se ha de pagar de alca-

bala y otros derechos reales. Tributorum re-

censio , catalogas.
CABEZÓN. Lista de lienzo doblado que se cose en

la parte superior de la camisa , y rodeando el
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cuello, se asegura con unos botones ó cintas.
SubucuU J'ascia colhim pracingens.

CABEZÓN. La abertura que tiene cualquier ropa-
ge para poder sacar la cabeza. Superior vestís
scissura , qua caput erigitur.

CABEZÓN. Una media luna de hierro con unos
dientecillos , que tiene en sus extremos unas
asillas donde se atan unos ramales gruesos de
cáñamo: sirve para sujetar y hacer obedecer
al caballo poniéndosela sobre las narices , afian-
zada de la cabezada. Pastomis.

CABEZÓN, ant. ENCABEZAMIENTO.
LLEVAR DE LOS CABEZONES, f. fam. Llevar 3
alguno contra su voluntad. Invitum ac repu-
gnantem aliquem trahere.

CABEZORRO, s. m. aum. fam. La cabeza grande
y desproporcionada. Immane , ingens caput.

CABEZUDO, s. in. Pez. mujol.
cabezudo, DA. adj. que se aplica al que tiene
mucha cabeza. Captto, homo capit.ttus.

cabezudo, met. y fam. Porfiado, terco. Per-
tinax.

CABEZUDO. Agr. Se aplica al sarmiento que para
plantar se corta de la cepa con alguna cabeza.
Tradux capitatus.

CABEZUELA, s. f. d. de cabeza.
CABEZUELA. La harina mas gruesa que sale del

trigo después que se saca la Hor. Fariña cras-
sior , secundaria.

CABEZUELA. Planta perenne indígena de Espa-
ña , que crece hasta la altura de dos pies, y
tiene las hojas aserradas , ásperas y erizadas , y
las flores blancas ó purpúreas con los cálices
cubiertos de espinas muy pequeñas. En algu-
nas partes sacan gran provecho de esta planta
para hacer escobas. Centaurea sa'.mantica.

cabezuela. El botón de ia rosa de que se saca una
agua destilada, que llaman en las boticas agua
de cabezuelas. Rosarum capita, gumma.

cabezuela, met. y fam. Dicese del que tiene

poco juicio. H'jmo vacui capitis.

CABEZUELO. s. m. d. de cabezo.
CABIAL, s. m. Especie de embuchado que se ha-

ce con los huevos del esturión.

CABIDA, s. t' El espacio ó capacidad que tiene
una cosa para contener otra. Capacitas.

TENc'R CABIDA Ó GRAN CABIDA EN ALGUNA
PARTEÓ CON ALGUNA PERSONA, f. met. Tener
valimiento con alguna persona. Apud aliquem
gratia , vel auctoritate valere.

CABIDO, DA. p. p. de CABER.
CABIDO, adj. ant. Bien admitido, estimado. Ac-

ceptus , gratus , magni habitus.

CABIDO. En la orden de san Juan el caballero
ó freile que por opción ó derecho ha entrado
en alguna encomienda ó beneficio de ella.

Commendam , beneficium adeptus inordine san-
cti Joannis.

CABILDADA, s. f. fam. La resolución atrope-
llada é imprudente de alguna comunidad ó ca-
bildo. Prteceps , inconsideratum statutum,
consilium.

CABILDO, s. m. El cuerpo ó comunidad de ecle-

siásticos capitulares de alguna iglesia catedral

ó colegial. En algunos pueblos forman cabil-

do el niimero que hay de eclesiásticos que tie-

nen privilegio para ello. Cltricorum capitu-
lum , collegium , sodalitium.

CABILDO. En algunos pueblos el ayuntamiento
que se compone de la justicia y regimiento de
ellos. Ser.atus municipalis.

CABILDO. La junta que celebra algún cabildo,/
también la 'sala donde se celebra. Ecclesiasti-

corum catus , conventus , congregatio. Ítem
convenientium ecclesiasticorum exhedra.

CABILDO. Capitulo que celebran algunas religio-

nes para hacer las elecciones de sus prelados y
tratar de su gobierno.

C.'^BILLO. s. m. d. de cabo.
CABILLO, ant. CABILDO.
CABIMIENTO, s. m. cabida.
CABIMIENTO. En la religión de san Juan la op-

ción ó derecho que por antigüedad tienen los

caballeros y freiles para obtener las encomien-
das ó beneficios de ella. Optio.

TENER CABIMIENTO, f. Hablando de juros ca-

ber ó tener lugar en el valor de la renta sobre
que están consignados. In quodam foenoris ge-

nere , apud nos juros appellati, pos se usuras
capitis fercipi.

CABIO, s. m. El .-nadero que se pone alternati-

vamente con las vigas en los suelos , y van
entregadas sus cabezas en las paredes. Tigni
genus.

CABIO. El palo superior é inferior que con los

largueros forman el marco de las puertas ó ven-
tanas. Fenestra transversum lignum.

CARITO, s. m. d. de cabo.
CABIZB.\JO, JA. adj. fam. El que tiene la ca-

beza caída hacia bajo: mas comunmente se
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lisa para denotar al que es de genio melancó-
lico, .ibstraido y pensitivo. Demissus capite.
eo^itabundus. '^ '

CABLE, s. m. Náut. Maroma muy gruesa á que
esta asida la ancora principal de la nave. An-
corx rudens.

CABLE. Medida de ciento veinte brazas de que
se usa en la marina. Mensura genus nautis
usttata.

CABLIEVA. s. f. ant. La fianza de saneamiento.
I-tdetjussio.

CABO. s. I». Cualquiera de los extremos de las
cosas. Chijusque rei extremitas.

CABO. MANGO.
CABO. En el juego del revesino la carta inferior

de cualesquiera de los cuatro palos, como el
dos. Llamase también asi cualquiera otra carta
cuando han salido todas las inferiores á ella
Jnjertoris numeri pagella in quodam charta-rum ludo.

CABO. En las aduanas el lio pequeño que no lle-
ga a fardo.

CABO. En algunos oficios hilo ó hebra.
CABO. p. Ar. PÁRRAFO, DIVISIÓN Ó CAPITULO.
CABO. El extremo ó parte pequeña que queda

de alguna cosa, como: cabo de cuerda, ve-
la &c. Rei residuum.

CA*Bo. Náut. Cualquiera de las cuerdas que sir-
ven en las naves. Rudens , funis nauticus.

cabo. Geog. Monte ó pedazo de tierra elevado
que entra en el mar , como : cabo Verde , cabo
de Buena Esperanza &c. Promontorium.

cabo. Mil. cabo de escuadra.
CABO. ant. Sitio ó lugar. Locus , situs.
CABO. ant. Parte, requisito, circunstancia. Ri-

quisitum, pars.
CABO. ant. CAUDILLO , CAPITÁN.
CABO. met. ant. fin.
CABO. met. ant. El extremo, la perfección. Per-
fectio, complementum.

CABO. prep. ant. junto ó cerca.
CABOS, p. En los caballos y yeguas los pies , el

hocico y la crin. Crines , pedes . et ora equurum.
cabos. Las piezas sueltas que se usan con el ves-

tido
,
como son medias, zapatos, sombrero &c.

£xírema partium corporis ornamenta vesti-
bus adjuncta.

CABOS. En los caballoí todo lo que no es la silla
y el aderezo.

CABOS, met. Las varias especies que se han toca-
do en algún asunto ó discurso. Capita , aut
membra orationts.

COBO ADELANTE, mod. adv. ant. EN ADELANTE.
CABO DE aSo. El oficio quc se hace por algún

difunto el día en que se cumple el año de su
fallecimiento. Anniversaria parentalia.

CABO DE ARMERÍA. En Navarra la casa princi-
pal ó solariega de algún linage. Domus prin-
ceps . prima stirpis alicujus domus.

CABO DE BARRA. El real de a ocho mejicano que
en su hechura manifiesta que es el último que
se hace de la barra ó el remate de ella. Ar-
genteus nummus cuspidatus.

CABO DE BARRA. La Última moneda que se da
cuando se ajusta una cuenta aunque no llegue
á completarla, y también la que sobra. Resi-
dua vel ultima maneta in rationum supputa-
tione.

CABO DE CASA. ant. El principal ó cabeza de
una familia. Familia caput.

CABO DE ESCUADRA. El soldado que en la infan-
tería tiene el oficio de mandar las escuadras.
Ductor , caput manipuli militum.

CABO DE ESCUADRA DE ENTREGA. Milic. El pri-
mer cabo de escuadra de la guardia. Semidecu-
rio, primarius in statione militum.

CABO DE FILA. El soldado que esta a la cabeza
de la fila. Manipularis ordinis caput, ductor.

CABO DE RONDA. El alguacil que va gobernan-
do la ronda , y también el soldado que manda
alguna patrulla de noche. Accensus vel miles
prafectus ad urbis custodiam et lustrationem.

CABO DE RONDA. En el resguardo de rentas el
que manda una partida de guardas para impe-
dir los contrabandos.

CABOS NEGROS. En las mugeres son el pelo, ce-
jas y ojos negros. Capilli , oculi, ac supercilia
nigra feminarum.

Á CABO. mod. adv. ant. al cabo.
Á CABO DE CIEN aSoS LOS REYES SON VILLA-
NOS , Y Á CABO DE CIENTO Y DIEZ LOS VILLA"
NOS SON REYES, ref. que alude á la inconstan-
cia de las cosas y suerre de los hombres.

AL CABO. mod. adv. Al fin, por último.
AL CABO .AL CABO. Ó AL CABO Y Á LA POSTRE.
Ó AL CABO DE LA JORNADA, loc. fam. Despues
de todo , por último . al fin. Demum . tándem.

AL CABO DE CIEN aSOS TODOS SEREMOS SAL-
VOS, ref. que denota que ya estaremos libres de
las miserias de esta vida.

Sa
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Al CABO DEt aSo MAS COME EL MWERTO QUE
BL SANO. ref. con que se denota lo mucho que

suele gastarse en sufragios y otras cosas por

los difunto» en el primer año después de su

muerte.
AI- CABO DEL MUKDO, Ó HASTA EL CABO DEL

MUNDO, loe. fam. A cualquiera parte, por dis-

tante y remota que esté. Ad extremas orbis

plagas.
Al CABO DE LOS aSOS MIL VUELVE EL AGUA
POR DO solía ir, vuelven las aguas por

DO solían ir, ó torna el agua Á su CU-

BIL, ref. que denotan que el trascurso del

tiempo vuelve á poner en su uso las costum-

bres que mucho antes se habian abolido.

AL CABO DE un aSo TIENE EL MOZO LAS MaSaS
DE SU amo. ref. que denota lo que influye en

los inferiores el ejemplo de los superiores.

DAR CABO. f. met. ant. Dar luz, abrir camino.

Rei perficiend* modum indicare.

BAR CABO Á ALGUNA cosA.f. Perfeccionarla.

Perficere , compUre.
BAR CABO DE ALGUNA COSA. f. Acabarla, des-

truirla. DeUre.
DE CABO. mod. adv. ant. de nuevo.
DOBLAR EL CABO. f. Ndut. Pasat la embarca-

ción por delante de algún cabo ó promontorio

y ponerse al otro lado. J'romontorium prete-

riré, superare.

BCHAR Á UN CABO ALGÚN NEGOCIO, f. ant. Con-

cluirlo , olvidarlo. Negotium absolvere , seu

oblivisci.

EN CABO, mod adv. ant. Al cabo , al fin.

EN MI CABO^ EN SU CABO, EN TU CABO. mod.

adv. ant. A mis solas, a tus solas, a sus solas.

Mecum ipse , tecum ipse , secum ipse.

XSTAR AL CABO DE ALGÚN NEGOCIO, f. Haberle

entendido bien y comprendido todas sus cir-

cunstancias. Rem caliere, probé capere, ad-

prime noscere.

ESTAR ALGUNO AL CABO Ó MUY AL CABO. f. met.

Estar para morir , en el fin de la vida. In ex-

tremo agone versari , extremum spiritum agere.

LLEVAR AL CABO ALGUNA COSA. f. nifit. Perfec-

cionarla. Perficere , absolvere.

LLEVAR AL CABO , Ó HASTA EL CABO ALGUNA
COSA. f. met. Seguirla con tenacidad hasta el

extremo j y asi se dice : llevó la disputa , la afi -

cion HASTA EL CABO. Tenacíter . vehementer

urgere, prosequi.

MONTAR EL CABO. f. NaUt. DOBLAR El CABO.

VO TENER CABO NI CUENDA ALGUNA COSA. f.

met. y fam. Estar algún negocio tan lleno de

dificultades y contradicciones que no se sabe

cómo ponerlo en claro, ó por donde se ha de

empezar. Rem difficilem , inextricabilem esse.

roRCABo, POR EL CABO. mod. adv. extremada-
mente.

POR NINGÚN CABO. mod. adv. De ningún modo,
por ningún medio. Nullatenus , nulla via.

CABORAL. s. m. ant. Capitán ó cabo que con-

duce ó manda alguna gente. Dux , ductor.

CABORAL. adj. ant. capital.

CEBOSO , SA. adj. ant. Cabal , perfecto.

CABOTAGE. s. m. La navegación ó el tráfico

que se hace por las inmediaciones y á vista de

la costa del mar.

CABRA. s. f. Cuadrúpedo. La hembra del cabrón,

que se diferencia de él en ser mas pequeña,

en tener el pelo mas áspero , y en ser de con-

dición mas dulce. Capra.

CABRA. Máquina para tirar piedras que se usaba

en la milicia antigua. Bellici tormenti genus.

CABRAS, p. cabrillas por las manchas que se

hacen en las piernas con la continuación del

fuego.
CABRA coja no quiere SIESTA, fef. en que se

da á entender que el que tiene poco talento

debe poner mas aplicación.

cabra montes. Especie de cabra muy común
en los montes Pirineos y otras partes de Espa-

ña : se diferencia de la común princi|>almente

en tener los cuernos erguidos y en forma de

ganchos. Capra rupicapra.

CARGAR Á ALGUNO LAS CABRAS, f. fam. Hacer

que pague solo lo que con otro ú otros habia

perdido.
/, r^ .

CARGARLE Á ALGUNO LAS CABRAS, f Echat la

culpa al que no la tiene. Culpam aitcui falso

imputare.
¡y c r

ECHAR CABRAS O LAS CABRAS, t. tim. Jugar

los que han perdido algún partido á cual ha

de pagar solo lo que se ha perdido entre todos.

Omnem ludi sortem inter devictos collusores

mittere.

ECHAR LAS CABRAS Á OTRO. f. met. J fam. CAR-
GAR Á ALGUNO LAS CABRAS.

tA CABRA SIEMPRE TIRA AL MONTE. eXpr. COn

que se significa que regularmente se obra se-

gún el origen ó natural de cada uno.

POR 00 SALTA LA CABRA , SALTA LA QUE LA MA-
MA, ó CABRA POR VI9a , CUAL LA MADRE
TAL LA HIJA. icf. que denotan que los hijos

tienen por lo común el genio y costumbres de
sus padres.

CABRAFIGADO.DA.p.p.ant.decABRAFiOAR.
CABRAFIGAR. v. 3. ant. cabrahigar.
CABRAFIGO. s. m. ant. cabrahigo.
CABRAH1GADO, DA. p. p. de cabrahigar.
CABRAHIGADURA. s. f. La acción de cabra-

higar. Caprificatio.
CABRAHIGAL ó CABRAHIGAR, s. m. El si-

tio que abunda de cabrahigos. Situs caprijicis
abundans,

CABRAHIGAR, v. a. Hacer sartas de higos sil-

vestres del cabrahigo ó higuera macho, y col-
garlas en las ramas de la higuera hembra cuan-
do no se puede plantar el macho junto á ella,

para que lleve el fruto sazonado y dulce. Ca-
prijicare.

CABRAHIGO, s. m. La higuera macho silves-

tre: el fruto que da no madura. Caprificus.
CABREÍA. s. f. ant. Máquina de madera para

disparar piedras. Tormenti genus ejaculandis
lapidibus.

CABREO. s.m.^..<4r. BECERRO por el libro &c.
CABRERÍA, s. f. ant. El ganado cabrio. Grex

caprarum.
CABRERÍA. La casa en que se vende leche de

cabras.

CABRERIZA, s. f. La choza en que se guarda
el hato y en que se recogen los cabreros de
noche, y está en la inmediación de los corra-
les donde se meten las cabras.

CABRERIZO, s. m. cabrero.
CABRERO, RA.s. m. y f. El pastor de cabras.

Caprarius.
CABRESTANTE, s. m. Máquina para mover

piezas de mucho peso, de que se usa comun-
mente en tierra y en las naves. Es un cilindro
fijo en un armazón de madera, de tal modo
que empujando dos ó mas hombres las palan-
cas que por la parte superior le atraviesan, le

mueven al rededor, con cuyo movimiento se

le va enroscando una maroma, que por un ex-
tremo está afianzada del mismo cilindro

, y por
otro á la pieza que se ha de mover. Sirve esta

maquina sin auxilio de otras para arrastrar ó
traer pesos horizontalmentey por planos poco
inclinados. Sirve también para subirlos, fijan-

do una polea sobre el sitio en que se ha de co-
locar la pieza, y otra en tierra, perpendicu-
lar á la que esta en lo alto y horizontal al ca-
brestante. Pasa la maroma por las dos poleas,

y dando vuelta el cilindro hace subir la pie-
za. Machina tractoria.

CABRIA, s. f. El cilindro ó espiga redonda que
se pone en el torno ó eje de la rueda cuando
se coloca horizontalmente. SucuU axis hori-
íontalis.

CABRIA. Máquina compuesta de unas vigas que
forman un ángulo , en el cual se asegura una
garrucha, y sirve para montar la artillería y
levantar otros pesos graves. Grus tractoria,
trochiea.

CABRIAL. s. m. ant. Cabrio, viga &c.
CABRILLA, s. f. d. de cabra.
CABRILLA. Pez de nuestros mares, de medio pie
de largo, de color oscuro, con cuatro fajas en-
carnadas , y la cola mellada : su carne es blan-
da é insípida. Perca caprilla.

CABRILLAS, p. Las siete estrellas que están jun-
tas en el signo de Tauro. Plejades , vergilix.

CABRILLAS. Las iiianchas ó vejigas que se hacen
en las piernas por la continuación de estar cer-
ca del fuego. Macula seu vesicuU ex nimia
calefactione tibiis inusta , Ínsita.

CABRINA. s. f. ant. La piel de cabra. Caprina
pellis.

CABRÍO, adj. Lo perteneciente á las cabras. Ca-
prinus , caprigenus.

CABRIO. Viga ó madero que sirve para construir
con otros el suelo y techo de la casa. Tignum.

CABRÍO, ant. CABRÓN.
C.4BRIOL. s. m. ant. CABRIO por viga ó madero.
CABRIOLA, s. f. Brinco que dan los que dan-
zan cruzando varias veces los pies en el aire.

Levis in sublime saltus certa lege.

CABRIOLA, met. Cualquier brinco que se da con
ligereza. Saltus in sublime.

CABRIOLAR ó CABRIOLEAR, v. n. Dar ó
hacer cabriolas. Levi saltu sese in sublime tul-

lere.
,

CABRIOLE, s. m. Especie de capote con man-
gas ó con aberturas en los lados para sacar por
ellas los brazos. Üsanle los hombres y muge-
res aunque de distinta hechura. Manicati pal-
lii genus.

CABRIOLO, s. m. ant. cabrito.
CABRITA, s. f. d. de cabra.

CAC
CABRITA. s.f. La hija de la cabra desde que mama

hasta que cumple un año. Capella annicula.
CABRITA, ant. La piel del cabrito adobada. Ha-
dina pellis macérala.

CABRITA. Máquina militar de que usaban anti-
guamente para arrojar piedras. Capella, tor-
menti bellici genus.

CABRITERO. s. m. El que vende cabritos. .H*.
dorum venditor.

CABRITERO. ant. El que vende las pieles de ca-
brito adobadas. Hadinarum pellium venditor.

CABRITILLA, s. f. La piel de cualquiera ani-
mal pequeño, como cabrito, cordero &c. ado-
bada, aderezada. Hadina seu agnina pellis
macerata.

CABRITILLO. 5. m. d. de cabrito.
CABRITO, s. m. El hijo de la cabra cuando es
pequeño. Hadus.

CABRITÜNO, NA. adj. ant. Lo perteneciente
al cabrito. Uadinus.

CABRÓN, s. m. Cuadrúpedo que se distingue
por sus cuernos grandes, esquinados, nudosos,
retorcidos é inclinados hacia atrás. Tiene el
pelo largo , recio y áspero

, y debajo de la man-
díbula inferior un gran mechón de ellos ea
forma de barba. Despide, especialmente en U
brama, un olor desagradable. Capra hircus.

CABRÓN, met. fam. El que consiente el adulterio
de su muger./'co.orí» thalami copiamfaciens.

CABRONADA, s. f. fam La acción infame que
permite alguno contra su honra

, y asi se dice:
no aguantaré esa cabronada, brava cabro-
nada es esa. Infamia, dedecus , ignominia.

CABRONAZO. $. m. aiiin. de cabrón.
CABRONCILLO , TO , ZUELO. s. m d. de Oa-
bron.

CABRUNO, NA. adj. que se aplica á algunas
cosas pertenecientes á las cabras. Caprinas,
hircinus.

CABU. s. m.p. Ast.Ttem estéril. Terra sterilis.

CABUJÓN, s. m. El rubí sin labrar. Carbuncu-
lus rudis , impolitus , inelaboratus.

CABUYA, s. f. Planta, pita.
CABUYA, p. And. La cuerda hecha de hilo de pi-

ta. Restis aloes filo texta.
CABZ.'iDO , DA.p. p. ant. de cabzar.
CABZAR. V. a. ant. cazar.
Caca. s. f. E1 excremento que arrojan los ni-

ños pequeños. Ejectamenta ventris in puerit,
CACA.Voz con que el niño avisa que quiere eva-

cuar el vientre ¡ y asi se dice : que pide la ca-
ca. Vox pueri ventrem exonerare cupienlis.

DESCUBRIR , CALLAR 11 OCULT4R LA CACA. f.

met. y fam. Descubrir ú ocultar .ilgun defec-
to ó vicio. Vitium aut culpam alicujus pro-
dire vel celare.

CACAO, s. m. Árbol de la America. Tiene las
hojas lustrosas, lisas, duras y aovadas i las
flores son amarillas y encarnadas , y el fruto
es una baya larga esquinada de medio pie de
largo y de los mismos colores que la flor, que
contiene de veinte á cuarenta semillas. Theo-
broma cacao.

CACAO, s. m. La simiente semejante á las almen-
dras carnosas y casi aovadas, que produce el
árbol del mismo nombre , cubiertas de una cas-
cara delgada de color pardo , de la cual se lim-
pian tostándolas : es el principal ingrediente
del chocolate.

CACAOTAL, s.m. Sitio poblado de cacaos. ío-
cus arboribus injicis , vulfb cacaos, consitus.

CACAREADO , DA. p. p. de cacarear.
CACAREADOR , RA. s. m. y f. El gallo ó ga-
Hiña que cacarea. Gallus cucuriens aut galli-
na gracillans.

CACAREADOR, inct. El que exagera y pondera
con arrogancia sus cosas. Jactator, arrogans,
túmidas.

CACAREAR, v. n. Gritar ó dar voces repetidas
el gallo ó la gallina. Cucurire , graduare.

CACAREAR. V. a. met. Ponderar, exagerar con
exceso las acciones propias. Jactare , osten-
tare , gloriari.

CACAREO.s.m.La acción de cacarear. Cucuritut,
glocitus.

CACEAR. V. a. Revolver alguna cosa con el ca-
zo. Cacaba evolvere , miscere.

CACERA, s. f. Zanja ó canal por donde se con-
duce el agua para regar las tierras. Canalit,
incile.

CACERÍA, s. f. La caza que se dispone entre
muchos para divertirse. Venatio.

CACERÍA. Pint. El cuadro que figura una caza.
Venationis ima^o pida.

CACERILLA. s. f d. de cacera.
CACERINA, s. f. Bolsa grande de cuero con sus

divisiones, de que usan los carabineros paia
llevar los cartuchos y balas. Coriácea bursa
deferendis globulis plumbtis , et pyrico pulvt-
ri destrviint.



CAC
CACEROLA, s. f. Vasija de metal ó de hierro,

con asa larga ó mango de lo misino y de ligu-

ra cónica: sirve para cocer y guisar en ella.

CACETA, s. f. Farm. Especie de cazo regular-

mente de azófar , con su pie y de cabida de

una libra medicinal de licor, de qu* usan los

boticarios par» despachar alguna» medicinas.

Cacabas , uhi medicamina diluuntur.

CACICAZGO, s. m. La dignidad de cacique, y
el territorio que posee, loparchia.

CACILLO, s. m. d. de cazo.

CACIQUE, s. m. Señor de vasallos, ó el supe-

rior en alguna provincia ó pueblos de indios.

Dynastes apud indos , vulgo cacique.

CACIQUE, met. Cualquiera de las personas prin-

cipales de un pueblo. Primas populi.

CACITO, s. m. d. de cazo.
CACO. s. m. El ladrón que roba con destreza.

Versutus latro.

CACO. fam. El que es muy tímido , cobarde y de

poca resolución. Meticulosus , imhecillis , pa-
vidus.

,

CACOFONÍA, s. f. Vicio contra la elocuencia,

que consiste en la concurrencia de la ultima sí-

laba de una dicción con la primera de la si-

guiente. Cacopkatum , cacophonia.

CACOQUIMIA. s. f. Med. Vicio que consiste en

la abundancia de malos humores. Cacochimia,

vitium ex pravitate humorum.
CACOQUfMlCO, CA. adj. El que padece caco-

quimU.Cacochimicus,vitiohumorumlaborans.
CACOQUIMIO s. m. El que padece tristeza ó

disgusto que le ocasiona estar pálido y melan-

cólico. Atra bili et tristitia laborans.

CACUMEN, s. m. ant. aIiura.
CACHADA, s.f. El golpe que dan los muchachos
con el hierro del trompo en la cabeza de otro

trompo. Ictus pueritis turhinis cúspide alteri

turbini illatus.

CACHADO, DA p. p. de cachar.
CACHALOTE, s. m. marsopla.
CACHAR. V. a. ant. Hacer alguna cosa cachos

ó pedazos. Tiene algún uso en Castilla la vie-

ja. Dilacerare, in frusta secare, concidere.

CACHARRO, s. m. Vasija tosca , ó algún peda-

zo de ella en que se pueda echar alguna cosa.

Vas fictile vilis generis, tive ejusdem fracti
pars satis ampia.

CACHAS, s. f. p. Las dos piezas ú hojas de que
se compone el mango de las navajas y algu-
nos cuchillos. Capulus , manubrium.

HASTA LAS CACHAS, mod. adv. En cxtremo , so-

bre manera. Summi, máxime.
CACH.^ZA. s. f. tam. Flema, lentitud y sosiego

en el modo de obrar. Tranquilinas animi.

CACHERA, s. f. Ropa de lana muy tosca y de
pelo largo como las mantas. Villosum textum.

CACHETAS, s. f. p. Entre cerrajeros puntas ó
dientes que tienen los pestillos en las cerrajas

de la llave maestra, los cuales se encajan en
unos huecos correspondientes, para que no
pueda correrse con facilidad el pestillo, y que-
de mas segura la cerradura. Denticuli ad ob-

firmandas seras.
CACHETE, s. m. El carrillo de la cara ; y asi del

que es abultado de carrillos suele decirse que
tiene buenos cachetes. Maxilla.

CACHETE. El golpe que se da con el puño cerra-
do. Ictus pugno impactus.

CACHETERO, s. m. Cuchillo corto y ancho con
una punta muy aguda, de que usan los asesi-

nos y facinerosos para herir. Pugiunculus.
CACHETERO. El torero que remata el toro con el

instrumento de este nombre.
CACHETUDO, DA. adj. El que tiene grandes

cachetes ó carrillos. Maxillis turgidus.

CACHICÁN, s. m. El mayoral de la labranza.
Villicus.

CACHICÁN, fam. Astuto, diestro.

CACHICUERNO, adj. ant. que se aplica al cu-
chillo ú otra arma que tiene las cachas ó man-
go de cuerno. Cultellus corneo capulo.

CACHIDIABLO, s. m. El que se viste de botar-
ga, imitando la figura con que suele pintarse
el diablo. Ridicul'e personatus.

CACHIGORDETE , TA. adj. que se dice del que
es pequeño y gordo. Homo parvo et obesso
corpore.

CACHIGORDITO, TA. adj. cachigordete.
CACHILLADA, s. f Lechigada, parto de ani-

mal que da a luz muchos hijuelos. Foetuum co-
piosa emissio, proventus.

C.\CHIPOLLA. s. f Insecto de unas ocho líneas

de largo, de color ceniciento, con manchas os-

curas en las alas, y con tres cerdítas en la par-

te posterior del cuerpo. Habita en las orillas

del agua, y apenas vive un dia. Ephefera vul-

gata.
CACHIPORRA, s. f. Palo como de una vara de

largo que forma en un extremo uaa especie

CAD
de bola ó cabeza , de que usan comunmente los

rústicos y pastores. Clava, fustis capitatus.
CACHIV.VCHE. s. m. El pedazo de alguna va-

sija quebrada, ó el trasto viejo que se arrinco-
na por inútil ó de poco servicio. Fragmentum,
frustum vile.

cachivache. met.yfam. El hombre ridículo , em-
bustero e inútil. Despicabilis , ridiculus homo.

C.'\CHIZO. adj. ant. que se aplica al madero grue-
so que sirve para sostener las cosas de mucho
peso. Tignum magno oneri sustinendo deser-
viens.

C.^CHO. s. m. Pedazo pequeño de alguna cosa.
Hoy comunmente se entiende*) los que se ha-
cen de las frutas , como de limón, de calaba-
za. Frustum.

cacho. Juego de naipes: se juega con media ba-
raja desde los doses hasta los seises , ó desde los

ases hasta los reyes, graduando por este orden
el valor de cada carta , y aumentándose el pun-
to según se ligan los palos, siendo el mayor el

del seis y cinco de cada uno. Se reparten las

cartas una a una hasta tres, y en todas se pue-
de envidar: cuando llegan a ligarse las tres de
un palo se forma el cacho, y se llama cacho
mayor el de tres reyes. Pagellarum ludus , quo
sortem ducil qui majorem ejusdem generis nu-
merum apiat.

cacho. Pez muy común en el Tajo, Ebro y
otros rios de España. Es de un jeme á jeme y
medio de largo, comprimido, de color oscuro,

y tiene la cola mellada y de color blanquizco
como las demás aletas. Cyprinus hispanus,

cacho, adj. gacho.
CACHONES, s. m. p. Las olas del mar que rompen
en la playa y hacen espuma. Fluctus maris in
lictore fracti.

CACHONDA, adj. que se aplica á la pena sali-

da. Catuliens canis.

CACHONDAS, s. f. p. ant. Las calzas acuchilladas
que se usaban en lo antiguo. Ampliores hracit.

CACHONDEZ, s. f. ant. El apetito desordenado
y torpe. Catulitio , libido.

CACHOPO. s. m. p. Ast. El tronco seco del ár-
bol. Aridus arboris truncus.

CACHORRICA,LLA,TA.s.fd. decACHORRA.
CACHORRILLO, TO. s. m. d. de cachorro.
CACHORRILLO. CACHORRO por la pistola.

CACHORRO, RRA. s. m. y t El perro de po-
co tiempo i y también el hijo pequeño de otros
animales, como león, lobo, oso, tigre Scc. Ca-
tulus.

CACHORRO, pistola pequeña que se trae en la

faltriquera. Scloppletum mínimum.
CACHUCHERO. s. m. Germ. El ladrón que hur-

ta oro.

CACHUCHO, s. m. Cierta medida de aceite que
corresponde á la sexta parte de una libra. Men-
sura quadam olei , sexiam libra partem ca-
piens.

CACHUCHO, ant. cartucho.
CACHUCHO. En la aljaba el nicho ó hueco donde

se metia cada Hecha. Sagittie capsula in pha—
retra.

CACHUCHO. Germ. El oro.

CACHUCHO, p. And. CACHARRO.
CACHUELA, s. í. Entre cazadores el guisado ó

frito que se hace del hígado , corazón y ríño-
nes de los conejos. Edulium ex cuniculorum
extis.

CACHUELO, s. m. Pez pequeño de rio algo pa-
recido á la boga. Parvus piscis.

CACHULERA. s. f. p. Mur. La cueva ó sitio

donde alguno se esconde. Specus , caverna.
CACHUMBO, s. m. gachumbo.
CACHUNDK. s. f. Pasta que se hace de la mezcla

de almizcle , ámbar y el zumo del árbol llama-
do caius en la India oriental , de la cual se for-

man unos granitos quese traen en la boca , y sir-

ven para fortificar el estómago. Grana aro-
mática ad favendum stomachum utilia, vulgb
cachunde.

CACHUPÍN, s. m. El español que pasa á la Amé-
rica , y se establece en ella. Hispanus adve-
na , qui apud indios degit.

CADA. Partícula que junta con otra palabra la

determina a especie , individuo ó parte cierta,

como: CADA hombre, cada casa, cada apo-
sento : recibe también antes de si ottas partí-
culas, como: á cada paso, con cada noticia,

de CADA bocado, en cada acción, por cada
libra, tras cada mata. Quisque,

CADA. ant. Á cada uno.
cada QUE.mod.adv.Siempre que, ó cada vez que.
cada y CUANDO, mod. adv. Siempre que ó lue-
go que.

CADAFALSO. s. m. ant. cadahalso.
CADAH.\LS0. s. ra. ant. Cobertizo 6 barraca de

tablas. Tugurium rusticanum lignis constru—
ttum.
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CADALDIA. adv. t. ant. cada día.
CADALECHO, s. m. Cama tejida de ramas,' deque usan en las chozas en Andalucía y otra»

partes. Lectulum ramusculis contextum.
CADALSO, s. m. Tablado que se levanta en la
plaza O lugar público para castigar con pena
de muerte a ciertos delincuentes. Pegma, ta-
bulatum ubi puhlici capitt plectuntur rei.

CADALSO, ant. Tablado que se levanta para al-
gún acto solemne. Tabulatum ad solemnia ex-
sequenda.

CADALSO, ant. Fortificación ó baluatte hecho de
madejra. J'ropugnaculum ligneum.

CADAÑAL, adj. ant. que se aplica á lo que se
hace O sucede cada aíio. Annuus.

CADAÑEGO, adj. ant. cadaSal.
CADAÑERA, adj. La muger que pare cada alio.
Femina quotanms pariens.

CADAÑERO
, RA. adj. ant. Lo que dura un

año. ANUAL.
CADARZO, s.m. La seda basta de los capullos en-

redados, que no se hila átomo, y lainisinaca-
misa liel capullo. Sericum rude , inetaboratum.

CADASCUNO, NA. adj. ant. cada uno.
CAD.A V ER. s. m. El cuerpo muerto del hombre.

Cadáver.
CADAVERA. s. f. ant. cadáver.
cadavéra. ant. calavera.
CADAVÉRICO, CA. adj. Pálido y desfigurado,

ó muy parecido a un cadáver; y asi se dice:
esta CADAVÉRICO, tiene el rostro cadavéri-
co. Cadaverinus , cadaverosus.

CADEJO, s. m. La madeja de hilo ó seda peque-
ña, y tauíbieu la parte del cabello muy enre-
dada

, que se separa para desenredarla y pei-
narla. Glomus breve, seu capillitii pars im-
plicata.

CADEJO. El conjunto de muchos hilos ¡untos pa-
ra hacer borlas u otra obra de cordonería. Plu-
ra Ínter se jugata fila.

CADENA, s. f. El conjunto de muchos eslabo-
nes unidos y enlazados entre si por los extre-
mos. Hacease de hierro, plata ú oro. Catena.

CADENA. El conjunto de galeotes ó presidiarios
que van a cumplir la pena a que han sido sen-
tenciados, atados con grillos y con una cadena
que rodea doceo catorce. Ergjstulariumgrex,
remigio alitsve poenis damnatorum.

CADENA. Arq. El enlace o trabazón de madero»
unidos por las cabezas unos con otros. Catena.

cadena, met. La sujeción que causa una pasión
vehemente o una obligación. Necessitudo , sub'
jectio ex ojicio aut aj/'ectu vehemcnti arta.

CADENA. Medida de que suelen usar los ingenie-
ros en los caminos, y es arbitraria. Catena di-
metiendis spatiis viarum.

CADENA, met. La continuación de sucesos. Even-
tuum series.

ESTAR EN LA CADENi. f. Estar en la cárcel ase-
gurado a una cadena fija por los dos extremos.
Catena victum esse in carcere.

RENUNCIAR La c-iDENA. f. En la antigua juris-
prudencia de Castilla hacer cesión de bienes el
deudor preso por deudas, con el fin de salir de
la crceleria; sujetándose ademas a llevar una
argolla de hierro en el cuello y a vivir en po-
der de sus acreedores h.»sta satisfacerles todos
los créditos. Debitorem in carcerem conjectum
cederé honis libertatis recuperando gratia.

CADENADO. s. m. ant. candado.
CADENCI.\. s. f Asonancia afectada y de mal

guslo , usada por algunos esctitotes, remedan-
do en la prosa las caidas y terminaciones del
verso. In oratione soluta poetici numeri affe-
ctatio.

HABLAR EN CADENCIA, f. Hablar en prosa
afectando la medida del verso. In soluta ora-
tione poesis números et mensuram affectare,

CADENETA, s. f. Labor ó randa que se hace
con hilo ó seda en figura de una cadena muy
delgada. Llamase también punto de cadene-
ta el que se forma para hacer esta labor ó
para cualquiera que renga punto encadenado.
Catenula acu picta, elabórala.

CADENILLA, s. f. d. de cadena.
CADENILLA. Cadena estrecha que se pone por
adorno en las guarniciones. Taniola in cate-
na formam elaborata.

CADENILLA y MEDIA CADENILLA. Perlas que se
distinguen y separan por razón del tamaño 6
hechura. Varia margaritarum genera ma—
gnitudine et forma distincta.

CADENITA. s. f. d. de cadena.
CADENTE, adj. Lo que amenaza ruina ó está

para caer ó destruirse. Cadeus , in ruinam ver-
gens.

CADENTE. Lo quc tiene cadencia. Numerosus.
CADER. v. n. ant. Caer, postrarse, humillar-

se. Cadere , postrari , subjici.

CADERA, s. í. Parte lateral del cuerpo que cui
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sobre los muslos. Coxa, coxtndix.

CADERAS, p. CADÜRILLAS.
CADERILLAS, s. f. p. Tontillo pequeño y cor-

to que solo sirve de ahuecar la talda en lo cor-

respondiente á las caderas, de donde le dieron

este nombre. Arcuata et brevis falta luper

coxas reUgata.

CADETE, s. m. El soldado noble que sirve en

algún regimiento. Es voz tomada del francés.

Miles equestri loco natus.

CADÍ s. m. Entre turcos y moros el juez que

entiende en las causas civiles. Pretor judex

apud turcas. . ...
CADIE. tere. pers. ant. del pret. imp. de tnd.

del verbo cader. caía.
_

CADIELLA. s. f. ant. La perra. Cants.

CADIELLO . LLA. s. m. y f. ant. El perro pe-

queño ó cachorrillo de ambos sexos. Cattllus,

catella.

CADILLAR. s. m. El sitio que cria muchos ca-

dillos, como lo prueba el ref. la tierra mo-

rena LLEVAR EL PAN, LA BLANCA EL CA-

DILLAR. ^í<|- í'»/'í"»'"«'" Z*'"''^-
,

CADILLO, s. m. Planta muy común en los cara-

pos cultivados que crece hasta la altura de un

pie. El tallo es áspero y estirado; las hojas son

alternas ,
grandes , y con dientes profundos:

las flores de color rojo , y nacen formando pa-

rasol, y los frutos son redondos y erizados de

cerdas tiesas. Caucalis latifolia.

CADILLO. P. ^r. CACHORRO.
CADILLOS, p. Los primeros hilos de la urdimbre

de la tela. Prima ttxtilis Jila.

CADIRA. s. f. ant. SILLA.

CÁDIZ, s. m. ant. Especie de lerguiUa queve-

nia de Francia. Grossioris tela genus e traí-

ais aJvectx. '

, .

CADO. s. m. p- Ar. Huronera ó madriguera.

CADOCE, s. m. p. Ast. gobio.

CADOSO. s. m. ant. Lugar profundo en el no

donde hace remanso el agua. Turba . vorttg»

aqux in Jitttnine.

CADOZ, s. m. p. Ast. GOBIO.

CADOZO, s. m. ant. cadoso.

CADUCADO , DA. p. de caducar.
CADUCAMENTE, adv. m. Débilmente. Lan-

guidt, remissí, debiliter.

CADUCANTE, p. a. de caducar- El que ca-

duca. Debilítate mentís laborans.
_

CADUCAR, v. n. Decir ó hacer acciones sin ini-

cio ni concierto por la debilidad que trae con-

sigo la edad avanzada. Debilítate mentís pr*

senio laborare.
,

caducar, inet. Arruinarse o acabarse alguna co-

sa por antigua y gastada. Prx vetustate ad
ruinam vergere.

CADUCEADOR. s. m. ant. El rey de armas que

publicaba la paz y llevaba en la mano el cx-

DUCS.O. Caduceator , cdducifer.

CADUCEO, s. m. Vara delgada, lisa y redon-

da rodeada de dos culebras ,
que es la insignia

de Mercurio, y de esta usaban los embaladores

de los griegos como insignia de pií.Caduceum.

CADUCIDAD, s. f. for. La calidad que consti-

tuye caduca alguna cosa. Caducitas.

CADUCO, C.\. adj. Decrepito, muy anciano.

Caducus , decrepitus , senio confectus.

CADUCO. Perecedero, poco durable. Caducus.

ruina obnoxias. .

CADUQIIEZ. s. f. La edad caduca. Sentum.

CAEDIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se cae

ó se acaba, lo que es de poca constancia o

muy débil. Labilis , fluías , fragilis.

HACER CAEDiiA UNA COSA. f. ftin. Dejarla caer

de intento , afectando descuido. Ex industria

rem dimittert , incuriam simulando.

CAEDURA. s. f En los telares lo que se desper-

dicia ó cae de los materiales que se teien. Ltni,

lanave particaU Ínter texendttm depereantes.

CAER. V. n. Perder un cuerpo el equilibrio has-

ta dar en tierra ó cosa Hrme que le detenga.

Úsase también como recíproco. Cadere.

CAER. met. Perder la prosperidad, fortuna , em-

pleo ó valimiento. Fortunam, aut dignttatem

amittere , statu deturbari.

CAER. met. Incurrir en algún error ó ignorancia

ó en algún daño ó peligro. Incidiré tn erro-

rem, damnum é'c.

CAER. met. Minorarse , disminuirse , debilitarse

alguna cosa , como el caudal , el favor, la sa-

lud, el animo. Deficere , debílitari.

CAER. met. y fam. Ir a parar a distinta parte de

aquella que uno se propuso al principio. Di-

cese también por dejar el camino derecho to-

mando algún rodeo para ir a parage determi-

nado. Divertere ¡id aüquem locum.

CAER. met. y fam. Cumplirsí los plazos en que
empiezan a devcng,.rse, ó deberse algunos fru-

tos ó reditus. Adveniri diim dietum Udditi-

bus fircifiíndis.

CAER. met. y fam. Tocar ó pertenecer á alguno
una alhaja , empleo , carga ó suerte. Sortem
autfortunam alicuí evenire.

CA£R. inet. y fam. Morir. Cadere, obire mortem.
CAER. met. y fam. Estar situado en alguna par-

te ó cerca de ella; y asi se dice: tal cosa cae
á tal mano , á oriente. Jacere.

CAER. ant. CABER.
CAER. met. Sobrevenir. Supervenire.
CAER. v. a. En Castilla la vieja y Extremadura

se usa entre la gente vulgar por lo mismo que
DERRIBAR ó HACER CAER Á OTRO.

CAER BIEN Ó MAL UNA COSA CON OTRA, Ó Á.

OTRA. f. met. y fam. Tener orden y propor-
ción con ella , ó ser conveniente y oportuna,
ó tener todo lo contrario ; y asi se dice : tal co-
lor CAE BIEN con esta cosa, á fulano te cae
BIEN tal vestido, tal empleo. Unum alteri ap-
tari, convenire, vel dissonum esse, non co-

hxrere.

CAER. Hablando del sol , del día, de la tarde Scc.

acercarse á su fin.

CAER EN ALGUNA COSA. f. met. Venir en cono-
cimiento de ella. Rem capere, intelligere.

CAER EN EL GARLITO, EN EL LAZO, EN EL SK-
fiUELO, EN LA EMBOSCADA, EN LA RED, EH
LA TRAMPA &C. f met. CAER EN EL ANZUELO.

CAER EN ELLO. f. fain. Comprender alguna co-
sa. Capere , intelligere aliquid.

CAER ENFERMO Ó MALO, f Enfermar. In mor-
bum incidere.

CAERSE, v. r. ant. Desconsolarse, afligirse, des-
caecer. Tristitia , moerore ajfici.

CAERSE DE MADURO, f. met. y fallí, que se apli-

ca al viejo decrepito cercano a la muerte. Pr4t
longeva átate deficere, dissolvi.

CAERSE DE SUYO. f. que uota la poca firmeza
de las cosas mal funjadas que sin extraño im-
pulso se desbaratan, Rem suapte instabilitate

deficere.

CAERSE DE SUYO. Ser una cosa muy fácil de
comprenderse.

CAERSE REDONDO, f. Caerse de su estado por al-

gún desmayo ú otro accidente. Súbito proci-
dere , procumbere.

ESTAR AL CAER. f. Estat Una cosa muy próxi-
ma a suceder con alusión á la fruta ya madu-
ra , y próxima a caer del árbol. Proximum
reí eventum esse.

PARECE QUE SE CAE Y SE AGARRA, f. fam. que
se aplica al que hace su negocio con disi-

mulo. Sibi consulit , res suas astute curat.

CAfE. s. m. La simiente del tamaño de habas
pequeñas casi redondas por una parte y algo
planas por la otra , que produce la planta del
mismo nombre, de consistencia algo correosa,

y de color blanquecino verdoso: tostadas y
molidas se cuecen ligeramente en agua para
hacer la bebida del propio nombre , que se usa
como estomacal mas ó menos dulcificada con
azúcar.

CAFÉ. La casa ó sitio destinado para beber ca-
fé y otros licores. Tabernaubijabaginapotio,
vulgo café , divenditur.

café. La bebida preparada con la semilla tosta-

da y molida del café.

CAFETERA, s. f. La vasija en que se hace el

cafe á la lumbre , y el conjunto de tazas y de-
mas cosas necesarias para tomarle. Cucumel-
la potionifabagina , vulgo café, pruparanda.

CÁFILA, s. f. fain. EU conjunto ó multitud de
gentes , animales ó cosas. Inordinata , incon-
dita turba.

CAFIZ. s. m. ant. cahíz.
CAFIZAMIENTO. s. m. ant. El derecho que se
paga por regar cada cahizada. Vectigal pro
certa teme mensura irriganda.

CAFRE, s. m. El natural de la costa de África
hacia el cabo de Buena Esperanza. Por alusión
á sus costumbres llaman asi al hombre bárbaro
y cruel ; y en el leino de Murcia al zafio y
rústico. Cafer , Caferiit Íncola.

CAFRILLO, LLA. s. m. y f. d. de cafre.
CAGAACEITE, s. m. Pajaro especie de tordo de

color pardo oscuro con el cuello manchado de
blanco, y la cabeza, pico y pies rojizos. Su
excremento es oleoso , y a eso ha debido el
nombre que tiene. Tardas visuvorus.

CAGACHÍN, s. m. Mosquito que se diferencia
del común en ser mucho mas pequeño y de
color rojizo. Culex ciliaxis.

CAGADA, s. f. El excremento que sale cuando
se exonera el vientre. Excrenuntum, purga

-

mentum , ventris ejectamenta.
cagada, met. fam. La acción contraria á lo que

corresponde hacer en un negocio.

A BUSCARLA CAGADA DEL LAGARTO. eXpr, fam.
con que se de.'-pide a alguno con desprecio,
Abire in malam crucem.

CAGAPERQ. s. ja. El sitio donde concurren mu-

caí
chas gentes i exonerar el vientre. Cloaca.

CAGADILLO, TO. s. m. met. d. de cagado.
CAGADO, DA. p. p. de cagar.
CAGADO, adj. met. y tam. que se dice del que es

para poco y sin espíritu. Pusilli animi, et
despicabais homunculus.

CAGAFIERRO. s. m. La escoria del hierro.
Scoria.

CAGAJÓN, s. m. El estiércol de las muías, ca-
ballos, burros y otras caballerías. Jumento-
rum excrementum.

CAGALAOLLA, s. m. El que va vesrido de bo-
targa y con mascara en algunas procesiones
en que van danzantes. Larvatus homo ac ri-
dicula veste indutus.

CAGALAR, s. m. V. tripa.
CAGALERA, s. f. La repetición de cursos ó cá-

maras. Alvi projiuvium.
CAG.\R. v. a. Exonerar ó evacuar el vientre.
Ventrem exonerare.

cagar, met. Manchar, deslucir, echar a per-
der alguna cosa. Fadare , inquinare.

CAGAROPA. s. 111. cagachín.
CAGARRIA, s. f. Especie de hongo muy abun-

dante en varias partes de España, liene el
sombrerillo redondo , convexo y de color por
encima blanco que tita á amarillo, y por de-
bajo blanco. Agaricus georgii.

CAGARRACHE, s. m. En el molino de aceite
el mozo que lava el hueso de la aceituna. Ser-
vus lavando núcleo in molendinis oleariis,

cagarrache. Pajaro, cagaaceite.
CAGARRUTA, s. f. El excremento del ganado
menor. Stercus , excrementum caprx vel ovis,

C.-^GATORIO. s. m. El lugar destinado par»
descargar el vientre. Cloaca.

Cagón, na. s. m. y f. E1 que exonera el vien -

tre muchas veces. Nimio ventris jtrojiuvio la-
borans.

cagón, met. Se dice del que es muy medroso y
cobarde. Tímidas , meticulosas.

CAHÍZ, s. m. Medida imaginaria, que en unas
provincias es de doce fanegas , y en otras de
menos. Mensura genus varia quantitatís,
pro diversitate provinciarum.

cahíz. CAHIZADA. ,

CAHIZADA, s. f. La porción de terreno que se
puede sembrar con un cahíz üe grano. Agri
spatium quodfrumenti mensura quadam , ca-
híz dicta, seminari potest.

CAHUERCO. s.in. ant. sepulcro.
CAÍDA, s. f. La acción y efecto de caer. Casas.
caída. La declinación 6 declive de alguna cosa,

como la de una cuesta a un llano. Jjeclivttas.
caída. La que cuelga de alto aua|u quedando

pendiente, como tapices, cortinas üc. Aulao-
rum aliarumve rerum pendcntium longitudo.

caída. Germ. Afrenta.
caída. Germ. Lo que gana la nuiger con su

cuerpo.
Á LA caída de la tarde, mod. adv. Al con-

cluirse, estando para finalizarse la tarde. /»-
umbrante vespera, ad vesperam.

A La caída del sol. mod. adv. Al ponerse.
Salís ad occasum , occiduo jam solé.

caídas, p. Entre los tratantes de lana la inferior

ó mas basta que el ganado lanar cria hacia el

anca y otras partes: llamase asi porque cuel-
ga y cae. Pecudum lana rudis et prumissa.

Caído , da. p. p. de caer.
caído, da. adj. Desfallecido, amilanado. Fra-

ctus ac demissus animo.
caídos, s. m. p. Lus réditos ya devengados de aK
guna renta. Debita pecunia , debitas censas.

caídos. En el papel rayado para escribirlos ni-

ños las lineas que dirigen la escritura.

CAIMÁN, s. in. Animal anfibio , especie de la-
garto , mas pequeño que el cocodrilo, y en lo
demás muy parecido a el. Lacerta alligator.

caimán, met. £1 astuto y disimulado que afecta
prudencia para salir con sus intentos. Astutas.

CAIMIENTO, s. m. Desfallecimiento de animo
ó de fuerzas corporales. Languor , debilitat.

caimiento, caída.
CAIREL, s. m. Cerco de cabellera postiza que

imita al pelo natural y suple por el. Adsciti-
tii capillamenti circulas , corona.

cairel. Guarnición que queda colgando á los

extremos de algunas ropas a modo de Hueco.
Fimbria

, Jiocculorum ordo pendens in extri-
mitate vestís.

cairel. Entre peluqueros las hebras de seda á
que han afianzado el pelo de que forman des-
pués la cabellera , cosiéndola a la red. Fila sé-
rica, quibus capílli adscititii annectuntur.

CAIRELADO, DA. p, p. de cairelar.
CAIRELAR. V. a. Echar caireles , guarnecien-
do con ñuecos de hilos pendientes los extre-
mos de las ropas. Floeenlts pendulis vestiunt

tras eircumoraart.
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CAIRELOTA. s. f. Germ. La camisa ga^^ada 6
galana.

CAJA. s. f. Pieza de madera, metal, piedra ú
otra materia que sirve para meter dentro al-

guna cosa. Se cubre con una tapa suelta ó uni-

da a la parte principal. Tiene muchos usos , y
es de varias formas , figuras y tamaños. Capsa.

CAJA. ATAÚD.
CAJA. El sitio ó hueco en que se forma l-i esca-

lera de un edificio. Spatium, arta, ubi adium <

scah locantur.
CAJA. El hueco ó espacio en que se introduce

alguna cosa, como la caja en que entra la es-

piga de un madero. Caiíiím quo quidcontinetur.

CAJA. En las tesorerías y casas de comercio el

sitio ó pieza destinada para recibir , guardar

y entregar dinero. Alguna vez se suele llamar

asi al mismo cajero. jErarium , celia numma-
ria , et ipsius .trarii administer.

CAJA. Instrumento militar, tambor.
CAJA. En los correos la oficina publica que hay
en algunos pueblos , donde como á centro con-
curren las cartas de otros para distribuirse y di-

rigirse a sus destinos. í"<»AíHííría domus , domus
publica excipiendis et perferendis epistolis.

CAJA. En el órgano la parte exterior de madera
que le cubre y resguarda. ^Jrgani musici , quo
in templis utimur , pars exterior lignea.

CAJA. Jmpr. El cajón grande que tiene muchas
separaciones, donde se ponen las letras por sus

clases. Loculi ad litterarum typos separandos.

CAJA. ant. Alm.<cen ó depósito de géneros y
mercaderías para el comercio. Apotheca.

CAJAS, p El recado de escribir que llevan consigo

los escribanos. Theca calamaria scripturí de-

serviens.

CAJA DE ARCABVZ, ESCOPETA Ó DE OTRAS AR-
MAS DE FUEGO. Armazón de madera en que
se pone y asegura el cañón y llave. Lignea
catapultie compares.

CAJA DE BRA ERO. Amiazon de madera con su

hueco en medio, donde se pone la bacía con
lumbre. Lii;nea compages ubifocus, aut igni-

tahulum reponitur.

CAJA DE COCHE La parte del coche en que las

personas qiic ío ocupan van sentadas y á cu-
bierto. Essedi alveus , ubi sedile instruitur.

CAJA DE CONSULTA. La narración de hechos del
expediente ó negocio sobre que se consulta,
que precede al dictamen del tribunal ó cuer-
po que hace la consulta. Factorum expositio,

narratio.

CAJA DE LA BALLESTA. El Hueco que está en el

tablero donde anda y se encaja la nuez. Balli-
stte cavum ubi nux ajfizitur.

CAJA DE LAS MUELAS, fam. Las encías y vul-
garmente toda la boca, y asi para dar á en-
tender que a alguno le han lastimado mucho
con golpes la boca se dice; le deshizo ó des-
compuso la CAJA de las muelas. Gingivtt,
dentium alveoti.

ECHAR CON CAJAS DESTEMPLADAS, f met. Des-
pedir ó echar con estrepito y publicidad al-

guna persona de algún empleo ó encargo , ó
de alguna casa ó comunidad. Palam aliquem
propulsare , a diirnitate dejicere.

ESTAR EN CAJA. f. que sc dice del peso cuando
la cosa pesada esta en equilibrio con la pesa,
de tal suerte que el fiel no incline ni a una
ni á otra balanza, ^qua lance libram stare.

ESTAR EN su CAJA. f. Se di'ce del pulso cuando
esta en su estado natural. Arteriam nquabi-
liter moveri, pulsare.

CAJERO, s. m. La persona que en las tesorerías

y casas de hombres de negocios está destinada
para recibir y distribuir el dinero que entra
en ellas. Capsx argentariie administer , sup-
putationum aut rationum prxfectus.

CAJERO. La caja ó cajón que se forma en las ace-
quias ó cauces á la parte de arriba y ¡i la de
abajo en las margenes del desaguador principal
inmediato á la presa. Fossit vel incilis mar'
gines.

CAJERO, ant. BUHONERO.
CAJETA, s. f d. de caja.
CAJETA, ant. Caja ó cepo para recoger limosna.
Hoy tiene uso en Aragón. Cippus , capsula,
ihecula nummaria.

cajetín, s. in. d. de cajeta.
CAJILLA ó CAJA. Bot. El vasillo membrano-

so ó cascarudo y hueco que rodea y encier-
ra la semilla , y se abre naruralinente por pa-
rage determinado. Capsula.

CAJISTA, s. in. El oficial de la imprenta que
junta y ordena las letras para componer la dic-
ción que se ha de imprimir. Litterarum ordi-
vator in arte lypo^raphica.

CAJITA. s. f. d. de caja.
CAJÓN, s. m. La caja grande para conducir con

seguridad las cosas que en ella se ponen, y
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cualquiera de las que hay en los armarios , me-
sas y otros muebles. Grandior capsa.

CAJÓN. En los estantes de libros y papeles el

espacio que hay de una a otra escalerilla entre

tabla y tabla, i'luteus.

CAJÓN. Casilla ó garita de madera en que se ven-
den comestibles.

SER ALGUNO UN CAJÓN DE SASTRE, f. met. y
fam. que se dice del que tiene en su im.igina-

cion gran variedad de especies desordenadas

y confusas. Confusa , inordinata mentis esse,

muliiplici et confarcinata rerum varietate
mentem repleri.

SER DE CAJÓN, f. Scr alguua cosa corriente y de
estilo. Rem esse consuetudine et usu receptam.

CAJTARAD.\. s. f. Germ. Alboroto, pendencia.

CAJUELA, s. f. d. de caja.
cal! s. f. La piedra de este nombre que priva-
da por el f.icgu del agua y del acido carbóni-
co pierde su dureza, se reduce a terrones que
expuestos al aire o mojados con agua se espun-
jan y calientan hasta convertirse en una tierra

blanca, de sabor caustico, y de otras propie-
dades semejantes á las de los álcalis. Calx.

CAL. ant. CALLE.
CAL MUERTA. La quc ha estado mucho tiempo

expuesta al aire y a la humedad.
CAL VIVA. La que está en terrones ó recien apa-

gada con agua. Calx viva.
AHOGAR LA CAL. f. EchaJc agua para templar

su fuerza. Calcem aqua perfundere.
SER DE CAL Y CANTO, f. uiei. qie se dice de lo

que es fuerte, macizo y muy durable. Fir-
mum , stahilem esse.

CALA.s. f. El pedazo que se corta del melón ú
otra fruta para probarla. Peponts , aut alte-

rius fructus pa'S decissa delibaiionis causa.
CALA. Ensenada peq leóa que hace el mar, en-

trándose dentro Oe la tierra. Sinus maris.
CALA. Especie de mecha de jabón, aceite y sal,

ó de otros ingredientes, que se aplica en lugar
de ayuda para exonerar el vientre. Balanus,
medi amentum ventri exonerando.

CALA. Entre albañiles el rompimiento hecho en
una pared para reconocer su grueso y fabrica.
Partetis apertura , foramen.

CALA. Germ. Agujero.
CALA. ant. La tienta que mete el cirujano para
reconocer la profundidad de una herida. Upe-
citlum.

HACER CALA Ó HACER CALA Y CATA. {. HaCer
reconocimiento de alguna cosa para saber la

calidad ó cantidad de ella. Examinare, de-
metiri, ponderare aliquid.

CALAB.VCb.RA. s. f. Planta anua rastrera, cu-
yos tallos se extienden hasta la distancia de
diez á doce pies. Estos y los piececillos de las

hojas son huecos, y cubiertos de pelo áspero,
lo mismo que estas, que son grandes , redondas
y horizontales: las llores son amarillas, y el

fruto es grande , redondo, ovil ó largo. Cu-
cúrbita pepo.

CALABACERO, s. m. El que vende calabazas.
Cucurhitarum vendilor.

CALABACERO.Gírm.Ladronque hurta con ganzúa.
CALABACICA, LLA , TA. s.f d. de calabaza.
CALABACÍN, s. in. Variedad de la calabaza co-
mún, que es cilindrica, de corteza verde y
carne blanca.

CALABACINATE, s. m. Guisado hecho con
calabacines, übsonium parvis cucurbilis con-
fectum.

CALABACINO, s. m. La calabaza seca y hue-
ca que sirve para llevar vino. Vas vinarium
cucurhitinum.

CALABAZA. S. f! CALABACERA.
CALABAZA. El fruto de la calabacera, que varía

infinito en su forma , tamaño y color. Cómese
cocida , y se usa también en la farmacia.

CALABAZA. CALABACINO PARA LLEVAR VINO.
CALABAZA. Germ. Ganzúa.
CALABAZA VINATERA. La que cstá acinturada y

en forma de botella, y es m,is ancha por la

parte de la flor¡ sirve después de seca para lle-

var vino y otros licores. Cucúrbita lagenaria.
DAR CALABAZAS, f met. y fam. Reprobar a uno
en algún examen, o desecnar las mugeres la
proporción de algún novio. Dicese también
llevarlas. Reprobare, repeliere aut repulsam
pati.

NADAR SIN CALABAZAS, ó NO NECESITAR DE
CALABAZAS PARA NADAR, f. met. y fauí. con
que se da a entender que alguno tiene bastan-
te industria para manejarse por si mismo sin

ayuda de otro. Jndustrium esse, alieno auxi-
lio non indigere.

SALIR ALGUNO CALABAZA, f. uiet y fam. de que
se usa para explicar qie una persona no cor-
responde al concepto que se liabia formado de
el^a. Aliorum di se expectationemfallert.
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CALABAZADA, s. f El golpe que se da con U
cabeza. Ictus capite impacius.

DARSE DE CALABAZADAS, f fam. Fatigarse por
averiguar alguna cosa sin poderlo conseguir.
Frustra defatigari.

CALABAZAR, s. in. El sitio sembrado de ca-
labazas. íoitiií cucurbitis satas, consitus.

CALAB-AZATE. s. m. Dulce seco de calabaza.
Dulcía cucurbitina exsiccata.

CALABAZATE. Los cascos de calabaza en miel ó
arrope. Cucúrbitafrusta melle aut musto de-
cáelo condita.

CALABAZÓN, s. m. aum. de calabaza,
CALABAZONA. s. f. p. Mur. La calabaza in-

verniza. Cucúrbita hiemalis.
CALABOBOS, s. m. La lluvia menuda y con-

tinua que cae con suavidad. Pluvia levis con-
tinuo dejtuens.

CALABOZAGE. s. m. Derecho que paga al car-
celero el que ha estado preso en calabozo. Sti-
pendium carceris custodi solvendum ab er-
gaslularii.

CALABOZO, s. m. Lugar fuerte y las mas ve-
ces subterráneo donde se encierran los piesos
por delitos graves. Carceris celia plerumque
subterránea.

CALABOZO. Instrumento de hierro que sirve pa-
ra desmochar y podar arboles. Tiene uso en
Extremadura, Andalucía y otras partes. Falx
putatoria.

CALABRE. s. m. ant. Náut. cable.
CALA8RÉS, SA|. adj. El natural de Calabria, ó

lo perteneciente a ella. Calaber.
CAL.ABRl ADA. s. f. ant. Mezcla de vinos , es-
pecialmente de blanco y tinto. También se ex-
tiende a significar la me'.cla de coias diversas.
Vinorum

, aliarumve rerum commistio.
CALABROTE, s. m. Náut. Cable delgado. Zí-

vis rudens.
CALADA, s. f. El vuelo rápidoy vario que lleva

el ave de rapiña, ya abatiéndose, ja levan-
tándose. Velox accipitris volatus , Ímpetus in
pradam.

CALADA. La acción de calar por introducir. In-
troductio.

CALADA, ant. Camino estrecho y áspero. Tra-
mes , fauces , angustia.

DAR UNA CALADA, f. DaT Una repreusíon áspe-
ra. Aspere corrigere , acriter increpare.

CALADELANTE. adv. t. ant. en adelante.
CALADO, DA. p. p. de calar y calarse.
CALADO, s. m. Labor quese hace en metales, ma-

dera y otras cusas taladrándolas de una parte
á otra. Opus terebratum.

calado. Labor que se hace con aguja de coser
en las telas blancas de lino ó algodón sacando
ó juntando algunos hilos , con que se imita á .

la randa ó encaje. Opus in telis cancellatim
acus ope reticulatum.

calado. Germ. El hurto que ha parecido.
calados, p. Los encajes ó galones con que las

mugeres guarnecían los jubones desde los hom-
bros bajando en punta hasta mas abajo de la
cintura. Limbi textiles ab humero ad ventrem
usque in fcminarum vestibus ducti.

CALADOR, s. in. El que cala. Qui terebrat.
CALADOR. La tienta del cirujano. Specillum.
CALADRE, s. f. Ave. calandria.
CALAFATE, s. m. El que calafetea los navios.
Qui exteriores navis rimas stuppa bitumina-
ta stipat et farcit ut aquis impervia sint,

CALAFATE.ADO, DA. p. p. de calafatear.
CALAFATEADOR, s. m. calafate.
CALAFATEAR, v. a. calafetear.
CALAFATERÍA. s. f. La acción de calafatear.

Rimarum navis stipatio.

CAL.AFETADO, DA, p. p. ant. de calafetar.
CALAFETAR, v. a. ant. calafetear.
CALAFETEADO , DA. p. p. de calafetear.
CALAFETEAR', v. a. Cerrar las junturas de las

tablas y maderas de las naves con estopa y
brea para que no entre el agua. Exteriores na-
vis rimas et fissuras stuppa bituminatafar-
cire.

CALAGE. s. m. p. Ar. Cajón ó naveta. Capsw .

la, scrinium.

CALAGOZO, s. m. Instrumento de hierro, ca-
labozo, como se prueba con los refr. cala-
gozo corta encina, que no cola vulpina;
y CUANDO fueres al rozo, no Vayas sim
CALAGOZO;^

C.ALAGRANA. s. £ ant. Especie de uva que
es buena para comida, y no para hacer vino;
loque comprueba el refrán: uva torron-
TÉS NI LA pruebes NI LA DES, PARA VINO
BUENA es: la CALAGRaSa CÓMELA Ó DALA,
QUE PARA VINO NO VALE NADA. Uva gCnUS
esui tantum utilis.

C.ALAGIJALA. s. f. Pl;inta perene de Ame'rica,
especie de polipodio, que echa las hojas de un
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p!e de largo > de figura de hierro de lanza > li-

sas, y de color verde oscuro. La raiz , que
es rastrera, dura y de color pardo oscuro, se

usa en la medicina.

CALAGURRITANO , NA. adj. Lo que perte-

nece á,la ciudad de Calahorra y el natural de

ella. Úsase también como sustantivo. Cala-
gurritanus.

CALAHORRA, s. f. En algunas partes la ca-

sa pública pur cuya reja se da el pan en tiem-

po de escasez. Panarium, ¡edts publica ubi

pañis divenditur.

CALALUZ. s. m. Embarcación que se usa en la

India oriental. Las hay de remo y sin él. Navis
quídam qua utuntur Indi , vul^h calalúx,.

CALAMACO, s. m. Tela de lana delgada y an-

gosta , que tiene un torcidillo como jerga y se

parece al droguete. Laneum textum tenue.

CALAMAR, s. m. Animal marino de un pie de

largo. Consta de un cuerpo oval en figura de

bolsa , de la cual se eleva la cabeza , y que en

la parte opuesta tiene una cola cuadrada. Con-
tiene un humor negro, con el que enturbia el

agua, y se oculta cuando le persiguen. Sipia

Migo.
CALAMBRE, s. m. Pasmo ó encogimiento de

nervios ó cuerdas que hace sentir grandes do-

lores. Spasmus, nervoriim contractio.

CALAMBUCO, s. m. Árbol indígeno de Espa-

ña, que crece hasta la altura de veinte pies,

con las hojas aovadas, lisas, duras y lustrosas,

ó las flores blancas, olorosas, y los frutos re-

dondos y carnosos. Estos y la cabeza del tron-

co y rama destilan un licor viscoso y de co-

lor amarillo que se condensa al aire en forma

de goma
, y que se conoce con el nombre de

bálsamo ó aceite de María. Calhphyllum ca-

laba.
CALAMENTO, s. m. Planta perenne de un pie

de altura , ramosa, con las hojas aovadas y las

- flores en racimos. Despide un olor agradable,
•* y se usa como remedio en la hipocondría , his-

térico y otras dolencias. Mtlissa calamirta.

CALAMIDA. s. f. ant calamita.
CALAMIDAD, s. f. Desgracia ó infortunio pú-

blico. Calamitas.
CALAMINA ó PIEDRA C.\LAMINAa.. s. f.

- Mina abundante de zinc en forma de piedra,

de color amarillento rojizo, que se emplea
fundiéndola con el cobre para hacer el latón

y algunas composiciones medicinales de uso

externo.
CALAMINTA, s. f. calamento.
CALAMITA, s. í. ant. La piedra imán y la brú-

jula.

CAHMITA. CALAMITE.
CALAMITE, s. f. Especie de rana de una pul-

gada y media de largo, verde, con los dedos

de los pies y manos enteramente desnudos, y
las uñas redondas y planas. Habita entre las

yerbas y hojas caídas de los árboles. Rana ar-
bórea.

CAL.^.MITOSAMENTÉ, adv. m. Con calami-

dad , desgraci.idamente. Calamitose , misere.

CALAMITOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cala-
mitoso. Valdi catamitosus , itrumnosus.

CALAMITOSÍSIM.\MENTE. adv. m. super. de

calamitosamente. '

CALAMITOSO, SA. adj. Infeliz, desdichado.

Catamitosus , calamitatibus plenus.

CÁL.'VMO. s. m. anr. Instrumento músico, es-

pecie de (lauta. Catamus.
cálamo, ant. pluma.
CÁLAMO, ant. caSa.
cÁuMo aromático. Li raiz de la yerba del

mismo nombre , del grueso de un dedo , nudo-
sa, ligera y de un olor agradable, que se usa

en la medicjna como remedio estomacal y ce-

fálico.

CÁLAMO cuRRüiíTE. expr. latina que se usa en
castellano para significar lo que se escribe ó
dicta de repente ó con presteza. Cúrrente cá-
lamo , haud meditate.

ESTAR ó IR CALAMOCANO, f. fam. que se

dice del que está ya caliente con el vino , y
empieza á turbársele la cabeza. Dicese tam-
bién del viejo por lo mismo que estat chocho.

Mente captum isse 'fr<t nimio potu, aut se-

nectute.

CALAMOCO, s. m. El carámbano que forma el

agua que se va quedando helada al caer de
Jos tejados. Aqux cuspis gelu concreta et ex

te^ulis péndula.
CALAMÓN, s. m. Ave indígena de ambas In-

dias, de un pie de largo, de color verde por
encima y violado por el vientre, y con la ca-
beza roja. Habita en las orillas de la mar, en
donde se alimenta de peces. Fúlica porphyrio.

CALAMÓN. Clavo de cabeza redonda en forma
de botón , de que usan los maestros de coches

para afianzar las cortinas de vaqueta y otras

cosas. Clavus orbiciilato capite.

CALAMÓN. En el lagar ó molino de aceite cada
uno de los dos palos con que se sujeta la viga.

Pr,eli fulcrum in molendino oleario.

CALAMORRA, s. f. fam. La cabeza. Caput.
CALAMORRADA, s. (. fam. cabezada.
CALAMORR.AR. v. n. ant. Darse d* testera-

das ó topar los carneros unos conotfos. Arie-
tes sese invicem cornibus pelere. '

CALANDRAJO, s. m. El pedazo de tela gran-
de , rota y desgarrada que cuelga del vestido.

También se ll.ima asi cualquiera trapo viejo.

Scruta, lacinia scissa , deirita.

CALANDRAJO, mct. La persona ridicula y des-

preciable, fíespicabilis homuncio.
CALANDRIA, s. f alondra.
CALANDRIA. Germ. El pregonero.
CALANDRIA. Maquina que sirve para prensar y

dar lustre a las telas de seda y otros tejidos.

Machina telis poUendis Ixuigandisque com-
parata.

CAL.ANIS. s. m. CÁLAMO aromático.
CALANNO, NA. s. m. y f. ant. Compañero,

igual , semejante. Similis , generis ejusdem.

CAL.'VÑA. s. f. ant. Muestra, modelo, patrón,

íormi.ExemplHm, norma
CALAÑA, met. índole, calidad , naturaleza de la

persona ó cosa; y asi se dice: es de buena ó
mala calaSa, es de la misma calaSa. íipe-

cies , genus , conditio.

CALAP¡i.TILLO. s. m. Insecto de i.nas cuatro

lineas de largo, con las alas superiores mas
cortas que el cuerpo. Es de color cenicien-

to , menos en la parte posterior que es de co-

lor de cobre. GusfS con preferencia de la se-

milla del trigo, y la harina iiel grano que ha

mordido no llega nunca á fermentar. Cimex.
CALAR, v. a. Penetrar algún liquido poco a po-

co un cuerpo seco. Penetrare , permeare.
CALAR. Penetrar 6 atravesar algún instrumento,

como espada, barrena &c. algún otro cuerpo
de una parte a otra. Transfodere , transjigeri.

CALAR. Imitar la labor de la randa ó encaje en
la tela blanca de lino ó algodón , sacando ó
juntando algunos hilos con aguja de coser. Re-
ticulatum opus in telis acu laborare.

CALAR, met. Penetrar, comprender el motivo,
razón ó secreto de alguna cosa. Intelligere,

comprehendere , asstqui.
CALAH. Entrarse, introducirse en alguna parte.

Úsase mas comunmente como reciproco. Per-
vadere , permeare.

CALAR, (ierm. Meter la mano en la faltriquera

para hurtar lo que hay dentro.
CALAR, adj. que se aplica a la tierra que tiene

mucha piedra .á propósito para hacer cal. Cal-
cari.t térra.

CALARSE, v. r. Bajar Jas aves rápidamente y
echarse sobre alguna cosa para hacer presa en
ella. Aves 'in prxdam rápido volatu ferri,
incumbiré.

CALARSE. Mojarse demasiado, humedecerse mu-
cho. Aqua penitus perflui , perfundi.

CALARSE.G<rm.Entrarse en una casa para hurtar.

CALATRAVO, VA. adj. que se aplica á los

freiles y t'reiias de la orden de Calatrava. Ca-
latravensis ordinis vir velfemina.

C.iLAVERA. s. f. El armazón de los huesos de
la cabeza , despojado de toda la carne y pelle-

jo que le cubría. Calva , calvaría.
CALWERA. met. La persona de poco juicio; y

asi se dice : es un calavera. Caput mente va-
caum , homo insan.e mentis.

CALAVERADA, s. f fam. Acción desconcer-
tada de hombre de poco juicio. Imprudentis
hominis factum,

CALAVEREAR, v. n. ftm. Hacer calaveradas.
Insanire , sine consilio a^ere.

CALAVERILLA, TA. s. f. d. de calavera.
CALAVHRNA. s. f ant. calavera.
CALA VERO. s. m. ant. calavera.
C.\LCA. s. f. Germ. El camino.
calcas, p. Germ. Las pisadas.

CALCADERA. s. f. ant. calcañal, como lo

prueba la frase: apretar a alguno las cal-
caderas , que valia correr tras él con ligere-

za , obligándole á que apresurase la carrera.

CurrenU calcar addere.

CALCAÑAL, s. in. calcañar.
CALCAÑAR, s. m. La extremidad del pie por

la parte que ca^ á la pantorrilla y con que pi-

samos. Valcaneum.
CALCAÑO, s. m. ant. calcañar.
CALC.\Ñl!EI.O. s m. Entre colmeneros cierta

enfermedad que padecen las colmenas. Morbi
genus, quo apcs laborare sotent.

CALCAR. V. 3. Pasar los perfiles del dibujo con
un punzón ó aguja p.ira que se impriman en
otra parte, á cuyo hn es menester esttegar la
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parte posterior del dibujo con polvo de lápiz,

CALCÁREO, REA. adj. Lo que tiene cal ó par-
ticipa de ella.

CALCATRIFE, s. in. Germ. Ganapán.
CALCE, s. m. El cerco de llantas de hierro que

se clava al rededor de las ruedas de coche y
carros para que no se gasten las pinas. CibíAuí.

calce. La porción de hierro ó acero que se aña-
de á las rejas del arado que están gastadas. CArí-
lybs , aut ferrum , quod aratro rejicienda
additur.

CALCE, ant. caz.
CALCE, ant. CÁLIZ.
CALCEDONIA, s. f Piedra. Ágata.
CALCEDONIO , NÍA. adj. El natural de Calce-

donia
, y lo perteneciente á esta ciudad. Chal-

cedonius , Chalcedonensis.
CALCES, s. m. Náut. Palo grueso ingerido en

la cabeza del árboJ mayor , sobre Ja cual se
sientan los baos para sustentar la gavia. Ti-
gnum malo navis affixum.

C.VLCETA. s. f. Calzado de las piernas , que re-
gularmente es de hilo, ^ se pone a raiz de la
carne debajo de la media. Lintea tibialia, in-
feriora tibia velamenta.

CALCUTA, met. El^grillete que se pone al forza-
do. Compes. ,

CALCETERÍA, s. f. ant. La tienda dondese ven-
dían calzas y calcetas. Tibialimn taberna.

CALCETERÍA. El oficío dc calcetctos. Tibialium
conficiendorum ars.

CALCETERO, RA. s. m. y f El que adereza ycompone medias y calcetas. Tibialium rifector,
seu rtfectrix.

CALCETERO. En lo antiguo el maestro sastre que
hacia las calzas de paño. Tibialium sartor.

CALCETERO. Germ. El que echa Jos grillos.

CALCETÓN, s. m. La media de lienzo ó paño
que se pone debajo de la bota. Tibíale subter
ocreas indutum.

CALCILLA, s. f d. de calza.
CALCINA, s. f. La mezcla de cal

, piedra menu-
da y otros materiales. Rudus calce et arena
commistum.

CALCINACIÓN, s. f. La acción de cilcinar.
Exustio.

CALCINADO, DA. p. p. de calcinar.
CALCIN.\R. V. a. Reducir l<>s cuerpos á forma
de cal, privándolos por el fuego de las sustan-
cias volátiles. Exurert , ignis ope ad pulverem
redigere.

CALCO, s. m. El dibujo que queda impreso en un
papel calcando otro. Ej'figiei seu imaginis li-

neamenta alibi adamussim scripta.
CALCOGRAFÍA, s. f. La profesión ó arte de es-

tampar laminas. Chalcographía.
CALCOGRAFÍA. La oficíoa donde se estampan lá-
minas y venden estampas. Chalcographía offi-
ciña.

CALCORREAR, v. n. Germ. Correr.
CAJ-CORROS. s. m. p. Germ. Los zapatos.
CALCULACIÓN, s. t am. La acción de calcu-

lar. Supputalio , calculalio.

CALCULADO, DA. p. p. de calcular.
CALCULADOR, s. m. £1 que calcula. Calcu-

lator.

CALCULAR. V. a. Hacer cálculos. Calculare.
CÁLCULO, s. m. El cómputo ó cuenta que se

hace de alguna cosa por medio de las opera-
ciones aritméticas. Calculus , supputatio.

cálculo. Med. La piedra formada en la vejiga,
, y a veces la misma enfermedad de la piedra.
Calculus , Ítem calculorum valetudo.

cálculo, ant. Concreción terrea en forma de
piedra de diferentes tamaños, figuras y colo-
res que se halla en los ríñones. Ja vejiga y en
otras visceras de varios animales.

cálculo diferencial. Parte dc la matemáti-
ca, que trata de las diferencias infinitamente
pequeñas de las cantidades que crecen ó men-
guan.

calculo iNFiNETisiMAL. El diferencial é inte-
gral juntos.

cálculo integral. Parte de la matemática,
que enseña á descubrir las cantidades varia-
bles , conocidas sus diferencias infinitamente
pequeñas.

CALD.\. s. f. La acción de caldear. Calefactio.
dar calda ó una calda Á alguno, f. Aca-

lorarle, estiu'ularle ó encenderle para que ha-
ga alguna cosa. Stinntlare , agitare.

caldas, p. Los baños de aguas minerales ca-
lientes. Thermo.

CALDAICO, CA. adj. Lo que pertenece á Cal-
dca. Ch.ildaiciis.

CALDEADO, DA. p. p. de caldear.
CALDEAR, v. a. Hacer ascua el hierro para

labrarle y unirle con otro. ísase como recí-
proco. Ferrum ignire , ignítum faceré.

caldear. Calentar mucho ; y asi se dice que el
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sol ó la lumbre han caldeado una pieza. Ca-
lefacere.

CALDEO, EA. adj. El natural de Caldea , ó lo

perleneciente á ella. Chaldxus.
CALDEO, s. m. La lengua caldaica. Chaldxorum

lin^ua.
CALDERA, s. f. Vasija de hierro , cobre ú otro

metal , grande y redonda , con una asa en me-
dio para levantarla: sirve comunmente para

poner a calentar el agua ü otra cosa. Calda-

rium, ahenum.
CALDERA. La armazón de cobre en que se fun-

da el timbal. Tympani militaris fars inferior

in orbtm conformata, cui pillis sea carium

superimponitur.
CALDERA. V. PENDOM y CALDERA.
CALDERA DE PERO BOTERO, fam. El infierno. In-

fernus , tartarus.

CALDERA DE JABÓN. La oficina dondc se hace

y vende el ]ihon.OHicina , taberna saponaria.

CALDERADA, s. t. Lo que cabe en una calde-

ra. Qiiod caldarium capit.

CALDERERÍ \. s. t La tienda y el barrio en

que se hacen ó venden las calderas y obras de

calderero. Caldariorum taberna , vicus.

CALDERERÍA, aut. El oficio de calderero. jíEnea

vasa f'abricandi ars.

CALDERERO, s. m. El que hace calderas y
otras piezas de hierro y cobre , y el que las

vende, ^neorum vasorum opifex , aut vendí-

tor , xrarius faber.
CALDERETA, s. f. d. de caldera. Hoy co-

jnunmentc se toma por la que iirve para el

agua bendita. Caldario/a a^uam benedictam

diferens.

CALDERETA. Guisado que componen los pesca-

dores y barqueros cociendo el pescido tresco

con sal , cebuila y pimiento , y echándole

aceite y vinagre antes de apartarle del fuego.

Llamase también asi un guisado que hacen los

pastores con carne de cordero ó cabrito. Con-

dimentum quoddam pastoribus et piscatori-

bus frequens.
CALDERICO. s. m. d. de caldero.
CALDERILLA, TA. s. t". d. de caldera.
CALDERILLA. Caldera pequeña que sirve para

llevar el agua bendita en las iglesias. Calda-

rióla, q:ia defertur aqua benedicta.

CALDERILLA. Moneda de vellón resellada que

según los tiempos ha renido diferentes valo-

res : es de cobre , y hoy hay piezas de a dos,

de á cu«tro y de á ocho maravedis, j^rea ma-

neta.

tCALDERO. s. m. Vasija de cobre de boca re-

donda y ancha, cuyo suelo forma casi una me-
dia esfera : tiene su asa en forma de aro asida

de dos argollas ¿[as en la boca ; en el medio de

la asa otra argolla donde se ahanza la soga que

se ata para sacar agua. Situla ¡enea.

CON UN CALDERO VIEJO SE COMPRA OTRO NUE-
VO, ref. que se aplica á los mozos y mozas que

se casan con viejos con el fin de hereoarlos.

CALDERÓN, s. m. aum. de caldera.
CALDERÓN. Entre contadores la figura que deno-

ta el millar. Niimeraüs nata, tniüinarium nu-

merum designans.
CALDEROS. Los impresores llaman asi á esta fi-

gura % con que distinguen los párrafos, ó se-

ñalan los pliegos que van fuera de la obra prin-

cipal. Nota quídam typop-aphis usitata.

CALDERÓN. Mus. La nota ó signo que advierte

la suspensión de lo! demás instrumentos para

que el que canta ó toca ejecute de fantasía lo

que quiera. In musicis scriptionibus signum

quo cxteris instrumen^is silentium indicitur,

ut sola vox canloris audiatur.

CALDERUELA, s. f. d. de caldera.
CALDERUELA. La vasija en que lostazadores lle-

van metida la luz para encandilar y deslum-

hrar las perdices, que huyendo de ella caen

en la red. Cacabus , vas , quo avium vena-
tores lucernam prafertint.

CALDILLO , TO. s. m. La salsa que tienen al-

gunos guisados. Jusculum , jusceUum.
CALDO, s. m. El agua en que se ha cocido ó

guisado lavianda.jMi , liqtior rerumcoctarum.
CALDOS, p. Com. El vino , ac'eite y aguardiente

que se trasportan por mar. Liqmres , quibus
mercatura , aut negotiatio per maria exer-

cetur.

CALDO ALTERADO. El que Comunmente se haco
de ternera, perdices, ranas , víboras y varias

yerbas. Jus medicinale , carnibus et herbts

confecttim.

CALDO DE ZORRA. Apodo que dan al disimula-

do, y que en lo exterior se muestra afable y
modesto para lograr astutamente su intencionj

y asi se suele decir: es como caldo de zor-
ra, que esta frió y quema. Blanditia fallax,

fraus mellifat

CAL
caldo esforzado. El que presta vigor y es-
fuerzo al que está desmayado. Jut vires di'
ficientis instaurans.

COMO caldo de .ALTRAMUCES Ó DE ZORRA, QUE
ESTÁ FBio V QUEMA, rcf. que se aplica a cier-

tos dichos y expresiones, que aunque parecen
suaves , tienen sentido picante y ofensivo.

HACER EL CALDO TAJADAS, f. tam. Dividir ó
repartir alguna cosa entre muchos, porque se

excusan de hacerlo ó porque es dificultoso.

Quoquo modo secan, dividen.
CALDOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tie-

ne mucho caldo, como sopa caldosa. Jure,
liquore abundans.

CALDUCHO, s. m. El caldo abundante y mal
sazonado. Jusculum ir.sipidum.

CALECER. V. n. ant. calentar: tiene algún
uso en Castilla la vieja y montañas de Burgos.

CALECICO. s. m. d. de cáliz.
CALEF.^CCION. s. f. La acción de calentar ó

calentarse. Calefactio.
CALEFACTORIO. s. m. El lugar que en algu-

nos conventos se destina para calentarse los re-

ligiosos. Zeta , cubiculum califactorium.
Calenda, s. f. La lección del martirologio ro-
mano, en que están escritos los nombres y he-
chos de los santos y fiestas pertenecientes al
dia. Lectio martyroJogii.

CALENDAS, p. En el antiguo cómputo romano y
en el eclesiástico el primer dia de cada mes,
y se empiezan a contar desde el dia que sigue
a los idus del mes antecedente. Calenda.

CALENDADO, DA. p. p. ant. de calendar.
CALENDAR, v. a. ant. Poner en las escrituras,

cartas ú otros instrumentos la fecha ó data del
dia, mes y año. Diem.quo litterie aliave scrip-
ta data sunt, adnotare, exprimen.

CALENDARIO, s. m. almanaque.
CALENDARIO, ant. fecha.
Calendario gregoriano, nuevo ó reforma-

do. £1 que usa hoy la iglesia católica roma-
na por disposición del papa Gregorio XIII,
que en el año de 1582 mandó quitar diez dias
al mes deoctubre, por haberse adelantado otros
tantos el equinoccio vernal , para restituirle
al dia 21 de marzo , como se ordenó en el con-
cilio Niceno. Calendarium Gregorianum.

hacer calendarios f. met. y fam. Estar pen-
sativo discurriendo 3 solas sin proponerse ob-
jeto determinado. Mente fingere, vaga , et vo-
lubili cogitatione ima^inari.

CAIENDATA. s. f. ant. fecha. Es voz foren-
se usada en Aragón.

CALENTADO, DA. p. p. de calentar y ca-
lentarse.

CALENTADOR, s. m. Vasija redonda de azó-
far u otro metal que se cubre con su tapa agu-
jereada para comunicar el calor de la lumbre
que se pone dentro , y asiéndole de un mango
de vara de largo que tiene , se mete entre las
sabanas para calentarlas. Vas cahfactorium.

calentador, met. y fam. Relo.x de faltrique-
ra demasiado grande. Manuale horologium per-
grande.

calentador, adj. El que calienta. Calefaciens.
CALENTAMIENTO. 5. m. Enfeimedad que pa-
decen las caballerías en las ranillas y pulmón.
Nimius calor , ardor.

calentamiento, ant. La acción d.e calentar.
Calefactio.

CALENTAR, v. a. Comunicar el calor. Úsase
también como recíproco. Calefacere.

calentar. En el juego de la pelota detenerla
algún tanto en la pala ó en la mano antes de
arrojarla ó rebatirla. Pilam lusoriam aliquan-
tulúm detinere priusquam depellatur.

calentar, met. Avivar y dar calor á una cosa
para que se haga con mas celeridad. Excitare,
urgere , instare.

CALENTARSE. V. r. Hablando de las bestias es-
tar calientes ó en zelo. Catulire.

CALENTARSE, iiiet. Enfervorizarsf ó encenderse
en la disputa ó porfía. Exaraescere , excan-
descere.

DARSE UN CALENTÓN, f. fam. que se dice
Íior el que se calienta de prisa y .í mucha
umbre. Festinanter igni admovcri, ad ignem
parvo temporis spatio accederé.

CALENTURA, s. f. Movimiento desordenado
del pulso que procede de alguna causa inte-
rior que le altera y causa calor ó encendimien-
ro. íebris.

CALENTURA. aUt. CALOR.
CALENTURA DE POLLO POR COMER GALLINA. í.

íam. que se dice del que finge mayor enfer-
medad por no trabajar ó porque le regalen.

DECLINAR LA CALENTURA, f. Bajar, minorarse.
Úsase mas comunmente hablando de las ter-
cianas. Febrim decrescere.

lIMPIARSfi DE CALENTURA, f. F»Itat á UnO U
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calentura

, quedando libre de ella. Febre libe-
rari. x

RECARGAR LA CALENTURA, f. Aumentarse ó
entrar nueva accesión. Febrim incrementum
accipere, recrescere.

CALENTURIENTO, TA. adj. El que adolece
de calenturas. Febricitans.

CALENTURILLA, s. f. d. de calentura.
CALENTURON. s. m. aum. de calentura.
CALENTUROSO,SA. adj. ant. CALENTURIENTO.
CALER. V. n. ant. y usado solamente en terce-

ra persona. Convenir , importar. Interesse,
decere.

CALERA, s. f. El horno donde se quema la pic-
dra para hacer la cal. Fornax calcaria.

CALERÍA, s. f La casa , sitio ó calle donde se
muele y vende la cal. OJficina calcaria.

CALERO, RA. adj. Lo qi'ie pertenece a la cal,
o lo que participa de ella. Cakarius.

CALERO, s. m. El que saca la piedra para hacer
cal y U quema en la calera. Cakarius.

Calesa, s. f. Carruage que se compone de una
silla de madera cubierta de vaqueta, abirita,
por delante , puesta sobre dos varas con dos
ruedas, y de que comunmente tiran dos mu-
las. Varpentum, piUnttim , rheda minor.

CALESERO, s. m. El que tiene .por oficio an-,
dar con la calesa u otro carruage. Carruca-
rius, qui pilentum regit.

Calesín, s. m. calesa mas ligera de que comun-
mente tira un caballo. Carpentum velocius.

CALESINERO- s. m. E.1 que alquila ó conuuce
calesines. Carpentorum locatur , aut rector.

CALET.V. s. f. (1. de CALA por .ensenada.
CALETA. s.m.Gfrm.Ladroncjuei.urta por agujero.
Caletero, s. m. Oerm. E1 ladrón que va con

el caleta.

Caletre, s. m. fam. Tino ó discernimiento.
Mens , ratio.

CALEYA. s. f. ant. calleja.
t^ALEZA. s. f. ant. Penetración, sagacidad. Cal'

liditas , sagacitas.
CALI. s. m. Qttím. álcali.
CALIBO, s. lii. ant. calibre.
calibo, p. .nr. rescoldo.
C.\LIBRAD0

, DA. p. p. de calibrar.
CALIBRAR, v. a. Medir ó reconocer el calibre
de alguna bala ó arma de fi.ego. Captum tor-
mentorum hellicorum explorare.

CALIBRE, s. in. Art. El diámetro de la bala.
Globi tormentara diámetros.

CALIBRE. El hueco ó alma que tiene el cañón de
la pieza de artillería. Tormenli bellici diáme-
tros interior,

SER t/NA COSA de BUEN Ó MAL CALIBRE, f. met.
y tám. Ser de buena ó mala calidad. Rem óp-
tima, aut deterioris conditionis esse.

CÁLICE, s. m. ant. cáliz.
CALICUD ó CALICUT. s. f. ant. Tela delgada

de seda que tomó el nombre de una provincia
asi llamada en la India oriental donde se tejía.
Textum sericum ex C'alcutio apud indos aJ-
vectum.

CALICHE, s. m. La piedra introducida por des-
cuido en el ladriJio ó teja que se convierte en
cal al cocerse. Calculus calcarius lateri im'
mistus.

CALIDAD, s. f. la piopiedad natural de cada
cosa, poj-la cual se distingue de las otras. Daa-
litas , conditio.

CALIDAD. Condición ó requisito que se pone en
algún contrato. Conditio, ratio, modus.

CALIDAD, met. Nobleza y lustre de la sangre. J^o-
bilitas , generis spkndor, ciar itas, decus.

CALIDAD, met. Importancia ó gravedad de algu-
na cosa. Kei gravitas.

CALIDAD, ant. La cualidad de cálido. Calor.
CALIDADES, p. Las condícioncs que se ponen en
algunos juegos de naipes. Conditiones , pacta.

PEDIR o DAR CALIDADES, f. En el arriendo de
las rentas reales es pedir á los arrendadores

, ó
dar estos relación ¡urada del estado actual de
las rentas . asi en su cobranza como en los
pagos. Jiegalium redituum rationem exigere,
aut manifestare.

CALIDÍSIMO, MA. adj. sup. de calido. Cali-
dissimus.

CALIDO , DA. adj. Lo que tiene virtud para
dar calor , y asi se dice que es cálida la pi-
mienta, el clavo fice. Caltdus.

CÁLIDO, ant. Astuto. Callidus , astutus.
CALIDONEO, NEA. adj. Lo perteneciente i

Calídonia. Calidonius.
CALIENTE, adj. que se aplica al cuerpo que

tiene calor. Caltdus.
CALIENTE, met. Aplicado á las disputas, riñas,

batallas , vivo , acalorado.

EN CALIENTE, mod. adv. Luego, al instante. £)««»
fervet opus , e vestigio.

ESIAR CALIENTE, f. met. que se dice de los aoi*
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males que están en zelo. CatuUre.

CALIFA, s. m. Voz árabe introducida en nues-

tra lengua, y vale sucesor. Dábase este nom-
bre a los príncipes sarracenos sucesores de
Mjhoina que dominaron en Asia. Saraceno-
rum summiis princeps , daminaíor.

CALIFATO, s. in. La dignidad de Califa y el

tiempo de su duración. Summi saracenorum
principis di^nitas.

CALIFICACIÓN, s. f.La acción y efecto de ca-

lificar. Censura, judicium.
CALIFICAD.'VMENTE. adv. m. Con califica-

ción.

CALIFICADÍSIMO, MA. adj. sup. de califi-

cado. Valdé prohatus.examinatus, perpensiis.

Calificado, da. p. p. de calificar y c\-
LIFICARSE.

CALIFICADO, DA. adj. que se aplica á la perso-

na de autoridad , mérito y respeto : v. g. es su-

geto CALIFICADO, es persona calificada.
Magna iiir aucloritate ac gravitan.

CALIFICADOR, s. m. El que califica. Probator.

CALIFICADOR DEL SANTO OFICIO. El teÓlogO

nombrado por el tribunal déla Inquisición pa-

la censurar los libros ó proposiciones. Censor

in rebus fidei.

CALIFICAR. V. a. Dar por buena ó mala una
cosa según sus calidades y circunstancias. Exa-
minare , judicium ferré de bonitate , aut mali-

tia alicujus rei.

CALIFICAR, inet. Autorizar, comprobar la ver-

dad de una cosa. Approbare , comprobare-

CALIFICAR, niet. Ennoblecer, ilustrar, acredi-

tar alguna persona ó cosa. Nobilitare , com-
mendare.

CALIFICARSE. V. r. met. Probar alguno su no-

bleza por los medios que disponen las leyes.

NoHütatem generis judici adprobare.

CALUÓRNICO , CA. adj. Lo perteneciente á

la C.ilifornia. Ad Caltforniam pertinens.

CVLIFORÍIIO, NÍA. adj. El natural de la Ca-
lifornia. Usase también como sustantivo. Cali-

fornius ortu.

CALIGINIDAD, s. f. ant. oscuridad.
CALIGINOSO, SA. adj. ant. que se aplica al

aire denso y opaco. Caliginosas.

CALILLA, s. f. d. de cala por la mecha Scc.

CALIMACO, s. m. En algunas partes cala-
maco.

(^ALINA. s. f. Vapor espeso á modo de niebla

que se levanta en tiempo de mucho calor, y
enciende y oscurece el aire. Caligo , nébula.

calípedes. ;. m. Animal, perico ligero.
CÁLIZ, s. m. El vaso sagrado de oro ó plata

que sirve en la misa para echar el vino que
se ha de consagrar. Calix sactr.

cáliz. Bot. En las llores se llama as! la campa-
nilla en que están encerradas las hebras o hi-

los de las simientes. Calyx.

CALIZO, ZA. adj. que se aplica al terreno que
participa Je cal. Terra calcaría.

CALMA, s. f. Falta de viento. Venti cessatio,

quies , tranquillitas.
Calma, met. La cesación ó suspensión de algu-

nas cosas, como calma en los dolores, en los

negocios Scc. Cessatio , suspensio.

EN calma, mod. adv. que se dice del maf cuando
no levanta olas. Tranijuilio mari.

CALMADO, DA. p. p. de calmar.
CALMANTE, p. a. de calmar. Aplícase mas
comunmente a los medicamentos narcóticos, y
entonces se suele usar como sustantivo. Miti-
gans , sapiens.

CALMAR, v. n.Estarencalma.Qaííífírí, sidari.

CALMAR. V. a. Sosegar , adormecer , templar. Asi

decimos que el aicanfor calma los dolores. Mi-
tigare , placare , sopire.

CALMARÍA, s. f. ant. CALMA.
CALMERÍA, s. f ant. calma, ó Falta de
VIENTO EN EL MAR.

CALMO, MA. adj. ant. Lo que está erial ó sin

árboles. Arva árida, inculta.

CALMOSO, SA. adj. Lo que está en calma.
Quietus , tranquillus.

CALN.-ADO. s. m. ant. candado: hoy tiene uso
en al2;unas partes.

CALOFRIADO, DA. p. p. de calofriarse.
CALOFRIARSE. V. r. Sentir ó padecer calos-

fríos. Horrere, horripilare.

CALOFRIÓ. 5. m. Indisposición del cuerpo en
que a un mismo tiempo se siente aigun frío y
calor extraiio. Horror , tremor , horripilatio.

CALOMANCO. s. ni. ant. p. Ar. calamaco.
CALONGÉ, s. m. ant. canónigo.
CALONGÍA. s. f. ant. CANONGÍA.
calongía. ant. La casa inmediata á la iglesia

donde habitaban los canónigos. CanonicoTum
habitatio , domus contubernalis.

CALONIA. s f. ant. calumnia.
CALONIADO , DA. p. p. ant. de caloniar.

CAIONIAR. V. a. ant. Imponer pena pecunia-
ria. Pecuniaria paena multare.

CALOÑA, s. f ant. calumnia.
caloSa. ant. Pena pecuniaria que se imponía

por el delito de calumnia. Poena pecuniaria.
CALOÑADO, DA. p. p. aut. de caloñar.
CALOÑAR. V. a. anr. calumniar.
caloSar. ant. castigar.
CALONOSAMENTE. adv. m. ant. Con calum-

nia. Calumnióse,
CALOR, s. in. La sensación que se experimenta
mas opuesta y contraria á la que se conoce
por iVio. Calor, cestus.

calor, met. Ardimiento , actividad , viveza.
Fervor , ardor.

calor, met. Lo mas fuerte y vivo de una acción.
Ar.ior , vehementia , vis.

calor natural. El que es propio y necesario
para conservar la vida. Nativus calor.

AHOGARSE DE CALOR, f. fam. Estar muy fatiga-
do por el excesivo calor. jEstu nimio urgeri.

COGER calor, frío, EL SOL &c. Recibir las

impresiones del calor , frío , sol &c. Calore,
frtgore, solis xstu affici.

Dar calor, f Fomentar, avivar, ayudar á otro
para acelerar alguna cosa. Urgere , excitare,

impeliere.

DEJARSE CAER EL CALOR, f. Hacet mucho ca-
lor. jE'stum , calorem increscere , augeri.

FREiRSE DE CALOR, f. met. Padecer, sentir un
calor excesivo, jüstuare.

gastar el calor natural EN ALGUNA COSA.
f. met y fam. Poner en ella mas atención que
se merece. Nimiam levi negotio operam daré.

gastar el calor NATURAL EN ALGUNA COSA.
f. met. y fam. Emplear en ella el mayor co-
nato y estudio. Operi seu negotio conociendo
insudare , valde intentum esse.

METER EN CALOR, f. Mover el ánimo eficazmen-
te hacia algún intento. Ardenter excitare.

TOMAR calor, f. met. Avivarse ó adelantarse
eficazmente alguna especie ó dependencia. Fer-
vere, incalescere.

CALÓRICO, s. m. Qui'm. El cuerpo simple ó
materia elemental que produce la sensación

que se llama calor. Se tiene por un fluido ex-
tremamente sutil , que obedeciendo á las leyes

de la atracción
,
penetra ó abandona los poros

de los cuerpos , dilatando ó contrayendo sus

partes ó moléculas: se distingue en calórico

combinado ó interpuesto según el estado en
que se le considera en los cuerpos.

CALOROSAMENTE. adv. m. CALUROSAMENTE.
CALOROSO, SA. adj. caluroso.
CALOSFRIADO , DA. p. p. de calosfriarse.
CALOSFRIARSE, v. r. calofriarse.
CALOSFRÍOS, s. m. p. calofrío.
CALOSTRO, s. m. La flor de la leche ó la pri-

mera leche que se ordeña á la hembra después
de parida. Colostrum.

CALOTO. s. m. Metal traído de la América de
las reliquias de la campana de un pueblo asi

llamado en la provincia de Popayan, al que el

vulgo atribuye ciertas virtudes, y le mezcla
con el de la lengüeta de las campanillas llama-
das por esta razón de caloto. Metalli genus.

CALSECO, CA. adj. ant. Lo curado con cal.

Calce maceratus.
CALUMBRECERSE, v. r. ant. Enmohecerse.

Mucessere , mucorem contrahere.

CALUMBRIENTO , TA. adj. ant. Mohoso , to-

mado del orín, como lo prueba el ref. aguja
CALUMBRIENTA, NO ENTRARAS EN MI HER.
RAMiENTA. Mucidíis , itruginosus.

CALUMNIA, s. f. La acusación falsa hecha ma-
liciosamente para causar daño. Calumnia.

AFIANZAR DE CALUMNIA, f. for. Hacer obliga-
ción el acusador de probar lo que deduce con-
tra el acusado, sujetándose á las penas estable-

cidas en las leyes, si no lo probare. Se suo pe-
riculo vadem daré pro veritate accusationis.

CALUMNIADO , DA. p. p. de calumniar.
CALUMNIADOR , RA. s. m. y f. El que ca-

lumnia. Calumniator , sycophanta.
Calumniar, v. a. Acusar talsa y maliciosa-

mente á alguno , imputándole delito que no
ha cometido. Calumniari , criminari.

CALUMNIOSAMENTE, adv. m. Con calumnia.
Calumnióse.

CALUMNIOSO, SA. adj. Lo que contiene ca-
lumnia. Calumniosus.

CALUNIA. S. f CALUMNIA.
C.\LUÑA s. f. ant. caloSa por pena.

CALURA. s. f. ant. calor.
CALUROSAMENTE, adv. m. Con calor, ar-

denter.

CALUROSO, SA. adj.Lo que tiene calor.C<í/<¿«f.

C.'VLVA. s. f. El casco de la cabeza de que se

ha caído el pelo. Calvities , calvitium.

CALVA. Juego que consiste en poner un madero

CAL
ó cueriio empinado en el suelo á proporcio-
nada distancia, y en tirar los jugadores con
unas piedras para dar del primer golpe en
la parte superior de él, sin tocar antes en
tierra. Ludus , in quo attingitur ligni aut cor-
nu apex certo loco constituti alus Utpidibus.

calva. En los pinares y otros plantíos se llama
así el espacio de tierra que carece de árboles.
In pinetis pars soli arboribus nuda.

calva de almete. La parte superior de esta
pieza de armadura que cubre el celebro. Cas-
sidis summa pars , vértex.

CALVADO, DA. p. p. de calvar.
CALVAR, v. a. En el juego de la calva dar en

la parte superior del madero ó hito que está
en el suelo. Meta verticem ictu attingeri.

calvar, ant. Engartar a otro. Decipere.
CALVARIO, s. ni. ant. osario.
CALVARIO. VIASACRA Ó VIACRUCIS.
CALVARIO, met. y fam. Las deudas que uno ha

contraído cuando son muchas , á semejanza de
los que llevan fiado de las tiendas, que van
apuntando con rayas y cruces. ^dEm alieni
ratio , debitorum notiC.

CALVATRUENO, s. m. fam. La calva grande
que coge toda la cabeza. Amplior calvities.

CALVATRUENO, met. y fam. El aiocado, atrona-
do. Mente captus , praceps.

CALVAZA. s. f. auni.de calva.
CALVECER. V. n. ant. Encalvecer.
CALVERO, s. m. Mancha de tietra totalmente

estéril , entre otras que no lo son. Pars agri
sterilis.

CALVETE, s. m. d. de calvo. Calvasler.
CALVETR. ant. ESTACA.
CALVEZ, s. f. La falta de cabello en la cabeza.

Calvities, calvitium.
CALVEZA, s. f. ant. calvez.
CALVICIE, s. f. ant. calvez.
CALVIJAR, s. m. calvero.
CALVILLA. s. f. d. de calva.
CALVINISMO, s. m. La heregía de Calvino ó

su secta. Calvini haresis , sodalitium.
CALVINISTA, s. m. El que protésa loi errores

de Calvino. Calvinista.
CALVÍSIMO, MA. adj. sup. de calvo. Summi

calvus.
CALVITAR, s. m. calvero.
CALVO, VA. adj. que se aplica al que ha per-

dido el pelo de la cabeza. Calvus.
calvo. Se aplica al terreno que está pelado sin

yerba , matas ni cosa alguna ; y también se di-
ce de algunas telas cuando quedan raídas. Ter-
ra sterilis , herbarum expers.

CALZA, s. f. ant. cal.
calza. La vestidura que cubría el muslo y la

pierna. Usábase mas comunmente en plural.

Vestimenti gmus , quo tibite et femara obtc~
gebantur.

calza, fam. media.
CALZAS, p. Germ. Grillos de prisión.

Calza de arena. Talego lleno de arena con
que se dan golpes á alguno para maltratarle ó
matarle. Sacculus arena oppletus , refertus.

CALZAS ATACADAS. Calzado autíguo , que cu-
bría las piernas y muslos , y se unía á la cintu-
ra con agujetas. Tibialia oblonga, qua a talit
tibias, et femora ferme integra vestiebant , fi-
bulis circa coxas fírmala.

CALZAS bermejas. Calzas rojas de que usaban
los nobles en lo antiguo. Rubrit caligtt.

echarle una calza á alguno, f. met. y fam.
Notarle para conocerle de allí adelante y guar-
darse de el. Notare , nota afficere.

EN CALZAS Y jubón, mod. adv. met. que se apli-

ca a las cosas que están informes ó incomple-
tas. Jmperfecté , nondum absoluta re.

MEDIAS CALZAS. En lo autiguo las calzas que so-
lo subían hasta la rodilla. Tihialia.

tomar CALZAS ó LAS CALZAS DE VILLADIEGO.
f. Ausentarse impensadamente , hacer fuga.
Fugam arripere.

VERSE ALGUNOS EN CALZAS PRIETAS Ó BERME-
JAS, f. met. y fain. Hallarse, reconocerse en
algún aprieto ó apuro. Pericula subiri , intir

discrimina hitrere.

CALZACALZÓN, s. ni. ant. Vestidura que cu-
bría la pierna y el muslo. Tegumentum tibia si-

muí et femoris.
CALZADA, s. f. Camino real empedrado hecho

para comodidad de los caminantes y del tráfi-

co piiblico. Via strata.
CALZADERA, s. f. La cuerda delgada de cá-
ñamo para atar y ajustar las abntcis.FunicuiuS
cannabinus aptandis peronibus.

CALZADILLO, TO. s. m. d. de calzado.
CALZADO , DA. p. p. de oalzar.
CALZADO, s. m. Todo género de zapato, abar-

ca, alpargata , almadreña 6cc que sirve para
cubrir y resguardar el píe. Cakeamentum.
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CALZADO. Todo lo que pertenece á cubrir y ador-

nar el pie y la pierna; y asi por un calzado
se entiende inedias y ligas. Tibialia tt liguU.

CALZADO, adj. Aplícase al p.iJ3ro que tiene pe-

lo ó plumas hasta los pies. Avis plumipes.

CALZADO. El animal que tiene los pies blancos y
el cuerpo de otro color, lo que comunmente

se dice de los caballos. Equus pedibus albis.

CALZADO. Girm. AI que echan grillos.

CALZADOS, s. m. p. Medias, calcetas y ligas que

se pone alguna persona cuando se viste; y
asi se dice : ttaeme los calzados. Tibialta

iniiumenta.
CALZADOR. s. m.Una tira de pellejo o asta cor-

tada en figura de pala de pelota ,
que sirve para

entrar y ajustar en el pie el zapato. Corii aut

cornu assttla aptandis calcéis.

ENTRAR con CALZADOR, f. y met. fam. con que

se manifiesta que una cosa es estrecha ó vieue

muy ajustada, ^gre , dijficulter induci.

CALZADURA, s. f. La acción de calzar los za-

patos , y también se llama asi la propina que

se da al que los calza. Calciorum aptalio,

calciarium.
CALZADURA. Las llantas ó pinas de madera que

se sobreponen á las ruecfas de los carros en

vez del calce de hierro para su conservación.

Rot£ canthus ligneus.

C.\LZAR. v. a. Cubrir el pie 'y algunas veces

las piernas con el calzado. Úsase también co-

mo reciproco. Calceare.

CALZAR. Guarnecer la parte inferior de alguna

cosa con otra mas fuerre ,
para que se defien-

da y conserve; y asi se dice; calzar la pa-

lod cuando se refuerza el cimiento: calzar
las ruedas cuando se clavan las llantas: cal-
zar las herramientas cuanOo se les echan filos

y puntas de acero &c. Fulcire , muñiré.

CALZAR. Se dice del pie que según su tamaño ne-

cesita de zapato de mas ó menos puntos. Cef'í4i;»

calcei lor.gitudinem ad.tquan , peds implere.

CAlZAR.En ios coches y carros ponerles una pie-

dra arrimada á las ruedas para que se detengan

cuando están en cuesta. Kotx currus in decli-

vi manentis lapidtm admovere, applicare.

CALZAR. Hablando de las armas de tuego es po-

der llevar bala de un calibre determinado; asi

se dice: calza bala de á cuatro. Cíí/'ílffm esse.

CALZARSE Á ALGUNO Ó ALGUNA COSA. f. met. y
fam. Gobernalle, manejarle. AUjuetn sibi de-

vincere, allicere.

CALZATREPAS. s. f ant. Trampa ó cepo.

CALZO, s. m. CALCE.
CALZO, ant. En el arcabuz el muelle sobre el

cual se asegura la patilla de la llave cuando se

la pone en el punto. Fulcrum , cui scoppleti

clavis innititur.

CALZÓN, s. m. Parte del vestido del hombre,
que cubre desde la cintura hasta la rodilla. Es-

ta dividido en dos piernas ó cañones, y cada
uno cubre su muslo. Úsase mas comunmente en
plural; los hay de diferentes hechuras, ¿rafí/f.

CALZÓN. Juego de naipes. Renegado ó tresillo.

CALZARSE LOS CALZONES, f. CALZARSE LAS
BRAGAS.

PONERSE LOS CALZONES ALOUNA MUGER. Man-
darlo eila todo en su casa sin hacer caso del

marido. Priores domus partes uxorem agere,
domus imperium sibi assumere.

CALZONAZO. s. m. aum. de calzos.
ES UN calzonazos, f. met. y fam. que se dice

del que es muy flojo y dejado. Desses , pi-
ger , iners.

CALZONCILLOS, s. m. p. Los calzones de lien-

zo que se ponen debajo de los de tela ó paño.
Intimafemoralia lintea, bracete linteit.

CALLA CALLANDO, mod. adv. fam. Oculta-

, mente , con disimulo. Tacite , clam , silenter.

A LAS CALLADAS, mod. adv. ant. DE calla-
da ó DE SKCRETO.

DE CALLADA, mod. adv. fam. Sin estruendo,
secretamente. Secreto, tacite, latenter.

CALLADAMENTE, mod. adv. Con secreto.
Clam, secretó.

CALLADO, DA. p. p. de callar.
CALLADO, adj. Silencioso, reservado. Tacitus,

silens.

callado. Se aplica el que hace alguna cosa sin

meter ruido. Silentiosus.

CALLADOR. s. m. ant. callado.
CALLAMIENTO. s. m. ant. La acciotí de callar.

Silentium.

CALLANDICO, TO. adv. ro. En voz baja, sin

meter ruido.

CALLANTE, p. a. ant. de callar. El que ca-
lla. Silens.

CA LLANTÍO , IA. ad j. ant. Callado , silencioso.

Tacitas , silens.

CALLAR, v. a. No expresar alguno con pala-

bras sus pensamientos. Tacere.

CAL
callar. Disimular no dándose por entendido de

lo que oye ó sabe. Dissimulare, silentio pre-
mere.

CALLAR. Omitir ó pasar en silencio alguna cosa.

Omitiere, prittermittere.
CALLAR. Se dice de las aves por dejar de cantar.

Silere , sis tere cantum.
CALLAR. Poef. Hablando del viento, del mar,
de los rios 8cc. se dice cuando va calmando ó
suavizando el ruido que hacían. Silere a^uor,
Jiumina placida esse.

CALLARSE. V. r. aOt. CALLAR.
CÁLLATE Y CALLEMOS, QUE SENDAS NOS TENE-
MOS, ref con que se denota que al que tiene

defectos propios no le conviene dar en cara á
otro con los suyos.

CALLE EL QUE DIO , Y HABLE EL QUE TOMÓ. ref.

que enseña que el que ha recibido el beneficio
es el que debe publicarlo, y no el que le hace.

BUEN CALLAR SE PIERDE, f. fam. con que se re-
prende al que publica los defectos ágenos te-
niéndolos propios.

QUIEN CALLA OTORGA . tcf. quc enseña que el que
no contradice en ocasión conveniente , da á en-
tender que aprueba lo que no tiene voluntad.

CORTAPICOS Y CALLARES, loe. fam. deque
se usa para avisar á los niños que no sean par-
leros ni pregunten lo que no íes conviene sa-
ber. Silete.

CALLE. 5. f. El espacio que queda entre las dos
aceras que forman las casas. Via publica.

calle! Usado como interjección significa la ex-
trañeza ó armonía que causa alguna cosa. Re-
gularmente se suele decir : calle que es bue-
no ! Pap£.

CALLE. Germ. Libertad.
CALLE DE ÁRBOLES. El cspacio quB hay entre

dos hileras de árboles. Arborum tractus , ordo,
liia umbrosis arboribus contecta.

CALLE HITA, iiiod. adv. de que se usa cuando se
visitan todas las casas de una calle , para em-
padronar los vecinos ó para otros fines , y sig-
nifica CASA POR CASA, sín dcjar alguna. Per
singulas domos,

CALLES PÚBLICAS, p. Las que por ser mas fre-
cuentadas de gente, estandestinadas para llevar
por ellas á los reos que se castigan publicamen-
te. Vite publicareis trajiciendis destinata.

ALBOROTAR LA CALLE, f. uiet. y fam. Inquietar
Ja vecindad.TofíHn viciniam conturbare , com-
movere.

AZOTAR CALLES, f. fam. Andarse ocioso de ca-
lle en calle. Tota urbe discurrere , vagari.

COGER LA CALLE, f. COGER LA PUERTA.
COGER LAS CALLES, f. Ocuparlas impidiendo el

paso. Vías occupare.

DEJAR Á UNO EN LA CALLE, f. fain. Quitarle la
hacienda ó empleo con que se mantenía. Jn
summam egestatem redigere.

DOBLAR LA CALLE, f. DOSLAR LA ESQUINA.
scHAR Á UNO Á LA CALLE, f. Despedirle de la

casa donde servia ó estaba acomodado. E do-
mo ejicere , fortume conditionem adimere.

ECHAR ALGÚN SECRETO EN LA CALLE, f. met. y
fam. V. SECRETO.

ECHAR ALGUNA COSA EN LA CALLE, f. Publi-
carla. Palamfaceré.

ECHAR POR ALGUNA CALLE, f. IrsB , jnarchat
por ella. Viam arripere.

HACER CALLE, f. fam. Apartar la gente que está
amontonada, para que pase alguno por medio
de ella. Coiijiuentemturbamremovere , dividere.

HACER CALLE, f. met. y fam. Romper los emba-
razos que detienen la salida de alguna cosa.
Vi magna exitum aut viam quterere.

IR DESEMPEDRANDO LA CALLE, f. Ir muy de pri-
sa. Celeriter , prtecipitanter incedere.

LLEVARLO ó LLEVÁRSELO DE CALLES, f. met.
Convencer á alguno, confundirle con razones
y argumentos. Superare.

LLEVARSE DE CALLES, f. Atrepellar, arrollar.

Trudere , propulsare.
LLEVARSE ó HACER HUIR UNA CALLE DE HOM-
BRES, f. fam. Hacer huir alguno á mucha gen-
te junta. Hominum multitudinem fugare.

PASEAR LA CALLE, f. cou que se expüca que al-
guno corteja ó galantea alguna dama. Antefo-
res mutieris adamatx deambulare.

PONER EN LA CALLE, f. ECHAR EN LA CALLE.
PONERSE EN LA CALLE, f. Salir de casa ó pre-

sentarse en público; y asi se dice: fulano se
pone bien en la calle , cuando sale con el tren
correspondiente á su estado. £ domo exire.

QUEDAR ó QUEDARSE EN LA CALLE, f. met. Per-
der alguno la hacienda ó medios con que se
mantenía. In summam egestatem , inopiam
devenire.

QUIEN DE AGENO SE VISTE EN LA CALLE LE
DESNUDAN, ref. con que se reprende a los que
quieren lucir con trabajos ágenos, parque fá-
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cilmente se descubre el cngafio. y quedan
desairados. Graculus pennis pavones indutus.

SER BUENA ALGUNA COSA SOLO PARA ECHADAA LA CALLE, f. met. y fam. con que se deno-
ta el desprecio que se hace de ella. Rem desee'
ctut esse.

CALLEAR, r. a. Hacer calles en las viñas , se«
parando ó cortando los sarmientos que atra- ,

viesan los liños , para que los vendimiadores
puedan coger con orden y comodidad el fruto.
Calles in vinetisformare , expediré.

CALLECER. V. n. ant. encallecer. /
CALLECIDO , DA. p. ant. de callecer.
CALLEJA, s. f. callejuela.
CALLEJA. Gírtn. Fuga de la justicia.
SÉPASE QUIEN ES CALLEJA Ó CALLEJAS, $ TAVERÁN QUIEN ES CALLEJA, f. fam. COU que
alguno se jacta de su poder ó autoridad. Sen-
ttent qui vir sim.

CALLEJEAR, v. n. Andar continuamente de
calle en calle sin necesidad. Vagari, per vicos
discurrere.

CALLEJERO , RA. adj. que se aplica á la per-
sona que gusta mucho de andar de calle en ca-
liepotociosiáid.Vagabundus.pervicoserrans.

CALLEJO s. m. En las montañas de Burgos el
hoyo que se hace para que en las batidas cai-
gan en el las fieras y otros animales. Fovea ft'
ris capiendis a venatoribus aptata.

CALLEJÓN, s. m. El estrecho largo que forman
dos paredes; y por semejanza se dice también
del que forman dos montes. Callis , via augu-
sta Ínter parietes , aut montes.

CALLEJONCILLO, TO. s. m. d. de callejón.
CALLEJUELA, s. í. La calle angosta ó la que

atraviesa de una á otra de las principales. An-
giportus , angustus callis.

CALLEJUELA, met. Efugio ó pretexto que se to-
ma para evadirse de algún negocio ó para no
conceder alguna cosa. Via, ejf'ugium.

^°í°~^^ ^*"^' "^''^^ LO DE LA CALLEJUELA.
f. fam. que explica que con el tiempo todo
se descubre , aun lo que esta mas escondido.
Omnia, vel abditissima, patefiunt.

CALLENTADO, DA. p. p. ant. de callentar.
CALLF.NTAR. v. a. ant. calentar. Usábase
también como recíproco.

CALLENTE, adj. ant. CALIENTE.
CALLETRE. s. m. ant. caletre.
CALLIALTO, TA. adj. que se aplica al herra-
ge ó herradura que tiene los callos mas gruesos
para suplir el defecto de los cascos en las ca-
ballerías. Úsase también como sustantivo. Fér-
rea solea crassior.

CALLIZO.s.m.f..^r. CALLEJÓN ó callejuela.
CALLO, s. m. La dureza que se forma en el cue-

ro, por ludir ó trabajar, ó apretarse mucho
el calzado. Callus , callum.

CALLO. En la herradura cualquiera de sus dos
extremos. Férrea solea extremitas.

CALLOS. p.Los pedazos de la túnica que contienen
lit tripas de la vaca, ternera ó carnero. Abda-
minis arietis , aut agni, aut viluli frusta.

CALLO DE HERRADURA. El pedazo de ella ya
gastado con el mucho uso. Solea férrea fra-
gmentum.

CRtAR, HACER ó tener CALLOS, f. met. En-
durecerse con la costumbre en los trabajos ó
en los vkioi.Obdarescere , percallen.

CALLÓN, s. m. fam. aum. de callo.
CALLOSAR. v. n. ant. encallecer.
CALLOSIDAD, s. f. La dureza que se hace en

el labio de la llaga ó herida. Callositas.
CALLOSO, SA. adj. Loque tiene callo. Cíi//oí«f.
CAMA. s. f. El lecho que sirve para dormir y

descansar en él las personas. Se suele compo-
ner de jergón , colchón , sábanas, manta y col-
cha ; todo lo cual puede estar en el suelo , y
se llama cama ; pero comunmente se pone so-
bre alguna armazón de madera ó hierro , que
por sí sola ó junta con la ropa se llama tam-
bién cama. Lectus , torus.

CAMA. La colgadura del lecho ó cama, compues-
ta del cielo, cenefas, cortinas y cubierta cor-
respondiente.ifcíMí instructus , tori oniamen-
tum

, pensilia.
CAMA. met. El sitio donde se echan los animales

para su descanso, como cama de liebres, ds
conejos , de lobos &c. Animalium cubile.

cama. En el carro ó carreta el suelo ó plano.
Carri planities.

CAMA. En el arado la pieza de madera encorva-
da que por un extremo está afianzada entre eí
dental y la esteva, y por otro en el timón.

"

Pars aratri incurva cui stiva innititur.
CAMA. En el melón y algunos frutos la parte
que está pegada contra la tierra mientras esta
en la mata , y suele hallarse señalada ó podrida.
Melopeponis atiorumve fructuum pars terrii
incubans.

Ta
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CAMA. En los guisídos la pordon de vunda que

se echa extendida encima de otra para que 'a

lina á la otra se comuniquen el calor. Cibi

conditi crustit indúctil , suptrposit^.

CAMA. £n los mantos de las mugeres cada uno

de los pedazos de tafetán del ancho de la se-

da de que se componen. Muliebris velifasci.t.

CAMA. Cada una de las barretas deJ freno a que

están asidas las riendas. íi<»» tetinaculum.

CAMA. ant. SEPULCRO.
CAMA. ant. camada.
CAMAS, p. En las capas los pedazos de tela ses-

gados que se unen al ancho de ella para que

salgan redondas. Panni segmenta transverse

pallio assuta.
Á MALA CAMA COLCHÓN DE viuo. Tcf. quB ad-

vierte que cuando se espera pasar mala noche

se procure aliviar este trabajo bebiendo de cuan-

do en cuando algunos tragos de vino.

CAER EN CAMA Ó EN LA CAMA. f. Poncrse en-

fermo , enfermar. In morbiim delabi , tnctdire.

GUARDAR LA CAMA. {. EiUt ca ella por necesi-

dad. In lectojacere. . ,

HACER CAMA. f. Estar indispuesto y precisado a

guardar cAK\.^gfotantem in lectojacere.

MEDIA CAMA. La cama compuesta solamente de

un colchón , una manta , una sábana y una al-

mohada. Llámase asi por ser la mitad de la ro-

pa que regularmente se pone en ella. Dimidia

lecti extracti pttrs.

MEDIA CAMA. Se usa para explicar que dos duer-

men en una cama ,
pnr lo que a cada uno toca

la mitad. Úsase hablando del mando respecto

de su iiiuger; y por extensión de los que duer-

men jumos en una cama. Tori vel ¡ecti soctus.

J*0 HAV TAL CAMA COMO LA DE LA ENJALMA.

ref. que manifiesta que no hay lecho duro ni

incómodo cuando hay buena disposición ó ga-

na de d»rmir.
, „

«ALTAR DE LA CAMA. f. Levantarsc de ella con

aceleración. E lectofestinanter surgere.

CAM.\CHUELO.s. m. Ave. pardillo.

CAMAD.\. s. f. Todos los hijuelos que pare de

una vez la coneja , la loba y otros animales, y
se hallan juntos en una misma parte. Untus

partüs conjancta proles.

c amada, met. La cuadrilla de ladrones que an-

dan juntos. Pr-fior-am íurmií.

CAMAFEO, s. m. La figura labrada de relieve

en piedra preciosa , cuyo fondo es regular-

mente oscuro: llámase también asi la misma

piedra labrada. Signum seu tjfigies media sut

parte in tapillo pretioso . onyche plerumiue aut

achate, prominens. - , u
CAMAL, s. m. El cabestro de cánamo o el cabe-

zón con que se ata la bestia. Capistrut».

camal. ant. La cadena gruesa con su argolla que

se echa á los esclavos para que no se huyan.

Servorum catenaférreo annulo instructa.

CAMALACHADO , DA. p. p. de cam alachar.

CAM.ALACHAR. v. a. cambalachear.
CAMALEÓN, s. m. Especie de lagarto de vanos

colores, según donde se cria y las agitaciones

que padece. Es muy tímido y pesado para andar.

CAMAMILA s. f. Planta. MANZANILLA.
CAMÁNDULA, s. f. El rosario que se compone

de uno ó tres dieces. Denorum aut terdenorum

globorum series, transverso funículo in orbem

sea circulum conformata. _ . , _
TENER MUCHAS CAMANDULAS, f. UÓn. TenCf

muchas bellaquerías. Callidilate . versutta

poltere. . , ,

CAMANDULENSE. ad). Lo perteneciente a la

orden de la Camándula, que es una reforma

de la de S Benito. Camaldulensis.

CAM.\NDULER0, RA. adj. fam. El hipócrita,

embustero y bellaco. Usase algunas veces co-

mo suscuntivo.Hypocrita.simtilator, ver sutus.

CAMANONCA. s. f. ant. Tela antigua que se

usaba para forros de vestidos. Tela vesttbus

interiüs muniendis idónea. . . , , ,

CÁMARA, s. f. Sala ó pieza principal de algu-

na casa. Domus cubicuium princeps , frtma-

rium.
. . , . , ,

CÁMARA. En el palacio del rey la pieza donde

solo tienen entrada los gentileshombres y ayu-

das de cámara, los embajadores y algunas otras

personas. Interior regia domas aula.

«AMARA. En las casas de los labradores la pieza

que está en lo alto destinada para recoger y
guardar los granos. Giítiarjuí» , harreum.

CÁMARA. En algunas partes cilla.

CÁMARA. En los navios la sala que esta en la po-

pa , donde habitan los generales ó capitanes.

Navis conclave.

CÁMARA. En las armas de fuego el espacio que

ocupa la carga. Tormenti belltct.aut scopplett

cavHS interior plumho et pulvere oppletus.

cXmara. El excremento del hombre. Ventris

purgamenta, ejectamenta.

CAM
CÁMARA. En lo antiguo la residencia 6 corte del

rey y del poseedor de algún estado; y asi se

dice de la ciudad de Burgos que es cabeza de
Castilla y cámara de S. M. Kegia curia.

«AMARA, ant. La alcoba ó aposento donde se

duerme. Cubicuium.
CÁMARAS, p. El tlujo de vientre Ó despeño. Diar-

rhoea , ventris jtuxus.
CÁMARA DE CASTILLA. Cousejo suptemo que se

compone del presidente ó gobernador del de
Castilla y de algunos ministros de el sin nú-
mero fijo. Propone al rey personas para las

plazas de los consejos, chancillerias y audien-
cias , corregimientos y otros oficios de justicia,

como también para los arzobispados y obis-

pados y otras dignidades y prebendas de presen-
tación real , y conoce privativamente de todas

las causas y negocios del real patronato. Poi
este consejo corre el despacho de las gracias

que el rey hace de grandes de España, du-
ques, marqueses y condes, y de otras digni-

dades y empleos, la convocación á cortes del

reino para el juramento de los reyes y prínci-

f>es
herederos , y otros asuntos públicos de

a mayor consideración. Consessus magistra-
tuum i regio CastelU senatu ad jura patro-
natus et alia negotia pertractanda,

CÁMARA DE CIUDAD, VILLA Ó LVGAR. aHt. CON»
CEJO Ó AYUNTAMIENTO.

CÁMARA DE coMPTos. Tribunal de Navarra que
conoce de los negocios déla real hacienda. Ka-
tionum regiarum tribunal.

CÁMARA DE INDIAS. Tribunal compuesto de mi-
nistros del consejo de Indias que ejerce respec-

to de los dominios de ultramar las mismas fun-
ciones que la cámara de Castilla respecto de la

^emanúz.Secretiormagistratuumstnatussu-
per Indiarum negotia.

CÁMARA DE LOS paSos. Oficlo antiguo de la ca-

sa real que tenia á su cargo el gobierno de to-

do lo que tocaba á ropas y vestidos de pala-

cio. Regís famulus a supellectili, pr¡tfectus

regije supellectilis.

CÁMARA DEL REY. El fisco leal. Regtus fiscus.

CAM ARADA, s. m. El que acompaña á otro y
come y vive con él. Dijose asi porque suelen

dormir en una misma cámara ó alcoba. Contu-
bernalis.

CAMARADA. El que anda en compañía con otros

tratándose con amistad y confianza. Comes,
sodalis , amicus.

CAMARADA. 5. f. aUt. BATERÍA.
CAMARADA. ant. La compañía ó la junta de ca-

iiiaradas. Contubernium.
CAMARAGE. s. m. El alquiler de la pieza ó
cámara donde se tienen guardados los granos.

Prctíum quo horreum conductitium locatur.

CAMARANCHÓN, s. m. Desván de la casa ó
lo mas alto de ella, donde se suelen guardar

trastos viejos. Subtegulanea tabúlala.

CAM.\RERA.s. f. La niugerde mas respeto que
sirve en las casas princi pales. Cu/'iVa/íirí.í.

CAMARERA MAYOR. La scñora de mas autoridad

entre las que sirven á la reina. Ha de ser gran-

de de España , y entre otras muchas preemi-
nencias tiene la de mandar a todas las que sir-

ven en palacio. Primaria femina regina

cubículo proposita.

CAMARERÍA, s. f. El empleo ú oficio de ca-

marero. Cubicularii munus.
CAMARERÍA. El descuento de cuarenta marave-

dís por millar que llevaba el camarero de las

libranzas extraordinarias que el rey mandaba
dar. En tiempo del rey D. Pedro se extendió
este descuento á los sueldos durante la guerra

de los moros. I'ensio regio cubiculario persa-

luta ex decreta pecunia a rege.

CAMARERO, s. m. En algunos lugares el que
tiene a su cargo el trigo del pósito ó de ios

diezmos y tercias , ó el grano que so echa en
las cámaras. Horrei publici prxfectus.

CAMARERO. Criado de mucha distinción que ser-

via en las casas de ios grandes y mandaba todo
lo que pertenecía á su cámara. Cubicularius.

CAMARERO ó CAMARERO MAYOR. Eu la casa real

de Castilla se llamaba asi el gefe de la cámara
del rey , hasta que se introdujo el estilo y los

nombres de la casa de Borgoña , y se llama su-

miller de corps. Regís a cubículo, regio cubícu-

lo pr.efectus.

CAMARETA, s. f ant. d. de cámara en la sig-

nificación de alcoba.

CAMARIENTO, TA. adj. El que padece cáma-
ras. Foriolus , ventris Jluxione laborans.

CAMARILLA, s. f. d. de cámara. Entre los

preceptores de gramática suele llamarse asi á

la pieza donde azotan á los muchachos. Serré-

tius cubicuium ubi pueri a ludimagistro va-
pulant,

CAMARÍN, s. m. La pieza comunmente ador-

CAM
nada detras del altar de alguna imagen, ó aque-
lla en que se guardan sus halajas y vestidos. In-
terior ara seu altaris celia.

camarín, ant. La pieza pequeña retirada donde
se guardan las bujerías de búcaros, barros, cris-
tales, porcelanas y otras alhajas exquisitas. C'¿-
meliarchium , repositorium pretiosa supellec-
tilis.

camarín, ant. tocador, por el aposentoen que
se peinan las señoras.

Camarín, ant. La pieza retirada para el despa-
cho de los negocios. Conclave , secretius cubi-
cuium txpendendís negotiis.

CAMARISTA, s. m. Ministro del consejo de la
Cámara. Supremi consilii regalis camam mi-
nister : sanctioris Regís consilii senator.

camarista, ant. El que vivía en alguna cámara
de posada , y no tenia trato con los demás hos-
pedados. Cubiculi habitator secretus.

camarista, s. f. La criada que asiste y sirve
continuamente en la cámara Je la reina

, prin-
cesa ó infantas. Femina regin,e cuhicf.lo deser-
viens , regina fámula , analla a cubículo.

CAMARITA, s. f. d. de cámara.
CAMARLENGO, s. m. El que en la casa real de
Aragón obtenía esta dignidad, que era de gran-
des preeminencias, y correspondía en parte á
la que hubo de camarero en la casa real de
Castilla. Regii cubiculi summus prafectits ca-
merarius.

CAMARÓN, s. m. Marisco pequeño y crustáceo
de cuya cabeza salen derechas unas cerdas fuer-
tes: tiene dos ojos negros como dos pequeños
abalorios

, y en tirando de Li cabeza sale todo
el tuétano. Los hay también en los ríos. Cam-
marus.

CAMARONERO, s. m. El que pesca ó vende ca-
marones. Cammarorum piscator vel venditur.

Camarote, s. m. cualquiera división peque-
ña de las que hay en los navios para poner la
cama. Cubicuium , conclave in navi.

Camasquince, s. m. Apodo que se aplica fes-
tivamente á la persona que se entromete en lo
que no le importa. Nomen, vocabultim , jua
alií¡uis jocose notatur.

CAMASTRO, s. m. El lecho pobre en que po-
nen los labradores su jergón ó colchón para su
cama. Rustíianum lectum, stralum.

CAMASTRÓN, s. in. y fam. El disimulado y as-
tuto queespcra oportunidad para hacer su ne-
gocio. Usase mas comunmente con algunos ad-
jetivos , como bravo, grande, buen camas-
tro.-j acc. Astutus , cautus , callidus.

CAMASTRONAZO. s. m.aum. de camastrón.
Camba, s. f. cualquiera de las barretas del fre-

no, a que están asidas las riendas.
Cambalache, s. m. fam. cambio y trueque

de una cosa por otra, comunmente de alhajas '

de poco valor. Permutatio , commutatio.
CAMBALACHEADO, DA. p. p. de cambala-
chear.

cambalachear. V. a. fam. Hacer cambala-
ches. Permutare , commulare.

Cámbales, s. m. compañía antigua de cómi-
cos ó farsantes , compuesta de cinco hombres y
una muger que cantaba. Andaba esta compa-
ñía por los pueblos y cortijos. Vagantium hi-
strionum sodalitium.

Cambas, s. f. p. camas en las capas.
cambia, s. f. ant. cambio.
Cambiable, adj. Lo que se puede cambiar.
Permutabilís , commutabilis.

CAMBIAÜIZO, ZA. adj. ant. Mud.able, in-
constante. Inconstans , levis.

CAMBIADO, DA. p. p. de cambiar.
cambiador, s. ni. El que cambia. /'froiaíd^í.
cambiador, ant. El que reduce las monedas de
una especie á otra por cierto interés. Mensa-
rius , argentarius.

cambiador, ant. cambista.
cambiador. Germ. El padre de la mancebía.
CAMBIAMIENTO, s. m. Mutación, variedad.
Mutatio, varíelas. '

CAMBIANTE, p. a.decAMBiA&.Elquecambia.
CAMBIANTE, s. in. La Variedad de colores 9 vi-

sos que hace la luz en algunos cuerpos. Usase
mas comunmente en plural , y hablando de
algunas telas. Colorum varietas todem loco ex
diversa luminis repercusione orta. ,

CAMBIANTE , Ó CAMBIANTE DE LETRAS. CAM-
BISTA.

CAMBIANTES. Pint. Los tafetanes ó paños en que
los claros ó parte iluminada aparece de color
diverso de la que no participa de tanta luz.

Cambiar, v. a. Trocar ó permutar una cosa
por otra. Mutare, permutare.

CAMBIAR. Mudar, variar , alterar. Mutare.
CAMBIAR. Dar ó tomar dinero á cambio. Pecu-
niam permutare lucrí gratia.

CAMBIAR, ant. Mudar ó trasladar á alguno de



CAM
nna parte í otra. Hallase tjmbien usado como

recíproco. Transferre , transmittíre.

CAMBIAR ó CAMBIAR. uE MANO. lUccr al Caba-

llo que iba galopando con pie y mano dere-

cha que se vuelva a galopar con pie y mano

izquierd.1, ó al contrario. Usase también como

neutro y como reciproco. Asi se dice : cam-
BiÉmi caballo, el caballo cambió, se me cam-

bió el caballo. Equi motas in cursu matare,

CAMBIJA, s. f. Entre fontaneros el arca de agua

elevada sobre la tierra. Castellum, aqii* re-

ceptaculum sufra terram instructum.

CAMBIL. s. m. ant. Especie de medicina seme-

jante a la arena, de que usaban antiguamente

para algunas enfermedades de los perros, y
hoy se ignora cual es. Medicamenti genus.

CAMBIO, s. m. Trueque ó permuta de una co-

sa por otra. Mutatio , permiitatio.

CAMBIO. Entre negociantes es el acto de tomar

dinero , obligándose por cierto premio á po-

nerlo en la parte que se ajusta. M'ecuniít per-

mutatio liicri gralia.
CAMBIO. El aumento ó diminución de valor que

se da á la moneda de plata ú oro al tiempo de '

Ja paga en las provincias adonde se destina.

También se llama asi el interés que se lleva

por pagar las letras. Foeneraria pecunix per-

mutalio , foenus pro pecunia psrmutalione.

CAMBIO. El lugar ó casa donde se hacen los cam-
bios. Aífnsar/orttm , argmtariorum forttm.

CAMBIO, ant. CAMBISTA.
CAMBIO, ant. La compensación equivalente. CoH»*

pensalio.
CAMBIO. Germ. Mancebía.
CAMBIO MINUTO. El trucque que se hace de unas

monedas por otras pagando cierto interés, co-

mo plata por oro , cobre por plata. Pecunia
sea tnonetarum diversi metalli .ptrmutatio,
pacto faenare.

CAMBIO POR LETRAS. Una de las especies da
cambio, y es cuando se trueca la moneda que
esta presente por la ausente que está en otro

lugar , dando letras para que en el se dé. Mu-
tatio pecutiiis per Hileras , syngrapho dato.

CAMBIO SECO. El negocio que se hace dando di-

nero k cambio con letra tíngida, que no se ha
de comprar en el lugar que dice, y sirve para
ocultar el lucro que resulta al que da el di-

nero , cornil si diera letra verdadera. Pecunia
permutatio fallad syngrapho Jirmata.

Á l-AS PRIMERAS DE CAMBIO, loc. Eu el princi-
pio de un negocio ó asunto.

Cambista, s. m. E1 que tiene por oficio tomar
el dinero en una parte y darlo en otra, giran-
do para ello la letra correspondiente por cier-

to ínteres. Argentarius , r.ummularius.
CAMBRA, s. f. ant. cámara ó cuarto.
CAMBR AY. s. m. Lienzo muy delgado que tomó

su nombre de la ciudad asi llamada, que es

donde se fabrica. Linteum cameracense.
CAMBRAYADO, UA. adj. Lo perteneciente ó
parecido al cambray. Cameracensi linteo ai-
similis.

C.'^MBRAYON. s. m. Lienzo parecido al cam-
bray , pero menos fino. Cameracense linteum
inferioris notiC.

CAMBRÓN, s. m. Arbusto, cambronera.
CAMBRONAL, s. m. Sitio ó parage que abun-

da de cambroneras. Locus rhamnis consitus.

CAMBRONERA, s. f. Arbusto que ordinaria-
mente se planta en los vallados de las hereda-
des : sus ramos son ondeados, rollizos y es-

pinosos, y las hojas largas y angostas a mane-
ra de curta. Lycium europ<eum.

C.'^MBUX. s. ui. En Murcia y otras partes el ca-
pillo de lienzo que ponen prendido .í los niños
para que tengan derecha la cabeza. Infantilis
calantica.

Camelete, s. m. pieza grande de artillería

de que se usó para batir murallas. Grandius
tormentum hellicum,

CAMELOTE- s. m. Tejido hecho de pelo de ca-
mello con mezcla de lana, y cuando es muy
fino se llama camelotü de pelo. Lo hay tam-
bién hecho solo de pelo de lana. Camelinum
textum.

CAMELLA, s. f. La hembra del camello. Came-
lus femina.

CAMELLA, camellón pot lomo de tierra.

CAMELLA. Vasija de madera que sirve para or-
deñar á las camellas y otrot animales. Ca-
mella, alveiis lignetis.

CAMELLA. &AMELLA por el yugo y por el ar-
co &c.

C.\ME;LLEJ0. s. m. d. de camello.
CAMELLERÍ A. s. f F.1 oficio de camellero. Ca-

melasia.
CAMELLERO, s. m. El que cuida de los came-

llos o tragins con ellos. Camelarius.
CAMELLO, i. m. Animal cuadrúpedo de cuello

CAM
muy largo, njjj alto que el caballo , y con una
corcoba en cftoino : se cria en el Asia, aguan-
ta mucha carga, y pasa muchos días sin beber.

camello. Pieza de artillería gruesa de batir , de
diez y seis libras de bala j pero corta y de po-

co efecto. Usóse en lo antiguo, y era mayor
que la espera.

CAMELLO PARDAL. Animal cuadrúpedo algo pa-
recido al camello, pintado de diferentes colo-

res como el pardo, y con dos prominencias
largas en la cabeza a manera de cuernos.

CAMELLÓN, s. m. El lomo de tierra que se le-

vanta con la azada para formar y dividir las

eras de las huertas. Llamase también asi en lo

arado el lomo que queda entre surco y surco.

Editior térra cumulus , lira.

CAMELLÓN. En la Montaña y Castilla la vieja ar-

tesa cuadrilonga de madera que sirve para dar

de beber al ganado vacuno. Camella lignea.

CAMELLÓN. En alguuas provincias camelote.
CAMER.A. s. f. ant. cámara.
CAMERO, s. m. El que hace colgaduras para

camas y otras cosas pertenecientes á ellas. Llá-

mase también asi el que alquila cama». JLectU'

lórum instructor vel conductor.

CAMIAR. V. a. ant. eAMBiA&.
camiar. ant. vomitar.
CAMILLA, s. f. d. de cama.
CAMILLA. Laque sirve para estar medio vestido

en ella , como lo hacen las mugeres cuando se

empiezan á levantar después de haber parido

ó están de duelo. Lectulus perfunctofius,

CAMILLA. El enjugador cuadrado de madera y
cuerdas que se dobla por medio de goznes. Le-
ctulus siccatoriiis.

CAMILLA. Cama pequeña que se lleva con varas

como silla de manos, cubierta con lienzo en-

cerado, que sirve para conducir á los hospi-

tales los pobres enfermos postrados. Lectulus

portatorius.
CAMINADA, s. f. ant. jornada.
caminada, ant. Camino ó viage de aguadores y

jornaleros.

CAMINADO , DA. p. de caminar.
CAMINADOR , RA. s. m. y f. El que camina
mucho. Celeripes , ambulator veloz.

CAMINANTE, p. a. de caminar. El que cami-

na. Ambulan: , ambulator , viator.

CAMINANTE, s. m. El mozo de espuela.

CAMINAR, v. n. Ir de viage de un lugar áotro,

Iterfaceré, vix se committire.

caminar, andar.
caminar, met. Se dice de las cosas inanimadas

que tienen movimiento , como los rios , plane-

tas. Progredi , gradiri,

caminar DERECHO, f. met. Proceder con recti-

tud. Recte , juste, itqut.

CAMINATA. 5. f. fam. Paseo largo que suele

darse con el fin de hacer ejercicio; y el viage

corto que se hace por diversión. Deambulatio.
CAMINERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece

al camino. Hoy tiene uso hablando del peón ó
jornalero que cuida del camino. Viarius.

CAMINERO, s. m. ant. caminante.
CAMINILLO , TO. s. m. d. de camino.
CAMINO, s. m. La tierra hollada por donde tran-

sitan los pasagerosdeunospueblosaotros.Fj'í».

camino. El viage que se hace de una parte a otra,

Iter, via emensa.
CAMINO. Cada uno de los viages que hace el agua-

dor ó jornalero para conducir el agua ú otras

cosas. Itio, actus lundi ad vecturam fa-
ciendam.

CAMINO, met- El medio ó mojo que se halla pa-
ra hacer alguna cosa. Via , ratio , modus.

CAMINO CABDAL. CAMINO REAL.
CAMINO carretero. El camino poT dondc sc pue-

de andar en coches y otros carruages. Currum
communis via , via carrucaria.

CAMINO CARRETERO, niet. El comuH modo de
obrar. Communis , frequens agendi ratia.

CAMINO CARRIL, ant. CAMINO CARRETERO.
CAMINO CAUDAL. CAMINO REAL.
CA.MINO CUBIERTO. Fort. El cspacio que media
entre la contraescarpa y la explanada. Exterius

fossie lalirttm in oppidorum munimentis.
CAMINO DE HERRADURA. Aqucl por donde solo

pasan caballerías. Semita,viaequitibus pervia.

CAMINO DERECHO, met. El conjunto de medios
conducentes para lograr algún fin sin andar
por rodeos. Recta via, ratia convtniens , op-
fortunus ordo.

CAMINO DE ROMA NI MULA COJA NI BOLSA FLO-
JA, ref. que aconseja no emprender cosas ar-

duas sin medios proporcionados.

CAMINO DE RUEDAS. CAMINO CARRETERO.
CAMINO DE SANTIAGO. VIA LÁCTEA.
CAMINO DE SANTIAGO TANTO ANDA EL COJO CO-
MO EL SANO. ref. que se dice de los que se jun-

tan para ir en romería, que como se van «spe-

CAM i45r
tinao unos á otros , todos vienen & llegar á un ,

mismo tiempo , aunque no sean de igual robus-
tez y aguante.

CAMINO REAL. El camino público y mas fre-
cuentado por donde se va a las principales ciu-
dades del reino. Via publica.

CAMINO REAL. met. El medio mas fácil y segu-
ro para la consecución de algún fin. Via tuta,
recta.

CAMINO TRILLADO. El comun, usado y frecuen-
tado. Trita via.

CAMINO TRILLADO, met. El modo comun ó re-
gular de obrar ó discurrir. Trita via. '

ABRIR CAMINO, f. Facilitar el tránsito.de una
parte á otra. Viam stirnere. .•'. .<,

-

ABRIR CAMINO, f. met. Encontrar, sugerir.daf
á entender el medio de salir de una dificultad
ó de mejorar de fortuna. En este sentido suele
decirse: Dios abrirá camino. Sterntre viam
vitandi periculi seu melioris fortuna capes-
senda rationem monstrare , prastare.

ABRIR Camino, f. met. Ser el primer autor en
alguna línea ó el primero que introduce algu-
na cosa. Rei investiganda seu stabilienJtt
principem aut auctorem esse.

CEGAR LOS CAMINOS, f. CEGAR LOS CONDUCTOS,
COGER EL CAMINO, f. COGER LA PUERTA.
DE CAMINO, mod. adv. al paso, al mismo tiem-
po ; y asi se dice : fui á palacio, y de camino
hice una visita. Obiter.

de un cav.ino ó de vna vía dos mandados,
loe. fam.quesedicedel queaprovecha la opor-
tunidad de hacer alguna diligencia para prac-
ticar al mismo tiempo otra.

ECHAR POR ALGÚN CAMINO, SENDA &C. Tomar-
le , irse por el. Viam arripere.

ENTRAR Á tiNO POR CAMINO, f. Reducir Ó traer-
le a la razón. Ad meliorem frugem reducen,

IR FUERA DE CAMINO, f. iiut. Proceder con
error. A recta ratione deflectere , aberrare.

IR FUERA DE CAMINO, f. mct. Obrar sin meiodo,
orden ni razón. Temeré , inconsulto agere.

IR ó ECHAR CADA CUAL POR SU CAMINO, f. met.
que se dice de los que están discordes en loi
dictámenes. In varias abire sentcntias, unutif
quemque in suo abundare sensu.

IR sv CAMINO, f. Seguir uno el camino que lle-
va, y metafóricamente dirigirse a su fin sin
divertirse a otra cosa. Suam viam aut propo-
situm sequi.

METER POR CAMINO, f. met. Reducir á uno á la
razón , sacándole del error ó dictamen torcido
en que estaba. Ad melioremfrugem reducere.

VO LLEVAR ALGUNA COSA CAMINO, f. met. No
tener fundamento ni razón. A. via vel ratione
dejiectere , aberrare.

PARTIR EL CAMINO, f. Elegir un parage medio
donde puedan concurrir dos á tratar alguna co-
sa con conveniencia de entrambos. In medio
itinere convenire.

ÍONERSE EN CAMINO, f. Empezar alguno á ca-
minar, viajar ó andar jornadas. Via se com-
mittere.

PROCURAR EL CAMINO. £ ABRIR CAMINO OOf
facilitar &c.

CUANDO FUERES POR CAMINO NO DIGAS MAL
DE TU ENEMIGO, ref. que enseña la precau-
ción con que se debe hablar de otros en los ca-
minos y parages públicos donde concurren
personas desconocidas.

QUIEN SIEMBRA EN EL CAMINO, CANSA LOS BUE-
YES Y PIERDE EL TRIGO, ref. que enseiia que
trabajan inútilmente los que no se valen de
los medios oportunos para conseguir alguna
cosa.

ROMPER VN CAMINO, f. Abrirle y disponerle en
parage donde antes no le habia. Viam aperi-
re , sternere.

SALIR AL CAMINO, f. SALIR AL ENCUENTRO.
SALIR AL CAMINO f. SALTEAR.
SALIR AL CAMINO, f. iiiet. Prevenir la idea ó in-

tención de alguno. Pravenire, praoccupare.
SER ó IR ALGUNA COSA FUERA DE CAMINO, f.

met. Ser alguna cosa fuera de razón. A rectct
via , vel ratione deflectere.

CAMIO. s. m. ant. cambio.
CAMISA- s. f. La vestidura de lienzo con su cue-

llo y mangas que se pone inmediata á la carne.
Indasium , subucula , intertíla.

CAMISA. La telilla con que están inmediatamen-
te cubiertas algunas frutas y legumbres , como
la almendra , la castaña, el guisante Scc. Cu-
tícula, membranula , tenuis pellicula.

CAMISA. La piel que deja la culebra de tiempo
en tiempo. Colulri exuvia.

CAMISA. En el juego de la rentilla la suerte en
que salen en blanco los seis dados. Tessera-
rumjactus , notarum aut signorum expers.

CAMISA. Fort. La parte de la muralla hacia la
campaña que su(úe hacerse de piedra blanca é
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ladiillos blandos. LlámaJe CAMISA por vestir

la muralla por la parte de afuera. Muri lortca,

3IU pars exterior , albo lapide aut lattribus

moUibus ixtructa.

Camisa, ant. alba.
«AMisA. ant. En ciertos juegos de naipes dotb

por el número de tantos Scc.

CAMISA, ant. El menstruo ó regla de las muge-
res. Tiene uso en algunas partes. Menstrua.

CAMISA, met. La capa de cal, yeso 6 tierra blan-

ca que se echa en la pared cuando se enluce ó

enjalbega de nuevo. Pariitit tegumen calce

aut gypso confectum.

CAMISA AtQVlTRANADA, EMBREADA Ó DE FUE-

oo- Pedazo de lienzo basto y usado, que re-

gularmente se hace de las velas viejas ú otro

genero basto empapado en alquitrán, brea ú

otras materias combustibles : sirve para varios

usos en la guerra, como son incendiar las em-

barcaciones enemigas , descubrir de noche los

trabajos y alojamientos que tengan hechos los

enemigos que atacan una plaza , defender un

asalto y otros. Lintea tulphurata.Untium rw
de incendiarium.

Camisa romaha. ant. roqVete.
CAMISA X TOCA NEGRA NO SACAN Al. ANIMA
DE PENA. ref. que reprende el exceso en los

lutos y exterioridades de los duelos, descui-

dando en lo que importa al alma del difunto.

SAB ó tomar en CAMISA LA MUGER. f. fam.

Darla ó tomarla sin dote. Uxorem indotatam

ducere.

2>EJ ARLE Á VNO SIN CAMISA . 6 NO DEJARLE NI

AVN CAMISA, f. fam. que dan a entender ha-

berle quitado á uno cuanto tenia. AH^uem ¿o-

nis ómnibus exuere, spoliare.

¡ESTÁS EN TW CAMISA? f. que se usa para retraer

a alguno del desacierto que va i hacer , y equi-

vale á {ESTÁS EN Tir ivicio'i Jnsanisí sana
mentís es ?

juOar HASTA íK CAMISA, f. con que se exage-

ra la desordenada afición al juego. Sorti velip-

sam tunicam committere.

MAS CERCA ESTÁ LA CAMISA DE LA CARNE QUE
EL JUBÓN, ref. que advierte la preferencia que

debe darse a los parientes ó personas inmedia-

tas sobre las que no lo son. A carne.

kSTERSE EN CAMISA DE ONCE VARAS, f. fam.

que se aplica al que se mete en asuntos que

no le importan. Alienes negotiis sese temeré

itnmiscere.

TSNDER HASTA LA CAMISA, f. met. y fam. Ven-
der uno todo lo que tiene sin reservar cosa al-

guna. Ooiníf cpet, facúltales venderé, aba-

lienare.

CAMISETA, s. f. ant. La camisa corta y con

mangas anchas. Indusium brevius amflis ma-
nicis insiructum.

CAMISILLA, TA. s. f. d. de camisa.

CAMISOLA, s. f. Camisa de lienzo delgado que

se pone sobre la interior, y suele estar guar-

necida por la abertura del pecho y por los pu-

ños. Exterior suhucula.

camisolín, s. m. Pedazo de lienzo aplancha-

do coa cuello y sin espalda que se pone sobre

la camisa delante del pecho para escusar la ca-

misola.

CAMISÓN, s. m. Camisa larga. En algunas par-

tes se toma por camisa regular. Subucula

lon^a, promissa.

CAMISOTE. s. m. Pieza de la armadura antigua

cuya manga llegaba hasta la mano. Armatu-
rrf veteris genus.

CAMITA. s. f d. de cama.
CAMODAR, v. a. Germ. Trastrocar.

CAMOMILA, s. f. Planta, manzanilla.
CAMÓN, s. m. aum. de cama.
camón. Arqait. La armazón de cañas o listones

con que se forman las bóvedas que llaman enca-

monadas ó fingidas. Arundinum seu tigillorum

instructio ad opus cameratum instruendutn.

camón de vidrios. Cancel de vidrios que sirve

para dividir una pieza. Zeta vitrea, cancellum

vitris instructum.

CAMONES, p. Maderos gruesos de encina con que

se forran las pinas de las ruedas de l.is carre-

tas , y sirven de calce. Ckantus ligneus.

CAMONCILLO. s. m. Sitial ó taburetillo de es-

trado. Subsellium.

CAMORRA, s. f. fam. Riña ó pendencia. Rtxa,

contentio.

CAMORRISTA, s. m. y f. fam. El que fácilmen-

te y por leves causas arma camorras ó penden-

cias. Rixator , contentiosus.

CAMOTE, s. m. Especie de batata grande que

se cria en Nueva España y otros parages de
Indias. Batata india.

CAMPADO, DA. p. p. de campar.
CAMPAL, adj. ant. Lo que toca ó pertenece al

campo. Campestris.

CAM
CAMPAMENTO, s. m. El acto de acampar j

acamparse. Tómase también poAl terreno que
ocupa un ejercito acampado y por la misma
tropa acampada. Castrametatio , castra.

CAMPANA, s. f. Instrumento cóncavo de metal
de la figura de una copa boca abajo: tiene en
medio una lengüeta con que se toca, y sirve
principalmente en los templos para avisar al

pueblo cuando debe acudir a los divinos ofi-

cios. Tintinnabulum.
campana. Cualquiera cosa que tiene alguna se-

mejanza de campana, como la campana de la

chimenea, las de vidrio que sirven para cubrir
las ñores en los jardines y las frutas en las

mesas. Tintinnabuli forman» referens.

CAMPANA. En algunas partes queda.
campana, met. La iglesia ó parroquia; y asi se

dice que tales diezmos se deben a la campa-
na : y también se entiende por el territorio ó
espacio de la iglesia ó parroquia ; y asi se dice:

esta tierra esta debajo de la campana de tal

parte. Parochia vel paroecia , aut jurisdictio

parochialis.
campana. Germ. La saya ó basquina de la mu-

ger.

campana de buzo. M.íquina comunmente de
madera de que usan lus buzos para mantener-
se mas tiempo debajo del agua. Uritanorum
campana.

A campana herida, mod. adv. ant. Á campa»
NA TaSiDA , o Á TOQUE DE CAMPANA.

A campana taSida. á. toque de campana.
NO haber oiDü campanas, f. fam. que nota la

falta de conocimiento en las cosas comunes.
Peregrinari aures , ñeque perviilgata cogno-
scere.

cual es la campana tal la badajada, ref.

que enseña que las acciones son mas ó menos
sonadas según la calidad de las personas.

CAMPANADA s. f. El golpe que da el bada-
jo en la campana, y también el sonido que
iiace. Campana ictus , sonitus.

campanada, met. Escándalo ó novedad ruidosa.

facinus.
OÍR campanadas, y no Saber donde, f. Escu-
char materialmente las cosas ,

pero no enten-
derlas. Jies audire , aut non capere, mente non
assequi.

CAMP.iNARIO. s. m. La torre ó parage donde
se i.olocin\j,i cimpunii.Tintinnabulataturris,

CAMPANEAR. V. n. Tocar las campanas con
frecuencia. Campanam crebr'o pulsare.

ALLÁ SE LAS CAMPANEEN, f. met. y fam. con
que se da a entender que no quiere uno mez-
clarse en negocios ágenos. Ipsis cura sit , »o-
stra non refert.

CAMPANELA. s. f. En la danza española la

vuelta que se da con la pierna le\antada al

rededor pasando con la vuelta por junto a la

otra. Cruris in aere gyrus , circumjlexio.

CAMPANEO, s. m. El repetido toque de las

campanas. Crebra campana pulsatio.

CAMPANEO, met. y fam. contoneo.
CAMPANERO, s. m. El lartjtice que vacia y
funde las campanas. Llámase también asi el

que tiene por oficio tocarlas. Campanarum
artifex vel puhator.

CAMPANETA. s. f. d. de campana.
CAMPANIL, s. m. ant. campanario.
campanil, adj. que se aplica al metal que re-

sulta de la mezcla de otros varios, y sirve pa-
ra hacer las campanas, .^s campanarum, me-
tatlum cymbalicum.

CAMPANILLA, s. f. d. de campana.
CAMPANILLA. BURBUJITA.
campanilla. El gallillo ; y asi se dice : á fula-
no se le ha caido la campanilla. Uva, ca-
rúncula in patato pendens circa fauces.

campanilla. La tlor de una pieza y de figura

de campanilla que produce la enredadera.
CAMPANILLA. En algunos adornos lo que tiene

figura de campanilla , como las borlitas de ios

flecos , cenefas &c. Floculus , apex in campa-
naformam instructus , circumductus.

TENER MUCHAS CAMPANILLAS. í. met. y fam.
con que se explica que alguna persona está

muy condecorada. Plurimis honoribus , ac di-
gnitatibtis insignitum , functum esse.

CAMPANILLAZO. s. m. El toque fuerte de la

campanilla. Dicese particularmente del que da
el que preside en las juntas para hacer callar,

y en las catedrales del que se da para avisar

que cese ei orador, si excede de la hora seña-
lada. Tintinnabuli pulsatio , ictus.

CAMPANILLEAR, v. n. Tocar con frecuencia
la campanilla. Tintinnabulum crehrh pulsare.

CAMPANITA. s. f. d. de campana.
CAMPANTE, p. a. de campar. El que sobre-

sale ó se aventaja á otros en alguna £<>%». Pror
ítans, antecelltns , consfituus.

CAM
CAMPANUDO, DA. adj. que se aplica á los

trages de las inugeres que son muy huecos.
Ampullaceus.

campanudo, met. que se aplica al estilo y pa-
labras hinchadas y retumbantes. Turgidum, in-
Jlaium dicendi genus.

CAMPANUDO. Germ. Broquel.
CAMPANA, s. f. El campo llano sin montes ni

aspereza. Campas patens , apertum aquor.
campaSa. Todo el tiempo que cada año están

ios ejércitos fuera de cuarteles contra sus ene-
migos. En la marina se llama campaSa desde
que los navios salen armados de un puerto,
hasta que se restituyen a él , ó llegan a otro
adonde van destinados. Bellica expeditio.

BATIR LA CAMPAÑA. BATIR EL CAMPO.
CORRER LA campaSa. f. Reconocetla para sa-

ber el estado de los enemigos , y observar sus
intentos y operaciones. Campum explorare,
campo discurrere.

ESTAR ó HALLARSE EN campaSa. f. Estar ó
hallarse fuera de cuarteles para obrar contra
el enemigo. Bellum gerere.

SALIR Á campaSa ó Á LA campaS A. f. Ir 4 la
guerra. Ad bellum gerendum profuisci.

Campar, v. n. acampar.
CAMPAR. Sobresalir entre los demás, ó hacerles

ventaja en alguna habilidad, arte ó dote na-
tural. Eminere , excelhre.

campeada, s. f. ant. Salida al campo con tro-
pas al modo de las cabalgadas antiguas. Ex-
cursio , incursus , irruptií).

Campeador, s. m. anr. E1 que sobresale en
el campo con acciones señaladas. Este apela-
tivo se dio por excelencia al Cid Rui Diaz de
Viviz. Bellator egregius , praliator strenuus.

Campear, v. n. ant. correr el campo con tro-

pas ó gente para reconocerle, y ver si hay ene-
migos. Campum explorare, per campum ex-
currere.

CAMPEAR. Milic. Estar en campaña. In casiris
degere , militare , stipendia faceré.

CAMPEAR. En los animales suKages salir de sus
cuevas, y andar por el cajupo. E fovsa exire,
in apertum campum prodire.

CAMPEA R. CAMPAR por sobresalít &c.
CAMPEAR. V. a. ant. tremolar.
CAMPECICO, ILLO, ITO. s. m.d. de campo.
CAMPEJ.'iR. V. n. ant. campear.
CAMPEÓN, s. ni. El héroe famoso en armas ó
que sobresale en las acciones mas señaladas de
la guerra. Egregius, fortissimus bellator.

campeón. El que en los duelos ó desafíos an-
tiguos hacia campo y entraba en batalla. Vi-
ritim , singular! certamine cum aliquo con-
gressus.

CAMPERO , RA. adj. Lo que está descubierto
en el campo y expuesto á todos vientos. 2'a'
tutus , apertus.

CAMPERO. £« algunas partes se aplica al gana-
do y á otros animales cuando duermen en el

campo y no se recogen á cubierto. Suhdio no-
ctes agens.

CAMPERO, s. m. ant. El que corre el campo para
guardarle. Campi cusios , excursor.

CAMPERO. En algunas religiones el religioso que
está destinado á cuidar de las haciendas del
campo. Pradiorum prafectus.

CAMPES, adj. ant. Silvestre, campestre. Cat»-
pestris.

CAMPESINO, N.l. adj. Lo que toca y perte-

nece al campo, y la persona que anda siempre
en él. Campestris.

CAMPESINO. El natural de tierra de Campos. /»
provincia campestri ortus.

CAMPESTRE, adj. campesino.
CAMPILLO, s. m. d. de campo.
CAMPIÑA, s. f. Espacio grande de tierra llana

labrantía. Campas patens , lata apertaqut
planities.

CERRARSE DE campiSa. f. fam. Obstinarse en
su dictamen. In proposito obstínate firmaré,

,

CERRARSE DE CAMPIÑA. No coutestar directa-

mente 3 lo que se desea saber. Obstínate agen,
CAMPO, s. m. La llanura de tierra ancha y di-

latada que está fuera de población. Campas.
CAMPO, met. La extensión ó espacio en que ca- ,

be alguna cosa , sea material , como el campo
del aire, de la casa &c. ; ó sea inmaterial, co^
mo el discurso, el entendimiento , la erudi>
cion , la memoria &c. Campus , spatium , la^
tissimus dicendi campus , ubertas materia.

CAMPO. Los sembrados , árboles y demás cosas

que produce el campo; y asi se dice: están

buenos los campos, están perdidos los cam-
pos. Sata , segetes , arvum.

campo. Lo que está liso en las telas que tienen

labores , como los rasos ; y asi el fondo se lla-

ma campo respecto de las mismas flores colo-

cadas en él. jEqua , plana tela superficies.
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CAMPO. El ejercito que está acampado o en dis-

posición de pelear. Castra , acits , exercitus

tnstructus.

CAMPO. El sitio ó terreno que ocupa un ejérci-

to. Stativa.
CAMPO. En el grabado y las pinturas el espacio

que no tiene liguras , ó sobre el cual se repre-

sentan estas. In tabulis pictis arta imagini-

bus vacua.
CAMPO. Blas. El espacio sobre que se coloca la

empresa ó divisa. jE^ua et plana gtntilitii

scuti superficies.

CAMPO. El sitio que se elegia para salir á reñir

algún desafio. Lociis ad singulare certamen

constitutus , descriptus.

CAMPO Á CAMPO, mod. adv. Milic. de poder a

PODER.
CAMPO DE BATALLA. El s!tio doude combaten

dos ejércitos, l'ralii campus.
CAMPO DE PINOS. Germ. La mancebía.

Á CAMPO ABIERTO, mod. adv. con que se expli-

caba en las condiciones de los duelos que la

batalla se hacia sin valla, y que se obligaba

el vencedor a rendir al vencido , no bastando

que este cediese el campo, como en los duelos

de campo cerrado. Aperto campo.

Á CAMPO TRAVIESO, mod. adv. Dejando el ca-

mino Y atravesando el campo, para evitar ro-

deo. Per obliquas et transversas vías inci-

dendo.
ASENTAR EL CAMPO, f. ASENTAR LOS REALES.

BATIR EL CAMPO, t; Mtlic . RecoDOccrle. Cam-
pum lustrare, explorare.

CORRER EL CAMPO, LA TIERRA, EL PAÍS. f. V.
TIERRA.

CUANDO NO 1.0 DAN LOS CAMPOS, NO LO HAN
LOS SANTOS. Dicese también so han santos
DONDE NO DAN CAMPOS, rcf. con qiie se deno-

ta que en anos estériles no se pueden dar mu-
chas limosnas.

DEJAR EL CAMPO ABIERTO, LIBRE, DESEMBA-
RAZADO &c. f met. Retirarse de alguna pre-

tensión ó empetío en que hay otros competido-

res , o de|ar en libertad a otros para algún fin.

M.b incepto des'istere, alleri cederé, lociimdare.

DEbctBRiR CAMPO, f. Reconocer, explorar la

situación del eierciio enemigo. Ordinem , sta-

tum inimici exercitus explorare.

DESCUBRIR CAMPO Ó EL CAMPO, f. Sondcat á

alguno , averiguar alguna cosa. Alicujus ani-

mum explorare.

EL CAMPO FÉRTIL NO DESCANSANDO TÓRNASE
ESTEML. ret'. que denota la necesidad del des-

canso en el trabajo para continuarle con apro-
vechamiento.

BN EL CAMPO DE BARAHONA MAS VALE MALA
capaquc buena azcona, ref. qije denota que
se debe usar de las cosas según la necesidad

de ellas.

ENTRAR en CAMPO CON ALGUNO, f. Pelear con
él en desafio. Viritim contendere.

ESTAR BIEN GOBERNADO EL CAMPO, f. Sstat bicH

gobernada la tierra.

HACER CAMPO, f. Desembarazar de gente algún
para¿e ó lugar. Locum multitudine vacuum
reddere.

HACER CAMPO, f. Batallar cuerpo á cuerpo en
desafio. Certamine singulari contendere, dimi'

care.

HACERSE AL CAMPO, f. Retirarse al campo hu-
yendo de algún peligro, ó para robar ó ven-
garse de sus enemigos. In campestria fugere.

MANTENER CAMPO, f. ant. HACER CAMPO por
batallar cuerpo a cuerpo en desafio.

MARCAR EL CAMPO, f. MtUc. Fomiar con estacas

U otras señales el lugar que ha de ocupar un
ejercito o un acampamento. Castrametari.

QUEDAR EL CAMPO POR UNO. f. uiet. y l'aiii. Ven-
Ce! a otro en la disputa y empeño. Victorem,

superiorem evadere.

QUEDAR EN EL CAMPO, f. Ser uuo veucido y
muerto en algún desafio. In conjiictu occum-
bere.

RECONOCER EL CAMPO, f. met. Prevenir los in-

convenientes que pueden ocurrir en cualquier
negocio antes de emprenderle. Speculari, per-

penderé
Sacar al campo. Retar á alguno, hacerle que

sal^a aj desafio. Ad duellum seu singulare cer-

tamen provocare.
SALIR X CAMPO o al campo, f. Ir á reñir en de-

safio. In duellum, certamen drscendert.

SALlll EN CUMPO COÜTRA ALGUNO f. ant. SALIR
Á c vmpaSa ó al campo.

CAMUESA, s, f. Fruta. Variedad de manzana
de olor y sabor muy suave y agradable que
se usa en la medicina. Pomuin redolens.

CAMUESO- s. m. Árbol. Especie de manzano,
cuyo fruto tiene un olor y sabor muy suave y
agradable. Pyrus malfts.

cAisr
camueso, met. El hombre muy necio ó ignoran-

te. .StoUdus , lithes.

CAMUÑAS, s. f. p. En algunas partes toda es-

pecie de semillas que no son trigo, centeno y
cebada. Minora, inferiora semina,

CAMUZA. s. f. Gamuza.
CAMUZON. s. m. aum. de camuza.
Can. ant. FERRO i hoy tiene algún uso entre los

poetas.

can. Poet. canícula, una de las constelaciones
celestes.

CAN. ant. El as ó unidad de los dados. Canis,
unió in talorum ludo.

CAN. ant. En las llaves de las armas de fuego
perrillo.

CAN. Pieza pequeña de bronce en la artillería

antigua. Tormcnti bellici genns.
CAN. Arq. La cabeza de viga que formando en

lo interior del edificio los techos, carga en el

muro y sobresale de su vivo a l.i parte exte-
rior , sosteniendo la corona de la cornisa. En
las obras suntuosas son un adoino que por lo
regular se hace de piedra, y los aiquitectos
Jos llaman comunmente modillones. Tela-
mones trabium , capita extra murum promi-
nentia.

CAN DE BUSCA, ant. Mont. El perro que sirve
para buscar la caza. Canis venaticus , odorus.

CAN DE LEVANTAR. .itit.Mont. El pcrro que sir-

ve para levantar ó echar la caza. Canis vena-
ticus ferarum excitator.

CAN MAYOR. CANÍCULA , estrella &c.
CAN MENOR. Una de las diez y seis constelacio-

nes AUSTRALES. Canis minar.
CAN QUE MATA AL LOBO. El petio mastin. Ca-

nis pastoralis.
CAN QUE MUCHO LAME SACA SANGRE. Tef. qUe
enseña que el demasiado cariño suele ser da-
ñoso.

CAN ROSTRO, ant. Especie de perro de caza.Cá-
nis venatici genus.

CALAR EL CAN. f. met. Poncf en disparador la

llave del arma de fuego. Sdoppetum explosio-
ni aptare.

EL CAN OE BUENA RAZA SIEMPRE HA MIENTES
DEL PAN É LA CAZA. ref. cou quc sc explic»
que el hombre honrado se acuerda siempre del
beneficio que ha recibido.

QUIEN BIEN QUIERE Á KELTRAN BIEN QUIERE
A SU CAN. ref. con que se da a entender que
el que quiere bien a alguno quiere bien á to-
das sus cosas.

QUIERES QUE TE SIGA EL CAN, DALE PAN. ref.
que da a entender lo mucho que puede el in-
terés.

CANA. 5. f. Cierta medida que se usa en Catalu-
ña y otras partes, y consta de dos varas con
corta diferencia, variando algo según los paí-
ses. Mensura duas circiter ulnas continens.

CANA. El cabello que,de negro , rubio ó cast.iño
se vuelve blanco. Úsase mas comunmente en
plural. Cani.

CANAS SON QUE NO LUNARES, CUANDO COMIEN-
ZAN POR LOS ALADARES, ref que se dice con-
tra lüs que quieren disimular lo que todos ven,
procurando desmentir con apariencias y liccio*
nes lo que no se puede negar.

A CANAS HONRADAS NO HAY PUERTAS CERRA-
DAS, ref. que enseña el respeto y atención
que se debe tener a ios ancianos.

PEINAR CANAS, f. met. y fain. Ser viejo. Úsase
inas comunmente con negación para denotar
que alguno es mozo. Senescere.

QUITAR MIL CANAS, f. met. y fam. que se usa
para denotar el gran gusto y Satisfacción que
nos causa alguna cosa o persona de nuestra es-
timación. Rem gratam summu quempiam gau-
dio perfundere.

CANABALLA, s. f. ant. Especie de embarcación
pequeña. Piscatoria navis.

Cañado, s. m. ant. CANDADO.
CANAL, s. f. Cavidad prolongada y descubierta,

poi donde se conduce recogida el agua u otro
licor; hacese en tierra, piedra, madera, plo-
mo &c., y sirve para regadío, navegación, des-
agüe y otros fines. Hoy se usa en genero mas-
culino hablando de los canales grandes, co-
mo el CANAL de Campos, el de Madrid y otros.
Canalis.

CANAL. CAMELLÓN pot bcbedcro.
CANAL, p. And. Teja delgada y mucho mas com-

bada que las que tienen el nombre de tejas,
y sirve para formar en los tejados los conduc.
tos ó canales por donde va el agua. Collicia.

CANAL. Cualquier conducto del cuerpo. I3u-
ctus , meatus.

CANAL. Entre los tejedores de lienzo peine en
otros telares.

CANAL. La res muerta y abierta después de saca
das las tripas , lo que coinuumeiite se aplica al
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cerdo. Sus exenteratus , evisceratus.

Can.^l. En el caballo la cavidad que se forma
entre las dos ancas cuando esta muy gordo.
Cavilas Ínter clunes equi.

CANAL. El cáñamo que se saca limpio de la pri-
mera operación en el rastrillo. Linum pexum.

CANAL. Ar¡¡. ESTRÍA.
CANAL, s. in. En el mar el parage angosto por
donde sigue el hilo de la corriente, hasta salir

á mas anchura y hay mayor profundidad pa-
ra navegar, como el canal de la Mancha , el
de Bahama &c. Fretiim.

CANAL. En los ríos MADRE Ó LECHO.
CANAL DE BALLESTA. Hucso hirgo que hay en

Ja cara del tablero de la ballesta mas arriba úe
la nuez. Bailist.t os.

.CANAL MAESTRA. Eu los tejados Ja principal y
mayor que recibe las aguas de las demás cana-
les menores para darles salida. Canalis ampliar
in lectis.

ABRIR EN CANAL, f. fam. ABRIR Á CHASCO.
ABRIR EN c.iNAL. Partir alguna res ó animal de

arriba abajo. Pecudem edendam ita disctndere
ut interiora ventris et pectoris patefiant.

CORRER LAS CANALES, f. Caer el agua por ellas
por haber llovido con abundancia. Per tegu-
las tmbrcm decurrere.

EN CANAL, in. adv De arriba abajo. Usase con el
verbo abrir. Sursum deorsum. j

CANALADO, D.\. adj. acanalado por lu que
forma una cavidad en figura de canal.

CAN.VLADOR. s. m. aut. acanalador,
CANALEJA, s. í d. de canal.
CANALERA, s. f. p. Ar. canal en el tejado y

el agua que cae por ella cuando llueve.
CANALETE, s. m. Especie de remo corto, que

sirve en las canoas para su gobierno, y tiene
la extremidad que entra en el agua en forma
de cucharon. Ltntri remus in cochlearis for-mam desinens.

CAÑALIEGA, s. f. ant. canal por la teja del-
gada &c.

CANTUTA, s. f. d. de canal.
Canalizo, s. m. d. Canal que hay en el mar

entre dos islas ó bajíos. Breve fretum Ínter bi-
nas ínsulas , aut ínter scopulos.

CAN.\LON. s. m. Canal larga, que puesta deba-
jo de las canales del tejado, recibe sus aguas y
Jas vierte a distancia de las paredes en las ca-
lles ó patios, l'ubus aquarius.

canalón. Canal grande de madera por donde se
vertían en Madrid a ía calle las inmundicias
de las casas. Ampias canalis.

CANALLA, s. t. í,» gente baja, ruin, de malos
procederes. Populí, civitatis fxx.

CANALLA, ant. perrería por eJ conjunto de
perros de caza.

CANANEO, EA. adj. Lo perteneciente á la tier-
ra de (^anaan y el nacido en ella. Cananaus.

CANAPÉ, s. m. Especie de escaño, que comun-
mente tiene rehenchido de cerda ó pluma el
asiento y respaldo para mayor comodidad, y
sirve para sent.rse o acostarse. Es voz toma-
da del francés. Los hay tanibien de enrejado de
junco delgado y con respaldo solo de madera.
Bissellum.

CANARIA, s. f. La hembra del canario , pájaro.
CANARIO , lA. adj. El natural de las islas Ca-

narias. Canariensis , insulis Fortunatís artus.
CANARIO, s. m. Pajaro del mismo tamaño que

el pardillo, de color comunmente de paja, y
de canto fuerte y armonioso. Es indígeno de
Canarias, de diferentes colores, y se cria en
pajareras. Fingilla canaria.

CANARIO. Tañido músico de cuatro compases y
baile que hacen con los pies acompañando 3I
son con violentos y cortos movimientos. Con-
citatioris saltationis genus apud hispanos.

CANARIO Especie de embarcación pequeña. JVit-
vicuU genus.

CANASTA, s. f. Cesto redondo y ancho de bo-
ca ,

que suele tener dos asas , y se hace de mii]j>
bres. Canistrum.

CANASTA. la medida de las aceitunas en el alja-
rafe de Sevilla, y es de cabida de media fane-
ga. Certa olivarum mensura

CANASTILLA, s. f. ú. de canasta.
CANASTILLA. El regalo que se solía dar á las da-
mas de palacio cuando iban a ver alguna fun-
ción publica: llamábase t.imbien asi el agasajo
de dulces y chocolate qtie se daba a los con-
sejos las tardes de fiestas de toros ti otras diver-
siones públicas. Xeniolum canislellis missum.

CANASTILLA. La topa que se previene para el
niño que ha de nacer ¡ y así se dice: hacer la
CANASTILLA, preparar la Lanastilla. Linteit
vestes quít puerisjamjam nascituris parantur.

CANASTILLO- s. m. El canasto pequeño, ba|o
y extendido, que sirve de azatate; y por lo
regular hacia la circunteiencia se colocan los
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mimbres algo apartados, formando como un
enrejado. Canistellum.

CANASTO, s. m. canasta, aunque el canasto

requiere ser mas recogido de la boca.

CANASTRO. s. m. En algunas partescJLtiASTO.

CANCAMURRIA. s. f. tam. murria.
CANCAMUSA, s. f. fam. Artificio con que se ti-

ra a deslumhrar a alguno para que no entien-

da el engaño que se le va á hacer j y asi se sue-

le decir: ya le entiendo la cancamusa. Fraus,
dolus specie redi simulatus.

CÁNCANA, s. f. Banquillo raso en que el maes-

tro hace sentar a los muchachos para castigar-

los de alguna falta. Stdicula , scamnulum.
CANCANILL.^. s. í. ant. Cierto juego de arma-

dijo. Decipula.
cANCANiLLA.met. ant. Engaño ó trampa. Fraus.

CÁNCANO, s. m. PIOJO.
CANCEL, s. m. Arm.izon de madera con que se

impide la entrada del aire y el registro en las

iglesias y salas. Los hay de varias riguras; en

las iglesias comunmente son cubiertos: la li-

nea del frente es la mayor j las dos laterales se

unen al muro en que esia la puerta. En las sa-

las los hay de una sola linea , y se mantienen

sin unirse á los muros: se ponen ordinariamen-

te de la parte de adentro de las iglesias y sa-

- las. Cancellus.

CANCEL. En palacio es una vidriera, detras de
•> ia cual se pone el rey en la capilla , y aunque

le ven los que están en ella, se reputa como
si no estuviese presente, porgue no se le ha-

cen las cortesías i y asi se dice: el rey esta-

V ba detras de cancel, asistió por el cancel.
Vitrei cancelli.

^CANCüL.ant. met.Términoó límite hasta donde se

puede extender alguna cosa. Terminus , limes.

CANCELACIÓN, s. f. canceladura.
CANCELADO ,DA. p. p. de cancelar.
CANCELADURA, s. f. La acción y eftcto de

cancelar. Cancellatio , obliteratio.

CANCELAR. V. a. Anular, borrar, truncar y
quitar la autoridad a algún instrumento publi-

co, lo que se hace cortándole ó inutilizando

el signo. Cancellare.

cancelar, niet. Borrar de la memoria, abolir,

derogar. Delere, ohliniri.

CANCELARÍA, s. f. Tribunal que hay en Ro-
ma por donde se despachan las gracias apos-

tólicas. Cancellaria Romana.
CANCELARIO, s. m. El que en las universida-

des tiene la autoridad pontihcia y regia para

dar los grados. Cancellarius.

CANCELERÍA, s. f. cancelaría.
CANCELI ER. s. m. ant. El que en Castilla te-

nia el sello real y despachaba con el rey. Re-
gias cancellarius a regís annulo.

canceller. Nombre que se daba en lo antiguo

al maestrescuela en algunas iglesias. Cancel-

larius.

CANCELLERÍA, s. f. ant. Oficina destinada pa-

ra registrar y sellar los despachos y provisio-

nes reales. Cancellaria, supremi cancellarii

prxtorium.
.CANCELLERO, s. m. ant. canciller.
CÁNCER, s. m. Especie de tumor maligno que
degenera en una llaga de muy difícil cur.KÍon.

Cáncer , carcinoma.
CÁNCER. Signo boreal del zodiaco , adonde llega

el sol en el solsticio del verano. Cáncer.

CANCERADO, DA. p. p. de caiícerarse.
CANCER.\RSE. v.r. Padecer cáncer alguna par-

te del cuerpo. Cancro, carcinomate laborare.

cancerarse. Sobrevenir, cáncer á las llagas ó
heridas. Ulcera cancro vitiari, infici.

CANCEROSO, SA. adj. Lo que esta tocado del

cáncer ó participa de su naturaleza. Cancro
infectus , vitiatus , canceraticus.

CANCILLA, s. i'. En algunas partes la puer-

ta hecha Je palos apartados el uno del otro á

manera de veija con sus atravesaños, que de
ordinario sirve para cerrar los huertos, plan-

teles y corrales. Porta ex transversis lignis

instructa.
C.4.NCILLER. 5. m. En lo antiguo era el secre-

tario del rey , á cuyo cargo estaba la guarda

del sello real , desde que se empezó á usar en

tiempo del emperador D. Alfonso el VII, y
ton el autorizaba los privilegios y cartas rea-

les. Cancellarius , tabulario prafectus.

CANCILLER, aut. CANCELARIO en las univer-

sidades.

canciller del SELLO de LA PURIDAD. El qUC
tenia en lo antiguo el sello secreto del rey, y
con el andaba siempre en la casa rea! para se;

llar las cartas que por sí daba el rey. Duró
este oficio hasta el año de J496 en que se ex-

tinguió, y desde entonces esta este sello en las

secretarias del despacho y en las de la cáipara.

Kegius cancellarius d sicretis.

CAN
CAhcitLER mayor. El que guarda el sello real

y sella los despachos reales por si ó por sus

tenientes. Supremus [cancellarius.
canciller Mayor de castilla. Titulo pura-
mente honorario que usa el arzobispo de To-
ledo. Supremus Castellte cancellarius.

GRAN canciller DE LAS INDIAS. El que tiene

a su cargo los sellos reales para sellar por me-
dio de sus tenientes las' cartas y provisiones
del rey perrenecientes á las Indias. Tiene la

preeminencia de presidir el consejo de Indias á
taita del presidente ó gobern.tdor de el. Supre-
mus rerum in¿iicarum cancellarius.

CANCILLERESCO, CA. adj. que se aplica á la

letra que se us.iba en la cancillería. Characte-
res ad normam vel formulam cancellaria du-
cti , efformati.

CANCILLERÍA, s. f. ant. El oficio de canciller.

Cancellarii munus.
cancillería, ant. chancillerÍa.
CANCIÓN, s.f. Composición en verso para can-

tar. Carmen, canticum, cantio.

CANCIÓN. Especie de poesía compuesta de una ó
muchas estancias ¡guales y en proporcionadas
cadencias. Poisis divisionibus seu strophis si-

hi invicem respondentihus constans.
VOLVER Á LA MISMA CANCIÓN, f. fam. Repetir
importunamente alguna cosa. Importune ali-

quid repttere, inculcare.

CANCIONClCA,ILLA,ITA.s.f.d. de CANCIÓN.
CANCIONERO, s. m. Colección de canciones y

poesías por lo común de diversos autores. Can-
tionum aut carminum liber.

CAÑCIONETA. s. f. anr. d. de canción.
CANCIONISTA, s. m. ant. El que hace ó canta

las canciones. Cantionum auctor , aut carmi-
num cantor.

CANCRO, s. m. CÁNCER.
CANCHAL, s. m. p. Ext. El peñascal ó sitio po-

blado de cantos ó piedras. Saxetum.
CANCHALAGUA, s. f. Planta anua de Amé-

rica, especie de genciana muy semejante á la

centaura menor , y que se usa en la medicina.
Gentiana canckalahu.tm.

CANCHELAGUA, s. f. Planta, canchalagua.
CANDADILLO, TO. s. m. d. de candad».
CAND.'VDO. s. m. Cerradura suelta que sirve pa-

ra asegurar las puertas, cofres, maletas ¿ce.

Sera exemptilis.

candado, p. Ext. ZARCILLO Ó PENDIENTE.
candados, p. Albeyt. Las dos concavidades in-

mediatas á las ranillas que tienen las caballe-

rías en los pies. Cavitates prope equorum ún-
gulas.

ECHAR ó PONER CANDADO Á LOS LABIOS f. met.
Callar ó guardar algún secreto. Arcana abs-
condere , tacitam servare rem.

CÁNDAMO. s. m. ant. Especie de baile rústico.

Rustica saltationis genus.
CANDAR. V. a. ant. Cerrar con llave. Clavt

occludere.

CANDARA, s. f. p. Ar. zaranda.
CANDE, adj. V. azúcar.
CANDE.\L. adj. tjue se aplica al trigo de mejor

calidad, y también al pan que se hace del mis-
mo trigo. Siligineus.

CANDELA, s. f. VELA para alumbrarse.
candela. La ñor del castaño. Julus seujios ca-

stane<e.

candela, p. And. La lumbre i y asi se suele de-
cir : arrimarse á la candela. Ignis.

candela, ant. CaruMeío. Candelabrum.
candela, met. El claro que deja el fiel cuando

se inclina á la cosa pesada. Jnclinatio stili in

statera versus rem ponderatam.
acabarse la candela, f. met. y fam. que se

dice del enfermo que está próximo á morir.
Vitam extinguí.

acabarse la candela ó candelilla. (. met.
de que se usa en las subastas para denotar que
se acaba el tiempo señalado para los remates,

y se mide por la duración de una vela ó can-
delilla que se enciende. Subhastationis tem-
pus finiri.

A MATA candelas, expr, vulg. con que se ex-
plica la última lectura de la excomunión, ro-

mada de que en ella se apagan las candelas
con el agua. Luminibus extinctis.

ESTAR con la candela EN LA MANO. f. qUe SC

dice del enfermo que está próximo á morir.

Animam agere , extremum anhelitum ducere.

CANDELADA, s. f. En algunas provincias
HOGUERA.

CANDELARI.\. s. f. La fiesta que celebra la

Iglesia a nuestra señora el dia de la Purifica-

ción , én el cual se hace procesión solemnecon
candelas benditas, y se asiste á la misa con
ell.is. Lustralia sacra Beatit Mari,í , festum
ftirijicationis Mariic.

CANDELARIA. C0RO0I.O80.

CAN
CANDELERA. 5. f. ant. candelaria por la

fiesta de la Virgen.
CANDELERAZO. s. m. aum. de candelero.
candelerazo. El golpe dado con el candelero.

Ictus candelabro injiictus.

CANDELERÍA, s. f. ant. Tienda ó puesto pú-
blico donde se fabrican ó venden las velas.
Candilarum o^cina , taberna.

CANDELERO. s. m. Instrumento de madera,
barro, plata, bronce ú otra materia, el cual
se hace de varios modos, con su pie que le sir-

ve de asiento, y una como columna, que en
la parte superior tiene un cañón donde se me-
te la vela para que esté derecha y firme. Can-
delabrum.

CANDELERO. ant. El que hacia y vendía velas
de cera ó sebo. Candelarum opifex , venditur.

candelero. VELÓN.
CANDELERO. Instrumento para pescar deslum-
brando los peces con teas encendidas. Cande-
labrum piscatorium.

CANDELERO. Náut. Híetro que se pone en el
bordo de la embarcación y en otras partes pa-
ra asegurar en él alguna cuerda. Si tiene para
esto un anillo en la parte superior, se llama
CANDELERO DE OJO , y sí remata sin él , can-
delero ciego. Ferrum in navis latere Jirmait-
dis fnnibus.

PONER ó ESTAR EN EL CANDELERO. f. met. COn
que se denota hallarse alguno colocado en
puesto, dignidad ó ministerio de grande au-
toridad, //onorí, ditnitate potiri, eminere.

CANDELICA, LLA.^. f. d. de candela.
CANDELILLA. Califa larga delgada de lienzo da»
do de cera y otros ingredientes , de que usan
los cirujanos para las enfermedades que se pa-
decen en la via de la orina. Specillum.

CANDELILLA. Especie de fleco que echan algunos
árboles , como los álamos blancos y otros en
lugar de tlor. Arboris germen, julus , ños.

LE HACEN CANDELILLAS LOS OJOS. eXpr. fam.
que se aplica á los que están medio borrachoj
porque les brillan los ojos con los vapores del
vino. Ebriolum es se, ocuhs prx vino micare.

MUCHAS CANDELILLAS HACEN UN CIRIO PAS-
CUAL, f. mer. y fam. muchos pocos hacen
UN MUCHO, la cual explica que muchas veces
la repetición de cosas leves constituye mate-
ria grave, como el hurto

^
gasto 8cc.

CANDELOR. s. m. ant. candelaria por la
fiesta de la Puriticacioij.

CANDI, adj. V. azúcar.
CANDIAL, adj. candeal.
CANDIDADO. s. m. ant. candidato.
CANDIDAMENTE. adv. m. Sencillamente, con

candor. Candide , sincere.

CANDIDATO, s. m. El que pretende alguna
dignidad ó empleo honorífico. Llamaban asi

á los pretendientes de los oficios de la repú-
blica romana, porque se presentaban con ves-
tiduras blancas al pueblo congregado para la
elección. Candidatus.

CANDIDEZ, s. f. BLANCURA.
candidez, met. La sencillez del ánimo. Animi
candor , sinceritas.

CANDIDEZ. Simpleza, poca adveitencia. />n^(-
ritia , nimia credulitas.

CANDIDISIMAMENTE. adv. m. sup. de can-
didamente.

CANDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de candido.
Valdé candidus.

CANDIDO, DA. adj. blanco.
CÁNDIDO, met. Sencillo, sin malicia ni doblez.
Candidus , sincerus.

CÁNDIDO. Simple, poco advertido. Imperitus.
CANDIEL, s. m. Manjar delicado que se hace

con vino blanco, yemas de huevo, azúcar y
otras especies. Úsase frecuentemente en Anda-
lucia y otras partes. Cibus ex ovorum vittellis,

saccharo et vino confectus.
CANDIL. 5. m. Especie de vaso de hoja de lata

ó hierro abarquillado, que tiene por delante un
pico, y por detras un mango, a cuyo extre-
mo se une una varilla de hierro con un gara-
bato que sirve para colgarlo: denrro de aquel
vaso se pone otro mas pequeño de la misma
hechura que se llama candileja , en la cual se
echa el aceite ó manteca derretida, en que se
mete la torcida de algodón ó lienzo, cuya
punta sale por el pico, y es la que encendida
arde y da luz. Lychinus pensilis.

CANDIL. La punta alta de los cuernos de los ve-
nados. Cornuum cervi ápices,

CANDIL, ant. VELÓN.
CANDIL, ant. CANDELERO pata pescar.
CANDIL, met. y fam. El pico del sombrero, y

también el pico largo y desigual qiie suelen
tener las basquinas de las mugeres. Petasi ora
canaliculala, acuhata, vel palla muliebris
inaquales plicatura.
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ATIZAR EL CANDtl.. ATIZAR LA LAMÍARA.

PUEDE ARDER EN VN CANDIL. CXpr. fam. COH

que se pondera la actividad ó fuerza de algu-

nos vinos, y pot extensión se dice para pon-

derarel lucimiento de algunas personase cosas.

Validus ,
generosus est , aut nitidus , elegans.

«ufe APROVECHA CANDIL SIN MECHA? ref. qUC

se usa cuando queda inútil una eos» por taita

de los adherentcs necesarios. Absiue fomtte

fiammam excitas.
_

CANDILADA, s. f. fam. La porción de aceite

que con algún impulso se ha derramado o caí-

do de un candil. Otium violenter i lychno ej-

fusum. , , t

CANDILAZO. s. m. fam. El golpe dado con el

candil. Lychno impactus ictus, lychnt tctus.

CANDllEJA. s. f. Especie de vaso pequeño da

hierro ú hoja de lata que se pone dentro del

candil de garabato para echar el aceite y po-

ner la torcida. Olearii lychni cattllus.

CANDILEJA. Cualquier vaso pequeño en que se

pone aceite ú otra materia combustible para

que ardan una ó mas mechas.

CANDILEJO, s. m. d. de candil.

CANDILON. s. m. aum. de CANDIL.

estar con el CANDILON. f. quc se usa en algu-

nos hospitales pira explicar que está algún en-

fermo moribundo, porque se le pone un can-

DiLON cerca de la cama. Animara agiré, ex-

tremo agone premi.
, . . , j ,-.

CANDIOTA, adj. El natural de la isla de Can-

día. Cretensis.

candiota, s. f. El cubeto 6 barril que sirve pa-

ra tener el vino ú otro licor, ó para llevarle

de una parte a otra. Dolium, cadus.

candiota. Vasija grande de barro para tener vi-

no , hecha j1 modo de un cubo de poco mas de

una vara de alto y inedia de ancho , la cual es-

ta empegada por adentro , y tiene una espita

por abajo, y se pone como l.is tinajas del agua

sobre un pie para ir sacando el vino. Cadus

ñctilis.

CANDIÓTE, s. m. ant. candiota por el natu-

ral de Candia.
CANDIOTERO, s. m. El que hace y vende los

barriles llamados candiotas. Cadorumfigulus.

CANDONGA, s. f. fam. El modo lisonjero con que

alguno pretende con apariencias de cariño en-

gañar a otto. Adulatio dolosa, fraudulenta.

c/íVOOtiGA.p. And. El chasco o burla que se ha-

ce a alguno de palabra con apodo ó chanzas

continuadas, y suele decirse dar candonga.
Derisio, irrisio.

CANDONGO , GA. adj. que se aplica á la per-

sona zalamera y astuta, o que tiene maña para

huir del trabajo. Permukens sagaxque homo.

CANDONGUEAR, v. a. tam. p. And. Dar va-

ya ó candonga a alguno. Irridere , subsan-

nare.
CANDONGUERO, RA. adj. ftm. El que con

frecuencia da candonga a otros ó los chasquea.

Delusor , derisor.

CANDOR, s. m. ant. La suma blancura. Cí»»ííor.

candor, met. La sinceridad y pureza del ani-

mo. Animi candor.

CANDUJO, s. m. Germ. El candado.

CANECER. V. n. ant. encanecer.
CANECIDO , DA. p. de canecer.
CANElIENTR. adj. ant. cano.
CANECILLO, s. m. Arq. can por la cabeza de

la viga &c.
CANELA, s. f. La segunda corteza del árbol

del mismo nombre , de color rojo amarillento,

y de olor y sabor muy aromático y agrada-

ble, que se usa mucho en la medicina y en

la economía domestica. Cinnamomum, cin-

namum.
CANELADO, DA. adj. acanelado.
CANELÓN, s. m. Confite largo que tiene dentro

una raja de canela ó de acitrón. Cinnamomi
frustulum sacchari massa ohductum.

CANELÓN. Pedazo de hielo largo y puntiagudo

que cuelga de las canales cuando se hiela el

agua lluvia , ó se derrite la nieve. Gelufru-
stum cuspidatum itegulis pendens.

CANELÓN. íam. El extremo de los ramales de las

disciplinas, que es mas grueso y retorcido que
los ramales. Cannahini jiagelli extrema con-

torta et duriora.

CANEZ, s. f. ant. El color cano del pelo del

hombre. Canities.

CANEZ, met. ant. El estado del hombre que se

acerca á la vejez. Senium.
CVNFOR. s. m. ant. alcanfor.
CANFORA, s. f. ant. alcanfor.
C.INFORADO. DA. adj. ant. alcanforado.
CANGE. s. m. Cambio, trueque. Se usa solo en

materias diplomáticas , hablándose de poderes,

prisioneros 8cc. Permutatio.
CANGEADO, DA. p. p. de casoeau.

CANGEAR. V. a. Hacer cange ó trueque. Se usa
solo en asuntos diplomáticos. Permutan.

CANGILÓN, s. m. Vaso grande de barro coci-
do ó de metal hecho de varias figuras, y prin-
cipalmente en forma de cántaro para traer ó
tener agua, vino ú otro licor. Algunas veces
servia de medida. Congius , amphora, vas vi-

narium.
cangilón. Vasija de barro á modo de cañón co-
mo de una tercia de largo que sirve para sacar

aguadelos.pozos y rios, atando muchos de el los

á una maroma doble que descansa sobre la rue-
da de la noria y llega hasta el agua. Urceolus.

CANGREJA, s. f. La vela que llevan algunas
embarcaciones: su figura es cuadrilátera, mas
ancha por la parte inferior, que se asegura con
un palo largo que llaman botalón : la superior
esta hecha firme en la verga, yelum ¡uoddam
navis.

CANGREJO, s. m. Animal crustáceo, oblongo
y de seis á ocho pulgadas de largo que se cria

comunmente en los arroyos. Tiene ocho patas,
las dos anteriores mayores y mas robustas que
las demás , y en la extremidad de cada una
dos uñas largas en forma de tenacillas ó alica-

tes, que se llaman bocab. Muda todos Icis años
la costra que le cubre , y cuando está próxi-
mo á ello se hallan en su estómago dos con-
creciones calizas orbiculares que se nombran
vulgarmente ojos de cangrejo. Los hay tam-
bién de mar mucho mayores y casi redondos.
Unos y otros se comen cocidos, y son muy sus-

tanciosos. Cáncer astacus.
CANGREJUELO. s. in. d. de cangrejo.
CANGRENA, s. í'-gangrena.
CANGRENADO, DA. cangrenado, da.
CANGRENARSE, v. r. gangrenarsé.
CANGROSO, SA. adj. ant. Lo que adolece de

cáncer. Canceraticus , cancere laborans.
CANIA, s. f. La ortiga menor. V. ortiga.
CANÍCULA, s. f. Astron Estrella de la conste-

lación llamada Can mayor. Canícula.
canícula. Astron. El tiempo en que la estrella

llamada canícula nace y se pone con el sol,

y es excesivo el calor. Caniculare tenifus.
Caniculares, adj. p. que se aplica a ios días

de la canícula. Caniculares dies.

CANIJO, ad). fam. que se aplica al que es dé-
bil y enfermizo. Algunas veces se usa como
sustantivo; y asi se dice; fulano es un canijo.
Debilis , lánguidas , infirmas.

CANIL, s. m. En algunas partes la morena ó
pan de peno. Pañis gregarius , sordidus alen-
dis canibus.

canil, p. Ast. COLMILLO.
CANILLA, s. f. En la pierna hueso desde la ro-

dilla hasta el pie
, y en el brazo desde el codo

hasta la muñeca. Radius.
canilla. Cualquiera de los huesos principales

del ala del ave. Os primarium in alis avium.
canilla. Cañón pequeño que se pone en la par-

te inferior de la cuba ó tinaja pata sacar el vi-
no. Fistula.

canilla. La cañita en que los tejedores devanan
la seda ó hilo para ponerla dentro de la lanza-
dera. Textoriusfusus.

camilla. La lista que en los tejidos forman al-

guna ó algunas hebras de distinto grueso ó co-
lor. Initqualis , et discolor textura fascia.

IRSE COMO UNA canilla Ó DE C ANILLA, f. fam.
3ue se dice de los que padecen excesivo flujo

e vientre. Ventris projiuvio laborare.
ir.se como UNA CANILLA, f. fam. y met. que se

dice de los que hablan sin reflexión cuanto se

les viene á la boca. Loquacem , multiloquum
esse , nimia et inani garrulitate dijj'undi.

CANILLADO, DA. adj. acanillado.
CANILLERA, s. f. Pieza de la armadura anti-

gua para defensa de las piernas. Tibialis ar-
matura.

CANILLERO, s. m. El agujero que se hace en
las tinajas ó cubas para ponerla canilla. Do-
lii foramen.

CANILLERO. El que hace canillas para los teji-

dos. Artifex fusorum textoribus inservientium.
CANINA, s. f El excremento del perro. Cani-
num stercus et excrementum.

CANINA, ant. CANÍCULA.
CANINAMENTE, adv. m. Rabiosamente , con
mordacidad como de perro. Canino dente , ca-
nina rabie.

CANINERO. s. m. El cjue recoge la canina pa-
ra las tenerías. Canint stercoris collector.

CANINEZ, s. f. Ansia extremada de comer. i<V<-

mes canina.
CANINO, NA. adj. que se aplica á las propie-
dades que tienen semejanza con las del perro,
como hambre canina , diente canjno. Ca-
ninus.

CANIQUÍ. s. m. Especie de lienzo delgado que

CAN ^S3se hace de algodón, y viene de la India. Telt*
indica subtilis ex gossypio contexta

9'^^Á¥r'f^' MA.adj.sup. decANO. Valdecanus.
CANMIADO, DA. p. p. ant. decANMiAR.
CANMIAR. v. a. ant. trocar.
CANO, NA. adj. que se aplica al que tiene ca-

nas, y al mismo cabello blanco. Canus.
CANO. met. Poét. Cuerdo, maduro, juicioso.
Prudens , maturus.

CANOA, s. f. Embarcación de remo de que usan
los indios, hecha ordinariamente de una pieza
eii figura de artesa, sin quilla, proa ni popa.
Cymba.

CANOERO, s. m. El que gobierna la canoa. Na-
vicularius , cymbte ductor

, gubernator.
CANOITA. s. f. d. de canoa.
CANON, s. m. Decisión ó regla establecida en
algún concilio de la Iglesia sobre el dogma ó la
disciplina. Ecclisia canon.

CANON. Catálogo de los libros sagrados y autén-
ticos recibidos por la Iglesia católica. Libro-
rum sacrte kcriptur/e canon.

^'^^ov. for. Lo que se paga en reconocimiento
del dominio directo de algún terreno.Ciinff»
imphyteuticus.

CANON. Catálogo 6 lista. Catalogus.
CAÑONES, p. La facultad de cañones ó el dere-

cho canónico. Jus canonicum.
cínon de la misa. La parte de la misa que em-

pieza : Te igitur.y acaba con el Pater noster.
Misstt canon.

CAÑONESA. s. f. La que vive en comunidad
religiosa, observando alguna regla, pero sin
hacer votos solemnes , ni obligarse á perpetaa
clausura. Llamamos asi á las que viven en al-
gunas abadías de Flandes y Alemania. Canoni»
ca, mulier sodalitio canónico adscripta.

CANONGE. s. m. ant. canónigo.
CANONGÍA. s. f. La prebenda del canónigo.
Canonicatus , beneficium canonici.

CANONGIBLE. adj. ant. Lo que pertenece k
los canónigos ó á las canongías. Ad canónicos
pertinens.

CANQNÍA. s. f. ant. canongía.
CANÓNICAMENTE, adv. m. Conforme á la dis-

posición de los sagrados cañones Canonici.
CANONICATO, s. m. canongía.
CANÓNICO, CA. adj. Lo que está hecho ó ar-

reglado según los sagrados cañones, como ho-
ras CANÓNICAS, lección canónica. Canonicus.

canónico. Se aplica á los libros y epístolas que
se contienen en el canon de los libros auténti-
cos de la sagrada escritura. ií¿fí canonici, vel
authentici scripturie sacra.

canónica, ant. Se aplicaba á la iglesia ó casa
donde residían los canónigos reglares. Hállase
también usado como sustantivo. Domus vel
templum canonicorum.

CANQNIGADO. s. m. ant. CANONtCATO.
CANÓNIGO, s. m. El que obtiene alguna canon-

gía. Canonicus.
CANÓNIGO reglar. El que obtiene canongía en

alguna iglesia regular, como en la de Pamplo-
na. Llamanse también asi los religiosos pre-
mostratenses y otros que viven bajo la regla
de san .íigustín. Canonicus regularis.

C.lNONISA.s. f. ant. canonesa.
CANONISTA, s. m. El profesor del derecho ca-

nónico. Canonista , Juris canonici peritus.
canonista sin leyes arador sin bueyes, ó
canonista y no legista no vale una aris-
TA, ref. que dan a entender que para salir con-
sumado en el estudio de los cánones es muy
necesario el de las leyes.

CANONIZABLE. adj. Se dice del que es digno
de ser canonizado. /'r()6/jtíííí»i<f«ría<»íAomo.

CANONIZACIÓN, s. f. El acto de canonizar.
Canoniíalio , sanctorum albo seu catalogo
adscriptio.

CANONIZADO , DA. p. p. de canonizar.
CANONIZAR. V. a. Declarar solemnemente y
poner el papa en el catálogo de los santos al-

gún siervo de Dios ya beatificado. ínter san-
ctos referre, in sanctorum numerum adscribert,

canonizar, met. Calificar por buena ó mala al-

guna COSÍ. Probare , approbare.
CANONIZAR, met. Aprobar y aplaudir alguna

cosa. Laudare , approbare.
CANORO , RA. adj. que se aplica á las aves
que tienen el canto claro y armonioso. Dícesa
también de la misma voz. Canorus.

CANOSO , SA. adj. que se aplica al que tien*
muchas canas. Canosus , canus.

CANSADAMENTE, adv. m. Importuna y mo-
lestamente. Importuné , moleste.

CANS-i^DÍSIMO. MA. adj. sup. de cansado.
Valde fatigatus , molestissimus.

CANSADO. DA. p. p. de cansar.
CANSADO, adj. Aplicase á algunas cosas que van

perdiendo la celeridad del movimiento que la-
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cibieron, como bala cansada, pelota can-
sada &c. Dicese también de la vista cuando

se ha debilitado. Tardus , remissus , debilis.

cansado. Se aplica á las láminas y letras de fun-

dición que se han gastado mucho por haberse

tirado demasiado oúmero de ejemplares. Ob-
soletus.

CANSADO, s. m. El que cansa ó molesta a otro.

Molestus , imfortunus.
CANSAMIENTO. s. m. ant. cansancio.
CANSANCIO, s. m. Falta de fuerzas que resul-

ta de haberse fatigado. Defatigatio.

CANSAR. V. a. Causar cansancio. Usase también

como recíproco. Fatigare , fatigan , lasses-

cire.

cansar. Quitará la tierra la sustancia y virtud

flor las repetidas y continuas cosechas que se

e sacan , ó por la calidad de las semillas. Úsa-

se también como reciproco. Agrifecunditatem

iteratis messibus exhautire.

CANSAR, met. Enfadar, molestar. Usase también

como recíproco. Molestia afficere, alicuigra-

vem isse.

CANSAR. V. n. ant. cansarse.
CANSERA, s. f. tam. Molestia y fatiga causada

de la importunación. Dícese también de las

personas» como fulano es un cansera. Mole-

stia , importunitas , vel moUítus , importunus.

CANSO , SA. adj. ant. cansado. Hoy tiene uso

entre los rústicos de Castilla la Vieja y Aragón.

CANSOSO , SA. adj. ant. cansado ó molesto.

CANTABLE, adj. Lo que se puede cantar. Can-
tuiaptus, idoneus.

V cantable. Entre músicos patético, ó lo que

\ se canta despacio.

CANTÁBRICO , CA. adj. Lo perteneciente &

Cantabria. Cantabricus. ^

CANTABRIO , lA. adj. ant. cántabro.
CÁNTABRO, adj. El natutal de Cantabria. Cait'

taber.

CANTADA, s. f. Entre músicos una composi-

ción de recitado , y de una ó dos arias para can-

tar uno solo. Cantiuncula , cantilena.

CANTADERA, s. f. ant. cantora.
. CANTADO , DA. p. p. de cantar.
CANTADOR. RA. s. m. y f. ant. cantor.
CANTALETA, s. f. ant. Ruido y confusión de

voces é instrumentos con que se burlaban de

alguna persona. Confusa, ftrturbata vocife-

ratio derisionis causa. .

cantaleta. Chasco, vaya, zumba, usase mas
comunmente en la frase : dat cantaIeta. Dt-
risio, irrisio jocularis.

Cantante, p. a. de cantar. E1 que canta.

Cantans.
' CANTAR, s. ro. fam. Copla puesta en tono para

¡, cunUTse. Cantas , cantio , cantiuncula.
'. cantares. P- El libro canónico de ios cánticos

de Salomón. Canticum Salomones.

'CANTARES DE GESTA, ant. Los romances en que

se referían las acciones de los héroes. Carmina

quibus heroum preclara gesta cdetrabantur.

CANTAR. V. a. Mover la voz con inflexiones or-

denadas. Cantare, canere , cantum edere.

CANTAR. Entre poetas componer ó recitar algu-

na cosa. Carmina condere, recitare.

CANTAR, met. y fam. Rechinar. Se dice de los

carros. Stridere.

CANTAR, fam. Descubrir lo que era secreto. Oc-

culta revelare , in fublicum edere.

CANTAR. En ciertos luegos de naipes es decir el

punto ó calidades. In pagellarum .ludis ju*-

dam collusoribus certa lege aperire.

CANTAR DE PLANO. { Confesar uno todo lo que

se le pregunta ó sabe. Omnia plañe revelare,

aperire. . ,

CANTAR MAL Y PORFIAR, ref. contralos imper-

tinentes y presumidos que molestan repitien-

do todo lo que no saben hacer.

SSE ES OTRO CANTAR, f. fam. de que se usa para

denotar la inconexión que tiene alguna cosa

con la que se estaba tratando. Sermonem mu-

tas , ad aliam rem gradumfacii.
_

CANTARA, s. f. Vasija de barro, cántaro.

CÁNTARA. Medida de vino que equivale i una

arroba de ocho azumbres. Amphora.

CANTARCICO , LLO. s. m.d. de cantar.

CANTARERA, s. f. El poyo o armazón de ma-

dera que hay en las casas para poner los cán-

taros de agua. Hydriarum urnarium.

CANTARERO, s. m. ant. alfarero.

CANTÁRIDA, s. f. Insecto de una pulgada de

largo y tres lineas de ancho de color verde

dorado y con cuatro alas, las dos de encima

sirven como de estuche a las otras dos. Es de

calidad acre y corrosiva , y si se aplica sobre

la piel levanta ampollas. Cantharis.

cantárida. El parche hecho del emplasto com-

puesto de cantáridas que se aplica a los enfer-

mos. Vixicatorium.

CAN
CANTÁRIDA. La ampolla ó llaga que producen

las cantáridas ó su emplasto aplicado sobre
la piel; y asi se dice: aun no se le han curado
las CANTÁRIDAS , purgau bien ó mal las can-
táridas. Ulcus a splenio cantharide illito

excitatum.
CANTARILLA, s. f. d. de cantara.
CANTARILLO. s. m. d. de cántaro.
CANTARILLO QUE MUCHAS VECES VA Á LA FUEN-
TE , Ó DEJA EL ASA Ó LA FRENTE, ref. qUC
advierte que el que frecuentemente se expone
á las ocasiones , peligra en ellas.

CANTARÍN , NA. adj. fam. El que canta k todas
horas fuera de propósito. Molestus cantator.

CANTARÍNA, s. f. La que tiene por profesión
el cantar en el teatro: es voz modernamente
introducida de los italianos. Cantatrix.

CÁNTARO, s. m. Vasija grande de barro , angos-
ta de boca, ancha por la barriga, y estrecha
por el pie , y con una asa para servirse de ella.

Hacense también de cobre ú otros metales.
Amphora, cantharus , vas aquarium.

CÁNTARO, met. El licor que cabe en un cántaro;

y asi se dice: esta tinaja cabe diez cántaros
pequeños. Quantum liquoris cantharus ca-
yere potest.

CÁNTARO./;. Ar. Medida de vino de diferente
cabida según los varios territorios de aquel rei-

no. Amphora, mensura vinaria genus.
CÁNTARO. La arquilla, cajón ó vasija en que se

echan las suertes para las elecciones; y por-
que en lo antiguo se echaban en un cántaro,
se dejó este nombre á todas las vasijas que tie-

nen este uso. Urna , situla.

Á CÁNTAROS, mod. adv. Con los verbos llover,

caer , echar lo mismo que en abundancia , con
mucha fuerza. Copióse et violenter ruere imbres.

ENTRAR ó ESTAR EN CÁNTARO, f. Entrar Ó es-
tar en suerte para algún oficio , carga ú otro
efecto. In sortem conjici, in tessellisquí sor-
tem ducunt adscribí.

ESTAR EN CÁNTARO, f. met. Estat propuesto para
algún empleo, ó próximo á conseguirlo. Di-
gnitati aut muneriadipiscendoproximum es se.

SI DA EL CÁNTARO EN LA PIEDRA, 6 LA PIE-
DRA EN EL CÁNTARO, MAL PARA EL CÁNTA-
RO, ref. que advierte que no conviene tener
disputas ni contiendas con el que tiene mas
poder.

TANTAS VECES VA EL CÁNTARO Á LA FUENTE
QUE ALGUNA SE QUIEBRA i OtroS dicen I QUE
DEJA EL ASA Ó LA FRENTE, ref. CANTARILLO
QUE MUCHAS VECES VA Á LA FUENTE &C.

CANTATRIZ, s. f Voz tomada del italiano.

CANTARÍNA.
CANTAZO, s. m. pedrada ó golpe dado con

canto. Saxi ictus.

Cantera . s. f E1 sitio de donde se saca pie-
dra para labrar. íapicidina.

cantera, met. El talento , ingenioy capacidad
que descubre alguna persona. Índoles, inge-
nium.

levantar ó mover UNA cantera, f. met. y
fam. que significa dar causa con algún dicho
pesado, embuste ó cuento a que haya grandes
disensiones. Turbas excitare , rixas moveré.

CANTERÍA, s. f. El arte de labrar las piedras
para los edificios. Ars lapidaria.

cantería. La obra hecha de piedra labrada.
Opus quadrato lapide extructum.

cantería, ant. cantera.
cantería. La porción de piedra labrada. Stcti

lapides elabórate.

CANTERO, s. m. El que labra las piedras para
los edificios. Lapicida.

CANTERO. El extremo de algunas cosas duras
que se pueden partir con facilidad .como: can-
tero de pan. Éxtremumfrustum rei.

CANTERO, p. Ar. Parte ó pedazo de heredad.
Pars , portio agri.

CANTERON.s. m. ant. El cantero grande.Gr<»»-
diusfrustum.

CANTÍA. s. f. ant. cuantía.
CÁNTICA, s. f. ant. canta».
CANTICADO, DA. p. p. ant. de canticar.
CANTICAR. V. a. ant. cantar.
CANTICIO, s. m. fam. El canto frecuente y

piolesto. Cantitatio.
CÁNTICO, s. m. En los libros sagrados la com-

posición métrica hecha para dar gracias á Dios
por alguna victoria ú otro beneficio recibido,
como los cánticos de Moisés, el de la Vir-
gen y otros. Canticum.

CANTIDAD, s. f. Propiedad de cualquier cuer-
po en cuanto está sujeto á número, peso ó me-
dida. Quantitas.

cantidad. Porción grande de alguna cosa. Co'
pia , portio magna.

cantidad. Pros. El tiempo que se emplea en
la pronunciación de una silaba. La sílababreve
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gasta uno y la larga dos. Syllabtt quantilat.

cantidad continua. La extensión de un cuer-
po en su longitud, latitud y profundidad.
Quantitas continua.

cantidad discreta. La unión ó aglomeración
de muchas cosas separadas unas de otras, co-
mo los números, los granos de un montón de
trigo. Quantitas discreta.

CONCURRENTE CANTIDAD. La Competente y ne-
cesaria p.ira completar lo que falta á cierta su-
ma. Summ* complementum.

HACER BUENA ALGUNA CANTIDAD, f. Abonar-
la. Acceptum referre.

CANTIGA, s. f. ant. cantar.
CANTILENA, s. f. cantinela.
CANTILLO, s. m. d. de canto por piedra.
CANTIMPLORA, s. f. Máquina hidráulica de
un canon curvo con dos brazos desiguales

, que
sirve para extraer agua ó licores de algún es-
tanque ó vasija. Sifho.

CANTIMPLORA. Vasi)a de cobre, estaño ó plata
que sirve para enfriar el agua, y es semejante
á la garrafa. Lagena.

CANTINA, s. f. Sótano donde se guarda el vi-
no para el consumo de la casa. Celia vinaria.

CANTINA. Puesto público inmediato á los cuar-
teles y campamentos, en que se vende vino
y algunos comestibles.

cantina. La pieza de las casas donde se tiene el
repuesto del agua para beber. Celia aquaria.

cantina. Cajón pequeño de corcho cubierto de
cuero en que se lleva uno ó dos frascos de es-
taño ó plata para enfriar agua en los caminos;

y porque regularmente suelen ser dos asidos
con correas, se llaman mas comunmente can-
tinas. Aquaria capsula.

cantinas, p. Dos cajones pequeños con sus ta-
pas y cerraduras asidos por la cabeza con dos
correas anchas: regularmente son de tablas del-
gadas ó de hoja de lata , cubiertos de cuero:
tienen dentro sus divisiones , que sirven para
cuando se camina llevar lasprovisiones diarias
sin riesgo de que se mojen. Capsula lignea re-
bus qua ad victum pertinent in itineri por-
tandis.

CANTINELA, s. f. Canción breve que se halla
en nuestros poetas antiguos. Cantilena , caw
tiuncula.

cantinela. La repetición molesta é importuna
de alguna cosa; y asi se dice: ¡ahora se viene
con esa cantinela! Cramiírí/íctíto.rífot-tí».

CANTINERO, s. ni. El que cuida de los licores

y bebidas. Celia vinaria prapositus.
CANTINERO. £1 que tiene cantina por puesto pú-

blico &c.
CANTINA, s. f. fam. cantar. Llámase asi co-
munmente el que usan los gallegos y asturianos.

CANTIZAL, s in. Terreno que abunda de can-
tos. Locus saxorum plenus , abundans.

CANTITATIVO , VA. adj. ant. cu ANTiTATivo.
CANTO, s. m. piedra.
CANTO. Juego que consiste en tirar una piedra

desde cierto sitio , según el modo en que se
convienen los jugadores, y gana el que la ar-
roja mas lejos. Ludus in quo lapidis pragra'
vis jacta certatur.

CANTO. La acción de cantar. Cantus.
CANTO. Especie de poema corto en estilo heroi-

co, llamado asi por la semejanza con los can-
• tos de los poemas épicos. Poematium , poema

brevius.
CANTO. Cualquiera de las partes en que se divi-
den algunos poemas épicos. Cantus

,
poématis

pars , libtr.

CANTO. La extremidad ó ladode cualquiera par-
te ó sitio. Extrcmitas , latus.

CANTO. Extremidad, punta, esquina ó remate
de alguna cosa, como: canto de mesa, de
piedra, de vestido &c. Extremiias.

CANTO. El grueso de alguna cosa. Crassitudo.
CANTO./». Extr. y And. cantero de pan.
CANTO, ant. cántico ó salmo.
canto de órgano. El que admite entre las seis

voces del diapasón otras notas , como corcheas,
semicorche.is &c. Concentus musicus.

CANTO figurado. CANTO DE ÓRGANO.
CANTO GREGORIANO. CANTO LLANO. LlamÓSCasI
porque lo estableció san Gregorio Papa.

CANTO LLANO. El quc consta solamente de las

seis voces del diapasón. Cantus per Simplicia

musices signa modulalus.
Á CANTO 6 aL canto, mod. adv. ant. Á pique,

ó muy cerca de. Xmminentt piriculo , prope,

proxime.
AL CANTO DEL GALLO, expt. Al AMANECER. Ad

galli cantum , prima luce. ,

AL Canto de los gallos. A la media noche,

que es cuando regularmente cantan la prime-

ra vez. Mídia nocte.

CON un canto á los pechos, expr. fam. Can
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mucho gusto y couiplaeeiicia. Úsase regular-

mente con los verbos recibir ó tomar, üummo
gaudio.

DE CANTO, mod. adv. de que se usa para signifi-

car que algunas cosas están puestas de lado, y
no de plano, como los ladrillos, tablas &c.

Obligue , transversim.
ECHAR CANTOS, f. mct. Estat loco JT futíoso. U#-
mentia laborare.

CANTÓN, s. ra. esquina.
CANTÓN. País, región. Regio.

CANTONADA, s. f. anr. esquina. Tiene uso

en .\ragon.

DAR CANTONADA, f. Butlar á uno desaparecién-

dose al volver de una esquina. Úsase también

en general por lo mismo que dejar a uno bur-

lado no haciendo caso de el. Aticui illudert , é

conspectu repente se subducere.

CANTÓN .'VDO , DA. p. p. de c antob AR.
CANTONADO. aJ|. BUs. Se aplica á la pieza prin-

cipal del escudo cuando la acompañan otras

en los cantones de el. Circumdatus, circumor-

natus.
CANTON.^Rv V. a. acantonar.
CANTONEADO, D.\. p. p. decANTONEARSE.
CANTONEARSE, v. r. fam. contonearse.
CANTONEO- s. m. fam. contoneo.
CANTONERA, s. f. La abrazadera de metal que

se pone en las esquinas de los escritorios , me-
sas y otros muebles para firmeza y adorno.

Angulorum domestica supellectilis areus or-

natus , munimentum.
cantonera, ant. ia muger perdida y pública

que anda de esquina en esquina provocando.

Obvia, petulans meretrix.

CANTONERO, RA. adj. ant. Dícese de la per-

sona ociosa que anda de esquina en esquina.

jErro , vagabundus.
CANTOR , RA. s. m. y f. El que canta. Dícese

mas comunmente del que lo tiene por otício.

Cantor , cantator.
CANT 'R. ant. Compositor de cánticos y salmos.

Musicus aut psalmographus.
CANTOR. Germ. El que declara en el tormento.

CANTOR^ILLÜ. s. m. d. de cantor.
CANTOR! A. s. f.ant. Canto de música. El ejer-

cicio de cantar. Cantus , cantio.

CANTORR.-VL. s. m. ^itio que abunda de can-

tos y guijarros. Locus ¡apidosus, lapidtbus

abundan!.
CANTUESO, s. m. Planta perene semejante al

espliego, con las llores azules y en fonnj de
espiga , que remata en un penacho del mismo
color. Lavandula stoechas.

CANTURÍA. S. t". CANTORIA.
CANTURÍA. Entre músicos es el modo ó aire de

cantarse que tienen las composiciones músicas;

y asi se dice: esta composición tiene buena ó
mala canturía. Cantus ordo , ratio.

CANTUSADO, DA. p. p. ant. de cantusar.
CANTUSAR, v. a. ant. engatusar.
CANUDO, DA. adj. ant. canoso.
CANUDO, ant. met Antiguo, anciano, Antiquus.
CaSÍA. s. f. Planta perene con las hojas muy

largas, medianamente estrechas y puntiagu-
das, que se cria en los vallados y otras partes.

Sus tallos, que son altos , derechos, lertosos,

huecosy con nudos de trecho en trecho, sirven

para hacer enrejados y otras cosas. Arundo
donax.

CAfíA. Llamase asi por semejanza la vara ó ta-

llo del trigo y otras semillas. Culmus.
caSa Especie de junco de que se usa para bas-

tones. Junctts , arundo.
CAÑA. CANILLA del biazo ó de la pierna.

CAÑA. En las minas del Almadén la comunica-
ción ó especie de calle que se hace en las mi-
nas. Callis subterráneas in quibusdam metalli

fodiitis

CAÑA. Arg. El cuerpo de la columna que está

entre la basa y el capitel. Scapus , columna
Corpus , quod basim et cupitulum interjacet.

CAÑA. La medula, sustancia ó tuétano encerra-
do en el hueco de los nuesos. Afedulla.

CAÑAS p. Fiesta deacaballo que la noblezasue-
le hacer en ocasiones de alguna celebridad pú-
blica Formase de dit'eientes cuadrillas que ha-

cen varias escaramuzas, y corren unas contra
otras arrojándose reciprocamente las cañas , de
que se resguardan con ¡as adargas. Cannis pu-
gnantium equestris ludus.

CAÑA DE LA MEDIA. La parte de la media que
cubre desde la pantorrilla hasta el talón, fi-
hite velamentum.

CAÑA DEL PULMÓN. Anat. TRAQUIARTERIA.
CAÑA DEL TIMÓN. Ndut El uiadi ro que entra
por la limera, y se asegura en la cabeza del

timón con un perno i y el otro extremo de la

caña en las embarcaciones grandes descansa so-

bre un madero que atraviesa de babor a estri-

bor, y esta caña sirve para facilitar y asegu-
rar el movimiento que debe darse a! timón ha-
cia aino ú otro lado. En las embarcaciones pe-
queñas se llama también caña del timón la

manija con que se mueve este, l'ignum navis
gubernaculo affixum.

CAÑA DE PESCAR. La que sirve para pescar , y
se compune de varios pedazos que entran unos
en otros , en los cuales se lijan los arillos por
donde pasa el sedal, el cual se sujeta en el car-

rete por el e,xtremo de que se ase la caña , y
sale por el opuesto , donde se une con el coco
de que pende el anzuelo. Arundo piscatoria.

caña de vaca. Hueso de la pierna de la vaca.

Llamase también asi el tuétano que tiene den-
tro. Vacae tibia vel etiam medidla.

caña dulce ó DE AZÚCAR. Planta anua seme-
jante a la caña, cuyos tallos son mas cortos

y están llenos de una sustancia jugosa y dulce,
de la cual se extrae el azúcar. Arundo sac-
charifera.

JUGAR Á ALGUNO Á LAS CAÑAS, f. ACaSaVE-
REARLE.

SER ALGUNO BUENA , BRAVA Ó LINDA CAÑA DE
PESCAR, f. met. y fam. de que se suele usar

para denotar que alguno es muy astuto ó tai-

mado. Soltertem esse, astutum, sagacem.
CAN.\DA. s. f. El espacio que hay entre dos
montañasóalturaspoco distantesenire sí. .Spa-

tium h.iud ita magnum , patens Ínter montium
declivia.

cañada. La tierra señalada para que los gana-
dos merinos ó trashumantes pasen de sierra á
extremos. Entre los mesteños es el espacio de
noventa varas de ancho. Via quibusdam ovium
gregibus per agros transeuntihus aJsignata.

cañada. En Asturias y en algunas partes de
Aragón cierta medida de vino. Vini amphora,

cañada REAL. CAÑADA pot la tierra Señalada &c.
CANADICA , LLA , T A. s. f. d. de cañada.
CANAFISTULA. s. f. Árbol grande y frondoso
de las Indias, con las hojas y las nares muy
vistosas. El fruto, que es una legumbre larga,

redonda, obtusa y de color pardo oscuro,

contiene de trecho en trecho una sustancia ó
pulpa negruzca y dulce que se usa en la me-
dicina. Cassiafístula.

cañaftstula. El fruto del árbol del mismo
noinbre.

CAÑAHEJA. s. f. En algunas partes cicvta,
y^en otras una especie de tapsia. Férula.

CANAHERLA. s. t'. En algunas partes caSa-
HEJA.

CAÑAHIERLA. s. f. ant. caÑaheja.
CANAL, s. in. El cerco de cañas que se hace en

las presas de los rios ó en otros parages angos-
tos de ellos para pescar. Septum arundineum.

cañal, cañaveral.
cañal. Canal pequeño que se hace al lado de
algún rio para que entre la pesca, y se pueda
recoger con facilidad y abundancia. Canalicu-
lus capiendis piscibus instructus.

cañal, ant. cañería.
CAÑAL, ant. El caño del agua. Canalis,
CAÑALIEGA, s. f. ant. cañal por el cerco

de^ cañas para pescar.

CÁNAMA. s. f. Repartimiento de cierta contri-

bución hecha unas veces a proporción del va-
lor de las haciendas, y otras por cabezas. Tri-

buti aut vectigalis species.

cÁÑAMA. V. casa.
CAÑAMAR, s. in. El sitio sembrado de cáña-

mo- Cannabetum.
CAÑAMAZO, s. m. ant. La estopa del cáñamo.
Cannabina stuppa.

CAÑAMAZO. Tela tosca que se hace de la estopa
del cáñamo. Tela cannabina vilior.

cañamazo. Tela clara de cáñamo sobre que se

borda con seda ó lana de colores, y sirve pa-

ra cubiertas de mesas, sillas &c. Llámase tam-
bién asi la misma tela después de bordada. Can-
nabinum iextum operi phry^io elaborando.

CAÑ/iMEÑO, ÑA. adj. Loque se hace del hi-

lo del cáñamo, como lo prueba el ref. esto-
PEÑO ó cañameño , CUAL ME LO DIERON TAL
TE LO VENDO. Cannabinus.

CAÑAMIEL, s. f CAÑA DULCE.
C4Ñ\MIZA. S. f. AGRAMIZA.
CÁNAMO, s. m. Planta anua del tam.iño de la

ortiga, que se cultiva y prepara como el lino

para hacer tejidos , cordeles y otras cosas. Sus
hojas están cortadas en forma de dedos: las do-

res bon de color herbáceo ; y la simiente , que
es redonda, mas pequeña que la pimienta, y
cubierta de una corteza lisa, tiene un sabor
agradable , y se emplea para alimentar pájaros

y otros usos. Cannabis sativa.
CÁÑAMO. Lienzo hechode cáñamo. Cannabinum

textum.
CÁÑAMO. Poe't. Se toin« por algunas cusas que
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se hacen de cáñamo , como la honda , la red,
l-T^jarcia ate. Opus cannabinum.

C.\iVAMON. s. m. La simiente del caiiarao.
C.VN.VR. S. m. CAÑAVERAL.
caSar. CAÑAL por el cerco de cañas que se ha*

ce^cn los rios para pescar.
CANAREJA. s. f. caSaheja.
CANARIhGO, GA. ad|. que se aplica al pelle-

jo del ganado lanar que se muere en las caña-
das. Pellis detracta pecudt lanígera emortua
tn^itinere.

CANARROYA. s. f. Yerba, parietaria.
CAÑAVERA, s. f. Planta , especie de caña que

se cria en las cercas y arroyos. Echa los tallos
delgados, las hojas largas y estrechas, y las
flores en panoja laxa. Arundo phrarmitts.

9'^U^Yrl^^^^' "'^- PP- "" '^^ c-^Sa ver AR.CAÑAVERAL, s. m. El sitio poblado de cañas
o cañaveras. Cannetum, arundinetum.

recorrer los cañaverales, f. met. y fam.
que se dice del que an.U de casa en casa bus-
cando donde le den algo. Muñera perquirert.
munuscula aacupari.

C.WAVERAR. V. ... ant. acaÑaverear.
rfg-^^ÍÍ^F'^^O, DA. p.p. de CAÑAVEREAR.
CAÑAVEREAR, v. a. acaÑaverear.
CANAVERERÍ A. s. f. anl. El sitio ó parage
donde se venden las cañas. Officina ubi arun-
dints vcnduntitr.

CANAVERERO. s. m. ant. El que vende ca-
ñas. Arundinum vendilor.

CAÑAZO, s.m. El golpe dado con caña. Canntt
tctus.

dar cañazo, f. met. y fam. Cortar i alguno
con alguna expresión que le entiistezca o le
de|e pensativo. Interrumpiré , confundere, in-
lenurhare.

C.INERIA. s. f. El conducto formado de cañas
por donde se llevan las aguas a las fuentes ó
ajntras partes. Aquaduclus.

í'^Sin V^' '• ^' ^" "'¿"ñas partes cañaheja.
CAÑERO, s. m. ant. El que hace las cañerías y

cuida de ellas Aquilcx.
cañero, p. Extr. El pescador de caña. Hama-

tilis ptscator.
CANlERl'.V. s. f. ant. caÑaheja ó cicuta.
CAÑILAVADO, DA. adj que se aplica a los

caballos y muías que tienen las canillas del-
gadas. Equus tibiis ^racilibus.

CANILLA, s. f. d. de caña.
CANILLERA, s. f. Pieza de la armadura anti-
gua que cubría y defendía la pierna por delan-
te^ Tibíale , armatura ad crura munienda.

C.WITA. s. f. d. de caña.
CAÑIVETE, s. m. ant. El cuchillo pequeño.

Cultellus.
^

CAÑIZA, s. f! Especie de lienzo. Linteum rude.
CAÑIZAL, s. m. cañaveral.
CAÑIZAR, s. m. cañaveral.
CAÑIZO, s. m. Especie de tejido de cañas ycordel, que sirve paracamas, para ctux gusa-
nos de seda y otros usos. Arundinea crates,
cunnarum compago.

CANO. s. m. Insiruinento hueco , redondo y de
distintos tamaños , hecho de metal , vidrio ó
bario á modo de caña. Fístula, tubus.

CAÑO. albaSal.
CAÑO. El chorro de agua que sale por los caños
de metal en las fuentes o por cualquier otro
agujero. Aqua salíentis vis , aqua per fistu-
lam egrediens.

CAÑO. La cueva donde se enfria el agua.
CAÑO. En el órgano el caiion o conducto pot
donde entra y s de el aire , que hace el sonido.
Fístula seu tuhus organicus.

CAÑO. p. .í4r. Vivar.
CAÑO. ant. Mina ó camino subterráneo para co-
municarse de una parte i «tra. Cuniculus , sub-
terránea vía.

CAÑO. ant. mina.
CAÑO. En los puertos de mar el canal que se fot-

iiia en las rías.

CANOC-iZO. adj. a.nt, que se aplicaba al lino
que tenia la hebra áspera y grueaa. Linum
rude , vile.

CANON, s. m. Instrumento hueco de metal ó
de otra materia a modo de caña , que sirve pa-
ra varios usos, como el caÑon de escopeta,
de órgano, de anteojo, de fuelle Seo. Tubus.

CAÑÓN. En los vestidos la parte que por su figu-
ra ó doblez imita de algiin modo a lui cañón.
como son las mangas , los pliegues de ¡os ves-
tidos , de las basquinas, de los vuelos &C. Fol-
liculus , ruía vestís .

CAÑÓN. La pluma de las alas de! ganso, cisne,
buitre ó ánsar

, que aTrancida de ellas se seca
y endurece, y sirve para escribir. Calamns.

CAÑÓN. La pluma de las aves cuando eíiipieza í
nacer. Avium pluma , teneriores pen -x.

CAÍiON. Lo mas recio del pelo de la barba, que
V a
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es lo que está inmediato á la raiz. Durior ca-
pillorum barbx pars , radici proximior.

caSon. Pieza de artillería. Los hay de diferen-

tes calibres , y para varios usos: como caSon
de batir , caSon de campaña , c aSon de cru-

jía 8cc. Tortnentum biUicum.
caSon. Germ. El picaro perdido, que no tiene

oficio ni domicilio. Vagabundus , vafer.

caSones. p. Las dos piezas que componen la

embocadura de los frenos de los caballos , y son

huecos en figura de canuto. Fr.tni tubuli.

caSon de chimenea. Conducto de fabrica que

sube desde la campana de la chimenea , y sir-

ve de respiradero para que salga el humo. Ca-
mini spiraculum.

CAÑONAZO, s. m. aum. de caSon.
caSonazo. £1 tiro del cañón de artillería, y el

estrago que hace. Beliici tormenti ictus , ex-

plosio .jaculado.
CANONCICO, LLO, TO. s. m. d. de caSom.
CAÑONEADO , DA. p. p. de caíí,onear.

CAÑONEAR. V. a. acaSonbar. Usase también

como reciproco.

CAÑONEO, s. m. El acto de cañonear. Btllico-

rum tormentorum explosh , ejaculatio.

CAÑONERA, s. f. El espacio que hay entre las

almenas de las murallas para poner los caño-

nes , y en las baterías el espacio que hay entre

cestón y cestón para colocar la artillería. Ma-
ri seuvallihialus ad beltica tormenta loeanda.

caSonera. Tienda de campaña que sirve a los

si)ldados. Ter.torium militare.

CAÑONERÍA, s. f.El conjunto de cañones de ór-

gano. Tuhorum organicorum ordo, series,

CAÑONERO , RA. adj. q;ie se aplica a los bar-

cos ó lanchas que montan algún cañón.

CAÑUCELA, s. f. La cañita delgada. Cannula.

CAÑUFLA. 5. f. d. de caSa.
CAÑUTAZO, s. m. fam. Soplo ó chisme ; y asi

»e dice : fue con el caSutazo, ó llevó el ca-
SuT Azo. Delatio , accusatio clandestina.

CAÑUTERÍA, s. f. El conjunto de cañutos ó
cañones de órgano. Tubi organici.

CAÑUTILLO, s. m. d. de caSuto.
caSutillo. Cañón muy pequeño de vidrio. Los
hay de varios colores, y sirven para guarne-

cer vestidos y otros adornos, y para otros usos.

Vitreus canaticuluí , tubulus.

caSí UTiLLO. Hilo de oro ó de plata rizado en ca-

ñutos para bordar. Fila áurea in formam tu-

buli instructa.

CAÑUTO, s. m. El pedazo de cafla que se con-

tiene entre nudo y nudo. Tubus.

CAÑUTO. El cañen de palo o metal ú otra mate-

ria horadado, corto y no muy grueso, que
sirve para diferentes usos. Tutus.

CaSutO. p. Ar. ALFILETERO.
caSuto. met. ant. caSutazo ó soplo.

caSuto. soplón.
CAOBA, s. f. Árbol grande y hermoso de Amé-

rica , semejante al cinamomo, y cuya madera
es muy estimada para muebles y otras cosas

por ser de las mas compactas y capaz de un
hermoso pulimento. Cuando esta reciente es

amarilla con vetas , y después va tomando el

color castaño mas o menos claro. Siiiietenia

mahogom,
CAOBANA, s. f. CAOBA.
CAOS. s. ni. El estado de confusión en que se ha-

llaban las cosas al momento de su creación an-

tes que Dios las colocase en el orden que des-

pués tuvieron. Chaos.
CAOS. met. Confusión , desorden. Confusio , per-

turbatio.

CAOSTRA. s. f. ant. claustro en las iglesias y
conventos.

CAPA. s. f Ropa larga y suelta sin mangas que
traen los hombres sobre el vestido: es angos-

ta por el cuello, ancha y redonda por abajo,

y abierta por delante. Hacese de paño y de

otras telas. J'aUium.
CAPA. Lo que se echa por encima de otras cosas

para cubrirlas ó bañarlas, como: capa de azú-

car, de pez , de yeso , de tierra Scc. Tegumen-
tum, crusta.

CAPA. La porción de algunas cosas que están ex-

tendidas y colocadas unas sobre otras , como
CAPA de tierra.

CAPA. La cubierta que se pone á las cosas para

que no se maltraten. Operimentum , tegumen-

tum.
CAPA. En los caballos y otros animales el color

de su piel. Pellis equina color.

CAPA. Cuadrúpedo. paCO.
CAPA. met. El pretexto que se toma para hacer

alguna co^a , encubriendo el fin que se lleva

en e\H. Prxtextum , species.

CAPA. El encubridor de alguna cosa; y asi se

dice: capa de ladrones. Celattr , occultator.

CAPA. met. CAVDAL.

CAPA. ant. En las aves toda la pltim.i que cubre
el lomo..4i'>am pluma , quibus lumbi teguntur.

CAPA. Germ. La noche.
CAPA AGUADERA. La que se hace de barragan,
albornoz ii otra tela fuerte para defenderse de
la lluvia. Lacerna.

CAPA CONSISTORIAL. CAPA MAGNA.
CAPA DE CORO. La que usan las dignidades, ca-

nónigos y demás prebendados de las iglesias

catedrales y colegiales para asistir en el coro
á los oficios divinos y horas canónicas, y para
otros actos capitulares. En unas iglesias la usan
solo en el invierno

, y en otras todo el año. Es
difeiente en hechura, color y tela según la

costumbre de las ¡¡íesiiS.Ecclesiastica traben,
paltium sacrum.

CAPA DE CORO. El prebendado de alguna iglesia

catedral ó colegial.

CAPA DEL CIELO, met. El mismo cielo que cubre
todas las cosas. Coelum.

CAPA DE REV. ant. Especie de Wemo.Lintei genus,
CAPA MAGNA. La que se ponen los arzobispos y

obispos para asistir en el coro de sus iglesias

con los cabildos á los oficios divinos y otros

actos capitulares. Es de la misma hechura que
Ja capa de coro de los canónigos , aunque mas
larga la cola; y el capillo no baja ni remata
en punta por la espalda, porque termina junto

al cuello. Hacese de alguna tela de seda de co-

lor morado en tiempo de adviento y cuiresnia,

y encarnado en lo restante del año; la muceta
está cubierta de raso liso. I'allium solemne
episcoporum.

CAPA PLUVIAL. La que usan los prelados y los

que hacen oficio de preste en vísperas, proce-
siones y otros actos del culto divim : se pone
sobre los hombros ajustandola por delante con
alguna manecilla ó con corchetes ó broches.

Desde la parte superior hasta los extremos tie-

ne una cenefa de tercia de ancho, y por la es-

palda se pone al remate de la cenefa un capillo

ó escudo de armas , que suele ser de dos tercias

de caida , y es de la misma tela cjue la capa ó
la cenefa. Pluviale pallium, ctertcis in soltm-
nibus sacris usitatum.

CAPA ROTA. met. y fam. La persona que se en-

vía disimuladamente para ejecutar algún ne-
gocio de consideración. Úsase comunmente en
los asientos de provisiones 6 arrendamientos de
rentas reales , cuando llega el caso de su rema-
te. Simulatus , fictus emptor aut conductor.

ANDAR ó IR DE CAPA CAÍDA, f. met. y fam. Pa-
decer alguno gran decadencia en sus bienes,

fortuna ó salud. A prístina fortuna decidere,

ad interitum vergere.

CADA UNO PUEDE HACER DK SU CAPA UN SAYO.
f. fam. que denota la libertad con que cada
uno puede disponer de sus cosas propias , sin

tener que dar razón de ello.

DEBAJO DE UNA MALA CAPA HAY UN BUEN BE-
BEDOR, ref. En el principio se decía vividor en
lugar de bebedor. Su sentido es que se suelen

encontrar en un sugeto prendas y circunstan-

cias que no prometen las señales exteriores.

DE CAPA Y GORRA, iiiod. adv. que se dice del

que va de capa y gorro, ó con trage de llane-

za y confianza. Familiar iter , domistice.

DEFENDER Á ALGUNA COSA Ó PERSONA Á CA-
PA Y ESPADA, f. met. y fam. Defenderla á to-

do trance ó con gran empeño y esfuerzo. Eni-
xe , totis viribus defenderé , tueri.

DEFENDER UNO SU CAPA Ó GUARDARLA, f. met.

y fam. Defender su hacienda ó derecho , sin

permitir que se le defrauden en cosa alguna.

Rem suam defenderé, tueri.

DERRIBAR LA CAPA. f. Dejarla caer de los hom-
bros para que quede el cuerpo desembarazado
para reñir, para ayudar a otro en alguna ma-
niobra ó cualquiera otra cosa. Pallio se ex-
pediré.

DE so CAPA. mod. adv. ant. Secretamente y con
soborno. Simúlate , occulté,

DONDE PERDISTE LA CAPA, AHÍ LA CATA. ref.

que aconseja no se debe descaecer en el ánimo
cuando hay alguna pérdida en el caudal ú otro

negocio para no proseguir buscando alli la for-

tuna.
ECHAR LA CAPA AL TORO. f. met. y fam. Aven-

turar alguna cosa para evitar mayor daño ó
conseguir algún fin. Aleam jacere, fortume
se committere.

ESTAR ó ESTARSE Á LA CAPA. f. met. Estat en
observación esperando tiempo oportuno para
lograr alguna cosa. Observare tempus rei fa-
ciendo , rei verenda opportunitatem spectare.

ESTAR, PONERSE ÓESPERARÁL* CiPA.t.Náut.
Disponer las velas de la embarcación de mo-
do que ande poco ó nada. Instructis velis

navim retiñere.

MO TEMER VNO MAS QUE LA CAPA EN EL HOkl-

BRO. f. met. y fam. que se aplica al que esti
muy pobre sin tener oficio ni patrimonio de
que mantenerse. Algunas veces se dice traer
LA CAPA EN EL HOMBRO, Ó CON LA CAPA
EN EL HOMBRO Solamente en este mismo sen-
tido. Summa egestate laborare.

QUITAR Á Uno la CAPA. f. mer. y fam. Robar-
le. Dicese comunmente cuando á alguno en sus
dependencias ó negocios se le lleva con títu-
lo de derechos mas de lo que es licito y justo.
Bonis aliquem aquí specie expoliare,

SACAR LA CAPA. f. En las corridas de toros es lla-

mar al toro con la capa hacia un lado, y liber-
tar el cuerpo por el otro, pasando por encima
del mismo toro sin que pueda cogerla. Impeten-
tem taurum pallio ahjecto atque celerius subía-
te fallere.

SACAR LA CAPA Ó SU CAPA. f. mcf. Indemnizar-
se de algún cargo , satisfacer á alguna recou-
vención, responder á algún argumento cuando
parecía que no quedaba recurso. Apte sese ex
argumentis , seu redargutionibus extricare.

SALIR DE CAPA DE RAJA. f. met. y fam. Pasar
de trabajas y miserias á mejor, fortuna. Vilem
vestem deponere , egestatem ejcuere.

SOLTAR LA CAPA. f. met. Ejecutat alguna acción
con que se evita algún peligro próximo. Ma-
jus damnum parvo redimere,

TIRAR Á UNO DE LA CAPA. f. met. y fam. Ad-
vertirle de algún mal, defecto ó peligro para
que no ca¡>;a en el. Admonere.

CAP.'ICEADO, DA. p. de capacear.
CAPACEAR. V. n. ant. p, Ar, Dar de capazos.

Paiiio lontundere.
CAPACETE, s. in. Pieza de la armadura antigua,
que cubría y defendía la cabeza.C;ííííí , galea.

CAPACIDAD, s. f. El ámbito que tiene alguna
cosa y es suficiente para contener en si otra,
como el de una vasija, vaso &c. Capacitas.

CAPACIDAD. La extensión ó dilatación de algún
sitio ó lugar. Capacitas , amplitudo.

CAPACIDAD, met. Él talento o la disposición pa-
ra comprende! bien las cosas. Facultas , inge-
nium , mentís vis , virtus.

CAPACIDAD, met. Oportunidad, lugar ó medio
para ejecutar alguna cosa. Opportunitas.

CAPACÍSIMAMENTE. adv. m.sup. de capaz-
mente.

CAP.ACÍSIMO, MA. adj. sup. de capaz. Capa-
cissimus.

CAPACHA, s. f. CAPACHO por sera de esparto.
CAPACHA, p. And. Espuerta pequeña de palma
que sirve para llevar fruta y otras cosas me-
nudas. Vas palmeum , fiscella palmea.

CAPACHA, fam. La orden de san Juan de Dios.
Llamóse así porque en su principio los religio-

sos recogían la limosna que podían para los

pobres en unas cestillas de palma, que nom-
bran CAPACHAS en Andalucía, donde empezó
esta orden. Religiosus ordo a sancto Joanne de
Deo conditus.

CAPACHAZO. s. m. El golpe dado con la capa-
cha. Ictus cista vel fiscella impactus.

CAPACHERO, s. in.El que lleva alguna cosa
en capachos de una parte á otra. Canephorus.

CAPACHO, s. m. Espuerta de juncos ó mimbres
que suele servir para llevar fruta de una par-
te á otra. Llámase también asi una media sera

de esparto con que se cubren los cestos de la

uva y las seras del carbón , y donde suelen co-
mer los bueyes. Cista .fiscella.

CAPACHO. Entre albañílesy en algunas partes el

pedazo de cuero ó de estopa muy gruesa cosi-

do con dos cabos de cordel grueso de cáñamo
á manera de asas, en que se lleva la mezcla de
cal y arena desde el montón para la fábrica de
casas y otras obras. Coriaceus saccus.

CAPACHO. En los molinos de aceite seroncíllo de
esparto apretado , compuesto de dos piezas re-

dondas cosidas por el canto : la de abajo tiene

un agujero pequeño y la de arriba otro mayor,
por donde se llena de la aceituna ya molida.
Pónense estos capachos unos encima de otros,

echándoles agua hirviendo, y sobre todos carga
la viga para que salga el aceite. 5<J£thí olearius.

capacho, fam. El religioso de la orden de san

Juan de Dios. Ordinis sancti Joannis di Dto
sodalis.

capacho. Ave nocturna que es semejante á la

lechuza. Cicuma.
CAPAD.A. s. f. fam. Lo que puede cogerse en la

punta de la capa puesta sobre los hombros,
haciendo hoyo con la tela y recibiéndola sobre

los brazos, de forma que quede a manera de
bolsa, (¿uod pallio in sacciformam aplato coui-

piehendi potest.

CAPADA, ant. ALONDRA.
C.APADILLO. s. in. ant. Juego de naipes. CHI-
LINDRON.

CAPADO, DA. p. p. de capar.
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CAPADOCIO, cía. adj. El natural de Capado-

cia y lo perteneciente á esta región. Usase tam-

bién como sustantivo en ambas terminacio-

nes. Cappadox , cappadocius.
CAPADOR, s. m. Kl que tiene el oficio de ca-

par, y el silbato que traen los de este oficio.

Castrator.
CAPADURA, s. f. La acción de capar y la cica-

triz que queda después. Castratio , eviratio.

CAPAR. V. a. Sacar los testículos al hombre,

dejándole ¡nh.ib¡l para la generación. Dicese

también de los animales , aunque hay modo de

caparlos sin quitarles los testículos. Castrare,

testes amputare.
CAPAR, met. y tam. Disminuir ó cortar; y asi

se dice : a fulano le caparon la autoridad , la

renta &c. Mintiere , imminaere.

CAPARAZÓN, s. m. La armadura de huesos

que queda quitados los cuarto» de las aves.

Avis ossea compages.
CAPARAZOM. La cubierta que se pone al caballo

que va de mano pura tapar la silla y aderezo.

liorsualia, selU dorsualis stragulum.

CAPARAZÓN. La cubierta que se pone encima de
algunas cosas para su defensa, como el encera-

do do los coches. Stragulum, operimentum.

CAPARAZÓN. En algunas partes el serón de es-

parto que se pone á l.is caballerías para que

coman. Saccus sparteus , quo jumenlis cwus
apponitur.

CAPARRA, s. f. En algunas partes garra-
pata.

CAPARRA. Señal que se da cuando se hace aJgun

ajuste. Venditionts pignus.

CAPARRA, p. Ar. ALCAPARRA.
CAPARRILLA. s. f. d. de caparra.
CAPARRÓN, s. m. ant. El botón que sale de la

yema de la vid ó árbol. Vitis , arboris gemma.
CAPARROS, s. m. p. Ar. caparrosa.
CAPARRüS;\. s. f. S.il de color verde esmeral-

da, compuesta de hierro y acido sulfúrico, que

se encuentra f )rmada por la naturaleza , y sir-

ve para hacer tinta , teñir de negro y otros

usos. Chalcanthum.
CAPATAZ, s. m. El que gobierna y tiene á su

cargo cierto número de gentes para algunos

trabajos. Prafectus.
CAPATAZ. En algunas partes la persona á cu-

yo cargo está la labranza y administración de

las haciendas de campo. Villicus.

CAPATAZ. En las casas de moneda el que tiene

a su cargo recibir el metal marcado y pesado

para que se labre. Rei monetaria prafíctus.

CAPAZ, adj. Lo que tiene ámbito ó espacio su-

ficiente para recibir o contener en si otra cosa.

Capax.
CAPAZ. Lo que es grande ó espacioso. Spatio-

sus , amplus , vastus.

CAPAZ, met. Apto, proporcionado, suficiente

para algún fin ó cosa. Idoneus , aptus.

CAPAZ, met. Él que es de buen talento é ins-

trucción. Eruditus , ductus , ingeniosus.

CAPAZA, s. f. p. Ar. capacho.
CAPAZMENTE, adv. m. Con capacidad, con

anchura. Late, ampie.

CAPAZO, s. in. Espuerta grande de esparto. Co-

fhinus , fisceUa spartea.

CAPAZO. El golpe dado con la capa.

CAPAZÓN, s. m. aum. de capazo.
CAPCIÓN, s. f. for. ant. captura.
CAPCIONADO, DA. p. p. ant. de capcionar.
CAPCIONAR. v. a. ant. prender.
CAPCIOSAMEETE. adv. m. Con artificio y en-

gaño. Captiose.

CAPCIOSO, SA. adj. Artificioso, engañoso. C<í^-

tiosus.

CAPEADO , DA. p. p. de c apear.
CAPEADOR, s.m. El que capea..íar nocturnus.

CAPEAR, v. a. Qiiitar á alguno la capa los la-

drones. Dicese comunmente de los que quitan

capas en poblado. PalHum auferre , diripere.

CAPEAR. Hacer suertes con la capa al toro ó no-
villo. Taurorum impetiim palito eludiré.

CAPEAR. Náiit. Estar á la capa.

CAPELARDENTE. s. f. ant. El túmulo lleno de
luces que se levanta para celebrar las exequias
de algún principe. J'yrafunehris.

CAPELO- s. m. Cierto derecho que en lo anti-

guo percibían los obispos del estado eclesiásti-

co. Stipendii genus , .juodolim episcopis a ele-

ricis pendebatur.

CAPELO. El sombrero rojo que traen por insig-

nia los cardenales de la santa iglesia romana.
Llamase también asi la misma dignidad de car-

denal , y en este sentido se dice : el papa dio

el CAPELO , vacó el capelo &c. Pileus , car-

dinalium insigne, cardinalilia dignitas.

CAPELO, ant. SOMBRERO.
CAPELLADA, s. f. El pedazo ¿e cordobán que

se echa en los zapatos rotos del medio pie ad¿-

CAP
lante por la parte de arriba para que puedan
volver á strvir. Aluta frustum calcéis as-
sutum.

CAPELLÁN, s. in. El eclesiástico que obtiene

alguna capellanía. TamV>ien se suele dar este

nombre a cualquiera eclesiástico, aunque no
tenga capellanía. Capeltanus , clericus stiptn-
diurius.

CAPELLÁN. El sacerdote que dice misa en la ca-
pilla ú oratorio de algún señor ó particular , y
vive por lo común como domestico dentro de
su casa con cierto estipendio. Sactrdus extru-

cto intra domésticos lares sacello pr,efectus.

CAPELLÁN DE ALTAR. El que Canta las misas so-

lemnes en la cipilla real de paLuio en los dias

en que no hay capilla publica. Llámanse tam-
bién aíi los que hay en algunas iglesias destina-

dos para asistir al que celebra. Presbyter in

regio sacello solemni ritu sacra celebrans vel

altari deserviens.
CAPELLÁN DE CORO. Cualquicra de los sacerdo-

tes que hay en las iglesias catedrales y cole-

giales para asistir en el coro á los oficios divi-

nos y horas canónicas. >9<ííci"¿oí choro addictus.

CAPELLÁN DE HONOR. El quc dicB lulsa al rey

y demás personas reales en su oratorio priva-
do, y asiste a los oficios divinos y horas canó-
nicas y otras funciones de la capilla real en el

banco que llaman de capellanes. Sacerdos re-

gix domas sacello deserviens , regi á sacris.

CAPELLÁN MAVOR. El que es cabeza ó superior
de algún cabildo ó comunidad de capellanes.
Coetui sacerdotum prafectus.

CAPELLÁN MAYOR DEL REY. El prelado quc tie-

ne li jurisdicción espiritual y eclesiástica en
palacio y en las casas y sitios reales , como tam-
bién en los criados de su inagestad. Esta la ejer-

ce hoy el patriarca de las Indias, y usa de
aquel título el arzobispo de Santiago. AuU sa-
cerdos primarias.

Capellán mayor de los ejércitos. Vicario
general de los ejércitos.

CAPELLÁN REAL. El que obtiene capellanía por
nombramiento del rey , como los que hay en
las capillas reales de Toledo, Sevilla, Grana-
da y otras. Regius capellanus sacerdotali cen-
í« i rege donatas.

CAPELLANÍA s. f. Fundación hecha por algu-
na persona y erigida en beneficio por el ordi-

nario eclesiástico con la obligación de cierto

numero de misas ú otras cargas. Las capella-

nías de esta clase son colativas, a diferencia
de otras que son puramente laicales , en que no
interviene la autoridad del ordin.irio. Cí»/;í//<í-

nia , sacerdotii censas aut stipendium.
CAPELLAR. s. m. Especie de mai.to á la mo-

risca , de que se usó en España. Pallii arabici
genas.

CAPELLINA, s. f. Pieza de la armadura anti-

gua que cubría la parte superior de la cabeza.
Galea.

capellina, ant. La cubierta que se ponian los

rústicos en la cabeza á modo de capucho para
defenderse del agua y del frío. Cucullas.

capellina, ant. Soldado de á caballo que usaba
de la armadura llamada capellina. Eques
galeatus.

CAPEO, s. m. La acción de hacer suertes al to-

ro con la capa ; y asi se dice : N. es muy dies-

tro en el capeo. Ludificatio palito objecto tau-
ris facta.

capeos, p. La fiesta de novillos en que solo se

hacen suertes con capa. Festiva taurorum lu-

dificatio pallio objecto.

CAPEÓN, s. m. En algunas partes el novillo
que se capea. Juvencus pallio delasus.

CAPERO, s. m. En las iglesias catedrales , cole-

giales y otras es cualquiera de los que asiiten

al coro y al airar con capa pluvial por dias ó
semanas, conforme á los estatutos Je las igle-

sias. Sacerdos pnllio pluviali indutus,
CAPERUCETA, ILLA. s. f. d. de caperuza.
C.'iPERUZ.^. s. f. Especie de bonete que rema-

ta en punta inclinada hacia atrás. C<J/'í/ií ami-
ctus , in cuculliformam desinens.

DAR EN CAPERUZA, f. faiii. Hacet daño á algu-
no, frustrarle sus designios ó de j.ir le cortado en
la disputa. Alteri ofjicere , alterius consilium
frustrare.
CAPERUZON. s. m. aum. de caperuza.
CAPIALZADO , DA. adj. que se aplica al arco
que por de fuera es escarzano

, y por dentro
adintelado , ó por de fuera redondo

, y por den-
tro escarzano, de modo que su vuehí foruie

derrame hacia afuera. Usase también como sus-

tantivo. Arcus species.

CAPICHOLA. s. f ant. Tejido de seda que for-

ma un cordoncillo a manera de burato. Tex-
tum serivum , torulis distinctum.

CAPICHOLADO, DA.adj. ant. Lo que es pare-
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cido 6 semejante al tejido llamado capichola.
Texti serici torulis distincti formam referens.

CAPIELLA. s. f. ant. capilla.
CAPIELLO. s. m. capillo. Hoy solo tiene uso

en Galicia y Asturias.
CAPIGORRISTA, s. m. fam. capigorrom.
CAPIGORRÓN, s. in. tam. El ocioso y vaga-
bundo que anda comunmente de capa y gor-
ra. Vagabundas , errans.

CAPIGORRÓN. En algunas partes el que tiene
órdenes menores y se mantiene siempre asi sin
p.isar a las mayores. Clericus miuoribus ordi-
nihus initiatus, ad majares transiré recusans.

CAPILAR, adj. Anat. Se aplica a los vasos del
cuerpo

, que son muy sutiles y delgados. Ca-
pillaris.

CAPILAR. Aplicase en la física á los tubos muy
estrechos. Capilli instar.

CAPILLA, s. t. Pieza en forma de capucha co-
gida al cuello de las capas ó gabanes

, que sir-
ve para cubrir y defender la cabeza. Pallii
cucullas.

CAPILLA. Parte del hábito que visten los religio-
sos de varias órdenes, y sirve para cubrir la
cabeza. Es de diferente figura según el institu-
to de las mismas órdenes. Monachalis cucullas.

CAPILLA, fam. El religioso de cualquiera orden,
á diferencia del clérigo secular. Religiosum
ordinem professus.

CAPILLA. Ediricio pequefio dentro de algunas
iglesias con altar y advocación particular. Llá-
manse también asi las que se hallan separadas
de las iglesias, estén o no contiguas a ellas.
Templi celia , sacellam , adicula.

CAPILLA. El cuerpo o comunidad de capellanes,
niinistros y dependientes de ella. Ecclesite mi-
nistrorum coetus.

capilla. El cuerpo de músicos asalariados en al-
guna iglesia. Musicorum chorus sacra canent
tium.

CAPILLA. En los colegios la junta ó cabildo que
hacen los colegiales para tratar de los negocios
de su comunidad. Collegarum conventus.

CAPILLA. Milic, £1 oratorio porratil que llevan
los regimientos y otros cuerpos militares p,.r4
decir misa. Altare partabile militaribus copiis
deserviens.

CAPILLA, ant. El capullo ó vaina en que se cría
la semilla de algunas yerbas. Eoliculus , va-
ginitla.

CAPILLA. El ejemplar escogido de cada pliego de
una obra que se imprime. Exemplar seleclum
ex typographica officina eductum.

CAPILLA ARDIENTE. CAPELARDENTE.
CAPILLA Mayor. La parte principal de la igle-

sia en que está el presbiterio y el altar mayor.
Templi sacellum princeps , ubi ara máxima.

CAPILLA NEGRA, ant. PAVO CARBONERO. Turdí
genus.

,

CAPILLA REAL. La que es de patronato especial
del rey. Llamase mas comunmente asi la ca-
pilla que tiene el rey en su palacio. Sacellum
regium , sea domas augusta.

ESTAR EN LA CAPILLA, f. quc sc dice del reo
que está en la capilla de la cárcel desde que
se le notifica la sentencia de muerte para pre-
pararse á ella. Dícese algunas veces en estilo
familiar del que esta esperando muy cerca el
suceso de alguna pretensión ó negocio que le
da cuidado. Capitis poena damnatum esse, i»
extremo discrimine versari.

NO QUIERO, NO QUIERO, PERO ECHÁDMELO Elí
LA CAPILLA Ó EN EL SOMBRERO, rof. Contra
algunos que se niegan á tomar alguna cosa , pe-
ro con tal tibieza ó inodo

,
que se conoce que

es querer que se les inste para tomarla con mas
urbanidad y disimulo.

CAPILLADA. s. f. En algunas partes la por-
ción que cabe en la capilla ó caperuza que
se usa en varias provincias. Quod cucullus ca-
pere aut ferré potest.

CAPILLEJA. s. f. d. de capilla.
CAPiLLEjA. ant. Caperuceta ó caperucilla. Te-

nnis , parvas cucullas.

CAPILLEJO, s. in. d. de capillo.
CAPILLEJO, ant. Especie de cofia. Calanttcit
genas.

CAPILLEJO. La madeja de seda doblatia y torci-
da en disposición que sirva regularmente pa-
ra coser. Retortum sericum assuendo accom-
modatum.

CAPILLERO CAPILLERO, s. ni. El que tie-
ne el cuidado de alguna capilla y de todo lo
perteneciente á ella. .rEdituus.

CAPILLETA, s. f. ant. de capilla. Hallase
también usado por el nicho ó hueco hecho en
figura de capilla pequeña con su remate o co-
ronación que le sirve de adorno. Aidicula.

CAPILLITA. s. f. d. de capilla.
CAPILLO, s. u. Cubierta Je lienzo ajustada á
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la cabeza , que para abrigo de ella ponen á los

niños desde que nacen. Linteolum infantium
capiti aptatum.

CA PILLO. Vestidura de tela blanca que se pone en
Ja cabeza á los niños acabados de bautizar , y
el derecho que se paga a la fabrica cuando se

usa del capillo de la iglesia. Cctpidulum ál-

bum infantium baptismo dtserviens , vtl do-
narium ecclesix pro baptiz,atis oblatum.

CAPILLO. ROCADOB..
CAPILLO, pieza de badana, cordobán ó suela del-

gada que se echaba en los zapatos á la punta p-V

ra que la ahuequen y no se lastimen los dedos.

Corium anterioricalceipartiinterius assutum.

CAPILLO. El capirote que se pone á los halcones

y otras aves de caza para taparles los ojos. Ac-
cipitris capidulum,

CAPILLO. CAPULLO por el botón de las flores , que
es mas usado.

CAPILLO. CAPULLO de Seda.

CAPILLO. Red para cazar conejos, que suele ser

de una vara en cuadro , y se pone á la boca de
los vivares después de haber echado el hurón,

para que los conejos que salen huyendo caigan

en ella. Cassiciilus cuniculis capiendis.

CAPILLO. Manga de lienzo para colar ó pasar la

cera. Linteus saccus ad ptrcolandam ceram.

CAPILLO, ant. Especie de capucha que servia de
sombrero y mantilla a las labradoras de tierra

de Campos, y de que también usaban las mu-
geres principales, con la diferencia de traer-

le de seda y bordado. Cuculli genus.

CAPILLO, ant. La cubierta ó paño con que se cu-

bría la ofirenda de pan 8cc. que se ofrecía á la

iglesia. Stragulum quo pañis et alia eccUsiit

oblata operiebantur.
CAPILLO DE HIERRO. Pieza de la armadura anti-

gua. CAPACETE.
lo QUE EN EL CAPILLO SE TOMA CON LA MOR-
TAJA SE DEJA. ref. en que se advierte que las

costumbres buenas ó malas que se toman en la

niñez regularmente duran toda la vida.

CAPILLUDO, DA. adj. Lo que es parecido en
la figura a la capilla de los frailes. In cuculti

formam instructus.

CAPIRON. s. m. ant. Cubierta de la cabeza.

Capidulum.
CAPIROTADA, s. f. Especie de guisado que se

hace con yerbas , huevos , ajos y otros adhercn-

tes, y sirve para cubrir y rebozar con él otros

manjares. Hoy tiene uso en Indias. Minutal.

CAPIROTE, s, m. Cubierta de la cabeza, de
que se usaba en lo antiguo: era algo levanta-

da y terminaba en punta. Algunas tenian fal-

das que calan sobre los hombros y llegaban

hasta la cintura y aun mas abajo, como las que
se ponían en los lutos con las lobas cerradas.

Capidulum acuminatum.
CAPIROTE. Muceta con un capillo por la parte

de atrás de que usan en las universidades los

doctores y maestros para ciertos actos públicos.

Es de diverso color según las facultades.

CAPIROTE. Beca de que usan los colegiales mili-

tares de Salamanca de figura cuadrada, que
baja desde los hombros hasta la cintura , y por
delante se asegura con dos caldas como de á

cuarta, todo de paño negro, como la sotana ó
loba cerrada. Xijfírní» , to^í».

CAPIROTE. Cucurucho de cartón cubierto de lien-

zo blanco que traían los disciplinantes en ¡a

cuaresma. Llamase también asi el que traen cu-

bierto de holandilla negra los que van en las

procesiones de semana santa tocando las trom-
petas. Capidulum cacuminatum , cucullus.

CAPIROTE. Cubierta de cuero que se pone al hal-

cón y otras aves de cetrería en la cabeza, y
les tapa los ojos para que estén quietas en la

mano ó en la alcándara, y se les quita cuando
han de volar. Accipitris capiduUum , cucullus.

CAPIROTE. PAPIROTE.
CAPIROTE DE COLMENA. Baireño Ó medio cesto

puesto al revés con que se suelen cubrir las

colmenas cuando tienen mucha miel. Alvearis
operculitm.

TONTO DE CAPIROTE, fam. El muy necio é inca-

paz. Vald'e stolidus, stultus.

CAPIROTERA. s. f. ant. caperuza por la cu-

bierta de la cabeza &c.
CAPIROTERO. adj. Aplícase al azor ó halcón

que hace al capirote. Acctpiter cuculla assue-

factus.
CAPISAYO. 5. m. Vestidura corta á manera de

capotillo abierto, que sirve de capa y sayo.

Penula.
CAPISCOL. S. m. CHANTRE.
CAPISCOL. En algunas provincias el sochantre,

que rige el coro gobernando el canto llano.

CAPISCOL. Gtrm. £1 gallo.

CAPISCOLÍA, s. f. La dignidad de capiscol.

Chori prteftctura.

CAP
CAPITA. s. f. d. de capa.
CAPITACIÓN, s. (. Repartimiento de tributo»

y contribuciones por cabezas. Es voz moder-
namente introducida. Tributorum in capita
assignatio.

CAPITAL, s. m. La cantidad de dinero que se

impone a censo ó rédito sobre alguna hacien-
da, posesión ó efecto. Caput census.

CAPITAL. El caudal ó bienes que lleva el marido
al matrimonio

, y el inventario que hace de
ellos; y asi se dice; trajo de capital veinte
mil ducados: hizo capital de cien mil reaUs.
JBonorum mariti recensio , índex.

CAPITAL. 5. f. La ciudad que es cabeza de algún
reino, provincia ó estado , como Burgos , que
es cabeza de Castilla , Barcelona del principado
de Cataluña &c. Metrópolis , urbs princeps.

CAPiTAU adj. Lo que toca ó pertenece i la ca"
beza,como accidente capital. Capitalis.

CAPITAL. Aplícase á los pecados ó vicios que
son cabeza ú origen de otros, como la sober-
bia 8cc. Peccata .piacula graviora,capitalia.

capital, niet. Loque es principal 6 muy gran-
de. Dicese solo de algunas cosas ,como enemi-
go capital, error capital. Capitalis , prn-
cipuus.

CAPITALISTA, s. m. El dueño de un capital

productivo. Dominus capitis , ex quo reditus
cipiuntur.

capitalista, s. m. El hombre acaudalado. En
el comercio se distingue por este nombre el

sugeto que con preferencia á otra clase de
negocios emplea su caudal en la negociación

y descuento de letras de cambio al interés

corriente de la plaza.
CAPITALIZACIÓN, s. f. La acción de capita-

lizar una renta en términos convenidos, y
también la agregación de réditos á un capital
para aumentarlo.

CAPITALIZAR. V. a. Reducir á capital el im-
porte de la renta , sueldo ó pensión anual «cu-
yo pago queda redimido con la entrega de di-

cho importe. Para buscar y determinar este en
las rentas perpetuas basta fijar el tanto por
ciento del rédito anual; pero en las vitalicias

es necesario fijar prudencialmente los años de
vida del rentista, ó deducirlo de las tablas de
mortalidad , y probabilidades de la duración de
la vida.

capitalizar. Com. Agregar al capital el im-
porte de los intereses ya adquiridos con el , y
ibrmar de ambas cantidades un nuevo y mayor
capital

,
que irá ganando , por consiguiente

mayor cantidad de intereses.

CAPITALMENTE, adv. m. Mortalmente , gra-
vemente. CapitaUter , letaliter.

CAPITÁN, s. m. El que tiene bajo de su mando
una compañía de soldados. Distin^uense los

capitanes por los nombres que se les añaden,
como : CAPITÁN de infantería, de granaderos,
de caballería ó de caballos, de dragones £cc.

Centuria , primipilus.
«APITAN. El que es cabeza de alguna gente fo-

ragida , como capitán de salteadores , de ban-
doleros. Grassatorum princeps, caput, dux.

CAPITÁN, ant. En la milicia general.
CAPITÁN Á GUERRA. El corregidor ,

gobernador
ó alcalde mayor a quien se concede facultad
para que faltando cabo militar pueda entender
en los cases que tocan á guerra dentro de su
territorio y jurisdicción. Urbis pritfectus , qui
rei militari praest.

CAPITÁN DE BANDERA. En la armada el que
manda y gobierna el navio en que va el ge-
neral. In classe navis pratori^e prafectus.

CAPITÁN DE BATALLÓN. El Capitán que manda
una de las seis compañías de que se compone
un batallón de marina. Classiarix cohortis
dux.

CAPITÁN DE FORAGIDOS , LADRONES SCC. El qUe
es su cabeza y les manda.

CAPITÁN DE FRAGATA. El que la manda y tiene

grado de teniente coronel. Celocis prtfectus

.

CAPITÁN DE GUARDIAS DE coRPS. El que man-
da cou inmediata subordinación al rey cual-
quiera de las compañías de guardias de corps.

Regiorum stipatorum, seu corporis custodum
prafectus.

CAPITÁN DE LLAVES. En las plazas de armas el

que tiene á su cargo abrir y cerrar las puertas
á las horas que previene la ordenanza. Porta-
rum urbis custos , prafectus.

CAPITÁN DEL PUERTO. El quc tiene á su cargo la

limpieza y aseo del puerto, y toma noticia de
las embarcaciones que entran y salen de él:

suele tener grado militar. Portus prafectus.

CAPITÁN DE MAESTRANZA. El que CU lus arse-

nales tiene á su cargo los pertrechos y el cui-
dado de los almacenes. Navalium custos,

fTtefietus armamentarii navalis.

CAÍ*
CAPITÁN DE MAR Y GUERRA. El quc manda na-

vio df guerra de los de la armada del rey. Na'
vis prxfectus.

CAPITÁN DE NAVIO. El que le manda y tiene
grado de coronel. Navis prxfectus.

CAPITÁN GENERAL. El que manda como supe-
rior de todos los oficiales y cabos militares de
un ejército, provincia ó armada, y se distin-
gue con los nombres de capitán general
de ejército, CAPITÁN general de provincia
y CAPITÁN GENERAL de la armada. El título
de CAPITÁN GENERAL de ejército ó de los
reales ejércitos se suele conceder como el gra-
do supremo déla milicia. Supremus militi*tiux.

CAPITÁN MAYOR, ant. CAPITÁN GENERAL.
CAPITANA, s. f. La muger del capitán.
CAPITANA. El principal navio de alguna ar-
mada ó escuadra en que va el general ó ge-
fe de ella. Llauíabase también asi cuando ha-
bla galeras la principal de ellas, en que iba el
general o comandante. Pr,ttoria navis.

C APITANAZO s. in. fam. El capitán muy acre-
ditado por su valor y pericia militar. Insignis,
expertas belli dux.

CAPITANEADO, DA. p. p. de capitanear.
CAPIíANEAR. V. a. Gobernar gente militar ó
armada , habiendo el oficio de capitán. Exer-
citui seu classi praesse.

CAPITANEAR. Guíat Ó conducir cualquiera gen-
te , aunque no sea militar ni armada , yendo de-
lante de ella para alguna función ó festejo.
Regere , ducere

, praire.
CAPITANÍA, s. f. El empleo de capitán. Pre-
fectura militaris.

CAPITANÍA. La compañía de soldados con sus
oficiales subalternos que manda un capitán.
Militum manipulus.

CAPITANÍA, ant. GOBIERNO MILITAR.
CAPITANÍA, ant. seSorío.
CAPITEL, s. m. chapitel.
CAPITEL. Arq. La parte superior que corona la
columna. Es de distinta figura según los va-
rios ordenes de arquitectura. Columna capi-
tellum.

capítol. 5. m. ant. capítulo por la división
que se hace en los libros.

capítol, ant. cabildo.
GAPITOLINO. adj. Lo que pertenece al capito-

lio , y asi se dice: Júpiter capitolino, monte
CAPiTOLiNO. Capitoünus.

CAPITOLIO, s. m. inet. Edificio magestuoso y
elevado : tomóseesta voz del capitolio de Ro-
ma. Capitolium.

CAPITÓN, s. m. Pez de los múgiles que tiene
la cabeza mas grande de lo que le correspon»
de á su cuerpo ; se sustenta , vive y se deleita
en el cieno. Capito cephalus.

CAPITOSO.SA. adj. ant. El que es caprichu-
do, terco ó tenaz en su dictamen ú opinión.
Pertinax , propria sententia tenax.

CAPITULA, s. f. Lugar de la sagrada escritura,

que se reza en todas las horas del oficio divino
después de los salmos y las antífonas, excepto
en maitines. Capitulum.

CAPITULACIÓN, s. í. Concierto ó pacto he-
cho entre dos ó mas personas sobre algún ne-
gocio comunmente grave. Pactio , conventio.

capitulaciones, p. Los conciertos que se hacen
entre los que están tratados de casar , y se au-
torizan por escritura pública, debajo de los

cuales se ajusta y hace el matrimonio. Lláma-
se también asi la misjna escritura ; y asi se di-

ce : estas capitulaciones se otorgaron ante el
escribano fulano. Pacta matrimonialia.

CAPITULADO, D.\. p. p. de capitular.
capitulado, adj. ant. Resumido, compendiado.
In compendium redactus.

CAPITULANJE. p. a. de capitular. El que
capitula. Accusator.

CAPITULANTE, s. m. ant. capitular.
CAPITULAR, s. m. El que es individuo de al-

guna comunidad eclesiástica ó secular, y tie-

ne voto en ella , como el canónigo en su cabil -

do, y el regidor en su ayuntamiento. Jus suf-
fragii sodalitio obtinens.

CAPITULAR, adj. Lo que toca 6 pertenece de al-
gún modo al capítulo ó cabildo de alguna igle-

sia , su ministerio ú orden , como manto ca-
pitular, sala CAPITULAR. Capitularis.

capitular. V. a. Pactar, hacer algún ajuste ó
concierto. Pacisci, pactum inire.

CAPITULAR. Hacer ó poner á alguno capítulos
de cargos, excesos ó delitos en el ejercicio de
su empleo. Comunmente se dice de los corre-
gidores ó gobernadores. Accusare, crimina
objicere.

CAPITULAR. V. n. Cantar las capitulas de las ho-
ras canónicis. Capitula ad horas canónicas
spectantia canere.

tAPITULARIO. s. m. El libro en que se con-
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tienen las capitulas que se cantan en el coro.

Liber continens capita quaJam ex í>acra

Scriptura excerpta , í«* intir solemnes eccte-

siie preces canuntar.

CAPITULARMENTE. adv. m. En forma de ca-

pítulo ó cabildo. Pleno canonicorum coetu.

CAPÍTULO, s. m. La junta que hacen los reli-

giosos y clérigos reglares .i determinados tiem-

pos, conforme á los estatutos de sus ordenes,

para las elecciones de prelacias y otros asun-

tos. LLimase capítulo general cuando con-

curren todos los vocales de una orden, y se

elige el general de ella; y cai-itulo provin-

cial cuando asisten solo los de una provincia,

y se nombra provincial. Relighsorum comttta,

concilium. ... t c •

CAPÍTULO. En las órdenes militares de Santiago,

Calatrava, Alcántara, Montes» y otras la jun-

ta de los caballeros y demás vocales de algu-

na de ellas i y también la que se hace para po-

ner el hábito á algún caballero. Equitum mf
litarium ordinum consessus.

CAPÍTULO, p- Ar. CABILDO pot cl de alguna

iglesia catedral ó colegial, ó de otra comuni-

dad eclesiástica.
. .

CAPÍTULO. Cabildo secular. ilf«n<í-»;;íJ/íJf<»<it«í.

«APÍTULO. La división que se hace en los libros

y en otro cualquier escrito para mas tacil inteli-

gencia de la materia que se trata. Lthrt caput.

CAPÍTULO. El cargo que se hace a alguna per-

sona sobre el cumplimiento de las obligaciones

de su empleo. Accusatio, criminatto.

CAPÍTULO. Entre los religiosos la reprensión gra-

ve que se da a alguno en presencia de su co-

munidad por alguna culpa ó falta notable que ha

cometido. Religiosi coramfratrtbus correcUo.

CAPÍTULO PROVINCIAL. En la orden de san Juan

tribunal compuesto de cinco vocales por lo

menos, al cual se apela de las determinaciones

de la asamblea. In equestrt sancti Joannis or-

diñe tribunal superius ad quod ab alio mfe-

rioriprovocatur.
CAPÍTULOS MATRIMONIALES. Capitulaciones ma-

trimoniales. Pacta, conventionet matrimonia-

les scripto tradita. c r^

OANAR Ó PERDER CAPÍTULO, f. mct. y fam. Con-

seguir ó perder lo qiie se pretendía ó disputa-

ba entre muchos. Feliciter vel adverse altcut

sententiam vel consilium cederé.

CAPOLADO , DA. p. p. de capolar.
CAPOLADO, s. m. ;;. Ar. picadillo.

_

CAPOLAR. V. a. ant. Despedazar, dividit en

trozos. Jnfrustula concidere , secare.

CAPOLAR, p. Ar. Picar la carne para hacer pica-

dillo. Carnem minutatim concidere.

CAPOLAR, p- Mur. Cortar la cabeza á alguno,

degollarle. Ohtruncare ,
jugulare.

CAPÓN, s. m. El que está castrado. Dícese de

loshombresy de los animales. Eunuchus , capo.

CAPÓN. El pollo que se castra cuando es pequeño,

y se ceba para comerle. Capus.

CAPÓN, fam. El golpe que se da en la cabeza a

alguno con la coyuntura del dedo de en me-

dio de la mano, cerrado el puño. Talitrum.

CAPÓN. En algunas partes el haz de sarmientos

que se hace para echar en la lumbre. Sarmen-

torum manipulus ,fasciculus.

CAPÓN DE CENIZA. Golpe que se da en la frente

con un trapo atado y lleno de ceniza por deri-

tro. Ictus sacculo religato it cineris fleno in

frontem impactus.
CAPÓN DE GALERA. Especie de gazpacho que se

hace con bizcocho , aceite .vinagre . ajos , acei-

tunas y otros adberentes. Oxiporum nauticum.

CAPÓN DE LECHE. El poUo capado que esta cebado

en caponera. Llámase de leche por lo muy tier-

no y blanco de su carne. Capus saginatus.

AL CAPÓN QUE SE HACE GALLO AZOTALLO. tef.

en que se advierte que merece castigo el que

se hace altanero y orgulloso sin tener méritos

para ello.

A QUIEN TE DA EL CAPÓN DALE LA PIERNA Y

EL ALÓN, ref que advierte que seamos agra-

decidos á los que nos hacen algún bien.

CAPONA. V. LLAVE.
CAPONADO . DA. p. p. de caponar.
CAPONAR, v. a. En algunas partes atar los

sarmientos en la vid para q^iie no embarazen al la-

brar la tierra. Serpentes vttis palmites religare.

CAPONAR, ant. Capar.
CAPONERA, s. f. Jaula de madera en que se po-

ne á los capones para cebarlos: tiene á los la-

dos unas troneras para que los capones puedan

sacar la cabeza y comer. Saginarium.
CAPONERA, met. y fam. El sitio ó parage en que

alguno halla conveniencia, asistencia ó regalo

sin costa alguna. Refugium , solatium.

CAPONERA. Fort. La comunicación desde la pla-

za á las obras exteriores que se hace excavan-

do el foro. Crypta subterránea.

CAP
ESTAR METIDO EN CAPONERA, f. fam. Estaf ptC-

so en la cárcel. In custodia detineri.

CAPORAL, s. m. El que es ó hace cabeza de algu-

na gente, y como tal la manda. Dux , caput.

CAPORAL, ant. Milic. cabo de escuadra.
CAPORAL. Germ. El gallo.

CAPORAL, adj. ant. Lo que es capital 6 princi-

pal. Decíase solo de algunas cosas, como de
los vientos. Prtcipuus, primarius.

Capota, s. f. La cabeza del tallo del cardón,

que sirve para sacar suavemente el pelo al pa-
ño antes de tundirle. Cardui agrestis caput.

CAPOTE. s.in.Capahechade albornoz, barragan,

paño ú otra tela doble , que sirve para el abri-

go , y para resistir el agua ,
por lo que suele

también forrarse: diferenciase en la hechura
de la capa común solo en que tiene mangas y
no tanto vuelo. Penula, pallii genus.

CAPOTE, met. y fam. El ceño que alguno pone
en demostración de enfado y enojo. Supirci-
lium , vultús severitas.

CAPOTE, met. y fam. La oscuridad que se suele

ver en las montañas por las nubes densas y
espesas de que están cubiertas. Nubium den-

sitas in summitate montium.
CAPOTE. En algunos juegos de naipes la suer-

te de hacer un partido , 6 uno denlos jugadores

en alguna mano todas las bazas. Usase comun-
mente con los verbos dar y llevar , como: ayer
di ó llevé un capote. Omnem sortem lucrari

aut amittere in quihusdam pagellarum Indis.

CAPOTE DE DOS FALDAS. £« algunas partes ca-
potillo DE DOS FALDAS.

CAPOTE DE MONTE, p. Manch. Especie de capa
cerrada que llega solo á medio muslo. Pallium
brevius et rotundum.

X MI CAPOTE Ó PARA MI CAPOTE, mod. adv.

fam. Á mi modo de entender , en mi interior.

Mea quidem sententia.

ANDA EL HOMBRE Á TROTE POR GANAR CAPOTE,
ref. V. HOMBRE.

DAR CAPOTE f. met. y fam. Dejar sin comer á

alguno de los compañeros por haber llegado

tarde. Convivam tardiits adventantem incoe-

natum relinquere.

DECIR UNO Á su CAPOTE, f. DECIR UNO i SU SAYO.
CAPOTERO. s. m. ant. El que hacia capotes.

Penularum sartor.

CAPOTILLO, s. m. ant. Ropa corta á manera
de capote o capa que se ponía encima del vesti-

do y llegaba bástala cintura. Los habia de varias

hechuras. Palliolum usque ad renes dejluens.

CAPOTILLO. Capote corto de que usan las muge-
res para abrigo. Hácense de varias telas y co-

lores. Palliolum muliebrt.

CAPOTILLO DE DOS HALDAS Ó FALDAS. Casaqui-
lla hueca abierta por los costados hasta abajo

y cerrada por delante y por atrás , con una
abertura en medio de las dos faldas para me-
ter por elia la cabeza : tiene unas mangas suel-

tas, que se dejan caer á la espalda cuando se

quiere. Usan de este trage los hombres del

campo en Andalucía , la Mancha y otras pro-

vincias, y también le suele usar la gente mo-
za por gala guarnecido el capotillo con cintas

y otras cosas de adorno. Sagulum.
CAPOTON. s. m. auin. de capote.
CAPOTUDO, DA. adj. ceSudo.
CAPRICORNIO, s. m. Signo austral del zodia-

co, adonde llega el sol en el solsticio del in-

vierno. Capricornus.
CAPRICHO, s. m. El concepto ó idea que al-

guno forma fuera de las reglas ordinarias y co-
munes, y las mas veces sin fundamento ni ra-

zón. Judicium temeré latum, sententia a com-
muni rerum ordine aliena . dissona.

CAPRICHO. En las obras de poesía , música y
pintura es lo que se ejecuta por la fuerza del

ingenio mas que por la observancia de las re-

glas del arte. Luxuriantis ingeniifaetus . res

ingenii acumine efficta.

CAPRICHOSAMENTE, adv. m. Con capricho.

Leviter et tenaciter.

CAPRICHOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
CAPRICHOSAMENTE. Valdi Uviter et tenaciter.

CAPRICHOSO, SA. adj. El que obra por caiyri-

cho , y le sigue con tenacidad. Dícese también

de las cosas que se hacen por capricho. Homo
levis animi et sententiit tenax . pervicax.

CAPRICHOSO. Pini. Lo que esta hecho con capri-

cho. Magna vi ingenii exactus , elaboratus.

CAPRICHUDO. DA. adj. caprichoso por el

que obra con tenacidad.

CAPRINO. NA. adj. Poét. cabruno.
CÁPSULA. S. f. Bot. CAJILLA ó CAJA.
Captado, da. p. p. de captar.
CAPTAR. V. a. Atraer alguno la voluntad, be-

nevolencia ó atención de otro con palabras ha-

lagüeñas , con la dulzura del trato , con el dis-

curso elocuente ó con otros medios. Y de los
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mismos medios se dice también que captan Ix
voluntad ó la atención. Captare, allicere.

CArTENENCIA, s. f. ant. Conservación, am-
paro ó protección. Tutela , presidium.

CAPTENER. V. a. ant. Conservar, amparar ó
proteger. Tueri, protegeré.

CAPTE:>IID0, da. p. p. ant. de captener.
CAPTIVADO , DA. p. p. ant. de captivar.
CAPTIVADOR.s. m. ant. El que cautiva. Cap-

tivator.

CaPTIVANTE. p. a. ant. de captivar. Elque
cautiva. Captivator.

CAPTIVAR. v. a. ant. cautivar.
CAPTIVERIO. s. m. ant. cautiverio.
CAPTIVIDAD. s. f. cautividad.
CAPTiviDAD. ant. conquista.
CAPTIVO, VA. s. m. y f. cautivo.
captivo, s. m. ant. captiverio.
captivo, adj. ant. Inteliz, desdichado. Infelix,
infortunatus , miser.

CAPTURA, s. f. for. La prisión del delincuente
ó deudor; y asisedice: procederá la captura,
no hubo méritos para la captura. Captura.

CAPTURADO, DA. p. p. ant.de capturar.
CAPTURAR. V. a. for. ant. Poner en captura
ó prender. Capere , prehendere.

CAPUCHA, s. f. Entre impresores el acento cir-
cunflejo. Nota acemas ciriumjlexi.

CAPUCHA. Especie de capilla que traían pega-
da en la parte superior de las manteletas las mu-
geres. caída ordinariamente sobre la espalda.
Muliebris cucullas.

CAPUCHA. CAPUCHO.
CAPUCHINA, s. f. La religiosa descalza de la

orden de san Francisco, que sigue la regla y
vida de los religiosos capuchinos. MoniaUs
capaccinorum institutum professa.

CAPUCHINA. Planta con las hojas de hechura de
broquel , y la flor con espolón y en forma de
capucha, de color rojo anaranjado, olor aro-
málico suave, y sabor algo picante. Se culti-
va por adorno en los jardines

, y se suele usar en
ensaladas. Tropteslum majus.

CAPUCHINO, s. m. El religioso descalzo de la
orden de san Francisco que trae barba larga,
el hábito de sayal pardo oscuro, con manto
corto del mismo sayal , y un capucho punti-
agudo que cae hacia la espalda, y sirve para
cubrir la cabeza. Capuccinus monachus.

CAPUCHINO , NA. adj. que se aplica á lo que per-
tenece á la orden de los cipuchinos: como
fraile capuchino, monja capuchina. Ad ca-
paccinorum institutum pertinens.

CAPUCHO, s. m. Cubierta de la cabeza mas lar-
ga que ancha : remata en punta . y se echa á la
espalda cuando se quiere. CucuUus.

CAPUCHO, ant. El capullo que hacen los gusanos
de seda. Bombycis folliculus.

CAPULLITO. s. in. d. de capullo.
CAPULLO, s. m. La obra que hace el gusano
de seda con su baba: es de figura de un hue-
vo de paloma, y casi del mismo tamaño, de
color pajizo, blanco ó azulado. Bombycis fol-
liculus.

CAPULLO. Manojo de lino cocido, llamado así

Íiorque anudado por las puntas ó cabezas de
as hebras hace el nudo la figura de un capu-

llo. Linum in folliculi formam religatum.
CAPULLO. El botón de las flore$, especialmente

de la I0S3. Calyx , gemma.
CAPULLO. Tela basta hecha de la seda de capu-

llos. Tela e rudi. sérico contexta.
CAPULLO. El cascabillo de la bellota, dandis

capidulum.
CVPUZ. s.m. CHAPUZ por el acto de chapuzar.
CAPUZ, ant. Cubierta de la cabeza mas larga que
ancha: remata en punta, y se echa á la espal-
da cuando se quiere. Llamóse también asi la

vestidura larga á modo de capa cerrada ó abier-

ta por delante que tenia esta cubierta con una
cola que arrastraba por detras, la cual vesti-

dura se ponía encima de la demás ropa , y ser-

via en los lutos. Pallium lúgubre.

CAPUZ, ant. Especie de capa o capote que anti-

guamente se usaba por gala. Pretiosi pallii

genus.
CAPUZADO, DA. p. p. de capuzar.
CAPUZAR, v. a. chapuzar.
CAR. adv. m. ant. porque.
CARA. s. f. La parte anterior de la cabeza des-

de el principio de la frente hasta la punta de
la barba. Facies , vultus.

CARA, semblante: y asi se dice: fulano me re-
cibió con buenacARA , me mostró mala cara.

CARA. Especie de azúcar. Sacchari genus.
CARA. Fachada ó frente de alguna cosa.

CARA. met. ant. La presencia de alguno. Aspe-
ctus , conspectus , prxsentia.

CARA. La superficie de alguna cosa que en las

telas y otras obias se llama haz. Superñcies.
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CARA. adv. 1. ant. hacia.
CARA Á CARA. mod. aJv. Manifiesta, descubier-

tamente. Dicese t.imbien metafóricamente de

algunas cosas inanimadas. Coram,in conspectu.

CARA Á CARA. mod. adv. Eu presencia, delante

de alguno. Curatn.

CARA A CARA VERGÜENZA SE CATA, ref qUC

da á entender que en presencia del sugeto no

se dice por respeto lo que a sus espaldas se

habla sin reparo > ó que se niega con alguna

dificultad lo que se pide cara á cara.

CARA APEDREADA. CARA UE RALLO.

CARA CON DOS HACES, cxpr. que se aplica al que

en presencia de alguno dice una cosa, y otra

á sus espaldas. Subdolus , simalati . bifrontis

vultus homo.
CARA DE ACELOA. fain. Apodo que se aplica al

que tiene el color pálido o verdinegro. Vultus

macütntut instar limoaii.

CARA DE BEATO, Y uSaS DE GATO. fef. COIltra

los hipócritas.

CARA DE GUALDA. Se llama asi al que es muy
pálido. Pallidus ,

pallinti ore homo.

CARA DE HEREGE. expr. con quc se denota el

feo y horrible aspecto de alguna persona. As-
fíctu horridus , deformis.

CARA DE PASCUA. La Cara apacible, risuefia y
placentera. Hilaris et ftstiva facies.

CARA DE POCOS AMiGos.Se dice del que tiene el as-

pecto desagradable, rorxiuí ct horridus vultus.

CARA DE RALLO. El que tiene el rostro muy se-

ñalado con hoyos de viruelas. Facits varioU-
rum cicatricibus plena.

CARA DE RISA. CARA DE PASCUA.
CARA DE VAQUETA. Dicese del hombre que no

tiene vergüenza, ni siente que le digan inju-

rias , ó le cojan en mentira ó en algún mal he-

cho. Impudins , inverecundus.

CARA DE VIERNES. Apodo que se da a la cara

macilenta, triste y desapacible. Marctda vtl

lánguida facies.
' CARA DE VINAGRE. CARA DE POCOS AMIGOS.

CARA EMPEDRADA. CARA DE RALLO.
CARA SIN DIENTES HACE Á LOS MUERTOS VI-

VIENTES, ref. que irónicamente denota que el

buen alimento hace recobrar las fuerzas per-

didas, y en cierto modo da la vida.

i CARA DESCUBIERTA, mod. adv. Descubierta-

mente , a vista de todos. Palam , in conspectu

omnium.
ANDAR COK LA CARA DESCUBIERTA, f. COn qUC

se da á entender que el que obra bien y con-

forme á razón puede ir por todas partes sin

lezelo ni temor de que nadie le ofenda ni vi-

tupere. Secure , confidenter agere.

Á PRIMERA CARA. mod. adv. ant. Á primera
VISTA.

QVÍ BUENA CARA TIENE MI PADRE EL DÍA QUE
NO HURTA, ref. que se dice de los que mues-

tran en el semblante los sentimientos de su

ánimo, especialmente contra los que no son

< la causa de ellos.

CAÉRSELE Á UNO LA CARA DE VERGÍJENZA. f.

inet. y tam. Padecer uno sumo rubor por ha-

ber incurrido en alguna nota. Verecundia suf-

fundi.
CRUZAR LA CARA Á ALGUNO, f. Dar á otro en

la cara un golpe que la coja toda ó gran parte

de ella á la larga. Oí velfaciem alterius trans-

t versim lacerare, ictu afligere.

DAR EN CARA. f. met. Reconvenir á uno , afeán-

dole alguna cosa. Exprobrare.

DE CARA. mod. adv. Enfrente ; y asi se dice : da

el sol de cara. E regione .ore adverso.

DESENCAJARSE LA CARA. f. Desfigutaise , des-

componerse el semblante por alguna enferme-

dad ó accidente repentino. Faciem immutari,

deformari. , ,

XCHAR Á LA CARA , Ó EN LA CARA. f. Declt 3

' alguno sus defectos, y también recordarle al-

gún beneficio que se le ha hecho. Coratn ex-

probrare.
XL BIEN ó EL MAL Á LA CARA SAL. ref. COn

que se da á entender que regularmente no se

pueden ocultar los afectos del ánimo. Dicese

también de la buena ó mala salud que se ma-
nifiesta en el semblante.

ESCUPIR EN LA CARA Á ALGUNO, f. ButUrse dc

el cara a cara despreciándole mucho. Palam,
ore ad os despicere , irridere.

' 6ANAR LA CARA. f. Ballest. Ir con cuidado a

ponerse enfrente de las reses. E regione </a«-

rere vel adoriri.

GUARDAR LA CARA. f. Ocultarse ó esconderse

procurando no ser visto ni conocido. Occulta-

ri , abscondi.

HACER CARA. f. Oponerse , resistir
(
y asi se dicei

hacef CARA á los enemigos, á los peligros, á

los trabajos. Ohsistere , resistere.^

HAcejí CARA Á ALCUNA COSA. f. faiu. Condes-

cender , dar oídos á lo que se propone. Annue-
re, assentiri, fáciles aures prabere.

HUIR LA CARA. í. Evitar el trato y concurren-
cia de alguna persona. Conspectum alicujus

fugere.
LA CARA SE LO DICE, Ó EN LA CARA SE LE CO-
NOCE, f. tam. con que se denota la conformi-
dad que suele haber entre las inclinaciones ó
costumbres de una persona y su semblante.
Mas comunmente se toma en mala parte. Jma-
go animi vultus est.

LAVAR LA CARA Á ALGUNA COSA. f. met. y fallí.

Limpiarla, asearla , como lavar la cara á una
pintura, á una casa, á un coche &c. Rem in-
comptam aut vetustale corruptam ornare,
concinare , nitidam reddere.

LAVAR LA CARA Ó LOS CASCOS Á ALGUNO, f.

met. y fam. Adularle, lisonjearle. Blandiri.
LLENAR Á UNO LA CARA DE DEDOS, f. fam. Dar-

le de bofetadas. Alapis aliquem ctdere.

mírame la CARA ó ESTA CARA. cxp. fam. con
que se le da á entender á alguno que no tiene

bien conocido el mérito y circunsrancias de la

persona con quien habla.

MIRAR ó ESTAR MIRANDO Á LA CARA Á ALGU-
NO, f. met. Poner sumo cuidado y esmero en
complacerle y darle gusto á la mas leve insi-

nuación. Vultu alicHjus regí, ad alicujus mo-
tum se totum fingere et accommodare.

NO CONOCER LA CARA AL MIEDO. A L.4 NECE-
SIDAD &c. f. No tener miedo,, necesidad &c.
Nec tnetu , nec egestate affici.

VO HABER VISTO LA CARA AL ENEMIGO, f. COQ
que se moteja al soldado que no se ha hallado
en ninguna batalla o íi\neion.Nec defacte ini-

micum nosse.

NO MIRAR Á LA CARA Á ALGUNO, f. met. Tener
enojo ó enfado con él. Aspectum alterius vi-
tare pr¡e ira.

NO SABER UNO DONDE TIENE LA CARA. f. fam.
con que se denota la incapacidad ó ignorancia
de alguno en tu facultad ó profesión. Imperi-
tissimum esse.

NO TENER Á QUIEN VOLVER LA CARA. f. NO TE-
NER DONDE VOLVER LA CABEZA.

NO VOLVER LA CARA ATRÁS, f. PtOSegUÍr COn
tesón y constancia lo empezado. Propositum
constanter tenere.

POR $\i BELLA CARA. mod. adv. que juntándose
con los verbos querer, pretender y algunos
otros vale tanto como intentar ó solicitar algu-
na cosa sin tener méritos ni proporción para
conseguirla. Gratuito, extra vel prater mt-
ritum.

QUITAR LA CARA, LOS DIENTES, LOS HOCI-
COS Scc. f. fam. que se usa para amenazar a
alguno que se le castigará rigurosamente. Z)u-
ram punitionem alicui minitari.

SACAR LA CARA. f. met. Presentarse como inte-

resado en algún asunto. Úsase comunmente
con negación, diciendo no quiere sacar la ca-
ra./» se quidquam recipere, suscipere.

SACAR LA CARA POR ALGUNO, f. Salir á SU de-
fensa , empeñarse en defenderle. Alicujus par-
tes suscipere , tueri.

SALIR Á LA CARA. f. Mostrarse y conocerse en
el semblante las señales de alguna cosa. Ani-
mi motus aut corporis affectiones ore ostendi.

SALIR Á LA CARA ALGUNA COSA Á ALGUNO, f.

met. Tener que sentir por haberla hecho ó di-
cho. Facti pudere , pudore affici.

SALTAR Á LA CARA. f. met. Responder á los avi-
sos ó reprensiones con descompostura, ira ó
descomedimiento. Infaciem instare, insistere.

SALTAR Á LA CARA. f. Ser cierta , evidente y
palpable una cosa. Rem patere.

TENER CARA DE CORCHO, f. fam. TcncT poca
vergüenza. Ore inverecundo esse.

TERCIAR LA CARA. f. Cortarla, cruzarla ó he-
rirla de filo para dejar afrentado y señalado á
alguno. Os transversim ferire contumelia
causa.

TERSE LAS CARAS, f. fam. que se usa para notar
el deseo que alguno tiene de avistarse con otro
para manifestarle vivamente su sentir ó resen-
timiento. Aliquem coram arguere.

VOLVER Á LA CARA ALGUNA COSA. f. No admi-
tirla , devolverla con desprecio. Donum res-
puere.

VOLVER Á LA CARA LAS PALABRAS, INJU-
RIAS &c. f. Responder al que dice injurias y
malas palabrascon Otras iguales. Convicia, pro-
bra rependere.

VOLVER LA CARA AL ENEMIGO, f. Rehacerse los

que van huyendo, y pelear con los que los

perseguían. Os in hostem insequentem conver-
tere, hosti insequenti resistere.

CAR.^BA. s. f. Especie de embarcación que se

usa en Levante. Navis genus.

CÁRABE, s. ID. Ided. ámbar.

CAR
CARABELA, s. f. Embarcación larga y angosta
de una cubierta, con un espolón á la proa.
Tiene tres mástiles casi iguales con tres vergas
muy largas , en cada una de las cuales se pone
una vela latina. Ctlox.

CARABELA, p. Gal. Cesta muy grande que lle-
van las mugetes en la cabeza para conducir
cosas comestibles. Ampliar cista.

CARABELÓN, s. m. bergantín.
CARABINA, s. f. Arma de fuego semejante á la

escopeta ; tiene poco mas de vara de largo.
Scloppctum hrevius.

CARABINA RAYADA, hi quc nene en la superfi-
cie interior del cañón cierto numero dc rayas.
Brevius scloppetum incisuris interiüs distin-
ctum.

ES LO MISMO QUE LA CARABINA DE AMBROSIO.
Ó VALE TANTO COMO LA CARABINA DE AM-
BROSIO, loe. fam. que se dicen de las cosas
que para nada sirven. Res nihili facienda,
pendenda.

CARABINAZO, s. m. El estruendo que hace la
carabina al dispararla. Explodentis scloppeti
fragor, strepitus.

CARABINAZO. El cstiago que hace el tiro de la
carabina. Scloppeti ictus.

CARABINERO, s. m. Soldado de á caballo de
la brigada de carabineros reales. Regiit sclop-
petariorum aU eques.

CARABINERO. En los regimientos de caballería el
soldado que no usaba de botas, sino de botines,

y tenia el distintivo de un galón angosto de
plata ó de oro según la divisa del regimiento
en las vueltas de la manga de la casaca. Había
cuatro carabineros en cada compañía, que se
elegían por su experiencia y mejor conducta
entre los demás soldados. Scloppetarius eques,
quandoque pedibus incedens.

CÁRABO, s. m. Ave. autillo.
CÁRABO, ant. Especie de perro de caza. Canis

venatici genus.
CÁRABO, ant. CARABA.
CARACOA. s. f. Embarcación de remo que se

usa en Filipinas. Celox.

CARACOL, s. m.Aníinal testáceo del tamaño de
una nuez, que se cria en parages húmedos, y
en algunas plantas dentro de una concha orbi-
cular y boquiabierta en forma de media luna,
con una marca ó señal por encima que ter-
mina en espiral ; tiene en la cabeza cuatro
cuernecíUos membranosos, les dos mas largos.

Helix pomatia seu cochlia communis

.

CARACOL. La concha de algunos animales testá-

ceos que se crían en la mar.
CARACOL. Escalera seguida sin descanso, hecha

en poco terreno, y en forma espiral. Cochlea,
scala tortuosa in spira formam convoluta.

CARACOL. Manij. Las vueltas y tornos que se ha-
cen con los caballos corriendo ó despacio seguu
conviene. Equi motus in gyrum duclus.

HACER CARACOLES, f. met. Dar vueltas á una
parte y á otra torciendo el camino. Gyros du-
ctre , tn orbes convolvi.

NO SE LE Da , NO IMPORTA , NO VALE UN CARA-
COL Ó DOS CARACOLES, f. con que se explica
el desprecio que se hace de alguna cosa, ó la.

poca estimación que tiene. NiJiilifaceré , pen-
deré rem aliquam.

CARACOLA, s. f. p. Ar. Variedad de caracol
mas pequeño que el común y con la cancha
blanca. Limax parvus.

CARACOLEAR, v. n. fam. Hacer tornos y dar
vueltas. Gyros ducere , circumvolvi.

CARACOLEJO. s. m. d. de caracol.
CARACOLERO , RA. s. m. y f. El que vive de

coger y vender caracoles. Cochlearum venditor.

CARACOLILLA. s. f. d. de caracola.
CARACOLILLO, s. m. d. de caracol.
caracolillo ó caracolillos, s. f. Planta es-

pecie de judia, cuya tlor,que es blanca y azul,
tiene un olor aromático , suave, y la figura de
un caracol pequeño , de donde tomó el nom-
bre. Phaseolus caracalla.

CARACOLILLO. La ilor de la planta del mismo
nombre.

CARACOLILLOS, p. Especie de guarnición queso-
lia ponerse al canto de los vestidos. Vestiuta
limbi, tanioU in cochlearumformam.

CARy^COLITO. s. m. d. de caracol.
CARÁCTER, s. m. El distintivo ó señal por la

cual se distinguen los hombres y las cosas en-
tre sí. Character.

CARÁCTER. La señal espiritual é indeleble qu«
imprimen en el alma los sacramentos del bau-
tismo, confirmación y orden. Character sacer,

sacramenti character.
CARÁCTER. La honra y preeminencia que dan

los empleos grandes y dignidades ; y asi se di-

ce : fulano es hombre de carácter. Digni-
tas , honor.
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CARÜcTER. La letra y la forma ó figura de ella.

Litterit character , forma , figura.

CARÁCTER, aiit. La marca ó hierro que se pone
á las ovejas para que no se confundan los re-

baños. Ní)ta, signum.
CARACTERÍSTICAMENTE, adv. m. Señala-

damente. Exfressi , manifesté.

CARACTERÍSTICO, GA. adj. Lo que toca ó
pertenece al carácter. í¿uod rei characterem

exprimit.
CARACTERIZADO, DA. p. p. de caracte-

rizar.
CARACTERIZADO, adj. Dícese del hombre muy

distinguido por su calidad ó empleos.^iJá^Bií

honoribus insi^nitus , functus.
CARACTERIZAR, v. a. Distinguir alguna co-

sa con las calidades que le son mas propias; y
asi se dice: le caracterizaron de sabio , de

prudente &c. Insigntre, distinguere.

Caracterizar. Autorizar a una persona con al-

gún empleo , dignidad u honor ; y asi se di-

ce: i fulano le han caracterizado. Deco-
rare, ornan , honore aliquem insignire.

CARACHE, s. m. En el Perú enfermedad que
padecen los pacos ó carneros de aquel país, la

cual es seme|ante a la sarna ó loña. Scabiosus

morbus.
CARADELANTE, adv. t. ant. es adelante.
caradelakte. adv. I. ant. hacia adelante.
CARADO , DA. adj. que con los adverbios bien

ó mal se aplica al que tiene buena ó mala cara.

CARAMANCHÓN, s. m. camaranchón.
CARAMBA! interj. con que se signinca la estra-

ñeza o sorpresa que causa alguna cosa. Hui!

CAR4MBANADO, DA. adj. ant. helado.
CARÁMBANO, s. m. Pedazo de hielo suelto.

Glactei , a^UíC gelu concretafrustum.
CARAMBOLA, s. f. Lance del juego de trucoj

y villar que se hace con tres bolas, arrojando

una de suerte que toque a las otras dos, y es-

ta se llama carambola limpia! pero si la bo-

la impelida por la que se arrojo toca a la otra

tercera, se llama carambola puerca. Duorutn
globidorttm culissio ex alterius jaculatione.

carambola. En los trucos y viUai el juego que
se luega cuii tres bolas y sin palos. Globulorum
ludus, tribus tantúm gloliulis constans

CARAMBOLA. En el luego del revesino la jugada

en que a un tiempo se saca el as y caballo de

copas. Sors quaJam m lado pagellartim.

CArambiila. met. y fam. El enredo , embuste ó
trampa que se dirige a alucinar y dejar burla-

do a algunu. Fraus , ludijicatio.

CARAMBOLA. Fruto de un árbol de medrana al-

tura. Es tan gninde conio un huevo de gallina

,

su color amarillo, tiene cuatro divisiones, y
dentro unas pepitas : su sabor es agrio: críase

comunmente en las Indias orientales. Indici

arborisfructus colorís ^allidiit acidi saporis.

CARAMEL, s. m. Especie de sardina. Sardinx,

vel sardiniíe genus.

CARAMEL, ant. CARAMELO.
CARAMELA, s. f. ant. Instrumento músico, ca-
ramillo.

CARAMELO, s. m. Pasta hecha de almíbar co-

cido , hasta que después de frío se pone duro

y quebradizo. Se usa en pastillas redondas,

cuadradas y otras figuras, que suelen aromati-

zarse con esencia de liiirun o de otra cosa pa-

ra darles mejor gusto. Saccharintc masía igni

subactic frustulum.
CARAMENTE, adv. m. Costosamente. Cari,
magno pretio.

caramente. ENCARECIDAMENTE.
CARAMENTE. Rigurosamente. Úsase esta voz en

los fórmulas de los juramentos, jísperi , severi.

CARAMIELLO. s. in. Especie de sombrero que
usaban las mugeres en Asturias y en las mon-
tañas de León. Galerus muliebris.

CARAMILLAR. v. n ant. Tocar el catamillo.

Cálamo vel avena canere. ,

CARAMILLERAS, s. f. p. llares. Usase en
las montañas de Burgos.

CARAMILLO, s. m. flauta delgada que tiene el

sonido de tiple muy agudo. Calamus , avena.
caramillo. El montón de algunas cosas mal

puestas unas sobre otras. Congeries , strues.

Ca;(.amillo. met. Chisme, enredo , embuste.
Úsase mas comunmente en las frases levantar

un caramillo, armar un caramillo. Fraus,
dolus.

CÁR.\MO. s. m.Germ. El vino.

CARAMUZAL. s. m. Embarcación de trasporte

de que usan los moros. Navis vectoria.

CARANTAMAULA, s. f. fam. Cara fingida he-

cha de cartón y de aspecto horrible y feo. Lla-

mase también asi al que es mal encarado. J'er-

sona , larva terrifka , homo aspectu horridus.

CARANTONA, s.'f. fam. carantamaula_.
carantoSa. La muger vieja y fea que se afeita

CAR
y compone para disimular su fealdad. Amtt
foeda , sed comía atque fucata.

carantoíías. p. Los lialagos y caricias que se
hacen para conseguir alguna cosa. Mas común-
mente se usa con el verbo hacer. Blanditiit.

CARANTOÑERO, RA. s. m. y f £1 que hace
caricias, halagos ó carantoñas. Adulator.

CARANA. s. f. Resina sólida de colot gris algo
lustrosa y quebradiza que Hi.ye de una espe-
cie de palma , y se emplea en algunas compo-
siciones medicinales. Gauííi vtt resina indica.

CARAOS- s. ni. carauz.
CARAPACHO, s. m. La cubierta calcárea ó de

sustancia de concha que cubre el cuerpo de
los cangrejos y tortugas. Testa , crusta, can-
crorum ttstudinumque tegumentum.

CARAQUEÑO, NA. adj. El natural de Cara-
cas, o lo que es perteneciente a aquella pro-
vincia. Caracensis.

CARÁTULA, s. f. CARETA por mascarilla &c.
Persona, larva.

CARÁTULA Cubierta del tamaño de la cara he-
cha de alambre delgado y muy cerrada para
defenderse de los tábanos, mosquitos y de las

abejas al tiempo de catar las colmenas. Perso-
na filis aréis contexta genus.

CARÁTULA, met. El ejercicio de los farsantes.

Jiistrionia , ars histrionum.
CARATULADO, DA. adj. ant. enmascarado.
CARATULERO, s. m. El que hace ó vende ca-

rátulas. Personarum aut larvarum venditor,
artifex.

CARAUZ. s. m. ant. El acto de brindar apu-
rando el vaso. Potatio pocuium ixhaurientis
b,ene alicui precando.

CARAVA, s. f. ant. Junta ó ayuntamiento que
hacían los labradores los días de fiesta para re-
crearse. Rusticorum congregatio recreationis
causa.

quien no va Á carava no sabe nada. ref.

que advierte que para saber es necesario el

trato y comercio con los hombres.
CARAVA,NA. s. f. Multitud de gentes que en

Asia y África se junta para hacer algún viage
con seguridad: es muy frecuente entre los tur-

cos, moros, persas y otras naciones cuando
van á visitar el sepulcro de Mahoma , 6 a co-
merciar a las ferias de diferentes ciudades. Pf
regre enntiiim caterva, agmtn.

CARAVANA. En la religión de san Juan el núme-
ro de caballeros que ademas de los soldados
destina el gran maestre para alguna expedición.
Llámase también asi la misma expediciou. Me-
litensium equitum navalis expeditio.

correr LAS CARAVANAS, f. Eu la ordcn de san
Juan es servir los caballeros novicios por es-

pacio de tres años andando á corso en las gale-

ras y navios, ó defendiendo algún castillo con-
tra infieles, sin cuyo requisito no pueden pro-
fesar. Melittnsis ordinis equites tirones fri'
ma stipendia f.tcere.

HACER ó CORRER CARAVANAS, f. inCt. y fam.
Hacer las diligencias que regularmente se prac-
tican para lograr alguna pretensión. Exequi
qua adnegotium conjiciendum necessaria sunt.

CARAY, s. in. carey.
CORAZA, s. f. fam. aum. de cara.
CARBASO, s. in. ant. Lino muy delgado de que

se haci¿in vestidos y velasde nA\ ios. Carbasus.
carbaso. Poét. La vela del navio. Navigii ve-

lum.
carbaso, ant. "Vestidura i manera de tonelete.

Brevioris et ampia vestis genus , a renibus
ad genua dejluens.

CARBÓN, s. m. Trozos de leña , que después de
haberlos penetrado el fuego , se apagan con
tierra, y quedan negros y en disposición de
volverse á encender. Carbo.

carbón. Cualquiera brasa ó ascua después de
apagada.

carbón de arranque. El que se hace de las

raices arrancadas. Carbo i radicibus arborum.
CARBÓN DE canutillo. El que se fabrica de las

ramas delgadas de la encina, del roble y^e
otros arboles.

carbón de piedra. Sustancia mineral, bitumi-
nosa y terrea , de color obscuro ó casi negro:
sirve para hacer fuego , y dura ardiendo mu-
cho mas tiempo que el que se hace de leña.

Carbo fossilis.

CARBONADA, s. f. Carne cocida hecha peda-
zos, y después asada en las ascuas ó parrillas.

Carnis frusta primum cocta , dein torrefacta,
carbonada. Bocado hecho de leche, huevo y

dulce, y después frito en maniecz. Placenta
mellita lardo fricta.

CARBONADILLA. s. f. d. de carbonada.
CARBONCILLO, s. rn. d. de carbón.
carboncillo. Los palillos de romero, brezo,

avellano ó sauce reducidos á carbón q[ue sir-

CAR i6r
ven para dibujar. Carbunculus ad pictura li'
neamenta diserviens.

CARBONERA, s. f. El horno ó lugar donde se
hace el carbón. Fornax carbonaria.

carbonera. La pieza ó sibil destinado para
guardar el carbón en las casas.C<írAon<jr<í» celia.

CARBONERÍA, s. f El puesto o almacén don-
de se vende el carbón. Carbonaria taberna.

CARBONERO, s. m. El que hace ó vende car-
bón. Carbonarius.

CARBUNCAL, adj. Semejante ó parecido al car-
bunco, como vegiga carbuncal, grano car-
buncal.

CARBUNCLO, s. m. Piedra preciosa, carbún-
culo.

carbunclo. Tumor puntiagudo con inflamación
y dolor

, principalmente cuando hace materia.
Carbunculus.

CARBUNCO, s. m. Piedra preciosa, carbunclo.
CARBUNCO, carbunclo poT tUmOt.
CARBUNCOSO, SA. adj. Lo que participa de

algunas de las calidades del tumor llamado car-
bunco. Carhunculosus , vel carbúnculo assi-
milis.

CARBÚNCULA. s. f. ant. carbuncio por pie-
dra preciosa.

CARBÚNCULO, s. m. Piedra preciosa, rubí. Se
le dio este nombre suponiendo que lucia en la
oscuridad como un carbón encendido.

CARCAJADA, s. f. El ruido que se hace cuan-
do se ríe imjjetuosa y descompasadamente.C*»-
chinus solutior , immoderatus risus.

CARCAMAL.s.m.Apodo familiar que suele apli-
carse .ijos viejos. Senio confectus,

CARCAÑAL, s. in. calcañar.
CARCAÑO. s. m. ant. calcañar.
CÁRCAVA, s. f. ant. La zanja ó foso hecho para

defensa. Fossa.
CÁRCAVA, ant. La hoya para enterrar los muer-

tos. Fossa cadaveribus sepeliendis.
CARCA VADO, DA. p. p. ant. de cabcavar.
CARCAVAR. V. a. ant. carcavear.
CARCAVEAR. v. a. ant. Fortificar un campo
ó ciudad, haciéndole un foso alrededor. Fos-
sa circumddcta muñiré.

CARCAVERA. adj. ant. que se aplicaba á la ra-
mera que se iba á las cárcavas a usar de sus li-
viandades Meretrix

CV^RCAVINA. s. f. CÁRCAVA.
CÁRCAVO, s. m. ant. El cóncavo del vientre

del animal. Cavum ventris.
CARCAVÓN, s. in. aum. de cárcava.
CARCAX, s. m. Caja ancha por arriba y angosta

por abajo , en que se llevan las Hechas y sae-
tas. Pharitra.

carcax. La funda en que los sacristanes metea
el extremo del palo de la cruz alta cuando la
llevan en procesión. Sustentaculum.

carcax, ant. ajorca.
CARCAZA, s. t. carcax.
CÁRCEL, s. t. Casa pública destinada para la

custodia y seguridad de los reos. Carcer.
cárcel. Entre carpinteros palo con una muesca
en medio, que sirve para asegurar cualquiera
cosa que se pega con cola, de suerte que me-
tiéndola en la muesca y apretándola con unas
curias, se mantiene allí hasta que se seca , y
queda bien unida y fuerte. Tignum gtutinata
astringens , copulans.

CÁRCEL. La porción de leña que cargan dos car-
retas. Onus lignorum duabus carrucis vecto-
riis sufficientium.

CÁRCEL. Impr. Tabla dividida en dos pedazos,
los cuales quedando firmes por los dos lados de
las piernas de la prensa, abrazan y sujetan el
htisrilo de la misma prensa Pralii typogra-
phici asserculi astrictorii.

CARCELAGE. s. m. El derecho que al salir de
la cárcel pagan los que han estado presos. Car-
ceraria pensio.

CARCELERÍA, s. f. prisión. Extiéndese tam-
bién a significar la detención forzada en cual-
quier parte, aunque no sea la cárcel.

CARCELERÍA. La fianza carcelera. Vadtmonium
seu sponsio sistendi se in careen.

CARCELERÍA, ant. EJ conjunto de delincuentes
presos en la cárcel. Carcire inclusa turba, rei

carcere inclusi.

CARCELERO, s. m. El que tiene cuidado de la
cárcel. Carceris cusios.

CARCELERO. V. FIADOR.
CARCERADO, DA. p. p. ant. de carcerar.
CARCERAGE. s. m. ant. cárcel age.
CARCERAR. v. a. ant. encarcelar.
CÁRCOLA. s. f. Listón de madera delgado de
mas de una vara de largo que se pone en los
telares tendido en el suelo y pendiente por un
lado de una cuerda que va a la viadera en que
esta metida la urdiembre, la cual mueve con
el pie el tejedor bajándola hacia el suelo, y
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con este movimiento sube y baja la viajera pa-

ra mudarse los hilos, y para que pase tejiendo

. la lanzadera. SuppeJaneunt tixtorium.

CARCOMA, s. f. Insecto que roe y taladra la

madera y la reduce á polvo. Hay muchos gé-

neros y especies de carcoma según la diver-

sidad de los árboles. Teredo.

CARCOMA. El polvo á que reduce el animalillo

. la madera. Caries.

CARCOMA, met. El cuidado grave y continuo que

. mortifica interiormente , y consume al que le

tiene. Anxietas.
CARCOMA, met. La persona ó cosa que poco a

poco va gastando y consumiendo la hacienda.

Bonorutn exesor , consumtor.

CARCOMA. Germ. Camino.
CARCOMECER, v. a. ant. carcomer. Usábase

también como recíproco.

CARCOMER, v. a. Roer el animalillo llamado

carcoma la madera. Exedere , rodere.

CARCOMER, met. Consumir poco á pofio alguna

cosa, como la salud, la virtud 8cc. Usase tam-

bién como reciproco. Consumere^ dtbilitari.

CARCOMERSE, v. X. Llenarse de carcoma algu-

- na cosa. Carie corrumpi.
CARCOMIDO , DA. p. p- de carcomer.
CARCOMIEKTO, TA. adj. met. ant. Lo que
padece carcoma ó esta consumido. Exesus ¡ca-

rie corruftus.
CARDA, s. f. La cabeza del tallo que echa la

cardencha.
CARDA. Instrumento que se compone de una ta-

bla de madera, sobre la cual se sienta y ase-

gura un pedazo de becerrillo poblado de pun-

tas de alambre de hierro. Sirve para preparar

la lana después de limpia y lavada á fin de po-

derla hilar con facilidad y perfección. Su ta-

maño es hoy mayor ó menor , segtin lo estable-

cido en cada fabrica de paños. Pectén ftrreus

txtricanJa et detergenda lann deserviens.
_

CARDA, met. y fam. Amonestación, reprensión.

Admonitio , reprihensio.

CARDA, ant. Especie de embarcación semejante

á la galeota. Birimis genus.

CARD.4DO . DA. p. p. de cardar.
CARDADOR , RA. s. ra. y f. El que carda H

lana. Carminator, carminatrtx.

CARDADURA s. f. La acción de cardar la la-

na. Carminatio.
CARDAESTAMBRE, s m.ant. cardador.
CARDAMOMO, s. m. Planta^ especie de amomo
con el ftuto mas pequeño, triangular y correo-

so , y las semillas esquinadas , aromáticas y de

sabor algo picante. Se conocen tres especies de

cardamomo, mayor, medio y menor, que se

usan en la medicina. Amamttm cardamomarn.

CARDAR, v. a. Ljmpiar la lana y rastrillarla.

Carminare.
CARDAR. En el obrage de paños sacarles suave-

mente el pelo con la cabeza ó capota del car-

' don. Pannum pectere.

CARDENAL, s. m. Persona eclesiástica constitui-

da en eminente dignidad. Son setenta los carde-
males de que se compone el sacro colegio ¡ sir-

ven de consejeros al papa en los negocios gra-

ves de la iglesia^ y tienen voz activa y pasiva

en la elección de pontífice: su distintivo es

capelo, birreta y vestido encarnado. Ecclesút

cardinalis

.

«arden AL. Pájaro algo mayor que el tordo, de

color sanguíneo y con una faja negra alrede-

dor del pico, que se extiende hasta la barba,

tos hay con moño y sin él , y mas ó menos
manchados de negro. Loxia cardinalis.

CARDENAL. La señal amoratada <jue queda en la

parte del cuerpo en que se recibió algún gol-

pe. Livor. ^ , . ...
CARDENAL DE SANTiAGcCualijuiera de los sie-

te canónigos de la santa iglesia metropolitana

de Santiago , que tienen este título con algu-

nas preeminencias que no gozan Jos demás ca-

nónigos. Unus i septem ecclesia Compostetla-

nt canonicis , qui cardinales nuncupantur.

CARDENALADGO. s. m. ant. cardenalato.
CARDENALATO, s. m. La dignidad de carde-

nal. Cardinalitia dignitas.

CARDENALAZGO. s. m. ant. cardenalato.
CARDENALÍA. s. f. ant. cardenalato.
CARDENALICIO , CÍA. adj. Lo que pertenece

al cardenal. Cardinalitius.

CARDENCHA, s. f. Planta de dos á tres pies de

altura , con las ho]as aserradas, espinosasy que

abrazan el tallo , el cual echa en la extremi-

dad una cabeza de figura de pina, compuesta

de aristas largas, rígidas y terminadas en for-

ma de anzuelo, que usan los pelaires para sa-

car el pelo á los paños en la percha. Dipsa-
cus fullonum.

cardencha. Carda de hierro para cardar la la-

na. Ferrius peetin carminandx tan* aptatut.

CAR
CARDENCHAL, s. m. El sitio donde nacen y

se crian las cardenchas. Locus veneréis labrts
abundans.

CARDENILLO, s. m. Pasta de color verde azu-
lado , que se hace poniendo á corroer entre oru-
jo láminas de cobre. Se emplea para teñir y
otros usos. ^rugo.

CARDErNiLLo. Pint. El colot Verde que se hace
con el, y sirve para -pintar. Color viridis es
frugine elaboraius.

CÁRDENO, NA. adj. Lo que es de color mora-
do oscuro. Lividus.

CARDERO. s. m. El que hace cardas. Artifex
pectinum ad lan»m carminandam.

CARDIACA, s. f Planta anua de dos pies de
altura con las hojas de figura de hierro de lan-
za, divididas en tres glóbulos. Las flores na-
cen en rodajuela alrededor del tallo , y son de
color blanco purpúreo.(LfOBurui cardiaca.

CARDIACO , CA. adj. que se aplica á ciertas en-
fermedades de corazón, y a las medicinas pa-
ra curarlas. Cardiacus.

-CARDIAL. adj. ant. Lo que pertenece al cora-
zón. Cardiacus.

CARDIALGÍ.A. s. f. Dolor agudo que se siente
en la boca del estómago, y oprime el corazón.
Cardia/us morbus.

CARDIALGICO, CA. adj. Lo perteneciente á
la cardialgía. Cardialgicus.

CARDICO, LLO, TO. s. m. A. de cardo.
CARDILLO. Planta anua que se cria en los sem-

brados y barbechos : las hojas , que son rizadas

y espinosas por la margen , tienen una pen-
quita de color cárdeno por la haz , que se co-
me cocida cuando está tierna , antes de entalle-

cerse la planta. Scolymus hispanus.
CARDINAL, adj. Principal, fundamental; y

asi se dice : virtudes cardinales, vientos car-
dinales. Cardinalis , prtcipuus.

CARDINALES, p. Astron. Se aplica á los signos
Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Llámanse
asi porque tienen su principio en los cuatro
puntos cardinales del zodiaco , y entrando el

sol en ellos, empiezan las cuatro estaciones del
año. Cardinales constellationes , seu cardina-
lia zodiaci signa.

CARDIZAL, s. m. El sitio en (jue se crian mu-
chos cardos y otras yerbas inútiles. Carduetum.

CARDO, s. m. Planta anua con las hojas gran-
des y espinosas como las de la alcachofa, y
cuyas pencas se comen crudas y cocidas des-
pués de aporcadas para que resulten mas tier-

nas. Cynara cardunculus.
cardo aljonjero. s. m. Planta, ajonjera.
CARDO BENDITO. Cardo santo.

CARDO BORRIQUERO. Planta anua con las hojas
rizadas y espinosas , y el tallo con dos bordes
á lo largo membranosos. Cardas lanceolatus.

CARDO BORRiQírERO. Cardo borriqueño.
CARDO CORREDOR. Planta anua cuyas hojas in-

mediatas á la raiz abrazan el tallo, del cual
salen otros varios formando copa, y que ter-

minan en una cabezuela ó botun con púas á
manera de estrellas. Eryngium campestre.

CARDO ESTELADO CORREDOR. wá/¿. CARDO COR-
JIEDOR.

CARDO ESTRELLADO. Planta anua con las hojas

hendidas al través y dentadas , y el tallo -pelo-

so.Centaurea calcitrapa, seucardus stellatus.

CARDO Hvso. Planta anua, especie de alazor ó
cártamo, de cuyos tallos hacian antiguamente
husos las mugeres. Carfhamus lanatus.

CARDO lechar ó lechero. Cardo maiiano.
CARDO MARIANO, Plauta ánua con las hojas en
forma de hierro de alabarda y hendidas al tra-

vés , espinosas y con manchas blancas. Car-
duus marianus.

CARDO SANTO. Planta ánua medicinal cubierta de
pelos ásperos, las hojas con dientecitos esyñ-

nosos, y los tallos acanelados y rojizos que re-

matan en una especie de escobilla. Centaurea
benedicta.

CARDO SETERO. Planta. Cardo corredor. Se llama

, SETERO porque alrededor de el se crian las setas.

CARDÓN, s. m. Planta, cardencha.
CARDÓN. La acción y efecto de sacarle el pelo al

paño con un cardo antes de tundirle.

CARDONCILLO. s. m. Yerba, especie de car-

do. Herba carduiformam referens.

CARDUCHA, s. f. Carda gruesa de hierro, fir-
reus pectén erandior.^

CARDUME O CARDUMEN, s. m.ant. La mul-
titud de peces que caminan juntos como en
tropa. Examen piscitun.

CARDUZA, s. i. ant. carda.
CARDUZADO, DA. p. p. de carduzar.
CARDUZADOR , RA. s. m. y í. El que cardu-

za. Carminator.
carduzador. Germ. El que desea la ropa qu«
hurtan los ladrones.

CAR
CARDUZAL, s.m. cardizal.
CARDUZAR. V. a. cardar las lanas ó paños.
CAREADO, DA. p.p. de cabkar y carearse.
CAREAR. V. a. for. Confrontar unas personas

con otras para averiguar alguna verdad. Ho-
mines coram sistere. confirre, comparare.

CAREAR. Cotejar ó confrora:ar una cosa con otra.
Comparare, conferre.

CARSAR. Inclinar o dirigir el ganado hacia algu-
na parte. Usase entre pastores. Grtgem aUquIt
versum ducere., obvertere.

CAREARSE. V. r. Juntarse dos ó mas personas pa-
ra tratar ó ajustar algún negocio. Convenire.

CARECER. V. n. Tener falta de alguna cosa.
Carere.

CARECIENTE, p. a. ant. de carecer. Lo que
carece. Carens.

CARECIMIENTO, s. m. ant. caren<;ia.
CARENA, s. f. Elreparo y compostura que se

hace en el buque de la nave para que pueda
volver á servir. ífavis reparatio , instauratio.

CARENA. Poc't. La nave. Navis.
CARENA, ant. Penitencia hecha por espacio de

cuarenta dias ayunando á pan y agua.Qnadrá-
genarium jejanium.

CARENA, met. y fam. matraca. Úsase con los
verbos dar, sufrir , llevar, aguantar.

CARENADO, DA. p. p. de carenar.
CARENAR, v. a. Reparar ó componer el bu-
que de la nave para que pueda volver á ser-

• vir. Navem instaurare , reparare, reficere.
CARENCIA, s. f. falta ó privación de alguna

cosa. Indigentia , privatio.
CARENERO, s. m. El sitio -ó parage en que se
da carena a los navios. Statio rejiciendis navi-
bus apta, accommodata.

CAREO. 5. m. La acción y efecto de carear. C^i-
latio . comparatio.

CARERO, RA. adj. fam. Dícese del que acos»
tumbra vender caro. í¿ui cari vendit.

CARESTÍA, s. f. Falta y escasez de alguna co-
sa : por antonomasia se entiende del trigo ydemás granos necesarios para el sustento de la
vida. Inopia , annornt caritas.

CARESTÍA. El subido precio de las cosas moti-
vado de la falta de ellas. Caritas.

CARETA, s. í. Mascara ó mascarilla de cartón.
CARETA. Mascarilla hecha de alambres bastante

juntos que usan los colmeneros i>ara defender
la cara de las picaduras de las abejas, y poder
ver libremente cuando castran ó registran las
colmenas. Larva metalli filis centtxia.

CARETA. JUDÍA DE CARETA.
CARETO, TA. adj. que se aplica á los caballos
ó yeguas que tienen una lista blanca en ]a ca-
ra que desciende de la frente hasta cerca del
bozo. Equus albicante fascia in fronte di-
stinctus.

CAREY, s. m. Concha de tortuga marina, que
después de beneficiada sirve para cajas , embu-
tidos y otros usos. Concha marina testudínea,

CAREZA, s. f. ant. carestía.
CARGA.s.f. Cualquiera cosa que hace peso sobre

otra. Pondus.
CARGA. El peso que comunmente lleva sobre ií

el hombre ó la bestia para trasportar de una
á otra parte , como también el que lleva el
carro ó la nave.GiiKí, sarcina.

CARGA. Cierta cantidad de granos, que en unas
parres es de cuatro fanegas y en otras de tres.

Quadam granorum mensura justte sarcime
apta.

CARGA. La porción de pólvora, balas ó muni-
ción que se echa en la escopeta ú otra arma de
fuego para dispararla ; y también la boquilla
del frasco con que se mide esta porción ó car-
ga. Ad tormenti aut catapulta ictum pulve-
ris ac giobulorum sutíiciens mensura, partió,
vasculus.

CARGA. Medicina que se aplica á las muías y ca>
ballos para fortificarlos: compónese de harina,
claras de huevos , ceniza y bol arménico , todo
batido con la sangre del mismo animal. Em-
plastrum equis roborandis aptum.

CARGA, met. Tributo, imposición, pecho, gra-
vamen. Tributum, vectigal.

CARGA, met. La obligación que se contrae por
razón del estado, empleo u oficio. Onus, ju-
ris vinculum , obligatio.

CARGA, met. Los cuidados y añicciones del áni-
mo. Onus , pondus.

CARGA, ant. La acción de disparar muchas armas
de fuego á un tiempo. Tormentorum multiplex
ictus , plurium tormentorum eiplosio simul-
tanea.

CARGA cerrada. La descarga general que hace
la tropa á un tiempo.Commiinir , generalis tor-

mentorum bellicorum explosio , ictus.

CARGA cerrada, met. y fam. La reprensión

áspera y fuerte. Objurgatio, increpatto.
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CARGA CONCEJIL Ó DE LA REPt'BLICA. El oficio

que deben servir por su turno todos los vecinos

que no son hidalgos ni están exceptuados por

privilegio. Reipuhliae onus plebejis hominibus

vicissim submndum.
CARGA MAYOR O MENOR. L» quc lleva la caba-

llería mayor ó menor. Onus gravius vil ¡e-

vius jiimenti viribus aptum.
CARGA REAL. Tributo, censo ó gravamen im-

puesto sobre las heredades, tierras, casas y ha-

ciendas. Onus tributarium pro priediis , do-

mibiis , aut fundís persolvendum.

i CARGA CERRADA, mod. adv. mct. Sin reflexión

ni consideración. Nulla ni habita rationt.

inconsideranter.

Á CARGAS, mod. adv. Con mucha abundanci.) } y
asi se dice: Á cargas le.vienen los regalos, Á

CARGAS va el dinero. ^iaH.¿.^, acervalim.

ACODILLAR CON LA CARCA, f. met No poder

cumplir con la obligación de su empleo. One-

ri succumbere.
ECHARSE CON LA CARGA.f.fam.Enfadarse y aban-

donarlo todo. Prie ira et tadio succumbere.

ECHAR LA CARGA DE sí. f. Libertarse de algún

gravamen ó cuidado. Onere se expediré.

J.LEV AR LA CARGA, f. met. Suftir alguno todo el

peso, cuidado y trabajo de alguna cosa. 0»hí
ferré, pondus sustinere.

{íOR QUÉ CARGA DE AGUA. ? loc. fam. que vale:

I por que razón ! í por qué causa ó motivo ?

Cur, quare, qua de causa?
SENTARSE LA CARGA, f. met. Lastimar y herir

la carga á la bestia por no ir bien puesta ó
promediada. Jumentum onere lacerari.

SENTARSE LA CARGA, f. met. y fam. Hacerse mo-
lesta y gravosa la obligación ó empeño que uno

ha tomado sobre sí. Rem alicui molestam esse.

SER EN CARGA, f. «ut. Causat molestia ó enfado.

Rem molestam, gravem esse.

SOLTAR LA CARGA, f. met. Apattarsc voluntaria-

mente de alguna obligación ó empeiío en que
se estaba. Onus deponen , munus dimitiere.

TERCIAR LA CARGA. f. Repartirla en dos porcio-

nes de igual peso que se llaman tercios. Sar-
cinam utrimque ^¡¡uilibrare.

CARGADAS, s. f. p. Juego de naipes en que el

que no hace baza es bolo y pierde; y cuando
todos los que juegan hacen bazas, el que tie-

ne mas por estar cargado de ellas pierde tam-
bién. Quidam pagellítrum ludas.

CARGADERO s. m. Sitio do.\de se acostumbra
cargar y descargar las mercderías y otras co-

sas que se embarcan y desembarcan, ó se tras-

portan de una parte á otra.ioraí navibus one-

randis et exonerandis destinatus.

CARGADIILA.s. f. fam.EI aumento déla deu-
da que se emoeio ) contraer. Auctio dehiti.

CARGADÍSIMO, MA. adj. sup. de cargado.
Viild' onustus,

CARGADO , DA. p. p. de cargar.
CARGADO adj. met Lleno. /"/fijar.

CARGADO, s. m En la danza español.i el movi-
miento que se hace alzando el pie derecho, y
poniéndole sobre el otro de manera que le

quite de su asiento, y quede el en su lugar.

Jíispanica saltationis motus , quo pedis si-

nistri locum dexter occipat.

CARGADOR, s. m. El mercader que embarca sus

merc.)ncias para comeri-iar con ellas en otras

partes Dicese mas cominmenti- de los que tra

tan en la carrera de Indias. Mercator mer-es
trans mare portans , mercaturas transmari-
nas faciens.

Cargador. Instrumento de madera que sirve

para cargar los cañones de artillería. Instru-
ntenthm ligneum tormentis hellicis pulvere py-
rio m'iniendis aptum.

CARGADOR, ant. El que se alquila para conducir
cargas de una parte i otra : conserva su uso en
la Nueva Eipaña. Homo sarcinis exporiandis
C0i:dlirtus.

CARGAMENTO, s. m. El conjunto de géneros
ú otras cosas que carga una embarcación. Navis
onus.

CARGAR, v. a. Poner ó echar algún peso sobre
el hombre, sobre las bestias, carros, naves ó
cualquiera otra cos3. Onerare, onus alicui im-
ponere.

CARGAR, v. n. Inclinarse una cosa hacia alguna
Íiarte. Usase también contó reciproco; cargó
a tempestid hacia el puerto ; el viento se ha

caí gado al norte. Incumbiré , verbere
CARGAR. Acometer con fuerza y vigor a los ene-

migos. Hostem acriter agredí , adoriri.

CARGAR. Embarcar y trasportar mercaderías para
comerciar con ellas. Navim mercihus onerare.

CAKGAR. Introducir la carga en el canon de cual-
quiera arni.i de fuego para dispar.ir. Tormentum
belticum sulphureo pulvere , glandibusqm mit-
nirt , aftan , instrueri.

CAR
CARGAR. Embarrar y untar las bestias caballa-

res desde la cruz hasta las caderas con su pro-
pia sangre, mezclada con otros ingredientes
después de hai)er.'as sangrado. Equinum dor-
sum ungere , Uniré.

CARGAR. Usado con algunos adverbios, como
mucho, demasiado 8cc. , llenarse, comer ó be-
ber destempladamente. Usque ad ingluviem
epulari.

CARGAR. Acopiar con abundancia algunas cosas
para usar de ellas , para venderlas ó para otros
tínes; y asi se dice de un hombre estudioso
que CARGÓ de libros. Accumulare , congerere.

CARGAR, met. Aumentar, agravar el peso de al-
guna cosa. Onus augere, onus oneri addere.

CARGAR, met. Imponer sobre las personas ó co-
sas algún gravamen, carga ú obligación. Ve-
ctigal, tributum , ojicium imponere.

CARGAR, met. Apuntar en el libro de cuentas lo
que alguno queda debiendo. Debitum in ra-
tionario notare , alicui adscribiré.

CARGAR, met. Imputar, achacar á otro alguna
cosa. Rem alicui attrihuere , adscribere.

CARGAR, met. En el juego de naipes echar sobre
la carta jugada otra superior que la gane, y
especialmente se dice en el de la malilla. In
chartarum ludo pagellá pagellam vincere.

CARGAR, v. n. Mantener, tomar sobre si algún
peso ó carga. Onus sustinere , suscipere.

CARGAR, met. Concurrir nuiciía gente en algún
parage. Confluere, coire , conventn.

CARGAR. Estribar ó descansar una cosa sobreotra.
Inniti , sustentari , sustineri.

CARGAR, met. Tomar ó tener sobre sí alguna
obligación ó c¡iiti:ido, Negotium, curam sibi
assumere, suscipere, sustinere.

CARGAR CON ALGUNA PERSONA Ó COSA. f. Lle-
varseU , tomársela. Rem sibi assumere, ar-
ripere.

CARGAR SOBRE ALGUNO, f. met. Quedat respon-
sable de los defectos ágenos.

CARGAR SOBRE UNO. f. met. Instatle, importu-
narle para que condescienda con lo que se le
pide; y asi se dice: caro.iron tantos sobre
fulano que no pudo negarse. Aliquem enixe,
mtiltis precibus rogare, deprecari.

CARGARSE. V. X. Echjrse con todo el cuerpo ha-
cia alguna parte. Incubare, incumbere.

CARGARSE, met. En las cuentas hacerse cargo de
las cantidades percibidas. In rationihus red-
dendis nummorum summam acceplam referre.

CARG.IZON. s. f. La carga de géneros o mer-
caderías que se pone en alguna embarcación.
Merces in navi vehenda.

CARGAZÓN.La pesadez de alguna parte del cuer-
po , como de la cabeza, del estómago &c.
Gravtdo.

CARGAZÓN. Copia grande de nubes condensadas
en el aire. Nu^ium densitas.

CARGO- s. in. La acción de cargar alguna cosa.
Oneratio.

CARGO, ant. Carga ó peso. Oíimj , pondus.
CARGO. En los conturnos de Madrid cierta can-

tidad de piedra. Lapidum pondus quoddam.
CARGO. En las cuentas el conjunto de partidas y

cantidades que uno ha recibido, y de que de-
be dar salida Acceptie pecunix ratio.

CARGO, met. Dignidad, empleo, uticio. Digni-
tas , munus.

CARGO, met. Obligación, precisitin de h.iber de
h.icer ó cumplir alguna cosa. Onas', obligatio,

officium,
cvKGO. met. Gobierno, dirección, mando. Mu-
nus , prefectura , imperium.

CARGO. La culpa o falta ile que se acusa á aUu-
nií en el cuinp.imiento de su empleo Objectum
crimen , culpa.

CARGO DE CONCIENCIA. Lo quc gtava la con-
ciencia. Conscieniiie gravatto , aigravatio.

HACER CARGO Á UNO DE ALGUNA COSA. f. Im-
putársela, reconvenirle con ella. Rem alicui
imputare, exprobrare.

SER EM CiRGO. f. Ser deudor. Z)f¿)íorfm esse.

CARGOSO, S.\. ad). ant. Pesado, grave.
CARGOSO, ant. Molesto, gravoso. Gravis , mo-

lestus , importunus.
CARGUE, s. 111. ant. La acción y efecto de car-

gar alguna embarcación ; y también el pasa-
porte O licencia para cargar. Actus onirandi,
facultas , copia oneraiidi.

CARGUERÍO. 5. m- ani. carguío.
CARGUERO. RA. adj. ant. El que lleva algu-

na carga. Omrarius homo.
CARG'.'IT.LA. s. f. d. de carga.
CARGIUO- s. in. La cantidad de géneros ú otras

cosas que componen la carga. Onera, sar-
cina.

CARGUITA. s. f. d. de carga.
CARIACONTECIDO, DA. .idj. fam. Dícese de

ia peiiona ^ue tiene el semblante triste , y d«-
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muestra en él algún pesar. Triitis , moejtut,
curam vultu frxsifcrens.

CARIADO, D.j^. p. p. de CARIARSE.
CARIAGUILENO, ÑA. adj fam. que se apli-

ca á quien tiene la cara larga, secos los carri-
llos, y algo corva la nariz. Oris aquilini homo.

CARIANCHO, CHA. adj. fam. Aplicase 3 la
persona que tiene la cara ancha. Amplí vultus
nomo.

CARIARSE, v. r. Dañarse ó podrirle a5gun hue-
so. Tabescere , carie corrumpi.

CARIÁTIDE, s. f. Arq. Especie de columna ó
pilastra de iigura de inuger vestida , que sirve
para sostener el arquitrabe. Usase comunmente
en plural, porque para el expresado fin no se
pone una sola, sino una serie de ellas , en la
misma forma que las columnas y pilastras. Los
griegos fueron los primeros que usaron de
ellas en susinagníficosediticios, para perpetuar
Ja memoria Ue haber vencido a los carios, yhecho esclavas a sus mugeres. Caryatis.

CARIBE, s. m. Hombre cruel e inhumano. Dí-
cese con alusión a los injies de la provincia
de Carivan.1. Trux , ejj'erus homo.

CARICA, s. f. p. Ar. judia de careta.
CARICIA, s. f Halago , agasajo , expresión amo-

rosa. Blandifia, blandimentum.
CARICIA. Germ. Cosa que vale caro.
CARICIOSAMENTE, adv.m.CARiSosAMENTB.
CARICIOSO

, SA. adj. cariSoso.
CARIDAD, s. f. Una de las tres virtudes teolo-

gales , que consiste en amar a Dios sobre to.iaS
las cosas, y al prójimo como a nosotros mis-
mos. Charitas.

CARIDAD. La limosna ó socorro que se da a al-
guno, especialmente a los que la piden. Ele-
mosyna, stips mendicis erógala.

CARIDAD. El refresco de vino
, pan y queso ó de

otras comidas que en los lugares se da a loj
concurrentes en las solemnidades de algunos
santos por las cofradías que celebran la t)e>ia.
Quídam vini, pañis et caset , institutis io-
lemnium sacrornm diehus , a sodahtiíí cmqut
advententi emgari sólita.

CARIDAD, ant El agasajo o convite que se hace
en muchos lugares cortos ton motivo de las
funciones y honras de los difuntos. Uonvivium
diehus mortualibus celehrari solitum , paren-
talia.

C4RIDOSO , S\. adj. ant. caritativo.
CARIES, s. m. Daño ó putret'acci<in de algiin

hueso, causado por una materia acre y cono-
siva. Caries.

CARIFRUNCIDO, DA. adj. fam. El que tiene
fruncida la cara. Oris corrugati homo.

CARIGORDO, DA. ad|. fam. El que tiene fa
cara gorda. J'leni, injiaii oris homo.

CARILARGO, GA. adj. fam. El que tieiie la
cara larga. Oblonga facie homo

CARILUCIO , CIA. adj. fam El que tiene la ca-
ra lustrosa, y le brilla la tez. Homo ntttd*
facie.

Carilla, s. f. d. de cara.
c\rilla careta per la mascara de alambre &c.
CARILLA. MoKeda. diezioch¿no.
carilla, i lana o pagina.
CARII LEÑO, NA. adj tam que se dice de U

peisona que tiene la cara gorda. Ore crassiore
homo.

CARILLO, LLA. adj. d. de c<Ro por lo muy
subido de precio.

CARILLO, d. de CARO por amado, como se prue-
ba con el ref. ¿de adouvle íios \ino, fiennano
CARILLO, este primo! Ch.trus, diU.lus.

CARINEGRO, GRA. adj. que se aplica al que
ti .neja cira muy morena. Ore s:ihiii!,r,<l'uscus,

CARINANA. s. f. ant. Toca que traían las mu-
geres antiguamente ajustada al fostró, como
las de las religiosas. Velamen , muliebrí callen'
drum.

CaRiñiTO. s. m. d. de CARifíe.
CARINO, s. m. Amor, benevolencia, afectó.
Amor, diltctio, binevolentia.

CARiao. La señal o expresión de amor: coniiin-
mente se usa en plural ; y asi se dice: fulano
me hizo muchos cariños. Amoris signum,
blandimentum.

cariño, ant. Anhelo ó deseo de alguna cosa.
Cupido

.

CARlÑOSAMENTtíNidv.m. Con cariño, ^mí-
ce , henevo le , amanter.

CARlSíOSÍSIMAMEfíTE. adv. mod. sup. de
CARIÑOSAMl-.NTE.

C,\RIÑ-()SÍSIMO, MA. adj. sup de CariSo.sO.
CA RIÑOSO, S.-V. ad|. Atéctuuso, amoroso. <V/«.

dipsus , amicus , hcnevolus.
CARiSoso. ant. enamorado.
CARIOSO, ^.\. adj. ant. Lo que tiene caries.

Tahidus , : arie laborans.
CARIRAIDO, DA. adj. fam. que se aplica al
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que es descarado ó no tiene vergüenza. £/"-

frons , impudens.
GARIREDONDO, DA. adj. fam. que se aplica

á la persona que tiene la cara redonda, tacii

rotundus , orbiculatus.

CARÍSIMaMENTE. adv. m. sup. de cara-
M£ N T £

CARÍSIMO , MA. ad¡. sup. de caro por ama-
do, querido. Charissimus , dilectissimus.

CARÍSIMO , MA. adj. sup. de CARO. Valdi caras.

CARISMA. s. in. Teol. El don gratuito que con-

cede Dios con abundancia i alguna crlatur;^.

Charisma.
CARITA, s. f. d. de cara.
CARITATERO.s. m. El que obtenia cierta dig-

nidad que antiguamente hubo en la iglesia me-
tropolitana de Zaragoza.

CARITATIVAMENTE, adv. m. Con caridad.

Pit , misericordittr.

CARITATIVO, VA. adj. El que ejercita la

caridad. Aplicase también á las cosas que di-

manan de la caridad. Pius , charitatejiagrans.

CARLAN. s. m. En algunas partes de la coro-

na de Aragón el que tiene cierta jurisdicción

y derechos en algún territorio. Judtx quídam
apud aragonenses.

CARLANC-i. s. f. Collar ancho de hierro o cue-

ro muy fuerte con unas puntas de hierro pues-

tas hacia fuera para armar el pescuezo de los

mastines contra las mordeduras de los lobos.

Millus.
CA,RLANCA. met. y fam. Maula, picardía, roña.

Úsase mas comunmente en plural jy asi se di-

ce N. tiene muchas carlancas , ya le entien-

do á vm. sus carlancas. Calliditas , astutia.

carlancas, p. Girm. Cuello de camisa.

CARLANCÓN, s. m. met. fam. El astuto que

tiene muchas carlancas. Astutui, callidus.

CARL.\NÍA. s. f. En algunas partes de la co-

rona de Aragón la dignidad de carian y el ter-

ritorio sujeto a el. Dignitas ^undam aut di-

tio apud aragonenses.

> CARLEAR. V. n. jadear.
CARLIN. s. m. Moneda de plata que se batió

en tiempo del emperador Cfarlos V , de quien

tomó el nombre, la cual se extinguió en Es-

paña. Nummus carolinus.

CARLINA, s. f. Planta, angélica. Carlina.

CARLINGA, s. f Ndut. La hembra ó hueco

cuadrado que hay en la sobrequilla para que

entre y se asegure la mecha ó espiga de ca-

da uno de los palos de la embarcación. Trabis

in carina cavilas qua malus inseritur et Jir'

matur.
CARMELITA, adj. Se aplica al religioso o reli-

giosa del Carmen. Osase muchas veces como
sustantivo. Carmelitanus.

carmelita, s. f. La flor de la planta llamada

capuchina , que se suele echar en las ensaladas.

CARMELITANO , NA. adj. Lo perteneciente á
la religión del Carmen, como hábito carme-
litano, regla carmelitana. Carmelitanus.

CARMEN, s. m. En Granada la quinta con huer-

to ó jardín que sirve para recreo en el verano.

Hortus , viridarium.
CARMEN. Orden regular de religiosos que toma

el nombre del monte Carmelo. Los hay calza-

dos y descalzos. El habito y escapulario son

de color pardo, y la capa ó manto blanco.

También hay conventos de monjas de este or-

den calzadas y descalzas. Carmelitanus ordo.

CARMEN.\DO, DA. p. p. de carmenar.
CARMENADOR, s. m. El que carmena. Car-

minator.
CARMENADURA, s. f. La acción de carmenar.

Carminatio.
CARMENAR. V. a. Limpiarla lana quitándole

las motas para que se pueda trabajar. Carmi-
nare.

carmenar, met. y fam. Repelar.
carmenar, met. y fam. Quitar a alguno el di-

nero en el juego. Ludentem pecunia emungere.

CARMES, s. m. El insecto que se cria en el co-

co de la grana , y de ahi se denominó el color

carmesí. Cocci vermiculus.

CARMESÍ, adj. que se aplica i la tela de seda

ó paño tet.Sido de color de púrpura muy subi-

do. Osase también como sustantivo. Purpureus.
carmesí, s. m. El polvo que sale de la grana, y

sirve para teñir de su color. Pulvis purpureus.

CARMESIN. adj. ant. carmesí.
CARMESO. s. m. ant. carmesí.
CARMÍN, s. m. Especie de pasta de color rojo

encendido que se hace de cochinilla ó del palo

del Brasil y piedra alumbre. Purpurissum.
carmín. El color encendido semejante al carmín.

Rubor , purpureus color.

carmín. Especie de rosa de pocas hojas de muy
subido color que nace sin cultivo en loj cam-
pos. Rosa purpurea silvestris.

CAR
carmín bajo. El que se hace con yeso mate y

cochinilla. Purpurissum inferius.

CARMINADO, DA. p. p. ant. de carminar.
CARMINANTE, p. a. ant. de carminar. Lo
que carmina. Carminans.

CARMINAR. V. a. ant. Expeler. Pellere.

CARNADA, s. f. Cebo que se hace de carne para

pescar , y también para cazar lobos. Esca car-

nea piscatoria , sive venatoria.
CVRNAGE. s. m. La carne hecha tasajos y sa-

lada de que se proveen los navios. Caro sali-

ta etfrustatim secta in usum navigantium.
CARNAGE. ant. El destrozo grande ó mortandad
que resulta de alguna batalla. Cades , slrages.

CARNAL, adj. Lo que pertenece á lacarne. Car-
neus.

carnal. El lascivo ó lujurioso, y lo que perte-

nece á la lujuria, como pecado carnal. Libi-

dinosus.
CARNA^. met. Lo que es terreno, y mira sola-

mente las cosas del inundo. Carnalis , terrenis

curis , negotiis intentus.
CARNAL. V. HERMANO, PRIMO, SOBRINO X

Tío.
CARNAL, i. m. El tiempo del año que no es cua-

resma. Carnium edendarum tempus.
CARNALIDAD, s. f. El vicio y deleite de la

carne. Libido , libidinosa volptas.

CARNALÍSIMO , MA. adj. sup. de CARHAL. In
venerem máxime pronus.

CARNaLMENTE. adv. m. Con carnalidad. Li-
bidinose , voluptuose.

CARNAVAL, s. m. carnestolendas.
CARNAZA s. f. El revés de las pieles ó la par-

te interior que ha esrado inmediata á la carne,

como lo prueba el ref. : la zamarra mala hacia

mí la lana , la buena la carnaza afuera. Corii

pars interior.

carnaza, fam. La abundancia de carne. 'Simia
in epulis carnium copia, ubertas.

CARNE, s. f. La parte blanda y mollar del cuer-

po de los animales. Caro.
CARNE. Por antonomasia se entiende la que pú-
blícameute se vende para el abasto común del

pueblo. Gibaría caro.
CARNE. En el juego de la taba la parte que tie-

ne algo cóncava, y forma una (igura como S
contraria á la parte lisa. Tali lusorii pars
concava.

CARNE. La comida que se compone de animales
de la tierra ó del aire en contraposición de la

que es de los del agua, que se llama pescado.
Asi decimos: en cuaresma no se come carme.
Obsonium ex carne.

carne, met. La parte mollar de la fruta que es-

tá cubierta con la corteza, pellejo ó cascara.

Fructuum ex arboribus aliisve plantis prove-
nientium pulpa, pars edilis.

CARNE. Uno de los tres enemigos del alma que
inclina á la sensualidad y lascivia. Libido.

CARNE AHOGADA. La guisada á manera de esto-

fado. Qbsonii genus.
CARNE CARNE CRIA , Y FICES AGVA FRÍA. tcf.

con que se da á entender que la carne es un
alimento mas sustancioso que el pescado.

CARNE DE membrillo. Conserva que se hace de
esta fruta. Malum cydoneum melle aut sac-
charo conditum.

CARNE DE PELO. La del conejo y otros animales
de caza menor que tienen pelo y se comen,
Pilosi animalis caro edilis.

CARNE DE pluma. La de las aves que sirven pa-
ra el regalo y sustento, como gallinas, pavos,
pichones &c. Avium caro edilis.

CARNE DE pluma QUITA DEL ROSTRO LA ARRU-
GA, ref. con que se denota que engordan por
lo general los que comen regaladamente. Tam-
bién se dice : carne de pluma siquiera de
CRUA.

CARNE DE sÁbado.^.Los exticmos , despojos y
grosura de los animales que se permitían co-
mer en este dia. Pecudum extrema et pingue-
do quibus tantüm vesci sabbatis olim licebat.

carne momia, caromomia.
CARNE momia, fam. Dícese de laque se vende
en la carnicería cuando no tiene hueso y ei de
parte escogida. Pulpa.

carne nueva. La que se vende por pascua de
resurrección, por ser la primera que se em-
pieza 3 comer después de la cuaresma. Osase
mas comunmente en plural. Carnes dapibus
paschalibus destinata,

carne que crece no puede estar si no mece.
ref. que explica cuan propio es de los mucha-
chos el jugar y no estarse quietos.

CARNE SIN HUESO, met. y fam. Conveniencia ó
empleo de mucha utilidad, y de poco ó nin-

gún trabajo. Munus , ojficium utile , incommo-
di expers.

CARNE SIN HUESO NO SI DA SINO Á DON VVSiO.

CAR
ref. que explica la preferencia con que se sue-
le tratar á los ricos ó poderosos.

CARNE VIVA. En la herida ó llaga es la que está
sana á distinción de la que está con materia ó
putrefacción. Caro vegeta.

CARNE Y SANGRE. Los hermanos y parientes.
Propinqui , consanguinei.

aventarse LAS CARNES, f. p. Ext. Oler mal ó
empezar á corromperse. Foetere , putrescere.

COBRAR, ECHAR Ó TOMAR CARNES, f. fam. En-
gordar el que estaba flaco. Pinguescere.

CRIAR CARNES, f. Ir engordando'. Pinguescere,
crassescere.

ENCARNES ó EN VIVAS CARNES, mod. adv. EN
CUEROS ó DESNUDO.

HACER CARNE, f. Hablando de los animales car-
nívoros es matar, hacer carnicería y riza. Ce-
deré , trucidare.

HACER CARNE, f. Hcrír ó maltratar á otro. Vul-
nus infligere.

HACER CARNE Y SANGRE DR ALGUNA COSA. f.

fam. Aprovecharse ó servirse de alguna cosa
agena como si fuera propia sin pensar en res-
tituirla ó pagarla. Rim alienam in proprios
usus convertere.

m ES CARNE NI PESCADO, f. met. con que se
explica que alguna persona es totalmente in-
útil ó insulsa. Ñeque prodest , ñeque ohest.

NO ESTÁ LA CARNE EN EL GARABATO POR FAL-
TA DE GATO. ref. que se dice comunmente de
las mugeres que no dejan de casarse por falta
de quien las quiera , sino por algún otro motivo.

PONER TODA La CARNE EN EL ASADOR, f. Arries-
gar uno de una vez cuanto tiene sin reservar
nada. Omnia bona in sortem, in periculum
mittere.

QUIEN COME LA CARNE QUE ROA EL HUESO, ref.
que enseña que las conveniencias y provechos
se han de gozar con sus cargas y penalidades.
Cui commodum et incommodum.

SER DE CARNE Y HUESO, f. met. y fam. con que
se da a entender que uno siente como los de-
mas las incomodidades y trabajos de esta vida.
Jnfirmitatihus corporis , animique affectioni-
bus obnoxium esse.

temblar LAS CARNES, f. met. y fam. Tener
gran miedo ú horror de alguna cosa. Peni-
mescere , horrere.

TENER CARNE DE PERRO, f. fam. Tener alguna
persona mucho aguante ó resistencia. Laboris
patientem esse.

CARNECERIA. s. f. ant. carnicería por mor-
tandad, y la casa en que se vende carne.

CARNECICA, LLA , TA. s. f. d. de carne.
CARNEciLLA. La carnosidad pequeña que se le-
vanta en alguna parte del cuerpo. Carúncula.

CARNEO, NEA. adj. ant. Lo que tiene Carne.
Carneus.

CARNERADA, s. f. Rebaño de carneros. Arie-
tum grex.

CARNER.IGE. s. m. Derecho , contribución
que se paga por los carneros. Vectigal

, quod
ex arietibtts solvitur.

C.'VRNERARIO.s.in./)..<4r. carnero ú os A RIO.
CARNEREADO, DA. p. p. de carnerear.
CARNEREAMIENTO, s. m. La pena que se

lleva por entrar los carneros en alguna parte
á hacer daño. Muleta irrogata propter dam-
num ab arietum grege satis illatum.

CARNEREAR, v. a. Llevar la pena de los car-
neros que entran en alguna parte á hacer da-
ño. Mulctam exigere propter damnum satis
ab arietibus iilatum.

CARNERERO, s. m. El que conduce los hatos
de carneros. Arietum pastor , cusios.

CARNERIL. adj. que se aplica a las dehesas en
que pastan carneros. Pascua arietina.

CARNERO, s. m. Animal cuadrúpedo , rumian-
te, lanudo, con los cuernos cóncavos , arru-
gados trasversalmente y enroscados: su carne
es muy sustanciosa y saludable, y la lana y
piel de suma utilidad. Entre las diferentes cas-
tas ó variedades de él se da la preferencia al

merino y al churro , llamado también riberie-

go ó burdo, por la calidad de su lana y de su
carne. Aries.

CARNERO. El lugar donde se echan los cuerpos
de los difuntos. Sarcophagus.

CARNERO. El lugar donde se echan los huesos
que se sacan de las sepulturas. Ossarium.

CARNERO. El sepulcro de familia que suele ha-
ber en algunas iglesias elevado como una va-
ra del suelo. Tumba, tumulus , sepulcrum.

CARNERO, p. Ar. La piel de carnero curtida.

Arietinum corium.

CARNERO, ant. Maquina militar, ariete.
CARNERO, ant. Sitio ó lugar donde se guarda la

carne. Carnarium.
CARNERO ADALID, ant. CARNERO MANSO pafa

guia.
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CARKERO CICLAN. El carnero que tiene los tes-

tículos ó criadillas ocultas dentro del cuerpo,

y no pendientes como es lo natural. Verhex.

CARNERO DE CINCO CUARTOS. El camero que
se cria en África y tiene la cola muy gruesa,

y los cuernos no tan retorcidos. Aries lybicus.

CARNERO DE DOS DIENTES. ant. El que pasa de un
año hasta que entra en eltercero.Aries hiennis.

CARNERO DE SIMIENTE. El quc sc guatda para

morueco. Aries admissarius.
CARNERO LLANO. CARNERO CASTRADO.
CARNERO MARINO. Pez grande. Aries marinus.
CARNERO VERDE. Guisado de carnero partido

en pedazos y sazonado con peregil , ajos par-

tidos , rjjitas de tocino, pan mojado desleído

con yemas de huevo y especias finas. Caro
verbecina alliis et petroselina condita.

BL CARNERO ENCANTA DO QUE FUE POR LANA,
Y VOLVIÓ TRASQUILADO, ref. IR TOR LANA, X

VOLVER TRASQUILADO. V. LANA.
NO HAY TALES CARNEROS, f. fam. de que se usa
cuando se nipga alguna cosa que se ha sentado
por cierta. Fábula.

CARNERUNO , NA. adj. Lo perteneciente al

carnero ó que tiene semejanza con él. Arte-
tinus.

CARNESTOLENDAS, s. f. p. Los tres dias de
carne que preceden al miércoles de ceniza.ídf-
chanalia . triduum geniale pracedens solemne
jejinium quadragenarium apudchristianos.

CARNlCERÍ.'i. s. f. La casa ó sitio público don-
de se vende por menor la carne para el abasto

del común Maccellum , taberna carnaria.
CARNICERÍA, mct. El destrozo y mortandad de

gente que se hace en la guerra ó en otros casos
semejantes. Cedes, strages.

HACER CARNICERÍA, f. tam. Hacct muchas he-
ridas n cortar mucha carne á alguno. Aliquem
fliiribus vulneribus af/icere , lacerare, laniare.

FARECE CARNICERÍA. í fam. con que se expli-
ca el gran desorden en gritar y hablar muchos
á un tiempo, sin entenderse unos a otros, co-
mo sucede en la carnicería. Tabernam carna-
riam loquentium incondita vociferatio refert.

CARNICERO, RA. s. m. y f. El que publica-
mente vende y pesa la carne. Lanio.

CARNICERO, RA adj. Aplicase á los animales ó
aves que matan reses ó pájaros para su susten-
to, como el lobo, el gavilán y otros. Ctírníxíoraí.

CARNICERO. Se aplica al coto ó dehesa destina '

do para el pasto del ganado que se ha de pesar

y vender en la carnicería. .^r<'f/;nH»n pascuum.
CARNICERO met. El hombre cruel, sanguinario,

inhumano Sanguinarius , crudelis.

CARNICERO, fam. El que come mucha carne.
Carnivorus , carnium edax.

CARNICOL s. m La uña ó zapatilla del puer-
co, vaca LÍ otro animal de los que tienen pie
hendido. Talus , astragalus.

CARNICOL. TABA.
CARNICOLES, p. Juego que se jugaba con una es-
pecie de dados hechos del hueso del talón de la
vaca. Tí?/; ludus.

CARNÍVORO, RA. adj. que se aplica al ani-
mal que se ceba en la carne cruda de los cuer-
pos muertos Carnivorus.

CARNIZA s. f. fam. El desperdicio ó dese-
cho de la carne que se mata

, y también la car-
ne muerta. Carnis reliquiíe rejectie, ejectititt

caro , vel cadaverina.
CARNOSIDAD, s. f. La carne superfina que

crece en alguna Haga, y también la que sobre-
sale en alguna parte del cuerpo. Carúncula,
tuber.

CARNOSIDAD. Gordura ó abundancia de carne.
Obesitas , pinguedo.

CARNOSO , S.\. adj. Lo que es de carne ; y asi

se dice : fibras carnosas , tumor carnoso.
CARNOSO. El que tiene muchas carnes. Carnosus.
CARNOSO. Lo que tiene mucho meollo. Medul-

latus.

CARNUDO , DA. adj. carnoso por el que tiene

muchas carnes.

CARNUZA, s. f. La reunión de mucha carne
que produce hastio.

CARO. RA. adj. Lo subido de precio. Carus.
CARO. Amado, querido. Charus , dilectus.

CARO. ant. Gravoso ó dificultoso. Molestus.
CARO. adv. m. A un precio alto ó subido. Care,
CAROCA s f. fam. Palabra o acción cariñosa
con que se lisonjea á alguno para lograr de él

Jo que se pretende. Úsase comunmente en plu-
ral. Delinimentum , blandimentum.

CAROCHA, s. f El estiércol blanco de la abeja
maestra de que salen los huevos que luego em-
polla para multiplicar el enjambre. Apis ex-
cremenlum, quo ova examinis continentur.

CAROCHAR. V. a. Entre colmeneros empollar
las abej.is los huevos. Apes ova fovere.

CAROLÜS. i. m. Cierta moneda flamenca que

CAR
tenia uso en España en tiempo del emperador
Carlos V. Moneta genus.

CAROMOMIA. s. f. La carne magra y seca de
los cuerpos humanos embalsamados. Se usó an-
tiguamente en la medicina, y sedaba mucha im-
portancia á la que venia de Egipto. Mumia.

CARONA, s. í'. La parte interior de la albarda
de las caballerías que llega al lomo. Llámase
también asi la misma parte del lomo sobre que
cae la carona de la albarda. ClitelU pars ¡um-
bis jumenti adh.erens , vel ipsi lutnbi.

CARONA. Germ. Camisa.
Á CARONA, mod. adv. ant. Inmediato á la carne
ó pellejo del cuerpo. Prope , juxta corfus.

BLANDO DE CARONA. Se dice de las bestias que
tienen el pellejo delicado, por cuya razón
se les hacen fácilmente mataduras con la silla

ó albarda. Nimis delicati dorsi jumentum.
BLANDO DE CARONA, mct. Se dicc del que es

flojo y para poco trabajo. Deses , iners.

BLANDO DE CARONA, met. El que se enamora fá-
cilmente. Facitis , proclivis ad amorem.

HACER LA CARONA, f. fam. Esquüar á las caba-
llerías la parte del lomo que se llama carona.
Jumenta circa tumbos tondere.

CAROÑOSO, SA. adj. que se aplica á las caba-
llerías que por flacas y viejas o por mucho tra-

bajo están desolladas ó tienen mataduras. Ul-
cerosus , excoriatus.

CAROQUERO, KA. s. m. y fam. El que hace
carocas. Blandiloquus , blanditor.

CAROZO, s. m. p. Extr. La telilla en que están
encerrados los granos de la granada. Ciccus.

CARPA, s. f. Pez que se cria en los estanques y
en las rebalsas de los rios, cuya cabeza y es-
camas son mas grandes que las de la tenca , y en
lo demás es bastante parecido a ellt.Cyprinus.

CARPA. El gajo de uvas que se corta de algún
racimo grande. Botrus.

CARPENTANO, NA. adj. carpetano.
CARPENTEADO, DA. p. p. de carpentear.
CARPENTEAR. v. a. ant. arrejacar.
Carpeta, s. f. Cubierta de badana ó de algu-
na tela que se pone sobre las mesas y arcas pa-
ra aseo y limpieza. Mensa stragulum , tapes.

CARPETA. Especie de cartapacio que se pone en
las mesas para escribir sobre el y guardar pa-
peles. Scrinium.

CARPETA, p. Ar. Cubierta de carta. Epístola
involucruni.

CARPETA, ant. La manta, cortina ó paño que se
pone en las puertas de las tabernas. Vinaria
taberna velum , cortina.

CARPETANO, NA. adj. Lo perteneciente al

reino de Toledo, que antiguamente se llamaba
CARPETANiA, y el natural de el. Carpetanus.

CARPINTEAR. V. n. Trabajar en el oficio de
carpintero. Dolare, ligna expolire.

CARPINTERÍA, s. f. La tienda en donde tra-

baja el carpintero. Officina tignaria.
CARPINTERÍA. El oficio dc Carpintero. Ars ti-

gnaria, lignaria.
CARPINTERO, s. m. El que trabaja y labra ma-

dera. Faber tignarius , lignarius.
CARPINTERO DE BLANCO. El que trabaja en ta-

ller y hace mesas, bancos &c. Faber tignarius,
politiorum operum artifex.

CARPINTERO DE CARRETAS. CARRETERO pOr «1

que hace carretas.

CARPINTERO DE OBRAS DE AFUERA. El qUe ha-
ce la armazón de madera para los edificios, y
no trabaja en otra cosa. Faber lignarius do-
morum tectis et contignationibus faciendis in-
tentus.

CARPINTERO DE PRIETO. CARRETERO pOt el qUe
hace carretas.

CARPINTERO DE RIBERA. El quB trabaja en las

fabricas de navios. Faber navalis.
CARPIR. V. n. ant. Reñir , pelear. Hállase tara-

bien usado como recíproco. Rixari.
CARPOBÁLSAMO. s.m.EI fruto del árbol que
produce el opobálsamo. Carpobalsamum.

CARRACA, s. f. Embarcación grande y tarda
en navegar. Navis oneraria.

CARRACA. Instrumento de madera de que usan
las iglesias los dias de semana santa en que no
se tocan las campanas para llamar a los oficios

divinos. Crepitaculum ligneum.
CARRACO, CA.adj. fam. Viejo achacoso ó im-

pedido por la mucha edad. Senex valetudina-
rius , decrepitus.

CARRACON. s. m. carraca.
CARRAL, s. m. Barril ó tonel hecho á propósi-

to para trasportar vino en carros, de donde
tomó el nombre. Cupa , cadus.

CARRALEJA, s. f. Insecto, abadejo.
CARRALEJA. aUt. CaSaHEJA.
CARRALERO, s. m. El que hace carrales. Ca-
dorum artifex , faber.

CARRASCA, s. í. coscoja,
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CARRASCAL, s. m. El sitio ó monte poblado
de carrascas. Ilicetum.

CARRASC.1LEJO. s. m. d. de carrascal.
CARRAStJO. s. in. carrasca.
CARRaSCON. s. m. aum. de carrasca.
CARRASPADA, s. f. Bebida compuesta de vi-
no tinto aguado , ó del pie de este vino con
miel y especias. Meütites , vinum melle et aro-
matibus conditum.

CARRASPERA, s. f. Cierta aspereza en la gar-
ganta, que impide tragar liliremente la saliva
y enronquece la voz. Faucis asperitas, ex-
candescentia. ^

CARRASQUEÑO, NA. adj. Lo que pertenece
a la carrasca ó tiene sus propiedades. Iliceus.

carrasqueSo. Se aplica á la persona ó cosa que
es áspera ó dura. Asper , immitis . inurbanus.

CARREADO, DA. p. p. ant. de carrear.
CARREAR. V. a. ant. acarrear.
CARREJADO

, DA. p. p. aiit. de carrejar.
CARREJAR. V. a. ant. Acarrear, conducir. Vt-

here, portare.
CARRERA, s.f Movimiento acelerado del hom-

bre o animal para pasar prontamente de un si-
tio a otro. Cursus.

carrera. El sitio destinado para correr. Sta-
dium.

carrera. El camino real que va de una parte a
otra. Via.

CARRERA, calle ; y asi se dice en Madrid : la
CARRERA de S. Gerónimo, la carrera de
S. Francisco &c. Via.

CARRERA. Las calles destinadas para alguna fun-
ción pública y solemní; , como para la proce-
sión de Corpus, entrada pública del rey y
otras semejantes, y adornadas con tapicerías ycolgaduras fice. Via aulais ornata.

CARRERA, met. Se dice de algunas cosas que es-
tan puestas en orden ó hilera, como carrera
de árboles , de dientes , de púas 8cc. Rerum or-
do , series.

carrera, met. La fiesta de parejas ó apuestas
que se hacen á pie ó á caballo para diversión
ó para probar la ligereza. Equitum vel pedi-
tum ludus decursorius.

carrera, met. La raya ó señal que deja el pe-
lo en la cabeza cuando se divide en dos mita-
des para echarlas a un lado y otro. Capillorum
in vértice capitis divisorum linea, sulcus.

carrera, met. El camino ó curso que alguno
sigue en sus acciones. Vita ratio , modus.

carrera, met. El curso ó duración de la vida
humana. Vita spatium , duratio.

carrera, met. La profesión de l.is armas ó le-
tras. Armorum, vel litterarum professio.

CARRERA, met. ant. Camino, medio ó modo dc
hacer alguna cosa. Modus , via.

CARRERA. En la danza española carrerilla.
CARRERA. En la niúsici carrerilla.
CARRERA. Línea de puntos que se sueltan en la

inedia. Nodorum in tibialibus solutorum li-
nea, ordo.

CARRERA. Germ. La calle.

CARRERA DE GAMOS. Especíc de caza mayor y
fiesta que se hacia para correrlos, en la cual
se echaba de antemano una red que cogía una
legua de terreno, que después se iba estrechan-
do de suerte que dejaba encerrados á los que
cogía dentro , y para correrlos se hacia con te-
las , levantadas un estado de alto, una calle
de cuatenta pasos de ancho y cuatrocientos de
largo, en cuyo extremo se ponía un tablado
para los reyes, hueco por debajo, y en este si-

tio se ponían los criados de la casa real y otros
señores con las espadas desnudas para desjarre-
tar los gamos al tiempo que pasaban por deba«
jo del tablado. Damariim venatio lusoria.

CARRERA DE INDIAS. La uavcgacion que se ha-
ce á las Indias con navios que van y vuelven
de aquellos reinos con mercaderías. .<4¿ íb¿oí
occiduos transfretatio , navigatio.

CARRERA DEL SOL. El curso díarío que el sol si-

gue de oriente á poniente por la eclíptica. So-
lis cursus , gyrus.

Á CARRERA ABIERTA, mod. adv. Á TODO CORRER.
ABRIR Ó DAR CARRERA, f aut. Franquear ó dar

paso y lugar a otro. Viam pandere.
APAREJARCARRERA. f. ant. ABRIRÓ DESCUBRIR
CAMINO.

DAR CARRERA Á ALGUNO, f. ant. Ponerle en es-
tado ó disposición de hacer alguna cosa. Viam
alicui pandere , monstrare.

DE CARRERA. luod. adv. Con celeridad y pres-
teza. 2'rapropere ,fístinanter.

VE CARRERA, met. Sin reflexión. Inconsulte,
temeré.

ENTRAR POR CARRERA, f. ENTRAR PORCAMINO.
ESTAR EN CARRERA, f. de que Se usa para sig-

nificar que alguno ha empezado á servir en al-
¿un destino ó profesión , y en este mismo sen-
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tido se dice: dar á uno carrera 6 ponerle en

CAHRe.!i.A.ViamaMpiscenJorummunerumaut
honorum teñiré.

STAR EN CARRERA DE SALVACIOK. f. qllC SC

usa propiamente hablando de las animas del

purgatorio , que tienen jra asegurada su salva-

ción en acabando de satisfacer la pena debida

por sus culpas, ^ternd beatitudinis adipis-

cendi certum esse.

JJO PODER HACER CARRERA CON ALGUNO, f.

fam. de que se usa para denotar que no se pue-

de reducir á alguno i que haga lo que es ra-

zón, frustra aliquem ojjicii admonert.

»ARTIR DE CARRERA. 1". Poner en ejecución al-

guna cosa sin detenerse ni hacer la menor con-

sideración ni reflexión sobre ella. Temeré ¡iror-

rumpere.
CARRERILLA, TA. s. f. d. de carrera.
CARRERILLA , TA. En la danza española son dos

pasos cortos acelerados que se le dan hacia ade-

lante inclinándose a uno li otro lado, doblan-

do un poco la rodilla , y arrimando el pie de

atrás al de adelante. íialtationis hisj/aniae

concitatior cursus.
CARRERILLA. En la músíca es la subida o bala-

da que hace el que toca ó canta, subiendo o

bajando por lo común una octava, pasando li-

geramente por los puntos intermedios. Llaman-

se también asi las notas que la expresan. /»

musicis vocis aut soni elevatio , vtt depressitt

concitatior.

CARRET.A. s. f. Carro largo , angosto y mas
bajo que el regular, cuyo plano se forma de

tres o cinco maderos separados entre si , y el

de en medio mas largo, que sirve de lanza,

donde se uncen los bueyes qae le tiran.Tiene so-

lo dos ruedas sin herr.u, las cuales llevan otras

segundas pinas de madera en lugar de llantas.

l'laustrum.
CARRETA. El carro cerrado por los lados, que no

tiene las ruedas herradas , sino calzadas con pi-

nas de madera. Plaustrum sea curruca late-

ribus instructa.
CARRETA CUBIERTA. En lo antiguo GALERiA en

la fortificación, y servia en los ataques de pla-

zas para llegar a cubierto a la muralla.

CARRETADA, s. f. La carga qne lleva una car-

reta. Carrucí onus.
CARRETADA, fam. La muchedumbre o cantidad

grande de cosas en cualquiera especie. Rerum
congeries, acervus.

í CARRETADAS, uiod. adv. faiH. En gran copia

ó abundancia. Copióse , ajjiuenter..

CARRETAGE. 5. m. El trato y tragino que se

hace con carros y carretas. Vectatio mercium

ultrb citrbjue flaustris aliis^ue vehiculis

factitata.
CARRETE, s.m. Carrillo pequeño comunmente
de madera, ancho y agujereado, que puesto en
una púa de hierro que tienen los tornos sirve

para devanar en el la seda ó hilo de oro ó pla-

ta. Trochlea filis sericis obvolvendis.

CARRETE. Rueda en que llevan los pescadores

rodeado el hilo delgado y fuerte, cuyo extre-

mo está asido al anzuelo. Trochlea filo pisca-

torio obvolvtndo.
BAR CARRETE, f. Ir largando el Sedal al pez gran-

de que ha caldo en el anzuelo para que no le

rompa. Hamum laxare.
CARRETEAR, v. a. Conducir alguna cosa en

Carreta ó carro.Cjrro, carruca vehere , portare.

CARRETEAR. Gobernar algún carro ó carreta.

Carrum, carrucam ducere.

CARRETEARSE. V. I. liicet los bueycs ó muías
un movimiento irtegul.ir tirando de algún car-

ruage inclinando el lomo á la parte de aden-

tro y echando los pies a la de afuera. Boves,

sive muías obtorto corpore carrum trahere.

CARRETEL, s. m. f. Extr. carrete para

pescar.

CARRETEL. Núut . Espccic de devanadera en que
se envuelve la corredera. C/rfa/HS quo funis

.ad enavigata spatia dimetienda camparatus
convolvitur.

CARRETERA, s. f. El camino público, ancho

y espacioso por donde pueden andar carros y
coches. Via lata, curribus pervia.

CARRETERÍA, s. f. Conjunto de carretas. Car-
rucarum multitudo.

CARRETERÍA. El ejerclciodc C3rzet.eix. Advectio.

CARRETERÍA. El sitio Ó parage en que se fabrican

carretas. Plaustrarum , carrucaritm officina.

CARRETERO, s. m. El que hace carros y car-

tetas , y también el que guia las muías q liue-

ye» que los tiran. Plaustrarius , carrucarius.
CARRETERO. Oerm. Fullero.

JURAR COMO UN CARRETERO, f. fam. Blasfemar
o echar muchas maldiciones. "Dejerare , impre-
cari muhonis instar.

CARRETIL, adj. ant. que se aplicaba a] camino
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carretero. Curribus pervius.

CARRETILLA, s. í d. de carreta.
Carretilla. Un cajoncito pequeño cercado so-

lamente por los tres lados, que tiene una rue-
da sola por la parte de adelante, y por la de
atrás dos mangos para conducirle un hombre,

y sirve para llevar materiales en las obras de
arquitectura. Carrulus.

carretilla. Instrumento de madera de tres

pies con ruedas en ellos ,
que se hace para que

los niños se enseñen á andar, del cual se asen
por un palo que tiene atravesado, y estriban-

do en el caminan seguros. Ambulatorium vehi-

culum, infantibus gressum tentantibus aptum,
carretilla. El cohete buscapies. Papiraceum

crepitaculum tormentario pulvere oppletum,
humt repens.

DE CARRETILLA, mod. adv. fam. Por costumbre,
sin rellexiun ni reparo. Curítt», temeré, ex mo-
re , inconsulte.

SABüR DE CARRETILLA, f. fam. Haber tomado
bien de memoria lo que se ha Icido y estudia-

do, y decirlo corrientemente. Memoriter habe-
re , dicere , cursim recitare.

CARRETÓN, s. m. Carro pequeño á modo de
un cajón abierto, que tiene dos ruedas, y le

puede tirar una caballería, y también suele

tener cuatro y tirarse por dos. Plosttllum.

CARRETÓN. Vn cajoncillo con ruedas de tabla sin

rayos, que tira un hombre ó un pollino, y
de que usan los pobnes tullidos para que los sa-

quen a los parages públicos á pedir limosna.

VehicuH genus.
CARRETÓN. Especie de carro pequeño que tiene

una rueda metida entre dos palos que se en-
sanchan al extremo contrario , en el cual lleva

el amolador la piedra y un barrilito con agua
que hace caer sobre la muela según la necesi-

ta para a.uolar. Carrulus cotis vectorius.

CARRETÓN. Especie de taburete pequeño conte-
nido entre cuatro pilaricos, que tiene cuatro

ruedas pequeñas, en donde se ponen los niños

que estañen mantillas, ó para divertirlos ti-

rando de el , ó para que entre tanto descansen

las madres o las que los cuidan. Jnfantium se

dile rotahile.

CARRETÓN, ant. cureSa.
CARRETÓN. En Toledo el carro en que se repre-

sentaban los autos sacramentales el diadel Cof
pus. Carpentutnkistrionicum Toleti olim dra-
matibus sacris vicatim agendis usitatum.

CARRETÓN DE LAMPARA. La garrucha de hier-

ro ó madera que sirve para subir y bajar las

lamparas de las iglesias. Trochlea.

CARRETONCILLO, s. m. d. de carretón.
C.5iRRIC.\DO, DA. p. p. ant. de carricar.
CARRICAR. V. a. ant. acarrear.
CARRICOCHE, s. m. ant. Carro cubierto que

tenia caja como la de un coche. Los habia de
varias maneras, unos con dos ruedas , otros con
cuatro: las dos pequeñas debajo de la caja y
las dos grandes fuera i y otros con tres rue-

das, la una pequeña y debajo de la caja. Hoy
se usa mas frecuentemente de esta voz para
significar un coche viejo ó de mala ligura.

Carrus rhedx speciem priesefirens.

CARRICOCHE, p. Mur. £1 chirrión ó carro de la

basura. Carrus purgamentis et scobibus ex-

portandis.
CARRIEGO, s. m. Cesta de mimbres casi de la

figura de una tinaja, dentro de la que hay otra

nias pequeña sin hondón , y sirve para pescar.

Cista viminea hydria similis ,
fiscibus ca-

piendis aptata.
CARRIEGO. Cesta grande de mimbres sin pulir

de la misma hechura que las pequeñas, que
sirve para echar encolada las maüejas de lino

cuando se cura y blanquea. Canistrum gran-
dius lini voluminibus lixivia dttergindis in-

serviens.

CARRIL, s. m. La señal que dejan en el suelo
las ruedas del carro ó coche. Órbita.

CARRIL. El camino que no es muy ancho y so-
lo capaz para poder pasar un carro. Via cur-
ribus pervia.

CARRIL. El surco que deja el arado , como lo

prueba el ref una agu.\ en mavo y tres de
ABRIL valen mas QUE LOS BUEYES Y EL CAR-
RIL. Sulcus.

CARRILADA, s. £ ant. carril por la señal &c.
C.-^RRILLADA. El unto ó medula que tiene la

mejilla del puerco. Porcintc maxilU adeps,
medulla.

carrillada, ant. quijada.
CARRILLADA. aUt. BOFETÓN.
CARRILLADAS. />. Extr. CASCOS pot las cabezas

de carnero y vaca sin lengua ni sesos.

CARRILLERA, s. f. quijada.
CARRILLO, s. in. d. de carro.
CAKRiLLO. La parte carnosa de la cara desde la
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mejilla hasta lo bajo de la quijada. Bucea , ma-
xilla.

CARRILLO. GARRUCHA.
CARRILLOS DB MONJA BOBA, DE TROMPETERO

&c. loe. fam. de que se usa para significar que
alguno tiene los carrillos muy abultados. Am-
pliares , crassiores bucee , maxilU.

COMER Á DOS CARRILLOS, f. fain. Tener dos em-
pleos de utilidad á un mismo tiempo. Duobus
muneribus aut reddilibus simulfrui.

COMER X DOS CARRILLOS, f. fam. Complacer por
su propia utilidad á dos personas encontradas,
dando la razón á la una y á la otra. Dexlra
lavaque assentari,

CORRER CARRILLOS, f. FJesta que se ejecuta á
cab.illo y sóbrela carrera. Ludí equestris genus.

CARRILLUDO , DA. adj. que se aplica á ¡a per-
sona que tiene los carrillos gordos y abultados.
Homo maxillis crassioribus.

CARRIOLA. s. f. Cama baja ó tarima con rue-
das. Supptdaneum rotahile.

CARRIOLA. Carro pequeño con tres ruedas luci-
damente vestido , y con asiento , en que sellan
pasearse las personas reales. Curriculus , rheda.

CARRIZAL, s. m. Sitio en donde se crian los
carrizos. Carectum.

CARRIZO, s. m. Planta. caSavera.
C.\RRO. s. m. Maquina de madera que sirve pa-

ra llevar cargas. Hacese de varios modos, aun-
que lo mas regular es una armazón de tablas y
maderos en forma de andas ó de cajón mas lar-

go que ancho , el cual se pone sobre un eje
con dos ruedas, y le tiran caballerías ó bue-
yes. Carrus

, plaustrum.
CARRO. En los coches el juego solo sin la caja.

Carrus rhedarius.
CARRO. La constelación que los astrónomos lla-
man osa mayor. Cynosura, ursa major.

CARRO. Germ. El juego.
CARRO DE EZEQuitL. Tejido de lana que venia
de Francia, y era semejante á la lamparilla
ordinaria, aunque de inferior calidad. íanea
tela occitana.

CARRO DE ORO. Tela muy fina hecha de lana,
que se teje en Flandes y otras partes. Lañe».
tela suhtilis é Belgio advehi sólita.

CARRO FALCADO, dut. El quc tenia fijadas en los

ejes unas cuchillas fuertes y afiladas para he-
rir al enemigo y para guarnecer los costados
del ejército. En lo antiguo se usaba mucho de
ellos en la guerra. Currus falcatus.

CARRO MAYOR Ó MENOR. OSA MAYOR Ó MENOR.
CARRO TRIUNFAL. El cairo grande con asientos

pintado y adornado, de que se usa en las pro-
cesiones , representaciones úotros festejos. Cur-
rus triumphalis.

COGERLE Á UNO EL CARRO, f. fam. fon que se

nota que á uno le ha tocado un cargo gravoso,
ó que ha padecido alguna desgracia ó pérdida.
Adversa sorte irretiri.

10 QUE HA DE CANTAR EL CARRO CANTA LA
CARRETA, ref. que se dice del que se anticipa
á reñir ó á quejarse teniendo menos motivo que
Otro. El comendador dice : lo que ha de can-
tar EL BUEY CANTA LA CARRETA.

UNTAR EL CARRO, f. mct. y fam. Regalar ó gra-
tificar a alguno para conseguir lo que se de-
sea. Munertbus delinire.

C.'VRROCERO. s. in. ant. cochero.
CARROCHA, s. f. CAROCHA.
carrocha, s. f. La simiente del pulgón, abeja

y otros insectos. Apum, aliorumqne insectorum
semen.

CARROCHAR, v. n. Hacer su simiente el pul-
gón , abejas ú otros insectos. Apes , volvoces

ali.ique insecta semen emitiere , deponere.

CARROCILLA. s. f. d. de carroza.
Carrocín, s. m. silla volante.
CARROMATERO, s. m. El que guia, conduce

y gobierna el carromato. Currüs amplioris
ductor.

CARRü.MATO. s. m. Carro de dos ruedas y de
dos varas, cuyo asiento suele ser de cuerdas,

y es conducido por una , dos ó mas caballerías

puestas una detras de otra , y muy acomoda-
do para llevar cargas por ser mas ligero. Ci-
sium onerarium grar.dius.

CARROÑA. s.f.Carne corrompida. Caro putiJa.
CARROÑADO, DA. p. p. de carroñar.
CARROÑAR, v. a. Causar roña ó llenar de ella

al ganado lanar. Scabie iificere.

CARROÑO. ÑA. adj. Podrido, corrompido.
l'ulidus, tabidus.

CARROZA, s. f. Coche grande ricamente vesti-

do y adornado, que regularmente se hace para

funciones publicas. Ornaíior currus , rheda.

«arroza. Reparo ó cubierta provisional, qu«
se suele poner á la popa de las embarcaciones,

en particular de las menores ,
para abrigo de lO!

temporales. Tectum, operimentum.
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CARRUAGE. s. m. El conjunto de carros , co-

ches , calesas &c. que se previene para un

viage. Úsase también de esta voz aunque no

sea mas de uno. Curruum copia.

CARRUAGE. ant. El trato ó tragino con carros,

coches, calesas 8tc. Carrucariavectio.vectura.

CARRUAGERO. s. m. El que guia ó conduce

cualquier clase de carruage. Currus aut \ehi-

culi ductor.

CARRUCO. s. m. Carro pequeño que usan en

las Montañas para portear la sal y otras cosas,

y se diferencia de los carros en que el circulo

de las ruedas se asegura sobre unas tablas atra-

vesadas , y el eje esta afianzado en la tabla del

medio. Parvus currus.

CARRUCHA. 5. f. GARRUCHA.
CARRUJADO, DA. adj. encarrujado. Usase

también como sustantivo.

CARTA, s. f. Papel escrito y ordinariamente

cerrado con oblea ó lacre que se envía de una

parte á otra para comunicar y tratar unas per-

sonas con otras estando ausentes. Hay cartas
de favor , de recomendación , de aviso &c.

Epistola.
CARTA. Despacho ó provisión real que se expi-

de por los consejos, audiencias reales y chan-

cillerías. Sínatusconsultum, eJictum rtgium.

CARTA. Cualquiera de los naipes de la baraja.

Pagelia Insoria , charta ficta.

CARTA. En lo antiguo el instrumento público, y
aun hoy se conserva en algunas partes el uso

de esta voz en este sentido. Charta publica au-

ctoritate munita, coi:Jirmata.

CARTA. MAPA.
CARTA, ant. Papel para escribir. Llamóse tam-

bién asi la hoja de papel ó pergamino escrito.

Charta, charta scripta.

CARTA ABIERTA. Despacho y provision real , ge-

neral , y que hablaba cuu todos. Litterx pa-
tentes, apertx.

CARTA ACORDADA. Aquella con que un tribu-

nal superior reprende ó advierte reservada-

mente alguna cosa a un cuerpo ó persona de

carácter. Litterx, qutbus a superiori tribunali

inferior objurgatur aut monetur.

CARTA BLANCA. El tituio Ó despacho de un em-

pleo en que se deja en blanco el nombre del

agraciado para poderle llenar después a favor

de quien parezca. Zít/fr.< sine nomine expedita.

CARTA BLANCA. Laque se da á algún general ó

magistrado para que obre lo c^ue contemple

oportuno según las circunstancias. Ampiafa-
cultas.

CARTA BLANCA. En el juego de naipes la que no

es figura. Charta lusoria aulla imagine huma-
na depicta.

CARTA CANTA, expr. fam. que sirve para deno-

tar que hay documentos con que probar loque

se dice. Scripta testantur.

CARTA CREDENCIAL. La quc SB da al embajador

ó ministro de algún soberano para que se le

admita y reconozca por tal en la corte de otro

á quien se envia. Fiduciaria littera.

CARTA CUENTA. La carta que contiene en sí la

razón y cuenta de alguna cosa. Accepti et ex-

pensi ratio.

CARTA DE AMPARO. La que da el rey á alguno

para que nadie le ofenda bajo ciertas penas.

Aescriptum quo princeps aliiuem tuendum
suscipit.

CARTA DE COMISIÓN, for. Ptovision quc despa-

cha el tribunal superior , cometiendo y dando

delegación á juez particular para algún nego-

cio ó causa. Delegatio judicialis scripta tra-

dita.
CARTA DE COMPAÑERÍA. CARTA DE MANCEBÍA.
CARTA DE CRÉDITO. Aquella en que se previene

a otro de a alguno lo que necesitare por cuen-

ta del que la escribe. Litterx fiduciari.í,

CARTA DE CRÉDITO, ant. CARTA DE CREENCIA.
CARTA DE CREENCIA. La que lleva alguno en

nombre de otro para que se le de crédito en

la dependencia ó negocio que va a tratar ; y
también se llama asi la que da un principe á

su embajador ó enviado para que se le admita

y reconozca por tal en la corte de otro á quien

le envia. Litterd fiduciaria-

CARTA DE DOTE. Instrumento público y autori-

zado por escribano en que se sientan todas las

alhajas y caudal que lleva en dote la muger
al matrimonio. Dótales litterx.

CARTA DE EMPLAZAMIENTO. foT. El deSpacho Ó
papel con que se cita ó emplaza á alguno. Lit-

tera quibus dies alicui dicitur.

CARTA DE ENCOMIENDA, ant. El despacho ó cé-

dula del rey en que declaraba que podia ir

libre por sus reinos alguna persona, mandan-

do que no se le hiciera perjuicio. íittera li-

beri commeatus.

CARTA DE ESPERA. La moratoria que se conce-
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de al deudor por el juez ó tribunal i quien to-

ca para que el acreedor no pueda apremiarle
durante el tiempo por el cual se le concede.
Littera moratoria.

CARTA DE EXAMEN. El despacho quB se da á al-

guno , aprobándole y habilitándole para poder
ejercer el oficio que ha aprendido. Littera de
alicujus in officio probatione fidemfacientes.

CARTA DE FLETAMENTO. La escritura ó papel
firmado por las partes para comprobar el con-
trato de rtetamento. De navis vectaria loca-
tione syngraphus.

CARTA DE GRACIA. CARTA FORERA pOt el pri-
vilegio 8cc.

CARTA DE GRACIA, for. p, Ar. Pacto de retro-
vendendo. Pactum, pactio de retrovendendo.

CARTA DE GUIA. El despacho que se da para que
el que va por tierra extraña pueda ir segu-
ro , y nadie le impida su camino. Littera via-
toria.

Carta de hermandad. El título que expide el

prelado de alguna comunidad religiosa a fa-
vor del que admite por hermano. Littera qut-
bus Ínter sodales adscriptitios alicujus ordinis
monachaüs quis recensetur.

CARTA de hidalguía. EJECUTORIA.
carta de HORRO. La escritura de libertad que

se da al esclavo.'Manumissionis littera.

carta db legos. Auto de legos.

carta de LIBRE, fot. aur. Finiquito ó libera-
ción, que los menores dan al tutor concluida
la tutela.

carta de mancebía. La que se hacia para se-

guridad del contrato de mancebía. Contractus
concubinalis scripto traditus.

CARTA DE MAREAR. Mapa en quc se describe y
señala el mar ó una porción de él con sus cos-
tas, y los parages donde hay escollos ó bajíos.

Tabula , charta hydrographica , náutica.
CARTA DE NATURALEZA. La cédula Ó privilegio

real, por el que se concede á algún extrange-
ro la naturaleza en otros reinos , para que pue-
da obtener beneficios eclesiásticos, ó gozar de
Otras exenciones de que no puede gozar por
extranjero. Juris patrii extero concessi litte-

ra publica , priviltgium.
CARTA DE PAGO. Instrumento público ó priva-
do, en que el acreedor confiesa haber recibido
del deudor la cantidad que le debia. Apocha.

CARTA DE PAGO Y LASTo. El instrumento que
se da cuando aleuno cobra de otro que no era
el principal obligado, y el acreedor le cede
la acción que tenia para que repita contra él

la parte ó cantidad que le satisface. Soluta
pecunia littera cautionales.

CARTA DE PERSONERÍA, ant. PODER para pleítos

y otras dependencias.
CARTA DE QUITACIÓN Ó DE QUITO, ant. Carta de

repudio.
CARTA DE RECOMENDACIÓN. met.Cualquier pren.

da del alma ó del cuerpo con que se hace al-

guno digno de estimación. Quidquid aliquem
commendat.

CARTA DESAFORADA. Despacho en que sc dero-
ga alguna exención , franqueza ó privilegio,

haciendo expresión de el. Littera alicujus im.
munitatis derogatoria.

CARTA DE SEGURO. Carta de amparo.
CARTA DE VECINDAD. El despacho y título que

se da á alguno para que sea reconocido y tra-

tado como vecino de alguna villa ó lugar, y
poder gozar de sus fueros y privilegios. Lit-
tera aliquem civitate donari testantes.

CARTA DE VENTA. Escrituta que se hace ante
escribano y testigos para vender alguna cosa.

Emptionis syngrapha.
CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA , Ó CARTA
EJECUTORIA. EJECUTORIA.

CARTA FALSA. En algunos juegos de naipes la

que no es triunfo , ó es de poco ó ningún valor.
Charta alterius a vincente generis in pagellis
lusoriis.

CARTA FAMILIAR. La que escribe algún parien-
te ó amigo á otro. Littera familiares.

CARTA FORERA. foT. ant. La provision ó despa-
cho que daba el tribunal superior según fuero
y leyes. Senatus littera.

CARTA FORERA, ant. El despacho ó provision
que se obtenía para poner demanda á alguna
persona sobre bienes, hacienda &c.,y debía
presentarse dentro del año de su fecha , porque
pasado no tenía efecto. Senatus littera ad li-

tigandum concessa.
CARTA FORERA. PrívíIegío Ó despacho real que

se da a alguno para que goce de ciertas exen-
ciones, fueros é inmunidades en la república.
Diploma regium privilegii, aut immunitatis
fidemfaciens.

CARTA MISIVA. La que se envú í alguna perso-
na ausente. Epístola.

CAR 167
CARTA ORDEN. La que contiene algfiina orden 6

mandato. Praceptum scripto traditum.
CARTA PARTIDA POR A.B. c.El instrumento qus

se otorgaba entre dos ó mas interesados en un
negocio ó contrato: se escribía dos veces en
un mismo papel ó pergamino : en medio de los
dos escritos se escribían en tamaño grande las
letras A. B. C. se partía el pergamino cortando
estas letras, de modo que la mitad de ellas
iban en cada mirad del pergamino , y en am-
bas quedaba de un mismo tenor escrito todo el
contrato: los dos pedazos del pergamino ó pa-
pel asi escrito eran origínales, y se llamaban
CARTAS PARTIDAS POR A. B. c. Littera bipar-
tita , in duas partes divisa.

CARTA PASTORAL. Escríto Ó díscurso que dirige
el prelado ó superior eclesiástico con alguna
instrucción ó mandato al clero y pueblo de
su diócesis. Littera seu edictum quo episcopus
populum sibi creditum alloquitur.

CARTA PÉCORA. El pergamino. Pergamena
charla.

CARTA PLOMADA. La escritUTa con sello de plo-
mo. Diploma sigillo plúmbeo munitum.

CARTA PUEBLA. El diploma en que se contiene
el repartimiento de tierras que se daba á los
nuevos pobladores de algún sitio ó parage en
gue se fundaba algún pueblo. Diploma, quo
in coloniam deductis aut adscitis agri dividí-
bantur.

CARTA RECEPTORÍA. Despacho quc se da al re-
ceptor para que en su virtud haga alguna pro-
banza ú otras diligencias. Littera judici man-
datario tradita.

CARTA VISTA. Partído que se da á alguno en el
juego del revesino, y consiste en poder ver
antes la carta que le toca, para quedarse con
ella ó dejarla según le conviene.iaíoríí» char-
ta patens.

CARTA VIVA. La persona que yendo á alguna
parte puede y va encargada de decir á boca á
otro lo que se le había de enviar por escrito.
Qui ad aliquem negotii causa mittitur loca
epístola.

CARTAS DE CONTRAMARCA. Las que da un so-
berano a sus subditos para que puedan corsear
y apresar las naves y efectos de los de otra po-
tencia, que ha dado cartas de represalia ó d«
marca contra los suyos. Kescriptum princi-
pis, quojus clarigationis seu pradationes ma-
rítimas adversus hostes exercendi subditis con',
ceditur.

CARTAS ESPECTATIVAS. Letras espectativas.
APARTAR LAS CARTAS, f. Eu el coTreo no in-

cluirlas en la lista , y darlas separadamente.
Epístolas in officina tabellaría seorsim loca-
re , seponere.

CERRAR LA CARTA , EL PAPEL , EL BILLETE &C.
f. Doblar y recoger el papel en que se ha es-
crito algo , de forma que poniéndole oblea ó
lacre no pueda abrirse sin romperse. Obsigna*
re lítteras , epistolam.

CERTIFICAR LA CARTA, f. AseguraT la oficina
• de correos que una carta llegara a quien va di-
rigida. Fidem publícam obligare pro litteris a
tabellaría securius deferendís.

FRANQUEAR LAS CARTAS. f.Pagar SU porte cuan-
do se entregan en el correo. Vehendi lítteras
pretium seu mercedem anticipare.

HABLEN CARTAS , Y CALLEN BARBAS, fef. qUC
advierte ser ocioso gastar palabras cuando hay
instrumentos para probar lo que se dice.

IRSE DE ALGUNA CARTA Ó CARTAS, f. Descar-
tarse. Chartas adjicere, deponere in pagella-
rutn ludís.

NI FIRMES CARTA QUE NO LEAS, NI BEBAS AGUA
QUE NO VEAS. ref. que aconseja que se ha de
procurar la seguridad propia, aunque sea á
costa de cualquier diligencia.

NO VER CARTA, f. fam. Darle á uno mal juego.
Male sortem in ludo cederé.

PECAR POR CARTA DE MAS Ó MENOS, f. fam. COIJ
que se nota el exceso ó defecto en lo que se
hace ó dice. Excessu vel defectu peccare.

PERDER CON BUENAS CARTAS, f. iiiít. Perder
uno alguna pretensión teniendo méritos y bue-
nos medios para conseguirla. Spe non temeri
praconcepta decidere.

SACAR CARTAS. Jucgo dc naípcs en que toma
uno la baraja, va contando desde el as todos
los puntos , y si casualmente saca el punto que
cuenta, le guarda, y las otras cartas las pone
otra vez al hn de la baraja : lo mismo hacen los
Otros, y después que acaban las cartas gana el
que ha juntado mayor número, (¿uidam fa-
gellarum ludus.

TRAER MALAS CARTAS Ó VENIR CON MALAS
CARTAS, f. fam. Venir sin los documentos ne-
cesarios para conseguir alguna cosa. Diplama-
ta negotio conociendo haud satis apta exhibtri.
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TRAER. MALAS CARTAS Ó VENIR CON MALAS
CARTAS, f. fam. y mer. No tener los medios

proporcionados para conseguir algún fin. Au-
xiliis , opibus ai rem ifficiindam necessariis

carere.

CARTABÓN, s. m. Regla de madera de que usan

los ensambladores y carpinteros para hacer sus

cortes en las maderas en ángulo recto. JVorma.

ZCHAR EL CARTABÓN, f. fsm. y met. Tomar uno

sus medidas para lograr alguna cosa. De atiquo

negotio secura agere, rei efficiendt rationem

meditari.
CARTAGINENSE, adj. ant. El natural de Car-

tago en África y lo perteneciente á esta repú-

blica. Carthagtnensts , paenus , punicus.

CARTAGINÉS, SA. adj. cartaginense.
CARTAGINÉS. El natural de Cartagena en España,

ó lo perteneciente á esta ciudad. Carthagt-

nensts.

CÁRTAMA, s. f. CÁRTAMO.
CÁRTAMO, s. m. alazor.
CARTAPACIO, s. m. Cuaderno de papel blan-

co en que se anotan algunas cosas , y también

el que sirve para escribir las materiis que dic-

tan los maestros en las universidades. Commeit-

tarium.
«ARTAPACIO. La funda de badana que llevan los

muchachos á la escuela en que meten el pa-

pel , y sobre la qual le ponen para escribir

sus planas. Usase mas comunmente en plural.

Chítrtophorum , sacculus coriaceus.

CARTAPEL. s. m. Papel que contiene cosas in-

útiles ó impertinentes. Rtrum ineptarum ft-
lium.

CARTAPEL. ant. Cartel ó edicto.

CARTAPELON. s. m. aum. de cartapel.
CARTAZO, s. m. fam. Carta ó papel que con-

tiene alguna grave reprensión o disgusto.tSfr»-

ptum aspere corrigens.

CARTEADO , DA. p. de cartear.
CARTEADO, adj. Aplicase al juego de naipes en

que se recogen las bazas.

CARTEAR. V. n. ant. Hojear los libros: díjose

asi porque entonces se llamaban cartas cuales-

quier hojas de papel ó pergamino. Libri pa-
ginas , folia verteré , evolvere.

cartear. En algunos juegos de naipes jugar las

cartas falsas para tantear como está el juego.

Ludi sartem jactis inferioribus pagellis ten-

tare.

cartearse.v. r. Corresponderse por cartas unas

personas con otras. Ltlteras siti invicem mit-

tere. ,. ,

CARTEL, s. m. El papel que se fiía en algún pa-

rage público para hacer saber alguna cosa.

Edictum.
cartel. El escrito en que se ponen las condi-

ciones con que se ha de ejecutar el cambio ó
rescate de los prisioneros que se hacen en la

guerra. Pí»c»<» conventa decaptivis redimendis.

cartel, ant. El papel escrito en que uno desa-

fiaba á otro para reñir con él. Littirit ad duel-

lum seu singulart certamen provocatoria.

CARTELA. 5. f. El pedazo de cartón, madera

ú otra cosa á modo de tarjeta, destinado para

poner y escribir en ella alguna cosa á fin de

que no se olvide. Tabula, tabella inscripta.

cartela. Entre tallistas repisa para sostener al-

gún peso; y entre los herreros el hierro que
sostiene los balcones cuando vuelan mucho
fuera de la pared , y no tienen repisa de alba-

fiilería. Ménsula.
CARTELEAR.v.a. ant. Poner carteles infama-

torios. Scripto publico infamare, nota aff-

cere.

CARTELON. s. m. aum. de cartel y de car-
TELA.

, , ,

CARTERA, s. f Bolsa hecha de cuero o tela en

que se guardan las cartas y papeles doblados

para traerlos en la faltriquera con aseo y sin

que se rompan ó maltraten. Cartophorum.

CARTERA. Bolsa que se hace de dos hojas de car-

tón cubierta de badana ú otra cosa, y sirve

para escribir encima de ella , y para meter den-

tro papeles á fin de que no se manchen ni arru-

guen. Scrinium, sacculus ckartarius.

CARTERA. El adorno ó portezuela que cubre el

bolsillo de las casacas ó chupas. J'ortula lócu-

lo vestis occludendo.

CARTERO, s. m. El que reparte por las casas

las cartas del correo. Tabellarius.

CARTESIANO, NA. adj. El que sigue el siste-

ma de Descartes ó lo que pertenece á él. Car-
tesii sectator.

CARTETA. s. f. Juego de naipes. El parar.

CARTICA. s. f. d. de carta.
CARTIERO. s. m. ant. Una de las cuatro par-

les en que se distribuía el año para algunos

fines, como ahora en tres que $e llaman ter-

cios. ¡Ittarta part anni.

CARTILAGINOSO, SA.adj..íí«<»t.Loque cons-
ta de ternillas. Cartilagineus.

CARTÍLAGO, s. m. ternilla.
CARTILLA, TA. s. E d. de carta.
CARTILLA. El cuaderno pequeño impreso en que

están las letras del alfabeto, y los primeros ru-

dimentos para aprender á leer. Tabella alphet-
hética.

CARTILLA. El testimonio que dan á los orcWna-
dos, para que conste que lo están. íittertí

acceptum ordinem sacrum testantes.
CARTILLA. aSaLEJO.
CANTARLE Ó LEERLE Á UNO LA CARTILLA, f.

fam. Reprenderle ad virtiendo lo que debe ha-
cer en algún asunto. Severiús aliquem commo-
nere, objurgare.

COSA QUE NO ESTÁ EN LA CARTILLA, f. fam. COH
que damos á entender ser alguna cosa irregu-

lar ó fuera de lo ordinario. Res insoltns, >n-

usitata.
NO SABER LA CARTILLA, f. fam. Ser muy igno-

rante ó no saber los principios de algún arte ú
oficio. Vel prima artis rudimenta ignorare.

CARTÓN, s. m. Conjunto de varios pliegos de
papel pegados unos con otros con cola ó en-
grudo hasta que tengan la consistencia nece-
saria para los usos á que se destina. Charta
pluribus foliis conglutinatis compacta.

e.^RTON. Masa hecha de papel machacado, dis-

puesta en figura de medio pliego.

CARTÓN. Especie de adorno que imita las hojas

anchas de algunas plantas. Comunmente se ha-

cen de hierro , latón ú otro metal , y rara vez
de madera. Bractea metallica , folii formam
referens.

CARTUCHERA, s. f La bolsa en que los solda-

dos traen los cartuchos. Militare marsupium
pulveri globulisque tormentariis deferendis.

CARTUCHO, s. m. Milic. La carga de pólvora

y municiones correspondientes á cada tiro de
alguna arma de fuego, envuelta en papel ó
lienzo para cargar de una vez. Sacculus glan-
Jibus et pulvere tormentario infertus , sclop-

peto aptus.

CARTUJ-'i. s. f. Orden religiosa muy austera,

que fundó san Bruno j tomó este nombre del si-

tio en que se fundó la primera casa. Llámase
también asi cualquiera de los monasterios de
la misma orden. Carthusianus ordo , sodali-

tium carthusianum.
CARTUJANO, NA. ad¡. Lo perteneciente á la

Cartuja , y el religioso de ella. Carthusianus.
CARTUJO, s. m. El religioso de la Cartuja. Car-

thusianus monachus.
CARTULARIO, s. m. En algunos archivos es

libro becerro ó tumbo.
CARTULINA, s. f. Tira de cartón ó pergamino
que sirve para bordar ó hacer ojales y otras co-

sas. Llámanse también asi las mismas tiras cu-
biertas de seda , plata ú oro ; y asi se dice : bor-

dado de CARTULINA. Fasciola , tctniola perg^-
mena , vel chartacea acu pingendo diserviens.

CARÚNCULA, s. f. Especie de carnosidad. Ca-
rúncula.

CARVALLO, s. m. Especie de roble, aunque
mas pequeño, que tiene las hojas ásperas. Llá-
mase asi en las provincias setentrionales de Es-
paña , especialmente en GiVic'n.Roboris genus,

CARVI. Farm. La simiente de la alcaravea.

Cari semen.
CASA. s. f Edificio hecho para habitar. JEdes.
CASA. El conjunto de hijos y domésticos que
componen una familia. Familia , domestici.

CASA. Los estados y rentas de algún señor. Pro-
cerum res familiaris, bona, opes domestica.

CASA. La descendencia ó linage que tiene un
mismo apellido , y viene del mismo orígen.Gí-
nus , stirps.

CASA. En el juego del ajedrez y de las damas
cualquiera de los cuadros en que está dividi-

do el tablero. Lusorii alveoli tessella.

CASAS, p. En el juego de las tablas reales unos
semicírculos que están cortados en la misma
madera á los dos lados del tablero, en donde
se van colocando las piezas para ocupar las

casas según las suertes de los dados. Scrufo-
rum lusoriorum loculi, loculamenta.

CASA Á LA MALICIA Ó DE MALICIA. En la corte

la casa que no tiene cuarto principal , reducién-

dose su vivienda solo al primer suelo. Unius
pavimenti domus.

CASA cáSama. En algunas partes Casa excu-
sada.

CASA CONSISTORIAL 6 CASAS CONSISTORIALES.
La casa de la villa ó ciudad adonde concurren
los capitulares de su ayuntamiento á celebrar
sus juntas. Curia, municipalis domus.

CAS.A DE APOSENTO. El setvicio que la villa de
Madrid hace al rey , dando una parte de todas

las casas para el aposento d* la corte. Llám«s*

CAS
también asi la misma vivienda que se reparte
i los que el rey da aposentamiento, ó la renta
que se cobra por este derecho de las casas que
tienen transigido este servicio á dinero. Tribu-
tum pro unaquaque domo in urbe regia exsol-
vendum.

CASA DE CABO DE ARMERÍA, Ó CASA CABERA
DE ARMERÍA. En el reino de Navarra la casa
solariega de cualquier noble, que es pariente
mayor y cabeza de su linage. Apud navarros
nobilium domus gentilitia primaria.

CASA DE CAMPO. La fabricada fuera de poblada
con jardines, fuentes y otros adornos que tie-
nen algunos para divertirse. Villa.

CASA DE COIMA, ant. La del juego público. Ta-
berna lusoria.

CASA DE CONTRATACIÓN DE LAS INDI AS. Tribu-
nal cuyo instituto es conocer y determinar los
negocios pertenecientes al comercio y tráfico
de las Indias. Se compone de un presidente y
varios ministros , unos togados y otros de capa
y espada , y un fiscal togado. Antiguamente es-
tuvo en Sevilla hasta que se trasladó á Cádiz.
Senatus indicis negotiationibus prxpositus.

CASA DE DIOS. Casa de oración.
CASA DE LOCOS. La destinada para recoger y cu-

rar á los que padecen locura. Domus curandit
amentibus instituía.

CASA DE LOCOS, met. Aquella en que hay mu-
cho bullicio , inquietud y falta de gobierno.
Inordinata , turbulenta domus.

CASA DE MONEDA. La destinada públicamente
para fundir , fabricar y acuñar la moneda.
Nummaria officina.

CASA DE ORACIÓN. El templo ó la iglesia. Do-
mus orationis.

CASA DE ORATES. Císa de locos.
CASA DE POSADA Ó DE POSADAS. Casa partícu»

lar donde se admiten algunos huéspedes por su
dinero precediendo ajuste. Domus hosfitalis.

CASA DE tía. fam. La cárcel. Carcer.
CASA DEL REY. Casa real.

CASA DEL seSor.EI temploóla \g\ei\3.Templum.
CASA DEZMERA. En algunas partes Casa excu-

sada.

CASA EN LA QUE VIVAS, VISA DE XA QUE BE-
BAS, Y TIERRAS LAS QUE VEAS. tef. que en-
seña la mayor seguridad que dan las tierras
sobre los demás bienes.

CASA EXCUSADA. La del vecino hacendado que
se elige para percibir por algún privilegiado
los diezmos de todos los frutos y ganados da
ella. Decumana domus.

CASA fuerte, ant. La que se fabricaba en for-
ma de casa para habitar en ella , y tenia forta-
leza y reparos para defenderse de los enemigos.
Munita domus.

CASA GRANDE, ant. Entte jugadores es un nom-
bre con que entienden los reyes de la baraja.
Charta lusoria regis imagine nótala, sígnala.

CASA HOSPEDADA, COMIDA Y DENOSTADA, ref.
que reprende á los que pagan los beneficios
con ingratitudes.

CASA LLANA, ant. Casa en el campo sin fortifica-

ción ni defensa. Rusticana domus, villa.

CASA MORTUORIA. La casa y familia que queda
del difunto. Mortuaria domus.

CASA , OBRA &C. £K ALBbRCA. p. And. Í.3 que
tiene hechas las paredes no mas sin tener co-
gidas las aguas ó formados los techos. Subdia-
le opus.

CASA PRINCIPAL. La que es grande respecto de
las demás del pueblo, l'rxcipua vel magnifi-
ca domus.

CASA PÚBLICA. La de las mugeres de mal vivir.

Lupanar , lupanarium.
CASA REAL. PALACIO.
CASA REAL. Las personas reales y el conjunto
de sus familias. Domus regia, augusta.

CASA ROBADA. La que esta sin el adorno preci-
so. Domus supellectile vacua.

CASA SANTA. Por aolonomasia se entiende la de
Jerusalen , en que está el santo sepulcro da
Cristo nuestro Señor. Sacra domus títerosoli-
milana.

Á MAL DECIR NO HAT CASA FUERTE, ref. que
enseña que cuando la fortuna se declara con-
tra alguno, de nada sirven el poder ni \i% ri-

quezas para resistirla.

APARTAR CASA. f. Separarse los que vivían Jun-
tos poniendo cada uno su cas.> a parte. Domt-
cilium disj'ungere.

ARMAR UNA CASA. f. Hacer de madera el arma-
zón de ella para vestirla después de fábrica.

Trabibus ligneis domum instruiré , formare.
ARRANCAR o LEVANTAR LA CASA. f. ñoi. Mu-

darse una persona con su familia de un lugar
á otro para residir en él. Sedem , domicilium
alib transferre.

ASENTAR CASA. f. Tener uno casa de por sí, po-
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nerla de nuevo y de asiento. Domum stabilire,

domicüium statuere.

Jí TUERTO ó Á DERECHO NUESTRA CASA HASTA
EL TECHO, ref. que denota que el ambicioso

usa todos los medios que se le ofrecen , sean

buenas o malos , paca satisfacer su ambición.

CADA UNO EN su CASA , Y DIOS EN LA DE TODOS.

ref. de que se usa para signilicat que conviene

que las familias vivan separadas para evitar

disensiones.

CAÉRSELE Á UNO LA CASA ACUESTAS, f. met.

Padecer alguna grande opresión. Periculi ma-
gnitudine obrui.

CASA NEGRA CANDELA ACCENSA. ref. que ad-

vierte que en las casas oscuras se necesita luz

artiticial.

CCANDO FUERES Á CASA AGENA LLAMA DEFUE-
RA, ref. que reprende la mala crianza de .ique-

líos que se entran en el interior de la casa ó
habitación sin llamar antes.

1)E BUENA CASA BUENA BRASA. Tcf. qUe denota

que de las casas ó personas ricas aun los des-

perdicios son buenos.

DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE CASA NOS ECHA-
RÁ, ref. con que se reprende al que se mete á

mandar en casa agena.

BN CADA CASA CUECEN HABAS, Y EN LA NUES-
TRA Á CALDERADAS, ref. que denota que en

todas partes se hallan trabajos , y que cada uno
tiene los suyos por mayores.

EN CASA DE GONZALO MAS PUEDE LA GALLINA
QUE EL GALLO, ref, que denota que en algu-

nas partes suele tener mas dominio la inuger

que el marido.

«N CASA DE MUGER RICA ELLA MANDA Y ELLA
GRITA, ref. que explica la soberbia que comu-
nican los haberes , a las mugeres especialmente.

JÍN CASA DE TÍA, MAS NO CADA DIA. ref. qUe
advierte que no se debe abusar del fivor ó
confianza de otro, aunque sea pariente ó amigo.

BN CASA DEL ABAD COMER Y LLEVAR, ref. COU
que se pondera la abundancia que suele haber

en las casas de los abades y otros eclesiásticos

ricos.

BN CASA DEL AHORCADO NO HAY QUE MENTAR
tA SOGA. ref. en que se advierte no se deben
referir delante de ninguna persona aquellas co-

¿asó especies que por algún motivo le puedan
ser de sentimiento ó disgusto.

BN CASA DEL BUENO EL RUIN CABE EL FUEGO.
ref que da á entender que el ^ue es bueno da
el mejar lugar en su casa aun al mas infeliz.

BN CASA DEL GAITERO TODOS SON DANZANTES,
Ó £N CASA DEL ALBOGUERO TODOS SON \L-
BoouEROS.ref.con que se advierte que confor-
me á las costumbres del padre de familias sue-
len ser las de l.is personas que están a su cargo.

EN CASA DEL HERRERO CUCHILLO MANGORRE-
RO Ó CUCHILLO DE PALO. ref. que denota que
donde hay la proporción y facilidad de hacer
ó conseguir alguna cosa, suele descubrirse ó
verificarse la falta de ella.

EN CASA DEL MEZQUINO MAS MANDA LA MUGER
QUE EL MARIDO. Tcf. quc cnscña que cuando
el marido es para poco , regularmente le man-
da la muger.

EN CASA DEL OFICIAL ASOMA EL HAMBRE, MAS
NO OSA ENTRAR. Tcf. que enseiia que al que
sabe un oficio ti arte, y se aplica á su ejercicio,

con dificultad le faltará lo necesario para su
mantenimiento.

BN CASA DEL RUIN LA MUGER ES ALGUACIL.
ref. que denota que cuando el marido es flojo

y de poco ánimo, la muger se levanta con el

mando , y hace lo que quiere.

EN CASA DEL TAMBORILERO TODOS SON DAN-
ZANTES, tcf. qUC enseña que los superiores de-

ben ser muy mirados y cuerdos en sus opera-
ciones, porque su ejemplo es la mas eficaz per-
suasiva para los subditos.

BN CASA LLENA PRESTO SE GVISA LA CENA. TCf.

con que se denota que donde hay abundancia
de medios se sale con facilidad de cualquier
empeño.

ENTRAR COMO POR SU CASA. f. mct. "Venir an-

cha y muy holgada alguna cosa ¡ meterse con
demasiada facilidad en otra , como el zapato,
calzón &c. Rem rei nimis laxe aptari.

ESTAR DE CASA. f. fam. Estar de llaneza. Domi
a^jre inconditi ,fami¡iariter.

FRANQUEAR LA CASA, f Dar entrada ó permiso
á alguno para que venga á ella siempre que
%\¡ite.yJi.iium aditumfacilem alicui conceden.

GUARDAR LA CASA. f. Estat por uccesidad sin

salir de ella. Domi se tencre.

HOY ME IRE, CRAS ME IRÉ, MAL LA CASA MAN-
TENDRÉ, ref. que reprende á los perezosos y
flojos que por diferir el trabajo de un dia pa-

ra otro no medran ni tienen lo necesario para
siaotener su casa.

CAS
LA CASA HECHA, Y EL HUERCO A LA PUERTA,
Ó CASA HECHA SEPULTURA ABIERTA, ref. qUC
se dice porque suelen morir los que hacen ca-
sas apenas empiezan á disfrutarlas.

LA CASA QUEMADA ACUDIR CON EL AGUA. ref.

que moteja á los que dan el socorro fuera de
tiempo.

MI CASA Y MI HOGAR CIEN DOBLAS VAL. ref.

que denota el grande aprecio que se hace de
la casa propia.

MIENTRAS EN MI CASA ME ESTOY, REY ME SOY.
ref. que se dice del que estando contento con
su suerte, no solicita favores ágenos.

NO CABER EN TODA LA CASA. f. met. y fam. Es-

tar muy enojado el señor de ella , y alborotar-

se con todos. Domum turbare pra ira, tu-
multu et tninis implere.

NO HARÁ CASA CON AZULEJOS, f. cou que se mo-
teja á los que gastan con mucho exceso.

NO tener"casa ni HOGAR, f. faiu. que significa

la suma pobreza de alguno. In (¿eslate debe-
ré , summa egestate premi.

OLER LA CASA Á HOMBRE, f. fam. para dar á en-

tender que alguno quiere hacerse obedecer en
su casa j y por lo regular se dice del que afec-
ta ser hombre de bríos, y quiere parecerlo no
siéndolo. Maritum uxori haiid obnoxium esse,

virtim se ostendire.
PONER CASA. f. Tomar casa el que antes no la

tenía, haciéndose cabeza de familia. Domum
struere, stabilire,

PONER LA CASA Á ALGUNO, f. Alhajársela para
que pueda habitar en ella. Domum alicui pa-
ran.

PUES LA CASA SE QUEMA CALENTÉMONOS TO-
DOS, ref que se dice de los que procuran apro-
vecharse de los desperdicios propios ó ágenos.

QUÉMESE LA CASA , Y' NO SALGA HUMO, rcf qUe
reprende á los poco cautelosos en el modo de
obrar; y enseña que las culpas de los domés-
ticas se han de corregir con silencio y sin es-

cándalo.
SER MUY DE CASA. f. fam. cou <]ue se significa

la mucha confianza que uno tiene en alguna
casa. Alicujusfamiliit esse amicissitnum.

TENER CASA Y TINELO, f. aut. p. Ar. Dar deco-
mer á todo el que quiera ir, tener mesa fran-
ca. Advenientes omnes convivio excipere , epu-

lis adhibire.
TENERLA CASA COMO UNA COLMENA, f. fam. Te-

nerla llena y abastecida de lo necesario. Pe-
nuíiriis aliisque rebus domesticis abundare.

TRISTE ESTÁ LA CASA DONDE LA GALLINA CAN-
TA Y EL GALLO CALLA, ref. quc denota que
regularmente no está bien gobernada una casa
en que manda la muger.

VIVIR UNA CASA. f. Tenerla por su cuenta ó al-

quilada habitando en ella. Domum conductam
habitare.

TOMA CASA CON HOGAR Y MUGER QUE SEPA HI-
LAR, ref. con que se advierte que en los ma-
trimonios ademas de las conveniencias se ha de
buscar muger virtuosa y trabajadora.

TRES COSAS ECHAN DE SU CASA AL HOMBRE , EL
HUMO, LA GOTERA Y L.\ MUGER VOCINGLE-
RA, ref. que explica lo incómodas que son es-

tas tres cosas.

CASACA, s. f. Vestidura con mangas que llegan
hasta la muñeca, y con faldillis hasta la rodi-

lla ; se pone sobre la chupa y se ciñe al cuer-
po con botones. Usábanla también las muge-
res, pero mas corta de mangas y faldillas. Chía-
mys , túnica manicata, sagum.

VOLVER CASACA, f. met. y fam. Dejar alguno el

camino ó partido que seguía
, y seguir el con-

trario. Sententiam mutare.
CAS.4C10N. s. f. for. La acción de anular y de-

clarar por de ningún valor ó efecto algún ins-

trumento. Abrogatio , dero?,atio.

CASACON. s. m. Casaca grande para ponerse so-

bre la ordinaria por mas abrigo ó resguardo.

Túnica manicata amplior , sagum grandius.
CASADA, s. f. ant. p. Ar. La casa solar de don-

de toma origen algún linage. Domus origina-
ria , gentilitia.

CASADERO RA. adj. que se aplica ala perso-
na que ha llegado á edad de casarse. Nubilis.

CASADO , DA. p. p. de casar.
CASADO Y ARREPENTIDO, ref. que ademas del

sentido recto se extiende á los que habiendo
hecho alguna cosa sin reflexión , se arrepienten
de haberla ejecutado cuando ya no tiene re-
medio. Ser'o sapiens.

CASADOR. s m. ant. fot. El que anula, borra
ó inutiliza la escritura ó alguna otra cosa.

Abrogator , derogator.
CASAL, s. m. ant. En algunas partes solar 6

casa solariega. Gentilitia domus.
CASAL, ant. Casería, casa de campo. F<7/í»,^íi^«r.

CASALERO. $. m. ant. El que vive en algún
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casal 6 casería. Vil/.e , pagi inquilimn.

CASAMATA, s. f. Fort. Bóveda que se hace en
alguna parte de la muralla para poner una
batería baja para defender el foso. Camera
subterránea fornicata, ubi tormenta bellica
moeniumfoss.e tuendí locanlm:

CASAMENTADO, DA.p. p. ant. de casameh-

CASAMENTAR, v. n. ant. casar ó casarse.
CASAMENTERO, RA. s. m. y f. Dícese de la
persona que propone alguna boda é interviene
en el ajuste de ella. Matrimonii conciliatar.
conciliatrix.

CASAMIENTO, s. m. Contrato hecho entre
hombre y muger con las solemnidades preve-
nidas por la Iglesia, para vivir m.iridablemen-
te. Connubium, conjugium, matrtmonium.

casamiento. En algunos juegos es la accioa
de poner sobre una carta cierta cantidad al-
guno de los qu; juegan, y otra igual el ban-
quero

, y gana aquel a quien le sale la carta.
^Equalis smnmic soriilusoria adductio, com-
misio.

casamiento, ant. dote para casar.
ESTO DE MI casamiento ES COSA DE QUINTO,
CUANTO MAS SE TRATA MAS SE DESBARATA.
ref. que enseña que la demasiada prolijidad yprecaucionen los negocios suele desbaratarlos.

NO PERDERÁS POR ESO CASAMIENTO, f. fam. dC
que se usa para dar á entender que no pierda
uno su estimación por hacer alguna cosa. Hoc •

tibi non oberit.

CASAMURO, s. f. En la fortificación antigua
la muralla ordinaria y sin terraplén. Murus.

CASAPUERTA, s. f. El zaguán por donde ss
entra á la casa. Es voz usada en Andalucía y
otras partes. Vestihulum , propyleum. -.

CASAQUILLA, s. f. Vestidura ancha y hueca
con mangas, que llega solo hasta el talle. Exi-
gua chlamys.

CASAR, s. m. El conjunto de algunas casas en el
campo, que no llegan a formar ptiehlo. Pagus.

CASAR. V. n. Contraer matrimonio. Matrimonio
conjungi.

CASAR. V. a. Autorizar con su presencia el cura
párroco ü otro sacerdote con licencia suya el
sacramento del matrimonia. Mar itare , connu-
bio Jungere.

CASAR, met. Unir ó juntar una cosa con otra.
Uniré , copulare.

CASAR, met. Disponer y ordenar algunas cosas
de suerte que hagan juego ó tengan corres-
pondencia unas con otras. Aptare, copulare.

CASAR, for. Anular, abrogar, derogar. Abrogare.
ANTES QUE TE CASES MIRA LO QUE HACES, ref.
que advierte que se premediten los asuntos
graves antes de meterse en ellos.

CASARÁS Y AMANSARÁS, f. fiiT). cou que se de-
notan los cuidados que oftece el matrimonio.

PARA MAL CASAR, MAS VALE NUNCA MARIDAR.

QUIEN LEJOS VA Á CASAR, Ó VA ENGaSaDO Ó
VA Á engaSar. ref. que advierte cuanto con-
viene que se conozcan y traten las personas
que se han de casar para el acierto de los ma-
trimunios.

CA5ATENIENT. s. m. ant. El que tiene casa
poblada en algún pueblo, y es cabeza de
familia. Paterfamilias.

CASATIENDA, s. f. tienda donde el merca-
der tiene y vende sus géneros.

CA'iAZO. s. in. fam. aum. de caso.
CASCA, s. f. El hollejo de la u\ít después de pi-

sada y exprimida. Vinacia , uva eipressie ri-
liquin.

CASCA. En el reino de Toledo aguapié.
CASCA. La corteza de la encina y la segunda

cascara del alcornoque, de las cuales se usa
para curtir las pieles. Suberis cortex.

CASCA. Rosca compuesta de mazapán y cidra ó
batata bañada y cubierta con azúcar. Scriblitie,

massie dulciariiein orbem contortie genus.
CASCA, ant. CASCARA.
CASCABEL, s. m. Bolita hueca de algún metal

del tamaño de una avellana ó nuez con una
asita y una abertura debajo

,
que remata en dos

agujeros. Tiene dentro un pedacito de hierro
ó latón para que meneándole suene. Sirve fre-

cuentemente para ponerlo á algunos animales
al cuello, en los jaeces de los oballos y para
otros usos. Sonoras ex tere globulus.

CASCABEL. Art. El remate en forma casi esféri-

ca que tiene por la parte posterior el cañón de
artillería. Globulus in quem tormenti btlíici
postica pars desinit.

ECHAR Á UNO El CASCABEL, f. met. y fam. Ex-
cusarse de algún cargo gravoso echándoselo á
otro. Onus ir. alium transferre.

ECHAR ó SOLTAR EL CASCABEL, f. met. y fam.
Soltar alguna especie en la conversación para
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ver cómo se toma. Rem cauti «Ií'i'í nuntiart

ferscrutandi aitimi gralia.

ÍQUIEN HA DE ÍCHAR EL CASCABEL AL OATO?
t'. mct. y faiii. con c)ue se da a entender el rit-s-

go que hay en decir alguna cosa desagradable

a quien la ha de oír.

SER VN CASCABEL, f. met. y tain. Tener poco

juicio y asiento. Inani capitc esse, cerebro ca-

rere.

TEWER CASCABEL, f. fsm. Tener algún cuidado

que f.uiga la imaginación. Curis angi. pungí.

CASCABELADA, s. f. ani. La fiest.i que se ha-

ce con los pretales de cascabeles metiendo mu-
cho ruido. Glohulorum cavorum exare concre-

fitus, tinnitus.

CASCABELADA, mct. Dicho Ó hecho de poco jui-

cio. Juvenilis levitas.

CASCABELEADO.DA.p. p. decASCABELEAR.
CASCABELEAR, v. a. Alborotar a uno con es-

peranzas lisonjeras y vanas para alguna cosa.

Incerti gaudii spe alinuem incitare.

CASCABELEAR. V. n. Portarse con ligereza y po-

co juicio. Nugari, nugas agtre.

CASCABELILLO, s. m. Especie de ciruela chi-

ca y redonda, de color purpúreo oscuro, de

iabor dulce, que suelta con íicilidad el hueso,

y que expuesta al sol ó al aite se reduce a pa-

sa. Pruni minutioris genus.

CASCABILLO, s. m. cascabel.
CASCABILLO. La cascarilla en que se contiene el

grano de trigo ó cebada. FolUculus, silicua.

CASCABILLO. El capullo quc corona la bellota.

Glandis capidulum.
CASCACIRUELAS, s. m. Apodo que en el esti-

lo familiar suele darse al hombre inútil ó des-

preciable. Homo inutilis , despicabais.

CASCADA, s, f. Despeñadero de agua natural ó

artiiicial. Prnceps aqua lapsus.

CASCADO, DA. jj. p. de cascar.
sstar cascado. í. met. y fam. Estar muy que-

brantado de salud. Infirma vaUtudint uti.

CASCADURA s. f. La acción y efecto de cas-

car. Concussio , qaassatio.

CASCAJAL ó CASCAJAR, s. m. El parage ó

sitia donde hay mucho cascajo de arena y pie-

dras. Lacas glareosus.

CASCAJAL. El parage donde se echa la casca de

la uva faeía del lagar. Locus , uvarumfolli-

cuHt congerindis.

CASCAJO, s. m. El conjunto de piedras menudas
*" que se hallan en los rios ú otros paraget, y
-'también lo que salta de las piedras cuando se

labran, y loi pedazos de otras cosas que se

- quiebran. OtareA , lapidimfragmenta.
cascajo, fam. Cualquiera vasija rota é inútil.

Oicese también de algunos trastos ó muebles

viejos , como coches , sillas ice. Testaceafrag-

menta.
cascajo. El conjunto de frutas secas de cascara,

como nueces, avellanas, caítartas, piñones ixc.

que se suelen comer en las navidades. Nmum
diversi generis copia.

cascajo, met. y fam. La moneda Je vellón. In-

fitni tris mooela, nummi.
(STAR HECHO UN CASCAJO, f. met. y fam. Es-

tar muy viejo y quebrantado. Senem, valetu-

dinarium esse.

CASCAJOSO, SA. adj. que se aplica al sitio ó

(ierra que abunda de piedras ó cascajo. Gla-
reosus , calculosus.

CASCAM.\J.\DO, DA. p. p. de cascamajar.
CASCAMAJAR. V. a. Qiiebrantar una cosa ma-

chacándola algo. Hoy tiene uso en Aragón.

Conquassare , confundere.

CASCAMIENTO. 5. m. La acción y efecto de

cascar ó quebrantar. Concussio.

CASC.APIÍÍONF.S. s. ni. El que saca los piñones

de las pinas calientes, y después los pane y
monda. Qa« nuces pineas putaminihus mundat.

CASCAR. V. a. Qiiebrantar ó hender algún vaso.

vasija ú otras cosa». Conquassare, concutere.

CASCAR, fam. Dar á uno golpes con la mano, pa-

lo u otra cosa. Percutere , contundiré.

CASCAR, ant. met. inquietar, atormentar.

CASCARSE. V. r. Hacerse pedazos ,
quebrantarse.

Confringi.
CASCARA, s. f La corteza y cubierta de vanas

frutas y otras cosas. Crusta, pulamen.

CASCARA. La corteza de los arboles. Cortex.

CASCARA. CASCARELA.
ciiscARAs! Interjecion de que se usa en señal

de admiración. Heu

!

CASCARAS, p. Gfrm. MEDIAS CALZAS.

ISR DE LA CASCARA AMARGA, f. tam. de que

te usa hablando de los hombres traviesos y
valentones. Turbulentum, audacem, jactato-

retn esse.

CASCARELA, s. f. Juego de naipes entre cua-

tro, a caJa uno de los cuales se Jan ocho car-

tas, quedando otras ocho en el monie. El ob-
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jeto principal de este juego es hacer mas bazas
que ninguno de los contrarios para sacar I) q.^e

se ha puesto. La principal carta en el es la es-

pada , después la malilla del palo de que se ha
de jugar, que en espadas y bastos es el dos , y
en oros y copas el siete , y después el basto.
Divídese la cascarela en limpia y sacia:
limpia es cuando se van á robar tudas las ocho
cartas, y sucia cuando solo se toman siete,

agiegando á ellas la espada ó el basto ; y esta
en el atbitrio del que roba elegir el palo de
que ha de jugar ó meterse en baraja , si no
encuentra bastantes cartas de un palo. Pagel-
larum ludus quidam.

CASCARILLA , TA. s. f. d. de cascara.
CASCARILLA. Corteza de un árbol de América

semejante al qaino, amarga, aromática y me-
dicinal, que cuando se quema despide un olor

como de almizcle. Crotón cascarilla.
cascarilla. La quina delgada, y mas comun-
men te la que se llama de Loja. Cinchona . ki-

na-k ina.

C ASCARON.,5. m. La cascara del huevo de cual-
quier ave. Usase mas comunmente de esta voz
cuando se habla de cascara que rompe el po-
llo para salir del huevo. Ovi crusta.

cascaron. Arq. Especie de bóveda, cuya su-
perficie es la cuarta parte de la de una estera.

Camera, testudo, fornix.
CASCARON. En el juego de la cascarela es el lan-

ce de ir a robar con espada y basto, á distin-

ción del de CASCARA, en que se va con una ó
con ninguna. Cujusdam ludi pagellarum sors.

AU.SNOUASALIDODEL cascaron . i YA TIENE
PRESUNCIÓN, ref. contra los mozos que tenien-
do poca expetiencia de las cosas quieren pa-
recer hombres. Hoy solo se usa de la primera
parte del refrán, y la segunda se vana según
viene al propósito.

CASCARRÓN , NA. adj. fam. Bronco , áspero y
desapacible; y asi se dice: vino cascarrón,
voz cascarrona.

CASCARUDO, D.A. adj. Lo que tiene la cascara
grande y gruesa. Corticosus.

CASCARULETA, s. f fam. El ruido que se hace
en los dientes de la boca , dándose golpes con
la mino en la barbilla. Usase comuniiieiie en
la frase: hacer la cascaruleta. Dentium
ludrica concrepatio ,jocula>is crepilus.

CASCATREGUAS. s. in. ant. El que quebran-
ta las treguas. Foedifragus.

CASCO, s. m. El cráneo ó hueso cóncavo que
cubre la cabeza , y contiene dentro de >í los

sesos. Calva , testa.

Casco. El pedazo quebrado de alguna vasija de
barro, como olla o can taro. Testtfragmentum.

casco. Cada una de las telas de que se compo-
ne la cebolla. Ctptt crusta.

CASCO. La copa del sombrero. G.tleri cacumen.
casco. Pieza de la armadura antigua que servia

para cubrir y defender la cabeza. Galea,
cassis.

CASCO. La armazón de la silla del caballo ó mu.
la sin caparazón ni «tro adorno. Sell* eque-

stris compages.
CASCO. En Andalucía Baja la pipa ó tonel de
madera en que se trafica y conserva el vino.

Cupa, doliam.
CASCO. Náut. El baque de la nave por sí solo sin

palos ni jarcias. Navis alveus.
CASCO. En 1.1S bestias caballares es la uña del pie

? de la mano que se corta y alisa para sentar

a herradura. Úngula, calceus corneus be-

sliarum.
Casco, casquete por el de los tinosos.

CASCOS, p. La cabeza del carnero ó de la vaca
quitados los sesos y la lengua. Arietinum vel

bovinum caput cerebro et lingua detraciis.

casco de casa. Lo material del ediricio sin ador-
nos y otros adherentes. ^dium moles.

casco de casa ó lugar. El recinto en que se

contiene. Spatiuní , circuitus , amhitus loci.

abajar el casco, f. Alb. Cortar mucho del
casco de las caballerías. Calceum corneum be-
stiarum circumcidere , diminuere.

alegre de cascos, fam. El que tiene poco seso

y ana sin rertexion. Imprudens , inrautus.
barrenado de cascos, met. El que tiene po-

co juicio ó asiento. Mentis inops , inconside-

ratus.
levantar de cascos, f. Envanecer á alguno
con alabanzas desmedidas. Immeritis laudi-
hus ejj'erre.

quitar ó raer del casco, f. met. y fam. Di-
suadir á alguno de algún pensamiento ó idea

que se le habia fijado. Dissuadere , dihortari.
ROMPER LOS CASCOS, f. nict. y fam. Molestar y

fatigar a uno con discursos impertinentes. Osa-
se también como recíproco por cansarse ó fa-

tigarse mucho con el estudio ó iuresti^acion

CAS
de alguna cosa. Caput obtundert , vel nimit
studiu defatigari.

SE PARECEN LOS CASCOS Á LA OLLA. f. inct. qUC
se dice de los que heredan y practican las ma-
las costumbtes de sus padres. Mores riferrt
parentum.

TENER CASCOS DE CALABAZA, Ó LOS CASCOS Á
LA eiNETA. f. inet. y fam. con que se denota
que alguno tiene poco asiento y reflexión. Jn-
quietum , turbulentum , amentem esse.

TENER MALOS CASCOS Ó CASCOS Dt CALABAZA.
f. met. y fam. No tener juicio, Insanum , hauel
sana mentis esse.

UNTAR EL CASCO Ó LOS CASCOS, f. met. Adular
ó lisonjear á alguno alabándole con afecta •

cion. Adulari, blandiri.
CASCOTE, s. jn. Fragmento de alguna fabrica
derribada ó arruinada que sirve después para

^
otras obras nuevas. Rudas.

CASCUDO. DA. adj. Aplicase á los animales que
tienen mucho casco en los pies , como lo prue-
ba el ref. buey frontudo, caballo cascu-
do. UngulatHS.

CASCUN ÓCASCUNO. UNA. adj. ant. Cada
uno , cada una. Unusquisque.

CASEACIÓN, s. f. ant. La acción de cuajarse ó
endurecerse alguna porción de leche. Coagu-
latio.

CASEOSO , SA. adj que se aplica á aquella par-
te o sustancia gtuesa de la lecne de que se ha-
ce el queso. Casearius.

CASERA, s. f. p. Ar. Ama ó muger de gobier-
no que sirve á hombre solo. Anciila , qut do-
mesticas res alicujus calibis curat.

CASERAMENTE, adv. in. Sencilla y llanamen-
te, sin ceremonia ni cumplimiento. Familia-
riter , domesticé.

CASERÍA, s. f. Casa hecha en el campo que sir-

ve para que vivan en ella los que cuidan de
alguna hacienda. Villa.

CASERÍA. CASERÍO.
CASERÍA, ant. El gobierno económico de alguna

casa. JIm domestica cura.
CASERÍA, ant. La cria de gallinas en casa. Do-
mestica gallinarum nutritio.

CASERÍO, s. m. El conjunto de las casas de un
pueblo o ciudad Oomorum congeries.

CASERNA, s. f. Fort. Especie de bóveda que se
construye debajo de los baluartes, hecha á
prueba de bomba, y sirve para alojar a los sol.

dados, para almacén de víveres y otras cosas.
Camera . opus cameratum.

CASERO, RA. s. m. y f. El dueño de alguna
casa que la alquila a otro; y también se entien-
de por el que corre con la administración de
ella. uSdis conduct* dominus vel admini-
strator.

CASERO. El que cuida de alguna casa que otro
tiene en algún pueblo ó en el campo, y vive
en ella. Inquilinus et administer domus.

CASERO, ant. Habitante, morador. Habitator.
CASERO. INQUILINO.
CASERO, adj Lo que se hace ó cria en casa ó per-

tenece á ella, como lienzo, pan y otras cosas;

y también se entiende de los animales, como
palomas, conejos ixc. Domesticus.

CASERO. Lo que se hace en las casas entre perso-
nas de confianza, sin aparato ni cumplimiento,
como baile casero , comida casera , función
CASERA 6tc. Domesticus , familiaris.

CASERO, fam. Dicese de la persui^a que es muy
asistente a su casa, y cuida mucho de su go-
bierno y economía. Qui rem familiarem dtti-

genter tuetur.

casero, ant. Decíase de los árboles cultivados,
a diferencia de los silvestres. Sativus.

estar muy casera, f. que se dice de la muger
cuando está en su trage ordinario sin especial
adorno ó compostura. Veste domestica aut
cubicularia indutam esse, inornatam esse.

CASETA, s. f. d. de casa, y se dice frecuente-
mente de las rústicas.

CASI. adv. t. Cerca de , poco mas ó menos,
faltando poco ó estando próximo a' suceder
alguna cosa. Quasi, prope , feri.

CASI CASI. expr. que denota muy cerca di.
Feri , pane.

CASI CONTRATO, ant. CUASI contrato.
CASI que. mod. adv. CASI CASI.
CASIA, s. f. ant. canela.
CASICA , LLA , TA. s. f d. de casa.
CASIELLA. s.f. ant. Casa pequeña. Domuncula.
CASILLAS, p. En los juegas de tablas reales,

damas y otros casas.
sacar de sus castllas á alguno, f. Inquie-

tarle, hacerle perder la paz. turbar su méto-
do de vida. Incitare , irritare.

SALIR DE sus CASILLAS, f. luet. y fam. Exce-
derse del modo acostumbrado y conforme al

genio, condición ó estado, especialmente poi
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ímpetu de ira ú otra pasión. Vthementer com-

moveri aut excitari.

CASILLER. s. m. En palacio el mozo destinado

para sacar de las posadas ó cuartos los vasos

inmundos, y llevarlos a limpiar. Lasani, aut

sellafamiliaricit mundator.
CASILLO, s. m. d. de caso. Usase irónicamente

en el estilo familiar por el caso arduo ó úiñ-

KultOio. Ne^otium ardtium , difficilt.

CASIMIRA Y CASIMIRO s. m. y í. Tela de

lana muy fina, como medio paño. Lama tila

tenuior panno.
CASIMODO. s. m. ant. cuasimodo.
CASO. s. m. Suceso, acontecimiento. Eventus.

CASO. Casualidad, acaso. Casus ,
inopinatus

tventus.

CASO. Lance, ocasión 6 coyuntura. Occasio.

CASO. La especie ó asunto que se jjropune para

consultar a alguno y pedivle su dictamen. In-

stituta quitstio.

CASO. Gram. La diferente significación de los

nombres por razón de la diversidad de sus ter-

minaciones, o por las proposiciones con que
se juntan; como del hombre, ó para el hom-
bre. Casus , desinentia nominis.

CASO. En las letras la forma ó el aire de ellas.

JPecutiaris uniuscujusíue in formandis litte-

ris modus.
CASO, SA. ad¡. ant. for. nulo.
CASO APRETADO. El que es de dificultosa salida

ó resolución. Grave discrimen , prieceps , lu-

bricum negotium.
CASO DE CORTE. íor. La causa civil ó criminal

que por su gravedad, ó porque llega á cierta

cantidad, ó por la calidad de las personas que
litigan , se puede radicar desde la primera ins-

tancia en el consejo, sala de alcaldes de corte,

chancillerias y audiencias ,
quitando su cono-

cimiento a las justicias ordinarias, aunque pa-
ra ello se saque á los litigantes de su fuero ó
domicilio. Causa qua in superiori senatu in-

choari potest.

CASO DE MENOS VALER. La accion de que resul-

ta a alguno mengua ó deshonor. Res indecora,

inhonesta , dedecus.
CAER EN MAL CASO. f. fam. Incurrir en alguna

nota de infamia. Infamiam subiré.

CASO FAVORABLE. El quc el dercclio favorece
particularmente. Casus cui jus propitium est.

CASO FORTuiio, Suceso inopinado. Inopinatus
eventus.

CASO NECADo. Expresión con que denotamos
que admitimos para refutar al contrario la

misma suposición que negamos. Admisso et

non concesso casu.
CASO QUE. mod. adv. que equivale i en caso
DE QUE, AUNQUE, Ó AUN CUANDO.

CASO RESERVADO. La culpa grave que solo pue-
de absolver el superior, y ningún otro sin li-

cencia suya. Negotium superiori judiéis sen-
tentiie reservaium.

DADO CASO, DEMOS CASO. exp. que equivalen á
SUPONGAMOS lal ó tal cosa.

DE CASO PENSADO, uiud. adv. De propósito, de-
liberadamente, con premeditacion.i)í»tí» opera.

EN TODO CASO. loe. que equivale á como quie-
ra QUE SEA , ó LO QUE FUERE.

ES CASO NEGADO, f. fam. de que se usa para
decir que es muy dificultoso ocaso imposible
que suceda ó se ejecute alguna cosa. Rem esse

valdefactu difficilem.

ESTAR o NO ESTAR EN EL CASO. f. fam. Estat Ó
no estar hecho cargo de algún asunto, ó bien
enterado de él. Rem capen , probi tenere vel
contra.

HABLAR AL CASO. f. Dccit alguua cosa al pro-
pósito de lo que se trata, hablar con oportu-
nidad y acierto. Apti , opportune toqui.

RACER CASO DE UNO ó DE ALGÚN A COSA. f. fam.
Tener consideración á alguna persona ó cosa,
apreciarla, -estimare , magni habere.

HACER 6 NO ALGUNA COSA AL CASO. f. fam. Ve-
nir ó no al propósito de lo que se trata. Ad
propositum pertinere , vel ab eo alienum esse.

HACER ó NO HACER ALGUNA COSA AL CASO. f.

fam. Convenir, importar ó conducir para al-
gún efecto. Prodesse, convtnire , adrem per-
tinere vel contra.

roNER CASO. f. Dar por supuesta alguna cosa.
Daré , poneré , concederé.

roR EL MISMO CASO. mod. adv. Por la misma ra-
zón , por el mismo hecho. Ideo , eapropter.

SER ó NO SER DEL CASO ALGUNA COSA. f. fam.
Hacer ó no al caso.

VAMOS AL CASO. f. fam. de que se usa para que
dejando lo accesorio ó inútil , se pase á tratar

de lo principal. Ad propositum veniamus , re-

vertamur.
VENIR Ó MO Al CASO. f. Hacer ó no alguna cosa

iU casa.

CAS
CASORIO, s. ni. fam. Casamiento hecho sin jui-

cio ni consideración. Jnconsiderata , inconsul-
tx nuptitt.

CASPA, s. f. Cascarilla parecida al salvado que
se forma en la cabeza ó raiz de los cabellos, y
también la que queda de las hinchazones ó
llagas después de sanas. Pórrigo, fúrfur.

CASPERA, s. f. ant. Especie de peine con púas
espesas por una y otra parte , que sirve para
quitar la caspa. Spissior pectén.

CASPITA ! interj. con que se expresa la admira-
ción ó extrañeza que causa alguna cosa. Hui!

CASPOSO , SA. adj. ant. Lo cubierto y lleno de
caspa. Furfurosus , porriginosus.

CASQUETADA, s. f. ant. calaverada.
CASQUETAZO, s. m. El golpe que se da con

la cabeza. Ictus capite impactus.
CASQUETE, s. m. Pieza de la armadura anti-
gua que servia para cubrir y defender el casco
de la cabeza. Cassis.

casquete. Cubierta cóncava que se hace de
lienzo , cuero , seda o papel pata cubrir el

casco de la cabeza. Cudo.
casquete. Empegado de pez y otros ingredien-

tes que ponen en la cabeza de los tinosos, cu-
briéndosela toda, el cual se arranca después
para sacarle los cañones del pelo, con lo cual
se curan. Malagma porriginoso capiti impo-
situm.

CASQUIBLANDO, DA. adj. que se aplica á la

caballería que tiene los cascos blandos. Equus
ungulis mollis , delicatus.

CASQUIDERRAMADO, DA. adj. que se apli-

ca al caballo ó yegua que tiene el casco ancho
de palma. Equus ungulis latus , exlensus.

CASQUIJO, s. m. Multitud de piedra menuda
que sirve para los cimientos y afirmar los ca-
minos. Rudus , glarea.

CASQUILUCIO , cía. adj. que se aplica á la

persona que tiene poco juicio , ó que es alegte
de cascos. JLevis ingenii homo , inconsultus.

CASQUILLA. s. f. Entre colmeneros la cubierta
de las celdas ó nichos donde se crian los reyes,

y tiene la figura de una rodelilla lisa por den-
tro como un capullo de gusano de seda , y por
fuera áspera y de color tostado. CtlluU regis
apum operimentum.

CASQUILLO. s. m. de casco.
casquillo. Rodaja ó anillo de metal ú otra ma-

teria que se pone al cabo del asta, lanza ó bas-

, ton para que cuando toque en el suelo no se

gaste ó maltrate la madera. También se llüma
asi el que se pone á las puntas ó cabos de los

ejes de los coches , carros Scc. para resguar-
darlos de los encuentros y golpes. Canthus.

casquillo. £1 hierro de la saeta ó flecha. Llá-
mase así por la figura de anillo que tiene para
fijarse en la vara ó asta de la saeta. Sagitt*
spiculum.

CASQUIMULEÑO, Í?A. adj. Aplícase al caba-
llo que tiene los cascos pequeños , duros y en-
canutados como las muías. Equus ungulis con-
tractis et mul^e similibus.

CASQUIVANO, NA. adj. fam. Ligero de cas-
cos, de poco seso ó juicio.A/f«/f vacuus, levis.

CASTA, s. f. Generación ó linage. Dicese tam-
bién de los irracionales. Genus , progenies.

casta, met. Especie ó calidad de alguna cosa.

CRUZAR LAS castas. Mezclai diversas familias
ú especies de animales para que resulte una
tercera. In eodem animantium genere , diver-
sarum familiarum seu speciirum mares et

foeminas commiscere procreationis causa.
DE CASTA le viene AL GALGO SER EL RABILAR-

GO, ref. con que se da á entender que los hijos

suelen imitar las costumbres de los padres.

CASTAMENTE, adv. m. Con castidad. Caste.
CASTAÑA, s. f. Simiente del castaño , muy nu-

tritiva y sabrosa, del tamaño de las nueces,
de figura de corazón

,
y cubierta de una cascara

gruesa y correosa de color musco. Castanea.
CASTAÍJA. Vasija ó vaso grande de vidrio ó bar-

ro que tiene la figura de castaña, y sirve pa-
ra echar en ella algún licor- Vas in castanea
formam redactum.

CASTAÑA. £1 pelo atado en figura casi redonda
entre el celebro y el pescuezo. Capillorum «o-
dus , castanea nuci similis.

CASTaSa apilada. CASTASa PILONGA.
castaSa PILONGA. La que se ha secado al hu-
mo , y avellanada se guarda todo el año para
potages. Castanea exsiccata.

CASTASA REGOLDANA. La que da el castaño sil-

vestre, ó que no está ingerto, y es mas ruin

y menos gustosa- Castanea silvestris.

CASTAÑAS POR NADAL SABEN BIEN, Y PÁr-
TENSE MAL. tef.

SACAR CASTAÑAS DEL FUEGO CON LA MANO DEL
GATO. f. met. y fam. Sacar el ascua con mano
agena.
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CASTAÑAL ó CASTAÑAR, s. m. El sitio po-

bladoje castaños. Castanetum.
CASTAÑEDO, s. m. p. Ast. El sitio poblado de

castaños. Castanetum.
CASTAÑERA, s. í. p. Ast. Lugar de muchos

castaños. Locus castaneis abundans.
CASTAÑERO, RA. s. m y f. La persona que

vende_castañas. Castanearulp venditor.
CASTAÑETA, s. f. El sonido que resulta de

juntar la yema del dedo de en medio con la
del pulgar

, y después separarla con fuerza,
Jo cual se hace en los bailes españoles, á imi-
tación del instrumento de este nombre. Cri-
fitus collisione digitorum editas.

castaSeta. castañuela.
CASTAÑETAZO, s. m. El golpe recio que se

da con las castañetas ó con los dedos. Ictus
crotalis ligneis impactus.

castaSetazo. El estallido que da la castaña
cuando revienta en el fuego. Crepitus casta-
nea igni supposita.

castañetazo. El chasquido fuerte que suelen
dar las coyunturas de los huesos por razón de
algún movimiento extraordinario ó violento.
Ossium crepitus.

CASTAÑETEADO, s. m. El son que se hace con
las castañetas tocándolas para bailar. Crotali
lignei crepitus.

CASTAÑETEAR.v.n. Tocar las castañetas. Cre-
tala pulsare , percutere.

castañetear, met. Sonarle á alguno las cho-
quezuelas de las rodillas como sí fueran cas-
tañetas cuando va andando. Ossium collisiont
crepitare.

CASTAÑETEAR.Hacer las perdices machos un rui-
do con el pico á manera de chasquido. Ca-
cabare.

CASTAÑO, s. m. Árbol grande y ramoso con
lashujasdefigurade lanza, puntiagudas y aser-
radas , que echa por fruto una especie de zur-
rón espinoso parecido al erizo , y dentro la si-
miente que se llama castaña. Fagus castanea.

CASTAÑO, Ña. adj. que se aplica á lo que tiene
el color de la cascara de la castaña. Corticis
castanea nucis coloren referens.

CASTAÑUELA, s. f. Instrumento pequeño que
comunmente se hace de la madera del nogal ó
castaño, y algunas veces de matfil, el cual se-

compone de dos mitades cóncavas, que juntas
forman la figura de una castaña, y se unen con
una cinta ó cordón que pasa por dos agujeros,
que por la parte superior tiene cada mitad.
Sirve pata acompañar el tañido en algún bai-
le español. Crotalum ligneum.

CASTAÑUELA. La pala del guante que sirve pa-
ra cubrir los dedos: se dobla hacía arriba, y
está aforrada en tafetán de otro color. Chiro-
theca pars.

CASTAÑUELA.En Andalucía Baja planta delgada,
larga y espesa , que se cria en lagunas y sitios

pantanosos, y estando m.idura y seca la siegan,

y sirve para cubrir las chozas , cabanas &c./ífr-
ba palustris , tuguriolis cooperiendis idónea.

ESTAR COMO UNA CASTAÑUELA, f. fam. EStar
muy alegre. Summa exultatione tatari.

CASTAÑUELO, LA. adj. d. de castaño. Díce-
se mas comunmente de los caballos y yeguas.

CASTEL. s. m- ant. castillo.
CASTELLAN. s. ni. castellano por el gober-
nador de algún castillo. Se usa solo en la orden
de S. Juan en Aragón, hablando del caste-
LLAN de Amposta.

CASTELLANA, s. f. ant. Copla de romance cas-
tellano que consta de cuatro versos de ocho
sílabas, en que son asonantes el segundo y el
cuarto. Hispanicum tetrastichon.

CASTELLANIA. s. f. Territorio ó jurisdicción

independíente de otra , que tiene sus leyes par-
ticulares y jurisdicción separada para el go-
bierno de su capital y lugares de su distrito,

Castellani, aut arcis custodis territorium.

CASTELLANO, s. m. Idioma castellano.

CASTELLANO. Moucda antigua de oro que corrió
en España, y ya no tiene uso. En el reinado
de los reyes católicos valia 4yo maravedís de
plata, que hacían 14 reales y 14 maravedís de
plata , y en los reinados siguientes vatio su
valor. Maneta áurea genus.

CASTELLANO. Una de las cincuenta partes en que
se divide el marco de oro. Bessis aurei quin-
quagesima pars.

CASTELLANO, ant. El alcaide ó gobernador que
manda algún castillo. Arcis cusios , prafectus.

CASTELLANO, NA. adj. El natural de Castilla ó
lo perteneciente á ella. Castellanus.

CASTELLANO. Se aplica al macho ó muía que
nacen de garañón y yegua. Ex asino et tqua
genitus.

Á LA CASTELLANA, inod. adv. Al USO de Castilla.
Ut Castella mos est.

Ya
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CASTELLAR, s. m. ant. El campo donde hay 6

hubo castillo. Campus castello munttus.

CASTELLERÍA. s. f. ant. castilleria por el

derecho de los castillos.

CASTELLKRO. s. m. ant. El alcaide o castella-

no de algún castillo. Arcis prxfectus.

CASTIDAD, s. f. La virtud que se opone a los

afectos carnales. Castitas.

CASTIDAD CONYUGAL. La que se guardan mutua-

mente los casados. Conjugalis castitas.

CASTIELLO. s. m. ant. castillo.

CASTIFICADO. DA. p. p- de castificar.

CASTIFICADOR. s. m. ant. El que hace castos,

induciendo y encaminando á la castidad. Qu»

alias castos reddit.
, . «

CASTIFICAR. V. a. ant. Hacer casto ó infundir

castidad. Castum reJdere , ejficere.

CASTIGACIÓN, s. f. ant. castigo.

CASTIGACIÓN, ant. La enmienda y corrección de

erratas ó errores que hay en los libros y es-

critos. Mendorum correclio in scrtpta trrt-

fentium.
CASTIGADAMENTE. adv. m. ant. Correcta-

mente. Exacte , accurati.

CASTIGADERA. s. f. Entre arrieros la correa o

cuerda con que se ata el badajo del cencerro.

íorum astrtctorium clava in tintinnabuUs.

CAS riGADÍSIMO , MA.adj.sup.de castigado.

CASTIGADO , DA. p. p. de CASTIGAR.

CASTIGADOR . RA. s. m. y f. El que castiga.

l'unitor , vindex.

CASTIGADOR, ant. El que reprende y amonesta a

otro para que se enmiende. Animadversor.

CASTIGAMENTO ó CASTIGAMIENTO, s. m.

ant. CASTIGO.
CASTIGAR. V. a. Ejecutar algún castigo corpo-

ral en el que ha delinquido ó faltado en algu-
' na cosa. Puniré , foena afficire.

CASTIGAR. Mortificar y i&i%\t.jErumnfS affict-

re , afHigere.
CASTIGAR. ant. Advertir, prevenir, enseñar. Jtfo-

nere , erudire.

CASTIGAR. met. Corregir, enmendar o borrarlos

defectos ó errores de alguna obra ó escrito.

Errata, minda corrigere.

CASTIGAR. V. n. ant. ESCARMENTAR.
CASTIGARSE. V. t. ant. Enmendarse, corregirse,

• abstenerse. Jlfíí/iiíí-írí, sise corrigere, emen-

dare.
QVIEN Á UNO CASTIGA , Á CIENTO HOSTIGA, ref.

que advierte lo provechoso que es el castigo

de los delitos para el escarmiento.

CASTIGO, s. m. La pena que se Impone a algu-

no por haber cometido algún delito ó falta.

Supplicium , paena.

CASTIGO. ant. Reprensión, aviso, conseio, amo-
nestación ó corrección. Anitnadversio , cor-

rectio.

CASTIGO, ant. Ejemplo , advertencia , enseñanza.

Exemplum , documentum.
CASTIGO, met. ant. La enmienda ó corrección que

se hace en alguna obra ó escrito. Castigatio,

correctio.

CASTIGO EJEMPLAR. El grave y extraordinario

para que sirva de mayor escarmiento. Suppli-

cium ut alii sapiant , severitatis exemplum.

CASTILLAGE. s. m. castilleria por el dere-

cho que se paga.

CASTILLEJO, s. m. d. de castillo.

CASTILLEJO. Carretón pequeiío en que ponen á

los niños para que se enseñen á andar. Puero-

ram vehiculum , exiguus currtts fueris vehen-

dis instructus.

CASTILLERIA. s. f. Cierto derecho que se pa-

ga al pasar por el territorio de los castillos. Fr-

ctigal in transitu per castelli viciniam persol-

vendum.
, , , .,,

CASTILLERIA. ant. La alcaldía de algún castillo.

Arcis prefectura.

CASTILLETE, s. m. d. de castillo.

CASTILLO, s. m. Lugar fuerte cercado de mu-
rallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones.

Castellum , arx , castrum.

CASTILLO. Náut. Cubierta en figura de castillo

que se hace en los navios , asi en la popa co-

mo en la proa, para abrigo de la gente. Stega.

CASTILLO. Cierta máquina de madera en forma de

torre , de que usaban los antiguos en la guer-

ra , y la ponían sobre elefantes.TMfiií , machi-

na íellica in turris formam instructa.

CASTILLO DE FUEGO. Máquina de madera en fi-

gura de castillo vestida de varios fuegos artifi-

ciales, de que se usa en algunos regocijos pú-

blicos. Igniferum castellum , missilthus igni-

bus instructa machina.
CASTILLO. En las colmenas la casilla donde se

cria el rey. Regis apum cellula, ndicula.

CASTILLO ROQUERO. El que está fundado sobre

alguna roca. Arx , castellum sufra rufem ex-

tructum.

CAS
CASTILLO APERCIBIDO NO ES DECEBIDO. Tef.

que recomienda la vigilancia y precaución pa-
ra no ser engañado o sorprendido.

EVACUAR UN CASTILLO, f. Evacuar una plaza.

HACER CASTILLOS EN EL AIRE. f. met. y fam.
que se dice de los que sin fundamento alguno
se llenan de vanas esperanzas. Vana spe eludi,

CASTILLUELO. s. m. d. de castillo.
CASTIMONIA. s. f. ant. Castidad. Castitas.
CASTISIMAMENTÉ, adv. sup.de CASTAMENTE.
CASTÍSIMO, MA. adj. sup. de casto. Valdi

castus.

CASTIZO, ZA. adj. Lo que es de buen origen

y casta. Nobili genere ortus.

CASTIZO. Se aplica al estilo puro, natural, sin

mezcla de voces ni frases extrañas. Pura et

eméndala locutio.

CASTO, TA. adj. Puro, honesto, opuesto á la

sensualidad. Castus , purus.
CASTO. Se aplica á las cosas incorpóreas, y aun a

las inanimadas que conservan la pureza v per-

fección que les corresponde. Purus , perfectus.

CASTO, ant. Hablando del estilo castizo.
YA QUE no SEAS CASTO , SÉ CAUTO, ref. que pre-

viene que ya que se cometa algún delito, se

procure evitar el escándalo.

CASTOR, s. m. Animal cuadrúpedo y anfibio,

mayor que un gato , con el pelo espeso muy
suave , de color comunmente pardo oscuro

, que
sirve para sombreros y otros usos. Tiene la ca-

beza semejante á la del ratón de agua con las

orejas mas cortas, los dedos de los pies de atrás

unidos por una membrana, y la cola aovada
con escamas y aplastada horizontalmente. Vi-
ve en compañía con los de su especie , y es ad-
mirable por su instinto. Castor ,fiher.

CASTOR. Cierta tela de lana de que se hacen ves-
tidos, y se llama así por la semejanza que tie-

ne con la suavidad del pelo de castor. Casto-
rea , fibrina vel castorina tela.

CASTOR Y poLux. Fuegos fatuos que en tiempo
de tempestad suelen aparecer en los árboles ó
entenas de los navios. Vagi ignes , meteori ge-
ñus super navigii fastigia apparens.

CASTORCILLO, s. iii. Tela de lana , cuyo tejí-

do es como de estameña, y tiene pelo seme-
jante al del paño. Lanex teU genus.

CASTÓREO o CASTÓREOS, s. m. Ciertas bol-

sas del tamaño de un huevo , parecidas á los hi-

gos negros secos , que cria el castor en las in-

gles , y contienen una sustancia medicinal con*
creta de color castaño y olor fuerte. Casto-
reum.

CASTORIO. s. m. ant. castóreo.
CASTRA, s. f. La acción de castrar ó cortar las

ramas superfluas y secas de los árboles, vides

y otras plantas. Amptitatio, detruncatio.

CASTRACIÓN, s. f. El acto de castrar. Castra-
tio , amputatio.

CASTRADERA. s.f. Instrumento de hierro que
sirve para castrar las colmenas. Castratorium.

CASTRADO, DA. p. p. de castrar.
CASTRADOR, s. m. f!i que castra. Castrator.

CASTRADURA. s. f. La acción y efecto de cas-

trar. Caslratio, castratura.
CASTRADURA. La herida ó cicatriz que queda des-

pués de castrado el animal. Castratur¡t vulnus,
cicatrix.

CASTRAMETACIÓN, s. f. El arte de ordenar los

campamentos miMures.Castramttandi ars.

CASTRAPUERCAS. s. m. Silbato compuesto de
varios cañoncíllos unidos de palo ó caña . de
que usan los capadores. Castratoris fístula.

CASTRAR. V. a. Capar, cortar ó ciuitar los tes-

tículos. Castrare , testículos exciJere.

CASTRAR. Secar ó enjugar las llagas. Úsase tam-
bién como recíproco. Cicatricem ducere.

CASTRAR. Cortar las ramas de los árboles , vides

y otras plantas, limpiarlos de las superlluas y
secas. Amputare, dttruncare.

CASTRAR. Quitar á las colmenas los panales con
miel , dejando los suficientes para que las abe-
jas se puedan mantener y fabricar nueva miel.

Apum alvearia castrare , alveariorum favos
pracidere.

CASTRAZÓN, s. f. La acción de castrar las col-

menas. Castratio alveariorum.
CASTRAZÓN. El tiempo de castrar. Castratio,

castrationis tempus.
CASTRENSE, adj. que se aplica á algunas cosas

que pertenecen al ejército . estado ó profesión
militar. Caslrensis.

CASTRO, s. m. ant. El real ó el sitio donde es-

tá acampado y fortificado un ejército. Castra.
CASTRO, p. Gal. y Ast. Las ruinas y vestigios

de lugares que estuvieron fortificados, übi/kí,
munitarum urbium vestigia.

CASTRO. Juego que usan los muchachos, diri-

giendo unas piedrecitas por unas rayas, dis-

puestas al modo de la situación de un ejercí-

CAT
to acampado. Puerilis ludus, lapillis hinc indt
locatis acieiformam referens.

CASTRO. La acción y efecto de castrar las col-
menas. Alveariorum castratio.

CASTRÓN, s. m. Macho de cabrío castrado. Hir-
cus castratus , caper.

CASUAL, adj. Lo que sucede por casualidad.
Fortuitus.

CASUAL, for. p. Ar. Aplícase á las firmas ó de-
cretos judiciales para impedir atentados. De-
creta judiciaria, ne quid temeré agatur pra-

.

pedientia.

CASUALIDAD, s. f. Acontecimiento impensa-
do. Casus , inopinatus eventus.

CASUALMENTE, adv. m. Por casualidad , im-
pensadamente. Fortuito , forte , casu.

CASUCHA. s. f. fam. (^asa pequeña y desprecia-
ble. Domuncula , casula.

CASUISTA, s. m. El que escribe casos prácticos
de teología moral. Moralis scientiie peritus,
theologus morum scientiam pertractans.

CASULLA, s. f. La vestidura sagrada que se po-
ne el sacerdote sobre las demás que sirven para
celebrar el santo sacrificio de la misa. Es abier-
ta por los lados, y por delante y detras cae
desde los hombros hasta las cañas de las pier-
nas: en lo alto tiene una abertura para entrar
la cabeza. Planeta, casulla.

CASULLERO, s. m. El que tiene por oficio ha-
cer casullas y demás vestiduras y ornamen-
tos para el servicio del culto divino. Sacra-
rum vestium sartor.

CATA. s. f. La acción de catar ó probar algu-
nos licores y otras cosas. Algunas veces se lla-
ma asi la porción que se saca para probarlas.
Delibatio , degustatio.

CATA. ant. Cordel con un plomo en un extrema
para medir alturas. JF«»»J plúmbeo pondere in-
structus.

DAR CATA. f. ant. Catar, mirar ó advertir. Ant-
mum advertere, videre.

ECHAR CATA. £ ant. Mirar ó buscar con cuida-
do alguna cosa. Explorare , perquirere , inve-
stigare.

CATADO , DA. p. p. de catar.
CATADOR, s. m. El que cata. Degustator , dt-

libator.

CATADURA, s. f. La acción y efecto de catar.
Delibatio.

CATADURA, fam. El gesto ó semblante. Oris spe-
cies , aspeclus.

CATAFALCO, s. m. Túmulo muy elevado y
adornado con elegancia, el cual suele ponerse
en los templos para las exequias de principes

y grandes héroes. Cenotaphium.
CATALÁN , NA. adj. El natural de Cataluña,

ó lo <]ue pertenece á esta provincia. Catala-
niensts.

CATALEJO, s. m. Anteojo de larga vista.

CATALICON. s. m. Electuario purgante. Mtdi-
camenti cathartici genus.

CAT/)LNICA. 5. f. fam. cotorra.
CATALOGO, s. m. Memoria, inventario ó lis-

ta de personas , cosas ó sucesos puestos en or-
den, Catalogus.

CATALUFA. s. f. ant. Tafetán doble labrado.
Bomhycina teU genus.

CATANLA. s. f. catalina.
CATAMIENTO. s. in. ant. Observación y ad-

vertencia. Consideratio , inspectio.

CATANTE, p. a. ant. de catar. El que cata 6
mira. Inspiciens , considcrans , degusíans.

CATAPLASMA, s. f. Medicamento de consisten-

cia de engrudo que se compone de raices, ho-
jas ó semillas cocidas ó pulverizadas.y seaplí-
ca exteriormente. Cataplasma.

CATAPULTA, s. f Maquina militar de que se
usó antiguamente para arrojar piedras y sae-
tas. Catapulta.

CATAR.v. a.Probar, gustar alguna cosa para exa«
minar su sabor ó sazón. Degustare , delibare.

CATAR. Ver, examinar , registrar. Perpenderi.
CATAR. Advertir, considerar ó meditar alguna

cosa. Considerare , expenderé , meditari.

CATAR. Pensar, juzgar. Judicare , existimare.

CATAR. Buscar, procurar, solicitar. Inquirere,
investigare , sollicitare.

CATAR. CASTRAR en las colmenas.

CATAR, ant. Guardar, tener.

CATAR, ant. CURAR.
CATAR, ant. Mirar. Hállase también usado como

recíproco. Inspicere , aspicere, intueri.

CUANDO NO SE CATA. Ó CUANDO MENOS SE CA-
TA, f. fam. Cuando no se piensa ó espera, ó
cuando menos se piensa ó se espera. Insperatb.

CATARAÑA, s. f. Ave nocturna semejante ala
cerceta. Cataracta.

CATARATA, s. f Telilla blanca que se cria so-

bre la niña del ojo é impide la vista. Ocuhrtim
fupilU ptlUculla suffussa.
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CATARATA. Cascad» ó salto grande de agua. Ca-

taracta.
CATARATAS, p. Las nubes cargadas de agua; y

asi se dice: abrirse las cataratas del cielo,

por lo mismo que llover copiosamente. Ca-

tAfACtíC.

ABATIR LA CATARATA. f.CíV. Hacer bajar la ca-

tarata i la parte inferior de la cámara ante-

rior del globo del o\o. l'eliiculam oculi fUftlU

suff'ussam deprimiré.

BATIR LAS CATARATAS, f. Quitar de los 0)05 la

telilla que impide la vista, i'elliculas ocuhrum
pupila siiffusas avellere, extrahere.

TENER CATARATAS, f. mct. No entender O no

conocer bien las cosas por ignorancia o por

pasión. Prave , non recte, distarte percipere.

CATARIBHRA. s. m. Cet. Sirviente de á caba-

llo destinado á tomar los puestos y seguir los

halcones para recogerlos cuando bajan con la

presa. Aucupatorius famulus eques , falconi-

ius prtda capta excipiendis destrviens.

CAiARiBERA. t'am. Se da este nombre á los abo-

gados que se emplean en residencias y pesqui-

sas
, y a los alcaldes mayores y corregidores de

letras. Causidicus perquisitor , judex , prator.

CATARRAL, adj. Lo perteneciente al catarro:

comunmente se aplica á las calenturas que pro-

vienen de esta enfermedad ; y asi se dicen ca-

lenturas CATARRALES. Rheumattcus

.

CATARRO, s. m, Fluxión ó destilación que afec-

ta 1.JS narices , boca ó pedio. Coryza.

CATARROSO , SA. adj. que se aplica a la per-
sona que padece catarro. Coryza, seu destil-

latione laborans.
CATÁRTICO, CA. adj. que se aplica á los me-

dicamentos purgantes Catharticus.

CATASTA, s.fant. Potro para dar tormento des-

coyuntando al paciente. Catasta , equuleus.

CATASTRO, s. m. La contribución real que pa-
gan nobles y plebeyos , y se impone sobre to-

das las rentas fijas y posesiones que producen
frutos anuales, fijos ó errantes , como censos,

yerbas, bellotas , tierras y todos frutos, moli-
nos, casas , ganados, cosechas, seda y demás
de esta natutaleza. Tributum commune stiper

agros , res immobiles , aut redditus perpetuos
impositum,

CATÁSTROFE, s. i. F,l desenredo de los lances

y empeños de los poemas dramáticos. Cata-
strophe.fabuU exitus.

CATÁSTROFE. Suceso infausto y extraordinario
que altera el orden regular de las cosas. Cala-
mitas , rerum subversio.

CATAVIENTO, s. m. Náut. Grímpola ó ban-
derita pequeña , colocada en algún sitio á pro-
pósito para conocer de donde viene el viento.
Víxillum parvum ventorum Índex.

CATAVINO, s. m. Jarrillo ó taza destinada pa-
ra dar á probar el vino de las cubas ó tinajas.

Vas vinarium parvum.
CATAVINO, p. Manch. Agujerito en la parte su-

perior de la tinaja para probar el vino. JPar-
vumforamen in dolió vinario.

CATAVINOS. El que tiene por oficio probar los

vinos para informar de su calidad y sazón. Vi-
ni examinator , delibator.

CATAViKos. El bribón sin oficio que anda de ta-

berna en taberna. Bibax, potator.
CATEADO , DA. p. p. de catear.
CATEAR, v.a. ant. Buscar, descubrir. Inquire-

re , investigare.

CATECISMO, s. m. El libro en que se contiene
la explicación de la doctrina cristiana, y sir-

ve para instruir en sus artículos y misterios.

Catechismus.
CATECÜMENO , NA.s. m. y f. La persona que

se esta instruyendo en la docirina y misterios
de nuestra santa fe católica con el ánimo y fin

de recibir el bautismo. C<j<f¡r/iamc««i.

CÁTEDRA. s. f. Especie de pulpito con asiento,
donde los catedráticos y maestros leen y expli-
can las ciencias á sus discípulos. Cathedra.

CÁTEDRA. El empleo y ejercicio del catedrático,

y asi se dice: Pedro obtuvo, regentó ó per-
dió la CÁTEDRA. Professoris munus.

CÁTEDRA. La facultad que enseña algún catedrá-
tico. Scientia in schoU cathedra expósita , ex-
plicata,

CÁTEDRA, met. La dignidad pontificia ó episco-
p.il ; y alguna vez la capital ó matriz donde
reside el prelado. Pontificia vel episcopalis
dignitas , vel cathedralis ecclesia.

PODER ALGUNO LEER O PONER CÁTEDRA, Ó
LEER DE OPOSICIÓN, f. iiiet. con que se deno-
ta la maestría y perfección con que alguno po-
see alguna ciencia , arte ó materia. Rem op-
time caliere, in re aliqua apprimé versatum
esse.

CATEDRAL, adj. La iglesia principal en que re-

tide el obispo ó arzobispo con su cabildo. Usa-

CAT
se también como sustantivo femenino. Cathe-
dralis ecclesia.

CATEDRALIDAD. s. f. La dignidad de ser ca-
tedral alguna iglesia. Cathedralis ecclesia di-
gnitas.

CATEDRAR. V. n. ant. Conseguir cátedra en
alguna universidad. Docendi munus in schola
obtinere.

CATEDRÁTICO, s. m. El que tiene cátedra pa-
ra enseñar la facultad á que pertenece. Pro-
fessor.

CATEDRÁTICO. Cierta contribución ó derecho
que se paga al obispo ó prelado eclesiástico.

Stipendium quoddam ecclesia pralato persol-
vendum.

CATEDRILLA. s. f. d. de cátedra.
CATEDRiLLA. En algunas universidades la cáte-

dra menos principal. In quibusdam scholis in-

ferioris ordinis cathedra seu ludimagisterium.
CATEGORÍA, s. f. Log. predicamento.
CATEGORÍA, met. Carácter, calidad ó circuns-

tancias que hacen recomendable á alguna per-
sona; y asi se dice: fulano es hombre de ca-
tegoría, ó de gran categoría. Dignitas.

CATEGÓRICAMENTE, adv. m. Decisivamen-
te, afirmando ó negando clara y sencillamen-
te algupa cosa. Manifesté , non ambigue.

CATEGÓRICO , CA. adj. que se aplica al dis-
curso ó proposición en que clara y simplemen-
te se afirma ó se niega alguna cosa. Categori-
cus , manifestus , non ambiguus.

CATEQUISMO, s. m. El ejercicio de instruir en
los artículos y demás cosas pertenecientes á
nuestra sagrada religión. Catechesis munus ini-
tiandi religionis christiana mysteriis.

catequismo, ant. catecismo.
CATEQUISTA, s. m. El que instruye en la doc-

trina y misterios de nuestra santa fe católica
á los adultos que desean bautizarse. Qui do-
ctrina christiana elementa tradit.

CATEQUIZADO, DA. p. p. de catequizar.
CATEQUIZANTE, p. a. de catequizar. El
que catequiza. Catechizans.

CATEQJJIZAR. v. a. Instruir en la doctrina y
misterios de nuestra santa fe católica. Catechi-
zare, primis religionis christiana elementis
imbuere.

catequizar, mee. Persuadir á uno á que ejecu-
te ó consienta alguna cosa que repugnaba.
Persuadiré , inducere.

CATERVA, s. f. Multitud de personas ó cosas
juntas en algún parage, por lo común sin or-
den ni concierto. Caterva, copia , multitudo.

CATIFA. 8. f. ant. alcatifa por alfombra.
CATINO, s.m. ant. Escudilla ó cazuela. Catinaí.
CATITE, s. m. Piloncillo que se hace en los in-

genios ó fabricas de la azúcar de miel de cañas
mas depurada. Conus sacchareus purior.

CATIVAR. V. a. ant. cautivar.
CATivAR. v. n. ant. entrar en cautiverio.
CATIVO, VA. s. m. y f. ant. cautivo.
cativo, ant. cautiverio.
cativo. adj. ant. Malo, infeliz, desgraciado. /»-
felix , infortunatus.

CATO.s. m. Sustancia medicinal concreta, algo
parecida á una tierra de color de canela , y de
sabor astringente un poco amargo, que se ex-
trae por decocción de un árbol de las Indias
orientales. Extractum ex mimosa catechu.

CATÓLICAMENTE, adv. m. Conforme á la
doctrina católica. Catholice.

CATOLlCfSIMO , MA. adj. sup, de católico.
Catholica religionis observantissimus.

CATOLICISMO, s. m. La comunidad y gremio
universal de los que vivimos en la religión ca-
tólica. Catholica religionis cultorum congre-
gatiot sodítlitium.

catolicismo. La creencia de la Iglesia católica.
Catholica Ecclesia Jides , Jidei catholica fro-
fessio.

CATÓLICO, CA. adj. En su primitivo y rigu-
roso significado es lo mismo que universal;
y porque la Iglesia comprende á todos los que
confiesan á Cristo por su cabeza invisible y al

papa por la visible, se llama católica. Ca-
tholicus.

CATÓLICO. Verdadero, cierto, infalible, de fe
divina , y asi se dice : dogma católico , doc-
trina CATÓLICA &c. Fide certum, catholicum.

CATÓLICO. Renombre muy antiguo délos reyes
de España. Y por haberse renovado en los se-

ñares D. Fernando V y Doña Isabel , por an-
tonomasia se les llama los reyes católicos.
Cathulici cognomen, cognomentum.

católico, fam. Se dice de lo que está sano y per-
fecto ; pero comunmente se usa en la frase no
estar muy católico. Sanus , incolumis.

católico, s. m. £1 que profesa la religión cató-
lica. Catholicus.

CATOLICÓN, s. m. ant. catalicom.
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CATOPTRXCA. s. f. Ciencia que trata de las

í-A'*x'^if^^'^*'
de la luz refleja. Catoptrica.

l-A 1 ORCE. adj. Dicese del número cardinal que
se compone de una decena y cuatro unidades.
í¿uatordectm.

CATORCENA, s. f. El conjunto de catorce un!.

r^t^X^^^a?,""* " luatordecim rebus conflata.CATORCENO, NA. adj. con que se expresa el
numero catorce puesto en orden 6 con relación
a otros números. Quartus decimus.

catorceno. V. paSo catorceno.
CATORZAVO, s. m. Cualquiera de las catorce

partes en que se divide un todo. Decimaauar'
ta pars.

CATRE, s. m. Cama ligera para dormir una so-
la persona

; el lecho comunmente es de lienzo
fuerte

, los largueros y demás piezas en dispo-
sición de doblarse para poderse llevar y usar
cómodamente. Los hay con pilares, de tijera,

y de otras varias hechuras. Lectulus portabilis.
CATRICOFRE, s. m. Cofre destinado para re-

coger la cama en el, y que tiene dentro unos
bastidores que sirven de catre. Lectuli plica-
tilis genus.

C.4TUJA. s. f. n. p. de muger. catalina. Ca-
tharina.

CAUCE, s. m. Conducto descubierto ó acequia
por donde corren las aguas para liegos ú otro»
usos. Incile.

CAUCERA. s. f. ant. cacera.
CAUCIÓN, s. f. for. Seguridad que da una per^

sona á otra de que cumplirá lo pactado, pro-
metido ó mandado. Cautio.

CAUCIÓN. Prevención, precaución ó cautela.
Cautio, cautela.

CAUCIÓN DE INDEMNIDAD. La que Hace alguna
persona de sacar á otro á paz y á salvo de al-
guna obligación. JDíd/*fr<»í »'n</{«i»;Vdteíoo»-
sio , fideijussio.

CAUCIÓN juratoria. for. Obligación que hace
el pobre que no tiene fiador para salir de la
cárcel, jurando volver á ella cuando se le man-
de. Jurata fides de se ipso carceri sistendo

CAUCIONADO, DA. p. p. de caucionar.
CAUCIONAR. V. a. for. Precaver ó providen-

ciar que no suceda algún daño ó abuso. Ca-
vere

, providere.

CAUCIONERO, s. m. ant. El que hace la fian-
za y da la caución. Pras , sponsor.

CAUCHIL. s. m. En Granada pozo ú hoyo pe-
queño como de tres cuartas de profundidad pot
donde corre subterránea una porción de agua,
á cuyo nivel h.iy varios encañados para repar-
tirla á las fuentes públicas y casas circunveci-
nas. Estos CAUCHiLES cstau cubiertos con lo-
sas, y situados regularmente en lo mas alto de
las caWsí. Fossa aquaria, aqua receptaculum.

CAUDA, s. f. La falda ó cola de la capa cunsis-
torial de que usan los arzobispos y obispos en
el coro. Cauda.

CAUDAL, s. m. Hacienda , bienes de cualquie-
ra especie. Mas comunmente se dice del dine-
ro. Bona , opes , facúltales.

CAUDAL. Aprecio, estima, caso. Asi decimos:
hacer caudal de alguna cosa, ^stimatio.

CAUDAL, met. Copia, abundancia de alguna co-
sa , aunque no sea dinero ó hacienda, ¿/bertas,
copia.

CAUDAL, ant. CAPITAL Ó FONDO.
CAUDAL, adj. ant. principal.
CAUDAL, ant. CAUDALOSO CU los rios.

ECHAR CAUDAL Ó DINERO EN ALGUNA COSA. f.

Emplearle ó gastarle en ella. Pecunia com-
parare.

Gastar alégremete el caudal ó los cau-
dales, f. Gastar alegremente la hacienda.

REDONDEAR EL CAUDAL, f. Redondear la ha-
cienda.

CAUDALEJO. s. m. d. de caudal.
CAUDALOSAMENTE. Con mucho caudal ó cop

grande abundancia. Abundanter.
CAUDALOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cauda-

loso. Valde copiosus , abundans.
CAUDALOSO, SA. adj. Se aplica á los rios que

llevan mucha agua. Copiosus , dives aquarum.
CAUDALOSO. ACAUDALADO.
CAUD.'VTARIO. s. m. El eclesiástico doméstico

del obispo ó arzobispo destinado á llevarle al-
zada la falda, cauda ó cola de la capa consis-
torial. C<»K¿<»/<írí«í, cauda portator, a cauda.

CAUDATO, TA. adj. que se aplica al cometa
cuyo resplandor se extiende hacia algún lado,
de suerte que á nuestra vista parece que tiene
cola. Caudatus.

CAUDATRÉMULA, s. f. Pájaro, aouzanievb.
CAUDILLO, s. m. El que como cabeza y supe-

rior guia y manda la gente de guerra, hux.
CAUDILLO. El que es cabeza ó director de algún
gremio, comunidad ó cuerpo. Cafut, pra-
fectus.
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CAUDON. s. m. Ave. aicavbOH.
CAULÍCOLO. s. m. caulículo.
CAÜLÍCULO. s. m. Arq. Cadí uno de los vas-

tagos que nacen de lo interior de las hojas que
adornan el capitel corintio , y van á enroscar-

se en los ángulos y medios del abaco. Cau-
liculus.

CAUSA, s. f. El principio que produce alguna

cosa. Causa.
CAUSA. Fin, motivo ó razón para hacer alguna

cosa. Cauca , scopus.

CAUSA. El negocio en que se toma interés 6 par-

tido. Negttium.
CAUSA, for. El pleito contestado por las partes

ante el juez. Causa, lis , qu^itio.

CAUSA, for. El proceso criminal que se hace con-

tra alguno por delito , ya sea de oficio , ó ya á

instancia de parte. Dica, actio in aliquem.

CAUSA FiMAL. El fin con que ó por que se hace

alguna cosa. Causa , propositum.finis agtndi.

CAUSA IMPULSIVA O MOTIVA. La razon ó moti-
vo que inclinó á hacer alguna cosa. Causa in-

ducens.
CAUSA iNsTRUUENTAL. La quc stive de instru-

mento. Causa instrumintalis.

CAUSA LUCRATIVA. El título con que se posee

o adquiere alguna cosa por donación ó lega-

do. Dicese asi á distinción de la causa que lla-

man onerosa. Lucrativa causa.

CAUSA PRIMERA. La que con independencia ab-

soluta produce el efecto i y asi solo Dioses pro-

piamentecAUSA primer a.5«mmairír«i» opi-

fex , prima rerum causa , Dtus.
c.iuSA publica. La utilidad y bien del común.
Bonum publicum , res publica.

CAUSA SEGUNDA. La que produce su efecto con
dependencia de la primera. Sicunda causa,
causa a prima dipendins.

CAUSAS MAYORES. En el derecho canónico las

que son reservadas á la sede apostólica , de las

cuales solo juzga el papa. Majorts causa sidi

apostólica vel romana curia resérvala.

ACRIMINAR LA CAUSA, f. for. Agravar ó hacer

mayor el delito ó la culpa; y asi se dice: la

declaración del reo acriminó la causa. Crimen
adgravare.

ARRASTRAR LA CAUSA, EL PLEITO, LOS AU-
TOS ice. f. íbr. AVOCAR UN TRIBUNAL EL CO-

MOCIMIENTO DE ALGUNA COSA QUE PENDÍA
EN OTRO. Litem vil causam advocare.

CONOCER DE UNA CAUSA, f. Sct juez de ella. Ju-
dicem super re aliqua cognoscere.

DAR LA CAUSA POR CONCLUSA, f. fot. coH que
se significa que no hay mas que alegar eii un
pleito , y se da por fenecido para que el juez

sentencie. Causam in judicio actam pronun-
liare.

SALIR Á LA CAUSA Ó Á LA DEMANDA, f. Mos-
trarse parte en algún pleito , oponiéndose al

que es contrario en él. Actorem in lite se pro-

fiteri.

CAUSADO , DA. p. p. de causar.
CAUSADOR, B.A. s. m. y f. El que causa.

CAUSAL, s. f. La razon en que se funda alguna

cosa. Causa , ratio.

causalidad. s f.ant. Causa , origen, principio.

CAUSANTE, p. a. de causar. El que causa. Qu<

in causa est , ut aliquidfiat.
CAUSANTE, s. m. for. La persona de quien se de-

riva á alguno el derecho que tiene; y asi el

que posee un mayorazgo llama su causante
al que le fundó. Majoratus aut alicujus juris

fundator.
CAUSAR. V. a. Producir la causa su efecto ¡ y

asi se dice del fuego, que causa calor, de la

nieve que causa frió £cc. Creare
,
produciré.

CAUSAR. Ser causa , motivo ú ocasión de que su-

ceda alguna cosa. In causa esse, ut aliquid

tveniat.

causar, p. Ar. Hacer causa ó proceso. Litem
intentare , injus vocare.

CAUSETA. s f. ant. Cierta yerba que nace en-

tre el Vino. Herba genus inter lina succrescens.

CAUSÍDICO, s. m. ant. El abogado. Causidicus.

CAUSÍDICO , CA. adj. for. Lo que pertenece al se-

guimiento de causas y pleitos} Forinsis , ad
forum judiciale pertinens.

CAUSÓN, s. m. Calentura fuerte que dura mu-
chas horas, y no tiene malas resultas. Febris

fstuans , sed non aque periculosa.

CAUSTICO, CA. adj. que se aplica al medica-

mento corrosivo , que abrasa y consume la car-

ne como si la quemara. Usase comunmente co-

mo sustantivo en la terminación masculina.

Causticus.
CÁUSTICO. S. m. CANTÁRIDA.
CAUTAMENTE, adv. m. Con precaución. Cí»*-

t'e , prudenter.
CAUTELA, s. f. La precaución y reserva con

que se procede en ciertas com.Cautita, cautio.

CAV
CAUTELA. Astucia, maña y sutileza para enga-

llar. Calliditas , versutia , astutitt.

ABSOLVER Á CAUTELA, f. Se díCC eil fl juicio

eclesiástico cuando en la dud.) de si alguno
ha incurrido ó no en la excomunión, se le ab-
suelve. Absolvere aliquem ad cautelam.

CAUTELADO, DA. p. p. de cautelar.
CAUTELAR, v. a. Prevenir, precaver. Cavere,
CAUTELARSE, v. r. Precaverse, recelarse. Si-

bi cavere.

CAUTELOSAMENTE, adv. m. Con cautela.
Caute.

CAUTELOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
cautelosamente. Vald'e caute.

CAUTELOSÍSIMO. MA. adj. sup. de caute-
loso.

CAUTELOSO , SA. adj. El que obra con caute-
la ó malicia. Cautus , versutus , callidus.

CAUTERIO, s. m. Varita de hierro redonda , en
cuya punta hay una cabecita ó botón. Usan de
el los cirujanos hecho ascua para restañar la

sangre y castrar las heridas que hacen para cu-
rar varias enfermedades. Cauter , cauterium.

CAUTERIO. La acción de restañar la sangre, cas-
trar las heridas y curar otras enfermedades con
el instrumento llamado también cauterio.
Adustio , curatio caustica,

cauterio. .Medicamento cáustico.

CAUTERIO, met. Loque corrige, ataja ó preser-
va de algún mal. Remedium , correctio.

CAUTERIZACIÓN, s. f La acción y efecto de
cauterizar. Cauleriz,atio.

CAUTERIZADO, DA. p. p. de cauterizar.
CAUTERIZADOR, s. m. El que cauteriza. Cau-

terio inurens.
CAUTERIZANTE, p. a. de cauterizar. Lo
que cauteriza. Cauterizans.

CAUTERIZAR. V. a. Dar cauterios. Cauteriza-
re, cauteria adhibere.

cauterizar, met. Corregir con aspereza ó ri-

gor algún vicio. Severe , aspere corrigere , ob-

jurgart.
cauterizar, ant. Calificar ó notar á alguno con

alguna nota. Notare.
CAUTIVADO , DA. p. p. de cautivar.
CAUTIVAR. V. a. Aprisionar al enemigo en la

guerra, privándole de libertad. Captivare.
cautivar met. Rendir , sujetar las potencias del

alma. Captivare , subjicere , submistere.
cautivar, v. n. ant. Entrar en cautiverio. In
captivitatem adigi, in servitutem adduci.

CAUTIVERIO, s. m. Estado á que pasa la per-
sona que perdida su libertad en la guerra vi-

ve en poder del enemigo. Captivitas.
CAUTIVIDAD, s. f. cautiverio.
CAUTIVO , VA. s. m. y f. El aprisionado en la

guerra contra infieles. Captivus.
CAUTO, TA. adj. El que obra con sagacidad ó

precaución. Cautus , providus.
CAVA. s. f. La acción de cavar. Dicese mas co-
munmente de la labor que se hace á las viñas
cavándolas. Vineafossio , pastinatio.

CAVA. En palacio la oficina donde se cuida del
agua y vino que beben las personas reales. JR<-

gia domus celia vino et aqua servandis.
CAVA. ant. FOSO.
CAVA. ant. CUEVA ú hoyo.
CAVA. adj. que se aplica á la vena mayor del
cuerpo ,que entra en el ventrículo derecho del
corazón. Vena cava.

CAVADA, s. f. ant. hoyo.
CAVADIZA, adj. que se aplica á la arena que se

separa cavando. Cavantibus obnoxia , pervia.
CAVADO, DA. p. p. de cavar.
cavado, adj. ant. cóncavo.
CAVADOR, s. m. El que tiene por oficio cavar

la tierra. Cavator , pastinator.
cavador, ant. El enterrador ó sepulturero. Fíí-

pillo.

CAVADURA, s. f. La acción y efecto de cavar.
Cavatio , pastinatio.

CAVALLILLO. s. ni. La reguera que se hace
entre era y era. Parvum incite.

CAVAR. V. a. Levantar y mover la tierra con
la azada, azadón ú otro instrumento semejan-
te. Cavare .fodere, pastinare.

cavar. v.n. Ahondar, penetiii. Penetrare, per-
meare.

cavar, met. Pensar con intensión ó profunda-
mente en alguna cosa. Vehementi cura aliquid
meditar!, mente, animo aliquid evolvere.

CAVAZÓN, s. f. ant. La acción de cavar las

tierras. Pastinatio.
CAVERNA, s. f. Cueva ó concavidad hecha de-

bajo de tierra, ó abierta en alguna peña. Ca-
verna.

CAVERNA. El hoyo ó profundidad que hacen las

materias en las llagas y heridas. Caverna,
CAVERNA. Germ. La casa.

CAVERNILLA. s. f. d. de caverna.

CAZ
CAVERNOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas

cavernas. Cavernosus.
CAVÍ. s. m. La raiz del Perú , llamada oca,
cuando está seca y guisada. Peruana radix
Oía d!:ta , ixsiccata et condita.

CAV.o.^D. 4. f. El espacio vacío ó hueco que
suele ^laber en la tierra y otros cuerpos.Catia»».

CAVILACIÓN, s. f. La acción y electo de ca-
vilar. Carillatio.

CAVILAR, v. a. Fijar la imaginación en alguna
cosa ton demasiada y vana sutileza. Intenta
mente subtiliüs quam par est rem meditari.

CAVIIOSAMENTE. adv. ui. Con cavilación.
Dolóse ,fi audulenter.

CAVILOSO , SA- adj. El que es de genio inquie-
to é inclinado á enredar y engañar: también
se aplica á las cosas y operaciones de las per-
sonas de esta condición. Cavillator.

CAVO, VA. adj. ant. cóncavo ó hueco.
CAYADA, s. f. CAYADO.
CAYADILLA, s. f d. de cayada.
CAYADILLO. s. m. d. de cayado.
CAYADO, s. m. El palo de que ordinariamente

usan los pastores. Por la parte superior es cor-
vo para prender y detener las reses. Pediim.

CAYADO. El báculo pastoral de los obispos. Epií-
coporum pedum , baculum , scipio.

CAYENTE, p. a. ant. de caer. Lo que cae. Ca-
dens.

CAYO. s. m. Usado regularmente en plural : los
peñascos ó isletasque hay en la mar. Scopulus.

CAZ. s. m. Canal construido junto á los rios pa-
ra tomar de ellos eí agua y llevarla adonde
conviene. Incile.

CAZA. s. f. La acción de cazar. Venatio.
CAZA. Las aves ó animales que se van á cazat

antes y después de cazados. Prada venationt
capta.

CAZA. ant. Lienzo muy delgado semejante á la
gasa. Linteum subtile et tenue.

CAZA MAYOR. La de jabalíes, venados, lobos,
ciervos &e. Venatio , ferarum agitatio.

CAZA MENOR. La de liebres, conejos, perdices,
palomas &c. Minorum animalium venatio.

ANDAR Á CAZA DE ALGUNA COSA. f. BuSCarla Ó
solicitarla. Diligenter exquirere.

ANDAR Á CAZA DE GANGAS, f. met. y fam. Em-
peñarse inútilmente sin conseguir alguna cosa.
Ventos rete venari.

ANDAR Á CAZA DE GANGAS, f. met. y fam. Pre-
tender , conseguir ó hallar alguna cosa sin cos-
te ni trabajo. Aucupium ultroneum quarere,
rem sine labore conficiendam optare.

DAR CAZA. f. Náut. Perseguir una embarcación
á otra, haciendo fuerza de vela ó á vela y re-
mo con toda diligencia para alcanzarla. Velo-
rum, remorumve ope navim hostili animo in-
sequi , urgere.

DAR CAZA. f. met. Qiierer , comprender ó alcan-
zar alguna cosa. Investigare, perquirere.

ESPANTAR LA CAZA. f. Precipitar ó perder al-

gún negocio por anticipar importunamente los
medios para conseguirle, ó por emplear ios que
no son a propósito. Prapostera festinationi
rebus suis of/icere, prapostere agere.

LEVANTAR ó ALBOROTAR LA CAZA. f. met. Dar
motivo para alguna disputa ó pendencia. Se-
rere lites.

PONERSE EN CAZA. f. Nííut. Maniobrar para que
una nave se ponga en fuga, y escape de otra
que la persigue. Rttrorsum veta daré , sese in

fugam prapnrare.
SEGUIR LA CAZA. f. SEGUIR LA LIEBRE.
UNO LEVANTA LA CAZA, Y OTRO LA MATA. ref.

que advierte que los afortunados por casuali-

dad y sin trabajo consiguen el fruto de los des-
velos y fatigas de otros. Sic vos non vobis.

CAZABE, s. m. Torta que se hace en varias par-
tes de las Indias de la raiz de la yuca , y sirve
de pan. Pañis indicus é quadam radtce con-
fectus.

CAZADERO, s. m. El sitio en que se caza 6
que es á propósito para cazar. Locus vena-
tioni aptus.

CAZADOR, RA.s. m.y f. Elque caza por ofi-

cio ó por diversión. Venator , venatrix.
CAZADOR. Se dice de los animales que por instin-

to persiguen y cazan otros animales, como de
ios perros y los gatos. Canis , vel quodcumque
animal venaticum.

CAZADOR, met. El que gana á otro trayéndoleá
su partido. Captaior.

CAZADOR DE ALFORJA. El que no mata la caza
con escopeta, sino con perros , lazo ú otro ar-

tificio. Qui laqueo vel alio artificio venatur.
CAZADOR MAYOR. Oficio de grande honor en pa-

lacio , que ya esta extinguido. El que lo ejercía

era gete de la volatería y cetrería. Aucupum
regiorum prxfectus.

CAZAR. Y. a. Buscar ó seguir las aves , fieras y
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otros animales para cogerlos ó matarlos. Vtna-

tí ,feras insequi.

CAZAH.met. y fam. Adquirir con destreza algu-

na cosa dihcil ó que no se esperaba. Ingenio

tt arte aliquid adipisci , assequi.

CAZAR, met. Prender, cautivar la voluntad de

alguno con alhagos ó engaños. Blanditiis aut

illecebris captare.
CAZAR. Náut. Estirar alguna vela para que re-

ciba bien el vienlo, tirando por dos cabos que

están tirmes en los puños , y se llaman escotas.

Nauticum velum explicare.

II CAZARES NO IB ALABES, SI NO CAZARES NO
TE ENFAUES. tef. que aconseja la serenidad de

ánimo con que se deben tomar los sucesos prós-

peros ó adversos.

CAZCALEADO, DA. p. p. de cazcaiear.
CAZCALEAR, v. n. fam. Andar de una parte á

otra afectando diligencias sin hacer cosa de sus-

tancia. Inani diligentia concursare , hinc indi

moveri ardeüonis instar.

CAZCARRIA. s. f. El lodo ó barro que se co-

ge y seca en la parte de la ropa que va cerca

del suelo. Úsase regularmente en plural. íu-
tum oris vistium adhxrtns.

CAZCARRIENTO, TA. adj. fam. Loque tiene

muchas cazcarrias. Lutosus , luto infectas.

CAZO. i. m. Vasija por lo común de azófar en

forma de media naranja , con un mango largo

de hierro para ponciloy quitarlo de la lumbre.
Cacabus.

cazo. Vasija de hierro ó cobre con su mango
recto, y al extremo un gancho: sirve para sa-

car agua de las tinajas. Cacabus.
CAZO. ant. recazo por la parte del cuchillo

opuesta al filo.

CAZOLEJA, s. f. d. de cazuela.
cazoleja, cazoleta en el arcabuz ó escopeta.

CAZOLETA. 5. f. d. de cazuela.
CAZOLETA. Pieza de la llave de la escopeta , fu-

sil, arcabuz ó pistola. Es cóncava á modo de
media caila ; se lija inmediata al oído del cañón,

y sirve para poner en ella la pólvora, que re-

cibiendo las chispas del pedernal, se enciende

y hace disparar. Scloppeti alveolus.

CAZOLETA. Pieza redonda de acero que se fija en
el medio de la parte exterior del broquel pa
la cubrir su empuñadura, y se hace de varias

figuras. Umbo.
CAZOLETA. Pieza de hierro ú otro metal que se

pone debajo del puño de la espada, y sirve
para resguardo de la mano. Capulí, manubrii
tnsis ferreum munímen.

CAZOLETA. Especie de perfume. Suffimen.
CAZOLILLA. s. f. d. de cazuela.
CAZOLON. s. m. aum. de cazuela.
CAZÓN, s. m. Pez de mar de tres pies de largo,

ceniciento , oscuro por encima y mas claro por
abajo, la cabeza parecida a la de la anguila;
su pellejo es grueso y áspero, y después de seco
es lo que se llama lija Squalus galeus.

CAZÓN, ant. Azúcar que por no estar bien puri-
ficado es moreno, fiaccharum subnigrum.

CAZONAL, s. m. p. And. Los arreos y aparejos
que sirven para la pesca de los cazones, como
redes, cuerdas, anzuelos, barcos &c. Squalís

fescandís apparatus.
CAZUDO, DA. adj. que se aplica al cuchillo
qje riene mucho recazo, ó que le tiene pesa-
do. Cultir latior parte adversa aciei.

CAZUELA, s. f. Vasija redonda de barro mas
ancha que honda , de varios tamaños

, que sir-

ve para guisar y otios usos. Scutella.
CAZUELA. El guisado que se hace en ella com-
puesto de varias legumbres y carne picada. Mi-
nutal ex carne et leguminibus in scutella can-
ditum.

CAZUELA. El sitio destinado en los teatros de Ma-
drid y otras partes solo para mugeres. I'ros-

feí tus i regione scenx , cavea in theatro mulie-
ribus destínala.

CAZUELA CARNICERA. Cazuela grande en que se
puede guisar mucha carne. Orandior scutella.

CAZUELA MOJÍ. Torta cuajada hecha en cazuela
con queso, pan rallado, berengenas, miel y
otras cosas. Placentte genus in scutella con-
ditum.

CAZUELA MOJIL, p. MuT. CAZUELA MOjí.
CAZUELA TORTERA, ant. TARTERA.
PARECE QUE HA COMIDO CAZUELA, loc. fam. COn
que se denota que alguno and.i muy de prisa.

Citata ambulatíone stomacho ¡aboranti suc-
currere vidctur.

CAZUMBRADO, DA. p. p. de cazumbrar.
CAZUMBRAR. V. a. Juntar con cordel hecho

de estopa retorcida las latas y tablas de las cu-
bas de vino , uniéndolas á golpe de mazo para
que no se salga el licor. Cannabeo fuñe dolió

-

rum cuparum tabulas copulare, constringere.

CAZUMBRE, s. m. Cordel de estopa retorcida

CEB
con que se unen las tablas y latas de las cubas
de vino. Cannabeus funis cupis vinariis con-
strinfenjis.

CAZUMBRÓN, s. m. El oficial que adereza y
tapa las junturas de las pipas y cubas del vino
y otros licores. Doliorum aplator.

CAZUR, s. m. Yerba de una sola raiz , que sube
á lo alto pegándose a las paredes como la hie-
dra. Herha hederacei 'eneris.

Cazurro , R a. adj. (jun. que se aplica al que
es de pocas palabras y muy metido en sí. Ta-
citurnus , tristis.

cazurro, ant. que se decia del que usaba de pa-
labras y expresiones bajas y groseras. ;5«» ver-
tís inurbanis utitur.

CE
CE. s. f. Nombre que tiene la letra C.
ce. s. m. Voz con que se llama, se hace detener
ó se pide atención á alguna persona. Heus.

POR CE ó POR BE. loc. fam. De un modo ó
de otro; y asi se dice: por ce ó por be se sa-
lió con U suya. Hoc vel illo modo.

CEA. s. f. El hueso de la cadera, que mas co-
munmente se llama cía,

CEÁTICA, s. f. ciática.
CEÁTICO, CA. adj. ciático.
CEBA. s. f. ant. Mont. cebo.
CEBADA, s. f. Planta anua muy parecida al tri-

go , y cuya simiente , que es mas larga , está
cubierta de una corteza áspera , que no suelta.

Se emplea para alimentar a diferentes anima-
les y para otros usos. Hordeum vulgare.

cebada, s. f. La simiente de la planta del mismo
nombre. Hordeum.

cebada ladilla. Especie de cebada cuya espi-
ga no tiene mas de dos órdenes de granos, i/or-
deum distichon, hordeum cujus spica duplici
tantüm glumarum serie vestítur.

DAR cebada, f. Echar ó dar el pienso á las ca-
ballerías, abaría bestiis prtbere.

CEBADAL, s. m. El terreno que está sembrado
de cebada. Locus hordeo consitus.

CEBADAZO, ZA. adj. Lo que pertenece á la

cebada, como paja cebadaza. Hordeaceus.
CtBADERA. s. f. Morral o mama que sirve de
pesebre para dar cebada al ganado en el cam-
po. Mantica hordearij.

cebadera. Náut. La vela que va en el bauprés
fuera del navio. Velum malí extra navem in-
flexi , inclinati.

CEBADERÍA. s. f. ant. El lugar ó parage don-
de se vende cebada. Hordearia officina.

CEBADERO s. m. El sitio ó parage en que se

acostumbra echar el cebo á la caza. Locus ubi
cibaria venatitij pradx apponuntur.

cebadero. El que tiene por oficio cebar y en-
señas las aves de la cetrería. Aecipttrum ci-

curum saginalor.
cebadero. Pintura de aves domesticas en acto
de comer, .^vium cibaria capíentium pictura.

cebadero. El que vende cebada. Hordei ven-
ditor.

cebadero. El macho de los arrieros que va car-

gado con cebada de prevención para dar de
comer á la recua; y también la caballería que
va delante en las cabanas del ganado mular , á

quien siguen las otras. Mulus cibaria portans,
hordearium jumentum.

CEBADILLA, s. f. La raiz y la semilla de dos
especies diferentes de plantas, que reducidas
á polvos se usan para estornudar y para matar
los piojos.

CEBADO, DA. p. p. de cebar.
cebado, adj. Blas. Se aplica al lobo que lleva
cordero ú otra prosa en la boca. Prxdam ra-
piens in scuto gentilitio.

CEBADURA.s. f La acción de cebarse. Cibatio.
CEB.VR. V. a. Dar ó echar cebo a los animales

para alimenlarlos, engordarlos ó atraerlos. Ci-
tare , sagínare.

CEBAR. Hacer que alguna cosa se asegure, apo-
ye ó estribe en otra. Adnectere , superímpo-
nere.

CEBAR, met. Ir añadiendo materia proporciona-
da al fuego para que no se acabe, como leña
al horno, aceite á la lámpara &c. Fovere , nu-
triré.

CEBvR. met.,Fomentar ó alimentar algún afecto

ó pasión. Úsase también como recíproco. Fo-
veré, alere.

CEBAR. Poner pólvora en la cazoleta ó fogón de
l.is armas de luego. Scloppeti alveolo pulverem
sulphuratum irnmittere.

CEBAR. Poner fuego al cohete ú otro artificio de
pólvora. Cometem vel quemlibet alirm pyrobo
tum pulvere nitrato coiifectum accendere.

CEBAR. V. n. met. Prender, agarrar ó asirse unas
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cosas en otras , como eJ clavo en la madera el
tornillo en la tuerca 8cc. Inniti, adnecti.

CEBARSE. V. r. Entregarse con mucha eficacia é
intención á alguna cosa. Rei alicui a-nimum
tntendere.

CEBELLINA, s. £ Animal cuadfúpedodel Asia,
especie de comadre|a ó marta, in.iyor y mas
ligera que la liebre, de color castaño, el cue-
llo ceniciento, y la frente blanca; cuya piel
es muy fina y estimada, y se llama comun-
mente marta cebellina. Mustella zibelina.

CEBELLINA, adj. que se aplica á la piel ó marta
del animal llamado cebellina.

CEBERA, s. f. ant. cibera.
CEBICA, s. f. cibica.
CEBICON. 5. m. cibicon.
CEBO. s. m. La comida que se da á los animales
para alimentarlos, engordarlos ó atraerlos. Ci-
bus , sagina , ilticium.

CEBO. inei. £1 fomeijto ó alimento de algún afec-
to ó pasión. Alimentum ,fomes.

CEBO. La pólvora que se pone en las caioletas 6
fogones de las escopetas y otras armas de fue-
go. Pulvis sulfhuratus scloppeti alveolo im-
positus.

CEBO. CEFO.
CEBOLLA. $. f. Planta hortense de la altura del

ajo, con las hojas rollizas y huecas, el tallo
hinchado hacia el medio, y que termina en

'

una mazorca globosa. Tiene por raiz una cepa
redonda algo chata, formada de cascos tiernos

y jugosos, de olor fuerte y sabor acre y pi-
cante. Allíum ciepa.

CEBOLLA. La raiz o cepa de la yerba del mismo
nombre. Capa.

CEBOLLA. Bot. BULBO.
CEBOLLA. En algunas partes la parte redonda

del velón en que se echa el aceite. Lucerntt
alveus , olei in lucerna conceptaculum.

CEBOLLA ALBARRAN A. Planta pctenc y medici-
nal , cuyas hojas son de un verde hermoso , an-
chas y jugosas, y la raiz parecida á la de la
CEBOLLA , con los cascos mas gruesos, viscosos,
muy acres y amargos. Scílla marítima.

CEBOLLA ASCALONIA. ASCALONIA.
CEBüLLANA. s. f. p. Mur. Planta alta de dos
palmos, algo nudosa, y parecida á la cebolla
en sus raices y olor. Cxpx genus.

CEBOLLAR, s. m. El sitio sembrado de cebo-
llas. Cepetum, capina.

CEBOLLERO, RA. s. m. y f. La persona qu«
vende cebollas, deparum venditor.

CEBOLLERO. V. ALACRÁN CEBOLLERO.
CEBOLLETA, s. f. La cebolla cuando es toda-

vía pequeña. Cí/iaüíí, capa tenerior.

CEBOLLETA. La cebolla común que después del
invierno se vuelve a plantar, y se come tier»
na antes de florecer. Ciepa tenerior.

CEBOLLINO, s. m. Las plantas pequeñas de ce-
bolla cuando están en proporción para tras-
plantarlas. Capulla transtationi idone*.

CEBOLLINO- La simiente de la cebolla, defulla-
rum semen.

ARRÁNCATE CEBOLLINO. /í. .¿ir. JuegO. AR&ÁH-
CITE NABO.

CEBOLLÓN, s. m. aum. de cebolla, y en al-
gunas partes una variedad de cebolla de figu-
ra aovada , menos picante y acre que la común.

CEBOLLUDO, DA. adj. Aplicase á las plantas

y flores que son de cebolla ó nacen de ella. Ex
bulbulo proveniens.

CEBOLLUDO, jnt. Se aplicaba á la persona tosca

y basta, ó gruesa y abultada. Rusticus, in-
urbanus,

CEBÓN, s. m. El puerco cebado. También se da
este nombre a otros animales que se ceban pa-
ra que sus carnes estén tiernas y sabrosas, co-
mo los CEBONES de Galicia, que son bueyes ce-
bados. Bos , porcus saginatHS.

CEBONCILLO. s. m. d. de cebón.
CEBRA, s. f. Animal cuadrúpedo del África,

parecido al mulo, de color de melocotón, con
listas trasversales pardas ó negras en toda la

piel, de la gallardía y viveza del caballo, y
mas ligero. Cebra

CEBRATANA, s. f. cerbatana.
CEBRATANA. /4rí. Especie de culebrina. Torw/n-

ti bellici genus.

CEBRIAN o CEBRIANO. s. m. n. p. de varón.
CIPRIANO.

POR SAS CEBRIAN SIEMBRA SL ALBARDAN. fef.

CKPT!. a.lj. ant. ceuti.

Ci BVRRO. V. MIJO CEBURRO.
ANDAR DE CECA EN MECA. f. Andar vagan.
do ociosa e inútilmente de una parte á olti.Huc
illuc '¿a^a/n otíosamque vítam agerf.

CECEADO, D.\. p. p. de cecear.
CECEAR, v. a. Pronunciar la s como c. Littt-
ram s eodem modo ac c pronuntiare.

cecear. Decir ce ce para llamar á alguno. FV-
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hementi litter<e c fronuntiatione aliquem com-

feilari.

CECEO, s. m. La acción y efecto de cecear. Pra-
nuntiatio litterx s tanqti.tm c.

CECEO. La acción de cecear ó llamar í alguno

diciendo ce ce. Sonus littera c compellanití ali-

quem gratiet editus.

CECEOSO , SA. adj. El que pronuncia la s co-

mo c. BLtsus qui sonum titterée s eodim modo
ac litterit c pronuntiat.

CECIAL, s. m. La merluza ú otro pescado pare-

cido á ella, seca y curada al aire. Assellus,

vel alius piscis assello similis exsiccatus.

CECINA, s. f. Carne salada , enjuta y seca al ai-

re, al sol ó al humo. Caro salita, et solé aut

fumo exsiccata.

CECINADO, DA. p. p. ant. de cecinar.
CECINAR. V. a. ant. acecinar.
CECION. s. f. ant. cicion.
CEDACERÍA, s. f. La tienda ó sitio donde se

hacen ó se venden los cedazos. Taberna cri-

braria.
CEDACERO, s. m. El que por oficio hace ó ven-

de cedazos. Crihrorum artifex , venditor.

CEDACILLO, TO. s. m. d. de cedazo.
CEfiACITO NUEVO TRES DÍAS EN ESTACA, tef.

que advierte que se aprecian y cuidan mas
muchas cosas por su novedad que por su ver-

dadero valor. También denota lo poco que
suele durar el fervor con que algunas perso-

n.is empiezan á servir sus nuevos destinos.

CEDAZO, s. m. Instrumento compuesto de un
aro redondo y de una tela por lo común de

cerdas, mas ó menos clara, que cierra por su

hueco la parte inferior. Sirve para separar las

partes sutiles de las gruesas de algunas cosas,

como las harinas, sueros 8cc. Incerniculum,
cribriim.

CEDAZUELO. s. m. d. de cedazo.
CRUENTE, p. a. de ceder.El que cede.Cedens.

CEDER. V. a. Dar, transferir, traspasar á otro

alguna cosa , acción 6 derecho. Cederé.

ceder. V. n. Rendirse, sujetarse. Alicui cederé.

CEDER. Ser, resultat ó convertirse una cosa en
bien ó mal , estimación ó alabanza 6cc. de al-

guno. In alicujus commodiim vel incommodiim
cederé.

CEDER. Hablando de algunas cosas, como el

viento, la calentura , el ftio &c. , mitigarse,

disminuirse la fuerza de ellas. Mitigari.
CEDICIO, cía. adj. ant. lacio.
CEDIDO, DA. p. p. de ceder.
CEDIZA, adj. que se aplica á la carne que em-
pieza á corromperse. Caro putrescens.

CEDO. adv. t. ant. Luego, presto, al instante.

Cito , statim.
CEDRIA, s. f. La goma , resina ó licor que des-

tila el cedro. Cedria vel cedrium.

CÉDRIDE, s. f. El fruto del cedro, que es una
bolita azulada y roja, al modo del fruto del

enebro. Cedris,
CEDRINO , NA. adj. Lo perteneciente al cedro,

como manzana y tabla cedrina. Cedrinas.

CEDRO, s. m. Árbol de las Indias, especie de
pino muy alto , con las pinas furmadas de es-

camas membranosas y la madera aromática,

de color mas claro que la del caobo, menos
compacta y que no se apolilla. Pinus cedras.

CÉDULA, s. f. Pedazo de papel ó pergamino
escrito, ó para escribir en él alguna cosa.

Schedtila.

CÉDULA ANTE DiEM. Papel firmado regularmen-
te del secretario de alguna comunidad, por el

que se cita á sus individuos para juntarse al

dia siguiente, y en ol se expresa el asunto que
se ha de tratar. Schedula qiia in diem posteram
conventuri cotnpellantur.

CÉDULA BANCARiA.La cédula de banco con que
el provisto por Roma en beneficios ó preben-
das de España y Portugal afianzaba en la da-

taría el pago de la pensión que le imponi.in al

tiempo de proveerle en la prebenda ó benefi-

cio. Schedula pro sicuritate pinsionis exsol-

vendí.
CÉDULA DE ABONO. La que se da por los tribu-

nales de hacienda cuando el rey perdona á un
pueblo algún débito, á fin de que al recauda-

dor se le admita en data igual cantidad. Re-
gium rescriptum pro condonatione tributorum.

CÉDULA DE CAMBIO, ant. LETRA DE CAMBIO.
CÉDULA DE COMUNIÓN Ó CONFESIÓN. La <jue SC

da en las parroquias en tiempo del cumplimien-
to de iglesia para que conste de e\. Schedula qun
fritcepto eccftsiastico de Eucharistia quotan—
nis recipienda satisfaclum esse testatur.

CÉDULA DE DILIGENCIAS.Despacho quc se expi-
de por elconsejo de la cámara dando comisión
á un juez para hacer alguna averiguación. De~
legata jnrisdictio scriplo tradita.

CÉDULA Di iNvÁjLiDOS.La Orden del rey en que

CEG
concede á algún soldado el pase á las compa-
ñías de inválidos. Rescriptum principis , quo
miles expletis stipendiis emiritorum manipu-
lis adscrihitur.

CÉDULA DE PREEMINENCIAS. La que se da á al-
gunos individuos de un cuerpo que habiendo
servido muchos años sus oficios, no pueden con-
tinuar por enfermos , ocupados ó por otras jus-

tas causas. £n ella se manda no se les precise á
la asistencia , se les conservan'lus salarios , emo-
lumentos y honores, y se les da facultad para
concurrir siempre que quieran en su lugar,
grado y uso de su voto. Rescriptum principis,
quo senatoribus vacatio muneris, qaoties ipsis
libuerit , ahsque honorum et stipendii diminu-
tione conceditur.

CÉDULA DE PREEMINENCIAS. En la milicia la

orden del rey por la que conserva en su grado
al oficial que se retira el fuero militar. Res-
criptum principis quo centurtonibus emeritis
privilegia conceduntur.

CÉDULA ó PATENTE EN BLANCO. La que va fir-

mada y se da á alguno con facultad de llenar-
la según le pareciere. Charta obsignata ad
militia libitum accipientis conscritenda.

CÉDULA REAL. Despacho del rey expedido por
algún tribunal superior, en que se concede
una merced ó se toma alguna providencia. Su
cabeza es : el rev, sin expresión de mas dic-
tados: la firma S. M. El secretario del tribu-
nal a que pertenece pone la refrendata menor:
se rubrica por algunos ministros , y por lo re-
gular se entrega á la parte. Regium diploma.

Dar cédula de vida, f inet. y fam. que se di-

ce de los preciados de guapos , porque parece
que hacen gracia en no quitar la vida á los
que encuentran. Tumidum , arrogantem esse.

CEDULAGE. s. m. Cierto derecho que se paga
por el despacho de las cédulas obtenidas. Vt-
ctigal pro expediendis schedulis.

CEDULILLA,TA. s. f d. de cédula.
CEDULÓN, s. m. fani. aum. de cédula.
PO.SER CEDULONES, f. Fijaren los sitios públicos

los edictos de algunos tribunales , ó los de exco-
munión en las iglesias. También se dice poner
CEDULONES por fijar papeles satiricosen descré-
dito ó menosprecio de una ó mas personas. i; ¿»-
cta vel etiam libellosfamosos publicis locis afíi-

CAFALICA. adj. Anat. que se aplica á la vena
superior del brazo llamada asi por creerse que
sacaba la sangre de la cabeza. Vena cephalica.

CEFÁLICO , CA. adj. Med. Lo que pertenece á
la cabeza. Cephalicus.

CEFALO. s. m. Pez. róbalo.
CÉFIRO, s. m. Viento de la parte de poniente.

Zephyrus.
CÉFIRO. Poct. Cualquier viento que sopla blan-

da y apaciblemente. Lenis , placidas ventas.
CEFO. s. m. Animal cuadríípedo , especie de mo-

na, con el casco de la cabeza algo elevado,
el rostro azul negruzco, la piel aceitunada,
cenicienta , vigotes blancos inclinados hacia
arriba, barbillas negras, una especie de mo-
ño por encima de las orejas, y los pies negros.
Simia ccphus.

CEGADO, DA. p. p. de ceoar.
CEGADOR , RA. s. m. y f. ant. Adulador y li-

sonjero. Adttlator , assentator.
CEGAJEAR. V. n. ant. Tener malos los ojos ó

ver poco con ellos. Lippire.
CEGAJEZ.s.f.ant.Dolcnciadelosojos.X(^^í/a¿o.
CEGAJO, s. m. El macho de cabrío cuando solo

tiene dos años. Caper bimus.
CEGAJOSO, SA. adj. El que habitualmente tie-

ne cargados y llorosos los ojos. Lippas.
CEGAMJENTO. s. m. ant. ceguera.
CEGAMIENTO. met. ant. ceguedad.
CEGAR. V. n. Perder enteramente la vista. Lu-
men oculorum amittere.

cegar. V. a. Qiiitar la vista á alguno. Excacare.
cegar, met. Ofuscar el entendimiento, turbar
ó extinguir la luz de la razón, como suelen
hacer nuestros afectos y pasiones desordena-
das. Animum exciteare , mentem vhcxcart.

cegar. Cerrar, macizar alguna coia que antes
estaba hueca ó abierta, como puerta, venta-
na, pozo, portillo &e. Obturare , opplere.

cegar los pasos, las veredas. S. f. V. CE-
GAR LOS conductos.

CEGARRITA, s. m. fam. El que por debilidad
de la vista necesita recogerla mucho para po-
der ver. Lusciosus , myops.

i CEGARRITAS. mod.adv. fam. Á ojos cerrados,
CEGATERO , R.A. s. m. y f. ant. regatón.
CEGATO , TA. adj. fam.Corto de vhlá. Lusciosus.
CEG.ATOSO , SA. adj. cegajoso.
CEGUECII.LO. s. m. ceguezuelo.
CEGUEDAD, s. f. Privación de la vista, decitas.
ceguedad, met. Alucinación, afecto que ofusc^i

CEL
ú oscurece la i3zon. Animi , mentis ctcitas.

CEGUERA, s. f. Enfermedad ó grave defecto en
la vista. Ophthalmia, lippitado , luscitio.

ceguera. La total privación de la vista, tacitas.
CEGUEZUELO , LA. s. in. y f. d. de ciego.
CEIBA, s. m. Árbol grande y espinoso de In-

dias : su madera es blanda, y venenoso su zu-
mo. Arbor indica procera , et spinosa.

ceiba. En las costas del Océano alga.
CEILLERO. s. m. ant. cillero.
CEJA. s. f. La porción de pelo corto que en el

rostro humano guarnece la exrremidad supe-
rior del cóncavo del ojo, la cual forma un ar-
co de medio dedo de ancho , que va disminu-
yendo por la parte que mira á la oreja. Sa-
percilium.

CEJA. La parte que sobresale un poco en algu.
ñas cosas, como en las encuademaciones de
los libros, en los vestidos, en algunas obras
de arquitectura y carpintería &c. Superctlium,
extremitas prominens.

CEJA. La lista ó banda de nubes que suele haber
sobre las cumbres de los montes. Insidens , vel
incubans monti nubium tractas , supercilium.

CEJA. La parte superior ó cumbre del monte ó
sierra. Montis summitas , cacumen.

ARQUEAR LAS CEJAS, f. fam. Levantarlas po-
niéndolas en figura de arco , como sucede cuan-
do uno se admira. Supercilia erigere , frontem
contrahere.

DAR ENTRE CEJA Y CEJA. f. met. y fam. Decir
á uno en su cara alguna cosa que le sea muy
sensible. Palam, apert'e , in ore objurgare.

HASTA LAS CEJAS, mod. adv. y fam. Hasta lo
sumo , al extremo. Usque ad summum , usqut
adfastidium.

QUEMARSE LAS CEJAS, f. met. y fani. con que
se denota que alguno estudia mucho. Enixzits
litteris incumbentem defatigari.

CEJ^ADERO. s. m. En los coches y galeras el
tírame de cáñamo ó cuero que se asegura en
la retranca de la guarnición, y trabado en el
roscón que se encaja en la lanza , sirve para
cejar y retroceder. Retinaculum.

CEJADO, DA. p. de cejar.
CEJAR. V. n. Hablando de los coches y otros

carruages retroceder, andar hacia atrás. Re-
trocederé, retrogredi, retrorsum cederé.

CEJAR, met. Aflojar ó ceder en algún negocio
o empeño. Cederé, ab incepto desistiré.

CEJIJUNTO. TA. adj. fam. que se aplica al
que tiene las cejas muy pobladas de pelo ha-
cia el entrecejo , de suerte que casi se juntan.
Densis et contiguis superciliis homo.

CEJO. s. m. Banda ó faja de nubes que suele le-
vantarse sobre los rios, ó que suele haber so-
bre las cumbres de los montes. i1ttin»B/¿«j aut
montibus insidens tractus nubium.

CEJO. ant. Ceño ó sobrecejo.

CEJUELA, s. f. d. de ceja.
CEJUNTO, TA. adj. ant. cejijunto.
CELA. s. f. ant. celda.
CELA. ant. Cilla ó cillero.

CELADA, s. f. Pieza de la armadura antigua que
servia para cubrir y defender la cabe2a.G<j/í<í,

cassis.

CELADA. La parte de la llave de la ballesta que
se arrima á la quijera. Ballista clavis , extrC'
mitasfulcro férreo innitens.

CELADA. Milic. Emboscada de gente armada ea
parage oculto, acech.wdo al enemigo paraasal-
tarle descuidado ó desprevenido. Insidia.

CELADA. Milic. Suldailo de á caballo que usaba
de celada. Galeatus eques.

CELADA, met. Engaño ó fraude dispuesto con
artificio y disimulo. Fraus, dolus , insidia.

CELADA BORGoSoNA. Pieza de la armadura an-
tigua , que dejando descubierta la cara , cubría

y defendía la parte superior de la cabeza.
Burgundica galea.

Á CELADA DE BELLACOS MEJOR ES EL HOMBRK
POR LOS PIES QUE POR LAS MANOS, ttf. quB en-
seña ser ventajoso huir de pleitos y contiendas.

CAER EN LA CELADA, f. Hiet. CAER EN EL AN-
ZUELO.

CELADAMENTE, adv. m. ant. A escondidas,
encubiertamente. Clam , occuite , latenter,

CELADILLA. s. f. d. de celada.
CELADO, DA. p. p. de celar.
CELADOR , RA. s. m. y f. El que celí.Curator.

celador. El que en las congregaciones y otros

cuerpos tiene por oficio cuidar de que se cum-
pla lo dispuesto en sus estatutos. Qui sodali-

tii leges et statuta adimplenda curat.

celador. El que en el templo cuida de que se

observe la modestia y silencio debido. Sacer-
dos curator modestia in templis servanda.

CELADOR. El que en las escuelas cuida de que no
se distraigan de sus estudios los discípulos. Qa»
in scholis pueros studiis intentos esst curat.



CEL
CELAGE. s. m. El color que aparece, y casi

continuamente se vana en las extreniidaJes de

Us nubes, iegun las va hiriendo la luz del soJ,

y según se aumenta ó disminuye la raridad o

densidad délas mismas nubes. Harmoge, com-

missura nubium variigaia.

CELAGE. Claraboya o ventana, y la parte supe-

rior de ella. Fenestra cancellata.

CELAGE. met. Presagio, anuncio ó principio de

lo que se espera ó desea. Pyxsagium.

CELAGES. p. Nubes muy raras y sutiles, que

formando ráfagas o figuris irregulares, comun-

mente prolongadas, y casi siempre de color

rojo ó de fuego mas ó menos vivo, aparecen

al tiempo de salir y al de ponerse el sol. Te-

nues , gráciles nubes igni.'olores , ad ortum

vil occasum solis apparentes.

CELANTE, p. a. ant. de celar. El que cela.

Üui alicujus rei curam gerit.

CELAR. V. a. Procurar con particular cuidado

el cumplimiento y observancia de las leyes,

estatutos u otras obligaciones 6 encargos. Of-

fuii partes stujtosé adimplere , ojficii curam

gírete.

CELAR. Observar con particular cuidado y aten-

ción los movimientos y acciones de alguna

persona por recelos que se tienen de ella. Ali-

cujus actus diligenter observare, specalari.

CELAR. Encubrir, ocultar. Celare.

CELAR. V. n. ant. recelar.
CELAR. Grabar en laminas de metal o madera

para sacar estampas; cortar con buriles o cin-

celes las piedras, metales ó madera para dar-

les alguna forma ó esculpir en ellas. Calare.

CELDA, s. f. El aposento destinado al religioso

ó religiosa en su convento. Celia.

CELDA. Cada una de las casitas que hacen las

abejas en los panales. Alvearii celhda.

CELDA, ant. El alojamiento, cámara o camarote

que tiene el patrón en su nave. Prxtariolum.

CELDA, ant. CÁMARA Ó APOSENTO.
CELDILLA. Bot. Los huecos que ocupan las

simientes en la caja ó cajilla. Locu.lamenta.

CELDILLA , TA. S. f. d. de CELDA.
CELEBÉRRIMO, MA. adj. sup. de celebre.

Celeberrimus , valde celihris.

CELEBRACIÓN, s. í. El acto de celebrar. Cf
lebratio.

CELEBRACIÓN. Aplauso , acUmacion. Piausus,

acclamatio.
CELEBRADISIMO, MA. adj. sup. de cele-

brado. Celeberrimus,

CELEBRADO , DA. p. p. de celebrar.
CELÉBRADOR. s. m. El que celebra ó aplau-

de alguna cosa. Laudator , buccinator.

celebraDor. ant. El que mandaba celebrar á

sus expensas la tiesta de algún santo en el tem-

plo. Alicujus sanctifestum propriis expensis

agens.
CELEBRANTE, p. a. de celebrar. El que

celebra. Celebrans.

CELEBRANTE, s. m. El Sacerdote cuando dice la

misa ó está preparado para decirla. SacerUos

sacrum peragens , vel peracturus.

CELEBRAR, v. a. Alabar, aplaudir, encare-

ccralguna persona ó cosa. Laudare, pluudere.

CELEBRAR. Reverenciar, venerar solemnemen-
te con culto público los misterios de nuestra

santa religión y la memoria de sus santos.

Observare , colere, revereri.

CELEBRAR. Hacer solemnemente y con los re-

quisitos necesarios alguna función ó contrato.

Rite, solemniter celebrare.

cELhBRAR. Decit fnisa. Sacrum peragere.

CÉLEBRE, adj. Lo que tiene fama y renombre.
Celebris.

CÉLEBRE, met. y fani. Festivo, chistoso, agra-

dable en la conversación. Lipidus ¡facetus.

CELEBREiMENTE. adv. m. Con eelebridad.

Ltpipi
, facete , venuste.

CELEBRERO. s. m. ant. El clérigo que asistía

á los entierros. Clericus funerum curator.

CELEBRIDAD, s. f La fama, renombre ó
aplauso que tiene alguna persona ó cosa. Ce-
lebritas ,fama, nomen.

CELEBRIDAD. El conjunto de aparatos, festejos

y otras cosas con que se solemniza y celebra

alguna tiesta ó suceso. Pompa, magnifica os-

tentatio.

CELEURILLO. s. m. d. de celebro.
CELEBRO, s. m. La ¡n.isa contenida en la cavi-

dad del casco de cualquier animal, á la cual

comunmente llaman sesos. También se suele

llamar celebro el mismo casco. Cerebrum.
CELEBRO, met. Prudencia , juicio , sabiduría.

Prudenlia, sapiínlia.

CELEBRO, met. Imaginación y fantasía. Cogita-

tio , imaginatio , pkaiitasia.

CELEMÍ, s. m. ant. cele.min por la aiedida de
granos.

CEL
CELEMÍN. 3. ni. Medida para granos, semillas

y cosas semejantes: es comunmenle la duodé-
cima parte de una fanega. Modius.

celemín. La porción de grano, semillas ú otra
cosa semcjanie que llena exactamente la me-
dida del CELEMÍN ; y asi decimos: un celemín
de cebada , dos celemines de trigo 8tc. />«-
menti aliusve rei similis portiu modio men-
súrala.

CELEMINADA. s. f. ant. La porción de granos
ó cosa semejante que cabia en la medida lla-

mada celemín, trumenti aliusvi rei similis
copia modio contenta.

CELEMINERO. s. m. ant. mozo de paja y
CEBADA.

CELERADO, DA. p. p. ant. de celerar.
CELERADO, adj. ant. Lo que es malvado y per-

verso. Scelestus.

CELER.'VMIENTO. s. in. ant. aceleramiento.
CELEKaR. v. a. ant. acelerar.
CELERARIO, ría. adj. ant. malvado.
CELERIDAD, s. f. Prontitud, presteza, velo-

cidad. Celeritas.

CELERIZO, s. m. ant. cellerizo.
CELESTE, adj. Lo peiteneciente al cielo. Regn-
larmente se aplica á la parte física y visible
del fíriaamento , que llamamos cielo i y asi de-
cimos de Jos astros que son cuerpos celestes:

llamamos azul celeste el color que de dia pre-
senta el cielo á nuestra vista: esfera celeste al

globo que la representa 6cc. Cttlestis.

CELESTE. Lo que pertenece á la gloria ó reino
de los bienaventurados. Cnlestis.

CELESTIAL, adj. Lo que pertenece al cielo con-
siderado como la mansión eterna de los bien-
aventurados, que por eso llamamos corte ce-
lestial

, y no celeste : á los ángeles espíritus ce-

lestiales &c. Ccelestis.

CELESTIAL, met. Lo petfecto, agradable y de-
licioso. Gratum , jucundum.

celestial, irón. El hombre bobo , tonto ó inep-
to. Stolidus.

CELESTIALMENTE. adv. m. Por virtud, or-
den ó disposición del cielo. Divinitus.

CELESTIALMENTE. Perfecta, agradable, admira-
blemente. Citlitits.

CELESTRE. s. m. ant. Baño ó calda que se da-
ba a los paños. Infusio , tinctura.

CELESTRE. adj. ant. celeste.
CELFO. s. m. CEFO.
CELIA, s. f. ant. Bebida que se hacia de trigo

echado en infusión, al modo de la cerveza ó
chicha de los indios. Potio ex trttico confecta.

CELIACA. s. í. Anat. La arteria que lleva la

sangre al vientre inferior. Artiria caeliaca.

CELIACA. Med. flujo de vientre en que se ar-
roja el quilo mezclado con los excrementos.
Morbus ,Jiuxus coeliacus.

CELIACO , CA. ad). Med. El que padece de ce-
liaca, y lo que pertenece á esta enfermedad.
Coeliacus.

CELIBATO, s. m. El estado de soltero. CitHbatus.
CELIBATO, fam. Li persona que no ha tomado

estado de matrimonio, y aun puede tomarlo,
C*lebs.

CÉLIBE, s. m. celibato ó soltero.
CÉLICO, GA. adj. Poét. celüsie por lo que

pertenece al cielo.

CELIDONIA, s. f. Yerba medicinal ramosa con
las hojas verdes por arriba y algo amarillentas
por el envés; los tallos redondos con algunos
nudos y un poco vellosos, y que por cualquie-
ra parte que se la corte echa un jugo amarillo
del mismocolurque la flor. Chelidonium majus.

CELIDONIA MENOR. Yerbj especie de ranúnculo
con las hojas de figura de corazón y angulo-
sas, y el tallo con sola una tlor de color ama-
rillo. Ranuncuius ficaria.

CELIDUEÑA, s. í. ant. celidonia.
CELINDRATE. s. m. Guisado compuesto con

cilantro. Obsonium coriandro conditum.
CELOSA, adj. que se aplica a la embarcación pe-
quena y muy ligera. Navis cursaria, velox.

CELOSÍA, s.f. Enrejado de listoncillosde made-
ra , por el cual se ve sin ser \hto. Clathri, can-
cellifenestra aptati.

CELSITUD, s. f. La elevación , grandeza y ex-
celencia de alguna cosa ó persona. Celsitudo.

CELSITUD. Trat.imiento que en lo antiguo se da-
ba a las personas reales, alteza.

CELTA, adj. que se aplica al individuo de una
nación /^ue se estableció en parte de la antigua
Galia. Úsase también como sustantivo. Celia.

CELTIBERIO, ría. adj. El natural de Celti-
beria. Celubtr.

CELTIBÉRICO, CA. El natural de la Celtibe-
ria o lo que pertenece á ella. Celtiber , (jiUi-

bericys.

CELTIBERO, RA. s. m. y f. El natural de la

antigua Celtiberia. Celtiber.

CEN, 177
ící'íííí'' ^^- *'•' I-oque pertenece á los celtas,v-tn KE. s. m. ant. acetre.

^'^Ceflula'
' ^' ^"'l""*"' ''"*' <:»v¡dad ó seno.

CELLENCO, CA. adj. fam. Se aplica a la perso-
na que por vejez ó achaques no se maneja sino

P^""
'"ti" jo y dincultad. iie»ex,senio confectus.

ncírrí^ir^*-'"- ^"'- cillero o cillerero.
*-*''-LERO. s. m. ant. cillero.
CELLISCA, s. f. ant. ventisca.
CEMENTERIO, s. m. cimInterio.
CENA. s. í. La iccion <¡e cerne. Coenandiactus.
cena. El sustento que se toma pur la noche y el
acto de tomarle; y asi se dice: fuhno dio una
abundante cena: la cena fue a las doce. Cí*.
na , nocturnum epulutn.

CENA. ant. escena en la comedia.
CENA DEL REY. En Navarra y Aragón el tributo
que se pagaba al rey para su mesa, y equiva-
lía al que en C.istilla se pagaba con el nombr»
de YANTAR para el mismo fÍE. Tributum coe-
na regalis nomine pensum.

MAS MATÓ LA cena QVE SANÓ AVICENA. ref.
que advierte que el cenar mucho es muy pet-
judicial a la salud.

CENÁCULO, s. m. La sala en que Cristo nuestro

''^"J,
«celebró la última cena. Coenaculum.

CENACHO, s. m. Especie de espuerta de espar-
to o palma que sirve para llevar hortalizas,
frutas ó cosas semejantes, ¿porta genus.

CENADERO, s. m. ant. El siiio destinado para
cenar. Coenaculum.

CENADERO, ant. cenador en los jardines.
CENADO, DA. p. p. de cenar.
CENADOR. s. m. El quecena: mas comunmente

se dice del que cena con exceso. I¿ui coenat.
cenador. Espacio comunmente redondoque sue-

le iiaber en los jardines, cercado y cubierto
de madera

, parras ó arboles: regularmente sir-
ve para estar a la sombra y alguna vez para
cenar en el verano. Coenaculum , locus in vi-
ridario arboribus vitibusque circumclausus.

CENAGAL, s. m. Sitio ó lugar lleno de cieno.
Coenosus , lutuUntus locus.

METFRSE EN l/N CENAGAL Ó SALIR DE ÉL. f. met
y tam. Empellarse una persona en algún ne-
gocio de que no es ficil salir bien; ó salir fe-
lizmente de un negocio dihcil. Rem difficilem
aggredi , vel e re difficili se expediré.

CENAGOSO , SA. ad|. Lo que esta lleno de cie-
no. Cotnosus , lutulentus.

CENAR, v. a. Tomar el alimento acostumbrada
por la noche. Coenare.

,,

CENAR, s. m. ant. cena.
CENA Á OSCURAS. Apodo que se aplica á la per-
sona que por miseria se priva de las comoUida-
des regulares. Sordidus , praparcus homo.

Mas Vale un no cena (JUE cien avicenas.
ref que advierte que es mas importante para
lasalud una prudente dieta que los auxilios de
la medicina.j^

CENCEÑO , ÑA. adj. que se aplica á la perso-
na que es del;;ad,i ó enjuta, iiallase también
aplicado a los animales. Gracilis.

CENCEÑO, ant. Puro, sencillo, sm composición.
Sincerus , simplex.

cenceSo. Se aplica al pan ácimo ó sin levadura.
Pañis acymus.

CENCERR.i. s. f CENCERRO.
CENCERRADA, s. f. fam. El ruido desapacible
que se hace con cencerros, cuernos y otras co-
sas para burlaise de los viudos la noche que se

casan; y asi se dice; dar cencerrada : ir á
la CENCERRADA 8cc. Plurium simul crütalo-
rum, tintiiinabulorum^iie strepitus , sonitus)

CENCERRADO. DA. adj. ant. encencerrado.
CENCERREADO , DA. p. de cencerrear.

;

CENCERREAR, v. n. Tocar ó sonar con con-
tinuación cencerros. Tinnire , titttinnire crolO'
lis , tintinnabulis strepere.

cencerrear, met. y fam. Tocar un instrumen-
to destemplado , o tocarlo sin arreglo a la mú-
sica: comunmente se aplica a la guitarra. Che-
lyn hispanicam insciti pulsare.

cencerrear, met. y fam. Hacer ruido desapa-

cible.las aldabas, cerrojos, puertas y ventanas
cuando estando flojas las mueve el viento; y
los hierros de coches, carros y otras maquinas
cuando no están bien ajustados. Rem quamvis
obstrepere.

CENCERREO, s. m. La acción y efecto de cen-
cerrear. Plurium simul tintinnabulorum, cro-

talorum strepitus.

CENCERRIL, adj. ant. Lo perteneciente al cen-

cerro. Ad tintinnabula , sive crotala attinens.

CENCERRILLA. s. f. d. de cencerra.
CENCBRRILLO. s. m. d. de cencerro.
CENCERRION. s. m. ant. cerrión.
CENCERRO, s. m. Instrumento que «e hace d«-

Z
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una plancha delgada de hierro ó cobre , sol-

dándola en 6gura de cañón , queda abierto por

un extremo y cerrado por otro: en este se le

ponen dos asas, una en lo exterior para col-

garlo, y otra en lo interior para atar el bada-

jo , que suele ser de hueso , de hierro ó de palo

muy duro. Los hay de varios tamaños y se

usan para toda especie de ganados. Tintinna-

bulum. .

CENCERRO ZUMBÓN. El que se pone á la guia ó

cabestro, y por lo regular se le echa un so-

brecerco á la boca para que suene mas. Bom-
bilans tintinnabulum.

Á CESCERROS TAPADOS, mod. adv. fam. Oculta,

secretamente: en lo antiguo se decia k cen-

cerros ATAPADOS. Clam , secreto.

CENCERRÓN, s. m. Racimo pequeño de uvas

que suele quedar después de hecha la vendimia.

Racemuí , botrus post vindemiam inventus.

CENCIDO, DA. adj. Se aplica a la tierra, de-

hesa ó yerba que no está hollada ni pisada. /»-

cálcala humus.
CENDAL, s. m. Tela de seda ó lino muy delga-

da y trasparente. Tela sirica , aut hyssina.

CENDAL. En las plumas barbas.
CENDAL, ant. Especie de guarnición para el ves-

tido. Fimbria , limbus pratextus.

CENDAL. Poe't. LIGA para las medias.

CENDALES, p. Los algodones del tintero. Tomen'
ta atramentarii.

CENDEA. s. f. En el reino de Navarra la con-

gregación de muchos pueblos que componen
un ayuntamiento. Municipium pluribus vicis

loco intir se distantihus constans.

CENDOLILLA, s. f. ant. Mozuela de poco jui-

cio. Puilla parum púdica.
CENDRA. 5. f. Pasta compuesta de ceniza lava-

da, y huesos ó cuernas quemados de ciervo ó
de otros animales, con la cual se hacen cope-
las para aunar el oro ó la plata.

SER VNA CENDRA Ó VIVO COMO UNA CENDRA.
í". fam. que se dice de la persona que tiene mu-
cha viveza. Irrequieto vigore et agilítate este,

promplum, expeditum , agilem esse.

CENDR.-VDA. S. f. CENDRA.
CENDRADÍSIMO , MA. adj. sup. decESDRADO.
CENDRADO, DA. p. p. ant. de cendrar.
CENDRADO, adj. met. ant. Puro, limpio. Purus.
CENDRAR, v.a. ant. acendrar.
CENEFA, s. f. Lista que se pone en la parte su-

perior de las cortinas, doseles, camas, colga-

duras Scc. de la misma tela y á veces de otra
^ distinta. Limbus , fimbria.
cenefa. En las casullas la lista del medio que

suele ser de tela ó color diferente de las de los

lados. Ctnia,fascia médium pianetie occupans.

CENICERO, s. m. Sitio destinado para recoger

ó echar la ceniza. Cinerarium.
CENICIENTO, TA. adj. Lo que tiene color de

ceniza. Cineraceus , cinireus.

CÉNIT, s. m. Asiron. El punto que en la esfera

celeste está perpendicularmente sobre nuestra

cabeza. Celi punctum capiti ad perpendicu-
lum imminens.

CENIZA, s. f. Especie de polvo que queda de
cualquier cuerpo después de quemado. Citiis.

CENIZA. Pint. cernada.
CENIZA ó CENIZAS, met. Las reliquias ó residuos

dealgun cadáver. Ciíiíiíi'íram ciñeres ,reliquitt.

CENIZA AZUL ó CENIZAS AZULES. Mina azul de
cobre de que hacen mucho uso los pintores al

temple. Las hay también artificiales , mas pu-
ras y de mejor color, que se hacen disolviendo

el cobre en el ácido sulfúrico ó nítrico , y pre-

cipitándole por la cal. Caríonoí cupri etcalcis.

BSCRIBIR EN LA CENIZA, t'. ESCRIBIR EN LA
ARENA.

HACER CENIZA Ó CENIZAS ALGUNA COSA. f. met.

y íam. Destruirla ó disiparla del todo , como:
hizo CENIZA el caudal, hizo cenizas la he-

rencia. Áem funditus everlere.

BACER CENIZAS, REDUCIR Á CENIZAS Ó CON»
VERTIR EN CENIZA ALGUNA COSA. f. met.DeS-
truirla , arruinarla reduciéndola a partes muy
pequeñas; y asi se dice: la artillería hizo ce-
nizas la muralla. Diruere, comminuere.

>ONER LA CENIZA EN LA FRENTE Á ALGUNO, f.

"•" met. y fam. Vencerle excediéndole en algu-
"' na habilidad ó convenciéndole en alguna dis-

puta, (¿uempiam virtute vel disputando supe-

rare.

CENIZO, s.m. Planta, cuyas hojas son semejan-

tes á las de la hiedra ;
por una parre son ver-

des y oscuras, y por la oira de color de ceni-

za. Suele nacer en los estercoleros y tierras vi-

• • ciosas. Cunila gallinácea.
CENIZO , ZA. adj. CENICIENTO.
CENIZOSO , SA. adj. Lo que tiene ó está cu-

bierto de ceniza ó lo que tiene el color de ella.

Cinirosus , cineraceus , subcintritius.

CEN
CENOBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al mo-

nasterio ó vida monástica. Caenobiticus.
CENOBIO, s. m. ant. monasterio.
CENOBITA, s. m. ant. El que profesa la vida

monástica. Coenobites.

CENOBÍTICO, CA. adj. ant. Lo que pertene-
ce al monasterio ó á la vida monástica. Caeno-
biticus.

CENOGIL. s. m. La liga con que se atan las me-
dias. Ptriscelis ,fascia cruralis.

CENOPEGIAS. s. f. p. La tiesta de los taberná-
culos que celebraban con gran solemnidad los

hebreos. Scenopegia.
CENOSO , SA. adj. ant. cenagoso.
CENOTAFIO. s. m. Monumento sepulcral eri-

gido para conservar la memoria de algún peí-
sonage ilustre. Cenotaphium.

CENSAL, s. m. f. Ar. censo.
CENSAL, adj. p. Ar. cenual.
CENSALISTA, s. m. p. Ar. censualista.
CENSATARIO, s. m. La persona que paga los ré-

ditos de algún censo. Cinsum annuvm pendens,
CENSO, s. m. Contrato por el cual uno vende y

otro compra el derecho de percibir una pen-
sión anual. Census.

CENSO. Padrón ó lista de la población y riqueza
de una nación ó pueblo. Populi aut gintis
census.

CENSO. Entre los romanos el padrón ó lista que
los ¿ensotes hacian de las personas y haciendas.

Census.
CENSO. Entre los romanos la contribución ó tri-

buto que se pagaba por la cabeza en recono-
cimiento del vasallage y sujeción. Tributum
secundum capila aul censu pendendum.

CENSO, ant. La pensión que anualmente pagaban
algunas iglesias á su prelado por razón de su-
perioridad ú otras causas. Trihuti genus á qui-
busdam ecclesiis quotannis episcopis pensi.

CENSO AL quitar. CENSO REDIMIBLE.
CENSO consignativo. Aquel en que se recibe
alguna cantidad por la cual se ha de pagar una
pensión anual, asegurando dicha cantidad ó
capital con bienes raices. Census annuus ex

domo vel fundo pendendus accept* pecunia
causa.

CENSO DE AGUA. En Madrid la pensión que pa-
gan á la villa los dueños de casas que tienen

agua de pie , a proporción de la que se les re-

parte. Vectigal ex aquafontana in domum in-

ducía.
CENSO DE POR VIDA. El que se impone por una
ó mas vidas. Census tottus vitx spatio persol-

vendus.
CENSO PERPETUO. Imposicion hecha sobre bie-

nes raices, en virtud de la cual queda obliga-

do el comprador á pagar al vendedor cierta

pensión cada año, contrayendo también la obli-

gación de no poder enagenar la casa ó heredad
que ha comprado con esta carga , sin dar cuen-
ta primero al señor del censo , para que use de
una de dos acciones que le competen , que son,

ó tomarla por el tanto que otro diere , ó percibir

la veintena parte de todo el precio en que se

ajustare; pero aunque no pague algunos años
la pensión ó venda sin licencia, no cae en co-
miso, á menos que no se pacte expresamente.
Census perpetuus.

CENSO REDIMIBLE. El quese puede redimir. Pe'
cuntafoeniri ad tempus data , vel accepta.

CENSO RESERVATIVO. Aquel en que se da un edi-

ficio ó heredad con pacto de que quien recibe

estas cosas ha de pagar cierta pensión cada año
al que las concedió. Census annuus pro domo
vel fundo solvendus.

CARGAR CENSO, f. Imponerle sobre alguna ca-

sa, censo 8tc. Domum .fundum censu grava-
re , obstringert.

CONSTITUIR UN CENSO, f. Recibir un capital so-

bre hipoteca determinada, pactando pagar el

rédito anual permitido por las leyes. Censum
ex domo vel fundo pendendum institueri , ac-
cepta pecunia gratia.

FUNDAR UN CENSO, f. met. Establecer alguna
renta, hipotecando para su seguridad algunos
bienes, que regularmente son raices. Censum.

SER UN CENSO ó UN CENSO PERPETUO, f. mer.

y fam. con que se pondera el gasto repetido

y continuado de alguna cosa. Crebris sumpti-
bus locum daré.

CENSOR, s. ni. El que de orden de tribunal com-
petente examina libros ú otras obras literarias

y da sobre ellas su parecer. Librorum censor.

CENSOR. El que murmura ó sindica las personas
ó acciones. Detractor . vituperator.

CENSOR. Magistrado de la república romana, á

cuyo cargo estaba formar el censo de la ciu-
dad, velar sobre las costumbres de los ciuda-

danos , y castigar con la pena correspondiente
á los desordenados en vicios. Cinttr.

CEN
CENSUADO, DA. p. p. ant. de censuar.
CENSUAL, adj. Lo perteneciente á censo. Cen-

suales.

CENSUALISTA, s. m. La persona á cuyo favor
se impone ó está impuesto algún censo, ó la
que tiene derecho á percibir sus réditos. Rei
vectigalis dominus.

CENSUAR. V. a. ant. acensuar.
CENSUARIO, s. m. ant. censualista.
CENSURA, s. f. El dictamen y juicio que se
hace ó da de alguna obra ó escrito después de
haberla reconocido y examinado. Judicium dt
re aliqua latum.

CENSURA. Nota , corrección ó reprobación de al-
guna cosa. Nota , reprobatio.

CENSURA. Murmuración, detracción. Ditractio.
CENSURA. Pena eclesiástica del fuero exterior,
impuesta por algún delito con arreglo a los cá-
nones. Censura ecclesiastica.

CENSURA, ant. Padrón , asiento , registro ó matrí-
cula. Census , catalogus , álbum.

CENSURA. Entre los romanos era el oficio y dig-
nidad de censor. Censura, censoiis munus.

CENSURABLE, adj. Lo que es digno de censu-
ra. Nota , censura dignus.

CENSURADO. DA. p p. de censurar.
CENSURADOR, s. m. El que censura. Censor.
CENSURANTE, p. a. de censurar. Elque cen-

sura. Censor.
CENSURAR. V. a. Formar juicio de alguna obra
ó cosa. Sintentiam ferré , censere.

CENSURAR. Murmurar, vituperar. Vituperare,
censurar, ant. Hacer registro ó matrícula. C'í»-

sum, catalogum conficere.
CENSURAR. Corregir, reprobar ó notar por ma-

la alguna cosa. Notare.
CENTAURA, s. {. centaurea.
CENTAUREA MAYOR, s. f Yerba medicinal

ramosa, con las hojas compuestas de otras ho-
juelas prendidas lateralmente alolargodel mis-
mo cabillo, y con el tallo que termina en una
cabezuela compuesta de escamas sin espinas.
Centaurea centaurium.

CENTAUREA MENOR. Yerba medicinal ramosa ymuy amarga, con las hojas pequeñas, aovadas,
lisas y venosas, el tallo delgado y anguloso,
Y la tlor de color purpúreo y de hechura da
embudo. Gentiana centaurium.

CENTAURO, s. in. Monstruo fingido por los
antiguos, mitad hombre y mitad caballo. Cen-
taurus.

centauro. Asirán. Una de las constelaciones
australes. Centaurus signum coeleste.

CENTELLA, s. f. Materia que se enciende y
desprende de las nubes en ciertjs circunstan-
cias produciendo el relámpago y la explosión
ó ruido que se llama trueno. Fulmen.

centella. Poct. Chispa ó partícula de fuego
que se desprende ó salta del pedernal herido
con el eslabón ó cosa semejante. Scinlilla. .

CENTELLA, met. Reliquia que ha quedado de al-
guna pasión , afecto ó discordia. Fomes.

CENTELLA. Gcrm. La espada.
CENTELLADOR, RA. s. m. y f. nnitlANTS

ó RESPLANDECIENTE.
CENTELLANTE, p. a. de centellar. Lo que

centellea. Scinlillans , refulgens.
CENTELLAR, v. n. centellear.
CENTELLEAR, v. n. Brillar ó despedir rayos

de luz. Scintillare, refulgere.

CENTELLICA , TA. s. f. d. de centella.
CENTELLON. s. m. aum. de centella.
CENTENA, s. f. El numero de cien unidades.

Centuria.
centena, ant. La caña del centeno. Tifhes can-

tía , calamus.
k CENTENADAS, mod. adv. Á centenares.
CENTENAL, s. m El sitio sembrado de centeno.
Ager secali consitus.

CENTENAL. CENTENA.
CENTENAR, s. m. centena.
CENTENAR. CENTENARIO pot la fiesta que se
celebra de cien en cien años. Festum centena
quovis anno agi solilum.

CENTENAR. CENTENAL por el sitío Sembrado de
centeno.

A CENTENARES, mod. adv. con que se pondera
el mucho número de algunas cosas. Centu-
riatim.

CENTENARIO, s. m. El tiempo de cien años.

Saculum , centum annorum spatium.
CENTENARIO. Fiesta que se celebra de cien en

cien años. Dies festi singulis centuriis agi
soliti.

CENTENARIO, ría. adj. Lo que pertenece al nú-
mero de ciento. Cenlenarius.

CENTENAZA, adj. que se aplica á la paja de
centeno. Secalis palta.

CENTENO, s. m. Planta parecida al trigo, con
la espiga mas larga y comprimida , y que suelt»



CEÑ
ó despide fácilmente la semilla. SecaU ctreale,

CENTENO. La simiente de la planta del misino

nombre , de figura oblonga, desnuda, puntia-

guda por un extremo y de color moreno azu-

lado. Ks muy alimenticia, y en delecto de tri-

go sirve para losínismos usos.

CENTENO, NA. adj. CENTESIMO.
CENTENOSO , SA. ad¡. Lo que está mezclado

con mucho centeno. Secalis, tiphes ¡rants per-

misttts.

CENTESIMO , MA.adj. Lo qu« completa el nu-

mero de ciento. Centessimus.

CENTIDONIA, s. f. Yerba medicinal con las

hojas oblongas y pequeñas, los tallos cilindri-

cos con muchos nudos y tendidos sobre la tier-

ra, y la semilla pequeña y muy apetecida de

las aves. Poiygonutn aviculart.

CENTILACION. s. í. ant. brillo.
CENTILOQUIO, s.m. Obra que tiene cien par-

tes ó documentos. Centiloquium , líber centutn

capitibus constatis,

CENTIMANOadj./'offV. que la antigüedad apli-

co al Briareo y á otros gigantes, ungiendo que
tenian cien manos. Centimitnus.

CENTINELA, s. f. Mil. El soldado que vela

guardando el puesto que se le encarga. Úsase

también como masculino. Fíj'íV, speculutor,

CENTINELA. La persona que esta en observación

de alguna cosa. Observator , explorator.

CENTINELA PERDIDA. La que sc cnvia para que
corriendo la campaña observe mejor al ene-

migo y ya muy expuesta a perderse. Excu-
bitor , hostilibus caslris proximiar.

CENTINELAS PARTIDAS Ó TROPAS AVANZADAS.
Mil. Las que están apostadas á distancia del

cuerpo piincipal del ejercito para observar los

movimientos del enemigo y para otros fines.

Milites longius a caslris progressi hosles ex-

jilorandi causa.
ESTAR DE CENTINELA, f. Estar el soldado guar-

dando algún puesto. Excubias agiré.

FALSEAR LAS CENTINELAS. f.Falsear las guardas.

HACER CENTINELA, t'. Estar de centinela.

CENTIPLICADO, adv. m. Cien veces tanto.

CENTOLA ó CENTOLLA, s. f. Animal espe-

cié de cangrejo de mar, que se asemeja á una
araña, de figura redonda, con los pies largos

y guarnecidos de púas negras muy duras por
la parte interior, y con bello en la concha y
parte de los pies. Se considero antiguamente
como símbolo de la prudencia y del consejo,
porque cuando pierde ia concha se oculta has-

ta que cria otra nueva. Aranea crustata.
CENTÓN, s. m. En lo antiguo manta grosera con
que se cubrían las máquinas militares. Vento.

CENTÓN, iiiet. La obra literaria en verso ó prosa,

compuesta enteramente o en la mayor parte
de sentencias y expresiones agenas. Cento.

CENTRADO, DA. Blas. Se dice del globo que
tiene alguna cosa sobre su centro. Centratus
globulus in stemmatihus gentilitiis.

CENTRAL, adj. Lo que pertenece al centro de
alguna cosa. Centralis.

CENTRICAL, adj ant. central.
CÉNTRICO, adj. V. punto céntrico.
CENTRO, s. in. El punto medio de una figura,

Íior el cual se puede dividir en dos partes igua-

es. Centrttm.

centro. Lo hondo y profundo de alguna cosa.

Profunditas , altituJa.

centro. Esg. El punto en que según su situa-

ción y figura esta la fuerza del cuerpo. Robo-
ris fulcrum , ccntrum in Jigladiantibus.

CENTRO, met. El fin ú objeto principal á que se

aspira. Scopus.
CENTRO DE GPvAVEDAD. El pHuto pot donde pa-
sando una linea desde el vértice al plano , divi-

de cualquier cuerpo en dos porciones de igual

\)e%o.Ponderis punctum médium, céntrale.

CENTRO DE LA BATALLA. La parte de] ejercito

que está en medio de las dos alas. Media acies.

tsTAB EN su CENTRO. í. uiet. Estar alguua per-

sona bien hallada y contenta en algún lugat ó
empleo. Tranquillo el l,tto animo J'rui.

CENTURIA, s. f. El numero de cien años. An-
norum centuria.

CENTURIA. En la milicia romana la compañía de
cien hombres. Centuria.

CENTURIÓN. s. m. En la milicia romana el ca-

pitán que gobernaba una centuria. Centuria.

CENTURIONADGO. s. in. aiit. El empleo del

centurión. Centurionis mur.us.

CEÑIDERO. s. in. ant. ceñidor.
CEiíIDO , DA p. p. de ceSir y ceíSirse.

ceSido. adj. El moderado y reducido en sus gas-

tos. Homofrugis, moderatus , parcus.

ceSido. Se aplica al insecto que tiene uno ó mas
anillos en el cuerpo, como la mosca , hormiga,

abeja 6cc. ínstela annulis, incisuris circum-

data.

CEP
CEÑIDOR, s. m. Especie de faja con que se ci-

ñe el cuerpo por la cintura y la que usan los

eclesiásticos para ceñir la sotana. C'inctorium,
xana , cingulum.

CEÑIDURA, s. f. ant. El acto de ceSir ó ce-
sarse.

CENIGLO. s. m. Yerba común, que se cria re-
gularmente junto á las paredes , con hojas ao-
vadas, agudas, lustrosas y dentadas por los
bordes, y llores en racimos sin hojillas entre
eUas. Chenopodium.

CEÑIR. V. a. Rodear , ajustar ó apretar la cintu-
ra, el cuerpo, el vestido ú otra cosa. Cingere.

ceSir. Cercar ó rodear una cosa á otra. Circuiré.
CE&IR. inet, Abreviar ó reducir alguna cusa á
menos. Contrahere , in compendium redigere.

ceSirse v.r. Moderarse ó reducirse en los gas-
tos. Parciús SI gerere , sumplibus modum ad-
hthere.

CENO. s. m. Demostración ó señal de enfado y
enojo que se hace con el rostro, dejando caer
el sobrecejo ó arrugando la frente. Superci-
lium , vulliis torvitas.

cEfio. Él cerco ó aro que ciñe alguna cosa. Ar-
millaferrea , orbisferreus.

ceSo. Alb. Especie de cerco elevado que suele
hacerse en la tapa del casco de las caballerías.

Circulus prominens in equorum ungulis.
ceSo. Pool. El aspecto desagradable, triste li

oscuro de algunas cosas, como el del mar en
borrasca y el de las nubes tempestuosas. Hor-
ridafacies.

CEftO Y ENSESo del MAL HIJO HACEN BUENO.
ref. que advierte que para la crianza de un hi-
jo travieso es necesaria la instrucción y la se-

veridad.

CENOSO , SA. adj. ant. ceSudo.
CEÑOSO. Áib. Se aplica á los cascos <]e las caba-

llerías cuando tienen la imperfección que Ha-
nian ceSo. Rugosus.

CEÑUDO , DA. adj. Lo que tiene ceño ó sobre'
ce\o. Vuliu torvus , telricus.

CtO. s. II). Pez de mar mayor que un besugo y
casi tan largo como ancho , la cabeza chica y
muy comprimida, los ojos grandes, y en la

aleta del dorso unos filamentos largos. Su car-
ne es magra y desabrida. Zeus ciliariis.

CEPA. s. f. La paite del tronco de cualquier ar-

bjl ó planta que está dentro de tierra unida á
las raices. Cepa, stipes.

CEPA. El tronco de la vid de donde brotan los

sarmientos. Vitis stipes.

CEPA. Arq. En los arcos ó puentes la parte del
machón desde que sale de tierra hasta la im-
posta. Scapus , basii , cui innititur arcus si-
ve pons.

CEPA. La raiz ó principio de algunas cosas , «o-
mo en las astas y colas de los animales. Radix,
initium, origo.

CEPA. mct. El tronco ú origen de alguna fami-
lia ó linage. Stirps gentilitia.

CEPA CABALLO. Csido aljonjcro.

CEPADGO. 5. m. ant. Lo que pagaba el preso
al que le ponía en el cepo. Pensio cippi no-
mine custodi 'a vincto solvmJa.

CEPEJÓN, s. m. Lo último y mas abultado de
cualquiera rama del ai bol separada de su tron-

co. Rami avulsi pars crassior , robustior.

CEPILLADO, DA. p. p. de cepillar.
CEPILLADURAS, s. f. p. Las virutas que saca

el cepillo cuando se labra la madera, liamen-
ta ligni runcina hvigali.

CEPILLAR, v. a. acepillar.
CEPILLO s. m. Instrumento de carpintería he-
cho de un zoquete de madera cuadrilongo con
cuatro esquinas y caras i'guales ; y en la que ha
de ludir con la tabla ó madero que se labra,

tiene una abertura estrecha y atravesada, y en
ella embutido y sujeto con una cuña un hier-
ro acerado con su corte muy sutil , y que so-
bresale un poco para raspar con el, limpiar y
pulirla madera. Levigatorium , runcina.

CEPILLO. Instrumento hecho de manojitos de cer-
das, metidas y apretadas con cola en unos agu-
jeros formados con proporción en una tabla ó
zoquetillo, de modo que queden iguales las

cerdas. Sirve para quitar el polvo á los vesti-

dos. Scopula vestiaria.

CEPILLO, s. m. d. de cepo, por la arquilla ó ca¡.t

de madera, como cepillo del Santísimo , de
las ánimas &c. Arcula stipi cogtnd¡e.

cepillo bocel. Especie de cepillo compuesto de
madera y de un iiierro cortante de que se sir-

ven los carpinteros y tallistas para hacer me-
dias cañas en la madera. Runcina ad sirias in
columnis efficiendas

.

CEPITA, s. f. d. de cepa.
CEPO. s. m. Pieza de madera gruesa y alta de
mas de dos pies, en que se fijan y asientan la bi-

gornia, yunque, tornillo y otros instriunentos
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de los herreros y cerrajeros. Incudis fulcrum.

cepo. Instrumento hecho de dos maderos grue-
sos, que unidos forman en el medio unos agu-
jeros redondos , en los cuales se asegura la gar-
ganta ó la pierna del reo cerrando los made-
ros. Cippus , campes.

CEPO. Cierto instrumento para devanar la seda
antes de torcerla. Rotafilarum serici glomera-
toria.

cepo. Trampa para coger lobos ú otros animales,
Hacese de varios modos ; pero el mas común es
formarle de dos zoquetes recios de madera uni-
dos con bisagras de hierro u otro madero recio,
armados de puntas de hierro, loscuales se de-
jan abiertos y sostenidos asi de un pestillo, el
cual al mas leve contacto se dispara, y do»
blandose al mismo tiempo los muelles antes
comprimidos, se juntan con gran fuerza los dos
zoquetes, asegurando y traspasando con las
Jiuntas de hierro lo que cogen en medio. Z)í«
cipula.

cepo. Arquilla ó caja de madera, piedra i'i otra
materia con su cerradura y una abertura estre-
cha en medio de la tapa cuanto pueda caber
por ella una moneda , la que se pone y fija en
Jas iglesias , calles y otros parages públicos pa-
ra que echen en ella la limosna. Arcula itt

templis stipi excipiendn deslinata.
cepo. Instrumento de madera con que se amarra
y afianza la pieza de artillería en el carro. Li-
gnarium instrumentum tormttilis htUicis cur'
rui aplandis.

CEPO. s. in. CEFO.
CEPO DEL ANCLA. Ndut. El iiudero que se pone

al asta del ancla para que alguna de las uñas
prenda y agarre en el fondo. Tignum cui ani
chora ajjigitur.

CEPOS QUEDOS, expr. met. y fam. de que se usa
para decir á alguno que se este ciuicto , ó para
cortar alguna conversación que disgusta ú ofen-
de. State viri, ora tenete.

AFEITA UN CEPO PARECERÁ MANCEBO, ref. qU8
denota cuanto ayuda la compostura y adorno
para parecer bien.

CEPON. s. m. aum. de cepa por el tronco de la
vid , como lo prueba el ref. pan para mayo y
leña para abril, y el mejor cepon para marzo
lo compon. Truncus grandior , crassior.

CEPORRO, s. in. La cepa vieja que se arranca
para,lalumbre.r¿í/j,<ra«cttí/"oí(ií;í»t¿ma»»í/í.

CEPTI. adj. CEUTÍ.
CEQUÍ. s. m. Moneda de oro, de que usaron los

árabes en España , y hoy corre en Venecia y
otras partes. Aureus uummus africanus,

CEQUIA, s. f. ant. acequia.
CERA. s. f. Sustancia oleosa concreta que reco-

jen y preparan las abejas , y sirve para hacer
velas y otros usos medicinales. Cera. •

CERA. El conjunto de velas ó hachas de cera que
sirven en alguna función. Candelarum lucin-
titim miiltitudo.

CERA. ACEAA.
CERAS, p. Entre colmeneros el conjunto de las

casillas de cera que fabrican las abejas en la
colmenas. Cellularum series in alveari.

CERA ALEDA. El üetun ó primera cera con que
las abejas untan por dentro la colmena. Pro-
polis.

CERA AMARILLA. La que tiene el color que saca
comunmente del piñal, después de separada
de la miel y denctida y colada. Cera pallidit
seujlava.

CERA BLANCA. La que reducida á hojas y puesta
al sol ó de otro modo ha perdido el color ama-
rillo y se ha vuelto blanca.

CERA DE tos OÍDOS. Huiiior craso que se cria eit
el conducto de los oídos. Aurium sardes, ex-
crementum. !-.J

CERA VIRGEN. Entre colmeneros la que no ésti
aun melada. Cera puiior.

CERA VIRGEN. La que está en el panal y sin la-
brarse. Cerafavi nandum subacta.

H AlíER DE ALGUNO CERA Ó PABILO, f. met. COn
que se explica la facilidad con que uno redil*.

ce á otro a que haga lo que se quiere. FacHe,
ad natum aliquem trahere.

MELAR LAS CERAS, f. Entre colmeneros llenar
las abejas de miel las casillas de los panales.
Cellulas alvearis melle implere.

>IO HAY MAS CERA QUE LA QUE ARDE. f. mCt. *
fain. con que se nota que uno no tiene mas qus
lo que se ve de aquella especie de que se trata'.

NO QUEDAR Á UNO CERA EN EL 01 DO f. inct. V
fain. de que se suele usar para dar a entender
que uno ha consumido todos sus bienes. Nihií
rei fiímiliaris superesse.

SER UNA CERA , Ó COMO UNA CERA , Ó HECHd
DE CERA, f met. y fam. que se aplica al que
es de Renio blando y dócil. Mili ingenio este

CERAfOLIO. s. m. Yerba, perifoíio.
Z2



i8o CER
CERAPEZ. s. f. cEROTi.
CERASTA, CERASTE ó CERÁSTES. s. f y
m. Animal , especie de culebra venenosa del

África, de un color rojizo , la cola muy corta,

y que tiene en la cabeza dos cuernecillos. Co-

lubif cerastes.

CERATO.s.ni. íVíi-m.Composicion de cera , acei-

te y otros ingredientes mas blanda que emplas-

to y mas dura que ungüento. Ceratum.
CERBATANA, s. f. Cañón de madera ó de otra

materia en que se introducen bodoques ú otras

cosas para despedirlas soplando con violencia

por una extremidad. Fístula, tubus glandi-
bus flatu exphdendis desirviens.

CERBATANA. Trompetilla para los sordos.

CERBATANA. Especie de culebrina de muy poco
calibre , que por ser casi de ningún provecho
no se usa ya en buenas fundiciones. Tormenti
htllici genus.

HABLAR VoR CERBATANA, f. Hablar pof medio
de otro lo que no se quiere decir por si mismo.
Ore alieno toqui.

CERBELO. s. m. ant. cerebelo.
Curca, s. f. El vallado, tapia ó muro que se

pone al rededor de cualquier sitio, heredad ó
• c.)sa para su resguardoo división. Sepimentum.
cenuA. ant. Cerco de alguna ciudad ó plaza.

Ohsidio.

CERCA, ant. Milic. Formación de infantería en

que la tropa presentaba por todas partes el fren-

te al enemigp, teniendo los flancos cubiertos

unos con otros, y dejando el centro vacio. Es-

ta formación es muy semejante á las que hoy
se llaman cuadro y cuadrilongo. Qnadrata
acies.

CERCA, adv. 1 y t. Próxima ó inmediatamente.
Prop'e , juxta , circiter , fere.

CERCA, adv. m. acerca, por lo que mira ó por
lo que toca á alguna cosa. í¿uoad , super.

CERCAS, s. ra. p. Pinl. Los objetos que los pin-

tores colocan en sus cuadros en los sitios mas
inmediatos ó cercanos á los que los miran , cu-

ya situación conocen con el nombre de primer
termino. 7o tabulis pictis imagines spectanti

proiimiores.
EN CERCA, niod. adv. ant. En contorno ó al re-

dedor.
TENER BiTEN Ó MAL CERCA, f. fam. de que se usa

; para denotar que una persona parece bien ó
. mal , mirada desde cerca. Speciim vultus prope
visam decoran», aut deformem esse.

CERCADO, DA. p. p. de cercar.
CERCADO, s. m. El huerto, prado úotro sitio ro-

deado de vallado, tapias ú otra cosa para su

resguardo. Algunas vetes se toma por la mis-

ma cercíí. Ager septus, seps.

CERCADOR, s. m. El que cerca. Obsessor.

CERCADOR ó RECERCADOR. Entre los cin-

celadores un hierro que no corta, pero hien-

de, el cual sirve para dibujar cualquier con-
torno en piezas de chapa delgada sin cortarla,

rehundiendo la huella que h,ice y presentán-
dola en relieve por la parte opuesta

CERCADURA, s. f.ant. cerca , por el vallado,

tapia, muro fice.

CERCAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto

de cercar. Septio.

CERCANAMENTE, adv. I. y t. Próximamente,
á poca distancia. Proziml

,
propi.

CERCANDANZA. s. f. ant. La acción de andar

cerca ó de aproximarse alguna cosa. Appro-
piatio , appropinquatio.

CERC.\NI'A.s. t: Proximidad, inmediación. Pro-
pinquitas , vicinitas.

CERCANIDAD. s. f. ant. cercanía.
CERCANO, NA.adj. Próximo, inmediato. Vi'

cinus , propinquus.
CERCAR, v. a. Rodear ó circunvalar algún si-

. lio con vallado, tapia ó muro, de suerte que
quede cerrado , resguardado y dividido de otros.

Sepire , vallare.

CERCAR. Poner cerco ó sitio á alguna plaza, ciu-

dad ó fortaleza. Obsidere.

CERCAR. Rodear mucha gente á alguna persona

ó cosa. Circumdare , stipare.

CERCAR, ant. ACERCAR. HallasB también usado

como reciproco.
CERCAR Á TRABAJO Ó CERCAR Á UNO DE TRABA-

JOS, f. Colmar a uno de desdichas.

CERCEN, adv. m. ant. Á cercen.
Á cercen, mod. adv. Á raiz.
CERCENADAMENTE. adv. m. Con cercena-

dura.

CERCENADO, DA.p. p. de cercenar.
CERCENADOR. s. m. El que cercena. Circutn-

cidens.

CERCENADURA, s. f. La acción de cercenar,

?' también la parte ó porción que se quita de
a cusa que se ha cercenado. Circumctsio , se-

¡mentum. ; : ) i - ..;.;•.• /i .• '^

CER
CERCENAR, v. a. Cortar las extremidades de

alguna cosa. Circumcidere
cercenar. Disminuir o acortar, como: cerce-
nar el gasto, la familia biQ . Farntlite , sumti-
bus modum adhibere , priescrihere.

CERCETA, s. f. Ave especie de añade, del ta-

maleo de una paloma : tiene el pico grueso y
ancho, con la parte superior que cubre a la

inferior parda, cenicienta, salpjcida de lu—
narcillos mas oscuros , y en las alas un orden de
plumitas blancas , y otro de verdes tornasola-

das por la mitad , la coU corta , y los dedos de
los pies unidus por una membrana. Anas cerda.

CERCETA, ant. coleta por el cabello envuelto.
CERCETAS. Los pitoncitos blancos que nacen al

ciervo en la frente. Nascentia, erumpentia
cornicula cervi.

CERCILLICO s. m. d. de cercillo.
CERCILLO, s. m. ant. zarcillo.
CERCILLO DE VID. Agr . En las vides tijeretas.'
CERCIORADO , DA. p. p. de cerciorar.

"

CERCIORAR, v. a. Asegurar » alguno la ver-

dad de alguna cosa. Veriioremfaceré.
CERCO- s. m. Lo que ciñe ó rodea alguna cosa;

Circulus , orbis,

cerco. El asedio ó sitio que forma un ejército

rodeando alguna plaza ó ciudad para comba-
tirla. Ohsidio , obsessio.

CERCO. GIRO.
CERCO. La figura supersticiosa que forman los

hechiceros y nigrománticos para invocar á los

demonios y hacer sus conjuros. Mágica artis

lineamentum.
CERCO. Germ. Vuelta , todeo y mancebía.
CERCO DE CUBA. ARO DE CVBA.
CERCO DE HOMBRES. CORR4LLO.
CERCO DEL SOL Y DE LA LUNA. VspOt Ó niebU
que á nuestra vista parece que forma un cerco
al rededor de estos dos planetas. Halo.

CERCO DE PtTERTA Ó VENTANA. MARCO.
ALZAR Ó LEVANTAR EL CERCO, f. A pattatse , de-

sistir del sitio ó asedio de alguna plaza.

EN CERCO, mod. adv. ant. al rededor. In gy-
rum , orbiculatim.

PO.MER CERCO, f. Sitiar alguna plaza ó ponerla
sitio. Obsidere.

CERCHA, s. f. Arq. Regla delgada y flexible

de madera que sirve para medir supertícies cón-
cavas y convexas. Aniussis cóncava sive con-
vexa superftciti metienda apta.

CERCHADO, DA. p. p. de cerchar.
CERCHAR. En las vides, acodar.
CERCHÓN, s. m. Arq. cimbria.
CERDA, s. f. Pelo grueso, duro, recio y creci-

do , que tienen las caballerías en la cola y clin.

También se llama asi el pelo de otros animales,

como el jabalí ,
puerco ikc. , que aunque mas

corto , es de la misma calidad. Seta.

cerda. En algunas partís la mies después de
segada i y asi dicen : se han traído a la era tan-

tos carros de cerda. Se^es dtmtssa.
cerda. En algunas partes el manojo pequeño
de lino sin rastrillar. Manipulas itnpexi vel

rudis lini.

cerda. La hembra del cerdo. Sus ftmina.
CERDA. El alar ó lazo hecho de cerda para ca-

zar perdices. Usábase mas comunmente en plu-
ral. iíi.7afai crinibus contextus.

cerda. Gírm. El cuchillo.

CERDAMEN, s. m. Manojo de cerdas atado pa-

ra vender, ó compuesto para algún uso ó mi-
nisterio. Setarumfascis.

CERDAZO. s. m. auin. de cerdo.
CERDEAR, v. n. Flaquear el animal de los bra-

zuelos , por cuya (;au9a no puede asentar las

manos con igualdad. Dicese especialmente de
los toros cuando están heridos de muerte, y
de los caballos cuando padecen alguna debili-

dad en los brazuelos. Armorum vilio labora-
re , claudicare laurum.

cerdear. Sonar mal ó ásperamente la cuerda en
algún instrumento. Strtdere.

ceroear. met. Resistirse a hacer algo ó andar
buscando excusas para no hacerlo. Tergiversa-
ri, suhlerfu^ere , rtfugere.

CERDILLO.TO. s. m. d. de cerdo.
CERDO, s. ni. Puerco o marrano ; llámase asi por

estar cubierto de cerdas.

CERDO DE MUERTE. El que ha pasado de un año,

y esta ya en disposición de poderse matar. i^or-
cus bimus , saginatus , pinguis.

CERDO DE VIDA. El que no ha cumplido un año,

y no est.í todavía bien hecho para la matanza.
Porcuius anniculus , nondum saginatus.

CERDOSO , SA. adj. Lo que cria y tiene muchas
celdas, o es parecido a ellas por su aspereza.
Setosus , hirsutus.

CERDUDO, DA. adj. cerdoso: aplícase tam-
bién al hombre que tiene mucho pelu y fuerte
en el pecho. ViÜosus. .., .u. /

CER
cERDtrDo. s. m. ant. cerdo.
CEREBELO, t. in. Anat. Cuerpo meduloso que

esta inmediato al celebro por la parte de abajo
en la posterior y mas baja de la cabeza. Su fi-
gura es de un globo algo aplanado, seis veces
menor que el celebro ; pero su sustancia es mas
clara y sólida. Cerebellum.

CEREBRO, s. m. ant. celebro.
CERECED.A. s. f. Germ. La cadena en que van

aprisionados los presidiarios ó galeotes.
CEREClLL.A.s. f. nuiNDiLLA por pimiento &c.
CEREMONIA, s. í. Acción ü acto exterior ar-

leglado por ley, estatuto ó costumbre para
dar culto a las cosas divinas, y reverencia y
honor á las profanas. Carimonia , ritas.

CEREMONIA. Ademan afectado en obsequio de
alguna persona ó cosa. Gestus , gesliculatto,
comitas affectata , nimis ojiciosa.

DE CEREMONIA. iBod. adv. con que se denota que
se hace alguna cosa con todo el aparato y so-
lemnidad que corresponde. .Solemniter.

DE CEREMONIA Ó POR CEREMONIA, mod. adv.
con que se denota que se hace alguna cosa por
cumplir con otro. Urhanitatis causa.

OUARDAR CEREMONIA, f. con que se advierte i
alguna persona que observe compostura exte-
rior y las formalidades acostumbradas. Úsase
frecuentemente en los tribunales y comunida-
des. Hit/, secundum ritum agere.

CEREMONIAL, s. m. Libro ó tabla en que es-
tan escritas las ceremonias que se deben obser-
var en los actos públicos. Líber citrimonialis,
ritualis.

CEREMONIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
uso de las ceremonias. Carimoníalís.

CEREMONIÁTICAMENTE. adv. m. Con arre-
glo a las cer,emonias. Rite.

CEREMONIATXCO, CA. adj. que se aplica al
que hace ceremonias ó ademanes afectados.

. (iesticulator , nimia comitatis , urhanitatis
affectator.

CEREMONIOSAMENTE, adv. m. Con ceremo-
nia. Rite.

CEREMONIOSO, SA. adj. El que gusta mucho
de ceremonia y cumplimientos. Carimonio-
stis , nimia cvmítatis affectator.

CERERÍA, s. f. La casa o tienda donde se tra-
baja ó vende la cera. Cereorum oleína, vel
taberna.

CERERÍA. Oficio ó pieza de la casa real donde se
guarda y leparte la cera. Cereorum promptua-
rium in aula regia.

CERERO, s. m. El que labra la cera ó tiene
tienda para venderla.CVrcorH») opifex, venditor.

CERERO. En algunas partes llaman asi al que
no tiene oficio y se anda pase^uido por las ca-
lles. Otiosus , vagus.

CERERO MAYOR. En la casa real la persona que
tiene á su cargo el oficio de la cerería. Cereo-
rum aula re^ia prafectus.

CEREZA, s. t. El fruto del cerezo, muy seme-
jante á la guinda , pero mas dulce. Las hay de
varias especies, y las mayores y mas estima-
das se llaman garrafales. Ccrasum.

CEREZAS Y HADAS MALAS TOMAN POCAS, Y LLE-
VAN HARTAS Ó SARTAS, Ó PENSÁIS TO.MAR
POCAS, y viENENsE HARTAS, ref cou que se
denota que las desdichas ton como las cerezas
que unas traen ó llevan consigo otras. Abys-
sus ahyssum invocat. .

CEREZAL, s. m. El sitio poblado de cerezos.
Locus cerasis consitus.

CEREZITA. s. f. d. de cereza.
CERE^ZO. s. m. Árbol mediano y ramoso con

las hojas entre aovadas y en figura de lanza, la

corteza lisa, y la madera de color castaño.
Prunus cerasus.

CEREZO SILVESTRE. En algunas partes cornejo.
CERIBON ó CERIBONES. s. m. ant. cesión
DE BIENES.

HACER CERIBONES. f. ant. Hacct excesivos ren-
dimientos y sumisiones, como lo acostumbra-
ban los que hacían cesión de bienes. Nimis
demissé se suhmittere.

CERILLA, s. f Vela muy delgada y larga , que
se enrosca en varías figuras , y mascomunmen-
te en la de librillo. Sirve para luz manual y
para otros usos. Tenuis candela manualis.

CERILLA. Masilla de cera compuesta con otros

ingredientes de que usaban las mugeret para
afeites. Cerussa ,fucus ceratus.

CERILLA. S. f. CERA DE LOS OÍDOS.
CERMEÑA, s. f. El fruto óperas pequeñas muy

aromáticas, sabrosas y tempranas que produce
el cermeño. Pirum properum , odorij'erum.

CERMEÑAL. s. in. ant. cermeño.
CERMEÑO, s. m. Árbol, especie de peral con

las hojas de figura de corazón y vellosas y>ax

el envés , cuyo fruto madura a ña de prima-
vera. Pirus pracox.



CER
cermeRo. ant. cermeSa.
CERNADA, s. f. La ceniza que queda en el cer-
nddero después de echada la lejía sobre la ro-
pa. Vims ex lixivio remanens , cinis lixivius.

CERNADA. Cataplasma de ceniza y otros ingre-
dientes que hacen los albéitares para fortalecer
Jas partes lastimadas de las caballerías. Ca-
taplasma cinereum.

CERNADA. Pint. El aparejo de ceniza y cola pa-
ra imprimar los lienzos que se han de pintar,
especialmente al temple. íinimentum ex cine-
re glutinoso compactum.

CERNADERO, s. in. Lienzo gordo que se pone
en el cesto ó coladero sobre toda la ropa , para
que echando sobre el la lejía, pase a la ropa
solo el agua , y se detenga en el la ceniza. Lm-
teum rude colando lixivio deserviens.

CERNADERO, ant. Lienzo de hilo solo ó'de hilo y

cernfdSro" '""'"; ^•''°"''- *"/'/"'"• í^««íCERNEDERO, s. m. Lienzo que se pone por
delante la persona que cierne la harina parano enharinarse la ropa. Prtcinctorium

CERNEDERO El parage ó sitio destinado paracernerla harina Z,«mí secretioni ñ,rin/de-
sttnatus

. cellafarinaria.
CERNEJ A. s. f. Manojillo de cerdas cortas y es-pesas que tienen las caballerías sobre las cuar-

tillas de los pies y las manos. Ú>-<ie le^uUr-
mentc en plural. Crines in eqmrum manibus
erumpentes.

CER.N1ÍR. V. a. Separar con el cedazo la harina
del salvado u otra cualquiera materia reduci-
da a polvos

, de suerte que lo mas grueso que-
de sobre la tela, y lo sutil quede abajo en el
sitio destinado para recogerlo. Farinam ope
cerntculi purgare.

CERNER. V. n. Hablando delasviñas, olivos, tri-

íecundandose. íoecunJare.
CERNER, met. llover suave y menudo. Leniter,mtnutattm pluere.
CERNERSE. V. r. Andar ó menearse moviéndose

el ciierpo a uno y otro lado , como quien cier-
ne. Motare Corpus.

*'^,rjnf"' ^'"'-^V" '"' »ves sus alas mante-mendose en el aire sin aparrarse del sitio en

Ten/uT"-
^'•''° '"^^"'" """» "-" *^''""-

péndulas consistere.
cernícalo, s. m. P¿j„o especie de.halconque tiene la cabera abultada, el pie co vo

ibaS';u"nr'/^ "'' '''^^- y - f-'-™éaban.co cuando la extiende
, y el cueipo decolor acanelado. Falco tinnunculus.

^
cernícalo. Oerm. Manto de muger.COGER o PitLAR UN CERNÍCALO: f. fam. Em-briagarse. Jnebriari
CERNIDILLO, s m. Se dice de la lluvia ruan-

CER.,rL?;/"'""''í:/^'""'' •»"«'''''•" V'""-CER.v,iDiLLo met. El modo de andar menudo v

CERN^DO^',P^- P- P-''" '^^'^''HR y CERNERSE.
U Z -.La acción de cerner, y tambiénJa cosa cernida. Dicese principalmente de laharina cernida para hacer el pan. Expurga,f-o, secretio.excretio

^xpurga-

CERNJDURA. s. f. La acción de cerner. Sure-t'o, purgatio cerniculo facta

*'?idál"h''- P-
^o" V'^'l»-^^ Jespues de cer-

vton ;
' '"• "'"• f- ^"^^ ^""'l^^'-- P^^P!» devarón. Saturnino. t- i- "c

er?n/'o"„
^^ ''?"''"' ^''f^^ ''^ '•' "itmetica, y

tes de otf."^"^"'
'í"^."' P" ^' "' P"«'^ ""-tes de otro numero tiene valor alguno; mispuestadespues délos números, hace%ue cíez'

tena "rnJ*
"""'^^'* ^e ellos á decena, cen-

Tap7:^:¡:.
^"'='"- ^»"' -'•'".«.'./-. ce.

"nadr";^'//"-
^- ^"" S" '"""'' ó no valer para

c rhl en ,
^^^ '' '" "^'^ ''°^''" V>^ ""va el

CEROLLO i^'';'-' y, P''""^'""«. Cerofa-arius.

IL VI ^'"P° "^^ cogerlas están algo ver-

oanVles' A."]-
^' '"y"°' ""^-"'^ ° heces de los

l"xprefV:.""- ^-'>-' ""•'"'«'» Pr^-

usan Jos zapateros para encerar los hilos conque cosen los zapatos. Hacese también de pe"

CENOTE mer'-" V "= '"'"'^' ^»''J^''- C"--»/««.

CERÍJfO. S. m. CERATO.
CERQUILLO, s. m. d. de cerco.

CERQUITA, s. f. de cerca.
CERQUITA, adv. 1. y t. Muy cerca, á poca dii-

CER
de i} i- \ ^^ P"'* ''« P'<^1 q''<^ correspon.de al cerro de los animales, que es la mas grue-

CKRR Ar.'i'íííi.írt^""'" "^^ «""• Occhisio.

CERRA¿F.RA. S. f. CERRADERO.ECHAR LA CERRADERA, f. met. y fam. Negarse

Olí mas razones en el asunto de que se trata.

CeIr An,:«?[" P<-''^l«Jere, obstruere.

cerrf/^t
' '""rumento con que se ha de

ambawif"' '"• '^"'<' "'"'' sustantivo enambas terminaciones. Ucus qui daudipotest.instrumentum quo claudttur.

""^li^^T^"- ' ,'"• ^' '^hapa de hierro hueca que

uuerr?^n^"
'"""" '^""'^^ ••'i"«=' " encaja lapuerta en que esta puesta la cerradura, desde

elli In h'"/'
"' P"''"° ° P""''" ^ ^""1^ en

bien se ll!" ^"^ '^"' ''"='''= ""'"^•'- Tam-
en aVLit'"''

"' ^' ^«"lero que se suele haceren algunos marcos para el mismo fin , aunque"
elcJpZT '^'''P" ^^'.Jlbula,foran.e,?se.

CERRADERO, ant. Los cordones con que se cier-

r./.vt^?
'^' '^"'"^ ^ '^'"^'"- ^'""V««

CERRADO n'^P-P'^''"'' ''*'^>''^'^ '^«•^«SÍ-CERRADO DA. ad). que se aplica á la persona

/Tr»«r" • '''^'""''^J'' /silenciosa?^ r!,."!

cer^rÍd": s."r'iPSi'
'

°'"'" ° "='-'''''°-

CFJlRADURA.s.f.Laacciondecerrar.O«/„«„
CERRADURA. CIERRO.

'•«"O.

CERRADURA. Plancha de hierro ú otro metalsobre la cual se afianzan diversas piezas nue

pestillo a una o a otra parte para cerrar óabrirla puerta
, el cofre Scc. J-ess„lus.

" °^'""

"c?- v-a^ifar"¿^:r""° --'^^ - '^ -•

"rradh.
''^ '"'• ^"«^^RAMi^NTO. Claustrum.

tes de 1^ i"""-
'^"5"""" *" 1"" 1°^ dien-tes de las guardas son seme|antes a los del lo-bo. I'essuli genus.

HOHAYCERRADURADONDEES ORO LA ganzúa

CERRa"duR f^'" ^T"'^" q"^ P"^de el interés!

hieíro-kc".
"-««'^^"«'^ P-' plancha de

CERRAJA. Yerba medicinal y ramosa, con lasho,as hendidas, el tallo hueco y esquinado yJa flor amarilla. Es amarga como la achicoria

lleraclu
'"""""™^""' *" '''5 huertas. Sonchus

ícn Í^^J^•. '• "'• *"f- SERRALLO.
CERRAJEAR, v. n. Ejercer el oficio de cerra-

lero. terramentarii artem exercere

ffrf^ria^^^'
'' ^' ^' °"'-"'" ''' '^«""«Í"°- ^rs

CERRAJERÍA. Tienda , oficina ó calle donde seíabncan y venden cerraduras y otros instru-mentos de hierro. OJfuinaJh rínia.
CERRAJERO, s. m. El maestro ü oficial que ha-ce y traba)a las cerraduras, llaves, candados

CERRALLE. s. m. ant. cerco.
CERRALLE. ant. serrallo.
CERRAMIENTO, s. m. La acción y efecto decerrar. Actus claudendi.
cerramiento. La acción y efecto de serrar
amojonar o acotar un termino o heredamien-
to; y en algunas partes el mismo cercado ócoto. Clausura, sepimentum , septum

cERRAMiENTo^i-í. i» que cierra ó termina el
edificio por la pane superior, ^difícii cul-men, iectum, operimentum.

CERRAMIENTO. Eutrc albañilcs la división oue
se huce en una pieza ó estancia con tabique vno con pared gruesa. Parles cralitius

CERRAMIENTO DE RAZONES, fof. ant. CDNCHT-

CERRAR. V. a. Poner algún impedimento que
estorbe la entrada ó salida de alguna cosa, uía-
se también como reciproco, como cerrarse
las Vías, los conductos &c. ClauJere.

CERRAR. Juntar, ajustar, encajar la puerta ó

CER i8r

"d?rd",fc"rrldra';'^^í' P"":"" ' Pe-
char ,a MZt::'bl1rVe """"'' ""^an-

"'o"e'n^reXnal"'ir"^°''"'''^'" P"-^q"=
CHRRAR. ocXirnftii^ f4^aVrnrf.¿'--1,^0 concurrencia. Claudfre3'.'^C

^p^rc:^-?;^^-:^- CERRAR el ag„.;

CERRAR. PROHIBIR ó IMPEDIR

CERRVRmeí'r "","?'• -^'"" ó contener. ..

'
«^^^ü/r^^:;:!;-~—¡.rclto .

".ruido ^"Lu""""- ^- •"" Acometer con de-

'

nuedo y tuna una persona á otra ó á otras Jmpeiere
, tnvadere

, adoriri
^"''

^^^nU^tim^-'Wi^r-í-s^;-
teiitta lenacem esse

y^opostio, sen»

CERRARSE, met. Encerrarse ó comprenderse

"^^^^^t''"' "^ '- "erir^llaga.

ncn D ^?;„^''''"'- ^^5 manos.

CERRAzSi''^;•o•''"^:.<^'^''"'"^-''-•v-RKi^A^ON. s. f. Oscuridad grande oue supIp

. ri'nX '" '^-"P^'^J"
.
cubrLmiore cii!

'^^cfrí'o'en^e'rr^olibrt'y''" eT;: ^I?I""
° ^""^ <*«

"/«r r/.:"'-
'"• •^^'"-- ' -S'o^ip:*«f

, íírro^ííní
, tumidus

'^

„f , 1;
'•'.!*' '^ "P"" =•' terreno áspero yescabroso. Confiagosus , salehrosus. ^ ^

CERRIL. Se aplica al ganado mular, caballar v

*-tiKKiXl,0. s. ni. d. de cerro
CERRIÓN, s.m. El agua helada que queda pen.d ente de las canales de los tejadas y^de las^e-

dul'a
"i"'*!''» concreta i tegulis pen-

^^£^}2: ' " ^^'"'^ 1^ *'"" comunmente pe-ñascosa y áspera. Collis.
*^

'"'»;^5/,^' ,í"^"° ° pescuezo del animal. ^»,-.
malis collum.

CERRO. El espinazo ó el lomo. Dorsum

"v 'imnin
/"'"''"""° ^"P"" de rastrillado

,y .iinpio. i)n?im carmmatum.
COMO POR LOS c.RK^s DE í BEDA. expr. fam.coHque se da a entender que lo que se responde ódice 1,0 viene al asunto de que se trata. Toto

Cielo aberrare.

"^'íigos.'"""
"'"^ "'"'°'-

^- ^'^''" P"' «o*
EN CERRO, mod. adv. en pelo
EN CERRO, mod. adv. met. Desnudamente y sin

rFl'D^o'ÍÍA^A'""- ^"'''- ''"' comrnistinne.CERROJILLO, TO. s. m. d. de cerrojo.

?-t ifSiwí^?-
P^l"°- «'•-«RHKUELO.

Lt'KKUjO. s. in. Barreta de hierro con que se
cierra y ajusta la puerta ó ventana con el qui-
cio, o una con otra las hojas ó banderas si lapuerta es de dos. Pessulus , Janu^ claus* re-
tiiiaculum.

CERRÓN, s. m. Lienzo basto que se fabrica en
tralicia

, y es una especie de estopa algo mejorque la común. Lintcum rude , slupeum
CERRÓN. Gfrm. Llave ó cerrojo.
CERRüTINO. s. m. ant. El cerro que se saca

del can uno o lino cuando se rastrilla. Canna-
I;", ant Itnum carminatum, pexumCERRUMA. s. f. Alb. La cuanfllade' la caba-
llería cuando esta defectuosa ó mal formada.

CERRUMADO.DA. Alb. ad,. que se aplica á Ucaballeua que tiene defectuosas 6 mal formadas

rlns"^ ''
*""* *"'"'" "i^''"/"""» '"bo-

^^fjf'u™- ' ?• ""'• Desafio, duelo, pelea

«ufna c:7V'''°'"'' P""""- CertVmen,

CERTAMEN, met. Función literaria en que se ar-gumenta o disputa sobre algún asun?o comun-mcme poético. Luterarium certamen, disfu-
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CERTANEDAD. s. f. jnt. Certeza, certidumbre.

CERTANO, na. ad¡. ant. cierto.
CERTA, s. f. Gtrm. La camisa.

CERTERO. RA. aJj. El que es diestro y seguro
en tirar, jaculator dixter , soltrs, certus.

CERTtRo. Cierto, sabedor.

CERTERÍA, s. f. ant. El acierto , tino y destre-

za en tirar. Dezteritas , sollertia scopo attin-

gendo.
CERTEZA, s.f. El conocimiento cierto y seguro

de alguna cosa. Certitudo.

CERTIDUMBRE, s. f. certeza.
CERTIDUMBRE, ant. Seguro, obligación de cum-

plir alguna cosa. Sponsia, obligatio scripto

tradita.
CERTIFICACIÓN, s. f. Instrumento en que se

asegura la verdad de algún hecho. Litierx

fidem facientes.
CERTIFICACIÓN, ant. Certeza ó seguridad. Ctrti-

tudo , securitas.

CERTIFICADAMENTE, adv. m. ant. Cierta ó
seguramente. Cerü , certa.

CERTIFICADO, DA. p. p. de certificar.
CERTIFICADO. S. m. CERTIFICACIÓN pOt el inS-

fru mente 5cc.

CERTIFICADOR, s. m. El que certifica. Asst-
vtrans , fidemfaciins.

CERTIFICAR. V. a. Asegurar , afirmar , dar por
cierta alguna cosa. Asseverare, affirmare.

tSRTiFiCAR. for. Hacer cierta alguna cosa por

medio de algún instrumento publico. Scripto

testimonio affirmare , fidem faceré.
CERTIFICAR. V. n. ant. Fijar, señalar con cer-

teza.

CERTIFICATORIO. RÍA. adj. Loque certifi-

ca ó sirve para ceitificar. Fidemfaciens.
CERTIFICATORIA, s. in. ant. certificación
por el instrumento en que se certiliea.

CERTINIDAD, s. f. ant. certeza.
CllRTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cierta-
mente. Profect'o , ahs dubio.

CERTÍSIMO, MA. adj. sup. de cierto. Valde
certus.

CERTITUD, s. f. ant. certeza.
CERÚLEO. LE.'i. adj. que se aplica al color

azul oscuro que suelen tener las aguas del

mar, rios y estanques. Cxruleus.
CERUMA, s.f. Alb. cuartilla.
CERVAL, adj. Lo que pertenece al ciervo ose

le parece en algo. Cervinus.
CERVARIO, ría. adj. Lo que pertenece al

ciervo ó se le parece en algo. Cervinus.
CERVATICA, s. f. langostón.
CERVATILLO. LLO. s. m. d. de cervato.
CERVATO, s. m. El ciervo nuevo que ya no
mama, pero aun no ha llegado a su tamaño re-

gular. Cervulus.
CERVECERÍA, s. f. El sitio ó casa donde se ha-
ce ó vende la cerveza. Cervisi.e taberna.

CERVECERO , RA. s. m. y f. El que por oficio

hace ó vende cerveza. Cervisix venditor.

CERVEZA. 5. f. Bebida de olor y sabor vinoso
que se hace dejando fermentar en agua la ce-

bada ó el trigo con la yerba llamada vulgar-
mente lúpulo. Cirvisia.

CERVICABRA, s. f. Animal que tiene propie-
dades de cabra y ciervo. Caprea cervaria.

CERVIGUDO, DA. adj. que se aplica al animal
que tiene la cerviz abultada ó gruesa. Animal
crassa et ohessa cervice.

CERVIGUDO, uiet. ant. Porfiado, terco y testaru-

do, l'ervicax , durus , obstinatus.

CERVIGUILLO. s. m. La parte exterior de la

cerviz cuando es gruesa y abultada. Crassior
cerviz.

CERVINO, NA. adj. Loque pertenece al cier-

vo. Cervinus.
CERVIZ, s. f. La parte posterior del cuello que
consta de vertebras y de dos huesos redondos
en que asienta la cabeza, y por cuyo medio
se mueve a uno y otro lado. Cervix.

BAJAR la cerviz, f. met. Humillarse, depo-
niendo el orgullo y altivez. Jíumiliare sese,

coltam submittere , animum humilem induere.

doblar la cerviz, f. Humillarse y deponer la

altivez y presunción aunque sea por tuerza y
contra su voluntad. Arrogantiam deponere,

superbiam abjicere.

lEVANTAR La CERVIZ, f. mct. Engreírse, enso-

berbecerse. Sese extollere.

SER DE DURA CERVIZ, f. inet. SER INCORRE-
GIBLE.

CERVUNO . NA. adj. Lo que pertenece al cier-

vo. Cervinus.
CERVUNO. Se dice del caballo que tiene la piel

del color semejante á la del ciervo. Equus cer-

vini colorís.

CESACIO ó CESACIÓN Á DIVINIS. expr. la-

tina. Pena eclesiástica por la cual se suspen-
den los oficios divinos. Cessatio a divinis.

CESACIÓN, s. f. La acción y efecto de cesar.

Cessatio.

CESADO, DA. p. de cesar.
CESAMlENTO.s.m. Laacciondecesar.CíífiJíio.
CESANTE, p. a. de cesar. Lo que cesa. Ces-

sans , desinens.
CESAR, v. n. Suspenderse ó acabarse alguna co-

sa. Cessare.

CÉSAR, s. m. Entre los antiguos romanos era so-
brenombre de la familia de los Julios; después
pasó á ser nombre de dignidad con que se dis-

tinguían los que se destinaban para suceder en
el imperio; y aun después de obtenerle con-
servaban el nombre de cesar, y tomaban de
nuevo el de Augusto. Ciesar.

CÉSAR ó Nada. loe. con que se explica la am-
bición de algunas personas que nada les satis-

tace sino una gran fortuna. Aut Cesar , aut
nihil.

CESARAUGUSTANO, NA. adj. El natural de
la antigua Cesaraugust^ , hoy Zaragoza , y lo

que pertenece » ella. Úsase también como sus-
tantivo. Citsaraugustanus.

CESÁREO, REA. adj. Lo que pertenece al em-
perador, al imperio ó magestad imperial. C'«-

sareus.
cesárea. V. OPERACIÓN.
CESAREANO, N.'\. adj. ant. Lo que pertenece

a la era y cómputo del Cesar. Cxsarianus,
Citsareus.

CESARiANO. El que seguia la parcialidad del ce-
sar. Cxsarianus.

CESARIENSE. adj. El natural de Cesárea, ó lo
que pertenece á esta ciudad. Cesariensis.

CES.^RINO, NA. adj. ant. cesariano.
CESE. s. m. Li nota que se pune en las listas de

los que gozan sueldo de la real hacienda, par-
ticularmente en la milicia, para que desde

, aquel dia cese el pago del que tenia algún in-

dividuo. Nota libris rationum apposita, et

stipendii cessationetn indicans.

CESHNÉS, S.\. adj. El n.ituaal de Cesena, y lo
perteneciente a ella. Cesenas.

CESIBLE, adj. for. L" que se puede ceder ó dar
a otro. Quod aiteri doitari potest.

CESIÓN, s. f. Renun.ia de alguna posesión, al-

haja , acción ó dereciio que se hace A. favor de
otra persona. Cessto.

cesión de bienes, for. Dejación que los deudo-
res hacen de sus bienes cuando no pueden pa-
gar prontamente a sus acreedores , para que el

juez les haga ei pago graduando sus créditos.

Bonorum cessio.

CESIONARIO, ría. s. m. y f. La persona eii

cuyo favor se hace la cesión de bienes. Cre-
dílor , cui bonorum cessione salisfit.

CESO. s. m. ant. cesión.
CESOLFAUT. s. m. Aíai. Uno de los siete signos

de la música, que consta de una letra que es C
y de tres voces, que son sol,fa, ut. Signum
musice quoddam.

Cf.SONARlO.RIA.s. m.y f. cesionario, ría.
CÉSPED, s. m. La corteza que se hace en el cor-

le por donde han sido podados los sarmientos.
Crusta sarmenti incisuram tegeiis.

césped. Pedazo de tierra vestido de yerba me-
nuda, y entretejido de raices, cortado con pa-
la ó azadón. Cespes.

CÉSPEDE. s. m. césped.
CESPEDERA, s. f. Pradoxle donde se sacan cés-

pedes, l'ratum ubi cespites operi faciendo
exciduntur.

CESTA, s. f. Tejido de mimbres ó sauces en fi-

gura comunmente redonda y cóncava, que sir-

ve para llevar ó guardar frutas, ropa y otras

cosas semejantes. También se hacen de paja,

juncos, cañas y listones de madera correosa.

Cista.
DEblK UNAS VECES CESTA Y OTRAS BALLESTA.

f. fam. No ir consiguiente en lo que se dice.
Inconnexe , inordinate loqui.

CESTERÍ.\. s. f. El sitio ó parage donde se hacen
y venden cestos y cestas. Cistarum officina.

CESTERO, s. m. El que hace o vende cestas ó
cestos. Cistarumfahricator aut venditor.

CESTICA, LLA. s. f. d. de cesta.
CESTICO, LLO. s. m. d. de cesto.
CESTO, s. m. Cesta grande formada comunmen-

te de mimbres ó sauces sin pulir. Cist¿i, corbis.

alábate cesto, que VENDERTE QUIERO, rcf.

en que se advierte que el que desea conseguir
alguna cosa , no ha de contentarse con el favor
ó protección de otro, sino que debe ayudarse
con su propia diligencia.

ESTAR hecho UN CESTO, f. met. y fam. Estar
poseído del sueño ó de la embriaguez. Vino,
aut sommo gravim esse , opprimi, mergi.

QUIÉN hace un CESTO HARÁ CIENTO, ref. quc
advierte que el que hace una cosa puede ha-
cer otras muchas de la misma calidad ó espe-

cía
cie. Comunmente se dice del que comete algu-
na maldad.

SER ALGUNO UN CESTO, f. fam. Ser un ignoran-
te , rudo e incapaz. Stolidum, bardum esse-,

CESTÓN, s. m. auui. de cesto.
CESTÓN. Milic. Tejido de mimbres ó ramas en fi-

gura de cilindro de cinco á seis pies de alto so-
bre cuatro de ancho , el cual lleno de tierra
sirve para cubrirse y defenderse contra el fue.
go de los enemigos. Corbis grandior térra ap-
pletus.

CESTONADA, s. f. El conjunto de cestones co-
locados en disposición de cubrir á los que ma-
nejan la artillería. Corbibus térra fartis in-
structa munitio.

CESTRO. 5. m. ant. sistro, instrumento nuisico.
CESURA, s. f. En la poesía latina la silaba que
queda al fin de la dicción después de la forma-
ción de algún pie. Casura.

CETÁCEO , CEA. adj. que se aplica á los peces
grandes del mar. Cetaceus.

CETIS. s. m. Moneda menuda que pasaba en Ga-
licia, y valia la sexta parte de un maravedí.
Monetit genus sextam teruncii partem con-
tinens.

CETRA, s. f. Escudo de cuero de que usaron an-
tiguamente los españoles en lugar de adarga y
broquel. Scutum coriaceum, cetra.

CETRE. s¡ m. ant. acetre.
CETRERÍA, s. f. El arte de criar, domesticar,
enseñar y curar los halcones y demás pájaros
que sirven para la caza de volatería. Aucu-
patoria ars.

cetrería. Caza de aves que se hace con halco-
nes , neblíes, gerifaltes y otros pájaros que
persiguen alas aves por el aire hasta hacer pre-
sa en ellas, .y traerlas al dueño que las soltó
para este efecto. Aucupium , aucupatia ape ac-
cipitrum facta.

CETRERO, s. m. En las iglesias el ministro que
sirve con capa y cetro en las funciones. óVc"-
trifer.

CETRERO. El que ejerce la cetrer;;. cazando aves
con halcones y otros pájaros. Auceps.

CETRINIDAD. s. f. ant. El color cetrino. Color
cetrinus.

CETRINO, NA. adj. que se aplica al color en-
tre verdinegro ó pálido. Citrinus.

CETRINO. Lo que Cita compuesto con cidra , ó
participa de sus calidades. Citreus.

CETRINO, met. Melancólico y adusto.
CETRO, s. m. Vara de oro li otra materia pre-

ciosa , labrada con mucha curiosidad, de que
usan solamente emperadores y reyes por in-
signia de su dignidad. Sceptrum.

CETRO, met. El reinado de algún príncipe. Prin-
cipatus seu regni lempas.

CETRO. Vara larga de plata ó cubierta de ella,
cuadrada ó redonda, de que usan en las igle-
sias los prebendados ó capellanes de ellas , que
acompañan al preste eu el coro y en el altar,

B.iculus argenteus , clericorum sceptrum.
CETRO. Vara de plata ó de madera dorada, pla-

teada ó pintada con una maceta por remate,
de que usan en sus actos públicos las congre-
gaciones ó cofradías , llevándola sus mayordo-
mos ó diputados, liaculus á prjfectis sodali-
tiorum gestari sólitas.

CETRO. La vara ó percha del alcándara. Aucu-
patoria virga.

EMPUÑAR EL CETRO, f. EmpezaT á reinar. Re-
gnum adipisci.

CÉUM A. s. f. Ret. Única conexión. Se usa cuan-
do un mismo verbo, conservando siempre su
significado , forma con diversos nombres varias
oraciones y sentencias. Zeugma.

CEUTI. adj. Lo que es de Ceuta ó pertenece í
esta ciudad. Septanis.

CEUTÍ. s. m. ant. Moneda de Ceuta. A/onrírf^íKaí.
CEUTÍ. adj. que se aplica á una especie de limón
muy oloroso, cuya planta vino de Ceuta. Ci-
trsum seftanum.

CEVIL. adj. ant. civil.
CEVIL. ant. Vil y despreciable. Vilis , abjectus.
CEVILIDAD. s. f ant. civilipad por miseria,
mezquindad , ruindad.

CEVILMENTE, adv. in. ant. civilmente ó con-
forme al derecho civil.

CI
CÍA. s. f. El hueso de la cadera. Coxendix.
CI.ABOG.A. 5. f. Náut. La acción de dar vuelta

en redondo a la galera ú otra embarcación de
remos bogando los de una banda y ciando los

de la otra. Navigii circumvoíutio ope remorum
facta.

HACER CIABOGA, f. inet. Hacer remolino algu-
nas personas paraiiuic ó pata otro fin. In gy-
rum convolvi.
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CIAR. V. n. ant. Andar hacia atrás , retroceder.

Retrocederé , retrogredi.

CIAR. Náut, Remar hacia atrás. Retro itavim

remií ducere.

CIAR. inet. Aflojar en algún negocio, cesando en

el sin pasar adelante. Hítrere , cessare.

CIÁTICA, s. f.. Enfermedad causada de un hu-

mor que se fija en el hueso cía. Ischias.

CIÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ciá-

tica. Ischiadicus.

CIBARIO, RÍA. adj.que se aplica á las leyes de

Jos romanos que arreglaban las comidas y con-

vites del pueblo. Cibarius , lex cibarta.

CIBÉLEO, LEA. ad|. Poét. Lo que pertenece i.

la diosa Cibeles. Cybelejus.

CIBERA, s. f. La porción de trigo que se echa

en la tulva del molino , y va cebando la rueda.

Frumentum infundibuli pistrinarii.

CIBERA. Todo genero de simiente que puede ser-

vir para mantenimiento y cebo. Frumentum,
frumentaria semina.

CIBERA. El residuo de partes gruesas que queda
después de haber mascado alguna cosa, como
de h)S granos de la granada y otras íiati%.Ftix,

retrimentum.
CIBERA, p. Hxtr. TOLVA en el molino.

CIBERUELA. s. f. d. de cibera.
CltílCA. s.f. Hierro de media vara de largo, grue-

so como incdio dedo , el cual se encaja en la

manga del eje del coche ú otro cualquier car-

ruage herrado , en una ensambladura que se ha.

ce a este fin por la parte superior , con que se

da firmeza al eje. Ferreum axis retinaculum.

CIBICON. s. m. Hierro semejante á la cibica , al-

go mas largo. Pónese en la parte inferior de la

manga del eje del coche ó de otro carruage

herrado , en una ensambladura hecha á este fin.

Ferreum axis retinaculum grandius.

CIEO. s. m. ant. Cebo ó comida.

CÍBOLA, s. f. La nembra del cíbolo.

CÍBOLO, s. m. Animal cuadrúpedo de Nueva
España, llamado también toro mejicano.

CICA. s. f Germ. Bolsj.

CICALAR. V. a. ant. acicalar.
CICARAZATE, s. m. Germ. cicatero.
CICATEAR. V. n. fam. Hacer cicaterías. Sum-

ftihus sordide parcere.

CICATERÍA, s.f. Ruindad, miseria del que es-

casea lo que debe dar. Sórdida parsimonia.
CICATERÍA. Germ. El ejercicio de cicatero.

CICATERILLO , LLA. adj. d. de cicatero.
CICATERO, R-A. adj. Ruin , miserable, que es-

casea lo que debe dar. Sórdidas , avarus.
CICATERO. Germ. Ladrón que hurta bolsas.

CICATERUELO. adj. d. de cic/itero.
CICATRICILLA. s. f. d. de cicatriz.
CICATRIZ, s. f. Señal que queda en el cíitis

después de curada y cerrada alguna herida. C<-
catrix.

cicatriz, met. ant. Impresión que queda en el

animo por algún sentimiento pasado. Conscien-
tiie stimulus , aculeus.

CICATRIZ.'^CION. s. f. La acción de cicatri-

zar. Vulheris obductio , cicatrtcatio.

CICATRIZADO. DA. p. p. de cicatrizar.
CICATRIZAL, adj. Lo que pertenece a la cica-

triz. Ad cicatricem pertinens.

CICATRIZAMIENTO. s. m. ant. La acción ó
efecto de cicatrizar. Cicatricis obductio.

CICATRIZANTE, p. a. de cicatriza r. Lo que
cicatriza. Cicatricem obducens , cicatricans,

CICATRIZAR. V. a. Cerrar las llagas ó heridas

con remedios después de curadas. Cicatricare.

CICATRIZATIVO , VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de cicatrizar.CVcaír»fí»B¿» virtute pollens.

CICERCHA, s. f almorta.
CICÉRCULA. S. f ALMORTA.
CICERONIANO, NA. adj. que se aplica al estilo

de Cicerón y á los que le imitin.Ciceronianus.
CICIAL. s. m. ant. cecial.
CICION. s. f. ant Calentura intermitente, que

entra con frió. En Toledo se llama comunmen-
te asi la terciana. Febris intermittens.

CICLADA, s. f. Cierta vestidura larga y redon-
da de que usaron antiguamente las mugeres.
Cyclas.

CICLAMOR, s. m. Árbol de unos diez pies de al-

tura, que se viste al principio de la primavera
de hermosas y abundantes flores de color car.

mesí , las cuales producen unas legumbres del
míSino color, aunque mas pálido, al propio
tiempo que el árbol se cubre de hojas de figura

de cnrazon. Cereis siltquastrtim.

CICLAN, s. m. El que tiene solo un testículo.

Altero testicuto carens.

CICLATON. s. m. ant. Vestidura larga y redon-
da , especie de túnica. Amictus ^ tunict genns,

CICLO, s. m. Periodo de tiempo ó cierto núme-
ro de aiios, que acabados se vuelven á contar

d« nuevo. Cyclus.

cíe
ciclo DECEMNOVEKAL ó DECEMHOVKHARtO. ÁU-
REO NÚMERO.

CICLO LUNAR. ÁUREO NUMERO.
CICLO PASCUAL. El período ó revolución de {J2

años solares, que resulta de la multiplicación
de los dos CICLOS , lunar de 19 años, y solar
de 28: establecido el principio en el año pri-
mero de la naiividad de Cristo, que es el pró-
ximo antecedente al primero de la era vulgar,
de la que actualmente usamos: después de cu-
yo tiempo creyó la anrigiiedad que se repe-
tían los novilunios en los mismos días que en
el CICLO anterior ; y por el se sabia en qué día

y mes se celebraba la pascua i pero la refor-
mación gregoriana demostró no tener esta uti-

lidad
, pues no coinciden en los mismos días

los novilunios después de los J32 años: antes
bien en 312 años y medio solares se anticipan
un día natura] ; y asi no sirve ya para deno-
tar el día de la pascua. Cyclus paschalis.

CICLO SOLAR. El número de veinte y ocho años
solares, después del cual vuelve el día de do-
mingo al mismo dia del mes; y en cuyo tiem-
po se forman las combinaciones que pueden
tener las letras dominicales. Cyclas solaris.

CICLOIDE, s. f. Mat. Línea curva que describe
un punro de la circunferencia de un circulo
_qi!e avanza rodando sobre un plano. Cyclofs

CICLOPE, s.m. Cada uno de los gigantes que fin-

gieron los poetas ser hijos del cielo y de la tier-

ra, de los cuales decían que tenían solo un ojo
en medio de la frente. Ocupábanse estosen fa-
bricar rayos para Júpiter en l.i fragua de Vul-
cano bajo el monte Etna. Cyclops.

CICUTA. 5. £ Yerba de la magnitud del hinojo
con la raíz del grueso de un dedo, y de figu-
ra de huso, rojiza por defuera y blanca por
dentro, los tallos cilindricos, huecos, lisos y
con manchas de color purpúreo oscuro , las

hojas algo parecid.is á las del peregil , punti-
agudas, de mal olor y de un verde negruzco,
las flores blancas y en ramitos en forma de pa-
rasol. El zumo de esta yerba cocido hasta la

consistencia de miel dura se usa interiormente
en corta cantidad como medicina muy activa.
Conium maculatum.

CIDRA, s. f. El fruto del cidro, semejante al

limón
, y comunmente mayor , oblongo y algu-

nas veces esférico, la corteza gorda, carnosa

y sembrada de vejiguillas muy espesas llenas

de aceite volátil, de olor muy agradable y el
centro pequeño y agrio. Su corteza , zumo y
semilla se usan en la medicina como las del li-

món, y con preferencia la primera. Citreum.
CIDRACAYOTE, s. f. Yerba, variedad de san-

día con las hojas cortadas en muchas partes,
los tallos que trepan como los de la calabaza
común, el fruto semejante al de la sandía, la

corteza lisa y con manchas blanquecinas , ama-
rillentas, y la simiente comunmente negra. Su
carne es jugosa , blanca y tan fibrosa que des-
pués de cocida se asemeja á una cabellera en-
redada , de la cual se hace el dulce llamado
cabellos de ángel. Cucúrbita citrullus.

CIDRAD.\. s. í. ant. Conserva hecha de cidra.
Salgama citrea.

CIDRAL, s. m. Sitio poblado de ciitoi.Citretum.
CIDRAL. CIDRO afbol.
CIDRIA. S. f. CEDRIA.
CIDRO, s. m. Árbol de mediana altura, con los

tallos correosos y con púas ; las hojas son perma-
nentes, verdes, lustros.is por encima y mas an-
chas que las del limonero i la flor mayor que
la de este y algo mas olorosa. Citrus medica.

CIDRONELA, s. f. Yerba medicinal y ramosa,
del tamaño de la ortiga , con las hojas aovadas,
un poco vellosas, aserradas por la margen y de
color verde lustroso , los tallos cuadrados con
nudos y casi lisos, y la flor blanca purpúrea.
Tiene un olor semeíante al de la cidra. Melis-
sa ofjicinalis.

CIEGAMENTE, adv. m. Con ceguedad. Ciece,

temeré , inconsulti , cieco Ímpetu.
CIEGO, GA. adj. que se aplica al que está pri-

vado de la vista. Úsase también como sustan-
tivo. Cacus.

CIEGO, met. El que está poseído de alguna pa-
sión, como: CIEGO de ira , de enojo. Cxcus
animo.

CIEGO, met. Aplícase al pan ó queso que no tie-

ne ojos. Casseus , vel pañis compactior.
CIEGO, met. Se dice de cualquier conducto lleno

de tierra ó broza, de suerte que no se puede
usar. Impervius , obstructus.

CIEGO, s. m. El intestino cuarto, que empieza
desde el íleon hasta el colon. /ntífíinam cacum.

CIEGO. MORCÓN.
EN TIERRA DS CIEGOS EL TUERTO ES REY. ref.

con que se denota que con poco que se sepa
basta para sobresalir entre ignorantes.
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MtTY CIEGO ES ÉL QUE NO VH FOR TELA DE CE-
DAZO. exp. met. y fam. con que se significa la
poca perspicacia de quien no percibe las co-
sas que son claras O fáciles de percibir.

SOSaBA el CIEGO QUE VElA , Y SOSlBA LO QU«
quería, ref con que se denota la facilidad con
que algunos se lisonjean de conseguir lo ciue
quieren. '

Á Ciegas, mod. adv. ciegamente.
A CIEGAS, met. Sin conocimiento, sin reflexión.
Temeré, inconsulto.

CIEG_ÜECICO
, CA, LLO, LLA. TO, TA.adi-

d. de ciego.
CIEGUEZüELO.LA. adj. d. de ciego.
CIELO, s. m. El orbe diafano que rodea la tier-

ra
, en el cual parece que se mueven los cuer-

pos celestes. C^lum.
cielo. La corte celestial donde se manifiesta Dios

a sus santos. Calum , xterna beatorum sedes.
cielo. Gloria ó la bienaventuranza.
cielo, met. Lo mismo que Dios ó su providen-

cia. Usase también en plural ; y asi se dice:
valedme cielos. Deus , vel ejus providentia.

cielo. Clima ó temple ; y asi se dice que España
goza de benigno cielo ó de cielo saludable.

CIELO. La atmósfera ó el espacio que ocupan las
exhalaciones terrestres, como cuando se dice:
CIELO alegre, cielo raso &c. Atmosphara.

CIELO. La parte superior que cubre algunas co-
sas, como el cielo de la cama, el cielo del
coche &c. Lecti, aut rhed^ teclum.

CIELO DE LA BOCA.. EL PALADAR.
CIELO RASO. En los cuartos de las casas el techo
cuya superficie es igual. Cubiculi tectum pla-
num.

A CIELO descubierto, mod. adv. al descv-
BIERTO.

AUNQUE SE SUBA AL CIELO Ó Á LAS NUBES. eXp.
hiperbólica con que se asegura el vengarse de
alguno, aunque tome los medios mas exquisi-
tos de ocultarse ó ponerse en salvo. Ettam si
nubes vel calum conscendat.

BAJADO DEL CIELO, loc. fam. con que se da á
entender ser alguna cosa prodigiosa, excelen-
te , peregrina y cabal en todas sus circunstan-
cias. Tamquam ctlo demissus , admiratione
dignus , ómnibus numeris absolutas.

CERRARSE EL CÍELO, f Cubrirse el cielo de nu-
bes. Cielum nubibus offundi, obnubilaré.

COMPRAR, conquistar Ó GANAR EL CIELO, f.

met. con que se denota que el cielo ó la bien-
aventuranza se consigue con virtudes y bue-
nas obras. Citlum virtutibus assequi, com-
parare.

DESCARGA EL CIELO, f. Descargar el nublado por
llover &c.

DESENCAPOTARSE EL CIELO. Despejarse de nu-
bes y quedar claro, dtlum fugatis nubibus
serenari.

DESGAJARSE EL CIELO Ó LAS NVBES. f. COn que
se denota que «s muy copiosa la lluvia o muy
fuerte una tempestad. Nubes in pluviam dis-
solvi , copiosum imbrem effandi.

DESPEJARSE EL CIELO, f. Aclararse, serenarse.
Nubes prorsus abigi.

ENTOLDARSE EL CIELO, f. met. Cubrirse de nu-
bes. Obnubilari.

ESCUPIR AL CIELO, f. Proceder contra alguno por
medios que se convierten en propio daño. In
sui ipsius damnum aliquem Udere.

ESTAR HECHO UN CIELO, f. met. y fam. qne se
dice de algún templo u otro sitio cuando está
muy iluminado y adornado. Splendore et or-
natu eminere , cali instar splendescere , micare.

HERIR LOS CIELOS CON LAMENTOS, VOCES 6tC.
í. V. HERIR EL AIRE.

MEDIO CIELO. Ast. El meridiano superior, esto
es, la parte del círculo meridiano que está so-
bre el horizonte. Semicirculus meridianas su-
perior.

MUDAR CIELO Ó MVDAR DE CIELO, f. MUDAR
AIRES.

NUBLÁRSELE EL ciEio Á ALGUNO, f. met. En-
tristecerse y congojarse demasiado. Nimia tri-
stitia corripi.

TOMAR EL CIELO CON LAS MANOS, f. met. y fam.
con que se denota el grande enfado ó enojo
que uno ha recibido por alguna cosa, mani-
festándolo con demostraciones extetiores. Ve-
hementer irasci.

VAYA VM. AL CIELO, AL ROLLO, Á PASEAR &C.
exp. con que alguno desprecia lo que otto
dice.

VENIDO DEL CIELO, cxp. Bajado del cielo.

VENIRSE EL CIELO ABAJO, f. fam. con que se
pandera una tempestad ó lluvia grande. Dí-
cese también cuando sucede algún alboroto ó
ruido extraordinario. Fractum erbem illabi,
imbre calam ruere

VER EL CIELO ABIERTO Ó LOS CIBIOS ABIERTOS.
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f. met. y fam. que se usa cuando se presenta

alguna ocasión o coj untura favorable para sa-

lir de algún apuro ó conseguir lo que se de-

seaba.

V£R EL CIELO POR RMBUDO. f. met. y fain. que
se aplica a los que por haberse criado con mu-
cho recogimiento, tienen poco conocimiento

del muaáu.Negotiorum lu.iem et ignarutntsse.

VOLAR AL CIELO. 1'. Se dicc del alma cuando se

separa del cuerpo. Ad ctlum evolare.

CIELL.\. s. f. ant. cilla.
,

CIEN. adj. num. ciento. Úsase siempre antes

del sustantivo; como cien doblones, cien du-

cados, ciEM aiius. Cíntatn.

Clf.NAGA. s. t'. cenagal.
CIÉNAGO, s. m. ant. cieno ó cenagal.
CIENCIA, s. f. Sabiduría de las cosas humanas
por princicipios ciertos, como los de las mate-

máticas. Llamanse también ciencias algunas fa-

cultades, aunque no tengan esta certidumbre

de principios, como la hlosofia , la jurispru-

dencia, la medicina fice. Siientia, sapientia.

Á ciencia y paciencia, luod. adv. Con noticia,

permisión y tolerancia de alguno. Alio scien-

te ac silente.

CIERTA ciencia. PLENO CONOCIMIENTO.
CIENO, s. in. Lodo blando y hediondo. Caenum.
CIJENPXES. s. m. ant. cientopies.
CIENTANAL. adj. ant. i-a cosa de cien aúos.

Centenarius.
CÍENTE, adj. ant. La persona que sabe ó es doc-

ta. Síiem , doctus , peritus.

CIENTEMENTE. adv.m. ant. Á sabiendas.
CIENTeSaL. adj. ant. La cosa de cien aüos.

Cíntenanus.
CIENTÍFICAMENTE, adv. m. Según los pre-

ceptos de alguna ciencia ó arte. Sapienter.

CIENTÍFICO, CA. adj. que se aplica a la per-

sona que posee alguna ciencia ó ciencias , y
á las cosas pertenecientes á ellas. Sapiens , Sit-

pientia prttditus.

CIENTO, adj. num. que vale diez veces diez.

Úsase también como sustantivo diciendo: un
CIENTO de huevos , de agujas. Scc. Centum.

cientos, p. Tributo que se compone de cuatro

unos por ciento de las cosas que se venden y
pagan alcabala. Vectiíal, vicésima quinta pre-

tii pars ex reivenditione yendenda.

CIENTOS. Juego de naipes, que comunmente se

juega entre dos , y el que primero llega á ha-

cer cien puntos según las leyes establecidas

gana la suerte. I'agellarum ludus quidam.

SER alguna COSA DE CIENTO EN CARGA, ti f3 ni.

con que se da a entender que una cosa es muy
ordinaria y de poca estimación. Jiem parvi
haber i , as timar i.

CIENTOPIES, s. m. Insecto pequeño venenoso,

con alas y dos antenas, con dos especies de te-

nacillas en el labio interior con que muerde y
hace el daño, y el cuerpo de muchos anillos

con dos pies en cada uno. Scolopendra mor-
litans.

CIERNA, s. f. Llámase asi comunmente la parte

masculina de las flores del trigo , la vid y otras

plantas, de la cual se despide y cierne so-

bre la femenina el polvillo que las fecundiia.

Stamen.
EN CIERNE, inod. adv. que se usa comunmente
con los verbos coger o estar , hablando de las

viñas, olivos, trigos y otras plantas cuando
están en ñor y a punto de fecundarse, imma-
tur'e , fructu nondum maturescenti.

ESTAR EN CIERNE, f. uiet. Estar las cosas muy á

sus principios , y faltarles mucho para su per-
feccion. Rem ej^se in cunabulis.

CIERRA ESPAÑA, expr. usada en nuestra mi-
licia antigua , con que se animaba a los solda-

dos para que acometiesen con valor al enemi-
go. £Ja agite, hispan* , tn hostes ruiie.

CIERRO, s. m. La acción y efecto de catso^iií-

guna con. Obseratio , stptio. nta-jte

CIERTA, s. f. Germ. La muerte. - .
.

.

.

CIERTAMENTE, adv. in. Con certeza. Profi-
cto , ahs dubio.

CIERTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cier-
tamente.

CIERTÍSIMO . MA. adj. sup. de cierto. Val-
de certus.

CIERTO TA. adj. Seguro , verdadero , indubi-

table. Certus, securus.

CIERTO. Se usa algunas veces en sentido indeter-

minado .comociERTO lugar, cierto dia, cilr.

TA noche. Cuando se usa en este sentido , pre-

cede á los sustantivos , pero sin artículo; por-

que sise pone, determina el sentido; v. g. es

cierto el dia, es cierto el lugar. Quidam.
cierto. Hablando de los perros se dice de aque-

llos que dan señas ciertas de la caza , y que
seguramente la levantan. Canis grxdx Índex

tt insecutar ctrtus.- ^.> »»:• ..^..,.. -.i -i't

cierto, ant. certero.
c lERio. Germ. Fullero.
cierto, adv. m. ciertamente.
CIERTO tal que. ant. De modo que, de manera

que. Ita ut.

£N CIERTO, mod. adv. ant. Ciertamente ó de
cierto.

POR CIERTO, mod. adv. Ciertamente, á la verdad.
CIERVA, s. f. La hembra del ciervo : es casi de

su mismo tamaño y figura, y rara vez tiene
cuernos. Cerva.

CIERVO, s. m. Animal cuadrúpedo, mayor
que el macho cabiio , con dos cuernos sólidos

y ramosos que muda todos ios años y le nacen
a los cuatro meses; la piel de color pardo, ro-
ja por el lomo y blanquecina por abajo. Vive
en los bosques y selvas, es muy ligero y bra-
ma cuando está en zelo. Cervus elaphus.

CIERVO VOLANTE, lusccto Semejante al escaraba-
jo, de color negro, con cuatro alas, las dos
de encima duras, pardas y que sirven de estu-

che a las otras dos que son membranosas , y en
la cabeza dos especies de cuernecillos negros
lustrosos, ahorquillados y ramosos, parecidos
3 los del ciervo. íucanus cervus.

CIERZO, s. m. Viento frió y seco que corre del
norte al mediodía. Aquilo.

CIFAC ó CIFAQUE. s. m. ant. La tela que es-

ta mas inmediata a las tripas y las cubre. Pe-
ritoneum.

CIFRA, s. f. Modo de escribir con caracteres ar-

bitrarios para que solo le pueda entender el

que tenga la clave. Scriptum arcanum notis

ad libitum conjictis expressum.
CIFRA. La unión ó enlace de todas ó las princi-

pales letras de algún nombre ó apellido para
usarla en los sellos ó en otras cosas. Las letras

que se ponen en estas cifras son por lo común
mayúsculas. Litterarum implicatio , nexus,

CIFRA. ABREVIATURA.
CIFRA. Nota ó carácter con que se expresa al-

gún numero. Numeri signum, nota arithme-
tica.

CIFRA. Modo vulgar de escribir música por nú-
meros. Musict numiralis nota.

CIFRA. Germ. Astucia.
EN CIFRA, mod. adv. Oscura ó misteriosamente.
Ohscure , arcane.

EN CIFRA, mod. adv. Con brevedad, en compen-
dio. Summatim , briviter.

CIFRADO, DA. p. p. de cifrar.
CIFRAR. V. a. Escribir en cifra. Arcanis notis

inseribere.

cifrar.Compendiar, reducir muchas cosasá una,
ó un discurso a pocas palabras. Úsase también
como recíproco. In compendium redigere.

CIGARRA, s. f. Insecto de cuatro alas, pareci-
do á la langosta , de color comunmente verdo-
so , amaiilleuto, las antenas un poco mas lar-

gas que la cabeza, el abdomen cónico , abul-
tado y con dos placas que tapan el órgano por
donde canta en tiempo de mucho calor encima
de las retamas y otras plantas. Cicada plebeja.

cigarra. Germ. bolsa.
CIGARRjVL. s. m. En Toledo huerta cercada

fuera de la ciudad , con árboles frutales y casa

para recreación. Pomarium , hortus arboribut
consitus.

CIGARRERO , RA. s. m. y f. El que hace ó ven-
de cigarros.

CIGARRISTA, s. m. El que fuma demasiado.

CIGARRO, s. in. Rollo pequeño de hojas de ta-

baco que se enciende por un lado y se chupa
por el otro. Se hace también de tabaco de ho-

ja picado y envuelto en papel o en hoja de
maíz. Tabaci folia in lubulum convoluta.

ClG.'i.RRON. s. m. aum. de cigarra.
CIGARRÓN. Germ. Bolsón.
CIGOÑAL. 5. m. Pértiga enejada sobre un pie

derecho, de que se usa en Andalucía y otras

partes para sacar agua de algunos pozos, con
que regar ó dar de beber al ganado. Pertica
puteali aquit extrahenda inserviens.

CIGOÑINO, s. m. £1 pollo de la cigüeña, i'w/.

lus cjconinus.

CIGOÑUELA, s. f. Ave parecida á la cigüeña,
pero muy pequeña. Avis ciconia similis.

CIGUATERA, s. f. Enfermedad que contraen
los que comen el pescado que esta ciguato ó
aciguatado. Pallar , ictericia orta ex comestio-
ne piscis eodein morbo laborantis.

CIGUATO , T.\. adj. aciguatado.
CIGÜENTE. adj. que se aplica á cierto género

de iivjí blanca parecida á la albilla. Uva alba
genus.

CIGÜEÑA, s. f. Ave de paso, especie de grulla,

de color blanco , mayor que gallina) el cuello,

]a cola y los pies largos con cuatro dedos , el

pico largo, derecho , casi coniprimído , de co-
lor rojo sanguíneo y surcad» desde la naiiz

CIM
hasta la extremidad, y plumas negras en I»
alas. Se mantiene de sabandijas, anida en las
torres y en io alto de los arboles, y cuando
canta hace un ruido como si se diese con dos
tablillas. Árdea ciconia.

CIGÍJESÍA. El hierro de la campana donde se ase-
gura la cuerda para tocarla. Veftisjerreus cam-
pana pulsanda deserviens.

cigüeSa. Hierro retorcido en forma de arco con
un cabo largo , de que se usa en algunos ofi-
cios para hacer andar los cornos. Manubrium
versalilis machina.

CIGÜEÑAL, s. m. p. And. cigoSal.
CIGÜEÑUELA, s. f. d. de cigüeSa en la acep-

ción de hierro retorcido &c.
CIJA. s. í. p. Ar. Prisión estrecha ó calabozos
Obscurus carcer.

cija. ant. granero ó cilla.
CILANTRO, s. m. Yerba aromática y ramosa,

del tamaño del peregil , con las raices delga-
das y blancas , las hü|as algo redondas , el tallo
redondo y derecho , las flores rosaceas y en ra-
mitosen forma de parasol

, y la simiente glo-
bosa , aromática y de virtud estomacal, Corian-
drum sativum.

CILICIO, s. m. El saco ó vestidura áspera d*
que usaban en lo antiguo para la penitencia.
SíKcus , vestís áspera.

CILICIO. Faja de cerdas ó de cadenillas de hierro
con púas, que se trae ceñida al cuerpo ¡unto
á la carne para mortiticacion. Cilicium.

CILICIO, ant. Mílic. Manta de cerdas con que se
cubría la parte de muralla que se quería de-
fender. Cilicium.

CILINDRICO, CA. adj. Lo que tiene forma de
cilindro, como cañón cilindrico , cuerpo ci-
lindrico. Cylindricus.

CILINDRO, s. m. Gíowí. Cuerpo sólido, largo y
redondo en forma de columna, cuyas extre-
midades ó b.isas son planas. Cylindrus.

CILLA, s. f. Casa ó cámara donde se recogen los
gíanos. Horreum.

CILLA. La renta decimal.
CILLAZGO. s. m. Derecho que se p.iga por los

interesados en los diezmos, porque estén reco-
gidos y guardados en la cilla los granos y de-
mas frutos deciin.tles. Mirces pro custodia de-
cimarum in hórreo.

CILLERERO. s. m. En algunas órdenes monaca-
les el m.iyordbmo del monasterio. CJEconomus.

CILLERIZA. s. f. En los conventos de religiosas
del orden de Alcántara es la monja que tiene
la mayordomia del convento. (Economía pra^
posila, reí domestica guhernatrix.

CILLERIZO, s. ni. ant. cillero por el que tie-

ne a su cargo los diezmos de las cillas.

CILLERO, s. m. El que tiene á su cargo guar-
dar los granos y frutos de ios diezmos en la ci-

lla , y dar cuenta de ellos y entregarlos á los

interesados. Decimarum cusios , depositaríus.
CILLERO. CILLA.
CILLERO, ant. La bodega, despensa ó sitio se-

guro para guardar algunas cosas.

CIMA. s. f. Lo mas alto de los montes , cerros ó
collados. Cacumen , culmen , fugum.

cima. La parte mas alta de los arboles. Arborum
apex , vértex,

CIMA. Ki tallo ó corazón del cardo. Cyma.
cima. ant. met. El fin ó complemento de alguna
obra ó cosa. Finís, terminas.

A La por cim.v. mod, adv. ant. Al fin ó por úl-
timo. Denique.

Dar cima. f. ant. Concluir felizmente alguna
cosa , llevarla hasta su fin y perfección. Rem
perfuere, ad optatum ¡inem perduceri.

POR cima. mod. adv. en lo mas alto.
CIMACIO, s. m. Arii. Moldura en forma de s,

compuesta de dos porciones de circulo
, que

terminan el ancho de la moldura , sin hacer
ángulos. Cymation.

CIMADO, DA. p. p. ant. de cimar.
CIMAR. V. a. ant. Recortar alguna cosa por en-

cima, como el pelo de los paños y las puntas
de las yerbas ó árboles. Tondere, demetere.

CIMARRÓN , NA. adj. que se aplica en Indias

á los hombres y animales indómitos y monta-
races y á las plantas silvestres. Indomitus, sil-

vaticus.

CIMBALARIA, s. f. Yerba que se cria en las

penas y murallas, con las hojas parecidas á las

de la hiedra, de figura de corazón y lampi-
ñas, y los talles tiernos y tendidos, y la si-

miente arrugada y prendida de unos pezonci-

líos muy largos. Antirrhinum cimbalaria.

CIMBALILLO. 5. m. Canipanita pequeña. Llá-
mase asi comunmente la que se toca en las ca-

tedrales y otras iglesias después del toque de
,campanas para entrar en el coto.Tintinnabutum.

CÍMBALO, s. ui. ant. Campana pequeña. Tin-

linnabulum.
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CIMBANILLO, s. m. cimbalillo.

CÍMBARA, s. f. Instrumento rustico muy seme-

jante a la guadañil, pero mayor: tiene la ho-

ja mas ancha y pesada, y con ella se siega y
corta a golpe. Sirve comunmente j)ara rozar

las matas y monte bajo, y se usa mucho en la

Andalucía baja. Falz mtssoria grandior.

CIMBEL, s. m. El cordel que se ata a la punta

de la vara en que se pone la paloma que sir-

ve de señuelo para cazar otras: llamase tam-

bién asi la misma paloma. Corda, restis auca-

fatoriis virgit.

CIMBOGA. S f. ACIMBOGA.
CIMBORIO oCIMBORRIO.s.m. ^r?. El cuer-

po que cargando sobíe los cuatro arcos torales

y sus pechinas es compuesto de zócalo, pe-

destal , cuerpo de luces, media aaran)a y pe-

destal. Tholus.

CIMBRA, s. f. Arq. Armazón de madera para

construir sobre ella los arcos ó bóvedas. Cons-

ta de una superficie convexa, arreglada ii la

cóncava que ha de tener el arco ó bóveda que

se va a construir: fúndase sobre madera grue-

la y unida, para que pueda tener sobre si to-

do el peso del arco ó bóveda hasta que se cier-

re. ArcuSy sustentacalum ligneam fornici-

bus construendis , ligntus arcus ad fornicem
ezciptendum.

CIM liRAUO , DA. p. p. de cimbrar.
CIMBRADO, s. m. Cierto movimiento de la danza

espaiiola. Vibratio , concussio ptdum in hispa-

níc¡t saltatione.

CIMBRAR. V. a. Mover una vara larga ú otra

cosa rtexible asiéndola por un extremo y vi-

briindola. Usase también como recíproco. Vi-

brare, concatere ¡Jlexibilemvirgam agitare.

cimbrar á alguno, f. tam. Darle con alguna

vara ó palo, de modo que le haga doblar el

cuerpo. Flexilivirga aliquempercutere.

CIMBREADO , DA. p. p. de cimbrear.
CIMBREAR, v^a. cimbrar.
CIMBRÜNO , NA. adj. que se aplica á la vara

que se cimbra. Flexilis.

CIMBRIA, s. f. ani. cimbra.
CIMBRONAZO, s. m. cintarazo.
CIMENTADO , DA. p. p. de cimentar.
cimüNIado. s. m. El arinamiento del oro pasán-

dole por el cimiento real. Aiiri purgatio.

CIMENTADOR, s. m. ant. El que funda ó echa
los primeros cimientos. Fundator.

CIMENTAL. adj. ant. fundamental.
CIMcNTAR. V. a. Echar ó poner los cimientos

en algún edificio ó fabrica. Fundare , funda-
menta jacere.

CIMENTAR. Atinar, purificar el oro , pasándoje
por cimiento real. Aurum igne purgare.

CIMENTAR, ant. FUNDAR.
CIMENTAR, raer. Establecer ó echar los princi-

pios de algunas cosas espirituales, como vir-

tudes, cii-ncias 8cc. Stabilire, fundare.
CIMKNTERA. s.f. ant. El arte deedihcarysacar

cimientos de algún edificio. Cicmentaria ars.

CIMENTERIO- s. m. Lugar sagrado fuera de
ios templos en que se entierran los cadáveres
de los neles. Ciemetirium.

CIMERA, s. í. La partesuperior del morrión que
sesolia adornar con plumas y otras cosas. Cas-
sidis apex cristatus.

ciMüRA. Blas. Cualquier adorno que en las ar-

lUáS se pone sobre la cima del yelmo ó celada,

como una cabeza de perro , un grifo , un casti-

llo ücc. Gentilitia insignis sufer galeam de-
picta

CIMERO , RA. adj. Lo que está en la parte su-

perior, y hnaliza ó remata por lo alto alguna
cosa elevada. Supernus,

CIMIA. s. f. ant. marrubio.
CIMIENTO, s. m. La parte del edificio qne está

debajo de tierra y sobre que estriba toda la {i-
brica. Fundamentum.

CIMIENTO, met. Principio y raiz de alguna cosa,

como la humildad de las otras virtudes y la

ociosidad de los otros vicios. ilíí¿ía:,^r»j»í¿í'í«m.

CIMIENTO REAL Composicion que se hace con
vinagre , sal común y polvos de ladrillo, y uni-

do todo con el oro, y puesto al fuego en una
olla tapada sirve para dulcificarle y hacerle
subir de ley. Auri purgandi modus.

abrir los CIMIENTOS, t'. Hacer la excavación ó
2an|a en que se han de fabricar los cimientos.

Fundamenta jacere.

CIMILLO s. m. Vara de cinco cuartas de largo,

poco mas ó menos , que se ata por un extre-

mo a la rama de un árbol, y por el medio á

otra, y en el otro extremo se pone sujeta una
paloma

, que sirve de señuelo. Atase un cordel

a dicha vara, y tirando de él el cazador desde

un lugar oculto, al movimiento de la paloma
acuden otras y entonces les tira. Virga aticw
fatoria.

CIN
CIMITARRA, s. f. Arma de acero á manera de

sable de tres dedos de ancho y una vara de
largo ; tiene el corte .ifilado, la figura corva y
reaijtj en punta. Acinaces.

CIMORRA. s. f. Alh. Enfermedad a modo de
romadizo que da a las caballerías. Rheuma ca-
balhnum.

C1N.\BR10. s. m. bermellón.
CINAMOMO, s. m. Árbol frondoso, de la mag-

nitud del peral , con las hojas compuestas de
otras pequeñas, prendidas alternativa y late-

ralmente a lo largo de un pezón sencillo , y
unidas al extremo de los ramos, las dores en
racimos de color de violeta y olor agradable.
El tronco tiene la madera dura y aromática.
Mília acedaracha.

CINCA. s. f. En el juego de bolos cualquier fal-
ta que se hace por no observar las leyes con
que se juega, como cuando la bola no entra por
la caja , cuando no va rodando, cuando no pa-
sa por la raya &c. Aberratio globi in truncu-
lorum ludo.

CINCEL, s. m. Instrumento de hierro como de
una tercia de largo: tiene la boca de acero pro-
porcionada al destino que se le da , y sirve pa-
ra labrar piedras y metales i. golpe de marti-
llo. Scalprum.

CINCELADO , DA. p. p. de cincelar.
CINCEL.^DOR. s. m. El que cincela. Scalptor.
CINCELAR, v. a. Labrar , grabar con cincel en

piedras ó metales. Cxlare , scalpere.
CINCO Si m. El carácter ó figura que represen-

ta cinco unidades. Nota numeralis quinqué
unitates referens.

CINCO. En el juego de bolos en algunas partes el

que ponen delante de los otros separado de
ellos, al cual en otras partes dan otros nom-
bres según su valor. In trunculorum ludo trun-
culus anticus , seu prie aliis locatus.

CINCO. El naipe que representa cinco señales,
como el CINCO de oros, el de copas &c.

CINCO, adj. nuin. Lo que está compuesto de cin-
co unidades. Quinqué.

CINCO PRIMERAS, expr. con que se entiende en
varios juegos haber hecho las cinco primeras
bazas seguidas: calidad que se paga como no
se pacte lo contrario. Ludi sors , qua quinqué
primie pagellarum jacturx lucrifmnt.

CINCOANAL. adj. ant. Lo que es de cinco años.
¡¿uinquennalis.

CINCOENRAMA. s. f. Yerba medicinal algo
semejante á la fresa, con las hojas compuestas
de otras cinco mas pequeñas, los tallos tendi-
dos sobre la tierra, la flor amarilla y la raiz

del grueso comunmente de una pluma de es-

cribir , y de color pardo rojizo. Potentila
reptan!.

CINCOMESINO , NA. adj. Lo que es de cinco
meses, (¿uinquemestris.

CINCUENTA, adj. nuin. y ord. Lo que contie-
ne cinco decenas. Quinquaginta.

CINCUENRANAL. adj. ant. Lo que es de cin-
cuenta años. Quinquagenarius.

CINCUENTAINA. s. f. ant. La inuger que tie-

ne cincuenta años. Mulier quinquagenaria.
CINCUENTENARIO, RÍA. ad|.ant. Lo perte-

neciente al número de cincuenta, (¿uinquage-
narius.

CINCUENTENO, NA. adj. Lo que toca ó per-
tenece al numero cincuenta. Quinquagenarius.

CINCUESMA. s. f. ant. El día de la pascua del
Espíritu Santo. Díiose asi por caer a los cin-
cuenta días después de la resurrección. Dies
Pentecostés.

CINCH.\. s. f. Faja de cáñamo, lana, cerda ó
cuero con que se asegura la silla ó albarda i. la

cabalgadura, cinéndola por debajo de la bar-

riga , y apretándola con una ó mas hebillas.

Cingula.
cincha de brida. La que consta de tres fajas

de cáñamo, y sirve en las sillas de brida. Cin-
gula tribus fasciis cannabaceis instructa.

CINCHA DE OINETA. La quc consta de dos fajas

de cáñamo largas, que pasando por encima de
la silla de gineta la sujetan con el cuerpo del

caballo. Cingula duplici fascia cannabácea
instructa.

IR ó VENIR ROMPIENDO CINCHAS, f- fam. COn
que se denota la celeridad con que alguno cor-

re en coche ó a caballo. Celeri, concitato car-
sti equilare , vehi.

CINCHADO, DA. p- p- de cinchar.
CINCHADURA, s.f. La acción de cinchar. Cin-

ctura.
CINCHAR, s. m. ant. cinchera por la parte

por donde se cinchan las caballerías.

CINCHAR. V. a. Asegurar la silla ó albarda á al-

guna caballería apretando las cinchas. Cinge-
re 3 cingitlam substringere,

"^

CINCHERA, s. f. La parte por donde se pone
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la cincha á las caballerías. Parstaui, qua cin-
gula substringitur.

CINCHERA. .íJ/¿.'Enfermedad que padecen losani-
males en el parage donde se les cincha , que es
detras de los codillos por las costillas verdade-
ras. Jumentorum tumor , morbus in costis.

CINCHO, s. m. Faja ancha de cuero ó de otra
materia con que la gente del campo suele ce-
fiir y abrigar el estómago. Cinctus , cingulum,
íona.

CINCHO. El arco de hierro con que se abraza y
asegura el cubo de la rueda del carro ó carreta.
Circulusferreus rota mediolum adstringens.

CINCHO. Tira de esparto, compuesta de pleitas
de estera, con que se exprime el queso. Pisci-
na cassearia.

CINCHO. Alh. CEÑO.
CINCHÓN, s. ni. aum. de cincho.
ciNCHUEL i. s. f. d. de cincha. Llamase tamblea

asi,cualquiera lista ó faja angosta.
CINÉREO, REA. adj. ant. ceniciento.
cineríceo, CEA. adj. ant. que se aplica á lo
que es y tiene color de ceniza. Cinereus , ci-
nericus.

CINERICIO , cía. Sd¡. ant. ceniciento.
CÍNGARO, RA. s. m. y f. gitano, na.
CINGIR. V. a. ant- ceSir.
CINGULO. s. m. Cordón de seda ó de lino coa
una borla a cada extremo, que sirve para ce-
ñirse el sacerdote el alba cuando se reviste.
Cingulum.

cÍNOULO. ant. El cordón de que usaban por in-
signia los soldados. Cingulum militare.

CÍNICO, C.\. adj. .aplicase á cierta secta de fi-
lósofos , de que fue autor Antistenes

, y siguió -

Díógeiies, y a lo perteneciente a su doctrina.
Cynicus.

CÍNIFE; s. m. MOSQUITO de trompetilla.
CINOCÉFALO, s. in. Animal cuadrúpedo espe-

cie de mona, sin cola, que se cria en África,
y tiene la cabeza redonda, el hocico algo se-
mejante al del perro dogo, el rostro cubierto
de un vello blanquecino, el lomo pardo ver-
doso, las uñas redondas, y las posaderas sin
pelo y con callosidades. Es muy lubrico, fo-
goso y fuerte. Simia innus.

CINOGLOS.'i. s. f. Yerba medicinal y ramosa,
del tamaño de ía buglosa, con las raices ne-
gras por defuera, blancas por dentro y de fi-

gura de huso> las hojas largas, de figura de
lanza, cubiertas de un vello suave blanqueci-
no, los tallos huecos y lambien vellosos

, y la
flor de una pieza en forma de embudo. Cyno-
glossum officinale.

CINOSURA, s.f. Astron. Constelación que cons-
ta de siete estrellas , y también se llama osa
menor. Cynosura.

CINQUEN. s. m. ant. Moneda antigua castella-
na que valia medio cornado, y doce un mara-
vedí. Quinarius.

CINQUENA.s.f.ant. El número de cinco. Quíní».
CINQUENO, NA. adj. ant. quinto.
CINQUEÑO ó CINQUILLO s. m. El juego del
hombre entre cinco. Chartarum ludus quina-
rias.

CINTA, s. f. Tejido largo y angosto de seda , hi-
lo ó lana de cualquier color, que sirve para
atar, adornar ó reforzar algún vestido. P^;7íí»,

titnia.

CINTA. En la pesca de atunes la red de cáñamo
fuerte par.i que pueda resistir á los atunes y
asegurar su pesca. Rete cannalaceum ad ca-
piendos thynnos.

CINTA. La hilera de baldosas que se pone en los

solados paralela á las paredes, y arrimada á
ellas. Laterum íona cubiculi pavimentum cin-

gens.

CINTA. Arq. filete.
CINTA. Alb. En las caballerías la corona del

CASCO.
CINTA. Náut. Los maderos que van por fuera

del costado del navio desde popa a proa, y
sirven de refuerzo á la tablazón. Transversn
tigna navis latera firmantia.

CINTA, ant. CINTURA.
CINTA, ant. CINTO.
CINTA, ant. CORREA.
CINTA manchega. Tejido largo de lana que por

lo común es de diversos colores. Variegata
vitta.

CORRER LA CINTA , CORDÓN Ú OTRA COSA QUE
HAGA LAZO- f. Desatar el nudo ó lazada coa
que estaba cerrada ó asegurada alguna cosa,

como bolsa , talego ú otra semejante. Nodum
solvere, explicare.

EN CINTA, mod. adv. en sujeción ó CON SU-
JECIÓN.

ESTAR EN CINTA, f. Bstar preñada alguna mu-
ger. Prx^nantem , gravidam esse.

CINTADÉRO. s, m. La parte del tablero don-
Aa
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de se jsegura la cuerda Je la ballesta. Ballt-

stat ti funis retinaculum.
CINTAGORDA, s. f. Red de cáñamo de hilos

fuertes y gruesos que ciile y abraza la primera

con que detienen los atunes, para con esta se-

guridad sacarlos á tierra. Cannabinum rete ad
detinendas et capiendas thynnos.

CINTARAZO, s m. El golpe que se da de pla-

no con la espada. Ense plano idus inflictus.

CINTAREADO, DA. p. p. ant. de cinta-
REAR.

CINTAREAR. V. a. ant. Dar cintarazos. Ense
plano idus impingere , injiigeri.

CINTEADO, DA. adj. Lo que esta guarnecido

ó adornado de cintas ó de alguna cosa que imi-

ta su figura. Vittis , aut tteniis ornatus .

CINTERÍA, s. f. ant. El conjunto de cintas, y
el trato y comercio de ellas. Vittarum , tania-

rum copia, mercimonium , mercatura.
CINTERO, s. m. El que hace ó vende cintas.

Vittarum opifex , aut vtnditor.

CINTERO, ant. El lazo que se echa á los toros

para sujetarlos. Funis tauris ligandis.

CINTERO, ant. El ceñidor que usaban las muge-

íes, especialmente aldeanas, adornado y ta-

chonado. Cinfulum.
CINTERO, p. Ar. bragvero.
CINTILLA. s. f. d. de cinta.
CINTILLO, s. m. Cordoncillo de seda labrado

con llores á trechos y otras labores hechas de

la misma materia , de que se usa en los sombre

ros para ceilir la copa. Hacense también de

cerdas, plata, oro y pedrería. Resticula sé-

rica variegata.
.CINTILLO. Sortija pequeña de oro ó plata guar-

necida de piedras. Annulus aureus gemmis or-

natus.
CINTO, TA. p. p. irreg. ant. de ceSir.

CINTO, s. m. Lista ó tira de cuero de cuatro de-

dos de ancho , poco mas ó menos, que sirve

para ceñir y ajustat la cintura : apriétase con

unas agujetas , cordones ó hebillas. Adstricto-

rium cingulum ex corio.

CINTO, ant. CINTURA.
CINTO, ant. CINGULO.
CINTURA, s. f. La parte inferior del talle por

donde se ciñe «I cuerpo. Médium corpus , quá
homo cingitur.

CINTURA, ant. Cinta ó pretinilla con que las da-

mas solian apretar la cintura para hacerla mas
delgada. Cingulum muiiebre.

METER EN CINTURA, f. Apretar, estrechar a al-

guno, reducirle á términos apurados y estre-

chos. In angustias adigere.

CINTURICA . LLA , TA. s. f. d. de cintura.
CINTURILLA, s. f. ant. CINTURA por cinta ó

pretinilla.

CINTURON. s. m. Especie de cinto , que sirve

para llevar pendiente de el la espada. CinctO'

rium.
CIPION. s. m. ant. Báculo ó bastón que se lle-

va en la mano para sostenerse. Scipio.

CIPRÉS, s. m. Árbol alto, derecho , algo olo-

roso, con la copa de figura piramidal cónica,

las hojas apiñadas, permanentes todo el arto y
de color verde oscuro: el fruto es una pina

del tamaño de la nuez , compuesta de escam.is

ásperas, aromática y medicinal. Su madera es

muy limpia, olorosa , y se usa para vihuelas y
otros instrumentos. Cupressus semper virens.

CIPRESAL, s. m. Sitio poblado de cipreses. C'u-

pressetum.
CIPRESINO, NA. adj. Lo perteneciente al ci-

prés, ó lo que se parece a el. Cupressinus.

CIPRIO, lA. adj. El natural de Chipre, y lo

perteneciente a esta isla. Cyprius , cypricus.

CIPRINO, NA. adj. ant- Lo perteneciente al

ciprés , ó hecho y sacado de el. Cupressinus.

CIQüIRIB.'VILE. s. m. Germ. El ladrón.

CIQUIRICAT.'V. s. f fam. Ademan ó demostra-

ción con que se intenta lisonjear a alguno. 11-

lecehra , blanditi*.

CIRCENSE, adj. que se aplica á los juegos ó es-

pectáculos que hacían los romanos en el circo.

Circensis ludus.

CIRCO, s. m. Entre los romanos el lugar desti-

nado para alguna función, con gradas alrede.

dor para sentarse los concurrentes. Circus.

CIRCO. El conjunto de asientos puestos en cieno

orden para los que van de oficio ó convida-

dos á asistir á alguna función , y el conjunto

de las personas que le ocupan. Circus.

CIRCO, ant. CERCO por signo supersticioso.

CIRCUICIÓN, s. f. ant. circulación.
CIRCUIDO, DA. p. p. de circuir.

CIRCUIR.. V. a. Rodear, cercar. C;rc«m«r<.f»r-

cumdare.
CIRCUITO, s. m. El espacio de terreno com-

prendido en cierta circunferencia, y la misma
circunferencia. Circuitus.

CIR
CIRCULACIÓN, s. f. La acción de circular. Cir-

culatio , circumactio.
CIRCULADO, DA. p. de circular.
CIRCUL.^NTE. p. a. de circular. Lo que cir-

cula Circulans , circumactus.
CIRCULAR, adj. Lo que pertenece al círculo.

Circularis.
ciRcuL.iR. Aplícasea la carta, aviso &c. que se

escribe de orden superior á personas ó comu
nidades, dando alguna ordenó noticia, y es de
un mismo tenor. íittera circulares.

circular, v. n. Se dice de aquellas cosas que
pasan por muchas mjnos , como de la moneda
que circula por medio del comercio. Circum-
agi, per hominum manus circumferri.

CIRCULARMENTE. adv. m. En circulo. Cir'
culatim , in orbem.

CÍRCULO, s. m. Geom. Figura plana de una so-
la linea, Ujinada circunferencia, que forma
un cerco perfectamente redondo y cerrado. Cir-
culus.

círculo. Ret. Especie de conduplicacion, y es
cuando una clausula acaba con la voz que em-
pezó. Epanadiplosis.

CÍRCULO. CIRCUITO, DISTRITO.
CÍRCULO. CERCO por signo supersticioso.
CÍRCULO Mama RIO. Anat. El cerco que rodea el

pezón de la teta . y es de diferente color que
el resto de ella. Mammaris areola.

CÍRCULO VICIOSO. Vicio de la oración que se
comete cuando una cosa se explica por otra
reciprocamente, y ambas quedan sin explica-
ción i como si se dijese : abrir es lo contrario
de cerrar, y cerrar es lo contrario de abrir.

Orationis vitium , in qua dute res per seipsas
invicem defi-niuntur.

CIRCUMPOLAR, adj. Lo que está alrededor
del polo. Polo cíTcumjectus , circumpositus.

CIRCUNCIDADO, DA. p.p. de CIRCUNCIDAR.
CIRCUNCIDANTE, p. a. de circuncidar. El

que circuncida.

CIRCUNCIDAR, v. a. Cortar alrededor la par-
te de pelicuia quecubre el extremo del miem-
bro viril. Circumcidere.

CIRCUNCIDAR, met. Cercenar, quitar ó moderar
alguna cosa. Resecare , pr*cidere, modum po-
neré.

CIRCUNCISIÓN, s. f. El acto de circuncidar.
Circumcisio.

CIRCUNCISIÓN. La festividad que celebra la Igle-
sia el dia primero de enero en memoria de la

circuncisión del Señor. Dominica circumci-
sionis festum.

CIRCUNCISO , SA. p. p. irr. de circuncidar.
CIRCUNDADO, DA. p. p. de circundar.
CIRCUNDANTE, p. a. ant. de circundar. Lo
que circunda. Circumdans.

CIRCUNDAR. V. a. Cercar, rodear. Circum-
ditre.

CIRCUNFERENCIA, s. f. Línea curva cerrada
por todas partes que forma el círculo. Circum-
ferentia, peripheria.

circunferencia cóncava. La línea del círcu-
lo, considerada por la parte interior. Circuli
circumferentia concava.

circunferencia convexa. Lalínea que forma
el circulo , considerada por la parte exterior.
Circuli circumferentia convexa.

CIRCUNFERENCIAL, adj. Loque pertenece á
la circunferencia. Ad circumferentiam perti-
nens.

CIRCUNFERENClALMENTE.adv. m. En cir-

cunferencia, ó según la circunferencia. In or-
bem , circum.

CIRCUNFLEJO, adj. que se aplica al acento
compuesto de agudo y grave, unidos por ar-
riba en forma de ángulo agudo ó capucha. Cir-
cumjlexus.

CIRCUNLOCUCIÓN, s. f. Figura retórica de
que se usa cuando se explica con muchas pa-
labras lo que podría decirse con una ó con
pocas. Circumloquutio.

CIRCUNLOQUIO, s. m. Lo que se dice con mu-
chas palabras pudiéndose explicar con menos.
Ambages , verhorum circuitus , periphrasis.

circunloquio. En la gramática latina es una de
las partes de la conjugación, que corresponde
en la nuestra á esta locución: que amaba ó
HUBIERA de amar. Circumloquium.

CIRCUNSCRIBIR, v. a. Reducir á ciertos lí-

mites ó términos alguna cosa. Circumscrihere.

circunscribir. Geom. Describir una figura pla-

na ó sólida alrededor de otra, de forma que
la contenga toda dentro de si, pero tocando a

sus puntos mas externos. Dicese también de
la extensión que circunscribe á la interior, co-
mo se ve en esta expresión: cuando se cir-
cunscribe un pentágono á un círculo , el

pentágono ciríunscribe al círculo. Circum-
ícribere.

CIR
CIRCUNSCRIPTO , TA. p.p. irr. de circuns-

CIRCUNSPECCIÓN, s. f. Atención, cordura,
prudencia. Circumspictio , prudentia.

ciRcuNSPECCio.N. Seriedad y gravedad enaccio-
nes y palabras. Gravitas , severitas morum.

CIRCUNSPECTO ,T.4. adj. Cuerdo, prudente.
Circumspectus , sapiens.

CIRCUNSPECTO. Serio, grave, respetable. Gra-
vis . spectabilis.

CIRCUNSTANCIA, s. f. Accidente de tiempo,
lugar, modo Scc. que está unido a la sustancia
de algún hecho ó dicho. Circumstantia , ad-
junctum.

CIRCUNSTANCIA. Calida3 ó requisito. Circum-
stantia, qualitas , adjuncta rei conditio.

EN LAS CIRCUNSTANCIAS PRESENTES, mod. adr.
que vale lo mismo que en el estado de los ne-
gocios, ó según van las cosas 6cc

CIRCUNSTANCIA D.VMENTE. adv. mod. Con
toda menudencia, sin omitir particularidad
ninguna. Exacte, adamussim.

CIRCUNSTANCIADO, DA. adj. que se dice de
lo que se explica con todas sus circunstancias.
Exacte, adamussim relatus.

CIRCUNSTANTE, ajj. Lo que está alrededor
de otra cosa. Circumstans.

CIRCUNSTANTES, p. Los que estan presentes, asis-

ten o concurren. Úsase también como sustan-
tivo. Homines circumstantes , adstantes.

CIRCUNVALACIÓN, s. f. La acción de circun-
valar. Circumvallatio.

CIRCUNVALACIÓN, hl cerco, cordón ó linea con
que algún sitio o plaza esta rodeada y defen-
dida. Vallum.

CIRCUNVALADO, DA.p.p.de CIRCUNVALAR.
CIRCUNV.VLAR. v. a. Cercar, ceñir alguna

cosa alrededor, como una ciudad, un e|erc¡-
to. Circiimvall.tre.

CIRCUNVECINO, NA. adj. Cercano, próxi-
mo , contiguo. Vicinus , proximus.

CIRCUNV^ENIDO, DA. p. p. ant. de cir.
CUNVENIR.

CIRCUNVENIR. V. a. ant. Estrechar ú oprimir
con artificios engañosos. Circumvenire.

CIRCUNVOLUCIÓN, s. í. ant. La vuelta ó ro-

deo de alguna cosa. Anfractus , circumdactio,
CIRENAICO. adj. Aplicase a cierta secta de fi-

lósofos, que nacieron de la división de los pe-
ripatéticos, de Ij cual fue autor Aristipo Ciri-
neo. Cyrenaicus.

CIRIAL, s. m. Cada uno de los candeleros altos

que llevan los acólitos en varias funciones de
iglesia. Candelahrum.

CIRINEO, s. m. fam. El que ayuda á otro en
algún empleo ó trabajo. Adjutor.

CIRIO, s. m. Vela de cera de un pábilo, larga

y gruesa mas de lo reg ular. Cereus .fúñale.
cirio pascual. Cirio grueso, al cual se le cla-
van cinco pinas de incienso en forma de cruz.

Se bendice el sábado santo , y arde en la igle-

sia mientras la misa y vísperas en ciertas so-
lemnidades hasta el dia de la Ascensión

,
que se

apaga acabado el evangelio. Cereus paschaiis.

CIRRO, s. m. Tumor duro , sin dolor continuo

y de naturaleza particular, el cual se forma
en diferentes parres del cuerpo. Scirrhus.

CIRROSO , SA. adj. Lo perteneciente a la enfer-
medad llamada cirro. Adscirrhum pertinens.

CIRUELA, s. f. El fruto que da el ciruelo. Las
hay de diferentes colores, figuras y magnitu-
des desde el tamaño de una guinda hasta el

de un huevo pequeño de gallina, según la va-
riedad del árbol que las produce. Todas están

cubiertas de una telilla fina y lisa, que por lo

regular permite separarse fácilmente de la

carne, la cual es mas ó menos jugosa y dulce,

y en su centro tiene un hueso leñoso, duro,
que se abre á lo largo por los lados, y encierra

una almendra amarga. Prunum.
CIRUELA DE coRAZONCiLLo. Ciruela de color
verde , y no de mal gusto : su figura es á seme-
janza de un corazón y algo chata. Pruni genus.

CIRUELA DE DAMA. CASCABELILLO. Myxa.
CIRUELA DE DATA. CIRUELA DE PERNIGON.
CIRUELA DE FRAILE. Especie de ciruela de fi-

gura oblonga, mas ó menos puntiaguda, de
color comunmente verde amarillenta, con la

carne que esta adherida al hueso menos dulce
que la demás.

CIRUELA DE GENOVA. Círucla grande , y de co-
lor negro , que suelta el hueso limpio. Pru-
num nigrum.

CIRUELA DE PERNIGON. Ciruela de color negro,

muy jugosa y de un gusto muy delicado. J'ru-

ni nigri delicatioris genus.
CIRUELA DE YEMA. Ciruela aovada de color algo

amarillo, que tiene buen sabor y suelta el hue-

so limpio, l'runum cerinum.
ciaVELA PASA. La que se pone ai aire ó entre
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paja para conservarla, y que se pueda gastar
en todo tiempo. Pruniim passum.

Íí^íí^í-Jí^ ^^^
'
'^^- ' f- ''• J^ CIRUELA.

r «nnwP'^^^' TO. s. m. d. de ciruelo.
«-lK.Ul',LO. s. 111. Arbül de mediana altura , con

Jas hojas entre aovadas y de lanza, denta-
das y un poco envueltas , los ramos mochos y
la llor blanca. Prunas domestica.

cirugía, s. f. Arte de curar por medio de
operaciones hechas con las ni.itios, ó bien so-
las, ó ya con ayuda de instrumento, las en-
rermedaJes del cuerpo humano. Chirurgia.

CIRUJANO, s. m. El que profesa el arte de la
cirugía. Chirurgus.

NOHAY MEJOR CIRUJANO QUE EL BIEN ACUCHI-
LLADO, tef. que ensena cuanto importa la ex-
periencia para proceder con acierto.

CISALPINO, NA. adj. Lo que esta situado en-
tre los Alpes y Roma, donde se le dio este
nombre. Cisalpinus.

CISCA, s. f. p. Mur. Especie de caña de que se
usa para cubrir los techos de las chozas. Can-
fín, arundinis genus.

ríf,^'^?^'
^'^ P' P- ^^ CISCAR y CISCARSE.

».-ibLAK. V. a. tam. Ensuciar alguna cosa. Foe-
dari, conspurcare , inquinare.

CISCARSE. V. r. Soltarse o evacuarse el vientre.
Alyumfluere, ventrisjiuxum pati.

CISCO, s. m. Carbón muy menudo, ó residuo
que queda de esta materia en las carboneras don-

.r-TcrÁ*.^"'^'?.''"-
Carbortis mimáis , reliquia.

CISIÓN, s. f. Cisura ó incisión.
CISM V. s. m. y f. División ó separación entre

ios individuos de algún cuerpo ó comunidad.
'Scnisma.

CISMA. Discordia que se introduce en algún

^.K'ií^^Z,"
?^'""'^"^^'^- Discordia, dissensio.

CISMÁTICO, CA. adj. que se aplica al que se
aparta de su legitima cabeza. Schismaticus.

CISMÁTICO. El que introduce cisma ó discordia
en algún pueblo ó comunidad. Seditiosus .tur-
bulentns.

CISMONTANO, NA. adj. Lo que está situado
en la pane de acá de los montes respecto á
la situación desde donde se consideran. Cisman-
tanus.

CISNE, s. m. Ave especie de ánade, del tamaño
del ganso, que tiene la pluma blanca, el pico
tiegro y medio cilindrico, con una membíana
de color amarillento en la base, la pechuga
ancha

, y cuello largo y muy hermoso. Anas
cygnus.

CISNE. Una de las constelaciones boreales. Cy-gnus, signum celeste.
CISNE, met. El poeta ó músico bueno. Poetawl musicus cygnum suavitate referens.
CISNE, s. t. Germ. La muger pública
CISPADANO

, NA. adj. Lo que está situado en-
tre Roma y el no Pó. Cispadanus.

CISQUERO, s. m. MuñequiUa hecha de lienzo,
apretada y atada con un hilo, dentro de la cual
se pone carbón molido, y sirve para pasarlapor encima de los dibujos que se quiefen re-
glar o bordar. Involucrum ¡inteum carbonario
palvere plenum.

CISTEL o CISTER. s. m. La orden de san Ber-
nardo, tisterciensis ordo.

CISTERCIENSE. adj. Lo perteneciente á la or-

n,í^4'ulf
'-'"^' " *^"'"- (^'¡tcrciensis.

CISTER.NA. S. í. ALGIBE.

CISURA, s. f. La roiura o abertura sutil que sehace en cualquiera cosa, y regularmente se lla-ma asi la herida que hace el sangrador en lavena. Sctssura.
CITA. s. f- Señalamiento, asignación de dia , ho-

ra y lugar par., verse y hablarse alguna per-sona con otra. Diei aut loci dictio , qub aLui
conventurt sunt.

^•'tft

CITA. La nota de ley , doctrina , autoridad ú otrocualquier instrumento que se aleja para prue-ba de lo que se dice ó retíere, I.egis veta-ic

duc'tio"^"
"'"''"' '" '^'''monium ad-

ClTA'VinN '^VT- '"^'^ " AUTORIDAD.CITACIÓN, s. t. La acción de citar. CitatioCITACIÓN DE REMATE, for. Notificación que sehace ai deudor de la venta que se va a hacerdesús bienes. Compere,^.ii„atio , citalari,,,»
vocat.o dehuor.s in terttum diem super vendi'.tione honorum. '^ •'«naj-

CITADO, DA. p. p. de CITAR
CITADOR . RA. s m. y f. n'nue citaCITANO, s. m. tan,, zutano

^

CITAR, v.a. Avisar á alguno, señalándole diahora y lugar para tratar de algún negocio. Lo'.cum autdum al.cu, ad conven.endutnindicere
CITAR. Reíenr

, anotar o sacar al margen de algun escrito los autores, textos o ufgares queíe alegan en comprobación de loque se dice ó

CIV
«^prihe. Ad testimonium citare, in testimo

-

nium adducere.
oiTAR. for. Notificar, hacer saber á alguna per-sona el emplazamiento ó llamamiento del juezJnjus vocare.

ví>.iju<-í.

"^^í^ "REMATE ó PARA £L REMATE, f. for
^ütihear al deudor ejecutado el remate que seva a hacer de sus bienes. De bonorum vendi-tione debttorem admontre.

CITARA, s. f. Instrumento músico algo seme-
jante ala guitarra, pero mas pequeño y re-dondo: tiene las cuerdas de alambre, y se to-ca con una pluma cortada. Cilhara.

'"LY,"' l'^'^f
,'""y .'l'^lg-'da con solo el gruesodel ancho del ladrillo común. Paris trans-

,
versi ¡aterís crassitudine.

CITARA. En la milicia antigua la tropa que ser-
via para cubrir y guardar por los cosfados elespacio que dejaba la que se avanzaba hacia elenemigo separándose de la demás. Turma in-
tervalla ezercitus vel latera custodien! , oc

rií'^*^?c^°' '• "• ""f- CITARISTA.

^Víñ,^'?^^' '•• ", ^"^- T"^"' '3iíer la cítara.

/-tT-,-^^'^'*"' "tharam pulsare.
CITATORIO, ría. adj. for. que se aplica almandamiento o despacho con que se cita óemplaza a alguno á que comparezca en juicio,usase también como sustantivo en la termina-
ción femenina por este mandamient» ó despa-
cho. Cítatorium. ^

CITERIOR, adj. Lo que está de la parte de acáo aquende, como antiguamente se decía, en
contraposición de lo que esta, de la parte deana oallende

, que se llama ulterior. Por eso losromanos llamaron España citerior á la Tarraconense. v ulterior i la r.,.,v^„;. ,. r».;..--.

CLA 187

que adqiueren puebL r'' ^"''° '''= "'"""
la rudeza natuf-

personas
, cuando de

y dulzura de voP'"" '' P"'""', elegancia

prios de gente clhl'llT ^ """'"'^es pro-

mitas ^ " ^'^¿""""•s
. civilitas.co-

derecL^Wl^rya^'e d7c:.°
"" '"''''' «'

deh^cho sean '
Pí".^"'^''°^ <=" *•»"*. au'ique

c|^t;í-r;ÍL::^::f^"^'--'--^-«-

qufe^ níl;// .1S""'""'^°
f"g"'ento de cual-

JuodeTs rieles t""' ''^ /"""eda es el resí-

CL

raconense. y ulterior a la Ltisirania y Betica'«-no. s. m. Voz de que se usa para llamar á los
,perros. Hcus.

CITÓLA, s. f. ant. cítara.
citóla. La tablita de madera que está pendientede una cnerda sobre la piedra dé molino hiri-nero para que la tolva vaya despidiendo la ci-

rníí\ ^,^'"Í '^""""f que se para el molinocuando deja de golpear. Crepitacillum ligneum
molendinartam rotam pulsans.

LA citóla es por DEM AS , CU ANDO EL MOLINERO
ti u''f°'J-^^-

"í".* »''g"i«c-a ser precisa la ca-pacidad y disposición en una cosa para quelos

CITOLfSo 'rIT'"'" 'P'-'"' ""^^'S^n vanos.

r7TnB?^°'Í^^-''"-y*-^'"-'="ARiSTA.
r ír^Tp"^-

' ^-
i"'-

<^'^ACION.
y^ííUiE.s. m. fam. Citación ó intimación que

se hace a alguno para obligarle a que ejecutealguna cosa
: en lo antiguo se llamaba asi lamisma pe^rsona que hacia la citación. Citato-

rTTn"*,' . 'K'^
apparitor injus vocans.CU RA. adv. 1. ant. Del lado de acá.

deU^i^^^^^'V^,' ^^- "'•>• ^° 'i"' «f¿ ó es

CIUDAD, s f. Población comunmente grandeque goza de mayores preeminencias que las
villas. Algunas son cabezas de reino, y otras
tienen este titulo por privilegio. Llamase tam-
bién asi el conjunto de calles, casas y edificios
que componen la ciudad. Civitas . urbs

CIUDAD. El ayuntamiento ó cabildo de cual-
quiera ciudad; y también los diputados óprocuradores en cortes que las representan C«.vttatts senatus ; civitatis procuratores

evacuar una ciudad, f. EVACUAR UNA ^LAZ,CI^;DADANAMENTE. adv. m. ant^A nfojo de

CIUDADANO, s. m. hombre bueno
CIUDADANO. El vecino de alguna ciudad. CivisCIUDADANO, ant. El que en el pueblo de su domic.lio tiene un estado medio entre el de caballero y el de oficial mecánico. Hoy se usaen Cataluña y otras partes.
CIUDADANO, NA. adj. Lo perteneciente á la cíu-dad O a los ciudadanos. Civilis
CIUDADELA. s. f. Forialeza con baluartes yfoso situado en puesto ventajoso para sujetaío defender una plaza de armas. Arx.

'

CÍVICO, CA. adj. DOMÉSTICO.
CIVIL, adj. Lo perte*ciente a la ciudad y á susmoradores Civilts. ' ^

CIVIL, tor. Todo lo que pertenece a la justicia enorden a intereses, a diferencia de lo que , érteiiece al castigo de los delitos
, que se lian a"w-

c.viL^^ant. El que es de baja condición y proce-

^^Y}^}?^^- ' ^- Socúbilidad
, urbanidad, l^r-banttas ^comitas.

lito esta cuMA^n^ ^P'"''«"^•"fede-
CLÁMl¿E. s f anru*!" "-^

T'''^°-
Clamare.

„ que usaban los r'maitr" "' "P" "'» ''«

CLÍ^°r '"• ?"•"• ^^ diente,

rí A v;^o"'"- ^"' «^"fermedad.

CLAMOR. El toque de lis'
«"*''""'""'' í«"*»í.

furtos. tumZlu^ut '•Tf''"" P"' J"» 'lí-

erpresus '^^balorum pulsatione

¿LSREAD\°^°f'"„7"^'--
ó voz &r *• ""' "''•*'«'^* POf grito

CLAMOREAR. V. n Toril- loo

campanas c^ua^do'Toc^l, ^Tr' o^s r/unt^C
^"

CLAMORo'so'''^I™r"" '''^'"-"^ ''"''

lastro^o"q?e'r!fu-lta'de'^laV:o:?|';^ ^'™
ct^^='rí^:f:r-«^---^-"
CLlSí{^Í?fl^N^AM^NTE.^°dr^i.í'l^\^^">^-

ci?l^¿ES;^i^TV'-tS

rí"*» a'^-
'•/• ^^'^- "LANGA.

's^^:>faS-n^.J;-í^--e„^-^
guna claridad

, y asi se dice : hubi una^cLf»me^ aproveche de una clara. Ir^^^^^e^l
clara. La materia blanca y líquida o», r« .U yema del huevo. Albumen allij,!

''^^

clara. En la pelaíria el pedaz<; de^0 *"'•

no estar tejiío setrasiuJe. PantFZéVeZVA LA CLARA O A LAS CLARAS, mod adv V -•

fiestamente, publicamente Pa¡^„, ''"'"
claraboya!^ s. f. Vennnalf.' '"'^^"'''

que suele abrirse en loreXios Jr?
''""'^'

tre la luz. ^dium lumen ^ " ^"^ «="-

clarado. Da. U u -.nr ,1»

claramente'.
'^dt;:i''ircorci:,^dad n >manifesté. «-'arioad. Ciar},

^í'f„^^^^•»;3^f ACLARAR.clarea, s. f Bebida que se hace con •

blanco, azúcar ó miel canM-, " ^'""
aromáticas. MuUi ,"„„/ ""^'•' >' ""^^ cosas

CLAREA. Gcrrt). El día

""

«1«r,t"-
"• "• ^'"P"" ^ -'»"ecer. Dilu.



i88 CLA CLA
GLA.REAK. Otrm. Alumbrar.
CLA.KEARSE. V. r. Traslucirsc algún cuerpo por

adelgazado ó sutil. Raresctre , pellucere.

GLARüAKSE. met. Rastrearse ó conocerse alguna

cosa oculta por conjeturas ó seóales. Se proUt-

re , apfiarere, conjici.

CLAREC;ER. V. a. AMANECER.
CLARETE. ad¡. que se apü-a i una especie de

vino tinto algo claro. Vinutn helheolum.

CLAREZA, s. f. ant. claridad.
CL.\RIDAD. s. f. El etecto que causa la luz ilu-

minando alguu espacio, de modo que se dis-

tinga lo que hay aa el. Claritas.

claridad. El modo de explicarse sin confusión

para ser entendido en la materia de que se tra-

ta. Perspicuitas.
CLARIDAD. La palabra ó palabras resueltas que

suelea decirse de resultas de alguna queja ó

sentimiento ; y asi se dice: fulano dijo a otro

dos CLARIDADES. Verba ¡itera.

, CLARIDAD. Uno de los cuatro dotes que gozan

los cuerpos gloriosos, y consiste en el resplan-

dor y luz de que eslan adornados. Claritas.

CLARIDAD, ant. met. La buena opinión y tama
> que resulta del nombre y de los hechos de al-

guna persona.

CLARIDAD DE LA VISTA Ó DE LOS OJOS. La lim-

pieza ó perspicacia que tienen para ver. Visas

claritas , oculorum aciis acutissima.

CLARIFICACIÓN, s. f. El acto de clarificar.

Claritatis restitutio , instauratio.

CLARIFICADO, DA. p. p- de cl\rificar.

CLARIFICAR. V. a. Iluminar, alumbrar. lílu-

minare.
CLARIFICAR. Aclarar alguna cosa, quitarle los

impedimentos que la ofuscan. Clarare.

CLARIFICAR. Poner claro, limpio , y purgar de

heces lo que estaba denso, turbio ó espeso. Co-

munmente se dice de los licores y del azúcar

para hacer el almíbar. Purgare.

CLARIFICATIVO , VA. adj Lo que nene la

virtud de clarificar. Purgandt vtm habcns.

CLARÍFICO, CA. adj. ant. Resplande rente.

CLARILLA. $. f. En algunas partes de A idalu-

cía la lejía que se saca de la ceniza para lavar

la ropa blanca. Lixivia.

CLARIMENTE. s. m. ant. Agua compuestao

afeite de que usaban las mugeres para lavar el

rostro.

clarín, s. m. Instrumento músico de boca.

Es un caflon de metal con varias vueltas, y
desde la boca hasta el extremo por donde sale

la voz se va ensanchando proporcionalinente;

$u sonido es agudo y a propósito para enarde-

cer los ánimos. Tuba.
clarín. El que tiene por oficio tocar el clarim.

Tubicen.
. , . i

' CLARÍN. Tela de lienzo muy delgada y clara que

suele servir para vueltas, pañuelos y otros

usos. Tenuis ac rari lintá genus.

CLARINADO, D.A. adj. Blas. Se aplica a los

animales que llevan campanillas ó cencerros,

como las vacas, carneros y camellos. Animal
cum tintinnabulo ia tessera gentilitia.

CLARINERO, s. m. El que tiene por oficio to-

car el clarin. Tubicen.

CLARINETE, s. m. Instrumento militar músico

de boca, que sirve en la infantería con los pí-

fanos , y la persona que toca este instrumento.

Tibia , tibicen.

CLARION, s. m. Pasta hecha de yeso mate y gre-

da , de que se usa como de lápiz para dibujar

en los lienzos imprimados loque se ha de pin-

tar. Lapis artificialis albus delineandit ima-
ginibus.

CLARIOSA, s. f. Germ. El agua.

CLARISA, s. f. La religiosa que profesa la regla

de santa Clara. OrJinis sanctx Clara monialis.

CLARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de clara-
mente. Valdi lucide, dilucide, lucidtssim'e.

CLARÍSIMO , MA. adj. sup. de claro. Valde

clarus , lucídus , clarissimus , lucidissimus.

CLARÍSIMO. Muy ilustre, nobilísimo. Valcíe cla-

rus , illustris , nobilis , clarissimus.

CLARO, RA. adj. Lo que tiene claridad ó luz.

Clarus, splendens, lucidus.

CLARO. Limpio, puro, desembarazado, como
Toz CLARA, vista, pronunciaciou clara Scc.

CLARO. Lo que esta trasparente y terso, como
el agua y cristal £tc. Psllucidus , transluci.ius.

CLARO. Se aplica a las cosas liquidas, mezcladas

con algunos ingredientes , que no están muy
trabadas ni espesas, cuino el chocolate, la al-

mendrada &c. Pauló liquidior.

CLARO. Lo que esta mas ensanchado ó tiene mas
espacios e intermedios de los que regularmente

suele tener; como: pelo claro, arboles cla-
ros. Karus.

CLARO. Dicese del color que no es subido ó
no esta muy cargado de tinte ; como : azul cla-

ro, castaño claro. Color tenuis ¡temperatus.
CLARO. Evidente, cierto, manifiesto; como; ver-
dad CLARA , hecho CLARO. Certum, evidens.

CLARO. Lo que se dice con lisura, sin rebozo,
con libertad. Siiicerum , ¡iberum dictum.

CLARO. Hablando de los toros el que no tiene
intención y acomete de pronto y sin reparar-
se. Apeneferox.

CLARO. Se dice del tiempo, día, noche &c. en
que esta el cielo despejado y sin nubes. Clarus,
serenus.

CLARO. Alb. Se dice del caballo que andando
aparta los brazos uno de otro , echando las ma-
nos hacia afuera, de modo que no pueda cru-
zarse ni rozarse. Equus dtsjunctts manibus
incedens.

CLARO. En los tejidos ralo.
CLARO, met. Perspicaz, agudo. Perspicax.
CLARO, ant. Ilustre, insigne, famoso.
CLARO, s. m. ABERTURA 3. modo de claraboya

por donde entra la luz.

CLARO. Cualquiera disrancia que media en la nar-

ración ó escrito. Intirstitium, interi/aitum.

CLARO. Pint. La porción de luz que baila la fi-

gura ú otra parte del lienzo. Pictune pars
clarior , lucidior.

CLARO. El hueco de un arco, ventana ó puerta,
que mas comunmente se llama luz. Interco-
lumnium.

CLARO. El espacio ó intermedio que hay entre

algunas cosas, como los que hay en las proce-
siones, en las lineas de las tropas, en los sem-
brados 5tc. Intirvallum, interstitium.

CLARO. Germ. El dia.

CLARO, adv. m. claramente.
CLARO está. expr. de que se usa para dar por

cierto ó asegurar lo que se dice. Patet, ¡iquet.

CLARO Y OSCURO. Pint. El diseño ó dibujo que
no tiene mas que un color sobre el campo en
que se pinta, sea en lienzo ó en papel. Pictu-
rx adumbratio.

ABRIR CLAROS. Milic. En la infantería es hacer
un cuarto de conversión a vanguardia ó reta-

guardia por compañías ó mitades sobre los cos-

tados opuestos, dejando claros para el paso de
la caballería, artillería Scc. Agmen diduci.

Á LAS CLARAS, mod. adv. Clara y descubierta-

mente , sin rebozo. Palam , aptrti.

DE CLARO EN CLARO, mud. adv. Manifiestamente,
con toda claridad.

METER en claros, f. Pint. Poner <5 colocar los

pintores los claros en sus lugares correspon-
dientes. Lucem picturx offundtre.

PONER EN CLARO, f. Aclarar ó explicar con cla-

ridad alguna cosa. Patefacere , dilucidare.

POR LO CLARO, m. adv. Claramente, manifiesta-

mente , sin rodeos. Apert'e.

SER UNA COSA TAN CLARA 6 MAS CLARA QUE
EL AGUA, EL SOL &c. f. de que se usa para
ponderar la suma claridad con que se dice ó
explica algún pensamiento. Luce meridiana
clariorem esse.

VAMOS CLAROS, cxpf. fani. con que se manifies-

ta el deseo de que la materia que se trata se

explique con sencillez y claridad. Rem aperte
agamus.

CLAROR, s. m. ant. Resplandor ó claridad.

CLASE, s. f. Orden ó numero de personas del
mismo grado , calidad ú oficio ; como : la cla-
se de los grandes, de los títulos, de los no-
bles &c. Classis, ordo.

clase. En las universidades cada división de es-

tudiantes que asisten á sus diferentes aulas.

Llámase también asi la misma aula. Scholasti-

corum ordo , classis , vil ipsa schola.

CLASE. El orden de cosas que pertenecen á una
misma especie; como: clase de vegetables,
mjnerales Scc. Ordo , genus.

CLÁSICO, CA. adj. Principal, grande ó nota-
ble en alguna clase; como: autor clasico,
error clÁ-ico Scc. Classicas.

CLASIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
clasificar. Ordinatio , ordo.

CLASIFICADO, DA. p. p. de clasificar.
CLASIFICAR. V. a. Ordenar ó disponer por clases

algunas cosas. Ordinare , ordinatim disponere.

CLAUCA, s. f. Germ. Ganzúa.
CLAUDICACIÓN, s. f. |nt. La acción y efecto

de claudicar.

CLAUniCADO , DA. p. p. de claudicar.
CLAUDICANTE, p. a. de claudicar. El que

claudica. Claudicans.
CLAUDICAR. V. n. cojear.
claudicar, met. Proceder y obrar defectuosa

ó desarregladamente. A recto declinare , dejie-

clere.

CLAUQÜILLADOR. s. m. ant. p. Ar. El que
sellaba los cajonesde mercaderías en la aduana.

CLAUQÜILL.AR. v.a. aut. p. Ar. Sellar los ca-

jones de mercaderías en la aduana.

CLA
CLAUSTRA, s. f. ant. claustro en las iglesias
y conventos.

'-^•'^USTRAL. adj. que se aplica k ciertas ór-
denes religiosas y á sus individuos , como la de
los Franciscos claustrales ó la de Benedicti-
nos CLAUSTRALES.

CLAUSTRAR, v. a. ant. cercar.
CLAUSTRERO. adj. ant. Aplicábase al que pro-

fesaba la vida del claustro. Hállase también
usado como sustantivo.

CLAUSTRlCO,LLO,TO.s.m.d.decLAUSTRO.
CLAUSTRO, s. m. Galería que cerca el patio

principal de alguna iglesia ó convento. Clau-
strum, peristylum.

CLAUSTRO. Junta formada del rector, consilia-
rios

, doctores y maestros graduados en las uni-
versidades. Academicus conventus.

CLAUSTRO, ant. Cámara ó cuarto.
CLAUSULA, s. f. El período que contiena cabal

sentido para su inteligencia. Periodus.
CLAUSULA. En los testamentos y escrituras de
fundaciones la parte donde se trata expresa-
mente cada una de las disposiciones del testa-
dor ó fundador. Testamenti clausula.

CLAUSULADO
, DA. p. p. de clausular.

CLAUSULADO, adj. Se aplica al estilo de cláusu-
las breves y cortadas. Concisa oratio.

CLAUSULAR, v. a. Cerrar ó terminar el perio-
do ó la razón. Periodum claudere , finiré.

CLAUSULILLA
, ITA. s. f. d. de cláusula.

CLAUSURA, s. f. En los conventos de religio-
sos el recinto interior donde no pueden entrar
mugeres , y en los de religiosas donde no pue-
den entrar hombres ni mugeres. Claustrum.

CLAUSURA. La obligación que tienen las perso-
nas religiosas de no salir de cierto recinto, y
la prohibición de las seglaies de no entrar den-
tro de el. Religiosa clausura onus.

CLAUSURA, ant. Sitio cercado ó corral.
CLAVA, s. f. Palo de mas de vara de largo , que

desde la empuñadura va engruesando, y re-
mata en una como cabeza llena de puntas. Da-
se comunmente este nombre á la maza de Hér-
cules. Clava.

CLAVADO, DA. p. p. de clavar.
clavado, adj. Lo que está guarnecido 6 armado
con clavos. Clavatus , clavis instructus.

CLAVADO. Fijo, puntual. Fixus , certus.
venir CLAVADA UNA COSA Á OTRA. f. mct. Ser
adecuadaó proporcionada una cosa á otra. il<m
rei convenire , quadrare.

CLAVADURA, s. f. La herida que se les hace i
las caballerías cuando se les introduce en los
pies ó manos algún clavo que penetra hasta la
carne. Ulcus equinis pedibus clavo injiictum.

CLAVAR. V. a. Inrroducir un clavo ú otra co-
sa aguda á fuerza de golpes en algún cuerpo.
Clavum figere.

CLAVAR. Asegurar una cosa en otra con clavos.
ClavisJigere , affigere.

CLAVAR_, Introducir alguna cosa puntiaguda en
otra. Usase comunmente como recíproco; y
asi se dice : se cla vo un alfiler , me clavé una
espina. Figere, affigere.

CLAVAR, met. y fain. Engañar. Úsase también
como recíproco. Fallere , decipere.

CLAVAR. Entre plateros sentar ó engastar las pie-
dras en el oro ó la plata. Aur» , argentove gem'
mas inserere , includere , inftgere.

CLAVAR, ant. Herretear ó echar herretes á los
cordones.

CLAVARIO . ría. s. m. y f, clavero.
CLAVAZÓN, s. f. El con|untode clavos pues-

tos en alguna cosa, ó preparados para poner-
los. Clavorum copia , ordo.

CLAVE, s. f Arq. La piedra con que se cierra
el arco ó bóveda. Fornicis umbilicus.

CLAVE. La nota ó explicación que se pone en al-

gunos libros ó escritos para la inteligencia de
su composición artificiosa, como en el Arge-
nis de BarcIayo.CVai'íí librorum arcanis ape-
riíndis

CLAVE. Mus. La señal que se pone al principio
de la pauta, y según la raya en que está, de-
nota el tono que se ha de llevar y seguir. Cla-
vis , toni musici nota , signum.

CLAVE, ant. LLAVE.
CLAVE, s. m. clavicordio.
ECHAR LA CLAVE Á LA CONTERA, f. met. Con-

cluir ó finalizar algún negocio ó discurso. Fi-
nem operi imponere.

CLAVECÍMBANO. s. m. ant. clavicordio.
CLAVEL. s. m.Yerba cuyas hojas son largas, es-

rrech.is ,
puntiagudas y de color verde algo

oscuro, el tallo de un pie de alto, derecho,

con algunos nudos, y ramificaciones en su ex-
tremidad, y la flor de diferentes colores, de
olor fragante, muy suave , y semejante al clavo

de especia. Dianthus caryophyllus.

clavel. La flor de la yerba del mismo nombre.



CLA
CLAVELINA, s. f. f. Ar. La yerba que pro-

duce lus claveles.

CLAVELÓN, s. m. aum. de clwel.
CLAVELilNA. s. f. Llamase asi comunmente

la flor sencilla ó de pocas hojas del clavel co-

mún; y también á distintas clases de él, cuyas

hojas , tallos y flores son mas pequeñas.

CLAVEQUE. s. m. Piedra, variedad de cristal

de roca en pedazos comunmente redondos que

se halla en diferentes partes, y principalmen-

te en el pueblo del mismo nombre que está

inmediato á Bruselas. Crystallus miiitralis.

CLAVERA, s. f. El agujero ó molde en que se

forman las cabezas de los clavos. Clavorumfoi-
ma , typus.

CLAVERA. El agujero por donde se introduce el

clavo, y queda encajada su cabeza. Foramen
cui clavas aptatur.

CLAVERA. MOJONERA. üsas€ CÁ Exttemadura y
otras partes.

CLAVERÍA, s. f. La dignidad de clavero en las

órdenes militares. Clavigeri munus , honos.

CLAVERO, RA. s. m. y f. La persona que rie-

ne en su poder la llave de algún lugar de con-
fianza. Claviger.

CLAVERO. El árbol que produce la especia aro- .

marica llamada clavo. Caryophyllon.

CLAVERO. En algunas órdenes militares el caba-

llero que tiene cierta dignidad , a cuyo cargo

esta la custodia y defensa de su principal cas-

tillo ó convento. Claviger.

CLAVETE, s. m. d. de clavo.
CLAVETEADO, DA. p. p. de clavetear.
CLAVETEAR, v. a. Guarnecer ó adornar con

clavos de oro, plata u otro metal alguna cosa,

como caja, puerta, coche &c. Clavis muñiré,
ornare.

clavetear, echar herretes á las puntas de
los cordones , agujetas , cintas &c.

CLAVICÍMBALO, s. m. ant. clavicordio.
CLAVICORDIO, s. m. Instrumento músico de
cuerda de alambre: es como un cajón de ma-
dera. Tiene teclado como el órgano , y las te-

clas mueven los martinetes ó martillos que hie-

ren las QaetáiS.OrganumJidibus aneis.

CLAVÍCULA, s. f. Uno de los dos huesos que
en el cuerpo humano salen de los hombros, y
se unen por debajo de la garganta encima del

pecho. Humeri os anterius.

CLAV1GER.\. s.f.p. Ar. La abertura hecha en
las tapias de los huertos para que entre el agua.

Foramen a¡¡uis excipiendis.

CLAVIGERO. s. m. Pedazo de madera sólida,

largo y angusro, en que están puestas las cla-

vijas de los clavicordios y espinetas. Organi
clavas pinnulis instructus , circumvinciendis

el distendendisfidibus.

CLAVIJA, s. f. Pedazo de hierro ó madera lar-

go y redondo, en figura de clavo, que pasa
por un agujero hecho en cualquier madero ó
hierro para asegurar alguna cosa. Vedis clavi

formam referens.

CLAVIJA. En los instrumentos músicos de cuer-

da es un pedacito largo de hierro ó madera,
en que se aseguran y drrolian las cuerdas para
que se puedan templar. Pínnula organi fidi-

bus circumvinciendis et distendendis.

CLAVIJA M \e5TRa. La barra de hierro en forma
de clavo grueso y redondo, que se usa en los

coches para fijar el carro sobre el eje delan-
tero, y facilitar su movimiento a un lado y á

otro. RhediS clavas princeps, retinaculum.

APRETARLE Á UNO LAS cL

*

VI j AS. f. mcr. y fam.
Estrecharle en algún discurso ó argumento. í/r-

gere , premere, constringere.

CLAVILLO, TO s. m. d. de clavo.
CLAVIÓRGANO. s. m. Instrumento músico
muy armonioso, que tiene cuerdas como cla-

ve, y flautas ó cañones como órgano. Orga-
num fidibus et fistulis instructum.

CLAVO, s. m Pedazo de hierro largo y delga-
do, con cabeza y punta , que sirve para fijar-

le en alguna parte, ó para asegurar una cosa
á otra. Los hay de varios tamaños y de dis-

tintas cabezas. Clavas.
clavo. Especie de callo duro , de figura pirami-

dal , y que se cria regularmente sóbrelos dedos
de los pies. Callum, clavus.

CLAVO. Porción de hilas, que unidas en figura

de clavo se introducen en la herida, a fin de
que no se cierre. Panni fila claviformam re-

Jerentia.

CLAVO. La flor entera y sin abrir de un árbol

del mismo nombre que se cria en diferentes par-

tes del Asia, algo parecido al laurel. Tiene
la figura de un clavo pequeño con un boton-
citogloboso por cabeza rodeado de cuatro pun-
tas, de color pardo oscuro, olor muy aromáti-

co y agradable , y sabor acre algo picante. Ej
medicinal, y te usa como especia en diferen-

CLE
fes condimentos. Caryophytlus aromáticas.

clavo. El timón del navio. Gubernaculum na-
vis , clavus.

clavo. En algunas partes jaqueca.
CLAVO, inet. Él dolor agudo ó algún grave cui-

dado ó pena que acongoja el corazón. Animi
dolor , arumna.

clavo. Alh. El rumor que sale á las caballerías

en la cuartilla entre pelo y casco, y si pisa de
un lado á otro se llama clavo pasado. Tumor
penetransjumentorum sa/f'ragines.

clavo de ala de mosca. Él que tiene la cabe-
za de figura semejante a la ala de este insecto.

Claviculi quorum capita alarum musen for-
mam referiint.

CLAVO DE chilla. Clavo pequeño de hierro que
sirve para clavar las tablas de chilla. Clavus
assertbus figendis,

AGARRARSE DE UN CLAVO ARDIENDO, f. met. y
fam. Valerse de cualquier medio ó recurso, por
peligroso quesea, paralograrel fin que se pre-
tende. Nullum non moveré lapidem.

ARRIMAR EL CLAVO, f. Introducir el clavo por
el casco de las caballerías al tiempo de herrar-
ías, hasta tocar en lo vivo de forma que las

hiere y hace cojear. Equum clavo pungen,
dum affigitur solea.

ARRIMAR EL CLAVO Á UNO. f. met. ant. ENGA-
SARLE.

CLAVARÁ UN CLAVO CON LA CABEZA, f. fam.
que se dice del que es muy testarudo ó tenaz
en su dictamen. Sententi^e tenacem esse.

Dar EN EL CLAVO, f. met. y fam. Acerrar en lo

que se hace, especialmente cuando es dudosa
la resolución. Rem acu tangere.

Dar una EN EL CLAVO Y CIENTO EN LA HER-
RADURA, f. met. y fam. con que se nota á los

que hablan mucho, y lo mas de ello fuera de
propósito. Semel sapere, centies .iesipere.

DE CLAVO PASADO, mod. adv. de que se usa pa-
ra notar al que es extremado en algún defecto
ó vicio , DE REMATE i y así Se dice : fulano es

un loco de clavo pasado. Insanabilis , insa-
nabile ingenium , insanahile caput.

echar á alguno una ese y UN clavo, f. met.

y fam. Dejarle muy obligado al reconocimien-
to por algún gran beneficio que ha recibido.

Beneficiis aliquem devincire.
ECHAR UN clavo Á LA RUEDA DE LA FORTUNA.

ft met. que se dice de los que gozando ya de
forruna se ponen en estado de asegurar una
constante prosperidad. Fortunam figert.

HACER CLAVO, f. Hablando de la mezcla de are-
na y cal , hacer unión ó trabazón con los de-
mas materiales de que se usa en la construc-
ción de algún edificio. Calcem et arenam co-
agmentari.

NO DEJAR CLAVO NI ESTACA EK PARED, f. Lle-
var todo cuanto había en una casa sin que
quede cosa alguna en ella. Domum penitus na-
dare.

NO IMPORTA UN CLAVO, f. con que se denota el

poco aprecio que se hace de alguna cosa. Pau-
ci, nihili res habenda.

POR UN CLAVO SE PIERDE UNA HERRADURA.
ref. con que se advierte que el descuido sobre
algunas cosas, al parecer de poco momenro,
suele acarrear pérdidas y daños muy graves.
Qtd spernit módica stattm decidet.

REMACHAR EL CLAVO, f. met. Añadir al error
otro mayor queriendo enmendar el desacierto.

Errori trrorem addere.
SACAR UN CLAVO CON OTRO CLAVO, Ó UN CLA-
VO SACA OTRO. f. niet. y fam. con que se da á
entender que á veces un mal ó cuidado hace
olvidar ó no sentir otro que antes molestaba.
Gravem curam graviori cura repeliere.

TENER BUEN Ó MAL CLAVO, f Hablando del aza-
frán cuando está en flor, tener muchas he-
bras Y LARGAS, Ó pocas Y DESMEDRADAS.
Crocum ve^etum aut exile apparere.

CLEMÁTIDE, s. f. Yerba medicinal con las ho-
jas compuestas de otras pequeñas de figura de
corazón, los rallos en vastagos trepadores,
bermejos y flexibles, y las flores blancas de
olor suave. Clematis vitalha.

CLEMENCIA, s. f. Virtud que modera el rigor
de la justicia. Clementia.

CLEMENTE, adj. El que tiene clemencia. CU-
mens.

CLEMENTEMENTE, adv. m. Con clemencia.
Clementer.

CLEMENTINA. s. f. Cualquiera de las consti-

tuciones de que se compone la colección del

derecho canónico llamada clementina. Cle-
mentina constitutio.

CLEMENTINAS. p. Una de las colecciones del de-
recho canónico publicada por el papa Juan
XXII el año de l^Ji/. llamase asi porque
todas las constituciones de que se compone
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fueron hechas por Clemente V. Clementinn
constitutiones.

CLEMENTÍSIMAMENTE.adv.m.sup.decLE-
MENTEMENTE. Clementissimt.

CLEMENTÍSIMO, MA. adj. sup. de clemen-
te. Clementissimus.

CLERECÍA, s. f. El conjunto de personas ecle-
siásticas que componen el clero. Clerus , eccle-
siasiicus ordo.

clerecía. El número de clérigos que concurren
con sobrepellices á las funciones de iglesia.
Clericorum congressus.

CLERICAL, adj. Lo perteneciente al clérigo,
como hábito clerical, estado clerical.C/í-
ricalis.

CLERICALMENTE. adv. m. Como correspon-
de al estado clerical Clericali modo, rita.

CLERICATO, s. m. El estado y honor de clérigo.
Clericatus.

clericato de cámara. Empleo honorífico en
el palacio del papa. Camera apostólica cle-
ricatus

CLERICATURA, s. f. El estado clerical. Cleri-
CclttlS.

CLÉRIGO, s. m. El que en virtud de las órde-
nes menores ó mayores que ha recibido está de"
dicado al servicio del altar y culto divino, y
también el que tiene la primera tonsura. Cít-
ricas.

CLÉRIGO DE CÁMARA. El que obtíene alguno de
los empleos llamados clericatos de cámara. Cíí-
mera apostólica clericus , a cubículo pontificio.

CLÉRIGO üE CORONA. El que solo tiene la prime-
ra tonsura. Clericus prima tonsura initiatus.

CLÉRIGO DE MENORES. El que solo riene algu-
nas ó rodas las cuatro órdenes menores. Cleri-
cus mínoribus ordinibus initiatus.

CLÉRIGO DE MISA. El presbítero ó sacerdote.
Sacerdos

, presbyter.
CLÉRIGO DE MISA Y OLLA. El presbíteto que no
ha seguido carrera ni tiene destino que la re-
quiera. Sacerdos nic doctrina nec muñere ór-
nalas,

CLÉRIGOS MENORES. Orden de clérigos regulares
establecida por Juan Agustín Adorno, caba-
llero genoves

, que los instituyó en Ñapóles el
año de 15 88 junto con Agustín y el beato Fran-
cisco Caracciolo. Clericorum minorum ordo.

CLERIGUILLO. s. m. fam. d. de clérigo pe-
queño de cuerpo, y se suele decir por despre-
cio. Cítricas despicabais.

CLERIZÓN, s. m. En algunas catedrales el mo-
zo de coro ó monacillo. Clericorum chori mi-
nister.

clerizón, ant. clerizonte.
CLERIZONTE, s. m. El que usa de hábitos cle-

ricales sin estar ordenado. Clericam agens.
CLERIZONTE. El clérígo mal vestido ó de malos

modales. Pannosus clericus , rusticas , in-
urbanas.

CLERO, s. m. La porción del pueblo cristiano
que está dedicada al culto divino y servicio
del altar por medio de las órdenes, en que
también se incluyen los que tienen la piínie-
ra tonsura. Divídese el clero en secular y re-
gular. El secular es el que no hace ios votos
solemnes. El regular es el que se liga con los
tres votos solemnes de pobreza , obediencia y
casridad. Clerus,

CLIENTE, s. m. El que está bajo la protección
ó tutela de otro. Cltens.

CLIENTELA, s. f. Protección , amparo con que
los poderosos patrocinan a los que se acogen á
ellos. Clientela.

CLIÉNTULO, LA.s.m. y f. cLiENTE.C;;V«r«,'Kí.
CLIMA, s. m.Geog Espacio de tierra compren-

dido entre dos paralelos de la equinoccial , en
los cuales el uia mayor del ano se varía por
medias horas. Clima.

CLIMA. El temperamento particular de cada país.
Cali temperies.

CLIMATÉRICO, CA. adj. que se aplica al año
tenido supersticiosamente por aciago , por con-
currir en el cierios números. Climactericus.

CLIMATÉRICO, mer. Se aplica al tiempo enfermo
por el temperamento, ó peligroso por sus cir-
cunstancias. Climactericus.

ESTAR CLIMATÉRICO ALGUNO, f. fam. Estar de
mal humor , y no recibir bien lo que se le dice.
Acri esse animo , agre omnia ferré.

CLIN. S. f. CRIN.
TENERSE Á LAS CLINES, f. met. y fam. Ayudar-

se lo posible para no decaer de su estado. Dig-
nitatim suam diligenter tueri.

CLINOPODIO, s. m. Yerba ramosa, especie de
tomillo, con las hojas semejantes á las del po-
leo , angostas y rígidas , el tallo delgado, y las
flores en cabezuela y olotosas. Thymus virgi-
iiirus.

CLISTEL, s. m. clister.
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CLISTF.LF.RA. s. f. ant. La que se ejercita en

echar clisteres ó ayudas.
CLISTER. 5. in. ayuda.
CLISTERIZAR. V. a. ant. Administrar el me-
dicamento llamado CLISTER.

CLIVOSO , SA. adj. Poe't. Lo que está en cues-

ta. Clivosus,
CLOACA. s.f. Conducto por donde van las aguas

suci.is ó Us inmundicias de los pueblos.CÍOííca.

CLOCAR. V. n. CLOQUEAR.
CLOCHEL. s. m. ant. campanario.
CLOQUE, s. m. cocle.
CLOQUEAR. V. a. Hacer clo , clo la gallina

clueca. Glocire , glocitare, glocijare.

CLOQUERA, s. f. El estado de clueca en la ga-

llina y otras aves. Gallinie glocientis hahitus.

CLOQUERO, s. m. El que maneja el cloque en

la pesca de los itanei.Piscator thynnorum har-

pafine armatus.
CLUECA, adj. que se aplica á la gallina y á al-

gunas otras aves que se echan sobre los huevos

para empollarlos. Glociens , incubans.

CLUECO, CA. adj. met. y fam. Se dice del vie-

jo ya muy débil y casi impedido. Senex dicrt-

pitus.

CLUNIACENSE. adj. Lo perteneciente al mo-
nasterio ó congregación de Cluni, que es de

san Benito en Borgoña. Cluniacensis.

^. co
COACCIÓN, s. f. Fuerza ó violencia que se ha-

ce a alguna persona para precisarla a que diga

ó ejecute alguna cosa. Vis , violentia.

COACERVADO, DA. p. p. de coacervar.
CO.ACERVAR. V. a. Juntar ó amontonar. Con-

gerere, coacervare.

COACTIVO , VA. adj. Loque tiene fuerza de

apremiar ú obligar. Vim inferens , violenlum.

obligans.

COADJUTOR, RA. s. m. y f. La persona que
ayuda y acompaña k otra en ciertas cosa.Ad-
jutor.

COADJUTOR. El que en virtud de bulas pontifi-

cia» tenia la futura de alguna prebenda ecle-

siástica y la servia por el propietario, sin go-

zar las rentas ni emolumentos. Adjutor , de-

signatus ecclesiastici henejicii successor.

COADJUTOR. Entre los regulares de la compañía
de Jesús el que no hace la profesión solemne,

y los distinguen llamando coadjutores es-

pirituales a los sacerdotes, y temporales á los

que no lo han de ser. Adjutor, administer.

COADJUTORÍA, s. f. La facultad que por bu-

las apostólicas se concedía para servir alguna

dignidad ó prebenda eclesiástica en vida del

propietario , con derecho de suceder en ella

después de su muerte. Adjutoris munus cum
jure ad benéfica ecclesiastici successionem.

coadjutoría. El empleo ó cargo de coadjutor.

Adjutoris munus in ecclesiasttcis.

COADMINISTRADOR. s. m. El que en vida de
algún obispo propietario ejerce todas sus fun-

ciones con las facultades necesarias. Episcopi
adjitor , administer.

COADUNACIÓN, s. f. ant. Union, mezcla ó in-

corp'^racion de unas cosas con otras. Congluti-

nalio , commixtio.
COADUNADO, DA. p. p. ant. de coadunar.
COADUNAMIENTO, s. m. ant. coadunación.
COADUNAR. V. a. ant. Uni/, mezclar é incor-

porar unas cosas con otras. Úsase también como
recíproco.

CO.ADÍUDADOR. s. m. ant. coadyuvador.
COADYUTOR, s. m. ant. coadjutor.
COADYUTORIO, RÍA. adj. ant. Lo que ayu-

da ó auxilia.

COADYUVADO, DA. p. p. de coadyuvar.
COADYUVADOR, s. m. El que ayuda á otro.

Adiutor.
COADYUVANTE, p. a. de coadyuvar. Lo
que coadyuva. Adjuvans.

CO.ADYUV.AR. V. a. Contribuir, asistir ó ayu-
dar a la consecución de alguna cosa. Adjuvare.

COAGULACIÓN, s. f La acción y etecro de
cuajarse ó condensarse alguna cosa.Coagulatio.

COAGULADO , DA. p. p. de coagular.
COAGULANTE, p. a. de coagular. Loque

coagula. Coagulan! , coagmentans.
CO.AGULAR. V. a. Cuajar, condensar lo que es

líquido, como leche y otras cosas. Coagulare.

COÁGULO, s. ra. Med. La acción y efecto de

cuajarse la sangre. 6'íI»^hí»íí coagulatio , coag-

mentatio.
COALLA, s. f. Chocha perdiz.

coalla, ant. codorniz.
CO.AMANTE. adj. ant. La compañera ó compa-

ñero en el amor.
COAPÓSTOL, s. m. El que es apóstol juntamen-

te con otro. Socius in apostolatu.

COB
COAPTACIÓN, s. f ant. La proporción y con-

veniencia de una cosa con otra.

COAPTADO, DA. p. p. ant. de coaptaR.
COAPTAR.v.a. ant. Proporcionar , ajustar ó ha-

cer que convenga una cosa con otra.

COARRENDADOR, s. m. El que juntamente
con otro arrienda alguna renta.

COARTACIÓN, s. f. for. La precisión de orde-
narse dentro de cierto término por obligar á

ello el beneficio eclesiástico que se ha obteni-
do. 0¿/;i;a/«o sacrum ordinem intra diem prit-

stitutum accipier.di.

COARTADA.s.f Usado con el verbo /iroiítr sig-

nifica hacer constar el presumido reo haber es-

tado ausente del parage en que se cometió el de-

lito al mismo tiempo y hora en que se supone
haberse cometido. Ahsentia a toco , ubi commis-
sum fuit crimen , certis argumentis probata.

COARTADO, DA. p. p. de coartar,
coartado, adj. que se aplica al esclavo ó escla-

va que ha pactado con su señor la cantidad en
que se ha de rescatar , y que le ha dado ya al-

guna parte de ella , en cuyo caso no puede el

amo venderlo á nadie. Servus , qui partem Ay-

tri domino jam pirsolvit.
COARTAR, v. a. Limitar, restringir, no con-
ceder enteramente alguna cosa, como coar-
lAR la voluntad , la jurisdicción. Arctare,
coarctare.

COBA. s. f. Germ. Real por moneda.
coba. Germ. gallina.
cobalto, s. m. Min. Metal de color blanco pla-

teado, ligeramente dúctil, poco fusible y al-

go magnético , que se encuentra mineralizado
comunmente con el arsénico y otros metales:

su óxido ó cal , que es de color rosaceo , se

emplea para hacer el zafre y dar el color azul
k los esmaltes y al vidrio.

COBARBA. s. f. Germ. Ballesta.

COB.ARDE.adj. El que no tiene valor, y lo que
se hace con cobardía. Ignavus , timidus.

COBARDEAR, v. n. Tener cobardía. Pavere.
COBARDEMENTE, adv. m. Con cobardía. Ig-

naviler , ignave , pavide.
COB.ARDÍA. s. f. Falta de ánimo y valor. Ig-

navia.
COBEGERA.s. f. ant. Encubridora ó alcahueta.

COBERTERA, s. í. Plato llano de hierro, co-

bre ó barro , que sirve para cubrir la olla y
otras cosas. Tegumen , operculum.

cobertera, ant. La cubierta de cualquier cosa.

cobertera, met. alcahueta,
coberteras, p. Cet. Las dos plumas de la cola

del azor , que están en medio de tas demás , y
las cubren cuando recogen la cola. X)a* ac-
cipitris penna , qua contracta cauda teguntur,

COBERTERAZA. s. f. ant. aum. de coberte-
ra, como lo prueba el ref. á cada oUaza su

COBERTERAZA.
COBERTERO. s. m. ant. Tapa de alguna cosa.

COBERTIZO, s. m. Tejado que sale fuera de la

pared para guarecerse las gentes de la lluvia.

Subgrunda , protectus.
COBERTIZO. Sitio cubierto ligera 6 rústicamente

para resguardar de la intemperie hombres ó
animales. Porticus rustica umbrit captando,
arcendis pluviis.

COBERTOR, s. m. colcha.
COBERTOR, ant. Cubierta ó tapa.

COBERTURA, s. f. cubierta.
COBERTURA. El acto de cubrirse los grandes de
España delante del rey la primera vez. Summi
apud Hispanos nobititatis gradus solemne pos-
sessionis signum : operto capite coram Rege
primüm adstare.

COBERTURA, ant. met. Encubrimiento, ficción.

COBIJA, s. f La teja que se pone con la parte
hueca hacia abajo para abrazar con sus lados

las dos canales en el tejado. Tegula imbricium
juncturas operiens.

COBIJA, ant. CUBIERTA.
COBIJA. Mantilla corta de que usaban las muge-

res para abrigar la cabeza. Hoy tiene uso con
este nombre en Extremadura y otras partes.

Mtiliehre palliolum capiti cooperiendo.

COBIJADO, DA. p. p.de cobijar.
COBIJADURA. s. f. ant. El acto de cubrir ó ta-

par alguna cosa.

COBIJADURA. ant. CUBIERTA.
COBIJAR. V. a. Cubrir ó tapar. Usase también
como recíproco.

COBIJERA. 5. f. ant. Moza de cámara.
COBIL. s. m. ant. Escondite ó rincón.

COBRA, s. í. p. And. y Extr. Cierto número de
yeguas apareadas, que han de ser cinco a lo

menos, y sirven para trillar. Equarum series,

quint.tria terendis frugibus.
COFíRADERO, RA. adj. Lo que se hade cobrar
ó lo que puede cobrarse. Recuperandus.

COBRADO, DA. p. p. de cobrar.

coc
COBRADO, adj. ant. Bueno, cabal , esforzado^
COBRADOR, s. m. El que tiene á su cargo co-

brar caudales ú otra cosa. Exactor.
cobrador , RA. adj. que se aplica al perro que

tiene la habilidad de traer á su amo el animal
ó pájaro que cae al tiro , ó de coger al que hu-
ye mal herido. Vertagus.

EL MAL cobrador HACE MAL PAGADOR, ref.

que reprende a los que se descuidan en lo que
les importa, ocasionando que no les atiendan,
aun en lo que les es debido.

COBRAMIENTO. s. ni. ant. Recobro ó recu-
peración.

cobramiento. ant. Utilidad, ganancia, aprove-
chamiento.

COBRANZA, s. f. Exacción 6 recolección de
caudal u otras cosas que se deben. Exactio.

cobranza. Mont. El cobro de las piezas que se
matan. Prudíi in venatione captio.

COBRAR. V. a. Percibir la paga de lo que se
debe. Recipere , recuperare.

cobrar. Recuperar, recobrar lo perdido. Re-
cuperare.

cobrar. Usado con algunos sustantivos, lo mis-
ino que TOM a R ; y asi se dice : cobra r cariño,
afición, miedo &c. Amare , vel odio prosequi,
metu affici.

COBRAR, adquirir i y asi se dice: cobrar bue-
na fama, crédito , un enemigo &c.

cobrar. Mont. Recoger las reses y piezas que
se han herido ó muerto. Prxdam in venatione
capere.

cobrar. V. n. ant. Reparar, enmendar.
COBR ARSE. V. r. Recuperarse , volver en sí. Ani-
tnum resumere.

COBRE, s. in. Metal algo menos dúctil que el
oro y la plata, de color que tira a rojo, y de
uso bien conocido. Cuprum.

COBRE. La batería de cocina, que es de cobre.
Culinie vasa , instrumenta cuprea.

COBRE. El atado de dos pescadas de cecial. Duo-
rum piscium exsiccatorumfasciculus.

COBRE, ant. Reata de bestias.

COBRE, ant. La horca de cebollas ó ajos.

BATIR EL COBRE, f. iiiet. y fam. Tratar algún
negocio con mucha viveza y empeño. Rei sé-
dalo incumbere , rem ptrseqiii diligenter.

BATIRSE EL COBRE, f. met. Trabajar mucho en
negocios que producen utilidad. Lucrosis ne-
gotiis agendis vekementer incumbere.

BATIRSE EL COBRE, met. Disputar con mucho
acaloramiento y empeño alguna cosa. Acriter
disputari.

COBRE GaNA COBRE, QUE NO HUESOS DEL HOM-
BRE, ref. que enseña que para aumentar el

caudal sirve mas tener dinero con que comer-
ciar y tratar, que el trabajo personal.

COBREÑO , ÑA. adj. Lo que es de cobre. Ex
tere cyprio confectus , cupreus.

COBRIZO, ZA. adj. que se aplica al metal que
participa de cobre. víSre cyprio mixtus.

COBRO. S. m. COBRANZA.
COBRO, ant. El lugar donde se asegura, guarda ó

salva alguna cosa.

COBRO, ant. Expediente, arbitrio, providencia,
medio para conseguir algún fin.

PONER COBRO EN ALGUNA COSA, f Cuidar y ha-
cer diligencia para cobrarla. Rei recuperando
diligenter incumbere.

PONER EN COBRO ALGUNA COSA. f. Colocarla en
parage donde esté segura. Rem servare , in tu-

to poneré.
PONERSE EN COBRO ALGUNA PERSONA, f. Aco-

gerse, refugiarse adonde pueda estar con se-

guridad. Se in tutum locum recipere.

COCA ó COCA DE LEVANTE, s. f. El fruto

redondo y del tamaño de una baya de laurel

que produce un árbol de la India oriental que
tiene las hojas parecidas a las de la aristoloquia,

con pumita rígida y los tallos como lacerados.

Bacca ex menispermnm cocculus.

COCA. Especie de embarcación usada en la edad
media. Navigii genus.

COCA. En Galicia y otras partes la tarasca que sa-

can el dia del Corpus. Manducus.
COCA. ant. CABEZA, como lo prueba el ref. no

diga la boca por dó pague la coca.
COCADRIZ. s. f. ant. cocodrilo.
COCAR. V. a. Hacer cocos y gestos. Blandiri,

gestu gratificari.
cocAR. met. y fam. Hacer ademanes ó decir pa-

labras lisonjeras para captar la voluntad de al-

guno. Adulari, gestibus aut verbis blandiri.

COCARADO, DA. p. p. de cocARAR.
COCAR AR. V. a. Proveer y abastecer de la ho-

ja llamada coca. Folii arbusti peruviani co-

piam parare.
COCCÍNEO, NEA. adj. purpureo
COCCIÓN, s. f. ant. La acción y efecto de cocer

ó cocerse alguna cosa.
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COGE. s. f. ant. coz.
COCEADO, DA. p. p. de coce.^r.

COCEADOR , RA. s. m. y f. La bestia que ti-

ra niuch.js coces. Calcitro, catcitrosus.

COCE.ADURA.s.f. La acciun y efecto de cocear.

Cakitralus.
COCEAMIENTO. 9. m. La acción de cocear ó

acocear. Calcitratas.
COCEAR. V. a. acocear.
COCEAR. inet.Resistir, repugnar, no querer con-

venir en alguna cosa. Calcitrare, renuere.

COCEAR, ant. Hollar , pisar.

COCEDERA, s. f. ant. cocinera.
COCEDERO, RA. adj. Lo que se puede ó es

fdcil de cocer. Coctivus , cojuibitis.

COCEDERO, s. m. La pieza ó lugar en que se cue-

ce alguna cosa. Coquendorum officina.

COCEDIZO, ZA. adj. cocedero.
COCEDOR, s. m.' El que se ocupa en cocer el

mosto para hacer el arrope con que se adoban
los vinos. Coctor musti.

COCEDRA. s. f. ant. Colchón de pluma.
COCEDRON. s. m. aum. de cocedra.
COCEDURA. 3. f. La acción de cocer. Coctura.

COCER. V. a. Preparar las cosas crudas por me-
dio del fuego y algún líquido ,

para que se

puedan comer o para otros usos. Coquere.
cocer. Se dice también de aquellas cosas que se

secan con fuego para darles la consistencia que
necesitan, como el pan, el ladrillo &C. Co-
quere.

COCER. Digerir la comida ó los manjares en el

estómago. Cibum digerere, concoqaere.

cocer, mei. an-. Digerir ó meditar alguna cosa.

COCER. V. n. Hablando de las cosas liquidas es lo

íiiisni'i que hervir ; y asi se dice : el agua es-

ta COCIENDO, ya cuece el chocolate 8tc. Fer-
vere.

coceh. i'ermentar ó hervir sin fuego algún lí-

qu.do, como el vino. Fervescere.

cocerse. V. r. Padecer intensamente y por largo
tiempo algún dolor ó incomodidad. Diutino
dolare languescere.

10 QUE NO HAS DE COMER DÉJALO BIEN CO-
CER, ref. que advierte que no debe uno entre-
meterse en lo que no le toca.

»o COCÉRSELE Á UNO EL PAN. f. fim. No cocér-
sele a uno el bollo.

QUIEN CUECE Y AMASA DE TODO P.ASA. Tef. COn
que se denota que en todos los cargos y ofi-

cios se padecen ciertas incomodidades inevi-
tables.

COCERO. s. m. ant. coceador.
COCIDO, DA. p. p. de cocer y cocerse.
COCIDO, s. m. La olla cocida para comer. Elixa

caro.

SSTAR COCIDO EN ALGUNA COSA. f. met. y fam.
Estar muy experimentado ó versado en ella.

üsse in negotio diu multümque versatum.
cociente, s. m. cuociente.
COCIMIENTO, s. m. coccioK.
cocimiento. Licor cocido con yerbas ú otras sus-

tancias medicinales que se hace para beber y
otros use;. Decoctum.

cocimiento. Entre tintoreros baño dispuesto con
diferentes ingredientes, que sirve solo para
preparar y abrir los poros de la lana , á fin de
que reciba mejor el tiute. Lanie tingenda frx-
paratio, decoctio.

cocimiento, ant. Escozor ó picazón en alguna
parte del cuerpo.

COCINA, s. f. La pieza ó sitio de la casa en don-
de se guisa la comida. Culina , coquina.

cociNA.£n algunas p.trtes el potage ó menestra
que se luce de legumbres y semillas, como
garbanzos , espinacas &c. Condita legumina.

cocina, ant. El caldo liquido.

COCINA DE boca. En palacio es aquella en que
solo se hace la comida p.ira el rey y personas
reales. Regís culina, cutma regalis , regia.

COCINADO, DA. p. p. de cocinar.
COCINAR. V. a. Guisar , aderezar las viandas.

Coquinare.
cocinar, fam. Meterse ó mezclarse alguno en

cosas que no le tocan. Ardelionem agere.
COCINERÍA, s. f ant. guisado.
COCINERO, R.\. s. m. y f. La persona que tiene
por uhcio guisar y aderezar las viandas. Cojaui.

COCINILLA , TA. s. f. d. de cocina.
cocinilla, s. f. En algunas partes chimenea

para calentarse. Camtnus , focus.
COCLE. s. m. Hierro corvo como un garfio que

se pone en un palo de dos varas , de que se sir-

ven los marineros para asir.ó airaer otra embar-
cación

, y también usan de el en las almadra-
bas para asir los atunes. Harpago.

COCLE.^. s. f. Máquina antigua para elevar las

aguas, compuesta de un madero rodeado obli-

cuamente de un listón de sauce, y sobre este

otros , formando una linea espiral : á los ex-
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tremoj del madero se ponian dos pernos, so-
bre que se movia la máquina. Cochlea.

COCLE.^DO, DA. p. p. de coclear.
COCLEAR. V. a. En las almadrabas asir el atún
con el cocle para tirarle al barco ó á tierra.

fíarpagone thynnos prehendere.
coclear. V. n. CLOQUEAR.
COCLEARl.\. s. f. Yerba medicinal pequeña y
ramosa , con las hojas de figura de corazón , ob-
tusas, tiernas, de sabor parecido al del berro,
el tallo herbáceo y la flor blanca. Cochlearia
officinalis.

COCO. s. m. Árbol de America semejante á la

palma , sin espinas , con las hojas compuestas de
otras pequeñas de figura de espada y plegadas
hacia atrás. Produce regularmente dos o tres

veces al año el fruto llamado coco de Indi.is.

Caceos nucífera.
coco. El fruto del árbol del mismo nombre. Es

del tamaño de un melón regular , cubierto de
dos cascaras , al modo que la nuez ; la prime-
ra muy fibrosa , y la segunda muy dura. Cuan-
do esta verde contiene un agua agradable y
refrigerante

, y después de maduro una sustan-
cia parecida en el color y gusto á la de la ave-
llana.

coco. Se da indistintamente este nombre á dife-
rentes especies de gusanillos que dañan y se
crian en varias semillas y frutas. Vermis fru-
gum edax.

coco.La segunda cascara del fruto del coco, de la
cual se suelen hacer tazas, vasos y otras cosas.

coco. Fantasma que se figura p,ira meter nuedo á
los ni&os. Larva, puerorum terriculamentum.

cocos, p. Cuentecillas que vienen de las Indias,

y son de color oscuro ,con unos agujeritos, de
las cuales se hacen rosarios. Caiculi, globuli
indici.

coco DE LEVANTE. COCA.
HACER cocos, f. fam. Halagar á alguno con fies-

tas ó ademanes para persuadirle lo que se quie-
re. Blandiri, allicere.

HACER cocos, f. fam. Hacer ciertas señas ó ex-
presiones los que están enamorados para mani-
festar su cariño. Amoretn nutibus significare.

SER ó PARECER UN COCO. f. fam. con que se de-
nota que alguna persona es fea. Deformem esse.

COCOUOLO. s. ni. Árbol que se cria en la In-
dia, cuya madera es de color casi encarnado,
muy preciosa , dura y pesada , de que se hacen
camas y otros muebles. Arhor indica.

COCODRILO, s. m. Animal anfibio del Nilo y
de algunos rios de America ; especie de lagarto
muy grande, feroz y ligero , cubierto de esca-
mas en forma de escudos tan fuertes que no las

penetra un» bala; de color verdoso oscuro con
manchas .amarillentas rojizas ; el hocico oblon-
go, la lengua corta y casi enteramente adhe-
rida á la mandíbula inferior; los dos pies de
atrás palmados y la cola comprimida, y en la

parte superior de ella dos crestas laterales. Xd>
certa crocodüus.

COCOLISTE, s. m. En Nueva España cualquier
enfermedad universal ó epidemia. Morbus po-
pularis , epidemia.

COCOSO , SA. adj. Lo que está dañado del coco,
gusano. Vertnibus , tineis injectus.

COCOTA. s. f. ant. cogotera.
COCOTE, s. f. ant. cogote : hoy tiene uso en
Aragón.

COCOTRIZ. s. m. ant. cocodrilo.
COCUYO, s. m. Insecto de Indias con antenas y

cuatro alas, las dos coráceas , que encubren á
las otras dos; oblongo, pardo, y que da luz
por la noche como la luciérnaga, principal-
mente la hembra, que por carecer de alas se
encuentra mas comunmente. Lampyris nocti-
luca.

COCHA.s.f En el beneficio de los metales están-
que que se separa con una compuerta de la tina
ó lavadero principal. Metalicorum stagnum.

COCHAMBRE, s. m. Cosa puerca, grasicnta y
de mal olor. Res sórdida, putida.

COCHAMBRERÍA, s. f. fam. Conjunto de cosas
que tienen cochambre. Rerum sordidarum co-
pia , congeries.

COCHAMBROSO, SA. adj. fam. Lleno de co-
chambre. Putídís sordibus plenus.

COCHARRO, s. m. Vaso ó taza de madera, y
mas comunmente de hiedra. Cráter, poculum
ligneum.

COCHARSE. v. r. ant. Apresurarse, acelerarse.

COCHASTRO, s. m. Jabalí pequeño de leche.
Apri catulus.

COCHE, s. m. Especie de carro de cuatro ruedas
con una caja , dentro de la cual hay asientos
para dos, cuatro ó mas personas. Rheda.

coche DE camino. El destinado para hacer via-
ges. Essedum quatuor rotis instructum.

coche de colleras. El tirado por muías guar-
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neeidas con colleras. Essedum quadrijuris aut
sejugis tractum.

COCHE DE ESTRIBOS. El que tiene asientos en las
portezuelas. Rheda sedilibus ad latera in-
structa.

COCHE DE RÚA. ant. El que no era de camino.
COCHE DE VIGA. El que en lugar de varas tiene
una viga por áehi\o.Rheda non duobus tignis^
sed única trabe rolas trahens.

COCHE PARADO. Llaman al balcón ó mirador en
parte pública y pasagera, en que se logra la
diversión sin salir á buscarla. Prospectas, li»
ber et gratus prospectus in xdibus,

COCHE TUMBÓN. TUMBÓN.
NO PARARSE LOS COCHES, f. No cortcr cou imís»

tad
,
no tratarse con estrechez dos personas.

Parum amice agere. • !

COCHEAR, v. n. Gobernar , guiar los caballos
ó muías que tiran del coche. Rhedam ducerA

COCHECILLO, TO. s. m. d. de coche.
COCHERA, s. f. El parage donde se encierran

los coches. Celia rhedaria.
COCHERA. La muger del cochero. Aurigx uxor.
COCHERIL, adj. fam. que se suele aplicar á lo
que es propio de los cocheros. Rhedarius. O

COCHERILLO, TO. s. m. d. de cochero.
COCHERO , RA. adj. ant. Lo que fácilmente sa

cuece.
cochero, s. m. El que tiene por oficio gobernar

los caballos ó muías que tiran del coche. Au-
riga , rhedarius.

COCHERO, ant. MAESTRO DE COCHES. '!>

COCHIFRITO, s. in. Guisado que ordinariamen-
te se hace de tajadas de cabrito ó cordero , .y
después de medio cocido se frie , sazonándole
con especias, vinagre y pimentón. Es muy
usado entre pastores y ganaderos. Elizie »c
frixíc carnis edulium.
COCHINA. s.f.La hembra del cochino ó puerco.
COCHINILLA, s. f. Insecto sin alas, de figura
aovada y formado como de arillos, de color
ceniciento oscuro , con manchas laterales ama-
rillentas y muchos pies , que cuando se le toca
se hace una bola. Es medicinal con el nombte
de mil pies, y se criaenparageshúmedos.Oní'í-
cus assellus.

COCHINILLA. Insectode América, del tamaño de
una chinche y con antenas cortas; el cuerpo
deprimido y arrugado trasversalmente , cubier-
to de un bello blanquizco y con dos márgenes
laterales en el dorso. Se coge con abundancia
en Nueva España, y se emplea para dar a la
seda , lana y otras cosas el color de grana y
otros varios. Coccus cati.

COCHINILLO. LLA. s. m. y f d. de cochino.
COCHINO, NA. adj. que se aplica á la persona
que es muy puerca y desaseada. Sórdidas, im-
mundus.

cochino. S. ra. PUERCO.
COCHINO FIADO , BUEN INVIERNO Y MAL VERA-
NO, ref. que denota los inconvenientes que tie-
ne el comprar fiado , por la dificultad que sue-
le haber al tiempo de la paga.

COCHlO , ÍA. adj. ant. Lo que es fácil de cocer.
COCHIQUERA, s. f. La pieza ó estancia donde

se encierran los marranos. Suile.

COCHITE HERVITE. loe. fam. para significar
que se hace ó se ha hecho alguna cosa con ce-
leridad y atropellamiento. jresiinanter , prx-
propere.

COCHIZO, ZA. adj. ant. Lo que se cuece fá-
cilmente.

COCHO, CHA. adj. ant. cocido.
COCHURA, s. f. La acción y efecto de cocer.

Coctura , coctio.

COCHURA. La masa ó porción de pan que se ha
amasado para cocer; y asi se dice; en tal ta-
hona hacen cada dia tantas cochuras. Afit^^K
furno coquenda.

PASAR cochura por HERMOSURA, ref. que ad-
vierte que no se pueden lograr algunos gustos
sin pasar por mortificaciones.

CODA.s. f. ant. cola : hoy tiene uso en Aragón.
CODADA. s. f. ant. codazo.
CODADURA, s. f. La parte del sarmiento ten-

dida en el suelo, de donde se levanta la vid.
Propago.

CODAL, s. m. Pieza de la armadura antigua que
cubría y defendía el codo.

CODAL. Vela ó hachera de cera del tamaño de
un codo. Candela uno cubito langa.

CODAL. En las vides mugrón.
CODAL. Entre albafliles palo atravesado con que

se aseguran por la parte de arriba los tapiales,
para que estén á nivel y a proporcionada dis-
tancia, y también el madero que se pone ho-
rizontal en un vano ó hueco para sostener los
cuerpos laterales que le forman. vÍbíohcí, trans-
versa ligna quibus parietes ad ptrpindiculum
ixiguntur.
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CODAL. ad¡. Lo que consta de un codo. Cahitalis.

CODAL. Lo que tiene medida ó figura de codo.

Cubitalis.

CODALES, s. m. p. Dos reglas pequeñas que los

carpinteros ponen sobre los extremos del ma-
dero que acepillan, para poderle labrar en es-

cuadra. Ancones.
CODALES DE SIERRA. Entre carpinteros los dos

palos ó listones en que se asegura la hoja de

la sierra. Transversa trabecuU diiit quibus ser-

ra innititur.

CODASTE, s. m. Náut. la parte última de la

quilla que está tocando con la pala del timón.

Carina pars extrema.
CODAZO, s. m. El golpe que se da con el codo.

Ictus cuhiti.

CODEAR. V. n. Mover los codos 6 dar golpes

con ellos frecuentemente. Cubitos motare.

CODECILDO. s. m. ant. codicilo.
CODECILLAR. v. n. ant. Hacer codicilo.

CODECILLO. s. m. ant. codicilo.

CODENA. s. f. ant. En el obrjge de los paños la

consistencia y fortaleza que debe tener el te-

jido.

CODERA, s. f. La sarna que sale en el codo.

Pjora, scabies cubiti.

CODESO. 5. m. Mata de cuatro ó cinco pies de

alto y ramosa. Las hojas se componen de tres

hojuelas, y las flores son amarillas y de figura

de mariposa. Las vainas del fruto encierran

unas semillas de figura de riñon. Cytisus.

CÓDICE.s.m. Libro manuscrito, en que se con-

servan obras y tratados antiguos. Codex.

CODICIA, s. f. Apetito desordenado de rique-

zas. Cupiditas , aviditas.

CODICIA, met. El deseo vehemente de algunas

cosas buenas. Vehemens desiderium.

CODICIA, ant. APETITO SENSUAL.
I.A CODICIA ROMPE EL SACO. rcf. quc reprende

la demasiada ansia conque se solicitan algunas

cosas.

rOR CODICIA DE FLORÍN NO TE CASES CON RVIN.

ref. que aconseja que nadie se deje llevar de

solo el interés para casarse.^

QVIEN POR CODICIA VINO Á SER RICO CORRE
MAS PELIORO. ref. que explica que lo mal ga-

• nado dura poco , y se deshace fácilmente.

CODICIABLE, adj. Lo que es digno de apete-

cerse y apreciarse. Exoptandus.
CODICIADO, DA. p. p. de codiciar.
CODICIADOR , RA. s. m. y f. El que codicia.

Cupidus.
CODICIANTE, p. a. de codiciar. El que co-

dicia. Appetens , cupiens.

CODICIAR, v. a. Desear con ansia las riquezas,

y orras cosas. Expeteri , vehementer cupere.

CODICILAR. adj. Lo perteneciente al codicilo.

Codicillaris.

CODICILAR. v. n. ant. Hacer codicilo.

CODICILIO. s. m. ant. codicilo.

CODICILO. s. m. Instrumento en que uno de-

clara por escrito su última voluntad para qui-

tar ó añadir algo al testamento, ó declarar lo

dispuesto en él. Codicilius.

CODICILLO. s. m. ant. codicilo.

CODICIOSAMENTE, adv.m. Con codicia.ylii»-

di , cupide.

CODICIOSÍSIMO, MA. adj. «up.de codicioso.

Avidissimus.
CODICIOSITO , TA. adj. d. de codicioso.

CODICIOSO , SA.adj.El que tiene codicia. .dxií-

dus , cupidus.
coDicioso.met. y fam.Laborioso , hacendoso.J^d-

boriosus , diligens.

juntXronse el codicioso y el tramposo, f.

fam. que se dice de aquellas personas que en

sus ajustes y contratos procuran engañarse.

CÓDIGO, s. m. Colección de leyes ó constitucio-

nes de algún soberano, que toma su nombre

del príncipe que la mandó hacer , ó del autor

que la hizo: como el código Teodosiano, có-

digo Justiniano &c.Por antonomasia se entien-

de el de Justiniano. íegum codex.

CÓDIGO, ant. códice.

CODILLERA. s. f. Alb. Tumor que suelen pa-

decer las caballerías en el codillo. Tumor sub

jumentorum armo excrescens.

CODILLO, s. m. En los animales cuadrúpedos

la parte del brazo desde el nacimiento hasta la

coyuntura ó rodilla. Pars ab humero usque ad
brachii infiexionem.

codillo. La parte de la rama que queda unida

al tronco por el nudo cuando aquella se cor-

ta. Rami stipes imus.
,

CODILLO. Entre albaflilcs y fontaneros ángulo.

codillo. Enrre cazadores la parte de la res que

está debajo del brazuelo izquierdo. Vars bru-

torum sub armo sinistro extensa.

CODILLO. En el juego del hombre y en el de la

cascarela el lance de perder la polla el que

COF
ha entrado por haber hecho mas bazas que él

los otros jugadores. Sors amissain quibusdam
chartarum ludís.

CODILLO. En las sillas de montar el estribo. Sta-
pia, stapes , stapeda.

CODILLO Y MOQUILLO, cxpr. que en el juego del
hombre vale sacar ó ganar la polla después de
haber dado codillo. la chartarum ludo victo-
ria iterata.

JUGÁRSELA Á UNO DE CODILLO, f. met. y fam.
Us.ir de alguna astucia ó engaño á fin de lo-

grar uno para sí lo que otro solicitaba. Calli-

di , subdoli prxoccupare quod alter sibi adqui-
rendum conjidenter expectat.

TIRAR AL CODILLO, f. met. y fam. Procurar des-

truir á alguno haciéndole todo el daño posible.

Aliquem odiis lacescere.

CODO. s. m. La parte exterior del brazo, don-
de se juntan y juegan los dos huesos ó canillas

de que se compone. Caiííaf.

codo. Cierta medida tomada comunmente del es-

pacio que hay desde el codo hasta el fin de la

mano. Cubitus , cuhitum.
CODO, ant. Medida que constaba de seis palmos,

de.los cuales cada uno contenia cuatro dedos,

y los veinte y cuatro pie y medio.
CODO. Náut. Medida que se compone de treinta

y tres partes ó dedos de los cuarenta y ocho
que tiene la vara castellana. Nautarum mensu-
ra triginta tribus digilis constans.

CODO GEOMÉTRICO. Medida que contiene pie y
medio ó media vara. Cubitus geomitricus.

CODO REAL. El que tiene de altura tres dedos
mas que el coman.Cubitus tribus digitis qu'am
communis minor.

APRETAR ó HINCAR EL CODO. f. fam. Se dicc del

que asiste á un moribundo que dura ^OíO.Ani-
mam agenti adsistere.

ALZAR , EMPINAR Ó LEVANTAR DE CODO Ó EL
CODO. f. met. y fam. Beber mucho vino ú otros

licores. Nimium potare.

BEBER DE CODOS, f. ant. Beber con mucho repo-
so y gusto.

BEBER DE CODO T CABALGAR DE POYO. ref. que
aconseja que todas las cosas se hagan con la

posible comodidad y scgurid.id.

COMERSE LOS CODOS DE HAMBRE, f. fam. con que
se pondera la gran necesidad ó miseria que se

padece. Summa egestate premi.
DAR DE CODO. f. fam. Despreciar á alguno, apar-

tarle de sí. Despicere aliquem , repeliere a se.

DEL CODO Á LA MANO. expr. met. con que se

pondera la estatura pequeña de alguno. Ho-
munculus , pusillus.

HABLAR POR LOS CODOS, f. fam. Hablar dema-
siado. Garriré, nimia loquacitate obstrepere.

METERSE Ó ESTAR METIDO UNO HASTA LOS CO-
DOS EN ALGUNA COSA. f. met. y fam. Estar
muy empeñado ó interesado en ella. Re seu
negotio irretiri , implicari.

CODON. s. m. Bolsa de cuero para meter la co-
la del caballo cuando hay barros

, y se ata á la

grupera. Sacculus equinit caudie includenda.
coDON. ant. La cola del caballo. Equi cauda.
CODORNIZ, s. f. Pájaro de paso , mayor que

la calandria: tiene el pico oscuro, las cejas

blancas , los pies sin espolón , y la cabeza , el

lomo y las alas de color pardo con rayas mas
oscuras , y la parte inferior gris amarillenta.
Tetrao coturnix.

COEPÍSCOPO. s. m. El obispo contemporáneo
de otros en una misma provincia eclesiástica.

Collega in episcopatu.

COERCIÓN, s. í. for. La acción de contener ó
refrenar algún desorden. Coercitio.

COETÁNEO, EA. adj. que se aplica á las per-
sonas y á algunas cosas que concurren en un
mismo tiempo. Coataneus , coievus.

COETERNO , NA. adj. En la teología se usa pa-
ra denotar que las tres personas divinas son
igualmente eternas. Cotternus.

COEVO, VA. adj. que se aplica á las cosas que
existieron en un mismo tiempo. Coavus.

COEXISTENCIA, s. f La existencia de una co-
sa juntamente con otra. Plurium simul txi-

stentia.

COEXISTENTE. p. a. de coexistir. Lo que
existe juntamente con otro. Una cum alio ixi-

stens.

COEXISTIR. V. n. Existir una cosa juntamente
con otra. Existere simul cum alio.

COEXTENDERSE, v. r. ant. Extenderse igual-
mente junto con otro.

COFA. s. f Náut. Especie de tablado que hay
en los navios sobre la cabeza de los palos don-
de empiezan los masteleros. Sirve para poner-
se en él para algunas faenas, y principalmen-
re para que este siempre el gaviero cuidando
de las maniobras altas. Tabulatum malo navis
superiits a^xum.

COG
COFIA, s. f. Red de seda ó hilo

, que se ajusta á
la cabeza con una cinta pasada por su |areta,
de que usaban los hombres y mugeres para re-
coger el pelo. Reticulum.

COFIA. Especie de gorra que usaban las mugeres
para abrigar y adornar la cabeza: se hacen de
encajes, blondas, cintas &c. y de varias figu-
ras y tamaños. Calantica.

COFIEZUELA. s. f. d. de cofia.
COFÍN, s. m. Cesto ó canasto hecho de esparto,
mimbres ó madera , que se usa para llevar fru-
tas ú otras cosas de una parte a otra. Cophiims,

COPINA, s. f. ant. cofín.
COPINO, s. m. ant. cofín.
COFRADE, DA. s. in. y f. La persona que está

incluida en alguna cofradía Es de poco uso en
la terminación femenina. ísodalis.

cofrade de pala. Germ. Ayúdame de ladrones.
COFRADERO. s. in. ant. muSidor.
COFRADÍA, s. f. Congregación o hermandad
que forman algunos devotos con autoridadcom-
petente para ejercitarse en obras de piedad. So-
dalitium.

cofradía. Gremio , compañía ó unión de gen-
tes para algún fin determinado. ¿i'ocíítaí , soda-
iio , consociatio.

cofradía. Germ. Muchedumbre de gente.
cofradía. Germ. Junta de ladrones o rufianes.
cofradía. Germ. La malla o cota.
HiFiA, niporfía,nientres EN copr adí A.refi
que denota cuan expuesto e.s a disgustos fiar,

porfiar ó ser individuo de cofradías
COFRADRE.s. m. ant. El que esra admitido en
algún pueblo, concejo ó partido, ó. es Je el.

COFRADRÍA. s. í. anr. Vecindario, unión de
personas ó pueblos congregados entre si pau
participar de los privilegios.

Cofre, s. m. Especie de arca de hechura luin-
bada, cubierta de pellejo, badana ó v.iqueta,
forrada regularmente en reía, que sirve para
guardar ropas. Arca camerata.

cofre. Impr. Cuadro formado de cuatro listo-
nes de madera

, que abraza y sujeta la piedra
en que se echa el molde en la prensa. Typo-
graphicum quadrum.

COFREADO, DA. p. p. ant. de cofrear.
COFREAR. v. a. ant. Estregar, refregar.
COFRECICO , LLO, TO. s. m. d. de cofre.
cofrero, s. m. £1 que tiene por oficio i;.icer

cofres. Arcarum cameratarumj'aber , ai ti/ex.
COGECHA. s. f. ant. cosecha.
COGECHO, CHA. adj. anr. cogido.
COGEDERO, RA. s. in. y í. La persona que

coge. Collector , collectrix.

cogedera, s. f. Entre colmcnerorcaja pequeña
ancha de boca, cerrada del todo por detras, y
del tamaño y hechura de un ojo de aguade-
ras ; y sirve para recoger el enjambre en pa-
rando en sitio oportuno, y presentándosela se
introduce en ella por lo reg.,lar. Capsula ad
apes coUigeiidas.

COGEDIZO , ZA.adj.Lo que fácilmente se pue-
de coger. Captufacilis.

COGEDOR, s. m. El que coge. Collector.

COGEDOR. Especie de cajón de madera sin cu-
bierta ni tabla delante, y con un mango por
detras, como de media vara , que sirve para
recoger la basura que se barre y saca de las

casas. Llamase también asi el ruedo pequeño
de esparto que sirve para el mismo fin. Exei-
fulum domesticis sordibus colligendis.

COGEDOR, ant. El cobrador ó recaudador de ren-
tas y tributos reales.

COGEDURA, s. f. El acto de coger alguna co»
sa. Collectio.

COGER. V. a. Asir, agarrar ó romar con la mif
no. Apprehendere , manu capere.

COGER. Recibir en sí alguna cosa ; y asi se dice:
la tierra no ha cogido bastante agua. Recipe-
re , absorbere, absumere.

COCER. Recoger ó juntar algunas cosas, lo que
comunmente se dice de los frutos del campo,
como: COGER los granos, la uva, la aceituna &c.
Colligere.

COGER. Tener capacidad ó hueco para contener
cierta cantidad de cosas; y asi se dice : esta ti-

naja COGE treinta arrobas de vino. Capere.
COGER. Ocupar cierta porción de distrito, como:

la alfombra coge toda la sala. Exlendi ,icqua-
ri , implere.

cooER.Hallar , encontrar; y asi se dice: me co-
gió descuidado, procuré cogerle de buen hu-
mor. Invenire.

COGER. Sorprender á alguno, descubriéndole el

engaño ó descuido. Mendacium , dulum alicu-
jus detegere.

COGER, fam. Junto con alg^unos verbos unidos
con conjunción , resolverse o determinarse á la

acción que significa el verbo con que se junta;

y asi se dice: cogió y se fué: cooí y me acos-
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té 8cc. Rim ddiberatam illico pirfictrt.

cooER. V. n. ant. acogerse.
COGER. Sobrevenir, sorprender; y asi se dice:

me COGIÓ la hora, la noche, la tempestad Scc.

Improvish occupare.
COGER DE NUEVO, f. con que se explica que no

se tenia noticia alguna o especie antecedente

de lo que se oye ó se ve , por lo cual parece

que sorprende con la novedad. Novi aliquid

evenire.

COGER EN MEDIO, f. fam. Estar ó poner dos co-

sas á los dos lados de oita.Lattra occupare , te-

ñiré. ,

COGER lAS DEL MARTILLADO, f. GcrtTI. COGER
LAS DE VILLADIEGO.

COGER LAS DE VILLADIEGO, f. fam. Escapar ace-

leradamente. Festinanter , celeriter aufugere.

AQVi TE COJO, Y aquí TE MATO. f. fam. con la

cual se explica la prontitud con que se hace

alguna cosa, sin dar tiempo ni espeía. Illico,

extemplo, sine mora.
COGERMANO, NA. s. m. y f. ant. El primo
hermano o prima hermana.

COGIDA, s. f. ant. cosecha de frutos.

COGIDO .DA. p. p. de coger.
COGIDO, adj. ant. Junto, unido.

COCIMIENTO, s. m. ant. La acción de coger.

COGITABUNDO , DA. adj. El que es ó esta muy
pensativo. Cogitahundus.

COGITACION. s. i. ant. La acción y efecto de
pensar ó considerar.

COGITADO, DA. p. p. ant. de cogitar.
COGITAR. V. a. ant. Reflexionar ó meditar.

COGITE, expr. fam con que se significa que á

alguno se le ha convencido con maña á que
conHese lo que quiere negar. Tenco te.

COGITATIVO , VA. adj. que se aplica á lo que
tiene facultad de pensar. Cogitandi capar.

COGNACIÓN, s. í. Parentesco de consanguini-

dad por la línea femenina entre los descen-

dienies de un padre común. Cognatio.

COGNADO , DA. adj. El pariente por consan-

guinidad respecto de otro, ó cuando ambos ó
.ilguno de ellos descienden por hombres de un
padre común. Cognatus.

COGNICIÓN, s. f ant. conocimiento.
COGNOCER. V. a. ant. conocer.
COGNOCIDO, DA. p. p. ant. de conocer.
COGNOMBRE. s. m. ant. Sobrenombre ó ape-

llido

COGNOMENTO, s. m. El renombre que se ad-

quiere ó da alguna persona por causa de sus

virtudes ó defectos, ó a algunos pueblos por
ciertos acaecimientos; como: Alejandro Mag-
no, Dionisio el Tirano. Cognomentum, co-

gnomen.
COGNOMINADO, DA. p. p. ant. de cogno-
MIN AR.

COGNüMINAR. V. a. ant. Dar el renombre ó
apellido.

COGNOSCIBLE, adj. ant. Lo que es capaz de
ser conocido.

COGNOSCITIVO , VA. adj. Lo que es capaz
de conocer, como potencia cognoscitiva.
Cognoscere potens , facúltate cognoscendi pr<t-

ditus.

COGÜLMADO, DA. p. p ant. de cogolmar.
COGOLMAR. v. a. ant. colmar en las medidas.

COGOLLA. s. f. ant. cogulla.
COGOLLICO, TO. s. m. d. de cogollo.
COGOLLO, s. m. Lo interior y mas apretado de

la lechuga, berza y otras hortalizas. Lactu-
ca et aliorum oleorum cyma.

COGOLLO. En los árboles cada uno de los renue-
vos que arrojan. Surculus.

COGOMBRADI'RA.s.f.ant. acogombradura.
COGOM BRILLO, s. m. cohombrjllo.
COGOMBRO. s. m. cohombro.
COGOTE, s. m. La pane exterior de la cabe-

za, entre el celebro y la nuca. Occiput , occi-

pitium.
cogote, ant. El penacho hecho para colocarle

en la parte del morrión que corresponde al

cogote.
COGOTERA, s. f. ant. El pelo que en lo anti-

guo rizaban y componían y caia sobre el co-
gote.

COGUCHO, s. m. Azúcarde inferior calidad que
se saca en los ingenios. Inferioris notie sac-
ckarum.

COGUJADA, s. f. Pájaro especie de alondra de
su mismo color, algo mayor que el gorrión,

y con un moño ó penacho en la cabeza: an-
da por los caminos inmediatos á las poblacio-

nes , y anida comunmente en los sembrados.
Alauda cristata.

COGUJON. s. m. Cualquiera de las puntas que
forman los colchones , almohadas , serones 5cc.

Culcita , vel pulvilti angulus , cuspis.

COGUJONERO , RA. adj. que se aplica i cier-

tas cosas que tienen figura de cogujon , como ca-
nastas coGujoNERAS. Aiigularts , cusptdatus.

COGULLA, s. f. El habito ó ropa exterior que
visten varios religiosos monacales. Cucullas.

COGULLADA, s. f. Papada del puerco. Glan-
dium.

COHABITACIÓN, s. f. El acto de cohabitar. Co-
habitatio. .

COH.'VBITAR. v. n. Hacer vida maridable los

casados. Dícese también de los amancebados.
Jndividuam vitam, cum uxore honestissimi,
cum scorto turpiter agere.

COHECHADO, DA. p. p. de cohechar.
COHECHADOR, s. m. El que cohecha. Subor-

nator.

COHECHADOR, ant. El juez que se deja cohechar.
COHECHAMIENTO. s. m. ant. cohecho.
COHECHAR, v. a. Sobornar , corromper con dá-

divas al juez, al testigo ó á otra persona para
que haga lo que se le pide, aunque sea contra
justicia. Subornare , munerihus corrumpere.

COHECHAR. Alzar el barbecho, ó dar la ultima
vuelta á la tierra. Vervactum iterare.

COHECHAR, ant. 01>ligar, forzar , hacer violencia.

COHECHAR. V. n. ant. Dejarse cohechar.
COHECHAZON. s. f. ant. El acto de cohechar

la tierra.

COHECHO, s. m. La acción y efecto de sobor-
nar con dádivas al juez ó á otra persona que
las recibe por hacer alguna cosa en su oficio.

Seductio , munerum largitione corruptio.

COHECHO. El tiempo de cohechar la tierra. Tem-
pus vervactum iterandi.

m HAGAS COHECHO NI PIERDAS DERECHO, tcf.

que advierte que no debe uno tomar lo que no
le toca , ni perder lo que le pertenece por su

oficio.

COHEREDERO . RA. s. m. y f. El que es here-
dero juntamente con otro. Cohitres.

COHERENCI.'V. s f Conexión , relacionó unión
de algunas cosas con otras. Coharentia.

COHERENTE, adj. Conforme, adaptado. Co-
hícrens.

COHERMANO, s. m. ant. friMo.
COHERMANO, adj. ant. COFRADE.
COHETE, s. m. Cañuto de papel ó de caña , re-
forzado con muchas vueltas de hilo empega-
do, y lleno de pólvora bien atacada, que se

dispara pegándole fuego. Los hay de varias in-

venciones. Pyrohotus.
COHETERO, s. m. El que tiene por oficio ha-

cer cohetes y otros artificios de fuego. Pyro •

bolarius.

COHlBICION.s.f.La acción de cohibir.Coftíiít/o.

COHIBIDO , DA. p. p. de cohibir.
COHIBIR, v. a. Refrenar, reprimir, contener.

Cohibere.
COHITA DE CASAS. $. f. ant. Porción de casas

contiguas.

COHOL. s. m. alcohol.
COHOMBRAL, s. m. Sitio sembrado de cohom-

bros. Locas cucumeribus consitus.

COHOMBRILLO, s. m. d. de cohombro.
cohombrillo amargo. Yerba medicinal con las

hojas de figura de corazón, blanquecinas, ás-

peras y vellosas por el envés ; el fruto , que
es muy amargo , del tamaño de un huevo de
paloma algo mas largo , y que cuando se le to-

ca estando maduro se abre , y arroja con fuerza
el jugo y las semillas. Momordica elaterium.

COHOMBRO, s. m. Especie de pepino , cuyo
fruto, que también se llama cohombro , es lar-

go y torcido , y se come como legumbre. Cu-
cumis.

QUIEN hizo el cohombro QUE LE LLEVE AL
HOMBRO, ref, que denota que el que ha hecho
alguna cosa de que pfoviene algún gravamen,
debe sufrir sus resultas.

COHONDER. v. a. ant. Manchar j corromper,
vituperar.

COHONDIDO , DA. p. p. ant. de cohonder.
COHONDIMIENTO.s.in. ant. La acción y efec-

to de cohonder.
COHONESTADO, DA. p. p. de cohonestar.
COHONESTAR. V. a. Dar semejanza ó visos de
buena á alguna acción. Honestare , decorare.

COHORTADO, DA. p. p. ant. de cohortar.
COHORTAR. v. a. ant. confortar.
COHORTE, s. m. Entre los romanos el cuerpo
de infiintería

,
que comunmente constaba de

quinientos hombres, y de diez cohortes se

formaba una legión. C'o?¡orí.

COI. b. m. Pedazo de lienzo crudo que suele col-

garse por las cuatro puntas, y sirve de cama á

los marineros en las embarcaciones. Lectuliis

pensilis linteus nautarum.
COICION. s. f. ant. Junta ó conjunción.

COIDO. s. m. ant. cuidado.
COIDOSO , SA. adj. ant. cuidadoso.
COILLAZO. s. ¡a. ant. p. Nav. collazo.
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COIMA, s. f. El derecho que se pagaba al g.iri-

tero por el cuidado de prevenir lo necesario
para las mesas de juego. Stipendium ab ale»'
toribus receptatori pensum.

COIMA. Germ. Muger mundana.
COIME, s. m. El garitero que cuida del garito y

presta con usuras á los jugadores. Alealorii
curator , aleatorum receptator.

. COIME. Germ. Señor de casa.
coime del alto , ó del CLARO , 6 DE LAS CLA-

REAS. Germ. Dios.
COIMERO, s. m. COIME por garitero.
COINCIDENCIA, s. f. El acto ó efecto de coin-

cidir. Concursio.
COINCIDENTE. p. a. de coincidir. Lo que

coincide. Concurrens.
COINCIDIR, v. n. Convenir una cosa con otra,

ser conforme con ella. Convenire , qaadrare.
COINQUINADO , DA. p. p. de coinquinarse,
COINQUINARSE. V. r. mancharse.
coitarse. V. r. ant. Apresurarse, acelerarse. ,

COITIVO, VA. adj ant. Lo que pertenece al
coito.

COITO, s. m. El ayuntamiento del hombre con
la muger. Coitus.

COITOSO , SA. adj. ant. Apresurado , precipi-
tado.

COJA. s. f. ant. corva.
coja. met. y fam. La muger de mala vida. Mt-

retrix , scortum.
COJEAR. V. a. Andar inclinando el cuerpo más
aun lado que á otro , pot no poder sentar igual-
mente ambos pies. Claudicare.

cojear, met. Faltar á la rectitud en algunas oca-
siones. Claudicare.

COJEDAD. s. í. ant. cojera.
COJERA, s. f. Accidente que impide el podet

andar con igualdad. Clauditas , claudicatio.
COJEZ. s. f. ant. cojera.
COJIJO, s. m. La desazón ó queja que proviene

de causa ligera, (¿aérela, ^uerimonia.
COJIJO. Sabandija, bicho.

COJIJOSO, SA. adj. que se aplica al que se que-
ja o resiente con causa ligera, (¿uerulus , ^ueri-
bundiis.

COJÍN, s. m. Almohada grande que antiguamen-
te servia para sentarse en los estrados , y la al-

mohada que se pone en el asiento de las sillas

de caballo ó muía. Pulvinas , ephippium.
COJINETE, s. m. d. de cojín.
COJINILLO, s. m. d. de cojín.
COJITRANCO , C.\. adj. que se aplica por des-
precio a los cojos traviesos qiie andan inquie-
tos de una a otra parte, Homo claudus atque
inquietus.

COJO , J A. ad). que se aplica á la persona ó ani-
mal que al andar se inclina mas a un lado que
á otro por no poder sentar igualmente ambos
pies. También se aplica al pie ó pierna enfer-
ma de donde proviene el andar asi. Claudns.

COJO. Se dice también de algunas cosas inanima-
das, como del banco ó mesa cuando balancea
á un lado y a otro por tener algún pie mas cor-

to. Vacillans.
VO SER COJO NI manco, f. Set alguna persona
muy inteligente y experimentada en lo que le

toca. Dexteritate pollere.

COJUDO , DA. adj. Se dice del animal que no
esta castrado. Coleatus. . .

COJUELO, LA. adj. d. de cójo.
COL. s. f. Especie de berza, de la cual se cul-

tivan^muchus variedades, tudas comestibles, y
que comunmente se distinguen por el color y
la figura de sus hojas: la mas vulgar tiene las

pencas blancas semejantes á las asas de los can?

taros. Brassica alba vulgaris.

ALABAOS , COLES , QUE HAY NABOS EN LA OLLA.
ref. en que se nota á los que estiman tanto set

preferidos , que pretenden serlo aun en com-
paración de otros mas ruines;

COLES Y NABOS PARA EN UNA SON ENTRAMBOS.
ref. que se dice de aquellos que contraen amis-

tad pot la conformidad de sus malas inclina»

ciones.

ENTRE COL Y COL LECHUGA, ref. que advierte

que para que no fastidien algunas cosas se ne/>

cesita variarlas.

COLA. s. í. La extremidad que en la parte pos-

terior tienen los animales , aves y peces, mas
ó menos corta ó larga , cubierta de pelo, cer"

da, pluma ó escama. Cauda,
COLA. La punta prolongada que se trae comun-
mente arrastrando en algunas ropas talares. Ve-
stís cauda.

COLA. Cierta pasta fuerte, trasparente y pega-
josa, que se hace cociendo las, extremidades de
las pieles, y sirve para pegar. Gluten.

COLA. Voz que se usa entre estudiantes cpmo
oprobio en contraposición de la aclamación:
Víctor. In malam rem.

Bb
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COLA. Entre músicos la detención que hacen al-

gunos en la última silaba de lo que se canta.

Tonus , accentus protractus, prolongatus.

COLA. La extremidad del patio , que por lo co-

mún remata en tres ó cuatro orillos, y es la

contrapuesta á la punta en que esta la mues-
tra. Extremus panni limhus , ora.

COLA OE BOCA. La que basta mojarla con la sa-

liva metiéndola en la boca para que pegue.
• Gluten valde viscosum.

COLA DE CABALLO. Yerba poblada de tallos hue-

cos anudados de trecho en trecho , y de modo
que encajan unos en otros , guarnecidos alrede-

dor con una especie de hojas á manera de cer-

das. Crece en los prados a la altura del lino y
en forma de una cola de caballo; y después
de seca sirve en las artes para limpiar las

matrices de las letras y otros usos. £quisetum
arvense.

COLA DE GOLONDRINA. Fort. HORNABEQVE.
COLA DE I'Escado. La pasta Ó cola blanca , muy

correosa y en forma de asas pequeñas de pe-
rol, que se hace de la piel. y de diferentes

membranas de varios pescados, y principal-

mente de la vegiga aerea de algunas especies

de esturiones , que es la mejor. Se usa para pe-
gar cosas delicadas, y para clarificar diferentes

licores. Ichthyocolla.

COLA DE RETAZO Ó DE RETAL. La que se hace
con las recortaduras del baldés, y sirve para
pintar al temple, y aparejar los lienzos y pie-

zas del dorado bruñido. Gluten ex segmentis
pellium compactum.

A COLA DE MILANO, mod. adv. Dícese déla lla-

ve 6 pieza con que se unen dos maderos, pie-

dras ¿ce. cuya figura es semejante á la de la

cola del milano. Ifexus ferreus , vel tigneus ad
specitm caud^t tnilvi constructus.

A LA COLA. mod. adv. fam. detras.
jkPEARSE por la COLA. f. met. Kesponder ó de-

cir algún disparate ó despropósito. Absurde,
inepte responderé.

DAR Á la cola. f. ant. picar la retaguardia.
PALTAR la COLA POR DESOLLAR. Faltar el 13-

bo por desollar.

HACER BAJAR lacolaÁ ALGUNO, f. mtt. y fam.
Humillar la altivez ó soberbia de alguna per-

sona por medio de la reprensión ó el castigo.

Superbiit Ímpetus domare , subigere.

LLEVAR COLA, ÓIACOLA.ÓSER COLA. í. En el

juicio de exámenes en oposiciones públicas lle-

var el último lugar; y en los estudios de gra-
mática es perder en la composición que se en-
carga á todos. In litteraría concirtatione in-

fimum gradum sortirí.

MENEA LA COLA EL CAS , NO POR TÍ, SINO POR
£L PAN. ret'. que enseña que generalmente los

halagos y obsequios mas se hacen por interés

que por amor.
TENER ó TRAER COLA ALGUNA ACCIÓN Ó SU-

CESO, f fjm. Tener ó traer consecuencias.
COLACIÓN, s. f. Cotejo que se hace de una co-

sa con otra. Collatio , comparatio.
COLACIÓN. El ac^o de colar ó conferir canónica-
mente los beneficios eclesiusiicos; y el acto de
conferir los grados de universidad. Collatio.

COLACIÓN. La refacción que se acostumbra to-
mar por la noche en los dias de ayuno. Ve-
sterna parca, vespertina ccenula.

COLACIÓN. La porción de cascajo, dulces, frutas
ú otras cosas de comer , que se da á los criados
eldia de nochebuena. Nuces , castañete, poma,
tdulia mellita, qut in sacra Nativitatis no-
ctefamilíit apponuntur.

COLACIÓN. El territorio ó parte del vecindario
que pertenece á cada parroquia en particular.

Parcecia territorium , ditio.

COLACIÓN, ant. Conferencia ó conversación que
tenían los antiguos raonges sobre cosas espiri-

tuales.

COLACIÓN, ant. Los postres de dulce y otras co-
sas que se servían en ias cenas.

COLACIÓN, ant. El agasajo de dulces, confituras

y otras cosas que se solia dar por alguna cele-
bridad ó festejo.

SACAR Á COLACIÓN, f. mct. y fam. Hacer men-
ción de algún sugeto ó de alguna cosa , mover
la conversación de ella. Colloquendo meminis-
se , tnentionem faceré..

TRAER Á COLACIÓN, f. fam. Producir ó alegar al-

guno pruebas y razones en abono de su causa,

y también mezclar en la convers.icion ó discur-

so especies que no son del día ó no pertenecen
al asunto. In causje defensionem rationss ad-

' ducere; importuna in med'um pro/erre.

TRAER Á COLACIÓN y PARTICIÓN, t'. En las he-
rencias y particiones es manifestar el importe
de los gastos ó dádivas que han recibido los
hijos de sus padres para igualar las hijuelas, y
no quedar ninguno perjudicado. In htirtditate.

COL
aut divisione bonorumrationts accepti re/erre,

COLACIONADO, DA. p. p.de colacionar.
COLACIONAR. V. a. cotejar.
COLACTÁNEO , NE A. ad j. ant. que se decia del
hermano de leche. Collactaneus.

COLADA, s. f. La acción de colar la ropa , y la

misma rop.i colada. Abstersio, detersio , vel
linteum ¡ixivi.t dtíersum.

COLADA. La acción y efecto de colar.

COLADA. En los términos de los pueblos de pas-
tos comunes ó realengos el espacio de tierra

cultivado ó erial , que se halla entre dos here-
dades, por donde cuando esta sin fruto se per-
mite pasar el ganado. Vía gregibus patens.

COLADA. Entrada o camino por terreno adehesa-
do realengo y libre, que comunica 'unos con
otros los términos de los lugares que tienen
pastos comunes para que por ellos se puedan
conducir los ganados sin perjuicio de ias siem-

bras ó jurisdicciones. Aditus , semita armen-
tis et gregibus patens.

COLADA. Nombre que se dio h una espada de las

del Cid. Después ha pasado á significar fami-
liar y jocosamente lo mismo que una buena
espada. Probatus ensis.

SALIR Á ó EN LA COLADA, t met. Averíguafse,
descubrirse lo que ya había pasado y estaba

olvidado y oculto. Rem antea occultam tán-
dem aperiri.

COLADERA, s. f. Cedacillo con que se cuela al-

gún licor para que salga limpio. Colum.
COLADERO, s. m. Manga, cedazo, paño, ces-

to ó vasija en que se cuela alguna cusa. Colum.
COLADERO. Camino ó paso estrecho. Arda vía.
COLADERO, ant. COLADA.
COLADO, DA. p. p. de colar.
COLADOR, s. m. coladero por manga, ce-
dazo ¿(C.

colador. El que confiere ó da la colación de
los beneficios tclesiasticos. Collator.

COLADOR. En la imprenta cubeto con varios agu-
jeros en la tabla de abajo , el cual se llena de
ceniza, y echándole agua que pase por ella,

sale hecha lejía. Dolium lixivia tliquandtt.

COLADORA, s. f. ant. La que hace coladas.

COLADURA, s. f. La acción y efecto de colar

alguna cosa líquida. Purgatio.
COLANILLA, s. f Pasadorcillo con que se cier-

ran y aseguran laspuertas ó ventanas. Pííja/aí.
COLANTE, p. a. ant. de colar. Lo que cuela.

COLAÑA, s. f. El madero aserrado de diez y
ocho 3 veinte palmos de largo y de media ter-

cia de grueso. Tígnum dolatutn viginti pal-
mos lon^um.

COLAPEZ, s. f. COLA DE pescado.
COLAPISCIS. S. f. COLA DE PESCADO.
COLAR. V. a. Pasar por manga , cedazo ó pafio
algún licor. Colare , purgare.

COLAR. Hablando de benehcios eclesiásticos con-
ferirlos canónicamente. Beneficia ecclesiasticít

canónica institutione conferre.

COLAR. V. n. Pasar por algún lugar 6 parage es-

trecho. Per arctam semitam transiré.

COLAR, fam. Beber vino. £¿¿írí *í»«m, kauri-
re pocula.

COLAR, fam. Pasar alguna cosa en virtud de en-
gaño ó artificio. Falsi credí.

COLARSE. V. r. fam. Introducirse á escondidas 6
sin permiso en alguna parte. Clam, latenter

írreptrt.

COLARSE. Resentirse ó picarse de alguna chanza.
Stotpachari , subirasci, pungí.

COLAS , COLASA. n. p. de v. y de m. micolÁs,
NICOLASA.

COLATERAL. ad¡. En los edificios se aplica á la

parte ó adorno que está á los lados de la parte
principal. Mas comunmente se dice de las na-
ves y altares de los templos que están en esta

situación. Lateralis.
COLATERAL. El pariente que no lo ei por línea

recta,

COLATIVO, VA. adj. que se aplica á los bene-
ficios eclesiásticos , y á todo lo que no se pue-
de gozar sin colación canónica. Collativus.

COLATIVO. Lo que tiene virtud de colar y lim-
piar. Purgativus.

COLAUDADO , DA. p. p. ant. de colavdar,
COLAUDAR, v. a. anr. alabar.
COLAINA, s. f. Germ. Vez de vino.

COLAIRE. s. m. p.And. Lugar ó parage por don-
de pasa e\ alte Qolzáo. Angustus aeris tran-
situs.

COLCEDRA. s. f. ant. Colchón de pluma.
COLCEDRON. s. m. aum. de colcedra.
COLCHA, s.f. Cobertura de cama que sirve de
adorno y abrigo. Lecti stragulum.

COLCHADO, D.\. p. p. de colchar.
COLCHADURA, s. f. La acción y efecto de col-

char. Fartura.
COLCHAR,. V. a. acolchar.

COL
COI CHERO. s. m. El que tiene por oficio hacer

.colchas. Ttxtor stragulorum.
COLCHICO. s. 111. leiba pequeña de tres ó cua-

tro hojas de cinco á seis pulgadas de largo y
una de ancho , planas , en hgura de lanza y de-
rechas

,
que nace en primavera; y cuya flor, se-

mejante a la del azafrán, aparece a principio]
de otoño. Su raiz , que se asemeja á la del tuli-

pán , algo mas lai¿a, es amarga y medicinal.
Cotchicum autumnale.

COLCHÓN, s. m. Especie de cojín que ocupa
todo el largo y ancho de la cama, y se com-
pone de dos lienzos ó telas unidas ,.entre las

cuales se pone una porción de lana, algodón,
pluma ó cerda, extendida con igualdad, y se
asegura con unas bastas que se dan á trechos.
Cukita.

COLCHONCICO, LLO, TO. s. m. d. de col-
CHON.

COLCHONERO, RA. s. m. y f. El que tiene
por oficio hacer ó componer colchones. Culci-
tarum opifex,

COLEADA, s. f. La sacudida y moviminnto de
la cola de los peces y otros animales. Caudit
ictus , motus.

COLEADO , DA. p. p. de colear.
COLEADURA, s. f. La acción de colear. Cau-

die agitatío , jactatio.
COLEAR. V. n. Mover con frecuencia la cola.
Caudam agitare , motare.

COLECCIÓN, s. f. El conjunto de varias cosas,
por lo común de una misma clase , como el de
escritos , medallas , mapas &c. CoUectio.

COLECTA, s. f. Repartimiento de alguna con-
tribución ó tributo que se cobra por vecinda-
rio. Tributorum coilectio.

colecta. Cualquiera de las oraciones de la misa;

y se llama asi porque se dice cuando están
juntos los fieles para celebrar los divinos ofi-

cios. Misste collecta , seu communes preces.
colecta, ant. En la primitiva iglesia la junta ó
congregación de los fieles en las iglesias para
celebrar los oficios divinos.

COLECTACIÓN, s. f. recaudación.
COLECTADO , DA. p. p. de colectar.
COLECTANEA. s. f. ant. colección.
COLECTAR. V. a. recaudar.
COLECTICIO, CÍA. adj. que se aplica al cuer-
po de tropa , compuesto de gente nueva sin
disciplina y recogida de diferentes parages.
Collectitius.

COLECTIVAMENTE, adv. m. En común . uni-
damente. Conjuncte , una , simuU

COLECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de
recoger ó reunir. Ad colligendum aptus.

colectivo. Gram. Se aplica á algunos nombres,
que siendo en sí singulares significan plurali-

dad , como pueblo, colegio &c. CoUectivus.
COLECTOR, s. ni. El que hace alguna colección,

Colkctor.
colector, recaudador.
COLECTOR. En las iglesias el eclesiástico á cuyo
cargo está recibir las limosnas de las misas pa-
ra distribuirlas entre los que las han de cele-
brar. Stípendii missarum coHector,

COLECTOR DE EspoLios. El que está encargado
de recoger los bienes que de),tn los obispos , que
fiertenecen á la dignidad , para emplearlos en
imosnas y obras pias. Spoliorum episcopalíum

collector.

COLECTURÍA, s. f. El ministerio de recaudar
algunas rentas, y la oficina ó parage donde se

reciben y paran los papeles de ella. Llamase
mas comunmente asi el oficio de colector de las

limosnas de las misas , y el parage destinado

para este fin. Collectoris munus vel officina.

COLEGA s. m. Compañero en algún colegio,

iglesia ó comunidad. Collega.

COLEGIADO, adj. que se aplica á los médicos,
boticarios , escribanos y procuradores que es-

tan incorporados en los colegios de estas pro-
fesiones, In collegium adscriptus,

COLEGIAL, LA. s. m. y f. La persona que tie-

ne beca ó piara en algún colegio, Collegiatus,
collegio sodalis.

COLEGIAL, adj. Lo perteneciente al colegio, C«/-
legialis , coUegiarius.

COLEGIAL. Se aplica á la iglesia que no siendo si-

lla propia de arzobispo ú obispo, se compone
de dignidades y canónigos seculares , y en
que se celebran los oficios divinos como en
las catedrales. Ecclesia collegialis.

COLEGIAL CAPELLÁN, El quc en los colegios tie-

ne beca ó plaza , á cuyo cargo esta el cuidado

de la iglesia ó capilla según las constitucio-

nes y costumbres de los colegios. Collegií sa-

cerdos capelU servitio addictus.

COLEGIAL DE BAÍto. El que toma la beca en al-

gún colegio para condecorarse con ella. In col-

legium honoris causa adscripus , riciftus.



COL
cotEOTAL TREiLEÓMitiTAR. Cualquiera de los

colegiales de los colegios de lasciiarro órdenes

militares. CoUegii niilitarium orMmim sodaHs.

COLEGIAL HUESPHO. El que habiendo cumplido

los años de colegio, se queda en el con manto

y beca , peto sin voto ni ración hasta acomo-

darse. Collegiittus hospes , sodalis emeritus.

coLEftiAL MAYOR. El que tiene beca en algún

colegio mayor. CoUegii majoris sodalis.

COLEGIAL MENOR. El quc tiene boca en aignn

colegio menor. Collegii minoris sodalis.

COLEGIAL NUEVO. Fl quc no ha cumplido el

tiempo del noviciado. In coUegium recens ad-

scriptus.

COLEGIAL poRciomsTA. poRcioNisTA, eu los

colegios.

COLEGIALICO, iLO , TO. s. m. d. de colé-

GIAL.
COLEGIALMENTE. adv. m.En forma de cole-

gio ó comunidad. In commune , conjunctim.

COLEGIATA, adj. colegial , aplicado á la

iglesia 8cc. Úsase también como sustantivo fe-

menino. /
COLEGIATURA, s. f La beca ó plaza de co-

legial o de colegiala en algún colegio. Sors,

locus in collegio.

COLEGIDO, DA. p. p. de colegir.
COLEGIO, s. m. Comunidad de personas que vi-

ven en una casa destinada á la enseñanza de

ciencias ó artes ú oficios, bajo el gobierno de

ciertos superiores y reglas. Llamase también

asi la misma casa ó edilicio. CoUegium , soda-

litium.

COLEGIO. Casa 6 convento de regulares destina-

do para estudios. Coenobium litterarum studiis

consecratum.
coLfcGio. Casa destinada para la educación y

crianza de niñas. jEdes puillis alendis et eru-

diendis.

COLEGIO. Conjunto de personas de una misma
profesión, que sin vivir en comunidad, obser-

van ciertas constituciones, como el colegio
de abogados , de médicos 6cc. CoUegium , soda-

litas , coetus.

colegio apostólico. El de los apóstoles. ColU-
gium apostolortim.

colegio de cardenales. El cuerpo que com-
ponen los cardenales de la iglejia romana. Col-

legium cardinalium.
colegio mavor. Comunidad de jóvenes secula-

res dedicados a varias facultades, que viven
en cierta clausura sujetos a un rector colegial,

que ellos nombran cada año. Su vestuario se

compone de un manto de paño , beca del mis-

mo o diverso color, y bonete de bayeta negra.

CoUegium majus.
colegio menor. Comunidad de jóvenes dedica-

dos á las ciencias , que viven dentro de una
misma casa sujetos a un rector, y visten como
los colegiales mayores. CoUegium minus.

colegio militar. Cualquiera de los colegios de
las órdenes militares, destinados para que en
ellos estudien las ciencias los freiles. Milita-
rium ordinum coUegium , schola.

colegio militar. Casa destinada á la educación
é instrucción de los jóvenes que siguen la mi-
licia.

ENTRAR EN COLEGIO, f. Ser admitido en alguna
comunidad vistiendo el hábito ó trage de su
uso ó instituto. Ordini, sodalitati nomett daré,
adscrihi.

COLEGIR. V. a. ant. Juntar, unir las cosas suel-

tas y esparcidas.

COLEGIR. Inferir, deducir una cosa de otia. /»-
ferré ^ deducere.

COLEO s. m. fam. La acción de colear. Cauda
afjtatio.

COLERA, s. f. Humor del cuerpo humano que
se forma en el hígado. Bilis,

CÓLERA, met. Ira, enojo, enfado. Ira , iracuit'
dia , indignatio.

COLERA, ant. El adorno de la cola del caballo.
amaine vm. LA CÓLERA, loc. fam. de que se

suele usar para persuadir al que está coléri-
co qii« se aquiete y sosiegue. Depone iras.

CORTAR LA COLERA, f. Med. Atenuarla toman-
do alguna cosa para el efecto. Bili mederi , bi-

lem purgare.
CORTAR LA CÓLERA A ALGVNo. f. Amansarle por
medio del castigo, de la amenaza , de la burla
Ó de la razón. Irascentem ¡entre , cohihere.

DESCARGAR EN ALGUNO LA CÓLERA, f. DES*
CARGAR EN ALGUNO LA IRA.

EMBORRACHARSE DE CÓLERA, f. TOMARSE DE
LA IRA.

MONTAR EN CÓLERA, f. Airarse, encolerizarse.

Vehementer irasci.

IOMAR CÓLERA, RABIA, TEMA 8cC. f. PadeCCt
estos afectos , ó dejarse poseer de ellos. Odio
vil ir* affici.

COL
TOMARSE DE LA COLERA, f. Perder el uso racio-

nal por la vehemencia de la ira. Insanire,
amentem Jieri pr,t ira.

COLÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la có-
lera ó participa de ella , como humor coléri-
co &c. Biliasus.

colérico, met. que se aplica al que fácilmente
se deja llevar de cólera. Ad iram pronus.

COLETA, s. f. La parte posterior del cabello
que suelen dejar los que se le cortan para que
cubra el pescuezo y sirva de adorno. Occipi-
tis coma caudala.

COLETA. El cabello envuelto desde el cogote en
una cinta en forma de cola , que cae sobre Ja
espalda. Poníase también en algunos peluqui-
nes. Caudata coma.

COLETA, fam. Breve adición de palabra ó por
escrito ál discurso ó materia de que se ha tta-

tado. Appendix.
COLETERO- s. m.El que tiene por oficio hacer
ó vender coletos. Bubalium thoracum sutor.

COLETILLA, s. f. d. de coleta.
COLETILLO, s. m. d. de coleto. Enriéndese
comunmenre por el corpino ó justillo sin man-
gas , que usan las serranas. Tenuis , parvus
thorax.

COLETO, s. m. Vestidura hecha de piel , por
lo común de ante, con faldones para defensa

y abrigo del cuerpo. Pelltceus thorax.
COLETO, fam. El cuerpo del hombre! y asi se di-

ce: coger ó pescar á alguno el coleto, echar-
se algo al COLETO. Pellis.

echarse al coleto, f. fam. Hablando de al-

guna obra ó libro es leerlo todo. Penitus le-

gere.

echarse algo al coleto, f. Comer ó beber al-

guna cosa. Manducare aut hibere.

COLGADERO, RA. adj. Lo que es á propósi-
to para colgarse ó guardarse, como uvas col-
gaderas. Appendi , asservari aptus.

colgadero, s. m. Elgarfio, escarpia ú otro cual-"

quier instrumento que sirve para colgar de el

alguna cosa ; y también el asa ó anillo que en-
tra en el garfio ó escarpia. Unculus , velannu-
lus d quo aliquid suspenditur.

COLGADIZO, s. m. Especie de cubierta ó te-

chumbre, que no estriba en el suelo, sino

que está encajado en la pared , ó sostenido
de algunos maderos clavados ó metidos en ella,

y sirve para defenderse del agua. Protectus
pluvix arcendx.

COLGADIZO, ZA. adj. que se aplica á algunas co-
sas que solo tienen uso estando colgadas. Pen-
sitis.

COLGADO, DA. p. p. de colgar.
dejar á alguno colgado, ó quedarse al-
guno COLGADO, f. Frustrársele sus esperanzas
ó deseos. Spe decipi.

COLGADOR, s. m. En la imprenta tabla de me-
dia vara de largo, y delgada por la parte su-
perior; la cual puesta en un palo largo sirve

para subir los pliegos recien impresos y col-
garlos en las cuerdas en que se enjugan. Tabu-
la fotiis recens excusis suspendendis aptata.

COLGADURA, s. í. El conjunto de tapices ó te-

las de seda ó lana con que se cubren y ador-
nan las paredes interiores de las casas. AuUa.

COLGADURA de CAMA. Las coTtinas , cenefas y
cielo de la cama que sirven de abrigo y ador-
no de ella : hácense de varias telas. Lecti
operimentfim pensile.

COLGANTE, p. a. de colgar. Lo que cuelga.
Pendens , suspensus.

COLGANTE, s. m. Arq. festón.
COLGAR. V. a. Suspender, poner alguna cosa

pendiente de otra sin que llegue al suelo , co-

mo el tocino, las frutas &c. Suspendere , ap-
pendere.

COLGAR. Entapizar, adornar con tapices ó telas.

AuUis ornare.
COLGAR. AHORCAR.
COLOAR. V. n. Estar alguna cosa en el aire pen-

diente ó asida de otra, como las campanas, las

borlas &c. Penderé.
COLGAR, ant. met. Depender de la voluntad ó
dictamen de otro.

COLGAR Á UNO. f. met. Regalarle ó presentarle

alguna alhaja en celebridad del dia de su san-
to ó de su nacimiento: díjose asi porque se

hacia esta demostración echándole al cuello al-

guna cadena de oro, ó alguna joya pendiente
de alguna cinta. Natalitia alicujus muneri-
hus celehrare.

COLGAJO- s. m. Cualquier trapo 6 cosa des-
preciable que cuelga , como los pedazos que
cuelgan de la ropa por estar rota ó descosida.
Detriti panni pensiles.

COLGAJO. Cualquier racimo de uvas que se con-
serva colgado para el invierno. Uvarum ra-
cemus pensilis.

COL 195
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'' ^' Enfermedad que consiste en un
dolor agudo que se siente en el intestino

, yocasiona violentos vómitos y cursos. Morbus
coliciis.

COLICANO, NA. adj. El caballo ú otro animal
que tiene la cola con canas ó cerdas blancas.
Jumentum albicante cauda.

CÓLICO ó DOLOR CÓLICO, s. m. Enferme-
dad que se padece en el intestino llamado co-
lon , con dolores agudos y estreñimiento de
vientre. Dolor colicus.

COLICUACIÓN, s. f. La acción ó efecto de co-
licuar ó colicuarse. Liqítatio.

COLICUADO, DA. p. p. de colicuar.
COLICUANTE, p. a. de colicuar. Lo que co-

licúa. Colliquescens.
COLICUAR. V. a. D,erretir, desleír ó hacer lí-
quida alguna cosa. Usase mas comunmente co-mo reciproco. Liquef'acere , liquefieri.

COLIDIDO. DA. p. p. ant. de colidir.
COLIDIR. V. a. ant. Ludir ó rozar una cosa con

otra.

COLIFLOR, s. f. Especie de berza que al enta-
llecerse echa una especiede pina compuesta de
diversas cabezuelas ó grumiros blancos , que
se comen cocidos y condimentados de diferen-
tes modos. Brassica caulifora.

COLIGACIÓN. 5. f. La acción y efecto de coli-
garse. CoUigatio , foedus.

coligación. La unión, rrabazon ó enlace de
unas cosas con otras. CoUigatio , connexio.

COLIGADO, DA. p. p. de coligarse.
coligado, adj. que se aplica al que esrá unido
y confederado con otro para algún fin. Úsase
también como sustantivo. Foederatus.

COLIGADURA, s. f. ant. La trabazón y unión
de unas cosas con otras.

COLIGAMIENTO, s. m. ant. coligadura.
COLIGARSE. V. r. Unirse , confederarse unos
con otros para algún fin. Foedere junei.

COLILLA, s. f. d. de cola.
COLINA, s. f. Collado ó altura de tierra que no

llega á ser montaña. CoUis , divas.
colina, colino.
COLINA. La simiente de coles y berzas. Brassi'
carum semen.

COLINO, s. m. Las coles pequeñas que aun no
se han trasplantado. Brassica nondum trans-
plantata , transtata.

COLlCyjECER. V. a. ant. colicuar.
COLIRIO, s. m. Medicamento compuesto de una
ó mas sustancias disueltas ó diluidas en algún
licor, ó sutilmente pulverizadas y mezcladas,
que se aplica en las enfermedades de los ojos
y otras. Collyrium.

COLISEO, s. m. Teatro destinado á las funcio-
nes píiblicas de diversión, como tragedias ycomedias. Este nombre trae su origen del anfi-
teatro Flavio , delante del cual se puso una es-
tatua colosal de Domiciano. Theatrum.

COLISIÓN, s. f. Rozadura ó herida hecha de lu-
dir y rozarse una cosa con otra. Vulnus ex
collisione.

COLITIGANTE, s. m. El (^ne litiga con otro;
Litigator , lite cum alio contendens.

COLMADAMENTE, adv. m. Con mucha abuni
dancia. Cumúlate , abundi.

COLMADÍSIMO, MA. srfi.'snp. de colmado.
Cumulatissimus. '''' '

COLMADO, DA. p. p. de colmar.
COLMADURA. s. f. ant. colmo.
COLMAR. V. a. Llenar alguna medida, como

fanega , cesto ffc. de modo que lo que se echa
en ella exceda su capacidad

, y levante mas
que los bordes del vaso en que se contiene.Ca-
mulare. " ' "'

colmar. Hablando de cámaras 6 trojes llenar.
colmar, met. Dar con abiínd.incia. Cumulare.
COLMENA, s. f Especie de caja ó vaso de cor-
cho ó de madera en que crian las abejas

, y la-
bran la miel y la cera. Alveare.

COLMENAR, s. m. El parage ó lugar donde es-
tan las colmenas. Apiarium , alvearium.

COLMENERO, s. m. El que tiene colmenas o
cuida de ellas. Apiarius , mellarius.

colmenero. a:it. colmenar.
colmenero, adj. V. oso.

COLMILLAR, adj. Lo que pertenece í los col-
millos. Ad caninos denles perlinens.

COLMILLAZO, s. m. aum. de colmillo.
COLMILLAZO. Golpc dado ó herida hecha con el

co\in>\\o. Ictus , vulnus dente canino inílictum
COLMILLEJO. s. m. d. de colmillo.
COLMILLO, s. m. Diente agudo y fuerte que

esta entre el último diente y la primera muela.
Dens canínus.

mostrar LOS colmillos, f. met. y fam. Mani-
festar forraleza, hacerse temer ó respetar. Ti-
mortm alicui incutere.

tener coLMiLLos.f.iuet. y fam. Ser alguna pet-
Bb »
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soná sagaz, avisada y dificil de engañar. Cal-

Ud:tm , saíacem esse.

COLMILLUDO, DA. adj. Se dice de la perso-

na o animal que tiene grandes colmillos. Ca-
ninis dintibas pollens.

COLMILLUDO, met. Sagaz, astuto, difícil de en-

6añ,ir. CMiJus , sagax.
LMO. s. m. La porción que sobra de la justa

medida de grano , harina ó cosas semejantes,

y sobresale en el vaso en que se mide , for-

mando copete ó montón. Cumulus.
COLMO, met. Complemento, término de alguna

cosa. CompUmentum.
COLMO , MA. adj. ant. colmado.
Á colmo, mod. adv. colmadamente.
ILEOAR Á colmo alguna COSA. f. fam. Llegar

í lo sumo ó á su última perfección. Usase mas

comunmente con negación. O/iHf ad umbilkum
p/rduci.

COLÓ. s. m. ant. colon por el intestino.

COLOCACIÓN, s. f. El acto ó efecto de colo-

car. Collocatio.

colocación, situación.
coLoc \cioN. Empleo ó destino.O^íí'am, munus.
COLOCADO, DA. p. p. de colocar.
COLOCAR. V. a. Poner alguna* cosa en su debi-

do lugar. Collocare.

COLOCAR, met. Acomodar á alguno poniéndole

en algún estado ó empleo. Usase también co-

mo reciproco. O^íiHin, munus alicui conferre.

tOLOCASIA. s. f. Yerba especie de aro que se

cultiva en América y en algunos parages de las

Indias, con las hojas grandes de hgura aovada

y ondeadas por su margen , sin tallo, y la flor

de color de rosa. Tiene la raiz carnosa y muy
acre cuando está fresca ¡

pero si se cuece pierde

el mal gusto, y se usa como alimento, igual-

mente que sus hojas. Arum colocasia.

COLOCUTOR, s. m. Cualquiera de dos ó mas
personas que hablan en alguna conversación.

CoHocutor.
COLODRA, s. f. Vasija de madera en forma de
barreño de que usan los pastores para ordeñar
las cabras, ovejas y \3Q3i.Mulctríi, mulctrale.

COLODRA. Vaso de madera como una herrada en
que se tiene el vino que se ha de ir midiendo

y vendiendo por menor. Vas ti^neum.

'colodra. En las montañas de Burgos jarrita de
inaJera larga y angosta, con su asa de la mis-

ma materia. Los segadores de yerba la llevan

$;olgada del cinto con agua, y dentro una pi-
' zarra para afilar las guadañas. Vasculum ¡tg-

ntumfaeni stctorum.
COLODRA. En algunas partes CVS.R1ÍA.

SER una colodra, f. fam. Beber mucho vino ó
ser gran bebedor.i'oíH/d h.$urire,hibacemesse.

COLODRAZGO. s. m. ant. Cierto derecho que
se pagaba de la venta del vino, acaso porque
se probaba para venderlo , ó medía en la colodra.

COLODRILLO, s. m. La parte posterior de la

cabeza Occiput , occipilium.

COLODRO, s. m. ant. Especie de calzado ó za-

pato de palo.

colodro, ant. p. Art La medida que servia pa-
ra los líquidos.

COLOFONIA, s. f.. Resina dura de color dora-

do mas ó menos claro y trasparente, que se

hace cociendo en agua la trementina pura pa-

ra privarla del aceite volátil que la da la con-
sistencia de miel. Colophonia resina.

COLOMBROÑO. s. m. Cualquiera de dos ó mas
que tienen un mismo nombre. Cognominis.

COLON, s. m. Parte ó miembro principal del pe-

ríodo. Llamase perfecto cuando por sí hace sen-

tado , é imperfecto cuando el sentido pende de
<J(to miembro del período. También se da este

nombre a la puutuaciun con que se distinguen

estos miembros. Colon , colum , quod in oratione

tst perioJi memhrum , in orthographia mem-
' írorum distinctionis nota.

COLON. El intestino que empieza donde acaba

el intestino ciego y finaliza en el recto. Colon.

COLON, ant. cólico.
COLONIA, s. f. Cierta porción de gente que se

envia de orden de algún principe ó república

á establecerse en otro pais , y también eliitio

ó lugar donde se establecen. Colonia.

COLONIA. Cinta de seda lisa de dos d<-dos de an-

cho poco mas ó menos. Fasciola sérica.

MEDIA COLONIA. Cinta de la misma especie, pe-

ro mas angosta que la colonia. Fasciola séri-

ca angustiar.
COLONO- s. m. El que habita en alguna colo-

nia. Colonus.
COLONO. El labrador que cultiva y labra alguna
heredad por arrendamiento y vive en ella. Co-
lonus.

COLONO, s. m. p. Ast. de Santill. Haz de le-

ña cuanto una persona puede llevar al cuello.

Fascis lignorum.

COL
COLOQUÍNTIDA. s. f. Yerba especie de co-
hombro con las hojas hendidas en muchas par-
tes , ásperas, vellosas y blanquecinas; los ta-
llos delgados, angulosos y erizados de pelos
cortos, y el fruto muy parecido á una sandía
del tamaño de una pelota mediana , muy amar-
go v medicinal. Cucumis colocynthis.

COLOQUIO- s. m. Conferencia entre dos ó maí
personas para tratar algún negocio particular-
Colloquiíim.

COLOR, s. m. La impresión que hacen en los

ojos los rayos de luz que reííeja la superficie
de algún cuerpo : comunmente se entiende por
COLOR lo que hace visible la superficie de los

cuerpos. Hallase algunas veces usado como fe-

menino. Color.

COLOR. El arrebol con que algunas mugeres sue-
len pintarse las mejillas y lih\oi.Purpurissum.

COLOR. Hablando de los vestidos se entiende del
que no es negro. Quicumque color non niger.

COLOR, met. Pretexto, motivo, razón aparen-
te para hacer alguna cosa con poco ó ningún
derecho. Color , pratextus.

COLORES, p. Pint. Los materiales de varios co-
lores preparados para pintar. Pigmenta.

COLOR DECENTE. COLOR HONESTO.
COLOR DE FUEGO- El encarnado oscuro que no

tiene la perfección que el carmesí- Flammeus
color.

COLORES PRIMITIVOS. En tintoreros cinco colo-
res , que son azul , encarnado , pajizo , musco
y negro. Colores prxcipui , primi^enii.

COLOR QUEBRADO O QUEBR ADIZO.Color bajO que
no tiene viveza. Color subpallidus.

Á COLOR, mod. adv. ant. so color.
BOTARSE EL COLOR, f. ant. Variar, bajar el co-

lor.

CAER EL COLOR, f. met. Bajar ó perder su vive-
za. Decolorari , cohrem deficere.

DAR COLOR ó COLORES, f. PINTAR.
DISTINGUIR DE COLORES, f. Tener discreción

Íiara no confundir las cosas y darles su pecu-
iar estimación. Cfsase mas frecuentemente con
negación diciendo : Fulano no distingue de co-
lor es. Recti derebus dijudicare.

METER EN COLOR, f. Pint. Sentar los colores y
tintas de una pintura. Colorare , colorem indu-
cere.

AoBAR El COLOR, f. Hacer decaer el color na-
tural ó deslucirle. Decolorare.

SACAR LOS COLORES, Ó SACAR LOS COLORES AL
ROSTRO Ó k LA CARA. f. met. Sonrojar , aver-
gonzar á alguno. Pudore a^cere , suffundere.

SALIR LOS COLORES, Ó SALIR LOS COLORES AL
ROSTRO Ó Á LA CARA. Ponerse alguno colo-
rado de vergüenza por alguna falta ó cosa que
se le dice. Rubore perfundi , erubescere.

so COLOR, mod. adv. con pretexto.
SUBIR EL COLOR, f. Darle mas viveza cargándo-

le mas, ó añadiéndole algunos mixtos para
que resalte. Colorem saturare, intendere.

TOMAR EL COLOR, f. Teñirse ó imbuirse bien de
él las cosas que artificialmente se tiñen. Colore
imbui.

TOMAR COLOR, f Empezar á madurar los frutos
dando muestras de ello con el color natural y
propio que tienen en la madurez ¡ y por tras-

lación se dice de otras cosas. Maturescere , ma-
turitatem colore indicare.

UN COLOR SE LE IBA, Y OTRO SE LE VENIA, f.

fam. de que se usa para denotar la turbación
de animo que uno padece cuando teme se des-
cubra alguna cosa que no le conviene, ó se

halla agitado de varios afectos. Incertus ali-
cujus vultas, crebra colorís commutatio.

COLORACIÓN, s. f. La acción de dar color á
la pintura. Colorís inductio.

COLORACIÓN, ant. La salida del color al rostro.

COLORACIÓN, ant. met. Pretexto, motivo.
COLORADAMENTE, adv. m. ant. Con color

ó pretexto.

COLORADO, DA. p. p. de COLORAR.
COLORADO, adj. Lo que por naturaleza ó arte

tiene color rojo: como la sangre, la grana en
el paño &c. Ruber , rubicundus.

COLORADO. Lo impuro y deshonesto que por via

de chanza se suele mezclar en las conversacio-
nes. Obscenus.

COLORADO, inet. Loque se funda en alguna apa-
riencia de razón y de justicia, como título colo-
KADo. Speciosus , recti aut veri sptciem pra-
seferens.

PONER Á ALGUNO COLORADO, Ó PONERSE AL-
GUNO COLORADO, f. fam. Avergonzar á algu-
no ó avergonzarse. Verecundia aliquem ajfi-

cere, erubescere.

COLOR.IMIENTO. s. m. ant. encendimiento.
COLORAR. V. a. Dar de color ó teñir alguna

cosa. Colorare , colore imbuere.
COLORAR, met. ant. colo&bar.

COL
COLORAR. V. n. Encenderse, ponerse colorado.

Ezcandescere.
COLORARSE. V. r. ant- Ponerse colorado.
COLORATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de dar color. Colorifuus.

COLOREADO, da; p.p. de colorear.
COLOREAR, v. a. met. Dar. pretextar algún
motivo ó razón aparente para hacer alguna co-
sa poco justa, ó cohonestarla después de he-
chi.Prittexere , causamfictam sub specie veri
reí alicui obten Jere.

COLOREAR, v.n. Mostrar alguna cosa el color en-
carnado que en sí tiene ó tirar á él. Rubere.

COLORIDO, DA. p. p. de colorir.
COLORIDO, s. m. La mezcla y unión que resulta
de varios colores en las pinturas. Colorum con-
cinnitas.

COLORIDO, met. Color, pretexto.
COLORÍN, s. m. Pájaro de varios colores, gil-
güero.

colorín. Color vivo y sobresaliente , principal-
mente cuando está contrapuesto á otros. Úsase íU
mas frecuentemente en plural; y asi se dice:
este cuadro tiene muchos colorines, estamu-
ger gusta de COLORINES. Coloratior color, in-
tensior , oculos offendens.

COLORIR. V. a. Dar los colores á lo que se pin-
ta. Colorare.

COLORIR, met. COLOREAR Ó PRETEXTAR.
BUEN COLORISTA ó MAL COLORISTA &c.

Pint. El que da bien ó mal los colores á lo que
\>¡M3.A£abri, vel infabre colores inducens.

COLOS.^L. adj. Lo que pertenece al coloso, ó
es mayor que lo de estatura natural- Coío.fí;Vttí.

COLOSENSE. adj. El natural de Colosos
, y lo

que pertenece á esta ciudad. Colossinus , colas-
sensis.

COLOSO, s. m. Estatua de una magnitud que ex-
cede mucho i la estatura natural , como fue la
de Rodas. Colossus.

COLPA. 5. f. Mixto que se usa para beneficiar la

plata y otros metales. Metallariorum mixtura.
COLPADO, DA. p. p. ant. de colpar.
COLPAR. V. a. ant. herir.
GOLPE, s. ai. ant. golpe.
COLUDIR. V. n. ant. Ludir una cosa con otra.
COLUMBINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

paloma, ó tiene propiedades y semejanza de
ella. Aplícate mas comunmente al candor y
simplicidad del ánimo. Columbinus.

COLUMBRADO, DA. p. p. de columbrar.
COLUMBRAR, v. a. Divisar , ver desde lejos

alguna cosa sin distinguirla bien. Prospiceri.
COLUMBRAR, met- Rastrear ó conjeturar por in-

dicios algunacosa. Prasagire, conjectare, con-
jicere.

COLUMBRES, s. m. p. Germ. Los ojos.

COLUMBRON. s. m. Germ. Lo que alcanza '

una vista.

COLÚMBRALES, p. cortadores por los dien-
tes 8cc.

COLUMNA, s. f. Especie de pilar redondo que
sirve para sostener ó adornar algún edificio,

tabernáculo &c. Columna.
COLUMNA. En los libros cualquiera de las par-

tes en que suelen dividirse las planas por me-
dio de un blanco ó línea que las separa de ar-

riba abajo. Columna , paginit in tongum divi-
sa dimidia aut tertia pars.

COLUMNA. Milic. Porción de soldados formados
en línea , con poca frente y mucho fondo. Cu-
neus , agmen in columna speciem instructum.

COLUMNA, met. La persona ó cosa que sirve de
amparo, apoyo ó protección, Patronus , pra-
sidium.

COLUMNA ABALAUSTRADA. Pilar que es mas an-
cho hacia el capitel que por la basa. Fulcrum,
columna superiori parte latior.

COLUMNA AISLADA. Arq. La que está sin arri-

mar á los muros ni á otra parte del edificio.

Columna parieti non adkarens.
COLUMNA Ática. Arq. Pilar de cuatro ángulos
que manifiesta sus cuatro fachadas. Columna
altica.

COLUMNA compósita. aut. Columna compuesta.
COLUMNA compuesta. Arq. La que pertenece al

orden compuesto. Sus proporciones son iguar
les á las de las columnas de los órdenes jóni-

co y corintio ; pero se distingue de ambas en
el capitel , pues del corintio toma el abaco y
las dos filas de hojas de acanto, y del jónico

las volutas, aunque formadas á imitación de
las del corintio. Columna compósita.

columna corintia. Arq. La perteneciente al

orden corintio. Su» proporciones son iguales

á las de la columna jónica; pero su capitel

es diferente. Columna corinthia.

COLUMNA cuadrada. Arq. Columna ática.

columna DÓRICA. Arq. La perteneciente al or-

den dórico. Su altura consta de siete veces y
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media de su grueso ó diámetro. En lo antiguo

tuvo otras proporciones. Columna dórica.

COLUMNA JÓNICA. Arq.l^A perteneciente al or-

den jónico. Tenia de altura ocho gruesos! pe-

ro después se le dio medio grueso uias. Colum-

na jónica.
COLUMNA SALOMÓNICA, la quc subc en forma

espiral dando algunas vueltas, que por lo regu-

lar son stii.Columna sfirm formam refirens.

COLUMNA SUELTA. Afq. COLUMNA AI.SLADA.

COLUMNA TOSCANA. Arq. La que pertenece al

orden loscano. Su proporción es que su grueso

ó diámetro en lo interior sea la séptima parte

de su altura. Columna tasca-

COLUMN.IRIO. s. m. ant. columnata.
COLUMNA RIO , RÍA. ad¡. que se aplica á la mone-
da de plata acuñada en Indias con un sello en
que están esculpidas las dos columnas y la letra

plus ultra. Nummus argenteus columnaris.

COLUMNATA, s. f. La serie de columnas que
sostienen ó adornan cualquier edificio. Co-
lumnarum series , orJo , columnatio.

COLUMPIADO, DA. p.p. de Columpiar y co-

lumpiarse.

COLUMPIAR. V. a. Impeler al que está puesto

en el columpio. Úsase mas comunmente como
reciproco.Oífiliarí , oscillari, oscillojactari.

COLUMPIARSE. V. I. oiet. y fam. Mover el cuer-

po de un lado á otro cuando se anda, ó por

afectación ó por costumbre. Affectato fastu
incedere.

COLUMPIO, s. m. Soga ó cuerda fija por sus ex-

tremos donde se sienta alguna persona y me-
ce por SI misma ó á impulso de otras, asién-

dose con las manos para no caerse. Los hay de

hechura mas cómoda con dos asientos uno en-

frente de otro sobre una base arqueada y pen-
diente de cuatro varas de hierro; las cuales se

mueven alrededor de un eje , colocado en una
armazón de madera, a impulso de otra perso-

na , o de las mismas que se columpian , valién-

dose de unas cuerdas. Oscillum, oscillatio.

COLTÍNA. S. f. COLUMNA.
COLUNICA, LLA, TA. s. f d. de coluna.
COLURO, s. m. Astron. Cualquiera de los dos

círculos máximos que se consideran en la es-

fera , los cuales se curtan en ángulos rectos por
los polos del mundo y atraviesan el zodiaco;

de manera que el uno pasa por los primeros
grados de Arieiy Libra , y se llama coluro
de los equinoccios; y el otro por los de Cáncer

y Capricornio , y se llama coluro de los sola-

tícios. Volurus sphtrx circalus maximus.
COLUSIÓN, s. f. for. Convenio, contrato frau-
dulento y secreto que se hace entre dos ó mas
personas sobre algún negocio. Collusio,fraus
ex composito facía.

COLLA, s. I. ant. Pieza de la armadura antigua
que servia para defender el cuello.

COLLACIÓN, s. f. COLACIÓN por feligresía.

C0LLAÜ.\. s. í. ant. cuello.
COLLADA, ant. COLLADO.
COLLADITO. s. m. d. de collado.
COLLADO, s. m. Altura de tierra que no llega

a ser monte. Collis.

COLLAR . s. m. Adorno que ciñe y rodea el cue-
llo, y suele estar guarnecido de piedras pre-
ciosas. Llamase también asi el que se pone de
hierro i los malhechores por castigo , y el que
llevan algunos anímales para diterentes usos.

Torqnes.
COLLAR. La cadena ó cordón de que penden al-

gunas insignias de honor, couío collar del

toisón, sancti spiritus &c. Jorques equestrium
ordmum.

collar, ant. La parte de la vestidura que ciúe
el cuello.

COLLAREJO. s. m. d. de collar.
COLL.VKICO, TO. s. m. d. de collar.
collarín, s. m. El alzacuello de los «Cle-

siasticus.

collarín. Sobrecuello angosto que se pone en
algunas casacas. Collare chlamydi assutum.

COLLARINO, s. m. Arq. El anilli que termina
la parte superior de la columna y recibe elca-
pitel. Annulus columnaris.

COLLAZO. 5. ni. ant. Hermano de leche.

collazo. El mozo que reciben los labradores
para que les labren sus heredades , y á quien
suelen dar algunas tierras que labre para sí.

Coloitus.

collazo, ant. La persona dada en señorío jun-
tamente con la tierra, en cuya virtud pagaba
al señor ciertos tributos.

COLLEJA, s. f. Yerba pequeña muy común en
los sembrados y parages incultos, con las ho-

jas de ligura de lanza, verdes, blanquecinas

y suaves, los tallos ahorquillados y las llores

en panoja. Cuando es tierna se come en algu-

nas partes como legumbre. Cucubalis behtn.

COM
collejas, p. Nervios delgados que los carneros

tienen en el pescuezo, úlandia.
COLLEJO. s. m. ant. colegio , como lo prueba

el ret. ni por collejo ni por concejo no des-
ates tu vencejo.

COLLER. V. a. ant. coger.
COLLERA, s. f. Collar de cuero relleno de bor-

ra ó paja que se pone á las muías ó caballos al
cuello para tirar del carro, galera ó arado. Eu
algunas partes se pone también á los bueyes.
Callare coriaceum.

collera, ant. Adorno del cuello del caballo , de
que se usa en funciones publicas.

COLLERA. La cadena de presidiarios que se con-
duce á los presidios. Malefactorum series vin-
culis adstrictorum.

COLLERA DE YEGUAS. COBRA.
COLLETA, s. f, p. Rioj. La berza pequeña.
Srassica tenuis , cauliculus.

COMA. t. f. Signo de esta figura (,) que sirve
para dividir los miembros mas pequeños del
periodo. Virgula , comma.

co.MA. Mus. Cada una de las partes en que se
divide el tono. El tono se compone de cinco
comas: el semitono menor de dos, y el ma-
yor de tres. Toni musici pars.

COMA. ant. CRIN.
SIN Faltar una coma, ó sin faltar punto

NI coMA.exp. íUm. con que se pondera la pun-
tualidad con que alguno ha dicho una rel.i-

cion estudiada, ó dado algún recado de pala-
bra. Ad unguem , perfect'e , absolute.

COMADRE, s. f. La muger que tiene por oficio
asistir a las que están de parto. Ohstetrix.

COMADRE. La muger que tiene alguna criatura
en la pila cuando se bautiza. Llamase coma-
dre con relación a la madre verdadera. Lu-
strica mater.

COMADRE, tam. La vecina y amiga con quien
tiene otra muger mas trato y confianza. Árni-
ca, familiaris.

BLLO VA EN LA COMADRE , Ó MAS VA EN LA CO-
MADRE QUE EN La que LO PARE. f. fam. de
que se usa para decir que no se sabe en qué
consiste el que uno sea premiado ó atendido , y
otro no, cuando las circunstancias son iguales.

MAL ME QUIEREN MIS COMADRES PORQUE LES
DIGO LAS VERDADES, ref. quc denota lo mal
que suelen llevarse comunmente las correccio-
nes. Veritas odium parit.

MI CO.MADRE LA ANDADORA, SI NO ES EN SU
CASA, EN TODAS LAS OTRAS MORA. ref. que
reprende i las mugeres callejeras que no pa-
ran en sus casas.

MI COMADRE LA GARGANTONA CONVIDÓME Á SIT

OLLA, Y coMiósELA TODA. ref. quc reprende
y nota á los que ofrecen mucho y dan poco
ó nada , ó á los que se precian de liberales pa-
ra con otros, y cuidan de si solos.

RISEN Las COMADRES, Y DÍcÉNSE LAS VERDA-
DES, ref. que significa que muchas veces en el

calor de la riña se suelen descubrir las faltas
ocultas.

COMADREJA, s. f. Animal cuadrúpedo algo
mayor que una rata grande y mas larga , el
pelo corto , de color rojo por el lomo y blan-
co por debajo , y la punta de la cola parda ; es
muy viva y ligera , mata los ratones, topos y
otros pequeños animales; ye&^muy perjudi-
cial a las crias de las aves, a las cuales mata y
come los huevos. Mustella vulgaris.

COMADREJA. Germ. El ladrón que entra en cual-
quier casa.

COMADRERO , RA. adj que se aplica á la per-
sona holgazana que se anda buscando conver-
saciones por las casas. Vagus , errans.

COMADRÓN. 5. m. El que hace el oficio de co-
madre de parir. Es voz y oficio nuevamente
introducido en España. Vir obstetricia exer-
cens.

COMALECERSE. v. r. ant. Marchitarse ó da-
' ñarse.

COMALIDO , DA. adj. ant. Enfermizo.
COMANDADO , DA. p. p. de comandar.
COMANDAMIENTO. s. m. ant. mando.
coMANDAMiENTO.ant- Mandamiento ó precepto.
COMANDANCIA, s. f. El empleo de comandan-

te. Ducis , prafecti munus.
comandancia. La provincia que está sujeta en

lo militar a algún comandante. Ducis , pne-
fecti ditio.

COMANDANTE, s. m. El oficial qu» manda
una plaza , un puesto ó cualquiera tropa. Ar-'
cis , aut militia prafectus.

comandante. El que tiene el mando de algún
lugar, gente u otra cosa. Pr.efectus.

comandante general. El oficial general que
manda el ejército de un reino ó de una provin-
cia. Provincia militaris pr,tfeclus , dux.

comandante general, £1 que tiene el manda
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total sobre otros comandantes subalternos.
Jixerctiüs imperator.

COMANDAR, v. a. mandar. Úsase mas comun-
mente en la milicia por mandar un ejército,

""I*
plaza, un destacamento &c.

COMANDO, s. ni, mando. Úsase mas comun-
mente en lo militar.

CO.MARCA. s. f Territorio que comprende un
pueblo con todos sus alrededores. Regio.

EN COMARCA, inod. adv. ant. cerca.
Í^OMARCADO, DA, p. p. de comarcar.
COMARCANO

, NA. adj. Cercano , inmediato.
Lontermtnus , vtcinus ,finitimus.

COMARCANTE, p. a. ant. de comarcar, lo
que comarca. Conterminans.

COMARCAR. V. n. Confinar un pais ó pueblo 6
heredad con otra. Conterminum , confinemesst.

comarcar. V. a. Plantar los árboles en línea rec-
ta á distancias iguales, de modo que á todas
partes formen cdl\es. Arborum ordines in quin-
cuncem disponen, plantare.

COMBA, s. t; La inllexibn que toman algunos
cuerpos sólidos cuando se encorvan , como ma-
deros, barras Ste. Curvatura.

co.MBA. Germ. Tumba de iglesia.
hacer combas, f. tim. Andar torciendo el cuer-
po a un lado y a otro. Infiectere corpus.

COMBADA, s. f. Germ. Teja'.
COMBADO, DA. p. p. de combar.
COMBADURA, s. f. ant. bóveda.
COMBAR, v. a. Torcer, encorvar alguna.cosa,

coiuo madero, hierro &c. Úsase mas comun-
mente como reciproco; y asi se dice: esta vi-
ga, esta barra se comba. Curvare, inflectert,
vel curvari.

COMBATE, s. m. Pelea, batalla entre persona»
o animales. Pugna, dimicatio, certamen.

COMBATE, met. La lucha ó batalla interior del
animo; como; comíate de pensamientos, de
tentaciones. Animi agitatio .Jiuctuatto.

COMBATIBLE, adj. ant. Lo que puede ser com-
batido ó conquistado.

COMBATIDO, DA. p. p. de combatir.
COMBATIDOR. s. m. El que combate. Put-

nator.

COMBATIENTE, p. a. de combatir. El que
combate. Pugnans , dimicans.

combatiente, s. m. Cualquiera de los soldados
que componen un eiército. Miles, purnator

COMBATIMIENTO. s. m. ant. combate.
COMBATIR. V. n. Pelear. Úsase también como

reciproco. Pugnare, dimicare.
combatir. V. a. .-Icometer, embestir. Invaden.
combatir, met. Se dicede algunas cosas inani-
madas, como las olas del mar y los vientos,
por baür, acometer. Percutere , verberare.

combatir, met. Contradecir, impugnar. Con-
tradicere, adversar i.

combatir, met. Dicese de los afectosy pasiones
que agitan el ánimo. Agitare, perturbare.

COMBENEFICIADO. s. m. El que es beneficia-
do con otro ú otros en una misma iglesia. £t-
neficiarius in ecclesia eollega.

COMBES, s. m. Náut. El espacio que hay en la
cubierta superior desde el palo mayor hasta et
castillo de proa. Fori área militaris in navi.'

COMBINABLE, adj. Lo que se puede combinar.
Convtniens , concors.

COMBINACIÓN, s. f La acción y efecto de
coinuinar. In unum cottjunctio.

combinación. La junta o unión de dos cosas en
un luisuio sugeto. jÜMoruMj inunumconjunctio.

combinación. En los diccionarios el agregado
de voces que empiezan con una misma silaba,
puestas en orden alfabético, como las voces
que empiezan por ah , ha , ca &c. Verborutn
series ordine litterarum.

CO.MBINADO, l>.\. p. p. de combinar.
combinado, adj. que se aplica a los ejércitos ó

escuadras de distintas poiencias unidas para al-
gUOíí expedición. Conjunctus.

COMBINAR. V. a. Ordenar, disponer cosas en-
tre si diferentes con tal método que resulte de
ellas un compuesto ; y asi se combinan las le-
tras para formar una dicción, y los números
para formar una cantidad. In unum conjunge-
re, aptarc.

combinar. Comparar, cotejar una cosa con otra,
examinando los varios respectos ó relaciones
que tienen entre sí. Comparare , conjerre.

COMBINAR. Hablando de escuadras ó ejércitos,
unirlos ó juntarlos. Conjungere,

COMBINATORIO. RÍA. adj. que se aplica al
arte de combinar las cosas. Calculandi ars.

COMBLEZA, s. f. ant. La manceba del hombre
casado.

COMBLEZADO. adj. ant. Se dice del casado cu-
ya muger está amancebada con otro.

COMBLEZO, s. m.ant.Elqua esta amancebado
con la muger casada.
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COMBLUEZO.s. m. ant. Opuesto, enemigo.

COMBO, BA. ad¡. combado-
combo s. in. El tronco ó piedra grande sobre

que se a ientan las cubas , asi para preservar-

las de la humedad , como para usar con mas
comodidad de los canilleros por donde se saca

el vino. Fulcrum vinariis capis suppositunth

COMBRUEZO. s. m. ant. comblezo.
COMBUSTIBLE, adj. que se aplica á lo que tie-

ne disposición ó facilidad para quemarse. Ha-
llase usado también como sustantivo masculi-

no. Combustiane , comburifa cilis.

COMBUbTlON. s. f. La acción o efecto de que-

mar. Exustio, incensio, conflagratio.

COMBUSTO , TA. adj. ant. abrasado.
COMEDERO, s. m. comedor por la pieza des-

tinada para comer.
comedero. La vasija ó cajón donde se echa la

comida á las aves y otros animales. Vas esca-

rium.
COMEDERO, R A.adj.Lo que se suele comer. Edulis.

COMEDERO, RA. s. I». / f. aut. Couiedor, co-

medora.
COMEDIA, s. f. Poema dramático, obra de tea-

tro , en la cual se representa alguna acción fa-

miliar que se supone pasar entre personas

privadas, y se dirige á la corrección de las cos-

tumbres. Comoedia.
COMEDIA DECAPA Y ESPADA- AqUcIla CUya SC-

cion pasa entre personas que no exceden de la

esjiera de nobles y caballeros- Comoedia togata.

COMEDIA DE FIGURÓN. Aquella cuyo principal

objeto es reprender algún vicio ridiculo y ex-
travagante AteUanafábula , comoedia.

COMEDIA HEROICA. Aquella cuya acción se su-

pone pasar entre príncipes y soberanos- Co-
moedia prittexlata.

XMTRAR EN UNA COMEDIA- f. Ser UDO de los quc
la representan Partes agere.

lARECi^R DEGOLLADO DE COMEDIA, f. que Se di-

ce de la persona que se halla en postura con
que tiene la cabeza erguida y sin movimiento
la ga'ganta. Erectum capul , immobile eollum

adfectare.

COMEDIADO, DA. p. p. de comediar.
COMEDIANTE, TA. s. ra. y f. La persona que

tiene por oficio representar comedias ó trage-

- días en los teatros públicos. Histrio , fabu-
larum actor.

COMEDIAR- V. a. promediar por repartir con

igualdad el peso ó distancia-

comedi AR- ant. Arreglar, moderar ó hacer co-

medido a alguno.

COMEDICION. s. f. ant. Pensamiento, medi-
tación.

COMÉDICO , CA. adj- ant- cómico.
COMEDIDAMENTE, adv. m.Con comedimien-

to. Comiter.

COMEDIDO, DA. p. p. de Comedir y come-
dirse.

comedí DO. adj. Cortés, atento, moderado. Co»n«x.

CO-MEDIMIENTO. s. m. Cortesía , moderación,
urbanidad. Vomitas, iirbanitas.

COMEDIO, s. in. El centro , medio de algún rei-

no , sitio ó patage. Médium.
comedio, ant. El intermedio ó espacio de tiem-

po que inedia entre dos épocas ó tiempos se-

flalaüos.

COMEDIR. V. a. ant. Pensar, premeditar ó Jo-

mar las medidas para algunas cosas.

comedirse. V- r- Arreglarse, moderarse, conte-
nerse. Moderari aiitmo, temperari.

. COMEDO. s. m. ant. comediante.
COM EDOR , RA. s. m. y f. El que come. Dícese

mas comunmente del que come mucho. Edax.
comedor. Lugar ó pieza en las casas destinada

para cjmer. Triclinium , cuenatio.

COMENDABI.E. adj. ant. recomendable.
COM EN DACIÓN, s. f. ant. Encargo ó encc-

inienda.

COMENDACION. ant. Alabanza, encomio, reco-

mendación.
CO.MENDADERO. s. m. ant. comendero.
COMENDADO, DA. p. p. ant. de comendar.
COMENDADOR, s. m. El caballero que tiene

encomienda en alguna de las órdenes militares

ó de caballería- Militaris tques beneficiarius

,

censu donatus.
COMENDADOR- El prelado de algunas casas de re-

ligiosos , como de la Merced y de san Antonio
Abad. Qa.yrum.iam coenobiorum prsfectus.

coMENDriDOR DE BOLA- Germ. Ladrón que anda
en terias-

COMENÜADORA- s. f- La superiora ó prelada

de los conventos de las ordenes militares, y
la de los conventos de religiosas de la Merced,
Monialibus quibusdam prafecta.

COMENDADORÍ \- s. í. ant. encomienda.
COMEND.^MIENTO. s. m. ant. Encomienda,

encargo.

C0MENDAMIENT0. ant. Mandamiento ó precepto.
COMENDAR. V. a. ant. Recomendar, enco-

mendar.
COMENDATARIO, s. m. El eclesiiistico secu-

lar que goza en encomienda algún beneficio
regular. Benefuiiregularis usufructuarius ,fi-
duciarius,

COMENDATICIO, CtA. adj. Se aplica i. la car-

ta ó despacho de recomendación que dan al-

gunos prelados. Commfni¿<tr>tÍH.r.

COMENDATORIO, RÍA. adj. que se aplica á
ios papeles y cartas de recomendación. Com-
fíiendatorius.

COMENDERO, s. m. La persona á quien se da
en encomienda alguna villa n lugar , ó tiene en
ellos algún derecho concedido por los reyes,

con obligación de prestar juramento de home-
nage. Is cujus fidet civitas aut populus a prin-
cipe commendatur,

COMENTACIÓN, s- f. ant. comento.
COMENTADO, DA. p. p. de comentar.
COMENTADOR, s. m. El que comenta. Inter-
pres , explanator.

comentador, ant. Inventor de falsedades ó fic-

ciones.

COMENTAR, v. a. Explicar, glosar, declarar

alguna obra literaria para que se entienda mas
fácilmente su contenido. Intirprttari, expli-

care , explanare.
COMENTARIO, s. m. Escrito que sirve de ex-
plicación y comento de alguna obra para que
se entienda mas fácilmente. Commentarium.

COMENTARIOS, p. Titulo que Se da a algunas his-

torias escritas con brevedad i como los comen-
tarios de Cesar, los comentarios del Mar-
ques de S. Felipe 8cc. Commentaria.

COMENTO- s. m- Explicación, exposición, de-
claración de algún libro ú obra literaria- Ex-
planatio , declaratio, interpretatio.

COMENZADERO, RA- adj. ant- Lo que ha de
comenzar ó dar principio.

COMENZADO, DA- p- p- de comenzar-
COMENZADOR- s. m. ant. El que comienza ó
da principio á alguna cosa.

COMENZAMIENTO. s. m- ant. principio.
COMENZANTE- p. a. ant- de comenzar. El
que comienza.

COMENZAR. V. a. Empezar, dar principio á

alguna cosa- Incipere.

comenzar- V- n- Empezar, tener alguna cosa
principio; y asi se dice : ahora comienza la

misa, aqui comienza el tratado. Incipere.

comenzar por respuesta- f. for. ant- Contestar
las demandas ó pleitos-

COMIENZA \ NO ACABA- expr. fam. con que se

denota que uno se detiene ó alarga demasiado
en algún discurso , ó que por mucho que se di-

late, siempre le queda que decir. Finem dicen-

di non facit.
COMER. V. a. Masticar y desmenuzare! alimen-

to en la boca y pasarle al estómago. Edere,
comedere.

COMER. Tomar el alimento acostumbrado á la

hora del medio dia. Prandtrt.
COMER, fam. Disfrutar , gozar alguna renta- Fruí,

potiri.

COMER, met- Gastar , consumir , desbaratar la ha-

cienda, el caudal &c. ; y as! se dice: los admi-
nistradores se lo han comido todo- Consumere,
dissipare , disperderé.

comer, met. Sentir comezón ó picazón ¡ y asi se

dice: me come todo el cuerpo, por decir: me
pica, me escuece. Prurire.

comer, met. Gastar, corroer, consumir; y asi

se dice: el orin come el hierro, y el agua
come las piedras. Corrodere.

COMER, met. En el juego del ajedrez y en el de
las damas ganar una pieza al contrario. Calca-
lum adversario in latruncultrum ludo sub-
ducere.

COMER, s. m. ant. Comida, manjar y regalo.

COMER y CALLAR, expr. de que se usa para dar
á entender que el que esta a expensas de otro,

le conviene obedecer y no replicar. Edere ac
tacere prudens consilium.

COMER VIVO. f. ponderativa con que se explica
el gran enojo que se tiene contra alguno , ó el

deseo de la venganza. Vorare prn ira.

COMER vivo. f. met. Se usa para explicar la mo-
lestia que causan algunas cosas ó animales que
pican. Acriter pungiré.

comerse unos Á otros, f. met. con que se pon-
dera la discordia que hay entre algunas perso-
nas. Perpetua discordia et animorum dissen-
sioiie aliquos laborare.

EL COMER V el RASCAR TODO ES EMPEZAR, ref-

que se usa para animar á alguno á que empiece
á hacer alguna cosa á que tiene repugnancia.

ES DE BUEN COMER, f. que se dice del que come
mucho. Dicese también de algunos alimentos

COM
6 frutas que son suaves y gustosas cuando es-
tan en perfecta sazón. Edax est.

sin COMERLO NIBEBERLO. loc. met. y fam. que
significa padecer algún daño sin luhcr tenido
parteen la causa ó motivo Ae e\.Extra culpam.

tener que COMER, f. met. y fam. Tener lo con-
veniente para su alimento y decencia corres-
pondier.te Honesta re familiari esse.

COMERCI.ABLE. adj- Se aplica á los géneros con
que se puede comerciar- Venalis , mercabilis.

COMERCIABLE, uict. que se aplica á la persona
que por su buen trato es sociable, afable y
dulce. Comis , sociabilis.

COMERCIADO , DA. p. de comerciar.
COMERCIAL, ad). ant. Lo que pertenece al co-

mercio , trato y sociedad de los hombres.
COMERCIANTE- p. a. de comerciar. El que

comercia. Úsase también como sustantivo. Mer-
catar.

COMERCIAR. V. n. Negociar, traficar , com-
prando y vendiendo, ó permutando géneros.
Mercaturamfaceré.

comerciar, met. Tener trato y comunicación
unas personas con otras. Communicare , com-
mercium habere , aliorum consuetudine uti.

COMERCIO- s- m. Negociación y trahco que se
hace comprando , vendiendo ó permutando unas
cosas con otras. Commercium , mercatura.

comercio. Comunicación y trato de unas gen-
tes ó pueblos con otros- Commercium, commu-
nicatio.

comercio- met- Cuerpo ó compañía de comer-
ciantes en géneros, mercancías &c., como el
comercio de Indias, el de Levante &c. Uer-
catorum societas.

comercio, met. La comunicación y trato secre-
to, por lo común ilícito, entre dos personas
de distinto sexo. Commercium turpe.

comercio. El parage mas concurrido de las gen-
tes en los pueblos grandes- Locus frecuentis-
simus.

COMERCIO. Juego de naipes que se juega entre
cuatro, cinco, seis ó mas personas, que po-
nen cada una de caudal cuatro ó cinco mone-
das. Repartense á cada uno tres cartas cubier-
tas: después se echan en la mesa cuatro descu-
biertas que se sacan de la baraja. Gana el que
junta tres cartas de un palo superiores á las de
ios demás. El mano, si no tiene buen punto
deja alguna de las que tiene , y toma de las qué
están sobre la mesa ; y asi van prosiguiendo los
demás , hasta que todos acaban de cambiar, y
no hay quien quiera mudar cartas Dura el jue-
go hasta que han perdido el caudal todos, me-
nos uno que lo gana. Chartarum pictarum lu-
das quidam.

COMERCIO. Juego de naipes que se juega entre
varias personas con dos barajas.

CQMESTIBLE. adj. Lo que se puede comer.
Usase también frecuentemente de la voz co-
mestibles en plural, tomada como sustanti-
vo masculino , para denotar todo género de
mantenimientos. Cibaria.

COMETA, s. m. Cuerpo celeste de la naturaleza
de los planetas, que se deja ver en algunos
tiempos, y se mueve en una órbita mucho mas
excéntrica que la de los demás planetas , y des-
aparece después. Cuando el cometa se viene
acercando al sol, recibe su luz por delante, y
por eso se llama barbado ó barbato. Cuando
está diametralmente opuesto al sol, y la tier-

ra entre los dos , recibe la luz por todas pai-
tes, y se llama crinito; y cuando se va reti-
rando del sol, y recibe la luz por detras, se
llama caudato. Cometes.

COMETA. Armazón plana compuesta regularmen-
te de cañas, sobre las cuales se extiende y se
pega papel : se hace de varias figuras, y la mas
común es la cuadrada: á uno de sus extremos
se le pone una especie de cola hecha de peda-
zos de papel : atada esta armazón con una cuer-
da muy larga , se arroja al aire que la va ele-
vando , y sirve de diversión á los muchachos.
Cometes volatilis papyro et virgis decussa-
tis confectus , qui prehensus longo admodum
Jilo a pueris animi gratia per aerem jacta-
ri solet.

COMETA. Juego de naipes, en el cual se reparte
igual numero de cartas á cada uno de los juga-
dores : el que es mano juega todas las cartas

que tiene en orden , como as , dos , tres , ó cin-

co, seis, siete , y si llega hasta el rey, vuelve
a empezar : el que está inmediato continúa si

tiene la carta que se sigue á la última que ju-

gó el primero , y si no pasa hasta el que la tu-

viere. El nueve de oros se llama cometa , y
este suple por cualquiera carta que falta para
proseguir, y con él se puede cortar el orden,

y volver á empezar. Si hay cuatro cartas de un
mismo valor , las puede jugar aquel á ^lien le
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toca. Los ases aunque no lleguen & cuatro se

pueden jugar todos cuando están acompañados
de un dos. £1 primero que logra salir de todas

las cartas, gana á todos á proporción del nu-
mero de cartas con que se quedan i pero si aca-

ba con la COMETA , gana doble, l'agellarum
ludus quídam.

COMETA. Germ. La flecha.

COMETEDOR, s. m. El que comete; 7 mas co-

munmente el que hace alguna traición , delito,

pecado 8tc. Patrator.
COMETEDOR. ad¡. ACOMETEDOR.
COMETER. V. a. Dar uno sus veces á otro, po-

niendo á su cargo y cuidado algún negocio.

Committere , comminJare.
COMETER, ant. Emprender, hacer, poner por obra.

COMETER, ant. ACOMETER Ó EMBESTIR.
COMETER. V. a. Hablando de culpas, yerros, fal-

tas Scc. caer , incurrir en ellas. Admitiere , per-
petrare.

COMETER. Gram. Ret. Hablando de tropos y fi-

guras , usar de ellas. Uti, adhibere.

COMETERSE. V. I. ant. ARRIESGARSE , EXPO-
NERSE.

COMETERSE, ant. ENTREGARSE Ó FIARSB DE AL-
GUNO.

COMETIDA, s. f. ant. acometida.
COMETIDO , DA. p. p. de cometer.
COMETIENTE, p, a. ant. de cometer. El que

comete.
COMETIMIENTO. s. m. ant. acometimiento.
COMEZÓN, s. f. Picazón que se padece en al-

guna parre del cuerpo ó en todo el originada

de algún hervor de sangre ó de otra causa.

Prurigo , priiritus.

comezón, met. Desazón interior que ocasiona el

deseo ó apetito de alguna cosa mientras no se

^ogra. Anxietas , soHicitudo.

CÓMICA s. f. comedianta.
CÓMICAMENTE, adv. m. A manera de cómi-

cos. Comici.

COMICIOS, s. m. p. La junta que tenian los ro-

manos para tratar de los negocios públicos. Co-

rnitia.

CÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la co«
media. Comicus.

cómico, s. m. comediante.
CÓMICO, ant. El que compone comedias.

COMIDA, s. t". Manjar, vianda, alimento con
que se sustenta la vida de los hombres y de los

brutos. Cibus , esca.

COMIDA. El sustento que se toma á medio día
, y

el acto de comer á aquella hora. Prandium.
COMIDA DE pescado. DIA DE PESCADO.
COMIDA Y CAMA Y CAPOTE , QUE SUSTENTE Y
ABRIGUE AL NiSo Y NO LE SOBRE, ref. que
enseña la sobriedad y moderación con que se

debe criar á los niños.

COMIDA HECHA COMPASÍA DESHECHA, ref. qUC
reprende a los que se apartan del amigo que
disfrutaron cuando no le necesitan.

CAMBIAR. LA COMIDA, f. En algutias partes vo-
mitar.

HEPOSAR LA COMIDA, f. Descansat después de
haber comido. Post prandium quiescere.

SENTAR LA COMIDA Ó LA BEBIDA, f. Recibirla
bien el estómago sin alteración ni turbación
de el. Cibum aut potum stomacho bene aptari.

COMIDILLA, s. f. d. de comida.
COMIDILLA, met. y fam. El gusto , la complacen-

cia especial que alguno tiene en cosas de su
genio o inclinación. Úsase en varias frases, co-
mo los libros, el juego, la caza es su comi-
dilla. Voluptas , delitiie.

COMIDO , DA. p. p. de comer.
COMIDO, adj. Satisfecho de comida. Satiatus,

COMIDO POR SERVIDO, expf. de que se usa para
dar á entender el corto producto de algún oficio

ó empleo. Victui tantúm necessaria lucrari.

COMIENDA. s. f. ant. encomienda ó depósito.
COMIENTE, p. a. ant. de comer. Lo que come.
COMIENZO, s. m. ant. El principio, origen, ca-

beza y raiz de alguna cosa.

Á, ó DE COMIENZO, mod. adv. ant. desde el
PRINCIPIO.

COMIGO. pron. ant. conmigo.
COMILITONA ó COMILONA, s. f. fam. La
comida , cena ó merienda en que hay mucha
abundancia y diversidad de manjares. Comes-
satio.

COMILÓN , NA. s. m. y f El que come mucho
y desordenadamente. Helluo , vorax.

HÁRTATE, COMILÓN, CON PASA Y MEDIA. eXpr.
fam. con que se zahiere al que da con escasez

y miseria.

COMINO, s. f. Yerba con las hojas menudamen-
te partidas y casi capilares, el tallo acanalado,

y en sus extremidades muchos ramitos en for-
ma de parasol y poblados de flores pequeñas,
las semillas de figura aovada , unidas de dos en

COM
dos , convexas y estriadas por una parte , pla-
nas por la otra , de color pardo, olor aromáti-
co y sabor acre. Cuminum cyminum.

COMINOS. La simiente de la yerba del mismo
nombre. Es medicinal , y también se usa en sal-

sas y otras cosas.

NO VALE ó NO MONTA UN COMINO, f. fam. de
que se usa para despreciar alguna cosa ó pon-
derar su poco valor. íloc nihtl pendfndum , ne
fiord quidem faciendum ; alga vilius est.

COMISADO, DA. p. p. de co.misar.
COMISAR. V. a. Declarar que una cosa ha cal-
do en coiniso. Confiscare , fisco adjudicare.

COMISARÍA, s. f. El empleo de comisario. Cu-
ratoris , legad ntunus.

COMISARÍA, s. f. La oficina del comisario, j^dis
publica curatoris prafective rei cujuspiam
muneri obeundo.

COMISARIATO, s. m. comisaría.
COMISARIO, s. m. El que tiene poder y fa-

cuitad de otro para ejecutar alguna orden ó en-
tender en algún negocio. Legatus , cui aliquod
negotium, vel provincia commissa est.

comisario DE ESTRADAS. En algunus hospita-

les el sugeto destinado para tomar razón de
los enfermos que entran en ellos a curarse , y
de los quesalenyacurados./« nosocomiis pra-
fectus agrotorum recensioni.

COMISARIO DE GUERRA. MlnlstTO destiuado pa-
ra pasar revista a la tropa, y reconocer si es-

tán completos los regimientos y evitar frau-
des. Recensioni militum priefictus.

COMISARIO DEL SANTO OFICIO Ó DE LA INQUI-
SICIÓN. Cualquiera de los ministros sacerdotes

que este tribunal tenia en los pueblos principa-

les del reino para entender en los encargos

que se les hiciesen. Fidei tribunalis a negotiis

minister.

COMISARIO GEHERAL. En lo antiguo el que man-
daba un trozo de caballería en los ejércitos.

JEquitum aU priefectus.

COMISARIO GENERAL. En laordendesanFrancis-
co el religioso que tiene el mando y gobierno
de las provincias cismontanas. Ordinis sancti

Francisci cis montes pr^efectus , modtrator.
COMISARIO GENERAL DE CRUZADA. Persona ecle-

siástica que por nombramiento del rey y fa-

cultad pontificia tiene á su cargo los negocios

pertenecientes á esta gracia. Prxfectus, prte-

positus judex in causis sanctít Cruciatue.

COMISARIO GENERAL DE INDIAS. En la Orden
de san Francisco el religioso á cuyo cargo está

el gobierno de sus provincias en Indias. Ordi-
nis sancti Francisci apud indos prafectus.

COMISARIO GENERAL DE JERUSALEN O TIERRA
SANTA. Religioso condecorado de la orden de
san Francisco, que reside en la corte por nom-
bramiento del rey para lo tocante á caudales

de los conventos y hospicios que la misma or-

den tiene en los santos lugares , y lo demás de
esta obra pia , la cual es del real patronato.

Ordinis sancti Francisci coenobita, faculta-
tum ad xenodochia , et coenohia jerosolymita-

na pertinentium delegatus , procurator , pra-
fectus.

COMISARIO ORDENADOR. Persona inmediata en
autoridad al intendente de ejército

, y que ha-

ce sus veces en su ausencia ; pero fuera de este

caso hace también el mismo servicio que los

comisarios de guerra , bien que goza mayor
sueldo y honores que ellos. Princeps ararii

et annonnr militaris curator.

COMISCADO. DA. p. p. ant. de comiscar.
COMISCAR, v. a. ant. Carcomer , cercenar.

COMISIÓN, s. f. Orden y facultad que alguna
persona da por escrito á otra para que en vir-

tud de ella ejecute alguna orden, ó entienda
en algún negocio. Delegatio.

comisión. Encargo que una persona da á otra

para que haga alguna cosa. Mandatum.
COMISIÓN. El número de individuos encargados

de algún asunto por un cuerpo. Delegatorum
conventus.

COMISIÓN PECADO DE COMISIÓN.
COMISIONADO, DA. p. p. de comisionar.
COMISIONADO, adj. que se aplica á la persona que

está encargada ó diputada por algún cuerpo ó
comunidad ó suget,o particular para entender
en algún negocio. Usase también como sustan-

tivo. Legatus , mandatarius.
COMISIONAR. V. a. Dar comisión á alguna per-

sona para entender en algún negocio ó encar-
go. Committere , injungere.

COMISIONARIO. s. m. ant. comisionado.
COMISIONISTA, s. m. La persona que tiene al-

guna comisión para algún negocio, Negotio-
rum actor , procurator , gestor.

COMISO, s. m- fot. Pena de perdimiento de la

cosa en que incurre el que comercia en géne-

ros prohibidos, ó contraviene á algún contra-
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ro en que se estipuló- Llámanse también ast
los mismos bienes comisados. Mercium ex legt
adfiscum adductio.

COMISTIÓN, s. í. CONMISTIÓN.
COMISTRAJO, s. m. fam. Mezcla irregular y
extravagante de manjares. Escarum indigesta
mixtio.

COMISURA, s. f Anat. Union de los cascos de
la cabeza , que se traban entre sí con unos dien-
tecillos á manera de sierra. Commtssura.

COMITAL, adj. ant. Lo perteneciente a la dig-
nidad de conde.

COMITÉ, s. m. Entre los romanos conde.
COMITENTE, p. a. de cometer en la acepción
de dar uno sus veces &c. Committins.

COMITIVA, s. f. Acompañamiento , séquito de
personas que algún señor lleva consigo en al-
g_un viage ó paseo. Comitatus , turba comitum.

COMITRE. s. m. Ministro que habia en las ga-
leras, 3 cuyo cargo estaba el mando de la ma-
niobra y castigo de los remeros y forzados.
Portiscutus , remigum hortator.

có.MiTRE. ant. Capitán de mar bajo las órdenes
del almirante , á cuyo mando estaba la gente de
su navio.

COMIZA, s. f. Especie de barbo que se cria en
los ríos. Barbi genus.

COMO. adv. m. que significa el modo , la mane-
ra, la forma con que se hace ó sucede alguna
cosa. Sicut , sicuti , velut.

COMO. Significa comparación de dos extremos se-

mejantes en alguna calidad; y asi se dice: es
blanco como la nieve. Ut , tamquam.

como. En qué estado; y asi se dice: jcÓMo está
el enfermo? ¿cómo estamos de cosecha? Qui?
quomodo ?

COMO. Significa algunas veces según , en la forma
que. Qiiomodo, sicut.

COMO. Puesto al principio de una expresión con
interrogación es lo mismo que ¡que? £por
QUÉ ? y asi se dice : ¿cómo no has hecho esto?

Cur ? quare ? quomodo ?

COMO, que; y asi se dice: diga Vm. como he-
mos llegado: me escriben como ha llovido mu-
cho en Sevilla, {¿uod.

como. Para que , á fin de que.
como.Juntándose con verbos en tiempos del sub-

juntivo, sirve para resolver los gerundios, co-
mo cuando se dice : como sea la vida del hom-
bre milicia sobre la tierra , menester es vivir

armados ; en lugar de : siendo la vida del hom-
bre &c. Cum.

como. Que , de modo que. en manera que.
COMO ASI me lo quiero, expr. fam. que explica

la facilidad con que uno hace alguna cosa; y
asi se dice: fulano hace versos como asi me
LO QUIERO. Facile , nullo negotio , sine labore.

DAR como, ó DAR UN COMO. f. fam. Dar chasco,
dar zumba Scc. Decipere , illudere.

EN, COMO. mod. adv. ant. como.
CÓMODA, s. f. Guardaropa casi cuadrado, de
madera fina , con tres lí cuatro cajones del mis-
mo largo y ancho de la cómoda , en que se

guarda ropa blanca y de color. Vestiarium.
COMODABLE, adj. que se aplica á las cosas que

se pueden prestar. í¿uod commodari potest.

CÓMODAMENTE, adv. in. Con comodidad.
Commode.

CÓMODAMENTE. Oportuna , convenientemente,
fructuosamente. Apti , convenienter.

COMODATARIO, s. m. for.La persona que to-

ma prestada alguna alhaja á dineros con la obli-

gación de restituirlos.Qíii commodatum accipit.

COMODATO, s. in. for. El contrato por el cual

se da ó recibe prestada alguna cosa para ser-

virse de ella, con la obligación de restituirla.

Commodatum.
COMODIDAD, s. f. Conveniencia , copia de las

cosas necesarias para vivir con descanso. Re-
rum abundantia, vitte commoditas , fortuna.

COMODIDAD. La buena disposición de las cosas

para el uso que se ha de hacer de ellas ; y asi

se dice : la casa tiene buenas comodidades 8cc.

Commoditas , convenientia.

comodidad. Utilidad, interés. Utilitas.

COMÜDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cómo.
DAMENTE. Valde commode.

coMODÍsiMAMENiE.Muy opottunamente.O/J^or-

tunissime.

CÓMODO, s. m. Utilidad, provecho, conve-
niencia. Utilitas , commodum.

CÓMODO, DA. adj. Conveniente , oportuno, aco-
modado, proporcionado. Opportunus , accom-
modus , accommodatus.

COMO QUIER QUE. mod. adv. ant. Como
quiera que.

COMO QUIERA, adv. m. De cualquier modo,
de cualquiera manera, en cualquiera circuns-
tancia.

COMO QviERA.Usado con la negación no , 4id«n-
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do: no como qviera, ó no asi como quiera,
denuca que la cosa de que se habla es mas que
regular y común ; y asi se dice , la caridad es

una virtud no como quiera, sino la mayor de
todas. Non utcumque.

Como quiera que. niod. adv. Aunque , si bien,

no obstante que.
COMORAR. V. n. ant. Vivir ¡unto con otro.

COMPACIENTE, adj. ant. El que se compadece.
CO.MP.ACTO, TA.adj. Unido, trabado. Compa-

ctus.

COMPADECERSE, v. r. Tener lástima, sentir

la alliccion de alguno. Cumpati.
COMPADECERSE. Venir bien una cosa con otra,

componerse bien, convenir con ella. Convt-
nire.

COMPADECERSE, v. r. ant. Conformarse ó
unirse.

' COMPADECIDO , DA. p. p. de compadecerse.
COMPADRADGO. s. m. ant. compadrazgo.
COMPADRADO, DA. p. de compadrar.
compadrado, s. m. ant. compadrazgo.
COMPADRAR. V. n. Contraer compadrazgo,

hacerse compadre ó amigo, como lo prueba el

refrán: casar y compadrar cada cual con su

igual. Aflinitatem , vel amicitiam contrahtre.

CO.MPADR.\ZGO. s. m. La conexión ó afinidad

que contrae con los padres de alguna criatura

el padrino que la saca de pila ó asiste a la con-
firmación.Coj^n^tio spirittiaiis Ínter parentts,
et haptiíantem , aut conjirmantim tt susce-

ftores.

COMPADRE, s. m. El que saca de pila algún
hijo ó hija de otro, ó es padrino en la confir-

mación. Baptizans aut conjirmans , et susce-

ftares respectu parentum.
COMPADRE. En Andalucía y en algunas otras par-

tes se suele llamar asi a los amigos y conoci-
dos, y a ios que por casualidad se juntan en
posadas ó caminos. Amicus.

compadre, ant. Protector, bienhechor.
ACLARÁDSELO VOS , COMPADRE, QUE TENÉIS LA
^BOCA Á MANO. ref. que se dice contra los que
son molestos y pesados en la conversación, y
fingen o afectan no haber entendido lo que se

está diciendo
, y todo se les va en hacer pre-

guntas sin necesidad.
ACHICA , compadre, Y LLEVAREIS LA GALGA.

let. que se dice cuando se oye una exageración
desmesurada.

arrepásate acá, compadre. Juego. Las cua-
tro esquinas.

COMPADRERÍA, s. f. Lo que pasa ó se con-
trata entre compadres, amigos o camaradas.
Negotium , conventio ínter amicos.

. COMPAGAMlENTO. s. m. ant. compagí.
COMPAGE. s. f. ant. £1 enlace ó trabazón de
una cosa con otra.

COMPAGINACIÓN, s. f. El acto y efecto de
compaginar. Comparo.

CO-MPAGlN.-\DO, DA. p. p. de compaginar.
COMPAGINADOR- s. m. El que compagina.í¿a»
compagínat.

COMPiVGlN.\R. V. a. Componer , ordenar algu-
nas cosas con otras con quien tienen relación ó
conexión. Compaginare , conjungere , aptare.

COMP.\GO. s. m. ant. compás por atrio o lonja
en las iglesias.

COMPANIERO, RA. s. m. y f. ant. compa-
se ru.

COMPaNO. s. m. ant. compaSero.
COMPAÑ.\. s. f. ant. compaSía. Hoy se usa en
algunas partes diciendo: á Dios fulano y la

compaña.
COMPAÑA, ant. familia; y asi se llama hoy

casa de la compaña en el real sitio del Esco-
rial la que esta arrimada al convento, desti-
nada para su familia ó dependientes.

COMP aS A. ant £1 número de soldados juntoj ba-
jo de una bandera ó capitán.

COMPAÑERÍA, s. f. mancebía.
COMPAÑERO, RA. s. m. y f. La persona que
acompaña ó se acompaña con otra para algún
fin. Soíius , comes.

COMPAÑERO. En los cuerpos y comunidades , co-
mo cabildos, colegios ¿ce. , cada uno de los in-

dividuos de que se componen. Socius , sodalis.

COMPAÑERO. £n varios juegos se da este nombre
k cualquiera de los jugadores que se unen y
ayudan contra los otros. Socius , consors.

COMPAÑERO. El que tiene ó corre una misma
suerte o fortuna con otro. Consors.

COMPAÑERO. Hablando de cosas inanimadas se

dice de las que hacen juego ó tienen corres-
pondencia entre si , como de un candelero , de
un espejo, de un tapiz respecto de otro.
Campar.

COMPAÑERO, met. Se aplica á algunas cosas in-
animadas que alguno acostumbra usar ó traer
consigo i y aii se dice: mis compañeros son
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los libros: mis compañeras son las armas. So-
cius , familiaris.

COMPAÑÍA, s. f. Sociedad ó junta de varias
personas unidas para un mismo fin. Sacíelas,
consociatio.

compañía. La persona que acompaña i otra, 6
la que va junta ó en compañía suya. Comes.

compañía. El convenio ó contrato que se hace
entre comerciantes, contribuyendo cada uno
con cierta cantidad ó con su industria para
ser participante en las ganancias ó en las per-
didas. Societas negotiatorum.

compañía. Cierto niimero de soldados que mili-
tan bajo las órdenes y disciplina de un capi-
tán. Cohors , turma.

compañía. El número de comediantes que se
juntan y hacen un cuerpo para representar co-
medias y tragedias en teatros públicos. Comoe-
dorum, histríonum societas.

compañía, ant. familia.
compañía, ant. Alianza ó confederación.
compañía de dos compañía de dios. ref. que
explica que se avienen mas bien dos que mu-
chos en un negocio. ,

compañía de jesús. Orden religiosa fundada
por san Ignacio de Loyola. Or¿o religiosus sa-
cietatis Jesu.

compañía de la alpargata, p. Ar. Compa-
ñía de gente ruin que deja y desampara a los

demás cuando se necesita mas de su asistencia.

Infidus comes.
compañía de la legua. La compañía de co-

mediantes que anda por los lugares pequeños
representando comedias. Histríonum vaga so-
cietas.

COMPAÑÍA DEL AHORCADO, Ó LA HONRA DEL
AHORCADO, exp. fam. que se dice de alguno
cuando saliendo en compañía de otro le deja
cuando le parece. Infida societas.

LA COMPAÑÍA para HONOR ANTES CON TU IGUAL
QUE CON TU MAYOR; LA MUGER CON IGUAL
Ó MENOR , SIQUIERES SER SEÑOR : SI QUIERES
BIEN CASAR, CASA CON TU IGUAL, ref. qUC
enseñan que los casamientos para salir bien no
deben- ser entre desiguales.

COMPANO. 5. m. ant. compañero.
COMPAÑÓN, s. m. testículo.
compañón, ant. compañero.
compañón DE perro. Yerba, especie de sati-

rión, de dos hojas, el tallo lampiño y de un
codo de alto, la tlor blanca, y la raíz de dos
bulbos indivisos, semejantes a los testículos de
un perro. Orchís bifolia.

COMPAÑUELA. s. f. ant. d. de compaña en la

acepción de familia, como lo dice el refrán : nos
eramos compaSuela , y parió nuestra suegra.

COMPARABLE, adj. Lo que se puede ó es dig-

no de compararse con otra cosa. Comparabilis,
COMPARACIÓN, s. f. El acto ó efecto de com-

parar una cosa con otra. Comparatio.
coRREa LA COMPARACIÓN, f. Haber la igualdad

y proporción correspondiente entre las cosas

que se comparan. Comparationem aptam essi.

COMPARADO, DA. p. p. de comparar.
CO.MP.\RANZA. s. f. ant. comparación.
COMPAR.AR. V. a. Cotejar, hacer comparación
de una cosa con otra. Comparare , conferre.

COMPARATIVAMENTE, adv. m. Con com-
paración. Comparatíví.

COMPARATIVO, VA. adj. Lo que compara ó
sirve para hacer comparación de una cosa con
otra, como juicio comparativo, voces com-
parativas. Comparativus.

comparativo. Gram. Lo que hace comparación
con el positivo, como mejor con bueno, peor
con malo. Gradas comparativus.

COMPARECENCIA, s. f El acto de compare-
cer ó presentarse algun¡t persona ante el juez
ó superior en cumplimiento de orden que se

le ha intimado. Vadimonii obitus , executio,

COMPARECER. V. n. Parecer, presentarse una
persona ante otra personalmente ó por poder
en virtud de llamamiento ó intimación que se

le ha hecho, ó para mostrarse parte en algún
negocio. Comparare.

COMPARENDO, s. m. El despacho en que el

superior ó juez cita á algún subdito , mandán-
dole comparecer. Úsase mas comunmente en
los juzgados ó tribunales eclesiásticos. Vadi-
moniijussum , mandatum.

COMPARICIÓN, s. í. for. comparecencia.
Llamase también asi el auto de! juez ó supe-
rior dado por escrito , mandando á alguno com-
parecer.

COMP.\RSA. s. f. Acompañamiento ó séquito

de algún personage en las representaciones

teatrales. Comitatus histrionalis.

COMPARTE, s. com. for. El que es parte con
otro en algún negocio civil ó cnminal.<^9(/a;,

particeps.

COM
COMPARTIDO, DA. p. p. de compartir.
COMPARTIMIENTO, s. m. La distribución y

repartimiento del todo en partes proporciona-
das. Partilio, divisio, distrihutio.

COMPARTIR. V. a. Repartir, dividir, distri-
buir las cosas en partes iguales ó proporciona-
das. Parliri, dividere.

COMPÁS, s. m. Instrumento compuesto de dos
piernas iguales que rematan en punta, las cua-
les unidas en la cabeza por un clavillo ó eje se
abren y cierran mas ó menos según conviene:
sirve para tomar medidas y formar círculos.
Circinus.

COMPÁS, met. La regla ó medida de algunas co-
sas, como de la vida, de las acciones bLc.Nar-
ma , regula.

COMPÁS. Mus. La medida del tiempo, por la
cual se mide la detención de cada nota ó figu-
ra, y también el movimiento de la mano del
que rije el coro alzándola y bajándola; y asi-
mismo las líneas perpendiculares que cortan
las cinco rayas ó pauta en que se escribe la
música. Mensura timporis in re música.

COMPÁS. Esgr. El movimiento que hace el cuer-
po cuando deja un lugar para ocupar otro.
Quídam corporis motus in arte gladiatoria.

COMPÁS. TAMAÑO.
compás. El territorio ó distrito señalado á algún

monasterio y casa de religión en contorno ó
alrededor de la misma casa y monasterio. Hoy
se llama asi en algunas partes el atrio y lon|a
de los conventos e iglesias. Territorium tccle-
siie adjunctum , adhterens.

COMPÁS curvo. Esgr. El que se da por la línea
curva de cualquiera lado de la circunferencia.
Corporis infiexia in arte gladiatoria.

compás de PROPORCIÓN. PANTÓMETRA.
COMPÁS DE TREPIDACIÓN. En la esgrima compás

TREPIDANTE.
COMPÁS extraño. En la esgrima el que se da
por la linea recta que va á la parte de atrás , y
solo toca su ejecución al pie izquierdo. Corpo-
ris retroacti motus in arte gladiatoria.

compás MAYOR. Mus. Uno de los tiempos que
se usan en ella, y se nota al principio de la
composición después de la clave, señalándole
con una c y una raya que la atraviesa de arri-
ba abajo, y entonces la ñora llamada máxima
vale cuatro compases. Mensura majar in re
música.

compás MENOR. En la música es uno de los cua-
tro tiempos que se usan en ella, señalado con
una ¡r después de la clave ; y entonces la nota
llamada máxima vale ocho compases. Mensu-
ra minar in re música.

compás mixto. Esgr. El que se compone del
recto y del curvo, ó del extraño y del de tre-
pidación. Mixta corporis injiexio in arte gla-
diatoria.

COMPÁS recto. En la esgrima el que se da ha-
cia delante por la línea del diámetro; se em-
pieza con el pie derecho, y le sigue al izquier-
do. Injiexio, adío corporis per lineam diame-
tri in arte gladiatoria.

COMPÁS transversal. Esgr. El que se da por
cualquiera de las líneas rectas del ángulo rec-
tilíneo. Transversim acti corporis motus in
quamlibet anguli lineam in arte gladiatoria.

COMPÁS trepidante. Esgr. El que se da por las

líneas rectasque llamanintínitas. Cí)r;;or/í actiq,
motus per lineas rectas in arte gladiatoria.

ECHAR EL COMPÁS, f. Gobernar una orquesta ó
capilla de música.Cdníam, numeros^fe in con-
centu moderari.

IR ALGUNO CON EL COMPÁS EN LA MANO. f.

met. Proceder con regla y medida. Circums-
pee té, cautélate segerere.

salir de COMPÁS, f. met. Proceder sin arreglo k
sus obligaciones. Modum excederé.

COMPASADAMENTE, adv. m. Con arreglo ó
con medida. Modulate , concinne.

COMPASADO, DA. p. p. de compasar.
COMPASAR. V. a. Medir con el compás alguna

cosa. Circino metiri , discribere.

compasar, met. Arreglar, medir, proporcionar
las cosas de modo que ni sobren ni falten: co-
mo compasar el gasto, el tiempo &c. Commg-
tirí , exaquare.

COMPASAR. Mus. Dividir en tiempos iguales las

composiciones, formando líneas perpendicu-
lares que cortan las de la pauta, ¿ineolis tem-
pus mitiri in re música.

COMPASIBLE, adj. ant. Lo que es digno de com-
pasión.

compasible. COMPASIVO.
COMPASILLO- s. in. Mus. compás menor.
CO.M PASIÓN, s. f. El sentimiento y lástima que

se tiene del mal del otro. Miseratio, commise-
ratio.

COMPASIONADO > Vt.\. adj. ant. apasionado.
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COMPASIVO, VA. adj. El que fjcilinente se

mueve a compasión. Ad miserüorMam addit-

cifaiilis , mtsericors.

COMPATERNIDAD, s. f. coupadrazoo.
COMPATÍA. s. f. ant. simpatía.
COMP.\TIBILIDAD. s. f. La .iptitud y propor-

ción que tiene una cosa para unirse con otra en

un mismo lugar ó sugeto. Soriabilium conve-

nientia , congruentia. concordia.

COMP.VTIBLE. aJ¡. Lo que tiene aptitud ó pro-

porción para unirse ó concurrir en un mismo

lugar ó en un mismo sugeto. Sociahilis.

COMPATRIOTA, s. com. El que es de la misma

patria. Concivis , conterrar.eiis.

CO.MPATRIOTO s. m. ant. compatriota.

COMPATRÓN, NA. s. m. y f. compatrono.

COMPATRONATO, s. m. El derecho y facul-

tades de compatrono. Juris paíronatus com-

munio.
COMPATRONO, NA.s. m. y f. El que e.s pa-

trono juntamente con otro. Compatronus.

COMPELER. V. a. Obligar á alguno con fuer-

za ó autoridad superior á que liaga lo que no

quiere. Compellire.

COMPELIÓJ, D.\. p. p. de compeler.
coMPüLiüo. adj. ant. impelido.

COMPELIR. V. a. ant. compeler.
COMPENDIADO, DA. p. p. de compendiar.
COMPENDI.ADOR. s. m. El que compendia. In
compettdium redigens.

COMPENDIAR, v. a. Reducir á compendio.

Dreviare , in compendiiim redigere.

COMPENDIARIAMENTE. adv. m. En com-
pendio. Sumtnatim.

COMPENDIO, s. m. Escrito ó relación abrevia-

da. Compendium , epitome.

COMPENDIOSAMENTE, adv. m. En compen-
dio. Sumtnatim.

COMPENDIOSO, SA. adj. Abreviado, reduci-

do. Compendiosus , compendiarius.

COMPENDIZADO, DA. p.p. ant.de compen-
dizar.

COMPENDIZAR, v. a. ant. compendiar.
COMPENSABLE.adj. Lo que se puede ó es dig-

no de compensarse. Compensatione dignus , ca-

paz.
COMPENSACIÓN, s. f. La acción y efecto de

compensar. Compensatio.
COMPENSADO , DA. p. p. de compensar.
COMPENSAR. V. a. Dar una persona á otra al-

guna cosa , ó hacerle algún beneficio en resar-

cimiento del daño, agravio ó perjuicio que le

ha causado. Úsase también como reciproco.

Compinsare.
compensar. V. n. Gozar de algún bien en gra-

do equivalente al mal que se ha padecido, ó
al contrario. Compensare.

compensarse usa cosa con otra. f. Resar-
cirse las perdidas con las ganancias, ó los ma-
les con los bienes; y asi se dice; que los malos

años se compensan con los buenos. Compen-
sari.

COMPENS.Í.RSE UNO Á SÍ MISMO. f. Resarcirse uno
por su mano del daño o per|u¡cio que otro le

fia hecho. Redintegrari , in inlegrum restituí.

COMPETENCIA, s. í. Di;p:ita ó contienda en-

tre dos o mas sugetos que disputan sobre al-

guna cosa. Contentio , certamen.
COMPETENCIA. Pertenencia ó incumbencia.

Á COMPETENCIA, mod. adv. Á porfia. Certatim.

COMPETENTE, s. m. En la primitiva iglesia el

catecúmeno ya instruido y mas aprovechado
en los dogmas de la religión cristiana , para di-

ferenciarle de los menos instruidos hasta que
pedian el bautismo, entrando entonces en la

clase de los competentes. Cathecumenas in

competentium numero adscitus , constitutus.

competente, adj. Bastante, debido, proporcio-

nado y adecuado, como competente premio,
satisfacción &c. Competens , conveniens.

COMPETENTEMENTE, adv. in. Proporciona-
damente, adecuadamente. Compeíenter.

COMPETER. V. n. Pertenecer, tocar ó incum-
bir a uno alguna cosa. Competeré.

COMPETER, ant competir.
COMPETICIÓN, s. f. competencia.
COMPETIDO, D.\. p. p. de competir.
COMPETIDOR, RA. s. m. y f. El que compi-

te. Competitor , competitrtx.

COMPETIR. V. n. Contender dos ó mas sugetos
entre si ¡.aspirar unos y otros con empeño á
una misma cosa. Contendere , competeré.

competir UNA cosa CON OTRA. f. Concurrir en
dos ó mas cosas ciertas caudados en tal grado
que se pueda dudar á cual se le debe dar la

preferencia. Contendere.

COM PIADADO , DA.p.p.ant. de compi adarse.
COMPIADARSE. v. r. ant. Compadecerse, apiai

darse.

COMPILACIÓN, s. f. Colección de varias noti-

COM
cias ó materias. Scriptorum coUectio , compi-
laiio.

COMPILADO , DA. p. p. de compilar.
COMPILAR. V. a. Recoger y juntar en un cuer-
po varias noticias ó materias. Scripta collige-

re , compilare.
COMPINCHE, s. com. fam. Amigo, camarada.

yímicus , socius.

COMPITlENTE.p.a. de competir.El que com-
pite. Contendens.

COMPLACEDERO, RA. adj. ant. compla-
ciente.

COMPLACENCIA.s. f Gusto y satisfacción que
resulta de alguna cosa. Voluptas , delectatio.

COMPLACER. V. a. Dar gusto ó placer a otro,

condescendiendo con lo que desea y puede ser-
le agradable. Complaceré.

complacerse. V. r. Alegrarse y tener satisfac-
ción en alguna cosa. Delectari.

COMPLACIENTE, p.a. de complacer y coM-
PLACERSE.El que complace ó secomplace.Com-
placens , gaudens.

COMPLACIMIENTO, s.m. ant. complacencia.
COM PLAN.^DO , DA. p. p. ant. de com plan ar.
COMPL.'VNAR. V. a. ant. Aclarar ó explicar
con claridad.

CO-MPL.\NlR. V. n. ant. Llorar , compadecer-
se. Hállase usado como reciproco. Coilacry-
mare.

COMPLEMENTO, s. ni. La perfección, el col-

mo de alguna cosa. Complementum.
COMPLETAMENTE, adv. m Cumplidamente,

sin que nada falte. Plene , absolute.
COMPLETAR, v. a. Acabalar, hacer cumplida
y perfecta alguna cosa. Complere , absolvere.

COMPLETAS. 5. f. p. La parte del rezo y oficio

divino, con que se terminan y completan las
horas canónicas del dia. Completorium.

COMPLETIVAMENTE, adv. m. De un modo
que complete. Absolulé.

COMPLETIVO, VA. adj. ant. Lo que comple-
ta y llena.

COMPLETO, TA. adj. Cabal
, perfecto. Com-

pletus , absolutas
, perfecttis.

COMPLETORIO. s. in. ant. completas,
completorio, ría. adj. ant. Lo que es propio
y pertenece a la hora de completas.

COMPLEXIÓN, s. f. Temperamento ordinario

y común del cuerijo humana, que le consti-
tuye robusto ó delicado , sano ó enfermizo. Ha-
bitudo, constitutio corporis , temperamentam.

BIEN ó Mi\L COMPLEXIONADO, DA. adj.
que se aplica al que tiene buena ó mala com-
plexión. Bene vel m.ile constitutus.

COMPLEXIONAL, adj. Lo que pertenece á la
complexión. Ad corporis constitutionem per-
tinens.

COMPLEXO, s. m. EJ conjunto ó unión de dos
ó mas cosas. Complexus.

complexo, adj. Anat. Se aplica á uno de los ca-
torce músculos que hay en la cabeza para sus
movimientos. Musculus complexus.

COMPLIC.-VCION. s. í. Concurrencia y encueri-
tro de cosas diversas. Implicatio.

COMPLICADO, DA. p. p de complicar.
COMPLICAR, v. a Mezclar, unir cosas entre

;i diversas. Implicare.
CÓMPLICE, s. com. Compañero en el delito.

Complex , sceleris socius , conscius.
COMPLICIDAD, s. f La calidad de cómplice.

Societas in crimine.

COMPLIDURA. s f. ant. Calidad ó medida con-
veniente o correspondiente.

COMPLIMIF.NTO. s. m. ant. Fin, perfección.
complimiento. ant. Surtimiento, provisión.
COMPLISION. s. f ant. complexión.
C0MPLIX10NAD0,DA.adj.ant.cRGANiZAD0.
COMPLUTENSE, ad). El natural de Alcalá de

Henares, y lo perteneciente á esta ciudad.
COMPONEDOR, RA. s. m. y f El que compo-

ne. Compositor.
componedor. El sugeto en quien se comprome-

ten dos ó mas que litigan para que deiermine
el litigio, haciéndole arbitro y sujetándose a
su decisión. Arbiter ,judex arbitrarias.

componedor. En la imprenta listón de madera
de casi un pie de largo, un dedo de grueso y
otro de alto. Tiene en una de las esquinas un
hueco, y esta forrado con una chapa de hier-
ro ó de latón , en el cual se van poniendo una
á una las letras o caracteres que han de coin-
poncr un renglón , y de alli se pasa á la galera,
en que se forma el molde. Regula typografhi-
ca characteribus aptandis.

AMIG IBLECOMPONEUOR. COMPONEDOR pOr el SU-
gcto en quien se comprometen los litigantes.

MUCHOS COMPONEDORES DESCOMPONEN LA NO-
VIA, reí. que denota que en las cosas de in-

genio y gusto no conviene que intervengan
muchos.
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COMPONENDA, s. í. La cantidad que se paga
en la dataria romana por algunas bulas y licen-
cias cuyos derechos no tienen tasa fija. Pa-
cta pecunia in romana curia pro diplomatibus
scrihendis.

COMPONER. V. a. Formar de varias cosas una,
juntándolas y colocándolas con cierto modo y
orden. Conctnnare , componere , disponere.

COMPONER. Construir, formar , dar ser á algún
cuerpo ó agregado de varias tosas ó perso-
nas, usase también como reciproco, hablando
de las partes de que consta un todo respecto
del mismo. Componere , confiare, conflari.

COMPONER. Hablando de números sumar ó ascen-
der á una determinada cantidad. Constituere.

COMPONER. Ordenar, concertar, reparar lo des-
ordenado, descompuesto ó roto. Componere,
aptare , muñiré , rejicere.

COMPONER, fam. Reforzar , restaurar, establecer,
y asi se dice ; el vino me ha compuesto el es-
tómago. Muñiré , rejicere.

componer. Adornap alguna cosa, como la casa,
el estrado Scc. , y asimismo ataviar y engalanar
a alguna persona i en este último caso se usa
también como reciproco. Ornare , decorare.

COMPONER. Ajusrar y concordar, poner en paz
a los enemistadüs, y concertar a los que están
discordes. Usase también como recíproco. X>íí-
sidentes componere.

COMPONER. Cortar algún daño que se teme, aca-
llando por este medio al que puede perjudicar
con sus quejas ó de otro modo. Pacta pecunia
damniim declinare.

COMPONER. Moderar, templar , corregir , arre-
glar. Moderari, modum adhibere.

COMPONER. Escribir, inventar, hacer alguna obra
de ingenio, como de poesía, de música, de
historia &c. Componere , scribere , concinnare,

COMPONER. Suele tomarse absolutamente poc
componer versos. Carmina condere, faceré.

COMPONER. En la impienta formar dicciones,
juntando las letras o caracteres. Characteres
arte typographica disponere , ordinare.

COMPONIBLE, adj. Dicese de cualquier cosa
que se puede conciliar ó concordar con otra.
Cohxrens , congraus , consentaneus.

COMPONIMIENTO. s. m. ant. El modo con que
esta ordenada ó arreglada alguna cosa.

COMPONIMIENTO. ant. Composición , calidad ó
temple.

COMPONIMIENTO. ant. Compostura ó adorno.
COMPONIMIENTO. ant. met. Modestia, compos-

tura.

COMPORTA, s. f. Cubeta abierta mas ancha
por arriba que por abajo, de que en algunas
partes usan para trasportar las uvas en la ven-
dimia. Cophini eenus.

COMPORTABLE, adj. Soportable, tolerable,
llevadero. Tolerabilis , ferendus

.

COMPORTADO, DA. p. p. ant. de comportar.
COMPORTANTE, p. a. ant. de comportar.

El que comporta.
COMPORTAR. V. a. ant. Llevará cuestas jun»
tamente con otro alguna cosa.

comportar. Sufrir y tolerar. Tolerare
,ferré.

COMPORTARSE, v. r. Portarse, conducirse.
COMPORTE, s. m. ant. sufrimiento.
COMPORTE. Proceder , modo de portarse. Modas,

ratio sese gtrendi.
COMPORTE, ant. El aire ó manejo del cuerpo.
COMPORTE. Germ. El mesonero.
COMPORTILLA. s. f. d. de comporta.
COMPOSIBLE. adj. ant componible.
COMPOSICIÓN, s. f. La acción y efecto de com-

poner. Compositio.
COMPOSICIÓN. Ajuste, convenio entre dos ó mas

personas. Pactio, conventio.
COMPOSICIÓN. COMPOSTURA por modestía.
COMPOSICIÓN. Mus. Artitíciosa colocación de di-

ferentes sones. Scriptio música.
COMPOSICIÓN. Obra de ingenio, ya sea en verso
ó ya en prosa Scriptio poética -vel rhetortca.

COMPOSICIÓN. La oración que el maestro de gra-
mática dicta en romance al discípulo para que
la traduzca en la lengua que aprende. Scriptio
tironibus tradita in linguam, quam edocen-
tur , verienda.

COMPOSICIÓN DE CASA DE APOSENTO. El Servi-
tio que hace al rey cualquier dueño de casa
en Madrid para libertarla de huésped de apo-
sento

,
ya pagando de una vez la cantidad que

se n justa, ya cargando sobre ella alguna pen-
sión aniul. Pacta pecunia arcendis ab hospi-
tio Regis familiaribus.

CO.MPOSITOR. s. m. El que hace composicio-
nes musicaó. Compositor músicas.

COMPOST.4. s. f. ant. COMPOSICIÓN.
COMPOSTELANO , NA. adj. Lo que es de Com-

pOsrela , hoy Santiago , ó pertenece á esta ciu-
dad. Camposttllanus.

Ce
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COMPOSTURA, s. f. Construcción y hechura
de un toJo que consta de varias partes. Com-
pasitio , compositura.

cOMrosTuaA. Reparo de alguiU cosa descom-
piie>ta, maltratada ó rota. Reparatio , re-
siitutio.

COMPOSTURA. Aseo, adorno, aliño de alguna
persona ó cosa. Ornatus.

COMPOSTURA. Ajuste, convenio. Convtittio , pa-
ctio.

COMPOSTURA. Modestia, mesura y circunspec-
ci.jn. MoJestia, gravitas.

COMPOT.4. s. f. Dulce de fruta y almíbar cla-
ro que se sirve en las mesas, y solo para el

dia, a diferencia del dulce de almíbar conoci-
do familiarmente por el nombre de dulce de
platillo, cuyo almíbar es mucho mas subido
de punto, y la fruta está mas cocida y pene-
trada de el , de suerte que se guarda y conser-
va mucho tiempo. Fructus saccharo conditi
vix coito.

COMPOTER.4. s. f Especie de cuenco ó taza
con tapadera en qiiese sirven y sacan a las me-
sas las compotas. Crátera vitrea, ansis et

operculo ornata, bellariis ministranüis.
COMPRA, s. f. La acción y efecto de comprar.
Emptio.

COMPRA. El conjunto de comestibles que se com-
pran para el ga^to diario de las casas.

Dar compra é vendida, f. ant. Permitir el

comercio.
COMPRABLE, adj. Lo que puede comprarse.
Emptitius.

COMPRADA, s. f. ant. compra.
COMPKADILLO. s. m. Juego de naipes, com-
prado.

COMPRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede
comprar. Emptitius.

CO.MPR.'VDO . DA. p. p. de comprar.
comprado, s. m. Uno de los juegos del hombre,
que se juega entre cuatro con ocho naipes, y
los ociiu que restan hasta cuarenta se compran
y rematan en el que mas da. Chartarum ludus.

COMPRADOR. RA. s. m. y f. El que compra.
Emptor.

comprador. El criado ó mozo destinado para
comprar diariamente los comestibles necesa-
rios para el sustento de una casa ó familia,

Obsonator.
COMPRANTE, p. a. de comprar. El que com-

pra. Emens.
COMPRAR. V. a. Adquirir por dinero el dominio

de alguna cosa. Comparare , aJ¡¡uirere , emire.
comprar, ant. pagar.
compra loque no has menester, y VENDE-
RÁS LO QUE NO PODRÁS EXCUSAR, ref. con
que se amonesta al que por gastar con super-
tluidad en lo que no necesita, se ve precisado
á deshacerse de lo que le hace notable falta.

Si inutilia emas nicessaria vendes.
COMPREDA, s. f. ant. compra. Hoy conserva

alyíin uso en la Mancha.
COMPRENDEDOR , RA. s. m. y f. El que com-

prende. Comerehendins.
COMPRENDER, v. a. Abrazar, cefiir , rodear
por todas partes una cosa. Concludire , com-
flrcti.

COMPRENDER. Contener, incluir en sí alguna
cosa. Úsase también como recíproco. Contine-
re, includere.

coMi'RENDER. Entender, alcanzar, penetrar.
J'ercipere, inlelligere.

COiMPRENDIDO, DA. p. p. de comprender.
COMPREN DIENTE, p. a. ant. de COMPRENDER.

El que ó lo que comprende.
COMPRENSIBILIDAD, s. f. La capacidad 6

posibilidad que tienen las cosas para ser enten.
didas ó comprendidas. Comprehendi capacitas.

COMPRENSIBLE, adj Loquees capaz de com-
prenderse. Comprehensikilis , comprehendi fa-
cilis

.

COMPRENSIÓN, s. f. El acto de comprender.
Comprehensio.

COMPRENSIÓN. Facultad, perspicacia y capaci-
dad para comprender ó penetrar. Comprihen-
dendifacultas , capacitas , virtus.

COMPRENSIVO, VA. adj. que se aplica á lo

que tiene t'aculcad ó capacidad de compren-
der ó entender perfectamente alguna cosa.

Comprehmdendi capax , comprehendens.
COMPRENSO, SA. p. p. de comprender.
COMPRENSOR, s. m. El que comprende, alcanza
ó abraza alguna cosa. Comprehendens , complec-
tem

CÜMPREMIMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto ue Kiuinptimir.

COMPRESAMENTE. adv. m. ant. en com-
PcNDlO.

COMPRKStÍTERO. s. m Compañero de otro
en el presbiterato. Compresbyter.

COM
COMPRESIÓN, s. f. La acción y efecto de com-

primir. Compressio.
coMPRFsioj. Gram. sinéresis.
COMPRESISIMO, MA. adj. sup. de compreso,

Valde compressus.
COMPRESIVAMENTE, adv. m. ant. Apretada
y estrechamente.

COMPRESIVO, VA. adj. Lo que comprime.
Comprimens , coarctans.

COMPRESO , SA. p. p. de comprimir.
COMPRIMENTE. p. a. de comprimir. Lo que
comprime. Comprimens.

COMPRIMIDO , DA. p. p. de comprimir.
COMPRIMIR. V. a. Oprimir, apretar y estre-

char. Comprimere , coarctare.
comprimir. Reprimir y contener. Usase también
como recíproco. Comprimere , cohiben.

COMPROBACIÓN, s. f. El acto ó efecto de
comprobar. Comprohatio.

COMPROBADO , DA. p. p. de comprobar.
COMPROBANTE, p. a. de comprobar. El que
ó lo que comprueba. Comprobans.

COMPROBAR. V. a. Verificar , confirmar algu-
na cosa, ó cotejándola con otra ó deduciendo
pruebas que la acrediten. Comprobare.

COMPROFESOR, s. m. El que ejerce alguna
profesión al mismo tiempo que otro. Ejusdem
professionis collega,

COMPROMETER . v. a. Poner de común acuer-
do en manos de un tercero la determinación de
Ja diferencia, pleito &c. sobre que se contien-
de , haciéndole arbitro. Úsase también como
reciproco. Compromittere.

comprometer. Constituir á alguno en una obli-

gación, hacerle responsable de alguna co-
sa. Úsase mas comunmente como reciproco. Alt-
íujus ¡Ídem obligare, sponsorem reddere.

COMPROMETIDO, DA. p. p. de comprome-
ter.

COMPROMETIENTE, p. a. ant. de comprome-
ter. El que compromete.

COMPROMETIMIENTO, s. m. ant. El acto de
comprometer ó de comprometerse. Compro^
missum.

COMPROMISARIO, s. m. La persona en quien
otros se comprometen para que decida y juz-
gue sobre loque contienden. Compromissarius.

CO.MPROMISION.s.f.ant.comprometimiento.
COMPROMISO, s. m. Uno de los tres modos es-

tablecidos de hacer elección canónica , el cual
tiene lugar cuando todos los electores confie-
ren á uno ó mas sugetos de entre ellos poder
para elegir ; y como se comprometen en estos,

de ahí le vino el nombre de elección por com-
promiso á la que se ejecuta de este modo. Com-
promissum.

compromiso. Convenio entre litigantes, por el

cual comprometen su litigio en jueces arbitros.

Compromissum.
COMPROMISO. La escritura ó instrumento en que
otorgan las partes el nombramiento de .arbitros

que decidan el litigio pendiente. Compromis-
sum scripta datum.

ESTAR Ó PONER EN COMPROMISO, f. Estaf Ó po-
ner en duda alguna cosa que antes era clara y
segura. Rem certam in dubium vocart.

COMPROVINCIAL. adj. que se aplica al obis-

po sufragáneo de una iglesia metropolitana.
Comprovincialis suffragdneus episcopus.

COMTOS. s. m. p. En lo antiguo cuentas , y en
Navarra se conserva aun hoy, y asi se llama
la cámara de comptos el consejo de hacienda,

y ministros de comptos á los que le componen.
Computas , computatio.

COMPUERTA, s. f. Media puerta que tienen al-

gunas casas en la puerta de la calle, á mane-
ra de antepecho, para resguardar la entrada y
no impedir la luz del dia. Obex ligneus in xdium
januis.

compuerta. Especie de puerta pequeña com-
puesta de dos ó mas tablones giuesos, unidos
y asegurados con maderos ó barras de hierro.

Pónese en los canales y en los portillos de las

presas de los ríos ; y bajándola ó alzándola,
se detiene ó da libertad a las aguas para riego
de la tierra , uso de los molinos , y de otras di-
ferentes maquinas

, y también las hay en las

fortalezas. Cataracta.
compuerta. La cortina ó cortinon que se po-

nía en las entradas de los coches de viga que
no tenían vidrios. Solía ser de encerado , cor-
dobán , vaqueta ó cosa semejante , aforrada de
algún lienzo, ó tela de seda ó lana. Carruca-
rium velum.

COMPUERTA. Pedazo de tela sobrepuesto, igual
a la del vestido , en que los comendadores de
las órdenes militares traían la cruz al pecho,
á modo de escapulario. Pannus cum cruce ad-
sutus vestí equitum militarium ordinum.

COMPUESTA, s. f. üerm. La cautela de los la-

COM
tirones cuando parecen delante del que han ro-
bado con diferentes vestidos.

COMPUESTAMENTE, adv. >, Con compostu-
ra. Compositt , órnate.

COMPUESTAMENTE. ORDENADAMENTE.
COMPUESTO, TA. p. p. de componer.
COMPUESTO, s. m. Agregado de varias cosas que
componen un todo. Tolum ex diversis patti-
bus constan!.

compuesto adj. V. orden compuesto,
COMPULSA, s. f. for. Copia , trasunto ó trasla-
do de alguna escritura, instrumento ó autos,
sacado judicialmente y cotejado con su origi-
nal. Apographum , exemplar ab actuario jure
datum.

COMPULSADO, T>A. p. p. de compulsar.
COMPULSAR. V. a. for. Sacar alguna compul-

sa. Apographum exemplar transcribere.
compulsar, ant. compeler.
COMPULSIÓN, s. f. for. Apremio y fuerza que

se hace á alguno, compeliéndole a que ejecu-
te alguna cosa. Compulsio, coactio.

COMPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de compeler. Compellendi capax.

COMPULSO, SA. p. p. irreg. de compeler.
compulso, adj. V. beneficio comptjlso.
COMPULSORIO, ría. adj. for. que se aplica

al mandato ó provisión del juez que se da pa-
ra compulsar algún instrumento ó proceso.
Usase también como sustantivo en las dos ter-
minaciones por el mismo despacho ó provisión.
Judiéis mandatum de transcribendis actis.

COMPUNCIÓN, s. f. Sentimiento ó dolor de
haber cometido algún pecado. Poenitudo.

COMPUNGIDO, DA. p. p. de compungir ó
compungirse.

COMPUNGIMIENTO. s. m. ant. compunción.
COMPUNGIR, v. a. ant. punzar.
compungir, ant. Remorder la conciencia á al-

guno.
compungirse, v. r. Contristarse ó dolerse uno
de alguna culpa ó pecado que ha cometido.
Noxarum dolore tangi, tristari, affici.

COMPUNGIVO, VA. adj. que se aplica á al-
gunas cosas que punzan ó pican. Quod punrit.

COMPURGACIÓN, s. f. purgación: la hay
vulgar y canónica, que son lo mismo que pur-
gación VULGAR y canónica.

COMPURGADOR. s. m. En la prueba llamada
purgación canónica cualquiera de los que en
ella hacían juramento diciendo, que según la
buena opinión y fama en que tenían al acusado,
creían que habría jurado con verdad no haber
cometido el delito que se le imputaba, y no
se había probado plenamente. /nnoffní»<im/>«r-
gationeprobatam juramento Jirmans.

COMPURGAR. V. a. Pasar por la prueba de la
compurgación para acreditar el acusado pot
este medio su inocencia. Purgare, compurgare.

COMPUTACIÓN, s. f. Cálculo ó cuenta del
tiempo. Computatio , calculatio.

COMPUTADO, DA. p. p. de computar.
COMPUTAR, v.a. Contar ó calcular alguna co-

sa por números. Dícese regularmente de los
años, tíemposy edades. Com/>afijr<, calculare.

COMPUTISTA, s. m. El que computa. Compu-
tator , calculator.

COMPUTO, s. m. Cuenta ó cálculo. Computus,
calculas.

COMULACIÓN, s, f. acumulación.
COMULGAR. V. a. Dar la comunión. Sacram
eucharistiam administrare.

comulgar. V. n Recibir la sagrada comunión.
Sacram eucharistiam sumere.

COMULGATORIO, s. m. El sitio destinado en
la iglesia para recibir la sagrada comunión.
Llámase asi comunmente la barandilla .delan-
te de la cual se arrodillan en los templos los
fieles que van á comulgar ; y en los conven-
tos de religiosas la ventanilla por donde se les

da la comunión. Eucharisti.e accipienda de-
stinatus , definitus locus.

COMÚN, adj. Lo que no siendo privativamente
de ninguno, pertenece ó se extiende á mu-
chos , como bienes comunes , pastos comunes.
Communis.

común. Corriente, recibido y admitido de todos
ó de la mayor parte, como precio común, uso
común , opinión común 8tc. Communis.

común. Ordinario, vulgar, frecuente y muy sa-
bido. Communis , vulgaris.

común. Bajo, de inferior clase y despreciable.
Vilis , despicabais.

común, s, in. Todo el pueblo de cualquier pro-
vincia , ciudad , villa ó lugar. Commune, plebs.

COMÚN. La secreta ó sitio donde se depositan las

inmundicias. Latrina.
COMÚN de dos. Gram. Llámase asi el nombre

sustantivo, que bajo una misma terminación

admite los dos géneros masculino y femenino,
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según el sexo que se quiere denotar , como el

mártir y U mártir , el testigo y la testigo , el

virgen yU virgen &c.A'omí«í:ommK«írf«oram.

COMÚN DE TRES. En la gramática latina se llama

asi el adjetivo de una terminación , que se pue-

de juntar como sustantivo de los tres géneros

masculino, femenino y neutro. Cíim»»ai:fírí«>».

BN COMÚN, mod. adv. que con los verbos tener,

GOZAR ó POSEER SB usa pata denotar que se

goza ó posee una cosa por muchos sin que per-

tenezca a ninguno en particular. In commune.

EN COMÚN. De comunidad, juntos todos los iii-

dividuos de un cuerpo, para todos general-

mente. Conjunctim , congregatim.

POR LO COMÚN, mod. adv. COMUNMENTE.
QUIEN tlRVE AL COMÚN. SIRVE Á NINGÚN, ref.

que manifiesta que los servicios liectios a cuerr

pos o pueblos son regularmente poco agrade-

cidos. ....
COMUNA, s. f. f. Mur. La acequia principal de

donde se sacan los brazales. Fossa. irriguct

frinceps , undi canales minores ad irrigandum

dtrivantur.
COMUNAL. ad¡. común.
COMUNAL, ant. Mediano, regular, ni grande, ni

pequeño.
comunal, s. m. COMÚN del pueblo.

COMUNALEZA, s. i. ant. Medianía y regulari-

dad acostumbrada entre los extremos de lo mu-

cho y lo poco.

COMUNALEZA, ant. Comunicación, trato y co-

mercio.
COMUNALEZA. ant. coMUNiDADde pastos yapro-

vecnamientos. .

COMUNALÍA. s. f. ant. medianía.
COMUNALMENTE.adv.m. ant. COMUNMENTE.
COMUNAMENTE. adv. m. ant. comunmente.
COMUNERO, RA. adj. Popular, agradable pa-

ra ccn iodos. Communis, comis, aff'abilis , po-

fulíi acceptus.
comunero. Lo perteneciente á las comunidades
de Castilla.

comunero, s. in. El que tiene parte de alguna

heredad ó hacienda raíz en común con otro.

Consors.
COMUNERO. El que seguia el partido de las co-

munidades de Castilla.

COMUNICABILIDAD, s. f. La facultad ó cali-

dad que tiene alguna cosa de ser comunica-

ble. Communicandi se capacitas.

COMUNICABLE, adj. Lo que se puede comu-
nicar ó es digno de comunicarse. Communica-
ri facilis.

comunicable. Sociable , tratable, humano , que
deja comunicarse fácilmente. Sociabilis.

COMUNICACIÓN, s. í. La acción y efecto de
comunicar ó comunicarse. Communicatio.

comunicación. Trato, correspondencia entre dos

o mas personas. Consuetudo , familiaritas.

comunicación. La junta ó unión dt- algunas co-

sas con otras, como de un mar con otros, de
la pieza o cuarto de una casa con otros cuar-

tos &c. Communicatio , conjunctio.

COMUNICADO, DA. p. p. de comitnicar.

COMUNICANTE, p. a. de comunicar. Lo que
comunica. Communicans.

COMUNICAR. V. a. Hacer á otro -partícipe de

lo que uno tiene. Communicare , commune fa-
ceré.

comunicar. Descubrir, manifestar ó hacer sa-

ber a otro alguna cosa. Communicare, notum
faceré.

comunicar. Conservar, tratar con alguno de pa-

labra ó por escrito. Úsase también como recí-

proco. Communicare, conferre.

comunicar. Consultar, conferir con otros algún

asunto tomando su parecer. (7onf«/írí, confirri.

comunicar, ant. comulgar.
comunicarse, v. r. Juntarse, unirse , estar con-

tigua una cosa á otra. Uniri, conjungi.

COMUNICATIVO, VA. adj. Lo que tiene ap-

titud o inclinación y propensión natural á co-

municar a otro lo que posee , ó á comunicarse

á SI mismo. Communicari capax, aptus.

CO.MUNICATORIA. adj. V. letras comuni-
catorias.

COMUNIDAD, s. f. La calidad que constituye

común una cosa, de suerte que cualquiera

pueda participar y usar de ella libremente.

Commuiiio.
COMUNIDAD. El COMÚN de algun pueblo, pro-

vincia o reino.

COMUNIDAD. Junta ó congregación de personas

que viven unidas y bajo ciertas constitucio-

nes y reglas , como los conventos, colegios y
otros semejantes. Societas , sodalitium.

COMUNIDAD. La junta ó unión de personas de

caja pueblo de Castilla ,que en tiempo de Car-

los V seguia el partido de las comunidades.

COMUNIDADES, p. Los alboiotos y levantamien-
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tos de los pueblos de Castilla en tiempo de
Carlos V.

DE COMUNIDAD, inod. adv. Juntos los individuos
de un cuerpo. Congregatim , conjunctim.

COMUNIÓN, s. f. Comunicación, participación
de lo que es común. Communicatio.

COMUNIÓN. Trato familiar , comunicación de
unas personas con otras. Consuetudo.

COMUNIÓN. En la santa Iglesia católica es el acto
de recibir los fieles la eucaristía; y muchas
veces se toma esta palabra por el mismo santí-

simo sacramento del altar; y asi comunmente
se dice: recibió la comunión , el sacerdote es-

ta dando la comunión Scc. Communio sacra.
comunión de la iglesia ó DE LOS SANTOS. La

participación que los líeles tienen y gozan de
los bienes espirituales mutuamente entre sí,

como partes y miembros de un mismo cuerpo.
Sanctorum communio.

COMUNISIMAMENTE. adv. in. sup. de co-
munmente. Frequentissime.

COMUNÍSIMO, MA. adj. sup. de común. Com-
muntssimus , valde communis.

COMUNMENTE, adv. m. De uso, acucida.ó
consentimiento común. Communiter, ';?> cnii

comunmente, frecuentemente. . !u ..I

COMUNA. S. f. p. Ast. APARCERÍA.
comuSa. El trigo mezclado con centeno. Triti-

íum secali permixtum.
comuSa. p. Ast. El contrato de sociedad que los

acomodados hacen en jos pobres, y consiste

en darles aquellos á estos cabezas de ganado,
por lo común boyuno, á parcería. ilfi /'«raa-

r¿* aut armentariie societas.

comuña á armun. p. Ast. Contrato que consis-

te en dar un sugeto acomodado á un pobre el

ganado que ha comprado á su costa , y se lo

entrega para que este lo cuide y pastoree , de-

jándole disfiutar por su trabajo los esquilmos

de la leche , manteca y queso. Al tiempo de
darle el ganado se aprecia, y una vez cada
alio le registra el propietario, y cuando llega

el caso de venderlo , parten entre- los dos el

exceso del precio de la venta al de la tasa. Si

las cabezas dadas Á armun perecen ó padecen
menoscabo , el daño es para el propietario,

quedando libre la cria para repartirla entre los

dos socios. Rei pecuaria aut armentarit socie-

tas cum periculo primie sortis.

comuSa á la ganancia, p. ^í#. Contrato que
consiste en dar un sugeto acomodado a un po-
bre el ganado apreciado, cuyo capital ha de
sacar antes que se divida el lucro, de suerte

que si mueren ó padecen menoscabo algunas

cabezas apreciadas, lo que faltare para com-
pletar el capital se ha de sacar de la cria ó
del aumento del valor que hayan tenido las

demás cabezas apreciadas que hubiere en la

coMuíf A antes de partir las ganancias. Por lo

respectivo a esquilmos en esta se observa lo

mismo que en la comuña á armun. Rei pecua-
ria aut armentaria, salva semper prima sor-

te, societas.

comuñas, p. CAMUÑAS.
CON. Preposición de que se usa para explicar el

medio, modo e instrumento con que se hace
alguna cosa. Cuando se junta con el infinitivo

equivale á gerundio, como con declarar se

eximió del tormento. Cum.
con. Juntamente y en compañía. Can» , stmul.

con que. Partícula condicional. Con calidad de
que, ó con tal que.

CON QUE. s. m. fam. Condición, calidad y cir-

cunstancia. Condilio , pactum , lex.

CON QUE. Partícula de que se usa cuando se saca

alguna ilación ó consecuencia. Ergo , igitur.

CON TAL QUE. mod. adv. condicional. Con con-

dición de que. Dummodo.
CON TANTO QUE. niod. adv. ant. Cou tal que, de

suerte que , de manera que.

CON TODO, ó CON TODO ESO. niod. adv. Sin em-
bargo, no obstante. Tamen , nihilominus.

CONATO, s. m. Empeño , intensión ó esfuerzo

en la ejecución de alguna cosx.Conatus , nisus.

CONATO, for. El acto ó delito que se empezó y
no llegó 3 consumarse; y asi se llama conato
de hurto cuando alguno empezó á romper una
cerradura para robar sin haber podido lograr

el robo. Nefarius conatus , crimen affectum.

CONGA, s. f ant. cuenca.
conca. Germ. La escudilla.

CONCADENADO, DA. p. p. de concadenar.
CONCADENAR, v. a. met. Unir ó enlazar unas

especies con otras. Uniré , connectere , conjun-

gere.

CONCAMBIO, s. in. cambio.
CONCANONIGO. s. m. El que es canónigo al

mismo tiempo que otro en una misma iglesia.

Canónicas colleja.

CONCATEDRALIDAD. s. f. La cualidad que
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constituye á una catedral unida y hermana de
otra. '

CONCATENACIÓN, s. f. El acto y efecto de
concatenar. Cuncatenatio, connexio . unto.

CONCATENADO, DA. p. p. ant. de concate-
nar.

CONCATENAMIENTO. s. m. ant. concatena-
ción.

CONCATENAR, y. a. ant. encadenar. Usába-

rAx'^"'""'""*'"^
en el sentido metafórico.

CONCAUS.A. s. f. Lo que es juntamente con otro
causa de algun efecto. Quod simul cum alio
ÜJicit , froducit , gignit.

CONCAVA. s. f. CÓNCAVO por concavidad d
hueco.

CONCAVADO, DA. adj. ant. cóncavo.
CONCAVIDAD, s. f. El hueco de la supeficíe

circular elevada en su orilla, y que va des-
cendiendo progresivamente hasta el centro,
,que es lo mas profundo. Cavum, caverna

CONCAVO, VA. adj. Se dice de la superficie
circular hueca que es muy elevada en la orilla
y va descendiendo progresivamente hasta el
centro, que es lo mas profundo. Concavus.

concato. s. m. concavidad.
CONCEBIDO, DA. p. p. de concebir.
CONCEBIMIENTO. s. m, ant. El acto de con-

cebir.

CONCEBIR, v. n. Hacerse preñada la hembra:
Concipere. '

CONCEBIR, met. Formar idea, hacer concepto de
alguna cosa, comprenderla. ConcíofCí , appre-
hendere.

CONCEDENTE. p. a. de conceder. El que con

.

cede. Concedens. :

CONCEDER. V. a. Dar, otorgar, hacer merced
y gracia de alguna cosa. Concederé, daré.

CONCEDER. Asentir , convenir en lo que otro dice
ó afirma. Es termino muy usado en las escue-
las; y asi se dice : concedo la mayor , conce-
do la consecuencia &c. Concederé, assentirÍ4

CONCEDIDO. DA. p. p. de conceder.
CONCEJAL, s. in. El individuo de algun conce-

jo ó ayuntamiento. Municipalis vir.
concejal, adj. ant. concejil.
CONCEJERAMENTE, adv. m. ant. Judicial-
mente, ante el juez.

concejeramente.ant.Públicamente, sin recato.
CONCEJERO, RA. adj. ant. público.
CONCEJIL, s. m. ant. El individuo del ayunta-

miento ó concejo de alguna villa ó lugar.
concejil. En lo antiguo se aplicaba a la gente

enviada á la guerra por algun concejo.
CONCEJIL En algunas partes el muchacho echa-
do a la puerta , que se dice comunmente expó-
sito. Nothus , expósitas infans.

CONCEJIL, adj. Lo perteneciente al concejo, ó lo
que es común á los vecinos de un pueblo. Com-
munis , publicus.

CONCEJO, s. m. Ayuntamiento ó junta de la
justicia y regidores de un pueblo. Llamase
también asi la casa en que se junta el concejo/
Municipalium virorum convenías : domus ^ua
conventre solent.

CONCEJO. En Asturias y en las montañas de León
el distrito jurisdiccional compuesto de varias
feligresías ó parroquias dispersas : gobiérnase
por dos jueces electivos, los regidores y un
procurador general. La capital es siempre una
villa de mayor vecindario que los demás lu-
gares dispersos que forman el todo del conce-
jo. J'agorum consociatio suh eisdemjudicihus.

concejo. En algunas partes concejil por el
muchacho &c.

CONCEJO ABIERTO. El que se tiene en piiblico,
convocando á el á son de campana á todos los
vecinos de un pueblo. Convenías popali.

PON LO TUYO EN CONCEJO, Y UNOS DIRÁN QtTE
ES BLANCO, Y OTROS QUE ES NEGRO, ref. que
enseña la diversidad de pareceres y opiniones
en los hombres.

TRASQUÍLENME EN CONCEJO , T NO LO SEPAN EK
MI CASA. ref. que se dice de los que están in-
famados en toda la república , y quieren en-
cubrirlo en su casa y parentela.

CONCELLO, s. m. ant. concejo.
CONCENAR. T. a. ant. Cenar con otro.

CONCENTO, s. m. Canto acordado y armonioso
de diversas voces. Concentus.

CONCENTRACIÓN. í)«<iB. La mayor densidad
ó fuerza que adquieren ciertos cuerpos sus-
trayéndoles otro extraño ó superabundante
que estaba interpuesto, como cuando se hace
helar el vinagre para privarle del agiía y qu«
resulte mas fuerte , y cuando se disminuye el

líquido en que están disueltas las sales , como
en el agua del mar y en las lejías con que se
hace el jabón.

CONCENTRADO , DA. adj. ant. Internado en el
centro de alguna cosa.

Cea
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CONCF.NTR ARSE.v. r. ant. kícohcestr arse.

CONCÉ CÍTRICO, CA. üdj. Geom. Dicese .ie lai

tigiiras que tienen un iniiino centro. Commuat
centrum hahens.

CONCEPCIÓN, s. í. El acto y -efecto de coacK-

bir. Conceptio.

CONCEPCIÓN. Por antonomasia se entiende la de

la Virgen Madre de Dios, y la festividad que
celebra la Iglesia con este título. Coñceptio

blata Mtria Virginis.

CONCEPTEAR, v. n. Usar ó decir frecuente-

mente conceptos agudos ó ingeniosos. Acule,

ingenióse dicert.

COÑCEPTIBLE.adj.Lo que se puede concebir ó
imaginar, (¿uod apprehtndi, vii concipi potest.

CONCEPTILLO s.m.d.de coseapio en el sen-

tido de agudeza ó equívoco.

CONCEPTISTA, s. m. El que dice ó escribe con-

ceptos ingeniosos ó agudos. Argutiarum in-

ventor.

CONCEPTO, s. m. La idea que concibe ó forma
el entendimiento. Conceptus.

CONCEPTO. Sentencia, agudeza ó dicho ingenie-

so. Acumen ingenii.

CONCEPTO. La opinión que se tiene de alguna co-

sa. jSstimatio . optnio.

CONCEPTO. El juicio que se forma de alguna co-

sa ó persona. Judicium, stnttntia.

CONCEPTO, ant. feto.
CONCEPTO, TA. adj. aUt. CONCEPTUOSO.
FORMAR co.MCEPTO. f. Determinar alguna coja

en la mente después de examinadas las circuns-

tanci.is. Instruiré, compontre.

CONCEPTUADO. DA. p. p. de conceptuar.
CONCEPTUAR. V. a. Formar concepto ó juicio

de alguna cosa; y asi se dice: conceptúo que
debe hacerse esto ó aquello. Judicari , esti-

mare , judicium fitcere.

CONCEPTUOS.AMENTE. adv. in. Con agude-

za ó concepto Ingenióse , suitiliter.

CONCEPTUOSO, SA. adj. Sentencioso, lleno

de agudezas y conceptos ; y asi se dice : estilo

CONCEPTUOSO, palabras conceptuosas &c.

Hallase algunas veces aplicado á la persona

que usa de conceptos. Ingeniosus , subtilis,

acuminihus et tententiis abundans..

CONCERNENCIA, s. f. Respecto ó relación.

CONCERNlENT£. p. a. de concernir.Lo que
toca ó pertenece a alguna cosa. Atlineni , ptr-

tinens*

CONCERNIR. V. imp. Tocar ó pertenecer. At-
liaere ,

pertinere.

CONCERTACIÓN. $. f. ant. Contienda , disputa.

CONCERTADAMENTE, adv. m. Con orden y
concierto. Urdi>iate.

CONCERTADÍSIMO, MA. adj. sup. de con-
certado. Ordinalissimus.

CONCERTADO. DA. p, p. de concertar.
concertado, adj. ant. Compuesto, arreglado.

CONCíRTADOR, RA. s. m. y f. El que con-

cierta. Compositor , ordinator.

ConcertaDor de privilegios. El que tiene á

su cargo la expedición de las conrirmaciones

de los privilegios reales: son tres sugetos los

que tienen estos oficios. Privilegiis confirman-

dis prafectus.

CONCERTAR. V. a. Componer, ordenar, irre-

glar alguna cosa. Componere, or.iinare,

concertar. Ajustar, tratar del piecio de algu-

na cosa. íicitari , de pretio disceptare.

concertar. Pactar, ajustar , tratar , acordar al-

guna cosa. Úsase también como recíproco. /•<»-

cisci , conttttuere.

concertar. Conciliar, componer, ajustar entre

sí a los que están discordes. Usase también co-

mo reciproco. Componen dissidentes , conci-

llare,

CONCERTAR. Acordar algún instrumento músico

con otro. Ad artis música regulas instrumen-

ta componere.

CONCERTAR. Cotcjat , concordaT una cosa con

otra. Comparare , conferre.

CONCERTAR. Mont. Ir los monteros con los sa-

buesos al monte divididos por diversas partes,

visitar el monte y los lugares fragosos de él , y
por la huella y pista saber la caza que en él

hay , el lugar donde está , y la parte donde ha

de ser corrida. Feras indagare , investigare.

CONCERTAR, v. n. Concordar, convenir entre sí

una cosa con otra. Convenire , quadrare.

CONCERTARSE. V. r. ant. Componerse y asearse.

CONCESIÓN, s. f. El acto y efecto de conce-

der. Cancissio.

CONCESIONARIO, s.m.for. La persona á quien

se ha. ; alguna concesión. Donatus , is cui

ali.juid conceditur.

CONCESO. SA. p. p. ant. de conceder.
CONCEYO. 5. m. ant. concilio.

CONCEYO. ant. concejo. ,

ccncEYo. ant. consejo,. ..i ..'^ijíí. jú -íin^i

.
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CONCIBIMIENTO. s. m. ant. El acto de con-

cebir.

C0NCIB1MIENT0. Concepto ó idea.
CONCIBIR. v. n. ant. Concebir, conceptuar.
CÜNCIDENCIA. s. f. ant. coincidencia.
CONCIENCIA, s. f. Ciencia ó conocimiento in-

terior del bien que debemos hacer , y del mal
que debemos evitar. Aiiimi conscientia.

conciencia.Tómase parricularmentepor la bue-
na conciencia ; y asi se dice: fulano no tiene
CONCIENCIA, para decir que la tiene mala.
Conscientia recta-

CONCIENCIA. ESCRÚPULO.
CONCIENCIA ERRÓNEA. T«o/. L* que con igno-

rancia juzga lo verdadero por falso , teniendo
lo bueno por malo, y lo malo por bueno.
Falsa conscientia.

Á CONCIENCIA, mod. adv. Según conciencia. Dí-
cese de las obras hechas con solidez, y sin frau-
de ni engaño. Recle, fideliter , perfecte.

ACUSAR ó ARGl/IR LA CONCIENCIA Á UNO. f.

R,emorderle de algún detecto cometido. Cons-
cientia opprimi , stimiilari, angi.

AJUSTARSE CON SU CONCIENCIA, f. inet. Seguíf
uno en el modo de obrar lo que le dicta su
propia conciencia: dicese mas comunmente
cuando es sobre cosas en que hay duda de si se
pueden ejecutar ó no licitamente. Suam quem-
que conscientiam judicem sequi.

ANCHO de CONCIENCIA. El que con poco fun-
damento obra ó aconseja contra el rigor de la

ley. Conscientia effrenis.
CARQAR LA CONCIENCIA, f. mct. Gtavarla con
algún pecado. Peccatum scientir , ex animi
conscientia , admitiere.

DESCARGAR LA CONCIENCIA, f. SatisfaceT las

obligaciones de justicia , y también confesarse.
svcARGAR LA CONCIENCIA, f. Impouet la obli-

gación de conciencia para alguna cosa. Religio-
nem injicere , incuteri animo, riligione obstrin-
gere.

EN CONCIENCIA. mod. adv. SegUH conciencia, ar-
reglado á ella. Fx animi conscientia , ad ju-
sti recti.jue normam.

ESCARBAR LA CONCIENCIA, f. que sc iisa Cuan-
do uno anda receloso y poco seguro de lo que
ha hecho para expresar que el gusano de la

conciencia le roe y trae desasosegado. Sceleris
conscientia pungi.

ESTRECHO DE CONCIENCIA. El que es muy ajus-
tado al ri^or de la ley. Conscientia striclissi-

ma , religiosissima.
FORMAR CONCIENCIA, f. ant. Escrupulizar.
SER DE CONCIENCIA ANOHA Ó TENERLA, f. fím.
No hacer escrúpulo de lo que se debiera ha-
cer. Nihil religionis hahere.

CONCIENZUDO, DA. adj. El que es de muy
estrecha conciencia. Ordinariamente se llama
asi el que es muy nimio, y hace escrúpulo de
cosas impertinentes. Scrupulosus , conscientia
timidus , anxius.

CONCIERTO, s. m.EI buen orden y disposición
de las cosas. Ordo , dispositio.

CONCIERTO. Ajuste ó convenio entre dos ó mas
personas sobre alguna cosa. Condictum ,pactio,

CONCIERTO. En la caza es el acto de ir los mon-
teros con los sabuesos al monte divididos por
diversas partes á reconocer los sitios fragosos,

y por las huellas y pistas saber la caza que en
el monte hay y el lugar donde está , y la par-
te en donde ha de ser corrida. Indagatio , ex-
ploratio venatoria.

CONCIERTO. Composición música de muchos ins-

trumentos
, y la composición de tres ó mas vo-

ces sobre su bajo ó canto llano, y este genero
de composición se llama música í concierto.
Concentus.

DE CONCIERTO, mod. adv. De acuerdo ó de co-
mún consentimiento.

CONCILIÁBULO, s. m. El concilio no convo-
cado por autoridad legítima. Jllegitima et non
rite congrégala s^nodus.

CONCILIÁBULO. La lunta de gentes que tratan de
ejecutar alguna cosa mala. Nefariorum homi-
num coetus.

CONCILIACIÓN, s. f. La acción y efecto de
conciliar. Conciliatio.

CONCILIACIÓN.Conveniencia ó semejanza de una
cosa con otra. Similitudo , convenientia.

CONCILIACIÓN. Favor ó protección que uno se

grangea. Gr atia , favor , amicitia.

CONCILIADO, DA. p. p. de conciliar.
CONCILIADOR , RA. s. m. y f. El que con-

cilla. Concilians.
CONCILIAR, v. a. Componer y ajusfarlos áni-
mos de los que estaban opuestos entre sí. Con-
ciliare , componere.

CONCILIAR. Grangear ó ganar los ánimos y la

benevolencia. Alguna vez se dice también del
odio y aborrecimiento. Se usa asimismo como

CON
recíproco. Conciliare , comparare , acquirere.

CONCILIAR. Conformar dos ó mas proposiciones
o doctrinas al parecer contrarias. Interpreta-
ri , concordare.

cosciLiAR. adj. Lo que pertenece á los conci-
lios, como decisión conciliar, decreto con-
ciliar &c. Comí ií;í»r»í, <»¿cciHi-<7;«m/)<t»»n<íix.

CONCILIAR, s. m. La persona que asiste á algún
concilio. Qui in concilio sujf'ragium fert

CONCILIATIVO, VA. adj. Loque concilia.
Usase también como sustantivo en la termi-
nación masculina. Quod conciliat.

CONCILIO, s. m. Junta ó congreso para tratar
alguna cosa Convenlus , coetus hominum.

CONCILIO. La colección de los decretos de algún
CONCILIO. Decreta concilii.

concilio. Junta ó congreso de los obispos de
la iglesia católica para deliberar y decidir so-
bre las materias de dogma y de disciplina. La
junta del metropolitano y sus sufragáneos se
llama concilio provincial : la de los arzobis-
pos y obispos de una nación se llama con-
cilio nacional; y la de los obispos de todos
los estados y reinos de la cristiandad convo-
cados legítimamente se llama concilio gene-
ral. Concilium.

CONCINIDAD. s. f Armonía que resulta de la
colocación de voces escogidas con atención a
las letras de que se componen para hacerlas
mas agradables ai oido. Concinnitas.

CONCINO, NA. adj. ant. Lo que tiene número
y armonía.

CONCION. s. f. ant. sermón.
CONCIONADOR , RA. s. m. y f. ant. El que

predica ó razona en público.
CONCIONANTE. s. m. ant. El que predica.
CONCISAMENTE, adv. m. Con brevedad y

concisión. Breviter.
CONCISIÓN, s. f. Calidad del estilo, que con-

siste en decir las cosas con las precisas pala-
bras. Dicindi hrevitas.

CONCISO, SA. adj. Lo que está dicho ó escrito
con concisión: dicese también de la persona
que habla concisamente. Brevi dictum, in di-
cemio hrevis.

CONCITACIÓN, s. f. La acción ó efecto de con-
citar Concitatio , commotio.

CONCITADO, DA. p. p. de concitar.
CONCITADOR. s.m.EI que concita.Confiíafor.
CONCITAR, v. a. Conmover , instigar a alguno

contra otro, ó excitar inquietudes y sedicio-
nes. Concitare.

CONCITATIVO, VA.adj.Loqueconcita.Qaorf
concita!, vis concitatrix.

CONCIUDADANO, s.m. £1 ciudadano respecto
de los ciudadanos de su misma Qiudui.Concivis.

CONCLAVE, s. m.EI lugar en donde los carde-
nales se juntan y encierran para elegir sumo
pontífice, y la misma junta de los catdenalei.
Conclave.

cónclave, ant. Junta ó congreso de gentes que
se congregan para tratar algún asunto.

CONCLAVISTA, s. m. El familiar ó criado que
entra en el conclave para asistir ó servir i lo>
cardenales. Famulus cardinalibus ministrant
in conclavi.

CONCLUIDO, DA. p. p. de concluir.
CONCLUIR. V. a. Acabar ó dar fin á alguna co-

sa. Concludere , finiré ifinem impontre.
concluir. Determinar y resolver sobre lo que

se ha tratado. Decernere , constituere.
concluir. Inferir, deducir alguna verdad de otras
que se admiten ópresuponen./í»/>rrf ,</f^Hfír*.

concluir. Convencerá otro con la razón, de
modo que no tenga que responder ni que re-
plicar. Fvincere , convincere,

concluir, for. Poner fin á los alegatos en de-
fensa del derecho de una parte después de ha-
ber respondido á los de la contraria por no te-
ner mas que decir ni alegar. Aclis in judicio
finem imponere.

concluir. Esgr. Ganarle la espada al contrario
por el puño ó guarnición , de suerte que no
pueda usar de ella. Ensem adversara in ludo
gladiatorio occupare , prehendere.

CONCLUSIÓN, s. f.El acto y efecto de concluir.
Conclusio.

conclusión. El fin y determinación de alguna
cosa. Finís , absoliitio, eritus.

conclusión. La proposición que se infiere ó de-
duce de otras. Conclusio, proposilio ex aliis

deducía.
CONCLUSIÓN. La resolución que se ha tomado so.

bre alguna materia después de haber discur-
rido y ventilado sobre ella. Deliberata et con-

stituía sentenlia.

CONCLUSIÓN, fbr. La terminación de los alegatos

y probanzas hechas jurídicamente en un plei-

to, después de lo cual se puede dar la senten-

cia. Aclorum in judicio absolutio .finís.
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CONCLUSIÓN. Aserto ó proposición que se de-

fiende en Us escuelas. LTsaie mas comunmente
en plural. Assertum , thesis.

DEFENDER CONCLUSIONES, f. V. DEFENDER
ACTO.

EN CONCLUSIÓN, mod. adv. En suma, por ulti-

mo, finalmente. Denique , tándem.

SENTARSE EN LA CONCLUSIÓN. Mantenerse por-

fiadamente en su opinión, volviendo a instar

en ella aun contra las razones que persuaden

la contraria , sin dar nueva razón de las iuyu.

Asserto ftrtinacittr insistiré.

CONCLUSO , SA. p. p. irreg. de concluir.

CONCLUSO. ad¡. ant. Incluido ó contenido.

DA» POR CONCLUSO, f.tbr. Hablando de un plei-

to , dar la causa por conclusa.

CONCLUYENTE. p- a. de concluir. Lo que

concluye ó convence. Concludens.

CüNCLUYENTEMENTE. adv. m. De un mo-

do que concluye o convence. Invineibiliter

,

evidenter.

CONCOl K.ADE. s. m. El que es cofrade ¡unta-

mente con otro. Ejusdem sodalitii sodaiis,

CONCOLEGA, s. m. El que es del mismo cole-

gio que otro. In collej;ÍQ socius.

CONCOMERSE, v. r. Mover los hombros y es-

paldas como quien se estrega por causa de al-

guna comezón, lo que se suele hacer también

sin ella por burla y jocosidad. Pruriginem ge-

sta affectare.

CONCOMIMIENTO, s. m. La acción de conco-

merse. Prurienlis ¡istus ,
gesticutatio.

CONCOMIO. S. m. CONCOMIMIENTO.
CONCOMITANCIA, s. f. Concurrencia de una

cosa con otra. Úsase comunmente en el modo
adverbial por concomitancia. Duarum rt-

rum concursas.

CONCOMITANTE, p. a. de concomitar. Lo
que acompaña a otra cosa u obra con ella. Co-

mitans , comitatus.

CONCOMITAR, v. a. ant. Acompaóar una cosa

a otra, ii obrar juntamente con ella.

CONCORDABLE. ad|. Lo que se puede con-

cordar con otra cosa. Concordalilis.

CONCORDABLEMENTE, adv. m. aflt.Con ar-

reglo y conformidad a otra cosa.

CONCORDACIÓN, s. f. Coordinación , combi-

nación ó conciliación de algunas cosas. Conci-

lialio, conjormatio , dispositio.

CONCORDADO, DA. p. p. de concordar.
CONCORDADOR , RA. s. m. y f. El que con-

cuerda apacigua y modera. Pacator , miti-

gans , in concordtam rtdigens.

CONCORDANCIA, s.f. Correspondencia ó con-
formidad de una cosa con otra. Con/ormitas,
convenientia.

CONCORDANCIA. Gram, La conformidad ó cor-

respondencia de las palabras según las reglas

de la gramática de cada lengua. Verborum in

re grammatica concordia.

CONCORDA NciA. Mus. La ¡usta proporción que
guardan entre si las voces que suenan juntas.

Concentus.
CONCORDANCIAS, p. El índicc alfabético de to-

das las palabras de la biblia con todas las citas

de los lugares en que se hallan. Sacrorum bi-

bliorum Concordantite.

CONCORDANTE, p.a. de concordar. Lo que
concuerda con otra cosa.Co»v<»««f , congruens.

CONCORDANZA. s. f. ant. cohcordancia.
CONCORDANZA. aUt. CONCORDIA.
CONCORDAR, v. a. Conciliar y ajustar lo que

esta desigual , discorde ó encontrado. Aftttre,

accommodare.
CONCORDAR, v. n. Convcnir uua cosa con otra; y

asi se dice de una copia de escritura , que con-

cuerda cun su original. Convenire , congruere.

CONCüRD.-iTA. s. f CONCORDATO.
CONCORDATO, s. m. El tratado ó convenio

que hace algún príncipe con la corte de Ro-
ma sobre colación de beneficios y otros pun-
toi de disciplina eclesiástica. Pactionis prin-

cipum cunt romano ponti/ice.

CONCORDE, adj. Conforme, uniforme, de un
mismo sentir y parecer. Concors.

CONCORDEMENTE, adv. ni. Conformemente,
de común acuerdo. Concorditer,

CONCORDIA, s. f. Contbrmidad. unión. Con-
cordia, concorditas.

CONCORDIA. Ajuste ó convenio entre personas

que contienden ó litigan. Pactio , convcMio.

CONCORDIA. El instrumento jurídico autorizado

en debida forma, en el cual se contiene lo tra-

tado y convenido entre las partes. Conventio,

pactio scripto consignata
DE CONCORDIA, mod. adv. De común acuerdo y

consentimiento. Unanimiter , concorditer.''

CONCORPOREO , REA. adj. Teol. que se apli-

ca al que comulgando dignamente se hace un
mismo cuerpo ton Cristo. Concorporius.

CON
CONCRECIÓN, s. f. Agregado dé muchas par-

ticulasque se juntan formando una masa. Coag-
meiitatio , conrretio.

CONCRETADO , DA. p. p. de concretar.
CONCRETAR, v. a. Combinar, concordar al-

gunas especies ó cosas. Conciliare.
CONCRETO , TA. adj. Dicese de cualquier ob-

jeto considerado en si mismo, con exclusión
de cuanto pueda serle extraño ó accesorio.
Concrelus.

CONCUBINA, s. f. La manceba ó la mugerque
vive y cohabita con algún hombre como si

fuera su marido. Concubina.
CONCUBINARIO. s. m. El que tiene concubi-

na. Concubinus.
CONCUBIN.^TO. s. m. La comunicación ó tra-

to de hombre con su concubina. Concubinatus.
CONCUBIO. s. m. ant. La hora de la noche en
que por lo común suelen recogerse las gentes
á dormir.

CONCÚBITO, s. m. El ayuntamiento carnal.
Coitio, coitus , concuhitus.

CONCUERDE adj. ant. concorde.
CONCULCADO, DA. p. p- de conculcar.
CONCULCAR. V. a. Hollar con los pies alguna

cosa. Calcare , conculcare.

CONCUNADO, DA. s. m. y f. El hermano ó
hermana de] cuñado ó cuñada. JLeviri aut
glorisfrater, sororve.

CONCUPISCENCIA, s. f. Apetito y deseo de
los bienes sensibles. De ordinario se toma en
mala parte por apetito desordenado y contra-
rio a la razón. Cupiditas.

concupiscencia. Apetito desordenado de lasci-

via y deshonestidad. Carnis concupiscentia,
libido.

CONCUPISCIBLE, adj. Se aplica al apetito sen-
sitivo , al cual pertenece desear lo que convie-
ne á la conservación y comodidad del indivi-
duo ó de la especie. Concupiscens.

CONCURRENCIA, s. t. Junta de varias perso-
ñas en algún lugar. Conventus , coetus.

CONCURRENCIA. Acaecimiento ó concurso de di-

versos sucesos ó cosas en un mismo tiempo.
Reru'm concursio, concursus.

CONCURRENTE, p. a. de concurrir. El que
concurre. Concurrens , conveniens.

CONCURRIENTE, p. a. ant. de concurrir.
Lo que concurre.

CONCURRIR. V. n. Juntarse en un mismo lu-
gar y tiempo varias personas, sucesos ó cosas.

Convenire , concurriré.

concurrir. Asistir, ayudar á alguno. Juvare.
concurrir, contribuir con alguna cantidad

para algún fin; y asi se dice: fulano y fulano
concurrieron con veinte doblones.

CONCURSADO, DA. p. p. de concursar.
CONCURSAR. V. a. Mandar el juez que los bie-

nes de alguna persona que no paga se pongan
en concurso de acreedores. Mona afprehendl-
ri ingratiam creditorum.

CONCURSO, s. m. Copia grande de gente junta

en un mismo lugar. Concursus.
CONCURSO. Asistencia ó ayuda para alguna cosa.

Auxilium , juvamen.
CONCURSO. La oposición ó los ejercicios litera-

rios que se hacen en ciertas pretensiones, co-

mo de canonicatos de oficio , de curatos , cáte-

dras &c. Concertatio Iliteraria.

CONCURSO DE ACREEDORES. La cesion que el

deudor hace de sus bienes en manos de la jus-

ticia, ante la cual concurren los acreedores

justificando sus créditos y grado para la paga
de cada uno. Bonorum cissio in creditorum
gratiam.

CONCUSIÓN, s. f. Conmoción violenta, sacu-
dimiento. Concussio.

CONCHA, s. f. La parte exterior y dura que cu-
bre á los animales testáceos, como las tortu-

gas , caracoles, ostras &c. Concha.
CONCHA. OSTRA.
CONCHA. CAREY.
CONCHA, met. Cualquier cosa que tiene la figu-

ra de la CONCHA de los animales. Concha, res

conchata , in modum conchtt cúrvala.
CONCHA, fam. La pieza de moneda de calderilla

antigua que hoy vale dos cuartos u ocho ma-
ravedís , por alguna semejanza que tenia en la

figura. Maneta conchata.
CONCHA. Germ. La rodela.

CONCHA DE PERLA. MADREPERLA.
TENER MUCHAS CONCHAS, Ó TENER MAS CON-
CHAS QUE UN GALÁPAGO, f. uiet. y fam. con
que se da á entender que una persona es muy
reservada , disimulada y astuta. Callidum , sa-
gacem , vcrsulum esse.

CONCHABADO, DA. p. p. de CONCHABAR y
CONCHABARSE.

CONCHABANZA, s. f. Cierto modo de acomo-
. darse uno p«ra estar con conveniencia en al-
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gúna parte, como hace el pescado dentro de
la concha. Apta, accommodata corporis dis'
positio.

CONCHABANZA, fam. La acción ó efecto de con-
chabarse. Coitio , conzentia.

CONCHABAR. V. a. Mezclar la suerte inferior
de la lana con la superior ó mediana después
de esquilada, en vez de separar las tres cali-
dades, como debe hacerse. In/imum lana gt-
ñus cum óptimo confundere , ñiiscere.

CONCHABAR, ant. met. Unir, juntar, concertar.
Usábase también como reciproco.

CONCHABARSE. V. X. fam. Uuiíse, convenirse do>
ó mas persouasentre si para algún fin. Tóma-
se por lo común en mala parte. Coire, cont-'
pirare.

CONCHADO, D.\. adj. que se aplica al ani-
mal qae está cubierto de conchas. Conchis í«-
opertus. ...

CONCHIL. adj. ant. coh:ouado.
coNcHiL. s. ni. Marisco de concha del cual ss

saca la púrpura. ConchyUum.
CONCHILLA , TA. s. f d. de concha.
CONCHOSO, SA. adj. ant. conchudo.
CONCHUDO, DA. adj, que se aplica al animal
que está cubierto de conchas. Conchis plenas,
coopertus.

conchudo, met. y fam. Astuto, cauteloso, sa-
gaz. Astutus , soters.

CONCHUELA, s. f. d. de concha.
CONDADO, s. m. El territorio sujeto á la juris-
dicción de un conde, y la dignidad de conde.
Comitis territoriuntr vel dignitas.

CONDADURA. s. f. Voz que solo tiene uso en
el ref. conde y condadura y cebada para
LA MULA. Dicese contra los que no contentán-
dose con lo razonable quieren cosas super-
fluas. Comitis dignitas.

CONDAL, adj. Lo que es propio y pertenece al
conde y á su dignidad. Ad comitis dignitatem
pertinens.

CONDE, s. m. Título de honor y de dignidad con
que los príncipts soberanos honran y distin-
guen á algunos de sus principales subditos.

CONDE, p. And. En las cuadrillas de gente rusti-
ca que trabajan á destajo es una segunda per-
sona que los manda y gobierna después del ma-
nijero. Operariorum rusticorum suhprufectus.

CONDE. Caudillo, capitán ó superior que eligen
los gitanos, y al que obedecer! y se sujetan.
Vagahundorum magister.

CONDECABO. adv. m. ant. otra vez.
CONDECENTE, adj. Conveniente ócoriespoa»

diente.

CONDECICO , LLO , TO. s. m. d. de conde.
CONDECORACIÓN, s. f. La acción y efecto de

condecorar. Ornandi, decorandi, condecoran-
di actio.

CONDECORADO, DA. p. p. de condecorar.
CONDECORAR. V. a. Ilustrar á alguno, darle

honores. Condecorare.
CONDEJADO, DA. p. p. ant. de condejar.
CONDEJAR, v. a. ant. condesar.
CONDENA, s. f. El testimonio , que da el escri-
bano del juzgado, de la sentencia para que cons-
te el destino que lleva algún reo sentenciada.
Damnationis decretum ab actuario trans^
criptum.

CONDENABLE, adj. Lo que es digno de sef
coaá>:niio.Condemnabilis , damnatione dignus.

CONDENACIÓN, s. f. La acción y efecto de
condenar. Damnatio.

condenación. Por antonomasia se entiende la
eterna, .¿interna condemnatio.

CONDENADO , DA. p. p. de condenar y con-
denarse.

CONDENADO, s. m. El quc está en el infierno^

Sempiternis cruciatibus addictus.
CONDENADOR , RA. s. m. y f. El que condena

ó censura. Damnator, damnans , condtmnans,
CONDENAR. V. a. Pronunciar el juez senten-

cia imponiendo al reo la pena correspondien-
te. Damnare, condemnare.

CONDENAR. Reprobar alguna doctrinal! opinión,

declarándola por perniciosa y mala. Improba-
re , condemnare , damnationis nota inurere.

CONDENAR. Sentir mal de alguna cosa, desapro-
barla. Improbare.

CONDENARSE, v. T. CuIparsc á sí mi'smo , confe-
sarse culpado. 5aoie ore jugulari, condemnare.

CONDENARSE. Incurrir en la pena eterna. Aíter-
nis cruciatibus addici.

CONDENATORIO , RÍA. adj. que se aplica al
auto ó mandamiento en que se contiene la sen-

tencia dada por el juez contra el reo. Condtm-
nans.

CONDENSA, s. f. ant. El lugar ó cámara don-
de se guarda alguna cosa , como la despensa , el

guardaropa ¿ce.

CONDENSACIÓN. 1. f. El acto y efecto de con-
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den sane alguna cosa. Spissamentum, sptsst-

tas , spissitudo , densatio.

CONDENSADO, DA. p. p- de condensar.
CONDENSANTE. p. a. de condensar. Lo que

condensa. Dtnsans , spissans.

CONDENSAR. V. a. Espesar, trabar y dar con-

sistencia á, materias que de su naturaleza son

líquidas. Úsase también como recíproco. Den-
sare , spissare , condensare.

CONDENSATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de condensar. Densandi vim habens.

CONDESA, s. f. La muger del conde , ó la que

por sí heredó y obtiene un condado. Comitis

uxor.
CONDESA, ant. Título que se daba a la muger

destinada para asistir y acompañar á alguna

gran señora.

CONDESA, ant. Junta, muchedumbre. •

CONDESADO , DA. p. p- ant. de condesar.

CONDESADO, s. m. La tierra ó estado sobre que

cae el título de conde. Comitis ditio.

CONDESAR. V. a. ant. Reservar, poner en cus-

todia y depósito alguna cosa.

CONDESCENDENCIA, s. í. La acción y efecto

de condescender. Obsequium, ohsecundatio.

CONDESCENDER, v. n. Acomodarse al gusto y
voluntad de otro. Obsecundare , morem gerere.

CONDESICO , CA , LLO , LLA , TO , TA. s. m.

y f. d. de conde y condesa.
CONDESIJO. s. m. ant. depósito.

CONDESIL, adj. ant. Lo perteneciente a conde

ó condesa.

CONDESTABLE, s. m. El que en lo antiguo

obtenía y ejercía la primera dignidad de la

milicia. Princeps militum.

CONDESTABLE. Náut. El que hace veces de sar-

gento en las brigadas de artillería de marina.

Centuria nauticí praftctus infimus.

CONDESTABLÍ A. s. f. La dignidad de condes-

table. Militum principis munus.

CONDICIÓN, s. f. La naturaleza ó constitución

de las cosas; y asi se dice: esta es la condi-

ción de las cosas humanas &c. índoles, natura.

condición. El natural ó genio de los hombres.

índoles.

CONDICIÓN. La calidad del nacimiento ó estado

de los hombres, como de noble ,
plebeyo , li-

bre , siervo &c. Suele usarse por sola ia calidad

. de noble i y asi se dice : es hombre de condi-

ción. Generis conditio.

CONDICIÓN. La constitución primitiva y funda-

mental de un pueblo. Populi constitutio.

condición. Calidad ó circunstancia con que se

hace ó promete alguna cosa. Conditio, pactio.

condición CALLADA, f. CONDICIÓN TACITA.

CONDICIÓN CASUAL. La que no pende del arbi-

trio de los hombres , como si dijese el testador:

instituyo por mi heredero á Pedro si mañana
lloviere ó si hiciere sol. Conditio fortuita.

CONDICIÓN CONVENIBLE. La que conviene al ac-

to que se celebra y sobre que se pone. Condi-

tio convtniens , congruens.

CONDICIÓN DESCONVENIBLE. La que se opone a

la naturaleza del contrato ó á sus fines. Condi-

tio incongrua, inconveniens , disconveniens.

CONDICIÓN DESHONESTA. for. CONDICIÓN TORPE.

CONDICIÓN HONESTA. La que no se opone á las

buenas costumbres, como si alguno dijere : me
casaré contigo si trajeses al matrimonio tanto

caudal. Conditio decens , honesta.

CONDICIÓN IMPOSIBLE DE DERECHO. foT. La qUe

se opone á la honestidad ó á las buenas costum-

bres, ó al derecho natural , como te institu-

yo por mi heredero si no redimieres á tu pa-

dre del cautiverio, si no le alimentares 8cc.

Conditio jure impossibilis.

CONDICIÓN IMPOSIBLE DE HECHO, for. La que

consiste en hecho que no puede cumplirse por

la persona á quien se impone, como te insti-

. tuyo por mi heredero si dieres á tal iglesia un
• monte de oro. Conditio impossibilis, qua adim-

pleri nequit.

CONDICIÓN MEZCLADA, fof. La que en parte pen-

de del arbitrio de los hombres , y en parte del

acaso, como si el testador instituye á Pedro

heredero con condición de que venga á Espa-
• fia desde las Indias en donde está; pues aun-

que él se embarque-, puede no arribar por los

riesgos de la navegación. Conditio mista.

CONDICIÓN NECESARIA, fof. La que es preciso

que intervenga para la validación de algún

contrato. Conditio necessaria.

CONDICIÓN POSIBLE, for. La que está en poder

y arbitrio de los hombres , como te instituyo

por mi heredero si me labrares una capilla en

tal iglesia, ó si dieres libertad á tal esclavo.

Conditio possibiUs.
CONDICIÓN TÁCITA, for. La que aunque expre-

samente no se ponga , virtujlmente se entien-
•- de puesta , como la de que pasará la herencia

CON
al segundo llamado si el heredero muriese sin

hijos. Conditio tacita.

CONDICIÓN TORPE, tbr. La que se opone dere-
chamente á alguna ley. Conditio turpis, con-
tra legem.

DE CONDICIÓN, m. adv. De suerte , de manera.
Adfo , ita.

PONER ó PONERSE, Ó TENER EN CONDICIÓN, f.

ant. Poner en peligro , arriesgar, exponer.
PURIFICARSE LA CONDICIÓN, f. Llegar el caso
de haber de ejecutarse ó tener su efecto aque-
llo que estaba prometido ó se esperaba condi-
cionalmente. Conditionem impleri.

QUEBRAR LA CONDICIÓN Ó EL NATURAL, f. Mo-
delar la aspereza de ella, templar ó corregir

el mal genio obrando contra uno y otro. Mi-
tiscere, mollire,

TENER CONDICIÓN, f. Ser de genio áspero y fuet''

te Acri Índole pollere.

CONDICIONADO , DA. adj. acondicionado.
CONDICIONADO. CONDICIONAL.
CONDICIONAL, adj. Lo que incluye y lleva

consigo alguna condición ó requisito. Condi-
tioni addictus , aff'ectus.

CONDICIONALMENTE. adv. m. Con condi-
ción. Sub conditione , ínterposita conditione.

CONDICIONAR. V. n. Convenir una cosa con
otra. Convenir€, congruere.

CONDICIONAZA. s. f. aum. de condición,
por genio fuerte ó nobleza. Indolis acerbitas.

CONDICIONCILLA.TA.s.f. d. de condición.
Se toma siempre por condición áspera. Moro-
sitas.

CONDIDO, DA. p. p. ant. de condir.
coNDiDo. s. m. ant. cundido.
CONDIDOR. s. in. ant. fundador.
CONDIGNAMENTE, adv. m. Con la igualdad

y proporción debida entre el mérito y el pre-
mio, el delito y la pena. Condigne.

CONDIGNIDAD. s. f La proporción del mérito
con el premio. Mtriti cum pramio aqualitas.

CONDIGNO, NA. adj. Se aplica al premio ó
pena correspondiente al mérito. Condignus,
itquus.

CONDIMENTADO, DA. p.p. decoNDlMENTAR.
CONDIMENTAR, v. a. Sazonar los manjares.

Candiré.

CONDIMENTO, s. m. Loque sirve para sazonar

y dar buen sabor á la comida. Condimentum.
CONDIR V. a. ant. Establecer, fundar.
coNDiR. ant. Dar gusto ó sabor y adobar.

CONDISCÍPULO, s. m. El que estudia ó ha es-

tudiado con otro alguna ciencia ó arte con un
mismo maestro. Condiscipulus.

CONDISTINGUIDO , DA. p. p. ant. de condis-
TINGUIR.

CONDISTINGUIR. v. a. ant. distincuir.
CONDOLECERSE, v. r. condolerse.
CONDOLECIDO, DA. p. p. de condolecerse.
CONDOLER. V. a. ant. compadecer.
CONDOLERSE, v. r. Compadecerse , lastimar-

se de lo que otro siente ó padece. Doleré , con-
doleré, condolescere.

CONDOLIDO, DA. p- p. de condolerse.
CONDONACIÓN, s. f. El acto ó efecto de con-

denar. Condonatio , remissio.

CONDONADO, DA. p. p. de condonar.
CONDONAR. V. a. Perdonar ó remitir alguna
pena ó deuda. Condonare , remitiere.

CONDRILA, s. f. Yerba medicinal, que tiene

las hojas inmediatas á la raiz parecidas alas de
la achicoria, las del tallo largas, angostas y en-
teras , y la flor amarilla. Cuando se cortan sus

tallos ó la raiz arroja un jugo lechoso que se

coagula fácilmente y puede reducirse á liga.

Chondrilla júncea.
CONDUCCIÓN, s. f. El acto y efecto de condu-

cir, llevar o guiar alguna cosa. Ductus , con-
ductio.

conducción. Ajuste y concierto hecho por pre-
cio ó salario. Conductio , pactio.

CONDUCENCIA, s. f. La acción de conducir
para alguna cosa. Congruentia.

CONDUCENTE, p. a. de conducir. Lo que con-
duce ó conviene. Conveniens , congruens,

CONDUCENTÍSIMO , MA. adj. sup. de con-
ducente. Valde conveniens , congruens.

CONDUCIDO , DA. p. p. de conducir.
CONDUCIDOR. s. in. ant. conductor.
CONDUCIENTE, p. a. ant. de conducir. El
que conduce.

CONDUCIR. V. a. Llevar , trasportar alguna
cosa de una parte á otra. Adducere, convehire.

CONDUCIR. Guiar ó dirigir á otro á algún parage
ó sitio. Ducere, viam monstrare , ostendere.

coNDUcrR. Guiar ó dirigir algún negocio. Di-
rigere, ducere.

CONDUCIR. Ajustar, concertar por precio ó sa-

lario. Conducere.

CONDUCIR, v. n. Convenir, ser á propósito pa-

CON
ra algún fin. Convenire , congruere.

CONDUCTA, s. f. CONDUCCIÓN.
CONDUCTA. La recua ó carros que llevan la mo-
neda que se trasporta de una parte á otra, y
con especialidad la que se conduce á la corte.
Llámase también asi la misma moneda de que
va cargada la recua ó carros. Mulorum agmen
argenti veclorium.

CONDUCTA. Gobierno, mando, guia, dirección.
Imperium , ductus , directio , prefectura.

CONDUCTA. El porte ó el modo con que uno se
gobierna y dirige su vida y sus acciones. Vi-
t,t ordo, methodus.

CONDUCTA. La comisión de levantar gente de
guerrA. De cogendis copiis diploma

CONDUCTA, ant. Capitulación ó contrato.
CONDUCTA. Milic. La gente nuevamente reclu-

tada que los oficiales llevan a los legimienios.
Collectitii milites.

CONDUCTA. Ajuste ó convenio que se hace con
el médico para que asista y cuide de la cur.i-
cion de los enfermos en algún pueblo ó ter-
ritorio, y también el salario que se le da. Me-
did conductio , et merces conductionis.

CONDUCTERO. s. m. ant. conductor.
CONDUCTIVO, VA. adj. Loque tiene virtud

de conducir. í^uod conducendi vim hahet.
CONDUCTO- s. m.Canalcomunmente cubierto,
que sirve para dar paso y salida a las aguas y
otras cosas. Aquarum ductus.

CONDUCTO, met. La persona por quien se dirige
algún negocio ó pretensión. Via , médium , du-
ctus.

CEGAR LOS CONDUCTOS, LOS PASOS, LAS VERE-
DAS, LOS CAMINOS, f. Impedir, embarazar con
broza, piedras ú otros estorbos el transiro ó
curso por ellos. Intercludere , impediré vías.

CONDUCTOR, s. m. El que conduce. Ductor,
vector.

CONDUCTOR DE EMBAJADORES, ant. Introductor
de embajadores-

CONDUCHO- s. in ant. Los comestibles que po-
dían pedir los señores a sus vasallos.

CONDUCHO , CHA. adj. ant. acostumbrado.
CONDUMIO- s. m. ant- El manjar que se come

con pan, como cualquier cosa guisada.
haber mucho condumio, f. fain. que se dice
cuando hay preparada mucha comida: algu-
nas veces se dice de la mucha abundancia de
frutos y comestibles. Dapihus, epulis ,fercu-
lis abundare.

CONDüTA s. í. ant. Milic. conducta.
CONDUTA. ant. Instrucción que se da por escri-

to á los que van provistos en algún gobierno.
CONDUTAL, s. m. Canal ó conducto por don-

de se vacian las aguas de las casas cuando llue-
ve. Es voz de los alarifes. Colluviarium.

CONDUTERO. s. m. ant. El conductor , ó el

que tiene á su cargo llevar alguna conducta.
CONEJA, s. f. La hembra del conejo.

ES UNA coneja, f. met. Se dice de la muger que
pare á menudo, con especialidad de dos en dos.
Crebro ,frequenter foetus emiltit.

CONEJAL, s. m. conejera.
CONEJAR, s. m. El sitio destinado para criar

conejos. Vivarium cuniculorum.
CONEJAZO. t. m. aum. de conejo.
CONEJERA, s. f. El vivar ó madriguera donde

se crian los conejos. Cuniculorum latibulum.
CONEJERA. Cueva ó mina estrecha y larga, se-
mejante á las que hacen los conejos para ma-
drigueras. Meatus subterraneus.

CONEJERA- met. La casa donde se suele juntar
mucha gente de mal vivir. Lupanar , tupana-
rium.

CONEJERA, met. El sótano , cueva ó lugar estre-
cho donde se recogen muchos. Specus , subter-
ránea caverna ubi pltires commorantur.

CONEJERO, RA. adj. El que caza conejos. Aplí-
case comunmente al perro que sirve para este
fin. C^nis venaticus.

CONEJERO, s. m. El que cria ó trata en conejos.
Cuniculorum mercator , negotiator.

CONEJILLO , TO. s. m. d. de conejo.
CONEJO. 5. ni. Animal cuadrúpedo, especie de

liebre, de color comunmente pardo ceniciento,
los pies cubiertos por abajo de pelo rojo, y en
lo demás muy semejante á ella; pero mas pe-
queño , fecundo y que mina mucho la tierra.

Cunicutus.

CONEJO- adj. que se aplica al alambre hecho de
hierro ó latón con que se hacen lazos para ca-
zar conejos. Ferriumfilum capiendis cuniculis

deserviens.

EL CONEJO IDO EL CONSEJO VENIDO, ref con
que se reprende el descuido de los que acu-
den al remedio de las cosas después de pasada
la ocasión.

CONEJUELO. s. m- d. de conejo.
CONEJUNA, s. f. El pelo de conejo que sirve



CON CON CON
Jjara diversas maniobras y tejidos. Cuntculortim

pHi.

CONEJUNO , NA. aclj. to que pertenece al co-

neju, ó tiene semejanza con él en alguna cosa.

Cuniculo similis.

CONRXIDAD. s. f. ant. conexión.
CONEXIDADES, p., Los dciechos y cosas anejas á

otra principal. Úsase por fórmula en los instru-

mentos ¡unta con la voz anexiJades. Conneía.

CONEXIÓN, s. f. Enlate, atadura, trabazonj

concatenación de una cosa con otra. C'onnexio.

CONEXIVO, VA. adj. Lo que puede unir ó jun-

tar una cos.icon otr». Connexivus ,copulaiivus.

CONEXO , XA adj. Aplicase a la cosa que esta

enlazada ó unida con otra , ó va agregada /
dependiente dj otra principal. Connexus.

CONFABULACIÓN, s. f. Conferencia ó con-

versaci'>n entre dos o mas personas. Usase co-

munmente en mala parte. Confabulatio.

CONf.ABULADO.DA. p. p. de confabular.
CONFABULAR. V. a. Conferir, tratat alguna

cosa entre Jos ó mas personas. Confabulan.

CONFABULAR, ant. Decir, referir faüulas. Fabu-
lari.

CONFACCION. s. f. ant. confección.
CONF.VCCIONADO, DA. p. p. ant.decoNFAC

ClON aK.
CONFaCCIONAR. V. a. ant. confeccionar.

CON FACCIONADO. DA. p. p. ant. decONFAC-
CllNAR

CONFALÓN, s. m. Nombre que se da en algu-

nas parres al pendón ó estamlarre. Vexilluin.

C0LNFALOi\IhRi s. ni. ant. alfíírez mayor.
CONF.aRRACION. s. f ant. confarreacion.
COinFARRE ACIÓN, s f. Entre los antiguos ro-

manos se llamaba asi uno de los tres modos que

ttriu.íii de contraer marrijnonio según sus ritos.

Dc-L'id haberse con ciertas y determinadas pa-

luorascn presencia dedicz testigos, y celebián-

dose un solemne sacrificio. Se esparcía farro

Sobre las vitlunas, y los esposos comían de un

pan hecho de farro, de donde tomó el nom-
bre de c NV vRREACioN. Confamatio.

CONFECCIÓN, s. f Medicamento comunmente
aromaiKU, ) compuesto de diferentes sustan-

cias icducidas a polvo muy fino, y mezcladas o

incorporadas con jarabe najia li consistencia

o f ruid de conserNa Canfectio.

CONFECCIONADO , DA. p. p. de confec-
ción iR

CONFECCIONADOR, s. m. El que hace confec-

ciones. Cunfiíttonum miJicarum conannator.
CüNFh,CClON.iR. V. a. ílacer confecciones.

Co t/'ectiones medicas concinnare.

CONFEDERACIÓN, s. f. Alianza , liga, unión

entre alguna^ personas. Mas comunmente se

dice de la que se hace entre principes o re-

publicas, tuedus ,
paitio.

CONFEDERADO, Da. p. p de confederar.
ccNFEDtRAUO s. m. El que enti.i o esta en al-

•¿..11.1 V .i.ti-d'iaciuii. J oederatus.

CONFEDERANZA. s. f. ai;t co.'JFederacion.
CONFEDERAR. \. a. Hacer alianza , liga ó
unión eotie otros Mis comunmente se usa co-

mo reciproco. Foederare , foe.ierari.

COiN FEi<.ECER. V. a. ant. conferir o dar al-
guna cosa.

CONFERENCIA, s. f. La acción de conferir ó
tiatar entie dos ó mas personas algún asunta

ó ui'g.'cio. Cu/Za/io, consultatio.

conferencia. En algunas universidades ó estu-

dios la lección que llevan los estudiantes ca-

da dia. ¡Cuotidiana coUatio in scholis.

cONFtRENCí A ant. corEjo.
CONFERENCIAR, v. n. Tratar, conferir. Cott'

ferré , consulere.

CONFERIDO, DA. p. p. de conferir.
CONFERIR V. a Cotejar y comparar una cosa

con otra. Con/erre , comparare.

coNFtRiK. Tratar y examinar juntamente con
otro u otros algún punto 6 negocio. Conía/íd-
re , examinare.

CONFERIR. Conceder odar algunas cosas, como
dignidades, empleos fice. Lonferre, concederé.

CONFESADO, Da. p. p. de confesar.
conFcsauo, Da. s. m. y f. fain. hijo o hija de
CONFESIÓN

CONFESANTE, p. a. de confesar. El que con-

hvia en
|
.icio. Keus confitens

confesante. 5. m. ant. El penitente que confie-

sa iacraiientalmenie sus pecados. Peccata in-

tra pfjemtentite sacramíntum confitens.

CONFES-VR. V. a. Maiiilest.ir o aseverar uno lo

que sal>e o siente. Vonfiteri , manifestare.

confesar. Reiionocer j' declarar uno, obligado

por la fuerz.i de la r^zon, lo que de otro mo-
do no se reconocerla o declar.ina. Crederi.

confesar. Dtclarar el penitente al confesor en
el sacramento de la penitencia los pecados que
ha cometido. Úsase también tomo reciproco.

Píccata intra poenitentiit sdcramentum con-

Jiteri.

fcONFESAR. Oirei corifesof al penitente en el sa-

cramento de la penitencia, i'eccata intra poe-
r.itentií sacramentum aiidire.

CONFESAR DE PLANO, f. Declarar alguna eos.!

lisa y llanamente , sin ocultar nada. Plañe
confteri.

EL QUE La CONFlESEj Ó QUIEN LA CONFESARE
QUE La pague, f. joc. con que defendemos
nuestro silencio en las cosas que son de per-
juicio.

CONFESIÓN, s. f. Declaración que iino hace de
lo que sabe, voluntariamente o preguntado
por otro. Confessio. ,

CONFESIÓN. La declaración que en el sacramen-
to de la penitencia hace uno al confesor de
los pecados que ha cometido. Confessio sacra-
mentalis.

CONFESIÓN, for. La respuesta que da el reo , ya
sea confesando, ya negando el delito de que
se le ha hecho cargo. Rei in judicium voca-
ti responsum , declaratio.

CONFESIÓN GENERAL. La que se hace de los pe-
cados de toda la vida pasada ó de una gran
parte de ella. Confessio generalis.

CONFESIÓN GENERAL. La fotinula y oración que
tiene dispuesta la Iglesia pata prepaiarse ios

fieles a recibir algunos sacramentos , de que se

usa también en el olicio divino y otras ocaiio-

nes. Formula in genus peccata confitendi.

DEMEDIAR LA CONFESIÓN, f. ant. Dejar de de-
cir al confesor alguno ó algunos pecados coa
causa justa; Confessionem dimidiare.

oiR DE CONFESIÓN O DE p'ENiTENciA f. Ejercer
el ministerio de confesor. JDe peccatis audire,
confessionem ezcipere.

CONFESIONAL, s. m. ant. Tratado ó discurso

en que se dan reglas para saber cómo se na de
hacer la confesión sacramental. Co-fesstonis
sacramentalis exse^uendx methodus.

CONFESIONARIO, s. m. confesonario.
CONFESIONARIO. Tratado ó discurso en que se

dan reglas para saber confes.ir y confesarse.
.eiudiendi it exsequendi sacramentalem confes-
sionem mtthodus , ratio.

CONFEblONERA ó CONFESIONARIERA. s.

f. La religiosa que tiene cuidado de los confe-
sonarios , y esta encargada de su llave.

COM ESO, SA. adj. for que se aplica al que ha
declarado lo que se le pregunto. Confessus.

CONFESO , SA. s. m. y f El moige lego o dona-
do , y la viuda que habla entrado a ser mon-
ja. Laicas monachus , vtl vid.ia monialis.

CONFESO, SA. s. m. y í. El judio ó judía conver-
tido. Lonvirsus.

CONFESON \R[0. s. m. El lagar destinado pa-
ra oir las confesiones sacramentales, que regu-
larmente es una silla, que a los lados tiene
celosías ó rejillas por donde el confesor oye lo

que le contiesan. J-ocus confessioni excifiendte
destinatus.

CONFESOR. 5. m. El sacerdote que con aproba-
ción del ordinario confiesa á los penitentes.
Confessor,

CONFESOR. Título que la Iglesia da á los santos
que no son mártires, entendiéndose solo de los
hombres; y llama confesor pontífice al que
en la tierra tuvo esta dignidad ó la de obispo;

y CONFESOR no pontífice al que no tuvo nin-
guna de ellas. Confessor.

CONFESOR DE MANGA ANCHA. El quc es facil en
echar la absolución á los penitentes.

CONFESORIO, s. m. ant. confesonario por
el lugar en que se confiesa.

CONFIABLE, adj. Se aplica á la persona en
quien se puede confiar. Fidelis , cui tuto con-
fidi potest.

CONFIADAMENTE, adv. m. Con seguridad y
confianza. Fidenter, securé.

CONFIADÍSIMO, MA. adj. sup. de confiado.
Confident issimus

.

CONFIADO , DA. p. p. de confiar.
CONFIADO, adj. Presumido, satisfecho de sí mis-
mo. Con/idens , pr^sumtuosus

.

CONFIADOR, s. m. for. El fiador con otro ó el

compañero en la fianza. Injideijussione socius.
CONFIADOR, ant. El que confia ó espera. Conji-

dens , sptrans.
CONFIANTE p. a. ant. de confiar. El que

confia ó tiene confianza. Fidens.
CONFIANZA, s. f. Seguridad y esperanza fir-

me que se tiene en alguna persona ó cosa.i-7.
dncia , fidentia.

CONFIANZA. Animo, aliento y vigor para obrar.
Virtus , vigor.

CONFIANZA. Presunción y vana opinión de sí

mismo. I'ricsumtio , nimia confidentia.
CONFIANZA. Pacto , convenio hecho oculta y re-

servadamente entre dos ó mas personas
, par-

20/
ticularmente si son tratantes ó de comercio.
Contractus fiduciarius.

EN CONFIANZA, niod. adv. Coi) los veihos dar,
recibir, tener &c. significa sobre la palabra
del que la recibe

, y sin tomar resguardo nin-
guno. Rem credere, confidire alicui.

EN CONFIANZA, niod. adv. En secreto, bajo de
sigilo. Secreibi sub secreto.

CONFIAR. V. n. Esperar con firmeza y segu-
ndad. Confídere, sperare.

CONFIAR. V. a. Encargar }% fiar al cuidado de
otro algún negocio u otra cosa. Conjidere. ali-
cui credere.

CONFIAR Dar esperanza á alguno de que con-
seguirá lo que desea. Jn spem aliquem erigere.

CONFICIENTE. adj. ant. Lo que obra 6 hace.
Conficiens.

CONFICION. s. f ant. confección.
CONf;iCIONADO,DA. p. p. de comficionar.
CONFICIONAR. v. a. confeccionar.
CONFIDENCIA, s. f. confianza.
CON! IDENCIAL. adj. Lo que se hace ó se dice

en confianza ó con seguridad reciproca entre
dos ó mas personas, como carta confiden-
cial. FiduciaUs.

CONFIDENCIALMENTE, adv. m. Con confian-
za. Conjidenter.

CONFIDENTE, s. m. La persona de quien se
fia alguno, y a quien comunica las cosas de
su conhanza. Fidus secreti conscius.

CONFIDENTE. En los presidiüs de África el mo-
ro que sirve de espía, y trae noticias de lo
que pasa en el campo enemigo, üpeculator,
exploratjr.

CONFIDENTE, adj. Fiel, seguro, de confianza. Fi-
dus, fidelis.

CONFIDENTEMENTE, adv. m. En confianza.
1-identer , ccn/idcnter.

CONFIDENTEMENTE. Con fidelidad. Fidetiter
CONl IDENl ISíMO , MA. adj. sup. de confi-

dente, tidelisiimusi
CONFIESA, s. f. ant. confesión.
Caer ó incurrir en confiesa, f. ant. for. Ser
reputado por reo o condenado en juicio el que
llamado por el juez no comparece dtniro de
cierto tiempo. Contumacia, et vadimonii de-
sertí aliquem incusare.

CONFIESO
, SA. s. m. y f. ant. confeso por el

que confiesa su delito.

CONFIGURACIÓN, s. f. La disposición de las
paites que componen un cuerpo, y fe dan cier-
ta forma 6 figura. Coitfiguraiio , disposttio

configuración, ant. Conformidad, semejanza
de una cosa con otra. Similitudu

, coijformilas
CONFIGURADO, DA. p. p. de configurar
CONFIGURAR, v a. Dar a alguna cosa cieru
forma o figura. Usase también como reciproco.
Configurare , configurar!.

CONFÍN, s. m. Termino ó raya que divide las
provincias y reinos, y seiiala los limites de
cada uno. Confinium.

CONFÍN, adj. confinante.
CONFINADO, DA. p. p. de confinar.
CONFINANTE, p. a. decONFiNAR. Lo que con-

r-ríí'Tc'ílí'llí
"" °"t ?"'^- '^""fi"''' conterminus.CONFINAR. V. n Lindar , estar contiguo ó in-

mediato a otro algún pueblo, provincia ó reí-
no. Confinem, conterminum , contiguum esse

CONFINAR. V. a. Desterrar a uno señalándole úii
para'je determinado, de donde no pueda salir
en todo el tiempo de su destierro. Relegare,
deportare. "

CONfINCIDO, DA. p. p. de confingir.
CÜNFINGIR. V. a. Incorporar ó mezclar una
ó mas cosas con algún liquido hasta formar
una masa mas ó menos dura, como cuando los
boticarios, que son los que comunmente usan
de este verbo , hacen las confecciones , opia-
tas

, pildoras y otras cosas. Confingere.
CONFIRMACIÓN, s. f. Revalidación de algu-

na cosa hecha ó aprobada antes. Conjirmatio
ratihabitio.

'

CONFIRMACIÓN. Nueva prueba de la verdad y
certez.T de algún suceso , dictamen li otra co-
sa. Confirmatio , comptohatio.

CONFIRMACIÓN. Uno de los siete sacrainenros de
la Iglesia , por el cual el que ha recibido la fe
del santo bautismo , se confirma y corrobora
en ella. Confirmationis sacramentum

, sacra,
confirmatio.

CONFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza,
seguridad y aprobación. Firmiter , inconcusse'

CONFIRMADO,DA. p.p. de CONFIRMAR "

CONFIRMADOR, s. m. El que confirma. Con-
firmator.

CONFIRMAMIENTO. s. m. ant. confirma-
ción por revalidación 8tc.

CONFIRMANTE, p. a. de confirmar. El que
confirma. Confirmans . confirmaior.

CONFIRMAR, v. a. Revalidar lo que ya está
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aprobado. Confirmare , ratum habert.

CONFIRMAR. Comprobar , corroborar la verdad,

certeza ó probabilidad de alguna cosa. Confir-

man , compraban.
CONFIRMAR. Asegurar, dará algtina,persona ó

cosa mayor firmeza y seguridad. Úsase tam-
bién como recíproco. Afaníre , communire, cor-

roborare.
CONFIRMAR. Administrar el santo sacramento de

la confirmación. Sacramtnium confirmationis

confern. •

CONFIRMATIVO, VA. adj. ant. confirma-
torio.

CONFIRMATORIO, RÍA. adj. que se aplica al

auto ó sentencia , por la que se confirma otro

auto ó sentencia dada anteriormente. Senten-

tia confirmativa.
CONFISCACIÓN, s. f. El acto y efecto de con-

fiscar. Confiscatio.
CONFISCADO, DA. p. p. de confiscar.
CONFISCAR. V. a. Privar de sus bienes á algún

reo y aplicarlos al fisco. Confiscare.

CONFITADO, DA. p. p. de confitar.
CONFITAR. V. a. Cubrir con baño de azúcar

Jas frutas ó semillas preparadas para este fin.

Saccharo candiré , incrustare.

CONFITAR, p. Ar. Cocer las frutas en almíbar.

Saccharo candiré.
CONFITAR, met. F.ndulzar, suavizar. Tempera-

re, mitigare, lenire.

CONFITÉ, s. m. Pasta hecha de azúcar ordina-

riamente en forma de bolillas de varios tama-

fios y figuras. Usase mas comunmente en plu-

ral. Sellaría.

CONFITENTE, adj. confeso.
CONFITERA, s. f. El vaso ó caja donde se po-
nen los confites. Sellariorum vas , capsa.

CONFITERÍ.'V. s. f. La casa ó tienda donde ha-
cen y venden los dulces los confiteros. Bella-

riarum taberna , officina.

CONFITERO, RA. s. m. y f. El que tiene por
oficio hacer y vender todo género de dulces y
confituras. Bellariorum opifez , venjitor.

CONFITERO. Vaso donde se servían antiguamen-

te los dulces. Ansatum vas bellartis defe-

rendis.

CONFiTICO, IXO, TO. s. m. Labor menuda que
tienen algunas colchas parecida á los confites

pequeños. Minutissimi globuli in lecti stragu-

lis cantexti , elaborati.

CONFITON. s. m. aum. de confite.

CONFITURA, s. f La fruta ú otra cualquier

cosa que está confitada. Biliaria.

CONFLACIÓN, s. f. fundición. Conflatio , ti-

quatio. y
CONFLAGRACIÓN, s. f. ant. incendio.

CONFLÁTIL, adj. ant.,1,» que se puede fundir.

Conjlatilis , fusilis.

CONFLICTO, s. m. Lo mas recio de un comba-
te , lucha ó pelea. Summum pr^lii periculum.

CONFLICTO, met. Combate y angustia del animo.

Angustia , agitatio, commutia animi.

CONÍFLUENCIA, s. f. Concurrencia ó ¡unta de

dos ríos. Conñuentia.
CONFLUIR. V. n. Unirse ó ¡untarse dos 6 mas

ríos en un mismo parage. Conjluere.

CONFLUIR, met. Concurrir en un sitio mucha
gente que viene de diversas partes. Conjluire.

CONFORMACIÓN, s. f. Colocación, distribu-

ción de las partes que forjnan alguna cosa.

Conformatio.
CONFORMADO, DA. p. p. de conformar y
CONFORMARSE.

.CONFORMAR, v. a. Ajustar, concordar una co-

sa con otra. Aptare.
CONFORMAR, v. n. Concordar, convenir una co-

sa con otra. Úsase también como recíproco.

Canvenire , quadrare.
CONFORMAR. Convenir una persona con otra, set

de su misma opinión y dictamen. Úsase mas co-

munmente como recíproco. Convtnire, in eam-
' dem sententiam iré.

,coNFORMARSE. v. I. Reducirse , SU jetarse volun-

tariamente á hacer ó sufrir alguna cosa, pxra

la cual había alguna repugnancia. Sese submit.

tere, subjicere.
' CONFORME, adj. Igual ,

proporcionado, cor-

responcjiente. Par , consimilis, congruens.

CONFORME. Acorde con otro en un mismo dicta-

men, ó unido para alguna acción ó empresa.

Alteri consentiins , conveniens.

CONFORME. Resignado y paciente en las adversi-

dades. Submissus, patitns.

CONFORME, adv. m. Con correspondencia, con
proporción. Confarmiter.

CONFORME. Según, al tenor. Juxta. secundúm.
CONFORMEMENTE, adv. m. Con unión y
coniormidad. Vnanimittr.

CONFORMIDAD, s. í. Semejanza entredós per.
sonas. Similitudo.

CON
CONFORMIDAD. Igualdad, correspondencia de
una cosa con otra. Congruentia , consensio.

CONFORMIDAD. Uníon , concordia y buena cor-

respondencia entre dos ó mas personas. Con-
cordia , unanimitas.

conformidad. Simetría y debida proporción en-

tre las partes que componen un todo. Symme-
tria, proportio.

conformidad. Adhesión íntima y total de una
persona á otra. Adhitsio.

conformidad. Tolerancia y sufrimiento en las

adversidades. Patientia , tolerantia.

DE conformidad, inod- adv. De común acuer-
do y consentimiento. Communi consensu.

DE conformidad. En compañía. Simul , una.
EN conformidad, mod. adv. Según, conforme,

al tenor. Juxta, secundúm.
SN conformidad. En este supuesto, bajo esta

condición. Uoc pósito.

CONFORTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
confortar. Roboratio.

CONFORTADO, DA. p. p. de confortar.
CONFORTADOR, RA. s. m. y f. El que ó la

que conforta. Quod roborat , conforta!.

CONFORTAMIENTO, s. m. ant. conforta-
ción.

CONFORTANTE, p. a. de confortar. Lo que
conforta. Úsase también como sustantivo. Con-

fortans.
CONFORTAR, v.a. Dar vigor, espíritu y fuer-

zas. Confortare.
CONFORTAR. Animar, alentar, consolar al que

está iúi^iio. Confortare , consolari.

CONFORTATIVO. VA. adj. que se aplica 4
las cosas que tienen la virtud de confortar.

Úsase también como sustantivo en la termina-
ción masculina. Confortans, corroboramentum.

CONFORTE, s. m. anr. confortativo.
CONFORTE, met. ant. Consuelo , confortación.

Solatitim, soldmen.
CONFORTO, s. in. ant. confortación.
CONFRACCIÓN, s. f. Rompimiento, acción de

quebrar. Fractura , fractio.

CONFRADE. s. m. ant. cofrade.
CONFRADÍA. s. f ant. cofradía.
CONFRAGOSO, SA. adj. ant. fragoso.
CONFRAGUACIÓN, s. í. Mezcla de unos me-

tales con otros. Metallorum copulatio.

CONFRATERNAR, v. n. ant. Hermanarse con
otro. Sociari , societatem inire cum aliquo.

CONFRATERNIDAD, s. f hermandad.
CONFRICACIÓN, s. f. El acto y efecto de con-

fricar. Confricamentum.
CONFRICAR. v. a. Estregar. Confricare.

CONFRONTACIÓN, s. f. El careo jue se hace
entre dos ó mas person.ns, y también el cote-

jo de una cosa con otra. Collatio , campa-
ratio.

confrontación, met. Simpatía , conformidad
natural entre algunas personas ó cosas. Sym-
pathia , similitudo.

CONFRONTADO, DA. p. p. de confrontar.
CONFRONTANTE, p. a. de confrontar. Lo

quo confronta. Confinis , canlerminus.

CONFRONTAR, v.a Estar ó ponerse alguna
persona ó cosa á la frente de otra. Úsase tam-
bién como recíproco. Coram alio se sislere.

CONFRONTAR. Carear una persona con otra. Al-
terum cum altero , reum cum cómplice , cum
teste camponere, comparare , conferre.

CONFRONTAR. V. n. met. Congeniar una persona

con otra. Úsjse también como recíproco. Mo-
rihus et ingenio canvenire.

CONFRONTAR. Confinar, alindar. Confinem, con-
terminum esse.

CONFRONTAR, ant. Parecerse una cosa á otra,

convenir con ella. H.illase también usado co-
mo reciproco. Assimilari, canvenire.

CONTUERTO, s. m. ant. confortación ó con-
suelo.

CONFUGIO. s. m. ant. refugio ó amparo.
CONFUIR. V. n. ant. huir con otro íi otros.
confuir, ant. recurrir.
CONFUNDIDO, DA. p. p. de confundir y
confundirse.

CONFUNDIENTE, p. a. ant. de confundir. El
que confunde. Confundens ,

perturbans.

CONFUNDIMIENTO, s. m. ant. El acto ó efec-

to de confundirse ó perturbarse alguno. Tur-
batio , perturbatio.

CONFUNDIR. V. a. Mezclar dos ó mas cosas

diversas, de modo que las partes de l.is unas
se incorporen con las de las otras. Confundere,
commiscere.

confundir. Equivocar, perturbar, desordenar
alguna cosa. Confundere , perturbare.

CONFUNDIR. Convencer ó concluir á otro en la

disputa. Convincere.
CONFUNDIRSE. V. r. Correrse, avergonzarse. Eru-

bescere , pudore suffundi.

CON
CONFUNDIRSE. Humillarse con el conocimiento
de sí mismo. Ahjici, demitti.

CONFUNDIRSE. Turbarse y no acertar á explicar-
se. Titubare , turbari.

CONFUSAMENTE adv. m. Con desorden, con
confusión. Confuse , promiscué.

CONFUSIÓN, s. f Desorden , perturbación en
las personas ó cosas. Confusio , perturbatio.

CONFUSIÓN. Perplejidad, desasosiego, turbación
del animo. Jnquies , commotio , turbatió.

CONFUSIÓN. Falta de orden y método en expli.
carse. Confusio, inordinatio.

CONFUSIÓN. Abatimiento, humillación. ./4í;'cir//o.

CONFUSIÓN. Afrenta, i^nomin'n. Probrum , de-
decus.

CONFUSIÓN. Germ. Calabozo de cárcel.
CONFUSIÓN. Germ. Venta.
echar la confusión á alguno, f. for. ant.
Imprecar ó maldecir á alguno. Exsecrari ali-
quem , diris devovere.

CONFUSÍSIMO , MA. adj. sup. de confuso.
Valde confusus.

CONFUSO, SA. adj. Mezclado, revuelto, des-
concertado. Confusus, commistus, inardinatus.

confuso. Oscuro, dudoso. Anceps , amhiguus.
confuso. Poco perceptible, difícil de distinguir.
Confusus , obscurus.

CONFUSO. Turbado, temeroso. Meticuhsus , ti-
midus.

EN CONFUSO, mod. adv. Confusamente. Confuse.
CONFUTACIÓN, s. f. El acto ó efecto de con-

futar. Confutatia.
CONFUTADO, DA. p. p. de confutar.

,CONFUTAR. V. a. Impugnar convenciendo de
error la opinión contraria. Confutare.

CONGELACIÓN, s. f. La acción y efecto de
congelarse los líquidos. Congelatia.

CONGELADO, DA. p. p. de congelar.
CONGELAMIENTO, s. m. congelación.
CONGELANTE, p. a. de congelar. Lo que

congela. Congelans.
CONGELA^R. V. a. Helar ó cuajar alguna cosa

líquida. Úsase mas comunmente como recípro-
co. Congelare , congelascere.

CONGELATIVO , VA. adj. Fi's. Lo que tie-
ne virtud de congelar. Congelationi inducendx
aptus.

CONGENIAR. V. n. Ser de un mismo genio.
Morihus , et ingenio assimilari.

CONGENITO, TA. adj. Lo que se engendra
juntamente con otra cosa. Congenitus.

CONGERIE, s. f. Cúmulo ó montón de algunas
cosas. Congeries.

CONGESTIÓN, s. f. MeJ. Porción de humores
detenidos en alguna parte del cuerpo. Con-
gestio.

CONGIARIO. s. m. Don que solían distribuir
ios emperadores romanos en algunas ocasiones
al pueblo. Congiarius , congiarium.

CONGIO. s. m. Medida antigua romana de cosas
liquidas. Congius.

CONGLOnACION. s. f. Union de cosas ó par-
tes que forman globo o montón. Conglobatio.

conglobación, met. Uníon y mezcla de cosas
no mareriales, como afectos, paLibras Scc.
Con^lomeratio.

CONGLOBADO, DA. p. p. de conglobar.
CONGLOBAR, v.a. Unir, juntar, amontonar

algunas cosas ó partes. Úsase también como re-
ciproco. Congloblari.

CONGLORIAR, v. a. ant. Llenar de glori.i.G/o-

rificare , gloriosum reddere.

CONGLUTINACIÓN, s. f. El efecto de con-
glutinarse y unirse una cosa con otra. Conglu-
tinatio.

CONGLUTINADO, DA.p.p.de CONGLUTINAR.
CONGLUTINAR, v. a. Unir, pegar una cosa
con otra. Úsase mas comunmente como reci-
proco. Conglutinare , conglutinar!.

CONGLUTINATIVO , VA. adj. Lo que tiene
virtud de conglutinar. Conglutinosas.

CONGLUTINOSO, SA. adj. que se aplica á las

cosas que tienen virtud para pegar. GÍH/;'no.r«í.

CONGOJA, s. f. Desmayo, angustia, fatiga',

alliccion del ánimo. Animi an^or , angustia.
CONGOJADÍSIMO, MA. adj. sup. de congo-
jado. Máximo angón , moerore ajfectus.

CONGOJADO, DA. p. p. de congojar.
CONGOJ.^R. v. a. acongojar. Úsase también
como reciproco.

CONGOJO, s. m. ant. Ansia , anhelo.
CONGOJOSAMENTE, adv. m. Con angustia y

congoja. Anxie.
CONGOJOSO, SA. adj. Lo que causa 6 ocasio-

na congoja. Angore a^ciens.
coNGojr.so. Angustiado, niVigido.Angore ajffictus.

CONGRACI.\DO, DA. p. p. de congraciar.
CONGRACIADOR, RA. s. m. y f. El que pro-

cura congraciarse. Assentator , adulator.

CONGRACIAMIENTO, s.m. La acción y efec-
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fo de congraciar ó congraciarse. Assintath.

CONGRACIAR, v. a. Suliciur la benevolencia

de algunu. Úsase casi siempre como reciproco.

Gratiam alicujus aucupari.
CONGRATULACIÓN, s. f. La acción y efecto

de congratular. Congratulatio.

CONGRATULADO, DA. p. p. de conora-
TULAR.

CONGRATULAR, v. a. Manifestar k la perso-

na a quien lia acaecido algún suceso feliz la

alegría y satisfacción que uno tiene. Usase tam-

bién como recíproco. Con^ratulari
CONGRATULATORIP . RlA.adj.Lo que per-

tenece á la congratulación. Ad con¿ratulalio-

nem aítinens.

CONGREGACIÓN, s. f. Junta de diversas per-

sonas convocadjs ó destinadas para tratar de
uno ó muchos negocios. Congrtgatio , coetus.

CONGREGACIÓN. Nombre que se daba antigua-

mente á ciertas parcialidades, factio.

CONOREGACION. Eu algunas órdenes religiosas la

reunión de muciios monasterios de una misma
orden bajo la dirección de un mismo superior

general. Conarcgatio.
CONGREGACIÓN. COFÍIADÍA.
CONGREGACIÓN. Cuerpo o comunidad de sacer-

dotes secuhues . de.íícjdus al ejercicio de los

ministerios eclesiásticos, bajo ciertas constitu-

ciones. Las hay con varias denominaciones,
como la del Salvador, la de sjn Felipe Neri

&c. Sacerdotum secularium sodalitas , sqda-
litium.

GONGREGACiCK. En la Corte romana cualquiera

de las juntas compuestas de cardenales, prela-

dos y otras pcrsi ñas pa.a el des|>acho de va-
rios asuntos , como la congregación del con-
cilio, de propaganda &c. C'oii/¡ regalio.

eONGREG ACIÓN. En algunas ordenes regulares el

capitulo. Coftgregatio.

CONGREGACIÓN DE LOS FIELES. La Iglesia cató-

lica o universal. íidilium christianorum con-
gregatio , iccUsia cathohca.

CONGREGADO, DA. p. p. de congreoar.
CONGRFGANTt , TA. s. m. y f. El individuo

de una congtegacion. Sodalis.
,

CONGREGAR, v. a. Juntar , unir. Usase tam-
bién como recíproco. Con^rf^íjií, congrigari.

CONGRESO- s. m. Junta de varias personas pa-
ra deliberar sobre algún negocio. Mas comun-
mente se dice de las que se hacen para tratar

asuntos de gobierno y ajustar las paces entre
principes ó repúblicas. Caelus , convtntus.

congreso. AYUNTAMIENTO de huiiibrc y muger.
CONGRIO-s.m.Pescido de mar que no tiene es-

camas: es de la figura de la anguila , pero mu-
cho mas corpulento, y esta lleno de espinas
largas , e introducidas en la misma carne. Con-
grus , conger.

CONGRUA, s. f La renta eclesiástica señalada
por el sínodo para la manutención del que se

ha de ordenar in sacris. Congrua, compttens
Síistentatio.

CONGRUAMENTE, adv. m. Convenientemen-
te, con oportunidad. Convinienttr , Jectnter.

CONGRUENCIA, s. f. Conveniencia, oportu-
nidad. Con^ruentia, convententia.

CONGRUENTE, adj. Conveniente, oportuno.
Conventens , ¿on^ruens.

CONGRUENTEMENTE.adv.m.Con congruen-
cia , oportunamente.ConíTKfíitír , convenienter.

CONGRUENTÍSIMAMÉNTE. adv. in. sup. de
congruentemente. V atdi coavenienltr.

CONGRUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de con-
gruente. Valdi congruins , co:iveniens,

CONGRUIDAD, s. f. ant. congruíncia.
CONGRUO , GRÚA. adj. Conveniente , oportu-

no. Congruus , congruens , conventens.

CONHORTADO, DA.p.p ant. de conhortar.
CONHORTADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

conhorta. Consolator.
CONHORTAMIENTO, s. m. ant. consuelo.
CONHORTAR, v. a. ant. Confort,<r, consolar,

animar. Usábase también como recíproco. Re-
ficere , consolari.

CONHORTE, s. m. ant. consuelo.
CQNHORTOSO, SA. adj. ant. confortativo.
CÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente al cono,
como sección cónica, superticie cónica. Ad
conuní pertiiiens.

CONIECHA, s. f ant.Recoleccion ó recaudación.
CONIZA, s. f. Yerba medicinal que crece hasta

la altura de un hombre
, y tiene las hojas dt fi-

gura de lanza y agudas, el talloj herbáceo, y
las flores en forma de parasol, y el cáliz con
escamas muy abiertas y apartadas. Cotiyz,a
squarrosa.

CONJETURA, s. f. Juicio probable que se for-

ma de las cosas ó acaecimientos por las sélla-

les que se ven ú observan. Coajeclura , conjt-

ctatio.

CON
CONJETURABLE, adj. Lo que se puede con-

jeturar. í¿uod conjeclura cognosci potest.

CONJETURADO, DA. p. p. de conjeturar.
CONJETURADOR , RA. s. m. y f.El que con-

jetura. Conjector.

CONJETURAL, adj. Lo que está fundado en
conjeturas. Conjecturalis.

CONJETURALMENTB. adv. m. Con conjetu-
ra. Conjtcturaliter.

CONJETURAR. V. a. Hacer juicio probable de
alguna cosa por indicios y observaciones. Con-
júere , conjecturare.

CONJUEZ. s. in. Juez juntamente con otro en
un mismo negocio. Judex simul cuní alio.

CONJUGACIÓN, s. f. Gram. Varia inflexión,

de lus terminaciones del verbo por sus modos,
tiempos y personas. Kír¿< conjugatio , iiijiexio,

CONJUGACIOM. ant. Cotejo , comparación de uitüy

cosa con otra. Camparatio, caUatio.
CONJUGADO, DA. p. p. de conjugar.
CONJUGADO, adj. ant. cacado.
CONJUGAL, adj. ant. Lo perteneciente á la

unión entre el marido y la muger. Cmijugalis.
CONJUGALMENTE. adv. m. ant. Con unión

conyuga!. Conjugaliter.

CONJUGAR. V. a. Gram. Variar las termina-
cioues de los verbos por sus modos y tiempos,
nuineros y personas. Conjugare.

CONJUG AR. ant. Cotejar , comparar una cosa con
otr.i. Comparare , conferre.

CONJUNCIÓN, s. f. Junta, unión. Conjunctio,
U'IIO.

CONJUNCIÓN. Gram. Parte de la oración que sir-

ve para ¡untar, atar o trabar las palabras y
oraciones unas con otras. Conjunctio.

CONJUNCIÓN. Astron. Concurrencia de dos ó
m>s astros en un mismo círculo de longitud,
porque entonces se dice estar en un mismo lu-
ger de la eclíptica, aunque pueden estar muy
distantes entre si. Astrorum conjunctio.

CONJUNCIONES MAGNAS. /J.;(ro». Las de Júpiter

y Saturno, que suceden regularmente de diez

y nueve en uiez y nueve años con poca dife-
rencia. Conjunctiones magna.

CONJUNCIONES máximas. .^jfroi. Las de Júpi-
ter y Saturno cuando se juntan en signo de la

triplicidad ígnea, después de haber salido de
la triplicidad aqüea , singularmente cuando
suceden después de haber pasado ochocientos
ó cerca de nuevecientos años ; y á estas atribu-
yen las grandes mutaciones de las cosas sublu-
nares- Conjunctiones máxima.

CONJUNTADO , DA. p. p. ant de conjuntar.
CONJuntamente. adv.«i.üoidament«,C«(i-

junit'e.

CONj UNTAR, v. a. ant. juntar. Usábase tam-
bién como reciproco.

CONJUNTÍSIMO, MA. adj.sup. de conjunto.
i^aldf co'tjun.tus.

CONJUNTIVO, VA. adj. Lo que junta y une
una cosa con otra. Conjunctivus.

CONJUNTIVO. Gram. ant. sujuntivo.
CONJUNTO, TA. adj. que se aplica á las cosas

que están unidas ó contiguas a otras. Conjiin-
ctus.

CONJUNTO, met. Aliado, unido á otro por el vín-
culo de parentesco ó a mistad. Cii/i/u»c<u.(, san-
guiñe vel amicitia juncias.

CONJUNTO. Mezclado, incorporado con otra co-
sa diversa. Mistus , incorporatus.

CONJUNTO, s. m. El agregado de muchas cosas»

CONJUNTURA, s. f. ant. Coyuntura ú opor-
ttmidad.

CONJUNTURA, ant. CONJUNCIÓN.
CONJURA, s. f. ant. Conjuración ó conspiración.
CONJURACIÓN, s. f. Conspiración premedita-

da contra el estado, el principe ú otro supe-
rior. Conjuratio. ^

.

CONJURACIÓN, ant. Conjuro, requerimiento.
coNjuu ACIÓN, ant. Conjuro ó exorcismo....
CONJUR-iDO , DA. p. p. de conjurar.
CONJURADO, DA. s. m. y f. El que entra en -al-

guna conjuración. Conjuratus.
CONJUR.\DOR. s. m. El que conjura, j&ror-

cista.

coNjURADORi ant. conjurado.
CONJURAMENTADO, DA. p. p. de conju-
ramentar y conjuramentarse.

CONJURAMENTAR, v. a. ant. Convenirse con
juramento para ejecutar alguna cosa. Jura-
mento se consociari, uniré.

conjuramentar. Tomar juramento á otto. Ju-
ramento ali^uem obstringere , obligare. . .í

conjuramentarse. V. r. juramentarsk, ' ','

CONJURANTE, p. a. de conjurar. El -^ue
conjura. Conjurans , conspirans.

CONJUR.\R.v.n. Conspirar, sublevarse alíennos
contra su soberano ó superior, ó contra otra
cualquier persona. Ús.ise mas comunmente co-
mo reciproco. Conjurare , conspirare.
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conjurar, ant. Jurar juntamente con otros. Tó'.
mase casi siempre en mala parte. Conjurare,
simul jurare.

conjurar, met. Conspirar, uniéndose muchas
personas ó cusas contra algiino para hacerle da-
lío ó perderle. Co»/«r<trí, conspirare in Micu-
jus pírniciexi}.

conjurar. v.'a.Decir'el'que tiene potestad pa-
ra ello las oraciones y exorcismos dispuestos
por la Iglesi,!. Jíxorcizart.

CONJURAR. IVugar encarecidamente, pedir con
instancia y con alguna especie de autoridad al-
guna COS3, Oitestari , obsecrare.

CONJURO, s. m. £1 acto y efecto de conjurac
lus exorcistas. Adjuratio , exorcismus.

CONJURO. Imprecación hecha con palabras é in-
\ ocaciones supersticiosas, con la cual cree el
vulgo que los mágicos y hechiceros hacen sus
maleficios: comunmente se dice, hacer sus con-
juros. Adjuratio superstitiosa.

,

CONLOADO , DA. p. p. ant. de conloar.
CONLOAR, y. a. ant. Alabar con otros. Collau-,

daré , simiil cum alio laudare.
CONLLEVADO , DA. p. p. de conllevar.
CONLLEVAR, v. a. Ayudar á llevar á otto los

trabajos, sufrirle el genio y las impertinencias.
Ferré, compati , sublevare.

CONLLEVADOR. RA , s. m. y f. El que ayu-^
da a llevar á otro los trabajos. Adjutor.

CONMEMORACIÓN, s. f. Memoria ó recuerdo,
que se hace de algún sugeto ó de alguna cosa.
Commrmoratio.

CONMEMORACIÓN. Eu el oficlo eclesíástico la me-
moria que sé hace de algún santo, feria , vigi-
lia ó intVaocta va á las vísperas, laudes y misai
cuando el rezo del día es de otro santo ó fes-
tividad mayor. Commemoratio.

,

cONME.Mo.iAciON DE LOS DIFUNTOS. El aniver-
sario que pqr. via de sufragio hace la Iglesia

católica toXos los años el dia dos del mes de
noviembre por las animas de ios fieles difun-
tos que están en el purgatorio. i^¡<¿</í«i«j<»5

functarum cotñmemoralio.
,

CONMEMORADO, D.V.p.p. de conmemorar.".
CONMEMORAR, v. a. Contar, hacer memo-

ria ó conmemoración dealguiia cosa. Commi'-
morare , recenstre.

CONMENSAL, s. m. El que come á la mesa yj
expensas de otro, en cuya casa vive como fa-
miliar y dependiente. Contubernalis , convi-
valis.

CONMENS.-VLÍA. s. f. La compañía de casa y
mesa. ConiuÉernatis , convivalis societas. j

CONMESUR-AtlON. s. f. La medida, igual-
dad ó proporción que tiene ó se hace de una
cosa con'utra. Mensura , mensuratio.

CONMENSfíftAPO, DA. p. p. de conmem-.
SVRAR.

CONMENSURAR..^, a. Medir con igualdad 6,

debida proporción. Metiri , commetiri.

CONMENSURATIVO, VA.adj. que se aplica,

á lo qiiesi'rv^e para n.edir ó conmensurar. Meu-
suralis.

CONMiGO. pron. personal de la primera per-
sona en singular. Cun mi persona, con mi
misma persona. Meciim,

CONMimCON- s. m. E' soldada que es compa-
ñero de otro en la guerra. Commilito.

CONMINACIÓN. s.f. El apercibimiento que ha-
ce el jiie^ ó superior al reo ó persona que se

supone culpada, amenazíindole cun pena para
quesecorrija ó declare la. verdad , ó para otros.

tiaci. -Comminalio, •
, n -i! •

CONMlNAbO, DA. p. p.-de coNWWíAR.
CONMIMAR. V. a. Apercibir el juez ó superioír

al reo ó persona que se supone culpada, ame-
nazándole con pena para que se enmiende 6
diga Ixverdad , ó para otros ñnes. Comminarij

CONMIN.\TORlO, RÍA. adj. que se aplica al

mandamiento que incluye amenaza de alguna

pena^ CorpminativuS.
CONMISERACIÓN, s. f. La compasión y sen-

timiento que uno tiene del mal de otto. Com»
miseratio.

CONMISTIÓN. 5. f. Mezcla de cosas diversas.

Commistio.
CON.MISTO, TA. adj. Mezclado ó unido coa

otro. Commixtus.
CONMISTURA, s. f. ant. conmistión.
CONMIXTIÓN, s. f. CONMISTIÓN.
CONMIXTO , TA. adj. conmisto.
CONMOCIÓN, s. f. Movimiento ó perturba»

cipn violenta del ánimo ó del cuerpo. Coiaflif*

. tio 4 motus.
conmoción. Tumulto, levantamiento, altera-

^ clon de algún reino , provincia ó pueblo. Afa>
tus , seditto , rebellio.

CONMONITORIO, s. in. Memoria ó relación
por escrito de algunas cosas ó noticias. Com-
monitorium.

Pd
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CONMOVER. V. a. Perturbar, inquietar, alte-

rar, mover. Commovere, concitare.

CONMOVIDO, DA. p. p. de conmover.
CONMOVIMIENTO, s. m. ant. conmoción.
CONMUTABLE, adj. Lo que se puede conmu-

tar. Commut abilis

.

CONMUTACIÓN, s. f. El trueque, cambio ó
permuta que se hace de una cosa por otra.

Commutatio
, permutatio.

CONMUTADO , DA. p. p. de conmutar.
CONMUTAR. V. a. Trocar, cambiar, permu-

tar una cosa por otra. Commutare , permutare.
CONMUTATIVO, VA. adj. que se aplica co-
munmente á la justicia que regla la igualdad
ó proporción que debe haber entre las cosas,

cuando se dan unas por otras. Commutativus.
CONNATURAL, adj. Lo que es propio ó con-
forme 3 la naturaleza del viviente. Natura-
lis , secundum naturam.

CONNATURALIZADO, DA. p. p. de conna-
TUR.-VLIZARSE.

CONNATURALIZ.'VRSE. v. r. Acostumbrarse
alguno a aquellas cosas á que antes no estaba
acostumbrado, como al trabajo, al clima, á
los alimentos ¿ce. Assuejitri, assuisceri labo-
ri , regioni é"c.

CONNATURALMENTE, adv. m. natural-
mente, del modo propio á la naturaleza de la

cosa de que se habla.

CONNIVENCIA s. f. Disimulo ó tolerancia en
el superior de las infracciones ó transgresio-
nes que cometen sus subditos contra el insti-

tuto ó leyes bajo las cuales viven.Conniventia.
CONNOMBRADO , DA. p. p. ant. de connom-
BRAR.

CONNOMBRAR, v. a. ant. nombrar.
CONNOMBRE, s. m. ant. cosnombre.
CONNOSCO. pron. ant. Con nosotros ó con nos.

CONNOTACIÓN, s. f. íarentísco en grado
remoto.

CONNOTACIÓN. RELACIÓN.
CONNOTADO. DA. p. p. de connotar.
CONNOTADO, s. m. Connotación ó parentesco.
CONNOTANTE, p. a. de connotar. Lo que

connota. Denotans,
CONNOTAR. V. a. Hacer relación. Denotare,

significare.

CONNOTaTIVO , VA. adj. Gram.qae se apli-

ca á los nombres que significan cosa que per-
tenece al significado del nombre primitivo, 6
al oficio de la materia de que se derivan, co-
mo caballar, BACANAL, LÍRICO &C.

CONNOVICIO, CIA. s. ra. y f. El que ha si-

do á un mismo tiempo novicio con otro en
alguna orden religiosa. Socius in prohatione
vittt reli^iosie.

CONNUBI.AL.adj. ant. Lo pertenecieme al ma-
trimonio. Connuhialis.

CONNUBIO, s. m. Poét. matrimonio.
CONNUMHRADO, DA. p. p.decoNNUMERAR.
CONNUMERAR, v. a. Contar una cosa, ó ha-

cer mención de ella entre otras. Connumerare,
annumerare.

CONNUSCO. ant. pron. personal de la primera
persona en plural. Con nosotros. Nobiscum.

CONO. s. m. Giom. Figura sólida contenida en
dos superficies: la una es un círculo que se
llama base, y la otra es la superficie cónica
que la rodea , terminándose por una parte en
la circunferencia del círculo, j por la otra en
un punto que se llama el vértice. Conus.

CONOCEDOR , RA. s. m. y f. El que sabe pe-
netrar y discernir la naturaleza y propiedades
de las cosas. Cognitor.

CONOCEDOR, p. And. El mayoral dé lis vacadas
ó toradas. Pastorum prtefectus , pastor pri-
marius.

CONOCENCIA, s. f. ant. Conocimiento. Hoy
conserva uso entre la gente vulgar. Cognitio,
familiaritas.

co.socENCiA. ant. niet. Confesión que hace el

reo de su delito.

CONOCER.v. a. Percibir el entendimiento , tener
¡dea de alguna cosa. Intelligere , cognoscere.

CONOCER. V, a. Entender, advertir, saber, echar
de ver. Percipere , cognoscere,

CONOCER. Tener idea clara de la figura de algu-
na cosa ó de la fisonomía de alguna persona.
Úsase rambien como recíproco. Noscere.

CONOCER. Tener trato y comunicación con al-
guno.

CONOCER. Presumir ó conjeturar lo que puede
suceder , como conocer que ha de llover pres-
to por la disposición del aire. Conjicere , pm-
sagire.

CONOCER, met. Tener el hombre acto carnal con
alguna muger. Caire, cognoscere.

CONOCER, for. ant. Reconocer , confesar.
coNOCERSE.v.r. Juzgar justamente de sí propio.

Se noscere.

CON
ANTES QVE CONOZCAS, NI ALABES MI COHOIT-

DAS. ref. que advierte que antes de tratar y
conocer á alguna persona ó cosa, es impru-
dencia alabarla ó vituperarla.

CONOCERSE MORTAL, f. que se aplica al que ha-
llándose en estado de prosperidad , empieza á
tener motivos de temer su decadencia. Sese
noscere ,fragilem se fateri.

QUIEN NO TE CONOCE TE COMPRE , Ó ESE TE COM-
PRE , Ó QUE TE COMPRE, ref. que denota ha-
berse conocido el engaño ó malicia de algún
sugeto.

CONOCIBLE, adj. Lo que se puede conocer, ó
es capaz de ser conocido. Agnoscibilis.

CONOCIDAMENTE, adv. m. Claramente, de
modo que se conoce y echa de ver. Apert'e,
perspicui.

CONOCIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de co-
nocidamente. Valde certe , manifesté , clare,

CONOCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de conocido.
Notissimus.

CONOCIDO, DA. p. p. de conocer,
conocido, da. s. m. y f. La persona con quien

se tiene algún trato político ó comunicación.
Familiaris , commanicatione junetus.

conocido , DA. adj. Lo que es distinguido , acre-
ditado, ilustre. Genere , aut dignitate notus,
conspicuus,

CONOCIDO , DA. s. m. y f. La persona con quien
se tiene trato y comunicación.

CONOCIENTE, p. a. ant. de conocer. El que
conoce. Agnoscens , cognoscens.

CONOCIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
conocer. Cognitio.

conocimiento. La persona con quien se tiene
trato y comunicación.

conocimiento, for. El acto de entender en al-

guna causa y juzgar de ella.

conocimiento, for. El acto de conocer y juz-
gar las causas; y asi se dice: que el conoci-
miento de tal ó tales causas toca & tal tribunal
ó juez.

conocimiento. Papel firmado en que uno con-
fiesa haber recibido de otro alguna cosa , y se

obliga á pagarla ó volverla. Rei accept* syn-
grapha.

conocimiento, ant. agradecimiento,
venir en conocimiento, f. Llegar últimamen-

te á conocer alguna cosa, después de haberla
dudado é ignorado por algún tiempo. In agni-
tionem venire , tándem cognoscere.

conoscencia, s. f. ant. Agradecimiento, recono-
cimiento.

conoscencia, ant. met. Confesión del reo.

CONObCER. v. a. ant. «onocer.
CONQUE, s. m. fam. Condición , calidad.

CüNCyjERIDO, DA. p. p. ant. de conquerir.
CONQUERIDOR. RA. s. in. y f. ant. con-
quistador, RA.

CONQUERIR. V. a. ant. conquistar.
CONQUESTA, s. f. ant. conquista.
CONQUISO, pret. perf. irreg. ant. de con-
querir.

CONQUISTA, s. f. Adquisición, hecha á fuerza
de armas, de alguna pla2a, ciudad, provincia
ó reino. Bello partum , armis subactum.

conquista, met. La acción y efecto de conquis-
tar ó traer alguna persona á su partido. Alec-
tatio , captatto.

conquista. ant Ganancia ó adquisición de bienes.

CONQÜIST.aDO, da. p. p de conquistar.
CONQUISTADOR, s. in. El que conquista. Ex~
pugnator . debellator.

CONQJJISTAR. v. a. Adquirir ó ganar á fuer-
za de armas un estado , alguna plaza , ciudad,
provincia 6 reino. Domare, subigere, in po-
testatem , in ditionem redigere.

conquistar, met. Ganar la voluntad de alguna
persona, ó traerla á su partido. Allicere , ca-
ptare.

CONREADO, DA. p. p. de conrear.
CONREi\R. v. a. BINAR , ó dar segunda vuelta
de arado á la tierra.

CONREGNANTE, adj. que se aplica al que rei-

na con otro. Una cum alio regnans.
CONREO, s. m. ant. Beneficio . merced. Bent-

ficium.
CONREINAR. V. n. Reinar con otro en un mis-

mo reino. Una cum alio regnare.
CONSABIDO , DA. adj. que se aplica á la per-

sona ó cosa de que ya se ha tratado anterior-

mente , y asi no' es menester nombrarla. An-
tea cognitus , notus.

CONSABIDOR , RA. s. m. y (. El que junta-

mente con otro sabe alguna cosa. Conscius.

CONSAGRADO, DA. p. p. ant. de consacrar.
CONSAGRAR. V. a. ant. consagrar.
CONSAGRACIÓN, s. f. La acción y efecto de

consagrar. Consecratio.

CONSAGRADO. DA. p. p. de consaorak.

CON
CONSAGRAMIENTO, s. ra. ant. cohsaora-
CION.

CONSAGRANTE, p. a. de consagrar. El que
consagra. Coni(crd«í.

CONSAGRAR, v. a. Hacer sagrada alguna per-
sona ó cosa. Consercare,

consagrar. Pronunciar con intención el sacer-
dote las palabras de la consagración sobre la

debida materia. Consecrare.
CONSAGRAR. Deificar ó conceder la apoteosis

los romanos á sus emperadores. Consecrare.
CONSAGRAR. Dedicar, ofrecer á Dios por culto
ó voto alguna persona ó cosa. Úsase también
como recíproco. Consecrare , dicare , offerre.

CONSAGRAR, met. Erigir algún monumento, co-
mo estatua, sepulcro Scc. para perpetuar la

memoria de alguna persona ó suceso. Conse-
crare.

CONSAGRAR, met. Destinar alguna expresión ó
palabra para una particular y determinada
significación, como las palabras consubstan-
cial y transubstancial. Consecrare, destinare.

CONSANGUÍNEO , NEA. adj. Se dice de la per-
sona que tiene parentesco de consanguinidad
con otra. Consanguineus,

CONSANGUINIDAD, s. f. Union por parentes-
co natural de varias personas que descienden de
una misma raíz ó tronco. Consanguinitas,

CONSCRIPTO. V. Padre conscripto.
CONSCIENCIA. s. f. ant. conciencia.
CONSECRACIÓN, s. f. consagración.
CONSECRADO. DA. p. p. de consecrar.
CONSECRANTE, p. a. ant. de consecrar.
CONSECRAR, v. a. consagrar.
CONSECTARIO, s. m. corolario.
consectario, adj. Lo que es consiguiente y ane-

jo i otra cosa. Consectarius.
CONSECUCIÓN, s. í. El acto de lograr, alcan-

zar y obtener lo que se desea ó pretende.
Adeptio, assecutio, consecutio,

CONSECUENCIA, s. f. La proposición que se
infiere de otra ó de otras. Consequentia , con-
secutio, deductio.

consecuencia. Hecho 6 acontecimiento que se
sigue ó resulta de otro. Consequentia.

BN consecuencia, expr. que se usa para deno-
tar que alguna cosa que se hace ó ha de hacer
es conforme á lo mandado ó acordado ante-
riormente. Consequenter,

ouardar consecuencia, f. Proceder con or-
den y conformidad en los dichos y hechos.
Sibi constare.

POR consecuencia, m. adv. con que seda á en-
tender que una cosa se sigue ó infiere de otra.

Ergo , igitur.
SER ó NO SER ALGUNA COSA DE CONSECUENCIA.

f. Ser ó no ser de importancia, consideración
ó monta, i^cm magni , vel parvi ponderis , aut
momenti esse.

T'ENER ó TRAER CONSIGO MUCHAS CONSECUEN-
CIAS, Ó TRAER CONSECUENCIAS ALGÚN HE-
CHO Ó SUCESO, f. Tener ó traer resultas , ó pro-
ducir algún hecho ó suceso necesariamente
otros.

TRAER EN CONSECUENCIA, f. Traer ó alegar al-
guna cosa por ejemplar de otra. Jn exemplum
adducere.

CONSECUENTE, s.ni. Proposición que se dedu-
ce y refiere á otra, que se llama antecedente.
Propositio consequens.

CONSECUENTE. Geom. y Arit. El segundo térmi-
no de una razón con que se compara el prime-
ro llamado antecedente. Consequens.

CONSECUENTE, adj. met. Lo que se sigue en or-
den respecto de alguna cosa, ó esta situado ó
colocado á su continuación. Consequens , ad-
h^rens,

SER ó NO SER CONSECUENTE, f. Ir Ó Ser consi-
guiente.

TRAER Á CONSECUENCIA, f. Poner en considera-
ción alguna cosa que aumenta ó disminuye la

estimación ó valor de lo que se trata. In con-
siderationem adducere.

CONSECUENTEMENTE, adv. m. Por conse-
cuencia ó con consecuencia , consiguientemen-
te. Consequenter.

CONSECUTIVAMENTE, adv. m. Inmediata-
mente , después , luego , por su orden .uno des-
pués de otro. Illich, continuo , continualim.

CONSECUTIVO, VA. adj. Lo que se sigue á
otra cosa inmediatamente. Consequens , sub-
sequens.

CONSEGRAR, v. a. ant. consagrar.
CONSEGUIDO , DA. p. p. de conseguir.
CONSEGUIMIENTO, s. m. consecución.
CONSEGUIR, v. a. Alcanzar , obtener y lograr

lo que se pretende ó desea. Adipisci, assequi.

CONSEIO. s. m. ant. consejo.
CONSEJA.s.fCuento ó fábula. íV»Z'k1íí,<»/'i>/o/"í.

conseja, met. Hecho apócrifo que se encuentra
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mezclado con los verdaderos en algunas histo-

rias. Fahella , commentitia nariatio.

CONSEJABLE. adj. anr. Lo que es capaz de re-

cibir consejo. Consilii capax.
CONSEJADO, DA. i>. i>.

ant. de consejar.
CONSEJ.'^DOR. s. in. ant. aconsejador.
CONSEJA DRIZ.s.f.ant. CONSEJERA por la que

aconseja. ,

CONSEJAR. V. a. ant. aconsejar. Usase tam-

bién como reciproco.

CONSEJAR. V. n. ant. Conferir con otro. Conferre,

consilium capere.

CONSEJERA, s. f. La muger del consejero. *e-

natoris uxor.
CONSEJERAMENTE, adv.m. ant. Con destre-,

za y maña. Astute, caltiHe, versuti.

CONCEJERO, RA. 5. m. y t'. El que aéonseja

ó sirve para aconsejar. Consiliator , consilia-

trix.

CONSEJERO. met. Loque sirve de advertencia pa-

ra la conducta de la vida , como los desenga-

ños, escarmientos Sx.c. Monitor j monitori¡e res.

CONSEJERO. El magistrado ó ministro que tiene

plaza en alguno de los consejos. Sinator , cón-

sul, magistratus.
CONSEJERO DE CAPA Y ESEADA. MinisttO dc CS-

pa y espada.

CONSEJIL, adj, Germ. La muger pública.

CONSEJO, s. m. El parecer o dictamen que se

da O toma para hacer ó dejar de hacer alguna

cosa. Consilium.
CONSEJO. Tribunal supremo compuesto de dife-

rentes ministros, con un presidente ó gober-

nador, para los negocios de gobierno, y la ad-

ministración de la justicia. Regia curia, sena-

tus , consilium.

CONSEJO. La casa ó sitio donde se juntan los con-

sejos i y asi se dice ; vamos al consejo , ya salea,

las gentes del consejo &c. Curia, senalus.

consejo, ant. Modo, camino ó medio de conse-

guir alguna cosa. Via, ratio ali^uid asse-

quendi.

CONSEJO. Gcrm. El rufián astuto.

CONSEJO COLATERAL. Tribunal supremo de Ña-
póles, cuyos ministros se sentaban al lado del

virey. Senatus regius Neapolitanus.

CONSEJO DE CRUZADA. El que juzgaba de las

rentas y asuntos pertenecientes á la bula de la

santa cruzada. .Hoy esta reducido á un tribu-

nal que se llama comisaría , compuesto del co-

misario general , algunos asesores, un fiscal y
un secretario. Tribunal sanct.t cruciat.t.

CONSEJO DE ÓRDENES. Tribunal supremo que se

compone de un presidente y varios caballeros

que se eligen de las órdenes militares.

DAR EL CONSEJO Y EL VENCEJO, rcf. que pre-

viene que no se ha de contribuir solo con el

consejo al remedio del prójimo , sino también
con el socorro de los medios posibles.

ENTRAR EN CONSEJO, f. Consultat, Conferir y
determinar lo que se debe hacer. Consulere,

deliberare , dearnere.
TOMAR CONSEJO, DICTAMEN, PARECER SccCoU-

sulcar con otro lo que se debe ejecutar ó seguir

en algún caso dudoso. Consulere.

CONSEJUELA. s. f. ant. d. de conseja.
CONSENCIENTE. p. a. de consentir. El que

consiente alguna cosa mala , como lo prueba el

refrán : hacientes y consencientes merecen
igual pena. Consentiens.

CONSENTIDO, DA. p. p. de consentir.
consentido, adj. que seaplica al muchacho mal

criado, a quien se le deja salir con cuanto
quiere. Nimis indulgenter educatus.

consentido. Se aplica al marido que sufre la

afienta que le hace su muger. fropri.e uxoris

adulterium patienterferens.
CONSENTIDOR, RA. s. m. y f. El que con-

siente que se haga alguna cosa , debiendo y pu-
diendo estorbarla, yissentator , assensor.

CONSENTIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de consentir. Consenstís.

POR consentimiento, m. adv. Med. Por corres-

pondencia y conexión que en el cuerpo hu-
mano tienen unas partes con otras.

CONSENTIR. V. a. Permitir alguna cosa ó con-

descender en que se haga. Úsase en buena y
en mala parte. Consentiré , assentiri.

CONSENTIR. Creer, tener por cierta alguna co-

sa. Consentiré , crtdere ,lidem daré.

CONSENTIR. Ser compatible, sufrir, admitir.

Convenire , congruere , consentaneum es se.

CONSERGE. s. m. La persona que tiene á su cui-

dado la custodia , limpieza y llaves de algún
palacio, alcázar ó casa real. Aul¡e regia cus tos.

CONSERJERÍA, s. f. El oficio y empleo de cou-

serge. Custodis regia auU offuium , munus.

CONSERVA, s. f fruta hervida con almíbar

ó miel hasta que se pone algo mas espesa que
engrudo , lo que se hace para que aquella se
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conserve, y de ahi le viene el nombre. Sal-
gama.

CONSERVA, ant. Los pimientos, pepinos y otras
cosas que se conservan en vinagre.

CONSERVA. Ndut. La mutua unión de muchas
embarcaciones para auxiliarse ó defenderse.
Usase mas comunmente cuando alguna ó algu-
nas de guerra van escoltando á las mercanti-
les. De las de guerra se dice que dan conserva ó
llevan en su conserva a las otras : de las mer-
cantes que van ó navegan en conserva ó en la

conserva. Navium comitatus , mutua stipatio.
CONSERVA TROJEZADA. La que se hace de peda-

zos muy menudos, como se ejecuta con la ca-
labaza. Salgama diminutatim discissum.

CONSERVACIÓN, s. f La acción y efecto de
conservar. Conservatio.

CONSERVADO, DA. p. p. de conservar.
CONSERVADOR , RA. s. m. El que conserva.
Conservator.

CONSERVADURÍA, s. f. El empleo y oficio de
juez conservador , que en la orden de san Juan
es dignidad. Judiéis conservatoris munus.

CONSERVANTE, p. a. de conservar. El que
conserva. Conservans.

CONSERVAR. T. a. Mantener alguna cosa ó cui-
dar de su permanencia. Servare , conservare.

CONSERVAR. Hablando de costumbres, virtudes

y cosas semejantes, es continuar la práctica de
ellas. Servare , observare , custodire.

CONSERVAR. Guardar con cuidado alguna cosa.
Custodire.

CONSERVAR. Hacct cousetva , hervirlas frutas
con azúcar ó miel. Saccharo condire.

CONSERVATIVO, VA. adj. que se aplica á
lo que conserva alguna cosa. Conservans.

CONSERVATORIA, s. f. La jurisdicción y co-
nocimiento privativo que tiene un juez con-
servador en los que gozan del fuero de su con-
servaduría. Judiéis conservatoris facultas,
jurisdictio.

CONSERVATORIA. El indulto Ó lettas apostólicas
que se conceden á algunas comunidades, en
cuya viitud nombran jueces conservadores.
Pontificium liiplotna cum facúltate judicem
conservatorem eligendi.

CONSERVATORIAS, p. Las Icttas ó despachos que
libran los jueces conservadores a favor de los

que gozan de su fuero. Judiéis conservatoris
litterie in favorem subditorum datx.

CONSERVATORIO, RÍA. adj. Dícese de la

cosa que contiene y conserva á otra. Conser-
vans , conservatrix.

CONSERVERO, RA. s. m. y f. ant. La perso-
na que tiene por oficio hacer conserva. Btlla-
riorum , salgamorum condilor,

CONSEYO. s. m. unt. consejo.
CONSIDERABLE, adj. Lo que es digno de con-

sideración. Consideratione , animadversione
dignus.

CONSIDERABLE.Grande, caaaúoio. Magnus ,
«'»-

gens.
CONSIDERABLEMENTE, adv. m. Con exceso.
NotabiUter , tmmoderaíe , cum excessu.

CONSIDERACIÓN, s. f. El acto y efecto de
considarar. Consideratio , animadversio.

CONSIDERACIÓN. En los libros espirituales el

asunto ó materia sobre que se ha de conside-
rar y meditar. Consideratio , meditatio.

CARGAR LA CONSIDERACIÓN, EL JUICIO, LA
IMAGINACIÓN Scc. t. iiiet. Retlexionat con aten-

ción y madurez alguna cosa. Rem attentiüs
perpendere.

EN CONSIDERACIÓN, mod. adv. EN ATENCIÓN.
PARAR LA CONSIDERACIÓN, f. Aplicarla parti-

cular y determinadamente á alguna especie.

Mente intendere , atiente excogitare.

SER ALGUNA COSA DE CONSI DERACION. f. Ser de
importancia, monta ó consecuencia. Magni
motnenti rem esse.

CONSIDERACIONCILLA. s. f. d. de conside-
ración.

CONSIDERADAMENTE. adv.m. Con conside-
ración. Considérate , consulto, prudenter.

CONSIDERADO, DA. p. p. de considerar.
CONSIDERADO, adj. que se aplica á la persona que

tiene por costumbre obrar con mucha medita-
ción, reflexión y consideración. Prudens.

:ONSIDERADOR , RA. s. m. y f. El que con-
sidera. Considerator.

CONSIDERANTE, p. a. de considerar.El que
considera. Considerans.

CONSIDERAR, v. a. Pensar, meditar, reflexio-

nar alguna cosa con cuidado y atención. Con-
siderare , circumspicere , perpendere.

CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Lo que con-
sidera, (¿uodconsiderat.

CONSIERVO, s. m. El siervo ó esclavo jun-
tamente con otros de un mismo señor.Coniíriíaí.

CONSIGNA, s. f. Milic. Las órdenes que se dan
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al centinela. Jussa speculatorihus data.

CONSIGNACIÓN, s. f. La acción y efecto de
consignar. Consignatio. '

CONSIGNADO, DA. p. p. de consignar.
CONSIGNADOR, s. m. Com- El que consigna

sus mercaderes ó naves á la disposición de al-
gún corresponsal suyo, (¿ui socio mercts suas
consigna! , tradit.

CONSIGNAR. V. a. Señalar y destinar el rédito
de una finca o efecto pata el pago de alguna
cantidad ó renta que se debe ó se constituye.
Fundum solvendo, vel redditui canstitueitda
destinare.

co NsiGN A R.for. Depositar judicialmente el precio
de alguna cosa ó alguna cantidad. Deponere.

CONSIGNAR. Destinar un parageósitio para po-
ner ó colocar en el alguna cosa. Designare,
constituere.

cONSiGNAR.ant.Hablando del dinero entregar.
CONSIONAR. Entregar por via de deposito, po-

ner en depósito alguna cosa. Deponere, alicu-
jus fidei committere.

CONSIGNAR. Com. Enviat las mercaderías á ma-
nos de algún correspondiente. Socio negotiato-
ri merces committere.

CONSIGNAR, ant. SIGNAR Ó Señalar á otro con U
señal de la cruz.

CONSIGNATARIO, s. m. El que recibe en de-
pósito por auto judicial el dinero de que otro
hace consignación. Depositarius judicialis.

CONSIGNATARIO. El acreedor que administra por
convenio con su deudor la finca, de cuya ren-
ta le ha hecho este consignación hasta que se
extinga la deuda. Usufructuarius pignoris in
deposttum traditi.

CONSIGNATARIO. Com. Aquel á quien va enco-
mendado todo el cargamento de un navio ó
alguna porción de mercaderías que pertenecen
á SU corresponsal. Socius , negoliator cui na-
vis vel merces commissa sunt.

CONSIGO, pron. personal de la tercera person,i
en la significación reciproca , asi singular co-
mo plural. Secum.

CONSIGO MISMO , CONSIGO PROPIO , CONSIGO SO-
LO ó CONSIGO MISMOS &c. pron. personales,
recíprocos , demostrativos de la tercera perso-
na de los números singular y plural, que se
usan para dar á entender que sin auxilio ni
consejo ageno hace alguno por si solo alguna
cosa. Secum , secumipso,

CONSIGUIENTE, s. m.La segunda proposicioi»
del entiinema o del argumento, que solo tiene
dos proposiciones. Consequens , consequentia.

CONSIGUIENTE, adj. Lo que depende y se dedu-
ce de otra cosa. Consequens.

IR, PROCEDER Ó SER CONSIGUIENTE, f. Obrar
ó proceder alguno con regularidad , sin variar
de conducta ó dictamen en sus acciones, es-
critos ó asuntos que maneja.Conf fjaentfr , con-
venienter agen.

POR CONSIGUIENTE Ó POR EL CONSIGUIENTE.
mod. adv. por consecuencia.

CONSIGUIENTEMENTE, adv. m. por conse-
cuencia.

CONSILIARIO, s. m. En las universidades, co-
legios, congregaciones, hermandades y otras
juntas el sugeto que se elige para que asista
por cierto tiempo como consejero al que es
cabeta ó superior de ellas. Consiliarius.

CONSILIARIO, consejero.
CONSILIARIO, ant. Aquel con quien otro se acon-

seja. ConsiUator.
CONSILIATIVO, VA .adj. ant. Lo que aconseja
o sirve de consejo. Co»í>í¿í»hí, res consiliaria,

CONSINTIENTE. p. a. de consentir. El qu«
consiente.

CONSISTENCIA, s. f. Existencia , duración , es-
tabilidad , firmeza , solidez. Stabilitus , firmi-
tas , constantia.

CONSISTENTE, adj. Lo que tiene consistencia.

Consistens.
CONSISTIR, v.'n. Estribar, estar fundada una

cosa en otra. Consistere , inniti.

consistir. Estar y criarse alguna cosa encerra-
da en otra. Includi, intus claudi.

CONSISTORIAL, adj. Lo que pertenece ó es
del comiitoúo.Ad consistorium pertinens, con-

sistorianus.
CONSISTORÍAL. Se apüca i la dignidad que se
proclama en el consistorio del papa, como los

obispados y abadías en que el abad á presen-
tación del rey saca bulas poí la cancelaría
apostólica para obtenerla. De esta clase son
las abadías claustrales benedictinas de Catalu-
ña y Aragón y otr*s en Espaaa. Abbatia con-
sistorialis.

CONSISTORIALMENTE. adv m. En consisto-
rio , o por el consistorio del papa y cardenalej
de la santa iglesia romana. In consistorio.

CONSISTORIO, s. ni. En el imperio romano se
Dd2



212 CON CON
llamaba asi el consejo que teníanlos emperado-
res para tratar los negocios mas importantes.

Imperatorum consistorium.

CONSISTORIO. La junta ó consejo que celebra el

papa con asistencia de los cardenales de la san-

ia Iglesia romana.Cuando es en su palacio pon-

tificio para consultar los asuntos del gobierno

de la iglesia, y proclamar los obispos y otros

prelados, se llama consistorio secreto; y
cuando el papa revestido de los ornamentos

pontificales y debajo del solio recibe i los

f«tincipes y da audiencia á los embajadores , se

lama consistorio pÍiblico. Consistorium.

CONSISTORIO. En algunas ciudades y villas prin-

cipales de España el ayuntamiento ó cabildo

secular y regimiento. Senatus pnetorium.

•ONSiSTORio. La casa ó sitio en donde se juntan

Jos consistoriales ó capitulares para celebrar

consistorio. Consistorium.
CONSISTORIO DIVINO, met. El tribunal ó trono

de Dios. Thronus Dei. ,

CONSOCIO, s. m. El que es socio con otro.Üsa-

te mucho entre comerciantes y letrados. Con-
sors , particeps , socius.

CONSOLABLE, adj. Lo que es capar de consue-

lo y alivio. Consolabais , consolatorius.

CONSOLABLEMENTE, adv. in. Con consuelo.

Consolatorie.

CONSOLACIÓN, s. f. El acto y efecto de con-

solar , ser consolado ó consolarse. Consolatio.

coNSOLACiOH. ant. liuosha.
CONSOLACIÓN. En algunos juegos carteados, co-

mo el cuatrillo, el tanto que paga a los demás
jugadores el que entra solo y pierde la polla.

Quantitas extra sortim coHusoribus exsol-

venda.
CONSOLADÍSIMO, MA.adj.sup. de consola-

do. Valde consolatus , magna consolationt It-

•vatus.

CONSOLADO, DA. p. p. de consolar.
CONSOLADOR , RA. s. in. y f. El que consue-

la. Consolator.
consolador, ra. adj. Se aplica á las palabras

ó cosas que dan consuelo. Coníolaíoríaí.

CONSOLANTE, p. a. de consolar. El que ó
lo que consuela. Confortans.

CONSOLANTÍSIMO , MA.adj.ant. sup. de con-
solante. Valde consolatorius.

CONSOLAR, V. i. Aliviar la pena ó aflicción

de alguno. Usase también como recíproco. Con'

solari , solari.

consolar. Confortar ó recrear. Confortan.
CONSOLATIVO, V.V adj. consolatorio.
CONSOL.^TORIO , RÍA. adj. Lo que consuela

ó da consuelo. Consolatorius.

CONSOLDADO, DA. p. p. de consoldar.
CONSOLDAMIENTOs.m.ant.coNSOLiD ACIÓN.

CONSOLDAR. V. a. ant. consolidar.
CONSOLIDA, s. f. Entre los boticarios con-
suelda.

CONSOLIDA REAL. Yerba que arroja su flor se-

mejante á una espuela , con su espiga larga , que
forma también una como bocina. Symphiton
regale , delphinium.

CONSOLIDACIÓN, s. f. El acto y efecto de con-
solidar. Consolidatio.

CONSOLIDACIÓN. Jurisp. El acto y efecto de con-
solidarse el usufructo con la propiedad. Con-
solidatio.

CONSOLIDADO, DA. p. p. de consolidar y
CONSOLIDARSE.

CONSOLIDAR, v. a. Dar firmeza y solidez á
alguna cosa. Solidare , firmare.

consolidar, met. Reunir, volver á juntar lo

que antes se había quebrado ó roto , de modo
que quede firme. Solidare , consolidare.

consolidar, met. Asegurar del todo, afianzar

mas y mas alguna cosa , como la amistad , la

alianza 8cc. Firmare, roborare.

coNSOLiDARSE.v.r.J«r»í/'. Reunirse el usufruc-

to con la propiedad. Consolidari , uniri.

CONSOLIDATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de consolidar. S^uod vim ctnsolidandi

habet. »

CONSONADO , DA. p. p. de consonar.
CONSONAMIENTO. s. m. ant. Sonido de algu-

na VOZ. Sonus.
CONSONANCIA, s. f Mus. Proporción que tie-

nen entre sí los garios tonos que sonando á un

mismo tiempo hieren agradableinense el oído.

Consonantia , vocum concordantia.

consonancia. Poét. La conformidad ó corres-

pondencia de unos consonantes con otros. Vo-

cum similiter desinentium consonantia , con-

venientia.

consonancia. met. Relación de igualdad ó con-

formidad que tienen algunas cosas entre si.Co»-
sonantia , convenientia.

CONSONANTE.s.m.La palabra cuyas letras des-

de la vocal en que carga el acento basta el fin,

son las mismas que las de otra voz con quien
ha de tener correspondencia. Vox similiter
cadens.

consonante. Mus. El tono ó especie que puede
formar consonancia con otro, hiriendo nuestros
oídos con dulzura y suavidad. Consontis.

consonante, adj. met. Lo que tiene relación de
igualdad ó conformidad con otra cosa , de la

cual es correspondiente y correlativa. Confor-
mis , conveniens.

consonante. Se aplicaá las letras que no se pue-
den pronunciar sin el auxilio de alguna vocal.
En unas suena después de la consonante , como
be , ce, de , y se llaman mudas. En otras antes y
después, como efe, elle, eme, y se llaman se-
mivocales. Úsase también como sustantivo fe-
menino. Littera consona.

CONSONANTEMENTE, adv. m. Con consonan-
cía. Consone , consonanter.

CONSONANTÍSIMO, MA. adj. sup. de conso-

CONSOÑaR. V. a. ant. salomar.
consonar, v. n. Sonar un cuerpo sonoro , instru-
mento músico ó bélico , dando el mismo tono
ó la tercera, quinta y octava del que da otro
con quien está acorde. Musici consonare.

consonar, met. Tener algunas cosas igualdad,
conformidad 6 relación entre sí. Consonare,
convenire , congruere.

consonar. Poet. Ten»r dos voces las mismas le-
tras desde la vocal en que carga el acento has-
ta el fin. Voces similiter desinere , cadere.

CONSONE, adj. ant. Conforme, justo y conve-
niente.

CÓ.MSONES. p. Mus. ACORDES.
CONSONO, NA, Mus. adj. acorde,
cónsono, ant. met. Lo que tiene conformidad
con otra cosa. Consonus , conformis.

CÓNSONO. Mus. CONSONANTE.
CONSORCIO, s. m.La unión ó compañía de los
que viven \aatos.Consortium , socittas.

CONSORCIO. La participación y comunión de una
misma suerte con otro ú otros. Consortium.

CONSORTE, com. £1 que es partícipe y com-
pañero con otro ú otros en la misma suerte.
Consors.

CONSORTE. El marido respecto de su muger , y la
muger respecto de su marido. Conjux.

CONSORTES, p. for. Los que litigan por la misma
causa ó ínteres, formando todos una sola par-
te, ya sea de actor ó de reo demandado en el

pleito. Litis consortes.

CONSPICUO, CUA. adj. Ilustre, visible, so-
bresaliente. Conspicuus.

CONSPIRACIÓN, s. f. El acto de unirse secre-
tamente algunos ó muchos contra su soberano
ó su gobierno. Conspiratio , conjuratio.

CONSPIRACIÓN. La acción de unirse algunas ó
muchas personas contra alguna para hacerle
daño ó perderle. Conspiratio.

CONSPIRADO, DA. p. p. de conspirar.
CONSPIRADO. S. m. CONSPIRADOR.
CONSPIRADOR, s. m. El que conspira. Quili-

bet ex conspiratis vel conjuratis.
CONSPIRAR, v. a. ant. Convocar, llamaren su

favor. Conspirare , conjurare.
CONSPIRAR. V. n. Unirse algunos contra su supe-

rior ó soberano. Conspirare , conjurare.
CONSPIRAR. Unirse contra algún particular pa-

ra hacerle daño. Conspirare , conjurare.
CONSPIRAR. Concurrir varias cosas á un mismo

fin. Concurrere.
CONSTABLE, adj. ant. constante.
CONSTANCIA, s. f. Firmeza y perseverancia

del animo en las buenas resoluciones. Con-
stantia , firmitas.

CONSTANCIA. PERSEVERANCIA , auH cn las cosas
indiferentes ó malas.

CONSTANCIENSE. adj. El natural de Constan-
za ó lo perteneciente á esta ciudad , como
concilio CONSTANCIENSE. Constantiensis

.

CONSTANTE, adj. El que tiene ó lo que tiene
constancia. Suele usarse como sustantivo. Con-
stans , firmus.

CONSTANTE, p. a. de CONSTAR. Lo que consta ó
es cierto , ó lo que se compone de ciertas par-
tes. Constans , manifestus.

CONSTANTEMENTE, adv. m. Con constancia.
Constanter.

CONSTANTEMENTE. Con notoría certeza, cierta
é indubitablemente. Certe, procul dubio.

CONSTANTINOPOLITANO , NA. adj. Lo per-
teneciente á Cunstantínopla, y el natural de
esta ciudad. Constantinopolitanus.

CONSTANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
CONSTANTEMENTE. ConstantisSime.

CONSTANTÍSIMO, MA. adj. sup.de constan-
TE. Constantissimus.

CONSTAR, v. imp. Ser una cosa cierta y mani-
fiesta. Constare , palam esse.

CON
CONSTAR. Estar compuesto algún todo de sus

partes. Constare.
CONSTAR, ant. Hállase usado por consistir mu-
dado el régimen en, que pide este verbo, en el
de de , que pide el verbo constar.

CONSTELACIÓN, s. í. Astron. Conjunto de va-
rias estrellas fijas, al cual se ha atribuido cier-
ta figura, y dado su nombre para distinguirle
de otros. Constellatio.

CONSTELACIÓN. Clima ó temple. Cieli temperies.
CONSTELACIÓN, ant. Entre los astrólogos judicia-

rios el aspecto de los astros al tiempo del na-
cimiento de alguna persona ó de algún suceso;
de cuya situación vanamente pronosticaban

• varias cosas. Constellatio.
ES CONSTELACIÓN Ó CORRE UNA CONSTELACIÓN.

f. que se dicen cuando reina alguna enferme-
dad epidémica. Morbus contagiosas viget.

CONSTERNACIÓN, s. f. Conturbación grande
y abatimiento del animo. Consternatio , per
turbatio.

CONSTERNADO, DA. p. p. de consternar.
CONSTERNAR, v. a. Conturbar mucho y aba-

tir el ánimo de alguno. Consternare.
CONSTIPACIÓN, s. f. Cerramiento de los poros

del cuerpo, que impide la traspiración. Cutis
meatuum interclusio, constrictio.

CONSTIPACIÓN. Med. estreSimiento de vien-
tre.

CONSTIPADO, DA. p. p. de constipar.
CONSTIPADO. 5. m. constipación.
CONSTIPAR, v. a. Cerrar y apretar los poros,
impidiendo la traspiración. Úsase mas comun-
mente como reciproco. Cutis meatus interclu-
dere, constringere, Íntercludi, constringi.

constiparse el vientre, f. Estreñirse. Ven-
trem constringi.

CONSTIPATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de constipar. Constrictivus.

CONSTITUCIÓN, s. f. La esencia y calidades
de una cosa que la constituyen tal , y la dife-
rencian de las demás. Essentia, qualitas cu-
jusque rei.

constitución. Polít. La forma ó sistema de go-
bierno que tiene adoptado cada estado. Ouber-
nationisforma , institutio.

constitución. Estado actual y circunstancias en
que se hallan algunos reinos, cuerpos, fami-
lias; y asi decimos: según la constitución
actual de la Europa se puede temer una guer-
ra. Status , conditio.

constitución. En el derecho romano la ley que
establecía el príncipe , ya fuese por carta , edic-
to, decreto , rescripto ú óiden. Statutum , de-
cretum.

constitución. Cada una de las ordenanzas 6 es-
tatutos con i]ue se gobierna algún cuerpo ó
comunidad. Constitutio, constitutum.

CONSTITUCIÓN. Hablando de alguna persona su
temperamento ó complexión.

CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA. La decísíon ó man-
dato solemne del sumo pontífice ; cuya ob-
servancia comprende á toda la Iglesia católica,

ó á varias órdenes, cuerpos ó clases de los fie-

íes. Hay CONSTITUCIONES en forma de bula
y otras en forma de breve. Constitutio apos-
tólica.

CONSTITUCIÓN DE CENSO. El acto pot el cual se
recibe un capital sobre hipotecas determina-
das pactando pagar el rédito anual permitido
por las leyes. Census institutio.

CONSTITUCIÓN DE DOTE. El acto por el cual se
señala á la novia la dote , obligándose á satis-

facerla al marido de contado ó á plazos. X)0'
tis assignatio , designatio.

CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO. Acto por el cual
se sujeta una porción determinada de hacienda
ó renta para congrua sustentación del ordenan-
do con aprobación del ordinario eclesiástico.

Patrimonii ecclesiastici institutio.

CONSTITUCIÓN DE RENTA VITALICIA. Euagena-
cion de una cantidad á favor del banco de vi-
talicios ó fondo perdido bajo la paga de rédi-
tos que se estipula durante la vida de la per-
sona en cuya cabeza se constituye la renta.
Reditus ad vita tempus duraturt constitutio.

CONSTITUCIÓN DEL CLIMA Ó DEL CIELO. El con-
junto de calidades y propiedades del tempera-
mento que se experimentan en cada clima.
Temperies , aé'ris vel cieli constitutio.

CONSTITUCIÓN DEL MUNDO. SU CREACIÓN.
CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS, p. La coleccíon

de reglas eclesiásticas , cuyo autor se ignora
, y

se llaman asi por haberlas atribuido á Jos após-
toles. Constitutiones apostoltcie.

CONSTITUIDO, DA. p. p. de constituir.
CONSTITUIR. V. a. Formar, componer. Cons-

tituere , componere.
constituir. Poner ó colocar á uno. Statuert,

constiluere , collocari.
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CONSTITUIR. Hacer que alguna cosa sea de cier-

ta íalidad ó condición. Efjlcere.

coníStiiuir. Establecer, ordenar. Statuere.

CONSTITUIR APODERADO, f. fot. Dar podet en

f<>una á alguno, l'rocuratorem instituere.

CONSTITUTIVO. VA. adj. Lo que constituye

alguna cosa en el ser de tal , y la distingue de

otras. Úsase algunas veces como sustantivo en

la terminación masculina. Constituens.

CONSTITUTO , TA. p. p. irreg. ant. de cons-

tituir.
' CONSTITUYENTE, p. a. de constituir. El

que constituye ó establece alguna cosa. Con-

stituens.

constituyente, s.m. for. El que constituye al-

gún censo, dote, patrimonio &c. Constituens.

CONSTRENIDAMENTE. adv. ni. Conconstre-

ñimiento. Constricte.

CONSTREÑIDO, DA. p. p. de constreSir.
CONSTREÑIMIENTO, s. m. Apremio y com-
pulsión que hace uno á otro para que ejecute

alguna coi^a. Coactio, vis , violentia.
' CONSTREÑIR. V. a. Precisar , apremiar , com-

peler , obligar por fuerza á uno para que ha-

ga y ejecute alguna cosa. Cogeré , compellire.

constreSir. Med. Apretar y cerrar como opri-

miendo. Constringere , comprimere.
CONSTRICCIÓN, s. f. Encogimiento. Con-

strictio.

CONSTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de constreñir. Astrictorius , constrictivus.

CONSTRICTURA. s. f. ant. Cerramiento ó es-

trechura.

CONSTRINGIR. v. a. ant. constreSir.
CONSTRIÑIDO, DA. p. p. ant. de constri-
SlR.

CONSTRIÑIMIENTO. s. m. ant. constreSi-
miento.

CONSTRIÑIR. V. a. ant. constreSir.
CONSTRUCCIÓN, s. f. La acción y efecto de

construir. Constructio.
CONSTRUCCIÓN. Gram. La recta disposición de

las partes de la oración entre sí. Comfositio

,

constructio.

CONSTRUCCIÓN. Náut. La arquitectura naval ó
arte de construir navios y demás embarcacio-
nes. Constructio.

CONSTRUCTOR. Náut. El que sabe y ejerce

el arte de construir embarcaciones. Navium
artifex.

CONSTRUIDO , DA. p. p. de construir.
CONSTRUIR. V. a. Fabricar, erigir, edificar

y hacer de nuevo alguna cosa, como palacio,

iglesia, casa , puente , navio , máquina u otras

obras. Construere , edifican.
CONSTRUIR. En las escuelas de gramática tradu-

cir del latin al castellano. E latino »n verna-
culum sermonem grammatice verteré, inter-

fretí^ri.

CONSTRUPADO , DA. p. p. de construpar.
ONSTRUPADOR. s. m. El .

pro. Constuprator.
CONSTRUPADOR. s. m. Él que comete estu-

CONSTRUPAR. V. a. Forzar , desflorar con vio-

lejicia a una doncella. Constuprare.
CONSUEGRAR, v. n. Hacerse un padre ó una
madre consuegro ó consuegra de otro padre ó
madre. Consocerum , vel consocrumjieri.

CONSUEGRO, GRA. s. m. y í. El padre ó ma-
dre de una de dos personas unidas en matrimo-
nio respecto del padre ó madre de la otra,

Consocer , consocrus.

CONSUELDA, s. f. Yerba medicinal del tama-

fio de la borraja con las hojas de figura entre

aovada y de lanza, vellosas y ásperas, el ta-

llo acanalado, hueco y cubierto de vello as-

pero , la flor de una pieza y en forma de em-
budo , y la raiz negra por de fuera , y blanca

y viscosa por dentro. Symphitum officinale.

CONSUELO, s. m. Alivio en alguna pena o aflic-

ción. Solatium , consolatio.

CONSUELO. GOZO y ALEGRÍA.
SIN CONSUELO, exp. fjni. SIN MEDIDA NI TASA;
y asi se dice: gasta sin consuelo.

CONSUETA, s. m. En algunas partes el apun-
tador de la comedia.

CONSUETA, s. f. p. Ar. El añalejo que contiene

el orden de rezar el oficio divino. Calendarium
tcclesiasticum.

CONSUETAS, p. Conmemoraciones comunes que
se dicen ciertos dias en el oficio divino al fin de
las laudes y vísperas. Commemorationes com-

•ynunes , sive su¿ragia sanctorum proscriptis

diebus in officio divino recitanda.

CONSUETO, TA. adj. ant. acostumbrado.
CONSUETUD, s. f. ant. costumbre.
CONSUETUDINARIO , RÍA. adj. Lo que es de

costumbre. Consuttudinarius.

CONSUETUDINARIO. Teol. Mor. adj. que se aplica

á la persona que tiene costumbre de cometer

alguna culpa. Consuetudinartus.

CON
CÓNSUL, s. m. Cualquiera de los dos magistra-

dos que tenían la suprema autoridad en la re-

pública romana ,1a cual duraba solamente un
año. Cónsul.

cónsul. Uno de los jueces que componen el tri-

bunal de comercio que hay en algunas ciuda-
des' llamado consulado. Cónsul.

cónsul. Persona publica que en los puertos y
plazas principales de comercio tiene cada na-
ción

, y esta autorizada para favorecer y pro-
teger la navegación y el trafico que los de su
nación hacen en aquellos parages; y para com-
poner las diferencias que ocurren entre los

marineros y comerciantes de su misma nación
que arriban á aquel puerto. En algunas cortes

suele haber una persona pública con el nom-
bre de cónsul general, encargado de la

correspondencia con los cónsules particula-
res de su nación y con otras facultades. Cónsul.

cónsul, ant. caudillo.
CONSULADO, s. m. La dignidad de cónsul ro-
mano. Consulatus.

CONSULADO. El tiempo que duraba la dignidad y
oficio de un cónsul romano. Consulatus.

CONSULADO. Ellribunal quese compone de prior

y cónsules , que conoce y juzga de los nego-
cios y causas de los comerciantes por lo relati-

vo á su comercio. Tribunal in ntgotiatorum
causis jus dicins.

CONSULADO. El oficio y empleo de cónsul de al-

guna potencia, y el territorio ó distrito que
comprende este consulado. Consulatus.

CONSULAGE. s. m. ant. consulado por la

dignidad de cónsul.
CONSULAR, adj. Lo perteneciente á la digni-
dad ú oficio de cónsul entre los romanos, co-
mo provincia, familia consular. Consularis.

consular. Se aplica á la jurisdicción que ejer-

ce el cónsul establecido en algún puerto. Con-
sularis.

CONSULAZGO. s. m. ant. consulado por la

dignidad de cónsul, y el tiempo que duraba esta,

CONSULTA, s. f. Conferencia entre abogados,
médicos ú otras personas para resolver alguna
cosa, y la pregunta ó propuesta que se hace
por escrito sobre ella. Collatio , consultatio,

CONSULTA. El dictamen que los magistrados, tr¡-

'bunaies ú otros cuerpos dan por escrito al rey
consultando sobre algún asumo que requiere
su real resolución, ó proponiendo sugetos para
algún empleo. Consultatio.

SUBIR LA CONSULTA, f. llevarla los ministros ó
secretarios para «1 despacho. Ad frincipem
deferre consultationem.

CONSULTABLE, adj. Lo que es digno de con-
sultarse ó preguntarse. Consultaiorius, con-
sultorius.

CONSULTACIÓN, s. f. consulta por confe-
rencia £cc.

CONSULTADO, DA. p. p. de consultar.
CONSULTANTE, p. a. de consultar. El que

consulta. Consultans , consultator.

CONSULTAR. V. a. Conferir, tratar y discur-

rir con otros sobre lo que se debe hacer en al-

gún negocio. Conferre , consultare , deliberan.

CONSULTAR. Pedir parecer, dictamen ó consejo
á otro. Consulere, consilium exi^uirere.

CONSULTAR. Dar los magistrados , tribunales ú
otros cuerpos dictamen por escrito al rey so-

bre alguii asunto que requiere su resolución,

ó proponerle sugetos para algún empleo. Con-
sultare.

CONSULTÍSIMO, adj. ant. sup. Muy docto,

muy sabio. Hallase aplicado á los mas famosos
interpretes del derecho. Consultissimus.

CONSULTIVO , VA. adj. que se aplica á las ma-
terias que los tribunales deben consultar con el

rey. Judicium consultortum , consultatorium.

CONSULTOR , RA. s ni. y f. El que da su pa-
recer, consultado sobre algún asunto. Consul-
tor, consultrix.

CONSULTOR. CONSULTANTE.
CONSULTOR DEL SANTO OFICIO. Minístto del tri-

bunal de la Inquisición, que solo sirve de su-
plir las ausencias y enfermedades de los abo-
gados para los pobres presos. Tribunalis jidei

consultor.

CONSUMACIÓN, s. í. El acto de perfeccionar,

dar la última mano y concluir enteramente al-

guna cosa. Consummatio , perfectio , absolutio,

CONSUMACIÓN, Extinción, supresión, consun-
ción. Extinctio, deletio,

CONSUMACIÓN DEL MATRIMONIO. El primer ac-
to en que se pagan el débito conyugal los legí-

timamente casados. Matrimonii consummatio.
LA CONSUMACIÓN DE LOS SI GLos.El fiu del niundo.
CONSUMADAMENTE, adv. ni. Entera gí per-

fectamente. Absolute, perfecte.

CONSUMADÍSIMAMENTE.adv.m. sup. de CON-
SUMADAMENTÉ. Perfectissime , absalutissimi.
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CONSUMADÍSIMO, MA. ad¡. sup. de coísu-
mado. Absotutissimus, perfectissimus

CONSUMADO , DA. p. p. de consumar.
CONSUMADO, adj, que se aplica á la persona ó co-

sa perfecta en su linea. Perfectus , ¿ompletus.
CONSUMADO, s. m. Usado mas comunmente en

plural. Caldo que se hace de ternera, pollo yotras carnes . sacando toda la sustancia de ellas,
por lo cual ordinariamente se cuecen en baño
de maria, y sirven solo para nutrir al enfer-
mo. Jusculum vituli, gallina, vel alterius
carnis pro ^gratis.

CONSUMADOR , RA. $. m. y f. El que consu-
ma. Consummans , absolvens.

CONSUMAR, v. a. Perfeccionar, dar la últim»
mano á alguna cosa. Consummart, perneen,
absolvere.

CONSUMATIVO. VA. adj. Lo que consuma 6
perfecciona. Úsase hablando del sacramento de
la Eucaristía , el cual es perfección y comple-
mento de los demás. Consumans , complens.

CONSUMICIÓN, s. e. Com. gasto.
CONSUMIDO, DA. p. p. de consumir, y con-
SUMIRSE.

consumido, adj. Se aplica á la persona que esti
muy flaca , extenuada y macilenta. Consumtus.

CONSUMIDO. Se aplica á las personas que suelen
afligirse y consumirse con poco motivo. Af-
Jiigi, tristarifacilis.
CONSUMIDOR, RA. 5. m. y f. El que consu-

me. Consamtor , consumtrix.
CONSUMIENTE. p. a. ant. de consumir. El
que consume. Consumens.

CONSUMIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de consumir. Consumtio.

CONSUMIR. V. a. Gastar, destruir, extinguir.
Úsase también como reciproco. Consumere,
destruere.

consumir. Gastar comestibles ú otros géneros.
Consumere , emere , impensam faceré.

consumir. En el sacrosanto sacrificio de la misa
es recibir ó tomar el sacerdote el cuerpo y san-
gre de nuestro Señor Jesucristo bajo las espe-
cies de pan y vino. Corpus et sanguinem Do-
mini sacrum facientem sumere, suscipere.

consumir, ant. Sumir ó beber el vino de la ablu-
ción en la misa. Sumere, hibere.

consumirse. V. r. Deshacerse, apurarse, afligir-
se. Conftci, tristari, afjligi.

CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene
virtud de consumir. Consumendi vim habens.

CONSUMO, s. m. El gasto que se hace de los
comestibles y otros géneros. Esculentorum et
vendibilium assumtio, consumtio.

consumo, ant. Hablando de caudales, de juros,
libranzas ó créditos contra la real hacienda,
extinción.

CONSUNCIÓN, s. f. La acción y efecto de con-
sumir. Consumtio.

CONSUNCIÓN. Extenuación, enflaquecimiento.
Consumtio.

DE CONSUNA. mod. adv. ant. de consuno.
DE CONSUNO, mod adv. ant. Juntamente, en

unión , de común acuerdo.
CONSUNTIVO , VA. adj. ant. Lo que tiene

virtud de consumir. Consumendi vim habens.
CONSUNTO, TA. p. p. irreg. de consumir.
CONSUSTANCIAL, adj. Teol. que se aplica k

las personas de la santísima Trinidad para sig-
nificar que son de una misma y única sustan-
cia, naturaleza y esencia. Consubstanlialis.

CONSUSTANCIALIDAD. s. f. Teol. Unidad,
identidad de sustancia. Consuistantialilas.

CONTA. s. f. ant. cuenta.
CONTACTO, s, 111. El acto de tocarse dos cuer-

pos. Contactus.
CONTADERO, RA. adj. Se aplica á lo que se
puede contar, como los dias, meses y años.
Numerandus,

CONTADERO. Lugar ó sitio estrecho de que se
sirven los ganaderos para contar sus ganados
sin confusión. Angustus locus numerandis gre-
gibus aptus.

SALIR ó ENTRAR POR CONTADERO, f. que SC USa
cuando el sitio ó paso por donde es preciso
que pasen algunos es tan estrecho que no se

puede pasar por él sino uno á uno. Per an-
gustam viam ingredi , vel egredi.

CONTADO , DA. p. p. de contar.
CONTADO, adj. Raro. Rarus , infrequens.

CONTADO, ant. Determinado , señalado. Desfg-
natus , constitutus , prafixus.

AL CONTADO, m. ady. Con dinero contante. Ntf-
merata pecunia.

DE CONTADO, mod. adv. A' instante, inmediata-
mente, luego al punto. Slatim, illicb.

DE LO CONTADO COME EL LOBO. ref. V. LOBO,
no SER BIEN CONTADO Á UNO , Ó SERLE M ALCON-
TADO. f. Ser censurado ó afeado. Aticui rtm
vitie virti , erimini 4tri.
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POR DE CONTADO, m. atlv. Pof supucsto , ilc Se-

guro, en primer lugar.

CONTADOR, RA. s. in. y f. -El que cuenta.

Computator , caleuiator.
^

CONTADOR. El que tiene por empleo, oficio o

profesión llevar la cuenta y razón de la entra-

da y salida de algunos caudales, haciendo el

cargo á las personas que los perciben , y reci-

biéndoles en data lu que pagan con los reca-

dos de justificación correspondiente. Computa-

tor , calculaior.

CONTADOR. La persona nombrada por )uez

competente ó por las mismas partes para liqui-

dar alguna cuenta. Caleuiator , computator.

CONTADOR. La mesa de madera que suelen tener

los cambistas y mercaderes para contar en sus

casas el dinero. Mensa nummaria.
CONTADOR. Especie de escritorio ó papelera con

seis ú ocho gaberas sin puertecillas ni !idornos

de remates ó corredores que se hacen y sirven

para guardar papeles. Rationum scrinium.

CONTADOR. En el bureo cada uno de los tantos

que teiiian en aquella oficina, del tamaño de

las piezasdeádoscuartos, para contar conellos

al uso de la casa de Borgoña. Calculus suppu-

tatorius.

CONTADOR, ant. El cuarto ó aposento que servií

para tener en el alguna contaduría. Celia , con-

clavmm suhducendis ratior.ibus constitutum.

CONTADOR, ant. El que cuenta nuevas , y es hi-

hliáor. Fabulator , loi^uax.

CONTADOR TfS. EJÉRCITO. El que tiene á su car-

go llevar la cuenta y razón de lo que se gasta

en un ejercito. Rationalis txercitus.

CONTADOR DE NAVIO. El que esti destinado en

el navio para llevar la razón de todo lo que en

el se gasta por cuenta del rey. Rationalis nau-

ticus.

CONTADOR DE NOMBRAMIENTO. Cualquiera de

los de la tercera clase de la contaduría mayor
de cuentas. Dioseles este nombre porque aun-

que son elegidos por el rey, sirven en virtud

del nombramiento que les hace el presidente ó
gobernador del consejo de Hacienda. Huppu-
tator a pritside consilii snper Regis ¡erario

nominatus , designatas.

CONTADOR DE PROVINCIA. El empleado por el

rey en la administración de las rentas desti-

nado para llevar la cuenta y razón de las con-

tribuciones de los pueblos y de los productos

de las rentas de la provincia en que está em-
pleado. Provincia rationalis.

CONTADOR DE RESULTAS. Cualquiera de los de

la primera clase de la contaduría mayor de

cuentas que corresponden a aquellos oticialet

que en lo antiguo tenia el contador mayor , y
se ocupaban en prevenir ó sacar resulta en los

librosdc las obligaciones que tenian que satis-

facer los que por arrendamiento ii otro titulo

administraban las rentas reales. Supputator
rationum ad Regis ¡erarium spectantium.

CONTADOR DE TITULO. Cualquiera de los de lia

segunda clase de la contaduría mayor de cuen-
tas. Llamanse asi porque sirven su empleo en
virtud de titulo del rey. Computator , caleu-

iator regius.

CONTADOR «ENERAL BE LA DISTRIBUCIÓN. BI
que es superior de la oficina en que se lleva la

cuenta y razón de la distribución de la real

hacienda. Es ministro del consejo de Hacien-
da. Officin» regiarum rationum prasit , frx-
fectus.

CONTADOR OENERAL DE INDIAS. El que es Su-

perior de la oficina en que se lleva la cuenta

y razón de todos los ramos de la real hacien-

da en aquellos reinos. Es ministro del consejo

de Indias. Caria rationum indicarum supre-

mus rationalis ,prases, prafectus.

CONTADOR GENERAL DE MILLONES. El que es Su-

perior de la oficina en que se lleva la cuenta y
razón de lo que producen los servicios de mi-

llones. Es ministro del consejo de Hacienda.

Curix in qua rallones millionum, utvocant,
subducuntur , preses , prtfectus.

CONTADOR GENERAL DE LAS ORDENES. El qUe
es superior en la oficina en que se lleva la cuen-
ta y razón de los caudales pertenecientes a las

órdenes militares. Curix rationum , ad ordi-

num militarium facultates attmentium, prx-

fectus.
CONTADOR GENERAL DE VALORES. El quo es Su-

perior de la oficina en que se lleva la cuenta y
razun de lo que producen los diferentes ramos

de la real hacienda, á excepción de los servi-

cios de millones. Es ministro del consejo de

Hacienda. Curix rationum. ad regias facul-
tates attinentium, prxses , prxfectus.

CONTADOR Mayor. Oficio honorífico que habla

en lo antiguo , a cuyo cargo estaba el tomar é
intervenir las cuentas de todos los caudales per-
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fenecientes i la real hacienda

, para cuyo efec-
to tenia varios oficiales. En su lugar se subro-

gó después el tribunal de la contaduría ma-
yor de cuentas. Rationum regiarum supremus
rationalis.

CONTADOR MAYOR DE CUENTAS. En lo antigUO
lo mismo que hoy ministro del tribunal de la

contaduría mayor de cuentas.
CONTADOR PRINCIPAL DE MARINA. El qiie Ileva

la cuenta y razón de todo lo que g.isia el rey
en el ramo de marina por lo respectivo al de-
partamento a que esta destinado. Regix ex-
pensa , ad rem navalem atlinentis , prxci-
puiis computator , caleuiator.

CONTADORCITO s. m. d. de contador.
CONTADURÍA, s. f. La oficina donde se lleva

la cuenta y razón del producto de algunas ren-

tas y de su distribución, y la pieza ó casa en
que está establecida. J{í»í;'o»«moflicin«, curia.

CONTADURÍA. El oficio de contador. Computato-
ris , calculatoris munus , offtcium.

CONTADURÍA DE EJERCITO. Oficina donde se lle-

va la cuenta y razón de todo lo que cuesta el

ejercito, y demás gastos del ramo de la guer-
ra en cada una de las provincias en que esta es-

tablecida. Officina impensx militaris ratio-

nihus subducendis.
CONTADURÍA DE PROVINCIA. Oficina donde se

lleva la cuenta y razón de las contribuciones
de los pueblos, y de los productos de las ren-
tas reales de la provincia en que está estableci-

da. Officina vectigalium et redituum provin-
cialium rationibus subducendis.

CONTADURÍA GENERAL. Oficina que tiene el rey
subordinada á algún tribunal, ademas de las

que hay en el consejo de Hacienda, para que
reconozca

, y califique todas las cuentas de
los caudales de S. M. y del fisco, relativos al

ramo particular para que está establecida, y
del cual toma su denominación , como la con-
taduría general de Indias, la contaduría
general de las órdenes &c. Suprima regiarum
rationum curia.

contaduría GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN.
Oficina donde se lleva la cuenta y razón de la

distribución de la real hacienda. Officina sub-

ducendis distributionis bovorum regiorum ra-
tionibus destinata.

CONTADURÍA GENERAL DE MILLONES Ó DEL
REINO. Oficina compuesta de un superior y
varios oficiales, cuya ocupación es la misma
que las de Valores y de la Distribución juntas,

con la distinción de que sirve para la cuenta y
razón de todo lo que producen las concesio-
nes hechas por el reino: cuyo manejo corría

por la sala de millones, compuesta de los di-

putados de los reinos, y al présenle por la sa-
' la de la única contribución ,

que componen va-
rios ministros togados y de capa y espada del
consejo de Hacienda, juntamente con los ocho
diputados de los reinos. Officina subducendis
rationibus regii vectigalis e millionibus , ut
vocant, provenientis , destinata.

CONTADURÍA GENERAL DE VALORES. Oficina

compuesta de un superior y varios oficiales , en
que se lleva la cuenta y razón de todo el pro-
ducto de las rentas tealei. Officina subducendis
facttltatibus regiis designaia.

CONTADURÍA MAYOR DE CU ÉNTAS. Tribunal quB
se compone de seis ministros y un fiscal , presi-

didos por un ministro del consejo de Hacienda,

y tiene cuarenta y cinco contadores , divididos
en tres clases , aunque con igual manejo, los

cuales sirven para ordenar y tomar las cuen-
tas de todos los arrendamientos de rentas rea-

les , asientos de provisiones y otras cualesquie-
ra dependencias de la hacienda real, las cua-
les se aprueban por el tribunal: del cual di'

manan también todas las providencias conve-
nientes al resguardo de la misma real hacienda.
Suprema curia universis regiorum bonorum
rationibus subducendis destinata.

CONTADURÍA PRINCIPAL DE MARINA. Oficina
que tiene el rey en cada uno de los departa-
mentos de marina

, y que lleva la cuenta y ta-

zón de todo lo que gasta S. M. en este ramo
por lo respectivo al departamento en que está

establecida. Officina navalis impensx ratio-
nibus subducendis destinata.

CONTAGIADO, DA. p. p. de contagiar.
CONTAGIAR, v. a. Comunicar ó pegar alguna
enfermedad contagiosa. ÍHf,fOMí<»^ione«B/icíre.

contagiar, met. Pervertir a otro con su mal
ejemplo. Depravare , corrumpere.

CONTAGIO, s. m. Enfermedad que se pega ó
comunica a muchos. Contagio , lúes.

CONTAGIO, met. La perversión que resulta del
mal ejemplo o mala doctrina. Morum corrup-
tio , animi contagio.

CONTAGIÓN, s. f. ant. contagio.

CON
contagión. La malignidad y dilatación progre-

siva délos males que se manifiestan en una par-
te del cuerpo, y si no se atajan con tiempo,
se van comunicando a las demás, como el cán-
cer, la gangrena &c. Contagio.

CONTAGIÓN, mct. El acto de comunicarse como
contagio los vicios y malas costumbres de los

malos a los buenos por el trato y comunica-
ción. Contagium.

CONTAGIOSO, SA. adj. que se aplica á las en-
fermedades que se pegan y comunican por
contagio. Conlagiosus.

CONTAGIOSO. El que tiene mal que se pega. Lúe,
contagione infeclus.

CONTAGIOSO. iiiet.Se aplica á los vicios y costum-
bres que se pegan ó comunican con el trato.

CONTAL DE CUENTAS. El sartal de piedras ó
cuentas para contar. Calculorum striga.

CONTAMINACIÓN, s. {. El acto ó efecto de
contaminar. Coiilaminatio.

CONTAMINADO, D.'^. p. p. de contaminar.
CONTAMINAR, v. a. Penetrar la inmundicia
algún cuerpo, causando en el manchas y mal
olor. Úsjse también como reciproco. Contami-
nare , maculare ,fixdari.

CONTAMINAR. Contagiar, inficionar. Contagioni
inficere.

'

CONTAMINAR, met. Corromper, viciar ó alterar
algún texto ú original. Corrumpere , foedare.

contaminar, met. Pervertir, corromper , man-
cillar la pureza de la fe o de las buenas cos-
tumbres. Úsase también como recíproco. Cor-
rumpere , fcedare , maculare.

contaminar. Hablando de la ley de Dios lo
mismo que profanarla , quebrantarla.

CONTANTE, p. a. ant. de contar. El que cuen-
ta ó refiere alguna cosa. Narrator.

contante, s. m. El dinero contante. Numerata
pecunia.

contante, ant. Tanto ó cuenta para contar.

CONTANTEJO. s. m. fam. d. de contante.
CONTAR. V. a. Numerar ó computar progresi-
vamente cada una de las cosas que se pueden
distinguir por su número. Numerare.

contar. Hacer, formar cuentas según reglas de
aritmética. Calculare , computare.

contar. Referir algún suceso, sea verdadero ó
fabuloso. Referre , narrare.

contar. Poner ó meter en cuenta. Recensere,
in censitm rrferre.

contar. Poner á alguno en el número , clase ú
opinión que Xecotxeiponie. Adscriben, refrre.

contar por hecha alguna cosa. f. fam. Esti-

mar , dar igual valor al deseo ó promesa de ha-

cer alguna cosa, -como si realmente se hubiera
ejecutado. Factum putare.

contar con alguna persona ó cosa para
ALGÚN FIN. f Confiar ó tener por cierto que
servirá para el logro de lo que desea. Confidi-

re , credere alicui.

CONTAR Ó NO CONTAR CON ALGUNA PERSONA.
f. Hacer ó no hacer memoria de ella ; y asi se

dice: contó ó no contó conmigo para tal con-
vire. Commemorare , vel oblivisci.

contarse algo á uno. f. ant. Atribuírselo á
él. Attribui, adscribí.

CONTECER. V. n. ant. acontecer.
CONTECIDO, DA. p. p. ant. de contecer.
CONTEJIDO, DA. adj. ant. tejido.
CONTEMPERADO, DA.p.p.de contemperar.
CONTEMPERANTE, p. a. de contemi-erar.
Lo que contempera ó atempera. Contemperans.

CONTEMPERAR, v. a. atemperar.
CONTEMPLACIÓN, s. f. £1 acto de contem-

plar. Contemplatio.
CONTEMPLADO, DA. p. p. de contemplar.
CONTEMPLADOR, RA. s. m. y f. El que
contempla. Contemplator.

contemplador, contemplativo.
CONTEMPLAR, v. a. Mirar, registrar atenta-

mente alguna cosa. Contemplari , cansidírare.

contemplar. Pensar, considerar profundamen-
te alguna cosa. Intente considerare.

contemplar. Teo/. Ocuparse el alma con inten-

sión en pensar en Dios, y considerar sus divi-

nos atributos , ó los misterios de nuestra santa

religión. Animo, mente contempUtri.
contemplar. Complacer con adulación. .íáí/a/»»-

ri , assentari.
contemplar. Condescender ó consentir algunas

cosas, que aunque de poca monta
, pueden ser

perjudiciales. Indul^ere, permitiere.

CONTEMPLATIVAMENTE. adv. m. Con con-

templación. Cum contemplatione.

CONTEMPLATIVO, VA. adj. Lo que perte-

nece á la contemplación. Cci»tf»»/>/í»t>i'«í.

contemplativo, s. m. La persona que acostum-

bra meditar intensamente. Contemplator.

contemplativo. El que contempla. Contem-
plator.



CON
cONTEMítATI vo , VA.Teoí.íi persona muy dada i

la contemplación de las sosas divinas. Rerum
divinarum contemplator

.

CONTEMPLATIVO. El que acostumbra complacer
AáaXínio. Adulator , assentator.

CONTEMPLATORIO. adj. ant. que se aplica

al sitio ó patalee proporcionado para contem-
plar, en la acepción de mirar con atención.

Locus contemplationi idonius , aptus.

CONTEMPORÁNEO , NEA. adj. Lo que existe

al mismo tiempo que alguna persona ó cosa.

Contemporalis , contemporaneus.
CONTEMPORIZAR, v. n. Acomodarse alguno

al gusto ó dictamen, ageno por algún respeto ó

fin pirtkulat. Marigerari, morem alicuigerert.

CONTEMPTIBLE. adj. ant. contentible.
CONTENCIÓN s. f. Contienda ó emulación.

CONTENCIÓN, ant. Intensión , esfuerzo ó conato.

Contentio.

CONTENCIOSO , SA. adj.que se aplica .í las ma-
terias sobre que se porfía ó disputa. Conttn-

tiosus.

CONTENCIOSO. Dicete de la persona que por cos-

tumbre disputa ó contradice todo lo que otros

afirman. Contentiosus.

CONTENCIOSO, for. Sc aplica al juicio que se sigue

ante el juez sobre detechos ó cosas que litigan

entre si varias parces contrarias. Judicium con-

tintiosutn, litígiosum.

CONTENDEDOR, s. m. contendor.
CONTENDER, v. n. Lidijr , pelear, batallar.

Contendere, altercari, rixari.

contender. met..I)isputar alguno con otro, Z)<x-

putare , disceptítte. ' >

CONTENDIDO, DA. p.de contender.. .

CONTENDIENTE.?, a. de contender.' El qa«
contiende, lidia o batalla. Contendens.

CONTENDOR, s. m. El que pelea, lidia con-
tiende o Uisputa con otro. Conttndtns , adner-
saritts. ' *'' V

CONTENEDOR , RA. s. ra. y f. El que .con

tiene. Coniinens , qui continet.

CONTENENCIA, s. f. ant. contienda. " '<

CONTENENCIA. La parada ó suspensión que ha-
cen a veces las aves de rapiña y otras aves.en

el aire, ^vium in airé suspensio.

CONTENENCIA. En la danza se llama asi un paso

de lado, en el cual parece que se contiene ó
detiene el que danza. Tripudiantis mttus dex-

trorsum , vel sinistrórsum.

CONTENENCIA, ant. CONTENIDO por lo qucse
contiene en otra cosa. •-. '^

CONTENENTE, s. m. ant. contimkmtE por el

aire y manejo del cuerpo.

CONTENER, v. a. Incluir , encerrar dentro de
sí una cosa a otra. Úsase también como recí-

proco. Continere f concludere,

CONTENER. Detener el movimiento ó impulso de
algún cuerpo. Continere , reprimere , cohibere.

CONTENER, met. Reprimir, refrenar ó moderar
. alguna pasión. Úsase también como reciproco.

Cohibere, frenare, temperare.

COMO EN SLLO s£ CONTIENE, expr. met. y fam.

con que se afirma que alguna tosa es puntual-
mente como se dice. jEít ita ut dtcitur.

CONTENIDO , DA. p. p. de contener y con
- tenerse,
CONTENIDO, adj. Se aplica al que es moderado ó

templado. Continens , temperans , sobrius.

CONTENIDO, s. m. El sligeto ó el asunto de que
se trata en algún escrito ; y asi se dice : el con-

tenido en este memorial es Pedro, el con-
tenido de este libro es una historia.

CONTENIENTE, p.a.de contener. El que coií

tiene. Concludens , continens.

CONTENTA, s. f. Com. endoso.
contenta. El agasajo ó regalo cíin que se con-

tenta á alguno. Munusculum, xenium. .

''

contenta. La certificación que da el alcalde de
cada lugar por donde hace tránsito la tropa al

comandante de ella, expresando que ningún
soldado ha hecho violencia en aquel lugar, ni

dejado de pagar lo que le correspondía. A ve-
ces el alcalde pide al comandante en iguales

casos certificación de haber estado bien asisti-

da la tropa en su lugar, la cual se llama tam-
bién CONTENTA. Chirographum de jure hospi-

tii convenienter militix ohlati, et ab ea ho-
nesté ohservati.

CONTENTACIÓN, s. f. ant. Contento ó con-
tentamiento.

CONTENTADIZO, ZA. adj. que junto con los

adverbios ¿<Vn ó mal , se aplica a la persona
que es fácil ó difícil de contentar. Mas fre-

cuentemente se dice mal contentadizo. Fa-
cilis vel dijficilis , benignus vel morosus.

CONTENTADO, DA. p. p. de contenta» jr

contentarse.
CONTENTAMIENTO, s. m. Contento , gozo.

Gaudium. voluptas.

CON
CONTENTAR, t. a. Agradar, satisfacer el gusto

á alguno, darle contento. Placeré, delectare.

contentar. Com. endosar.
contentarse. V. r. Darse por contento , quedac

concento;C(>n(«nru>» esse , sibi complaceré , sa-
tis/acere. ,

SER DE BUEN Ó MAL CONTENTAR, f. fam. Tener
facilidad ó dificultad en contentarse y agra-
darse de las cosas. Facilem vel difjicilem , i/e-

nignum vel morosum esse..

CONTENTEZA, s. f ant. contentamiento,
CONTENTIBLE, adj. Despreciable, de ningu-

na estimación. Contemtibilis.

CONTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de conten-
to. Valde contentus.

CONTENTIVO, VA. adj. Lo que contiene.
Qtiod continet , concludit.

CONTENTO, TA. adj. Gustoso, alegre, satis-

fecho. '.

CONTENTO, TA. adj. aut. Contenido ó moderado.
coNTENTO.s.m. Alegría, satisfacción, ^ozo.Gau-
dium , l>etitia. ^

CONTENTO, for. Carta de pago que saca el deu-
dor ejecutado de su acreedor en el termino de
las veinte y cuatro horas desde que se le hizo
la traba y ejecución para libertarse de pagar
la décijna. Syngrapha creditoris , qua debttor

¡iberatuW ít solutione decim*.
CONTENTOS, p. Germ. Reales.

Á CONTENTO, mod. adv. A satisfacción. Ex sen-
tenlia, ad votuptatem.

NO CABER DE CONTENTO Ó DE GOZO. f. met. y
fam de que se usa para manifestar el excesi-
vo placer que alguno tiene. Littitia repleri,

gtstire..

9ER DE BUEN Ó MAL CONTENTO, f. Ser de buen
ó mal conrenrar.

CONTENTOR, s. m. ant. contendor.
CONTERA, s. f. Pieza de metal que se pone á

la punta del bastón ó de la vaina de la espada^
Vaginje vel bacuH ¡erea cuspis.

CONTERA. El ultimo remate de la parte posterior

de la pieza de artillería, que por otro nombre
se llama cascabel de la pieza. Extremitas po-
sterior tormenti hellici.

CONTERA. Poét. estribillo.
£CHAR LA CONTERA, f. V. ECHAR LA CLAVE.
POR CONTEUA. niod. adv. fam.. Por remate, por

final. Dicese de algunas cosas que se hacen ó
dicen en ultiin:} lugar. Ultimo , infine.

TEMBLAR LA CONTERA, f. met. y fdin. con que
se significa el temor grande que debe causar
alguna cosa. Tremore concuti, contremiscere.

CONTÉRMINO, adf. Se aplica al pueblo ó ter-

. ríturio que es confinante con otto.Conlerminus.

CONTERRÁNEO, NEA. s. m. y f. Natural de
la misma tierra que otro.

CONTESTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
contestar. Contestatio.

CONTESTACIÓN. Altercación ó disputa. Dispu-
tatio, disteptatio , altercatio.

CONTESTADO, DA. p. p. de contestar.
CONTESTAR, v. a. Declarar y.atestiguar lo mis-

mo que otros han dicho , conformándose en to-
do con &IÍOS en su deposición ó declaración,

Ttstari, alterias testimonium confirmare.
CONTESTAR. Comprobar ó confirinar.'Cam/'roíí»-

re , confirmare.
;

CONTESTAR. Responder á lo que se habla 6 es-

cribe. Responderé , responsum daré.

CONTESTAR. V. n. Convenir ó confirmarse una
cosa con otra. Convenire , quadrare.

CONTESTAR, for. CoHleMar la demanda.
CONTESTE.' ddj." que se aplica al testigo que

declara iomismo quf ha declarado otro sin dis-

crepar en' nada. Conte-stificans.

GONTE-XTO. 5i m. E* tejido de varias obras, y
por extensión el enredo, maraña ó unión de
cosas qu« S¿ eWlaz»n y entretejen. Contextus,

CONTEXTO-.- tíí serie del discurso, tejido de la

narracioii't^íiiló líe la historia. Contextus , or-
do , series s^irmoHit:

CONTEXTURA, s. f Compaginación, disposi-

ción y unión respectiva de las partes que jun-

tas componen un todo. Contextus , textura,

c6nTEXTUKA-' arit.'cÓNTEXTO.
CONTEXTURA', niet. La configuración corporal

del hombre ( que indica su complexión y al-

gunas calidades interiores. Corporis habilus,

habitudo.
CONTÍA. s. f. ant. Cantidad ó cuantía.

CONTICINIO s. m. La hora de la noche en que
todo está en silencio. Conlicinium.

CONTIENDA, s. f. Pelea, disputa .altercación
con armas o razones. 6'orttí «fio, .í/»fic<»t(o, rixa.

CONTIGNACION s. f Arq. La disposición y
trabazón de vigas y cuartones con que se for-

man los pisos y techos de cada cuarto o alto de
la casa Contignatio.

CONTIGO, ptón. personal de la segtinda perso-
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na de singular. Con tu misma persona. Ttcuvt.

CONTIGUAMENTE, adv. m. Con contigüidad,
con inmejiaciou de tiempo ó lugar. Contigue.

CONTIGÜIDAD, s. f. Inmediación de una cosa
a otra. Contiguitas,, continaitas.

CONTIGUO , GU.i.adj.Lo que está inmediato,
junto ó vecino a ptrji cosa. Contiguut , conti-

, nuus.

A LA CONTINJ^. mod. adv. ant. de continIío.
CONTINAMENIÉ. adv.. m. a«t. continua-
mente.

CONTINENCIA, s. f. Virtud que modera y re-
frena las pasiones y afectos del animo, y hace
que viva el hombre con sobriedad y templan-
za. Continentia.

contisencia. La abstinencia de los deleites car-
nales. Coaf;nf»tJíí, castitas.

99NT1NENC1A. El acto de contener. Actus conti-
nendi.

continencia, ant. Manejo del cuerpo, figura ó
,aire del semblante. Corporis habitus , vultus.

CONTINENCIA de LA CAUSA, for. La unidad que
debe haber en todo juicio < esto es, que sea
únala acción principal, uno el juez y unas
las personas que le sigan hasta U sentencia.
Causft , actionis ,judicii complexio.

CONTINENTE, p. a. de contener ó conte-
nerse. Lo qu« contiene ó el que se contiene.
Continens.

CONTINENTE, s. m. La quc contiene 6n sí otra
cosa. Continens.

CONTINENTE. El alte del semblante y manejo del
cuerpo. Corporis, habitus.

CONTINENTE. Gío¿-. Una grande extensión de tier-
ra que no esta aislada. Continens..

cONilNENrE. adj. que se aplica á la persona que
posee y practica la virtud de la continencia.
Continens , abstinens , temperans.

EN CONTINENTE, adv. t. ant. Luego, al instante,
sin dilación. In continenti, confestim.

CONTINENTEMENTE, adv. m. Con continen-
. cía. Continenler, températe, modérate
CONTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de conti-

. NitNTE. Valde continens , moderatus.
CONTINGENCIA, s.f. Acaecimiento ó cosa que
4>uede suceder ó no suceder. Accidentia , ca-
sas , res fortuita.

CONTINGENTE, adj. que se aplica, á las cosas

'..qae pueden suceder ó no suceder. Úsase tam-
bién como sustantivo masculino. Fortuitus.

coXTiNQENTS. s. m. La parte que cada uno pa-
gi ó pone .cuando son ihuchos los que contri-
buyen para un mismo fin. Symhola.

CONTINGENTEMENTE, adv. in. Casualmen-
te , por acaso. Casu , fortuitb.

CONTINGIBLE, adji^ ant. ÍACTIBLE.
CONTINGIBLEMENTE, adv. m. ant.cONllH-

. OENTEMENTE. -
;

CONTINO, NA. üájS'anr- CONTINUO. '..u

CDNTINO. s. in. ant. continuo, oficio antiguo
.en la casa real de Castilla.

CONTINO. adv. m. Continuamente. Continué, as-
sidue. . -í •

DE CONTINO. mod. adv. ant. de continuo.
CONTINUACIÓN, s* (. La acción y efecto de

contin.iar. Continuatio.
CONTINUADAMENTE, adv. ra. Contimiamen-

: te , de continuo. Continué, continúate.

CONTINUADAMENTE. Seguidamente, sin intermi-
sión. Continué , assidue.

CONTINUADO, DA. p. p. de continuar y
CONTINUARSE.

CONTINUADOR, s. m. El que prosigue y con-
tinúa alguna obra empezada por otro. Conti-

nuator..

CONTINUAMENTE, adv. m. De continuo, sin

intermisión. Continué.

CONTINUAMIENTO. s. m. ant. COSTINUA-
: CION.
CONTINUANZA. s. f. ant. continuación.
CONTINUAR. V. a. Proseguir alguno lo comen-

zado. Continuare , prosequi.

CONTINUAR. V. n. Durar, permanecer. Pirsi'

stiri , perseverare.
CONTINUARSE. V. t. Seguir, extenderse. Conti'

nuari, extendí ,
protendi.

CONTINUIDAD, s. f. La unión natural que
tienen entre si las partes del continuo. Conti-

naitas.
CONTINUIDAD, ant. CONTINUACIÓN.
CONTINUO , NUA adj. Lo que dura ú obra 6

se hace sin interrupción.

CONTINUO. Se aplica á las cosas que tienen unión
entre si. Continaus.

CONTINUO. El que es ordinario y perseverante
en e]trcet n\%an •icto. Assiduus , perennis.

CONTINUO, s m. Todo compuesto de partes uni-
. das entre si. Continaum.
CONTINUO. Cualquiera de los que componían el

cuerpo de los cien continuos, que antigua-
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mente servia en la casa del rey pira la guar-
dia de su persona y custodia del palacio. Ri-
git stipator.

CONTINUO, adv. m. Continuamente. Conlinui.
Á LA cONTiNVA. mod. idv. Continuadamente.

Vontinui.
DB CONTINUO, mod. adv.'Cohtinuainente, con

continuación. Continué.
CONTIOSO , SA. adj. ant. cuaíttÍoso.
CONTONEADO, DA. p. p.'de contonearse.
CONTONEARSE, v.r. Hacer movijiuentos afec-

tados con los hombros y caderas. Affectatis
motibus incederi.

CONTONEO, s. m. La-ac^Son de contonearse.
Incessus affectatus.

CONTORCERSE, v. r. Torcerse a algún lado.
Torqueri , contorquíri.

CONTORCIÓN, s. f. El retorcimiento ó acción
de retorcer. Cantor.fio.

CONTORNADO, DA. p. p. efe contornar.
CONTORNADO, adj. Jilas. Oicese de los animales

'ó de las cabezas de ellos vueltas á la siniestra

del esciido. Conversas.
CONTORNAR, v. a. contorítear.
CONTORNAR, ant. met. tornar.
CONTORNEADO , DA. p.. p. de contor-
near.

CONTORNEAR, v. a. Hacer -d.¡r vueltas al re-
dedor ó en contorno de algún parage ó sitio. la
ayrum fiectire , circumvolvert.

CONTORNEO^ s. m. ant. rod£o.
CONTORNO- s. m. El terreno ó parage veci-

nos de que esta rodeado cualquier lugar, sitia

ó población. Ambitus , circuitus , vicinia.

CONTORNO. Pint.y Esc. La delineacion ó perfil

exterior en que por codas partes termina la fi-

gura. Liniamentum. ' '; ^r^vij

EN CONTORNO, mod. adv. al rededor. '-'«'J

CONTORSIÓN, s. f. La acción y elicto de con-
torcerse. Contorsio.

CONTRA, prep. con que se denota la oposición
o contrariedad de una cosa con otra. Contra.
aJversüs.

CONTRA. ENFRENTE? y asi se dice en un amojo-
jonamiento, que se puso un mo|on contra
oriente por lo misino que£NFRCMT£ del oriente.

CONTRA, ant. HACIA.
CONTRA, ant. Á Favor,

i-
; ,'

EN CONTRA, mod. adv. COMIHA, 6 ENorosiciox
D¿ OTRA cosa.

CONTRAAMURA, s. f. Náut^ Ayuda que se da
3 la amura mayor y del trinquete , como a las

escotas y brazas. Dase con un cabo grueso, con
un gancho ó con un apatejó. Funis alter , qüo-
vtla navis revin:iuBtur., .

•

CONTR.\.\PROCH£S.3. m. p. fbrf. Trinchera'
' que hacen los sitiados iUsds el camino cubier-

to pata descubrir y desnacer los trabajos de los

sitiadores. Fossa vallo mulita advirsüs koi-

stium tnunimeiitum. . • .-

CONTRAARMIÑÜS. s. m. p. B¡as. El, color
contrario al armiitoi esto.es. caiupo negro con>

ñuscas blancas. Scuti ginttlitii lOlor nt^tr.

CONTRA.\TAQUtS. su m. p. Fort. Lineas t'jr^

tificadas qae oponen 10* sitiados a. los ataques
de los sitiadores, .dí^íf;, valltim ohstssoris

vallo oppositum.

CONTRABAJO, s. m. Mtis. Li voz mas gruesa

y protunda que el bajo. Musí.,* sonus peofun-
Jissimus.

CONTRABAJO. Afiíf . InstruinBBtp de cuerífa.'dVIa;

fiíjura de un violón, pero mucho mayor, el

cual suena una octava mas bajo qué el. Suele
haberlos con cuatro cuerdas; pero de ordina-

rio no tienen mas que tres. Lyra maiimai-tt'
ttudo profunJioris soiü. i "i

''
. '.'í i'í

CONTRABALANZA, s. f. Contrapeso. ;:

CONTRABALANZA, «et. COtlTRAPOSICIOK. • '. '

CONTRABANDISTA, s. m. £1 que se ejercita

en el contrabando. Mircium interdictaruat aA^
Víctor , vectifaliumfraudalor. '

CONTRABANDO, s- m. Comercio de géneros
prohibidos por las leyes de cada estado, y lot

géiierosy mercaderías prohibidas. A/ercí«m »/;-

terdictarumadvictio, tuerces interdicta.

CONTRABANDO, met. Lo que es o tiene aparien-

cia de ilícito, aunque no lo sea; y asi se dice:

ir ó venir de contrabando, ó llevar algún
CONTRABANDO. También se dice de algunas

cosas que se hacen contra el uso ordinario.

Furtim. clam, contra consuitudinem agiré.

CONTRABANDO, ant. Lo que se hace contra al-

gún bando y pregón publico. Fdicti fuíHci
transgrissio , infractio. .„ .;..(..

CONTRABASA. s. f. Arq. PtDESTAUtjmntfoo
CONTRABATERÍA, s. t. Batería que je pone

en oposición de otra del enemigo. Tormenta
bellica tormintis hostium opposita , adversa,
machina machiuis adversa.

CONTRABATIR, v. a. Tirar contra las bate-

rías. Hostilium tormentorutrt sedts tortnentis

quatere.

CONTR.^BRANQUE. s. m. Náut. albitana.
CONTRABRAZA, s. f. Náut. Cada uno de lo»

cabos que ayudan a las brazas para sujetar las

vergas en la posición conveniente a que la ve-
la reciba el viento. Funes in navibus candil'

- plicati.

CONTRACAMBIO, s. m. El gasto que sufre el

dador de una letra por el segundo cambio que
se causa, ya sea por haberse prestado, ó por-
que el que la pago le saca otra letra para re-

cobrar el dinero que suplió. Díimnum ex ité-

rala picuni* permutationi emirgens.

CONTRACAMBIO. lUet. EQUIV ALbNIE.
CONTRACANAL, s. m. Canal que se saca de

oiro piincipal para desagüe ó para otros hnes.

Alvius , canalis ex altero ductus.

CONTRACCIÓN, s. t'. La acción de retirarse y
encogerse ios nervios ó músculos, especial-

mente en el cuerpo del viviente. Contractio.

CONTRACCIÓN, s. t". Fi's. La reunión ó encogi-

miento (le los ci.erpos elásticos cuando son he-

ridos ó impedidos por otros. Contractio.

cONTRACCios. Gratn. Supresión de algunas sí-

labas o leiras en una o mas dicciones. Syna-
risis, '

CONTRACEBADERA, s. f. Náut.^feU que se

sui'le poner encima de la vebadera.

CONTRACÉDULA, s. f. Cédula que se da re-

vocando ctra anterior. Rescriptum riscriflo

oppositum.
CONlRAClFR.i. s. f. Clave para descifrar ó

entender alguna cifra.

CONTRACODASTE. s. ra. Náut. Añadidura
postiza de madera que se les pone á las naves,

acrecentando el racel ,
para que gobiernen bien

las que no lo hacen. Trabes . ligna navibus
addicta, afjixa , «avium contabulatio.

CONTRACOSTA, s. f. La costa de una isla ó
península opuesta a la que se encuentra pti-

inero por los que navegan i ellas pur los rum-
bos acostumbrados. Úsase mas comunmente de
esta voz hablando de las islas y penínsulas del

mar de la India. Litus litori oppositum , i re-

gione situm.
CONTR.'VCTACION. s. f. ant. contrataciok.
eONTRACTAR. v. a. ant. contratar.
CONTRACTO, s. m. ant. contrato.
CONTRACUARTELADO, DA. ai\. Blas. Lo

que tiene cuaiteles contrapuestos en metal ó
color. Scutum gentüitium oppositis quadran-
tibus insignituiu.

CONTRADANZA, s. f. Baile figurado en que
b.iiJan mucnas personas a un tiempo: en las

que llaiñab francesas esta determinado el nú-
mero de personas que han de bailar la contra-
Danza, que ordinariamente es el, de seis ú
ocho; pero en las inglesas no hay numero li-

mitado. Tri-fudium, chorea , saltantiumcoetus.
CONTRADaNCISTA. s. in. El que es muy

ahcto.tado 1 bailar ccntradanziiS.

CONTRADECIDOR, RA. s. in..y f. ant. con-
TR4DJCTOR i ra.

CONTRADECIMIENTO, s. m. ant. contra-
DICClOK.,.,

CONfRAfECIR. v. a. Decir lo contrario de lo

que otro alirma, ó negar lo que otro da por
cierto.' Úsascr mmbien coaio reciproco. Contra-
dicen. . .:: .-

. -

CONTRADIOeíON. s. ft El. .acto y efecto de
contradecir ó contradecirse. Contradictio.

contradicción. OPOSICIÓN.
ENVOLVER ó IMPLICAR CO^t^TRADICCrON. f. COIl

que daino» z entender que una' 'proposición ó
aserción afirma cosas contradictctriüs. Intir se

pugnare, contradicti^itibus inv«hii', impH-
cari. i-

CONTRAT>ICENTE. p..a. ant. de contrade-
cir. El que contradice. C((nír<»¿rVf/fX.

eONTRADlCIENTE. p. a. de contradecir.
El que contradice. Contradicens.

CONTRADICTOR, RA.í. ro> y f.iEl que im-
pugna ó se opone á lo ^qus otro hace ó dice.

Contradictor.
CONTRADICTORIA, s. f. Xilg. Cualquiera de

dos proposiciones, de las cuales una afirma lo

que la otra niega , y no pueden ser á un mis-

mo tiempo verdaderas, ni a un mismo tiem-

po falsas. Propositio alteri repugnans , con-

tradicens.
CONTRADICTORIAMENTE, adv. inCon con-

tradicción. Contraríe , cum contradictione.

CONTRADICTORIO, RÍA. adj. Lo que tiene

contradicción con otra cosa. Contrarius , ad-
versus , repugnans.

CONTRADICHO, CHA. p. p. irreg. de con-
tradecir.

contradicho, s. m. ant. contradicción.
CONTRADIQUE, s. m. £i segundo dique pata

detener las aguas é impedir las inundaciones;.
Afíer aggeri additus.

COÑTRADITORIO , RÍA. adj. ant. contra-
dictorio.

CONTRADRIZA, s. f. Náut. Segunda driza,
que sirve para ayudar i esta y asegurar mas U
verga. Alter , secundus rudens velis demitlen-
dii , vel eveh.endis deserviens.

CONTRaDIZO , ZA. adj. ant. encontradizo.
CONTRADURMENTE ó CONTRADUR-
MIENTE, s. m. Náut. Tablón de un tercio
menos de grueso que el durmiente, el cual ci-

fie también el navio de popa a ptoa por deba-
jo del mismo durmiente, sirviendo para forti-

ficar mas el navio. Tabula trabes navis Jir-
mans , fulciens.

">

CONTRAEMBOSCADA. s.-f.La emboscada qui
se hace contra otra. Insidia contra insidias
parata.

CONTRAER, v. a. Estrechar , juntar una cosa
con otta.Cotttrahere.

contraer. Aplicar á un sentido alguna propo-
sición ó máxima general. Con/r.i/ifr<. •

co.^JTRAERSK. V. I. Encogersc algiiii nervio, mús-
culo u otra cosa. Contrahi , crispar i.

CONTRAERSE, met. Reducít el discurso á una
idea, a un solo punto.

CONTRAESCARPA, s. f. Fort. El declive de
la parte de muralla que esta dentro del fcso.
Muri intra fossam diclivis cripido.

CONTRAESCOTA, s. Í.Náut. Cubosencillodel
grueso de la escota , que se fija en el puño de
Já vela para sujetarla mas cuando es fuerte el
teniporal. Rudens , ad vilarigenda pro tcm-
poris opporttinitati disirviens.

CONTRAESCOTIN. s. m. Náut. Cada uno de
los cabos gue en los navios sirven para dar ma-
yor segundad á los escotines de las gavias. Fu-
nis ad fulciindos navis rudentis deserviens.

CONTRAESCRITURA, s. f. Instrumento otor-
. gado para protestar otro anterior. Co»ír<»íí:r;y-

tum.
CONTRAESTAY, s. m. Náut. Cabo grueso que

está encima del estay, para ayudarle a tener y
sustentar el palo, llamándole hacia proa; cada
palo tiene el suyo. Funes malorum rudentes
firmantes , fukientes.

COÑTRAFACCION. s. f. ant. infracción,
' QUEBRANTAMIENTO.
CONTRAFACER. v. a. ant. met. conirave.

NIR.
CONTRAFACER. ant CONTRAHACER.
CONTRAFAJADO, DA. adj. Blas. Lo que tie-

ne fajas contrapuestas en los metales o colo-
res , esto es, siendo la mitad de la faja de dis^-

tinto metal ó color que la otra mitad. Stemma
^entiliiittm adversis fasciis instructum.

CONTRAFECHO, CHA. p. p. irreg. ant. de
CONTRAFACER.

CONTRAFIRMA. s. f. for. p. Ar. Inhibición
contraria á la de la, firma. Antirioris decreti
inhibitío.

CONTRAFIRMANTE. p. a. de contrafir.
- MAR. for. p. Ar. La parte que tiene inhibición
contraria á la de la firma. Inhihitionem decre-
té anterioris ol/tinens.

CONT RAFIRMAR. v. a. for. p. Ar. Gan.ir in-

hibición contraria á la inhibición de 1.a firma.

Inhihitionem decreti anterioris obtinere.-

CONTRAFLORADO, DA. adj. Blas. Lo que
tiene (lores contrapuestas en el color y rretal,

estando opuestas las bases. Gtntilitium stem-
ma adversis Jioribiic ílaboratum.

CONTRAFOSO- s. m. Fort. El foso que se sue-
le hacer algunas veces alrededor de la espJa-
nada de una plaza, paralelo a U contraescar-

pa. íoí-fa alterius fosea munimentum.
CONTRAFUERO."», m. Quebrantamiento , in-

fracción de fuero. Fort, sive ¡e^is vialatio.

CONTRAFUERTE. -s. m. i-orí. F.l fuerte q;e
' ^e hace en oposicioa de otro. Anterides , pro»

. pugnaculum.
CONTRAFUERTE, i^orf. Estribo ó machón que

se hace para fortificar algún muro. Murijtil-
^rum.

CONTRAFUERTE. Correa de vaqueta dedosd«io8
- de ancho y mas ile tercia de largo, la cual se

clava en los fustes de la silla para asegurar
las cinchas que la afianzan. Rttinaciilum co-

riaceum cingtiiis equi firmandis.
contrafuerte. Pieza de cuero conque se re-

fuerza en ciertas partes el calzado. _ ,

CONTRAGUARDIA. s. f. Fort. Obra exterior

compuesta de dos caras, que forman un ángu-
lo, y se edifica delante de los baluartes para

cubrir sus frentes. Munimentum additum pro-

pugnacul».
CONTRAHACEDOR, RA- s. m. y f. ant. El
qqe contrahace. Imitator , adulterator.

CONTRAHACER, v. a. Hacer una cosa tan pa-



CON
recida í otra ,

que con dificultad se distingan.

Imitari, adulterare, e/fingere.

coNTKAHACKR. inct. Imitar, remedar. Imitan.
CONTRAHACERSE. V. t. FINGIRSE.
CONTRAHACIMIENT.O. s. m. ant. La accioa

ó efecto de contrahacer alguna cosa. Imitatio.

assimilatia.

CONTRAHAZ, s. f. El revés ó la parte opuesta

a la haz en las ropas ó cosas semejantes. Infe-

rior panni facies , adversa facies.

CONTRAHECHO, CHA. p. p. de contra-
hacer.

CONTRAHECHO, adj. Se aplica al que tiene el

cuerpo torcido ó corcovado. Gihberosus , tn-

curvus.
CONTRAHILF.RA. s. f. La hilera que sirve de

resguardo ó defensa de otra u otras hileras. Or-

dinis , Unta muniínentum.

CONTRAHORTE. s. ni. ant. refuerzo.
CONTRAÍDO, DA. p. p. de contraer y con-

traerse.
CONTRAINDICADO, DA. p. p. de costra-

INOICAR.
CONTR.'i.lNDICANTE. s. m. Med. Síntoma

que destruye la indicación del remedio que

parecia conveniente. Valetudinis indifitim

indicio contrarium.
CONTRAINDICAR, v. a. Med. Disuadir la uti-

lidad de un remedio que por otra parte parece

conveniente. Morbi indicium indicio opponi,

adversar!.
CONTRAIR. V. a. ant. oponerse o ir en con-

tra.
CONTRALADO, DA. p. p. ant.decONTRALAR.

CONTRALAR. v. a. ant. contrariar.
CONTRALIDAD. s. f. ant. contrariedad.
CONTRALOR- s. m. OHcio iionorifico que ha-

bia en la casa del rey, introducido por la de

Borgoña. Impensarum regite domus inspector,

censor, cakutator.

contralor. 5. in. Oficio honorífico de la casa

Real, según la etiqueta de Borgoña, equiva-

lente 3 lo que según la de Castilla llamaban

veedor, intervenía las cuentas , ios gastos , las

libranzas, los cargos de alhajas y muebles, y
ejercía otras funciones importantes.

coNiRAtoa. En el cuerpo de ariiileria y en los

hospitales del ejército el que lleva la cuenta

y razón de los caudales y efectos. Inspector.

CONTRALOREADO, DA. p p. ant. de con-

CONTRALOREAR, v. a. ant. Poner el contra-

lor su uprobacion ó refrendar los despachos de

su oficio. Alienam fídsm , rationes in gerendo

áulico muñere inspiíere , in acta referre.

CONTRALTO, s m. La voz media entre el ti-

ple y el tenor. Sonus alter ab acuto.

CONTRALLA, s. f. ant. contradicción 6
CONTRARIEDAi).

CONTRALLACtON. s. f. ant. contradicción.

CONTRALLADO, DA. p. p. aiit^ de con-
trallar.

CONTRALLADOR, RA. s. ni. y f. ant. con-
tradictor , RA. >

CONTRALLAR. V. a. ant. contradecir.
CONTRALLO, adj. ant. contrario ú opuísto.

CONTRALLO, s. iii. ant. contradicción, con-
trariedad.

POR EL contrallo, mod. adv. ant. al confra-
RIO.

CONTRAMAESTRE, s. m. Naut. Oficial de
mar que manda las maniobras del navio, y
cuida de la marinería bajo las órdenes del oh-

cial de guerra. Navis , nautarumiue prafe-

ctus subduce castrtnsí.

contramaestre. En algunas fabricas de seda y
de lana cierto veedor que hay sobre los maes-

tros de tC|idos. Inspector in textrina.

CONTRAMALLA, s. f El claro de inedia ter-

cia o mas que abraza la red estreclia para que
pueda formarse la bolsa di'nde se detiene el pes

Cido. Laxumrete piscatoriumreteadstringens.

CONTRAMALLA. Red pata pescar hecha de ma-
lla» anchas y ftierres, la cual se pone detras

de otra red de mallas m.is estrechas y cordel

mas delgado; sirve para recibir y detener el

f
leseado que entra por sus mallas enredado en

a red pequeña. Rite rarum densiori oppo-

situm.
CONTRx\MALLADO, D.\. p- p. de conira-
MA LLAR.

CONTRAMALLADÜRA..S. f. contramalla.
CONTRAMALLAR. v. a. Hacer contramallas.

Kete laxntn texere.

CONTRAMANDADO, DA. p- p. de contra-
mandar.

CONTRAMANGAS, s. f p. Cierto género de

adorno que estilaban los homlires y inugeres

para tapar las mangas de la camisa : eran anchas

como de una vara . y largas algo mas que el

CON
brazo : los hombres las tra/'an de tafetán ne-
gro ó de cambray, y las mugeresjde todos gé-
neros de colores. Manic.e amplioret ad oriia-
tum appositíe.

CONTRAMARCA, s. f. La segunda marca di-
ferente de la primera que se pone en los far-
dos, y la segunda señal ó marca que se pone,
en los animales, cañones de fusil y otras armas
ó por haber pasado á otro dueño , ó por dis-

tinguirlos del común de la primera marca ó
para otros fines. Nota altera.

contramarca. El derecho ó facultad de cobrar
algún impuesto en las mercaderías, poniendo
su señal a las que ya le pagaron , y el mismo
derecho ó tributo. Vectigal pro mercibus ite-

rum signandis.
contramarca. La marca con que se resella al-
guna moneda ó medalla anteriormente acuña-
da. Iterata nota , obsi^natio.

CONTRAMARCADO. DA. p. p. de contra-
marcar.

CONTRAMARCAR, v. a. Poner segunda señal
ó marca. Iterum ohsignare.

CONTRAMARCO, s. m. Carp. El segundo rfiar-

co que se clava en el cerco ó marco que está
fijo en la pared para poner en él las puertas
vidrieras. Rectangalum ¡igneum vitream fe-
nestram complectens.

CONTRAMARCHA, s. f. Retroceso que se ha-
ce del camino que se llevaba. Retrogressio,
reversio.

contramarcha. Milic. Evolución con que un
batallón muda de frente ó de costados. Evo-
lutio militaris contrariis motibus variata.

contramarcha. Náut. El movimiento sucesivo
de todos los navios de una línea, que por tan-
to maniobra en un mismo punto ó puesto. Na-
vium eadem via pro^ressio.

CONTRAMARCHADO, DA. p. p. de contra-
M \RCHAR.

CONTR AMARCHAR. v. n. Milic. Retroceder,
desandar el camino que se había andado. Re-
trogredi.

CONTRAMAREA, t. f. La marea contraria á
otra. ./Sstus itstui tnaris oppositus.

CONTRAMESANA. s. f. Náut. Árbol de la na-
ve , inmediato a la popa.

CONTRAMINA, s. f La mina que se hace en
oposición de las de los contrarios para inutili-

zarlas. Cuniculus transversas , cuniculus cu-
niculo ohjectus.

contramina. Comunicación de dos ó mas minas,
mineros ó minerales por donde se logra lim-
piarlas . extraer los desmontes y sacar los me-
tales. Cuniculorum coittinuitas , continuatio.

CONTRAMINADO, DA. p. p. de contra-
minar.

CONTRAMINAR, v. a. Hacer minas para en-
contrar las de los enemigóse inutilizarlas. Cu-
niculis cuniculos objicere , transversis cunicu-
lis hostiuin cuniculos excipere.

contraminar, inet. Penetrar ó averiguar lo que
otro quiere hacer p.ira que no consiga su in-
tento. Arcana dctegere, dotas dolis opponere,

CONTRAMURALLA, s. f Falsabraga.
CONTRAMURO, s. m. contramuralla.
CONTRAN.\TURAL. .-idj. lo que es contrario

al orden de la naturaleza. Natur.t contrarius,
le^ibus natura prxposterus,

CONTRAORDEN, s. f. Orden con que se revo-
ca otra que antes se ha dado. Jussio juísivni
contraria.

CONTRAPALADO , DA. adj Blas. Lo que tie-

ne palos contrapuestos en color y metal con
oposición de bases. Ex patis oppositis.

CONTRAPALANQUIN. s. m. Náut. Cualquie-
ra de los dos cabos que sirven para asegurar la

verga en caso de que llegue á faltar alguno de
los palanquines. Rudíns alter antenn.t objir-

mandít oppositus.

CONTRAPARES, s. m. p. Arq. Segunda ordeo
de pares que se suelen poner en la armadura
de los edihcios.

CONTRAPÁS. s. m. ant. Cierto baile ó paseo
en la danza. Saltationis genus.

CONTRAPASADO, DA. p. de contrapasar.
CONTRAPASAMIENTO, s. in. La acción y

efecto de contrapasar.

CONTRAPASAR, v. n. Blas. Estar dos figuras
de animales en ademan de pasar encontradas.
In stemmate gentilitio gemina animalia ob-
viam iré.

OONTRATASAR. Pasarsc ó hacerse al bando con-
trario, Transfugere , adhostes deficere.

CONTRAPASO, s. ni. El paso que se da á la

parte opuesta del que se ha dado antes. Pas-
sus passui contrarius.

CONTRAPASO, ant. PERMUTA Ó CAMBIO DE UNA
COSA POR OTRA.

CONTRAPASO. En la música es el segundo paso

CON 21/
que cantan unas voces cuando otras cantan el
primero. Ilarmonicus concentus concentui oa-
posttus.

CONTRAPECHAR. v. a. En los torneos y jus-
tas dar con los pechos del caballo al de su con-
trario. E¡iui pectort advirsarit tqui pectus
contundiré.

CONTRAPELEAR, v. n. ant. defenderse pe.
, LEANDO.
A CONTRAPELO, mod. adv. Contra la caída
ó dirección natural del pelo. Prepostere , ad-
versts pilis.

ÍSSÍ^^^'''^'^''0'I^A. p.p. de CONTRAPESAR.
•-"^TRAPESAR. V. a. Servir de contrapeso.
-^iuipondio esse.

CONTRAPESAR. Hiet. Igualat una cosa con otra.
.^^are , equiparare.

CONTRAPESO, s. m. El peso que se pone á la
parte contraria de otro peso , para que queden
Iguales ó en equilibrio. JEquipondium.

CONTRAPESO. La añadidura de inferior calidad
que se echa para completar el peso de carne,
pescado &c.

CONTRAPESO. Paío largo de que usan los volati-
nes para mantenerse en equilibrio sobre la cuer-
da. Halter.

CONTRAPESO, met. Lo que se considera y estima
suficiente para igualar ó equilibrar á otra co-
sa que prepondera y excede. Aiquatio.

CONTRAPESTE, s. m. Remedio oportuno con-
tra la peste.

CONTRAPILASTRA, s. f. Arq. Pilastra unida
al muro, cerca de la cual ó unida a ella suelen
colocar los modernos otra pilastra ó una co-
lumna, y entonces 1« contrapilastra tiene
la basa, capitel y demás ornatos y proporciones
correspondientes al orden de arquitectura a.

que pertenece la columna. Parastata ad mu-
rum apposita.

CONTRAPILASTRA. Carp. Eocelon de madera en
figura de medio cilindro, que se pone en la ho-
ja de encima de cualquiera pueria ó venrana,
y sirve para impedir el paso del aire. Fustis
foribus vel fenestris affixus earum unionem
tegens.

CONTRAPONEDOR, s. m. ant. El que pone
una cosa en comparación de otra , para mani-
festar su diferencia ó contrariedad. Comparans.

CONTRAPONER, v. a. Comparar ó cotejar
una cosa con otra contraria ó diversa. Compa-
rare , conferre.

CONTRAPONER. OPONER.
CONTRAPOSICIÓN, s. f. La acción y efectd

de contraponer. Üppósitio.
CONTR.APOTEN2ADO , DA. adj. Blas. Lo
que tiene potenzas encontradas en los metales
o color.

CONTRAPRODUCENTEM. loe. lat. que se usa
para denotar que aquello que alguno alega es
contra lo que intenta probar; ó para manifes-
tar que una cosa es contra el mismo que la
apoya.

CONTRAPRUEBA, s. f. La segunda prueba que
sacan los impresores ó estampadores. Alterum
exemplar typis impressum.

CONTRAPUERTA, s. f. portón.
CONTRAPUESTO, T A. p. p. de coniraponer.
CONTRAPUGNADO . DA. p. p. ant. de con-
TRAPUGNAR.

CONTRAPUGNAR. v. a. ant. Lidiar . comba-
tir una cosa con otra. Pugnare.

CONTRAPUNTANTE, s. m. El que canta de
concrayiiíMo. Divcrsis tonis numeróse cantans.

CONTRAPUNTEADO, DA. p. p. de contra-
puntear.

CONTRAPUNTEAR, v. a. Mus. Cantar de con-
trapunto. Tonis diversis concentum edere.

contrapuntear., Decir una persona á otra pa-
labras picantes. Úsase también como recíproco.
Jurgari, sese verbis mutuo laces seré.

contrapuntear, ant. Cotejar, comparar una co-
sa con otra. Conferre , comparare.

CONTRAPUNTO, s. m. Mus. Concordancia ar-

moniosa de voces contrapuestas. Diversorum
tonorum concentus, harinonia.

CONTRAPUNZON. s. m. Punzón de que se sir-

ven algunos artesanos para remachar la pieza
en algún parage en donde no puede entrar el

martillo. Veruculum retudendo deserviens.
CONTRAPUNZON. Entre abridores y grabadores

instrumento como hembra ó matriz de pun-
zón, que sirve para hacer los punzones mis-
inos, de que se usa en el grabado de sellos y
monedas. Archetypum veruculorum cxlaturís
deservientium.

CONTRAPUNZON. Entre arcabiicetos la señal que
ponen en la recámara de los cañones , entre la
marca y la cruz

, y sirve para que otros no
los contrahagan : tiene la figura que elige «1
artífice. Altera nota in scloppstis.

Ec
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CONTRAQUILLA, s. f. Náut. Pieza que cu-

bre toda Ij quilla por la parte interiüi de la

nave de papa a proa para su resguardo, y de

todas las demás piezas que van clavadas a la

quilla. Carina fulcimentum.
CONTHAREA. s. f. ant. contradicción.
CONTRARÉPLIGA. s. f. Réplica que se hace

contra el que replicó. Objtctio objectiom oj>-

fosita.
CONTRARESTADO, DA. p. p. de contra-

restar.
CONTRARESTAR. v. a. Volver la pelota del

saque. Pilam rimittere.

CONTRARESTAR. Resistir, hacer frente y oposi-

ción 4 alguna cosa. Resistere , adversar*.

CONTRARESTO, s. m. La persona que se des-

tina en el juego de la pelota para volverla del

saque. Pilam remittens.

eoNTRARESTo. OposicíoD, contradicción. Con-

tradiclio , oppasitip.

CONTRARIA, s. f. ant. Oposición , contradic-

ción.

CONTRARIADO . DA. p. p. ant. de contra-
riar.

CONTRARIADOR. s. oi. ant. Contradictor,

opositor.

CONTRARIAMENTE, adv. m. en contrario.
CONTRARIAR, v. a. ant. Repugnar , contra-

decir.

CONTRARIDAD, s. £ ant. contrariedad.
CONTRARIEDAD, s. f. La oposición que tie-

ne una cosa con otra. Contrarietas.

CONTRARIO, s. m. El que tiene enemistad con

otro. Contrarius , advtrtus.
CONTRARIO. El que sigue pleito ó pretensión con

otro. Compitiior.

CONTRARIO, ant. Impedimento , embarazo , con-

tradicción. Imptáimentum , opposith.

CONTRARIO, RÍA. adj. Lo que es opuesto Ó re-

pugnante a otra cosa. Contrarius , oppotitus.

CONTRARIO, met. Lo que daña ó perjudica a al-

guno. Contrarius , noxius.

AL CONTRARIO, mod. adv. Al revés, de un mo-
do opuesto. Contra, e contrario.

SN CONTRARIO, mod. adv. en contra.
POR EL CONTRARIO, mod. adv. al contrario.
CONTRARIOSAMENTE. adv. m. ant. con-
trariamente.

CONTR.\RIOSO , SA. adj. ant. Contrario,

opuesto.
CONTRARÍSIMO, MA. adj. sup. de contra-

rio. Valde contrarius.

CONTRARODA. s. f. Náut. La pieza com-

f
tuesta de varias partes que cubre y fortifica

a roda del navio, guardando su misma rigu-

ra. Contignatio lignum incurvum navis J'ul-

ciens.

CONTRARONDA, s. f. Segunda ronda que se

hace para asegurarse mas de la vigilancia de

los puestos. Excahiarum lustralores.

CONTRAROTURA, s. f. Alh. El emplasto 6

pegado que se aplica á i» enfermedad llamada

por los aibeitares rotura. Algunos han dado
este mismo nombre , aunque impropiamente , á

la enfermedad llamada rotura. Malagma hir-

»«« medicando dtstrviens.

CONTRAS, s. m. p. En algunos juegos cabras.
contras, s. m. p. Mus. Los bajos mas profun-

dos en algunos órganos: son unos cañones hue-

cos cuadrados de tablas, que tienen pie redon-

do , y á corta distancia de él boq^uilla como los

(lemas caños. Organi tuba projundioris soni,

organi tuba^mazitme.
CONTRASEÑA, s. f. Seña reservada que se dan

unos a otros para entenderse entre sí. Condicta
itttir aliquos nota.

contraseña. Milic. La señal 6 palabra que se

da para conocerse unos a otros , y no tenerse

por enemigos en la confusión ó en la oscuri-

dad. También se da á las centinelas para que
no dejen pasar al que no la diere. Tessira mi-
titaris.

CONTRASENO. s. m. ant. contraseSa.
CONTRASTA, s. f. ant. Contraste ú oposición.

CONTRASTADO. DA. p. p. de contrastar.
CONTRASTANTE, p. a. ant. de contrastar.

El que resiste y combate. Obsistens.

CONTRASTAR, v. a. Resistir, oponerse, ha-

cer frente á otro con obras ó razones. Obsi-

stire , resistir! , contradicere.

contrastar. Ejercer el oficio de contraste.

CONTRASTE, s. m. Oficio público para pesar

las monedas, examinar su ley, y marcar l.is al-

hajas de oro y plata , dándoles su )usto valor.

Argentarius astimator.

CONTRASTE. El lugar, sitio ó tienda donde se

contrasta el oro, plata y piedras preciosas.O/-

ficina auroargentoqut speculandis destinata.

CÓNTRASTE.El platero que tiene a su cargo el ofi-

cio de contraste i y el cerrajero destinado por
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la justicia para igualar los pesos y medidas,
sellándolas á sus tiempos. Argentarius itsti-

mator . ponderum ac mensurarum speculator.
CONTRASTE. En algunas partes el peso público
donde se pesa la seda cruda. Publica Jili bom-
bycini irutiiia.

CONTRASTE met. Contienda, oposición y com-
• bate entre peisonas ó cosas. Conttntio , oppo'

sitio.

coNTRASTE.aiit.Impedimento,estorbo.O¿>x,(m-
pedimentum.

CONTRASTE. JVíí'at.Mutacion repentina de vien-
to, empezando a soplar de la parte opuesta
de donde antes venia. Súbita vtnti commu-
tatio.

CONTRASTE. <?írm. Perseguidor.
contraste de castilla. Marcador mayor del

reino.

CONTRASTO, s. m. ant. Opositor, contrario.
CONTRATA, s. f. El instrumento, escritura ó

papel con que las partes aseguran los contra-
tos que han hecho, y el mismo contrato, ajus-

te y convenio. Contractus , syngrapha, con-
ventio.

contrata, ant. Territorio ó comarca. Tractus.
CONTRATACIÓN, s. f. Comercio y trato de
géneros vendibles. ífegotialio.

contratación. Casa de contratación.
contratación, ant. Trato familiar.

contratación, ant. Contrata, escritura ó capi-
tulación.

contratación, ant. Remuneración, paga.
CONTRATADO, D.^. p. p. de contratar.
CONTRATAMIENTO. s. m. ant. l.i acción y

efecto de contratar Negotiatio.
CONTRATANTE, p. a. de contratar. El que

contrata. Negottans , negotiator.

CONTRATAR, v. a. Comerciar, hacer contra-
tos. Ntíotiari, negotia exercere.

CONTRÁTELA, s. f. Mont. Cerca de lienzos
con que se estrecha la caza á menor espacio
que el que tenia en la tela. Sepimentum lineum
venationi exercendx.

CONTRATIEMPO, s. m. Infortunio, calami-
dad , trabajoi Infortunium , calamitas.

CONTRATO s. m. Pacto , convenio entre partes
de dar ó hacer alguna cosa. Contractus , con-
ventio.

contrato. Germ. La carnicería.

contrato DE COMPRA Y VENTA. CoHvenio mu-
tuo, en virtud del cual se obliga el vendedor
á entregar la cosa que vende, y el cojnprador
al precio convenido por ella. Emptionis et

venditionis contractus.
CONTRATO DE LOCACIÓN Y CONDUCCIÓN. Con-
vención mutua , en virtud de la cual se obli-
ga el dueño de una cosa mueble ó inmueble á
conceder á otro el uso de ella por tiempo de-
terminado, mediante cierto precio, merced ó
especie que ha de pagar el que la recibe para
usarla. Locatienis et conductionis contractus.

CONTRATO ENFlTÉUTico. Convenciou mutua,
por la cual el dueño de una heredad ú otra
posesión inmueble, reservando en sí el domi-
nio directo de ella, la trasfíere con el útil á
otro el cual se obliga á pagarle cierta pensión
anual en reconocimiento del dominio directo, ó
en recompensa de los frutos de que se utiliza;

y no puede enagenar la cosa dada en enfiteusis

sin licencia del señor del dominio directo. Em-
fhyteusis , contractus emphyteuticus.

CONTRATO ILÍCITO. El Celebrado contra las leyes

y buenas costumbres. Contractus illicitus.

CONTRATO INNOMINADO. El quc no teniendo
nombre específico y particular se comprende
bajo del genérico de contrato. Hay cuatro de
esta especie, y se expresan por estas palabras;
doy para que des , doy para que hagas : hago
para que des , hago para que hagas. Contra-
ctus innominatus.

CONTRATO LÍCITO. El que es arreglado á las le-
yes y buenas costumbres. Contractus licitus.

CONTRATO NOMINADO. El que ademas del nombre
genérico tiene el suyo específico y particular,

como el de compra y venta, locación y conduc-

ción, y otros. Contractus nominatus , adctr—
tam speciem contractus pertinens.

CONTRATRETA, s. í. Ardid de que se usa pa-
ra desbaratar é inutilizar alguna treta ó enga-
ño. Dolus dolo oppositus.

CONTRAVALACION. s. f. La acción y efecto
de contravalar.

CONTRAVALADO. DA. p. p. de conira-
VALAR.

CONTRAVALAR. v. a. Construir por el fren-
te del ejercito, que sitia una plaza, una línea

fortificada que llaman de contravalacion
, y

es semejante a la que se construj^e por la reta-

guardia , que se llama línea de circunvalación.

Contra obstssot castra absessorum vallan.
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CONTRAVENCIÓN, s. f. Trasgresion, que-

brantamiento de lo mandado. Vtolatio, trans-
gressio.

CONTRAVENENO, s. m. Medicamento que se
toma para preservarse de los malos efectos del
veneno, ó para corregirlos. Antidotum.

CONTRAVENENO, met. Precauciou tomada para
evitar algún perjuicio. Antidotum.

CONTRAVENIDO, DA. p. p. de contra-
venir.

CONTRAVENIDOR.s.m.ant.coNTRAVENTeR.
CONTRAVENIENTE, p. a. ant. de contra-

venir. El que contraviene. Violator.
CONTRAVENIMIENTO, s. m. ant. contra-

vención.
CONTRAVENIR, v. n. Quebrantar ó ir en

contra de lo que está mandado y dispuesto.
Violare , perfringere.

contravenir. Oponerse y obrar en contra.
Contravenire', ex adverso occurrere.

CONTR.WEÑTA s. f ant. retrovendicion.
CONTRAVENTANA, s. f Puertaventana de
madera, que se pone por la parte de afuera
para mayor resguardo de las ventanas y vi-
drieras. Exterius fenestrie ostium.

CONTRAVENTOR. RA. s. m. y f. El que
contiaviene Trans^ressor.

CONTR.WIDRIERA. s. f La segunda vidrie-
ra que sirve para mayor abrigo. Vitrea altera.

CONTRAY. s. m. Especie de paño fino que se
labraba en Courtray de Flandes. Pannus qui-
dam Cortraci fabricatus.

CONTRAY. Germ. Paño tino.

CONTRAYENTE, p. a. de contraer. El que
contrae. Contrahens.

CONTRAYERBA, s. f. Yerba de la América
meridional , cuya raiz es medicinal y en for-
ma de una cepa pequeña, carnosa con fibras
muy largas, de color pardo, rojizo por defuera
y blanco por dentro, olorosa y de sabor algo
amargo. Tiene las hojas entre hendidas al tra-
vés y palmadas, el tallo sin ellas, y las flo-
res muy pequeñas. Dorsttnia contraherba.

CONTRAYERBA. Nombre de algunas con.posicio- •

nes medicinales que llevan la raiz Je la con-
trayerba , y que antiguamente se consider.iijan
como antídotos. .

CONTRECHO, CH.A. adj. ant. contrahecho.
CONTRECHO, s. m. ant. Pasmo interior que pade-

cen las caballerías.

CONTRECTO. s. m. ant. Contrahecho ó bal-
dado.

CONTREMECER, v. n. ant. Temblar. Usábase
también como reciproco. Tremert, coutre—
miscert.

CONTRIBUCIÓN, s. f. La cuota 6 cantidad
que paga cada uno para a.'gun fin. Coulribulio.

VNicA contribución. Repartimiento que se ha-
ce con respecto á las haciendas y uiilidades de
cada uno de los contribuyentes, á fin de re-
unir en una sola paga lo que suele estar divi-
dido en varios pechos y derechos.

CONTRIBUIDO, DA. p. p. de contribuir.
CONTRIBUIDOR, s. ni. £1 que contribuye.
Contributor , contribuens.

CONTRIBUIDOR. Gcrm. El que da algo.

CONTRIBUIR. V. a. Dar ó pagar cada uno
la cuota que le cabe por algún impuesto ó re-
partimiento. Dicese también de los que con-
curren voluntariamente con alguna cantidad
para algún fin. Contribuiré.

CONTRIBUIR, met. Ayud.ir y concurrir con otros
al logro de algún hn. Adjuvare , opem ferré.

CONTRIBUIR, ant. ATRIBUIR.
CONTRIBULADO , DA. adj. atribulado.
CONTRIBUTARIO, s. m. El tributario ó con-

tribuyente con otros ala paga de algún tribu-
to. Vectigalis , iisdem cum alio vectigalibus
obnoxius.

CONTRIBUYENTE, p. a. de contribuir. El
que y lo que contribuye. Contribuens.

CONTRICIÓN, s. f. Dolor y pesar de haber
ofendido á Dios por ser quien es , y porque se
le ama sobre todas las cosas. Contritio.

CONTRINCANTE, s. m. El que pretende algu-
na cosa en competencia de otros. Competitor.

contrincante. En oposiciones el que es de una
misma trinca con otros para argiiirse mutua-
mente. Socius in disceptationibus muneri coa-
fercndo prxmittendis.
CONTRISTADO, DA. p. p. de contristar.
CONTRISTAR, v. a. Afligir, entristecer. Úsase
también como recíproco. Contristare.

CONTRITO , TA. adj. El que tiene contrición.
Contritus , veré poenitens.

CONTROVERSIA, s. f. Disputa y cuestión so-

bre alguna cosa entre dos o mas personas. Es-
pecialmente se aplica á las disputas en materia

de religión. Controversia , disceptalio.

CONTROVERSISTA, s. m. El que escribe .6
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trata sobre puntos de controversia. Controvtr-

siarum scriptor.

CONTROVERSO, SA. p. irreg. ant. de con-
trovertir.

CONTROVERTIRLE. ad¡. Lo que se puede

controvertir. Disputabais.
CONTROVERTIDO , DA. p. de controver-

tir.
,

CONTROVERTIR, v. n. Disputar , altercar so-

bre alguna materia. Suele usarse también como
activo. Conlroversari. disciftare.

CONTÜBERNAL. s. m. ant. El que vive con

otro en un mismo alojamiento. Contubernalts.

CONTUBERNIO, s. m. La habitación con otra

persona. Tómase regularmente por cohabita-

ción ilícita ó amancebamiento. Contubernium.

CONTUMACE. adj. ant. contumaz.
CONTUMACIA, s. f. Tenacidad y dureza en

mantener con tesón algún error. Contumacia,

pervicacia, obstinatio.

CONTUMACIA, for. REBELDÍA.
CONTUMAZ, adj. Rebelde, porfiado y tenaz

en mantener algún error. Conlumax, per-

vicax.
CONTUMAZ, for. El que no quiere parecer en

juicio. Contumax , Hetrictans judicium.

CONTUMAZMENTE.adv. m.Tenazniente.con

portia y contumacia. Contumuciter.

CONTUMELIA, s.f. Oprobio, injuria ú ofen-

sa de palabra dicha á alguna persona en su ca-

ra. Contumelia , convicitim.

CONTUMELIOSAMENTE, adv.m. Con contu-

melia. Contumeliosé.

CONTUMELIOSO, SA. adj. Afrentoso, in|u-

rioso, ofensivo. Hallase también usado por el

que dice contumelias. Contumeliosus.

CONTUNDENTE, adj. que se aplica al instru-

mento con que se hace contusión. Contundtns.

CONTUNDIDO, DA. p. p. de contundir.
CONTUNDIR, v. a. Magullar, golpear. Usase

también como reciproco.

CONTURBiVCION. s. f. Inquietud, turbación.

Turbatio , conturbatio.

CONTURBADO, DA. p. p. de conturbar.

conturbado, adj. Revuelto, turbulento. Tur-

bulentus.
CONTURBADOR, s. m. El que conturba. Tur-

bator , conturhator.

CONTURBAMIENTO. s. m. ant. conturba-
ción.

CONTJJRBAR. v. a. Alterar, turbar, inquie-

tar. Úsase también como reciproco. Turbare,

conturbare.
CONTURBAR. met.Turbar, alterar el ánimo. Ter-

rere , terreri.

CONTURBATIVO, VA. adj. Lo que contur-

ba. Turbans , conturbans.

CONTUSIÓN, s. f. El daño exterior que recibe

alguna parte del cuerpo por algún golpe que

no causa herida. Contusio.

CONTUSO, SA. p. p. irreg.de contundir.
CONTUTOR, s. ni. El que es tutor ó ejerce la

tutela juntamente con otros. Una cum alio

tutor, tutorius socius.

CONUSCO- pron. pers. ant. Con nosotros.

CONVALECENCIA, s. f. El estado de alivio en

que se halla el que ha padecido una enferme-

dad hasta que recobra enteramente la salud.

Convalescentia.
CONVALECENCIA. La casa ú hospital destinado

para convalecer los eníermos.Convalescenltum

dtimus , hospitium.

CONVALECER, v. n. Recobrar las fuerzas

que por alguna enfermedad se hablan perdi-

do. Convalescere, vires , robur assumere.

CONVALECER, met. Recobrar algún estado ó per-

sona sus fuerzas ó prosperidad perdida. Con-

valescere , robur recipere.

CONVALECIDO, D.'V. p. de convalecer.
CONVALECIENTE, p. a. de convalecer. El
que convalece. Convatefcens.

CONVALECIMIENTO. s. in. ant. convale-
cencia.

CONVALIDACIÓN, s. f. confirmación.
CONVALIDAD, s. f. ant. convalidación.
CONVECINO, NA. adj. Cercano, próximo, in-

mediato Vicinus ,
proximus , conjinis.

convecino. El que tiene vecindad con otro. Zn
vicinitate socius.

CONVELERSE, v. r. Med. Moverse y agitarse

preternatural y alternadamente con contrac-

ción y estiramiento de uno ó mas miembros ó
nervios del cuerpo. Convelli

CONVELIDO , D.\. p. p. de convelerse.
CONVENCEDOR , RA. s. ni. y í. ant. El que

convence, i^incens , convincens , victriz.

CONVENCER, v. a. Precisar a otro con razo-

nes a que mude de dictamen. Úsase también

como reciproco. Vincere , convincere.

coNVBNcea. Probar a otro un» cosa de manera

que no la puede negar. Demonstra)
CONVENCIDO, Da p. p. de con ve

'rart.

p. p. de convencer.
CONVENCIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de convencer. Superatio , victoria.
CONVENCIÓN, s. i. Ajuste y concierto entre

dos ó mas personas. Pactio , conventio.
convención. Conveniencia, conformidad.
CONVENCIONAL, adj. Lo pactado y conveni-

do. Pactiis , constitutus , conventionalis.
CONVENCIONALMENTE. adv. m. Por con-

vención, ó'iib conventione , ex composito.
CON VENENCIA, s. f. ant. Ajuste , concierto y

convenio.
convenencia. ant. conveniencia por con-

gruencia, correlación y conformidad.
CONVENIALMENTE. adv. m. ant. De común

acuerdo.

CONVENIBLE, adj. El que es dócil ó se con-
viene fácilmente con otro. Docilis ,faci¡is,

convenible, ant. conveniente.
convenible, ant. Se aplicaba á los precios aco-
modados. MoJicus , mediocris.

CONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. cómoda-
mente.

CONVENIDO, DA. p. p. de convenir y con-
venirse.

CONVENIENCIA, s. f Correlación y conformi-
dad entre dos cosas ii%t'\c\ViS.Convenientia , con-
gruentia.

conveniencia. Utilidad, provecho. Utilitas,
emoíumentum.

conveniencia. Ajuste, concierto y convenio,
Pactio , conventio.

conveniencia. Acomodo de una persona para
servir en alguna casa; y asi se dice: he ha-
llado ó no conveniencia. Famulatus , ser-
vitus.

conveniencia. COMODIDAD! y asi se dice: es
amigo de su conveniencia.

CONVENIENCIAS, s. f. p. Ciertas Utilidades que ade-
mas del salario se dan por ajuste en algunas
casas a los criados , como son guisarles la comi-
da , darles verduras y otras menudencias. Emo-
lumenta.

CONVENIENCIAS. Haberes, rentas y bienes. £on«,
Jacultates.

CONVENIENTE, adj. Útil, oportuno, prove-
choso. Conveniens , utilis, proficuus.

CONVENIENTE. Conforme, concorde. Coni;í««<ní,
congruens.

CONVENIENTE. Decente, proporcionado. Conve-
niens , decens , opoortunus.

CONVENIENTEMENTE, adv. m. Útil y opor-
tunamente. Convenienter , congruenter.

CONVENIENTÍSIMAMENTE. adv.m. sup. de
CONVENIENTEMENTE. Conveitientissime , con-
gruentissimé.

CONVENIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de con-
veniente. Valde conveniens.

CONVENIO, s. m. Aju?te, convención. Con-
ventio , pactio , condictum.

CONVENIR, v. n. Concordar, ser de un mis-
mo dictamen. Consentiré , in eadem tsse sen-
tentia.

CONVENIR. Acudir ó ¡untarse algunos en un lu-
gar. Convenire.

CONVENIR. Corresponder, pertenecer. Conveni-
re , perttnere.

CONVENIR, ant. Cohabitar, tener comercio car-
nal con alguna muger. Coire , cumfemina con-
cumhere.

CONVENIR. V. n. imp. Importar, ser i propósi-
to. Oportere, decere.

CONVENIRSE. V. t. Ajustatse, componerse , con-
cordarse. Pacisci , J'oedtre jungi.

CON VENTAZO, s. m. aum. de convento.
CONVENTÍCULA, s. f conventículo.
CONVENTÍCULO, s. m. Junta ilícita clandes-

tina de algunas personas. Conventiculum.
CONVENTICO, LLO, TO. s. m. d. de con-
vento.

conventillo, s. m. La casa de viviendas peque-
ñas, en las que suelen habitar mugeres perdi-
das y hombres viciosos. Lupanar, lupana-
rium.

CONVENTO, s. m. La casa ó monasterio en que
viven los religiosos ó religiosas bajo las reglas
de su instituto. Caenohiiim.

convento. Comunidad de religiosos ó religiosas

que habitan una misma casa. Coenobitarum
communnitas , societas in ana ¡ede commo-
rantium.

convento, ant. Concurso, concurrencia, ¡unta
de muchos. Fret¡uentia , conventus,

convento jurídico. Cualquiera de los tribu-
nales adonde en tiempo de los romanos acudían
los pueblos de la provincia con sus pleitos,

c iiio ahora recuiren a tas chancillerus o au-
diencias Conventus jitridicus.

CONVENTUAL, adj. Lo que pertenece al con-
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vento. Convtntualis , ad coenobium pertinens.

CONVENTUAL, s. ui. El religíoso que reside en
algún convento, y es individuo de alguna co-
munidad. Socius in coenobitarum communi-
tate.

CONVENTUAL. El religioso franciscano que po-
see rentas. Los hubo en Espaiia, y hoy se con-
servan en otros reinos. Fratres conventuales.

CONVENTUAL. En algunas religiones el predica-
dor de la casa.

CONVENTUALIDAD, s. f. La habitación 6
morada de las personas religiosas que viven
en un mismo convento. Cohabitatio coenobi-
tarum.

conventualidad. La asignación de un religio-
so a un convento determinado. Reguíaris cae-
nobio cuipiam adscriptia.

CONVENTUALMENTE, adv. m. En comuní-
dad. More monástico , in societate.

CONVERGENCIA, s. f. Dirección de las líneas
y de los rayos de la luz a un mismo punto.

CONVERGENTE, adj. Mat. Se aplica a las lí-
neas y rayos de luz que se van acercando unoj
á otros, de modo qoe si se prolongasen con-
ctirririancn un mismo panto. Linea , radii con-
vergentes.

CONVERNÁ. fut. imperf. ant. del verbo con-
venir, convendrá.

CONVERNI.\. Tercera persona del pretérito
imperfecto de sujuntivo Irregular del verbo
convenir.

CONVERSABLE. ad¡. Trarable, sociable, co-
municable. Socialis , comis.

CONVERSACIÓN, s. f Platica familiar entre
dos ó mas personas. Colloqnium.

conversación. Concurrencia ó compañía. So-
cietas.

conversación. Comunicación y trato ¡lícito.
Concubinatus.

CONVERSACIÓN, ant. Habitación ó morada. ,,••

dirigir la conversación á ALGUNO, f. Ha-
blar singular y determinadamente con el. Ad
aliquem verba dirigere.

dejarse caer alguna cosa en la conversa-
ción, f. fani. Decirla afectando descuido. Con-
sulte verbafaceré, incuriam simulando.

LA mucha conversación ES CAUSA DE MENOS-
PRECIO, f. fam. con que se da a entender que
no conviene familiarizarse demasiado con las
gentes, para conservar cada uno el respeto
que se le debe. Nimiafamiliaritas contemtum
parit.

SACAR LA CONVERSACIÓN. í. TocsT algun pun-
to para que se hable de él. Así se dice : saque
vmd. la CONVERSACIÓN , que entonces diré yo
mi dictamen. De re aliqua excitare sermonem.

TRABAR CONVERSACIÓN Ó PLATICA. ElllpeZar
ó dar principio á la platica. Sermonem insti-
tuere, conferre.

CONVERSADO, DA. p. p. de conversar.
CONVERSAMIENTO.s.m.ant.coN VERSACIÓN.
CONVERSANTE, p. a. ant de conversar. El
que conversa. Confahulans

.

CONVERSAR. V. n. Hablar y tener conversa,
ciou unas personas con otras. Confahulari , col-
loqui , sermocinari.

CONVERSAR. Vivir, habitar en compañía de
otros. Convivere.

CONVERSAR. Tratar, comunicar y tener amistad
unas personas con otras. Conversari, aliorum
ronsiietuiine uti.

CONVERSATIVO . VA. ad¡. ant. conversa-
ble.

CONVERSIÓN, s f. El acto y efecto de con-
vertirse. Conversio.

CONVERSIÓN. Mutación de una cosa en otra.
Conversio , mutatio.

CONVERSIÓN. La mudanza de mala vida á bue-
na. Vitit anteacta emendatio.

CONVERSIÓN. Ret. APOSTROFE.
CONVERSIÓN. Mit. La mutación del frente, vol-

viéndose hacia diversa parte. Conversio,
CONVERSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de convertir una cosa en otra. Vi converttndi
pr,editus.

CONVERSO, SA. adj. convertido. Dícese de
los moros y judíos que se convierten a nuestra
religión.

converso. En algunas religiones lego.
CONVERTIBLE, adj. Lo que puede mudar^
y convertirse en otra cosa. Convertibilis.

convertible, movible. '

CONVERTIDO, DA. p. p. de convertir.'
CONVERTIENTE. p. a. ant. de convejití».
Loque convierte. Convertens.

CONVERTIMIENTO, s. m. ant. conversión.
CONVERTIR, v. a. Mudar ó volver una cosa
en otra, usase también como reciproco. Con-
venere, mutare, transformare.

convertir. Raducir al que va errado á la vcr-
£e 3
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düdera religión ó á U práctica de las buenas
coituiubre>. Üíase taiiibicn como reciproku.

Converteri, ai melioremfrugem reJi^eie.

CONVERTIR. Volver, liiiigit Convirtere.

CON VEXIDAD. s. f. La ptominencU de la su-

perñcie circular de un cuerpo mas elevada en el

centro que en la orilla , a la cual desciende

progresivamente, como sucede en el segmen-
to de la esiera por su parte exterior. Ci)nffi<*<»J'.

CONVEXO, XA. ajj. Se dice de la superficie

circular mas elevada que en la orilla, á la

cual desciende progresivamente. Convexus.

CONVICCIÓN. S. í. CONVENCIMIENTO.
CONVICIO, s. m. ant. Injuria, afrenta ó im-

properio. Con'vicium,

CONVICTO. TA. p. p. irreg. for. de convew-
C£R. Se dice del reo que aunque no ha con-
fesado su crimen esta convencido de el. Cri'
minis convictus.

CON VÍCTOR, s. m. En algunas partes el que
vive en algún seminario o colegio sin ser del

número de la comunidad. Convictor.

CON VICTORIO. s. ra. En los colegios de loi

jesuítas la habitación ó parte de casa en que
vivia la juventud ,

pagando alguna pensión , y
se le enseñaba a leer, escribir, gramática &c.
Coavútorum habitatio , collegium.

CONVIDADO, DA. p.p. de CONVIDAR y COK-
VlDARbE.

CONVIDADOR, RA. s. m.y f. La persona que
convioa. Invitator.

CONVIDANTE, p. a. de convidar. El que
convida. Invitan!.

CONVIDAR, v.a. Rogar una persona á otraqne

le acompañe a comer ó á otra función. Invi-

tare.
cosviT>xv..met.lAovtt,\at\t3r.AlUcire, incitare.

CONVIDARSE. V. t. OfreccTse alguno voluntaria-

mente para alguna cosa. Hese ultr'o offerre.

CONVIDAR Á UNO CON ALCVNA COSA. f. OFRE-

CONVINCENTE, adj. Lo que convence. Etiia-

cens , convincens.
CONVINCENTEMENTE, adv. m. Con coa-

vencimiento. Iniluctabili modo.
CONVITE, s. m. La acción y efecto de convi-

dar. Invitatio, invilamtntum.
CONVITE. La función a que es uno convidado; y
especialmente se entiende por la comida ó ban-

quete. Convivium , epuU.
-CONVITE CON PORRA, expr. fain. ant. Aquel en

que se pagaba escote. Coena, eptilí collata

symbula parati.
CON VITON. s. m. auni. de convite.
CONVIVIENTE, adj. ant. Cualquiera de aqne-

lloscon quien comunmente se vive. Convictor,

convivins.

CONVIVIO, s. m. ant. convite.
CONVOCACIÓN, s. f. La acción de convocar.

Convocatio.
CONVOCADERO, RA. adj. ant. Lo que se ha

' de convocar. Convocandus.
CONVOCADO. D.\. p. p. de convocar.
CONVOCADOR , Ra. s. ni. y f. El que con-

voca. Convocan!.
CON VOC.\R. v. a. Citar , llamar i mnchos para

que concurran a lugar determinado. Convoca-

re , congregare.
CONVOCAR. ACLAMAR.
CONVOCATORIA, s. f. La carta 6 despacho

con que se convoca. Convocationis litterie.

CONVOCATORIO, RÍA. adj. Lo que convoca.
CONVOLAR. V. n. ant. volar.
CONVOY, s. m. La escolta ó guardia que se des-

tina por mar o por tierra para llevar con segu-

ridad y resguardo alguna cosa; y también los

efectos ó pertrechos que son escoltados. Pre-
sidium rebus advehendis , et ipsi res.

convoy, met. yfam. Séquito ó acompañamiento.

CONVOYADO , DA. p. p. de convoyar.
CONVOYANTE, p. a. de convoyar. El que

convoya. I'rotegens, íui prxstdtum est vta-

torum
CONVOYAR. V. a. Escoltar lo que se conduce

de una parte a otra pata que vaya resguarda-

do. Subsidiar!, rebus advehendis pr^esidere.

CONVULSAR. V. n. ^Ib. Encoger y retraer los

nervios. Úsase también como reciproco. Con-

trahi , cu.it ctari.

-CONVULSIÓN, s. f. Movimiento y agitación

preiernat..ral y alternaüa de contra..cion y es-

tiramiento ae uno o inas miembros O nervios

del cuerpo). ConvuUio.
CONVULSIVO, Vi\. adj. Lo que pertenece á

la convulsión , cumo movimientos convulsi-
vos &c. Convulsione ajfecius.

CONVULSO, SA. adj. que se aplica a la perso-

na que padece con\ uUiones. Convulsus.

CON VUSCO. proa, personal ant. Con vos ó con
vosotros.

COP
CONYECTOR.s. in. ant. El que conjetura. Con-

J.'rtor, coiíjectans.

CONYECTURA. s. f. ant. conjetura.
CONYUDICE. s. m. ant. conjuez.
CONYUGAL, adj. Lo perteneciente á la unión

entre el marido y la iniiger.

CONYUGALMENTE. adv. in. Con unión con-
yugal. Conjutaliter.

30NCÓNYUGES, s. m. p. El marido y su muger.
Conjuges.

CONY'UNTO, TA. adj. ant. conjunto.
COOPERACIÓN, s. f. La acción de cooperar.

Cooperatio.
COOPERADO. DA. p. de cooperar.
COOPERAIK)R , RA. s. m. y f. La persona
que coopera. Cooperalor.

COOPERANTE, p. a. de cooperar. El que ó
lo que coopera. Cooperans , cooperalor.

COOPERAR, v. n. Obrar juntamente con otro
para un mismo fin. Simul operari, mutuam
operam conferre.

COOPERARIO, s. m. cooperador.
COOPERATIVO , VA. adj. Lo que coopera ó
puede cooperar a alguna cosa. Operam confer-
re , adjuvare potens.

COOPOSITOR , RA. s. m. y f. El que concur-
re con otro a la oposición de alguna prebenda,
cátedra , escuela &i.. Competitor , concertator.

COORDINACIÓN, s. f. La acción y efecto de
coordinar. Ordinatio.

COORDINADAMENTE, adv. m. Con método
y coordinación. Ordinale.

COORDINADO, DA. p. p. de coordinar.
COORDINAMIENTO, s. m. coordinación.
COORDINAR, v. a. Poner en orden y método

algunas cosas. Ordinare, in ordinem redigere,

COPA. s. f. Vaso con jpie para beber : se hace
de varios tamaños y figuras. Calix , poculum.

copa. El conjunto de ramas que nacen en la par-
te superior del tronco de cualquier árbol. Ca-
cumen, summitas , vértex frondasus arboris.

copa. La parte hueca del sombrero en que en-
tra la cabeza. Galeri cacumen, summitas.

copa. Hablando de licores es la cuarta parte de
un cuartillo. Liquidorum mensura uncias aquit
/ere quatuor capiens.

copa. Brasero que tiene la figura de copa , y se

hace de azófar, cobre, barro ó plata, con sus
dos asas para llevarle de una parte á otra: al-

gunas tienen dentro bacía para echar la lum-
bre. Vas focarium.

COPA. Cada una de las cartas del palo de copas
en los naipes.

copas. Uno de los cuatro palos de que se com-
pone la baraja de naipes. Llámanse asi por las

figuras de copas que est.in pintadas en ellos.

Carchesiorum folia lusoria.

copas. Las cabezas del bocado del freno. Lupa-
ti externa capita.

copa del horno. La bóveda que le cubre. Fur-
ni camera.

haber ó tener la copa. f. ant. Ser copero del

rey. A poculis esse, pincerna , pocillatoris

mtnisterium exercere.

IRSE DE COPAS, f. fam. Ventosear. Pederé, ere-
pitum edere.

COPADA. S. f. COGUJADA.
COPADO, DA. adj. Lo que tiene mucha co-

pa. Dicese comunmente de los arboles. Fron-
da sus.

COPAIBA. s. f. Árbol de la América meridio-
nal , de cuyo tronco Huye , por medio de inci-

siones que se le hacen en el estío, el balsamo
del mismo nombre. Echa los ramos pequeños

y en forma de ángulos entrantes y salientes,

¡as hojas compuestas de otras mas pequeñas, y
las Hores en racimos y blancas. Copaifera offi-

cinatis.

COPAL, adj. Aplícase i la goma llamada anime.
COPANETE. s. in. ant. d. de cópano.
CÓPANO. s. m. ant. barco pequeño.
COPAZa. s. f. aum. de copa.
CüP.aZO. s. m. aum. de copo.
COPELA, s. f. Especie de crisol pequeño que

se hace de cenizas lavadas ó huesos calcina-

dos , y sirve para acendrar el oro y la plata por
medio del fuego. Copela.

COPELACIÓN, s. f. La acción y efecto de co-
pela». Auri argentíve ad purum excoctio.

COPELADO, DA. p. p. de copelar.
COPELAR. V a. acendrar.
COPELL.\N. s. m. ant. copela.
COPER.\.s. f. El sitio ó lugar adonde se guardan

o ponen las copas. Paterarum repositorium.

COPERILI O. s. m. d. de copero.
COPERNICANO , NA. adj. que se aplica al sis-

tema de Coperníco y a los astrónomos que le

siguen. Coperntcanus.

COPERO. 5. ni. El que tenia por oficio el traer

la copa y dar de beber a su señor. Pincerna.

COP
copero mayor del rey ó de la reina. Elque

en los untiguos pilacios de nuestros reyes te-
nia el empleo de servirles la copa á la mesa.
Regias pincerna.

COPETA, s. f. d. de copa.
COPETE, s. m. El cabello que se trae levanta-
do sobre la frente, que una, vez es natural y
otras postizo. Antiie , anteriores capilli in al-
tum ererfi.

copete. El mechón de crin que les cae i los ca-
ballos sobre la frente. Equi crines infrontem
demissi.

COPETE. En los espejos el adorno de talía que
suele ponerse en la parte superior del marco.
Speculi ornatus superior.

COPETE. La parte superior de la pala del zapato
que sobresale á la hebilla; comunmente está
cosido á la misma pala. Calcei pars superior.

COPETE. En los sorbetes y bebidas heladas el col-
mo que tienen los vasos. Cacumen.

COPETE, met. La cima de las montañas. Cacu-
men, vértex.

TENER COPETE Ó MUCHO COPETE, f. con que Se
da a entender que uno es altanero y presun-
tuoso. Magnum ferré supercilium.

COPETUDO, D.\. adj. Lo que tiene copete. Ca-
cumine , vertiré pollens.

COPETUDO. DiJése del que hace vanidad de su
nacimiento y circunstancias. Prasumptuosus.

COPIA, s. f Abundancia y muchedumbre de al-
guna cosa. C.:pia, ubertas.

COPIA. Traslado sacado a la letra de cualquier
escrito ó composición de música. Apographum,
exemplar, exemplum.

copia. La razón que se da por escrito í cada par-
tícipe en diezmos por la contaduría de la cate-
dral de lo que ha de percibir de cualquiera ci-
lla O dezmatorio. Llamase asi también la ra-
zón que toma de la misma contaduría el arren-
dador de los diezmos para saber lo que ha de
dar á cada partícipe, tesserafrumentaria pro
dectmts percipiendis.

COPIA. En los tratados de sintaxis la lista de nom-
bres y verbos con los casos que rigen. Nomi-
num ac verborum índex, copia , census.

COPIA. La obra de pintura ó escultura que no
se hace de propia invención , sino que se saca
exactamente de otra. Imago . effigtes exscrip-
ta, pictura ex altera expressa.

copia. Se suele usar por retrato. Imago, effigies.
haber ó TENER ALGUNO COPIA DE CONFE.SOR.

f. Entre los moralistas encontrarle cuando le
necesita. Confessarium , sacra poenitentia mi-
nistrum adesse , alicui in promtu esse.

COPIADO, DA. p. p. de copiar.
COPIADOR, s. in. copiante.
COPIADOR Ó LIBRO COPIADOR, s. m. Entrc co-

merciantes el libro en que se copia la corres-
pondencia. Negotiatorum liber , in quo mutua
tpsorum commercia transcrihuntur.

COPIANTE, p. a. de COPIAR. El que copia. Úsa-
se mas comunmente como sustantivo. Exscri-
ptor, exscribens.

COPIAR, y. a. Sacar copia de alguna obra de
pintura ó escultura. Pingendo , vel sculpendo
exscribere.

COPIAR. Imitar la naturaleza en las obras de pin-
tura y «scultura. Ad vivum expr¡mere,

COPIAR. Trasladar fielmente algún escrito ú obras
de música. Exscribere , transcriben.

COPIAR. Ir escribiendo lo que dice otro en un
discurso seguido. Alterius verba, sermonem
cursim exscribere.

COPIAR, met. J'oe't. Hacer descripción ó pintura
de alguna cosa. Describere, ixpingere.

copiar DEL NATURAL, f. Entre los pintoresy es-
cultores se entiende copiar el modelo vivo,
que es un hombre desnudo. Ad vivum addu-
cere , ad vivum exsculpere.

COPIBA. s. f. ant. copaiba.
COPICA. s. f. d. de COPA.
COPlCO. s. m. d. de copo.
COPILACION. s. f. ant. recopilación.
copilacion. Resumen ó sumario.
COPILADO, DA. p. p. de copiLAR.
COPILADOR, s. m. El que copila. Compilan!,

compilator.
COPILAR. v. a.< Juntar en un cuerpo ú obra

algunas cosas escritas, como leyes, noticias,
obras &c. Compilare.

COPILLA. s. f. d. de copa.
COPILLO. s. m. d. de coro.
COPIN.s. 111. f. Ast. Medida de medio celemín.

.'ieiHodius.

COPINO- s. m. ant. Copa ó vaso pequeño. C¡»"
lícitlus , pocillum.

COPIOSAMENTE, adv. m. Abundantemente.
Copióse, abundanler , ubertim.

COPIOSID.VD. s. f. ant. Abundancia y copia ex-
cesiva de alguna cosa. Ubertas, abundantta.



COd
COPIOSfSTMAMENTE. adv. m. siip. de copio-

SAMBSTE. Vberrim'e.

COPlObíSíMO.MA.adj. sup.de copioso. Ubtr-

rimus.
COPIOSO, S.\. ad¡. Abundante, numeroso y

cuantioso. Copiosus ,uher.

COPISTA, s. in. COPIASTE.
COPITA. s. f. d. de copa.

COPITO. s. m. d. de copo.

COPLA, s. í. Estancia de cuatro versos de ocho ú

once silabas en queconciertanlosasonantesdel

segundo y cuarto. Versus cunsoni, rhyíhmus.

COPLA DE ARTE MAYOR. La que sc couipone de

ocno versos de a doce silabas cada uno , de los

cuales conciertan entre si el primero, cuarto,

quinto y octavo; y el segundo, tercero, sexto

y séptimo.
COPLAS DE CIEGO. Las malís coplas, como lo

son las que ordinariamente venden y cantan

ios ciegos. Rhythmus inconditus.

ANDAR EN COPLAS, f. cOD que se da á entender

estar ya muy publica y notoria alguna cosa , y
comunmente se entienden las que son contra

la estimación y fama de alguno. Fabulampri.

DÁRSELE Á UNO LO MISMO QUE DE LAS COPLAS

Dt CALAÍNOS , DE DON GAIFEROS Ó DE LA ZA-

RABANDA Scc. f. con que se da a entender el

poco caso ó aprecio que se hace de alguna co-

sa. Hem nauci , veljioccifaceré, penderé.

ECHAR COPLAS Á ALGUNO, t'. Zsnerirle , hablar

mal de el. ScommMa in ali^uem vbjuere.

ECHAR COPLAS DE REPENTE, t. Hablar con lige-

reza y sin tetLtiíiott. Inconsulto , temeré loqut.

EL QUE TE DICE LA COPLA, ESE TE LAH\CE. ref.

con que se denota que se suele attibuir la inju-

ria al que la dice aunque sea en nombre de otro.

COPLEADOR, s. m. ant. coplero por el mal

pueta. , , • ,

COPLEAR. V. n. Hacer, cantar o decir coplas.

Rhythmos cónsonos fundere , pangere.

COPLERO, s. m. El que hace malas coplas.

Rhylhmorum inconditorum conditor, foita

inconditus. .,

COPLERO. El que vende coplas, tacaras, rela-

ciones y otras poesías. Cantionum , cantilena^

rum venditor.

COPLICA, LLA. s. f. d. de copla.

COPLISTA, s. m. COPLERO.

COPLÓN, s. m. aum. de copla. Usase mas co-

munmente en plural por las malas composicio-

nes poéticas. Versus inconcinne conditi.

COPO. s. m. El mechón 6 porción de cáñamo,

lana, lino, algodón ú otra materia que esta

dispuesta para hilarse. Pensum, veltus coh

partum , appositum.

COPO. La parte mas espesa de la red de pescar.

COPO. Cada una de las porciones de nieve traba-

da que caen cuando nieva. Floccus niveus.

COPO. pret. perf. ant. de caber, cupo.

HUÉLGOME UN POCO, MAS HILO MI COPO. ref.

que da a entender que se debe aliviar el tra-

bajo buscando el descanso á su tiempo.

POCO k POCO HILA LA VIEJA EL COPO. Tef. que

enseña lo mucho que se adelanta con la per-

severancia en el trabajo.

COPÓN, s. m. aum. de copa.

COPÓN. Por antonomasia el vaso de oro 6 plata,

en figura de una copa grande , en que se guar-

da el Santísimo Sacramento en el sagrario. Sa-

cra pyxis.

COPObO.SA. adj. COPADO.

CÜPR.V. s. f. La medula de los cocos de las pal-

mas. Cocí, nucís indic* medulla.

CÓPULA, s. f. Atadura, ligamiento de una cosa

con otra. Co/)H/íí,«<a;Hí.

CÓPULA. Acto ó ayuntamiento carnal. Cottus,

copula venérea.

CÓPULA. -Arq. CÚPULA.
CÓPULA. En la dialéctica el verbo que une el pre-

dicado con el sugeto. Copula.

COPULADO, D.1. p. p. de copular.
COPULAR, v. a. ant. Juntar ó unir una cosa

con otra. Copulare, nectere.

COPVLARSE. v. r. ant. Unirse ó juntarse carnal-

mente. Coire , venérea copula uniri.

COPULATIVAMENTE.adv. m. juntamente.
COPULATIVO, VA. adj. Lo que ata, liga y

junta una cosa con otra. Copulans , uniens.

COPULATIVA. Gram. Se dice de la conjunción ó

partícula que ata y junta una cosa con otra,

como : í , QUE. Conjunctia copulatrix.

COQUETA. 5. t'. p. ^r. Palmeta o golpe que
dan los maestros con el plano de la terula ó
palmeta en la palma de la mano. Ictusférula

falm<e impactus.

coQVíTA. p. Ar. Panecillo de cierta hechura.

COQUILLÜ. s. m. d. de coco.

COQÍJINA. s. f. p. And Especie de marisco , y
la concha pequeña en que se cria. Cancha, con-

chylium, murex.

COR
COQjnNARIO, ría. adj. ant. Lo que pertene-

ce a la cocina. Coquinarius , coqmnaris.
COQUINARIO DEL REV. En los .iutiguos pala-

cios de nuestros reyes el que cuidaba de lo que
habia de comer la persona real. Coquinarius
regius.

COQJJINERO s. m. p. AnJ. El que coge, ven-
de y trata en coquinas. Conckyta, conchylii le-

gulus.

COQUITO, s. m. d. de coco.
COQUITO. Ademan ó gesto'que se hace al niño

para que ria. Gestus , gesticulus.
COR. s. m. ant. corazón.
COR. ant. CORO.
DE COR. niod. adv. ant. De coro ó de memoria.
CORACERO, s. m. El soldado de caballería ar-
mado de coraza. Miles loricatus , thoracatus,
cataphractus.

CORACILLA. s. f d. de coraza.
CORACINA, s. í. Pieza de armadura antigua,

especie de coraza. Lorica genus.
CORACHA, s. f. Saco de cuero que sirve para
conducir tabaco, cacao y otros géneros de
America. Saccus coriaceus.

CORACHIN. s. m. Coracha pequeña.
CORAD.4. s. f. asadura.
CORADELA. s. f. ant. asadura.
CORAGE. s. m. Valor, esfuerzo de ánimo. F»r-

tus .fortitudo.
CORASE. Colera, irritación de ánimo. Ira, ira-

cundia.

CORAJOSAMENTE, adv. m. ant. Con corage.
valerosamente. Animóse , strenue , valide.

CORAJOSO, SA. adj. ant. Animoso, esforzado,
valeroso. Animosus ,fortis.

CORAJUDO, DA. adj. Poseído de ira, cólera y
enojo. Iracundus , ira concitatus.

CORAL, s. m. Producción marina que sirve de
nido á cierta especie de pólipos , y se halla pe-
gada á las rocas en forma de un arbolito sin

hojas, de la altura comunmente de un pie,

formado de capas concéntricas, duro como el

mármol y de naturaleza caliza. Le hay de
varios colores; pero el mas estimado es el ro-

ja , el cual se usa en la medicina , y para hacer
collares y otros adornos. Corallium.

CORAL, adj. Lo perteneciente al coro. Choricus,
ad chorum spectans.

CORALES, p. Sartas de cuentas de coral de que
usan las mugeres en varias partes por adorno.
Coralliorum globuli in seriem diictl.

FINO COMO UN CORAL, Ó MAS FINO QUE VN CO-
RAL. Astuto, sagaz. Callidus , astutus.

CORALERO, s. m. El que trabaja en corales ó
trafica con ellos.

CORALIN.i. s. f. Producción marina de natu-
raleza calcárea glutinosa, que sirve de nido

como el coral á una especie de pólipos , y se

halla también pegada a las rocas como el. Tie-
ne la figura de los musgos de los árboles, con
los tallos y ramillos delgaditos, articulados y
sembrados de celdillas casi imperceptibles por
defuera formadas por los mismos animalillos,

de color verdoso ceniciento y olor á marisco.

Se usa en la medicina como remedio contra
las lombrices. Coralina.

CORALINA. Toda producción marina parecida al

coral. Coralinum genus.
CORAMBRE, s. f. Los cueros ó pellejos de los

animales curtidos ó sin curtir: y con paiticu-

laridad los de toro, vaca, buey ó macho ca-
brio. Corium.

. ^

ALZAR CORAMBRE, f. Entre curtidores sacar H
CORAMBRE de Us tluas y ponerla á enjugar.
E lacu Coria educere, levare.

CORAMBRERO, s. m.La persona que trata y
comercia en corambre. I'ellionarius,

CORAMVOBIS. s. m. de que se usa familiar-

mente hablando de las personas abultadas y
de buena presencia, en especial cuando afec-
tan gravedad ; y asi se dice : fulano tiene buen
CORAMVOBIS ó gran coramvobis. Vultus dig-

nitas, gravitas.
COkASCORA s. f. Nombre propio de una em-

barcación de las Indias orientales. Navis in-

dicie genus.
CORAZA, s. f. Armadura que se compone de pe-

to y espaldar , y se hace de hierro ó acero : usá-

ronse primero de correas anudadas unas con
otras : también las solían forrar por defuera
con brocado y otros géneros exquisitos para
mayor lucimiento. Lorica.

coraza ó CABALLO CORAZA. El soldado de ca-

ballería armado de coraza. Miles loricatus.

CORAZNADA, s. f. Lo interior ó el coiazon
del pino. Pini centrum , interiora.

CORAZNADA. Guísado ó fritada de corazones.
Animalium corda condita , velfrixa.

CORAZÓN, s. m. Porción de carne may sólida,

y de figura casi oval en la parte superior, que
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siguiendo en diminución remata en la inferior
en punta obtusa algo torcida al ladoÍ7quierdo,
donde continuamente da golpes: es una de las
partes mas esenciales de los vivientes: esta si-
tuado en medio del centro inferior del pecho.
Cor,

CORAZÓN, met. Animo, valor, espíritu.
corazón, met. Voluntad , amor, benevolencia.
CORAZÓN, met. El medio o centro de alguna co.

sa. Centrum , médium.
CORAZÓN. El pedazo de lienzo, piedra ú otra

co,a que se corta ó hace en figura de corazón.
CORAZÓN, met. Lo interior de alguna cosa inani-
mada, como el CORAZÓN de un árbol, de una
fruta. Centrum , interiora.

ABRIR EL CORAZÓN Á ALGUNO. Ensancharle el
ánimo, quitarle el temor. Vires addere.

ABRIR SU CORAZÓN, f V. ABRIR SU PECHO.
ARRANCARSE EL CORAZÓN, f. ARRANCARSE El,
ALMA.

ATRAVESAR EL CORAZÓN, f. met. Movet á lás-
tima ó compasión , penetrar de dolor á otro.
Misericordiam altiús movtre.

BLANDO DE CORAZÓN, met. El quc de todo se
lastima y compadece. Clemens , mitis.

BUEN CORAZÓN QUEBRANTA MALA VENTURA.
ref. que exhorta a no descaecer en los infor-
tunios, porque con el ánimo se hacen mas
tolerables, y aun suele enmendarse ó evitarse
la desgracia.

CLAVARLE Á UNO EL CORAZÓN ALGUNA COSA.
f. Causarle una grande aflicción ó sentimientos
y asi se dice: me clava el corazón la desgracia
de fulano. Animi dolore pr<t alicujus infor-
tunio excruciari.

COBRAR CORAZÓN, f. COBRAR ANIMO.
CRECER CORAZÓN, f. ant. Esforzarse, cobrar mas

ánimo.
CUBRÍRSELE Á UNO EL CORAZÓN, f. Entristecer-

se mucho. Moerore afjici, contristari.
DAR, DECIR ó ANUNCIAR EL CORAZÓN ALGO. f.

Pronosticarlo , temerlo o anunciarlo sin pre-
misas suficientes.

DECLARAR su COR vzoN. f. Manifestar reserva-
damente á alguno la intención que se tiene, el
dolor ó afán que se padece. Mentem alicui apf
rire , manifestare.

DE CORAZÓN, mod. adv. Con verdad, seguridad
y afecto.

DE CORAZÓN, ant. DE MEMORIA.
DILATAR BL CORAZÓN, f. DILATAR EL ANIMO.
EL CORAZÓN NO ES TRAIDOR, f. que denota el
presentimiento que se suele tener de los suce-
sos futuros. Cur , mens prusentit , prxsagit,
nonfallit.

HABER ó TENER Á CORAZÓN, f ant. Tener pro-
pósito ó firme resolución de alguna cosa. Cor-
di habere.

HELARSE Ó HELÁRSELE Á UNO EL CORAZÓN, f.

Qiiedarse uno atónito , suspenso o pasmado sin
acción ni movimiento a causa de algún susto
ó mala noticia. Tuebari, stupefieri.

LLEVAR ó TENER EL CORAZÓN EN LAS MANOS.
í. fam. con que se da á entender la sinceri-
dad, ingenuidad y buena fe de alguno. Sine
fuco esse.

ME LO decía el CORAZÓN, f. f.)m. en que sue-
len prorumpir algunos cuando ven verificado
algún suceso que sospecharon antes.^fn^ prte-
sagiebat.

METER EN EL CORAZÓN, f. met. y fam. Manifes-
tar con alguna ponderación el cariño y amor
que se tiene á alguna persona. In pracordiis
habere.

MO CABER EL CORAZÓN EN EL PECHO, f. Estar
tan sobresaltado é inquieto por algún motivo
de pesar ó de ira que no puede dilatarse ni so-
segarse. Cor animi dolore angi, premi.

PONER EN su CORAZÓN Ó EN EL CORAZÓN DE
ALGUNO, f. Inspirar, mover.

QUEBRAR EL CORAZÓN, f. Causar gran Lístima 6
compasión , moverá piedad. Cor contirere, ad
misericordiam moveré.

SACAR EL CORAZÓN *. ALGUNO. V. SACAR EL
ALMA.

SALIR Á UNO ALGUNA COSA DEL COR A ZON.f.met.
Hacerla ó decirla con toda realidad y verdad
sin ficción ni disimulo. £i<í»»mo agere , toqui.

SI EL CORAZÓN FUERA DE ACERO NO LE VEN-
CIERA EL DINERO, ref. que da á entender la
dificultad que hay en resistir a las tentaciones
de la codicia.

TAL HORA EL CORAZÓN BRAMA AUNQUE L4.

LENGUA CALLA, tef. quc enseña no convenir
muchas veces explicar uno su sentimiento.

TENER UN CORAZÓN DU BRONCE f. V. BRONCE.
VENIR EN CORAZÓN, f. Uiet. ant. DESEAR.
CORAZONADA, s. f Impulso con que alguno

se mueve a ejecutar, alguna cosa arriesgada y
ditkil. Animi motus , affictio.
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«ORAZON/iDA. El despojo de la res llamado co-

mtinnienre asadura. Exta , viscera.

CORAZONAZO. s. iti. auin. de corazón.
CORAZONCICO,LLO,TO.s.in.d.decoRAZON.
CORAZONCiLLo. Yerba ramosa y medicinal con

la raíz leñosa y con fibras, lis hojas pequeñas,

de figura oval , obtusas y acribilladas de glan-

dulkas ó puntitos trasparentes , el tallo de dos

pies de alto, derecho .cilindrico, con dos se-

ñales ó filos, leñoso y de color rojizo, y las

flores amarillas y en manojitos. Hypericutn

ptrforatum.
CORBACHADA. s. f. Golpe ó azotazo dado con

el corbacho. Ictus huhalino ñervo impactus.

CORBACHO, s. m. El nervio del buey ó toro

con que el comiere de las galeras castiga i los

forzados. Scutica.

COREAS, s. f. p. Cetr. aguaderas por las plu-

mas que tienen este nombre.
CORBATA, s.f. Adorno regularmente de lienzo

fino , que se pone alrededor del cuello, y sus

puntas sueleo llegar hasta el pecho. Fócale,
' fascia lintea eolio circumvoluta.
CORBATA, s. m. El ministro de capa y espada.

corbata. El que no sigue la carrera eclesiástica

ni de la toga.

CORB.\TlN. s. m. Especie de corbata que solo

da una vuelta al pescuezo , y se ajusta con he-

billa ó broche por detras. Fócale, fasciola
lintea coHo circiimligáta et fibulá subneza.

CORBATO. s. m. Tina de mader.i puesta ¡unto

á las calderas de sacar aguardiente, en la cual

está metida la que llaman culebra, por don-
de pasa el aguardiente que se va destilando,

y estando el corbato lleno de agua le refres-

ca. Dolium ligneum.

CORBATON. s. m. Náut. cvrbaton.
COREE, s. ni. ant. Cierto género de medida por

cestas ó canastos.

CORBETA, s. f. Embarcación ligera de tres pa-
los y vela cuadrada. Liburnica celer.

CORCEL, s. m. Caballo ligero de gran cuerpo,

de que se servían para los torneos y batallas.

Equus desultorius , cursorius.

CORCÉS, SA. ad¡. ant. corso, sa : por el na-
tural de la isla de Córcega.

CORCESCA, s. f. ant. Arma algo semejante á la

alabarda, que parece se diferenciaba de esta

en que su hierro remataba en sola una punta
como las lanzas. Lancea, contus.

CORCILLO, LIA. s. m. y f. d. de corzo y
CORZA.

CORCINO, s. m. El corzo pequeño.

CORCOVA, s. f. Hl bulto que se levanta sobre

Jas espaldas ó pecho por lo común i los' que

son contrahechos. Gibba, gibbus , gibher.

CORCOVA, ant. La corvadura de cualquier cosa

ó el bulto que sobresale en ella. Curvamen,
curvitas , curvatura.

CORCOVADO, DA. p. p. de corcovar.
CORCOVADO, adj. La persona ó cosa que tiene

una ó mas corcovas. Úsase también como sus-

tantivo. Gibbus , gibberosus.

CORCOVAR. V. a. ant. Encorvar ó hacer que
alguna cosa tenga coicov3.Curvare,'incurvare.

CORCOVEAR. V. n. Dar corcovos. Subsiliri,

subsultim onus detrectart.

CORCOVETA, s. m. Apodo que se da al que
es corvado. Homunculiis gibberosus.

CORCOVILLA, TA. s. f. d. de corcova.
CORCOVO, s. m. El salto que dan algunos ani-

males encorvando el lomo. Dorsi tortus ,,mo-

ius subsiliens.

corcovo. Desigualdad, torcimiento 6 falta de
rectitud.

CORCUSIDO, DA. p. p. de corcusir.
corcusido, s. m. Costura de puntadas mal he-

chas, zurcido mal formado en los agujeros de

la ropa. Sarcimen, sutura rudis.

CORCUSIR. V. a. fam. Llenar á fuerza de pun-

tadas los agujeros que se hacen en la ropa.ó'íjr-

cire , resarciré , reficere.

CORCHA, s. f. ant. corcho.
corcha, corcho: por el vaso de colmena.

corcha. En algunas partes corchera.
CORCHADO, DA. p. p. ant. de corchar.
CORCHAR.v.a.ant.Torcer o entretejer los rama-

les de cuerda ó jarcia.

CORCHE, s. m. Especie de sandalia ó calzado.

Calcei, sandalii genus.

CORCHEA, s. f. Mus. Una de las siete notas ó
figuras musicales, cuyo valor es la mitad de
la seminima. Nota musices inferius adunca.

CORCHERA, s. f Cubeta hecha de corcho em-
pegado ó, madera, en que se pone la garrafa

cuu nieve para enfriar la bebida. Vas sube—
reum , capsa suberina.

CORCHETA, s. f. La hembra en que entra el

macho vle un corchete. Parvus annulus cui

nectitur uncinus.
, ,

COR
CORCHETADA. s. f. Germ. Ciradrilla de criados

de justicia que suelen llamar corchetes.

CORCHETE, s. m. Especie de broche compues-
to de macho y hembra que se hace ordinaria-
mente de alambre ó plata , y su uso es para
abrochar alguna cosa. Fíbula, uncinus.

corchete, mer. fam. El ministro de justicia que
lleva agarrados los presos a la cárcel. Satelles,

corchete. Rasgo que abraza dos ó mas renglo-
nes en lo escrito ó impreso, y dos ó mas pau-
tadas en la música, y el rasgo que une al fi-

nal de un renglón algunas palabras que no cu-
pieron en el. Ductus calami aduncus , Unen
uncinata.

corchete. Pieza de madera con unos dientes de
hierro, con la que los carpinteros sujetan el

madero que han de trabajar. Instrumentum lig-

neum trabes trabulasque dolandas uncinis fer-
réis affigens.

CORCHETESCA. s. f. Germ. corchetada.
CORCHO, s. ni. La corteza exterior del alcorno-

que. Subereus cortex exterior.

CORCHO, corchera.
CORCHO, colmena.
corcho. El tapón que se hace de corcho para

las botellas, cántaros &c. Obturamentum sube-r

rinum.
CORCHO. Especie de caja de corcho que en al-
gunas partes sirve para conducir algunos ge'-

neros comestibles, como castañas, chorizos fice.

Capsula suberea.
CORCHO. Tabla de corcho cuadrada ó cuadrilon-
ga que se pone delante de las camas ó mesas
para abrigo, ó de las chimeneas para impedir
que prendan las chispas. Tabula suberea pe-
dibus substrata, supposita,

CORCHOS. Los chapines. Soleit , sandalia.
andar COMO EL CORCHO SOBRE EL AGUA.f.met.

Estar siempre dispuesto á dejarse llevar de la

voluntad agena. Ad alicujus arbitrium , n«-
tumque totutrt se fingere et accommodare.

ESTAR A LA CORDA EL NAVIO, f. Naut.
Dícese cuando el navio está atravesado con la

proa al viento, porque no quiere el piloto que
ande ni decaiga ó pierda camino , teniendo las

velas arriba y tendidas. Navem consistere.

CORDADO , DA. adj. Slas. Se dice del instru-

mento músico ó arco cuando las cuerdas son dé
distinto esmalte. Fides in scuto gentilitio dt-
picta.

CORDAGE. s. m. Náut. La jarcia de una em-
barcación. Funes nautici.

CORDAL, s. f. Cualquiera de las muelas que na-

cen en la edad varonil en la extremidad de lat

mandíbulas. £7/í/njaí maxillaris dens.

CORDALERO. s. m. ant. cordelero.
CORDATO, TA. adj. Juicioso, prudente. Cor-

datus , prudens.
CORDEL, s. ni. Reunión de hilos de cáñamo tor-

cido de diferentes gruesos y hechuras , que sir-

ve para atar ó colgar diferentes cosas. Funis.
cordel de látigo. Especie de cordel mas grue-

so que el bramante. Cannabinus Juniculus.

APRETAR LOS CORDELES, f. uiet. Estrechar á al-

guno con violencia para que haga ó diga lo

que no quería. K» cogeré.

ESTAR Á CORDEL, f. quc se aplíca á los ediücios,

arboledas, caminos fice, que están en linea rec-
ta. Ad lineam, recta lined.

CORDtLADO, DA. adj. Llaman asi los pasama-
neros á ciertas cintas ó ligas de toda seda que
imitan al cordel. Funis speciem referens.

CORDELAZO. s. m. Golpe dado con cordel.
Ictus fuñe impactus.

CORDELEJO, s. ni. d. de cordel.
CORDELEJO, met. Chasco, zumba ó cantaleta.

M.rs comunmente se usa en la frase dar cor-
delejo. Scomma, scommatis in alii¿uem lu-r

dere.

CORDELERÍA, s. f. cordage ó cordería ; y
también el sitio donde se hacen y la tienda don-
de se venden todos géneros de cuerdas de cáña-
mo. Of'ficina , taberna funibus vendendis.

CORDhlERO. s. m. El" que hace cordeles. íRí-
stiarius, restio.

CORDELICO , LLO , TO. s. m. d. de cordel.
CORDELLATE. s. m. Tejido basto de lana , cuya
trama hace cordoncillo. J'anni lanei genus.

CORDERÍA, s. f. El agregado de cuerdas. Fu-
nes , rudentes , restes.

CORDERICA, LLA, TA. s. f. d. de cordera.
CORDf RILLA mega MAMA Á SU MADRE V Á LA
ACEÑA, ref. que ensena que con apacibilidad

y agrado se vencen las dibcultades y se logra

lo que se desea.

CORDERICO.LLO. TO. s. m. d. de cordero.
CORDERILLO. La pícl del cordero adobada con su

lana. Asnina pellis.

CORDERINA, s. f. La piel del cordero. Agni-

COR
CORDERINO. NA. adj. Lo perteneciente al

cordero. Agninus.
CORDERO, CORDERA, s. m. y f. El hijo de

la oveja, macho y hembra, que se llaman asi
hasta que separándose por S. Pedro unos de
otros, empiezan á llamarse borrego y borrega.
Agnus.

CORDERO. Piel de este animal adobada. Pellis
agnina.

CORDERO, met. Manso, dócil y humilde. Milis,
lenis , humilis.

CORDERO CICLAN. Entre pastores es el que tiene
los testículos dentro del vientre. Agnus testi—
bus non pensiUbus.

CORDERO DE socESTO. LECHAL. Llámase asi por-
que le meten debajo de un cesto para que no
salga á pacer.

CORDERO ENDOBLADo. El que mama de su ma-
clre y de otra oveja al mismo tiempo. Agnus
ubera matris , et aliente sugens.

CORDERO MUEso. El que nace con las orejas muy
pequeñas. Agnus brevibus auriculis.

CORDERO REíJcoso. El que tiene una criadilla
dentro y otra fuera. Agnus altero testiculo
pensili, altero occulto.

EL CORDERO MANSO MAMA Á SU MADRE Y A CUAL-
QUIERA; EL BRAVO NI Á LA SUYA NI Á LA
AGENA. ref. en que se da á entender que los
que son de condición apacible se hacen lugar
en todas partes ; y al contrario los que son de
genio áspero y fuerte aun de los suyos son
aborrecidos. Ingeniummile ómnibus, asperum
nemini gratum est.

TAN l'RESTO VA EL CORDERO COMO EL CARNERO.
ref. que enseña que no hay que fiarse en la

mocedad, jiorque tan presto muere el mozo
como el viejo.

CORDERUELA. s. (. d. de cordera.
CORDERUELO. s. m. d. de cordero.
CORDERUNA, s. f. La piel del cordero. Pellis

agnina.
CORDETA.s.f./í. Mur. Trenza de esparto para

atar los zarzos , de que se sirven en la cria de
la seda V para otros usos. Funis sparteus.

CORDEZUELA. s. f. d. de cuerda.
CORDÍACO, CA. adj. cardíaco.
CORDIAL, adj. afectuoso y de corazón.
cordial. Lo que tiene virtud para conforrar y
.fortalecer el corazón. Cordis fovendi , repa-
randi virtute praditus.

cordial, s. m. Bebida que se da á los enfermos,
compuesta de varios ingredientes propios pa-
ra confortarlos. Potio f'ovens , refictens cor.

CORDIAL!SIMAMENTE. adv. m. sup. de con-
DIALMENTE. Valde Studios}.

CORDIALÍSIMO , MA. adj. sup. de cordial.
Intimus , sinceruf, valde studiosut.

CORDIALMENTE. adv. m. Afectuosamente y
de corazón. Medullitus , ex animo.

CORDlLA.s. f. El atún recien nacido. Thynniis
recens editus,

CORDILO. s. m. Especie de lagarto de color lí-

vido negruzco, mas pequeño que el cocodrilo.

Ja cola corta , el cuerpo cubierto de escamas en
forma de quilla, y las de la cabeza dentadas.
Lacerta cordilus.

CORDILLA, s. f. Trenza hecha de las tripas de
carnero que se suele dar á comer a los gatos.

Arietis intestina funiculum referentia in cate-
' nie speciem conformata.
CORDILLERA, s. f Montañas continuadas por

larga distancia. Montium continúala series,

concalenatio , montes continui , perpetui.

cordillera, ant. El lomo que hace alguna tier-

ra seguida e igual que parece ir i cordel. Mon-
ticulus recta linea productus.

CORDOBÁN, s. m. La piel del macho cabrío ó
cabra curtida.Corrum, aluta caprina.

CORDOBANA, s. f. Voz que se usaba en la fra-

se andar Á la cordobana , que equivale á
andar en cueros ó desnudo. Nudum in—
cederé.

CORDOBÉS, SA. adj. El natural de Córdoba
o su reino, ó lo que pertenece á él y á esta

ciudad. Cordubensis.

CORDOJO. s. ni. ant. Congoja, aflicción grande.
Angor , afjlictio , cordolium.

CORDÓN, s. m. Cierto género de cuerda por lo

común redonda , de seda , lino 6 lana y otras

cosas. Funiculus.
CORDÓN. La cuerda con que se ciñen el hábito

los religiosos de algunas órdenes. Cingulum,
z-ona.

coRnoN.^rí. Moldura circular y convexa. BOCEL.

CORDÓN. Puestos de tropa ó gente colocada de
' distancia en disrancia para cortar la comunica-
ción de nn territorio con otros ó impedir el

paso. Militar is obsidio , corona.

CORDONES, p. La divisa que para distinguirse de
los soldados rasos traen los cadetes en el hom-
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bro derecho , que se reduce á un cordón de pla-

ta ú oro, cuyas puntas cuelgan ¡guales, y re-

matan en dos herretes ó borlas'. Funiculus,

illustrium militum stemma.
OORDOMES. Náut.hos que se furman de filastica,

según el grueso que ha de rener la beta ó ca-

bo que se ha de fabricar. í'Bntí , ruder.tes.

CORRER EL CORDÓN, f. V. CORRER L» CINTA.

CORDONAZO, s. m. Golpe dado con un cor-

don. Ictus funículo impactus.

CORDÓN AZü. aum. de cORDt«.
«ORDONAzo DE SAN FRANCISCO. Entre marineros

algunos días antes y después del cuatro de oc-

tubre, en que se celebra la tiesta de san Francis-

• co. en los cuales regularmente hay peligro de

tormentas en lamar.J?ríor« Mes eetobris ñau-

tis ominosi.

CORDüNGICO, LLO, TO. s.m.d. de cordón.
CORDONCILLO. Cada una de las listas ó rayas an-

gostas y algo abultadas que íbrma el tejido en

algunas telas, como el rizo , la tercianela Scc.

TeU fila catenata.
CORDONCILLO. Cierta labor que se hace en el can-

to Je las monedas redondas para que no las fal-

sifiquen ó cercenen. Nummorum circumducttt

alatura.
CORDONERÍA. 3. f. Todas las obras que traba-

ja el cordonero. Restiarii opera.

CORDONERÍA. El oticio de los Cordoneros , y el

puesto ó tienda en donde se hacen y venden
cordones. Restiarii officium, ars , restium of-

ficina, taberna.
CORDONERO , RA. s. m. y f. La persona que

tiene por oticio hacer cordones, tiuecos dcc.

Restiarius.
CORDONERO.El que hace \srcÍ3.Rudentum opifex,

CORDOYOSO, SA. ad¡. ant. El que tiene coR-
Dojo. Cordolio laborans.

CORDULA. s. f. cORDiLo.
CORDURA, s. f. Prudencia, buert seso, juicio.

Prudentia.
HACER CORDURA, f. ant. Hacet reflexión. Con-

siderare , cogitare , expenderé.

COREA» s. f. Danza que por lo coman se acom-
pañaba con canto. Chorea.

COREADO, DO. p. p. de corear.
COREAR. V. a. Componer música coreada ó á

coros. Musicam choricam componere.

CORECICO. s. m. d. de cuero.
CORECILLO- En algunas partes el lechonci-

lio asado.

CORECHAMENTE. adv. m. ant. correcta-
mente.

COREü.s.m.Pie de verso latino, compuesto de
dos silabas, la primera larga, y la segunda
breve, como arma. Choreus.

coreo. El )uego ó enlace de los coros en la mú-
sica. Harmonía, concentus choricus.

COREZUELO, s. m. d. de cuero.
COREZUELO. En algunas parles el cerdo chico
de pocos dias , ó cochinillo de leche. Porcu—
lus , porcellus , porcus lacteus.

COREZUELO. £1 pellejo del cochinillo asado.
CORI.,s. m. HIPÉRICO.
CORIAMBICO, CA. adj. que se aplica al ver-

so o composición métrica que consta de pies
coriambos. Choriambicus.

CORIAMBO, s. m. Pie de verso latino ó griego,

compuesto de dos silabas breves entre dos lar-
gas, como pontífices. Choriambus.

CORIANDRO. s. m. ant. culantro.
CORIANO, NA. adj. El natural de Coria, y lo

perteneciente á esta ciudad. Cauriensis.

CORIBANTE. s. m. Sacerdote de Cibeles que
en las tiestas de esta diosa danzaba con movi-
mientos descompuestos y extraordinarios al son
de ciertos instrumentos. Corybantes.

CORUEO. s. m. El que gui;»ba el coro en las tra-

gedias antiguas griegas y romanas. Coryphans.
CORIFEO, niet. VÁ que es seguido de otros en al-
guna opinión , secta ó partido. Coryphieus.

CORJLLO. s. m. d. de coro. «

CORÍNTICO, CA. adj. corintio, que es mas
usado.

CORINTIO. El natural de Corinto, y lo perte-
neciente a esta ciudad. Coií»!tAías,foríJ!tÍ!/<íCHí.

CORINTIO, tía. adj. que se aplica a uno de
los cinco órdenes de arquitectura. Genus co-
rinthium.

CORION. s. m. Anat. Membrana exterior de
las dos que envuelven el futo. Exterior mem-
brana, quafoetas obtegiltir.

CORISTA, s. m. Entre los regulares el que asis-

te con frecuencia al coro ; y mas propiamen-
te se da este nombre a los religiosos destinados
al coro desde que profesan hasta que se orde-
nan de sacerdotes. Monachus in choro assi—
duus , choro destinatus.

CORITO, s. m. Nombre que se daba á los mon-
tañeses y vizcaínos, y hoy es apodo con que

COR
algunos motejan á los asturianos. Pellttus.

corito, adj. El encogido y pusilánime. Timi—
d'is , pusillaiiimis.

CORIZA, s. f. Un calzado de que usan en Astu-
rias y otras partes en lugar de zapatos: es de
cuero, y se ataca y desataca con una correa
desde la punta del pie hasta su garganta. Car'
batina.

coriza, ar.t. La destilación que fluye de la ca-
beza y se estanca en las narices. Coryza.

CORLADO, DA. p. p. de corlar.
CORLADURA, s. f Pint. Cirrto barniz que
dado sobre una pieza plateada de bruñido, la

hace parecer dorada. Aureum linimentum, li-

nimen.
CORLAR, v. a. corlear.
CORLEADO, DA. p. p. de corlear.
CORLEAR. V. a. Dar cierto barniz sobre algu-

na pieza plateada, con el cual se la hace pa-
recer durada Áureo colore inficere.

CORMA, s. f. Especie de prisión compuesta de
dos pedazos de madera que se acomoda al pie
del hombre ó animal para impedir que ande
libremente. Campes lignea.

CORMA, met. Molestia ó gravamen que embaraza
para obrar con libertad. Molestia , gravamen.

CORMANO, NA. s. m. y f. ant. El primo her-
mano o ptimiherminn. Patruílis consobrinus.

CORMANO. ant. El hermano de padre ó madre.
Frater consanguiaeus vel uterinus.

coRMANOs.p.£n algunas partes los hijos que los
dos consortes llevan al matrimonio. Privigni.

SEGUNDO CORMANO. ailt. PRIMO SEGUNDO.
CORNADA, s. f.La herida hecha por el cuerno

de algún animal. Cornu ictus.

CORNADA. Treta de la destreza vulgar. Cierta es-
tocada que se tita poniéndose en el plano in-
ferior para herir hacia arriba, elevando algo
la punta de la espada. Strategema quoddam
in ludo gladiatorio.

CORNADA DE ANSARÓN, VfÍARADA DE LEÓN,
ref. que se aplica a los escribanos, para deno-
tar cuan perjudicial es cualquier yerro ó fal-
ta de legalidad en su oficio. Dicese con alusión
á la pluma del ansarón ó ánsar con que regu-
larmente se escribe.

CORNADILLO, s. m.d. de cornado. Osase re-
gularmente en sentido metafórico en la frase
poner ó emplear su cornadillo, que equi
vale á contribuir con medios o diligencias pa-
ra el logro de algún fin. Nummulus coronatus,
opera, industria.

CORNADO, s. m. Moneda antigua de vellón que
corrió en tiempo del rey D. Sancho el IV de
Castilla y de sus sucesores hasta los reyes Ca-
tólicos. Llamóse asi por tener grabada una co-
rona. Los mas antiguos equivalían á cinco ma-
ravedís de los actuales y á la mitad los mas

. modernos. Nummus corona insignitus.
NO VALE un cornado, f. fam. que significa la

inutilidad, el poco precio y valor de alguna
cosa. Nec pilum quidem , nec pili/aciendus.

CORNADURA, s. f. cornamenta.
CORNADURA, aut. CoRONACioN cn los cdificios y

adornos.
,

CORNAL O CORNIL, s. m. En algunas partes
la correa con que se atan los bueyes al yugo
por los cuernos. Lorum ad boves jugandos.

CORNAMENTA, s.f. Los cuernos del toro, va-
ca , venado u otro cualquier animal. Cornua.

CORNAMUSA, s. f. Trompeta larga de metal
que en el medio de su longitud hace una rosca
muy grande , y tiene la boca por donde sale el

aire muy ancha. Tuba obtorta.

CORNATILLO, s. m. Especie de aceituna. 0/e<
.geni'S.

CORNE-^l. s. f. La segunda túnica del ojo. Cor-
nea tunic.i , membrana.

CORNEADO, DA. p. p. de cornear.
Corneado, adj. ant. Lo que tiene puntas.
CORNEADOR , RA. adj. Se dice del animal que

hiere con los cuernos, ó que juega mucho de
ellos. Cornupeta.

CORNEAR. V. a. Herir con los cuernos, ó ju-

gar mucho de ellos. Cornupetere.
CORNECICO, LLO, TO. s. m. d. de cuerno.
CORNEJA, s. f. Especie de cuervo algo mayor
que una paloma regular , con la cabeza

, gorja,
alas y cola negras, y el cuerpo ceniciento os-
curo i habita las selvas principalmente en el in-
vierno, y se deja cazar con facilidad. Corvus
cornix.

dijo la corneja al cuervo: quítate allá,
negro; y el cuervo á la corneja : qui-
taos vos ALLÁ , NEGRA, ref. que da a entender
que muchos echan en cara a otros las mismas
faltas que ellos tienen.

CORNEJ.'\LEJO. s. m. Especie de vaina en que
se contiene alguna semilla ó fruto. Siliqua,
faliiculus , seminum involucrum.
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CORNEJILLA.s.f.d. de CORNEJA.
CORNEJO. Árbol pequeño con los ramos dere-

chos, cncarnaditos y lisos cuando son tiernos,
las flores blancas y formando cima, el fruto al-
go parecido á las cerezas, redondo , carnoso yde color rojo negruzco. Se cria entre los ma-
torrales, tiene la madera muy dura, y en al-
gunas partes se llama cerezo silvestre. Cornus
sanguínea.

CORNELINA, s. f. ant. cornerina.
CORNERINA, s. f. Piedra fina especie de ága-

ta, medio trasparente, de color comunmente
rojo algo anaranjado y muy hermoso. Se usa
para gravar sellos y otras cosas. Achates cor-
nalina.

CORNERO. s. m. ant. En la cabeza cualquie-
ra de las dos entradas sobre la sien. Cornu, ar-
cuata cavilas capillorum circum témpora.

coRNERo DE PAN. En algunas partes cantero.
CORNETA, s. in. El músico que toca el instru-
mento de este nombre. Cornu , tuba obtorta,
cornicen.

CORNETA. El oficial que lleva el estandarte en
figura de corneta que usan los dragones: en lo
antiguo también se llamaban asi los de caba-
llería. Vexillifer.

CORNETA, s. f. Instrumento de boca, que se lla-
ma asi por la semejanza que tiene con el
cuerno.

CORNETA. Milic. La bandera ó estandarte qu«
tiene dos puntas á manera de cola de milano.
En el ejército la usan los regimientos de dra-
gones, y en la matina es la insignia particular
de los gefes de escuadra. Vexillum.

CORNETA. La compañía de soldados de a caballo.
Equitum turma.

CORNETA. El cuerno de que usan los porqueros
para llamar al ganado de cerda. Suiulcorum
cornu.

CORNETA. Instrumento bélico de la milicia anti-
gua romana. Militare cornu , tuba.

CORNETA DE MONTÉ. La ttouipa de caza.
CORNETA DE POSTA. La rrompa pequeña que to-
can los postillones en algunas parles para avi-
sar. Veredariorum tuba , cornu.

CORNETE, s. m. d. de cuerno.
CORNETICA, LLA. TA. s. f. d. de «ornkia.
CORNETILLA. V. PIMIENTO DE CORNETILLA.
CORNEZüpLO. s. in. d. de cuerno.
coRNEZi/ELO. Insrrumento parecido al cuerno,

de que usan en sus curas los albeitares paracoi»
tar con el. Cornu veterinarium.

CORNEZUELO. CORNICABRA.
CORNIAL, adj. Lo dispuesto ó fabricado en fi-

gura de cuerno. Cornius , instar cornu.
CORNICABRA, s. f. Arbusro ramoso con las ho-

jas en ala compuesta de otras pequeiias de fi-

guta entre aovada y de lanza , las llores en ra-
cimos y algo encarnaditas , y el fruto parecido
al del lentisco, un poco mayor y mas viscoso.
De su raiz se fabrican las cajas de Orihuela.
Pistacia terebinthus.

CORNICABRA. La aceítuna retorcida. Olea corni-
formi.
CORNIFORME, adj. que se aplica al cometa
caudato , cuando la cola de él aparece corva á
manera de alfange. Cometes corniculatus.

CORNÍGERO, RA. adj. i'oíí. Lo que tiene cuer-
nos. Corniger.

CORNIJA, s. f. Arq. cornisa.
CORNIJA. La parte superior del cornijón. Angu-

li pars superior.

CORNIJAL, s. m. La punta, ángulo ó esquina
del colchón , heredad , edificio &c. Angulus.

CORNIJAL. El lienzo con que se enjuga los dedos
el sacerdote al tiempo del lavatorio en la misa.

CORNIJAMENTO o CORNIJAMIENTO, s.

m. Arq. cornijón.
CORNIJÓN, s. m. Arq. El tercero de los tre»

cuerpos principales de la arquitectura que car-
ga encima de la columna , y consta de tres par-
tes , arquitrabe , friso y cornisa. Corona.

CORNIJÓN. El esquinazo que forma la casa en la

calle. Angulus.
CORNIOLA. S. t'. CORNERINA.
CORNISA, s. f. Arq. Miembro de varias moldu-

ras que corona un cuerpo ú orden de arqui-
tectura. Corona.

CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO, s. «n.

CORNIJÓN.
CORNISICA,LLA, TA. s. f. d. de cornisa.
CORNISÓN, s. in. cornijón.
CORNO, s. in. Árbol, cornejo.
CORNUCOPIA, s. f. Cierto vaso, de hechura á

figura de cuerno , rebosando fruras y flores,

con que los gentiles significaban la abundan-
cia. Usábase en lo antigua como masculino.
Cornucofia.

CORNUCOPIA. Adorno ó mueble por lo común ds
madera tallada y dorada, la cual tiene en la
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parte de abajo uno ó mas mecheros para poner

en ellos bugias, é iluminar algún sitio , y en

el centro suele tener un cristal azogado para

que la luz reverbere Lychnucus ptnsiUs c«r-

nucopix formam rtftrens.

CORNUDaZO. 5. m. aum. de cornudo.
CORNUDICO , LLO , TO. s. m. d. de cornudo.
CORNUDO. DA. adj. Lo que tiene cuernos.

Cortiutus.

cornudo, s. m. met. El marido cuya muger le

ha faltado á la fidelidad conyugal. Curruca.

H CORNUDO ES EL POSTRERO O ÚLTIMO QUE LO

SABE. ref. de que se usa cuando una persona

ignórala cosa que le importaba saber antes que
nadie.

TRAS CORNUDO APALEADO, Y mÁNDANLE BAI-

LAR, ref. con que se reprende la injusticia de

los que quieren que quien recibe un mal tra-

tamiento quede sin disgusto.

CORO. s. m. Cierto número de gente que se jun-

ta para cantar, regocijarse , alabar o celebrar

alguna cosa. Chorus.

CORO. El conjunto de eclesiásticos, religiosos ó

religiosas congregados en el templo para cantar

6 rezar los divinos oficios; y asi decimos: el

CORO de Toledo es muy numeroso. Chorus.

CORO. met. El rezo y canto de las horas canóni-

cas, y la asistencia á ellas, y el tiempo que

duran ; y en este sentido decimos: el coro de

los monges getónimos es muy pesado. Officio-

rum divinorum Muturnitas.

CORO. Cada una de las bandas derecha é izquier-

da en que se divide el coro para cantar alter-

nadamente. En este sentido se suele decir que

tal dignidad es del coro derecho. Chorus.

CORO. Mus. La unión ó conjunto de tres ó cua-

tro voces, que son ordinariamente un primero

y un segundo tiple, un contralto y un tenor, ó

bien un tiple, un contralto, un tenor y un ba-

jo. En esta acepción se toma cuando decimos:

esta composición es á dos coros , tiple de pri-

mer coro , tenor de segundo coro. Chorus,

conctntus.

coro. El parage del templo donde se junta el cle-

ro para cantar los oficios divinos. Chorus.

CORO. Poét. Versos destinados para que los can-

te el coro ó muchas voces juntas. Choricum
mitrum.

CORO. Entre los antiguos griegos y romanos el

conjunto de aquellos actotes ó actrices que
mientras se representaba la principal acción de

la tragedia estaban en silencio , como meros
espectadores i pero en los intervalos de los ac-

tos explicaban con el canto su admiración, su

temor , su des<o ú otros afectos , nacidos de

lo que se habia representado. Algunas veces

hablaba también el coro en las mismas escenas

Íior boca del corifeo. También hubo coro en

as comedias , el cual daba reglas de moral aco-

modadas al lance representado. Aunque entre

los modernos no es tan usado el coro, con to-

do hay muchas composiciones dramáticas en
que se hallan entrete|idos con la acción coros
de música, y aun alguna vez de danzí. Chorus.

coro. Viento que corre de la parte donde se po-

ne el sol en el solsticio de junio, que antigua-

mente colocaban asi los que dividían en doce
los vientos. Ya no tiene uso sino entre poetas.

Corus , favonius.
CORO. Multitud de espíritus angélicos y bien-

aventurados que alaban al Señor en el cielo ; y
asi decimos : el coro de los ángeles , de los

mártires, de las vírgenes Scc-CAoraí.

CORO. ant. GAITA.
CORO. ant. DANZA. ,

DECORO, mod. adv. de memoria. Usase regu*

larmente con los verbos decir , salar o tomar.

HABLAR Á COROS, f. fam. Hablar alternativa-

mente sin interrumpirse unos á otros. Alterna-

tim, ptr victs loqui.

msZAR Á COROS, f. tam. Rezar alternativamente

empezando unos y respondiendo otros. Altír-

natim oran , recitare.

COROCHA, s. f. ant. Vestidura antigua , larga

y hueca que correspondía a lo que hoy llaman

casaca. Sagum, chlamys.
COROCHA, p. Extr. Oruga pequeña, enemigo

particular de la vid. Insectum trucx simile.

COROGR.'VFÍ.'V.s. f. Descripción de algún teino,

país ó provincia particular. Chorographia.

COROGRÁFICAMENTE. adv. m. Según las re-

glas de corografía. Choro^raphicé.

CÓROüRaFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la corografía. Chorographicus.

CORÓGRAFO. s. m. El que escribe de corogra-

fía. Chorographus.
COROLARIO, s. m. Proposición que se deduce

de lo demostrado anteriormente. Corollarium.

COROLLA. s. f. ant. Corona pequeña. Cerolla.

CORONA, s. f. Ornamento honorífico, que ciñe

COR
la cabeza , y por diversos respetos correspon-
de a distintas personas. Corona.

CORONA. Lo alto de la cabeza. Vértex capitis.

CORONA. La tonsura clerical, que es como gra-
do y disposición para las demás órdenes. Pri-
ma tonsura clericalis.

CORONA. La tonsura de figura redonda, que se

hace á los eclesiásticos en la cabeza , rayéndo-
les el pelo en señal de estar dedicados á la igle-

sia. Es de distintos tamaños, según la diferen-
cia de las órdenes. Tonsura clericalis vel sa-
cerdotalis.

CORONA. Moneda antigua de oro, llamada asi

por tener esculpida una corona, la cual cor-
ría ya en tiempo del rey Don Juan el II de
Castilla: ha tenido diversos valores. Monetie
genus corona figura sigillatum , nammus co-

rona distinctus.

CORONA. Moneda de plata que mandó labrar Don
Enrique II para satisfacer los grandes empe-
ños que contrajo á la entrada de su reino. Mo-
neta genus.

CORONA. Reino 6 monarquía, como la corona
de España , Ñapóles &c. Regnum, monarchia.

CORONA, met. Honor, esplendor. Decus , honor.

CORONA. La laureola con que se coronan los san-

tos. Beatorum laureola.
CORONA. El rosario de siete dieces que se reza á

la Virgen : también se llama asi la sarta de
cuentas engarzadas por donde se reza. Kosa-
rium.

CORONA, met. Señal de premio, galardón ó re-

compensa. Pramium , hrabium.
CORONA. Especie de meteoro, que es un círculo

que aparece alrededor del sol ó de la luna , y
es de colores muy bajos. Halo.

CORONA. Arq. Una de las partes de que se com-
pone la cornisa, la cual está debajo del cima-
cio y la gola. Corona.

CORON A. íor*. La obra exterior que se compone
de un baluarte , dos cortinas y dos medios ba-

luartes. Opus coronarium , muri projictura.

CORONA. El fin de alguna obra, coronación.
CORONA. Náut. Cabo grueso que esta fijo por el

seno, esto es, por el medio de su largo, en la

garganta ó extremidad superior del palo y sus

chicotes ó extremidades : tiene unos grandes
motones por donde pasa la beta ó cuerda del

aparejo. Hay corona en el palo mayor y en
el de trinquete. Funis nauticus.

CORONA AUSTRAL. Astr. Una de las constelacio-

nes celestes que están en el hemisferio meri-
dional. Corona australis.

CORONA BOREAL. Astr. Una de las constelacio-

nes celestes que están en el hemisferio septen-
trional. Corona borealis.

corona CASTRENSE. La que se concedía al que
ptimero entraba dentro del campo enemigo,
venciéndolos embarazos de fosos, trincheras

y estacadas: era de oro, grabadas en ella las

insignias de la estacada. Corona castrensis,

valiaris.

CORONA CÍVICA. La que se daba al ciudadano ro-

mano que habia salvado if vida a otro en algu-

na acción de guerra. Era de ramas de encina.

Corona civica.
CORONA CIVIL. CORONA CÍVICA.
CORONA DE BARÓN. Blas. La que está esmalta-

da y rodeada en banda de un brazalete doble
ó lliete de perlas comunes, viniendo á ser el

todo como un bonete: es de oro. Baronum co-

rona.
CORONA de CONDE. Bias. La guarnecida de diez

y ocho perlas gruesas. Comitum corona.
CORONA de duque. CORONA DUCAL.
CORONA DUCAL. Blas. La que. está abierta sin

diademas , toda de oro , engastado el circulo de
pedrería y perlas, realzado de ocho llorones

semejantes á las hojas de apio. Ducis corona.

CORONA DE HIERRO. La que usaban los empera-
dores cuando se coronaban como reyes de los

lombardos. Corona férrea.
CORONA DE INFANTE. Blas. La que en todo es se-

mejante a la del rey , a excepción de no tener

diademas y quedar por eso abierra. Regiorum
infantium corona.

CORONA DEL CASCO. Alb. En las cabalgaduras el

extremo de la piel del pie ó mano que circun-

da el nacimiento del casco, ó la pane del casco

inas inmediata á la piel. Pellis ungular» bestiit

circumdans.
CORONA DE MARQUES. Blas. La que tiene cua-

tro floronesyotroscuatro ramos compuestos ca-

da uno de tres perlas, de suerte que entre ca-

da dos florones haya tres perlas; y es de oro.

Marchioiíum corona.
CORON.i DE OVACIÓN. CORONA OVAL.
CORONA DEL PRINCIPE DE ASTURIAS. BlaS. Lo
mismo que la real , ¿excepción de tener cua-
tro diademas solamente ,y no ocho como aijue»

COR
lia. Asturicensis principis corona.

CORONA De REY. Yerba medicinal y ramosa,
con las hojas de figura de lanza , algunas de
ellas con tres dientes y otras enteras, el tallo
casi leñoso, y las llores amarillas dispuestas
en forma de corona. Globularia alipitm.

CORONA DE VIZCONDES. Blas. La que esta guar-
necida solo de cuatro perlas gruesas sostenidas
de puntas de oro, y es también de este metal.
Vicecomitum corona.

CORONA GRAMÍNEA. Cotona obsídional.
CORONA IMPERIAL. Blas. La que tiene muchas

Íierlas con ocho llorones y un bonete de escar-
ata en forma de mitra , aunque no tan largo , y

sin rematar en punta , con üos listas fraii|eadas
al cabo

, pendientes cada una de cada lado,
abierta por en medio, y mantenido cada lado
de dos diademas de oro , cargadas de perlas una
á cada lado de la abertura, y de en medio de
la abertura sale otra diadema de lo mismo, que
mantiene un globo centrado y cruzado de una
cruz de oro, y es de este metal; y se denomi-
na asi porque es la que usa el emperador. Co-
rona imperialis.

CORONA MURAL. La que Se daba al soldado que
escalaba primero el muro y entraba donde es-
taban los enemigos. Corona muralis.

CORONA NAVAL. La que se daba al soldado que
saltaba primero aunado en la nave enemiga.
Corona navalis rostrata.

CORONA OBSIDIONAL. La quc se d.iba al que ha-
cia levantar el sitio de alguna ciudad o pKiza
cercada por los enemigos : era de grama cogi-
da en el mismo campo donde habían estado los
reales. Corona ohsidionalis.

CORONA OLÍMPICA. La que se daba á los vence-
dores en los juegos olímpicos , y se formaba de
ramas de olivo. Corona olympica.

CORONA OVAL. La que llevaba puesta el gene-
ral en el acto de la ovación : era de arrayan.
Corona ovalis.

CORONA RADI ATA, RADIAL Ó DE RAYOS. La quc
se ponía en la cabeza de los dioses, y en la de
las efigies de los principes cuando los divini-
zaban. Corona radiata.

CORONA REAL. La que usan los reyes en algunas
ocasiones ; es de oro y piedras preciosas. Dia-
dema regium.

CORONA REAL. Planta. CORONA DE REY.
CORONA REAL. Blas. La de oro enriquecida coa

piedras preciosas, con ocho florones á simili-

tud de hojas de apio levantadas, cubiertas de
otras tantas diademas cargadas de perlas, cer-
radas por lo alto; á cuyas circunstancias aña-
den los reyes algunas otras en significación de
su potestad ó títulos honoríficos; como los de
España una cruz en la cimera por el título de
católicos: los de Inglaterra añadieron cuatro
cruces por el de defensores de la fe ; y los de
Francia en vez de forma de hojas la adornan
con flores de lis. Corona regia.

CORONA ROSTRADA Ó ROSTRATA. CORONA.
NAVAL.

CORONA TRIUNFAL. La que se daba al general
cuando entraba triunfante en Roma; ai prin-
cipio fue de laurel , y después de oro. Corona
triumphalis.

CORONA VALAR ó VALLAR. CORONA CASTRENSE.
ABRIR LA CORONA, f. Coitat » Taiz el pelo del
medio de la cabeza, formando el círculo que
llamamos corona clerical. Verticim radere.

LLAMARSE Á LA CORONA, f. fur. Declinar la ju-

risdicción del juez secular por haber reasumí-
do la corona y habito clerical. Ad juris im-
munitalem confugere.

RESUMIR CORONA, f. for. Volver á presentarse

con la corona y hábitos clericales el que los

habia dejado. Clericum coronam et sui ordinis
habitum resumere.

CORONACIÓN, s. f. Elactode coronarse algún
soberano. Corona impositio. principis inaii-

furatio.
CORONACIÓN. .<4rí. CORONAMIENTO.
CORONACIÓN. El fin de alguna obra. Finís.
CORONADO , DA. p. p. de coronar.
CORONADO, s. m. El clérigo tonsurado, ó el or»
denado de menores que goza el fuero de la

iglesia. Clericus tonsura initiatus.

CORONADO, ant. CORNADO.
CORONADOR , RA. s. m. y f. El que corona.
Ornator , qui coronal.

CORONAL, adj. Anal. Aplícase al hueso de la

frente , y á lo que pertenece a el. Coronalis.

CORONAMENTO o CORONAMIENTO.s.m.
Arij. El adorno que se pone en la parte supe-

rior del edificio que le sirve como de corona.

Opus coronarium.
CORONAMIENTO, anr. CORONACIÓN.
CORONAR. V. a. Poner la corona en la cabeza,

ceremonia que regularmente se hace con los
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papas, imperadores y reyes cuando entran ¡t

reinar. Coronare.
CORONAR, met. Perfeccionar, completar alguna

obra. Perficerc , absolvere , complere.

CORONAR, met. Poner alguna cosa en la paite

superior de una fortaleza, eminencia fitc. Co-

ronare , ornare , cingere.

CORONARIA, adj. Anat. Se aplica i la arteria

y también á la vena particular del corazón.

Coronaria.
CORONARIO , ría. adj. Lo perteneciente 4 la

corona. Coronariits.

CORONARIO. Rotan. Lo que tiene forma ó figu-

ra de corona.

CORONDEL, s. m. Impr. La regleta o listón de

madera que ponen los impresores en el molde
de alto a bajo para dividir la plana en colum-

nas. Dissepimentum ligneum typographicum.

CORONEL, s. m. Milk. El oficial que tiene a su

cargo el mando de un regimiento. Hay tam-

biencoRONELES que solo tienen el grado. Trí-

bunus ¡egionis , chiliarchus.

CORONEL. Blas. CORONA.
CORONELA, adj. Se aplica á la compañía, ban-

dera y otras cosas que pertenecen al coronel.

Primus pilus ,
prima cohors ¡egionis.

CORONELA, s. í. La muger del coronel. Tribuni

¡egionis uxor.
CORONELÍA, s. f. Milic. regimiento.

CORONICA, LLA, TA. s. f. d. de corona.

CORONICA. S. f. CRÓNICA.
CORONILLA, s. f. La parte mas eminente de la

cabeza. Capitis apix , vértex.

CORONILLA REAL. Planta. CORONA DE REY.

CORONIZADO, DA. p.p. ant de coronizar.

CORONIZAR. V. a. ant. coronar.
CORONISTA. s. m. cronista.
COROZA, s. f. Capirote ó cucurucho que se

hace de papel engrudado, y se pone en la ca-

beza por castigo , y sube en diminución poco

mas ó menos de una vara, pintadas en ella di-

ferentes figuras conforme el delito. Es señal

afrentosa e infame. CucuHus infamis.

CORPANCHÓN, s. m. aum. de cuerpo.

CORPANCHÓN. El cuetpo de cualquiera ave des-

pojado de las pechugas y piernas. Avis Corpus

carnibtís pectoris nudatum.
CORPAZO. s. m. fam. aum. de cuerpo.

CORPECICO, LLO, TO. s. m. d. de cuebpo-

CORPEZUELO. s. m. d. de CU.ERPO.

coRPEZUELo. Almilla , corpino ó jubón sin man-

gas ni faldillas Thorax.
CORPIÑEJO. s. m. d. de corpiSo.
CORPINO, s. in. CORPEZUELO.
CORPORACIÓN, s. í Cuerpo, comunidad, so-

ciedad. Es VOZ modernamente introducida.

CORPORAL, adj. Lo que pertenece al cuerpo.

CORPORAL, s. m. £1 lienzo que se extiende en el

altar encima del ara para poner sobre él la

hostia y el cáliz: suelen ser dos: por lo cual

se usa mas comunmente en plural. Corpora-

¡ia , sacra lintea.

CORPORALIDAD s. f. La calidad de cuerpo.

CORPORALMENTE. adv. m. Con el cuer^jo.

Corporaliter.

CORPOREIDAD. S. (. CORPORALIDAD.
CORPÓREO , REA. adj. Lo que tiene cuerpo ó

pertenece a el. Corporeus.

CORPORIENTO, TA. adj. ant. corpulento.

CORPS. Voz puramente francesa, que vale CUER-
PO i y su uso se introdujo en España solamen-

te para nombrar algunos empleos cuya prin-

cipal ocupación es en servicio de la persona

del rey, como sumiller de corps, guardia de
CORPS.

CORPUDO , DA. adj. CORPULENTO.
CORPULENCI A. s.f La grandeza y magnitud de

algún cuerpo natural o a!t¡ñíÍ3\. Corpulentia

CORPULENTO, TA. adj. Lo que tiene mucho
cuerpo. Corpiúentus.

CORPUS, s. m. Voz puramente latina , que so-

lo se usa en castellano para nombrar el dia y
procesión del santísimo cuerpo de Cristo.

CORPUSCULAR, adj. que se aplica al sistema

de los filósofos que admiten por materia ele-

mental los corpúsculos. Corpuscularis.

CORPUSCULlSTA.s. m. El hlósofoque sigueel

sistema íOtpusQulit.Corpuscuiaris systematis
sectator.

CORPÚSCULO s. m. Fts. Cuerpo muy peque-
11 Corpusculum.

CORRAL, s. m. El sitio ó lugar que hay en las

casas o en el campo cercado y descubierto
, que

sirve para diferentes usos. Cohors.

CORRAL, ant. Patio principal. Imp'uvium.

CORRAL. El atajadizo ó cercado que se hace en

los ríos pjra encerrar la pesca y cogerla. Se-

ptum piscarium.

CORRAL. La casa, patio ó teatro donde se repre-

sentan las comedias i diósele este nombre por-
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que antiguamente estaba descujaierto. Domus,
theatrum comoediis agendis destinatum.

CORRAL, met. El hueco que los estudiantes dejan
en las materias que se dictan en las escuelas
cuando dejan de oir al catedrático. íaciina.

CORRAL, ant. Milic. La formación de la guardia
del rey en las batallas: por la semejanza en la

figura la llamaron cerca ó corral; y cor-
responde al cuadro que forma ahora la infan-
tería. Militum series in circuium ducta,

corral. Gtrm. Cercado.
CORRAL DE MADERA. Aliuaceu doude se guarda
y vende la madera. Lignorum apotheca.

CORRAL DE OVEJAS Ó VACAS, iiiet. Lugat asola-
do y decaído. Domus , viüa, popu¡us dirtitus.

CORRAL DE VECINDAD, p. And. CaSa dC IIIUCIIOS

vecinos pobres. Multipücis injimx pieliis me-
ritoria domus.

HACERcoRRALEs.f fam. Faltar algunestudiante
a asistir ciertos dias a las aulas ó generales donde
debía concurrir. Studiorum schoU deesse.

CORRALER.-V. s, f. p. And. La muger desver-
gonzada ó desenvuelta. Procax.

CORRALERO, RA. s. m. y i. El que tiene cor-
ral donde seca y amontona el estiércol que
acarrea de las caballerizas para venderlo des-
pués a los tahoneros. Por lo coinun cria tam-
bién y mantiene gallinas, pavos y aun cerdos.
Qai stercus , vel ctiam porcos , aut aves re-
ceptat , custodit in cohorte.

CORRALILLO, TO. s. in. d. de corral.
CORRALIZA, s. f. corral por el sitio ó lugar
cercado y descubierto contiguo á las casas pa-
ra diferentes usos.

CORRALÓN, s. in. aum. de corral.
CORREA, s. f. La tira larga y delgada de cuero
que sirve para atar ó ceñir alguna cosa. Cor-
rigia , hrum.

correa. La flexibilidad y extensión de que es
capaz alguna cosa que se doblega ó dilata sin
romperse, como la de la miel, el almíbar en
punto , ó de una rama verde. Flexibilitas , du-
ctiUtas.

BESAR LA CORREA, f. met. y fam. Humillarte
alguno por fuerza al que por su voluntad no
quería antes sujetarse. Fasces submittere op-
pressori.

TENER CORREA, f. met. y fam. Sufrir chanzas ó
zumbas sin mostrar enojo. Facetiarum acu-
¡eumferre, sustinere.

CORREAGE. s. m. El conjunto de correas de
que se compone alguna cosa. Loramentum.

CORREAL.'s. m. La piel de venado , macho &c.
curtida y de color encendido como el de ta-
baco, de que se usa para vestidos.

COSER CORREAL Ó LABRAR DE CORREAL, f. En-
tre guarnicioneros es coser con correas delga-
das en lugar de hilo. Levioribus corrigiis suc-
re , sarcire, elaborare.

CORREAR. V. a. Poner correosa la lana. Du-
ctilem tjlexibilem lanam reddert.

CORRECCIÓN, s. f Reprensión de algún deli-
to ó defecto. Correctio , reprehensio.

CORRECCIÓN. Emienda y censura que se hace de
los yerros y defectos de alguna obra. Correctio,
emendatio.

CORRECCIÓN. Figura de retórica de que se usa
cuando la palabra se corrige y emienda con
otra por parecer que la primera no explica
bastantemente el concepto. Correctio.

CORRECCIÓN DE SENTENCIA. Fígura retórica de
que se usa cuando se reforma alguna cláusula
que antes se había dicho ó ponderado. Corrfcfío
sentenliit.

CORRECCIÓN FRATERNA Ó FRATERNAL. Recon-
vención con que se advierte y corrige al pró-
jimo privadamente de algún defecto. Cometió
fraterna.
CORRRECTAMENTE. adv. m. Con corrección.

Casti^até , eméndate.
CORRF.CTfSIMAMENTE. adv. m. sup. de cor-
rectamente. Emendatissimi.

CORRECTÍSIMO, M A. adj. sup. de correc-
to. Emendati.tsimns.

CORRECTIVO, VA. adj. que se aplica i los
medicamentos que tienen virtud de corregir.
Úsase también como sustantivo en la termina-
ción masculina.F/m leniendi, miligandihabins

CORRECTO, TA. p. p. irreg. de corregir,
correcto, ta. adj Lo exacto y conforme á las

reglas. Dicese de los escritos, del estilo, del
dibujo &c. Correctus.

CORRECTOR, s. m. El que corrige. Corrector.
corrector. El que por el gobierno estaba en-

cargado de cotejar los libros que se imprimian
para ver si estaban confirmes con su original
Corrector, collator , mendorum castigator

CORRECTOR. El superior ó prelado en los con-
ventos de religiosos de san francisco de Paula
Coenobitarum minimorum prtcfectus.
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CORREDENTOR, RA. s. m. y f. la persona
que es redentor juntamente con otra. í¿ui si-
muí rum alio redimit , recuperat.

CORREDERA, s. f. El sitio ó lugar destinado
para correr los caballos. Hippodromus equo-
mtm curriculum,

CORREDERA. Latablaópostiguillode celosía que
«e pasa de una parte á otra para abrir ó cerrar.
Reitculum trusatile , cancellus mobilis.

CORREDERA. La muela superior del molino ó
aceña, que es la que se mueve para moler el
grano. Mola trusatilis.

CORREDERA. CUCARACHA.
CORREDERA. Náut. Cordcl dividido en partes

Iguales asegurado y envuelto en un molinillo,
que se llama carretel, puesta en el otro extre-
mo una tabla llamada barquilla en forma de
cuadrante de circulo, con un radio de siete á
ocho pulgadas, y arrojada esta al agua hace
desenvolver las partes del cordel correspon-
dientes al número de millas ó leguas que anda
la nave. Funicutus motui navis metiendo.

CORREDERA. En algunas partes nombre que
suele darse á algunas calles, como en Madrid
la CORREDERA de san Pablo. JLongior callis.

CORREDERA, fam. Alcahueta.
CORREDERA. aUt. CARRERA.
CORREDERO, RA. adj. ant. que se aplicaban

lo que corría mucho. Currax , cursortus.
CORREDIZO

, ZA. adj. Lo que se desata ó se
corre con facilidad, como lazada ó nudo. Fa-
cile solubilis, currax.

CORREDOR, RA. s. m. y f. El que corre mu-
cho. Cursor.

CORREDOR. Especie de galería. Poriicus , per-
gala.

CORREDOR. El que por oficio interviene en al-
monedas, ajustes, compras y ventas de todo
género de cosas. Proxeneta, internuntius.

CORREDOR, ant. El soldado que se enviaba para
descubrir y observar al enemigo, y para des-
cubrir el campo. Mües speculator.

CORREDOR, ant. El soldado que salía con otros á
hacer correrías en tierra de enemigos. Excur-
sor miles.

CORREDOR. CAMINO CUBIERTO.
CORREDOR, p. Ar. PREGONERO.
CORREDOR. Germ. El ladrón que concierta al-
gún hurto.

CORREDOR.Gírm.El corchete criado de la justicia.
CORREDOR DE BARATOS. En lo antiguo la perso-
na que tenia por grangeria ajustar pur libran-
zas réditos de juros y otros electos. Emptor
creditorum viliori pretio.

CORREDOR DE CAMBIOS. El quc solícíta lettas pa.
ra otras partes ó dinero prestado , y ajusta loj
cambios de ínteres que se han de dar

, y las
seguridades ó resguardos. Ptrmutationum ñt-
gotiator.

CORREDOR DEL PESO. El que asiste al peso real
para solicitar la venta de los géneros comesti-
bles. Curator vendibilium in statera regia.

CORREDOR DE LONJA. CORREDOR DE MERCA-
DERÍAS,

CORREDOR DE MERCADERÍAS. El que asíste 3 Jos
mercaderes para despacharles sus géneros

, so-
licitando personas que los compren. Merc'atu-
rarum negotiator.

CORREDOR DE OREJA. CORREDOR DE CAMBIOS.
CORREDOR DE OREJA, met. El chismoso que lle-

va y trae cuentos de una parte a otra. Dela-
tor , susurro.

CORREDOR DE OREJA, met. Alcahuete. Zeno.
CORREDORflLLO. s. m. d. de corredor.
CORREDORIA. s f ant. correduría.
CORREDURA, s. f. Loque rebosa en la medid»
de los líquidos. SupereJJinens ¡iquor.

CORREDURA, ant. GORRERÍA.
CORREDURÍA, s. f El oficio ú ejercicio de

corredor, y la diligencia que pone en cual-
quier negocio de comercio. Internuntii

, pro-
xenetit labor , industria.

CORREDURÍA. foT. ACHAQUE poT la multa Ó pe-
na pecuniaria.

CORREDURÍA, ant. CORRERÍA. ,

CORRERÍA s. í. El oficio de hacer correas. Ars
corriólas conficiendi.

CORREERO, s. m. El que hace correa». Corrí-
giarum opifex. ^

CORREGEL. adj. Aplícase con propiedad á la
suela que se fabrica en Inglaterra, aunque tam-
bién se le da este nombre á. la que se fabri-
ca en otras partes asemejándose al curtido que

en aquel reino. Solea hritannica. ini.rttannica, ins-se le da en aqu
tar hritannica elahorata.

CORREGIBILIDAD. s. f Docilidad, disposi-
ción para admitir la corrección Docilitas. -,

CORREGIBLE, adj. Lo que es capaz de correc-
ción Doiilis, emendabais.

CORREGIDO , DA. p. p. de corrbOir,
CORREGIDOR, s. m. El que corrige. Cometió

ff
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CORREGIDOR. Magistrado que en su territorio

ejerce la jurisdicción real con mero mixto ¡m-

pefio , y conoce de las causas contenciosas

y gubernativas y del castigo de los delitos.

Pretor.
CORREGIDORA, s. f. La muger del corr^i-

dur. Praturis uxor.

CORREGIMIENTO, s. m. El empleo y oticio

del corregidor , y el territorio a que se extien-

de su jurisdicción. Prietura , ¡/r,etoris dilio.

CORREGIR. V. a. Emendar lo que está errado.

Cmrigere, tmendare.
CORREGIR. Advertir, amonestar, reprender. Aío-

nert, reprehenderé.
coRRtGiR. met. Disminuir, templar, moderar

la actividad de alguna cosa. Temperare, miti-

gare.
CORREGIR, ant. AFEITAR.
CORREGÜELA, s. f. d. de correa.
coRRtGÜíLA Juego quc liaceii los uiuciíachos con

una correa de vara de largo en circulo, y un

dedo de anclio; hacen con ella diferentes do-

bleces; en uno de ellos se mete un palillo ó

puntero , si al tirar de el q.ieJa dentro del cír-

culo ,
gana el que puso el palillo , y si fuera

el que puso la correa. Puerorum ludus, cor-

rigix ludus.
EL JUdGO DE tA CORREGÜELA CÁTALA DENTRO

Y CÁTALA FUERA, ref. que se dijo por los que

son inconstantes y mudables.

CORRELACIÓN, s. f. Analogía ó relación re-

cíproca que tienen entre si dos ó mas cosas. Aí«-

tua retalio , proportio.

CORRELATIVAMENTE, adv. m. Con reía-

ciun a otra cosa. Cum relatione mutua.

CORKELATIVO, VA. adj. que se aplica i. las

personas ó cosas que tienen entre si correla-

ción. Mutuo respondens , conveniens.

CORREL.\TO, TA. adj. ant. correlativo.
CORRENCIA, s. (. fam. Desconcierto .diarrea,

(lujo de vientre. Diarrhxa , ventris jiuzio.

CORRENDILLA, s. f. fam. carrerilla.
CORRENTÍA, s. f. p. Ar. Inundación artificial

• que se hace cuando después de haber segado el

campo y antes de darle la primera labor se lle-

na este de agua para que pudriéndose con el

rastrojo y raices que han quedado, sirva de

abono á la tierra. Agri fost messtm irri-

gatio.
CORRENTÍA. CORRENCIA.
CORRENTIAR. v. a. p. Ar. Hacer correntias.

Agrum post messem irrigare.

CORRENTIO, TÍA. adj. corriente. Se dice

de las cosas liquidas.

correntio. Ligero, suelto, desembarazado.

CORRENTÓN , NA. adj. El que callejea fre-

cuentemente, j .. í.

CORRENTÓN, adj. El que es muy introducido, fes-

tivo y chancero. Jocator festivus omni dtlec-

lalioni se immiscens.

CORRENTÓN. El que toma mucho tabaco de pol-

vo. Tabaco nimium dtditus , indiilgens.

CORREO- s. m. El que tiene el oficio de llevar

y traer cartas de un lugar a otro, labellarius,

veredarius.
CORREO. La casa, sitio ó lugar donde se reciben

y dan las cartas. Domus publica epistolis ex-

cipiendis.

CORREO. El conjunto de las cartas que se reciben

ó despachan j y asi se dice : fulano está con el

CORREO. EpisloUt a tabetlario dtlatte.

CORREO, for. El cómplice tun otro en algún de-

lito. Scileris conscius , farticeps , in sceliri

consors.

CORREO. Germ. El ladrón que va á dar aviso de

alguna cosa.

CORREO DE MALAS NVEVAS. La persona que se

complace en anticipar malas noticias. 0»>;no-

tus nuntius.
CORREO MAYOR. En lo aotiguo era empleo hono-

rífico que ejercía ó tenia persona calificada, y
á cuyo cargo estaba la disposición y providen-

cia para el awo v despacho de las postas. Ta-

bellariorum prefectus.

CORREON. s. in. aum. de correa. Comun-
mente se llama asi cada una délas correas fuer-

tes que sostienen la caja del coche. Lorum,
corrifia ampltor.

CORREUiO, SA. adj. Lo que fácilmente se do-

blega y extiende sin romperse. Ductilis , Jle-

xilií.

CORRER. V. n. Caminar con velocidad. Ciirrírí.

coRReR. met. Se dice de los tluidus y líquidos,

como del aire , del agua, del aceite 6cc. cuando

$e mueven progresivamente de una parte a

otra. Fltiere . lahi.

correr, met. Pasar, seguir, tener curso las co-

sas, como correí el tiempo, el plazo, el suel-

do Ce». . Currere , prntenre.
CORRER. Partir de ligero a poner en ejecución

alguna cosa. Properare , festinare.
correr. RECURRIR.
correr, met. Pasar algún negocio por donde

corresponde. Rem , negotium a¿i, tractari,
CORRER. EXTENDERSE.
correr. Estar admitida ó recibida alguna cosa.

Usu communi aliquid recsptum esse.

correr. Pasar, valer alguna cosa por aquel año
ó tiempo de que se trata. V'igere, valere.

correr. Usado con la partícula con entender en
alguna cosa, encargarse de ella y solicitarla.

Curare , agere.
correr. Perseguir , acosar. /"ífífíMi, urgiré.
CORRER. V. a. fam. Arrebatar, saltear y llevar-

se alguna cosa. Corripere , arripere.
CORRER, inet. Burlar, avergonzar y confundir.
íudere aliquem , rubore suffundere.

CORRER. Arrendar, sacar a pública subasta.
CORRER. Hablando de la linea, los limites, los

montes ó el termino de alguna provincia ó
pais por tal ó tal parte, es lo mismo que te-

ner tales confines, p.isar portales parages, y
extenderse tantas leguas. Extendí, protindi.

CORRER. Hablando de los ríos es caminar ó ir por
tales partes, dilatarse y extenderse tantas le-

guas. Fluere , extendí , diiatari.

CORRER CON alguno, f. iiiet. Tener trato y
buena correspondencia con él. Consuttudinem,
amicitiam aticujus colere.

CORRERSE, v. r. Avergonzarse , tencT empacho
de alguna cosa. Pudore ajfici.

CORRERSE. Hacerse a derecha ó izquierda los

que están en linea.

CORRAN LAS COSAS COMO CORRIEREN, f. fam.

con que se da a entender que alguno no se in-

quieta , ni se le da nada de lo que sucede. Ut,

ut sit , ut , ut res eveniant.
Á MAS CORRER, Á TODO CORRER, mod. adv.

Yendo con la velocidad , violencia ó ligereza

posible. Velociori cursu.
X turbio correr. V. turbio.
DEJAR CORRER ALGUNA COSA. f. Permitirla,

tolerarla ó disimularla. Distimulari , nihil

curare.
DEJARLO CORRER QUE ELLO PARARA, f. fam.
Abandonar á alguno , dejándole que siga su

empeño , hasta que le desengañe la experien-

cia. Sine agat , tándem luet.

DEJARSE CORRER, f. Bajar escurriéndose poruña
cuerda , madero ú árbol.

EL QUE MENOS CORRE VUELA, f. fam. que da í

entender el disimulo con que obra alguno,

afectando descuido ó indiferencia al mismo
tiempo que solicita las cosas con mas eficacia.

CORRERÍA, s. f Hostilidad que hace la gente

de guerra, talando y saqueando el pais. £x-
cursio.

CORRERÍA. CORREA Ó CORREAGE.
CORRESPONDENCIA, s. f. Relación que tie-

ne una cosa con otti.Convenientia, congruentia.

CORRESPONDENCIA. Conformidad, proporción.

CORRESPONDENCIA. Tiato tecíproco de una per-

sona con otra. Amicitite oJ¡icium , retrihutio.

CORRESPONDENCIA. La coiiiLinicacíon por escri-

to para tratar y avisar lo que se ofrece de una
parte á otra. Consmtudo , cummunicatio , cotn-

mircium.
CORRESPONDENCIA. Entre comerciantes el trato

que tienen entre sí sobre cosas de su comercio.

Negotiatorum , mercatorum mutuum commer-
cium.

CORRESPONDER, v. n. Retribuir con igual-

dad el beneficio recibido. Retribuere , repende-
re , repensare.

CORRESPONDER. Tocat Ó pertenecer. Attinere,

pertinere, spectare.

CORRESPONDER. Tenet proporción una cosa con
otra. Responderé , congrutre , convenire.

CORRESPONDERSE, v. I. Comunicarse por escrito

unos con otros. Mutua cum ali^uo officia per
litteras habere , exercere.

CORRESPONDERSE. Atenderse y amarse recípro-

camente. Mutit'o se diligere , diligt inter se.

CORRESPONDIDO, DA. p. p. de correspon-
der y corresponderse.

CORRESPONDlENTE.adj.Proporcionado,con-
veniente, oportuno. ConvínifBf, congruens.

correspondiente, s. m.El que tiene correspon-

dencia ó trato con otro. Socius , consors , ami-
cus litterarum vicissitudine junctus.

CORRESPONDIENTEMENTE, adv. m. Con
correspondencia. Congruenter, convenienter.

CORRESPONSAL, s. m. correspondiente.
CORRESPONSION. s. í. ant. correspondencia

ó proporción de una cosa con otra.

CORRETAGE. s. m. La diligencia y trabajo que
pone el corredor en los ajustes y ventas. Pio-
xeneta solicitudo.

CORRETAGE. El premio y estipendio que logra

el corredor por su diligencia. Proxeneticum.

COR
CORRETEAR, v. a. Andar de calle en calle 6
de casa en casa. Cursitare.

COR RETORA. s. f. En algunas comunidades la
religiosa que tiene por oficio regir y gobernar
el coro en orden al canto.

CORREVEDILE, s. m. El que lleva y trae
cuentos y chismes de una parte á otra. Dicese
también por el que es alcahuete. Internuntius
rumores ultra citroque deferens , susurro , leño,

CORREYUELA, s. f. ant. corregüela.
Corrida, s. f carrera.
corrida, ant. íluxion ó movimiento de algún

liquido. Fluxus
, jiuxio.

corrida, ant. correría.
CORRIDA, met. carrera,
corrida de tiempo, fam. La celeridad con que

pasa el tiempo. Labentis íemporis , ,etatis
cursus Vílox.

CORRIDA de toros. Fiesta que consiste en lidiar
cierto número de toros en una plaza cerrada.
Taurorum in circo venatio, agiíatio.

CORRIDA de CABALLO, Y PARADA DE BORRICO.
Se dice del que empieza alguna cosa con gar-
bo, y luego la echa a perder.

DE CORRIDA, mod. adv. Aceleradamente, con
presteza ó vciucidad. Cursim.

CORRIDi-ÍMENTE. adv. m. corrientemente.
corrí DITA. s. f. d. de CORRIDA.
CORRIDÍSIMO, MA. adj. sup. de corrido.
corrido, DA. p. p de CORRER.
CORRIDO, adj. ant. perseguido.
CORRIDO. Avergonzado. Pudore svffusus.
CORRIDO, fam. que se aplica á la persona de
mundo experimentada y astuta. £jr/;frtHí, ion-
go usu edocius.

CORRIDO ó CORRIDA DE LA COSTA, s. m. Roman-
ce ó jácara que se suele acompañar con la gui-
tarra al son del fandango. Cantiuncula , canti-
lena genus.

CORRIDOS, s. m. p. ant. caídos.
C0RRIE;NTE. p. a. de correr. El que corre.

Currens.
CORRIENTE, s. f. El cutso de los rios ó de las

fuentes. Fluentum, aqua decvrsus,
CORRIENTE. Cierto movimiento rápido que tie-
nen las aguas en algunos parages del mar sin
conocerse en la superficie. Aquarum maris
cursus , molus.

CORRIENTE, met. El curso que llevan algunas
cosas. Progre,ssio , cursus.

CORRIENTE. Germ. Rio.
CORRIENTE, adj. Lo que no tiene impedimento

ni embarazo para su uso y efecto. Éxpeditus,
facilis.

CORRIENTE, met. Lo que está admitido ó autori-
zado por el uso común ó por la costumbre.
Usu et consuettidine reteptus.

CORRIENTE. Aplicado al estilo fluido.
CORRIENTE Y MOLIENTE, expr. UK t. y faiti. que

se aplica á las cosas llanas, usuales y cumpli-
das. Perfectisiimus , exactissimus.

DAR por corriente, f. Dar por cierto, sabi.Io,

admitido comnninentc , ó sentado lo que st?

asegura, supone ó trata. Pro compirto habere.
DEJARSE LLEVAR DEL Ó DE LA CORRIENTE, f.

met. Conformarse con la opinión de los mas,
aunque sea con conocimienio de que no es la
mas acertada, lempori cederé, inoron gerere.

ESTAR ó ANDAR CORRIENTE, f. fam. Ttncr des-
peno. Diarrh.ta laborare.

IRSE con la corriente ó TRAS LA CORRIEN-
TE, f. met. Seguir la opinión de los mas sin

examinarla. Plurimorum vesligia premere.
CORRIENTEMENTE, adv. m. Llanamente, sin

dificultad ni contradicción. Facile.

CORRILLERO. s. m. El que anda de corrillo

en corrillo, vagamundo, sin oficio ni benefi-
cio. Erro, circulalor.

CORRILLO, s. m. El corro donde se ¡untan al-

gunos á discurrir y hablar separados de lo res-
rante del concurso. Circulus , corona.

CORRIMIENTO, s. m. ant. El acto de correr ó
concurrir. Concursas.

CORRIMIENTO. Fluxion de humor acre que cae á
alguna parte del cuerpo, como á las muelas,
oídos y ojos 8fc. Huxio , destilhitio,

CORRIMIENTO. £1 curso y movimiento de las

aguas. Cursus , molus aquarum.
CORRIMIENTO, uiet. Vcrgücnza, empacho 6 ru-

bor. Pudor , rubor.
COIIRIMIESTO. ant. CORRERÍA.
CORRINCHO, s. m. ant. Junta de gente baja.

ütioSíC piebis circulus.

CORRINCHO. Germ. Corral.

CORRIVACIÓN, s. f. ant. La obra de conducir

los arroj'ueli's y juntarlos en alguna parte pa-

ra hacer caudal del agua. Corrivatio.

CORRO, s. m. El cerco que forma la gente para

hablar ó ver algún especraculo, y el espacio

que iucluye. Circulus , corona.



COR
«AiLO BIEN, T ECHAisME D&L CORRO, ref. que

advierte que por lo regular los que deben ser

mas atendidos son despreciados del vulgo.

BCHAR EN CORRO, f. met. y fam. Decir en pú-

blico alguna cosa para ver el efecto que hace.

/» médium proferre , palam Jicere.

ESCUPIR EN CORRO, f. met. Introducirse en la

conversación. Verba in médium proferre.

HACER CORRO, f. Hacer lugar .apartando la gen-

te. Viam faceré , viam aperire.

Hacer corro aparte, f fam. Formar o seguir

otro partido. Aliarum partium esst , partí

advirst adjungi , nomen daré.

CORROBORACIÓN, s. f. Esfuerzo y vigor que

se infunde por algún medio al que esraba dé-

bil, desmayado ó enflaquecido. Robur, corro-

boramentum.
corroboración, met. Apoyo ó confirmación de

alguna cosa. Confirmatio.

CORROBORADO, DA. p. p. de corroborar.
CORROBORANTE, p. a. de corroborar. Lo
que corrobora. Corruborans.

corroborante, s. m. El medicamento que tiene

virtud de corroborar. Corroborans , corrobora-

mentum prabens.
CORROBORAR, v. a. Vivificar y dar mayores

fuerzas. Corroborare.
corroborar, met. Dar nueva fuerza á la razón,

al argumento íi opinión. Corroborare.

CORROBRA, s. £ ant. alboroque.
CORROER. V. a. Maltratar ó consumir alguna

cosa royéndola. Rodere. corrodere.

CORROÍDO , DA. p. p. de corroer.
CORROMPEDOR, RA. s. m. y f. El que ó la

que corrompe. Corruptor , corruptrix.

CORROMPER, v. a. Alterar y mudar la forma

de alguna cosí. Corrumpere , contaminare.

corromper, met. Pervertir ó seducir a una mu-
ger. Corrumpere , stuprare , vittare.

corromper, met. Eitr^igar ,
pervertir, viciar

las buenas costumbres. Corrumpere , inficere,

vittare.

corromper. Sobornar ó cohechar al juez ó cual-

quiera persona con dádivas o de otra manera.

Aliquem largitione, pecunia corrumpere , ali-

cujus fidem prelio labifactare.

corromper. V. n. oler mal.
CORROMPERSE, v. t. Podrirse, dañarse. Corrum-

pi , vitiari t putrescere.

CORROMPIBLE. adj. ant. corruptible.
CORROMPIDAMENTE. adv. m. Errada y vi-

ciadamenre. Corrupte.
CORROMPiDÍSlMnMENTE. adv. m. sup. de

COR ROMPIDAMENTE. CorTuptissimi.

CORROMPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de cor-
rompido. ( aldé corruptus.

CORROMPIDO, DA. p. p. de corromper.
CORROMPIENTE, p. a. ant. de corromper.
Lo que corrompe. Corrumpens.

CORROMPIMIENTO- s. ni. La acción y efec-

to de corromper. Corruptio.

CORRO.MPIMIENTO. ant. CORRUPCIÓN.
CORROSIÓN, s. f. La acción y efecto de cor-

roer. Erosio.
CORROSIVO, VA. adj. Lo que corroe ó tiene

virtud de corroer. Exedens , rodens, corrodens.

CORROYENTE, p. a. de corroer. Lo que cor-

roe. Corrodens.
CORRUGACIÓN, s. f. Contracción ó encogi-

mienro. Contractio , contractura.

CORRUGADO, DA. p. p. ant. de corrugar.
CORRUGAR. V. a. ant. arrugar.
CORRUGO, s. m. ant. Acequia hecha en los rios

para conducir agua. Corrugus , corrivus.

CORRULLA, s. f. Náut. Cierto lugar ó espacio

debajo de la cubierta que toca al costado ó
flanco de la galera. Spatium, locus , situs in

triremibus sub tegumento.
CORRUPCIÓN, s. t'. La acción y efecto de cor-

romper ó corromperse alguna cosa. Corruptio,

infectio.

corrupción. Alteración ó vicio en algún libro

ó escrito. Corruptio , depravatio.
corrupción. Diarrea. J-'Iuxuí ventris , diar-
rhaa.

corrupción, met. Vicio ó abuso introducido en
Jas cosas no materi.ilcs, como corrupción de
COSTUMBRES , de voces 8cc. Corruptio , depra-
vatio.

CORRUPTAMENTE, adv. m. Viciada y alte-

radamente. Corrup't'e , deprávate.
CORRUPTELA, s. f. corrupción.

^
CORRUPTELA, fot. Mala costumbre ó abuso in-

troducido contra ley ó derecho. Abttsio , cor-

ruptela.

CORRUPTIBILIDAD, s. f. Calidad por la cual

un cuerpo físico está sujeto a la corrupción.

Corruptibilitas.

CORRUPTIBLE, adj. Lo que puede corromper-

se. Corrtt/;<í¿i/íí.

COR
CORRUPTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
corruptamente. Valde corrupte.

CORRUPTÍSIMO, MA. adj. sup. de corrup-
to. Valde corruptus.

CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
para corromper. Corruptivus , corruptorius.

CORRUPTO, TA. p. p. ¡rreg. de corromped
y corromperse.

corrupto, adj. ant. Daüado, perverso, torcido.

CORRUPTOR , RA. s. m. y f. El que corrompe.
Corruptor.

CORRUSCO, s. m. fam. mendrugo.
CORRUTO, TA. p. p. irreg. ant. de corrom-

per. CORRUPTO.
CORSA, s. f. anr. Náut. Viage de cierto número

de leguas de mar que se puede hacer en ua
dia. Navigatio secus titora.

C0RS.4R10. s. m. El que manda alguna embar-
cación armada en corso con patente del rey 6
del gobierno.Pirataauctoritateregiamunitus.

CORSARIO, ría. adj. que se aplica al navio ó em-
barcación armada en corso. Pirática navis.

CORSÉ, s. m. Especie de cotilla. Voz nueva-
mente introducida del francés. Balitnarii tho-
racis genus.

CORSEAR. V. a. Náut. Ir a corso. Mare obno-
xium pradonibus a piraticis classibus vindi-
care

,
piraticam faceré.

CORSO, s.m iS/^ij«f. Campaña que se hace por el

mar para perseguir á los piratas y embarcacio-
nes enemigas. Úsase mas comunmente en las

frases: ir a corso, salir á corso, venir de
CORSO &c. Excursio in piratas, piraticam
faceré.

corso, SA. adj. CORZO, za.
CORTA, s. f La obra de hacer cortes de árbo-

les, arbustos y otras plantas en los bosques.
Dicese también de los cañaverales. Arborum
amputatio.

'a la corta ó i la larga, mod. adv. Tarde ó
temprano.

CORTABOLSAS, s. m, fam. Ladrón ratero. Xa-
trunculu's ,furunculus.

CORTADA, s. f ant corte.
CORTADERA, s. f. Hierro fuerte con mangoi

largo como de una cuarta , con boca de acero,
cortante en el extremo, y el otro de hierro
muy fuerte para recibir los golpes del macho
ó martillo, y cortar por este medio las barras
de hierro calientes , sobre las cuales se pone el

corte. Sectspitafirrum secans.

CORTADERA. ínstruiiiento de colmenerosque sir-

ve para cortar los panales: suelen tener dos
de distinta hechura

, y ambas son de hierro
acerado con buenos cortes. Ferrum secans
pro apiariis.

CORTADILLO. s.m. Vaso pequeño para beber
tan ancho de arriba como de abajo. Vasculum,

CORTADILLO. Germ. Cierta flor ó trampa de que
usan los fulleros en el juego de naipes.

CORTADILLO, adj. que se aplica á la moneda y á
los cuartos cortados, y que no hacen £gura
circular. ./Enea moneta non orbiculata.

ECHAR CORTADILLOS, f. Hablar con afectación.
Excultis nimiúm verbis proloqui.

ECHAR CORTADILLOS, f. fam. Bebet vasos de
vino.

CORTADO , DA. p. p. decoRTAR y cortarse.
CORTADO, adj. Ajustado, acomodado, propor-

cionado.

CORTADO, ant. ESCULPIDO.
CORTADO. Blas. Aplicase al escudo partido por

la mitad horizontalmente en dos partes igua-
les , y á los miembros de los animales cuando
están cortados limpiamente. Scutum gentili-

tium in duas sectum partes.

CORTADO, s. m. Cabriola que se hace en la danza
o baile con salto violento. Qttidam tripudian-
tis saltus.

CORTADOR , RA. adj. Lo que corta. Amputa-
torius , amputans , resecans.

CORTADOR, s. m. El Que corta y vende la carne
en las carnicerías. íanio.

CORTADOR, ant. El que tenia por oficio trinchar

las V. andas en la mesa del rey. Regix dapis
sectoi , carptor.

CORTADORES, p. Los primeros dientes entre los

colmillos. Denles sectores , divisores.

CORTADURA, s. f. La separación ó división

hecha en un cuerpo continuo por algún ins-

trumento ó cosa cortante. Scissura.
CORTADURA. Parapeto de tierra ó ladrillo con

cañoneras y merlones, y algunáfS'eces con fo-
so , que se hace para impedir que el enemigo
se aloje en la brecha, en los baluartes grandes
desde un ángulo de la espalda al otro, y en
los pequeños en las golas. Vallum.

CORTADURA. Fort. Obra que se hace er( los pa-
sos estrechos para defenderlos con mas venta-

\^. Comunmente consta de un foso , y su para-
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peto de tlerl-a y faginas , con dientes de sier-
ra cuando es algo dilatado el frente. Vallata
fossa.

CORTADURA. RECORTADO.
CORTADURAS, p. Dcsperdicíos que quedan des-
pués de haber cortado alguna tela, papel ú"t" cosa. Fragmina,fragmenta.

CORTAFRÍO, s. ni. Instrumento de cerrajería:
es de hierro , tiene la boca y corte de acero
bien templado, de largo menos de un jeme , de
ancho como dos dedos, y sirve para cortar
hierro frío á golpes de martillo. Ferreum in-
strumentUmferrum secans.

CORTAFUEGO, s. m. Arq. Pared toda de £á-,
brica sin madera alguna y de un grueso com-
petente que se eleva desde la parte interior
del edificio hasta mas arriba del caballete, con
el fin de que si hay fuego en un lado no se,
pueda comunicar al otro. Paritt in xdiñciig
ad incendium coercendum.

CORTAMENTE, adv. m. Escasa, limitadamen-
te, con cortedad. Parce, modérate , strictim.'

CORTAMIENTO, s. ni. ant. El acto y efecto de
cortar. Amputatio , resectio.

CORTANTE, p. a. de cortar. Lo que corta.
Resecans , dividens , scindens.

cortante, s. lis. Cortador ó carnicero.
CORTAO. s. m.ant. Fort. Especie de instrumen-

to ó maquina militar para batir las murallas.
Arietaria machina.

CORTAPICOS Y CALLARES, loe. fam. V. ca-
llar.

CORTAPIES, s. m. fam. Tajo ó cuchillada que
se tira á las piernas. Ictus gladii pedibus in-.
flictus.

CORTAPISA, s. f. ant. Cierto ge'nero de guar-
nición que se cosia ó pegaba en las sayas, ju-
bones y otras cosas de otra tela cortada y so-
brepues/a. Ornatus vesii superimpositus.

CORTAPISA, met. El adorno y gracia con que se
dice alguna cosa. Lepor.

CORTAPISA, met. Condición ó restricción con que(
se concede ó da alguna cosa. Conditio. ¡ex..

CORTAPLUMAS, s. m. Especie de navaja que
sirve para cortar las plumas. Novacula, cultet-,

lus cálamo scriptorio acuendo, temperando.
CORTAR. V. á. Dividir y separar alguna cosa
con algún instrumento, como cuchillo, tijeras,

espada &c. Amputare, resecare , scindere.
CORTAR, Separar y dividir una cosa de otra, co-,
mo las sierras cortan una provincia de otra',

los rios un territorio Scc. Dividere , intercederé^
cortar. Milic. Dividir una parte del ejército
enemigo para quitarle la comunicación con al-
guna plaza , con su país ó con el iesto de su
gente. Dividere, separare.

cortar.Atajar, detener, embarazar , impedir el
curso y paso á las cosas. Xntercludere , im-
pediré.

cortar, met. Interrumpir una conversación ó
platica. Interpellare, interrumpere.

cortar. Acortar, abreviar, oinitiendo 6 dejando
parte de lo que habia que decir, como cor-
tar el discurso, la comedia, el sermón &c.

cortar. Entre colmeneros castrar las col-
menas.

cortar, recortar.
CORTAR, met. Suspender, interrumpir. Cohibert¡

coerceré.

cortar, met. Decidir ó sír irbítro en algún ne-
gocio.

CORTARLE. V. r. Turbarse, faltar á uno palabra^
por causa de la turbación. Dejicere, animó
harere.

CORTARSE. Abrirse alguna tela ó vestido por las

arrugas y dobleces que hace.
^

CORTARSE, ant. RESCATARSE.
CORTAR DE VESTIR, f. Hacer vestidos , cortarlos

y coserlos. Vestes conficere , concinnare.

CORTAR DE VESTIR, f. met. Murmurar y decij
mal de alguno. De alique maledicere , aliqutta

rodere , morderé.

CORTE, s. m. El filo de la espada , alfange , cu-
chillo ú otro instrumento con que se corta y
taja alguna cosa. Acies.

CORTE. La acción y efecto de coitat. Scissill^

proscissio , scissura.
^

CORTE. Corta de los montes.
_ ^

CORTE. OBSEQUIO, y asi se dice: hace la corte
á alguna pi^rsona.

CORTE. La ciudad ó villa donde reside el sote-
rano de ella , y sus principales consejos y tri-

bunales. Civitas regia.

CORTE. El conjunto de todas las personas que
cojnponen la familia y comitiva del rey. Co-
hors regia , regius comitdius.

CORTE, iiiet. El medio que se toma para cort»
diferencias , y poner de acuerdo á los que es-
taban discordes. Via, ratio.

CORTE. Séquito , comitiva ó acompañamiento.
Ff a
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CORTE, for. la chanciUería ó SUS estrados. Can-

cellaria.

CORTE. Corral. Cohors.
CORTE. En algunas partes el establo donde se

recoge de noche el ganado. Stahulum.

CORTE, ant. El distrito de cinco leguas en la cir-

cunferencia de la corte.

CORTE, ant. CORTES.
CORTE DE L.4. pLUMA.El tajo que s« leda para po-

der escribir con ella. Scissio calami ut scri-

bendo deserviat.

CORTE DE VESTIDO, JUBÓN &c. 1.a porcion de

tela necesaria para hacerle. Ttla vesti confi-

ciendtt necessaria.

CORTES, p. En Castilla la ¡unta de los tres estados

del remo, el eclesiástico, nobleza y pueblo,

á los cuales convoca el rey para tratar y resol-

ver los negocios de mayor importancia.

CORTES. En Aragón eran la junta ó ayuntamien-
to general de los cuatro brazos ó estamentos,

que representaban el rein*.

CORTES. En Cataluña era el congreso general ó

cuerpo legislativo del principado, que el rey

convocaba y presidia en persona. Principatus

Catalautti/t comitia.

CORTES DE NAVARRA. Se Componen de los tres

estados ó brazos de aquel reino, qne son el

eclesiástico, el de la nobleza ó militar, y el

de las repúblicas ó universidades, represen-

tado cada uno por diferentes personas. Regni
Navarrensis comitia.

UACER LA CORTE, f. Concurrir & palacio ó i la

casa de algún superior ó poderoso á obsequiar-

le.Obsequi, comitarihonoris, vtl officiigratia.

CORTECICA.LLA, TA. s. f. d. de corteza.
CORTEDAD, s. f. Pequenez y poca extensión

de alguna cosa. Brevitas , parvitas.

cortedad, met. Falta, escasez de talento, va-

lor , instrucción &c. Animi parvitas , ttnuitas.

CORTEDAD DE MEDIOS. Escasez de bienes. /•<»«-

ferias, egestas, inopia.

CORTEJADO , DA. p. p. de cortejar.
CORTEJADOR , RA. s. m. y f.El que corteja.

CORTEJANTE, p. a. de cortejar. El que cor-

teja. Obsequens.
CORTEJAR. V. a. Asistir, acompañar á otro,

contribuyendo í lo que sea de su obsequio.

Obsequi , comitari.

CORTEJAR. Galantear, festejar, obsequiar á al-

guna muger. Amasium agere.

CORTEJO, s. m. El acompañamiento obsequio-

so que se hace á otro. Obsequium , comitatus.

CORTEJO. Fineza, agasajo, regalo. Oiííja«Hm,

donum , munuseulam.
CORTEJO, fam. El que galantea ó hace la corte á

una muger, y la muger cortejada. Amasius.
CORTÉS, adj. Atento, comedido, afable, urba-

no. Comis , urbanús.
CORTESANAMENTE, adv. m. Con cortesanía.

Urhane ¡comiter.

CORTESAN.VZO, ZA. adj. aum. de cortesa-
no. Muy cortes, con afectación. Nimram ur-

banitatem affectans.

CORTESANÍA, s. f Atención, agrado, urbani-

dad y comedimiento. Urbanitas , comitas.

CORTESANÍSIMO, MA. adj. sup. de corte-
sano. Valde comis , urbanas.

CORTESANO , NA. adj. Lo que pertenece á la

' corte. Ad regiam civitattm spictans.

cortesano, cortés.
cortesano, s. m. El palaciego que sirve al rey

en la corte. Homo aulicus.

CORTESÍA, s. f. Acción ó demostración con que
se manifiesta la atención, respeto ó afecto que
tiene una persona á otra. Urbanitatis , comi—

tatis, humanitatis significatio.

CORTESÍA. En las cartas las expresiones de obse-

quio y urbanidad que se ponen antes de la fir-

ma. Urbana verba ante subscriptionem in epis-

tolis scripta.
CORTESÍA. CORTESANÍA.
CORTESÍA. Regalo. Munus , donum.
CORTESÍA. En el giro son los dias que se conce-

den al que ha de pagar después de cumplido

el término de la letra. Diiationis tempus de-

bitori syngraphit concessum.
CORTESÍA. Gracia ó merced.

_

CORTESÍA.Tratamiento por el títulode cortesía.

SSTRAOAR LA CORTESÍA, f. que se dice del que

no contento con los beneficios que ha recibido

de una persona , le hace repetidas instancias pa-

ra nuevos aumentos y gracias, y á todas horas

le molesta. Humanitate , liberalitate abuti.

CORTESÍSIM AMENTÉ, adv. m. sup. de cor-
TESMENTE. Valde urbant , civiliter.

CORTESÍSIMO , MA. adj. sup. decoRTÉs.Krtí-
de urhanus.

CORTESMENTE. adv. m. Con atención, con

cortesanía. Urbane.
CORTEZ.\. s. f. La parte exterior del árbol,

COR
compuesta de varias capas , que le cubre des-
de sus raices hasta la extremidad de sus ramas.
Cortex.

CORTEZA. La parte exterior y dura de algunas
frutas y otras cosas, como el pan, cidra, li-
món , queso &c. Cortex.

CORTEZA. Ave del tamaño de la ganga , y de su
figura y color á corta diferencia. Avis genus.

CORTEZA, met. La exterioridad de alguna cosa
no material. Externa rerum facies , primus
rei aspectus.

CORTEZA, met. Rusticidad, falta de política y
crianza en algún sugeto. Rusticitas.

CORTEZAS, p. Germ. Los guantes.
CORTEZON. s. m. aum. de corteza.
CORTEZONCITO. s. m. d. de cortezon.
CORTEZUDO , DA. adj. Lo que tiene mucha

corteza. Corticosus.
CORTEZUDO, met. Rústico, '¡acuito. Rust¡cus,
inurbanas.

CORTEZUELA. s. f. d. de corteza.
CORTICO, LLO. TO, TA. adj. d. de corto.
CORTIJO, s. m. p. And. Posesión de tierra y

casa de labor. Villa.
cortijo. Germ. Mancebía.
ALBOROTAR EL cortijo, EL PALOMAR, EL RAN-
CHO &c. f. fam. Alterar, turbar con palabras
ó acciones alguna compañía ó concurrencia
de gentes. Usase también de estas frases cuan-
do por algún motivo de gusto se excitan los
ánimos á alguna función ó festejp. Rem mis-
cere , turbare.

CORTINA, s. f. Paño grande hecho de tejidos
de seda, lana, lino ú otro género con que se
cubren y adornan las puertas, ventanas , ca-
mas y otras cosas. Velum ductile, siparium.

cortina. En la etiqueta y ceremonial de la ca-
pilla real el dosel en que esta la silla ó .sitial

del rey. Umbella pensilis regii solii.

cortina. Fort. El lienzo de muralla que esta
entre baluarte y baluarte. Murifrons.

cortina, met. Lo que encubre y oculta otra co-
sa. Velum , velamen.

cortina, ant. cortinal.
CORRER LA CORTINA, f. Pasatla por la varilla
para abrir ó ceiiit.Velum obtendere , explicare.

CORRER LA CORTINA, f. met. Descuhrir lo que
esta oculto ó dificil de entenderse. Úsase algu-
nas veces por pasar en silencio ú ocultar al-

guna cosa. Manifestare, patefacere: sikntio
preteriré.

DESCORRER LA CORTINA, f. Tirar hacia un lado
la CORTINA cuando está corrida. Velum ducti-
le extensum replicare.

DORMIR Á CORTINAS VERDES, f. Dormir en el

campo , y se dice asi por el verdor de las yer-
bas y de los árboles. Eronde super viridi , sub-
dio dormiré.

CORTINADO, DA. adj. ant. Lo que tiene cor-
tinas.

CORTINAGE. s. m. El conjunto de cortinas pa-
ra alguna habitación. Vtlorum ductilium se-
ries , ordo.

CORTINAL, s. m. Pedazo de tierra cercado in-
mediato a pueblo ó casas de campo, que ordi-
nariamente se siembra lodos los años. Septum,

CORTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de corta-
mente.

CORTÍSIMO , MA. adj. sup. de corto. Minimus.
CORTO, TA. adj. Dicese de algunas cosas que
no tienen la extensión que les corresponde. C»r-
tus , diminutas

.

CORTO. Dicese de algunas cosas que son peque-
ñas en comparación de otras de su misma es-
pecie. Minor , brevior.

CORTO. Se dice de lo que es de poca duración,
estimación ó entidad. Brevis , parvi pretil.

CORTO. Lo que es escaso ó defectuoso. Imperfe-
ctas , vitiosus.

CORTO, met. Tímido , encogido. Timidus , pusil-
lanimis.

CORTO, met. El que tiene poco talento ó poca
instrucción. Parvi, exigui acuminis , captas.

CORTO, met. El que es falto de palabras y expre-
siones para explicarse. Verbornm egenus.

A LA CORTA Ó Á LA LARGA, mod. adv. con que
se da á entender que alguna vez ha de suce-
der una cosa. Cito aut sero.

DAR CINCO DE CORTO, f. En el juego de los bo-
los y de la argolla es cierto partido que se da
al que juega menos. Jn globulorum ludo con—
ditionem prastantem adversario concederé.

NOQVEDAR POR CORTA NI MAL ECHADA.f. fam.
Poner ó emplear todos los medios oportunos
para conseguir alguna cosa. Es tomada del jue-
go de los bolos , en que se pierde echando mal
ia bola ó quedando corta.Oni»«»i ¡acere aleam,
omnem moveré lapidem , nil intentatum relin-
quere.

CORTÓN, s. ro. Gusano qne se cria en las huer-

eos
tas y jardines, y es dañoso para las plantas.
Gryllus talpa.

CORUÑA. s. f. Tela común de lienzo, que to-
mó su nombre de la ciudad en que se fabrica.
Linea tela brigantini portus.

CORUSCANTE, adj. Poet. brillante.
CORUSCO, CA. adj. Poet. coruscante.
CORVA, s. f. La parte de la pierna opuesta i la

rodilla por donde se dobla y encorva. Poples.
CORVA. Alb. CORVAZA.
CORVA. Germ. Ballesta.

CORVADO. DA. p. p. de corvar.
CORVADO, adj. Germ. Muerto.
CORVADURA, s. f. La parte por donde alguna

cosa se tuerce, dobla ó encorva. Curvatura.
CORVADURA. La parte corvada ó arqueada en

los arcos y bóvedas. Pars curva, Jornix.
CORVAL. adj. que se aplica a una especie de

aceituna larga. Olea, oliva oblonga.
CORVAR, v. a. ant..encorvar.
CORVAZA. s. f. Alb. Enfermedad que padecen

las caballerías en las corvas en la cabeza del
nervio agrión. Morbus in quadrupedum suf-
fragint.
CORVEDAD, s. f. ant. corvadura.
CORVECITO. s. m. d. de cuervo.
CORVEJÓN, s. m. En los animales es aquella

parte donde se encorva la pierna. Suffrago,
corvejón. La pnnia ó uña que el gallo tiene

hacia dentro, que comunmente se llama espo-
lón. Galli calcar.

corvejón. £1 cuervo marino. Mergus.
CORVEJOS. Articulación compuesra de seis

huesos exactamente unidos por medio de li-
gamentos, con la que el animal hace los mo-
vimientos de flexión y extensión.

CORVETA, s. f. Movimiento que se enseña al
caballo obligándole á ir sobre las piernas con
los brazos en el aire. Equi iiicessus erectis ma-
nihus.

CORVILLO. V. miércoles.
CORVINA, s. f. Pez de mar como de pie y
medio de largo , con escamas finamente denta-
das, de color pardo oscuro manchado de ne-
gro , la cabeza corta , los dientes de arriba mu-
cho mas pequeños que los de abajo , negro por
el lomo , y con dos radios con aguijones , y ocho
articulados en la aleta inmediata al ano. Sci-
coena umbra.

CORVINO, ÑA. adj. ant. Lo perteneciente ó
parecido al cuervo. Corvinas.

CORVO , VA. adj. Lo que esta arqueado ó com-
bado. Curvas , incurvus.

CORVO, s. m. p. Gal. Pez de mar. Lo mismo que
mugil grande , porque al cocerle se encorva
formando una inedia luna.

CORVO, garfio.
CORZA, s. f. La hembra del corzo.
CORZO, s. m. Animal cuadrúpedo entre ciervo
y cabra , mas pequeño que el gamo , y muy
ligero y tímido. Tiene la cola corta , negra por
encimay blanca por debajo, la cabeza negruz-
ca , los cuernos derechos formados como de
anillos, y las puntas bastante apartadas. Antí-
lope cervicapra.

CORZO, ZA.adj.Lo perteneciente á la isla de Cór-
cega, y el natural de ella. Corsicanus , cor-
sicus.

CORZUELO. s. m. La porcion de granos de tri-

go que por no haber despedido la cascarilla al
tiempo de trillarle se separa de lo demás cuan-
do se aecha. Triticea grana nondum excussd
pelliculd.

COSA. s. f. Todo aquello que tiene entidad , ya
sea espiritual ó corporal, natural ó artificial,

física ó metafísica. Res.
CQSA DE. mud. adv. fam. Cerca de , ó poco mas
ó menos i y asi se dice: cosa de media legua
falta para llegar al lugar: cosa de ocho dias
tardara en fenecerse la dependencia.

cosa de entibad. Cosa de sustancia, de consi-
deración , de valor. Res magni momenti.

cosa de vER.expr. con que se da a eutender que
una cosa es digna de verse. Res visu digna.

cosa del otro jueves, expr. fam. con que se

da á entender que algún hecho es extravagan-
te , ó que ha mucho tiempo que pasó. Res in-

sólita , irregularis , oblivioni data.
COSA dura, met. Cosa rigurosa ó intolerable.

Res dura, intolerabilis , non ferenda.
COSA mala nunca MUERE, ref. con que se da á

entender el sentimiento que se tiene de ver pe-
recer las cosas buenas y permanecer las malas:
aplícase comunmente alas personas y animales.

COSA RARA. expr. con que suele manifestarse la

admiración, extrañeza ó novedad que causa
alguna cosa. Res mira, mirabilis.

COSA TC COSA, quisicosa.
CADA COSA BN SU TIEMPO Y LOS NABOS EN AD-
VIENTO, ref. qut enseña que fuera de su lu-
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gar y tiempo pierden mucho las cosas. Omnta
timpus habtnt.

CADA COSA PARA sv COSA. expr. fam. con que

se da a entender que las cosas se deben aplicar

á sus destinos naturales solamente.

DISPONER sus COSAS, f. V. DISPONER.

PUERTE COSA. Cosa molesta , difícil y trabajosa.

Rts ardua, Mfficilis.

jio ES COSA. f. fam. vale poco.

jjo HAY COSA CON COSA. f. fam. Está todo revuel-

to y sin orden. Nullus ordo , máxima rerum

perturhatio.

MO HAY TAL COSA. f. No cs asi , es falso.

no TENER COSA SUYA. f. con que se pondera la

liberalidad de alguno. Munijuum esse.

VO VALE COSA. f. t'ani. NO VALE NADA.
QUÉ COSA '. loe. fam. Que dice ? ó qué hay J

i QUÉ ES COSA Y COSA? loc. de que suele usarse

cuando se proponen enigmas , como si se dije-

ra, i que significa la cosa propuesta ¿Quid si-

ti vult enigma .<*

COSARIO, s. m. El arriero ú ordinario que con-

duce géneros ú otras cosas de un pueblo a otro.

Vector, fortitor.

cosario, ti cazador de oficio. Venaturamtxer-
cens , venator.

cosario , ría. adj. Cursado, frecuentado. Iter,

viafrequens.
BE cosario á cosario no se pierden sino

LOS BARRILES, ref que enseíia que los de una

misma clase no se suelen hacer daño unos á

Otros.

COSCADO, DA. p. p. de coscarse.

COSCaRANA. s. f. p. Ar. Torta muy delgada

y seca que cruje al mascarse. Placenta tenuis,

gracilís et tórrida.

COSCARSE. V. r. íam. concomerse.

COSCOJA, s. f. Planta especie de encina peque-

fia , cuyas hojas sen espinosas , y en su corteza

se forman ciertos granos redondos y encarna-

dos como majuelas, y dentro de ellos se en-

gendran unos gusanos pequeños de color rojo

muy encendido oe que se saca la grana. Quer-

cus coccifera.

COSCOJA. La hoja seca de la carrasca ó encina.

JUcis folia decidua.

COSCOJA. Cu.ilquiera de las piezas de hierro í

modo de anillos que se ponen en los asientos

y atravesaños de los bocados de los trenos á la

gineta. Annuliferrei ¡upatis affixi.

COSCOJAL o COSCOJAR, s. m. El sitio pobla-

do de coscojas, lltíitum.

COSCOJO.s. m. La excrescencia , especie de aga-

llas de color purpureo que cria la coscoja.Gra-
na chermes seu ttnctorium.

coscojos, p. Piezas de hierro á modo de cuen-

tas, que ensartadas en unos alambres eslabo-

nados y asidos por los extremos al bocado de

los frenos a la brida , forman con la salivera

los sabores. Qlobuli ferrei concatenati lupa-

tis annexi.

COSCORRÓN, s. ra. El golpe que se da en la

cabeza que no saca sangre y duele. Contusio

capitis.

COSECHA, s. f. Cualquiera de los frutos que se

recogen de la tierra, como trigo, cebada, vi-

no , aceite 8tc. Messis.

cosecha. La temporada en que se recogen los

frutos ; y asi en algunos contratos se hace obli-

gación de pagar a la cosecha. Aíííjíí tempiis.

COSECHA. La ocupación de recoger los frutos de

la tierra. Messis tollectio.

COSECHA, ant. colecta.
COSECHA, met. El conjunto de cosas que no son

materiales, como de virtudes, de vicios &c.
Copia.

BE su COSECHA, mod. adv. fam. De suyo, de su

propio ingenio ó invención.

COSECHERO, RA. s. m. y f. El que tiene co-

secha. Messis dominus.
COSEDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede co-

ser, (¿uod sui potest.

COSEDURA, s. t. ant. costura.
COSELETE, s. m. Milic. Armadura del cuerpo,

que se compone de gol.i , peto , espaldar , es

carcela, brazaletes y celada. Armaiura genus.

COSELETE. Milic. Soldado de infantería que ser-

via en las compañías de arcabuceros , y tenia

por arma ofensiva una alabarda. Miles has-
tatus.

COSER. V. a. Unir con la seda ó hilo y el aguja

u otro instrumento dos peaazos de tela, cue-
ro ú otra materia. Suere , consuere.

COSER, met. Unir una cosa con otra de suerte

que queden muy juntas o pegadas. Conjunge-

re, uniré.

COSERÁ, s. f. p. Rioj. Suerte ó porción de tier-

ra que se riega con el agua de una tanda. Ager
irriguus.

COSETADA, s. £ Paso acelerado ó carrera.

eos
COSETEAR. V. a. ant. corretear.
COSIBLE, adj. ant. Lo que puede coserse. Quod

sui potest.

CÓSICA, s.f.d. de COSA.
COSICOSA, s. f QUISICOSA.
COSIDO , DA. p. p. de coser.
COSIDO, s. m. El conjunto de ropa ú obra de cos-

tura.

COSIDO. La porción de ropa apuntada con un hilo
que se da á las lavanderas para llevarla á la-

var , como un cosido de rodillas, de calcetas,

escarpines. I'anni assuti.
COSIDO DE LA CAMA. La Sabana de encima, man-

tas y colcha que suelen hilvanarse juntas para
que no se separen. Slragula lecti assuta.

COSILLA , TA. s. í. d. de cosa.
COSMOGONÍA, s. f Ciencia ó sistema de la for-

mación del unive so. Mundi systema.
COSMOGRAFÍA.s.t'.La descripción del mundo.
Cosmo^yraphia, mundi descriptio.

COSMOGRÁFICO, CA. Lo que pertenece á la

cosmografía.
COSMÓGRAFO, s. m. El que sabe ó profesa la

cosmografía, ó tiene por oficio escribirla. Cos-
moíaphus , n.undum desi ribens.

COSMOLOGÍA, s. f. Ciencia de las leyes natu-
rales, por las cuales se gobierna el mundo fí-
sico. Mundi scientia naturalis.

COSMÓLOGO, s. m. El que profesa la cosmolo-
gía ó se dedica á ella.

COSO. s. m. £n algunas parles la plaza , sitio 6
lugar cerrado donde se corren y lidian los toros,

y se ejecutan otras fiestas publicas. Arena.
coso.Especiedegusanoalgocrecido qnese cria en

los troncos de algunos arboles frutales. Cossus.
coso. ant. Curso o carrera.

COSPILLO- s. m. p. Ar. Orujo de la aceituna
después de molida y prensada.

COSQUILLAS, s. f. p. Sensación que se experi-
menta en algunas partes del cuerpo cuando
son ligeramente tocadas, y que produce en el
cierta conmoción desagradable que provoca i
risa. Titillationes.

COSQUILLAS, ant. met. Desavenencia, rencilla,

inquietud. Commotio , inquietudo.

HACER COSQUILLAS ALGUNA COSA. f. met. £XCÍ-
tar el deseo y la curiosidad. Cupidilatem , desi'
derium commovere , concitare , stimulare,

NO SUFRIR ó NO CONSENTIR COSQU ILLAS, f. mCt.
Ser mal sufrido o delicado de genio. Intoleran-
tem, mali patitntem esse, ugre ferré jocorum
lasciviam.

TENER MALAS COSQUILLAS, f. met. y fam. Ser
poco sufrido. Male patientem , asperum esse,

proclivem esse ad iraní.

CÓSQUILLEJAS. s. f. p. d. de cosquillas.
COSQUILLOSO, SA. adj. El que siente mucho

las cosquillas. Titillationem ¡tgre ferens , ti-

tillatiottis impatiens.
COSQUILLOSO, met. El que es muy delicado de
genio , y se ofende con poco motivo. Diffici-
lis , asper , mali patiens , pronus ad iram.

COSTA, s. f. La cantidad que se da ó se paga por
alguna cusa. Rei pretium, ¡estimatio rei.

COSTA, met. Trabajo, fatiga, sudor, vergüenza:
dicese regularmente: Á costa dí. Labor, opera.

COSTA. La orilla del mar y toda la tierra que es-

ta cerca de ella. Ora marítima.
COSTA. Instrumento de palo de poco mas de un
palmo de largo, y de dos dedos de ancho, del
cual se sirven lus zapateros. Cuneus sutorius

ad calceos pede minores dilatandos.
COSTA, ant. COSTILLA.
Á COSTA DE.mod. adv. con que se explica el tra-

bajo , fatiga ó dispendio Scc. que cuesta alguna
cosa. Labore , constantia.

Á TODA COSTA, mod. adv. Sin limitación en el

gasto ó en el trabajo. .Afo^^nit impensa, magno
sumtu , improbo labore.

CONDENAR EN COSÍAS, f. Hacer pagar todos los

gastos que ha ocasionado el pleito civil ó cri-

minal. Litis testimatione , impensa aliquem
, condemnare , mulctare,

DAR Á LA COSTA, f. Ser impelida del viento al-

guna embarcación y arro|ada contra la costa.

Impingere.
DE COSTA, mod. adv. ant. De costado ó de lado.

IR , ANDAR, NAVEGAR COSTA i COSTA, f. Na-
vegar sin perder de vista la tierra. Oram lege-

re, litus premere, litus radere.

METER Á COSTA, f. ant. Poner ó emplear mu-
cho trabajo ó coste en una cosa. Operam , sunt-

pius impenderé.

SER ó SALIR CONDENADO EN COSTAS, f. Salir

perjudicado de algún negocio en que no se te-

mía perjuicio. Litis ístimationt mulctatum
evadere.

COSTADO, s. m. Cualquiera de las partes late-

rales del cuerpo humano que están entre pe-
cho . espalda, sobacos y vacíos. Latus.
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COSTADO. En los ejércitos el lado derecho ó la-
quierdo de ellos. Cornu.

COSTADO. LADO.
COSTADO, ant. La espalda ó revés. Tirgum.
COSTADOS, p. En U genealogía las líneas de loi

abuelos paternos y maternos de una persona:
y asi se dice : noble de todos cuatro costados;
villano de cuatro costados. Genus , stirps.

DAR EL COSTADO EL NAVIO, f. Náut. Presentar
en el combate rodo el lado para la descarga de
la artillería. Navem pugnaturam in latus con-
vertí.

DAR EL COSTADO EL NAvío. Náut. t. Descubrir
uno de los lados hasta la quilla para carenarle
y limpiarle. Navtm in latus ohvertere.

COSTAL, s. m. Saco grande de jerga, lienzo ú
otra tela , en que comunmente se trasportan
granos, semillas y otras cosas. Saccus.

COSTAL. Pisón adelgazado por la parte inferior,
que sirven para apretar bien la tierra de que se
hacen las tapias. Pavicula, fistuca.

DE COSTAL VACÍO NUNCA BUEN BODIGO, tef qUe
enseña que del pobre nunca se puede esperar
dádiva grande.

ESTAR HECHO UN COSTAL DE HUESOS. f. fam. que
se aplica al sugeto muy flaco. Felle et ossibut
tantum constare.

NO SOY COSTAL, expt. fam. de que se usa para
dar a entender que no se puede decir todo de
una yez. Mihi currenti calcar addis?

VACIAR EL COSTAL, f. met. Explicar algún sen-
timiento diciendo todo lo que se tenia callado,
ó manifestar abiertamente lo que tenia secreto.
Omniafunditus explicare , exprimere.

COSTALADA, s. f. El golpe que uno da en el
suelo cuando se le resbalan los pies.in tergum,
vel latus prolapsio.

COSTALAZO, s. m. aum. de costal.
COSTALAZO. Golpe dado con costal. Ictus sacco
impactus.

COSTALEJO , ICO, LLÓ , TO. s. m. de costal.
COSTALERO. s. m. p. And. Esportillero ó mo-
zo de cordel.

COSTANERA, s. f. ant. Costado ó lado.
COSTANERA. V. NAVEGACIÓN COSTANERA.
COSTANERAS, p. Palos largos como vigas meno-

res ó cuartones que cargan sobre la viga prin-
cipal que forma el caballete de un cubierto ó
de un edificio. Trabes contabulationis.

COSTANERO, RA. adj. Lo que esta en cues-
ta. Úsase como sustantivo en la terminación
femeninn. In divo situs, positust '

COSTANERO. Lo que pertenece a la costa ¡ y asi
se dice: pueblo costanero, embarcación cos-
tanera.

COSTANILLA, s. f. d. de cuesta. Aplícase
en las poblaciones i las calles que están en
mayor declive que las restantes. £)<í/íií/í callis.

COSTAR. V. n. Tenet de costa. Constare, vale-
re , emi.

costar, met. Causar ú ocasionar alguna cosa
cuidado, desvelo &c. Rem esse o^erosam,
magni laboris.

'

COSTARLE Á UNO CARO Ó CARA ALGVNA COSA.
f. fam. Resultarle mucho perjuicio ó daño de
su ejecución. Rem alicui mal'e cedtrt.

COSTE, s. m. COSTA.
Á COSTE Y COSTAS, mod. adv. Por el precio y

gastas que tiene alguna cosa, sin ganancia al-
guna. Nullo lucro , sine lucro,

COSTEADO, DA. p. p. de costear.
COSTEAR. V. a. Hacer el gasto ó la costa. Sunt'
tumfaceré, sumtum alicui suppeditare.

COSTEAR. Ir navegando sin perder de vista la

costa. Oram legere.

COSTEAR, ant. Sacar la cosa y el gasto que se ha
hecho en la cosa que se vuelve á vender, 6'iiro-

tus percipere.

COSTECILLA. s. f. ant. d. de cuesta.
COSTELACION. s. f. ant. constelación.
COSTERA, s. f. El lado ó costado de algún far-

do ú otra cosa semejante. Latus.
COSTERA. CHISTERA.
COSTERA. Cada una de las dos manos del papel
quebrada ó falto que ordinariamente hay en
cada resmi.Struis papyracea capi collaterati.

COSTERA, ant. Castado o cuerno del ejétcito.

COSTERA, ant. Costa de mar.

COSTERA, s. f. Mar. El tiempo qué dura la pes-
ca de los salmones y otros peces.

COSTERO, s. m. El tirante ó madero que sale

de lo mas llegado á la corteza del pinu, que
no tiene mas de tres esquinas. Trabs pini trian-
guiaris.

COSTERO, adj. que Se aplica al papel quebrado 6
de costeras. ÍJeterioris conditionis papyrus.

COSTERO, ant. Lo que esta en cuesta. In eliv»
situs ,

positus.

COSTEZUELA. s. f. d. de cuesta.
COSTILLA, s. f. Cualquiera de ios huesos lar-
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JOS y encorvados que nacen del espinazo y
vienen hacia el pecho. Costn.

COSTILLA, met. y fam. caudal.
COSTILLA, fam. La muger propia. Vxor.

costillas, p. Las espaldas. Tergum , scapula.

COSTILLAS. Náut. Los maderos curvos , cuyos

cabos están unidos á taquilla, y sirven para

formar los costados del navio. Navium costa.

COSTILLAS. CONTRAPARES.
MEDIR LAS COSTILLAS, f. met. y fam. Dar á uno

de palos. Fustibus tundiré.

COSTXLLAGE. s. m. fam. costillar.

COSTILLAR, s. m. El conjunto de las costillas,

ó aquella parte del cuerpo en que están. Coí»*.

COSTILUCA, TA. s. f. d. de costilla.

COSTILLUDO, DA. adj. fam. que se aplica al

que es fornido y ancho de espaldas. Nervo-
sas , latís costis.

COSTINO, NA. adj. Lo perteneciente á la raiz

llamada costo. Ad costum pertinins.

COSTO, s. m. costa por precio ó gasto.

COSTO, met. costa por trabajo , fatiga.

COSTO. Raiz medicinal de una yerba del mismo
nombre que se cria en Arabia y otras partes de

la India oriental. Es gruesa como el dedo pul-

gar, algo cilindrica , parda, cenicienta, olo-

rosa y de sabor acre y amargo á proporción

que es mas añeja. Costas arah/cus.

k COSTO Y COSTAS, mod. adv. A coste y costas.

COSTOSAMENTE, adv. m. Muy caro, a mu-
cho precio y costa. Care , magno pretio.

COSTOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cos-

tosamente. Valdecare, sumptuosi.

COSTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cosTOSO.r¿i/-

di carus, sumptuosus.
COSTOSO , S.\. adj. Lo que cuesta mucho y es

de gran precio. Carus , magno pretio habitas.

COSTOSO, met. Lo que acarrea daño' ó sentimien-

to. Difficilis.

COSTRA, s. f. La cubierta ó corteza exterior

que se endurece ó seca sobre alguna cosa hú-
meda ó blanda. Crasta.

COSTRA. Cada rebanada o pedazo de bizcocho

que se da en las galeras para el mantenimiento

de la gente. Pañis nautici crustum.

COSTRA DE AZÚCAR. En los ingenios donde sc

fabrica el azúcar dan este nombre a cierra por-

ción que sale mas dura ó queda pegada en la

caldera cuando se cuece, la cual guardan pa-
ra golosina y para el mal de pecho. Saccha-

ram crustatum.
COSTRADA, s. f. Especie de empanada cubier-

ta con una costra de azúcar, huevos y pan.

Libam crustatum.
COSTREÑIDO, DA. p. p. ant. de costreSir.

COSTRtNlMIENIO. s. m. ant. constreSi-
MIEMTO.

COSTREÑIR. V. a. ant. comstreSir.
COSTRIBAClON.s.in.ant. EStRE.ÑiMiENTodel

vientre.

COSTRIBAR. V. a. ant. Endurecer, constipar.

Constringere , induran.
COSTRIBAR. V. a. ant. Hacer fuerza, tiabajar con

vigor.

COSfRILLA, TA. s. f. d. de costra.
CübfRlNGlMlENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de constringii ó apretar. Voactio.

COSTRINGIR. V. a. ant. Ouligar , forzar , apre-

miar.
COSTRINIDO , DA. p. p. de costriSir.

CObTRiÑlENTE. p a. ani. de costriSir. Lo
que constriñe. Convtncens , constringens.

COSTRINIR. V. a. ant. constreSir.

COSTRlVO.s. m. Apoyo, arrimo.

COSTROSO, SA. ad). Lo que tiene costras. Crii-

• status , crusta tectus.

COSTRUIMIENTO. s. m. ant. construcción.

COSTRUIR. V. a. Gram. construir.

COSTUM.aDO, DA. adj. ant. El que está acos-

tumbrado a alguna cosa.

COSTUMBRADO, DA. p. p. ant. de costum-

COSTUMBRAR. v.a. ant. acostumbrar. Usa-

base también como reciproco.

COSTUMBRE, s. f. Habito adquirido de alguna

cosa por nabería hecho muchas veces. Consue-

tudo , fflOÍ.

cosTUMBKt. Práctica muy usada y recibida que

ha adquirido fuerza de ley. Jus consuetudine

firmatum, consuetudo in leg^mveniens.

COSTUMBRE. Lo que por genio ó propensión se

hace mas comunmente. Habitado, propensio.

COSTUMBRE El menstruo ó regla de las mugeres.

Menstrua. , .

COSTUMBRES, p. El conjuuto de calidades o in-

clinaciones y usos que forman el carácter dis-

' tintivo de una nación ó persona, üenlium
mores.

COSTUMBRE BViSA Ó COSTUMBRE MALA, EL VI-

LLANO QUIERE QU£ VALA. ref. que denota lo

COT
poderosas que son en el pueblo las costumbres
muy arraigadas.

COSTUMBRES DE MAL MAESTRO SACAN HIJO SI-
NIESTRO, ref. que advierte los daños que se si-

guen de dar un padre mal maestro á sus hijos.

COSTUMBRES Y DINEROS HACEN LOS HIJOS CA-
RaLleros. ref. que da á entender que los bue-
nos procederes

, y modales juntos con las ri-

quezas adquieren la atención y aprecio di
las gentes.

Á la mala COSTUMBRE QUEBRARLE LA FIERRA.
ref. que enseña que no se debe seguir un abu-
so con pretexto de que es costumbre.

LA COSTUMBRE HACE LEY. f. que da á entender
la fuerza que tienen los usos y estilos.

LA COSTUMBRE ES OTRA NATURALEZA. eXpf.
con que se pondera la fuerza de la costumbre,
y se advierte que si no se vence al principio,
se hace diticil de vencer como todas las incli-
naciones naturales. Mos est altera natura.

COSTURA, s. f. La unión que se hace de dos
piezas cosiéndolas. Sutura.

COSTURA. Toda labor de ropa blanca, como son
sabanas, camisas y otras cusas de lienzo. Sar-
cinatricis opas.

COSTURA. Naut. La obra de injerir un cabo con
otro. Rudentum innexio.

COSTURA. Náttt. La grieta que se abre entre dos
tablas.

SABER DE TODA COSTURA, f. fam. Tenet conoci-
miento de mundo, y obrar con toda sagacidad

y bellaquería, ^oríí Aofflína»» caliere, ac so-

lertem esse.

SENTAR LAS COSTURAS, f. met. Castigar con gol-
pes, reprender ó reconvenir severamente á
alguno. Tundere.

COSTURERA, s. f. La muger que tiene por ofi-

cio cortar y coser ropa blanca , y también la

que cose de sastrería. Sarcinatrix.
COSTURERO, s. m. ant. sastre.
COSTURÓN, s. m. Lo que esta cosido grosera-

mente, iiudis sutura.
COSTURÓN. La cicatriz ó señal que queda de al-

guna herida ó llaga en la cara ü otra parte del
cuerpo. Cicatrix.

COTA. s. f. Armadura de cuerpo que se usaba
antiguamente. Al principio se hacia de cue-
ros retorcidos y anudados, y después de ma-
llas de hierro ó alambre grueso. Lorica hamis
conserta.

COTA. Vestidura que llevan los reyes de armas
en las funciones publicas, sobre la que están

bordados los escudos reales. Heraldicusthorax.
COTA. CUOTA.
COTA. Nombre propio que se da en Andalucía y

Otras partes á las Marías. Maria.
COTA. Mont. La parte déla piel callosa que cu-

bre la espaldilla y costillares de los jabalíes.

Callosa pelUs terga apri ttgens.

COTA. ant. JUBÓN.
COTA. ant. Acotación ó cita. Auctorií prolatio.

COTADO, D.\. p. p. ant. de cota a.

COTANA, s. f. El agujero cuadrado que se ha-
ce con el escoplo en la madera para encajar en
el otro madero ó la punta de el. Foramen qua-
dratum.

COTANZ.^. s. f. Lienzo que tomó su nombre
de un pueblo llamado asi. Tela normandica.

COTAR. v. a ant. acotar.
COTARRERA. s. f. fam. La muger andariega
que para poco en casa. Errabundafemina.

COTARRERA. Gcrm. Muger baja y común.
COTARRERO. s. m. Germ. Hospitalero.

COTARRO, s. m. En algunas partes el alber-

gue en que se recogen los pobres que no tie-

nen posada. líospitium, diversorium.
ANDAR DE COTARRO EN COTARRO, f. fam. Gas-

tar el tiempo en visitas inútiles. Vagari.
GOTEADO, DA. p. p. ant. de gotear.
COTE.AR. V. a. ant. Acotar ó poner cotos.

COTEJADO , DA. p. p. de cotejar.
COTEJAMIENTO, s. m. ant. cotejo.
COTEJAR. V. a. Comparar, confrontar una co-

sa con otra. Conferre , comparare.
COTEJO, s. m. Examen que se hace de dos ó
mas cosas comparándolas entre sí. CoUatio,
comparatio.

COTÍ. 5. m. Tela de lienzo rayada de que se usa
comunmente para colchones. Linea telafas-
cioUs distincta.

COTIDIANAMENTE, adv. m. diariamente.
COTIDIANO. NA. adj. Lo que se hace ó suce-

de cada dia. Quotidianus.
COTILLA, s. f. Ajustador de que usan las mu-

geres , formado de lienzo ó seda y ballenas.

Muliebris thorax baUnatus.
COTILLA, d. de COTA.
COTILLERO, s. m. E! que hace y vende cotillas.

COTIN. s. m. El golpe que el jugador que resta

da a la pelota al volverla de revés alto al que

COY
saca. Pila lusoritc transversa rtpercassio.

COTIZA, s. f Blas. Banda disminuida á la ter-
cera parte de su anchura ordinaria. Fascia an-
gustiar.

COTIZADO, DA. adj. Blas. Se dice del campo
ó escudo lleno de bandas de colores alternados:
si no se explica el numero de las bandas, por
COTIZADO absolutamente dicho se entiende
diez handis. Fasciatus.fasciis variegatis in-
signitas.

COTO. s. m. El terreno acotado. Locas prohi-
bitas , pascua pruhibita.

COTO. El mojón que se pone para señalar la divi-
sión de los términos o de las heredades. Lapis
limitaris.

COTO. En algunas partes la población de una ó
mas parroquias sitas en territorio de señorío.
Opptdum in ditione alicujus situm.

COTO. Convención que suelen hacer entre sí los
mercaderes de no vender sino a determina-
do precio algunas cosas. Pretium conveníum,
prafinitum.

COTO. Cierta medida que consta de los cuatro de-
dos de la mano cerrado el puño y levantado
sobre él el dedo pulgar. Pugillaris mensura.

COTO. anr. Pena pecuniaria señalada por la ley.
Hoy tiene uso esta voz en la Rioja. Multa.

COTO. s. m. Pez mas pequeño que la rana pes-
cadora, y muy parecido á ella. Se cria en los
rios debajo de las piedras, y tiene la cabeza
grande, ancha y aplanada, la boca como des-
garrada , una aleta en el lomo que llega hasta
I* cola , y su carne es muy blanda. Cotas gobio,

COTO. Postura. Rei pretium , taxatio, ¡estimatio.
COTO. Germ. Hospital ó cementerio de la iglesia.

COTOBELO. s. m. Manej. Abertura de la vuel-
ta de la cama en el freno.

COTOFRE. s in. ant. El vaso para beber. Vas.
COTÓN, s. m. Tela de algodón estampada de va-

rios colores. Tela gossjipina variegata.
COTÓN. Germ. Jubón.
coTON COLORADO. Germ. Jubón de azotes.
COTON DOBLE. Germ. Jubón fuerte con malla.
COTONADA, s f. Tela de algodón con fondo

liso y flores como de realce aunque tejidas, ó
con fondo listado y flotes de estambre : ó con
listas, ráfagas ó nubes de varios colores. La
hay también de lino casi con la misma diversi-
dad de clases. Tela gossypina variegata.

COTONCILLO. s. m. Pelotilla ó botoncillo he-
cho de badana y borra, que ponen los pinto-
res en la extremidad del tiento ó varilla que
toca al lienzo. Globulus.

COTONÍA, s. f Tela blanca de algodón , labrada
comunmente de cordoncillo. Tela gossypina.

COTORRA, s. f. Papagayo pequeño. Psitta-
cus minor.

COTORRA. URRACA.
COTORRA, met. La muger habladora.

COTORRERA, s. í. La hembra del papagayo
que aprende y repite con laciliJad las pala-
bras que oye. Psitlacus femina.

COTRAL, s. m. El buey cansado y viejo que se

aplica para la carnicería. Bos reiculus , vétalas.
COTUFA, s. f CHUFA.
COTUFA. Golosina, gulloría. Capedia, gala.
PEDIR COTUFAS EN EL GOLFO, f. fam. Pedir co-

sas imposibles. Alta petere.

COTURNO, s. m. Especie de calzado á la heroi-

ca de que usaban los antiguos , y de que se ser-

vían también los actores en las tragedias. Co-
thurnus.

CALZAR EL COTURNO, f. uiet. Usat de estilo al-

to y sublime , especialmente en la poesía. Sa-
blimi , cothurnato stilo uti.

COVACHA, s. f Cueva pequeña. 5/ifir«í, spe-
tanca

, parva crypta.

COVACHUELA, s. í. d. de covacha.
COVACHUELA. Cualquiera de las secretarías del
despacho universal. Dióseles este nombre des-

de que estuvieron situadas en las bóvedas del
palacio antiguo. Regia cancellaria , a secretis.

COVACHUELISTA, s. m. Cualquiera .le los oti-

ciales de las secretarias del despacho universal.

Recias cancellarius , asecretts.

COVANILLA. S. f. COVANTLLO.
COVANILLO. s. m. d. de cuévano.
COVEZUELA. s. f d. de cueva.
Á COX COX. mod. adv. Á la pata coja.
COXCOJILLA, TA. s. f. Juego de muchachos,
que consiste en andar a la pata coja , y d.ir con
el pie á una piedrecita para sacarla de ciertas

rayas que á este efecto se forman en el suelo.

Á COX COJIIA. mod. adv. Á la pata coja.
COYUNDA, s. f. La correa fuerte y ancna ó so-

ga de cáñamo con que se uncen los bueyes al

yugo. Lorum jugi.

COYUNDA, met. La unión del matrimonio. Ata-
trimoniivinculum, conjugium , connubium.

COYUNDA, met. DOMINIO.
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COYUNDADO , DA. adj. aiit. Lo que está ata-

do con coyunda. Loratus.
COYUNDILLA. s. f. d. de coyunda.
COYUNTURA, s. f. Articdlacion ó trabazón

movible de un hueso con otro. Comtnisura,

junctura.
COYUNTURA, met. Sazón, ocasión, oportunidad

para alguna cosa. Temporis opportttnitas.

HABLAR POR L«s COYUNTURAS, f. Hablar por

los codos.

COZ. s. f. El sacudimiento violento que hacen

las bestias con el uno ó los dos pies hacia atrás.

También se llama asi el golpe que dan con es-

te movimiento. Calcis idus.

coz. El golpe queda alguna persona moviendo

el pie con violencia hacia atrás. Calcis idus.

coz. El retroceso que hace ó golpe que da cual-

quiera arma de fuego al dispararla. Scloppeli

tctus relrorsum, tormenli billici reírocessus,

coz. Lo mismo que culata.
coz. El retroceso del agua cuando por encontrar

impedimento en su curso vuelve atrás. Aqu^e

retrocissio.

coz QUE LE DlÓ PERIQUILLO AL JARRO. JuegO
que hacen los muchachos poniéndose todos en

rueda dadas las manos, menos uno que queda

fuera. Los de la rueda dan vueltas lo mas apri-

sa que pueden , y van cantando : coz que !e

dio Periquillo al jarro, coz que le dio que le

derribó. El que ha quedado fuera procura co-

ger á alguno de los otros , y ellos se defienden

tirándole coces. Si coge a alguno , el cogido sa-

le de la rueda , y él ocupa su lugar. In puero-

rum ludo quídam circumeantium cantiuiicula.

ANDAR Á coz Y BOCADO, f fam. Retozar dán-

dose golpes ó puñadas. Lascivire , calcibus,

ftignis ludert.

DAR ó TIRAR COCES CONTRA EL AOUIJOH. f. fam.

Obstinarse en resistir a la fuerza superior. Ad-
versus stimulum calcitrare.

DISPARAR COCES, f. TIRARLAS.

I/A COZ DE LA YEGUA NO HACE MAL AL POTRO.

ref. que significa que las reprensiones ó casti-

gos de quien los da por amor no hacen mal.

sino bien.

MANDAR Á cozES. f met. y tam.Mandar con as-

pereza y mal modo. Acriüs imptrare, inju-

rióse jubere.

TIRAR COCES, f. met. y fam. Rebelarse, no que-

rerse sujetar. Calcitrare.

COZCOJILLA. s. f. COXCOJILLA.

COZCÜCHO. s. m. ant. alcuzcuz.

CR
CRABRÓN, s. m. Especie de avispa de color

pardo rojizo , sin manchas la parre anterior del

pecho, y dos puntos negros contiguos en las in-

cisiones del abdomen. Es enemiija de las abe-

jas, y habita en las concavidades de los árbo-

les, yespa crabro.

CRAMPONADO. DA. adj. Blas. Se aplica á

aquellas piezas que en sus extremidades tie-

nen una media potenza.

CRÁNEO, s. m. E! casco de la cabeza que cu-

bre los sesos. Cranium.
SECÁRSELE Á UNO EL CR.INEO, y TENER SECO
EL CRÁNEO, f. tani. Volverse loco y estar lo-

co. Insanire.

CRÁPULA, s. f. Embriaguez ó borrachera. Crá-
pula.

CRAQUELENGUE. s. m. ant. Especie de pane-
cillo. Pastillus.

CRAS. adv. t. ant. mañana.
CRAS DE maSana. loc. ant. MAtfAKA Á la ma-
drugada.

CRASAMENTE, adv. m. Con suma ignorancia.

Crasse.
CRASCITADO, DA. p. de crascitar.
CRASCIT.\R. v. n. Graznar el cuervo. Crofir»,

crocitare.

CRASEDAD. s. E ant. crasitud.
CR.'\^EZA. s. f. ant. crasitud.
CRASICIA. s. f. ant. crasitud.
CRASICIE. s. f ant. grosura.
CRASicit. ant. crasitud.
CRASIENTO.TA. adj. grasiento.
CRASfSIMAMENTE. adv. m. sup. de crasa-
mente. Crassissimi.

CRASÍSIMO , MA. adj. sup. de craso. Crassii-
simus.

CRASITUD. S. f. GORDURA.
CRASO, SA. adj. Grueso ,

gordo ó espeso. Cr^ij-

sus , pinguis.

CRASO. Unido con los sustantivos error, igno-

rancia, engaño, disparare y otros semejanrcs,

significa que son indisculpables. Error su-

pinus.
CRATÍCULA, s. f. La ventanita por donde se le»

CRE
da la comunión á las monjas. Fenestella.

CREA. s. f. Cierto lienzo entrefino de que se ha"
ce mucho uso. Lintei genus.

CREABLE, adj. Lo que puede ser creado. Crea'
bilis.

CREACIÓN, s. f. El acto de criar ó sacar Dios
alguna cosa de la nada. Creatio.

CREACIÓN, met. La nueva erección de algún em-
pleo ó cargo. Llamase también creación la

nominación de cardenales que hace el papa.
Creatio.

creación, ant. crianza.
CREADO, DA. p. p. de crear.
CREADOR, s. m. ant. criador.
CREAMIENTO. s. m. ant. Reparación ó reno-

vación.

CREAR, v. a. criar por sacar ó producir al-
guna cosa déla nada.

CREAR, ant. criar por alimentar.
crear, met. Erigir ó instituir alguna nueva dig-
nidad ó empleo. Creare.

CREATIVO , VA. adj. ant. Lo que puede crear
alguna cosa. Quod creat , creandi vim habens.

CREATURA.s. f. ant. criatura.
CREBILLO. s. m. ant. d. de ckibo.
CREBOL.s. m.p. Ar. acebo, árbol.
CRECEDERO, RA. adj. Lo que está en apti-

tud decrecer.
crecedero , RA. adj. Aplícase al vestido que se

hace á algún niño de modo que le pueda servir
aunque crezca. Crescenti corpori apta vestis.

CRECENCIA. s. f. ant. aumento.
CRECENTADO, DA. p.p. ant.de crecentar.
CRECENTAR, v. a. ant. acrecentar.
CRECER, v. n. Tomar aumento insensiblemente

los cuerpos naturales. Crescere, augeri.
CRECER. Tomar aumento alguna cosa por aña-

dírsele exteriormente nueva materia, y asi
decimos que CRECEN losriosy los arroyos. Ac-
crescere , augeri.

CRECER. Tomar aumento algunas cosas. En este
sentido se dice que crece el mar, el dia 8cc.
Crescere.

CRECER. Hablando de la luna descubrirse mas
parte de ella.

CRECER, met. Se dice de varias cosas que toman
algún aumento. Crescere, augeri.

CRECER. V. a. ant. aventajar.
CRECER. Hablando de la moneda es aumentar su
valor intrínseco. Monetít pretium aug/re.

CRECES, s. f. p. El aumento que adquiere el tri-

go en la troje traspalándole de una parte á
otra. También se dice de la sal y de otras co-
sas. Augmentum , incrementum.

CRECES. El tanto mas por fanega que obligan al
labrador a volver al pósitoipor el trigo que se
le prestó de el. Auctarium.

CRECES, met. Aumento, ventaja, exceso en al-

gunas cosas. Augmentum , auctarium.
CRECIDA, s. f. El aumento de agua que toman

los rios y arroyos por las muchas lluvias ó
por derretirse la nieve. Eluvies.

CRECIDAMENTE, adv. m. Con aumento ó ven-
taja. Aucté , copióse.

CRECIDÍS!MAM£NTE.adv. m. sup. de cre-
cidamente.

CRECIDITO , TA. adj. d. de crecido.
CRECIDO , DA. p. p de CRECER,
CRECIDO, adj. ant. Grave, importante.
CRECIDO, met. Grande ó numeroso. Magnus , co-

pioius.

CRECIDOS, s. m. p. Los puntos que se aumentan
en algunos parages á la calceta ó á la media
para que por alli este mas ancha. Circumvolu-
tionum augmentum in textura tibialis.

CRECIENTE p. a. de crecer. Lo que crece y
se aumenta. Crescens.

CRECIENTE, s. m. Blas Una media luna con las
puntas hacia arriba. Crescens.

CRECIENTE. S. f. CRECIDA.
CRECIENTE. Eu algunas partes la levadura. Fer-
mentum.

CRECIENTE DE LA LUNA. El tieinpo quc pasa
desde el novilunio A plenilunio, en el cual
siempre va aparei-iemio mayor. Lttnit cres-
centia , crescentis lunit tempus , spatium.

CRECIENTE DE LA MiR La Subida que hace el

aifua del mar dos veces al dia. /Estus , maris
Jluxus.
CRECIMIENTO, s. m. Flactoóefectodecrecer

alguna cosa, como la calentura, las rentas &c.
Augmentum, accessio.

CRECIMIENTO. El aumepto del valor intrínseco
que se da á la moneda. Pretil monetít aug-
mentim.

CREDENCIA, s. f. El aparador que se pone in-

mediato al altar , á fin de tener a mano lo ne-
ces.-irio para la celebración de los divinos ofi-

cios. Abaciis sacer.

CREDENCIA, £1 aparador en que se ponían anti-
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guamente los frascos de vino y agua de que se
hacia la salva antes de beber el rey. Abacus.

CREDENCIA, ant. CARTA CREDENCIAL.
CREDENCIAL, adj. Lo que acredita.
CREDENCIAL. S. f. CARTA CREDSNCIAL. ÚsaSC

mas comunmente en plural.
CREDENCIERO. s. m. ant. El que tenia cuida-
do de la credencia , y particularmente de los
frascos del agua y del vino con que se habia
de hacer la salva. Ahaci cusios.

CREDIBILIDAD, s. f. Fundamento ó razón que
se encuentra en alguna cosa para quesea cieida.
Verisimilituda

, quod rem credibilemfacit.
CRÉDITO, s. in. Deuda que alguno tiene á su

íavor. Creditum.
CRÉDITO. Asenso ó creencia. Fides,
CRÉDITO. Apoyo, abono, comprobación. Com-
prohatio , commendatio.

CRÉDITO. Reputación ó tama. Ordinariamentese
toma en buena parte. Nomen,fama.

CRÉDITO. Libramiento , vale ó abono de alguna
cantidad que se da o bien para pagarla en ade-
lante, ó bien para que la pague en otro para-
ge algún corresponsal. Litter,tfiduciaria.

Dar CRÉDITO, f. CREER.
Dar CRÉDITO. ACREDITAR.
DAR Á cRÉDrio. Prestar dinero sin otra seguri-
dad que la del crédito de aquel que lo recibe.
Alicujus pdei pecuniam committere.

SENTAR EL CRÉDITO, Ó TENER EL CRÉDITOSEN-
lADo. f. Afirmarse y establecerse alguno en
la buena fama y reputación del público por
medio de sus virtudes ó sus letras ó loables ac-
ciones. Fidem firmare, stabilire.

CREDO, s. m. El símbolo de la fe ordenado por
los apóstoles , en el cual se contienen los prin-
cipales artículos de ella. Symbolum fidei ca-
tholict.

CADA CREDO, expr. fam. que equivale ¿ cada
instante ó con mucha frecuencia.

CON EL CREDO EN LA BOCA. expr. met. y fam.
de que se usa para dar á entender el peligro
que se teme ó el riesgo en que se está. In ex-
tremo periculo , in summo discrimine.

EN UN CREDO, mod. adv. En breve espacio de
tiempo.

CREDULIDAD, s. f Demasiada facilidad ea
creer. Credulitas.

CREDULIDAD, ant. CREENCIA.
CREDUIO, L.'^. adj. El que cree con demasia-

da facilidad. Crédulas.
CREEDERO , RA. adj. ant. El que es digno de

crédito. Fide dignus.
CREEDERO. Lo que es creíble, verosímil. Crt-

dibilis.

tenerbuenas CREEDERAS, f. fam. Tener dema-
siada facilidad en creer. Cito ,facile credere

CREEDOR , RA. adj. crédulo.
CREEDOR, s. in. ant. acreedor.
CREENCL-i. s. f. La fe y crédito que se da á al-
guna cosa. Fides.

CREENCIA. Religión, secta; y asi sedice: los mo-
ros son de diversa creenci •. que nosotros.

CREENCIA, anr Mensage ó ei.ibajada.

creencia, ant. salva hablando de la comida
ó bebida.

CREENDERO. s. m. ant. Recomendado, favo-
recido. Commendatus.

CREER, v. a. Dar asenso á una cosa teniéndola
por cierta. Creare.

CREER. Dar firme asenso a las verdades revela-
das por Dios, y propuestas por la Iglesia. tr<-
dere.

CREER. Pensar , juzgar, sospechar alguna cosa,
f) estar persuadido de ella.

CREER. Tener una cosa por verisímil ó proba-
ble. Credere , opinari.

CREER. Con los mod. adv. Á macha martillo,
Á ojos cerrados, á pie juntillas, á puSo
CERRADO significa creer firmemente alg una co-
sa. Credere.

creer ó CREERSE DE LIGERO, f. Dar Crédito ó
asenso á alguna cosa sin suficiente fundamen-
to. CÍ16 credere ,facile credere.

CREÍBLE, adj. Lo que puede ó merece ser creí-
do. Credibilis.

CREÍBLEMENTE, adv. m. Probablemente, ve-
risímilmente, según se cree. Credibiliter.

creído, da. p. p. de CREER.
CREMA, s. f. La nata de la,leche.

CREMA. Natillas espesas que se hacen con leche,
huevos, harina y azúcar tostándolas por cima
con una plancha de hierro hecha ascua. La-
dis spuma pinguior , ovis, fariña, saechara
condita.

CREMA. Los dos puntos que se ponen sobre la u
en las silabas güe , güi , para denotar que se
debe pronunciar la» , como en la voz argüir,
üiitresis nota.

CREMENTO, s. m. ant. avuekto.
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cremesín 6 CREMESINO, NA. ad¡. ant.

CREMONÉS, SA. adj. Lo perteneciente á Cre-
mona , y el natural de ella. Cremonensis.

GREMOR. s. líi. fara. crémor tártaro.
CRÉMOR TÁRTARO, s. m. L.1 costra Ó tela blanía

que se forma en la superficie del licor cuando
íe purifica el tártaro. Tiene las mismas virtu-

des y usos que el cristal tártaro. Crémor tar-

tarí.

CRENCH.\.». f. La raya ó división que parte el

cabello en dos mitades , echando una á un la-

do y otra á Otro. Llámase también asi cada una
^ estas dos mitades. Capillorum discrimen.

CRENCHE, s. f. ant. crencha.
CREPÚSCULO, s. m. La claridad que hay des-

de que raya el dia hasta que sale el sol, y des-

de que el sol se pone hasta que anochece. Cri-

pitsculum.

CRESA, s. f. El gusanillo ó larva que resulta de
la germinación de los huevecillos que deposi-

tan las moscas y otros diferentes insectos en
las carnes, vino, queso y otras cosas. Larva.

CRESA. En algunas partes la semilla del rey de
las abejas. Apum semen.

CRESPA, s. f. ant. melera.
CRESPA DE LUZ. ant. Conjunto de rayos de luz.

Radiorum lucit copia.

CRESPADO, DA. p. p. de CRESPAR.
CRESPAR. V. a. ant. Encrespar ó rizar. Usase
también corao recíproco.

CREsrARSC. V. r. met. ant. Irritarse ó alterarse.

Irasci , succensere.

CRESPILLA. S. f. CAGARRIA.
CRESPIN. s. m. ant. Especie de »dorno mugeril.

Mutiebris ornamentigenus.
CRESPIN.A. s. f. ant. La cofia ó redecilla que

usaban las mugeres para recoger el pelo y
adornar la cabeza. Calantica.

CRESPO, PA. adj. Ensortijado ó rizado. Se di-

ce del cabello que naturalmente forma rizos ó
sortijillas. Crispus.

CRESPO. Dicese de las hojas de algunas plantas

cuando están retorcidas ó encarrujadas. In-
torlus.

CRESPO, met. Se dice del estilo artificioso, oscu-

ro y dificil de entenderse. Rudis , confusus.
CRESPO. Itiet. IRRITADO O ALTERADO.
CRESPÓN, s. m. Especie de gasa, en la cual la

urdimbre está mas retorcida que la trama. Ra-
rioris, subtilioris tel¡e genus.

CRESTA, s. f. Especie de penacho de carne ro-

ja que tienen el gallo y algunas otras aves so-

bre la cabeza. Crista.
CRESTA. El copete de pluma que tienen algunas

aves, como la abubilla. Crista.

CRESTA. Suele llamarse asi la cima ó cumbre de
las montañas elevadas , formada de peñascos
con la figura de cresta de gallo.

CRESTA, ant. CRESTÓN.
CRESTA DE LA EXPLANADA. Fort. La extremi-
dad mas alta de la explanada, que viene á ser

el parapeto del camino cubierto. También se

suele llamar alguna vez cresta del camino
cubierto, y es el parage donde se coloca la es-

tacada. Loricie subarban^e summitas.
ALZAR ó levantar LA CRESTA, f. met. Enva-

necerse. Sese extoHere , erigen.

CRESTADO, DA. adj. Lo que tiene cresta. Cri-
status.

CRESTICA , LLA , T.\. s. f. d. de cresta.
CRESTÓN, s. m. La parte de la celada que se

levanta sobre la cabeza en figura de cresta , en
la cual se ponen las plumas. Crista, galea
conus.

CRETENSE, adj. Lo perteneciente á la isla de
Creta, y el nacido en ella. Cretensis.

CRÉTICO, s. m. Pie de verso latino que consta

de tres silabas, la primera y tercera largas, y
la segunda breve , como audiunt. Créticas.

CRÉTICO, CA. adj. El natural de Creta ,y lo per-

teneciente á aquella isla. Creticus.

CREYENTE, p. a. de creer. El que cree. Cre-

dens.

CREYER. V. a. ant. creer.
CREZNEJA, s. í. Plcica pequeña hecha de es-

parto cocido y majado. Pascia spartea.

CRIA, s, f. La procreación de los animales ,aves,

peces y otros vivientes. Proles , genus.

CRIA. El hijo de ajgun animal mientras se está

criando.
CRIA. fam. El niño que se cria con ama. Infans.
CRIACIÓN, s. f. ant. crianza.
CRIACIÓN, ant. CRIA DE LOS ANIMALES.
CRIACIÓN, ant. CREACIÓN.
CRIADA, s. f. La muger que sirve por su sala-

rio. Fámula.
CRIADA, met. La pala con que l.is lavanderas gol-

pean la ropa. Pala linlcis contundindis.

CRIADERO, s. m. Plantel ó lugar donde se tras-
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ponen pira que se crien los árboles que se lian

arrancado del parage en que se sembraron ó
nacieron por sí en los montes. Plantarium, se-

minarium.
CRIADERO. El lugar destinado para la cria de

animales.
CRIADERO, RA. adj. Abundante, fecundo en

criar. Foecundus, uber.

CRIADILLA, s. f. Testículo. Tfif/í, testiculus.

CRIADILLA. Especie de hongo sin raíz, globoso,
sólido, negruzco y con pumitas por defuera,
blanquecino ó pardo , rojizo y algo oloroso
por adentro. Se cria debajo de la tietra, y gui-
sado es muy sabroso. Lycoperdum tuber.

CRIADILLA. Panecillo que pesa un cuarterón,

y tiene la hechura de las criadillas del car-
nero. Pastillas arietini testiculiformam refe-

rens.

CRIADILLA, d. de CRIADA.
CRIADO, DA. p. p. de criar.
CRIADO, adj. Con los adverbios bien ¿ mal se

aplica á l.is personas que han tenido buena ó
mala crianza. Sene, vil mal'e institutus , edu-
catus.

CRIADO, s. m. ant. El que ha recibido de otro la

ptimera crianza , alimento y educación. Alum-
ñus , discipulus.

CRIADO, ant. Cliente. Cliens.

CRIADO, s. m. El hombre que sirve por su sala-
rio. Famulus.

CRIADOS DE ESCALERA ABAJO. Los que son de
baja esfera ó servidumbre , como cocineros,

cocheros &c. Famuli infimi subsellii.

CRIADOS DE ESCALERA ARRIBA. Los que tienen

su setvidumbre mas inmediata á sus amos. Fa-
muli pracipui.

ESTAR CRIADO, f. quc da á entender que puede
alguno bandearse ó cuidarse sin otro que le fo-

mente ó le ayude. Ex ephebis excessisse.

HABLAR BIEN CRIADO, f. fam. Hablar como un
hombre de buena crianza. Urbane , comiter
loqui.

CRIADOR, RA. s. m. y í. El que ó la que nu-
tre y alimenta. Nutritor , nutrix.

CRIADOR. Atributo que se da solo á Dios como
hacedor de todas las cosas , que sacó de la na-
da. Creator , summus rerum conditor , supre-
mus opifex.

CRIADOR. La persona qne tiene á su cargo ó por
oficio el criar animales, como caballos, per-
ros, gallinas &c. Nutritor.

CRIADORA. La que cria.

CRIADORA, adj. met. Se dice de alguna tierra

ó provincia respecto de las cosas de que abun-
da. Crealrix , abundans.

CRIADUELA. s. f. d. de criada.
CRIAMIENTO. 5. m. ant. creación.
CRIAMIENTO, ant. La renovación y conservación

de alguna cosa. Renovatio , conservatio.

CRIANTE, p. a. ant. de criar. Lo que cría.

Nutriens.
CRIANZA, s. f Urbanidad, atención, cortesía,

que también se suele usar con los adjetivos

buena ó mala. Urbanitas , cemitas.
crianza, anr. creación.
crianza, educación.
crianza, ant. cria.
crianza, ant. La acción y efecto de criar. Crea-

tio , productio , nutritio, educatic.

dar crianza, f. Criar, cuidar de la crianza de
alguno. Instituiré , edutare.

CRI.AR. v. a. Producir algo de nada, dar ser &

lo que antes no le tenia, lo cual es propio de
Dios solo. Creare.

CRIAR. Producir. Úsase también como recíproco.
Creare , producere vel creari.

CRIAR. Nurrir y alimentar la madre al hijo con
la leche de sus pechos. Nutriré, alere , lac-

tare.

CRIAR. Alimentar, cuidar y cebar las aves y
otros animales. Alere, nutriré, cibare.

CRIAR. Instituir, educar y dirigir. Educare, in-

stituere.

CRIAR, met. Producir ó dar ocasión y motivo
para alguna cosa. Parere , generare.

CRIAR, ant. Crear , erigir ó instituir alguna
nueva dignidad, ó conferírsela á alguno.

CRIAR. HACER CRIA.
CRIAR. Hablando de algún expediente ó nejo-

cío es formarle , entender en él desde sus prin-

cipios. Causam , ncgotium exordiri , ac pro-
sequi.

CRIAR. Germ. Tener.
IL CRIAR ARRUGA, Y EL PARIR ALUCIA. lef.

que denota que la muger que cri.i suele des-
mejorarse , y la que pare se pone de mejor
semblante.

CRIATURA, s. f. Toda cosa criada. Creatura,
res creata.

CRIATURA. £1 niño recien nacido ó de poco

tiempo
, y también el feto antes de naeef. /»-

fans , puellus.

CRIATURA, met. HECHURA, el que ha sido nom-
brado para algún empleo ó cargo.

CRIATURA DE UN aRo SACA LA LECHE DEL CAL-
caSo. ref. que se aplica á los niños robustos
que maman mucho y con fuerza.

ES UNA CRIATURA, expr. fain. con que se da á
entender que alguna persona es de muy poca
edad, ó tiene las propiedades de niño. Juvenis,
puer est , ephebus est.

CRIATURICA , LLA , TA. s. f. d. de cria-
tura.

CRIAZÓN, s. f. ant. familia, ó el conjunto
de personas de una casa. Familia.

CRIAZÓN. CRIA poi coujunto de hijos que tienen
de una vez algunos animales. Fatura.

CRIBA, s. f. Instrumento que se compone de un
aro de madera delgado, en el cual está asegu-
rado un cuero crudo de caballo ú otio animal;
todo lleno de agujeros. Cribrum.

ESTAR COMO UNA CRIBA Ó HECHO UNA CRIBA, f.

fam. con que se explica que alguna cosa está
muy rota y llena de agujeros Rem muttiforem
esse, multicavatam, multicavam.

CRIBADO, DA. p.p. de CRIBAR.
CRIBAR. V. a. Limpiar el trigo ú otra semilla
pasándole por la criba. Cribrare, cribro Ínter-
cerneré , succernere.

CRIBILLO. s. m. d. de cribo.
CRIBO, s. m. criba.
CRIDA, s. f. ant. pregón.
CRIDAR. V. n. ant. Gritar ó dar voces. Clama-

rf , clamores tollere.

CRIMEN, s. m. Delito ó culpa. Crimen.
CRIMEN DE LESA MAGESTAD. El que SC COmeté

contra la persona del rey, contra su dignidad
ó contra el estado. Crimen Usa majestatis,
crimen perdueUionis.

CRIMINACIÓN, s. f. ant. acriminación.
CRIMINAL, adj. Lo concerneciente al crimen,

Críminalis , criminosus.
CRIMINAL. El que tiene por costumbre acriminar
cualquiera acción. Crimini omnia dans , ver-
tens , criminator.

CRIMINALIDAD, s. í. Calidad ó circunstancia
que denota criminosa una acción. Pravítas
críminalis.

CRIMINALISTA, adj. que se aplica al autor que
ha escrito sobre materias criminales ; ó al escri-

bano que entiemle en ellas. Causarum crími-
nalium scríptor.

CRIMINALMENTE, adv. m. for. Por la vía
criminal. In causa capitali , criminaliter.

CRIMINAR, v. a. ant. Acusar ó acriminar. Cri-
minari.

CRIMINOSAMENTE, adv. m. ant. criminal-
mente.

CRIMINOSO , SA. s. m. y f. Delincuente ó reo.

Sons ,'nocens.

CRIMINOSO, adj. CRIMINAL.
CRIMNO, s. m. Harina gruesa de cípelta y de

trigo, de que se hacen comunmente las gachas
ó puches. Crimnum.

CRIN ó CRINES, s. f. El conjunto de cerdas
que tienen algunos animales en la cerviz ó
cuello. Crinis , crines, juba.

HACER las CRINES, f. Rccortat á los caballos las

crines cortas que están junto á la cabeza , y no
se pueden sujetar con el trenzado, y las úl-
timas que están sobre la cruz. Equinamjubam
iondere.

CRINADO, DA. adj. Poét. crinito.
CRINITO, TA. adj. ant. El que tiene el cabe»

lio largo. Crinitus.
CHINITO. V". COMETA.
CRIOJA, s. f Germ. Carne.

CRIOJERO, s. m. Germ. Carnicero.

CRIOLLO, s. m. El hijo de padres europeos na-
cido en América. Europaorum Jilius in Ame-
rica natus.

CRIPTA, s. f. ant. Lugar subterráneo en que se

acostumbraba enterrar á los muertos. Cripta.

CRÍSIS. s. f. Mutación considerable que acaece

en alguna enfermedad, ya sea para mejorarse,

ó para agravarse mas el enfermo. Crisis.

CRISIS. Juicio que se hace de alguna cosa des-

pués de haberla examinado cuidadosamente.
Censura.

CRISMA, s. m. El aceite y bálsamo mezclada
que consagran los obispos el jueves santo para

ungirá los que se bautizan y confirman, y
también á los obispos y s.icerdotes cuando se

consagran y ordenan. Hallase usado muchas
veces como femenino. Sacrum chrisma.

NO VALE NADA FUERA DE LA CRISMA, f. fam.

con que se denota que alguno no tiene partida

buena. Jíoiii.'in.'jo Ule est, vilis homunculus.

TE QUITARÉ LA CRISMA, f. faiu. con que amena-

za un baladren a alguno que le hará mucho
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mal. Cave, vitam tibí aJimam, mortem tihi

affiram.
CRISMADO, DA. p. p. de crismar.
CRtSM.VR. V. a. anc. Administrar el s.icramento

de la confirmación. Sacro ckrismate ungere.

CRISMER.'V. s. f. El vaso ó ampolla de plata en
que se guarda el crisma. Chrismatis sacri

fyxis.
CRISOBERILO, s. m. Piedra preciosa d? color
verde algo amarillento , mas dura que el topa-
cio y con vislumbres blancos, azulados y de
otros colores , que parece fluctúan en su inte-

rior. Chrysoberillus.

CRISOL, s. m. Vasija de figura comunmente có-

nica (|ue se hace de cierta especie de tierra que
resiste mucho la acción del fuego, y sirve pa-
ra fundir los metales , el vidrio y otras cosas.

También se suele hacer de platina y de algún
otro metal. Crucibula.

CRISOLADA, s. f. La porción de metal derre-

tido que cabe dentro del crisol. Metallum /i-

quijnm , liquatorium explens.

CRISÓLITO, s. m. Piedra preciosa menos dura
que el topacio, diafana y de color amarillo

bajo verdoso. No da lumbres con el eslabón , y
expuesta a un fuego fuerte despide una luz
fosfórica. Chrysolithus.

CRISOPEYA. 5. f. El arte con que se pretendía
trasmutar los metales en oro. Alchimia.

CRISOPRASIO, s. m. Piedra fina especie de ága-

ta, casi diafana y de color verde manzana,
mas ó menos oscuro. Expuesta al fuego pierde

el color y se vuelve blanca. Chrysoprasius.
CRISPATURA, s. f. Anat. Contracción ó enco-

gimiento de nervios &c. Contractio.

CRÍSPIDO, DA. p. p. de CRISPIR.

CRISPIR, v. a. Salpicar la obra con una brocha
dura para imitar el pórfido y toda piedra de
grano.

CRISTA, s. f. Blas, cresta.
CRISTAL. íís.yQuim. Se da este nombre i los

cuerpos como sales, piedras, metales y otros

cuando se presentan bajo una forma regular

polihedra. Órystallus.

CRISTAL. El vidrio muy claro y limpio, que por
su diafanidad se parece al cristal mineral.

Vitrum perspicuum.
CRISTAL. Tela de lana muy delgada y con algo

de lustre. Lama tela tennis ac nitida.

CRISTAL. Se suele llamar asi el espejo. Speculum.
CRISTAL DE ROCA. Piedra especie de cuarzo

blanco y trasparente. Lo hay en masas mas ó
menos grandes y cristalizadas. Quaríum cry-
stallus, seu crystallus montanas.

CRISTAL TÁRTARO. El tártaro purificado y eris-

ralizado. Crystallus tartarí.

CRISTALIGO, LLO, TO. s. m. d. de cristal.
CRISTALINO, NA. adj. 1,0 que es de crisral.

CRISTALINO. Lo que es parecido al cristal. Cry-
stallinus.

CRISTALINO. Anat. Se aplica á uno de los cuatro

humores de los ojos. Úsase también como sus-

tantivo. Oculorum crystalUnus humor.
CRISTALIZACIÓN, s. t". La acción de cristali-

zarse alguna cusa.

CRISTALIZADO, DA. p. p. de cristali-
zarse.

CRISTALIZAR. Reducir á cristales por medio
de ciertas operaciones químicas las sustancias

salinas , terreas, metálicas y otras.

CRISTALIZARSE, v. r. Reducirse á cristal.

Consrelascere instar crystalli.

CRISTEL, s. m. CLISTEL.
CRISTIANADO, DA. p. p. de cristianar
CRISTIANAMENTE, adv. m. Con cristiandad.

Christiané , christiano more
CRISTIANAR. V. a. fam. bautizar.
CRISTIANDAD, s. f. El gremio de los fieles

que profesan la religión cristiana. Christiaiiis-

mus, christianitas

cristiandad. La observancia de la ley de Cris-

to. Mos christianus , religionis christiano

observatio.

cristiandad. En laChina y otros paisesde gen-
tiles se llama asi la porción de fieles de que
cuida cada misionero , como su párroco. FiJe-

lium grex suh ¡uolibet parocho.

CRISTIANEGO , GA. adj. ant. Lo que perte-

nece al cristiano. Ad christianum pertinens.

CRISTIANESCO, CA. adj. que solo se halla

aplicado por algunos autores a cosas moriscas,

cuando imitan a las que usan los cristianos. Ad
christianorum normam exactus , elahoratus.

CRISTIANIEGO, GA. ad|. crÍstianego.
CRISTIANILLO, LLA. adj. d. de cristiano.
Nombre que dalxan los moros por desprecio á

los cristianos, como lo prueba el refrán ; puer-

co fresco y vino nuevo, cristianillo al ce-

menterio. Christianus, ¡ui mauris vitis 4t de-

spectus habebatur.

CRO
CRISTIANISMO, s. m. La religión cristiana.
cristianismo. £1 gremio de los fieles cristianos.
cristianismo, bautizo.
CRISTIANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
cristianamente. Valdé christiané.

CRISTIANÍSIMO , MA. adj. sup. de cristiano.
Valde christianus.

cristianísimo. Renombre que por antonomasia
se da solo á los reyes de Francia. Áex Chri-
stianissimus.

CRISTIANIZAR. V. a. Conformar alguna cosa
con el rito cristiano. Ad mores , ritusque chri-
stianos aliquid efformare.

CRISTIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la
religión cristiana, y es arreglado á ella. Chri-
stianus.

cristiano, na. s. m. y f. El que profesa la fe
de Jesucristo que recibió en el bautismo. Chri-
stianus.

cristiano, hermano ó prójimo,
cristiano nuevo ó cristiana nueva. F1 que

se convierte á la religión cristiana, y se bau-
tiza siendo adulto. Neophytus , qui recens chri-
stiana religioni nomen dedit.

cristiano viejo. El que desciende de cristia-
nas sin mezcla conocida de moro, judio, pa-
gano ó gentil. Christiano genere ortus.

SER BUSN cristiano Ó MUY CRISTIANO, Ó SER
MAL CRISTIANO Ó POCO CRISTIANO, f. que
denotan que el que profesa la religión de Je-
sucristo vive ó no arreglado á ella. Pium, Úeo
devotum , christianis moribus addictum vel
indevotum esse, christianis moribus abhorrere.

CRISTO, s. m. El hijo de Dios hecho hombre.
Christus.

CRISTO. IMÁOEK DE CRISTO CRUCIFICADO.
NI POR UN CRISTO. loc. fam. con que se denota

li gran repugnancia que se tiene en condes-
cender á alguna cosa, ó la gran dificultad de
conseguirla. Nequáquam, neutiquam faciam.

PONER como un cristo á ALGUNO, f. fam. Mal-
tratarle, herirle ó azotarle con mucho rigor ó
crueldad. Crudcliter confundere.

VOTADO Á cristo Ó Á DIOS. expr. con que se da
á entender la persistencia ó tenacidad de algu-
no en su dictamen ó intento. Dictio qua men-
tís tenacitas significatur.

CRISTUS. s. m. La cruz que precede al abece-
dario ó alfabeto de la cartilla. En las escuelas
de nifíos se llama también asi el abecedario.
Crucis forma alphabeto proposita , et ipsum
alphabetum.

ESTAR EN EL CRISTUS. f. met. Estat muy á los
principios de algún arte ó ciencia. In primis
elementis versare.

NO SABER EL CRISTUS. f. Ser alguno muy igno-
rante. In summa ignorantia versari.

CRISUELA, s. f. ant. La cazoleta del candil que
esta debajo de la candileja para recibir el acei-
te que Cíe de ella. Lychni vasculum inferius.

CRISUELO. 5. m. ant. candil.
CRITERIO, s. m. Norma ó medio para conocer

la verdad. Criterium.
CRITERIO. Juicio, discernimiento.
CRÍTICA, s. f. Juicio que se hace de las cos.is,

fundado en las reglas del arte y del buen gus-
to. Critice.

CRITICADO, DA. p. p. de CRITICAR.
CRITICAR. V. a. Hacer juicio de las cosas,
fundado en las reglas del arte y del buen gus-
to. Nimia severitate censere.

CRITICO, s. m. El que juzga según las reglas
de la critica. Criíicus.

CRÍTICO, fam. El que habla culto con afectación.
Stilt cultioris affectator.

CRÍTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la crítica.
Criticus.

CRÍTICO. Med. Lo que pertenece a la crisis; y
asi se llama evacuación crítica la que es ter-
minación de alguna enfermedad. Criticus.

CRITIQUIZAR. V. a. fam. Abusar de la críti-
ca, traspasando sus justos limites.

CRIZNEJA, s. f. Soga ó trenza hecha de mim-
bres. Funis vtmiiieus.

CRO.\jAR. V. n. ant. graznar el cuervo.
CROCIT.'VR. V. n. ant. crascitar.
CROCODILO s. m. cocodrilo.
CROCHEL s. m. ant._ Torre de algún edificio.

Thitií.
CROMÁTICO , CA. adj. Mus. que se aplica á
uno de los tres géneros del sistema músico, y
es el que procede por dos semitonos y una ter-
cera menor o semiditono. Chromaticus.

CRÓNICA, s. f. Historia en que se observa el
orden de los tiempos. Chronica.

crónico, ca. adj. que se aplica á las enfermeda-
des largas ó dolencias habituales, que duran
mucho tiempo. Chronicus.

CRONICÓN, s. m. ant. Crónica. Aúnales, chro-
nica brtvitra.
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CRONISTA. 3. m. El autor de una crónica ó elque tiene por oficio escribirla. Chronicorum

scrtptor.

CRONOGRAFÍA, s. f. Ciencia de los tiempos.
Chronographia.

CRONÓGRAFO, s. m. El hombre docto en la
cronografía., Chronographus.

CRONOLOGÍA, s. f. Ciencia que trata de los
computos de los tiempos. Chronologia , scien-Ua temporum , rationarium temporum.

CRONOLÓGICAMENTE, adv. m Por el orden
cronológico o de los tiempos. Chronohgicé.

CRONOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la cronología. Chronologicus.

CRONQLOGISTA. s. m. cronÓlooo.
CRONÓLOGO, s. m. El que profesa ó sabe la

cronología. Chronographus.
CROSCITAR. V. n. crascitar.
CROTORAR. V. n. cantar la cigüeIÍa.
CROZA, s. f. ant. El báculo pastoral ó epi$.

copal.

CRUAMENTE. adv. m. ant. cruelmente.
CRUCECILLA, TA. s. f d. de cruz.
CULCERA. s. f. El nacimiento de las agujas de

las caballerías. Costarum anteriorum radtx,-
principium.

CRUCERÍA, s. f. La arquitectura gótica.
CRUCERO, s. m. En las iglesias es la nave que

atraviesa formando una cruz con la nave ma-
yor. Pronai aU.

CRUCERO. Una constelación del hemisferio aus-
tral formada por cuatro estrellas en figura de
cruz. Conslellatio australis informam crucis.

CRUCERO. El que tiene el oficio de llevar la cruz
delante de los arzobispos, ó en las procesiones
y otras funciones sagradas. Crucifer.

CRUCERO. Náut. Lugar á que se destinan algu-
nos buques para observar y perseguir á los
enemigos. Llamanse asi también los barcos que
hacen este servicio.

CRUCERO. Carp. Palo ó vigueta que se atravie-
sa entre viga y cuartón. Traiecula lignea.

CRUCERO. Impr. La parte del papel que divide
los dos medios pliegos, y en donde se clavan
las agujas que le sostienen para entrar en la
prensa. Divisio paginx in arte lypographica.

CRUCERO, ant. ENCRUCIJADA.
CRUCIATA. s. {. Yerba medicinal especie de
genciana , con las hojas de figura de lanza , con
tres nervios, y unidas por sus bases, las flores
azuladas, mas abundantes al remate del tallo
y con dos hojitas en cada globulillo de las flo-
res. Gentiana cruciata.

CRUCIFERARIO, s. ni. crucifero ó cru-
cero.

CRUCIFERO , RA. adj. Lo que tiene ó lleva
cruz. Crucifer , cruce notus , distinctus.

cRucÍFERo. s. m. CRUCERO por el que lleva la
cruz.

CRUCÍFERO. Cada uno de los religiosos de la or-
den de Santa Cruz. Monachus ordinis sanctx
Crucis , monachus crucifer.

CRUCIFICADO, DA. p. p. de crucificar.
EL CRUCIFICADO. Por antonomasia se dice de ja.
SUCRISTO

CRUCIFICAR, v. a. Fijar ó clavar en la cruz,
suplicio capital e infame de que se usaba en
lo antiguo. Crucifigere , in crucen agere.

CRUCIFICAR, met. y tám. Molestar , incomodar
con exceso ; y asi solemos decir cuando algu-
na cosa nos hace mal , esto me crucifica. Ve-
zare , molestia, titdio afficere , eructare.

CRUCIFIJO, s. m. La efigie ó imagen de Cristo
nuestro señor crucificado. Christt e cruce pen-
dtntis effigies ,Christi cruci affixi imago.

CRUCIFIXIÓN, s. f. La acción y efecto de cru-
cihcar. Crucilixio.

CRUCIFIXOR , RA. s. m. y f. anr El que cru-
cifica. Crucifi^ens , in crucem agens.

CRUCÍGERO , R A. adj. Lo que lleva ó tiene la
insignia de la cruz.

CRUCIJADA, s. f. ant encrucijada.
CRUC^ILLO. s. m. Juego, alfileres.
CRUDAMENTE, adv. m. Con aspereza, dure-

za y rigor. Crudeliter , immaniter , severe
CRUDELÍSIMAMENTE. adv. m. ant. cruelí-
simamente.

CPvUDELÍSIMO, MA. adj. ant. cruelísimo.
CRUDEZA, s. f. La calidad ó estado de algunas

cosas que no tienen la suavidad ó sazón nece-
saria, eruditas.

crudeza, met. Rigor 6 aspereza. Rigor , sx~
vilia, crudelitas.

crudeza, fam. Valentía y guapeza afectada.
Jactabundi hominis , blateronis arrogantia.

crudezas, p. Los alimentos que se detienen mal
digeridos en el estómago. CruJitas.

CRUDIO.ant.met.Bronco óáspero..^íofr, radis
CRUDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. cíe cruda-
mente. Crudissime , rigidissime.
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CRUDÍSIMO, MA. ad). sup. de crodo. Valdi

crudus.
CRUDO, DA. adj. Lo que no está cocido , asado

ni frito. Crudut.
CRUDO. En algunas partes se aplica á la fruta

que no esta en sazón. Crudas.
CRUDO. Se dice de algunos alimentos que son de

difícil digestión. Digestione dijfiíilis.

CRUDO. Se dice de algunas cosas cuando no están

preparadas ó curadas , como de la seda , del

lienzo 8cc. Crudas.
_

CRUDO, mee. Cruel, áspero, desapiadado. Cru-
ditis , immanis', dirus.

CRUDO Se aplica al tiempo muy frió y destem-
plado. Rigins , rigidus.

CRUDo.El que afecta guapeza y valentía.B/d/ ir».

CRUDO. Ciy. Se dice de los tumores ó apostemas

cuyas materias están todavía sin cocer ó ma-
durar. Crudus , immaturus.

CRUEL, adj. El que se deleita en hacer mal s

otTO.Crudelis .immanis, ferox.
CRUKL. met. Insufrible, excesivo, y asi decimos:

hace un frió cruel, tuvo unos dolores CRua-
L£s &c. Rigidus, horridus, asper.

CRUEL, met. Sangriento, duro, violento; y asi

se dice: batalla cruel, golpe cruel &c.D»-
rus , immanis, crudelis.

CRUtLDAD. s. f Inhumanidad, 6ereza de áni-

mo, impiedad. Crudelitas , immanitas.
CRUELDAD. Accion cruel é inhumana. Crudelis

actas.
CRUELEZA, s. f. ant. crueldad.
CRUELÍSIMAMENTE. adv. in. sup.de CRUEL-
MENTE. Crudelissimi , immanissime.

CRUELÍSIMO, MA. adj. sup. de cruel. Cra-
delissimus.

CRUELMENTE, adv. m. Con crueldad. Crude-
littr , immaniter.

CRUENTACIÓN. 8. f. ant. La ación y efecto

de cruentar ó ensangrentar. Cruentatio.

CRUENTADO, DA. p. p. ant. de cruentar.
CRUENTAMENTE, adv. m. Con derramamien-

to de sangre. Cruente , cruenter.

CRUENTAR. V. a. ant Ensangrentar. Usábase

también como recíproco. Cruentare.

CRtTENTARSE. V. T. met. ant. encruelecerse.
CRUENTIDAD, s. f crueldad.
CRUENTO, TA. adj. Sangriento. Cruentut.

CRUEZA, s. f ant crueldad.
CRUJÍA, s. f. Ndut. El paso ó camino que hay
en las galeras de popa a proa en medio de los

bancos en que están los remeros. En los navios

suelen llamar crujía al paso que hay de popa

á proa junto a la borda, el cual mas propia-

mente se llajna pasamano. Fori.

crujía, met. Transito largo en los edificios, en

cuyos lados hay piezas para la» cuales sirve

de paso; y asi llamauíos crujía á los tránsi-

tos o claustros en que están los cuartos ó cel-

das en los conventos. Llamase del mismo mo-
do en los hospitales la sala larga en que hay
camas á una y otra parte, y en algunas ca-

tedrales el paso cerrado con verjas ó barandi-

llas desde el coro al presbiterio. Claustrum,
aditus , transitas.

crujía de piezas. Fila de piezas seguidas ó
puestas á continuación. Cuhiculorum series.

pasar crujía. f En las,galeras era sufrir el de-

lincuente el castigo que se le daba, haciéndole

pasar por la crujía entre dos filas, recibiendo

golpes con cordeles ó varas.

PA.SAR CRUJÍA ó SUFRIR UNA CRUJÍA, f. met.

y tam. Padecer algunos trabajos, miserias ó
males de alguna duración. Gravisstmam i»*»-

lorum tempestatem sustinere , veiari.

CRUJIDO, s. m. El estallido que dan las made-
ras. Stridor.

DAR CRUJIDO ALGUNA COSA. f. met. y fam. dar
estallido.

CRUJIR. V. n. Hacer cierto ruido algunos cuer-

pos cuando luden unos con otros, ó se rom-
pen ,comolaseda, las maderas, los dientes 8cc,

íitridere.

CRUO, A. adj. ant. Crudo, áspero.

CRUO. ant. Crudo , cruel , desapiadado.

CRÚOR, s. m. ant. La sangre derramada. Craor.

CRUSTÁCEO, EA. adj que se aplica a los ani-

males cubiertos de una corteza o escama dura,
'^ pero flexible y dividida por coyunturas. Cru-
~ status.

CRUSTOSO, SA. adj. ant. Costroso ó que tiene

costras.

CRUZ. s. f Figura formada de dos lincas que se

atraviesan o cortan perpendicularmente.

CRUZ. Instrumento formado de dos leños ó ma-
deros que se cruzan en ángulos rectos, de los

cuales el perpendicular sirve de pie, y es ma-
yor que el horizontal ,

que- se llama braziis:

los antiguos le usaban para patíbulo de los de-
lincuentes.

CRU
catrz. Insignia y señal de cristiano, en memoria
de haber padecido en ella nuestro divino re-
dentor Jesucristo.

CRUZ. Insignia honorífica con que se distinguen
algunas ordenes inilit.ires, y es mas ó menos
parecida á la cruz regular. Crux equestris or-

dinis insigne.

CRUZ. Hablando de algunos animales la figura que
forman los huesos que están en la parte alta del
lomo al fin del espinazo. Summum dorsum.

CRUZ. met. Peso, carga ó trabajo. Crux, mole-
stia, dolor, cruciatus.

CRUZ. Blas. Pieza de honor que se forma del
palo y de la banda. Crux , stemma gentilitium.

CRUZ. En algunas partes trenca en las col-

menas.
CRUZ. Germ. El camino.
cruz de borooSa. Aspa de S. Andrés.
CRUZ DE CARAVACA. La que tiene cuatro bra-

zos. De esta misma figura son las que usan por
guión los patriarcas y los arzobispos. Crux,
cujus palum rectum duo transversi secant.

CRUZ GEOMÉTRICA. Instrumento que sirve para
observar las alturas de las estrellas, y para
medir cualesquiera distancias y elevaciones Su
forma es la de una cruz compuesta de d6s re-

glas con ciertas graduaciones, que la una de
ellas se mueve conservándose siempre con la

otra en ángulos rectos. Crux geométrica.
ADELANTE CON LA CRUZ. loc. uiet. y fam. con
que se explica la resolución que se ha tomado,

y la conformidad de persistir en una cosa ar-
dua ó penosa. Eja age , rumpe moras.

ANDAR CON LAS CRUCES Á CUESTAS, f. HaCef
rogativas para que Dios nos conceda alguna
gracia, ó nos saque de alguna aüicciun ó pe-
ligro. Templis et aris publicam , frequentem
supplicationem , rogationem habere.

CRUCES, p. En la tahona los cuatro palos en que
se mueve su rueda. Vectes.

DE LA CRUZ Á LA FECHA, mod. adv. Desde el

principio hasta el fin , completamente. Ab ini-
tio usque adjinem.

DETRAS DE LA CRUZ ESTA KL DIABLO, ref. qUC
advierte el peligro que hay de que las obras
se vicien por la vanidad del que las hace. Aplí-
case también á los hipócritas que con la apa-
riencia de virtud intentan encubrir sus vicios.

EN CRUZ. mod. adv. con que en el blasón se nom-
bra la división del escudo en dos líneas , la

una perpendicular y la otra horizontal. In-
star crucis , decussatim.

ES MENESTER LA CRUZ Y LOS CIRIALES, f. fam.
con que se da á entender que son necesarias

muchas diligencias para lograr alguna cosa.

J'luribus est opus.

ESTAR, ANDAR Ó VERSE ENTRE LA CRUZ Y EL
AGUA BENDITA, f fam. Estar en peligro inmi-
nente de alguna cosa. J'ericula subiré, iitter

pericula versari.

HACERLE LA CRUZ Á ALGUNO, f. fam. con que
se da á entender que nos queremos librar ó
guardar de alguno. Cavere sibi ab aliquo.

HACERSE CRUCES, f. fam. Hacer demostración
con que se manifiesta la admiración ó extra—
ñeza que causa alguna cosa, Máxima admira-
tione affici , percelli.

HACERSE CRUCES, Ó ESTAR POR ESTA CRUZ DE
DIOS. f. fam. No haber comido. Dijose asi por-
que esto se suele denotar haciéndose una cruz
en la boca. Suele aplicarse a otras cosas que no
son la comida, siempre que alguno no consi-
gue lo que quería , cuando no puede entender
alguna cosa. Incoenatum aliquem esse , fa—
me premi, optatam rem non adipisci,

LA CRUZ EN LOS PECHOS , Y EL DIABLO EN IOS
HECHOS, ref. con que se reprende i los hi-

pócritas.

ILEVAR, TENER Ó TRAER LA CRUZ EN LOS PE-
CHOS, f Ser caballero de alguna orden militar.

Equestri ordini aliquem adscriptum esse.

QUEDARSE EN CRUZ Y EN CUADRO, f. met. y
fam. Venir á ser alguno miserable y pobre
por haber perdido cuanto tenia. /» summam
tgestatem evenire.

QUITAR CRUCES DE UN PAJAR, f. cou quc se Sig-

nifica la dificultad dealguna dependenciacuan-
doson muchos y frecuentes los inconvenientes.

TRASQUILAR Á CRUCES, f. Cottat el pelo con
total desorden y sin reparo. Capillos incon—
cir.ne resecare.

CRUZADA, s. f. La expedición militar contra

los infieles que publicaba el sumo pontífice,

concediendo indulgencias á los que á ella con-
curriesen: por lo cual se alistaban voluntaria-

mente soldados de toda la cristiandad, y lle-

vaban encima del vestido por distintivo una
cruz. Llamábase también cruzada la tropa
que iba a esta expedición. Sacrum hellum sub
crucis vexillo , sacra crucis militia.

CUA
cruzada. La concesión de indulgencias de su

Santidad á los reyes que mantienen tropas que
hagan guerra á los infieles, y á los que con-
tribuyen para mantenerla. Sacrum diploma
principibus bella contra injijiles gerenlibus
concessum.

CRUZADA. Tribunal de cruzada. 5<>n(/^ cruciatd
tribunal.

CRUZADA. ENCRUCIJADA.
CRUZADO, DA.p p.decRUZARycRuzARSE.
CRUZADO, adj. Blas. Se dice de las piezas que

llevan cruz. Stemma gentilitium cruce distin-
ctum.

CRUZADO, s. m. Moneda antigua de Castilla de
oro, de plata y de cobre que en distintos tiem-
pos tuvo diversos valores. Monet¡e caslella-
riít genus.

CRUZADO. Moneda de plata de Portugal, cuyo
valor corresponde á diez reales de vellón de
los nuestros con poca diferencia. Monet* lusi-
tanica genus.

CRUZADO. El que tomaba la insignia de la cruz,
alistándose pata alguna cruzada. Sacrn mili-
tiíC cruce distinclus , insignitus.

CRUZADO. El caballero que trae la cruz de al-
guna orden militar. Équestris ordinis cruce
insignitus.

CRUZADO. Una postura en la guitarra, que se
hace pisando la primera y la tercera cuerda en
el segundo traste, y la segunda en el tercero.
Quídam digitorum aptatio in cythane pul-
satione.

CRUZADO. En el baile cierta mudanza que hacen
los que bailan, formando una cruz y volvien-
do á ocupar el lugar que antes tenían. Quitdam
saltationis varietas.

CRUZADO. Germ. El camino.
ESTARSE CON LOS BRAZOS CRUZADOS, f. met. Es-

tarse ocioso cuando otros trabajan ó en oca-
sión que conviene trabajar. Aliquem maté fe-
riatum esse , ignavo olio diditum.

VENIRSE CON LAS MANOS CRUZADAS, f. Venirse
con los brazos cruzados.

CRUZADOR , RA. adj. ant. Lo que cruzaó atra-
viesa de una parte á otra. Transversarius.

CRUZ.4R. v."a. Atravesar una cosa sobre otra
en forma de cruz. Decussare.

CRUZAR. Atravesar algún camino, campo, ca-
lle 8cc. pasando de una parte á otra. Trans-
verso itinere , campo pergere.

CRUZARSE. V. r. Ponerse alguno la cruz de una
de las órdenes militares. Equestri ordini ad-
scribí , nomen daré.

CRUZARSE. Alb. Caminar el animal cruzando los
brazos ó las piernas. Bruta incedendo brachia
decussare.

CRUZARSE. Hablando de los negocios, los asun-
tos ú otras cosas semejantes es ocurrir todos
casi á un mismo tiempo , de modo que los
unos vengan antes de haberse podido evacuar
los otros. Negotia confiuere.

CUADERNA, s. f. Náut. El compuesto del plan
con las dos estamenaras que se unen con sus
cabezas. Navis pavimentum.

CUADERNA, p. Ar. La cuarta parte de alguna co-
sa, especialmente del pan y del dinero. Qudtcr-
na pars.

CUADERNA. La pareja de cuatro en el juego de
tablas. Taxillorum quaterna.

CUADERNAL, s. m. Náut. Trozo cuadrado de
. madera, con dos ó tres roldanas grandes, que

sirve para arbolar el navio, y guarnir las dri-
zas mayores con los guindastes. Trabs quadra-
ta , vel quadra.

CUADERNARIO , RÍA. adj. ant. Lo que se com-
pone de cuatro. Quaternarius.

CUADERNILLO, ITO. s. in. d. de cuaderno.
CUADERNILLO. El conjiiuto de cinco pliegos de
papel, que es la quinta parte de una mano.
Quinqué philurarum fasciculus,

cuadernillo. El añalejo que sirve á los ecle-
siásticos para dirigir el rezo del año. Ordo re-
citandi divinum ojicium.

CUADERNO, s. m. El conjunto ó agregado de
algunos pliegos de papel doblados y cosidos en
forma de libro. Codex.

cuaderno. El libro pequeño ó conjunto de pa-
pel , en que se lleva la cuenta y razón , ó en
que se escriben algunas noticias, ordenanzas <S

instrucciones: como el cuaderno de millo-
nes, de la mesta &c. Codex exceptuarius.

cuaderno. En la imprenta es el compuesto de
cuatro pliegos metidos uno dentro de otro.

Quaternio.
CUADERNO. El castigo ó pena que se impone i

Jos colegiales en los colegios por delitos leves,
en que se priva de la porción diaria al que los

ha cometido. Diarix esca privatio pro poena.
CUADERNO, fam. La baraja de naipes. Chartarum
pictarum fasciculus.
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CUADRA, s. f. La sala ó pieza espaciosa de una

casa , liabitacion ó edihciu. Au¡j quadra.

CUADRA. La caballeriza, principalmente entre

los labradores. Stabulum.

CUADRA. Cu.idro ó cuadrado.

CUADRA, ant. Hablando de la luna cuarto o cua-

dratura.

CUADRA. Náut. El ancho por la cuarta parte

posterior de la nave. Navis amplitudinis pars

quarta posterior.
, - . ,

CUADR.^DAMENTE.adv.m.Alustada o cabal-

mente. Adamussim, exacte.

CUADRADO, DA. p. p. de cuadrar.

CUADRADO. ad¡. Perfecto, cabal, y sin defecto

ni imperfección. Absolutas undí^ue, ex omm
parte verfectus.

CUADRADO s.m.Enelgrabado en huecoTROQUEL.

CUADRADO. El adorno o labor que se pone en

las medias, y sube desde el tobillo hasta la

pantorrilla, que algunas veces suele ser bor-

dado. Tibialium ornatus.

CUADRADO. Pieza que se echa en las camisas de-

bajo de la manga ,
que le sirve como de fuerza

y defensa . por ser allí donde trabaja mas. Su-

bueularum qaadrafascia.
CUADRADO. Geoin. figura de cuatro lados igua-

les , y cuatro ángulos rectos. Quadratus.

CUADRADO. Arit. El numero que resulta de otro,

multiplicado por si mismo; como el nueve,

que se produce de la multiplicación del tres

por SI mismo. Numerus ^uadrus.

CUADRADO. Astron. La posición ó aspecto de

lia astro distante de otro por la cuarta parte

del circulo, ó de noventa grados. Asfectus

quadratus. .

CUADRADO. En la imprenta es una pieza de me-

tal del tamaúo y grueso de las letras, que se

pune entre ellas para formar los espacios, in-

tervalos o blancos , ó para afirmar ó sostener

las letras. Typographica quadra.

CUADRADO, úerns. La bolsa.

CUADRADO. íierm. El puñal.

CUADRADO CUBO. Arit. Plano sólido.

CUADRADO CUADRADO. Ant. Plauo plano.

CUADRADO D£ LAS REFRACCIONES. GíOl». Cier-

to instrumento que sirve para delinear los re-

lojes refractos, y contiene el valor o grados

de ios ángulos de la refracción, correspon-

dientes a los ángulos de la incidencia.Qi«».¿ri»-

tum artifuiale ad refractiones.

CUADRADO GEOMÉTRICO. Instrumento para me-

dir alturas ó distancias. Hacese regularmente

un cuadrado de latón ó madera , y en uno de

sus ángulos se pone una alidada ó regla mo-

vible con dos pínulas; y la regla, y dos de

los lados del cuadrado que forman el ángulo

opuesto, se dividen en cierto numero de par-

tes iguales según el arbitrio de cada uno; y
en uno de los otros lados se ponen otras dos

pínulas, (¿uadratum geometricum.

CUADRADO MÁGICO. Disposicíou aritmética de

ciertos números, colocados en cuadro, de tal

modo que por cualquiera tila salga una mis-

ma suma, ¡¿uadratus mágicas.

DE CUADRADO, iiiod. idv. luet. Perfectamente,

muy bien.

DE CUADRADO, mod. adv. con que se expresa

cierta postura ó planta de la esgrima . que se re-

duce a estar de frente al contrario , con los pies

iguales a los dos lados. Quadrata fositio in

ludo gladiatorio.

SE CUADRADO, mod. adv. Pint. que se usa para

denotar que una cabeza ó figura pintada se mi-

ra frente a trente. Contra, i regione.

DSJAR ó i'OSER DE CUADRADO, f. uiet. Descu-

brir a alguno puntualmente su intención , he-

rirle claramente y por donde mas lo siente.

Aliquem verbis circumvenire , ad ángulos con-

trahere.

CUADRADURA, s. f. ant. cuadratura.
CUADRAGENARIO, RÍA. adj. Lo que es de

cuarenta años, (¿uadragenarius.

CUADRAGESIMAL, ad]. Lo que pertenece á la

cuaresma. Quadragesimalis.

GUADRAGÉblMO, MA. adj. Lo que cumple
el nuiíiero de cuarenta. Quadragtstmus.

CUADRAL, s. m. Arq. El madero que atravie-

sa diagonalmente de una carrera a otra en los

ángulos entrantes. Trabs in tecto ex ángulo ad
angulum diagonaliter transversa.

CUADRANGULADO , DA. adj. ant. cuadran-
OULAR.

CUADRANGUL\R. adj. Lo que tiene o for-.

ma cuauo ángulos, (¿uadrangul.-tris.

CUADRÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene cua-

tro ángulos. Úsase mas frecuenieiiiente como

sustantivo en la terminación masculina. í¿ua-

drangulus.
CUADRANTAL. ad). que en la trigonometría

esférica se aplica y da nombre al triángulo

CUA
que tiene á lo menos un lado que sea cuadran-
te de un círculo. Quadrantalis triangulas.

CUADRANTAL. Medida de líquidos que usaban los
romanos de figura cúbica, de cabida de cua-
renta y ocho sextarios. Es la autora de los grie-
gos. Quadrantal.

CU.'VDR.ANTE. p. a. de cuadrar. Lo que cua-
dra. Quadrans.

CUADRANTE, s. m. La cuarta parte del círculo.
Tómase ordinariamente por el instrumento ma-
temático en que esta delineada y graduada es-
ta cuarta parte. Quadrans

CUADRANTE. Moneda pequeña, la menor en sus
divisiones. Quadrans.

CUADRANTE. La tabla que se pone en las par-
roquias para señalar el orden de las misas que
se han de decir aquel dia. Tabella parochialis
in qua missarum ordo adscribitur.

CUADRANTE, for. La cuarta parte del as ó del
todo de la herencia. Quadrans.

CUADRANTE. Geom. La delineacion en un plano
• de un relox solar , formado de líneas corres-

pondientes á los circuios horarios ó a cada quin-
ce grados del ecuador. Toma su denominación
de la del plano en que esta formado, llamándo-
se horizontal , vertical ó inclinado ; y también
de la parte de la esfera hacia la cual mira di-
cho plano , como meridional , setenttional,
occidental y oriental. Quadrans.

HASTA EL ULTIMO CUADRANTE, mod. adv. qUC
explica la exacción y rigor con que se obliga
á alg^fio á que pague lo que debe sin perdo-
narle nada. Usque ad ultimum quadrantem.

CUADRAR, v. a. Formar en cuadro alguna co-
sa. Quadrare.

CUADRAR. Geom. Reducir cualquier figura á un
cuadro ó al valor suyo. Quadrart.

CUADRAR. Arit. Multiplicar un número por sí

mhmo.Numerum quadrare , in se ipsum ducere.

CUADRAR. Caro. Trabajar ó formar los maderos
en cuadro. Ligna quadrare, vel in quadrum
dolare.

CUADRAR. Pint. CUADRICULAR.
CUADRAR. V. n. Conformarse ó ajustarse una co-

sa con otra. Congruere, coh.trere.

CUADRAR. Agradar ó convenir una cosa con el

intento ó deseo. Placeré.
CUADRARSE, v. r. Mil. Quedarse parado un

militar con los pies iguales en demostiacion de
obsequio y subordinación.

CUADRATÍN, s. m. En la imprenta es una pie-
za de metal de fundición de figura cuadriláte-
ra que sirve para llenar los huecos en que no
hay letra. Metallicum frustulum in typogra-
phia ad litlerarum inlervalla complenda,

CUADRATURA, s. f. La reducción geométrica
de cualquier figura a un cuadrado que conten-
ga justamente la misma área 6 superficie.QHd-
dratura.

CUADRATURA. Astron. El aspecto cuadrado de
la luna con el sol. Quadratura.

CUÁDRETE, s. m. d. de cuadro.
CU ADRICENAL. adj. Lo que se hace cada cua-
renta años. Quod quadragesimo quoqut an-
no fit.

CUADRÍCULA, s. f. El conjunto de cuadrados
de que se sirven los pintores y escultores , para
sacar sus obras con las debidas proporciones.
Quadrorum series super picturam duct* ad
eatn exacte effingend.im.

CUADRICULADO, DA. p. p. de cuadricu-
lar.

CUADRICULAR, v. a. Pint. Dividir los pin-
tores y escultores sus obras en cuadrados, para
darles las debidas proporciones. Picturam in
quadratos divídere ad eam accuratiüs ejfin-
gendam.

CUADRlEN.iL. adj. Lo que tiene cuatro años.
Quadriennalis , quadriennis.

CUADRIENIO, s. m. El tiempo y espacio de
cuatro años. Quadriennium.

CUADRIGA, s. f. El tiro de cuatro caballos.

Qaadrigit.
CUAÜRIFORME. adj. Lo que tiene cuatro for-
mas ó cuatro caras. Quadriformis.

CUADRIL, s. m. El hueso que sale de la cia de
entre las dos últimas costillas, y sirve para
formar el anca. Coxa: os princeps.

CUADRILÁTERO , R A. adj. Geom. Lo que tie-

ne cuatro lados. Quadrilaterus.
CUADRIUTERAL. adj. ant. Se aplica á la voz

ó palabra que consta de cuatro letras..Quit^/rt-

litteralis.

CUADRILONGO, GA. adj. que se aplica á lo

que esta hecho con la figura del cuadrilongo.
Quadrilongus.

CUADMLONGO. s. m. Geom. Paralelógramo, que
consta de ángulos rectos y lados desiguales.

Quadrilongum.
CUADRILONGO. MU.' Formaciou de un cuerpo de
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infantería en figura cuadrilonga. Pe.iitum
copue quudrilongaforma instruct*.

CUADRILLA, s. f. La junta de muchas perso-
nas para algún intento ó fin determinado. Di-
)ose asi porque á lo menos ha de ser de cua-
tro. SoJalium grex , vel turma.

CUADRILLA. La compañía distinguida con colo-
res y divisas, que componen el todo de los
que eiecutan fiestas publicas , como cañas , tor-
neos &c. Qualernorum turma.

CUADRILLA. Cualquiera de las cuatro partes ds
que se compone el concejo de la inesta

, que
son las de Cuenca, Soria, Segovia y Leon.ó'o-
daltttum pro pascuis.

CUADRILLA. La junta de ciertos hombres qué
forma la hermandad para perseguir los mal-
hechores en los caminos. Sodalitium profuri'
tus persequendis.

CUADRILLERO, s. m. El cabo de una cuadri-
lla. Quaternorum ductor , dux.

'

CUADRILLERO. El índíviduo de las cuadrillas que
nombran las hermandades para perseguir la-
drones y malhechores. Quaternorum singulus.

CUADRILLO, ITO. s. m. d. de cuadro.
'

CUADRILLO. Arma arrojadiza, que era una espe-
cie de saeta de madera tostada y cuadrada. Mis-
stle telum quadrum. '

CUADRIMESTRE, s. m. El tiempo y espacio
de cuatro meses. Quadrimestris.

CUADRINIETO, TA. adj. ant. Cuarto nieto.
CUaüRIPLE. adj. Lo que es compuesto de cua-

tro. Quadruplex.
CUADRIPLICADO, DA.adj.cuADRUPLiCADo.
CUADRISÍLABO, BA. adj. La dicción o pala-,

bta compuesta de cuatro silabas. Quatrisyl^
labus.

CUADRIVIO, s. m. El lugar, sitio ó parage
donde concurren cuatro sendas ó caminos. Q««-
drivium.

CUADRIVIO, met. Cualquier cosa que se puede
intentar por cuatro medios ó caminos ¡ y asi
se llama cuadrivio a las cuatro principaleí
ciencias matemáticas. Quadrivium.

CUADRIVISTA. s. m. ant. matemático.
CUADRIYUGO, s. m. El carro de cuatro cibí-

Uos. Quadrujugus currus.
'

CUADRO, DB..\. adj. cuadrado.
CUADRO, s. ni. Figura de cuatro lados iguales y

cuatro angulosrectos rigorosamente, cuadra-
do. Quadrum.

CUADRO. Cualquier lienzo, lámina ó cosa seme-
jante de pintura. Tabula picta.

CUADRO. El marco solo, sea de pintura, venta-
na ú otra cualquiera cosa. AntéC.

CUADRO. En los jardines aquella parte de tierra
labrada regularmente en cuadro, y adornada
con varias labores de llores y yerbas. Qua-
drum, areola.

CUADRO. Astral, cuadrado.
CUADRO. Mil, La formación de un cuerpo de in-

fantería en forma cuadrada para defenderse
contra la cab.illería. Pedestrium copiarum ¡n
quadrum conformatio.

CUADRO. En la imprenta es una tabla de made-
ra o plancha de bronce, del tamaño y figura
de medio pliego de papel , la cual pendiente
del husillo de la prensa baja al tiempo que es-
te se mueve, y sirve para apretar el pliego
que se imprime , a fin de que reciba la tinta,

que está en la superficie del molde. Lamin»
quadrata typographua.

CUADRO. Germ. £1 puñal.
CUADROS, p. Germ. Los dados.
EN CUADRO, mod. adv. En forma ó modo de cua-

drado. Ad quadrati formam.
ESTAR 6 QUEDARSE EN CUADRO. í. M¡[. Redu-

cirse el número de soldados de un regimiento
á solos los oficiales , sargentos y cabos.

'

TOCAR EL CUADRO Á ALGUNO.f. Castigarle, dar-
le golpes. Tundere , verberare.

'

CUADRUPEDAL, adj. Lo que es de cuatro pies,

o lo perteneciente a ellos. Quadrupedalis.
CUADRUPEDANTE. ad|. Puét. El bruto que

anda en cuatro pies. Quddrupedans.
CUADRÚPEDE, adj. cuadrúpedo.
CUADRÚPEDO, DA. adj. que se aplica al ani-

mal de cuatro pies. Quadrupes. "^

CUADRÚPEDO. Astron. Se ciice de Jos signos

aries, tauro, león, sagitario y Capricornio.
Quadrupedus.

CUADRUPLICACIÓN, s.f. Multiplicación por
cuatro. Quadruplicatio.

CUADRUPLICADO. DA. p. p. de cuadrcT-
PLICaR.

CUADRUPLICAR. V. a. Multiplicar por cua-
tro. Quadruplicare

, ^uadruplare.
CUADRUPLO.PLA. adj. Lo que es cuatro ve-

ces mayor que el simple. Quadruplus. *

CU.AJADA.s. f. La leche separada artificialmen-
te del suero, y reducida a cierta consistencia

Gga '
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para alimentarse con ella en este estado ó re-

ducirla á queso. Lac coagulatum.

CUAJADA EN LEN. p. And. Cietta trabazón que

le hace con la leche, que por su delicadeza y
suavidad se llama asi. Lac coagulatum lene.

CUAJADILLO. s. m. Especie de labor espesa y
menuda que se hace en los tejidos de seda. Sé-

rica tela elaboratior.

CUAJADO , DA. p. p. de cuajar.
CUAJADO, s. m. La vianda que se hace de car-

ne picada, ó yerbas ó frutas Scc. con huevos

y azúcar. Obsonium carnihus , ovis^ legumi-

nibus , saccharo concoctum et concretttm.

CUAJ.'VMIENTO. s. m. coagulación.
CUAJAR, s. m. La parte del cuerpo del animal

en que recibe el alimento y hace la primera

cocción. CorrísponJe al estómago en el ham-
bre ó al buche en el ave. Ventriculus.

CUAJAR. V. a. Unir y trabar las partes de algún

líquido convirtiéndolo en sólido. Usase tara-

bien como reciproco. Coagulare, concrescert,

coagulari.

CUAJAR, raet. "Recargar tanto una cosa de ador-

nos que impida verse lo principal. Ornare,

multtplici ornamento decorare, cooperirt.

CUAJAR, met. y -fam. Lograrse, tener efecto al-

guna cosa; y asi se dice: cuajó la preten-
»io» &c. &sase también como recíproco. Res,
negulda bine tucceder4.

cuajar, fam. Gustar, agradar, cuadrar, y en

este sentido solemos decir: fulano no me cua-
ja , que es lo mismo que decir no me entra,

no me cuadra , no me ¡justa. Placeré , arrideri,

CUAJAREJO. s. m. d.'de cuajo.

CUAJARON, s. m. Porción de algún líquido

que se ha cuajado. Dicese mas comunmente de

la sangre cuajaiia. Grumulus ex liquido con-

cretus.

CUAJO- s. m. La sustancia blanca que se halla

en el buche ó estomago de los animales pe-

queños que aun no pacen. Lac in ventrículo

coagmentatum.
cuajo. £I efecto de cuajar. Concretii , ctaga-

latió.

CUAJO. La sustancia con que se cuaja la leche.

Coagulum.
BE CUAJO, mod. «dv. De raíz, sacando entera-

mente alguna cosa del lugar en que estaba ar-

raigada. Csase comunmente con el vetbo <jr-

rancar^ Radicitus.

ENSANCHAR EL CUAJO, f. fam. con que se ani-

ma a alguno para que no se aHija ni angustie

por alguna tribulación cuando llora mucho y
tegu ido , dando a entender que con esto se des-

ahoga. Ploratus acerbos afiiuem edere.

TENER BUEN CUAJO, f. fjm. de que se usa para

denotar que una persona es muy pacienzuda

y demasiadamente sufrida. Lentum et patien-

tem nimis ese.

VOLVERSE EL CUAJO, f. Atrojar por la boca el

niño la leche que ha mamado. Lac suctum
evomere.

CUAL. adj. relativo , que declara la cualidad de
alguna cosa. Qualis.

CUAL. Se usa también preguntando para distin-

guir entre muchos, (¿ualis f

CUAL. CUALQUIERA.
CUAL. EL QUE relativo; y asi se dice: Pedro que

faltó á su palabra, ó Pedro el cual faltó-a su

palabra.

CUAL. Repetido de un modo disyuntivo equiva-

le la primera vez á uno , y cada una de las res-

tantes á otro; como tengo muchos libros cua-
les de latín, cuales de romance. Partim.

CUAL. Del mismo modo ó semejante ; y asi se di-

ce: CUAL es Pedro, tal es Juan. Qualis.

CUAL. Usado como adverbio, vale como ó asi

COMO.
CUAL. Se usa también como interjección , para

ponderar alguna cosa , y vale lo mismo que

QUÍt TAL. Qualis ergo?

CUAL MAS, CUAL MENOS, cxp. con que se ex-

plica la poca diferencia ó casi igualdad que

hay entre las cosas de que se habla. Ferme , pro-

femodum.
CUAL ó CUAL. TAL CUAL.
CADA CUAL. CADA UNO.
CUALIDAD. 8. f. CALIDAD.
CUALIFICADÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de

CUALIFICADO. Valdi probatus.

CUALIFICADO, DA. p. p. de cualiFLCAr.
CUALIFICAR, v.a. ant. calificar.

CUALQUE. adj. ant. alguno.
CUALQUIER, adj. Contracion de cualquiera,

que se usa siempre antepuesto al sustantivo

cpn quien se junta. Quivis ,
quilibet.

CUALQUIERA, adj. ALGUNO indeterminadamen-

te. Quivis , quilibet.

CUALSEQUIER. adj ant. cualquiera,
CUAMAÍJO, ÍJA. adj. ant. que demuestra com-

CUA
paratiramente el tamaño de alguna cosa. Tan-
tus , tam magnus.

CUAN. adj. que se usa para ponderar ó aumen-
tar alguna cosa antepuesto a algún nombre, al

cual le añade valor en la significación. í¿uHm.
CUAN. Se usa también como correlativo de tan,
y vale lo mismo que cuanto ó comoí y asi

se dice: tan hermosa cuan ingrata. yKííi».
CUANDO, adv. t. que determina y senalael tiem-

po, {¿uando.
CUANDO. Se usa también preguntando, y vale lo
mismo que en qué tiempo? Quandot

CUANDO. EN CASO QUE; COmO CUANDO UUO nO
puede salir con su intento ,no porfíe. Cum.

CUANDO. Modo adversativo, y vale lo mismo
que aunque; y asi se dice: cuando no hu-
biera mas razón , me bastara que fulano lo di-
jera. Algunas veces se dice: cuando quiera.
Vt enim , etsi.

CU ANDO. Se usa también para distribuir los miem-
bros de una oración, y equivale á alguna\
veces, y asi se dice; siempre anda riñendo,
CUANDO con los criados, cuando con los hi-
jos. Alias , nunc modi.

CUANDO. Usado como sustantivo, se toma por
espacio de tiempo determinado. T^m/tu.:, hora.

CUANDO. Ret. Es la circunstancia que se debe
ponderar en unaoracion retórica, del tiempo en
que se hace una cosa. Quando.

CUANDO MAS ó cuando MUCHO, mod. adv. i.

LO SUMO. Ad summum.
cuando menos, mod. adv. que sirve pSra pon-

derar ó exagerar alguna cosa. Ad mtnus.
cuando QuiiR. mod. adv. ant. cuando quiera.
CUANDO QUIERA, mod. adv. En cualquiera tiem-

po. Quandocumque.
¿DE CUÁNDO acá , ó DE CUÁNDO ACÁ PERICO

ó MARICA CON GUANTES ? expr. de extraneza
con que se significa que alguna cosa sucede
fuera de lo regular y acostumbrado. {^ni¿<»di»
hic tam comptus ?

DE CUANDO EN CUANDO, mod. adv. Algunas ve-
ces ó de tiempo en tiempo. Aliquando.

basta cuándo! mod. adv. con que se explica el

deseo de que alguno que se ausenta vuelva
presto , y se le pregunta como para saber el

termino. Úsase también por modo de exclama-
ción para explicar la pena de no saber la du-
ración de los trabajos o fitigas. Usquequoi

CUANTÍA, s. f. CANTIDAD O SUMA. Hoy solo
se usa en algunas expresiones.

CUANTÍA. La calidad de la persona por la que
se distingue del común. Qualitas, ginus,

CUANTIADO, DA. p. p. de cuantiar.
CUANTIAR. V. a. Apreciar las haciendas. Sona

estimare.
CUANTIDAD, s. f cantidad. Osase mucho de

esta voz hablando facultativamente, en espe-
cial entre ios matemáticos. Quanlitas.

CUANTIOSAMENTE, adv. m. En gran canti-

dad. Portione , copia magna.
CUANTIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
CUANTIOSAMENTE.

CUANTIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuantio-
so. Maximus , numerosissimus.

CUANTIOSO, SA. adj. Lo que es grande en
cantidad ó nijmero. Ñumtrosus , magnus.

CUANTIOSO ant. hacendado.
CUANTIOSO. V. CABALLERO.
CUANTITATIVO, VA. adj. Lo que es capaz
de cantidad ó lo que la tiene Quantitavus.

CUANTO , TA. adj. Filos. Lo que tiene canti-

dad ó pertenece á ella. Quantus.
CUANTO. Numeral que signiBca cantidad indeter-
minada, correlativo de takto. Quantus , quot.

CUANTO. Grande y excesivo en cualquier linea.

Quantus,
CUANTO. TODO, Ó TODO LOQUE.
CUANTO, adv. in. en cuanto.
CUANTO. Se usa también significando calidad in-

determinada ; y asi se dice: cuavto uno es

mas pobre , se le debe socorrer mas. Ut , quo.

CUANTO. Se usa también como jfdverbio de can-
tidad, calidad ó tiempo, que los determina, y
se junta regularmente con la preposición en.

Dum , cum , quamdiu , quata dujum.
CUANTO ANTES, mod. aJv. Luego, inmediata-
mente. Quám primúm, quam citiiis.

CUANTO Mas. exp. que sirve para explicar que
hay otras razones ademas de las que se expre-
san , y equivale a fuera de que, o ademas.
Prxterea, extra, prxterquamquad , nedum.

cuanto quier. mod. adv. aun cuando, ó aují
QUE. Tiene poco uso.

CUANTOQUIERAQUE. mod. adv. ant. COMO QViK-
RA QUE.

¿CUANTO VA ! expr. con que se significa la sos-

pecha ó rezelo de que suceda ó se ejecute al-

guna cosa , y la formula de apostar á que te

verifica. Quid si hoe contingtttt
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ZM CUANTO, mod. adv. Por lo que toca ó coxttt-

ponAe. Quoad , prout.
EN CUANTO. MIENTRAS! y asi se dice: en CitAN-

TO viene Pedro hagamos esto. Dum.
POR CUANTO, mod. adv. que se usa como causal

para notar la razón que se va á dar de alguna
cusa. Cum , quia.

POR CUANTO, be usa también como expresión
con que se da á entender que lo que alguno
(jecuta ó dice es consiguiente á su genioó mo-
do de obrar; y asi se dice comunmente: por
CUANTO dejaría fulano de ir a la comedia &c.
Cur non.

CUARENTA, adj. núm. Se dice de lo que se
produce por la multiplicación del diez por el
cuatro. Quadraginta.

CUARENTA HORAS. V. HORA.
CUARENTENA, s. f. ti tiempo de cuarenta

días , meses ó años. Quadragenarium.
CUARENTENA. La cuaresma , porque son cuaren-

ta dias de ayuno. Quadragenarium jejunium.
CUARENTENA. El número de cuarenta en general.
Quadraginta.

CUARENTENA. El espacio de tiempo que están
en el lazareto ó privados de comunicación los
que se presume vienen de lugares infectos ó
sospechosos de peste. Quadragenarium.

CUARENTENA, met. Suspensión del asenso á al-
guna noticia ó hecho por algún espacio d«
tiempo para asegurarse de su certidumbre.
Úsase con los verbos poner , pasar y otros.

CUARENTENA, ant. La cuadragésima parte d«
una cantidad. Pars quadragesima.

CUARENTEN.'iL. adj. ant. Lo que toca ó per-
tenece al número de cuarenta. Quadrage-
narius.

CUARENTENO, NA. adj. ant. cuadraoí-
SIMO.

CUARESMA, s. f. El tiempo que precede á la
resurrección de nuestro señor Jesucristo , y en
que la iglesia tiene determinado se observe y
ayune en memoria de los cuarenta dias, que
el Señor ayunó en el desierto. Quadragesima.

CUARESMA. El conjunto de los sermones hechos
para las dominicas y ferias de cuaresma, y
también el libro que contiene los de un autor
sobre el misino asunto. Quadragesimales con-
dones.

CUARESMA ALTA. Se díce así cuando cae mas
distante del principio del año.

CUARESMA BAJA. Dícesc cuando cae mas inme-
diata al principio del año.

CUARESM.^L. adj. Lo que toca ó pertenece á
la cuaresma. Quadragesimalis,

CUARESMAR, v. n. ant. Hacer ti observar cua-
resma. Quadragesimam agere.

CUARTA, s. f. Una parte de cualquier cosa
cuando se divide en cuatro. Quarta pars.

cVarta. La parte funeral de misas que pertene-
ce por derecho á la parroquia de quien el di-
funto era feligrés. Quarta parochialis.

CUARTA. En el juego de los cientos son las cua-
tro cartas que se siguen en ordjn de ua mis-
mo palo. Cuando empieza desde el as, se lla-

ma mayor. Ja del rey se llama cuarta real,

y las demás se denominan por la carta prime-
ra en orden i como cuarta al caballo, a la
sota &c. Quatuor charta pictit ordine subsi-
cuta.

CUARTA. Astronom. cuadrante, especialmen-
te en el zodiaco y la eclíptica, para la divi-
sión de los signos de tres en tres. Quarta part
signorum vil circuli.

cuarta. Muí. El intervalo de cuatro tornos, que
se hace subiendo y bajando. Contiene dos to-
nos y un semitono mayor, y es medio armó-
nico de la octava. Intervallum musicum per
quatuor.

CUARTA. Náut. La división de los medios vien-
tos, tomando de los principales a que se incli-

na; como: CUARTA al nordeste. Quarta venta-
rum , vel quadrans.

CUARTA, p. And. La muía de guia en los co-
ches. Secunda in rhedis muía.

CUARTA FALciDiA. fot. El derecho que tiene el

heredero instituido de deducir para sí la cuar-
ta parte de los bienes de la herencia , cuando
se halla muy gravada con legados , tideicomi-
sos y donaciones. Quarta falcidia.

CUARTA IREBELIÁNICA, Ó TREBEllÁ NIC A. for.

El derecho que tiene el heredero lideicomisa-

rio ó rogado por el testador á que restituya

la herencia á otro , de deducir para sí la cuar-
ta ,parte de los bienes de esta. Quarta trtiei-

lianica.
CUARTADO, DA. p. p. de cuartar.
CUARTAGO, s. m. Rocín de mediano cuerp».

Asturco.
CUARTAGÜILLO. s. m. d. de cuartago.
CUARTAL, i. m. Cierta especie de pan, ^jue
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regularmente tiene la cuarta parte de una ho.

gaza , ú otro pan. Quadrantarius pañis.

CVARTAt. Medida de cosas secas, que es la cuar-

ta parte de la fanega de Aragón, del robo&c.

Ouadrantal.
CUARTAMENTE, adv. m. ant. En cuarto lu-

gar. Quarto.
.

CUARTANA, s. f. Especie de calentura, que

entra con ftio de cuatro en cuatro días. Lla-

mase doble cuando repite dos días con uno de

hueco. Ftbris quartana.

CUARTANAL, adj. Lo que pertenece á la cuar-

tana. Ad auartanam perttnens.

CUARTANARIO, RÍA. a4i. El que padece la

enfermedad de cuartanas. Usase también como

sustantivo. Qtiartana fibri laborans.

CUARTAR. V. a. Dar la cuarta vuelta de arado

a las tierras que se han de sembrar de pan.

Terram títtio iterare.

CUARTAZO, s. m. aum. de cuarto.

CUARTAZOS, p. tam. El hombre demasiadamen-

te corpulento, flojo ó desaliñado. Kííí/aí ho-

mo vei rudis.

CUARTEADO, DA. p. p. de cvartear.
CUARTEAR. V. a. Partir ó dividir alguna cosa

en cuartas partes. Extiéndese también á signi-

ficar la división que se hace en mas ó menos

partes. In quartas, vel plures partes dividere.

CUARTEAR. Dcscuartizar ó hacer cuartos. Cor-

pus in frusta discerpere.

CUARTEAR. Echar la puja del cuarteen las ren-

tas ya rematadas; lo cual se puede hacer den-

tro de los noventa dias primeros de cada año

de los del arrendamiento, y no después. Quar-

tam partem pretil augere ,
quarti licttari.

CUARTEAR. Entrar a cumplir el niimero de cua-

tro para jugar algún juego. Quartum numerum
impkre.

CUARTEARSE. V. r. Henderse, partirse o rajarse

alguna cosa. Findi, rimas agere.

CUARTEL, s. m. l,a cuarta parte separada de

alguna cosa dividida en cuatro. Pars ^uarta.

CUARTEL. CUARTETO*
CUARTEL. El distrito Ó término en que se sue-

len dividir las ciudades o villas grandes para

el mejor gobierno económico y civil del pue-

blo, cuyo cuidado se encarga regularmente y
leparte entre los alcaldes y regidores. Civita-

tis regio.

CUARTEL. En las huertas y jardines era.

CUARTEL. Blas. Cada una de las partes de un

escudo dividido en cuatro. Llamase también

asi cada uno de los escudos ó divisiones de que
se compone un escudo general.

•w ARTEL. Superhcie de un cuadrado, parale-

Jógramo o romboides que se forma de dos

iineas del escudo , y de la mitad de la perpen-

dicular y mitad de la parulela, cuando se di-

vide el escudo en cuatro partes, que son sus

cuatro cuarteles. Sjuadrans in stematibus.

«UARTEL. Milic. El puesto ó sitio de aquellos

en que se reparte y acuartela el e|ército

cuando esta en campaña, ó en el sitio de al-

guna plaza , y se distribuye por regimientos.

Castra.
CUARTEL. El alojamiento que se señala en los

lugares a las tropas al retirarse de campaña.

Castra stativa.

CUARTEL. El tributo que se les reparte y pagan

los pueblos por el alojamiento de los soldados,

que ahora se ha convertido en lo que llaman

utensilios, según las ordenanzas del año 170$.

Metatioms vectigal pro militibus.

CUARTEL. El edihcio destinado para alojamiento

de la tropa.

CUARTEL. La propia casa ó habitación de cual-

quiera. Uomaí, habitaculum.

CUARTEL. El buen trato que los vencedores

ofrecen á los vencidos cuando estos se entre-

gan rindiendo las armas. Extiéndese también

fuera de la milicia a la piedad ó partido á

que se admite al que se rinde ó cede en cual-

quier materia. Impunitas vil incolumitas ab
hoste.

CUARTEL. Náut. Compuesto de tablas que ta-

pan la boca de escotilla y escotillones. Y
también se suele llamar asi al lugar donde se

guardan las velas. Tabulatum coopertorium,

velorum repositorium.

CUARTEL DE LA SALUD, fam. El parage defen-

dido del riesgo , adonde se refugian y acogen

los soldados que no quieren pelear ni arries-

garse. Y por ampliación se dice del que se po-

ne en salvo , evitando algún lance que le

puede ser molesto ó perjudicial. Refugium,
sicuritas.

CVARTEL MAESTRE, Ó CUARTEL MAESTRE GE-

NERAL. Miltc.í.1 oficial general encargado de
prevenir y arreglar los mapas, planos y noti-

cias instructivas délas circunstancias, calidad
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y situacínnes del pais en que se ha de hacer la

guerra, y de formar el plan de batalla y el de
la marcha y campamentos del ejército. Castro-
Tum pnefectusj magister.

FRANCO CUARTEL. BlaS. V. FRANCO.
CUARTELADO, DA. p. p. de cuartelar.
CUARTELAR. v. a. Blas. Dividir , partir el
escudo en los cuarteles que ha de tener.

CUARTELERO, s. m. Milic. El soldado que
cuida en cada compañía del aseo y seguridad
de la cuadra que ocupa. Miles quadra castos.

CUARTERA, s. f. En Cataluña es medida de
granos: se divide en doce cuartales, y cada
cuartal en cuatro picotines.LacuARTERA tiene
algo mas de quince celemines de los de Casti-
lla, y a su correspondencia el cuartal y el pi-

cotin. Mensura quindecim modios capiens,
CUARTERO, RA. p. And. adj. que comun-
mente se usa como sustantivo, y se dice de la

persona á quien se encarga la fieldad y cobran-
za de las rentas de granos de los cortijos: di-

cese asi porque suele ser la cuarta parte la que
se paga al dueño de la tierra. Frumentariorum
reddituum exactor.

CUARTERÓN, s. m. La cuarta parte de cual-
quier cosa que se puede dividir ó partir. Qua-
drans , quarta pars.

CUARTERÓN. La cuarta parte de una libra. Quor-
ta libra pars.

CUARTERÓN. El postigo alto de las ventanas.
Pars sejuncta tn fenestris.

CUARTERÓN. Cada uno de los cuadrítos que se
señalan en las puertas y ventanas, y se labran
con alguna labor para adorno y hermosura.
Januarum vel fenestrarum tabúlala segmen-
ta , vel tesselU.

CUARTERÓN , NA. adj. En Indias el hijo de mes-
tizo y española ó de español y mestiza , por
tener un cuarto de indio y tres de español.
Ibridie filius ex parte.

CUARTETA, s. f. Composición de metro espa-
ñol de cuatro versos de ocho silabas, en que
es asonante el segundo con el último. Quatuor
versus assoni, tetrastichon.

CUARTETE. S. m. CUARTETO.
CUARTETO, s. ni. Estrofa de cuatro versos que

conciertan en consonantes ó asonantes , ya sean
versos de arte mayor ó cortos. Stropha qua-
tuor versibus constans.

CTTARTETO. Mus. Composición para cantarse í
cuatro voces, ó para tocarse por solo cuatro
instrumentos.

CUARTILLA, s. f. La cuarta parte de una arro-
ba de peso ó de medida , ó de una fanega, i'o»-
deris vel modii quarta pars.

cuartilla; La cuarta parte de un pliego de pa-
pel. Philura quarta pars.

CUARTILLA. En las caballerías la parte que me-
dia entre los menudillos y la corona del casco.

Bestiarum pars pedum unguU próxima.
CUARTILLA. aHt. CUARTETA.
CUARTILLO, s. m. La cuarta parte de una
azumbre en lo líquido, y la de un celemín en
los granos. Mensura pro liquidis uncias aqut
fere sexdecim capiens , et pro aridis fere du-
plas frumenti.

CUARTILLO. La cuarta parte de un real. Minimi
argentei quarta pars vel drachma fere deci-

maquarta.
CUARTILLO. Moneda de vellón ligada con plata,

q^ue mandó labrar el rey Enrique IV de Cas-
tilla, y valia la cuarta parte de un real de pla-

ta ú ocho maravedís y medio. yEreus nummus.
ANDAR Á TRES MENOS CUARTILLO, f. fam. Estar
alcanzado de nu-dios. También se suele usar

por reñir ó contender. J'attpertale , inopia

affici , vel etiam rixari.

IR D6 CUARTILLO í. Ir en algún negocio á pér-
dida y á ganancia con otros. Sortem cum alio

subiré.

TUMBA CUARTILLOS, fam. El sugeco vinoso y
que frecuenta mucho las tabernas. Vinosas.

CUARTILLUDO, DA. adj. que se aplica á la

bestia que es larga de cuartillas. .S«;<<it crura-
les artículos longiores kabens.

CUARTITO. s. m. de cuarto.
CUARTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple el

número de cuatro. QaaríMí.
cuarto, s. m. Tomado generalmente vale cuar-
ta parte; pero hablando de las horas se di-

ce siempre cuarto, iguaria pars vel qua-
drans.

cuarto. La parte de casa destinada para alguna
persona con su familia. Domi pars cuique di-
cata.

cuarto. APOSeNTO.
CUARTO. Especie de moneda de cobre , que cor-

re y pasa en Castilla. Su valor actual es cua-
tro maravedís. Cuprea mor.eta.

CUARTO. Cualquiera de las cuatro lineas de los
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abuelos paternos y maternos. Avorum linea,

cuarto. Por extensión se dice aun de las lineasde los antepasados mas distantes cuando te
conservan las armas ó memoria particular de
ellas. Proavorum Unta.

''"/'^TO. Cada una de las cuatro hojas ó partes
de tela de que se compone cualquier vestido:
Jlamanse cuartos delanteros los del pecho, y
traseros los de la espalda. Unaquaque i qua-
tuor practputs partibus , e quibus vestís coa-
lescit.

cuarto. Cada una de las cuatro partes en qu«
después de cortada la cabeza se divide el cuer-
po de los facinerosos y malhechores para po-
nerlos en los caminos ú otros sitios públicos.
Pars unaquaque earum in quas sceleratarum
cadavera discinduntur.

cuarto. Cualquiera de las tres partes en que
antiguamente dividian la noche las centinelas.
Noctis tertia pars vel vigilia.

cuarto. Cada una de las cuatro partes en que
se considera dividido el cuerpo de los cuadrú-
pedos y aves. Quarta in quadrupedibus et
avibus corporis pars.

CUARTO. Abertura longitudinal mas 6 menos
larga, mas ó menos profunda, que se hace
• las caballerías en las partes laterales de los
cascos. Fissura in equorum vel jumentorum
ungulis.

CUARTOS, p. Se toma regularmente por ti dinero
en común. Pecunia.

CUARTOS. Los miembros del cuerpo del animal
robusto y fornido. Y entre los pintores y es-
cultores y los conocedores de caballos se toma
por los miembros bienproporcionadcís. Corpo-
ris memhra.

CUARTO Á CUARTO, mod. adv. con que se nota U
miseria ó repugnancia en dar ó pagar. Minw
tim, vel per asses.

CUARTO BOCEL. Cierta moldurilla que tiene d«
salida y proyectura la cuarta parte del circu-
lo. Fmblemaparvulum, crustula.

CUARTO CRECIENTE T MENGUANI» DE LA Itt-
NA. V. CUADRATURA.

CUARTO DE CONVERSIÓN. MiUc. j) Esgr. Movi-
miento que se hace volviéndose una cuarta
parte de círculo. Motus ad quartam usque cir-
culi partem.

CUARTO DE CULEBRINA. Art. La culebrina qua
arroja bala de cinco libras.rorm;nt«t» bellicum
miñus.

CUARTO DE LUNA. La cuarta parte del tiempo
que tarda desde una conjunción á otra con el
sol ¡ y con mas precisión se llama asi la segun-
da y cuarta de las dichas cuatro partes , aña-
diendo creciente y menguante para distinguir-
las. Lame quadrans.

cuarto principal. En las casas de Madrid y
otros pueblos la habitación que está sobre los
cuartos ó viviendas bajas. Superior ac prxci-
púa ítdium , domus habitatio.

DAR UN CUARTO AL PREGONERO, f. met. y fam.
que se dice para motejar á alguno que no sa-
be guardar secreto; y asi se dice: lo mismo e«
decírselo á fulano que dar un cuarto al prego-
nero. Praconi commendari , prictonem con-
íiucere.

DE TRES ÁL CUARTO, expr. con que se denota

y pondera la poca estimación, aprecio y valor
de alguna cosa. Vilis pretil.

EciiAR su CUARTO Á ESPADAS, f. met. Meterse
ó introducirse en algún negocio. Stse immi—
scere.

EL CUARTO FALSO DE nocHE PASA. ref. que ex-
plica que las cosas malas se procuran hacer
ocultamente, para que no se puedan descubrir.

IR-E ó CAERSE CADA CUARTO POR SU LADO. f.

fam. con que se explica que alguna persona
es muy desairada, desmadejada, sin garbo,

compostura ni aliño. íanguidum vel tassum
se habere.

NO TENER vv CUARTO, f. con quB se explica

que alguno esta pobre y falto de dinero. Pe^r

cunia egere , vel ad nummum.
roNER CUARTO, f. Separar habitación á alguno,

y señalarle la familia que le ha de servir. Do-
mi partem alicui dicare, diputare.

PONER CUARTO, f. Alhajar y disponer la vivien-

da para alguno. Domum instruere, vel ornare
pro aliquo.

TENER BUENOS CUARTOS, f. fam. $<! membrudo
y fornido. Memhrosum , torosiim esse.

TENER CUARTOS, f. cou que sc explíca que al-

guno tiene dinero. Dicese regularmente tener
CUATRO CUARTOS. Pecunia abundare.

CUARTODECIMANO , NA. adj. que se aplica

á los hereges que fijaban la pascua en la luna
14 de marzo, aunque no cayese en domingo.
Úsase también como sustantivo masculino.
Quartodecimanus

.
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CUARTOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al

hijo que nació en cuarto lugar. Qttarto lace

natus.
CUARTÓN, s, m. Madero grueso, <jue sirve

para fabrica y otras cosas , y tiene diez y seis

pies de largo, nueve deilot de tabla, y siete

de canto. Trabs grandior.
CUARTÓN. En algunas partes medida de líqui-

dos. Liquidorum mensura quitdam.

CUARZOS. in. CRISTAL de ruca.Llamase asi al

que es menos claro y ttasparente. Quarí,um
vuigare.

CUASI, adv. m. Casi ó como.
CUASICONTRATO, for. Todo hecho no torpe,

con el cual (sin convención ni pacto expresu)

el que le hace se obliga a favor de alguno, u
obliga a su favor a otros. Quasi conlraetus.

CUASIMODO, s. m. domingo de cuasimodo.
CUATERNARIO , RÍA, adj. Lo que contiene

el numero de cuatro. Usase mas comunmente
como sustantivo en la terminación masculina.

Quaternarius.
CUATERNIDAD, s. f. La colección de cuatro

unidades ó individuos. í¿uaternarium.

CUATOKCENO , NA. adj. num. ord. ant. ca-
torceno.

CUATRALBO. BA. adj. El caballo ú otro ani-

mal cuadrúpedo, que tiene los cuatro pies

blancos. Quataor pedibus albus.

CUATRALBO. El cabo ó gefe de cuatro galeras.

Quatuor triremium prafectus.

CUATRAÑAL. adj. ant. cuadrienal.
CUATRATUO, A. adj. cuarterón, por el hi-

jo de mestizo y española, ó de espaúola y
mestiza.

CUATREGA, s. f. ant. cuadriga.
CUATRERO. s.m. El ladrón que hurta bestias.

Abactor.
CUATRIDI.^L. adj. ant. cuatriduano.
.CÜATRIDI.'VNO , NA. adj. ant. cuatriduano.
CUATRIDUANO, NA. adj. Lo que es de cua-

tro dias. Quatriduanus.
CUATRIENIO, s. m. cuadrienio.
CUATRÍN, s. m. Moneda de pequeño valor,

que corría antiguameate eu íi-\¿áai.í¿uatrinus

nummus.
cuatrín, met. y fam. El dinero en general. P/-

cunia.

CUATRINCA. 5. f. La junta de cuatro personas

,^. ó cosas. Úsase mas comunmente hablando de
oposiciones a prebendas, cátedras ócc. S¿ua-

ternto.

cuatrinca. En el juego de la báciga es la ¡unta

de cuatro cartas semejantes i como cuatro do-

.„ses, cuatro tsaeiiíi.Chartarum similium qua-

. ,
termo.

CUATRISÍLABO , BA. adj. cuadrisílabo.

cuatro, adj. num. card. El num. que se pro-

duce de la multiplicación del dos por si mis-

mo, ¡¿uatuar,

CUATRO. En algunas locuciones cuarto ; y asi

se dice : fulano murió el día cuatro. Quartus.
CUATRO, s. m. El carácter ó cifra que represen-

ta el número que se compone de cuatro uni-

dades , como 44 se escribe con dos cuatros : ca-

sa numero cuatro. Numeraíis nota quatuor
signijicans.

CUATRO. La carta ó naipe que tiene cuatro seña-

les, como el CUATRO de oros. Cbarta lu-

jaría quatuor notas rej'erens.

-í^VATRo. En el juego de la chirinola el bolillo

—. que se pone separado de los otros nueve , y en
el de la rayuela el cuadro que se forma en me-
dio. Bocitlus in pueriii ludo seorsim a reiiquis

ertctus.

CUATRO. El que tiene la voz ó voto de cuatro

personas , que se comprometen en el. Quatuor
siiffragiorum vices gerens.

CUATRO. La composición que se canta á cuatro

voces. Harmonicus quaternio.

CUATRO. Germ. El caballo.

CUATRO D£ MENOR. Germ. El asno.

MAS DE CUATRO. Muchos, O numero considera-

ble de personas, l'lures.

CUATROCIENTOS, TAS. adj. que se aplica á

la cantidad que se compone de cuatro veces

ciento, (¿uadringenti.

CUATRODIAL, adj. ant. Lo que es de cuatro

dias. ¡¿uatriduus.

CUATRODOBLADO, DA. p. p. de cuatro-
doblar.

CUATRODOBLAR, v. a. Aumentar una cosa

hasta el cuadruplo. Quadruplicare.

CUATROPEA, s. f. El dcrectiü de alcabala que

se causa por la venta de cabaUenas en los mer-

cados, l'ro venditione bestiarum veciigal.

CUATROPEA, ant. La bestia de cuatro pies. í¿ua-

drupes.
CUATROPEADO, s. m. Movimiento en la dan-

za, que se hace levantando la pierna izquier-

CUB
da y dejándola caer , y cruzando la otra enci-
ma con aceleración, sacando la que primero
se sentó, dando con ella un paso adelante.
Quoddam tripudium.

CUATROPEO, s. m. Germ. El cuartago.
CUATROTANTO. s. m. El cuadruplo ó una

cantidad cuadruplicada, (¿uadruplum.
CUBA. s. f. Vasija grande de madera que sirve

para echar vino , aceite ú otros licores. Se com-
pone de tablas un poco convadas por su mi-
tad , unidas y aseguradas con aros de hierro,
madera &c. , y cuyos extremos, que resultan
circulares, se cierran también con Libias. Cu-
pa , dolium.

CUBA. Apodo que se pone á los que tienen gran
vientre, y a los que beben mucho vino. Ven-
trosus homo , hibax , nimius potator.

CADA CUBA HUELE AL VINO QUE TIENE, tef. qUC
explica que por las acciones exteriores se sue-
len conocer las calidades internas de las per-
sonas.

CALAR LAS CUBAS, f. Medirlas con una vara ó
regla para saber la cantidad que tiene y pa-
gar los derechos. Cupas vinarias metiri.

CÜBAZO. s. m. fam. Golpe dado con una cu-
ba. Ictus cupa impactus.

CUBEBA. s. f. El fruto especie de pimienta del
árbol del mismo nombre que se cria en Jaba.
Es globoso, liso, de color pardo oscuro, del
tamaño de la pimienta negra , menos acre y
aromático que ella , y con un cabillo en cada
grano ó baya. Piper cubeba.

CUBERO, s. m. El que hace cubas. Cuparum
artifex, doliarius.

CUBETA. s.f. Cuba pequeña. Doliolum , cúpula.
CUBETA. Especie de herrada de tablas mas ende •

bles con una asa de esparto o cuerda. Dolioli
genus.

CUBETA. Cuba manual que usan los aguadores.
Cúpula.

CUBETILLA, ITA. s f. d. de cubeta.
CUBETO, s. m. Vasija de madera mas pequeña
que la cubeta. Doliolum.

TODO SALDRÁ DEL CUBETO, f. fam. con que se
suele consolar el que ha tenido pérdida en al-
gún negocio, esperando con la continuación
de él lograr el resarcimiento. Cuneta dabit
agellus.

CUBICAR. V. a. Arit. Multiplicar un número
,por su cuadrado. Cubare.

CÚBICO, CA. adj. Geom. Lo que tiene las pro-
piedades del cubo. Cubicus.

CUBICULARIO, s. m. El que sirve en la cáma-
ra ó con grande inmediación á la persona de
principes ó grandes señores. Cubicularius.

CUBICHETE. s. m. Náut. Una hilada ó dos de
tablas que se ponen en la borda desde el ga-
lón del portalón al del castillo de proa calafa-
teadas. Ordo tabularum navi appositarum.

CUBIERTA, s. f. Lo que se pone encima de al-

guna cosa para taparla ó resguardarla, como
CUBIERTA de cama, de mesa Us-Tegmen , oper-
culum.

CUBIERTA. Náut. Cada uno de los suelos que di-

viden las estancias del navio ó embarcación.
Navis tabulatum , solarium.

CUBIERTA, met. Pretexto, simulación. Prtetex-
tus , species.

CUBIERTA. Germ. La saya.

CUBIERTA. El papel con que está cerrada una
carra. Epístola integumentum , involucrum.

CUBIERTAMENTE, adv. m. A escondidas.
Clam, latenter.

CUBIERTO, TA. p. irr. de cubrir.
CUBIERTO, s. m. El servicio de mesa que se po-

ne á cada uno de los que han de comer , com-
puesto de plato, cuchillo, tenedor y cuchara,
pan y servilleta. También se llama cubierto
un plato ó bandeja con una servilleta encima
en que se sirve el pan, los bizcochos &c. en
los refrescos , y el juego compuesto de cucha-
ra, tenedor y cachUlü.Uiensilia singulis pran-
dentibus apposita.

CUBIERTO. La casa u otro parage con techo que
le cubre y detiende de las inclemencias. JJo-
mus , casa , locus ab imbre tutus.

CUBIERTO. El conjunto de viandas que se ponen
á un mismo tiempo en la mesa. Ferculum.

CUBIERTO, ant. COBERTOR ó paúo con que se cu-
bre la cama.

CUBIERTO o simple CUBIERTO. Lo que debe dar
el patrón al soldado alujado en su casa , y se

reduce a cama, agua, sal, luz y asiento á la

lumbre. Tecf.im.

roNERSE Á CUBIERTO, f. inct. Resguardarse ó
precaverse de algún daño que se teme. In tu-
to se collocare.

CUBIJADERA, s. f. ant. met. Cobertera, en-
cubiidoia o alcahueta.

CUBIJADO, DA. p. p. ant. de cubijar.

CUB
CUBIJ.\R. V. a. ant. Cobijar, cubrir.
CUBIL, s. m. La cama ó parage donde se reco-
gen y abrigan las fieras y otros animales sala
vages. Cubile.

CUBILAR, v. n. majadear.
CUBILETE, s. m. Vaso de cobre redondo ó abar-

quillado, y mas ancho por la boca que por el
suelo, de que usan como molde los cocineros

y pasteleros para varios usos de sus oficios, y
de los que se valen los que hacen juegos de
manos Valiculus , vasculum ex ¡ere cyprio,

cubilete. Vaso de vidrio, plata u otra mate-
ria , mas ancho por la boca que por el suelo,
que en lo antiguo servia para beber. Calicu-
lus , vascutum.

cubilete. La vianda de carne picada que se gui-
sa y maja dentro del cubilete de cobre. JDiy
pes vásculo cyprio conditx. v

cubilete. Especie de pastel de figura de cubile-
te lleno de carne picada , manjar blanco y otras
cosas. Artocreas fastigiatum , cacuminatum.

cubilete. Vaso angosto y hondo, algo mas an-
cho por la boca que por el suelo, y que or-
dinariamente se hace de cuerno , y sirve para
menear los dados sin que se pueda hacer tram-
pa en el juego del chaquete y otros. Vascu-
lum corneum.

CUBILETERO, s. m. cubilete por el vaso ó
molde de que usan los pasteleros.

CUBILLA. s. f. CUBILLO, por el insecto llama-
do cantárida.

CUBILLO , TO. s. m. d. de cubo.
CUBILLO. Cantárida ó abadejo. Cantharis.
cubillo. Pieza de bajilla para mantener fria el

agua.

cubillo. El aposento pequeño que habia á cada
lado del teatro de comedias de Madrid arrima-
do al foro debajo de los principales.C«¿íVa/ttm.

CUBITAL, adj. que se aplica a lo que tiene la
jnedida de un codo. Cubitales.

CUBITO, s. in. Anat. El hueso mas grueso y
mas largo de los dos que forman el antebrazo.
Cubitus.

CUBO. s. m. Geom. El cuerpo ó sólido que se
contiene entre seis cuadrados perfectos, y que
por consiguiente tiene perfectamente iguales
las tres dimensiones de largo, ancho y alto.
Cubus,

CUBO. Alg. La tercera potestad ó potencia de
una cantidad, ó bien el producto del cuadra-
do multiplicado por la raiz. Cubus.

CUBO. Vaso de madera redondo , mas ancho por
la boca que por el suelo , formado de varias
costillas ó duelas ceñidas y sujetas con dos
aros de hierro. De ordinario tiene una asa del
mismo metal por donde se abarra , y adonde
se ata la soga para sacar con el agua del po-
zo ; otros tienen los aros de madera ó de es-
parto y de lo mismo el asa. Situía.

CUBO. Pieza gruesa de madera puesta en el cen-
tro de las ruedas de los coches y carros, en la
cual ebtan encajados los rayos. Tiene un agu-
jero redondo en el medio á la medida de la
manga ó extremo del eje que ha de entrar en
él. Rotte tnodiolus.

CUBO. Cualquiera de los torreones de la muralla
ó fortaleza redondos , ochavados ó cuadrados,
que se hacian en las fortalezas antiguas para
defender desde ellas la muralla, que es el usa
que tienen en la fortificación moderna lus ba-
luartes. Moenium furris , propugnaculum.

CUBO. Especie de estanque que se hace en los
molinos para recoger el agua cuando es poca,
á fin de que salga de alii con mayor fuerza

y pueda mover la muela. Receptaculum aqua-
rium moletrinx.

CUBO. Pieza del relox , donde se arrolla la cuer-
da. Horologii cylindrus.

CUBO. Adorno hueco de arquitectura, usado an-
tiguamente en los techos artesonados. Tecto-
rum ornatus.

CUBREPAN. s. m. Hierro en forma de escua-
dra y con un palo largo por mango, de que
se sirven los pastores para cubrir la torta con
fuego y descubrirla. PaU genus.

CUBRIENTE, p. a. de cubrir. Lo que cubre.
Tegens , operiens.

CU,BRIR. v.a. Ocultar y tapar una cosa con otra.

Úsase cambien como reciproco. Tegere, operire.

CUBRIR, met. Ocultar una cosa con arte aparen-
tando ser otra. Tegere , velare.

CUBRIR, met. Disimular una cosa aparentando
otra. Velare, celare.

CUBRIR. Llenar la superficie de alguna cosa,

aunque no quede del todo cubierta, como cuan,
do decimos: fulano viene cubierto de polvo,
lodo. &c. Tegere, operire.

CUBRIR. Defender o impedir que algún puesto
ó tropa sea atacada impunemente del enemi-
go. Tueri , defenderé.
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CUBRIR. Llaman los maestros de obras poner el
techo a la fabrica ó techarla. Ttgtre , opirire.

CUBRIR. Juntarse el macho con la hembra para
fecundarla. Animalia coire.

CUC

CUBRIR. V. n. ant. vestir.
CUBRIRSE. Ponerse el sombrero. Caput tegire.
CUBRIRSE. Fort. DefenJerse con reparos los si-

tiados de los ataques del sitiador. Advtrsus
ictus obsessorum se muñiré.

CUBRIRSE. V. r. met. Cautelarse de cualquiera
responsabilidad, riesgo ó perjuicio, retenien-
do alguna cantidad Je la renta que se adjni-
nistra ó se paga para desquitar el dinero que
se tiene adelantado ó suplido. Recuperare pt-
cuniam repr.tsentatam.

CUBRIRSE.^/*. Se dice de los cabal los, muías 8cc.
que al tiempo de andar cruzan algo las manos
ó los pies: cuando es mucho se llama cru-
zarse, y cuando es poco cubrirse. Equum,
sive mulum incejendo manibus , pedibus^ut
prtpediri.

CUBRIRSE DE ORANDE DE espaSa. Tomaf en
presencia del rey posesión de las prerogativas
de esta dignidad. Ínter frimarios Hispanice
magnates adscribí.

QUIEN TE CUBRE TE DESCUBRE, ref. que explí-
ca que los mismos atavíos y riquezas

, que tie-
ne el que no los merece, son causa de que se
averigüe su dignidad.

CUC.1. S. f. CHUFA.
CUCA. Gusano pequeño, cuco.
CUCA Y MATACÁN. Jjuego de naipes, en que Ja
CUCA es el dos de espadas, y el mataca» el
dos de bastos. Chartarum pictarum quídam
ludus.

Mala cuca. expr. fam. que se aplica al mali-
cioso y de mal natural. Homo improbus , «í-
quam.

CUCAÑA, s. f Palo alto y derecho untado de
jabón , en cuya punta ó extremo hay comesti-
bles y otras cosas para los que lleguen á al-
canzarlos trepando por el. Llamase también
asi la diversión de ver trepar por dicho palo.
Ludt genus , spectaciilum.

cucaSa. niet. Lu que se consigue con poco trá-
balo o íi costa agena. Lucrum, bona parvo la-
bore ¿arla.

CUCAÑERO , RA. s. m. y f. El que tiene mana
para lograr las cosas con poco trabajo ó á costa
agena. Ingeniosus , industrius , soleré.

CUCAR. V. a ant. Hacer burla, mofar. Irri-
den , sabsannare.

CUCAR.VCHA.s.f.Insectode cuatroalas , oblon-
go, negruzco , con dos cerdas largas en la ca-
beza, y otras dos mas cortas y gruesas en la
cola. Blatta orientalis.

CUCARACHA, s. f. El tabaco de polvo que tiene
el color como avellanado. Tabaci genus avel-
lana colorem rtferentis.

CUCARACHA MARTIN. Apodo que Se daba á la
muger morena Muiier subnigra .fusca.

CUCARD.\. S. f. ESCARAPELA.
CUCARRO. adj. Apodo que dan unos mucha-

chos a otros que están vestidos de fraile. Pue-
rilis Í0CU3.

CUCIOSO, S.\. adj. ant. Diligente y solícito.
EN CUCLILLAS, mod. adv. con que se explica

la postura ó acción de doblar el cuerpo de
suerte que las asenraderas descansen en el car-
cañal del pie. Demissis ad humum clunibus.

CUCLILLO s. m. Pajaro, abubilla.
CUCLILLO, met. Hl marido de la adúltera. y4dul-

tera maritus.
POR vos CANTÓ EL CUCLILLO, ref. que se apli-

ca al tercero que saca provecho de la riña de
otros dos.

CUCO. La oruga ó larva de cierta mariposa noc-
turna. Tiene como pulgada y media de br^o,
los costados vellosos y con pintas blancas, tres
articulaciones amarillentas |unto a la cabeza
y las demás pardas , con una cinta mas clara yrojiza en el lomo. Larva seu eruca ex phalena
chrysorrhiea.

CUCO. COCO por el que es moreno.
cuco. Juego de naipes, el mal contento.
cuco. exp. de que usa en el juego del cuco ó
malcontento el que tiene el rey para no trocar.

CUCULLA, s. f. Especie de vestidura anüguá
que se punia sobre la cabeza. CucuUhs.

CUCURUCHO, s. m. Papel arrollado en forma
de cono. Sirve para poner dinero, dulces á
otras cusas. CucuUus papyraceus.

CUCl-^.^R.s. m. anr. Broca o tenedor.
CUCHAR tipecie de triouto o derecho que se pa-
ga sobre los granos. Trihuti, vectigalis genus.

CUCHAR. S. f ,Wlt. CUCHAR 1.

CUCHAR, ant. Medida de granos: la tercera parte
del cuartillo y duodécima del celeniin. Diez yocho CUCHARES hdci.ii) la ochava de fanega,
y la ochava era celemín y medio. Aridoruth
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CUCHARRO. s.m.Náut. Pedazo de tablón cor-tado que sirve para entablar algunos sitios co-

CUCHICHEAR. V. n. Hablar al oído á alguno

CUCHICHEO, s. m. El acto de cuchichear. Mus-
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CUCHILLA. ARCHA.
CUCHILLA. Instrumento de hierro acerado de queusan los encuadernadores para cortar é i-ualare papel y los libros que se encuadernan. Bi-DUopolarum culter.

CUCHILLADA, s f El golpe que se da con cu-chillo, espada o cualquiera otra ar„,a de cor-te, y la herida que resulta de dicho golpe C*-sa
, casio , íctus ctsim iiiflictus.

'
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CUEIDO. prim. pers. del pres. de ind. itreg. y

anr. de coidak por juzgar, pensar.

CÜEITA. s. f. ant. cuita.
CUELGA, s. f. El conjunto de uvas, manzana»

li otras frutas atadas en disposición de poderse

colgar para conservarlas. 'üv* pensiles.

CUEI.CA. Regalo ó fineza que se da a alguno en
el dia que cumple años. iJonam.OTunuíf «/«»»•

CUELMO, s. m. tea.
CUELLIDEGOLLADO, DA. adj. ant. El que
Jleva el vestido muy escotado, y el vestido

mismo. Vestís ctrvkem non tegens , et qui ea

ulitur.

CUELLIERGUIDO , DA. adj. Tieso y levanta-

do de cuello. Ertctus eolio.

CUELLO, s. m. La parte del cuerpo que une la

cabeza con el tronco. Collum.
CUELLO, niet. La parte superior y mas angosta de

alguna vasija. Collum.
CUELLO. El remate superior de la sotana que rodea

y cubre el pescuezo. Talaris tunict collum.

CUELLO. La tira de lienzo ó cinta que cubre el

cuello de la sotana. Fasciola collaris.

CUELLO. Adorno antiguo del pescuezo hecho de
lienzo fino alechugado, cuyos pliegues ó ca-

flones se formaban á fuerza de almidón con un
molde de hierro. Fócale.

CUELLO. La lista de parto ú otra tela que se po-
ne en la parte superior de las cap.is y vestidos.

Fasciola vestís pro cervice telenda.

CUELLO. En los molinos de aceite la parte de la

viga mas inmediata á la tenaza. Collum.

CUELLO, ant. GAKOANTA del pie.

CUELLO DE AJO, CEBOLLA ficc. El pezon 6 tallo

que arroja cada cabeza de ajos. Ptdiculus,

scapus.
CUELLO DE CAMISA. La tita de lienzo que se po-

ne en la parte superior de la camisa, y rodea

y cubre el pescuezo. Callare indussii.

tEVANTAR EL CUELLO, f. mct. Hallarse en esta-

do de prosperidad. Stcundis rebusfruí , secun-

da fortuna.
CUHMO. adv. m. ant. como.
CUENCA, s. f. Hortera ó escudilla de madera que

suelen traer los peregrinos. Scutella lignea.

CUENCA. La cavidad en que esta cada uno de los

ojos. Oculi cavum , recessus.

CUENCA, ant. PILA.

CUENCO. I. m. Vaso de barro hondo y ancho,

y sin borde ó labio. Vas luteum.
CUENCO, p. Ar. El cuezo para colar. Vas fictilt

proculandis Untéis.

CU£NDA. s. f. Cierto cordoncillo de hilos que
recoge y divide la madeja para que no se en-

marañe. Tomix , qua matassa ctrcumiígatur.

CUENDE. s. m. ant. conde.
CUENTA, s. f. El acto ó efecto de contar. Cal-

culatio, computatio.
CUENTA. Cálculo ú operación aritmética, como
CUENTA de multiplicar , cuenta de partir.

Computus , calculus.

CUENTA. El pliego ó papel en que está escrita

alguna razón, compuesta de valias partidas

que al fin se suman ó restan. Supputationis,
rationis scheda.

CUENTA. Cierto número de hilos que deben te-

ner los tejidos según sus calidades, como v. g.

en el parto el ser dieziocheno, treintaidose-

no &c. Filorum numtrus , ratio.

CUENTA. Razón, satisfacción de alguna cosa,

asi se dice : no tengo que dar cuenta de. Ra-
tio , satisfactio.

CUENTA. Cada una de las bolitas ensartadas que
componen el rosario, y sirven para llevar la

cuenta de las oraciones que se rezan, y por

semejanza cualquiera bolilla ensartada. Glo-
bulus precatorius.

CUENTA, ant. Número, porción, cantidad.

CUENTA. CÓMPUTO.
CUENTA Ó CUENTAS DE LECHE. Unas bolítas de

cierta piedra trasparente de color de leche

que se ponen al cuello algunas inugeres, por

creer infundadamente que son buenas para

atraer la leche á los pechos. Calculus.

CUENTA CON LA CUENTA. Modo de hablar con
que se advierte que se tenga cuidado en algún
asunto, amenazando con algún castigo ó mal
suceso. Remcura.netibi ahquidmaliaccidat.

CUENTA CON PAGO. Modo dc hablar que dcnota

que alguno al tiempo de dar las cuentas de lo

que ha tenido á su cargo, paga ó pone de ma-
nifiesto lo que importa el alcance que se le ha-

ce en ellas. Acceptum et expensum.
CUENTA DE PERDÓN. Cuenta mas gruesa que las

del rosario, a la que se decia estar concedidas

algunas indulgencias en sufragio de las almas
del purgatorio. Piacularis globulus , calculus.

CUENTA ERRADA QUE NO VALGA, f. fam. que Se

dice para salvar la equivocación que puede
ocurrir en cualquier hecho.

CUE
CUENTAS ALEGRES o GALANAS, p. Úsase Comun-

mente en frase con los verbos hacer ó forman
y asi se dice: hace ó forma cuentas alegres
para dar á entender que alguno se lisonjea con
poco fundamento de conseguir lo que desea.
Spes vana.

CUENTAS DE ÁMBAR. Bolas pequertas de este fó-
sil , que por ser de precio le venden asi. Cal-
culus succineus.

CUENTA Y RAZÓN SUSTENTA Ó CONSERVA AMIS-
TAD, ref. que enseña que aun entre los mayo-

^ res amigos debe haber formalidad en las cuentas.
Á BUENA CUENTA, mod. adv. que se dice de la

cantidad que se da ó recibe sin finalizar la

cuenta. In summam persolvendam.
Á CUENTA, mod. adv. Sobre la fe ó autotidad de

otro.

Á CUENTA, mod. adv. Á buena cuenta.
A cuenta, mod adv. Contando, haciendo cuen-

ta , fiándose en alguna cosa. Certa cum spe.
Á cuentas viejas barajas nuevas, ref. que

aconseja que cuando las cuentas y negocios es-
tan muy embrollados es preciso tomar un nue-
vo partido.

AjusTAR CUENTAS, f. fam. de que se usa por
amenaza; y asi se dice; yo ajustaré cuen-
tas CONTIGO, YA AJUSTA REMOS CUENTAS, que
son las expresiones mas usadas. Kationes inire
cum aliquo.

AJUSTAR UNO sus CUENTAS. £ met. Examinar
en cualquier negocio ó dependencia lo que hay
en pro ó en contra para ver las medidas que le

conviene tomar. Negotium matur'e perpendere,
A LA CUENTA, mod. adV. por LA CUENTA.
AL DAR LA CUENTA ME LO DIRÉIS, ref. COn qUC

se nota á los que disipan las cosas de que de-
ben responder.

ALCANZAR Á UNO DE CUENTA, t. Alcanzar í uno
de razones.

ARMAR LA CUENTA, f. FotmarU , componerla.
Formare, instituere.

CAER Ó DAR EN LA CUENTA, f. fam. Advertir el
error que se ha cometido, ó corregir sus malas
costumbres y enmendar su vida. In saniorem
mentem venire , culpam corrigere.

CERRAR LA CUENTA, f. Acabarla, concluirla.
Rationem finiré , absolvere.

CON CUENTA Y RAZÓN, mod. adv. Con exactitud
y diligencias, para que ni sobre ni falte. Ad-
amussim , exact'e , perfecte.

CORRER POR CUENTA DE UNO ALGUNA COSA. f.

Tenerla a su cargo, ser responsable de ella. Ife-

gota curam alicuí esse demandatam.
CORRER POR CUENTA DE UNO ALGUNA COSA. f.

Hacerla suya por haberla adquirido ó ganado.
Rem sibi adscribere, propriam faceré.

CUBRIR LA CUENTA, f. En Us contadurías ir aña-
diendo partidas a la data hasta que salga igual
con el cjrgo. Accepti et ixpensi summas
aquare.

DANZAR DE CUENTA, f. Bailar ciertos bailes fi-

gurados, como las follas, el villano y otros,

que en muchas partes se llaman aun bailes
DE cuenta. Ad modos saltare.

DAR BUENA ó mala CUENTA DE SV PERSONA.
f. Corresponder alguno bien ó mal á la con-
fi;)nza que de él han hecho , ó al encargo que
le han dado. Suscepti negotii rationem red-
dere.

DAR CUENTA DE ALGO. f. fam. é ¡rón. Dar fin de
alguna cosa, destruyéndola ó malgastándola.
Destruere , consumere.

ECHAR LA CUENTA, f. AJUSTARLA.
ECHAR LA CUENTA Ó CUENTAS, f. HaCCt CÓm-
puto sobre poco mas ó menos del importe,
gasto ó utilidad de alguna cosa. Rationes com-
putare.

ECHAR UNA CUENTA, f. Proponer alguna de las

operaciones aritméticas, que comunmente se
llaman cuentas, para que se calcule y ave-
rigüe la cantidad que de ellas resulta. Ratio-
nem computandam ohjicere.

EN CUENTA, mod. adv. Á buena cuenta.
en CUENTA, ant. EN LUGAR.
EN RESUMIDAS CUENTAS, mod. adv. fam. En

conclusión ó con brevedad. Breviler , tándem.
ENTRAR EN CUENTA, f. Tener presente y en con-

sideración alguna cosa en loque se intenta ó
trata. Reí, negotii alicujus rationem habere.

ENTRAR EN CUENTAS CONSIGO, f. met. Recapa-
citar lo que ha pasado por uno y reflexionar

para en adelante lo que importa: examinar
seria é interiormente lo que conviene practi-
car en algún asunto. Secum cogitare, animo
volutare.

ESTAR FUERA DE CUENTA, f. <jue Se dice de la

niuger preñada que ha cumplido ya los nueve
meses. Mulierem ultra novem mentes gravi-
dam es se.

ESTEMOS Á CUENTAS, f. COn que se llama la aten.

CUE
cion en algún asunto para hacerle entender
mejor.

GIRAR LA CUENTA, f. Hacerla , formarla , ajus-
taría.

HAYA BUENA CUENTA , Y BLANCA NO PAREZCA.
ref. que enseña que se deben siempre llevar
con mucha formalidad las cuentas , aunque no
se trate de pagar por entonces.

LA CUENTA DE LA VIEJA. La que hacen por los
dedos ó por las cuentas del rosario los que no
saben aritmética. Ratío per dígitos, per gló-
bulos subducta.

lA CUENTA DEL TRILLO CADA CANTO EN SU
AGUJERO, ref. con que se significa cuánto con-
tribuye á la facilidad de conocer y manejar
las cosas el buen orden , regla y modo con que
están dispuestas.

lA CUENTA ES CUENTA, expt. con que se deno-
ta que en negocios de intereses se debe usar la
mas puntual formalidad. Rationes sunt txa-
ctiüs subducendie.

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN. CXp. fam.,
con que se da á entender la exorbitancia de'
las partidas de una cuenta formada arbitraria-
mente y sin la debida justificación. Exorhitan-
tium expensarum arbitraria ratio.

LLEVAR LA CUENTA, f. Tener el cuidado de asen-
tar y anotar las partidas que la han de compo-
ner. Rationem ducere.

NO QUERER CUENTAS CON OTRO. f. No quetCT
tratar de negocios ó intereses con otro. Alte-
rius commercium respuere , repudiare.

PEDIR CUENTA, f. Pedir la razón ó el motivo de
lo que se ejecuta. Rationem petere vel poneré
cum aliquo.

PERDER LA CUENTA, f. quc explica ser muy di-
fícil acordarse de las cosas o reducirlas á nú-
mero á causa de su antigüedad ó muchedum-
bre. Computos excederé, ad computum redigi
non posse.

PONER ó METER EN CUENTA, f Añadir Ó ¡untaf
algunas razones á las ya conocidas. Adjicert,
adjungere.

POR LA CUENTA, mod. adv. Al parecer 6 según
lo que se puede juzgar.

POR MI CUENTA, inod. adv. con que se da á en-
tender que se encarga ó queda responsable de
alguna cosa. Úsase mas comunmente con los

verbos ir ó quedar. Mea ftde, hoc inmerecipio.
TENER CUENTA, f. Atender á alguna cosa ó te-

ner cuidado de ella. Incumbere in rem , reí ani-
mum intendere.

TENER CUENTA, f. Tener trato carnal con algu-
na inuger. Cumfimina coire , rem habere.

TENER CUENTA ALGUNA COSA. f. Ser Útil, Con-
veniente ó provechosa. Rem utilem esse, pro-
ficuam.

TOMAR EN CUENTA, f. Admitir alguna partida ó
cosa en parte de pago de lo que se debe. Ali-
quidin acceptum referre.

TOMAR CUENTAS, f. Examinar y comprobar las

que alguno presenta ó le piden á este efecto.
TOMAR CUENTAS, f. met. Examinar menudamen-

te a alguno de sus operaciones. Rationem re-
petere, exposeeré.

TOMAR POR su CUENTA, f. Hacerse cargo de lo

que de algún modo pertenece á otro ; y se usa
frecuentemente para notar al que se introdu-
ce á querer dar razón ó s.itisficcion de lo que
se le recarga á otro, ó de la injuria que se le

hace. Aliquid in se recipere, pro se habere.
VIVIR Á CUENTA DE OTRO. f. Estar dependiente

de él enteramente, en especial para su manu-
tención. De alieno vivere,cura alterius vivere.

CUF.NTECICA, LLA, TA. s. f d. de cuenta.
CUENTECICO , LLO , TO. s. m. d. de cuento.
CUENTEZUELA. s. f. d. de cuknta.
CUENTISTA, s. m. El que tiene la mala cos-
tumbre de llevar cuentos de una parte á otra.

Susurro , susurrans.
CUENTO, s. m. Arit. El producto de cien mil

multiplicados por diez. Decies centena mtllia.

CUENTO. El regatón ó extremidad de la pica , de
la bengala ó de otras cosas semejantes..ConAwí.

CUENTO. El pie derecho ó puntal que se pone para
, sostener alguna cosa. Susteutaculum,fulcrum.
CUENTO. Relación de alguna cosa : ordinariamen-

te se llaman asi las consejas ó historias inven-
tadas que se cuentan para divertir á los mu-
chachos. Fábula, commentum.

CUENTO. Cliisme ó enredo que se cuenta á una
persona para ponerla mal con otra. Susurrus.

CUENTO, (¿limera, desazón, pendencia. En este

sentida se dice: andar en cuentos , ó ponerse
en CUENTOS , por mezclarse en quinierasó bus-
car desazones. Rixa , allercatio .jurgium.

CUENTO. MILLÓN DE MILLARES.
CUENTO. Cetr. En las aves la parte exterior por
donde se dobla el ala. Alarum junctura.

CUENTO, ant. CUENTA.



CUE
CVENTO. ant. nÍimero; y en esta acepción se

dice: no tener cuento, ó ser alguna coSasin

CUENTO por ser innumerable.

CUENTO DE CUENTOS, ^rit. La cantidad que re-

sulta multiplicando un cuento por otro- Dt-
cíes minies centena millia.

_

«UENTO DE CUENTOS, met. Relación ó noticia

difícil de explicar, por liallarse enredada y
mezclada con otras. Res nimis implexa.

CUENTO DE HORNO. Cuentü Ó hablilla vulgar de

que se hace conversación entre la gente co-

mún. Tabernaria fahella.

CUENTO DE VIEJAS. La noticía ó especie que se

juzga falsa o fabulosa , tomada la alusión de

las consejas que las viejas suelen contar en los

bogares por entretener a los niños porque no

se duerman. Fábula scnilis .vetuiarum delira-

menta.
CUENTO LARGO, loc. El asunto de que hay mu-
cho que decir. Res tonga.

i. CUENTO, mod. adv. Al caso, al propósito. Ad
rem, opportuné.

X CUENTO DE. mod. adv. ant. Á trueque de.

ACABADOS SON CUENTOS, f. fam. de quc suele

usarse para cortar alguna disputa, y tinalizai

la convers.tciün. Acta res est.

COMO DIGO DE MI CUENTO ; Ó COMO IBA DICIEN-
DO DE MI CUENTO. expT, fam. con que se suele

introducir algún suceso festivo. Ut ja* sum
exorsus perse^iiar.

DEGOLLAR ALGÚN CUENTO, f. Coftat el hilo del

discurso interrumpiéndole con otra narración

ó pregunta impertinente. Lo^uenlem interfcl-

lare.

BEjARsa DE CUENTOS, f. fam. Omitir los rodeos

e ir á lo sustancial de una cosa. Rem serii

agere.
DESPACHURRAR EL CUENTO, f. fam. Interrum-

pirle sin dejarle continuar. Fabulam inttrci-

dere, intervertere.

BN CUENTO DE. uiod. adv. ant. En número de^

en lugar de.

XN TODO CUENTO, mod. adv. ant. En todo caso.

ESE ES EL CUENTO, f. fam. En eso consiste la di-

ficultad ó la sustancia de lo que se trata.

SSTAH Á CUENTO, f. Ser alguna cosa útil ó pro-

vechosa por algún respecto. Utile , opportunum
esse.

>STAR ó VENIR Á CUENTO ALGUNA COSA. f. Ve-
nir á propósito ó tener conveniencia á alguno.

Oportere , decere.

tONER EN CUENTOS, f. Expouct á algun riesgo

o peligro. Adducere aliquem in discrimen.

QUITARSE DE CUENTOS. Atender solo á lo esen-

cial y mas importante de una cosa. Rem, am-
bagibus remotis , serio agere.

SABE su CUENTO, loc- cou quc se da á entender

á otro que alguno obra con reflexión ó moti-

vos que no quiere ó no puede manifestarle.

SER MUCHO CUENTO, f. faiH. de que se usa para

ponderar mucho alguna cosa. Rem maximam,
sublimem esse.

TRAER Á CUENTO, f. Contat, hacet reUcion , lle-

var el discurso i un asunto que se quiere. Nar-
rationem inducere.

CUERA, s. f. Especie de jaquetilla qiie se usaba

en lo antiguo sobre el jubón. Colobii genus.

CUERA DE ÁMBAR. La cuera perfumada con ám-
bar que solían usar en lo antiguo. Corium suc-

cino conditum.
CUERDA, s. f Conjunto retorcido de hilos ó he-

bras de cáñamo , esparto ú otra materia seme-
jante. Funiculus.

CUERDA. El hilo que se forma de una tirita de

tripa de carnero retorcida ó de metal delgado,

y sirve en los instrumentos músicos. Lyrie chor-

da.fides.
CUERDA. Geom. La línea recta tirada en lo inte-

rior de una curva , y terminada en dos puntos
de ella. Linea subtensa.

CUERDA. La mecha de cáñamo sin hilar, un po-
co torcido , que sirve para dar fuego á las pie-

zas de artillería. Ignijera restis.

CUERDA. Medida de ocho varas y media. En la

Mancha es lo mismo que una fanega de sem-
bradura. Mensura agraria.

CUERDA. En los relojes de faltriquera es una ca-
denita , que asida por el un extremo en el ci-

lindro , y por el otro en el tambor, propaga
el movimiento que recibe del muelle. En los

de pesas es una verdadera cuerda que por me-
dio de la gravedad de ellas produce el mismo
efecto. Catenula , funiculus.

CUERDA. El conjunto de galeotes que van ata-

dos á cumplir en los presidios la pena impues-
ta por la justicia.

CUERDA, ant. CORDÓN.
CUERDA FALSA. AÍHs . La que es disonante y no

se puede ajustar ni templar con las demás del

instrumento. Chorda dissouans.

CUE
CUERDAS, p. Náut. Unos maderos derechos que
van endentados con los baos y latas de popa á
proa por su medio , y en ellos estriban los pun-
tales de las cubiertas. Navium trabes quídam,

CUERDAS. Los nervios del cuerpo humano. Ner-
vus.

AFLOJAR LA CUERDA Ó AFLOJAR AL ARCO LA
CUERDA, f inet. Descansar de algun trabajo ó
tarea , tomando algun alivio 6 recreación. ía-
xare vires , animum.

APRETAR HASTA QUE SALTE LA CUERDA, f. mCt.
Estrechar tanto a alguno que llegue á perder
la paciencia. Nimiúm obstringere , premere.

APRETAR LA CUERDA, f. uict. Aumentar el ri-

gor de la ley , de la disciplina Scc. Severiüs
agere , pracipere.

CALAR LA CUERDA, f. met. Aplicar la mecha al

.
mosquete para dispararle. 7^ncmmíJi:/i»/i»f¿f/-
licis admover e.

DAR CUERDA O LA CUERDA, f. met. Ir dando lar-

gas a algun negocio. Aí^í/oíium sensimdifferre.
Dar CUERDA ó LA CUERDA, f. met. Poner a al-
guno en la conversación en que suele hablar
mucho. Loquendi ansam , occasionem prubere.

ESTIRAR Las CUERDAS, f. fam. Pasearse ó po-
nerse en pie. Ñervos distendere , spatiari.

PISAR LAS CUERDAS Ó TECLAS, f. Apretarlas
con los dedos.

POR DEBAJO DE CUERDA, mod. adv. Reservada-
mente

, por medios ocultos. Clam , occulti.

TRAER, TENER Ó ESTAR LA CUERDA TIRANTE.
f. Llevar las cosas con demasiado rigor y aspe-
reza. Intentum arcum semper habere.

CUERDAMENTE, adv. m. Con cordura, pru-
dente, sabiamente. Consulto, prudenter.

CUERDECICA , LLA, TA. s. f. d. de cuerda.
CUERDECITO, TA. adj. d. de cuerdo.
CUERDEZUELA. s. f. d. de cuerda.
CUERDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cuer-
damente.

CUERDÍSIMO, MA. adj. sup. de cuerdo. Cor-
datissimus , prudentessimus.

CUERDO , DA. adj. El que está en su juicio.
Sui campos.

CUERDO. Prudente, juicioso , y el que reflexiona
las cosas antes de resolver. Cordatus , prudens.

CUERECICO, TO. s. m. d. de cuero.
CUEREZUELO. s. in. d. de cuero.
cuerezuelo. £1 cochinillo de leche. Porcellus

lacteus.

CUERNA, s. f. Vaso que se hace de asta de ga-
nado vacuno , aserrándola por la parte inferior,
en donde empieza a estar hueca, y poniéndo-
la un tapón

, que por lo común es de carcho.
Üsanle los pastores y gente rustica para beber
con el, tener aceite, y aun medir leche ú
otro licor. Vas corneum.

CUERNA.Aíoní.El asta del gamo ó venado. Cornu,
cuerna. Mottt. El instrumento ó trompa de
cuerno que tocan los cazadores para llamar al

venado. Tuba cornea.
CUÉRNAGO, s. m. ant. Cauce de agua. Incile.

incilis fossa.
CUERNECICO , LLO . TO. s. m. d. de cuerno.
CUERNEZUELO. s. m. d. de cuerno.
CUERNEZUELO. Alb. Instrumciito cortante. Cul-

tíllus cornualus.
CUERNO, s. m. Excrescencia prolongada y por

lo común curva que tienen algunos animales
en la cabeza. Cornu.

cuerno. Cada una de las dos puntas que tienen
sobre la cabeza algunos insectos, como el ca-
racol

, y también las mariposas. Corniculum.
CUERNO. En algunas cosas lado.
cuerno, corneta, especie de bocina hecha de

un cuerno.
CUERNO, ant. Ala de un ejército.

cuerno, ant. Varal largo y delgado que se solia

añadir al cabo de la entena. Cornu, pertica.
CUERNO, ant. Cada uno de los botoncitos que po-

nían al remate de la varilla en que se arrollaba
el libro ó volumen de los antiguos. Umbilicus,
bacilli cornu.

CUERNO, met. Cada una de las dos puntas que se

ven en la luna antes de la primera cuadratura,

y después de la segunda. Usase mas comun-
mente en plural. Cornua luna.

CUERNO de amon. s. iu. Cierta petrificación de
varios tamaños, plana por abajo y en forma
espiral por encima, que proviene de un cara-
col ó concha univalva de una especie de tes-

taceo, que aun se ignora cual es. Jíelmintho-
lithus ammonites.

CUERNOS, p. Las extremidades, de algunas cosas
que rematan en punta y tienen alguna seme-
janza con los cuernas. 6'orna<2 , extremitates.

CUERNO DE abundancia. CORNUCOPIA por cier-

to genero de vaso &c.
ANDAR, DEJAR ó VERSEEN LOS CUERNOS DEL
TORO. f. met. y fam. Hallarse en algun inmi-
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nente y grave peligro. Zn extremo discrimint
versare

, máximo periculo laborantem deserere.
ESTAR ó PONERSE DE CUERNO CON ALGUNO, f.

Estar disgustado con el.
LEVANTAR ó SUBIR Á UNO SOBRE EL CUERNO
O LOS CUERNOS DE LA LUNA, f Colocarle en
alto puesto ó alabarle con exceso. Summis ali-
quem honoribus , ¡audibiis eff'erre.

PONER LOS CUERNOS, f. met.' Se dice de la mu*
ger que falta á la fidelidad conyugal. UxQ-
rem parare moechum marito.

SOBRE CUERNOS PENITENCIA, loc. fam. de quc
se usa cuando a alguno, después de haberle he-
cho algún agravio ó perjuicio, se le trata mal
o se le culpa. ÍKSum multare. Uso multan»
dtcere.

CUERO, s. m. El pellejo que cubre la carne de
los animales. Corium, pellis.

CUERO. Ld piel de cabra O macho cabrio que se
saca entera del animal, y adobada sirve para
llevar vino, aceite y otros licores. Corium.
pellis.

CUERO, met. fam. El borracho ó gran bebedor.
&^ielese decir también, estar hecho un cuero.
Ebrius

, vinosus , ebrium esse , vino madere.
CUEROS, p. ant. Las colgaduras de guadamacíles.
Llamáronse asi por ser de cuero labrado y do-
rado. I'icturata pelles.

CUERO EXTERIOR. An.1t. CUTÍCULA.
cuero interior. La segunda piel ó tegumento
que esta debajo del exterior, que se llá"ma cu-
tis. Corium tnterius.

ACUDID AL CUERO CON EL ALBAYALDE
, QUE LOS

aSüs no se van en BALDE, ref. que satiriza
á las mugeres que procuran disimular su edad,
encubriendo con afeites las arrugas y otros
defectos de la cara.

CON CUERO Y CARNE, mod. adv. ant. En el mis-
mo hecho ó con el hurto en las manos. In sct-
¡ere, infurto.

DE CUERO AGENO CORREAS LARGAS, tef. que di
á entender que hay muchos liberales de lo que
no les cuesta nada.

DEJAR Á UNO EN CUEROS, f. Quitarle cuanto
tenia. Spoliare , nudare.

DEL CUERO Salen las correas, f.fam. que de-
nota que de lo principal sale lo accesorio. £x
bobe loramenta fiunt.

en cueros, ó en cueros vivos, mod. adv. En
carnes, sin vestido alguno. Omnitw nudus.

poner cuero y correas en alguna cosa. f.
fam. Hacer algun oficio por cierta persona, ypagar ademas el costo que tiene.

CUfcRl'EClCO. LLO, TO, ZÜELO. s. m. d.
de CUERPO.

CUERPO, s. m. Cualquiera sustancia material
y extensa. Corpus.

cuerpo. En el hombre y en los animales la sus-
tancia material organizada. Corpus.

cuerpo. El tronco del cuerpo, á diferencia de
los brazos, piernas y cabeza, que suelen lla-
marse extremidades. Truncus , corfus.

cuerpo, cadáver.
cuerpo. El agregado de personas que forman un
pueblo, república o comunidad. Corpus , col-
legium, respublica.

CUERPO. En la milicia un cierto número de sol-
dados con sus respectivos oficiales. Militaris
manus.

CUERPO. Geom. Cuantidad extensa en todas las
tres dimensiones de ancho , largo y profundo.

CUERPO. En la empresa ó emblema la figura que
sirve para significar alguna cosa. Schema gen-
tilitium.

CUERPO. Arq. El agregado de partes que com-
ponen una fabrica ú obra de arquitectura has-
ta la cornisa ; y asi cuando sobre la primera
cornisa se levanta otra parte de la obra se lla-
ma esta segundo cuerpo; y si aun sobre este
hay otra se llama tercero. Corpus, adificium
a basi ad capitulum columna constructum.

CUERPO. Hablando de libros tomo ó volumen, y
asi se dice; tal librería tiene dos mil cuerpos
de libros.

CUERPO. Hablando de libros es la misma obra,
excepto los preliminares e índices. Corpus,

cuerpo. Hablando de las leyes civiles ó canóni-
cas la colección autentica de ellas. Corpus.

CUERPO. El grueso de los te|idos de lana, seda&c;
y asi decimos: este paúo tiene poco cuerpo,
Panni crassitudo.

cuerpo. Grandor ó tamaño.
CUERPO. En los líquidos es la crasitud ó espesu-

ra de ellos. Crassamentum, crassitudo , spis-
sitado.

CUERPO, CUERPO, QUE DIOS DARÁ PASo.Tef. qUB
se aplica a los que quieren conseguir el fin sin
poner los medios.

CUERPO Á CUERPO, mod. adv. Se dice de los que
riñen uno con otro sin compañía y con armas

tih
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iguales. Viritim , singulari ctrtamini. collato

pede Ínter se Jimicare.

CUERPO DE CABALLO. jWiíiV. El tcrreno que ocu-

pa lo largo de uu caballo; y asi se dice , que

en algunas formaciones de la caballería la [jri-

mera fila ha de estar apartada de la segunda

. un CUERPO DE CABALLO. JEjBi longttudo , sfia-

tium equt capax.
CUERPO DE DELITO Ó DEL DELITO, for. La COsa

en que o con que se ha cometido algún deli-

to, ó en la cual existen las señales de él. Po-
trati sceleris nou , signa.

_

CUERPO DE DIOS , Ó DK CRISTO , Ó DE MI , O DE
TAL. Exclamación. O.' Deus immortatis

!

CUERPO DE GUARDIA. Ciefto número de soldados

destinados á hacer la guardia en algún parugc:

también se llama asi el mismo parage. Excu-
bi.e, excíthitores , stationarii miUtes , statio.

CUERPO DE HOMBRE. Medida tomada del grueso

regular del cuerpo del hombre. Humant cor-

poris modulas ctrcumductus.

CUERPO DE IGLESIA. El espacio de ella, sin in-

cluir el crucero, la capilla mayor ni los cola-

terales. Templi amplitud», rt¡io , pars pre-
cipua.

CUERPO DE LA BATALLA Ó DEL EJÉRCITO. Mt-
lic. En los ejércitos centro.

CUERPO SIN ALMA. expr. t'jm. Dícesede la per-

sona que no tiene viveza ni actividad. Hehes.

CUERPO VOLANTE. Cuerpo de tropas de int'anie-

ria y caballería que se separa del ejercito pari

]us fines que tiene por conveniente el que man-
da. Mtlitum manas extra agmina discurrens.

í. CUERPO DESCUBIERTO, mod. adv. sin resguar-

do. Sine tegmine , absque tegumento.

Á CUERPO DESCUBIERTO, met. Descubierta y pa-

tentemente. Palam, manifesté.

CERNER EL CUERPO, f. CONTONEARSE.
COMO CUERPO DE REY. loc. tdin. que Se usa con

los verbos tratar , tener y servir , pin dar á

entender que a .ilguno se le trata uiuy bien y
con mucho regalo. Lautc.

DAR CONEL CUERPO EN TIERRA, f. fám. CAERSE.

BAR CUERPO, f. Espesar lo que está claro ó de-
masiado líquido.

SE CUERPO PRESENTE, mod. adv. Estar un cadá-

ver expuesto al público. Cadavere expósito.

DESCUBRIR EL CUERPO, f. Dejar descubierta al-

guna parte del cuerpo por donde el contrario

aueda herirle. Patenti corpori cum hoste con-
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DESCUBRIR EL CUERPO, f. Favorecer algún ne-

gocio peligroso quedando expuesto á sus ma-
las resultas. Jn periculoto ntgotio partem sus-

cipere, sese implicare.

ECHAR EL CUERPO FUERA. Evitar el entrar en

alguna dificultad ó empeño. Vitare, declinare.

EN CUERPO, mod. adv. Con solo el vestido ajus-

tado al cuerpo. Veste, non pallio tectus.

XV CUERPO. En comunidad presidida del que ha-

ce cabeza. Úsase de este inod. adv. para dis-

tinguir cuando concurren a alguna función

unidos y con formalidad los individuos de al-

gún cuerpo.

EN CUERPO DE CAMISA, mod. ídv. Vestido de
medio cuerpo abajo , y de ahí arriba con solo

la camisa.

EN CUERPO T EN ALMA. mod. adv. met. y fam.
Totalmente, sin dejar nada. Omnino.

VALSEAR EL CUERPO, f. Haccf movimiento tor-

ciendo ó encorvando el cuerpo para guardarse

de algún tiro ó golpe. Declinare.

CAÑAR CON SU CUERPO, f. PROSTITUIRSE. Dícese

de las mugeres mundanas.
BACER CUERPO PRESENTE, f- con quc se da á en-

tender que alguno concurrió á alguna función

6 junta sin tomar parte en ella.J?r* offictositate

adesse tarde.

BUiR EL CUERPO, f. Moverse con prontitud y
ligereza para evitar algún golpe, que va di-

rigido contra uno. Declinare, vitare.

HUIR EL CUERPO, f met. Evitar el entrar en al-

guna dificultad ó empeño. Vitare.

MUIR EL CUERPO, f. Evitar el trato y concur-

rencia de alguna persona. Conspectum alicujus

fagere.
BURTAR EL CUERPO, f. HUIR EL CUERPO en laS

dos primeras acepciones.

iedírselo á UNO EL CUERPO, f. met. Desear con

ansia alguna cosa en cualquier linea. Nimis
expeleré.

roR CUERPO DE HOMBRE. Modo de hablar, ant.

Por mano de hombre.
QUEDARSE CON ALGUNA COSA EN EL CUERPO.

f met. y fam. Dejar de decir alguna cosa que

podía decirse. Reticere, rem silentio premire.

TOMAR CUERPO, f. Aumentarse alguna cosa de

poco a mucho. Augeri , accresceie.

TRAER BIEN GOBERNADO EL CUERPO, f. Tlaet

bien regido ei vientre.

VOLVERLA AL CUERPO, f. met. Responder á una
injuria con otra.

CUERVA, s. f. Ave especie de cuervo como del
tamaiío de la paloma y de color negro con vi-
sos. Corvas corone.

CUERVHCICO.LLO.TO. s. m. d. decUERvo.
CUERVO, s. m Ave carnirora de lauíaiio ma-
yor que la paloma todo de color negro pardo
con visos pavonados. Corvus corax.

CUERVO. Asiron. Una de las constelaciones aus-
trales. Constclatio australis.

CUERVO MARINO. Ave algo parecida al ganso,
con los dedos unidos por una membrana , el

pico largo, cilindrico, dentado y encorvado
por la punta. Mtrgus mtrganser.

CRIA CUERVOS, Y TE SACARAN LOS OJOS. ref.

que explica que los beneficios hechos a los in-
gratos les sirven de armas para pagar con mal
el bien.

LA IDA DEL CUERVO, loc. fam. con que se da á
entender el deseo de que alguno que se va no
vuelva, aludiendo á lo del cuervo que salió
del arca de Noe. Abi, abi , abi in malam crucem.

NO PUEDE SER EL CUERVO MaS NEGRO QUE LAS
ALAS. f. prov. de que se usa para dar a enten-
der que ya no hay que temer mayor mal por
haber sucedido lo peor que podia acontecer.

CUAL EL CUERVO TAL SU HUEVO, tef. que deno-
ta que de ordinario los hijos suelen ser como
sus padres.

VENIR EL CUERVO, f. fam. Recibir algún socor-
ro, particularmente si es repetido. Alude al

que alimentaba á S. Pablo el ermitaño. Alimo-
niam accipere.

CUiSA. s. f. ant. cueza.
CUESCO, s. ni. El hueso de la fruta , como de la

guinda ó durazno. Os , lapillus fructuum.
cuesco. En los molinos de aceite la piedra re-
donda en que la viga aprieta los capachos.Afp-
linum saxum.

cuesco. tam. El pedo ó ventosidad.C)'c^<<Hx vtn-
tris.

CUESLO. s. m. anc. consuelo.
CUESQUILLO. 5. in. d. de cuesco.
CUh.STA. s. f. Terreno que esta en pendiente.

Decltvia montis.
cuesta, ant. costilla. Hoy se conserva el uso
de esta acepción en el mudo adverbial Á cues-
tas.

cuestas, ant. Costa ó coste.

CUESTA, s. f. Demanda, petición y recogimien-
to de dinero con autoridad pública {.ara fines

piadosos. Quiestura , meiidicatio fia.
CUESTA ABAJO, luod. adv. met. Se usa comun-
mente con el verbo íV, y significa decaer de
salud , fortuna Scc. Cadere aiiimum , vaUtu-
dinem , tona diminui.

CUESTA ARRIBA, mod.adv. met. Con trabajo , con
dificultad , con repugnancia. JEgre ,difliculter.

Á CUESTAS, mod. adv. Sobre los hombros ó es-
paldas. Tergo , hftmeris.

y CUESTAS, met. A su cargo, sobre sí. In se sus-
cipere.

ARRIBAOS TORGADO, QUE TRAS LA CUESTA ES-
TÁ LO LLANO, ref. que exhorta á sufrir la fa-
tiga y trabajo con la esperanza del descanso.

ECHARSE DE CUESTA, f. ant. ACOSTARSE.
IR CUESTA ABAJO, f. met. Dccacr , declinar al-

guna cosa ó persona hacia su fin o a la miseria.

I'rope finem accederé.

LLEVAR A CUESTAS, f. met. y fam. Cargarse uno
con las obligaciones ó necesidades de otro. Sus -

tinert , tolerare.

LLOVER Á CUESTAS, f. met. coH que se da á en-
tender que alguna cosa resultara en daño pro-
pio. In caput recidere.

10 MIMO ES Á CUESTAS QUE AL HOMBRO, ref.

que daá entender que como se haga la cosa, im-
porta poco que se haga de un modo ó de otro.

TENER Á CUESTAS Ó SOBRE sí. f. Tener entera-
mente a su cuidado y costa la manutención ó
adelantamiento de otro por obligación ó ]>or

encargo. Alicujus curte omnino incumbiré.
TENER LA CUESTA Y LAS PIEDRAS, f. uiet. Te-
ner toda la ventaja de su parte. Omnia aticui

secunda isse, subsidio esse.

TOMAR Á CUESTAS, f. met. Encarg:arse de alguna
cosa para su gobierno y dirección. Onus sibi.

imponen.
TÚ QUE NO PUEDES XL¿VAME ACUESTAS, f. fam.
de que suele usarse cuando se pide auxilio á una
persona que tiene tanta ó mas necesidad de el.

CUHSTECICA, LLA, TA. s. f. d. de cuesta.
CUESTEZUELAs s. f. d. de cuesta.
CUESTIÓN, s. f. Pregunta que se hace ó pro-
pone para averiguar la verdad de alguna cosa
controvertiendola. Quastio.

CUESTIÓN. Riña, pendencia. Rixa, dissidium.

CUESTIÓN. Alg. Problema en que mediante cier-

tas cantidades conocidas se ha de buscar al|¡u-
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na 6 algunas incógnitas, (¿uastio algebraica.

cues'tion de nombre. Aquella en la que sobr*
lo que se trata ó disputa se conviene en la
sustancia, y solóse vana en el modo ó noin--
bre. Nominis controversia , vel qutstio.

CUESTIÓN determinada. Aquella que tiene una
solución solamente, ó un cierto y determinado
numero de soluciones. Quastio determinata.

CUESTIÓN DE tormento, for. La averiguación,
inquisición o pesquisa de la verdad en el tor->
mentó. Tortura qutcstio.

CUESTIÓN indeterminada Ó DIMINUTA. La quc
puede tener infinitas soluciunes. Quastio in-
determinata.

AGITARSE UNA CUESTIÓN Ó NEGOCIO. f. Tratar-
se con calor ó viveza. Nimio conatu agi rem,
ardenter exagitari.

DESATAR La CUESTIÓN, f. Desatar el argumen-
to. Ohjíciionem solvere.

CUFSTIONAliLE. adj. Dudoso, problemático.

y que se puede disputar o controvertir. Dis-
putabilis.

CUESTIONADO, DA. p. p. de cuestionar.
CUESTIONAR, v. a. Disputar ó controvertir
un punto dudoso proponiendo las razones,
pruebas y fundamentos de una y otra p.irte
para averiguar la verdad. Disputare , in con—
troversiam adducere , trahere, disquirere.

CUESTIONARIO, s. m. El libro que trata de
cuestiones ó el que solo tiene cuestiones. S¿u,t-
stionum coUectio , compilatio.

CUESTOR, s. m. Magistrado romano á quien
se encargaron diversos cuidados y ejercicios
según la diversidad de tiempos del imperio.
Quícstor.

cuestor. El que demanda ó pide limosna, (¿un-
stor eleemosynarius.

CUESTUARIO, RÍA. adj. cuestuoso.
CUESTUOSO, SA. adj. Lo que trae ó adquiere
ganancia, interés ó logro. Quístuosus.

CUESTURA, s. f. La uignidad ó empleo del
cuestor. Quitstura.

CUETZ ALE. s. m. Pájaro grande de la provincia
de Chiapaen las Indias, que está iodo cubier.
to de plumas verdes. Passer quidam indicus.

CUEVA, s. f. Cavidad subterránea formada por
naturaleza ó por el arte. Spicus , cavea, an-
trum.

CUEVA DE LADRONES, iijet. La cas» donde se acó»
ge la genie de mal vivir. Lupanar , jiagitio-
sorum diversorium.

CUEVECICA , LLA, TA. s. f. d. de cueva.
CUEVERO, s. m. El que tiene por oficio hacer

cuevas. Cavernarum artifcx, conditor.

CUEXCA, s. f Germ. Casa.

CUEZA, s. f. ant. Cierta medida de granos. Men-
sura quídam.

CUEZO, s. ni. Artesilla de madera en que ama-
san el yeso los al bañiles. Mactra gypso subi—
gtndo.

cuezo, ant. Brial ó guardapies.
cuezo, ant. Cuevano pequeño. Cophinus.
meter el cuezo, f. fam. Introducirse en algu-
na cosa, negocia ó conversación con ligero

motivo. Se fucile immisctre.
CUEITA. s. f ant. cuita.
CUGUJADA, s. f. Pajaro, cogujada.
CUGUJON. s. m. ant.coGUjON. ,

CUGULLA, s. f. COGULLA.
CUIDA, s. f. En los colegios la colegiala que se

encarga de cuidar de otra de tierna edad. JV-
mina curax , curatrix.

CUIDA, ant. CUIDADO.
CUIDADICO , LLO , TO. s. m. d. de cuidado.
CUIDADO, s. m. Solicitud y atención para hacer

bien alguna cosa. Cura, studium, diligentia.

cuidado. Dependencia ó negocio que está a car-
go de alguno.

CUIDADO. Rezelo, sobresalto, temor. Portiiii/a,

suspicio.

CUIDADO, ant. Angustia, congoja.

CUIDADO, DA. p. p. de CUIDAR.
CUIDADO AGENO DE PELO CUELGA, ref. con que

se da á entender el poco cuidado con que se
miran los negocios ágenos.

CUIDADO ME LLAMO, loc. fam. de que se usa para
amenazar á alguno , particularmente á los mu-
chachos con el castigo si no hacen bien alguna
cosa. Cavefacias , cave ne mandatn frangas.

CUIDADOS ÁGENOS MATAN AL ASNO. ref. que en-
seña que es de necios tomar cuidado en lo que
no les importa.

CORRER AL CUIDADO DE UNO ALGUNA COSA. f.

Estar obligado á responder de ella. Rem alil—

tiam cura esse, sibi esse concreditam.
ESTAR DE CUIDADO, f. fam. Esrar gravemente
enfermo o en peligro de muerte. Gravi morbo
decumbere , laborare ,jacere.

CUIDADOR, RA. s. m. y f ant. El nimiamen-
te solicito y cuidadoso. Curator , precurator.
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CUIDADOR, ant. El muy pensativo metido en sí.

Cogitabundas,
CUIDADOSAMENTE, adv. in. Con cuidado,

solicitud ó diligencia. Soticiti , studiose.

CUIDADOSfSilVlAMENTÉ, ady.m.sup.decvi-
DADOSAMENTE. Studíosissimt.

CUIDADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuida-
doso. Kd/rfí solicitus , valde studiosus.

CUIDADOSO, SA. adj. Solicito y diligente en

ejecuiat con exactitud alguna cosa. Solicitus,

studiosus.
CUIDADOSO. Vigilante. Solicitus.

CUIDANTE, p. a. de cuidar. El que cuida.

Cogitans, ixistimans, diiigintiam habens,

curans.
CUIDAR. V. a. Poner diligencia y atención en

la ejecución de alguna cosa. Curan , diligtn-

tiam adhibere.

CUIDAR aiit. Discurrir, pensir.Putart ¡cogitare.

CUIDA BIEN LO Ql/Ü HACES , NO TE FIES DE RA-
PACES, ret'.que enserta que en negocios de im-

portancia no conviene fiarse de gentes sin expe-

riencia.

CUIDOSAMENTE, adv. m. ant. cuidadosa-
MEMTE.

CUIDOSO, SA. adj. ant. cuidadoso por teme-

roso, pensativo y sospecnoso.

CUIDO o. ant. Angustioso, fatigoso, congojoso.

CUITA, s. f. Articcion, trabajo, angustia. La-
bor , moeror , dolor.

CUITA, ant. Ansia, anlielo, deseo veliemente.

CUi rADÁMENTE, adv. m. Con cuita. Anxi'e,

moesté.

CUITADEZ, s. f. ant. Propensión á tener mu-
clias cjitas Profensio ad moerorem.

CUITADICO , CA , LLU . LLA , TO , TA. adj.

d. de CUITADO.
CUITADÍSiMaMENTE. adv. m. sup. de cui-
tadamente, ig.tavissimi , timidissime.

CUITADÍSIMO, MA. ad|. sup. de cuitado.
Ignavissimus.

CUITADO, DA. adj. Afligido , miserable. 4»-
xius , mistr.

CUITADO, inet. Apocado, de poca resolución y
aniíno. Pusillaminis , timidus , ignavus.

CUITAMIENTO, s. m. ant. Apocamiento, cor-

tedad de animo. Puillaminttas , timiditas.

CUITAR., v. a. ant. incomodar.
cuiTAK. V. n. ant. acuitarse.
cuitarsb. V. r. ant. Darse mucha priesa, anhe-

lar por alcanzar algo. Festinan . fistinantir

agiré.

CUITOSO , SA. adj. ant. Urgente , apresurado.

Urgens , instans.

CUJA. s. t: Bolsa de cuero que se ponia asida á

la silla del caballo para meter el cuento de la

lanz4 o banjera , y llevarla mas cómodamen-
te. Scapus coriaceus sustinendte lance*.

CUJA. ant. La cibecera de la cama. Caput lecti.

CUJA. ant. El muslo. Fémur.
CUJARA. s. f. ant. cuchara.
CUX-ADA. s. í" El guipe que se da con el culo

contra otra cosa. Ictus clunihus impactus.

CULANTRILLO. >. m. Yerba que tiene unos
ramitos delgados, negros y relucientes, guar-
necidos de hojitas como las de las lentejas, y
colocadas simétricamente a un lado y otro. Se

cria en los pozos y otro» lugares húmedos, por
lo cual suele llamarse culantrillo de pozo.

CULANTRO, s. m. Yerba, cilantro.
CULAS. s. t. p. iam. bocas en el juego de la ar-

golla.

CULATA, s. f. La parte posterior de la caja de
la escopeta, pistola ó mosquete, que sirve pa-

ra asir y afianzar estas armas cuando se hace la

puntería y se disparan. Scloppili pars postica.

culata. En las armas manuales de fuego es el

tornillo de la recamara, el cual es grande y
del grueso del calibre del cañón de la escopeta,

pistola Scc: este se ajusta con una rosca muy
fuerte y menuda ,

porque es el que recibe to-

do el impulso de la pólvora al tiempo de dis-

parar. Scloppeti davus tornatilis'. versatilis.

culata, ant. En los cañones de artillería re-
camara.

CULATA, met. La parte posterior ó mas retirada

de alguna cosa, y asi se suele llamar culata
á la trasera del coche. Pars postica.

D.iR DE culata, f Apartar un poco el coche
levantando a mano el |uego trasero sin mo-
ver el delantero. Rhedie partetn posticam re-

moveré.
CULATAZO, s. m. El golpe dado con la culata

de alguna arma, y también la coz que da el

arcabuz o escopeta al tiempo de disparar. /c-
- tus parte postica impactus.
CULAZO s. m. aum. de culo.
CULCUSIDO, s. in. Lo mal cosido de modo que
forma costurón ó bulto por las muchas pua-

. 'tadas dadas sin orden. Male sartus.

CUL
CULEBRA, s. f. Animal sin pies que anda arras-

tras. Tiene la cabeza mas ó menos plana, la
boca grande, el cuerpo de mucha longitud
respecto de su grueso , de color gris azulado
por debajo, con cuatro filas de pintas negras
por encima. Es nadadora, no tiene veneno, y
habira en los lugares frondosos á las orillas de
los rios y lagos. Hay diferentes especies de cu-
lebras, las cuales se diferencian por la mag-
nitud , los colores de la piel y las propiedades
que tienen. Coluber natrix.

CULEBRA. Chasco que se da á otro. Suelen lla-

mar asi á los golpes que dan los presos de la

cárcel por la noche al que entra de nuevo y
no paga la patente. Ludus , derisio, jocus.

culebra, s. f. serpentín por el cañón del alam-
bique.

culebra. Gtrm. Taleguillo largo y angosto en
que suelen llevar el dinero los caminantes atán-
doselo á la cintura para tenerle mas guardado.

culebra. Germ. La lima de hierro.

CULEBRA Y NUBE. Constelación celeste que está
hacia el polo antartico. Hydra.

HACER CULEBRA, f. CULEBREAR.
SABER MAS vjuE LAS CULEBRAS, f. fam. Ser inuy

sagaz para su provecho. K<»/¿< callidum, sa-
gacem esse.

CULEBRAZO, s. m. CULEBRA por el chasco que
dan los presos á los recien entrados.

CULEBREAR, v. n. Andar formando ese», y
pasándose de un lado á otro. Serpere.

CULEBRICA , LLA, TA. s. í. d. de culebra.
CULEBRILLA. Enfermedad cutánea á modo de
empeine , la cual comunmente se padece en la

barba. Impttiginis genus , impetix.
CULEBRILLA. Cierta hendedura que queda en los

cañones de los arcabuces cuando el hierro no
está bien trabajado. Fissura.

CULEBRINA, s. f. Pieza de artillería larga y
de poco calibre de que usaban antiguamente
para arrojar las balas muy lejos. Las había de
cuatro especies, que se distinguían por el ca-
libre; es a saber: culebrina, media culebri-
na, cuarto de culebrina, ó sacre y octavo
de culebrina ó falconete. Todas estas espe-
cies cuando tenían de largo 30 ó 32 diámetros
de su boca se llamaban legítimas , y si tenían
menos bastardas. Tormenti bellici genus.

CULEBRO, s. m. ant. culebra.
CULEBRÓN, s. m. aum. de culebra.
culebrón, met. y fam. El hombre muy astuto

y solapado. Callidus homo , astutus , sagax.
CULERA, s. f. La mancha que hacen en las man-

tillas de los niños los orines y excrementos.
Excrementorum vestigiaf m.tculw.

CULERO, s. m. El pañal que ponen i los niños
para poderlos limpiar á menudo sin desenvol-
verlos. Pannus , sacculus excremtntis infan-
tium excipiendis.

culero. Un grano que se les hace á los pájaros
sobre la rabadilla, que suele ocasionarles la

muerte. Pústula in uropygia passerum ex-
crescens.

culero, ra. adj. El perezoso que hace las co-
tas después que todos. litsis , iners , igna-
vus.

CULITO. s. m. d.de cuto.
quien no castiga culito, no castiga cula-

zo, ref. que enseña que los padres que no cui-
dan de corregir los defectos de sus hijos cuan-
do pequeños, tampoco enmiendan sus faltas

cuando grandes.

CULO. s. m. La parte posterior ó asentaderas
de los hombres; esto es, la carne mollar que
ocupa todo el espacio intermedio entre el fin

del espinazo y el nacimiento de los muslos.
También suele llamarse culo en los irracio-
nales, aunque de ordinario se dice ancas. No-
tes , clur.es.

CULO. met. La extremidad inferior ó posterior
de algdna cosa, y en este sentido se llama cu-
lo del pepino lo último de él junto al pezón,
CULO del vaso su suelo ó asiento. Rei cujus-
piam pars postica , extrema.

CULO. En la taba es la parte mas plana opuesta
á la que llaman carne , de suerte que si la car-
ne cae hacia arriba se gana, y si cae el culo
se pierde. Tali lusorii pars postica.

CULO DE pollo. El punto mal cosido en la me-
dia ó tela, de modo que sobresale y abulta.
Vestís foramen malí sartum.

dar uno de CULO, o CON EL CULO EN LAS GO-
TERAS, f. fam. Qiiedarse pobre por haber di-

sipado en poco tiempo todo el caudal. Bona
prodigisse.

QUE LO PAGUE EL CULO DEL FRAILE, Ó YO SOY
EL CULO DEL FRAILE, f. fam. de que se usa
cuando á alguno le echan todas las cargas que
debían repartirse entre otros.

QUIEN MUCHO SE ABAJA EL CULO ENSEÍI.A. ref.

CUL 243
que advierte que la sumisión y humildad no hade degenerar en bajeza.

QUITAR EL CULO Á AZOTES, f. Darle á alguno
muchos azotes: es frase de que se usa para
amenazar a los muchachos. Verterá puerismi.
nart.

QUITÓSELE EL CULO AL CESTO , T ACABÓSELE íí
PARENTESCO, ref. que enseña que en faltando
el motivo del interés, cesa la amistad, corres-
pondencia ó cariño.

CULÓN, s. in. aum. de culo.
CULPA, s. f. Delito ó falta cometida por pro-
pia voluntad. Crimen, culpa, scelus.

CULPA JURÍDICA. Falta de las diligencias que de-
be poner el que está encargado de alguna eos».
Oommiíji muneris indiligentia.

CULPA LATA. La omisión del que en el negocio
que se le encargó nó previno ni aun loque
hubiera prevenido un hombre negligente y
descuidado. Culpa tata.

CULPA LEVE. La omisión de aquellos medios ydiligencias que emplearía un hombre cuidado-
so y exacto. Culpa levis.

CULPA LEVÍSIMA. Aquella omisión en que suel*
incurrir cualquiera, aunque cuidadoso, en sus
mismos negocios. Culpa levissima.

CULPA NO TIENE QUIEN HACE LO QUE DEBE. ref.
que enseña que el que cumple con su obliga-
ción no es responsable de las resultas.

CULPA TEOLÓGICA. Pecado ó transgresión volun-
tanide la ley de Dios. Peccatum, noxa, culpa.

ECHAR LA CULPA Á ALGUNO, f. Atribuir á al-
guno la falta ó delito que se presume ha co-
metido. Culpan in aliquem con/erre, alicui
adscribiré.

ECHAR LA CULPA A OTRO. f. Dísculparse alguno
de la falta ó delito de que le acusan imputan-
dolo á otro. Culpam , noxamin alium derivare.

LA CULPA DEL ASNO ECHARLA Á LA ALBARDA.
reí. que se aplica á las personas que por no
confesar su ignorancia, y disculpar sus yerros
y defectos, los atribuyen á otros que no han
tenido parte en ellos.

ni AUSENTE SIN CULPA, NI PRESENTE SIN DIS-
CULPA, ref. que da á entender cuan difícil es
alausentecontestará los cargos que se le hacen.

TENER ALGUNO LA CULPA, f. Haber dado causa
de que suceda alguna cosa adversa ó mala. In
causa esse.

CULPABILÍSIMO, MA. adj sup. de culpable,
Valdi culpabais.

CULPABLE, adj. Aquel á quien se echa ó pue-
de echar la culpa. Dicese también de las accio-
nes y de las cosas inanimadas CulpabiUs.

CULPABLEMENTE, adv. m. Con culpa, de mo-
do que deba imputarse á culpa. Culpahiliter.

CULPACIÓN, s. f. ant. El acto de atribuir á otro
una culpa. Culpatio, reprehensio.

CULPADAMENTE, adv. m. Con culpa. Cúlpa-
te , criminóse, culpa, noxa.

CULPADISIMAMENTR. adv. m. sup. de cul-
padamente. Criminosissime, culpatissime.

culpadísimo, MA. adj. sup. de culpado,
\

Valdi culpatus.
CULPADO, DA. p. de culpar.
culpado, adj. El que ha cometido alguna culpa.

Usase también como sustantivo. Reus , sons.
CULP.1NTE. adj. ant. £1 que tiene culpa. Caí-
patus.

CÚLP.'VR. V. n. Echar la culpa. Ctt/pare, culpam
in aliquem transferre.

CULPOSO, SA. adj. ant. culpado.
CULTAMENTE, adv. m. Con cultura. Culti.
CULTAMENTE. írón. Con afectación. Fucoso ver-
borum cultu.

CULTEDAD, s. f. ant. El estilodel que habla cul-
to afectadamente. Fucata, affectata locutio.

CULTERANISMO, s. m. El estilo de los que ha-
blan culto afectadamente. Fucat'e loquentium
grex.

CULTERANO, NA. adj. Lo que pertenece al
hablar culto afectadamente. Fucatus ¡fucosus,

CULTERANO, NA. s. m. y f. El que usa del estila

afectado. Fucatilo'quendi generis sectator .fu-
cate loquens , scribens.

CULTERÍA, s. f. ant. cultedad.
CULTERO, s. m. El que habla culto con afect*

cion. Fucate loquens.

CULTIELLO- s. m. ant. cuchillo.
CULTIPARLAR, v. n. ant. Hablar culto con

afectación. Fucate hqui , fucata dictione uti.

CULTIPARLISTA, s, amb. La persona que ha-
bla mucho, y se explica con voces afectadas.
Fucate loquens.

CULTIPICAÑO, ÑA. ad). ant. que se aplicaba
al que hablaba en estilo culto y picaresco.
•Scurriliter et fucat'e loquens.

CULTÍSIMO , MA. adj. sup. de culto. Cültit-
simus.

CULTIVACIÓN, j. f. cultivo ó cuLiuaA.
Hha
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CULTIVADO, DA. [> p- de cvitivar.
CULTIVADOR, s. in. El que cuUira. Cultor.

CULTIVAR. V. a. Dar a U tierra las labore»

necesarias para que í'iuctilique. Agrum eoltri,

tzcoUre.

CULTIVAR. Hablando del conocimiento, del tra-

to ó amistad poner todos los medios necesa-

liospara manteaerU/ estrecharla. .á»»íV»/«<»»»

coltn.
CULTIVAR. Con los nombres el talento , el inge-

nio, la memoria fici. f. ejercitar estas faculta-

des y potencias. Ingenium ixcoUre , ftrpolire.

CULTIVAR. Con las voces las artes, las ciencias,

las lenguas, f. ejercitarse en ellas. CoUri , ix-

colert Utteras , htteris incumbiré.

CULTIVO, s. m. Las labores y beneficios que

se dan á la tierra y a las plantas para que fruc-

tifiquen. Agricultura.
CULTIVO, met. El cuidado y medios que se po-

pen para adelantar y fomentar alguna cosa, co-

mo el CULTIVO de una amistad o de un cono-

cjiuiento , de las ciencias y #ites Uc. Cultura,

ttudium.

CULTO, s. m. Tomado en general es un honor

que se da á algana persona o cosa que la re-

presente, en testimonio de su excelencia y en

prueba de la sumisión que se le tiene. Quitut,

veneratio, obst^uium.

CULTO, ant. CULTIVO.
CULTO , TA. adj. que se aplica al estilo puro y cor-

recto. Aplicase también a la persona que ha-

bla ó escribe con pureza y corrección, txcul-

tuí , perpolitus , imendatut.

CULTO. Por abuso se aplica al estilo afectado y i

la persona que usa de voces peregrinas y poco

inteligibles, huyendo de la puieza y propie-

dad del buen estilo. Fucatum ¡oquendi gtous,

fuí-atx Mctionis amalor.

CULTO. Dicese del hombre bien instruido, y tam-

bién del pueblo ó nación dunde se cultivan las

ciencias y artes. Cullus, institutus, folitus.

CULTO, ant. CULTIVADO.
CULTO, adv. m. Con cultura de estilo. Cuite.

CULTO D£ DULÍA. El hoHor que se da á los ánge-

les y santos por las excelencias de gracias con

que Dios los ha dotado. Dulia.

CULTO DE HiPSRDULiA. El honor que se da á la

santísima Viigen por su eminente dignidad de

madre de Dios , superior al que se da a los san-

tos y a los angeles. Hyferdulia.

CULTO D£ LATRÍA. Adotacion que se da a solo

Dios como a ser supremo, y en reconocimien-

to de su infinita grandeza. Latría.

CULTO DIVINO. El que damos a D¡os en sus tem-

plos con oraciones, sacrificios y ceremonias,

según el orden de la Iglesia. Cultus Dio frtS'

titut.

CULTO EXTERNO. Las demostraciones de tespeto

y sumisión con qae honramos a Dios y á sus

santos, como son sacrificios, procesiones, can-

tos sagrados, adoraciones, suplicas, ofrendas

y dones destinados á su culto. Cultus. obsf

qaium exterius.

CULTO INDEBIDO. Superstición con que se da i

Dios un honor aparente y falso, comp cuando

se predican falsos milagros, ó se da culto á

las falsas reliquias. Vana religio , supcrstitio.

CULTO INTERNO. La adotacion que tributamos á

Dios en el interior de nuestros corazones con

actos de fe. esperanza y caridad, que es pro-

piamente el CULTO digno de Dios, el que nos

pide la religión, y sin el cual no le pueden ser

agradables los demás cultos, porque quiere

ser adorado en espíritu y en verdad. Ubtequium

ex animo , vera religio.

CULTO SAGRADO Ó RELIGIOSO. El honot que se

da ó tributa á Dios y a los santos. Religio , cul-

. tus , obsequium.

CULTO supERFLUO. El que se da por medio de

cosas vanase inútiles, ó dirigiéndole a otros

. fines que los que tiene aprobados la Iglesia.

, Vana religio.

evLTO SUPERSTICIOSO. El que se da al que no se

. debe dar , ó el que se da 41 que se debe dar, pe-

lo de un modo indebido. Obsequium indebttum,

supcrstitio.

CULTOR, s. m. ant. El que cultiva. Cultor.

CULTOR, ant. El que adoia ó venera alguna co-

sa. Cultor, obstquens.

CULTOSO , SA. adj. ant. culto.

CULTURA, s. f Las labores y beneficios que se

dan a la tierra para que fructifique. Agricul-

tura.
«ULTWRA. El estudio, meditación y enseñanza

con que se perfeccionan los talentos del hom-
bre. Cultura , institutio.

. . ,

CULTURA. La hermosura 6 elegancia del estilo,

leñguage &c. Elegantia, puntas, puUhntudo.

CULTURA, aat. Culto, adoración. Keligto , obse-

quium.

CUÑ
CULTURADO, DA. p. p de culturar.
CULTURAR. V. a. p. Ar. Cultivar, labrar la

tierra. Caleré , ezcolere.

CULLIDOR, s. m. ant. Cobrador, recaudador.
CUM. part. compar. ant. como,
CUMBÉ. s. m. Un baile de los negros, y el son

a que se baila. Saltationis , chórele ginus.

CUMBLEZA. s. f. ant. combleza óconcubina.
CUMBRE, s. f. La cima ó parle superior de los

montes. Cacumen , fastigium.
CUMBRE, mer. Kl último grado de favor , fortu-
na, ciencia ó virtud a que puede llegar algu-

no. Fastigium , summitas.
CUMBRERA, s. f. ant. cumbre.
CÚMPLASE, s. m. El decreto que ponen los ca-

pitanes generales en las patentes de los oficia*

les del ejercito y armada, y en las cédulas de
retiro. Prteteptum regia diplomata exsiquendi.

CUMPLEAÑOS, s. m. El dia de los años suce-

sivos correspondiente á aquel en que nació ca-

da uno. Dies annivirsaria.
CUMPLIDAMENTE, adv. m. Entera, cabal-

mente. Perfecti , complite, exacte.

CUMPLIDERO, RA. adj. que se aplica á los

plazos que se han de cumplir á cierto tiempo.

Finiendus ¡finem hahiturus.
CUMPLIDERO. Lo que conviene ó importa para
alguna cosa. Congruens , compttens.

CUMPLIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de cum-
plidamente. Plenissimi , exactissime.

CUMPLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de cumplido.
Plenissimus , exactissimus.

CUMPLIDO, DA. p. p. de cumplir.
CUMPLIDO, adj. Hablando de algunas cosas, lar-
go ó ABUNDANTE j y asi se dice que un vesti-

do está CUMPLIDO cuando es demasiado largo.

CUMPLIDO. Hablando de una persona cabal,
dotado de todas las prendas estimables.

CUMPLIDO. El que es exacto en todos los cumpli-
mientos, atenciones y muestras de urbanidad
para con los otros. Officiosus , plenus officii.

CUMPLIDO, s. m. Cumplimiento, acción obsequio-

sa ó muestra de urbanidad. En este sentido se

llama hacer un cumplido el dar un parabién

ó un pésame; y también se dice en este senti-

do: esta alhaja es para un cumplido, en lugar

de para un presente. Obsequium, urbanitas.

CUMPLIDOR, s. m. El que cumple ó da cum-
plimiento. Exsecutor.

CUMPLIMENTADO, DA. p. p. de cumplí-
M £ teT A R

CUMPLIMENTAR, v. a. Dar parabién ó hacer
visita de cumplimiento á alguno con motivo
de algún acaecimiento próspero ó adverso.
Gratulari, obsequi.

CUMPLIMENTAR. for.Pouer en ejecución los des-

pachos ú órdenes superiores. Exsiqui.

CUMPLIMENTERO, RA. adj. fam. Se aplica á

la persona que hace demasiados cumplimientos.
I^imis officiosus.

CUMPLIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
cumplir. Complementum.

CUMPLIMIENTO. CUMPLIDO, por la accion obse-

quiosa ó muestra de urbanidad.

CUMPLIMIENTO. La oferta que se hace por pura
urbanidad ó ceremonia. Verba ojficiosa.

CUMPLIMIENTO. PERFECCIÓN.
CUMPLIMIENTO. Complemento. Complementum.
CUMPLIMIENTO, aiit. Abasto ó provisión de al-

guna cosa. Copia, abundantia.
CUMPLIMIENTO, ant. sufragio.
ESTAR ó IR DE CUMPLIMIENTO, f. Hacer Ó Teci»

bir alguna visita de pura ceremonia. /{<(« , pro
ritu atiquidfaceré.

OFRECER ALGUNA COSA POR CUMPLIMIENTO Ó
DE CUMPLIMIENTO, f. Ofrecer por pura cere-

monia en la confianza de que no se aceptará

la oferta. Ficté , non ex animo offerre.

CUMPLIR. V. a. Ejecutar con exactitud lo que
es de obligación , ó le corresponde á alguno.

Ezsequi, absolvere, perficere. ^ '

CUMPLIR. REMEDIAR Ó PROVEER Á ALGUNO DE
LO QUE LE FALTA.

CUMPLIR. Convenir, importar, Oportere, inte-

resse.

CUMPLIR. Bastar, ser suficiente. Sufficere , satis

esse.

CUMPLIR CON ALGUNO. f.Satisfacer la obligación

ó cortesía que se tiene para con él. Religio—

nis , urbanitatis , gratitudinis officia exsequi.

CUMPLIR CON TODOS, f. Hacer á cada uno el ob-
sequio que le corresponde. Ómnibus sett officio-

sum exhibiré.

CUMPLIR DE PALABRA, f. Ofrecer , hacer alguna

cosa y no ejecutarla. Simulatis se verbis offi-

ciosum exhibere , verba venditare.

CUMPLIRLA PALABRA. f.Ejecutat lo que sc pro-

inctiouSfrt/íirí promissa , promissis slare.

CUMPLIR POR OTRO. f. Hacct alguna expresión

ó cumplido en nombre de otio. £n este senti-

do se dice muy comunmente cumpla vm. por
mí. Alterius muneri satisfacere.

CUMPLA yo, Y TIREN ELLOS, f. proT. que Signi-
fica que cada uno debe cumplir con su obliga-
ción sin reparar en respetos ágenos.

CUMPLA YO, Y TIREN ELLOS, f. prov. con que se
denota que alguno hace una cosa por cumplir.

HACER ALGUNA COSA POR CUMPLIR, f. Hacer
uno alguna cosa aparentando que cumple pa-
ra que no le noten de omiso. Non ex animo
aliquid faceré , prestare.

CUMULACIÓN, s. f. ant. acumulaciom.
CUMULADO, DA. p p. de CUMULAR.
CUMULADOR, RA.s.m.^f acumulador. El
que acumula ó junta vanas cosas.

CUMULAR, v. a. acumular.
CUMULATIVAMENTE, adv. m. for. Con pre-

vención ó á prevención. Cumulatim, in cau-
sis mixti fori.

CUMULO, s. m. Montón, junta de muchas co-
sas compuestas unas sobre otras. Agger , cu-
mulus , acervas.

cumulo, met. La junta, unión 6 suma de mu-
chas cosas, aunque no sean materiales, como
de negocios, de trabajos, de razones &c. MuU
titudo , conferies.

CUMUNALMENTE. adv. m. ant. En coman,
sin partición ó división. Communiter.

CUNA. s. f. Especie de cama pequeña en forma
de cajón mas largo que ancho

, que se mece
fácilmente para que se duerman los niAos. Cu-
nte , cunabulum.

cuna.£b algunas partes la casa de losnifios ex-
pósitos. Hospitium expositis infantuUs exci-
piendis.

cuna. met. La patria ó lugar del nacimiento de
alguno. Natale solum, patria.

CUNA. met. La estirpe, familia ó linage. En es-
te sentido decimos que uno es de humilde ó de
ilustre CUNA. Genus , origo , stirps.

CUNA. met. Origen ó principio de alguna cosa.
tnitium , origo.

CUNA DE VIENTO. La q\ie se suspende de dos pi-
lares ó pies derechos de madera, con una ci-
güeña á la cabecera y otra á los pies, para
mecerla sin que toque en el suelo. Cume pen-
siles.

CONOCER Á UNO DESDE SU CUNA. f. Conocerle
desde muy niño. Ab incunabulis aliqaem nos-
cere.

10 QUESE APRENDE EN LA CUNA SIEMPRE DURA.
ref. que expresa que las cosas que se aprenden
y las costumbres que se adquieren en la prime-
r.i ed.id con dificultad se olvidan ó se dejan.

CUNDIDO, DA. p. p. de cundir.
CUNDIDO, s. m. El aceite, vinagre y.sal que se

da .í los pastores ; y en algunas partes lo que se

da á los muchachos para que coman el pan, co>
mo miel , queso , aceite &c. Condimenta,

CUNDIENTE, p. a. ant. de cundir. Lo que
cunde.

CUNDIR. V. a. ant. Ocupar , llenar. Occupare,
implere.

CUNDIR, v. n. Extenderse hacia todas partes al-
guna cosa : dícese comunmente de los líquidos,
en especial del aceite. Difundí.

CUNDIR. Propagarse ó multiplicarse alguna co-
sa. Multiplicari , crescere.

cundir. Dar mucho de sí alguna cosa ó aumen*
tarse su volumen; y asi se dice del buen lino
que CUNDE porque da mucha hilaza; y del
atroz y garbanzo que crece y se aumenta al

cocerse. Augeri, accrescere.

CUNDIR, met Hablando de cosas inmaterialet
^EXTENDERSE Ó PROPAGARSE.

CÚNEO, s. m. ant. Mil. Formación triangular de
un batallen que iba á chocar con otro por el

vértice para romperle ó dividirle. Cuneus.
CÚNEO, ant. Cada uno de los espacios compren-

didos entre los vomitorios de los teatros ó an-
fiteatros antiguos. Cuneus.

CUNERA, s. f. La muger que en palacio tiene

por oficio" mecer la cuna de los infantes. Ftt-

mina Regios Infantes in cunabuUs leniter

motans.
CUNERO , RA. adj. En algunas partes se lla-

man asi los niños expósitos.

CUNETA, s. f. íorí. Especie de zanja que se ha»
ce en medio de los fosos secos de las plazas pa-
ra que por ella se desagüen de las aguas llove-

dizas, y no se formen pantanos ó charcos ea
perjuicio de la salud. Fossicula.

CUNICA,LLA, TA. s. f. d. de cuna.
CUÑA. s. f. En la maquinaria es una pieza de
madera ó de hierro que tiene cinco superficies

planas y termina en una línea ó filo. Sirve pa-

ra hender ó dividir algún cuerpo sólido, ó pa-

ra ajustar y apretar otros. Cuneus.

cuRa. Carp. La astilla mas ó menos aguda que
se encaja á golpe de martillo para llenar los
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huecos y ¡unturas de pueicas , ventanas y otras

obras. Cuneus.
DONDE NO VALEN CUSAS, APROVECHAN USaS.

ref. con que se nota que las cosas, que no se

pueden conseguir con la fuerza, se logran con

la maña ó industria.

NO HAY VÍOf. CU9a que LA DEL MISMO PALO.

lef. que expresa que de ordinario ninguno es

peor para enemigo que el que ha sido amigo,

compañero &c. ó del mismo o/icio ó familia.

JSR BUENA ó WALA cuSa. f. met. y fam. que se

dice de alguna persona gruesa, cuando se me-
te en lugar estrecho incomodando á los demás.

Cuneus, Jissura majar.

CUNADADGO. s. m. ant. El parentesco que se

contrae por razón de afinidad, AJjxnitas,

CUÑADERÍA, s. f. ant. Compradrazgo , paren-

tesco espiritual que en los sacramentos del bau-
tismo o confirmación contraen los padres del

que los recibe con el ministro y con los pa-
drinos. Cotnfatemitas.

CUÑADERÍO. s. m. ant. El parentesco de lo»

cuñados. JLevirorum affinitas.
¡

CUÑADEZ. s. f ant. cuSaderío.
CUÑADÍA.s.f.Parentesco de afinidad. Affinitas.
CUÑADICA, LLA, TA. s. f d. decuStD*.
CUÑADltO , LLO , TO. s. m. d. de cuSado.
CUÑADÍO, s. m. ant, cuSadia.
CL'ÑADO, DA. p. p. de cuSar.
cuSado, da. 5. m. y f. El hermano ó la her-

mana del marido respecto de la muger , y del

hermano ó la hermana de la muger respecto

del marido. Levir , gloi , fratría.
cuSado. ant. El patiente ó parienta por afinidad

en cualquier grado que sea. Affinií^

CUÑAL. aJj. ant. acuSado.
CUNAR. V. a. acuSar.
CUÑETE, s. m. Cubeto ó barril pequefio. Ej
v¿z usada en el comercio marítimo.

CUÑO. s. m. El sello ó troquel con que sellan

la moneda , medallas y otras cosas. Se hace or-

dinariamente de acero templado. Aí<»r<raí«í mo-
netarias , typus monetarius , sigillum mont-
tarium.

cvSo. La impresión ó señal que deja el cuSo ó
troquel. Typi monetarii signum, vestigium.

cuSo. ant. CUÑA.
CUÑO. ant. Montón ó pelotón. Turba, cattrva.

cuSo. Cúneo en la milicia.

CUOCIENTE, s. ni. Arit. El número que re-
sulta de la partición de un número pot otro,

Quotieas.

CUOMO. adv. m. ant. como.
CUOTA, s. f. Parte ó porción fija y determina-

da o para determinarse. Rata pars.
CUPE. pret. perf de ind. irreg. de caber, que

se conjuga do este modo : cupe, cvpisie, cv-
PO, cupimos, cupisteis , CUPIERON.

TIRAR DE CUPITEL. f. En el juego de bochas
arrojar por alto la bola para que al caer de á

otra contraria y la aparte. Globum lusorium
globo per aé'rem jacto pellere.

CUPO. 5. m. Cuota, parte asignada ó repartida

á un pueblo ó particular en cualquiera impues-
to ó empréstito tbrzado, o el tanto con que
concurre a realizarle.

CUPRESINO, NA. adj. Poét. Lo que pertene-
ce al ciprés, o que esta hecho de su madera.
Cupressinus.

CUPUL.A. s. f. La bóveda que se pone en Jos

grandes edificios para hermosear y dar luz,

hecha en forma de una media esfera. Tholus.

CUPULINO, s. in. El cuerpo superior que se

añade á la cúpula o media naranja. Tholi tan-
terna.

CUQUILLERO. s. m. p. Mure. El criado de la

hornera que va á recoger por las casas el pan
que se ha de cocer, y le vuelve después de co-
cido. Fumaria famulus,

CUCyjILLO. s. m. cuclillo.
CURA. s. m. El párroco ó sacerdote destinado

para el cuidado, instrucción y pasto espiritual
de una feligresía ó parroquia con la jurisdic-

ción espiritual correspondiente. y<»roc/i»í,/>a-

roeciiepritpositus, rector.

eVRA. Én algunas partes cualquier sacerdote
aunque no sea párroco. Sacerdos , presbyt^r.

GURA. s. f. La aplicación de las medicinas nece-
sarias para recuperar la salud.C'urotis, medela.

CURA. ant. cvidado.
CURA. ant. curacurÍa.
CURA DE ALMAS. El catgo quc tiene el párroco
de cuidar, instruir y administrar los sacra-
mentos á sus feligreses. Parotcia prapositi
munus.

CURA ECÓNOMO. El sacerdote destinada en algu-
na parroquia por el prelado para que haga las

funciones de párroco por vacante, enferme-
dad ó ausencia del propietario. Parackivieem
gerens.

CUR
CVRA »Ropio. El párroco en propiedad de al-
guna feligresía. Sacerdos rite , ac jure parae-
ci.t prtepo.íitus.

ALARG\n La CURA. f. mít. Prolongar sin nece-
sidad alguu negocio, cuando al que le alarga
se le sigue de esto alguna utilidad. Curatio-
nem protrahere , negotium dijjerre.

ÍNCARECER LA CURA. f. Exagerar lo que se ha-
ce por orro para que se lo agradezca ó recom-
pense mas. Rem verbis amplificare.

METERSE , PONERSE ó ENTRAR EN cuRA.f. Em-
prender ó empezar la cura de algún achaque
ó enlermedad crónica. Morbi medicamina ag-
gredi , altiús repeleré.

NO SE ACUERDA EL CURA DE CUANDO FUE SA-
CRISTÁN, ret^ que reprende al que habiendo si-

do elevado á algún empleo ó no hace caso de
los de su esfera antigua, ó castiga y reprende
con rigor los defectos que el cometía y debia
disimular.

.

TENER CURA. f. coH quc SB explíca que puede
curarse alguna enfermedad; y se dice promis-
cuamente ya del enfermo

, ya de la enferme-
dad; v. g. este enfermo aun puede tener cu-
ra; pero no la tiene la enfermedad del otro.
Medicabiletn esse.

CURABLE, adj. Lo que se puede curar. Medica-
bilis.

CURACIÓN, s. f. El acto y efecto de curar. Cu-
ratio , medicatio.

CURADGO. s. in. ant. óurato.
CUIl-íiDILLO. s. m. En algunas partes el aba-

dejo ó bacalao.
CURADO, DA. p. p de curar.
CURADO adj. Endurecido, fortalecido 6 curtido.
CURADOR, RA. s. m. y f. La persona que

tiene cuidado de alguna cosa. Curator ,procu-
rator , procuratrix.

curador. La persona elegida ó nombrada para
cuidar de los bienes y negocios del menor, ó
del que no está en estado de gobernarlos por
sí. Curator.

CURADOR. El que cura. Medicus.
curador. El que cura alguna cosa , como lien-

zos , pescados , carnes Scc.

curador ad bona. for. La persona nombrada
por el juez para cuidar y administrar los bie-
nes de un menor. Bonorum procurator.

CURADOR AD LiTEM. for. La persona nombrada
por el juez para seguir los pleitos y defender
los derechos del menor. Procurator ad ¡ítem.

CURADORÍA, s. f ant. curaduría.
CURADURÍA, s. (. El cargo de curador de al-
gún menor. Curatio.

CURALLE. s. m.tWr. Pelotilla de plumas blan-
das ó de lienzo usado ó algodón mojada en
contecciones medicinales y purgativas que los

cazadores dan á sus halcones para que limpien
el papo. Globolus accipilribus medicandis.

CURAMIENTO, s. m. ant. Cura ó curación,
CURANDERO, s. ni. El que se hace médico sin

serlo. Empiricus.
CURAR, v. n. sanar.
curar. Recetar las medicinas y ordenar el ré-
gimen que ha de seguir el enfermo , visitán-
dole para esto de tiempo en tiempo. Medicare,
mederi.

curar, ant. Poner cuidado. Curare , curam ad-
hibere , studere.

CURAR. V. a. Aplicar al enfermo las medicinas
correspondientes a su «otennedad. Curare, me-
deri.

CURAR. Disponer y costear que se asista á al-

gún enfermo con lo necesario para su cura-
ción. ./áS^roío sumtus necessarios suppeditare.

CURAR. Hablando de las carnes y pescados pre-
pararlas por medio de la sal , humo dcc. para
que perdiendo la humedad se conserven por
mucho riempo. Macerare.

CURAR. Hablando de las maderas tenerlas corta-
das mucho tiempo antes de usar de ellas con-
servándolas ó entre cieno y agua, ó al aire li-

bre según el uso para que están destinadas.
Ligna indurare.

CURAR. Hablando de hilos y lienzos beneficiar-
los para que se blanqueen. Lintea dcalbare.

CURAR, niet. Sanar las dolencias ó pasiones del
alma. Animi affectionibus mederi.

CURAR, met. Remediar algún mal. Remedium
damno adhibere.

CURARSE EN SALUD, f. Precaverse uno de algún
daño que prevee le puede acontecer. Dam-
num imminens vitare , declinare.

cuRARSb EN SALUD, f. met. Dar uno satisfac-

ción de alguna cosa antes que le hagan cargo
de ella. Se ipsum irreprihinsum excusare.

COMO TE CURAS DURAS, f. prov. con que se da
á entender cuanto conduce el cuidarse y tra-

tarse bien para prolongar la vida.

CÚRATELA. S. f. CURADURÍA.

CUR Í45CURATIVO
. VA. adj.l o que sirve para curar.

nun'!'íi'-."^'"'"" f"'^'''"' meMcando utilit.
<-Ut<.A10. s. m. El beneficio eclesiástico que
nene la carga de cuidar del régimen y pasto
espiritual de una feligresía. Paroihi munus.
ojficium.

CURATO. El territorio ó la feligresía que está al
cuidado de un cura de almas; y asi se dice:
este CURATO tiene mucha extensión. Parochi
curta , paroecia.

CURAZGO, s. 111. ant. curato.
CÚRCUMA, s. f Raiz que se parece al ge^gí'-
bre y huele como el : «s algo amarga. Áadicit
tnjicjcgenus.

CUREÑA, s. f. Carro ó moñtages sobre que se
coloca la pieza de artillería para elevarla sor
bre el terreno

, y poder moverla con facili-
dad. Hay varias clases de cureñas, según loi
diversos usos para que sirven. Tormenti bellir
Ct plaustrum, sarracum tormentarium.

cureSa. En las fabricas de fusiles la pieza d«
nogal en basto que esta trazada para hacer la
caja de un fusil. Lignea scloppeti theca inla-
barata.

cureSa.EI palo de la ballesta. Ballistx lignum.
A cúréSa rasa. mod. adv. Sin parapcio o de-
fensa que cubra la batería. Sine vallo , sin$
munimine.

í cuREííA RASA. met. y fam. Sin defensa, cu-
bierta 6 abrigo ; y asi se dice : aguantar la llu-
via A CUREÑA RASA , siu Capa : dormir Á cu-
ReSa rasa, por dormir al descubierto.

CURESCA. s. f. Lo que se saca de los palmares
después de cardado el paiio , que es uaia espe"^
cié de borra inútil. Tomentum.

CURI.^. s. f Tribunal donde se tratan los ne-
gocios eclesiásticos. Curia (eclesiástica , fari
ecclesiastici sedes.

CURIA. Inteligencia ó manejo para hacer algu-
na cosa

; y asi se dice : Pedro tiene poca curia
con sus cosas. Cura, solicitudo, industria.

CURIA, ant. Coite, comitiva ó servidumbre leaK
Familia, comitatus regias.

CURIAL, adj. Lo que pertenece k la culi* «o*
mana. Curialis.

, , ;,
.'

;

CURIAL, ant. CORTESANO. ' '

'
'^. '

CURIAL, ant. Práctico ó experto. ExpirttuipA
ritus. . .c .^

CURIAL, s. m. El que tiene correspondencia en
Roma para hacer traer las bulas y rescripto»
puniiricius. Curia romana ntgotiorum inter-
nuntius.

CURIAL El que tiene empleo ú oficio en la «li-
ria romana. Curia romana muñere, offiei»
fungens.

CURIAL. El empleado subalterno de los tribuna-
les de justicia, ó que se ocupa en agitar ea
ellos los negocios ágenos. Curialis.

CURIAL. El que concurre con su voto para la
celebración de cortes. In comitiis generalibut
regni sujfragator.

CURIALIDAD, s. f. ant. Cortesanía ó buena
crianza.

CURIANA, s. f. Insecto, corredera.
CURIAR. V. a. ant. Cuidar, guardar, pastorear.
CURIOSAMENTE, adv. ui. Con curiosidad. Cu»

rióse.

CURIOSAMENTE. DILIGENTEMENTE.
CURIOSAMENTE. Cou aseo Ó limpieza. Mund),

nitide.

CURIOSIDAD, s. f. Deseo de saber y averiguar
il¡mt\i cuií. Studinm , diligentia.

CURIOSIDAD. Aseo, limpieza, cuidado de hacer
alguna cosa con puliuez. Nitor, munditits,
elaboratio.

CURIOSIDAD. Cosa curiosa ó primorosa. Rtt di-
ligenter , nitide elaoorata.

CURlOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de cv-
Kioi iMítiTE. Curiosiisime. ,

CURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de curioso. £?«•
riosissimus.

CURIOSO , SA. adj. El que gusta de saber y
averiguar las cosas. Studiosus, diligens scrw
tator. ,

CURIOSO. El que es limpio y aseado. Mundus,
lautas , limpidus.

CURIOSO. Lo que es aseado, primoroso ó visto»
su. Mundus , nitidas.

CURIOSO. El que trata alguna cosa con particu-
lar cuidado o diligencia. Studiosus , dtiigeni,

CURRO, RA. s. m. y f. n. p. francisco, ca.
CURRUCA, s. f. Ave pequeña de color verdo-

so que empolla los huevos del cuclillo , el cual
le quita los propios, poniendo los suyos en su
lugar. Noctua genus.

CURRUTACO, CA. adj. El que es muy afec-
tado en el uso rigoroso de las modas. Usas*
también como sustantivo.

CURSADO, DA. adj. Acostumbrado, versado
eu alguna cota.vá.9f«í*ax. censuetus, txpertus.
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CURSANTE, p. a. de cursak. El qu« cursa.

Frequentans , assiduus.

CURSAR. V. a. Frecuentar algún parage ó ha-

cer con frecuencia algunas cosas. Frequenta-

rt , locumfrequenttr adire, rem crebrdfaceré.

CURSAR. Asistir á la universidad y oir las mate-

rias de alguna facultad , estando matriculado

en ella. Acaáemiam frecuentare , litteris in

academia operam dure.

CURSARIO, s. m. ant. pirata.
CURSILLO, s. m. d. de curso.
CURSILLO. En las universidades el curso á que

se suele asistir después de acabado el curso re-

gular : llámase asi porque dura poco tiempo.

Curriculus.

CURSIVO , VA. adj. Se aplica al carácter o le-

tra de imprenta que en la figura imita á la

' inanuscrita.C<»r<iftírfi ohliqui.litterí obliqux.

Curso.», m. Dirección ó carrera. CurjMí, via.

CURSO, met. Serie ó continuación ; y en este sen-

tido se dice : el CURSO del tiempo, el curso

de los sucesos. Sucesíio , cursus.

curso. En las universidades el tiempo señalado

en cada aflo para asistir á oir las lecciones pú-

blicas. Cursus , curriculus litterarius , acade-

tnicus.

CURSO. El tiempo que se emplea en leer y en es-

tudiar alguna facultad en las universidades y
" escuelas públicas. Por ejemplo: un curso de

artes son los tres años que se tarda en leer to-

da la filosofía. Cursus, tempus audiendte , vel

docenda disciplina destinatum, prxfixum.

eVRSo. Colección de los tratados principales por

donde se enseña alguna facultad en las univer-

sidades y escuelas públicas. Scientiarum ele-

menta, principia.

CURSO. Evacuación del iiientte.AlVKXtneratíO.

CURSO, ant. corso.

CURSOR, s. m. ant. correo.
CURSOR, ant. Escribano de diligencias.

cursor ds procesiones. Uno de los oficíales

de las notarías eclesiásticas destinado á cuidar

del orden que ha de observarse en aquellas.

CURTACION. s. f. Astron. acortamiento.

CURTIDO, DA. p. p. de curtir.
CURTIDOS, s. m. p. Cuero curtido.

CURTIDOR, s. m. El que tiene por oficio cur-

tir pieles. Coriarius subactor.

CURTIDURA. s. f. ant. curtimiento.

CURTIDURÍA. $. f.La tenería ú oficina en que

CUS
se curten pieles. Cariaría ofpcina.

CURTIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
curtir. Coriorum maceratio.

CURTIR, v. a. Adobar , aderezar las pieles.Swi»-
gere , macerare.

CURTIR. Endurecer ó tostar el sol ó el aire el

cutis de las personas que andan á la inclemen-
cia. Úsase mas comunmente como reciproco.
Indurare, indurari.

curtir. Acostumbrar á uno á la vida dura y í

sufrirlas inclemencias del tiempo. íabtribus,
et asperitatibus assurfacere.

ESTAR CURTIDO f. met. y tam. Estar acostum-
brado 6 diestro en alguna cosa. Versatum,
exercitatum esse.

CURTO , TA. adj. p. Ar. Rabón ó corto ; y
asi se dice: perro curto, caballo curio.

CURUCA, s.f. CURUJA.
CURUEÑA.s. f ant. cureSa.
curueSo. ant.tablero en la ballesta.

CURUJA, s. f. Pajaro como de cinco pulgadas
de largo, pardo oscuro por encima, blanco
por debajo , el pico recto, alesnado y negruz-
co. Motacilla curruca.

CURÜL. adj. que solo se usa hablando de loj

ediles que tenian los romanos y de las sillas de
marfil en donde se sentaban. Curulis.

CURVA, s. f. Geom. línea curva.
CURVA. Náut. Pieza de madera que por la parte

exterior forma un ángulo , y por la interior

está rodeada en linea curva. Sirve por lo re-

gular para unir ó trabar las varengas ó costi-

llas de la embarcación con los baos ó maderos
que sostienen la cubierta. Lignum incurvum.

CURVATON. s. m. Náut. La curva pequeña.
Lignum incurvum.

CURVATURA, s. f. Cualquier desvio de la di-

rección leLta. Curvatura, curvitas.

CURVIDAD. S. f. CURVATURA.
CURVILÍNEO, NEA. Geom. adj. que se apli-

ca á las figuras terminadas por lineas curvas.

Curvilineus.

CURVO, VA. adj. Lo que continuamente se va
apartando de la dirección recta. Curvus , in-
curvus.

CUSCULIA. s. f. COSCOJA.
CUSCUTA, s f Yerba medicinal sin hojas y con

los tallos delgados como hilos, que se adhiere

y enreda a otras plantas , de las cuales se ali-

menta. Lleva la Hoi y la simiente en unas boi-

cuz
litas blanquecinas y casi redondas. Cuscuta
europea.

CUSIR, v. a. Coser mal , formando costurones y
dando sin orden ni igualdad las puntadas. In-
curiose suere, sarcire.

CUSTODIA. s. f. GUARDA por la acción y efecto
de custodiar ó guardar alguna cosa. Custoditio.

CUSTODIA. Por antonomasia la pieza de oro, pla-
ta ú otro metal en que se expone el santísimo
Sacramento á la pública veneración. Sacra py-
xis , hierotheca.

CUSTODIA, ant. TABERNÁCULO.
CUSTODIA. La persona ó escolta que guarda al-
gún preso. Gustos.

CUSTODIA. En la orden de san Francisco el agre-
gado de algunos conventos, que no son bas-
tantes para formar provincia. Coenobiorum nu-
merus.

CUSTODIO, s. m. El que guarda ó custodia al-
guna cosa. Cusios.

CUSTODIO. En la orden de san Francisco el supe-
rior /que gobierna la custodia, t'uí /oí, prafeclus.

CUTÁNEO, NEA. adj. Lo que pertenece al cu-
tis ; y asi se llaman erupciones cutáneas el
sarampión, las viruelas, la sarna y otras en
que el cutis se llena de granos. Ad cutem per-
tinens , intercus.

CUTÍCULA, s. f. Anat. epidermis.
CUTICULAR, adj cutáneo.
CUTIDERO, s. m.ant. Choque ó golpe. /"ír^uí-

sio, idus.
CUTIO, s. in. ant. Trabajo material , y por eso

se llamaba día de cutio el dia de hacienda.
JLabor.

CUTIR. V. a. Golpear una cosa con otra. Con-
fundere.

cutir, ant. Poner en competencia./» contentio~
nem adducere.

CUTIR. V. n. ant. Combatir, competir. Conten-
dere.

CUTIS, s. m. Cuero ó pellejo sutil ,que cubre ex-
teriormente el cuerpo humano. Úsase también
como femenino. Cutis.

CUTRE, s. m. tacaSo.
CUYO. YA. pron. que denota posesión , y vale
DE QUIEN. Ciijus.

CUYO. s. in. fam. Galán ó amante de alguna mu-
ger. Atnasius

.

CÜZ , CUZ. Ínter, con que se llama á los perros.
Vox canibus acciendis , alticiendis.

CH CHA CHA
Jua CH 6 la C seguida de la H es en nuestro

alfabeto castellano la cuarta letra, y una de

las consonantes dentales, porque su sonido se

forma arrimando toda la parte anterior de la

' lengua en el principio del paladar junto á los

dientes de arriba, apartándola de golpeal tiem-

po de arrojar la voz. Es también una de las

que se llaman mudas y dobles : y su sonido es

igual y constante hiriendo á todas las vocales

sin poderse confundir con el de ninguna de

las demás letras, como se percibe bien en las

voces chapín, cherrído. chica, choza, chuzo,

chasquido , muchacho.
CHA. 5. m. En la Nueva España te.

CHABACANAMENTE, adv. m. Con chabaca-

nería. Inculte, ímpolíte.

CHABACANERÍA, s. f. La falta de aseo, arte

6 pulimento que tiene alguna cosa. Squalor,

inconcinnitas.
CHABACANl'SlMAMENTE. adv. m. sup. de

CHABACANAMENTE. Valdi ínculti , ímpolíte.

CHABACANÍSIMO , MA. adj. sup. de chaba-
cano. Vald'e ímpolítus , íncultus.

CHABACANO , NA. ad|. Tosco , grosero. /»-

cultus , ímpolítus , rudís.

CHARETA, s. f. Hoja de hierro que introduci-

da por el agujeróle otro hierro ó madero, y
redoblada por la parte opuesta su punta, sir-

ve para que no puedan salir las piezas que es-

tan ensartadas en el hierro principal , ó para que

queden asegurados entre si los hierros ó made-
" ros que con ella se unen y aprietan. Bracteo-

¡a férrea.
CHABETA. met. y fam. juicio; y asi se dice:

perder la chabeta.
CHACINA, s. f. p. Extr. La carne de puerco

- adobada , de que se suelen hacer chorizos., em-

buchados 8tc.í<ír<r»mf»,/í»rt«m ex suilla car-

ne sale índurata.
CHACOLÍ, s. f. Vino algo agrio, de poca sus-

tancia y duración , que se hace en Vizcaya y
^ en las costas de las montañas de Burgos. Vi-

>num acri txilt, insipidum.

CHACOLOTEAR, v. n. Hacer ruido la herradu-

ra por estar floja ó faltarle clavos. Equum ma-
teferratum soléis crepitare.

CHACOLOTEO, s. m. La acción y efecto de
chacolotear. Crepitatio.

CHACONA, s. f. Son ó tañido que se toca para
bailar el baile español que tiene este mismo
nombre. Soni, aut saltationis hispánica ge-
ñus , modus.

CHACOTA, s. f. Bulla y alegría mezclada de
chanzas y carcajadas con que se celebra algu-

na cosa. Jocus , joculatio cachinnís celébrala.

ECHAR A CHACOTA ALGUNA COSA. f. Meterla á
bulla desentendiéndose de ella. Joco aliquid

ducere.

HACER CHACOTA DE ALGUNA COSA. f. fam. Bur-
larse de ella. Irridere , suhsannare.

CHACOTEAR. V. n. Burlarse, chancearse , di-

vertirse con bulla, voces y risa. Jocari, jacu-
lar i , cachinnís perstrepere.

CHACOTERO, RA. adj. fam. El que usa de
chacotas. Joculator.

CHACRA, s. f Habitación rústica sin pulidez
ni arquitectura de que usan los indios con es-

tancias separadas y sin forma de lugar. Rusti-
cana habttatío , tugurium.

CHACHARA, s. f. fam. Copia ó abundancia de
palabras inútiles. Garrulitas.

CHACHAREAR, v. n. fam. Hablar mucho y
sin sustancia. Blaterare, garriré.

CHACHARERO, s. f. fam. El que habla mu-
cho y sin sustancia. Blatero , garrulus.

CHACHARON, s. m. fam. chacharero.
CHACHO, s. m. fam. En algunas partes pues-
ta en el juego del hombre.Úsase también como
voz de halago para los niños.

CHAFADO, DA. p. p. de chafar.
CHAFALLADO , DA. p p. de chafallar.
CHAFALLAR, v. a. fam. Hacer ó remendar al-

guna cosa sin arte ni aseo. Jnculté sarcire, re-

ficere.

CHAFALLO, s. m. fam. Remiendo mal echado.

Assumentum mali sartum.

CHAFALLÓN , NA. s. m. y f. fam. El que cha-
falla. Ineptus sarcínator.

CHAFAR, v. a. Hablando del terciopelo, de I3

felpa, de una alfombra y de otros tejidos se-

mciantes con pelo levantado , hacerles per-
der su lucimiento, inclinando^ algunos de aque-
llos pelos á uno ú otro lado. Úsase comunmen-
te como recíproco. Deterere, teU pilos dtji-

cere , injiectere.

CHAFAR Á ALGUNO, f. met. y fam. Deslucirle
en alguna conversación ó concurrencia, cor-
tándole y dejándole sin tener que responder.
Convincere , alicui verba adimtre.

CHAFAROTE.s. m. Alfange corto y ancho que
suele ser corvo por la punta. Acinaces , gla-
dius incurvus.

CHAFARRINADA, s. f Borrón ó mancha con
que se desluce alguna cosa. Lítura, macula,

CHAFARRINADO. DA. p. p. de chafar-
rinar.

CHAFARRINAR, v. a. Deslucir alguna cosa

con manchas ó borrones. Líturare , maculare.
CHAFARRINÓN, s. m. chafarrinada.
ECHAR UN CHAFARRINÓN, f. met. y fam. Hacer
una alguna cosa indigna que desluzca su lina-

ge , ó poner nota en el ugeao.Probra , dedecort
inspergi.

CHAL. s. ra. Especie de manteleta que usan las

mugeres, suelta y tan ancha en los extremos
como en el medio.

CHALAN , NA. s. m. y f. El que trata en com-
pras y ventas, y tiene para ello maña y per-
suasiva. Mango , solers , íngeniosus venditor.

CHALANEAR, v. a. Emplearse en comprar y
vender con mafia y destreza como los chalanes.

Mangoniíare , emptores sollerter allicere.

CHALANERÍA, s. f. Artificio y astucia de que
se valen los chalanes para vender y comprar.
Mangonium.

CHALECO, s. m. Especie de justillo sin manga»
ni faldillas, qus se pone debajo de la casaca ó
de la chupa. Thorax.

CHALÓN, s. m. Tejido de lana, llamado asi por
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haber venido de la ciudad de chalo» en Fran-

cia. Caiilonenst textum.
- CHALOTE, s. m. Planta especie de ajo ,

que

rara vez produce Hor: sus hojas son delgadas,

aleznadas, y tan altas como los tallos: echa

los bulbos pequeíios, reunidos como en hace-

cillos, oblongos, blancos por dentro, y de un

rojo claro y vivo por fuera. Aíium ascalo-

nicum.
CHALUPA, s. f. Barco prolongado mayor que

esquite, el cual tiene dos árboles pequeños

para el yso de las nelas, y suele tener seis ú

ocho remos por banda. Scapha.

CHAMARASCA, s. f. Lei'ia menuda, hoias y pa-

lillos delgados, que dados fuego levantan mu-
cha llama sin consistencia ni duración , y tam-

bién la misma llama. Focaría materia Uvis,

quttfacile accenditur et extinguitur.

CHAMARILERO, s. m. El que vive de com-
prar y vender trastos viejos. Negotiator attri-

tis rebus mercaturam , commerciumfacitns.
CHAMARILLERO, s. m. cbamakilero.
CHAMARILLERO. TAHÚR.
CHAMARILLÓN, s. m. El que juega mala jue-

gos de naipes. laeptus pagellarum lusor.

CHAMARIZ, s. m. En algunas partes pajarillo

algo mas pequeño que el jilguero y de tigura

y propiedades muy semejantes. Es verdoso por

encima, amarillento por debajo, con algunas

pintas pardas y cenicientas en la cabeza, alas

y cola. Fringilia sptnus.

CHAMARON, s. m. Ave pequefia , negra por la

parte alta, y blanca por el pecho y vientre!

tiene la cola muy larga. JPasserculi genus.

CHAMARRA, s. f. Vestidura de jerga ó paño
burdo parecido á la zamarra. Rhenonis gtnus.

CHAMARRETA, s. í. Casaquilla hueca que no
ajusta al cuerpo, larga hasta poco mas abajo

de la cintura, abierta por delante, redonda y
con mangas. Chlamydula.

CHAMBERGA s. f. Casaca ancha que pasaba

de las rodillas: su forro volvia sobre la tela

de la casaca á modo de solapa : las vueltas de

las mangas eran del mismo forro. Chlamys am-
flior et obhngior.

CHAMBERGA. Regimiento que se formó en Ma-
drid en la menor edad del rey Don Curios II

para su guardia, gobernando estos reinos Doila
Mariana de Austria su madre , y después se

reformó. Diósele este nombre por traer sus ofi-

ciales y soldados las casacas á la chamberga.
Chlitmydatorum militum phalanx.

GUAHBERQA. Seguidilla con estribillo irregular,

que consta de seis versos, que llevan cada dos
pareada la asonancia, y el primero, tercero y
quinto por lo regular son de tres silabas. Poe-
sis genus quoJdam , cantiuncula-

CHAMBERGA, p. And. Genero de cinta de seda
muy angosta. Tieniola sérica.

CHAMBERGO, GA. adj. que se aplica al som-
brero redondo y sin picos: llamase asi por ser

parecido al sombrero que usaban los soldados
de la chamberga. Petasus extensus , petasi
chlamydatorum speciem referens,

CHAMBERGO, s. m. El oücial ó soldado del regi-

miento lIamadochamberga.CA/<im>V/it/uf miles,

CHAMELOTE, s. m. camelote.
CHAMELOTE DE AGUAS. Tela de seda prensada
de modo que hacia visos como el moer de aguas.
Tela sérica undulata.

CHAMELOTE DE FLORES. Tela de seda del mismo
tejido y estofa que el chamelote lisoj pero con
la diferencia de tener este figuradas varias Ho-
les con la prensa caliente. Tela sérica Jioribui
impressis variegata.

CHAMELOTON. s. m. ant. Chamelote ordina-
rio y grosero. Tela cilicina rudior,

CHAMERLUCO. s. m. Vestido de que lasaban

las mugeres ajustado ul cuerpo, bastante cer-
rado por el pecho , y con una especie de colla-

rín. MuUebris vestis strictiorfasciola calla-
ría ornatus.

CHAMICERA, s. f. El pedazo de monte que
habiéndose quemado tiene la lenu sin hojas ni
corteza, y muy negra del fuego. Combusti ne-
morís semiusta ligna.

CHAMICERO, RA. adj. Lo que pertenece al

chamizo ó se pjrece i él. (¿uodfacile ignescit.

CHAMIZO, s. m. En algunas partes el tizón ó
leño medio quemado, ¿lemiustum lignum.

CHAMORRA, s. f. fest. La cabeza trasquilada.

Dttonsum caput.
CHAMORRADO, DA. p.p.ant, de CHAMORRAR.
CHAMORRAR, v. a. ant. Esquilar o trasquilar.

Detonderi.
CHAMORRO, RA. adj. Aplicase al que tiene

la cabeza esquilada. Capite detonsus.

CHAMORRO. Se dice de una especie de trigo cu-

ya espiga no tiene aristas. Triticum sficam mu-
ticam gerens.

CHA
CHAMPION, s. m. ant. oladiator.
CHAMPURRADO, DA. p. p. de champurrar.
CHAMPURRAR, v. a. tam. Mezclar un licor
con otro. Permiscere, confundere.

CHAMPURRAR, met. Hablar algún idioma mez-
clando palabras de otros , ó mezclar en el dis-

curso especies inconexas. /)fj'¿cí¿o, vel incon-
neio sermone loqui.

CHAMUSCADO, DA. p. p. de chamuscar.
CHAMUSCADO, DA. adj. fju). quc se dice de la

persona que esta algo indiciada ó tocada de al-

gún vicio ó pasión. Notatus.
CHAMUSCAR. V. a. Qtiemar alguna cosa por

la parte exterior. Exteriús urere, leviter am-
burere.

CHAMUSCO, s. m. chamusquina.
CHAMUSCON. s. m. aum. de chamusco.
CHAMUSQUINA, s. f. La acción ó efecto de
chamuscar. Amhustío.

CHAMUSQUINA, met. y fam. Rirta 6 pendencia.
OLER A CHAMUSQUINA, f. fam. cou que seda i
entender el recelo que se tiene de que alguna
disputa venga á parar en riña ó pendencia.
Rixam , aut pugnam presentiré , rixam ole-

re , redoleré.

CHANCEAR, v. n. Usar de chanzas. Hoy se usa
mas comunmente como recíproco. Jocari, na-
gas agere.

CHANCELER. s. m. ant. canciller,
CHANCELLAR, v. a. cancelar.
CHANCELLER. s. ni. ant. canciller.
CHANCERO , RA. adj. El que acostumbra usar

de chanzas. Jocosus
, jocis abundans.

CHANCERO. Germ. Ladrón que usa de chanzas ó
sutilezas para hurtar.

CHANCICA, LLA. s. f. d. de chanza.
CHANCILLER, s. m. canciller.
CHANCILLERÍA. s. f Tribunal superior de

justicia, donde ademas de los pleitos que en el
se introducen, se conoce por apelación de to-
d<is las causas de los jueces de las provincias
que están dentro de su territorio, y privativa-
mente de las de hidalguía y propiedades de
mayorazgos. De sus ejecutorias no hay apela-
ción, y solo se admite el recurso por agra-
vio ó injusticia notoria, y la suplica al tey en
grado de mil y quinientas. Hay dos chanci-
llerÍas en Espalla, una en Valladolid y otra
en Granada. Supremum reí forensis tribunal.

CHANCILLERÍA. ant. El oficío y dignidad de chan-
ciller. Chancellara dignitas.

CHANCILLERÍA. ant. El importe de los derechos
que se pagan al canciller por su oficio. Can-
cellarii stipendia, obventiones.

CH.'iNCITA. s. f d. de CHANZA.
CHANCLETA, s. í. chinela.
ANDAR EN CHANCLETA, f. fam. Usar Ae los za-

patos como chinelas, sin calzarse el talón, ^s-
lutis calcéis incedere.

CHANCLO, s. m. Especie de calzado que usan
las mugeres, compuesto de un pedazo de ma-
dera que se sujeta al pie por encima del zapa-
to con una ó dos listas de cuero, y sirve para
preservarse de la humedad y del lodo. ÍTsanle
también los hombres en forma de un zapato
grande en que entra el pie calzado. Soccus,
crepida.

CHANGOS. 5. ra. p. Germ. Chapines.
CHANCHA, s. f. ant. Embuste, mentira y en-

gaño. Fraus, dolus.

CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS, s. f.p. Ro-
deos ó pretextos para dejar de hacer alguna co-
sa. Úsase mas comunmente con el verbo an-
dar; y asi se dice : no andemos en chá.nchar-
RAS máncharras. Prittextus , obtentus.

CHANELA, s f. ant. chinela.
CHANFAINA, s. f. Guisado hecho de bofes ó

livianos picados. Ferculum ex pulmone minu-
tatim conciso.

CHANFAINA. Germ. Rufianesca.

CHANFLÓN, s. m. Moneda de un cuarto, ex-
tendida a fuerza de golpes para que parezca
de dos cuartos. Monetit genus impotitum.

CHANFLÓN, NA. adj. Tosco, grosero, basto, mal
formado. Rudis , impolitus.

CHANITO. s m.d. de CHANO.
CH.\NO. NA. n. p. p. And. Sebastian , na.
CHANTAR. V. a. ant. vestir ó poner.
CHANTARLE Á UNO ALGUNA COSA. f. fam. Dc-

cir alguna cosa á otro cara á cara sin reparo
ni miramiento. Objicere , improperare.

CHANTILLÓN, s. m. ant. descantillón.
CHANTRE, s. m. El que obtiene la chanrria en

Jas iglesias catedrales ó colegiatas , á cuyo car-
go estaba en lo antiguo el gobierno del canto
en el coro. Chori prafectus primicerius.

CHANTRTA. s. f. La dignidad de chantre. Prí-
micerii dignitas.

CHANZA, s.f. Dicho burlesco y gracioso. /ofKí.
CHANZA. Germ. Sutileza ó astucia.
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CHANZONbTA. s. f. fam. chanza.
CHANzoNETA. Letrilla festiva para cantar. Can-

ttíincula.

CHANZONETERO.s.m. El que compone chan.
zonetas o letrillas para cantar. Cantiuncula-
rum auctor.

CHAPA, s. f Hoja ó lámina de metal plano que
sirve para firmeza ó adorno de la obra que cu-
bre. Sractea, lamina.

chapa. Mancha encamada que suele salir á las
mejillas. Llámase también asi la que se ponían
artihcialmentelasmugeres. j»/aca;a,BO*<», Vi/jucus tn maxillís su^usus.

chapa. Entre zapateros el pedazode] mismo gé-
ñero u otro mas sencillo , comunmente de bal-
des, con que se aseguran las últimas puntada»
en los extremos de las cortaduras ó uniones d«
unas piezas con otras. Fasciola coriácea. >

CHAPADAMENTE, adv. 111. ant. Perfectamen-
te. Eleganter , scite.

CHAPADO
, DA. p. p. ant. de chapar.

chapado, adj. ant. Hombre de chapa.
CHAPAR. V. a. ant. Cubrir con chapas. Bracteit

aliquíd operire
, muñiré.

CHAPAR, ant. Poner o sentar la herradura á mo-
do de chapa en el casco de la caballería. Eauo
¡oleas affigere, aptare.

CHAPARRA. S. t. CHAPARRO.
CHAPARRA. Coche ancho

, que tiene bajo el cie-
lo o tejadillo. Ampliar rheda, dimissiori */-
gumento constructa.

CHAPARRADA, s. f. chaparrón.
CHAPARRAL, s. m. El sitio poblado de chapar-

ros. Ilicetum.
CHAPARRO, s. m. Mata de encina poblada de
muchas ramas y de poca altura. Ilex.

CHAPARRÓN, s. in. Lluvia recia de corta du-
ración. Rapidus, ac vehemens imber.

CHAP.\TAL. s. m. Lodazal ó pantano.
CHAPEADO, DA. p. p. de chapear.
CH-iPEAR. V. a. Adornar ó guarnecer con cha-

pas alguna cosa. Bracteis ornare , muñiré.
CHAPEAR. V. n. chacolotear.
CHAPEL. s. m. ant. Chapín pequeño.
CHAPELETE. 5. m. ant. p. Ar. Cobertura de la
cabeza á modo de sombrero ó bonete. Petasi,
aut pilei genus.

CHAPELO. $. m. ant. sombrero.
CHAPEO, s. in. ant. sombrero.
CHAPERÍA, s. f. El adorno hecho de muchas

chapas. Bracteatiim opus.
CHAPERQN. s. m. ant. Especie de caperuza ó
capucha para cubrir la cabeza. Cucullas.

CHAPETA, s. f. d. de chapa.
CHAPETA. Mancha de color encendido, que sue-

le salir en las mejillas. Macula, nota ín >»«•
xillis.

CHAPETÓN, s. m. En el Perú el europeo que
pasa a aqael reino o se establece en él. Euro-
pteus advena in Peruano regno.

CHAPETONADA, s. i. La primera enfermedad
que padecen los europeos después de haber lie*
gado al reino del Perú, ocasionada de la mu-
danza del clima. Advina iurop<ci in Pcrua—
num regnum xgrotatio prima.

CHAPILLA. s. f. de chapa.
CHAPÍN, s. m. Especie de chanclo , de que nsaa

solo las mugeres, y se diferencia del chanclo
común en tener en lugar de madera un corcho
forrado de cordobán. Solea , sandalium.

chapín de la reina. Servicio hecho por el rei-
no en ocasión de casamiento de los reyes. Vt'
ctigal regalium nuptiarum causa staluium.

CHAPINAZO. s. m. El golpe dado con el cha«
pin. Idus sandalii.

CHAPINERÍA. 5. f. El oficiodechapinero, y et
sitio ó tienda donde se hacen ó venden los cha-
pines. Sandaliaríum.

CHAPINERO. s. m. El que por oficio hace ó
vende chapines. Sandattarius.

CHAPINITO. s. in. d. de chapín.
CHAPIRON. s. m. ant. chaperon.
CHAPIROTE. s. in. ant. capirote.
CHAPITA, s (. d. de chapa.
CH.'kPITEL. s. m. El remate de las torres que se

levanta en figura piramidal. Turris cafitellum,
chapitel, capitel en ia columna.
chapitel. Germ. La cabeza.

CriAPLE. adj. V. BURIL chapie.
CHAPODADO, DA p. p. de chapodar.
CH.4PODAR. V. a. Corlar las ramas de algún ár-

bol ó los sarmientos de las vides. Distingüese
del podar en que esto se hace cortando las ra-
mas por su nacimiento ó yema con arte y mé-
todo , y el CHAPODAR es cortar por el medio
o fin úe las ramas, para dar puso al aire, y
evitar que el árbol gaste su virtud en ramal
inútiles. Inciden, resecare.
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CHAPOTEADO , DA. p. p. de chapotear.
CHAPOTEAR, v.a. Humedecer repetidas veces

alguna cosa con esponja ó paño empapado en

agua o en otro liquido sin estregarla. Humt-
ctare, intingere , madfjacere.

CHAPOTEAR. V. n. Golpear el agua con los pies

ó las manos de modo que salpique. Aquam pe-

de , vel mitnibus quatere , verbívare.

CHAPUCERAMENTE, adv. lu. Con chapuce^

ría. Jm,oliti, ine'.eganter.

CHAPUCERÍA, s. t. Tosquedad, imperfección

en cualquier artefacto: y la obra heJia sin

arte ni pulidez. Jmpolitia , opus impolitum.

CHAPUCEKÍSlMAMENTE.adv.m.sup.de CHA-

PUCERAMENTE. Valdé impoliti , ineleganter.

CHAPUCEKÍSIMO, MA. adj. sup. de chapu-
cero.

CHAPUCERO, RA. adj. Lo que está hecho tos-

ca y groseramente. itHííf,«m/>o//íM»i<i;;af.

CHAPUCERO, s. m. El herrero que fabrica cla-

vos, trébedes, badiles y otras cosas bastas de

hierro. Vilioris et impoliti operts ferramen-
tarius.

chapucero. El que hace mal y toscamente las

obras de su oficio. Rudis , impoHtus ^artifex.

CHAPUZ. 5. ai. El acto de chapuzar. Usase co-

munmente en la frase : dar chapuz , que es lo

mismo que chapuzar. Immersiu.
chapuz, chapucería.
chapuz. Náut. Palo que acompaña á los princi-

. pales de extremo a extremo o mas abajo a la.

fogonadura , y estos se añaden a los arboles pa-

la que hagan mayor cuerpo por no ser suá-

ciente su grueso. Palus navis.

CHAPUZADO, DA. p. p. de chapuzar.
CHAPUZAR. V. a. Meter a alguno de cabeza

en el agua. Úsase también como reciproco. Zm-

meríere . vel mergi.

CH-'^QUETA. s. f. Vestidura en forma de un
chaleco largo con mangas, que solapa para

el abrigo del pecho. Manicatus thorax.

CHAQUETE, s. m. Especie de juego de tablas

- reales, en el cual se van pasando alrededor

todas las piezas por las casas desocupadas , y
el que mas presto las reduce al extremo del

lado contrario , y las saca , gana el juego. Sciu-

porum quídam ludus.

CHAQUIRA. s. f. En el Perú el grano de aljó-

far , abalorio ó vidrio muy menudo, que lle-

van los e>pañoles para vender á los Indios.

Globuli vitrei, aut rudiores margaritit.

CHARADRIO, s. m. alcaraban.
CHARANGUERO, RA. adj. Loque esta hecho

tosca y groseramente, ó el que trabaja asi. Ru-
de , impolitum opus , rudis opifex.

charanguero. $. in. En los puertos de Andalu-

cía llaman asi al buhonero.
charanguero. Barco que se usa en Andalucía

para el trafico de unos puertos con otros. Cym-

ha, navícula mercatoria.

CHARCA, s. f. Especie de estanque que se hace

para recoger agua. Comunmente sirve para

que se haga hielo. Stagnum aquis congtlandís

iJoneum.
CHARCO, s. m. El agua detenida en algún pa-

rage hondo. Aqua stagnans.

PASAR EL CHARCO, f. fain. PASAR EL MAR.

CHARLA, s. f. fam. Platica o conversación sin

sustancia y fuera de. propósito. Garrulítas,

stulta loquacitas.

CHARLADOR. RA. s. m. y f. charlatán.
CHARLANTE, p. a. de charlar. El que charla.

CHARLAR. V. n. fam. Hablar mucho sin sus-

tancia y fuera de propósito. Garriré, hqua-
cem esse.

CHARLATÁN. NA. s. m. y f. El que habla

mucho y sin sustancia. Loquax .gárrulas.

CHARLATANEAR, v.n. CHARLAR.
CHARLATANERÍA, s. f. La acción de hablar

mucho y sin sustancia. Loquacitas , garrulí-

tas . multiloquium.
CHARNECA. s. S. Arbusto, cornicabra.

CHARNECAL. s. m. El sitio poblado de char-

necas. Locus terebínthís consítus.

CHARNEL. s. m.Germ. Dos maravedís, y char-

neles en plural dineros en menudos.

CHARNELA, s. f. Pieza de metal compuesta

. de varios goznes, que sirve para que tengan

iuego y movimiento algunas cosas, como la

caja, la hebilla &c. Verticulí.

CHARNETA, s. f. tam. charnela.
CHARNIEGOS, s. m. p. Germ. Los grillos.

CHAROL, s. m. Barnii muy iujtroso y perma-

nente, que se hace decieita goma en la China

y en el Japón: hoy se iuiita en vanas panes

de Europa. Liquor gummosus , vel gummtno-

sus Sínensis , ai-t Japonicus.

CHAROLADO , DA. p. p. de charolar.
CHAROLAR. V. a. Dar de charol. Gummi, vel

glutíne illiníre. ... i

CHA
CHAROLISTA, s. m. £1 que dora y charola,
que también se llama dorador. Gummi , vil
glutine íUíniens.

CHARP.\. s. f. Especie de tahalí, en cnyo ex-
tremo hay un pedazo de vaqueta ó ante,
donde se enganchan varias armas de fuego.
Bitlteus a quo igniaria arma pindent.

CHARQUILLO. s. m. d. de charco. ,
CHARRADA, s f. Dicho ó heclio propio de un

charro. Rusticitas ,inurhana, íncivtlís actio.

CHARRADA. Baile propio de los charros.

charrada, s. f. met. y fam. La obra ó ador-
no impropio, cargado ó de mal gusto. Rudi-
tas, inconcinnitíis.

CHARRAMENTE, adv. in. Con charrada. In-
concinníter , íncompté.

CH.\RRERÍA. s.f CHARRADA por el adorno Scc.

CHARRETERA, s. f. La tira de paño , seda ú
otro genero que se sobrepone al extremo in-

terior del calzón para sujetarle a la pierna por
medio de una hebilla pequeña. Se da tam-
bién este nombre a la hebilla. Tthialís fascío-
ia qua bracea inferné firmantur.

CHARRETERA. La divisa militar de oro , plata ó
seda , que se asegura al hombro, y cuelga so-

bre el brazo. Fasciula super humerum , mili-

tare insigne.

CHARRI,OTE. s. m. ant. carro.
CHARRISIMAMENTE. adv. m. sup. de char-
ramente.

CHARRÍSIMO, MA. adj. sup. de charro.
CHARRO , RA. s. m. y f. El aldeano de tierra

de Salamanca. Rusticus salmanticensís tra-
ctus íncola.

charro, RA. s. m. y f. La persona basca y
rústica, como suelen ser los aldeanos. Rustí-
cus , inurbanus , rusticis moribus deditus.

charro, adj. Se aplica á algunas cosas demasia-
damente cargadas de adorno y de mal gusto.

Rudis , impolitus , male decoratus , ornatus.

CHASCO, s. in. Burla o engaño que se hace á

otro por entretenimiento y diversión. Dolus,
deceptío , jocus.

CHASCO, met. El suceso contrario á loque se es-

peraba. Y asi se dice : bravo chasco se ha lle-

vado fulano. Inopinatus , insperatus et ad-
versas eventus.

ABRIR Á chasco, f. fam. Chasquear, zumbar,
dar brega á alguno hasta dejarle picado. Ali-
quem verbis velfactis acriüs illudere.

CHASQ.UEADO, DA. p. p. de chasquear.
CHASQUEAR, v. a. Manejar el látigo ó la hon-

da haciéndole dar chasquidos. Crepitum,stri-
dorem ederc.

chasquear, v.n. Dar chasquidos la madera cuan-

do se seca ó hay alguna mutación de tiempo.
Strider*.

CHASQUEAR. Dar chasco ó zumba. Illudere , ir-

ridere , jocari.

CHASQUI, s. in. En el Perú el correo de a pie.

J'edestris tahellarius.

CHASQUIDO, s. m. El sonido ó estadillo que se

hace con el látigo 11 honda cuando se sacude
en el aire con violencia. Crepitas , stridor.

CHASQUIDO. El ruido que hace la madera cuan-
do se abre por sequedad o mutación del tiem-
po. Stridor.

CHATO , TA. adj. Aplícase al que tiene la na-

riz casi llana y como aplastada. Dicese tam-
bién de la nariz que tiene esta figura. Simus,
depress* nares.

CHATO. Se aplica á algunas cosas que de propó-
sito se hacen sin punta y con menos elevación

que la que regularmente suelen tener otras de
su especie, como embarcación chata, clavo

CHATO &c. Complanatus , depressus . obtusas.

CHATÓN, s. ra. ant. Clavo ó botón chato de
que se sulla usar por adorno. Clavus complá-
nalo capite.

CHATONADO. s. m. Germ. El cinto.

CHAVAR!, s. m. ant. Especie de lienzo. Z¡n-
tii genus.

CHAUL. s. m. Tela de seda de China, comun-
mente azul .semejante en el tejido al grodetur,

aunque de menos seda y de diverso tejido de \d

tela llamada pequin. Sínensis tiU genus.

CHAZA, s. f. En el juego de la pelota la suerte

en que la pelota vuelve contrarestada, y se

para ó la detienen antes de llegar al saque, y
también la señal que se pone donde paró la

pelota. .S'orí qua pila intra palestra limites

repulsa detínetur, aut sísíít , et signum íbi

locatum.
chazas corrientes. Condición que se suele po-

ner por ventaja en el juego de la pelota , por
la cual el que da la condición debe dejar cor-

rer la pelota que el contiario le vuelve, y si

pasase de I.1 chaza gana. Condítio qua pila

repulsa motus , síve cursas líber concedílur.

hacer chazas, f. Mantenerse el caballo sobre

CHI
el cuarto trasero adelantando el terreno á sal-

titos con las manos siempre levantadas. Equum
pedibus tantummodo innixum íncedere.

rechazar la chaza, f. Volver á hacer la cha-
za por duda que hubo en ella. Pila retenta
notam reponere.

CHAZADOR. s. m. El que detiene las pelotas ó
esta en el juego dedicado a este fin , el cual re-
gularmenrese pone en el medio del juego; y
también el que no juega; pero cuida de seña-
lar el sitio de la chaza. Pila repulsa deten-
lor , vel locum pila repulsa natans , signans.

CHAZAR. V. a. Detener la pelota antes que lle-

gue a la raya señalada para ganar. Pila re'
pulsa cursum intercípere.

chazar. Señalar el sitio ó parage donde está la

chaza. Notare locum ubi pila repulsa ínter-
cipitur.

CHE
CHE. s. f. Nombre de la letra Cb y la figura
con que se señala.

CHEPO, s. m. Germ. El pecho.
CHERINOL s. m. Germ. El que es principal en

la rufianesca ó ladronesca.
CHERINOLA, s. f. Germ. Junta de ladrones ó

rufianes.

CHERNA. s. f p. Gal. Pez. mero.
CHERRIADO, DA. p. p. ant. de cherriar.
cherriado. s. m. ant. chillido.
CHERRIADOR, RA.s.m.yf.ant.cHiRRiADOR.
CHERRIAR. V. n. ant. chirriar.
CHERRIDO. s. m. ant. chirrido.
CHERRION. s. m. ant. chirrión.
CHERVA. s. f. higuera infernal.
CHEURRON. 5. m. Blas. Pieza de honor en for-
ma (le un medio sotuer, cuya punta se alarg»
hasta el centro del get'e , y queda como un com-
pás abierto. Scuti gentilitii signum.

CHI
CHÍA s. f. Manto negro y corto, y regularmen-

te de bayeta, que se ponia sobre el capuz, y
cubría hasta las manos, usado en los lutos an-
tiguos. Capitium lúgubre.

chía. Pane de una vestidura llamada beca, he-
cha de paño fino, con una rosca que se ponia
en la cabeza, de la cual bajaban dos faldones
que caían uno hasta el pescuezo , y el otro co-
mo media vara hacia las espaldas, con que so-

lian embozarse. Era este adorno insignia de
nobleza y autoridad. Tanta ,fascia i ca^itís
tegumento supra dorsum dejluens,

CHIAR. y. n. ant. fiar.
CHIBA, s. f. La cabra joven. Capella.

CHIBAL. s. m. ant. El hato ó manada de chibos,

como lo prueba el ref. en vino ni en chibal
no eches tu caudal. Hadorum grex.

CHIBATA. s. f. p. And. La porra que traen los

pastores. Pediim.
CHIBATO. s. ni. El cabrito que pasa de seis me-

ses y no llega al año. Hadulus.
CHIBETERO. s. m. El corral ó aprisco donde

encierran los chibos ó cabritos, jíadile.

CHIBITAL. s. m. chibetero.
CHIBITIL. s. m. ant. chibetero.
CHIBO, s. m. El macho de cabrio que no pasa de
un año, y también el cabrito. Hírcus, vel

etiam hadas.
chibo. En algunas partes la poza ó estanque
donde se recogen las heces del aceite. Amur-
ca receptaculum.

CHICADA, s. f. El rebaño de corderos enfermi-

zos y tardíos, que por necesitar de mas rega-
lo apartan los pastores del resto del ganado,
para que andando mas despacio y pastando la

mejor yerba, se restablezcan. Debilium agnel-
lorum grex.

CHICARRERO, RA. s. m. y f. ant. zapati-
llero.

CHICO, CA. adj. Lo que es pequeño ó de po-
co tamaño. Parvus , exiguus.

chico con grande, exp. de que se usa cuando
se trata de ajustar, vender o despachar algu-

nas cosas desiguales en tamaño ó calidad. Me-
tafóricamente denota no excluir ni exceptuar
nada de aquello de que se traía. Conjunctim,

ad unum.
CHICO, ca. s. m. y f niSo ó muchacho, y tam-

bién el que está en mayor edad que los mucha-
chos cuando su persona ó sus prendas le hace
recomendable , v. g. es un lindo chico, es una
buena chica. Juvenís , puer.

CHICOLEAR. V. n. fam. Decir chicoleos. Face-
tiari ,faceliis uti.

CHICOLEO, s. m. fam. Dicho ó donaire de que
se usa con las mugeres por galantería. Jocus,

facitía.
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CHICORIA. S. f. ACHICORIA.
CHICORROTICO , CA , LLO LLA , TO , TA.

ad¡. d. de CHICO.
CHICORROTIN. adj. El chico pequeño.

CHICOTE, TA. s. m. y i. tani. Persona de po-

.ca edad , pero robusta y bien hecha. Úsase ta-

iiiiliatmente para denotar cariño. Robustas

juveois.
CHICOTE. Ndut. Cualquier extremo, remate o

punta de cuerda ó cualquier pedazo pequeño

separado. Funis nautici ixtremitas.

CHICOTE, lam. El cigarro puro.

CHICOZAPOTE, s. in. El t'ruto del árbol del mis-

ino nombre que se cria en la América meri-

dional. Es del tamaño de un melocotón gran-

de, casi redondo, de carne blanca amarillen-

ta , muy blanda y dulce especialmente al prin-

cipiar a podrirse. Achras íapote.

CHICUELO, LA. adj. d. de chico.

CHICHA, s. f. fam. Hablando con los niños car.
^ N£ comestible.

CHICHA. Bebida hecha de maíz , de que usan los

indias. Potio ex frumento indico confecta.

SER COSA DE CHICHA Y NABO. f. fam. Ser de po-

ca importancia ó despreciable. Rem inutilem,

despicabilem, nullius pretii esse.

TENER POCAS CHICHAS. í. fani. Tener pocas car-

nes ó fuerzas. Macrum , debilem , txtenuatum
esse.

CHtCHARA. s. m. p. And. OVISANIE.
CHICHARRA, s. f. cigarra.
SER UNA CHICHARRA, Ó HABLAR COMO VNA
CHICHARRA, f. íam. con que se moteja a algu-

no de grande nablador. Garrulus , h^uax est.

CANTAR LA CHICHARRA, f. fam. coo que se de-

nota que hace gran calor, porque entonces es

cuando canta mas esle insecto. Dtem lestuare.

CHICHARRADO. DA. p. p. de chicharrar.
CHICHARRAR, v. a. achicharrar.
SER UN CHICHARRERO, t. tam. que se dice

del sitio ó parage muy caluroso. Locum ¡ts-

tuosum, astuantem esse.

CHICHARRO, s. m. Pez de mar, especie de atún,

de cuarta y media de largo, con la aleta del

dorso recostada hacia la cola, y una fila de es-

, camas ásperas como una sierra a cada costado.

Se halla en las costas de Cantabria y de Cana-
rias. Scotnher trachurus.

chicharro, ant. cigarra.
CHICHARRÓN, s. m. Lo que queda de cada
pedazo de manteca de cerdo después de frito

y exprimido en la sartén. Crusta pinguedinis

tórrida.

CHICHERÍA, s. f. La casa ó tienda donde en
Jas Indi3> se vende la bebida llamada chicha.
J'otionis indica taberna.

CHICHISVEO. s. m. Obsequio continuado de un
hombre a uria muger. Llamase también asi el

mismo que obsequia i y asi se dice fulano es el

CHiCHiiVEO de fulana. Ohse^iuium assiduutn,

cotnitas , servitium femina indulgens , vel

etiam obsequiosus , urbanas voluntati femina
morem gerens.

CHICHÓN, s. m. Bulto que se hace en la cabe-
za de resultas de algún golpe. Tuber ex ictu

proveniens.
CHICHONCILLO, TO. s. m. d. de chichón.
CHICHOTA, s. f. En algunas partes se usa so-

lo en la frase: sin faltar chichota , que vale
sin faltar la mas mínima circunstancia.

CHIFLA, s. f. Especie de silbato. Fístula sibi-

latrix.

CHIFLA. Instrumento de hierro acerado de la fi-

gura de una azuela de carpintero sin el cabo
de madera. Usan de el los libreros para raspar

y adelgazar las pieles con que cubren los li-

bros en pasta. Dolabella libraría.

CHIFLA, ant. LA ESPADILLA CH cl jucgo de
naipes.

CHIFLADERA. s. f. chifla , instrumento para
silbar.

CHIFLADO, DA. p. p. de chiflar.
CHIFLADURA, s. f. La acción de chiflar. Sibi-

latus.

CHIFLAR. V. n. Silbar con la chifla ó solo con
la boca imitándola. Sihilare , síbílum edere.

CHIFLAR. V. a. Adelgazar y raspar las pieles
de los libros con el instrumento llamado chi-
fla. Pelles dolare.

CHIFLAR. Mofar, hacer burla ó escarnio en pú>
blico. Sibílare , irridere , illudere.

CHIFLAR. Keber mucho y con presteza. Dícese
de los bebedores de vino ó licores. fíMHm avi-
di hibere , poculum haurire.

CHIFLATO, s. m. silbato.
CHIFLE, s. m. chifla ó chiflo.
CHIFLE. Silbato 6 reclamo para cazar ares. Fí-

stula aucupatori.i.

CHIFLETE, s. m. chiflo.
CHIFLIDO. s. m. El sonido de la chifla ó silbo

CHI
que le ¡mita. Sibilatus , fistulit sibilas.

CHIFLO, s. m. chifla , instrumento para silbar.

CHILACAYOTE. s. m. cidracayote.
CHILEÑO, NA. adj. El natural de Chile, ó lo

perteneciente a aquel reino. Chilensis.

CHILINDRINA, s. f. fam. Cosa de poca impor-
tancia. Res levis , nullius pretii.

CHILINDRON. s. m. Juego de naipes que se

juega entre dos ó cuatro personas. Repártense
los naipes por iguales partes á cada uno, y el

que es mano empieza á jugar, echando las car-
tas que se siguen unas a otras en el niímero y
pinta , como as , dos , tres , y si no tiene cua-
tro pasa al segundo ó al que le tuviere , y con-
tinúa este echando cuatro, cinco, seis, y así

hasta sota, caballo y rey, cuyas tres cartas se

llaman chilindron. El que echa el rey vuel-
ve á empezar por la carta que quiere, y el

que en esta furina se descarta primero, gana de
los otros por cada carta de que no se han des-
cartado la cantidad que se convino al empe-
zar el juego. Es una especie de pechigonga sin

envites, y también se parece algo al juego que
hoy llaman la cometa. Pagellarum ludas in
quo namerali oráine pagelU emittuntur , et

qui prior omnes etnittit sortem lucratur.
CHILLA, s. f. Instrumento de que se sirven los

cazadores para imitar el chillido de los anima-
les, como de la zorra, la liebre, el conejo &c.
Fístula aucupatoria , anímalium síbílum fin-
gens.

chilla. Tabla corta, muy delgada y de ínfima
calidad. Tabula tenuíor vHisque.

CHILLADO, DA. p. de chillar.
CHILLADO, s.m En algunas partes el techo com-
puesto de alfagias o listones de madera y de
tablas de chilla. Llámase también asi en Ex-
tremadura cuando lleva ladrillo por tabla, ó
es de cañizo cubierto con una capa ó torta de
cal. Tectum levtbus asseribas , vel titniís con-
stratum,

CHILLADOR, RA. adj. Lo que chilla. Síbilum
edens , sibilatrix , sibilas.

CHILLAR, v. n. Dar chillidos. Stridere.
chillar. Imitar el chillido de los animales de
caza con el irstrumento llamado chilla. .<4r(-

malium sonum fingere , simulare aucupatoria
fistula.

chillar. Hacer alguna cosa ruido y cierto so-
nido cuando se frie , ó cuando el tocino 6 gra-
sa cae en la lumbre. Stridere.

CHILLAR. Hacer ruido el eje del carro por no es-

tar untado. Stridere.

CHILLIDO, s. m. Sonido de la voz agudo y des-
apacible. Strídor , acutas vocis sontis.

CHILLO s. m. Instrumento de que usan los ca-
zadores. CHILLA.

CHILLÓN, NA. s. m. y f. fain. El que chilla

mucho. Immodicas vociferator.
chillón , NA. adj. que se aplica á los colores de-
masiado fuertes ó mal combinados. Resiliens
aut inconcínnus color.

CHILLÓN REAL. Clavo niayot que el chillón or-
dinario; sirve para clavar tablas mas gruesas
que las de chilla. Grandior clavas.

CHILLÓN, adj. que se aplica al clavo propio pa-
ra clavar tablas de chilla. Clavus figendis as-
seribus idoneus.

CHIMENEA, s. f. El hogar ó fogón para guisar

ó calentarse , que tiene un canon por donde
sale el humo , y también la parte del cañón
que sobresale por el tejado. Gaminus.

CHIMENEA, met. y fam. Se suele tomar por la ca-
beza en algunas frases ; y asi del que está al-

go tomado del vino se dice: que se le subió
el humo á la chimenea. Hominis caput.

CHINA, s. f. Piedra pequeña. Lapillus ,calculus.

CHINA. La raiz medicinal de una yerba del mis-
mo nojnbre, especie de zarzaparrilla, que se

cria en la China y en América. Es del tamaño
de las batatas de Málaga, con algunas tubero-
sidades, muy dura, sin olor y parda rojiza.

Smilax china.

CHINA. Cierto género de loza fina que se trae de
la China. Llamase también porcelana, y se fa-

brica en varias partes de Europa. Fictilia va-
sa sínica.

CHINA. La suerte que echan los muchachos, me-
tiendo una piedrccüla ú otra cosa semejante
en el puño, y presentando las dos manos cer-
radas pierde aquel que señala la mano en que
está la piedra.

CHINA, s. m. El natural del reino de la China.
CHINO.

CHINA, s. (. Tejido de seda ó lienzo, que viene
de la China ó labrado á su imitación. Sérica
Uneave tenuíor tila sínica.

MEDIA CHINA. Tejido de seda ó lienzo mas ordi-

nario que la china. Crastior tría strica Unta-
ve sínica.
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^<j"*R CHINA, f. fam. Contar las reces que un»
bebe en la taberna , aludiendo á la costumbre
de que cada vez que uno bebía echaban una
china en la capilla de la capa, y después al
tiempo de la paga las contaba el tabernero ylas cobraba. Ad cálculos compotationes re-
dtgere.

TOCARLE Á UNO LA CHINA, f. TOCARLE Á UNO
LA SUERTE.

TROPEZAR EN UNA CHINA, f. fam. Detenerse en
cosas de poca importancia. JLapiHo offendi.

CHINAR. V. n. ant. rechinar.
CHINaRRO. s. m. Piedra algo mayor que ia

china. Lapillus, calculus grandiuscalus.
CHINATEADO. s. m. En las minas del Almadén

cierta cama de piedra menuda que se echa so-
bre la gruesa para armar los hornos. Stratum
ex minimís lapillis.

CHINAZO. s. m. aum. de china.
CHINAZO. Golpe dado con china. Ictus lapilh
impactas.

CHINCHARRAZO. s. m. fam. Golpe grande
que en alguna pendencia se da con la espada.
Jetas ense ímpactus.

CHINCHARRERO, s. m. Sitio ó lugar donde
hay muchas chinches. Zocas , sitas címicíbus
scatens.

CHINCHE, s. f. Insecto del tamaño de una len-
teja, sin alas, la cabeza inclinada hacia abajo
y con dos antenas. Es muy fétido , corre mu-
cho principalmente de noche , pica y chupa la
sangre, y abunda en las casas, con especiali-
dad en las camas durante el verano. Cimex lee-
talarías.

CAER ó MORIR COMO CHINCHES, f. fam. COU qUé
se da á entender haber sucedido alguna gran
mortandad. Acervatim , catervaiim occidere,
occumbere, ínterir e.

NO HAY Mas CHINCHES IJUE LA MANTA LLEUA.
f. tam. con que se pondera la abundancia que
hay de cosas molestas y perjudiciales. Mole-
stiis plenum esse, abundare.

TENER de CHINCHES LA SANGRE, f. lUet. y fam.
con que se explica que alguno es sumamente
pesado y molesto. Incommodum et moUsium
esse.

CHINCHERO, s. m. Tejido de mimbres ó lis-

tones de madera con vaiius agujerillos, que se
punia alrededor de las cati>a, pata recoger las
chinches y sai.udirlas después. Cinicum rece-
ptaculum vimínibus textum.

CHINCHILLA, s. f. Animal cuadrúpedo de la
America meridional, del .^sia, y de otras par-
tej, <loble mayor que la aidilla, y seuiefante
a ella. Tiene el pelo muy espeso y suj\t, el
cuerpo gris, el vientre blanco, la coU con ra-
yas negras, la cabeza rojiza y las orejas sin
pelo. Hay diferentes variedades de el , y sus
pieles son muy estimadas para forrar y guar-
necer los vestidos de abrigo. Sciurus cintreus,

CHINCHILLA. La piel del animalcjo de este nom-
bre.

CHINCHÓN, s. m. ant. chichón.
CHINCHORRERÍA, s. f. ant. Patraña, mentí,

la , burla. Fábula , commentum , speciosum
tnendacium.

chinchorrería, s. f. fam. Chisme, cuento. Su-
surratío , susurras.

CHINCHORRERO, RA. adj. Él que se emplea
en chismes y cuentos. Sussurrator , susurro.

CHINCHORRERO, s. m. ant. El que usa de
chinchorrerías. Fahuiator , jocosas,

CHINCHORRERO. CHINCHARRERO.
CHINCHORRERO, s. Hi. Baico pcqucño que usan
en Indias para pescar. Scapha americana pis-
catoria.

CHINCHORRO. Especie de red á modo de barre-
dera que usan los pescadores en España , y es
semejante á la jábega, aunque menor. Retf
piscatorium.

CHINCHOSO , SA. adj. met. y fam. que se apli-

ca á la persona molesta y pesada. Molestia,
fastidio afficíens.

CHINELA, s. f. Calzado á modo de zapato sin

orífjas ni talón. Los hombres solo le usan den-
tro de casa : las mugeres dentro y fuera. Cre-
pida, calceas domesticus , famíliaris.

CHINELA. Especie de chapín de que usan las mu-
geres sobre el calzado común en tiempo d^
lodos. Rudiorisforma crepida.

CHINESCO, CA. adj. Lo perteneciente á la
China , lo parecido á las cosas de aquel país.
Sinensis.

Á LA CHINESCA, m. adv. Al uso de la China, 6
según el gusto de aquel país.

CHINILLA , TA. s. f. d. de china.
CHINO, NA. adj. El natural del reino de la
China , y lo perteneciente á él. Usase también
como sustantivo. Sinensis.

¡soMes chinos! f. fam. de que se usa para dar
li
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& entender i <joien pretende engañar, que no

es fácil lo consiga, aludiendo á la opinión po-

co fundada de que los chinos son simples.

CHINO, s. m. La lengua china. Sinicus sirmo.

CHIPRIOTA, adj. El natural de Chipre, ó lo

perteneciente a esta isla. Cyprius , cyprincus.

CHIPRIOTE, adj. chipriota.
CHIQUERO, s. m. Zahúrda donde se recogen

los puercos de noche. Sxtis hará,

CHIQUERO, p. Extr. Choza pequeña en que se

recogen de noche los cabritos. jTidile.

CHIQUERO, p. And. La jaula donde se encierra

el toro qu<? se ha de correr.

CHIQUICHAQUE. s. m. El que solo tiene por

oficio aserrar piezas gruesas de madera donde
le llaman. ífomo lignis serraadis mercede cun-

ductuí.
CHIQIIILICUATRO. s. m. chisgarabís.
CHIQUILLO , LLA. adj. d. de chico.

CHiaUIRRIRlTICO, CA, LLO, LLA , CHI-
QIIITICO, CA, LLO , LLA. TO , TA. aJj.

d. de CHICO.
chiquirritín, NA. adj. El chico pequeño.

CHIQUITO , TA. adj. d. de chico.

HACüRSE CHiQViTO. f. met. v fam. Disimular lo

que se sabe ó se puede. ínscium, inutiiem st

Jinetre.

CHIRIBITIL, s. m. Desván, rincón ó escon-

drijo bajo jr estrecho. Angulus angustiar, pars

domus despicahilis.

CHIRIBITIL, f. fam. La pieza ó cuarto muy pe-

queño.
ChlRIGAITA. s. f. p. Mure, cidracayota.
CHIRIMÍA, s. f. Instrumento músico de boca,

derecho, de tres cuartas de largo, encañona-

do y con diez agujeros para el uso de los de-

dos, con los cuales se forma la armonía. Es de

madera , y en la parte por donde se junta con

la boca tiene una lengüeta de caña por donde

se introduce el aire. Pntctntoria tuba.Jistu-

la música.
CHIRIMÍA, s. m. El que tiene por oficio tocar este

instrumento. Tibian.

CHIRIMOYA, s. í. El fruto de un irbol del

mismo nombre que se cria en la América me-
ridional. Es del tamaño de un meluncito, con

la ciiscara gruesa, cubierta de ciertas promi-

nencias carnosas á manera de escamas, de co-
lor verdoso y con las pepitas negruzcas. Es

muy estimado por su sabor dulce y muy agra-

dable. Annona squamosa.
CHIRINOLA, s. f. Juego de muchachos que

se parece algo al de los bolos. Se ponen nueve
bolillos, y otro que llaman el cuatro, y se

tira á quien mas derriba. Pueriiis dt bacillit

deturbandis lusoria conctrtatio.

CHIRINOLA. Cos.i de poco momento, firiolera; jr

asi se dice: eso es una chiriwola. Rís futt-

lis, frivola, nuga.

KSTAR DE chirinola, f. fam. Estar de fiesta ó

de buen humor. Fettivi, tepide , facete st ali-

áuem haberi.

IRIVÍA. s. f Yerba con las hojas algo pare-

cidas á las del apio , el tallo acanalado y bas-

tante alto, las flores en forma de parasol , pe-

queñas y amarillas, y las semillas dedos en

dos. Su raiz es de fi-gura de huso como los na-

bos , blanca, rojiza, algo olorosa, y se come
por legumbre. Pastinaca sativa.

CHIRIVÍA. Ave. AGUZANIEVE.
CHIRLA, s. f. Marisco, almeja.
CHIRLADA, s. f. Germ. Golpe de palo.

CHIRLADO , DA. p. p. de chirlar.
CHIRLADOR , RA. s. m. y f. El que chirla ó
vocea recia y desentonadamente. Garrulus to-

cifirator.

CHIRLAR. V. n. Hablar atropelladamente y
metiendo mucho ruido. Garriré.

chirlar. Germ. Hablar.

CHIRLE, s. m. Estiércol del ganado, particu-

larmente lanar.

CHIRLERIN. s. m. Germ. Ladroncillo.

CHIRLO, s. m. Herida prolongada en la cara,

como la que hace la cuchillada, y también la

señal ó cicatriz que deja después de curada.

Vulnus in facie oblongum.

CHIRLO. Germ. Golpe.
CHIRLON. s. m. Germ. Hablador.

CHIRRIADERO, RA. adj. chirriador.

CHIRRIADO, DA. p. p. de chirriar.
CHIRRIADO, s. m. ant. chirrido.

CHIRRIADOR. RA. adj. Lo que chirria. Stri-

dens , stridorem edens.

CHIRRIAR. V. n. Hacer ruido con sonido agu-

do alguna cosa al tiempo que le penetra el fue-

go, como el tocino cuando se fríe , y el aceite

cuando empieza » hervir, ó se echa pan ú

otra cosa dentro. Y también se dice del carro

cuando luden las ruedas con el eje, o de oito

sunido agudo. Stridere.

CHI
CHIRRIAR. Chillar los pájaros que no cantan con

armonía. Garriré.
CHIRRIAR, fam. Cantar desentonadamente. Invi-

lis musís canere.

CHIRRICHOTE. s. m. ant. necio, presumido.
Hoy tiene uso en algunas paites de la Mancha.

CHIRRIDO, s. III. Voz ó sonido agudo y des-
agradable de algunas aves. Molestus avium
garritus.

CHIRRIO, s. m. El ruido desapacible que ha-
cen algunos carros y carretas. Siridor.

CHIRRIÓN, s. DI. Carro fuerte que chirria mu-
cho, y sirve para sacar la basura, farruca
stridula.

CHIRRIÓN. Carro de dos ruedas que lleva una
sola caballrna. Carrulus.

CHIRRIONERO. s. m. El mozo que conduce
el chirrión. Carruli ductor.

CHIRUMBELA. s. f. churumbela.
CHISGARAVIS. 5. m.fam. El hombre entreme-

tido, bullicioso y de poca imporiancia. Dice-
se comunmente de los que son de cuerpo pe-
queño y de mala figura. Homuncio , homuncu-
lus , inquies , turbulentus.

CHISGUETE, s. m. fam. Trago ó corta cantidad
de vino que se bebe. Usase comunmente en la

frase echar un chisguete. Vini haustus.
CHISMAR. V. a. ant. chismear.
CHISME, s. m. Murmuración ó cuento con que
alguno intenta meter zizaña entre las perso-
nas, refiriendo lo que debería callar. Rumus-
culus , fábula . maledicentia divulgata.

CHISMES, p. fam. Baratijas, trastos pequeños de
mucha variedad y poca importancia ; y asi se

dice: quita de ahí todos esos chismes. Scruta,
utensilia detrita, despicahilia.

CHISMEAR, v. a. Traer y llevar chismes. J?«.
mores ultro citroqut defirrt ,rumusculos spar-
gere.

CHISMERÍA, s. f. ant. chisme.
CHISMERO, RA. adj. ant. chismoso.
CHISMOSO , SA. adj. El que se emplea en traer

y llevar chismes. íiusurro , ohtrectator.

CHISPA, s. f. Partícula de fuego que salta de la

lumbre ó de cualquier cuerpo que le contie-
ne , como del pedernal herido del eslabón &c.
Scintilla.

chispa. En algunas partes la escopeta corta.

Scloppetum brevius.
chispa. Diamante muy pequeño. Minusculus
adamas.

chispa. Gota pequeña de agua de las que caen
cuando empieza á llover ó llueve muy menu-
do. Guttula qutlihet incipientis piuvi/t.

chispa, met. La parte pequeña de algún cuerpo
ó el cuerpo muy pequeño: migaja; y asi se

dice: no le dieron ni una chispa. Partí-
cula.

chispa, met. Penetración , viveza de ingenio ; y
asi se dice : fulano tiene chispa ó mucha chis-
pa. Ingenii acies , acumen.

chispas, p. Germ. Chismes.
chispas! Interjección, que sirve para expresar
admiración ó disgusto, y vale fuego usado
como interjección. Heu!

ECHAR CHISPAS, f. met. y fam. Dar muestras de
enojo y furor, proruinpir en amenazas. ó'»¿-

irasci , iracundia scanjescere.

SER UNA CHISPA, f. fam. Ser muy viva y des-

pierta alguna persona , y comunmente se apli-

ca á las que son de pequeña estatura. Agilem,
vividum esse.

CHISPAR. V. a. Germ. Traer y llevar chismes.

CHISPAZO, s. m. La acción de saltar la chispa
del fuego , ó el daño que hace. Scintilla ictus.

CHISPAZO, met. y fam. Cuento ó chisme que uno
lleva á otro ; y asi se dice : ir con el chispa-
zo, dar el chispazo. Rumusculi delatio.

CHISPEADO , DA. p. p. de chispear.
CHISPEAR. V. n. Echar chispas. Scintillare.

chispear. V. a. ant. Relucir ó brillar mucho.
Nitere , micare.

chispear. Llover muy poco, cayendo solo al-

gunas gotas pequeñas de agua. Minutatim
pluere , stillare.

CHISPERO, s. m. El que hace badiles, trébedes

y otras cosas menudas de hierro. Ferreorum
utensilium culina pracipui deservientium

faber.
chispero, adj. que se aplica al cohete que arro-

ja muchas chispas. Papyraceum crepitaculum
nitrato pulvere opptetum, scintillas imittens.

CHISPO, s. ni. fam. chisguete.
CHISPORROTEAR.v.n. fam. Despedir chispas

con continuación, como sucede cun las luces

cuando el aceite, sebo ó cera tienen algu-

na humedad. Luminaria stridere, scintillas

emittere.

CHISPORROTEO, s. m. fam. La acción de chis-

porioteat. íuminarium stridor.

CHO
CHISPOSO, SA. adj. que se aplica á la materia

combustible que arroja muchas chispas cuando
se quema. Stridulus.

CHISTAR. V. n. Prorumpir en alguna voz ó
hacer ademan de hablar. ílsase mas comun-
mente con negación. Hiscere , mutire.

CHISTE, s. m. Dicho agudo y gracioso. Llámase
también asi cualquier suceso gracioso y festi-
vo; y asi se dice: me pasó un buen CHisit.
Facetix , dictum facetum , res faceta.

chiste. Burla ó chanza; y asi se dice: hacer
chiste de alguna cosa. Jocus.

CAER EN EL CHISTE, f. fam. Advertir el fin di-
simulado con que se dice ó hace alguna co-
sa. Alterius consilium aut fraudem animad-
vertere.

DAR EN EL chiste, f. fam. Dar en el punto de
la dificultad, acertar alguna cosa. Scopum at-
tingere , rem acu tangere.

CHISTERA, s. f. Cestilla angosta por la boca
y ancha por abajo , que llevan los pescadores
pata echar los peces. Cistuta ptscibus exci-
piendis apta.

CHISTOSO. SA. adj. El que usa de chistes en la
conversación. Dícese también de cualquier
lance ó suceso que tiene chiste. Facetus , di-
cax . res lepida

, faceta.
CHITA, s. f. Kn el cimero ó vaca es el hueso

de la cuartilla del pie. Suelen usar de este
hueso los muchachos en el juego de la chita.
Arietis , sivevacca astragalus.

chita. Juego que consiste en poner una chita
derecha en sitio determinado, y tirar á ella
con tejos ó piedras : el que la derriba gana
dos tantos, y el que da mas cerca uno. Tati,
taxilli, astragali ludus.

caga chitas. Apodo que la gente vulgar y co-
mún aplica al que es pequeño y de mala figu-
ra , y al que anda siempre mudando lugares.
Homuncio , homunculus irrequietus.

dar en la chita, f. fam. ijar en el hito.
NO SE me da dos chitas, f. vulg. con que se
denota el poco temor que se tiene, ó el poco
aprecio que se hace de alguna cosa. Rem ni-
hili fació.

NO valer una chita, f. Ser de poco provecho
ó estimación. Parvi momenti esse.

TIRAR Á DOS chitas, f. Hacer a dos partes,
poner la mira ó pretensión á dos cosas. ¿>uos
lepares insequi.

CHITE, interj. ant. chito ó chiion.
CHITICALLA, s. m. tam. El que calla y no
descubre ni revela lo que ve. Tacitus occul-
tator.

IR o ANDAR CHITICALLANDO, f fam. que
vale andar con mucho silencio y sin quesesicn-
tan las pisadas Silenter, tarité incedere, gradiri.

CHITO, s. m. Pieza de madera ó de otra cosa
sobre que se pone el dinero en el juego del
chito. Talus . taxillus.

chito. Juego que consiste en tirar con tejos al
chito para derribarle, y gana aquel tejo que
?|ueda mas cerca del dinero. Tali, astragali
udus.

chito, interj. chiton.
IRSE Á chitos, f. fam. Andarse vagando, di-

vertido en juegos y pasatiempos. Per inania
queque divagari.

CHITUN. interj. de que se usa para imponer si-

lencio. Sile , tace.

CHIVO , VA. s. m. y f. cabrito , ia.

CHO
CHO. interj. de que usan los arrieros, gañanes

y gente del campo para que se paren las caba-
llerías. Eho.

CHOC.\. 5. í. Cetr. La cebadura que se da al
azor, dejándole pasar la noche con la perdiz
que voló. Accipitris pritda in escam data.

CHOCADO, DA. p. p. de chocar.
CHOCADOR, RA. s. m. y f. El que choca.
ColUdens.

CHOCALLO. s. m. ant. zarcillo, el arillo &c.
CHOCANTE, p. a. de chocar en la acepción

de provocar ó enojar á otros. Molestus.
CHOCAR. V. n. Encontrarse con violencia una

cosa con otra, como un navio con otro, ó con-
tra un peñasco. CoUidere.

chocar, met. Pelear, combatir. Cum hoste con-

fiigere.
chocar, met. Provocar, enojar á otros por ge-

nio ó costumbre. Lacessere vtrhis , irritare,
niolestum.faslidiosum esse , fastidio afjicert.

chocar. Causar disgusto ó enfado; y asi se dice:

fulano me choca. Tadio , fastidio esse.

CHOCARREADO, DA. p.p. de chocarrear.
CHOCARREAR, v. n. Decir chocarrerías. Jo-

cari, nugari.

^



CHO
CHOCARRERÍA, s. f. Bufonada, chanza gro-

sera. Jocus, scurrilitas , nug,e.

chocarrería, ant. Fullería o trampa en el jue-

go. Fraudes lusori,e.

CHOCAKRERO, KA. adj. Lo que tiene cho-

carrería, como palabras chocarreras. íí-ur-

rilis.

chogarrero. s. in. El que tiene por costumbre

decir chocarrerías. Jocalor, nugator, scurra.

CHOCARRERO. ant. FULLERO.
CHOCARRESCO, CA. adj. ant. chocarrero.
CHOCILLA. s. f. d. de choza.
CHOCLADO, DA. p. p. de choclar.
CHOCLAR. V. n. En el juego de la argolla em-

bocar de golpe la bola por las barras. Ghhum
lusorium recta in orbem ferreum immiture.

CHOCLAR. ant. met. Entrarse en alguna parte de

golpe ó con prisa, como hacen los que no
quieren ser vistos ni registrados de la vecin-

dad. vJ/('í«6 ¿rrf/'frí.

CHOCLO, s. m. CHANCLO. Diósele este nombre
por imitación del ruido que hace al tiempo de

andar con el.

CHOCLÓN, s. m. El acto de embocar y entrar

de golpe la bola por las barras en el juego de

la argolla. G/oZ>MÍi ¡usorii per aunulumfcrreum
trajectto , tmmissio.

CHOCO, s. m. La gíbia pequeña. Sepiola.

CHOCOLATE, s. m. Pasta compuesta Je cacao,

azúcar y canela, y también la bebida que se

hace de esta pasta desleída en agua. Chocola-

ta , polio ex cacao, saccharo, et cinnamomo

confecta.

CHOCOLATERA, s. f. Vasija que sirve para

hacer el clioculate. Vas . olla polioni choco-

latie conficiend* deserviens.

CHOCOLATERA. La iiiuget del chocolatero.

CHOCOLATERO, s. m. El que tiene por oficio

labrar chocolate. Triturandis comminuendis-

que amertcanis balanis (vulgo cacao) tninistir.

CHOCOLATERO. CHOCOLATERA.
CHOCHA O CHOCHAPERDIZ, s. f. Ave de

paso, algo menor que la perdiz, parda, con

pintas leonadas, negras y blancas, rojizas por

encima, mas claras por debajo, el pico largo,

derecha, algo marginada la mandíbula supe-

rior , y en su punta , que es sólida , una mues-

ca en que encaja la mandíbula interior. Se ali-

menta de lombrices y otros insectillos , y su

carne es muy sabrosa. Scolopax rusticóla.

CHOCHEAR. V. n. Caducar, debilitarse el jui-

cio y la memoria por la mucha edad, .'¡mió

delirare , ineptire.

CHOCHERA, s. í. CHOCHEZ.
CHOCHEZ. 5. f. Debilidad del juicio y de la

memoria por la mucha edad. Delira senectus.

CHOCHEZ. Dicho ó hecho de hombre que cho-
cnea. Delira senis verba, sive gesta.

CHOCHO, CHA. adj. que se aplica a la perso-

na que chochea. Delirus ttnix.

CHOCHO. S. in. ALTRAMUZ.
CHOCHO. Confitura de azúcar muy dura, con
una rajita de canela en medio, por cuya ra-

zón se llama también chocho de canela. Su
forma es de un rollo pequeño. Globulus ex

saccharo et cinnamomo confectus.

CHOCHOS, p. Cualquiera cosa de dulce que se

ofrece ó da a los niños porque callen ó ha-

gan lo que no quieren. Cupediie , crustula.

CHOFES. s. m. p. bofes.
CHOFETA. s. m. Braserito pequeño y manual
que sirve en las mesas para CdK'ntar la comida

y para otros usos. Manuale ignitabulum.

CHOFISTA. s. ID. El que se mantiene con cho-
tes o bofes, por ser el alimento mas barato,

Pulmonum , omasi fre^uens comes tor.

CHOLLA, s. f. fam. El casco de la cabeza. Sin-

ciput.

CHOLLA, met. Capacidad y buen juicio ; y asi se

üice: fulano no tiene cholla. Maturum ju—
dicium , consilium.

CHOMBA, s. f. fam. p. Nav. n. pr. de mug.
GERONLMA.

CHOPA. 5. f. Pez pequeño de mar , de la fi-

gura de la dorada , con una mancha negra á
los lados de la cola. Spariis melaiiurus.

CHOPA. Náut. Pedazo de cubieita que esta en
la parte superior de la pupa, |unto a la asta

de la bandera. Casa in posteriori navis parte.

CHOPO s. Árbol alto y corpulento, con las

hojas entre redondas y romboidales, puntiagu-
das y aserradas , el tronco derecho y cilindri-

co en disminución hasta la cima , y la corteza
escabrosa. Populus nigra.

CHOQUE, s. m. El encuentro de una cosa con
otra. Conjiictus , collisio.

CHOQUE. Milic. Reencuentro, comb.ite ó pelea,

que por el poco número de tropas o corta du-
ración no se puede llamar batalla. Armatorum
eonjiictus , congrttsio.

CHO
CHOQVE. met. Contienda, disputa, riña ó des-
azón con- otro.

CHOQJJECILLO. s. m. d. de choque.
CHOtiUEZUELA. s. f. El hueso que juega en

la rodilla, l'atelia , rotula , os rotun^um.
CHOKCH.i. S. f. CHOCHA VERDIZ.
CHORDÜN. s. m. churdón.
CHORICERO, s. in. El que vende chorizos, y
por apodo suele aplicarse festivamente al ex-
tremeño. Botulorum venditor.

CHORIZO, s. m. Pedazo corto de tripa relleno
de carne picada, regularmente de puerco, ado-
bada y con especia, el cual se cura al hujno
para que dure. Botulus ex carne sutlla con-
fectus.

CHORLITO, s. m. Ave de paso, de color ver-,
doso, con pintas doradas pequeñas por enci-
ma y blancas por debajo , el pico largo y lecto
como el de la chocna, algo mas pequeño que
ella, y las patas largas. Habita lus lugares
eriales donde hay lagunas y pantanos, y can-
ta como si gritara cuando vuela. Los hay varia-
dos de colores. Scolopax totunus.

ES un chorlito, o tS UNA CABEZA DE CHCSH-
TO , ó TIENE CABEZA DE CHORLITO, f. t'aul.

que se dicen del que tiene poco seso ó jui-
cio. Levijudicio , immaíuro consilio , Sembró-
nius est.

CHORRAR, v. n. ant. chorrear.
CHORREADO, DA. p. p. de churrear.
CHURREADO, adj. Sc aplicaba á cierta especie de

rasos. J'eLt sérica variegata genus.
CHORREAR. V. n. Caer continuamente alguna
cusa liquida ó derramarse poco á poco. Slil-
lare , paulatim defluere.

CHORREAR, met. y íam. Dicese de algunas cosas
que van viniendo o concurriendo poco a poco,
ó con corta intermisión ; y asi se dice : chor-
rea la gente, chorrea el dinero Sxc. Gentes,
res lente , paulatim advenire.

CHORRERA, s. f. Parage por donde cae alguna
corta porción de agua a otra cosa liquida. Lla-
mase también asi la señal que deja el agua por
donde ha corrido. Aqua decursus.

CHORRERA. La guarnición que se pone en la
abertura de la camisola por la parte del pecho:
comunmente es de muselina , holanda ó encaje.
Túnica, subuculte anterior ornatus.

CHORRERA. En el trage de golilla el adorno de
que pendia la venera que se puntan los caba-
lleros del habito en dias de gala. Bajaba des-
de el cuello de la golilla hasta mas abajo del
pecho en lugar de cinta, y se componía de un
Jazo grande arriba, y sucesivamente de otros
mas pequeños hasta unirse con la venera. Asi
esta como la chorrera se guarnecían de va-
rias piedras preciosas. Fascia, catena pretio-
sis gimmis ornata , ex qua iquitutn insignia
pendebant.

CHORRETADA, s. f. fam. El golpe ó chorro de
alguna cosa liquida que sale improvisamente.
Salientis liquoris inopinatus Ímpetus.

UABLAR Á CHORRETADAS, f. fam. Hablaf mucho
y atropelladamente. Praproperi , festinanter
toqui.

CHURRILLO, TO. s. m. d. de chorro.
CHORRILLO.met. y fam.La continuación de reci-

bir o gastar alguna cosa ; y asi se dice : el gasto
diario es un chorrillo continuo, (¿uotidiani
impenda assiduitas.

IRSE POR EL chorrillo, f. met. y fam. Seguir
la corriente ó costumbre. Tritam viam tereré.

TOMAR EL CHORRILLO DE HACER ALGUNA CO-
SA, f. met. y fam. Acostumbrarse a ella. Rei
negotio assuescere.

CHORRO, s. m. El golpe de agua ú otra cosa
liquida que sale con fuerza por alguna parte
estrecha. Salientis aqux ímpetus.

CHORRO DE voz. El Ueno de la voz. Vox plena,
ampia.

Á CHORROS, mod. adv. En algunas cosas copio-
samente ó CON abundancia; y asi se dice:
llorar a chorros: sudar a chorros &c. Af-
Jiueuter , ubertim, large.

HABLAR Á chorros, f. fam. HABLAR A CHOR-
retadax.

SOLTAR EL CHORRO, f. met. Hablando de la risa

REÍR A CARCAJADAS.
CHORRON. s. m. El cáñamo que se saca lim-

pio de la segunda operación cu el rastrillo pa-
sando por el las estopas que hablan quedado
de la primera. Cannabis depúrala , expúr-
gala.

CHOTACABRAS, s. f. Pajaro de diez pulgadas
de largo , de color variado de negro , ceni-
ciento , oscuro y blanco, el pico .ilgo corvo,
pequeño, alesnado y con celdillas alrededor
de la boca. Se alimenta de insectos , y gusta
mucho de los que se crian en el estiércol de las

ovejas y cabras, a cuyo$ rediles acuden a ca-
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zarlos, de lo cual se ha supuesto que las ma-
maban. Caprimuigus europaus.

CHOTAR. V. a. ant. Mamar. Sugtrt.
CHOTO, TA. s. m. y f. El cabritillo que mama.
Hxdus.

^"°^°- E" algunas partes ternero , ra.
CHOTUNO, NA. adj. que se aplica al ganado
cabrio cuando esta mamando. Lactens.

CHOTUNO. Se dice de los corderos liacos y enfer-
mizos. Dtbiles el injirmi agnelli.

OLER Á CHOTUNO, f. que se aplica á cierto mal
olor , semejante al que despide de si el ganado

rurvtrA'
^".'^''^""'> *"''»»«"" odorem edere.

CHOVA, s. f. Ave, especie de cuervo, mayor
que la paloma , pardusca por el lomo y lo de-
mas negro. Anda á bandadas como las de las
otras especies, habita los mismos parages. yse le ha dado el nombre imitando el sonido de
su canto ó graznido. Corvus monedula.

CHOYA. S. f. CORNEJA.
^'}.^ o,HACER CHOZ ALGUNA COSA. f.

tam. Causar novedad ó cxtrañeza ; y asi se di-
ce

: esta especie me ha dado choz.Rsm miram.
mirabilemesse , rei novitale capi.

DE CHOZ. mod. adv. ant. De repente. Subith.
CHOZA, s. f. Cabana formada de estacas y cu-

bierta de ramas ó paja, en la cual se recogen
,-u'A6lV^''">'8«ntedel campo. r»^Mrium,ir<íJO.
CHOZNO, NA. s. m. y f. El hijo del biznieto.

I'ronepottsfilius.
CHOZÜEXA. s. f. d. de choza.

CHU
CHUBASCO, s. m. Entre navegantes el chapar-
ron 6 aguacero con mucho viento. AtluvitS
vento jactata.

CHUBAZO, s. m. ant. chubasco.
CHUCA, s. f. Uno de los cuatro lados ó caras de

la taba que tiene un hoyo ó concavidad. Pars
tali concava.

CHUC.1LLO. 5. m. ant. chocallo , como lo
prueba el rcf Gente ruin no ha menester CHU-
CALLO.

CHUCERO, s. m. El soldado que servia en la
guerra con el chuzo. Mtles hastatus , spicw
lator.

CHUCERO. Germ. Ladrón de bocadillo.
CHUCO, s. m. p. Extr. francisco.
CHUCHE, s. m. Germ. Rostro.
CHUCHE.\R. v. n. Cazar con industria valién-

dose de señuelos, lazos, redes y otros arbitrios
semejantes. Industrie venari.

CHUCHEAR. CUCHICHEAR.
CHUCHERÍA, s. f Cosa de poca importancia,

pero pulida y delicada, y también cualquier
cosa de comer que es apetitosa , y no de mu-
cha costa. Res frivola, ¡eviores sed delica-
ta cupedix.

CHUCHERÍA. Modo de cazar con industria, en-
gañando la caza menor para poderla tirar, ó
cogerla con señuelos vivos y muertos, cebá-
delos, redes y lazos. Captiuncula, industria
ad aucupandas aves.

CHUCHERO, s. m. El cazador que usa para ca-
zar de los engaños de la chuchería. Industriut,
asiutus Venator.

CHUCHO. Voz con que se llama á todo género de
perros. Vox qua canes excitantur, vocantur.

CHUCHUMECO, s. m. Apodo con que se deno-
ta la mala figura y acciones inconsideradas de
los hombres, que ademas de estos defectos tie-
nen el de ser chicos.Nomunculus contemptibilis.

CHUECA, s. f. El hueso que juega con otro en
algunas coyunturas del cuerpo, como en la
rodilla , en el hombro y en el anca. Os cum
alio collidens , rolans.

CHUECA. Bolita pequeña con que los labradores
suelen jugar en los ejidos el juego que llaman
de la CHUECA. Hácese poniéndose los jugado-
res unos enfrente de otros en dos bandas igua-
les, procurando cada una que la chueca , im-
pelida con palos por los contrarios , no pase la
raya que señala su termino. Disci ludus.

CHUECA, met. y fam. Burla ó chascoj^y asi se
dice: le han jugado una buena chueca , ó coa
buena chueca se viene. Jocus, deceptio, fraus.

chueca. Germ. Hombro.
CHUECAZO. s. m. El golpe que se da á la bo-

la con el palo cuando se juega a la chueca.
Disci ejaculalio.

CHUFA, s. f. La tuberosidad i manera de nudo
del tamaño de un garbanzo pequeño, de figu-
ra aovada y con tajas puestas unas encima de
parte de las otras, que se halla en la raiz de
una especie de juncia. Es rojiza por defuera,
blanca por dentro, y de sabor dulce y agra-
dable. Se usa en horchata para refrescar.Cíf«#-
rus isculttttus.

li a
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CHUPA, ant. Burla, mofa ó escarnio. Jrrisio.

ECHAR CHUFAS, t' fdin. Echar plantas ó brava-
tas. Minítari, blaterare.

CHUFAR. V. n. ant. Burlar, mofar ó escarne-

cer. Irridere , illudert.

CHUFAR, ant. Jactarse, vanagloriarse. Sese ja-
ctare.

CHUFEAR. V. n. ant. chufar.
CHUFERÍA. s. f. La casa donde se hace y se

vende agua de chufas.

CHUFETA, s. f. Burla. Jocus , ludns.

CHUFETA. CHOFiTA.
CHUFLETA, s. f. Burla ó dicho picante. Scom-
ma, cavillum,joculatio.

CHUFLETEAR, v. n. Decir chufletas. Jocari,

joculari, cavillari, nugari.

CHUFLETERO, RA. adj. que se aplica á la

persona que usa de chufletas. Jocator.

CHULADA. s. f. Hecho ó dicho gracioso con

cierta soltura ó libertad agradable; y asi se

dice: fulana canta ó baila con mucha chula-
da. Venustas , lepor, dictum , vil factum ve-

nustum , Itpidum.
CHULADA. Dicho ó hecho libre ó atrevido, como
.Jos que suele usar la gente ruin ó de mala

crianza. Scurrilitas , dicacitas.

CHULAMO, MA. s. m. y f. Gfriw. Muchacho y
muchacha.

CHULEADO, DA. p. p. de chulear.
CHULE-í^R. V. a. Zumbar ó burlar á otro con

gracia y chiste. Úsase también como recípro-

co. ^¡«íufm/íJíídf dictis impttere.

CHULERÍA, s. f. Cierto aire ó gracia en las pa-
labras ó acciones. Venustas , lepor.

CHULETA, s. f. Tajada delgada de ternera ó

carnero, frita ó asada, que se sazona con va-

rias especias y yerbas picadas, y el guisado

de ellas se llama comunmente chuletas. Vi~

tulin<e carnis frustum assum et herbis con-

ditum.
CHULILLO , LLA . TO , TAs.m. y f.d.de chu-

lo y CHULA.
CHULO, LA.s.m.y f.La persona que hace y di-

ce las cosas con chulada. Lepidus , vinustus.

chulo. El que asiste en el matadero para ayudar

al encierro de las reses mayores , y en las fies-

tas de toros el que asiste a los lidiadores , y les

da garrochones, banderillas &c. Tauris reclu-

dendis minister , vei equitibus tauroí in thea-

tro agilantibus spicula ministrans.

chulo, picaro.
chulo, la. Germ. Muchacho y muchacha.

CHULLA, s. f. p. Ar. Lonja de tocino.

CHUMACERA, s. f. Náut. Tablita que se po-
ne sobre el borde de la lancha ú otra embar-
cación de remo , y en cuyo medio esta el tolete.

Sirve para que no se gaste el borde con el con-

tinuo roce del remo. Tabella scapht lateri

superfosita.

ESTAR DE CHUNGA, f. fam. Estar de buen

humor diciendo cosas alegres y festivas. Le-
fide.fettivi loqui, jocari.

CHU
CHUPA, s. f. Parte del vestido que cubre el

tronco del cuerpo con cuatro faldillas de la

cintura abajo y con mangas ajustadas á los bra-
zos: en el vestido de militar se pone debajo
de la casaca. Sagulum astrictius.

CHUPADERO, RA. adj. Lo que chupa ó saca
el jugo de alguna cosa. Absorben:.

CHUPADO, DA. p. p. de chupar.
CHUPADO, ajlj. fam. El que está muy flaco y ex-

tenuado. Úsase comunmente en la frase: estar
muy CHUPADO. Extenuatus , exsuctus.

CHUPADOR, RA. s. m. y f. El que chupa.^i-
sorhins.

CHUPADOR, s. m. Pieza pequeña de cristal an-
gosta y larga que se pone a los niños para que
chupándola refresquen la boca. Crystallinacre-
pundia , quíc puiris lambenda aptantur.

CHUPADURA, s. f. La acción ó efecto de chu-
par. Exsuclio.

CHUPALANDERO. p. JIfíirc.adj.que se aplica
al caracol de los arboles y yerbas. Cochlea ter-

restris.

CHUPAR. V. a. Sacar ó traer con los labios el ju-
go ó sustancia de alguna cosa. Exsugere.

CHUPAR. Embeber en si los vegetables el agua
ó humedad. Ebibere , exhaurire.

CHUPAR, met. y fam. Ir quitanda ó consumien-
do la hacienda ó bienes de otro con pretextos

y engaños. Alicujus opes fraude , aut dolo con-
sumere.

CHUPATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de chupar. Absorbens , exsugens.

CHUPETA, ILLA, ITA. s. f. d. de chupa.
SER ALGUNA COSA DE CHUPETE, f. fam.
con que se pondera que algunas cosas son de-
licadas y de buen gusto. Venustam, delicatam,
deliciis plinam esse rem.

CHUPETÍN, s. ni. Especie de justillo ó ajusta-

dor con faldilla pequeña. Sagulum astrictius
sine manicis.

CHUPETÓN, s. m. La acción de chupar con
fuerza. Suelto, exsuctio.

CHUPÓN, s. m. En los árboles el vastago que
arrojan en el tronco ó en medio de las ramas
principales, porque les chupa el jugo y es-
torba el fruto , no llevándole él por lo regu-
lar. Furunculus.

chupón, ant. chupetón.
chupón. En las aves cada una de aquellas plu»
mas no consolidadas , que les extraen la sangre.

chupón, na. adj. met. y fam. que se aplica al

que saca el dinero con astucia y engaño.
CHÜQUITO. p. Extr. s. m. d. de chuco.
CHURDÓN, s. m. Jarabe ó pasta hecha de fram-

buesa y azúcar, que desleída en agua sirve

para refrescar. Massa ex fragaria et saccha-
ro condita.

CHURLA. 5. f. churlo.
CHURLO, s. m. Saco de lienzo de pita, cubier-

to con otro de cuero para llevar la canela y
otras cosas de una parte á otra sin que pierda
su virtud. Culeut linius. eoriv munitus.

CHU
CHURRE, s. m. fam. Pringue gruesa y sucia que

corre de alguna cosa grasa, y lo que se pare-
ce á ella, l'inguis , crasseus humor defluens.

CHURRIBURRI, s. m. fam. La persona baja y
despreciable, y el concurso de esta especie de
gente. Homo vilis , despicabilis ,f.ex populi.

CHURRIENTO, TA. adj Lo que tiene churre.
Oleosus , pingui kumore madidus.

CHURRILLERO. RA. s. m. y f. ant. Habla-
dor. Loquax.

CHURRO, RA. adj. Se aplica al ganado lanar
que no es trashumante , y al cual por esta razón
llaman riberiego : dícese también de su lana,
que es de inferior calidad á la del ganado meri-
no. Deterioris lante pecus.

CHURRULLERO, s. m. Churrillero ó hablador.
CHURRUPEADO.DA.p.ant.decHURRUPKAR.
CHURRUPEAR. v. n. ant. Beber vino en poca

cantidad y á menudo , saboreándose. Pittis-
sare.

CHURRUSCADO , DA. p. p. de churrus-
carse.

CHURRUSCARSE, v. r. Empezarse á quemar
alguna cosa , como el pan , el guisado eccTor-
reri, torrefteri, stmiustulatum esse.

CHURRUSCO, s. m. El pedazo de pan demasia-
do tostado ó que se empieza á quemar. Torre-
factas , semiustus pañis.
CHURUMBELA, s. f. Instrumento de viento

semejante á la chirimía. Pastoritiafistula.
CHURUMO, s. ra. fam. Jugo ó sustancia de al-
guna cosa. Succus.

poco churumo, expr.fam.de que se usa para dará
entender que hay poca sustancia

, poco enten-
dimiento , poco dinero &e. Curta supellex.

NO DECIR CHUS NI MUS. f. No contradecir
ni hablar palabra. Tacere , ne mutiri quidem.

CHUSCADA. S. f. CHULADA.
CHUSCO , CA. adj.Lo que tiene gracia y donaire.

Úsase también como sustantivo. Venustus , le-
pidus.

CHUSMA, s. f. El conjunto de galeotes y forza-
dos de galeras. Captivi , vincti remiges.

chusma. Conjunto de gente soez. Fitx populi,
infimum vutgus.

CHUSMA. Germ. Muchedumbre.
CHUZAZO. s. m. Chuzo grande ó golpe dado

con él. Spiculi idus.
CHUZO, s. m. Palo armado de punta aguda de

hierro, que se usa para defenderse y ofender.
CAER ó LLOVER CHUZOS, f. Caer granizo , ó llo-

ver con fuerza y abundancia.
A chuzos, mod. adv. fam. En abundancia y con
mucha fuerza ó ímpetu. Úsase con los verbo»
llover , granizar &c.

ECHAR CHUZOS, f. fam. Echar bravatas ó enfa-
darse demasiado. Minari , vehementer irasci.

CHUZÓN, NA. s. m. y f. ant. Astuto, recata-
do, difícil de engañar, y también se dice del
que tiene gracia para burlarse de otros en la
conversación. Versutus vel festivus jocator.

CHUZÓN, s. m. aum. de chuzo.

D.
D

.
', quinta letra del alfabeto, y una de las

consonantes linguales , poique su sonido se for-

ma con la parte anterior y mas delgada de la

lengua en los dientes altos desarrimándola de

ellos Je golpe; pero con espíritu y aliento

blando
,
porque si se esfuerza mucho conviér-

tese en el de la t. Hiere el sonido de esta letra

en todas las cinco vocales puras, como en da-

ma, dejar, digno, docto, dueño; y con in-

terposición de sola la r , como en piedra, cua-

dro. De las consonantes mudas es la í< de las

pocas que se hallan en fin de sílaba o dicción,

como en amistad, césped, lid , salud.

B. Letra numeral que vale quinientos. Los lati-

nos escribían una I y una C vuelta al revés,

que con el tiempo y por incuria de los escri-

tores se juntaron y formaron la D, y puesta

encima una raya valia cinco mil.

D. Abreviatura de Don y de Doña.
DD. Abreviatura de Doctores.

DABLE, adj. Hacedero, posible. Possibilis.

DACA. adv. 1. ant. que equivale a de acá, 6 í

del lado de acá, ó de este lado. Cis . citra.

DACA. Da acá , ó dame acá. Cedo.

ANDAR AL DACA Y TOMA. f. Andar en dares y
tomares. V. dar.

Daca acá. f. DACA.
D.'^CIO.s.m.ant.Tributo ó imposición que se car-

gaba sobre alguna cosa. rr<7'at«,«f<rt»f'»/'í¿^<»«'í.

DACIÓN, s. f. foi. La acción y efecto de dar.

Datio , deditio.

DACTÍLICO, CA. adj. Lo perteneciente al pie

DAD
dáctilo. Aplícase tambicnála composición poé-
tica hecha con estos pies. Ad dactylum perti-
nens , dactylicus.

DÁCTILO, s. m. Pie de verso latino, que cons-
ta de tres silabas , la primera larga , y las otras
dos breves. En nuestra lengua todos los esdrú-
julos terminan en pie dáctilo. Dactylus:

DADERO , RA. adj. ant. Lo que es de dar ó se

ha de dar. Quod dari dibet , veldandum est.

dadero. ant. Dadivoso, franco, liberal. Libe-
ralis , munijicus.

DEDILLO, s. m. d. de dado.
DADIVA. 5. f. El don ó alhaja que se da gra-

ciosamente á otro. Donum , munus.
dAdivas quebrantan peSas. ref. con que se

da a entender que con los dones ó presenres se

suelen vencer las mayores dificultades.

acometer CON DÁDIVA. V. DINERO.
DADIVADO , DA. p. p. ant. de dadivar.
Dadivado, adj. ant. cohechado.
DADIVAR, v. a. ant. Regalar, hacer dádivas.
Muñera difirre , offerre.

DADIVOSAMENTE, adv. m. Liberalmente.
con franqueza en el modo de dar. Liberaliter.

DADIVOSO, SA. adj. Liberal, propenso á dar.
Munijicus , liberales.

DADO, DA. p. p. de dar.
dado, y no concedido, loe. usada para deno-

tar que se permite o deja pasar una proposi-
ción , sea verdadera ó falsa, por no obstar á
la cuestión de que se trata. Dato, et non con-
cessa.

DAD
dado. s. m. Pieza cúbica de hueso, marfil ú

otra mareria, en cuyas caras tiene seilai:idos

puntos desde uno hasta seis , y sirve para jugar
varios juegos de fortuna ó azar. Talus, taxillus.

dado. Pieza cúbica de hierro ú otro metal que
sirve de punto de apoyo á tornillos ú otras
cosas para mantenerlas en equilibrio.

DADO. Cualquiera de los pedacitos de hierro co-
lado de forma cuadrada con que se suelen car-
gar las piezas de artillería , mezclado con ba-
la menuda para barrer las avenidas del enemi-
go. Talus ferreus.

DADO*. Arq. NETO.
DADO. ant. DONACIÓN-
DADO FALSO. El que está dispuesto con tal arte
que queda con mas peso por un lado que por
otro, y asi cae repetidas veces del mismo mo-
do , quedando e! lado que pesa m.is por base,

y el opuesto por mesa, con lo que ganan los

fulleros 3 los inadvertidos. Talus dolosus,
fraudulentiie lusoris aptatus.

CARGAR LOS DADOS, f. Introducir sutilmente un
poco de plomo en un lado de ellos, para que
con el peso se inclinen á aquella parte á arbi-
trio del que los tira. Taxillos adulterare , cor-
rumpire , fraudi aptare.

CONFORME DIERE EL DADO. f. fam. con que se
explica que en algunas cosas deben esperarse
los sucesos para arreglar por ellos nuestra con-
ducta. J'rout sors tulerit.

CORRER £L DADO. í. ISMIR SUERTE FAVO-
RABLE.



DAM DAN DAN
GVAKDO TE DIEREN EL BUEN DADO ÉCHALE LA
Mano. ref. que enstiiu no JeberiC desaprove-

char la ocasión fjvorable. Occassionem arripe.

DAR ó ECHAR Dado FALSO, f. Engañar. Dici-
pere.

ESTAR COMO UN DADO. f. con quB sc Significa que
alguna cosa est-ibien ajustada y arreglada, ivcm,

opus adamitssim esse Jispositum.

lo MEJOR DE LOS DADOS ES NO JUGARLOS, ref"

que enseña que lo mas prudente es evitar las

ocasiones y los riesgos. J'rastut cavire í¡uam

adire periculum.

DADOR , RA. s. in. y f. La persona que da al-

guna cosa. Dator , largitor.

DADOR. Com. El que firma la letra de cambio, en

virtud de la cual su correspondiente paga el

dinero. Tessei\t nummarix subscriptor.

DAGA. s. f. Arma blanca , corta y de dus filos,

á lo menos hacia la punta , que es aguda. Tam-
bién las hay de cuatro cortes y de un filo. Tie-

ne guarnición menor que la de la espada con

que cubre el puño, y gavilanes para los qu¡-

- tes. Sica, piigio.

SAGA. Llaman asi los que hacen ladrillo á cada

tonga ó hilera horizontal de ladrillos que for-

man en el horno para cocerlos. Laterculorum
excoquendorum ductus , ordo, series.

ILEGAR Á LAS DAGAS, f. con que se explica que

algún negocio ha llegado al lance de mayor
aprieto, i» arcto rem ísse.

DAGON. s. m. auni. Je daga.
DAGUILLA. s. f. d. de daga.
baguilla. p. And. palillo de hacer media.

V. palillo.
DAIFA, s. m. f. La manceba con quien se tiene

comunicación ilícita, l'ellex.

DAIFA, ant. Huéspeda á quien se trata con léga-

lo y cariño. Hospita laute habita.

D.'VINE. s. m. ant. gama.
DALA. s. f. Náut. Canal de tablas por donde

sale a la mar el agua que saca la buinba. Ca-

naliculus ligneus tn navibus.

DALK. Usase como interjección para reprender

y contener a alguno que es tenaz y porfiado

en algo. Heus ! tu pertinax homo es.

BALE QUE DALE. expt. fam. de que se usa para

manifestar el enfado que ocasiona la porfia in-

discreta. Dii te perdant, pertinaciter agis.

BALE QUE LE DAS , Ó DALE QUE LE DARÁS, DA-

LE QUE DALE.
HACER MUCHO DALGO, f. ant. Hacer bien,

tratar a alguno con agasajo y regalo. Aliquem

officiosi, iaute ixciptre, habert.

DALÍ. adv. 1. ant. de allí.
^

DALIND. adv. 1. ant. de allá.

DALGI'N. adj. ant. algún o alovso. Es con-

tracción de de algún.
DAi-MÁTICA. s. f. Vestidura sagrada con fal-

dones y una especie de mangas anchas abiertas

que forman cruz. La usan en los oficios divi-

nos los diáconos como propia , y ya se les ha

concedido a los subdiaconos, y aun se ha ex-

tendido el uso en algunas partes a otras perso-

nas. Dalmática.
DALLA, adv. I. ant. de allá , ó de otro la-

do de allá, ó al otro lado.

DALLADOR, s. m. El que siega la yerba con el

dalle. Foeniseclor , fv'isex.

DALLE, s. m. Instrumento cortante que sirve

para cortar la yerba en los prados. En Aragón

usan de él taniuicii paia segar las mieses. i'ax

faenaría.
dalle que dalle, ant. dale que dale.
D.'^LLEN.adv. I. ant. del otro lado de allá,

ó del lado de allá, o del otro lado.

DAMA. s. f. La n)U¿er noble y de calidad cono-

cida. Femina nohilis , illustris , prim.tria.

DAMA. La muger galanteada o pretendida de al-

gún hombre. Mulier procum kabens.

Bama. Titulo que se da en palacio a las señoras

que acompañan y sirven a la reina, a la prince-

sa ó infantas. Illustris ftmiiia regin,e assecla.

BAMA. En las casas de las grandes señoras la cria-

da primera que solo sirve inmediatamente a su

ama. Primarix matronxfámula princeps.

BAHA. En las comedias la que hace los papeles

principales, excepto la graciosa. Comoediarum
actrix precipua.

BAMA. La manceba ó concubina. Concubina,

pellex.

BAMA. Una de las piezas del ajedrez, llamada

asi por ser la principal después del rey, y por

la licencia que tiene de moverse a todas par-

tes; y en el juego de damas la pieza que por

haber llegado a la última linea del contrario

se corona con otra pie¿a, y puede correr to-

da la linea. Tesscra regint nomine appellata in

latrunculorum ludo.

BAMA. Animal cuadrúpedo especie de ciervo,

muy semejante á el, y mucha aias peque-

ño, que tiene los cuernos ramosos , encorva-
dos, con las puntas de arriba palmadas y la

cola corta. La hembra carece de cuernos. Cer-
vus dama.

Dama. Baile antiguo español. Hispanie salta-
tiunis genus.

DAMA juaNa. p. And. casiaSa por vasija ó va-
so grande.

DAMAS. Juego que se ejecuta con un tablero de
sesenta y cuatro escaques con veinte y cuatro
piezas, de las cuales tiene doce cada jugador,
que gana el juego en logrando comerlas tod.ts

al contrario , que es jugar a la gana gana , y al

revés si se juega a la gana pierde. Llamase
asi porque en logrando que llegue una pieza
á la primera fila del contrario se llama dama,
y tiene la libertad para correr toda la calle

adelante y atrás. Scruporum ludas.
DAMA CORTESANA. La uiuger ramera. Mtrelrix,
DAMA SECRETA. Eu el juego de damas la que se

da por partido al que juega menos, quedando
á su arbitrio elegir Ja que quisiere cuando gus-
te, y usar de ella cuando le conviniere^ConJí-
tio potior in scruporum ludo.

ECHAR DAMAS Y GALANES. Divcrsion que se tie-

ne en las casas la ultima noche del año, y con-
siste en sortear las damas y galanes con quienes
se tiene amistad y correspondencia, y los que
caen en suerte para el año siguiente se llaman
año. Amicitia , aut benevoientia cunjunctos lu-

dí gratta per sortem eligere.

EN DAMA DE TUS PARIENTES Á TU BOLSA PARA
MIENTES, ref. con que se da a entender que no
se gaste mas de lo que se tiene con esperanza
de lo que darán otros.

LAS DAMAS AL DESDEN PARECEN BIEN. ref. qUe
enseña que en ias mugeres á quienes dotó la

naturaleza de gentileza y hermosura es ocio-

sa la demasiada compostura en los adornos ; y
también advierte que las verdaderas gracias de
la hermosura son las naturales, y que para
realzarlas se ha de encubrir el arte.

SER MUY DAMA. f. quc SC usa pata denotar que
una muger es muy fina en la conformación
exterior ó en su modo.

SOPLAR LA DAMA. f. inct. y fam. Casarse con la

muger pretendida de otro ú ofrecida á él. Spon-
sam alteri pntripere.

DAMACENO, NA. adj. amaceno.
DAMASANIO. s. m. alisma.
DAMASCADO, DA. adj. adamascado.
DAMASCENO, NA. adj. amaceno.
DAMASCENo, NA. adj. El natural de Damasco y

lo perteneciente á esta ciudad.

DAMASCO, s. m. Tela de seda ó lana bastante
doble , con dibujos del mismo color que la te-

la; se hacen de ella comunmente colgaduras
de cuartos y camas. Textum sericum damas—
cenum.

damasco. El árbol y el fruto. En Andalucía
ALBARicoQUE, y cn otras partes una variedad
de el.

DAMASINA, s. f. Tejido de seda parecido al da-
masco en el dibujo y labor, pero no tan doble.
Tela sérica damascena.

DAMASQUILLO, s. m. Cierto género de tejido

de lana ó seda parecido al damasco. Textum
damascenum.

DAMASQUILLO, p. And. AlBARICOQUE.
DAM.\SQyiNO,NA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Damasco: comunmente se aplica á
los cuchillos y alfanges corvos por razón de ni
figura, materia y temple. Damascenus.

A LA DAMASQUINA, mod. adv. A estilo ó moda
de la ciudad de Damasco. More damasceno.

DAMERÍA, s. f. Melindre, delicadeza, aire

desdeñoso. Fastidium deiicatulmn , mollitíes.

damería, met. Reparo, escrupulosidad. Moro-
sior scrupulus.

DAMIENTO. s. m. ant. dádiva.
DAMIL. adj. ant. Lo perteneciente ó propio de

las damas. Femineus , muliebris.

DAMISELA, s. f. La moza bonita , alegre y que
hace de dama. Venusta juvtnc ula.

damisela. La dama cortesana. Meretrix.
DAMN.\BLE. adj. ant. Lo que es digno de con-

denarse. Damnal'ilis.
DAMNACIÓN, s. f. ant. condenación.
DiVMNADO. D.\. p. p. ant. de damnar.
Dammado. ad). ant. reprobado.
D.AMN.AR. v. a. ant. condenar.
DAMNIFICADO, DA. p. p. de damnificar.
DAMNIFICADOR, RA. s. m. y í. El que dam-

nifica. Permciosus.
DAMNIFICAR, v. a. Hacer ó causar daño gra-

ve a alguna persona. Damnum ¡¡fferre.

DANC.'ilRE. s. m. Germ. El que juega por
otro y con dinero de el.

DANCHADO, DA. BUs. adj. Aplícase regular-

mente al.gefe, banda o faja cuando terminan

en puntas agudas en forma de dientes. DentU
culatus.

DANÉS, S\. dinamarqués, sa.
DANGO. s. f. Ave. planoa.
D.ANNlVEZ.adv.m. ant. Contracción de las pa-
^'^^^Ji^ '^^ ""O y 'V^^'V .tie.V,C^\ DE aSoY VEZ.DANTA, s. t'. Animal cuadrúpedo de la magni-
tud ue un mulero, que se cria en la parte occi-
dental de la America meridional. Tiene la ca-
beza gruesa, prolongada, con una especie de
trompa que encoge y alarga á su arbitrio, yen su extremidad las narices, los ojos peque-
nos, las orejas parecidas a las del cerdo lacola muy corta, la piel muy dura, el pelo
espeso, corto y negruzco, cuatro uñas en los
pies anteriores y tres en los posteriores. Se do-mest.pa fácilmente, y su carne es apreciada deaquellos naturales. Taper americanas

DANTE, p. a. de dar. El queda. Dan'sDANTELADO, DA. adj. lias. Se apHe'a á la,piezas que tienen dientes menudos, y se dife
renciin délas danchadas en que estas tienen loj
dientes mas grandes. Stemma gentilitium den-ttculatum.

DANZA, s. f. Baile en que á compás de instru-
méritos se mueve el cuerpo haciendo airosasmudanzas. Saltatio, chorea, trípudium

DANZA. Cierto nun,ero de danzantes que" se ¡un-tan para bailar en alguna función al son de

íirtíL»'""'"^""'
'^'"'''""'"» sodalitas. con-

DANZA DE ESPADAS. La que se hace con espadasen la mano, con las cuales se dan golpes al sonde los instrumentos; y también suele hacerse
esta especie de danza con cintas y planch.15
Pyrrhtca saltatia in armis. ^ "ucnas.

DANZA DE ESPADAS, met. La pendencia ó rifla.Rtxa, contentio.
«"""a.

DANZA HABLADA. La que se compone de perso-
ñas vestidas a propósito para representar conlos movimientos y mudanzas algún suceso ó

Tahatlo
""""• ^''"tomimus

. pantomímica

DANZA PRIMA. Baile muy antiguo que se con-serva todavía entre asturianos y gallegos, y sohace formando una rueda entre mucnos ehla-zadas las manos unos con otros, y dando vuel-
tas alrededor. Uno entona cierta canción, rtodos os demás le corresponden repitiendi eí
estribillo. Chorea tn orbem ducta.

ANDAR ó ESTAR EN LA DANZA, f. fa,„. Estarmezclado o tener parte en algún negocio 6mane)o. Negotio consortem esse.
BUENA VA LA DANZA, f. fam. con que se suele

censurar alguna disposición que es ó nos pa-
rece desordenada. JJeu, qukm hene geruntur

BUENA VA LA DANZA, Y DA EL GRANIZO EM LAALBARDA. ref. que se dice cuando algunos se
están divirtiendo sin reparar ni advertir el da-ño que se les sigue.

ENTRAR, ESTAR O METERSE EN LA DANZA f.
fam. Introducirse o hallarse metido en alguii
negocio ó manejo. Ne^otio sese ingerere

GUIAR LA DANZA, f. fam. Ser el principal en
un negocio que no va bien gobernado. CAor»-
phteum agere,

METER Á UNO EM LA DANZA, f. fam. Incluirle
con persuasión o engaño en algún negocio ó
mane|0. Negotio aliquem implicare.

METERLE Á UNO EN LA DANZA. í. fam. Atribuir-
le maliciosamente alguna cosa en que no ha
tenido parte. Culpam in ínsontem conjicere.

i POR DONDE VA LA DANZA ! f. Con que se ma-
nifiesta el deseo de saber por qué camino se di-
rige algún negcdo. Qua faceré id possimf

DANZADOR, RA. s. in. y f El que danza.
Saliator.

DANZANTE, TA. s. m. y f El que danza ea
las procesiones ú otras danzas publicas. Sal-
ta-tor.

DANZANTE, met. El que no se descuida en su ne<
gocio, y obra con agilidad , maña y actividad;
y asi se dice: es bravo danzante , es un buen
DANZANTE. También se aplica al que es ligero
de juicio, muy entrante y saliente

, y de es-
te se dice por apodo: es un danzante. Reta
tuam probé gerens , levioris judicii homo.

'

DANZAR. V. n. Bailar á compás de instrumen-
tos con orden y escuela. S.iltare. tripudiare.

DANZAR. Moverse alguna cosa con aceleración,
bullendo y saltando. Moveri , agitari, ebul-
tire.

DANZAR, met. y fain. Mezclarse ó introducirse
en algún negocio. Usase mas comunmente za-
hiriendo a! queinterviene en lo que no le toca.
Nei^otio immisceri, in res alienas se índacert

DANZ.ARIN. s. in. bailarín.
D iNZARiN. met. El que se mete en todo, y es

lijfero de cascos. Levioris judicii homo.
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Dañable. ad¡. Perjudicial ,

gravoso , digno de
ser cundenaJu.

DaSable. ani. culpable.
DAÑACION. s. f. ant. El acto ó efecto de

dañir. Damnath.
DAÑADO, DA. p. p. de daSar.
daSado. adj. ant. CONDENADO.
daSado. ant Lo que es condenado ó reproba-

do. Damnatus.
Dañados, s. in. p. Los condenados á las penas

del infierno, ^tirnis poenis damnati, can'

Jemnati.
DAÑADOR , RA. 5. m. y f. La persona ó eos»

que daña. Dumnosiis , nocens.

DAÑAMIRNTO. s. m. ant. Daño ó perjuicio.

DAÑAR. V. a. Hacer dallo, causar perjuicio.

Úsase también como reciproco. Nociré , Utiere.

DAÑAR. Maltratar o echar a perder alguna co-

sa. Nocen , ludere.

Dañar, ant. Condenar ó dar sentencia contra al-

guno. Damnare , condemnare.
Dañino, na. adj. Loque dafla ó hace perjui-

cio. Couuinntente se aplica a algunos animales.

Noiius, infestus , eiitialis

DAÑO. s. m. Detrimento, perjuicio ó menosca-

bo que se recibe en la honra , la hacienda

ó la persona. Danf um , detrimentutn.

i. DAÑO De ALGUNO, mod. adv. Á su cuenta y
RIESGO.

POCO daSo espanta, y mucho AMANSA, tef. que

enseña que cuando son ligeros los contratiem-

pos, no hacen mas que causar alguna pertur-

bación; pero cuando son grandes enseñan y
corrigen. JHiBj'm» malo tenemur , máximo cor-

ripimur.
SIN Daño de í\rraS. exp. Sin daño ó peligro

propio o ageno. Rebus incolumibus , integris.

HUYE DEL MALO, QUE TRAE DAÑO ref. que acon-

seia cuanto lieheino! evitar las malas compañías.

DAÑOSAMENTE, adv. m. Con daño y peligro.

J'trniciosf

DAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dañoso. In-

J'esiissimus , ptrniciosissimus.

DAÑOSO, SA. adj. Lo que daña. Damnosus,
perniciosus.

DAQJJtN. adv. 1. contrac. ant. de las palabras

DE ACutNDE. Cis , citra.

DAQ.' I. contrac. ant. de las palabras de aquí.

lime , ex hoc tempere.

DAR. V. a. Donar graciosamente alguna cosa,

traiterir el dominio de ella. Daré, donare.

dar. Cascar, golpear con palo, látigo ítc.; y
asi se dice: dar de palos, de azotes, ó dar

. palos, azotes &c. Percutiré, ictum impingtrt.

SAR. proponer; y asi se dice: dar asunto pa-

. ta alguna composición, dar pie para hacer

alguna copla &c.
dar. Cont'etir, proveer en alguno el empleo ú

oficio, como se dio el oficio de canciller.

Conferre.
DAR. Ordenar, aplicar, como el dar remedio,

consuelo, un consejo. Ordiñare, apponere.

DAR. Conceder , convenir en alguna proposición.

Concederé , annuere.
DAR. Suponer, dar por sentado; y asi se dice: lo

DOY por visto. Factum putare.

Dar. v. n. Junto con algunos nombres y verbo»

regidos de la preposición en significa empeñar-
se en ejecutar alguna cosa; y asi se dice; Dió

en esta ó en la otra tema, locura, mama 8cc.

DIO en bufón. Obstinato animo aliquid agere.

DAR. Sobrevenir alguna cosa, y empezar a sen-

tirla físicamente ; y asi se dice : dar un dolor,

DAR el frió. Advenire , supervenire.

DAR. Juntocon algunas vocessignificaACERTARj

y asi se dice: dar en el punto , en el hito, en
el chiste ice. Scopum allinfere.

DAR. DERRIBAR, CAER, COmO DIÓ COO él en
tierra , dió consigo en el suelo. Junto con la

partícula de y algunos sustantivo» denota el

modo con que se cae, como dar de cogote,

DAR de espaldas, de costillas &c.

DAR. Producir los países O tierras algunos frutos,

,
xomo el atroz se da en tierras p.intanosas, el

olmo no Dará peras. Gignere , ferré.

Dar. Sujetar, someter alguna cosa a la obedien-

cia de otio. Tradere , suhjicere.

Dar. Señalar a alguno para algún destino , como
de maestro, de señor, de diado ¿ce. Consti-

tuere.

Dar. Declarar, tenerótratar; y asi se dice: dar
por libre, por esclavo, por traidor, por ino-

cente 8cc. J'ronuntiare, dectrnerejudicare.

Dar. En el juego de naipes repartir las cartas á

los jugadores. Chartas pictas ludentihus di-

vtdere.

Dar. l' star ó bañar con algún licor, agua
ó COLOR i y asi se dice; dar el verde , darle
con el agua Scc. Linere , abluere.

&AR. SOLTAR alguru cosa; y asi se dice: dar

DAR
el hueso, DAR el ombligo, dar cuerda, 8cc.

Dar. anunciar ; y asi se dice: dar la enhora-
buena , las pascuas Scc.

Dar. Junto con algunos sustantivos hacer, prac-
ticar , ejecutar la acción que significan los sus-

tantivos con quienes se une, como dar un
abrazo, abraz-ar; dar una mano, fraterna,

carena , reprendtr ¡dar corcovos, saltos, co-
ces , hacer estos movimientos.

DAR. Con algunos sustantivos causar , ocasionar,
mover, como dar gusto 6 pena, dar gana.
Dar mal rato &c.

dar. Se junta muchas veces con varias partículas

que explican el modo como se trasnere el do-
minio; y asi se dice: dar de balde, dar de
presente, dar a censo &c. Daré.

DAR. Declarar, descubrir: en este sentido deci-

mos DAR conocimiento, dar el texto. Expli-
care, oslendere.

Dar. Estar situada algiina cosa, mirar hacia es-

ta ó la otra parte, como la puerta da a la ca-
lle, la ventana da al norte. Spectare , jacere

Dar. En el juego de la pelota y otros declarar los

espectadores inteligentes por buena o mala al-

guna jugada. V. PEDIR EN EL JUEGO DE LA
pelota.

Dar. met. Caer , incurrir, como dar en un pre-
cipicio, en un error 5cc. íabi.

DARSE. V. r. Entregarse , ceder en la resistencia

que se hacia; y asi se dice hablando del que
van a prender: no haya miedo que se dé ; y
del que se ostina en alguna disputa, si cede, se

suele decir: ya se ha dado. Cederé, manus
daré.

Darse. Atarearse, aplicarse con ahinco. Totum
se rei alicui daré.

Darse. Juzgarse ó considerarse en algún estado,

ó en peligro ó con inmediación a el; y asi se

dice: se Dió por perdido, ó se dió por muerto.
Existimare se.

DARSE. Entre cazadores pararse de cansadas las

aves que van volando , o caer la caza en algún
sitio ó lugar. Aves volatu defatigatas sistere.

DAME , Y darete. f. con que se explica el arrojo

de alguna persona, que por herir a otra se ar-

riesga á que le hieran. Daré malum et accipere.

DAR Á ALGUNO DOS CON QUE BEBA, Y TRES CON
QUE COMA. f. fam. Dar un golpe a alguna per-

sona sin hacerle grave daño. Jcttim sine ¡ravi
lesione impingere.

Dar abajo, f precipitarse, dejarse caet al-

guno ó alguna cosa.

DAR Á ENTENDER, f. Explicat una cosa de mo-
do que la comprenda bien el que no la perci-

bía. Apirire, notam faceré rem.
DAR Á entender, f. Insinuar ó apuntar alguna
cosa sin decirla con claridad. Indicare.

DAR Á ENTENDER, f. Dará conocer , manifestar

con hechos ó dichos alguna cosa. Manifestare,
palam faceré.

AHÍ ME LAS DEN TODAS, f. fam. con quí damos
á entender que no se nos da nada de las des-

gracias que caen sobre cosas ó personas que
no nos tocan. In aliud caput quidijuid ma-
lum est recidat.

DAR ALGO. f. Maleficiar, dar hechizos en comi-
da ó bebida. Veneficio afftcere.

Dar algo bueno, ó un brazo ó una mano,
ó EL dedo de la mano 8cc. f. con que se pon-
dera el vehemente deseo que se tiene de lo-

grar ó de que suceda alguna cosa. Quid^uam
vel pretiosum daré.

Dar bien ó mal. f. En el juego tener buena ó
mala suerte , tener mucho ó poco juego. Btne,
malive aleam cedtre.

Dar con alguno ó con alguna cosa. f. en-
contrarla.

Dar con La entretenida, f. Entretener á al-

guno con piilabras ó excusas para no hacer lo

que soliciía que se ejecute. Sona verba daré,
verbis deludere.

Dar con una cosa 6 persona en alguna
JARTE, f. met. Llevar ó poner alguna cosa ó
persona en algún lugar o parte. Jn aliquem
locum Jeferre.

DAR DE sí. f. Extenderse , ensancharse: con mas
propiedad se dice de las telas. Laxari, pro-
duci.

DAR DE sí. met. Producir inconvenientes ó utili-

dades las personas , empleos ó cosas. Abundi
suppeditare.

DAR en blando f. met. No hallar resistencia en
otro para conseguir lo que se solicita de él.

AUqaem ad morem gerendum facilem invenire,

fiabire.

DAR EN DURO. f. met. Hallar dificultad 6 repug-
nancia para la consecución ó el logro de lo

que se intenta ó se pretende. Rem difficilem

aggredi.
D^R EN auE MERECER, f. Dar ü alguna persona

DAR
pesadumbres y desazones. AUeri molestum,
gravem esse.

MAS DA EL DURO QUE EL DESNUDO, ref. que ad-
vierte que mas se debe esperar del avaro que
tiene que dar que del liberal que no tiene.

DAR EN QUE ENTENDER, f. que suele usarie pa-
ra significar que a alguno se le da molestia ó
embarazo. Molestiam creare, afftrre.

DAR EN QUE ENTENDER, f. Poner a uno en cui-
dado ó apuro. Curam, sollicitudintm alicui
injicere.

DAR EN vacío ó en vago. f. met. No lograr el
fin que se pretendía con alguna acción ó di-,

cho. Frustrari.
dar LUGAR, f. HACER LUGAR.
DAR POR CONCLUIDA o HECHA ALGITMA COSA.

f. Consideraila ó tenerla por acabada. Rem ¡i-

nitam , absolatam ,faclam putare.
DAR POR QUITO, t. Dar por libre de alguna obli»

gacion. Absolvere, liberare.
DAR QUE DECIR, QUE REÍR, EN QVE ENTEN-
DER &c. f. Sugerir, ofrecer materia ó motivo
de uiuimuracion , burla, duda ó trabajo. Ru-
morum , obtrectationum occasionem prabere,

DAR QUE DECIR Ó QUE HABLAR, f Ejecutar al-
guna acción mala que dé motivo para que se
murmure de ella. Rem faceré obtrectationi oh-
noxiam.

DAR QUE VAN DANDO, f. fam. con que se da &
entenderquese vuelve golpe por golpe, ofensa
por ofensa, palabra mala por mala palabra fice.

Ictum pro ictu , injuriam pro injuria referre.
DAR QUINCE Y FALTA, f. fam. Conceder a uno

ventaja considerable para ejecutar alguna cosa.
Priores partes alicui concederé.

DARSE Á ENTENDER. í. Explicarsc sobre alguna
cosa sin decirla claramente. Indican.

Darse á entender, f. Explicar lo que se sien-
te con claridad. Aperire, ostendere.

darse por buenos, f. Hacer las pace» los que
hablan disputado ó reiiido sobre alguna cosa.
Dissentientes in gratiam mutuo rediré.

DARSE POR SENTIDO, f. Sentirle o formar queja
contra alguno por algún desaire ó agravio. Of-
fensionis signa daré.

DARSE UN VERDE CON DOS AZULES, f. fam. de
que se usa para denotar que se tiene alguna
gran diversión ó i^Ueet.Delectatione usi^ue ad
satietatem perfundi.

DARSE POR VENCIDO, f. fam. de que se usa cuan-
do alguno no atina ni responde a la pregunta
oscura que se le ha hecho. Dicese particular-

mente cuando no se aciertan las quisicosas.

Manus daré.
DARSE POR VENCIDO, f. Ceder de su dictamen,
conocer que se erraba en alguna cosa. Manus
daré.

DÁRSELE POCO. f. No hacer caso de alguna cosa,

despreciarla enteramente. Parvi veljlocci fa-
ceré , de re aliqua non curare.

Dar sobre uno. f. Acometer con furia í algu»
no. /« aliquem ruere, impttu ferri.

DAR tantos pies á una fábrica, f. Señalar-et>

algún sitio los pies de terreno que ha de ocu-
par algún edificio ú otra cosa que se quiere fa-

bricar. Siruendo ¡edificio aream designare.

DAR tras uno. £ fam. Perseguir a alguno, aco-

sarle con furia ó gritería. Insequi , urgere.

DA Y TEN , Y HARÁS BIEN. ref. que enseña que te

debe ser liberal con prudencia.
D¿ DONDE DIERE, f. fam. que se usa para deno-

tar que se obra ó habla a bulto, sin reAexion
ni reparo. Inconsiderati , inconsulta.

DONDE LAS DAN LAS TOMAN, f. prov. quc ense-

ña que al que hace algún daño ó habla mal se

le suele pagar en la misma moneda. Par pari
refertur.

EL DAR QUEBRANTA LAS PEÑAS. Tcf. V. oXdIVA.
MAS VALE UN TOMA QUE DOS TE DARÉ. ref. V.
TOMA.

NO DAR PUNTADA, f. No dar paso en algún ne-

gocio, dejárselo sin tocar. Rím omnino infe-

ctam relinqueri.

QUIEN DA BIEN VENDE, St NO ES RUIN EL QUE
PRENDE, ref. que enseña que el que sabe usar

de la liberalidad grangea con lo que da.

QUIEN DA LUEGO DA DOS VECES. í. pTOT. qUe
alaba la prontitud del que da lo que se le pi-

de. Bis dat qui cito dat.

DARDABASÍ. s. m. Especie de gavilán ó mila-

no. Ave de rapiña que no se domestica, y se

sustenta de carne y de las sabandijas del cam-
po: no se caza con ella. Accipilris genus.

DARDADA. s. f. El golpe dado con el dardo.

Idus telo impactus.
DARDO, s. m. Arma arrojadiza, semejante k

una lanza pequeña y delgada , que se tira con
el brazo. Telum.

DARDO. Pez de rio parecido á la carpa, aun-
que algo mas llana de cuerpo, mas puntiagu-
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do de hocico y de color blanquecino. Piscis

genus,
ESTE TIRA DARDO QUE SE PRECIA DEL ARADO.

ref. con que se denota que el buen labrador,

como acostumbrado al trabajo , sale por lo co-

mún buen soldado.

DARGA. s. f. ant. adarga.
DÁRSENA, s. f. La parte mas resguardada de

un puerto, dispuesta artificialmente para la

conservación de las embarcaciones desarmadas,

su carena y habilitación. La hay ordinaria-

mente en los departamentos de la malina real.

NavaU.
DATA. s. f. La nota del tiempo y lugar en que

se firma el instrumento ó carta , y se pone al

principio ó al fin. Dieiconsignatioin epístola.

data. Cualquiera partida ó partidas que com-
ponen el descargo de lo recibido. Hatio ex-

ftnsi.
DATA. ant. Permiso por escrito para hacer alguna

cosa. Facultas , venia litteris jirmata , mu-
nita.

SE BUiVA Ó MALA DATA. mod. adv. que junto

con los verbos estar , ir, quedar y otros sig-

nifica irse mejorando o arruinando alguna co-

sa : mas comunmente se usa en mala parte.

Prosperé vel improspere,
DATAR. V. n. Tener techa. Certa temport acci^

disse.

Datar, v. a. Poner fecha. Reí scrijrtx diem de-
signare.

D.-VTARSE. Poner en las cuentas lo correspon-
diente a la data de ellas. In rationihus quid
expensumfnerit recensere.

D.'^TARI.A. s. f. Tribunal de la curia romana
por donde se despachan las provisiones de be-
neficios que no son consistoriales, las reservas

de pensiones sobre ellos, las dispensas matri-
moniales, de edad y otras, las facultades para
enagenar bienes de las iglesias, y las provisio-
nes de oficios vendibles de la misma curia. Tri-
bunal pontijicium rescriptis expendendis

.

DATARIO.s. m. Prelado que preside y gobierna
el tribunal de la dataria. Lihellorum pontificio-
rum magister.

DÁTIL, s. m. El fruto que da la palma. Tiene
la figura de una ciruela pequeña , oblonga , de
color amarillo, la carne dulce y agradable, y
el hueso cilindrico muy duro y con un surco
4 lo largo. Suele usarse en cocimientos como
remedio parala los.Dactylusseufructus palma.

SÁTIL MARISCO. El parecido al dátil en la fi-

gura. Concha marina genus.
Datilado, da. adj. Lo que es parecido al

dátil ó de su color. JForma aut colore dacty-
lum referens.

DATILhRA. s. f. ant. palma por el árbol que
produce dátiles.

DATILILLO. s. m. d. de dátil.
Dativo, s. m. Gram. El tercer caso del nom-

bre declinable. Dandi casus , tertius casus.
Dato. s. m. Documento, testimonio, funda-

mento. Oocumentum , testimonium.
DAUCO. s. m. Yerba. En algunas partes viz-
naga , y en otras la zanahoria silvestre.

DAZA. s. f. ant. maíz.

• DE
DE. El genitivo determinado por esta preposi-

ción con el correspondiente articulo: sirve en
virtud de la elipsis en lugar del acusativo de
cosa a muchos verbos , y en particular á los de
comer y beber y otros semejantes. Asi se dice;
comer del asado, de la ensalada, beber del
Pedro Ximenez , del Tudela 8tc. por un po-
co, una parte, una porción de asado &c. En
lo antiguo era mas usado este modo de hablar,
que es común a muchas lenguas europeas.

DE. s. f. Nombre que tiene la d.
DE. prep. que siive para denotar algunos casos

del nombre, como genitivo y ablativo y asi
se dice: la ley de Dios, vengo de Flandes.

DE. prep. que sirve para demostrar la materia de
que esta hecha alguna cosa, como el vaso Da
plata , el vestido de seda. Ex.

DE. prep. que demuestra lo contenido en alguna
cosa, como un vaso de agua, un plato de asado.

DE. prep. POR, como de miedo no pude respon-
der, esto es, por miedo. Propter.

DE. CON, como DE intento lo hizo, esto es, con
intento. Ex.

DE. DESDE, como vamos de Madrid á Toledo.
A,ab.

DE. Algunas veces se usa para regir infinitivos,

como es hora DE caminar, no tengo de venir.
SE. Con algunos nombres sirve para determinar

el tiempo en que sucede alguna cosa; asi se

dice DE mañana, de madrugada, de tarde,
DE noche.

DEC
DE. Usase 3 veces rigiendo nombres sustantivos,

precedida de algún adjetivo 6 que hace veces
de tal , cuando este sirve de epíteto al sustan-
tivo, y sirve para dar mas fuerza a la expre-
sión

i y asi se dice: el bueno de Pedro, el pi-
caro DEL mozo , la taimada de la criada.

SE. Algunas veces es nofa de ilación , como de
esto se sigue, de aquello se infiere. Ex, hinc.

DE. ant. Á,
de tí á mí , DE VM. Á MÍ &c. loc. fam. Entre los

dos , ó para entre los dos.
DEA. s. t. ant. Poe't. diosa.
DEAN. s. m. El que hace de cabeza y preside

á los cabildos después del prelado en las mas
de las iglesias catedrales. Decanus.

DEAN. En la universidad de Alcalá el graduado
mas antiguo en cada facultad. Decanus.

DEAN. ant. Oficial de grado honorífico de la mi-
licia romana , á cuyo cargo estaba el cuidado
y gobierno de diez soldados. Decanus.

DEANATO. s. m. La dignidad ú oficio de deán,
y el territorio eclesiástico que le pertenece.
Decani dignitas , munus.

DEANAZGO. s. ni. deanato.
DEBAJO, adv. 1. En puesto inferior respeto al

superior. Inferiori loco.

DEBAJO, prep. met. Se usa para denotar la de-
pendencia ó subordinación de uno a otro. 6u¿.

DESANDAR, v. a. ant. Desunir, esparcir, se-
parar. Dividere , spargere.

DEBATE, s. m. Contienda, altercación sobre al-
guna cosa. Rixa, contentio.

DEBATIDO, DA. p. p. de debatir.
DEBATIR, v. a. Altercar, disputar con razones

sobre alguna cosa. Contendere, altercari.
DEBATIR. Combatir, guerrear con las armas so-

bre alguna cosa. Pugnare , certart, dimicare.
DEBELACIÓN, s. f. La acción y efecto de de-

belar. Debellatio.
DEBELADO, DA. p. p. de debelar.
D£B£LAR. v. a. Rendir á fuerza de armas al
enemigo. Dehellare.

DEBER. V. a. Estar obligado por palabra, con-
trato ó de otro modo a satisfacer alguna cosa.
Deberé.

DEBER. Se usa con la partícula de para denotar
que quizá ha sucedido, sucede ó sucederá al-
guna cosa , como debe de hacer frió , debie-
ron salir á pelear. Fortasse,forsan.

DEBER, s. m. obligación; y asi se dice: cum-
ple con su deber. Munus , ojficium.

DEBER. DEUDA.
HACER SU DEBER, f. Cumplir alguno con su obli-
gación , desempeñar el oficio ó ministerio de
que está encargado. Muneri satisfacen, tffi.
cium explere.

DEBIDAMENTE. adv. m. Justamente , cumpli-
damente. Juste , mérito, jure.

DEBIDO, DA. p. p. de deber.
DEBIDOR. s. m. ant. deudor.
DEBIENTE.p.a.de deber.El que debe.Z>fii/or.
DÉBIL, adj. Lo que tiene poco vigor, fuerza ó

resistencia. Debilis.
SÉSIL, met. El que por cortedad de ánimo cede

siempre que encuentra resistencia. Pusilla-
nimis.

DEBILIDAD, s. f. Falta de vigor ó fuerzas. De-
bilitas.

DEBILIDAD, met. Falta de vigor, de solidez en
el animo, en el entendimiento , en la razón.
PusillaKimttas.

DEBILITACIÓN, s. f debilidad.
DEBILITADAMENTE. adv. in. díbilmente
DEBILITADÍSIMO, MA. adj. sup. de debili-
tado. Vaide debilitatus.

DEBILITADO, DA p.p. de debilitar.
DEBlLITAR.v.a. Disminoir la fuerza, el vigor,

el poder de alguna persona o coa. Debilitare.
DÉBILMENTE, adv. m. Con debilidad. Debi-

itter.

DÉBITO, s. m. deuda.
DÉBITO O DÉBITO CONYUGAL. La recíproca obli-

gación que hay entre los casados. Conjúgale de-
bitum.

DEBI,.E. adj. ant. endeble.
DEBO. s. m. Instrumento que usan los pelleje-

ros para adobar \as pieles.Instrumentumfelli-
bus concinnandis.

DEBROCADO , DA. p. ant. de debroca r.
DEBROCAR. V. n. ant. Enfermar, ^gratare.
DÉCADA, s. f. Decena. Aplicase solamente á la

narración de sucesos acaecidos en el espacio de
diez años, como las décadas de Tito Livio,
de Juan de Barros y otros. Decas.

DECADENCIA, s. f. Declinación, menoscabo,
principio de ruina de alguna persona ó cosa.
Labes , rei status detertor.

DECADENTE, p. a. de decaer. Lo que decae.
DECAEMENfO. s. m. ant. descaecimiento.
DECAER. V. n. Ir á menos, menguar, declinar
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alguna persona ó cosa de ioque antes er..i<».
t>i , lahescere.

deoaeh. Náut. Bajar la embarcación del rumbo

r^«rV,^^- A'''-
^"'- ^"«eJero, caducó.DECAIDO.DA. p.p. de DECAER. ,DfcCAIMENTO. s. m. descaecimiento.

ÍÍ^CAIMIENTO. s. m. ant. decadencia.
i^liCALOGO. s. in. Los diez mandamientos de-

la ley de Dios. Decalogus.

SprAMp-tp'^' ^^- »*•''• '•' "ACAMPAR.DECAMPAR. V. n. Levantar el campo algún

r>c',",'ií" S. "°P* militar. Castra moveré.
i»EC.\NATO. s. m. La dignidad de decano de
alguna comunidad. Decani dignitas. munus.

DECANATO. DiANATO. '

DECANO, s. ni. El mas antiguo de alguna c«-
munidad

, cuerpo , junta &c. Decanus.
SECANO. El que con titulo de tal ha nombrado
alguna vez S. M. p»rj presidir algún consejo
u otro tribunal

, sin embargo de no ser el mal
antiguo. Prceses.

DECANTACIÓN, s. f. El acto de inclinar sua-
vemente una vasija sobre otra para que caig4
el liquido que hay en la primera sin que «ai-
ga el poso. Inclinatio.

Spr^MÍA?"' "¿V»'- P- «>' "«^^AI-DECANTAR. V. a. Publicar, ponderar, eneran-
decer alguna cosa. Decantare.

DEc.,.NiAR. Inclinar suavemente una vasija so-'
bre otra para que caiga el liquido que hay «n
la primera sin que caiga el poso.

secantar. V. n. ant. Desviarse, apartarse de I«
linea por donde se va. Deviare.

DtCEBlDO, DA. p. p. ant. de decebir.
DECEBIMIENTO. s. m. ant. Engaño, astucia.

Ueceptio , astus.
DECEBIR, v. a. ant. Engañar. Decipert.
DECEMBRIO. s. m. ant. diciembre.
DECEMVIRATO s. m. El empleo y dignidad

de los decemviros entre los antiguos roiuanos,
y el tiempo que duraba este empleo. Decem-
viratus.

DECEM VIRO. s. m. Entre los antiguos roma-
nos cualquiera de los diez magistrados supe-
riores que tuvieron el encargo de componer
las leyes de las doce tablas, y gobernaion al-
gún tiempo la república en lugar de los cón-
sules. También se llamaban asi unos magistra-
dos menores , que servían de asesores a los pre-
tores. Decemvir.

^E*-ENA. s. f. El conjunto de diez unidades.
Decas.

DECENA. Mus. La octava de la tercera. Sonus,
vox denaria musices.

DECENA. f.Ar. Compafiía de diez personas. Ds-
curia.

DECENAL, adj. Lo que comprende ó dura diez
años. Decennis, decennalis.

DECENAR. 5. m. decenario por cuadrilla de
diez.

DECENARIO, RÍA. adj. que se aplica al carác-
ter ó citra que representa la decena. Decen-
nalis.

DECENARIO, s. m. Sarta de diez cuentas peque-
ñas y una mas gruesa , con una cruz por re-
mate, y una sortija que sirve para cogeile ea
el dedo, y llevar la cuenta cíe lo que se re-
za. Globulorum decas sacris prectbus reei-
tandis.

DECENARIO, ant. Milic. Cuadrilla de diez. De-
curia .

DECENCIA, s. f. £1 aseo, compostura y ador-
no correspondiente a cada persona ó cosa. De-
cor , honestas.

DECENCIA. Recato, banestídad , modestia. Mor
destia.

DECENDENCIA. s. f. descendencia.
DECENDER. v. n. descender.
DECENDIDA. s. f. ant. descenso ó caída.
SECENDIDA. ant. SAJADA.
DECENDÍENTE. p. a. ant. de decender.
DECENDIMIENTO. s. in. descendimiento.
DECENIO, s. m. Espacioso curso de diez ados.

Decennium.
DECENO, NA. adj. Lo que en el orden de la
numeración tiene el décimo lugar. Decimus,

DECENSO. -s. m. ant. catauro o reu.«a.
DECENTADO , DA. p. p. de decentar.
DECENTAR, v. a. Empezar á cortar ó gastar

de alguna cosa , como del pan , tocino &c. Dt-
libare.

decentar, met. Empezará hacer perder lo que
se había conservado sano, como la salud, el
cuerpo por alguna cuchillada o sajadura. Dt-
bilitare.

decentarse. V. r. Desollarse ó llagarse alguna
parte del cuerpo del enfermo ó anciano, por
estar echado mucho tiempo de un lado en la
cama. Piagari, exulcerari.
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DECENTE. adj. Lo que es honesto, justo, debi-

do. Dtcens , honestus.

BSCENTE. Correspondiente, conforme al esta-

do 6 calidad de la persona. Convtnitns , con-

sintaneus.
BÍcemte. Lo que está adornado sin lujo, con

limpieza y aseo; y asi se dice: tiene una casa

DECESTE , un vestido decente./ío»«í»í, cttl-

tus , ornatus.
decente. Se aplica á la persona que no es noble,

pero que es limpia de sangre y oficio , y tiene

buena reputación. Honistis parentibus ortus.

DECENTEMENTE, adv. m. Con honestidad,

modestia o moderación. Decenter.

BEcENTEMENTE. Se aplica irónicamente al que
hace algo con algún exceso; y asi se dice; fu-

lano come DECENTEMENTE, gaSta DECENTE-
MENTE 8cc. Satis . abunde.

DECENTÍSIMO , MA. adj. sup. de decente.
DECEPADO, DA. p. p. ant. de dscepaR.
DECEPAR. V. a. ant. descepar.
DECEPCIÓN, s. f. ant. engaSo.
DECEPTORIO, RÍA. adj. ant. Engañoso. Do-

lostis.

DECERCADO , DA. p. p. ant. de decercar.
DECERCAR. V. a. ant. descercar.
DECERRUMBAR. v. a. ant. derrvmbar.
DECESO, s. m. ant. muerte natural ó civil.

DECESION. s. Í. ant. La acción y efecto de an-

teceder en tiempo. Dectssio.

DECESOR , RA. s. m. y f. ant. antecesor , r a.

DECIBLE, adj. Lo que se puede decir. Úsase mas
comunmente con la negación , como no es de-
cible , ni es decible. Quod dici potist.

DECIDERO , RA. adj. Lo que se puede decir

sin reparo ó inconveniente. Dictu haud indi-

gnus.
DECIDIDO, D.\. p. p. de decidir.
DECIDIR. V. a. Determinar, resolver algún ca-

so ó duda. Statuere.
Secidirse. V. r. Determinarse, resolverse á ha-

cer alguna cosa. CoKstitutum tsse alicui, ali-

cui tsst in animo inirt consilium.

DECIDOR, s. m. ant. Trovador , poeta.

DECIDOR , RA. s. m. y f. El que dice chistes con
facilidad y gracia. Facitus homo.

AVNQUE EL DECIDOR SEA LOCO, EL ESCUCHA-
dor sea CUERDO. Tef. que advierte la pru-

dencia que conviene usar cuando se escuchan

palabras picantes y provocativas.

DECIEMBRE. s. m. ant. diciembre.
DECIENTE, p. a. ant. de decir. El que dice.

Dicins.
DECIENTE. El que cae ó muere, Cadtns . occum-

hens.

DÉCIMA, s. f. Cada una de las diez partes igua-

les en que se divide cualquiera cantidad, co-

mo la decima eclesiástica. Decima.
DÉCIMA. DIEZMO.
décima. Poét. La copla de diez versos de á ocho

silabas. Poematium hispanicum decem carmi-
nibus constans.

DECIMAL, adj. que se aplica á cada una de las

diez partes iguales en que se divide una can-

tidad; y asi se dice: fracción decimal. De-
narius.

Decimal. Lo que pertenece al diezmo; y asi se

dice: frutos decimales, rentas decimales.
Decimalis.

DECIMANOVENA. s. f. Uno de los registros

de trompetería del órgano. Ordo vocum trom-
bam imitantium.

DECIMAR. v. a ant. diezmar.
DÉCIMO , MA. adj. num. ord. El que sigue al

noveno en orden. Decimus.
DÉCIMO s. m. ant. diezmo.
DECIMONONO. NA. adj. num. ordin. Lo que

completa el número de diez y nueve. Deci-
mus nonus.

DECIMOCTAVO, VA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de diez y ocho, co-

mo capitulo decimoctavo. Decimus octavus.

DECIMOCUARTO , TA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de catorce, como cu-

pitillo decimocuarto. Decimus quartus.

DECIMOQUINTO, TA. adj. num. ordin. Lo
que completa el numero de quince. Decimus
quintus.

DECIMOSÉPTIMO , MA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de diez y siete , co-

mo libro decimoséptimo. Decimus septimus.

DECIMOSEXTO, TA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de diez y seis. Deci-

mus seitus.

DECIMOTERCIO, CÍA. adj. num. ordin. Lo
que completa el número de trece. Tertius de-

cimus , decimus tirtius.

DECIOCHENO, NA. adj. num. ord. decimoc-
tavo.

DEctocuENO. Especie- de paSo, llsmado asi por

DEC
su ley 6 calidad. V. paSo dieciocheno.

DECIOCHENO. Moneda. V. dieciocheno.
DECIR, v. a. Expresar uno con palabras su pro-

pio pensamiento. Dicert.
decir. Asegurar, persuadir. Suadere.
decir. Nombrar ó llamar. Dicere , vocare.
decir. Conformar , corresponder una cosa con

otra.

decir, met. denotar ó dar muestras de alguna
cosa ; y asi decimos : el semblante de Juan dice
su mal genio, su vestido dice su pobreza.

decir. En el juego es ser favorable la suerte. Se
usa mas comunmente con los adverbios bien,
mal y otros semejantes. Tiene el misino uso
hablando del año, de la cosecha y otras cosas
de este modo. Evenire prospere ve! infauste.

DECIR, mee. Se aplica a los libros por las espe-
cies que en ellos se contienen ; como la es-
critura DICE, la historia de Mariana dice £cc.

Dicere, narrare.
decir, ant. Pedir ó rogar. Rogare , precari.
decir. V. a. ant. Trovar, versificar. Versifi-

care.

DECIR, ant. Mottt. latir el ferro.
decir, s. m. DICHO NOTABLE por la sentencia,
por la oportunidad, ó por otro motivo. Úsase
mas comunmente en plural. Sententia , dictum
memorabile.

DECIR BIEN. f. Hablar 6 explicarse con gracia

y facilidad. Fluenter et concinne dicere.

DECIR DE NO. f. Negar alguna cosa. Negare , ab-
nuere.

DECIR DE REPENTE, f. Componer versos sin de-
tenerse mucho a pensarlos ni escribirlos. Ex
tempore carmina fundere.

DECIR DE sí. f. Afirmar alguna cosa. Affirmare,
asserere.

DECIR DE UNA HASTA CIENTO, f. fam. Decir
muchas claridades ó desvergüenzas. Ingemi-
natis probris ali^uem lacessere.

DECIR NONES , DE NONES, f. fam. Negar alguna
cosa, ó estar negativo el reo en la confesión.
Negare, pernegare.

DECIR POR DECIR, f. HABLAS SIN FUNDAMENTO.
DECIR COANTAS SON CINCO, f. ftui. COn qUC SC

da á entender que se dice á otro su sentir ó al-

gunas claridades. Forti animo alloqui.

DECÍRSELO Á UNO DELETREADO, f. COU que SB

explica la necesidad de decir con la mayor
claridad alguna cosa al que se desentiende de
ella. Syllabatim dicere.

DECIR Y HACER, f. Ejecutar alguna cosa con
mucha ligereza y prontitud. Opus vix prxdi-
ctum exsequi momento temporis.

DIGO ALGO? loe. fam. con que se llama la aten-
ción de los oyentes , y se pondera la importan-
cia de lo que se habla. Hoccine ad rem í

í DIGO DIGO ; Voces que se usan para llamar la

atención de alguna persona , ó parar al que va
á hacer alguna cosa. Heus tu quid agis f

DIME CON QUIEN ANDAS TE DIRÉ QUIEN ERES.
ref. que advierte lo mucho que influyen en
las costumbres las buenas ó malas compañí,-,s.

DIZ QUE. Contracción de las voces dicen que.
ant. Hoy tiene uso entre la gente rústica so-
lamente. Fertur .fama est.

EL DECIR DE LAS GENTES. La nota que las gen-
tes piieden poner á alguna acción. Obtrectatio.

ELLO DIRÁ. loe. fam. YA .SE VERA. Comunmente
se usa por ironía

, y aun se suele añadir : ello
DIRÁ SI ES PALO o PEDRADA.

{LO HE DE DECIR CANTADO Ó REZADO? f. fam.
con que se suele reprender al que no se áa
por entendido de lo que se le dice. Audistint?

no DECIRLO A SORDOS, f. fam. Decir alguna no-
ticia á quien la oye con gusto y se aprovecha
de ella. Libenter aúdienti aliquid dicere.

NO DECIR malo ni BUENO, f. NO CONTESTAR.
MO DECIR UNA COSA POR OTRA. f. No faltar á

la verdad. Falsa pro veris mittim'e obtruJere.
NO HAY mas que DECIR, f. de que se usa para
ponderar lo que se alaba ó vitupera. Nihil su-
pra dici potest.

NO TENER QUE DECIR, f. Quedar convencido en
algún argumento ó disputa, faltar las pala-
bras para continuarla. Verhis destitui.

POR MEJOR DECIR, cxp. que sirve para corregir
lo que se ha dicho , ó ampliando ó restrigien-

do, ó aclarando la enunciación. Ut melius
dicam.

QUIEN DICE lo que QUIERE, OYE LO QUE NO
QUIERE, ref. que reprende la libertad en el

hablar sin reflexión, y enseña que las pala-
bras han de ser medidas, para que no originen
respuesta que sea sensible ó injuriosa al que
la motiva.

TÚ QUE tal DIJISTE, exp. fam. con que se-sig-

jiífíca la pronta conmoción que ocasiona algu-
na cosa dicha por otro. Sitvtri animo, dictum
aliquod tegrcjtrre.

DEC
DECISECENO , NA. adj. num. ord. ant. dieci-

SEISENO.
DECISIÓN, s. f. Determinación, resolución que

se toma ó se da en alguna cosa dudosa. Con-
silium.

DECISIÓN. Sentencia que se da en algún tribunal
en pleito o causa criminal ; y asi se dice: sa-
lió la DECISIÓN á favor de Juan. Decisio

, ju-
dias sententia, duhii aut controversia di-
remtio.

DECISIÓN DE ROTA. La Sentencia que da en Ro-
ma el tribunal de la sacra Rota en cualquiera
pleito. Sacrx Rota decisio.

DECISIVAMENTE, adv. in. Determinadamen-
te

, por decisión. Ex sententiajudicis alterius-
ve magistratus.

DECISIVO, VA. adj. Lo que decide ó resuel-
ve, como razón decisiva, decreto decisi-
vo. Decidere, statuere, discindere potens.

DECLA. s. f. ant. decena.
DECLAMACIÓN, s. i. Oración escrita ó dicha
con el fin de ejercitarse en las reglas de la re-
tórica, y casi siempre sobre asunto fingido ó
supuesto. Declamatio.

declamación. Úsase también algunas veces pa-
ra signiticar iodo genero de oraciones. Oratio,
declamatio.

declamación. Se dice particularmente de un
discurso pronunciado con demasiado calor ó
vehemencia, y muy de ordinario se llama asi
toda invectiva agria y destempKida contra las
personas ó los vicios. Invectiva oratio.

declamación. £1 modo de recitar la prosa y
principalmente el verso, que consiste en el to-
no de la voz, en la acción y en el gesto. De-
clamatorium dicendi genus.

DECLAMADOR , RA. s. m. y f. El que decla-
ma. Declamator.

DECLAMAR, v. n. Orar con el fin de ejerci-
tarse en las reglas de la retórica, casi siempre
sobre asunto ungido ó supuesto. Dícese tam-
bién por orar en público. Declamare.

declamar. Orar con demasiado calor y vehe-
mencia, y particularmente hacer alguna in-
vectiva con aspereza, l^ehementer dicere, in
aliquem verhis invehí.

DECLAMATORIO , RÍA. adj. Se dice del esti-

lo demasiado vehemente ,ó que abunda de hi-

pérboles, y es hueco é hinchado. Dtclama-
toriiis.

DECLARACIÓN, s. f. Manifestación, explica-
ción ó interpretación de lo que se duda ó ig-

nora. Declaratio , explicatio.

declaración, for. La deposición que bajo ju-
ramento hace el reo , testigo ó perito en causas
criminales y en pleitos civiles. Altestatio, tes-

timonium.
DECLARADAMENTE, adv. m. Manifiestamen-

te, con claridad. Manifesté , aperte.

DECLARADO , DA. p. p. de declarar.
declarado, adj. ant. que sí aplica a la persona
que habla con demasiada claridad. Nimium
sincerus , sententia manifestus.

DECLARADOR, RA. s. m. y f. El que declara
ó expone. Declarator.

DECLARAMIENTO. s. m. ant. declaración.
DECLARANTE, p. a. de declarar. El que de-

clara. Declarator.
DECLARAR, v. a. Manifestar, explicar, inter-

pretar lo que está oculto , ó que no se entien-
de bien. Declarare , manifestare, explicare.

declarar, for. Determinar .decidir alguna co-
sa. Decidere , sententiam ferré.

declarar, for. Deponer, testificar bajo jura-

mento el reo , testigo ó perito en causa civil ó
criminal. Profiteri, tes tari , testimonum dicere.

declararse. V. r. Manifestar el iiuimu, la in-
tención. Consilia , mentem aperire , patefacere.

declararse á alguna PERSONA, f. Hacer con-
fianza de ella , descubrirle alguna cosa oculta
ó reservada. Secretiora consilia alicui aperirt.

DECLARATORIO . RÍA. adj. Lo que declara
ó explica lo que no se sabia ó estaba dudoso,
como auto declaratorio, carta declara-
toria. Exponens , declarans , aperiens.

DECLARO, s. m. ant. declaración.
DECLINABLE. adj.Grai». Aplicase á la parte

de la oración que se declina por casos como el

nombre. Variabilis , declinabilis.

DECLINACIÓN, s. f. Caida , descenso ó decli-

vio de alguna cosa. Declinalio , declivitas.

declinación, met. La decadencia ó menoscabo
de alguna cosa. Diminutio , detrimeafum.

declinación. Gram. La variación que en los

nombres declinables tienen los casos oblicuos

respecto del recto. Nominum injiexio, decli-

natio.

declinación. Astron. Lo que un astro se apar-
ta de la equinocial hacia alguno de sus polos.

Declinatio.



DEC
«EciiNACioN. Gttom. La diferencia que tiene un

editiciu o pared para estar de cara al oriente,

poniente écc. la cual se mide por grados de
circulo; y asi se dice: esta pared es meridiana

con doce grados de declimacion hacia orien-

te. Inclinatio , declinalio.

DECLINACIÓN 0£ LA AOUJA. VARIACIÓN DE LA
AGUJA.

NO SABER LAS DECLINACIONES, f. fain. para dar

á entender que alguno es sumamente ignoran-

te en todas las ciencias. Jgnoiantia summa la-

borare.
DECLINADO. DA. p. p. de declinar.
DECLINANTE, p. a. de declinar. Lo que

declina. Declinans.
declinante, adj. Gnot». que se aplica al plano

ó pared que tiene declinación. Declinaní.

DECLINAR. V. n. Inclinar hacia una parte mas
que hacia otra. Declinare.

declinar. Decaer, menguar, ir perdiendo del

poder, de la autoridad. Decrescere, minui.

declinar, niet. Acabarse ó llegar á lo ultimo;

y asi se dice del sol que va DECLiNANDocuan-
do está cerca del poniente , o del dia cuando
esta cerca del anochecer.

DECLINAR, met. Decaer, perder el uso ó ejerci-

cio de alguna cosa hasta tocar en el extremo
contrario, como de la virtud en el vicio, del

-vigor en la debilidad. Degenerare.
DECLINAR. Gram. Variar por sus casos la parte

declinable de la oración , como el nombre,
pronombre 8ce. Varían ,¡ltctere.

DECLINAR, ant. RECLINAR.
DECLINATORIA, s. f. tbr. La petición en que

se ueclina el tuero , ó no se reconoce i uno por

legitimo )uez. Libellus supplex adforum eju-

randum.
DECLINATORIO, s. m. Instrumento para ob-

servar la declinación de la pared: se compone
de una tabla cuadrada, y en ella una ca)itacon

una brújula, para que acomodando un lado de

la tabla de modo que haga ángulo recto coa
la pared, señale la aguja los grados que el la-

do contermino se aparta de la linea meridiana,

que es lo mismo que la declinación de la pared.

Instrumentum parietum inclinationi digno-

scendit.

DECLIVE, s. m. declivio.
DECLIVIDAD, s. f. Situación de terreno , mon-

te ú otra cosa que esta en cuesta ó declivio,

de donde se origina. Es voz nuevamente intro-

ducida. Declivttas , inclinatio.

DECLIVIO, s. m. El pendiente, la cuesta ó in-

clinación de algún terreno. Loci declivitas.

DECOCCIÓN, i. í. El acto y efecto de cocerse

6 estar cocida alguna cosa. Comunmente se

usa para explicar la digestión que hace de la

comida el estómago. Concoctio.

DECOLACION. s. f. ant. degollación.
DECOLGAR. v. n. ant. colgar.
DECOR. s. m. ant. Adorno , decencia.

DECORACIÓN, s. f. Adorno ó lustre. Decorum,
decuramentum.

DECORACIÓN. La mutación de escena y su ador-
no en Jas representaciones teatrales: es voz
modernamente introducida. Choragium , sce-

na apparatus , ornatus.
DECORADO, DA. p. p. de decorar.
DECORAR. V. a. Adornar, hermosear alguna

cosa o algún sitio. Exornare , decorare.

decorar, condecorar. Úsase mas comunmen-
te en la poesía.

DECORAR. Turnar de memoria ó de coro alguna
lección , oración ú otra cosa. Memoria mart-
dare , memoria discere.

DECORO, RA. adj. ant. decoroso.
DECORO, s. m. Honor , respeto , reverencia que se

debeá alguna persona por su nacimiento ó dig-
nidad. Honos.

DECORO. Circunspección, gravedad. Dignitas,
gravitas.

DECORO. JPureza, honestidad , recato. Pudor,
honestas.

DECORO. Honra, punto, estimación. /íímoí, decus,
DECORO. Ar^. Parte de la arquitectura , que en-
seña a dar a los edificios el aspecto y propie-
dad que les corresponde según sus destinos res-
pectivos. Decorum.

DECOROSAMENTE, adv. m. Con decoro. ÍDí-
center , decore.

DECOROSO, SA. adj. Lo que tiene decoro y
pundonor.

DECORRERSE. v.r. ant. Escurrirse , deslizarse.

DECORRIMIENTO. s. m. ant. corriente ó
curso de las aguas.

DECRhMENTO. s. in. Diminución. Imminutio,
diminutio , decrementum.

DECRÉPITO , TA. adj. que se aplica k la edad
muy avanzada, y al que por ser muy viejo

suele tener muy faltas las potencias. Suele

DEC
también usarse como sustantivo. Decrepilus,
senio confectus.

DECREPITAR. V. a. Hendirse ó saltar con rui-
do alguna cosa expuesta ó echada al fuego,
como la sal común y otras cosas. Decrepitan.

DECREPITACIÓN, s. f. La acción de decre-
pitar.

DECREPITADO, DA. p. p. de decrepitar.
DECREPITUD, s. f. Ancianidad, senectud, su-
ma vejez. Senectus.

DECREPITUD. Chochez. Senectus delira.

DECRETACTON. s. f. ant. Determinación ó es-

tablecimiento.

DEXRETADO , DA. p. p. de decretar.
DECRET.'iL. adj. Lo que pertenece á las decre-

tales ó decisiones pontihcias. Decretalis.
DECRETAL, s. f. Epistola pontificia , en la cual el

sumo pontitice declara alguna duda por si so-
lo , ó con parecer de los cardenales. Eftstola
decretalis.

DECRETALES, p. El libro en que están recopila-
das las epístolas ó decisiones pontificias. Liber
decretaltum eptstolarum.

DECRETALISTA. s. in. El expositor ó inter-

prete de las decretales. Decretalium epístola-
ruth interpres.

DECRETAR, v. a. Resolver, deliberar, decidir
la persona que tiene autoridad para ello. De-
cidere , decernere, statuere.

DECRETAR, for. Determinar el juez las peticio-

nes de las partes, concediendo, negando ó
dando traslado. Decernere, sententiam ferré.

DECRETERO, s. m. Nómina ó lista de reos

que se suele dar en los tribunales á los jueces,

para que se vaya apuntando lo que se decreta

sobre cada reo, a fin de que no haya confusión
por la variedad de causas , nombres y senten-
cias, cuando los reos son en algún numero.
Reorum census , nomina, catalogas.

DECRETERO. La lista ó colección de decretos.

Decretorum collectio.

DECRETISTA.'s. m. £1 expositor del libro que
en el derecho canónico se llama decreto. Gtd-
tiani áecriti interpres.

DECRETO, s. m. La resolución, decisión ó de-
terminación del rey ó de algún tribunal ó
juez sobre cualquiera caso o negocio. Judiéis
rescriptum , sententia.

DECRETO. En el derecho canónico la constitu-

ción o establecimiento que el sumo pontífice

ordena ó forma consultando ii los cardenales.

Decretum pontificium.

DECRETO, y.l libro o volumen del derecho caolí-

nico que recopiló Graciano. Gratiani de-

cretum.
DECRETO, ant. Dictamen , parecer sobre alguna

cosa. Suffragium.
DECRETO DE ABONO. El quc sc cxpidc á los teso-

reros generales para que admitan en data en
sus cuentas las partidas que han entregado en
virtud de orden de S. M. Expensi approbatio.

DECRETO DE CAJÓN. La resolucion que es cor-

riente y de estilo. Rescripta communiora et

ex formula.
DECRETORIO. adj. que se aplica al término ó
dia que los médicos suelen señalar para hacer
juicio de la enfermedad. Dies criticas.

DECÚBITO, s. 111. Med. El asiento que hace al-

gún humor pasando de una parte a otra del

cuerpo. Decubitus.
DECÚBITO, ant. La acción de recostarse ó estar

echado. Accubatio.

DÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la canti-

dad que es diez veces tanta como otra con quien
se compara. Decuplas.

DECURIA, s. f. En la milicia romana la escua-

dra de diez soldados gobernada por un cabo.

Decuria.
DECURIA. En los estudios de gramática la junta

de diez estudiantes , y á veces menos , que es-

tá señalada para dar sus lecciones al decurión.

Decuria.
DECURIA, ant. El corcho de las abejas. Alveart.

DECURIATO. s. m. El que está asignado en los

estudios de gramática á una decuria ó decu-
rión para que le tome la lección. Decuriatus.

DECURIÓN, s. ni. Entre los romanos el cabo ó
superior de diez soldados. Decurio , prafe-
cttis decuriie.

DECURIÓN. Entre los romanos el que gobernaba
alguna colonia ó municipio, como los cónsu-

les en Roma. Decurio.
DECURIÓN. En los estudios de gramática el estu-

diante á quien por mas hábil se encargad to-

mar las lecciones á diez estudiantes ó menos,
según el numero de los que concurren. De-
curio.

DECURIÓN DE DECURIONES. El estudiante desti-

nado a tomar la lección á los decuriones. Dt-
curionibus prufectust
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DECüRSAS. s. f. p. for. Los réditos caldos de

los censos. Censuum redditus , quorum evin-
cendorum jus est domino census.

DECURiO. s. ni. La sucesión ó continuación del
tiempo, Decursus temporis.

DECHADO, s. m. Ejemplar, muestra que se tie-
ne presente para imitarla. Exemplar,specimen.

DECHADO. La labor qus las niñas ejecutan en el
lienzo para aprender, imitando la muestra que
les pone la que las enseña. Exemplar , spe-
amen.

DECHADO, met. El ejemplo y modelo de virtudes
y perfecciones, y también de vicios y malda-
des. Exemptum.

DEDADA, s. f. La poriion que se puede tomar
con el dedo de alguna cosa que no es del todo
liquida , como miel , almíbar &c. Quod digita
celligt potest.

DEDADA DE MIEL. met. Lo que se hace en be-
neficio de otro para entretenerle en su espe-
ranza, ó para consolarle de lo que no ha lo-
grado. Assentatiuncula.

DEDAL, s. m. Instrumento hueco ordinariamen-
te de metal con que se guarnece la yema, ó el
medio del dedo, y sirve para empu|ar la aguja
al tiempo de coser sin riesgo de herirse. Digi-
tale sutorium,

DEDICACIÓN, s. f. Consagración , aplicación
de alguna cosa al culto de Dios, de la Virgen,
de los santos, y también á otros fines y asun-
tos aunque sean profanos. Dedicatio.

DEDICACIÓN. La celebridad del dia en que se ha-
ce memoria de haberse consagrado ó dedicado
algún templo, altar 8tc. Festum dedicationis,

DEDICACIÓN. La inscripción de la dedicación de
algún templo ó edificio grabada en una piedra
que se coloca en la pared ó fachada del mis-
mo templo para conservar la memoria del que
le erigió y de su destino. Inscriptio , dedi-
catio.

DEDICANTE, p. a. de dedicar. El que dedi-
ca. Dedicator , dedicans.

DEDICAR. V. a. Consagrar, destinar alguna co-
sa al culto de Dios , de Mana Santísima ó de
los Santos , ó también 3 algún fin ó uso profa-
no. Dicare , dedicare.

DEDICAR, met. Dirigirá alguna persona por mo-
do de obsequio , ó esperando su protección al-
guna obra de entendimieuto. Dedicare, in-
scribere.

DEDICAR. Emplear , destinar , aplicar. Úsase
también como recíproco. Destinare, rei ali-
cui animum intendere,

DEDICATORIA, s. f. Carta que se pone al
principio de alguna obra para dirigirla a la
persona a quien se dedica. Epístola nuncupa-
toria.

DEDIGNAR. v. a. Desdeñar, despreciar, des-
estimar alguna cusa. Usase también como recí-
proco. Despicere , dedignari.

DEDIL, s. m. £1 dedal de que usan los segadores
y otros que trabajan de manus, que regular-
mente es de cuero, para que no se lastimen
los dedos. Digitale coriaceum.

DEDIL. Germ. anillo.
DEDIL, ant. DEDAL.
DEDILLO , ITO. s. in. d. de dedo.
DEDO. s. m. Una de las cinco partes que nacen
de la palma de la mano y de la planta de los
pies. Digitus.

DEDO. En las medidas una de las cuarenta y
ocho partes en que se divide la vara castella-
na. Digitus , digitalis mensura.

DEDO. Cualquiera porción muy pequeña. Par'
ticula , portio minima.

DEDO. Medida para llevar con cuenta la medía
ó calceta: diez nudillos componen cada dedo^
Nexuum decas , mensura mulieribus tn tibia-
lium opere usitata.

DEDO ANULAR. El cuafto de la mano, menor que
el de enmedio y mayor que los otros tres: ss
llamó asi por ser en el que se ponían los ani-
llos ; y aun hoy los ponen en el los prelados*
Digitus medicus , annularis.

DEDO AURICULAR. DEDO MESIQUE.
DEDO CORDIAL Ó DE ENMEDIO. DEDO DEL CO-
RAZÓN.

DEDO DEL CORAZÓN. El teTccro dc la mano, que
es el mas largo de los cinco. Digitus medius,
iiífamis.

DEDO GORDO. DEDO PULGAR.
DEDO ÍNDICE. El sfgundo de la mano, que regu-
larmente sirve para señalar alguna cosa exten-
diéndole hacia la parte que se quiere indicar,
de lo que tomó el nombre. Index digitus.

DEDO MÉDICO. DEDO ANULAR.
DEDO MEÑIQUE. El quíiito y mas pequeño de

la mano. Digitus minimus , auricularts. '

DEDO PULSAR. E\ primero y más gordo de la
mano y del pie. l'otlex.
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SEDO SALUOADOK Ó MOSTRADOR. DEDO ÍNDICE.
AtZAR EL DEDO. f. laiii. i-evaiitarle en señal de

dar la palabra ó asegurar el cumplimiento de
alguna cosa. En los |uramentos de los criados

de la casa real es una de las ceremonias levan-

tar el DEDO ÍNDICE y el de enmedio, lo que
viene de antiguo según dice Covarrubias. í'i—

dem daré , jarejurando obstringere.

ATAR BIEN SU DEDO. f. tauí. Sabcr tomar las pre-

cauciones convenientes para sus intereses ó

beneficio. Rebus siiis fir^uam provide con-

sulerg,

ÁTATELA AL DEDO. loc. fam. que se usa para

burlarse del que tiene alguna esperanza sin

fundamento. Üibimit habeat.

CHUPARSE LOS DEDOS, f. tam. que denota el gus-

to con que se come , se dice , se hace u oye
alguna cosa. AHcujus ni magna deUctattentala

affici.

CONTAR POR LOS DEDOS, f. Hacer una cuenta

señalando la numeración por los dedos. Digi-
tis numerare, computare.

DERRIBAR CON UN DEDO Á ALOt;N0. f. COn qUC
se suele ponderar la tuerza de algún sugeto ó
la debilidad de otro. Oigito aliiuem dsjicere,

prosternere.
Dar el dedo de la mano. f. V. dar algo
BUENO.

DOS DEDOS DEL OÍDO. exp. met. con que se ex-
plica la claridad y eficacia con que uno le di-

ce a otro su sentir y queja. In aurem dicere.

SN DERECHO DE SU DEDO. mod. adv. V. DE-
RECHO.

.

SL DEDO DE DIOS. El podef y omnipotencia di-

vina , manitestada en algún suceso extraordi-

nario. Digitus Dei.

«STAR DOS DEDOS DE HACER Ó DECIR ALOUNA
COSA. t'. con que se da á entender que alguna

persona está casi resuelta i hacer ó decir algo.

J'arúm abesse.

OANAR Á DEDOS, f. coH que se da á entender el

trabajo y la dificultad que cuesta el conseguir

alguna cosa, y también lo mucho que se tar--

da en adquirirla, aun trabajando iiem^te.^gre

negotium conficert.

IOS DEDOS DE LA MANO NO SON IGUALES" f. COn

que se da a entender que hay diferencia en los

estados y clases. Ne^ue parís digiti, ne^ut ho~

mines sttnt.

MAMARSE EL DEDO. f. ¡ron. quc Se dice del que

se hace el simple, y manifiesta que no com-
prende lo que no quiere; y no mamarse el

DEDO se dice del que es despierto , y no se

deja engañar. Stullitiam simulare, stultum

MEDIR Á DEDOS, f. Reconocet , examinar algu-

na cosa ó algún terreno ó pueblo con mu-
cha menudenciaydistiiicion. Regionemsturem

aliquam accuralissime perpendere.

METER EL DEDO EN LA BOCA. f. con quB se ase-

gura que alguna persona no es tonta como se

presumía i y asi se suele decir: le tienen por

bobo, pues métanle el dedo en la boca.

Quem credis Davum CEdipus est.

METER LOS DEDOS, f. met. Inquirir con sagaci-

dad y destreza lo que otro sabe , y hacer que

lo cuente sin advertir la astucia con que se le

pregunta. Secretiora animi sensa callide ex-

torquere.

METER LOS DEDOS POR LOS OJOS. f. met. Pre-

tender que alguno crea lo contrario de lo que

sabe con certeza. Tenibras luci ojf'undere.

MORDERSE LOS DEDOS, f. met. Encolerizarse,

irritarse por no poder tomar venganza ó satis-

taccion de algún agravio. Furere, furore cor-

ripi , vehementer irasci.

PONER Á UNO LOS CINCO DEDOS EN LA CARA. f.

fam. Darle una bofetada. Alapam impingere

alicui.

PONER BIEN LOS DEDOS BU EL INSTRUMENTO, f.

met. Tocarle con destreza y habilidad. Fides

scité pulsare.

seSalar á ALGUNO CON EL DEDO. £ Notar a

alguna persona por alguna circunstancia o mo-

tivo particular. Usase muy comunmente en

mala parte. Dígito aliquem monstrare.

ÍER EL DEDO MALO, f faiu. con que se da a enten-

der que se suele achacar á alguno todo lo ma-

lo que acontece. Crimina omnta m aliquem

verti , conjici.

TENER MALOS DEDOS PARA ORGANISTA. í. tam.

con que se da á entender que alguna persona

no es a proposito para el destino a que quiere

dedicarse ó en que está empleada. Munert ad-

implendo parum aplum esse.

TENER sus CINCO DEDOS EN LA MANO. t. mCt.

y fam. Dar a entender a otro que no se le cede

en y*i»r ó tuerzas. Ñeque virtute, ñeque vi'

ribus alicui rtdere.

DEDUCCIÓN, s. f. Derivación. Deductio.

DED
DEDUCCIÓN. Descuento, rebaja de alguna canti-

dad. Deductio , suhductio.
DEDUCCIÓN. Mus. La progresión natural de seis

voces que suben por este orden ut , re , mi, fa,
sol, la, Y bajan contrapuestas la ,sol,fa, mi,
re , ut; llámaie asi porque conduce las voces
de sonido grave en agudo y en sobreagudo, y
de sobreagudo en agudo y grave. Progressio
música.

DEDUCIDO. PA. p. p. de deducir.
DEDUCIENTE, p.a. de deducir. El que deduce.
DEDUCIR. V. a. Inferir , sacar la consecuencia

de una cosa por otra, como del mal color del
rostro se deduce que el hombre no esta sauo.
Conjicere , coUigcre.

DEDUCIR. Rebajar, descontar alguna partida de
una cantidad. Deducere , subducere.

DEDUCIR, for. Alegar, presentarlas partes sus

defensas ó derechos. F.x jure agere , jus suum
legibus statuere .firmare.

DEDUR. adv. m. ant. Dificultosamente. Vix,
agre.

DEESA, s. f. ant. diosa.
DEFACILE. adv. m. ant. fácilmente.
DEFACTO adv. m. de hecho.
DEFALCADO, DA. p. p. de defalcar. *

DEFALCAR, v. a. desfalcar.
DEFALICIDO, DA. adj. ant. Falto.
DEFALLECIMIENTO, s. m. ant. desfalle-
cimiento.

defallecimiento, falta.
DEFAMADO , DA. p. p. ant. de defamar.
DEFAMAR, v. a. ant. infamar.
DEFECADO , DA. adj. ant. Limpio, depurado.
DEFECCIÓN, s. f. ant. Sublevación , levanta-
miento, con\u'C2Lcioa. Defictio , rihellio , con-
juratio.

DEFECTIBLE, adj. Lo que puede faltar. Defi-
cere pottns.

DEFECTILLO. s. m. d. de defecto.
DEFECTl VO , VA. adj. Lo que tiene algún de-

fecto ó falta. Defectivas , mancus , imper-
fectus.

DEFECTO, s. m. Imperfección , falta natural ó
moral. Defectus , vitium.

DEFECTOS, p. Jmpr. Los pliegos sobrantes que
resultan de la mano perdida que se echa de-
más en cada jürnada para que salga completo
el número de ejemplares que se han mandado
tirar. Apud typographos folia residua post
cemp{eta librorum volumir.a.

DEFECTUOSAMENTE, adv. m. Con defecto.

Jmperfecte , vitiose.

DEFECTUOSO , SA. adj. Lo que está imperfec-
to , falto. Imperfectus , mancus.

DEFEMINADO, DA. adj. ant. afeminado.
DEFENDEDERO, RA.adj. ant. Lo que se pue-
de dafender. Prxsidio tutus , munitus.

DEFENDEDOR, s. m. defensor.
defendedor, ant. abogado.
DEFENDER, v. a. Amparar, librar, proteger á

alguno. Defenderé.
DEFENDER. Mantener, conservar, sostener al-

guna cosa contra el dictamen ó gusto de algu.

no. Tueri , defenderé.

DEFENDER. Vedar, prohibir. Vetare, prohiben.
DEFENDER. Embarazar. Obstare.

DEFENDER. Abogar, alegar en favor de otro.

Pro aliquo dicere , causam agere.

DEFENDER ACTO Ó CONCLUSIONES, f. V. ACTO.
DEFENDIDO, DA. p. p. de defender.
DEFENDIENTE, p. a. ant. de defender. El
que defiende. Defendens.

DEFENDIMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de defender ó defenderse. Defensio.
DEFENECIMIENTO. s. m. p. Ar. Ajuste ó fi-

niquito de cuentas.

DEFENECER, v. a. p. Ar. Dar el finiquito á

una cuenta. JlíJífOMffJj accepti et ezpensi ftnirt.

DEFENSA, s. f. La acción de defender ó defen-
derse. Defensio.

DEFENSA. Arma , instrumento ó cosa con que uno
se resiste ó defiende de algún riesgo. .S/animcn,

munimentum.
DEFENSA. Amparo, protección, socorro. Pr*-

sidium.
DEFENSA. Cualquiera obra de fortificación que

sirve para defender alguna plaza, campamen-
to Scc. Ús.ise comunmente en plural. Presi-
dium , munimentum.

DEFENSAS, s. f. p. Náut. Pedazos de cables vie-

jos , que cuelgan de las bandas hasta el agua , y
sirven para que no se maltrate la embarcación
cuando llega la lancha a su bordo. Rudentium
obsoletorumfrustae lalerihus navis pendentia.

DEFENSABLE. adj. Lo que se puede defender.

Presidio firmus , munitus.

DEFENSADO, DA, p. p. ant. de defensor.
DEFENSAR. v. a. ant. defender.
DEFENSATRIZ. s. í. ant. defensora.

DEF
DEFENSIBLE. adj. ant. defensabls ó lo que

puede ser defendido.
DEFENSIÓN, s. f. ant. Defensa, descargo.
defensión, ant. Defensa , amparo , protección.
Presidium.

defensión, ant. Prohibición , estorbo ó impedi-
menta. Prohibitio , obstaiulum.

DEFENSIVO, VA. adj. Lo que sirve para de-
fender, reparar ó resguardar. Tuendo aptus.

defensivo, s. m. Deftiisa, reparo, preservati-
vo , resguardo. Fultura, presidium , tegmen.

defensivos, p. Paños dobladas, agujereados y
mojados en algún licor que se aplican al enfer-
mo para corroborar ó refrescar. Linteoli plica-
ti, tiquoreque imbuti ¡egrorum membris fo-
vendis.

estar á la defensiva, ó ponerse sobre la
defensiva, f. Ponerse en estado de defender-
se sin querer acometer ni ofender al enemigo.
Defensioni tanlüm intentum esse.

DEFENSOR , RA. s. m. y f. El que defiende ó
protege. Defensor, protector.

DEFENSOR, for. La persona que nombra el juez
para defender los bienes de un concurso , a fin
de que defienda a los ausentes. Defensor , pa-
tronus , tutor.

DEFENSORÍA. s. f. for. El ministerio ó ejerci-
cio del defensor. Patroni, tutoris munus.

DEFENSORIO, s. m. Manifiesto, escrito apolo-
gético en defensa ó satisfacción de alguna per-
sona ó de otra cosa. Liber apologéticas.

DEFERENTE, adj. El que defiere al dictamen
ageno, sin querer sostener el suyo. Assentient
alteri, post habita propria sententia.

DEFERIDO, DA. p. p. de deferir.
DEFERIR. V. n. Convenir con el dictamen de

otro, adherirse á el. Alicui as sintiri.

deferir, v. a. Comunicar, dar parte de la ju-
risdicción ó poder. Deferre.

DEFESA. s. f. ant. dehesa.
DE.FES.\!jO , DA. p. p. ant. de defesar.
DEFESAR. v. a. ant. Adehesar ó acotar.
DEFESO, SA. adj. ant. Vedado ó prohibido.
DEFIANZA. s. f. ant. desconfianza.
DEFIAR. v. n, ant. desconfiar.
DEFICIENCIA, s. í. ant. El defecto ó imperfee.

cion de alguna cosa. Defectus, imperfectio.
DEFIDACION. s. f. ant. fealdad.
DEFINICIÓN, s. f. Exposición clara, exacta y

precisa de la naturaleza de alguna cosa. Deji-
nitia , explicatio.

DEFINICIÓN. La decisión ó determinación de al-

guua duda
,
pleito ó contienda por autoridad

legítima ; y asi se ll.íman definiciones las re-
soluciones ó determ,inaciones de los concilios

y de los papas. Dicisio ,,decretum.
definiciones, p. En las Ordanes militares, ex-

cepto la de S.intiago, el conjunto de estatutos y
ordenanzas, que sirven para su gobierno. Coit-

stitutiones , statuta.
DEFINIDO, DA. p. p. de definir.
DEFINIDOR, s. in. El que define ó determina

alguna cosa. Difjinitor.

definidor. En algunas religiones cada uno de
los religiosos que con el prelado principal for-

man una especie de consejo llamado definí-
torio, para el gobierno de la religión, y re-

solver los casos mas grave.s. Hay definidor
general y provincial: general es el que con-
curre con el general para el gobierno de toda
la orden ; y provincial el que solo asiste ea
una provincia. Ordinis monachalis prafecf
a consiliis.

DEFINIR. V. a. Exponer con claridad, exacti-

tud y precisión la naturaleza de alguna cosa.

Explanare.
definir. Decidir, determinar, resolver algún»

cosa dudosa. Decidere , statuere.

definir. Pint. Concluir alguna obra trabajando

con perfección todas sus partes, aunque sean
de las menos principales. Absolvere, adamus-
sim perficere.

DEFINITIVAMENTE, adv. m. Decisivamen-
te , resolutivamente. Definite.

DEFINITIVO , VAi adj. Lo que decide . resuel-

ve ó concluye últimamente alguna cosa. Es
muy usado en lo forense, y se aplica regular-

mente á la sentencia que comprende eJ todo
de) pleito. Finem rei imponens.

DEFINITORIO. s. m. El cuerpo que con el ge-
neral ó provincial de alguna orden compon
nen los religiosos definidores generales ó pro-

vinciales, y la junta ó congregación que ce-

lebran. Ordinis monachalis senatus.

DEFINITORIO. La pieza destinada para las juntas

de los definidoies. Exedra.
DEFLAQÜECIMIENTO. s. ¡a. ant, enflaque-

cimiento.
DEFLUJO, s. m. ant. Fluxión copiosa ó abun-

dante. Fluzio , projluvium.



DEG
DEFOTR. V. a. ant. Evitar. Vitare.

DüFONDONAR. v. a. ant. desfondar.
DEFORMACIÓN, s. t". Alter.)c¡o¡i o descompo-

siciun de la forma o Kgiira exterior de alguna

cosa. Deformatio , dejormitas.

DEFORMADO, D.V. p. p. de deformar.
DEFORMADOR, RA- s. ra. El que desfigura,

atea o descompone el exterior de alguna cosa.

Deformans ,f(>edans.

DEFORMAR, v. a. Desfigurar, afear , descom-

poner la proporción o snnctria de alguna co-

sa. Deformare ,fuedare.

DEFORMATORIO, RÍA. ad¡. Lo que causa

deforjuidad. Deformans .ftxdans.

DEFORME, adj. Deshgurado, feo, imperfecto,

desproporcionado. Deformis , turpis , fcedus.

DEFORMEMENTE, adv. m. Con deformidad.

Diformiter.
DEFORMIDAD, s. f. Fealdad , imperfección en

lahgura. Deformitas ,turpitudo.

DEFORMIDAD. mL't. Error grosero. Turpis error.

DEFRAUDACIÓN, s. f. La acción y efecto de

defraudar. Defraudatio , interuptio.

DEFRAUDADO, DA. p. p. de defraudar.
DEFRAUDADOR, RA. s. m. y f. El que de-

frauda, t'raudator , interceptor.

DEFR.\ÜDAR. v. a. Usurpar á otro lo que le

toca de derecho. Intercipere, fraudare.

DEFRAUDAR. Frustrar, hacer inútil ó dejar sin

efecto alguna cosa. Frustrari.

DEFRAUDAR, met. Turbar, quitar, embarazar,

como DEFRAUDAR la claridad del sol , quitar

el sueño ó el gusto. Intercipere, pr.tripers.

DEFUERA, adv. 1. Extcriormente ó por la par-

te exterior. Foris , extrinsecus.

POR DEFUERA, mod. adv. DEFUERA.
POR DE FUERA LE CAE. f. fam. cou quB sc da á

entender que una cosa no perjudica notable-

mente a alguno , o que este no siente demasia-

do el perjuicio que recibe.

DF.FUIR. V. a. ant. huir.

DEFUNCIÓN, s. f. ant. muerte.
DEFUNCIÓN, ant. Funeral, exequias.

DhH NTO. 5. m. ant. difunto.
DLij.VN.V. s. f. ant. Granja, casa de campo, he-

redad. Priedium, rus .fundus.

DEOrANElCO. s. m. ant. granjero.
DEu.vNO. s. m. ant. Quintero ó administrador

de hacienda de campo.
DEGASTADO, DA. p. p. ant. de díoasiar.
DE.j.ibf aR. V. a. ant. devastar.
DEGENERACIÓN, s.f. Descaecimiento ó decli-

uai.ion de alguna cosa. Depravatio , declinatio.

BEGENERiVR.v.n. Decaer, desdecir .declinar,

no corresponder alguna cosa a su primera cali-

dad o estado. Degenerare , desciscere , cadere.

DEGENERAR, met. Decaer alguno de la antigua

nobleza de los antepasados, no corresponder á

las virtudes de los mayores ó á lasque él ruvo

en otro tiempo. Degenerare , degenerem fieri.

DEGENERAR, l'int. Desfigurarse alguna cosa pa-

sando a parecer otra. Degenerare.

DEGENERANTE, p. a. de degenerar. Lo que
ijegenera. Degenerans.

DEtESTIDO, D.^. p. p. ant. de degestir.
DE<iE5TIR. V. a. ant. digerir.
DEGLUCIÓN, s. f. La acción y efecto de deglu-

tir. Deglutió.

DEGLUTIR. V. a. ant. Tragar ó devorar. De-
glutiré.

DEGOLLACIÓN, s. f. La acción y efecto de de-

gol lar. Jiigtílatio.

DEGOLLADERO, s. m. La parte del cuello ar-

rimada al gaznate, por donde se degüella al

. animal. Jugulum.
DEGOLLADERO. El sitio destinado para degollar

las rcses. Locus pecu.ium c.edi destinatus.

•BEGoLLADEno. ant. El tablado ó cad.ilso que se

hace para degollar algún delincuente. J'egma
reis equestris ordinis oí> crimina jugulandis.

DEGOLLADERO. La luncta inmediata a la platea

en los corrales de comedias. Locus , sedes thea-

tralis nistrionibus propior , vicinior.

DEGOLLADERO. ant. DEGOLLADURA por el CSCOte.

ILEVAR AL DEGOLLADERO, f. met. Pouer 3 al-

guno en gravísimo riesgo. In extremum peri-
culiim , discrimen, aliquem daré.

DEGOLL.AUO, DA. p. p. de degollar.
DEGOLLADO. S. in. ant. DEGOLLADURA pOt Cl

escote.

DEGOLLADOR, RA.s.m. y f. El que degüella.

Ju^ulans.
DEGOLLADURA, s. f. Herida que se hace en la

garganta o cuello. Vulnus jtiguh i'iflictum.

DEGOLLADURA. El CSCOte Ó scsgo que hacen los

sastres en las cotillas, jubones y casacas de las

mugeres. Vestis qud collum anibit pracisio.

DEGOLLADURA. Atbañ. El hueco que queda en-

tre ladrillo y ladrillo , el cual se llena de mez-
cla ó barro. Latirum junctur a.

DEI
DBOoitADüR A. Esciilt. La parte mas delgada de

balaustres y rejas, dalhrorum pars gracilior.
DEGOLLA MIENTO, s. in. ant. degollación.
DEGOLLAR, v. a. Corlar la garganta de algún
hombre o animal. Jugutare.

DEGOLLAR.Escotar ó sesgar el cuello de las vesti-
iutds.üramvestis qudcoUum ambitprncidere.

DEGOLLAR, met. Destruir , arruinar. Evertere,
delere.

BSTA PERSONA ME DEGÜELLA, f. fam. con que se
pondera la pesadez ó disgusto que se sufre del
trato de alguno. Molestus ac gravis hic ho-
mo est.

SÁCAME DE AQUÍ , V DEOÜÍLLAME ALLÍ. tef. COn
que se da a entender que muchas veces por
librarse del mal que se padece, se desea otro
mayor.

DEGRADACIÓN, s. f. El acto de degr.idar so-
lemnemente a alguna persona de los honores y
privilegios que tenia. Exauctoratio, exaugu-
ralio.

DEGRADACIÓN. Ptnt. La diminución que en vir-
tud de la perspectiva adquiere mediante la

distancia cualquiera de los cuerpos que en ella
se fingen, declinando de su justo y natural
tamaño. Diminutio.

DEGRADACIÓN DE COLOR, Ptnt. L» declinacion
ó moderación de tinta que en la pintura se ob-
serva en los términos que se consideran mas ó
menos remotos. Colorís , pigmenti temperatio.

DEGRADACIÓN DE LUZ Pii}t. La templanza de
los claros en la pintura en aquellas cosas que
están mas distantes y mas remotas.Co/oiam tem-
peratio.

DEGRADACIÓN REAL Ó ACTUAL. La quc sc eje-
cuta con las solemnidades prevenidas por de-
recho ó ceremonia introducida. Degradatio,
exaaguratio solemnis.

DEGRADACIÓN VERBAL. La que se declara por
juez competente, sin llegar a ejecutarse.£*<»«-
ctorationis sententia ajudice lata.

DEGR.ADAR. V. a. Deponei a alguna personado
las dignidades , honores , empleos y privilegios
que tiene. Grada dignitatis depellere , exau-
gurare , txauctorare.

DEGRADARSE. V. t. Humillarse ó abatirse á lo

que no corresponde. Vilescert, abjecti animi
esse , fieri.

DEGREDO, s. m. ant. decreto.
DEGÜELLA, s. f. ant. degollación.
DEGÜELLA, ant. Cierta pena que se llevaba de

los ganados que entraban en cotos vedados.
Multa, multatio.

DEGÜELLO, s. m. La acción de degollar. Ju-
gulatio.

DEGÜELLO. La parte mas delgada del dardo, ó de
otra arma ó instrumento semejante. Teli pars
tenuior , exiliar.

LLEVAR AL DEGÜELLO Á ALGUNO. LlcTat al de-
golladero.

TIRAR AL DEGÜELLO, f. fam. ProcuTar con el
mayor ahinco perjudicar a alguno ó perderle.
Aliquem vexare , pessumdare.

TOCARÁ DEG ü ELLO. j\íi7. f. Dar la Señal de ataquc.
DEGUSTACIÓN, s. f. ant. prueba.
DEHENDER. v. a, ant. hender.
DEHtNDIMIENTO. s. m. ant. hendimiento.
DEHES.4. s. f. Parte ó porción de tierra acota-

da , destinada regularmente para pasto de ga-
nados. Pascua.

QUIEN Á LOS TREINTA NO ASESA NO COMPRARA
DEHESA, ref. que advierte que el que no tie-

ne juicio cumplidos los treinta años, con difi-

cultad le tendrá después para adelantar sus in-
tereses o conveniencias.

DEHESADO, DA. p. p. de dehesar.
DEHESAR. V. a. Hacer dehesas de las tierras co-
munes. Agrum pascuis destinare.

DEHESERO, s. m. ant. El guarda de la dehesa.
Pascuorum cusios.

DEHORTAR. v. a. ant. Disuadir ó dcsaconse-
j.ir. Dehortari, dissuadcre.

DEICIDA. s. m. Hallase aplicado á los que die-
ron la muerte á Jesucristo ó contribuyeron á
ella de algún modo. Christi occisor.

DEICIDIO. s. m. El homicidio de Cristo nues-
tro bien , Dios y Hombre verdadero. Christi
occisio.

DEIDAD, s. f. El ser divino ó esencia divina.
Divinitas.

deidad. Nombre que dieron los gentiles á sus
falsos dioses , y es muy usado entre los poetas.
Divinitas , numen.

DEIFICACIÓN s. f. Trasformacion que causa
el poder de la gracia en el alma del justo, unién-
dola con Dios, y dej.índola como deificada.
Divinitatis communicatio.

DEIFICACIÓN. Entre los paganos la acción de dei-

ficar ó poner á los héroes y emperadores en el

numero de su; dioses. Apothetsis,

DEJ 2fQ
^EIFICADO, DA. p. p. de deificar. "^ ^
DEIFICAR. V. a. Divinizar alguna cosa por me-dio de la participación de la gracia. Divini-

tatts participem faceré.
DEIFICAR. Entre los paganos poner ó escribir i

sus héroes en el número de sus falsos diosesHommes tn numerum deorum adsciscere. ad'-
scribere.

^^l^^' ^^- ^'*Í- ^° q"e pertenece á Dios.Ad Deum pertinens.
DEÍSMO, s. m. Error de los que reconocen úni-
camente a Dios como autor natural, y nie?an
la revelación. Deismus.

DEÍSTA, adj. El que reconoce un Dios como au-
tor de la naturaleza, pero sin admitir revela-
ción ni culto externo. Usase también como sus-
tantivo. Deisla.

DEJA. s. f. La parte que queda y sobresale «n-
tie dos muescas ó cortaduras. Prominentia.

DEJACIÓN, s. f. La acción y efecto de deiar
Demtssio , ahdicatio.

DEJADA. S. f. DEJACIÓN.
DEJ.'IDEZ. s. f. Pereza , negligencia , abandono
de SI mismo o de sus cosas propias. NegUíen-
tia. Ignavia, languor.

DEJ.VDO, DA. p. p. de dejar y dejarse.
DEJADO. ad|. que se aplica á la persona floja ynegligente que no cuida de su conveniencia á

aseo. Neghgens , remissus , iners.
DEJADO. Caldo de animo por alguna melancolía
o enfermedad. Anmi ahjectus , languens , di-
ficiens.

^

DEJADO, ant. Dejo, final.

DhJADOR. s. m. ant. El que deja sucesión. Na-
tos ex se reltnquens.

DEJAMIENTO, s. m. dejación.
DEJAMIENTO. Flojedad, descuido. Inertia , ig-

navia, negligentia.
DEJAMIENTO. Descaecimiento de fuerzas ó floje-
dad de animo. Debilitas , languor.

DEJAMIENTO. Desasimiento, desapego de aleuna
cosa. Aidicatio.

DEJAR. V. a. Soltar alguna cosa, retirarse 6
apartarse de ella. Relinquere.

DEJAR. Omitir; y asi se dice: dejó de hacer ó
decir tal cosa. Omitiere, pretermitiere.

DEJAR. Consentir, permitir, no impedir. Ptr-
mittere.

DEJAR. Valer
, ocasionar ó producir ganancia ; yasi se dice: tal negocio me dejo mil ducados.

Lucrum ajj'erre.

dejar. Desamparar. Deserere , derelinqutre.
DEJAR. Encargar, encomendar; y isi se dice:
DEJAR una dependencia al cuidado de otro.
Committere , commendare.

DEJAR. Faltar, ausentarse; y asi se dice: la ca-
lentura ó el ardor dejo al enfermo. Abire , di'
Jicere.

DEJAR. Disponerla ordenar alguna cosa al ausen-
tarse o partirse para que sirva después o para

;
que otro la sirva en su ausencia. Relinquere.

DEJAR. Como verbo auxiliar unido á algunos
participios pasivos explica la prevención he-
cha al ausentarse de lo que el participio signi-
fica

, como DEJAR dicuo ó escrito.
DEJAR. Como verbo auxiliar unido á algunos in-

finitivos explica el modo esjiecial de suceder ó
ejecutarse lo que significa el verbo con quien
se une

, y entonces se usa regularmente como
reciproco,como dejarse querer, sentir, beber.

DEJAR. Con interjecion es algunas veces expre-
sión de amenaza , como dejale que venga,
DÉJALO, que ya verás. Sine , sinas.

DEJAR. No inquietar, perturbar ni molestar ; y
asi se dice: déjame en paz. Desincre.

DEJAR. Nombrar. Instituere.
DEJAR. Dar alguna cosa á otro el que se ausenta,
ó hacer legado de ella el que hace testamento.
Donare , legare.

DEJAR. Faltar al cariño y estimación de alguna
persona. Ab amore , vel benevolentia deficere.

DEj.vR. Cesar, no proseguir lo empezado. Usas*
como reciproco. Cessare , desistere.

DEJAR, ant. Perdonar. Condonare , remitiere.
DEJARSE. V. r. Descuidarse de si mismo, olvidar

sus conveniencias o aseo. Negligenter se sere^
re, sui curam abjicere.

DEJAB.SE. Entregarse, darse á alguna con. Rti
alicui indulgere.

DEJARSE. Abandonarse , caer de ánimo por flo-
jedad, abatimiento de animo y pereza. Latí'
guescere , animo deficere.

DEJARSE. Abandonarse, entregarse; y asi se di-
ce: DEJARSE al arbitrio de la fortuna, de los
vientos 8cc. Se permitiere.

DEJAR Á ESCURAS Ó Á OSCURAS, fl m. ant. Bur-
lar á alguno dejándole sin lo que solicita. De-
cipere , spefrustrare.

DEJAR APARTE, f. Omitir paxte de un discurs»
por pasará otto lAas urgenrc. Prxiermtttere.

K.k.a
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DEJAR ATRÁS, f. met. AJtfbntafse , aventajafsc.

Pr^celkre, anteire, post se relin^uere.

CEJAR CAER. f. ant. ABANDONAR.
DEJAR CAER ALGUNA COSA. Solut de repente

lo que se tenia usiiio. Dimitiere , deorsum di-

mitiere.

Dejar en blanco Á uno. f. met. y fain. Dejar-

le sin lo que pretendía ó esperaba. Decipere,

spe fraudare, spemfutiere.

DEJAR EN BLANCO ALGUNA CCS A. f. Hiet. Omitir-

la, pasarlaensilencio./>r*fei-mií/<re, omitiere.

DEJARLO CAER. f. faiu. con que se explica la fe-

licidad que tienen algun.i5 mugereseii sus par-

tos. Facili , sine labore parere.

DEJARLO PARA QUIEN ES. f. COH qUC Se CIpHca
que debe mirarse con desprecio el mal proce-

der de quien no tiene crianza ni obligaciones.

Hominem procacem , petjlantem desficere.

DEJAR MOLIDO. Habct fatigado excesivamente á

alguno. Summopere defatigatum relinquere.

DEJARSE CAER. (. mct. / fam. Ceder á la fuer-

za de la calamidad ó contratiempo: aflojar en

algún empeño ó pretensión por las dificulta-

des que se encuentran.X)íJ5í''«(t<ít», vel per¡cu-

lo cederé.

DEJARSE CAER. f. fam. Hablando del sol, ca-

lor 8cc. es obrar estas cosas con mucha eficacia.

DEJARSE DECIR, f. Soltársele á alguno en la con-

versación alguna especie que no le convenia

manitestar. Temeré ejfutire , inconsulto loqui.

DEJARSE DECIR. Decit alguna cosa como al des-

cuido , con el fin de que se sepa. Simulítta in-

curia rumorem spargere.

DEJARSE LLEVAR DE ALGUNA COSA. f. Deponer
el dictamen propio por seguir el ageno. Amo-
ví , vel odio duci , capi.

DEJARSE ROGAR, f. Dilatar la concesión de lo

que se pide para que parezca mayor la gracia

y se haga mas estimable. Difficulter exorari.

DEJARSE VENCER. í. Ceder y conformarse con

el dictamen de otro, aunque sea con repug-

nancia. Cederé, convenire , annuere.

DEJARSE VER. f. Dcscubrirse , aparecer lo que
ejtab.i oculto ó retirado. Apparere , patescere,

sui polistatem faceré.

DEJANDO UNA COSA POR OTRA. f. Mudando de

conversación , variando sin propósito de buge-

to ó materia. Tímere sermones miscendo.

vo DEJARLE ENSILLAR, f. met. y fam. No de-
jarse dominar ni querer estar sugeto á otro./Jo-

minatum alterius respuere, haud pati

jjo DEJAR VERDE NI SECO. f. met. Dcstruirlo to-

do sin excepción alguna. Otnnia depascere,

varare, consumere.

DEJ.\RRETAD£RA. s. f. ant. desjarreta-
DERA.

DEJARRETAR. v. a. ant. desjarretar.
DEJATIVO, VA. adj..int. Perezoso, flojo y des-

mayado. Ignavus , piger, desidiosus.

DEJEMPLADO , DA. p. p. ant. de dejemplar.
DEJEMPLAR. v. a. ant. Disfamar, deshonrar.

Dedicorare , ignominia afficere.

DEJO. s. m. ant. abnegación.
DEJO. Fin de alguna cosa, término ó paradero de

ella. Finis.

DEJO. Acentuación particular de los finales de
las palabras con gracia ó sin ella, lo que co-
munmente sucede al que habla una lengua que
no es la suya natural. Accentus.

DEJO. Dejamiento, flojedad. Ignavia, languor,

DEJO. El gusto ó sabor que queda de la comida
. ó bebida. Sapor.
DEJO. met. El placer ó disgusto que queda des-

pués de alguna acción. Tiedium aut gaudium
ex prava seu recta actione reliquum.

DEJUGADO, D.l. p. p. de dejugar.
DEJUG.\R. V. a. Qiiitar el jugo o sustancia á al-

guna cosa. Succum exlrahere.

DEL. Contracción de la preposición de y el ar-

tículo bl; y asi se dice: la naturaleza del
hombre , en lugar de la naturaleza de bl hom-

. bre 8cc.

DELACIÓN, s. f. Acusación , denunciación. Z)f-

latio , accusatio.
DELADO. s. m. ant. Bandido, foragido. Gras-
.sator.

DELAJADO, DA. p. p. ant. de delajar.
D£LAJ AR. V. a. ant. Cansar ó fatigar.

DELANT adv. l.ant. delante.
DELANTAL, s. m. devantal.
DELANTE, adv. 1. Antes ó con preferencia de

lugar.

DELANTE, adv. t. Antes ó con preferencia de
tiempo-

DELANTE. A la vista , en presencia , como cubrir-

se delante del rey, decir ó hacer algo de-
la nte de testí nos , tener alguna cosa delante.

DELANTRALTAR. s. m. ant. frontal.
DELANTERA, s. f. La parte anterior de cual-

. quiera cosa, como la delantera de la casa.

DEL
del coche, de la cama y otras. Pars anterior,

facies.
DELANTERA. En las plazas de toros y en la ca-

zuela de los teatros el primer asiento. Primus
suhselliorum ordo in puhlicis spcctaculis.

DELANTERA. El cuatto delantero de una chupa,
jubón ó casaca, ó de las caídas de una capa ó
basquina &c. Vestis pars anterior.

DELANTERA. FRONTERA de alguna cíudadi villa,

lugar , casa ó huerta.
DELANTERA. £1 espacio Ó distancia con que uno

se adelanta ó anticipa á otro en el camino.
Pr^gressio, antecessia.

DELANTERA, ant. En la milicia antigua van»
guardia.

COGER Ó TOMAR LA DELANTERA, f. fam. Aven-
tajarse á Otro. Pr¡ecurrere ,

pr^ire.

DELANTERO, RA. adj. Lo que está ó va de-
lante. Anterior, pravius.

DELANTERO, s. m. El cocheto que gobierna las

muías delanteras. Auriga anterior , pritvius.

DELASOLRÉ. s. m. El quinto signo de la mii-
sica. SOL.

DELATARLE, adj. Lo que es digno de ser de-
latado Accusatione dignus.

DELATADO, DA. p. p. de delatar.
DELATANTE, p. a. de delatar. El quede-

lata.

DELATAR, v. a. Acusar, denunciar á alguna per-

sona de un delito á juez ó tribunal competen-
te. Accusare , nomen deferre.

DELATE, s. m. ant. salteador de caminos.
DELATOR, RA. s. m. Denunciador, acusador.
Accusator , index.

DELE. Impr. Cifra que el corrector pone al

margen de las pruebas para que el compositor
quite alguna palabra , silaba ó nota. Nota qua
typographus aüquid delere monetur.

DELE. prep. ant. del.
DPXECTABLE. adj. ant. deleitable.
DELECTABLEMENTE. adv. m. ant. deleita-
blemente.

DELECTACIÓN, s. f. deleite.
DELECTACIÓN MOROSA. La Complacencia deli-

berada en algún objeto ó pensamiento prohi-
bido, sin inimo de ponerlo por obra , sino de-

teniéndose simplemente en ello. Delectatio
morosa.

DELECTAMIENTO, s. m. ant. deleite.
DELECTAR, v. a. deleitar.
DELECTO, s. m. ant. Orden , elección, discer-

nimiento. Delectus , electio.

DELEGACIÓN, s. f. for. El acto ó efecto de de-

legar. Delegatio.
DELEGACIÓN, for. La facultad concedida á algu-

no para que ejerza jurisdicción en nombre del

que se la delegó en los casos contenidos en la

delegación, y según el orden y forma pres-

crita en ella. Delegatio.

DELEGADO, DA. p. p. de delegar.
DELEGADO, s. m. La persona en quien se susti-

tuye alguna jurisdicción. íegatus.
DELEGADO. foT. El juczquc por comisiou dc otro

que tiene jurisdicción ordinaria conoce de las

causas que se le cometen según la forma y or-

den contenido en la delegación. Delegatus.
DELEGANTE, p. a. de delegar. El' que dele-

ga. Delegans.
DELEGAR, v. a. for. Sustituir ó dar .í una per-
sona la jurisdicción que alguno tiene por su

dignidad u oficio para que haga sus veces. Z);-

legare.

delegar, for. D.ir facultad el que por su dig-

nidad ú oficio tiene jurisdicción ordinaria para
que otro la ejerza en su nombre en los casos

contenidos en la delegación , y según el orden

y forma prescrita en ella. Delegare.
DELEITABILIDAD. s. f. delectación.
DELEITABIIÍSIMO, MA. adj. sup. de delei-
table. Valde delectabais.

DELEITABLE, adj. Lo que deleita ó agrada.
Delectabais.

DELEITABLEMENTE, adv. m. deleitosa-
mente.

deleitable, ant. Con mucha delicia.

DELEITACIÓN, s. f. delectación.
DELEITADO, DA. p. p. de deleitar.
DELEITAMIENTO, s. m. delectamiento.
DELEITANTE, p, a. de deleitar. El que se

deleita o lo que deleita. Dtlectans.
DELEITAR, v. a. Agradar, dar mucho gusto ó

placer. Usase también como recíproco. Dele-
ctare , delectari.

DELEITE, s. m. Delicia , placer, complacencia,
gusto, contento. Delectatio, oblectatio, vo-
luptas.

deleite. El gusto carnal venéreo. Voluptas foe-
da , turpis.

DELEITE sensual. El quc se percibe por los sen-
tidos. Voluptas corporis.

DEL
DELEITOSAMENTE, adv. m. Con deleite. Vei-

luptuose.

DELEITOSÍSIMO, MA. adj. sup. de deleito-
so. Valde voluptuosus.

DELEITOSO , SA. adj. Lo que causa deleite.
Detectans , oblectans.

DELEJAR. V. a. ant. renunciar ó donar.
DELETO , TA. adj. ant. Quitado ó borrado. Dt-

letus.

DELETREADO , DA. p. p. de deletrear.
deletreado, adj. ant. publicado ó divvi.»
GADO.

DELETREADOR, RA. s. m. y f. El que dele-
trea. Syllabatim dicens, legens.

DELETREAR, v. n. Pronunciar cada letra de
por sí, juntar las consonantes con las vocales
de cada silaba para unir asi todas las silabas
de una dicción. Syllabatim dictre.

deletrear, met. Adivinar, brujulear, inter-
pretar lo oscuro y dificultoso de entender. Cen-
jectare.

DELEZNABLE, adj. Lo que se rompe ó lo que
se desliza y resbala con mucha facilidad, ia-
bilis, lubricus, fluxus.

DELEZNADERO, RA. adj. deleznable.
DELEZNADIZO, ZA. adj. ant. Resbaladizo,

escurtidizo.
DELEZNADO, DA. p. p. ant. de deleznar.
DELEZNAMIENTO. s. m. Deslizamiento, rej-

balaniiento.

DELEZNANTE, p. a. ant. de deleznar. El que
se resbala ó escurre. Labens.

DELEZNAR. v. n. ant. deslizar.
DÉLFICO , CA. adj. Lo que pertenece á Delfoí,
ó al oráculo de Apolo en Delfos. Delphicus.

delfín, s. m. Pez de mar como de nueve pies
de largo, negro por encima, negruzco azula-
do por los lados, blanquecino por debajo, el
hocico delgado y agudo , la boca muy grande,
los dientes cónicos y alesnados, los o)os pe-
queños y pestañosos. Vive mucho tiempo fue-
ra del agua, y es el mas ligero de todos los ce-
táceos. Delphin.

delfín. El primogénitodelreydeFrancia.G<»l/o-
rum regis primogenitus.

delfín. Una de las veinte y dos constelaciones
celestes del hemisferio boreal. Delphinus,
quídam constellatio.

DELGACERO, RA. adj. ant. delgado.
DELGADAMENTE, adv. m. Delicadamente.

Tenuiter.

DELGADAMENTE, met. Aguda , ingeniosa y dis-
cretamente. Acate , subtiliter.

DELGADEZ, s. f. Sutileza, delicadeza. Ttnui-
tas , subtilitas.

DELGADEZA. s. f. ant. delgadez.
DELGADEZ A. ant. met. Agudeza, ingeniosidad,

sutileza. Subtilitas , ingenii acumen.
DELGADILLO, LLA. adj. d. de delgado.
DELGADÍSIMO, MA. adj. sup. de delgado.

Delicatissimus , tenuissimus.
DELGADITO, TA. adj. d. de delgado.
DELGADO, DA. adj. Delicado, sutil, flaca

Tennis , exilis,

DE LO A DO. Poco , corto , escaso. Parvus , parcus.
DELGADO, met. Agudo, sutil, ingenioso. Acu-

tus , ingeniosus.
DELGADO. Se aplica al terreno ó tierra endeble,
de poca sustancia ó jugo. Exilis, macer.

DELGADO. Hablando del agua la que está puri-
ficada y sin mezcla de partes extrañas que li
engruesen. Purus , defxcatus.

DELGADOS, p. En los cuadrúpedos se llaman así

las partes inferiores del vientre hacia las ija-

das; y en las canales ó reses muertas la falda.
Ilia.

DELGAZADO, DA. p. p. ant. de delgazar.
DELGAZAMIENTO. s. m. ant. adelgaza-
miento.

DELGAZAR. v. a. ant. adelgazar.
DELIBERACIÓN, s. f. Resolución, determina-

ción. Consilium.
deliberación. Reflexión , premeditación, con-

sideración. Deliberatio , prímeditatio.
DELIBERACIÓN, aiic. La acción de librar á al-

guno.
DELIBERADAMENTE, adv. m. Con delibera-

ción. Consultb , ex animo.
DELIBERADO, DA. p. p. de deliberar.
DELIBERADOR , RA. s. m. y f. ant. liber-
tador.

DELIBERAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de librar. Liheratio.

DELIBERAR, v. n. Discurrir, considerar, pre-
meditar. Prameditari , animo evolvere.

DELIBERAR. V. a. Determinar, resolver alguna
cosa con premeditación. Consilium capere, de-
cernere.

DELIBERAR, ant. Librar de aJgun peligro ó ser-
vidumbre. Liberare, eriperi.



DEL
DELIBERATIVO, VA. ad¡. Lo perteneciente

a delibeíacion. Dilibtrativus.

DELIBRACION. s. f. ant. libertad por res-

cate.

DFXIBRADO, DA. p. p. ant. de delibrar.
DELlBRAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-

to de librar.

DELIBRANZA. s. f. ant. Libertad , rescate.

DELIBRAR, v. a. ant. Deliberar, determinar.

DELIBRAR, ant. LIBERTAR O pooBt en libertad.

Dtf.LiBaAR. ant. for. despachar.
DELICADAMENTE, adv. m. Con delicadez.

Deticate.

DELICADEZ, s. f. Debilidad, flaqueza, falta

de vigor o robustez. Debilitas , exilitas.

DELICADEZ, niet. Nimiedad, escrupulosidad de

genio que se ofende ó altera de poco. Fasti-

dium , morositas.

DELICADEZ. Suavidad, dulzura, agrado; y asi

se dice ¡ cantó con gran delicadez. Suavitas,

d:ilcedo.

DELICADEZ. Flojedad, condescendencia, indo-

lencia. Se<;nities.

DELICADEZA, s. f. Suavidad, dulzura. Sua-
vitas , dulceJo.

DELICADEZA. Sutileza. Subtilitas , dexteritas.

DELICADEZA. Finura. Mollities , effeminatié.

DELICADEZ \. Sutileza, agudeza de ingenio i y
asi se dice: fulano discurre con delicadeza.
Ingenii acumen, subtilitas, persficacitas.

delicadeza, met. Mir-iiniento, escrupulosidad.

Circumspectio , accurata consideratio.

DELICADISIMAMENTE. adv. m. sup. de de-

licadamente. Vatd/, delicate.

DELICADÍSIMO , MA. ad j. sup. de delicado.
Dilicatissimus.

DELICADO, DA. adj. Suave, blando, tierno.

Delicatus , mollis , tenis.

DELICADO. Débil, tldco, delgado, ligero. Exi-
lis , debilis , levis.

DtLlCADO. Suave, sabroso, regalado, gustoso.

Delicatus ,lautus , jucundus.

DELICADO. Difícil, expuesto á contingencias,

co.no punto ijelicado, materia delicada.

Diflicil's , intricatus.

DELICADO Bien parecido, agraciado, como rostro

delicado, facciones delicadas. KfBUííaí.

DELICADO, met. Sutil, agudo, ingenioso. Suhti-

lis ,
perspicax. - ., ,

DELICADO, met. Resentido , fácil de enojarse ó

turbarse, t'aslidiosus , morosus.

Al OELICADO poco MAL Y BIEN ATADO, ref. qUC

da a entender que el que esta acostumbrado á

felici lades se abate con cualquiera contra-

tiempo, como al que se ha criado siempre sa-

no le liace mas impresión la mas ligera enfer-

medad.
DELICADURA. s. f. ant. delicadez.
DELICAMIRNTO. s. m. ant. delicadez por

regalo o delicia.

DELICI.A. s f. Gusto, deleite, recreo, placer.

Deltcium , voluptas.

DELICIARSE, v. r. ant. deleitarse.

DELICIO, s. m. ant Delicia , diversión.'

DELICIOSAMENTE, adv. lu. Con delicia, pla-

cer, recreo . gusto, diversión. Delicate, laute.

DELICIOSÍSIMO, M A. adj. sup. de delicioso.

Delicatissimus ,
gratissimus.

DELICIOSO, SA. aJj. Ameno , agradable , gus-

toso. Jucundus ,
gratus.

DELICTO s. ni. ant. delito.

DELINEACION. s. f. La acción y efecto de de-

linear. Dílineatio.

DELINEADO, DA. p. p. de delinear.
DELINEAMENTO ó DELINEAMIENTO, s.

m. DELINEACION.
DELINEAR. V. a. Tirar los perfiles exteriores

de cualquier cuerpo. Delineare , lineamenta

ducire.

DELINEAR, met. Explicar con menudencia algu-

na cosa. Minutiüs explicare , descyihere.

DELINCUENTE, p. a. de delinquir. El que
delinque. Crimine adstrictus , delinquens.

DELINQUIMIENTO s. m.ant. Delito o culpa.

DELINQUIR. V. n. Quebrantar alguna ley ó
mand.uo. Oelinquere.

DELINTADO, DA. p. p. ant. de delintar.
DELINTAR. V. a. ant. Ceder ó traspasar.

DELINTERADO, DA. p. p. ant. de delinte-
RAR.

DELINTERAR. v. a. ant. delvntar.
DELIÑADO, DA. p. p. ant. de ueliSar.
DELIÑAR. V. a. ant. aliSar.
DELIQUIO s. in. Desmayo, desfallecimiento.

DeU^iiium.
DELIRA.MENTO. s. m. delirio.

DfiLIRANTE. p. a. de delirar. El que deli-

ra. Deltrans , delirus.

DELIR.aR. V. n. Desvariar, perturbarse la ra-

zón por alguna enfermedad. Deliran.

DEM
DELfRAR. met. Decir ó hacer disparates. Di-

sipen.
DELIRIO, s. m.Desorden, perturbación, destem-

ple de la imaginación o fantasía, originado de
alguna enfermedad. Delirium.

delirio, met. Despropósito, disparate. Jneptia.
DELITO. 5. m. Culpa, ciiuien , quebrantamien-

to de alguna ley. Crimen, scefus.

delito notorio. El que sécemete ante el juez,
en presencia de todo el pueblo, ó en otra
forma que conste públicamente.

DELONüADO , DA. p. p. ant. de delonoar.
DELONGAR. v. a. ant. Alargar, prolongar. Di/-
ferré , producere.

DELUSIVO , VA. adj. ant. Engañoso. Fallax.
DELUSORIAMENTE, adv. m. Con engaño ó

artificio. Dolóse, subdole.

DELUSORIO, RÍA. adj. enoaSoso.
DELLA , LLO. Contracción de las voces DS
ELLA, DE ELLO.

DELLo CON DELLO. expr. cou que se explica que
es preciso mezclar la dulzura con la severidad,
sufrir los males con los bienes, y usar de tem-
planza en cuanto se hace. Alttrnatim, vicissim.

DELLO CON DELLo. expt. fain. de que se usa pa-
ra significar la mezcla de cosas opuestas entre
sí. Mixtis rebus Ínter se diversis.

DEMANDA, s. f. Súplica, petición, solicitud,

Libillus supplex , precatio, prex.
DEMANDA. La liiuosna que se pide para alguna

iglesia , imagen ú obra pia. Stipis postulatio,
conquisitio.

DEMANDA. La tablilla ó imagen con que se pide
limosna , y también el que pide limosna para
alguna obra pia. Tessella ad stifetn lonqui-
rendam.

DEMANDA. Pregunta. Interrogatio.
DEMANDA. Busca de alguna cosa, empresa ó in-

tento. Inquisitio , conquisitio.

DEMANDA. Empeño ó defensa. Usase en varias
frases, como tomar la demanda, salir á la

DEMANDA , morir en la demanda.
DEMANDA, fur. La acción que deduce en juicio

el actor expresando su pretensión, su agravio
ó derecho. Dica, actio apud judicem.

DEMANDAS Y RESPUESTAS. Las altercaciones ó
disputas que ocurteu en algún asunto. Alter-
cat iones.

CONTESTAR LA DEMANDA, f. for. Presentarse en
juicio para contestarla.

SALIR Á LA DEMANDA, f. met. Haccr oposición
á alguno , ó defender alguna cosa. Causam vel
defensiontm suscipere.

DEM.^NDABLE. adj. ant. apetecible, digno
de ser buscado.

DEMANDADERO, RA. s. in. y f. La persona
destinada para hacer los mandados de las mon-
jas fuera del convento. Fámulas a mandalis
monialium.

DEMANDADO , DA. p. p. de demandar.
demandado, s. m. tbr. Aquel a quien se pide
en juicio alguna cosa. Postutatus , ctctioneju-
diciali petilus.

DEMANDADOR, RA. s. m. y f. El que de-
manda ó pide. Petitor , postulator.

demandador, for. El que demanda ó pide al-

guna cosa en juicio. Actionem inttndens , po-
stulator.

demandador. El que pide limosna con alguna'
demanda. Efjiagilans , stipem qu.erens.

DEMANDANTE, p. a. de demandar. El que
demanda. J'etens , rogans.

DEM ANDANZA, s. f. ant. Demanda , acción ó
derecho.

DEM ANDAR, v. a. Pedir, rogar. Piterr, rogare.
demandar. Apetecer, desear. Concupiscere.
demandar, for. Deducir en juicio, ó exponer el

actor su acción ó derecho. Actionem intendere.
demandar, ant. Preguntar. Interrogare.
DEMANDAR, aiit. Intentar, pretender. Conari.
demandar, ant. Hacer cargo de alguna cosa. Ali-

cui objicere , aliquem argüiré.
DEM.\NIAL. adj. ant. Lo que dimana ó se de-

riva de alguna cosa. Proveniens , emanans.
DEMARCACIÓN, s. f. Señalamiento de confi-

nes o limites de algún reino , provincia ó ter-

reno. Divisio provinciarum , confiniorum de-
signatio.

DEM ARCActON.?<?íí«(. El acto de demarcar. D<-
signatio.

DEMARCADO, DA. p. p. de demarcar.
DEMARCADOR, RA. s. m. y f. El que demar-

ca. Designator.
DEMARCAR, v. a. Delinear, señalar los lími-

tes ó confines de algún pais ó terreno. Con/inia
designare.

DEMARCAR. Náut. Señalar por medio de la brú-
jula la dirección ó rumbo a que corresponde
algún cabo, islas , tierras, costas o velas &c.
Designan , notare.
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DEMARRARSE, v. r. ant. Extraviarse ó ej-

carriarse. Dtvian , a neta vi» dejlectert,
aberran.

DEMÁS, adv. nj. ademas.
DEMÁS, adj. Junto con los artículos ¡o, la, los,
las , la otra , los otros ó lo» restantes. Re-
iiquus.

ESTAR DEMÁS, f. fam. con que se explica qu«
alguna persona ó cosa *s inútil ó superflua.
Frustra esse.

POR DEMÁS, mod. adv. En vano, inútilmente.
Frustra.

DEMASÍA, s. f. Exceso. Superjluilas , ridun-
dantia.

DEMASÍA. Maldad, delito, arrojo. Ausum , fa-
cinus.

EN DEMASÍA, mod. adv. Demasiadamente, con
exceso. Ultra modum.

DEMASIADAMENTE, adv. m. Con demasía.
Nimis , nimiiim.

DEMASIADfSIMO, MA. adj. sup. de demasía-
DO. Valdé nimius, immoderatissimus.

DEMASIADO, DA. adj. Excesivo, sobrado. Ni-
mius , modum excidens.

demasiado, ant. El que habla ó dice lo que siente
con libertad. Aud.ix , insolens , intemperans.

demasiado, adv. m. demasiadamente, como
DEMASIADO bacc CU mantenerse.

DEMEDIADO, D.A. p. p. ant. de demediar.
DEMEDIAR, v. a. ant. Partir, dividir en mita-

des alguna cos3. Dimidian , in dimidias par-
tes dividere.

demediar, ant. Cumplir la mitad del tiempo,
edad ó carrera que se ha de vivir ó andar. Di-
midium vita, cursus , temporis adimplen.

DEMEDIAR, ant. Usar ó gastar alguna cosa ha-
ciéndola perder la mitad de su valor. Rei pn-
tium ejus usu comminutrt.

DEMENCIA, s. f. Locura, trastorno de la razón.
Dementia , insania.

DEMENTADO, DA. p. p. de dementar.
DEMENT.\R. v. a. Hacer perder el juicio á al-

guno. Usase mas comunmente como reciproco.
Aliquem dementem reddere, insanire.

DEMENTE, adj. El que esta loco o falto de jui-
cio. ^Oemcoí , insanus.

DEMERITO, s. m. Falta de mérito.
DEMÉRITO. Acción pot la cual se desmerece.
DEMERITORIO , RÍA. adj. Lo que desmerece.
Indignus , immeritus.

DEMIAS, s. f. p. Germ. Medias, calzas.
DEMIENTRA. adv. t. ant. mientras.
DEMIENTRES. adv. t. ant. entre tanto.
DEMIGAR. v. a. ant. disipar ó esparcir.
DEMISIÓN, s. f. Sumisión, abatimiento, ZJ<-
missio animi, modestia.

DEMITIR. v. a. ant. dimitir.
DEMOCRACIA, s. f. Gobierno popular. Impe-
rium populare.

DEMOCRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la democracia. Democráticas.

DEMOLER, v. a. Deshacer, arruinar. Diruere,
demoliri.

DEMOLICIÓN, s. f. La acción ó efecto de de-
moler, arruinar ó destruir alguna cosa. Dl-
molitio, eversio.

DEMOLIDO, DA. p. p. de demoler.
DEMONIACO , CA. adj. Lo que se atribuye ó
pertenece al demonio. D.cmoniacus.

DEMONI.ADO, DA. adj. ant. endemoniado, ó
el que esta poseído del demonio.

DEMONIAL, adj. ant. diabólico.
DEMONIO- s. m. diablo. Diemon.
DEMONIO. Especie de enfermedad asi llamada.
HEVEStÍRSELEÁ UNO EL DEMONIO Ó EL DIABLO.

f. met. Encolerizarse demasiadamente, irritar-

se. Ira, furore corripi.

SER ALGUNO UN DEMONIO, f. fam. cou que se^

da á entender la demasiada travesura ó habili-

dad de alguno. Versutum , ver sipellem , nimis
callidum , veteratorem esse.

DEMONSTRABLE. adj. ant. demostrable.
DEMONSTRACION. s. f ant. demostración.
DEMONSTRADO, DA. p. p. de demonstrar.
DEMONSTRADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

demuestra.
DEMONSTRAMIENTO. s. m. ant. demostra-
miento.

DEMONSTRAR, v. a. ant. demostrar.
DKMONUELO. s. m. d. de demonio.
DEMORA, s. f. Tardanza , dilación. Mora , cun-

ctutio.

DEMORA. Entre los mineros de Indias la tempo-
rada de ocho meses que deben trabajar los in-

dios en las minas. Tempu: fo.iinas exercenli-
bus indictum.

DEMORADO, DA. p. p. de demorar.
DEMORANZA, s. f. ant. DEMORA.
DEMORAR. V. n. Detenerse o hacer mansión

en alguna parle. Demorari, jurmantri.
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seMOKAR. V. a. Náut. Corresponder un objeto

a un rumbo ó dirección determinada respecto

á otro lugar ó al parage desde donde se demar-
ca. Responderé , contra esse.

DEMOSTRABLE, adj. Lo que se puede demos-
trar. Quod demonstrari polest.

DEMOSTRABLEMENIE. adv. m. Con un mo-
do demostrable. Demonstrabiliter.

DEMOSTRACIÓN, s. f. Prueba de alguna cosa

por principius ciertos. Demonstratio.
BEMOSTRACiON. Manifestación , señalamiento.

Manifestatio, ostensio , si^nifuatio.

DEMOSTRADOR , RA. s. m. y f. El que ó lo

que demuestra. Monstrator , ostensor.

DEMOSTRAMIENTO. s. m. ant. L« indicación

ó acción de señalar alguna cosa, Signijicatio,

indicatio.

DEMONSTRANZ A. s. f. ant. Muestra , alarde ó
revista. Ostentatio , recensio.

DEMOSTRAR, v. a. Probar alguna cosa por

principios. Demonstrare.
BEMOSTRA R. Manifestar , señalar , declarar. Ma-

nifestare, ostindere.

DEMOSTRAR, ant. enseSar.
DEMOSTRATIVAMENTE, adv. m.Clara, cier-

tamente. Demonstrativi.
DEMOSTRATIVO , VA. adj. El que demues-

tra. Demonstrativus.
DEMUDACIÓN, s. f. ant. Mudanza, muta-

ción.

DEMUDADO, DA. p. p. de demudar y de-
mudarse.

DEMUDAMIENTO. s. m. ant. mutación.
DEMUDAR. V. a. ant. Mudar, variar.

DEMUDAR. Alterar, disfrazar, desfigurar. i5r-

formart.
DEMUDARSE. V. r. Alterarse , inmutarse.

DEMUESA. s. f. ant. Muestra ó demostración.

DEMUESTRA, s. f. ant. Señal . demostrocion

ó ademan.
DEMUI.CIR. V. a. ant. Halagar, recrear.

DEN ANTE. adv. t. ant. antes.
DENANTESadv. r. ant. antes.

DENA RIO. s. m. Cierta moneda de plata del

tiempo de los romanos. Denarius.
DEN ARIO, fíix. adj. Lo que contiene el ni'imero

de diez. Usase mas comunmente como sustan-

tivo en la terminación masculina. Denarius.
DENDE. adv. t. y 1. ant. De allí . de él ó de ella,

desde allí. Inde.

DENEGACIÓN, s. f. Exclusión, repulsa de lo

que se pide o solicita. Negatio, recusatio.

DENEGADO, DA. p. p. de denegar.
DENEGAMIENTO. s. m. ant. denegación.
DENEGAR, v. a. No conceder lo que se pide ó

solicita. Negare, recusare, abnuere.

DENEGRECER, v. a. Oscurecer, borrar ó po-
ner negra alguna cosa. Denigrare , obscurare.

denegrecer, met. ant. denigrar.
DENEGRECIDO, DA. p. p. de denegrecer.
DENEGRIDO, DA. p. p. de denegrir.
DENEGRIR, v. a. ant. denegrecer.
DENGOSO , SA. adj. melindroso.
DENGUE, s. m. Melindre mugeril que consiste

en afectar delicadezas, males, y á veces dis-
gusto de lo que mas se quiere ó deisi. Muliebris

affectatio.
DENGUE. Cierto género de capotillo de muger
con picos \3Tg0i.Suppari muliehris genus.

DENGUERO, RA. adj. dengoso.
DENIGRACIÓN, s. f. Mancha ó borrón en la

fama. Infamia , ignominia.
DENIGRADO, DA. p. p. de denigrar.
DENIGRAR, v. a. Infamar, ofender, deslustrar

la opinión ó fama de alguna persona. //i/iim<t-

re , ignominia afficere.

DENIGRATIVAMENTE, adv. m. Injurios-i-

mente , con infamia ó desdoro de la reputación
de alguno. Dedtcorosi ,

probrose.

DENIGRATIVO, VA. adj. Lo que denigra ó
infama, como papel denigrativo, palabr.i

denigrativa. Infamans , ignominia notam
inurens.

DENODADAMENTE, adv. m. Intrépidamente,

con denuedo. Intrepid'e , strenu'e.

DENODADO , DA. p. p. de Diínodarse.
denodado, adj. Intrépido , atrevido. Intrépidas,

strenuus.
DENOD.^RSE. v. r. ant. Atreverse, esforzar-

se, mostrarse feroz y osado. Strenui , auda-
cter agiré.

DENOMINACIÓN, s. f. Titulo, renombre con
que se distinguen las personas ó cosas. Appil-
latio , nomen.

DENOMINADAMENTE, adv. m. Distintamen-
te, señaladamente. Nominatim , diffinitf.

DENOMINADO, DA. p. p. de denominar.
DENOMINADOR, s. m. Arit. El numero que
en los quebradus expresa Us partes en que se

divide un entero. Numerus denominator.

DENOMINAR, v. a. Nombrar, señalar ó distin-

guir con algún título particular a las personas
o cosas. Denominare , appellare.

DENOSTARLE, adj. ant. vituperable.
DENOSTADA, s. f. ant. Injuria ó afrenta.

DENOSTADAMENTE. adv. m. Con denuesto.

Ignominiosé.
DENOSTADO., DA. p. p. de denostar.
.DENOSTADOR, RA. s. m. y f. El que injuria

ó agravia a otro de palabra. Conviciator.
DENOSTAMIENTO. s. m. ant. infamia.
DENOSTAR, v. a. Injuriar, agraviar, infamar
de palabra. Conviciari, ignominia afficere.

DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. denosta-
damente.

DENOT.VCION. s. f. ant. La acción y efecto de
denotar ó señalar. Denotatio , designatio.

DENOTADO, DA. p. p. de denotar.
DENOTAR, v. a. Indicar, anunciar, significar.

Significare , ostendire.

DENOTATIVO, VA. adj. Lo que dcnota.Dc-
notans.

DENSADO, DA. p. p. ant. de densar.
DENSAMENTE, adv. m. Con densidad. Dense,

spissi.

DENSAR. v. a. ant. Coagular, espesar, encra-
sar , engrosar lo líquido. Densare , spissare.

DENSAR. ant. Espesar , unir. Comprimere.
DENSIDAD, s. f. Crasitud , espesura. üfnJiííJf.

densidad, met. Oscuridad, confusión. 0¿ffiirí-

tas ,difficultas.

DENSÍSIMO, MA. adj. sup. de DENSO.Í)fní/í-
simus.

DENSO, SA. adj. Craso, espeso, engrosado.Df»-
sus , spissus.

DENSO, met. Apiñado, apretado, unido, cerra-
do. Densus , compressus.

DENSUNO. adv. m. anr. juntamente.
DENTADO, DA. p. p.de dentar.
dentado, adj. Lo que tiene dientes. Dentatus.
DENTADURA, s. í. El conjunto de dientes,

muelas y colmillos en la boca de los hombres

y demás animales. Dentium series.

DENTAL, s. m. El palo donde se encaja la reja

del arado. Dentale.
DENTAL. Cada una de las piedras ó hierros de

los trillos , que sirven para cortar la paja. Tri-
huli dentes.

DENTAR. V. a. Formar dientes á alguna cosa,

como a la hoz , a la sierra &c. Dentículos ali-

cui rei affingere.
DENTAR. V. n. Echar los dientes ó endentecer,

como lo prueba el ref. cuando la criatura
DIENTA LA MUERTE LA TIENTA.

DENTECER. v. n. ant. endentecer.
DENTECILLO. s. m. d. de diente.
DENTELLADA, s. f. La acción que se hace con
alguna fuerza moviendo la quijada , y juntan-
do los dientes de abajo con los de arriba sin

mascar cosa alguna. Dentium collisio.

dentellada. La herida que deja el diente en la

parte donde muerde. Mocíttí, ictus dente im-
pactus.

Á DENTELLADAS, mod. adv. con que se expresa
el modo de morder , herir , romper ó maltratar

alguna cosa coa los dientes. Morsibus , den-
tium ictihus.

Dar ó SACUDIR DENTELLADAS, f. fam. met. Dar
a alguno malas razones ó respuestas agrias. /»-
urbaiii , asperé toqui.

DENTELLADO, DA. p. p. de dentellar.
DENTELLADO. ad¡. Lo que tiene dientes ó se ase-
meja á ellos. Dentatus, denticulatus.

DENTELLADO. Hetido á dentelladas ó con los

dientes.

DENTELLAR, v. n. Dar diente con diente , ba-
tir los dientes unos contra otros con alguna ce-
leridad, como cuando se padece algún gran
temblor ó convulsión.£)(«»»>/, dentibus stri-
dere.

DENTELLEADO, DA. p. p. de dentellear.
DENTELLE.AR. v. a. Mordiscar, clavar los

dientes en alguna cosa. Dentes infigere , de—
moveré.

DENTELLÓN, s. m. Arq. Cierta moldura en fi-

gura de dientes, que se pone debajo de la co-
rona di- las cornisas dóricas y corinrias. Cala-
tura Jenticulata.

DENTELLÓN. Una pieza al modo de un diente
grande que se suele echar en las cerraduras
maestras. Dcns ferreus serx affixus , denticu-
latiís sera ohex.

Dentera, s. f. Cierta sensación áspera y des-
agradable que hace en la dentadura el ácido
fuerte de alguna fruta ú otra comida agria; y
también algún ruido escabroso, como cuando
se rompe alguna tela ó se roza algún metal ó
madera fi¿erie. Dentium stupor , hebetudo.

DENTER1. met. ENVIDIA.
DENTEZüELO. s. m. d. de bientb.

DEP
DENTICIÓN. 5. f. La acción y efecto de en-

dentecer , y también el tiempo en que se echa
la dentadura. Dentitio , dentium emissio.

DENTICULAR, adj. Lo que tiene forma ó figu-
ra de dientes. Denticulatus.

DENTÍCULO, s. m. Arq Cierta moldura ó ador-
no en figura de diente que se pone sobre la co-
lumna. Denticulus.

DENTIVANO , NA. adj.que se aplica al caba-
llo que tiene los dientes muy largos, anchos
y claros. Equus dentatus.

DENTÓN , NA. adj. Se aplica á la persona ó
animal que tiene dientes mas grandes délo re-
gular. Dentatus.

DENTÓN, s. m. Pez de mar muy parecido al be-
sugo, con la boca mas chica , el cuerpo varia-
do de colores , y en la mandíbula superior dos
dientes mas salidos afuera, de donde tomó el
nombre. Sparus dentes.

DENTONES, p. Gcrm. TENAZAS.
DENTORNO. adv. m. ant. del rededor.
DENTRAMBOS. pron. Contracción de las pa-

l.ibras de entra.mbos.
DENTRO, adv. I. ó t. con que se explica que
una cosa está incluida en otra, como lo que
está DENTRO de esta ciudad , ó dentro de es-
te año. Intro , intus.

DE DENTRo.niod.ad v.ant. Á dentro ó por dentro.
DENTROTRAER.v.a.ant. Meter ó introducir

alguna cosa.

DENTUDO, DA. adj. Lo que tiene dientes des-
proporcionados. Magnis dentibus deformis.

DENUEDO, s. in. Brio , esfuerzo , valor , intre-
pidez. Virtus ,fortitudo, audacia.

DENUESTO, s. m. Injuria de p.;labra. Convi—
cium , contumelia.

DENUESTO, ant. Tacha, reparo, objeción.
DENUNCIA. S. f. DENUNCIACIÓN.
DENUNCI.ABLE. adj. Lo que se puede denun-

ciar. Quod denuntiari polest.

DENUNCIACIÓN, s. f. La acción y efecto de
denunciar. Denuntiatio.

DENUNCIACIÓN, for. Acusacion ó delación. J)í-
nuntiatio , accusatio , delatio.

DENUNCIADO, DA. p. p. de denunciar.
DENUNCIADOR , RA. s. m. y f. El que de-

nuncia. Denuntiator , delator.

DENUNCIAR, v. a. Noticiar, avisar alguna co-
sa, pronosticar algo. Denuntiare, nuntiare.

denunciar. Promulgar, publicar solemnemen-
te alguna cosa. Promulgare.

denunciar, for. Delatar en juicio á alguna per-
sona. Denuntiare , in judicium vacare.

DENUNCIATORIO, RÍA. adj. Lo que perte-
nece á la denunciación, como alegación de-
nunciatoria. Denuntiativus.

DENUNCIO, s. m. ant. denunciación.
DENADO, DA. p. p. ant. de deSar.
DEÑAR. V. a. ant. Tener por digno. Usábase
también como recíproco.

DEOGRACIAS. Salutación latina de que suele
usarse al entrar en alguna casa.

con su DEOGRACIAS. expr. que denota el sem-
blante y ademan devoto y remiso con que al-
guno se presenta para ganar la estimación y
confianza del que le puede favorecer. Submis-
so , obsequenti vultu.

DEPARADO , DA. p. p. de deparar.
DEPARAR, v. a. Suministrar, poner delante,

presentar alguna cosa ó persona. Parare, of-
ferre.

DEPARTAMENTO, s. m. El distrito á que se

extiende la jurisdicion ó mando de cada ca-
pitán general é intendente de marina. Pra-
fecti rei náutica territorium , jurisdictio.

DEPARTIDAMENTE. adv. m. aur. Distinta-
mente, separadamente y á cada uno en parti-
cular. Separatim , divisim, singillatim.

DEPARTIDO, DA. p. p. ant. de departir.
DEPARTIDOR , RA. s. in. y f. El que depar-

te. Distributor , partitor.

DEPARTIMIENTO. s. m. ant. División, se-
paración.

DEPARTiMiENTO. ant. Diferencia. Differentia.
DEPARTIMIENTO. aut. Ajuste , convcnío.
DEPARTIMIENTO. aut. Porfia , disputa , pleito.

DEPARTIMIENTO. ant. Demarcación. Finium pra-
scriptia , designatio.

DEPARTIR, v. n. Hablar, conversar. Colloqui,
sermocinari.

DEPARTIR, ant. Altercar. Contendere, altercari.
DEPARTIR, anr. mediar.
depautir. v. a. ant. Separar, repartir, dividir
en partes alguna cosa.

DEPARTIR, ant. Enseñar, explicar. Declarare,
explicare.

DEPARTIR, ant. Diferenciar, distinguir.

departir, ant. Discurrir, juzgar. Judicare, ex-

cogitare.

DEPARTIR, ant. DEMARCAR.



DEP
P£FARTlK.ant. Impedir, estothit. Impidirt , ob-

stare , impediminto esse.

DEPAUPERADO, DA. p. p. de depauperar.
DEPAUPERAR. V. a. ant. Empobrecer. De-

DER

fiauperare , i» paupertatem redigere.

DEPAUPERAR, met. Debilitar, extenuar. Debili-
tare, enervare.

DEPENDENCIA, s. f. Subordinación , recono-
cimiento a otro mayor poder ó autoridad. Sub'
jectio , submissio.

BEPENDENCIA. ReUcioH de parentesco ó amis-
tad. Cognationis vel amicitijt vincuium.

DEPENDENCIA. Negocio , eucargo, agencia; y
asi se dice: fulano tiene muchas dependen-
cias, para dar a entender que tiene muclios
negocios. Nigotiutn.

DEPENDENTE, p. a. ant. de depender, de-
pendiente.

DEPENDER, v. n. Tener subordinación á algu-
na cosa , venir de ella como de su principio, ó
estar conexa una cosa con otra, ó seguirse á
ella. Penderé, ex alia re oriri , deduci.

DEPENDER DE ALGUNO, f. Necesitar de su au-
xilio ó protección. Ab alio fendere, ejuí au-
xilio egere.

DEPENDIENTE, p. a. de depender. El que ó
lo que depende. Pendens , subjectus.

dependiente, s. m. El que sirve ó está emplea-
do en alguna cosa.

DEPLORABLE, adj. Lamentable, infeliz, casi
sin xnmeáio.Deploratus , fere desperatus, per-
ditus.

DEPLORABLEMENTRadv. m. Lastimosa , mi-
serablemente. Miserabiliter.

DEPLORADO, DA. p. p. de deplorar.
DEPLORAR. V. a. Sentir mucho ó compadecerse

de alguno.
DEPONENTE, p. a. de deponer. El que depo-

ne. Deponens.
DEPONER. V. a. Dejar, separar, apartar de jí
alguna cosa. Deponere , rejicere.

DEPONER. Privar a alguna persona del empleo ó
degradarla de los honores ó dignidad que tie-
ne. Deponere, dignitate aut honore privare.

DEPONER, for. Declarar jurídicamente alguna co-
sa. Coramjudice testimonium dicere.

DEPONER. Atirmar ó asegurar alguna cosa tam-
bién fuera de juicio, como fulano depone
que ha visto ú oido esto ó aquello. Assevera-
re, asserere.

DEPONER. Evacuar el vientre. Alvum exonerare.
DEPONER. Bajar ó quitar una cosa del lugar en
que esta. Deponere , deorstim poneré.

DEPONER, ant. Poner ó depositar. X)í^o»írí, ali-
cujus fidei committere.

DEPOPULACION. s. f. ant. despoblación.
Df.popüLACiON. met. ant.Desolacion , tala y des-
trucción de los campos y poblados. Depopu-
latio , vastatio.

DEPOPÜLADOR. s. m. El que hace estragos
en los campos. Depopulator.

DEPORTACIÓN, s. f Destierro á alguna isla.
Deportatio.

DEPORTADO, DA. p. p. de deportar y de-
portarse.

DEPORTAR, v. a. Desterrar á alguno á una is-
la

:
pena introducida por los romanos en casti-

go de delitos atroces , por la cual perdía el de-
portado la libertad y todos los derechos de ciu-
dadano romano. Deportare , exilio multare.

DEPORTARSE. V. t. ant. Descansar, reposar, ha-
cer mansión. Quiescere , manere , morari.

DEPORTARSE, ant. DIVERTIRSE.
DEPORTE. s.m. Recreación, pasatiempo . pla-

cer, diversión.
•— r

DEPORTOSO, SA. adj. ant. divertido.
DEPOS. adv. t. ant. después.
DEPOSANTE. p. a. ant. de deposar. El que

depone. Testijicans , asseverans.
DEPOSAR. v. a. ant. deponer.
DEPOSICIÓN, s. f. Ibr. Declaración que jurídi-
camente se recibe al reo ó testigo que depone
en algún asunto judicial. Testimonium, decla-
ratio coramjudice.

DEPOSICIÓN. Exposición ó declaración que se ha-
ce de alguna cosa. Declaratio, exposttio.

DEPOSICIÓN. Privación ó degradación de empleo
o dignidad. Depositio, privatio.

DEPOSICIÓN. Evacuación del vientre. Kíb/iíj ex-
oneratio.

DEPOSICIÓN ECLESIÁSTICA. Privación de oficio ybenehcio para siempre, con retención del ca-
non y fuero: es un castigo medio entre la sus-
pensión y la ieí,rsiizion. Dtpositio canónica.

DEPOSITADO , DA. p. p. de depo .tar.
DEPOSITADOR. s. m. El que deposita. Devo-

sitor.
ir r

DEPOSITANTE, p. a. de depositar. El que
deposita. Depositar.

DEPOSITAR. Y. a. Poner bajo la custodia ó

guarda de persona abonada algunos bienes 6
alhajas coala obligación de responder de ellos
cuando se Je pidan. Aliquid apud alterum de-
ponere.

DEPOSITAR. Entregar, confiar á otro alguna co-
sa amigablemente y sobre su palabra. Depo-
nere, alicujus fidei tradere.

"^^O'/JAR- Poner alguna persona en lugar don-
de libremente pueda manifestar su voluntad,
habiéndola sacado el juez competentede la par-
te donde se teme que le hagan violencia. /»
toco tuto et libera collocare, deponere.

DEPOSITAR. Encerrar, contener. Continere , in-
cludere.

DEPOSITAR, met. Encomendar , confiar á otro al-
guna cosa , como la fama , la opinión fisc. Ali-
cujus fijei aliquid committere , tradere.

DEPOSITARÍA, s. í. El sitio ó paragc donde se
hacen los depósitos. Locus ubi res deponitur.

DEPOSITARÍA GENERAL. Oficio Ó empleo pÚbli-
co que suele haber en algunas ciudades y vi-
llas, que tienen en custodia lus caudales me-
nores, redenciones de censos 6cc. que se depo-
sitan en arcas. Commune

, publicum depositum.
DEPOSITARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente al

depósito. Ad depositum pertinens.
DEPOSITARIO, met. Lo que contiene ó encierra
alguna cosa. Depositorium.

DEPOSITARIO, RiA.s. m. yíLa persona en quien
se deposita alguna cosa. Depositarius.

DEPOSITARIO. El que anualmente se nombra en
todos los lugares donde hay pósito para que re.
ciba y custodie los granos y caudales de el lle-
vando cuenta y razón de su entrada y salida.
Horrei depositarius.

DEPOSITARIO GENERAL. El que ejerce el oficio
de la depositaría general. Publicus deposita-
rius.

DEPÓSITO, s. m. La cosa depositada. Res de-
posita.

DEPÓSITO. El lugar ó parage destinado para cus-
todiar los depósitos. Depositum.

DEPÓSITO DE AGUAS. El lugar donde se recogen
para distribuirlas á varias partes. A^uarum
receptaculum.

DEPRAVACIÓN, s. í. Corrupción, desorden,
estrago de alguna cosa. Depravatio.

DEPRAVADAMENTE, adv. m. Malvadamen-
te, con malicia. Deprávate.

DEPRAVADÍSIMO, MA. adj. sup. de depra-
vado. Valdi' depravatus.

DEPRAVADO, DA. p. p. de depravar,
depravado, adj. £1 que está demasiadamente vi-
ciado en las costumbres. Moribus depravatus.

DEPRAVADOR, RA. s. m. y f. El que depra-
va alguna cosa. Corruptor.

DEPRAVAR. V. a. Corromper, viciar, adul-
terar alguna cosa. Depravare, vitiare , cor-
rumpere.

DEPRECACION.5.f. Ruego, súplica, petición.
Deprecatio. ,

DEPRECADO, DA. p. p. de deprecar.
DEPRECANTE, p. a. de deprecar. El que pi-

de. Deprecans.
DEPRECAR. V. a. Rogar , pedir, suplicar con

eficacia ó instancia. Deprecari.
DEPRECATIVO, VA. adj. Lo perteneciente á

ruego ó suplica. Deprecatorias.
DEPRECATORIO, ría. adj. deprecativo.
DEPRECES, s. m. p. ant. derechos.
DEPREHENSO, SA. adj. ant. aprehendido.
DEPRENDADOR, s. m. ant. robador.
DEPRENDER, v. a. ant. aprender.
DEPRENDIDO , DA. p. p. ant. de deprender.
DEPRESIÓN, s. f. Abatimiento, humillación.
Depressio.

DEPRESOR, s. in. El que abate ó humilla. Qui
deprimit.

DEPRETERICION. s. f. ant. preterición en
el derecho civil.

DEPRIMIDO, DA. p. p. de deprimir.
DEPRIMIR. V. a. Abatir, humillar. iJforimfrí.
DEPUESTO, TA. p. p. de deponer.
DEPURACIÓN, s. f. La acción y efecto de de-

purar ó purificar alguna cosa. Purificatio.
DEPURADO, DA. p. j). de depurar.
DEPURAR. V. a. Limpiar, purificar. Purgare.
DEPUTADO , DA. p. p. de DEPUTAR.
DEPUTADOR . RA. s. m. y f. ant. El que di-

puta. Elector.
DEPUTAR. V. a. diputar.
DECLUE. adv. t. Después que, luego que. Post-

quam , statim ac.
DERANCHADAMENTE. adv. m. ant. des-
ordenadamente.

DERECERA, s. f. El camino que va recto ó de-
recho a algún sitio ó lugar. Via recta.

DERECHA, s. f. La mano derecha ó del lado
diestro. Dextra manus.

derecha, ant. El conjunto de perro» de caza
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que se sueltan según reglas para seguir la Te»,o el camino que llevan los mismos perros cuan-do s,g„e„ u caza. Canum venaticorum copia.

,
vel vía canum pradam insequentium.

-* DERECHAS, mod. adv. con que se explica qua
alguna cosa se hace bien ó como se debe. Pro-
be , recté.

Á LA DERECHA, mod. adv. del ejercicio militarcon que se manda al soldado que se vuelva ha-
cia la mano derecha. Vox militibus pracipiíns

,
"t ciadexteram convertantur.

A LAS DERECHAS, mod adv. con que se explica
que alguna persona procede bien y rectamen-
te. Probé , recti.

ESA ES LA derecha, Y DÁBALE CON lA ZUR-DA, O ESA ES LA DERECHA , Y LA TORCIDA LADEL CANDIL, ref con que se moteja á los que
Jiacen algún disparate ó toman una cosa por
Jo contrario de lo que es. ,

NO HACER COSA Á DERECHAS, f. con qiie se ex-
plica que alguna persona nada hace con con-deno, y que todo lo yerra. Omnia. turban,
confundiré. '

np"»*5^';t«°^*' =
'="*- ^- V- ASIENTO. •

DERECHAMENTE, adv. m. En derechura. Di-
recte.

DERECHAMENTE, met. Con prudencia, discra-
cíon. destreza. jDíxffrí. rffíí.

DERECHAMENTE.Directamente , á las tiaras. Ma-
nijeste.

DERFXHERA. s. f.EI camino ó senda derecha,
a distinción de la que toma algún rodeo. Via

_ recta.

DERECHERO, s. m. El oficial destinado en la»
ohcinas publicas á cobrar los derechos. Stipen-
dtorum exactor.

DERECHERO, RA. adj. aut. Justo. rccto . arre-

DERECHEZ. s. f. ant. derechura.

^ 1 ? ,
^^•'- ^' ""'• DERECHURA

, Ó la cali-
oad dé lo que no esta torcido.

DERECHEZA. DERECHURA Ó RECTITUD Dor inte-
gridad ó justificación.

DERECHÍSIMO, MA. adj. sup. de derecho.
yalde rectus.

DERECHO
, CHA. adj. Recto, igual , seguido,

sin torcerse á un lado ni á otro. Rectus.
derecho. Justo, fundado, razonable , legítimo.
Rectus, aquus.

derecho. Lo que cae ó mira hacia la mano de-
recha ó está en su lado. Dexter.

derecho, ant. dirigido.
derecho, ant. cierto.
derecho, ant. legítimo.
derecho, s. m. Lo que dicta la naturaleza ó h«
ordenado Dios ó definido la iglesia ó han cons-
tituido las gentes ó han establecido los sobera-
nos en sus dominios ó las ciudades y pueblo»
para su gobierno particular. Jus.

DERECHO. La acción que se tiene 3 una persona
ó cosa. Jus , potestas.

DERECHO. JUSTICIA.
DERECHO. El impuesto que se carga á las merca-

derías o comestibles, alas personas y tierras
por contribución. Usase comumn<;nte en plural.
Vectigal.

DERECHO ó DERECHOS. Las propinas que se pa-
gan en las oficinas ó á los ministros de justicia
por su trabajo, según reglas de arancel. Sti-
pendtum.

DERECHO. El lado ó cara de alguna tela ó vestí-
do por la parte que esta mas bien labrada ó te-
jida. Vestis , vel textura superficies, aff'abri
elaborata.

DERECHO, ant. Obligación, deuda.
DERECHO, ant. Sendero , camino.
DERECHO APURADO, TUERTO HA TORNADO. Tefi
que condena el rigor de la severidad

, y ense-
ña que la justicia se debe templar con la pru-
dencia para que no decline en crueldad. Sum-
mum jus , summa- injuria.

DERECHO CANÓNICO. El cstablecido por los san-
tos concilios ó sumos pontifices./aíCiíMOBífH»»,

DERECHO CANÓNICO. El libro O volumcu que con-
tiene los decretos de los concilios y papas. Ca-
dex , liber jus canonicum continens , corpus in-
ris canonici.

DERECHO CESÁREO. DERECHO CIVIL.
DERECHO CIVIL. £1 «juc para su gobierno esta-

blece cada reino ó república. Jus civile.
DERECHO CIVIL. Por antonomasia el derecho 6

leyes de los romanos. Jus , leges imperatorutn
romanorum.

DERECHO CIVIL. El libro ó volumen que contie-
ne las leyes del derecho romano. Codex legum
imperatorum romanorum.

DERECHO COMÚN. El derecho civil ó romano. /«i
romanum.

DERECHO COMUNAL, ant. DERECHO DE OENTES
DERECHO DS ACRíCíR. En los cabildos de Jg»



^
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iglesias , donde se gana y distribuye la renfase-

gun las asistencias personales de sus prebenda-

dos ó ministros, se llama asi la acción que los

que asisten a las horas canónicas ü oficios di-

vinos tienen á la parte de renta que pierden

los que no asisten. Jus accrescendt.

DERECHO DE ESPADA. Cierta cantidad que paga-

ban los oficiales nuevos de guardia al tiempo

de su ingreso. Pecunia summa soluta a cen—

turionihus rigiarum cohortium idmiliti* mu-
nus primúm ¿apessentibus.

DERECHOS DE ENTRADA. Los que se pagan por

ciertos géneros cuando se introducen en algún

puerto ó aduana. Portorium.
DERECHO DE GENTES. El que introdujo é hizo

común entre todos los hombres la necesidad y
la costumbre, para formar y conservar las so-

ciedades, reprimir las violencias y facilitar el

mutuo comercio. Jus genliam.

DERECHOS DE iNTERHACiOH. Los que se pagan

por introducir tierra adentro las mercancías.

Vectigal pro importatitiis mircibus in interio-

ra regni devihendis.

DERECHO DE PATRONATO. El poder Ó facultad

que tiene el patrono para presentar persona

hábil en los beneficios que vaquen en las igle-

sias de que es patrono, y usar de los privi-

legios que le concede el derecho. Jus patro-

natus.
DERECHO DiviKO. Lo mandado , establecido y

promulgado por el mismo Dios. Jus divinum.

DERECHO ESCRITO. La ley escrita y promulga-

da , á diferencia de la que es por tradición y
costumbre. Jus scriptum.

DERECHO MUNICIPAL. Las leycs , pragmáticas y
costumbres con que se gobierna alguna ciudad,

provincia ó reino. Jus municipale.

DERECHO NATURAL. Los primeros principios que

inspira invariablemente la naturaleza acerca

del bien y del mal. Jus naturale.

DERECHO NO ESCRITO. La costumbre introducida

y practicada por mucho tiempo. Jus non scri-

ptum,
DERECHO PARROQUIAL. Las facultades que com-
peten al párroco por razón de su oficio. Jus
faroeciale.

DERECHO PONTIFICIO. DERECHO CANÓNICO.
DERECHO posiTivo.El establecido por leyes, bien

sean divinas, bien humanas. Jus positivum.

DERECHO PRETORIO. En la jurisprudencia es el

establecido por los pretores ,
que atendiendo

mas i la equidad natural que al rigor de la le-

tra, explica ó modifica las leyes civiles. Lla-

mase EDICTO PRETORIO el que cada pretor , al

principio del aflo que le duraba el oficio, pu-

bli caba y contenia las especies de negocios so-

bre que interponía su autoridad. Jus vei edi'

ctum pratorium.
DERECHO PÚBLICO. El que tiene por objeto re-

glar el orden general del estado.

CADA UNO ALEGA EN DERECHO DE SU DEDO.

ref. que denota la inclinación que todos tene-

mos á defender lo que nos pertenece ó aco-
moda.

Dar DERECHO, f. ant. Hacer justicia, desagra-

viar. Jus diítre , injuriam vindican.

Dar DERECHO DE ALGUNO, f. ant. Obligarle por
justicia a que haga lo que debe. Aiii¡uem ope

judicis ad ojjicium cogeré.

DE DERECHO EN DERECHO, mod. adv. ant. De-
rechamente , en derechura. Directe.

IN DERECHO DE su DEDO. mod. adv. de que se

usa para dar a entender que uno obra á su an-

tojo y según su fjntasia. Dícese también en de-

recho de sus narices. Ad Hbitum ,prout placet.

ESTARÁ DERECHO, f for. con quc se expIica quB
alguna persona comparece por sí ó por su pro-

curador en juicio, y se obliga á pasar por lo

que sentencie el juez. Judicio sistere.

FACER DERECHO, f. aUt. HACER JUSTICIA.

HACER DERECHO, f. ant. Estar á derecho, ú
obrar en justicia.

OBRAR CONFORME Á DERECHO, f. for. COn qUC

se explica y ordena que se proceda con recti-

tud y justicia. Recte , ex jure agere.

SEGÚN DERECHO, inod. adv. Conforme á derecho,

arreglado a justicia. Ex jure .jure.

VSAR DE su DERECHO, f. for. Valetsc dc la ac-

ción que á cada uno le compete para el efecto

que le convenga; y por extensión ejercer su

libertad lícitamente en cualquier linea. Suo
jure uti.

DERECHORA. s. f. ant. derecho.
DERECHORERO , R.^- adj. Justo y derecho.

DERECHUELO ó DERECHUELOS. s. m. Una
de las primeras costuras que las maestras de
coser enseñan á las ñiflas. Sutura genus.

DERECHURA, s. f. Camino recto ó via recta.

DERECHURA, ant. Sueldo ó salario que se da á

los criados.

DERECHURA, ant. DERECHO.
DERECHURA, ant. DESTREZA. •
EN DERECHURA, mod. adv. Por el camino mas

recto y derecho. Recte.

EN DERECHURA. Sin detenerse, ni pararse; y asi

se dice, me voy en derechura á la cama.
DERECHURERAMENTE. adv. m. ant. Recta

ó derechamente.
DERECHURERO, RA. adj. ant. Exacto, jus-

tificado, recto.

DERECHURERO. ant. Legítimo ó según derecho.
DERECHURÍ A. s. f ant. Derecho

,
justicia.

DERECHÜRO, RA. adj. ant. Justo, legitimo.

DEREZADO, DA. p. p. ant. de derezar.
DEREZAR. V. a. ant. encaminar.
DERIVACIÓN, s. f. Descendencia , deducción.

Derivalio.
derivación. La acción de sacar ó separar algu-

na parte del todo ó de su origen y principio,

como el agua que se saca de un rio para for-

mar alguna acequia. Deductio, eductia.

DERIVADO, DA. p. p. de derivar.
DERIVAR. V. a. Traer su origen de alguna co-

sa. Derivare , deduci.

DERIVAR. Encaminar, conducir alguna cosa de
una parte á otra. Derivare.

DERIVATIVO, VA. adj. Gram. Lo que se

hace ó se deduce de su primitivo. Derivatus,
derivativus.

DEROGACIÓN, s. f. Abolición , anulación.

Derogatio , abrogatio.
DEROGACIÓN. Diminución, deterioración. Z)«»B»-

nutio, detrimentum.
DEROGADO , DA. p. p. de derogar.
DEROGAR, v. a. Abolir, anular alguna cosa

esrablecida como ley ó costumbre. Derogare,
abrogare , abolere.

DEROGAR. Destruir, reformar alguna cosa. De-
rogare.

DEROGATORIO, RÍA. adj. for. Lo que dero-
ga, como auto derogatorio, cláusula dero-
gatoria. Derogatorius.

DERONCHAR. v. a. ant.Combatir, pelear. Di-
micare , pugnare.

DERRABADO , DA. p. p. de derrabar.
DERRABADÜRA. s. f La herida que se hace

al animal en la parte por donde se le corta ó
arranca la cola. Caudte mutitatio, truncatio.

DERRABAR, v. a. Cortar, arrancar, quitar la

cola a algún animal. Caudam mutilare , trun-

care.

DERRAIGADO, DA. p.p. ant. de derraigar.
DERRAIGAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de atrancar de raiz. Extirpatio.
DERRAIGAR, v. a. ant. Desarraigar ó arran-

car de raiz.

DERRAM.A. s. f. Repartimiento, tributo, im-
puesto. Usase mas comunmente en plural. Tri-
butum, vectigal.

DERRAMADAMENTE, adv. m. Profusamen-
te , con liberalidad y magnificencia. Pro/use,

affluenter.

derramadamente Con desarreglo, estragada-

mente. Deprávate ,corrupt't.

DERRAMADO, DA. p. p. de derramar y
derramarse.

DERRAMADOR, RA. s. m. y f. El que der-

rama. Qui diffundit.

DERRAMADORA, s.f. ant. derramamiento.
DERRAMAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de derramar. EJf'usio , profusio.

derramamiento. Dispersión , esparcimiento de
algún pueblo ó familia. Dispersio.

DERRAMAMIENTO, ant. La acciou de desmandar-
se ó apartarse de algún sitio donde deben es-

tar algunos juntos. Dispersio.
DERRAMAR, v. a. Verter ó esparcir cosas lí-

quidas ó menudas. Effundere , diffimdere.

DERRAMAR, met. Publicat, extender, divulgar
alguna noticia ó suceso. Spargere , divulgare,

in vulgum edere.

DERRAMAR, aut. Separar, apartar. Dividere,
dispergere.

DERRAMAR, aut. Repartir , distribuir entre los

vecinos de cualquier pueblo los tributos y de-

mas pechos con que deben contribuir al rey ó
á quien tenga privilegio para exigirlos. Tri-
buta in capita distrihuere.

DERRAMAR. V. n. ant. Desmandarse. Jnjussum
discedere , ab exercitu sejungi.

DERRAMARSE. V. T. Esparcírse , desmandarse por
varias partes con confusión y desorden. Disper-
gi , dissipari.

DERRAMARSE. V. r. Desaguar, desembocar algua
rio ó arroyo en alguna parte. DiJJiuere, effluere.

DERRAME, s. m. La porción de cualquiera li-

cor ó semilla que se desperdicia al tiempo de
medirla, y lu que se derrama y pierde de las

especies líquidas por defecto ó rotura de los

vasos que las contienen. Pars effusa.

DER
DERRAME. El sesgo Ó corte oblicuo que se for-
ma en los huecos de las puertas y ventanas pa-
ra que abran mas sus hojas, ó para que entre
mas luz. Oblicua parietis sectio in fenestris.

DERRAME. El declive de la tierra por donde cor-
re ó puede correr el agua. Declivium.

DERRAME. La subdivision de una cañada ó valle
en salidas mas angostas.

DERRAMO, s. m. derrame.
DERRAMO. DERRAME pOt el SeSgO &C.
DERRANCADAMENTE. adv. m. anr. Arreba-
tadamente , con precipitación. Pracipitanter,
raptim.

DERRANCADO. DA. p. p. ant. de derrak-
CAR.

DERRANCAR. v. n. ant. Acometer, pelear re-
pentinamente con ímpetu y arranque. Impe-
tum faceré.

DERRANCHADAMENTE. adv. m. ant. Des-
ordenadamente. Inordíñate , confuse.

DERRANCHADO. DA. p. ant. de derran-
char.

DERRANCHADO, met. aot. Descompuesto ó fue-
ra de sí.

DERRANCHADO, aut. DESORDENADO.
DERRANCHAR, v. n. ant. Descomponerse,

irritarse contra alguno.
DERRANCHAR, aut. Desmandarse ó huir del

rancho.
DERRASPADO, adj. que se aplica á una espe-

cie de trigo cuya espiga no tiene raspa larga.
Triticum spicam mutilam gerens.

DERREDOR, s. m. la circunferencia ó circuí--
to de alguna cosa. Úsase mas comunmente en
plural. Circuitus , circumferentia.

AL DERREDOR Ó ENDERREDOR. mOd. adv. En
circuito, en circunferencia. Circum.

DERRENEGADO , DA. p. p. de derrene-
gar.

DERRENEGAR, v. n. fam. Aborrecer, detes-
tar de alguna cosa. Abhorrere , detestari.

DERRENGADA, s. f. p. Manch. Cierta mu-
danza que se hace en el baile. Sallationis
moJus.

DERRENGADO, DA. p. p. de derrengar.
DERRENGADO. ad|. Totcido, inclinado a un lado
mas que a otro. Curvatus , inflexus.

DERRENGADURA, s. f. ant. La lesión que
queda en el cuerpo de cualquiera hombre ó
animal que ha sido descaderado ó derrengada.
Delumbatio.

DERRENGAR, v. a. Descaderar, lastimar gra-
vemente el espinazo ó los lomos de alguna
persona ó animal. Delumbare.

DERRENGAR. í>. Ast.dc Sant. Derribar fruta del
árbol tirando algún palo. Arboris fructusfu-
ste jacto díjicere.

DERRENGAR, v. n. Detestar , abominar de algu-
na persona ó cosa. Hoy se usa solo entre gente
vulgar. Detestari, ahominari, exsecrari.

DERRENGÓ, s. m; p. Ast. de Sant. El palo con
que se derriba la fruta tirándole a los arbole»
que la tienen. Fustisfructibus dejiciendis.

DERRENIEGO, s. m. reniego.
Á LA DERRERÍA mod. adv. ant. A la postre,

al fin ó al cabo, como lo prueba el ref. lo Qtrs
HACE EL LOCO Á LA DERRERÍA , HACE EL SA-
BIO Á LA PRIMERIA ; poi el cual se enseña que
el necio después de muchos desengaños

, y á
mas no poder , tiene que practicar aquello mis-
mo que el prudente y considerado ejecuta con
previsión desde luego.

DERRETIDO, DA. p. p. de derretir y der-
retirse.

DERRETIDO, DA. adj. Amartelado, enamorado.
DERRETIMIENTO, s. ra. La acción y efecto

de derretir. Liquatio , liquefactio.

derretimiento, met. Afecto vehemente, amor
intenso que consume y como que derrite al

que le tiene. Liquatio , cerdis effusio prtt
amoris vehementia.

DERRETIR, v. a. Liquidar, disolver, hacer flui-

da por medio del calor alguna cosa sólida , cua-
jada ó congelada. Liquare , liquefacere.

derretir, fam. trocar la moneda. Úsase mas
comunmente en el juego cuando se obliga i al-

gún jugador á que cambie para pagar á lo*
demás.

DERRETIR, met. Consumir, gastar, expender U
hacienda, el dinero ó los muebles. Ofes constt'

mere , dissipare.

DERRETIRSE. V. r. Enardecerse en el amor divi-

no ó profano; y también enamorarse con pron-
titud y f.icilidad; y asi se dice: este hombre
se DERRITE en viendo una muger. Amore ac-
cendi, flagrare.

DERRETIRSE. Deshacerse.

DERRIBADO , DA. p. p. de derribar.
DERRIBADO, adj. Se aplica a las ancas de los ca-

ballos y yeguas cuando por el extremo son
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algo mas bajas de lo regular. Equut eoxa dt-

fressus.
DERRIBADO, ant. ABATIDO, HUMILDE.
DERRIBAMIKNTO. s. m. ant. derribo.
DERRIBANTE, p. a. ant. de derribar. £1 que

derriba. iJirwení, ivtrtens.

DERRIBAR, v. a. Arruinar, demoler, echaf á

tierra las casas , muros y cualesquiera edificios.

JOiruere , demuiiri , everteri.

DERRIBAR. Tirar contra la tierra, hacer dar en

el suelo a alguna pet$ooi. Prosternere , in ter-

ram dejiceri.

DERRIBAR. Trastornar, echar á rodar lo que es-

ta levantado ó puesto en alto. Dtturbare, de-

jicere.

DERRIBAR. POSTRAR.
DERRIBAR, met. Malquistat á alguna persona, ha-

cerle perder la privanza , estimación o digni-

dad adquirida. JDí gradu , dejicere.

DERRIBAR, met. Sujetar, humillar, abatir los

afectos desordenados del ánimo. Deprimiré,
cohibere , subjicere.

DERRIBAR, met. ant. Inducir, incitar , compeler.
Incitare, impeliere.

DERRIBAR, ant. Cetr. Perder el halcón la fuerza

y virtud, ó soltar las plumas por estar mu-
dando, ó por otra causa. También suele usar-

se como neutro. Falconem vim exuere, velftu-

mis denudari.
DERRIBARSE. V. t. TíraTse á tierra, echarse al

suelo por impulso propio ó por otro accidente

involuntario. Dejici, prosterni.

DERRIBO, s. m. La acción de apear ó derribar

alguna fabrica ó edificio. Diruptio, demolitio.

DERRIBO. El conjunto de materiales destrozados

que se sacan del apeo de un edificio. Rudera
demolita , confracta.

DERRISCADO, DA. p. p- ant. de derriscar.
DERRISCAR, v. a. ant. Limpiar, desmontar,
desembarazar.

DERRISION. s. f. ant. Irrisión, escarnio.

DERROCADO, DA. p. p. De derrocar.
DERROCADERO, s. m. El sitio peñascoso y
de muchas rocas de donde hay peligro de caer

y precipitarse. Locus praceps , prxruptus,
saxosus.

DERROCAMIENTO, s. m. ant. Destrucción,

ruina.

DERROCAR. V. a. ant. Despeñar, precipitar á
alguno desde una peña o roca. 2'racifitare,

pracipitem daré.
derrocar. Echar por tierra, deshacer, arruinar

algún edificio. Evertere, diruere, demoliri.

derrocar, met. Derribar, arrojar a alguno del

estado ó fortuna que tenia. A statu deturbare,

bonis spoliare.
derrocar, met. Enervar, distraer, precipitar

alguna cosa espiritual ó intelectual. Animum
deprimere , dejicere.

DERROCAR, ant. Derribar uno á otro luchando.
Jn terram dejicere.

DERROCAR. V. n. ant. Caer , venir al suelo algu-

na cosa. Se usaba también como reciproco. Ca-
dere , mere.

DERROCHADO, DA. p. p. de derrochar.
DERROCHADOR , RA. s. m. y f El que der-
rocha y malbarata el caudal. Prodigus.

DERROCHAR, v. a. Malgastar, destruir, des-

trozar los bienes. Dissipare, prodigere.

DERtiocHAR. ant. Vencer, derribar a otro pe-
leando. Rejicere, pracipitem daré.

DERROMPKR. v. a. ant. Romper, quebrantar,
violentar. Rumpcre, frangiré , violare.

DERROMPIDO.DA. p. p. ant. de derromper.
DERROSTRADO , DA. p. p. ant. de derros-
trarse.

DERROSTRARSE, v. r. ant. Deshacerse el ros-

tro , maltratarse la cara. Faciem ictu liedi,

deturpari.

DERROTA, s. f. El rumbo ó dirección que lle-

van en su navegación las embarcaciones. Cur-
sas maritimus.

DERROTA. El camino, vereda ó senda de tierra.

Semita, via.

DERROTA. Milic. Fuga desordenada de un ejerci-

to vencido. Clades
, profligatio exercitus.

DERROTA, p. Ast. El alzamiento del coto ó per-
miso que se da para que entren los ganados á
pastar en las heredades, después de cugidos los

frutos. Pascuorum apertio.

SEGUIR LA DERROTA, f. Mil. SEGUIR EL AL-
CANCE.

DERROTADO, DA. p. p. de derrotar.
DERROTAR, v. a. Náut. Apartar la embarca-
ción del rumbo que llevaba, impelida de los

vientos y tormentas ó de otra cualquiera causa.

A via navem aberrare.

derrotar. Destruir, arruinar á alguno en la sa-

lud ó er los bienes; y asi se dice : la sangría

mí DERROTO, los gastos que tuve que hacer

DES
me DERROTARON. Destruere, perderé, ever-
tere.

DERROTAR. Disipar, romper, destrozar la ha-
cienda, muebles o vestidos. Prudigtre, per-
deré , dissipare.

DERROTAR. Vencer y hacer huir con desorden
al ejercito contrario, tíostes Jundere, hoslium
copias profligare.

DERROTERO, s. m. Línea señalada en la car-
ta de marear para gobierno de los pilotos en
los viages, y también la dirección que se da
por escrito para algún viage de mar, y el li-

bro que contiene estos caminos ó derrotas.ii-
neola, itineris seu vix maritimx Índex in ta-
bulis geographicis.

DERROTERO. DERROTA por el rumbo &c.
derrotero, met. Camino, rumbo, medio que
alguno toma para llegar al fin que se ha pro-
puesto. Via, ratio, modus rei gerendie.

DERRUBIADO, DA. p. p. de derrubiar.
DERRUBi.AR. v. a. Robar insensiblemente el

rio, arroyo ó cu.ilquiera humedad la tierra de
las riberas que sirven de madre ó la de alguna
tapia. Sensim deterere, diruere.

DERRUBIO, s. in. El robo que hacen las aguas
delosriosy arroyos en las tierras inmediatas, y
la tierra que se cae ó desmorona por esta causa.
Ripa diminutio aquie Jiuentis causa.

DERRUIDO, DA. p. p. de derruir.
DERRUIR, v. a. Derribar, destruir, arruinar

cualquiera edificiÜ Diruere.
DERRUMBADERO, s. m. Despeñadero, preci-

picio. Locus praruptus.
derrumbadero, met. Riesgo ó peligro áque al-
guno se expone i y asi se dice : dar en un der-
rumbadero. Periculosa actio , lubricum.

DERRUMBADO. DA. p. p. de derrumbar.
DERRUMBAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de derrumbar. Pracipitatio.
DERRUMBAR. V. a. Precipitar, despeñar. Pr*.

cipitare , pracipitem agere.
DERRUMBIADERO. s. m. ant. derrumba-

dero.
DERRUMBIARSE. v. r. ant. Despeñarse, pre-

cipitarse. Precipitare
, prtcipitem ruere.

DES. Partícula prepositiva que entra en la com-
posición de muchas voces, y nunca se halla
fuera de ella. Comunmente denota negación,
como desventurado el que no tiene ventura,
desdichado el que no tiene dicha; aunque al-
gunas veces no solo no destruye la significa-
ción de su simple, sino que la aumenta, como
descollado el erguido.

DES. ant. Contracción de las palabras DE ese.
DESQirE. Contracción de las palabras desde
QUE. Ex quo.

DESABARRANCADO, DA. p. p. de desasar-
R A N O A ft

DESABARRANCAR, v. a. Sacar de algún bar-
ranco, barrizal ó pantano lo que estaba atas-
cado. £a: anfractis, coenosisve hcis extrahere,
eripere.

DESABARRANCAR, met. Sacat á alguno de la di-
ficultad ó negocio en que esta detenido por no
poder salir de el. Pertculo liberare.

DESABASTECER, v. a. Desproveer , dejar de
surtir á alguna persona ó pueblo de los basti-
mentos necesarios, ó impedir que lleguen Jun-
de los esperan ó necesitan. Annonam substra-
here , negare.

DESABASTECIDO, DA.p.p.deDES ABASTECER.
DESABATIR. v. a. ant. Descontar, rebajar, te-

batir.

DESABEJADO, DA. p. p. de desabejar.
DESABEJAR, v. a. Quitar ó sacar las abejas del

vaso ó colmena en que se hallan. Apes alvea-
rio deducere , extrahere.

DESASIDO. DA. adj. ant. iokorante.
DESABioo. ant. Excesivo, extraordinario. Maxi-
mus , pragrandis.

DE SABILLE. s. m. Vestidura de que usaban mu-
cho las mugeres. compuesta de brial y media
bata de la misma tela y color , con guarnicio-
nes ó sin ellas. Muliebris indumenti genus.

DESABOLLADO, DA. p. p. de desabollar.
DESABOLLAR, v. a. Quitar á las piezas y va-

sijas de metal las abolladuras ó buUos hechas
por golpes que han recibido. Vasis contusio-
nes complanare.

DESABONO, s. in. Perjuicio que se hace á al-
guno hablando contra su crédito y reputación.
Pama detrimentum , diminutio aJteri illata.

DESABOR, s. m. Insipidez , desabrimiento en
el paladar ó en la cosa que se comeó bebe. In-
sulsitas.

desabor, ant. met. Sinsabor, pena ó disgusto.
DESABORADO, DA. p. p. ant. de des abora r.
desaborado. adj. ant. Desabrido, áspero al gus-

to. Insipidus , insulsus , acirbus.
DESABORAR. v. a. ant. Quitar el sabor á algu-
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na cosa, ponerla desabrida ó de mal gusto. /»-
stpidum

, tnsulsum reddere.
DESAMORAR, met. ant. Desazonar, desabrir

, qui-tar el g:usto que se tiene de las cosas. Gravare,
molestia ajficere .

nK^A pRÍ^N"^^' ^A- P- y- '^^ "HSABOTONAR.
DESABOTONADURA. s. f. ant. La acción yelecto de desabotonar. Vestis globulorum so-

limo.

DESABOTONAR, v. a. Sacar los botones de los
Ojales. Usase también como reciproco. Vestis
glóbulos solvere . laxare.

DESABOTONAR. V. n. met. Abrirse las flores sa-
liendo las hojas de los botones ó capullos. Flo-
res erumpere , apparere.

DESABRlDAMENTE.adv.m.Condesabrimien-
to. Moleste , grávale.

DESABRIDO, DA. adj. Lo que tiene poco gus-
to ó sabor. Insulsus.

DESABRIDO. El áspero de genio y mal acondicio-
nado. Acer, durus.

DESABRIDO. En la ballesta y armas de fuego,
como escopeta &c., fuerte y duro al disparar,
de manera que de coz y golpe al tirador. In-
eonditus , durus , difficilis.

DESABRIDO. DESTEMPLADO. Se dícB Ordinaria-
mente del tiempo.

DESABRIGADAMENTE, adv. m. Sin abrigo.
Nude. "

DESABRIGADO, DA. p. p. de desabrigar.
DESABRIGADO. adj. met. Desamparado, sin favor

ni apoyo.
DESABRIGAR, v. a. Descubrir, desarropar,

quitar el abrigo. Tegumenta tollere, nudare,
Jrigori exponen,

DESABRIGO, s. m. La acción y efecto de des-
abrigar. Nuditas.

desabrigo, met. Desamparo, abandono. Desti-
tutio , derelictio.

DESABRIMIENTO, s. m. Falta de sabor, gusto
y sazón en la fruta ó manjar. Insulsitas.

DESABRIMIENTO, met. Dureza de genio , aspere»
za en el trato. Asperitas , acerbitas.

DísABRiMiENTO. Disgusto, dcsazon interior. .(í»».
mi molestia

, gravitas.
DESABRIMIENTO. En la ballesta y armas de fue-

go, como escopeta Scc, la dureza de su em-
puje al dispararse, d^ndo coz y ofendiendo al
tirador. Asperitas , acerbitas.

DESABRIR. V. a. met. Disgustar , exasperar el
animo de alguno. Gravare , molestia afñcere.

DESABROCHADO, DA. p. p. de desabrochar
y DESABROCHARSE.

DESABROCHAR, v. a. Desasir los broches, cor-
chetes

, botones li otra cualquiera cosa con
que se ajusta la ropa. Refibulari , fibutas rete-
xere, solvere.

DESABROCHAR, mct. Abrir, descoger.
DESABROCHARSE. V. t. met. Manifestar á otro
en confianza algún secreto, suceso ó sentimien-
to. Secreta alicui pandere , revelare.

DESACALORADO, DA. p. p. de desacalo-
rarse.

DESACALORARSE, v. r. Desahogarse del ca-
lor que se padece. Refrigerari.

DESACATADAMENTE, adv. m. Con desacato.
Inciviliter , inurban'e , irreverenter.

DESACATADO, DA. p. p. de desacatar.
DhSACATADOR , RA. s. m. y f. El que des-

acata o se desacata. Inurban'e . irreverenter
agens.

DESACATAMIENTO, s. m. desacato.
DESACATAR, v. a. Faltar a la reverencia ó res-

peto que se debe a otro. ÍTsase también como
reciproco. Inurbane , irreverenter agere.

DESACATO, s. m. Descomedimiento, irreve-
rencia , falta de respeto cometida contra los
superiores ó cosas sagradas. Incivilitas , irre-
verentta.

DESACEITADO , DA. adj. Lo que está sin acei-
te debiendo tenerle, ó no tiene el que necesita.
Non oleatus , vel parútn oleatus.

DES.ICERBADO. DA. p. p. de desacerbar.
DESACERBAR, v. a. Templar, endulzar

, qui-
tar lo áspero y agrio a alguna cosa. Dulcora-
re , acritudinem temperare , mitigare.

DESACERTADAMENTE, adv. in. Con des-
acierto. Temeré , inconsulte.

í)ESACERTADO, DA. p. p. de desacertar.
desacertado, adj. El que yerra ú obra sin acier-

to. Inconsultus , inconsideratus.
DESACERTAR, v. n. No tener acierto, errar.
Errare , fallí , decipi.

DESACIERTO, s. m. l.i acción y efecto de des-
acertar. Error , deceptio.

DESACOBARDADO, DA. p. p. de desaco-
bardar.

DESACOBARDAR, v.a. Alentar, quitar el mie-
do ó la cobardía.A/í*»»j depellere , firmare ani-
mum.

11
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DESACOLLAR, v. a. Agrie, f. Rioj. Cavar las

cepas alreJedor, dejándoles un hoyo en que

se detenga el agua, permaneciendo de esta

suerte hasta que se cavan en forma. Vites cir-

cumfoíitre.

DESACOMODADAMENTE, adv. m. Sin como-

didad. Incommodi.
DESACOMODADO. DA. p. p. de desacomo-
dar y DESACOMODARSE.

DESACOMODADO, adj. El quc no tiene los medios

y conveniencias competentes para mantener su

estado, y también el criado queno tienea quien

servir. Necessariis carens , a statu decidens.

DESACOMODADO. Lo que causa incomodidad 6
desconveniencia. Incommodus.

DESACOMODAMIENTO, s. m. Incomodidad,
desconveniencia. Incommoditas.

DESACOMODAR. V. a. Privar de la comodidad,

quitar á otro ¡a conveniencia. Incommodare,
privare commodií.

DESACOMODARSE. V. t. Perder ó dejar la conve-

niencia, empleo ú ocupación. Dicese mas co-

munmente de los criados. Munus , seu mini-

sterium amittere.

DES.ACOMPAÑADO, DA. p. p. de desacom-

DESACOMPaSAMIENTO, s. m. El efecto de

desacompañar. Dissociatio.

DESACOMPAÑAR, v. a. Excusar , dejar , re-

tirarse de la compañía de alguno. Dissociari,

disjungi.

DESACONSEJADO, DA. p. p. de desacoh-
SEJAR.

DESACONSEJADO, adj. Se aplica al que obra sin

consejo ni prudencia , y solo por su capricho.

Inconsulte , inconsiderati agens.

DESACONSEJAR, v. a. Disuadir , persuadir á

otro lo contrario de lo que tiene meditado ó
resuelto. Dissuadere , dehortari.

DESACORDADAMENTE, adv. m. Sin acuerdo.

Inconsulto, sine consilio.

DESACORDADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
acordado. Valde dissonus.

DESACORDADO. DA. p. p. de desacordar
y desacordarse.

desacordado. Pint. Se aplica á la obra cuyas

partes disuenan unas de otras por razón de la

composición ó del colorido. Incoharens.

DES.\CORDAMIENTO. 5. m.ant. des acuerdo.
DESACORDANTE, p. a. ant. de desacordar.
Lo que desacuerda. Discors, dissonus.

DES.ACORDANZA. s. f. ant. Desacuerdo ó dis-

cordancia.
DESACORDAR, v. a. Destemplar cualquiera

instrumento músico > ó templaile de modo que

esté mas alto ó mas bajo que el principal que

da el tono. Puédese aplicar también á las voces

cuando se desentonan. Dissonum reddere.

desacordar, v. n. ant. discordar, no conve-

nirse alguno con lo dicho ó ejecutado por otro.

Usábase también como recíproco.

desacordarse, v. r. Olvidarse, perder la me-
moria y acuerdo de las cosas. Oblivisci.

desacordarse, ant. Perder el acuerdo, quedar

fuera de sentido. Sensus amittere, deficere sen'

sus , mimoriam.
DESACORDE, adj. Lo que no iguala, confor-

ma ó concuerda con otra cosa. Aplícase con
propiedad á los instrumentos músicos destem-

plados ó templados en distinto tono. Discors,

dissonus.
DESACORRALADO. DA. p. p. de desacor-
ralar.

DESACORRALAR, v. a. Sacar el ganado de los

corrales ó cercados. Pécora é siptis educere.

desacorralar. Entre toreadores sacar al toro

á campo raso ó en medio de la plaza, hacién.

dolé dejar el sitio donde se resguarda. Ex an-

gustüs in médium circi taurum educere.

DESACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Sin

costumbre, fuera de lo regular. /níoliíf. «n-

suete.

DES-'iCOSTUMBRADO, DA. p. p. de des-

acostumbrar.
desacostumbrado, adj. Lo que es fuera del uso

y orden común. Insuetus , insolitus , frtttr

morem.
DESACOSTUMBRAR, v. a. Hacer perder ó de-

jar el uso y costumbre que se tenia. Usase tam-

bién como recíproco. A consuetudine abstra-

here , seu abstrahi.

DESACOTADO, DA. p. p. de desacotar.
desacotado, s. m. ant. desacoto.
DESACOTAR. V. a. Levantar, quitar el coto.

Prohibitiontm toliere.

desacotar. Apartarse del concierto ó cosa que

se está tratando. Pactum rescindiré.

desacotar. Entre los muchachos levantar ó sus-

pender las leyes y condiciones que ponen en
sus juegos. Pacta, couditiones ludi suspendere.

DES
DESACOTO, s. m. La acción y efecto de des-

acotar. Prohihitionis substractio.

DESACREDITADO , DA. p. p. de desacre-
ditar.

DESACREDITAR, v. a. Quitar ó disminuir el

crédito y reputación de alguna persona, ó el

valor y estimación de alguna cosa. Infamare,
notam inurere, probris afficere.

DESACUERDO, s. in. Discordia ó desconformi-
dad en los dictámenes ó acciones. Discordia,
dissensio.

DESAcuERDO.Error, desacierto. Error, deceptio.

desacuerdo, ant. Olvido de alguna cosa. Obli-
vio , memoria defectus.

desacuerdo.Enagenamiento, privación del sen-

tido por algún accidente ó aturdimiento. Men-
tis alienatio.

DESADEREZADO, DA.p.p. de des aderezar.
DESADEREZAR, v. a. Descomponer, desali-

ñar, ajar alguna cosa. Invertere , perturbare.

DESADEUDADO , DA. p. p. de desadeudar.
DESADEUDAR, v. a. Des/ímpeñar á alguno, li-

bertarle de sus deudas. Úsase también como re-

cíproco. Debita alterius persolvere , aliquem
tere alieno liberare.

DES-i^DORADO, DA. p. p. de desadorar.
DESADORAR, v. a. Dejar de adorar, negar la

adoración. C'uitum, adorationem negare , omit-

iere.

DESADORMECER, v. a. Despertar i alguno.
A somno excitare. •

desadormecer, met. Desentorpecer el sentido,

desentumecer algún miembro dormido ó en-
torpecido. Torporem , toypedinem ezcutere.

DESADORMECIDO, DA. p. p. de desador-
mecer.

DESADORNADO, DA. p. p. de desadornar.
DESADORNAR, v. a. Qiiitar el adorno ó com-

postura á alguna cosa. Caltu , ornatu spoliare.

DESADORNO, s. m. Falta de aderezo, compos-
tura ó adorno en alguna cosa. Inconcinnitas,
inilegantia.

DESADVERTIDAMENTE. adv. m. Sin consi-
deración ó ndvertencii.Inconsiderati, fortuito.

DESADVERTIDO , DA.p. p. de desadvertir.
de.sadvertido. adj. que se aplica al (jue proce-
de sin advertencia ó reparo. Inconsideratus.

DESADVERTIMIENTO.s.in.inadvertencia.
DESADVERTIR, v. a. No reparar , no adver-

tir alguna cosa. Non animadvertere , non con-
siderare.

DESAFAMACION. s. f. ant. disfamacion.
DESAFAMADO, DA. p.p. ant. de desafamar.
DESAFAM.AR. v. a. ant. disfamar.
DESAFEADO, DA. p. p. ant. de desafear.
DESAFEAR, v. a. ant. Deformar, aftar alguna

cosa. Diformare tfoedare.

DESAFECTO , TA. adj. Opuesto , contrario. Ad-
versus , contrarius.

desafecto, s. m. Falta de afecto. Amoris , ami-
citite defectus.

DESAFEITAR. v. a. ant. Desadornar, afear,

desasear.

DESAFEITAR. met. ant. Manchar, afear.

DESAFERRADO, DA. p. p. de desaferrar.
DESAFERRAR, v. a. Náut. Levantar las ánco-

ras para que pueda navegar la embarcación.
Navem solvere , anchoras levare.

desaferrar. Desasir con fuerza, soitar lo que
está amarrado. Solvere, dissolvere.

desaferrar, met. Sacar, apartar á alguno del

dictamen ó capricho que tenazmente defendía.
A sententia deducere.

DESAFIACION. s. f. ant. desafío.
DESAFIADERO, s. m. El sitio excusado donde

en algunos lugares se tenían los desafios. Locus
duello seu singulari certdmini destinatus.

DESAFIADO, DA. p. p. de desafiar.
DESAFIADOR. RA. s. m. y f. El que desafia.

Duellator, ad duellum provocans.
DESAFIAMIENTO, s. m. ant. desafío.
DESAFIANZA, s. f. ant. desafío.
DESAFIAR. V. a. Retar , provocar á pelea 6 ba-

talla. Ad duellum, ad certamen provocare.
desafiar. Contender, competir con otro en co-

sas (jue requieren fuerza , agilidad ó destreza.

Viribus aut agilitate contendere. .

DESAFIAR, met. Competir , oponerse una cosa i
otra. Contendere, adversari.

DESAFIAR, ant. Romper la fe y amistad gue se

tiene con olto.Amicitiam deserere , discindere,

DESAFIAR, ant. Deshacer, descomponer. Abole-
re, dissolvere ,rescindere.

DESAFIAR, ant. En Aragón despedir el rey á un
ricohombre ó caballero de su servicio, priván-

dole de su feudo, honor ó empleo; y lo mis-
mo se entendía cuando el ricohombre se des-

naturalizaba , y daba por libre del juramento
de fidelidad debida á su señor. Dimitiere , gra-
da it honore privare , vel abiri , fidem ixuere.

DES
DESAFICIÓN, s. f. ant. desafecto.
DES.AFICIONADO, DA.p.p.de desaficionar.
DESAFICIONAR, v. a. Qiiitar, hacer perder á
alguno el amor ó afición á alguna cosa. Alie-
nare , ab amare disjungere.

DESAFIJACION. s. f. ant. La acción y efecto
de quitar alguna cosa del sitio donde estaba fi-

jada. Reifixic avulsio.

DESAFIJADO, DA. p. p. ant. de desafijar.
DESAFIJAR. V. a. ant. desfijar.
DESAFIJAR. Negar el padre la filiación i un hijo.
Filium tamquam suum non agnoscere , filiijure
privare.

DESAFINADAMENTE.adv.m. Desviándose de
la perfecta entonación. Dissonf.

DESAFINADO, DA. p. p. de desafinar.
DESAFINAR, v. a. Mus. Desviarse algo la voz

ó el instrumento del punto de la perfecta en-
tonación desacordándose y causando desagra-
do al oído. Dissonare.

DESAFÍO, s. m. La acción y efecto de desafiar.
Duellum, certamen.

DESAFÍO, competencia.
DESAFÍO, ant. En Aragón la carta ó recado ver-

bal en que el rey manifestaba la razón ó mo-
tivo que tenia para despedir de su servicio á un
ricohombre ó caballero, y privarle de sus ho-
nores y feudos. Gradas aut honoris privatio,

DESAFIÜCIADO, DA. p. p. ant. de desafiu-
CIAR.

DESAFIUCIAR. V. a. ant. desahuciar los mé-
dicos al enfermo.

DESAFIUZADO,DA.p. p.ant.deoESAFiuzAR.
DESAFIUZAR. v. a. ant. Desconfiar, desespe-

ranzar Diffidere.
DESAFORADAMENTE, adv. m. Desordenada-
mente , con exceso , con atropellamiento. Pra-
cipitanter , inordinate.

DESAFORADAMENTE. Con desafuero, con atre-
vimiento y osadía. Temeré, prxcipitanter.

DESAFORADO, DA. p. p. de desaforar y
DESAFORARSE.

DESAFORADO, adj. Lo que es grande por exceso,
desmedido, fuera de lo común. Enormis , de-
formis.

DESAFORADO. Se aplica al que obra sin ley ni
fuero, atropellando por todo. Temerarius , in-
consideratus

, pracipitanier agens.
DESAFORADO, ant. Lo que es o se expide contra
fuero ó privilegio. Contra jus vel privilegium
actus.

DESAFORAR, v. a. Quebrantar los fueros y
privilegios que corresponden á alguno. Privi-
legia , exemptiones abrogare, conculcare.

DESAFORAR. Privar á alguno del fuero ó exen-
ción que goza ,

por haber cometido algún de-
lito de los señalados para este caso. Privilegio,
vel exemptione privare.

DESAFORARSE, v. I. Descomponetse , atrever-
se , descomedirse./r»'«><ír¿, exacerbari ¡furert.

DESAFORRADO, DA. p. p. de desaforrar.
DESAFORRAR. v.a. Quitar el forro a alguna co-

sa. Munimentum interius vestiexuere, auferre.
DESAFORTUNADO, DA. adj. El que no tie-

ne fortuna en sus cosas. Infortunatns , infeliz,

DESAFUCI.ADO , DA.p.p.ant.de desafüciar.
DESAFUCIAMIENTO.s.m.ant.DEScONFiANZA.
DESAFÜCIAR. v. a. ant. desahuciar los mé-

dicos al enfermo.
DESAFUERO, s. m. Acción irregular y violen-

ta cometida contra la ley, la costumbre ó la
razón. Pracipitatio , temeritas , insolentia.

DESAGARRADO , DA. p. p. de desagarrar.
DESAGARRAR, v.a. tani. Soltar, dejar libre io
que está preso ó asido. Dis solvere.

DESAGOTAR, v. a. ant. Desaguar ó agotar.

DESAGRACIADO , D.A.p. p. de desagraciar.
desagraciado, adj. que se aplica al que le fal-

ta gracia. Inconcinnus , tnelegans.

DESAGRACIAR.v.a. Quitar la gracia, afear; y
asi se dice: fulano tiene tal defecto, aue le
DESAGRACIA mucho. Inconcinnum,, inttegan-
tem reddere.

DESAGRADABLE, adj. Lo que desagrada ó dis-
gasta. Ingratus , injucundus.

DESAGRADABLEMENTE, adv. m. Con des-
agrado. Injucunde , aspere.

DESAGRADADO, DA. p. p. de desagradar.
DESAGRADARyV.n. Disgustar, fastidiar, cau-

sar desagrado. Úsase también ^oino reciproco.
Displicere.

DESAGRADECER, v. a. No corresponder al
beneficio recibido, dejar de reconocerle. /»—
gratum, heneficii immemorem es se.

DESAGRADECIDAMENTE, adv. m. Con des-
agradecimiento. Ingrate.

DESAGRADECIDÍSIMO , MA.adj. sup. de des-
agradecido. Valde ingratus.

DESAGRADECIDO, DA. p. p. de obsaora-
DBCER.
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DESAGRADECIDO, adj. El que desagradece. In-

irratus , benéfica immemor.
DESAGRADECIMIENTO, s. m. La acción y
efecto de desagradecer. Ingratitudo.

DESAGRADO, s. m. Falta de afabilidad ó de aga-

sajo en el trato ó en el semblante. Insuavi-

tas , asperitas , nimia severitas.

DESAGRADO. Disgusto , dcscontento. Tiedium,

fastidium, displicentia.

DESAGRA VI ADO,DA.p.p.deDESAGRAViAB.
DESAGRAVIAMIENTO. s. m. ant. desagra-

vio.

DESAGRAVIAR, v. a. Dar satisfacción del agra-

vio íi ofensa hecha, resarcir ó compensar el

dallo que se ha causado. Vindicare , injurias

beiieftciis compensare , redimiré.

DESAGRAVIO, s. ni. Satisfacción del agravio

u ofensa hecha, compensación del perjuicio

causado. Vindicta, injuria compensado.
DES.^GREGADO, DA. p. p. de desagregar.
DESAGREGAR, v. a. Separar , apartar una co-

sa de otra. Segregare , dividere , separare.

DESAGUADERO, s. m. Conducto ó canal por
donde se da salida á las aguas superrtuas para

que no causen daño. Aquarum canaüs , emis-

sarium.
DESAGUADERO, met. Motivo extraordinario de

gastar ,
que continuando consume el caudal , ó

adeuda y empobrece al que le sufre. Sumtús
occasio.

DESAGUADO, DA. p. p. de desaguar y des-
aguarse.

DES.'^GUADOR. s. m. El canal que sirve en los

cajeros y presas de los rios y acequias para sol-

tar Ja corriente de las aguas que salen á regar

los campos y heredades. Canalis aquarum,
emissarium.

DESAGUAR, v. a. Extraer, echar el agua de al-

gún sitio ó lugar para que no le inunde. Aquam
exhaurire , educere,

DESAGUAR, met. Disipar, consumir alguna co-
sa. Dissipare, prodigere.

DESAGUAR, v. n. Entrar los rios en el mar, des-

embocar en él. Flumina mari illabi , injiuere,

ruere in mare.
DESAGUARSE. V. t. mCt. EXONERARSE pOf vó-

mito ó cámara, ó por ambas vías.

DESAGUAZADO, DA. p. p. de desaguazar.
DESAGUAZAR, v. a. Sacar ó quitar el agua de

alguna parte. Aquam exhaurire, emitiere.

DESAGÜE, s. m. La acción y efecto de des-
aguar, de quitar las n^um. Aquarum exhauri-

tio , emissio.

desagüe, met. desaguadero por gasto ó dis-

pendio extraordinario.

DESAGUISADAMENTE, adv. m. ant. Despro-
porcionadamente, sin razón ó justicia. Jnju-
ste , iniqu'e , praterjus.

DESAGU1S.\D0 , DA. adj. ant. Lo que se hace
contra la ley ó la razón. Injiirius , injustus.

DESAGUISADO, ant. Desproporcionado, exorbi-
tante, jliquo , justo majus.

DESAGUISADO, ant. Intrépido, osado, insolente.

Audax , insolens , petulans.

DESAGUISADO, s. ui. Agravio, denuesto, acción

descomedida. /íy'urii», noxa.

DESAHIJADO, DA. p. p. de desahijar y
DESAHIJARSE.

DESAHIJAR, v. a. Apartar en el ganado las

crias de las madres. Ablactare.

DESAHIJARSE, v. r. Enjambrar, jabardear mu-
cho las abejas, empobreciendo á la madre ó
dejándola sin maestra. Nimia apium emissio-

ne alvearia laborare,

DESAHITADO, DA. p. p. de desahitarse.
DESAHITARSE, v. r. Qu't^"e «' ^l"'" • curar-

se cualquiera indigestión ó embarazo en el es-

tómago. Stomachum cibi copia laborantem re-

fui , reparari.
DESAHOGADAMENTE, adv. ra. Con desaho-

go. Libere, expedite.

DES ahogadAMENTÉ.Con descoco , con demasiada
libertad ó desenvoltura. Pettilanter.

DESAHOGADO , DA. p. p. de desahogar y
DESAHOGARSE.

DESAHOGADO, adj. Licencioso, descarado, des-

cocado. Petulans.
DESAHOGADO. Aplícasc al sitio desembarazado

en que no hay dem.isiada reunión de cosas , ó
mucha apretura y contusión de personas. Ex-
peditus.

DESAHOGAMIENTO, s. m. ant. desahogo.
DESAHOGAR, v. a. Dilatar el ánimo á alguno,

, aliviarle en sus trabajos , aüicciones ó necesi-

dades. Úsase también como reciproco. Rícríd-

re , animi ¡egritudinem levare.

desahogar. Aliviar el animo de alguna pasión,

fatiga ó cuidado que le oprime. Explicare,

manifestare animum.
DESAHOGARSE. V. r. Repararse, recobrarse del

DES
calor y fatiga, valiéndose de los medies pro-
porcionados para ello. Reparari, refici.

desahogarse. Desempeñarse, salir del ahogo de
las deudas contraidas. .íí¿ ¡ere alieno libtrari.

desahogarse. Decir uno a otra persona el sen-
timiento ó queja que por alguna causa ó ra-

zón tiene de ella. Cum aliquo expostulare.

desahogarse. Hacer uno confianza de otro re-

firiéndole lo que le da pena o fatiga. Animi
dolorem , maerorem cum aliquo communicare,
alicui credere.

DESAHOGO, s. m. Alivio de la pena, trabajo ó
aflicción. Levamen , solatittm.

DESAHOGO. Ensanche, dilatación, esparcimien-
to. Recreatio, oblectaiio.

DESAHOGO. Desembarazo, libertad, desenvoltu-
ra. Petulantia, procacitas.

VIVIR CON DESAHOGO, f. Tcnct bastantcs conve-
niencias para pasarlo con comodidad y sin em-
peños. Ampia re familiari tai.

DESAHUCIADAMENTE. adv. ra. ant. sin es-

peranza.
DES.iHUCIADO, DA. p. p. de desahuciar.
DES.'\HUC1AR. v. a. Quitar á alguno t;ida espe-

ranza de conseguir lo que desea. Úsase tam-
bién como recíproco. Spe dejicere , deturbare.

DESAHUCIAR. Hacer perder enteramente la es-

peranza de vivir, desesperar los médicos de la

salud de un enfermo, ^groto spem vittt prx-
ripere.

DESAHUCIAR. Despedir al inquilino ó arrenda-

dor porque cumple su arrendamiento. Condu-
ctorem dejicere.

DESAHUCIO, s. m. La acción de despedir ó des-

ahuciar al inquilino ó arrendador. Conductoris
dejectio , deturbatio.

DESAHUMADO, DA. p. p. de desahumar.
DESAHUMADO, adj. Se aplica al licor que ha per-

dido la fuerza y parte de su actividad por ha-

herse exhalado. Evanidus , evaporatus.
DESAHUMAR, v. a. Apartar, quitar el humo

de alguna cosa ó lus;ar. Fumo purgare.
DESAINADO, DA. p. p. de desainar.
DESAINADURA. s. (. Enfermedad que padecen
con especialidad las muías y caballos que están

muy gordos , y consiste en derretírseles el sain

ó unto dentro del cuerpo con el demasiado
trabajo, mayormente en tiempo de calores.

Pinguedinis liquatio.

DESAINAR. V. a. Qtiitar el sain á algún animal,

ó la crasitud y sustancia á alguna cosa. Úsase
también como recíproco. Pinguedine exuere

vel exui.

DESAINAR. Cetr. Debilitar al azor cuando está

en muda , cercenándole la mitad ó la tercera

parte de la vianda que se acostumbra darle, y
haciendo que la que coma sea laxante, sumi-
nistrándole también algunas medicinas para cu-

rarle. Falconi , cibo imminuto , medicar i.

DESAIRADAMENTE, adv. m. Sin aire , ni git-

ho. Inconcinm, ineleganter.

DESAIRADÍSIMO, MA. adj. sup. de desaira-
do. Vald'e inconcinnus , invenustus , illepidus.

DESAIRADO , DA. p. p. de desairar.
desairado, adj. Lo que carece de gala, garbo
ó donaire. Inconcinnus , illepidus.

desairado, met. El que teniendo mérito es deS'

atendido, ó el que no queda con tucimiento en
lo que tiene á su cargo. Despectui habitas.

DESAIRAR. V. a. Deslucir, desestimar, des-

atender alguna cosa ó persona. Despicere.

DESAIRE, s. m. Falta de garbo ó de gentileza.

Jiielegantia.

DESAIRE. La acción y efecto de desairar. Des-
pedio , contemptus.

DESAISLADO. DA. p. p. de desaislarse.
DESAISLARSE, v. r. Dejar ó salir de estar ais-

lado. Ab iasulis eggredi , evadere.

DESAJACADO , DA.p.p.ant.de desajacarse.
DES.AJaCARSE. V. r. anr. Excusarse, eximirse,

libertarse. Excusari , liberari.

DESAJUNTADO, DA. p. p. ant. de desajun-
TAR.

DES AJUNTAR. V. a. ant. Apartar , desunir, des-
doblar. Disjungere, explicare.

DESAJUSTADO , DA. p. p. de desajustar y
DESAJUSTARSE.

DESAJUSTAR. V. a. Desigualar, desconcertar
una cosa de otra. Discrepare, non convenire.

DESAJUSTARSE. v.r. Desconvenirse , apartarse del
ajuste ó concierto hecho ó próximo á hacerse.

t>isconvenire , pactum, conventionem rescin-
diré.

DESAJUSTE, s. m. La acción de desajustar.

DESALABADO , DA. p. p. ant. de desalabar.
DESALABANZA, s. f. ant. Vituperio, menos-

precio.

DESALABAR, v. a. Vituperar alguna cosa, po-
nerle faltas ó tachas.

QUIEN DESALABA LA COSA ESE LA COMFRA.ref.
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Quien dice mal déla pera ese la lleva.V.pera,

DESALABE.-iDO, DA. p. p. de desalabear.
DESALABEAR, v. a. Car/^.Qiiitar el vicio ó en-
corvamiento que ha formado cualquiera pieza
de madera labrada, volviéndola a su rectitud.
Ad amussim dirigere, tequare.

DESALADAMENTE, adv. m. Con ansia y ace-
leración, .i^niíf, íe/etí'íír.

DESALADO , DA. p. p. de desalar y des-
alarse.

DESALAR. V. a. Quitar las alas. Pennas evellere.
DESALAR Quitar U sal á alguna cosa , como á la

cecina, pescado salado &c. Salsedinem lenire,
tollere.

DESALARSE. V. t. Andar ó correr con suma ace-
leración, arrojarse con ansia á alguna persona.
Prxpeti cursu accurrere, anxie aliquem com-
plecti..

DF.S.\LBARDADO.DA.p.p.de DESALBARDAR.
DESALBARDAR, v. a. Quitar la albarda á las

bestias de carga. Clitellis asinum exonerare.
DESALENTADO, DA. p. p. de desalentar.
DESALENTAR, v. a. Embarazar el aliento, ha-

cerle diliciiltoso por la fatiga ó cansancio. An-
helumreddere , anhelitum opprimere , offendert.

DESALFORJADO, DA. p. p. ant. de desal-
forjar.

DES.4LFORJAR. v. a. ant. Abrir ó quitar las
alforjas a la caballería. Manticam , peramju-
mento detrahere.

desalforjarse, v. r. met. y fam. Desabrochar-
se , aflojar la ropa para desahogarse del calor
ó cansancio. Sese discingere.

DESALIENTO, s. m. Descaecimiento del ánimo,
falta de vigor ó de esfuerzo. Animi dtfectio.

DESALIÑADAMENTE, adv. m. Con desaliño.
Inconcinne , inornate.

DESALIÑADO, DA. p. p. de desalisar.
DESALIÑAR, v. a. Descomponer , ajar el ador-
no, atavío ó compostura. /^(/brmarí, incow
cinnurn^^, et inelegantem reddire.

DESALIÑO, s.m. Desaseo, descompostura, des-
atavío. Inconcinnitas , inelegantia.

desaliso, met. Negligencia, omisión, descuido.
Incuria , negligentia.

DESALIÑOS, p. Adorno de que usaban las muge-'
res á manera de arracadas ó perendengues guar-
necidos de piedras preciosas, que desde las ore-
jas llegaban hasta el pecho. Inaures.

DESALIVADO, DA. p. p. de desalivar.
DESALIVAR, v. n. Arrojar saliva con abundan-

cia, purgar algún humor por ella. Salivan,
salivam efundiré.

DESALMADAMENTE, adv. m. Sin humani-
dad, sin conciencia. Impie , scelerate, nefarü.

DESALMADÍSIMO, MA. adj. sup. de desal-
mado. Valde impius , sceleratus.

DESALMADO,, DA. p. p. de desalmarse.
DESALMADO, adj. Inipio . inhumano, sinconciea-

cía. Impius , sceleratus.
DESALMADO, ant. Lo privado ó falto de espíritu.
Exanimatus , exanimis.

DESALMAMIENTO, s. m. Inhumanidad, per-
versidad , abandono de la conciencia. Impie—
tas , perversitas , pravilas.

DESALMARSE, v. r. Desear con ansia alguna
cosa, afanarse mucho por ella. Anxié , nimia
solicitudine desiderare.

DESALMENADO, DA. adj. Se aplica al casti-
llo 6 fortaleza a que faltan las almenas. Pin-
nis orbatus.

desalmenado, met. ant. Lo que carece de ador-
no, remate ó coronación. Ornatu , aut corona-
mine orbatus.

DESALOJADO , DA. p. p. de desalojar.
DES.ILOJAMIENTO. s. m. La acción ó efecto
de desalojar. Ejectio , expulsio.

DESALOJAR. V. a. Echar de un lugar, hacer
por fuerza de armas dejar el alojamiento, casa
ó sitio donde está alguno alojado ó fortificado.
Ejicere , expeliere.

DESALOJAR. V. n. Dejar el hospedage , sitio 6
morada voluntariamente. Locum uítro relin-'
quere.

DESALQUILAR, v. a. Dejar una habitación, ó
cosa que se poseía por tiempo y precio con-
venido. Conductionem , locationem dimitiere.

DESALTERAR, v. a. Quitar la alteración, so-
segar, apaciguar. Sedare, placare.

DESALUMBRADAMENTE, adv. m. Errada-
mente, con ofuscamiento. Ignoranter, obcu-
cate.

DESALUMBRADO. DA. adj. El que ha perdí-
do el tino , y procede sin acierto en sus ope-
raciones. Allucinatus.

DESALUMBRAMIENTO, s. m. Falta de tino
ó acierto en las cosas, ceguedad. Allucinatio
obcacatio.

DESAMABLE, adj. 1,0 que no merece ser am««
do. Jnamabilis.

Ua
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Desamado, da. p. p. de desamar.
DESAMADOR, RA. s. m. y f. El que desama.

Amoreni exutns.

DESAMAR. V. a. Dejar de amar, apartarse o

abandonar el cariño ó afición que se tenia.

Amorem exutre.

DESAMAR. Aborrecer, querer mal á alguno.

Odisse , odio habtre.

DESAMARRADO , DA. p. p. de desamarrar.
DESAMARRAR, v. .i. Quitar las amarras á lo

que está asegurado con ellas. Vincula solvere.

DESAMARRAR, met. Desasir , desviar, apartar.

Removeré, abducere-

DESAMASADO, DA. ad¡. Deshecho, desunido.

Oissolutus.
DESAMIGADO, DA. adj. ant. El que esti se-

parado de la amistad de otro. Ab amore , ab
amicitia dejectus.

DESAMIGO. s. m. ant. ememioo.
DESAMISTAD. s. f. ant. enemistad.
DESAMISTADO, DA. p. p. de desamistarse.
DESAMISTARSE. v. r. Enemist.irse , perder ó

dejar la aiuibtad de alguno. Amicitiam exuere,

respuere.

DESAMOLDADO, DA. p. p. de desamoldar.
DESAMOLD.\R. t. a. Hacer perder á una cosa

la figura que tomó del molde. Deformare.
desamoldar, met. Descomponer la proporción

de alguna cosa, desfigurarla. Deformare ,for-
mar» destruere.

DESAMOR, s. m. Desafecto, mala correspon-

dencia. Úsase alguna vez por aborrecimiento

y enemistad. Amoris difectio , vel inimicitia.

DESAMORADAMENTE, adv. m. ant. Sin amor
ni ciriiio, con esquivez. Acerbé , aspiré.

DESAMORADO, DA. p. p. de desamorar.
desamorado, adj. que se aplica al que no tiene

amor. Amoris expirs.

DESAMORAR, v. a. Perder el amor ó afición

que se tiene , ó hacer que alguno la pierda.

Amorem exuere.

DESAMOROSO. SA. .id¡. que se aplica al que
no tiene amor ó agrado. Injucundus, amoris
ct affectñs expcrs.

DESAMORRAR, v. a. fam. Hacer que alguno
levántela cabeza, y que dejando el silencio

en que estaba, responda y converse con los

demás que están presentes. Animum, loquelam

alicujus excitare.

DESAMOTINADO, DA. p. p. de desamoti-
narse.

DESAMOTINARSE, v. r. Dejar, apartarse del

motin principiado , reduciéndose a quietud y
obcdiciici.i. A stditioneveltumultu secedere.

DESAMPARADAMENTE, adv. ra.Sin amparo.

DESAMPARADO, DA. p. p de desamparar.
desamparado, adj. ant. Separado ó dislocado.

DESAMPARADOR, RA. s. m. y f. El que des-

ampara. Desertor , desertrix.

DESAMPARAMIENTO. s. m. ant. desamparo.
DESAMPARAR, v. a. Abandonar, dejar sin

amparo ni favor al que le pide ó necesita. De-
serere, dcrelinquere.

desamparar. Ausentarse, .ibandonar algún lu-

gar ó sitio. Recedere , abire.

DESAMPARO, s. m. La acción y efecto de des-

amparar. Destitutio, desertio.

DESANCORADO, DA. p. p. de desancorar.
DESANCORAR. V. a. Levantar las áncoras con
que esta aferrada una embarcación. Anchovas
solvere, levare.

DESANDADO, DA. p. p. de desandar.
DESANDAR, v. a. Retroceder, volver atrasen

el camino hecho ó ya andado. Per eamdem
viam rediré.

DESANDAR LO ANDADO, f. mct. Hallarse alguno

precisado á deshacer lo hecho , por haber co-
metido algún yerro ó tenido alguna inadver-

tencia. Aclum rescindere , dissolvere.

DESANDRAJADO, DA. adj. Andrajoso, de-
sastrado. Centonihus mate tecttis , pannosus.

DESANGRADO, DA. p. p. de desangrar.
DESANGRAR, v. a. Sacar la sangre á alguna

persona ó animal en gran copia y con mucho
exceso. Úsase también como recíproco. San—
guinem ad deliquium mitlere, exhaurire.

DESANGRAR, met. Agotar ó desaguar un lago,

estanque &c. Exhaurire.
DESANGRAR, met. Empobrecer á uno gastándo-

le y disipándole la hacienJa insensiblemente.

In egestatem, in reifamiliaris angustias re-

dijere.

DESANIDAR. V. n. Dejar las aves el nido. Or-
dinariamente sucede cuando acaban de criar.

Nidum disertre.
Desanidar, v.a. met. Sacar ó echar de algún si-

tio o lugar a los que tient-n costumbre de ocul-
tarse ó guarecerse en el. Pellere , propulsare.

DESANIMADAMENTE, adv. mod. Sin animo,
sin aliento. ExanúnabiUter.

DESANIMADO , DA. p. p. de desanimar.
DESANIMAR, v. a. Desalentar , acobardar. Ex-
animare, animum alicujus frangere.

DESANXTDADO , DA. p. p. ile desanudar.
DESANUD.AR. v. a. Deshacer ó desatar el nu-

do. Enojare , nodum solvere.

desanudar, met. Aclarar, disolver lo que esta-

ba enredado y tntmTañido.Enodare, explicare.

DESANUDADO, DA. p. p. de desaSudar.
DESAÑUDADURA. s. f. La acción y efecto de

quitar ó deshacer nudos. Enodatio.
DESAÑUDAR v. a. desanudar.
DES.AOJADERA, s. f. ant. La muger supersti-

ciosa a quien vanamente se atribuye la gracia

ó virtud de curar el aojo. Mulierfascinamen-
ta depellens.

DESAPACIBILIDAD, s. f. Aspereza , desabri-

miento, desagrado. Asperitas , acerhitas.

DESAPACIBLE, adj. Lo que causa disgusto ó
enfado , ó es desagradable á los sentidos. As-
per , acerbus.

DESAPACIBLEMENTE, adv. m. Desagradable-
mente. Acerbe, asperé , duré.

DESAPADRINAR, v. a. met. Desaprobar , con-

tradecir. Reprobare , contradicere.

DESAPAÑAR, v. a. ant. Descomponer , desata-

viar.

DESAPAREADO. DA. p. p. de desaparear.
DESAPAREAR, v. a. Separar una de dos cosas

que hacían par. Disjungere, dissociare.

DESAPARECER, v. a. Ocultar, quitar de de-
lante con presteza alguna cosa. Úsase también
como reciproco. Surripere , occultare.

DESAPARECER. V. n. Ocultarse, quitarse de la

vista de otro con prontitud y velocidad. X>»f-

parere, occultari.

DESAPARECIDO.DA.p.p. de DESAPARECER.
DESAPARECIMIENTO. s.m.La acción ó efec-

to de desaparecer ó desaparecerse. Occultatio,

DESAPAREJADO, DA. p p. de desaparejar.
DESAPAREJAR, v. a. Quitar los aparejos á las

bestias. Asinos , bestias nudare clitellis.

desaparejar. Ñáut. Quitar, descomponer,
maltratar el aparejo de cualquiera embarca-
ción. Apparatum et instrumenta navis tur-
bare , disTumpere.

DESAPARROQUIADO, DA. p. p. de des-
aparroquiar.

DESAPARROQUIAR, v. a. Separar á alguno
de su parroquia. Úsase mas comunmente como
recíproco. E parochia disjungere, segregare,

parochiam deserere.

desaparroquiar. Apartar, quitar los parro-
quianos á las tiendas. Tiene mas uso como re-

cíproco. Emtores quibusdam tabernis assue-

tos subducere. ,

DESAPARTAR, v. a. apartar. Usase sola-

mente entre gente rústica.

desapartar, ant. Impedir, estorbar. Impediré,

priepedire , impedimento esse.

DESAPASIONADAMENTE, adv. m. Sin pa-
sión, sin interés ni otro respeto. Ingenue , ex

animo.
DESAPASIONADO, DA. p. p. de desapa-
sionar.

DESAPASIONAR, v. a. Quitar, desarraigar

la pasión que se tiene á alguna persona ó co-

sa. Úsase mas comunmente como recíproco.

Immodico affectu liberare.

DESAPEGADO, DA. p. p. de desapegar y
desapegarse.

DESAPEGAR. V. a. ant. despegar.
desapegarse, v. r. met. Apartarse, despren-

derse del afecto natural á personas y cosas pro-

pias. Immodico affectu , nimio amore liherari.

DESAPEGO, s. m. Indiferencia, desinterés, fal-

ta de codicia, desapropio de las cosas tempo-
rales. Abalienatio.

DESAPERCEBIDAMENTE. adv. m. ant. des-
apercibidamente.

DESAPERCEBIDO, DA. adj. ant. desaper-
cibido.

DESAPERCEBIMIENTO, s. m. ant. desaper-
cibimiento.

DESAPERCIBIDAMENTE, adv. m. Sin pre-

vención ni apercibimiento. Improvidt, im-

provisb.

DESAPERCIBIDO. DA. adj. Desprevenido,

desproveído de lo necesario para alguna cosa.

ImparatHS.
DESAPERCIBIMIENTO- s. m. Desprevención,

falta de apresto de lo necesario. Apparatús.
prteparationis defectus.

DESAPERCIBO s. m ant. desapercibimiento.
DESAPESTADO, DA. p. p. de desapestar.

DESAPESTAR, v. a. Curar las personas intício-

nddas de la peste , purificar los sitios contami-

nados de ella, A peste liberare, purgare.

DESAPIADADAMENTE, adv. m. Inhumana-

mente, sin piedad. Crudeliter.

DES
DESAPIADADO, DA. adj. Impío, inhumano.

Impius , crudelis.

DESAPIOLADO, DA. p. p. de desapiolar.
DESAPIOLAR. V. a. Qiiitar el lazo ó atadura
con que los cazadores ligan las piernas de la

caza menor y los picos de las aves para col-
garlas después de muertas. A vinculis solve»
re , liberare.

DESAPLICADAMENTE, ady. m. Sin aplica-
ción. Segniter , ignavi.

DESAPLICACIÓN, s. f. Falta de aplicación,

ociosidad. Incuria, ignavia, inertia.

DESAPLICADO, DA. adj. El que no se aplica.

Ignavus , iners.

DESAPODERADAMENTE, adv. m. Precipi-
tadamente , con vehemencia y sin podersa
contener. Festinanter , froperanter , impo-
tenter.

DESAPODERADO, DA. p.p. de desapoderar.
DESAPODERADO, adj. Piccipitado, que no puede

contenerse. Prteceps , animi impotens.
DESAPODERADO, ant. Excesivo. Immoderatus,
nimius.

DESAPODERAMIENTO, s.m. ant. Desenfreno,
libertad excesiva. Impudentia , ejfrenatio.

DESAPODERAMIENTO. La accion y efecto de des-
apoderar. I'rivatio , ejectio a possessione.

DESAPODERAR, v. a. Desposeer , despojar i
alguno de lo que tenia ó de que se había apo-
derado. Úsase también como recíproco. A pos-
sessione depellere , dejicere.

DESAPOLILLADO , DA. p. p. de desapo-
lillar.

DESAPOLILLAR, v. a. Qiiitar la polilla á la

ropa ó á cualquiera otro mueble que la tiene.

Tineas depellere , excutere.

desapolillarse, v. r. fjm. Salir de casa cuan-
do hace aire fuerte. Auram captare , aura re-
frigerari.

DES.APOSENTADO , DA. p. p. de desapo-
sentar.

DESAPOSENTAR, v. a. Echar de la habitación,

privar del aposentamiento al que le tenia. Hos~
pitio , habitáculo ejictre, privare.

DESAPOSENTAR, met. Apartar , echar de sí algu-

na cosa. Depellere , ejicere.

DESAPOSESIONADO , DA. p. p. de desapose-
sionar.

DESAPOSESIONAR, v. a. Desposeer, privar
déla posesión de alguna coa. Possessione pri-
vare, a possessione depellere,

DESAPOSTURA, s. f ant. Falta de garbo, dedis-

?os¡cion ó gentileza en alguna persona ó cosa.

nelegantia, deformitas.
DESAPOSTURA, ant. Desaliño ó desaseo.

DESAPOSTURA.ant. Indecencia. Inhonestas, tur'

filudo.
DESAPOYADO, DA. p. p. de desapoyar.
DESAPOYAR, v. a. Qiiítar el apoyo con que se

sostiene alguna cosa. Fundamentum , stabili-

mentum destruere , evertere.

DESAPRECIADO , DA. p. p. de desapreciar.
DESAPRECIAR, v. a. Desestimar, no hacer de
una cosa el aprecio que merece. Despicere,

contemnere.
DESAPRENDIDO, DA. p. p. de des aprender.
DESAPRENDER, v. a. Olvidar lo que se había

aprendido. Oblivisci , oblivione delire , didoccri,

DESAPRENSADO ,DA. p. p.de desaprensar.
DESAPRENSAR, v. a. Quitar el lustre, aguas

ó asiento que las telas y otras cosas adquierea

en la prensa. Pr<eli nitorem , impressionem
abolere.

desaprensar, met. ant. Sacar, librar al cuerpo,

algún miembro ú otra cosa de la apretura en
que se hallaban. Pressuram solvere, levare.

DESAPRETADO, DA. p. p. de desapretar.
DESAPRETAR, v. a. Allojar lo que esta apre-

tado. Laxare.
desapretar, met. ant. Sacar á alguno del aprie-

to en que se halla. Expediré.

DESAPRIR. v. n. ant. Apartarse, separarse. Sl-

parari, dividi.

DESAPRISIONADO, DA. p. p. de desapri-
sionar.

DESAPRISIONAR, v. a. Qiiitar las prisiones i
alguno, ó sacarle de la prisión. Vincula sol-

vere.

DESAPROBACIÓN, s. f. La accion y efecto de
desaprobar. Improbatio.

DESAPROBADO , DA. p. p. de desaprobar.
DESAPROBAR, v. a. Reprobar, no asentir k
alguna cosa. Improbare.

DESAPROPIADO , DA. p. p. de desapeo-
_

piarse.
DESAPROPIAMIENTO, s. m. La accion y efec-

to de desapropiarse. Abalienatio , ahdicatio.

DESAPROPIARSE, v. r. Desposeerse, enage-

narse del dominio de lo propio. Bonis renun-

tiari.
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DESAPROPIO- s. m. Cesión, renuncia del de-

recho y dominio de las cosas propias. £oMíir«>»

abdicatio , juris cessio.

DESAPROVECHADAMENTE. adv.m.Condes-
aprovechamiento. Inutiliter , improvidi.

DESAPROVECHADO, DA. p. p. de desapro-
vechar.

DESAPROVECHADO, adj. Se aplica al que pudien-

do adelantar en virtud, letras ó convenien-

cias no lo ha hecho. Improvidus , rem suam
non curans.

DESAPROVECHADO. Lo quc Ho produce el fruto,

provecho o utilidad que puede. Jnutilis.

DESAPROVECHAMIENTO, s. m. Atraso en

lo bueno, desperdicio ó desmedro de las con-

veniencias, incuria.

DESAPROVECHAR, v. a. Desperdiciar ó em-
plear mal alguna cosa. Disperdere ,re male utk

DESAPROVECHAR. V. n. Perder lo que se habia

adelantado. Perderé, retrocederé.

DESAPRüVECHOSO. SA. adj. ant. Perjudicial

y dañoso.
DESAPTEZA. s. f. ant. Insuficiencia, falta de

aptitud, Ineptia, ineptitudo.

DESAPTO, TA. adj. ant. Lo que no es apto ni

a propósito para alguna cosa. Ineptas.

DESAPUESTO ,TA. adj. ant. Desataviado, de
mala disposición y presencia. /»í/<íaní, iticon-

cinnus.

DESAPUESTO, adv. m. ant. Descompuesta, fea-

mente.
DES VPUNTADO, D.'i. p. p. de desapumtar.
DESAPUNTAL.\DO. DA. p p. de desapun-
talar.

DESAPÜNT.\LAR. V. a. Qiiitar los puntales

que sostenian algún edificio ruinoso. Fulera
tallere, removeré.

DtS.liPrNTAR. V. a. Cortar las puntadas á lo

que estéaiianzaJo ó cosido conellas. Dissuere.

DESAPUNTAR. Quitar ó hacer perder la puntería

que se tenia hecha; y asi se dice: el golpe ó
el aire me desapunto la escopeta. Scloppeti

metan) termitium amittere , perderé.

Desapuntar. En las iglesias catedrales, cole-

giales y otras borrar los apuntes hechos de las

taitas de asistencia al coro de sus individuos.

Notas delire.

DESARBOLADO, DA p. p. de desarbolar.
DESARBOLAR, v. a. Ñáut. Destruir, tron-

char ó derribar los arboles ó palos de la em-
barcación. íV^ííík'í malos deturbare, disrumpcre.

DESARBOl O. s. m. La acción y efecto de des-

arbolar. Malorum navis iffractio,

DESARENADO, DA. p. p. de desarenar.
DESARENAR, v. a. Qiiitar la arena de alguna

parte , o limpiar alguna cosa de la que tenia.

Arenas depellere , locum arenis purgare, man-
dare.

DESARENO, s. m. La acción de quitar la arena

de algún sitio, o limpiarle de ella. Aren*
depulsio.

DESARMADO, DA. p. p. de desarmar.
DES.^RMADUR. s. m. disparador en las ar-

mas de t'uégo y en la ballesta.

DESARMADURA, s. f. La acción y efecto de
desarmar ó desatinarse. Armorum spoHatio,

detractio.

DESARMAMIENTO, s. m. desarmadura.
DESARM.\R. v. a. Despojar o desnudar á algu-

na persona, ciudad o provincia de las armas
que lleva ó tiene para su defensa. Exarmare,
armis spoliare.

DESARMAR. Pronibir el traer armas, ó quitar las

prohibidas al que las traia. Armorum usum
interdicere.

DESARMAR. Desunir, desordenar las piezas de
que se compone alguna cosa, como el relox,

la escopeta 8tc. Dissolvere . separare, extra
ordinem locare.

DESARMAR. Reformar ó licenciar algunas tropas

de tierra ó mar. Milites sacramento solvere.

DESARMAR. Hacer dar algún golpe en vago á

algún animal Je asta , de modo que no pueda
repetirle sin repatarse y mudar de situación,

Impetum enervare , frustrare.

DESARMAR. Qiiitar la ballesta del punto ó gan-
cho en que se pone para dispararla. Ballistam
laxare, remittere.

DESARMAR, iiiet. Se dice de las cosas inanimadas
cuando se tem^lm, minoran ó desvanecen,
como le DESARMO la colera, el enujo, la ma-
licia. Sedare, mitigare.

DES.'VRMR. s. m. Hablando de embarcaciones
DESARMADURA.

DESARRAIGADO, D \.p. p.de desarraigar.
DESARRAIGAMIENTU. s. in. ant. desar-

raigo.
DESARRAIGAR, v. a. Arrancar de raíz algún

árbol o planta. Eradicare.

DESARRAIGAR, met. Extinguir, extirpar ente-

DES
ramente alguna pasión ó vicio, aparcar del to-
do a alguno de su opinión. Delere , evellere,

extirpare.

DESARRAIGAR, met. Echar, desterrar 3. alguno
de donde vive o tiene su domicilio. E domici-
lio expeliere.

DESARRAIGO, s. m. La accioil y efecto de
desarraigar. Eradicatio.

DESARRAPADO, DA. adj. El que trae el ves-
tido viejo , roto o andrajoso. Pannosus , dila-
ceratis vestihus indutus.

DESARREBOZADO , DA. p. p. de desarre-
bozar.

DESARREBOZAR, v. a. Quitar el embozo. Fa'
ciem detegere.

DESARREBOZAR, met. Descubtir, poner paten-
te alguna cosa. Manifestare, patefacere.

DESARREBUJADO, DA. p. p. de desarre-
bujar.

DESARREBUJAR, v. a. Desenvolver, desen-
marañar lo que esta revuelto. Explicare.

desarrebujar. Desarropar, desenvolver la

ropa en que está alguno envuelto. Operimen-
tum depellere.

DESARREBUJAR, mct. Explicar, dar á entender,
poner en claro lo que esta confuso. Aperire,
patefacere , explicare.

DESARREGLADAMENTE, adv, m. Con des-
arreglo, Inordinaté.

DESARREGLADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
arreglado. Valde inordinatus.

DESARREGLADO, DA. p. p. de desarre-
glarse.

desarreglado, adj. El que se excede en el uso
de la comida, bebida y otras cosas. Immode-
ratus.

DESARREGLAR, v. a. Trastornar , desordenar,
sacar de regla. Inordinare , turbare.

DESARREGLARSE v. r. Salir de regla, desor-
denarse. Inordinat. a^ere.

DESARREGLO, s. m. Falta de regla, desorden.
ÜOiifusio , absentia ordinis.

DESARRENDADO, DA. p. p. de desarren-
darse.

DESARRENDARSE, v. r. Arrojar de si la rien-

da el caballo. Equum frena rejicere.

DESARRENDARSE. Estat uoi heredad sin arren-
datario.

DESARREVOLVER. v. a. ant. Desenvolver,
desembarazar. Hallase también usado como
reciproco.

DES\RRIMADO, DA. p. p. de desarrimar.
DESARRIMAR, v. a. Apartar, quitar lo que

estaba arrimado, como la silla, la mesa ¿ce.

Removeré , separare.
desarrimar, mer. Disuadir, apartar á alguno

de su opinión. Dissuadere , dehoitari.

DESARRIMO, s. in. Falta de apoyo ó de arri-

mo. Fulcimenti, sustentacuH defectus,

DESARROLLADO, DA.p. p. de desarrollar.
DESARROLLAR, v. a. Descoger lo que está

arrollado, deshacer un rollo. Distendere, ex-
plicare.

DESARROLLARSE, v. r. Abrirse, desplegarse
ó desenvolverse las semillas, hojas, plantas &c.

DESARROLLO, s. m. La acción y efecto de
desarrollarse.

DESARROPADO, DA. p. p. de desarropar.
DESARROP.'^R. V. a. Quitar ó aparcar la ropa.
Operimentum depellere.

DESARRUGADO , DA. p. p. de desarroóar.
DESARRUGADURA. s. f ant. La acción de

quitar las arrugas a alguna cosa. Erugatio.
DESARRUGAR, v. a. Estirar, quitar U» arru-

gas á alguna cosa. Erugare.
DESASADO, DA. adj. Lo que tiene rotas ó qui-

tadas las asas, como jarro desasado , olla

desasada» Ansis carens.

desasado. Germ. desorejado.
DESASEADAMENTE, adv. m. Sin aseo. Incul-

tí , inornaté,
DESASEADO, DA. p. p. de desasear.
DESASEAR, v. a. Quitar el aseo , limpieza ó
compostura á alguna cosa. Deturpare , orna-
tu privare.

DESASEGURADO, DA. p. p. de desasegurar.
DESASEGURAR, v. a. Hacer perder ó quitar

la seguridad a alguna cosa. Male securum red-
deri

DES.ISENTADO, DA. p. p. de desasentar
y DE.SASENTARSE.

DESASENTAR, v. a. met. Desagradar , desazo-
nar, no sentar bien alguna cosa. Displicere,
male arceptam rem esse.

DESASENTARSE. V. t. Dejar ó levantarse del
asiento. Assurgere.

DESASEO, s. m. Desaliño, descompostura, fal-
ta de limpieza. Inelegantia , inconcinnitas.

DESASESADO, DA. adj.. ant. El que no tiene
juicio ni seso. Mentis , rationis inops.

DES 269
DESASIDfSIMO, MA. adj. sup. de desasido.
Valde solutus , valde abalienatus.

DESASIDO, DA.p.p.de DESASIR y DESASIRSE.
DESASIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

desasir. Solutioi abalienatio.
DESASIMIENTO, met. Desinterés, desapego. Re-
rum humanarum despectus , contemtus.

Desasir, v. a. Soltar , desprender lo asido.
Osase también como recíproco. Solvere, di-
mitiere.

DESASIRSE. V. r. met. Desprenderse , desapro-
piarse de alguna cosa. Abalienari.

DES.'VSNADO, DA. p. p. de desasnar.
desasnar. V. a. fam. Hacer perder á alguna

la rudeza, ó quitarle la rusticidad con la en-
señanza y la instrucción. Úsase también como
reciproco. Erudire , socordiant alicujus ex-
entere.

Desasociable, adj. insociable.
DESASOSEGADAMENTE, adv. m. Con desaso-

siego. Inquiete , turbulenter.
DESASOSEGADO, DA. p. p. de desasosegar.
DESASOSEGAR, v. a. Inquietar , privar de la
quietud y sosiego. Turbare , perturbare.

DESASOSIEGO, s. m. Inquietud , alteración^
falta de reposo. Turbatio , commotio , anxietas.

DESASTRADAMENTE, adv. m Desgraciada-
mente, con desastre. Miserrimé, infelicissime.

DESASTRADISIMAMENTE. adv. m. sup. da
desastradamente. Miserrimé , infelicissiml.

DESASTRADO , DA. adj. Desgraciado, infeliz,
Miser, infelix.

desastrado. Se aplica á la persona que anda
rota y desaseada. Inconditus , male vestitus.

DESASTRE, s. m. Desgracia , suceso infeliz y
lamentable. Calamitas , infortunium.

DESATACADO, DA. p. p. de desatacar.
DESATACAR. V. a. Desatar o Soltar las agujé-i

tas , cordones ó broches con que está ajustada
ó atacada alguna cosa. Solvere, enodare lirulas.

DESATADAMENTE, adv. m. Libremenfe . sin
orden ni sujeción. Libere , prxter ordinem.

DES.\TADO, DA. p. p. de desatar y dej-

DESATADOR , RA. s. m. y f. El que desata.Si»/-
vens , enodans.

DESATADURA, s. f. La acción y efecto de
desatar. Solutio , dissolutio.

DESATAMlEjMTO. s. m. ant. desatadura.
DES.^TANCADO , DA. p. p. de desatancar.
DESATANCAR, v. a. Limpiar , desembarazar

cualquiera conducto por donde pasa alguna
cosa. Expediré.

DESATAPADO, DA.p.p.ant.de desatapar.
DESATAPADURA. s.f. ant.La acción y efecto

de desatapar. Detractio operimenti.
DESATAPAR. v. a. ant. destapar.
DESATAR. V. a. Desenlazar una cosa de otra^

soltar lo que está atado. Solvere, enodare.
DESAtAR. met. Desleír, liquidar, derretir. Xi-
quare , dilaere.

DESATAR. Deshacer, icUtnr. Emendare , solvere.
DESATAR, ant. Disolver , anular. Absolvere, ab-

rogare.
DESATARSE. V. r. met. Excederse en hablar, 6
proceder desordenadamcntc./nconíirfíríiíí , tf
mere loqui.

DESATARSE, met. Perder el encogimiento, te-
mor ó extrañeza. Timorem vincerc, metunt
txcutere.

DESATASCADO, DA. p. p. de desatascar.
DESATASCAR, v. a. Sacar del atascadero. £x-

pedire.

DESATASCAR, met. Sacar á alguno de la dificul-
tad en que se halla, y de que no puede salir
por sí mismo. Expediré, liberare.

DESATAVIADO. DA. p. p. de desataviar.
DESATAVIAR, v. a. Quitar los atavíos que

adornaban á alguna persona ó cosa. TurbarCi
ornatum tollere.

DESATAVÍO, s. m. Desaliño , descompostura
de la persona. Inconcinnitas , squalor,

DESATEMPLAKSE.v.r.ant.Destemplarse, des-
arreglarse.

DESATENCIÓN, s. f. Falta de atención, dis-
tracción. Inconsideratio , mentis aberratio.

Desatención. Descortesía , falta de urbanidad ó
respeto. Inurbanitas , rustidlas.

DESATENDER, v. a. No prestar atención á lo
que otro dice ó hace. Animum avertere, aliud
agere.

DESATENDER. No hacct caso Ó aprecio de alguna
persona ó cosa. Despicere , negligere.

DESATENDIDO , DA. p p. de desatender.
DESATENTAD AMENTEadv.m.Condesatien-

to , sin tino. Imprudenter , inconsideraté.
DESATENTADO, DA. p. p. de desatentar.
DESATENTADO. ad|. que se aplica al que dice ó
hace algo f.iera de razón y sin tino ni concier-
to, Xmprudtns , inconsidiratus.
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DESATENTADO. Excesivo, riguTOSo , desordena-

do. Immodicus , immoderatus.
DESATENTAMENTE, adv. m. Con desaten-

ción, descortesmente. Inurbané , inciviliter.

DESATENTAMIENTO, s. m. ant. desatiento.
DESATENTAR, v. a. Turbar el sentido , ó hacer

perder el tiento. Turbare , perturbare.

DESATENTO, TA. adj. E) que aparta ó divier-

te la atención que debía poner en alguna cosa.

Minime attentus , aliud agens.

desatento. Descortes, falto de atención y ur-
banidad. Inurbanas ,incivilis, rusticus.

DESATESADO, DA. adj. flojo.
DES.'VTESORADO. DA.p.p.de uesatesorar.
DESATESORAR, v. a. Sacar ó gastar lo ateso-

rado. Thesaurum promeri , expenderé.
DESATIENTO, s. m. Perturbación de la razón,

falta de tiento y tino. Animi perturbatio.

DESATINADAMENTE, adv. m. Inconsiderada-
mente, condes!itino.Inconsiderate,fnconsulte.

DESATINADAMENTE. Desmedidamente, excesi-

vamente. Jmmodice , immoderatf.
DESATINADÍSIMO, MA. adj. sup. de desati-
nado. Valdi immoderatus.

DESATINADO, DA. p. p. de desatinar,
desatinado, adj. Desarreglado , sin tino. Jmmo-

deratus.
DESATINADO. El que desatina y obra sin juicio

ni razón. Insanus , inconsideratus.
DES.^TINAR, v. a. Hacer perder el tino, des-

atentar. Perturbare, confundere.
desatinar, v. n. Decir ó hacer desatinos. Jnsa-

nire, ineptire.

DESATINAR. Perder el tino en algún sitio ó lu-

gar. Aberrare , vacillare.

DESATINO, s. m. Falta de tino, tiento ó acier-

to. Aherratio , vacillatio.

DESATINO. Locura, despropósito ó error. Insa-
nia . error.

DESATOLLADO, DA. p. p. de desatollar.
DESATOLLAR, v. a. Sacar ó librar á alguno

del atolladero. E faludibus , é citnoso loco li-

berare , extrahert.

DESATOLONDRADO , DA. p. p. de desato-
londrar.

DESATOLONDRAR, v. a. Hacer volver en sí

ai que está atolondrado ó privado de sentido.

Usase también como recíproco. Animum revo-
care , reddere .recuperare. •

DESATONTADO, DA. p. p. de desatontarse.
DESATONTARSE, v. r. Salir alguno del aton-

tamiento en que estaba. Expergefieri, é stupo-
re excitari.

DESATRACADO , DA. p. p. de desatracar.
DES.IiTRACAR. v. a. Náut. Desasir, separar

una embarcación de otra, ó de la parte en que
se atracó. Úsase también como reciproco. i><.s-

jungere , separare.
DESATRAER, v. a. Apartar , separar una cosa

de otra. Retrahere , avertere.

DES.'VTjVAHILLADO, DA. p. p. de desatra-
HILLAR.

DESATRAHILLAR. v. a. Quitar la trabilla.

Dícese comunmente de los perros. Lora , vin-
cula solvere.

DESATRAÍDO, DA. p. p. de desatraer.
DESATRAMPADO , DA. p. p. de desatram-

par.
DESATRAMPAR..V. a. Limpiaré desembarazar
algún caño ó conducto de cualquier impedi-
mento. Expurgare , mundare , obicem tollere.

DESATRANCADO, DA.p.p.dcDESATRANCAR.
DESATRANCAR, v. a. Quitar la tranca á la

f
tuerta ó cualquiera otra cosa que impida abrir-

a. Repagulum amoveré.
desatrancar. En los pozos y fuentes desa-
trampar.

DESATRAVESADO , DA. p. p. ant. de des-
atravesar.

DESATRAVESAR, v. a. ant. Quitar lo que es-
taba atravesado. Transversa tollere.

DESATUFADO, DA. p. p. de desatufarse.
DESATUFARSE, v. r. Perder ó deponer el eno-

jo ó enfado. Placari, iram , indignationem
deponere.

desatufarse. Libertarse del tufo que se habia
subido á la cabeza, ó que se halla en una ha-
bitación.

DESATURDIDO, DA. p. p. de desaturdir.
DESATURDlDOR.s. m. ant. El que desaturde.
Stuporem depellens.

DESATURDIR, v. a. (Quitar á alguno el aturdi-
miento. Úsase también como recíproco. Stu-
porem depelleri.

DESAUTORIDAD, s. f. Falta de autoridad , de
respeto ó repiesentacion.^«ir/or«tdí»J¿fff>í-íaí.

DESAUTORIZADO, DA. p. p. de desauto-
rizar.

DESAUTORIZAR, v. a. Quitar á alguno la au-
toridad , estimación ó poder que tenia. Exau-

DES
clorare, ab auctoritate, a dignitate dejicert,

removeré.

DESAVAHADO , DA. p. p. de desavahar,
desavahado, adj. Se aplica al lugar descubier-

to , libre de nieblas , vahos y vapores. Locus a
vaporihus líber , immunis.

DESAVAHAMIENTO, s. m. ant. La acción y
efecto de desavahar ó desavaharse. £i'<»/'Oi'aíío.

DESAVAHAR. V. a. Desarropar para que exha-
le el vaho, y se temple lo que está muy ca-
liente por el demasiado abrigo. Evaporare.

desavahar. Evaporar alguna cosa los vahos y
humedades. Evaporare , exhalare.

desavaharse. V. r.met. Desahogarse, esparcir-

se. Recreari , animum levare.

DESAVECINDADO . DA. p. p. de desavecin-
darse,

desavecindado, adj. Aplícase á la casa ó lugar

desierto ó desamparado de los vecinos. Dere-
lictus locus, desertus.

DESAVECINDARSE, v. r. Ausentarse de un
lugar mudando á otro su domicilio. Domici-
¡ium derelinquere , transferrt.

DESAVENENCIA, s. f. Oposición, discordia,

contrariedad. Dissensio , discordia.

DESAVENIDO, DA. p. p. de desavenir,
desavenido, adj. El que está discorde ó no se

conforma con otro. Discors, discrepans.

DESAVENIMIENTO.s.m. ant. desavenencia.
DESAVENIR.v.a.Desconcertar, discordar , des-

convenir. Úsase mas comunmente como recí-

proco. Disconvenire , discordare.

DESAVENTAJADAMENTE. adv. m. Sin ven-
taja. Sine prxstantia, non prastanter.

DES.AVENTAJADO, DA. adj. Lo que es infe-

rior y poco ventajoso. Inferior.

DESAVENTURA, s. f. ant. desventura.
DESAVENTURADÁMENTE, adv. m.ant. des-
venturadamente.

DESAVENTURADO , DA. adj. ant. desventu-
rado.

DESAVEZADO. DA. p.p. ant. de desavezar.
DESAVEZAR, v. a. ant. desacostumbrar.

Usábase también como recíproco.

DESAVIADO, DA. p. p. de desaviar.
DESAVIAR. V. a. Apartar á alguno, hacerle

dejar ó errar el camino ó senda que debe se-

guir. Úsase también como recíproco. Diver-
tere via, deflectere.

desaviar. Quitar ó no dar el avío y prevención

que se necesita para alguna cosa. Úsase tam-
bién como recíproco. Apparatus , necessaria

non suppeditare.

DESAVILTADO, DA. adj. ant. Deshonrado,
envilecido.

DESAVÍO. s.m. Descamino, extravío. Aherratio.

DESAVÍO. Falta de prevención ó avío necesario

para alguna cosa. Inopia , necessariorum de-

fectus.
DESAVISADO , DA. p. p. de desavisar.
DESAVISADO, adj. Inadvertido, ignorante./¿'»ií-

rus , incautus.

DESAVISAR. V. a. Dar aviso ó noticia contra-

ria á la que se habia dado. Monitum revocare.

DESAYUDADO, DA. p. p. de desayudar.
DESAYUDAR.v. a. Impedir ó embarazar lo que
puede servir de ayuda ó auxilio á alguno.Úsa-

se comunmente como recíproco. Impediré, ad-

versari.

DESAYUNADO, DA. p. p. de desayunarse.
DESAYUNAR.v.a.met.Dar á alguno la primera

noticia de alguna cosa. Primb nuntiare , pri-

mam rei notitiam significare.

DESAYUNARSE, v. r. Tomar algún alimento

por la mañana. Jentaculum capere , sumere.

DESAYUNARSE. Hablando de alguna noticia ó

especie, f. met. Tener la primera noticia de

aquello que se ignoraba. Primum scire.

DESAYUNO, s. m. El primer alimento que se

toma por la mañana. Jentaculum.

DESAYUNTADO , DA. p. p. ant. de desayun-
tar.

DESAYUNTAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de desayuntar. Dissolutio , disjunctio.

DESAYUNTAR, v. a. ant. Desunir, separar ó
apartar. Dissolvere , disjungere.

DESAZOGADO, DA. p. p. de desazogar.
DESAZOGAR, v. a. Quitar el azogue á alguna

cosa. Ar^entum vivum delrahere.

DESAZÓN, s. f Desabrimiento, insipidez, fal-

ta de sabor y gusto. Injucunditas , insulsitas,

saporis defectio.

DESAZÓN. La falta de sazón y tempero en las

tierras que se cultivan. Agri intemperies.

DESAZÓN, met. Disgusto, pesadumbre. Fasti-

dium,txdium, moeror.

DESAZÓN, met. Molestia ó inquietud interior , ma-

la disposición en la salud. Afflictio , angor.

DESAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de desa-

zonado.

DES
DESAZONADO, DA. p. p. de desazonar.
DESAZONADO, adj. Se aplica á la tierra que está

de mala disposición para algún fin. Ineptus,
male dispositus.

DESAZONADO.Desapacible, impertinente, de ma-
la condición. Asper , insuavis , durus.

DESAZONAR, v. a. Quitar la sazón, el sabor 6
gusto á algún manjar; y asi se dice: que las

muchas lluvias desazonan la fruta. Insipi-
dum, insulsum reddere.

DESAZONAR, met. Disgustar, enfadar, desabrit
el ánimo. Exacerbare , irritare.

DESAZONARSE, v.r. Sentirse indispuesto en la sa-
lud , y con alguna novedad en los humores. In-
firmitate, dehilitate ajfici, mate habere.

DESBABADO, DA. p. de desbabar.
DESBABAR, v. n. Purgar, expeler las babas.

Aplicase también á los caracoles cuando suel-
tan la linfa viscosa de que abundan. Úsase tara-
bien como reciproco. Salivx fiuorem expeliere.

DESBAGADO , DA. p. p. de desbagar.
DESBAGAR. V. a. Sacar la linaza de la baga.

Úsase también como recíproco. Lini semen i

siliquis extrakere.

DESBALIJADO, DA. p. p. de desbalijar.
DESBALIJAMIENTO. s. m. La acción de des-

balijar. Bulgn spoliatio.

DESBALIJAR. V. a. Quitar y despojar á alguno
de lo que lleva en la balija ó maleta. Dicese
con mas propiedad del correo cuando le roban
ó quitan las cartas. Bulgte recóndita delrahe-
re, deripere.

DESBALLESTADO, DA. p. p. ant. de desba-
LLESTAR.

DESBALLESTAR. v. a. ant. Desarmar la balles-
ta Ballistam tensam lazare.

DESBANCADO, DA. p. p. de desbancar.
DESHANCAR, v. a. Despejar, desembarazar al-

gún sitio de los bancos que le ocupan. Dícese
con mas propiedad hablando de las galeras.

Sedilia , impedimenta removeré.
desbancar. En el juego de la banca y otros de
apunte ganar al banquero los que paran ó apun-
tan todo el fondo de dinero que puso de conta-
do para jugar con ellos. Omnem ludi sortem
adipisci, lucrari.

deshancar, met. Hacer perder á alguno la amis-
tad , estimación ó cariño de otra persona ga-
nándola para sí. Ab alterius amicilia depellere,

DESBAND.^DO, DA. p. p. de desbandarse.
DESBANDARSE. V. r. Milic. Dejar y desampa-

rar los soldados las banderas. Milites a signit
abire , ardiñes deserere.

DESBAÑADO, adj. Volat. Se dice del azor que
no ha tomado el agua los dias que le hacen vo-
lar. Accipiter non adaquatus.

DESBARATADAMENTE, adv. m. Con desba-
rato. Pertúrbate , confuse , preposteré.

DESBARATADO, DA. p. p. de desbarata».
DESBARATADO, adj. Diccsc de la persona de ma-

la vida, conducta ó gobierno. Inconsideratus,
moribus corruptus , perditus.

DESBARATADOR, RA. s. m. y f. El que des-
barata. Deturbans.

DESBARATAMIENTO, s. m. Descomposición,
desconcierto. Perturbatio, commotio.

DESBARATAMIENTO, ant. DESBARATO.
DESBARATANTE, p. a. ant. de desbaratar.

El que desbarata. Diruens , evertens.

DESBARATAR, v. a. Deshacer ó arruinar al-

guna cosa. Diruere , evertere.

desbaratar. Milic. Desordenar, desconcertar,

poner en confusión á los contrarios. Confundi-
ré , turbare, perturbare.

DES B a R ATA R. Disipar, malgastar los bienes. Dis-
sipare, prodigere.

DESBARATAR. HabUndo de cosas inmateriales

cortar , impedir , estorbar.

DESBARATAR. V. U. DISPARATAR.
DESBARATARSE. V. I. Descouipouerse , hablar

ú obrar fuera de razón. Furere, insanire.

TJESBARATE. s. m. DESBARATO.
DESBARATE. Repetición muy frecuente de cá-
maras ó cursos. Alvi solutio.

DESBARATE DE VIENTRE. Soltura de vientre.

DESBARATO, s. m. La acción de desbaratar.

Dirutio, eversio.

DESBARAUSTAR, v. n. Faltar, falsear, des-

quiciarse alguna cosa.Z«f/«B<»rf,r«»noíH»»i esse.

DESBARBADO, DA. p. p. de desbarbar.
DESBARBADO, adj. El que carece de barba. Se sue-

le usar de esta voz por desprecio del sugeto é
quien se aplica. Imberbis , impubes.

DESBARBAR, v. a. fam. Quitar ó hacer la bar-

ba, afeitar. Barbam radere.

DESBARBAR. Cortat Ó quitat de alguna cosa las

hilachas ó pelos , que por semejanza se llaman

barbas, y especialmente las raices muy delga-

das de las plantas. Filamenta rescinden, ra-
dices resecare.



DES
DESBARBILLAR. V. a. Agrie. Desbathit. cor-

tar las raices que arrojan los troncos <le las vi-

cies nuevas para darles mas vigor.

DESBARDAUO, DA. p. p. de desbardar.
DKSBARDAR. v. a. Quitar las bardas a alguna

cerca de tapias. Parietemformaceum sipimen-

to nudare.
DESBARRADA, s. f. ant. Desorden con alboro-

to. Rerum ptrturbatio , confusio.

DESBARRADO. DA. p. p. de desbarrar.
DESBARRAR, v. n. Tirar con la barra a cuan,

to alcance la fuerza sin cuidarse de hacer tiro.

Vectemferreum conjicerequam longissime, nul-

la habita artis ratione.

DEsBARRAR.Deslizarse, escurrirse.XaWi dilabi.

DESBARRAR, inct. Díscurtir fuera de razón, er-

rar en lo que se dice ó hice.Errart , aberrare.

DESB.VRRETADO. DA.p.p.de desbarretar.
DESB.ARREIAR. v. a. Quitar las barretas á lo

que esta torrificado con ellas. Vsctibusferréis

nudare.
DESBARRIGADO, DA. p. p. fam. de desbar-

rigar.
DESBARRIGADO, adj. El quB tiene poca barriga.

Ventre gracilis.

DESBARRIGAR, v. a. fam. Romper ó herir el

vientre. Veritrint disrumpere, lacerare.

DESBARRO. s. m. Desliz, desacierto, la acción

de uesbarrar. Lapsus , error.

DESBASTADO , DA. p. p. de desbastar.
DEbBASTADURA. s. (. El efecto de desbastar.

Dedolatio.
DESBASTAR, v. a. Quitar las partes mas bastas

de cualquiera materia que se haya de labrar.

Dolare, dedolare.

desbastar. Gastar, disminuir, debilitar alguna

cosa. Diminuert , atterere.

DESBASTAR, met. Quitar lo basto, encogido y
grosero á las personas rústicas por falta de edu-

cación. Inurbani hominis ingenium expolire.

DESBASTE, s. m. El estado que tiene cualquiera

materia que se destina a labrarse después que
se la ha despojado de las partes mas bastas; y
asi se dice : estar en desbaste una pieza ó

una figura. Tómase también por la acción y
efecto de desbastar. Dedolatio, expolitio.

DESBASTECIDO, DA. adj. Lo que esta sin bas-

timentos. Annona, cibariis destitutus.

DESBAUTIZADO , DA. p. p. de desbavti-
ZARSE.

DESBAUTIZARSE. V. r. met. fam. Deshacerse,

irritarse, impacientarse mucho. Furere , insa-

nire.

DESBAZADERO, s. ra. Sitio ó parage húme-
do , y por esta razón resbaladizo. Locus hu-
mtditate lubrtcus.

DESBEBER, v. n. fam. Orinar. Mejere, mingere.

DESBEBIDO , DA. p. p. tam. de desbeber.
DESBECERRADO, DA.p.p.de desbecerrar.
DESBECERRAR, v. a. Destetar ó separar los

becerros de sus madres. Vítulos ablactare.

DESBLANQUECIDO, DA. adj. blanquecibo.
DESBLANQUIÑADO, DA. adj. BtANuUEciNO.
DESBOCADAMENTE, adv. m. Desenfrenada-
mente, desvergonzadamente. £jf'renate , im-

pudenter.
DESBOCADO, DA. p. p. de desbocar y des-

bocarse.
DESBOCADO, adj. Se dice del cañón ó pieza de

aitillena cuando tiene la boca mas ancha que
lo restante del anima. Ore apertior , ampliar.

DESBOCADO. Se aplica a cualquier instrumento,

como martillo, gubia 6cc. que tiene gastada ó
mellada la parte llamada boca. Ore fractus,
ruptus.

DESBOCADO, met. El acostumbrado á decir pala-

bras indecentes, oténiivas y desvergonzadas.

Maledicus , procax , pttulans.

DESBOCAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de desbocarse. Impudentia, procacitas.

DESBOCAR, v. a. Quitar la boca á alguna cosa,

como al jarro , al cántaro £cc. Vasis labrum
rumpere , disrumpere.

DESBOCAR. V. n. DESEMBOCAR.
DESSOCARSE. V. r. Comunmente se entiende y

dice del caballo que se dispara y desobedece al

freno. Frenum excutere, non pati, dttrectare.

DESBOCARLE, met. Decir palabras injuriosas y
ofensivas, hablar desatinada y perjudicialnien-

te sin respeto a las leyes de la razón , que es

como el freno de ios humbres. Effrenate toqui,

temeré , et inconsidiraté conviciari,

DESBONETADO, DA. p. p. de desbonetarse.
DESBüNETARSE. v. r. Quitarse el bonete de

la cabeza, l'iítum depanere.

DESBOQUILLADO, DA. p. p. de desboqui-
llar.

DESBOQUILLAR, v. a. Qiiitar ó romper la bo-

quilla. V^asis labrum sive instrumenti ferrei

aciemjrangere.

DES
DESBORDADO, DA. p. de desbordar.
DESBORDAR, v. n. Salir de los bordes, derra-

marse. Exundare , dijj'undi.

DESBORONADO, DA. p. p. ant. de dísboro-
NAR.

DESBORONAR, v. a. ant. desmoronar. Há-
llase usado también como reciproco.

DESBORRADO, DA. p. p. de desborrar.
DESBORRAR, v. a. Qiiitar la borra a los paños.
Tomentum panni loiidere, eveiiere.

DESBORRAR. />. Murc. Qiritar á los árboles, y
particularmente a las moreras pequeñas, los

cogollos ó tallos que arrojan por el tronco pa-
ra que no quiten la fuerza á la guia. Surculos
in truncis arborum erumpentes prtcidere.

DESBOZADO, DA. p. p. de desboza r.

DESBOZAR, V. a. Quitar ó hacer perder los bo-
celes á alguna estatua ó pieza de escultura.
Astragalum , cxlaturam exedere.

DESBRAGADO, adj. Hombre sin bragas, po-
bredesharrapado./no^i , etiambraccis carens.

DESBRAGUETADO. adj. que se aplica al que
trae desabotonada ó mal ajustada la portezuela
de los calzones. Male, non honeste braccatus.

DESBRAVADO, DA. p. de desbravar.
DESBRAVAR, v. n. Perder ó deponer alguna

parce de la braveza , romperse , desahogarse el

ímpetu de la cólera ó de la corriente. Se dice
también de los licores cuando han perdido su
fuerza. Sedari , mitigari.

DESBRAVECER, v. n. desbravar.
DESBRAVECIDO, DA. p.p.de desbravecer.
DESBRAZADO , DA. p. p. de desbrazarse.
DESBRAZARSE, v. r. Extender mucho y vio-
lentamente los brazos, hacer con ellos fuerza
ó movimientos violentos, de modo que parez-
ca se descoyuntan. Bfííffcit» violenter extendere.

DESBREVADO , DA. p. p. de desbrevarse.
DESBREVARSE, v. r. Perder el vino su acti-

vidad, irse echando á perder. Vi^orem amit-
tere , effietum reddi.

DESBRIZNADO, DA. p. p. de desSriznar.
DESBRIZNAR, v. a. Reducir á briznas , desme-
nuzar alguna cosa , como carne , palo Scc. In
frusta, in mintitissimas partes dividen, se-
care.

desbriznar. Sacar de la ñor del azafrán los es-

tambres ó briznas. In croci jioribus stamina
legere.

DESBROZADO , DA. p. p. de desbrozar.
DESBROZAR V. a. Qiiitar la broza, desem-

barazar, limpiar alguna cosa.Expurgare, man-
dare.

DESBROZE. s. in. La cantidad de broza ó ra-

inage que produce la monda de los árboles, y
la limpieza de las tietras ó acequias. Arborum
qu* mundantur , aliarumve piantarumfrag-
menta congesta.

DESBROZO, s. m. La acción y efecto de des-
brozar. Expurgatio.

DESBRUAR. v. a. En el obrage de paños qui-
tar al tejido la grasa para meterlo en el batan.
Panni crassitudinem detergeré.

DESBRUJAR, v. a. desmoronar.
DESBUCHADO, DA. p. p. de DESBtrcHAR.
DESBUCHAR, v. a. desembuchar.
DESBUCHAR. Cttr. Bajar y aliviar el buche de

las aves de rapiña, desainar.
DESBULLA, s. f. El despojo que queda de la

ostra después de sacado el animal. Ostrx re-
liquia.

DESBULLADO, DA. p. p. de desbullar.
DESBULLAR, v. a. Sacar de la ostra el animal.
Ostream extrahere.

DESCABAL, adj. Lo que no está cabal. Dimi-
nutus,

DESCABALADO, DA. p. p. de descabalar.
DESCABALAR, v. a. Quitar algunas de las par-

tes precisas para constituir una cosa complera
ó cabal. Diminuere.

DESCAB.'^LGADO, DA.p.p.de descabalgar.
DESCABALGADURA, s. f La acción de des-

cabalgar, desmontaré apearse de la caballería.

Descensus ah equo.

DESCABALGAR, v. n. Desmontar, bajar de al-

guna caballería el que estaba montado en ella.

Ab equo desliere, descenderé.

DESCABALGAR, v. 3. Art. Desmoutat el cañón
de la cureña, sacarle de ella para algún fin, ó
imposibilitar el uso del cañón con la violencia

de los tiros del enemigo, destruyendo la cu-
reña. Dícese rambien de otras máquinas de guer-
ra, rormíníí» bellica deturbare , detrudere , ex-
armare.

DESCABELLADAMENTE, adv. m. Sin con-
cierto ni orden. Inordinate , pertúrbate.

DESCABELLADO, DA. p. p.de descabellar.
DESCABELLADO, adj. met. Lo que va fueta de
orden , concierto y razón. Inordinatus , extra
ordinem.
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DESCABELLADURA. s. f. ant. La acción yerecto de descomponer el cabello. Crinium
sparsio , diffusio.

DESCABELLAMIENTO, s. m. despropósito.
DESCABELLAR, v. a. Despeinar, desgreñar,

usase mas comunmente como reciproco. Cri-
nes spargere, detorqutre.

DESCABEÑADO, DA. p. p. ant. de DESCABír
Sarse. _

DESCABEÑARSE. v. r. ant. desgreSarse.
DESCABESTRADO, DA. p. p. de descabes-
trar.

DESCABESTRAR, v. a. desencabestrar.
DESCABEZADAMENTE, adv. m. Sin orden ni

concierto.

DESCABEZADO, DA. p. p. de descabezar."
descabezado, adj. Lo que va fuera de razón.

Inordinatus.
DESCABEZAMIENTO, s.m. La acción y efecto
de descabezar ó descabezarse. Capitis ampa-
tatio , comminutio.

DESCABEZAR, v. a. Qiiitar ó cortar la cabe-
za. Capite truncare, caput amputare.

descabezar. Deshacer el encabezamiento que
han hecho los pueblos. Rationem ptndendi
tributa per capita abolere,

Descabezar, met. Cortar la parte superior ó las
puntas á algunas cosas, como á los maderos,
agujas &c. Capita, summitates prxcidere.

descabezar. Empezar a vencer la dihtultad 6
embarazo que se encuentra en alguna cosa.
Detibare difficultates , pericula.

DESCABEZAR, v. D. Terminar alguna tierra 6 ha-
za en otra, ¡r á parar ó unirse con ella. Dt'
sinere.

DESCABEZARSE. V. t. Discurrir con mucha inten-
sión sobre alguna cosa sin acertar con lo que
se desea. Cruciari animo.

DESCABEZARSE. Entre labradores desgranarse las
espigas de las mieses. Spicarum grana déla-
bi in messibus.

DESCABILDADAMENTE. adv. m. ant. Sin
orden ni concierto.

DESCABRITADO, DA. p. p. de descabritar.
DESCABRITAR, v. a. Destetar los cabritos.
Hícdum ablactare.

DESCABULLIDO, DA.p.p. de descabullirse.
DESCABULLIRSE, v. r. escabullirse.
descabullirse, met. Huir de alguna dificultad
con sutileza, eludir la fuerza de las razones
contrarias. Difficultatem effugere , eluden.

DESCACILADO, DA. p. p. de descacilar.
DESCACILAR. v. a. p. And. Cortar los ladri-

llos por los extremos con igualdad para su me-
jor unión en el solado. Laterum capita ad
amussim amputare.

DESCADERADO, DA. p. p. de descaderar.
DESCADERAR, v. a. Hacer á alguno daño gra-
ve en las caderas. Coxendici ictum, vulnus in-
figere.

DESCADILLADO , DA. p. p de descadillar.
DESCADILLADOR. s. m. El que descadilla.
Lanam lappis expur^ans.

DESCADILLAR. v. a. Quitar á la lana los cadi-
llos, pajuelas y motas. Lanam lappis mun-
dare , purgare.

Descaecer, v. n. ir k menos, perder poco á
poco la salud, el Vigor, la autoridad, el cré-
dito, el caudal &c. Dejicere, fatiscere , tan-
guescere.

DESCAECIDO, DA. p. de descaecer.
DESCAECIMIENTO, s. m. Flaqueza . debilidad,

falta de fuerzas y vigor en el cuerpo y en el
ánimo. Languor, debilitas.

Descaer, v. n. decaer.
descaído , DA. p. p. de descaer.
DESCAIMIENTO, s. in. decaimiento.
DESCALABAZADO. DA. p. p. de desoaIA-
BAZARSE.

DESCALABAZARSE, v. r. fam. Calentarse la

cabeza en la aveiiguacion de alguna cosa. Ca-
pite defatigari.

DESCALABRADO, DA. p. p. de descalabras.
DESCALABRADO, adj. aut. Imprudente, arrojado.
AL DESCALABRADO NUNCA LE FALTA UN TRA-
PO, QUE ROTO, QUE SANO. tcf. Con que se da
á entender que no haj^ necesidad 6 trabajo que
no tenga algún remedio ó alivio.

SALIR DESCALABRADO, f. fam. que se dice del
que ha salido mal de una pendencia , ó per-
diendo en alguna partida de juego ó negocio
de intereses. Jacturam faceré.

DESCALABRADURA, s. f. Herida ligera reci-
bida en la cabeza, y la cicatriz que queda de
la herida. Contusio capitis , vulnus capiti in-
fiictum.
DESCALABRAR, v. a. Herir á alguno ligera-
mente en la cabeza. Caput haud graviter vul-
neran.

DESCALABRAR. luet. Quitar paite de alguna co-
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sa en lo físico ó en lo moral. Ditrahere , im-

minutre.
BESCALABRAR. inet Caiisaf algún enfado ó mo-

lestia. Nociré , mulesliam crtare.

DEsc.vLABBAR. faiH. Pubücar en la iglesia las

personas que quieren contraer matrimonio.^»'

Irimonio jungendos popularibus annunliare.

DESCALÁBRAME CON £io. cxpr. con que irónica-

mente se da a entender a alguno que no hará

lo que ofrece 6 no dará lo que ^)romete. Mini-

mi promissis stabis , haud promissa servabis.

DESCAL.ABRO. 5. m. Contratiempo, infortu-

nio, daño o pérdida. Damnum, jacturu,in-
' fortunium.
DESCALANDRAJADO, DA. p. p. de desca-
landrajar

DESCALANDRAJAR, v. a. Romper ó desgar-

rar algún vestido u otra cosa de tela haciendo-

la andrajos. Disrumveri , in frusta secare.

DíiSCALCEZ. s. f. Desnudez de los pies. Pedtim

naditas.
DESCALCEZ, met. La religión en que por su ins-

tituto deben llevar los religiosos los pies des-

nudos. Excalceatorum manachorum vita, tn-

stitutum.
DESC.ALOSTRADO , DA. adj. que se aplica al

niño que ha pasado ya los di«s de la primera

, leche, que se llama calostro, l'uer qui cah-
stris nutriri jam desiit.

DESCALZADERO. s. m. p. And. La puertecilla

del palomar por donde se sale a coger la palo-

ma en la red puesta para cazarlas. Columbarii

fenestella , portula.

DESCALZADO, DA. p. p. de desc aliar.
DESCALZAR. V. a. Quitar el calzado. Excal-

ciart.

descalzar, met. Quitar el impedimento que se

pone para detener el movimiento de alguna

rueda, ó la pieza con que se igualan los pies

de una mesa ú otras cosas semejantes. Obictm

amoveré.
descalzarse. V. r. met. Pasar un fraile calza-

do á descalzo. Monachum calceatum excalcea-

torum ordini nomen daré.

no MERECE DESCALZABLK. f. con que sc depri-

me el mérito de alguna persona respecto de

otra que le tiene superior, con quien injusta-

mente se le quiere comparar. Indignus qui cal-

ceos alicui delrahat.

DESC.\LZO, ZA. adj. que se aplica al que trae

desnudas las piernas y sm calzado los pies. jDis-

calceatus , excaUeatus.
DESCALZO. El fraile que profesa descalzez. Ma-

nachus excalceatus.

no ESTAR DESCALZO, f. fam. con que se da á en-

tender que alguno no es tan pobre como dice

ó aparenta. Rei familiaris penuria minime la-

borat.

DESC.ALLADOR. s. m. ant. herrador.
DESCAMIN ADÁMENTE, adv. m. Fuera de ca-

mino , sin acierto, ^bsurd'e.

DESCAMINADO, Da. p. p. de descaminar.
cescamimado. s. m. ant. descamino por cierto

derecho.

IR descaminado, f. met. Apartarse del camino,

de la razón ó de la verdad. A via deflectere,

aberrare, á ratione digredi.

DESCAMINAR. V. a. SacaV ó apartar á alguno
- del camino que debe seguir , o hacer de mo-

do que le yerre. A via aliquem deducere , di-

verteré.

descaminar, met. Apartar á alguno de un buen
propósito , aconsejarle ó inducirle á que haga
lo que no es justo ni le conviene. Ab ojficio aíi-

juem avertere.

descaminar, met. Aprehender óconfiscar géne-

ros u otras cosas no registradas ó prohibidas, y
- que se querían introducir por alto ó de contra-

bando. Alerces contra edictum alíalas adi-

mere.
DESCAMINO. 5. m. El acto de descaminar al-

gún contrabando. Mercium interceptio.

descamino. La cosa que se quiere introducir de
contrabando j y asi se dice: coger un desca-
mino. Alerces contra legem advecti.

descamino. Marcha que se hace fuera del cami-
no conocido ó a campo travieso. Iter devium.

descamino, met. El acto de apartarse de lo jus-

to. Aberratio a veritale, a justilia.

DESCAMINO, ant. Detecho impuesto sobre las co-
sas descaminadas. Vectigal super mercibus con-
tra le^em advectis alque interceptis.

DESCAMISADO, DA.sdj. Se aplica por despre-
cio al que es muy pobre. Egenus rerum om-
nium , summa egestate laborans.

DESCAMPADO, DA. p. p ant.de DESCAMPAR.
DESCAMPADO, adj. Desembarazad» , descubierto,

libre , limpio de trupiezos, iii.lczas y espesu-
ras. i'.iií,.s , aperlus.

CN DESCAMPADO, mod. adv. A campo taso, á

DES
cielo descubierto, en sitio ó parage libre de
embarazos. Sub dio.

DESCAMPAR, v. n. ant. escampar-
DESCANSADAMENTE, adv m.Sin trabajo, sin

fatiga, quieta y reposadamente. l¿Híef^' , pía—
cide.

DESCANSADERO, s. m. El sitio ó lugar donde
se descansa ó puede descansar. íocus quieti

destinatus.
DESCANSADO, DA. p. p. de descansar.
DESCANSADO, adj. Lo quc no cansa, ó lo que trae

en sí una satisfacción que equivale al descan-
so. Réquiem , voiuptatem creans.

DESCANSAR, v. n. Cesar en el trabajo, repo-
sar, reparar las fuerzas con la quietud. Quies-
cere , requiescere.

DESCANSAR, met. Tener algún alivio en los cui-

dados , dar alguna tregua los males. Intermit-
iere curas.

DESCANSAR. Desahogarse, tener alivio ó con-
suelo, comunicando á algún amigo ó persona
de confianza sus males ó trabajos. Animum re-

mittere.

DESCANSAR. Reposar, dormir; y asi se dice: el

enfermo ha descansado dos horas, ó ha dor-
mido dos horas. Dormiré , somno quiescere,

DESCANSAR. Estar tranquilo y sin cuidado en la

contianza de los otícius ó el favor de alguno;

y asi se.dice: descanso sobre el favor ó con
la vigilancia y actividad de fulano. Fiduciam
in aliquo poneré , alicui confidere.

DESCANSAR. Estar una cosa asentada ó apoyada
sobre otra. Superstare , niti.

DESCANSAR. Estar sin cultivo uno ó mas años
la tieira de labor. Agros a cuitara quiescere.

DESCANSAR. Estar entenado ó reposar en el se-
pulcro. Jacere, situm esse.

DESCANSAR. V. a. Aliviar á alguno en el trabajo,

ayudarle en el. Levare, adjuvare, opem ferré.

DESCANSAR , Y TORNA R Á BEBER, tef. COU que Se

nota al que con purtia y tenacidad sostiene

una opinión, y aunque alguna vez cese ó calle,

vuelve a la porfía. Major post otia virtus.

JQUi HEMOS DE HACER? DESCANSAR, Tf TORNAR
Á BEBER, ref. que significa la firme resolución
de proseguir lo que se emprende , y no desis-

tir del empello suceda lo que sucediere. Pro-
posito instandum.

DESCANSO, s. m. Quietud, reposo ó pausa en
el trabajo ó fatiga. í¿uies , requies.

DESCANSO. Lo que física ó moralinente es cansa
de algún alivio en la fatiga y en lus cuidados
ó en el bienestar. Solatium, levamen.

DESCANSO. La meseta en que terminan los tra-

mos de una escalera. Areola, planities Ínter

scalarum tractus.

DESCANSO. Cierto género de tejido de lino con
que se guarnecían vestidos de mugeres. Lintei
muliebris genus.

DESCANSO. El asiento sobre que alguna cosa se

apoya, asegura ó afirma. Incumba, sustenta-
culum cui onus inciimhit.

DESCANTAR, v. a. Limpiar de cantos, ó pie-
dras.

DESCANTEADO, DA. p. p. de descantear.
DES(;aNTEAR. v. a. Qiiitar los cantos ó esqui-

nas. Latera, ángulos complanare.
DESCANTERADO, DA. p. p. de descante-

RAR.
DESCANTERAR. V. a. Quitar el cantero ó can-

teros á alguna cosa. Dicese mas comunmente
del pan. Éxtremum frustum rei amputare.

DESCANTILLADO, DA. p. p. de descanii-
LLAR.

DESCANTILLAR, v. a. Romper ó quebrantar
superficialmente alguna coa. £xlerius confrin-

gere.

descantillar. Desfalcar ó rebajar de alguna
cantidad una parte. Summam diminuere.

DESCANTILLÓN, s. m. Regla pequeña con un
rebajo para señalar la linea por donde se ha
de cortar ó labrar con igualdad la madera,
piedra ú otra cosa. Forma, regula.

DESCANTONADO, DA.p. p.de descantonar.
DESCANTONAR, v. a. descantillar.
DESCAÑAR. V. a. ant. Romper la caña del bra-
zo ó pierna. Radium brachii aut tibiit con-
fringere.

DESCAÑONADO, DA. p. p. de descaSonar.
DESCAÑON.AR. v. a. Quitar los cañones á las

aves. Plumas evellere.

descaSonar. Pasar el barbero la navaja pelo
arriba para cortar mas de raiz las barbas des-
pués del primer rape. Barbam abraderi.

descaSonar. met. fam. Apurar el bolsillo , aca-

bar de quitar el dinero a alguno en el juego,

ó con otro arte ó habilidad. Aliquem pecunia
spoliare.

DESCAPERUZADO, DA. p. p. de descape-
ruzar.

DES
DESCAPERUZAR, v. a. Quitar de l.i cabeza la

caperuza. Úsase también como recíproco. Ca-
put nudare , detegere.

DESCAPERUZO, s. in. El acto de descaperu-
zar. Capitis detectio.

DESCAPILLADO, DA. p. p. de descapillar.
DESCAPILLAR, v. a. Qiiitar la capilla. Cucut-
lum tollere, auferre.

DESCAPIROTADO, DA. p. p. de descapi-
ROTaR.

DESCAPIROTAR. v. a. Quitar el capirote. Pi-
Itum demere , tollere, detiirbare.

DESCARADAMENTE, adv. in. Desvergonzada-
mente, con descaro, Audacter , impudenler.

DESCARADILLO.LLA. adj. d. de DESCARADO.
DESCARADO, DA p. p. de descararse.
DESCARADO, adj. El que habla ii obra con des-
vergüenza , sin pudor ni respeto humano. Au-
dax , impudtns.

DESCARAMIENTO, s. m. descaro.
DESCARARSE, v. r. Hablar li obrar con des-

vergüenza, descortes y atrevidamente ó sin
pudor. Impudenttr loqui , audacter agere.

DESCARCAÑALAR, v. a. Arrollar la parte del
zapato que cubre el carcañal. Úsase también
como recíproco. Calcea seu tibialia disrum-
ftre.

DESCARGA, s. f. El acto de quitar ó aliviar la
carga. Exoneratio , oneris depositio.

DESCARGA. El acto de disparar la tropa las ar-
mas de fuego , sea para saludos , sea para ejer-
cicios ó sea contra el enemigo. Catapultarum
explosio.

DBSCARCA. Arquit. El aligeramiento que dan
los arquitectos á una pared cuando temen qu«
su excesivo peso la arruine. Ponderis levatio,
allevatio.

DESCARGADERO, s. m. EJ sitio destinado para
descargar alguna cosa. íocus oneri deponendo.

DESCARGADO, DA. p. p. de descargar.
DESCARGADURA. s. f La parte de huesa.que
cuando se corta para vender se separa de la
carne mollar en beneficio del que la lleva. Llá-
mase asi con especialidad la porción de hueso
que se saca del lomo. Exossaiio.

DESCARGAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de descargar. Exomratio.

DESCARGAMIENTO. aUt. DESCARGO,
DESCARGAR, v. a. Quitar o aliviar la carga,

£xo,ierare, onus allevare.

DESCARGAR. Quitar a la carne, y especialmen-
te á la del lomo , la falda y parte del hueso.
Exossare.

DESCARGAR. Disparar y sacar de cualquier ar-
ma de fuego la pólvora y nuinicion con que
estaba carg,ida. Pulverem tormentarium ac
glandem seJoppeto extrahere.

DESCARGAR, met. ant. Libertar á uno de algún
cargo ú obligación. Eximcre.

DESCARGAR, v. n. Desembocar los rios , desaguar,
entrar en el mar ó en un lago donde pierden
su nombre ó acaban su curso. In marejiumi-
najiuere , ruere.

DESCARGARSE. V. T. Dejar el cargo, empleo ó
puesto. Alunus , officium detrtctare.

DESCARGARSE. Exijuitse de las obligaciones de]
cargo , empleo ó ministerio, cometiendo a otro
lo que debía ejecutar por sí el que le tiene.

Aluneris , ofjicii curam alteri committere.
DESCARGARSE, for. Dar salida a los cargos que

se hacen a los reos y purgarse de ellos. Obje-
ctum crimen repeliere, diluere.

DESCARGAR EL ANIMA DE ALGU NO. f. SatísfaCet

alguno los encargos ú obligaciones que le de-
jó otro por su ultima voluntad. Emartui ojji-

cia, seu mandata executioni mandare .

DESCARGO, s. m. La acción de descargar algu-
na cosa. Oneris depositio, exoneratio.

DESCARGO. £ii negocios de cuentas la data ó sali-

da que se da al cargo ó entrada. Exptusi rateo.

DESCARGO. Satisfacción, lespuesta o excusa del
cargo que se hace a alguno. Criminis confuta-
tio, causatio.

DESCARGO. Satisfacción de las obligaciones d(
justicia y desembarazo de las que gravan la

conciencia. Culpie liberatio.

DESCARGUE, s. m. Descarga de algún peso ó
trasporte.

DESCARIÑADO , DA. p. p. de desca rifarse.
DESCARIÑARSE, v. r. Perder el cariño y aíi-

cion á alguna cosa ó persona. Aversari, amo-
rtm , benevolenliam exuere.

DESCARIÑO, s. m. Tibieza en la voluntad ó
despego en el cariño. Amoris remissio, immi-
nutio.

DESCARNADO, DA. p. p. de descarnar.
DESCARNADÜR. s. m. Instrumento de acero,

largo, con una punta al uno de sus extremos
vuelta y aguda , y una lancilla al otro que sir-

ve para desnegar la encía de la muela ó dien-
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te que se quiere sacar. Uncus dentibus carnt

denudandis.
PESCARNADURA. s. f. La acción de descar-

nar. Carnis detractio.

DESCARNAR, v. a Apartar, quitar ó separar

la catiie del hueso. Ossa carne nudare.

DESCARNAR, oiet. Quitai parte de alguna cosa 6
desmoronarla. Diminuiré , diruere.

BESCARSAR. met. Apartar ó desviar a alguno de

las cosas terrenas. A studio rerum Urrestrium

avelleri.

DESCARNARSE POR ALGUNO, f. met. Gastar ó

consumir alguno el dinero ó la hacienda en

beneficio de otro. Opes, tona in alttnus gra-

tiam expenderé, consumere.

PESCARO. s. m. Desvergüenza, atrevimiento,

insolencia y falta de respeto. Audacia, impa-

dentia.

DESCARRIADO, DA. p. p. de descarriar.
DESCARRIAJVIIENTO. s. lu. descarrio.

DESCARRIAR, v. a. Apartar a alguno del car-

ril , echarle fuera de el. .í± via dtducere , aver-

iere.

desoabriar. Apartar del rebaño algún namera
de reses. Dividiré , separare.

descarriarse. V. r. Separarse, apartarseó per-

derse alguna persona de las demás cun quienes

iba en compaüía, 6 de los que le cuidaban y
amparaban. Aberrare , a comitatu discedere,

separari.
descarriarse, met. Apartarse de la razón ó
de lo justo. Aberrare , ajusto dejiectere, rece-

dire.

DESCARRILLADO , DA. p. p. de descarri-
llar.

DESCARRILLADURA. s. f. ant. El acto de
desquijarar a alguno. Molarum dissolutio , ma-
xiUarum concussio.

DESCARRILLAR, v. a. Quitar ó desbaratar los

carrillos. Maxitlas conveliere, concutere.

DESCARRÍO, s. m. El acto de descarriar ó des-

carriarse. Aherratio.

DESCARTADO. DA. p. p. de descartar y
DESCARTARSE.

DESCi\RT.\R. V. a. met. Desechar alguna cosa

ó apartarla de sí. Rejicere , propellere.

DESCARTARSE. V. t. Volver al descarte ó parte

de la baraja que queda sin repartir aquellas

cartas que se consideran inútiles para la mano
que se va á jugar, turnando otras tantas por
arriba. Inútiles pageUas rejicere.

DESCARTARSE. Ir soltando ó alargando las car-

tas que se juzgan inútiles ó per|udicia]es pa-

ra el juego que se quiere hacer. 2'agellas sor-

ti inútiles dimitiere.

DESCARTARSE, met. Excusarse una persona de
hacer alguna cosa. Recusare, renuere.

DESCARTE, s. m. Las cartas que se desechan

en el juego de naipes o que quedan sin repar-

tir. PagelU sorti inútiles , folia rejectanea.

DESCARTE. La acción de descartarse. Recusatio.

DESCARTE, met. Excusa, escape ó salida. £*c«-
satio ,

purgatio , causatio.

DESCASADO ,DA. p. p. de descasar.
DESCASAMIENTO. s.m.Ladeclaracion de nu-

lidad de algún matrimonio. Matrimonii dis-

solutio.

DESCASAMIENTO, ant. Dívorcío ó repudio. Di-
vortium, repudium.

DESCASAR. V. a. Separar, apartar los que no
estando legítimamente casados viven como
tales de buena ó de mala fe: declarar por nu-
lo el matrimonio. Matrimonium trritum, nul-

lum declarare.

DESCASAR, met. Turbar el orden ó la armonía
que resulta á la vista de cierta colocación de
los objetos: asi se dice que se descasan las

llores en una estofa cuando no están en la pre-

cisa y justa correspondencia. Confundere , non
aptare.

DESCASCADO , DA. p. p. de descascar y
descascarse.

DESCASCAR. V. a. Quitar la cascara ó corteza.

Cortice nudare, corticem ditrahere.

descascarse. V. r. Romperse ó hacerse cascos

una cosa. In frusta dividi, confringi.

DESCASCARADO, DA. p. p. de descasca-
rar y descascararse.

DESCASCARAR, v. a. Quitar la ciscara i al-

guna cosa. Decorticari , corticem detrahere.

DESCASCARAR, met. Hablar mucho y sin come-
dimiento, algunas veces murmurando y otras

echando fanfarronadas. Inepti lo^ui, ¡oqua-

cem, garrulum esse.

PESCASCARARSE. V. t. met. Levantarse y caer-

se la ultima superficie de aquellas cosas en
que esta es como la cascara en Us frutas. Su-
perficiem , tegumentum rei decidiré.

DESCaSPADO, da. p. p. de descastar.
DESCASCAR. Y. a. Quitai ó liwpiar la caspa.

DES
Porriginem , eapitisfurfurem mund.tre.

DESCASQUE, s. m. La acción de descascar ó des-
cortezar los arboles, particularmente los al-

cornoques. Decorticatio.
DESCASTADO, DA. adj. que se aplica á los

sugetosqiie manifiestan poco cariño á sus pa-
rientes , amigos y otras personas a quienes de-
ben obligaciones.

DESCAUDALADO, DA. adj. que se aplica al

que ha perdido el caudal. Optbus , bonis or—
iatus.

DESCAUDILLADAMENTE. adv. m. ant. Sin
concierto ni orden por falta de caudillo. Inor-
dinati' , sine ductori.

DESCAUDILLADO, DA. p. ant. de descau-
DILLAR.

DESCAUDILLAR. v. n. ant. No guardar or-
den ni concierto por falta de caudillo, desor-

denarse, desconcertarse por esta causa. Con-
fundí , turbare , inordinat. agere.

DESCEBADO, D.\. p. p. de descebar.
DESCEiiAR. V a. Quitar el cebo a las armas de
fuego. In tormentis bellicis escam igni de-

trahere.

DESCENDENCIA, s. f Propagación , sucesión,

linea continuada y derivada de una persona,

que es como el principio común de todos los

que descienden de ella. Genus ,
progenies.

DESCENDENTE, p. a. de descender. El que
ó lo que desciende. Descendens.

DESCENDENTE. Anat. Se aplica al músculo ó
murecillo cuyas fibras descienden. Musculus
descendens.

DESCENDER, v. n. Bajar , pasando de un lugar
alto a otro bajo. Descenderé.

DESCEHDER. Caer, Huir, correr alguna cosa li-

quida. Fluere , labi.

DESCENDER. Proceder por natural propagación
de un mismo principio ó persona común , que
es la cabeza de la familia. Genus ducere , ori-

ginem trahere.

DESCENDER. Derivarse, proceder una cosa de
otra, üriri, riasci.

DESCENDER. Bajar alguna cosa de un lugar alto

a otro bajo. Demittere.
DESCENDIDA, s. f. ant. Bajada. Descensus,

descensio.

DESCENDIDA, ant. Expedición marítima condes-
embarco. Descensio, c navibus egressio.

DESCENDIDO , DA. p. p. de descender.
DESCENDIENTE p. a. de düscenDer. El que

desciende. Genus , originem ducens.
DESCENDIENTE, s. f. ant. Bajada, falda ó ver-

tiente.

DESCENDIMIENTO, s. m. El acto de descen-
der alguno ó de bajarle. Descensus.

DESCENDIMIENTO. Por antonomasia el que se hi-

zo del sagrado cuerpo de Cristo nuestro bien,
bajándole de la cruz primero en la realidad , y
después en representación , como se hace en
muchas iglesias el viernes santo por la tarde.

Depositio, descensus corporis Chrisli e cruce.

DESCENDIMIENTO, aut. Fluxíon O dcstiUcion que
cae de la cabeza al pecho ú otras partes. Flu -

xio ,fiuxus.
DESCENSIÓN, s. f. La acción de descender. Des-

censio , descensus.
DESCENSIÓN, ant. DESCENDENCIA.
DESCENSO s. m. Bajada. Descensus.
DESCENSO, met. Caída de alguna dignidad ó es-

tado a otro inferior. Ejectio é gradu, vel di-

gnitate.

DESCEÑIDO, DA. p. p. de desceSir.
DESCEÑIDURA. s. f. ant. La acción ó efecto

de desceñir. Discinctio.

DESCEÑIR. V. a. Desatar, quitar el ceñidor,

faja ú otra cosa que se trae alrededor del cuer-

po. Discingere.
DESCEPADO, DA. p. p. de descepar.
DE.SCtP.\R V. a. Arrancar de raiz los árboles

ó plantas que tienen cepa. Eradicare ¡evellere.

DESCERADO, DA. p. p. de descerar.
DESCERAR, v a. Sacar las ceras vanas de las

colmenas, despuntarlas. Alveariis ceram edu-

cere.

DESCERCADO, D \. p. p. de descercar.
DESCERCADO. adj. El lugar abierto que ni está ni

ha sido cercado. Indffensus ,intutus ,inseplus.

DESCERC.iDOa. s. m. El que obliga y fuerza
al enemigo a levantar el sitio ó cerco de algu-
na plaza ó fortaleza. Ah obsidione liberaf>r.

DESCERCAR, v. a. Derribar ó arruinar la mu-
ralla de algún pueblo, ó la cerca de alguna
viña , huerca ó heredad Scc. Muros , moenia
evertere , diruere.

DESCERCAR ant. Levantar ó hacer levantar el

sitio puesto a alguna plaza ó fortaleza da gra-

do o por fuerza. Obsidionem toliire , ab obsi-

dione liberare.

DESCERCO, s. m. ant. gl acto de descercar ó
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hacer levantar el sitio de alguna plaza ó forta-
leza 8cc. Ab obsidione liberatio.

DESCEREBRADO, DA. p. p. ant. de desce-
RKBRAR.

DESCEREBRAR.v.a.ant. Romper el cerebro.
Excerebrare.

DESCERRAJADO
, DA.p.p. de DESCERRAJAR.

DESCERRAJADO, adj. que se aplica á la persona
de perversa vida y de una conciencia abierta
ó dispuesta á todo lo malo; y asi se dice: un
hombre descerrajado, una vida descer-
rajada. Effrenatus , moribus perditis homo.

DESCERRAJADURA. s. t. La acción de des-
cerrajar. Reseratio.

DESCERRAJAR, v. a. Arrancar la cerradura de
alguna puerta, cofre, escritorio Stc. Jiííírijrí.

DESCERRA jAR.Disparar lasarmas de fuego.Uíí-
plodere.

DESCERRUMADO. DA. p. p. de descerru-
marse.

DESCERRUMARSE.v.r.^/i. Dislocarse, rela-
jarse los murecillos de la bestia, de que se si-
gue con el tiempo que se manque. Luxari.

DESCERVIGADO , DAp. p. de descervigar.
DESCERVIGAMIENTO. s. m. ant La acción
y efecto de torcer la cerviz. Cervicis coutortio.

DESCERVIGAR, v. a. ant. Torcer la cerviz.
Collum, cervicem retorquere.

DESCIFRADO , DA. p. p. de descifrar.
DESCIFRADOR, s. m. El que descitra. Nota-
rum explicaior.

DESCIFRAR. V. a. Declarar lo que está escrito
' en cifra, sirviéndose de la clave dispuesta pa-

ra ello, ó sin clave , por conjeturas y reg lasque
observan los que tienen esta habilidad. Notaitt
explicare.

descifrar Interpretar lo oscuro , intrincado y
<iediñcil'¡nte[igencisL.Ittterpretari, explanare.

DESCIMENTADO, DA. p.p.de descimentar.
DESCIMENTAR, v. a. ant. Derribar, arruinar,
deshacer un edificio por los cimientos ó des-
de los cimientos. Funditus evertere , funditut
diruere.

DESCINCHADO, DA. p. p. de descinchar.
DESCINCHAR. v. a. Qiiitar ó soltar las cinchas

á la caballería. Cingulum solvere.
DESCINGIR. V. a. ant. desceSir.
DESCINTO, TA. p. p. ant. de descincir.
DESCLAVADO , DA. p. p. de desclavar.
DESCLAVADOR, s. m. Instrumento de acero
que usan los carpinteros y cerrajeros para des-
clavar. Es un astil de medio pie de largo, re-
dondo, y plano por el corte ó extremo. In-
strumentum clavis revellendis.

DESCLAVAR, v. a. Arrancar, quitai los cla-
vos. Clavos revellere.

desclavar. Quitar ó desprender alguna cosadel
clavo ó clavos con que esta asegurada. Clavis
solvere.

desclavar, met. Se dice de las piedras cuando
se desengastan de la guarnición de metal en
que están c\íiSiáis. Moniliumgemmas revelltre,

DESCOAGULADO, DA.p.p de DESCOAGULAR.
DESCOAGULANTE, p. a. de descoagular.
Liquans , liquefaciens.

DESCOAGULAR, v. a. Liquidar, volver á su
estado natural lo que esta cuajado ó coagula-
do. Liquare , liquefacere , diluiré.

DESCOBAJADO. DA. p. p. de descobajar.
DESCOBAJAR. V. a. Qiiitar el escobajo de la

uva. Uvas ab scapo sejungere.
DESCOBERTURA, s. f. ant. La acción y efec-

to de descubrir, fíitectio , apertio.
DESCOBIJADO, DA. p. p. de descobijar.
DESCOBIJAR. V. a. Desabrigar a alguno

, qui-
tándole la ropa. Vestem alicui detrahere.

DESCOBIJADÁMENTE, adv. m. ant. Con des-
abrigo. Stne vestí , absque indumento.

DESCOCADAMENTE, adv. m. Con descoco.
Audacter , impudenter.

DESCOCADO, DA. p. p. de descocar y des-
cocarse.

descocado, adj. Se aplica al que muestra dema-
siada libertad y desembarazo. Audax , imjiu-
dens.

DESCOCAR. V. a. Quirar á los árboles los cocos
ó insectos que les dañan..<4r¿or« insectis pur-
gare.

descocarse. V. r. Manifestar demasiada liber-
tad y desembarazo. Liberiüs agere , impuden-
tiús toqui.

DESCOCEDURA, s. f. ant. El efecto de desco-
' cer y digerir la comida. Coctio , digestía.

DESCOCER. V. a. Digerir la comida.
DESCOCIDO, DA. p. p. de descocer.
DESCOCO, s. m. Demasiada liberrad ó desemba-

razo en palabras y acciones. Impudentia.
DESCOCHO, CHA. adj. ant. muy cocido.
DESCODADO.DA. p. p. de descodar.
DESCOCAR, y. a, f. Ar. Desapuntar ó cortar.

Mm
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deshilvanar las piezas de pafto. Pannorum su-

turas Mssolvere.

DESCOGER. V. a. Desplegar, extender ó soltar

lo que está plegado, arrollado ó recogido.£x-

flieare, extindere.

Sescooer. ant. escoqer.
DESCOCIDO, DA. p. p. de descoger.
DESCOGOLLADO , DA.p. p. de descooollar.
DESCOGOLLAR, v. a. Qiiitar los cogoUos.Ger-
men Hetrahtri, cymas ¡ineriperi.

DESCOGOTADO, DA. p. p. de descoootar.
SEScoGOTADo. adj. Se aplica al que lleva pela-
do y descubierto el cogote. Dettcto occi^iti

incedens,

DESCOGOTAR.v. a. ant. acogotar.
SEscoGOTAR. Mont. Q^iicar ó cortar de raiz las

astas al venado. Cervis cornua amputare,
DESCOLADO, DA. p. p. de díscolar.
DESCOLAR. V. a. Qi»itar ó cortar la cola á un

animal. Amputare caudam.
descolar. Quitar á la pieza de paño la punta ó

el extremo opuesto á aquel en que esta el se-

llo, ó la marca del fabricante ó de la fabrica.

Oram , vel limbum resecare , rescindere.

DESCOLCHADO , DA. p. p. de desconchar.
DESCOLCHAR. V. a. Naut. Desunir los cordo-

nes de los cabos. Dividere . separare.

DESCOLGADO, DA. p. p. de descolgar y
descolgarse.

DESCOLGAR, v. a. Bajar lo que esti colgado.

Kem appensam demittere.

Descolgar. Bajar ó dejar caer poco á poco al-
guna cosa pendiente de cuerda ó cinta. Aem
appensam demittere.

descolgar. Hablando de una pieza , una casa,

una iglesia fice, quitar los adornos que tenian,

especialmente las colgaduras. AuUa de tem-

plo, de domo tollere , deponen.
DEscoLOARSE.v.r.Echarse de alto «bajo, escur-

riéndose por una cuerda ti otra cosa, i'er fu-
nem demitti, delabi.

I>£scoLGARSE. met. Ir bajando de algún sitio al-

to y pendiente alguna persona ó cosa; y asi

seditcj las tropas , los ganados ss oescuel--

Gkv de las montaúas. Descenderé.

l>ESCOLIGADO, DA.adjant.Elque se ha apar-

tado de la liga o confederación. A Jaedere se-

junctus.

DESCOLMADO, DA. p. p. de descolmar.

DESCOLMAR. V. a. Quitar el colmo a la medi-

da . pasándola el rasero. Mensur* cumulum

hostorio dejicere.

Cescolmar. met. Disminuir. Minuere.

DESCOLMILLADO. DA. p. p. de descolmi-

llar. , ^ ,

. DESCOLMILLAR. v. a. Quitar o quebrantar los

colmillos Caninos dentes confnngere.

DESCOLORADO, DA. p. p. de descolorar.

DESCOLORAMIENTO, s. m. ant. El acto de

ponerse alguna cosa pálida y macilenta, o de

perder la viveza de su color. Decoloratto.

DEStOLORAR. v. a. Q.iitar ó amortiguar el

color. Úsase también como reciproco. Deco-
lorare.

DESCOLORIDO, DA. p. p. de descolorir.

DESCOLORIMIENTO, s. in. ant. La perdida

del color. Decoloratto, pallar.

DESCOLORIR, v. a. descolorar. Usase tam-

bién cmo recíproco.

DESCOLLADAMENTE, adv. m. Con desemba-

razo, con superioridad, con altanería. Libe-

riits , audacter , eminenter.

DESCOLLADO. DA. p. p. de descollar y
DESCOLLARSe.

DESCOLLAMIENTO, s. m. descuello.

DESiJOLL.iR. V. n. Sobresalir entre otros por

mas alio ó elevado. Úsase también como recí-

proco. Eminere, excellere.

DESCOLLARSE. V. r. iiiet. Aventajarse a otro en

virtud, sabiduría, gentileza 8cc. Prastare,

antecellere, superare.

DESCOMBRADO, DA. p. p. de descombrar.

DESCOMBRAR, v. a. Desembarazar algún pa-

rage de cosas ó materiales que estorban. Eru-
derare, ruderibus purgare.

descombrar, met. Despejar, desembarazar al-

gún lugar ó alguna cosa. Expeliere, purgare.

DESCOMEDIDAMENTE, adv. m. Con desco-

medimiento. Inurbane , inciviliter.

DEScoMEDiDAMtNTK. Con exceso , sin medida;

asi se dicede algui>os que comen y beben des-

comedidamente. ImmoAerati, ultra modum.

DESCOMEDIDO, DA. p.p. de descomedirse.

descomedido, adj. Excesivo, desproporcionado,

fuera de lo regular. Immoderatus , immodicus.

DESCOMEDIRSE, v. r. Faltar al respeto de obra

o de palabra. Immoderati , audacter agiré.

DESCOMER, v.n.fam. Expeler lo que se ha comi-
do , descargar el vientre. Ventrem exonerare.

DESCOMIDO. DA. p. de descomer.

DES
DESCOMIMIENTO. s. m. ant. desgana.
DESCOMODIDAD, s. f. La falta de comodidad.
Jncommoditas , incommodum.

DESCÓMODO , DA adj.Incómodo./»í-ommo//Bí.
DESCOMPADRADO , DA. p. p. de descompa-
drar.

DESCOMPADRAR, v. a. Descomponer la amis-
tad de algunos. Dissociare , disjungere.

DESCOMPADRAR. V. u. Desavenirse los que eran
amigos , cesar en la amistad y buena correspon-
dencia. Discordare , dissentire.

DESCOMPANADO, DA.p. p. ant. de descom-
PAÑAR. ^

DESCOMPASaR. V. a. ant. desacompañar.
DESCOMPÁS. s. ra. ant. Exceso, desmedida.£ar-

cessus , redundantia , nimietas.

DESCOMPASADAMENTE, adv. m. descome-
DIDAMESTE.

DESCOMPASADO, DA. p. p. de descompa-
sarse.

descompasado, adj. excesivo en el tamaño.
DESCOMPASARSE, v. r. descomedirse.
DESCOMPONER, v. a. Desordenar ó desbara-

tar cualquiera cosa. Dissociare, dissolvere,

evertere.

descomponer. Reducir algún cuerpo á los prin-

cipios ó simples de que se compone. Ad ele-

menta referre.

descomponer, met. Indisponer los ánimos , ha-
cer que se pierda la amistad, conhanza ó bue-
na correspondencia. Dissociare.

descomponerse. V. r. Faltar á la compostura y
* modestia debida, alboíotarse, salir üe las re-

glas que prescriben el juicio y la buena edu-
cación en los discursos, en el tono de la voz
ó en las acciones. Immodesti , immojeraté
agere.

descomponerse. Desazonarse , perder los humo-
res el natural temperamento 6 el cuerpo la

buena disposición del estado de sanidad ; asi se

dice : se me ha descompuesto el estomago, el

vientre 6tc. Vittari, male affici.

DESCOMPOSICIÓN, s. f. El acto de descompo-
ner ó descomponerse alguna cusa. Disturbatio,

DESCOMPOSTyRA. s. f. descomposición.
descompostura. Desasco, desaliño en el ador-

no de las personas ó cosas.inf«»»<», negligentia.

descompostura, met. Descaro, falta de respe-

to, de moderación, de modestia. Audacia,
immodfstia.

DESCOMPUESTAMENTE, adv. m. Con des-

compostura. Incondité , incompositi.

DESCOMPUESTO, TA. p. p. de descomponer
y descomponerse.

descompuesto, adj. Inmodesto, atrevido, des-

cortes. Immodestus , audax.
DESCOMULG ACIÓN, s. f. ant. excomunión.
DESCOMULGADERO, RA. adj. ant.MALVADO.
DESCOMULGADO, DA.p.p.deoESCoMULGAR.
DESCOMULGADO, adj. Malvado, perverso. NeJ'a-

rtus , sceleratus , scelestus.

DESCOMULGADOR, s. ra. El que descomulga.

Excommunicans.
DESCOMULGAMIENTO. s. m. ant. excomu-

nión.
DESCOMULGAR, v. a. excomulgar.
DESCOMUNAL, adj. Lo que es extraordinario,

monstruoso, enorme y muy distante de lo co-

mún en su linea. Immodicus , immanis.
DESCOMUNALEZA, s. f. ant. excomunión.
DESCOMUNALMENTE, adv. m.De modo muy

distante de lo comua. Immodice , immoderate.

DESCOMUNIÓN, s. f. excomunión.
DESCONCERTADAMENTE, adv. m. Sin con-

cierto. Inordinate.

DESCONCERTADO, DA. p. p. de descon-
certar y desconcertarse.

DESCONCERTADO, adj. Desbaratado , de mala con-

ducta, sin gobierno. Prteceps , devius , ne~

gligens.

DESCONCERTADOR, s. m. El que desconcier-

r.i. Dissolvens , disturbans.

DESCONCERTADURA. s. f. La acción y efec-

to de desconcertar y desconcertarse. Dissolu-

tio, disturbatio.

DESCONCERTAR. V. a. Pervertir, turbar, des-

componer el orden , concierto y composición

de alguna cosa. Disturbare , evertere.

DESCONCERTARSE. V. r. Desavenirse las perso-

nas ó cosas que estaban acordes. Dissidire,

turhari , disturbari.

«DESCONCERTARSE. Dislocarse , salirse de su lu-

gar sin otra lesión : comunmente se aplica á la

dislocación del brazo, la pierna ú otro hueso

que se sale de su lugar sin fractura. Luxari.

DESCONCERTARSE. Haccr ó decir las cosas sin el

miramiento y orden que corresponde. Immo-
desti agere , inepte loqui.

DESCONCIERTO, s. m. Descomposición de las

partes de algún cuerpo ó maquina i y asi se

DES
dice: el DESCONCIERTO del reIox,del brazow
Rerum perturbatio , praposterus ordo.

DESCONCIERTO. Desorden, desavenencia, des-
composición. Dissidium , perturbatio.

DESCONCIERTO. Falta de modo y medida en las
acciones o palabras. Levitas , intemperantia.

DESCONCIERTO. Falta de gobierno y economía.
Mei domestica incuria.

DESCONCIERTO. Flujo de vientre , cámaras. Vtlf
tris fluxus , profluvium.

DESCONCORDE, adj. ant. desacorde.
DESCONCORDIA, s.f Desunión , oposición en-

tre las cosas que debían estar concordes. Dis-
cordia, oppositio.

DESCONFIADAMENTE, adv. m. Con descon-
fianza. Diffidinter.

DESCONFIADO, DA. p. de desconfiar.
DESCONFIADO, adj. El que desconfia. Difjidens,

diffisus.

DESCONFIANTE. p. a. ant. de desconfiar.
El que desconfia. Dijñsus , difjidens.

DESCONFIANZA.s.f.Falta de confianza. U»/-
fidentia.

DESCONFIAR. V. n.No confiar, tener poca es-
peranza. Diffidere.

DESCONFORMADO, DA. p. p. de descon-
formar y desconformarse.

DESCONFORMAR, v. a. Disentir, ser de pare-
cer opuesto ó diferente, no convenir en algu-
na cosa. Dissentire , dissidere.

desconformarse. V. r. Discordar, no convenir
una cosa con otra. Haud btne conviniri, non
congruere.

DESCONFORME, adj. No conforme. Dissen-
tiens , dissidens.

desconforme, adv. m. ant. Sin conformidad coa
otra cosa. Incongruentcr , inconvenienter.

DESCONFORMIDAD, s. f. Desemejanza, dife-

rencia de unas cosas con otras. Disparitas,
inaquatitas , absimilitudo.

DEscoNFORMiDAD.Oposicion , desunion , contra-
riedad en los dictámenes ó en las voluntades.
Dissensio , dissidium.

DESCONHORTADO. DA. p. p. ant. de des-
CONHORTAR.

DESCONHORTAMIENTO. s. m. ant. La acción

y efecto de desconhortar. Exanimatio.
DESCONHORTAR, v. a. ant. Desanimar, des-

alentar. Usábase también como recíproco. Ex-
animare.

DESCONHORTE, s. m. ant. Desaliento, cai-

miento de ánimo. Animi languor , abjectio.

DESCONOCER, v. a. No conservar la ¡dea que
se tuvo de alguna cosa, haberse olvidado de
ella. Immemorem esse.

DESCONOCER.met.Reconocer la notable mudanza
que se halla en alguna persona ó cosa. Úsase
también como reciproco. Üon dignoscere, non
agnoscere.

DESCONOCER. Negar alguno ser suya alguna co-

sa: asi DESCONOCER una obra , es negar que es

el autor de ella ; desconocer el padre á algu-

no por hijo, es negarle que lo es ó no recono-

cerle por tal. Rem suam esse negare , alienant

asserere , alienam reputare.

DESCONOCER. Darse por desentendido de alguna
cosa ó afectar que se ignora. Rei ignorantiam
simulare, fingere.

DESCONOCIDAMENTE, adv. m.Con descono-
cimiento. Ingratf.

DESCONOCIDO , DA. p. p. de desconocer.
DESCONOCIDO, adj. El que es ingrato y falto de
reconocimiento. Ingratus , beneficii immemor.

DESCONOCIDO. Lo ignorado, no conocido de an-

tes. Incognitus , ignotas.

DESCONOCI.MIENTO. s. m. Falta de corres-

pondencia, ingratitud. Ingratitudo.

DESCONSEJADO. DA. p. p. ant. de descon-
sejar.

DESCONSEJAR, v. a. ant. desaconsejar.
DESCONSENTIDO, DA.p.p.de desconsentir.
DESCONSENTIR, v. a. No consentir, dejar de

consentir. Non consentiré , dissentire.

DESCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin con-
sideración. Inconsiderate.

DESCONSIDERADO, DA. adj. Falto de consi-

deración, de advertencia ó de consejo. Incon-
sidtratus.

DESCONSOLACIÓN, s. f. Desconsuelo , aflic-

ción. Afftictio , moeror.

DESCONSOLADAMENTE, adv. m. Con des-

consuelo. Moeste , tristem in modum.
DESCONSOLADÍSIMO, MA. adj. sup. de deí-

coNsoLADo. Valdi moestus.

DESCONSOLADO, DA. p. p.de desconsolar.
DESCONSOLADO, adj. El que carece de consuelo.

Moestus. solatio carens.

DESCONSOLADO, met. El que en su aspecto y en

sus discursos muestra un genio melancólico,

triste y afligido. Aspictu, vertís tristis.



DES
DKSCOKSOLADO. Se aplica al estómago qne pa-

Jece cierto Jest'alleciuiiento ó Uebiiidail. Slo-

machus dihilitati , tanguori laborans.

DESCONSOLAR, v. a. Privar a alguno de con-

suelo. Mx^itle.AfJiiitrs, moestitia afficere.

DESCONSUELO, s. m. Articcion, angustia, pe-

na por taita de consuelo. Maeior , tristitia,

afjlictio.

DíscoNsuELO DEL ESTÓMAGO. Desfallecimiento,

debilidad en el. Debilitas, languor stomachi.

DESCONTADO, DA. p. p. de descontar.
DESCONTAGIADO, DA. p. p. de desconia-

OIAR.
DESCONTAGIAR, v. a. Qiiitar el contagio pu-

riiicando alguna cosa que esta apestada. Con-

tagione purgan, liberare.

DESCONTAMIENTO- s. m. ant. descuento.
DESCONTAR, v. a. Rebajar alguna cantidad de

la suma de una cuenta. De summa deducen,

delrahere.

DESCONTAR, inet. Rebajar algo del mérito ó vir-

tudes que se atribuyen a alguna persona. Mi—
nuere.

DESCONTENTADIZO, ZA. ad¡. El que con
facilidad se descontenta o es dificil de conten-
tarse. Fastidiosus.

DESCONTENTADO , DA. p. p. de desconten-

DESCÓNTENTAMIENTO. s. in. Falta de con-

tento, disgusto. Fastidium , tadium.

DESCONTENTAMIENTO. Desavenencia, falta de
amistad. Displicentia , fastidium, dissensio.

DESCONTENTAR, v. a. Disgustar, desagradar.

Displicere .fastidire.

DESCONTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
contento. Vald'e ojf'ensus.

DESCONTENTO, s. m. Disgusto ó desagrado.

Txdium , fastidium.
DESCONTENTO, ta. adj. Disgustado , mal satis-

fecho, desagradado. Moestus , subojj'ensus.

NO HAY MAYOR MAL QUE EL DESCONTENTO DE
CADA CUAL. ref. que denota que el disgusto,

con que se reciben los males e infortunios , los

aumenta.
DESCONTINUADO, DA. p. p. de desconti-

nuar.
DESCONTINUAR, v. a. Romper ó interrumpir

la continuación de alguna cosa. Disjungere,

interrumpere.
DESCONTINUO , NUA. adj. Lo que no es ó no

esta continuo. Hegregatus , disjunctus.

DESCONVENIBLE, adj. Lo que no se ajusta,

no se acomoda ó no tiene proporción con otra

cosa. Incongruens , inconveniens.

DESCONVENIBLE, ant. Lo quc no es conveniente.

DESCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Fue-
ra de proposito o de sazón. Incongrui . incon—
gruenter.

DESCONVENIDO, DA. p. de desconvenir.
DESCONVENIENCIA, s. f. Incomodidad, per-

juicio , desacomodo. Jncommodum , damnum.
DESCONVENIENTE, p. a. de desconvenir,
Lo que desconviene. Incohxrens.

DESCONVENIENTE, adj. Lo que no es convenien-

te ó conforme. Incongruens , incongruas.

DESCONVENIR, v. n. No convenir en las opi-

niones, no concordar entre sí dos personas ó
dos cosas. Úsase también como reciproco. Dis-
sentire, dissidere.

DESCONVENIR. No convenir entre si dos objetos

visibles , no ser á propósito alguno de ellos , ó
ser desemejantes y desproporcionados. Haud
cohirere.

DESCONVERSABLE, adj. que se aplica á la

persona de genio áspero , desabrido , que huye
de la conversación y trato de las gentes , ó el

que ama el retiro y la soledad. Insociabilis,

morosus , difficilis.

DESCONVERSAR, v. a. ant. Huir del trato y
conversación. Htiminum consorlia vitare.

DESCONVIDADO, DA. p.p. de desconvidar.
DESCONVID.VR. v. a. Revocar , anular lo que

se ha ofrecido ó prometido. Pacta rescindiré.

DESCORAZNADAMENTE. adv. m. ant. des-
corazón adámente.

DESCORAZNADO , DA. adj. ant. descora-
zonado.

DESCORAZNAMIENTO. s. m. ant. desco-
razonamiento.

DESCORAZONADAMENTÉ, adv. m. Con flo-

jedad de animo. Demisso, ejj'railo animo.

DESCORAZONADO , DA. p. p. de descora-

DESCORAZONAMIENTO. s. m. caimiento
DE ÁNIMO.

DESCORAZONAR, v. a. Atrancar ,
quitar , sa-

car el corazón. Vor detrahere.

DESCORAZONAR. Desanimar, acobardar, amila-

nar a alguno. £zannnare, timorem alicui »»•

euttri.

DES
DESCORA ZOKAR. V. n. ant. Desmayar, perder

el animo. Cadere animo.
DESCORCHADO , DA. p. p. de de.scorchar.
DESCORCHADOR, s. m. El que descorcha.

Suherei corticts ejf'ractor.

DESCORCHj\R. V. a. Qiiitar ó atrancar las cor-
tezas del alcornoque, que llaman corcho. Sú-
ber decorticare.

DESCORCHAR. Romper el corcho de la colmena
para sacar la miel. Alvearia effringere.

DESCORCHAR. Romper, forzar algún cepo, ca-
ja ú otra cosa semejante para hurtar lo que hay
dentro. Effringere.

DESCORDADO , DA. p. p. de descordar.
DESCORDAR, v. a. Quitar las cuerdas a algún
instrumento de cuerda. Chordas instrumenti
musici adimere, auj'erre.

DESCORDAR. V. n. ant. discordar.
DESCORDERADO, DA.p.p.de descorderar.
DESCORDERAR, v. a. Apartar los corderos de

las madres para que no mamen mas. Agnos ab
ovibus segregare.

DESCORDOJO. s. m. ant. Gusto, placer. Ex-
sultatio , Uiitia.

DESCORNADO , DA. p. p. de descornar.
DESCORNAR. V. a. Q_uitar, arrancar los cuer-

nos a algún animal. Cornua detrahere.
descornar. Germ. Descubrir.
dejarlos descornar, ó que se descuernen.

f. fatn. de que se usa cuando no se quiere ine-

ler paz entre dos que riñen ó altercan con ca-
lor y malas palabras. Ipsi se ictihus aut ver-
tis impelant.

DESCORREAR, v. n. Soltar el ciervo la piel
que cubria los pitones de las astas cuando es-
tas van creciendo. Cervorum cornua pellem
exuere , denudari.

DESCORREGIDO, DA. adj. Desarreglado, in-

correcto. Incorrectus.
DESCORRER, v. n. Correr ó escurrir alguna

cosa liquida. Úsase también como reciproco.
Fluere.

DESCORRER. V. a. Volvct alguno á correr el es-

pacio que antes había cotrido.Hítroííi/írf , re-

tro^radiri.

DESCORRIDO, DA. p. de descorrer.
DESCORRIMIENTO, s. m. El efecto de des-

prenderse y correr alguna cosa liquida. Fluxio,
dejluxio.

DESCORTÉS, adj. que se aplica al que es falto

de modo y cortesía. Inurbanus , incivilis.

descortés!.'\. s. f. Falta de modo, atención y
cortesía. Incivilitas , rusticitas.

DESCORTESMENTE. adv. m. Sin cortesía. /»•
civiliter , inurhane.

DESCORTEZADO, DA.p.p.de descortezar.
DESCORTEZAÜOR, RA. s. m. ant. El que

descorteza. Deglabrator.
DESCORTEZADURA. s. f. La parte de corte-

za que se quita a alguna cosa , y la misma par-
te descortezada, l'ars deglabrata, veldegia-
bratione recisa.

DESCORTEZAMIENTO s. m. La acción y efec
to de descortezar. Decorticatio.

DESCORTEZAR, v. a. Qiiitar la corteza al ár-
bol , al pan ó á otra cosa. Usase también co-
mo reciproco. Deglabrare , decorticare.

descortezar, met. fani. Q^titar á alguno la

rusticidad y grosería de su mala crianza. Inur-
banos mores depelíere , urbanum , civilem red-
dere.

DESCOSEDURA, s. f. Lo descosido en cualquier
vestido ó ropa. Dissotutio.

DESCOSER. V. a. Soltar, cortar , desprender las

puntadas de las cosas que estaban cosidas. Dis-
suere.

DESCOSERSE. T. t. met. Descubrir indiscreta-
mente lo que convenia callat. Verbis difjiuere,
garriré.

DESCOSERSE, fam. ventosear.
DESCOSIDAMENTE, adv. m. met. Con mucho

exceso. Imniodicé , immoderate.
DESCOSIDO, DA. p. p. de descoser y des-
coserse.

DESCOSIDO, s. m. El que fácil é indiscretamen-
te habla lo que convenia tener oculto.

como un descosido, exp. fam. con que se sig-

nifica la intensión ó exceso con que se hace
alguna cosa. Immodice , immodtrati.

DESCOSTILLADO, DA.p. p. de descostillar.
DESCOSTILLAR, v. a. Dar muchos golpes á
alguno en las costillas: asi se dice por amena-
za: te descostillaré a palos. Costas ictibus
confundere.

descostillarse, v. r. Caerse violentamente de
espaldas con riesgo de romperse ó desconcer-
tarse las costillas. Costas stbi lapsu frangere.

DESCOSTRADO, DA. p. p. de descostrar.
DESCOSTRAR, v. a. Qiiitar la costra a alguna

cusa. Crustam detrahere.

DES 27?
DESCOSTRENIMIENTO. s. m. anr. /J,.
DESCOSTUMBRE. 5. f. ant! Olvido de algunacostumbre, üissuetudo.

•"£"»»

DESCOTAR. v. a. ant. Levantar ó quitar el ínto o prohibición del uso de algún camino ter"mino o heredad. Liberum iter faceré .li^iteitérminos I oItere. ' """'"'

descoyuntamiento, met. Desazón grande auese siente en el cuerpo como si estuvieran d«!coyuntados los huesos. Os siur» languor"uA
DESCOYUNTAR, v. a. Desencajar los huesosde su lugar. Luxare, membraintorquere isuo loco moveré. "i-ere, t

descoyuntar met. Molestar uno á otro con suspesadeces. Molestiam alicui creare

SpSCRS'ílt '"•

^"t
—"— hnto.-UhbCRECENCIA. s. I. La acción y efecto de

DFSrí'F'rpi^'"'"";^"''' 'i'^rementu^i.

!oE n ''• "• »''""»"". '"inorar algunacosa. Dtmtnuere. 6""»
descrecer. V. n. Disminuirse, tt á menos Dt.crescere, diminui.

"icnos. ±je.

descrecer. Bajar, retirarse las aguas en la baiamarea, o cuando se han agiíado por algúnviento u otra causa. Decrescere
, requere

noscabo de alguna cosa. Diminutio, dt^ri-
scenttíf,

"«tit

DESCRÉDITO, s^m Pérdida ó diminución de
la reputación. Dedecus

, prohrum

DESCREER. Negar el crédito debido á una perso-
na. J-idem alicui denegare

DESCREÍDO. DA. p. p. de descreer.
descreído adj. Incrédulo, falto de fe. sin creen-

cia. Infidelis , tncredulus.

SrIIÍ A?°' °^XP-- P- ^^ ''"-^HSTAR.DESCRESTAR, v. a. Quitar ó cortar la crestaCristam rescindere.

DESCRIADO, DA. p. p. de descriarse
DESCRIARSE, v. r. Desmejorarse por d«ea- óhacer con mucho ahinco alguna cosa. Alicujus

reí desiderio tahescere.

Suím^^' ^^^,P- ="'• ^' "HSCRIBIR.
DESCRIBIR. V. a. Delinear, dibujar, figurar

alguna cosa representándola menudamente v
por partes. Describere, delineare.

DESCRIBIR Referir alguna osa menudamente
y con todas sus circunstancias, representándo-
la con las palabras como si se dibujara Di-
scribere, enarrare, explicare.

'
*

DESCRIBIR. Definir alguna cosa, expresando
menudamente sus partes ó propiedades. De-
scribere , explicare.

DESCRINAR. v. a. ant. desgreSab
DESCRIPCIÓN, s. f. Delincación , figura ó di-bujo de alguna cosa. Descriptio, delineatio
DESCRIPCIÓN. Narración, representación de al^u-

na cosa por palabras , describiéndola menuda,
mente con todas sus partes y circunstancias.
Enarratio. ,.

DESCRIPCIÓN, for. INVENTARIO. •

DESCRIPTIVO, VA. adj. Lo que describe al-
guna cosa, como definición descriptiva, nar-
ración descriptiva, Describens.

DESCRIPTO . TA. p. p. de describir.
DESCRIPTORIO, ría. adj. ant. DEscRimVo
DESCRISMADO . DA. p. p. de descrismar.
DESCRISMAR, v. a. Dar a alguno un gran gol-
pe en la cabeza. Dicese por alusión ii la parte
en que se pone el crisma. Ictum alicui in ca-
pul impingere.

DttSCRISMAR. QUITAR EL CRISMA. '< -

DESCRISMARSE. V. X. Eufidarse con grande »
porfiado motivo, perder la paciencia y el tino-
y asi se dice: tal cosa me ha hecho descris-
mar. Intpotenti iracundia afjici

DESCRISTIANADO. -DA. p. p' de descris'-
TIANAR.

DESCRISTIANAR, v. a. descrismar.
DESCRITO, TA. p. p. de describir.
DESCRUCIFICAR. v. a. ant. Desenclavar y oiií-

tar de la cruz al que estaba en ella. Cruciñxi
clavos revellere. -'.

DESCRUZADO. DA. p. p. de descruzar
DESCRUZAR, v. a. Deshacer la forma ó ñ'zvn
de cruz en alguna cosa. Dicese especialmente
de las manos. Cructs figvram disturbare.

Mm 2



2/6 DES
PK CUAPERNADO, DA. p. p. de bsscva-
beRN \K.

DESCUADERNAR, v. a. Deshacer lo encua-
ilerii;ul'> de un libro ó cuaderno. Volumen com-

pafjnatum dissolvtrt.

DEicuADiíRNAR. mct. Desbaratar y descompofier
' aígunicosj, como descu A.DER^4ARel juicio&c.

DESCUADRILLADO, DA. p. p. de descua-
tiiULLARSE.

DE CUADRILLADO, adj. El qiie Sale de la cuadri-

lla 6 va fuera de ella. A coetu abirrans.

DESCUADRILLADO, s. m. ^/A. La enfermedad que

'""Suelen padecer las bestias en el hueso de ia

cadera ó del cuadril. Delumbatus.
"IbESCUADRILLARSE. v. r. Derrengarse la

bestia por el cuadril. Dílumbari.
DESCUAJADO, DA. p. p. de descuajar.
DESCUAJAR. V. a. Liquidar, descoagular, des-

unir las partes de un liquido que estaban con-
" "densadas ó coaguladas. Liquefacen.

^

descuajar. Agrie. Arrancar de raiz ó de cuajo

'"ia's plantas, matorrales ó malezas para poder

cultivar la tierra Eradicare.
DESCUAJAR Á alguno, f fjiu. con que se da á
~ 'entender que alguna noticia o mal suceso hace

desesperanzar ó caer de animo a alguno. AU-
crtjtis animum turbare.

DESCUAJO s. m. Agrie. La acción de descua-

jar las tierras. Eradicatio.

DESCUARTIZADO, DA. p. p. de descuar.-

"^''tizar.

DESCUARTIZAR, v. a. Dividir el cuerpo en
cuatro partes, hacerle cuartos. Corpus in qua-
tuor partes dividere, dissecare.

DlSscírARTiZAR. Dividir alguna cosa comestible,

ha erla pedazos para repartirla. In frusta di-

. videre , secare.

DESCUBIERTA, s. f. ant. Descubrimiento ó
j-eveiacionde alguna cosa quesc ignoraba, jtfií-

nifestatio , revelalio.

DESCUBIERTA. Especie de pastel sin la hojaldre

^c'ubierta que regularmente se le pone enci-

, nja, Artocrtatis genus.

DÉscuniERTA. Mil. El reconocimiento que a

ciertas horas hace la tropa para observar si en

las inmediaciones hay enemigos, y para inqui-
"

rir su situación. Milttaris speculatio.

Á I,/l DESCUBIERIA. lliod. adv. DESCUBIERTA-
MKNTf.

DESCUBIERTAMENTE, adv. in. Claramente,

patentemente, sin rebozo ni disfraz. Aperté,

nianifexte , palam.
DÉSCrBIERTO, TA. p. p. de descubrir.
DESCUBIERTO, adj. ant. Desamparado, solo. Dt-

rtliitus,

MscuBiERTO. s. m. El acto de exponer el San-
'

tisijiiu a la adoración de los áeles. Sacra Eu-
' charistií exposítio.

DESCUBIERTO. Usado con los verbos andar , es-

tar y otros semejantes signilica llevar la ca-

_;.líéza DESCUBIERTA.
'al DESCUBIERTO., mod. adv. Descubiertamente,
. sin. rebuzo.
'¿íi TOBO LO DESCUBIERTO, mod. adv. En todo el

'inundo conocido. In toto orbe.

ZSTAR o QUEDAR DESCUBIERTO, f. Qucdar Ó es-

tar expuesto alguno a graves cargos y recon—
-venciones por lo que no ha hecho pudiendo y
'debiendo hacerlo , ó por lo que ha hecho mal,
ó inoportuna y lualiciosaineute, Criminatioai-
.hüs obnoxium esse. .

ESJÁ» ó QUEDAR EN DESCUBIERTO, f. En loS

J ^ajustes de cuentas no dar salida i algunas par-
• tidas del cargo, ó faltar alguna cantidad para
.__j,salisfacerle. También se dice del que no pue-
.* de dar salida a algún cargo ó reconvención./»

'r'dtiontim subductione superari.

QUEDARSE AL DESCUBIERTO, f Qiiedarse al ra-

speó 3 la inclemencia del tiempo, sin amparo
' ni resguardo. Suh dio agere , relinqui.

DESCUBRETALLES, s. f. ant. Abanico peque-
ño que usabjn las damas , llamado asi porque

^, cuando se usaba de el no impedia que se viese

'eltalle. Flahellum muliebre.

DESCUBRICION. s. f. ant. El registro que una
. cpsa tiene sobre otra. Sptcula.

Í>Í;SCUBRIDER0. s. m. Lugar eminente desde

\ donde se descubre mucho terreno ó campaña.
^ Specula , locus editus.

DESCUBRIDOR, RA. s. m. y f. El que descu-
bre ó halla alguna cosa oculta ó no conocida.
Inventor.

DESCUBRIDOR. El que indaga y averigua algu-
na cosa. Indagator , investigator.

fiEícuBRiDOR. Por antonomasia el que ha des-
cubierto tierras y provincias ignoradas o dcs-
ciinocidas. Incognilarum regionum inventor.

DESCUBRIDOR. Mil. Explorador , batidor del
campo. Explorator , speculator.

DESCUBRIDOR. Cualquiera de las embarcaciones

DES DES
que se emplean para hacer las descubiertas.

Speculatoria navis.
DESCUBRIMIENTO, s. m. Hallazgo, encuen-

tro, manifestación de lo que estaba oculto, es-

condido 6 secreto. Inventio, detectio.

DESCUBRIMIENTO. Pot antonomasia el encuen-
tro, invención ó hallazgo de alguna tierra ó
pais no descubierto ó ignorado. Regionum in-

cognitarum inventio.
DESCUBRIMIENTO. El territorio, provincia ó co-

sa que se ha reconocido ó descubierto. Regio
inventa.

DESCUBRIR. V. a. Manifestar, hacer patente
alguna cosa. Manifestare, patefacere, aperire.

DESCUBRIR. Destapar lo que esta tapado ó cu-
bierto. Detegere, aperire.

DESCUBRIR. Hallar lo que estaba ignorado ó es-

condido. Invenir e , detegere.

DESCUBRIR. Registrar ó alcanzar á ^er. Specu-
lari.

DESCUBRIR. 'Venir en conocimiento de alguna
cosa que se ignoraba. Cognoscere , intelligere.

DESCUBRIR. Revelar, manifestar lo que estaba

secreto ó encubierto. Revelare , detegere.

DESCUBRIR. Mil. Dominar, ver algún sitio 6
parage en lo interior de una fortiticacion des-

de fuera de ella á menor distancia que la que
alcanza el tiro de cañón. Intra jactum rem
esse, animadvertere.

DESCUELLO, s. in. Exceso en la estatura, ele-

vación ó altura con que sobresale mucho entre

todos sus semejantes un hombre, una montaña
ó un edificio. Prominentia, prastantia.

DESCUELLO, met. Elevación, superioridad, emi-
nencia en virtud , en talento ó en ciencia.

Prastantia, excellentia.

DESCUELLO. Altanería, altivez, avilantez. £/«-
tio animi, arrogantia.

DESCUENTO, s. m. Rebaja, compensación de
una parte de la deuda. Debiti diminutio , com-
pensatio.

DES'..UERNACABRAS. s. in. El viento frió y
recio que sopla de la paite del norte. Aquilo-
naris ventus frigidus et vehemens.

DESCUERNAPADRASTROS. s. m.Germ. Ma-
chete ó terciado.

DESCUERNO, s. m. Desaire ó afrenta.

DESCUERNO. Germ. Lo que se descubre.
DESCUIDADAMENTE, adv. m. Con descuido.

Negligenter , indiligenter.

DESGUIDADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
DESCUIDADAMENTE.

DESCUID.ADÍSIMO, MA. adj. sup. de descui-
dado. Desidiosissimus , negligentissimus.

DESCUIDADO, DA. p. p. de descuidar.
descuidado, adj. El omiso, negligente ó que

falta al cuidado que debe poner en las cosas.

Negligens , tardus , indiligens.

descuidado. El que es desaliñado, el que cui-

da poco de la compostura en el ttage. IncU'
rióse indutus , ornatus.

descuidado, desprevenido.
DESCUIDAMIENTO. s. m. ant. descvido.
DESCUIDAR. V. n. No cuidar, faltar ó no po-

ner la atención ó la diligencia necesaria ó de-
bida en las cosas. Úsase también como recipro-

co. Curam abjicere , negligenter agere.

descuidar. V. a. Descargar á otro del cuidado ú
obligación que debia tener. Aiterius onus, cu-

ram suscipere , sibi sumere.
descuidar. Poner los medios para que alguno

descuide de lo que le importa , engañarle , dis-

traerle la atención para cogerle desprevenido.
Incautum, negligentem reddere.

DESCUIDO, s. ui. Omisión, negligencia, falta

de cuidado. Negligentia, omissto.
descuido. Olvido, inadvertencia. Inconside-
rantia, incuria.

descuido. Acción reparable ó desatención que
desdice de aquel que \a ejecuta , ó de aquel con
quien se ejecuta. Indecora , inhonesta actio.

descuido. Desliz, tropiezo vergonzoso, X<íj>-

sus turpis , dehunestans.
AL DESCUIDO, mod. adv. Con descuido afectado.

Mtntitá , simxlatá ntgltgentid.

AL DESCUIDO Y CON CUIDADO. loC. fam. AL
DESCUIDO.

DESCUITADO , DA. adj. ant. El que vive sin

pesadumbres ni cuidados. Sine tristitia, cura
aut moerore vivins.

DESCULADO, DA. p. p. de descular.
DESCULAR. V. a. Quitar ó romper el remate

de alguna cosa , como en la aguja el ojo, en el

jarro el fondo ó suelo fice. Extrema rei ampu-
tare, confrin^ere.

DESCUMBRADO , DA. adj. ant. Lo que es llano

y sin cumbre, l'tanus , in quo nihtl eminet.
DESCURA. s. f. ant. descuido.
DESCHANZADO , DA. adj. Germ. Perdido ó

descubierto.

DESDE, prep. que sirve para denotar principio
de tiempo ó lugar; por esta razón es parte de
muchos modos adverbiales, que significan tiem-
po ó lugar, como desde entonces , desde lue-
go, DESDE aqui, DESDE alli. E,ex , de , a, ab.

DESDE. DESPUÉS DE.
DESDECIR, v. a. Desmentir á alguna persona,

argüiría de mentira. Mendaciialtquemarguere.
DESDECIR, ant. Negar la autenticidad de alguna

cosa. Negare, repeliere.

DESDECIR, v. n. met. Degenerar alguna cosa de
su origen. Degenerare.

DESDECIR, met. No convenir, no conformarse
una cosa con otra. Discrepare, non convenire.

DESDECIR. Descaecer, venir á menos. Deciden,
a pristino statu cadere.

DESDECIR. Se suele decir de los edificios cuando
van perdiendo su nivel. Inclinari.

DESDECIRSE. V. t. Retractarse de lo dicho ó im-
putado á otro con falsedad. Palinodiam cani-
re , dictum retractare , revocare. '

DESDEL. contrac, de desde el.
DESDEN, s. in. Esquivez, despego que mani-

fiesta algún desaire ó desprecio. Despectus,
fastidium.

al desden, mod. adv. Al descuido, con des-
aliño afectado.

DESDENDE. adv. 1. y t. ant. Desde alli ó des-
de entonces.

DESDENTADO, DA. p. p. de desdentar.
desdentado, adj. El que ha perdido los dientes.

Edentatus , edentulus.

DESDENTAR, v. a. Qiiitar ó sacar los dientes.

Edentare , dentibus privare.
DESDEÑABLE, adj. Lo que es digno de ser

desdeñado. Despicabilis.
DESDEÑADAMENTE. adv. m. desdeSosa-

mente.
DESDEÑADO , DA. p. p. de desdeSar y des-
deñarse.

desdeSado. adj. ant. desdeSoso.
DESDEÑADOR , RA. s. m. y f. ant. El que des-

deña , desestima ó desprecia alguna cosa. As-
pernator tfastidiens.

DESDEÑ.ANZA. s. f. ant. desprecio.
DESDEÑAR, v. a. Tratar con desden á alguna

persona. Aspernari ¡fastidire.

DESDEÑARSE. V. r. Tener a menos el hacer ó de-

cir alguna cosa, juzgándola por indecorosa.

Dedigjiari.
DESDEÑO, s. m. ant. Desden , menosprecio.
DESDEÑOSAMENTE, adv. m. Con desden. Fet-

stidiosi , moróse.
DESDEÑOSO , SA. adj. Esquivo , despegado, me-

nospreciador. Fastidiosus , morosus.
DESDE'VAÑADO , DA. p. p. de desdevanar.
DESDEVANAR, v. a. Deshacer el ovillo en que

se habia devanado ó recogido el hilo de la ma-
deja. Glomeratumjilum, stamen devolvere.

DESDICHA, s. f. Desgracia, infortunio, infeli-

cidad. Infortunium.
DESDICHA. Pobreza suma, miseria, necesidad.

Summa egestas , paupertas.
desdichas y caminos hacen AMIGOS. lef. que
denota que el correr la misma suerte en las ad-
versidades produce la amistad , asi como el ca-
minar juntos.

cercar á uno de desdichas, f. Ponerle ro-

deado ó cargado de ellas. uSrumnis undique
premere.

PONER Á alguno, ó ponerse HECHO UNA DES-
DICHA, f. fam. que se dice de alguno á quien
han ensuciado mucho la ropa, ó que él mismo
se la ha ensuciado. Sordibus , spurcitia afftci.

DESDICHADAMENTE, adv. m. Con desdicha.

Infeliciter , infortuiiate.

DESDICHADO , DA. adj. Desgraciado, desafor-

tunado, infeliz. Infelix , infortunatus.

AL J>ESDICHADO POCO LE VALE SER ESFORZA-
DO, ref. que enseña que ni el valor, ni el mé-
rito, ni la prudencia humana bastan para con-
trastar la fortuna contraria.

ES UN DESDICHADO, cxpi. cou que sc da á en-
tender que alguno es un cuitado, pusilánime

y para poco. Bonus at ineptus vir est.

DESDICHADILLO , LLA , TO , TA. adj. d. de
DESDICHADO.

DESDICHO, CHA. p. p. de desdecir y des-
decirse.

DESDINERADO , DA. p. p. ant. de desdine-
RAR.

DESDINERAR. v. a. ant. Qiiitar ó robar el di-

nero. Aliquem pecunia spoliare.

DESDOBLADO , DA. p. p. de desdoblar.
DESDOBL.'iR. v. a. Extender una cosa que es-

taba doblada, descogerla. Explicare.
DESDON. s. m. ant. Insulsez , falta de gracia.

DESDONADAMENTE. adv. m. ant. Rústica-
mente, groseramente. Insulse, infacete,

DESDONADO, DA. p. p. de desdonar.



SCSDONASo.adj. El que carece de gracia á tino en
hacer ó decir alguna cosa. Insulsas , infacetus.

DESDONAR, v. a. Qiiitar lo que se habia dado
ó donado. Datum repeleré.

DESDORADO, DA. p. p. de desdorar.
DESDORAR. V. a. Quitar el oro con que esta-

ba dorada alguna cosa. Inaurata obliterare,

abradere.
DESDORAR, inet. Deslustrar, deslucir, amanci-

llar la virtud, reputación ó fama de alguno.

Obscarare , dedecarare.
DESDORMIDO, DA. adj. ant. Despavorido y

jn.il despierto. Pavefactus , perterritus.

DESDORO. 9. m. Deslustre, mancilla en la re-

putación ó fama. Dedecus.
DESE.-lBLE. adj. Lo que es digno de ser desea-

do. Optandus , optabais.
DESEABLEMENTE, adv. ra. Con deseo. Opta-

híliter.

DÉSEADERO, RA. ad¡. ant. deseable.
DJiS1í\DÍSI.MO, MA.adj.sup.de deseado. FV»/-

de destderatus , optatus.
DESE.'^DO, Da. p. p. de desear.
DESEADOR , RA. s. m. y f. El que desea ó
apetece. Desiderator , appetens.

DESEANTE, p. a. ant. de dejEar. El que de-
sea. Desiderans , appetens.

DES£\R. V. a. Apetecer alguna cosa, aspirar,

anhelar a ella. Desiderare , optare.
DESECACIÓN, s. f. La acción o efecto de de-

secar. Exsiccatio.
DESECADO, DA. p. p. de desecar.
DESECAMIENTO s. m. La acción y efecto de

desecar, Exsiccatio.
DESEiJANTE. p. a. de desecar. Lo que dese-

ca. Úsase también como sustantivo ; asi se dice:

que los DESECANTES son buenos para los hi-

drópicos. Exsiccans , arefaciens.
DESECAR. V. a. Sacar, extraer la humedad de

alguna cosa. Exsiccare , arefacere.

DESECATIVO, VA. adj. Li. que tiene la vir-

ti.a ó propiedad de desecar. Exsiccare potens.

DESECHaDAMENTE. adv m. Vilmente, des-

preciablemente. Miserrimi , viliter,

DESECHADO, DA p. p. de desechar.
Dc.:)ECrí.^R v. a. Excluir , reptobar. Rispue-

re , improbare.
DESECHAR. Menospreciar, desestimar, hacer po-

co caso y aprecio. Rejicere, respuere, contem-
nere.

DESECHAR. Renunciar, no admitir algún cargo

6 uignidad. Abnueri.
DEsi^cH/vR. Expeler, arrojar, corregir alguna co-

sa perjudicial y dañosa. Expeliere , repeliere.

DESECHAR. Deponer, apartar de si algún pesar,

temor u otro afecto doloroso del animo. Reji-

cere , deponere.

DESECHAR. Hablando del vestido ú otra cosa de
uso es dejarla para no volver a servirse de ella.

Deponere , dtmtttere , adjicere.

LO QUE UNO DESECHA OTRO LO RUEGA. TCf. que
enseria que lo que para unos es inútil y des-

preciable para otros es útil y apreciable.

DESECHO, s. in. El residuo que queda después

üe naber escogido lo mejor y mas útil de algu-

na cosa. Residuum.
DESECHO. La cosa que por usada ó por cualquie-

ra otra razón no >¡rve a la persona para quien

se hizo. Despecta, rejecta res , inutilis.

DESECHO, met. Desprecio, vilipendio. Despe-
ctio , ahjectto, despectus.

DESEDlfIC.iCION. s. f met. Mal ejemplo. Of-
fensio, scandalum.

DESEDIFICADO, DA. p. p. de desedificar.
DEoEDlFlCAii. V. a. met. Dar mal ejemplo.

Ojje/idere , scandalizare.
DESEGUIDA. ad). ant. Disoluta, ramera.

DtbliGUlDO, D.V. p. p. aut. deDESEGUiR.
DESEGUIR. V. a. ant. Seguir la parcialidad de

alguna persona. Alicujus partes sequi.

DESELLADO, DA. p. p de desellar.
DtStLLADURA. s. f. ant. La acción y efecto

ue Jesellar. Sigilli disrumptio , deletio.

DESELL.aR. V. a. Quitar el sello a las cartas,

pliegos u otras cosas Sigitlum rumpere , dilere.

DESEMBALAGE. s. m. La acción de desen-
tara.ir.

"DESEMBALADO, DA. p. p. de desembalar.
DtSEMiiALAR.v.a. Desenfardar , deshacer los

farüu., quitar el aforro ó cubierta a las mer-
caüerias o efectos que vienen con ella.

DESEMbALLESTAR. v. a. En la volatería se

Uice cuando el ualcon remontado se dispone a

bajar. Falconem in sublime etevatum sese ad
drscensum parare.

DESEMB.iN.iSTADO.DA. p. p. de desemba-
nastar y Di", r» EMBANASTARSE.

DESEMBANASTAR, v. a. Sacar de la banasta

lo que estaba en ella. £ cochino, vel sport»

uliquid extraheri.

DES
DRSEMBAMASTAR. met. Hablar mucho sin repa-

ro ni concierto. Inconsiderate,inconsultbloqui.
DESEMBANASTAR, fam. met. Desnudar ó desen-
vainar la espada ú otra arma. Evaginare , nu-
dare.

DESEMBANASTARSE, v. T. fjm. Saürsc Ó soltarsB
el animal que estaba sujeto ó encerrado en al-
guna parte. Dissolvi, expediré.

DESEMBARAZADAMENTE, adv. m. Sin em-
barazo. Expedit'e.

DESEMBARAZADO, DA. p. p. de desemba-
razar y desembarazarse,

desembarazado, adj. Despejado, libre, y que no
se embaraza fácilmente. Expeditas , facilis.

DESEMBARAZAR, v. a. Qiiitar el impedimen-
to que se opo;ie á alguna cosa, dejarla libre

y expedita. Usase también como reciproco.
Expediré , liberare , extricare.

desembarazar. Evacuar, desocupir. Evacua-
re , vacuum relinquire.

desembarazarse, v. r. met. Apartar ó separar
uno de si lo que le estorba ó incomoda para
conseguir algún fin. Avertere, amoveré, ex-
pediri.

DESEMBARAZO, s. m. Despejo.desenfado.fa-
cihias , alacritas.

DESEMBARCACION. s. f. ant. DESEMBARCO.
DESEMBARCACION. aUt. DESEMB.l RCADERO.
DESEMBARCADERO, s. m. El lugar destina-
do o que se destina para desembarcar. Locus
descensioni e navibus aptus.

DESEMBARCADO, DA. p.p.de desembarcar.
DESEMBARCAR, v. a. Sacar de las naves y po-

ner en tierra lo que está embarcado. E navi
educere , exponere.

DESEMBARCAR. V. u. Salir las personas de ía em-
barcación, y saltar en tierra. Usase también
como reciproco. E navi descenderé.

DESEMBARCAR. Terminar una escalera en la me-
seta en donde está la entrada de una habita-
ción. Desinere.

DESEMBARCAR, met. Salít del coche ú otra par-
te. Exire, egredi.

DESEMBARCAR, met. fam. Hablando de las niii-

geres embarazadas es parir; y asi se dice: fu-
lana está para desembarcar. Foetum eniti,

parere.

DESEMBARCO, s. m. El acto de desembarcar.
E navi descensio.

desembarco. En las escaleras la mesa ó descan-
so en donde esta la entrada de una habitación.

DESEMBARGADAMENTE. adv. m. ant. Li-
bremente, sin impedimento. Libere, sine im-
pedimento.

DESEMBARGADO , DA. p. p. de desembar-
gar.

DESEMBARGADOR. s. m. Magistrado supre-
mo y del consejo del rey en Portugal. Magi-
stratus supremi nomen apud Lusitanos.

DESEMBARGAR, v. a. ant. Q;iitar el impedi-
ineuto ó embarazo. Liberare , expediré.

desembargar, for. Alzar el embargo ó sccues-
rro. A sequestro liberare.

desembargar, ant. Evacuar y desembarazar el

vicnne. Ventrem exonerare.
DESEMBARGO s. m. El acto de levantar el

embargo. Sequestri abtatio , remolió.
DESEMBARGO. Eu el consejo de H.icienda la car-

ta de libramiento que se suele dar por cierto
numero de arios para que se paguen los redi-
tos de un ¡uro entre tanto que si' uespacha pri-
vilegio en forma. Syn%rapha ad censum ex re-
gia donatioiie recipiendum.

DESEMBARQUE, s. m desembarco.
DESEMBARRADO, DA. p.p. de DESEMBARRAR.
DESEMBARR-i^R. V. a. Limpiar, quitar el bar-

ro de alguna cosa. Lutum detergeré.

DESEMBAULADO, DA. p. p. de desembau-
lar.

DESEMBAULAR, v. a. Sacar lo qne está cerra-
do en el baúl. Ex arca delrahere , pramere.

DESEMBAULAR, iiier. Sacar alguna cosa que esta-

ba guardada en caja, talega ú otra cos3. Edu-
cere, extrahere.

DESEMBAULAR, met. y fam. Desahogarse, comu-
nicando a otro lo que se tiene encerrado en el

pecho y da pena. Intima cordis aperire , re-
velare.

DESEMBEBECERSE, v. r. Recobrarse de la sus-
pensión y embargo de los sentidos. Sensum,
mentem recuperare , sese recipere.

DESEMBEBECIDO , DA. p. p. de desembebe-
cerse.

DESEMBELESADO , DA. p. p. de desembele-
sarse.

DESEMBELESARSE. v.T Salir alguno del em-
belesamiento. A mentís abstractione liberari,
se recipere.

DESEMBLANTE, adj. ant. desemfjante.
DESEMBLANZA, s. f. ant. desemejanza.
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DESEMBOCADERO, s. m. Abertura ó estrecho

por donde se sale, como el desembocadero
del rio, canal &c. Ostium.

DESEMBOCADO
, DA. p. de desembocar.

DESEMBOCADURA, s. f. desembocadero.
DESEMBOCAR, v. n. Salir como por alguna bo-

ca o estrecho; y asi se dice: desembocar el
estrecho, la calle ice.Angustias loci superare.

desembocar. Entrar , desaguar los rios en la mar
i^í?,^^."!' '•'SO- eluvios maria adire , intrare.
DESEMBOJ ADERA, s. f. p. Mure. La muger
que quita de las bojas los capullosde seda..So'r»-
bycisfolliculos ex abrótano levans . extrahens.

Sfcfííi^J^'^C), DA. p. p. de desembojar.
ilESEMBOJAR. v. a. Quitar los capullos de se-
da de las bojas. Bombycisfolliculos ex abróta-
no levare , extrahere.

DESEMBOLSADO
, DA. p. p. de desembolsar.

DESEMBOLSAR. v.a.Sacar loqueesta en la bol-
sa. E sacco

, vel marsupio educere , depromere.
DESEMBOLSAR, met. Pagar ó entregar alguna can-

tidad de dinero. Pecuniam exsolvere ,tradere.
DESEMBOLSO, s. m. met. La entrega de algu-

na porción de dinero efectivo y de contado.
Pecuniíe traditio , adnumeratio.

DESE.MBORRACHADO. DA. p. p. de desem-
borrachar.

DESEMBORRACHAR. V. a. Sacar ó librar á al-
guno de la borrachera ó embriaguez. Úsase
también como reciproco..á¿ ebrietate liberare,
solvere , vel solví, liberari.

DESEMBOSCADO , D... p. p. de desembos-
ca r'se.

DESEMBOSCARSE, v. r. Salir del bosque, es-
pesura ó emboscada. Silvam relinquere , é sil-
va, i nemore exire.

DESEMBOZADO, DA. p. p. de desembozar.
DESEMBOZAR, v. a. Qiiitar á alguno el em-
bozo. Úsase también como reciproco. Ab ore
fallium removeré , faciem nudaie.

DESEMBOZO, s. m. El acto de quitarse ó qui-
tar el embozo. Faciei nudatio.

DESE.MERADO, DA. p. p. ant. de desem-
BRAnSE.

DESEMBRARSE. v. r. ant. Derramarse, espar-
cirse. Diffluere , spargere, vel diffundi.

DESEMBRAVECER. V. a.. Amansar, domesti-
car, quitar la braveza. Úsase también como
recíproco. Mansuefacere , iram ,feritatem se-
dare , mansuescere.

DESEMBRAVECIDO, DA. p. p. de desem- -

BRAVECER.
DESEMBRAVECIMIENTO. s. m. El acto de
amansarse, domesticarse ó quitar la braveza.
Mansuefactio , cicuratio.

DESEMBRAZADO , DA.p.p.de desembrazar.
DESEMBRAZAR, v. a. Qiiirar ó sacar del bra-

zo alguna cosa. E brachio eripere, tollere.
DESEMBRAZAR. Arrojar ó despedir alguna arma
ú otra cosa con la mayor violencia y fuerza
del hiAzo. Emitiere, ejicere.

DESEMBRIAGADO, DA. p. p.de desembria-
gar.

DESEMBRIAGAR, v. a. Q.iitar la embriaguez.
Úsase también como recipruco.ü¿r¿í<íí/e»j de-
ponere , ab ebrietate solvi.

DESEM BUCH.'VDO, D.^. p.p.de desembuchar.
DESEMBUCHAR, v. a. Echar o expeler las a\es

lo que tienen en el buche. Evomere , ab inglu-
vte emitiere.

DESEMBUCHAR, met. Decit todo cuanto se sabe y
se tenia callado. Serreta propalare, aperire.

DESEMEJABLE. adj. ant. desemejante.
DES RMEj ABLE. 3nt. fuerte , grande , furioso. /m-
manis , horrendas.

DESE.MEJABLEMHNTE. adv. m. ant. Con de-
semejanza. Dissimiliter.

DESEMEJADO, DA. p. p. de desemejar.
DESEMEJADO, adj. aut. Diferente, diverso.
DESEMEJADO, ant. Disforme, fiero, terrible, es-

par.tüso.

DESEMEJANTE, adj. Diferente, lo que no se
parece ni se asemeja a otra cosa de su especie.
Dissimilis.

DESEMEJ ANTEMENTE, adv. m. Con deseme-
janza, bissimiiiter.

DESEMEJANZA, s, f. Diferencia, diversidad.
Dtssimiltludo,

DESEMEJAR. V. n. No parecerse á otra cosa de
su especie, diferenciarse de ella. Dissimtiem
es se.

DESEMEJAR. V. 3. Desfigurar , mudar de figura.
Dissimtlemreddere,Jórmam mutare, variare.

DEShMEjAR ant. Distrazar. Disstmulare
DESEMP.iCADO, DA. p. p. de desempacar
y D;^.SEM1>ACARSE.

DESEMPACAR, v. a. Sacar las mercaderías de
las pacas en que van. E sarcina extrahere.

de.sempaCarse. v. r. Aplacarse, mitigarse, des-
enojarse. Sedari, mtttgari, mitesctft.



2/8 DES
DRSEMPACHADO. DA.p. p.deDESEMPACHAR
y DESEMPACHARSE.

DÉSEMPACHAR. v. a.,Qii!t.ir el empacho o

asiento del estómago. Úsase mas comunmente
como reciproco. Cibum indigestinm, incoctum-

VI emitiere , Jiponere.
DESEMP.ICHAR. ant. DESPACHAR.
DESEMPACHARSE. V. I. met. Desembarazarse,

perder el empacho ó encogimiento. Erubescen-

tiam, puiiorem diponere.

DESEMPACHO, s. m. ant. Desahogo, desenfa-

do. Libertas , procacitas.

DESEMPALAGADO, DA. p. p. de desempa-
lagar.

DESEMPALAGAR, v. a. Qiiitar el hastío que se

ha tenido i la comida ó bebida después de ha-

ber estado empalagado ó sin gana de comer ó
beber. Cibifastidium depellere , sedare.

DESEMPALAGAR. Desembarazar el molino del

agua estancada y detenida que impide el mo-
vimiento del rodezno. Stagnantis a.jux cur-

surtí expediré.

DESEMPAÑ.iDO, DA. p. p. de desempañar.
DESEMPAÑAR, v. a. Qiiitar las envolturas con

que están vestidos los niños. Infantium invo'

lucra silvere , devolvere.

desempacar. Limpiar el "cristal ó cualquiera

otra cosa lustrosa que esta empatiada. .Ab-

sterirere.

DESEMPAPELADO, DAv p. p. de desempa-
pelar.

DESEMPAPELAR, r. a. CLuitar á alguna cosa

el papel en que estaba envuelta. Pitpyr.aceum

involucrum solvere , demere.

DESEMPAREJADO, DA. p. p. de desempa-
rejar.

DESEMPAREJAR, v. a. Desigualar lo que es-

taba igual y parejo. In.tqualem reddere.

DESEMPARENTADO , DA. adj. El que no tie-

ne parientes. Propinquis cognatisque carens.

DESEMPARVADO, DA.p.p.deoESEMPARVAR.
DESEMP.^RV.iR. V. a. Recoger la parva for-

mando monton.Trituratas messes coacervare.

DESEMP.\TADO. DA. p. p. de desempatar.
DESEMPATAR, v. a.Qyitar la igualdad y em-

pate que habia entre algunas cosas , y asi se

dice: desempatar los votos cuando habiendo
quedado divididos en partes iguales en primera

votación, se desigualan en segunda, ^quali-
tatem tollere , disparem reddere.

DESEMPEDR.^DO , DA. p. p. de desempe-
drar.

DESEMPEDRADOR, s. m. El que desempiedra.
ElapiJalor.

DESEMPEDR.'VR. v. a. Qiiitar , desbaratar las

piedras que forman algún empedrado. Elapi-
dare , viam str.itam diruere.

DESE.MPEG.4.DO, DA. p. p. da desempegar.
DESE.MPEGAR. v. a. CLaitar el baño de pez á

alguna tinaja, pellejo ú otra cosa. Picis illi-

vimentum^detrahere.
DESEMPEÑADO, T).\. p. p. de desempeSar.
DESE-MPEN AMIENTO, s. m. ant. desempeSo.
DESEMPEÑAR, v. a. Sacar lo que estaba en po-
der de otro en prenJ.a y por seguridad de al-

guna deuda ó préstamo, pagando la cantidad
en que estaba empeñado. Pignus redimere.

desempeñar. Libertar á alguno de los empeños
ó deudas que tenia contraidas. Usase también
como recíproco. Ab are alieno liberare.

desempedrar. Cumplir aquello á que está uno
obligado. Munus suutnexsequi, officiumexplere,

DESEMPEÍtAtt. Sacar á otro airoso del ^empeño ó
lance en que se hallaba constituida. Úsase tam-
bién como recíproco. Ab onere , vel cura ali-

quem liberare , expediré.

desempeSarse. V. r. En las fiestas de toros se

dice cuando el caballero en plaza tiene algún
azar al hacer la suerte al toro , como sacarle

de la mano el rejón, atropellarleel chulo, caér-
sele el sombrero ó llevarle alguna prenda, y
se satisface echando pie á tierra, y hiriendo al

toro con la espada. Equitem tauros agitantem,
amisso equo , taurum cominus ense districto

peltre. ^
DESEMPEÑO, s. m. Recobro de la alhajapagan-
do la cantidad en que estaba empeñada. Pig-
noris redemptio, lileratio.

desempeSo Cumplimiento de la obligación
, pa-

labra ú oferta. Muneris adimpletio.
desempeSo. Primor , esmero ó complemento de
grandeza y magnificencia de alguna cosa, i'cr-

Jectio , absolutio apiris.

DESEMPEÑO. El acto de desempeñarse ó satisfa-

cerse el caballero en plaza. Adversa sorlis
vindicalio , taurum siricto gladio impetendo.

desempeSo. met. Prueba ó confirmación dealgu-
na narración ó discurso. Proiafío, confirmatio.

DESEMPEORADO, DA. p. p. de desempeo-
rarse.

DES
DESEMPEOR.4RSE. v. r. Fortalecerse, recupe-

rarse. Meliüs se haber e, vires recuperare.
DESEMPEREZADO, DA.p.de desemperezar.
DESEMPEREZAR, v. n. Desechar y sacudir la

pereza ó inclinación á no hacer cosa alguna.
Úsaie también como leciftozo.Socordiam , seg-

nitietn depellere.

DESEMPOLVORADO, DA. p. p. de desem-
polvorar.

DESEMPOLVORADURA.s.f.Laaccion y efec-
to de sacudir el polvo. i'«/t/fríi exciisio.

DESEMPOLVqRaR. v. a. Qi.itar el polvo á
alguna cosa. Úsase también como reciproco.
Piílverem excutere.

DÉSE.«PONZOÑADO, DA. p. p. de desem-
ponzoSar. _

DESEMPONZOÑAR, v. a. Libertar á alguno
del daño causado por la ponzoña, ó quitar á
alguna cosa la ponzoña ó sus calidades pon-
•zoñosas. Veneno infectis mederi , a veneni vi
liberare.

DESEMPOTRADO, DA. p.p.de desempotrar.
DESRMPOTRAR. v. a. Quitar la fabrica con
que se asegura ó empotra alguna cosa, ó sa-

carla del lugar ó sitio en que estaba sujeta y
asegurada. Fulcimentum , quo res arete teñe-

batur , adimere, seu remo ipsam compressam
extrahere.

DESE.MPULGADO.DA.p.p.deDESEMPULGAR.
DESEMPULGADURA. s. f. El acto de deseui-

pulgar la ballesta. Arcus denudatio.

DESEMPULGAR. v. a. duitar la cuerda de las

empulgueras. Arcui nervum detrahere.

DESENALBARDADO, DA. p.p.de desenal-
bardar.

DESENALBARDAR, v. a. Qiiitat la albarda,

desaparejar las bestias. Clitellas solvere, de-
trahere.

DESENAMORADO, D.\.p.p.de desenamorar.
DESENAMORAR, v. a. Hacer perder el amor
que se tiene a alguna cosa , ó deponer el afec-
to que se le tenia. Úsase mas comunmente co-
mo recíproco. Amoris vim extinguere , delere.

DESENASTAR, v. a. Qiutar el mango ó asta á
algún arma ó hierro.

DESENCABALGADO, DA. p. p. de desenca-
balgar.

desencabalgado. ad¡. ant. desmontado.
DESENCABALGAR, v.a. Art. desmontar los

cañones de artillería.

DESENCABESTRADO. DA. p. p. de desen-
C \RFSXRAR

DESENCABESTRADURA, s. f. La acción y
efecto de desencabestrar. Capis tri exjieditio,

solutio.

DESENCABESTRAR, v. a. Sacar la mano ó el

Eie de la bestia que se ha enredado en el ca-
estro. Jumenti pedem capistro implicattim

expediré.

DEjENCADENADO. da. p. p. de desenca-
denar.

DESENCADENAR, v. a. Oliitar la cadena al que
está con ella amarrado. Vincula solvere.

desencadenar, met. Romper ó desunir el vín-
culo de las cosas inmateriales. Dissolvere, dis-

rumpere.
DESENCAJADO, DA. p. p. de desencajar.
DESENCAJADURA, s. t". La parte ó sitio que
queda sin unión cuando se quita la trabazón ó
encaje. Disjunclio , laxatio.

DESENCAJAMIENTO. s. m. La acción y efec-

to de desunir y desencajar una cosa de su lu-
gar. Laxatio.

DESENCAJAR, v. a. Sacar de su lugar alguna
coba , desunirla de aquel encaje ó trabazón que
tenia con otra. Laxare.

DESENCAJE, s. m. desencajamiento.
DESENCAJONADO, DA. p. p. de desenca-
jonar.

DESENCAJONAR, v. a. Sacar ¡o que está den-
tro del cajón. E capsis extrahere.

DESENCALABRINADO. DA. p. p. de desen-
calabrinar.

DESENCALABRINAR, v. a. Qnhix el aturdi-
miento y atolondramiento de cabeza que algu*
no tenia. Mentís aciem expediré , turbationem
sedare.

DESENC\LEADO , DA. p. p.de desencalear.
DESENCALEAR. v. a. Aflojar lo que estaba

apretado. Laxare, remitiere,

DESENCALLADO, DA. p. p. de desencallar.
DESENCALLAR, v.a. Sacar la embarcación del
parage donde encalló. Úsase tandden como neu-
tro. Navim vado aut arena inhxrentem edu-
cere , extrahere.

DESENCAMINADO, DA. p. p. de desenca-
minar.

DESENCAMINAR, v. a. descaminar en la

acepción de hacer perder el camino ó faltat a

su obligación.

DES
DESENCANTADO, DA.p. p.de desencantar.
DESENCANTAMIENTO, s. m. desencanto.
DESENCANTAR, v.a. Deshacer el encamo. Ab
incantamentis solvere.

DESENCANTARACION. s. f. p. Ar. La acción
y efecto de desencantarar. Candidati expun-
ctio , rejectio.

DESENCANTARADO, DA. p. p. de desen-
cantarar.

DESENCANTARAR, v. a. Sacar del cántaro el
nombre ó nombres metido^ en el para alguna
elección por insaculación 6 por suerte. Dicese
también de los que son sacados del cántaro por
algún impedimento que los inhabilita para el

ejercicio del empleo, de cuya elección se tra-
ta, ó por algún privilegio que les exime de
servirle. E candidatorum numero expungere.

DESENCANTO, s. m. El acto de desencantar ó
sacar del encanto. Incantamenti solutio.

DESENCAPOTADO, DA. p. p. de desenca-
potar y DESENCAPOTARSE.

DESENCAPOTADURA, s. f. La acción de des-
encapotar. Palia subreptio.

DESENCAPOTAR, v. a. Quitar a alguno el ca-
pote. Pallio exuere.

DESENCAPOTAR. Matiej. Hacer levantar la ca-
beza al caballo que tiene por costumbre traer-
la baja. Eqiii capul frano attollere.

DESENCAPOTAR, met. fain. Descubrir , manifes-
tar. Detegere , manifestare.

DESENCAPOTARSE. V. T. Deseuojarse , deponer el
ceño. Ptacari , supircilium deponere.

DESENCAPRICHADO, DA. p. p. de desen-
caprichar.

DESENCAPRICHAR, v. a. Desimpresionar , di-
suadir á otro de algún error , tema o capricho.
Úsase mas comunmente como reciproco. Per-
vicaciam alicujus vincere ,Jiectere.

DESENCARCELADO, D.\. p. p.de desencar-
celar.

DESENCARCELAR, v. a. Sacar de la cárcel,
dar libertad al que estaba preso. £ careen
educere , liberare.

DESENCARECER, v. a. Bajar de precio y esti-

mación algún género vendible. Úsase algunas
veces como reciproco. Preliitm diminui.

DESENCARECIDO. DA. p. p. de desenca-
recer.

DESENCARGADO, DA. p. p. ant. de desen-
cargar.

DESENCARGAR, v. a. ant. descargar.
DESRNCARNADO, DA.p.p.de desencar nar.
DESENCARNAR, v. a. Moni. Qiiitar el cebo

de las reses muertas á los perros para que no
se encarnicen. Canibus venaticis carnem be-

stiarum captarum adimere.
DESENOARNAR. met. Perder la afición á alguna

cosa, desprenderse de ella. Divertere, aver-
tere animum , amorem.

DESENCAS.ADO, DA. p. p. ant. de desenca-
sar.

DESENCASADURA. s. f. ant.DESENCAj adura.
DESENCASAR, v. a. ant. desencajar.
DESENCASTILLADO, DA. p. p. de desen-

castillar.
DESENCASTILLAR, v. a. Echar del castillo ó

lugar fuerte la gente que le defendía. Presi-
dium loco pellere , é castro ejicere.

DESENCASTILLAR, met. Tranquear, manifestar,

aclarar lo oculto. Manifestare , aperire.

DESENCENTRADO, DA. p. p. ant. de des-
encentrar.

DESENCENTRAR, v. a. ant. Sacar alguna cosa

de su centro. E centro, ex intimis extrahere.

DESENCERRADO, DA.p.p.de desencerrar.
DESENCERRAR, v. a. Sacar del encierro, fran-

quear la salida a lo que estaba encerrado. Re-
cludere.

desencerrar. Abrir lo que estaba cerrado.

Kecludere , aperire.

desencerrar, met. Descubrir, manifestar lo

que esta escondido, oculto ó ignorado. Ape-
rire , manifestare , patefacere.

DESENCINTADO , DA. p. p. de desencintar.
DESENCIN T.AR. v. a. Qiiitar las cintas con que

estaba atada ó adornada alguna cosa. Dissol-
vere, discingere fasciolas.

DESENCLAVADO, DA. p. p. de desencla-
var.

DESENCLAVAR, v. a. desclavar.
desenclavar, met. Sacar á alguno con violen-

cia del sitio en que está. Avellere.

DESENCLAVIJADO, DA. p. p. de desen-
clavijar.

DESENCLAVIJAR, v. a. Quitar las clavijas,

como desenclavijar el arpa. Claviculas de-

trahere.

DESENCOGER, v. a. Extender, estirar y dila-

tar lo que estaba doblado, arrollado y enco-
gido. Extendere, explicare.



DES
DESENCOGERSE. V. r. Esparcirse, perder el en-
cogimiento. Verecundiam deponere.

Ift DESHNCOGIDO , DA. p. p. de desencooer y
DESENCOGERSE.

DESENCOüIMlENTO. s. m. Desembarazo, des-

enfado, despejo. Conftdentia , facilitas.

DESENCOLADO. DÁ. p. p. de desencolar.
DESENCOLAR, v. a. Despegar lo que estaba

pegado con cola. Deglutinare.

DESENCOLERIZADO, DA. p. p. de desen-
colerizarse.

DESENCOLERIZARSE, v.r. Sosegarse, aquie-

tarse, deponer la cólera. Sedan, iram de-

ponere.
DESENCONADO, DA. p. p. de desenconar.
DESENCONAMIENTO. s. in. ant. La acción y

efecto de desenconar y desenconarse. Mitiga-
fio , sedatio.

DESENCONAR, v. a. Mitigar , templar , quitar

la inttamacion ó encendimiento. Ardorem mi-
tigare, sedare.

DESENCONAR. Desahogar el ánimo, despicar la

mala voluntad. Malevolum animtim explicare.

desenconar, niet. Moderar, corregir el enco-

no o enü)o. Úsase mas comunmente como recí-

proco; y asi se dice : desenconarse los áni-

mos, desenconarse las familias. Mitigari,
sedan . iram deponere.

desenconarse. V. r. Hacerse alguna cosa sua-

ve , perdiendo la aspereza. Suavem, benignum
reddi.

DESENCONO. s. m.El acto ó efecto de deponer
el encono ó el enojo. Irx miíigatio , sedatio.

DESENCORDADO, DA.p.p.de desencordar.
DESENCORD.\R. v. a. Qiiitar las cuerdas á al-

gún instrumento. Dicese comunmente de los

de música. Chordas , fides detrahere.

DESENCORDELADO, DA. p. p. de desen-
cordelar

DESENCORDELAR, v. a. Quitar los cordeles á

alguna cosa que esta atada ó sujeta con ellos.

Vincula dissolvere.

DESENCORVADO, DA.p.p.de desencorvar.
DESENCORVAR, v. a. Enderezar lo que está

torcido ó encorvado. Curvatum dirigere, re-

ctumfaceré.
DESENCUADERNADO , DA. p. p. de desen-
cuadernar.

DESENCUADERNAR, v. a. Deshacer la en-
cuademación de un libro. X/ir» seu voluminis

compaginem dissolvere.

Desencvadernar. met. descvadernar por
descomponer alguna cosa.

DESENDE. adv. t. ant. Contracción de dtsdi y
ende, desde.

DESENDEMONIADO , DA. p. p. de desende-
moniar.

DESENDEMONIAR, v. a. Lanzar los demonios.
Doemonia ejicert.

DESENDIABLADO, DA. p. p. de desendia-
BLAR.

DESENDIABLAR, v. a. desendemoniar.
DESENDIOSAR, v. a. met. Abatir y ajar la va-

nidad y altanería del que por ser ó creerse su-

perior á los otros se hace intratable ó inaccesi-

ble. Jactantiam , inanem gloriam deprimere.

TENER DESENFADADERAS, f.fam. Tener re-

curso para salir de algunas dificultades ó liber-

tarse de alguna opresión. Facilitatem sese ex-

pediendi habere.

DESENFADADO, DA. p. p. de desenfadar.
DESENFADADO, adj. Desembarazado, libre, des-

pejado.
DESENFADADO. Ancho, espacioso, capaz ha-

blándose de algún sitio o lugar.

DESENF,ADAR. v. a. Desenojar, quitar el en-
fado. Úsase también como reciproco. Sedare,
lenire , temperare.

DESENFADO, s m. Desahogo, despejo y des-

embarazo. Expeditio ^facilitas.

DESENFADO. Diversión ó desahogo del ánimo.
Animi relaxatio , levamen.

DESENFALDADO, DA.p.p.de desenfaldar.
DESENFALDAR, v. a. Ba)ar el enfaldo. Usase
mas comunmente como reciproco. Colleciam
vestem demittere , discingere.

DESENFARDADO, DA.p.p.de desenfardar.
DESENFARDAR, v. a. Abrir y desatar los far-

dos. Sarciitat reserare.

DESENFARDELADO, DA. p. p. de desen-
fardelar.

DESENFARDELAR. V. a. DESENFARDAR.
DESENFRAILAR. V. n. Dejar de ser fraile, se-

cularizarse.

DESENFRAILAR, met. y ftm. Salir iina persona

de la opresión ó sujeción en que estaba.

DESENFRAILAR. Vacar por algún tiempo de ocu-
paciones y negocios.

DESENFRAILAR. V. a. pf. Atid. Desmochat los

árboles.

DES
DESENFRENACION. s. f ant. desenfreno.
DESENFRENADAMENTE, adv. m. Con des-

enfreno. Eff'ranate.
DESENFRENADO, DA. p. p. de desenfrenar
y desenfrenarse.

DESENFRENAMIENTO, s. m. desenfreno.
DESENFRENAR, v. a. Quitar el freno á las ca-

ballerías. Frienum detrahere.
desenfrenarse, v. r. Desmandarse , entregar-

se desordenadamente á los vicios y maldades.
Fritnum detrectare , excutere , in vitia prx-
cipitem ¡ahí. '

desenfrenarse. Enfurecerse, salir de tino. JFa-
rore agi , effrxnata ira ferri.

DESENFRENO, s. m. La acción y efecto de des-
enfrenarse. Effi-ienatio.

desenfreno de vientre. Flujo precipitado del
vientre. Ventrisjluxus.

DESENFUNDADO, DA. p. p. de desenfun-
dar.

DESENFUNDAR, v. a. Sacar ó quitar lo que
estaba metido en la funda. E sacculo extrahe-
re, educere.

DESENFURECERSE, v. r. Deponer el furor.
Iram , furorem deponere.

DESENFURECIDO, DA. p. p. de desenfurs-

DESENGANCHADO, DA. p. p. de desengan-
char.

DESENGANCHAR, v. a. Soltar , desprender al-
guna cosa que esta enganchada. Ab unco sol-
vere.

DESENGAÑADAMENTE, adv. m. Claramente,
sin rodeo ni engaño. Ingenue, sine fuco.

desenoaSadamente. Malamente, con desaliño

y poco acierto; y asi se dice cuando alguno
lia ejecutado mal alguna cosa : bien desenga-
Sadamente lo ha hecho. JPerperam , incon-
cinne.

DESENGAÑADO, DA. p. p. de desengaSar.
DESENGAÑADO, adj. Despreciable y malo ; y asi

se dice que es cosa desenoaSada la que está
mal hecha.

DESENGAÑADOR , RA. s. m. y f. El que des-
engaña. Erroris depulsor.

DESENGAÑAMIENTO, s. m. ant. desengaño.
DESENGAÑAR, v. a. Hacer conocer el enga-

ño, advertir el error, hablar sin rebozo. Í>o-
lum , errorem patefacere , aperire

DESENG.IÑIFADO, DA. p. p. de desenga-
Sifar.

DESENGAÑIFAR. v. a. Desasir, apartar al que
tiene agarrado a otro de los gañiles. Fauces
opprimentem avellere , avertere.

DESENGAÑO, s in. Conocimiento de la verdad
con que se sale del engaño o error en que se
estaba. Erroris cognitio, depulsio.

desengaSo. Claridad que se dice á otro echán-
dole alguna falta en la cara. Acris et libera
ohjiirgatio.

DESENGARRAFADO, DA. p. p. de desen-
garrafar.

DESENGARRAFAR, v. a. Desprender y soltar
lo que está asido con los dedos encorvados en
forma y figura de girri.Digitis adunéis oppres-
sum liberare, solvere.

DESENGARZADO, DA.p.p. de desengarzar.
DESENGARZAR, v. a. Deshacer el engarce,
desprender lo que esta engarzado y unido.
Connexa disjungere , dissolvere.

DESENGASTADO, DA. p. p.deDESENGASTAR.
DESENGASTAR, v. a. Sacar del engaste lo que

esta engastado. Auro , vel argento insertum
extrahere , solvere.

DESENGOZNADO, DA.p.p. de DESENGOZNAR.
DESENGOZN.\R. v. a. desgoznar. Úsase tam-

bién como recíproco,
DESENGRASADO, DA. p. p. deoESENORASAR.
DESENGR.íVSAR. v. a. Qiiitar la grasa á alguna

cosa. Pinguedinem extrahere, adimere.
DESENGROSADO, DA. p. p. de desengrosar.
DESENGROSAR, v. a. Adelgazar , enflaquecer
alguna cosa. Extenuare , emaciare.

DESENGRUDADO, DA.p.p.de desengrudar.
DESENGRUDAMIENTO. s. m. El acto de des-
en?ruJar alguna cosa. Deglutinatio,

DESENGRUDAR, v. a. Qiiitar el engrudo. De-
tintinare.

DESFNHADADO, DA. p. p. de desenhadar.
DESENH.\DAMIENTO. s. m. ant. desenfado.
DESENHADAR. v. a. ant. Qiiitar el fastidio de
alguna cosa. Fastidium tollere.

DESENHADARSE. V. t. ant. DESENFADARSE.
DESENHASTIADO, DA. p. p. ant. de desen-
HASTIAR.

DESENHASTIAR, v. a. ant. Qiiitar el hastío.
Fastidium depellere.

DESFNHEBRADO, DA.p.p. de DESENHEBRAR.
DESENHEBRAR, v. a. Sacar la hebra de Ja agu-

ja. Filum ex acu extrahere.
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DESENHECHIZADO, DA. p. p. de desenhí-

npcpáiiS"^^^^- ^- « ^«- DESHECHIZAR.
DESENHETRABLE. adj. ant. que se aplicaba

al cabello que se puede desenredar. Extrica-
bilis.

DESENHETRAMIENTO. s. m. ant. La acción
de desenhetrar. Extricatio.

DESENHETRAR, v. a. ant. Desenredar ó des-
enmarañar el cabello. C<esariem, capillos tx-
tricare.

^PCcSSSS-í'^^°' ^'^ PP' ^^ ""ENHORNAR.
DESENHORNAR, v. a. Sacar del horno cual-

quiera cosa que se habia introducido en él pa-
ra cocerse. Ex fornace extrahere.

Sccoiíí^^S'^""' ^A- P- P- <*« DESENJAEZAR.
líf«ENJAEZAR. V. a. Qiiitar los jaeces al ca-

bailo. Equos ornamentis
, phaleris nudare.

DESENJALMADO, DA. p. p. de des enj almar.DESENJALMAR, v. a. Quitar las enjalmas a las
bestias. Stragula jumentis detrahere.

DESENJAULADO.DA. p.p. de desenjaular.
DESENJAULAR, v. a. Sacar á alguno de la jau-

la. E cavea educere.
DESENJECUTADO, DA. p. p. de desenjecv-

DESEÑJECUTAR. v. a. for.Libertar á alguno de
la ejecución a que estaba sujeto. A benoram
auctione liberare.

DESENLABONADO, DA. p. p. de desenia-
BONAR.

DESENLABONAR, v. 3. deslabonar.
DESENLACE, s. m. En los dramas y poemas e'pi-

CCS DESENREDO.
DESENLADRILLADO, DA. p. p. de dbsen-
ladrillar.

DESENLADRILLAR. v. a. Quitar ó arrancar
los ladrillos del suelo. Lateres i pavimento
evellere, tollere.

DESENLAZADO, DA. p. p. de desenlazar.
DESENLAZAR, v. a. Desatar los lazos, des-

asir y soltar lo que está atado con ellos. Nt-
dum solvere,

desenlazar, met. Separar, distinguir, aclarar.
Explicare , discernere.

DESENLOSADO, DA. p. p. de desenlosar.
DESENLOSAR, v. a. Deshacer el enlosado le-
vantando las losas. Pavimentum lateribus stu
lapidibus íuadris stratum disturbare, ever-
tere.

DESENLUSTRADO , DA. p. p. ant. de desbm-
LUSTRAR.

DESENLUSTRAR. v. a. ant. deslustrar.
DESENLUTADO. DA. p. p. de desenlutar.
DESENLUTAR, v. a. Quitar, dejar el luto que

se traía ó que habia en las casas , coches 8cc.
Pallam seu funeream vestem exuere, Jeponert.

DESENMARAÑADO , DA. p. p. de desenma-
rañar.

DESENMARAÑAR, v. «.Desenredar, deshacer
el enredo ó maraña. Extricare , explicare.

DESENMARAÑAR, mct. Pouer cix cUto alguna co-
sa que estaba oscura y enredada. Explican,
in aperto poneré.

DESENMOHECER, v. a. Limpiar . quitar el mo-
ho, ./^ruginem purgare , detergeré.

DESENMOHECIDO , DA. p. p. de desenmo-
HECER.

DESENMUDECER, v. n. Libertarse del impedí-
mentó natural que tenia alguno para hablar.
Usase también como activo. Linguam solvere,
expediré.

DESENMUDECER, met. Rompet el silencio que se
habia guardado mucho tiempo. Silentium rum-
pere.

DESENMUDECIDO, DA. p. p. de desenmu-
decer.

DESENOJADO, DA. p. p. de desenojar.
DESENOJAR, v. a. Aplacar, sosegar y hacer

perder el enojo á ilguao. Iratum sedare, ira
cundum placare.

desenojarse, v. r. met. Esparcir el ánioio. Re-
creare , reficere animum.

DESENOJÓ, s. m. Deposición del enojo. Irit
depositio , omissio.

DESENOJOSO. SA. adj. Lo que es bastante pa.
ra quitar cualquier enojo ó fastidio. Iram st'
dandi virtute praditus.

DESEÑO. s. m. ant. designio.
DESENQUIETADO. DA. p. p. ant. de deseh-
QUIETAR.

DESENQUIETAR. v. a. ant. inquietar,
DESENRAZONaDO, DA. adj. ant. El que ca-

rece de razón. Amens , stolidus.

DESENREDADO , DA. p. p. de desenredar
y DESENREDARSE.

DESENREDAR, v. a. Deshacer el enredo. Ex.
tricare, expediré.

oisenrsdar. met. Poner en, orden y sin confu-
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(ion algunas cosas que estaban desordenadas

como las cuentas &c. Ordiñare, in ordinem

redigirt.

Desenredarse, v. r. Salir de alguna dificultad,

empeño ó lance. Se expediré, extricari.

DESENREDO, s. m. El acto de desenredar. £i-
ftditio , enodatio.

SESENREDO. En el drama y poema épico es la

salida ó solución de los peligros y diücultades

que constituyen el enredo , y que impiden el

hn de la acción. Anagnorisis.

DESENROLLADO, DA. p. p. de desenroliar.
DESENROLLAR, v. a. desarrollar.
DESENRÜNADO. DA. p. p. de deíEsronar.
DESENRONAR. v. a. p. Ar. Quitar la enrona

de alguna parte. Rudera tollere.

DESENSABANADO, DA. p. p. fam. de desen-

sabanar.
DESENSABANAR, v. a. fam. Qiiitat las sába-

nas, dejar sin ellas al que las tenia, üindoat

aliquem nudare, sindomm auferre.

DESENSAÑADO. DA. p. p. de desensaSár.
JJESENSANAR. v. a. Quitar el enojo , hacer de-

poner la saña. Iram sedare , iratura placare.

DESENSARTADO.DA.p.p. de DESENSARTAR.
DESENSARTAR, v. a. Deshacer la sarta, des-

prender y soltar lo ensartado. Strigam discin-

dere, solvere.

DESENSEBADO, DA. p. p. de desensebar.
DESENSEBAR, v. a. Quitar el sebo. Se usa prin-

cipalmente entre los que comercian en machos
de cabrio cuando se les quita en vivo. Adt^em
txtrahere , tullere.

BESENSEBAR. V. u. met. Variat de ocupación ó
ejercicio para hacer mas llevadero el trabajo,

Jiefatigationis mokstiam laboris mutatione
levare.

DESENSEBAR, met. Quitar el sabor de la grosura

que se acaba de comer, tomando alguna acei-

tuna, fruta ú otra cosa semejante. Palatum
vili sapotee affectum gratiori cibo demulcere.

DESENSENADO, DA. p. p. de desenseñar.
DESENSEÑAMIENTO, s. ra. ant. falta de en-
señanza , ignorancia. Inscitia , imperitia.

DESENSEÑAR, v. a. Hacer olvidar á alguno lo

que antes se le habla enseñado para instruirle

con propiedad y acierto. Dedocere.
DESENSILLADO. DA. p p. de desensillar.
DESENSILLAR, v. a. Quitar la silla al caballo

ú otra caballería. Epliippium tollere, detra-
here.

DESENSOBERBECERSE, v. r. Deponer la so-

berbia. Superbiam deponere.

DESENSOBERBECIDO, DA. p. p. de desen-
soberbecerse.

DESENSORTIJADO, DA. adj. que se aplica al

hueso que esta fuera de su lugar. Luxatus.
DESENTABLADO , DA. p. p. de desenta-
blar.

DESENTABLAR, v. a. Arrancar las tibias del

lugar donde estaban clavadas, ó deshacer el

tablado. Tabulas evellere, tabulatum distur-
bare.

desentablar, met. Descomponer , alterar el or-

den ó composición de alguna cosa. Histurba-
re , confundere.

DESENTABLAR. Deshacer , desconcertar algún
negocio, trato ó amistad. Disturbare , res-
cinden.

DESENTENDERSE, v. r. Fingir que no se en-
tiende alguna cosa, afectar ignorancia. Igno-
rantiam simulare.

DESENTENDERSE. Prescindir de algún asunto ó
negocio , no tomar parte en él. M.em omitiere,

negotio valedicere.

DESENTENDIDO, DA. p. p. de desenten-
derse.

DESENTENDIDO, adj. ant. ignorante.
DARSE ó HACERSE EL DESENTENDIDO, f. fam.
Desentenderse de alguna cosa, afectar que no
se entiende. Se inscium , ignarum simulare.

DESENTENDIMIENTO, s. m. ant. Desacierto,
despropósito, ignorancia. Imprudentia , inep-
tit.

DESENTERRADO, D.Vp.p de desenterrar.
DESENTERRADOR, s. m. El que desentierra.

Effodiens , exhumans.
DESENTERRAMIENTO, s. m.La acción y efec-

to de desenterrar. Effossio , exhumatio.
DESENTERRAR, v. a. Exhumar , descubrir,

sacar lo que esta debajo de tierra. Éffodere, ex-

humare.
desenterrar, met. Traer á la memoria lo olvi-
dado y como sepultado en el silencio. Vetera
scrutari , patefacere.

DESENTIDO, DA. adj. ai?t. Loco ó necio.
DESENTIERRAMUERTOS s. m. El que tiene

el vicio de infamar U memoria de los muertos.
Mortiiorum oblrictator.

DESENTOLDADO, DA. p. p. de desentoidar.

DESENTOLDAR, v. a. Quitar los toldos. Vela-
ria tollere , detrahere.

desentoldar, met. Despojar de su adorno y
compostura alguna cosa. Ornatu nudare , spo-
liare.

DESENTOLLECER. v. a. ant. Restituir á los

nervios el uso que han perdido por algún ac-
cidente. Rigentihus membris motum et sani-

tatem restituere.

DESENTOLLECER. aut. met. Librar de embarazos,
de impedimentos ó daños. íiberare.

DESENTOLLECIDO , DA. p. p. de dbsento-
LLECER.

DESENTONACIÓN, s. f. Desentonamiento ó
desentono.

DESENTONADAMENTE. adv. m. Con desen-
tono, fuera del [ono natural. Absoné ,discre-
panier.

DESENTONADO, DA. p. p. de desentonar
y DESENTONARSE.

DESENTONAMIENTO, s. m. El exceso en el

tono de la voz. Dissonantia , discrepantia.

DESENTONAR, v. a. Abatir el entono ó hu-
millar el orgullo de alguno. Dífroncrí.JytVírf.

DESENTONAR. V. n. Salir del tuno y punto que
compete. Usase mas comunmente como recí-

proco. Dissonare , ahsonare , discrepare.

DESENTONARSE, v.r.met. Levantarla voz , des-

componerse faltando al respeto. Audentiüs lo-

qui , insolescere.

DESENTONO, s. m. Defecto en el tono de la

voz. Vocis dissonantia , discrepantia.

DESENTONO, met. Descompostura y descomedi-
miento en el tuno de la voz. Jnsolentia , au-
dacia.

DESENTORNILLADO, DA. p. p. de desen-
tornillar.

DESENTORNILLAR, v. a. Abrir algún torni-

llo ó cosa que se cierre a tornillo. Clavumtor-
natilem eruere , rem clavo tornatili ajjixam
solvere,

DESENTORPECER, v. a. Reparar de la torpe-

za ó pasmo, como desentorpecer el pie,

brazo &c Úsase también como recíproco. Tor-
pore liberare , liherari.

DESENTORPECERSE. V. t. met. Habilitarse, ha-
cerse capaz el que antes era torpe y rudo ó
con la enseñanza ó con el estudio. Erudiri,
expoliri.

DESENTORPECIDO, DA. p. p. de desentor.
PECER y desentorpecerse.

DESENTRAÑADO, DA. p. p. de desentra-
ÍÍAR y desentraí^arse.

DESENTRAÑAMIENTO. s. m. ant. El acto de
desapropiarse alguno de cuanto tiene para dar-

lo á otro en prueba de amor y cariño. Ahalie-
natio.

DESENTRAÑAR, v. a. Sacar, arrancar las en-

trañas á alguno. Exenterare . eviscerare.

desentrañar, met. Averiguar, penetrar lo mas
dificultoso y recóndito de alguna materia. In-
tima scrutari, disquirere.

DESENTRAÑARSE. V. t. met. Desapropiarse algu-

110 de cuanto tiene dandoselo.á otro. Boiiis,

opibus in alterius gratiam exui.

DESENTRONIZADO, DA. p. p. de desen-
tronizar.

DESENTRONIZAR, v. a. destronar.
DESENTRONIZAR, met. Depuuet a alguno de la

autoridad que tenia. Ab auctoritate, abstatu
dejicere.

DESENTROPEZADO, DA. p. p. ant. de des-
ENTROPEZAR.

DESENTROPEZAR. v. a. ant. Desembarazar
ó quitar tropiezos.

DESENTUMECER, v. a. Quitar í algún miem-
bro la torpeza que liabia contraído Usase tam-
bién como recíproco. Torporem solvere , a lor-
pore liherari, solvi.

DESENTUMECIDO , DA. p. p. de desentu-
mecer.

DESENTUMIDO, DA. p. p. de desentumir.
DESENTUMIR, v. a. desentumecer.
DESENVAINADO, DA. p.p. de desenvainar.
DESENVAINAR, v. a. Sacar de la vaina la es-

pada ú otra cualquiera arma. Evaginare.
desenvainar, met. fam. Sacar lo que está ocul-

to ó cubierto con alguna cosa. Extrahere.
desenvainar. Sacar las uñas el animal que tie-

ne garras. Ungues explicare , arrigere.

DESENVELEJADO, DA. p. p. de desenve-
lejar.

DESENVELEJAR, v. a. Náut. Quitar al navio
el velage. Navigii veta detrahere.

DESENVENDADO, DA. p. p. de desenven-
dar.

DESENVENDAR, v. a. Qiiitar las vendas, fííí-

cias solvere, detrahere.

DESENVERGADO, DA. p.p.de desenveroar-
DESENVERSAR, y. ». Naut. Desatar i«> velat

DES
que están envergadas. Vela solvere , demittert.

DESENVERGONZADAMENTE. adv. m. ant.
DESVERGONZADAMENTE.

DESEN VIOLADO, DA. p. p. ant. de desen-
VIOLAR.

DESENVIOLAR. v. a. ant. Purificar la iglesia
ó lugar sagrado que se violó o profanó. Loca
sacra purgare , lustrare , expiare.

DESENVOLTURA, s. í. Desembarazo , despe-
jo, desenfado. Facilitas, conjidentia.

desenvoltura. Desahogo, desvergüenza, li-
viandad. Impudentia, procacitas.

desenvoltura. Despejo, facilidad y expedi-
ción en el decir. JLoquendifacilitas , dicacttas.

DESENVOLVEDOR , RA. s. m y f. El qus
desenvuelve, averigua ó escudriña alguna co-
sa. Scrutator , investigator.

DESENVOLVER, v. a. Desarrollar, descoger
lo envuelto ó arrollado. Explicare, evolvere.

DESENVOLVER, met. Descifrar, descubrir ó acla-
rar alguna cosa que estaba oscura ó enredada,
como una cuenta, un negocio &c. Explicare,
manifestare.

DESENVOLVER, ant. Agitar. Expediré , facilem
reddere.

DESENVOLVERSE. V. t. met. Perder el rubor yempacho, deponer el encogimiento. íiberius
se gerere , timiditatem deponere.

DESENVUELTAMENTE, adv. m. Con desen-
voltura. Impudenter , audacter.

DESENVUELTAMENTE. Cou claridad y expedi-
ción. Expedile.facile.

DESENVUELTO. TA. p. p. de desenvolver.
y DESENVOLVERSE.

DESENVUELTO. ad|. Dícese del que es libre y
deshonesto, y del que es desembarazado y ex-
pedito. Procax , impudens , sive rebus expe-
diendis idoneus , habtlis.

DESENZARZADO, DA. p. p. de desenzar.
ZAR.

DESENZARZAR, v. a. Sacar de las zarzas al-
guna cosa que está enredada en ellas. A rudit
expediré , solvere.

DESEÑADO, DA. p. p. ant. de deseSar.
DESENAMIENTO. s. m. ant. Falta de enseñan-

za ejnstruccion. Doctrina dtfectus.
DESENAR. V. a. ant. Hacer señas para dar noti-

cia de alguna cosa. Signis loqui, manifestare.
DESENO. s. m. ant. designio.
DESEO, s. m. Movimiento de la voluntad poc

el que se apetece alguna cosa. Desiderium,
cupido.

COGER Á DESEO. Lograr lo que se apetecía con
vehemencia. Nimium desiderata assequi.

CUMPLIR su DESEO , Ó CUMPLÍRSELE Á UNO SU"

DESEO, f. Conseguir lo que deseaba. Rem ali-
cui ex sententia cadere , evenire.

VIENES Á DESEO, HUÉLESME Á POLEO, ref. qUC
explica el gusto o deseo con que se recibe á
alguno que ha tardado y se deseaba, y acon-
seja que no se familiarice uno mucho para ha-
cerse mas estimable.

DESEOSÍSIMO, MA. adj. sup. de deseoso.
Valde cupidus.

DESEOSO, SA. adj. El que desea 6 apetece al-
guna cosa. Cupidus , avidus.

DESEQUIDO, DA. adj. resequido.
DESERCIÓN, s. í. El acto de desertar. Desertio,
DESERCIÓN, for. Desamparo ó abandono que ha-

ce la parte apelante de la apelación que tenia
interpuesta. Desertio causa:.

DESERRADO, DA. adj. ant. El libre de error.
Error is expers.

DESERTADO, DA. p. p. de desertar.
DESERTAR. V. n. Des.Tmparar, abandonar el

soldado sus banderas. Usase también como re-
ciproco. Militiam deserere ,'a signis disceder e.

DESERTAR, fam. Abandonar las concurrencias
que se solían frecuentar ; y asi se dice : fulano
ha DESERTADO de la tertulia. Assueta amico-
rum contubernia , colloquia vitare.

DESERTAR, for. Separarse ó abandonar la causa
o apelación. Causam deserere.

DESERTOR, s. m. El soldado que desampara su
bandera. Desertor.

DESERTOR, fam. El que se retira de alguna con-
currencia. Desertor sodalitalis , contuhernii,

DESERVICIO, s. m. Culpa que se comete con-
tra alguno á quien hay obligación de servir.
Culpa, offensio.

DESERVIDO , DA. p. p. ant. de deservir.
DESERVIDOR. s. m. El que falta a la obliga-

ción que tiene de servir á otro. A debito obse-
quio devius.

DESERVIR, v. a. ant. Faltar í la obligación
que se tiene de obedecer á otro y servirle. Ab
officio deficere.

DESESLABONADO, DA. p. p. de deseslabo-
nar.

DESESLABONAR, v. a. deslabomak.



DES
' DESHSPAtDADO , D A. p. p. de desespalda».
DESESPALDAR, v. a. Herir la espalda rom-

piéndola ó desconcertándola. Terga contunde-

re , confringere.

DESESPERACIÓN, s. f. Pérdida total de la es-

peranza. Desperatio.
DESESPERACIÓN. Cóleía , despecho, enojo. Ira-

cundia , rabies.

ES UN A DESESPERACIÓN, f. fam. con que se pon-
dera que alguna cosa es molesta e intolerable.

Intolerahile est.'

DESESPERADAMENTE, adv. in. Con desespe-

ración. Desperaté , desperanter.

DESESPERADO, DA. p. p. de desesperar.
DESESPERADO, adj. ant. Desesperanzado , sin es-

peranza.
DESESPERAMIENTO. s. m. ant. desespera-

ción.
DESESPERANTE, p. a. ant. de desesperar.
El que desespera. Desferans.

DESESPERANZA, s. f. ant. desesperación.
DESESPERANZADO , DA. p. p. de desespe-

o A N ZAR
DESESPERANZAR, v. a. Quitar a alguno la

esperanza. Spem adimere.

DESESPERAR, v. a. desesperanzar.
DESESPERAR. V. u. Perder la esperanza. Despe-

rare.

desesperarse. V. r. Despecharse intentando

quitarse la vida ó quitándosela en efecto. In
desperationem delabi, saliitis spem abjicere.

DESESPERARSE, uiet. Impacientarse gravemente.

Graviter commoveri, irasci , excandescere.

DESESTERADO, DA. p. p. de desesterar.
DESESTERAR, v. a. Levantar o quitar las es-

teras. Storeis nudare.

DESESTERO, s. m El acto y efecto de deseste-

rar , y la temporada en que se desestera. Sto-

reartim levatio , ablano.
DESESTIMA, s. f. desestimación.
DESESTIMACIÓN, s. f. El poco aprecio que se

nace de alguna cosa. Contemtus.
DESESTIMADO, DA. p. p. de desestimar.
DESHSTIMADOR, RA. s. m. y f. El que des-

estima o hace poco aprecia de alguna cosa.

Contemtor.
DESESTIMAR, v. a. No hacer caso ni aprecio

de alguna cosa que lo merece. Contemnere,

spernere , parvifacere.

DESET. adv. m. ant. ademas.
DESFACEDOR, s. m. ant. El que deshace. Hoy

se usa frecuentemente en el estilo familiar, y
se dice muy comunmente desfacedor de

tuertos. Destructor , injuriarum vindex.

DESFACER. V. a. ant. deshacer.
DtSFACERSE. V. f. ant. DtSH ICERSE.

DESFACIMIENTO, s. m. ant. Daúo. detrimen-

to, menoscabo, ruina ó destrucción. Destru-

ctio, ruina, detrimentum.
DESE.\CCION. s. f ant. La acción y efecto de

deshacer. Destructio.

DESFAJADO, DA. p. p. de DESFAJAR.
DESFAJAR. V. a. Quitar a alguna cosj la faja con

que estaba ceilida ó atada. Fascias solvere.

DESFALCACION. s. f. ant. desfalco.
DESFi^LCADO, DA. p p. de desfalcar.
DESFALCAR, v. a. Qiiitar parte de alguna co-

sa, descabalarla. Detrahere, de summa dedu-

ducere , minuere.
desfalcar, met. ant. Apartar , desviar á alguno

del animo ó inteucion en que estaba. Avertere,

dejlectere.

DESFALCO, s. m. La acción y efecto de quitar

parte de alguna cosa y disminuirla. Detractio,

diminutio.
DESFALLECER, v. a. Causar desfallecimiento

ó disminuir las fuerzas. Debilitare , diminuere

vires.

desfallecer. V. n. Descaecer perdiendo el

aliento, vigor y fuerzas, padecer deliquio.

Dejicere , languescere.

desfallecer, ant. Faltar. Dejicere.

DESFALLECIDO, DA. p. p. de desfallecer.
DESFALLECIENTE, p. a. de desfallecer.

El que dcsr.aletc. Dcficiens , languescens.

DESFALLECIMIENTO, s. m. Disminución de
animo , descaecimiento de vigor y fuerzas,

deliquio , desmayo. Deliquium , languor.

desfallecimiento. ant. Extinción , fenecimien-

to. Defectus , exttnctio.

DESFAMAMIENTO, s. m. ant. Infamia, infa-

mación.
DESFAMAR, v. a. ant. Declarar i alguno por

infame. Infamia aliquem afficere .notare.

DESFAVOR s. m. ant. disfavor.
DESFAVORECEDOR , RA. s. m. y í. El que

desfavorece. Ublrtctator , adversarius.

DESFAVORECER, v. a. Dejar de favotecer á

alguno, desairarle. Gratiam , btnivolentiam

subslrahert.

DES
dbsfavorecer. Contradecir, hacer oposición á
alguna cosa favoreciendo á la contraria. Con-
tradicere , oppugnare.

D£SFAVOR£CIÜO, DA. p. p. de desfavo-
recer.

DESFAZADO, DA.adj. ant.Descarado, desver-
gonzado.

DESFEADO, D.l. v. a. ant. de desfear.
DESFEAR. V. a. ant. desfigurar.
DESFECHAR, r. a. ant. Tirar con el arco.
DESFECHO , CHA. p. p. ant. de desfacer y

desfacerse.
DESFERRA. s. f.ant. Discordia , disensión , opo-

sición de dictámenes ó de voluntades. Conten-
tio , dissensio.

DESFERRADO, DA. p. p. ant. de desferrar.
DESFERRAR, v. a. ant. Qíiitar los hierros. ivr-
rea vincula tollere, solvere.

DESFL-^NZA. s. f. ant. desconfianza.
DESFIGURACIÓN, s. f. La acción y efecto de

desfigurare desfigurarse. Deformatio.
DESFIGURADO, DA. p. p. de desfigurar y
desfigurarse.

DESFIGURAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de desfigurar. Deformatio.

DESFIGURAR, v. a. Desemej.ir, afear, ajar la

composición, orden y hermosura del semblan-
te y facciones. Deformare , deturpare.

DESFIGURAR, met. Disfrazar, disimular y en-
cubrir con apariencia diferente el propio sem-
blante , intención ú otra cosi.Simulare , tegere.

DESFIGURAR, met. Oscurecer é impedir que se
perciban las formas y figuras de las cosas. Ob-
umbrare , velare.

DESFIGURAR, met. Referir alguna cosa alteran-
do sus verdaderas circunstancias. Rem pra-
posteré , non satis fideliter narrare.

DESFIGURARSE, v. I. lumutatse por algún ac-
cidente ó pasión del ánimo. Commoveri, ob-
slupescere.

DESFIJADO, DA. p. p. de desfijar.
DESFIJAR. V. a. Arrancar, quitar una cosa del

sitio donde estaba fijada. Remfixam avellere.

DESFILACHADO , DA. p. p. de desfilacha».
DESFILACHAR. v. a. deshilachar.
DESFILADERO, s. m. Paso estrecho por donde

la gente de guerra no puede pasar formada si-

no deshaciendo las filas. Via augusta, anfra-
ctus , itineris angustia.

DESFILADIZ. s. m. ant. filadiz.
DESFILADO, DA. p. p. de desfila».
DESFILAR, v. n. Marchar en orden y forma-

ción mas reducida que la que hasta allí se traia,

como de a uno, de á dos, dea cuatro por man-
gas ó medias mangas. Copias longo agmine in-
cedere.

desfilar, v. a. ant. deshila».
DESFIUCIADO, DA. adj. ant. Desconfiado ó

desahuciado.
DESFIUZA. s. f. ant. desconfianza.
DESFIUZADO, DA. p.p. ant. de desfiuza».
DESflUZAR. V. a. ant'. Desahuciar, quitar la

esperanza de alguna cosa. Spem tollere, adi-
mere.

DESFIUZAR. V. n. ant. Desconfiar. Diffidere,
desperare.

DESFLAQUECER. v. a. ant. Enflaquecer.Usába-
se también como reciproco. Languescere , ma-
crescere , tahesceie.

DESFLAQUECIDO, DA. p. p. ant. de desfla-
QUECER-

DESFLAQUECIMIENTO. s. m.ant. desfalle-
cimiento.

DESFLECADO, DA. p. p. de desflecar.
DESFLECAR. V. a. Sacar llecos destejiendo las

orillas ó extremos de alguna tela , cinta ó co-
sa semejante. Oram vestis in Jioccorum for-
mam aptare.

DESFLEMADO, DA. p. p. de desflemar.
DESFLEMAR, v. a. Echar, expeler las flemas.

I'ituitam purgare. •

DESFLOCADO , DA. p. p. de desflocar.
DESFLOCAR, v. a. desflecar.
DÉSFLORACION. s. f. La acción y efecto de

desdorar. Stuprum.
DESFLORADO, DA. p. p. de desflorar.
DESFLORAMIENTO. s. m. El acto de desllorar

alguna virgen. Violatio, stuprum.
DESFLORAR, v. a. Ajar, quitar la flor ó el lus-

tre a alguna cosa. Deformare , deturpare ,fiie-

dare.
DESFLORAR. Estuptar, corromper ó forzar al-

guna doncella. Virginem corrumpere, violare.
DE.sFLORAR. Germ. Descubrir.
DESFLORAR. Hablando de algún asunto ó mate-

ria es tratarle superficialmente. Rem summis
lubris degustare, perfunctorie traclare.

DESFLORECER, v. n. Perder la flor. Hallase
ai3i.\o como tecipioco.Flores perderé, amittere.

DESFLORECIMIENTO, s. m. La acción y efec-
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nldf^^'f'Á'J^ ^°'- F'orum occasus, amissi,.
S^SFOGADO, DA. p. p. de desfoca».
DESFOGAR, v. a. Dar salida y puerta al fueiro.

Ig»t exitum prlibere.

desfogar, met., Manifestar con vehemencia al-
guna pasión. Úsase también como reciproco.
Iratum aut aliter affectum animum vehemen-
tibus ttgnis ostendere.

DKFOrn^A?"' °^- V P- "^^ ""FOGÓN A».
iJESi ÜGONAR. V. a. Qiiitar o romper los fogo-

nes a las piezas de artillería li otras aruias de
riiego. Usase mas comunmente como reciproco

T.Ü!¡-'!'"'í?l."'" f""»'" disrumpere. obtundere.
DESFOGUE, s. in. El acto de áesíogít.Exhala-

t!o, eruptio.

SpcÍ^f^?^' ^"^^ P- P- ^"f- ^^ ""FOLAR.
l^iihOLAR. V. a. ant. desollar.Km í-nS'^?" ^''R- P- '"' ''"follonar.DESFOLLONAR, v. a. Quitar las hojas ó vas-

tagos mutiles a las vides ó arboles. Inutilia
folia, vel vimina detundere , detrahere

^p1LwS^?°' ^^- P- P- '^^ ^«SFONDA».
DESFONDAR.v.a.Quitar o romper el fondo á al-
gún vaso o vasija. lundum disrumpere , ever-

DESFONDAR. Ndut. Romper, penetrar, aguje-
rear el fondo de alguna nave.Navigiicarinam
rumpere.

MSTORM^r •
^''- P- P- '^' "•'^FORMAR.UtSl-URMAR. v. a. deformar

DESFORTALECER, v. a. Demoler alguna for-
raleza o quitarle la guarnición. Propurnacula
'JífJl'J''' • "iilitum pr.esidia detrahere.

DESFORTALECIDO
, DA. p. p. de desforta-

DESFRENADAMENTE.adv.m.ant.DESENrRE-
NADAMENTE.

nFSFpfS^?^'"'^- P- P- ''^ ""FRENAR.DESFRENAR, v. a. desenfrena».

?.P<f#n^SV''^-
''• ' "'"• ^"'- ''E"-''F»ENA»SB.

Uf.SíREZ. s. m. aix. desp»ecio.

SfSfSfZ A??¿ D'^P-P-^"- de DESFREZARSB.
DhSFREZARSh. v. r. ant. disfrazarse

DtSIRUNCIR. V. a. ant. desplegar.
DESFRUTADO, DA. p. p. de desfrutarDESFRUTAR, v. a. disfrutar.

"''"^''*-

DESFRUTE, s. m. ant. disfrute.
DESFUCIA. s. f ant. desconfianza.

Sfccíí!?^'
'^^- P- P- ""' de i>ESF"i».

DESFUIR. V. a. ant. huir.

SfcrüSS'^?^- °^- P- P- ^« ""FUNDAR.
DESFUNDAR, v. a. ant. desenfundar.
DESGAIRE s. m. Desaliño, desaire en el ma-

nejo del cuerpo y en las acciones
, que reg ular-

mente suele ser afectado. Simulata incuriosi-
tas, negUgentia.

DESGAIRE. El ademan con que se desprecia y
desestima alguna persona ó cosa. Gestus cotí-
temttonis injex.

ÁLDES.OAIRE. mod. adv. Con descuido afecta-
do. Ineleganter, despicientis instar.

DESGAJADO, DA. p. p. de desgajar y des-

DESGAJADURA, s. f. La rotura de la rama
que se lleva consigo parte de la corteza , y aun
del tronco a que estaasida.Admí avulsio , dis-
ruptto.

DESGAJAR. V. r. Desgarrar, arrancar, separar
con Violencia la rama del tronco de donde na-

. ce. Avellere.

desgajar. Despedazar, romper, deshacer algu-
na, cosa unida y trabiid^, Disrumpere, disjua-
gere., :„"!,-,

desgajarse. V. a. lAft,' apartarse, desviarse,
desprendiéndose al parecer una cosa inmoble
de otra á que esta por alguna parte unida. /)/í-

. cii^di, separar i.

¿ESGAjARSE. met. ant. Hablando de la amistad
de otro , dejarla , abandonarla. Alterius ami-
citla renuntiare.

DESGALGADERO, s.ni. El sitio áspero, pea-
,

diente ó en cuesta. Locus prnceps , declivis
DESGALGADO, DA. p. p de desgalgar."
DJESG.ALG.iR. v. a. Arrojar, precipitar dejo

alto y con violencia alguna cosa. Precipitare,
in prxceps dejicere.

DESGALICHADO, DA.adj.Desalitíado, desgar-
bado. Inconcinnus , indegans.

DESG.^NA. s. f Ihapetepcia. falta de gana de
comer. Cibi tadium.

desgana, met. Falta de aplicación, tedio, dis-
gusto ó repugnancia a alguna coií.Fastidium,
tadium.

DESGANA. /;. Ar. Congoja, desmayo.
DESGANADO, DA.p, p. de desganar y des-
GAN ARSE

DESGANAR. V. a. Qiiitar á otro el deseo, gus-
to o üana de hacer alguna cosa. lajium. fa.
sttdum creare.

Na
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DESCAMARSE. V. r. Perder el apetito á la comi-

da. Cibi txdio affici.

DESGANARSE, iiiet. Disgustarse, cansarse, des-

viarse de lo que antes se hacia con gusto y por

propia elección. Fastidire.

DESGANCHADO, DA. p. p. de desganchar.
DESüANCH.\R. V. a. Quitar ó arrancar las ra-

mas ó ganchos de los árboles. Ramos avellere,

decerpere.

DESGAÑIDO, DA. p. p. ant. de desgaSirse.

DESGAÑIFADO , DA. p. p. de uesgaSifarse.
DESG.\ÑIFARSE. v. r. desgaSitarse.
DESGAÑIRSE. v. r. ant. desga8itarse.
DESGAÑITADO , DA. p. p- de desgaSitarse.

DESGAÑITARSE. v.r. Vocear, gritar con mu-
cha fuerza. Vociferan.

DESGARGANTADO , DA. p. p. de desoar-
gantarse.

DESGARGANTARSE, v. r. fam. Enronquecerse

á voces y gritos, porfiando ó disputando con

otro. Raucire, fríe nimio clamorí raucum

fieri.

DESGARGOLADO .DA.p.pde desgargolar.
DESGARGOLAR, v. a. Sacudir el cáñamo des-

pués de arrancado y seco para que despida el

cañamón. Cannahim excutere . cannabis semen

dejicere

.

DESGARITADO. DA. p. p. de DESGARITAR

y desgaritarse.
DESGARITAR. V. n. desgaritarse, perder

el rumbo.
desgaritarse. V. r. Náut. Perder el navio el

rumbo que llevaba.

desgaritarse, met. No seguir la idea ó intento

que se habia empezado. A via dejlecttrt , alib

divertí.

DESGARRADAMENTE, adv. m. Con desgarro

ó desvergüenza. Impudenter.
DESGARRADO, DA. p. p. de desgarrar y
DESGARRARSE.

DESGARRADO.adj.que se aplica al que procede li-

cenciosamente y con escándalo. Inverecundas,

dissolutus , effrienatus.

DESGARRADOR , RA. s. m. y f. El que des-

garra o tiene fuerza para desgarrar. Disrum-
pens.

DESGARRAR, v. a. Rasgar, romper alguna

cusa. Discindere , disrumpere.

DESGARRARSE. V. r. met. Apartarse, separarse,

huir uno de la compañía de otro. Disjungi,

separari.

DESGARRO. s. m. Rotura, rompimiento. Seis-

sura, ruptio.

DEsGARRo.met. Arrojo, desvergüenza, descaro.

Jmpudentia , inverecundia.

DESGARRO, met. Afectación de valentía, fanfar-

ronada. Vanafortitudinisjactatio.

DESGARRÓN. s.m. aum. de desgarro. El ras-

gón ó rotura grande del vestido ú otr» cpsa.

Grandior scissura, disruptio.
_

'

,

DESGARRÓN. El giton Ó tita del vestido al des-

garrarse la tela. Disciss¡t vestís tienta.

DESGASTADO, DA. p. p. de desgastar.
DESGASTADOR , RA. s. m. y f. ant. pródigo.
DESGASTAMENTO. s. m. ant. Prodigalidad,

profusión ó gran desperdic¡o.J'ro¿«j<»/íí», fro-

fusío. •

DESGASTAR, v. a. Quitar 6 consumir poco k

poco parte de alguna cosa. Atterere , paula-
tim minuere.

DESGASTAR, ant. Desperdiciar 6 malgastar.

DESGASTAR, met. Pervertir , viciar. T^»¿<»r#, d(-
pravare. . '

DESGASTARSE. V. T. Debilitarse. Debilitaría

DhSGATADO, DA. p. p. de desgatar.
DESGATAR. V. a. Entre labradores quitar 6 ar.

ranear ciertas yerbas que se llaman gatas.
Agrum purgare.

DESGAZNATADO, DA. p. p. de desgazna-
tarse.

DESGAZNATARSE, v. r. desgaSitarse.
DESGLOSADO. D.A p. p. de desglosar. _

DESGLOS.\R. V. a. Quitar la glosa ó nota i al-

guna cisa. Reí alicujus interpretationem dele-

re , adimere.
'

DESGLOSAR. Quitar alguiias fojas de una pieza

de autos.

DESGLOSE, s. m. El acto de desglosar ó quitar

la glosa. Interpretatio'nts deletio, ademtia.

DESGOBERNADO, DA. p. p. de desgober-
nar y desgobernarse. i

DESGOBERNADO, adj. que Se aplica á la persona

que se gobierna mal. Kibus suis male consu-

lens , incuriosas.

DESuOBERNADURA. s. f. Alb. La operación
de desi;obernar. Resectio vena in equis.

DESGOBERNAR, v. a. Deshacer, perturbar y
contundir el buen orden del gobierno. Ordi-
nem confundere , turbare.

DESGOBERNAR. N4ut, Dcscuidarse el timonero

en el gobierno del timón. GubernacuU curam
omitiere.

DESGOBERNAR. DeseHcajat , dislocar , descoyun-
tar los huesos. Luxart , osta i loco suo dimo-
vere.

DESGOBERNAR. Alb. Curar & cualquiera caba-
llería cortándole una vena que tiene entre las

dos juntas del casco y inenudiUo, y alando los

dos extremos de ella , para que cabeceando no
corra el humor. Venam jumenti rescindere , et

extrema ligare ne diffiuat humor.
DESGOBERNARSE. V. I. met. Afectar movimien-

tos de miembros desconcertados, como en bai-

les y mudanzas. Incompositís motibus disten-
dí, concutí, commoverí.

DESGOBlERNO.s. m. Desorden , desbarate , fal-

ta de gobierno. Incuria , inordinata admini-
stratio.

DESGOBIERNO. Alb. El acto de desgobernar á la

cab.iUeria que necesita de esta operación.
DESGOLLETADO, DA. p. p. de desgolletar.
DESGOLLETAR, v. a. Quitar el gollete ó cue-

llo a la \iú]i.Urceolicollum abrumpere , tollere.

desgolletar, met. Aflojar ó quitar la ropa que
cubre el cuello. CoUum nudare.

DESGONZADO , DA. p. p. de desgonzar.
DESGONZAR. v. a. desgoznar.
DESGONZ.^R. met. Desencajar , desquiciar. Úsase

también como reciproco.£)<cí//fií, disírakere.

DESGORRADO. DA. p. p. de desgorrarse.
DESGORRARSE, v. r. Qjiitarse el sombrero, la

gorra ó la montera. Caput píleo vel alio quovis
eperímento nudare.

DESGOTADO , DA. p. p. ant. de desgot ar.
DESGOTAR. V. a. ant. agotar el agua en que

está empapada alguna cosa, exprimiéndola.
DESGOZNADO, DA. p. p. de desgoznar y
DESGOZNARSE.

DESGOZNAR, v. a. Quitaré arrancar los goz-
nes. Compages evellere, solvere.

DESGOZNARSE. V. r. iiiet. Dcscompoperse el cuer-

po con movimientos extraños y violentos. /»-

condítis motibus disturbarí.
DESGRACIA, s. f Lo que sucede í alguno con-

tra lo que deseaba, se habia propuesto ó creía

convenirle. Infortunium , infelicitas.

DESGRACIA. Perdida de la gracia , favor ó vali-

miento. Gratit , aut benevohntiie apud prin-
cipem amissio.

DESGRACIA. Suceso funcsto , Contratiempo , in-

fortunio.

DESGRACIA. Desagrado, desabrimiento y aspe-

reza en hacer ó decir alguna cosa. Incivilítas,

illepiditas.

DESGRACIA, ant. Menoscabo en la salud. Vale-
tudo adversa.

CAER EN DESGRACIA, f. met. y fam. Perder uno
el cariño y la satisfacción con que otro le tra-

taba. In alicujus offensionem incidere.

CORRER CON DESGRACIA, f. No tener fortuna

en lo que se intenta. Infortunatum esse.

HACERSE ALGUNA COSA SIN DESGRACIA, f. Con-
cluirla como se deseaba sin embarazo, contra-

dicción ni mal suceso. Prosferi ,feliciter opus
absolví , ftniri.

DESGRACIADAMENTE, adv. m. Con desgra-
cia. Infeliciter.

DESGRACIADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
DESGRACIADAMENTE.

DESGRACIADÍSIMO , MA. adj. sup. de des-
graciado.

DESGRACIADO, DA. p. p. de desgraciar y
DESGRACIARSE.

DESGRACIADO, adj. que se aplica al que padece
desgracias y contratiempos, ^rumnosus.

DESGRACIADO. Desagradable. Ingratus , inju-

cundus.
estar DESGRACIADO, f. ant. Padecer menoscabo

en la salud. Adversa valetudine uti , laborare.

DESGR.ACIAR. v. a. ant. Desazonar, disgustar,

de^gradar. Displicere, offendere.

DESGRACIAR. V. n. MALOGRAR.
DESGRACIARSE. V. t. Dcsavenírse, desviarse, des-

componerse uno del amigo ó persona con quien
tenia amistad y unión, perder la gracia ó fa-

vor de alguno. Amicitiam , gratiam amittere.

DESGRACIARSE. No cstat bucuo. Advcrsa vale-
tudine uti, laborare.

DESGRACIARSE. Malograrse alguna persona ó
coa.Rem adverso homine perdí , inutilem fieri.

DESGRADADO, DA. p. ant. de de-gradar.
DESGRADaR. V. a. ant. Degradar. Uonoreali-

íjuem deponere ,
privare.

DESGRADAR. ant. DESAGRADAR.
DESGRADECIDO.DA. ant. desagradecido.
DESGRADO, s.m. ant. Desagrado. Displicentia.

Á DtsGRADO. mod. adv. anr. A disgusto, contra

voluntad. Grávate, invite, inicuo animo.

DESGRADUADO, D.A. p. p. ant. de oesora-
DVAR.
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DESGR ADUAR, v. a. ant. Degradar. Exaugu-

rare , honore privare.
DESGRAMADO, DA. p. p. de desgramar.
DESGRAMAR. v. a. Arrancar ó quitar la gra-

ma. Oramen extirpare, radícítus evellere.

DESGRANADO, DA. p. p. de desgranar y
DESGRANARSE.

DESGRANAR, v. a. Sacar el grano de alguna
cosa. Üs.ise también como reciproco. Grana
educere , extrahere.

DESGRANARSE, v. t. Echaise á perder 6 desgas-
tarse el oido en las armas de fuego. Scloppe-
ti, tormenti bellicifoculum atterí , corrumpi.

DESGRANZADO , DA. p. p. de desoranzar.
DESGR.^NZ AR. v. a. Qiiitar ó separar las gran-

zas de cualquiera materia que las tenga. 6'ri>t-
síori palea purgare.

DESGRANZAR. Pínt. Hacet la primera tritura-
ción de los colores. Colores conterere.

DESGREÑADO, DA. p. p. de desgreSar.
DESGREÑAR, v. a. Descomponer, desordenar

los cabellos. Capillos turbare , implicare.
DESGUARNECER, v. a. Quitar la guarnición
que servia de adorno á alguna cosa. Textum
limbum deirahere , dissuere.

DESGUARNECER. Qiiitar la fuerza ó fortaleza á
alguna cosa, como á una plaza, castillo 8cc.

Munitionem diruere, evertere,pricsidio nudare.
DESGUARNECER. Quítar todo aqucllo que es ne-

cesario para el uso de algún instrumento me-
cánico, como el mango al martillo £cc. Ad—
minículis necessariis privare.

DESGUARNECER. Qiiitar á golpe de hacha, es-
pada ú otra arma semejante alguna ó algunas
piezas de la armadura del contrario. JJostem
armatura seu armorum termine privare.

DESGUARNECIDO , DA. p. p. de desguar-
necer.

DESGUARNIDO, DA. p.p. de desouarnir.
DESGUARNIR. v. a. ant. Quitar, despojar de

los adornos y preseas. Ornamenta tollere, adi-
mere.

DESGUARNIR. Náut. Qiiitat del cabrestante las

vueltas del virador, ó desbaratar cualquiera
aparejo de la nave que pasa por cuadernal , guin-
daste ó p9lea. Rudentes i navis machinamen-
tis detorquere, devolvere.

DESGUAZADO, DA. p. p. de desguazar.
DESGUAZAR, v. a. Carp. Empezar á desbas-

tar con la hacha un madero ó parte de él para
labrarlo. Dedolare.

DESGUAY. s. m. p. Ar. retal.
DESGUINCE. s. m. El cuchillo con que se cor-

ta el trapo en el molino de papel. Cultellus

fannis in molendino papyraceo secandis.
DESGUINCE. ESGUINCE.
DESGUINDADO, DA. p. p. de desguindar.
DESGUINDAR, v. a. Náut. Bajar lo que está

guindado. Appensum demittere.

DESGUINDARSE, y. r. Dcscolgarse de loalto.Pír
funem se demittere.

DESGUINZADO, DA. p. p. de desguinzar.
DESGUINZAR. v. a. Cortar el trapo en el mo-

lino de papel. Pannos in molendino papyra-
ceo secare.

DESGUISADO. DA. adj. ant. desaguisado.
DESGuiSADo. ant. Excesivo, desproporcionado.
Nimius , immoderatus , modum excedens.

DESHABIDO, DA. adj. ant. Desventurado, in-

feliz é infame. Infelix , infortunatus.
DESHABITADO, DA. p. p. de deshabitar.
DESHABITADO, adj. Se aplica al lugar ó parage
que no está habitado. Desertus, derelictus.

DESHABITAR, v. a. Dejar ó abandonar la ha-
bitación. Domicilium deserere, derelínquere.

DESHABITAR. ant. Despoblar, mudar y pasar los

moradores de un pueblo ó provincia á otra di-

ferente. Transmigrare, alióse transferre.

DESHABITUACION. s. f. La acción y efecto

de deshabituar ó deshabituarse. Desuetudo.
DESHABITUADO, DA. p.p. de deshabituar.
DESHABITUAR, v. a. Hacer perder el íhabito

ó la costumbre que se tenia. Úsase también co-
mo reciproco. Desuefacere.

DESHACEDOR DE AGRAVIOS, s. m. El que
los venga. Injuriarum vindex.

DESHACER. V. a. Destruir lo hecho. Destruere.
DESHACER. Desgastar, atenuar. Attenuart , mi'

nuere.

DESHACER. Derrotar, romper, poner en fuga un
ejército ó tropa. Profligare , prosternere.

DESHACER. Derretir ó liquidar alguna cosa. Di-
luere , dissolvere , liquefacere.

DESHACER. Dividir, partir, despedazar alguna
cosa ; asi se dice que deshacen una res cuan-
do la hacen cuartos. l')ividere , discerpere.

DESHACER. Desleír, desataren cosa liquídalo que
no lo es. Liquare , liquefacere.

DESHACER, met. Alterar, descomponer algún
tratado ó negocio. Aboliré , disrumpere.
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DESHACER. Licenciar ó despedir las tropas. Exir-

citum dimitiere, copiam abeundi militibus fa-
ceré , milites sacramento solvere.

sesMACERSE. V. r. Desbaratarse ó destruirse una
cosa.

DESHACERSE, met. Afligirse mucho, consumirse,

estar sumamente impaciente e inquieto. Angi,
torquiri.

DESHACERSE. Hict. Dcsaparccerse ó desvanecerse

de la vista. Evanescere , dissipari, disparere.

DESHACERSE, met. Haccr alguna cosa con mucho
ahinco y vehemencia. Enix'e conari, agtre.

DESHACERSE. Estropeatse , maltratarse grave-

mente ; y asi se dice : deshacerse las narices,

los hocicos Scc.

deshacerse, met. Enflaquecerse , extenuarse.

Eztenuari , macescere.

deshacerse de una cosa. f. Desapropiarse de
ella enagenandola. Alienare, dimitiere.

DESHACliVílENTO. s. m. ant. La acción ó el

efecto de deshacer. Destructio.

DEsHACiMiENTO. ant. Desasosicgo Ó inquietud.

DESHALDO. s. m. marceo.
DESHAMBRIDO , DA. adj. ant. Muy hambrien-

to. Famelicus.
DESHARRAPADILLO, LLA. adj. d. de des-

harrapado.
DESHARRAPADO, DA. adj. Andrajoso, des-

piltarrado , roto y lleno de harapos. Sordidus,

pannosus.
DESHARRAPAMIENTO, s. m. Miseria, mez-

quindad. Egestas , sardes.

DESHEBILLADO , DA. p. p. de deshebillar.
DESHEBILLAR. v. a. Soltar o desprender la

hebilla ó lo que estaba sujeto con ella. Fíbu-
las solvere.

DESHEBRADO, DA. p. p. de deshebrar.
DESHEBRAR. v. a. Sacat las hebras ó hilos des-

tejiendo alguna tela. Textum dissolvere, infila

dividere.

DESHEBRAR. met. Dcshacet alguna cosa en par-

tes muy delgadas semejantes a hebras. In
fi-

bras dissolvere , dividere.

DESHECHA, s. f. Disimulo con que se pretende

ocultar alguna cosa ó desvanecer alguna sos-

pecha. Simulatio.

DESHECHA. Despedida cortés. Comis et urbanas
discessus.

DESHECHA. Cierto género de cancioncita con que
se acaba el canto. Cantiunculx genus.

DESHECHA. En la danza española la mudanza
que se hace con el pie contrario, deshaciendo

la misma que se habia hecho ; y asi llaman los

maestros de danzar hecha y deshecha. Salta-
tionis modus.

DESHECHA, ant. Salida precisa de algún camino,
sitio ó parage. Exiens.

DESHECHIZADO, DA. p. p. de deshechizar.
DESHECHIZAR, v. a. Deshacer el hechizo ó ma-

leticio. Maleficio liberare , veneficia dissolvere.

DESHECHO , CHA. p. p. de deshacer.
DESHECHO, adj. Hablando de lluvias, tempora-

les, borrascas, vientos 6cc. impetuoso, fuerte,

violento. Violentas , vehemens , furens.

DESHECHUR.A. s. f. ant. La acción y efecto de
deshacer ó deshacerse. Destructio, eversio.

DESHELADO, DA. p. p. de deshelar.
DESHELADURA, s. f. ant. La acción y efecto

de deshelar. Glaciei dissolutio.

DESHELAR, v. a. Liquidar lo que está helado.

Glaciem solvere, liquefacere.

DESHERBADO, DA. p. p. de desherbar.
DESHERB.'\R. v. a. Quitar ó arrancar las yer-

bas. Herhas evellere , extirpare.

DESHEREDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
desheredar. Exhieredatio.

DESHEREDADO, DA. p. p. de desheredar
y desheredarse.

DESHEREDAMIENTO, s. m. desheredación.
DESHERF:DAR. v. a. Excluir en el testamento

á alguno de la herencia. Exh,eredare.
desheredar, ant. Qiiirar ó privar á uno de al-

gún heredamiento. Bonis depellere, privare.
desheredarse. V. r. met. Apartarse y diferen-

ciarse de su familia obrando indigna y baja-
mente. A majorihus degenerare.

DESHERENCIA. s. (. ant. desheredación.
DESHERMANADO, DA. p. p. de desherma-
nar y DESHERMANARSE.

DESHERMANAR, v. a. met. Qiiitar la confor-
midad , igualdad ó semejanza de dos cosas con-
formes é iguales, como deshermanar dos es-

pejos de una misma hechura e igualdad. Res
inxquales , impares, dissimiles reddere.

deshermanarse. V. r. Faltara la unión frater-

nal que un hermano á otro debe profesar. Fra-
tres dissociari , animo haud fraterno agere.

DESHERRADO , DA. p. p. dé desherrar.
DESHERRADURA. s. f. Alheit. Daño que pa-

dece en la palma la caballeiia por haberla

DES
traído desherrada. Sestiarum morbus ex solea-
rum defectu.

DESHERRAR, v. a. Qiiitar los hierros ó prisio-
nes al que está aprisionado. Vinculis ferréis
liberare, solvere.

DESHERRAR. Qijitar las herraduras á las caballe-
rías. Jumentis férreas soleas detrahere.

DESHERRUMBRADO , DA. p. p. de desher-
rumbrar.

DESHERRUMBRAR, v. a. Qiiitar el herrum-
bre a alguna cosa. Rubiginem tolUre, rubigine
mundare.

DESHIJADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á
1.1 persona a quien habían faltado los hijos. Fi-
liis orbatus.

DESHILACHADO.DA.p. p. deDESHiLACHAR.
DESHILACHAR. v. a. Sacar hilachas de alguna

tela. Pannum filatim carpere, panni ¡Ha di-
strahere.

DESHILADIZ. s. m. p. Ar. filadiz.
DESHILADO, DA. p. p. de deshilar.
DESHILADO, adj. quc se aplica a los que \3n des-

tilando unos después de otros. í^ui sensim, sin-
gillatim dilabuntur.

DESHILADO, s. m. Cierta labor que se hace en las

telas blancas de lienzo sacando de ellas varios
hilos y formando huecos o calados , que se la-

bran después con la aguja según el gusto de
quien los trabaja. Úsase mas frecuentemente
en plural. Phrygionii operis genus in Untéis.

Á LA DESHILADA, mod. adv. con que se denota
la marcha de alguna tropa cuando van los

soldados uno tras otro. Singillatim , alius post
alium.

Á LA DESHILADA. Con dísimulo. Dissimulan-
ter , sensim,

DESHILADURA. s. f. La acción y efecto de
deshilar ó desteger. Filorum panni distractio.

DESHILAR. V. a. Sacar hilos de algún tejido,

desteger alguna tela por la orilla, dejando pen-
dientes los hilos en forma de flecos. Fiia texli

decerpere, distrahere.

DESHILAR. Agr. Cortar la fila de las abejas mu-
dando la colmena de un lugar a otro para sa-

car un enjambre y pasarle a otro vasü nuevo;
lo que se hace poniendo este donde estaba el

primero, para que la tila de abejas que venia
á el entre engañada en el que encuentra en su
lugar. Apum examen alio ducere.

DESHILAR, met. Reducir a hilos alguna cosa, co-

mo la pechuga para hacer manjar blanco. In
fila dividiré, conformare.

DESHILARSE, v.n. AHILARSE, pot adelgazarse &c.
DESHILO, s. m. Agr. La operación de deshilar

las abejas. Examinis apum distractio.

DESHINCADO, DA. p. p. de deshincar.
DESHINCADURA. s. f. La acción y efecto de

deshincar. Refixio,

DESHINCAR, v. a. Sacar lo que está hincado.
Rejigere.

DESHINCHADO, DA. p. p. de deshinchar y
DESHINCHARSE.

DESHINCHADURA. s. f. La acción y efecto de
deshinchar ó deshincharse. Deturgendi actio.

DESHINCHAR, v. a. Qiiitar la hinchazón. A tu-
rnare liberare.

DESHINCHAR, uiet. Desahogat la cólera ó el eno-
jo. Iram remitiere.

DESHINCHARSE, v. r. DcshacersB la hinchazón,
bajarse el tumor, reduciéndose la parte a la

debida y natural proporción que antes tenia.

Deturgere , tumorem evanescere.

DESHINCHARSE, met. Deponer la piesuncíon. Ar-
rogantiam , nimiam confidentiam deponere.

DESHOJADO , DA. p. p. de deshojar.
DESHOJADOR , RA. s. m. y f. El que quita las

hojas de los árboles. F'rondator , arborumfolia
carpens.

DESHOJADURA. s. f. ant. El acto de deshojar
el árbol ó la flor, Frondatio.

DESHOJAR, v. a. Qiiitar, desnudar alguna co-
sa de las hojas. Folia carpere ,frondare.

DESHOLLEJ.ADO, DA. p. p. de deshollejar.
DESHOLLEJAR, v. a. (¿litar el hollejo á algu-

na cosa. De^lubere , corticem eximere.

DESHOLLINADO, DA. p.p. de deshollinar.
DESHOLLINADOR, RA. s. m. y f. El que qui-

ta el hollín. Fuliginem ahstergens.

DESHOLLINADOR. El ínstrunicnto para desholli-
nar. Instrumentum fuligini absiergenda.

DESHOLLINADOR, met. y lam. £1 que repara y
mira con curiosidad. Atiente circumspiciens.

DESHOLLIN.AR. v. a. Limpiar las chimeneas,
quitándoles el hollín. Fuliginem abstergeré.

DESHOLLINAR, met. faiii. Mirar con atención y
curiosidad registrando todo lo que se alcanza
á ver. Circumspicere , diligenter inspicere.

DESHONESTAD, s. f. ant. deshonestidad.
DESHONESTADO , DA. p. p. ant. de oeshones-

TAR. y deshonestarse.
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DESHONESTAMENTE, adv. m. Torpe é ¡m-
puramente

, con desvergüenza y deshonesti-
^dad. Inhoneste, turpiter , inverecunda
DESHONESTAR, v. a. ant. Desfigurar, afear
alguna cosa. Deturpare ,foedare.

deshonestar. Deshonrar, infamar, desacredi-
tar. Infamia; aut turpitudinis notam alicui
tnurere.

deshonestarse. V. r. ant. Perder en las accio-
nes la gravedad y decoro que corresponde. A
dignitate deficere , inhoneste a'ere

DESHONESTIDAD, s. f. Impureza . torpeza en
T^í'^íi?!"^* ° paLibras. Impudicitia, turpitudo.
DESHONESTISIMAMENTE. adv. m. sup. de
deshonestamente. Inhonestissime , impudi-
ctssime.

DESHONESTÍSIMO. MA. adj. sup. de desho-
nesto. Valde impudicus , turpissimus.

DESHONESTO, TA. adj. Torpe, impúdico, las-
civo. Impudicus , turpis.

DESHONESTO. Lo que no es conforme a razón y
á las ideas recibidas por buenas. Indecorus, in-
honestus.

DESHONESTO, ant. Grosero, descortés, indecoro-
so. Inurbanus, rusticus.

DESHONOR, s. m. Perdida ó menoscabo de la
estimación ó reputación en que se estaba. De-
decus.

DESHONOR. Afrenta, deshonra. /«/anjíí» , igno-
minia.

DESHONORADO. DA. p. p. de deshonorar.
DESHONORAR, v. a. ant. Qi''tar el honor, la
honra, la fama. Dignitatem violare, infamia
afficere.

DESHONORAR. Quítat á alguno el empleo, oficio
u ocupación con los honores que le correspon-
den. A dignitate seu honesto muñere deturba-
re , depellere.

DESHONRA, s. f. Descrédito, pérdida de la fa-ma ó estimación de alguno. Dedecus , infamia.
DESHONRA. Pérdida de la buena opiniun y con-
cepto que alguno tenia. Dedecus , ignominia.

DESHONRA, ant. Desacato, falta de respeto. Ir-
reverentia , contumelia.

TENER Á DE^H0NRA ALGUNA COSA. f. Juzgarla
por indecente y agena de la calidad y esfera
de alguna persona. Alicui vitio verteré, inde-
corum existimare.

DESHONRABUENOS, s. m.Eltjiie murmura de
otros desacreditándolos y poniéndolos en mala
opinión sin razón ni verdad. Infamator.

deshonrabuenos. El que degenera de sus ma-
yores. A dignitate paterna degenerans.

DESHONRADAMENTE. adv. m. Con deshon-
ra. Turpiter , inaecore.

DESHONRADO, DA. p. p. de deshonrar.
DESHONRADOR, RA. s. m. y f. El que des-

honra. Infamator.
DESHONRAR, v. a. Ojiitar la honra. Infama-

re , suggillare.

deshonrar. Escarnecer y despreciar á otro con
ademanes y acciones ofensivas e imlecentes.
Irridere , illudere, ludibrio aliquem habere.

deshonrar. Desflorar, forzar ó conocer torpe-
mente a alguna muger de buena opinión. Vio-
lare , corrumpere.

DESHONROSO, SA. adj. Afrentoso, indecoro-
so, poco decente. Indecens , indecorus.

DESHORA, s. f. Tiempo importuno, no coave-
niente. Hora intempestiva.

A deshora, mod. adv. Fuera de hora ó de tiem-
po. Intempestive.

Á deshora, ant. De repente, intempestivainen-
te. Extemplo, extemporaliter, ex tempore.

Á deshoras, mod. adv. Á deshora.
DESHORNADO,DA. p. p. de deshornar.
DESHORN.AR. v. a. Sacar del horno lo que es-

taba dentro de el. Ex fumo extrahere, dedu-
cere.

DESHOSPEDADO, DA. adj. ant El que carece
de hospedage o alojamiento. Hospitio carens

DESHOSPEDAMIENTO. s. m. El acto ó eíéc-'
to de quitar ó negar el hospedage. Inhóspita-
litas.

DESHUESADO, DA. p. p. de deshuesar.
DESHUESAR, v. a. Qiiitar los huesos a alguna

cosa. Exossare , ossa detrahere.

DESHUMANO, NA. adj. inhumano.
DESHUMEDECER, v. a. Desecar, quitar lahu-

uiedad. Úsase también como reciproco. Exsic-
care.

DESHUMEDECIDO, DA. p. p. de deshume.,
decer.

DESÍ. mod. adv. ant. Después , luego, demás de
esto.

DESIDE. adj. ant. desidioso.
DESIDERABLE, adj. Lo que es digno de ser

apetecido y deseado. Optandus.
DF^IDIA. s. f. Pereza, negligencia, flojedad.
Desidia, socardia.

Nna
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DESIDIOSAMENTE. aJv. m. Con desidia, pe-

reza o negligencia. Disidióse, ir.diligeater.

DESIDIOSO, SA. adj. Perezoso, negligente, Ho-

jo. Dtsiáiosus , fi¡er, dests.

DESIERTO, TA. adj. Despoblado, solo, inha-

bitado. Deserttis , incultus , haud inhabitatus.

BESiERTO. s. in. Lugar ,
parage , sitio despobla-

do de edilicios y gentes. Solitudo , eremus.

rntoiCAU EN DESIERTO, f. lam. con que se da

á entender que los oyentes no están dispues-

tos, antes sí repugnantes para admitir la doc-

trina y consejos que se les da. Surdo narra-

refabtilam.
DESIGNACIÓN, s. f. La acción de designar , se-

ñalar, deputar ó destinar para algún empleo,

ministerio u otra cosa a alguna persona. Desi-

gnatio.
DESIGNADO, DA. p. p. de designar.
DESIGNAR. V. a. Seiialar , determinar y desti-

nar alguna persona ó cosa para algún determi-

nado bn. Designare , destinare.

DESIOSAR. Pensar ó tener pensada, ideada , de-

terminada y resuelta alguna cosa. Prdconci-

pere animo.
DESIGNIO, s. m. Pensamiento , idea, determi-

nación del entendimiento. Consilium, mens.

DESIGUAL, adj. Lo que no es igual con otra co-

sa. Impar , dissimiiis.

DESIGUAL. Barrancoso, no llano por tener quie-

bras y cuestas. Asper . cavis plenus , invius.

DESIGUAL, ant. Excesivo, extremado. Nimius,

modum excedtns.

DESIGUAL, met. Arduo, grande, muy dificulto-

so, de sumo peligro y muy aventurado. Ar-
(/huí, periculosí» plenus atea.

DESIGUAL, met. Inconstante y ^lúo.Inconstans,

levis animo.
DESIGUALADO , DA. p. p. de desigualar y
DESIGUALARSE.

DESIGUALADO, adj. ant. DESIGUAL.
DESIGUALADO, aut. Exccsivo, desaforado.

DESIGUALAR, v. a. Hacer una cosa desigual í

otra. Injequaltm , dissimilem reddtre.

DESIGUALARSE. V. I. Preterirse, adelantarse,

aventLijarse. Excellere, prestare.

DESIGU.iLDAD. s. f. Exceso, defecto de una

cosa respecto de otra. Inte^ualitas.

DESIGUALDAD. Variedad, inconstancia, poca

lirmeza y estabilidad. Dicese de varias cosas,

como del tiempo, del genio &c. Levitas, in-

eonstantia.
. . .

DESIGUALDAD. La diferencia y distinción que

hay de una persona ó cosa respecto a otra.

In^equalitas ,
disparitas.

BEsiGUALDAD. La Cualidad que constituye un

cuerpo áspero y desigual. Áspenlas , inaqua-

litas.

DESIGUALEZA. s. f. ant. desigualdad.
DESIGUALÍSIMO, MA. adj. sup. de desigual.

Valdé inaquaüs.
DESIGUALMENTE, adv. m. Con desigualdad.

Intequaliter.

DESlMAGINADO,DA. p. p. de desimaginar.
DESIM AGINAR, v. a. Borrar de la imaginación

ó memoria. Imaginen animo injixam oblitte-

rare , oblivisci.

DESIMPRESIONADO, DA. p. p. de desimpre-

sionar.
DESIMPRESIONAR, v. a. Desengañar, sacar á

otro del error en que estaba. Úsase como reci-

proco. Errorem delire , ab errare revocare.

DESINCLINADO, DA. p. p. de desinclinar.

DESINCLINAR. v. a. Apartar á uno de la incli-

nación que tenia. A propensione dtjiectere,

avertere.
DESINCORPORADO, DA. p. p. de desincor-

PORARSE.
DESINCÜRPORARSE. v. r. Separarse lo que

antes estaba incorporado ó unido. Dissotvi,

segregari.
DESINENCIA, s. f. Ret. El modo de acabar ó

terminar alguna clausula. Terminatio, finís.

DESINFICIONADO. DA. p. p. de dksinfi-

CIONAR.
DESINFICIONAR. v. a. Quitar la infección ó

peste, librar de ella. Ab inftctione liberare,

purgare.
DESINFLAMADO , D A. p. p. de desinflamar.
DESINFLAMAR, v . a. Quitar la inflamación, ha-

cer que se disuelva lo que esta hinchado ó in-

flamado. Injiammaiionim , tumorem resolvere.

DESINSACULACION. s. f. for. La acción de sa-

car del saco ó cántaro las bolitas en que están

los nombres de los que han de ejercer los oficios

de justicia. Candidati sorte ducendi expulsio.

DESINSACULADO. DA. p.p.deDESiNSACULAR.
DESINSACULAR, v. a. for. Sacar las bolillas en
que están los nombres de las personas insacula-

das para ejercer algún oficio de justicia, abrir

los pliegos en que están escritos.

DES
DESINSACULAR. />. Ar. Sacar el nombre de algu-
no del cántaro ó bolsa donde estuviere insacu-

lado excluyéndole de la elección. iNTomín» can-
didatorum, qui sorte ducendi sunt , ex urna
deducere.

DESINTERÉS, s. m. Desprendimiento y desape-
go de todo interés ó esperanza de utilidad. Afo-

destia, integritas , quasiui , pecunia, opum
contemtus.

DESINTERESADAMENTE, adv. m. Con des-
interés. Gratuito , liberaliter.

DESINTERESADO , DA.ad|.Desprendido, apar-
tado del interés. Divitias, quastum contem-
nens.

DESINTERESAL. adj. ant. desinteresado.
DESINTERESAMIENTO.s.m.ant.DEsiNTERES.
DESINTESTINAR. v. n. ant. Sacar ó quitar los

intestinos.- /nííirí'na extrahere.

DESIÑADO , DA. p. p. ant. de desiSar.
DESINAR. V. a. ant. Formar algún designio.

Decernere, consilium inire.

DESINO. s. m. ant. designio.
DESIPIENCIA. s. f. ant. insipiencia.
DESIPIENTE. adj. ant. insipiente.
DESISTENCIA, s. í. desistimiento.
DESISTIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

desistir ó apartarse de alguna cosa : se usa mas
frecuentemente en lo forense por el aparta-
miento de la acción ó demanda. Cessatio.

DESISTIDO , DA. p. p. de desistir.

DESISTIR. V. n. Cesar ó apartarse de alguna em-
presa ó intento empezado á ejecutar. Desiste-
re , abstinere.

desistir, for. Hablando de algún derecho es ab-

dicarle ó abandonarle. A jure, vel actione de-

sisten.

DESJARRETADERA. s. £ Instrumento que sir-

ve para desjarretar los toros ó vacas. Conipó-
nese de una inedia luna de acero muy cortan-

te puesta en el extremo de una vara del grueso

y longitud de una pica. Semicirculusferrius

tauris suhnervandis,
DESJARRETADO, DA. p. p. de desjarretar.
DESJARRETAR, v. a. Cortar las piernas por el

jarrete. Subnervare , poplitum ñervos incidere.

desjarretar, met. fam. Debilitar y dejar sin

fuerzas a alguno, como al enfermo sangrán-
dole con exceso. Enervare, debilitare.

DESJARRETE, s. in. La acción y efecto de des-

jarretar. Subnervatio ,
poplitis nervorum in—

cisio.

tocar Á DESJARRETB. f. TOCAR Á MATAR EL
TORO.

DESJUGADO, DA. p. p. de desjuoar.
DESJUGAR. V. a. Sacar el jugo de alguna cosa.

Succum extrahere , exsuccare.

DESJUNTADO , DA. p. p. de desjuntar.
DESJUNTAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de desjuntar. Disjunctio , separatio.

DESJUNTAR, v. a. Dividir, separar, apartar.

DESLABONADO , DA. p. p. de deslabonar.
DESLABONAR, v. a. Soltar y desunir un esla-

bón de otro. Caleña annulos solvere.

DESLABONAR, uiet. Desunit y deshacer alguna

cosa. Nexum rei alicujus solvere, disrumpere,

scindere.

DESLABONARSE. V. I. met. Apartarse de la com-
pañía ó trato de otro. Ab alterius consuetudi-

ne separari, sejungi.

DESLADRILLADO , DA. p. p. de desladri-
LLAR.

DESLADRILLAR. v. a. desenladrillar.
DESLAIDADO, DA. p. p. ant. de deslaidab.
DESLAIDAR. v. a. ant. afear ó desfigurar.
DESLAMADO, DA. p. p. de deslamar.
DESLAMAR. v. a. Quitar la lama. Limum detra-

here.

DESLANGUIDO, DA. adj. ant. Flaco, débil y
extenuado. Languidus , macescens.

DESLARDADO, DA. p.p.ant. de deslardarse.
DESLARDARSE, v. r. ant. Enflaquecerse, po-

nerse flaco ó perder carnes. Macescere,

DESLASTRADO, DA. p. p. de deslastrar.
DESLASTRAR, v. a. Quitar el lastre á alguna

embarcación. Saburram e navi extrahere, tul-

lere.

DESLATADO, DA. p. p. de deslatar.
DESLaTAR. V. a. Qiiitar las latas de la casa,

navio Scc. Contignationem dissolvers.

DESLATE. s. m. ant. Disparo , estallido.

DESLAVADO , DA. p. p. de deslavar.
deslavado, .idj. met. Descarado , de poca ver-

güenza.
DESLAVADURA. s. £ La acción y efecto de

deslavar. Eliitio , dilutio.

DESLAVAMIENTO. s. m.ant. descaro.
DESLAVAR, v. a. Limpiar y lavar alguna co-

sa muy por encima sin aclararla bien. Eluere,

diluere.

deslavar. Desustanciar , quitar la fuerza, color

DES
y vigor á alguna cosa. Exsuccare, debilitare.

DESLAVAZADO, DA. p. p. de deslavazar.
DESLAVAZAR, v. a. deslavar.
EN DESLAYO. mod. adv. ant. Á la deshilada.
DESLAZADO , DA. p. p. de deslazar.
DESLAZAMIENTO. s. m. La acción y efecto
dedeslazaralgunacosa. Dissolutio , disjunctio.

DESLAZAR, v.a. desenlazar.
DESLEAL, adj. El que falta a la debida fideli-

dad. Perfidus.
DESLEALMENTE, adv. m. Con deslealtad. Per-

jide.

DESLEALTAD, s. f. Infidelidad, falta de leal-
tad. Perfidia , infidelitas.

DESLECHADO , DA. p. p. de deslechar.
DESLECHAR, v. a. p. Mure. Qiiitar á los gu-

sanos de seda la ho]a que desperdician en las
frezas, y asimismo otras inmundicias, á fin de
que no les dañen. Insalubres , sórdidas faces
bombycibus detrahere.

DESLECHO, s. m. p. Mure. La acción de desle-
char. Detractio sordium i cratibut ubi bom-
byces digunt.

DESLECHUGADO, DA. p.p. de DESLECHUGAR.
DESLECHUGADOR , RA. s. in. y í. El que

deslechuga. Fronda! or vitium.
DESLECHUGAR, v. a. Agrie. Quitar los pám-

panos y ramas que nacen de nuevo en la vid
fuera de los sarmientos y vastagos principales.
Vitis supervacuos ramos amputare.

DESLECHUGUILLADO, DA. p. p. de desle-
chuguillar.

DESLECHUGUILLAR, v.a. Agrie, deslechu-
gar.

DESLEÍDO, DA. p. p. de desleír.
DESLEIDURA, s. f. La acción de desleír. Dis-

solutio.

DESLEIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de desleír. Dissolutio.

DESLEÍR, v. a. Disolver y desunir las partes de
algunos cuerpos por medio de algún líquido.
Diluere , dissolvere.

DESLENDRADO, DA. p. p. de deslendrar.
DESLENDRAR, v. a. Quitar las liendres. Len-

dibus furgare.
DESLENGUADO, DA. p. p. de deslenguar,
deslenguado. adj. met. Desvergonzado, desbo-

cado, mal hablado. Maledicus.
DESLENGUAMIENTO. s. m. La acción y efec-

to de deslenguarse ó desvergonzarse. Maledi-
centia.

DESLENGUAR, v. a. Quitar ó cortar 3 alguno
la lengua. Elinguare.

DESLENGUARSE, v. r. Desbocarse, desvergon-
zarse. Ejff'rienate, impudenter loqui.

DESLIADO, DA. p. p. de desliar.
DESLIAR, v. a. Deshacer el lio , desatar lo lia-

do. Colligata dissolvere, disjungere.

DESLIGADO, DA. p. p. de desligar.
DESLIGADURA. s. f La acción de desligar 6

desatar. Dissolutio , disjunctio,

DESLIGAR. V. a. Desatar. Dissolvere.

desligar. Cir. Desatar, soltar las ligaduras. Zi-
gata solvere.

DESLIGAR, met. Desenmarañar y desenredar al-

guna cosa no material. Dilucidare , explicare.

desligar. Absolver de las censuras eclesiásti-

cas. Reservare, devotione solvere , a censuris
absolvere.

DESLINADO, DA. p. p. ant. de deslinar.
DESLINAJADO.DA.p.p.ant.deDESLiNAjAR.
DESLINAJAR. V. a. ant. Envilecer, menospre-

ciar. Hallase usado también como reciproco.

Degenerem , vilem reddere , vilescere.

DESLINAR. V. a. ant. despojar.
DESLINDADO , DA. p. p. de deslindar.
DESLINDADOR. s. m. El que deslinda. Termi-
norum desi^nator, dimensor.

DESLINDADURA. s. f. ant. deslinde.
DESLINDAMIENTO, s. m. deslinde.
DESLINDAR, v. a. Señalar y distinguir los te'r-

minos de algún lugar, provincia ó heredad.
Términos , limites designare , definiré.

deslindar, met. Apurar y aclarar alguna cosa,

poniéndola en sus propios términos para que
no haya confusión ni equivocación en ella.

Dilucidare , dilucida explicare.

DESLINDE, s. m. El acto y efecto de deslindar.

DESLINADO, DA. p. p. de desliSar.
DESLINAR. V. a. Qiiitar al paño después d«

tundido cualquier lino ó cosa extraña antes

de llevarlo á la prensa. Pannum mundare . ex-

purgare.
DESLIZ, s. m. La acción y efecto de deslizar y

resbalar. Lapsus.
DESLIZ. Entre los beneficiadores de metales la

porción de azogue que se desliza y escapa al

tiempo de la operación y limpia de la plata.

Hydrargiri reliquia.

DESLIZ, met. Caída en alguna flaqueza. íapsut.
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DESLIZABLE. adj. Lo que se puede deslizar.

Labilis.

DESLIZADERO, RA. adj. deslizadizo.
DüSLiZADíRO. s. ih. Lugat ó sitio resbaladizo.

Locus lubrkus.
DESLIZADIZO, ZA. adj. Lo que hace desli-

zar fácilmente. Lubricus.
DESLIZADO, DA. p. p. de deslizar.
DESLIZAMIENTO, s. en. La acción y efecto de

deslizar ó deslizarse. Lapsus.
DESLIZANTE, p. a. de deslizar. El que se

desliza. Labens.
DESLIZ.\R. V. n. Irse los pies por encima de

una supertície lisa ó mojada : correrse un cuer-

po sobre otro liso ó mojado con celeridad. Úsa-
se mas como reciproco. íabi, dilabi.

DESLIZAR, met. Decir ó hacer alguna cosa con
descuido e indeliberadamente. Osase mas co-

munmente como reciproco. Labi, in errorem
incijín , inconsulto agen.

DESLO.^DO, D.\. p. p. ant. de desloar.
DESLOAR. V. a. ant. Vituperar, reprender y

denostar a alguno. Vituperare , improbare.
DESLOMADO , DA. p. p. de deslomar.
DESLOMADURA. s. f. La acción y efecto de
deslomar y deslomarse. Lumbrifragium.

DESLOMAR. V. a.,Quebrantar, romper ó mal-
tratar los lomos. Úsase también como recipro-

co. Elumbare , delumbare , deíumbari.
DESLOMARSB. V. t. Por ¡ronia ó con negación se

dice del que trabaja poco; y asi decimos: fu-
lano no se DESLOMARÁ por lo mucho que ha
trabajado. Segniús laborare.

DESLOOR, s. m. ant. vituperio.
DESLUCIDAMENTE. adV. m. Sin lucimiento.

Inconcinni , inornate.

DESLUCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de desluci-
do. Obscurissimus.

DESLUCIDO, DA. p. p. de deslucir.
DESLUCIDO, adj. met. que se aplica al que no tie-

ne lustre ni sabe gustar su hacienda de mane-
ra que le luzca. Ineptas , inutiliter imfensam
faciens.

DESLUCIDO, adj. Se aplica al que predica ó hace
otra cosa en público sin lucimiento, gracia ni

esplendor. Inornatus.
DESLUCIMIENTO, s. m. Falta de esplendor y

lucimiento. Languor , ineriia.

DESLUCIR. V. a. Quitar el lucimiento , esplen-
dor y lustre a alguna cosa. Úsase también co-
mo recíproco. Obscurare , decolorare.

DESLUCIR, met. Desacreditar a alguna persona ó
cosa. Úsase también como reciproco. Oepri-
mere,foedare.

DESLUMBRADO, DA. p. p. de deslumbhar.
DESLUMBRAMIENTO, s. m. Turbación de la

vista por luz demasiada ó repentina. Altuci-
natio , obcícatio.

DESLU.viBRAMiENTO. met. Preocupacíon del en-
tendiiníenfo, falta de conocimiento á fuerza
de alguna piiíon.Allucinatio, mentís excitas.

DESLUMBRAR. v. a. Ofuscar la^ vista ó con-
fundirla con la demasiada luz. Usase también
como reciproco.Oi.a/(iííí<ríír»«^ír<,o¿íarAarí.

DESLUMHRA K. uiet. Dejar a uno dudoso, incier-

to y confuso, de suerte que no se conozca el

verdadero designio ó intento que se tiene pa-
ra conseguir alguna cosa. Úsase también como
reciproco. Fallere , decipere.

DESLUMBRE, s. m. ant. deslumbramiento.
DESLt^MBRE. ant. VISLUMBRE.
DESLÜSTRADÍSIMO. MA. adj. sup. de des-
lustrado. Valde decohratus , valde obscu-
ratus.

DESLUSTRADO, DA. p. p de deslustrar.
DESLUSTRADOR. RA. s. m. y í. El que des-

lustra ó quita el lustre á alguna cosa. Detur-
pator.

DESLUSTRAR, v. a. Quitar ó privar del lustre

á alguna cosa. Detarpare ,fixdare.
deslustrar, met. Desacreditar, quitar ó me-

noscabar la estimación á alguna cosa. Deni-
grare , obtrectare.

DESLUSTRE, s. m. Deslucimiento , falta de lus-
tre y brillantez. Obscuritas , de^ecus.

DESLUSTRE, met. Descrédito y nota que causa
alguna acción indecorosa, üedecüs , infamia.

DESLUSTROSO, SA. adj. Deslucido , feo, in-
decoroso. Turpis , foedus , inhonestus.

DESMADEJADO, DA. p. p. de desmadejar.
DES.M ADEJAMIENTO, s. m. Flojedad , descae-

cimiento , desaire del cuerpo. Languor.
DESMADEJAR. V. a. Causar flojedad en el cuer-

po. Languidum ,Jiaccidum reddere.

DESMAJOLADO, DA. p. p. de desmajolar.
DESMAJOLAR, v. a. Arrancar ó descepar los

majuelos. Vineam funditus eradicare.

DESMAJOLAR. Aliojar y soltar las majuelas con
que esta ajustado el zapato. Calceamentorum
ligulas laxare 'solvere.
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DESMALINGRAR. V. n.ant. Murmurar, hablar
ó decir mal de alguno. Obtrectare.

DESMALLADO, DA. p. p. de desmallar.
DESMALLADOR , RA. s. m. y f. El que rompe
ó desguarnece las mal las. ior;V.<m disrumpens.

desmalLador. Germ. El puñal.
DESMALLADURA. s. f. La acción y efecto de

desmallar. Lorica disruptio.
DESMALLAR, v. a. Deshacer , cortar las ma-

llas. Diloricare , loricam disrumpere.
DESMAMADO, DA. p. p. de desmamar.
DESMAMAR, v. a. destetar.
DESMAMONADO, DA. p. p. de desmamonar.
DESMAMONAR, v. a. Quitar los mamones á

las vides y demás árboles. Vitium aUarumque
arborum furúnculos amputare.

DESMÁN, s. m. Desgracia ó suceso infausto./»-
fortunium , adversitas.

desmán. Animal cuadrúpedo de la India , de pie

y medio á dos pies de altura , que tiene la ca-
beza pequeña, las orejas largas y caldas, y los

colmillos grandes y prolongados hasta fuera de
la boca. Es muy apreciable por la sustancia
llamada almizcle contenida en una bolsa que
cria junto al ombligo. Afoírftaf, moschiferus.

DESMANADO, DA. p. p. ant. de desmañar
y desmanarse.

DESMANAR, v. a. ant. Deshacer la manada del
ganado. Gregem dispergere , dissolvere.

desmanar, ant. Apartar ó excusar.
desmanarse, v. r. Apartarse ó salirse el gana-
do de la manada ó rebaño. A grege aberrare.

DESMANCHO, s. m. ant. Deshonra, infamia.
Dedecus , infamia.

DESMANDADO, DA. p. p. de desmandar y
desmandarse.

desmandado, adj. desobediente.
DESMANDAMIENTO. s. m. La acción ó efec-

to de desmandar ó desmandarse.
DESMANDAR, v. a. Revocar la orden ó man-

dato. Legem abrogare , mandatum revocare.
DESMANDAR. Revocar la manda. Legatum testa-
mento prttscriptum revocare.

DESMANDARSE. V. I. Descomedírsc , adelantar-
se , propasarse. Modum non servare , modestia
fines transilire.

DESMANDARSE. Desotdenarse , apartarse de la

compañía en que se va. Societatem deserere , a
societate aberrare.

DE::MANDARSE. DESMANARSE.
DESMANEADO, DA. p. p. de desmanear.
DESMANE.AR. v. a. Qiiitar a las bestias las ma-

neas, maniotas ó trabas. Úsase también como
reciproco. Jumentis pedicas solvere.

DESMANGORREADO, DA. p. p. ant. de des-
MAN60RREAR.

DESMANGORREAR.v. a. ant. Quitar el mango
ó cabo a alguna cosa. Manubrium detrahere,
adimere.

DESMANOTADO, DA. adj. Atado, encogido

y para poco, que parece no tiene manos. Si-
gnis . tardus . ignavus.

DESMANTECADO, DA. p. p. de desmanie-
CAR.

DESMANTECAR, v. a. Quitar la manteca á al-

guna cosa. Butyrum , ptnguedinem detrahere.

DESMANTELADO, DA.p.p.de DESMANTELAR.
de$.uantelado. adj. que se aplica a la casa ó

palacio mal cuidado ó despojado. Incomposi-
tus , inconditus.

DESMANTELAR. V. a. Echar por tierra y arrui-

nar los muros y foriiticaciones de alguna pla-
za. Muros , moenia diruere , evertere.

DESMANTELAR, inet. Desamparar, abandonar ó
desabrigar alguna cosa. Derelinquere , desere-
re , desútuere.

DESMANA, s. f. Falta de maña y habilidad./»-
ertta ¡ignavia.

D£SM.\N.\DO, DA. p. p. ant. de desmañar.
DESMAÑADO, adj. que se aplica a la persona fal-

ta de industria, destreza y habilidad. Iners,
rudis i^nhahilis.

DESMANAR, v. a. ant. Estorbar, impedir. Im-
pediré.

DESMAR.AÑADO , DA. p. p. de desmarañar.
DESMARAÑAR, v. a. desenmarañar.
DESMARIDADO, DA. p. p. ant. de desmari-

DAR.
DESMARIDAR. v. a. ant. Separar al marido dé

su muger. Conjuges separare.

DESMAROJADO, DA. p. p. de desmarojar.
DESMAROJADOR, RA. s. m. y f. El que qui-

ta el marojo a los olivos. F»jf«»n oléis detrahens.

DESMAROJAR. v. a. p. And. Qiiitar el maro-
jo a los olivos. Viscum oléis detrahere.

DESMARRIDO, DA. adj. üestallecido, mus-
tio, triste y sin fuerzas. Marcidus , languens,

DESMATADO, DA. ¡>. p. de desmatar.
DESMATAR, v. a. descuajar por atrancar de

cuajo las matas.
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DESMAYADAMENTE, adv. m. Con desmayó.

Languid'e.
DESMAYADO, DA p. p. de desmayar y des-
mayarse.

desmayado, adj. Aplícase al color bajo y apa-
gado. Color remissiis, languens.

DESMAYAMIENTO, s. m. ant. desmayo.
DESMAYAR, v. a. Causar desmayo. Exanima-

re, debilitare, languorem incutere.
DESMAYAR, v. n. met. Perder el valor , desfalle-

cer de ánimo, acobardarse. Languere , animo
deficere.

DESMAYARSE, v. I. Perder el sentido y el cono-
cimiento. Languescere, deliquium pati, ani-
mo deficere.

DESMAYO, s. in. Deliquio de ánimo , desfalle-
cimiento de las fuerzas, privación del sentido.
Deliquium , animi dtfectio.

DESMAZALADO, DA. adj. Flojo, caído, de-
jado. Languidus , remissus .Jiaccidus.

DESMAZALADO, met. Flojo y caído de espíritu
ó ánimo. Debilis , animo deficiens.

DESMEDIDAMENTE, adv. m. Desproporcio.
nadamente , sin término ni medida , excesiva y
descomedidamente.Zm»jOi/»«,<m»>o¿fr(í/f.íj>
tra modum.

DESMEDIDO, DA. p. p. de desmedirse.
DESMEDIDO, adj. Desproporcionado , falto de me-

dida y que no tiene término. Immodicus , ni-
mius,

DESMEDIRSE, v. r. Desmandarse, descomedir-
se ó excederse.

DESMEDRADO. DA. p. p. de desmedrar.
DESMEDRAR, v. a. Deteriorar. Úsase también
como reciproco.Corram^íi-í, deteriorem faene.

DESMEDRAR. V. n. Descaeccr alguna cosa , ir k
menos. Decrescere , diminuí.

DESMEDRO, s. m. Descaecimiento, menosca-
bo, ai raso, pérdida. Detrimentum, diminutio.

DESMEJORADO, DA. p. p. de desmejorar.
DESMEJORAR, v. a. Hacer,perder á alguna co-

sa su lustre y perfección. Úsase también como
recipioco. Deterere , deteriorem reddere.

DESMELADO, DA. p. p. de desmelar.
DESMELANCOLIZADO, DA. p. p. de desme-
LANCOLIZAR.

DESMELANCOLIZAR. v. a. Qiiitar la melan-
colía á alguno. Lxtum reddere , tristitiam de-
pellere.

DESMELAR, v. a. Quitar la miel á la coliAena.
Mel alvearí detrahere.

DESMELENADO. DA. p. p. de desmelenar.
DESMELENAR, v. a. Descomponer y desorde-
nar el cabello. Crines dispergere.

DESMEMBRACIÓN, s. f La acción ó efecto
de desmembrar. Divisio , separatio.

DESMEMBRADO, DA. p. p. de desmembrar.
DESMEMBRADOR . RA. s. m. y f. El que des-

miembra. Divisor.
DESMEMBRADURA.s.f ant. desmembración.
DESMEMBRAMIENTO, s. m. ant. El acto de
desmembrar, separar ó dividir una cosa de
otra. Divisio, separatio.

DESMEMBRAR, v. a. Dividir y apartar los
miembros del cuerpo. Corporis membra divi-
dere , separare.

desmembrar, met. Separar, dividir una cosa de
otra. Dividiré , separare.

DESMEMORADO, DA. adj. ant. oesmemo-
riado.

DESMEMORUDO , DA. p. p. de desmemo-
riarse.

DESMEMORIARSE, v. r. Olvidarse, no acor-
darse, faltar la memotií.OhUvisci , memoriam
amittere, memoria defici.

DEMENGUADO, DA. p. p. de desmenguar.
DESMENGUAR, v. a. ant. menguar.
desmenguar, met. Desfalcar y disminuir algu-

na cosa no material. Minuere , detrahere.

DES.MENTIDA. s. f. La acción de desmentir.
Mendacii refutatio.

DESMENTIDO, DA. p.p. de desmentir.
DES.MENTIDOR, RA. s. m. y f. El que des-

miente. Mendacii refutator , increpator.

DESMENTIR, v. a. Decir á alguno que miente,
rechazar, convencer el dicho de otro de falso

é incierto. Mendacium exprobrare , mendacii
arguere.

desmentir, met. Desvanecer y disimular algu-
na cosa para que no se conozca, como des-
mentir las sospechas, los indicios. Fallere.

DESMENTIR. Perder alguna cosa la línea , nivel 6
dirección que le corresponde respecto de otra.
Non cohxrere, non ber.e convenir e.

desmentir. Poceder distintamente de lo que se
podía esperar del nacimiento, educación y es-
tado de alguna persona. Opinionem fallere.

DESMENUZARLE, adj. Lo que se puede des-
menuzar. Friiibilis , minuta divisionis capaz.

DESMENUZADO, DA. p. p. de desmenuzar.
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DESMENUZADOR , RA. s. m. y f. El que des-

menuza y apura alguna cosa. Perscrutator,

investigatoT, enucltator.

DESMENUZAR, v. a. Deshacer alguna cosa,

dividiéndola en partes menudas. Comminuere,
conterere.

DESMENUZAR, met. Examinar menudamente al-

guna cosa. EnucUare , perscrtitari.

DESMEOLLADO, DA. p. p. de desmeollar.
DESMEOLLAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de desmeollar. EnucUatio.
DESMEOLLAR, v. a. Sacar el tuétano ó meo-

llo a alguna cosa. EnucUari.
DESMERECEDOR , RA. s. m. y f. El que des-

merece ó es indigno de alguna cosa. lndi¡nus,

immeritus.
DESMERECER, v. a. Hacerse indigno de pre-

mio, favor ó alabanza. Indignum reddi.

DESMERECIDO, DA p. p. de desmerecer.
DESMERECIMIENTO, s. m. demérito.
DESMESükA. s. f. Descomedimiento, falta de

mesura. Immoderatio , inumperanlia.
DESMESURADAMENTE, adv. m. Descomedi-

damenre, con exceso y libertad. Immodisti,

procacitir.
-' DESMESURADO, DA. p. p. de desmesitrar

y desmesurarse.
DESMESURADO, adj. que se aplica i lo que es ex-

cesivo y mayor de lo coawia.Prxgrandis , im-

manis , itnmensus.
DESMESURADO, ant. Descortés, insolente y atre-

vido.

DESMESURAR, v. a. Desarreglar , desordenar

ó descomponer alguna cosa. 2'erturbart , com-

movere.
DESMESURARSE. V. ! Descomedirse, perder la

modestia , excederse. Immodesti agere.

DESMICADOR. s. m. Gtrm. El que mira.

DESMICAR. v. a. Qerm. mirar.
DESMIGADO, DA. p. p. de desmigar.
DESMIGAJADO, DA. p. p. de desmigajar.
DESMIGAJ.AR. V. a. Hacer migajas alguna co-

sa , dividirla y desmenuzarla en pequeñas par-

tes. Comminuere , conterere.

DESMIGAR. V. a. Desmigajar ó deshacer el pan

para hacer migas.

DtSMIRAMIENTO. s. m. ant. Falta de mira-

miento ó de advertencia.

DESMIRLADO , DA. adj. Germ. desorejado.
DESMIRRIADO, DA. adj. fam. Flaco , exte-

nuado, consumido y melancólico. Debilis , ex-

tenuatus , dimissus animo.

DESMOCADERO, s. m. ant. despabiladeras.

DESMOCAR. V. n. ant. Sonarse ó quitarse los

mocos.
DESMOCHA, s. f. La acción y efecto de des-

mochar. Mutilatio.

DESMOCHADO, DA. p. p- de desmochar.
DESMOCHADURA, s. f. ant. desmoche.
DESMOCHAR, v. a. Qiiitar, cortar, arrancar o

desgajar la parte superior de alguna cosa, de-

jándola mocha, como desmochar las reses

cortándolas las astas, desmochar el árbol

desnudándole de las nmín. Mutilare , trancare.

DESMOCHE, s. m. La acción y efecto de des-

mochar. Mutilatio, truncatio,

DESMOCHO, s. m. El conjunto de las partes que
'

se quitan ó cortan de alguna cosa, como de la

poda de los árboles &c. Rerum mutilalarum
congeries.

DESMODERADAMENTE. adv. m. ant, inmo-
deradamente.

DESMODERADO , DA. adj. ant. Inmoderado ó
desmedido.

DESMOGADO, DA. p. de desmogar.
DESMOGAR. v. n. Caerse las astas de los vena-

dos y gamos. Cornua cervorum damarumque
sponte decidiré.

DESMOGUE. s. m. La acción y efecto de des-

mogar.
DESMOLADO , DA. adj. El que no tiene mue-

las. Dentibus molaribus destitutus .privatus.

DESMOLEDURA, s. f. ant. digestión.

DESMOLER, v. a. ant. digerir.
DESMOLIDO , DA. p. p. ant. de desmoler.
DESMONTADO. DA. p. p. de desmontar.
DESMONTADURA, s. f. ant. La acción y efec-

to de desmontar. Kuncatio.
DESMONTAR, v. a. Cortar el monte entera-

mente ó en parte. Runcare , silvam cadere.

desmontar. Deshacer algún montón de tierra,

broza ú otra cosa. J'umutum solo ¡equare, con-

geriem disjicere.

DESMONTAR. Bajar la llave del arcabuz ó esco-

peta del disparador. Scloppetum exarmare , ja-
cienda glandi inhahile reddere.

' desmontar. Hablando de alguna máquina ó ar-

tefacto es desarmarla. Machina alteriusve ope-
ris compagem dissolvere.

DESMONTAR. Quitar la caballería al que la tienej
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y asi se llama soldado desmontado el que no
tiene caballo. Equo privare.

DESMONTAR. Derribar un edificio , deshaciéndo-
le por la parte superior. Dimolire.

desmontar. V. n. Apearse de la caballería ó de
otra cosa. Equo desilire , descenderé.

DESMONTE, s. m. Los fragmentos ó despojos

de lo desmontado. Silva reliquia , spolia.

desmonte, s. m. La acción y efecto de desmon-
tar. Compacti operis dissolutio.

DESMONADO, DA. p. p. fam. de desmoSar.
DESMOÑAR. V. a. fam. Qiiitar el moño. Capil-
lorum nexitm solvere, dejicere.

DESMOR.^LIZADO, DA. adj. El que es cor-
rompido de costumbres.

DESMORALIZAR, v. a. Corromper las cos-
tumbres.

DESMORONADIZO, Z A. adj. Lo que tiene fa-

cilid.<d de desmoronarse. Fluxus , caducus.
DESMORONADO , DA. p. p. de desmoronar.
DESMORONAR, v. a. Deshacer y arruinar, in-

sensiblemente y poco a poco los edificios. Úsa-
se mas comunmente como recíproco. Diruere,
delabi.

DESMOSTADO, DA. p. p. de desmostarse.
DESMOSTARSE. v. r. Perder el mosto la uva.

DESMOTADERA, s. f. La muger que tiene por
oficio quitar las motas al paño o á la lana.

Panni Jiocculorum mundatrix.
desmotadera. Instrumento con que se desmota.

DESMOTADO, DA. p. p. de desmotar.
DESMOTADOR , K A. s. m. y f. La persona que

se emplea en quitar las motas de la lana. J.^-

na mundator , mundatrix.
desmotador. £1 instrumento con que se des-
mota.

DESMOTADOR. Germ. Ladrón que desnuda por
fuerza a alguno.

DESMOTAR. V. a. Quitar las motas de la lana

ó paño. Lanam mundare , panni Jioccos se-

care.

DESMOTAR.Gírm.Desnudar por fuerza á alguno.
DESMULLIDO , DA. p. p. de desmullir.
DESMULLIR. v. a. Descomponer lo mullido.

Molliter stratum disturbare.

DESMURADO , DA. p. p. de desmurar.
DESMURADOR. s. m. p. Ast. El gato cazador.

Felis muricida.
DESMURAR. V. a. ant. Arruinar, descercar y

quitar los muros ó murallas de alguna ciu-
dad, fortaleza ó castillo. Aíoení'a diruere , mu-
ros evertere.

desmurar. /í. Ast. Exterminar y ahuyentarlos
ratones. Mures fugare.

DESNARIGADO , DA. p. p. de desnarigar.
desnarigaDO. adj. El que no tiene narices ó las

tiene muy pequeñas. Denasalus.
DESNARIGAR. v. a. Qiiitar las narices á algu-

no. Denasare , nares amputare.
DESNATADO, DA. p. p. de desnatar.
DESNATAR. v. a. Quitar la nata á la leche y

otros líquidos. i)íf/'a»i<»rí, spumam adimere.

DESMATAR, met. Escoger lo mejor de alguna co-

sa. Dejlorare,

DESNATURACIÓN, s. m. ant. desnaturali-
zación.

DESNATURADO, DA. p. p. ant. de desna-
turar.

DESNATURAL, adj. ant. Lo que es extraño,

violento y no natural. /"fO«í»'«aí, repugnans.

DESNATURALIZACION.s.fLa acción y efec-

to de desnaturalizar. Patria interdictio , in

patriam reditús interdictio.

DESNATURALIZADO, DA. p. p. de desna-
turalizar.

DESNATURALIZAR. V. a. Privará alguno del

derecho de naturaleza y patria, extrañarle de
ella. Hallase usado como recíproco. Proscri-
bir e, civitalis jure privare . patrio solo in-

tercidere.

DESNATURAMIENTO. s.m.ant. Extrañación,
expatriación.

DESNATURAR, v. a. ant. desnaturalizar.
Usábase también como recíproco.

DESNECESARIO, RÍA. adj. ant. Lo que no es

necesario. Superjiuus , supervacaneus.

DESNEGADO, DA. p. p. ant. de desnegar y
desnegarse.

DESNEGAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de desdecirse. Palinodia , retractatio.

DESNEGAR, v. a. ant. Contradecir 6 refutar á

otro loque diceópropone. Confutare, refutare.

desnegarse. V. r. Desdecirse , retractarse de lo

dicho. Palinodiam canere.

DESNERVADO, DA. p. p. de desnervar.
DESNERVAR. v. a. enervar.
DESNERVIADO. DA. p. p. ant. de desner-
VIAR.

DESNERVIAR. v. a. ant. desnervar.
DESNEVADO, DA. p. p. de desnevar.
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desnevado, adj. que se aplica al parage en que

suele haber nieve y nu la hay. JV7ií carens.
DESNEVAR, v. a. Deshacerse ó derretirse la

nieve. Nivem liquefacere.

DESNIVEL, s. m. lalta de nivel. DecHvitas,
perpendiculi inclinatio.

DESNOBLECER. v. a. ant. Envilecer, hacer
peider la nobleza. Viltm

, pUbijum readtre.
DESNOBLECIDO , DA. p. p. de desnoblecer.
DESNUCADO , DA. p. p. de desnucar.
DESNUCAR, v. a. Sacar de su lugar la nuca.
Usase también como sectpxoco.Cerebellumfran-
gere ,fran^s.

DESNUDADO, DA. p. p. de desnudar.
DESNUDADOR , RA. s. m. y í. El que desnu-

da. Denudans , exuens.

DESNUDAMENTE, adv. m. met. Claramente,
sin velo ni rebozo. Palam, manifesté.

DESNUDAR, v. a. Qiiitar el vestido ó ropa í
alguno. Denudare, veste spoliare, exuere.

DESNUDAR, met. Despojar alguna cosa de lo que
la cubre ó adorna , como desnudar los alta-
res , los árboles &c. Denudare , detcgere.

desnudarse.v. r. met. Desapropiarse y apartar-
se de alguna cosa, como desnudarse de las

pasiones. Deponere , relinquere , separari.
DESNUDEZ, s. f. Falta de vestido. Nuditas.
DESNUDO, DA. adj. El que está sin vestido.

Nudus.
desnudo. El que est.í muy mal vestido é inde-

cente. Dilaceratis , attntis vestibus indutus.
DESNUDO. Falto ó despojado de lo que cubre ó
adorna á alguno.

DESNUDO, met. Falto de alguna cosa no material,
como DESNUDO de' méritos, de favores &c.
Nudus , destilutus , carens.

DESNUDO. n\et. Patente, claro, sin rebozo ni

doblez. Apertus , manifestus.
DESNUDO, s. m. Pint. y Esc. La figura huinan;i
desnuda. Llamase también asi aunque este ves-
tida cuando sin embargo del vestido se perci-
ben sus formas. /n tahulis et signis memhrorum
forma vestis habitu expressa.

DESNUDO nací , Df,SNUDO ME HALLO , NI PIER-
DO NI GANO. ref. qtie se dice por el que no
tiene ambición , y se conforma facihuente aun-
que pierda o deje de adquirir .ilgiinos bienes.

NO está DESNUDO, f. con qiic se explica que al-

guno esta acomodado. Satis , superqui rebus

ad victum necess.iriis abundat.
DESOBEDECER, v. a. No hacer alguno lo que

le manda el superior. Dicto non parere.

DESOBEDECIDO, DA. p.p. de desobedecer.
DESOBEDECIMIENTO. s. m. DESOBEDitNciA.
DESOBEDIENCIA, s. f La acción y efecto de

desobedecer. Inobedientia , reluctatio.

DESOBEDIENTE, p. a. de desobedecer. El
que desobedece. Inobediens , dicto non obtem-

perans.
DESOBEDIENTEMENTE, adv. m. Con desobe-

diencia. Jnol'tdienttr.

DESOBLIGADO, DA. p. p. de desobligar.
DESOBLIGAR, v. a. Sacar, de la obligación á
alguno , libertarle de ella. Usase también como
reciproco. Ab ohligatione liberare.

DESOBLIGAR, iiiet. Enageíiat el animo de algu-
no. Alicujus animum sibi alienare , bentvo-
lentiam demereri.

DESOCASIONADO, DA. adj. ant. El que esti

fuera o apartado de la ocasión. Discriminis,
occasionis expers.

DESOCUPACIÓN .s.f.Falta de ocupación, ocio-

sidad. Otium , vacatio.

DESOCUPADAMENTE, adv. in. Libremente,
sin embarazo. Libere , expedite , sine impedi-
mento.

DESOCUPADO, DA. p. p. de desocupar y
desocuparse.

DESOCUPAR, v. a. Desembarazar algún lugar,

dejarle libre y sin impedimento. Evacuare,
lociim liberum , expeditum relinquere.

desocuparse, v. r. Desembarazarse de algún
negocio u ocupación. Sese expediré, extricare.

DESOÍDO , DA. p. p. de desoír.

desoír. v.;i. Desatender, dejar de oir. Animum
avertere , non audire.

DESOJADO, DA. p. p. de desojar y des-
ojarse.

desojar. V. a. Qiiebrar ó romper el ojo de la

aguja, azada íi otro instrumento que le tenga.

Acus , vel alttrius rei ocellum .foramenfran-
giré , disrumpere.

DESOJARSE. V. r. Mirar con ahinco y vehemencia
alguna cosa. Intentis , difixis ocuiis inspicere.

DESOJ ARADO, VA. adj. ant. desojado.

DESOLACIÓN, s. f. Ueslruccion , ruina y pér-

dida total de alguna cosa. Vastatio, destructio.

DESOLACIÓN, met. Alliccion , angustia gtandc.

Angustia , mixror , agritudo antmi.

DESOLADO, DA.p. p. de Besolar.
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DESOLADO. ad¡. que se aplica al imiy afligrJo y

t'-tlto de consuelo. Valde moerens , moestis-

simus.
DESOLADOR. RA. s. m. y f. ant. asolador.
DESOLAR. V. a. Destruir, arruinar, asolar al-

guna cosa, como desolar una ciudad, una
provincia. Vastare, Jepopulari.

DESOLAR, ant. DESOLLAR.
DESOLLADAMENTE, adv. m. Desvergonza-
damente , con insolencia y descaro. Impudtn-
ter , petulanter.

DESOLLADO , DA. p. p. de desollar.
Desollado, adj. que te aplica al descarado, sin

vergüenza. Impudens , ejj'rons.

DESOLLADOR, RA. s. m. y f. El que desue-

lla. Excoriator.
DESOLLADOR. p. Af . El sitio destinado para de-

sollar las reses. Locus excoriandis pecudihus

destinatus.
DESOLLADOR. met. El que lleva inmoderadosde-

rechos ó precio exorbitante por alguna cosa.

Injustas exactor.

DESOLLADURA, s. f. La acción y efecto de
desollar ó desollarse. Excoriatio.

DESOLLAMIENTO. s. m. ant. desolladura.
DESOLLAR. V. a. Qiiitar el pellejo ó la piel a

alguna cosa. Excoriare.
desollar, met. Causar á alguno grave daño en

su persona , honra ó hacienda. Ultra debitum
veljustum exigere, extor^uere.

DESONCE, s. m. El descuento de alguna onza
ú onzas en cada libra. Unciiideductio.

DESONZ.\DO, DA. p. p. de desonzar.
DESONZAR. V. a. Descontar alguna onza ú on-

zas de cada libra. Unciam seu uncías dtducere.

DESOPILADO, DA. p- p. de desopilar.
DESOPILAR. V. a. Curar la opilación. Oppila-

tioni tnederi.

DESOPILATIVO , VA. adj. Lo que tiene vir-

tud y íjcultad para curar la opilación. Oppi-
lationibus medendi vim habens , vi prteditus.

DESOPINADO. DA. p. p. de desopinar.
DESOPINAR, v. a. Quitar la buena opinión á

uno , desacreditarle o infamarle. Infamia af-
ficere, ignominiít notam inurére.

DESOPRIMIDO, DA. p. p. de desoprimir.
DESOPRIMIR, v. a. Librar de la opresión y su-

jeción a alguno. Ab oppresione liberare.

DESORDEN, s. m. Confusión, desconcierto y
taita de orden. Hallase también usado como
femenino. Inordinatio , perturbatio, confusio.

Desorden. Demasía, exceso. Excessus, immo-
deratio.

DESORDENACIÓN, s. f. ant. desorden.
DESORDENADAMENTE, adv. m. Con desor-
den , confusión y sin regla. Inordinate , per-
túrbate.

DESORDENADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
ordenado.

DESORDENADO, DA. p. p. de desordenar
y desordenarse.

DESORDENADO, adj. El que no tiene orden.

DESORDENAMIENTO, s. m. desorden.
DESORDENANZA, s. f ant. desorden.
DESORDENAR, v. a. Confundir, turbar y per-

vertir el orden y buen concierto de alguna
cosa. Confundere, perturbare , permiscere.

desordenar, ant. degradar á alguna persona
eclesiástica.

DESORDENARSE. V. t. Salir de regla, excedeise.

Modum excederé.

DESOREJADO, DA. p. p. de desorejar.
DESOREJADOR. RA. s. m. y f. El que des-

oreja Auricularum mutilator.

DESOREJAMIENTü. s m. La acción y efecto

de desorejar. Auricularum mutilatio-

DESOREJAR, v. a. Cortarlas orejas. ^«ríVn/ijí

mutilare , amputare.
DESORILLADO, DA. p. p. de desorillar.
DESORILLAR. V. a. Quitar las orillas al paño
ú otra cosa. limbriam , limbum amputare , re-

secare.

DESORTIJADO, DA. p. p. de DESORtrjAR.
DESORTIJADO, adj. Alb. Relajado, dislocado.

Luxatus.
DESORTIJAR. V. a. Agrie. Entre los hortela-

nos dar con el escardillo la primera labor a las

plantas después de nacidas ó trasplantadas.

Sarculare.
DESOSADA, s. f. Germ. La lengua.

DESOSADO , DA. p. p. de desosar.
DESOSAR. V. a. Quitar y separar los huesos de

la carne. Exossare.
DESOTERRADO, DA. p. p. ant. de desotsr-

RAR.
DESOTERRADO. adj. ant. insepulto.
DESOTERRAR. v. a. ant. desenterrar.
DESOVADO , DA. p. p. de desovar.

DESOVAR. V. n. Poner sus huevos ó huevas

los peces. Ova edere, par ere.

DES
DESOVE, s. ni. La acción y efecto de desovar-
Ovorum partus.

DESOVILLADO, DA. p. p. de desovillar.
DESOVILLAR, v. a. Deshacer los ovillos. Gio-
mos dissolvere , evolvert.

DESOVILLAR, met. Desenredar y aclarar algu-
na cosa que estaba muy oscura y enmarañada.
Extricare , explicare , patefacere.

DESPABILADERAS, s. f p. Las tijeras conque
se despabila. ForcipuU emunctoria.

DESPABILADO, DA. p. p. de despabilar.
DESPABILADO, adj. met. que se aplica al que es-

tá desvelado en la hora que debia dormir. Som-
ni expers.

DESPABILADO, met. Se dice del que es vivo y
despejado. Vivax

,
promptus , acri ingenio.

DESPABILADOR, RA. s. m. y f. El que des-
pabila. í¿¡¡i lucernas emungit.

DESPABILADURA. s. f. La pavesa que se
quita de cualquiera luz cuando se despabila.
Emuncta favilla.

DESPABILAR, v. a. Limpiar ó quitar la pavesa
ó pabilo a cualquiera luz. lucernam emun—
gere.

DESPABILAR, met. Despachar brevemente , ó
acabar con presteza alguna cosa, como des-
pabilar la hacienda, la comida 8tc. Celeriter
absumere.

DESPABILAR, inet. Avivar y ejercitar el enten-
dimiento ó ingenio. Excitare, acuere.

DESPABILAR, fam. MATAR.
DESPABILARSE, v. t. met. Sacudú cl suefio. .E^T-

pergefieri, excilari.
DESP.ABILO. 5. m. ant. despabiladvra.
DESPACIO, adv. m. Poco a poco, lentamente.
Paulatim

, pedetentim.
DESPACIO, adv. t. Por tiempo dilatado. Longe

lateque.

DESPACIO. Usado como interjección sirve para
prevenir á otro se modere en lo que va hablan-
do, ó lo que va á hacer con audacia, viveza
demasiada ó fuera de razón. Dicese también
VAMOS DESPACIO. Siste, quteso, necte moras.

DESPACITO, adv. m. Muy poco á poco. Pau-
xillatim.

DESPACITO. Se usa también como interjección en
la misma forma que la voz despacio.

DESPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con mu-
cha brevedad y ligereza. Celeriter.

DESPACHADERAS, s. f. p. El modo sacudido

y áspero con que algunos responden. Áspera
verba.

DESPACHADO. DA. p. p. de despachar y
DESPACHARSE.

DESPACHADOR . RA. s. m. y f. El que despa-
cha mucho y brevemente. Plura negotia bre-
viter expediens.

DESPACHAMIENTO, s. m. ant. destierro.
DESPACHAR, v. a. Abreviar y concluir algún

negocio ú otra cosa. Expediré, perjicere.

DESPACHAR. Resolver y determinar las causas y
negocios. Definiré, decernere.

DESPACHAR. Enviar, como despachar un cor-
reo , un propio &c. Mittere.

DESPACHAR. Vender los géneros ó mercaderías
deshaciéndose de ellas , ó trocándolas por otras.

Divendere merces , vel commutare.
DESPACHAR, fam. Matar, quitar la vida. Occi-
dere , vitam adimere.

DESPACHARSE. V. I. Desembarazarse. Expediré.
DESPACHO, s. m. Expediente , resolución y de-

terminación. Expeditio.
DESPACHO. El acto mismo de despachar. Expe-

ditío.

DESPACHO. La pieza destinada para despachar los

negocios y dependencias. Cubiculum expedien-
dis negotiis destinatum.

DESPACHO. La cédula , titulo ó comisión que se

da á uno para algún empleo ó negocio. íitle-

rx expedita.

CORRER LOS DESPACHOS, f. Dstles cuTSO síh re-
tardarlos. Acta, negotia expediré.

DESPACHURRADO, DA. p. p. de despa-
CHURRAR.

DEJAR Á UNO DESPACHURRADO, f. fam. Dejar-
le cortado sin tener que replicar. Sermonem
intercludere.

DESPACHURRAR, v. a. fam. Aplastar alguna
Cusa , despedazándola, estrujándola ó apretán-
dola con algún golpe. Contundere , pinsere.

DESPACHURRAR, iiiet. fauí. h.cliar a perder lo que
uno va hablando por su mala explicación. 6Vr-

moiiem confundere , pervertere.

DESPAGADO, DA. p. p. ant. deDESPAOAR.
DES Paga DO. adj. ani. Enemigo , contrallo , opues-

to. Adversarius , inimicus.
DESPAGAMIENTO, s. m. ant. El descontento

o disgusto que se tiene de alguna cosa. Di-
splicentia.

DESPAGAR. V. a. ant. Descontentar, dísgus-
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tar. Hállase usado mas comunmente como te»
ciproco.

DESPAJADO , DA. p. de despajar.
DESPAJADURA, s. f. ant. La ac9Íon y efecto

de des|>aj.ir ó apartar el grano de la paja. Fru-
meuti a paleis purgatio,

DESPAJAR. V. a. Apartar el grano de la paj»,
frumentum pateis purgare.

DESPAJO, s in. despajadura.
DESPALADINADO,DA. p. p. ant. de DES-
PALADINAR.

DESPALADINAR. v. a. ant. Declarar ó expli-
car alguna cosa. Patefacere ¡manifestare, api-
rire.

DESPALDADO, DA. p. p. de despaldar.
DESPALDAR, v. a. despaldillar.
DESPALDILLADO, DA. p. p. de despaldi-
llar.

DESPALDILLAR, v. a. Desconcertar ó romper
la espaldilla a algún animal. Dorsum luxart,

DESPALMADO, DA. p. p. de despalmar.
DESPALMADOR. s. m. El sitio donde se des-
palman las embarcaciones. Locus navium ca-
rinis exteriús detergendis , seloque illiniendis.

DESPALMANTE, p. .1. de despalmar. Germ.
El que quita por fuerza.

DESPALMAR, v. a. Limpiar el plano de las em.
barcaciones de la broza que cogen en el agua
y darles sebo. Navium carinas exteriús de-
tergeré , seboque iltinire.

DESPALMAR. Separar la palma cornea de la carnosa
en los animales. Bestiarum úngulas deradere.

DESPALMAR. Germ. Qiiitar por fuerza.
DESPAMPANADO, D.-i.p.p.de DESPAMPANAR.
DESPAMPANADOR. s. m. Agrie. El que qui-

ta los pámpanos a las vides. Pampinator
DESPAMPANADURA, s. f. Agrie. La acción
y efecto de despampanar. I'ampinatio.

DESPAMPANAR, v. a. Agrie. Quitar los pám-
panos á las vides para atajar el mucho vicio.
Pampinare.

DESPAMPANAR, met. fam. Desahogarse uno di-
ciendo con libertad loque siente. Libere loaui

DESPAMPLONADO, DA. p. p. de despam-
plonar.

DESPAMPLONAR v. a. Agrie. Esparcir ó apar-
tar los vastagos de la mata ó vid cuando estaa
muy juntos. Palmttes , ramos disjun^ere.

DESPAMPLONAR, met. Dislocatse o desgobernarse
la mano con alguna fuerza. Manum luxare

DESPANADO, DA. p. p. de despanar.
DESPANAR. V. a. p. Extr. Sacar el pan de las

hazas después de segado. Segetem colligere.

DESPANCIJADO, DA. p. p de despancijar.
DESPANCIJ.'i.R. V. a. despanzurrar.
DESPANZURRADO, DA. p. p. de despan-
zurrar.

DESPANZURRAR, v. a. fam. Romper la pan-
za á alguno. Ventrem disrumpere.

DESPAPADO, DA. p. de despapar.
DESPAPAR. V. n. Manej. Llevaf el caballo la
cabeza demasiadamente levantada, t/sase tam-
bién como activo. Equum capite nimiúm ar-
recto incedere.

DESPARADO, DA. p. p. ant. de despa rai^
desparado, adj. ant. Diferente, diverso. Z)/-

versus.
DESPARAR, v. ant. Descomponer ó descoa-

cerrar lo que estaba dispuesto.
desparar, ant. prorumpir.
DESPARCIDO, DA. p. p. ant. de desparcir
y DESPARCIRSE.

DESPARCIMIENTO, s. m. ant. esparci-
miento.

DESPARCIR. V. a. ant. esparcir.
DESPARCIRSE. V. t. aUt. ESPARCIRSE.
DESPARCIRSE. ant. Dividirse, separarse, desunir-

se , apartarse unos de otros. Dividí, segregari.
DESP.4.READO, DA. p. p. ant. de des parear.
DESPARE.1R. V. a. ant Separar, apartar ó des-

igualar. Dividere , separare, in^equalem red—
dere.

DESPARECER, v. n. ant. desaparecer.
desparecerse, v. r. ant. No parecerse, ser
desemejante una cosade otra. Dissimilem , di-
versum esse.

desparecerse, ant. desaparecerse.
DESPARECIDO , DA. p. p. de desparecer

y desparecerse.
DESPAREJADO, DA. p. p. de desparejar.
DESP.iREJAR. v. a. Deshacer alguna pareja.

Sfpar.tie, disjungere , dissociare.

DESPARPAJADO. DA. p. p. de desparpa-
J \R-

Di-SPARPAJAR. V. a. Deshacer y desbaratar
alguna cosa con desaliñ'i y poco aseo. Confun-
dere ,

perturbare , invertere.

desparpajar fam. Hablar mucho y sin con-
cierto. Inepte , prafostere loqui.

D£SF.ARPAJO. s. m. fam. Suma facilidad y
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desembarazo en hablar ó hacer alguna cosa.

Loquindi aut a^enji facilitas.

DESPARRAMADO, DA. p. p. de desparra-
mar.

DESPARRAMADO, adj. Aocho , abierro.

DESPARRAMADOR, RA. s. ni. y f. El que

desparrama ó desperdicia las cosas. I'rofusor,

dilapidator.
DESPARRAMAR. V. a. Echar por el suelo al-

guna cosa, extendiéndola por muchas partes.

Spargere , difundiré.
DESPARRAMAR, mct. Disipar la hacienda, mal-

baratarla y gastarla. Dissipare , dilapidare.

DESPARRAMARSE. V. T. Esparcirse, extenderse.

Spargi , late diffundi.

DESPARRAMARSE, iiiet. Dlstraersc , disiparse.

Dissipari , distrahi , vitiis indúlgete.

DESPARTIDO, DA. p. p. de despartir.
DESPARTIDOR, RA. s. m. y f. El que des-

parte. Pacis Ínter rizantes conciliator.

DESPARTIMÍENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de despartir. Rixte diremptio.

DESPARTIR. V. a. H.>blando de algunas cosas

separar , apartar y dividir.

QUIEN DESPARTE LLETA LA PEOR PARTE, ref.

que advierte a los mediadores la prudencia con

que deben proceder.

DESPASMADO , DA. p. p. de despasmarse.

DESPASM,\RSE. v. r. ant. Recobrarse, volver

sobre si de la suspensión , del susto ó pasmo.

Animiim a metu rejicere.

DESPATARRADA. s.f.fam.Ciertamudanza en

algunos bailes, como el villano, gaita gallega

&c. que se ejecuta abriendo las piernas condis-

tbrmidad , y como despatarrándose, (¿uidam

sallationis hispanict modus.
BACER LA DESPATARRADA, f. met. fam. Afec-

tar alguna enfermedad .dolor o accidenre ten-

diendose en el suelo. Spasmum simulare.

DESPATARRADO, DA. p. p. de despatar-
rarse.

quedar uno 6 DEJARLE DESPATARRADO, f.

mct. fam. Quedar uno ó dejarle extremamente

admirado ó avergonzado, übstapescere , ob-

stiipefieri , obstupe/aare.

DESPATARRARSE, v. r. fam. Caerse en el sue-

lo, por haberse resbalado, quedando las pier-

nas abiertas. Labi, dilabi, cadere.

DESPATILLADO , DA. p. p. de despatillar.

DESPATILLAR, v. a. Cortar en los maderos los

rebajos necesarios para que puedan entrar en

las muescas. Ti^na dolare, crenis aplare.

DESPAVESADO, DA. p. p. de despavesar.

DESPAVESADURA. s. f. La acción y efecto de

despavesar o despabilar la vela ó velón. Fa-
vilU d lucerna substractio.

DESPAVESAR, v. a. despabilar.
DESPAVORIDAMENTE, adv. m. Con pavor,

asombro ó susto, l'avid'e.

DESPAVORIDO, DA. adj. Lleno de pavor y
espanto. Pavens ,

pavidus.
DESPAVORIR. V. n. Llenarse de pavor y es-

panto. Úsase también como reciproco. Obstu-

pescere , pavescere.

DBSPEADO , DA. p. p. de despearse.
DESPEADURA. 5. f. El daño que padece en los

pies el hombre ó los animales causado de haber

caminado mucho. Pedum subtritio , nimia de-

fatigatio.
DESPEAMIENTO. s. m. despeadura.
DESPEARSE. V. r. Maltratarse los pies el hom-

bre ó animal por haber caminado mucho. Pe-
dibus nimio itinerefessis laborare.

DESPECIO- s. m. ant. Dispendio. Impindium.
DESPECTIVO, VA. adj. ant. Despreciador.

Despector , contemplar.

DESPECHADAMENTE, adv. m. Con despe-

cho. Rabid'e , iracunde ,
furenter.

DESPECHADO, DA. p. p. de despechar.
DESPECHADOR, s. m. El que carga demasiados

tributos. Trihutorum intolerahilium impositor.

DESPECHAMIENTO. s. m. ant. La acción y
efecto de despechar ó despecharse. Gravior
commotio ex ira.

DESPECHAR. V. a. Dar pesar, causar indigna-

ción, furor o desesperación. Úsase mas co-
^munmente como reciproco. Iram, Jurortm,

- rabiem commovere.
DESPECHO, s. m. Desesperación. Furor, ira-

cundia.
X DESPECHO, mod. adv. A pesar de alguno, con-

tra su gusto y voluntad.
. ,

DESPECaOSO, SA. adj. ant. Despechado, in-

dignado, furioso.

DESPECHUGADO, DA. p. p. de despechug ar.
DESPECHUGADURA. s. f. La acción y efec-

to de despechugar ó despechugarse. Expapil-
latió.

DESPECHUGAR, v. a. Quitar la pechuga í al-

guna »vc. Expapillare.

DESPECHUGARSE, v. r. met. Mostraré manifes-

tar el pecho, traerlo descubierto. Pectus ape-

rire , nudare.
DESPEDAZADO , DA. p. p. de despedazar.
DESPEDAZADOR , RA. s. m. y f. El que des-

pedaza. Lacerans , discerpens.

DESPEDAZADURA, s. f. ant. despedaza-
miento.

DESPEDAZAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de despedazar alguna cosa. Laceraiio , di-

scirptio.

DESPEDAZAR, v. a. Hacer pedazos algún cuer-

po, dividiéndole en partes sin orden ni con-
cierto. Lacerare , disctrpere.

despedazar, met. Maltrarar y destruir algunas

cosas no materiales , como despedazar el al-

ma, la honra Scc. Perderé , labefactare.

DESPEDIDA, s. f. La acción y efecto de despe-

dirse. Abeuntis salutatio.

DESPEDIDO, DA. p. p. de despedir y des-

pedirse.
DESPEDIENTE, s. m. ant. expediente por

medio ó corte.

DESPEDIMIENTO. s. m. despedida.
DESPEDIR. V. a. Soltar, desprender, arrojar al-

guna cosa, como despedir el dardo, lanza ó

Xtieávi. Emitiere ,jacere.

DESPEDIR. Quitar a uno la ocupación, empleo
ó servicio , como despedir al criado , las tro-

pas Scc. Dimitiere.
despedir. Acompañar por obsequio al que sale

de una casa ó pueblo. Discedentem honoris

gralia comitari.
DtspEDiR. met. Apartar ó arrojar de sí alguna

cosa no material. Rejicere ,
pellere.

DESPEDIR, met. Difundir ó esparcir , como DES-
PEDIR olor, DESPEDIR rayos de luz. fmifíírí.

DESPEDIR. Echar de sí á alguno. Rejicere , res-

puere.
DESPEDIRSE, v. r. Hacer alguna expresión de

afecto ó cortesanía para separarse una persona

de otra. Discedentem valedicere.

DESPEDREGADO, DA. p.p. de DESPEDREGAR.
DESPEDREGAR, v. a. Qiiitar las piedras de la

tierra. Elapidare , ¡apidibus purgare.

DESPEGABLE. adj. Lo que se puede despegar.

Quod deglutinari potest.

DESPEGADAMENTE, adv. m. Con despego.

Aspere.
DESPEGADO , DA. p. p. de despegar y des-

pegarse.
DESPEGADO, adj. que se aplica al que es áspero

ó desabrido en el trato. Asper.

DESPEGADOR, RA. s. m. y f. El que despe-

ga. Deglutinator.
DESPEGADURA, s. f. La acción de despegar.

Díglutinatio.
DESPEGAMIENTO. s. m. desapego.
DESPEGAR. V. a. Apartar , desasir y despren-

der una cosa de otra a ^ue estaba pegada. De-
glulindre.

despegarse. V. r. luet. Apartarse , desprender-

se del afecto á peisonas ó cosas. Abalienari,

animum avertere.

DESPEGO, s. m. Desabrimiento , aspereza. As-
peritas.

despego. Desamor, desprendimiento. Aversus
animus , amoris dífecli^.

DESPEINADO , DA. p. p. de despeinar.

DESPEINAR. V. »; Desgreñar, enredar y en-

marañar el pelo. Úsase t.imb¡en somo recipro-

co. Capillos turbare, disturbare.

DESPEJADAMENTE, adv. in. Con despejo. Li-

bere , expedité.

DE.SPEJADÍ$IMO, MA. adj. sup. ds despe-
jado.

DESPEJADO, DA. p. p. de despejar y des-
pejarse.

DESPEJADO, .idj. El que tiene desembarazo y
soltura en su trato. Expeditas, libcr , facilis.

DESPEJADO. Se aplica al entendimiento ó inge-

nio claro y desembarazado. Acre ingenium.

DESPEJAR. V. a. Desembarazar ó desocupar al-

gún sitio ó espacio. Locum vacuare , vacuefa-
cere , vacuum relinquere.

DESPEJARSE. V. I. Adquirir ó mostrar soltura y
esparcimiento en el trato. Ruslicitatem dcpo-

nere , morum comitatem ad¡¡uirere.

DESPEJARSE. Divertirse , esparcirse. Spatiari,

obleclari.

DESPEJARSE. Hablando del dia, del cielo, del

tiempo &c. aclararse .serenarse. Coelumdiscus-

sis nubibus sereuari.

DESPEJO, s. m. El acto de despejar y desemba-
razar algún sitio, como el despejo de la pla-

za en funciones piiblicas &c. Evacuatio.
DESPEJO. Desembarazo, soltura en el trato ó

3cc\nnei. Libertas, expiditio .facilitas morum.
DESPELOTADO, DA. p. p. de deíPELotar.
DESPELOTAR. v. a. Desgreñar, eninaraflat y

descomponer el pelo. Capillos intricare , im-
plicare.

DESPELOTAR. ant. Desplumar un ave áotra. Plu-
mas evellere.

DESPELUZADO , DA. p. p. de despeluzar y
DESPELUZARSE.

DESPELUZA MIENTO, s. m. La acción y efec-

to de despeluzar ó despeluzarse. Horror , ca-
pillorum erectio.

DESPELUZAR, v. a. Descomponer ó enmara-
llar el cabello. Capillos circumvolvere , im-
plicare. •

DESPELUZARSE. V. T. Etizaise los cabellos. Ca-
pillos eri^i , horrere.

DESPELUZNADO, DA. p. p. de despeluznar.
DESPELUZNAR, v. a. despeluzar.
DESPELUZO, s. m. ant. Erizamiento de los ca-

bellos. Capillorum erectio , horror,

DESPELLEJADO , DA. p. p. de despelle-
jar.

DESPELLEJAR, v. a. Qiiitar el pellejo, deso-

llar. Deglubare , excoriare.

DESPENADO. DA. p. p. de despenar.
DESPENADOR, RA. s. in. y f. El que quita

las penas.

DESPENAR, v. a. Sacar á alguno de pena. Ab
aníore liberare.

DESPENDEDOR, RA. s. m. y f. El que gas-

ta con exceso , malbaratando y disipando su

hacienda. Dissipator.
DESPENDER, v. a. Gastar la hacienda , el di-

nero ú otra cosa. Expenderé.
despender, met. Emplear , gastar alguna cosa,

como el tiempo . la vida &c. Impenderé.
DESPENDIDO, DA. p. p. de despender.
DESPENSA, s. f. El lugar ó sirio donde se guar-

dan las cosas comestibles en las casas. Celia pe-

nuaria.
DESPENSA. Provisión de comestibles. Penus ,,pe-

num.
DESPENSA. El oficio dc Jespenseto ó administra-

ción de la despensa. Cellarii munus.
DESPENSA. El ajuste de cebada y paja que se ha-

ce para todo el año por no poderlas tener en
casa. Hordei paleieque ministratio pacta in

annum.
DESPENSA. El cúmulo de cosas que el despense-

ro ó comprador trae y compra para el gasto

diario de la comida. Quod in quotidianum vi-

ctum emitur.
DESPENSA, ant. La acción y efecto de despender,

distribuir ó repartir alguna cosa^ Expensa, ex-

pensum. .^.

DESPENSAS. P; ant. EXPENSAS. j
DESPENSERIA. s. f. ant. El oficio ú ocupación

de despensero. Pentiarii officium.

DESPENSERO , RA. s. m. y f. El que tiene el

cargo de la despensa. Penuarius , cellarius.

DESPENSERO. Dispensador ó distribuidor de los

bienes que otro le ha entregado para este fin.

Expensor, distributor.

DESPENSERO, ant. En palacio despensero ma-
yor.

DESPENSERO MAYOR. Oficio de la casa real que

bajo las órdenes del mayordomo mayor cuida

de las viandas que sirven para la mesa del rey.

Primarias regis promus. .,

DESPENSETA. s. f. ant. d. de despensa.

DESPENSADAMENTE. adv. m. Precipitada y
arrojadamente. Pracipitanler.

DESPEÑADERO, s. m. Precipicio .lugar ó si-

tio alto ,
peñascoso y escarpado. Prícips,

praruptus locus.
^ ^

DESPEÑADERO, met. Riesgo ó peligro a que al-

guno se expone. Pr,eceps ,
ptriculosa actio.

despeSI ADERO, RA. adj. Lo que es á propósito

para despeñar á alguno ó despeñarse. Labilis,

lubricus.

DESPEÑADIZO, ZA. adj. lo que es a propó-

sito para 4espeñarse. Labilis ,
pr^ceps.

DESPEÑADO, DA. p. p. de déspeSar y des-

peñarse.
DESPEÑADnRA. s. f. ant. drspeRamiento.
DESPEÑAMIENTO, s. in. despeño.

DESPEÑAMIENTO, met. Despeño por riesgo 6

pelífíro.

DESPEÑAR. V. 9. Precipitar y arrojar alguna

cosa de aleun lugar alto y peñascoso Suele

decirse también por arrojar de alguna eminen-

cia, pendiente .aunque no tenga peñascos. Usa-

se también como recíproco. Pr<ecipitare,

priccipitem daré. ^
DESPEÑARSE. V. T. met. Precipitarse, desenfre-

narse y entregarse ciegamente y sin co'nsidera-

cion á alguna pasión , como á los vicios, mal-

dades &c. In vilia rucre .
pr^cipitari.

DESPEÑO, s. m. La acción y efecro de despe-

ñar v despeñarse. Priccipitiuni , prxcipitalto.

DESPEÑO. Desconcierto , flujo de ^-ientre ó diar-

rea. Kíntrrí _^aA»í'
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DESPEÍío. met. Calda precipitada. Prícipitatio,

casus pneceps.
.

despeSo. Ruina y perdición. Ruma, exctdium.

DESPEPITADO , DA. p- p. de despepitarse.

DESPEPITARSE, v. r. Habl.ir ó gritar con \e-

Yíemeníii-Vehementer vociferare.

DESPEPITARSE, met. Arrojarse sin consideración,

hablando ú obrando descomedidamente. In-

considerate, imprudenter agere.

DESPERACIÓN, s. f. ant. desesperacick.

DESPERADO, DA. p. ant. de desperar.

DESPERANZA, s. f. ant. palta de espe-

DESPERAR. V. n. ant. desesperar.

DESPERCUDIDO, DA. p. p. di despercudir.

DESPERCUDIR, v. a. Limpiar o lavar lo que

esta grasiento, sucio y puerco de mucho tiem-

po. Abstergeré , mundare.

DESPERDICIADAMENTE. adv. m. Con des-

perdicio. Profus'e.

DESPERDICIADO, DA. p. p. de desperdi-

BESPERDICIADO.adj DESPERDICIADOR.

DESPERDICIADOR, RA. s. m. y f. El que

desperdicia. Profusor , dilapidator.

DESPERDICIADÜRA. s. f. ant. desperdicio.

DESPERDICIAMIENTO. s. m. ant. desper-

dicio.
DESPERDICIAR, v. a. Malbaratar ,

gastar y
emplear mal alguna cosa, como desperdi-

ciar la hacienda, el tiempo &c. Dw/^r^/frí.

DESPERDICIO, s. ni. Destrucción de la hacien-

da ú otra cosa. Profusio, dilapidatio . disper-

ditio.

DESPERDICIO. El residuo de alguna cosa que no

se puede ó no es fácil aprovechar , o se dcia de

aprovechar por descuido. Residuum , reliquia,

rejectanea.

DESPERDIDO, DA. p. p. de desperder.

DESPERDIGADO, DA. p. p de desperdigar.

DESPERDIGAR, v. a. Separar , desunir o es-

parcir. Dividere. separare, dispergere.

DESPERECER, v. n. ant. perecer.

DESPERECERSE. V. I. Consuuiirse , deshacerse

por el logro de alguna cosa. Aliquid depertre,

impense desiderare.

DESPERECIDO , DA. p. p. de desperecer y
DESPERECERSE.

DESPEREZADO , DA. p. p. de despere-

DESPEREZARSE v. r. Desecharla pereza, ex-

tendiendo y estirando los miembros, torcien-

do el cuerpo y cabeza descompuestamente.

Pandicula-ri.

DESPEREZO, s. m. esperezo.
DESPERFILADO.DA. p. p. de dssperfilar

y DESPERFILARSE.
DESPERFILAR. v. a. Pint. Quebrantar o sua-

vizar la dureza de los contornos o lineas ex-

tremas de un cuerpo, de suerte que haga re-

dondo y no recortado con linea sensible, sino

como término y extremidad. Lineamenta te-

ñiré, mollia reddere.

DESPERFILARSE. V. I. Perder la postura que tie-

ne alguna cosa que estaba de perfil. Extrema
lineamenta loco moveri.

DESPERNADA, s. f. Cierta mudanza en el bai-

le del villano y otros, que se hacia con salto

alto , y se cae abierto de piernas. Crurum Ín-

ter saltandum divaricatio.

DESPERNADO , DA. p. p. de despernar.

despernado, adj. met. Cansado, fdUgadoy har-

to de andar. Defessus ambulando.

DESPERNAR, v. a. Cortar ó estropear las pier-

nas. Crura infrin^ere, infirmare.

DESPERTADO, DA. p. p. de despertar.

DESPERTADOR, RA. s. m. y f. La persona

que despierta ó tiene el cuidado de despertar

á otros. Excitator.
despertador. Maquina de relojería que sirve

para despertar a alguno con el ruido que hace

á la hora á que esta puesta. Jíorologium exci-

tatorium , expergefaciens.

despertador, met. Lo que da mucho cuidado,

desvela y despierta del olvido y descuido. Ex-
citator , cura animum pungens.

DESPERTAMIENTO, s. m. ant. El acto de

Uespertar. Excitatio.

DESPERTANTE. p. a. ant. de despertar. El

que despierta. Expergefaciens,

DESPERTAR, v. a. Qiiitar el sueño al que es-

ta durmiendo, intertuinpivle. Úsase también

como reciproco. Expergefacere.

despertar, met. Renovar o traer á la memoria

alguna cosa que ya estaba olvidada. Itt memo-

riam revocare.

DESPERTAR, met. Hacer que alguno vuelva so-

bre sí ó recapacite. Ab oscitantia, segnitia al-

terius animum revocare.

S£SPSRTAK. V. n. Recoidat del sueño, dejar de

DES
dormir. Expirgisci , somnum excutere.

DESPERTAR. Hacerse mas advertido, avisado,
agudo y entendido el que antes era rudo , abo-
bado ó simple. Oscitanliam ingenii. tardita-
tem deponere.

DESPERTAR Á QUIEN DUERME, f. Suscitar espe-
cies con que alguno se mueve a hacer o decir
lo que no pensaba. Uormientem excitare, ex-
pergefacere.

DESPERTEZA.s.f. ant. Previsión , conocimien-
to de alguna cosa. Prameditatio , co^nitio.

DESPES.V. s. f. ant. expensa o gasto.
DESPES.^DO. DA. p. p. ant. de despesar.
DESPESAR. V. a. ant. gastar.
DESPESAR, s. m. ant. Disgusto, pesar. Molestia,

displicentia.
,

DESPESTAÑADO , DA. p. p. de despestaSar
y despestaSarse.

DESPESTAÑAR, v. a. Qiiitar ó arrancar las
pestañas. Palpehras . ciUa avellere.

despestaSarse. v. r. desojarse.
DESPEZADO, DA. p. p. de despezar.
DESPEZ.-iR. V. a. Canter. Separar las partes de

la planta de un edincio para ejecutar \y> cor-
tes que corresponden en tada piedra. Divide-
re , distribuere.

DESPEZAR. >'(infdn. Adelgazar un cañón por el

un extremo haciendo rebatía paia que coiuo-
daijiente se pueda ingeiir en uiio. Tubi alteri

connectendi extrímitaitm mtnuerc, graiitiorem
reddtre

DESPEZÓ, s. in. Fontan. La diminución ó reba-
ba que se hace en un cxliemo del canon para
ingerir utn . Diminutio . atienuatio.

DESPEZÓ. Cant. El cune pur donde las piedras
se juntan unas conotias. JLapidum seclto,jun-
ctura.

DESPEZONADO, DA. p. p. de despezonar y
DESPEZONARSt.

DESPEZONAR, v. a. Quitar el pezón á alguna
cosa , como a los liuioues, limas £cc. i'ediulum
detrahere, amputare.

DESptzONAR. Dividir y separar una cosa de
otra. Dividere , separare.

DESPEZONARSE. \. I. Qiiebrarse el pezón ó pe-
zonera en alguna cosa, como a la fruta, al

coche fice. Pediolum iifringi.

DESPlAD.^DAMbNTE. adv. m. ant. desapia-
dadamente.

DES1'I.'\D_\D0 , DA. adj. ant. desapiadado.
DESPICADO , DA. p. p. de despicar y des-

pica rse.
DESPICAR. V. a. Desahogar, satisfacer. Indul-
giré, satisfacen.

despicarse. V. r. Satisfacerse, vengarse de la

ofensa ó pique. Vindictam súmete, ulcisci.

DESPICARaZADO, da. p. p. de despica-
RAZAR.

DESPICARAZÁR. V. a. p. Extr. Empezar los

pájaros á picar los higos. Aof/ro fieos delibare.

DESPICHADO, DA. p. p. de despichar.
DESPICHAR. V. a. p. And Desgranar la uva

para que no quedándole cosa alguna del esco-
bajo salga el vino mas agradable al gusto. Sea-
pis purgare hotros.

despichar. Despedir de sí el humor ó hume-
dad. Humorem expeliere.

DFSPIDIDA. s. f. p. Ar. Salida, desaguadero.
Emissarium.

DESPIERTAMENTE. adv. m. Con ingenio y
viveza. Solerter , acute , perspicaciter.

DESPIERTO, TA. adj. Libre del sueño. Ex-
pergefactus , experrectus.

Despierto. Avisado, advertido y vivo. Solers,
acutus.

DESPIEZO, s. m. Arq. La unión ó asiento de
una piedra sobre otra en las obras de sillería.

Lapidum junctura , unió.

DESPILFARRADAMENTE, adv. m. Con des-
pilfarro. Inconcinniter , incondite.

DESPILFARRADO, DA. p. p. de despilfar-
RAR.

DESPILFARRAR, v. a. Deshacer ó desbaratar
con desaseo. Disturbare , destruere.

DESPILFARRO, s. m. Desaseo, desbarato y
mal uso de alguna cesa. Jnconcinnitas , di-
sturbatio . abiisus.

DESPINCES, s. m. p. Instrumento para despin-
zar I >s paños.

DESPINTADO, DA. p. p de despintar.
DESPiNT.vR. v. a. Borrar o raer lo pintado.
Ptctum delere , abrajere.

despintar met. Uesngurary desvanecer algún
asunto. Frustrare , fallere.

despintar. V. n. nurt Des.iecir, degenerar; y
asi se dice : fulano no despinta de su casta Scc.

Degenerare , dejicere.

KO despintar ELE Á UNO ALIUNA PERSONA Ó
COSA. f. Conservar la eipecie de ella , aunque
ia haya visto pucas veces. Rei haud sapius
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visí imaginem menti infixam retiñere.

DESPINZADEKA. s. í. La muger que quita lis
motas al paño. Mulier Jlocculos volsellis de-
írahens.

DESPiNZADERA. Instrumento de hierro que se
usa para despinzai los paños. VolselU.

DESPINZADO, DA. p. p. de despinzar. '

DESl'INZAR. v. a. Desborrar ó quitar las mo-
tas o pelos al paño u á otra cosa. Volsellisjloef'
cutos detrahere , avellere, subripere.

DESPINZAS, s. f. p. Instrumento para despia-
zai los paños, pinzas.

DESPIOJADO, DA. p, p. de despiojar.
DESPIOJAR, v. a. Quitar los piojos á alguno,

tsase también como recíproco. A pediculií
mundare, liberare.

DESPIOJAR, met. tam. Sacar de miseria á alguno.
.í^/' egestate altquem liberare.

DESPIQTjE. s. m. Satisfacción ó desagravio que
se toma de alguna ofensa ó desprecio que se
ha recibido. Ultio , vindicta, vindicatio.

DESPIRITADO . T>.\. adj. ant. Loque carece de
espíritu. Exav.imis . languidus.

DESPIZCADO, DA. p.p. de despizcar y des-
pizcar B

DESPIZCAR. V. a. Hacer pizcas alguna cosa.
Comminuere, conterere.

DESPIZCARLE, v. r. met. Deshacerse poniendo
niuciio cuidado y conato en alguna cosa. Ni-
miúm inctimbere , solicitudine ani^i.

DESPLACER, v. a. Disgustar, de'sazonar, des-
agta.lar. Displicere.

DESPLACER, s. in. Pena, desazón , disgusto. Mo-
Itstia, displicentia , tadium.

DE'iPL.VCtBI E. adj. ant. desapacible.
DESPLACIBLEMENTE. adv. m. ant. desapa-
ciblemente.

DESPL.ACIDO, DA. p. p. de desplacer.
DESPLACIENTE, p. a. ant. de desplacer. Lo
que desplace. Displicens.

DESPLANADO, DA. p. p. de desplanar.
DESPlANAR.v.a.ant, explicar.
DESPLANTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
desplantar o arrancar las plantas. Eradicatio

DESPLANTADO, DA. p. p. de desplantar
y desplantarse.

DESPLANTAR, v. a. ant. desarraigar.
desplantarse. V. r. Esgr.y Danz.. Perder I3
planta ó postura recta. Rectum corporis habi-
tum amittere.

DESPLANTE, s. m. Esgr. Postura fuera de la
rectitud. Corporis injiexio

, pronitas.
DESPLATADO, DA. p. p. de desplatar.
DESPLATAR, v. a. Separar la plata que se ha-

lla mezclada con otro metal. Argentumab aliis
metallis sejungere , separare,

DESPLATE, s. m. La acción y efecto de separar
la plata de otros metales. Argenti ab aliis
metallis sejunctio , separatio.

DESPLAYADO, DA. p. p. ant. deDESPiATAR.
DESPLAYAR, v. a. ant explayar.
DESPEA YAR. V. n. Retirarse el mar de la playa
como hace en las mareas. Littus deserere, apt-
rire, m

DESPLEGADA.MENTE. adv. m. ant. abierta
y EXPRESAMENTE.

DESPLEGADO, DA. p. p. de desplegar.
"

DESPLEGADURA, s. f La acción y efecto de
desplegar. Explicatio,

DESPLEGAR, v. a. Descojer, extender y des-
doblar lo que está cogido ó plegado. Explica-
re , evolvere,

desplegar, met. Aclarar y hacer patente lo que
estaba oscuro ó poco inteligible. Explicare,
aperire , patefacere,

DESPLEGUETEADO, DA. p. p. de despls-
GUETKAR.

DESPLEGUETEAR, v. a. Agr, Q.iitar los ple-
guetes a los sarmientos para que el fruto sea
mas abundante. Luxuriantes vites castrare,

DESPLOMADO, DA. p. p. de desplomar y
DESPLOMARSE.

DESPLOMAR, v. a. Hacer que alguna pared,
edificio ú otra cosa pierda la línea perpendicu-
lar. A perpendículo disturbare , depellert,

DESPLOMARSE. V. r. Perder la linea perpendicu-
lar alguna cosa, especialmente los editicios.
Inclinare , á perpendículo declinare,

DESPLOMARSE, met. Caer á plomo alguna cosa
de gran peso. Ruere , corrucre.

DESPLOMO, s. m. El defecto que padece una
fabrica por falta de rectitud. Inclinatio , di-
clinatio , a perpendículo dejitxio.

DESPLUMADO, DA. p. p. de desplumar.
DESPLÜMADURA. s. f, ant. La acción de des-

plumar, l'lumarum detractio.

DE,SPLUMAR. v. a. Quitar las plumas al aw.
Úsas¿ también como reciproco. Plumas . pen-
nas detrahere.

DESPLUMAR, inet. Consumir con arte ó engafig á
Oo
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alguno lo que tiene. Alterius bona abligurire.

DESPOBLACIÓN, s. f. Falta de la gente que
poblaba algún lugar. OppiJidiriUctio , íitsiTtio.

DESPOBLADA, s. f. ant. despoblación.
DESPOBLADO, DA. p. p. Je despoblar y
DESPOBLARSE.

DESPOBLADO, s. m. Desietto ,
yermo 6 sitio que

no esta pobKido. Solitudo , eremus.

CUANDO FUERES POR DESPOBLADO NON FAOAS
DESAGUISADO , PORQUE CUANDO FUERES POR
POBLADO IRÁS Á LO VEZADO, ref. que enseña

que ni aun en lo oculto se deben hacer accio-

nes malas ,
porque la costumbre suele arrastrar

á ejecutarlas en público ó con descaro.

DESPOBLADOR, RA. s. m.y f. El que despue-

bla, l^astans , solitudinem facitns. •

DESPOBLAMIENTO. -s.m. ant. DESPOBLACIÓN.
DESPOBLAR. V. a. Reducir á yermo y desier-

to lo que estaba habitado y poblado. Desoía'
re , cultoribus vacuum relinquere.

DESPOBLAR, met. Despojar algún sitio de aque»
lias cosas que hay en él; y asi se dice: des-
poblar un campo de árboles, yerbas &e.«JSr-

poliare.
DESPOBLARSE. T. t. Qiiedarsc el lugar sin veci-

nos. Oppidum desolíiri, deseri.

DESPODERADO, DA. adj. ant. Desposeído,
despojado.

DESPOJADO, DA. p. p. de despojar.
DESPOJADOR , RA. s. m. y í. El que despoja.

SpoHator.
DESPOJAMIENTO. s. m. ant. despojo.
DESPOJAR. V. a. Qiiitar y privar á alguno de

lo que goza y tiene, desposeerle con violencia
de ello. Sfaliare.

•DESPOJAR, for. Qiiitar jurídicamente la posesión

de los bienes ó habitación que uno tenia para
dársela á su legítimo dueño, precediendo sen-

'tencia para ello. Ex senteiitia juáicis aliquem
spoliare.

despojarse. V. r. Desnudarse ó quitarse las ves-

tiduras. Vestihus spoliari, nudari.
despojarse. Desposeerse de alguna cosa volun-

tariamente. Renuntiare , dirtlinquere.

DESPOJARSE del HOMBRE VIEJO. Entre los 35-

ceticos d.ir de mano á las malas inclinaciones

de la naturaleza corrompida. Pravi ar,imi
vitia exuere

DESPOJO, s. m. La acción y efecto de despojar.
Spolium , spoliatio.

Pespojo. Lo que se halla abandonado por la

derrota de un ejercito, n por naufragio ú otra

desgracia. Príia, spolia, manubia.
Díspojo. El vientre, asadura, cabeza y manos
de las reses que se matan en las carnicerías.

Pecudum viscera extremaque membra.
DESPOJO, met. Lo que se ha perdido por el tiem-
po, la muerte ú otros accidentes; y asi se di-

ce: la vida es despojo de la muerte, la her-
mosura es despojo del tiempo &c. Pruda,
spolium.

DESPOJO, ant. ESPOLIO.
Despojos, p. Las sobras 6 relieves de alguna co-

sa, como los despojos de la mesa 6 comida
&c. Analecta^ quisquilla ciboram.

despojos. Los alones, pescuezo , higadilla, mo-
lleja y menudillos de la gallina, pavo ii otra
ave muerta. Avium exta.

DESPOJOS. Los materiales que se pueden aprove-
char de una casa que se derriba; y asi se dice:
dar DESPOJOS por derribos. ReliquU,fragmen-
ta dirutie domus.

DESPOLVADO, DA. p. p. de despolvar.
.DESPOLVAR, v. a. quitar el polvo.
DESPOLVOREADO, DA. p. p. de despolvo-

REAR.
DESPOLVOREAR, v. a. Qiiitar ó sacudir el

polvo á alguna cosa. Pulverem excutere.

iDESPOLvoREAK. met. Arrojar de sí ó desvane-
. cer alguna cosa. Excutere, dejicere , spargere.
•DESPOLVORIZADO, DA. p. p. ant. de des-

POLVORIZAR.
..DESPOLVORIZAR. v.a. ant. despolvorear.
.-DESPONEll. V. a. ant. deponer.
DESPORTILLADO, DA. p. p. de desporti-

llar.
. DESPORTILLAR, v. a. Maltratar alguna cosa

quitándole parte del canto ó boca , haciendo
»= jjortillo ó abertura. Oram , vel labrum con-

fringere.
De.n-oRTiLLAR. ant. mellar.
DESPOSACION. s. f. ant. desposorio.
DESPOSADO , DA. p. p. de desposar y des-
posarse.

DESPOSADO, adj. El que está aprisionado con es-
posas. Manicis consirictus.

.-DESPOSADO DE HOGaSO, CARO VALE EL PA5ÍO.
ref. que se dice de los recien casados por los
muchos gastos de la boda.

; «DESPOSA] AS. s. f. p. ant. esponsales.

DES
DESPOSAMIENTO, s. m. ant. desposorio.
DESPOSAR. V. a. Autorizar el matrimonio co-
mo párroco. Connubio rite jungtre.

desposarse. V. r. Casarse. Matrimonio conjungi.
DESPOSARSE, ant. Contiaer esponsales. Mutuo

desponderi, sponsaliaj'acere.
DESPOSEER. V. a. Privar ;i otro de lo que po-

seía. Possessione privare, á possessione de-
turbare, dejicere.

DESPOSEÍDO, DA. p. p. de desposeer.
DESPOSEIMIENTO, s. m. la acción y efecto

de desposeer.

DESPOSORIO, s. m. La promesa que el hom-
bre y muger se hacen mutuamente de contraer
matrimonio. Hoy regularmente se entiende del
casamiento por palabras de presente. Úsase
mas comunmente en plural en la aiisma signi-

ficación. Sponsalia.
DÉSPOTA, s. m. El soberano absoluto que go-

bierna sin sujeción á las leyes. Tyrannus , mo-
narcha plenam in subditos habens potestatem,
nonjuri , non legibus suhjectus.

DESPÓTICAMENTE, adv. m. Con despotismo.
Tyrannici.

DESPÓTICO, CA. adj. Absoluto , independien-
te. Tyrannictis , nulli subditus legi.

DESPOTISMO, s. m. Autoridad absoluta que no
está limitada por las leyes. Tirannis , ple-
na potestas , nulU legi subjecta.

DÉSPOTO, s. m. ant. déspota.
DESPOTRICAR, v. n. fam. Hablar sin conside-

ración ni reparo todo lo que á uno le ocurre.
Inconsideraie , temeré loqui , garriré.

DESPRECIABLE, adj. Digno de desprecio. Con-
temnendus , contemptu dignus.

DESPRECIADO, DA. p. p. de despreciar.
despreciado, adj. ant. Desestimado, tenido en

poco.

DESPRECIADOR, RA. s. m. y f. El que des-
precia. Aspernator , despector.

DESPRECIAMIENTO. s. m. ant. desprecio.
DESPRECIAR, v. a. Desestimar y tener en po-

co alguna cosa. Spernere , contemnere.
DESPRECIO, s. m. Desestimación, poco apre-

cio. Despectus , contemptus.
DFSPRENDER. v. a. Desunir, soltar y desatar

lo que está lijo ó unido. Solvere.

DESPRENDERSE, v. r. Bajar alguna cosa de lo al-
to coa rapidez ; y asi se dice: desprenderse
un rayo de las nubes Scc. Decidere , delabi.

desprenderse, met. Apartarse o desapropiarse
de alguna cosa. Demittere, abjicere.

DESPRENDIDO, DA. p. p. de desprender y
desprenderse.

DESPRENDIMIENTO, s. m. Desapego, desasi-
miento de las cosas. Abalienatio , lucri con-
temptus.

DESPREVENCIÓN, s. f Falta de prevención y
de lo necesario para alguna cosa. Providen-
tia defectus , incuria.

DESPREVENIDAMENTE, adv. m. Sin pre-
vención. Improvidi , improviso.

DESPREVENIDO, DA. adj. Desapercibido, des-
proveído y falto de lo necesario, Imparulus,
improvidus.

DESPREZ. s. m. ant. desprecio.
desprez. for. ant. La rebeldía del delincuente
que siendo llamado por edictos y pregones no
se presenta. Contumacia.

DESPRIVADO.DA. p.p.ant.deoESPRiVAR.
DESPRIVANZA. s. f. ant. Caída y perdida de

la privanza. Gratije apud principem jactura.
DESPRIVAR. V. a. ant. Hacer caer á alguno

de la gracia y favor. A gratia , favore dejicere.

DESPRIVAR. V. n. ant. Caer de li privanza. Gra-
tiam apud principem amiltert, gratia ja-
cluram faceré.

DESPROPIADO, DA. p. p. de despropiar.
DESPROPIAR. V. a. ant. Desapropiar ó despo-

jar a alguno de una cosa.

DESPROPORCIÓN, s. f. Falta de la proporción
debida. Inaqiialitas , incongruentia.

DESPROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con
desproporción. Inaqualiter , incongruenter.

DESPROPORCIONADO , DA. p. p. de despro-
porcionar,

DESPROPORCIONAR, v. a. Qiiitar la propor-
ción á alguna cosa , sacarla de regla y medida.
Proportionis expertem reddire.

DESPROPOSIT ADÍSIMO , M A.adj.sup. de des-
pro pos itado. Vald'e dissonus,valde ahsurdus.

DESPROPOSITADO, DA. adj. Lo que es fue-
ra de propósito. Absurdus , ineptus.

DESPROPÓSITO, s. m. Dicho ó hecho fuera_

de sazón, oportunidad y tiempo. Ineptiie',

deliramentum.
DESPROVEER, v. a. Despojar k alguno de sus

provisiones ó de lo necesario para su conserva-
ción. Necessaria tollere , eripere.

DESPROVEIDAMENTE. adv. m. Desapercí-

DES
bidamenfe, sin prevención. Improvidi.

DESPROVEIDAMENTE. aut. Inopinadamente. Im-
providi , imprudenter , incaute.

DESPROVEÍDO, DA. p. p. de desproveer.
DESPROVEIMIENTO, s. m. ant. Desapercibi-
miento y falta de lo necesario. PeBaría, inoeia.

DESPROVISTO,TA.p.p.irreg.deDEspROv¿ER.
DESPUEBLE, s. in. Agr. La acción y efecto de

despoblar.

DESPUEBLO, s. m. despoblación.
DESPUENTE, s.m. En algunas partes marceo.
DESPUÉS, adv. 1. 1. y ord. que denota posteriori-

dad. Post , postea.
DESPUESTO, TA. p. p. ant. de desponer.
DESPULSADO, DA. p. p. de despulsarse.
DESPULSARSE, v. r. Agitarse demasiado por
alguna pasión de ánimo. Agitari, concitar*
vehementer.

despulsarse, met. Apasionarse por alguna co-
sa, amarla y apetecerla con vehemencia. Di-
perire , injiammari.

DESPULLADO, DA. p. p. de despullar.
DESPULLAR, v. a. ant. desnudar.
DESPUMACIÓN, s. f. Medie. La acción y efec-

to de despumar. Despumatio.
DESPUMADO , DA. p. p. de despvmar.
DESPUMAR. V. a. espumar.
DESPUNTADO, DA. p. p. de despuntar.
DESPUNTADURA. s. f. La acción y efecto de

despuntar. Cuspidis obtusio.

DESPUNTAR, v. a. Qiiitar la punta á alguna
cosa ó gastársela. Cuspidem tollere , obtundert,
mucronem hebetem reddere.

despuntar. V. n. Empezar á brotar y entalle-
cer las plantas y los árboles. Germinare, pul-
lulare.

despuntar. V. a. En las colmenas cortar las ce-
ras vanas hasta llegar a las celdillas donde está
el pollo. Alvearia castrare.

despuntar. V. n. Manifestar agudeza é ingenio.
Acumine excellere , ingenii specimen pnebere.

despuntar, met. Adelantarse, descollar. Prn-
stare , pracellere.

despuntar. V. a. Ndut. Montar ó doblar algún
cabo ó punta que forma la tierra. Promonto-
rium superare.

despuntar, ant. desapuntar.
DESPUNTA R. Hablando déla aurora , del día , del

sol 8ce. f. empezar á amanecer ó romper el día.
DESQUE, adv. t. ant. Desde que , luego que , asi

que. £x eo temwre , statim ac.
DESQUEJADO, DA. p. p. do desquejar.
DESQUEJAR, v. a. Jard. Anancar del tron-
co principal de la planta un retoño ó hijo des-
gajándole , para que con la parte de raíz que
lleva pueda prender en las tierras donde se tras-

planta. Surculum alibi plantandum ab arbo-
re avellere.

DESQUEJE. 5. in. Jard. La acción de desque-
jar. Surciili avulsio ex arhore.

DESQUERER, v. a. ant. Dejar de querer.
DESQUERIDO , DA. p. p. de desquerer.
DESQUICIADO, DA. p. p. de desquiciar.
DESQUICIAR, v. a. Desencajar o sacar de qui-

cio alguna cosa, como puerta, ventana £cc.

E cardine demovere.
desquiciar, met. Descomponer alguna cosa qui-

tándole la firmeza con que se mantenía. £)e-
turbari , infringere.

desquiciar, met. Derribar á uno de la privanza,
ó hacerle perder la amistad ó valimiento con
rtro

DESQUIJARADO , DA. p. p. de desquijarar.
DESQUljARAMlENTOs.m. La acción o efec-

to de desquijarar. Maxillarum discissio, con-
fractio.

DESQUIJARAR, v. a. Rasgar la boca dislocan-
do IdS quijadas. Malillas discindert , confrin-
gere.

DESQUIJERADO, DA. p. p. de desquijerar.
DESQUIJERAR, v. a. Carp. Romper ó serrar
por icft dos lados un palo ó madero hasta el pa-
rage señalado donde se ha de sacar la espi-
ga. Extremum lignum alteri ir.serendum dedo-
lare.

DESQUILADO . DA. p. p. ant. de desquilar.
DESQUILADOR. s. m. ant. esquilador.
DESQUILAR. v. a. ant. esquilar.
DESQUILATADO , DA. p. p. de desquilatar.
DESQUILATAR, v. a. Bajar de quilates el oro.

y comunmente se toma por hacer perder y dis-

minuir su intrínseco valor á alguna cosa. Pri'
tium , cestimationem minuere.

DESQUITADO , DA. p. p. de desquitar.
DESQUITAMIENTO. 5. m. ant. Desquite, des-

cuento ó compensación.
DESQUITAR, v. a. Restaurar la pe'rdida , reco-

brar y reintegrarse en lo perdido , lo que ordi-

nariamente se dice del juego. Úsase también
como recíproco. Resarciré , compensare.
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DESQUITAR, met. Tomar sarisfaccion ó despi-

que, ó vengarse de algún pesar, disgusto 6
mala obra que se ha recibido de otro. Úsase

mas cumunuiente como reciproco. Vindicare,

ukisci.

DESQUITE, s. m. Restauración y recobro de lo

perdido, ó de parte de ello, ó su equivalente.

Cotnpensatio.
BESüViTE. met. Desagravio, despique 6 satisfac-

ción que se toma. Vindicta, ultio.

DESQUITO, TA. p. p. lrreg.ant.de desqvitar.
DESRABOTADO, DA. p. p. de desrabotar.
Desrabotar, v. a. Quitar las colas ó rabos á

los corderos para que crezcan y engorden.C'<í«-

das amputare.
DESRAIü.íiDO, DA. p. p. ant. de desraigar.
DESRAIGAR. v. a. ant. desarraigar.
DESRA1GAR. met. ant. Extinguir y extirpar algu-

na cosa del todo. Extirpare , extinguere,

DESRANCHADO, DA.p.p.de desrancharse.
DESRANCHARSE, v. r. Desalojar , dejar el ran-

cho..<l contubernio discedere , contubernio abiti-

nere.

DESRASPADO, DA. p. p. de desraspar.
desraspado, adj. chamorro por cierta especie

de trigo.

DESR.'iSPAR. V. a. ant. Raspar ó raer.

DESR.AZONABLE. adj. Lo que es ó se hace fue-

ra de razun. Irrationabilis.

DESREGLADAMENTE, adv.m. DESARREGLA-
DAMENTE.

DESREGLADO, DA. p. p. de desreglarse.
DESREGLADO, adj. DESARREGLADO.
DEsREGL.'VRSE. v. r. desarreglarse.
DESREPUTACIÓN, s. f. Deshonor , descrédito,

íaiía de reputación. Dedecus , ignominia.

DESREVERENCIA, s. f. ant. irreverencia.
DESRISCADO, DA. p. p.de desriscarse.
DESRISCARSE. V. r. ant. Caer rodando por las

peñas ó riscos. Per saxa invia prxcipitari.

DESRIZADO, DA. p. p. de desrizar.
DESRIZAR, v. a. Deshacer los rizos, descom-
poner lo que esta rizado. Calamistratoí ca-
pillos deordinare.

DESRONADO, DA. p. p. de desroSar.
DESRONaR. v. a. .Agrie, p. Mure. Qiiitar á

los arboles las ramitas ruines, para que tomen
mas vigor las otras. Inútiles arborum ramus-
culos ivellire.

DESROSTRADO, DA. p. p. de desrostrar.
DESROSTRAR.v.a.ant.Herir en el rostroafean-

dolé o descomponiéndole, taciem vulnerare,

dtturpare.
DESTABLADO, DA. p. p. de destablar.
DESTABLAR, v. a. ant. desentablar.
DESTACADO, DA. p. p. de destacar.
DESTACAMENTO, s. m. ;ií¿í<¡r. Porción de gen-

te separaaa del cuerpo principal del ejercito ó
de la guarnición de una plaza para alguna ex-

pedición , guardia, convoy ú otro fin. Mili'

tum manus.
DESTACAR, v. a. Nombrar, elegir ó separar del

cuerpo principal una porción de tropa pura al-

guna acción , escolta ,
guaruia u otro fin. Mili-

ttim manum expeditioni seligere.

DESTAJADO , DA. p. p. de DESTAJAR.
DESTAJfADOR. s. m. Especie de martillo de que

se sirven los herreros para poner ya en redon-

do, ya en cuadrado el nierro caldeado. M<t/ííu^

ferrario operi deserviens.

DESTAJAMIENTO. s. m. ant. Rebaja, dismi-

nución. JJtminutio.
DESTAJAMIENTO. ant. Extravío de algún raudal

que toma nuevo curso. Alvei dejiexio.

DESTAJAR. V. a. Ajustar y expresar las condi-

ciones con que se ha de hacer alguna íosa. l'a-

cta sancire.

DESTAJAR, ant. Atajar, precaver. Precaveré.
DESTAJAR, ant. Interrumpir. Interrumpere, in-

tercludere.

DESTAJAR, ant. Extraviar, descarriar.' .4 via
dejiectere.

QUIEN DESTAJA NO BARAJA, fcf. que advierte

que pata evitar quimeras y pleitos conviene
prevenir todos los lances al principio de algún
negocio.

DESTAJERO, s. m. El que hace alguna cosa á
destajo. Operis locator.

DESTAJISTA, s. m destajero.
DESTAJO, s. in. Alguna obra u ocupación que

se ajusta por un tanto.U^íiíí locatio , redetntio.

destajo, ant. Division'ó atajadizo.

DESTAJO, met. Obra ó empresa que alguno to-
ma por su cuenta. Opus susceptum.

Á DESTAJO, mod. adv. Por un tanto. iJícese cuan-
do se toma o da una obra ajustada en cierta

cantidad. íocatione, redtmtione , facta c6n—
ventione.

í. DESTAJO, met. Con mucho empeño. Enixe,
ttudiost , instanter.

DES
HABLAR Á DESTAJO, f. fain. Hablar con exceso.

Blaterare, garriré.
DESTALONADO, DA. p p. de destalonar.
DESTALONAR, v. a. Alb. Rebajar el casco de

las manos desde el medio de la palma hacia
atrás. Equi talum abradere.

DESTALLADO, DA. p. p. de destallar.
DESTALLAR, v. a. Quitar los tallos, y desbor-

rar por quitar á los arboles &c.
DESTAPADA, s. f. descubierta , especie de

pastel.

DESTAPADO, DA. p. p. de de tapar.
DESTAPAR. V. a. Quitar la tapa a alguna cosa.
Operculum detrahere.

DESTAPAR, met. Descubrir quitando la cubierta.
Usase también como reciproco. Operculum de-
trahere , patefacere.

DESTAPIADO , DA. p. p. de destapiar.
DESTAPIAR. V. a. Derribar, deshacer, arrui-

nar las tapias. Parietes diruere , evertere.
DESTARADO, DA. p. p. de destarar.
DESTARAR, v. a. Rebajar la tara de lo que se
ha pesado con ella. Superpondium deducere,
substrahere.

DESTARTALADO, adj. Lo que está descom-
puesto y sin orden. Incompositus , inconcinnus.

DESTAZADO, DA. p. p. de destazar.
DESTAZADOR, s. m. El que tiene por oficio

hacer trozos las reses muertas. Pecudes Ínter-
cidens, in frustra secans.

DESTAZAR. V. a. Hacer piezas ó pedazos algu-
na cosa. Intercidere , in frusta secare.

DESTE , TA , TO. contrac. ant. De este , de esta,
de esto.

DESTEBRECHADO, DA. Germ. p. p. de des-
TEBRECHAR.

DESTEBREGHADOR. s. m. Germ. Declarador
ó intérprete.

DESTEBRECHAR. v. a. Germ. Declarar.
DESTECHADO, DA. p. p. de destechar.
DESTECHADURA. s. f. ant. La acción y efecto

de destechar. Detectio.
DESTECHAR, v. a. Quitar el techo á algún edi-

ficio. Tecto nudare , tectum dttrahere.
DESTEJADO. DA. p. p. de destejar.
DESTEJAR. V. a. Qiiitat las tejas a los tejados.

Tegulis nudare.
destejar, met. Dejar sin reparo ó defensa al-
guna cosa. Prasidio , muninime destituere.

DESTEJER. V. a. Deshacer lo te]ido.Ritexere.
DESTEJER, met. Deshacer lo que estaba dispues-

to ó tramado. Dissolvere, dissuere.

DESTEJIDO, D.li. p. p. de destejer.
DESTELLADO, DA. p. p. de destellar y
destellarse.

DESTELLADURA s. f. ant. La acción y efecto
de destellar. Destillatio.

DESTELLAR, v. a. ant. destilar.
destellarse. V. r. ant. met Olvidarse, irse de

la memoria alguna cusa. Rem memoria exci-
dere.

DESTELLO, s. m. La acción de destellar ó des-
tilar. Stillicidium.

DESTELLO. met.Luz pequeña y viva. Scintillatio.

DESTEMPERADO, DA. adj. ant. Desleído ó
disuelto.

DESTEMPERAMIENTO. s. m. ant. destem-
planza.

DESTEMPLADAMENTE, adv. m. Con destem-
planza. Intemperanter.

DESTEMPLADÍSIMO, MA. adj. sup. de des-
templado. Valde immoderatus , valde intem-
peraus.

DESTEMPLADO, DA. p. p. de destemplar
y destemplarse.

destemplado, adj. Pint. Se aplica al cuadro ó
pintura en que hay disonancia entre el todo

y las partes. Tabula , cujus partes haud bene
cohitrent.

DESTEMPLAMIENTO. s. m. ant. destem-
planza.

DESTEMPLANZA, s. f. Intemperie, desigual-
dad de los tiempos, exceso de calor, frió ó
humedad. Intemperies.

DESTEMPLANZA. Exccso en los afectos ó en el

uso de algunas cosas. Immoderatio , intempe-
rantia.

DESTEMPLANZA. Alteración, descomposición en
el pulso que no llega á calentura declarada.
Pulsüs in^qualitas in arteriis.

DESTEMPLANZA, inet. Desorden, alteración ea
las palabras ó acciones, falta de moderación.
Immoderatio.

DESTEMPLAR, v. a. Alterar, desconcertar la
armonía , el buen orden ó concierto de alguna
cosa. Turbare , disturbare.

DESTEMPLAR. Poner en infusión alguna cosa.
Aqua mollire , diluere , dissolvere.

DESTEMPLAR. Destruir la concordancia ó armo-
nía con que están templados los instrumentos
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músicos. Usase también como recíproco. Con-
centum turbare , disturbare.

DE TEMPLARSE, v. r. Alterarle el pulso, tenet
principio de calentura. Febricula laborare.

DESTEMPLARSE. Perder los instrumentos de hier-
ro y de otros metales su temple. Temperatu-
ram amittere, hebescere.

DESTEMPLARSE, met. Descompouetse . alterarse,
perder la moderación en acciones ó palabras.
Intemperanter

, incomposilé loqui , agere.
DESTEMPLE, s in. Disonancia de las cuerdas
en algún instrumento. Dissonantia.

DESTEMPLE. Indisposición ligera en la salud. Ki»-'
letudo leviter adversa.

DESTEMPLE, met. Alteración, desconcierto de
alguna cosa , como de acciones , palabras, hu-.
mores, condición. Immoderatio, intemperantia.

DESTENTADAMENTE.adv. m.ant. desatem-
TaDAMENTE.

DESTENTADO, DA. p. p. de destentar.
DESTENTAR, v. a. ant. Quitar la tentación i
alguno proponiéndole razones que le persua-
dan a vencerla. Adversus vitiorum illecebra»
alterius animum firmare.

DESTEÑIDO, DA. (>. p. de desteSir.
DESTEÑIR. V. a. Qjiitar el tinte , borrar ó apa-

gar los colores. Colore exuere , privare.
DESTERID.^D. s. f ant. destreza.
DESTERNILLADO, DA. p. p. de desterdi-
LLARSE.

DESTERNILLARSE, v. r. Romperse las terni-
llas. Cartilágines disrumpi.

DESTERRADERO s. m. El parage que está en
los extremos de algún lugar grande y muy le-
jos del comercio principal de él ¡ y asi se dice:
fulano vive en un desisrradero. Locus dií-
situs , invius.

DESTERRADO, DA. p. p. de desterrar.
DESTERRANTE, p. a. ant. de desterrar. El
que destierra. Relegans.

DESTERRAMIENTO. s. m. ant. destierro.
DESTERRAR, v. a. Echar á alguno por justicia
de algún lugar ó territorio. Exilio mulctare,
relegare.

desterrar. Quitar la tierra á alguna cosa. Pul'
verem excutere.

desterrar, met. Deponer ó apartar de sí al-
guna cosa, como desterrar la tristeza, la
enfermedad 8cc. Pellere , expeliere.

DESTERRAR, ant. DESENTERRAR.
DESTERRONADO. DA.p.p.de desterronar.
DESTERRONAR, v. a. Quebrantar ó deshacer

los terrones. Occare , glebas comminuere.
DESTETADERA. s. f. Instrumento con púas
que se pone en las tetas de algunos animales,
especialmente de las vacas, para destetar los
becerros. Instrumentum aciculis instructum
ablactando aptum.

DESTETADO , DA. p. p. de destetar.
DESTETAR, v. a. Apartar el niño del pecho ó el
animalejo de la madre para que deje de ma-
mar y se mantenga comiendo. Ablactare.

DESTETAR, met. Apartar á los hijos del regalo de
su casa cuando se les pone en carrera. íiberos
a paternx domüs deliciis studiorum ergo ab'
ducere.

DESTETARSE CON ALGUNA COSA. f. met. que ex-
plica haber tenido desde la niñez noticia ó uso
de alguna cosa. Cum lacle sugere, ab infamia
discere.

DESTETE, s. m. La acción y efecto de destetar,
Ahlactatio.

DESTETO, s. m. El número de ganado desteta-
do. Abláctala grex.

DESTETO. El lugar ó caballeriza en que se reco-
gen los machos y muías lechuzas recién deste-
tadas. Ablactatorum stabulum.

DESTEZ. s. m. ant. Contratiempo, penalidad,

, inlortunio Calamitas, infortunium.

A DESTIEMI'O. mod. adv. Fuera de tiempo,
sin oportunidad. Importune , intempestive. ;

DESTIENTO, s. m. ant. Sobresalto, alteración.

Perturbatio , animi commotio. -

DESTIERRO, s. m. Expulsión judicial de alguna
persona de cierto lugar ó territorio determina-
do. Exilium.

DESTILACIÓN, s. f. El efecto de caer lo líqui-

do gota a gota. Distillatio.

Destilación. La accio.i y efecto de destilar*

Distillatio.

DESTILACIÓN. Fluxión de humor que corre de
una parte del cuerpo a otra. Distillatio.

DESTILADERA, s. f. Instrumento pata destilar

algún licor Vas distiltationi deserviens.

DESTILADO , DA. p. p. de destilar.
DESTILADOR , RA. $. m. y f. El que tiene por

oticio el destilar el agua ó licores. Distillarius,
DESTILADOR. Lo que destila. Distillans.
DESTILADOR. Mottero grande de piedra porosa
, que sirve para patai por el las aguas. Lapi'

Ooa
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dtum vas a¡ua distillaniiit dtstrviení.

DESTILADOR. ALAMBIQUE.
DESTILAR. V. a. Sacar por alambique o retor-

ta algún licoi mediante la acción del fuego.

DistfUart.
sisTiLAK. V. n. Correr lo líquido gota i, gota.

Stillare.

SESTILAR. Pasar el agua por el mortero de pie-

dra para que se adelgaze. Stillare.

DESTILATORIO, s. ra. El parage ú oficina en

que se hacen las destilaciones. Lotus distilla-

tioni dtstrviens.

DESTILATORIO. ALAMBIQVI.
destín, s. m. ant. Testamento 6 áltuna vo-

luntad.

DESTINACIÓN, s. f. Asignación, determina-

ción ó aplicación de alguna cosa para cierto

fin j y así se dice : Pedro tiene la destinaciom
de su ejercicio ó empleo en Córdoba. Adst¡-

natio.

destinación, ant. destino.
DESTINADO, DA. p. p- de DESTINAR.
destinado, adj. ant. £1 que ha perdido el tino.

A scopo , a via deflexas , ahirrans.

DESTINAR. V. a. Ordenar , seúalar ó determi-

lur alguna cosa para algún fin ó efecto. De-
stinare.

DESTINAR. V. n. Perder el tino. Haud sponti

aberrare , a scopo defiectere.

DESTINO, s. m. Providencia superior que orde-

na y determina las cosas k sus fines. JProvi-

dentia.

DESTINO. Hado ó suerte.

DEtTiMO. Consignación, señalamiento ó aplica-

ción de alguna cosa ó parage para determina-

do fin. Designatio , consignatio.

DESTINO. Empleo , ocupación.

DESTINADO, DA. p. p. de destiSa».
DESTINAR. V. a. ant. Limpiar las colmenas de

los destinos ó escarzos. Alvearia mandare.
DESTIÑO, s. m. El pedazo ó parte del panal

de las abejas , algo negro ó verde , que lo dejan

de concluir, especialmente en el invierno, por

necesidad, ó aunque lo hayan principiado á

trabajar, se han valido de la miel para su sus-

tento. Favus nondum pleni elaboratus.

DESTIRANIZADO , DA adj. ant. Libre de ti-

ranía. Servitute exemtus.

DESTIRPADO, DA. p. p. de destirpar.
DESTIRPAR. V. a. ant. extirpar.
DESTITUCIÓN, s. f. privación.
DESTITUIDO, DA. p. p de destituir.

DESTITUIR. V. a. Privar á uno de alguna cosa.

Destituere , privare.

DESTOCADO, DA. p. p. de destocar.
DESTOCAR. V. a. Quitar ó deshacer el tocado.

Cincinnatos, calamistratos capillos dissot-

veri , deordinare.
Destocar, ant. Descubrir la cabeza, quitarse el

sombrero, montera ó gorra. Caput detegere,

denudare.
DESTORBADO , DA. p. p. ant. de destorbar.
DESTORBAR. v. a. ant. estorbar.
DESTORBO. s. m. ant. estorbo.
DESTORCER. V. a. Deshacer lo torcido aflojan-

do las vueltas, ó dándolas hacia la parte con-
traria. Distor^uere , «» diversum torquere.

DESTORCER, met. Enderezar y arreglar lo que
estaba sin la debida rectitud. Dirigere , rectum
faceré.

DESTORCERSE. V. t. Káut. Perder la embarca-
ción el rumbo que llevaba, descaminarse. A^«-
vim a via defiectere.

DESTORCIDO. DA. p.p. de destorcer y des-
torcerse.

DESTORGADO, DA. p. p. de destoroar.
DESTORGAR. v. a. p. Éxtr. Romper ó tron-

char las ramas de las encinas cuando se suben

en ellas para sacudir y recoger las bellotas.

Ilicis ramos disrumpere.

DESTORNILLADO , DA. p. p. de destorni-
llar.

Destornillado. adj. met. Inconsiderado, preci-
' pitado , sin seso. Inconsideratus , prieceps , ef-

fnenis.
DESTORNILLADOR.s.ra.Instrumento de hier-

ro ú otra materia que sirve para destornillar.

Instrumentumferreum tórculo detorquendo.

DESTORNILLAR. V. a. Deshacer las vueltas de
un tornillo para sacarle ó aflojarle. Clavum co-

chleatum distorquere.
DESTORNILLAKSE.met.Desconcertarseobr3n-
' do ó hablando sin juicio ni seso. Inconsidera-

té toqui, agere.

DESTORPADO , DA. p. p. ant. de destorpar.
oestorpado. adj. ant. Afeado, estropeado.,Z)»-

turpatus ,/aedatus.
DESTORPADURA. s. f. ant. La acción y efec-
' to de estropear. F«l»<rat«o, Ku/riMí.

DESTORPAK. v. a. ant. Herir, dañar, afear.

DES
estropear. Vulnerare , deturpare , proterere.

DESTOSERSE, v. r. Toser sin necesidad ó fin-

gir la tos ya previniéndose para hablar , ó ya
para que sirva de seña. Tussim simulare.

DESTOSIDO, DA. p. p. de destoserse.
DESTOTRO, TRA. Contracción de las pala-

bras DE ESTE OTRO , Ó D£ ESTO OTRO y DE ES-
TA OTRA.

DESTRABADO, DA. p. p. de destrabar.
DESTRABAR, v. a. Quitar las trabas. Pedicas

solvere.

destrabar. Desasir, desprender ó apartar al-

guna cosa de otra. Disjungere, separare.
destrabar, ant. Romper y deshacer las vallas

6 trincheras. Vallum disrumpere , prosternere.

DESTRADOS. s. ra. p. p. Ar. Tejido de lana
ordinaria que sirve para tapetes y alfombras.
Textum laneum, tapes laneus.

DESTRAL, s. m. Hacha de dos bocas ó cortes

para partir leña y otros usos. Securicula.

DESTRALEJA.s.í Destral pequeño. Afur/ca/i».
DESTRAM.\DO, DA. p. p. de destramar.
DESTRAMAR, v. a. Sacar la trama de la tela.

Tramam dissolvere , extricare.

destramar, met. Romper, deshacer la trama,
conjuración ó engaño que se habia hecho. Csn-
jurationem , fraudim dissolvere.

DESTREJADO, DA. p. p. de destrejar.
DESTREJAR.v.n.ant. Luchar ó combatir. Usá-

base también como reciproco. Contendere , /«-

ctari.

DESTRENZADO, DA. p. p. de destrenzar.
DESTRENZAR, v. a. Deshacer la trenza. Ca-
pillorum nexus dissolvere.

DESTRERO, RA. adj. ant. Diestro, experto,
ejercitado en las armas. Dexter , exercitatus.

DESTREZ. s. f. ant. destreza.
DESTREZA, s. f. Habilidad, arte, primor ó
propiedad con que se hace alguna cosa. Dex-
teritas.

DESTREZA. Esgrima Ó juego de armas. Ars gla-
diatoria.

DESTRIBUTADO,DA. p.p. de destrisutar.
DESTRIBUTAR. v. a. ant. Eximir del pago

del tributo. A tributis eximiré , liberare.

DESTRICIA. s. f. ant. Escasez , necesidad, aprie-

to. Inopia , angustia rei familiaris.
DESTRIPADO. DA. p. p. de destripar.
DESTRIPAR, v. a. Quitar ó sacar las tripas.

Exenterare , eviscerare.

destripar. Pisar , deshacer con los pies alguna
cosa que esta en el suelo. Conculcare , pessun-
dare, pedibus proterere.

destripar, met. Sacar lo interior de alguna co-

sa. Interiora extrahere.

DESTRIPATERRONES, s. m. fam. El gañan 6
jornalero que cava ó ara la tierra. Occator,
pastinator.

DESTRÍSIMO, MA. adj. sup. de diestro, dies-
TRÍSIMO.

DESTRIUNFADO , DA. p. p. de destriunfar.
DESTRIUNFAR, v. a. En algunos juegos de

naipes sacar los triunfos a los otros jugadores,

dejarlos sin ellos. Collusori melioris nota pa-
gellas adimere.

DESTRIZADO, DA. p. p. de destrizar y
DESTRtZARSE.

DESTRIZAR. v. a. Hacer pedazos ó trizas. Re-
scindere, secare in frusta.

DESTRizARSE. V. I. met. Consumirse , deshacer-

se por algún enfado. Cura angi, premi.

DESTROCADO, DA. p. p. de destrocar.
DESTROCAR, v. a. Deshacer el trueque toman-
do cada uno la alhaja propia que estaba troca-

da con otra. Commutationem rescindere.

DESTRÓN, s. m. £1 lazarillo ó mozo del ciego.

Caci ductor.
destrón el consejo, la lengua el cieqo.

ref. que enseña que el juicio y prudencia debe
bien consultar y pesar las palabras antes que
las pronuncie la lengua.

DESTRONADO, DA. p. p. de destronar.
DESTRONAR, v. a. Deponer y privar del rei-

no i alguno, echarle del trono. Solio depellere.

DESTRONAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de destronar. Depulsio e solio.

DESTRONCADO, DA. p.p. de destroncar.
DESTRONCAMIENTO, s. m. El acto de des-

troncar. Amputatio , mutilatio.

DESTRONCAR, v. a. Cortar ó derribar algún
árbol por el tronco. Truncare , amputare.

destroncar, met. Cortar ó descoyuntar el cuer-
po ó parte de é\. Membratruncare , aut con-

tundendo luxare.

destroncar, met. Cortar el discurso, relación,

historia ú otra cosa. Sermonem inttrcidere.

destroncar, met. Arruinar á alguno , destruir-

le, embarazarle sus negocios 6 pretensiones

privándole de los medios de conseguir su in-

tención. Perderé, destruere.

DES
DESTRONCHADO, DA.p. p. de destronchar.
DESTRONCHAR, v. a. ant. Tratar de alguna

materia sin profundizarla. Ltviier attingere.
DESTROPADO, DA. p. p. de destroi-ar.
DESTROPAR. v. a. ant. Separar ó dividir la gen-

te ó ganado, de suerte que cada uno vaya so-
lo ó por su lado. Dividere , separare, sejungere,

DESTROZADO, DA. p. p. de destrozar.
DESTROZADOR, RA. s. in. y f. El que des-

troza. Disruptor.
DESTROZAR, v. a. Hacer trozos ó pedazos al-

guna cosa. Disrumpere.
DESTROZAR, met. Gastar mucho inconsiderada-
mente. Prodigere, profundere.

DESTROZAR. Mil. Desbaratar los enemigos, der-
rotarlos con mucha pérdida. Profligare.

DESTROZO, s. m. El acto y efecto de destro-
zar. Disruptio , profligatio , strages.

DESTRUCCIÓN, s. f. Ruina, asolamiento , pér-
dida grande y casi irreparable. Excidium, de
structio , vastatio.

DESTRUCTIVAMENTE, adv. m. Con destruc-
ción. Ad excidium , ad interitum.

DESTRUCTIVO, VA. adj. Lo que destruye ó
tiene poder ó facultad de destruir ó aniquilar.
Destructivus , destruendi vim habens.

DESTRUCTO, TA.p. p. ¡rreg. ant. de destruir.
DESTRUCTORIO , ría. adj. Lo que destruye.
Destruens , diruens , vastans.

DESTRUECO, s. m. destrueque.
DESTRUEQUE, s. m. La restitución recíproca
de las cosas que estaban trocadas, y se redu-
cen á los lugares que les tocan ó al poder de
sus dueños. Commutationis rescissio.

DESTRUIBLE, adj. Lo que puede destruirse.

Destructioni , vastitati obnoxius.
DESTRUICION. s. í. destrucción.
DESTRUIDO, DA. p. p. de destruir.
DESTRUIDOR, RA. s. m. y f. El que destru-

ye. Destructor , vastator , depopiilator.

DESTRUIMIENTO, s. m. ant. destrucción.
DESTRUIR, v. a. Deshacer, arruinar ó asolal

alguna cosa. Destruere , diruere , vastare.
DESTRUIR, met. Deshacer, arruinar. Destruere,
perderé.

DESTRUIR, met. Qtiitar á alguno los medios cott

que se mantiene ó estorbarle que los adquiera.
Ad inopiam redigere.

DESTRUIR, met. Gastar, malbaratar la hacienda.
Prodigere , profundere.

DESTRUYENTB. p. a. de destruir. El que
destruye. Destruens.

DESTURBADO, DA. p. p. ant. de destur-
BAR.

DESTURBAR, v. a. ant. Echar, expeler, arro-

jar. Deturbare , projicere, expeliere.

DESUBSTANCIADO, DA. p. p. de desubsiak-
CIAR.

DESUBSTANCIAR. v. a. desustanciar.
DESUCACION. s. f. La acción y efecto de des-

jugar ó sacar el jugo á alguna cosa. Succi ex—
tractio , exsuccatio.

DESUDADO, DA. p. p. de desudar.
DESUDAR, v. a. Quitar el sudor. Sudorem ab-

stergeré.

DESUELLACARAS, s. m. fam. La persona des-

vergonzada , descarada , de mala vida y cos-
tumbres. Impudens , effrons , petulans.

DESUELLO, s. m. La acción y efecto de deso-
llar. Pellis , corii detractio.

DESUELLO, met. Desvergüenza, descaro , osadía,

libertad. Impudentia , inverecundia , audacia.
ES UN DESUELLO, expr. fam. con que se nota el

excesivo precio que se pide ó se lleva por al-

guna cosa. Res justo carior est.

DESUNCIDO, DA. p. p. de desuncir.
DESUNCIR. V. a. Quitar las muías ó bueyes del
yu^o. A jugo disjungere , solvere. .

DESUNIDaMENTE. adv. m. Sin unión. Seov
sim , separatim.

DESUNIDO, DA. p. p. de desunir.
DESUNIÓN, s. f. Separación de las partes que
componen algún todo , ó de las cosas que esta-

ban juntas y unidas. Disjunctio , separatio.

DESUNIÓN, met. Discordia, desavenencia. Dis-
cordia, dissensio.

DESUNIR. V. a. Apartar, separar una cosa de
otra. Disjungere, dividere, separare.

DESUNIR, met. Introducir discordia entre los que
estaban en buena correspondencia. Usase co-
mo recíproco. Dissidia serere , dissociari.

DESUNO, adv. m. ant. De consuno, de confor-

midad , con unión ,
juntamente.

DESUÑADO, DA. p. p. de desuSar y D£s-
UlfARSE.

DESUÑAR. V. a. Quitar ó arrancar las uÜas.

Ungues revellere, unguibus nudare.

DESUSAR. Agr. Arrancar las raices de algunas

plantas ó árboles. Eradicare, radices avellere.

DESVIARSE. V. t. met. Emplearse con eficacia
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y continuícion en al^un vicio, como en robar,

jugar. Impense , enixe insistiré , incumbir/.

DESUNIDO, DA. p. p. ant. de desuSir.

DESUNIR. V. a. ant. desuncir.
DESURCADO, DA. p. p. de dísurcar.
DESURCAR. V. a. Deshacer los surcos. Sulcoí

deturbare , delire.

DESUSADAMENTE, adv. m. Fuera de uso. Z».

usitate , insólito.

DESUSADO, DA. p. p. de desusar.
DESUSAR. V. a. Desacostumbrar , perder ó de-

jar el uso. Usase mas comunmente como recí-

proco. Consuetudinem omitteri, dtsuescere.

AL DESÚS, m. adv. ant. por encima.

DESUSO, s. m. Falto de uso ó de ejercicio de

alguna cosa. Desuetudo.
DESÜSTANCIADO , DA. p. p. de desustan-

CIAR.
DESUSTANCIAR. v. a. Qiiitar la fuerza y vi-

gor á alguna cosa, sacándole la sustancia, ju-

go ó virtud. Enervare , effoetum , evanidum
reddere.

DESVAHADO. DA. p. p. de desvahar.
DESVAHAR, v. a. Agrie. Quitar lo marchito ó
seco de alguna planta. Plantarumramosmar-
cidos tolíere , amputare , secan.

DESVAIDO. DA. adj. que se aplica i la perso-
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na que es alta y desairada. Languidus.
t. Va •
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nuido.
DESVAIDO, ant. Vaciado , adelgazado , dismi-

DESVAIDURA. s. f. ant. Adelgazamiento, dis-

minución de alguna cosa. Diminutio,

DESVAINADO. DA. p. p- de desvainar.

DESVAINADURA. s. í". ant. El acto de desvai-

nar ó desenvainar alguna cosa. Evaginatio,

DESVAINAR, v. a. ant. desenvainar.
desvainar. Sacar los granos de las habas, gui-

santes y otras semillas de las vainillas en que
se crian. Folliculis , glumis purgan.

DESVALÍA, s. f. ant. desvalimiento.
DESVALIDO, DA. adj. Desamparado, desti-

tuido de ayuda y socorro. Desertus , pritsi-

diis orbatus.

desvalido, ant. Acelerado, presuroso, desalado.

PracefS ,
prapropirus.

DESVALIMIENTO, s. m. Desamparo , abando-

no , falta de ayuda ó favor. Órbitas , favoris,

frxsidii defectus.

DES VALOR, s. m. ant. Cobardía , miedo, falta

de valor ó de estimación. Timiditas, ignavia.

DESVÁN, s. m. La parte mas alta de la casa que
tiene por cubierta el tejado. Cavum summi
tecti.

desván gatero. El que no es vividero 6 habi-

table. Cavum tecti felibus tantúm pervium.

DESVANECER, v. a. Separar las partes de al-

guna cosa, de suerte que se disipen y lleguen

á perderse de vista. Rem adeb tenuem reddere,

ut ex oculis evanescat.

DESVANECER. Dar ocasión de presunción ó va-

nidad. Úsase mas comunmente como recipro-

co. Assentationibus alterius animum inaniter

extollere.

DESVANECER, met. Deshaceró anular alguna co-

sa
j y asi se dice: desvanecer la üuda, la

sospecha ó el intento. Usase también como re-

cíproco. Dissipare , dissolvere.

DESVANECERSE. V. r. Evaporafse , cxhalarse, per-

derse la parte espiritosa de alguna cosa, como
el vino que queda sin el vigor que antes te-

nia. Evanescere.
DESVANECERSE, met. Flaquear la cabeza por al-

gún vahído , turbarse el sentido. Vertiginem

pati, verti^ine laborare.

DESVANECIDAIMENTE. adv. m. Con desva-

necimiento , presunción ó vanidad. Vane , ina-

niter.

DESVANECIDO, DA. p. p. de desvanecer y
DESVANECERSE.

DESVANECIMIENTO, s. ra. Presunción, va-
nidad, altanería ó soberbia. Inanis superbia,

arrogantia.
DESVANECIMIENTO. Debilidad, flaqueza, per-

turbación en la cabeza ó sentido, y^ertigo.

DESVAPORIZADERO, s. m. El lugar por don-
de se evaporiza ó respira alguna cosa. Spira-
culum, spiramen.

DESVARADO, DA. p. p. de desvarar.
DESVARAR, v. a. Resbalar, deslizarse. Usa-

se también como reciproco.

desvarar. Náut. Ponetie en movimiento la na-

ve que estaba varada. Navigium scopulo seu

vado inhierentem rursus Jiuitari.

DESVARIABLE. aJj. Lo que puede variar ó
mudarse. Inconstans , instabilis.

DESVARIADAMENTE, adv. m. Con desva-

rio, fuera de propósito. Diliranter.
desvariadamente, ant. Diferentemente, con

diversidad ó desemejanza. Seorsim, dissimi-

liter.

DESVARIADO . DA. p. p. de desvariar y
desvariarse.

DESVARIADO, adj. F.l que delira , dice ó hace lo-
curas ó despropósitos. Dtlirus , delirans.

DESVARIADO. Fuera de regla, orden ó concier-
to, sin tino. Inordinatus , inconcinnus , incon-
ditus.

DESVARIADO. Aplícase á las ramas largas y lo-
cas de los árboles. Luxurians arboris ramus,

DESVARIADO ant. Diverso, diferente, deseme-
jante. Diversits , dissimilis.

DESVARIAMIENTO. s. m. ant. Diversidad,
diferencia. Diversitas , disparitas.

DESVARIAR, v. a. ant. Diferenciar, variar,
desunir ó desviar. Variare , disjungere.

DESVARIAR, v. n. Delirar, decir locuras ó des-
propósitos. Delirare.

DESVARIARSE. V. r. ant. Apartarse del orden re-
gular. Ah ordine, a norma recedere, dejicere.

DESVARIO, s. m. Dicho ó hecho fuera de con-
cierto. Deliramentum , delirium.

DESVARÍO. Accidente que sobreviene á alguno
enfermos de perder la razón ^y delirar. L>eli-
rantis morbus , diliritas.

DESVARÍO Monstruosidad , cosa que sale del or-
den regular y común de la naturaleza. Deli-
rium, deliramentum.

DESVARÍO. Desigualdad, inconstancia, capricho.
Inconstantia , in^qualitas.

DESVARÍO, ant. Desunión, división ó disensión.
DESVASTIGADO.DA. p. p. de desvastioar.
DESVASTIGAR. v. a. ant. Agrie, chapodar.
DESVEDADO, DA. p. p. de desvedar.
DESVEDADO, adj. Lo que no está vedado ó pro-

hibido, y antes lo estuvo. Ab interdicto seu
prohibitione liberatus.

DESVEDAR. V. a. Alzar ó renovar la prohibi-
ción que alguna cosa tenia. Prohibitionem tul-
lere.

DESVELADAMENTE. adv. in. Con desvelo.
Vinilanter , atiente.

DESVELADÍSIMO, MA. adj. sup. de desve-
lado. Pervigil.

DESVELADO, DA. p. p. de desvelar y des-
velarse.

DESVELAMIENTO, s. m. desvelo.
DESVELAR, v. a. Quita; , impedir el sueño, no

dejar dormir á alguno. Úsase también como re-
cíproco. .Somnum auferre, excutere.

DESVELARSE, v. r. met. Poner gran cuidado y
atención en lo que alguno tiene á su cargo,
ó desea hacer ó conseguir. Vigilare, omni stadio
incumbere.

DESVELO, s. m. Falta, privación de sueño por
algún cuidado o indisposición. Vigilia , in-
somnia.

DESVELO, met. Cuidado grande y diligencia que
alguno pone en lo que quiere hacer ó lograr.
Vigilantia , vigiles cura.

DESVENADO , DA. p. p. de desvenar.
DESVENAR, v. a. Qiiitar y separar las venas
de la carne. Venas , vilfibras detrahere, sepa'
rare , nudare.

desvenar, met. Separar ó sacar algunas cosas
que se llaman venas, como los metales de la
tierra y las hebras de las hojas de alguna plan-
ta. Venas detrahere.

desvenar. .Afd». Levantar los cañones del freno
por el nudo arqueándolos para que hagan mon-
tada ; y asi se dice: el bocado desvenado á
cuello de ganso es mas blando que el desve-
nado á cuello de cabra. Eruni tubulot incur-
vare.

DESVENCIJADO. DA. p. p. de desvencijar
y desvencijarse.

DESVENCIJAR, v. a. Desunir, aflojar las par-

tes de alguna cosa que deben estar unidas. Dis-
solvere, laxare.

desvencijarse. V. r. Relajarse, quebrarse, des-

concertarse alguna parte del cuerpo. Luxari,
distendí.

DESVENDADO , DA. p. p. de desvendar.
DESVEND.VR. v. a. Quitar ó desatar la venda
con que estaba atada alguna cosa, como des-
vendar los ojos. Fasciam detrahere , dissol-
vere.

DESVENTADO, DA. p. p. de desventar.
DESVENTAJA, s. f. Qiiebranto, infortunio, lo

contrario de ventaja. Infortunium.
DESVENTAR. v.a.Sacarel aire de alguna parte
donde esta encerrado. Aerem detrahere.

DESVENTURA, s. f. Desgracia, infelicidad,

desdicha. Infortunium.
DESVENTURADAMENTE, adv. m. Con des-

ventura. Infausti , infeliciter.

DESVENTURADO, DA. adj. Desgraciado, in-

feliz, desafortunado. Infelix, infortunatus.
desventurado. Cuitado . pobrete , sin espíritu;

y asi se dice: fulano es un desventurado.
Miserculus, homo nihili.
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desventurado. Avariento, miserable. Ava-

rus, fneparcus.
DESVERGONZADAMENTE, adv. m. Con des-
vergüenza. Impudei.tii , inverecunde.

DESVERGONZADÍSIMAMENTE. adv. ra.
sup. de DESVERGONZADAMENTE. Impudintis-
sime , invereíundissime.

DESVERGONZ.ADI'SIMO. MA. adj. sup. de
DESVERGONZADO. ímpudcntissimus.

DESVERGONZADO. DA. p. p. de desver-
gonzarse.

DESVERGONZADO, adj. El quc habla ú obra coa
desvergüenza. Impudens, inverecundus.

DESVERGONZAMIENTO, s. ra. ant. desver.
GÜENZA.

DESVERGONZARSE. v. r. Descomedirse , atre-
verse faltando al respeto y hablando con li-
bertad y descortesía. Impudenter , inverecundi
agere , loqui, se gerere.

DESVERGOÑADAMENTE. adr, m. anti des-
vergonzadamente.

DESVERGÜENZA, s. f. Falta de vergüenza,
descomedimiento , atrevimiento , demasiada
libertad. Impudentia , petulantia , procacttas.

desvergüenza. Dicho o hecho desvergonzado,
Convicium , probrum.

DESVERGÜENZAMIENTO. s. m. ant. des-
vergüenza.

DESVEZADO, DA. p. p. de desvezar.
DESVEZAR. V. a. ant. desavezar.
DESVEZAR. p. Ar. Cortar los mugrones de las

villas por la parte que se comunican con la ce-
pa madre. Propagines vitium rescindere.

DESVIACIÓN, s. f. ant. Desvío, separación,
apartamiento.

DESVIADO. DA. p. p. de desviar.
DESVIAMIENTO. s. m. ant. desvío.
DESVIAR. V. a. Apañar, alejar, separar de

su lugar ó camino alguna cosa. Úsase como re-
ciproco. Aliquem a via deducen, d via dejle-
ctere.

DESVIAR, met. Disuadir ó apartar á alguno de la
intención, determinación , propósito ó dicta»
men en que estaba. Úsase también como recí-
proco. Dissuadere , dehortari.

desviar. Esgr. Separar la espada del contrario,
formando otro ángulo para que no hiera en el
punto en que estaba. Ictum dejiectere.

DESVIAR. V. n. ant. apartarse.
DESVIEJADO, DA. p. p. de desviejar.
DESVIEJ AR. V. a. Entre ganaderos separar 6

apartar del rebaño las ovejas ó carneros vie-
jos. Annosas pecudes a grege sijungere.

DESVÍO, s. m. La acción y efecto de desviar ó
desviarse. Deflexio, separatio.

DESVÍO, met. Despego , ceño , desagrado. CoU'
temtus , asperitas , supercilium.

DESVIRADO, DA. p p. de desvirar.
DESVIRAR. V. a. Recortar con el tranchete lo

superiiuo de la suela del zapato después de co-
sido. Calceos elimare , polire.

DESVIRGADO,DA. p. p. de desviroar.
DESVIRGAR. v. a. Quitar la virginidad ó des-

florar a alguna doncella. Stupran , corrumpt-
re virginim.

DESVIRTUADO. DA. p. p. de desvirtuar.
DESVIRTUAR, v. a. Quitar la sustancia, vir-

tud , fuerza ó vigor ó alguna cosa. Rem lan-
guidam , ejoetam reddere.

DESVIVIDO, DA. p. p. de desvivirse.
DESVIVIRSE. V. r. Amar ó desear alguna cosa
con ansia, haciendo granues diligencias por
conseguirla.. Deperire , perditi amare.

DESVOLVEDOR, s. m. Instrumento de que
usan los herreros y cerrajeros para apretar ó
aflojar las tuercas. Instrumentum J'erreum ver-
ticulis laxandis vel constringendis.

DESVOLVER. v.a.ant.Alterar alguna cosa, dar-
le otra figura. Transformare , »» aliam for-
mam mutare.

DESVOLVER. Arar la tierra, mullirla y trabajar-

la. Evolvere ,
perstringere.

DESVUELTO , TA. p. p- irreg. de desvolver.
DESY. ant. contrac, de las palabras desde y , que

es desde allí.
DESYEROA. s. f. ant. escarda.
DESYUNCIDO, DA. p. p. de desyunoir.
DESYUNCIR. V. a. ant. desuncir.
DESYUNTO, TA. p. p. irreg. ant. de dxí-
YüNClR.

DESZOCADO , DA. p. p. de deszocar.
DESZOCAR. V. a. Herir, maltratar el pie de mo-
do que quede impedido su uso. Pedem ¡uxart,
enervare.

DESZUMADO , DA. p. p. de deszumar.
DESZUMAR. V. a. Sacar ó quitar al zumo 6

sustancia a alguna cosa. Exsugere,
EN DETAL. mod. adv. ant. Por menor, menú»

damente.
DETALLE, i. ra. ant. El poimenot ó relación.
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cuenta 6 lista circunstanciada de alguna cosa.

Narratio , rei explicatio minutatim /acta.

DETALLADO , DA. p. p. de detallar.
DETALLAR, v. a. Tratar , referir alguna cosa

por menor, por partes, circunstanciadamente.

Jlts singulatim dtscribere , exponere, enumf
rare.

DETARDAMIENTO. s. m. ant. tardanza.
DETARDADO, DA. p. p. de detardar.
DETARDAR. v. a. ant. Tardar ó retardar.

DETARDAR. V. n. ant. Detenerse, hacer mansión.

Ditineri, morar i.

DETENCIÓN, s. f. Dilación , tardanza. Mora,

cunctatio.

DETENEDOR, RA. s. m. y f. El que detiene.

Retardator.
DETENENCIA, s. f. ant. deiencios.
DETENER, v. a. Suspender alguna cosa, impe-

dir , estorbar que pase adelante. Retardare,

moram afferre.

DETENER. Arrestar, poner en prisión. In caree

rem conjicere.
.

DETENER. Retener, conservar ó guardar. DtU-
nere , custodire , reservare.

DETENERSE. V. r. Tardarse ó irse despacio.

DETENERSE, met. Suspenderse, pararse i consi-

derar alguna cosa. Cunctari , morari.

DETENIDO, DA. p. p. de detener y dete-
nerse.

DETENIDO, adj. Embarazado, de poca resolución.

Tardus , cunctabundus , iners.

DETENIDO. Escaso, miserable. Parcus , tenaz.

"DETENIDAMENTE, adv. m. Con detención.

Cunctanter.
DETENIMIENTO, s. m. ant. detención.
DETENTACIÓN, s. f. for. Retención de lo que

á uno no le toca. Retentio alienii rei.

DETENTADOR, s. m. El que retiene la pose-

sión que no le toca. Detentar.

DETENTAR, v. a. Retener alguno sin dere-

cho la posesión que no le toca. Detinere , re-

tiñere.

DETENTOR. s. m. ant. detentador.
DETERIOR. adj. Lo que es de inferior calidad

á otra cosa de su especie. Deterior , vilior.

DETERIORACIÓN, s. f. Daño ó menoscabo

que recibe alguna cosa. Detrimentum.

DETERIORADO, DA. p. p. de deteriorar.
DETERIORAR. V. a. Empeorar, menoscabar,

poner de peor condicioa alguna cosa. Úsase

también como recíproco. Oeteriorem faceré,

fieri.

DETERIORO, s. m. deterioración. Detri-

mentum.
DETERMINACIÓN, s. f La acción y efecto de

determinarse. H^rentis animi decisio.

determinación. Resolución , decisión. Consi-

lium captum.
DETERMINACIÓN. Osadía, audacia, bizarría y

valor. Audacia , virtus.

DETERMINADAMENTE, adv. m. Con deter-

minación. Dejinite, expressé.

DETERMINADAMENTE. Con resoluciou , con Osa-

día. Audacter , conjidenter.

DETERMINADISIMAMENTE. adv. m. sup.

de DETERMINADAMENTE. Valdc promptt , au-

dacter.
•DETERMINADÍSIMO, MA. adj. sup. de de-

terminado. Valde promptus , audax.
DETERMINADO, DA. p. p. de determinar.
DETERMINADO, adj. Resuelto, esforzado, vale-

roso. Audax , animosus.

DETERMINAMIENTO. s. m. ant. determi-
nación.

DETERMINANTE, p. a. de determinar. El

que ó lo que determina.

DETERMINANTE, s. in. Gram. El verbo que en
- la oración determina á otro para que se colo-
-" que en distinto modo y tiempo. Verhum deter-

minans.
DETERMINAR, v. a. Resolver lo que se ha de

hacer en alguna cosa. Úsase también como re-

cíproco. Decernere, consilium capere.

DETERMINAR. Distinguir , discernir alguna cosa.

Discernere.
DETERMINAR. Señalar, fijar alguna cosa para

algún efecto , como determinar día, ho-
ra 8cc. Decernere , constituere.

D«terminar. Resolver la indiferencia de algu-

na cosa ó contraerla á determinada especie; y
asi en las escuelas se dice que la forma de-
termina la materia. Determinare.

. determinar, for. Sentenciar , definir como de-
terminar el pleito , la causa &c. Definiré.

DETERMINATIVO, VA. adj. Lo que deter-

mina ó resuelve alguna cosa. Definiens.

DETERSIÓN, s. f. La acción y efecto de lim-
piar alguna cosa. Detersio , mundatio.

DETERSORIO, ría. adj. Lo que tiene virtud
. de limpiar. Detergendi vim habens.

DEV
DETESTABLE, adj. Abominable, execrable,

digno de aborrecimiento. Detestabais , dete-
standus.

DETESTABLEMENTE, adv. m. Abominable-
mente , aborreciblemente. Detestabiliter.

DETESTACION.s. f. El acto de abominar, abor-
recer, execrar ó condenar alguna cosa por
mala. Detestatio.

DETESTADO, DA. p. p. de detestar.
DETESTAR, v. a. Abominar, aborrecer, exe-

crar, condenar alguna cosa. Detestari, exe-

crari , abominari.
DETIENEBUEY, s. m. Yerba. gatuSa.
DETINENCIA. s. f. ant. detención.
DETONACIÓN, s. f. ant. Estrépito, ruido. To-

natio , fragor.
DETORNADO, DA. p. p. ant. de detornar.
DETORNAR. V. a. ant. Volver segunda vez.

Rediré, revertí.

DETRACCIÓN, s. f. Conversación mordaz de-
nigrativa con que se quita ó disminuye la fa-
ma de alguno. Maledicentia.

detracción. La acción de detraher. Detractio.
DETRACTADO, DA. p. p. de detractar.
DETRACTAR, v. a. detraer por infamar, de-

nigrar.

DETRACTOR, RA. s. m. y f. El maldiciente
ó infamador que perjudica ó quita la fama det
prójimo. Maledicus.

DETRAEDOR, s. m. ant. detractor.
DETRAER, v. a. Apartar ó desviar una cosa de

orra. Detrahere , dimovere.
detraer, met. Infamar, denigrar la honra de
alguno en la conversación ó discurso. Infama-
re , infamia afficere.

DETRAÍDO , DA. p. p. de detraer.
DETRAIMIENTO, s. m. ant. Infamia, desho-

nor. Infamia , ignominia.
DETRAS. adv. 1. que explica la parte posterior

ó el revés de alguna cosa ó el sitio que ocupa
después de otra. Post , pone,

detras. adv. m. en ausencia.
DETRIMENTO, s. m. Daño, menoscabo, per-

juicio. Detrimentum.
DETURPADO, D.\. p. p. ant. de deturp'ar.
DETÜRPAR. V. a. ant. Afear, manchar , estro-

pear. Deturpare tfoeditre.

DEUDA, s. f. Obligación que alguno tiene de
pagar, satisfacer o reintegrar a otro alguna
cosa: comunmente se entiende de dinero. De-
bitum.

deuda. Pecado , culpa ú ofensa ; y asi en la ora-

ción del padre nuestro se dice; y perdónanos
nuestras DEUDAS. Delictum , culpa.

DEUDA. La que tiene parentesco. Cognata.
contraer DEUDAS, f. f.im. Empeñarse. .<£í <»/»>-

num faceré , contrahere.

EL DEUDOR NO HUERA, QUE LA DEUDA EN PIE

SE QUEDA, ref. que manifiesta la esperanza que
queda de cobrar mientras vive el deudor.

QUIEN FIA ó promete EN DEUDA SE METE. ref.

que explica la fuerza que tiene la promesa de
alguna cosa , pues por ella queda obligado el

que la hace a cumplir lo que prometió.

DEUDO. 5. m. PARIENTE.
DEUDO. PARENTESCO.
DEUDO, ant. DEUDA.
TOMAR EN SU DEUDO Á ALGUNO, f. iint. Empa-

rentar con él. Afjinitatem contrahere.

DEUDOR, RA. s. m. y f El que debe ó está

obligado á satisfacer alguna deuda. Debitor.

DEUDOSO , SA. adj. ant. emparentado.
DEVAN. adv. t. ant. antes.
DEVANADERA, s. f. Máquina en que se ponen

las madejas de hilado para devanarlas. Rhom-
bus.

devanadera. Instrumento sobre que se mueve
un bastidor, y sirve en los teatros de comedias
Íiara representar prontamente una cosa por un
ado y otra por el otro. Rota versatilis.

DEVANADO, DA. p. p. de devanar.
DEVANADOR , RA. s. m. y f. El que devana.

Glomerator.
devanador. El alma ó fundamento sobre que

se hace el ovillo, que suele ser de papel, naipe,

cartón ó madera. Fulcimentum interius ad ef-

formandum glomum.
DEVANAR. V. a. Reducir í ovillos las made-

jas de hilado. Glomerare.
DÉVANDICHO, CHA. adj. ant. sobredicho.
DEVANEADO, DA. p. de devanear.
DEVANEAR, v. n. Decir ó hacer desconciertos,

devaneos, disparatar ¡delitii. Delirare , insa-

ñire.

DEVANEAR, ant. Vaguear. Vagari, errare.

DEVANEO, s. ni. Delirio, desatino, deconcier-

to. Deliramintum.
DEVANEO. Ocupación vana. Inanis cura , ¡abor

inutilis.

DEVANT. adv. t. ant. Antes, anteriormente.

DEV
DEVANTAL. s. m. Pedazo de tela de que usan

las mugeres para cubrir la delantera de los
guardapieses , atándolo por la cintura. Se usa
también por adorno. Supparus.

DEVASTACIÓN, s. f. Destrucción, desolación
de algún reino ó provincia. Vastatio , depo-
pulatio.

DEVASTADO, DA. p. p. de devastar.
DEVASTAR, v. a. Destruir, desolar algún rei-

no ó provincia. Vastare , destruere.
devastar, met. Destruir. Vastare, destruere.
DEVEDADO, DA. p. p. ant. de devedar.
DEVEDAR. V. a. ant. vedar.
DEVENGADO , DA. p. p. de devengar.
DEVENGAR, v. a. Hacer alguno suya alguna

cosa mereciéndola , adquirir derecho á ella por
razón de trabajo ó servicio, como devengar
salarios, costas 6cc. Merere , lucrifacere , ac-
quirere.

DEVENIR, v.n. ant. Sobre venir, suceder, acae-
cer.

DEVIEDO. s. m. ant. prohibición.
deviedo. ant. sitio vedado.
DEVIEDO. ant. entredicho eclesiástico.
deviedo. ant. deuda contraída por dejito ó re-

beldía.

DEVINO , NA. s. m. y f. ant. adivino ó adi-
vinador.

DEVINTO, TA. adj. ant. vencido.
DEVISA. La parte ó porción de diezmos que

pertenecen al divisero. Decimarum pars , par-
tió.

devisa. Especie de señorío que en lo antiguo
tenían en algunos lugares los hijosdalgo en las
tierras que habían heredado de sus padres y
demás ascendientes

, y habían partido entre si

conservándose entre ellos, y los que moraban
en estas tierras eran sus vasallos solariegos se-
gún fuero de Castilla, y la misma tierra se lla-

maba DEVISA. Hereditatis genus apud t^ut»
stri loco natos.

DEVISADO, adj. ant. disfrazado.
DEVISAR, ant. Pactar, concertar, convenir.

J'acisci, convenire.

devisar, ant. Señalar, declarar la suerte 6 gé-
nero de armas para el combate en los duelos y
desafios. Designare, constituere arma singu-
lari certamine pugnaturis.

DEVISAR, ant. Dividir ó hacer particiones.
devisar, ant. Contar, referir. Narrare.
DEVOCIÓN, s. f. Acto religioso con que se da

culto a Dios, á María santísima y á los san-
tos. Tómase también por el fervor y reveren-
cia con que se asiste á las iglesias y se frecuen-
tan los sacramentos. Religiosus actus , ¿«o
Deum aut divos veneramur.

DEVOCIÓN. Teol. Prontitud con que alguno está
dispuesto á hacer la santa voluntad de Dios.
Devütio , pietas.

DEVOCIÓN, met. Inclinación, afición especial.
Amor , benevolentia.

DEVOCIÓN DE MONJAS. Asistencia á sus locuto-
rios y frecuente conversación con ellas. Cum
virginibus Dea sacris frequens sermo fami'

' liaris.

ESTAR Á LA DEVOCIÓN DE ALGUNO, f. COn qUC
se explica que alguna provincia, ciudad ó per-
sona está voluntariamente sujeta á la obedien-
cia de otro. Alicui morem gerere , obsecundare,

DEVOCIONARIO, s. m. El libro que contiene
varias oraciones con que los fieles ejercitan su
devoción. Sacrarum precum libellus.

DEVOCIONCILLA , TA. s. f. d. de devoción.
DEVODADO, DA. p. ant. de devodar.
DEVODAR. V. n. ant. votar ó jurar.
DEVOLUCIÓN, s. f. Restitución de alguna co-

sa al estado que tenia ó á la persona que la

poseía primero. Restitutio, reversio.

DEVOLUTIVO, adj. for. Lo que devuelve. V.
EFECTO.

DEVOLVER. V. a. Volver , restituir.

DEVORADO, DA. p. p. de devorar.
DEVORADOR , RA. s. m. y f. El que devora.

Devorator.
DEVORAR. V. a. Tragar, consumir. Devorare.
DEVORAZ. adj. ant. voraz ó devorador.
DEVOTAMENTE, adv. m. Con devoción. De-

vote , pie.

DEVOTfSIMAMENTE. adv. ra.sup. deDEVo-
TAMENTE. Valdi devote.

DEVOTÍSIMO , MA. adj. sup. de devoto. Piis-
simus.

DEVOTO , TA. adj. que se dice del fervoroso
dedicado á obras de piedad y religión. Pitis,

fietati erga Deum devotus , absequens.
^

devoto. Se aplica á la imagen, templo ó lugar
que mueve a devoción. Venerationem sibicen-

cilians.

DEVOTO. Afecto, aficionado & alguna pettuna.

Devotus , absequens.
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DEVOTO DE MONJAS. El que tiene frecuente con-

versación con las monias y las visita a menu-

do. Maniates frecuente!- invisens.

DEVOVER. V. a. ant. Dedicar, ofrecer, en-

tregar. Hallase también usado como recíproco.

Dtvovtre, devoveri.

DEVUELTO , TA. p. p. de devolver.

DEXMERO. s. m. ant. El que percibe los diez-

mos , ó el dezmero. Decimarum collector , dt-

ctimanus.
DEXTRO. s. m. ant. El espacio de 72 4 80 pa-

sos que antiguamente tenían las iglesi.is, cu-

yos frutos estaban destinados únicamente al

culto divino. Agri spatium peculiartter tcnf

plis olim addictum.
DEYECTO , TA. adj. ant. Vil , despreciable. Vt-

lis , contemnendus.
DEZMADO, DA. p. p. de dezmar.
DEZMAR. V. a. DIEZMAR.
DEZMATORIO. s. m. El sitio ó lugar donde se

recoge el diezmo. Locus decimis colligendts

destinatus.
DEZMATORIO. El lugar ó distrito que correspon-

de a cada iglesia ó parroquia para pagar el

diezmo. DecimaUs . vel decumanus locus^

DEZMATORIO. ant. La persona que paga al diez-

mo. Civis decumanus.
DEZMEÑO, ÑA. adj. dízmero.
DEZMERA. s. f ant. dezmerÍa.
DEZMERÍA. s. f El territorio de que se cobra

el diezmo para alguna iglesia ó persona deter-

min.ida. Ditio decimalis , decumana.
DEZMERO , R.\. adj. Lo que pertenece al diez-

mo. Decimalis , decumanus.
DEZMERO, RA. s. iii. y f. El que paga el diezmo,

y el que le recoge o cobra. Decimarum exac-

tor aut pensar.
DEZMÍA. 5. f. ant.. dezmckía.

DI
DL adv. 1. ant. de y, que equivale á de alh.
día. s'. ni. El espacio de tiempo que dura la cla-

ridad del sol sobre el horizonte. Dies.

DlA. El espacio de tiempo que el sol gasta con el

movimienio diurno desde que sale de un me-
ridiano hasta que vuelve al mismo, dando
una vuelta entera á la tierra. Divídese en 24
horas , en que entra el dia y la noche , y se lla-

ma día natural. Dies civilis.

día. ant. Nombre propiode varón, diego ó san-
tiago.

día adiado, día diado.
día artificial. El tiempo que dura el sol des-

de que nace hasta que se pone. Dies naturalis.

día astronómico ó del primer móvil. El es-

pacio de tiempo que tarda un punto del equa-

dor ó linea equinoccial desde que se aparra de
un meridiano hasta que vuelve a el. Estos dias

son iguales entre sí, pero menores que los na-

turales cuatro minutos poco masó meaos. Dies
astronamicus.

día crítico. Aquel de que pende la decisión de

alguna cosa. Dies criticus , decretorius.

día de aSos. Aquel en que se celebra el naci-

miento de alguno, por corresponder al dia en
que nació y cumplir años en el. Natalis dies.

día de ayuno. Aquel en que la iglesia manda
ayunar. Dies jejunio sacrus.

día de campo. El dia destinado para divertirse

en el campo. Dies rusticationi seu deambula-
tioni campestri destinatus.

DIA DE carne. Aquel en que es permitido co-

mer carne. Dies quo carnihus vesci licet.

DIA DE CORPUS. El juevcs inmediato después del

domingo de Trinidad , en que celebra la iglesia

la festividad de ia institución de la Eucaristía.

Dies sacrosanctit Eucharistiie sacer.

DIA DE DESCANSO. El que se paga al alquilador

de carruages o bestias ademas de los que se em-
plean en el camino. Intermissto, vacatio ab
itinere.

DIA DE DESCANSO. DIA FESTIVO, poique cn él

se cesa de trabajar en obras serviles.

DIA DE DIOS DIA DE CORPUS.
DIA DE FIESTA. El domingo ó el dia señalado
por li Iglesia en honor de algún misterio o san-

to con obligación de dedicarlo a Dios, cesar

del trabajo servil y oir misa, o con la obliga-
ción de oir solamente misa. Dies festus.

DIA DE GALA. Aquel en que por algún motivo
de celebridad la corte o alguna familia parti-

ticular se viste de gala. Dies pretioso ornatu
celebranda.

DIA DE GROSURA. Se llamaba asi el sábado en los

reinos de Castilla , porque en el se comían los

intestinos y extremidades de las reses y toda

la grosura de ellas. Sahbatum, Saturni dies.

DIA DE GUARDAR. DlA DE PRECEPTO.

DIA
DIA DE HACIENDA. DIA DE TRABAJO.
DIA DE HUELGA. Entre los artesanos es aqnel en
que no trabajan y se pasean. Dies vacationis,
cessationis ab opere.

DiA DE HUELGA. En los quB padecen tercianas ó
cuartanas el que inedia entre los que corres-
ponde la calentura. Dies febrim intermittens,
afebri tertiana líber.

DÍA DE IGLESIA. El que se tiene destinado para
contesar y comulgar, para ganar algún jubileo
ó asistir a alguna función de iglesia. Dies rei
divinit consecratus.

DlA DE INDULTO. Aquel en que los reyes y so-
beranos acostumbran librar de la muerte ó de
otra pena merecida á los delincuentes. Crimi-
num poenis remittendis adsignata dies.

DIA D£ JOYA. Se decía en palacio el que era dia
de besamanos. Dies solemniar in aula regia.

DlA DE juii 10. fam. Aquel en que hay alguna
gran confusión , algazara , gritería ó multitud
de gente. Dies per tumuUum multitudinisqui
obstrepentis dissonus clamores transacta.

,DIA DE LA JOYA. Aquel en que el caballero que
está para casarse presenta a la que ha de ser su
muger un aderezo de piedras preciosas ó joya
de valor, cuya ceremonia se ejecuta ordina-
riamente por medio de una señora parienta.
Dies quo sponsus monile , mairimonii futuri
pignus , sponsa tradit.

DiA DEL DICHO. Aquel en que el juez eclesiás-
tico explora la voluntad de los que han de
contraer matrimonio. Dies explorando volun-
tati sponsorum condicta.

DIA DEL JUICIO. El último dia de los tiempos en
que Dios juzgará á los vivos y muertos. Uni-
versalis judicii dies.

DIA DE LOS FINADOS. El de la conmemoración
de los difuntos. Dits commemorationis defun-
ctorum.

DIA DEL SESoR. día DEL CORPUS.
DIA DE MANO Ó DE MISA. Aqucl cD que manda

la Iglesia que se oiga misa, y permite que se
pueda trabajar. Dies quo sacris peractis ope-
rifaciendo licet incumhere.

DIA DE PESCADO. Aquel en que hay obligación
de abstenerse de comer carne. Dees quo car-
nibus vesci non licet.

DiA DE PRECEPTO. Aquel en que manda la Igle-
sia que se oiga misa y que no se trabaje. Dies
festus quo operum cessatio indicitur.

DiA DE TRABAJO. Aquel en que se permite tra-
bajar, l'rofestus dies.

DIA DE TRIBUNALES Aquel en que se da audien-
cia judicial , para lo cual se franquean los tri-

bunales y se presentan en ellos los jueces y
ministros á cuyo cargo está la administración
de justicia. Dies comitialis.

DIA DE VIERNES. DIA DE PESCADO.
DIA DIADO. El día preciso y contado sin inter-

rupción que se señala para ejecutar alguna co-
sa. Condicta dies.

DiA ECLESIÁSTICO. El día natural que para el

culto eclesiástico en el rezo y ohcio divino
empieza la Iglesia desde la hora de vísperas
hasta el siguiente dia a la misma hora. Dies
ecclesiasticus.

DÍA EN DIA. inod. adv. ant. de día en día.
día feriado. Aquel en que están cerrados los

tribunales, y se suspende el curso de los ne-
gocios de justicia, reriatus dies.

DIA FESTIVO. DÍA DE FIESTA.
DIA INTERCALAR. El <\a% se íntroduce cada

cuatro años después del 23 de febrero, y for-
ma los años bisiestos, y resulta de las seis ho-
ras escasas que tarda el sol mas de los 365 dias
para completar su curso anual. Dies interca-
taris.

DlA JURÍDICO, ant DIA DE TRIBUNALES.
DIA LECTIVO. En las universidades es aquel en
que están abiertas 'as escuelas públicas y se
lee en las aulas. Dies academicus.

DIA ó DOMINGO DE RAMOS Ó LOS RAMOS. El día
primero de la semana santa. Ramorumfestum,
dies.

DIA PARDO. El dia cubierto con nubes ligeras ó
poco densas. Dies nubila, subobscura.

DIA PESADO. Aquel en que está muy cargada la
atmósfera. Dies nubila, obscura.

DiA POR DIA. niod. adv. Diariamente. Quotidie,
singulis diebus.

DIAS DE ALGUNO. Aquellos CU que se celebra el
santo de alguna persona. Dies.

DIAS HA. loe. con que se explica que alguna co-
sa sucedió muchos dias antes del tiempo en
que se refiere. Multo ante.

DiA.s Y OLLAS, expr fam. con que se da á enten-
der que con el tiempo y la paciencia se consi-
gue todo. Constantia et labore.

DlA Y VITO. exp. que se dice cuando uno gasta
para mantenerse lo que gana ea cada dia sin
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que le quede para otro. Victus quolidiano la-,-
bore partus.

DIAS GENIALES. Los qtie se celebran con gran
fiesta ó regocijo, como los del nacimiento,
desposorio ó boda. Geniales dies.

ABRIR EL DIA. f. Amanecer. Lucent exoriri.diem
illucescere.

ABRIR EL DlA. f. Descubríise el sol después de
haber estado nublado. Phoebum post nubila
irradiare, solemfugatis nubibus reduci.

ABRIR EL DIA. f. DESPEJARSE EL DlA.
AL BUEN DIA ÁBRELE LA PUERTA, Y PARA EL
MALO TE APAREJA, tef. que acouseja se apro-
vechen las ocasiones favorables, y se prepare
el ánimo para las adversidades que puedan so-
brevenir.

ALCANZAR A ALGUNO EN DIAS. f. fam. Sobre-
vivir una persona á otra. Supervivere.

Á TRES DIAS BUENOS CABO DE MAL EXTREMO.
ref que enseña lo poco estables y duraderas
que son las felicidades de este mundo.

BUENOS DIAS. Salutación familiar de que se usa
encontrando por la mañana gentes conocidas.
Faustos dies precari.

CAER EL DIA, EL SOL, LA TARDE, f. met. Lle-
gar o acercarse á su rin. Inclinare diem.

CAER EN ALGÚN DIA Ó TIEMPO ALGÚN SANTO
Ó FESTIVIDAD, f. met. Celebrar la Iglesia su
fiesta en aquel tiempo ó dia ; y asi se dice : tal
santo cae este año en domingo , la pascua cae
á tantos de abril. In certum diem festum in-
ctdere.

CERRARSE EL DIA. f OSCURECERSE.
DAR LOS DIAS. f. Manifestar con expresiones de
palabra ó por escrito que se toma parte en la
celebridad del dia del nombre ó del cumple-
años de alguna persona. Nataiem diem alicui
faustum precari.

DE CADA DIA. iiiod. adv. Sucesivamcnte , con
continuación. Quotidie, singulis diebus.

DE DIA A DIA. mod. adv. DE UN DI A Á OTRO.
DE DIA EN DIA. inod. adv. con que se manifiesta
que alguna cosa se va dilatando un dia y otro
mas de lo que se pensaba. También significa
la continuación del tiempo en que se espera ó
va ejecutando alguna cosa. Ex die in diem.

DE DIAS. inod adv. Tiempo ha, ó de algún
tiempo.

DESCRECER EL DIA. f ant. Irse acabando, acer-
carse la noche. Diem decrescere.

DESPEJARSE EL DlA. f. Aclararse, serenarse. '

Nubibusfugatis diem clarescere, serenumfieri.
DESPUNTAR EL DIA. f. AMANECER.
DE UN DIA Á OTRO. mod. adv. que explica la

prontitud con que se espera algún suceso. Pro-
pediem.

DÍA DE BODORRIO PONTE EL COMPLETORIO. ref.
que aconseja se anticipen en dias ocupados las
obligaciones indispensables para 110 faltar á
ellas.

EL DIA DE HOY. mod. adv. El dia presente, en
esta época.

EL DIA QUE NO ESCOBÉ, VINO QUIEN NO I>ENs£.
ref que advierte que es muy conveniente eí
vivir prevenido para lo que pueda sobrevenir,

EL DIA QUE TE CASAS Ó TE CURAS Ó TE SANAS.
ref que aconseja la prudencia, especulación
y consejo de que se debe usar para tomar es-
tado.

EN BUEN DIA BUENAS OBRAS, exp. fam. que se
dice irónicamente de los que en días señalados
y notables se emplean en hacer cosas malas.

EN CUATRO DIAS. mod. adv. En poco tiempo.
Brevi.

"^

EN DIAS DE DIOS. mod. adv. nunca jamas; y
asi se dice: en días de dios ha sucedido tal
cosa. Numquam.

EN LOS días de la VIDA. niod. adv. nunca.
ENTRE DIA. mod. adv. Durante el dia, por al-
gún espacio de él. Interdiu.

ES DEL DIA , Ó NO ES DEL DIA. CXp. COn qUe eX-
plicamos que alguna cosa es de uso, ó no
viene al caso. Ad rem pertinet , ad rem non
pertinet.

ESTAR DE DIA , SER DE DIA. f. de que Se usa ¿n
los ejércitos cuando hay varios generales de
un mismo grado que entre sí alternan en el
mando por dias. Militaria munia, servata
vice dierum , obire.

ESTAR Ó ANDAR EN DIAS DE PARIR, f. Estat
la muger cercana al parto ó fuera de cuenta.
Partui proximam esse.

HOY DIA, HOY EN DIA. mod. adv. Hoy, en él
tiempo presente.

HOY ES DlA DE ECHAD AQUÍ TÍA. tef. quedenQ.
ta que hay ocasiones en que se debe gastar con
esplendidez, üportet prodigere in loco.

LLEVARSE EL DlA Ó LA NOCHE EN ALGUNA CO-
SA, f. Emplearla toda en ella. Totam diim
nectemvt rei alicui impenden.



296 día
KaPana sera otro día. exp. con que se ex-

plica la vicisitud de las cosas humanas. Cras
alia evenitnt.

MAS días hay que longanizas, exp. faiti. con

que se denota que no urge el decit ó hacer al-

guna cosa.

mas días hay qve longanizas, ref. que re-

prende á los que se apresuran demasiado en

los negocios que dan tiempo. Festina lente.

HACER EN ALGVN DÍA ú HORA. f. met. con que

se significa haber salido ó librádose de algún

gran riesgo ó peligro de la vida. Diem veré

natalem appetlare posse.

no EN MIS días. expr. con que alguno se excusa

de hacer ó conocer lo que otro le pide. Num-
quam per me licehit.

no se van los días en balde, expr. con que

se explica el efecto que causa en los hombres
la edad descaeciendo la robustez , brio y sa-

lud. Vires deficiunt eundo.

OSCURECERSE EL DÍA. f. Anublarse el cielo du-

rante el dia por la interposición de las nubes,

que estando bajas y bien gruesas embarazan la

luz y rayos del sol , por lo cual se dice tam-
bién que el sol se oscurece. Obnubilari, obte-

nebrari diem.
OTRO DIA. mod. adv. ant. Al otro dia , ó al dia

siguiente. Altera die , sequenti die , próxi-

ma die.

HOMPER EL DIA. f. AMANECER.
SALIR D EL DIA. f. met. Libertarse de algún apu-

ro, ahogo ó dificultad por de pronto en algún
asunto ó negocio, quedando este pendiente.

£x urgentibus negotiorum angustiis utcum-
que evadere.

SANTIFICAR LOS DÍAS. f. SANTIFICAR LAS FIES-

TAS.
SANTO DIA. fam Todo el tiempo de un dia; y se

usa para reprender á alguno de que le gasta

todo ociosamente, sin aplicar parte de él á co-

sa buena ó indiferente. Integer , totus dies.

XAL DIA HARÁ UN aSo. loc. de que se usa para

:. explicar el poco ó ningún cuidado que causa
alguna cosa. Nil referí, nil interest , quid
indi?

SENER días. f. fam. con que se explica la des-
igualdad y mudanza en el trato , en el sem-
blante, humor &c. Ex tempore mutari.

TENER días. Tener mucha edad. .Mtate provi-
ctum , plenum eise dierum.

TODOS LOS días olla , Ó CADA DIA OLLA AMAR-
OA EL CALDO, Ó CADA DIA GALLINA AMARGA
XA COCINA, ref. con que se da á entender que
por buena que sea una cosa se hace fastidiosa

cuando es muy repetida. Fastidium gignit ni-

mium repetita voluptas.
TOMAR Á UNO EL DIA Ó LA NOCHE EN ALGUNA
PARTE, f. Amanecerle ó anochecerle en ella.

Alicubi agenti diem noctemve supervenire.

TRAS DIEZ DIAS de AYUNQUE DE HERRERO,
DUERME AL SON EL PERRO, ref. con que se

demuestra la fuerza de la costumbre.
TENDO días yvisiendo DiAS.loc. fam. conque

se da á entender que ha pasado algún tiempo
indeterminado de un suceso á otro. Úsase mas
comunmente en los cuentos y novelas. Decur-
^u temporis . post id tempus.

A LA DIABLA, mod. adv. con que se expresa
lo mal que se hace alguna cosa. Incuriose , in-
ileganttr.

DIABLADO, DA. adj. ant. endiablado.
DIABLAZO. s. m. aum. de diablo.
DIABLILLO, s. m. d. de diablo.
diablillo, met. £1 hombre agudo y enredador.

Solers , astutus , irrequies homo.
diablillo. El que se viste de diablo en la pro-

cesión del Corpus y otras fiestas. Larva dia-
holum referente indutus homo.

DIABLO, s. m. Nombre general de los ángeles
arrojados al abismo , y de cada uno de ellos.

Diabolus , dttmon.
SiABLo. met. El que tiene mal genio , ó es muy

travieso, temerario y itie\ido. Audacissimus,
valdi improbas homo.

Diablo, met. El que es muy feo. Turpissimus,
valdi foedus homo.

Siablo. met. El astuto , sagaz , que tiene suti-
leza y maña aun en las cosas buenas. Sagax,
callidus , astutus homo.

fiíABLo cojUELO. Epíteto que se da al diablo, y
con el que se da a entender que es enredador
6 travieso. Versutus et irrequietus dtemon.

Diablo predicador. Apodo que se da al que
siendo de costumbres escandalosas, se mete a
dar á otros buenos consejos. Improbus homo
pravitatis praceptor , Grachus de seditione
quxrens.

SIablo ó demonio BNCARNADo.El hombre per-
verso y maligno. Seileratissimus , ruauini'
muí homo. .^^n-n.v.t

DIA
ahí sera el DIABLO, exp. fam. con qne se ex—

• plica el mayor riesgo ó peligro que se teme ó
se sospecha en lo que puede suceder. Pericu-
lum instat , imminet.

ANDAR EL diablo EN CANTILLANA. f. fam. qUC
se suele decir cuando hay turbaciones ó in*
quietudes en alguna parte. Improborum artes
nimium grassari.

andar el diablo SUELTO, f. fam. cou que Sue-
len ponderarse los disturbios ó inquietudes
que hay en algún pueblo y comunidad ó en-
tre varias personas. Omnia turbatione, tumul-
tu impleri.

AQUÍ hay MUCHO diablo, loc. con que se expli-
ca que un negocio tiene mucha dificultad , ma-
licia ó enredo oculto. Plurimumdoli, acfrau-
dis latet, latet anguis in herba.

COMO EL DIABLO, exp. comparativa con que se
explica el exceso de alguna cosa; y asi se di-
ce: pesa COICO el diablo, amarga como el

DIABLO. Nimis , nimiüm.
DAR AL DIABLO, f. con que se manifiesta el des-

precio ó indignación hacia alguna persona ó.
cosa. In malam crucem amandare , diris de-
vovere.

DAR DE COMER AL DIABLO, f. que se aplica al

que murmura y habla mal : también se suele
decir de los que arman rencillas o provocan
con malas palabras. Lucrum diabolo parare.

DAR QUE HACER AL DIABLO, f. EjCCUtat algUH»
mala acción. Mali , prave agere.

DARSE AL DIABLO, Ó ESTAR DADO AL DIABLO.
f. fam. Irritarse, enfurecerse.

DEL DIABLO, DE LOS DIABLOS , DE MIL DIABLOS,
DE TODOS LOS DIABLOS &c. expr. con que se

exagera alguna cosa por mala ó incómoda; y
asi se dice: hace un frió del diablo &c. Ñi-
mius , immoderatus , immodicus.

DIABLOS SON BOLOS, f. prov. cou quc se denota
la poca seguridad que se debe tener en las co-
sas contingentes, oors omnia versat.

EL DIABLO SEA SORDO, expr. fam. con que ex-
plicamos la extrañeza de alguna palabra in-

digna de decirse, ó el deseo de que no suceda
alguna cosa que se teme. í¿uod Jüeus avertat,
absit.

EL DIABLO SE LO DABA Ó SE LO MANDABA, loc.

con que se manifiesta la repugnancia de hacer
alguna cosa, y que seria perjudicial haberla
hecho. Nempi hoc diabolus suadebat.

ESE ES EL DIABLO, loc. que se usa para explicar
la dificultad que se halla en dar salida a algu-
na cosa. Hoc opus , hic labor est.

GUÁRDATE DEL DIABLO, exp. con que se ame-
naza á alguno ó se le previene de algún ries-

go ó castigo. Caveto.
HABER UNA DE TODOS LOS DIABLOS, f. COn que

se explica haber algún grande alboroto, qui-
mera ó pendencia difícil de apaciguar. Rixis
et contentionibus omnia esse permixta.

HABLAR CON EL DIABLO, f. quc sc apüca al que
es muy astuto y averigua cosas diticilesde sa-

ber. Valdi callidum esse , versutia pollere.

HAY UN DIABLO QUE SE PARECE Á OTRO, Ó HAY
MUCHOS DIABLOS QUE SE PARECEN UNOS Á
OTROS, f. muy usada por via de comparación
cuando se quiere excusar algún determinado
sugeto de que no ha hecho alguna cosa, di-

ciendo: no será esa persona, porque hay mu-
chos DIABLOS que se parecen unos á otros. Mst
vel Ínter dtemones similitudo.

LO BIEN GANADO SE*LO LLEVA EL DIABLO, Y LO
MALO Á ELLO Y Á SU AMO. rcf. quc advierte
Ja facilidad con que se suelen disipar los cau-
dales, especialmente los mal adquiridos.

LLEVÁRSELO EL DIABLO, Ó LLEVÓSELO EL DIA-
BLO, f. con que se explica que una cosa suce-
dió mal, ó al contrario de lo que se esperaba.
Improsperi evenire , disperire.

MAS QUE EL DIABLO, exp. c.on que se manifiesta
la gran repugnancia de hacer alguna cosa. A/(-
nimi , nequáquam.

NO SEA EL DIABLO QUE. cxp. con que Se explIca
el temor, peligro ó contingencia de alguna
cosa. Ne res mali vertat.

NOS POR LO AGENO, Y EL DIABLO POR LO NUES-
TRO, ref. que enseña que lo que se adquiere
por malos medios no solo no se logra, sino que
regularmente es causa de que se pierda aun lo

que se posee con algún derecho.
NO SER MUY DIABLO Ó GRAN DIABLO, f. COU qUe

se explica que uno no es muy advertido ó so-
bresaliente en alguna linea. Parüm solertem,
parúm esse sapientem.

NO VALER UN DIABLO, f. fam. COU que se da í
entender que una cosa es muy despreciable y
de ningún valor. Nullius fretii esse.

FOBRE DIABLO, fam. La persona despreciable.

Misellus homo.
OVANDO £L SIABLO REZA SMCAfiAKTB QUIERE.

DIA
ref. con que se reprende á los hipócritas, 7generalmente á todos los que con buenas apa-
riencias encubren mala alma ó dañada inten-
ción. Caveto ab hypocrita.

¡QUÉ DIABLOS? ¡CÓMO DI ABLos ? Modos de ha-
blar que se juntan frecuentemente á las expre-
siones de impaciencia ó de admiración. Quid
reiestf quo pacto?.

REVESTÍRSELE Á UNO EL DI ABLO. V. DEMONIO.
RÍESE EL DIABLO CUANDO EL HAMBRIENTO DA
AL HARTO, ref. que reprende al que invierte
el orden de las cosas , aunque sea con pretex-
tos honestos.

TANTO QUISO EL DIABLO Á. SUS HIJOS QUE LOS
SACÓ LOS OJOS. ref. que reprende a los qua
indiscretamente dan gusto á sus hijos en per-
juicio de su buena educación.

TENER DIABLO, f. que Se dice cuando alguno
ejecuta cosas extraordinarias, y previene ó
anuncia lo que nadie sospecha ni teme. Dia-
bolicis artibus valere , pollere , vigere.

TENER EL DIABLO EN EL CUERPO, f. qUe Se aplica
á la persona que es muy astuta ó muy revol-
tosa. Z)<í»¿o¡(Víí versutia aut turbulentia vigert.

VAYA EL DIABLO PARA MALO, exp.con que se ex-
horta á ejecutar alguna cosa prontamente

, para
evitar inconvenientes ó malas consecuencias.

VAYA EL DIABLO POR RUIN. expr. que suele
usarse para sosegar alguna pendencia ó discor-
dia

, y volver á conciliar la amistad.
UN DIABLO, expr. fam. con que se uianifiesta la
repugnancia que tenemos a ejecutar una cosa
que se nos propone.

DIABLURA, s. f. Travesura extraordinaria, ac-
ción temeraria expuesta á peligro y fuera de
razón ó tiempo. Audaxfaiinus.

DIABÓLICAMENTE, adv. m. Con diablura.
Diabolicf , ditmonis insiar.

DIABÓLICO, CA. adj. Lo que es propio del
diablo. Dícmoniacus.

DIABÓLICO, met. fam. Lo excesivamente malo,
y asi se dice: ruido diabólico, tiempo dia-
bólico, sabor diabólico. Pessimus.

DIACITRON. s. m. acitrón.
DIACONADO. s. m. diaconato.
DIACONAL, adj. Lo que pertenece al diácono.

Diaconalis.
DIACONATO.s.m.Orden sacro, el inmediato al

sacerdocio. Diaconatus.
DIACONÍA. s. f. El distrito y término en que
antiguamente estaban divididas las iglesias para
el socorro de los pobres al cuidado de un diá-
cono ; y también la casa en que vivia el diáco-
no. Diaconatus territorium , ditio.

DI.iCONISA. s. f. Muger empleada y dedicada
al servicio de la iglesia. Diaconissa.

DIÁCONO, s. m. Ministro eclesiástico y de gra-
do segundo en dignidad, inmediato al sacer-
docio. Diaconus.

DIADEMA, s. in. y f. Faja ó cinta blanca que
antiguamente ceñía la cabeza de los reyes por
insignia de su dignidad, remataba en un nudo
en el cerebro, de donde pendían los cabos por
los hombros. Diadema.

DIADEMA. CORONA.
DIADEMA. Círculo de metal en las Imágenes, y
de luz en las pinturas , que por insignia de san-
tidad se pone sobre la cabeza de las figuras

ó estatuas de los santos. Diadema.
DIADEMADO , DA. adj. Blas. Lo que tiene

diadema. Diadematus.
DI4FANIDAD. S. f. TRASPARENCIA.
DIAFANO, NA. adj. Trasparente. i'f//«crV«í,

translucidus.
DIAFORÉTICO, CA. adj. Medie, que se aplica

á ciertos medicamentos que facilitan el sudor.
Llámase también asi el sudor disolutivo. Dia-
phoreticus.

DIAFRAGMA, s. m. Anat. Miembro, parte
carnoso y parte tendinoso , que conip una bó-
veda flexible separa la cavidad del pecho de
la del vientre. Diaphragma.

DIAGO. s. m. ant. n. prop. de varón, diego.
DIAGONAL, adj. Geom. Lo que va desde un
ángulo de una figura rectilínea al ángulo
opuesto pasando por el centro. Diagonalis.

DIAÜONALMENTE. adv. m. Con modo diago-
nal. Diagonali modo.

DIALÉCTICA, s. f. Arte de dirigir bien el ra-
ciocinio. Dialéctica, dialectice.

DIALÉCTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

dialéctica. Dialecticus.
DIALÉCTICO, s. m. El que profesa la dialéctica.

Dialecticus.
DIALECTO, s. m. Idioma, propiedad de cada

lengua en sus voces, frases y pronunciación.
Dialectus.

DlALOGAL.adj.DiALOGÍSTlco.DM/oí-í/oriBíím
referens , ad dialogum spectans.

DIALOGAR. V. n. ant. Hablar en diálogo. Col-



día
loqui s¡mul. diahgum tixere, alternis sermo-

nibus loqiii.

DIALOGISMO. s. m. Ret. Especie de prosopo-

peya que se cumete cuando uno, sea real ó

fingidamente, se hace preguntas y respuestas

como si hablase con otros. Dialogismus.

DIALOGÍSTICO , CA. adj. Lo perteneciente al

diálogo , ó lo que esta cs^;rito en dialogo.

DIALOGIZAR. V. n. Hablar en dialogo. In

formar» dialogi loqui.

DIÁLOGO, s. m. Conferencia escrita ó hablada

entre dos ó mas personas que alternativamente

discurren preguntando y respondiendo. Dia-
logas.

DIALTEA. s. f. Ungüento asi llam.ido por estar

compuesto principalmente de la rai/ de altea

ó malvavisco.£>i<í//Arf<>, unguentmnex althtta

confectum.
DIAMANTADO, DA^adj.ant.Lo perteneciente

al diamante, o que tiene semejanza coa él.

Adamantinus , adamanti sitniUs.

DIAMANTAZO. s. m. aum. de diamante.
DIAMANTE, s. m. Piedra muy preciosa, .bT¡-

llante, diáfana y tan sumamente dura, que

raya todas las otras piedras tinas, de las cuales

es la mas estimada. Expuesta a un fuego muy
fuerte se quema sin dejar residuo alguno.

Adamas.
DIAMANTE. Género de pieza de artillería. Belli-

ci tormenti genus.

DIAMANTE BRUTO Ó EN BRUTO. El que está auH

sin labrar , cubierto de arena y como salió de

la mina. Rudis , impolitus adamas.
DIAMANTE BRUTO Ó EN BRUTO, met. Cualquicr

cosa animada y sensible, como el entendimien-

to, la voluntad &c. cuando no tiene el luci-

miento que da la educación y la experiencia.

Iiicultum ingenium.

DIAMANTE TABLA. El que está labrado por la

parte de arriba con una superficie plana, y
cuatro biseles alrededor.

DIAMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente al

diamante. Mas comunmente se usa en sentido

metafórico para explicar !a dureza ó fortaleza

de alguna cosa. Adamantinus.
DIAMANTISTA, s. m. £1 que labra diamantes

y otras piedras preciosas.

DIAMETRAL, adj. Lo perteneciente al diáme-

tro , como linea diametral. Ad diametrum
spectans.

DIAMETRALMENTE. adv. m. De extremo á

extremo. Ex diámetro.

DIAMÉTR.ICO, CA. adj. ant. diametral.
DIÁMETRO, s. m. Giom. La linea recta que
pasando por el centro del circulo , y terminan-

do en la circunferencia, lo divide en dos par-

tes iguales. Diámetros.
DIANA, s. f. Milic. Uno de los toques de guer-

ra de que se usa para romper el nombre. Mili-

taris sonus in extrema noctis vigilia editut.

DIANCHE. s. m. fam. diablo.

DIANTRE. s. m. fam. diablo.

DÍAPALMA. s. f. Emplasto desecativo com-
puesto del cocimiento de palma, aceite común
y litargirio. Diapalma.

DIAPASÓN, s. m. Mus. El intervalo que consta

de cinco tonos , tres mayores y dos menores,

y de dos semitonos mayores, que son diapen-

te y diatesaron. Diapasón.
DIAPASÓN. Regla en que están determinadas las

medidas convenientes en que se ordena con
debida proporción el diapasón de los instru-

mentos, y es la dirección para cortar los ca-

ñones de los órganos y las cuerdas de los cla-

vicordios &c. Diapasón.
DIAPENTE. s.m.jí/Kf. El quinto intervalo, que

consta de tres tonos y de un semitono menor.

Es consonancia perfecta. Diapente.

D1.\PREA. s. f. Especie de ciruela redonda, el

color algo mas encarnado que la que llaman

de flor; el hollejo no se quita con facilidad, el

hueso le despide bien, aunque no totalmente

limpio, y cerca de el es un poco agria. Pruni
genus.

DIAPREADO, DA. adj. Blas, que se aplica a

las fajas, palos y otras piezas bigarradas ó ma-
tizadas de diferentes colores cuando con los

matices se forma follage. Variegatus.
DIAQUILON. s. in. Emplasto que se hace de

litargirio, aceite y el mucilago de algunas
yerbas. Emplastrum diachylonis.

DIARIAMENTE, adv. t. Cada dia. Qiotidie.

DIARIO, RÍA. adj. Lo que corresponde a to-

das los dias, como salario diario, comida
diaria. Quotidianus.

diario, s. m. Relación histórica de lo que ha
ido sucediendo por dias, ó de dia en dia, en
una expedición, viage &c. Diarium, ephe-

titeris , rerum per diis singulos gistarum (om-
mtntarium.

DIC
diario. Papel que con autorid.id del gobierno

se publica todos los dias y contiene varias no-
ticias.

DIARIO. El valor ó el gasto correspondiente á lo
que es menester para mantener la casa en un
dia, y lo que se gasta y cuine cada dia. Dia-
rium.

DIARISTA, s. m. El que compone ó publica al-
gún diario. Diariorum conditor editorve.

DIARREA, s. f. Medie. Flujo de vientre de va-
rios humores , pero siempre líquidos. Diar-
rhiea, jiuxus ventris.

DIARRÍA, s. f. ant. diarrea.
DIARRIGO, CA. adj. ant. Lo que es propio y
pertenece a la i\nxttSL. Ad diarrhuAm , adfiu-
xum ventris pertinens.

DIASEN. s. f. Med. Especie de electiiario pur-
gante, cuyo principal ingrediente son tas ho-
jas de sen. Diasen.

DIASPERO ó DIASPRO. s. ni. Piedra que se
coloca en el orden de las preciosas mayores,
Y se hallan estatuas y columnas enteras de
ella : los hay de varios colores. Jaspis.

DIaSTILO. s. m, Atq. Especie de edificio en
que las columnas se colocan a distancia de tres
diámetros. Diastylus.

DIASTOLE. s. m. Anat. Uno de los dos movi-
mientos sensibles del corazón ^ por el cual se
dilata. Las arterias tienen también su diásto-
LE, que comunmente se llama pulso. Dia-
stole.

diÁstole. El movimiento de dilatación de la
duramatery de los senos del cerebro. Diastole.

DIÁSTOLE. Gram. Figura que solo tiene uso en
la poesía , y consiste en alargar laitlaba breve.
Diastole.

DIATESARON. s. ra. Mus. El Intervalo que
consta de dos tonos , mayor y meaor , y de un
semitono mayor. Diatessaron.

DIATÓNICO, adj. Mus. Se aplica i uno de los

tres géneros del sistema músico, que procede
por dos tonos y un semitono. Diatónicas.

DIATÓNICO—CROMÁTICO. Se dicedcl género de
música mixto del diatónico y del cromático.
Diatonico-chromaticus.

DIATÓNICO- cromático-enarmónico. Se aplica
al genero de música mixto de todos los tras
del sistema músico. Diatonico-chromatico-en-
harmónicas.

DIATRIBA, s. f. Discurso que versa regular-
mente sobre materias polémicas, y dirigida
por lo común a impugnar con acritud y seve-
ridad las producciones del ingenio.

DIBUJADO , DA. p. p. de dibujar.
DIBUJADOR , RA. s. m. y f. dibujante.
DIBUJANTE, p. a. de dibujar. El que dibuja.
Delineans , imaginem adumhrans.

DIBUJAR. V. a. Delinear en la superficie , imi-
tando de claro y oscuro la figura de algún
cuerpo. Delineare, imaginem adumbrare.

dibujar, met. Describir con propiedad alguna
pasión del ánimo ó alguna cosa inanimada.
Describere, exprimere.

DIBUJO, s. m. El arte que enseña á dibujar.
Graphis, ars lineis exprimendi adumbran-
dique imagines.

dibujo. La proporción y simetría que debe te-
ner en sus partes y medidas la figura de cual-
quier objeto que se dibuja ó pinta. Congruen-
tia, symmetria imaginum in tabulis.

DIBUJO. La misma delineacion , figura ó imagen
ejecutada en claro ú oscuro, el cual toma el
nombre del material con que se hace, como
dibujo de carbón, de lápiz 8cc. Delineatio,
adumbratio imaginis.

NO METERSE EN DIBUJOS, f. Abstcnersc alguno
de hacer ó decir impertinentemente mas de
aquello que corresponde. Aliena negotia non
curare.

PICAR EL DIBUJO, f. Pint. Pasar con una aguja
ó cosa semejante todos los contornos y perhles
del dibujo para estarcirle ó pasarle á otra par-
te. Delineationis lineamenta acu transjigere.

DICACIDAD, s. f. ant. Agudeza y gracia en za-
herir con palabras; especie de mordacidad.
Dicacitas.

DICAZ, adj. ant. Decidor, chistoso. Dicax.
DICCIÓN, s. f. Cualquiera de las partes que
componen la oración en una lengua. Dictio,
verhum.

DICCIONARIO, s. m. El libro en forma de ca-
tálogo que contiene por orden alfabético to-
das las dicciones de una ó mas lenguas, ó de
las pertenecientes á alguna facultad ó materia
determinada, explicada regularmente en el
mismo idioma. Dictionarium , lexicón.

DICIEMBRE, s. m. El décimo mes del año se-
gún la cuenta de los antiguos romanos , y dúo -

décimo del presente, de que usa la iglesia y
muchas naciones de Europa. December.
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DÍCTENTE, p. a. ant. de decir. El que dice.

Dicens.
DICIPLINA. s. f. ant. disciplina.
DICIPLINADO

, DA. p. p. ant. de diciplinar.
DICIPLINANTE. s. m. ant. disciplinante.
DICIPLINAR. v. a. ant. disciplinar.
DICTADO, DA. p. p. de dictar.
dictado, s. m. Titulo de dignidad, honor ó se-
ñorío, como duque, conde, marques, con-
sejero &c. Honoris titulas , dignitatis nomen.

DICTADOR, s. m. Magistrado supremo entre
los antiguos romanos que elegian ó nombra-
ban los cónsules en los tiempos peligrosos de
la república para que mandase como soberano.
Dictator.

DICTADURA, s. f. La dignidad ¿f dictador,
y la acción de dictar. Dictatura, dictatoria
di^nitas.

DICTADURÍA. s. f. ant. dictadura.
DICTAMEN, s. m. Opinión ó juicio que se hace

sobre alguna cosa.Sententia.judicium.opinia.
ABUNDAR EN sv DICTAMEN, f. Abundar en su

sentido.

CASARSE CON SU DICTAMEN, f. met. Estar unomuy satisfecho ó pagado de su propio dicta-
men, y no ceder al ageno. Propria sententi*
pertinaciter adhtrere , tenacem esse.

TOMAR DICTAMEN, f. V. CONSEJO.
I^lCTAMO BLANCO, s. m. Yerba ramosa , con

las hü|as semejantes a las del fresno, los tallos
cilindricos, derechos, vellosos y de color ro-
jizo, y las flores comunmente blancas. La raíz
íamosadel grueso de un dedo, y su corteza
suele usarse en la medicina. Dictamas albus.

díctamo o DÍCTAMO CRÉTICO. Yerba medicinal,
especie de orégano y semejante á el , con las
hojas algo guarnecidas, cubiertas de una espe-
cie de borra blanca adentro, que envuelve la
fructificación. Sirve de adorno en los jardines,
y su flor tiene un olor fétido como de carne
podrida. Arum dracunculus.

DICTANTE, p. a. ant. de dictar. El que dic-
ta. Dictans.

y^^CXX^. v. a. Pronunciar poco .í poco las pa-
labras

, repitiéndolas para que otro tenga tiem-
po de irlas escribiendo. Dictare.

DICTAR, met. Inspirar, sugerir. Sargerere.
DICTATORIO

, RÍA. adj. Lo perteneciente á
la dignidad del dictador. Dictatorias.

DICTATURA, s. f. ant. dictadura.
DICTERIO, s. m. Dicho mordaz y picante que

hiere ó insulta á alguno. Dicterium , probrum.
DICHA, s. f. Acontecimiento feliz , fortuna.
^ Prosper eventus , fortuna secunda.
A DICHA, mod. adv. Por dicha.
POR DICHA, mod. adv. Por suerte

, por ventura,
por casualidad.

DICHARACHO, s. m. fam. Dicho bajo, dema-
siado vulgar ó menos decente. Scurrile dictum,
verbum indecorum, illiberale.

DICHO, CHA. p. p. de decir.
DICHO, s. m. Expresión hecha por palabras. Di-
ctum, sententia verbis expressa.

DICHO. Exposición de la voluntad de los contra-
yentes cuando el juez eclesiástico los examina
para contraer matrimonio. Matrimonii ineun-
di consensus.

DICHO, for. La deposición del testigo. Testimo-
nium.

DICHO DE LAS GENTES. La murmuración ó cen-
sura pública. Detractio.

DICHO Y HECHO.expr.con que se explica la pron-
titud con que se hace ó hizo alguna cosa. Di-
cto citius.

DE DICHO EN DICHO, mod. adv. ant. De boca en
boca.

DEL DICHO AL HECHO HAY ORAN TRECHO, ref.

que enseña la distancia que hay entre lo que
se dice y lo que se ejecuta, y que no se debe
conhar enteramente en las promesas , pues sue-
le ser mucho menos lo que se cumple que lo
que se ofrece.

LO DICHO DICHO, expi. con que alguno da á en-
tender que se ratihca en lo que una vez dijo,

manteniéndose en ello. Dictum ratum , testi-
monium ratum.

OTRA AL DICHO JUAN DE COCA. cxpr. fam. con
que se nota la importuna repetición de alguna
cosa. Crambe repetita.

TENER ALGO POR DICHO, f. ant. Tenetlo por
cierto , por seguro.

DICHOSAMENTE, adv. m. Coa dicha. Felici-
ter , prospere.

DICHOSO, SA. adj. Feliz, afortunado, próspe-
ro. Félix .faustas ,fortunatus.

DICHOSO. Lo <]ue incluye ó trae consigo alguna
dicha ; y asi se dice : dichos.4. virtud , dicho-
sa soledad. Fortunatas.

DICHOSOS, p. Germ. Los botines ó borceguíes de
las mugeres.

Pp
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DIDÁCTÍCO. CA. ad¡. didascálico.
DIDASCALICO , CA. adj. Lo que es propio y

á propósito para la enseüanza. Didascalicus.

DIEGO. s. in. nomb. prop.de varón, santiago.
DOtí DIEGO DE NOCHE. V. DON JUAN.
DIENTE, s. m. Hueso pequeño, blanco, liso y
muy duro que esta como clavado en la quija-

da, y engastado en la encía del animal, y la

mayor parte descubierta; rigurosamente ha-

blando se toma por cada uno de los cuatro que
están en medio de las dos mandíbulas, y sir-

ven para cortar Jos alimentos. Dens,
DIENTE. Cada una de las puntas de varios ins-

trumentos quesirven para cortar , dividir, aser-

rar , asir, ó para otros usos, como diente de

sierra, de ruedas de relox , de peine. Dentes.

diente. En los edificios la parte que se deja so-

bresaliente, y en que deben entrar otras para
proseguir la fabrica. DtnticuH parietini.

diente belfo. El que no es proporcionado ni

igual á los demás. Dins Citteris dispar, in-

ttJUíilis.

diente canino. Cualquiera de los dos que hay
en cada mandíbula deipues de los incisivos y
artes de las muelas. LXens caninus.

DIENTE DE AJO. La parte en que se divide la ca-

beza del ajo que está separada con su tela y
cascara particular. Allii spicus.

DIENTE DE LECHE. En los caballos y otros ani-

males cuadrúpedos cada uno de los cuatro con
que nace , dos arriba y dos abajo. También se

llaman asi los que le nacen aquel año porque
son pequeños y muy blancos. Dentes priores,

dentes gelasini, primo emissi.

DIENTE DE LEÓN. Yerba medicinal, que tiene la

raíz 4 manera de huso, las hojas algo seme-
jantes á las de la achicoria , lisas y dentadas,

y una especie de tallo muy tierno y hueco que
remata en un floroncito de color amarillo.

Leontodón , taraxacum.
DIENTE DE LOBO. Instrumento de que se sirven

algunos artífices para pulir. Instrumenti ge-
nus ezpoliendo deserviens.

DIENTE DE LOBO. Especíc de clavo grande. C(á>-

vi grandioris genus. : :
'

Diente DE MUERTO. GUIJA ó TITO. " '•

DIENTE DE PERRO. Formon ó escoplo hendido ó
dividido en dos puntas de que usan los escul-
tores. Dtntatum scalprum. .

DIENTE DE PERRO, p. Murc. Granada muy agria,

cuyos granos son largos como dientes. Ma-
logranatum acerbum.

diente DE PERRO. Labor que enseñan las maes-
tras á las niñas en los dechados, y forma ana
lista dejando algunos huecos alternados i un
lado y a otro, y forma como unos dientes des-

unidos 3 modo de los del perro. Opus denti-

culatnm.
DIENTE de PERRO. La costura que tiene las pun-

tadas desiguales y mal hechas. Sutura denti-
culata.

DIENTE extremo. En los caballos y otros ani-
males cuadrúpedos cualquiera de los cuatro
que les nacen después de mudados los de leche.

Ñacenles dos en la quijada de arriba primero
que en la de abajo , al contrario que en los col-
millos, y a la edad ó cerca de los cinco años.
Dentes postremo emissi.

diente INCISIVO. Cada uno de los cuatro que
están en medio de las dos mandíbulas. Dentes
primores.

DIENTE MOLAR. MUELA. .

DIENTES DE AJO. El que tiene los dientes muy
grandes y mal configurados. Homo brocchus.

, dentibus exertis.

AGUZAR LOS DIENTES, f. Prevenirse Ó disponer-
se para comer cuando está pronta é inmediata
ia comida. Prasenti cibo vescendo prtpara-
ri, accingi.

ALARGAR LOS DIENTES, Ó PONER LOS DIENTES
LARGOS, f. con que se pondera lo agrio , ace-
do ó áspero de algún manjar que causa tal al-
teración que parece que se alargan los dien-
tes. Stupore dentes afficere.

Á REGAIFA DIENTES, mod. adv. Con repugnan-
cia, mostrando disgusto ó á mas no poder.
-^gre , invite.

ARRENDAR Á DIENTE, f. Arrendar á uno los pas-
tos con condición de que ha de permitir en-
trar á pacer en ellos los ganados del común.
Pascua alicui conducere pacto fecorum alio'
rum ingresu.

AQUÍ ME NACIERON LOS DIENTES, f. COn que Se
explica que alguno nació y se crió en algún
lugar. Hac me genuit , aluitque tellus.

CRUJIR ó RECHINAR Á ALGUNO LOS DIENTES.
f. con que se explica la rabia, impaciencia y
desesperación con que uno padece alguna pe-

, na ó tormento. Dentes stridirt , dolare affici.
CUANDO PIENSES METER EL DIENTE EN SEGURO

DIE
TOPAKÁs Ew DURO. ref. que explica el enga-
ño del que cuando juzga fácil conseguir algún
negocio encuentra grandes dificultades.

DAR DIENTE CON DIENTE, f. con que se deuota
el demasiado frió que padece alguno , ó el ex-
cesivo miedo con que se halla. Dentibus stri-

dere.

ENTRE DIENTES, mod. adv. que se usa para dar
á entender que alguno habla de modo que no
se le entiende lo que dice. Mussitanter.

ESTAR Á DIENTE COMO HACA DE BULERO. f.

met. Tener mucha hambre. Dijose asi por el

mal trato que daban á las caballerías los que
iban predicando las bulas. Fame laborare.

ESTAR Á DIENTE, f. No haber comido teniendo
gana. Incoenatum, iiicoenem esse,

HABLAR ó DECIR ALGO ENTRE DIENTES, f. Re-
funfuñar, gruñir, murmurar. Mussare , mus-
sitare, mutire.

HINCAR EL DIENTE, f. Apropiarse algo de la ha-

cienda agena que se maneja. Aliquid subripere.

HINCAR EL DIENTE, f. met. Murmurar de alguno,
desacreditarle. Aliquem conviciis lacessere.

MOSTRAR DIENTES Ó LOS DIENTES, f. Hacer ros-

tro a alguno, resistirle, oponerse a sus ideas.

Obsistere minando.
NO ENTRAR DE LOS DIENTES ADENTRO, f. fam.
con que se manifiesta la repugnancia que se

tiene a alguna cosa. Displicere.

NO HABER PARA UNTAR UN DIENTE, f. COn que
se explica que hay muy poca comida , o que es

gran comedor el que la ha de comer. Dícese
también no tener para un diente , no llegar

a un diente. Cibi parcitate, inopia laborare.
PRIMERO SON MIS DIENTES QUE MIS PARIENTES.

ref. que explica que cada uno debe primero
mirar por si que no por los otros, por muy
allegados que sean. Dicese también mas cerca
están mis dientes &c. , y antes son mis dien-
tes &c.' Proximus egamet sum mihi.

tener buen diente, f. SER MUY COMEDOR.
tener diente. Í. Se decia de la ballesta cuando

por estar lo ancho de la verga mal sentado en
el tablero, cargando mas hacia atrás ó adelan-
te, aquello que huelga en una ú otra parte se

mueve al tiempo de disparar la ballesta, y da
mucha coz. Ballistam in explosione calutrare.

TENER, TOMAR Ó TRAER Á UNO ENTRE DIEN-
TES f. Tenerle ojeriza ó hablar mal de él. Ad.
verso animo in alijuem esse.

VALIENTE POR EL DIENTE, expt. con que se za-
hiere al que se jacta de valentías, dándole á
entender que solo para comer es bueno.

DIENTECICO, LLO , TO. s. m. d. de diente.
DIÉRESIS, s. f. Figura poética por la cual una

silaba se desata y se hace dos en el verso. Di.e-
resis.

diéresis. CREMA , poi los dos punCos &c.
DIESI. s. f. Mus. Una de lis partes mas peque-

ñas y simples en que se divide el tono. Diasis.
DIESTRA, s. f. La mano derecha. Dextra.
JUNTAR DIESTRA CON DIESTRA, f. ant. Hacer

amistad y confederación. Amicitiam inire , co-
pulare, misceri deztras.

DIESTRAMENTE, adv. m. Con destreza. Dex-
teré.

DIHSTRfSIMAMENTE. adv. m. sup. de dies-
tramente. Valde dexteri.

DIESTRÍSIMO, MA. adj. sup. de diestro. So-
lertissimus.

DIESTRO, TRA. adj. derecho por lo pertene-
ciente á la mano derecha. Dexter.

diestro. Hábil , experto en algún arte. Dexter,
aptus.

DIESTRO. Sagaz, prevenido y avisado para ma-
nejar los negocios sin detenerse por las dificul-

tades. Solers , sagax , industrius.
DIESTRO. Favorable, benigno, venturoso, i'co-

sper , secundus.
DIESTRO, s. m. El ronzal, cabestro ó riendas que

se punen a las bestias. Capistrum.
DIESTRO. El que sabe jugar la espada ó las ar-

mas. In armorum usu exercitattssimus, peri—
tissimus.

Á DIESTRO Y Á SINIESTRO, mod. adv. Sin tino,
sin orden, discreción ni miramiento. Inordi-
nate.

A UN DIESTRO UN PRESTO, ref que enseña que
hay ocasiones en que aprovecha y sirve mas la

prontitud y celeridad en ejecutar alguna cosa
que la habilidad y destreza. Sapienti.e sxpe
pr*valet celeritas.

DE DIESTRO Á DIESTRO EL MAS PRESTO, ref. qUC
da a entender que entre dos igualmente hábi-
les, astutos y sagaces , el mas pronto en resol-

ver ó emprender el intento lleva la ventaja.

EL MAS DIESTRO LA YERRA, loc. COU que se di
a entender la facilidad de caer en algún des-
cuido o yerro aun los mas advertidos y pru-
dentes. Qtiandoque bonus dormitat Homerus.

DIE
BSTO VA DE DIESTRO Á DIESTRO. loc. COn que

se explica la igualdad de dos en la habilidad,
destreza ó astucia , dando á entender que cada
uno le percibe ó penetra bien al otro la inten-
ción, ó le previene en lo que va á ejecutar.
Par pari refertur.

LLEVAR DEL DIESTRO Ó DE DÍESTRO. f. Guiat"
las bestias yendo á pie delanfé ó al lado, y
llevando en las manos el cabestro ó riendas.
Frano , vel capistro ducere.

DIETA, s. f. £1 régimen que se manda observar
3 los enfermos ó convalecientes en el comer y
beber. Diata.

DIETA. La junta ó congreso de los estados ó cír-
culos del imperio de Alemania para delibe-
rar sobre los negocios públicos ó de religión,
T también las cortes de Polonia y las asam-
bleas de los cantones Suizos, que se llaman
DIETAS aí.^íKA.i.íi.Comitia germánica, po—
Iónica, helvética.

DIETA. El salario que gana cada dia un juez de
comisión, informante 8cc. Unius diei stipen-
dium.

DIETA. El alimento que se da en los hospitales
á los convalecientes, (¿uotidianus viclus con-
valescentium.

DIETA, tbr. JORNADA, regularmente de diez
leguas.

MAS cura la DIETA QUE LA LANCETA, tef. que
significa que el buen régimen contribuye mas
que las medicinas á conservar y restablecer
la salud.

DIETAüO, DA. p. p. ant. de dietar.
DIETAR. V. a. ant. adietar.
DIEZ. adj. num. card. Se aplica al número que
comprende diez unidades. Decem.

diez. s. m. El carácter ó cifra que representa el
numero compuesto de dos veces cinco o de
diez unidades. En números castellanos se cifra
con una X, y los contadores en los MSS. le
suelen cifrar con una especie de e minúscula
en esta forma e— , que es corrupción de una
X minúscula. Nota decem exprimens.

diez. Nombre patronímico anticuado, hijo de
día, que antiguamente era lo mismo que
DIAG, DiAOo o diego; hoy solo se usa como
apellido.

diez. En algunas locuciones décimo, como el
dia diez.

DIEZ DE bolos. El quc se pone enfrente y fue-
ra del orden de los otros nueve en el juego de
bolos. Trunculus lusorius extra ordinem lo-
catus.

DIEZ DE ROSARIO. Una de las partes en que se
divide el rosario, y consta de diez ave manas
y un pater noster. Precum quarumdam decas.

DIEZ DE ROSARIO. La cueuta mas gruesa ó seña-
lada que se pone en el rosario. Ghbulus gran—
dior in corona recitandis precibus rosarii no-
mine insignitis deserviens.

PAR DIEZ. expr. PAR DIOS.

DIEZIOCHENO. adj. ant. décimo octavo.
DiEziocHENo. Se aplica al paño o tela cuya ur-
diembre consta de diez y ocho centenares de
hilos. Panni genus.

DIEZIOCHENO. s. 01. Muucda de plata de Valen-
cia , que por una parte tiene las armas de aqu el
reino, y por otra la cara del rey en cuyo
tiempo se acuñó. Llámase asi porque vale diez
y ocho dineros de la moneda de aquel reino.
Argenteus nummus decem et octo denariis con-
stans,

DIEZISEISENO, NA. adj. ant. décimo sexto.
DIEZMA, s. f. ant. décima.
diezma, ant. diezmo.
DIEZMADO, DA. p. p. de diezmar.
DIEZMADOR. s. m. p. Ar. El que percibe la

décima.
DIEZMAL. adj. decimal.
DIEZMAR. V. a. Sacar de diez uno. Decimare.
DIEZMAR. Pagar el diezmo a la iglesia. X>«ci»ior

solvere.

DIEZMAR. Castigar, cuando son muchos los de-
lincuentes , de cada diez uno. Decimare.

DIEZMERO. s. m. El que paga el diezmo, y
también el que le percibe. Decimarum solu-
tor , vel exactor.

DIEZMESINO , NA. adj. Lo que es de diez meses
ó pertenece á este tiempo. Res decem mensium.

DIEZMO, MA. adj. ant. décimo.
diezmo, s. m. La décima parte de alguna cosa

en cualquier linea. Decuma, decima.
DIEZMO. El derecho de diez por ciento que so

paga al rey del valor de las mercaderías que
se trafican y llegan a los puertos , ó entran y
pasan de un reino á otro donde no esta esta-
blecido el almojarifazgo. Lláinanse regularmen-
te DIEZMOS de la mar o de puertos secos, con-
forme al parage donde están las aduanas. Dé-
cima regio Jisco soluta.



DIF DIG DIL
DIEZMO. I.a parte de los frutos que pagan lo»

heles á U Ij^lesia de Dios, que regularmente e»

la dpcima. JDtcima EccIesU soluta.

DIFAMACIÓN, s. f. La acción defecto de di-

tíimar. Dijj'amatio.
DIFaMAÜU , DA. p. p. de difamar.
DIFAMADOR, RA. s. m. y f. El que difama.

Diffamator.
DIFAMAR. V. a. Desacreditar .í alguno publi-

cando cosas contra su buena opinión y fama.

Diffamare.
DIFAMAR. DIVULGAR.
DIFAMATORIA. 5. f ant. difamaciom.
DIFAMATORIO, RI.'\. adj. Lo que difama.

Probrosus , ignominiosiis ,f¡imítm Udens.
D1FAMI.-\.s. i. ant. Difjmacion ó desiionra.

DIFERECER. v. n. ant. Diferenciar , ó diferir,

por ser una cosa diferente de utra.

DIFERENCIA, s. f. La razón por que una cosa

se distingue de otra. Disparitas , Jiversitas.

DIFERENCIA. VARIEDAD entre tosas de una mis-

ma especie.

DIFERENCIA. Controversia , contrariedad ú opo-
sición de algunas personas entre sí. Dissidium,
jurgium.

DIFERENCIA. Arit. y Geom. El exceso de una
cantid.id respecto de otra, como la ds dos en
que el siete excede al cinco. Differtntia.

DIFERENCIA. Más. y Danz. Xa diversa modu-
lación o movimiento que se hace en el instru-

mento ó con el cuerpo bajo un mismo compás.
Diversitas soni aut motus.

Á DIFERENCIA, mod. adv. que sirve para expli-

car la razón de discrepancia que hay entre Jos
cosas semejantes ó comparadas entre sí. Aliter,

non ut.

HAY DIFERENCIA EN LO VANO, DARLE DE CODO
Ó DE MANO, Ó DARLE DE LA MANO. rcf. que
explica la diferencia que hay entre el cariño

y el desprecio.

PARTIR L.A DIFERENCIA, f. Ceder cada uno de
su parte en alguna controversia ó ajuste para
conformarse acercándose al medio proporcio-

nado. Partim vel ex pune cederé , desistiré.

DIFERENCIADO, V>A- p. p. de diferenciar.
DirERENCÍ.\L. adj. Lo que pertenece á la di-

ferencia de algunas cosas entre sí. Addifferen-
tiam spectans.

DIFERENCIALMENTE. adv. m. ant. dife-
rentemente.

DIFERENCIAR, v. a. Hacer diferencia, cono-
cer la diversidad y desemejanza de las cosas.

Distinguere , discernere.

diferenciar. Variar, mudar eltiso que se ha-
ce de las cosas. Variare.

DIFERENCIAR, v. n. Discordar, no convenir en
un mismo parecer u opinión, üissidere , dis-

senlirt.

DIFERENCIARSE. V. r. Hacerse notable algún su-

geto por sus acciones ó calidades. Distinguid

secerni.

DIFERENTE, adj. Diverso, distinto ó no pare-

cido a oira cosa, üiversus , dispar.

DIFERENTEMENTE. adv. m. Diversamente, de

otra manera , de modo distinto. Aliter , secus.

DIFERENTÍSIMO , MA. adj. sup. de diferen-
te. Valde diversus.

DIFERIDO, DA. p. p. de diferir.
DIFERIR, v. a. Dilatar, retardar ó suspender

Ja ejecución de alguna cosa. Differre , procra-

stinare.

diferir. V. n. Distinguirse una cosa de otra , ó
ser diferente y de contrarias cualidades. Dif-
ferre, distinguí.

DIFÍCIL, adj. Lo que no se logra ó ejecuta sin

mucho trabdio. Difficilts , arduus.

DIFICILIDAD. s. t. ant. difxultad.
DIFICÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de difícil.

Difluillimus.
DIFICILÍSIMO, MA. adj. sup. de difícil. Dif-
ficillimus.

DIFÍCILMENTE, adv. m. Con di6cultad. Dif-
ficulter , ígre.

DIFICULT.'iO. s. f. Embarazo , oposición ó cual-

quier cosa que haga difíciles las cosas. Difi-
cultas.

dificultad. Laduda , argumentoy réplicapro-
puesta contra alguna opinión. Difjicultas , da-

bium, nodus.

apretar la dificultad, f. fam. Apretar el

argumento.
HERIR la dificultad, Ó EN LA DIFICULTAD.

f. m. Hablar ciñendose al punto en que está

la DIFICULTAD, o que es el objeto de la dis-

puta, liein acu tangere.

PONERSE DE PIES EN LA DIFICULTAD, f. quesig-

nitíca haberla entendido y penetrado. Dícese

tómbien estar en la dificultad ó sobre la

DiYicvi-t'í'o.Rt'napprimetnieUigere .caliere.

QUEDAR ó dUEDARSa LA OIIICULTAD EN Pía.
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f. con que se da á entender que subsiste Ó que I>IpESTIBI.E. adj. Lo fácil de dig«¡r. Quod
no se ha vencido. Difficultatem persistere , re
manere.

DIFICÜLT.'i.DO, DA. p. p. de dificultar.
Dli- ICULTAÜOR , R A. s. m. y f. EJ que pone

diiiv.iiltades ó se las figura. {¿««Jtronain, diffi-
cultatum adinventor , excitator.

DIFICULTAR, v. a. Poner dificultades 4 algu-
n.i cosa , tenerla por difícil. Rem difficihm
estimare, in dubitim vacare.

dificultar. Hacer difícil una cosa introducien-
do embarazos o inconvenientes que antes no
tenia. Nodmn in scirpo quierere.

DIFICULTOSAMENTE, adv. m. Con dificul-
tad. Dijficulter, difficHe . xgre.

DIFICULTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de difi-
cultoso. Dif/UiUimus.

DIFICULTOSO, SA. adj. Difícil, lleno de em-
barazos. Dtfjicilis , arduus , laboriosus.

DIFICULTOSO. Se aplica al seinbl.inte, cara &e.
de una fisunoniia o fígura extratia y defectuo-
sa. Deformis vultiis.

DIFIDACIÓN. 5. f. ant. Manifiesto que debe
precederá la declaración de la guerra, y ¡a

misma declaración. Belli indictio.
DIFIDENCIA, s. f. Falta de la fidelidad. Infi-
deutia, infidelitas.

DIFIDENTE, adj. Desleal. Itfidus , infidelis.

DIFINECER. v a. an(. definir.
DIFINICION. S. f. DEFINICIÓN.
DIFINIDOR. s. m. definidor.
DIFINIDURA. s. f ant. Solución de algún ar-
gumento. Dejínitio , solutio.

DIFINITI VAMENTE. adv. m. ant. definiti-
vamente.

DIFINITIVO, VA. adj. definitivo.
DIFINITORIO. s. m. definitorio.
DIFIUCIADO, DA. p. p. unt. de DiFiwciAR.
DIFIUCIAR. V. a. ant. oesAHUCiAR.
DÍFUGIO. s. m. ant. efugio.
DIFUNDIDO, DA. p. p. de difundir.
DlFUNDIii.. V. a. Extender, derramar. Dícese
propiamente de los Huidos. Ús.ise también co-
mo reciproco. Diffundere , diffundi , proj'undi.

DIFUNDIR, met. Divulgar, publicar. Üsaseconio
recíproco. Pr¡edicare , in vulgus proferre.

DIFUNTO , TA. adj. La persona muerta. Úsase
también como sustantivo enjambas termina-
ciones. Defunctus , mortuus.

difunto. Como sustantivo se toma muchas ve-
ces por el cadáver. Defuncti cadáver.

DIFUNTO. Oerm. Dormido.
DIFUNTO DE TABERNA. Mote que sc da á los de-
masiadamente encendidos de color, acaso por
la semejanza que en esta parte tienen con los

que se embriagan en las tabernas. Rubido vultu
ebrium referens.

DIFUSAMENTE, adv. m. Con difusión. Di¿u-
sus.

DIFUSIÓN, s. f.Exteiision, dilatación y amplia-
ción viciosa del discurso o narración. OratiO'
nis uhertas nimia, redunjantia.

DIFUSIVO, VA. adj. Lo que tiene la propie-
dad de difundir ó difundirse. Dijfündens , dif
fus ilis.

DilFUSO, SA. adj. Ancho, dilatado. Diffusus,
amplus.

DIFUSO. Lo que es redundante en voces y expre-
siones. Nimts prolixus , nimis diffusus.

DIG , ó DIGE. s. in. Cualquier adorno pendien-
te de ios que se ponen á los niñtis, de cualquie- "

ra forma o figura que sea. Úsase mas frecuen-
temente en plural. Crepundia.

DiGEs. p. Las joyas, relicario» y otras alhajas de
que suelen usar las luugeres y aun los hombres
por adorno. Monile.

DIGECILLO, TO. s. m. de dige.
DIGERECER. v. a. ant. digerir.
DIGHRIBLE.adj. Lo quese puede digerir. Quod

digerí potest.

DIGERIDO , D.\. p. p. de digerir.
DIGERIR. V. a. Disponer y actuar el estiSmago

el alimento, tritutándole ó desliéndole para
convertifle en quilo y nutrir al animal. Dige-
rere, coquere.

DIGERIR, met. Sufrir ó llevar con paciencia al-
guna desgracia li ofensa. Sustinere, tolerare.

DIGERIR, met. Examinar cuidadosamente algu-
na cosa, meditándola para entenderla ó eje-
cutarla. 2'erpendere , digerere , in trutinam re-

vocare.

DIGERIR, met. Ordenar, poner en forma las co-
sas. Se dice mas frecuentemente de las obras
del ingenio. Digerere , ordinare.

DIGERIR. Qutm. Cocer algunos zumos ú otras
mateiias por medio de un calor lento semejan-
te al del estómago. Digerere , coquere.

NO PODER DIGERIR Á ALGUNO Ó ALGUNA COSA.
f. con que se da a entender que es rauy repug-
nante, ^greftrrt, «versari.

Jaciji dij-iri potest.
DIGESTIR, v. a. ant. digerir
DIGESTIVO, VA. adj. Lo) que es í propósito

para aj-udar á la digestión. Digestioiiem , coc-
tionemjuvans.

DiGESTivo.s.m.C/>. El medicamento que se apli-
ca para cocer y digerir lentamente los tumo-
res, heridas y llagas. Digestorium medica-
mentum.

DIGESTIÓN, s. f La modificación que reciben
Jos alimentos en el estómago para convertirse
en quilo. Digestía.

DIGESTIÓN. La infusión que se hace de algunos
cuerpos muy duros en un licor conveniente
para que por medio de un calor suave y gra-
duado se ablanden y suelten la sustancia me-
dicinal que se quiere extraer de ellos. Digestía

DIGESTIÓN. Quím. La lenta fermentación que se
causa en las materias crudas mediante un caler
artificial semejante al del estómago , cual es el
del estiércol , del baño de mana, cenizas ca-
lientes ate. hermentatio , digestía chimica.

DIGESTO, TA. p. p. ant. de digerir.
DIGESTO. s. m. La colección de las decisiones del
derecho romano. Digestum.

DÍGITO, s. in. Astron. Cualquiera de las doce
partes iguales en que dividen los astrónomos
el diámetro aparente del sol 6 de la luna én
los cómputos de los eclipses. Digitus astro-
namícus.

DIGLADIADO, DA. p. de digladiar.
DIGLADIAR. v. n. ant. Batallar

, pelear con es-
pada cuerpo a cuerpo. Digladiari.

DIGNACIÓN, s. f. C:)ndescendencia con lo que
pretende ó desea el interior: deferencia a fa-
vorecer a alguno. Dignatio, gratia.

DIGNADO, DA. p. p. de dignarse.
DIGNAMENTE, adv. m. De una manera digna
y contarme al mcriro de la cosa. Digne.

DIGNARSE. V. r. Determinarse á honrar y fa-
vorecer a alguno. Dignari.

DIGNIDAD, s. f Calidad que constituye digna
alguna cosa. Dignitas.

dignidad. Excelencia, realce. Excellentia.
DIGNIDAD. Cargo ó empleo honorífico y de au-

toridad. Honos , munus honoriftcum.
DIGNIDAD. En las catedrales y colegiatas es cual-

quiera de las prebendas de que es propio al-
gún oficio honorífico y preeminente, como el
deanato, arcedianato &c. y la persona que la
posee. Dignitas ecclesiastica , vel dignitatt
ecclesiasticafungetis.

DIGNIDAD. Por antonomasia se entiende la del
arzobispo ú obispo; y asi se dice; las renta»
de la DIGNIDAD. Dignitas episcopalis.

DIGNIFICADO, DA. p. p. de dignificar
DIGNIFICANTE, p. a. Teol. de dignificar.
Lo que dignifica. Aplicase mas comunmente á
la gracia. Dígnumfaciens.'

DIGNIFICAR. V. a. Hacer ó constituir alguna
cosa,digna. Dianum faceré.

DIGNISIMAMEÑTE. adv. m. sup. de digna-
mente Vald'f digne.

DIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de digno. Valde
dignus.

DIGNO, NA. adj. Benemérito, acreedor á algu-
na cosa, como premio, honores Scc. Dígnus.

DIGNO. Por antífr.isis se dice del que merece al-
guna pena, como digno de muerte, digno
de castigo. Poena dignus , poenam merens.

digno. Correspondiente, proporcionado al mé-
rito y dignidad de alguno. Dignus , coiiftruens

DIGRESIÓN, s. f. Vicio en la elocuencia, que
se comete siempre que sin necesidad se disirae
el discurso á cosas inconexas con el asunto.
Suele alguna vez ser disculpable la digre-
sión cuando justa causa ó razón mueve a co-
metetla. Difressio.

DILACERACiON. s. f Despedazamiento, la
acción y efecto de dilacerar. Dilaceratio.

DILACERADO, DA. p. p. Je dilacerar.
DILACERAR, v. a. lacerar.
DILACIÓN, s. f. Retardación ó detención de al-
guna cosa por algún tiempo. Dilalio, cun-
ctatio.

dilación, ant. Dilatación, extensión, propa»
gacion.

DILAPIDACIÓN, s. f La acción y efecto de di-
lapidar. Diktpidatio.

DILAPIDADO, DA. p. p. de dilapidar.
DILAPIDADOR , RA. s. m. y f El que dila-

pida ó malgasta su hacienda. Dilapidaíor.
DILAPIDAR. V. a. Destruir o gastar mal los bie-

nes propios. Dilapidare.
DILATABLE, adj. Lo que puede dilatarse. Di^

latationis , exLensiotiis capax. '
••

,

DILATACIÓN, s. í. La acción ó efecto): de di-
l.itar. Dilatatio.

DILATACIÓN, lis. Lalalteracíon que recibe un
Ppa
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cuerpo cuando ocupa mas lugar que el ordi-

natio. Dilatatio , extensio.

BiEATACioN. inet. Desahogo y serenidad en al-

guna pena ó sentimiento grave. jE^ua mens,

animi magnitudo.
DILATADAMENTE, adv. m. Con dilatación.

Lat. , diff'use.

DILATADÍSIMO, MA.adj.sup.de DILATADO.
Valdí dilatatus.

DIl ATADO , DA. p. p. de dilatar y dila-

tarse Dilatatus.
dilatado. ad¡. inet. NUMEROSO.
DILATADOR, RA. s. m. y f. La persona que

dilata o extiende. Dilator.

DILATAR V. a. Extender , alargar y hacer ma-

jor alguna cosa, y que ocupe mas lugar o

tiempo. Dilatare, longiüs proferri.

dilatar. Diferir, retardar alguna cosa. Differ-

rt , morar i.

dilatar, inet. Propagar, extender, y asi se di-

ce: DILATAR l.i taclia, el nombre. Extindert.

dilatar e. V. r. Hxplayatse, extenderse con

pruliiiJad en algún discurso ó narración, tu-
stús exponire , narrare.

DiLAT.ATlVO, VA. adj.Lo que tiene virtud

de dilatar. Dilatorius.

DILATORIA s. f. DiLACioM. Se usa mas comun-

mente en plural; y asi se dice: traer en dilato-

rias a alguno, andar con dilatorias, esto

es, dar palabras y eiperanzas falsas pata enga-

ñar gastando el tiempo. PromiiííO in posterum

dilata.

DILATORIO. RÍA. adj. fot. Lo que sirve pa-

ra pror.igar T extender el termino judicial de

una causa. Dilatorius.
DILECCIÓN, s. í. .\mor, voluntad honesta. Dí-

lectto.

DILECTÍSIMO, M A. adj.sup.de DILECTO. Fdí-
ae dilectuí, dilectissimus.

DILECTO. TA. adj. Amado. DlUctus.

DILEMA, s. ni. Dial. Argumento formado de

dos propos¡.;i'mes contrarias disyuntivamente,

con tal ariitício, que negada o concedida cual-

quiera de las dos, queda demo'.trada la razón

de lo q.ie se intenta probar. Dilemma.
DILIGENCIA.s.f. Aplicación, actividad y cui-

dado en ejecutar alguna cosa. Diligentia.

diligencia. Piontitud, agilidad y priesa- Usase
' mas comunmente con loi verbos de movimien-

to Cel,rttus , agilitas , alacrilas.

diligencia, fam. Negocio, dependencia, soli-

citud. Ne^otium
DiLiGhNciA. for. La ejecución y cumplimiento

de un auto, acuerdo o decreto judicial , su no-

títicacion &c. Res injudicio acta.

diligencia, ant. Amor, dilección.
_

EVACUAR UNA DILIGENCIA, f. Finalizarla , salir

de ella , concluirla. iVTí'/otíMm conficert , absol-

vere.

BACER LAS DILIGENCIAS DE CRISTI ANO. f. Cum-
plir con la iglesia confesando y comulgando en
pascua, ó cuando alguno se dispone para mo-
rir. Chrtstiani hominis ojficia explere.

HACER LAS DILIGENCIAS DEL JOBlLEO.f.EjeCU-
tar lo que se previene para ganarle. ^«¿«/«fO

proscripta, perfutre.
BACER su» DILIGENCIAS, f. Poner todos los me-

dios para conseguir algún fin. Operam, indu-
striam adhihere.

HACER UNA DILIGENCIA, f. Exonerar el vientre,

Ventrem exonerare , levare.

lA DILIGENCIA ES MADRE DE LA BUENA VEN-
TURA, ref. que enseña cuanto influye el cui-

dado y actividad en el logro de las solicitudes.

Diligentes fortuna juvat.

DILIGENCIADO. DA. p. p. de diligenciar.
DILIGENCI.VR. v. a. Poner los medios necesa-

rios para el logro de alguna solicitud. Jíf¿<ií»<»

curare.

DILIGENCIERO, s. m. El que toma á su car-

go la solicitud de los negocios de otro. Procu-
rator.

DILIGENCIERO, ant. for. El encargado por los fis-

cales pata evacuar algunas diligencias de ofi-

cio , como pruebas de hidalguía &c.

DILIGENTE, adj. Cuidadoso, exacto y activo.

DiUgens . studiosus.
DILIGENTE. Pronto, presto, ligereen el obrar.

,
Celer , promtus.

DILIGENTEMENTE, adv. m. Con diligencia.

Diligenter.

DILIGENTÍSIM AMENTÉ, adv. ra.sup. de di-

ligentemente. Valdí diligenter.

DILIGENTÍSIMO. MA. adj. sup. de diligen-
te. Dili^entissimus.

DILUCIDACIÓN, s. f. Ilustración, claridad y
explicación que se da a alguna obra de inge-
nio , proposición o lÍKcatio.Explanatio , inter-
pretatio . explicatio.

DILUCIDADO , DA. p. p. de dilwcidar.

DIN
DILUCIDADOR. s. m. El que dilucida. Ex-

flicalor , expositor.

DILUCIDAR, v. a. Ilustrar, declarar y expli-
car alguna obra de ingenio

,
proposición ó dis-

curso. Dilucidare.
DILUCID.ARIO. s. m. El escrito con que se di-

lucida ó ilustra alguna obra. Commentarium.
DILUCULO. s. m. ant. La sexta parte de aque-

llas en que se divide la noche.
DILUENTE. p. a. de diluir. Lo que diluye.

Dihiens.
DILUIDO, DA. p. p. de diluir.
DILUIR. V. a. Desleír alguna cosa. Diluere.
DILUSIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene facul-

tad de diluir ó engañar.
DILUVIADO, DA. p. de diluviar.
DILUVIAR. V. n. iinp Llover a manera de di-

luvio. Imbrem vehementer effundi.
DILUVIO, s. m. Inundación de la tierra ó de

alguna parte de ella procedida de copiosas llu-

vias. Diluvium.
diluvio. Por antonomasia se llama el universal
con que Dios castigó a los hombres en tiempo
de Noe. Diluvium.

DILUVIO, met. y fam. La excesiva abundancia
de cualquier cosa; y asi se dice: hay meló
nes que es un diluvio, de! mismo inoJo que
hay un diluvio de melones. Copia, ahun-
dantia.

DIMANACIÓN. s.f.La acción de dimanar. De-
rivatio.

DIMAN.\DO, DA. p. de dimanar.
DIMANANTE, p. a. de dimanar. Lo que di-

mana. Dimanans , ortum trahens,
DIMANAR. V. n. Proceder ó venir el agua de

sus manantiales. Dimanare.
DIMANAR, met. Provenir , proceder y tener orí-

gen una cosa de otra. Originem ducere.

DIMENSIÓN, s. f. Medida, tamaño y extensión
de algún cuerpo. Dimensio.

DIMENSIÓN. Geom. Medida de la extensión de los

cuerpos por su longitud, latitud y altuta.i)/-

mensio geométrica.
DIMENSIÓN. Mus. La medida de los compases.

Dimensio música.
DIMENSIONAL. adj.Lo perteneciente á alguna

dimensión. Ad dimensionem pertinens.

ANDAR EN DIMES Y DIRETES f. Andar en
disputas y porfías. Altercare , contenderé.

DIMIDIADO, DA. p. p. de dimidiar.
DIMIDIAR. v. a. Partir, dividir en mitades al-

guna cosa. Médium dividere.

DIMINUCIÓN, s. f. La merma, menoscabo de
alguna cosa, tanto en lo físico como en lo mo-
ral. Diminutio.

DIMINUCIÓN. En los artefactos la merma que de
propósito se forma en su esttuctura ó compo-
sición, por la cual declina de su fundamental
extensión. Diminutio.

IR EN DIMINUCIÓN, f. que se dice de la salud,

crédito y otras cosas cuando se van perdiendo.
Diminuí , decrescere.

DIMINUECER. v. n. ant. Menguar , mermar.
DIMINUIDO. DA p. p. de diminuir.
DIMINUIR, v. a. disminuir.
DIMINUTAMENTE, adv. m. Escasamente, con

falta y sin cumplimiento necesario. Nimis par-
ce , restricté , avare.

diminutamente Menudamente, pormenor.Afi-
nuté , minutatim.

DIMlNUTIVAMENTE.adv. m. Gram.En for-

ma diminuta. Diminutivi , diminutivaforma.
DIMINUTIVO, VA. adj. Lo que tiene cuali-

dad de disminuir ó reducir á menos alguna ca-
sa. Minuendi vi prxdilus.

diminutivo. GriJíJi. Se aplica al nombre que dis-

minuye la significación del primitivo. Dimi—
nutivus.

DIMINUTO. TA. adj. Defectuoso, falto de lo

que debi.i tener para su complemento ó per-
fección. Diminutus , defectivus.

DIMISIÓN, s. f. Renuncia, desapropio de algu-
na cosa que se posee. Dícese ordinariamente
de los empleos y comisiones. Dimissio.

DIMISORI.^S. s. f. p. Despacho que los prela-
dos dan a sus subditos eclesiásticos, para que lí-

citamente puedan recibir órdenes sagrados de
otro. Litterie dimissoritt.

DAR ó LLEVAR DIMISORIAS, f. fam. Despedir á

alguno ahuyentándole con desagrado, a fin de
que no vuelva á sus solicitudes. Male ali^uem
dimittere , dimitti.

DIMITIDO , DA. p. p. de dimitir.
DIMITIR. V. a. Renunciar, hacer dejación de
alguna cosa, como empleo, comisión &c. Re-
nuntiare, abdicare.

DINAMARQUÉS, SA. s. m. y f. El natural de
Dinamarca y lo que pertenece á este reino.

DaniCHS.
DINÁMICA, s. f. Ciencia que trata de las fuer-

DIN
zas 6 potencias quedan movimiento á los cuer-
pos. Dynamica.

DIN.-VSTÍA. s. f. Serie de príncipes pertenecien-
tes a una familia, ó el tiempo de su domina-
ción. Regum ex eadem familia series.

DINERADA, s. f. Cantidad grande de dinero.
Dicese por exageración. /'ííhmíV copia.

DINERADA. Cierta moneda antigua ya descono-
cida.

DINERAL, s. m. Cantidad grande de dinero./n-
gens picuniíe copia.

DINERA L. Cierto peso de que se sirven los ensa-
yadores para apurar la ley de los metales. Le
hay de oro y ele plata. El dineral de oro se

divide en veinte y cuatro quilates , y ciJa qui-
late en cuatro granos. El de plata se divide en
doce dineros, y cada dinero en veinte y cua-
tro granos. Consta el dineral de vurias pie-
cecitas ó pesas de varios tamaños, y el con-
junto de filas que se guarda en una cajita se

llama ta nbien dineral. Trutina, statera att-

ro et argento examinandis.
dineral, p. Ar. Cierta medida pequeña con que

en las tabernas se mide y da lo correspondien-
te á un dinero. Usase también para el aceite.

Liquidorum mensura párvula.
DINERILLO s. f. Especie de moneda de co-

bre muy baja del reino de Aragón. Su valor es

de mas que un ochavo y menos que un cuarto.
Nummulus , obolus.

dinerillo, fam. Cualquier pequeña cantidad de
dinero. Módica parva pecuni i.

DINERO, s. m. La moneda corriente. Nummus,
pecunia.

DINERO Moneda de cobre de valor de dos blan-
cas usada en Castilla en el siglo XIV. Hubo
otio dinero que valia siete maravedises. De-
narius.

DINERO, p. Ar. OCHAVO.
DINERO burgalés. Moneda de oro de muy ba-

ja ley por la mezcla que tenia de otros meta-
les, mandada labrar en Burgos por el rey Don
Alonso X , para sustituirla en lugar de los pe
piones , y aunque estos eran de mas ley , se dio
mas valor ú los burg,ileses , de suerte que uno
de ellos vaiia dos pepiones.Afonetít Burgensis.

Á DINERO, ó AL DINERO, Ó Á DINERO CONTAN-
TE, mod. adv. En dinero y moneda efectiva.

Numerata pecunia.
Á DINERO SECO. mod. adv. A dinero efectivo.

Numerata pecunia.
ALZARSE ó LEVANTARSE CON EL DINERO, f. En-

tre jugadores ganarle. Pecuniam ludo lucrari.

Á PAGAR DE mi dinero, f. que se usa para afir-

mar, asegurar y ponderar que alguna cosa es

cierta como afianzándola con su caudal. Fide^
jussor adstabo.

BIEN TE QUIERO, BIEN TE QUIERO, MAS NO TE
DOY MI DINERO, ref. que reprende á los que
hacen muchos agasajos y cariños, y faltan en
el tiempo de la necesidad.

BUEN DINERO, expr. con que se indica ser de
efectiva cobranza alguna cantidad. Usase al-

.

gunas veces por ironía en contrario sentido.

Pecunia facil'e recipienda.

DAR ó ToMiR DINERO Á daSo. f. Dat Ó tomac
dinero á interés.

DAR ó TOMAR DINERO Á INTERÉS, f. Prestar di-

nero ó tomarle prestado por alguna utilidad ó
ganancia. Pecuniamfoenerari , subfoenore mu-
tuam accipere.

DE DINEROS Y BONDAD LA MITAD DE LA MITAD.
ref. que da .i entender que en caudales y vir-

tudes suele ser muy equívoca la opinión ge-
neral.

DINERO CONTANTE Ó DE CONTADO. Dinero pron-
to, electivo y corriente. Numerata pecunia.

DINERO EN TABLA. cxpT. Diueto de cuntado;

Numerata pecunia.

DINERO LLAMA DINERO, tcf quc enseña que
el medio mas cierto de aumentar el caudal es

hacer empleo del dinero. Pecuniam pecunia
parit.

DINERO OLVIDADO NI HACE MERCED NI GRA-
DO, ref que enseña que las cosas útiles dejan

de serlo cuando no se hace uso de ellas.

DINERO ó ORO POTABLE. La moneda que se da
de una mano ó otra. Numerata pecunia.

dinero;, y no consejos expr. con que se re-

prende a quien áa consejos cuando no se se pi-

den , y mucho mas si los da á q den tiene nece-

sidad de dineto. Nummis mihi opus est , non
consiliis.

ECHAR DINERO EN ALGUNA coSA.f.Echar caiidal.

EL DINERO HACE AL HOMBRE ENTEKO. ref. qUB
enseña la disposición que tiene un hombre que
no necesita hacer su fortuna, para obrar con
rectitud y entereza.

ESTRUJAR EL DINERO, f. con que se da á enten-

der que uno es miserable ó poco dadivoso y
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franco en lo que da , porque el dinero ó mone-
da ai\tes de soltarla la va apretando entre los

dedos de manera que parece la estruja. /Sgri
pecuniam numerare , xfré solvere.

PASAR EL DINERO, f. Volverle á contar para sa-

tisfacerse enteramente de que esta cabal la

cantidad que se entrega ó se recibe. Pecuniam
iterum numerare.

POR DINERO BAILA EL PERRO, Y POR PA>Í SI

SE LO DAN. ret". que explica la fuerza del di-

nero
, que influye aun en aquellos a quienes no

sirve ni aprovecha.
POR MI DINERO PAPA LE QUIERO, ref. quB Índi-

ca el derecho que cada uno tiene á que se le

dé de la mejor condición y calidad aquello que
le cuesta su dinero.

QUIEN TIENE DINEROS PINTA PANDEROS, tef.

que inaniriesta la facilidad con que logra el ri-

co lo que se le antoja.

DINEROSO, SA. adj. ant. Rico, adinerado,

DINERUfiLO. s. m. d. de dinero.
DIÑO . NA. adj. ant. digno.
DINTEL.s.m..árí.La parte superior de la puerta

que cierra cargando sobre las jambas. Limen.
DINTEL.^DO, D.-V. p. p. de dintelar.
DINTELAR, v. a. Hacer dinteles ó construir al-

guna cosa en forma de dintel. Limina fin-
gere.

DÍNTORNO. s. m. Pinl. La delineacion de las

partes de una figura contenidas en su contor-
no. Interior delineatio.

P.\R DIOBRE. expr. ant. par dios.

DIECESAL. adj. ant. diocesano.
DIOCESANO, NA. adj. Lo que pertenece de
cualq,a;r modo a una diócesis Di'iecesanus.

diocesano Dicese del obispo ó arzobispo que
ti; ne diócesis. Diae:eiauus pr^esul.

DI 'k:ESI. s. f. diócesis.
DIÓCESIS, s. f. Distrito ó territorio en que tie-

ne y c|erce jurisdicción espiritual un prelado,

como arzobispo , obispo &c. Dioecesis.

DIONIS. s. m ant. Dionisio.
DiONlSlA. s. f Piedra de color negro salpica-

da ! pintas encarnadas. Dionysias.
DIOPTRA. s. f. Opt. Cierta regla de madera ú

otra materia en cuyos dos extremos se colocan
dos pínulas ó v¡ser.is con sus agujeros el uno
enfrente del otro , por los cuales se dirigen los

rayos visuales cuando se quiere observar al-

gún ol)|eto. Sirve para medir las alturas, pro-

Lundidades y distancias con el auxilio del as-

trolabio ó circulo graduado sobre que se colo-
ca Dioptra.

DIÓPTRICA. s. f. Ciencia que demuestra las

propiedades de los rayos refractos de la luz y
la formación de los cristales ópticos. Diop-
trica.

DIOPTRICO, CA. aJj. Lo que pertenece á la

dioiitrica. Diuptricus.

DIOS. s. m. Nomore sagrado del supremo ser,

criador del universo , que le conserva y riga

por su providencia. Deus.
Dios. Entre los gentiles se dio este nombre .á cual-
quiera de las falsas deidades que veneraban,
como el DIOS Apolo, el Dios Marte, y como
eran muchos se usaba también en plural. Z)íaf.

PIO.S. met. Cualquiera cosa que se ama con des-
orden y extremo; y asi se dice que el dinero

es el DIOS del avaro fice. Idolum , Deus.
Á DIOS. expr. de que se usa para despedirse. Va-

le , salví.

Á Dios ! interj. de que se usa para explicar que
no se puede evitar ya naturalmente alguna
de5!;racía. Jíeu , proh !

Á DIOS CON LA COLORADA, expt. fam. deque se

usa para despedirse. Vale.

Á DIOS HE de dar LA CUENTA. V. CUENTA.
Á Dios QUE ESQUILAN, expr. fam. con que se

despide el que está de priesa. Vale.

X Dios ROGANDO, Y CON EL MAZO D\ND0. ref.

que nos amonesta hagamos de nuestra parte

cuanto alcancen nuestras fuerzas para el logro
de nuestros deseos , sin exigir que Dios haga
milagros. Dii solertes adjuvant.

X Dios Y Á VENTURA, cxpi. Inciertamente,
sin esperanza ni seguridad de feliz éxito en lo

que se emprende. Oeo tfortunte se committere.

Á DIOS Y veÁmonos. expr. que se usa para des-
pedirse, citándose para otra ocasión. Vale, et

redeas.

Á LA BUENA DE DIOS. expr. fam. Sin artificio ni

malicia. Sincere, bona fide.

Á LA DE DIOS, ó Á La DE DIOS ES CRISTO, loc.

fam. que significa la inconsideración con que
algún > obra ó emprende algún asunto. /m^r»
denter , inconsulto.

ANDA CON DIOS. expr. de que se usa para despe-

dir a alguno. También se dice: irse con dios,

por marcharse o despedirse alguno. Vale.

AQUBL BS RICO QUE KSlÁ BIEN CON DIOS. Icf.

DIO
que enseiTi que la verdadera riquera es ii vir-
tud. Dives Ule 4ui Deo gratas.

AQUÍ DE DIOS. V". aquí.
A QUIEN DIOS SE LA DIERE SAN PEDRO Ó SAN
ANTÓN SE LA BENDiOA. ref. que explica la

disposición que tiene alguno a conformarse
con la providencia en el buen ó mal éxito de
sus pretensiones ó deseos. QuoJ cuique obtigit
hoc quisque teneat.

A QUIEN Dios NO LE DIÓ HIJOS EL DIABLO LE
DIO SOBRINOS, ref. que expresa que al que por
su estado no tiene cuidados le sobrevienen por
otra parte ó por otros motivos inexcusables.

^
Quem S4¿ie non angunt curie, alien,t premunt.

A QUIEN DIOS QUIERE LA CASA LE SABE. tcf.

con que se da a entender que al que es afortu-
nado se le vienen las conveniencias á la mano

^
sin que se fatigue en solicitarlas.

A QUIEN MADRi;OA DIOS LE AYUDA, ref. COU
que se advierte que la buena diligencia suele
tener feliz éxito en las pretensiones. Vigilami

^
Deus opemferet: diligentia felicilatem parit.

A quiÍn no k.vbla no le oye DIOS, ref que re-
prende la cortedad de aquellos que por no atre-
verse á explicar sus solicitudes las malogran.
Soliim petenti datur.

ASI DIOS TE GU.4RDE , ASI TE DÉ LA GLORIA &C.
Deprecación que se junta siempre á la peti-
ción ó súplica de alguna cosa: v. g. asi dios
TE guarde

, que me favorezcas en esto: asi
dios TE DÉ LA GLORIA, que iiiB socotras con
una limosna. Sic te Deus amet.

AY dios! Interjección de dolor ó de susto, de
lástima. &c. Pro, proh Deus !

BENDECIR Dios i LAS CRIATURAS, f. Prospe-
rarlas, hacerlas felices i y asi se dice comun-
mente: DIOS TE BENDIGA. JBottis Deum , quie-
cumque creavit, implere.

CADA UNO ESTORNUDA COMO DIOS LE AYUDA.
ref. con que se significa que cada uno hace las

cosas del mejor modo que sabe ó puede. Prout
quisque potest , aurscit , ita agit.

COMO DIOS ES SERVIDO, expr. con que se expli-
ca que alguna cosa sucede no como quisiéra-
mos , sino con poca satisfacción nuestra. Uti
Deo placuit.

COMO DIOS ES SERVIDO, SI DIOS ES SERVIDO,
SIENDO DIOS SERVIDO, expt. que equivalen á
si Dios quiere y lo permite. Deo volente.

CREER EN DIOS Á MACHA MARTILLO, f. fam. dC
que usan los que preciándose de buenos cató-
licos no quieren entrar en disputa de religión.
Firmo et simplici animo in Deum credere.

CUANDO Dios AMANECE PARA TODOS AMANECE.
ref. que ensefla debemos comunicar nuestros
bienes y felicidades á los demás. Ómnibus sol
in cáelo oritur.

CUANDO Dios NO QUIERE SANTOS NO PUEDEN.
ref que avisa que cuando no se tiene ganada
la voluntad del que ha de conceder alguna
gracia , no hay que fiar en mediaciones de aini-

'

gos ó intercesores. Contra inexorabile Dei ju-
dicium ¿ quis patronus ?

CUANDO DIOS quería ALLEN LA BARBA ESCU-
PÍA, AHORA QUE NO PUEDO EScÚPOME AQUÍ
LUEGO, ref. que explica lo que se ve precisa-
do a tolerar el que de rico pasa a ser pobre , y
de superior estado baja ,il humilde y abatido.
Olim dives , nunc paupertate premor.

CUANDO DIOS QUIERE CON TODOS AIRES LLUE-
VE, ref. que enserta que todo obedece a la vo-
luntad de Dios, disponiendo que los medios
que se creen mas contrarios al logro de alguna
cosa, sirvan para su consecución. Deo omnia
suhsunt.

DA DIOS ALAS Á LA HORMIGA PARA MORIR MAS
aína. ref. que manifiesta que el abuso de los
medios proporcionados para un digno fin suele
convertirlos en perdición y daño.

DA Dios ALMENDRAS AL QUE NO TIENE MUELAS.
ref. que se suele decir cuando las riquezas ó
conveniencias recaen en algún sugeto que no
puede disfrutarlas. Frustra bonis abundet qui
uti nescit.

DA Dios BABAS Á QUIEN NO TIENE QUIJADAS.
ref. DA DIOS ALMENDRAS &C.

DA DIOS MOCOS Á QUIEN NO TIENE PaSUELO.
ref. DA DIOS ALMENDRAS &C.

DAIS PO* DIOS AL QUE TIENE MAS QUE VOS. Tef.

que reprende la necedad de muchos, que sin

elección ni discernimiento reparten aun lo

que á ellos mismos hará falta entre los que no
lo han menester. Potentiori te auxilium pri-
stas.

DAR Á DIOS Á ALGUNO, f. Administrarle el viá-
tico. Sa.ro viatico reficere.

DARSE Á DIOS. f. que se usa aunque impropisi-
mamente para denotar rabia, despecho o enlá—
do, en lugar de darse al diablo. Divií Jf
voveri.

DIO 3or
DE DIOS EL MEDlo.expr.íon que se eiiagera la prtf.
pensjon que alguno tiene a hurtar; y asi se di-
ce : hurtar de dios el medio. Caco rapador.

DE dios en AYUso.mod.adv. ant. de dios abajo.
DE DIOS VIENE EL BIEN , Y DE LAS ABEJAS LA
MIEL. ret. que enseña que Dios es el único autor
del bien por cualquiera medio que nos venga.
Omne bonum ex Deo est.

DEJAR Á ALGUNO DIOS DE SU MANO. f. Proceder
alguno tan desarregladamente

, que parezca
que Dios le ha abandonado. In vitam praci-
pitem ruere.

DEJARLO Á DIOS. f. Fiar á la divina providencia
el éxito de algún negocio, ó el desagravio de
alguna injuria. Rem Deo tuendam committere.

DESCREER DÉ DIOS. í. Renegar del Seiior. Chris-
ti ftdsm exuere , deserere.

DELANTE DE DIOS Y DE TODO EL MUNDO, expr.
fam. Con la mayor publicidad. Coram Deo et
homtnibus.

DE MENOS NOS HIZO DIOS. loc. que explica la es-
peranza que se tiene de conseguir lo que se
intenta

, aunque parezca desproporcionado.
Ntl Deo difficile.

DESPUÉS DE DIOS. expr. fam. con que se signifi-
ca la causa principal entre las naturales que
na producido algún efecto , como después de
DIOS debola vida á la sangría. Z)ío>«*aníífH£.
cessit remedium.

DESPUÉS DE DIOS LA OLLA. Modo de hablar que
explica que en lo temporal no hay cosa mejor
que tener que comer. Aula post Deum.

DIGAN
, QUE DE DIOS DiGERON. f. fam. Con que

se desprecia la muriiiuracion ó los dichos age-
nos. Quidqriid dicant.

DIOS alumbre á vm con bien. exp. fam. dios
DÉ A VM. UN FELIZ PARTO.

DIOS AMANEZCA Á vM. CON BIEN. exp. fam. de
que se usa para manifestar a otro el deseo que
se tiene de que llegue con felicidad al dia si-
guiente. Diesfausta tibi illuceat.

DIOS CONSIENTE Y NO PARA SIEMPRE, ref. que
recuerda la justicia y castigo de Dios al que
obra mal confiado en su espera y misericordia.
Ntl inultum Deo.

DIOS DA EL FRIÓ CONFORME LA ROPA. Tcf. quc
advierte que Dios da el socorro según la ne-
cesidad. /"ron/ quisque indiget , dat Deus.

DIOS DARÁ. expr. con que animamos nuestra
confianza para socorrer liberalmente las nece-
sidades de los prójimos. Deus providebit.

DIOS DELANTE, expr. fam. Con la ayuda de Dios.
Deo auspice.

DIOS DESAVENGA Á QUIEN NOS MANTENGA, ref.
que advierte que de las desavenencias y dis-
cordias de unos suele resultar utilidad y prove-
cho á otros. Induorumdissidiis tertius gaudet.

Dios DIJO LO QUE SERÁ. loc. cou que se expli-
ca la duda del cumplimiento ó certeza de lo
que se promete ó asevera. Solus Deusfutura
novit.

Dios ES DIOS. expr. que unida á otras explica
que alguno se mantiene con terquedad en su
opinión sin ceder á pruebas en contrario, ni á
la razón; y asi se dice; dios es dios que lia
de ser esto ó aquello. Dummodb sit Deus , ita
fiet , ita sentiam.

Dios es grande expr. de que se osa para con-
solarse en alguna desdicha , recurriendo al gran
poder de dios, de quien se espera la remedie.
Quam tnagnus Deus !

DIOS LO OIGA , Y EL PECADO SEA SORDO, expr.
íám. con que se expresa el deseo de qiie suce-
da bien alguna cosa que se intenta. Deusfa-
xit , et dxmonem avertat.

DIOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN. loC. m«f.
con que se da a entender que los que son se-
mejantes en las inclinaciones y en el genio se
buscan unos á otros. Mas comunmente se apli-
ca esta locución a los malos que a los buenos.
Sui quisque símiles socios qu^erit.

Dios ME DE CONTIENDA CON QUIEN ME ENTIEN-
DA, ref. que denota que siempre conviene tra-
tar con gentes que entiendan lo que se disputa.
Tractentfahriliafabri.

DIOS MEDIANTE, expr. Queriendo Dios.
DIOS ME DEPARE MESÓN QUE LA HUÉSPEDA ME
HAGA ALGO, Y EL HUÉSPED NON. Tef. que da
á entender lo mucho que la muger puede con
su maña y arte en el manejo de las cosas de la
casa. Hospitem mihi diversorii uzorem petiüs
quam maritum deprecor.

DIOS ME ENTIENDE, loc. cou quc sB deiiota que lo
que se dice no va fuera de razón, aunque no
se pueda exponer por algún motivo ó respeto,

y por eso parezca despropósito. Deus scit.
DIOS ME HAGA BIEN CON ESTO O AQUELLO. eXpr.
con que se da a entender que alguno esta con-
tento con lo que tiene , y que nu quiere ó ape-
tece otra cosa. SorSe mea centeutus sum.
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Dios Mío! expr. que usada como interjección

sirve p.ira significar admiración, extraüeza y
sobresalto. JJ^us mtus ! bont Dtust

DIOS NO COME NI BEBE , MAS JUZGA LO QUE VE.

ref. que recuerda la presencia de dios en todo

lugar, para que nosotros procedamos rectamen-

te .como que hemos de ser juzgados por quien

ve nuestras obras. Nil Deo absconJttum.

Dios QUE DA LA LLAGA DA LA MEDICINA. Tef.

que enseña que debemos esperar el remedio de

nuestros males de la misma mano de Dios que

nos los envia. Quiferit Deus , ipse mcdttur.

Dios SOBRE IODO. loc. de quc se usa cuando se

duda del suceso de alguna cosa. Rerum txitus

solí Deo notus.

DIOS TE DÉ OVEJAS É HIJOS PARA ELLAS. Tef.

que enseña cuanto importa que el mismo due-

íio sea quien cuide de su hacienda. Tui ipsi

curato.
DIOS TE LA DEPARE BUENA, f. fani. con quc se

da a entender la duda ó recelo que se tiene

Je que alguno no salga bien en lo que inten-

ta. Dii beiie vertant.
DIOS TE LA DEPARE BUENA, expr. con que se ex-

plica la contingencia que tiene alguna cosa,

cuando se emprende sin probabilidad de lo-

grarla ; y es casi decir: hago esto, salga lo

QUE SALie-Kí. Fortuna committeri , sortem su-

birt.

dios ve las trampas, expr. fam. con que se

explica la esperanza de que Dios castigará al

que se presume ha obrado con engaño hacien-

do que este se vuelva contra el.Deus in malí

factores malumvertet.'
DIOS Y AYUDA, expr. fam. con que se pondera

Ja dificultad de alguna cosa. Deo forsitan ju-

vante fiít.

DIOS Y VIDA COMPONEN VILLA, ref que advier-

te que es necesario el trabajo y diligencia per-

sonal para conseguir las cosas con el auxilio

de Dios, y que es una temeridad dejarlo todo

á su providencia. Precando et operando cuneta

succedunt.

DONDE DIOS ES SERVIDO, expr. con que se sig-

nifica el lugar ó sitio indefinido ó ¡ndeteruii-

nado. Ubicumque Deo placuerit.

DORMIR EN Dios. f. Dormir en el Señor.

EN AMANECIENDO DIOS. lüc. fam. Guando ama-
nezca. Primo diluculo.

BN DIOS Y EN CONCIENCIA , Ó EN DIOS Y MI AL-

MA Ó MI ÁNIMA. Formula ó especie de jura-

mento ó aseveración de la verdad de alggna

cosa. Meherculí. ^

«so SE HACE LO QOE A DIOS APLACE, ref. OUB
nos advierte que interviene Dios en todos los

sucesos disponiéndolos ó permitiéndolos. Nil
sine Dei dispensatione fit.

ES PARA ALABAR Á DIOS. Modo dc hablar con

que ponderamos aquellas cos.is que mueven
nuestra admiración por muy perfectas ó abun-
dantes. Dei laudes hoc excitat.

ESTAR DE DIOS. f. con quc se significa creerse

dispuesta alguna cosa por la providencia, y
por consiguiente ser inevitable. Ita Deum Je-

crevisse.

ESTAR FUERA DE DIOS. met. Oblar disparatada-

mente. Impotem mentis esse.

7UERA SEA DE DIOS. exp. de que se usa cuan-
do alguno maldice alguna cosa con inmediato
respeto a Dios; y asi se dice: maldita sea tu

alma FVERA DE Dios. Si quod Dei est exci-

fiatur.
GLORIARSE EN DIOS, f Gloriarse en el Señor.

GOZAR DE DIOS. f. Haber muerto y conseguido
la bienaventuranza. -/íEtema felicítate frui.

HABER LA DE DIOS ES CRISTO, f. fim. Haber gian
riña, disputa, 6 quimera. Jur¿iis, conviciis-

que cuneta misceri.

HABER LA DE DIOS ES CRISTO, f Haber bulla y
algazara. Cuneta tumultuóse agitari.

Hablar dios á alguno. £ Inspirarle. Deum
inspirare, ad cor lojui.

Hablar con dios. f. orar.
BERrR dios á alguno, f. Castigarle, afligirle

con trabajos y penalidades. Laboribus et aru-
mnis afficere.

IRSE CON DIOS, ó BENDITO DE DIOS, Ó CON SU
Madre de dios, ó mucho con dios. f. Des-
pedir a alguno con enfado ó marcharse el mis-
mo. Abire f excederé juberi.

lE VINO DIOS Á VER. exp. de que se usa cuan-
do a alguno impensadamente le ha sucedido
un caso favorable, especialmente hallándo-
se en algún ahogo ó necesidad. Sors , fortuna
juvit.

lo QUE Dios DA LLEVARSE HA. ref. que exhor-
ta a la conformidad en los trabajos, conside-
rándolos como enviados de Dios, que siempre
busca nuestro mayor provecho. Quidquid ¡a-
borií Deus obtulerit ,ferendum est.

DIO
LLAMAR DIOS Á ALGUNO, f. met inspirarle de-

seo ó propósito de mejorar de vida. A Deo
quempiam de culparum emendatione moneri.

LLAMAR DIOS Á ALGVNO , Ó LLAMARLE PARA
sí, Ó LLAMARLE Á JUICIO. Morir ó morirse.

Morí.
MAS PUEDE DIOS QUE EL DIABLO, f. prOV. COn
que nos animamos a proseguir en algún buen
propósito , aunque se encuentren estorbos ma-
liciosos. Dicmor.e potenlior Deus.

MAS VALE Á QUIEN DIOS AYUDA QUE QUIEN
MUCHO MADRUGA, tef contra los que confian

mas en sus diligencias que en la ayuda de Dios.

¡¿uin Deus adsit ¡frustra vigilas.

MEJOR TE AYUDE DIOS. expr. con que se repli-

ca y da á entender a otro que lo que ha dicho

y sentado es incierto, ó que lleva dañada in-

tención. Aliter tibi faxit Deus.
MIENTE MAS QUE DA i'OR DIOS. loc. fam. que Se

usa para ponderar el exceso con que miente
alguno. Jn mendaciis est totus.

NO DÍí dios a NUESTROS AMIGOS TANTO BIEN
QUE NOS DESCONOZCAN, tef. que denoA cuan-
to mudan a los hombres las prosperidades y la

fortuna , que hacen que no conozcan a sus an-

tiguos amigas. Honores mutant mores.

NO ES DIOS VIEJO, expr. fam. con que se expli-

ca la esperanza que queda de lograr en ade-
lante lo que una vez no se ha logrado. Itnmu-
tabilis semper adíst Deus.

NO HABER MAS DIOS NI SANTA MARÍA PARA
ALGUNO, f. con que se nota el excesivo amor,
pasión y cariño que se tiene á alguna cosa ; y
asi se dice: para el no hay mas dios ni santa
María que el juego. Lusus et otia perdite

deperire.

NO HIERE DIOS CON DOS MANOS, ref. que ense-
ña que los castigos de Dios sienipre nos vie-

nen templados por su misericordia , pues nun-
ca son iguales a nuestras faltas. Deus clemin-
ter punit , plectit.

NO SERVIR Á oíos NI AL DIABLO, f. fam. COD
que se explica la inutilidad ó ineptitud de al-

guna persona ó cosa. Nee sibi , nec alttri pro-
desse.

NO TENER SOBRE QUE DIOS LE LLUEVA, f. COn
que se expresa la suma pobreza de alguna per-
sona. Summ'e pauperem, inopem esse.

OBRAR BIEN QUE DIOS ES DIOS. tef. que CXplic»
que el que cumple con su obligación no tie-

ne que hacer caso de murmuraciones, pues
Dios le sacara bien. Dei, non hominum judi-
cium metuendam.

OFENDER Á DIOS. f. Pecar ó quebrantar los pre-
ceptos de su ley. Peccare.

POR su MAL CRIÓ DIOS, Ó LE NACIERON ALAS
Á LA HORMIGA, ref. en que se advierte que
suelen perderse ó acabar desgraciadamente los

que llegan á grandes empleos y conveniencias
si no hacen buen uso de su fortuna. Ut fereat
fórmica volat.

PARA AQUÍ Y PARA pELANTE DE DIOS. expf.
fam. Para siempre. Úsase mas frecuentemente
con el verbo perdonar.

PAR DIOS. expr. usada por vía de juramento. Por
Dios.

PLEGUÉ Á DIOS QUE 0R¿GAN0 SEA , Y NO SE NOS
VUELVA ALCARAVEA, tef. con quc se denota
el recelo de que suceda lo contrario de lo que
se desea ó pretende. Faxit Deus ut res ita sit.

PONER Á DIOS DELANTE LOS OJOS. f. Proceder

y obrar con recrirud de conciencia , sin tener

respeto á los intereses mundanos. Deum ante
ocutos habere.

PONERSE BIEN CON DIOS. f. Limpiar la concien-
cia de culpas para volver á su gracia. Úsase
frecuentemente de esta frase para amenazar á
alguno ó prevenirle de alguu riesgo ó daño.
Placare Deum.

POR DIOS. Fórmula de juraineoto común. Me-
hercle.

QUIEN DE LOS SUYOS SE ALEJA DIOS LE DEJA.
ref. con que se expresa que al que abandona
culpablemente a sus parientes. Dios le aban-
donará tumhien. í¿ui suorum curam non habet,

fidem negavit.
QUIEN SE MUDA DIOS LE AYUDA, ref. que acon-

scja mudar de medios cuando los primeros no
salen bien. Prudenti et diligenti ades-t Deus.

QUIEN YERRA Y SE ENMIENDA Á DIOS SE ENCO-
MIENDA, ref. que da á entender que á nadie se

le debe culpar de las faltas que el mismo ha
corregido. Fatentem et resipisccntem non ar-
guas.

QUIERA DIOS. loe. coo quc sc expüca la descon-
fianza de que alguna cosa salga tan bien como
alguno se la promete. O utinam !

QUIERE DIOS. loc. fam. Asi como asi, ó asi que
asi. (¿uomodocumque.

ROGAR Á DIOS POR SANtOS, MAS NO POR TAN-

DIP
TOS. ref. con que se expresa que la demasiada
¡tbundancia, aunque sea de cosas delicadas,
buenas y que se deseaban, muchas veces es
molesta y perjudicial. Res copia vilescunt.

SIN ENCOMENDARSE Á DIOS NI AL DlABLO.CXpr.
con que se manifiesta la intrepidez y falta de
retiexíon con que alguno se arroja a ejecutar
alguna cosa. Temeré , inconsulto.

SI NO MIRARA Á DIOS. loc. que se usa como in-
terjección para expresar que se contiene el eno-
jo ó la venganza por el respeto debido á Dios
que lo prohibe. Ni Deus obsisteret , prohi-
beret.

SI QUISIERA Dios, Ó NO QUISIERA DIOS. loc. COn
que se denota el vivo deseo de que suceda al-

guna cosa. Utinam.
SÍRVASE Dios CON TODO. expt. quc se usa para
conformarse con la voluntad y disposición di-
vina en los trabajos y adversidades. Dei vo-
luntas fíat. ,

TENER DIOS Á UNO DE SU MANO. f. Ampararle,
favorecerle, asistirle, detenerle cuando va á
precipitarse en algún vicio ó exceso. Tueri,
opitulari: in vitia vel infortunium ruentem
retiñere.

TENTAR Á Dios. f. Ejecutat ó decir algunas co-
sas, como queriendo hacer experiencia de su
poder, Dei potentiam tentare.

TODO UN DIOS. expr. meN con que se explica la

gran dificultad de alguna cosa. Deus ipse.

TO.MARSE CCN DIOS. f. con que se denota la obs-
tinación de quien prosigue obrando mal sin ha-
cer caso de los avisos y castigos de Dios. Deo
resistcre.

TRATAR CON DIOS. f. Meditar y orar, comuni-
cando con su Magestad i solas y en el retiro

de su corazón. Cum Deo interiús agere, ver-
sari.

TRES COSAS DEMANDO SI DIOS ME LAS DIESE, LA
TELA , EL TELAR Y LA nUE LO TEJE. rcf. que
reprende á los ambiciosos que con nada se con-
tentan. Primum miki , secundum mihi , tir—
tium mihi.

VALE DIOS. loc. fam. Por fortuna , por dicha, asi

que asi, asi como asi. Forte
,
fortuna.

VÁLGATE DIOS. expr. que se usa con exclama-
ción para manifestar con cierta moderación el

enfado ó disgusto que nos ocasiona alguna co-
sa. Dii vestram fidem

!

VAYA BENDITO DE DIOS. expr. fam. con que se

manifiesta haber perdonado á alguno algún
agravio, ó que no se quiere mas trato con él.

Ben'e akeat.
VAYA CON DIOS. expt. con que se manifiesta la

conformidad en la divina voluntad. Vt Deo
placeat.

VAYA CON Dios, 6 VETE CON DIOS. exp. con
que se despide á alguno, cortándole la conver-
sación ó discurso. Abi Deo comité.

VENIR DIOS Á VER Á ALGUNO. f. Suceder á algu-
no impensadamente un caso favor,-;ble , espe-
cialmente hallándose en grande apuro ó necesi-

dad. Insperato bonum accidere.

VIVIR BIEN, QUE DIOS ES DIOS, f Obrar bien,
que Dios es Dios. J'ios Dii tuentur.

VOTADO Á DIOS. V. VOTADO Á CRISTO.

VOTO Á LOS ÁGENOS DE DIOS. Cxpr. Vulg. á mO-
do de juramento que se suele usar para evitar

los que realmente lo son. Formula qua jusju-

randum declinare mos est.

DIOSA, s. f. Cualquiera de las divinidades fabu-
losas delse.xo femenino que fingieron los gen-
tiles. Dea.

DlOüECILLO, TO. s. m. d. de Dios.

DIOSECITA. s. f d. de diosa.

DIOSESA, s. f ant. diosa.
DIOSO , S.'V. adj. íint. Lo que tiene muchos años

y es muy viejo.

DIPLOMA, s. m. Despacho , bula, privilegio ú
otro instrumento autorizado con sello y armas
de algún soberano, cuyo original queda ar-

chivado. Diploma.
DIPLOMÁTICA, s. (. Arte que ei)seña las re-

glas para conocer y distinguir los diplomas.
Ars diplomatum.

DIPLOMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

diploma. Ad diplómala pertinens.

DIPLOMÁTICO. Se aplica a los negocios de esta-

do que se tratan entre dos ó mas cortes , y á

las personas que intervienen en ellos. Publica
negotia , negotiorum publicorum gestor , pro-
curator.

DÍPTICA, s. f. Tabla ó libro en que se acos-

tumbraba en la primitiva iglesia anotar los

nombres de los^prelados y otros bieníicchores

de las iglesias. Úsase en plural en el mismo sig-

nificado. Dyptica.
DÍPTICO- S, m. DÍPTICA.
DIPTONGADO, DA. p. p. de diptongar.
DIPTONGAR, v. a. Unir vocales formando
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en la pronunciación una sola sílaba. D//''i/'í<"»-

gum formare.
DIPTONGO, s. m. La unión de dos vocales , que

siempre se pronuncian cim un solo tiempo, y
forman una sola silaba. Diphthongxts.

DIPUT.'VCION. s. f. Acción ó efecto de dipu-

tar. Legatio , aliorum nomine missio.

DIPUTACIÓN. El cuerpo de los diputados ó el di-

putado ejerciendo su comisión. Mandatario-

rum cofjsessus.

DIPUTACIÓN. El negocio que se comete al dipu-

tado. Mandatum.
DIPUTACIÓN GE.HERAL DE LOS REINOS. El Cuer-

po de diputados de las ciudades de voto en

cortes que residían en la del rey en sala de mi-

llones del consejo de Hacienda. Regni curato-

ruta consessus.

DIPUTADO , DA. p. p- de diputar.

DIPUTADO, s. m. ta persona nombrada por urt

cuerpo para representarle. Ligatus . manda-
tarius.

DIPUTADO DEL REINO. El regidor o persona de

algiini ciudad de voto en cortes que por suer-

te o sustitución servia en la diputación general

en la corte. Regni curator.

DIPUTAR v.a. Destinar, señalar ó elegir al-

guna persona ó cosa para algún uso ó minh-

tetio. Adsignare, cligere.

DIPUTAR. Destinar , señalar y elegir algún cuer-

po uno o mas de sus individuos para que le re-

presenten en algún acto ó solicitud. £)ar< man-

data , aliorum nomine mittere.

DIQUE, s. m. Reparo artihcial hecho para con-

tener las aguas. Agger adversus anuas.

DIQUE. El seno que se construye en las dársenas

para carenar los navios, los cuales entrando

en el quedan encerrados y flotantes , hasta que

agotada el agua por las bombas vienen a que-

dar en seco, apuntalados con gruesos maderos

para recibir la compostura que necesitan. Si-

nus.fossa adreftciendas naves.

DIQUECILLO s. in d. de diüue.

DIRECCIÓN, s. f. La acción y efecto de diri-

gir , encaminar &c. Direclio.

DIRECCIÓN. Consejo, enseñanza y preceptos con

que se encamina a alguno a lo mejor. Directio,

consilia, prtecepta, mónita.

DIRECCIÓN. La posición recta y derecha de algún

cuerpo, linea, pared 6tc. Directio, rectttudo.

DIRECCIÓN. El numero de diputados de una com
pañía, a cuyo cargo está el manejo y conduc-

ta de ella. Llamase asi también la casa en que

se juntan, y el oficio de diiector en cualquie.

ra ramo. I'riefectorum conventus.

DIRECTAMENTE, adv. m. En derechura. Di-
recte.

, , .

DIRECTE NI INDIRECTE. adv. m. latinos

que se usan juntos casi siempre en castellano,

y significan directa ni indirectamente.

DIRECTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad

y virtud de dirigir. Dirigendi vim habens.

DIRECTO, TA. adj. Lo que esta derecho ó en

linea recta. Directus .rectas.

DIRECTOR , RA. s. m. y f. La persona a cuyo

cargo esta el régimen o dirección de alguna

cosa. Rector, curator, prafe^tus , moderator.

DIRECTOR. El presidente en las academias que

se han establecido en varios reinos y provin-

cias. Academice rector , curator , prases.

DIRECTOR. El sugeto que solo o acompañado de

otros esta encargado de la dirección de los ne-

gocios de alguna compañía. Alicujus coetus

aut sodalitalis negotiis curandis pr^efectus.

DIRECTOR. El que dirige la conciencia de alguna

persona. Alicujus a confessionihus.

DIRECTOR OÉNER4L. El que ticoe la dirección

superior de algún cuerpo ó de algún ramo , co-

mo DIRECTOR GENERAL DE ARTILLERÍA, DE

MARINA, DE RENTAS REALES 8CC. J'rxfeCtUS.

DIRECTORIO, ría. adj. Lo que es a propósi-

to para dirigir. Dtrectorius.

DIRECTORIO, s. m. La obra que sirve para diri-

gir en algunas ciencias o negocios i y asi hay
DIRECTORIO espiritual, directorio de nave-

gación y otros. Algunas veces se usa por ins-

trucción para g..i><Tnarse en algún negocio.

Rei;ularum rei perfuiend.e syntagma.
DIRIGIDO, D.'V. p. p. de dirigir.

DIRIGIR. V. a. Enderezar, llevar rectamente

alguna cosa hacia algún termino o lugar seña-

lado. Dirigere, ducrre.

DIRIGIR- Guiar , mostrando o dando las señas de

algún camino. Monstrareviatn
DIRIGIR, met. Encaminar la intención y las ope-

raciones á determinado fin Intendeti animo.

DIRIGIR. Gobernar, regir, dar regla» para el

manejo de alguna dependencia o pretensión.

Monere ,
prxceptis instrue^e.

DIRIGIR. Regir y gobernar la conciencia de al-

guna persona. Mores alicujus regere.

DIS
DIRIGIR. Dedicar alguna obra de ingenio á otro.

Dicare.
DIRIMENTE, p. a. de dirimir. Lo que dirime.

Dirimens.
DIRIMIDO. DA. p. p. de dirimir.
DIRIMIR. V. a. Deshacer, disolver, desunir.
Dicese ordinariamente de las cosas inmateria-
les, como DIRIMIR el matrimonio. Dirimiré,
dissolvere.

DIRIMIR. Ajustar, fenecer, componer alguna
controversia. Controversiis ftnem imponere.

DIRRUIDO, DA. p. p. de dirruir.
DIRRUIR. V. a. Arruinar, destruir. Diruere.
DIS. prep. que corresponde á la misma en lafin.

Solamente se usa unida con otras voces, como
discordar , DISTURBIO &C. Dis.

DISANTERO, RA. adj. ant. dominguero.
DISANTO, s. m. ant. El dia de domingo o cual-

quiera otro festivo en la iglesia.

DISCANTADO, DA. p. p. de discantar.
DISCANTAR, v. a. cantar. Suele usaise por

recitar versos, y tal vez por componerlos.
discantar. Glosar cualquiera materia, hablar
mucho sobre ella, comentándola acaso con im-
pertinencia. Pro/»'ifinífifrftíír;,/;ro/'Hff(o^i/j.

DISCANTAR. íWmí. Echar el contrapunto sobre al-

gún paso. Concinere.

DISCANTE, s. in. Especie de guitarra pequeña,
llamada comunmente tiple.

DISCANTE. Concierto de nuisicat especialmente
de instrumentos de cuetda Concentus músicas.

DISCEPTACION. s. f La acción y efecto de dis-

ceprar. Disceptalio.
^DISCEPTADO, DA. p. de discfptar.
DISCEPTAR. v.n. Disputar, argüir sobre algún
punto o materia discurriendo y disertando so-

bre ella. Disceptare.
DISCERNEDOR. s. m. ant. discernidor.
DISCERNER. v. a. ant. discernir.
DISCERNIDO, DA. p. p. de discernir.
DISCERNIDOR, RA. s. m. y í. El que discier-

ne (¿m dtsternit.

DISCERNIENTE, p. a. ant. de discernir. El
que diSLierne.

DISCERNIMIENTO, s. m. El juicio recto por
cuyo medio se distinguen las cosas que entre
sí se diferencian Discretio, dijudicatio.

discernimiento. for.Nombramiento judicial he-
cho en alguna persona por el cual se le habi-
lita para alguna acción. Judicialis persona no-

minatio ad ezsequenda negotia.

DISCERNIR. V. a. Distinguir una cosa de otra
por la diferencia que hay entre ellas. Discer-
nere , dijudicare.

discernir Distinguir y comprender la dife-
rencia de las cosas por medio de los sentidos.

Distinguere , internoscere.

DISCERNIR, for. Encargar el juez de oficio á al-

guno la tutela de un menor ú otro cargo. Ju-
diciali auctoritate pupilli tutelam aut ijuodti-

bet aliud negotium lommittere.

DISCIPLINA, s. f Doctrina, instrucción de al-

guna persona , especialmente en lo moral. Di-
sciplina.

DISCIPLINA.Arte, facultad ó ciencia..<4rí,ff;fn/;í«.

disciplina. Regla , orden y método en el modo
de vivir. Tiene uso hablando de la milicia y
de los estados eclesiásticos secular y íegular.

Disciplina , regula , ordo.

DISCIPLINA. Instrumento hecho ordinariamente
de cáñamo con varios ramales, cuyos extre-
mos, que llaman canelones, son mas gruesos,

y sirve para azotar. Usase mas comunmente en
plural. Flagellum.

DISCIPLINA. La acción ó efecto de azotat. Fla-
gellalio.

DISCIPLINARLE, adj. Lo que es capaz de dis-

ciplina o enseñanza. Ad disctplinam aptus.
DISCIPLINADAMENTE, adv. m. Con discipli-

na e instrucción. F.x disciplina.

DISCIPLINADO, DA. p. p de disciplinar.
DISCIPLINADO, adj. inet. Jaspeado. Dicese de las

flores, especialmente del clavel, cuando son
matizadas di* varios colores. Discolor , colori-

hus varieíatus.
DISCIPLINANTE, p. a. de disciplinar. El
que se disciplina. Llamábase asi por antonoma-
sia el que iba en los dias de semana santa dis-

ciplinándose por varios paraees del pueblo y
rezando las estaciones. SesejíageHans.

disciplinante de luz. Germ. El que sacan á

la vergüenza.
DISCIPLINANTE DE PENCA. Germ. El que sacan

a azotar publicamente por haber cometido al-

gún delito. Puhlicé ¡la^ellatus.

DISCIPLINAR, v. a.' Instruir, enseñar á algu-
niy sti profesión dándole lecciones. Instruere,
erudire.

DISCIPLINAR. Azotar, dar disciplina por mor-
tiñcacion. Flagellare ,Jia¡ellis ctidere.
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DISCIPULADO, s. m. El ejercicio y cualidad de

discípulo de alguna escuela. Discipulatus.
discipulado. Doctrina , enseñanza ó educación.

Discipulatus , disciplina.
DISCIPULAR, adj. ant. Lo perteneciente á los

discípulos.

DISCÍPULO, LA. s. m. y f. La persona que
aprende alguna doctrina del maestro a cuya
enseñanza se entrega ó cursa alguna escuela.
Discipulus.

discípulo. El que sigue la opinión de alguna es-
cuela

, aun cuando sea de tiempos muy poste-
riores á los maestros que la establecieron; y
asi se dice: discípulo de Aristóteles, de Pla-
tón y de Epicuro. Sectator.

discípulo. A/aí. Cualquiera de los cuatro tonos
músicos pares, á saber , el 2 , 4 , 6 y 8 , á dife-
rencia de los otros cuatro impares 1 , 3 , < y 7,que llaman maestros. Tonus discipulus.

DISCO, s. m. Bola de metal ó piedra de un pie
de diámetro que en los juegos gimnásticos ser-
via para ejercitar los jóvenes sus fuerzas y des-
treza arrojándola. Discus.

disco. Astron. El cuerpo del sol y de la luna por
la figura que presentan: extiéndese también á
otros planetas. Discus.

DISCO. Opt. El cristal cortado y dispuesto en fi-
gura redonda para las operaciones de la ópti-
ca. Crystallum in disciformam aptatum.

DÍSCOLO, LA. adj. Travieso, indócil, pertur-
bador de la paz. Indocilis . inquietus , tur-
hator. ~

DISCOLOR. adj. ant.Lo que es de varios coloresDl*CONFORME. adj. desconforme.
DISCONFORMIDAD, s. f. desconformidad
DISCONTINUADO, DA. p. p. de disconiiI
NUAR.

DISCONTINUAR, v. a. descontinuar
DISCONTINUO

, NUA. adj. Lo que esta aparta-
do ó no continuado Intermissus , interruptus
haud continuas.

'

DISCONVENIENCIA, s. f. dssconveniencia,
por discordia, discrepancia, desconformidad.

DISCONVENIENTE, adj. desconveniente
DISCONVENIR, v. n. desconvenir.
DISCORD.\DO, DA. p. p. de discordar.
DISCORDANCIA, s. f. Contrariedad, diversi-
dad , desconformidad de línas cosas con otras.
Discrepantia.

DISCORDANTE, p. a. de discordar. Lo que
discuerda. Discordans.

DISCORDANZA. s. f. ant. di cordancia.
DISCORDAR. V. n. Ser opuestas, contrarias ó

desemejantes notablemente unas cosas de otrasi
no convenir uno con otro en sus opiniones.
Discordare.

DISCORDAR. Más. No cstar acotdes las voces ó
los instrumentos. Dissonare.

DISCORDE, adj.Desconforme en dictamen , opi-
nión y juicio. Discors.

DISCORDE. Más. Disonante, falto de consonap-
cia. Discors, dissonas.

DISCORDIA, s. f. Oposición de voluntades , des-
unión de ánimos ó contrariedad de opiniones.
Discordia , dissensio.

DISCRECIÓN, s. f. Rectitud de juicio, por cu-
yo medio se califican y distinguen las cosas

,

y

sirve para el gobierno de las acciones. Animi
dexteritas , recté judicandifacultas.

DISCRECIÓN. Agudeza, acierto y prontitud en
discurrir y explicarse. Acumen, soleriia.

DISCRECIÓN. El mismo dicho ó expresión discre-
ta. Urbane , arguté , sais, dictum.

Á DISCRECIÓN, mod. adv. Al arbitrio y volun-
_
tad ii<¡ otro.Ad allerius arbitrium, voluntatem.

Á DISCRECIÓN. Conforme al capricho y volun-
tad propia. Ad arbitrium , pro volúntate.

DARSE ó RENDIRSE Á DISCRECIÓN, f. Milic. En-
tregarse sin capitulación al arbitrio del vence-
dor. Victoris arbitrio se permitiere , mantts
daré.

JUGAR DISCRECIONES, f. Jugar los años.

DISCREPADO , DA. p. de discrepar.
DISCREPANCIA, s. f Diferencia, desigualdad
que resulta de la comparación de cosas entre
SI diferentes. Dijferentia.

DISCREPANTE, p. a. de discrepar. Lo que
discrepa. Differens.

DISCREPAR. V. n. Desdecir una cosa de otra,
diferenciarse ó estar desigual. Differre , dissi-
mile esse.

DISCRETAMENTE, adv. m. Con discreción.
Acut, , argute.

DISCRETEAR, v. n. Ostentar discreción, hacer
del discreto, ordinariamente se usa por burla.
Jnirenium,mentis acumen ostentare, venditare

DISORETISIMAMENTE. adv. m. sup. de dis-
cretamente. Vald'e acut .ingenióse.

DISCRETÍSIMO, MA. adj. sup. de discreto.
Vald'e acutus , ingeniosas.
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DISCRETO , TA. aaj. Cuerdo y juicioso, que

sabe discernir las cosas. Recte de rebus judi-

cans.
DISCRETO. El que es ingenioso y agudo en sus pa-

labras y discursos. Ingeniosas, aculut.

DISCRETO, met. Lo que induje discreción de

cualquier modo que sea. Dicese de los escritos

y de la» acciones. Ingeniosa dictum vilfactum.

DISCRETO , TA. s. m. y f. En algunas comunidades

la persona elegida para asistir al superior, co-

mo consiliario en el gobierno de la comunidad.

Presidís a consiliis.

DISCRIMEN, s. m. ant. Riesgo, peligro ó con-

tingencia de el. •

DISCRIMEN, ant. Diferencia , diversidad.

DISCULPA, s. f. La razón y causa que se da

para excusarse y purgarse de alguna culpa.

Excusatio.
DISCULPABLE, adj. Lo que merece disculpa,

ó tiene razones en que fundarla. Excusahilis.

DISCULPABLEMENTE, adv.m. Con disculpa.

Citra culpar».

DISCULPACION. s. í. ant. disculpa.
DISCULPADAMENTE. adv. m. Con razón que

disculpe. Citra culpam.
DISCULPADO, DA. p. p. de disculpar.
DISCULPAR. V. a. Dar razones ó pruebas que

descarguen de alguna culpa ó áeVno. Excusare.

DISCURRIDO, D.A. p. p. de discurrir.
DISCURRIENTE, p. a. ant. de discurrir. El

que discurre.

DISCURRIMIENTO. s. m. ant. Discurso ó ra-

zonamiento.
DISCURRlR.v.n. Andar, caminar, correw por

diversas parres y lugares. Discurriré , in di-

versas partes currire.

discurrir, met. Hablar, tratar ó platicar sobre

alguna cosa. ConJ'erre , discutere.

DISCURRIR. V. 3. Inventar alguna cosa; y as! se

dice: discurrir tal arbitrio, discurrir
un medio &c. Invertiré , excogitare.

discurrir. Deducir, inferir, conjeturar alguna

cosa. Inferre , deducere , conjicere.

MAS DISCURRE UN HAMBRIENTO QUE CIEN LE-

TRADOS, ref. con que se da á entender cuan

ingenioso es el hombre cuando se ve en algún

apuro. In^enium acuit fames.
DISCURSA'DO, da. p. p. de discursar.
DISCURSANTE. p. a. de discursar. El que

discursa. Disserens.
DISCURSAR. V. a. Formar discursos ó discurrir

sobre alguna materia. Disserere,

DISCURSILLO. s. m. d. de discurso.
DISCURSISTA. s. m. El que sobre todo forma

discursos por cavilosidad y ocio. Sciolus , so-

phista.

DISCURSIVO, VA. adj. El que discurre y tie-

ne capacidad para formar discursos. Disserta-
lor , dissertor.

discursivo. Pensativo , entregado á profundos
discursos- Cogitabundus.

DISCURSO, s. m. Facultad racional con que se

intieren unas cusas de otras, sacándolas por con-

secuencias de sus principios. Ingenium, men-
tis acies , ratiocinandi facultas.

discurso. El acto de la facultad discursiva. Ra-
tiocinium.

DISCURSO. El uso de razón. Rationis uius.
discurso. Reflexión, raciocinio sobre algunos
antecedentes ó principios. Ratiocinium.

DISCURSO. Razonamiento, platica ó conversa-
ción dilatada sobre alguna materia. Strmo,
Jiscursus, disreptatio.

DISCURSO. Tratado que contiene varias reflexio-

nes ordenadas sobre alguna materia, dirigidas

á enseñar ó persuadir, rrítctaíuf, dissertatio.
DISCURSO. Espacio, duración de tiempo. Tempo-

ris spatium.
DISCURSO, ant. Carrera, curso, camino que se

hace por varias partes.

DISCUSIÓN, s. f. La acción ó efecto de discu-
tir ó ventilar alguna materia. Discussio.

DISCUTIDO, DA. p. p. de discutir.
DISCUTIR, v. a. Examinar atenta y particular-

mente alguna materia, haciendo investigacio-

nes muy menudas sobre sus circunstancias. Di-
scutere , dili^entius investigare.

DISECACIÓN, s. f DILECCIÓN.
DISECADO, DA. p. p. de disecar.

•DISECADOR, s. m. El que diseca por oficio ó
curiosidad. Desecans.

DISECAR. V. a. Anat Dividir en partes artifi-

ciosamente algún animal ó su cadáver para el
examen de su estructura ó de algún vicio que
haya contraído viviendo. Desecare.

DISECCIÓN, s. f Anat. La acción y efecto de
disecar. Desectio.

DISECTOR, s. m. El que diseca y ejecuta las
operaciones anatómicas. Desecans.

DISEMINADO. DA. p. p. de diseminar.

DIS
DISEMINAR. V. a. Sembrar , esparcir alguna

cosa. Disseminare.
DISENSIÓN, s. f. Oposición ó contrariedad de

varios sugetos en los pareceres. Dissensio.

DISENSIÓN, met. Contienda, riña ó altercación.

Dissensio , rixa, contentio.

DISENSO, s. m. disentimiento ó negación de
asenso.

DISENTERIA, s. f Flujo de vientre con pujos

y alguna mezcla de sangre. Dysenteria.

DISENTÉRICO , CA. adj. Lo que es propio y
perteneciente a la enfermedad de la disente-

ria. Dysentericus.
DISENTIDO, DA. p. de disentir.
DISENTIMIENTO, s. m. El acto de disentir.

Dfssensus , dissensio.

DISENTIR, v. n. No ajustarse al sentir de otro,

opinar de modo distinto. Dissentire, dissidere.

DISEÑADO . D.\. p. p. de disecar.
DISEÑADOR, s. m. El que diseiía ó dibuja.

DesJ^nator.
DISEÑAR. V. a. Delinear, trazar algún edificio

ó figura para quesirva de modelo. Prima ima-
ginij^ lineamenta ducere.

DISEÑO, s. m. Plan, traza, delineacion sobre

superficie para formar algún edificio ó figura.

Deliiieata imago, synopsis operisconstruendi.

DISERTACIÓN, s. f. La acción y efecto de di-

serrar. Dissertatio.
disertación. Discurso en que se proponen las

razones que hay á favor de alguna opinión
, y

se impugnan las contrarias. Dissertatio , dis-

ceptatiu.

DISERTADO, DA. p. de disertar.
DISERTAR. V. n. Raciocinar, disputar sobre al-

guna materia produciendo razónese favor de
alguna opinión y refutando la contraria. Dis-
serere , disceptare.

DISERTÍSIMO, M A. adj. sup. ant. de diserto.
DISERTO, TA. adj. ant. El que habla bien y
con facilidad y copia de razones. Elo^uens,
facundas.

DISFAMA, s. f ant. disfamación ó infamia.
DISFAMACION. s. f. difamación.
DISFAMADO, DA. p. de disfamar.
DISFAMADOR, RA. s. m. y f. difamador.
DISFAM AMIENTO, s. ra. ant. Difamación ó

infamia.
DISFAMAR. V. a. difamar.
DISFAMAR, met. Desacreditar, poner en bajo

concepto y precio alguna cosa. Rem vilipen-

deré, contemnere parvi faceré.

DISFAMATORIO, RÍA. adj. infamatorio.
DISFAMI.\. s. f ant. infamia.
DISFAVOR, s. m. Desaire ó desatención usada

con alguno, y también la suspensión del fa-

vor. Dedi^natio , despectio , despicentia.

DISFORMADO, DA. p. p. de disformar.
DISFORMAR, v. a. deformar, afear.
DISFORME, adj. Lo que carece de forma regu-

lar , proporción y medida en sus partes. De-
formis.

disforme Feo, horroroso. Deformis , horridus.

disforme. Lo que es grande extraordinariamen-

te y desproporcionado en su especie. Dicese

también de las cosas espirituales y del ánimo,
como error disforme. Ingens , prxgrandis.

DISFSRMIDAD. s. f deformidad.
disformidad. Tamaño desmesurado de alguna

cosa , repugnante á su especie y naturaleza.

Immanitas , nimia magnttudo.
DISFORMÍSIMO, MA. adj. sup. de disforme.
Vald' dtformis.

DISFORMOSO, SA. adj. ant. Disforme, feo.

DISFRAZ, s. m. Artificio de que se usa para des-

figurar alguna cosa con el fin de que no sea co-

nocida. Falsa rei adumbratio.
disfraz. Por antonomasia el vestido de máscara
que sirve para las fiestas y saraos públicos, es-

pecialmente en carnaval. Persona, larva.
disfraz, met. Simulación para desfigurar algu-

na cosa. Simuiatio.

DISFRAZADO, DA p. p. de disfrazar.
DISFR.'VZAR. V. a. Desfigurar con algún sobre-

puesto la forma natural de las cosas. Aliena
specie superinducta rem obtegere.

DISFRAZAR, met. Disimular, desfigurar con pa-
labras y expresiones lo que se siente. Simu-
lare.

DISFREZ. s. ni. ant. Desprecio, denuesto.

DISFRUTAR, v. a. Cojer , lograr, percibir los

productos y utilidades de alguna cosa. Fructus
percipere.

DISFRUTAR. Esquilmar y gozar alguna cosa, sin

cuidar de su conservación ni mejora. JEdes,
agrum, omni prorsus cultura aut reparatione
post habita, possidere.

DISFRUTAR. Gozar de salud, comodidad , rega-

lo ó conveniencia. Potiri, fruí.

DISFRUTAR Á Ó DE ALGUNO, f. Aprovecharse y

DIS
valerse de su amistad y autoridad para sus ne-
gocios y pretensiones, como también de sus
medios , bienes, consejos ó doctrina. Gratia
vel bonis alicujus frui , uti.

DISFRUTE, s. m. La acción y efecto de disfru-
tar. Perceptio , usus.

DISGERIBLE. adj. ant. digestible.
DISGREGACIÓN, s. f. La acción ó efecto de

disgregar ó desunir. Segregatio, separatio, dis.
junctio.

DISGREGADO , DA. p. p. fie disgregar.
DISGREGAR, v. a. Separar , desunir , apartar

las cosas que estaban unidas. Dividere, sepa-
rare , segregare , sejungere.

DISGREGAtlVO, VA. adj. Lo que tiene vir-
tud ó facultad de disgregar. Segregare potens.

DISGUSTADAMENTE, adv. m. Con disgusto.
.^gre , ^ravit^r , molesté.

DISGUSTADÍSIMO, MA. adj. sup. de disgus-
tado, /^íerrime hahens , molestissimus.

DISGUSTADO, DA. adj. Desazonado, desabrí-
do , incomodado. jEgri habens , molestas,
legreferens,

DISGUSTADO , DA. p. p. de disgustar y dis-
gustarse.

DISGUSTAR. V. a. Causar disgusto y desabri-
miento al paladar. Displicere, molestia affi-
cere.

DISGUSTAR, met. Causar enfado, pesadumbre ó
desazón. Exacerbare , offendere , exasperare.

DISGUSTARSE. V. r. Desabrirse , desazonarse uno
con otro, ó perder la amistad por desazones ó**

contiendas. Fastidire, ahhorrere , aversari.
DISGUSTILLO. s. m. d. de disgusto.
DISGUSTO s. m. Desazón , desabrimiento caui

sado en el paladar por alguna comida ó bebi-
da. Saporis asperitas , insuavitas.

DiSGu.iTO. Encuentro enfadoso con alguno , con-
tienda ó diferencia. Dissensio, rixa, contentio.

DISGUSTO. Sentimiento, pesadumbre é inquie-
tud causada por algún accidente, .^n/or, an-
xietas.

DISGUSTO, met. Fastidio , tedio ó enfado que cau-
san algunas cotas. Fastidium , tadium.

Á DISGUSTO, mod. adv. Contra la voluntad y gus-
to de alguno, yügré , moleste.

DISGUSTOSO, SA. adj. ant. Desabrido, desagra-
dable al paladar ó falto de sazón.

DISGUSTOSO, met. ant. Desagradable, enfadoso,
que causa disgusto.

DISIDENCIA, s. f. La acción y efecto de di-
sidir.

DISIDENTE, adj. El que se sustrae de la obe-
diencia debida á las potestades legitimas. Di-
sidens.

DISIDIR. V. n. Separarse de la opinión de otros,
ó sustraerse de la obediencia debida al superior.
Disidere.

DISÍLABO, BA. adj. que se aplicaba á la voz
que tiene dos silabas Dissyllabus.

DISÍMIL, adj. Desemejante, diferente. Díífí-
milis.

DISIMILAR, adj. Anat. Se aplica á la parte ó
miembro del animal que consta de otras de-
semejantes entre sí, como el dedo que consta
de nervios, huesos, arterias &c. Partibus Ín-
ter se dissimilihus constans.

DISIMlLITUD.s.f Desemejanza. £><jjíffl»/i/í/í/o.

DISIMULACIÓN, s. f La acción ó efecto de di-

simular. Dissimutatio.
DISIMULACIÓN. Modo aitíficioso de que alguno

usa para encubrir su intención. Simuiatio, dis-
simutatio.

DISIMULACIÓN. Tolerancia afectada de alguna
incomodidad ó disgusto. Simuiatio.

DISIMULADAMENTE, adv. m. Con disimulo.
Dissimulanier , dissimulalim.

DISIMULADÍSIMO, MA. adj. sup. de disimu-
lado.

DISIMULADO , DA. p. p. de disimular.
DISIMULADO, adj. El que disimula ó no da á en-

tender lo que siente, teniéndolo por hábito ó
carácter. VersipelHs , callidus , simulator.

Jl lo DISIMULADO, mod. adv.Con disimulo y ar-

tificio. Dissimulanter , dissimulatim.

HACER LA DISIMULADA, f. Afectar y manifestar
ignorancia de alguna cosa, ó no darse por en-
tendido de una expresión dirigida á hacer con-
testar á alguno. Ignorantiam, inscitiam si-
mulare.

DISIMULADOR , RA. s. m. y í. El que disimu-
la, fingiendo ó tolerando. Dissimulator.

DISIMULAR. V. a. Encubrir con astucia la in-
tención, ocultar, desentendiéndose del cono-
cimiento de alguna cosa. Dissimulare.

DISIMULAR. Ocultar, encubrir algún afecto del

ánimo, como el miedo, la pena: también se

dicede otras cosas, como la pobreza, el frió

8cc. Celare , tegere , occultare animum.
DISIMULAS. Tolerar algún desorden, afectando
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Ignorancia ó desentendiéndose de su gravedad.

tolerare , pati-

DISIMULAR. Disfrazar, desfigurarlas cosas, re-

presentándolas con ariitício distintas de lo quu

son. Sagaciter tejeré , adumbrare.

DISIMULAR. Ocultar una cosa mezclándola con

otra para que no se conozca. Rebus perimxlts

aliquid tegere , celare.

DISIMULAR. Dispensar, permitir, perdonar. Yn-

dul^ere ,
permitiere.

DISIMULO, s. m. Arte con que se oculta lo que

se siente interiormente. Simulatio.

DISIMULO. Germ. El partero de la cárcel.

DISIPABLE, adj. Lo que es capaz o tacil de di-

siparse. Dissipabilis. ....
DISIPACIÓN, s. i'. La acciou o efecto de disi-

par. Llamase asi mas comunmente el desperdi-

ció de la hacienda y caudal. Disstpatio , dts-

persio , ditapidatio

DISIPACIÓN. Separación, desunión de las partes

que componian alguna cosa. Separatto, divt-

sio , segregatto.

DISIPACIÓN. Resolución de alguna cosa en espí-

ritus y vapores hasta desvanecerse y consu-

mirse. Dissipatio, evapora! io.

DISIPACIÓN. La conducta de una persona entre-

gada enteramente a los placeres. Morum, ani-

mi dissolutio.

DISIPADO, DA. p. p. de disipar.

DISIPADO, adj. disipador.
^

DISIPADO. Distraído , entregado a diversiones.

Deliciis , luxui deditus.

DISIPADOR, RA. s. in. y f. El que destruye y
malgasta su hacienda y caudal. Dtsstpator.

DISIPANTE, p. a. de disipar. El que disipa.

Dissolvens. dispergens.

DlilPAR. V. a. Esparcir y separar las partes que

forman por aglomeración algún cuerpo; y asi

se dice: el sol disipa las nieblas, el viento

las nubes &c. Dissipare. dissolvere.

DISIPAR. Desperdiciar, malgastar la hacienda ó

caudal. Dissipare, profundere.

DISIPULADO. DA. p. p. ant. de disipularse.

DISIPULARSE. V. r. ant. Sobrevenir la erisi-

pela 3 algún miembro. Igni sacro infici.

DISLATE s. m. disparate.
DISLOCACIÓN, s f. La acción ó efecto de dis-

locar Ordinariamente se dice de los huesos

cuando se salen de su natural situación. i«-
xatorum ossium disjunctio , ¡uxatura.

DISLOC.\DO, D V. p. p. de dislocar.

DISLOCADURA, s. f. DISLOCACIÓN.

DISLOCAR. V. a. Sacar alguna cosa de su lugar.

Úsase mas comunmente como recíproco, y es

mas frecuente en la cirugía. X)iyM»ífrf, lu-

xare
DISMEMBRACIÓN, s. f. Desmembración ó

dci e. libramiento.

DISMINUCIÓN. DIMINUCIÓN. Diminutio.

DISMINUCIÓN. Albeit. Enfermedad que padecen

las bestias en los cascos. Morbus equinas ia

uní'iib 't

DISMINUIDO , DA. p p. de disminuir.

DISMINUIR^ V. a. Reducir a menor cantidad al-

guna cosa Ú>ase también como reciproco. Im-
minuere , imminui.

disminuir, met. Minorar, apocar. Dícese de las

cosas aunque no sean materiales ó físicamente

divisibles, como la fama, el concepto &c. Usa-
se también como reciproco. Imminuere, de-

trahcre.

DISOCIACIÓN, s. f. Separación de cosas uni-

das. Dissociatio , disjunctio.

DISOCIADO, DA. p. p. de disociar.

DISOCIAR. V, a. Separar una cosa de otra. Dis-
sociare , disjungere.

DISOLU B LE. adj. Lo que se puede disolver. Z>/í-

soluhiiis.

DISOLUCIÓN. 5. f. La acción ó efecto de disol-

ver. Dissolutio.

DISOLUCIÓN met. Relajación de vida y costum-
bres, el abandono á los vicios. Morum cor-

ruptio , licentia

DISOLUTAMENTE, adv. m. Con disolución.

IMssol'te , ¡icenter , intemperanter.

DISOLUTIVO, VA. adj. Loque tiene virtud
di- disolver. Dissolvere poter.s.

DISOLUTO, T A adj. Libre , licencioso y aban-
donado a los vicios. Dissolutus , perditus.

DISOLVENTE, p. a. de disolver. Lo que di-

suelve. Úsase también como sustantivo mas-
culino. Oissolvens

DISOLVER, v. a. Desatar , deshacer cualquiera

lazo ó nudo. Solvere , dissolvere.

DISOLVER, met. Separar .desunir las cosas que
estaban unidas de cualquier modo. Dissolve-

re , disjungere.

DISOLVER. Deshacer, interrumpir la continua-

ción de alguna cosa , hacer cesar en ella. £)is-

íolvere, íejun¿irt, abrumpert.

DIS
DISOLVER. Deshacer, desleír algún cuerpo sóli-
do en algún líquido desuniendo sus partículas.
Dissolvere , liquefacere.

DISON. s. m. Mus. Sonido .íspero , desigual y
sin consonancia. Tonus absonus , dissonus.

DISONADO, DA. p. p. de disonar.
DISONANCIA, s. f. Sonido desagradable, que

ofende el oido. Dissonantia.
DISONANCIA. Mus. La mixtura de dos ó mas so-
nidos desproporcionados, ásperos y desapaci-
bles al oido, de los cuales se sirve frecuente-
mente la música, mezclándolos y disimulán-
dolos en las consonancias, de cuya unión re-
sulta un gustoso efecto. Dissonantia.

DISONANCIA, met. Falta de conformidad ó pro-
porción que naturalmente debían tener algu-
nas cosK. Dissonantia , discrepantia , inco-
harentia.

HACER DISONANCIA, f. Parecer irregular y fuera
de razón alguna cosa. Repugnare, ojf'endere.

DISONANTE, p. a. de disonar. Lo que disue-
na. Dissonans.

DISONANTE, adj. met. Lo que no es regular ó tie-
ne discrepancia de otra cosa con que debiera
ser conforme. Dissonans , discrepans.

DISONANTE. Aí«í. Se aplica á aquellos tonos que
por otro nombre se llaman falsas ó disonan-
cias, aprobadas por el arte. Dissonus , disso-
nans.

DISONANTE. Poe't. Se dice del verso que care-
ce de asonancia ó consonancia con otro. En
los romances comunes son disonantes y deben
serlo en cada copla los versos primero y ter-
cero. Absonus.

DISONAR. V. n. Sonar desapaciblemente , faltar
a la consonancia y armonía. Discrepare.

DISONAR, niet. Discrepar , carecer de conformi-
dad y correspondencia algunas cosas entre sí,

cuando debieran tenerla. Distonttrt, discrt-
pare , discordare. •

DISONAR. Ser repugnante, parecer mal y extra-
ña alguna cosa. Dissonare, repugnare.

DÍSONO, NA. adj. Lo que carece de consonan-
cia ó regularidad , ó no es conforme con otras
cosas. Dissonus , absonus.

DISPAR, adj. Desigual, diferente. Dispar.
DISPARADAMENTE. adv. m. disparatada-
mente.

DISPARADO, DA. p. p. de disparar y dis-
pararse.

DISPARADOR, s. m. El que dispara. Displo-
dens , jaculator , explodens.

disparador. En las armas de fuego es el pi-
ñón que detiene la patilla de la llave estando
levantada. En las ballestas es la nuez que
detiene la cuerda. Las hay de otras figuras, asi
exteriores como interiores. Pínnula qua in ca-
tapultis explosionem impedit.

FONER EN EL DISPARADOR Á ALGUNO, f. Inci-
tarle , provocarle a que diga ó haga alguna co-
sa que no diría ó no haría de otro modo. Ir-
ritare, provocare, incitare.

DISPARAR. V. a. Hacer que alguna máquina
despida la materia o arma arrojadiza de que es-
tá preparada , lo que se practica de diferentes
modos según la calidad de ella. Explodere,
displodere.

DISPARAR. Arrojar, despedir con violencia y
contra algún objeto ordinariamente cualquie-
ra arma arrojadiza. Displodere , jaculari.

DISPARAR. V. n. met. Decir ó hacer despropósi-
tos. Blaterare, ineptire, nugari.

DISPARARSE. V. r. Partir ó correr sin dirección y
precipitadamente cualquiera cosa que tiene
movimiento natural ó artificial ; y asi se di-
ce: DISPARARSE uu caballo, un relox &c.
íabi in prxceps

, pr<tcipitem se daré , inci-
taré.

DISPARARSE, met. Dirigirse precipitadamente
h.icia algún objeto. Irruere, irrumpere.

DISPAR.ATADAMENTE. adv. m. Fuera de ra-
zón y de re^la. Jmprudenter , inept'.

DISPARATADO , DA. p. de disparatar.
DISPARATADO, adj. £1 que disparata , obrando y
hablando fuera de razón. Imprudens , incon-
sultus.

DISPARATAR. V. n. Decir ó hacer alguna co-
sa fuera de razón y regla. Inconsulti agere,
imprudenter loqui, ineptire.

DISPARATE, s. m. Hecho ó dicho fuera de ra-
zón o regla. Stultitia , deliramenturli, ineptia,
stult. dictum aut factum.

DISPARATüN. s. m. aum. de disparate.
DISPARATORIO, s. m. Conversación, discur-

so ó escrito lleno de disparates. Sermo ineptiis
pltnus , ineptiarum congeries.

DISPARClALIDAD.s.fant.Desunion en los áni-
mos, desavenencia entre aquellos que forma-
ban parcialidad ó partido.

DISPARIDAD, i. f. Desemejanza , desigualdad 7
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diferencia de unas cosas á otras. Xntqualitas,
aisparthtas.

DISPARO, s. m. la acción ó efecto de disparar.
J^xpiosio. '

DISPARO, met. DISPARATE.
DISPENDIO, s. m. Gasto considerable. Dispen-
dium, profttsto, nimius sumtus.

DISPENDIO, met. Perdida voluntaria de la vida,
honor, fama &c. Dispendium.

DISPENDIOSO
, SA. adj. Costoso , de gasto

r,íc°^?'x,^'^'''^- ^'^Pi>"iiosus. carus.
DISPENSA s. f. Privilegio , excepción graciosa

<le lo ordenado por las leyes generales. Úsa-
se mas comunmente respecto á los privilegios
concedidos ppr el papa y los obispos. Prtvi.
legium, tmmunitas.

DISPENSA. El instrumento ó escrito que contie-
ne la dispensa. Privilegii seu immunitatis di-

DISPENSAS, p. ant. EXPENSAS.
DISPENSABLE. adj. Lo que se puede dispensar.
¡¿"oa a lege tmmune fieri potest.

DISPENSACIÓN, s. f! La aícion ó efecto de dis-
,

pensar. Exemptio a legihus.
DISPENSACIÓN. DISPENSA.

.fn^w-*^^'^ • ^^ ' '" y f- El que dispen-

facñ!'
''^' "'""*' l'l'frat, soívit, immunem

DISPENSADOR El q„e franquea ó distribuye al-guna cosa. Dtspensator.

^\f\^U^^i^\ ^-t .E='^5P">" «' S"Perior á algún

DISPENSAR, fam Permitir, dar licencia para fal-
tar a alguna obligación de política ó de oficio.I ermittere

, potestatem faceré.

t^t/t,^!,"'"*^^"'''^'''''^ dispensar.
^

DISPERSIÓN, s. f Separación a distintos luga-

DISPERSO 's'/v'' 'V'%"''*''^"
'"""'• J^"P'r?io.UISFERSO

, SA. ad|. Separado , esparcido en va-nos lugares, pueblos o provincias. Oispersus.DISPERSO. En la milicia es aquel militar que n¿
esta agregado a ningún cuerpo, y reside en elpueblo que elige. Emeritus miles.

JJlSfERlAR. V. a. DESPERTAR

uiSPLACtR. V. a. desplacer.
DISPLICENCIA, s. f. Desagrado, falta de gu*.

to. Dtsplicentta. e-»-

DISPLICENTE, adj. Lo que desagrada ó dis-
gusta. Dtsphcens.

DISPLICENTE Desabrido, de mal humor. Asíer
.

'nsiiavis, xger animo. '^ '

DISPONDEO. s. m. Pie de verso que consta dedo^jspondeos o cuatro silabas largas. Dispon-

DISPONEDOR
, RA. s. m. y f. La persona que

dispone, coloca y ordena las cos^s. Disposi-
tor , dispositrix.

DISPONEDOR, ant. Testamentario ó albacea
DISPONENTE. p. a. de disponer. El que'dis-

pone. Dtíponens.
DISPONER. V. a. Colocar , poner las cosas en or-den y situación conveniente. Disponere. or-

diñare.
'^

DISPONER. Deliberar, determinar. Statuere
DISPONER. Preparar, prevenir Úsase tambienco-mo reciproco. Disponere

, praparare.
DISPONER. V n. Obrar libremente alguno en el

destino o enagenacion de sus bienes por dona-
ción

, venta, renuncia &c. Disponere, des-
tinare.

DISPONER sus COSAS, f. Hacer testamento y las
demás diligencias para morir como cristiano.
Testamentum faceré, et ad christiane morien-
dum pr,eparari.

DISPONIENTE, p. a. ant. de disponer, dispó-
NtNTE.

DISPOSICIÓN, s. f. La acción ó efecto de dis-
poner. Ordinatio , disfositio.

DISPOSICIÓN. Aptitud, proporción para algún
fin. Disposilio apta, conveniens.

DISPOSICIÓN. El estado de la salud. Valetudo.
DISPOSICIÓN. Gallardía y gentileza en la perso-

na. Elegantia corporis.
DISPOSICIÓN. Expediente, soltura y prontitud
en despachar y proveer las cosas que alguno
tiene a su cargo; y asi se dice: es hombre de
DISPOSICIÓN o de buena disposición. Dex-
teritas , so/ertia in rebus agendis.

DISPOSICIÓN. Orden, mandato, deliberación de
algún superior. Praceptum ,jussum.

DISPOSICIÓN. Ret. Una de las cinco parles de la
retórica

, que consiste en ordenar las pruebas
y argumentos que han de produciré! conven-
cimiento del asunto. Dispositio.

DISPOSICIÓN. En la arquitectura es una de la»
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ocho partes esenciales de un edificio, y con-

siste en la oportuna colocación y agradable

conjunto de todas ellas según la calidad de

cada una. Dispositio.
DisrosicioN. Preparación de las causas para la

producción de algún efecto. Dispositio.

k L\ DisrosicioM. Expiesion cortesana con que

alguno se ofrece a otro i y asi se dice: estoy

Á L* DISPOSICIÓN DE vM. Ad nutum , ad vo-

luntattm alicujus.

BSTAR ó HtLL\RSB Ew DiSPOStciOB. f. Hallarse

en estado y en aptitud pata algún fin. Dispo-

silum, paratum isst.

DISP0S;TIVAMEVTE. adv. m. Con orden dis-

positivo. Diírositi , apt-.

DISPOSITIVO, VA adj. Loque dispone y ^if
yiTi {¿lod disponif.

_ .

DISPOSITIVO, s. in. ant. Disposición, expedición

y aptitud.

DISPOSITORIO , ría. adj. ant. dispositivo.

Dispuesto , xa. p. p. de disponer.
DISPUESTO. a1¡. Gilan, gallardo, bien propor-

cionado. Corpore elegans , dicorus.

sien ó mal dispuesto. El que está con entera

salud o sin ella. Prospera stu incommoda va-
litudini utení.

DISPUTA, s. f. Controversia ó cuestión que se

ventila entre dos ó mas . y en que se arguye

por una y otra parte. Disputatio.

DISPUTA. Contienda, riña ó quimera. Conttntto,

dissidium , rixa.

DISPUTA. Porfia con voces y altercación. Con-

tentio, altercalio.

DISPUTABLE, adj. Lo que se puede disputar ó
es problemático. Disputabilis.

DISPUTACIÓN s. (. ant. disputa.
D.bPITTADO, DA. p p. de disputar.
DISPUTADOR , RA s. m. y f. El que disputa 6

el que tiene el vicio de disputar aun en las ina

tenas mas evidentes. Disputator , disceptatof.

DISPUTANTE, p. a de disputar. El que dis-

p .ta. Disputans.
Disputar, v. a. Controvertir, defender, sos-

tener opinión ó conclusión sobre alguna ma-
teria con otros. Argumentari, dissertre.

DISPUTAR. Contender, re.istir con fuerza, de-

íenjiendo algunacosa. Obniti, adversari, pro-

pugnan.
DISPUTAR. Porfiar con voces y altercación. A¡-

tircari , verbis contenderé.

DISPUTAR. Se usa como neutro con algunas par-

tículas: V. g. de, sobre, acerca de é-c. Dis-
putare.

DISPUTAR. Ejercitarse los estudiantes disputaa-

, do. Disputare , disputando exercitari.

DISPUTATIVAMENTE. adv. m. Por vía de
disputa Disputatorii.

DISQUISICIÓN, s. t". Examen riguroso que se

hace de alguna cosa, considerando cada una de
sus partes. Dis^uisitio.

DISTADO, DA. p. p. de distar. .

DISTANCIA, s í. El espacio ó intervalo le I-

gar o tiempo que media entre dos cosas ó su-

cesos. Distantia.intervallutn.
DISTANCIA, met. Diferencia, desemejanza entre

unas cosas y otras, cuando son notablemente
desemejantes. Differentia, dissimilitudo.

DISTANTE, p. a. de distar. Lo que dista.

Distans.
distante, adj. Lo que está muy apartado y re-

moto. Remotus , ¡onginquus.

DISTANTEMENTE, adv. m. Con distancia ó
intervalo de lugar ó de tiempo. Longe , procul.

DISTANTÍSIMO. MA. adj. sup. de distante.
Valde distans, remotus.

DISTAR. V. n. Estar apartada una cosa de otra

cierto espacio de lugar ó de tiempo. Distare.

distar, met. Diferenciarse muy notablemente

una cosa de otra. Distare, differre .discrepare.

DISTER MINADO, DA. p. p. deoiSTERMiSAR.
DISTERMINAR. v. a. ant. Dividir, separar al-

giin territorio de otro, sirviendo de término.

Disterminare.
DÍSTICO, s. m. Poet. Composición de la poesía

latina , que consta de dos versos , de los cuales

mas comunmente el primero es exámetro y el

segundo pentámetro. Distichon.

DISTILACION. s. f. ant. destilación.
DISriL.IDO, DA. p. p. de distilar.
DISTILANTE. p. a. ant. de disiilar. El que

destila.

DISTILAR. V. a. ant. destilar.
DISTILATORIO. s. m. ant. destilatorio.
DlsriNClON. s. f. La acción ó etecto de dis-

tinguir. Distinctio.
distinción. Diferencia, en virtud de la cual una

cosa no es ^ira , o no es semejante á otra. Dis-
tinctio , differentia.

distinción. Prerugativa, excepción y honor
concedido á alguno, en cuya virtud es estima-

DIS
do y se diferencia de otros sugetos. Dignitas,
pr.erogativa.

DISTINCIÓN. Buen orden, claridad y precisión

en las cosas. Rerum ordo, perspicuitas.
DISTINCIÓN. En las escuelas la declaración de
una proposición que tiene dos sentidos. Dis-
tinctio.

A DISTINCIÓN, mod. adv. con que se explica la

diferencia entre dos cosas que pueden confun-
dirse; y asi se dice: llamase Aranda de Duero
á DISTINCIÓN de otro Aranda que hay en Ara-
gón. Differeníiit , vel discriminis causa.

hacer distinción, f. Hacer juicio recto de las

cosas, estimarlas en lo que merecen. Distin-
guere , ¡estimare.

DISTINGUIBLE, adj. Lo que puede distinguir-

se. Q«o¿,í«í/ín^a« /!o/fit.

DISTINGUIDO, DA. p. p. de DiSTiNt}uiR y
distinguirse.

DISTINGUIDO, adj. Milic. El soldado que siendo

noble y careciendo de asistencias para subsis-

tir como cadete, goza ciertas distinciones en
su cuerpo, cuales son el uso de la espada,

exención de la mecánica de cuartel 8cc. Miles

gregarias, quamvis equestri loco natus.
DISTINGUIR. V. a. Conocer la diferencia que
hay de unas cosas á otras. Discernere . diseri

minare.
DISTINGUIR. Hacer que una cosa se diferencie
de otra; y asi se dice: el rey distingue los re-

gimientos por sus nombres y divisas. Distin-
guere , discernere.

distinguir. Separar, diferenciar unas cosas de
otras con que se pueden confundir. Distingue-
re, secernere.

DISTINGUIR. Ver claramente aunque desde le-

jos las cosas como son en realidad. Perspicere.
longe prospicere.

DISTINGUIR, met. Hacer particular estimación
de algSnas personas con preferencia á otras.

Praferré, antepontre.
DISTINGUIR. En las escuelas declarar alguna pro-

posición por medio de una distinción. Distin-
guere.

DISTINGUIRSE. V. T. Portarse con singularidad
entre otros. Prestare , prtcellere.

MO DISTINGUIR alguno LO BLANCO DE LO NE-
GRO, f. Ser tan ignorante, que no conozca las

cosas por claras que sean. Meridiana luce ct-
cutire.

DISTINTAMENTE, adv. m. Con distinción.

Distincti. dilucide.

DISTINTAMENTE. Diversamente, de modo dis-

tinto. Diverse, diverso modo.
DISTINTÍSIMO, MA. adj. sup. de distinto.
Valde distinctus.

DISTINTIVO. VA. adj. Lo que tiene facultad
de distinguir. Vim distinguendi habens.

distintivo, s. m. Insignia particular con que al-

guno se distingue de los demás, como el toi-

són , el bastón Stc. Insigne.
DISTINTO, TA. adj. Lo que no es idéntica-
mente lo mismo que otra cosa. AUus.

DISTINTO. Diferente, diverso, de distinta clase

ó Calidad. Diversus.
DISTINTO. Inteligible, claro, sin confusión. Di-

lucid.is , perspicuus.
DISTRACCIÓN, s. f. La acción ó efecto de dis-

traer. Distractio.
DISTRACCIÓN. Diversión del pensamiento ó de

la imaginación en otras cosas distintas de las

que se tratan ó ejecutan. Alienatio.

DISTRACCIÓN. Demasiada libertad en la vida y
costumbres. íicentia , licentiosi mores.

DISTRACCIÓN, aut. Distancia , sepaiaciou.

DISTRAGTO. s. m. ant. Disolución del contrato.

DISTRAER. V. a. Apartar, separar. Dicese or-

dinariamente de aquello que quita la atención
ó el afecto que se tenia á alguna cosa , y se usa
mas comunmente como recíproco. Distrahe-
re , separare, aliud agere.

DISTRAER. Apartar a alguno de la vida virtuosa

y honesta con persuasiones ó mal ejemplo. Usase
también como reciproco. Distrahere,avertere.

DISTRAÍDAMENTE, adv. in. Con distracción.

Alio abstracto animo , dissolut'e.

Distraído , da. p. p. de distraer.
DISTRAÍDO. adj. Entregado á la vida licenciosa y

desordenada. Dissolutus , corruptas moribus.

DISTRAIMIENTO, s. m. distracción.
DISTRIBUCIÓN, s. f. Repartimiento, división

de algunas cosas entre muchos con regularidad

y discreción. Distributio , dispensatio.

DISTRIBUCIÓN, met. Colocación oportuna de las

cosas en varios lugares. Distributio , ordo.

DiSTRiaucioN. Repartición que se hace entre los

asistentes a algún acto que tiene consignada

pensión. Llámanse asi por antonomasia las de
los cabildos eclesiásticos. Distributio, portio.

DISTRIBUCIÓN. División del tiempo, destinando

DIU
sus p,irte5 á varios fines y operaciones. Tempo-
ril distributio.

DISTRIBUCIÓN. Rtt. Figuia que se comete cuan-
do se ponen en el discurso muchas partes jun-
tas y luego se les aplican otras tantas que les
corresponden por su orden. Distributio.

TOMAR ALGO POR DISTRIBUCIÓN, f. COU qUC Se
da a entender que alguno tiene el defecto de
repetir y continuar alguna acción impertinen-
te. Actum perpetuo agere.

DISTRIBUIDO, DA. p. p. de distribuir.
DISTRIBUIDOR . R A. s. m. y f. El que distri-

buye. Distributor.
DISTRIBUIR. V. a. Repartirentre muchos. i?í-

stribriere, dividiré.
DISTRIBUIR. Colocar, disponer las cosas por or-
den y oportunamente. Disponeré , ordiñare.

DISTRIBUIR. Impr. Deshacer los moldes, repar-
tiendo a sus cajetines las letras por su orden.
Typographicas litteras in capsulas distri-
buiré.

DISTRIBUTIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-
tud o facultad de distribuir. Vim distribuendi
habens.

DISTRIBUTOR, s m. distribuidor.
DISTRIBUYENTE. p. a. de distribuir. El
que distribuye. Dislribuens.

DISTRITO, s. in. Espacio de tierra. Dícese del
que esta sujeto a cierto término. Regio, terrti

tractus , terrilorium.
Di.sTRiTO. Espacioqu£ ocupa y comprende algu-

na provincia ó jurisdicción. Spatium , ditio.

DISTURBADO, DA. p. p. de disturbar.
DISTURB.^R. V. a. Perturbar, causar disturbio.
Disturbare.

DISTURBIO, s. m. Turbación de la paz y con-
cordia en que se vivia. Dissidium.

DISUADIDO , DA. p. p. de disuadir.
DISUADIR. V. 3. Procurar con razones apartar

á alguno de su intento , e inducirle á mudar de
dictamen. Dehtrtari, dissuadere.

DISU.^SION. s. f. Consejo que induce a seguir
contrario intento ó dictamen del que se seguía,
ó á abandonarle. Dissuasio.

DISUASIÓN. Ret. Discurso con que ponderando
el orador los inconvenientes de alguna cosa,
pretende disuadirla. Dehortatoria oratio,

DISUASIVO , VA. adj. Lo que disuade ó pue-
de disuadir. Quod dissuadel.

DISUELTO, TA. p. p. de disolver.
DISYUNCIÓN, s. f. La acción ó efecto de se-

parar y desunir las cosas. Disjunctio.
disyunción. Qram. La partícula que sirve pa-

ra separar el sentido de una oración, aunque
une y liga los términos de ella. Disj.unctiva
orationis particula.

DISYUNCIÓN. Ret. Figura que se comete cuando
cada oración lleva todas sus partes necesarias,

sin que necesite valerse de ninguna de las que
la preceden ó siguen. Disjunctio.

DISYUNTA, s. f. Mus. ísl mutación de voz con
que se pasa de una propiedad ó deducción a
otra. Modus disjunctivus in musicis.

DISYUNTIVAMENTE, adv. m. Separadamen-
te , cada cosa de por si. Segregatim , disjunc-
te, disjunctim.

DISYUNTIVO, VA. Lo que tiene la cualidad
deseparar. Disjunctivus.

DISYÜNTO, TA. adj ant. Apartado, separa-
do ó distante. Disjunctus , separatus.

DITA. s. f. Persona ó efecto que se señala para
pagar lo que se debe , ó para asegurar la sa-

tisfacción de lo que se compra ó toma presta-

do. Vas , vadimonium , pignus.

DITADO. s. m. ant. dictado.^

ditado. ant. Copla satírica ó cualquiera otro

escrito hecho y publicado para infamar á al-

guno.
DITIRÁMBICA. s. f. ant. ditirambo.
DITIRAMBICO , CA. adj. Lo que pertenece al

ditirambo. Dithyrambicus.
DITIRAMBO, s. m. Poema pequeño que sirve

para tañer, cantar y danzar a un mismo tiem-
po. Dithyrambus , poema dithyrambicum.

DITO , TA. p. p. ant. de decir.
DITO. s. m. ant. dicho.
dítono, s. m. Mus. El intervalo que consta

de dos tonos. Ditonus.
DIURÉTICO , CA. adj. Med. Lo que tiene fa-

cultad y virtud para facilitar la orina. Diure-
ticus

.

DIURNAL. s. m. ant. diurno.
DIURN.^RIO. s. m. ant. diurno.
DIURNO, NA. adj. Lo que pertenece al día.

Diurnus.
DIURNO. Astron. Se aplica á la vuelta ó curso

que un astro hace en veinte y cuatro horas de
levante a poniente. Quotidianus.

DIURNO, s. m. Libro del rezo de los eclesi.ísticos,

que contiene las horas menores desde laudes
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hasta completas. Diósele este nombre por re-
zarse estas horas de dia. Diurnum.

DIÜTURNIDAD. s. f. Espacio dilatado de tiem-
po y de larga duración. Diutiirnitas.

DIUTURNO. NA. adj. Lo <jue ha durado ó
subsistido mucho tieinpo.I>»<(íMrn»í.¿;aíi»«í.

DIVAGADO, DA. p. p. de divagar.

T^iír^S'^^' ^' " ^*°'>-«' q"e es 'ñas usado.
XJIVAN. s. m. Supremo consejo que entre los

turcos determina los negocios de estado y de
justicia. Se junta en el serrallo del Gran Se-
ñor. Turcarum suprtmus senatus.

DIVERGENCIA, s. f. Opt. La separación ó des-
unión de los rayos de la luz que han sufrido
la retracción ó retlexion. Radiorum solis dum
refrangunlur disjunctio.

DIVERGENTE, adj. Opt. Se aplica al rayo de
Ja luz que habiendo sufrido refracción o re-
flexión . se aparta de los deinas al mudar de me-
dio. Radius lucis divaricans , in divtrsum
vergens.

DIVERSAMENTE, adv. m. Con diversidad.

DIVERSIDAD, s. f Variedad, desemejanza.
ditereucia entte las cosas. Diversitas, dissi-
mtlitudo.

DIVERSIDAD. Abundancia, copia, concurso de
varias cosas. Abundantia, capta.

í í V? u ^iÍÍ^^^^' ^A- P- P- "'^ '"VERSIFICAR.
DIVEHSUICAR. V. a. Diferenciar, variar, ha-

i'ly tRSlüN. s. t. La acción ó efecto de diver-
tir o divertirse. ObUctatto, deleuatio.

BivíRsiüN. Entretenimiento, pljcer para des-
canso o pasatiempo. Obleetamentum, animi
retaxatio.

DIVERSIÓN. Milic. La acción de IJjniar al ene-
migo a una o mas partes para dividir sus fuer-
zaio adquirir otra ventaja, tíosttlium copia-rum distractio.

DIVERSÍSIMO, MA. adj. jup. de diverso
iJtversissimus.

DI VERSl VO . VA. adj. Mtd. Se aplica al me-
dicamento que se da para divertir ó apartar
los humores del parage en que ofenden, üuod
divtrttt , avertit.

DIVERSO, SA. adj. Lo que es de distinta natu-
raleza, especie , numero, rigura &c. JJivirsus

DiViRSü. Desemejante. Dissimilis.
diversos, p. Vanos, muchos, l'lurts
DIVERSUaiO. s. 11.. ant. Posada, ineson co-

inun ó particular.
DI VERTIDO, DA. p. p. de divertir.
DIVERTIDO, adj. Alegre, festivo y de buen hu-
mor. Jrtstivus , facitus.

ANDAR DIVERTIDO, f. Tener uno algunos amo-
xes que le distraen de sus ocupaciones ordina-
rias. Amori totum se datum esse.

ANDAR ó ESTAR MAl DIVERTIDO, f. Vivir dis-
traído con mugeres

, juegos u otros vicios. Vi-
tiis deditutn esse.

DIVERTIMIENTO, s. m. diversión por 1»
acción y efecto de divertirse.

DIVERTIMIENTO. Distracción momentánea de al-
.

gun asunto. Oistractio .alienatio.
DI VERTIR. V. a. Apartar , desviar . alejar. Osa-

se también como reciproco. JDistrahae , di-
vertere.

DIVERTIR. Entretener , recrear. Oblectari re-
creare.

DIVERTIR. Med. Llamar hacia otra parte el hu-
inor. Dívertere , avertere.

DIVERTIR. Milic. Llamar la atención del enemi-
go a vanas partes para dividir y enliaquecer
sus tuerzas. Hostem distrahere.

DIVIDENDO, s. m. Arit. El numero que debe
dividirse o partirse en tantas partes iguales co-mo unidades tiene el divisor. Dtvideiidum

DIVIDENDO. Com. La ganancia o producto deuna acción en cada repartimiento que hacen
las compañías de comercio. Rata partió.

DiyiDIÜERo. RA. ad|. Lo que se puede di-
vidir, ntvtstbilis , divtduus.

S}vÍm«^' ^-VP'"= "'VIDIRyOIVIDIRS...
i»! VIDIR. V a. Parnr, separar en partes aldu-na cosa. Dividere

, partiri.
DiviDiK. Mediar entre dos cosas, que sin estoestañan unidas. Interjacere.
DIVIDIR. Dwribuir. repartir alguna cosa entre

inucuos. Dividere, partiri.
DIVIDIR, met. De>i„i¡r los ánimos y voluntades
introduciendo discordia. Divtdere , distrahere.

DIVIDIR. Artt. PARTIR.
DIVIDIRSE. V. r. Separarse de la compañía , amis-

rad y conhanza de alguna persona. Ab alte^
rtus amiiitia sejungi.

DIVIDUO, DU.\. adj. fur. divisible.
DIVIESO, s. in. Especie de tumor que se eleva
en ei cuerpo con d.ireía, inrtainaciony dolor.
^fmar

, carbuiictiligínut. .1 .{j i y,,^

DIV
SÍÍ^KeTó'/-'"'-^"'^'»—
DíVÍMiS^i^^- P- P- ''= DIVINAR.

i'^íí'ito."'''^^'-^'"-'-—"-o^ó
DIVINAL, adj. ant. divino

D vÍnAMFNTr''- '/' •" ^'"'- -""«AMENTÉ.
n::íSf^^í^^;t:^.n. Con divinidad, por

divinamente. Admirablemente, con eran oer-

ci^ del sef?; n-
• ^" """••""- livina y esen-

"qÚelos'ido^^/'
gentilismo fue el ser divino

Uv » ric / ''' ""''""" " '"' f^^'O' dioses.JJtvimtasfalsts Dits attributa.

a^^Iín''n"''"J'
°'v>NiDADEs. f Hacer ó decira^^guno muchas cosas con oportunidad y pr !

i^iviNlZAR. v. a. Hacer divina aleona cosacomunicarle, atribuirle las propiedades de di'vina. Los gentiles divinizaban a los hombresatribu^encfoles la dignidad de dioses, de nué

D.viN"i;i'R°me''t'''''-
^'*'«"<''''» '^'Wr

naco!.V '• S^n'-hcar, hacer sagrada al?u-

DIV NO NA^^d

i

"l
"''''"• '"""'" '"'^"^

Divinus
' '"^ pertenece á Dios.

°'Í)/4Í;° '^"^ pertenece á los falsos dioses.

"memé n"'
^'"^ excelente, extraordinaria-mente pnmoroso. Excellens

. prastans.

mv^^k """-JJ"- y *• Adivino, adivina.DIVISA, s. i. for. La parte de herencia oaterna

y la otieVe e'r
'

"""i
'= '"^ ""'"^ O- herida"

^rirfí ' '"°^° '^ ^' t"smitido a otro¡

D,v„.
qP-","'"": ^""i-'"' paterna.DIVISA. Señal extenor en el vestido, escudo ó

- 5e.n/,T "" ''S""" P^" distingti'irse de losdeinjs. /«í«^„,,f,^„„„_

""Zl'r^-
1^'"'- ^' ''-I-' 'lisn"nuida á la tercera

. DI? A BU '^f,""•
-^"""'^ gentilitia

^

fiesta" fl h; Í'"" ° '"°,'" ^" <!"« »^ "^ni-fiesta el designio particular que uno tieneunas veces en términos sucintos, otras por aUgunas hguras
, y otras por ambos'modos^i.l""t genttlilium.

Síí;;í^t?^'OA.p.p. de DIVISAR.
DIVISAR. V. a. Ver, percibir aunque confii-sámente algún objeto, l'raspicere
DIVISAR. Diferenciar, distinguir las armas defapulia, añadiéndoles blasones ó timbres /„!

rl, i; 1 ?'^R--
' ^- ^^ ^Pf'f"'! y disposiciónde poderse dividir alguna cosa, dapacitas di-vtstonem patiendi.

^ITcÍA-r''^:'"'';
^" ^"^ " P"^''^ «dividir. Di.visihtlts , dividuus.

DIVISIÓN, s. f. La acción ó efecto de dividir,
separar o repartir. Divisio.

DIVISIÓN, met. Discordia, desunión de los áni-mos y opiniones. Discordia , dissidium, ani-morum divisto.
DIVISIÓN. Lóg. Uno de los modos de conoc'ér las"*".

' y que sirve para dar clara idea de ellasDtvtsto. ;,
DIVISIÓN. v4r«>. r-ARTICION.
DIVISIÓN. Ortog. La rayita que sirve para dcno-

' tara partición 6 división de alguna voz en elhn de un renglón, pasando alguna parte de

^^X^JONAL. ad). Lo perteneciente a división
' -9<t atvistonem pertinens.
DIVISI VO

, VA. ad,. Lo que sirve para div¡-^"- Divtstant deseiviens.
DIVISO

, SA. p. p. irreg. de dividir.

n^^Vfír^'^^-
^^'v'di'lo. discorde. Divisas.

DIVISOR, s m. Arit. El numero por el cual
•se ha de partir otro para saber cuanto cabe en
este. Divisor.

DIVISORIO, ría. adj. Lo que sirve para di-
vidir o reparar. Usase mas frecuentemente en
lo torensc Dividens.

DIVISORIO, s m. Imp. Tabla en que se coloca elonginal, asegurado con el mordante, y que
se ahrma y hja en la caja para ir compon.en-
¿o. rábula typographica ex.mplar aff^gens.DIVO. s. m. Renombre Concedido porlos roma-

Tpoeir/.K'/""'"- ^' '°^° '---»«
DÍV^RCUrv-Í^-P- "•"'.-—«•

proco. oUr/mi;.'*' '"""'""" "'»o «ci-
Divíioo,

-""""^'»""» « lure pronuntiare

DlToRciO m '^-
'*''""'"'

• "J""g"-e.

^dpg^r^^¿?.V.,^.^« "-" ^ efecto de

l'P^^'fZÚg^t^;-'--^-^^^^^-

^^ h%^fZs: ''^- '• "• ^ '^- ^' <i- "'^"í-

PÚWk-o'^í^-
^- "• Publicar, extender en el

llegue al vñl"."' 'n"* P"'P^Í='"d"la hasta que"egue al vulgo. Divulgare , in vulgus tdnt.

DO
DO. adv. I. ant. donde.

"a'^^a^te-
''" '^ ^°"''« «I"-"' - CUalqule-

Dot^rsTEilir 5Jf"'^'?- ^--^ au'reJ.A CASTELLANA. Moneda de oro de Casrilla

^oce'rel'r"""'"^,''''" >"" ^' primerr"* ^doce reales en plata amonedada
, y en olataquebrada onza y media y una ochava? Ten

U

el peso de un castellano, y su valor l-\.ev!?«

Do^frDEV""'^"- ^-'- -«"/<»»«.
"""

DOBLA DE CABEZA. DOBLA CASTELLANA.

DO»,
''' ''*''°*- ''°"A CASTELLANA.DOBLA HACEN. DOBLA ZAHÉN

DOBLA MARROQUÍ. DOBLA ZAHÉN.

oml'!''"^ ° '"'"^'"^- Moneda morisca de

ya t^nia^a^r'
'i"'= ''S"" J"-' í'erez de M».ya tema algo mayor peso y valor que un cas-tellano. Aureus arabtcus

^ '

"""¿.^ ^KE- DOBLA ZAHÉN.
DOBLADAMENTE, adv. in. Al doble. Dupli.

DOBLADAMENTE, met. Con doblez malici, «-„

DOBLADILLA, s. f. ant. Cierto genero de iue.go antiguo, que principalmente consistía enfr

A LA DOBLADILLA, mod. adv. Al doble ó reoe-

noXe"'"'
'""°''' '''""°" ^' i-S" «leelte

DOBLADILLO, LLA. adj. d. de doblado Loque siendo pequeño en ,a estatura es anchó endeuiasia. Brev.s statura e, aUeso corZedobladillo, s. m. Especie de borde qu^e se hacea la ropa en las orillas, doblándola un pocohacia adentro dos veces para coserla X.Wora couvoluta et consuta.
*°*"'"'- ^'"tet

DOBLADILLO. Hilo fuerie, de que ordinariamen-

doi^aLTdÍ"'"' "/^"•''^ ^''«•»-/'>'"'-iJUtiLADO, DA. p. p. de doblar y doblarseDOBLADO, ad,. El que siendo de pequeña o me:diana estatura es recio y fuerte de miembZ .Torosus , lacertosus.
«'='"oxoí..

U, ocultando y escondiendo en el corazón lacontrario de lo que muestra. Sutdotus , du~bix ¡idet.
.. -. Af Sil,

DOBLADO, ant. MELLIZO. "

'iT^ab^n
DOBLADO. $. m. La medida dtlU marca del ña-ño

; y asi se cuenta por, doblados. Mensurastgnata. '*

TiERBA DOBLADA. La que <s desigual ó saan.
^^•Oii. Terra montuosa, saltuosa

DOBLADOR. $. m. ant. El que dobla
DOBLADURA, s f. La patte por donde se hadoblado o plegado alguna cosa, y también laseñal que queda por donde ie. doblo jl'ud

tura. .••«»..

DOBLADURA. Cualquiera de los dos caballos quedebía llevar cada hombre de armas en la e.?erra
, y era el menos principal

, qu« servia a faltao cansancio del principal. £quus secundarius
subsidiarias. '""*rius,

DOBLADURA. Guisado que se suele hacer de car.ñero tnto con manteca de puerco, cocido des-pues con caldo de carne, p^an rall'ado. cebol I
y avellanas molidas. Cibus multip¡icteo»dimentó disfositus. "I""^' eondt.
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DOBLADURA, ant. La duplicación de una coja.

DOBLADURA, mct. aot. ficción ó malicia en las

palabras.

DOBLAR. V. a. Aumentar alguna cosa, hacién-

dola utro tanto mas de lo que era. Duplica-
ri, geminare.

DOBLAR. Encoger una cosa poniendo una parte

sobre otra con algún orden, l'licare.

DOBLAR. Torcer o encorvar alguna cosa. Cur-

vare , injitctert.

DOBLAR, mct. Inclinar á alguno , inducirle á que

piense ó haga lo contrario i su primer intento

ü opinión. FUcteri , a priori sintintia aut

consilio aliquem dejiecttrt.

DOBLAR. Bn el juego de trucos y del villar es

hacer que la bola herida por otra se traslade

al extremo contrario de donde se hallaba. Jn
globulorum eburneorum luda globulum aliquem

alterius impulsione in adversam ana parttm
mittirt.

DOBLAR. V. n. Tocar las campanas á muerto.

También se dice doblar las campanas. Emor-
tualem diim /firalia cimbalis tnuntiare.

doblarse, v^. r. raet. Ceder á la persuasión ó í

la fuerza. Úsase alguna vez como neutro. FIt-

cti , ceden , vtnci.

DOBLARSE. Germ. Entregarse alguno á la juíti-

cia debajo de amistad.

DOBLE, adj. Lo que contiene dos veces el nú-
mero , peso ó medida de otra cosa de su espe-

cie coa que se compara. Duplus.
D0BL£. En los tejidos j otras cosas lo que tiene

mas cuerpo que lo sencillo. Dúplex, crassus.

DOBL£. Fornido y rehecho de miembros. Tore-

sus , robustus.

DOBLE met. simulado, artificioso, nada sincero.

Versutus , vafer , versipiüis.

DOBLE, s. m. Uoblez en el sentido recto y propio.

DOBLE. El toque de las campanas por los difun-
tos. Cymhalorum sonitusfunebris.

DOBLE. Mudanza en la danza española que cons-

ta de tres pasos graves y un quiebro. Se llama

doble porque se hace dos, cuatro y seis veces

cojitinuadas. Quídam saltationis hispanice
modus.

DOBLE. Germ. El condenado á muerte por jus-

ticia.

DOBLE. Germ. El que ayuda á engañar á alguno.

DOBLE ORDEMADO. GtOm. CUERDA.
AL DOBLE, miid. adv. Dobladamente, otro tanto

mas. DupHciter.
DOBLEGABLE, adj. Lo que es fácil de torcerse,

doblarse o manejarse. Flexilis , Jiecti facilis.

DOBLEGADIZO, ZA. adj. Lo que tiene pro-
porción para doblarse. Flecti aptas.

DOBLEGADO. DA. p. p. de doblegar.
DOBLEGADURA. s. f. ant. La parte por don-

de se dobla alguna cosa. Plicatura.

DOBLEGAMIENTO. s. m. ant. doblez.

DOBLEGAR, v. a. Doblar, inclinar ó torcer aU
. funa cosa. Úsase, también como reciproco.

Flectere, curvare, Jiecti.

SOBLEG/tR. blandir.
DOBLEMENTE.adv. m. Con doblez y malicia.

Srihdole, vafr'e.

DOBLERÍA. s. f. ant. La calidad de ser doble

alguna cosa, como las horas canónicas ó las

distribuciones qu? se dan por ellas.

DOBLERÍA. ant. El derecho que en algunas partes

habia para que alguno por ser de mas autori-

dad llevase dobl« emolumento que los demás.

DOBLERO, s. ni. f. Ar. Panecillo pequeño en
figura de toia. Pastillas , pairvus pañis cir-

eüliformam refirens.

DOBLESCUDO ó ANTEOJO, s. m. Yerba pe-
queña que echa uno ó mas tallos vellosos,

delgados, de un pie de altura, con pocas ho-

jas estrecha* por la base , de un .verde intenso,

y casi ondeadas por las orillas y muy ásperas y
vellosas. Las flores son amarillas, y su fruto

- consta dftvatóiHas. redondas y aplastadas que
I.. se reúnen potJina orilla, y forman k manera

de anteojos. Biscutella dedyma.

DOBLETE.' adj. Lo que es medio entredoble y
sencillo. Aliquanto spissior , densior.

doblete: Sn el juego del villar es la suerte que
. . se gana por dirigirse la bola después de tocar

) en la tabla ó baranda al punto que se intenta.
' - In globulorum eburneorum ludo sors quídam.
doblete, s. m. Piedra falsa que ordinariamente

se hace con dos pedazos de cristal pegados, y
• remeda al diamante, y también con ciertas tin-

1^ tas a la esmeralda , al rubí y a. otros. Gtmma
factitia, artijiaalis

.

DOBLEZ, s. m. La parte que se dobla ó pliega

en alguna cosa , y U señal que queda enln par-

te por donde se hizo el doi>lez. J'licatura.
DOBLEZ, met. La simulación con que alguno obra

. dando a entender lo contrario de lo que sien-

te. Dotus , simulatio.

DOC
DOBLO, s. m. ant. duplo. Tiene uso aun en

el foro.

DOBLÓN, s. m. Moneda de oro en España que
ha tenido diferente valor según los tiempos.
Parece se llamó asi desde el tiempo de lus re-
yes Católicos, en que por la primera vez se

fabricó, y que fue el vulgo el que dio este

nombre al excelente mayor , que tenia el peso
de dos castellanos justos, y valia 980 maravedís
de plata, para distinguirlo de la dobla medio
excelente , que tenia el peso de un castellano,

y valia 490 maravedís. Nummus aureus.
DOBLÓN DE Á CIENTO. Moneda de oro del peso
de cincuenta doblones, de la cual se hallan
hoy pocas; existe una en el monetario d* la

real academia de la Historia. Llamase asi por
valer cien escudos de oro. jNummus aureus
centuplex.

DOBLÓN DE Á OCHO. Moneda de oro del peso y
valor de ocho escudos de oto. Nummus au-
reus octuplus.

DOBLÓN D£ Á CUATRO. Moneda de oro del peso

y valor de cuatro escudos. Nummus aureus
quadruplus.

DOBLÓN DE ORO. Moneda de oro del peso y va-
lor de dos escudos. Nummus aureus.

DOBLÓN DE Vaca. La tripa doblada que hace
callo. Vacca interanea callosa.

DOBLÓN SENCILLO. Moneda imaginaria de valor
de sesenta reales. Nummus imaginarius sexa-
ginta argenteolis constans.

íscupiR DOBLONES, f. Hacer ostentación y jac-

tarse de rico, poderoso ú hacendado. Opes ja-
ctare , ostentare.

DOBLONADA. s. f. Una cantidad grande de di-

nero, y se dice asi por ponderación ó jactan-

cia. Ingens aureorum summa.
SCHAR DOBLONADAS , MILLARADAS 8cc. f. Pon-

derar y exagerar las rentas que uno tiene. Au-
ri montes jactare , proprios census aut divi~
tías verbis augere , extollere.

DOBLURA. s. f. ant. Doblez, simulación.

DOCE. adj. num. card. Número par, compuesto
de diez y dos. Duodecim.

DOCE. En algunas locuciones lo mismo que duo-
décimo, como á oocE del mes, Carlos doce.

DOCENA, s. f. El conjunto de doce cosas de una
misma especie. Duodenarius , duodenus nu-
merus.

DOCENA. Peso de doce libras que se usa en Na-
varra. Duodecim librarum fondus.

METERSE EN DOCENA, f. quc Se usacuando uno se

entremete en la conversación , siendo desigual

y no correspondiente a las personas que hablan.

Aliorum strmonibus inipti immisceri.

DOCENAL, adj. Lo que se vende por docenas.

Duodenarius.
DOCENARIO, s. in. ant. Número que consta

de doce unidades.

DOCENO, NA. adj. que se aplica al paño ú
otro tejido de lana, cuya urdiembre consta de
doce centenares de hilos. Úsase como sustanti-

vo en la terminación masculina por este gene-
ro de paño. Panni genus.

DOCENO. adj. DUODÉCIMO. . '

DOCeKAL. adj. anr. Lo que es de doce años.

DOCIENTOS, TAS. adj. p. doscientos.
DÓCIL, adj. El que tiene aptitud y buena dis-

posición para recibir la. doctrina y enseñanza.

Docilis.
DÓCIL. Se aplica al que por ser de condición sua-

ve es fácil de atraer á lo que se quiera. Doci-
- lis , tractahilis.
DÓCIL. Se dice del metal, piedra ú otra cosa que

se deja labrar con facilidad. Mollis.

DOCILIDAD, s. f. Proporción , buena disposi-

ción y facilidad para aprender ó hacer cual-

quiera cosa. Se toma también por apacibili-

dad , suavidad y blandura de genio. Docilitas,
ingeuii suavitas.

DÓCILÍSIMO, MA. adj. sup. de dócil. Vald'e

docilis. i .' .ll

DOCILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de dó«il-
MENTE.

DÓCILMENTE, adv. m. Con docilidad, Doci-
' liter. I uS

DOCTAMENTE, adv. m. Con erudición y^ac-
trina. Doct'e. . . i "/ Ií 1

DOCTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de docta-»
MESTE. Valde docte. ' : ,'\

DOCTÍSIMO, MA. adj. 5up. de docto. VaJd'e

doctus.

DOCTO, TA. adj. El que en fuerza de sus esta-

dios ha adquirido mas conocimientos qiie los

comunes y ordinarios. Doctus.
DOCTOR , RA. s. m. y f. El que enseña algu.

na ciencia ó arte. Doctor , magister.

DOCTOR El que ha recibido solemnemente en
una universidad el ultimo y mas preeminente
d« todos los grados, po; «1 «nal se le d2,li«enp

DOC
tia para enseñar en todas partes sobre aquella
facultad ó ciencia en que se graduó. Doctoris
académica laurea insignitus.

DOCTOR, Titulo que da la Iglesia con particula-
ridad a algunos santos, que mas de intento y
con mayor profundidad üe doctrina defendie-
ron nuestra santa religión, ó enseñaron lo per-
teneciente á ella. Fcclesiít doctor.

DOCTOR. Se llama vulgatmente asi el médico,
aunque no tenga el grado. Medicus.

DOCTORA, s. f. La inuger del médico. Medid
conjux.

DOCTORADO, DA. p. p. de doctorar.
DOCTORAL, adj. Lo tocante y perteneciente

al doctor. Ad doctorem pertinens.
DOCTORAL. Se dice de la canongia que se da por

oposición en las catedrales, y no puede recaer
sino en quien esté graduado en derecho canó-
nico por universidad aprobada. Úsase también
como sustantivo. Canonicatus doctori juris
canonici conferendus.

DOCTORAL. Se aplica al canónigo que obtiene la
canungia doctoral. Usase también como sustan-
tivo masculino. Canonicatum doctori juris ca'
nonici destinatum obtinens.

DOCTORAMIENTO. s. m. El acto ó efecto de
doctorarse. Doctoris inauguratio.

DOCTORANDO, s. ni. El que está próximo á
recibir la borla y grado de doctor. Doctor
inaugurandus.

DOCTORAR, v. a. Graduar de doctor á alguno,
dándole solemnemente la borla , capirote, ani-
llo y demás insignias. Doctorem inaugurare
aliquem.

DOCTORCILLO, ITO. s. m. d. de doctor.
DOCTRINA, s. f. Enseñanza que se da para ins-

trucción de alguno. Doctrina.
doctrina. Ciencia ó sabiduría.

DOCTRINA. La opinión de alguno ó algunos au-
tores en cualquiera materia. Doctrina, sen—
tentia. i

DOCTRINA. La plática que se hace al pueblo ex-
pilcándole la doctrina cristiana. Conciunculin
de iiistitutione christiana.

DOCTRINA. El concurso de gente que con los
predicadores sale en procesión por las calles
hasta el parage en que se ha de hacer la plati*
ca; y asi se dice: pur tal parte ó calle pasa la
DocTRiN.\ 5cc. Christiani populi frequintia
evangélicos concionatores suhsequentis.

DOCTRINA. £n Indias el curato colativo, servi-
do por regulares. Indorum populus parodia
commissus.

DOCTRINA. £1 puebla de indios nuevamente re-
ducido á la religión cuando todavía no se ha
establecido en el parroquialidad o curato. In-
dorum gens religioni christiana recens sub-
jícta , nonJam tamen commissa parocho.

DOCTRINA CRISTIANA. La que debe saber el
cristiano por razón de su profesión. Catholicif
Jidei capita ¡fundamenta.

DOCTRINA COMÚN. La Opinión que comuninen>
te llevan los mas de lus autores que han escri-
to sobre alguna materia. Communis doctorutn
constnsiis , sententia.

BEBER LA DOCTRINA Ó EL ESPÍrITIT Á A1.QV'
NO. f. met. Aprender la doctrina de otro con
tal perfección y seguir con tal propiedad sus
costumbres y estilo, que parezca. uno mismo;
Doctrinam aut stilum alterius ebibere , expri-
mere.

DERRAMAR DOCTRINA, f. met. Euscñatla , ex-
tenderla, predicarla á muchas gentes y en di-
versas partes. Doctrinam disseminare.

DOCTRINADO, DA. p. p. de doctrinar.
DOCTRINADOR, RA. s. m. y f. £1 que doc-

trina y enseña. Magister, institutor.

DOCTRINAL, adj. Lo perteneciente a doctrina.
Ad doctrinam spectans.

DOCTRINAL, s. m. £1 libro que contiene reglas

y preceptos. Praceptorum liber.

DOCTRINANTE, p. a. ant. de doctrinar. El
que doctrina ó enseña. Docens.

DOCTRINANZA.s. f. ant. Literatura ó ciencia.
DOCTRINAR. V. a. Enseñar y dar instruccioa

á alguno. Docere, instituere.

DOCTRINERO, s. m. £1 que explica la doctri-»

na cristiana. Llamase asi comunmente el que
va con los misioneros para hacer las doctrinas.
Christiana institutionis concionator, ma-
gister. .

DOCTRINERO. EL párroco regular que tiene i sa
cargo algún curato ó doctrina de indios. Pa-
roecia apud indos administer.

DOCTRINO, s. m. El niño huérfano que se re-

coge en algún colegio con el fin de criarlo y
educarlo hasta que este en edad de ponerlo 4
oficio. Puer rudimentis Jidei christiana insti'

tuendtis.

DOCUMENTO, i. m. La instrucción q¡xt ic da
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& alguno en cualquiera materia, 7 particular-

mente el aviso y consejo para apartarle de

obrar mal. Documentum, inslitutio , fríce-

ptum,
SocvMEMTO. La escritura ó instrumento con que

se prueba ó confirma alguna cosa. Acta , ma-
numintum , documentum.

DODRANTE. s. m. Las nueve partes ú onzas

de las doce de que constaba el as entre los ro-

manos 1 y como hacían también doce partes de

toda una herencia , las tres cuartas partes se

explicaban con el mismo nombre. Dodrans.
DOGAL, s. m. Cuerda ó soga de la cual con un
nudo se forma un lazo para atar las caballerías

por el cuello, y también se llama asi la que
sirve para arrastrar y ahorcar á los reos , ó pa-
ra algún otro suplicio. Funis eolioJumentorum
innexus.

SSIAR CON EL DOOAL Á lA GARGANTA, f. niet.

Hallarse en un grande apuro sin saber cómo
salir de el. Máximo in discrimine versari.

DOGMA, s. m. La proposición que se asienta por
ürme y cierta, y como principio innegable
en alguna ciencia, aunque mas ordinariamen-
te se entiende por este nombre la verdad reve-
lada por Dios, declarada y propuesta por la

Iglesia para nuestra creencia; y aun se llaman
también asi las proposiciones fundamentales

,
que los hereges asientan como principios de

[ sus erradas sectas. Dogma.
DOGMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

dogmas de la religión. Llámase también asi el

autor que trata de los dogmas. Dogmaticus.
poGMÁTlco. El filósofo que persuadido de que

las cosas no son por su naturaleza incompren-
sibles , y que se puede llegar á conocer la ver-

dad, asienta principios ciertos, ó que el tiene

por tales, y esto era en lo que se diferencia-

ban los estoicos , aristotélicos y otros de los

académicos, y mas propiamente de los escép-
ticos ó pirrónicos. íiogmaticus.

DOGMATISTA. s. m. ant. El que enseña..
90GMAIISTA. El que introduce nuevas opinio»

nes enseñándolas como dogmas contra la ver-
dad de la religión católica. Nova dogmata
disseminans.

DOGMATIZADO, DA. p. p. de dogmatizar.
DOGMATIZADOR. s. m. dogmatizante.
DOGMATIZANTE, p. a. de dogmatizar. El

que dogmatiza. Dogmatafalsa disseminans.
DOGMATIZAR, v. a. Enseñar dogmas falsos y

opuestos á nuestra católica religión. Falsa do-
gmata disseminare, in vulgus spargere, '

DOGO s. m. Alano ó perro de presa.

DOGO. Perro casero, pequeño de cuerpo, y en
lo demás muy parecido á los dogos grandes.
Canis domesticas parvo corpore , molosso la-
men similis.

DOLA? contrac. ant. de 00 ella , que equiva-
le a DONDE ESTÁ ELLA !

DOLADERA, adj. que se aplica á la segur ó
instrumento de acero con que los toneleros ó
candioteros labran sus vasijas. Securis ad dedo-
landum, dolabra.

DOLADO , DA. p. p. de DOLAR.
DOLADOR. s. m. El artífice que dola madera

O piedra. Dolans , Uvigans.
DOLADURA. s. f. ant. La viruta que se saca de

la madera acepillándola.

DOLAJE. s. m. En la vinatería de la Andalucía
baja lo que consume la madera de duelas, que
es la materia de que se hacen las botas , por lo

cual se llama bota de dolaje aquella que se-

ñalan los factores para reemplazar 6 rehen-
chir las faltas de mosto ó vino que ha consu-
mido la madera de las demás botas que se tienen
compradas. Vinum cupx tabulis aisorptum.

DOLAMAS. S. f. p. DULAMES.
DOLAMES. s. m. p. Ajes ó enfermedades ocul-
, tas que suelen tener las caballerías. Occultiju-
. mentorum morhi.
DOLAR, v. a. Labrar la madera ó la piedra ace-

pillándola ó desbastándola hasta pulirla. Do-
. ¡are, dedolare.

DOLENCIA, s. f. Indisposición , achaque ó en-
fermedad. .^^rofdtjo, moriaf.

POLEKCiA. met. ant. dolo,
dolencia, ant. Infamia ó deshonra.
DOLENCIA LARGA X MUERTE ENCIMA, tef. BB-
- fermedad larga y muerte al cabo.
»N DOLENCIAS, mod ajv. ant. que se aplicaba

a los dias de la semana santa i y asi se decia:
miércoles en dolencias , viernes en dolen-
cias.

roNER DOLENCIA EN ALGUNA COSA. f. ant. Cen-
surarla , motejarla.

DOLER, v. n. Padecer dolor. Doleré.
DOLER. Causar en el ánimo sentimiento y pena
algunas cusas que le desagradan o atligen. Ani-
mi ggritudini afjicert.

DOM
DOLERSE. V. r. Arrepentirse de haber hecho al-
guna cosa y tomar pesar de ella. Poenitere.

DOLERSE. Pesarle á alguno de no poder hacer lo
que quisiera ó de algún defecto natural , aun-
que no sea por culpa suya, ni esté en su ma-
no remediarle, ^gri ferré.

DOLERSE. Compadecerse ó tener lástima del mal
que otro padece. Misereri.

DOLERSE. Quejarse y explicar el dolor. Lamtn-
tari.

A QUIHK LE DUELE LE DVELE. expr. COI} qUC Se
da á entender que por mucha parte que se to-
me en los males ó cuidados de otro, nunca es
tanta como la de aquel que los tiene ó pade-
ce. Sua quisque curat.

DOLIDO, s. in. ant. Dolor, lástima, compasión.
DOLIENTE, p. a. de doler. El que se duele,
ó lo que duele. Dolens.

DOLIENTE, adj. ENFERMO.
DOLIENTE, met. ant. Se aplica al tiempo, esta-

ción ó lugar en que se padecen enfermedades.
DOLIOSAMENTE. adv. m. ant. dolorosa-
MENTE.

DOLIOSO. SA. adj. ant. dolorido por afligi-

do &c.
DOLO. s. m. Engaño, fraude, simulación. Do-

lus tfraus.
DOLO. for. En los delitos la plena deliberación y

advertencia: en los contratos y otras acciones
la intención astuta y maliciosa con que se eje-

cutan. Llamase dolo malo cuando se dirige
contra el justo derecho de un tercero, á dife-
rencia del DOLO bueno , que es aquella sagaz y
astuta precaución con que cada uno debe de-
fender el suyo. Dolus.

PONER DOLO EN ALGUNA COSA. f. Interpretar
maliciosamente alguna acción. Maligne Ínter-
pretari.

DOLOBRE, s. m. ant. Especie de pico.

DOLOR, s. m. Sensación aguda , molesta y aflic-

tiva de alguna parte del cuerpo por causa in-
terior ó exterior, que altera y perturba su
asiento y estado natural. Dolor,

DOLOR. El sentimiento, pena y congoja que se

padece en el ánimo. Dolor , animi xgritudo.
DOLOR. Pesar y arrepentimiento de haber hecho
alguna cosa. Poenitentia,

DOLOR SORDO. El quc no es agudo, pero molesta
sin interrupción. Lenis dolor non intermissus.

DOLOR DK COSTADO. Enfermedad aguda, que
causa dolor vehemente en alguno de los cos-
tados, acompañado de calentura. Pleuritis.

DOLOR DE MUGER MUERTA DURA HASTA LA
PUERTA, ref. que explica lo poco que algunos
sienten el enviudar. Viduorum lacrymas nup-
tix sequi asstlent.

ESTAR CON DOLORES, f. cott quc Se da á enten-
der que una muger está cercana al parto. Par-
tüs dolorihus premi, laborare.

DOLORCILLO, TO. s. m. d. de dolor.
DOLORIDO , DA. adj. Afligido, desconsolado,

lleno de dolor y de angustia. Dolore affectus.
dolorido. £1 que padece ó siente dolor. Do-

lens.

dolorido. El pariente mas cercano del difunto
que hace el duelo en el entierro, ó recibe los

pésames en casa. Afflnis .funeris ductor.
dolorido, doliente.
dolorido, ant. doloroso.
DOLORÍO. s. m. ant. dolor.
DOLORIOSO, SA. adj. ant. doloroso.
DOLOROSA. Imagen de María Santísima en la ac-

ción de dolerse por la muerte de Cristo nues-
tro bien. Beatit Mariicvirginis dolentis imago.

DOLOROSAMENTE. adv. m. Con dolor. Da-
lenter.

DOLOROSAMENTE. LASTIMOSAMENTE.
DOLOROSfSIMO , MA. adj. sup. de doloro-

so. Vald'e dolorosus.

DOLOROSO, SA. adj. Lamentable, lastimoso y
que mueve á compasión. Deplorandus.

DOLOROSO. Lo que causa dolor. Dolendum.
DOLOSAMENTE, adv. m. Con dolo. Dolos!.
DOLOSO , SA. adj. Engañoso y fraudulento.

Dolosus.
DOLZOR. s. m. ant. dulzor.
DOMABLE, adj. Lo que puede domarse. Ordi-

nariamente se dice de los animales qiie se pue-
den amansar para servirse de ellos. Domabilis.

DOMADO, DA. p. p. de domar.
DOMADOR , RA. s. m. y f. El que doma. De~

mitor.
DOMADURA, s. f. La acción ó efecto de do-
mar ó sujetar alguna cosa. Domitura.

DOMANIÓ. s. in. ant. Patrimonio privado y
particular de un príncipe.

DOMAR. V. a. Sujetar, rendir, amansar y ha-
cer dócil el animal á fuerza de ejercicio y en-
señanza. Domare.

DOMAR, met. Sujetar, reprimir. Domare,fréenari.
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DOMBO. s. m. La cúpula ó media naranja que

cierra algún edificio sobresaliendo en altura.
Laquear , camera.

D0MENM30, DA. p. p. de domeSar.
DOMÉÑATE.. V. a. Su|etar, rendir y hacer tra-

table alguna cosa. Domare, subiugare.
DOMESTICABLE. adj. Lo que puede domesti-
.

carse. Mansuescendi capax.
DOMESTICADO, DA. p. p. de domesticar.
DOMÉSTICAMENTE, adv. m. Caseramente , fa-

miliarmente. Domestice, domestico more.
DOMESTICAR, v. a. Reducir, acostumbrar 3

la vista y compañía del hombre al animal fie-
ro y salvage. Cicurare, mansuefacere.

DOMESTICIDAD. s. f. Afabilidad , suavidad de
trato. Mansuetudo , comitas.

DOMESTICO, CA. adj. Lo que es propio de la
casa ó pertenece a ella. Domesticus.

DOMESTICO. Se aplica a los animales que se crian
en casa, á diferencia de los que se crian en el
campo. Domesticus , mansuetas , cicur.

DOMÉSTICO. Se dice de los criados que sirven en
una casa. Úsase también como sustantivo en
ambas terminaciones. Domesticusfamulus.

DOMESTIQUEZ. s. m. Mansedumbre natural
ó adquirida por algún animal. Mansuetudo.

DOMICILIADO, DA. p. p. de domiciliarse.
DOMICILIADO, adj. Avecindado, establecido en
algún lugar con casa y familia. Municeps , Ín-
cola.

DOMICILIARIO, s. m. El que tiene domicilio ó
está avecindado en algún lugar. íncola.

DOMICILIARSE, v. r. Establecer uno su resi-
dencia en algún pueblo con animo de perma-
necer en el. Domicilium sibi constituere.

DOMICILIO, s. m. La casa ó lugar en que se ha-
bita, y el hecho mismo de estar uno estableci-
do y avecindado en alguna parte bajo las con-
diciones que previene el derecho, para que
pueda constituirse domicilio. Domicilium.

CONTRAER DOMICILIO, f. Domiciliarse ó ave-
cindarse. Domicilium constituere , collocare.

DOMINACIÓN, s. f. El señorío ó imperio que
tiene el soberano sobre alguna provincia ó rei-
no. Dominatio.

DOMINACIÓN. PADRASTRO poT el moute quc'do-
mina á una plaza Scc.

DOMINACIONES, p. Los espíritus celestiales del
cuarto coro, y primero de la gerarquia medía.
Quídam spirituum coelestium ordo.

DOMINADO, DA. p. p. de dominar.
DOMINADOR

, RA. s. m. y f. El que tiene do-
niinio y señorío sobie algún reino ó provin-
cia, y regularmente se dice cuando la ha con-
quistado con las armas. Dominator.

DOMINANTE, p. a. de .dominar. El que do-
mina. Dominans.

DOMINANTE, adj. que se aplica al que quiere
avasallar a otros , y al que no sufre que se le
opongan ó le contradigan. Imperiosus , super-
bus , arrogan!.

DOMINANTE. Lo que sobresale, prevalece ó ei
superior entre otras cosas de su orden y clase.
Eminens , prastans , excellens.

DOMINANTE. Astrol. Se dice del astro que domi-
na en ciertos dias, en ciertas horas y en cier-
tas casas de alguna figura celeste. Astrum do-
minans.

DOMINAR, v. a. Tener dominio sobre alguna
cosa, señorearla y iu\et3ít\i.Dominarí , impi-
rium habere.

DOMINAR, met. Respecto de las pasiones se lla-
ma asi el sujetarlas y reprimirlas. Cohihere.

DOMIN.VR. V. n. Sobresalir alguo monte, edifi-
cio Scc. sobre otros, ser mas alta que ellos..$'«-

pereminere.
DOMINATIVO, VA. adj. dominante.
DÓMINE, s. m. fam. El maestro ó preceptor
de gramática latina. Latinit linguie preceptor,
institutor.

DOMINGO, s. m. El primer día de la semana
que esta dedicado especialmente al Señor y á
su culto , como lo muestra la voz latina de
donde viene. Dies dominica.

domingo de adviento. Cualquiera de los cua—
rro domingos que preceden á la fiesta de navi-
dad. Dominica adventus.

DOMINGO DE cASiMoDo. ant. Domingo de cuasi-
modo.

DOMINGO DE CUASIMODO. El de la octava de la
pascua de resurrección. Dominica in albis,

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. El Si-
guiente al de Pentecostés. Dominica Sanctis-
sim<e Trinitati sacra.

DOMINGO DE LÁZARO. El quinto de cuaresma.
Dominica quinta quadragesima.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS. El primer dia de la
pascua del Espíritu Santo. Dominica Pente-
costés.

DOMINGO DE RAMOS. £1 Último de Ja cuaresma.
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que da principio á la semana sanca. Dominica
falmarum.

DOMINGUERO , RA. adj. fam. Lo que se sue-

le usar en domingo, como sayo do^ingujííio.

Vestís , quam quisquí habet pretiosierem.

DOMINO UKRO. Se aplica á la jjersona que acos-

tumbra componerse y divertirse los domingos

ó dias de fiesta solamente. Quifestis tantum

dtehus recreationi tt ornatui indulgit.

DOMINGUETE. s. m. ant. d. de domingo.

DOMÍNGUEZ, s. m. patr. El hijo de Domingo.

Después pasó á ser apellido de familia. Oíiíw-

tiici filius.

DOMINGUILLO, s. m. Cierta figura de hom-
bre , formada ordinariamente de un cuero de

los que sirven para el vino, lleno de aire, y
con un pan de plomo en el fondo que le sirve

de pie, para quedar siempre derecho. Usase

, en las fiestas de toros por diversión. Lutoria

. homunculi petauristit figura.

DOMINICA, s. f. En el lenguage y estilo ecle-

siástico el domingo. Dies dominica.

DOMINICAL, ad). Lo perteneciente á las domi-

nicas. Ad dits dominicas spectans.

DOMINIO AL. Se aplica al derecho que se paga al

señor de algún feudo por los feudatarios. Tri-

butum domino solutum.

DOMINICANO, NA. adj. Se aplica á lo que
pertenece a la orden ó religiosos de santo Do-
mingo. Dominicanas , ordini sancti Domini-
ci addictus.

DOMINIC.\TURA. s. f. p. Ar. Cierto derecho

de vasallage que se pagaba al señor temporal

de alguna tierra ó población. Vtctigal domino
territorii pirsolvendum.

DOMÍNICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al

señor o amo. ,
DOMINICO. DOMlNiCANO.Úsasetambiencomo sus-

tantivo en ambas terminaciones.

DOMINIO- s. m. El poder que cada uno tiene

de usar y disponer libremente de lo que es su-

yo. Dormnium , impcrium.
DOMINIO. La superioridad legítima sobre las per-

sonas. Dominium , jus , potestas.

DOMINIO. La tierra ó estado que tiene bajo su

dominación un soberano ó república. Usase
mas comunmente en plural. Ditio.

DOMINIO ABSOLUTO. El quc tiene uno de algu-
na cosa sin dependencia de otro. Dominium
absolutum, sine limite , ptrfectum , compUtum.

DOMINIO DiKECTO. El seiiorio que le queda al

que ha dado alguna casa ó heredad á censo

perpetuo ó enfiteusis. Dominium directum.

DOMINIO ÚTIL. El que compete al que toma ca-

sa ó heredad a censo perpetuo ó enfiteusis. Do-
minium utile.

DON. s. m. Dadiva ,
presente ó regalo. Donum.

DON. Cualquiera de los bienes naturales ó sobre-

naturales que tenemos con respecto a Dios de

quien los recibimos. Donum Dei.

DON. Gracia especial ó habilidad para hacer al-

guna cosa. Dexieritas , facilitas.

DON. Titulo honorífico y de dignidad que se

daba antiguamente a muy pocos, aun de la

primera nobleza , y que se ha hecho ya distin-

tivo de todos los nobles, aunque también se

. . suele dar a los que no lo son por mera toletan-- cia ó abuso. Dominus.
SON. Sin estar acompañado de otro nombre y
por si solo significaba SEíton ; y con algún ad-
jetivo ó epíteto era seSor. Dominus.

DON DE ACIERTO, s. m. El tíno particular que
tiene alguno en el pensar ó ejecutar alguna
cosa. Prudentia.

DON DE GENTES, s. m. £1 conjunto de gracias y
prendas con que una persona atrae las volun-
tades de cuantos trata. Facultas aliorum ani~
mos sibi conciliandi.

DON PERECIENDO, s. in. El sugeto que aparenta

muchos caudales y ostenta grandezas, siendo

un pobre miserable. Inops opum jactator.

DONA. ant. don por donación.

DONA. f. ant. dueSa.
DONACIÓN, s. f. La acción y efecto de donar.

Donatio.
DONADÍO, s. m ant. dok.
DONADÍO, ant. DONACIÓN.
DONADÍO. En algunas parles el heredamiento ó
hacienda que trae su origen de donaciones

reales. Bona a regia donatione profecía.

DONADO, DA. p. p. de donar.
DONADO , DA. s. m. y f. El hombre ó muger que

ha entrado por sirviente en alguna orden reli-

giosa, y asiste en él con ciertaespecie de hábito

religioso , pero sin hacer profesión. Religiosus
famulus.
DONADOR , R A. s. m. y f. El que hace alguna

donación. Donator.
DONADOR. El que hace algún don ó presente.
Donator.

DON
DONAIRE, s. m. La discreción y gracia en lo

que se dice. Lepar ¡festivitas sermonis , sales.

DONAIRE. Chiste ó dicho gracioso y agudo.
Scomma ¡epide , acute , salsé dictum.

DONAIRE. Gallardía, gentileza, soltura y agili-

dad airosa de cuerpo para andar, danzar Scc.

Mlegantia , venustas.
ANDAOS Á DECIR DONAIRES, expt. fam. de que
usamos cuando á alguno le ha salido mal un
chiste , y ha tenido que sentir por él. Cave a
facetiis.

HACER DONAIRE DE ALGUNA COSA. f. BUrlatSC
de ella con gracia. Lepidí .festiva' contemnere.

DONAIROSAMENTE, adv. m. Con donaire.
Lepide , venuste.

DONAIROSO, S.'V. adj. Lo que tiene en sí do-
naire. Lepidus , venustus.

DONANTE, p. a. de donar. El que dona. Do-
nans.

DONAR. V. a. Traspasar graciosamente á otro el

dominio que uno tiene en alguna cosa, lo que
ordinariamente se hace con las formalidades
legales Donare.

DONATARIO. 5. m. La persona á quien se ha-
ce la donación. Cui donalur.

DONATIST A. adj. El que profesaba los errores de
Donato, cismático del cuarto siglo de la Igle-

sia. Usase también como sustantivo común.
Donati sectator , discipulus.

DONATIVO, s. m. Lo que se da al rey por to-
do el reino, ó por alguna ó algunas provin-
cias ó cuerpos en caso de urgencia, bien sea

que lo pida ó que se ie ofrezca graciosamente.
Donum principi oblatum.

DONATIVO. La dádiva voluntaria que se hace por
uno ó por muchos. Donum.

DONCAS adv. m. ant. pues.
DONCEL, s. m. El joven noble que aun no es-

taba armado caballero. Nobilis epkebus non —
dum eques induguratus.

DONCEL, ant. El hijo de padres nobles de poca
edad.

DONCEL, ant. PACE , y especialmente el del rey.

DONCEL. El que no ha conocido muger. Ephebus
virgo.

DONCEL. El que habiendo en su niñez servido

de page a los reyes piisaba á servir en la mili-

cía, en la que hacían un cuerpo con ciertas

prerogativas. Ephebus regi* militite adscri-

plus.
DONCEL, p. Mure. El ajenjo. Absyntkium.
DONCEL. V. PINO y VINO.
DONCELLA, s. f. La muger que no' ha Conocido

varón. Virgo , puella. •

DONCELLA. La criada que sirve cerca de la seño-
ra, y se ocupa en hacer labor. Fámula, pe-
disequa.

DONCELLA. Pez de mar, del tamaño como de
una cuarta, con la cabeza aguda, el color

variado de amarillo , rojo y pardo , las escamas
casi imperceptibles, los ojos pequeños y re-

dondos, la cola algo obtusa, sin aletas en el

vientre , y las del dorso y del ano que se re-

unen á la de la cola. Ophidium imberbe.

LA DONCELLA HONESTA EL HACER ALGO ES SU
FIESTA, ref. que manirieata la necesidad que
hai de tener ocupadas á las jóvenes para pre-

servarlas de los vicios que ocasiona la ociosidad.

Honestam puellam ottum deiiecet.

LA DONCELLA Y EL AZOR LAS ESPALDAS HACIA
EL SOL. ref. que advierte que asi como ofende
al azor la vista del sol, ofende también á la

honestidad de las doncellas dejarse ver dema-
siado. Abscondi et latere virginem decet.

QUIEN ADAMA Á LA DONCELLA EL ALMA TRAE
EN PENA. ref. que da a entender cuan graves
son a los jóvenes los cuidados del amor. Amor
angit animum. '-•

DONCELLEJA. s. f. d. de doncella.
DONCELLERÍA. s. f. fam. doncellez.
DONCELLEZ, s. f. El estado de doncella. Vir-

ginitas.

DONCELLICA, TA. s. f. d. de doncella.
DONCELLUECA, s. f. fam. La doncella entrada
ya en edad. Virgo adulta , vir^o grandeva.

DONCELLUELA. s. f. d. de doncella.
DOND. adv. I. ant. de donde.
DONDE, adv. I. adonde. Úsase con verbos de

quietud y de movimiento.
donde. Se junta algunas veces con las personas
en lugar de en que ó en quien. i >

donde bueno, adonde bueno. V. BUEDO.
donde no. mod. adv. De lo contrario. '•: '

DONDE quiera, niod. adv. En cualquiera parte.

DE DONDE, mod. adv. que denota el lugar ó prin.

cipio de que viene ó se infiere y deduce al-
guna cosa, linde.

POR DONDE, mod. adv. que denota el parage por
el cual se dirige ó encamina alguna cosa. Quá.

POR DONDE .'mpdr adv. Fot qué razón, causa ó

DOR
motivo; y asi se dice: por donde tengo de
creerlo? Car, quare.

DONDIEGO, s. m. Yerba. Dondiego de noche.
DONDIEGO DE NOCHE, s. ui. Planta cultivada por
ademo en nuestros jardines. Tiene el tallo de
dos ó tres pies de alto, nudoso y lleno de ra-
mos ahorquillados, las hojas aovadas y de un
verde subido, las flores, que salen en las extre-
midades de los ramos, son de forma de embudo
ya blancas , ya encarnadas ó amarillas , y á ve-
ces jaspeadas de estos colores. Durante el dia
permanecen cerradas , y a la caída de la tarde
empiezan á abrirse y exhalan un olor agradable.

DONECILLO. s. m. d. de don.
DONFRON. s. m. ant. Especie de tela.

DONILLERO, s. m. El fullero que agasaja y
convida a aquellos á quienes quiere inducir i
jugar. Aleator , dolosus collusor.

DONNA. s. f. anr. doña.
DONOSAMENTE, adv. m. Con gracia y donai-

re. Belli , lepide.

DONOSIA. s. f. ant. donosura. - -

DONOSIDAD, s. f. Gracia , chiste, gracejo. JSí-
pos , lepiditas .festrvitas.

DONOSÍSIMO, MA. adj. sup. de donoso. Zí-
pidissimus.

DONOSO , SA. adj. Lo que tiene donaire y gra-
cia. Lepidus , facetus.

donosa cosa. expr. con que se alaba la gracia
de alguna cosa. Úsase frecuentemente en sen-
tido irónico. Res quidemlepida , perheile.

DONOSURA, s. i. Donaire, gracia. Lepiditas,
lepjis , venustas.

DONA. s. f. Distintivo con que se nombra á las

mugeres de calidad , el cual precede a su nom-
bre propio. Domina.

doSa. ant. dueSí a.

doSa. ant. monja.
DOÑA. ant. Joya ó alhaja. -

dos A. ant. Don, dadiva ó regalo, y particular-
mente las dádivas que se hacen reciprocamente
con ocasión de matrimonio. • -' —

DOÑAS, p. Las ayudas de costa que ademas de]
salario diario se dan a piincipios de año á los

olicí.iles de las herrerías que hay en las minas
de hierro. Annuale donum ultra mercedem
pactamferrariis tribuí solitum.

DOÑEAR, v. n. Andar entre mugeres, y tener
trato y conversación con ellas. ínter Jeminas
viititare, cum feminis famiiiariter agere.

DONEGAL. adj. doSigal.
DOÑIGAL. adj. que se aplica á un género de hi-
' gos que son muy colorados por dentro. Fici
genus.

DOQUIER ó DOQUIERA, adv.l. Dondequiera.
DORADA, s. f. Pescado, dorado.
DORADILLA, s. f. Yerba medicinal, alta de un
palmo, que se cria entre las peñas en lugares

sombríos, y tiene las hojas hendidas al través

con gajos alternos y obtusos, y cubiertas por
el envés de una especie de borrilla parda ama-
rillenta. Carece de tallo, y echa la semilla en
las hojas. Asptenium ceterach.

doradilla, dorado por pescado.

DORaüILLO. s. m. El hilo delgado de latón,

que sirve para engarces y otros usos. Filum ex

orichalco.

DORADILLO. PájatO. AGUZANIEVE.
DORADO, DA. p. p. de DORAR.
DORADO, adj. Lo que es de color de olo. Aw

ratus.

DORADO, s. m. Pez de mar como de media vara
de largo y de figura oval , con una mancha do-
rada entre los ojos, otra negra en la cola, el

lomo entre negro y azulado , los lados platea-

dos, las aletas dorsales espinosas, ías demás
blandas y el cuerpo ligeramente teñido del co-

lor de la mancha de la cabeza, especialmente

cuando esta dentro del agua. Uparus anrata.
DORADO. DORADURA J y asi SC dicC : el DORADO
de un retablo, este dorado esta gastado ítc

DOR.'\DOR. s. m. El que tiene por oficio dotail
Aurarius , inaurator,

DORADURA, s. f. La acción ó efecto de dorar.

Ruratítra. • 'i

DORAL, s. m. Ave toda blanca , y con el pico
rojo, del tamaño de una gallina. £s especie de
garza. Avis quxdam.

DORAR, v. a. Cubrir la superficie de alguna ma-
teria con oro. Hácese de varios modos. Aura-
re, inaurare.

DORAR, met. Interpretar favorablemente las ac-
ciones malas ó que paicceii tales, ¿ypeciosa no-
mina vitiis imponere.

DÓRICO, CA. adj. Arq. Se aplica 4 uno de los

cinco órdenes de este arte , que se distingue de
los demás en que tiene por adorno las metopas

y los triglifos. £)or;Vaí.

DORMICION. s. f ant. La acción de dormir.

DORMIDA, i, £, Ul espacio en que el gusaivO'de
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la seda duerme y descansa dejando de comer,

]o que sucede por tres veces antes de hacer los

capullos. Bombycis dormitio, cessatio ab opere.

DORMIDA. El parage donJe las teses y las aves

silvestres acostumbran á pasar la noche. Fera-
rum latebra.

DORMIDERA. S. f. ADORMIDERA.
DORMIDERAS, p. La facilidad de dormirse; y asi

se dice: fulano tiene buenas dormideras.
Proclivitas ad somnum.

DORMIDERO, RA. adj. Loque hace dormir.

Somnifer , somnificus , soporifer.

dormidero, s. ni.' El sitio donde duerme el ga-

nado. Ovile, stabulum.
DORMIDO, DA. p. p. de dormir.
DORMIDOR , R A. s. m. y f. ant. El que duer-
me mucho.

DURMIENTE, p. a. de dormir. El que duerme.
Dormiens . dormitans.

DORMIJOSO, SA. adj. ant. soSoliento.
DORMILÓN, NA. s. m. y f. La persona muy

inclinada a dormir. SommUntus , somniculo-

sus hotno.

DORMILOSO , SA. adj. ant. dormilok.
DORMIMIENTO. s. m. ant. sueSo.
DORMIR. V. n. Quedar en aquel reposo natu-

ral que llamamoi sueño , el cual consiste en
cierta inacción ó suspensión de todos los sen-

tidos y de todo movimiento voluntario. Usase

también como reciproco , y alguna vez como
verbo activo; y asi se dice a una criada, que
duerma al niño &c. Dormiré , sopire, sopo-

rem inducere.

DORMIR, met. Descuidarse , obrar en algún nego-

cio con menos solicitud de lo que se requiere.

Negligentiüs agere , rem parúm curare.

DORMIR, met. Sosegarse ó apaciguarse lo que es-

taba inquieto ó alterado. Cessare. quiescere.

DORMIR Á LA serena, f. Dormir al sereno ó en

descubierto.

DORMIRÉ, DORMIRÉ, BUEKAS NUEVAS HALLA-
RÉ, ref. contra los que siendo perezosos y ne-

gligentes se prometen buenos sucesos. Negli-

gentes nalla spes manet.
DUERME Á QUIEN DUELE, Y NO DUERME QUIEN
ALGO DEBE. rcf. quc dcuota que los hombres
honrados mas sienten y se desvelan por deber

y no poder pagar , que por padecer algún do-
lor. ^f alienum omni dolare gravius.

DUERME JUAN Y YACE, QUE TU ASNO PACE. Tef.

que da a entender el descuido y sosiego con

que puede vivir el que ha despachado lo que
está a su cargo. Cui beni res sint , dormiat.

A DUERME Y VELA, Ó ENTRE DUERME Y VELA.
mod. adv. Medio durmiendo y velando. Som-
niculose.

QUIEN MUCHO DUERME POCO APRENDE, tef. en
que se advierre que para saber es necesario

mucho desvelo y aplicación. Studio non otio

litterie comparantur.
DORMIRLAS, s. m. escondite por juego.

DORMITAR, v. n. Estar medio dormido. Dor-
mitarr.

DORMITIVO, s. m. Cualquiera bebida que se

da para conciliar el sueño Soporifer, soporans.

DORMITOR. s. m. ant. dormitorio.
DORMITORIO, s. m. La pieza destinada para

dormir en ella.

DORNAJO, s. m. Especie de artesa pequeña y
redonda , que sirve para dar de comer á los

cerdos , y para fregar y otros usos. MactTít

genus.
DORNILLO. s. m. dornajo.
DORNILLO. HORTERA.
DORS.AL. adj. Lo perteneciente al dorso , espal-

da O lomo. Dorsualis.
DORSO, s. m. El revés ó espalda de alguna co-

sa. Dorsum.
Dos adj. num. Se aplica al numero que consta

de dos unidades. Dúo.
DOS. Con algunos sustantivos segundo , como á

DOS del mes.
DOS. s. m. El carácter ó cifra que representa dos

unidades, como 22 se escribe con dos doses.

Nota duatts numtri.
DOS. La carta O naipe que tiene dos señales, y

asi se dice: tengo tres doses , el dos de espa-

das. Lusoria charla duobus signis constans.

DOS. ant. Moneda, ochavo, que constaba de dos
maravedís.

DOS Á DOS. mod. adv. Se dice comunmente cuan-
do dos van de compañeros contra otros dos, ó
en el jue^o o en una riña o pelea, o en otra

cosa. Dúo adversús dúos.

DOS Á UNO tornarme he grullo, ref. que da
á entender que es prudencia ceder y retirarse

cuando las tuerzas son superioies. tortiori ce-

dendum.
DOS tanto. DOBLE.
Á DOS. Modo de hablar con que en el juego de la
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pelota se explica cuando los de ambos parti-
dos están igualmente a treinta. vEjuaU sorte.

Á DOS POR TRES. Modo dc hablar que se usa pa-
ra expresar que alguno dice su parecer ó sen-
timiento con demasiada prontitud , ó hace al-
guna cosa sin miedo ni reparo. Libere, confi-
denter , audacter.

DE DOS EN DOS. m. adv. Se usa para expresar que
algunas personas ó cosas van apareadas. Bini
et bini.

DOSAÑAL, adj. Lo que es de dos años ó perte-
nece á este tiempo. Biennis.

DOSCIENTOS, TAS. adj. p. num. La cantidad
de dos veces ciento. Ducenti.

DOSEL, s. m. Cierto distintivo de honor y auto-
ridad que se pone sobre el sitial del rey , y so-
bre el de los prelados eclesiásticos y presiden-
tes de los tribunales , y también es propio de
los grandes y títulos en sus estados. Consiste en
un bastidor cuadrado ó cuadrilongo, cubierto
de terciopelo, damasco ú otra tela, guarne-
cido por lo común , y á veces también bor-
dado en la cenefa que tiene alrededor , y en la
cortina que pende por detras y cubre la pared.
J'rotectus , majestatis aut dignitatis gratia,
auUis ornatus.

DOSELERA. s. f. La cenefa del dosel. J'rotec-
tus limbus , ora pensilis.

DOSELICO. s. m. d. de dosel.
DOSIS, s. f. La toma de medicina que se da al

enfermo de cada vez. Medicamenti certa quan-
titas.

DOTACIÓN, s. f. La acción y efecto de dotar.
Dolandi actus.

DOTACIÓN. La renta perpetua que se señala y
destina para la manutención de alguna funda-
ción ó establecimiento. Arinuorum reddituum
assignatio.

DOTACIÓN. Todo lo que necesita un navio, y se
le señala para hacer viage , asi de soldados y
marineros , como de pertrechos. Navis in—
strumentum , apparatus.

DOTACIÓN. El número de soldados y todo lo de-
mas que necesita y tiene señalado un presidio
ú plaza para su defensa y manutención. Pr<t-
sidium mititum et quidquid arci tuendtt ne-
cessarium est.

DOTADO, DA. p. p. de dotar.
DOTADOR, RA. s. m. y f. El que dota. An-

nui redditus institutor.

DOTAL. adj. Lo perteneciente al dote. Dotalts.
DOTAMIENTO. s. m. ant. dotación.
DOTAR, v. a. Dar ó señalar algún caudal en

dinero, hacienda ó alhajas para tomar estado.
Dotare, dotem daré.

dotar. Señalar bienes para alguna fundación.
DOTAR, met. Adornar la naturaleza á alguno con

particulares dones y prerogativas. Ornare.
DOTE. s. com. El caudal que lleva la luuger
cuando toma estado. Dos.

DOTE. En el juego de naipes el número de tantos
que toma cada uno para saber después lo que
pierde ó gana. Calculorum prafixus numerus
ludo deserviens.

DOTE. Excelencia , prenda , calidad apreciable.
CONSTITUIR LA DOTE. f. Señalar y obligarse á

entregar al marido á pl.izos ó de contado la

dote que lleva la novia. Dotem instituere, de-

signare.
LLEVAR DOTE. f. Traer la muger al tiempo de
tomar estado caudal ó hacienda propia, Do-
tatam nubere.

DOTOR. s. m. DOCTOR por el médico.
DOTRINA. S. f. DOCTRINA.
DOTRINADO, DA. p. p. de dotrinar,
DOTRINAR. V. a. ant. doctrinar.
DOTRINERO. s. m. ant. doctrinero.
DOVELA, s. f. Cant. La piedra labrada en fi-

gura de cuña con una cara convexa y otra cón-
cava, que sirve para formar arco ó bóveda.
Curva lapidis superficies infornicibus.

DOVELADO. DA. p. p. de dovelar.
DOVELAGE. s. m. El conjunto, serie ú orden

de las dovelas. Lapidum fornicatim sea ar-
cuatini sectorum series.

DOVELAR. V. a. Cant. Labrar la piedra con el

corte de la dovela. Lapides fornici struendo
ciedere.

DOY. adv. t. ant. De hoy ó desde hoy.
DOZAVADO , DA adj. Lo que tiene doce la-

dos ó partes Duodecim lateribus constans.
DOZAVO. VA. adj. Se aplica a cualquiera de

las doce partes en que se divide un todo. Dúo-
decimus.

DR
DRABA. s. f. Yerba, especie de coclearia , con

las hojas inferiores a manera de lanza , denta-
das , y que abrazan el tallo, las superiores de
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figura de alabarda y blanquecinas , los tallos
tendidos y algo ramosos, las flores blancas yen forma de parasol , y la simiente en unas
vainillas puntiagudas. Cochlearia draba.

DRACMA. s. f. La octava parte de una onza,
que contiene tres escrúpulos ó dos adarmes, ó
setenta y dos granos. Drachma.

Dracma. Cierta moneda de plata entre los grie-
"gos , que tuvo uso también entre los romanos,
y era casi equivalente al denario que constaba
de cuatro sextercios. Drachma.

DRAGANTE, s. m. Blas. La figura de una ca-
beza de dragón con la boca abierta mordiendo
o tragando alguna cosa. Draconis caput in
gentilitiis stemmatibus depiclum.

DRAGEA. s. f. ant. gragea.
DRAGO, s. m. Árbol de unos catorce pies de

alto, con el tronco bastante grueso, meduloso,
y que termina en una copa grande, formada
de las hojas que son de figura de espada muy
largas y puntiagudas: en medio de ellas echa
una especie de panoja llena de flores muy pe-
quenas, y el fruto de color amarillo y del ta-
maño de las cerezas. Se cria en varias parres
de America y en las islas Canarias , de donde
se trae la sustancia llamada sangre de drago,
que fluye de su tronco en tiempo de canícula.
Dracaena draco.

DRAGO, ant. dragón.
DRAGÓN, s. m. Animal fabuloso k que se atri-
buye la figura de serpiente muy corpulenta con
pies y alas, y de extraña fiereza y voracidad.
Draco.

DRAGÓN. Yerba del tamaño como de tres pies,
con las hojas á manera de lanza, el tallo ra-
moso

, las flores en espiga encarnadas ó blan-
cas y de figura de la cabeza del dragón. Es
planta de adorno muy vistosa. Antirrhinum
majus.

DRAGÓN. Exhalación que forma esta figura á la
vista. Exhalatio draconis formam rcferens.

DRAGÓN. Mancha ó tela blanca , pero opaca, que
sedescnbre algunas veces en las niñas de los
ojps de los caballos y otros cuadrúpedos , y si
no se ocurre á tiempo pueden quedar tuertos.
Macula in animalium oculis excrescens.

DRAGÓN. Soldado que hace el servicio igualmen-
te á pie que á caballo. Miles qui sic pedibus
ut equo meretur.

DRAGÓN MARINO. Pez de mar, que tiene la ca-
beza plana, mas ancha que el tronco, los ojos
algo inclinados á la parte superior y poco dis-
tante el uno del otro, el dorso surcado á lo
largo , cuatro agujeros antes de la primera ale-
ta , el ano mas inmediato á la cabeza que á la
cola, las aletas del vientre amarillas, las pec-
torales verdosas, y la cola redonda con esrrias
amarillas parduscas. Callicnymus dracunculus.

DRAGONA, s. f. La hembra del dragón. Dra-
co femina.

DRAGONA. Señal, divisa comunmente de oro 6
plata que asegurada al hombro cuelga sobre el
brazo. Militare insigne, fasciola humtro ap-
pensa.

DRAGONAZO. s. m. aum. de dragón.
DRAGONCILLO, s. m. Arma de fuego usada eo

lo antiguo. Tormenti hellici genus.
DRAGONETE. s. m. Blas, dragante.
DRAGONITES. s. f. Piedra fabulosa que dicen

se halla en la cabeza de los dragones en las In-
dias. Draconitis , dracontites , dracontia.

DRAGONTEA. s. f. Yerba con las hojas com-
puestas de otras hojuelas de figura de lanza,
el tallo herbáceo , de dos ó tres pies de al-
to, manchado de negro como la piel de una
serpiente , y con una hoja en forma de cu-
curucho de color verdoso por defuera y pur-
púreo negruzco por adentro, que envuelve la
fructificación. Sirve de adorno en los jardines,

y su flor tiene un olor fétido como de carne
podrida. Arum dracunculus.

DRAGONTÍA. s. f. ant. dracontea.
DRAGONTINO, NA. adj. Lo que pertenece al

dragón ó es propio de él. Ad draconem per-
tinens.

DRAMA, s. m. Composición poética en que se
representa una acción por las personas que el
poeta introduce, sin que este hable ó aparez-
ca. Dr,ama.

DRAMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al
drama. Dramaticus.

DRAPERO. s. m. ant. mercadfr de paSos.
DREZADO.DA. p. p. de drezar.
DR;Z\R. v a. ant. Aderezar ó aparejar.
DRÍADA ó DRÍADE, s. f. Mit. Ninfa de loj

bosques. Dryas.
DRINü. s. ui. Serpiente que tiene de largo dos

codos y la escama muy dura, cuyo veneno es
tan activo que ie cojnunica según dicen al que
la pisa. Strpentis genus.
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DRIZA, s. f. Náut. Cuerda ó cabo con que se

iiaii y arrún Us vergas. Funis attoUeaJis vel

íiemitíenjis aiitennis.

DRIZADO, DA. i>. p. de DRIZAR.
DRIZAR. V. a. Náut. Arri.ir ó iz.ir las vergas.

Antennas altoUere vel dimittere.

DROGA, s. f. Cualquier genero de especería,

como clavo, canela; y también se llaman asi

algunas cosas medicinales, como mana, lala-

pa; y aun fuera de estas otras muchas, como in-

cienso, añil. Aromata, medicamenta.

BROGA met. Ficción ó embuste. í'i-<í«J,/-Ji;dci<».

DROGUERÍA, s f. El trato y comercio en dro-

gas. Aromalum commercium.

•DRoouERÍ A. La tienda en que se venden drogas.

Aromalum taberna. ,

DROGUERO, s. m. El que trata en drogas o Jas

vende. Aromataritis , aromatum tnercator.

DROGUETE. s. m. Cierto genero de tela ,
que

comunmente se fabrica de lana, la cual es lis-

tada de varios colores, y suele tener flores en-

tre las listas. Tda lama variegala.

DROGUISTA, s. m. DROGUERO.
DROGUISTA, met. Embustero , tramposo, üubdo-

lus , f'altax.

DROMEDAL. s.m. DROMEDARIO.
DRO.MEDARIO. s. ni. Animal cuadrúpedo , es-

pecie de camello pequeño, que se cria en la

Arabia y en diferentes partes del África, lle-

ne la corcova en el lomo, el pelo de color co-

riiunmente gris rojizo , suave, muy desigual,

•^i mas largo en la nuca, gorja, c -'-ova y co-

' la que en las demás partes del cuc-po. Aguan-

- '

ta muclia carga como el camello, y se parece

4 el en las demás cosas. Camelus dromidartus.

DROMEDARIO, met. Cualquier animal corpulen-

to. Animal pragrande, magna tnolts.

DROPACISMÜ. s. m. Cierta untura que se su-

ponía tener la virtud de hacer caer los pelos

del cuero. Dropax.
.

DROPE s. m. fam. Hombre despreciable por su

m.>\ porte y calidades. Homo nihili ,
vilis.

DRUIDA, s. m. Sacerdote de los antiguos galos

y britanos. Druide, druides.

:--
j)U

DUA. s. f. ant. Especie de servicio 6 servidum-

bre personal. , ,.

DUAL. adj. Gram. ün algunas lenguas se apli-

ca al número del nombre ó del verbo que ha-

bla precisamente de dos. Dualis.

DUALES, p. CORTADORES.
DUAN. s. m. ant. diván.

DUBA s. f. Muro ó cerca de tierra.

DUBIEDAD. s. f. ant. duda.

DUBIO. s. m. for. Lo que se duda y se propone

para resolver. Úsase mas comunmente en los

tribunales eclesiásticos. Dubium.
DUBITABLE, adj. dudable.
DUBITACIÓN, s. f. duda.
DUBITACIÓN. Reí. Figura que se comete cuando

el orador ó el poeta se propone alguna duda,

ó se pregunta á sí misino lo que ha de decir.

Dubitatio.
DUBITATIVO, VA. adj. Gram. Se aplica a

aquellas conjunciones que sirven para expo-

ner la duda. Dubitativas.

DUC. s. ni. ant. duque.
DUCADO, s. m. El territorio ó estado sobre que

recae el título de duque. Ducis ditio.

ducado. Moneda de oro que se usó antiguamen-

te en España, del mismo peso y ley que tuvo

después del excelente menor , que llamaron de

la granada , mandado labrar por los reyes ca-

tólicos D. Fernando y Doña Isabel ; cuyo va-

lor era de 375 maravedís, que eran once rea-

les y un maravedí de aquel tiempo. Nummi
aurii ginus.

DUCADO. Moneda imaginaria que vale 27i ma-

ravedís de los actuales.

DUCADO, ant. Gobierno, mando o dirección de

gente de guerra.
,

DUCADO DE ORO. El ducado antiguo o excelente

menor de la granada con respecto al aumento

de valor que ha tenido, y se le considera hoy

para las imposiciones de censos que se hicieron

en esta especie; porque el rey D. Felipe II

cuando por su pragmática de 23 de noviembre

de 1566 mando fabricar escudos de oro de la

misma calidad que los habia fabricado ya el

emperador Carlos V, de ley de 22 quilates y
de 68 piezas por marco, aumentándolos hasia

el valor de 4'->o maravedís , aumento al de 429
los de los reyes católicos con el nombre de

DUCADOS , los cuales eran de 23 quilates y
tres cuartos largos, y de 65 piezas y un tercio

por marco; y á esta proporción conforme á

ios aumentos que ha tenido el oro desde en-
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tonces, respecto de valer hoy según l.i últi-

ma pragmática los escudos de D. Felipe II

1360 maravedís, corresponderán á cada du-
cado de oro 1458 maravedís y tres quintos

de otro. Nummi attrii gemís.
ducado de plata. £1 valor de 375 maravedís,

con el premio de cincuenta por ciento que
se le dio por la pragmática de 10 de febrero

de 1680, con el cual se regula el ducado de

plata en 562 nuravedis y medio de vellón.

ífummi argentei genus.
ducados de la ESTAMPA. Ciett» especie de du-

cados de oro, moneda con que se despachaban

y costeaban las bulas que se expiden por la

dataría. Nummi aurei genus.

DUCAL, adj. Lo que pertenece al duque. -D«-

calis.

DUCIENTOS, TAS. adj. num. p. doscientos,
DUCIL. s. m. p. Ast. espita.
DÚCTIL, adj. que se aplica a cualquiera mate-

ria que sin desunirse puede alargarse, ensan-

charse, engrosarse ó adelgazarse. Ductilis.

DUCTILIDAD, s. f La facilidad que se encuen-

tra en los metales y otras materias para exten-

derlos ó adelgazatlos como se quiere. Ducta-
bilitas.

DUCTOR, s. m. Guia ó caudillo. Ductor.
DUCTOR. C/r. Cierto instrumento mayor que el

exploratorio , y sirve para usar me)or de este.

Chirurgia instrumentum exploratorio specillo

^randius.
D'UCTRIZ. s. f. La que guia. Ductrix.
DUCHA, s. f. lista en los tejidos.

DUCHA. En la Mancha la banda de tierra que sie-

ga cada uno de los segadores caminando línea

recta hasta llegar al fin de la heredad. Ala,

agri spatium transversum a singulis messQ-

rum manipulis conficiendum.

DUCHO , CHA. adj. Acostumbrado ó diestro.

DUDA. s. f. La suspensión é indeterminación

del entendimiento , cuando no halla razón bas-

tante para asentir ó disentir de alguna cosa.

Dubium , hiesitatio , ambiguitas.
DUDA. La cuestión que se propone para venti-

lar y resolver. Dubium, quiestio.

desatarla DUDA. f. DESATAR EL ARGUMENTO.
SIN DUDA. inod. adv. ciertamente.
DUDABLE, adj. Lo que se puede dudar. Dulius,

inctrtas.

DUDADO , DA. p. p. de dudar.
DUDAMIENTO. s. ni. ant. duda.
DUDANZA. s. f. ant. duda.
dudanza. dubitación por la figura retórica.

DUDAR, v. a. Estar el entendimiento con inde-

terminación y perplejidad sin resolverse á asen-

tir ó á disentir á alguna cosa. Dubitare, A<f-

sitare.

DUDAR, ant. Temer.
dudar, ant. rehusar.
EL QUE NO DUDA, NO SABE COSA ALGUNA, tef.

que enseña cuanto perjudica á la averiguación

de la verdad la facilidad en creer, y la preci-

pitación y falta de examen. Ditbitantem it

in.juirentem scienti.t consequitur.

DUDILLA. s. f. d. de duda.
DUDOSAMENTE, adv. m. Con duda. Dubie,

ambigue.
DUDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dudoso. Val-

Ai dubius , valde iiicertus.

DUDOSO, SA. adj. El que tiene duda. Dubius,
incertus , anceps.

DUDOSO. Se aplica al objeto de que se duda. Du-
bius , incertus.

DUF.CHO, CHA adj. ant. ducho.
DUELA, s. f. Cada una de las tablas de que se

componen las pipas y los barriles. Doliaris
tabula.

DUtLAJE. s. m. dolaje.
DUELISTA, s. m. El que se precia de saber y
observar las leyes del duelo. Duelli Icgum pe-

ritus.

duelista. El que se enoja y desafia á otros fá-

cilmente. Duíllator.
DUELO, s. m. Combate ó pelea entre dos , pre-

cediendo desafio ó reto, y aplazando tiempo

y lugar, y aun poniendo algunas condiciones

según las leyes que en esto solían observarse.

Diiorum pugna.
DUELO. Dolor, lástima, aflicción ó sentimiento.

Dolor , poena, moestitia.

DUELO. Las demostraciones que se hacen para

manifestar el sentimiento que se tiene en la

muerte de alguno. Funebris apparatus.luctus.

DUELO, ant. Pundonot ó empeño de honor.

DUELOS, p. Trabajos y calamidades. ./Erumnx,

calamitates , luctus.

DUELOS me hicieran NEGRA, QUE YO BLANCA
ME ERA. ref. que da á entender lo mucho que

acaban los sentimientos. Antmi ¡tgriludiites

Corpus maceran!.

DUE
DUELOS T QUEBRANTOS. La olla quc de loi hue-

sos quebrantados y de los extremos de las te-
ses que se morían ó se desgraciaban entre se-
mana se hacia en algunos lugares de la Man-
cha y en otras partes para cometía los sába-
dos cuando en los reinos dé Castilla no se per-
mitía comer en tales días las demás partes de
ellas ni grosura, cuya costumbre derogó Be-
nedicto XIV el año de 1748 Cibi genus ex
pecudum fragmentis et ossibus fractis.

¡A DO VAS DUELO? Á DO SUELO, ref. que expli-
ca que los males y trabajos no suelen venir so-
los, sino que se suceden unos á otros. yErutn-
nis terumna succedunt.

LOS DUELOS CON PAN SON MENOS, ref. que da á
entender que son mas soportables los trabajos
habiendo bienes y conveniencias. Divitem
arumna non frangunt.

NO LLORARÍi YO SUS DUELOS, expt. con qne se

anuncia que alguno ha de pasar muchos tra-

bajos. ;Quot illum manent ¡erumna . quot la- '

bares!

PÁPENLE DUELOS, expt. fam. con que se moteja
la indolencia de alguno respecto de los males
ágenos que debia excusar ó remediar. ¡Quam
immisericors!

SIN DUELO, niod. adv. Sin tasa , sin escasez,
abundantemente.

DUEÑA, s. f. ant. dona por don ó dádiva.

DUENDE, s. m. Espíritu que el vulgo cree que
habita en algunas casas y travesea , causando
en ellas ruidos y estruendos. Lémures , /arva.

DUENDE. Entre pasamaneros restaSo.
DUENDE. Germ. ronda.
fARECER UN DUENDE, ANDAR COMO UN DUEN-

DE, f. con que se explica que alguno se apa-
rece en los parages donde no se le esperaba.
Lémures imitari, larvas amulari.

TENER DUENDE, f. con que se explica que uno
trae en la imaginación alguna especie que le

inquieta. Cogitahundum, inquietum esse.

DUENDECILLO. s. ni. d. de duende.
DUENDO, DA. adj. Manso ó domestico. Llá-

nianse asi particularmente las palomas caseras.

DUEÑA, s. f. ant. Señora ó nuiger principal

casada.

dueña, ant. La que no era doncella.

dueSa. En lo antiguo la monja ó beata que vi-

vía en comunidad, y solía ser muger princi-

pal. Illustris feniina Deo mancípala.
dueSa. ant. La muger viuda que para autoridad

y respeto , y para guarda de las demás criadas

había en las casas principales.

DUEÑA CULPADA MAL CASTIGA MALLADA. Tcf.

que da á entender que el que se halla culpado
no puede reprender á otro. Culpit sihi cons-

cius mali peccantem arguit.

DUEÑA DE HONOR. SEÑORA DE HONOR.
DUEÑA DE MEDIAS TOCAS. En las casas de los

grandes y señores la que por ser de inferior

clase las traia mas cortas que las principales.

Cubicularia femina.
DUEÑA DE RETRETE. En palacío era una dueña
de inferior clase.

DUEÑA QUE DE ALTO HILA DE ALTO SE REMI-
RA, ref. que denota la presunción y vanidad

que tienen algunas mugeies de ser muy ha-

cendosas. Domestica ofjicia ostentans mullir,

sttperba. '.

DUEÑA QUE EN ALTO HILA ABAJO SE HUMILLA.
ref. que da á entender cuan expuesto y sujeto

á inconvenientes es el levantarse uno á mas al-

to lugar que el que á su estado y ejercicio cor-

responde , como la muger que r.o quiere hilar

sentada en el suelo, sino en alto, y por lo mis-

mo tiene que bajarse cada vez que se le cae

el huso. Noli altum sapere, sed sine.

DUEÑA QUE MUCHO MIRA POCO HILA. ref. qUC
da á entender que la muger ventanera nunca

será muy hacendosa. Curiosa mulier nihil

curat.

CUAL DIGAN DUEÑAS, expt. con que se explica

que alguno quedó y fue maltratado princi-

palmente de palabia. Injuriis , contumeliis la-

ces situs.

CUANDO os PEDIMOS DUEÑA OS DECIMOS, CUAN-
DO OS TENEMOS . COMO QUEREMOS, ref. quc da

á entender lo vario de los hombres en la esti-

mación que hacen de la persona á quien piden

una cosa al tiempo de solicitarla, y después

que la han conseguido. Ut petenti humilitas et

obsequium , oblinenti est propria ingrati-

iudo.

YO DUEÑA y vos DONCELLA , t QULEN B ARRER.i

LA CASA ? ref. que da á entender que cada uno
' debe cumplir con las obligaciones de su esta-

do ó niinisierio sin pretender cargarlas á otro.

Uniisquisque ad sua.

DUEÑAZA. s. f aum. de dueña.
DüeSO. s. c. El señor propietario de algu-
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ni cosa, y en este sentido se aplica también a

la muger. Dominus , herus , hera.

BveSo.s.iji. El amo respecto del criado. DoBMiKí-

uuiiSo ó seSor del argamandijo, loe. fain.

que se dice del que tiene el mando en alguna

cosa. Prapotens , dominus.

k DONDE NO EStA EL DUESo, AHÍ ESTA SU DUB-
LO , Ó NO ESTÁ SU DUELO, ref. que enseña

cuanto importa la presencia del señor para que

se hag.in bien y con cuidado sus cosas.

DE LO AGENO LO QUE QUISIERE SU DUESO. tef.

que explica la conformidad y gratitud que de-

be tener el que recibe con el que da , aunque

el don sea corto.

HACERSE dueSo de ALGUNA cosa. f. Enterarse

de algún asunto y poder dar razón de todo lo

que á el toca. Úsase también para dar á enten-

der que uno se apropia facultades y derechos

que no le competen. Rem probé captrc. Rem
penitús occupare «t suatn.

vo SER dueSo de alguna COSA. f. con que se

explica la falta de libertad que alguno tiene

para obrar. In sua non isst facúltate ali^uid.

SER EL DUESO de la BAILA. V. AMO.

SER EL DUESo del CUCHILLÓN, DEL HATO, DB
LOS CUBOS &c. f. fam. Tener mucho manejo en

alguna casa ó con algunas personas. Magna
apud aliquem auctoritate valere.

DUERNA, s. f. ant. artesa.
DUERNO. s. m. Impr. Dos pliegos de papel im-

presos metido el uno dentro del otro. Foliorum

typis descriptorum quaternio.

DULA. s. f. En algunas fartes el hato de ga-

nado mayor de todos los vecinos de un conce-

jo. Armentiim commune.
vete á la DULA. f. de desprecio, veis en ho-

ra MALA.
DULCAMARA, s. f. Yerba especie de solano,

con las hojas oblongadas y puntiagudas, los

tallos á manera de sarmientos, leñosos, verdes

cuando son tiernos , y blanquecinos después,

las flores pequeñas y de color azul violáceo,

y el fruto en racimos, con uvitas ó bayas en-

carnadas del tamaño de los guisantes. Despide

un color narcótico , y sus tallos son medici-

nales. Solanum dulcamara.
DULCE, adj. Lo que causa cierta sensación sua-

ve y agradable al paladar. Dulcís.

D-ULCE. Lo que no es agrio ó salobre comparán-

dolo con otras cosas de la misma especie ; y asi

se dice : almendras dulces, agua dulce. Aspe-

rítate carens.
dulce, met. Lo que es grato, gustoso y apaci-

ble. Gratus .jucundus , placidus.

DULCE. Pint. Lo que tiene cierta suavidad y
blandura en el dibujo , y también lo que tiene

grato y hermoso colorido. Mollís , suavís.

DULCE. Se dice del metal qiie se labra fácilmen-

te por su correa ó liga. Ductilís.

DULCE, s. m. Cualquier género de frutas confi-

tadas , y secas después al sol ó al aire. Sellaría,

edulia mellíta.

DULCE. Dulzor ó dulzura.

DULCE DE ALMÍBAR. Almíbar por fruta.

DULCE DE PLATILLO. Ycmas , frutas y otros ve-

getales confitados y secos.

DULCFCILLO, LLA, TO, TA.adj. d. de dulce.

DULCEDUMBRE, s. f. Dulzura, suavidad.

Dulcido.
DÚLCEMELE, s. m. 3fiíí. Instrumento de que

se uso en lo antiguo. Instrumenti muSíci genus.

DULCEMENTE, adv. m. Con dulzura, con sua-

vidad. Dfilciter.

DULCEZA. s. f. ant. dulzura.
Dl'I.CiliCADO, DA. p. p de dulcificar.
DULCIFICANTE, p. a. de dulcificar. Lo que

dulcifica. Dulcorans, dulce facíens.

DULCIFICAR, v. a. Volver duke alguna cosa.

Tómase tiimbien por mitigar su acerbidad,

acrimonia &c. Dulcetn ejjicere , reddere.

DULCÍSIMAMENTE. auv. m. sup.de dulce-
mente. Diilcíssimé.

DULCÍSIMO, MA. adj. sup. de ovLce..Va¡de
dulcís.

DULCÍSONO , NA. adj. Lo que suena con sua-

vidad y dulzura. Dulcísonus.

DULERO. s. m. En algunas partes el pastor

ó g)iarda de la dula. Armentarius.
DULIA. s. f. Teol. El culto que se da á los san-

tos. Dulía, dulift cultus.

DULIMAN. s. m. Vestidura talar de que usan

los turcos. Talaris vestís turcarum.
DULZAINA, s. f. Instrumento de boca , especie

de chirimía aunque mas corta , y de tono mas
i\to. Tibia, fístula música.

DULZAINA, fjm. cantidad de dulce ordinario.

DULZAMARA, s. f dulcamara.
DULZAZO, ZA. adj. aum. de dulce. 1.0 qu8

es dem.ibiadamenie dulce.

DULZOR. 3. m. dulzura.

DUR
DULZORADq, DA. p. p. de dulzorar.
DULZORAR. V. a. ant. Dulcificar o endulzar.
DULZURA, s. f. La calidad de la miel y azú-

car y otras cosas, que hacen una agradable im-
presión en el paladar. Dulcedo.

DULZURA, met. Suavidad y deleite. Suavítas,
jucunditas , voluptas.

DULZURADO, DA. p. p. de dulzurar.
DULZURAR. V. a. Qaim. Hacer dulce algún
cuerpo quitándole la sal. Dulcorare.

DULZURAR. met. ant. Mitigar, apaciguar. X.eni-
re , mitigare.

DUNAS, s. f. p. Voz usada en nuestras historias
de Flandes, y significa aquellos montecillosde
arena que forman las aguas del mar seguidos
en forma de cordillera. Arena tumulí.

DÚO. s. m. Mus. La composición que se canta
ó toca entre dos. Duarum vocum concentus.

DUODÉCIMO, MA. adj. num. El que sigue al
undécimo en orden. JDuodecimus.

DUODÉCUPLO , PLA. adj. Lo doce veces to-
mado ó multiplicado por doce, ó que esta en
razón de doce a uno. Duodecies sumtum.

DUODENO, NA. adj. num. duodécimo.
DUOMESINO, NA. adj. Lo que es de dos meses,
ó pertenece á este tiempo. Duorum mensium,
duobus mtnsíbus conclusum.

DÚOS, AS. adj. num. p. ant. dos.
DUP.'l. s. m. Gtrm. El que se deja ó ha dejado

engañar.
DUPLA, s. f. El extraordinario que suele darse
en los colegios en algunos días clasicos. Fercu-
lum extraordinarium.

DUPLADO, DA. adj. ant. duplicado.
DUPLICACIÓN, s. f La multiplicación de una

cantidad por el número de dos. Duplícatio, ge-
mínatío.

DUPLICADAMENTE.adv.m.Conduplicacion.
Duplíciter.

DUPLICADO, DA. p. p. de duplicar.
duplicado, s. m. El segundo despacho que se en-

vía 'del mismo tenor que el primero por si es-
te se pierde. Dícese también de otros papeles
y documentos. Iterata , repetítit littera.

DUPLICAR. V. a. Hacer ó decir Jos veces una
misma cusa, doblarla ó multiplicarla por dos.
Duplicare , geminare.

DUPLICATURA. s. f. dobladura.
DUPLICE. adj. doble. Llamábanse asi en lo
antiguo ios monasterios que tenían habitación
separada para religiosos y religiosas.

DUPLICIDAD, s. f. Doblez, reserva y false-

dad. Dolus , simulatio.

DUPLO , PLA. adj. Lo que contiene dos veces
alguna cantidad. Duptus.

DUQUE, s. m. Titulo de nonor destinado en Eu-
ropa para significar la nobleza mas alta; tiene
varios privilegios según la legislación particu-
lar de cada país. Dux.

DUQUE. Antiguamente se llamaba asi el general
de un ejército; también significaba el coman-
dante general militar y político de una pro-
vincia: era dignidad personal

, y percibía emo-
lumentos en el distrito de su mando. Exerci-
tüs imperator , provtncitt prafectus.

DUQUE. Cierta arruga que hacia el manto de las

mugeres hacia el nacimiciitu de las trenzas del
pelo, á causa de que le prendían allí con un
alfiler para que no se cayese. VeU muliebris
rui¡a , sínus.

DUQUECITO. s. m. d. de duque.
DUQUES.'i. s. f. La muger del duque ó la que
por SI posee algún estado a que esté anejo tí-

tulo ducal. Dncis uxor.

duquesa. Especie de canapé. Scimpodii , vel
bisellii genus.

DURA. s. f. duración.
DURA MADRE, aut. Aiiat. duramater.
DURABLE, adj. Lo que puede durar. Durabilis.
DURACIÓN, s. f. La permanencia de alguna

cosa. Oiuturnítas.
DURADA, s. f. ant. duración.
DURADERAMENTE, adv. m. Con estabilidad

y firmeza o larga duración. Diutini,
DURADhRO , RA. adj. Lo que dura mucho ó
puede durar. Oiutinus , durabais.

DURADOR , RA. adj. ant. Lo que dura ó per-
manece.

DUR.lDURA. s. f. ant. Dura ó duración.
DURAMATER. s. f. Anat. Una membrana den-

sa que por dentro del casco cubre el cerebro,

y cuya sustancia es nerviosa con venas y ar-
terias.

DURAMENTE, adv. m. Con dureza. Duré.
DURANDO, s. m. tspecie de paño que se usaba
en Castilla en tiempo de Felipe II , como cons-
ta de escrituras de aquel tMn^o. Pannigenus.

DUR.ANTE. p. a. de uurak. No tiene uso sino
como ablativo absoluto u preposición para sig-

nificar la existencia o permanencia de alguua
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cosa al tiempo que se hace otra. Re stante.
manente.

^URANZA. s. f. ant. duración.
UURAR. V. n. Subsistir, permanecer. DurareDURAR, ant. Permanecer, estarse, mantenerse
en algún lugar.

DURAR, ant. extenderse.
DURATON. s. m. Germ. duro.
DURAZNERO, s. m. durazno, árbol.
DURAZNITO. s. m. de durazno.
DURAZNO, s. m. El árbol y el fruto. Variedad

de melocotón algo mas pequeño.
DUREZ. s. f. ant. dureza.
DUREZA, s. f. La consistencia de las partes de
un cuerpo

, mediante la cual no puede mudar
racilinente de figura. Duritia, duritas.

DUREZA. La aspereza de genio , y la pertinacia ytenacidad ó rigidez de algunos en sus dictá-
menes. Asperitas , acerbitas ingeníi.

DUREZA, met. La aspereza ó falta de suavidad
por la cual algunas cosas son ingratas y des-
apacibles á los sentidos. Asperitas , durttia.

DUREZA. Pint. La falta de delicadeza y hermo-
sura

, que la hace agradable a la vista por falta
de degradación de los colores y del claro os-
curo, como también por las posturas y situa-
ciones violentas de las figuras. Jnconctnnitas.
tnsuavttas.

DUREZA. Med. Tumor 6 callosidad que se hace
en los cuerpos a causa de algunos humoies que
se detienen ó extravasan lumor , abscessus.

DUREZA DE estilo. La lalta de aquella suavi-
dad y armouia que hace apacible y gu>toso lo
que se dice. Inconcinnttas , duritia.

DUREZA DE oiuo. La dificultad en sentir y per-
cibir distintamente las diferencias del sonido
para la armonía. Audttus turditas , hebetudot
Aurts batava.

DUREZA de vientre. La obstrucción del vieu-

T^T^''^fí
'^* ^"^- ^'"f" duritia. obstructia.

DURILLO, LLA. adj. d. de duro.
durillo, s. m. Arbusto que se levanta á uno ó

dos pies de altura con ramas de cuatro esqui-
nas y ramosas , a veces encarnadas. Las hojas
son aovadas , enterisimas , correosas , lisas, lus-
trosas y sembradas de venas y vello glandulo-
so por debajo. Las llores en parasoles son blan-
cas y olorosas, y producen baya» ci..rouadas co-mo las del arrayan , y de un vistosísimo color
azul. Tínus.

DURINDAINA. s. f. Germ. La justicia.
DURISIMAMENTE. adv. sup. de dvhamzí,-

Tií. Durissime.
DURÍSIMO, M A. adj.sup.de DWRO.X)«r/íjím«f.
DURLINES. s. m. p. Germ. Los criados de la

justicia.

DURMIENTE, p. a. de dormir. El que duer-
me. Samnículosus homo.

DURMIENTE, s. m. El madero cuya cabeza des-
cansa sobre otro en los edificios. Lignu lirnis
penes capita eonnexa.

DURO, RA. adj. Lo que tiene partes unidas
entre si con tai fuerza, que resistiendo a la
impresión de un impuuo extraño, no puede
mudar tacílmente de figura. Omus.

DURO. met. Ofensivo y malo de tolerar.
DURO. Violento, cruel. X)ar«í,rffír¿«í,»»,mí//>,
DURO. Terco y ahuimio. Durus , pervicax.
DURO. El que no es liberal, ó el que no da' sin

grande dificultad y repugnancia. Jenax , prg.
parcus.

DURO. El que es mal acondicionado y bronco de
natural. Asper , immitis ingenio.

DURO. Se dice del estilo áspero y desapacible.
Durus , asper.

DURO. El pcbo de plata de una onza que vale
diez reales de plata, (jsase también como sus-
tantivo masculino..Aííi«f/í» argéntea uncix pon-
das exitquans.

DURO. 2'itit. Lo que tiene aspereza, y es indi-
gesto y desabrido á la vista. Durus , asper,
inconcinnus.

DUROS, p. Germ. Los zapatos, y también los
azotes.

DURO DE cocer, y PEOR DE COMER, expr. prov.
que da a entender que las cosas que por su na-
turaleza son aviesas y inaiignas diocultusamen-
te las reduce á razón el tiempo y la disciplina.
í¿uod natura crudum , nec tempore ntc disci-
piina matul escet.

X DURAS, mod. adv. ant. Á duras penas.
A DURAS PENAS, mod. adv. Con dificultad y tra-

bajo.

Á DURO. mod. adv. ant. difícilmente.
SER DURA o HACERSE DURA ALGUNA COSA. f.

Ser diticíl de creer, de sufrir 6tc. Rem diffici^
lem , duram esse.

VAYAN LAS DURAS CON LAS MADURAS Ó POR
LAS MADURAS, ref. que se usa para significar
que debe llevar las incomodidades de un em-

Rr
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pleo ú oficio el que tiene las utilidades y los

provechos. Qui lenibus gaudit sustineat ás-
pera.

_ ,

VO DURO Y vos DURO, iQUIÉH ttBVARA LO MA-
DURO 3 ref. que explica la dificultad de con-

cluir un ajuste ó convenio entre dos porfiados

DUU
y temosos. Pertinacitir inler se ohsistentibus
nulla est concordia.

DUUNVIR. s. m. Nombre de diferentes magis-
trados en la antigua Koma; y de cualquiera
de los dos presidentes de los decuriones en sus
colonias y municipios.

DUX
DUUNVIRATO. s. m. La dignidad del duun-

vir y el tiempo que duraba.
DUX. s. m. El que en las repúblicas de Vene-

cía y Genova tenia la representación de la so-
beranía, que residía en toda la ¡unta de los se-
nadores. l)ux , civitatis princeps.

E.
ECO

J» sexta letra del alfabeto , y la segunda de

nuestras vocales: se forma abriendo la boca,

no tanto como para la a , estrechando el paso

del aliento con engrosar un poco la lengua ha-

cia el paladar alto , y no mucho , porque sona-

ría la », con la cual tiene alguna afinidad.An-
tiguamente se usó de la e como conjunción

en lugar de la i; pero hoy la sostituye sola-

mente cuando por comenzar en i la palabra

que sigue, se perdería ó confundiría la con-
junción en la concurrencia de unas mismas vo-
cales, y para evitar esta cacofonía se escribe

Juan é Ignacio , padre é hijo.

BA. Interjecíon con que se aviva el discurso y
se excita la atención del que oye. Eja.

XA PUES. mod. adv. de que se usa para concluir

ó interir de lo que se ha dicho alguna cesa

esforzando y animando á ella. Eja trgo.

XA sus. mod. adv. ant. ea fves.

CON OTRO EA LLEGAREMOS Á LA ALDEA, ref.

con que se anima á continuar cualquiera tra-

bajo O tarea. Labor improbus omnia vincit.

EBANISTA, s. m. El que trabaja en ébano y en
otras maderas preciosas. Ebinini operis faber.

ÉBANO, s. m. la madera muy maciza , pesada,

lisa, blanquecina hacía la corteza y muy ne-
gra por el centro, de un árbol grande que se

cria en Etiopia y eu las selvas de Ceilan. Ebt-
num.

EBRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice del ár-
bol que tiene cortadas las ramas. Arbor ramis
detrui cata.

EBRIEDAD. S. f. EMBRIAGUEZ.
EBRIO , BRIA. adj. Embriagado, borracho.

Ebrius.
EBRIOSO, SA.adj.Aplícase al que es muy dado

al vino, y se embriaga fácilmente. Ebriosas.

EBULICIÓN. S. f. EBULLICIÓN.
EBULLICIÓN, s. i. El hervor producido por el

fuego ó calor en los líquidos derretidos. Bul-
latio , builarum emissio.

EBÚRNEO, NEA. adj.i'of'í. Lo que está hecho

de marfil. Ebúrneas.
EBURNO, s. m. ant. El marfil. Ebur.
ECCEHOMO, s. m. La imagen de Jesucristo co-

mo le presentó Pilatos al pueblo. Así decimos:

tengo un eccehomo del divino Morales. Jesu
Christi , ut a Pilato populo productus fuit,

imago.
ECEPTO. adv. m. ant. excepto.
ECEPTUADO, DA. p. p. de eceptuar.
ECEPTUAR. V. a. ant. exceptuar.,
ECIJANO, NA. adj. El natural de Ecija, y lo

perteneciente á esta ciudad. Astigitanus.
ECLESIÁSTICAMENTE, adv. m. De un modo
propio de un eclesiástico ; y asi se dice : fula-
no vive eclesiásticamente. />/í, religiose.

ECLESIÁSTICO , CA. adj. Lo que pertenece á
la iglesia. Ecclesiasticus.

eclesiástico, s. ra. clíírigo.

eclesiástico, ant. Docto , instruido.

ECLESIÁSTIZADO, DA. p. p. de eclesias-
tizar.

ECLESIASTIZAR. v. a. espiritualizar ha-
blando de bienes temporales.

ECLIPSABLE. adj. ant. Lo que se puede eclip-

sar y oscurecer.

ECLIPSADO, DA. p. p. de eclipsar.
ECLIPSAR, v. a. Embarazar é impedir el luci-

miento y claridad de algún astro, interponién.

dose otro cuerpo entre el y nuestra vista. Úsa-
se mas comunmente como reciproco. Eclip-
sim produciré, gignere, lumen adimeri.

ECLIPSE, s. ra. Ocultación de luz de algún as-

tro respecto de nuestra vista por causa de otro

cuerpo que se le interpone. Eclipsis , luna
vel solis delii¡uium.

.ECLIPSIS. s. f. Gram. elSpsis.

ECLÍPTICA, s. f. Astron. Circulo máximo de
la esfera celeste, el cual corta oblicuamente
el ecuador, haciendo con él un ángulo de vein-
te y tres grados y medio, y señala el curso
del sol durante el año. Eclíptica.

ECLQGA. S. f. ÉGLOGA.
ECLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece i la

égloga.
ECO. s. m. Repetición del sonido por la reper-

ECU
cusion del aire que se observa en ciertos para-
ges. Echo , soni aut vocis repercusió.

ECO. Miis. La repetición de las últimas sílabas ó
palabras que se cantan a media voz por dis-
tinto coro de músicos , y en los órganos se ha-
ce por registro distinto hecho á propósito para
este fin. Musices echo.

ECO. Poét. Composición en que se repite parte
de la última palabra del verso que forma dic-
ción. Esta repetición ó se pone después de la
voz de que se sacó y concluye el verso , ó for-
ma el principio del verso siguiente. Es de po-
co uso. Echo.

HACER ECO. f. Tener proporción ó correspon-
dencia una cosa con otra. Consonare , con-
grueri.

HACER ECO. f. Hacerse alguna cosa notable y
digna de atención y reflexión. Intentum ani-
mum reddert, animum excitare.

SER ALGUNO EL ECO DE OTRO. f. Imitar Ó repe-
tir servilmente lo que dice otro. Imitari, lo-

quentis verba serviliter ripetere.

ECOICO I CA. adj. ant. Poét. que se aplica á
los versos que llaman de ecos.

ECONOMÍA, s. f. Administración y dispensa-
ción recta y prudente de los bienes. Dícese
también de la buena distribución del tiempo y
de otras cosas inmateriales CEconomia.

ECOMOHÍA. Escasez ó miseria.

ECONOMÍA. Pint. La buena disposición y colo-
cación de las figuras y demás objetos que en-
tran en una composición. CEconomia, ordo,
dispositio.

ECONOMÍA POLÍTICA. Ciencia que trata de la ri-

queza de las naciones, y de las causas de su
aumento ó diminución. CEconomia política.

ECONÓMICAMENTE, adv. m. Con economía.
Parce , prudentér.

ECONÓMICO. CA. adj. Lo que pertenece á la
economía. CEconomicus.

ECONÓMICO. Se aplica al miserable, y se dice el

muy detenido en gastar. Miser, parcus,
ECONOMISTA, s. m. El que entiende mucho
de reglas y proyectos de economía. Politicie
oeconomia peritus.

ECÓNOMO, s. m. El sugeto que se nombra pa-
ra administrar y cobrar las rentas de las pie-
zas eclesiásticas que están vacantes ó en depó-
sito por razón de algún litigio hasta que se de-
clare á quien le pertenece. Suele también lla-

marse asi el que administra los bienes del que
está fatuo, ó es pródigo y destruye su hacien-
da. (Economus.

ECÓNOMO. El que sirve algún oficio eclesiástico

en lugar del propietario, cuando por razones
legales está impedido ó en tiempo de vacante.
CEconomus.

ECOTADO- adj. Blas. Se aplica á los troncos y
ramas de los arboles cuando parecen cortados
de ramos menores como en la cruz de Borgo-
ña. Rami amputati.

ÉCTASIS. s. f. Gram. Figura que se comete
cuando la sílaba breve se alarga para la recta
medida del verso. Ectasis.

ECUABLE. adj. Mat. Se aplica al movimiento
con que los cuerpos caminan espacios ij^uales

en tiempos iguales, u^quabilis.
ECUABLE. ant. Justo, igual y puesto en razón.
ECUACIÓN, s. f. Astron. La diferencia que hay

entre el lugar ó movimiento medio y el ver-
dadero ó aparente de algún astro, j^^uatio.

ECUACIÓN. Algeb. IGUALACIÓN.
ECUADOR, s. m. Cosm. Círculo máximo que

se considera en la esfera, y dista igualmente
de los polos del mundo. ÚEquator.

ECUAMENTE. adv. m. ant. Con igualdad ó
equidad. j3¡^ue.

ECUANIMIDAD, s. f. Igualdad y constancia de
ánimo. jE^ualitas animi, constantia.

ECUANTE. adj. ant. igual.
ECUATOR. s. m. ecuador.
ECUESTRE, adj. Lo perteneciente al caballero,

ó al orden y ejercicio de la caballería. Equi-
stris.

ECUO , CUA. adj. ant. Recto , justo.

ECUÓREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente
al mar. .íS^uorius.

ECU
ECÚLEO. 3. m. ant. Potro para atormentar.
ECUMÉNICO , CA. adj. Universal

,
general. Di-

cese solamente de los concilios cuando son ge-
nerales. CEcumenicus , univertalis.

ECH
ECHACANTOS, s. m. fam. El hombre despre-

ciable y que nada supone en el inundo. Conf
temtibilis homo.

ECHACORVEAR, v. n. fam. Hacer ó tener el
ejercicio de los echacuervos. Lenocinari.

ECHACORVERÍA, s. f fam. Acción propia de
echacuervos. J-enocinium.

echacorvería, fam. El ejercicio y profesión de
alcahuete. Quastus turpis.

ECHACUERVOS. s. m. tam. El alcahuete. Se
dice también del hombre embustero y despre-
ciable. Eeno , mendax , et contemtibilis homo,

echacuervos. En lo antiguo el predicador ó
cuestor que iba por los lugares publicando la

cruzada. Hoy todavía en algunas partes lla-

man asi á los que predican la bula. Quastor.
ECHADA, s. f. La acción y efecto de echar al-
guna cosa , como la echada de una piedra &c.
Ictus , jactus.

ECHADA. El acto de tenderse en el suelo y levan-
tarse después , y se hace cuando corren pare-
jas dos, por el que corre mas pata igualarse
con el que corre menos : por lo que se dice

que uno da á otro una, dos o mas echadas de
ventaja. Cubado.

ECHADERO. s. m. El lugar ó sitio donde uno se

echa para dormir ó descansar.iec/Hí, stratum,
ECHADILLO, s. m. El niño expósito. Injans

expositus.

ECHADIZO. ZA. adj. ant. Lo que se pueda
echar y levantar. Vtrsatilis.

ECHADIZO. El enviado con arte y disimulo para
rastrear y averiguar alguna cosa , o para echar
alguna especie. Hallase también usado cuino

sustantivo en ambas terminaciones. Emissa—
rius.

ECHADIZO. Lo que se esparce con disimulo y ar-
te. Quod callido sermone divtilgatur.

ECHADIZO. Lo que merece desecharse, abando-
narse , arrojarse, como los desperdicios de las

fabricas que se arrojan al campo , y á estos se

les da el nombre de tierra echadiza. Reje-
ctaneus,

ECHADIZO. El niño expósito. Jnfans expositus.

ECHADIZO, niet. Supuesto ó fingido para aplicar-

lo ó prohijarlo a alguno.

ECHADO, DA. p. p. DE ECHAR y echarse.
ECHADO, adj. ant. Niño expósito.

ECHADOR , RA. s. m. y f. El que echa ó arro-

ja alguna cosa. Jaculator,
ECHADURA, s. f El acto de echarsej pero no

suele tener uso sino hablando de las gallinas

cluecas cuando se les ponen los huevos para
que los empollen. Cubatio , incubafio.

ECHADURA, ant. Tiro ó alcance del tito de al-

guna cosa , como piedra &c.
ECHAMIENTO, s. ra. La acción y efecto de

echar ó arrojar alguna cosa. Jaculatio, pro-
jectio.

ECHAMIENTO, ant. El acto de echar á un niño á
la puerta de la iglesia ó á la casa de expósitos.

ECHAMIENTO. El acto de echar á uno de alguna
parte en donde tenia derecho de estar. Elimi-
natio , exterminatio.

ECHAPELLAS, s. m.En los lavaderos de lanas el

que las toma del tablero para echailas en el

pozo.Q«í lanam abluendam tn lacum demergit.

ECHAR, v.a. Arrojar, despedir de si alguna co-
sa. Úsase también como recíproco. Ejictre,

projicere.

ECHAR. Hacer salir á uno de alguna parte, 6
apartarle con violencia por desprecio ó por
castigo. Rejicere , expeliere, amandJre.

ECHAR. Deponer a alguno de su empleo ó digni-

dad, impidiéndole el ejercicio de ellos. Muñi-
ré vel dignitatt aliquem privare.

ECHAR. Brotar y atrojar las plantas sus hojas,

flores, raices y frutos. Germinare , gemmart.
ECHAR. Juntar las animales machos a las hein-
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bras par;) la generación, como el caballo á las

yeguas , los moruecos a las ovejas. Mascula
aniniíMa feminis adjungere.

ECHAR, fam. Comer ó beber alguna cosa. ¿Jsase

también como recíproco ; y asi se dice : echar
al coleto, ECHARSE un buen trago de agua-
Edere vel hibere.

SCHAR. Poner, aplicar, como echar en la puer-
ta una llave, un cerrojo, echar ventosas Scc.

Applicare , apponere , addere.

ECHAR. Imponer ó cargar, como echar tribu-

tos, ECHAR un censo &c. Imponer e ^ gravare.
echar. Atribuir alguna acción a cierto fin; y

así se dice: echarlo á juego, echar a bue-
na ó mala parte. Verteré, tribuere , imputare.

echar.Inclinar, reclinar ó recostar, como echar
el cuerpo atrás, á un lado &c. Inclinare, in-

Jtectert.

ECHAR. Apostar; y asi se dice: echar á escri-

bir , á saltar &c. Sponsionem faceré , sponsione
aliquem lacessere.

ECHAR. Empezar á tener alguna grangería ó co-
mercio, como ECHAR colmenas, echar mu-
letidi Scc. Quícrere rem, tnercimoniis facien-
dis negotia gerere.

ECHAR. Dar, dijtribiiir ó repartir; y asi se dice
en el juego: echar cartas, y en la comida
ECHAR carne , verdura £cc. Distribuere, elar-
giri.

ECHAR. Publicar, prevenir, dar aviso de algu-
na cosa que se ha de ejecutar, como echar la

comedia, las ñestas, la vendimia &c. índice-
re, admonere.

ECHAR. Junto con la preposición por, y algu-
nos nombres que signitican carrera ó profesión
es seguirla, como echar por la iglesia. A!i-
cui muneri seu professioni se addicere , de-
vovere.

echar. Junto con algunos nombres tiene la sig-
nífícacíon de los verbos que se forman de ellos,

ó la de otros equivalentes, como echar mal-
diciones vale maldecir, echar suertes sortear,
echar refranes, relaciones, versos decirlos ó
componerlos de repente.

echar. Junto con las voces baladronadas , bra-
vatas y otras semejantes sigiiitica hacer de
guapo y fanfarrón. Thrasonem agere.

ECHAR. Junto con las voces barriga, carnes,
carrillos, pantorrillas &c. engordar mucho.

ECHAR. Junto con las voces rayos, centellas,
fuego y otras semejantes significa mostrar mu-
cho enojo. Irasci , iracundia affici.

ECHAR. Junto con las voces por mayor , por ar-
•robas, quintales &c. vale ponderar y exage-
rar alguiia cosa. Extra modum extollere , exage-
rare.

ECHAR. Junto con las voces abajo , en tierra í
por tierra , por el suelo &c. vale derribar , ar-
ruinar, asolar alguna cosa. Diruere , evertere,
solo aquare.

ECHAR. Junto con algún nombre de pena vale
condenar a ella, como echar á galeras, á pre-
sidio &c. Ad triremes condemnare , prxsidii
faena plectere.

echar. Junto con el infinitivo de algún verbo,
y la partícula a, unas veces significa dar prin-
cipio á la acción de aquel verbo, como echar
á reir, echar á correr, y otras ser causa ó
motivo de ella, como echar á rodar, echar
á perder. Incipert , in causa esse.

echar. Hablando de caballos, coche, librea,
vestido &c. f. empezar á gastarlos ó usarlos.
Rheda ifamulatu , veste augeri.

ECHARSE. V. r. Tenderse. Cubare.
echarse. Dedicarse, aplicarse á alguna cosa.

Vires intendere , animum applicare.
ECHAR al CONTRARIO, f Kchar un asno á Una ye-
gua , ó un caballo á una burra p,ira la cria del
ganado mular. Asinum e^ux , aut equum asina
adjungere.

ECHAR Á PASEAR. Echar á paseo.
ECHAR Á perder, f. Echar a fondo.
ECHAR ó Uno tan alto. f. Despedirle con tér-
minos ásperos y desabridos. Asperiori severi-
tate aliquem repeliere.

ECHAR DE VER. f. Advertir, entender, conocer,
saber. Inspicere, animadvertere .considerare.

ECHAR FA.LS0. f. Envidar sin juego. Falso , sub-
dole provocare in chartularum ludo.

ECHAR LA DOBLE, f. met. Asegurat algún nego-
cio ó tratado para que se observe y no se pue-
da quebrantar fácilmente. Rem firmare, sta-
bihre.

ECHARLO Á DOCE, f Meter á bulla alguna cosa
para que se confunda y no se hable mas de
ella. Confundere , perturbare.

ECHARLO IODO Á RODAR, f Desbaratar algún
negocio. Rem funditus evertere.

ECHAR MENOS ALGUNA COSA. f. Advettíf , tepa-
lar la falta de ella. Rem desiderart. '

HDI
ECHAR MENOS ALGUNA PERSONA Ó COSA, f Te-

net sentimiento y pena por la falta de ella. Ho-
mtnis absentiam , rei inopiam defiere.

ECHAR POR alto ALGUNA COSA. t. met. Menos-
preciarla. Rem aU^uam preteriré, repeliere.

ECHAR POR LARGO, f. fam. Calculjr alguna co-
sa

, suponiendo todo lo mas á que puede lle-
gar. Ad summum computare.

ECHAR POR LAS DE pavía. f. faiii. Hablar ó res-
ponder con alteración, despecho ó descomedi-
miento. Immoderate

, procaciter loqui.
ECHARSE Á DORMIR, f met. Descuidar de algu-

na cosa, no pensar en ella. Dormitare ,curam
deponere.

ECHARSE AL MUNDO, f. fam. Darse á diversiones
o placeres, abandonarse. Omne moribus fre-num laxare : perditum iré.

ECHARSE DE RECIO. í. Apretar, instar ó precisar
con empeño a uno para que haga ó deje de ha-
cer alguna cosa. Vehementer instare.

ÉCHESE y NO SE DERRAME, expr. mct. y fam.
con que se reprende la taita de economía de
alguna persona, ó el gasto superfluo de alguna
cosa. Impendatur ; ast non dilapidetur.

ECHAZÓN, s. f. ant. La acción de arrojar al mar
la carga y otras cosas que hacen peso en la
nave cuando es necesario aligerarla para que
no perezca por la tempestad. Hallase usada
también por la acción de arrojar alguna cosa,
aunque no sea en el mar por dicha causa. Jac-
tus , dijectus , dejectio.

ECaURA. s. f. ant. Echada ó tiro.

ED
EDAD, s f. Los años que uno tiene desde su na-

cimiento, jütas.
EDAD. El conjunto de algunos siglos , y asi al
mundo se le cuentan comunmente seis edades
divididas ó denotadas por otras tantas épocas
notables desde AJan hasta la consumación de
los siglos. Los antiguos y los poetas fingieron
unos tres y otros cuatro edades, que llamaron
la de oro , la de píata , la de cobre y la de hier-
ro. jEtas.

EDAD. El espacio de años que han corrido de
tanto a tanto tiempo ; y asi se dice : en la edad
de nuestros abuelos, de nuestros mayores, en
nuestra edad. .lEtas , tempus.

EDAtí DE DISCRECIÓN. Aquella en que la razón
alumbra i los adultos. Puerilis actus , pue-
ritia.

AVANZADO DE EDAD Ó DE EDAD AVANZADA.
Se dice del que es viejo o anciano. ^4ítjíe pro-
vectas.

CONOCER LA EDAD POR EL DIENTE, f. Albeit.
Conocer los años que tienen los caballos . mu-
ías y otros animales según los dientes que han
mudado. Ex dentitione atatem colligere, co-
gnoscere.

ENTRAR EN EDAD. f. Ir pasando de una edad á
otra , como de mozo a varón, de varón á vie-
jo. Ad virilitatem vel senectutem vergere.

ESTAR EN EDAD. í.pr. Ar. No haber cerrado la
bestia.

MENOR EDAD. La edad en que el menor no pue-
de gobernar ni disponer de su hacienda ni de
su persona Pupillaris atas.

MENOR EDAD. La edad tierna, la niñez, y se ex-
tiende hasta la juventud. Infantil et púber,
tatis atas.

EDECÁN, s. m. Mil. Oficial militar, cuyo ofi-
cio es llevar y comunicar en el ejercito las ór-
denes del general de quien es edecán. Es voz
francesa modernamente introducida

, pero ad-
mitida ya por el uso común en la milicia es-
pañola. Pnefecti castrorum adjutor.

EDEMA, s. m. CVr. Hinchazón blanda y de poco
calor producida por la obstrucción de los va-
sos linfáticos , en la cual aparecen algunas con-
cavidades comprimiéndola con los dedos. Tu-
mor , injlatio , abscessus.

EDEMATOSO, SA. adj. Lo que pertenece al
edema. Tumidus.

EDETANO, NA. adj. Lo perteneciente ala pro-
vincia edetana. Edetanus.

EDICIÓN, s. f. Publicación é impresión de al-
gún libro ó escrito, y la misma obra impresa.
¿.ditio.

EDICTO, s. m. Mandato, decreto publicado con
autoridad del principe ó magistrado. Edictum.

EDICTO. Letras que se fijan en los parages públi-
cos de las ciudades y villas , en las cuales se da
noticia de alguna cosa, para quesea notoria á
todos. Edictum.

EDICTO PRETORIO. V. DERECHO PRETORIO.
EDIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de edi-

ficar. jüdificatio , constructio,
EDIFICACIÓN, met. Enseñanza y buen ejemplo
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que lino da 6 causa á los demás con su virtud,
doctrina y buenas costumbres. Virtutum exem-
plar , documentum.

EDIFICADO
, DA. p. p. de.DiFiCAR.

EDIFICADOR, RA s. m. y f. El que edifica,
fabrica ó manda edificar. uEdiJicator.

EDIFICAR. V. a. Fabricar, hacer algún edificio.
-edificare , construere.

EDIFICAR, met. Dar buen ejemplo á otros vivien-
do arreglad-Jinente. Úsase también como recí-
proco. Exemph esse, virtutum exemptum ex-
nthere.

EDIFICATIVO
, VA. adj. Lo que edifica y da

buen ejemplo. Exemplaris.
EDIFICATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece

a edificar y fabricar. yEdificatorius.
EDIFICIO, s. m. Obra ó fabrica de casa, pala-

cio, templo &c. ^dificium.
EDIL. s. m. Entre los antiguos romanos era el

m.igistrado á cuyo cargo estaban las obras pú-
blicas

, y cuidaba del reparo, ornato y limpie-
za de los templos, casas y calles de la ciudad
de Roma. Habia dos clases de ediles: unos
se llamaban enrules, y debían ser patricios
y nobles ; otros plebeyos

, y debían elegirse en-
tre ios de la plebe, ^dilis.

EDILICIO, cía. adj. Lo que toca ó pertenece
al empleo del edil, uíidilitius.

EDILIDAD. s. f. La dignidad y empleo del edil,
y el tiempo de su duración. yEdilitas.

EDITOR, s. m El que saca á luz ó publica algu-
na obraagenay cuidade su impresión. Editor.

educación, s. f. La crianza, enseñanza ydoctrina que se da a los niños y jóvenes. £;/»-
cario , institutio.

EDUCADO , DA. p. p. de educar.
EDUCADOR, RA. s. m. y f. El que educa.
Educator.

EDUCANDO, DA. s. m. y f. El ¡oven Ó niña
que entra en algún colegio ó convento para
ser educado. Alumnus , alumna.

EDUCAR V. a. Criar .enseñar, doctrinar. Edu-
care, instituere.

EDUCCIÓN, s. f. La acción de sacar una cosa
de otra. Eductio.

EDUCIDO, DA. p. p. de educir.
EDUCIR. V. a. Sacar una cosa de otra. Educer».

EF
EFE. s. f. Nombre de la séptima letra de nues-

tro alfabeto.

EFECTIVAMENTE, adv. m. Con efecto , real
y verdaderamente. Certe

, profect'o , revera.
EFECTIVO , VA. adj. Lo que se hace realmen-

te y llega a tener efecto. Efficiens , cum effectu.
EFECTO, s. m. Lo que se sigue de alguna causa
y es producido por ella. EJf'ectus.

EFECTO. Lo mismo que fin pata que se hace al-
guna cosa. Finis , scopus.

EFECTOS, p. El caudal , bienes y créditos que
uno tiene ; y así se dice : F. tiene tales efec-
tos en tal y tal renta. Bona , opes .facúltales.

efecto devolutivo, for. El conocimiento que
toma el juez superior de las providencias del
inferior sin suspender la ejecución de estas. Cau-
sa disceptatio apud superiorem judicem qua
executionem sententia ab inferiori lata non
suspendit.

efecto suspensivo, for. El conocimiento que
toma el juez superior de las providencias del
inferior suspendiendo la ejecución de estas. Li-
tis provocatio ad superiorem judicem qua
sententiam inferioris diff'ert.

EN EFECTO, inod. adv. Efectivamente, en reali-
dad de verdad. Eff'ective, veré, reapse.

EN EFECTO. En conclusión, asi que. Igitur.
PONER EN EFECTO, f. Ejecutar, poner por obra
algún proyecto, pensamiento &c. Efficere , ex-

sequi.

SURTIR EFECTO, f. Lograr lo que se intenta por
algún medio que se aplica. Assequi finem , ad
optatum venire.

EFECTUACIÓN, s. f. ant. La acción de efec.
ruarse ó tener efecto alguna cosa.

EFECTUADO, DA. p. p. de efectuar.
EFECTUAL. adj. ant. efectivo.
EFECTUALMENTE. adv. m. ant. Con efecto,

efectivamente.
EFECTUAR, v. a. Poner por obra , ejecutar al-

guna cosa. Efficere, exsequi.

EFECTUOSAMENTE. adv. in. ant. efectiva-
mente.

EFEMÉRIDES, s. f. p. Libro ó comentario en
que se refieren los hechos de cada día. Ephe-
merides.

EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS. Los líbros en que
se anotan los movimientos diarios y aspectos
de los planetas y los eclipses de sol y lu-
na. Ephemerides astronómica.

Rta
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EFEMRRO. s. m. lirio hediondo.
EFEMINACION. s. f. ant. afeminación.
EFEMINADAMENTE. adv. ni. ant. afemina-
damente.

EFEMINADO, DA. p. p. de efeminar.
EFEMINAR. v. a. ant. afeminar.
EFERO, RA. adj. ant. fiero.
EFERVESCENCIA, s. f. Hervor excesivo de la

sangre. Sanguinis nimius fervor.
EFERVESCENCIA. Especic de ebullición espumo-

sa y con cierto ruido ocasionada por el des-

prendimiento de algún cuerpo que estando

mezclado ó combinado con otro , se desprende

de él en estado de gas , como cuando fermenta

el mosto ó se echa ceniza en algún ácido. Fer-

vor strepitans.
EFESINO, NA. adj. El natural de Efeso, y lo

que es propio y pertenece á esta ciudad. Ephe-

, sinus , ephesius.
EFETA. Voz de que se usa para manifestar la

tenacidad con que alguno subsiste en un pro-

pósito; y asi se dice: fulano éfeta que se ha

de casar con fulana Scc. Tenaciter.

EFICACIA, s. f. Virtud, actividad .fuerza y
poder para obrar. Efficacia , ejficacitas.

EFICACIDAD. s. f. ant. eficacia.
EFICACÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de efi-
cazmente. Valdi e/jicíiciter.

EFICACÍSIMO, MA. adj. sup. de bficaz. Val-

de efficax.

EFICAZ, adj. Activo, fervoroso, poderoso pa-
ra obrar. Efficax , fotens.

EFICAZMENTE, adv. m. Con eHcacia. Effica-
citer.

EFICIENCIA, s. f. Virtud y facultad para ha-

cer alguna cosa, y la misma acción con que se

ejecuta, tfficientia.

EFICIENTE, adj. Se dice del que obra y hace

alg;una cosa, y de la causa que la produce. Ef-
ficieas.

EFICIENTEMENTE, adv. m. Con eficiencia.

Efftcienter.

EFIGIADO, DA. adj. ant. Hecho de bulto.

EFIGIE, s. f. Imagen, figura que representa al-

guna cosa real y verdadera. Mas comunmente
se dice de las imágenes de Jesucristo , la Vir-
gen y los santos. Effigiet , imago.

EFÍMERA, s. f. Calentura que dura regularmen-

te un dia natural. Febris tphemera.

EFIMERAL. adj. ant. efímero.
EFÍMERO, RA. adj. Lo que tiene la duración

de un solo dia. Ephemerus.
EFLUJO. s. m. ant. efluxion.
EFLUVIO, s. m. La partícula sutilísima é im-

perceptible que exhalan todos los cuerpos. Ef-
fitivium, partícula effluentes.

EFLUXION. s. f. ant. Exhalación, evaporación

de espíritus vitales, ó de vapores de algunos

cuerpos.
EFORO. s. m. Magistrado establecido en Espar-

ta para contrapesar el poder de los reyes en
tiempo de Teopompo. Ephorus.

EFUGIO, s. m. Evasión, salida, recurso para
huir de alguna dificultad. Effugium , evasio.

EFULGENCIA. s. f. ant. resplandor.
EFUNDIR. V. a. Derramar, verter alguna cosa

liquida. Effundere.
EFUNDIR, inet. ant. Hablar, decir alguna cosa.

EFUSIÓN, s. f. Derramamiento de alguna cosa
líquida : comunmente se dice del deriamamien-
to de sangre. Effusio.

EFUSO , SA. p. p. de efundir.

EG
ÉGENO , NA. adj. ant. Pobre , escaso , miserable.

EGESTAD. s. f. ant. Necesidad, miseria, po-
breza.

EGESTION. s. f. ant. E) residuo ó heces de las

superfluidades que quedan en los intestinos.

EGICIANO, NA. adj. ant. egipciano.
EGÍLOPE, s. f. Yerba, especie de avena con las

hojas parecidas á las del trigo y mas tiernas,

las flores pequefiitas y de cinco en cinco, las

unas con aristas largas, y las otras sin ellas,

los granos oblongos, puntiagudos por uno y
otro extremo y de color bermejo. Avena stt-
rilis.

EGIPCIACO, CA. adj. Lo perteneciente á Egip-
to. jEgyptius.

egipciaco. Se aplica á un medicamento com-
puesto de miel, cardenillo y vinagre mezcla-
dos y cocidos hasta la consistencia de ungüen-
to , que se usa para la curación de ciertas lla-

gas. Unguentum ¡egyptiacum.
EGIPCIANO. NA. adj. Lo perteneciente á Egip-

to y el natural de él. ^gyptiacus ,iegyftius.
EGIPCIANO. GITANO.
EGIPCIO, cía. adj. El natural de Egipto y lo

perteneciente á aquella región. JEgyptius.
EGIRA. s. f. Época de los árabes y mahometa-

nos, desde la cual empiezan la cuenta de sus
aíios. Significa fuga ó salida. Egira.

EGLESIA. s. f. ant. iglesia.
ÉGLOGA, s. f. Poema de corta extensión, en que
imitando el lenguage y costumbres de los pas-
tores , y usando tal vez de alegorías, desem-
peña su argumento el poeta. Écloga.

egoísmo, s. m. El inmoderado ó excesivo amor
al interés propio, sin atender al de los demás.
Nihil prater suum commodum et ^uitstum cu-
rare.

EGOÍSTA, s. m. La persona que solo atiende á
su ínteres propio, y no procura el de los de-
mas. Qui omnia ad utilitattm suam refert.

EGREGIAMENTE, adv. m. Ilustre ó insigne-
mente. Egregié.

EGREGIO. GIA. adj. Insigne , ilustre. Egregius.
EGRESIÓN, s. f. ant. Salida de alguna parte.

EJ
EJE. interj. que según Covarrubias se usaba pa-

ra ahuyentar á un perro.
EJE. s. m. El pedazo de madera, hierro ú otta
materia que pasa por el centro de algún cuer-
po que da vueltas sobre él. Axis.

EJE DE LA ESFERA. El diámetro inmoble sobre
el que se mueve la esfera. Sphiertt axis.

EJE DEL MUNDO. La línea recta que se imagina
pasar por su centro y terminarse en los polos
ártico y antartico. Mundi axis.

EJECUCIÓN, s. f. El acto de poner por obra al-

guna cosa. Exsecutio.
EJECUCIÓN, fot. La aprehensión que se hace en

la persona ó bienes del que es deudor , por
mandamiento del juez competente , para satis-

facer á los acreedores. Compnhensio.
TRABAR EJECUCIÓN, f. for. Hacet en virtud del
mandamiento que se despacha aquella primet
diligencia ó primer embargo en alguna pren-
da ó alhaja del deudor, en significación de
quedar obligada con otros bienes a la satisfac-

ción de la deuda y sus costas. Pignore appre-
henso cavere creditori.

TRAER APAREJADA EJECUCIÓN, f. Dícese del
instrumento en virtud del cual se procede por
vía ejecutiva. Eam esse chirographi qualita-
tem , ut injungi possit ac debeat statim debiti

solutiortem.

EJECUTABLE, adj. Lo que se puede hacer y
ejecutar. Quod exsequi potest.

EJECUTADERO, RA. adj. ant. Exigible.
EJECUTADO, DA. p. p. de ejecutar.
EJECUTADOR. s. m. ant. ejecutor.
EJECUTANTE, p.a. for. de ejecutar. El que

ejecuta judicialmente á otro por la paga de al-

gún débito. Creditor debiti solutionem perse-
quens.

EJECUTAR, v. a. Poner por obra alguna cosa.
Exsequi.

ejecutar. Oiiitar la vida al reo por ejecución
de justicia, ajusticiarle. Capite plectere.

EJECUTAR. Ir á los alcauces á alguno con priesa

y muy de cerca. Persequi.
EJECUTAR, for. Precisar a uno á que pague lo

que debe á otro en virtud de mandamiento de
juez competente. Debitorem competiere, pre-
mere.

EJECUTAR EN LOS BIENES k ALGUNO, f. for. Sa-
carlos por auto de juez de su poder y vender-
los públicamente para hacer pago al acreedor
de lo que ha de haber por su crédito. Llamase
mas comunmente hacer ejecución. Subhastare.

SEftALAR Y NO EJECUTAR, f. Esgr. Dicese del
que juega la espada con destreza apuntando
solo y señalando sin pasar á ejecutar los golpes.
Ense ictum indicare.

EJECUTIVAMENTE, adv.m. Con mucha pron-
titud, con gran celeridad. Statim, illicb.

EJECUTIVO. VA. adj. Lo que no da espera,
ni permite que se difiera á otro tiempo su eje-
cución. Instans, urgens , promtus.

EJECUTOR, RA. s. m. y f. El que ejecuta ó
hace alguna cosa. Exsecutor.

EJECUTOR, for. La persona ó ministro que pasa
á hacer alguna ejecución y cobranza de orden
de juez competente. Exsecutor , exactor.

FIEL EJECUTOR. El tcgidor á quien toca en al-

guna ciudad ó villa asistir al repeso. Muni-
cipii senator ponderibus et mensuris curandis.

EJECUTOR DE LA JUSTICIA. VERDUGO.
EJECUTORIA, s. f. for. El despacho que se li-

bra por los tribunales de las sentencias que no
admiten apelación ó pasan en autoridad de co-
sa juzgada. Judicum exsequendit litttrx, qu*
minus latine txsecutorin dicuntur.

EJECUTORÍA. El oficio de ejecutor.

EJE
EJECUTORIA. El despacho que se libra por las

salas de hijosdalgo en las cliancíUerias al que
en juicio contradictorio ha obtenido sentencia
declaratoria de su nobleza de sangre. Nohili-
tas declárala tribunaUs sententiá et publicis
litteris consígnala.

FIEL EJECUTORÍA. El oficio y cargo de fiel eje-
cutor. Senatoris ponderibus et mensuris ora'
ficti munus , officium.

EJECUTORIADO, DA.p.p. de EJECUTORIAR.
EJECUTORIAL, adj. Se aplica á los despachos

ó letras que comprenden la ejecutoria de al-
guna sentencia de tribunal eclesiástico. Exse-
quendx liltera.

EJECUTORIO , RÍA. adj. for. Lo que pertene-
ce á la ejecución ó aprehensión de la persona
y bienes del deudor pjra salisfacer al acree-
dor. Ad exsecationem pertinens.

EJECUTORIAR. V. a. Obtener á su favor en
juicio la sentei.cia que causa ejecutoria. Litem
dirimere , sententiam firmare.

EJECUTORIAR, met. Comprobar con hechos 6
pruebas repetidas la certeza y notoriedad de
alguna cosa. Comprobare , certum faceré.

EJEMPLADO, DA. p. p. de ejemplar.
EJEMPLAR. V. a. ant. Copiar o sacar trasunto

de algún instrumento.
EJEMPLAR, adj. Lo que da buen ejemplo, y co-
mo tal es digno de proponerse por dechado
para la imitación á otros. Imitatione dignus.

ejemplar, s. m. Original, prototipo, lo que sir-

ve de modelo para sacar por el otras cosas se-
mejantes. Exemplar , exemplum.

ejemplar. Lo que se ha hecho en igual caso
otras veces. Exemplum.

ejemplar. Traslado ó copia sacada del original
ó de otra copia . como de algún libro . escritu-
ra &c. ; y asi se dice: tengo un ejemplar de
tal obra impresa, del manuscrito de fulano he
sacado un ejemplar. Exemplar.

SIN EJEMPLAR, niod. adv. con que Se denota quc
no se ha visto suceder antes otra vez alguna
cosa ó que no tiene ejemplo. Caret exemplo.

Sin EJEMPLAR mod. adv. de que se usa en las
gracias especiales que se conceden a alguno,
para precaver que otros pidan lo mismo, ale-
gando aquel ejemplar a su favor. Sine exemplo
in posterum.

EJEMPLARIO. s. m. ant. Libro compuesto de
casos prácticos ó ejemplos doctrinales.

EJEMPLARIO. ant. Ejemplar ó copia.

EJEMPLARÍSIMO , MA. adj. sup. de ejem-
plar. Imitatione dignissimus.

EJEMPLARMENTE, adv. m. Virtuosamente,
de modo que edifique á todos. Honesté , recte,
sánete , pie,

EJEMPLARMENTE. De maneta que sirva una co-
sa de ejemplo y escarmiento. In exemplum

, ad
terrorem.

EJEMPLIFICACION. s, f. Declaración con
ejemplos.

EJEMPLIFICADO, DA. p.p.de ejemplificar.
EJEMPLIFICAR, v. a. Declarar , ilustrar con

ejemplos lo que se dice. Exemplis alustrare.
ejemplificar, ant. En lo moral dar ejemplo.
EJEMPLO, s. in. Caso ó hecho sucedido en otro
tiempo que se proponey refiere, ó para que se
imite y siga siendo bueno y honesto , ó para
que se huya y evite siendo malo. Exemplum.

ejemplo. La acción ó conducta de alguno que
puede mover ó inclinar a otros á que la imi-
ten. Exemplum, exemplar.

EJEMPLO. Símil ó comparación de que se usa pa-
ra aclarar ó apoyar alguna cosa. Comparatio,
exemplum.

EJEMPLO, ant. Copia ó traslado de algún escrito
ó libro, y también de cualquiera otra obra,
como imagen , pintura &c.

EJEMPLO casero. El que se toma de. aquellas
cosas que por ser muy comunes y frecuentes
las entienden todos. Exemplum é refacili.

DAR EJEMPLO, f. Excitar con las propias obras
la imitación de los demás. Exemplo aliis esse.

SOR EJEMPLO, expr. que se usa cuando se va á
poner algún símil ó comparación. Vale á ve-
ces lo mismo que si dijera sirva de ejemplo,
y otras lo mismo que verbigracia ó como.
Exempli causa, exempli gratia.

EJERCER, v.a. Practicar los actospropios de al-
gún oficio, facultad , virtud &cc.Exercere.

EJERCICIO, s. m. El acto de ejercitarse íi ocu-
parse en algunacosa. Extrcitium , extrcitatio.

EJERCICIO. Oficio, ministerio, profesión. Mi-
nisterium, officium.

EJERCICIO. Paseo a pie ó á caballo para conser-
var la salud ó recobrarla , y asi se dice que con-
viene hacer ejercicio, que el ejercicio íl

caliallo es muy saludable. Ambulatio , equi'
talio sanitatis gratia.

ejercicio. Mil. Los movimientos 7 evoluciones
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militares con que los soldados se ejercitan y
adiestran. Militum txercitatio.

«jERCicios ESPIRITUALES. Los qiie se practican

por algunos días, retirándose de las ocupacio-

nes del mundo, y dedicándose a la oración y
penitencia , y también los que en dias señala-

dos practican los individuos de algunas con-

gregaciones. Opera spiritualia, rerum divina-

rum meditationts.

BAR EJERCICIOS, f. Dirigir al que los hace espi-

rituales todo <"I tiempo que se ocupa en ellos.

Praxim vita rtligiosa docere.

EJERCIDO, DA. p. p. de ejercer.
EjEnciDO. ad|. ant. Hollado, frecuentado.

EJERCIENTE, p. a. ant. de ejercer. El que
ejerce.

EJERCITACIÓN, s. f. El acto de ejercitar ó de
emplearse en nacer alguna cosa. Ezercitatio,

EJERCITADÍSIMO, MA. adj. sup de ejerci-
tado. Valde diuque in aliqua re versatus.

EJERCITADO, DA. p. p. de ejercitar.
EJERCITADOR . RA. s. m. y f. ant. El que

ejerce o ejercita algún ministerio (loúeio.Exer-
citíitor.

EJERCITANTE, p. a. de ejercitar. El que
ejercita. Exercens , exircitans.

ejercitante, s. m. El que hace los ejercicios

espirituales retirado y recogido en algún con-
venro o casa religiosa. Opera sancta exercens
in religiosa domo.

EJERCITAR. V. a. Dedicarse al ejercicio de al-

guna arte, oficio ó profesión. Exercere, exer-

citare.

ejÉRCiTAR. Hacer que uno aprenda alguna co-
sa mediante la enseñanza , ejercicio y practica

de ella. Aliquem exercitare , assuefacere , do-
cere.

ejercitarse. V r. Repetir muchos actos para
adiestrarse en la ejecución de alguna cosa. In
aliqua re se exercere , versari.

EJERCITATIVO , VA. adj. ant. Lo quese pue-
de ejercitar.

EJÉRCITO- s. m. Gran copia de gente de guer-

ra unida en un cuerpo que se compone de in-

fantería y caballería, la cual va ordenada en
regimientos, y estos divididos en escuadrones

y batallones con sus respectivos cabos y ofi-

ciales y el tren correspondiente , todos bajo el

mando de un general. Exercitus.

ejército. Germ Cárcel.

EJIDO, s. ni. El campo ó tierra que está á la sa-

lida del lugar que no se planta ni se labra, y
es común para todos los vecinos, y suele ser-
vir de era pira descargar en él las mieses y
limpiarlas. Terra inculta vico próxima.

EL
EL. Artículo del género masculino.
ÉL, ELLA, ELLO. prou. demostrativo, de que se

usa cuando se habla de alguna persona que es-

ta ausente. ///;.

ELA. adv. deni véisla.
ELABORACIÓN, s. f. La acción y efecto de

elaborar. Elaborntio.
ELABORADO, DA. p. p. de elaborar.
ELABORADO, DA. adj. Limado, bien trabajado.

Elahoratus , politus , excultus.

ELABORAR. V. a. Trabajar con primor y per-
fección alguna cosa. Usase especialmente ha-
blando de los metales. Elaborare, polire.

ELACIÓN, s. f. Altivez, presunción, soberbia.
Elatio.

elación. Elevación, grandeza. Dícese ordina-
riamente del espíritu y ani.no. Elatio.

elación. Hinchazón del estilo y lengiiage. £'(>{>

infiatio , elatio, tumiditas.
ELAMt. s. m. Nombre de un signo de música
que corresponde al mide la escala común. Sex-
tum mnsices signum.

ELASTICIDAD, s. f. La propiedad que tienen
algunos cuerpos de recobrar su figura y exten-
sión luego que cesa la acción de la causa que
violentamente se la quito. Vis elástica.

ELÁSTICO, CA. adj. Lo que tiene elasticidad.

El.tstictis.

ELATINE. s. f. Yerba , especie de antirrino con
las hojas de figura de aLibarda , los tallos ren-
didos, la llor amarilla y en forma de mascari-
lla. Antirrhinum elatine.

ELATO, TA. adj. ant. Altivo, presuntuoso,
soberbio. •

ELCHE, s. m. Apóstata ó renegado de la religión

cristiana. Transfuga, desertor christianorum,
ELE. adv. deni. étele.
ELE. s. f. Nombre de la duodécima letra de nues-

tro alfabeto.

ELEBOR. s. m. ant. eléboro.
ELÉBORO BLANCO, s. ni. Yerba ramosa y co-

ELE
mo de un palmo de alta, cuyas hojas se aseme-
jan algo á las del llantén, oscuras y un poco
rojizas, el tallo cóncavo y la Bor verdosa blan-
quecina. Su raíz es fibrosa, acre y estornuta-
toria. Veratrum álbum.

ELÉBORO NEGRO Yerba de mas de un pie de al-
ta , con las hojas carnosas y consistentes , el bo-
hordo con el rudimento de una hoja en dos ra-

mitas, las flores blancas, y cuando se marchi-
tan purpúreas. La raíz es fétida, acre , algo
amarga y muy purgante. Helleborus niger.

ELECCIÓN, s. f. Nombramiento de alguna per-
sona ó cosa que regularmente se hace por vo-
tos para algún fin. Electio.

ELECCIÓN. Deliberación, libertad para obrar.
Electio, deliberatio.

ELECCIÓN canónica. La que se hace según la

forma establecida en el concilio general latera-

nense, celebrado en tiempo de Inocencio III,
por uno de tres modos, que son cuasi inspira-
ción , compromiso ó escrutinio. Electio canó-
nica

ELECTIVO, VA. adj. Lo que se hace ó se da
por elección. Electibilis.

ELECTO , TA. p. p. irreg. de elegir.
ELECTO, s. m. El nombrado para algunadignidad,
empleo 8tc. Electus , designatus , electilis.

electo. En los motines de tropas españolas se

llamó asi el nombrado por cabeza de ellos.

Dux seditionis militaris.

ELECTOR, s. m. El qje elige ó tiene potestad

y derecho para elegir. Elector.

elector. Cada uno de los principes de Alema-
nia a quienes corresponde la elección y nom-
bramiento del emperador. Imperii electores.

ELECTORADO s. m. Estado soberano de Ale-
mania, cuyo principe tiene derecho de elegir
emperador. Principis Elecloris ditio.

ELECTORAL, adj. Lo que pertenece á la dig-
nidad, o a la calidad del elector. Adelictorem
pertinens.

ELECTRICIDAD, s. f. Propiedad que tienen los

cuerpos en ciertos estados y circunstancias de
despedir chispas azuladas a manera de rayos,
de excitar fuertes conmociones, de inflamarlas
sustancias combustibles, y de atraer y repeler
los cuerpos leves que se acercan. Electricitas,

ELÉCTRICO , CA. adj. Lo que tiene ó comuni-
ca la electricidad, ó lo que pertenece á ella.

Electricus.

ELECTRIZ. s. f. La muger de algún príncipe
elector. Electoris uxor.

ELECTRIZADO, DA. p. p. de electrizar.
ELECTRIZAR, v.^a. Comunicar la electricidad

á algún cuerpo. Usase también como recipro-

co. Electricitatem
,
quam vocant , corporibus

commiinicare.
electrizar, met. Exaltar, avivar .inflamar el

ánimo de alguno. Ánimos vtkementer accende-

rt, injiammare.
ELECTRO, s. m. Ámbar.
ELECTRO. Metal que resulta de la mezcla de cua-

tro partes de oro y una de plata. Llamase asi

por la semejanza que tiene con el color del

ámbar. Electrum.
ELECTUARIO. s. m. Confección compuesta de

sustancias medicinales escogidas. Quadam me-
dicamentorum confectio.

ELEFANCÍA, s. f. Especie de lepra que pone
la piel denegrida y arrugada como la de los

elefantes. Elephantia, elephantiasis.

ELEFANCÍACO, C A. adj. El que padece elefan-

cía ,y lo que pertenece á ella. Elephantiacus,
ELEFANTA, s. f. La hembra del elefante.

ELEFANTE, s. m. Animal cuadrúpedo , el ma-
yor de los que se conocen. Tiene la cabeza pe-
queña , los ojos chicos , las orejas muy grandes

y algí colganres, el labio de arriba prolonga-
do en forma de trompa , que extiende y reco-

ge a su arbitrio y le sirve como de mano, el

cuello corto y robusto , el cuerpo de color co-
munmente ceniciento oscuro, la piel callosa,

gorda y con muy pocos pelos
, y los colmillos

en forma de cuernos muy grandes y macizos,
que es lo que se llama marfil. Se cria en el

Asia y África , donde le emplean como animal
de carga. Elephas.

ELEF \NTE MARINO. Pescado Semejante á la es-

quila y langosta. Elephas marinus.
ELEFANTINO , N'V. adj. Lo que pertenece al

elet'antf. Elephantinus.
ELEGANCIA, s. f. La hermosura que resulta al

estilo de la pureza, propiedad, buena elección

y colocación de palabras y frases cuando se

habla ó se escribe. Elegantia.
ELEGANCIA. Hermosura, gentileza, adorno.

FAegantia, cuitus.

ELEGANTE, adj. Adornado, culto, selecto.

Elegans.
ELEOAN T£. Hermoso, galao, bien beeho.Elegans.
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ELEGANTEMENTE, adv. m. Con elegancia,

Eleganter.
ELEGANTEMENTE, met. CoH esmeto y cuidado.
Eleganter, órnate.

ELEGANTÍSIMAMENTE.adv.m.sup. deELE-
GANTEMEjJTE. Elegantissimi.

ELEG.iNTISIMO, MA. adj. sup. de elegan-
te. Elegantissimiis.

ELEGÍA, s. f. Poema corto en que se refieren
cosas tristes y lamentables, especialmente en
asuntos amorosos. Elegia, carmen elegiacum.

ELEGIACO, CA. adj. Lo que pertenece á U
elegía. Elegiacus.

ELEGIANO. NA. adj. ant. elegiaco.
ELEGIBLE, adj. Lo que se puede elegir. Eligi

dignus.
ELEGIDO, DA. p. p. de elegir.
ELEGIDOS, s. m. p. Por antonomasia se entienden

los predestinados. Electi.
ELEGIDOR. s. m. ant. elector.
ELEGIÓ, GIA. adj. ant. elegiaco.
ELEGIÓ, ant. afligido.
ELhGIR. V. a. Escjger, destinar alguna perso-

, na ó cosa para algún iin. Etigere.
ELEGO. ad|. elegiaco.
ELEMENTADO. DA. adj. ant. Filos. Lo que

se compone o consta de elementos.
ELEMENTAL, adj. Lo que participa de los ele-

mentos. Elementis gaudens.
ELEMENTAL, met. Fundamental , primero . prin-

cipal ; y asi se dice : es un principio elemen-
tal. Elementarías.

ELEMENTAR, adj. elemental.
ELEMENTO, s. m. Principio físico que entra

en la composición de todos los cuerpos. Antes
de los nuevos descubrimientos de física y quí-
mica se llamaban comunmente asi la tierra . el

agua , el aire y el fuego. Elementa.
ELEMENTO. Fts. Quím. Todo cuerpo ó sustan-

cia natural en el estado de mayor simplicidad
á que se ha podido reducir por el arte, y que
entra en la composición de otros cuerpos.

ELEMENTOS, p. Los fundamentos y primeros prin-
cipios de las ciencias y artes. Elementa.

ESTAR UNO EN SU ELEMENTO, f. con que se da &
entender que alguno está en la situación mas
cómoda y agradable. íoco aut munert opta'
tissimo ^audere.

ELEMOSÍNA. s. f ant. LrMOSNA.
ELEN(;0.s. m. Catálogo , índice. Elenchus,indlX.
ELETO, TA. adj. ant. Pasmado , espantado.
ELEVACIÓN, s. f. La acción de levantar en al-

to alguna cosa. Elatio.
ELEVACIÓN. Altura, encumbramiento. .^//;/ai/9.

sublimitas.
elevación. Suspensión , enagenamiento de los

sentidos. Mentís a rebus humanis alíenatío,

quam dicunt extasím.
elevación, met. Exaltación áalgun puesto, em-

pleo ó dignidad de consideración. Exaltatío.
elevación. Elación, altivez, presunción, des-

vanecimiento.
TIRAR POR ELEVACIÓN, f. Art. Tirar de mo-
do que formando el cuerpo arrojado una cur-
va . vaya a caer en el lugar á donde se tira.

In sublime tormenta bellica dirigere.

ELEVADAMENTE. adv. niod. Con elevación.

Alte, sublimittr.

ELEVADO, DA. p. p. de elevar y elevarse.
elevado, adj. met. Sublime. Sublimis.

ELEVAMIENTO, s. m. elevación. Osase mas
comunmente por arrobamiento ó suspensión
de los sentidos.

ELEVAR. V. a. Alzar , levantar hacia arriba al-

guna cosa. Tollere, attollere , levare.

ELEVAR, met. Colocar á uno en algún puesto ó
empleo honorífico. Exaltare.

ELEVARSE. V. r. met. Trasportarse, enagenar-

se , quedar fuera de sí. Extasím, ita dictam,

pati , extra se rapi.
ELEVARSE, met. Envanecerse. Superbire.

ELICTRA. s. f. Cada una de las dos piezas del-

gadas y convexas, que cubren la pane supe-
rior del vientre de varios insectos , y que sir-

ven por lo común para encerrar las alas. Son

ó enteramente duras, como en el escarabajo,

ó flexibles, como en la langosta. Usase comun-
mente en plural. Elictra.

ELIDIDO , DA. p. p. de elidir.

ELIDIR, v. a. Frustrar, debilitar, desvanecer

alguna cosa. Enervare, alicujus conatus elu-

dere.

ELIGIBLE. adj. ant. elegible.
ELIGIDO, D.A. p. p. de eligir.

ELIGIENTE, p. a. ant. de elegir. El que elige.

ELIGIR. V. a. ant. elegir.
ELIJABLE. adj. Farm. Lo que se puede elijar.

ELIJ ACIÓN, s. f. Farm. La acción y efecto do
elijar.

ELIJADO, DA. p. p. de elija».
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ELIJAR. V. a. Farm. Cocer los simples en al-

giin liquido conveniente, como agua , vino,

leche &c. para extraer la sustancia de aque-

llos, purificar sus zumos, separar las partes

mas gruesas y otros fines. Ex alimentis, qua
tnedicinx inserviunt , aqua, vino, aut lacle

decoctis , succum extrahere purgatissimum.
ELIPSE, s. f. Geom. Curva que se forma cortan-

do oblicuamente con un plano de parte á par-

te un cono recto.

ELIPSIS, s. f. Gram. Figura por la cual se omi-
ten en la oración algunas palabras que son

necesarias para que esté cabal y perfecta. Et-
lifsis.

ELÍPTICO, CA. adj. Lo que pertenece ala elip-

se ó participa de ella.

ELÍPTICO. Lo que pertenece á la elipsis, como
proposición elíptica, modo elíptico.

ELIXIR, s. m. Licor compuesto de diferentes

sustancias medicinales que se infunden en vi-

no , aguardiente ó alcohol , y se usa interior-

mente. Potio quiedam mtdicinalis.

ELO. adv. demostrativo. Veisle ó véislo.

ELOCUCIÓN, s. f. Colocación y distribución

de las palabras y sentencias. E/o^aa/ío.
ELOCUENCIA, s. f. Propiedad, pureza , buena

distribución de palabras y pensamientos en
hablar ó escribir. Ehqutntia , facundia.

ELOCUENTE, adj. que se aplica al que habla ó
escribe con elocuencia. Elo quens ¡facundas.

ELOCUENTEMENTE, adv. m. Con elocuencia.
Eloquenter.

ELOCUENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
ELOCUENTEMENTE. Eloqiiíntissime.

ELOCUENTÍSIMO , M A. adj. sup. de elocven-
TE. Eloquentissimus ,facundissimus.

ELOGIADO, DA. p. p. de elogiar.
ELOGIAR, v. a. Hacer elogios de alguno. Lau-

dare, celebrare.

ELOGIO, s. m. Alabanza , testimonio de las bue-
nas prendas y mérito de alguno. Laus , elo-

giiim.

ELOGISTA, s. m. ant. El que alaba y elogia.

ELOQUIO. s. m. ant. habla.
ELUCIDACIÓN, s. f. Declaración , explicación.
Declaratio , explicatio.

ELUDIDO, DA. p. p. de elvdir.
ELUDIR. V. a. Huir la dificultad, salir de ella

con algún artificio , medio termino ó interpre-
tación. Eludere.

ELUDIR. Burlarse de alguna cosa, hacer que no
tenga efecto por medio de algún artificio. Elu-
dere , fallere.

ELLE. s. f. Nombre de la décimateicia letra de
nuejtro alfabeto.

EM
EMANACIÓN, s. f. la acción y efecto de ema-

nar. Derivatio.
EM.\NADERO. s. m. ant. manantial ó lugar
donde mana alguna cosa.

EMANADO, DA. p. p. de emanar.
EMAN.\NTE. p. a. de emanar. Lo que emana.
EMANAR. V. n. Proceder .derivarse, traer prin-

cipio y origen de otra causa. Emanare.
EMANCIPACIÓN, s. f La acción ó efecto de

emancipar. Emancipatio.
EMANCIPADO, DA. p. p. de emakcipar.
EMANCIP.4R. V. a. Liberrar el padre al hijo de

su patria potestad. Emancipare.
EMBABIAMIENTO- s. ni. Embobamiento , dis-

tracción. Mentís aberratio, evagatio.
EMBACHADO, DA. p. p. de embachar.
EMBACHAR. v. a. Meter el ganado lanar en el
bache para esquilarle. Pecudes tondendas in
avile condere.

EMBADURNADO, DA. p.p. de embadurnar.
EMBADURNAR, v. a. Untar, embarrar algu-

na cosa. Linire.

EMBAÍDO, DA. p. p. de embaír.
EMBAIDOR, RA. s. m. y f. Embustero, enga-

ñador. Deceptor, seductor, prustigiator.
EMBAIMIENTO, s. m. Embeleso , ilusión que

ocasiona la estimación de las cosas engañosas
y aparentes. Seductio , deceptio.

EMBAÍR. V. a. Embelesar, ofuscar, hacer creer
lo que no es. Seducere, decipere , fallere.

EMBAJADA, s. f. Mensage, recado. Dicese mas
comunmente de los que se envían reciproca-
mente los principes por medio de sus embaja-
dores. Legatio.

embajada. El empleo ú oficio de embajador.
JLegati munus.

Srava ó linda embajada, exp. fam. con que
suele morejarse a alguno cuando viene á pro-
poner alguna cosa inútil ó de poca importan-
cia, que no gusta al que se la propone ó dice.
froh deliramentum !

EMB
EMBAJADOR, s. m. El ministro público que
con el primer carácter de los de esta clase va

en nombre de algún principe á otro con carta

credencial para tratar negocios, ó para asistir

en su corte en nombre de su soberano. Legatus.
EMBAJADORA, s. f. La muger del embajador.
Legati uxor.

EMBAJATÜRIO , RÍA. adj. ant. Lo que perte-
nece al embajador.

EMBAJATRIZ. s. f. embajadora.
EMBaJO. adv. 1. ant. debajo.
EMBALADO, DA. p. p. de embalar.
EMBAL.\JE. s. m. Enfardeladura.
embalaje. Coste del forro ó cubierta de lienzo

li otrai tela , con que se cubren y resguardan
de la intemperie las mercaderías que se envían
de una parte á otra por mar ó tierra. Mercibus
involvendis et tegendis impensa.

EMBALAR, v. a. Hacer fardos ó balas de ropa,

papel y otros géneros para embarcarlos ó tras-

portarlos de una parte á otra. Sarcinas strue-

re , componere.
EMBALDOSADO, DA. p. p. de embaldosar,
embaldosado, s. m. El pavimento solado con

baldosas.

EMBALDOSAR, v. a. Solar con baldosas. ía-
teribus solum sternere.

EMBALIJADO, DA. p. p. de embalijar.
EMBíVLIJAR^ V. a. Meter alguna cosa dentro
de la balija. Bulga reconjeie,

EMBALSADERO, s. ni. El lugar hondo y pan-
tanoso en donde se suelen recoger las aguas llo-

vedizas, ó de los rios cuando salen de madre
y se hacen balsas de agua. Aqua stagnans.

EMBALSADO , DA. p. p. de embalsar.
EMBALSAMADO, DA. p. p. de embalsamar.
EMBALSAMADOR. RA. s. m. y f..El que em-

balsama. Cadavera unguentis condiens.

EMBALSAMAR, v. a. Llenar de bálsamo y otras
drogas olorosas los cuerpos después de haber-
Jes sacada las tripas y demás partes interiores

para que se conserven mucho tiempo libres de
corrupción. Cadavera unguentis candiré.

EMBALSAR, v. a. Meter alguna cosa en balsa.
In aquam stagnantem immittere , inferre.

EMBALSE, s. m. El acto y efecto de embalsar.
In aquam stagnantem immersio.

EMBALUM.\DO , DA. p. p. de embalumar y
embalumarse.

EMBALUMAR, v. a. Cargar con cOsas de mu-
cho bulto, especialmente con desigualdad mas
á un lado que a otro. AmpUoris molis sarci—
nam imponere.

embalumarse, v. r. met. Cargarse ó llenarse de
negocios y asuntos de gravedad, y hallarse
embarazado para su cumplimiento. Plurima
ac gravissima in se negotia suscipere,

EMBALLENADO, DA. p. p. de emballenar.
EMBALLENADOR , RA. s. m. y f. El que ha-

ce jubones , cotillas y otros vestidos uiugeri-
les, armados con pedazos de barba de ballena.
Qui thoracem muliebrem virgulis munitumcan-
ficit.

EMBALLENAR, v. a. Armar, guarnecer con
pedazos de barba de ballena los jubones, co-
tillas y otros vestidos mugeriles. Thuraces vir-
gulis muñiré.

EMBALLESTADO, DA. p. p. de emballes-
tarse.

EMBALLESTADO, s. m. Albñt. Encogimiento y
contracción de nervios en los pies y manos de
los animales, ocasionado de alguna dislocación
ó contusión. Cantractia, nervorum coarctatio.

EMBALLESTARSE, v. r. Ponerse á punto de
disparar la ballesta. In procinctu ballistam
hahere , arcum intendere.

EMBANASTADO, DA. p. p. de embanastar.
EMBANASTAR, v. a. Meter alguna cosa en la

banasta. In canistrum , in corbem immittere.
EMBARACILLO. s. m. d.de embarazo.
EMBARAZADAMENTE, adv. m. Con emba-

razo. Prapedimento.
EMBARAZADO, DA. p. p. Je embarazar.
EMBARAZADA, adj. La niuget.que esta preñada.
Grávida, pragnans.

EMBARAZADOR , RA. s. m. y f. El que em-
baraza. Prapediens.

EMBARAZAR, v. a. Impedir ó retardar algu-
na cosa. Usase también como recíproco. Pra-
pedire, impediré.

EMBARAZO, s. in. Impedimento, dificultad,
obstáculo, Jmpedimentum , obstaculum , ohex,

embarazo. El preñado de la muger, y el tiem-
po que dura este. Pragnatio

,
graviditas.

EMBARAZOSAMENTE, adv. m. Con embara-
zo, con dificultad. Difficile , agre.

EMBARAZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de emba-
razoso. Valdé implexus.

EMBARAZOSO, SA. adj. Lo que embaraza é
incomoda. Nigotiosus , malcstus, imflexus.
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EMBARBASCADO, DA. p. p. de embarbas-
car y embarbascarse.

EMBARBASCAR. V. a. Inficionar el agua, echan-
do en ella gordolobo, vedegambre, ó algunas
otras cosas para entontecer los peces. Verbas-
co aquam inficere.

embarba^scar. met. Confundir, embarazar, en-
redar. Úsase también como recíproco. Impli-
care.

embarbascarse. V. r. Enredarse el arado y tra-
barse en las raices fuertes de las plantas al
tiempo de romper la tierra. Radicibus ara-
trum impediri , detineri.

EMBARBECER, v. n. Barbar el hombre, sa-
lirle la barba. Pubesceré.

EMBARBECIDO, DA. p. p. de embarbecer.
EMBARCACIÓN, s. f. Cualquier genero de na-
ve en que se puede navegar. Navis.

embarcación. El embarco ó acto de embarcar-
se. In navem conscensio.

EMBARCACIÓN. El tiempo que dura la navega-
ción ó viage de una parte a otra. Navigalio.

TOMAR ALGUNA EMBARCACIÓN POR LA LÚA. f.
Ndut. Perder el gobierno porque las velas re-
ciben el viento por la parte de sotavento por
donde no están amuradas. A regiane oppasit»
ve/a ventos excipere.

EMBARCADERO, s. m. El lugar destinado pa-
ra embarcar la gente, mercadurías y otras co-
sas. Portus , navium statio , ora marítima

EMBARCADO , DA. p. p. de EMBARCARy em-,
BARCARSE.

EMBARCADOR, s. m. El que embarca alguna
cosa. Mercatar , institor^

EMBARCADURA, s. f. ant. EMBARCO.
EMBARCAR, v. a. Meter alguna cosa en la em-

barcación. Navibus aliquid imponere, navet
enerare.

EMBARCAR, mct. Incluiv á alguno en una depen-
dencia ó negocio. Negotiorum socium adscis»
cere.

EMBARCARSE. V. t. Entrar en alguna embarca-
ción para navegar en ella. Navem conscendere.

EMBARCARSE, met. Metctse en algún asunto ó
negocio. Negotio se immiscere.

EMB.lRCO. s. m. La acción de embarcar y em-
barcarse. Sarcinarum in navem introductio
in navem conscensio.

'

EMBAR DUÑADO, DA. p. p. de embarduSar.
EMBARDüNAR. v. a. ant. embadurnar
EMBARGADO, DA. p. p. de embargar.
EMBARGADO, adj. ant. ahito.
EMBARGADO, s. ni. aut. Ttopíezo, embarazo,

dificultad.

EMBARGADOR. s. m. El que embarga ó se-
cuestra. Sequestrator , sequestrans.

EMBARGADOR. aut. El quc cstorba ó embaraza
EiMBARGAMIENTO, s. m. ant. Embarazo.
impedimento.

EMBARGANTE, p. a. de embarcar. Lo que
embaraza ó impide. Obstans , impediens.

NO EMBARGANTE, mod. adv. No obstante, sin
embargo. Non obstante , nihilominus.

EMBARGAR, v. a. Secuestrar, retener alguna
cosa en virtud de mandamiento de juez com-
petente. Sequestrare.

EMBARGAR. Embarazar, impedir, detener.
EMBARGAR, met. Suspender. Dícese de algunas

cosas, como de los sentidos &c. Suspendere.
EMBARGO, s. m. Secuestro , retención de bie-

nes hecha con mandamiento de juez competen-
te. Sequestratio.

EMBARGO. Indigestión , empacho del estómago.
E.MBARGo. ant. Embarazo, impedimento, obstá-

culo.

EMBARGO, ant. Daño, incomodidad.
sin embargo, mod. adv. No obstante, sin que

sirva de impedimento. Non obstante.
EMBARGOSO, S.A. adj. ant. Embarazoso.
EMBARNECER, v. n. Tomar carnes, engrosar.

Pinguescere , pinguem fieri.

EMBARNECIDO, DA. p. de embarnecer.
EMBARNIZADO, D.Il. p. p. de embarnizar.
EMBARNIZADURA. s. f. La acción y el efec-

to de embarnizar. Incrustatio , gummitio.
EMB.\RNIZAR. v. a. Bañar alguna cosa con

barniz para ponerla lustrosa. Gummi linirt.
EMBARQUE, s. m. embarco.
EMBARRADO, DA. p. p. de embarrar.
EMBARRADOR , RA. s. m. y f. El que em-

barra. Incrustans.
EMBARRADURA, s. f. La acción y efecto d«

embarrar. Incrustatio.
EMBARRAR, v. a. Untar y 'cubrir con barro

alguna cosa. Luto incrustare.
embarrar. Manchar á alguna persona ó cosa
con barro. Luto conspurcare.

EMBARRAR, aut. Acorralar ó arrinconar al ene-
migo de modo que no pueda salir.

EMBARRARSE. V. r. Acogerse las perdices á los
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árboles, subiéndose á ellos cuando se ven mujr

perseguidas y hostigadas. Usase también como
activo. Perdices ad arbores confugere.

EMBARRILADO, DA. p. p. de embarrilar.

EM BARRILAR. v. a. Meter alguna cosa en bar-

ril para resguardarla y poderla condecir de

una paite a otra. Dolió tncludere, immittere.

EMBARROTADO.DA. p.p. de EMBARROTAR.
EMBARROTAR. V. a. abarrotar.
EMBASAMENTO. s. m. ^r3«f>.I.a basa larga

y continuada sobre que estriba todo el edificio

ó parte de él. u^dijicii basis.

EMBASTADO, DA. p. p. de embastar.
EMBASTAR. V. a. Coser y asegurar con pun-

tadas de hilo fuerte la tela que se ha de bor-

dar pegándola por las orillas a las tiras de lien-

zo crudo que están arrimadas alas perchas del

bastidor para que la tela esté tirante. Telam

acu pingendam fulcro aptare, sutura oras

jungere , firmare. .

embastar. Poner bastas á los colchones. Culcf

tram suiuris muñirt , firmare.
embastar, uilbanar.
EMBASTARDAR. V. n. ant. bastardear.
EMBASTECER, v. n. Embarnecer, engordar,

Pingitescere.

EMBASTECERSE. V. T. Ponerse basto, tosco. iv«-

fflíf pingutscere,

EMBASTECIDO , DA. p. p. de bmbaSteoer y
EMBASTECERSE.

EMb.ATE. s. m. Golpe impetuoso de mar. l/n-

darum Ímpetus.

EMBATE. Acometida impetuosa. Impetutsa a£-

gressio.

EMBATIDO, DA. p. p. de embatirse.

EMB ATIRSE.v.r. ant. Embestirse, acometerse.

EMBAUCADO , DA. p. p. de embaucar.
EMBAUCADOR , KA. s. m. y í. El que embau-

ca. Seductor , iliusor.

EMBAUCAMIENTO, s. m. Engaño, alucina-

niiento. lllusto , seductio.

EMBAUCAR. V. a. Engañar, alucinar. Illttde-

re, dicipere. ....
EMBAUCO, s. m. ant. Engaflo, alucinamiento.

traus , illusio.

EMBAULADO, DA. p. p. de embaular.
EMBAULAR. V. a. Meter la ropa ú otras cosas

dentro del baúl. Arca tncludere, immittere.

embaular, uiet. y fam. Comer mucho. Deglu-

tiré, cito repleri.

EMBAUSAMIENTO, s. m. Abstracción, sus-

pensión. Mentís suspensio , stupor , sensaum

ulienatio.

EMBAZADO, DA. p. p. de embazar y em-
bazarse.

EMBAZADOR. s.m. El que embaza. Fuscator.

EMBAZADURA, s. f. La tintura y colorido de

pardo ó bazo. Fuscitas.

EMBAZADURA. Asombro , pasmo, admiración.

Stupor.
EMBAZAR. V. a. Teñir alguna cosa dándole de

cjlor pardo ó bazo. Fuscare.

EMBAZAR, met. Suspender, pasmar , dejar admi-

rado a alguno. Stupefacere.

embazar. Detener, embarazar. Detinere , im-

pediré.

EMBAZAR. V. n. met. Suspender, quedar sin ac-

ción. Stupefieri , alienari.

EMBAZARSE. V. r. fastidiarse, cansarse de algu-

na cosa. Fastídire ,fastidio affici.

EMBAZARSE. EMPACHARSE.
EMBEBECER, v. a. Entretener, divertir, em-

belesar. Mentem, sensum ludificando rapen.

EMBEBECERSE. V. t. Quodarse embelesado y
p.asiiijJo. Stupefieri, extra serapi.

EMBEBECIDAMENTE. adv. m. Con embebe-

cimiento o embelesaiuiento , sin advertencia.

Inccnsulté ,inconsideraie.

EMBEBECIDO , DA. p. p. de embebecer y
EMBEBECERSE.

EMBEBECIMIENTO. s. m. Enagenaraiento , em-
bclesaTnicnto. Stupor, sensuum alienatio.

EMBEBEDOR, RA. s. m. y f. La persona ó la

cosa que embebe. Imbibens.
EMBEBER, v. a. Atraer y recoger en sí alguna

€0sa liquida , como la esponja que chupa y re-

coge el agua ú otro licor. Imbibere , sugere.

EMBEBER. Contener dentro de si alguna cosa.

Continere , includere.

EMBEBER, inct. Incorporar. Incorporare.

EMBEBER. Recoger parte de alguna cosa en ella

misma, reduciéndola á menos , ó acorrandola,

como cuando se estrecha un vestido y se enco-

ge. Contrahere , coarctare.

EMBEBER. Empapar , llenar de un licor alguna co-

sa porosa o esponjosa. Imbibtre, intromittere.

EMBEBER. Encajar, embutir, meter una cosa den-

tro de otra. Intromillere.

EMBEBER. V. n. Encogerse, apretarse, tupirse,

como el tejido -de lino d de lana, que sise mo-

EMB
¡a encoge y aprieta. Cantrahi, eoarctari,

EMBEBERSE. V. t. met. EMBEBECERSE.
EMBEBERSE, met. Instruirse radicalmente y con
fundamento en alguna cosa. Instruí, edoceri.

EMBEBIDO, DA. p. p. de embeber y embe-
berse.

EMBELECADO , DA. p. p. de embelecar.
EMBELECADOR , RA. s. m. y f. El que em-

beleca. Deceptor , delusor.
EMBELECAR, v. a. Engañar con artificios y fal-

sas apariencias. Decípere , deludere.
EMBELECO, s. m. Embuste, engaño. Fraus,

dolus , prestigia.
EMBELEÑADO, DA. p. p. de embelesar.
EMBELEÑAR, v. a. Adormecer con yerbas,

embelesar. Sopire, soporare, sensum rapere.
EMBELESADO. DA. p. p. de embelesar.
EMBELESAMIENTO, s. m. embeleso.
EMBELESAR, v. a. Suspender, arrebatar los

sentidos. Úsase también como recíproco. Sen-
sum rapere, trahere.

EMBELESO, s. m. Pasmo , suspensión de los sen-
tidos. Suspensio, mentís alienatio.

EMBELESO. El mismo objeto que le causa ¡ y asi

se dice: esto ó aquello es un embeleso. Kes
mentem rapiens , aliinans.

EMBELLAQUECERSE, v. r. Hacerse bellaco.
Fallacem , vilem , malignum fieri.

EMBELLAQUECIDO, DA. p. p. de embella-
quecerse.

EMBELLECER, v. a. Hermosear , adornar al-

guna cosa. Ornare , decorare.
EMBELLECIDO , DA. p. p. de embellecer.
EMBEODADO, DA. p p. de embeodar.
EMBEODAR, v. a. ant. emborrachar. Usába-

se también como reciproco.
EMBERADO, DA. p. de emberar.
EMBERAR. v. n. En algunas partes empezar

las uvas á tomar el color de maduras. Matu-
ritatís celorem induere.

EMBERMEJADO , DA. p. p. de embermejar.
EMBERMEJAR, v. a. Dar el color bermejo ó

rojo á alguna cosa. Rubrum reddert , rubefa-
cere.

EMBERMEJECER, v. a. Teñir y dar de color
bermejo a alguna cosa. Rubefacere.

embermejecer. Poner colorado, avergonzar.
Usase mas comunmente como recíproco. £r«-
bescere , verecundia ajfici.

EMBERMEJECER. V. n. Pünerse alguna cosa de
color bermejo ó tirar a el. Kubescere.

EMBERMEJECIDO, DA. p. p. de emberme-
JECER.

EMBERO.s. m. En algunas partes el color que
toman las uvas cuando empiezan á madurar , y
la uva ó grano de ella que tiene este color.

Rubedo, maturitas.
EMBERRINCHADO , DA. p. p. de emberrim-
CHARSE.

EMBERRINCHARSE, v. r. fam. Enfadarse con
demasía, encolerizarse. Dicese cumuiiinente
de los niños. Ntmis irascí, pra irafremere.

EMBESTIDA, s. f. La acción de embestir.
EMBESTIDA, met.' Detención inoportuna que se

hace a alguno para hablar de cualquier nego-
cio. Mora alícui ínopportuno sermone illata.

EMBESTIDO, DA. p. p. de embestir.
EMBESTIDOR , R A. s. m. y f. El que pide pres-

tado ó limosna fingiendo grandes ahogos y em-
peños. Molestus etfallax expostulator.

EMBhSTIDURA. s. f. La acción de embestir.
Invasio , aggressio.

EMBESTIR. V. a. Acometer con ímpetu. Inva-
dere , ímpetere.

EMBESTIR. Acometer á alguno pidiéndole limos-
na o prestado. ínopportuno sermone detinere.

EMBETUNADO. DA. p. p. de embetunar.
EMBETUNAR, v. a. Cubrir alguna cosa con

betún. Bitumine línire , induere.

EMBIJADO, DA. p. p. de embijar.
EMblJAR. V. a. Pintar ó teñir con bija ó achio-

te. L,igno indico tingere.

EMBION. s. m. empujón.
EMBIONCILLO, Tü. s. m. d. de EMBiotf.
EMBLANDECER, v. a. ablandar. Úsase tam-

bién como neutro.

EMBLANDECERSE. V. T. met. Movetse á ternura
ó enternecerse. Pió animo affici.

EMBLANDECIDO, DA. p. p. de emblande-
cer y EMBLANDECERSE.

EMBLANQTJEADO, DA. p. p. de emblan-
quear.

EMBLANQUEADO. 3dj. ant. Se aplicaba á la mo-
neda a que daban de blanco o baño de plata.
Moneta dealbata, deargentata.

EMBLANQUEAR, v. a. ant. blanquear.
EMBLANQUECER. Y. a. Poner blanca alguna

cosa. Dealbare.
EMBLANQUECERSE. V. r. Poucrse Ó volverse blan-

co lo que antes era de otro color. Dealbari.

EMB 319
EMBLANQUECIDO, DA. p. p. de emblan-
quecer y EMBLANQUECERSE.

EMBLANQUECIMIENTO, s. m.ant. La acción
y efecto lie emblanquecer. Dealbatio.

EMBLANQUICION. 3. f. ant. emblanquecí-
MIENTO.

EMBLANQUIMIENTO. s. m. ant. blanqui-
miento.

EMBLEMA, s. m. Geroglífico, símbolo ó em-
presa en que se representa alguna figura y al
pie de ella se escribe algún verso ó lema que
declara el concepto ó moralidad que encierra.
Hállase también usado como femenino. Em-
blema.

EMBOBADO, DA. p. p. de embobar y embo-
barse.

EMBOBAMIENTO. 3. m. Suspensión , embele-
so. Suspensio , mentís alienatio.

EMBOBAR. V. a. Entretener á alguno, tenerle
suspenso y admirado. Mentem, sensum rapere.

embobarse. V. r. Qiiedarse suspenso , absorto y
admirado. Stupefieri.

EMBOBECIDO, DA. p. p. de embobecer.
EMBOBECER, v. a. Volver bobo, entontecer

a alguno. Úsase también como reciproco. Stu-
pefacere.

EMBOBECIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de embobecerse. Stupor.

EMBOCADERO, s. m. Portillo ó hueco hecho
á manera de una boca ó canal angosta. Os-
tium, os.

ESTAR al embocadero. £ met. y fam. Estar
próximo á conseguir algún empleo, dignidad
ú otra cosa. Prope esse.

EMBOCADO, DA. p. p. de embocar.
embocado, adj. Aplícase al vino que por su sna-
vidad es apacible al gusto. Suavis , lenes.

EMBOCADOR, s. m. ant. embocadero.
EMBOCADURA, s. f. La acción y efecto de
embocar alguna cosa por una parte estrecha.
Trajectío, transmissio.

embocadura. La parte del freno que entra en
la boca, y al caballo que tiene la boca suave
le llaman de buena embocadura. Frteni pars
orí adstricta.

embocadura. Hablando de vinos gusto ; y asi se
dice: este vino tiene buena embocadura.

tener buena embocadura, t'. que se dicede
los que tocan cualquier instrumento de viento
con suavidad sin que se perciba el soplido. 7V-
bia, fistula dulce canere.

EMBOCAR, v. a. Meter pur la boca alguna co-
sa. Orí tnferre , intrudere.

embocar. Entrar por alguna parte estrecha,
usase también como reciproco. Per arctam
viam ingredi, intrare.

embocar, met. Hacer creer á alguno lo que no
es cierto; y asi se dice del que creyó alguna
noticia fingida que se la embocaron. íiugas
alícui narrare , persuadere.

embocar. Tragar y comer mucho y de prieta.
Varare , glutire.

EMBOCINADO, DA. adj. abocinado.
EMBOJADO.DA. p. p. de embojar.
EMBOJAR. v. r. Preparar y componer las ra-
mas de la planta llamada boja , alrededor de
una pieza, para que lus gusanos de seda pue-
dan subir por ella, y desbabando hacer sus
cupallos.Abrotoni fascículos ordínare , strue-
re , adaptare.

EMBOJO. s. m. La enramada que se pone i los
gusanos de la seda para que hilen , y la opera-
ción de ponerla.

EMBOLADO, DA. p. p. de embolas.
EMBOLAR. V. a. Poner en las puntas de los

cuernos del toro unas bolas de madera para
que no pueda herir con la punta del asta.G/o-

bulos ligneos taurorum cornibus infigere.

embolar. Dar la última preparación o aparejo
pura el dorado á mate con cuatro manos de bol.
Bolo armenio tnduere.

EMBOLISMADO, DA. p. p. de embolismar.
EMBOl-ISMADOR , RA. adj. El que embolis-
ma. Usase también como sustantivo. Obtrt-
ctator.

EMBOLISMAL, adj. que se aplica al año que se
compone de trece lunaciones, añadiéndose una
sobre las doce de que consta el año puramente
lunar ,

para ajustar los años lunares con los so-
lares. Émbolismalis , intercalares.

EMBOLISMAR, v. a. Meter chismes y enredos
para indisponer los ánimos. Maledicis rumori-
hus jurgia moveré.

EMBOLISMO. 5. m. Añadidura de ciertos dial
para igualar el año de una especie con el do
otra , como el lunar y el civil con los solares.
Embolismus , inttrcalatio.

embolismo, met. Confusión, enredo, embarazo
y dificultad en algún negocio. Impltcatio, rrí
txpedíendit difficultas.
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EMBOLISMO, met. La mezcla y confusión de mu-

chas cosas. Confusio, pertúrbala rtrum com-
mixiio.

ÉMBOLO, s. m. Cilindro destinado en las má-
quinas para hacer entrar ó salir algún Huido.

JEmbolum.
EMBOLSADO , DA. p. p. de embolsar.
EMBOLSAR. V. a. Guardar alguna cosa en la

bolsa. Mds comunmente se dice del dinero. /n
crumtna recomiere.

EMBOLSAR. REEMBOLSAR pot hacetse pago de al-

guna cantidad de dineto.

EMBOLSO, s. m. La acción de embolsar. Im-
missio, injectio pecunia in crumenam,

EMBON.ADO, DA. p. p. de embonar.
EMBONAR. V. a. Mejorar ó hacer buena algu-

na cosa. Meliortm reddere.

EMBOÑIGADO, DA. p. p. de emboñigar.
EMBOÑIGAR, v. a. Untar ó bañar con boñiga.

Bovina stercore ungere, operire.

EMBOQUE, s. m. El paso de la bola por el aro,

ó de otra cosa por alguna parte estrecha. Trari'

situs per angustum ¡ocum.
SMBOQUE. met. esgaSo.
EMBORNAL, s. m. Náut. Cada uno de los agu-

jeros que hay sobre la cubierta de la embarca-
ción para que salga el agua que suele entrar

en ella. Navis foramen ad a^uit emitsionem.

EMBORRACH.'VDO, DA. p. p. de emborra-
char y emborracharse.

EMBORRACHADOR , RA. s. m. y f. El que
emborracha. Inebriator.

EMBORRACHAR, v. a. Causar embriaguez.

Inebriare.
XMBORRACHAR. Atontar, percarbar, adormecer

á alguno ciertas comidas, vahos, tufos 5cc.

Úsase también como reciproco , y se extiende

i los animales. Sopare ajficere.

EMBORRACHARSE. V. t. beber vino ú otro licor

de los que suelen causar embriaguez hasta

perder el uso libre racional de las potencias.

Inibriari.

EMBORRADO, DA. p. p. de emborrar.
EMBORR.\R. V. a. Henchir ó llenar alguna co-

sa de borra, como las sillas, albardas &c. 7*0-

mento replere , infarciri,

EMBORRAR. Dar la segunda carda i la Una ex-

tendiéndola para echarle aceite , y después de
echado darle otra vuelta para imprimarla. La-
nam iterum carminare.

EMBORRAR, met. Comer mucho, sin elección y
de priesa. Deglutiré, cibo infarciri.

EMBORRAZADO, DA.p. p.de emborrazar.
EMBUKRAZAMIENTO. s. m. Cocin. ha ac-

ción y efecto de emborrazar , cubrir ó envol-
ver. Opertio , operimentum.

EMBORRAZAR. v. a. Cocin. Atar tajadas de
tocino gordo al cuerpo medio as.ido de la ave
para acabarla de asar con la gordura del toci-

no. Carnem porcinam avi assandx assuert,
alligare.

EMBORRICADO , DA. p. p. de emborrjcarse.
EMBORRICARSE, v. r. t'am. Quedarse como

aturdido, sin saber ir ni atrás ni adelante, ó'ru-

fidum reddi.

EMBORRIZADO, DA. p. p. de emborrizar.
EMBORRIZAR, v. a. Dar la primera carda á la

lana para fabricar el paño. Lanam carminare.
EMBORRULLADO , DA. p. p. de emborru-

llarse.
EMBORRULLARSE, v. r. Disputar, reñir con

vocería y alborota. Altercare , rixari.

EMBOSCADA, s. f. Ocultación de alguno ó
algunos en parte retirada para coger a otro
desapercibido. Dicese mas comunmente de la
guerra. Insidia.

EMBOSCADO, DA. p. p. de emboscar y em-
boscarse.

EMBOSCADURA, s. f. La acción de emboscar-
se, ó el lugar que sirve para esto. Insidiarum
dispositio vel lacus.

EMBOSCAR, v. a. Mil. Poner encubierta una
partida de gente para alguna operación mili-
tar. Insidiar!.

EMBOSCARSE. V. r. Entrarse en lo espeso de al-
gún bosque. Sese in silvas recipere.abscondere.

EMBOSQUECER, v. n. Hacerse bosque, con-
vertirse en bosque. Silvescere.

EMBOTADO, DA. p. p. de embotar y em-
botarse.

EMBOTADOR. s. m. El que embota los filos

de la espada y otras armas de corte. Hebeta-
tor , obtusor.

EMBOTADURA, s. f. El efecto de haber em-
botado las armas cortautes. Obtusio.

EMBOTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
embotar. Obtusio.

EMBOTAR, v. a. Engrosar los filos y puntas de
las armas y otros instrumentos cortantes. JIl-
tetart, obtunderu

EMB
embotar. Poner una cosa dentro del bote.Díce-

se mas comunmente del tabaco. Vasi immittire.
EMBOTAR, met. Enervar , debilitar , hacer menos

activa y eficaz alguna cosa. Enervare , debi-
litare.

EMBOTARSE. V. I. fam. Ponerse botas. Ocreas
induere.

EMBOTELLADO, DA. p. p. de embotellar,
EMBOTELLAR, v. a. Echar el vino ü otro li-

cor en botellas. Vinum vel alium liquorem la-
gunculis infundere.

E.MBOTICADO, DA. p. p. de emboticar.
EMBOTICAR. V. a. ant. almacenar.
E.MBOTIJADO , DA. p.p. de embotijar y em-

botijarse.
EMBOTIJAR, v. a. Poner antes de solar 6 en-

ladrillar una sala muchas botijas juntas, for-
mando de ellas y de tierra un suelo para pre-
servar de la humedad. Pavimentum lagenis
sternere.

embotijarse. V. r. met. Hincharse. Inflare.
embotijarse, met. Enojarse, encolerizarse, in-

dignarse. Pra ira accendi , excandescere.
EMBOZA, s. f. En la tonelería de Andalucía es

la desigualdad con que se suelen viciar los fon-
dos de los toneles y botas. Inxqualitas.

EMBOZADO , DA. p. p. de embozar.
EMBOZADO, adj. Envuelto ó cubierto.

EMBOZAR. V. a. Cubrir el rostro por la parte
inferior hasta las narices ó los ojos. Usase inas

comunmente como recíproco. Faciem velare,
obtegere pallio.

EMBOZAR. Foner el bozal i las caballerías ó á
los perros. Buculam sparteam jumentorum ori

apponere; pastomim canibus apponeré.
SUBOZAR. met. Disfrazar, ocultar con palabras
ó con acciones alguna cusa para que no se en-
tienda fácilmente. Velare , tegeri.

EMBOZAR, met. ant. Contener, refrenar. Fre-
nare, cohibere.

EMBOZO, s. m. La parte de la capa , banda ú
otra cosa con que alguno se cubre el rostro.
Palia pars os tegens.

EMBOZO. En algunas provincias de España el mo-
do de taparse las mugeres de medio ojo. Fa-
ciei obtectio.

EMBOZO, met. Modo artificioso de dar á entender
lo que uno quiere decir sin declararlo expre-
samente. Parábola, similitudo

QUITARSE EL EMBOZO, f. met. y fam. Descubrir
y manifestar la intención que antes se oculta-
ba. Consilium , rem animo celatam detegere.

EMBRACILADO, DA. ad|. íam. Se aplica a los
niños cuyas madres ú otras personas los traen
continuamente en los brazos. Pra brachiis
gestatus.

EMBRASADO, DA. p. p. de embrasar.
EMBRAS.\R. v. a. ant. abrasar.
EMBRAVADO, DA. p. p. de embravar.
EMBRAVAR. V. a. ant. embravecer.
EMBRAVECER, v. a. Irritar, enfurecer. Úsase
también como recíproco./rr<><íre, exasperare.

embravecer. V. n. met. Rehacerse y robuste-
cerse las plantas. Vegetari, vegetumfieri.

EMBRAVECIDO , DA. p. p. de embravecer.
KMBRAVEClMIENTO.s.m. Irritación, furor.

Feritas , savitia.

EMBRAZADO, 0.\. p. p. de embrazar.
EMBRAZADURA, s. f La acción y efecto de
embrazar. Aptatio sinistra.

EMBRAZADURA. El asa por donde se toma y em-
braza el escudo , pavés &c. Scuti ansa.

EMBRAZAR, v. a. Meter el brazo izquierdo
por la embrazadura del escudo, rodela, adar-
ga ¿tc.para cubrir y defender el cuerpo.Apta-
re scutum sinistra , inserere brachia,

EMBRAZAR, ant. ABRAZAR.
EMBREADO, DA. p. p. de embrear.
EMBREADURA, s. f. La acción y efecto de

embrear. Linitus , linimen ex pice.

EMBREAR, v. a. Untar con brea los costados
de los na vios , y también los cables , maromas,
sogas 8cc. Pice , bitumine illinire.

EMBREGADO, DA. p. p. de embregarse.
EMBREGARSE, v. r. Meterse en bregas y cues-

tiones. Dissidiis implicari , immisceri,
EMBREÑADO, DA. p. p. de embreñarse.
EMBREÑARSE, v. r. Meterse entre breñas. Ru-
pibus dumetisque se abdere.

EMBRIAGADAMENTE. adv. m. Con embria-
guez. Ebrie.

E.MBRIAGADO. DA. p. p. de embriagar.
EMBRIAGAR, v. a. emborrachar. Úsase tam-

bién como leciproco. Inebriare.
EMBRIAGAR, met. Enagenar , trasportar. Ani-
mum rapere , a sensibus abstrahere.

EMBRIAGO, GA. adj. ant. embriagado.
EMBRIAGUEZ, s f.Turbacion de las potencias,
dimanada de la abundancia del vino ú otro li-

cor, que causa este efecto. Ebrittas.
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EMBRIAGUEZ, met. Enagenamiento del ánimo.
Éxtasis , mentis ahstractio.

EMBRIDADO, DA. p. p. de embridar.
EMBRIDAR, v. a. Poner la brida a las caballe-

rías. Franare ,frxno insiruere.
EMBRIDAR, met. Hacer que los caballos lleven

la cabeza en su lugar. Equi caput apiifru-
ñare , ducere.

EMBRIÓN, s. m. L« simiente condensada con la
sangre y hecha una masa en el vientre de U
hembra, antes que se distingan los miembros
y organización del animal que ha de formarse
de ellas. Fcxtus informis.

EMBRIÓN, met. Cualquiera cosa informe, ó el
conjunto de cosas sin orden , método ni dispo-
sición. Rudis , indigeslaque moles.

ESTAR EN EMBRIÓN ALGUNA COSA. f. Estar en
sus principios y sin el orden y perfección que
debe tener en su complemento. Rem esse im-
maturam , indigestam.

EMBROCA, s. f. Farm. Cataplasma ó puchada.
EMBROCACIÓN, s. f. Farm, embroc-a.
EMBROCADO, DA. p. p. de embrocar.
EMBROCAR. V. a. Vaciar una vasija en otra,

volviéndola boca í.hi\o. Invergere, transfuu-
dere.

EMBROCAR. Entre los bordadores devanar en la
broca los hilos y torcidos con que se ha de bor-
dar. Orbiculo obvolvere.

EMBROCAR. Entre zapateros asegurar con los cla-
vos llamados brocas las suelas para hacer los
zapatos. Sutoriis clavis calceos conficiendos
sufjigere.

EMBROCHADO, DA. adj. Lo labrado ó tejido
a brocha. Aura , argento intextus.

EMBROLLA, s. f. embrollo.
EMBROLLADO, DA. p. p. de embrollar.
EMBROLLADOR, RA. s. m. y f. El que em-

brolla. Implicans , irretiens.

EMBROLLAR, v. a. Enredar , confundir las co-
sas. Úsase también como reciproco. im//<V<jrí,
irretire , confundere.

EMBROLLO, s. m. Enredo, engaño de que re-
sulta confusión. Dolus ,fraus.

EMBkOLLON, na. s. m. y f. embrollador.
EMBROMADO, DA. p. p. de embromar.
EMtíPvOMAUOR, RA. adj. El que embroma.

Úiase también como sustantivo. l¿ui verbis da-
losis alias dectpit.

EMBROMAR. V. a. Meter broma y gresca. Jur-
gia, rixas excitare.

EMBROMAR. Engañar á alguno con faramalla y
trapacerías. Uolosis verbts jalUre , decipere.

EMBROQUELADO, DA. p. p. de embroque-
larse.

EMBROQUELARSE, v. r. abroquelarse.
EMBROQUETADO, DA. p. p. de embroque -

TAR.
EMBROQUETAR. v. a. Sujetar con broquetas

las piernas de las aves para asarlas. Aves as-
sandas convenienter aptare.

EMBROSQUILADO, DA. p. p. de embros-
QUILAR.

EMBROSQJJILAR. v. a. p. Ar. Meter el ga-
nado en el redil. In caulam pécora mittere.

EMBRUJ.\ÜO. DA. p. p. de embrujar.
EMBRUJAR. V. a. hechizar.
EMBRUTECER. V. a. Entorpecer. Dícese de las

facultades del alma. Mentís aciem ohtunderi,

EMBRUTECIDO, DA. p. p. de embrutecer.
EMBUCIADO, DA. p. p. de embuciar.;
EMBUCIAR. V. a. Germ. Embuchar.
EMBUCHADO , DA. p. p. de embuchar.
embuchado, s. m. Tripa grande rellena con car»
ne de puerco aderezada con pimiento y varias

especias. Farcimen.
EMBUCH.AR. V. a. Introducir alguna cosa en

el buche del animal. Farcire.

embuchar. Tragar y comer mucho á medio
mascar. Glutire , helluari.

EMBUDADO, DA. p. p. de embudar.
EMBUDADOR , RA. s. m. y f. El que tiene e)
embudo para llenar las vasi|as de boca estrecha
con cosas liquidas. Infundibul um aptans.

EMBUDAR. V. n. Poner el embudo en la boca
del pellejo ú otra vasija para introducir algu-
na cosa liquida con r'acilidad. Infundibulum
aptare, apponere.

embudar, met. Hacer embudos , mohatras y en-
redos. Dolos machinari, vafre agere.

EMBUDAR, v. a.Mont. Meter la caza en el pues-
to, por la semejanza que tiene la figura con
que se pone el ojeo , que es de un embudo.
Feras venatui abigere, ferai venandas ex-

citare.

EMBUDICO, LLO, TO. s. m. d. de embudo.
EMBUDISTA, s. m. met. El que hace embudos,
mohatras y enredos. Dolasus homo, versutus,

versipellis.

EMBUDO, s. m. InsuuJuento á modo de vaso,
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ancho por arriba, que baja en diminución has-

ta rematar en cañuto. Infundibulum.
EMBUDO, iiiet. Trampa, engaño, enredo. Dolus,

fraus.
iMBuuos. p. Germ. Los zaragüelles.

EMBURUJADO, DA. p. p. de emburujar.
EMBURUJAR, v. a. fam. Amontonar y mez-

clar contusamente algunas cosas. Congerere,

conglomerare.
EMBUSTE, s. m. Mentira disfrazada con artifi-

cio, fallada, dolosa verba.

IMBUSTES. p. Bujerías , dijes y otras alhajitas cu-

riosas de que suelen usar las mugeres. Monili»

muliehria.
EMBUSTEADO , DA. p. p. de embi/siear.

EMBUSTEAR, v.n. Usar frecuentemente de em-
bustes y engaños. Frequenter mentiri,fatiere.

I
EMBUSTERAZO. s. ni. aum. de embustero.
EMBUSTERÍA, s. f. fam. Artificio para enga-

ñar, y el mismo engaño. Cailiditas , fallada.
EMBUSTERO, RA. s. m. y f. El que dice em-

bustes. 7in/)ojfor, mendadi adsertor.

EMBUSTERON , NA. s. ni. y f. aum. de embus-
tero.

EMBUSTERUELO , LA. s. m. d. de embustero.
EMBUTIDERA, s. f. Pedazo de hierro fuerte

de figura casi circular con asiento en su parte

inferior, y en la superior con un hueco en que

á golpe de martillo entra el clavo que meten
los caldereros en los cazos, sartenes &c. se-

gún lo han menester para su intento. Las hay
de diversos tamaños. Ferrum insitioni clava-

rum deserviens.

EMBUTIDO, DA. p. p. de embutir.
embutido, s. m. Obra de madera, marfil, pie-

dra ó metal ,
que se hace encajando y ajustando

bien unas piazas en otras de la misma ó diversa

materia, pero de distinto color , de suerte que

formen varias labores y figuras. Ofus varie-

gatum.
embutido, ant. Cierta especie de tafetán que se

usó antiguamente. Telx serien genus.

EMBUTIR. V. a. Hacer embutidos. Opus varié-

galum conficere.

EMBUTIR. Llenar, meter una cosa dentro de otra

y apretarla. Fardre.
EMBUTIR. Incluir, colocar una cosa dentro de

otra. Inserere , ingeriré.

EMBUTIR, fam. Comer demasiado , atestarse de

manjares. Sese dio infardre , replere.

EMBUTIR, met. ant. Ingerir, mezclar unas cosas

con otras. Ingerere, miscere.

EMBUTIR met. ant. Imbuir , iustruir.

EME. s. f. Nombre de la decimacua»ta letra de

nuestro alfabeto. íittera M.
EMENDA, s. f. ant. enmienda.
EMENDABLE. adj. Lo que puede emendarse.

Emendabilis.
EMENDAC10N. s. f La acción ó efecto de
emendar ó corregir. Emendatio.

EMENDADAMENTE. adv.m. Correcta, exac-

tamente. Eméndate.
EMENDADO, DA. p. p. de emekdar.
EMENDADOR. s. ra. El que emienda o corrige.

Emendator

.

EMENDADURA, s. f. ant. enmienda.
EMENDAMIENTO, s. m. ant. Enmienda, cor-

rección.

EMENDAR, v. a. enmendar.
EMENDATÍSIMO, MA. adj. sup. ant. Lo que

está muy emendado. Emendatissimus.

EMENTADO , DA. p. p. de ementar.
EMENTAR, v. a, ant. mentar.
EMERGENCIA, s. {. Ocurrencia , accidente que
sobreviene, provenido de otra cosa. Acddens,

casus emergens , superveniens.

EMERGENTE, adj. Lo que nace, sale y tiene

principio de otra cosa; y asi se llama en los

contratos daño emergente el que se sigue de

la detención del dinero. Emergens, super-

veniens.

EMÉRITO, adj. que se aplicaba entre los roma-
nos al soldado que habia cumplido bien su ser-

vicio. Eméritas.
EMERSIÓN, s. f. Astron. La salida de un astro

por detras del cuerpo de otro que le ocultaba,

•Sideris emersio.

EMÉTICO , CA. adj. Lo que ocasiona vómito.

Úsase mas comunmente como sustantivo mas-
culino. Emeticum.

EMIENDA, s. f. enmienda.
emienda, ant. Satisfacción y paga en pena del

daño hecho. Compensalio.

emienda, s. m. ant. £n la orden de Santiago el

caballero que hacia las veces de algún trece

por su ausencia. Substitutus.

soNER emienda. Í. Corregir. Corripere,^ emen-

dare.

TOMAR emienda, f. castigar.

EMIENTE. s. f. ant. Mención ó recuerdo.

EMP
EMIGRACIÓN, s. f. El abandono q^ue hace una

familia
, pueblo ó nación de su país para esta-

blecerse en otro. Emigratio.
EMIGRADO, DA. adj. El que emigra. Úsase

también como sustantivo. Emigrans.
EMIGRAR, v. n. Dejar ó abandonar su propio

pais con ánimo de domiciliarse ó establecerse
en otro extrangero. Emigrare.

EMINA. s. f. ant. Cierto género de tributo. Tri-
biiti genus.

EMINENCIA, s. f. Altura ó elevación del ter-
reno. Locus eminens.

EMINENCIA, met. Excelencia ó sublimidad de
ingenio, virtud u otro dote del alma. Emi-
nentia, excellentia.

EMINENCIA. Titulo de honor que se da á los
cardenales de la santa iglesia romana , y al

gran maestre de la religión de san Juan de Je-
rusalen. Eminentia , honoris iitulus , nomen..

CON EMINENCIA, müd. adv. FHos. Virtualmen-
te ó potencialinente. Eminenter.

EMINENCIAL. adj. Filos. Se aplica i la virtud
ó poder que puede producir un efecto , no por
conexión formal con el, sino por una virtud
superior que le abraza con excelencia. Virtus
eminens , pracellens.

EMINENCIALMENTE. adv. m. Con superiori-
dad, con eminencia. Eminenter.

EMINENTE, adj. Alto, elevado, que descuella
sobre lo demás. Eminens.

EMINENTE, met. Lo que sobresale y se aventaja
en mérito, precio , extensión ú otra cualidad.
Eminens

, pracellens,
EMINENTEMENTE, adv. m. Excelentemente,
con mucha perfección. Eminenter, perfecté.

EMINENTEMENTE. Filos. Con eminencia, poten-
cialmente. Eminenter , potenler.

EMINENTÍSIMO , M A. adj. sup. de eminente.
Eminentissimus.

eminentísimo, adj. Dictado ó titulo que se da
4 los cardenales de la santa romana iglesia y al

gran maestre de la orden de san Juan. Eminen-
tissimus , honoris , dignitatis titulus , nomen.

EMISARIO, s. in. Desaguadero ó conducto para
dar salida a las aguas de algún estanque ó la-
go. Emissarium.

emisario. Mensagero que se envia para descu-
brir por él alguna cosa que se desea saber,
Emissarius.

EMISIÓN, s. f. ant. El acto y efecto de emitir ó
arrojar fuera de sí alguna cosa. Emissio.

EMITIDO, DA. p. p de emitir.
EMITIR. V. a. ant. Arrojar ó echar hacia fuera
alguna cosa. Emitiere.

EMOLIENTE, ad ¡. Med. Lo que sirvepara ablan-
dar alguna dureza o inmoi.Emolliens , laxans.

EMOLUMENTO, s. m. Gage, utilidad ó pro-
pina que corresponde a algún cargo ó em-
pleo. Úsase mas comunmente en plural. £»)0-
lumentum.

E.MPACADO, DA. p. p. de empacar.
EMPACAR, v. a. Empaquetar ó encajonar.

E-MPACHADAMENTE. adv. m. ant. Con es-

torbo, embarazo, impedimento. Impedite.
EMPACHADO, DA. p. p. de empachar y em-
pacharse.

empachado. adj.El corto de genio, que no acier-

ta á nacer alguna cosa. Impeditus , timidus,
pusillanimis.

EMPACHADOR, RA. s. m. y f. ant. El que
embaraza o estorba. Impediens.

EMPACHAMIENTO. s. m. ant. empacho.,
EMPACHAR. V. a. Estorbar, embarazar. Úsase
también como reciproco. Impediré , obstare.

empachar. Ahitar, causar indigestión. Usase
mas comunmente como reciproco. Opplere , in-

fardre cibo.

empachar. Disfrazar, encubrir. F</<»r< . íf/^rf.

empacharse V. r. Avergonzarse, cortarse, tur-
barse. Varforí, verecundia affici, suffundi.

EMPACHO. s.m. Cortedad, vergüenza, turba-
ción. Pudor, timor , pusillanimitas.

empacho. Embarazo, estorbo. Impedimentum,
obstaculum.

empacho, ó empacho de estómago. Indiges-
tión o ahito. .í^gra cibi concoctio.

EMPACHOSO , SA. adj. ant. Lo que tiene ó cau-
sa empacho. Impediens , obstans.

EMPACHOSO. VERGONZOSO. Verecundas , pu~
dens.

EMPADRONADO, DA. p.p. de empadronar
y EMPADRONARSE.

EMPADRONADOR, s. in. El que empadrona y
forma los padrones ó libros de asiento páralos
tributos. Censas descriptor.

EMPADRONAMlENTOs.m. La acción y efec-
to de empadronar. Censas descriptio.

EMPADRONAMIENTO. PADRÓN.
EMPADRONAR, v. a. Asentar ó escribir á al"-

gunoen el padrón ó libro délos que deben pa-
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gar pechos. Censere, in censum referre.

EMPADRONARSE, v. T. ant. Apoderarse, enseño-
rearse de alguna cosa. OfíHoar*, in potest»-
tem redijere.

EMPALADO, DA. p. p. de empalar.
EMPALAGADO. DA. p. p. de empalagar.
EMPALAGAMIENTO, s.m. Hastío , fastidio de

la comida. Fastidium, satietas.
EMPALAGAR. V. a. Fastidiar, causar hastío al-
gún manjar. Úsase también como recíproco.
Fastidire.

empalagar, met. Cansar, enfadar, fastidiar. Úsa-
se también como reciproco. Afficere molestia,
fastidium et satietatem afferre.
EMPALAGO, s. m. empalagamiento.
EMPALAGOSO . SA. adj. Lo que empalaga. Fa-

stidiosas.

EMPALAGoso.met.Dícese déla persona que cau-
sa fastidio por su zalamería y afectación. Tte-
diostis, molestas.

EMPALAR. V. a. Espetar á uno en un palo co-
mo se espeta el ave en el asador. Stipite ali-
quem ab imo adsummumtrarsjigereveltrans-
fodere.

EMPALIADA, s. f. En algunas partes la colga-
dura de telas que se pone en alguna fiesta.
AuUa.

EMPALIADO, DA. p. p. de empaliar.
EMPALIAR. V. a. ant. paliar.
empaliar. En algunas partes colgar la iglesia,

claustro ú otro lugar por donde hade pasar la
procesión. AuUis vel peristromatis partetes
ornare.

EMPALIZADA, s. f. Fort, estacada.
EMPALMADO, DA. p. p. de empalmar.
EMPALMADURA, s. f.La juntura de dos palos,

sogas u otra cosa por sus extremos, que se ha-
ce injiriendo ó entrelazando el uno con el otro.
Coagmentatio , copulatio.

EMPALMAR, v. a. Juntar por los cabos ó ex-
tremos dos maderos, sogas ú otra cosa, inji-
riendo y entrelazando Ja una con la otra. Ca-
agmentare , copulare.

empalmar, ant. herrar.
EMPaLOMADO, da. p. p. de empalomar.
EMPALOMAR. V. a. Naut. Guarnecer ó coser

la relinga y gratil con la vela. Vela rudenti-
bus assuere.

EMPALLETADO. s. m. Náat. Especie de col-
chon que se forma en el costado de las embar-
caciones cuando van á entrar en combate, po-
niendo juntos en una red los lios de la ropa
de los marineros, y sirve para defender algún
tanto de la fusilería enemiga á la gente que es-
tá sobre cubierta. Hácese algunas veces de mas
resistencia, juntando trozos de cables y otras
jarcias. Muntmenti genus é nautarum supelle-
ctile in pugnis navalibus adhiberi solitum.

EMPANADA, s. í. Manjar compuesto de carna
ú otra cosa encerrada y cubierta con pan ó
masa y cocido después en el horno. Artocreas.

empanada, met. Ei acto ó efecto de ocultar ó
enredar fraudulentamente algún negocio. Oc-
citltatio

, fraus.
EMPANADILLA, s. f. d. de empanada.
empanadilla, p. And. El banquillo de quita ypon que habia en los estribos de los coches an-

tiguos. Subsellium mobile.
EMPANADO, DA. p. p. de empanar.
EMPANADO, adj. met. Se aplica al aposento ó pie-,

za de la casa que por estar rodeada de otras
piezas solo tiene luz de luz. Cubiculam intt'
rius atiis habitaculis circumdatum.

EMPANAR. V. a. Encerrar alguna cosa en ma-
sa ó pan para cocerlo después en el horno. V^í»-
ne incrustare.

EMPANAR. Sembrar grano.
EMPANDADO. DA. p. p. de empandar.
EMP.1NDAR. V. a. Torcer ó doblar alguna co-

sa especialmente hacia el medio de|andola pan-
da. Jnflectere , curbare.

EMPANDILLADO, DA. p.p.de empandillar.
EMPANDILLAR, v. a. Poner un naipe junto
con otro para hacer alguna trampa. Chartam
chartí in ludo apponerefraudis causa.

EMPANTANADO, DA. p. p.de empantanar.
EMPANTANAR, v. a. Llenar de agua un terre-
na, dejándole hecho un pantano. Inundare,
coenosum reddere

EMPANTANAR. Atollar ó meter alguno en ua
pantano, usase también como reciproco. Cae— "

nosis lacubus intricare , implicare.
EMPANTANAR, met. Detener, embarazar ó im-

pedir el curso de alguna dependencia ó nego-
cio. Úsase también como reciproco. Implicare,
detinere.

EMPANADO, DA. p. p. de empaSar.
E.MPANADURA. s. t. envoltura de los niflof.
EMPANAR, v. a. Envolver a las criaturas. i'í»»-

nts involvert infantem ¡fasciis obvolvert.
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XmpaSar. Oscurecer lo terso. Úsase también co-

mo recíproco. Nitorem rei obscurare.

bmpaSak. met. Oscurecer ó manchar el honor y
fama propia ó agena. Inurirt labem fama,
gloriie.

EMPAPADO, DA. p. p. de empapar y ímpa-
PARSE.

EMPAPAR. V. a. Humedecer alguna cosa en

tanto grado que quede interior y exteriormen-

te penetrada de aquel liquido , como la esponja

que se mete en el agua. Usase mas comunmen-
te como recíproco , aplicándole tanto al liqui.

do que se introduce en el sólido, como al só-

lido en que se introduce el líquido i y asi de-

cimos que la sopa se xmpapa en el caldo, y
que la lluvia se ímpapa en la tierra. Imbibi-

re , imbueri.
empaparse. V. r. met. Llenarse de algún afecto,

idea ó doctrina , de modo que ocupe toda la vo-

luntad ó entendimiento. 2V»«»»B ni amort, stu-

dio affici.

«MP APARSE. Ahitarse, empacharse.Ci¿(>íTíit'<»ri.

EMPAPELADO, DA. p. p. de empapelar.
EMPAP£LA1X)R, RA. s. m. y í. El que em-

papela.

EMPAPELAR, v. a. Envolver en papel alguna

cosa. Chartis involvere , obvolvire.

EMPAPIROTADO , DA.p.p.de empapirotar.
EMPAPIROTAR, v. a. fam. empereoilar.
EMPAPUJADO, DA. p. p. de empapujar.
EMPAPUJAR. V. a. ant. Hacer comer demasia-

do á alguno. Oppleri , repltre ciba.

EMPAQjJE. s. m. La acción y efecto de empacar

ó empaquetar. Sarcinutarum confictio.

EMPAQJJETADO, DA. p. p. de bmpaqwetar.
EMPAQUETAR, v. a. Encerrar alguna cosa en

fardos, cajones ú otra especie de paquetes, co-

mo se hace de ordinario para las navegaciones

y viages. Consareinare , infasces colligere.

EMPARA. s. f. for. p. Ar. emparamento.
EMPARADO, DA. p. p. de emparar.
EMPARAMENTADO, DA. p. p. de empara-
mem tar

EMPARAMENTAR, v. a. Adornar con para-

mentos , como con jaeces los caballos , con col-

gaduras las paredes. Ornare , exornare.

EMPARAMENTO ó EMPARAMIENTO. s. m.

for. p. Ar. La acción y efecto de emparar y se-

cuestrar. Sequistratio , inhibitio.

EMPARAR. V. a. for. p. Ar. Embargar o se-

cuestrar. Secuestrare , inhibere.

EMPARCH.\DO, DA. p. p. de emparchar.
EMPARCHAR. V. a. Poner parches , llenar de

ellos alguna cosa. Splenium adhibere , splenia

medicari.
EMPARCHAR.met. ant. Encubrir alguna cosa para

que no se publique. OccuHare , tegere.

EMPAREDADO , DA. p. p. de emparedar.
EMPAREDADO, DA. s. m. y f. aut. Cualquiera de

las personas devotas que se retiraban del mun-
do, y sin ser religiosos ó religiosas vivían en-

cerradas en casas contiguas á Tas parroquias, y
también las mismas comunidades ó empareda-
mientos. Claustro , intra claustra degens'

EMPAREDAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de emparedar. Inclusio , reclusio.

EMPAREDAMIENTO. La casa donde vivían reco-

gidos los emparedados ó emparedadas. Clau-
stralis domus , coenobium.

EMPAREDAR, v. a. Encerrar ó alguna perso-

na entre cuatro paredes sin comunicación al-

guna , lo cual se solía hacer por castigo con las

personas incorregibles. Arctis parietibus cir-

cumcludere.

EMPAREJ ^DO , DA. p. p. de emparejar.
EMPAREJADÜR. s. m. El que empareja. uE-

quans , exaquans.
EMPAREJADURA, s. f- La igualación de dos

cosas. Comparatio , exuquatio.

EMPAREJAMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de emparejar. Comparatio , extquatio.

EMPAREJAR. V. a. Poner una cosa a nivel con

otra. Paremfaceré , aqualem reddere.

SUPAREjAR. v. n. Llegar alguno ó ponerse al la-

do de otro que iba adelantado en la calle ó ca-

mino. Pr¡ecedentem adsequi.

emparejar.Ser igual ó pareja una cosa con otra.

EMPAREJO, s. m. ant. Par ó yunta de bueyes.

EMPARENTADO , DA. p. p. de emparentar.
XSTAR VNO BIEN Ó MUY EMPARENTADO, f. Te-

ner parentesco y enlaces con casas ilustres y de

calidad notoria. Illustrium familiarum con-

sanguineum esse.

EMPARENTAR, v. a. Contraer parentesco por
vía oe cas<<míento. Affinitate conjungi.

EMPARRADO, DA. p. p. de emparrar.
EMPARRADO, s. m. El conjunto de los vastagos y

hojas de una ó muchas parras , que sostenidas

con alguna armazón de madera, hierro u otra

materia forman cubierto y hacen sombra á al-
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gun sitio. También suele llamarse emparra-
do la armazón que sostiene las parras. Vitibus
instructa pérgula , ambulacrum vitibus obum-
bratum.

EMPARRAR, v. a. Hacer, formar emparrado ó
la armazón que sostiene las parras. Vitibus
obumbrare.

EMPARVADO, DA. p. p. de emparvar.
EMPARVAR, v. a. Poner en parvas las mieses.
Messem in área ad terendum distendere.

EMPASTADO, DA. p. p. de empastar.
EMPASTADOR, s. m. El pintor que da buena

pasta de color á sus obr.is. Dase también este

nombre por los pintores aciertos pinceles que
gastan para ejnpastar ó meter tintas. Coloro»
apte obducens.

EMPASTAR, v. a. Cubrir de pasta alguna cosa.

Massa oblinire.

EMPASTAR, i'int. Poner el color en bastante can-

tidad para que una , y no deje ver la imprima-
ción del cuadro ni el primer dibujo. Colore

oblinire , colorem obducere.

EMPASTE, s. m. Pint. La unión perfecta y ju-

gosa de los colores y tintas en las figuras pin-

tadas. Apta colorum obductio in tabutis pictis.

EMPATADERA, s. f fam. La acción y efecto

de empatar y suspender alguna resolución ó
por embarazo sobrevenido ó por contraresto

hecho, como sucede en el juego de los naipes;

y así se dice: salió fulano con la empatade-
ra y cesó todo, .^quatio, oppositio , impedi-

mentum.
EMPATADO, DA. p. p. de empatar.
EMPATAR. V. a. Quedar iguales los votos de
modo que no pueda haber resolución ó elec-

ción en lo que se vota. JEquare.
empatar. Suspender y embarazar el curso de al-

guna resolución. Ordinariamente se dice de
las pruebas de nobleza ó limpieza de sangro

á que no se da curso por no estar suficiente-

mente probada. Obstare , officere, impedimen-
to esse.

EMPATÁRSELA Á ALGUNO, f. Igualarle en algu-
na acción sobresaliente ó extraordinaria. Dice-
se también en mala parte. .Xquare , parem es-

se alicui.

EMPATE, s. m. La acción y efecto de empatar.
JEqualitas.

EMPAVESADA, s. (. Reparo y defensa que se

hacia con los payeses ó escudos para cubrirse

la tropa en alguna embarcación ó acción mili-

tar. Militaris testudo.

EMPAVESADO , DA. p. p. de empavesar.
EMPAVESAR, v. a. Formar empavesadas para

la defensa de alguna embarcación ó puesto mi-

litar. Testudine tegere , tueri.

empavesar. Engalanar alguna embarcación, cu-

briendo los bordes con empavesadas, y ador-
nando los palos y vergas con banderas y ga-
llardetes en señal de regocijo. Navemfascio-
lis versicoloribus ornare.',

EMPAVORECIDO, DA. p. de empavorecer.
EMPAVORECER, v. n. ant. Llenarse de pavor,
miedo, espanto ó sobre5.ilto. Pavere, timare

affici, suffundi.
EMPECATADO, DA. adj. El que todo lo tras-

torna, malvado. Improbus , turbulentus.

EMPRCEDRRO, RA. adj. ant. La que puede
empecer ó dañar. Nocere, officere fotens.

EMPECEDOR. s. m. ant. Lo persona ó cosa que
empece ó daña. Nocens , Ixdtns.

EMPECER, v. a. ant. Dañar, ofender, causar

perjuicio. Nocere , Ledere.

EMPECIBLE. adj. ant. Lo que puede empecer.
Quod nocere potest.

EMPECIDO, DA. p. p. de empecer.
EMPECIENTE, p. a. ant. de empecer, lo que
empece ó daña. Nocens, ladens.

NO EMPECIENTE, mod. adv. ant. No obstante.

EMPECIMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-
to de empecer. Ltisio.

EMPECHADO, DA. p. p. de empechar.
EMPECHAR. V. a. ant. Impedir, estorbar.

EMPEDERNECERSE.v. r.ant. empedernirse.
EMPEDRRNECIDO , DA. p. p. de empederne-

EMPEDÉrNIDÍSIMO, MA. adj. sup. de empe-
dernido. Durissimus.

EMPEDERNIDO, DA. p. p. de empedernir
y EMPEDERNIRSE.

EMPEDERNIR, v. a. Endurecer mucho. Usase
también como reciproco. Indurare.

EMPEDERNÍ RSE.v. r. met. Obstinarse , hacerse in-

sensible. Obdurari, pietati imperviumfieri.

EMPEDRADO, DA. p. p. de EMPEDRAR.
EMPEDRADO, s. m. El pavimento formado arti-

ficialmente de piedras. Pavimentum e lapidi-

hus stratum.
EMPEDRADOR, s. m. El que tiene el oficio da
empedrar. Pavimentorum structor.

EMP
EMPEDRAMIENTO, s. m. ant. La acción y

efecto de empedrar. Pavimenti constructi» i

lapidibus.

EMPEDRAR, v. a. Cubrir el suelo con piedras
ajustadas unas con otras de modo que no pue-
dan moverse. Viam lapidibus struere , aream
consternere silicibus.

EMPEDRAR, met. Llenar alguna superficie de tro-
piezos ó desigualdades, formadas de cuerpos
extraños. Impedimentis, obstaculis implere,
inaqualem reddere.

EMPEGA, s. f. La pega ó materia dispuesta pa-
ra empegar. Gluten.

EMPEGA. La señal ó marca que se hace con pez
al ganado lanar. Signum picatum quo pecortt
notantur.

EMPEGADO, DA. p. p. de empegar.
EMPEGADURA, s. f. La pega ó baño de pez
que se da interior ó exteiiormente á algunos
vasos. Illinimentum piceum.

EMPEGAR. V. a. Bañar ó cubrir con pez der-
retida ú otra cosa semejante el interior ó exte-
rior de los pellejos, barriles y otras vasijas.

Picare , pice illinire.

EMPEGAR. Marcar ó señalar con pez al ganada
lanar. Pice oves illinire , notare.

EMPEGUNTADO , DA. p. p. de empeount ar.
EMPEGUNTAR. v. a. Marcar las reses con pez.
EMPEINE, s. m. La parte inferior del vientre

entre las ingles. Imus venter.

EMPEINE. Especie de enfermedad del cutis, que
Je pone áspero y encarnado , causando picazón
en aquella parte. Impetigo.

EMPEINE, p. And. La tíor que cria la planta de
algodón. Gossypiifios.

EMPEINE DEL PIE. La parte superior de él, que
está entre la caña de la pierna y el principia
de los dedos, que es propiamente lo que loi
anatómicos llaman el tarso. Pedis pars su-
prema.

EMPEINOSO , SA. adj- Lo que tiene empeines.
Jmpetiginosus.

EMPELADO , DA. p. p. de empelar.
EMPELAR. V. n. Echar ó criar pelo. Pilan,

pilos emittere.

EMPELECHAR. V. a. Entre marmolistas unir ó
juntar los marmoles. Compingere, copulare la-
pides marmóreos.

EMPELOTADO, DA. p. p. de empelotarse.
EMPELOTARSE. V. r. Enredarse, confundirse.

Dícese mas comunmente cuando este enredo
ó confusión nace de riña ó quimera. Rixari,
jurgari.

EMPF.LTRE. s. m. p. Ar. Olivo pequeño que
regularmente tiene dos ó tres pies, y á veces
cuatro, que se separan luego que salen de la

tierra, y forman otros tantos troncos. Se hacen
los empeltres sembrando pedazos pequeños
de la cepa de algún olivo viejo, que produce
varías plantas, que se injertan á su tiempo, y
después se trasplantan. Olea.

EMPELLA, s. í. ant. pella,
empella. La pala ó parte del zapato que cubre

el pie desde la punta hasta la hebilla. Calcei
pars anterior.

EMPELLADA, s. f. ant. empellón.
EMPELLADO, DA. p. p. de empellar.
EMPELLAR, v. a. Empujar, dar empellones.

Impeliere.

EMPELLEJADO, DA. p. p. de empellejar.
EMPELLEJAR, v. a. Cubrir ó aforrar con pe-

llejos alguna cosa. Pelliculare , pellibus tegerig

cooperire.

EMPELLER, v. a. Empellar ó empujar.
EMPELLICADO , DA. p. p. de empellicar.
EMPELLICAR. v. a. ant. Forrar alguna cosa coa

pieles. Pelliculare , pellibus intus tegere.

EMPELLIDO, DA. p. p. de empeller.
EMPELLÓN, s. m. Golpe recio que se da con el

cuerpo para sacar de su lugar ó asiento algu-
na persona 6 cosa. Impulsus , impulsio.

k empellones, mod. adv. met. Con violencia^

injuriosamente. Acerbe, dure.

EMPENACHADO, DA. adj. Lo que está con
penacho. Cristatus.

EMPENTA, s. f. ant. Punta ó apoyo para sos-

tener alguna cosa. Fulcrum , sustenlaculum.
EMPENTA, ant. Empuje, empellón. Hoy tiene

uso en algunas provincias.itn/'uíru;, impulsio.

EMPENTADO, DA. p. p. de empentar.
EMPENTAR, v. a. p. Ar. Empujar. Impeliere.

EMPENTÓN, s. m. p. Ar. empellón.
EMPEÑA, s. f. ant. La pala del zapato. Calcei

pars anterior solé* annexa.
empeSa. ant. pella. Llamábase así cualquiera

de las alas del hígado, tíepatis pars quídam.
EMPEÑADAMENTE, adv. m. Con empeño.

Tenaciter.

EMPEÑADO , DA. p. p. de smpeSar y bmpe-
ItARtK.
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EMPEÑAMIENTO. s. m. ^nt. La acción y efec-

to de empeñar. Oppigneratio.
EMPEÑAR. V. a. Dar ó dejar alguna cosa en

prenda para seguridad de la sacisfaccion ó pa-

go. Pignoran , pignori daré.

EMPEÑAR. Obligar ó precisar. Cogeré.

empeSar. Poner a alguno por empeño ó media-

nero para conseguir alguna cosa. Jntercesso-

rem , deprecatorem adhibere.

BMPeSaRSE. V. r. ADEUDARSE.
empeSarse. Insistir con tesón en alguna cosa.

Totis viribus incumbere.

empeSarse. Interceder, hacer el oficio de me-
diador para que alguno consiga lo que preten-

de. Intercederé , deprecari.

empeñarse. Contraer alguna obligación ó em-
pello. Dícese ordinariamente cuando al prin-

cipio no se advirtió hasta donde pedia llegar

el empeño , y en este sentido decimos que se

EMPEÑA la acción , la disputa &c. Alguna vez
suele usarse en significación activa, como cuan-

do se dice : la infantería empeñó la batalla.

Causan» , negotium in se suscipere.

EMPEÑO, s. m. La acción ó efecto de empeñar
ó empeñarse. Contentio , conatus.

EMPEÑO. La obligación en que se constituye de

pagar el que empeña alguna cosa, ó se empe-
ña y adeuda. Obligatio,juris vinculum.

EMPEÑO. Obligación en que alguno se halla cons-

tituido por su honra, por su conciencia ú otro

motivo. Munus , officium.

EMPEÑO. Deseo vehemente de hacer ó conseguir

alguna cosa y el objeto á que se dirige. Cupi-

ditas máxima.
EMPEÑO. Tesón y constancia en seguir alguna co-

sa ó intento. Contentio.

EMPEÑO. El protector, padrino ó persona que se

ha empeñado por alguno. Protector , patronus.

EMPEÑO. En el arte de torear la precisión que
tiene el caballero de apearse del caballo , y de

ir a pie á buscar al toro , y sacando la espada

darle dos ó tres cuchilladas por delante todas

las veces que se le cae el sombrero ú otra co-

sa , o que maltrata el toro al chulo que le asis-

te. Ta«romachiíe sors quirdam.

cotí EMPEÑO, modo adv. Con gran deseo, ahinco

y constancia, sin omitir diligencia alguna.

Magna contentione, toto pectore.

EN cMPEÑo. mod. adv. en prendas.
EMPEORADO. DA. p. p. de empeorar.
EMPEORAMIENTO- s. m. Menoscabo y dete-

rioración de lo que estaba ya en mal estado.

Mututio in díterius.

EMPEORAR. V. a. Poner de peor calidad algu-

na cosa. Pejorem faceré, deteriorem reddere.

EMPEORAR. V. n. Ir una cosa de mal en peor Úsa-

se también como reciproco. In pejus ruere.in
deterius verbere.

EMPEQUEÑÉCER.v.a.ant. Minorar alguna co-

sa, hacerla mas pequeña. Minuere , attenuare.

EMPEQJJEÑECIDO , DA. p. p. de empeque-
ñecer.

EMPERADOR, s. m. Antiguamente fue gene-
ral en o efe; si bien este titulo en rigor se

daba a los que hablan vencido y muerta con-
siderable multitud de enemigos, ó por aclama-
ción del e|crcito vencedor ó por decreto del

senado. Hoy se da este nombre al que es prín-

cipe y cabeza del imperio romano, al de la

China y otros. Imperator.
EMPERADÜK.A. s. í. ant. emperatriz.
EMPERATRIZ, s. f. La muger del emperador,
ó la que es señora de algún imperio. Impe-
ratrix.

EMPERCHAPO, DA. p. p. de emperchar.
EMPERCHAR. V. a. Colgar en la percha. Per-

tica suspendere.

EMPERDIGADO, DA. p. p. de emperdigar.
EMPERDIGAR, v. a. perdigar, como se prue-

ba con el ref. que dice: la perdiz emperdi-
gada de dos vueltas es asada.

EMPEREGILADO, DA. p. p. de emperegilar.
EMPEREGILAR. v. a. Adornar á alguna perso-

na con mucho cuidado y esmero. Úsase tam-
bién como reciproco. Ornare , fricare.

EMPEREZADO, DA. p. p. de emperezar y

EMPEREZAR, v. n. Dejar ó diferir el hacer
alguna cosa por pereza. Pigrescere , cunctari.

emperezarse, v. r. Dejarse dominar de la pe-
reza. Pigrilia languere , torpere.

EMPERNADO, DA. p. p. de empernar.
EMPERNAR. V. a. Clavar ó asegurar alguna co-

sa con pernos. Fibulis figere , firmare.
EMPERO. Conjunciun adversativa, que modi-

fica, minorando ó ampliando el sentido de la

clausula precedente, lamen, veritmtamen.
EMPERRAD.\. s. f. Juego de naipes, que mas
comunmente se llama hombre ó renegado. í¿ui-

dam pagellarum ludus.

EMP
EMPERRADO, DA. p. p. de emperrarse,
EMPERRARSE, v. r. Poncise rabioso, sin que-

rer ceder ni darse á partido. Obstinari , fero—
ciüs repugnare.

EMPERSONADO, DA. p. p. de empersonar.
EMPERSONAR. v. a. ant. empadronar.
EMPESADOR. s. m. Manojo hecho de las raices
de ciertos juncos, de que se sirven los tejedores
de lienzo para atusar los hilos de la urdiembre
y quitarles las desigualdes que tenían. .AfanJ-
pulus ex radicibus stirpium.

EMPESTADO, da. p. p. de empestar.
EMPESTAR. V. a. ant. apestar.
EMPEiTlFERADO.DA.p.p.deEMPESTiFERAR.
EMPESTIfERAR. v. a. ant. apestar.
EMPETRO, s. m. Planta semejante al epítimo,
que crece en lugares ásperos y pedregosos.
Phacoides.

EMPEZADO, DA. p. p. de empezar.
EMPEZAR. V. a. Comenzar, dar principio. In-

cipere.

LO QUE NO SE EMPIEZA NO SE ACABA, ref. que
manifiesta vencerse la primera dificultad de
un negocio con solo principiarle.

SI yo TE EMPIEZO, expr. fam. ant. con que se
amenazaba á alguno de que se le habia de cas-
tigar, y equivalía á si te castigo por la prime-
ra vez.

EMPL-IDADO, DA. p. p. de empiadar.
EMPIADAR. V. a. ant. Apiadarse ó tener pie-

dad. Misereri, alicujus dolare commoteri.
EMPICADO, DA. p. p. de empicar y empi-
carse.

EMPICAR. V. a. Ahorcar. Suspendere, suspen-
dió necare.

empicarse. V. r. ant. Apasionarse , aficionarse
demasiado , como lo prueba el ref. empicóse
LA vieja Á los berros, NO DEJÓ VERDES
NI SECOS, de que se usa para dar á entender
que el que se apasiona no está en estado de dis-

tinguir lo bueno de lo malo. Rei studio, amo-
re ajfiíi, allici.

EMPICOTADO, DA. p. p. de empicotar.
EMPICOTADURA. s. f £1 acto de poner en

la picota á alguno. Ad columnam alligatio in
foro poenx causa.

EMPICOTAR. V. a. Subir y poner á alguno en
la picota. Calumnie in foro alligare ¡oentt
causa.

EMPIEZO, s. m. ant. prihcipio.
EMPIEZO, ant. Embarazo, impedimento, estor-

bo. Impedimentum , mora, obex.

EMPILADO, DA. p. p. de empilar.
EMPILAR. V. a. ant. apilar.
EMPINADO, DA. p. p. de empinar y empi-.
NARSE.

EMPINADURA. $. f. La acción de empinar. Su-
blatio , erectio.

EMPINAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
empinar ó empinarse. Erectio, subíatio.

EMPINANTE, p. a. de empinar. El que empi-
na ó se empina. Erigens.

EMPINAR. V. a. Enderezar y levantar en alto.
Erigere, attollere.

empinar, niet. f. ant. Beber mucho. Ebibere,
alte bibere.

EMPINARSE. V. t. Ponetsc sobre las puntas de los
pies para parecer mas alto, ó descubrir mejor
las cosas. En los cuadrúpedos se llama asi el

ponerse sobre los dos pies levantando las ma-
nos. Erigi, pectus arrigere.

EMPINARSE, met. Se dice de los árboles , torres,
montañas 3tc. cuando sobresalen entre otras.

Eminere, excellere.

EMPINGOROTADO. DA. p. p. de empingo-
rotar.

EMPINGOROTAR, v. a. fiím. Levantar alguna
cosa poniéndola sobre otra. Úsase también co-
mo reciproco. Rem rei superponere.

EMPIOLADO, DA. p. p. de empiolar.
EMPIOLAR. V. a. Echar pihuelas á los halco-

nes, balcones pedicis implicare , vmcire.
empiolar. met. Aprisionar, iujetax.Vincire, vin-

culis mancipare.
empíreo, EA. ad¡. Se aplica al cielo supremo,
que llamamos asiento y trono de Dios , porque
en el, se deja ver y gozar de sus angeles y san-

tos Úsase también como sustantivo masculino.
Ciehtm empyreum.

EMPÍREO. Lo que pertenece al cielo empíreo , lo

que es celestial, supremo ó divino. C'oe/fjt/'í.

EMPÍRICAMENTE, adv. m. Por sola practica.

empírico , CA; adj. El que se gobierna por so-

la la práctica. Úsase también como sustantivo;

y se dice comunmente de los médicos. Empi-
ricHS.

EMPIZARRADO, DA. p. p. de empizarrar.
empizarrado, s. m. El conjunto de pizarras que
cubren algún edificio; y así decimos: el iM-
pizARRADO dura mas que el tejado. Dumus
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T,,/.íí^ í schiUs sictilibus.
empizarrar. V. a. Cubrir con pizarras Jo»
edihcios para defenderlos de los temporales,

c.i'n/'i'í"
¡fmelUs tecta ohtegere . struere.

gíí^I^CAR. V. a. ant. azuzar.
EMPLASTADO, DA. p. p. de emplastar yEMPLASTARSE. "^

EMPLASTADURA. s. f La acción y efecto de
emplastar. Eomenlatio.

I^ÍasÍ AÍf'^^^"^o
' "• ^«-"^"ADURA.EMPLASTAR, v. a. Poner emplastos. £mp/<í-

strare, cataplasma imponere.
EMPLASTAR, met. Componer con afeites y ador-nos postizos. Fucare.
EMPLASTAR. íam. Detener ó embarazar el cursoae algún negocio. Morari, meras ntctere
EMPLASTARSE. V. r. Embadurnarse ó ensuciarse
T;¿n,P'*.'n? '"^""^ '^"" alguna porquería.EMPLASTECER, v. a. hnt. Igualar y llenar

Zyjf^""^ If'
''^?¡i>'"-ldades de alguna

""

EMpEasÍo .
°'

r^-,^-
P- ''^ ^«"^ASTECER.üMi-LASTO. s. m. Medicamento dispuesto enforma solida

, pero muy blanda, qu^se aplica

utre y'T V^'""^ "" algún paño qíie lesujete. Emplastrum, malagma.

"u^re-o dr47iasrs>Ldi;:ínL''Tes^rr

s,^:!';;"" y ^'•'^ '^ ^erzas.^:^j;.;.x

Í^?¿A^Íjg8R.^s^„''.''r;lrq-
,,tator, diem indicens. ^ emplaza. Cí-

EMPLAZAMIENTO, s. m. for. La acción y efec-

FMpt'a'?? o
"'• ^'Í''*io-^"i ¡«dictioyEMPLAZAR. V. a. for. Citar á alguno mandán-dole comparecer en señalado día y ?ora l¡cual es propio de superiores ó iue^ces ¿',V„al,cu,,ndicere, injusvocare, citareEMPLAZAR. Hablando de la caza es ;econocerel monte y los puestos para echar la batWa

EMpÍpf.e "•
C"""-

^"' ?«PI-AZAMIENT0.

.et.t-^i r""- '^'"P''° ó mercaderías en que
v^Jrí X^

'^'""° P*" comerciar.
^

EMPLEADO. DA. p. p. de emplear.EMPLEADO s. m. El destinado por el gobiernoal servicio público de la nación, y palado 00?esta. Muñere publicofungens
P^S^ao por

SIEN EMPLEADO, ó BIEN EMPLEADO LE ESt4

fí?/', T-
"" •''"? ?e expresa que alguno me'

^ ll '^f?S'.^<=}^ ó infortunio que ll sucede.Merttb ahcutt infortunium acctdit
'""°*-

DAR POR BIEN EMPLEADO ALGO. f. Conformarse
gustosamente con alguna cosa desagradable porla venraia que de ella se sigue. Malum acll.tum habere presentía boni.

EMPLEAR. V. a. Ocupar á uno encargándole al-gun negocio, comisión ó puesto. Usase tam-bién como reciproco. Muneri addicere, prx-
ficere. '> r'"

EMPLEAR. Destinar á uno al servicio público de

ten"e"°"
'°" *' *"^''^° ° asignación compe-

EMPL6AR Gastar el dinero en alguna compra,ya sea de cosa que ha de servir para el uso óya para comerciar con ella. Impenderé , ce'cu-ntam collocare.
í-"»

EMPLEAR. Gastar, consumir, ocupar; y asi se di-
ce: e.iiplear bien sus remas, emplear nial
el tiempo &e. Impenderé, insumere.

EMPLEITA, s. t pÍeita.
EMPLEITERO, RA. s. m. y f. El que hace ó
vende empleita. Spartarius ,fascíarum spar-
tearum artifex.

EMPLENTA. s. f. El pedazo de tapia que se ha-
ce de una vez según el tamaño de horma ó
tapial con que se fabrica. Partes formaceus.

EMPLENTA. ant. PLEITA.
EMPLENTA. ant. La acción ó efecto de emplen-

tar ó imprimir. Impressio.
EMPLE,\TADO, DA. p. p. de emplentar.
EMPLENTAR. V. a. ant. Imprimir , estampar.

Imprimere, infigere.

EMPLEO, s. m. La acción y efecto de emplear.
Emtio, comparalio.

empleo. Destino, ocupación, oficio. Munus , of-
ficium.

empleo. Germ. El hurto.
APEAR Á alguno DE UN EMPLEO, MANDO Ó
tratamiento &c. Deponerle de el, quitarle
Dignitate aut officio aliquem privare.

jurar algún empleo ó plaza, f Tomar po-
sesión haciendo el juramento previo que se
acostumbra. Munus sacramento inire.

SUSPENDER A ALGUNO DEL EMPLEO f Suspen-
derle de oficio. Muñere in tempus interdicert

Ssa
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EMPLOMADO, DA. p. p. de emplomar.
íMPLOMADOR. s. m. El que emploma. P/am-

hator.

EMPLOMAR. V. a. Cubrir con plomoalguna co-

sa, como los techos de las casas, ó asegurar al-

guna cosa con plomo, como las vidrieras, o

soldar y pegar con el , como los botes de ta-

baco. Plumbo tejeré ,
plumbare.

EMPLUMADO, DA. p. p. de emplumar.
EMPLUMAJADO, DA. p. p. de emplumajar.

EMPLUMAJAR. V. a. ant. Adornar con plunia-

ges alguna cosa. Usábase también como reci-

proco. Plumis ornare.

EMPLUMAR. V. a. Poner plumas en alguna co-

sa, yi sea para adorno, como en los morriones

y sombreros , ó ya para que vuele, como en la

saeta y dardo, ó ya para afrentar, como se ha-

ce con las alcahuetas. Plumis induere.

emplumar. V. n. Emplumecer ó echar plumas

las aves.

EMPLUMECER, v. n. Echar plumas las aves.

Plumescíre.
EMPOBRECER, v. a. Hacer que alguno venga

al estado de pobreza. /» egestatem adducsre.

empobrecer. V. n. "Venir á estado de pobreza.

In egestatem venire.

MAS TIENE EL RICO CUANDO EMPOBRECE, QUE

EL POBRE CUANDO ENRIQUECE, ref. quc ad-

vierte que de ordinario tiene mas el rico cuan-

do viene á menos, que el pobre que va salien-

do de su pobreza.
EMPOBRECIDO, DA. p. p. de empobrecer.

EMPOBRECIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de empobrecer. Paupertas.
EMPOBRIDO, DA. p. p- irreg. ant. de em-

POBRECER. ,

EMPODRECER, r. n. pudrir. Usase mas co-

munmente como reciproco.

EMPODRECIDO, DA. p. p. de empodrecer.
EMPOLTRONECERSE, v. r. apoltronarse.
EMPOLTRONECIDO, DA. p. p. de empol-

tronecerse. '

EMPOLVADO, DA. p. p. de empolvar.

EMPOLVAR. V. a. Echar polvo. Pulverecons-

perderé.
empolvar. Entre Ips peluqueros echar polvos a

los que peinan. Usase también como recípro-

co. Pulvere fúcare, ornare.

EMPOLVORADO , D A. p. p. de empolvorar.
EMPOLVORAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de empolvorar. Pulveratio.

EMPOLVORAR, v. a. ant. empolvar.
EMPOLVORIZADO, DA. p. p. de empolvo-

EMPOLVORIZAR. v. a. empolvar.
EMPOLLADO, DA. p. p- de empollar.
EMPOLLADUR.^. s. f. La cria ó pollo que ha-

cen las abejas. Apum sobóles.

EMPOLLAR. V. a. Calentar el ave los huevos

poniéndose sobre ellos para sacar pollos. Tam-
bién se dice de algunos insectos cuando se avi-

van. Se suele también usar como reciproco.

Uva incubando fovere.
empollar. V. n. Producir las abejas pollo ó cria.

empollar, ant. Criar ampollas. Vesicis affici.

EMPONZOÑADERA. s. t". ant. emponzoSa-
DORA.

EMPONZOÑADO , DA. p. p. de emponzoñar.
EMPONZOSADOR , RA. s. m. y f. El que da

ó compone ponzoña. Veneficus.

EMPONZOÑAMIENTO, si m. La acción y efec-

to de em¡)(Hizoñar.Ftnfn« prtebitio, veneficium.

EMPONZOÑAR, v. a. Dar ponzoña á alguno,

ó inlicionar alguna cosa con ponzoña. Vene-
nare , veneno injicere.

emponzoSar. met. Inficionar, echar á perder,

dañar. Inficere , corrumpere.

FMPONZOÑOSO, SA. adj. ant. ponzoSoso.
EMPORCADO, DA. p. p de emporcar.
EMPORCAR. V. a. Ensuciar, llenar de porque-

ría alguna cosa. Conspurcitre.

EMPORIO, s. m. Lugar donde concurren para

el comercio gentes de diversas naciones. Em-
porium.

EMPOS. adv. t. y I. ant. E» pos.

EMPOTRADO, DA. p. p. de empotrar.
EMPOTRAR. V. a. Meter alguna cosa en la pa-

red ó en el suelo, asegurándola con fabrica.

Opere dementitio firmare.
empotrar. Entre colmeneros poner en el potro

las colmenas.
EMPOTíilA. s. f. ant. alectohia.
EMPOZADO, DA. p. p. de empozar.
EMPOZAR. V. a. Meter ó echar en el pozo al-

gimi cosa. In puieum demittere, conjicere.

EMPRADIZADO, DA. p.p. de empradizarse.
EMPRADIZARSE, v. r. Hacerse prado algún

terreno, echando yerbas propias para el pas-
to. In pralum convertí, transformar!.

EMPRENDEDOR, RA. s. m. y f. El que em-

EMP
prende y empieza con resolución acciones di-

ficultosas. Aggressor , atidax in suscipiendo.

EMPRENDER, v. a. Comenzar alguna cosa. Di-
cese mas comunmente de las que encierran di-

ficultad ó peligro. Aggredi , adoriri.

EMPRENDER Á ALGUNO, f. fam. Acometerle pa-
ra importunarle , reprenderle , suplicarle ó re-

ñir con el. A^^redi, invadiré.

EMPRENDIDO", DA. p. p. de emprender.
EMPRENSADO, DA. p. p. de emprensar.
EMPRENSAR. v. a. ant. Prensar , poner en

prensa.

EMPRENTA, s. f ant. imprenta.
EMPRENTADO, DA. p. p. de emprentar.
EMPRENTAR, v. a. ant. imprimir.
EMPREÑADO, DA. p. p. de empreñar.
EMPREÑAR, v. a. Hacer concebir a la hembra.
Gravidare , gravidam faceré.

EMPRESA, s. f. La acción ardua y dificultosa

que valerosamente se comienza, racinus.
empresa. Cierto símbolo ó figura enigmática

que alude á lo que se intenta conseguir ó de-

nota alguna prenda de que se hace alarde , pa-

ra cuya mayor inteligencia se añade comun-
mente alguna letra ó mote. ójymAo/am.ími/fmd.

EMPRESA. Intento ó designio de hacer algunaco-

sa. Consilium , propositum.
EMPRESENTADO,DA. p.p. de EMPRESENTAR.
EMPRESENTAR, v. a. ant. presentar.
EMPRESTADO, DA. p. p de emprestar,
emprestado, s. m. empréstito.
EMPRESTADOR. s. m. ant. El que empresta.

Mutuans , commodans.
EMPRÉSTAMO. s. m. ant. Empréstito ó prés-

tamo.
EMPRESTAR, v. a. prestar.
EMPRÉSTIDO. s. m. ant. empréstito.
EMPRESTILLaDO, DA. p. p. de empresti-

llar.
EMPRESTILLADOR, RA. s. m. y f. ant. El

que anda pidiendo prestado. Mutuum Impor-
tune quitrens.

EMPRESTILLAR. V. a. ant. Andar pidiendo
prestado. Mutuum importune petere.

EMPRESTILLON. s. m. ant. emprestillador.
EMPRÉSTITO, s. m. El acto de prestar ó la co-

sa prestada. Mutuatio, mutuum.
EMPRESTO, TA. adj. ant. prestado.
EMPRIMA, s. f. PRIMICIA.
EMPRIMADO , DA. p. {). de emprimar,
emprimado, s. ni. La última mano que se da á

la lana en las cardas después de hechas las mez-
clas. Ultima lana carminatio.

EMPRIMAR. V. a. Pint. imprimar.
EMPRIMAR. En la fabrica de paños dar la última

carda á la lana. Lanam ultimo carminare.
EMPRIMAR, ant. Preferir, dar el primer lugar.

Pr¡eferre , primum locum concederé.

EMPRIMAR, ant. Ensayar, estrenar. Periculum
faceré, probare.

EMPRIMIDO, DA. p. p. de emprimir.
EMPRIMIR. V. a. ant. imprimir.
EMPRINGADO, DA. p. p. de empringar.
EMPRINGAR, v. a. pringar.
EMPRISIONADO, D.^. p. p. de emprisionar.
EMPRISIONAR. v. a. aut. aprisionar.
EMPUCHADO, DA. p. p. de empuchar.
EMPUCHAR. V. a. Poner en lejía de agua y ce-

niza las madejas antes de sacarlas al sol para
cuiarlis. Convotuta fila in lixiviam immittere.

CUANDO LA SUCIA EMPUCHA LUEGO ANUBLA.
ref. que da a entender que el que dilata por
pereza lo que debe hacer á su tiempo, suele
hallar después embarazos al hacerlo.

DE EMPUESTA. mod. adv. Cetr. Por detras, ó
después de haber pasado el ave.

EMPUJADA, s. f. ant. empujón.
EMPUJADO, DA. p. p. de empujar.
EMPUJ AMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-

to de empujar. Impulsus , impulsio.

EMPUJAR. V. a. Impeler, hacer esfuerzo para
mover ó detener alguna persona ó cosa. In-
niti.

EMPUJAR, niet. Hacer que alguno salga del pues-
to , empleo ú oficio en que se halla. Dejicire,
deturbare.

EMPUJE, s. m. La acción ó efecto de empujar.
Impulsus , impulsio.

EMPUJO s. m. empuje.
EMPUJÓN, s. m. El golpe que se da para apar-

tar alguna cosa con fuerza. Impulsio , impa-
ctio.

Á EMPUJONES, mod. adv. Á empellones.
EMPULGADO, DA. p. p. de empulgar.
EMPULGADURA. s. f. La acción y efecto de
empulgar. Extensio, tensio.

EMPULGAR. v. a. Estirar y extender la cuer-
da de la ballesta para cargarla y disparar la

flecha ó bodoque. Tendere.

EMPULGUERA. s. f. Cada una de las extremi-
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dades de la verga de la ballesta

, que tiene un
hueco en que cabe el pulgar, para que en él se
afiance la cuerda. £j:/remí» nervi in hallista.

empulgueras, p. Instrumento que servia para
dar tormento apretando los dedos pulgares. Era
de diversas figuras y materias. Machina qua
constrictis pollicibus aliquis cruciatur.

apretar las empulgueras á uno. f. met. Po-
nerle^en aprieto y estrecharle. Constringere.

EMPUÑADO, DA. p. p. de empuSar.
EMPUÑADOR , RA. s. m. y f. El que ó la que
empuña. Manu tenens , arripiens,

EMPUÑADURA, s. f. La guarnición ó puño de
la espada. Capulus.

empuñadura, met. El principio de algún dis-
curso ó cuento ; y asi se dice cuando se empie-
za á contar alguna conseja por las acostumbra-
das palabras érase , que se era , que esta es
la empuRadura. i»;/»«fw, principium.

EMPUÑAR, v. a. Asir por el puño alguna co-
sa , como la espada , bastón &c. Capulum ma-
na tenere.

EMPURPURADO, DA. adj. ant. Vestido da
piirpura. l'urpuratus.

EMPUYADO, DA. p. p. de empuyarse.
EMPUYARSE. v. r. ant. Clavarse con púas. Acw

leis pungí, transfigi.
EMULACIÓN, s. f. Pasión de alma que excita

á imitar y aun a exceder las acciones de losotros.
Úsase en buena y mala parte, jíimulatío.

EMULADOR, RA. s. m. y f. El que emula ó
compite con otro, uíimulator.

EMULAR, v. a. Imitar las acciones de otro pro-
curando igualarle y aun excederle. Úsase en
mala y buena parte, jümulari.

EMULGENTE. adj. Anat. Se aplica á las arte-
rias por donde va la sangre á los ríñones y á
las venas por donde sale de ellos. Emulgens.

ÉMULO, s. m. Enemigo, contrario á alguna co-
sa que procura destruir. Los poetas suelen usar
esta voz en buena parte. ./Smulus.

EMULSIÓN, s. f Farm. Bebida parecida á lale-
che, que se extrae de varias simientes majan

-

dolas en un mortero, y echando agua en él
poco á poco. Emulsio.

EMUNCTORIOS. s. m. p. Anat. Las glándulas
que están en los sobacos , en las ingles y detras
de las orejas. Emunctoría.

EMUNDACION. s. f. La acción ó efecto de
limpiar. Emundatio.

EN
EN. Unida á los nombres que rige indica en
qué lugar, tiempo ó modo se determinan las

acciones de los verbos á que se refiere; y así

se dice: Pedro está en Madrid, esto sucedió
EN pascua, Juan se disipa en profusiones. In.

EN. prep. Algunas veces equivale á sobre, co-
mo cuando decimos: el rey le ha dado una pen-
sión EN la renta del tabaco, que equivale á
sobre la renta del tabaco. Super.

EN. Junto con el gerundio equivale á luego
QUE, DESPUÉS QUE, como : EN poníeudo el ge-
neral los pies en la playa , dispara la artillería.

Simul ac.

EN. ant. CON : hoy la usan los valencianos en es-
te sentido.

EN. ant. Denota el término de un verbo de mo-
vimiento. Hoy la usan en algunas provincias.
In, ad.

EN. ant. ENTRE.
ENACEITADO, DA. p. p. de enaceitarse.
ENACEITARSE, v. r. Ponerse alguna cosa acei-

tosa ó rancia. Rancescere.
ENACIADO, DA. adj. ant. tornadizo.
ENACIYADO, DA. p. p. de enaciyar.
ENACIYAR. V. a. ant. aceitar.
ENAGENABLE. adj. Loque se puede enaganar,
Quod alienum fieri potest.

ENAGENACION. s. f. La acción ó efecto de
enagenar. Alíenatío , abalienatio.

ENAGENACION. met. Distracción , falta de aten-
ción , embelesamiento. Mentís evagatío.

ENAGENADO, DA. p. p. de enagenar.
ENAGENAMIENTO. s. m. enagenagion.
ENAGENANTE. p. a. de enagenar. El que

enagena. Alienans, abalíenans.
ENAGENAR. v. a. Pasar ó entregar á otro el
dominio de alguna cosa por donación , venta
ó trueque. Alienare , abalienare.

enagenar. met. Sacar á alguno fuera de sí,

p^rivarle del uso de la razón ó de los sentidos.
Usase también como reciproco. Ahducere, di-
strahere , sensihus orhare.

ENAGUARCHADO , DA. p. p. de enaguar-
char.

ENAGUARCHAR. v. a. Llenar de agua alguna
cosa en que no conviene haya tanta. Aplicase
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comunmente al estorbo y pesadez que causa

en el eitómago el beber mucho ó comer mu-
cha fruta. También se suele usar como recí-

proco. Aquarepkre , onerare.
ENAGUAS, s. f. Vestidura que usan las mu-

geres, y cubre desde la cintura , donde se ata,

hasta los pies. En algunas provincias solo dan
este nombre de enaguas á las que se hacen
de lienzo blanco, y sirven interiormente de-

bajo de los guardapieses; pero en otras llaman
á estas enaguas blancas, y entiende» por ena-

guas toda especie de guardapies como no sea

negro, que entonces se llama saya o basqui-

na. Afa/íVicíf interior cycl.ts , linteum femó-
rale iisque ad talos pendens.

ENAGUAS. Especie de saya de bayeta negra de
que usaban los hombres en los lutos mayores,
como de reyes , padres fice, y cubrían desde la

cintura hasta los pies. Las usaban los trompe-
teros de las procesiones de semana santa. Sup^
partim nitrrum exierias ex lana confectum.

ENAGUAZADO, DA. p. p. de enaguazar.
ENAGUAZAR, v, a. Encharcar, llenar de agua
con exceso las tierras. Nimitim aJaquare

ENAGUILLAS, TAS. s. f. p. d. de enaguas,
enaguillas, enaguas por las que se usaban

en los lutos.

ENÁLAGE s. f. Figura gramática , que se come-
te mudando las partes de la oración ó sus ac-
cidentes, como cuando se pone un caso ó un
tiempo por otro &c. Enallage.

ENALBADO, DA. p. p- de enalbar.
ENALBAR. V. a. ant Caldear y encender el

hierro en la fragua tanto que parezca blanco
de puro resplandeciente. Ferrum candefactre,
ignitum reddere.

ENALBARDADO, DA. p p. de enalbarrar.
ENALBARDAR, v. a. Echar ó poner la albar-

da. Clitellam impontre.
«NALBARDAR. met. Rebozat ó cubrir con hari-
na, huevos y otras cosas lo que se ha de freir,

ó cubrir con una lonja de tocino gordo lo que
se ha de asar. Ovis .fariña, melle , finguedine
incrustare.

ENALMAGRADO ,DA. p. p. de enalmagrar,
bnalmagrado. adj. met. El tenido por ruin. Kt-

lis , despicahilis.

ENALMAGRAR. V. a. Almagrar , tefiir ó dar
de almagre.

ENALTECERSE, v. r. ant. ensalzarse.
ENALTE(;iDO. DA. p. p. de enaltecerse.
ENAMARILLECERSE. v. r. ant. Ponerse ama-

rillo Pallescere.

ENAMARILLECIDO. DA. p. p. deENAMARi-
LLECERSE.

ENAMORADA, s. f. ant. Ramera, muger de ma-
la vida. Merelrix.

ENAMORADAMENTE, adv. m.Conamor , con
cariño , con pasión. Amanter,

EN AMORADILI O, TO. adj. d. de enamorado.
ENAMORADÍSIMO, MA. adj. sup. de enamo-

rado. Valdé amans , vehementi amore captus.
ENAMORADIZO. ZA. adj. Rl que es fácil y

prjpenso á enamorarse. In amorem proclivis.

EN AMORADO , D.A.p. p. de enamorar y ena-
morarse.

JUZGAN los enamorados QUE TIENEN TODOS
LOS OJOS VENDADOS, ref. que denota que el

que está apasionado cree que nadie ve lo que
el quisiera que no viese.

ENAMORADOR, RA. s. m. y f. El que ena-
mora ó dice amares. Ad amorem alliciens.

ENAMORAMIENTO, s. m. La acción ó el efec-

to de enamorar ó enamorarse. Amor , ad amo-
rem allertio.

EN.AMORANTE. p. a. de enamorar. El que
enamora Ad amorem alliciens.

ENAMOR.'VR. V. a. Excitar en otro la pasión
del amor. Ad amorem allicere.

enamorar Decir amores ó requiebros. Amato-
riis virhis allicere

ENAMORARSE. V. r. Prendatsc de amor de algu-
na persona. Amore afftci, capi.

ENAMORICADO, DA. p. p. de enamoricarse.
ENAMORICARSE, v. r. fam. Prendarse leve-

mente y sin grande empeño de alguna perso-
na. Ltvi amore affici.

ENAMOROSAMENTE. adv. m. ant. amorosa-
MtLNTE.

ENANCHADO, DA. p. p. de enanchar.
ENANCM \R V. a. fam. ensanchar.
ENANGOSTADO, DA. p. p. de enangostar.
EN \NGOST \R. v. a. angostar.
ENANICO, CA,LLO,LLA,TO,TA. adj. d.

de CNANO.
EN.\NO. NA. adj. met. Lo que es diminuto se-

gún su especie Brevis , parvas.
EN > NO. s. m. El que es de extraordinaria peque-

flez. Pumilio
snano. s. m. G<rm. Puñal.-
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ENANTE, s. f. Yerba que tiene las hojas pareci-

das a las de la pastinaca, el tallo como de me-
dio pie de largo y anguloso, las llores blancas,
la raíz grande y con otras mas pequeñas pen-
dientes, las semillas aovadas y como corona-
das de dientecitos. OEnanthe pimpinelaides.

ENANTE ó ENANTÜS. adv. t. ant. ANTES.
ENAPAREJADO, DA. p. de enaparejar.
ENaPAREJAR. v. n. ant. emparejar.
ENARBOLADO, DA. p. p. de enarbolar.
ENARBOLAR, v. a. Levantar en alto estandar-

te ó bandera u otra cosa semejante. Erigere.
ENARBOLARSE. V. t. ENCABRITARSE.
ENARCADO, DA. p. p. de enarcar.
ENARCAR. V. a. ant. arquear.
ENARCAR. Echar cercos ó arcos á las cubas , to-

neles &c. Arcubus , ligneis circulis dolia con-
stringere .firmare.

ENARDECER, v. a. met. Excitar ó avivar al-
guna pasión del ánimo. Usase también como
reciproco. Inceiidere, injiammare.

ENARDECIDO, DA. p. p. de enardecer.
ENARENACION. s. f. i.í mezcla de cal y are-
na que sirve para blanquear las paredes que se
han de pintar. Arena et calcis commixtio.

ENARENADO, DA. p. p. de enarenar y en-
arenarse.

EN.ARENAR. v. a. Echar arena , llenar ó cubrir
de arena. Arenam spargere , arena operire.

ENARENARSE. V. r. aUt. ENCALLARSE O bataf
las embarcaciones.

ENARMONADO, DA. p. p. de enarmonar.
ENARMONAR, v. a. Levantar ó poner en pie
alguna cosa: mas comunmente se dice de los
caballos. Ujase también como recíproco. Eri-
gere, attollere.

ENARMONICO, CA. adj. Mus. Se aplica á uno
de los tres géneros del sistema miisico que pro-
cede por dos diesis ó semitonos menores

, y una
tercera mayor ó ditono. Enharmonicus.

ENARRACION. s. f. ant. La acción y efecto de
enarrar. Enarratio.

ENARRADO, DA. p. p. de enarrar.
ENARRAR. v. a. ant. Narrar ó contar.
ENARTADO , DA. p. p. de enartar.
ENARTAMIENTO. s. m. ant. artificio.
ENARTAR. V. a. ant. Estrechar, apretar. Con-

stringere, premere.
ENARTAR. aut. Engañar , encubrir con disimula-

ción ó engaño. Decipere , eludere.
ENASPADO.DA. p. p. de enaspar.
ENASPAR. v. a. ant. aspar.
ENASTADO, DA. p. p. de enastar.
ENASTAR. V. a. Poner el mango ó asta á al-
guna arma , como lanza &c. Hastile aptare.

ENATIAMENTE. adv. m. ant. Con desaliño,
con abandono , con descompostura. Inconcin-
ne , incomposite.

ENATIEZA. s. f. ant. Desaliño, descompostu-
ra, desaseo. Inconcinnitas . inelegantia.

ENATIO, tía. adj. ant. Ocioso . excusado , su-
perBuo, fuera de propósito. Superjiuus . in-
utilis.

ENCABALGADO, DA. p. de encabalgar.
ENCABALGAMENTO. s. m. ant. encabalga-

miento.
ENCABALGAMIENTO, s. m. Cureña, carro á

otra cosa en que se monta ó asegura la artille-
ría. Currus . compages ligitea tormentis belli-
cis sustinendis.

ENCABALGANTE, p. a. de encabalgar. El
que encabalga ó monta. Equitans, equo in-
sidens.

ENCABALGAR. V. n. ant. Cabalgar, montar.
Equo insidere.

encabalgar. Estar una cosa sobre otra. Jnsi-
dere.

encabalgar. V. a. Montar, proveer de caba-
llos. Equos comparare

, parare.
ENCABELLADO. DA. p. p. de encabellar.
ENCABRLLADURA. s. í. ant. cabellera.
ENCABELLAR. v. n. ant. Criar cabello ó po-

nérsele postizo. Comam alere . adscititia ca-
sarle uti.

ENCABELLECERSE, v. r. Criar cabello. Go-
mare , comam alere.

ENCABELLECIDO , DA. p. p. de encabelle-
cerse.

ENCABESTRADO, DA. p.p. de encabestrar
y encabestrarse.

ENCABESTRAR, v. a. Poner el cabestro á los
animales. Capistrare.

encabestrar. Hacer que las reses bravias si-

gan a los bueyes mansos que ILiman cabestros
para conducirlos donde se quiere. Armenia
d'tcere.

encabestrarse. V. r. Echar la bestia la mano
sobre el cabestro ó ronzal con que esla arada,

y no poder sacarla otra vez. Capistro iUa-
^utari.
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ENCABEZADO. DA. p. p. de «ncabezaK yencibezarse. '

ENCABEZAMIENTO, s. m. El registro, matrí-
cula ó padrón que se hace de las personas ó
vecinos par,T la imposición de los tributos, yJa acción de encabezar ó empadronar. Censas,
per captta descriptio, recensio.

encabezamiento. La suma ó cuota que deben
pagar los vecinos por toda contribución , ya
sea en diferentes ramos, ó ya en uno solo. Cen-
sus capitalis.

ENCABEZAR, v. a. Registrar, poner en ma-
tricula a alguno, y también formar la expre-
sada matricula para el cobro de los tributos.
Lensum per capita describere. agere.

encabezarse. V. r. Convenirse y ajustarse ea
cierra caniidad por todos los tributos. Vecti-
galia conventioneJacta redimere.

encabezarse, met. Convenirse amigablemente
en pagar cierta cantidad por lo que se debe.
í ro debiti solutione convenire.

encabezarse. Darse por contento de sufrir al-
gún daño por evitar otro mayor. Convenire,
conientum esse presentí malo ad majara vi-
tanda.

KMÍ^A?!:-?^N^OC),DA.p.p.de encabezonar.
liNCABEZONAMlENTO. s. m. encabeza-
miento.

PM^-^iF^NAR. V. a. ENCABEZAR.
^'^^^\BRAHIGADO

. DA. p. p. de encasra,

iNr^R^^T^^TÍ^'^S;^- "• ^^••- CABRAHIGAR.
?üí^?^í^?0' I>A. p. p. de ENCABRIAR.ENCABRIAR. V. a. Arq. Colocar los maderof
en ¡3 íorma conveniente para formar el cu-

1ncaÍrÍar?r^''-''.p-^^.^^^'^'"^'^'^«^^-iiINCABRITARSE. v. r. Empinarse el caballo
poniéndose sobre los pies y levantando las ma-

^^iJ^'aÁ.Í'^"' """'"¡^iue arrigere.

ÍNCArHA?°'^^'^-P- '''=*= '"^*<^"''«-
HJN^ACHAR. v. a. ant. Encajar ó empotrar. In-
.figere. inirudere.

i> i j-n

FNCAnRM-^Sí?^' '• ^- ^s^ix'nam.ento. ,

FNrAnBMlS?r¿°^- P- P- ''* ''•XCADENAR.
^m^aS5S^°U^A. s. f. encadenamiento.
ENCADENAMIENTO, s. m. L^ acción y efeo-

to de encadenar. Se dice de la conexión y tra-
bazón de las cosas unas con otras, tanto ea
io tísico como en lo moral. Concatenatio,
senes . ordo.

ENCADENAR, v. a. Ligar y atar con cadena.
Catents ligare, vmcire . concatenare.

encadenar, met. Trabar y unir unas cosas con
otras, como los discursos &c. Nectere, ordi-
nare.

encadenar, met. Dejar sin movimiento y sin

PNrT,.^*i.o^""°-
Ol'stringere, impediré.

ENCAECER. v. n. ant. Parir, dar a luzENCAECIDO, DA p. de encaecer.
ESTAR encaecida. f. aut. que se decia de las
mugeres que hacia poco que habían parido,
del mismo modo que se dice hoy estar pari-da, ESTAR MALPARIDA &C.

ENCAJA, expr. muy usada de la gente vulgar
cuando dos se dan reciprocamente las manos
en demostración de amistad ó de alegría yapretándoselas uno á otro al tiempo de alartrar-

T^M/ifr^hQ
''/'•'''= ENCAJA. Dexteram jnnge.ENCAJADAS, s. f p. Blas. Se dice de las par-

ticiones del escudo cuyas piezas se encajan
Jas unas en la otras en íorma de triángulos
gruesos y largos, que regularmente son de la
tercia parte de la longitud o de la latitud del
escudo, según la dirección en que se ponen
estas figuras en el partido, cortado, troncha-
do y tajado; pero siendo gefe tiene la mitad
de pie, y lo restante de punta, y sí fuere faja
se forma de triángulos alrernados que la lle-
nan toda. Gentilitii stemmatis partes aliis
inserta .infixa.

ENCAJADO. DA. p. p. de encajar y enca-
jarse.

ENCAJADOR. s. m. El que encaja. Qui inserit.
ENCAjADOR. Instrumento que sirve para encajar
una cosa en otra. Insertioni deserviens.

ENCAJADURA, s. (. La acción de encajar una
cosa en otra. Insertio . intrusio.

encajadura, encaje, por el sitio ó hueco &c.
ENCAJAR. V. a. Meter upa cosa dentro de otra

ajustadamente. Inscrere, intrudere.
ENCAJAR. Entrar ajustada y con fuerza una co-

sa sobre otra apretándola para que no se salga
ó caiga tan fácilmente. Intrudere.

ENCAJAR. Cerrar metiendo una cosa dentro de
otra, y haciendo que venga ajustada, como ia
tapa con la caja, y la una hoja de la puerta
con la otra. Conjungere . concludere.

ENCAJAR. Encerrar y meter dentro de alguna
paite alguna cosa. Uccludere. -
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tKcAjAR. met. fam. Hacer ó decir inoportuna-

mente alguna cosa. /m/'oríuwf/mmiií-frí./oíu"-

ENCAJAR. Engañar en loque se da ó se dice ha-

ciendo pasar una cosa por otra. Ludijuare,

falsi narrare.
«NCAJAR. Hablando de armas de fuego disparar,

tirar, ó hablando de arin.» blanca u otra cosa

vale dar con ellas; y asi se dice: le esc ajo

un pistoletazo, un trabucazo fice. , le encajo

un tintero en la cabeza. Ictum inferrt.

«NCAjARSE. V r. Meterse uno en parte estrecha,

como en un concurso grande de gente, en un

hueco de pared 8cc. In angustias st tnsertrt.

ENCAJARSE. METERSE DE GORRA.
ENCAJAR BIEN. f. fam. Vctiir al caso. Opportu-

num esst.

ENC.\JE. s. m. La acción de encajar una cosa

con otra. Inclusio , immissio.

ENCAJE. El sitio ó hueco en que se mete o enca-

ja alguna cosa. Cavum, hcus ubt ^uU rea-

pitur.

ENCAJE, la medida é igual corte que tiene una

cosa para que venga justa con otra , y asi unidas

se asienten y enlacen. Coagmtntum ,
junctura.

ENCAJE. Cierta labor de randas entrete]idas con

gran copia de hilos, en que se forman varias h-

¿uras y flores. Los hay de hilo , de lino . de pla-

ta y oro. Textum e lino vel ex filo auno argen-

teove reticttlatam variisiuejigurts descriptum.

ENCAJE. La labor que llaman de taracea o enibu-

tidos , ya sea en madera , ya en piedras. Vtr-

miculatum, tessellatumopus.

ENCAJE. En el juego de las pintas es la concur-

rencia del número que se va contando con el

de la carta , lo que le quita ser azar en lOs pun-

tos que lo es , y se prosigue contando. Sofs ja*-

dam in charttilarum ludo.

ENCAJES, p. Blas. Las piezas del escudo parti-

do, cortado , tronchado y tajado, cuyas par-

ticiones formadas de largos triángulos pirami-

dales de color y metal encajan unas en otras.

Gintilitii stemmatis partes aiiis inserta , in-

tromissx.
ENCAJE DEL ROSTRO Ó DE LA CARA. El tOdO qUC

resulta de las diferentes facciones de ella. As-

ENCAJERA, s. m. La que tiene por oficio ha-

cer o trabajar encajes. TeU reticulatx textrtx.

ENCAJONADO , DA. p. p. de encajonar.

ENCAJONADO, s. m. Arq. La obra de tapia de

tierra , que se hace encajonando la tierra y api-

sonándola dentro de tapiales ó tablas puestas

en cuchillo de modo que quede entre ellas un

hueco igual al grueso de la pared. Panes for-

maceus.
ENCAJONAR, v. a. Meter y guardar alguna

cosa dentro de un cajón. Arca includere.

ENCALABOZADO, DA. p. p. de encalabo-

ENCALABOZAR. v. a. fam. Poner ó meter i

alguno en calabozo. In ergastulum conjicere.

mittere.
ENCALABRIADO.DA. p.p.deENCALABRiAR.
ENCALABRIAR. v. a. ant. encalabrinar.

Usábase también como reciproco.

ENCALABRINADO. DA. p. p. de encala-
BRINAR y encalabrinarse.

ENCALABRINAR, v. a. Llenar la cabeza de

algún vapor ó hálito que la turbe. Foetore,

gravi odore cerebrum afficere.

encalabrinarse. V. r. fam. Tomar alguna te-

ma, empeñarse en alguna cosa sin dar oídos á

nada. Obstinari, obstínate agere.

ENCALADO, DA. p. p. de encalar.
ENCALADA, s. f. Pieza de aderezo de caballo.

Phalerarum pars quadatn.

ENCALADURA, s. f. La acción y efecto de en-

calar. Ex cala dealbatio.

ENCALAR. V. a. Dar de cal ó blanquear algu-

na cosa con cal ó con betún hecho de ella. Cal-

ce dealbare.

encalar. Poner ó meter algo en alguna cala

ó cañón , como se hace con el carbón en los hor-

nillos que llaman de atanor. Jnjicere, immit-

teri in tubum.
ENCALMADO, DA. p. p. de encalmarse.
ENC.ILMADURA. s. f. Albeit. Enfermedad de

los animales ,
que suele darles de sufocación

cuando trabajan mucho estando muy gordos.

Effervescintia , lesfuatio.

ENCALMARSE, v. r. Sufocarse las bestias por

trabajar mucho cuando hace demasiado calor ó
están muy gordas. Fatigari, astuare.

ENCALMARSE. Se dice del tiempo ó del airecuan-

do no hay viento alguno, y también se dice

ENCALMARSE el viento por faltar enteramen-
te. Cnlum sudum ac serenum reddi.

ENCALOSTRADO , DA. p. p. de enc alus-
trarse.

ENCALOSTRARSE v. r. Enfermar el niúo pot

ENC
haber mamado los calostros. E* primi post

partum ¡aclis suctione infantem ¡egrotare.

ENCALVADO, DA p. di encalvar.
ENC.VLVAR. V. n. ant. encalvecer.
ENCALVECER, v. n. Perder el pelo y quedar

calvo. Calvíscere.
ENCALVECIDO , DA. p. de encalvecer.
ENGALL.'iDERO. s. m. El parage donde pue-
den encallar las naves. Syrtis , vada.

ENCALLADO, D.A. p. de escallar.
ENCALLADURA, s. f. La acción y efecto de

encallar. Navis allisio advada.
ENCALLAR. V. n. Dar la embarcación en arena

6 piedras quedando en ellas sin movimiento.
Navtm hitrere in scopulis . vadis illidi.

encallar, met. Meterse sin conocimiento en al-

giin negocio de que no se puede salir. Negotiis

implicari , irretiri.

ENCALLAR, ant. encallecer.
ENCALLECER, v. n. Criar callos ó endurecer-

se la carne á manera de callo. Usase también
como recíproco. Caliere . occatlere.

ENCALLECIDO , DA. p. p. de encallecer,
encallecido, da. adj. Muy habituado al vi-

cio, a los trabajos ó a la desgracia. Vitiis , la-

boribus , infortunas valdé assuetus.

ENCALLEJONADO. DA- p. p. de encalle-
jonar.

ENCALLEJONAR, v. a. Entrar ó meter alguna

cosa por un callejón; y asi se dice: encalle-
jonar los toros. Úsase también como recí-

proco; y asi se dice : aquí se encallejona el

aire. Per angiportum inducere , immittere.

ENCALLETR.ADO.D.A.p.p. deENCALLETRAR.
ENCALLETRAR. v. a. ant. Fijar alguna cosa en

la cabeza , persuadirse muy firmemente de algu-

na cosa. Aliquid sibi pertinaciter persuadere,

menli infixum habere.

ENCAMACIÓN, s. f. En las minas de azogue el

conjunto de estacas ó madera delgada con que
se revisten los techos y costados de las cañas

ó hurtos á proporción que se van haciendo las

excavaciones para evitar que se hundan ó des-

moronen, y también la obra asi ejecutada. Co»-
tabulatio subterraneis operibus sustinendis in

fodinis.
ENCAMADO, DA. p. p. de encamarse.
ENCAMARADO , DA. p. p. de encamarar.
ENCAMARAR, v. a. Poner y guardar en la cá-

mara los granos. In horreum mittere , horre»

asservare.
ENCAMARSE, v. r. fam. Echarse 6 meterse en

la cama. Dícese mas comunmente del que se

mete en ella por enfermedad , no para dormir.

In lecto decumbere.
ENCAMARSE. Echarse la tesen la cama ó en aquel

lugar donde descansa. In cubili decumbere.

ENCAMARSE. Hablando de los panes y mieses

ECHARSE.
ENCAMBIJADO, DA. p. p. de encambijar.
ENCAMBIJAR. v. a. Conducir el agua por me-

dio de arcas ó cambijas. Per receptacula

aquam ducere.

ENCAMBRADO , DA. p. p. de encambrar.
ENCAMBRAR, v. a. encamarar.
ENCAMBRONADO, DA. p. p. de encambro-
nar y ENCAMBRONARSE.

ENCAMBRONAR, v. a. Cercar con cambrones

alguna tierra ó heredad. Spinis vallare, sepire.

ENCAMBRONAR. Fortificar y guarnecer con hier-

ros alguna cosa. Muñiré, firmare.

ENCAMBRONARSE, v. t. ant. Pouetse tieso jrcue-

lierguido sin volver ni bajar la cabeza á na-

die. Erigi, elatum esse, rigida cervice esse.

ENCAMINADO, DA. p. p. de encaminar.
ENCAMINADURA. s. f. ant. encaminamiento.
ENCAMINAMIENTO, s. m. ant. La acción y

efecto de encaminar. Monstratio vi¡e.

ENCAMINAR^ V. a. Enseñar el camino, poner

en camino. Usase también como recíproco.

Viam monstrare , ostendere.

encaminar, met. Dirigir, gobernar, poner los

medios que conducen á algún fin. Dirigere,
ducere.

ENCAMISADA, s. f. En la milicia antigua la

sorpresa que se ejecutaba de noche cubriendo

las armas con camisas para no confundirse con

los enemigos. Súbita et nocturna indusiato-

rum militum aggressio , irruptio.

ENCAMISADA. Especie de mogiganga que se eje-

cutaba de noche con hachas para diversión ó
muestra de regocijo. Larvatorum ludicera ca-

terva.
ENCAMISADO , DA. p. p. de encamisarse.
ENCAMISARSE, v. r. En nuestra antigua mili-

cia disfrazarse los soldados para una sorpresa

nocturna cubriendo con camisas las armas pa-

ra distinguirse de los enemigos. Milites exte-

rius subuculis indui hottibus noetu et repenti

tKvadindis.
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p. p. de ENCAMVA-ENCAMPANADO. DA.

NARSE.
ENCAMPANADO, adj. Lo que tiene figura de cam-
pana , y por eso en la artillería se llaman asi

aquellos cañones cuya ánima se va estrechan-
do hacia el fondo de la recámara. In formara
tintinnabuli confectus.

ENCAMPANARSE, v. r. Germ. Ensanch.irse 6
Íionerse hueco haciendo alarde de guapo ó va-
enton.

ENCANADO. DA. p. p. de encanarse.
ENCANALADO, DA. p. p. de encanalar.
ENCANALAR, v. a. Conducir el agua por ca-

nales, ó hacer que un rio ó arroyo entre por
algún canal. Úsase también como reciproco.
Per canales aquam ducere.

ENCANALIZADO, DA. p. p.dc encanalizar.
ENCANALIZAR, v. a. encanalar.
ENCANAMENTO. s. m. ant. canal.
ENCANARSE, v. r. Pasmarse ó quedarse enva-

rado el niño que no puede romper á llorar por
el corage que toma. Torpere , stupere , obstv
pescere.

ENCANASTADO, DA. p. p. de encanastar.
ENCANASTAR, v. a. Poner algo en una canas-

ta. In canistrum immittere.
ENCANCERADO , DA. p.p. de encancerarse.
ENCANCERARSE, v. r. cancerarse.
ENCANDECER, v. a. Hacer ascua alguna cosa

hasta que quede como blanca de puro encen-
dida. Candefacere.

ENCANDECIDO, DA. p. p. de encandecer.
ENCANDELADO. DA. p. p de encandelar.
ENCANDELAR, v. n. Agr. Echar algunos ár-

boles flores á manera de rapacejos. Flores
Jiocculis similes emitiere.

ENCANDILADERA, s. f. alcahueta.
ENCANDILADO, DA. p. p. de encandilar
y encandilarse.

ENCANDILADO, adj. fam. Erguido. levantado.
Dícese mas comunmente del sombrero que tie-

ne muy levantado el pico de adalante.
ENCANDILADORA, s. f. alcahueta.
ENCANDILAR, v. a. Deslumhrar acercando
mucho á los ojos el candil ó vela: y general-
mente presentar de golpe á la vista una canti-
dad de luz tan fuerte que ofende la pupila , y
por consiguiente impide el ver. Lumine oppo-
sito oculos perstringere.

EMCANDiLAR. mct. Dcslumbrar. alucinar coa
apariencias ó falsas razones. Deciptre , cir-

cumvenire.
ENCANDILAR. V. a. fam. Avivar la lumbre. Ig'
nem excitare.

ENCANDILARSE, v. r. Encenderse, inflamarse los

ojos del que ha bebido demasiado, ó está po-
seído de alguna pasión torpe. Oculos scintillare.

ENCANECER, v. n. Ponerse cano. Canescere.

ENCANECER. Enmohecerse. Usase también como
reciproco. jEruginem , mucorem contrahere.

ENCANECER, mct. Envejecer. Sentscere.

ENCANECIDO, DA. p. p. de encanecer.
ENCANIJADO, DA. p. p. de encanijar y

encanijarse.
ENCANTAMIENTO, s. m. La ación ó efecto

deencanijar óencaniiarse. Macies , infirmitas.

ENCANIJAR. V. a. Poner al niño malo y flaco

por darle de mamar mala leche. Extenuare.
ENCANIJARSE. V. r. Ponerse el niño flaco y malo
por cualquier enfermedad. JEgritudine ma-
crescere , attenuari.

ENCANILLADO , DA. p. p. de encanillar.
ENCANILLAR, v. a. Poner la seda, lana ó lino

en las canillas. Stamen aut sericum fusis vel

cannis ^¡amerare , circumvotvere.

ENCANTACIÓN, s. f. encantamiento.
ENCANTADERA. s. f ant. encantadora.
ENCANTADO, DA. p. p. de encantar,
encantado, adj. met. y fam. La persona que an-

da siempre distraída ó embobada. Stupido si-

milis.

encantado, da. Hablando de un palacio, casa <í

otro cualquier edificio el que es muy grande,

y le habitan pucos, de modo que es necesario

andar mucho para encontrar gente. Spatiosn
domus et habitatoribus vacua.

ENCANTADOR , RA. s. m. y f. El que ó la

que encanta ó hace encantamientos. Prasti-
giator , incantator.

EL MAL encantador CON LA MANO AGEN.V SA-
CA LA cvLEBRA. tef. con quc se moteja al que
desconfiado de su habilidad se vale de auxilio

ageno para ostentarla.

ENCANTAMENTO, s. m. encantamiento.
ENCANTAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de encantar. /nfíí«tií(io , incantamintum.
ENCANTAR, v. a. Hacer cosas maravillosas en

la apariencia, diciendo varias p,ilabras acom-
pañadas de ciertos gcsros y operacioues.i»(«»-
tare, prtestigia facen.
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ENCANTAR, met. Ocupar toda la atención de al-

guno por medio de alguna gracia ó habilidad.

Sinsum, mentem accione ,abstrahire.

ENCANTAR. Girm. Entretener con razones apa-
rentes y engañosas.

ENCANTARADO, DA. p.p. de encantarar.
ENCANTARAR, v. a. Poner alguna cosa den-

tro de un cántaro. Dicese ordinariamente de
las cédulas que se ponen para sortear, aunque
no sea en cántaro, sino en caja, bolsa ú otra

cosa. También se dict que se encantara al su-

geto cuyo nombre está en la cédula encanta-

rada. In urnam mittere , injicere.

ENCANTE, s. m. ant. Pregón para vender algn'

na cosa á quien mas dé, y el parage destinada

para seme|antes ventas. Subhastatio , ttuctio.

ENCANTO, s. m. encantamiento.
encanto, met. Cualquiera cosa que suspende,

embelesa ó causa gran placer; y asi se dice:

eso es un encanto. Jncantamentum , stupor.

ENCANTO, ant. encante.
ENCANTORIO, s. m. fam. encantamiento.
ENCANTUSADO, DA. p. p. de encantusar.
ENCANTUSAR. V. a. Engañar a alguno con ha-

lagos para conseguir de el alguna cosa. Blttn-

diritjllecebris alijuem delinire.

ENCANADO. DA. p. p. de encaSar.
encañado, s. ni. £1 conducto hecho de caflos

para encañar y conducir el agua. Ajuaductus.
Encañado. El enrejado ó celosía de cañas que

se pone en los jardines para enredar y defen-
der las plantas ó para hacer divisiones. Canal-
¡i ex arundinibus.

ENCANADOR , RA. s. m. y í. El que ó la que
encaña la seda ; generalmente es oricio de mu-
geresí y asi tiene mas uso la terminación fe-

menina. Glomeraritis.
ENCAÑADURA. s. f. La caña del centeno en-

tera sin quebrantar que sirve para henchir los

gergones de las camas y las albardas. Stcalis

culmus , calamus.
«ncaSadura. ant. encaSado por conducto.

ENCAÑAR. V. a. Conducir el agua por encaña-

dos o conductos, ú obligarla a que entre por

ellos. Aquam tuhis fictilibus diducere.

encañar. Poner cañas que formen vallado para

sostener las plantas, como se hace en los ties-

tos de claveles. Arundinea crate vallan.
bncaSar. Devanar la seda, lana ó estambre en

las canillas para ponerlas en la lanzadera. Se-

ricum in cannis glomerare.
EHCAÑAR. V. n. Crecer la caña de los panes hasta

el punto de descubrir la espiga. Úsase también

como^reciproco. Segetes in calamum adolere.

ENCAÑIZADA. 5. f. Atajadizo que se hace con
cañas en las lagunas , tíos ó mar para mante-
ner algunos pescados sin que se puedan esca-

par. Septum arundineum.
ENCAÑONADO, DA. p. p. de encañonar.
ENCAÑONAR, v. n. Echar cañones las aves,

ya sea la primera vez que crian pluma, ó ya
cuando la mudan. Plutnis indui, flumescere.

ENCAÑONAR. Componer alguna cosa formando
cañones, como las vueltas almidonadas &c.

Folliculos , rugas ejfbrmare.

ENCAÑONAR. V. a. Dirigir ó encaminar alguna
cosa para que entre por algún cañón. Intubum
dirigere.

ENCAÑONAR. Entre tejedores encañar ó enea-
nillar.

ENCANUTADO, DA. p. p. de encanutar.
ENCANUTAR. V. a. Poner alguna cosa en figu-

ra de cañuto. In tubuliformam aptart.

ENCANUTAR. V. n. encañar los panes.

ENCAPACETADO , DA. adj. El que lleva ó usa

capacete ó yelmo. Qaleatus.

ENCAPACHADO, DA. p. p. de encapachar.
ENCAPACHADURA. s. f. El conjunto de capa-
chos que se ponen llenos de aceituna pata que
apretándolos la viga salga el aceite. Sportu-
larum oléis plenarum cumulus.

ENCAPACHAR, v. a. Poner ó guardar alguna
cusa en el capacho. Dicese comunmente de la

aceituna, que después de molida se pone en
capachos para que la exprima la viga. 6'portu-

lis immittert.
ENCAPACHAR. />. And. Recoger todos los sar-

mientos de una cepa , atándolos y formando con
ellos una especie de cepa o cubierta, ponien—
do lo mas espeso de ella hacia donde da el sol

para resguardar de él los racimos. Vites reli-

gare.
ENCAPADO, DA. adj. El que trae capa puesta.

J'alliatus ,
pallio indutus.

ENCAPAZADO, DA. p. p. de encapaiar.
KNCAPAZAR. v. a. encapachar.
ENCAPERUZADO, DA. adj. fam. El que tie-

ne la caperuza puesta. Cucullatus.

ENCAPILLADO, DA. p. p. de encapillarse.
ENCAPILLARSE, v. r. met. fam. Ponerse algu-
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na ropa, particularmente cuando se echa por
la cabeza , como la camisa. Vitlim capitt per
eam transmisso induere.

ENCAPIROTADO, DA. adj. El que lleva pues-
to capirote. Cucullatus.

ENCAPONADO. adj. ant. acaponado.
ENCAPOTADO, DA. p. p. de encapotar y
ENCAPOTARSE.

ENCAPOTADURA, s. f. sobrecejo.
ENCAPOTAMIENTO, s. m. sobrecejo.
ENCAPOTAR, v. a. Cubrir con el capote.i><i/.

lio tegere.

encapotarse, v. r. met. Poner el rostro ceñudo
y con sobrecejo. Frontemcaperare , torvis ocw
lis aspicere.

Encapotarse. Se dice del cielo , aire , atmósfe-
ra 8cc. cuando se cubre de nubes, en especial
si son negras ó tempestuosas. Densis nubibus
tegi.

encapotarse. Bajar el caballo la cabeza dema»
siado arrimando al pecho la boca. Caput demit-
tere.

ENCAPRICHADO, DA. p. p. de encapri-
charse.

ENCAPRICHARSE, v. r. Obstinarse en sostener
el capricho propio. Sententite propia tenaciter
adhieren.

ENCAPUCHADO, DA. p. p. de encapuchar.
ENCAPUCHAR, v. a. Cubrir ó tapar alguna

cosa con capucho. Cuculla tegere.

ENCAPUZADO, DA. p. p. de encapuzar.
ENCAPUZAR. v. a. ant. Cubrir con capuz. X«-
gubri veste induere.

ENCARA, adv. m. y t. ant. Aun, con todo.
ENCARADO , DA. p. p. de encarar.
bien ó mal ENCARADO. El quc tiene buens Ó
mala cara. Pulchir , vel deformis facie.

ENCARAMADO, DA. p. p.de encaramar.
ENCARAMADURA.s.f.ant. La acción y efecto
de encaramar y encaramarse. Fastigatio.

ENCARAMAR, v. a. Levantar y subir alguna
cosa , ó ponerla sobre otras. Usase también co-
mo reciproco. Fastigari, attollere.

ENCARAMAR. met. fam. Elevar, colocar en pues-
tos altos y honoríficos. Elevare , extoUere.

encaramar, ant. Alabar, encarecer coa extre-
mo. Laudibus extollere.

ENCARAMIENTO s. ni.La acción ó efecto de
encarar ó encararse. Visús directio.

ENCARAMILLOTADO, DA. p. p. de enca-
RAMILLOTAR.

ENCARAMILLOTAR. v. a. ant. encaramar.
ENCARAR, v. n. Ponerse cara á cara, enfrente

y cerca de otro. Úsase también como recipro-
co. Facie adfacietn intueri.

encarar. Con los nombres saeta, arcabuz
&c. f. apuntar, dirigir a alguna parte la pun-
tería. In scopum collineare.

ENCARATULADO, DA. p. p. de encaratu-
larse.

ENCARATULARSE, v. r. Cubrirse la cara con
mascarilla ó carátula. Larva indui.

ENCARCAJADO, DA. adj. ant. que se aplica-
ba al que llevaba carcax. Pharetratus.

ENCARCAVINADO, DA. p. p. de encarca-
vinar.

ENCARCAVINAR, v. a. Meter ó poner á al-
guno en la carcavina. Fossie immittere.

encarcavinar. Henchir ó llenar la cabeza de
nial olor , como el que sale de las cárcavas.
Foetore ojf'undere , ajjicere , turbare.

ENCARCELACIÓN, s. f. La acción ó efecto da
encarcelar. In carcerem conjictio.

ENCARCELADO, DA. p. p. de encarcelar.
ENCARCELAR, v. a. Poner a alguno preso en

la cárcel. In carcerem conjicere.

ENCARCELAR. Carp. Poner dos tablas ó made-
ros recien encolados entre una pieza de made-
ra que llaman cárcel, y los sujeta para que
pegue bien la cola. Comprimere , constringere.

ENCARCERADO, DA. p. p. de encarcerar.
ENCARCERAR. v. a. ant. encarcelar.
ENCARECEDOR, RA. s. in. y f. El que encare-

ce ó exagera. Amplificator , laudator.
ENCARECER, v. a. Subir de precio, hacer ca-

ra alguna mercancía. Rerum pretio augere.

encarecer, met. Ponderar, exagerar, alabar
mucho alguna cosa. Laudibus ejf'erre , ampli-
ficare.

ENCARECIDAMENTE, adv. m. Con encareci-
miento. Impense , nimium.

ENCARECIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
encarecidamente. Amplissime.

ENCARECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de enca-
recido. Amplissimus.

ENCARECIDO, DA. p. p. de encarecer.
ENCARECIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de encarecer. I'retii auctio, augmentum.
con encarecimiento, mod. adv. Con insrancia

y empeño. Impensi , magnopere.
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ENCARGADAMENTE, adv. m. ant. Encarecí-
damente, con encargo y empeño. Impense, .-

'

magnopere. "-

ENCARGADÍSIMO, MA, adj. sup. de enoar.
GADO. Valii commendatus.

ENCARGADO, DA. p.p. de encargar.
ENCARGAMIENTO. s. m. ant. encargo.
ENCARGAR, v. a. Encomendar, poner alguna

cosa al cuidado de alguno. Úsase también co-
mo recíproco. Commendare , committere.

ENCARGAR, ant. Instar, estrechar, estimular.
Instare, urgere. ,

ENCARGO, s. m. La acción y efecto de encar-
gar, y también la cosa encargada. C((»ime»ií<í-.
tto , mandatum, negotium.

ENCARGO. Cargo ó empleo.
ENCARIÑADO, DA. p. p. de encariñar.
ENCARIÑAR.^ V. a. Aficionar, dispertar ó ex-

citar cariño. Úsase mas comunmente como re-
ciproco. Amore, studio afficere , affici.ENCARNA, s. f. Mont. La acción de cebar los
perros en las tripas del venado muerto. In-
escatio.

ENCARNACIÓN, s. f. El acto misterioso de ha-
ber tomado carne humana el Verbo Divino en
las enttañas virginales de María Santísinia.Z>i-
vtnt Verbi incarnatio.

ENCARNACIÓN. El colot de carne con que se
pintan los rostros de las figuras humanas. Co^
lor carneus , ruber.

ENCARNACIÓN de pulimento. La quc está bru-
ñida y lustrosa. C<jr»faí nitidusque color.

ENCARNACIÓN MATEÓ DE PALETILLA. La qilC
no está bruñida. Carneas opacusque color.

ENCARNADINO , NA. adj. que se aplica al
color encarnado bajo. Subruber.

ENCARNADO
, DA. p. p. de encarnar y en-

carnarse.
ENCARNADO, adj. Se aplica al color de carne que

tiene comunmente la misma acepción que co-
lorado. Ruber , carneus.

ENCARNADO, s. in. El colot de carne que se da
á las estatuas. Color carneus.

ENCARNADURA, s. f. El estado ó calidad que
tiene la carne en un cuerpo vivo con respec-
to a la curación de heridas; y asi se dice : Pe-
dro tiene mala ó buena encarnadura. Car-
nis natura.

ENCARNADURA. El efecto que hace en la carne
el instrumento que la hiere y penetra. Vulnus.

ENCARNADURA, ant. Mont. La acción de encar-
narse el perro en la caza. Inescatio.

ENCARNAMIENTO, s. m. El efecto de encarnar
ó criar carne la herida cuando se va mejoran-
do. Carnis renovatio , recuperatio.

ENCARNAR. V. n. del cual se usa para signi-
ficar la acción maravillosa de haber tomado
carne humana el Verbo Divino. Humanam
carnem induere.

ENCARNAR. Criar carne cuando se va mejorando
y sanando una herida. Carnem accrescere.

ENCARNAR. Meterse e introducirse por la carne
la saeta , espada ú otra arma. Carnem transfa-
dere , carni infigi.

ENCARNAR, mer. Hacer fuerte impresión en el
ánimo de alguno una cosa ó especie. Aliquet
re vehementer affici.

ENCARNAR. Mont. Cebarse el perro en la caza
que coge , sin dejarla hasta que la mata. Canit
in prxdam acerba et vehemens insectatio us-
que ad internetionem.

ENCARNAR, v. a. Mont. Cebar al perro en una
res muerta para acostumbrarle á que se encar-
nice. Canes oblato cibo adpmdam allicere.

ENCARNAR. Pint. Dar el color de carne a las es-
culturas con la mixtura que se llama encar-
nación. Carneo colore induere.

ENCARNARSE. V. t. met. Mezclatsc , unirse, in-
corporarse una cosa con otra. Conjungi, eopu-
lari , immisceri.

ENCARNATIVO, VA. adj. Cir. Se aplica á la
medicina que sirve para limpiar las materias
en las llagas á fin de,que purificadas y limpias
puedan criar carne. Úsase como sustantivo en
ambas terminaciones. Medicamentum quo ul-
cera purgantur et carne induuntur.

ENCARNE, s. m. El primer cebo que se da á los
perros de la res muerta en montería, que re-
gularmente suele ser de las entrañas y la san-
gre. Inescatio.

ENCARNECER, v. n. Tomar carnes, h.icerte
mas corpulento y grueso. Pinguescere.

ENCARNECIDO, DA. p. de encarnecer.
ENCARNIZADO. DA. p. p. de encarniza»
y encarnizarse.

ENCARNIZADO, adj. Encendido , ensangrentado
de color de sangre ó carne. Dicese mas comunl
mente de los o'¡os. Inflammatus , aculi sangtar'
ne sujf'usi.

ENCARNIZAMIENTO, s. m. £1 acto de cebar-
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se en la carne devorándola con ansia , como
hacen los lobos y perros hambrientos cuando
degüellan alguna res. Carnis devoratio, avi-
dissima tJacitas , ingluviis.

sncarniZamiento. met. Crueldad con que al-

guno se ceba en la sangre, infaniia ó daúo de

otro. Immaniias , sxvitia.

ENCARNIZAR, v. a. Cebar algún perro en la

carne de otro animal para que se haga fiero./»-

iscart, carne citare.

EHCARNiZAK. met. Encruelecer, irritar, enfu-

recer. Irritare, concitare, ad iracundiam
provocare.

SNCAKNiZARSE. V. r. Cebarsc con ansia y exce-

so en la carne los lobos y animales hambrien-
tos cuando matan alguna res. También se dice

de otros animales, que después que han pro-
bado y gustado la carne se ceban y encarnizan

en ella. Inescari carni, carnes avidissimé

devorare.
XNCARNiZARSE. met. Mostrarse cruel contra al-

guno cebándose contra su vida , y en perjudi-

car a su opinión ó sus intereses. Furert in ali-

quem, irasci, desjeviri.

ENCARO, s. m. El acto de mirar con algún gé-

nero de cuidado y atención a otro. Attentus

intuitus , oculorum intentio.

XMCARO. La acción ó el modo de encarar ó apun-
tar el arma, ó la misma puntería. Directio,

collineatio.

INCARO. Escopeta corta, especie de trabuco.

Scloppetum brevius.

ENCARRILLADO. DA. p. p. de encarri-
llar y ENCARRILLARSE.

ENCARRILLAR, v. a. Encaminar, dirigir y
enderezar alguna cosa, como carro , coche &c.
para que siga el camino que debe. Viam mon-
strare , indicare.

ENCARRILLAR, met. Dirigir por el rumbo ó por
ios trámites que encaminan al acierto alguna
pretensión ó dependencia que por torpeza, ig-

norancia ó malicia del que ia manejaba iba

por un camino que estorbaba su logro ó dila-

taba, su conclusión. Dirigere, rim apté gerere.

ENCARRILLARSE. V. t. Enredarse la cuerda ó so-

ga del carrillo ó garrucha saliéndose del carril

hacia las asas, de modo que se imposibilita el

movimiento de la garrucha. JFunem in trechea

intricari. ^
ENCARROÑADO, DA. p.p. de encarroñar.
ENCARROÑAR, v. a. Inhcionar y ser causa

de podrirse alguna cosa. Usase también como
reciproco. Inficere, corrumpere.

ENCARRUJADO, DA. p. p. de encarrv-
JARSE.

ENCARRUJADO, s. m. ant. Especie de labor que
se usaba en algunos tejidos de seda , como ter-

ciopelos &c. Textiserici opu: eiahorattus.

encarrujado. Germ. Toca de muger.

ENCARRUJARSE, v. r. Retorcerse, ensorti-

jarse, como sucede en el hilo cuando esta muy
torcido, en el cabello cuando es muy crespo,

ó en las hojas de algunas plantas y árboles,

que naturalmente se retuercen. ¿»i/)/K^r>, in-

tricari.

ENCARTACIÓN. s.f. empadronamiento. Llá-
mase asi porque se hace en virtud de carta de
privilegio.

encartación. El reconocimiento de sujeción ó
vasallage que hacen al señor los pueblos y lu-

gares, pagándole por su dominio la cantidad

en que están convenidos. Censui tubjectio , ve~
ctigalium solutio.

encartación. El pueblo ó lugar que tomaba á

algún señor por su dueño , y le pagaba cierto

tributo por viade vasallage todo el tiempo que
por tal le tenÍ!í.Vectigale, tributarium oppidum.

ENCARTACIONES, p. Ciertos pueblos de las mon-
tañas de Burgos, comarcanos á Vizcaya, á

quienes se comunicaron los privilegios y exen-

ciones de este señorío en virtud de cartas y
privilegios de los reyes, por lo que se llama-

ban las ENCARTACIONES. Opf'ida provincia

privilegiis annumerata , addicta.

ENCARTADO , DA. p. p. de encartar y en-
cartarse.

ENCARTADO, adj. El natural de las encartaciones

ó lo perteneciente a ellas.

ENCARTADO, tor. que se aplicaba al llamado por
pregón para responder á alguna querella ó
acusación criminal, y por no querer venir al

emplazamiento el juez le mandaba por prego-
nes que no entrase en el lugar ó tierra donde
inoraba ó de donde era natural. Proscriptus.

ENCARTAMIENTO, s. m. Proscripción. J'ro-
scriptio.

ENCARTAMIENTO. Condenacíon hecha en rebel-
día del reo que no ha querido parecer en jui-

cio , aunque ha sido llamado. Proscriptio,
condemnatio.

ENC
ENCARTAMIENTO. El despacho judicial en que se

contiene la sentencia de condenación del reo
ausente. Litíera proscriptorix.

ENCARTAMIENTO. ENCARTACIÓN.
ENCARTAR, v. a. Proscribir condenando en

rebeldía algún reo después de llamarle con
bandos públicos. Pr.oscribere.

ENCARTAR. Llamar a juicio ó emplazar á algu-
no por edictos y pregones. Injus vocare.

ENCARTAR.Incluir en alguna dependencia , com-
pañía ó negociado a uno. Includere , adscri-
biré.

ENCARTAR. Incluir y sentar á uno ó muchos en
los padrones 6 matrículas para los repartimien-

tos y cargas onerosas de gabelas, tributos y
servicios. Describere , recensere.

ENCARTARSE. V. t. En el juego de los naipes , en
que se juega de compañeros, es tener las car-

tas ambos de un mismo palo, de manera que
no se pueden descartar de otras que les perju-

dican. Lusoriis chartulis implicari.

ENCARTUJADO. s. ni. Germ. Toca de muger.
ENCASADO, D.\. p. p. de encasar.
ENCASAMENTO. s. in. ant. nicho.
ENCASAM lENTO. s. m. ant. Reparo de las casas.

Domas reparatio.
ENCASAMIÉNT0. ENCASAMENTO.
ENCASAR. V. a. Cir. Volver un hueso á su lu-

gar cuando se ha salido de él. Os disjunctum
silo loco restituere.

ENCASCABELADO , DA. adj. Lleno de casca-

beles , como se ve en los pretales que se ponen
en los caballos enjaezados, ó en los machos de
carga. Crepitacttlis instructus.

ENCASQUETADO, DA. p. p. de encasque-
tar y encasquetarse.

ENCASQUETAR, v. a. Poner el sombrero ó
gorra en la cabeza y encajarlo bien en ella.

Capiti arete adstringere.

ENCASQUETAR, met. Hacet que uno crea y dé
asenso á alguna cosa. Suadere.

ENCASQUETARSE. V. t. Obstinarse en el concep-
to una vez hecho de alguna cosa , sin dar oí-

dos a las razones que puede haber en contra-

rio. Tenaciter adhierere , animtim obfirmare.

ENCASTADO, DA. p. p. de encastar.
ENCASTAR, v. a. Mejorar alguna raza ó casta

de animales, mezclándolos con otros de mejor
calidad y propiedades. Animalium genus me-
lioris generis incubatione propagare.

encastar, v. n. Procrear, hacer casta. Faceré,

propagare gemís.
ENCASTILLADO, DA. p. p. de encastillar
y encastillarse,

encastillado, adj. met. Altivo y sobejbio,

Elatus , superbus.

ENCASTILLADOR , RA. s. m. y f. El que se

encastilla. Arce vil castello se tuens.

ENCASTILLAMIENTO.s. m. La acción y efec-

to de encastillarse.

ENCASTILLAR, v. a. Fortificar con castillos al-

gún lugar ó parage. Arce vel castello locum
mulliré.

encastillar. V. n. En las colmenas es hacer

las abejas los castillos ó maestriles para sus re-

yes. Apum regibus ceiuUas parare.
ENCASTILLARSE. V. T. Encerrarse en un castillo

hacerse alli fuerte para defenderse. Tam-
ien significa acogerse a parages altos, ásperos

y fuertes como riscos y sierras para guarecerse,

según hacen los foragidos. Castello se tueri.

ENCASTILLARSE, inet. Perseverar con tesón y í

veces con obstinación en su parecer y dictamen,
sin dar oídos á razones y persuasiones en con-

trario. Animum obfirmare , sutt sententite tena-

citer adhierere.

ENCATARRADO, DA. ad). En algunas par-
tes ACATARRADO.

ENCATIVADO, DA. p. p. de encativar.
ENCATIVAR. v. a. ant. cautivar.
ENCATUSADO, DA. p. p. de encatusar.
ENCATUSAR, v. a. engatusar.
ENCÁUSTICO, CA. adj. Pint. que se aplica á,

la pintura hecha con fuego , de que hay va-
rias especies. Encausticus.

ENCAUSTO, s. ni. Pmt. Adustion ó combus-
tión. Se dice pintar al encausto, pintar con
adustion ó con el fuego , ya en sedas colori-

das y desleídas, ya en marfil con punzan ó
buril encendido, ó ya con colores metálicos

sobre vidrio, barro ó porcelana. Encáustica,
picturit genus.

encausto. Tinta roja con que en lo antiguo es-

cribían solo los emperadores. Atramentum
rubrum.

ENCAVADO , DA. p. p. de encavarse.
ENCAVARSE.v.r. Ocultarse el ave, conejo &c.
en alguna cueva ó agujero. Animalia in latí—

bu lis abdi.

ENCEBADADO, DA. p. p. de encebadar.

ble

ENC
ENCEBADAMIENTO. s. m. Albeit. La enfer-
medad que contraen las bestias caballares por
beber mucha agua después de haber comido
buenos piensos, üpplelio ex hordeo.

ENCEBADAR, v. a. Dar a las bestias tanta ce-
bada que les haga daño. Hordeo opptere.

ENCEHADARSt. v. t. Albeit. Llenarse de cebada
una caballería, y beber después mucha agua,
de que contrae la enfermedad que llaman en-
CEBADAMIENTO. IJordcO OppUrt.

ENCEBOLLADO, s. m. Guisado de carne par-
tida en trozos , mezclada con cebolla

, y sa-
zonada con clavo, canela

,
pimienta y azafraUj

rehogado todo con aceite. Obsonium capis con'
ditum.

ENCEBRA. s. f. ant. cebra.
ENCEBRO. s. m. ant. cebra.
ENCELADO, DA. p. p. de encelar.
ENCELAR. V. a. ant. Encubrir, esconder, ocul-

tar. Celare , tegere.

ENCELAR.Dar zelos á í\%uno. Zelotypia afpcere,
vexare.

ENCELARSE, v. r. Concebir zelos de otra per-
sona. Zetotypia affici, rivali invidere.

ENCELLA, s. t. El molde ó forma que sirve pa-
ra hacer quesos y requesones, ütdinariamenie
son de mimbres ó estera. Fiscella caseari».

ENCELLADO, DA. p. p. de encellar.
ENCELLAR, v. a. Formar el queso o requesón

en la encella. Cáseos ejfórmare.
ENCENAGADO, DA. p. p. de encenagarse.
ENCENAGADO, adj. Lo que esta revuelto o mez-

clado con cieno, como agua encenagada,
charco encenagado.

ENCENAGAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de encenagarse y revolcarse en el cieno. Im
coeno volutatio.

ENCENAGARSE, v. r. Meterse en el cieno. I»
coeno volutari.

ENCENCERRADO, DA. adj. El que trae cen-
cerro, como algunosanimales, para que con sa
ruido se sepa donde están. Crótalo instructus.

ENCENDER, v. a. Hacer que una cosa arda ; y
asi se dice: encender una vela, el carbón,
la leña &c. Incendere , accendere.

ENCENDER. Pegar fuego, incendiar.

ENCENDER. Causar ardor y encendimiento; y
asi se dice que el mucho ejercicio enciende
la sangre,, que los rayos del sol encienden el
aire fice. Usase también como reciproco. In-
Jiammare.

encender, met. Incitar, inflamar, avivar, en.*

ardecer auno. Úsase también como reciproco.
Injlammare , concitare.

ENCENDIDAMENTE, adv. m. met. Con ardor,
eficacia y viveza. Efjicaciter , enixé.

ENCENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de encen-
dido. Ardentissimus.

ENCENDIDO, D.\. p. p. de encender.
encendido, adj. Lo que es de un color encarna-
do muy subido. Dícese también del mismo co-
lor. Rubeus ,Jlammeus.

ENCENDIENTE, p. a. ant. de encender. El
que enciende. Accendens.

ENCENDIMIENTO, s. m. El acto de estar ar-

diendo y abrasándose alguna cosa. Conjia'

gratio.
encendimiento. Ardor, inflamación y altera-

ción vehemente de alguna cosa espiritosa , co-

mo encendimiento de la cólera, de la san-

gre &c. Ardor.
encendimiento, met. Viveza y ardor de lai

pasiones humanas. Ardor, astus.

ENCENIZADO, DA p. p. de encenizar.
ENCENIZAR. v. a. Echar ceniza sobre alguna

cosa. Ciñere conspergere.

ENCENSADO , DA. p. p. de encensar.
INCENSAR, v. a. ant. acensuar.
ENCENSUADO, DA. p. p. de encensuar.
ENCENSUAR. v. a. ant. acensuar.
ENCENTADO, DA. p. p. de encentar.
ENCENTADOR , RA. s. m. y f El que encent»

ó empieza alguna cosa. Inceptor.

ENCENTADURA. s. í. La acción y efecto d«
encentar. Inceptio.

ENCENTAMIENTO. s. m. encentadura.
ENCENTAMiENTO. ant. Cortadura ó mutilación
de miembro. Mutilatio.

ENCENTAR, v. a. decentar.
ENCENTAR, ant. Cottat ó mutilar miembro. ATm-

tilare.

ENCEPADO, DA. p. p. de encepar.
ENCEPADOR. s. m. Armer. El que tiene por

oficio encepar los cañones de las armas de fue-

go. En las fabricas es oficio aparte; pero los

armeros comunes son al mismo tiempo ence-
PADORES. Ligneam compagem scloppeto ap-

tans.
ENCEPAR. V. a. fam. Meter á uno en el cepo.

In compedes conjicire.
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ENCEPAK. Armir. Echar caja al cañón del arca-
buz ú otra arma de fuego. Ligneam compa-
gem scoppUto aptare.

ENChPAR. V. n. Echar raices y arraigar bien en
Ja tierra las plantas y los árboles. Radias
emitiere.

ENCERADO, DA. p. p. de encerar.
ENCERADO, s. m. £i lienzo aderezado con cerai
que sirve para resguardar del agua alguna co-
sa. Linteum inceratum , cera ohductum.

ENCERADO. El lienzo ó papel que se pune en las

ventanas para resguardarse del aire, aunque
no este aderezado con cera. Linteum fenes-
trarum valvis aptatum vento arcendo.

ENCERADO. Emplasto compuesto de cera y otros

ingzeiiientes.Malagma,emplastrum inceratum.
ENCERADO, adj. Lo que eu el color se parece á

ia cera. Cereus.

ENCERADO. Espeso, trabado, y asi se llaman los

huevos pasados por agua que no están duros.
ENCERAMIENTO. s. ni. La acción de encerar
alguna cosa , como papel, lienzo dcc. Obductio
ope cera/acta.

ENCERAR. V. a. Aderezar con cera y otros in-

gredientes alguna cosa para cisitos usos ó dar-
le lustre. Cera induere.

ENCERAR. Manchar con cera, como cuando las
hachas ó velas gotean. Cera inquinare.

ENCERCADO, DA. p. p. de encercar.
ENCERCAR. v. a. ant. cercar.
ENCERCO. s. m. ant. cerco.
ENCERNADADO ,DA. p. p. de encernadaR.
ENCERNADaR. V. a. acernadar.

. ENCEROTADO, DA. p. p. de encerotar.
ENCEROTAR, v. a. Dar con cerote al hilo de

zapateros, boteros &c. Cerato oblinire.

ENCERRADERO, s. ni. El sitio donde se reco-
gen lus rebaños cuando llueve, antes 6 después
de recien esquilados. Stabulum.

ENCERRADERO. ENCIERRO.
ENCERR.'VDO , DA. p. p. de encerrar y ek-
CtRRARSE.

ENCERRADO adj. ant. Breve, sucinto. Brtvis,
concisas.

ENCERRADOR , RA. s. m. El que encierra al-
guna cosa. Occlusor.

ENCERRADOR. El que por oficio encierra el ga-
nado mayor en los mataderos. Taurorum vel
bovum in lanienam deductor.

ENCERRADURA, s. f. encerramiento.
ENCERRAMIENTO, s. in. La acción y efecto

de eucerritr. Occiusio.
ENCERRAMIENTO. CUusura , Tecogimiento. C/<»«-

sura, claustrum.
ENCERRAMIENTO, ant. CERCA.
ENCERRAMIENTO, ant. Cüto Ó te'rmíoo cerrado

para pastos Scc. Septum , locus occlusus.
ENCERRAMIENTO, ant. ENCIERRO.
ENCERRAR, v. a. Meter y poner á uno ó al-
guna cosa en parte segura para que esté res-
guardada. Jncludere, condere.

ENCERRAR, nict. Incluir, contener. Includere,
continere.

ENCERRAR. En el juego del revesino dejar a uno
con las cartas mayores, de modo que precisa-
mente ha de hacer todas las bazas que faltanj

y en el de las damas poner al contrario en es-
tado de que no pueda mover las piezas que le
quedan. Cundudere.

ENCERRARSE, v. r. met. Retirarse del mundo,
recogerse en alguna clausura ó religión. In
claustra se recipere pietatis causa.

ENCERRONA, s. f. Retiro y encierro volunta-
rio de algunos en parage determinado para co-
sas regularmente sospechosas órnalas. Sponta-
neus tn abdita secessus.

HACER LA ENCERRONA. í. Retirarse del trato or-
dinario por poco tiempo con algún designio.
Se r.egotiis civilibus subduceri , ab hominum
frequentia recedtre.

ENCERTADO, DA. p. p. de encertar.
ENCERTAR. v. a. ant. acertar.
ENChSlADO, DA. p. p. de encestar.
ENCESTAR, v. a. Poner, recoger, guardar al-
go en alguna cesta. Cista includere , condere. •

encestar. Meter a alguno en un cesto: especie
de pena vergonzosa que se usó antiguamente.
Jn cista, itt corbe aliquem criminis ergo inclu-
dere.

encestar, ant. Embaucar, engañar. Decipere,
deludere.

ENCÍA, s. f. La carne que cubre la quijada y
guarnece la dentadura. Gingiva.

ENCÍCLICO, CA. adj. circular.
ENCICLOPEDIA, s. f. Union de todas las cien-

cias, ó ciencia universal. Enciclopedia.
ENCICLOPÉDICO, CA. adj. Lo perteneciente

á la enciclopedia. AJencyciopediam pertinens.
ENCIENSÜS. s. m. p. ant. ajenjos.
ENCIENTE. adv. t. ant. Antecedentemente, po-

ENC
Tn^% ? * '"'"' ^'"'^' ^«</'"» paulo ante.
ENCIERRO, s. ni. La acción y efecto de encer-

rar ó encerrarse. Inclusio.
ENCIERRO. Clausura, recogimiento. Solitudo , re'

cessus.

ENCIERRO. Prisión muy estrecha, y en parte re-
tirada y sola de la cárcel , para que el reo no
tenga comunicación. Carcer, ergasfulum.

ENCIERRO. El acto de traer los toros a encerrar
en el toril , y el mismo toril. Taurorum agitan-
dorum inclusio.

ENCIMA, adv. 1. sobre alguna cosa. Superi
supra.

ENCIMA. Mas arriba , en lugar ó sitio mas alto yelevado
, como Fabio sentó sus reales encima

de Lérida. Super , supra.
ENCIMA, adv, m. Ademas, sobre otra cosa: co-
mo dio sesenta reales y otros diez encima.
Prater

, praterea.
ENCIMADO, DA. p. p. de encimar.
ENCIMAR. V. a. ant. Poner en alto una cosa

, po-
nerla sobre otra. Usase también como neutro.
Extollere, superimponere, eminere.

ENCIMAR, ant. Acabar, terminar, finalizar. Per-
Jicere , absolvere.

ENCIMERO, RA. adj. ant. Lo que está ó se po-
ne encima. Superimpositus.

ENCINA, s. f. Árbol ramoso
, que tiene el tron-

co macizo, las hojas aovadas oblongas, denta-
das, blanquecinas por debajo, y que da por
fruto las bellotas, {¿uercus , ilex.

ENCINAL, s. m. encinar.
ENCINAR, s. m. El monte poblado de encinas.
Quercelum.

ENCINILLA. s. f. d. de encina.
ENCINO, s. m. ant. encina.
ENCINTA, adj. f. que se dice de la muger pre-

ñada.
ENCINTADO, DA. p. p. de encintar.
ENCINTAR, v. a. Adornar, engalanar con cin-

tas alguna cosa. Taniolis , vittis ornare.
ENCINTAR. Poner el cintero a los novillos. Fu~

nibus Juvencum illaqueari.
ENCINTAR, anr. incitar.
ENCISO. s. m. El*terreno de pasto adonde sa-

len a pacer las ovejas luego que paren. Ager
pascuus.

ENCLARADO, DA. p. p. de enolarar.
ENCLARAR. v. a. ant. aclarar.
ENCLAREiCER. v. a. ant. esclarecer.
ENCLARE6ClDO,DA. p. p. de enclarescer.
ENCLAUSTRADO. DA. adj. Metido o encer-

rado en claustro, convento o monasterio. C/j«-
stro septus , coenobto inciusus.

ENCLAVACIÓN. 5. f. ant. El acto de enclavar
ó fijar con clavo. Infixto.

ENCLAVADO, DA. p. p. de enclavar,
enclavado, adj. Blas. Se aplica al escudo par-

tido ó cortado, cuando una de las paites en-
clava en la otra con una ó mas piezas lar-
gas cuadradas, cuyo numero se debe señalar.
Confixus. '

ENCLAVADURA, s. f. clavadura,
enclavadura. La muesca ó hueco por donde

se unen dos maderos o tablas. Scalptura, ca-
vum corjunctioni tabularum aptatum.

ENCLAVAR, V. a. f i]ar ó asegurar con clavo
una cosa en otra. Clavo injigere.

ENCLAVAR. Inttüducir algún clavo en los pies y
manos de las caballerías nasta llegar a ia carne
al tiempo de herrarlas. Clavo mate soléis ad-
fixojumentum molestia ajjicere.

ENCLAVAR. Uiet. TRASPASAR.
ENCLAVAR, ant. met. clavar por engañar,
ENCLAVaZON. s. f. ant. clavazón.
ENCLAVIJADO, DA. p. p. de enclavijar.
ENCLAVIJAR. V. a. Trabar una cosa con otra

uniéndolas entre si y como enlazándolas. Con-
jungere, connectere.

enclavijar. Poner las clavijas á un instrumen-
to. Verticulis instruere.

enclavijar. Oerm. Cerrar ó apretar.
ENCLENQUE, adj. Falto de salud, enfermizo.

Úsase también como sustantivo. í)ebilis, in-
firmus.

ENCLÍTICO, CA. adj. que se aplica en la gra-
mática a las voces que se apoyan en la anie-^
cedence. Encliticus.

ENCLOCAR o ENCOCLAR, v. n. Ponerse clue-
ca una ave, como gallina, ánade dcc. Dsase
mas comunmente como reciproco. Glocire.

ENCLOQUECER, v. n. enclocar.
ENCOBADO , DA. p. de encobar.
ENCOBADOR , RA. s. m. y f. ant. encubridor.
ENCOBAR, v. n. Echarse las aves y animales

ovíparos sobre los huevos para empollarlos.
Usase también como reciproco. Ofii incubara

ENCOBERTADO, DA. ad|. ant. encubertado,
ENCOBIJADO , DA. p. p. de encobijar, •

ENCOBIJAR, Y, a. cobijar.
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ctploZVtZ" '""''' "'= "''"• ^'""""»

'TX^r^vír^- « "« -"" O' cobre. Cupri

^or^)?„''^^'
" ' ^^^''" contrayendo. Dícese

^¡^:¡^:z:!:i:^''° y "-- -Sembró?.

encoger. n,et. Apocar el ánimo. Úsase también
^ ";"° '<=c-proco. Animum deprimere

gé;io";L7;y/-/^"".,?"^^-'^' s- corto de

EiicrGi^¿rM"¿N'TE^";í'í-rt':i^,^:r^^^^^

GERS^ °' °^- ^- P- «*« "COGSil y ENCO-

"¿rr-z/'Lw/'' '''= '"'"^°' '^'"^'''°- """'-

ENCOGIMIENTO." s. m. El acto de encoeer 6encogerse alguna cosa. Contractio ^ ^
/^°„^'",'^''^°

.

'""• Cortedad de animo. Pusil-Iffmitas
. timiditas.

e!r
'" ' y -"^ ordinario se hace con los torosesu^operacion. Ig„e missili crepitante taurol

ENCOJADO. DA. p.p. de ENCOJAR y ENCO.

ENCOJAR. V. a. Poner cojo á alguno. Úsase tam-bién como reciproco. Claudun^faceré "ti fi^iENCOJARSE^ V. r. met. Caer eníern.o, fingirse en-

^Nrm aSR^'^^- P- P- ^^ ENCOLAR.

^^r con H^-^-
''' 1-^ acción de encolar 6 pe.

ENCOT AMlBiJ^T^rv""""
""•'• (^""Slotinatio.

¿?gl^ttrl
' ^''" *'Suna cosa con cola.

ENCOLERIZADO, DA. p. p. de encoleri-

ENCOLERIZ AR. v. a. Hacer que alguno se pon-ga colérico. Usase también como reciproco. /,•-

PlírrT^'Z'fí?''' ''ffi''" ' "'^dndescerí.ENCOMENDABLE. adj. Lo que se puede enco-

daHpot"sf"'
'" ^""""^"''^- '¿""i ^ommen.

ENCOMENDADO, DA. p. p. de encomendar
y ENCOMENDARSE.

ENCOMENDADO, s. m. En las órdenes militares el

^^Mr9^^",'li^"'^
''*' comendador. Cliens.

ENCOMENDAMENTO. s. m. ant. Encomiendao encargo.

ENCOMENDAMIENTO, s. m. ant. manda-
MIENTO.

ENCOMENDAR, v. a. Encargar á otro alguna
cosa para que la haga ó cuide de ella. Commen-aare , committere.

ENCOMENDAR. Dar encomienda, hacer comen-
dador a alguno. Equestris ordinis censum ali-
cut donare.

ENCOMENDAR, ant. Recomendar, alabar aleunj
cosa. Laudare. ^

ENCOMENDAR. V. u. Llegar á tener encomienda
de orden. Equestris ordinis censum obtiaere.
adtptsci. '

ENCOMENDARSE. V. t. Entregarse en manos de
otro, y fiarse de su amparo. Sese alicui ia
cltentelam et fidem commendare.

ENCOMENDARSE. Enviar recadosó memorias. &<.
T,¿"^'^'

.""' '^''«'"'. salvere aliquemjubtre.
ENCOMENDERO, s. m. El que lleva encargos

de otro, y se obliga a dar cuenta y razón da
lo que se le encarga ó encomienda. Fideicom-
missarius , nigotiator.

ENCOMENDERO. El que por merced real tenia in-
dios encomendados. Indorum patronus.

ENCOMENZADO
, DA. p. p. de encomenzar.

ENCOMhNZAMIENTO. s. in. ant. principio
ENCO.MENZAR. v. a. ant. comenzar.
ENCOMIÁSTICO, CA.adj. Lo que alaba ó coa-

tiene alabanza. Laudativus.
ENCOMIENDA, s. f. Encargo. Mandatüm.
encomienda. Dignidad dotada de renta compe-

rente que en las ordenes militares de Santiago,
Calalrava &c. se da á algunos caballeros. Be'-
neficium ecclesiasticum militarium ordinum
equitibus destinatum.

encomienda. La cruz bordada ó sobrepuesta
que llevan los caballeros de las órdenes milita-
res en la capa ó vestido. Equitum militarium
ordinum insigne.

encomienda. El lugar, territorio y rentas de la
dignidad o encomienda. Beneficii ecclesiastici
equitibus militarium ordinum concessi territO'
rium , ditio.

encomienda. Merced ó renta vitalicia que se
da sobre algún lugar , heredamiento ó tetrito.
no. Pensil! , stipendium.

Tt
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SNCOMiENDA. Recomendación, elogio. Laus,

commtndatio.
ENCOMIENDA. Amparo, patrocinio, custodia. Pa-

trocinium.
ENCOMIENDAS, p. Recados , memorias. Saluta-

tio, salutis missio. •
ENCOMIO, s. m. Alabanza. Príconium, laus.

ENCOMPADRADO , DA. p. de encompadrar.
ENCOMPADRAR, v. n. fam. Contraer compa-
drazgo, y por extensión familiarizarse, ser

muy amigos. Affinitattm contrahere ex sacris

baptismifontibusexortam.velamicitiam taire.

ENCOMPASADO, DA. p. p. de encompasar.
ENCOMPASAR. v. a. ant. compasar.
ENCOMÜNALMENTE. adv. m. ant. Comun-

mente. Communiter.
ENCONADO , DA. p. p. de enconar.
ENCONADO. ad¡. ant. Teñido ó mancliado. Tin-

ctus , infectas.

ENCONAMIENTO, s. m. Inflamación de algu-

na parte del cuerpo que está lastimada por al-

gún accidente de herida, araíia, espina &c.

Irritatio , exacerbado.
«NCONAMIENTO. met. ENCONO.
ENCONAMIENTO, ant. VENENO.
ENCONAR. V. a. Inflamar , poner de peor cali-

dad la llaga ó parte lastimada del cuerpo. Úsa-

se mas comunmente como reciproco. Exaspe-
rare.

«NcoNAR. met. Irritar , exasperar el ánimo. Ir-

ritare, exasperare.

ENCONÍA. s. f. ant. encono.
ENCONO, s. m. M.)la voluntad, rencor arraiga-

do en el animo. Odium pervicax, malevolentia.

ENCONOSO- adj. raet. Perjudicial, nocivo. Ifa-

xius.

IMCONOSO. El que es propenso á tener mala vo-

luntad á los demás. Malévolas.

ENCONREADO, DA. p. p. de enconrkar.
ENCONREAR. v. a. Echar en la lana la canti-

dad de aceite con que se prepara pata el car-

dado. Lanam carminandam ote» convtniíntir

illinire.

ENCONTINENTR. adv. t. ant. inconiimenti.
ENCONTRADAMENTE, adv. m. opuesta-

ENCONTR.\DIZO, ZA. adj. Lo que se encuen-

tra con otra cosa ó persona. Obiiius.

hacerse encontradizo, f. Buscar á uno para

encontrarle sin que parezca que se hace de in-

tento. Sese obvium fingere , simulare.

ENCONTR.'VDO , DÁ. p. p. de encohirar y
encontrarse.

BKcoNTRADO. adj. Lo que está paesto enfrente

de otro. Adversas , oppositus.

ENCONTRAR, v. a. Llegar adonde está algu-

no, alcanzarle. .ííjffíui'.^

ENCONTRAR. Hallar. Invenire, reperirt.

ENCONTRAR. V. n. Tropezar uno con otro. Ob-
viam habere.

SNCONTRARSE. V. r. Oponerse, enemistarse uno
con otro. Inimicitiam contrahere.

ENCOSTRARSE. Hallarse y concurrir ¡untasen un
mismo lugar dos ó mas personas. Concurrere,

convenire.

ENCONTRARSE. Hablando de las opiniones, dic-

támenes 8cc. f. opinar diferentemente, discor-

dar unos de otros. Dissentire.
ENCONTRARSE. Hablando de los afectos, las vo-

luntades, los genios 8tc. f. CONFORMAR.
ENCONTRÓN, s. m. El golpe que da uno á

otro con el codo ó con el hombro , ó el que se

da una cosa con otra cuando van impelidas.

Occursus , off'ensio.

ENCOPET.\DO. D.\. p. p. de encopetar.
ENCOPETADO, adj. El que presume demasiado de

si. Etatus, superbus.

ENCOPETAR, v. a. Elevar en alto ó formar
copete. Cacuminare , cacumen levare.

ENCORACH.^DO , DA. p. p. de encorachar.
ENCORACHAR, v. a. Meter y acomodar en la

coracha el género que se ha de conducir en
ella. Coriáceo sacco immittere.

ENCORADO , DA. p. p- de encorar.
ENCORAJADO, DA. p. p. de encorajar y
ENCORAJARSE.

ENCORAJAR, v. a. Dar valor , ánimo y corage.

Animum addere.
ENCORAJARSE, v. r. Encenderse en corage ó en-

colerizarse mucho. Ezcandescere .inflammari.
ENCORAR, v. a. Cubrir con cuero alguna co-

sa. Corio tegere.

ENCORAR. Encerrar y meter dentro de un cuero
alguna cosa. In corium immittere.

ENCORAR. Hacer que las llagas crien cuero. Ci-
catricem ducere.

ENCORAR, v. n. Criar cuero las llagas. Vulnera
cicatricem ducere.

ENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y vestido
de coraza. íoricatus.
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ENCORAZADO. Lo que está cubierto de cueto.

Corio indutus.
ENCORCHADO, DA. p.p. de encorchar.
ENCORCHAR, v. a. Coger I05 enjambres de las

abejas y cebarlas para que entren en las colme-
nas y fabriquen la miel. In alvearium immit-
tere.

ENCORCHETADO,DA.p. p. de encorchetar.
ENCORCHETAR, v. a. Poner los corchetes. Un-

cittis instruere.

ENCORDADO , DA. p. p. de encordar.
ENCORDAR. V. a. Poner cuerdas á los instru-

mentos de música. Nervis , chordis instruere.

ENCORDAR. Apretar algún cuerpo con una cuer-
da dando muchas vueltas al rededor de el. Fu-
ñe cingere, circumlifare.

ENCORDELADO. DA. p. p. de encordela».
ENCORDELAR, v. a. Poner cordeles á alguna

cosa ó atarla con ellos. Funibus instruere ,fu,-

nibiis libare, vincire.

ENCORDONADO, DA. p. p. de encordonar.
ENCORDONADO, adj- Lo adornado con cordones.

Torulis instructus , ornatus.
ENCORDON.'VR. v. a. Poner y echar cordones

á alguna cosa, como á una bolsa. Torulis in-

struere.

encordonar. Atacar con cordón la cotilla, ju-

bón £cc. Resticulis constringere.

ENCORECER, v. a- Hacer que crie cuero la

Ujigd. Cicatricem ducere.

ENCORECER. V. n. ENCORAR-
ENCORIACIÓN, s. f. La acción y efecto de en-

corarse una llaga. Vulneris ad cicatricem per-
ductio

ENCORNIJAMIF.NTO. s. m- cornijamento.
ENCORNUDADO, DA.p. p.de encornvdar.
ENCORNUDAR. v- a- met. Hacer cornudo á

alguno. Alterum , uxore ejus corrupta, injuria

afficere.

ENCORNUDAR. V. n. Echar ó criar cuernos. Cor-
nua emittere , gignere.

ENCOROZADO, DA. p- p- de encorozar.
ENCOROZAR, v. a. Poner la coroza á uno por

afrenta. Infami cucullo instruere.

ENCORRALADO, DA. p pf de encorralar.
ENCORRALAR, v. a. Meter y guardar en el

corral. Dicese especialmente de los ganados.
Intra septa concludere.

ENCORTADO, DA. p. p. de encortar.
ENCORTAMIENTO. s. m. ant. acortamiento.
ENCORTAR. v. a. ant. acortar.
ENCORTINADO, DA. p. p. de encortinar.
ENCORTINAR, t. a. Colgar y adornar con cor-

tinas un cuarto, casa, edificio fice. Cortinis
instruere, ornare.

ENCORVADA, s. f. La acción de doblar y tor-

cer el cuerpo poniéndole inclinado y corvo.
Incurvatio , inclinatio.

ENCORVADA. Danza descompuesta que se hace
torciendo el cuerpo y los miembros. Chorea
hispanice gtnus.

encorvada. Matí que produce unas hojas co-
mo las de los garbanzos, y ciertas vainillas á
manera de cornezuelos, en los cuales se encier-

ra una simiente roja y semejante á la segur,

aguda por los dos lados. Securidaca.

HACER LA ENCORVADA, f. met- Fingir enferme-
dades para evadirse de alguna ocasión y lance

á que no se quiere concurrir. Morbumfingere,

simulare.

ENCORVADO, DA. p. p. de encorvar y en-
corvarse.

ENCORVADUR.'\. s. f. El torcimiento y acción

de poner ó estar una cosa en figura corva y
torcida. Curvitas , curvatura.

ENCORVAMIENTO- s. m. encorvadvra.
ENCORVAR. V. a. Doblar y torcer alguna co-

sa poniéndola corva. Incurvare.
ENCORVARSE. V. T. met. Inclinarse, ladearse,

apasionarse sin razón á una parte mas que á

otra. In partes alicujus inclinari, dejiecti.

ENCOSADURA. $. f p. And. La costura con
que se pega el lienzo fino con otro basto. In-

aqualiumlinteorum sutura.
ENCOSTADO, DA- p- p. de encostarse-
ENCOSTARSE. v- r. ant- Náut. acostarse.
ENCOSTR.\DO, DA. p- p. de encostrar.
ENCOSTRADURA. s. f. La cubierta formada
de costra , como la de un pastel , una torta &c.
Incrustatio.

ENCOSTRAR, v- a. Cubrir con costra alguna

cosa, como un pastelón fice. Incrustare.

encostrar. Echar una costra ó capa á alguna

cosa para su resguardo ó conservación. Crusta
tegere.

ENCOVADO, DA. p. p. de encovar.
ENCOVADURA. s. f La acción y efecto de en-

covar. In cryptam immissio.

•ENCOVAR- v- a- Meter o encerrar alguna cosa

en una cuava ó hueco. Úsase también como re-

cíproco. In cryptam immittere, in sptcum
induciré.

encovar- met. Guardar, encerrar , contener.
Continere , servare.

encovar, me;. Encerrar, obligar á alguno á
ocultarse. Úsase también como reciproco.
Ahscondere , ad latebras adigere.

ENCRASADO, DA. p. p. de encrasar.
ENCRASAR- v. a. Poner crasa ó espesa alguna

cosa liquida. Incrassare , spissare.
ENCRESPADO, X>\. p. p. de encrespar.
ENCRESPADOR, s. m. instrumento que sirve

para encrespar y rizar el cabello. Instrumen'
tum crispanda comx , calamistrum.

ENCRESPADURA- s. f. La acción de encrespar
ó rizar el cabello. Crispatio.

ENCRESPAMIENTO- s. m. El efecto de erizar-
se el cabello por susto ó miedo. Capillorutn
prie metu erectit.

ENCRESPAR. V. a. Ensortijar , tizar el cabello.

Crispare.
encresparse. V. r. met. Se dice del mar cuando

las olas conmovidas de la furia del viento se
elevan. Tumescere, agitari.

encresparse- Agitarse , enardecerse, alterarse

las pasiones del animo. JEstuare animo.
encresparse. Crecer la indisposición y disgus-

to entre algunas personas, levantándose entre
ellas diferencias o disensiones, enredarse las

dependencias ó negocios que se tratan. Vehe-
menter agitari , discordi animo agere , nego-
tia intricari.

ENCRKSPO. s. m- ant. La acción y efecto de en-
crespar el cabello. Capillorum incrispatio.

ENCRESTADO, DA. p. p- de encrestarse,
encrestado, adj. Ensoberbecido , levantado,

á\tivo. Elatus , superbus.
ENCRESTARSE, v. r. Poner las aves tiesa la

cresta en señal de lozanía- Cristam erigere.

ENCK.INADO, DA. adj. ant- que se aplicaba al
cabello hecho trenza- Jntertextus.

ENCRISNEJADO, DA- adj. anr. encrinado.
ENCRUCIJADA, s- f. El parage en donde dos
ó mas calles o caminos se cruzan. Compitum.

ENCRUDECER- v. a. Hacer que una cosa se

ponga cruda. Crudescere.

ENCRUDECER- met. Exasperar, irritar. Úsase tam-
bién como reciproco. Exaít^burt , irritare.

ENCRUDECIDO, DA. p. p. de ENCRUDEctR.
ENCRUDELECER. v. a. ant. encruelecer.
ENCK.UDELECIDO, DA. p- p. de encrude-

LECER.
ENCRUELECER, v- a- Instigar á uno áque pien-

se y obre con crueldad. Sievum reddere , ad s<e-

vitiam provocare.
ENCRUELECIDO, DA- p- p. de encruelecer.
ENCRUZADO. s- m. ant. caballero cru-
zado.

ENCUADERNACIÓN, s. f- La acción y efecto

de encuadernar. Foliorum libri campactio , re-

ligatio.

ENCUADERNACION. El forro ó cubierta de pasta,

pergamino li otra cosa que se pone á los libros

para resguardo de sus hojas; asi decimos en-
CUADERNACION de tafilete, encuadernacion
á la holandesa ÍStc. Librorum tegumentum.

ENCUADERNADO, DA. p. p.de encuader-
nar.

ENCUADERNADOR, s. m- El que tiene por
oficio encuadernar. Bibliopegus , librorum con-

cinnator , voluminum religator.

encuadernador, met. ant. El que une y con-

cierra volunrades , afectos Scc. Animorum Ín-

ter se conciliator.

ENCU.\DERNAR. v. a. Juntar, unir y coser

varios cuadernos y ponerles cubiertas. libros

compingere , compaginare.
ENCUADERNAR- met- Unir y ajustar algunas co-

sas , como voluntades, afectos fice. Ánimos
concillare , ad concordiam revocare.

ENCUBADO, DA. p. p- de encubar.
ENCUBAR. V. a. Echar el vino ú otro licor en

las cubas para guardarle en ellas. Cupis infun'

dere , in dolium condere.

Encubar. Meter por castigo á los reos de cier-

tos delitos, como el parricida, en una cuba
con un gallo, una mona, un perro y una ví-

bora, y arrojarlo al agua , lo que ha quedado
ya reducido á pura ceremonia. Culto insuere.

ENCUBERTADO, DA. p. p. de encuberta»
y encubertarse.

ENCUBERTAR, v. a. Cubrir con paños ó con

sedas alguna cosa. Dicese particularmente de

los caballos cuando se cubren de paño ó ba-

yeta negra en demostración de luto i
también

se cubrían de cuero y hierro para la guerra.

Stragulis cooperire.

encubertar, ant. encubrir.
encubertarse. V. r- Vestirse y armarse con al-

guna defensa que resguarde el cuerpo de las
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Jierídas d<l enemigo. Muniri , tegi.

feNCUBIERTA. s. f. Fraude, ocultación dolo-
sa. Fraus , occultalio.

ENCUBIERT.AMENTE. adv. m. Á escondidas
^on secreto. Clam, secreto.

ENCUBIERTAMENTE. Cundolo, fraudulentamen-
te. Dolóse , fnzudulínter.

ENcumtRTAMtNTE. Recatadamente. C/dm , oí--
cuité.

ENCUBIERTO , T.\. p. p. de encubrir,
ENCUBIERTO. a(l¡. CUBIERTO.
KNCUBRKDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se pue-

de encubrir. l>md celari ¡lotest.

ENCUBRIDOR
, RA. s. m. y f. El que encubre

alguna cosa. Celator.
ENCUBRIMIENTO, s. m. La acción de encu-

brir alguna cosa. Occultatio.
ENCUBRIMIENTO, ant. La cubierta con que se ta-

pa alguna cusa para que no se vea. Tegumentum.
ENCUBRIR. V. a. Ocultar una cosa o no mani-

festarla. Celare , occultare.
ENCUCAR. V. a. p. Ast. Recoger y guardarnue-

ces, avellanas &c., cuyos frutos se llaman en
Asturias cuc vs. Recondere.

ENCUENTRO, s. m. El choque de una cosa con
otra cuando se encuentran. CoHisio , conjiictus.

ENCUENTRO. El acto de encontrarse ó hallarse
con alguno. Occursus.

ENCUENTRO. Oposición , contradiccioH. OpBo-
sitio.

'^^

ÍNCUENTRO. En los carneros y otros animales
Ja acción y efecto de encontrar ó topetar. Arie-
tatio.

ENCUENTRO. £n el juego de naipes ó dados es U
concurrencia de dos cartas ó puntos iguales
como cuando vienen dos reyes, dos doses &c!
Concursas chartularum cjusjem generis.

ENCUENTROS, p. En las aias de las aves la parte
que csra pegada a los pechos

, y desde donde
empiezan las alas. Pennarum capita.

ENCUENTROS. En los cuadrupedos mayores las
puntas de las esp.ildillas que por delante se
unen al cuello. Armorum cúspides, armorum
et colli commissura , nexus.

ENCUENTROS. Cíertos maderos con que los teje-
dores de lienzos aseguran el telar para que no
decline á una ni otra parte. Ligna textrinam
julcientia.

IR AL ENCUENTRO, f. Salir á encontrar y ha-
llarse con uno concurriendo en un mismo sitio
con el. Occurrere , obviam iré.

SALIR AL ENCUENTRO, f. Ir a encontrar al que
viene. Occurrere, obviam iré.

SALIR AL ENCUENTRO, f met. H.icer frente ó ca-
ra a alguno

, oponerse a el. Adversari re-
ststeré.

SALIR AL ENCUENTRO, f, met. Prevenir á algu-
no en lo que quiere decir o ejecutar. Preve-
nir e , prieoccupare.

ENCUESTA. 5. f. ant. Averiguación ó oesoui<aENCUITADO, DA. p. p. ¿ encuitar"'
ENCUITARSE, v. r. Afligirse, apesadumbrarse.

vontrtstart, animo aflici.

?Nrm ^Ía?^' ^\ ''• P deENcULATAR.
ENCULATAR. v. a. Poner sobrepuesto a la col-
mena. Supertorem alvearis partem producere
aurere. '

ENCU1.PAR. v.a.ant. culpar
ENCUMBRADÍSIMO, MA. adj. sup.deENCUM-
BRADo. Aüiistmus . valde subUmis.

ENCUMBRADO, DA. p. p. de encumbrar.
IZ^.'^rVl.''

°"- ^^'- Elevado, ;ilxo.Altus, sublimisENCUMBRAMIENTO, s. m. La acción ó etrctó
de encumbrar. Exaltatio.

ENCUMBRAMIENTO. Altuía, elevgcion. Sublimi.
tas, alíitudo.

ENCUMBRAR, y. a. teVantSr en alto. Exto¡.
líre , eiehere.

ENCUMBRAR, mct. Ensalzat, engrandecer á unohonrándole y colocándole en puesto ó em-pleos hononhcos. Extollere , evehere
ENCUMBRAR. V. n. Subit a la cumbre, pasarla.Montes conscendere , superare.
ENCUMBRARSE. V. r.-finvanecerse. JEfí-erri ina-mter gloriari.
ENCUMBRARSE. Hablando de cosas inanimadas ser

x.,i"^',^,S'";c"*^''
'"^''''

•' "'"^ha altura. EminereENCUNADO, DA. p. p. de encunar.
ENCUNADO, adj. ant. que se aplicaba á los para-ges que siendo cóncavos están llenos de aleuna materia. Oppletus , replitus.
ENCUNAR. V. a. Poner el niflo en la cuna. In.jantem cunis imponere

B^nííS'^?*^ ' ^'^- P- P- ^' ^NCUÍÍAR.ENCUNAR. V. a. acuSar.
ENCUNÓOS, m. ant. acusación.
ENCUREÑADO, DA. adj. Puesto en la cureíSaCarro tormentario impositus.
ENCURTIDO, OA. p. p. a» «hgvrtir.

END
ENCURTIR. V. a. Echar los pimientos, pepintís
y otras cosas en vinagre para que se curtan v
conserven mucho tiempo. Es voz muy usada

„^", Andalucía. Aceto macerare.
KWCHA. s. f. ant. Enmienda ó satisfacción del

V^'c"u Ily:^-,'iV"
'^ Snerra. Compensatio.

ClÍ^^^^^^^'^^^'
^A- P- P' deENCHAN-

ENCHANCLETAR, v. a. Poner las chancletas,o traer los zapatos sin acabarlos de calzar ámodo de chancletas. Soleas seu calceos do-mésticos induere.
ENCHAPINADO

, DA. adj. Alhañ. Lo que es-
ta levantado y fundado sobre bóveda. Eormti

^^,"A'f'.'Í' ^"f"''^ fornicem constructus.

^SÍS^^Í'^"'^- ' <'• Choteo ó charca.

ÍncharcarPf
''^-

"V.P- ^^"— «'^^'H.íiJNl,HARCARSE. V. r. Llenarse de agua algu-na parte de tierra , quedando inundada y co-

ENCHÍrAno""n'l''"°-
^""'"''"•'' "?«"'".*«/.

ENrMÍrA?*^' "-*• P P- '^^ ENCHICAR.
f^CHIC.^R. V a. ant. achicar.
ENDE. adv. 1. ant. allí.
ENDE. ant. De alli ó de aqui.
ENDE. ant. DE ESTO.
ENDE. ant. Mas de, pasados de.
PACER ENDE AL. f. ant. fot. HacST lo contrario

de lo que se manda ópreviene. Jussis contrai-
re, adversari.

ENDEBLE, ad). Débil, de poca fuerza. Debi-
lis , tnprmus.

ENDECÁGONO, s. m. Geom. Figura de once
ángulos. Endecagonus.

ENDECASÍLABO
. BA. adj. Se aplica á los ver-

sos de once silabas ó á las composiciones que
se hacen de esta clase de versos. Hendecaiil-

ENDECHA, s. f. Canción triste y lamentable,
tsase mas comunmente en plural. Nenix.

Jlebile carmen.
ENDECHA. Especie de metro de que regularmen-

te se usa en asuntos fúnebres ó dolorosos Su
composición consta de coplas de cuatro versos
de seis o de siete silabas comunmente en aso-
nantes. Cuando el ultimo verso es endecasíla-
bo se llanian ENDECHAS reales ó endecasílabas.
JSxnti , Jtebíle carmen.

ENDECHADERA, s. f. plañidera.
ENDECHADO

, DA. p. p. de endechar y z^.DECHARSE. '

ENDECHAR. V a. Cantar endechas sobre los di-íuntos
. y celebrar sus alabanzas en lo» funera-

les. JMantas, fúnebre carmen dicen, canereENDECHARSE V. r. Afligirse
. entristecerse, la-mentarse. Contristari , moerere.

ENDECHERA. s. f. ant. Endechadera
, plañi.

ENDECHOSO SA. adj. ant. Triste y lamenta-
ole Tristis, lugubris.

ENDELGADECÉR. y. n. ant. Adelgazar, po-nerse delgado.
&"-'^ > po-

es^l^nn",; c
'" '"' P"""'"mente. conesp-cialidad. Spectatim.

endemoniado
. DA. p. p. de endemo-

ENDEMONiADo. adj. Poseido del demonio. A da-mone ohsessus , energumenus.
ENDEMONIADO. Sumaiñente perverso, malo, no-

endemoniar, v. a. Introducir los demoniosen el cuerpo de alguna persona. Dxmon°mi„altquem immtttere.
ENDENTADO, DA. p. p. de endentar

""cntTr- f^-
^'^'- ^^ ^P"" » '•-' ''"'duras,cruces, bandas y sotueres que tienen sus dientes muy menudos, y son triangulares en todasu forma. Dentatus.

ENDENTAR, v. a. Náut. Encajar , ingerir unacosa en otra. ° ^

ENDENTECER, v. n. Empezar lo, niños a arro-
lar los dientes. Dentire , denles emitttreQUIEN PRESTO ENDENTECE PRESTO HERMANE-
CE. ref que indica que el niño que arroja tem-prano los dientes

, pronto tendrá otro hér-mano. "='

ENDEÑADO. DA. adj. ^. Mure. Dañado, in-ñamado. Damno affectus
ENDERECERA.s.fant.Camino ó senda que guiaen^cU.echura 4 alguna parte. Semüafecti

ENDKRECERA. ant. DERECERA
ENDEREZA, s. f ant. DEDICATORIA
í.ífr^^^'''*-

^""^ '^^^ DESPACHO.

"^Sffr.i,^^^^^-
^'^-- con -t-d.

END qOT
ENDEREZADO. DA. p. p. de bnderez*!»ENDEREZARSE. ENDEREZAR y

"yj.trtr*""-
'''• ^"-""ble. y lo que es á pro.

ENDEREZADOR, RA. s. m. y f. fa„ p, „„,gobierna bien una casa , familia ,comu^„1*d;.d &c., o endereza lo que no va b en ¿ícT"
V^níV^^Í"- ''P'^'"tor

. instauralor.
'

ENDEREZAMIENTO, s. m. La acción de .„derezar y poner recto lo que est^tórcido! ni

^^.^^^^l^^- ^- " P°"" J"«ho lo que está

ENDEREZAR, met. Gobemat bien nonpr »n t,
estado alguna cosa. Gubernar" XTdiZl"'^ENDEREZAR, l^edicat. dirigir. ij^.^^H;;/:

ENDEREZAR, ant. Ayudar, favorecer

ENDEREZAR, ant. Aderezar, preparar y adornar

ende\%"'
'• '"' ""P°""- J^isponereJordZT/ENDEREZAR. V. n. Encaminarse en dwechuw iJlgun parage. Tendere.

""ecnura a

^"d?.'!;"'"'',^-
^- '• Disponerse, llevar la miraEtó|fe^-.-.--^"

n.ido, sin con^co:;d":runos cr ót/ór/"'"'"tornm tnordinatus concursas et ""f"' ^"'va-

n..do. Foedus ,deformis ^ ' ''«P'oporcío.

^Iik'al "yv°;
"'"• ^"y '""'''

• "°cívo y períu.iiiciai. Pravus, oerversut ' P"JU-

bien como reciproco. klreTperverure^'^'ENDIABLARSE, v. t. Revestir». i.Vj- 1
"^'*

more obsideri
-^^^"""^ deJ diablo. A de,.

E^JDIBIA. S. f ESCAROLA.

líg{[g^g8R?ÍA-s''m^VT?-r
ENí,?;'GÍ^!':!;í^^ri^3:^íií™^p;:íí-

niosAR^¡;"'
^^- P- P- '1'^ "DIOSAR y BK-

ENDIOSAMIENTO,
s. m Fr,,,,,-,.,-no

, altivez. £/./,<, V„%^?,'""""'<'. ento-
ENDiosAMiENTo. Suspensión ó

'ah.rr,. • .

E^DÍólAR-^^v'r^^z/r/- '

^.
dad mvinitatis 'partcleJ7° " ^^ •''^'"'-

ENDIOSARSE. V. r'^ me Cuífs/"; .ensoberbecerse. Superhiússfefferrl
^"'°""«.

ENDIOSAR E. Suspenderse ¿nfj^'^'; '"P^rhire.
tema corpore ^i'^tra^iaj^oZ^rntZ^'j'"'"-
¡estia. '^'"'O'planda c4~

^T^^^Z: l^^i^l f- ai cordero' '

^- tiempo. ^.^:ít.^.^:,-^-i^^^

END^R^Ann ^T' '""" ° "°'''^'^-

enSorsar^v J"-
p- p- '^' ^'"'°«^*«-

ENDORSA ENDOSAR.

v?r,7^Í^^"- '• '" 'NDOSO.

|íg"^^S?'»A.pp. de ENDOSAR.

ENDOSELADO, DA. p. p de pwt,,,c

^S^^d^^a^^tH^^S'^M^-'^'^^»
^a pa/a cederla a fa;Vd;;t;o'll° '''^""
rescrtptio in alterius gratial

^^Hraj:)!^
ENDOSO. La acción y efecto de endosar Vphx rescriptio

, resignatio ^°^"- ^«gra-
END050. La cesión ó trast>:isó h„ t

letra. Vale ó pagare áfav„?f '^ ^"^ '^^ ""»
munmente se 'escribe á

'/a e'aWa""?' ""^ '"-
rescrtptio, resignatio ^^"'^^- '^"Sraj,/,^

ENDRfiCERA./f.í';,-
,,„,,,^^^^
Tta



3 32 ENE
ENDREZADO, DA. p. p. de endrezar.
ENDREZAR. v. a. ant. Aderezar, preparar.

ENDREZAR. ant. Remediar, recompensar.

ENDRIAGO, s. m. Monstruo fabuloso for-

mado del conjunto de facciones humanas y de

las de varias tieras. Monstrum.
ENDRIN.-X. s. f. Ciruela silvestre , fruto del en-

drino. Prunulum nigTum.
ENDRINO, s. m. Ciruelo silvestre con espinas

en las ramas, las hojas de figura de lanza y
lampiñas , el fruto pequeño y áspero al gusto.

I'runus spinosa.
ÍNDRINO , NA. adj. Lo que es de un color pare-

cido al de la endrina. JViVr» pruni colorem re-

ferens.
ENDRÓMIS. s. m. ant. bersia.
ENDULCECER. v. a. ant. endulzar. Usábase

también como recíproco.

ENDULCIDO, DA. p. p. de endulcir.
ENDULCIR. V. a. ant. endulzar.
ENDULZADO, DA. p. p. de eudulzar.
ENDULZADURA. $. í. ant. La acción y efecto

de endulzar. Ditkoratio.
ENDULZ.AR. V. a. Poner dulce alguna cosa.

Dulcorart, dulce reJJere.

ENDULZAR, met. Suavizar , hacer llevadero al-

gún trabajo. Mitigare.
Endulzar. Pint. Poner y preparar las tintas de

modo que no estén fuertes. Colores temperare.

ENDULZORADO, DA. p. p. de endulzorar.
ENDULZORAR. V. a. ant. endulzar.
ENDURADO, DA. p. p. de endurar.
ENDURADOR . RA. s. m. El que es de genio

escaso y duro en gastar y dar. Parcus , sui
' ttnax.
ENDURA MIENTO. s.m. ant.ENDURECIMIENTO.
ENDURAR, v.a. endurecer.
ENDURAR. Economizar, escarear el gasto.

ENDURAR. Sufrir, tolerar. Ferré, sustinere.

ENDURAR. Ir difiriendo ó dilatando alguna cosa;

y así se dice : fulano anda endurando el ha-

cer esto, y lo hará finalmente. Differre.

QVIEK endura , CABALLERO VA EN BUENA MU-
LA. ref. que enseña que conviene vivir con
economía para conservar la decencia.

ENDURECER, v. a. Poner dura alguna cosa.

Indurare , durumreddere.
ENDURECER, inet. Robustecer, hacer mas aptos

al trabajo y fatiga los cuerpos. Durare, ob-

durare.
.

ENDURECER met. Exasperar , enconar. Irritare,

exacerbare.
ENDURECERSE. V. t. Encruelecerse , negarse á la

piedad , obstinarse en el rigor. S.tvire.

ENDURECIDAMENTE. adv. m. Con dureza ó

pertinacia. Pertináciter.

ENDURECIDO, DA. p. p. de endurecer y
ENDURECERSE.

ENDURECIMIENTO, s. iti. dureza.
ENDURECIMIENTO, met. Obstinación , tenacidad.

Pervicacia.
ENE.s. f.Décimaquinta letra de nuestro alfabeto.

ENE DB FALO. fam. La horca. Furca,- fotibu-
lum.

ENEA s f. Yerba con las hojas medio cilindri-

cas, y en todo lo denlas muy semejante á la

espadaña , á la cual se suele dar el mismo nom-
bre y el de anea. Se cria en balsas y lugares

pantanosos, y de sus hojas se hacen asientos

ae sillas y otras cosas. Typha angustifolia.

ENEBRAL, s. m. Sitio poblado de enebros. Xo-
cus juniperis consilits.

ENEBRINA, s. f. La uvilla ó fruto que cria el

enebro. Juniperi granum.
ENEBRO, s. m. Árbol comunmente pequeño y
coposo con el tronco 'torcido, la corteza es-

cabrosa y rojiza cuando está seca, las hojas de
tres en tres, estrechas, planas, agudas con
punta rígida, las flores pequeñas, y el fruto

unas bayas carnosas redonditas, negruzcas y
, coronadas de tres pumitas. Tiene la madera

olorosa , y su fruto es medicinal. Juniperus.

ENECHADO, DA.p; p. de enechar.
evEchado. adj. EXPÓSITO.
ENECHAR. V. a. ant.'¿c8AR en la casa de ex-

pósitos los nióos.

ENEJADO, DA. p. p. de ENEJAR.
ENEJ.'VR. V. a. Echar eje ó ejes á un carro , co-
che &c. Axe instruére.

Enejar. Poner alguna cosa en el eje. Axi.áppo-
veré.

ENELDO, s. m. Yerba medicinal bastante pare-
cida al hinojo, de olor pesado, que excita el

sueño. Echa la flor en furnia de parasol , y las

semillas de dos en dos, aovadas, planas, con
estrías y ribeteadas. Anethum.

ENELDO, ant. Sobrealiento, respiración fatigosa.
Anhehtus difficilis.

ENEMIGA, s. f. Enemistad, odio, oposición,
mala voluntad. Inimicitia, simultas.

ENE
enemiga, ant. Maldad, vileza. Ini^uitas, prd'

vitas.

ENEMIGABLE. adj. ant. Enemigo. Inimicus,
hostilis.

ENEMIGABLEMENTE. adv. m. ant. Con ene-
miga. Inimice , ir/esto animo.

ENEMIGADERO, RA. adj. ant. Loque es pro»
pensó 3 discordias y enemistades. Jnfensus,
inimicitias exercens.

ENEMIGADO , DA. p. p. de enemig.4r y ene-
migarse.

ENEMIGAMENTE, adv. m. Con enemistad. Ini-
mice, infenso animo.

ENEMIGAR, v. a. ant. enemistar.
enemigar, ant. aborrecer.
enemigarse. V. r. ant. enemistarse.
ENEMIGO . GA. adj. Contrario. Contrarius,

adversas.
enemigo, s. m. El que tiene mala voluntad á otro

y le desea ó hace mal. Inimicus.
enemigo. En el derecho antiguo se estimaba por

tal al que habia muerto al padre, madre ó á
alguno de los parientes dentro del cuarto gra-
do de otro hombre, ó le habia acusado de al-

gún delito grave &c. Parentum, consanguíneo'
Tum occisor.

enemigo. El contrario de la guerra. Jíostis.

ENEMIGO. El demonio. Dttmon , adversarius
hominum.

AL ENEMIGO QUE HUYE LA PUENTE DE PLATA.
ref. que enseña que en ciertas ocasiones con-
viene facilitar la huida al enemigo.

DE los ENEMIGOS LOS MENOS, ref. que se usa
cuando se trata de deshacerse de los que cau-
san algún perjuicio.

EL QUE ES ENEMIGO DE LA NOVIA < COMO DIRÁ
BIEN DE LA BODA ? Tef. que enseña que el dic-
tamen ó prudente noticia de las cosas se debe
siempre tomar de quien está desapasionado.

EL QUE ES ENEMIGO DE LA NOVIA NO DICE BIEN
DE LA BODA. tef. que enseña no deberse dar fe
á los dichos de testigos apasionados y quejosos.

GANAR ENEMIGOS, f. Adquirirlos, grangeárselos,
acarreárselos alguno. Simultates contrahere,
suscipere.

QUIEN Á su ENEMIGO POPA Á SUS MANOS MUE-
RE, ref. que enseña que el que desprecia á su
enemigo, suele ser víctima de su vana con-
fianza.

i QUIÉN ES TU ENEMIGO? EL QUE ES DE TU OFI-
CIO, ref. que advierte que la emulación suele
reinar entre los hombres de una misma clase,

ejercicio &c.
QUIEN TIENE ENEMIGOS NO DUERMA, ref. qUC

advierte el cuidado, cautela y vigilancia que
se ha de tener con los enemigos para que no
nos cojan desprevenidos sus asechanzas ó in-
vasiones.

SER ENEMIGO DE ALGUNA COSA. f. No gUStar de
ella. Rerñ aversari.

ENEMIGUÍSIMO, MA. adj. sup. de enemigo.
Inimicissimus.

ENEMISTAD, s. f. Contrariedad y oposición de
uno con otro por estar encontradas sus volun-
tades. Inimicitia , simultas.

ENEMISTADO, DA. p. p. de enemistae y
ENEMISTARSE.

ENEMISTANZA. s. f. ant. enemistad.
ENEMISTAR. V. a. Hacer á alguno enemigo de

otro, ó hacer perder la amistad. ^Woram ini-
tr.icitiam.seu discordiam concitare, j'overe.

ENEMISTARSE. V. X. Hacerse alf.uno enemigo de
otro, perder la amistad. Abaliinari , simulta-

, tes et inimicitas suscipere.
ÉNEO, EA. adj. i'oe't. Lo que es de cobre, bron-

ce ó alambre. -e^nfuí.
ENERGÍA, s. f. Eficacia, actividad. Efficacia,

vis.

ENÉRGICAMENTE, adv. m. Con mucha ener-
gía. Efficaciler , vehementer..

ENÉRGICO, CA. adj. La que tiene energía ó
pertenece á ella. Efjicax , vehemens.

ENERGUMFJ^O, NA.s.m. y f. La persona que
está poseída del demonio. Energumenus.

ENERIZADO, Da. p. p. de ENERiZAR.
ENERIZAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de enerizarse. Horripilatio, horror.
ENERIZAR. V. a. ant. erizar. Usábase también
como recíproco.

ENERO- s. m. Él mes primero de los doce de
que constael año civil. V<""""'"'s.

ENERO Y febrero comen MAS QUE MADRID Y
TOLEDO. ret> usado por los ganaderos ü otras
personas que tratanen carnea, para expresar
lo que estas se disminuyen con la falca de yer-
bas que en estos meses se padece.

EN ENERO NI GALGO LEBRERO, NI HALCÓN PER-
DIGUERO, ref. que enseñ;^ que en ti mes d€
Enero no debe cazarse.

ENERTADO . DA. p. p. de ene&tarse.

ENF
ENERTARSE. v. r. ant. Qjiedarse jtrto.Rlgere,

ri^escere.

ENERVADO, DA p. p. de enekvar.
ENERVAR. V. a. Debilitar, quitar las fuerzas.
Enervare , debilitare.

ENERVAR, met. Debilitar las fuerza de las razo-
nes .) aigumentos. Debilitare.

ENESCADO. DA. p. p. de enesca».
ENESCAR. V. a. ant. Poner cebo. Inescare.
ENFADADIZO. ZA. a.ij. que se aplica á la

persona que es fácil de enfadarse. /rafe» /dfi-
lis , pronus ad iram.

ENFADADO, DA. p. p. de enfadar.
ENFADAMIENTO. s. m. ant. enfado.
ENFADAR, v. a. Causar enfado. Úsase también
como recíproco. Molestia .fastidio afficere.

ENFADO, s. m. Impresión desagradable y mo-
Jesra que hacen en el ánimo algunas cosas.Afo-
lestia tfastidium.

enfado, afán , trabajo.
ENFADOSAMENTE, adv. m. Con enfado. Fa-

stidióse.

ENFADOSÍSIMO. MA.adj.sup.de enfadoso.
Mo'.estissimus , fastidiosissimus.

ENFADOSO, SA. adj. Se aplica á las personas
y cosas que de suyo causan enfado. Molestus,
fastidiosus.
ENFALDADO, DA. p.p. de enfaldar y en-
faldarse.

ENFALDADOR. s. m. Alfiler grueso de hierro,
ú otro metal , del que usan en algunos países
las mugeres para tener sugeto el enfaldo. Aci—
cula grandior accigendis vestibus.

ENFALDAR, v.a. Hablando de los árboles cor-
tarles las ramas bajas para que crezcan y for-
men copa las superiores. Ramos inferiores ar'
borum amputare.

ENFALDARSE. V. T. Recogerse las faldas ó las sa-
yas. Vestes dejluentes colligere , contrahere.

ENFALDO, s. m. La falda, las sayas ó cual-
quiera ropa talar recogida ó enfaldada, y el
sitio, seno ó cavidad que hacen las ropas asi

enfaldadas para llevar algunas cosas. Vestium
defiíientium contractio.

ENFARDAR, v. a. Hacer ó arreglar los fardos.
Sarcinas conficere , aptare.

ENFARDELADO, DA. p. p. de enfardelar.
ENFARDELADOR. s. m. El que lia y acomo-

da los fardos de ropas y otras mercadurías pa-
ra cargar en los navios. Es oficio público en
Jos puertos de comercio. Saceos et sarcinas
aptans.

ENFARDELADURA. s.f. El acto de enfardelar
las ropas y demás mercadurías para la carga.
Sarcinarum confectio , aptatio.

ENFARDELAR, v. a. Hacer fardeles. Infascem
redigere , saceos refercire funibusque constrtn

, g're.

ÉNFASIS, s. f. Figura retórica que sirve para
dar a entender mas que lo que significan laa

palabras con que se expresa alguna coa. Em-
phasis.

ENFASTIADO , DA. p. p. de enfastiar.
ENFASTIAR, v. a. ant. Causar hasuo. Eastidi~

re, fastidio esse.

ENFüSTlDI.^DO, DA. p. p. de enfastidiar.
ENFASTIDIAR v. a. ant. Fastidiar.
ENFÁTICAMENTE, adv. m. Con énfasis.

ENI ÁTICO, CA. adj. Se aplica a las palabras y
. expresiones que contienen énfasis y a las per-
sonas que las usan. Empkaticus.

ENFEADO, DA. p. p. de tNFEAR.
ENFHaR. v. a. ant. afear.
LNFEMINADO, DA. adj. ant. afeminado.
ENFERMADO, DA. p. p. de enfermar.
ENFERMAMEfNTH. adv. 111. Flaca ódebilmente.

Infirme, debiliter.

ENFERMANTE, p. a, ant. de enfermar. El
que enferma, ./iigrotans.

ENFERMAR, v. u. Caer enfermo. .rUgroiare.
ENFERMAR, v. a. Causar enfermedad

,
poner en-

fermo á alguno. .A/or¿tii» inferre , morbo affi-
cere.

ENFEFMAR. met.DebilJtar.ZTjifrT'ijre , dtbilitare.

ENFERMEDAD, s, f. Dolencia que padece el
cuerpo. Morbus , tetritiido,

ENFERMEDAD, met. Cualquier vicio ó manía.
Damnum, pernicies.

ENFERMEDAD Ó MAL DE SAN LÁZARO. La tifia,

sarna ó lepra. Achares.
CONTRAER ENFERMEDAD, f. Enfermar. uíSgri-

tt'dine ciffici.

ENFERMERÍA, s. f. Casa ó sala destinada paia
ios enfeimoi.Valetudinarium , cubiculum agris
curatidis.

ESTAR EN EUFERMERTA. f. fam. que se aplica á

rodo mueble o alhaja de uso común que está

en casa del artífice á componerse. Supellecti-

lem reficiendítm in opificina esse.

Tomar eMfE&UE&ÍA.üer considerado alguno en la
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clase de enfermo. In vaUludinarium deduci.

ENFERMERO , RA. s. ni. y f. Persona destina-

d.) para asistirá los eaíetmoi.\VaUtudinarii
prxfectus.

ENFERMÍSIMO. MA. ad¡. sup. de enfermo.
Vaid infirmus,

ENFERMIZADO, DA. p. p. de enfermizar.
ENFERMIZAR. v. a. ant. Hacer enfermiza á

alguna persona.
ENFERMIZO, ZA. ad¡. El qtie gasta poca sa-

lud , y suele estar enfermo con frecuencia.Vn-
letudinarius , debilis.

EMFERMizo. Lo que ocasiona enfermedades, co-

mo algunos manjares por la mala calidad , al-

gunos lugares por su mala situación 8cc. In-
festus , insalubris.

ENFERMO, MA. adj. El que padece enferme-
dad. Infirmus , xgrotus.

SMFERMo. Lo que por debilidad y flaqueza de-
clina de su estado natural. Infirmus , debuts.

ENFERMO. Se aplica a los parages donde las gen-
tes enferman 6 pierden la salud; y asi se di-

ce: tal lugar es muy enfermo. Male sanut,
insalubris.

ENFERMO, met. Débil, maltratado.
AL ENFERMO QUE ES DE VIDA EL AOVA LE SS

MEDICINA, ref V. AGUA.
APELAR EL ENFERMO, f. ant. Escapatsc de la

muerte que le tenian pronosticada. JOiscrimen
mortis evaden.

DESPEJARSE EL ENFERMO, f. Aliviarse del so-

for , pesadez ó torpeza que padece. ./SSgrum
sopore torporcve emergeré.

ENFERMOSEADO, D.4l. p. p. de enfermo-
SEaR.

ENFERMOSEAR. v. ant. hermosear.
ENFEROZADO, DA. p. p. de enferozar.
ENFEROZ.'íR. V. a. ant. enfurecer.
ENFHR VORtCER. v. a. ant. enfervorizar.
ENFERVORECIDO, DA. p. p. de enfervo-
RtCER.

ENFERVORIZADO. DA. p. p. de enforvo-
RIZAR.

ENFERVORIZAR, v. a. Acalorar, avivar, in-

fundir animo. Usase también como reciproco.

Excitare, stimulare , accendire.

ENFESIADO, DA. p. p. de enfestar y en-
FtSTARSE.

ENFESTAR. v. a. ant. Enhestar, enderezar,
\z\ autar.

infestarse. V. r. ant. Levantarse, rebelarse,

atreverse. Rebellare, ab officio desciscere.

ENFEUU.\CIÜN. s. í. El acto de euíeudar ó
dar en feudo algún estado, territorio, predio
&c. y el titulo ó diploma en que se contiene
este acto. Feudi impositio.

ENFEUDADO, DA. p. p. de enfeudar.
ENFEUDAR, v. a. Dar en feudo algún estado,

ciudad, territorio iStc Feudi legt donare.
ENFIaDO, D.A. p. p. de enfiar.
ENflAR. V. a. ant. Fiar a otro, salir por su

fiador. Se vadem daré.

ínfiar. V. n. ant. conpiar.
ENFICIONADO, DA. p. p. de enficionar.
ENFlCION,-\R. V. a. ant. inficionar.
ENFIEL.iDO, DA. p. p. de enFielar.
ENFIELAR. V. a. Poner en liel. Libra lances

lequare:

ENFIERECIDO, DA. adj. ant. que se aplica al

que cura con nereza./i<jtaí .Juriire commotus.
E^FItSTO, TA. adj. ant. Erguido, levantado.

Erectas.
ENFILADO , D.\. p. p. de enfilar.
ENFILADAS, s. f. p. ¿/o^.Las cosas nuecas, como

anillos, soitijas , coronas pasadas en la banda,
palo, faja ó lanza, que parece están ensarta-

das en orden. Inserttt , connex*.

ENFILAR. V. a. Poner en fila varias cosas. In
seriem redigere , ordiñare.

ENFILAR. Art. y Mil. Batir por el costado algnn
puesto, iropaofortiHc.iC¡un.O¿'//íaf fercutert.

ENFlNiilDO, DA p. p. de enfingir.
ENFINGIMIENTO. s. m. ant. Fingimiento ó

riccion.

ENFINGIR. V. a ant. fingir.
ENFINGIR. ant. Presumir, hincharse y manifes-

tar iúberbia. Ntmium confidere , superbire,

ENF1T.\. s f.ant. Fraude, encino. Iraus ,dolus.

ENFITOSO, S.A. adj. ant. Fraudulento, enga-
ñoso, traudulentus , dolosus.

ENFISTOLAUO, DA. p. p. de enfistolarse.
HNFISTOL.VKSE. v. r. Pasar una llaga al esta-

do ae fistola. Ftstohsum atit ulcerosum fieri.

ENFITÉJStS. s. f. ant. enFitíu^is.
ENFlTEüTA. s. m. ant. enFitüuta.
ENFITÉOTO, TA. ad|. ant. enfitéutico.
ENFiTf;USli. s. f Enagenamiento del dominio

útil de alguna posesión mediante un canon anuo
que se paga al enagenante , quien conserva el

doijiiaio directo. Smphyteusis,

ENF
ENFITEUTA. s. ni. El qu« «stá obligado á pa-

gar el canon de la entiteusis. Emphyteuta.
ENFITEUTECARIO , RÍA. adj. ant. enfiiéu-

TICO.

ENFITÉUTICO , CA. adj. Lo que se da en en-
fiteusis

, y lo que pertenece á ella. Emphyteu-
ticus.

ENFIUCIADO, DA. p. de enfiuciar.
ENFIUCIAR. v. n. ant. confiar.
ENFLAQUECER, v. a. Poner Haco á alguno mi-
norando su corpulencia ó fuerzas. Extenuare,
macrum reddere.

ENFLAQUECER, inet. Debilitar, enervar. Ener-
vare, debilitare.

enflaquecer. V. n. Ponerse flaco. Úsase tam-
bién como recíproco. Macescere.

enflaquecer, ant. Sentir daño ó menoscabo en
la salud. Debilitari, languere.

ENFLAQUECER, mct. Desmayar, perder ánimo.
I-anguescere , animo deficere.

ENFLAQUECIDAMENTE.adv.m. Con Baque-
• za y debilidad. Dehiliter.
ENFLAQUECIDO, DA. p.p.de enflaquecer.
ENFLAQJJECIMIENTO. s. m. La acción ó efec-

to de enflaquecer. Eztenuatio.
ENFLAUTADO, DA. adj. Hinchado, retum-

bante. Inflatus , turgidus.
ENFLECHADO, DA. adj. que se aplica al arco
dispuesto con la flecha para arrojarla. Sagitta
instructus , sagitta jaculando paratus.

ENFLORECER, v. a. ant. Engalanar con flores.
Usase también como recíproco. Floribus or-
nare, Jiorescere.

ENFLORECER. V. n. ant. florecer.
ENFLORECIDO, DO. p. p. de enflorecer.
ENFOGADO , DA. p. p. de enfogar.
ENFOGAR. V. a. ant. Encender alguna cosa, co-
mo el hierro, haciéndolo afcua. Accendere,
injiammare.

Enfogar, ant. ahogar.
ENFORCADO , DA. p. p. de enforcar.
ENFORCAR. V. a. ant. ahorcar.
ENFORCIA. s. f. ant. Fuerza ó violencia hecha

a alguna persona. Vis , violentia.
ENFORMADO, DA. p. p. de enFormar.
enformado. adj. ant. Informado ó animada.
ENFORMAR. v. a. ant. informar.
ENFORNADO, DA. p. p. de enfornar.
ENFORNAR. v. a. enhornar.
ENFORRADO, da. p. p. de enforrar.
ENFORRADURA. s. f ant. forro.
ENFORR.AR. V. a. ant. aforrar.
ENFORRO. s. m. ant. forro.
ENFORTALECER. V. a. ant. fortalecer.
ENFORiALEcER. inet. ant. Confirmar, corro-

borar.

ENFORTALECIDO.DA. p. p. de enforta-
. LECER.
ENFORTALECIMIENTO. s. m. ant. La acción
ó efecto de entbrtalecer. Roboratio , munitio.

ENFORTALECIMIENTO. ant. FORTALEZA.
ENFORTECER. v. a. ant. fortalecer.
ENFORTECIDO, DA. p. p. de enfortecer.
ENFURTIDO, DA. p. p. de enForiir.
ENFORTIR. v.a.ant. enfurtir.
ENFOS.'\DO. s. in. Albeit. encebadamiento.
ENFOSCADO, DA. p. p. de enfoscar y en-

foscarse.
ENFOSCAR. V. a. ant. oscurecer.
Enfoscarse, v. r. Ponerse hosco y ceñudo.Tor-

v'e íntueri.

enfoscarse. Enfrascarse, engolfarse en algún
negocio. Implicare negotiis.

ENFOSCARSE. Encapotarse, cubrirse el cielo de
nubes Nuhilum reddi.

ENFOTAUO , DA. p. p. de enfotarse.
ENFOTARbE. v. r. ant. Tener fe y confianza.

Usase en Asturias. Confidere.

ENFRANQUECER, v. a. Hacer franco ó libre.
Eximere , immunem faceré.

ENFRASCADO, DA. p. p. de enfrascar y
ENFRASCARSE.

ENFR.ASCAMIENTO. s. m. La acción ó efecto
de enfrascarse. Implicatio, intricatio.

ENFRASCAR, v. a. Echar el agua, vino ú otro
licor en frascos. Laaenis infundere.

ENFRASCARSE. V. r. En/arzarse. meterse en al-

guna espesura. Dumetis implicari.

ENFRASCARSE, met Aplicarse con tanta inten-
sión a algún negocio , disputa ó cosa semejan-
te , que nu queda libertad para disf aerse a otra.

Omnem curam in aliquod negotium intendere.

ENFRENADO, DA. p. p. de enfrenar.
ENFRENADOR. i. in. El que enfrena bestias.

Franans
, frenator.

ENFRENAMIENTO, s. m. La acción ó.efecto
de enfrenar. Iranatio ,J'rxnandi actio.

ENFRENAR, v. a. Echar el freno al caballo, y
también enseñarle a que obedezca. Mquum
frtenare , e^uo frunum injicere.
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'''^"^NAR. met. refrenar.
ENFRENTE, adv. 1. Á la parte opuesta, frente

a trente. F. regione.
ENFRIADERA, s. f. Vasija en que se enfria al-
guna bebida. Situla algtfica.

ENFRIADERO, s. m. El parage ó sitio para en-
cvir'I,'';

""' *" i'>f<'Siranda destinatus.
ENFRIADO, DA. p. p. de enfriar.
ENFRIADOR, s. m. enfriadero.
ENFRIADOR, ORA. s. 111. y f. El que enfria. Re-
Jrtgerator.

ENFRIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

TíT^'i.
alguna cosa. Refrigeratio.

ENFRIAR. V. a. Poner o hacer que se ponga fria
alguna cosa. Refrigerare.

ENFRIAR, met. Entibiai. Úsase también como re-
ciproco. /{fr«¿íí¿orf»j ati^uem efficere, segniüs

llfSsrt?^.' ^''- P- P- •'" -"^-o^-AK".ENi- ROSCARSE. V. r. enfrascarse.
ííS^H^^'^'^O' í^-^- P- deíNFUciAR.
ENFUCIAR. V. n. ant. confiar.
^NFUNDADO, DA. p. p. de enfundar
ENFUNDADURA. s. fia acción ycLto deenfundar. Refertio , repletio.

^ifZ?''^ ";' ^""," "'S""» "« «•«""O d«su tunda. Involucro ohtegere

S;tÍt,„ ^- '• '"• ^"'- INFURClON.
iScHÍ^'^N. S. f. INFURCION.
ENFURECER. V. a. I;ritar á alguno, ó hacerque entre en furor. Usase también cómo recifproco. Irritare, infurorem atere
ENFURECER. Ensoberbecer. Elationis vel suter.bta occastonem prabere , inflare animum.
ENFURECERSE V. r. met. Alborotarse. Se dicedel viento, del mar &c. Máxime commoveriturban, tumescere.

'""vert.

^^NF,f^^^'°"' "^- P- P- ^« ENFURECER ,ENFURECERSE. '

ÍnFUrÍ A R?P
^^- P- P- -^^ ^«^''«'ARSE.¿Nl-URIARSE. V. r. ant. enfurecersk

ENFURRUÑARSE, v. r. fam. Ponerse enfada-
uiSSr'^TÍt^^""-

-''«»"«'- indignari.

enfurÍÍp"' ''^'^p p- ^'-^"'"ir.ENFURTIR V. a. Dar en el batan a los paños

í¡e«TK^/^ '^"^ '' ^""P° -""P-
ENGABANADO. DA. adj. ant. Cubierto con ga-
ui^'; '^'^Sul'ttus

, sagulo indutus.
^

UNGACE. S. m. ENGARCE.
engace, met. L., dependencia y conexión que
PNr A^?A"n?? "?,*? "" "'"' ^""^ ' connexl.

PNr^r^?°' ^^^P- P- ''= ^"''AFAR.
ENG.^FAR. V. a Cargar la ballesta con las ga-tas poniendo el arco en la nuez para disoarar

el bodoque. Ballistam tendere, Itui paTarfENGAFAR
;, And. Traer cardada y puesta eñel gancho la escopeta mientras se and . en el

TorTare^
* ""' ^'W""™ ''t"' P'^ratum

ENÜAFECER. V. n. ant. Contraer la lepra Le-pra tnfici , laborare. ^

ENGAITADO, DA. p. p. de engaitar
ENGAITADOR. RA.'^s.Lyf.Ergáflldor.IJ,.

ceptor , Seductor.
' o ^t

ENGAITAR, v. a. Inducir á uno con halagos >que h.iga lo que rehusaba. 5f¿Mí-«-í.

ENGALANAR, v. a. Poner galana alguna cosa.
Usase también como reciproco. Ornare , con-
ctnnare.

ENGALLADO, DA. adj. Erguido, derecho.
Erectus.

ENGALLADURA, s. f. galladura.
ENGANCHADO, DA. p. p. de enganchar.
ENGANCHADOR, RA. s. m. y f. El que en-

gancha. Allector.

ENGANCHAMIENTO, s. m. La acción de en-
ganchar á alguno. Allectio.

enganchamiento El dinero que se da á alguno
para que siente plaza de soldado. AlUctionis
pretium , merces.

ENGANCHAR, v. a. Agarrar alguna cosa con
gancho ó colgarla de ei. Unco prehendere.

ENGANCHAR, met. fani. Atraer a uno con arte
para que haga alguna cosa.Blanditiis allicere.

ENGANCHAR. MU. Atraer a alguno a que sien-
te plaza de S' Idado , ofreciéndole dinero. I't—
cunta ad mtlítiam allicere.

ENGANCHE, s. m. enganchamiento.
ENG ANDUJO. s. m. El lulo retorcido que cuel-

ga de la franja llaniad.t de engandujos. Fila
contarla ex fimbria pendentia.

ENGAÑABObOS. s. m. fam. Engaitador y em-
belecador.

ENGAÑADIZO, ZA. adj. Fácil de engañar ó
eogaúarse, Heducttlis.
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ENGAÑADO. DA. p. p- de enoaSar y 2»-

ENGAÑADOR, RA. s. m. y f.El que engaña.

Dsceptor.
ENGANAMIENTO. s. m. ant. engaSo.

ENGAÑANTE p. a. ant. de engaSar. ti que

engaña. Decipitns.
ENGAÑANZA. s. f. ant. enoaSo.
ENGAN APASTOR. s. m. Ave. autillo.

ENGAÑAR. V. a. Hacer que otro crea lo que

no es. Falliré.

íngaSarse. V. r. Aprehender lo que no es. JJt-

cipi, falli. ,. , ,

SER MALO DE ENGASAR, f. fam. que se dice del

que es advertido y con dificultad se le enga-

lla. Perspicaz, sagax. seductiuni haud obno-

xius.^
ENGAÑIFA, s. f. fam. Especie de engaño arti-

ficioso con apariencia de utilidad. Circumven-

tiOyfuCUS.
ENGAÑO, s. m. Falto de verdad en lo que se

dice , hace , cree , piensa ó discurre.JSrror, men-

daciutn.
DESHACER US enoaSo. f. Satisfacer, desenga-

úar, sacar del engaíio y error aprehendido.

Errorem, dolum aperiri , detegere.

llAMARSE Á enoaSo. f. tani. Retraerse alguno

de lij pactado por haber reconocido engaño en

el contrato; ó pretender que se deshaga algu-

na cosa, alegando haber sido engañado. Afide

data, fraude cainita , disceder e.

ENGAÑOSAMENTE, adv. m. Con engaño. Fal-

laciter .fraudulenter.

ENGAÑOSO, SA. adj. Lo que engaña o da oca-

sión á engañarse. Fallax , dolosus.

ENGARAB.^TADO , DA. p. p. de engaraba-
tar y engarabatarse.

ENGARABATAR, v. a. tam. Agarrar con ga-

rabato. Unco prehendere. .

IKGARABAIARSE. V. t. Ponersc alguna cosa en

forma de g.irabato. Incurvari , injitctt.

ENGARABITADO, DA. p. p. de engarabi-

ENGARÁBITARSE. V. r. fam. Subirse á lo al-

to. ConscenJere , «'» altum ascenderé.

ENGARBADO, DA. p. p. de engarbarse.

ENGARBARSE, v. r. Encaramarse la perdiz ú

otra ave á lo mas alto del árbol ú otra cosa.

Elevari, infastigium conscendire.

ENGARBULLADO, DA. p. p. de engarbu-
LLAR. „ ,.

ENGARBULLAR, v. a. fam. Confundir, enre-

dar , mezclar unas cosas coa otras. Confundere,

perturbare.

ENGARCE, s. m. Encadenación, trabazón de

una cosa con otra por medio de un hilo de me-
tal. Nexus , concatenatio.

ENGARGANTADO , DA. p. p.de engargan-
tar.

ENGARGANTADURA, engargante.
ENGARGANTAR, v. a. Meter alguna cosa por

la garganta ó tragadero, como á las aves que
se ceban a mano./» guttur immitlere , inferre.

ENGARGANTAR. V. H. Entrar 6 encajar los dien-

tes ú otras piezas de una rueda , barra , piñón
ó linterna entre los de otra , pata unirla ó mo-
verla. Arete connecti.

ENGARGANTE, part. a. de engargantar. El
que engarganta. Arete connectens.

BNGARGANTE. s. m. Eucaje de los dientes de
una rueda ó barra dentada en los intersticios

de otra. Arcta connexio.

ENGARITADO, DA. p. p. de engaritar.
ENGARITAR, v. a. Fortificar ó adornar algu-

na fabrica ó fortaleza con garitas. Speculis in-

struere.
engaritar, fam. Engañar con astucia. Astute,

vafrc decipere.

ENGARRADO, DA. p. p. de engarrar.
ENGARRAFADO , DA. p. p. de engarrafar.
ENGARRAFADOR , RA. s. m. y f El que en-

garrafa, (¿ui apprehendit , appreheiisor.

ENGARRAFAR, v. a. fam. Agarrar fuertemen-
te alguna cosa. Apprehindere , arripere.

ENGARRAR, v. a. aiit. agarrar.
ENGARROTADO. DA. p. pde engarrotar.
ENGARR0T.\R. V. a. agarrotar.
ENGARZADO , DA. p. p. de engarzar.
ENGARZADOR , RA. 5. m. y í. El que engar-

za. Qiii innectit.

ENGARZ.^R. V. a. Encadenar y trabar una co-
sa con otra por medio de un hilo de metal./»-
nectere, trajectojilo concatenare.

ENGARZAR. RIZAR.
ENGASAJADO, DA. p. p. de engasa jar.
ENGAS.AjAR. V. a. ant. agasajar.
ENGASTADO. DA. p. p. de engastar.
ENGASTADOR. RA. s. m. y f. El que engas -

ta. Qui inserit.

ENGASTADURA, s. f. engaste.
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ENG.4STAR. V. a. Encajar y embutir una cosa

en otra , como una piedra preciosa en oro ó
plata. Inseriré , includere.

ENGASTE, s. ni. La acción ó efecto de engas-

tar. Innexie, connexio.

engaste. £1 cerco ó guarnición de metal que
abraza y asegura lo que se engasta. Ornatus
ex metttllo qtio gemmie inciudi soíent.

engaste. Perla desigual que por un lado es lla-

na ó chata y por el otro redonda. Tympania.
ENGASTONADO. DA. p. p. de eng asignar.
ENGASTONAR. v. a. ant. engastar.
ENGATADO , DA. p p. de engatar.
engatado, adj. fam. Picaro, ratero. Improbus

vilisqae.

ENGATAR, v. a. fam. Engañar halagando. Blan-
ditiis decipere.

ENGATILLADO, DA. p. p. de engatillar.
ENGATILLADO, adj. que se aplica al caballo y

al toro que tiene el pescuezo grueso y levan-

tado por la parte superior del cuello. Colla

crassus et cervice erectus. '

ENGATILLAR, v. a. Arq. Sujetar con gatillo.

Férreo instrumento firmare , obstringere.

ENGATUSADO, DÁ. p. p. de engatusar.
ENGATUSAMIENTO. s. m. fam. La acción ó

efecto de engatusar. Assentatio.

ENGATUSAR, v. a. fam. Halagar con arte pa-
ra conseguir algún fin. Assentari , blandiri.

ENGAVIAR. V. n. Germ. Subir a lo alto.

ENGAVILLADO. DA. p. p. de engavillar.
ENGAVILLAR, v. a. agavillar.
ENGAZADO, DA. p. p. de engazar.
£NGAZAD0R, K.\. s. in. y í. engarzador.
ENGAZAMIENTO. s. m. engarce.
ENGAZAR. V. a. engarzar.
engazar. En el obrage de paños teñirlos des-

pués de tejidosj Texta fingere.

ENGEBADO, DA. p. p. de engebar.
ENGEBAR. v. a. Meter y empapar los paños

en cierra lejía hecha con alumbre y otras co-
sas, para dar después el color; que en las fá-

bricas llaman dar el fie. Lixivia pannos
tingendos imbuere.

ENGEBE. s. m. La acción ó efecto de engebar.

Pannorum tingendorum praparatio ope lixi-

via: facta.
ENGEBE. Agebe ó alumbre.
ENGEBE. La lejía ó colada en que se echan los

paños. Lixivia.
ENGENDRABLE. adj. Lo que se puede en-

gendrar. Quod fenerari potest.

ENGENRRACIÓN. s. f. ant. generación.
ENGENDRADO, DA. p. p. de engendrar.
ENGENDRADOR. RA s. m. y f. La persona
que engendra , la cosa que cria y produce. G«-
nitor , generator.

ENGENDRADOR. ant. Progenitor. Progenitor.
,

ENGENDRAMIENTO, s. m. ant. La acción ó
efecto de engendrar y producir. Gentratio,
productio.

ENGENDRANTE, p. a. ant. de engendrar.
El que engendra. Genitor , generator.

ENGENDRAR, v. a. Procrear , propagar la pro-

pia especie. Gignere , generare.

ENGENDRAR, inet. Causat , ocasionar , formar.

Efficere.

ENGENERATIVO, VA. adj. ant. genera-
tivo.

ENGENDRO, s. m. feto.
ENGENDRO. El parto informe que nace sin la

proporción debida. Foetus informis.
MAL ENGENDRO, met. £1 muchacho avieso, mal

inclinado y de índole perversa. Pravus , pra-
vis moribus puer.

ENGRÑADO. DA. p. p. de engeSar.
ENGEÑAR. V. a. ant. Combatir con engeños ó
maquinas, ó disponerlas para combatir. Tor—
mentís oppugnare , tormenta parare,

ENGEÑERO. s. in. ant. ingeniero.
ENGEÑO. s. m. ant. ingenio.
engeSo. ant. máquina.
engeSo. ant. Ingenio, máquina militar. Tor-
meiitum , machina bellica.

ENGEÑOSO, SA. adj. ant. ingenioso.
ENGERIDO, DA. p. engerir.
ENGERIDOR. s. m. El que ingiere un árbol ú

otra cosa. Insertar.
ENGERIDURA. S. f. INGERtMIENTO.
ENGERIMIENTO. s. in. ant. La acción y efec-

to de ingerir. Insertio.

ENGERIR. V. a. ant. ingerir.
ENGERIR. met. ant. Incluir, insertar una cosaen

otra. Inserere , introducere.

ENGERO. s. m. p. And. El palo largo del ara-
do que se ata al yugo. Aratri lignum jugo
inser'tum, ligatum.

ENGERTACION. s. f. La acción y efecto de en-
jertar. Insitio.

ENGERTADO , DA. p. p. de enosb^ar.

ENGERTAL. s. m. Sitio de árboles frutales in-
gertos. Locus inserttvis arboribus consitusi.

ENGERTAR. V. a. ant. ingertar.
ENGERTO. TA. p. p. irreg. de engerir.
ENGERTO. S. m. INGERTO.
ENGERTO. met. La mezcla de varias cosas entre

sí diversas. Dissimilium rerum commistio.
ENGIB.ACAIRE. s. m. Germ. rufián.
ENGIBADO. DA. p. p. de engibar.
ENGIBADOR, s. m. Germ. rufián.
ENGIBAR. V. a. Hacer corcovado á alguno.
Gibhosum faceré . gihba affuere.

ENGIBAR. Germ. Guardar y recibir.

ENGINA. 5. f. ANGINA.
ENGLANDADO, DA. adj. Blas. Se aplica al

roble ó encina cargada de bellotas. Glandibus
onustus.

ENGLANTADO. DA. aá].Blas. englandabo.
ENGLUTATIVO, VA. .idj. ant. glutinoso,
ó lo que tiene virtud para encolar ó pegar.

ENGLUTIDO, DA. p. p. de enolutir.
ENGLUTIR. V. a. ant. engullir.
ENGOLADO , DA. adj. Lo que tiene gola. Car-

baso collari vel lorqut militari ornatus.
ENGOLADO. Blas. Se aplica a las bandas, cru-

ces, sotueres y demás piezas cuyos extremos
entran en las bocas del león, leopardo ú otros
animales. Deglutitus.

ENGOLFADO , DA. p. p. de engolfar y en-
golfarse.

ENGOLFAR, v. n. Entrar una embarcación muy
adentro del mar,^de manera que ya no se divi-
se desde tierra. Úsase comunmente como recí-
proco. In altum vehi.

ENGOLFARSE, V. r. met. Meterse mucho en ne-
gocios, dejarse llevar, arrebatarse de algún
pensamiento ó afecto. Hállase alguna vez usa-
do como activo, .á/íí immergiin aliquonegotio,
meditatione absorberi.

ENGOLILLADO , DA. adj. fam. El que anda
siempre con la golilla puesta, y se aplica al
que se precia de observar con rigor los esti-
los antiguos. Priscorum morum cultor.

ENGOLONDRINADO, DA. p. p. de engo-
londrinarse.

ENGOLONDRINARSE, v. r. fam. Engreírse,
subirse á mayores. Efferri , exiolli ¡superhirt.

ENGOLONDRINARSE. ENAMORICARSE.
ENGOLOSINADO , DA. p. p. de engolosinar.
y engolosinarse.

ENGOLOSINAR, v. a. Excitar el deseo de uno
con algún atractivo. Inescare , aUicere.

ENGOLOSINARSE, v. T. Acostumbrarse, tomar
gusto en alguna cosa. Voluptate affici, trahi.

ENGOLLADO. DA. p. p. de encollar.
ENGOLLAR. v.a. Manej. Hacer que el caballo
por medio del freno lleve la cabeza y pescue-
zo recogido y eri la debida proporción. Equi
caput frxno moderari.

ENGOLLETADO. DA. p. p. de engolletarse.
ENGOLLüTADO. adj. fam. Erguido, presumida,

vano. Elatus , superbus.

ENGOLLETARSE, v. r. Engreírse, envanecer-
se. Efferri, superhire.

ENGOMADO , DA. p. p. de engomar.
ENGOMADURA. s. f. La acción ó efecto de en-

gomar. Gummilio.
ENGOMADURA. El priuieT baño que las abejas

dan á las colmenas antes de fabricar la cera.

Linimentum , crusta alvearís interior.

ENGOMAR. V. a. Dar con goma desleída á las

telas y otros géneros para que queden lustro-

sos. Gummi liquido Uniré.

ENGORADO, DA. p. p. de engorar.
ENGORAR. V. a. enhuerar.
ENGORDADERO, s. m. El sitio ó parage en
que se tienen los cerdos para engordarlos , ó el

tiempo en que se engordan. Saginarium.
ENGORDADO, D.\. p. p. de engordar.
ENGORDADOR, RA. s. m. y í. El que engor-

da. Saginator ,
pinguiscens.

ENGORDAR. V. a. Cebar, dar mucho de co-
mer para poner gordo. Saginare.

ENGORDAR. V. n. Ponerse gordo, crecer en gor-

dura. Pingiiescere , pinguemfieri.
ENGORDAR, met. Hacerse rico. Ditescere.

ENGORDECER. v. a. ant. engordar. Usába-
se también como neutro.

ENGORDECIDO, DA. p. p. de engordecer.
ENGORRA, s. f. ant. La vuelta ó gancho del

hierro de algunas saetas, que sirve para que
no se caigan ni puedan sacarse sin grande
violencia y daño. Uncus sagitta ,ferrum ia-

curvum.
ENGORRADO. DA. p. p. de engorrar.
ENGORRAR, v. a. ant. Tardar, detener. /l«i-

nere , cohibere.

ENGORRO, s. in. fam. Embarazo, impedi-

mento , molestia. Übex , impidimenlum, obsta-

culum.
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ENGORROSO, SA. aJj. Embarazoso, dificul-

toso , molesto. Difficilis , mohstus.
ENGOZNADO, DA. p. p. de engoznar.
ENGOZNAR. V. a. Clavar, fijar goznes. Com-

fiigibus versatilihiís instruiré.

ENGRACIADO, DA. p. p. de engraciar.
ENGRACIAR, v. ii. ant. Agradar , caer en gracia.

ENGRANDADO, DA. p. p. de engrandar.
ENGRANDAR, v. a. agrandar.
ENGRANDECER, v.a. Aumentar, hacer gran-

de una cosa. Augert.
ENGRANDECER. Alabar, exagerar. Extótltre.

ENGRANDECER, mct. Exaltar, elevara alguno

á

grado ó dignidad superior. Digttitaterrt alicu-

Jus augere , provehere.

ENGRANDEClDO.DA.p.p. de ENGRANDECER.
ENGRANDECIMIENTO, s. m. Dilatación , au-

mento. Amplificatio , augmentum.
ENGRANDECIMIENTO. Ponderación, exagera-

ción. Exaggeratio , verhorum magnificentia.

ENGRANDECIMIENTO. El actü de clcvar á algu-

no 3 grado ó dignidad superior. Dignitatis

amplificatio.

ENGRANERADO, DA. p. p. de engranerar.
ENGRANERAR, v. a. Encerrar el grano, po-

nerlo en el granero ó panera. In horreum itn-

mittirt , condujere.
ENGRANUJADO,DA. p.p. de ENGRANUJARSE.
ENGRANUJ.ARSE. v. r. Llenarse de granos.

Pustularum eruptione laboran.
ENGRAPADO, DA. p. p. de engrapar.
ENGRAPAR, v. a. Asegurar, enlazar ó unir

con grapas las piedras u otras cosas. Ferréis

ntxibus copulare , firmare.

ENGRASACIÓN, s. f. La acción y efecto de
engrasar. Pinguedinis infusio.

ENGRASADO. DA. p. p. de engrasar.
ENGRASAR. V. a. Dar sustancia y crasitud á

alguna cosa. Crassum. pinguem reJdere.

engrasar. Untar, manchar con pringue ó gra-

sa. Úsase también como recíproco. Pinguedine
ungere tfoedare.

engrasar. Mezclar algún adobo ó aderezo en
algunas manufacturas ó tejidos. Medicare,

fueAre.
ENGREDADO , DA. p. p. de engredar.
ENGREDAR, v. a. Dar con greda. Creta Uniré.

ENGREIDO.DA.p.p.de ENG reír y engreírse.
ENGREIMIENTO, s. m. Presunción , desvane-

cimiento. Fastus , elatio.

engreimiento. Adorno y compostura personal.

Ornatus.
engreír. V. a. Dar alas á alguno para que se

ensoberbezca y levante á mayores. Superbum
reddere.

engreírse. V. r. Ensoberbecerse, envanecerse.

Sui^erbire.

engreírse. Adornarse, componerse con dema-
siado cuidado y afectación. Nimio studio or-

nari, fucari.
ENGRIFADO, DA. p. p. de engrifarse.
engrifarse, v.r. Encresparse, erizarse. Crí-

spari.

ENGROSADO, DA. p. p. de engrosar.
ENGROSAR, v. a. Hacer gruesa y mas corpu-

lenta alguna cosa, ó darle espesor y crasitud.

Úsase también como reciproco. Crassum red-

dere.

ENGROSAR, met. Aumentar, hacer mas numero.<

so algún ejercito, armada &c. Augere.

ENGROSAR. V. n. Crecer , tomar cuerpo y hacer-

se mas grueso y corpulento. y>B^«íí«re, eras-

siorem jieri.

ENGROSECER. v. a. ant. engrosar.
ENGROSECIDO , DA. p. p. de engrosecer.
ENGRUDADO, DA. p. p. de engrudar.
ENGRUDADOR. s. m. El que engruda. Gluti-

nator.
ENGRUDAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de engrudar. Glutinatio.

ENGRUDAR, v. a. Untar ó dar con engrudo á
alguna cosa. Glutinare.

ENGRUDILLO. s. m. d. de engrudo.
ENGRUDO, s. m. Masa de harina desleída en
agua á fuego lento y puesta en punto para pe-
gar y unir una cosa i otra. Gluten ex fariña.

ENGRUMECERSE, v. r. Hacerse grumos lo li-

quido. In grumos coagulari.

ENGRUMECIDO, DA. p.p. de ENGRUMECERSE,
ENGUALDRAPADO, DA. p. p. de engual-

drapar.
ENGUALDRAPAR, v. a. Poner la gualdrapa k

alguna bestia. Slragulis instruere.

ENGUANTADO, DA. p.p. de enguantarse.
ENGUANTARSE, v. r. Ponerse los guantes.

Chirotecas induere.

ENGUEDEJADO, DA. ad¡. Se aplica al peló

que esta hecho guedejas. Dicese también del

que trae asi la cabellera. Cirratus.

ENGUEDEJADO, fani. El que cuida demasiado de

ENH
componer y aliñar las guedejas. Cincinnatus,
calamistratus.

ENGUICHADAS. adj. p. B/as. que se dice de
las trompetas , cornetas , trompas de caztcuan-
do van pendientes ó liadas con cordones. Fu-
niculis constrictx, ligata.

ENGUIJARRADO, DA. p.p.de ENGUIJARRAR.
ENGUIJARRAR, v. a. Empedrar con guijar-

ros. Saxis sternere.

ENGUIRLANDADO, DA. p. p. de enguir-
L ANDAR.

ENGUIRLANDAR. v. a. ant. adornar.
ENGUIRNALDADO, DA. p. p. de enguir-
NALOAR.

ENGUIRNALDAR, v. a. Adornar con guirnal-
da. Sertis ornare.

ENGUIZGADO, DA. p. p. de enguizgar.
ENGUIZGAR, y. a. Incitar, estimular. Incita-

re , stimulare.
ENGULLIDO, DA. p. p. de engullir.
ENGULLIDOR, RA. s. m. y f. El que engu-

lle. Helluo.
ENGULLIR. V. a. Tragar atropelladamente y

sin mascar la comida. Deglutiré, devorare.
ENGURRIA. s. f. ant. arruga.
ENGURRIADO, DA. adj. ant. arrugado.
ENGURRIAMIENTO. s. m. ant. arruga-
miento.

ENGURRIO, s. m. ant. Tristeza, melancolía;
como lo prueba el ref. : dia de nublo dia de
ENGURRIO. Tristitia.

ENGURRUÑADO, DA. p. p. de engurru-
ñarse.

ENGURRUÑARSE, v. r. fam. Estar triste , me-
lancólico y encogido: dicese comunmente de
los pájaros. Moer ore affici , animo aut viribus
deficere.

ENHACINADO, DA. p. p. de enhacinar.
ENHACINAR, v.-a. hacinar.
ENHADADO, DA. p. p. de enhadar.
ENHAÜAR. v. a. ant. enfadar.
ENHADO. s. m. ant. enfado.
ENHADOSO, SA. adj. ant. enfadoso.
ENHARINADO , DA. p. p. de enharinar.
ENHARINAR. V. a. Llenar de harina, cubrir
con ella la superficie de alguna cosa. Fariña
conspergere.

ENHASTIADO, DA. p. p. de enhastiar.
ENHASTIAR, v. a. Causar hastio, fastidio, en-

fado. Úsase también como reciproco. Fastidin.
ENHASTILLADO, DA. p. p. de enhastillar.
ENHASTILLAR, v. a. Poner ó colocar las sae-

tas en el carcax. Sagittas in pharetra colo-
care.

ENHASTÍO, s. m. ant. hastío.
ENHASTIOSO,SA. adj. ant. enfadoso.
ENHATIJADO, DA. p. p. de enhatijar.
ENHATIJAR. v. a. Cubrir las bocas de las col-
menas con unos harneros de esparto para lle-
varlas de un lugar á otro. Aivearit ora spar-
teo crihro occludere

ENHEBRADO, DA. p. p. de enhebrar.
ENHEBRAR, v. a. Pasar la hebra de hilo ó se-
da por el ojo de la aguja. Filum per acusfo-
ramen trajicere.

ENHEBRAR, met. fam. Enlazat , enhilar senten-
cias, refranes &c. Longa serie connectere.

ENHECHIZADO, DA. p. p. de enhechizar.
ENHECHIZAR. v. a. ant. hechizar.
ENHELGADO, DA. adj. ant. helgado.
ENHENADO, DA. p. p. de enhenar.
ENHENAR, v. a. Cubrir ó envolver con heno
alguna cosa. Faeno involvere, cooperire.

ENHERBOLADO, DA. p. p. de enherbolar.
ENHERBOLAR, v. a. Inficionar, poner vene-
no en alguna cosa. Dícese mas comunmente de
los hierros de las lanzas ó saetas que se untan
con el zumo de yerbas ponzoñosas. Veneno in-

ficere.

ENHESTADO, DA. p. p. de enhestar.
ENHESTADOR.s. m. El que enhiesta. l^Bíír/fíí.
ENHHSTADURA. s. f La acción y efecto de

enhestar. Erectio.
ENHP.STAMIENTO. s. m. enhestadura.
ENHESTAR, v. a. Levantar en alto, poner de-

recha y levantada alguna cosa. Úsase también
como reciproco. Erigen , extollere.

enhestar, ant. Levantar gente de guerra. Co-
pias comparare , milites conscribere.

ENHETRADO, DA. p. p. de enhetrar.
ENHETRADURA. s. f ant. La acción o efecto

de enhetrar ó enredar alguna cosa. Intricatio.
ENHF.TRAMIENTO. s. m. ant. La acción de

enhetrar. Intricatio.

ENHETRAR, v. a. ant. Enredar, enmarañar el

cabello. Intricare , implicare.
ENHIKLADO, DA. p. p. de enhielar.
ENHIELAR. v. a. Mezclaf alguna cosa con

híel. Felle miscere.

ENHIESTO t TA. p. p. irreg. de enhestar.

ENJ 335enhiesto, adj. Levantado, derecho. Erectus
ENHILADO, DA. p. p. de enhilar.
ENHILAR, v. a. Meter el hilo por el ojo de U

aguja ó por el agujero de las cuentas, per-
las 8cc. Ftlumper acüsforamen immittere , tra-
jicere.

enhilar, met. Decir seguidamente y sin con-
cierto muchas cosas, como sentencias, refra-
nes &c. Congerere, coacervare.

ENHILAR, met. Ordenar , colocar en su debida
lugar las ideas de algún escrito ó discurso. Or* -

diñare , ordine inserere.
ENHILAR, met. Dirigir, guiar ó encaminar con
orden alguna cosa. Dirigen, ducere.

ENHILAR, v. n. Encaminarse, dirigirse & algua
fin. Aliqub dirigí, tendere.

ENHOCADO, DA. p. p. de ENHOCAR.
ENHOCAR, v. a. ant. ahuecar.
ENHORABUENA, s. f. parabién.
enhorabuena, adv. norabuena.
ENHORAMALA, adv. noramala.
ENHORCADO, DA. p. p. de enhorcar.
ENHORCAR, v. a. ant. ahorcar.
ENHORNADO, DA. p. p. de enhornar.
ENHORNAR, v. a. Meter alguna cosa en elhot*

no para que se cueza. Infurnum immittert.
ENHOTADO, DA. p. p. de enhotar.
ENHOTADO. adj. ant. confiado.
ENHOTAR. V. a. ant. Azuzar ó incitar. Se di-

ce ordinariamente de los'perros.
ENHUECADO, DA. p. p. de enhuecar.
ENHUECAR, v. a. ahuecar.
ENHUERADO, DA. p. p. de enhuerar.
ENHUERAR. v.a. De|ar hueroslos huevos. Oí»<»

irrita vel infoecunda idere.

ENHUMEDECER. v. a. ant. humedecer.
ENHUMEDECIDO, DA. p. p. de enhumedí-
cer.

ENIGM.'l. s. m. Sentencia oscura, ó propues-
ta intrincada, artificiosa y díficil de atinar.
jEnigma.

ENIGMÁTICO , CA. adj. Lo que tiene ó encier-
ra enigmas, ^nigmaticus.

ENIGMATISTA. s. f. El que habla con enig-
mas. jSnigmalista.

ENJABONADO, DA. p. p. de enjabonar.
ENJABONADURA, s. í. jabonadura.
ENJABONAR, v. a. jabonar.
enjabonar, met. Tratar mal á otro de palabra,

reprenderle con palabras ásperas é in)uriojas.
Vehementer objurgare.

ENJAEZADO, DA. p. p. de enjaezar.
enjaezado, s. m. Germ. Galán.
ENJAEZAR, v. a. Poner los jaeces al caballo.
Equos ornare.

ENJAGÜE, s. m. La adjudicación que piden los
acreedores ó interesados en algún navio en sa-
tisfacción de sus créditos. Adjudicatio.

ENJALBEGADO, DA. p. p. de enjalbegar.
ENJaLBEGADOR, RA. s. m. y f. El que en-

jalbega. Dealbator.
ENJALBEGAR, v. a. Blanquear las paredes coii

cal , tierra ó yeso blanco. Dealbare párteles,
enjalbegar, met. Afeitar, componer el rostro
con albayalde ú otros afeites, rucare.

ENJALMA, s. f. Especie de aparejo de bestia de
carga , como una albardilla ligera. ClitelU.

ENJALMERO. s. m. El que hace ó vende en-
jalmas. Clitellarum opifex aut venditor.

ENJAMBRADERA, s. f. casquilla.
ENJAMBRADERA. En algunas partes el rey ó la

m,ie5tra de las colmenas. Apum rex.

ENJAMBRADERA. La abeja que por el ruido que
mete dentro de la colmena y zumbido que se
le oye denota estar en agitación para salir k
enjambrar en otra parte ó vaso. Apis intraal-
veare plus sólito susurrans.

ENJAMBRADERO. s. m. El sitio en que en-
jambran los colmeneros sus vasos ó colmenas.
Apiarium.

ENJAMBRADO , DA. p. p. de enjambrar.
ENJAMBRAR, v. a. Coger las abejas que an-
dan esparcidas ó los enjambres que están fuera
de las colmenas para encerrarlos en ellas. Ver-
nácula examina capere.

Enjambrar. Sacar el colmenero de una colme-
na un enjambre ó una porción de abejas con
su reina cuando esta muy poblada de ganado,
y en disposición de salirse de ella. Examen ex
alveario, propter apum nimidm copiam , ex-
trahere.

enjambrar, v. tí. Criar una colmena tanto ga-
nado que este en disposición de separarse al-
guna porción de almejas con su reina y salirse

de ella. Alvearia novisfoetihus exundare.
enjambrar, mer. Multiplicar ó producir en

abundancia. Abundanter , copióse producere.
ENJAMBRAZÓN, s. f. La acción y efecto de

enjambrar. Novorum examinum generatio.
ENJAMBRE, s.m. Copia de abejas con su niaej-
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tra que se juntan y salen de una colmena. Exa-
men, nova apum súbales.

SMJAMSKE. met. La muchedumbre de personas

o cosas juntas. Multitudo , copia.

ENJAMBRILLO. s. m. d. de enjambre.
ENJARCIADO, DA. p. p. de enjarciar.
ENJARCIAR. V. a. Poner la jarcia a una em-

barcación. Navim armamentis instruiré.

ENJARDINADO, DA. p. p. de enjardinar.
ENJARDINAR, v. a. Cetr. Poner el ave de ra-

piña en algún prado ó parage verde. In ¡ra-
to collocare.

aujARDiNAR. Poner y cortar los árboles como
están en los jardines. Arbores affabre , sicut

viridariis fieri solet , disponere.

ENJAULADO, DA. p. p. de enjaular.
ENJAULAR. V. a. Encerrar ó poner dentro de

ia jaula alguna persona ó animal. Cavea inclu-

dere.

ENJECO. s. m. ant. Incomodidad, molestia. Afo-

lestia, iacommoditas.
BNjEco. ant. Dificultad, duda, enredo. H'Jfi-

cultas , tria.
ENJERGADO, DA. p. p. de enjergar.
ÍNJERGADO. adj. ant. enlvtado ó vestido de

jerga , que era el luto antiguo.

ENJERGAR. V. a. fam. Principiar , ordenar y
dirigir un negocio ó asunto. Ordiñare , diri-

gere.

ENJORGUINADO , DA.p.p.de enjorgvinar.
ENJORGUINAR. v. a. Tiznar conhollin. Fuli-

gine tingere , conspurcare.

ENJOYAÜO , DA. p. p. de enjoyar.
IKJOYADO. adj. ant. El que tiene ó p|0see mu-

chas joyas. Monilibus,gemmis, lapiUis vel aliis

pretiosis ornamentis abundans.

ENJOYAR. V. a. Adornar con joyas alguna per-

sona ó cosa. Monilibus , gemmis ornare.

SNjoYAR. met. Adornar, hermosear, enrique-

cer. Ornare, decorare.

ENJOYAR. Entre plateros poner ó engastar dia-

mantes y otras piedras preciosas en alguna jo-

ya. Gemmas iitcludere , aptare.

ENJOYELADQ. DA. adj. Se aplica al oro ó pla-

ta convertido en joyas y joyeles.

NjOYELADo. ant. Adornado de joyeles. Monili-

bus ornatus.
ENJOYELADOR. s. m. enoastador.
ENJUAGADIENTES, s. m. fam. La porción de
agua ó licor que se toma en la boca para en-

juagar y limpiar la dentadura. Ajua dentibus

lavandis hausta.
ENJUAGADURA, s. f. La acción de enjuagar

ó enjuagarse, y el agua ó licor con que se ha

enjuagado alguna cosa. Lotio , aqua totionide-

serviens.

ENJUAGAR. V. a. Limpiar la boca y dentadu-

ra con agua ú otro licor. Os abluere.

NJUAGAR. Aclarar y limpiar con agua clara lo

que se ha jabonado ó fregado, principalmente
las vasijas. Lavare, abluere, abstergeré.

ENJUAGUE, s. m. El agua , vino u otro licor

que sirve para enjuagar. Licuor ori abluendo.
jlNjüACiuE. La acción de ENJUAGAR.
INJUAGITE. met. Negociación oculta y artificio-

sa para conseguir lo que no se espera lograr

por los medios regulares; y asi se dice: andan
haciendo enjuagues. Collusio.

ENJUGADO, D.\.p.p.deENjuGAR.£ií»V<:<ítttí.
ENJUGADOR RA. s. m. y f. El que enjuga.

Exsicans.
ENJUGADOR, s. m. Especie de camilla redonda
hecha de aros y tabhis delgadas de madera con
un enrejado de cordel en la parte superior que

. sirve para enjugar y calentar la ropa. Ménsula
txsiccandis calefaciendisque vestibus.

ENJUGAR, v. a. Quitar la humedad y secar al-

guna cosa. Comunmente se dice de la ropa hú-
meda ó mojada. Exsiccare.

ENJUGAR. Limpiar la humedad que echa de sí el

cuerpo, como las lagrimas, sudor Scc, ola
que recibe mojándose, como las manos, ros-

tro Stc. Detergeré , mandare.
ENJUGARSE. V. r. Enmagrecer, perder parte de

la gordura que se tenia. Macescere , attenuari.

ENJUGLERÍA. s. f. ant. juglería.
ENJUICIADO, DA. p. p. de enjuiciar.
ENJUICIAR. V. a. for. Instruir una causa con las

diligencias y documentos necesarios para que
se pueda determinar en juicio. Litem instruiré.

Enjuiciar. Deducir en juicio alguna acción. Ex
jure agere , causara dicere.

ENJUICIAR, Juzgar en juicio, sentenciar, deter-

minar alguna causa. Sententiam pro/erre , ju-
dicium pronuntiare.

ENJULLO. s. m. El palo redondo ó cilindro en
que van envolviendo los tejedores la tela con-
tbrme la van tejiendo. Cilindrus ligneusin tix-
trinis telrt obvolvendte.

ENjUNCADO , DA. p. p. de enjunoar.

ENL
ENJüNCAR. V. a. Náut. Atar con juncos algu-

na vela. Funihus jur.ceis innectere.

ENJUNDIA, s. f. La gordura que las aves tienen

en l# overa , como la de la gallina , pava &c.
Suélese también tomar por el unto y gordura
de cualquier animal. Azungia, adeps , pin-
guedo .

ENJUNDIOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha
enjundia. JPinguis.

ENJUNQIÍE. s. m. La carga mas pesada que se

pone en el fondo del navio. Onus gravius na-
visfundo impositum , ponderosiores merces.

ENJURADO, DA. p. p. de enjurar.
ENJURAMIENTO. s. m. ant. Juramento legal.

Jusjurandum.
ENJURAR. v. a. ant. Dar, traspasar ó ceder

de hecho.
ENJUTADO, DA. p. p. de enjutar.
ENJUTAR. V. a. Arq. enjugar, secarse la cal

ú otra cosa.

ENJUTA, s. f. Arq. El triángulo ó espacio que
deja en un cuadrado el circulo inscripto en el.

In cuádralo triangulum circuloinscripto re-

sectum.

ENJUTEZ, s. f. Sequedad 6 falta de humedad.
Siccitas, ariditas.

ENJUTO, TA. p. p. irreg. de enjugar.
ENJUTO, adj. met. ant. El parco y escaso asi en

obras como en palabras. Parcus , modicus.
ENJUTOS, s. m. p. Tascos y palos secos, peque-
ños y delgados como sarmientos que sirven de
yesca para encender lumbre. Usase mas comun-
mente entre pastores y labradores. Ligna sic-

ca igni excitando apta.
ENJUTOS. Cortezones pequeños de pan ó de otra

cualquiera cosa que exciten la gana de beber.

Pañisfrustula sicca.

ENLABIADO, DA. p. p. de enlabiar.
ENLABIADOR , RA. s. m. y f. El que enlabia.

AUiciens , seductor.

ENLABIAR. V. a. ant. Seducir, engañar , atraer

con palabras dulces y promesas. Verbis allici'

re, verbis seduciré.

ENLABIO, s. m. ant. Suspensión , engaño oca-

sionado por la elocuencia ó artilicio de las pa-

labras. Suadela , persuasio.

ENLACE, s. m. Union , conexión de una cosa

con otra. Nexus , connexio.

enlace, met. Parentesco, casamiento.

ENLACI.AR. V. n. Ponerse lacia alguna cosa.

Usase también como reciproco. Languiscire,
flacescere.

ENLADRILLADO, DA. p. p. de enladrillar.
ENLADRILLADO, s. m. El pavimento hecho de

ladrillos. Solum latiribus stratum.
ENLADRILLADOR. s. m. solador.
ENLADRILLADURA, s. f. enladrillado.
ENLADRILLAR, v. a. Solar, formar de ladri-

llos el pavimento. Lateribus sternere.

ENLAMADO, DA. p. p. de enlamar.
ENLAMAR, v. a. Cubrir de lama las lluvias ó

las avenidas los campos y tierras. Limo opple-

re , cooperiri.

ENLANADO, DA. adj. Cubierto 6 poblado de

lana. Lana coopirtus.

ENLARDADO, DA. p. p. de enlardar.
ENLARDAR, v. a. Lardar ó lardear.

ENLAZABLE. adj. ant. Lo que puede enlazar-

se. í¿uod connecti pottst.

ENLAZADO, DA. p. p. de enlazar.
ENLAZADOR , RA. s. m. y f. La persona ó co-

sa que enlaza. f¿ui connictit.

ENLAZADURA. s. f. enlazamiento.
ENLAZAMIENTO. s. m. La unión y trabazón

de una cosa con otra. Nixus , connixio,

enlazamiento. met. enlace.
ENLAZAR, v. a. Coger ó atar alguna cosa con

lazos. Laqueis irrttiri.

ENLAZAR, met. Dar enlace á unas cosas con otras,

como a los pensamientos, afectos 8cc. Conjun-
gert , connictere.

ENLECHUGUILLADO , DA. adj. El que usaba

cuello de lechuguilla. Collari plicalo it rugo-

so instructus , ornatus.
ENLEJIADO, DA. p. p. de enlejiar.
ENLEJIAR. V. a. Meter en lejía. /» lixiviam

immittire , immergere.
ENLENZAR. v. a. Poner lienzas ó tiras de lien-

zo en las obras de madera, particularmente en
las de escultura , en las partes en que hay pe-

ligro de abrirse y en las juntas. Lintti gluti-

nati fasciolis muñiré.
ENLIG.'V.DO, DA. p. p. de enligarse.
ENLIGARSE, v. r. Enredarse ,

prenderse el pá-
jaro en la liga. Visco tineri, implicari.

ENLIJADO, DA.p.p.de en lijar y enlijarse.

ENLIJAR. V. a. ant. met. Viciar, corromper,
manchar, inficionar. Corrumpiri, injicere, vi-

tiare.

EMLijAKSE. V. t. ant. Empotcaric , manchaisc,

ENM
ensuciarse. Maculari, inquinar!, foejari.

ENLISADO, DA. p. p. de enlisar.
ENLISAR. V. a. ant. alisar.
ENLIZADO , DA. p. p. de enlizar.
ENLIZAR. v. a. Entre tejedores añadir lizos al

telar para que la tela se pueda tejei. Licia ad-
dere,

ENLODADO , DA. p. p, de enlodar.
ENLODADURA, s. f. La acción y efecto de en-

lodarse. Lutulatio , aspersio luto/acta.
ENLODAR. V. a. Manchar, ensuciar alguna co-

sa con lodo. Lutare , luto illinire.

enlodar, met. Manchar, envilecer. Infamare,
dedecorare.

ENLOQUECER, v. a. Hacer perder el juicio i
alguno. Dementare.

enloquecer. V. n. Volverse loco, perder el jui-

cio. Insanire , mente destitui.

ENLOQUECER. Agr. Dejar los arboles de dar fru-
to ó darlo con irregularidad por falta de culti-
vo ó vicio del terreno. Arbores sterilescere. .

ENLOQUECIDO, DA. p. p. de enloquecer.
ENLOQUECIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de enloquecer. Insania , dementia.
ENLOSADO, DA. p. p. de enlosar.
ENLOSADO, s. m. El suelo cubierto de losas uni-
das y ordenadas. Solum lapidibus quadratis
stratum.

ENLOSAR. V. a. Cubrir el suelo de alguna pie-

za con losas unidas y ordenadas. Lapidibus
quadris solum sternere.

ENLOZANADO, DA. p. p. de enlozanarse.
ENLOZANARSE, v. r. Ostentar lozanía y ro-

bustez. Luxuriare.
ENLOZANECER. v. n. ant. lozanear.
ENLUCERNADO, DA. p. p. de enlucernar.
ENLUCERNAR. v. a. ant. dhslumbrar.
ENLUCIADO, DA. adj. ant. enlucido.
ENLUCIDO, DA. p. p. de enlucir.
ENLUCIDOR, s. m. El que enluce. Dealhans.
ENLUCIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

enlucir. Dealbatio.
enlucimiento, blanquimiento.
ENLUCIR. V. a. Blanquear las paredes con ye-

so ó cal. Dealbare.
ENLUCIR. Limpiar, poner tersas y brillantes la

plata, arnws Scc. Abstergeré, purgare.

ENLUSTRECER, v. a. Poner limpia y lustrosa

alguna cosa. Rem nitidam , splendidam red-

dere.

ENLUSTRECIDO , DA. p. p. de enlustrecer.
ENLUTADO, DA. p. p. de enlutar.
ENLUTAR. V. a. Cubrir de luto alguna cosa.

Funebri veste , funebri apparatu cooperire.

enlutar, met. Obscurecer. Ohscurari.

ENLLENTECER, v. a. Reblandecer ó ablan-
dar. Mollem reddere.

ENLLENTECIDO , DA. p. p. de enllente-
cer.

ENMADERACIÓN, s. f. enmaderamiento.
ENMADERADO, DA. p. p. de enmaderar.
ENMADERAMIENTO, s. m. La obra hecha da
madera ó cubierta con ella, como los techo*

y artesonados antiguos. Contignatio.

ENMADERAR, v. a. Cubrir con madera los te-

chos de lai casas y otras cosas. Contienan.
ENMAGRECER, v. a. Hacer perder la gordura

á alguno. Macrum redJtre.

enmagrf.cer. V. n. F.ntiaquecer, perder la gor-

dura. Usase también como reciproco. Macres-
cere.

ENMANTADO. DA. p. p. de enmantar y
enmantarse.

ENMANTAR, v. a. Cubrir con manta alguna

cosa , como un caballo &c. Dorsuali stragu-
lo cooperire.

enmantarse. V. r. Estar triste, melancolice y
atligido. Dícese mas comunmente de las aves

y pájaros. Moerori affui.

ENMARADO , DA. p. p. de enmararse.
ENMARAÑADO, DA. p. p. de enmaraííar.
ENMARAÑAR, v. a. Enredar , revolver alguna

cosa , como el cabello , una madeja de seda. Im-
plicare, intricare.

ENMARAÑAR, uict. Confundir, enredar alguna

cosa haciendo su éxito mas difícil ; y asi se di-

ce: que un pleito, una dependencia, un ne-
gocio se ha enmaraSado. Implicare, intri-

care, confunden.
ENMARARSE, v. r. Náut. Hacerse la nave al

mar. apartándose de la tierra. In altum nave-

gare.
ENMARCHITABLE. adj. ant. Lo que se pued«

marchitar. Quod potest marcescere , marces-
cendi capax.

ENMARCHITADO, DA. p. p. de enmarchi-
TAR,

ENMARCHITAR. v. a. ant. marchitar.
ENMARIDADO, DA. p. p- de enmaridar.
ENMARIDAR, v. n. Casarse .contraer mattimo.



ENN
nio U muger. Úsase también como recíproco.

Nubere , matrimoniojungi.
ENMARILLECERSE, v. r. Ponerse descolorido

y amarillo. Palkscere.

ENiMARILLEClDO. DA. p. p. de enmarille-
CERSE.

ENMAROMADO, DA. p. p. de enmaromar.
ENMAROMAR, v. a. Atar ó sujetar con maro-

ma. Dicese mas comunmente de los toros, no-

villos y animales feroces. Fuñe ligare.

ENMASCARADO, DA. p. p. de enmascarar.
ENMASCARAR, v. a. Cubrir el rostro con mas-

cara. Úsase también como recíproco. Larvam,
fersonam indaere.

ENMECMADO, DA. p. p. de enmhchar.
ENMECHAR. v. a. ant. mechar.
ENMELADO, DA. p. p. de enmelar.
ENMELAR. V. a. Untar con miel. Melle illint-

re, ungere.

enmelar. Hacer miel las abejas. MelUficare.

ENMELAR, met. Endulzar, hacer suave y agra-

dable alguna cosa. Gratum reddere, melleum

facen.
ENMENDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
enmendar ó co: tegit.Emendatio.

ENMHNDADAMENTE.adv.m. Correcta, exac-

tamente. Accurate.
ENMENDADO, DA. p. p. de enmendar.
ENMÉNDADOR, RA.s. m. y f. El que enmienda
ó corrige. Emendator , castigator , corrector.

ENMENDADURA, s. t'. enmienoa.
ENMENDAMIENTO. s. m. ant. Enmienda ó

corrección.

ENMENDAR, v. a. Corregir, hacer que algu-

na cosa, mala quede buena, quitando sus de-

fectos. Úsase también como reciproco. Emen-
dare , castigare , corrigere.

enmendar. Resarcir, recompensar los dados.

Damna rependere.

enmendar, tbr. Revocar alguna sentencia. jRí-

vocare , abrogare.

ENMIENDA, s. f. Corrección de algún error ó
detecto. Emtndatio, correctio.

enmienda. Recompensa ó premio. Merces ,prit-

mium.
ENMIENDA, fot. Satisfacción y paga en pena del

daño hecho. Compensatio, satisfactio.

ENMIENTE, s. f. ant. Memoria ó mención.
ENMIENZaDO, da. p. p. de enmienzar.
ENMIENÜAR. v. a. ant. Empezar. Incipere.

ENMOCECER. V. n. Recobrar el vigor de la

mocedad. Juver.escere.

ENMOCHIüUADO, da. p. p. de ENMOCHt-
GUAR.

ENMOCHIGUAR. V. a. ant. multiplicar.
ENMOHECER. V. a. Cubrir de moho alguna

cosa. Úsase mas comunmente como reciproco.

Macere , mucidum reddere.

ENMOHECIDO, DA. p. p. de enmohecer.
ENMOLDADO, DA. adj. ant. Impreso ó de

molde.
EN MOLLECER. V. a. Ablandar, iín/rí, mo//í>í.

ENMOLLECIDO, DA. p. p. de enmollecer.
ENMONDADO, DA. p. p. de enwondar.
ENMONDAR. v. a. En el obrage de paños lim-

piar y quitar las motas é hilachas á los paños.

Eloccos tondere.

EN.MONTADO, DA. adj. ant. remontado.
ENMONTADURA. s. í. ant. La acción ó efec-

to de subir ó levantar en alto alguna cosa. Ele-

valió, erectio.

ENMORDAZADO.DA.p. p. de enmordazar.
ENMORDAZAR, v. a. Poner mordaza. ít<bo
linguam cohibiré.

ENMOSTRADO.DA. p. p. de enmostrar.
ENMOSTRAR. V. a. ant. Mostrar, manifestar.

ENMUDECER, v. a. Hacer callar, detener y
atajar a uno para que no hable mas. Ad silen-

tium adigere.

ENMUDECER. V. tí. Qucdar mudo, perder el ha-
bla. Mutescere,

£N.MuDECtR. met. Guardar alguno silencio cuan-
do pudiera ó debiera hablar. Ohmutescere.

ENMUDECIDO, DA. p. p. de enmudecer.
ENNEGRECER, v. a_. Teñir de negro, poner

negra alguna cosa. Úsase también como reci-

proco. Ñigriftcare , nigrum reddere.

ENNEGRECIDO, DA. p. p. de ennegrecer.
ENNOBLECER, v. a. Hacer noble á alguno,

Nobiliture.
ennoblecer, met. Adornar, enriquecer alguna

ciudad ó templo con grandes editicios. Orna-
re , decorare.

ennoblecer, met. Dar lustre y esplendor. II-

lustrare , clarum , splendidum reddere.

ENNOBLECIDO, DA, p. p. de ennoblecer.
ENNOBLECIMIENTO, s. m. La acción y elec-

to de ennoblecer. Nobilitatio.

ENNUDECER, v. n. anudarse. Dícese pro-

piamente de los árboles é injertos.

ENR
ENNUDECIDO, DA. p. de ennudecer.
ENOÜIO. s. m. ant. cervato.
ENOJADÍSIMO, MA. adj. sup. de enojado.
Vatdí iratus.

ENOJADIZO, ZA. adj. El que con facilidad se
enu|a. Ad iraciindiam proclivis.

ENOJADAMENTE, adv. m. Con enojo. Ira-
cunde.

ENOJADO, DA. p. de enojar y enojarse.
ENOJ.\NTE. p. a. de enojar. El que enoja. /r-

ritans , ad iracundiam provocans.
ENOJAR. V. a. Causar enojo. Usase mas comun-
mente como reciproco, irritare, exacerbare,
vel irasci.

ENOJAR. Molestar , desazonar. Vezare ¡molestia
ajficere.

ENOJARSE. V. r. met. Alborotarse, enfurecerse,
Dícese de los vientos, mares Scc. Furere, sx—
vire.

ENOJO, s. m. Conmoción de] ánimo, que causa
ira ó enfado contra alguna persona. Iracundia,

ENOJO, anr. Agravio , ofensa. OJJ'ensio.
CRECIDO DE ENOJO. loC. ant. LLENO DE ENOJO.
LLENARSE DE ENOJO, IRA &c. Enfadarse, ir-

ritarse mucho. Excandescere .testuare pri» ira.
ser en enojo con alguno, f. ant. Estar enoja-
do con él. Alicui esse iratum.

ENOJOSAMENTE, adv. m. Con enojo. Moleste,
graviter , infense.

ENOJOSO, Sa. adj. Lo que causa enojo , moles-
tia , enfado. Molistus , gravis.

ENOJUELO. s. m. d. de enojo.
ENüRFANECIDO, DA. ad]. ant. huérfano.
ENORGULLECIDO, DA. adj. ant. Lleno de

orgullo, hinchazón ó soberbia. Huj/erbus , ela-
tus ,ferox.

ENORME, adj. Desmedido, excesivo. Enormis,
immodicus.

ENORME. Grave, torpe. ÍHorm/f, turpis.
ENORMEDAD. s. f. ani. enormidad.
ENORMEMENTE, adv. m. Con enormidad.
Enormiter , immodice.

ENORMIDAD, s. f. Exceso, tamaño irregular

y desmedido. Enormitas , magnitudo ¡inmó-
dica.

ENORMIDAD, met. Exceso de malicia. Enormitas.
ENORMISIMAMENTE. adv. m. sup. de enor-
memente.

ENORMÍSIMO, MA. adj. sup. de enorme. En
lo forense se aplica al exceso de mas de la mi-
tad del precio en los contiatos. Vald'i enormis,

ENQUICIADO, DA. p. p. de enquiciar.
ENQUICIAR. V. a. Poner la puerta O ventana

en su quicio. Cardini imponere.
ENQÜIi-LOTRADO, DA. p. p. de enquillo-
trarse.

ENQUILLOTRARSE, v. r. Engreírse, desva-
necerse, óuperbire , intumescere.

enquillotrarse, fam. Enamorarse. Amore ac-
cendi , Jlagrare , capi.

ENQUIRIÜION. s. m. El libro manual que en
poco volumen contiene mucha doctrina. En-
chyridion.

ENKAIGONADO, DA. p. p. de enraigonar.
ENRAIGONaR. v.a. ^. Mure. Poner en las pa-

redes de las barracas de la seda el raigón o ato-
cha para que suban los gusanos a hilar. Maní-
pulos sparteos parielibus affigere.

ENRAMADA, s. f. El adorno formado de ra-

mas de arboles con motivo de alguna besta.

Ornatus ex arborum ramis.
ENRAMADA. Cobertizo hecho de ramas de árbo-

les para sombra ó abrigo. Umbraculum ex ar-
borum ramis factum.

ENRAMADO , DA. p. p. de enramar.
ENRAMAR, v. a. Enlazar y entretejer varios

ramos para adornar algún sitio ó para hacer
sombra. .í4r¿or«m ramis ornare, inumbrare.

ENRANCIADO , DA. p. p. de enranciarse.
ENRANCIARSE, v. r. Ponerse riineia alguna

cosa. Rancidum fieri.

ENRARECIDO , DA. p. p. de enrarecer.
ENRARECER, v. a. Dilatar, atenuar, poner

rala alguna cosa. Úsase también como recipro-
co. Rarefacere.

ENRASADO, DA. p. p. de enrasar.
ENRASAR. V. a. ant. arrasar.
ENRASAR. Albañ. Igualar, poner llanas y lisas

las paredes. Dícese también de las puertas y
ventanas en que se ponen los cuarterones igua-
les y lisos. 1'lañare, aquare.

ENRASAR. V. n. Albañ. igualar laobra con otra,

de suerte que tengan una misma altura. uE(¡ua-
re , ícquale esse.

ENRASTRADO, DA. p. p. de enrastrar.
ENRASTRAR. v.a.p.Murc. Hacer sartas de los

capullos de que se ha de sacar la simiente de
la seda, enhilándolos por un lado sin que pe-

netre todo el casco del capullo. Bombycinot
folliculos filo trajéete connectere.

ENR ^^jENRAYADO, DA. p. p. de enrayar.
ENRAYAR, v. a. Entre los maestros de cochei

hjar los rayos en las ruedas. Radios rotis in-
figere.

ENREDADERA, s. f. Yerba que trepa y se en-
reda en las varas y cosas que encuentra. Tie-
ne las hojas en forma de lanza, los rallos es-
quinados y correosos, las flores blancas y man-
chadas de otros colores. Convolvulus arvensis.

ENREDADO, DA. p. p. de enredar y enre-
darse.

ENREDADOR, RA. s. m. y f. El qne enreda.
enredador. El chismoso y embustero de cos-
tumbre. Susurro, mendax.

ENREDAMIENTO. s. m. ant. enredo.
ENREDAR, v. a. Prender con red á alguno. Ir-

retire.

ENREDAR. Tender las redes ó armarlas para
cazar. Retia mittere , tendere, circumducere.

ENREDAR. Enlazar, entretejer, enmarañar una
cosa con otra. Implicare , intricare.

ENREDAR. Travesear, inquietar, revolver. Dí-
cese comunmente de los muchachos. Ludere,
colludere.

ENREDAR. Meter discordia y cizaña entre algu-
nos. Inimicitias , simultates aliorumfovere.

ENREDAR, met. Meter á alguno en algún empe-
ño , ocasión ó negocio. In discrimen adducere.

ENREDARSE. V. I. Sobrevenir diferencias, alte-
raciones y dificultades en algún negocio. Tur-
tari , intricari.

ENREDARSE, fam. Amancebarse. Pellicis amort
cápi.

ENREDO, s. m. Enlace desordenado de una co-
sa con otra , comode los hilos en la madeja , de
las ramas en los árboles. Implicatio , compli-
catio.

ENREDO. Travesura ó inquietud, especialmente
hablando de los muchachos. Puerilis petulan-
tia , procacitas.

ENREDO. En la composición dramática ó épica es
la disposición y artificio de los sucesos que ha-
cen dificultosa la salida ó el desenlace de la
acción. Nodus , complicatio.

ENREDO, inet. Engaño, mentiía que ocasiona dis-

turbios, disensiones y pleitos. Commentum,
dol-.is , fraus.

ENREDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de en-
redos, embarazos y dificultades. Intricatus,
implicatus.

ENREHOJADO, DA. p. p. de enrehojar.
ENREHOJAR. v. a. Entre cereros revolver la

cera en nojas que está en los pilones para que
se blanquee. Ubvolvere. convolvere.

ENREJADO, DA. p. p. de enrejar.
ENREJADO, s. m. Labor en forma de celosía, he-
cha por lo común de cañas ó varas entreteji-
das, üpus clathratum.

ENREJADO. Labor de manos que se hace forman-
do vaiios dibujos con hilos o sedas entretejidos

y atravesados
, y asi se trabajan las randas y,

otras labores. Ojius transversis filis elabo-
ratum.

ENREJADO. Germ. Cofia ó red grande de muger.
ENREJADO. Germ. El preso.
ENREJAR. V. a. Cercar con rejas, cañas 6 va-

ras los huertos , jardines 6cc. C'lathrare , trans-
versis vectibus sepire , muñiré.

ENREJAR. Poner, hjar la reja en el arado. Vo-
mere aratrum instruere.

ENREJAR, itcrir con la reja del arado los pies
de los bueyes, caballerías 8cc. Vomere ferire.

ENREJAR. Germ. Prender, poner en la cárcel á
alguno.

ENREVESADO , DA. adj. revesado.
ENKI.IDO, DA. p. p. de enriar.
ENRIADOR, RA. s. m. y f. El que enría. Im-

mergens.
ENRIAR. V. a. Meter en el agua por algunos

días el lino , cáñamo ó esparto para que se cue-
za. Cannabim, linum macerare, aqua subi-
gere.

ENRIDADO, DA. p. p. de enridar.
ENRIDAMIENTO. s. in. ant. Li acción y efec-

to de enridar. Incitatio.

ENRIDANTE. p. a. ant. de enridar. El que
enrida. Incitans.

ENRIDAR. v. a. ant. Azuzar^ incitat.

enridar. ant. rizar.
ENRIDAR. ant. mee. irritar.
ENRIELADO, DA. p. p. de Enrielar.
ENRIELAR, v. a. Hacer rieles. Parvas mat-

sas aurt argenttve injecti confiare.
ENRIPIADO, DA. p. p. de enripiar;
ENRIPIAR, v. a. Albañ. Echar ó poner ripios

en algún hueco. Rudus inducere, intrudere. .

ENRIQUE, s. m. Nombre de cierta moneda que
mando labrar el rey D. Enrique II. Enrichus,
moneta fienus.

BNKIQUÉCEDOR . RA. s. m. y f. El que en.
Vv
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riquece i alguno. Ditans , hcupletans.

ENKIQUECER. v. a. Hacer á alguno lico. Úsa-

se mas comunmente como reciproco. Ditare,
locupíetare.

ENRIQUECER, met. AUornar, engrandecer. Or-
nare , alustrare , augere.

ENRIQUECER. V. n. Hacerse alguno rico. Dita-
ri, divilem fieri , locufletari , ditescere.

ENRIQUECIDO , DA. p. p. de enriquecer.
ENRH¿.J£ÍÍO, NA. adj. io que pertenece á

Enrique.
ENRIQUEZ. s. m.patronim. hijo de emrique.
Huy es apellido de familia.

ENRISCADO, DA. p. p. de enriscar y en-

riscarse.
enriscado, adj. Lleno de riscos ó peñascos.

Pr<eruptus , impervius , praceps,

ENRISCAMIENTO, s. m.ant. La acción de en-

riscarse.

ENRISCAR. V. a. met. Levantar, elevar. Eri-
gere, attolltre.

enriscarse. V. r. Guarecerse , meterse entre

riscos y peñascos. Juga montium pttere, in

prxrupta se abdere.

ENRISTRADO . DA. p. p. de enristrar.
ENRISTR.-\R. V. a. Poner la lanza en el ristre.

Hastam intendere , in hostem dirigere.

enristrar. Poner, colocar los ajos y cebollas

en la ristra. AlUorum vel cuparum cáfila con-

nectere , restes conjicere.

ENRISTRAR, met. Ir derecho hacia alguna parte,

ó acertar finalmente con alguna cosa en que
habia alguna dificultad ó embarazo. Ad tco-

pum directé tendere, properare.

ENRISTRE, s. m. La acción y efecto de enris-

trar. Hast* directi».

ENRlZ.\UO, DA. p. p. de enrizar.
ENRIZ.iMl£NTO. s.m. La acción y efecto de

rizar.

ENRIZAR. V. a. rizar.
enrizar, ant. Azuzar ó irritar.

ENROBRESGIDO, DA. adj. Lo que es duro 7
fuerte como el roble. Durus , injiexibilis.

ENROBUSTECER. v. a. Hacer robusta alguna
cosa, darle robustez. Roborare, solidare.

ENROBÜSTECIDO, DA. p. p.de «nrojivsts-
CER.

ENROCADO, DA. p. p. de enrocar.
ENROCAR. V. a. En el juego de ajedrez es mu-
dar la pieza llamada rey de su lugar , al mismo
tiempo que uno de los dos roques , y asegurar-

la y resguardarla con ellos.i» scachorum ludo

regetn turribus muñiré.

ENROD.\DO. DA. p. p. de enrodar.
ENRODAR. V. a. Castigar á algún delincuente

rompiéndole los huesos de brazos y piernas, y
colocándole sobre una rueda de carro, para

que alli espire, como se practicaba en Francia.

Jtor* supplicia ultimo afficere ,
perimere.

ENRODELADO, DA. adj. El armado con ro-

dela ó con broquel. Clypeo , scuto munitus.

ENRODRIGONADO, DA. p. p. de enrodri-
gonar.

ENRODRIGONAR, v. a. Enlazar , atar las vi-

des nuevas ó atboles á otro árbol ó palo para
que suban derechos. Vites arhoribus ,fustibus
tllaqueare.

ENROJADO, DA. p. de enrojar.
ENROJAR. V. a. ant. Poner roja alguna cosa
con el calor ó el fuego.

enrojar. Teñir, dar color rojo, ó encenderse el

rostro. Rufare, rufescere.

ENROJECER, v. a. enrojar.
ENROJECIDO, DA. p. p. de enrojecer.
ENROMADO, DA. p. p.de enromar.
ENROMAR, v. a. ant. Poner roma alguna cosa.

ENRONA, s. f. f. Ar. Los escombros, cascotes

y desperdicios que salen de las obras. Rudera.
ENROÑADO, DA. p. p. de enroñar.
ENROÑAR, v. a. f. Ar. Echar enrona en algún

sitio.

ENRONQJJECER. v. a. Poner ronco á alguno.

Úsase mas frecuentemente como reciproco.

Raucire.
ENRONQUECIDO, DA. p. p. de enronque-

ENRONQUECIMIENTO. s. m. ronquera.
ENROÑADO, DA. p. p. de enroSar.
ENROÑAR. V. a. Llenar de roña, pegarla.

Scabie afjicere, scabiosum reddere.

ENROSCADAMENTE. adv. m. En forma de
rosca. Sinuose.

ENROSCADO, DA. p. p. de enroscar.
EN«.OSCADUR.\. s. f. La acción y efecto de

enroscar alguna cosa. Sinuatio, sinuamen.
ENROSCAR. V a. Torcer, doblar en redondo,

poner en forma de rosca alguna cosa. Úase
también como reciproco. Sinuare, in orbem
convolvere.

EMROSCAR.Gtrm.Snvolvcróhacerliodc la ropa.

ENS
ENRUBESCER. v.a.ant. Poner ó volver rojo ó

rubio. Usábase también como reciproco.
ENRUBIADO, DA. p. p. de enrubiar.
ENRUBIADOR, RA. s. m. y í. Lo que tiene

virtud de poner rubia 6 toja alguna cosa. Ru-
f.tns , rubífaciens

.

ENRUBI.^R. v. a. Poner rubia alguna cosa. Di-
cese mas comunmente de los cabellos

, y se usa
también como reciproco. RiiJ'are, rubefacere.

ENRUBIO, s. m. La acción 6 el efecto de enru-
biar, también el ingrediente con que se ha-
ce. Rufandi, rubefaciendi actus.

ENRUDECER, v. a. ant. Hacer a alguno rudo,
entorpecerle el entendimiento,

ENRUDECIDO, DA. p. p. de enrudecer.
ENRUINECER, v. n. Hacerse ruin. Minui. in

diterius abire.

ENRUINECIDO, DA. p. de enruinecer.
ENRUNA. 5. f. En algunas partes enrona.
ENRUNADO, DA. p. p. de bnrunar.
ENRUNAR. En algunas partes enroñar.
ENSABANADA, s. f. ENCAMISADA.
ENSABANADO, D.\. p. p. de ensabanar.
ENSAB.\NAR. v. a. Cubrir, envolver alguna

cosa con sabanas. Sindone involvtre.

ENSACADO , DA. p. p. de ensacar.
ENS.VCAR. V. a. Encerrar alguna cosa en sacos.

Sarcinas conjicere , saceos implere,
ENSALADA, s. f. Hortaliza adeiezada con sal,

aceite y otras cosas. Olera aceto oleojue condi-
ta , acetaria.

ENSALADA, met. Mezcla confusa de cosas dife-

rentes que no tienen conexión. Mistura.
ENSALADA italiana. La que se compone de di-

versas yerbas. Hirbarum aceto oleoque condi-
tarum mistura.

ENSALADA repelada. La quc se hace con dife-

rentes yerbas saludables, como es el mastuer-
zo, pimpinela, hinojo y otras. Acetaria ex
herbts salutiferis.

ENSALADILLA, s. f. d. de ensalada.
ENSALADILLA, s. f. Bocados de dulce de diferen-

tes génetos. Bellaria promiscua saccharo con-

dita.

ENSALADILLA. Conjunto de varias piedras pre-
ciosas de diferentes colores puestas en joya.

Aureum ornamentum lapillis versicoloribus

variegatum.
ENSALMA, s. f. ant. enjalma.
ENSALMADEKA. s. f. ant. ensalmadora.
ENSALMADOR , RA. s. m. y f. ant. El hom-

bre ó mugcr que tienen por oficio componer
los huesos dislocados ó rolos.

ENSALMADOR. El que hacia creer á algunos que
curaba por ensalmo. Incantator.

ENSALMAR. V. a. Componer los huesos dislo-

cados ó rotos. Luxata vel affracta ossa resti-

tuere.

ENSALMAR. Hacer creer á algunos que curaba
otro por ensalmo. Incantare.

ENSALMAR Á ALGUNO, f. ant. Descalabrarle,

romperle la cabeza.
ENSALMO, s. ra. Modo supersticioso de curar

con oraciones y aplicación de varias medici-
nas. Carmen , verba ad medtndum composita.

HACER ALGUNA COSA POR ENSALMO, f. Hacerla
con una prontitud extraordinaria y sin cono-
cerse el modo con que se \ázo. Rem súbito pír-
agere.

ENSALOBRADO , DA. p. p. de ensalobra rse.

ENSALOBRARSE, v. r. Hacerse el agua amar-
ga y salobre. Aquam stagnantem corrumpi,
putrescere.

ENSALZADO, DA. p. p. de ensalzar.
ENSALZADOR, RA. s. m. y f. El que ensal-

za. Laudans , commendans , celebrans.

ENS.^LZAMIENTO. s. m. La acción y efecto
de ensalzar. Exaltatio.

ENSALZAR, v. a. Engrandecer, exaltar. Com-
mendare , laudare , celebrare.

ENSALZAR. Alabar, elogiar. Úsase también co-
mo reciproco. íaudare, ¡audibus efferre.

ENSAMBENITADO . DA. p. p. de ensambe-
NITAR.

ENSAMBENITAR. v. a. ant. Poner el sambe-
nito al que sentenciaba el tribunal de la inqui-

sición. Infami sago amicire.
ENSAMBLADO, DA. p. p. de ensamblar.
ENSAMBLADOR, s. m. El que ensambla. Scul-

ptor.

ENSAMBLADURA, s. í. La acción y efecto de
ensamblar. Junetura, conjunctio, compaclio.

ENS.^MBLAGE. s. m. ensambladura.
ENSAMBLAR, v. a. Unir, juntar las piezas de
madera para la foimucion de alguna obra. Con-
Jungere, compiagere , loagmentare,

ENSAMBLE, s.m. ensambladura.
ENS.-iNCHA. S. t ENSANCHE.
DAR ENSANCHAS, f. fam. Dar demasiada licen-

cia ó libertad para algunas acciones. Nimium

ENS
alicui concederé, permitiere, indulgere.

DAR ENSANCHAS ALGÚN NEGOCIO, f. inCt. Dat
treguas, o tener medios p^ira ajustarse ó com-
ponerse. Negotium dijj'erri, dilatari.

ENSANCHADO, DA. p. p. de ensanchar y
ENSANCHARSE.

ENSANCHADOR . RA. s. m. y f. El que ensan-
cha. Dilatator.

ENS.\NCH.vMlENTO. s. m. ensanche.
ENS.4NCHAR. V. a. Extender, dilatar alguna

cosa. Dilatare , ampü/icare , extendere.

ensancharse. V. r. met. Desvanecerse, afectar

fravedad y señorío, hacerse de rogar. Super-
iré, fastu txtolli, dijjicilem se roguntibus

prtbtre.

ENSANCHE, s. m. Dilatación, extensión. Ex-
tensio, augmentum.

ENSANCHE. La parte de tela que se remete en la
costura del vestido para poderle ensanchar
cuando lo necesite. Laxatio , laxamentum.

ENSANDECER. V. n. Volverse sandio, enlo-
quecer. Mente destituí , insanire.

ENS.^NDECIDO, DA. p. p.de ensandecer.
ENSANGOSTADO, DA.p.p. de ensangostar.
ENSANGOSTAR, v. a. angostar.
ENSANGOSTIDO , DA. adj. ant. angustiado.
ENSANGRENTADO, DA.p.p. de ENSANGREN-
TAR y ENSANGRENTARSE.

ENSANGRENTAMIENTO. s. m. ant. La ac-
ción y efecto de ensangrentar.

ENSANGRENTAR, v. a. Manchar ó teñir con
sangre algu na cosa.Cra<»íi»rf,íí»n5uíB<(»;!^trí.

ENSANGRENTARSE, v. I. Encenderse, irrit.irse

demasiadamente en alguna disputa ó contien-
da ofendiéndose unos a otros. Irrilari, laies—
si, altercantes mutuis probris impelí.

ENSANGRENTARSE CONTRA ALGUNO, f. Encrue-
lecerse, querer ocasionarle algún grave daño.
In ali.]uem savire, indignari.

ENSANGUSTADO, DA. adj. ant. ensañóos.
I A DO.

ENSANGUSTIADO , DA. p. p. de ensangus-
tiar.

ENSANGUSTIAR, v. 3. ant. angustiar. Usá-
base también como reciproco.

£NS.\NIADO, DA. p. p. de ensaniarse,
ENSANIARSE. v. r. ant. ensañarse.
ENSAÑADO , D.l. p. p. de ensaííar.
ENSAÑADO, adj. ant. valeroso.

^

ENSAÑAR. V. a. Irritar, enfurecer. Úsase tam-
bién como reciproco. /rrjíttrí, provocare

, fw
rore afjicere.

ENSARNECER, v. n. ant. Llenarse de sarna.

ENSARNECIDO, DA. p. de ensarnecer,
ENSARTADO, DA. p. p. de ensartar.
ENS.^RTAR. V. a. Pasar por un hilo, cuerda,

alambre £cc. varias cosas, como perlas, cueu*
tas, anillos £cc. Conntcttre.

ENSARTAR, met. Decir muchas cosas sin orden
ni conexión. Congerert, coacervare.

ENS.'iY. s. m. En las casas de moneda, ensaye.
ENSAYADO, D.i. p. p. de ensayar y ensa-

yarse.
ENSAY ADOR.s.m.EI que ensaya. Examinator.
ENSAYADOR. El que tiene por oficio ensayar el

oro y plata. Metallorum examinalor.
ENSAYALADO, DA. p. p. de ensayalar y
ENSAYALARSE.

ENSAYaLAR. V. a. ant. Cubrir con tapete ú
otra cosa algún mueble.

ENSAYARSE. V. r. ant. Vestirse ó cubrirse de
sayal.

ENSAYAMIENTO. s. m. ant. ensayo.
ENS.íVYAR. V. a. Probar, reconocer alguna co-

sa antes de usar de ella. Examinare.
ENSAYAR. Amaestrar , adiestrar. Doirírí, erudirt.

ENSAYAR. Hacer prueba ó examen de alguna
función antes de ejecutarla en publico. Exa-
minare, tentare ,

probare.
ENSAYAR. Ex.iminar , probar la calidad ó ley del

oro , plata &c. Ad lydium lapidem aurum vel

aliud metallum examinare.
ENSAYAR, ant. Intentar ,

procurar.

ENSAYARSE. V. r. Probar ó hacer alguna cosa

para ejecutarla después mas perfectamente ó
para no extrañarla. Exerceri, operi assuesce-
re , proludere.

ENSAVE. s. m. Reconocimiento y examen de la

calidad ó ley del oro ,
plata &c. Metallorum

examinatio.
ENSAYO, s. m. Examen , reconocimiento , prue-

ba. Examen, probatio , prolimo.
ENSEBADO, DA. p. p. de ensíbar.
ENSEBAR. V. a. Untar con sebo. Sebari , seb»

obducere , illinere.

ENSECADO , DA. p. p. de ensecar.
ENSECAR. V. a. ant. Secar ó enjugar.

ENSELVADO, DA. p. p. de ENSELVAR.
ENSELVADO, adj. Lleno de selvas ó arboles. Lo-

(us arborihus contitus, silvosus.



p. de eüseSalar.
seSalar.
enseñanza.
de ehseSar. El que

documento.

ENS
ENSELVAR, v. a. emboscar. Úsase también

como reciproco.
ENSELLADO, DA. p. p. de ensellar.
ENSRLLAR. v. a. ant. ensillar.
ENSEMBLA. adv. m. ant. juntamente.
ENSHMBLE. adv. m. ant. juntamente.
ENSEMEJANTE. aJj. ant. semejante.
ENSHN.\D.\. s. f. Seno ó recodo que tbima el

mar entrando en la tierra. Sinus.

ENSENADO, DA. p. p. de ensenar.
SNSENADo. adj. Lo que está dispuesto á manera

ó en forma de seno. Sinuosus, in modiim sinus.

ENSENAR. V. a. Esconder ,
poner en el seno al-

guna cosa. Insinuare , in sinumimmittire.

SNSENAR. Náut. Meter en una ensenada alguna

embarcación. Úsase mas comunmente como re-

ciproco. Asi se dice: las corrientes nos ense-
naron, el navio se ensenó./» maris sinum
navem immittere.

ENSENA, s. f. ant. Insignia ó estandarte.

ENSEÑ.'VBLE. adj. ant. Lo que puede fácilmen-

te enseñarse.
ENSEÑADAMENTE, adv. m. ant. Con ense-

ñanza.
ENSEÑADERO, RA. adj. ant. Lo que puede

' scT enseñado.
ENSEÑADO , DA. p. p. de bssíSar y «nse-

ÍÍARSE.
snseSado. adj. ant. Docto, instruido. Doctuí.
ENSEÑADOR, RA. s. m. y f. El que enseña.

Doctor.
ENSEÑALADO, DA. p.

ENSEÑALAR. v. a. ant.

ENSEÑAMIENTO, s. m,

ENSEÑANTE, p. a. ant,

enseña.

ENSEÑANZA, s. f. Instrucción

doctjjna. Doctrina, iruditio.

ENSENAR. V. a. Instruir, doctrinar. Doctri,
instruere , erudire.

BnseSar. Manifestar, mostrar , indicar alguna

cosa, como el camino, la calle, esta ó aque-
lla alhaja, Ostendere, manifestare, indicare.

BnseSarse. V. r. Acostumorarse, habituarse á

algujia cosa. Assutscere.

ENSEÑO, s. m. fara. enseSanza.
ENSEÑOREADO, DA. p. p. de enseSorear

y enseSorearse.
ENSENOREADOR. s. m. ant. El que enseñorea.

ENSEÑOREAR. v. a. Hacerse señor y dueño de
alguna provincia, estado, reino &íc. Domina-
ri,jus ít imperium exercere-

ENSEÑOREARSE. V. T. Apoderarse , hacerse señor
de alguna cosa. Dominari , potiri,

ENSERADO, DA. p. p. de enserar.
ENSERAR. V. a. Cubrir ó forrar con sera de es-

parto alguna cosa para su resguardo. Oj/erculo

sparteo tegere, muñiré.
ENSERES, s. m. p. Efectos, muebles, instru-

mentos , residuos. Res, bono, supellex , ¡uid-
quid restat domi.

ENSIL.ADO, DA. p. p. de ensilar.
ENSILAR. V. a. Poner , encerrar en el silo los

granos. In siró recondere.

ensilar, mer. ant. Comer, tragar mucho.
ENSILLADO, DA. p. p. de ENSILLAR.
ensillado, adj que se dice del caballo que tie-

ne el lomo hundido. Suele aplicarse por seme-
janza en el estilo familiar á las personas. Dor-
so subactus , demissus.

ENSILLADURA, s. f. La parte en que se pone
la silla al caballo, muía &c. Jumenti dorsum.

ENSILLAR. V a. Poner la silla al caballo, mu-
la 8cc. Ephifpio sternere.

SNSiLLAR. ant. Elevar, entronizar á alguno.

AUN NO ensillamos, Y YA CABALOAHOS. tef.

que reprende a los que quieren llegar al fin ó
termino de las cosas sin haber puesto los me-
dios necesarios. Frustra extrema petas , quin
media pertranseas.

ENSOBERBECER, v. a. Causar ó excitar la so-
berbia en alguno. Usase también como recí-

proco. Superbiam commovere : superbire.

ENSOBbRBECERSE. V. r. met. Agitarse el mar,
alterarse, levantarse las olas. i-Mrffv, ixtolli,

tumescen.
ENSOBERBECIDO, DA. p. p. de ensoberbe-

CF.a y ENSOBliRÜECERSE.
ENSOGADO, DA. p. p. de ensogar.
ENSOGAR. V. a. Atar con soga alguna cosa, ó

forrada como se hace con los frascos y redo-
mas Restibus libare , circumvolvere.

ENSOLERADO, D.A. p. iifde ensolerar.
ENSOLERAR. v. a Echar ó poner soleras á las

c.limeñas. Soleam alvearibus aptare.
ENSOLVEDOR, RA. s. m. y f. ant. El que re-

suelve ó declara alguna cosa ó duda.
ENSOLVER, v. a. ant. Incluir una cosa en otra.

ENSOLíER. Med. Resolver, disipar. Resolvere.

ENSOÑADO, DA. p. p. de ínsoSar.

ENT
ENSOÑAR. V. a. soSar. Usábase también co-
mo neutro.

ENSOPADO, DA. p. p. de ensopar.
ENSOPAR, v. a. Hacer sopa con el pan , empa-
pandole en vino ú otro licor. Offam intingere.

ENSORDADERA. s. í. enea.
ENSORDADO, DA. p. p. de ensordar.
ENSORDAMIENTO. s. in. ant. El efecto de en-

sordecer ó hacerse sordo.
ENSORDAR. v. a. ant. ensordecer. Usábase
también como reciproco.

ENSORDECER. V. a. Ocasionar 6 causar sorde-
ra. Surditate afl'uere.

ENSORDECER.v.n. Contraer sordera, hacerse sor-
do. Obsurdescere.

ENSORDECER, met. Callar, no responder. Tace'
re, ?ion responderé.

ENSORDECIDO, DA. p. p. de ensordecer.
ENSORDECIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de ensordecer. Surditas.
ENSORTIJADO, DA. p. p. de ensortijar.

Calamistratus.
ENSORTIJAMIENTO, s. m. El acto de ensor-

tijar el cabello ó las mismas sortijas formadas
en él. Crispitudo , crispali crines.

ENSORTIJAR. V. a. Torcer en redondo, enri-
zar, encrespar el cabello, hilo &c. Crispare,
torquere comam, filum é'C,: in cincinnos ñe-
ctere.

ENSORTIJAR. Se dice del caballo que ensortija
Jos ojos cuando por lozanía los revuelve al en-
trar en el combate. Transversis oculis equum
fugnam oppetere.

ENSOTADO, DA. p. p. de ensotarse.
ENSOTARSE. V. r. Meterse, ocultarse en algún

soto.In locum, in nemus se abdere , se recipere.
ENSUCIADO , DA. p. p. de ensuciar y ensu-

cia rse.

ENSUCIADOR, RA. s. m. y f. El que ensucia.
ENSUCIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

ensuciar ó ensuciarse. Inquinamentum , ma-
»culatio.

ENSUCIAR. V. a. Manchar
, poner sucia alguna

cosa. Commaculare , spurcare ,ftdare.
ensuciar, met. Manchar el alma, la nobleza ó

la fama con vicios ó con acciones indignas.
Inquinare , commaculare.

ensuciarse. V. r. Hacer las necesidades corpo-
rales en la cama , enaguas , calzones &c. Sese
concacare , sordescere.

ensuciarse. Dejarse sobornar con didivas. Mu-
neribus corrumfi , capi.

ENSUEÑO, s. ni. ant. sueSo.
ENSUYADO, DA. p. p. de ensuyar.
ENSUYAR. V. a. ant. emprender.
ENTA. adv. 1. ant. Hacia, para. con.
ENTABLACIÓN, s. f. Anotación ó registro que

suele escribirse en las tablas que se ponen en
los templos para que conste de las memorias,
fundaciones y capellanías que hay en ellos , y
de las obligaciones de sus ministros. In acta,
in tabulis relatio.

ENTABLADO, DA. p. p. de entablar.
ENTABLADO, s. ui. Suelo fomiado de tablas. Ta-
bulatum.

ENTABLADURA, s. f. La acción y efecto de
entablar. Contabulatio , contignatio.

ENTABLAMENTO, s. in. Techo ó cubierta de
algún edificio formado de tablas. Contabulatio,
contignatio.

ENT iblamento. Cornijón ó cornisamiento.
ENTABLAMIENTO. s. m. ant. entablamento,
entablamiento. ant. «anco.
ENTABLAR. V. a. Cubrir, cercar ó asegurar con

tablas alguna cosa. Contabulari, contignare.
ENTABLAR. ENTABLILLAR.
ENTABLAR. Eu el juego de ajedrez, damas y

otros colocar las piezas en sus respectivos lu-
gares para empezar el juego. In ludo aciem
instruere.

ENTABLAR. Disponer, preparar, emprender al-
guna pretensión, negocio ó dependencia. 2)»-
sponer e , preparare , aggredi.

entablar. Notar, escribir en las tablas de las
iglesias alguna memoria ó fundación para que
conste. In acta referre.

ENTABLILLADO , DA. p. p. de entablillar.
ENTABLILLAR, v. a. Asegurar con tablillas y
vendage el hueso roto ó quebrado. Tabtllis et

fasciis os effractum astringiré , ligare.

ENTADO. adj. Blas. Se aplica al escudo cuan-
do los extremos de las piezas entran unos en
otros. Insertus.

ENTALAMADO, DA. p. p. de entalamar.
ENTALAMADUR.A. s. f. La cubierta que se po-
ne en las galeras y carros para defenderse de]
sol ó del agua los que caminan en ellos ; y se
compone de tres arcos de álamo que se lijan

en los tendales, de un zarzo de cañas, y so-

bre éi una cela de cáñamo ú de otra cosa se-
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V^-PITI^??'/'"^""*' ^trtgulum,vi¡.,ri.,m.
ENTALAMAR, v. a. ant. Cubrir con panos 6

tapices. Hoy tiene uso en la Mancha . hablan-

CX1T A T . t.*^^""' "3"^ ^'s" cubiertos con tapices.

InÍ^Í'p^Í?^' ^'^^ " ^- ''« =»^ALEOAR.ENTALEGAR, v. a. Meter ó guardar alguna
TjiSS-^A^ÍJ

talego. In saccum immittere.
ENTALLABLE. adj. Lo que es capaz de enta-
^Une. Criatura capax.

bSÍ »Í"H^^^- ' " El que entalla. Sculptor.

entallar. Sculptura. criatura.

ENTALLAR, v. a. Hacer figuras de entero ó me-dio relieve en madera , bronce, mármol &c.oculpere , cxlare.
ENTALLAR. Esculpir ó abrir en lámina 6 piedra.

Incidere, sculpere. t- =""•.

ENTALLAR. V. n. Venir bien ó mal el vestido altalle, hacer o formar el talle. Vestem corpori
convenire,qua.irare.

kmÍ aÍ'Í'S;.',;,!"-
*"*• Obra de entalladura.

3iJS^;;-;5::;i'::.i:^:--'--'

igA%^S^?.-a^at.^í;--"--

ENTAPT7A?"' ^^^ ^ P- ^^ «"TAPIZAR.

ÍnÍaRaIcAr''- ''^P- P- <"' ^" A-BASCAR.

dos a inr
"" '' ^'""- 9'g" J« demasía-dos adornos a una persona. Csase mas común-

FNT A n tm";VA"PJ["'=°- ^'"•''i'» ornare.

flTr^R^M '^°°' ^^ P- P '^^ ENTARIMAR.

ÍntÍrS-uÍSa R^'^'^'Pf- ''""''"«"•'"'"•
f,;„ ^ ™^^- "• "• Abonar ó engrasar las

^"¿^nD^mn- ^'^'^"' "»"ciar con tarquín.

cMTo ' '"íu'nare, spureare.

cía. ¿'¡r."'
^° ^"^ "*"^ '"^ exísten-

^''«ntJL'h^""
ridículo, ó que en su modo y

^1"v,°r1
ü"""- ^'\'"- ^' q"« "° "«"< »" real

y verdadero y solo existe en el entendimíen-
.^1°- ^mago re, non existentis.
ENTECADO, DA. adj. enteco

^^Iví?'/^'^- ?v''
Enfermizo, débil, flaco.

r^iSitJ'í^i^"^""^"^' '"fi'mus.

JJ;^^?^'-^^- '"''• "" S« '•P'íca á los ojoscuando la vista está turbada
ENTELERIDO DA. adj. que se aplica al que

esta sobrecogido de frío ó de pavor. Frigorttorpens
, aut pavore. *

ENTENA, s. f. Especie de percha muy larga. 4
Ja cual esta asegurada Ja vela latina en las em-
barcaciones de esta clase. Distingüese de la
•verga, que es la que sirve á las velas cuadra-
das, en ser mucho mas larga y formar una cur-
va. Antenna.

ENTENADO, I)A, s. m. y f. El hijo ó hija que
llevan del primer matrimonio los que con-
traen segundo. Privignus.

JiNTENCIAR. V. a. ant. Insultar.
ENTENDEDERAS, s. f. p. fam. entendimíen-

To Ó t-acultad de conocer y entender.
ENTENDEDOR

, RA. s. m. y f. El que entien.
de. Intelltgens.

AL buen entendedor POCAS PALABRAS, Ó Á
BUEN ENTENDEDOR BREVE HABLADOR, ref.
que dan á entender que el sugeto capaz y dé
buen entendimiento comprende fácilmente lo
que se le quiere decir. Intelligenti pauca.

ENTENDER, v. a. Tener idea clara de las co-
sas , comprenderlas. Intelligere , concipere, ca-
pere.

ENTENDER. Saber con perfección alguna cosa. /». •

telligere , scire, caliere.

ENTENDER. Conocer, penetrar. Intelligere, cal'
lere , percipere.

ENTENDER. Discurrir, inferir, deducir. Intelli~
gere , deducere , inferre.

ENTENDER. OIR.
ENTENDER. Tener intención ó mostrar voluntad
de hacer alguna cosa. Velle, intendere

ENTENDER. Creer, pensar, juzgar. .\si decimos-
yo ENTIENDO que seria mejor tal cosa. Crede- •

re, putare, censere.
ENTENDERSE. V. r. Conocerse, comprenderse á

SI mismo, saber lo que hay en si. Sese cogno-
scere. °

ENTENDEKíE. Ir dos ó mas de conformidad en
VV3
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algún negocioi Cotttmuni consensu agere.

XNTENDER Á ALGUNO, f. Conocer su animo o su

intención ; y asi se dice : ya te entiendo. In-

telligere, animadvertere , quid íuis intindat.

ENTENDER EN ALGUNA COSA. f. OcUpaiSe en

eHi.Tractare, agere.

««TENDERSE ALGUNA COSA CON UNO O MUCHOS.

f. Pertenecerle, tocarle, estar comprendidos

en ella. Dícese mas comunmente hablando de

leyes ó mandatos. Comprthendi, includi in alt-

qua causa.
ENTENDERSE ALGUNO, f. Tener algun motivo o

razón oculta para obrat de cieno modo. Sctrt

quid agat.
BNTENDERSE CON ALGUNO O CON ALGUNA CO-

SA, f. Avenirse con alguno para tratar deter-

minados negocios. Convenire , consentiré.

Á MI ENTENDER, mod. adv. Según mi juicio o mi

modo de pensar. Mea quidem sententia.

CADA Uno se ENTIENDE, expr. con que satisfa-

ce aquel á quien reconvienen de alguna cosa

que aparentemente disuena. Quisque res suas

curat.
CADA UNO SE ENTIENDE, Y TRASTEJABA DE NO-

CHE, ref. con que se moteja al que hace algun

despropósito estando persuadido de que pro-

cede con acierto.

CADA UNO SE ENTIENDE, Y TRASTEJABA DE NO-

CHE, y HURTABA LAS TEJAS Á SU VECINO.

ref. con que se moteja al que para hacer algu-

na maldad afecta extravagancias con que ocul-

ta sus malos designios. Dum nihil agere viJe-

tur, rapit.

VO ENTENDER EL ABECÉ, f. fam, coo que se pon-

dera la ignorancia de alguno. Nec elementorum

notas tenet.

jio LO ENTENDERÁ CALVAN, expr. con que se

denota que una cosa es muy intrincada, oscu-

ra é imperceptible. Res difficilis , inextrica^

bilis est.

no SE ENTIENDE ESO CONMIGO, f. con que Se da

á entender que no nos comprende alguna cosa

en que nos quieren incluir. Nihil adme. e re

mea non est.

QUÉ SE entiende; 6 CÓMO SE ENTIENDE? expf.

que manifiestan el enojo que se concibe de lo

que se oye ó se ve. Quid hoc ? cur ita?

ENTENDIBLE. adj. ant. inteligible.

ENTENDIDAMENTE, adv. in. Con inteligen-

cia.

entendidísimo, MA.adj. sup. de entendi-

do. Valde doctus , sapientissimus.

ENTENDIDO. DA. p. p. de entender y en-
tenderse.

entendido, adj. Sabio , docto.

UARSE S-OR entendido, f. Manifestar alguno

con señales ó palabras que está en el hecho de

alguna cosa. Rem inteiiexisse signis manife-

stare.
,

DARSE POR entendido, f. Corresponder a algu-

na atención ó fineza con las gracias ó recom-
pensa que se acostumbran. Agere gratias , rt-

ferré gratiam.
DARSE ó NO DARSE POR ENTENDIDO, f. Respon-

der ó no al caso satisfaciendo a lo que se pte-

gunta ó habla. Alienum á quitstione , Vli con-
gruens qu<estioni responsum daré.

ENTENDIENTE, p. a. ant. de entender. El
que entiende.

ENTENDIMIENTO, s. m. Potencia ó virtud

que se atribuye al alma en cuanto concibe y
conoce. Intellectus, ratio.

entendimiento. Buen talento, facilidad en com-
prender. Capacitas , intelligendi facilitas.

entendimiento, ant. La inteligencia ó sentido

que se da á lo que se dice ó escribe.

OFUSCARSE EL ENTENDIMIENTO, f. OFUSCARSE
LA RAZÓN. Calígine mentem offundi.

ENTENEBRECER, v. a. Oscurecer, llenar de
tinieblas. Obscurare.

ENTENEBRECIDO, DA. p. p. de entenebre-
cer.

ENTENZON. s. f. ant. Contienda, discordia.

ENTERADO, DA. p. p. de enterar.
ENTERAMENTE, adv. m. Cabal, plenamente,

del todo. Plene , perfecte.

ENTERAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de dar integridad á alguna cosa.

ENTERAR, v. a. ant. Completar, dar integri-

dad a alguna cosa.

enterar. Informar, instruir á alguno de algun
'negocio. Úsase también como recíproco. In—
struere.

ENTEREZ. 5. f. ant. entereza.
ENTEREZA, s. f. Integridad, perfección, com-

plemento. Integritas.
ENTEREZA, met. Integridad, rectitud en la ad-

ministración de justicia. Prohitas , ^quitas.
entereza. Fortaleza, consi.incia, firmeza da
ánimo. Animi fortitudo , canstantia.

ENT
ENTEREZA. Severa y perfecta observancia de la

disciplina. Severa disciplina observantia.
ENTEREZA VIRGINAL. VIRQIUIDAD.
ENTERÍSIMO , MA. ad¡. sup. de entero. In-

teger omnin'o ; cui nihil admodum deest.

ENTERIZO, ZA. adj. Lo que esta entero. /»-
tmer.

ENTERNECER, v. a. Ablandar , poner tierna y
blanda alguna cosa. Úsase también como reci-

proco. Emollire , mollem feri.
enternecer, met. Mover á ternura por compa-

sión ú otro motivo. Úsase también como reci-

proco. Animum commiseratione commovere.
ENTERNECIDAMENTE, adv. m. Con ternu-

ra. Teneri , molliter.

ENTERNECIDO, DA. p. p. de enternecer.
ENTERNECIMIENTO, s. in. El acto y efecto

de enternecer y enternecerse. Teneritas , teñe-

ritudo.

ENTERO, RA. adj. Cabal, cumplido, sin falta

alguna. Integer , ahsolutus , perfectus.

ENTERO. Se aplica al animal que no está castra-

do. Non castratus.

ENTERO, met. Robusto, sano. Sanus , integer.

ENTERO. Recto, justo. Justus , integer , prohus.

ENTERO. Constante, firme. Constans , firmus,
propositi tenaz.

ENTERO. Se aplica al cuerpo incorrupto. Incor-
ruptus.

ENTERO. INCORRUPTO poT el quc no ha perdido
su virginidad.

ENTERO. .árit. Sedicedel número ó cantidad que
no tiene fracción. Asi se dice: la suma de los nú-
meros ENTEROS. Úsase también como sustanti-

vo en la terminación masculina. Integer nu-
merus.

ENTERO, fam. Tupido, fuerte, recio. Dícese de
las telas. Solidus.

ENTERO, s. m. El acto de completar alguna can-
tidad. Pecunit complementum , integra pecu-
nia numerario.

POR ENTERO, mod. adv. ENTERAMENTE. *

ENTERRADO, DA. p. p. de enterrar.
ENTERR.4.DOR. s. m. El que entierra los ca-

dáveres , que mas comunmente se llama sepul-
turero. Vespilio , funerarius.

ENTERRAMIENTO, s. m. entierro.
ENTERRAMIENTO, ant. Sepulcro ó sepultura.

ENTERRAR, v. a. Poner debajo de tierra. Hu-
mare.

ENTERRAR. Dar sepultura á algun cadáver. Se-
peliré.

ENTERRAR. Sobrevivir y ver la muerte de algu-

no. Aiiis supervivere.
ENTERRARSE EN VIDA. f. que Se usa hablando
de las personas que se retiran de todo comer-
cio del mundo, especialmente de las que en-
tran en religión. In solitudinem se condire,

mundi consuetudinem fugere.
CONTIGO ME ENTiERREN. expr. fam. con que se

manifiesta la satisfacción que causa el hallar

quien apruebe nuestras ideas y se conforme
con ellas. £x sententia , ex voto , ad volunta-
ttm loqueris.

i DONDE ENTIERRA vm! Modo de hablar con que
se contiene y zumba al baladron y que echa
muchos fieros. Ubinam halatro mortuos condisi

ENTESADAMENTE. adv. m. ant. Intensamen-
te , fervorosamente.

ENTESADO , DA. p. p. de entesar.
ENTESADO, adj. ant. Repleto, lleno, hinchado

de comida.
ENTESAMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de entesar.

ENTESAR. V. a. Dar mayor fuerza, vigor ó in-

tensión a al¡;una cosa. Intendere , roborare.

ENTESTADO, DA. adj. ant. Lo encasquetado ó
encajado en la cabeza.

ENTESTECER. v. a. ant. Apretar ó endurecer.
Usábase también como reciproco.

ENTESTECIDO, DA. p. p. de entestecer.
ENTIBADO, JDA. p. p. de entibar.
ENTIBADOR, s. m. Él que apuntala las minas

Íiara que no se desmoronen y no ofendan á
os trabajadores. Fodinarum cuniculosfulciens.

ENTIBAR. V. n. estribar.
entIbar. V. a. En las minas apuntalar.
ENTIBIADERO- s. m. ant. Lugar ó sitio desti-

nado para entibiar alguna cosa.

ENTIBIADO , DA. p. p. de entibiar.
ENTIBIAR. V. a. Poner tibia alguna cosa líqui-

da, darle un grado de calor moderado. Tepefa-
cere.

ENTIBIAR, met. Templar, moderar las pasiones,

los afectos ó el fervor con que se hacia alguna
cosa. Usase también como reciproco. Langui-
diorem seu remissiorem atiquem efficere. Seg-
niús agere.

ENTIBIECERSE. v. r. ant. entibiarse.
ENTIBIECIDO, DA. p. p. de entibiecersk.

ENT
ENTIBO, s. m. Arquit. Estribo. En las mina»

el madero que sirve para apuntalarlas.
entibo, met. Fundamento, apoyo. Robur , fun-
damentum.

ENTIDAD, s. (. Filos.X.o que constituye la esen-
cia de alguna cosa. Essentia.

COSA DE ENTIDAD. Cosa de sustancia , de consi-
deración, de valor.

ENTIERRO, s. m. La acción y efecto de enter-
rar los cadáveres. Humatio.

ENTIERRO. El sepulcro ó sitio en que se ponen
los difuntos. Sipulcrum.

ENTIERRO. El acompañamiento que va con el
cadáver; y asi se dice: hoy ha pasado un en-
tierro por mi calle. Pompa funebris.

ENTIGRECERSE, v. r. met. Enojarse, irritar-

se, enfurecerse de cólera y rabia. Irafervere.
ENTIGRECIDO, DA. p. p. de entigrecerse.
ENTIMEMA. s. m. Filos. Silogismo imperfecto
que consta solamente de dos proposiciones,
que son antecedente y consiguiente: como el
sol alumbra , luego es de dia. Enthymema.

ENTIMEMATICO, CA. adj. Lo perieneciente
al entimema. Ad enthymema pertinens.

ENTINADO, DA. p. p. de entinar.
ENTINAR, v. a. Poner en tina. In cortinam

immittere.
ENTINTADO , DA. p. p. de entintar.
ENTINTAR, v. a. Manchar ó teñir con tinta.

Atramento inficere , foedare, fingere.

ENTINTAR, met. teSir.
ENTINTAR. Pint. Meter tintas á un cuadro. Pie
turam coloribus distinguere: pictura inducert
colorem.

ENTIRADO , DA. p. p. de entirar.
ENTIRAR. V. a. ant. estirar.
ENTIZNADO, D.-V. p. p. de entiznar.
ENTIZNAR. V. a. tiznar.
ENTIZNAR, met. Manchar , oscurecer, denigrar

la fama, opinión &c. Detrahere de fama ali-
cujas , famam ladere, diffamare.

ENTOLDADO, DA. p. p. de entoldar y en-
toldarse.

ENTOLDADURA. s. f ant. colgadura.
ENTOLDAMIENTO. s. m. La acción y efecto

de entoldar. Obumbratio.
ENTOLDAR, v. a. Cubrir con toldos para evi-

tar el calor en patios , calles 6cc. Velis obum—
brare.

entoldar. Cubrir con tapices, sedas ó paños
las paredes de los templos , casas &c. AuUis
ornare.

entoldarse, y. r. met. Engreírse, desvanecer-
se. Efferri superbia, superbire.

ENTOMECER. v. a. ant. entumecer. Usábase
también como recíproco.

ENTOMECIDO, DA. p. p. de entomecer.
ENTOMECIMIENTO. s. m. ant. entumeci-
miento.

ENTOMIZADO, DA. p. p. de entomizar.
ENTOMIZAR. v. a. Cubrir, liar con tomizas

las tablas y los maderos de los techos y pare-
des para que pegue el yeso. Tomicibus vesti-

ré , circumligare.

ENTONACIÓN, s. f. La acción y efecto de en-
tonar. Tonus.

^

entonación, met. entono.
ENTONADO, DA. p. p. de entonar y ento-

narse.
ENTONADILLO , LLA. adj. d. de entonado.
ENTONADOR, RA. s. m. y f. El que entona.

Pracentor.
ENTONADOR. El que tira ó mueve los fuelles del

órgano para que pueda sonar. Flator , qui fol-
ies organoriim injlat.

ENTONAMIENTO. s. m. tono.
ENTONAMIENTO. Uiet. ENTONO.
ENTONAR. V. a. Cantar ajustado al tono, afi-

nar la voz. Adamussim canere.

ENTONAR. Dar determinado tono á la voz. Pra-
cinere.

entonar. Dar viento á los órganos levantando
los fuelles. Folies ad excipiendum reddendum-
que ventum vicissim attollere.

entonar. Dar tono y vigor á las fibras. Robo-
rare , fulcire.

entonar. Empezar á cantar alguna cosa para
que los demás continúen en el mismo tono.

l'riecinere.

entonar. Pint. Dar un cierto acorde á las tin-

ras para que no desdigan siendo unas muy fuer-

tes y otras muy bajas. Pigmenta congruenter

miscere , aptare. •

ENTONARSE. V. r. met. Desvanecerse, engreírse.

Altolli, erigi , fas tu intumescere.

ENTON.ATORIO. s. m. Libro en que se apun-
tan los principios de las antífonas con notas de
canto llano para que las entone en el coro aquel

á quien le tuca. Liber cantus churo deserviens.

ENTONCE, adv. t. ant. entonces.



ENT
ENTONCES, adv. t. En aquel tiempo, ocasión.

F.NTONELAUO, DA. [>. p. de entonelar.
ENTONELAR, v. a. Introducir algo en toneles.

¡n Jolium immittere.

ENTONO. S. m. ENTONACIÓN.
ENTONO, met. Arrogancia, desvanecimiento, pre-

sunción. Elatio, arrosrantia, superita.

ENTONTECER, v. a. Poner á uno tonto. Usase

también como reciproco. Infatuare, stupe-

fieri.

INTONTECER. V. n. Volverse tonto. Infatúan,

stolidum reddi.

ENTONTECIDO , DA. p. p. de entontecer.
ENTONTECIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de entontecer. Hehítatio, hebetudo.

ENTORCHADO, DA. p. p. de entorch/vr.

INTORCHADO. s. m. Cuerda ó iiilo de seda , cu-

bierto con otro hilo de seda, plata ú oro, re-

torcido alrededor para darle consistencia. Se

usa para los instrumentos músicos y los borda-

dos. Funiculus sericus , filo áureo sive argén-

teo circumvolutus.

ENTORCHAR, v. a. Retorcer algunas velas y
formar de ellas antorchas. Contortis candelis

funalia conficere.

«NTORCUAR. Cubrir alrededor algún hilo ó cuer-

da con otro de plata, oro 8cc. Filo áureo vtl

argénteo ckordam aut aliud filum circutn-

vestire.

ENTORMECIMIENTO. s. m. ant. Adormeci-
miento ó torpeza en el movimiento de los

Tüíembros.

ENTORNADO . DA. p. p. de entornar.
ENTORNAR, v. a. Volver la puerta ó la ven-

tana hacia donde se cierra. Verteré , versare.

TANTO ENTORNÓ, QUE TRASTORNÓ, ref. que en-

seña que los demasiadamente impertinentes

suelen echar á perder las cosas por perfeccio-

narlas y apurarlas mas de lo que conviene.

Ne quid nimis.

ENTORNILLADO , DA. p. p. de entorni-
llar.

ENTORNILLAR, v. a. Hacer ó disponer algu-

na cosa en forma de tornillo, y también el dis-

ponerlo en forma de sortija. Rem cochleatim

conficere , ad instar annuli disponen.

ENTOR-NO. s. m. ant. contorno.
ENTORPECER, v. a. Dejar torpe , impedir el

movimiento de algún miembro del cuerpo.

Úsase también como reciproco. Stupefacere.

SNTORPECER. met. Turbar , oscurecer el enten-

dimiento, el espíritu, el ingenio. Hebelare,

ohtundíre.
ENTORPECIDO, DA. p. p. de entorpecer.
ENTORPECIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de entorpecer. Stupor , stupiditas.

ENTORTADO, DA. p. p. de entortar.
ENTORTADURA, s. f La acción ó efecto de

entortar. Contorsio, deflczio , curvatio.

ENTORTAR, v. a. Poner tuerto lo que estaba

derecho. Curvare , Jiectere, torquere.

bntortar. Hacer tuerto á alguno, sacarle ó
cegarle nX^un o\o. Luscum faceré , luscum red-

dere.

ENTORTIJADO, DA. p. p. de entortijar.
ENTORTIJ.AR. v. a. ant. ensortijar.
ENTOSIC.'VDO, DA. p. p. de entosigar.
ENTOSICAR. V. a. ant. atosigar.
ENTOSIGADO, DA. p. p. de entosigar.
ENTOSIGAR. V. a. atosigar.
ENTRADA, s. f. El espacio por donde se entra

á alguna parte. Aditus.

entrada. La acción de entrar en alguna parte.

Ingressio, ingressus.

«ntrada. Función pública en que entra con so-

lemnidad y aparato algún rey ó persona de
grande autoridad en algún pueblo. Ingressus
solemnis , publicus.

intrada. El acto de ser recibido en algún con-
sejo , comunidad , religión , ó de empezar a go-
zar de alguna dignidad , empleo &c. Admis-
sio , receptio, ingressio.

INTRADA. met. Arbitrio, facultad para hacer
alguna cosa. Jus sive facultas ad agendttm.

ENTRADA. En los teatros el concurso ó personas
que han entrado; y asi se dice: hubo una
grande estrada. Concursus

ENTRADA. El principio de alguna obra, como
or.)cion, libro 8cc. Initium, prin^ipium, caput.

ENTRADA. Amistad, favor o familiaridad en
alguna casa o con alguna persona. Aditus,
gratia, consuetudo.

ENTRADA, h'.n algunos juegos de naipes es la

acción de emprender o airiesgarse a ganar la

puesta disputándola por si solo o acompañado
con otros. Chartarum lusoriarum numerus ad
ludendum sujfuiens.

ENTRADA. Prcrogativa y facultad de entrar en
las piezas señaladas de palacio los que tienen

ciertas dignidades ó empleos. Usase mas co-

ENT
munmente en plural. Jus ingrediendi regh
cubiculum.

ENTRADA. Cada uno de los platos fuertes ó de
comida mas sustanciosa ,

pero no tan grandes
como el cocido ó el asado que se sirven en las

mesas. Promulsis , gustatio, prima fercula.
ENTRADA. Cada uno de los dos ángulos entran-

tes que forma el pelo en la parte superior de
la frente. Frontis anguli.

ENTRADA. El caudal que entra en una caja ó en
poder de alguno. Argentiin thecam numma-
riam immissio.

ENTRADA. Mus. El principio de alguna cláusula
musical. Musicic clausula initium.

ENTRADA DEL ENEMIGO. La invasion que hace
en algún pais, ciudad 8cc Irruptio , invasio.

ENTRADA DE MES , aSO, INVIERNO &C. LoS pri-

meros dias de estas estaciones. Initium , prin—
cipium , caput.

ENTRADA POR SALIDA, cxpf. con que se explica
la igualdad y correspondencia entre el cargo

y la data. Accepti et expinsi aqualitas.
ENTRADAS Y SALIDAS, met. Las colusiones que

suele haber entre algunos para el manejo de
sus intereses. Collusio, collusorie pacta con-
ventio.

ENTRADAS Y SALIDAS DE UNA CASA, HERE-
DAD &c. El derecho que alguno tiene adquiri-
do por cualquier titulo legitimo para entrar 6
salir por ellas. Ingrediendi et egrediendi jus.

ESAS SON ENTRADAS DE PAVANA. Modo de ha-
blar familiar con que se moteja á alguno que
viene con gran seriedad y misterio á solicitar

alguna friolera ó cosa sin sustancia. Rem per
se ridiculam perinde ut maximam efferre.

SE PRIMERA ENTRADA, mod. adv. AL PRIMER
ÍMPETU.

ENTRADERO. s. m. ant. entrada.
ENTRADO , DA. p. p. de entrar.
ENTRAMBOS, BAS. pron. adj. p. Ambos, am-

bas.

ENTRAMIENTO DE BIENES, s. m. ant. for.

Embargo ó secuestro.

ENTRAMOS , MAS. pron. adj. ant. p. en-
trambas.

ENTRAMPADO, DA. p. p. de entrampar y
ENTRAMPA RSE.

ENTRAMPAR, v. a. Hacer que algún animal
caiga en la ttampa. Usase también como reci-

proco. In laquios inducen , laqueis fallere,
taquéis falli, illaqueari.

entrampar, met. Engañar artificiosamente. De-
¡udere , astu decipere.

entrampar. Enredar, confundir algún negocio,
de modo que no se pueda aclarar ó resolver.
Intricare , rem tricis involvere.

ENTRAMPAR. Conttaet muchas deudas, gravar
con deudas la hacienda. .¿íire alieno rem fa-
miliarem gravare.

ENTRAMPARSE. V. I. Empeñarse, adeudarse to-
mando empréstitos. -<^r« alieno gravari.

ENTRANTE, p. a. de entrar. El que entra.

Intrans , ingrediens.

entrante. Geom. V. Ángulo.
ENTRANTES Y SALIENTES. Los que frecuentan
demasiado alguna casa de conversación. Do-
mus freciuentalores.

ENTRAÑA, s. f. Lo que se contiene dentro del
cuerpo , como el corazón , pulmón , bazo , hí-
gado. Usase mas comunmente en plural. Visce-
ra, pracordia.

entraSas. p. met. Lo mas oculto y escondido,
como las entrañas de la tierra, de los mon-
tes 8tc. Pracordia.

entrañas, met. El centro , lo que está en me-
dio. Viscera.

entrañas, met. Voluntad, afecto del ánimo.
Animi motus , affectus.

entrañas, met. La índole y genio de una per-
sona; y asi se dice; hombre de buenas entra-
Ñas. I'ius vel maltvolus homo.

entrañas y arquetas á los amigos abier-
tas, ref.que nianiliesta la franqueza y confian-
za que se ha de tener con los amigos. Amici-
tia comes est sinceritas.

ARRANCARSE LAS ENTRAÑAS. f. met. y fam. Ar-
rancarse el alma.

DAR LAS ENTRAÑAS Ó DAR HASTA LAS ENTRA-
ÑAS, f. con que se expresa el extremo de la li-

beralidad de alguno. Umnia etiam cariara da-
re , nihil negare.

ECHAR LAS ENTRAÑAS, f. VomltaT cou violen-
cia y muchas ansias. Vehementi nausea commo-
veri.

HACER LAS ENTRAÑAS Á UNA CRIATURA, f. fam.
Darle la primera leche. /'rimum ¡ac recens na-
to pritbere.

HACER LAS ENTRAÑAS Á UNO. f. mCt. ImpOnet,
sugerir ó preocupar á alguno en favor ó en
contra de otro. Alicujus animum fruoccu^ari.
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SACAR LAS ENTRAÑAS. V. SACAR EL ALMA.
ENTRANABl E.adj. íntimo, afectuoso./«í/maí.
ENTRAÑABLEMENTE, adv. m. íntima, afec-

tuosaniente , de lo intimo. Intime, ardenter.
ENTRAÑADO , DA. p. p. de entraSar y en-
TRAÑA^RSE.

ENTRAÑAL. adj ant. entrañable.
ENTRANAMENTE.ad\.ni.ant.ENiRASABl«.

MENTE.^
ENTR.\N.iR. v. a. ant. Introducir, fijar en el
corazón alguna cosa.

ENTRAÑAR, v. n. Penetrar hasta lo mas íntimo
del corazón. Ad animam usque pertingen.

ENTRAÑARSE, v. r. Uiiirse , estrecharse intlma-
niente , de todo corazón con alguno. ArctiS'
simé , intime conjun^i , uniri.

ENTRAÑIZADO. DA. p. p. de entrañizar.
ENTR.^NIZaR. V. a. ant. Qiierer á uno con ín-

timo afecto.^
ENTRAÑO, ÑA. adj. ant. Interior, interno.
ENTRAPADA. s. f. Paño carmesí no tan fino
como la grana, que sirve comunmente para
cortinas, vestir coches y otros usos. I'annut
purpureus inferior.

ENTRAPADO, DA. p. p. de entrapar y bk.
traparse.

gíiTRAPAJADO. DA. p. p de entrapajar
ENTRAPAJAR, v. a. LÍar con paños ó ^ÍdoÍ

Ja cabeza u otra parte del cuerpo para curar
algún golpe ó herida. Pannis vel Untéis abso-
lutts ligare, involvere.

ENTRAPAR. v. a. Echar muchos polvos en el
cabello para desengrasarle y limpiar la cabeza
con el peine, y también llenarle de manteca ypolvos para que se engruese y abulte. Pulve-
refarinario comam obturare.

ENTRAPAR. Agrie. Echaren la raíz de cada ce-
pa tres ó cuatro libras de trapo viejo, volvién-
dola a cubrir con la tierra, con cuya opera-
ción cobra fuerza y produce mucho fruto. Vi-
tis radicem detritis Untéis opertre.

ENTRAPAR. ENTRAPAJAR.
ENTRAPARSE.v. t. Lltuarse de polvo. Dícese mascomunmente del paño y otros tejidos que reci-
ben y retienen con facilidad el yol\o. Pulvere
obstipari , obturari.

ENTRAR, v. a. Encajar una cosa en otra, in-
troducirla, meterla. Intrudtre.

ENTRAR. V. n. Pasar de sitio ó terreno que está
de la parte de afuera al que está de la parte de
adentro. Introire , ingredi.

ENTRAR, met. Empezar alguna cosa, como ew-TRAR el discurso, el libro, el año , el mes &c
Inctptri. ^'

ENTRAR. Acometer, arremeter. Invadere im.
petere.

ENTRAR. Desaguar, desembocar los ríos en otroso en la mar. Flumina in mare injluere.
ENTRAR. En el juego de naipes emprender «-

nar la puesta disputándola según las calidades
o leyes de los juegos. Sortem lusoriam inten-
tare , aggredt.

"

ENTRAR, met. Hallar lugar, introducirse en elanimo alguna pasión, como el amor, el odio&c. A£ectu altcuo affici, tangi.
ENTRAR. Ocupar á fuerza de armas una nlaza
cuidad o castillo &c. , venciendo reparos v
tortihcaciones, apoderándose de todo y na
sando por lo común á cuchillo á los defenso
res. Urbem expugnare.

ENTRAR. Ser contado con otros en alguna línea
o clase, como entrar en el número de los
parciales, entrar en la clase de los caballe-
TOS. Annumerari.

entrar. Emplearse 6 caber cierta porción ó nú-
mero de cosas para algún fin , como tanto pa-ño en un vestido , tantos ladrillos en un sola-
do Scc. Tali mensura , vel numero opus esse.

ENTRAR. Junto con la preposición a y el infi-
nitivo de otros verbos es dar principio á la ac-
ción de ellos, como entrar á teinat.Incipere,

ENTRAR. Junto con la preposición en y algunos
nombres significa empezar la acción de los
verbos á que corresponden aquellos , como en-
TRAR en rezelo empezar á rezelar, entrar
en temor empezar a temer. Incipere.

entrar. Junto con la preposición en y algunos
nombres equivale a mezclarse ó introducirse
en las cosas que los nombres significan , como
ENTRAR en cuentos, en disputas &c. Sese im-
miscere.

ENTRAR. Junto con la preposición en y algunos
nombres es dedicarse á lo que los nombres
significan, como entrar en alguna carrera 6
profesión. Se addictre.

entrar, ant. Apoderarse de alguna cosa
entrar. Mus. Empezar á cantar ó tocar en elcompás que corresponde.CrfBíam signata tem.ports mensura incipere.
entrar. Náut. Ir alcanzando una embarcación
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á otra en cayo seguimiento va. Navtm ptrst'

qui, insectari. . .

EWTRARse. V. I. met. Junto con la preposición

for es aplicarse á reconocer y exammat alguna

cosa. Investitart. . ,

XNTRAR Á SERVIR, f. Set admitido por criado

de alguno ó en alguna ca»a. In Jamulatum

ttdmiiti. f ^j
«NTRAR Ó ENTRAR BIEN AtÓITKA COSA. t. Ve-

nir al caso ú oportunamente. u i«
KNTRAR Á VNO. f. met. Persuadirle á que haga lo

que se piJe ó propone. Suaitrt, tncltnare.

BNTRAR BIEN Ó MAt EN ALGUNA COSA. f. met.

Condescender ó no convenir en lo que otro

dice ó propone. AdmitUre vil rtsfuirt.

«NTRAR CON HACHES y ERRES, f. Tener mala»

cartas el que va a ganar la puesta. Advirsis

chartulis luciere.

BNTRAR CON UNO. f. met. fam. Meterse a tratar

con el. Cum ali^uo agere. CQÜoiutum cum ali-

quo habere. ,

ÍNTRAR DENTRO DE Sí Ó ENTRAR EN SI MISMO.

t. met. Reflexionar alguno sobre su conducta

para corregirla y ordenarla en lo sucesivo. A
temetipso Je anteacta vita rationsm ripetere.

ENTRAR DE POR MEDIO, f. Concordar y ajustar

á los que están desavenidos , mediando y com-

poniendo sus discordias y diferencias. Jnttrci-

dere, componen, dissidtntes concordare.

ENTRAR. Hablando de un negociado, depen-

dencia, renta, administración 6cc. f. tomarlas

por su cuenta y riesgo, obligándose en forma,

bajo ciertas condiciones, á la satisfacción y
cumplimiento de lo que se trata y estipula.

Rem , neiotium in se suscipere.

ENTRARSE DE RONDÓN, f. Enttarsc de repente

y con familiaridad . sin llamar a la puerta , dar

aviso , tener licencia , ni esperar a ser llamado.

Repente , ex tempere introire.
_

MIRAR Y SALIR, f. met. Tener disposición, sa-

gacidad o ingenio para discurtir en las conver-

saciones y uianejar los negocios. Expedito tn-

genio poÚere.

ENTRÓME ACÁ QUE LLUEVE, f. con que $e ex-

presa la libertad y desenfado de los que sin

reparar en cosa alguna ni ser llamados entran

donue quieren, como el que se guarece de la

primera parte que encuentra. Libere, auda-

cter ingredi.
, ,

AHORA ENTRO YO. f. de que usa e que ha esta-

do oyendo lo que otro ha querido decir sm in-

terrumpirle, y luego habla para contradecir-

le. Nunc ego , nunc lo^uar.

so ENTRAR X ALGUNO UNA COSA. f. met. Uo set

de la aprobación ó dictamen de uno, repug-

narle, no creerla. Renuere . non admitiere.

ENTRATICO. s. m. ant Entrada de religioso o

religiosa. Hoy tiene uso en Navarra.

ENTRE, prep. que sirve para denotar situación

ó estado en medio de dos ó mas cosas ó accio-

nes, ínter.
ENTRE. EN , Ó en el número de algunas cosas.

ENTREABIERTO, TA. p. p. de entreabrir.

ENTREABRIR, v. a. Dejar a medio abrir algu-

na puerta , ventana ,
postigo &c. Stmtapertum

ostium relinquere.

ENTREANCHO, CHA. adj. que se aplica a las

telas que ni son de las anchas ni de las angos-

tas, según su clase. Medius Ínter angustum et

amplum. .

ENTRECANA!-, s. f. Arq. Cualquiera de los es-

pacios que hay entre las estrias ó canales de

una columna. Spatium Ínter ttriaturas co-

lutnftít, . - 1. 11 til f

ENTRECANO, NA. ad|. Se dice del cabello o

barba medio negra , castaña ó rubia , y medio

blanca ó cana, be aplica también al sugeto que

tiene asi «1 cabello. Semtcanus.

ENTRECAVA, s. f. La cava ligera, y no muy
honda. Fossura levior.

ENTRECAVADO, DA p.p. de entrecavar.

ENTRECAVAR, v. a. No cavar muy hondo,

cav.ir ligeramente. íeviter excavare.

ENTRFXEJÜ. s. m. El espacio que hay entre

las ceiai. Intercilium.

ENTRECEJO, met. Ceño, sobrecejo , demostración

de eno|o, tristeza o eaüd'». Supercilium , tor-

vi oculi.

ENTRECERCA. s. C El espacio qne media en-

tre una •.etci y otra. ínter sept¿t spatium.

ENTRECIELO, s m. aiit. toldo.
ENTRECLARO , RA. adj. Lo que tiene alguna

aunque vioca clariitad. Subluctdus.

ENTRECOGEDURA, s.f. ant. La acción y efec-

10 de entrecoger.

ENTRECOGER, v. a. En su sentido literal et

no coger üel tido ; pero en el uso familiar y
frecuente es coger a uno de manera que no se

pue.la escapar »ino con dificultad. Intercipere,

ENTRECOJIDO. DA. p. p. de ínirscoger.

ENT
ENTRECOLüNIO. s. m. ant. Arq. ehterco-

LUNIO.
ENTRECORO. s. m. El distrito, lugar y dis-

tancia que hay desde el coro a la capilla ma-
yor en las iglesi.is catedrales y colegiales. Spa-
tium Ínter chorum et altare.

ENTRECORTADO, DA. p. p. de entrecor-

ENTRECORTADURA. s. f. Corte hecho por
medio de alguna cosa, sindividirla enteramen-
te. Intercissio.

ENTRECORTAR, v. a. Cortar alguna cosa por

medio, sin acabarla de dividir en dos pedazos,

como se hace en una tela, papel , tabla &c.
Intercidere.

ENTRECRIADO, DA. p.p. de entrecriarse.
ENTRECRIARSE, v. r. Criar unas plantas en-

tre otras. Internasci.

ENTRECUBIERTAS, s. f. Náut. El espacio

que hay entre las cubiertas de una embarca-
ción. Spatium ínter navís tabutata.

ENTRECUESTO, s. m. espinazo.
ENTREDECIR, v. a. ant. Prohibir y vedar la

comunicación y comercio con alguna persona
ó cosa.

entredecir. Poner entredicho. Interdicere.

ENTREDERRAMADO, DA. p. p. de entre-
derramar.

ENTREDERRAM.\R.v.a. ant. Derramar, ver-

ter poco a poco alguna cosa.

ENTREDICHO. CHA. p. p. de entredecir.
ENTREDICHO, s. in. Prohibición, mandato para

no hacer o decir alguna cosa. Interdictum,

prohibitio.

ENTREDICHO. Censura eclesiástica, por la cual

se prohibe el uso de algunas cosas espirituales

que Son comunes a todos los fieles. Ínterdic-

dictum ecclesiasticum.
ENTREDICHO, ant. ContradiccioH , reparo, obs-

táculo.

ENTREDICTO. s. m. ant. entredicho.
ENTREDOBLE, adj. Aplícase á los géneros que

ni son dobles ni sencillos. Medius Ínter tenuem

et compactum.
ENTREFINO, NA. adj. Lo que es de una cali-

dad media entre lo hno y lo basto. Medius,
mediocris.

ENTREGA, s. f. La acción de entregar alguna

cosa, poniéndola en poder de otro. Traditio.

entrega, ant. re titucion.
ENTREGADAMENTE, adv. m. ant. Cabal y
enteramente, con total entrega, posesión y
dominio.

ENTREGADO , DA. p. p. de entregar y en-
tregarse.

ENTREGADOR , RA. 5. m. y f. El que entre-

ga. Traditor, tradens.
ENTREGADOR. V. ALCALDE ENTREGADOR.
ENTREGADOR. Parece que en lo antiguo era co-

brador ó ejecutor.

ENTREGAMIENTO, s. m. entrega.
ENTREGAR, v. a. Poner en mano ó en poder

de otro alguna persona ó cosa. Tradere , dedere,

ENTREGAR, ant. Devolver, restituir.

ENTREGARSE. V. r. Resignarse y ponerse en ma-
nos de otro, sometiéndose á su dirección ó ar-

bitrio. Tradere se , dedere.

ENTREGARSE. Tomar, recibir uno realmente al-

guna cosa ó encargarse de ella. In se suscipere,

recípere.

ENTREGARSE. Tomar , aprehender ó apoderarse

de alguna persona ó cosa. Recípere, apprehen-

dere , comprehendere.
ENTREGARSE. Dcdicarse enteramente á alguna

cosa, emplearse en ella. Se totum addicen,

devovere.

ENTREGO. GA. p. p. írreg. ant. de entregar
ó ENTREGARSE. ENTREGADO.

ENTREGO. S. m. ENTREGA.
ENTREGOTEADO, DA. adj. ant. Goteado ó

salpicado.

ENTREJERIDO, DA. p. p. de entrejerir.
ENTREJERIR. v. a. Poner, injerir, mezclar
una cosa con otra. Interserere, immiscere.

ENTREJUNTADO , DA. p. p. de entrejun-
tar.

ENTREJUNTAR, v. a. Carp. Juntar y enlazar

los entrepaños ó Tableros de l.is puertas y ven-
tanas con los paños ó atravesaños. Connectere,

compingere.
ENTRELAZADO, DA. p. p. de entrelazar.
ENTRELAZAR, v. a. Enlazar, entretejer una

cosa con otra. Innectere , intertexere.

ENTRELIÑO, s. m. El espacio de tierra que en
las viñas ú olivares se deja entre liño y liño.

Vinitorum vel olivetorum vi* intcrjecta.

ENTRELISTADO, DA. adj. Lo que está traba-

jado á listas de diferente color , o lo que riene

ñores ú otras cosas entre lista y lista. Lineis,

lieiis virgatus , variegatus.

ENT
ENTRELÚBRICAN. s. m. ant. El crepúsculo

vespertino ó que precede á la noche.
ENTRELUCIR, v. n. Divisarse , dejarse ver
una cosa entre inedias de otra. Protpici , dis-
cerní , apparere.

ENTRELUNIO. s. m. ant. Ast. interlunio.
ENTRELLEVADO . DA. p. p. de entrelle-
VAR.

ENTRELLEVAK. v. a. ant. Llevar alguna co-
sa 6 persona entre otras.

ENTREMEDIANO, NA. adj. ant. intermedio.
ENTREMEDIAS, adv. t. y 1. Entre uno y otro

tiempo , espacio , lugar ó cosa. ínter.

ENTREMÉS, s. m. Composición dramática bre-
ve, jocosa y burlesca, que solía representarse
en los intermedios de la comedia. Intermedium
scenicum ludicrum.

entremés. ant. Especie de máscara ó mogiganga.
entremés. Intermedio ó intervalo.
ENTREMESADO. DA. p. p. de entremesar.
ENTREMESAR, v. a. ant. entremesear.
ENTREMESEADO, DA. p. p. de entreme-

sear.
ENTREMESEAR, v. a. Hacer papel en algún
entremés, y también mezclar cosas graciosa»

y festivas en alguna conversación ó discurso
para hacerle mas divertido. In ludícris intir-
mediis personam agere ; facetum esse.

ENTREMESISTA. s. m. El que compone entre-
meses ó los repteitnt».Intermedia scenica com-
ponens vel agens.

ENTREMETEDOR, RA. s. m. y f. ant. en-
tremetido.

ENTREMETER.v.a.Meter una cosa entre otras.

Interjicere, inserere.

ENTREMETER. Mudat los pañales á los niños siiv

desenvolverlos, poniéndoles los enjutos y lim-
pios, y quitándoles los sucios./'ORntVulo.s mun-
dos pueris immittere , aptare.

ENTREMETERSE, v. I. Meterse uno 6 introducir-
se donde no le llaman , ó mezclarse en lo que
no le toca. Ardelionem esse , sese alienís «f»
gotiis importune ímmisceri.

ENTREMETERSE. Ponerse en medio ó entre otros.

Sese interponere.

ENTREMETERSE EN ALGVNA COSA. f. ant. Inten-
tarla , emprenderla.

ENTREMETIDO, DA. p. p. de entremeter
y ENTREMETERSE.

ENTREMETIDO, adj. Se aplica al que tiene coS'»

lumbre de meterse donde no le llaman. Arde-
lio, alicuis ne^otiis importune se immiscens.

ENTREMETIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de entremeter ó entremeterse. Interpositio,

interjectio.

ENTREMEZCLADO, DA. p.p. de ENTREMEZ-
CLAR.

ENTREMEZCLADURA. s. í. ant. Mezcla d«
una cosa con otra.

ENTREMEZCLAR, v. a. Mezclar una cosa con
otras sin confundirlas. Diversa junctim po-
neré.

ENTREMIENTE. adv. t. ant. entretanto.
ENTREMISO.s. in. Banco largo con listones de
madera por todos lados, donde se hacen loi

quesos. Mensa cascaría.
ENTREMORIR, v. n. Estarse apagando 6 aca-

bando alguna cosa, como sucede con la luz

artificial cuando le falta la materia. P^ne mo-
rí , semimortuum esse.

ENTREMOSTRADÜ. DA. p.p. de entremos-
TRAR.

ENTREMOSTRAR. v. a. ant. Mostrar ó mani-
festar escasa e imperfectamente una cosa.

ENTREMUERTO. TA. p. p. de entremorir.
ENTRENCADO, DA. p.p. de entrencar.
ENTRENCAR. v. a. Poner las trencas en las

colmenas.
ENTRENZADO, DA. p. p. de entrenzar. ,

ENTRENZAR, v. a. Hacer trenzas. Fasciolas

texere.

entreoído , DA. p. p. de entreoír.
ENTREOÍR. V. a. Oir alguna cosa sin percibir-

la bien ó entenderla del todo. Subaudire.
ENTREORDINARIO, RÍA. adj. que se aplica

á lo que no es del todo ordinario y basto. Me-
dius ínter exquisitum et vulgarem.

ENTREPALMADURA. s. f. Albeit. Enferme-,
dad que padecen algunos animales en las pal-

mas. Morbas injumentorum unguiis.

ENTREPANES, s. m. p. Las tierras no sembra-
das entre otras sembradas. Teme tractus nj»
seminatus.

ENTREPAÑADO , DA. adj. Lo que está hecho
ó labrado a entrepaños. Quadris tabulis com-
pactus.

ENTREPA?ÍO. s. m. Carp. El anaquel ó anda-

na del estante ó de la alacena. Loculamenta.
SnirepaSo. s. in. Carp. Cualquiera de las ta-

blas pequeñas o cuarterones que se meten en-



ENT
tre los peinazos de las puertas y ventanas. Qu;*-

dra taoulii ínter transversa ligna affixa.
entrepaSo. E¡ espacio o hueco que inedij en-

tre dos pilastras o columnas. Intercotumnium.
ElNTREPARtCERSE. v. r. Traslucirse, divi-

sarle alguna cosa. Affarere , translucere.

ENTUEPtCHUGA. s. í. Porcioncita de carne
que esta entre la pechuga de las aves y el caba-

llete. Carnis dslicatiortsfrustulum sub avium
fectare.

ENTREPEINES. s. in. p. La lana que queda en
los peines después de haber sacado el estam-

bre. Rudior ¡uaa Ínter pectines residens.

ENTREPELADO, D.\. p. de entrei'Ular.
EJMIREPELAR. v. n. Estar mezclado el pelo

de un color con el de otro distinto , como blan.

co y negro. Úsase también como reciproco y se

dice comunmente de los caballos. Diversi co-

lorís esse pilos.

ENTREPERNADO, DA. p. de entrepernar.
ENTREPERNAR, v.n. Meter las piernas entre

las de otro. Crura alterius cruríbus interponere.

ENTREPIERNAS, s. f. p. La parte interior de
los muslos. Interiorfemorum pars.

SNTREriüRMAS. Piezas cosidas entre las hojas de
los calzones a la parte interior de los muslos
hacia la horcajadura. Femoralium sarcimen,
assutus pannulus.

ENTREPONER. v. a. ant. interponer.
tNTREPÜSTURA.s.f.ant. El efecto de inter-

poner alguna cosa entre otras.

ENTREPRETADO . D.^. adj. Albeit. Dicese de
la ínula ó caballo que esta lastimada de los

pechos ó brazuelos. Equus hrachíis debilis.

ENTREPUENTES, s. m. p. Náut. entrecu-
biertas.

ENTREPUESTO. TA. p. p. irreg, de entre-
poker.

ENTREPUNZADURA, s. f. El latido y dolor

que causa en cualquiera tumor la materia cuan-
tío no esta bien cocida y madura. JOolor ad-
veniens , dum pus concoquitur.

ENTREPUNZAR. V. n. Punzar alguna cosa, ó
doler con poca tuerza ó con intermisión. Li-
viter puniere.

ENTRERAIDO , DA. aú¡. ant. Lo que está tai-

do por partes o a medio raer.

ENTRERENCLONADO , DA. p. p. de entre-
RENGI-ONAR..

ENIRERENGLONADURA. s. f. Lo que se es-

tribe entre renglones. Nota lineis interjecta.

ENTRERENGLONAR. v. a. Escribir entre

renglones algunas palabras. ínter limas scri—

bere , notare.

ENTREROMPER. v. a. ant. interrumpir.
ENTREROMPiDO.DA.p.p.deENiREROMPER.
ENTREKOMPIMIHNTO- s. lu. ant. La acción

y etecto de enireromper.

ENTRESACA, s. f. La acción y efecto de en-
tresacar. Dicese mas frecuentemente de la cor-

ta de arboles , de bosques y montes. Interlu-

catio.

ENTRESACADO, DA. p. p. de entresacar.
ENTRhSACADURA. s. f. entresaca.
ENTRESACAR, v. a. Sacar, escoger y apartar

de entre un número considerable de cosas al-

gunas de las comprendidas en el. Seligere.

ENTRESEÑA, s. t; ant. Enseña, bandera.

ENTRESIJO, s. m. Anat. mesenteriü.
entresijo, met. Cosa oculta, interior, escondi-

da. Kes interior , occulta.

TENER alguna cosa MVCHOS ENTRESIJOS, f.

met. Tener muchas dificultades ó enredos no
fáciles de entender y desatar. Rim esse imple-

xam , diJJ'uultatibus plenam.

TENER UNO MUCHOS ENTRESIJOS, f. met. Tener
mucha reserva, proceder con cautela y disi-

mulo en lo que se hace ó discutie. Versutum
esse , callidum.

ENTRESUELEJO. s. m. d. de entresuelo.
ENTRESUELO, s. m. Habitación entre el cuar-

to bajo y el principal de una casa. También
se llama asi el cuarta bajo levantado dos ó tres

Taras mas que la calle, y que debajo tiene só-
tanos ó piezas abovedadas. Intermedium habí-
taculum.

ENTRESURCO, s. m. Agrie. El espacio que
queda entre surco y surco. Scamnum, porcu-
letum , parca.

ENTRETALLA, s. f. entp.etalladura.
ENTRETALLADO, DA. p.p.de entretallar.
ENTRETALLADURA, s. f. Media talla ó bajo

relieve.

ENTRETALLAMIENTO. s. m. ant. Cortadura
ó recortado hecho en alguna tela.

ENTRETALLAR, v. a. Trabajar una cosa á

inedia talla ó bajo relieve, y también grabar,

esculpir, üculperi.

íutretallar. Sacar j cortar vatios pedazos en
una tela, hacienda en ella calados ó recorta-
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dos, como en los encajes, sobrepuestos Stc.Tí-
lam, intercidendo fila ,forJice aut acu fingere.

entretallar, met. Coger y estiechar alguna
persona ó cosa, deteniéndole el curso ó estor-
bándole el paso. Intercludere , intercipere.

ENTRETEJEDOR , RA. s. m. y f. El que en-
treteje.

ENTRETEJEDURA. s. f. El enlace ó labor que
hace una cosa entretejida con otra. Intertex—
tutn opus.

ENTRETEJER, v. a. Meter 6 injerir en la tela
que se teje hilos diferentes para que hagan
distinta labor. Intertexere.

entretejer. Trabar y enlazar una cosa con
otra. Innectere, connectere.

entretejer. met. Incluir, injerir palabras , pe-
riodos ó versos en algún libro ó escrito. Inse-
rere, interjicere.

ENTRETEJIDO, DA. p. p. de entretejer.
ÉNTRETEJIMIENTO. s. m. La acción y efec-

to de entretejer. Intertexendi labor.
ENTRETELA, s. f. El lienzo, holandilla, algo-
don &c. que se pone entre la tela y el forro
de] vestido. Pannus interpositus , teta inter-
media.

ENTRETELADO, DA. p. p. de entretelar.
ENTRETELAR, v. a. Poner entretela en algún

vestido, jubón &c. Pannum interponere , te-
lam interserere.

ENTRETENEDOR , RA. s. m. y f. El que en-
tretiene, íepidus , facetus ,festivus.

ENTRETENER, v. a. Tener á uno divertido y
suspenso. Placide aliquem morari.

ENTRETENER. Hacer menos molesta y mas lle-
vadera alguna cosa. Lenire, placare.

ENTRETENER. Divertir, recrear el ánimo de otro.

Oblectare, recreare.
ENTRETENER, ant. Mantener , conservat.
ENTRETENERSE, v. I. Divertirse jugando, le-

yendo &c. Animun recreare, animi ricreandi
causa aliquid agere.

ENTRETENIDO, DA. p. p. de entretener.
entretenido, adj. Chistoso , divertido , de genio

y humor festivo y alegte. Facetus , lepidus.
jocosus , dicax.

entretenido. El que está hacienda mérito sin

sueldo en alguna oficina para lograr plaza en
ella. Muneris spe deserviens.

BNTRETENiDo. Blas. Se dice de dos cosas que se

tienen la una á la otra, como dos llaves enla-
zadas por sus anillos. Innexus.

ENTRETENIMIENTO, s.m. La acción y efec-
to de entretener y entretenerse. Recreatio,
oblectamentum.

ENTRETENIMIENTO, ant. ManutencíoH , conser-
vación de alguno.

ENTRETENIMIENTO, ant. Ayudí de costa , pen-
sión ó gratifícaciotí pecuniaria que se da á al-
guno para que pueda mantenerse.

ENTRETIEMPO, s. m. El tiempo de primave-
ra y otoño que media entre las dos estaciones
de invierno y estío. Ver et autumnus.

ENTRETOMADO , DA. p. p. de entretomar.
ENTRETOMAR. y. a. ant. Emprender, inten-

tar.

entretomar. ant. Entrecoger, detener una co-
sa entre otras.

ENTREUNTADO , DA. p. p. de entreuntar.
ENTREUNTAR, v. a. Untar por encima, me-

dio untar. Leviter illinere.

ENTREVADO , DA. p. p. de entrevar.
ENTREVAR, v. a. Germ. Entender, conocer.

ENTREVENADO, DA. p. p. de entreve-
narse.

ENTREVENARSE. v. r. Introducirse algún
humor ó licor por las venas. DiJJundi.

ENTREVENIDO, DA. p. de entrevenir.
ENTREVENIMIENTO. s. m. ant. interven-

ción.
ENTREVENIR. v. n. ant. intervenir.
ENTREVENTANA, s. f. £1 espacio macizo de
pared que hay entre dos ventanas. Soiidum
Ínter fenestras spatium.

ENTREVER, v. a. Ver confusamente alguna
cosa. Quasi per caliginem vídere.

ENTREVERADO , DA. p. p. de entreverar.
ENTREVERADO, adj. que se aplica á lo que tiene

interpoladas cosas varias y diferentes. ínter-
mixtus.

ENTRE VERAR. v. a. Mezclar , introducir , en-
tremeter una cosa entre otras. Intermiscere.

ENTREVESADO, DA. adj. ant.ENTREVERADO.
ENTREVISTA, s. f. Vista, concurrencia y

conferencia de algunas personas en lugar de-

terminado para tratar ó resolver algún nego-
cio. Congressus.

ENTREVISTO, TA. p. p. dé entreve».
ENTREVÜLVER. v. a. ant. Envolver entre

otras cosas.

ENTREVUELTO , TA. p. p. de entrevolver.
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ENTR'EYACER. v. n. ant. Mediar ó estar en
medio.

ENTRICACION. s. f. ant. La acción y efecto
de entricar.

ENTRICADAMENTE. adv. m. ant. intrIoa-
DAMENTE.

ENTRICADÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de «u-
TRICADO.

ENTRICADO, DA. p. p. de entricar.
entricado. adj. ant. Enmarañado, enredado.
ENTRICADO. ant. Doblado, taimado.
ENTRICADURA. s. f. ant. enredo.
ENTRICAMIENTO. s. m. ant. Enredo, con-

fusión , maraña.
ENTRICAR. V. a. ant. intrigar.
ENTRICO. s. m. ant. intricamiento.
ENTRIEGO. s.m. ant. entrega.
ENTRINCADO, DA. adj. intrincado.
ENTRIPADO, DA. adj. Lo que está, toca 5

molesta en las tripas , como dolor entripado,
tabardilloENiRiPADo &c. Interaneorum mor-
bus.

ENTRIPADO. Se aplica al animal muerto á quien
no se han sacado las tripas. Animal nondum
intestinis exutum.

ENTRIPADO, s. m. met. fam. El enojo, encono 6
sentimiento que alguno tiene, y se ve preci-
sado á disimular. Ira, odium , poena latens.

ENTRISTADO, DA. p. p. de entristar.
ENTRISTAR. v. a.ant. entristecer.
ENTRISTECER, v. a. Causar tristeza. Tristi-
tiam ínferre , creare.

ENTRISTECER. Ponet á una cosa de aspecto tris-
te. Moerore obductam rem exhibiré.

ENTRISTECER. V. n. ant. ENTRISTECERSE.
JSNiRiSTBCERSE. V. t. Ponetsc triste y melancó-

lico. Tristari , moerore affici.
ENTRISTECIDO, DA. p. p. de entristecer.
ENTRISTECIMIENTO, s. ra.La acción y efec-

to deentristecer óentristecerse.Triítíí»<»,»»«-
ror.

ENTRO, adv ra. ant. HASTA.
ENTROJADO, DA. p. p. de entrojar.
ENTROJAR. V. a. Recoger, guardar y encer-

rar los granos en las trojes. In horreum ricon^
dere , ingranarium inducere.

ENTROMETER, v. a. entremeter,
entrometerse. V. r. entremeterse.
ENTRONADO. D.\. p. p. de entronar.
ENTRONAR, v. a. ant. entronizar.
ENTRONCADO, DA. p. p. de entroncar.
ENTRONCAR, v. a. Probar que alguna persona

tiene el mismo tronco ú origen que otra. Or<—
gínem alicujus i quadam stirpe demonstran.

ENTRONCAR. Contraer parentesco y conexión
con alguna familia ó cosa. Afftnitate conjungi.

ENTRONECIDO, DA. p. p. de entronecer.
ENTRüNECER. v. a. ant. maltratar.
ENTRONERADO, DA. p.p. de entronerar.
ENTRONERAR, v. a. Meter ó encajar una bo-

la en cualquiera de las troneras que tiene la
mesa en que se juega a los trucos. Globulutn
infenestellam intrudere.

ENTRONIZACIÓN, s. f Elevación y coloca-
ción en el tronco. In thronum exaltatio.

ENTRONIZADO, DA. p. p. de entronizar
y entronizarse.

ENTRONIZAR, v. a. Colocar en el trono. Sw
per thronum collocare , ad thronum evehere.

entronizar, met. Ensalzar á uno, colocarle en
alto estado. Exaltare, elevare, extollere.

entronizarse, v. r, met. Engreírse, elevarse.
Extolli , ejfferrí.

ENTRONQUE, s. m. La relación de parentesco
con el que es tronco de una familia.Cci¿^M<i/>o-

nis , necessitudinís vinculum.
ENTROPEZADO. adj. ant. Enmarañado ó en-

redado.
ENTROPEZAR. v. a. ant. tropezar.
ENTROPIEZO. s. m. ant. tropezón.
ENTRUCHADA, s. f. Cosa hecha por confabu-

lación de algunos con engaño ó malicia. CV<j»-

destínum negotium , callida consilia , dolí.

ENTRUCHADO, DA. p. p. de entruchar.
ENTRUCHAR. V. a. tam.Atraer a alguno con di-

simulo y engaño , usando de artihcios para me-
terle en alguna dependencia. .íáZ/íVerí

, pelli-

cere.

entruchar. Germ. Entender.

ENTRUCHÓN, s. m. El que hace ó practica en-
truchados. Ctandestinus maquinator.

ENTUBAJ.\R. V. n. Germ. Deshacer engaños,
ENTUERTO, s. in. Tuerto ó agravio.

entuertos, p. Los dolores de vientre que suelen
sobrevenir á las mugeres poco después de ha-
ber parido. Dolores post partum , formina.

ENTULLECER, v. a. met. Suspender, detener
la acción ó movimiento de alguna cosa. Reti-
ñere , morari, torpore afficere.

Entullecer, v. n. tullirle.
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ENTULLECIDO, DA. p. p. de entullecer.
ENTUMECER, v. a. Impedir, embarazar, en-

torpecer el movimiento ó acción de algún

miembro ó nervio. ílsase también como reci-

proco. Torpón afíiceri.

«MTUMECíRSE. V. T. met. Alterarse, hincharse.

Dicese mas comunmente del mjr ó de los rios

caudalosos. Intumere, intumtscert.

ENTUMECIDO, DA. p. p. de emtumecer y
ENTUMECERLE.

ENTUMECIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de entumecer ó entumecerse. Torpor , tumor.

ENTUMIDO, DA. p. p. de entumirse.
ENTUMIRSE, v. r. Entorpecerse algún miem-

bro ó nervio por haber estado encogido o sin

movimiento. Torptrt , torpisctrt.

ENTUNICAR. V. a. Dar dos capas decaí y are-

na gruesa a la pared de ladrillo ó piedra que
se ha de pintar al fresco.

ENTUPIDO, DA. p. p. de intvpir.
ENTUPIR. V. a. Obstruir ó cerrar algún con-
ducto , comprimir y apretar alguna cosa. Ob-
duetre , tbstruert.

ENTURADO, DA. p. p. de EIIIUR.AIU
ENTURAR. V. a. Oerm. Bar.
EN r i;RA R. Grrm. Mirar.
ENTÜRBIADU, DA. p. p. d« «nturbiar. 7

ENTURBIARSE.
ENTURBIAR, v. a. Hacer ó poner turbia al-

guna cosa. Turbidare, turbidum factri.
ENTURBIAR, mct. Turbar, alterar , oscurecer.

Turban , ohscuran.
ENTURBIARSE. V. t. met. Desordenarse 7 descua-

dernarse lo que estaba ordenado y bien dis-

puesto. Turbari , confundí.

ENTUSIASMO, s. in. El vigor y vehemencia
con que hablan ó escriben los que son ó pare-
cen inspirados. Dicese comunmente del furor

ó arrebatamiento de la fantasía de los poetas.

Vehemtntia, furor , oestrum.
SMTUsiASMo. Pensamiento, ocurrencia ó capri-
cho extraordinario ; y asi se dice que uno tu-

vo un buen entusiasmo , un raro entusias-
mo. Animi motas , Ímpetus , inventum.

ENTUSIASTA, s. m. El que habla o escribe con
entusiasmo.

ENUMERACIÓN, s. f. Una de las partes del epí-
logo de algunas oraciones ó discursos con la

que se resumen y repiten brevemente los pun-
tos en que se dividieron. Enumíratio.

SNUMERACioN. cómputo ó cuenta numeral de
las cosas. Computaiio , supputatio.

ENUMERADO, D.\. p. p. de enumerar.
ENUMERAR. V. a. Hacer enumeración de las

cosas. Enumeran , referre.

ENUNCIACIÓN, s. f. Declaración 7 expresión

de alguna cosa ignorada ú oculta. Enuntiatio.

ENUNCIADO, DA. p. p. de enunciar.
ENUNCIAR. V. a. Declarar , manifestar , expre-

sar lo que se ignora ó esta oculto. Enunttan,
manifestare.

ENUNCIATIVO. VA. *^\- Lo que declara , ex-
presa ó manifiesta algún concepto.£»H»(>onj,
manifestans.

ENVAINADO , DA. p. p. de envainar.
ENVAINAR, v. a. Meter la espada u otra cual-
quier cosa en la vaina. In vaginam mittire,

recondire.

INVAINE USTED, Ó 1MVAIM& VSTID SEOIl CAR-
RANZA, expr. fam. con v^ue se dice á uno que
se sosiegue y depunga la colera ó enfado. Se-
dare , placare, pone furorem.

ENVALENTONADO, DA. p. p. de «nvalen-

ENVALÉNTONAR. V. a. Infundir valentía.

Animare, virtutem infundere , ánimos daré.

ENVANECER, v. a. Causar ó infundir sober-
bia ó vanidad á alguno. Úsase también como
recíproco. Superbia afficere, superbum redde-

re , inaniter ejf'erre.

ENVANECIDO, DA. p. p. de envanecer.
ENVARADO, DA. p. p. de envarar.
ENVARAMIENTO, s. in. La acción y efecto de

envarar. Torpor.
ENVARAR. V. a. Entorpecer , entumecer ó im-

pedir el movimiento de algún miembro. Úsase
mas frecuentemente como recíproco. Torpón
acetre, torpore af/ici.

EN VARESCER. v. a. ant. Pasmar , sorprender.
ENVARESCER. V. n. ant. Pasmarse , sorprenderse.

ENVARESCIDO.DA. p. p. de envarescer.
ENVASADO, DA. p. p. de envasar.
ENVASADOR, RA. s. m. y í. El que envasa.

Infusar.
SNVAS ADOR. RI embudo grande que se pone pa-

ra echar las cosas liquidas en pellejos y tone-
les. Jnfandibulum.

ENVASiVR. v. a. Echar en vasos 6 vasijas cual-
quier liqui^lo , como vino, vinagre y aceite.
También se dice de otras cosas, como envasar
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carne picada &c. Infundere, immittert.

envasar. Beber con exceso agua, vino ú otra
cosa liquida. Cálices entecare, cados exhau-
rire.

envasar. En algunas partes echar el trigo en
los costales. Grana in saccum immittere.

ENVASAR, met. Pasar á uno el cuerpo con la es-
pada. Gladio confedere, transji^ere.

ENVEDIJADO, DA. p. p. de envedijarse.
ENVEDIJARSE, v. a. Enredarse ó hacerse ve-

dijas. Implicari, turbari, intricari.
ENVEDIJARSE, met. fam. Enzarzarse, enredarse

unos con otros riñendo y pasando de las pala-
bras á las manos. Rixari , jurgiis impelí.

ENVEJECER. V. a. Hacer vieja alguna cusa; co-
mo los anos y los trabajos a los hombres, y el
mucho uso a las cosas. Veterare , debilitare.

ENVEJECER. V. n. Hacerse \U\o. Senescere , vete-
rascere.

ENVEJECERSE. V. r. Ser ó hacerse una cosa anti-
gua ó vieja. Vetustescere , veterascere , anno-
sum fieri.

ENVEje.cER$E. Durar, permanecer por mucho
tiempo. Durare, diu permanere.

ENVEJECIDO, DA. p. p. de envejecer y
ENVEJECERSE.

ENVEJECIDO, adj. met. Acostumbrado, experi-
mentado. Expertus , assuetus.

ENVEJECIMIENTO, s. m. vejez.
EN VüLADO, DA. p. p. de envelar.
ENVELAR. V. a. ant. cubrir con velo alguna

cosa.

ENVENENADO, DA. p. p. de esvenenar.
ENVENENADOR, RA. s. m. y f. El que en-

venena. Venejicus, venenarius.
ENVENENAMIENTO, s.m. La acción y efec-

to de envenenar. Veneni prxbitio.

ENVENENAR, v. a. Emponzoñar, inficionar

con veneno. Venenare, veneno infuere.

ENVENENAR, met. Acriminar , interpretar en mal
sentido las palabras o acciones de alguno. Cri-
minarí, vitio verteré.

ENVERDECER, v. n. Reverdecer el campo,
las plantas íScc. Vírescere ,Jiorescere.

ENVERDECIDO, DA. p. de enverdecer.
EN VERDIDO , DA. p. p. de enverdir.
EN VERDIR. V. a. ant. Dar o teñir de verde al-

guna cusa.

ENVERGADO, DA. p. p. de envergar.
EN VERG.IR. v. a. Náut. Sujetar , atar las ve-

las a las vergas. Eunibus vela ligare.

ENVERGONZADO, DA. p. p. de envergon-
zar.

Envergonzado, adj. ant. vergonzante.
EN VERGONZAMlENTO.s.m.ant.Vergüenza,
empacho.

ENVERGONZANTE, p. a. ant. de envergon-
zar, vergonzante.

ENVERGONZAR, v. a. ant. avergonzar.
Usábase también como leciproco.

envergonzar, ant. Reverenciar 6 respetar.

ENVERNADEKO- s. m. ant. invernadero.
ENVERNADO, DA. p. p. de envernar.
ENVERNAR, v. n. ant. invernar.
ENVERNIEGO, GA. adj. ant. invernizo.
ENVERSADO , DA. adj. ant. Lo que esta revo-
cado en algún edificio.

ENVÉS, s. m. HEVES.
ENVÉS, fauí. Las espaldas.

ENVESADO, DA. p. p. de envesar.
ENVESADO, adj. Lo que manifiesta el envés. Oí-

cese comunmente del cordobán. Aversamfa—
ciem ostendens.

ENVESAR. V. a. Germ. Azotar.
ENVESTIDO, DA. p. p. de envestir 7 en-

vestirse.
EN VESTIDURA, s. m. La acción 7 efecto de

envestir de alguna dignidad, jusisdicciun &c.
Dominii , dignitatis concessio.

ENVESTIR. V. a. Conferir un soberano á algu-
no un reino, país, feudo, dignidad, estado fice,

concediéndole la potestad , posesión y juris-

dicción de el con reconocimiento de vasallage

,

7 reservándose el alto y supremo dominio, cu-
ya concesión se significa Cun la entrega de al-

guna alhaja , como pendón , espada , estandar-

te &c. en los señores secularesj y un anillo,

báculo pastoral £cc. en los eclesiásticos. J3o-
mínium , jus , dignítatem conferre.

ENVESTIR. Cubrir ó vestir alguna cosa. Investi-

ré , legert.

ENVESTIR, met. REVESTIR. Úsase también como
recipri'co.

ENVESTIRSE. V. I. Introducirse, meterse dentro
de alguna cosa. Introduci , ingerí.

ENVIADA, s. f. ant. La acción y efecto de en-
viar.

ENVIADIZO, ZA. adj. Lo que se envia ó acos-
tumbra enviar. Missiíis.

ENVIADO, DA. p.p. de enviar.

ENV
ENVIADO, s. m. El que va por mandado de otro
con algún mensage , recado ó comisión ; se di •

ce de la persona que destina un principe sobe-
rano á la corte de otro, para que le represente
y tenga el carácter de su miiistro en ella. Mis~
sus, legatus.

ENVIAJADO, DA. adj. Ar^. Oblicuo, sesgo;
y asi se dice arco enviajado.

EN VlAR. v. a. Hacer que una persona vaya á al-
guna parte o remitir alguní cosa, ¿litten.

enviar, ant. Dirigir, encaminar.
ENVIAR, ant. Desterrar, extrañar.
enviar á ESCARDAR, f. fam. Despedir á algu-
no ásperamente, negándole lo que pide ó so-
licita. Acerh'e alíjuem repeliere, negata peti—
tione amandan.

ENVICIADO, DA. p. p. de enviciar y en-
viciarse.

EN VICIAR. V. a. Corromper, inficionar con al-
gún vicio. Inficere , corrumpere.

ENVICIAR. V. n. Echar las plantas muchas hojas,
haciéndose escasas de fruto. íuxuriare.

ENVICIARSE. v.^r. Aficionarse demasiadamente i
alguna cosa, «jarse con exceso a ella. Nimia
cupidítaie ferrt.

ENVICIOS-vDO, DA. p. p. de enviciosarse.
ENVICIOSAKSE. v. r. ant. enviciarse.
ENVIDADO, DA. p. p. de envidar.
ENVIDADOR, RA. s. m. y f. El que envida en

el juego, l'rovacator ín ludí sorte.

ENVIDAR. V. a. Hacer envite a otro en el jue-
go. In ludí sorte provocare.

envidar de FALS3. f. Envidar con poco juego,
con la esperanza de que no admitirá el contra-
rio. SubdoU , falso provocare tn ludo.

envidar de Falso, f. met. Con\ idar a otro coa
alguna cosa, con deseo de que no la acepte.
Stíbdole , fcte invitare.

ENVIDIA, s. f. i'esar y sentimiento del bien y
prosperidad agena Invtdia.

ENVIDIA. Emulación, deseo honesto.
coMiiRSE DE envidia, f fauí. Esiar enteramen-

te poseído de la envidia del bien del prójimo.
Invidia tabescere , conjici.

SI LA envidia fuera TISa , QUÉ DE TlSOSOS
HUBIERA '. f. fam. con que se nota al envidioso
disimulado. Maté invidia occulitur.

ENVIDIABLE, adj Lo que es digno de ser en-
vidiado. .íEmulatione dignus.

ENVIDIADO, DA. p. p. de envidiar.
EN VIDIADOR, RA. s. m. y f. am. El que tie-

ne envidia. Invidus.
ENVIDIAR. V. a. Tener envidia, sentir el bien

agcno. Xnvidere.
ENVIDIAR, inet. Desear, apetecer lo lícitoy ho-

nesto. jEmularí.
ENVIDIOSÍSIMO.MA. adj. sup.de ENVIDIOSO.
Valde invidus.

ENVIDIOSO, SA. adj. El que tiene envidia.
Invidus.

ENVIEJADO, DA. p. p. de enviejar.
ENVIEJAR, v. a. ant. envejecer.
ENVILECER, v. a. Hacer vil, abatida y des-

preciable alguna cosa. Deprimere , viUm red'
dere.

envilecerse, v. r. Abatirse, perder uno la es-
timación que tenia. Degenerare , vilescen.

ENVILECIDO, DA. p.p. de envilecer 7 EN-
VI I.ECERSE

ENVILECIMIENTO, s. m. La acción 7 efecto
de envilecerse. Demissio, ahjectio animi.

ENVINADO, DA. p. p. de envinar.
ENVINAGRADO , DA. p. p. de envinagrar.
ENVINAGRAR, v. a. Poner ó echar vinagre

en alguna cosa. Aceto afficere , inficere.

ENVINAR, v. a. Echar vino en el n^ui.A^uatn
vino temperare , immiscere.

ENVIRAUO, DA. p. p. de envirar.
EN VIRAR. V. a. Clavar ó unir con estaquilla»

de madera los corchos de que se forman las

colmenas. Ligneis clavis uniré , fulcíre.

ENVISCADO, DA. p. p. de enviscar.
ENVISCAMIENTO.s. m.La acción y efecto de

enviscar y env¡.>carse. Visci unctío.

ENVISCAR. V. a. Untar con liga las ramas de
las plantas, espartos &c. para que se peguen
7 enreden los pájaros, y cazarlos de este mo-
do. Visco liníre , inungere.

ENVISCAR, azuzar.
ENVISCAR, met. Irritar, enconar los ánimos.
ENVISCARSE. V. I. Pegarse los pájaros y los in-

sectos con la liga. Visco capí.

ENVISO, SA. adj. ant. Sagaz, advertido.

ENVITE, s. m. Apuesta de dinero que se hace
en ciertos juegos de naipes y otros, parando
ademas délos tantos ordinarios tanta cantidad
á algún Janee o suerte. Sponsio , invttatio.

ENVITE, met. Ofrecimiento de alguna cusa. Spon»
sio , oblatio.

ENVIUDADO, DA. p. de enviudar.
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ENVIUDAR. V. n. Quedar viudo el marido por
muerte de su muger, ó al contrario. Viiiuum
aut viduam remanen.

ENVOLCADO, DA. p. p. de envolcarsí.
ENVOLCARSE, v. r. ant. Envolverse.

EN VOLTORIO. s. m. Lio hecho de paños , lien-

zos ü otras cosas. Involiicrum.
ENVOLTORIO. Defecto en el paño por haberse
mezclado alguna especie de lana no corres-

pondiente á la clase del tejido. Adulterina in

textura panni jtermistio.

ENVOLTURA, s. f. El conjunto de pártales,

mantillas y otros paños con que se env uel ve a

Jos niños. Úsase también en plural. Panni in-

fantiles , pannorum infantilium involucrum.

ENVOLVEDERO ó ENVOLVEDOR, s.m. El

paño ó cualquiera otra cosa que sirve para
envolver. JPannus involvenjo aptus.

SNVOI-VEDBRO o ENVOLVEDOR. La mcs» Ó Ca-
milla en donde se envuelven los niños. iffía-
lus infantibMS obvolvindis destinatus.

ENVOLVER, v. a. Cubrir alguna cosa dando
vueltas alrededor de ella con paños ú otras te-

las. Involvere , ohvolvere.

JNVOLVERSE. V. r. met. Mezclarse ó incluirse en
alguna cosa. Implicari, involvi , permisceri.

EK VOLVERSE. met. Enredarse con mageres, aman-
cebarse. Alcor tari.

ENVOLVERSE, met. Mezclarse y meterse entre

otros , como sucede en las batallas y encuen'
tros. Commisceri.

ENVOLViMIENTO.s.m.ant.La acción y efec-

to de envolver.
ENV0LVIMIE..IT0. REVOLOADERO.
ENVUELTO, T.\. p. p. irreg. de envolver.
ENYERTADO, DA. p. p. de ENYERiARy en-

vf.rtakse.
ENYERIaR. v.a. ant. Poner alguna cosa yerta.

ENYKiiTARSE. v. r. ant. hA-arse.
ENYESADO, DA. p. p. de enyesar.
ENVES-iOURA. s. f. La acción y efecto de en-

yesar. Incrustatio gypsea.
ENYESAR, v. a. Tapar ó acomodar alguna cosa

con yeso, y también igualar ó allanar con él

las paredes, suelos &c. Gypsare, gypso in-

crustare.

ENYESCADO, DA. p. p. de enyescarse.
EN YESCA RSE. v. r. ant. Encenderse, inllamarse.

EN YÜviADO, DA. p. p. de en Y usar y enyu-
garse.

ENYUvJ.^MIENTO. s. m. ant. casamiento.
ENYUG.VR. v. a. Uncir y poner el yugo á los

bueyes ó iiMilas de la labranza. Jugo vimire.

SNYi/OARSü. V. r. met. ant. casarse.
ENYUNTADO, DA. p. p. de enyuniar.
ENYUNTAR. v. a. ant. Juntar ó uncir.

ENZAINADO, DA. p. p de enzainarse.
ENZ.\INARSE. V. r. fam. Ponerse zaino afec-

tando valentía. Torvis oculis conspicere ,fero-
ciam ostentare , jactare.

ENZAMARRADO, da. adj. Cubierto y abri-

gado con zamarra. Ovina pelle indutus.

ENZARZ.'VDO, DA. p. p. de enzarzar y en-
zarzarse.

ENZARZA no. adj. que se aplica al pelo enreda-

do ó encrespado. Intricatus , implicatus , int'

plexus.

ENZARZAR, v. a. Poner ó cubrir de zarzas
alguna cosa. Rubis operire.

ENZARZAR. Poner zarzos en la pieza ó piezas

donde se cria la seda. Rubis soluta instrutre.

ENZARZAR, met. Enredar á algunos^ entre sí,

sembrando discordias y disensiones. Úsase tam-
bién como reciproco. Rixas , contentiones ex-

citare.

ENZARZARSE. V. r. Enredarse en las zarzas , ma-
torrales ó cualquier otra cosa. Rubis intricari,

ENZARZARSE, met. Meterse en negocios y cosas

arduas y de diñcultosa salida, Difficillimis ne-

gotiis implicari.

ENZURDECER, v. n. Hacerse ó volverse zur-
do. Lava pro dextra uti consutscire.

ENZURDECIDO, DA. p. de enzurdecer.
ENZURRUN.VDO.DA.p.p. de ENZURRONAR.
ENZURRONAR, v. a. Meter en zurrón. Me-

tafóricamente se toma por incluir ó encerrar
jjna cosaenotra. Inperamimmittere ¡includere.

ENE. s. f. Nombre de la dcciiiiasexta letra de

_
juestro alfabeto.

ÉNIGO, s. m. ant. n. p. de vat. íSioo.
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EPACTA. s. f. El nún)ero de días en que el afío

solar excede al lunar común de doce lunacio-

nes , ó el numero de diasque la luna de diciem-

bre tiene en el dia primero de enero, contados

desde el último novilunio. Epacta.
EPACTA. El .nñalejo ó libiito que cada año sale
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para el régimen y orden del rezo divino. Re-
citandi ofjicii ecclesiastici tabuU diurna.

EPACTILLA. s. f. Epacta, añalejo ó burrillo.
EPANÁFORA, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando empiezan con una misma palabra se-
guidamente diferentes versos, clausulas ó sen-
tencias. Epanaphora.

EPANALEPSÍS. s. f Ret. Figura que se comete
cuando se repiten al rin del periodo las mismas
palab/as con que comenzó. Epanalepsis.

EPANASTROFE. s. f Ret. Figura que se come-
te cuando se colocan y ponen en otro orden
las palabras antes dichas

, para hacer mas per-
ceptible la sentencia. Epanastrophe.

EPANORTOSIS. s. f Ret. Especie de corrección
que consiste en retraer ó enmendar la palabra
ya dicha Epanorthosis.

EPÉNTESIS. 5. f. Gram. Figura que se comete
cuando se interpone una letra ó silaba en me-
dio de la palabra ó dicción para hacerla mas
larga. Epenthesis.

EPERLANO, s. m. Pescado de rio cuyo cuerpo
es delgado y redondo, y su boca grande. Pis-

, cis quídam ¡inviatilis.

ÉPICAMENTE, ad v. m. De modo épico , en for-
ma de epopeya. Épico modo, heroicé.

EPICEYO, s. m. Los versos ó elegía que anti-
guamente se recitaban delante de algún difun-
to antes de darle sepultura. Hoy se llama asi
cualquiera cojiiposicion poética hecha en ala-
banza de alguno, después de muerto. Epict-
dion.

EPICENO , NA. adj. que se aplica á los nombres
ó voces que ba|o una terminación comprenden
ambos sexos, como el milano , la cigüeña &c.
Epicenus , promiscuus.

EPICICLICO, CA. adj. Astron. Lo que perte-
nece al epiciclo, como movimiento epicícli—
co. Epyciclicus.

EPICICl-O. s. m. Astron. Círculo cuyo centro
se supone estar en la circunferencia de otro.
Epiryclus.

ÉPICO, C.^. adj. Lo perteneciente á la epope-
ya ó poesía heroica, como poeta épico, poe-
ma ÉPICO. Epicus, heroicus.

EPICÚREO, REA. adj. Lo perteneciente á los
sectarios de Epicuro y á su doctrina. Epicureus.

EPIDEMIA, s. f. La enfermedad que vaga y pa-
decen muchas personas en un pueblo, provin-
cia &c. algund temporada. Morbus certis tem-
pestatihus et locis frequentior.

EPIDEMIAL, adj. epidémico.
EPIDÉMICO, CA. adj. Lo que pertenece 6 la

epidemia. Ad morbum ea tempestale et loco
Jieqiientiorem pertinens.

EPIDERMIS, s. f. Anat. Membrana exterior
que cubre el cutis, (,'uiicula supra cutem.

EPIF.iNIA. s. f. Aparición o manifestación. Es
una de las principales festividades que celebra
la Iglesia en el aia seis de enero, que también
se llama de la Adoración de los reyes. Epipha-
nia , manifestatio.

EPIFONEMA. s. f. Ret. Exclamación que se ha-
ce después de haber referido ó comprobado
alguna cosa notable. Epiphonema.

EPIGÁSTRICO, CA. adj. Anat. Díce.e de la
región mas alta de las tres en que »e divide el

vientre por la parte anterior. Epigastricus,
ad epigastrum pertinens»

EPIGLOSIS. s. f. ant. Anat. epiglotis.
EPIGLÓTIS. s. f. Anat. Cartílago algo pareci-
do á una hoja grande de verdolaga, sujeto a la

parte posterior de la lengua , el cual bajándo-
se tapa la glotis al tiempo de la deglución.
Epiglossis.

EPÍGRAFE, s. m. El resumen que precede & un
capítulo, párrafo ó discurso. Argumentum.

epígrafe. La sentencia que suelen poner los au-
tores para distinguir sus escritos de los de ottos.

Inscriptio , lemma, epigramma.
EPIGRAMA, s. m. y f. Composición poética

breve y aguda hecha en alabanza , burla 6 vi-
tuperio de alguna persona ó cosa. jE/i/frarom».

EPIGRAMATARIO, RÍA. adj. Lo pertenecien-
te al epigrama. Úsase también como sustantivo
por el que hace ó compone epigramas. Epi-
grammaticus , epigrammatista.

EPIGRAMÁTICO, s. m. El que hace ó compo-
ne epigramas. Epigrammatista , epigramma-
tum condilor , epigrammatarius.

EPIGRAM \TISTA. s. m. epigramático.
EPIGRAMISTA. s. m. epigramático.
EPILÉCTICO, C.-i. adj. epiléptico.
EPILRNC;iA, s. f. ant. epilepsia.
EPILÉNTICO , CA. adj. ant. epiléptico. Hálla-

se t;4inh¡en usado como sustantivo.

EPILEPSIA, s. f. Enfermedad que consiste en
una convulsión de todo el cuerpo ó de algu-

nas de sus partes, y un recogimiento ó atrac-

ción de los nervios con lesión de los sentidos
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internos y externos, y que causa varios efec-
tos extraordinarios, como es morderse la len-
gua

, echar espumarajos Stc. Epilepsia , mor-
bus caducus.

EPILÉPTICO, CA. adj. El que padece de epi-
lepsia

, y lo perteneciente a esta enfermedad.
Epilépticas.

EPILOGACIÓN, s. f. epilogo.
EPILOGADO, DA. p. p. de epilogar.
EPILOGAL. adj. Resumido, compendiado. Com»
pendiarius , compendiosus.

EPILOGAR. V. a. Resumir, compendiar una
obra ó escrito. In compendium redigere.

EPILOGISMO. s. m. Astron. Calculo ó cóm-
puto. Computum.

EPILOGO, s. m. Conclusión de la oración ó ra»
zonamiento en que sucinta y compendiosamen-
te se recapitula lo que se ha dicho para que
quede mejor impreso en la memoria. Epi-
logus.

epilogo. Conjunto ó compendio. Epilogus , coni'
pendium.

EPÍMONE, s. f. Ret. Figura que se comete cuan-
do en alguna composición poética se repite 6
intercala muchas veces una misma sentencia ó
verso. Epímone.

EPIQUEYA. s. f. Interpretación moderada yprudente de la ley según las circunstancias
del tiempo

, lugar y persona. Benigna leéis fn-
terpretatio.

EPIROTA. adj. El natural de Epiro. Epiri in-
digepa, epiroticus.

EPIROTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Epi-
ro. Epiroticus.

EPISCOPAL, adj. Lo tocante y perteneciente al
obispo, como orden episcopal, jurisdicción
episcopal acc. Episcopalis.

WISCOPOLOGIO. s. in Catalogo y serie de lo»
obispos de alguna iglesia. Episcoporum cata-
logus.

EPISÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece al epi-
iódip. Ad digressionem pertinens.

EPISODIO, s. m. DIGRESIÓN.
episodio. Poe't. Acción secundaria y como ex-

traña respecto de la principal de un poema,
pero con dependencia, conexión y enlace con
ella para hacer mas vario, adornado y divertí-
do el todo de la fábula ó asunto. Digressio.

EPÍSTOLA, s. f. La carta misiva que se escri-
be a los ausentes. Epístola, litterx.

EPÍSTOLA. La parte de la misa que se lee por
el sacerdote ó canta por el subdiacono después
de las primeras oraciones y antes del gradual.
Llamase asi porque comunmente se suele to-
mar de alguna de las epístolas canónicas.

EPÍSTOLA. Elorden sacro del subdiaconado. Llá-
mase asi porque el principal ministerio del
subdiacono es cantar la epístola en la misa.
Suhdiaconatus.

EPISTOLAR, adj. Lo perteneciente á epístola 6
carta. Epistolaris.

EPISTOLARIO, s. m. El libro ó cuaderno en
que se hallan recogidas varias cartas ó epísto-
las de algún autor, escritas a diferentes perso-
nas sobre diversas materias. Epistolarum líber.

EPISTOLARIO. El libro en que se contienen las
epístolas que se cantan en las misas. Epistola-
rum inmissis legendarum líber.

EPISTOLERO. s. m El clérigo ó sacerdote que
tiene en algunas iglesias la obligación de can-
tar la epístola en las misas solemnes. Epístola'
rum in missis solemnibus cantor.

EPISTOLERO. ant. SUBDIACONO.
EPISTOLICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente k

carta ó epístola.

EPISTOLILLA. s. f. d. de epístola.
EPITAFIO, s. m. La inscripción que se pone en

la lápida ó lámina del sepulcro donde yace el

cuerpo He algún difunto. Epitaphium.
EPITALAMIO, s. m. El canto ó himno hecho en

celebridad de alguna boda. Epithalamíum.
EPÍTASIS. s. f. La parte de la comedia donde se

manifiesta mas enmarañada y enredada su tra-

ma. Epitasis.
EPÍTETO, s. m. El adjetivo que se añade al sus-

tantivo para expresión de alguna calidad que
se le atribuye , como mano blanca , rostió ale-
gre &c. Epiteton , dppositum.

EPÍTIMA, s. f Aposito y confortante.

EPITIMADO , DA. p. p. de epitimar.
EPITJMAR. V. a. Poner epítima ó confortante

en alguna parte del cuerpo. Epithema, epi-
themalium apponere.

EPÍTIMO, s. m. Yerba parásita , especie de cus-
cuta, que se cria sobre el tomillo, y tiene u'h

olor y sabor algo semejantes. Cuscuta epi.
thymus.

EPITOMADAMENTE. adv. m. Con brevedad,
en resumen. Brevíter , summatim.

EPITOMADO , da; p. p. de epitokar.
Xx
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EPITOMAR. V. a. Compendiar , abreviar y re-

sumir una obra, sacando de ella lo sustancial

é importante. Epitomare , in tpitomtn reii-

gere.

BPÍTOME. s. m. Resumen, compendio ó suma
de alguna obra, en que se recoge lo mas prin-

cipal y de mayor sustancia de ella. Epitome,

compindium.
EPÍTOME. Ret. Figura , especie de conduplicacion

que se comete cuando después de dichas mu-
chas palabras, para mayor claridad repetimos

las primeras. Epitome , conáuplicatio.

EPITRITO. s. m. Pie de verso latino que cons-

ta de cuatro silabas. Hay cuatro clases, que se

diferencian en tener la primera , segunda , ter-

cera ó cuaita silaba breve y las demás largas.

Epitritus.
EPÍTROPE.s. f. Rfí. Figura que se comete cuan-
do denotamos permitir ó dejar al arbitrio de

otro que haga contra nuestro dictamen lo que
gustare. Permissio , concessio,

ÉPOCA, s. f. Punto fijo y determinado de tiem-

po , del cual se empiezan á numerar los años.

Initium certum aliquod uaJe anni numerantur.

EPODA, s. f. ant. epodo.
EPODO, s. m. El último verso de la estancia re-

petido muchas veces. Epodos.
EPOPEYA, s. f. Poema en que se describe la ac-

ción mas ilustre de un héroe conforme a las

reglas que para su formación prescribe la poé-

tica. Poema epicum.
EPOTO, TA. adj. ant. bebido.
EPULÓN, s. m. El que come y se regala mucho.
Comessor insatiabilis, guio, ¡ulosus, vorax,

idax, helluo.

EQ
EQUIÁNGULO , LA. adj. Geom. Lo que consta

de ángulos iguales, como plano equiángulo,
figura EQUIÁNGULA, ^qualium anguloram.

EQUIDAD, s. f. Igualdad, .^qualitas.

IQUIDAO. Moderación de las leyes, atendiendo

mas a la intención del legislador que a la le-

tra de ellas, .^quitas , moderatio.

EQUIDAD. Baja ó moderación en el ¡jrecio de las

cosas que se compran , venden ó contratan.

Pretii diminutio, moderatio.

PERSONA DE GRANDE EQUIDAD. El que es recto,

bien intencionado y benigno. Senignus , btne-

ficus , xquus homo.
EQUIDISTANTE, p. a. de equidistar. Lo que

dista igualmente. jE¡¡uidistans.

EQUIDISTAR, v. n. Geom. Distar igualmente

dos ó mas cosas de otra, ^jbí distare.

EQUILÁTERO , RA. adj. Geom. Lo que consta

de lados iguales, como triangulo equiláte-
ro, ^quilaterus , aquilateraüs.

EQUILIBRADO , DA. p. p. de equilibrar.

EQUILIBRAR, v. a. Hacer que una cosa se

ponga ü quede en equilibrio con otra. Librare,

ad itquiltbrium ponderare , redigere.

equilibrar, mer. Disponer y hacer que una co-

sa no exceda ni supere á otra, manteniendo-
las proporcionalmente iguales} como equili-
brar el poder y fuerzas de un reino con las de
otro 3te. jEquare , ad ttquilibrium redigere.

EQUÍLIBRE. adj. Estát. Se aplica á los cuer-
pos que suspensos en el astil de una romana
en igual ó desigual distancia del eje, y aun-
que sean entre si de peso diferente, tienen

iguales movimientos y pesan igualmente sin

bajar mas el uno que el otro. jEqualis ponde-
ris , equilibre.

EQUILIBRIO, s. m. Igualdad de dos ó mas pe-
sos ó fuerzas que se contrarestan , y destru-

yendo recíprocamente sus efectos, quedan sin

movimiento. uEquilibrium.

equilibrio, met. Contrapeso , igualdad , contra-

resto ; y asi se dice estar, poner ó tener esra ó
la otra cosa en equilibrio. jEquilibriam , ¡tqua-

litas.

EQUINO , NA. adj. Poe't. Lo perteneciente al

caballo. Equinus.
EQUINO, s. m. Marisco muy parecido al erizo de
mar, de figura de una esfera aplanada, y cu-
bierto de púas que se cruzan desordenadamen-
te. Echinus ovarius marinus.

EQUINO. Arq. Moldura de superficie convexa
formada de la cuarta parte de circulo. Ctlatu-
ra fimbriie convexít, qaartam circuli partem
tequantis, ab architectis usitata.

EQUINOCCIAL, adj. Lo perteneciente al equi-

noccio, ^quinoctialis.
EQUINOCCIO, s. m. Astron. La entrada del sol

en cualquiera de los puntos equinocciales, que
son el principio de aries y el de libra, en cu-
yo tiempo igualan los dias con las noches.
jEquinoctium.

EQJJIPADO , DA. p. p. de equipar.

ERA
EQUIPAGE. s. m. El conjunto de cosas que se

llevan en los viages. Viaticum,
EQUIPAR, v. a. Proveer a alguno de todo lo

necesario. Úsase también como reciproca. In-
struere , preparare.

EQUIPARACIÓN, s. f. Comparación, cotejo

de una persona ó cosa con otra. Comparatio,
coUatio.

EQUIPARADO, DA. p. p. de equiparar.
EQUIPARAR, v. a. Comparar una cosa con otra

considerándolas iguales. Conferre , ¡equiparare.

EQUIPOLADO. adj. Blas. Se dice del tablero

aiedrezado que solo tiene nueve escaques. Al-
veus novem tesselis distinctus.

EQUIPOLENCIA, s. f. Lóg. equivalemcia.
EQUIPOLENTE, adj. Lóg. equivalente.
EQUIPONDERADO, DA. p. p. de equipon-
derar.

EQUIPONDERANTE, p. a. de equiponderar.
./Equalis ponderes.

EQUIPONDERAR, v. n. Estát. Ser una cosa

de peso igual al de otra. Pondas ponderi esst

aquale.
EQUIS, s. f. Nombre de la letra X , la vigésima

quinta de nuestro alfabeto.

estar hecho una equis, f. tam. que se dice del

que esta borracho, y que dando traspieses y
cruzando las piernas, imita la figura de la

equis. Ebrium esse.

EQUÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de Ecuo,
yEquissimus.

EQUITACIÓN, s. f El arte de montar y mane-
jar bien el caballo. Equitatio.

EQUITATIVO, VA. ad]. Lo que contiene equi-

, dad. ^quus.
EQUITE. s. m. ant. Caballero ó noble.

EQUIVALENCIA, s. f. Igualdad en el valor,

estimación y aprecio de dos ó mas cosas. jSs-
iimationis itqualitas.

EQUIVALENTE, adj. Lo que equivale i otra
cosa. uEquivalens, xquipoUens.

EQUIVALER. V. n. Ser igual una cosa á otra en
la estimación ó valor. JEquivalere.

EQUIVALIDO, DA. p. p. de equivaler.
EQUIVOCACIÓN, s. f. Error y engaño que se

padece en tomar ó tener una cosa por otra. X>(-
ceptio , error.

EQUIVOCADAMENTE, adv. m. Con equivo-
cación. Deceptione , errare.

EQUIVOCADO, DA. p. p. de equivocar.
EQUÍVOCAMENTE, adv. m. Con equivoco,
con dos sentidos. Ambiguis verbis.

EQUIVpCAR. v. a. Tener ótoinar una cosa por
otra. Usase mas comunmente como reciproco.
Falli , decipi.

EQUIVOCARSE uKA COSA CON OTRA. f. Semejar-
se mucho y parecer una misma. Rei rem simil-
limam esse.

EQUÍVOCO , CA. adj. Lo que se puede tener ó
entender de diversas maneras. Amhiguus.

EQUÍVOCO, s. m. Palabra cuya significación con-
viene á diferentes cosas, como cáncer, que
significa uno de los signos del zodiaco, y tam-
bién una enfermedad conocida con este nom-
bre. Ambiguum verbum.

EQUÍVOCO, tam. EQUIVOCACIÓN.
EQUIVOQU ILLO. s. m. d. de equívoco.

ER
ERA. 5. f. Punto fijo desde donde se empieza el

cómputo de los años en alguna nación , como
era cristiana Scc. ./Era.

era. Duración de cierto tiempo.
ERA. Tiempo, temporada, estación , sazón.
era. Espacio de tierra limpia y firme, y por lo

común empedrada, donde se trillan las mie-
ses. Área. ^

ER/i. El cuadro ó plantel de tierra en que el hor-

telano siembra y cultiva verduras. Areola.
ERA CRISTIANA Ó DE CRISTO. Cron. CÓmplltO

de tiempo que empieza á contarse por años
desde el nacimiento de nuestro señor Jesucris-
to, como de época muy señalada. .^Era chris-

tiana , ¡era Christi.
ERA COMÚN ó ERA VULGAR. ERA CRISTIAMA.
ALZAR Ó LEVANTAR D£ ERAS. f. Acabar de re-

coger en el agosto los granos que habia en ellas.

ColligendíC messis opus absolvere.

ERADICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

virtud de desarraigar.

ERADO, DA. p. p. de erar.
ERAGE. s. in. p. Ar. miel virgen.
ERAL.s. ui.El novillo dedos años. K</u{»;/><»iu.r.

ERAR. V. a. Formar y disponer eras para po-

ner plantas en ellas. Areolas construere, dis-
poneré.

ERARIO, RÍA. adj.EUt. Pechero, contribuyen-
te, tributario.

ERM
ERARIO, s. m. El tesoro público de algún reino,

república ó el lugar donde se guarda. uEra^
rium.

ERCER. V. a. ant. levantar. Hoy todavía tie-

ne uso en las montañas de Burgos.
ERCIDO, Da. p. p. de ercer.
ERECCIÓN, s. t. La acción y efecto de levan-

tar ó levantarse una cosa. Erectio.
ERECCIÓN. Fundación ó institución de alguna

cosa. Institutio ,fundatio.
ERECTOR , RA. s. m. y f El que erige , levan-

ta ó instituye de nuevo alguna cosa. Fundator.
ERECHA. s. f. ant. Satisfacción, compensación,

ó encomienda del daño recibido en la guerra.
EREMITA, s. m. ermitaño.
EREMÍTICO . CA. ad|. Lo perteneciente al ere-

mita y lo mismo que solitario.
EREMITORIO, s. m. El parage donde hay una

ó mas ermitas. Ccenobium , ¡tremitarum con-
ventus.

ERGUIDO , DA. p. p. de erguir y erguirse.
ERGUIR. V. a. Levantar y poner derecha al-

guna cosa. Dícese mas ordinariamente del cue-
llo , la cabeza &c. Erigere.

erguirse, V. r. met. Engreírse, ensoberbecerse.
Extolli, efferri.

ERGULLIDO, DA. p. de eroullir.
ERGULLIR. V. n. ant. Cobrar orgullo, enva-

necerse.

ERI|^L. adj. que se aplica á la tierra sin culti-

var ni labrar. Usase comunmente como sustan-
tivo masculino. Terra árida , inculta.

ERIAZO , ZA. adj. erial. Úsase también como
masculino.

ERÍDANO. s. m. Una de las constelaciones aus-
trales. Eridanus.

ERIGIDO, DA. p. p. de erigir.
ERIGIR, v. a. Fundar , instituir ó levantar, co-
mo erigir un teiftplo, una estatua 6cc. Fun-
dare, condere , constituere.

ERINGE. S. f. CARDO CORREDOR.
ERIO. RÍA. adj. erial.
ERISIPELA, s. f. Enfermedad que consiste en

intlamacion de la sangre, y se descubre por el
color encendido y por algunos granos en el
cutis. Erysipelas , ignis sacer.

ERISIPELADO, DA. p. p. de erisipelar.
ERISIPELAR. V. a. Causar erisipela. Úsase mas
comunmente como recíproco. Erysipelate , ig'

ne sacro inficere.

ERISÍPULA. s. f. ant. erisipela.
ERÍTREO , TREA. adj. Poét. Lo que peitenece

al mar bermejo ó rojo. Erytrxus.
ERIZADO, DA. p. p. de erizar.
ERIZADO, adj. Lo que está cubierto de púas 6 es-

pinas, como el espin fice. Echinatus , spinit
hirsutas.

ER1ZAMIENTO. s. m. La acción y efecto de
erizarse. Horror capillorum.

ERIZAR. V. a. Levantar, poner rígido y tieso

el pelo, como las púas del erizo. Úsase mas
comunmente como reciproco. Crispare.

ERIZO, s. m. Animal cubierto de púas, peque-
lio de cuerpo y semejante al puerco. Erina-
ceus europxus.

ERIZO. Marisco cuya concha es redonda y lle-

na de púas como el erizo terrestre. Tiene la

boca en el centro por la parte inferior, y en
su concavidad se hallan de trecho en trecho
unos pedacitos de carne roja semejante en el

sabor a la del atún salado ó de las anchovas.
Echinus marinus.

ERIZO. El zurrón ó corteza áspera y espinosa en
que se cria la castaña y algunos frutos. Echi'
ñus , calyx.

ERIZO MARINO. Animal crustáceo de figura glo-

bosa , la parte superior plana, con seis órdenes
de púas longitudinales y una berruguíta en I4

basa de cada una. Echinus esculentus.

ERMADO.DA. p. p. de ermar.
ERMADOR. s. m. ant. El que destruye y asue-

la alguna cosa, como lugar, casa &C.
ERMADURA. s. f. ant. Destrucción ó asola-

miento.
ERMAMIENTO. s. m. ant. ermadura.
ERMAR. v. a. ant. Destruir, asolar, dejar yer-
ma alguna ciudad, tierra Scc.

ERMITA, s. f. Edificio pequeño á modo de ca-
pilla ú oratorio con su altar , dedicado á algu-

na imagen sagrada , donde suele haber un apar-
tado ó cuarto para recogerse el que vive en él

y le cuida. .¡Edicula sacra, sacellum.

ERMITAÑO, s. m. El que vive en la ermita jr

cuida de su limpieza y aseo. Llamase también 1

asi el que vive en soledad, como el inonge y
el que profesa vida solitaria. JEdiculx saert

cusios i coenobita , anachoreta.
ERMITAÍÍO DE CAMINO. Germ. SALTEADOR.
ERMITORIO. s. m. eremitorio.
ERMUNIO. s. m. En lo antiguo cualquier c».
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ballero que por su nobleza era libre de toil«

genero de servicio ó tributo ordinario, y tam-
bién cualquiera que gozaba de este privilegio,

diferenciándose de los que pechaban. Ei^uts
immunis , exemtus.

EROGADO, DA. p. p. de erogar.
EROGAR. V. a. Distribuir, repartir bienes «

caudales. Erogan, distribuirt.

EROGATORIO. s. m. El caflon por donde se

distribuye el licor que esta en algún vasu. C*-
nalis erogatorius.

ERÓTICO. CA. adj. Amatorio ó perteaeciente

al, amor.
ERÓTIMA. s. f. Ret. interrogación.
EROTISMO, s. m. ant. Pasión fuerte de amor.
ERRABUNDO, DA. adj. errante.
ERRADA, s. f. ant. Error, desacierto.

ERRADAMENTE, adv. m. Con error, engaño
ó equivocación. Falso, errore,

ERRADICACIÓN, s. f. La acción de arrancar
de raiz una cusa. Eradicatio , ixtirpatio.

ERRADICADO. DA. p. p. de erradicar.
ERRADICAR. V. a. Arrancar de raiz. EraJi-
can , extirpare.

ERRADIZO, ZA. adj. Lo que anda errante y
vaijando. Errabundus.

ERRADO , DA. p. p. de errar.
ERRApo. adj. El que yerra. Errani.
ERRANEO, EA. ad|. ant. errante.
ERRANTE, p. a. de errar, t.l que anda va-
gando de una parte a otra sin tener asiento en
lugar alguno. Errans , trroneus.

ERRANZA. s. f. ant. error.
ERRAR. V. a. Obrar con error, no acertar; y

asi se dice: errar el tiro, errar el golpe,
ERRAR la vocación. In errorem labi , incidiré.

errar, ant. Faltar á lo que uno está obligado.
ERRAR. Ofender, agraviar a alguno.

ERRAR. V. n. Andar vagando de una parte á otra.

Errare, divagare.

AL QUE VERRA PERDÓNALE VNA VEZ, MAS NO
D¿srt;Es. ref. que advierte que es razón disi-

mular y perdonar el primer error ; pero si son
repetidos los yerros no merecen disculpa, y
se deben castigar. Relapsa non facili ignos-

cendum,
SXSPUES QUE TE ERRÉ, NUNCA BIEN TE QUISE,

ref. que se usa para dei.otar que ardinarianieu-

te se aborrece al que se ha ofendida por el te-

mor de que se vengue. Injuriam odium se-

quitur.

ERR.^TA. s. f. Error cometido en escritura 6
impresión. Error , erratum,

ERRÁTICO, C A. adj. errante.
ERRÁTICO. VAGABUNDO, sin d'jmicilio cíerto.

ERRÁTIL, adj. Incierto, nada lirme. Incertus,
ancips , dubius.

ERRAX. s. ni. Cirbon menudo formado del hue-
so de la aceituna. Carbo ex olearum nucleis.

ERRE. s. f. Nombre de la vigésima letra de
nuestro alfabeto.

ERRE QUE ERRE. mod. adv. fam. Con tesón,
porfiadamente, tercamente.

TROPEZAR EN LAS ERRES, f. con que Se da á
entender que porque uno ha bebido demasia-
do no puede pronunciar esta letra, i'r* iiino

balhuttre^

ERRO. s. m. ant. Error, yerro.
ERRONA. s. f. ant. Los jugadores llaman asi iá

suerte en que no se acierta.

ERKQNEAMENTE. adv. m. Con error. Errore.
ERRÓNEO, EA. adj. que se aplica a toda doc-

trina ó discurso que contiene error. A veri-
tate , a vero aberrans,

ERRONÍ.'^. s. f. Oposición, desafecto, ojeriza.
Odium, livor.

ERROR, s. m. Concepto ó juicio falso. Error.
ERROR, met. Culpa, defecto. Error.
Error de proceso, expr. met. p. Ar. con que

se nota que algún sugelo es de tanta habili-
dad que, aun estando convencido, se liberta
de loque le imponen. .<4i:toram/brf»f»um írror.

ERUBESCENCIA, s. f. Rubor, vergüenza na-
tural. Erubescentia , verecundia , pudor.

ERUCA. s. f. ant. oruga.
ERUCTACIÓN, s. f. REGÜELDO ó la acción de

eructar.

ERUCTADO, DA. p. p. de eructar.
ERUCTAR, v. a. Regoldar. Eructare.
ERUCTO, s. m. regüeldo.
ERUDICIÓN, s. f. Instrucción en varias cien-

cias , artes y otras materias. Eruditio.
ERUDITfSIMAMENTE. adv. m. sup. de eru-
ditamente.

ERUDITAMENTE, adv. m.Conerudicíon.fr»-
dile.

ERUDITÍSIMO, MA.adj.sup.deEBUDiTO.£n»-
dilissimtis, valde eriiditus.

ERUDITO, TA. adj. Instruido en varias cien-
cias, artes y otras materias. Eruditas.

ESC
ERUGINOSO, SA. adj. Lo que está muy espe-

so y grueso con algunas pedazos mas duros
unos que ottos. Spissus, durioribus partieu-
lis spissatus.

eruginoso. RUGINOSO.
ERUMNOSO , SA. ad). añt. Tíabajoso, penoso,

miserable.

ERUPCIÓN, s. f. Salida de algún humor dañoso
al cutis en granos ó manchas. Scabitudo , de-
petigo, pustuíatio.

ERUPCIÓN. Hablando de los volcanes la salida

de la lava por la explosión de las materias in-

flamables. Explosio ignise montis visceribus
erumpeniis.

ERUPTIVO, V.-V. adj. que se aplica á las en-
fermedades en que el humor daiíoso sale al

cutis con granos ó manchas. Jmpetiginosus,
scabiosus , pustulosus.

ERUTACIÓN, s. f. La acción y efecto de eru-
tar. Eructatio.

ERUTAR. v. n. Regoldar. Eructare.
ERUTO, s. m. Eructo, regüeldo. Eructatio.
ERV.iTO. s. m. servato.
ER VILLA, s. f. Simiente de yeros. Ervorum

semen.

ES
ESBATE, ¡nterj. Germ. Está quedo.
ESBATIMENTADO , DA. p. p. de essatimen-

t,vr.

ESBATIMENTANTE, p. a. de esbatimentar.
Lo que esbatimenta. Umbras pingens.

ESBATIMENTAR, v. a. Vint. Hacer ó delinear
un esbatimiento. Umbram delineare,

ESBAiiMENTAR. v. n. Causat sombra un cuerpo
en otro. Umbram tegere.

ESBATIMENTO, s. m. Pint. La sombra cor-
tante que resulta de todo cuerpo adelantado.
Umbra imaginis aníeriüs positte.

ESBELTEZA, s. f. I'int. La estatura descollada,
despejada y airosa de los cuerpos ó figuras.

Proceritas , statura procera et elegans.
ESBELTO, TA. adj. Pint. Lo bien furmado y
de gentil y descollada estatura. Proceras , sta-
tura eie^anti.

ESBIRRO, s. m. alguacil, el que tiene pót
oficio prender.

ESBLANDECER. v. a. ant. blandir.
ESBLANDECIDO, DA. p. p de esblandecer.
ESBLANDIDO, DA. p. p. de esblandir.
ESBLaNDIR. v. a. ant. blandir.
ESBOZO, s. m. Pint. Bosquejo ó primera deli-

neavion de una pintura. Adumbratio , lineatio.

ESCABECHADO, DA. p. p. de escabechar.
ESCABECHAR, v. a. Echar en escabeche el pes-

cado fresco y otras cosas para conservarlas.
María, salsamento candiré.

ESCABECHE, s. m. Salsa o adobo con vino ó
vinagre , hojas de laurel y otros ingredientes
para conservar y hacer sabrosos los pescados y
otros manjares. Muría, salsamentum.

escabeche. El pescado escabechado. Pisces mu-
ría , salsamento condili.

ESC.iBEL. s. ni. Tarima pequeña que se pone
delante de la silla para que descansen las pies
del que se sienta en ella, éc.ibellum.

escabel. Asiento pequeño hecho de tablas sin

respaldo. Sedile, scamnum,
ESGaBELILLO. s. m. d. de escabel.
ESCÓBELO, s. m, ant. escabel.
ESCABIOSA, s. f. Yerba medicinal con las hojas

oblongas, aovadas y cortadas profundamente,
el tallo derecho, redondo, velloso y hueco,
las flores azules y en forma de cabezuela sos-

tenida de piececitos ln^oi.Scabtosa arvensis,

ESCABRO. s. m. Especie de roña que se cria en
la piel de la oveja causando en ella unasquie-
bras y costurones que la hacen áspera y echa
á perdei la lana. También se suele criar en las

cortezas de los árboles y las vides, con la cual
se ponen ásperas y se dañan. Scabies.

ESCAHROSAMENTE. adv. m. Con escabrosi-

dad. Cum scabíe.

ESCABROSEADO, DA.p.p.de escabrosearse.
ESCABROSEA RSE. v. r. ant. Resentirse , picarse
- ó exasperarse.

ESCABROSIDAD, s. f. Desigualdad, aspereza
ocasionada de no estar llana alguna cosa , como
sucede en los riscos y peñascos. Scabrttia.

escabrosidad, met. Dureza ó aspereza en el

trato, en el modo de hablar, escribir ó hacer
alguna cosa. Scabrities , asperitas , duritia.

ESCABB.OSO, SA. adj. Áspero, desigual , lleno

de tropiezos y embarazos. Scaber , scairosus.
ESCABROSO, met. Áspero, duro, de mala condi-

ción. Asper , duras , insuavis.
ESCABULLIDO, DA. p. p. de escabullirse.
ESCABULLIMIENTO. s. m. La acción de esca-

bullirse. Fuga, celérrima.
ESCABULLIRSE. V. r. Icse ó escaparse de entre
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las manos alguna cosa como bullendo y sal-
tando. Elaht , evadere.

ESCABULLIRSE, met. Desaparecerse alguno de )a
compañía en que estaba sin que le echen de
ver. E conspectu repente abesse.

ESCACADO, DA. adj. £las. escaqueado.
ESC.\ENC1A. s. f. ant. Obvención ó derecho

superveniente.
Escala, s. f. Escalera de mano. Las hay de ma-

dera, de cuerda y de uno y otro. Scala.
ESCALA. Mat. Linea dividida en cierto número
de partes iguales que representan pies, varas,
leguas &c., y sirve para delinear con propor-
ción en el papel la planta de cualquier terre-
no ó editicio, y para averiguar y comprobar
por ella las medidas y distancias de lo delinea-
do. Scala.

ESCALA, met. El parage, sitio 6 puerto señalado
adonde tocan de ordinaria las ejnbarcaciones
para proveerse de lo necesario en alguna na-
vegación. Statio.

ESCALA, met. Mil. La nómina 6 relación pdr
escrito que se farma por grados y antigüeda-
des para no perjudicar á ninguno en el urden
de hacer el servicio, y para el que se debe
guardar en las propuestas para los ascensos.
Mílítum series pro cujusque grada et antiqui-
tate ordinata.

ESCALA. Mus. Recta ordenación y disposición de
las cuerdas ó voces. Hcala música.

ESCALA FRANCA. C'ow. El puerto libre y fran-
co donde los buques de todas las naciones pue-
den llegar con seguridad para comerciar. Std-
tio immunis , libera.

A ESCALA VISTA, mod. adv. Mil. con que se de-,
nota que se hace la escalada de dia y á vista
de los enemigos. Interdiu , de die , per diem.

k ESCALA VISTA, met. Descubiertamente , Sin Te-
serva. Aperte, plañe.

ESCALAD.'V. s. f Asalto de una fortaleza con
escalas. Mari aggrsssio , conscensio hostilis
scalarum ope.

ESCALADO, DA. p. p. de escalar.
ESCALADO, adj. S; aplica a los peces abiertos con

hierro por la barriga para salarlos ó curailos.
Per ventrem ferro incissus.

ESCALADOR, RA. s. m. y í. El que escala al-
guna muralla, casa &c. Mari aggressor per
scalas.

ESCALADOR. Germ. El ladrón que hurta valién-
dose de escala.

ESCALAMIENTO s. m. La acción y efecto de
escalar. Scalarum conscensio , ascensio.

ESCÁLAMO, s. m. Náut. Estaca pequeña y
redonda, tijaJa y encajada en el borde de la
galera ú otra embarcación, a la cual se ata el
remo. Scalmus.

ESCALANTE, p. a. ant. de escalar. El que es-
cala.

ESCALAR. V. a. Entrar en alguna plaza ú otro
lugar valiéndose de escalas. Scalis muroi
conscendere , octupare.

ESCALAR. Abrir runipiendo alguna pared, teja-
do &c.; y asi se dice: escalar la cárcel, la
casa &c. E careen aufugere, carceris , domüs
parietes , muros perj'odere.

escalar. Levantar la tabla ó compuerta de la
acequia para dar salida al agua. Aquteductas
cataractam lev.tre.

ESCALDADA, adj. fam. que se aplica á la mu-
ger muy ajada, libre y deshonesta en su trato.
Procax

, prostituta mulier.
ESCALDADO, DA. p. p. de escaldar.
ESCALDADO, adj. Escarmentado, rezeloso. Prí—

prio vel alieno periculo doctas , cautas.

ESCALDAR. V. a. Bañar con agua hirviendo al-

guna cosa. Aquafervente amburere , in aquam
ferventem mittere.

ESCALDAR. Abrasar con fuego alguna cosa po-
niéndola muy roja y encendida, como el hier-

ro &c. Accendere, injlctmmare. ,

ESCALDRIDO, DA. adj. ant. Astuto, saeaz.

ESC.^LDUFADO, DA. p. p. de escaldufar.
ESCALDUFAR. V. a. p. Mur. Sacar porción de

caldo de la olla que tiene mas de lo que ha
menester, para que la carne y demás ingre-
dientes se cuezan y sazonen mejor. Jas olía
imminuere.

ESCALENO, adj. Geom que se aplica al trián-

gulo que tiene todos sus lados desiguales. Llá-
mase también asi el cono cuyo eje no es per-
pendicular á la base. Scalenus.

ESCALENTADO, DA. p. p. de escalentar.
ESCALENTADOR. s. m. ant. calentador.
ESCALENTAMIENTO. s. m¡ artt'. La acción y

efecto de calentar.

escalent.vmiento. Enfensedad que se forma
en los pies y manos de los animales por no
limpiarles las humedades é inmundicias que se
les pegan. Ustio , inñammatio.
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ESCALENTAR, v. a. ant. calentar.
ESCALENTAR, ant. Calentar con exceso.

ESCALENTAR, ant. met. Inflamar. Dicese de los

deseos y pasiones.

ESCALENTAR. V. n.ant. Fomentar y conservar

. el calor natural.

ESCALERA, s. í. Parte del edificio construida

. de madera ó piedra en forma de grada, por

donde se sube á lo alto de él. Scala.

ESCALERA. La que se compone de dos listones

gruesos de madera en que están encajados tras-

vetsalmente y a iguales distancias otros mus

cortos para subir, ocala.

ESCALERA. Pieza del carro que componen los

limones, las teleras y el pértigo porque en la

forma se le parece. Carri pertica.

ESCALERA. Instrumento de cirugía parecido a

una escalera con algunas garruchas, de que se

usó antiguamente para concenar los huesos

dislocados. Chirurgorum scala.

ESCALERA DE OJO. El caracol que se hace para

servir de escalera, el cual por la parte de en-

medio va dejando un hueco que se ve desde

arriba abajo. Scala cochlearis.

ESCALERKJA. s. f d. de escalera.
ESCALERILLA, TA. s. f. d. de escalera.
ESCALERILLA. En el juego de naipes se llama asi

. cuando se juntan trescartas en una mano .cu-
yos puntos siguen uno a otro sin interrupción,

. como tres, cuatro y cinco; sota, caballo y
rey 8cc. Series chartarum in lujo.

ESCALERILLA. Instrumento semejante en la for-

ma á una escalera de mano, y no muy dife-

„,. rente de un bocado , que sirve á los herradores

jj
para dar los brebages y curar las bocas á las

cabalgaduras, entrándole fácilmente en ellas

. como si fuese el bocado, y volviéndole luego

aparta las quijadas dejando por entre sus atra-

vesañ JS hueco para echar el licor y ejecutar

lo que se ofrece. Veterinariorum scala.

ZN ESCALERILLA, mod. adv. que se aplica á las

cosas que están colocadas con desigualdad y
como en gradjs. In scalit modum.

ESCALERÓN, s. m. aum. de escalera.
ESCALETA, s. f. Instrumento de artillería com-

puesto de un tablón grueso ^ue se coloca ho-
lizontalmente, y sobre él tiene perpendicu-
larmente elevados otros dos con distintos agu-

jeros en medio a igual distancia por donde se

mete un perno. Con él se montan las piezas

de artillería , especialmente cuando no tienen
*'

delfines. Machina lignatormentis bellicis le-

vandis.
ESCALFADO, DA. p. p. de escalfar.
ESCALFADO, adj. ant. recalentado.
ESCALPADO. Se aplica á la pared que no está bien

lisa y hace algunas ampollas por no haber es-

tado en punto la cal ó yeso cuando se sacó á

plana. Paries ampullis prominens.
ESCALFADOR, s. m. El jarro de estaño, cobre

ú otro metal, hecho á manera de un chocola-

^. tero, con su tapa agujereada como un rallo,

^, en el cual calientan y tienen el agua los bar-
, beros para afeitar. Parva olla operculo pun-

ctim perfóralo.
«SCALFADOR. El braserülo de hierro ú otro me-

tal con tres pies, que se pone sobre la mesa
para calentar la comida. Foculus m.tnualis.

ESCALFAMIENTO. s. m. ant. calentura.
ESCALFAR, v, a. Cocer en agua hirviendo ó en

caldo los huevos, quitándoles antes la cascara.

Ovorum vitella coquere.

ESCALFAR, ant. calentar.
ESCALFAROTE. s. m. Botín ancho hecho de

, cordobán ó de badana con su zapato á manera
' de bota , henchido de heno ó borra entre uno

y otro cordobán : sirve para calentar la pierna

y el pie. Ocrea.

ESCALFETA. s. f. Pieza de hierro ó latón.

"'CHUFETA.
ESCALIO, s. m. Tierra abandonada que antes

fue de labor. A¡ri derelicti, deserti.

ESCALMO, s. m. escálamo.
ESCALOFRIADO, DA. adj. que se aplica al que

padece escalofríos. Horrare laborans,

ESCALOFRÍO, s. ni. Indisposición del cuerpo,
^ en que á un mismo tiempo se siente algún frío

y calor extraño. Horror , algor febri ajfectus.

'ESCALÓN, s. m. El peldaño de piedra, madera
"' ú otra materia que sirve para subir ó bajar
"' k alguna parte. Gradus.
BSC/vLON. met. El grado á que se asciende en
•'dignidad, ó el paso ó medio con que alguno

adelanta sus pretensiones ó conveniencias,
\ Gradus.
ESCALÓN. Germ. Mesón.
EN ESCALONES, inod. adv. que se aplica á lo que

esta cortado con desigualdad, de suerte que
forma escalones. In scaU formam.

ESCALONA, s. f. Especie de cebolla que se sue-
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le guardar para simiente. Ascalonia.

ESCALONA. Germ. Escalador de paredes.

ESCALPELO, s. m. Cir. Instrumento cortante

que sirve para separar las partes menudas en
la disección de un cadáver. Scalpellum.

ESCALPLO, s. m. ant. La cuchilla con que los

curtidores raspan el cuero,

ESCAMA, s. f. Hojuela dura, delgada y traspa-

rente de figura redonda con que esta cubierta

la piel de algunos pescados y reptiles. Squama.
ESCAMA. Cada una de lascostritas ó postillas que

se forman en lo exterior de la piel del hombre
cuando se muda la epidermis en alguna parte

del cuerpo. PustuU.
ESCAMA. Lo que tiene figura de escama. Squa-

ntíf formam referens.

ESCAMA, met. Cada una de las piezas pequeñas
de acero con que se labran las corazas y lori-

gas , de manera que caigan unas sobre la mi-
tad de otras. Squama férrea.

ESCAMA, met. El resentimiento que alguno tie-

ne por el daño ó molestia que otro le ha cau-
sado. Damni recordatio , auttimor.

ESCAMADA, s. f. Bordado cuya labor se lla-

maba asi por ser hecho en figura de escamas de
hilo de plata ó de oro. Squamte acu pictie.

ESCAMADO, DA. p. p. de escauak y esca-
marse.

ESCAMADO, s. m. La obra labrada en figura de
escamas, y el conjunto de ellas. Squamatim
elaboratum opus.

ESCAMADURA, s. f la acción de escamar.

ESCAMAR, v. a. Quitar las escamas a los peces.

Squamis purgare.
ESCAMAR. V. n. Labrar en figura de escamas.

Opus in squamieformam elaborare.

ESCAMAR, met. Escarmentar ó desazonar ¿algu-
no. Offendere , exacerbare , displicere.

ESCAMARSE. V. T. Resentirse de alguno de quien
se ha recibido daño, y huir de su trato y con-
fianza. Offendi ,frequentiam fugere.

ESCAMBRON. s. m. ant. cambrón.
ESCAMBRONAL. s. m. ant. El sitio 6 párage

poblado de escarabrones ó cambrones.
ESCAMEL. s. m. Instrumento de espaderos don-
de se tiende y sienta la espada para labrarla.

Sustentaculum ensi elaborando.
ESCAMOCHEAR. v. n. p. Ar. Pavordear ó ja-

vardear.

ESCAMOCHO, s. m. Las sobras de la comida ó
bebida. Reliquia , sardes , residua menstt.

escamocho. En algunas partes javardo ó en-
jambríllo.

NO ARRIENDO TUS ESCAMOCHOS, f, fam. COH quc
se denota que alguno esta tan escaso de bienes
que no puede sobrarle nada. Residua tua non
emam.

ESCAMONDA, s. f. Monda ó corta de ramas de
.írboles.

ESCAMONDADO, DA. p. p. de escamondar.
ESCAMONDADURA, s. f. Las ramas inútiles

y desperdicios que se han quitado de los ar-
boles. Aamoram ahscissarum congeries.

ESCAMONDAR, v. a. Limpiar los arboles qui-
tándoles las ramas inútiles y las hojas secas.

Interlucare , siiperjiuos ramas amputare.
escamondar, met Limpiar alguna cosa quitán-

dole lo superlluoy dañoso. Purgare, mundare.
ESCAMONDO- s. in. La limpia que se hace en

los arboles quitándoles las ramas inútiles. /»-
terlucatio , recisio ramorum inutilium.

ESCAMONEA, s. f. Sustancia medicinal sólida

y muy purgante que se extrae de una yerba
del propio nombre

, que se cria en Siria y otras
partes. Es ligera, quebradiza, de color gris
subido, olor bastante fuerte, y sabor acre y
amargo. Scammonium siu succus inspissatus
ex convólvulo scammonia.

ESCAMONEADO. DA. p.p. de ESCAMONEARSE,
escamoneado, adj. que se aplica á lo que parti-

cipa de la cualidad de la escamonea. Scammo-
ne* succum referens,

ESCAMONEARSE, v. r. fam. Resentirse ó ma-
nifestarse picado de alguna cosa; y asi del
hombre ó bruto que rehusa hacer algo á que
se le quiere obligar se dice que se escamo-
nea. Offendi, exacerbaré.

ESCAMOSO, SA. adj. Lo que tiene escamas.
ESCAMOTADO. DA. p. p. de escamotar.
ESCAMOTAR, v, a. Entre los jugadores de ma-

nos hacer que desaparezcan aojos vistas iasco^
sas que manejan. £ conspecta auferre. '.".''

ESCAMPADO , DA. p. p. de escampar, . T

ESCAMPADO, adj. descampado.
ESCAMPAMENTO, s.m. ant. derramamiemto.
ESCAMPAR. V. n. Cesar de llover. Imbremces-

sare.

ESCAMPAR, met. Cesar en alguna operación , sus-
pender el empeño con que se intenta hacer al-
guna cosa. Cissart.

ESC
ESCAMPAR. V. a. Despejar, desembarazar algbn

sitio. íocum relinquere , ahesse.

YA ESCAMPA, loc. fam. que se usa cuando algu-
nos •prosigue en porfiar sobre algun^ necedad,
ó en pedir algunas cosas impertinentes. Lo-
quacem, molestum , importunum esse.

YA ESCAMPA .Y LLOVÍAN GUIJARROS. lOC. met.

y fam. con que se nota la pesadez y tesón con
que alguno intenta persuadir lo que no tiene

fundamento. También se dice cuando sobre un
daño recibijo sobrevienen otros mayores. Jm-
hribus tempestas succedit.

ESCAMPO, s. m. ant. escape.
ESCAMPO. La acción de escampar. Cessatio.

ESCAMUDO, DA adj. ant. escamoso.
ESCAMUJADO, DA. p. p. de escamujar.
ESCAMUJAR. V. a. Podar los olivos y entresa-

car las varas ó ramas para que no estén espe-
sas , y el fruto tenga mayor sazón. Olivam in-

terlucare.

ESCAMUJO, s. ra. La vara ó rama de olivo qui-

tada del árbol. Ramus ab olea avulsus.
ESCANCIA, s. f. ant. Vasija para tener en ella

algún licor.

ESCANCIADO. DA. p. p. de escanciar.
ESCANCIADOR, RA. s. m. y f. La persona que

ministra la bebida en los convites, especial-

mente los vinos y licores. Pincerna.
ESCANCIANO. s. m. escanciador.
ESCANCIAR. V. a. Echar el vino, servirle en

las mesas y convites. Vinum ministrare.

escanciar. Beber vino. Vinum bibere.

ESCANDA, s. f. Especie de trigo muy blanco
de que se hace pan. Far.

ESCANDALAR. s. m. La cámara donde está la

brújula en' la galera. Acús náutica sedes.

ESCANDALIZADO , DA. p. p. de escandah-
ZAR y ESCANDALIZARSE.

ESCANDALIZADOR, RA. s. ra.y f. El queda
escándalo. Scandalum ponens.

ESCANDALIZAR, v. a. Causar escándalo dan-
do motivo con lo que se dice ó hace para que
otros piensen mal de las acciones del prójimo

ó las imiten. Scandalizare , scandalum po-
neré. .

ESCANDALIZAR, ant. Conturbar, consternar.

ESCANDALIZARSE, v. r. Escandecerse, enojarse

ó irritarse. Exacerbaré , accendi, irasci.

ESCANDALIZATIVO , VA. adj. Lo que pue-
de ocasionar escándalo.

ESCÁNDALO, s. m. La acción ó palabra que da
motivo á que otros juzguen mal del prójimo.

Es activo cuando el dicho ó hecho de alguno

es causa de la ruina espiritual de otro. Es pa-
sivo cuando uno padece ruina espiritual por
la ocasión que le da el hecho ó dicho malo de
otra persona , ó que él lo juzga por tal. &<»«-

dahim.
ESCÁNDALO. Alboroto, tumulto, inquietud, rui-

do. TumuUus , commotio.
ESCÁNDALO. Asombro, pasmo, admiración. Sí«-

por , admiratio.
ESCÁNDALO FARISAICO. El que se recibe ó se

aparenta recibir sin causa mirando como re-

prensible lo que no lo es. Pharisaicum scan-

dalum.
ESCANDALOSAMENTE, adv. m. Con escán-

dalo. Turfittr, procaciter.

ESCANDALOSO , SA. adj. El que ó lo que cau-

sa escándalo. Flagitiosus, scandalum priebens.

ESCANDALOSO. Ruidoso , revoltoso , inquieto.

Inquietus , turbulentas.

ESCANDALLADO, DA. p. p. de escanda-
llar.

ESCANDALLAR, v. a. Sondear, medir el fon-

do del mar con el escandallo. Maris altitudi-

ntm bolide explorare.

ESCANDALLO, s. m. Sonda ó plomada con que
se sondea y mide la cantidad de brazas de agua

que hay hasta el fondo. Bolis.

ESCANDALLO, met. Ptueba ó ensayo que se ha-
.

cede alguna cosa. Examen, exploratio.

ESCANDECENCIA. s. f Irritación vehemente.
Iracundia, ira.

ESCANDECER, v. a. Encender en cólera á al-

guno, irritarle. Úsase también como recípro-

co. Injiammare , irritare , irasci , subirasci.

ESCANDECIDO , DA. p. p. de escandecer.
FSCANDELAR. s. m. Ndut. escandalar.
FSCi^NDELARETE. s. m. d. de escanDelar.
-ESCANDÍA, s. f. escanda.
ESCANDIDO, DA. p. p. d* escandir.
ESCANDIR. V. a. ant. Poét. Examinar el núme-

ro y cantidad de las silabas bteves y largas de
que consta el verso.

ESCANILLA. s. f. p. Burg. cuna.
ESCANSIÓN, s. f. ant. La medida de los versos.

ESCANTADO, DA. p. p. de escantar.
ESCANTADOR, RA. s. m. y f. ant. emcahta-
SOK.
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ESCANTAR, v. a. ant. encantar.
ESCANTILLADO, DA. p. p. de escantiilar.
ESCANTILLAR, v. a. Albañ. Hacer una raya
ó voluntaria ó arreglada a la que esta en otra
pared de la sala ó pieza para dar de ella arri-

ba de yeso blanco , y de ella abajo de yeso ne-
gro, formando un rodapié. Linea interjecta
dividiré.

ESCANTILLÓN, s. m. ant. descantiilon.
ESCAiSJA. s. f. Grano parecido al de la cebada,
aunque de menos sustancia, el cual se da por
alime^nto á las caballerías á t'alta de aquella.

ESCANERO. s. m. ant. El criado que cuida de
ios asientos ó escaños en los concejos ó ayun-
tamientos.

ESCANILLO. s. m. d. de escaSío.

ESCAÑO, s. m. Especie de banco con espaldar,

de bastante anchura, y capaz de poderse sen-
tar en él tres ó cuatro personas. Scamnum,
subselUiim.

ESCAÑO, ant. ESCALA.
ALGITNO ESTÁ EN EL ESCARo QVE Á SÍ NO APRO-
VECHA , Y Á OTRO HACE DAÑO. ref. que se

aplica á los que ocupan algún puesto ó gozan
de tavor sin trutp propio , y con daño de otros.

Sihinon prodest, et alteri nocet.

ESCAÑUELO, s. m. Banquillo que se pone á los

pies. Scabellum.
ESCAPADA, s. f. Salida oculta y fuga acelerada

para librarse de algún riesgo, fuga velox et

occulta.

ESC.'^PADO, DA. p. p. de escapar.
ESCAPAMIENTO, s. m. escapada.
ESCAPAR. V. a. Libertar alguna cosa de riesgo

ó peligro. Liberare , eripere.

ESCAPAR. V. n. Salir de algún aprieto, riesgo ó
peligro , como de la prisión , de alg una enfer-
medad &c. Effugere , evadiré, elabi.

ESCAPAR. S.ilir alguno de priesa ú ocultamente
á hora desusada para que no le encuentren ó
no le vean irse. Evaden , erumpere , excederé.

ESCAPARSE Á UNO ALGUNA COSA. f. No adver-
tirla, no caer en ella; y asi se dice: á fulano
se le ESCAPÓ tal noticia, tal observación. Rem
aliquem fu^ere , non ab eo esse cognitam.

ESCAPARATE s. m. Especie de alacena ó ar-
mario con sus puertas de vidrios ó cristales , y
sus andenes para poner dentro imágenes, bar-
ros finos y otras alhajas delicadas. Armarium.

ESCAPARATICO , LLO. s. m. d. de escapa-
rate.

ESCAPATORIA, s. f. La acción ó efecto de eva-
dirse y escaparse; y asi se dice: dar á alguno
ESCAPATORIA. Fuga.

ESCAPATORIA, fam. Excusa , efugio y modo de
evadirse alguno del estrecho y aprieto en que
se halla. Ejf'ugium, excusatio.

ESCAPE, s. m. La acción de escapar. Excessus.
£SCAPE. La fuga y huida apresurada con que al-

guno se libra de recibir el daño que le ame-'
naza. Fuga velox.

ESCAPE. En algunas máquinas, como el relox de
péndola, la llave de la escopeta y otras, una
pieza que separándose deja obrar a un muelle,
rueda ü otra cosa que sujetaba. Machina pars
coercito motui excitando.

X ESCAPE, m. adv. A todo correr , á toda priesa.

Celerrime.

ESCAPO, s. m. Arq. El cnerpo de la columna
sin basa ni capitel. Columna nondum basi et

capitello ornata.
ESCAPO. Bot. BOHORDO. Scapus.
ESCÁPULA, s. f. Anat. omoplato.
ESCAPULADO, DA. p, p. de escapular.
ESCAPULAR. v. a. Náut. Doblar ó montar al-

gún bajío, cabo, punta de costa ú otro peli-
gro, franqueándose de él para continuar con
seguridad su derrota ó navegación. Navem ali-
quo flefteri.

ESCAPULARIO, s. m. Tira ó pedazo de tela,

con una abertura por donde se mete la cabeza,
y cuelga sobre el pecho y la espalda, y sirve
de distintivo á varias órdenes religiosas. Máce-
se de dos pedazos de tela, unidos con dos cin-
tas largas para echarlos al cuello. Amictus
sacer.

ESCAQUE, s. m. Cada una de las casas cuadra-
das en que se divide el tablero para los juegos
del ajedrez y de damas. Úsase mas comunmen-
te en plural. Tessella.

ESCAQUE. Blas. El cuadrito ó casilla que resul-
ta de las divisiones del escudo cortado y par-
tido á lo menos dos veces

,
por lo que su me-

jior número es de cinco , que con cuatro de
campo hacen nueve. Tesell,e gentilitiit.

ESCAQUES, p. JUEGO DE AJEDREZ.
ESCAQUEADO. DA adj. Se aplica á la obr»,ó

labor repartida, ó formada en cuadritos ó ca-

sas cuadradas , como lo está el tablero del aje-

drez. Ttsstllatut.

ESCAR.\. s. f. Cir. La telilla ó costra que se for-

ma del humor que arrojan las llagas cuando se

van secando y castrando. Crusta.
ESCARABAJEADO, DA. p. de escaraba-
jear.

ESCARABAJEAR, v. n. Andar y bullir de cier-

to mudo parecido al movimiento de los escara-
bajos. Circumcursare , huc illuc incessanter mo-
veri.

ESCARABAJEAR, met. Esctíbir mal, con rasgos

y renglones toicidos , y letras no bien forma-
das. Tortuosas Hileras ducere , formare.

ESCARABAJEAR, fjm. Punzar y molestar algún
cuidado, temor ó disgusto. Pungere.

ESCARAB \JILLO. s. m. d. de escarabajo.
ESCARABAJO, s. m. Insecto de seis pies y cua-

tro alas, las dos primeras correosas, y que sir-

ven como de estuche a las otras. Tiene la ca-
beza romboidal y el cuerpo de color azulado
verdoso por encima y de color de cobre por
debajo. Se cria ordinariamente donde hay es-

tiércol. Scarabxus stercorarius.

escarabajo, met. Apodo con que suelen lla-

mar al que es pequeño de cuerpo y de mala
tígura. Homunculus dispicabilis formit.

ESCARABAJO. En los te]idüs cierta imperfección
que consiste en no estar derechos los hilos de
la trama. Torluosa trama.

ESCARABAJO. Artill. El huequecillo que por de-
fecto del molde ó del metal , n por otro acci-

dente , suele quedar en los cañones por la par-
te interior. Cavus , rima in tormentis bellicis.

ESCARABAJOS, p. met. La» letras mal formadas y
los renglones torcidos y rasgos mal hechos, pa-
recidos a los pies de los escarabajos. Linex lit-

tert tortuosa.

DIJO el ESCARABAJO A SUS HIJOS , VENID ACÁ
MIS FLORES, ref. que explica cuanto encaña la

pasión en el juicio de las dotes y gracias de las

personas que amamos.
ESCARABAJO EN LECHE. MOSCA EN LECHE. V.
GATO.

HASTA LOS ESCARABAJOS TIENEN TOS. HASTA
LOS GATOS TIENEN TOS Ó ROMADIZO, V. GATO.

ESCaRABAJUELO. s. m d. de escarabajo.
ESCARAMUCEAR, v. n. escaramuzar.
ESCARAMUJO, s. m. .\rbusto especie de rosal

silvestre con las hojas algo agudas y sin bello;

el tallo liso con dos aguijones alternos, las flo-

res ó rositas encarnadas; el fruto una baya ao-

vada, carnosa, coronada de corladuras y de
color rojo cuando esta madura. Rosa canina.

ESCARAMUJO. El fruto del árbol del mismo nom-
bre. Es medicinal, y se usa<n conserva. Cj—
nobastos. .,'•',...

ESCARAMUZA, s. f. Género de pelea entre

los ginetes ó soldados de a caballo que van pi-

cando de rodeo, acometiendo a veces , y á ve-
ces huyendo con grande ligetez». Equitumve-
litatio.

ESCARAMUZA, met. Riña, pendencia; Rixa.jur-
gium. '

'"'' '''' ''-

ESCARAMUZA. Dlsputa , Contienda. Disputatio,
conlenlio:

ESCARAMUZADOR. s. m. El .que pelea ha-
ciendo escaramuzas. Velites ,

qui velitatur.

ESCARAMUZADOR. met. DISPUTADOR.
ESCARAMUZAR, v. n. Pelear los ginetes, á

veces acometiendo , y á veces retirándose con
ligereza y destreza. Velitari,

ESCARAPELA, s. f. Riña ó cuestión que empe-
zando con voces é injurias, acaba en llegar á

las manos arañándose, tirándose de los cabe-
llos, especialmente entre mugercillas. También
se extiende á las quimeras que se arman entre

hombres cuando se reduce la riña á golpes ó
porrazos. Rixa, pugna.

ESCARAPELA. Divisa compuesta da cintas de uno
ó mas colores , hecha en forma de rosa ó lazo,

la cual se pone en el ala del sombrero, y sirve

entre otras cosas para distinguirse los ejércitos

de diferentes naciones, y en losdiferenies par-

tidos que suelen formarse sobre algún asunto
político para conocerse los de una facción.

Tessera, signum in rosa formam instructum.

ESCARAPELADO, DA. p. de escarapelar.
ESCARAPELAR, v. n. Reñir, trabar cuestiones

ó disputas y contiendas unos con otros. Se di-

ce de las riñas y quimeras que arman las mu—
geres. Úsase también como r^cíprooo. Rixari,
jurgari.

ESCARAPULLA. s. f. ant. Escarapela ó quime-
ra , como lo prueba el ref. quien hace burla

guárdese de la escarapulla , y en que se de-

nota que quien hace daño a otro debe recelar-

se no le suceda otro tanto.

ESCARBADERO. s. m. El sitio donde los jaba-

líes, lobos y otros animales escarban. Locus
helliiis ac feris frequens.

ESCARB.\I)1ENTES. s. in. mondadientes.
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ESCARBADO. DA. p. p. de escarbar. .a -•

ESCARBADOR, R.A. s. m. y f. El que escarba.
Scalptor. i

ESCARBADURA. s. f. La acción y efecto de
escarbar. S^alplura.

ESCARBAJUELO. s. m. Insecto especie depuN
gon. Bruchi ¡(enus. i

ESCARBAOREJAS. s. m. Instrumento de me-
tal ó marfil, hecho en forma de cucharilla ,

que
sirve para limpiar las orejas y sacar la ceri-

lla que se cria en ellas. Auriscalpinm.
ESCARBAR, v. a. Cavar arañando la superficís

de la tierra sin profundizar mucho, como ha-
cen las gallirias y otros animales con las uñas.
Scalpere , scalpturire.

escarbar, met. Inquirir curiosamente lo que
está algo encubierto y oculto hasta averiguar^
lo. Inquiriré , perscrutari.

muchas veces el que escarba lo que no
querría halla, ref. quedenota que los hom-
bres demasiadamente curiosos en apurar las cpr
sas , suelen encontrar lo que les es nocivo y
causa de gran pesar. Si nimis curióse inquiras,

forte invenies quod dolías.

ESCARBO, s. m. La acción y efecto de escarbar.

Scalplura, fossio.
ESCARCELA, s. f. Bolsa larga de cuero que aa-

tiguamente se prendía en el cinto y caía hasta

el muslo, en la que se llevaba la yesca y el

pedernal para encender lumbre; hoy se dice

por el bolsillo asido al cinto. Pasceolus.
escarcela. La mochila del cazador hecha á ma-

nera de red. Pera, sacculus venatorum.
escarcela. Adorno mugeril, especie de cofia.

Muliibris ornatus.
ESCAUCELA. La armadura que cae desde la cintu-

ra al muslo. Férrea femoris armatura.
ESCARCELON. s. m. aum. de escarcela.
ESC.'^RCEO. s. m. Unas pequeñas olas ampolla-

das y repetidas que levanta el mar en los pa-
rages en donde hay corrientes , y son efecto de
estas y señal para conocerlas; y asi se dice ^ pa-

rece que hay algunas corrientes en este parage
según el escarceo del aaua. Usase mas co-
munmente en plural. Unda tnaris túmida.

escarceos, p. Tornos y vuelras que suelen dar
los caballos cuando están lozanos y fogosos.

Equorum irrequieta luxuries.

ESCARCINA, s í. Espada corta y corva á ma-
nera de alfange. Acinaces.

ESCARCINAZO. s. m. Golpe dado con escarci»

na. Ictusjtcinace impacius.
ESCARCUNADO, 1>A. p. p. de escarcuSar.
ESCARCUÑAR. v. a. p. Mure, escudriñar.
ESCARCHA, t. f. El rocío de la noche congela-

do. Pruina.
escarcha rebolluda, al SEGUNDO ó terce-
ro día ívdk. ttí. que denota que después de
haber caído dos ó tres escarchas grandes y se-

guidas regularmente llueve. Itérala fruintt
imbres provocat.

ESCARCHADO, DA. p. p. de escarchar.
escarchado, s. m. Cierta labor de oro ó plata

sobrepuesta en la tela. Phrygium opus aura '

Vil armenio , crispatum.
ESCARCHAR v. a. ant. Rizar, encrespar.

ESCARCHAR. En la alfaharería del barro blan-

co desleír la tierra en el agua. Tirram aquit
diluere.

ESCARCHAR, v. n. Congelarse el rocío que cae en
las noches frías. Pruinam congelari.

ESCARCHO, s. m. Pez cuya cabeza es grande

y parecida á la del gato , aunque mas larga , el

cuerpo y la cola mas delgada , la carne es co-
lorada é insípida. Piscis rubeus.

ESCARD.-i. s. f Azada pequeña con que se ar-

rancan los cardos y cardillos entre los panes

y sembrados. Sarculum.
Í5CARDA. La labor de escardar los panes y sem-

brados. Sarrillo, sarritura.

ESCARDADERA, s. f La muger que escarda

los panes. í^ua sarrit, s.irriens.
^

ESCARDADERA. ALMOCAFRE.
ESCARDADO , DA. p. p. de escardar.
ESCARDADOR, RA. s. m. y í. El que escarda

los panes y sembrados. Sarritor.

ESCARDADURA, s. f escarda.
ESCARDAR, v. a. Entresacar y arrancar los car-

dos, cardillos y otras yerbas de los sembra-
dos cuando están los panes tiernos y en berza.

Sarrire.
pscARDAR. met. Separar y apartar lo malo de

lo bueno pira que esto no se pierda y confun-

da con lo otro. Secerneri, purgare.

ESCARDILLA, s. f. escardillo.
ESCARDILLADO, DA. p. p. de escardillar.
ESCARDILLAR, v. a. escardar.
ESCARDILLO, s. m. Instrumento corvode hier-

ro con su mango que sirve para escardar y
.limpiar la tierra. Sarculum.
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ISCARDILLO. En algunas partes llaman asi al

miUno ó llor del cardo seca. CarJuiJlos.

ÍO HA. DICHO EL ESCARDILLO. eXpf. COI) qUe Sí

apremia a los niño» á que confiesen lo que han

hecho , suponiendo que ya se sabe. Fattre,

scíq quiíi feceris.

ESCARIADOR, s. m. Clavo de acero con pun-
ta , esquinado y dispuesto en figura de barre-

na , de que se sirven los caldereros para agran-

dar los agujeros en el cobre ó hierro , y lim-

piar los calderos, cazos Scc. Parva terebra.

ESCARIZADO, DA. p. p. de escarizar.

ESCARIZAR. V. a. Cir. Quitar la escara que se

cria alrededor de las llagas, para que queden

limpias y encarnen bien. I'iagas expurgare,

abstergeré.

ESCARLADOR. s. m. Hierro a modo de navaja

de que usan los peineros para pulir las guar-

dillas de los peines. CulttUi genus pectinibus

fDÜenJis.
ESCARLATA, s. f. Paño y tejido de lana, te-

ñido de color fino carmesí no tan subido como
el de la grana. Pannus conchyliatus.

ESCARLATA. El color subido y tino del carmesí.

Purpureus color.

ESCARLATA. GRANA FINA.
ESCARLATIN. s. m. Especie de escarlata, de

color mas bajo y menos fino. Purpura igno-

bilior.

ESCARMENADO , DA. p. p. de escarmenar.
ESCARMENADOR, s. m. escarpidor.
ESCARMENAR, v. a. Desenredar, desenmara-

ñar lo que esta enredado y revuelto, como el

cabello, la lana, seda &c. Extricare, expediré,

discriminare.
bscarmenar. met. Castigar á alguno por tra-

vieso, quitándole el dinero ii otras cosas de

que puede usar mal. También se dice del que

estata a otro poco í poco. Carpere , multan.

ESCARMENTADO,DA. p. p. de escarmentar.
Oí LOS bscarmentados se hacen los avisa-
dos , 6 Di. LOS ESCARMENTADOS SE HACEN
tos ARTEROS , Ó EL ESCARMENTADO BUSCA EL

VADO , Ó EL ESCARMENTADO BIEN CONOCE EL

VADO. ref. que denotan cuanto valen las ex-
periencias de los daños y trabajos sufridos pa-

ra enseñar el modo de evitar en adelante Ijs

ocasiones peligrosas. Pretérita mala afuturis

cavtre nos docent.

ESCARMENTAR, v. a. Corregir con rigor de

obra ó de palabra al que ha errado para que

»e enmiende y no incurra en adelante en nue-

vo error ó falta. Carpere . ahsterrere, casii-

*'"'•
, ,

ESCARMENTAR, met. ant. Avisar de algún nesgo.

«SCARMENTAB. V. u. Tomar enseñanza de lo que

alguno ha visto y experimentado en sí ó en

otros para guardarse y evitar el caer en ade-

lante en peligros. Suo vel alieno ftriculo cau-

tum fien , edoceri.

ESCARMIENTO, s. m. Desengaño, aviso y cau-
tela adquirida con la advertencia o la expe-
riencia del daño, error ó perjuicio que uno ha
reconocido en sus acciones 6 en las agenas.

Cautio , documentum.
ESCARMIENTO. Castigo, multa, pena.
ESCARNAUÜ, DA. p. p. de escarnar.
E6C.^RNAR. v. a. ant. descarnar.
ESCARNECEDOR , RA. s. m. y f. El que ha-

ce burla ó escarnio de otro. Derisor , sannio,
tubsannans.

ESCARNECER, v. a. Hacer mofa y burla de
otro zahiriéndole con acciones o palabras inju-

riosas. Dertdere , subsannare.
ESCARNECIDAMENTE. adv. ra. Con escar-

nio. Oerisione , sanna.
ESCARNECIDO. DA. p. p. de escarnecer.
ESCARNECIMIENTO, s. m. escarnio.
ESCARNIDAMENTE. adv. m. ant. Con es-

carnio.

ESCARNIDO, DA. p. p. de escarnir.
escarnido, adj. descarnado,
ESCARNIDOR. s. m. ant. escarnecedor.
ESCARNIDOR DE AOVA. ant. RELOX DE AGUA.
ESCARNIMIENTO. s. m. ant. escarnio.
ESCARNIO, s. m. Burla y menosprecio que se

hace de alguno con palabras, gestos ó accio-

nes. Derisio , contemptus.
X ESCARNIO Ó EN ESCARNIO, mod. adv. ant. por
ESCARNIO.

ESCARNIR, v. ant. escarnecer.
ESCARO, s. m. Pez delicado que anda de ordi-

nario entre escollos, y se halla junto a la isla

de Escarpanto entre Candía y Rodas. Scariis.

«SCAKO. El que tiene los pies y tobillos torcidos

y pisa mal. Tortis pedibus tncedens.
ESC.\ROLA. s. f. Yerba especie de achicoria

con las hojas enteras y recortadas, las flores

azules y en piezecillos. Se culiiva en las huer-
tas, y se come en ensalada, principalmente
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después de aporcada. Cichorium endivia.

ESCAROLA. Especie de lechuga con las hojas ver-

ticales y con aguijones. Hay diferentes varie-

dades de ella que son comestibles. Lactuca
scariola.

ESCAROLA, met. La valona alechugada que se usó
antiguamente. Crispatum colli ornamentum.

ESCAROLADO, DA. p. p. de escarola».
ESCAROLADO, adj. Lo que tiene color de escarola
cuando esta curada. Inlybi colorem rrferem.

ESCAROLAR, v. a. alechugar.
ESCAROLITA. s. f. d. de escarola.
ESCARPA, s. f. El declivio áspero de cualquier

terreno. Oeclivitas.
ESCARPA. Fort. El plano inclinado que forma la

muralla del cuerpo principal de una plaza desu-

de el cordón hasta el foso y contraescarpa , ó
el plano también inclinado opucstameiMe que
forma el muro que sostiene las tierras del ca-
mino cubierto. Murus declivis.

ESCARPADO, DA. p. p. de escarpar.
ESCARPADO, adj. Lo que tiene escarpa, como un

plano inclinado. Declivis.
ESCARPAR. V. a. Limpiar, rascar y raspar ma-

terias y labores de escultura ó talla., trabajan-

do en madera, piedra ó metales , per medio
del instrumento llamado antiguameote escar-
pelo , ó del que hoy se nombra escofina.
Scalperi.

escarpar. Mil. Cortar una montaña ó terreno

poniéndolo con un plano inclinado como el

que forma la muralla de una foriiücaciuu. JDe-

clivem reddere. clivum efjlcere.

ESCARPELADO, DA. p.' p. de escarpelar.
ESCARPELAR. v. a. ant. Cir. Abrir con el es-

carpelo una llaga ó herida para mejor curarla.

ESCARPELO, s. m. Instrumento de hierro sem-
brado de menudos dientecillos que usan los ci-

rujanos, caipinteros, entalladores y esculto-

res para limpiar , raer, rasgar y raspar las pie-

zas de labor. Scalpellum.

ESCARPIA, s. m. Clavo de cuya cabeza sale una
especie de codillo que sirve para detener lo

que se cuelga en el. Uncus , clavus i» anguli

Jormam constructus.
ESCARPIAS, s. f. p. Germ. Las orejas.

ESCARPIADO. DA. p. p. de ssoarpiar.
ESCARPIADOR. s. m. ant. escarpidor.
ESCARPIAR. v. a. ant. Clavar con escarpias.

ESCARPIDOR, s. m. Peine cuyas púas son mas
largas y gruesas que en los comunes, y sirve

para deseniedat el tabello. Peittn eapillis ex-
tricandis.

ESCARPÍN, s. m. Funda de lienzo ú otra tela

del tamaño del pie con que se cubre y calza

debajo de la media, i'edum vagina , tegumen-
tum, quale apud nos est, latints ignotum.

escarpín. Especie de zapato de una suela y de
una costura. Calceus levior.

EN ESCARPION. mod. adv. En figura de escar-

pia. /» unci formam.
Á ESCARRAMANCHONES, mod. adv. fam. p.

Af. Á horcajadas.
ESCARíJA. s. f. Albeit. La herida causada en

los pies ó manos de las muías, caballos, ma-
chos &c. por haber entrado en ellas y llegado

á lo vivo de la carne alguna china o cosa se-

mejante. Spintl vel petr.e punctio.

ESCARZA. Abertura ejecutada con instrumento

para descubrir algún .^umor ó pus que ha cau-

sado la ulcerilla ó contu'siun que se halla en

las palmas del animal por .'a mala aplicación

de la herradura. Tumoris apeffío ad detegen-

dum puf.
ESCARZADO , DA. p. p. de escarzar.
ESCARZADOR. s. m. ant. Tirador , dispara-

dor.

ESCARZANO, adj. Arq. que se aplica al arco

cuya curva es meiior que el semicírculo. Ar»
cus semicírculo minor.

ESCARZAR, v. a. Castrar las colmenas por el

mes de febrero. Castrare alvearia.

ESCARZO, s. m. El panal sin miel que se halla

en la colmena algo negro y verde. J-dvus mílle

vacuus.
ESCARZO. La operación y tiempo de escarzar .ó

castrar las colmenas. Alvearium castratio.

ESCARZO. Materia fungosa que nace en los tron-

cos de los árboles, y de que se suele hacer
yesca. Fungus.

ESCASAMENTE, adv. m. Con escasez. Parce,
modérate , modice.

ESCASAMENTE. Con dificultad, ifenxs.Vix, 4¡ré.

ESCASEADO, DA. p. de escasear.
ESCASEAR. V. a. Dar poco, de mala gana y
haciendo desear lo que se da. Parce , invite

largiri.

escasear. Ahorrar, excusar. Diminuere.
ESCASEAR. V. n. Fallar, ii á menos alguna cs«

sa. Minui, deficere.

ESCASERO, RA. adj. El que escasea. Parcus,
módicas.

ESCASEZ, s. f. Cortedad, mezquind.id con que
se hace alguna cosa. Parcitas , parsimonia.

ESCASEZA. s. f. ant. escasez.
ESCASÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de escasa-
mente. Nimia parcitate , parcissime.

ESCASÍSIMO. MA. adj. sup. de escaso. Valdi
parcus , parcissimus.

ESC.-^SO , SA. adj. Corto , poco , limitado , como
viento ESCASO , comida escasa &c. Parcus,
modicus , paucus.

escaso. Falto, corto, no cabal ni entero; y asi

se dice: dos varas escasas de paño, seis le-
guas ESCASAS &c. Deficiens , justo hrevior.

ESCASO. Mezquino , nada liberal ni dadivoso.
Avarus , illiheralis , sordidus.

ESCASO. Demasiado económico. Tenax , illibi-

ralis.

ESCATIMA, s. f. ant. Falta , defecto, diminu-
ción en alguna cosa.

ESCATIMADO, DA. p. p. de escatimar.
ESCATIMADO, adj. Escaso, diminuto. Parcus.
ESCATIMAR. V. a. Cercenar, disminuir , esca-

sear lo que se ha de dar, acortándolo todo lo
posible. Minuere , diminuere , detrahere.

ESCATIMAR. ant. Reconocer, rastrear y mirar con
cuidado alguna cosa.

ESCATIMAR. Viciar, adulterar, corromper y de»
pravar el sentido de las palabras y de los es-
critos, torciéndolos é interpretándolos mala y
perversamente. Corrumpere, depravare.

ESCATIMOSAMENTE, adv. m. Maliciosa, as-
tutamente. Dolóse ifraudulenter.

ESCATIMOSO, SA. adj. Malicioso, astuto y
mezquino. Dolosus , improbus.

ESCAUPIL. s. m. bayo de armas que usaban los
antiguos mejicanos, hecho de tela de algodón
acolchada para defenderse de las flechas. Sa-
gum gossypio fartum.

ESCAYOLA, s. f. Composición hecha de yeso
de espejuelo y cola con la cual suelen cubrir
los escultores las estatuas de estuco , para que
dándoles luego colorido y pulimento parez-
can de piedra. Artificialis lapidis genus.

ESCAZARI. adj. ant. escarzano.
ESCELERADO, DA. adj. ant. malvado.
ESCENA, s. f. El sitio ó tablado donde repre-

sentan los farsantes. Scena.
ESCENA. Aquella parte de la comedia en que ha-

blan unas mismas personas, sin que se retire

ninguna , ni salga otra de nuevo. Scena.
ESCENA. La cama y choza hecha de ramas. Um-
braculum, scena.

ESCÉNICO. CA. adj. Lo que pertenece a la es-
cena. Scenicus.

ESCENOGRAFÍA, s. f La total j perfecta de-
lineacion en perspectiva del objeto, en quien
con sus claros y oscuros se representan todas
aquellas superficies que se pueden descubrir
de un punto df terminado. Scenographia.

ESCEPTICISMO, s. m.La doctrina de los escép-
licos. Scepticorum secta.

ESCÉPTICO , CA. adj. Se aplica al filósofo que
hace profesión de dudar de todo, y á esta es-

pecie de filosoKa. Scepticus.

ESCEPTRO. s. m. ant. cetro.
ESCKTADO, DA. p. p. de escetar.
ESCETAR. V. a. ant. exceptuar.
ESCIBADO.DA. p. p. de escibar.
ESCIBAR. V. a. ant. Descebar ó quitar el cebo.
ESCIBLE. adj. Lo que puede ó es digno de sa-

berse.

ESCIENCIA. s. f. ant. ciencia.
ESCIENTE. adj. El que sabe. Sciens.

ESCIENTEMENTE. adv. m. ant. Con ciencia y
noticia de la cosa.

ESCIENTÍFICO, CA. adj. ant. científico.
ESCISMÁTICO, CA. adj. ant. cismático.
ESCITA, adj. El natural de Escítia. Scytha.

ESCÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la re-

gión de los escitas. Scythicus.

ESCLARECER, v. a. Iluminar, poner clara y
luciente alguna cosa, llluminare, ¡Ilustrare.

esclarecer, met. Ennoblecer, ilustrar, hacer
claro y famoso á alguno. Jllustrare, nobili-

tare.

esclarecer, met. Iluminar, comunicar luz y
claridad, llluminare.

JESCLARECER. v. u. Apuntar la luz y claridad

del dia , empezar a amanecer. Lucescere.

ESCLARECIDAMENTE, adv. m. Con grande
lustre, honra y nobleza. Preciare.

ESCLARECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de escla-
recido. Praclarus , clarissimus.

ESCLARECIDO, DA. p. p. de esclarecer.
ESCLARECIDO, adj. Claro , ilustre. Clarus , pm-

clarus.

ESCLARECIMIENTO, s. m. La acción y eftcto

de esílarecer. Jllustrali» , claritas.
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ESCLAVILLO, LLA. s. m. y f. d. de escla-

vo, VA.
ESCLAVINA, s. f. Especie de muceta de cue-

ro ó teU que se ponen al cuello los que van
en romería: se han usado mas largas á manera
de capas. 2'ílliceum humerorum amicutum.

ÍSCLAVJNA. El cuello postizo y suelto, con una

falda de tela de seis u ocho dedos de ancho,

pegada alrededor , del cual usan los eclesiás-

ticos. Callare cUricorum.

BSCLAvíK A. La muceta que solían llevar las mu-
geres sobre los hombros en invierno y prima-

vera , y era de bayeta, de paño, de raso, de ter-

ciopelo ó de otras telas. Humirali tegumentum.

ESCLAVITO.TA. s. m.y f.d.de esclavo, va.

ESCLAVITUD, s. S. El estado de esclavo. Ser-

vitus.

sscLAViTVD. Hermandad ó congregación en gue

se alistan y concurren varias personas a ejer-

citarse en ciertos actos de devoción, Sodali-

tium retigiosum.

iscLAViTUD. niet. La sujeción á las pasiones y
afectos del alma. Servitus , subjectio.

ESCLAVIZADO. DA. p. p. de esclavizar.
ESCLAVIZAR. V. a. Hacer esclavo á alguno,

reducirle a esclavitud. Addicere in servitutem.

ÍSCLAViZAR. met. Tener á alguno muy sujeto

ó incesantemente ocupado. Asi se dice: fulano

ESCLAVIZA á sus hijos. Nimis subigere , perfe-

tuis occupationibus detintre.

ESCLAVO , VA. s. m. y f. El hombre ó muger
que está bajo el dominio de otro , y carece de

libertad. Servus.

ESCLAVO. El que está alistado por hermano en

alguna cofradía de esclavitud, dedicada a prac-

ticar algunos ejercicios de devoción. Uevetuí,
religiosus sodalis.

ESCLAVO, met. El que se sujeta á sus deseos vi-

ciosos y pasiones desordenadas. Servus , sub-

jecius.

ESCLAVO. met. Rendido, obediente, enamorado.

^mori serviens , amans , amoris vinculis obs-

trtctus,

ESCLAVO LADINO. El quc lleva mas de un aflo

de esclavitud. Anti^uus servus.

SEB. UN ESCLAVO, f. qUe se dice del que trabaja

mucho y esta siempre aplicado a cuidar de su

casa y hacienda, o cumplir con las obligacio-

nes de su empleo. Labori, ojficia valdi de-

ditus.

ESCLAVÓN , NA. adj. Lo perteneciente á Es-
clavonia y el natural de ella. Dalmata.

ESCL.iVQNÍA. s. f. ant. esclavitud.
EsLLAVÓNlO, NÍA. adj. esclavón , na.

tbCLlSlADO. adj. Germ. Herido en el rostro.

ESCLUSA, s. f. fabrica de piedra ó madera he-

cha para detener las aguas o para darles eleva-

ción , a bn de que por ellas puedan subir o ba«

jar los barcos o la madera desde los parages in-

feriores hasta que tomen corrientes. Keyagu-
lum aquis detiiiendis aut elevandis.

ESCLUSILLA. s. í. d. de esclusa.

ESCOA. s. f. Ndut. El extremo de las varengas

ó planos rectos ó tendidos.

ESCOUA. s. f. Manojo de palmitos , de algarabía,

cabezuela, o de otras ramitas juntas y atadas,

que sirve para barrer y limpiar. Las hay tam-
bién de taray , retama y otras plantas fuertes

para barrer las calles y caballerizas. Scopt.

ESCOBA. Mata grande a manera de retama y del

mismo color , de que se hacen escobas. Arbus-
culd genistí simiíis.

ESCOBA DESATADA, PERSONA DESALMADA, tef.

que denota que no se puede sacar ningún par-

tido bueno de una cosa o persona que esta en

desorden. Scopa dissolutit.

cuando NACE LA ESCOBA, NACE EL ASNO QUE
LA ROYA. ret. que enseña que ninguno es tan

leo ni tan pobre, que no halle su igual con
quien acomodarse. Msinus asina , sus sui ful-
cher.

ESCOBADA, s. f. La acción de barrer y la bar-

redura hecha con la escoba. Scopis mundatio
vel etiam sardes mundat^.

ESCOBAUER.\. s. f. La muger que barre ó lim-

pia alguna cosa con la escuba. Mulier serví

scaparii ministerium implens: ab scapis serva.
ESCOBADO, DA. p. p. de escobar.
ESCüB.\JO. s. in. Escoba vieja y maltratada por

lo mucho que ha servido, iscopa deirita.

ESCOBAJO. El racimo de uvas después de desgra-

nado. Scapus.

ESCOBAR, v. a. Barrer con escoba. Scapis ver-

rere, mandare , purgare.

ESCOBAR, s. m. El sitio donde nace la mata lla-

mada ESCOBA y hay abundancia de e\l». Lacus
scapis cansttus.

ESCOBAZADO, DA. p. p. de escobazar.
ESCOBAZAR. V. a. Sacudir y echar gotas de

agua con algunas tamas. Aspergeré.

ESC
ESCOBAZO, s. f. El golpe dado con escoba.

I$tus scapis impactus.
ESCOBEN, s. m. Ndut. Cada uno de los agujeros
por donde sale el cable del ancora, toramen
navis anchara rudenti excipiendo.

ESCOBERA, s. m. retama.
ESCOBETA, s. í. Escobilla para limpiar. ScO'

pula.
ESCOBILLA, s. f. CEPILLO. Scopula.
ESCOBILLA. Escobiía formada de cerdas que usan

los plateros y otras personas para limpiar co-
sas delicadas. Scopula.

ESCOBILLA. Ln tierra y polvo que se barre en las
oficinas donde se trabaja la plata y el oro, en
que se hallan algunas partículas de estos me-
tales. Reli.¿uiie, ramenta auri, vel argentt.

ESCOBILLA. Planta pequeña especie de brezo de
que se hacen escobas. Erice.

ESCOBILLA. La mazorca del cardo silvestre que
sirve para cardar la seda. Glamus cardi sil-

vestris.

ESCOBILLA DE ÁMBAR. Flor matizada de los co-
lores blancos, inorado y algo encarnado, cuyo
olor es parecido al del ámbar. Su hgura es re-

donda, y tiene por hojas unos hilitos muy es-
pesos y unidos. Succineus fias.

CON ESCOBILLA EL PaSo, Y LA SEDA CON LA
MANO. ref. que enseña que á cada uno se ha de
tratar conforme corresponde a su genio y edu-
cación. Quidquid (¡uimque deieat.

ESCOBILLÓN, s. m. Art. Instrumento compues-
to de un palo largo, que tiene en el un extre-
mo un cilindro de poco menos diámetro que el
alma del canon, con cuerdas puestas alreuedor,
como cepillo o escobilla. Sirve para limpiar
los cañones. Instrumentum ligneum tarmentis
bellicis mundandis dtserviens.

ESCOBINA, s. f. El serrín que hace la barrena
cuando se agujerea con ella alguna cosa. 2'ere

bra ramenta.
ESCOBO, s. m. Matorral espeso , como retamar
y otros seme|aniet. Fruticeium.

ESCOBÓN, s. m. aum. de escoba.
ESCOBÓN. La escoba que se pune en un palo lar-

go para barrer y deshollinar, y la que sirve
para limpiar los vasos inmundos. Scapa palo
injixa.

ESCOCER. V. n. Percibir una sensación muy des-
agradable, parecida a la quemadura. Acrtter
doleré , prurire

ESCOCER, inet. Sentir en el animo una impresión
desagradable. Pungere, perstringtre.

ESCOCERSE. V. r. Sentirse ó dolerse, l'ungi, per-
stringi , suhirasci.

ESCOCÉS, SA. adj. El natural de Escocia, ó lo
que pertenece a ella. Scotus , scoticus.

ESCOCIA, s. f. mediacaSa.
ESCOCI.\NO , NA. adj. ant. escocé.s.

ESCOCIDO , DA.p.p.de escocer y escocerse.
ESCOCIMIENTO s. m. escozor.
ESCODA, s. f. Instrumento de hierro á manera

de martillo con corte en ambos lados , enasta-

do en un mango , para labrar piedras y picar
paredes. Scalprum lapicidte.

ESCODADERO. s. m. Mant. El parage donde
los venados y gamos dan con los cuernos para
quitarse los pellejos que tienen en ellos cuan-
do está seca la cuerna. Locus , ubi cervi cor-

nua refricant.

ESCODADO, DA. p. p. de escodar.
ESCOD.iR. V. a. Labrar las piedras y picarlas

con la escoda. Lepides excidere, dolare, puliré.

ESCOFIA, s. f COFIA.
ESCOFIADO, DA. p. p. de escofia r.

EscoFiADo. adj. ant. que se aplicaba al que traía

eolia en la cabeza.
ESCOFIAR. V. a. Adornar ó poner la escofia en

la cabeza üaput retículo ornare.
ESCOFIETA, s. f. Tocado de que usaron las mu-

geres, formado ordinariamente de gasas y otros
géneros semejantes. Muliibrí capitis ornamen-
tum.

Escí FIETA. ant. Cofia ó redecilla.

ESCOFINA, s. f. Lima grande de dientes grue-
sos y triangulares, de que usan los entallado-
res y carpinteros para limpiar y raspar la ma-
dera. Scohina.

Escofina de ajustar. Pieza de hierro ó acero
de que usan los carpinteros para trabajar é
igualar las piezas en el cepo de ajustar : es por
lo regular un cuadrilongo sin mango, recio y
cosa de una cuarta de largo. Scobina.

ESCOFINADO, DA. p. p. de escofinar.
íiSCOFINAR. V. a. Limar la madera con escofi-

na. Scohina polire , elimare.
ESCOFION. s. m. aum de escofia.
ESCOFION. OARBIN.
ESCOGEDOR, RA. s. m. y f. El que escoge.

Eligens , diligens.

ESCOGER. V. a. Tomar ó elegir con preferea-
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cía una 6 mas cosas entre otras. Eligen , di'

, ligere.

A QUIEN DAN EN QUE ESCOGER LE DAN EN QtTB
ENTENDER, rcf. que nota la dificultad que se
halla en atinar con lo que es mas conveniente,
cuando se ha de elegir por el propio conocí-

^
miento. Arduum et difficile electoris munus.

A Qu*£N DAN NO ESCOGE, rcf. que advierte que
el que recibe un beneficio debe mostrarse sa-
tisfecho, por no incurrir en la nota de igno-
rante e ingrato. Gratis suscipienti nulla tst
optio.

ESCOGIDAMENTE, adv. m. Con acierto y dis-
cernimiento. Prudenter , sapienter.

ESCOGIDAMENTE. Cabal y perfectamente, con
excelencia. Perfecte, eptime

, praclare.
ESCOGIDÍSIMO, MA. ad). sup. de escogido

Selectissimus.
ESCOolDO, DA. p. p. de escoger.
ESCOGIENTE, p. p. ant. El que escoge. Eligtns.
ESCOGIMIENTO, s. m. La acción y efecto da

escoger. Electio, delectus.
ESCOi-ADO, DA. p. p. de escolar.
ESCOi-APlO. s. m. Clérigo regular del orden da

las Escuelas Pías destinado á la enseñanza gra-
tuita de la juventud.

ESCOLAR. ad|. Lo perteneciente al estudiante
o la escuela. Scholaris.

escolar, s. m. El estudiante que cursa y sigue
las escuelas. Scholaris , schalasticus.

EscoL.<K. ant. Nigromántico.
escolar. V. n. colar. Úsase también como re*

cipros.o.

ESCOLARINO, NA. adj. ant. escolástico.
ESCOi-ASTICAMENi E. adv. m. Con voces es-

culaíticas, a manera y uso de las escuelas. Ad
instar, ad usum schalx.

Escolástico, Ca. adj. Lo que pertenece k
la» escuelas y a los que estudian en ellas. SchO'
lasticus.

escolástico. Se aplica particularmente al mé-
todo con que se enseña la teología en las es-
cuelas y a los maestros que la ensenan y escri-
ben soüie ella. Schalasticus.

ESCOLDO. s. m. ant. rescoldo.
ESCOLIADO, DA. p. p. de escoliar.
ESCOLIADOR, s. m. El que hace escolios á al-
guna uora o escrito para su me|or inteligencia.
ácholtasles.

ES>-ui.iAR. V. a. Poner escolios á alguna obra.
Scholia scribere , schaliis notare.

ESCOl-iMAUO , DA. ad|. Se aplica a la persona
muy üeli^ada y endcule. üebilis , ii.firmus.

ESCOLIMOSO, SA. adj. Mal contentadizo, ás-
pero

, poco sufrido. JJi/jicilis, asper.
ESCOLIO, s. in. Interpieíacion y declaración

breve de alguna sentencia oscuia ó dinculto-
sa de entender, Scholium.

Es>..ÜLOPENDRA. s. f Insecto, cientopies.
ESCOLOPENDRA. Planta, doradilla.
ESCOLOPENDRA. Pez uunchado de colores hacía

el medio y los lados
, guarnecido de una espe-

cie de cerdas en furnia de pincel. Nertis ver'
sicolar seu scalopendra marina.

ESCOLT.^. s. t. La partida de soldados , ó la em-
barcación que sirve para resguard.ír, convo-
yar y conauvir otras naves, alguna persona ó
cosa al parage donde se encamina. Stipatorum
manus.

ESCOLT.^DO, DA. p. p.de escoltar.
EScOLTaR. v. a. Resguardar, convoyar, con-

ducir alguna persun.. a cosa para que camine
sin rieigo.Stipare , custodia cingere , defenderi.

ESCOLLADO, Da. p. p de escollar.
ESCOLLAR, v. a. ant. desollar. Hallase usa-
do también como reciproco.

ESCOLLERA.s. f. La obra adelantada en el maf
en forma de escollos á piedra perdioa, para
defender un muelle ú otro edihcio, o para dar
resguardo a una caleta. Scopulus artificialit

littoralibus tedifuiis tuendis.

ESCOLLO, s. in. Peñasco que esta debajo del
agua ó á las orillas del mar , y no se descubre
bien. Scopulus.

ESCOMBRA, s. f. La acción y efecto de escom-
brar. Purgatio, mundatio.

ESCOMBRADO, DA. p. p. de escombrar.
ESCOMBRAR, v. a. Desembarazar de escom-

bros ,
quitar lo que impide y ocasiona estorbo,

para dejar algún lugar llano, patente y des»
pejado. Purgare, mandare, expediré.

escombrar. Limpiar. Purgare, expediré,

ESCOMBRO, s. m. El desecho, la broza y ¿I
cascote que queda de alguna obra de albañile-
ria ó casa arruinada. Rudera , purgameuta.

escombro. Pez menor que la sardina y parecido
á ella, de carne algo encendida y muy sabro-
sa. Scombrus , scomber.

ESCOMEADO, DA. p. p. de escomearse.
ESGOMEARSE. V. I. ant. Padecer estangurria.
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ESCOMERSE, v. r. Irse gastando y comiendo

alguna cosa sólida , como los metales , piedras,

maderas &c. Consumí, exedi , atteri.

ESCOMESA. s. f. ant. acometimiento.
ESCOMIDO, DA. p. p. de ESCOMERSE.
ESCONCE, s. m. Rincón, punta, ángulo ó hue-

co que hace alguna cosa, ó se forma en algu-

na pieza perdiendo la línea recta. Angulut.

ESCONDECUCAS, s. m. p. Ar. Juego de mu-
chachos. ESCONDITE. Parvulorum luiius.

ESCONDEDERO, s. m. Lugar ó sitio oportuno

para esconder 6 guardar algo. Latibulum.

ESCONDEDRIJO. s. m. ant. escondrijo.
ESCONDER. V. a. Encubrir , ocultar , retirar de

lü público alguna cosa á lugar ó sitio secreto.

Úsase también como reciproco. Abscondire,

occultare.

XscoNDER. met. Encerrar , incluir y contener en

si alguna cosa que no se manifiesta á todos; y
asi se dice: tal libro ó sentencia esconde al-

gún misterio. Continere , occultare , includcre.

ESCONDER. S. m. Juego. ESCONDÍ!^.
ESCONDIDAMENTK. adv. in. A escondidas,

ocultamente. Clam, occulte.

Á ESCONDIDAS, mod. adv. Escondida ú ocul-

tamente. Clanculum , occulte.

ESCONDIDIJO. s. m. escondrijo.
ESCONDIDILLO , LLA. adj. d. de escondido.

Á ESCONDIDILLAS, mod. adv. Ocultamente, con

cuidado y reserva para nu ser visto. Clancu-
lum , occulte.

ESCONDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de escondi-
do. Valde absionditus , occultissimus.

ESCONDIDO, DA. p. p. de esconder y es-

conderse.
íN escondido, mod. adv. escondidamente.
ESCONDIMIENTO, s. m. Ocultación y encu-

brimiento de alguna cosa. Occultatio.

ESCONDITE, s. m. Lugar ó rincón oculto para
esconder y guardar alguna cosa. Latibulum.

xscondite. Juego de los muchachos, en el que
uno se hace el dormido, mientras los demás se

esconden, y entonces el que tingia dormir des-

pierta y ya k buscarlos, y al primero que en-

cuentra y coge le lleva a su lugar. Puerorum
seje abdentium ludus.

ESCONDRIJO, s. m. Rincón y lugar oculto y
retirado, propio para esconder y guardar en
él alguna cosa. Latibulum , latebra.

ESCONJURO, s. m. ant. conjuro.
ESCONTRA. ad. m. y 1. ant. hacia.

ESCONZADO, DA. »d¡. Lo que tiene esconces.

Obliguus.

ESCOfECINA. s. f. ant. escupidera.
ESCOPETA, s. f. Arma de fuego que se compo»
ne de un cañón de hierro de cuatto ó cinco

cuartas ordinariamente, asegurado en una ca-

ja de madera, con su llave para disparar, y
su baqueta para cargar. Neotericum tormtnti

genus latinis incognitum ,
quod quiJem satius

ist catapultam aut hallistam itsi minus pro-

priidicere, quamvoceomnino barbara scloppe-

tum vocare.
escopeta de viento. La qu« sin pólvora arroja

con violencia la bala por medio del aire com-
primido artificialmente dentro de la culata.C<>-

tapulta ex aere compresso explodens.

DESATACAR LA ESCOPETA, f. SacaT los tacos dc
ella con el sacatrapos. Tomentum catapulta
extrahere.

ESCOPETADO. DA. p. p. de escopetar.
ESCOPETAR. V. a. Min. Cavar y sacar la tierra

de las minas de oro. Fodere , rjf'odere.

ESCOPETAZO, s. m. El tiro que sale de la es-

copeta, y la herida hecha con el tiro de la

raisma. Catapulta explosio, ictus.

ESCOPETEADO, DA. p. p. de escopetear y
ESCOPETEARSE.

ESCOPETEAR. V. a. Tirar -repetidos tiros de
escopeta. Tormenti minoris explosionibus ite-

ratis impeleré.

ESCOPETEARSE, v.r. Disparar repetidas veces

las escopetas unos contra otros. Vutapultarum
explosionibus sese invicem Udere.

ESCOPETEARSE, met. Disputar con ardor unos
con otros sin ceder ninguno. Vfr¿íí acritir con-

tendere , suam^quemque sententiam mordicuste-
nere.

ESCOPETEO, s. m. La acción de escopetearse.

Catapultis dimicantium pugna.
ESCOPETERÍA, s. f. La milicia armada de esco-

petas. Mtlitia catapultis armata , instructa.

ESCOPETERÍA. La muliitud de escopetazos. Plu-
rimarum catapultarum explosiones.

ESCOPETERO, s. m. El soldado armado de es-

copeta. Catapultarius.
ESCOPETERO. El que fabrica escopetas, y tam-

bién el que Us vende ó mdae\3. Catapultarum
artifex.

ESCOPETILLA. s. f. am. Cafion muy pequeño

ESC
cargado de pólvora y bala, con que se reUe-
naba una especie de bomba.

ESCOPETON. s. m. aum. de escopeta.
ESCOPLEADO, DA. p. p. de escoplear.
ESCOPLEADURA. s. f. El corte ó agujero he-

cho á fuerza de escoplo en la madera. Fora-
men scalpro apertum.

ESCOPLEAR. V. a. Hacer corte ó agujero con
escoplo en la m.idera. Scalpro incidiré.

ESCOPLILLO, TO. s. m. d. de escoplo.
ESCOPLO, s. m. Instrumento de hierro acerado,
con mango de madera. Es ordinariamente de
casi una tercia de largo, y mas de un dedo de
grueso, con un challan al extremo, que for-

ma un corte llan.ado boca. Con él se abren en la

madera á golpe de mazo los huecos ó cajjs para
las ensambladuras. Scalprumfabri lignarii.

ESCOPLO DE ALFAGÍA ENTERA Ó DE MEDIA AL-
FAGÍA. Carp. Aquel con que los carpinteros

trabajan estas clases de maderos. Scalpri genus.
ESCOPLO DE FIJAS. Carp. El escoplo muy estre-

cho que solo sirve para escoplear el agujero

en que se meten las tijas, Scalpri genus.

ESCOPO. s. m. ant. Objeto ó blanco á que uno
mira y atiende.

ESCORBÚTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

escorbuto. Ad gingivarum tabum pertinens,

ESCORBUTO, s. m. Enfermedad contagiosa fre-

cuente entre navegantes acompañada ordina-
riamente de corrupción de las encías, Scorbu-
tum ,

gingivarum tabum.
ESCORCHADO , DA. p. p. de escorchar.
ESCORCHADO, adj. Blas, que se aplica a los lobos

de color de gules, que es el que dan á estos

animales cuando se representan como si estu-
vieran desollados. Pelle exutus.

ESCORCHAPÍN, s. m. Embarcación de vela que
servia paca trasportar gente de guerra y basti-

mentos. Onerarta navis.

ESCORCHAR, v. a. desollar.
ESCORCHE, s. m. ant. Pint. Escorzo ó escor-

zado.
ESCORDIO. s. m. Yerba medicinal como de un

pie de alta, con las hojas tiernas, oblongas,
vellosas , blanquecinas y dentadas ; los tallos

ramosos, inclinados hacia abajo y con vello;

las flores comunmente blancas ó purpúreas , y
con una especie de labio. Teucrium scordium.

ESCORIA, s. f. La hez de los metales; y asi lla-

man a la que sale del hierro cuando se labra al

fuego y es menuda. Scoria ,fiex.

ESCORIA, met. Cosa vil , desechada, y materia
de ninguna estimación. Res vilis , dispicabilis.

ESCORIACIÓN, s. f. La acción y efecto de es-
coriar y escoriarse. Peilis sublévala.

Escoriado, da. p. p. de escoriarse.
ESCORI.AL. s. m. El terreno donde se han bene-

ficiado minas de oro , plata ú otros metales , y
esta ya labrado y cavado. Metallorum fodinx
vestigium.

escorial. Lugar en donde se echan las escorias

de los metales sacados de las minas después de
beneficiados , y el montón que forman. Sco-
riarum acervus , receptaculum.

escoriar, v. a. Gastar , arrancar ó correr el

cutis quedando la carne descubierta. Úsase co-

munmente como reciproco. Cuttm hinc inde

corrodi.

ESCORIDO, DA. p. p. de escorir.
ESCORIR. v. a. ant. Salir acompañando á algu-

no para despedirse de él. Úsase esta voz en la

Montaña.
ESCORPERA. s. f. escorpina.
ESCORPINA ó ESCORPENA, s. f. Pez de mar
como de un pie de largo , parda por la par-

te superior de los lados y rojizo, manchado de
negro por debajo ; la cabeza guarnecida de una
especie de aguijones y casi comprimida ; los

ojos muy próximos ; el cuerpo con tuberosida-
des , y cerca de los ojos y de las narices unas
barbillas. Scorp<ena porcus.

ESCORPIOIDE. s. f. Yerba de un pie de alta,

con las hojas oblongas y blanquecinas por de-
bajo ; el tallo delgado ; la Hor a manera de ma-
riposa , y el fruto una silicua muy parecida á

la cola del alacrán. Scorpiurus vermiculata.
ESCORPIÓN. Pez de mar. de figura cónica y
de la magnitud de un pie, con la cabeza mas
ancha que el cuerpo y espinosa , la mandíbula
superior mas larga que la otra, y delante de
los ojos dos tuberosidades grandes, oblongas y
movibles. Cottus scorpeus.

ESCORPIÓN. Maquina de guerra de que usaron

los antiguos, hecha en figura de ballesta, con
que se arrojab.)n las piedras y tiraban h.ácia

atrás y al revés. Diósele este nombre por la

forma de tenaza que tenia á manera de las

manos del escorpión , con que agarraba las pie-

dras. Scorpio.

ESCORPIOS. Astr. Uno de los doce signos del zo-

ESC
diaco , que está colocado entre el de libra y el
de sagitario. Scorpio, scorpius.

ESCORPIÓN. Instrumento de que se sirvieron 1 os
tiranos para atormentar á los mártires. Era un
azote formado de cadenas, en cuyos extremos
habla unas puntas ó garfios retorcidos como
la cola del escorpión. Caleñaférrea in scor-
pionis formam desinens.

ESCORROZO, s. m.fam. regodeo por delecta-
ción &c.

¡QVÉ ESCORROZO, NO TENER QUE COMER , Y TO-
MAR mozo! ref. que irónicamente reprende á
los que cargan imprudentemente de familia,
sin tener para sustentarla. Facultatibus sum-
ptus aquandi sunt.

ESCORZADO, DA. p. p. de escorzar.
escorzado, s. m. Pint. escorzo.
ESCORZAR. V. a. Ptnt. Degradar la longitud de

un cuerpo, reduciéndola á menor espacio se-
gún las reglas de la perspectiva. Contrahere,
minuere picturam.

ESCORZO, s. m. Pint. La degradación de una
figura ó miembro según las reglas de la pers-
pectiva. Catagrapha , pictum contractio , di-
minutio.

ESCORZÓN, s. m. escuerzo.
ESCORZONERA, s. f. Yerba como de un pie
de alta con las hojas anchas, enteras, aserra-
das y que abrazan el tallo, el cual es ramoso
y remata en un floroncillo amarillo con el cá-
liz escamoso. Tiene raiz carnosa, negra por
defuera y blanca por dentro , y es medicinal.
Scorz,onera hispánica.

ESCOSCADO , DA. p. p. de escoscar.
ESCOSC'iR. V. a. coscar. Úsase también como

reciproco.

ESCOTA, s. ant. Arq. Escocia ó mediacaña.
ESCOTA. Ndut. El cabo con que se templan las

velas aflojándolas ó atesándolas hacia popa.Krr-
soria.

ESCOTADIZO , ZA. adj. ant. Lo que está esco.
tado.

ESCOTADO , DA. p. p. de escotar.
ESCOTADO. S. m. ESCOTADURA.
ESCOTADURA, s. f. El corte hecho en el ¡n-
bon , cotilla u otra ropa por la parte superior
para acomodarla al cuerpo. Vestís incisio in
superna parte.

ESCOTADURA. En los petos de armas sisa ó par-
te cortada debajo de los brazos para poderlos
mover y jugar. Thoracis incisio subter bra-
chia.

ESCOTADURA. En los teattos abertura grande que
se hace en el tablado para las tramoyas, á di-
ferencia del escotillón

, que es abertura peque-
ña. Ampliores valva in proscinii pavimento
ex ostris deservíentes.

ESCOTAR. V. a. Cortar y cercenar alguna cosa
recortándola para acomodarla de manera que
llegue a la medida que se necesita, como es-
cotar el jubón, la cotilla Scc. Recidcre.

ESCOTAR. Pagar la parte o cuota que toqa á cada
uno de todo el coste hecho de común acuerdo
entre algunas personas. Symbolam daré.

ESCOTAR. Sacar o extraer agua de algún rio, ar-
royo ó laguna , sangrándolos ó haciendo algu-
na acequia. Aquam ab amne , a lacu derivare.

ESCOTAR, ant. Náut. Sacar el agua que ha entra-
do dentro de la embarcación.

ESCOTE, s. ra. escotadura por el corte he-
cho 6cc.

ESCOTE. El adorno de encajes pequeños cosido»

en una tirilla de lienzo, y pegada al cuello de
la camisa de las mugeres, con que se guarne-
ce esta por la parte superior que ciñe los hom-
bros y el pecho. Tenuíssimi fili retículiim quo
indusii muliehris collum ornatur,

ESCOTE. La parte ó cuota que cabe á cada uno
dc los que se han divertido ó comido en com-
pañía por razón del gasto hecho de común
acuerdo. Symbola.

ESCOTERA, s. í. Náut. Abertura que hay en
el costado de una embarcación con una roldana,
por la cual pasa la escota mayor o de trinque-
t*. Apertura in navis latere.

ESCOTERO, RA. adj. El que camina á la lige-

ra sin llevar carga ni otra cosa que le embara-
ce. Expeditus , líber , oniris expers.

ESCOTILLA, s. í. Náut. La puerta ó abertura
que esta delante del palo mayor por donde en-
tran la carga en el navio. Navis valva.

ESCOTILLÓN, s. m. Puerta ó trampa cerradiza

en el suelo. Llámanse asi especialmente las

aberturas que hay en los tablados donde se re-

presentan comedias. Valvit sursum deorsum-
que versátiles in prosceníi pavimento.

ESCOTIN. s. m. Náut. La escota de una vela

menor, como juanete ¿ce. Versoria.
ESCOTISTA. adj. El que sigue lo doctrina d«

Escoto. Scolista.
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ESCOZNETE. s. m. p. Ar. Instrumento con que

se sacan los escueznos.

ESCOZOR, s. ni. Sensación dolorosa excitada en

Ja carne con algún golpe, azote ó henda.Z)o-

lor , acer pruritus.

ESCOZOR, met. Sentimiento concebido en el áni-

mo por alguna pena ó especie que allige de-

masiado. Maeror , moítitia , dolor.

ESCRIBA, s. m. Doctor é interprete de la ley

entre los hebreos. Scriba.

ESCRIBAN, s. m. ant. escribano.
ESCRIBANÍA, s. f. El oficio que ejercen los es-

cribanos públicos. Los hay de cámara , del rey,

del consejo y del numero , y délos ayuntamien-
tos de los pueblos. Tabellionis munus.

ESCRIBANÍA. El aposenso donde el escribano tie-

ne su despacho , y donde están los protocolos

y demás papeles pertenecientes á su oficio.ríí-

hularium.
ascRiBANÍA. La papelera ó escritorio donde se

guardan los papeles. Scrinium.

ESCRIBANÍA. El recado de escribir, que se com-
pone de tintero, salvadera, caja para oblea,

campanilla y un cañón en meJio para las plu-

mas, todo colocado en una bandeja. Scrifto-

rius apparatus , scriptoria supellex.

ESCRIBANÍA. La caja portátil que traen con-
sigo los escribanos y los niños de la escuela,

en que hay una vaina para las plumas, y un
tintero con su tapa pendiente de una cinta.

Theca calamaria et attramentaria.
ESCRIBANO, s. ni. El que por oficio público tie-

ne ejercicio de escribir y hacer escrituras con
autoridad del príncipe ó magistrado. Los hay
de diferentes clases, como escribano de cá-

mara, del rey, de provincia , del número y
ayuntamiento ¿ce. Tabellio.

ESCRIBANO. El que escribe. Úsase mas comun-
mente con los adjetivos grande , bueno , malo.

ESCRIBANO, ant. SECRETARIO.
ESCRIBANO, ant. Maestro de escribir ó maestro
de escuela.

ESCRIBANO, ant. Escritor ó autor.

ESCRIBANO, ant. Escribiente ó amanuense.
ESCRIBANO DE MOLDE, ant. IMPRESOR.
ESCRIBANO Ó ESCRIBANILLO DEL AGUA. InSCCtO

de la figura y forma de una araña pequeña, que
en los estanques y tazas de las fuentes suele

andar en continuo movimiento sobre el agua
haciendo varios rodeos , que parece que escri-

be. Aráñele aquatilis genus.

ESCRIBANO PUBLICO El que con autoridad le-

gitima ejerce el oficio de escribano. Tabellio.

POR BUENO ó POR MALO EL ESCRIBANO DE TIT

MANp. ref. que enseña cuanto contribuye pa-
ra el buen éxito de un negocio tener de su

parte al principal agente de él. Óptimo negó-

tiatori, penes quem tota res sit , is máxime
colendus est.

ESCRIBIDOR, s. m. ant. Escritor.

ESCRIBIENTE, s. m. El que escribe á la mano
lo que otro le dicta, y el que traslada y co-
pia lo que otro ha escrito. Amanuensis , scri-

flor.
ESCRIBIENTE, ant. ESCRITOR Ó autot de alguna

obra.

ESCRIBIMIENTO. s. m. ant. El actode escribir.

ESCRIBIR. V. a. Formar ó figurar letras en al-

guna materia sirviéndose de diferentes instru-

mentos. Lo mas común se entiende en las le-

tras escritas en el papel con la pluma, aunque
también se escribe en piedras, metales, made-
ras , lienzos , paredes y en otras cosas. Scribe-
re, litteras fingere, exarare.

ESCRIBIR. Componer escritos, como libros, dis-

cursos, historias y otras obras literarias. Scri-
tere, conscribere.

ESCRIBIR. Tener correspondencia unos con otros
comunicándose estando ausentes por medio de
cartas ó billetes. Per litteras cum aliquo col-
¡oqui.

ESCRIBIRSE. V. r. Empadronarse , incluirse en la

lista del vecindario de algún pueblo. Jn cen-
sum referri.

ESCRIBIRSE. Alistarse en algún cuerpo, como
en la milicia, en alguna comunidad, congre-
gación &c. Nomen daré , adscribí.

ESCRIBE ANTES QUE DES, Y RECIBE ANTES QUE
ESCRIBAS, ref. que enseña las precauciones con
que se ha de comerciar y tratar los negocios
para no exponerse a las pérdidas que ocasiona
el descuido y la demasiada confianza. Pecunia
numquam , nisi priús cautione adhibita , dan-
da aut sumenda est.

ESCRIÑO, s. m. Especie de cesta ó canasta fa-

bricada de paja , cosida con mimbres ó cáña-
mo, de varios tamaños y figuras, de que se usa
para recoger el salvada y las granzas de los

granos. Los carreteros y boyeros se sirven de
otrai inas pequeñas para dar de comer a los bue>

yes cuando van de camino. Corbis , corbicula.

ESCRIPTO, TA. p. p. irreg. ant. de escribir.
ESCRiPTO. s. m. ant. escrito.
ESCRIPTURA. s. f. ant. Escrito, historia, nar-

ración.

ESCRITA, s. f. Pez asi üahiado porque tiene en
el lomo unas señales de varios colores á modo
de letras. Piscis variis coloribus descriptus.

ESCRITILLAS. s. f. Criadillas de carnero.
ESCRITO, TA. p. p. irreg. de escribir.
escrito, s. m. El libro ó la obra de un autor que

escribe sobre alguna materia. Scriptum.
escrito, for. El pedimento ó alegato que se pre-

senta en un pleito ó causa. Supplix libellus.

escrito, ant. Escritura o vale.
DAR POR ESCRITO, f. Entregar algún papel en
que se ha escrito algún punto para su mas cla-
ra inteligencia y mayor seguridad. Negotium
in scriptis tradere.

hablar POR ESCRITO, f. Escribir lo que se in-
tenta decir á otro. Litteris mandare , consi-
gnare.

NO HAY NADA ESCRITO SOBRE ESO. f. COn que
cortesanamente se niega lo que otro da por
cierto ó asentado. Nihil de hac re constat.

POR ESCRITO, mod. adv. Por medio de la escritu-

ra. Per scriptum, scripturajidemfaciente.
TOMAR POR ESCRITO, f. Sentar en algún papel
ó libro de memoria lo que se ha visto u oído
para que no se olvide. Ucripto tradere.

ESCRITOR, s. m. La persona que escribe. Díce-
se mas comunmente del que es autor de algu-
nas obras escritas o impresas. Scriptor.

ESCRITOR, ant. SECRETARIO.
ESCRITOR. AMANUENSE.
ESCRITORILLO. s. m. d. de escritorio.
ESCRITORIO, s. m. Especie de alacena de ma-

dera hecha con diferentes divisiones para guar-
dar papeles y escrituras. Armarium.

ESCRITORIO. El aposento donde tienen su despa-
cho los hombres de negocios y los escribanos.
Scriharum of/icina.

ESCRITORIO. El cajón ó alacena de hechura pri-
morosa de madera embutida de marfil, ébano,
concha y otros adornos , con sus gavetas y ca-
joncitos para guardar alhajas , que servia anti-

guamente para adornar la sala. Armariolum,
pluribus capsulis affabre constructis ebore at-
que ebeno ornatis.

ESCRITORIO. En Toledo la lonja cerrada en don-
de se venden por mayor los géneros y ropas.
Mercium taberna.

ESCRITORISTA. s. m. ant. El que hacia por
oficio escritorios.

ESCRITURA, s. f. La acción y efecto de escri-
bir. Scriptio.

ESCRITURA. Instrumento publico firmado por la

persona que le otorga delante de testigos y au-
torizado de escribano. Scriptura.

ESCRITURA. Obra escrita, libro escrito ó impre-
so. Scriptum , scriptura.

ESCRITURA. Por antonomasia se entiende la es-

critura sagrada ó la biblia. Sacra scriptura.
ESCRITURADO, DA. p. p. de escriturar.
ESCRITURAR, v. a. for. Asegurar y afianzar

con escritura pública y legal el contrato y la

obligación para su mayor validación y firme-
za. Syngraphamfaceré.

ESCRITURARIO, RÍA. adj. for. Lo pertene-
ciente á escritura, como acreedor escritu-
rario. Ad syngrapham pertinens , syngrapha
munitus.

escriturario. El que hace profesión de decla-
rar y enseñar la sagrada escritura , y ha adqui-
rido grande inteligencia de la biblia. Sacra
scriptura interpres.

ESCRQCON. s. ni. ant. sobreveste.
ESCRÓFULA, s. f. Med. lamparon. ScrofuU.
ESCROFULARIA.s.f.Yerba. CELIDONIA menor.
ENCROFULOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la

escrófula, ó el que la padece Ad scrofulas
pertinens , vel scrofulis laborans.

ESCROTO, s. m. Anat. Túnica que á modo de
bolsa cubre y contiene los testículos. .Sírotam.

ESCRUPULEADO, DA. p. de escrupulEar.
ESCRUPULEAR. v. n. ant. escrupulizar.
ESCRUPULETE. s. m. fam. d. de escrúpulo.
ESCRUPULILLO, s. m. d. de escrúpulo.
escrupulillo. Grano de metal ú otra materia

que se pone dentro del cascabel para que sue-
ne. Metalafrustulum sonitum reddens in gló-

bulo teneo.

ESCRUPULIZADO, DA. p. p. de escrupu-
lizar.

ESCRUPULIZAR. v.a.Formar escrúpulo ó du-
da Ócc. Scrupulis angi.

ESCRÚPULO, s. m. Dud» ó rezelo que punza
Ja conciencia sobre si una cosa es ó no es como
se piensa , dice ó pasó , es buena ó mala , obli-

ga Ó no obliga , lo que trae inquieto y desasóse-
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gado el ánimo hasta que se depone. Scrupulus,
nimia sollicitudo , anxietas.

escrúpulo. Farm, Peso equivalente á veinte y
cuatro granos de cebada regulares, y á la vi-
gésima cuarta parte de una onza. Scrupulum,

ESCRÚPULO. La china que se mete en el zapato
y lastima el pie. Scrupulus.

ESCRÚPULO, ^ftr. Cualquiera de los minutos en
que se divide un grado de círculo, especial-
mente en los cálculos de los eclipses del sol y
luna, y asi dicen : escrúpulos de 4a inciden-
cia, dé la emersión , de 1;< media detención, y
escrúpulos deficientes. Momenta.

escrúpulo DE Mari-gargajo. El ridiculo,
infundado, extravagante, y ageno de razón.

ESCRUPULOSAMENTE, adv. m. Con escrúpu-
lo y exactitud, üeií^íof , scripulatim

ESCRUPULOSIDAD, s. f Exactitud en el exa-
men y averiguación de las cosas. Religio

, fide-
litas , accurata diligentia,

ESCRUPULOSÍSIMAMHNTE. adv. m. sup. de
ESCRUPULOSAMENTE. ,'>CrupuloSÍS simé.

ESCRUPULOSÍSIMO, MA.adj.sup.de escru-
puloso.

ESCRUPULOSO, SA. adj. El que padece ó tie-
ne escrúpulos y lo que los causa. Scrupulosus,
nimis relifiosus.

escrupuloso, met. Exacto. Exactas ,fidelis.
ESCRUTADOR, s. m. El escudriñador o exa-
minador exacto de alguna cosa. Scrutator.

ESCRUTINIO, s. m. Examen y averiguación
exacta y diligente que se hace de alguna cosa
para saber Jo que es y formar juicio de ella.

Scrutinium.
escrutinio. Reconocimiento y regulación de los

votos secretos con que se elige a un sugeto pa-
ra algun^mpleo. Scrutinium.

ESCRUTIÑADOR, s. in. Examinador, censor
que reconoce alguna cosa haciendo escrutinio
de ella. Scrutator , censor.

ESCUADRA, s. f. Instrumento de metal ó ma-
dera, compuesta comunmente de dos reglas que
forman un ángulo recto. Norma.

ESCUADRA. Hierro angular que abraza el ángu-
lo inferior de algunas puertas grandes, y tiene
un gorrón ó quicio sobre el cual se mueve , en-
cajado en un tejuelo de hierro que está sobre
una losa ó leño. Norma férrea inferiori parti
janua infixa.

ESCUADRA. Cierto número de soldados en com-
pañía y ordenanza con su cabo, y la plaza de
cabo de este número de soldados. Cohors , das-
sis pars : cohortis dux.

ESCUADRA, met. Cualquiera de las cuadrillas
que se forman de algún concurso de gente.
Turma, turba.

ESCUADRA. Parre de una armada naval, compues-
ta de algunos navios de guerra y las embarca-
ciones menores correspondientes. Classis.

ESCUADRA sutil. El conjunto de buques arma-
dos que á vela y a remo, pero sin gabias de-
fienden las orillas y los puertos o favorecen los

desembarcos que se quieren ejecutar.

A ESCUADRA, niod. adv. En forma de escuadra á
en ángulo recto; y asi se dice: cortar una pie-
dra, una plancha á escuadra, por cortarla

de manera que forme un ángulo recto. Ad
normam.

ESCUADRADO, DA. p. p. de escuadrar.
ESCUADRAR, v. a. Formar ángulos rectos de
algún cuerpo ó lugar arreglándole a escuadra.
Ad normam dirigere ¡formare.

ESCUADREO- s.m. Dimensión y cómputo de la

área ó terreno, formando la cuenta por varas,
leguas y espacios cuadrados. Soli, área dimen-
sio , computatio.

ESCUADRÍA, s. f. ant. escuadra instrumento
geométrico.

ESCUADRO, s. m. Pez. escrita,
escuadro, ant. cuadro.
ESCUADRÓN, s. m. En la milicia antigua la

porción de tropa formada en filas con cierta

disposición según las reglas de la táctica mi-
litar. También se llamaba escuadrón una par-
te del ejérciro compuesta de infantería y ca-
ballería. Turma, cohors.

escuadrón. Una de las partes en que se divide

un regimiento de caballería , cuya fuerza ha
solido variar, siendo en el día de J40 hom-
bres. Equitum turma.

ESCUADRÓN volante. aUf. CUERPO VOLANTE.
espinar un escuadrón, f. En la milicia anti-

gua era formar la figura llamada espin./b hy-
stricisformam ordinare.

ESCUADRONADO, DA.p.p. de escuadronar,
ESCUADRON.IR. v.a.Formar la gente de guer-

ra en escuadrón ó escuadrones. Agmina ordi-
nare, in turmas dividere.

ESCUADRONCETE. s. m. d. de escuadrón.
ESCUADRONCILLO. s. m. d. de escuadrón.
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ISCUADRONISTA. s. m. Mil. El oficial intel!-

gente en la táctica y en las maniobras pertene-

cientes al orden y manejo de la caballería. Z)a*
equitum ordinator.

ESCUALO, s. m. Pez. tollo.
ESCUCHA, s. f. Centinela que se adelanta de

noche a la inmediación de los puestos enemi-
gos para observar de cerca sus movimientos.

Mxcubia , txcubitor.

ÍScucHA. En los conventos de religiosas y cole-

gios de niñas la que tiene por oficio acompa-
iíar en el locutorio á las que reciben visitas

de personas de fuera para oir. Auscultans.

ESCUCHA. La ventana pequeña que estaba dispues-

ta en las salas de palacio, donde se tenian los

consejosy tribunales superiores, para que pu-
diese el rey cuando gustase escuchar lo que en
los consejos se votaba sin ser visto. Fenestelltt

ad auscultandum desi¡;jiata.

ESCUCHA, s. f. La criada que duerme cerca de la

alcoba de su ama para poder oir si la llama.

Fámula propt domiitit Icctum cubans.

ESCUCHADO, DA p. p. de escuchar.
ESCUCHADOR, RA. s. m. y f. El que escucha.

Auscultator , auscultans.

ESCUCHANTE, p. a. de escuchar. El que es-

cucha. Auscultans.
ESCUCHAÑO, ÑA. adj. ant. que se aplicaba á

la persona que se pone en escucha.

ESCUCHAR. V. a. Aplicar el oido para oir. Aus -

cttltart,

escucharse. V. r. Hablar ó recitar alguna cosa

con pausas afectadas. Se ipsum loquentem aus-
cultandi vana deltctatione frui.

ESCUDADO, DA. p. p. de escudar y escu-
darse.

ESCUDADO. s.m.ant El soldado armado de escudo.

ESCUDAR. V. a. Amparar, defender y resguar-

dar con el escudo , oponiéndole al golpe del

contrario. Úsase también como tecíproco.&M-
to , clypeo tegere , tuiri.

BSCUDAR. met. Resguardar y defender ¿alguna
persona del peligro que le esta amenazando.
Defenderé , tueri.

escodarse, v. r. met. Valerse de algún medio,
favor y amparo para salir del riesgo ó evitar

el peligro de que se esta amenazado. Pnemu—
niri , quodam veluti scuto se tegere.

ESCUDERAGE. s. m. El servicio y asistencia que
hace el escudero como criado de una casa./V>-

mulatas saiti ^eruli.

ESCUDER.\NTE. p. a. ant. de escuderar. El
que escuderea ó sirve de escudero.

ESCUDERAZO. s. m. aum. de escudero.
ESCUDEREADO, DA. p. p. de escuderar.
ESCUDEREAR, v. a. Servir y acompañar á al-

guna persona principal , yendo delante de ellai

cornil escudero y Familiar de su casa. Fámula-
ri, famulatum exercere , priebere.

ESCUDERETE. s. m. d. de escudero.
ESCUDERÍA. s. f. El servicio y ministerio del

escuoero. Scutigeruli munus , famuiatjts.
ESCUDERIL, adj. Lo perteneciente al empleo
de escudero. Ad scutigerulum pertinens.

ESCUDERILMENTE, adv. m. Con estilo y ma-
nera de escudero. More sculigerulo.

ESCUDERO- s. m. El page ó sirviente que llí-va

el escudo al caballero en tanto que no usa de
él. Famulus scutigerulus.

escudero. El que es de calidad distinguida, y
comunmente se llama hidalgo. Vir ingenuus,
nobilis.

escudero. El que en lo antiguo llevaba acosta-
miento de algún señor ó persona de distinción,

y por cuyo motivo estaba obligado á asistirle

y acudirle en los tiempos y ocasiones que se le
señ.ilaban. Nobilis viri scutigerulus.

ESCUDERO, ant. El que hacia escudos.

ESCUDERO. El que está emparentado con alguna
familia ó casa ilustre, y reconocido y tratado
como tal. Nobili stirpe oriundus.

ESCUDERO. Elcriadoquesirvcí una señora acom-
pañándola cuando sale d» su casa, y asistiendo
en su antecámara.

ESCUDERO. AfoBt.El jabalí nuevo que trae cons¡.
go el jabalí viejo. Novellus aper.

ESCUDERO DE Á PIE. En la casa real mozo que
sirve para llevar recados. Famulus pedestris.

ESCUDERO POBRE, TAZA DE PLATA Y OLLA DE
COBRE, ref. que advierte que la mejor econo-
mía consiste en tener alhajas de mayor dura-
ción , aunque se gaste al?o mas al tiempo de
comprarlas. JVTo» quantiemas , sed quantotem-
pore res empta dtret , quierendum est.

EL ESCUDERO DE CUADALAJARA, DE LO QUE
PROMETE Á LA NOCHE, NO HAY NADA Á LA
maSana. reí", que reprende la volubilid.id de
los ánimos inconstantes. CI>am,eleonte mutabi-
iior.

ESCUDERÓN, s. m. aum. de escudero, que se

ESC
dice por desprecio del que intenta hacer mas
figura que la que le corresponde. Gloriosus
homo , jactantix plenus.

ESCUDETE, s. m. Jilas, d. de escudo.
ESCUDETE. Pedacitode lienzo en forma de escudo
ó corazón que sirve de fuerza en los cortes de
la ropa blanca. En las sobrepellices suele ser

de encaje. Scutulum lineum subucuUfulcien-
d* assutum.

ESCUDETE. Daño que causa el agua en las aceitu-
nas cuando llueve antes del mes de setiembre,
pudriendo la parte superior de ellas, y po-
niéndolas como corcho. Olett pernicies , dam-
num ab imbre intempestivo proveniens.

ESCUDETE. Planta, nenúfar.
ENjERiR DE ESCUDETE, f. Enjerir unos árboles

en otros, haciendo una cortadura en la corte-
za del árbol, metiendo dentro un pedazo de
corteza del que se ha de injerir que tenga ye-
ma. Scutulis inseriré.

ESCUDILLA, s. f. Vaso redondo y cóncavo de
que se usa comunmente para servir en ella el

caldo y las sopas. Scutella.

ESCUDILLADO, DA. p. p. de escudillar.
ESCUDILLAR, v. a. Echar el caldo en las escu-

dillas, y distribuirle y servirle. Jus in scu-
tellas infundere.

escudillar, met. Disponer y manejar alguno
las cosas á su arbitrio como si fuera único due-
ño de ellas. Liberé et pro arbitrio disponen.

EN el escudillar VErÁs quien TE QUIERE
BIEN Y QUIEN TE QUIERE MAL. ref. ijue deno-
ta que el modo de hacer los beneficios y dis-

tribuir los empleos descubre la mayor ó me-
nor afición y particular incIina»ion del que los

reparte. Plenior scutella non nisi amicissimo
servatur.

ESCUDILLITA. s. f. d. de escudilla.
ESCUDILLO, TO. s. m. d. de escudo.
ESCUDITO. s. m. Moneda de oto que empezó á

labrarse en tiempo de Felipe V del valor de
veinte reales de vellón, que últimamente se

aumentó á veinte y uno y cuartillo. Nummii'
lus aureus.

ESCUDO, s. m. Arma defensiva para cubrirse y
resguardarse de las ofensivas que se llevaba
en el brazo izquierdo. Clypeus.

ESCUDO. Targeta de hierro que se pone en la

haz de la cerraja, por medio de la cual entra
la llave. Ferreum sera tegumentum.

ESCUDO. Cierta especie de moneda, llamada asi

por estar en ella grabado el escudo de armas
del rey ó principe soberano que la manda
acuñar, y por lo común es de oro ; vale en Es-
paña la mitad de un doblón. Los hay también
de plata de valor de ocho reales de plata, y
los hay imaginarios valuados en diez reales de
vellón. Nummus aureus , argenteus.

ESCUDO. El cabezal de la sangría. Linteolum san-
guini sistendo aptalum.

ESCUDO. Fís. Especie de exhalación que se en-
ciende en el aire , y se ve en figura circular.

Vapor accensus in circuliformam.
ESCUDO. Mont. La espaldilla del jabalí, porque

le sirve de defensa en los encuentros que tie-

ne con otros. Apri armus.
ESCUDO, met. Amparo , defensa , patrocinio para

evitar algún daño. Prasidium , tutela.

ESCUDO de armas. Blas. El campo, superficie

ó espacio de distintas figuras en que se pintan
los blasones de algún reino, ciudad ó familia.

Stemma , tessera gentititia.

ESCUDO DEL CORAZÓN, aut. El hueso que cierra

con las punías de las costillas la cavidad del
pecho por delante.

ESCUDO RASO. Blas. El que no tiene adornos ó
timbtes. Scutum nudum.

ESCUDO TRONCHADO. Bl.is. El quc sc dlvide con
una línea diagonal tirada del ángulo diestro del
gefedel escudo al siniestro de la punta. Tessera
gentilitiojjiagonali linea trúncala , divisa.

ESCUDRIÑABLE. adj. Lo que puede escudri-
ñarse. Invesligabilis.

ESCUDRIÑADO, DA. p. p. de escudrinar.
ESCUDRIÑADOR, R.-i. s. m. y f. La persona

curiosa de saber y apurar las cosas secretas. In-
vesti^ator , scrutator.

ESCUDRIÑAMIENTO, s. m. La acción y efec-
to de escudriñar. Investigatio , scrutatio,

ESCUDRIÑ.AR. V. a. Examinar, inquirir yave-
riguar cuidadosamente alguna cosa, sus calida-
des y circunstancias. Investigare , scrutari.

ESCUDRIÑO, s. m. ant. escudriSamiento.
ESCUELA, s. f. Casa donde se enseña á leer y

escribir a los niños. Schola,

ESCUELA. La enseñanza que se da en la escuela

y toman los discípulos que asisten á ella.
Doctrina , instructio.

ESCUELA. La doctrina, principios y sistema ds
algún autor. SthQln frincifia , doctrina.

ESC
ESCUELA. Enseñanza dealgunos ejercicios, como
de danzar, de esgrima, montar á caballo 8cc.

Doctrina, instructio , institutio.

ESCUELA. Método, estilo ó gusto peculiar de
cada autor ó maestro para enseñar á sus discí-
pulos. Schola, scholje methodus.

ESCUELAS, p. Ediício en que están las aulas pa-
ra enseñar las ciencias. Gymnasium.

SABER TODA LA ESCUELA, f. con que se da á en-
tender que alguno sabe todas las diferencias de
algún ejercicio gimnástico. In arte gimnásti-
ca versatum esse, prestare.

ESCUERZO, s. m. Especie de rana terrestre pon-
zoñosa. Bufo, rana terrestris.

ESCUETO , TA. adj. Descubierto , libre , despe-
jado, desembarazado, iiiír, solutas, expeditus.

ESCUEZNADO, DA. p. p. de escueznar.
ESCUEZNAR. v. a. p. Ar. Sacar los escueznos.
ESCUEZNO. s. m. ;;. Ar. La pulpa ó carne de la

rjuez cuando está tierna y buena para comer.
Úsase mas comunmente en plural. Nucleus,

ESCULCA, s. f. ant. Espía ó explorador.
ESCULCADO, DA. p. p. de esculcar.
ESCULCAR. V. a. ant. Espiar, inquirir, averi-

guar con diligencia y cuidado.
ESCULPIDO, DA. p. p. de esculpir.
ESCULPIDOR, s. m. Grabador. Ccelator.

ESCULPIDURA. s. f. ant. grabadura.
ESCULPIR. V. a. Grabar. Ctclare.

ESCULTA. s. f-ant. espía.
ESCULTO, TA. p. p. irreg. ant. de esculpir.
ESCULTOR, s. m. Artífice que esculpe y en-

talla alguna efigie en marmol, piedra, made-
ra &c. Sculptor.

ESCULTORA. s. f. La muger que esculpe. Co-
munmente se toma por la que está casada con
escultor. Sculptoris uxor , itetn quí sculpit.

ESCULTURA, s. f. Arte de esculpir y entallar.
Sculptura.

escultura. Obra de talla hecha por el escul-
tor. Opus sculptum.

ESCULLADOR. s. m. En los molinos de aceite es
cierto vaso de lata con que se saca el aceite del
pozuelo cuando está hondo. Vas olearium,

ESCULLIDO , DA. p.p. de escullirse.
ESCULLIRSE, v. r. escabullirse,
ESCUPETINA, s. f. escupidura.
ESCUPIDERA, s. f. Vasija para escupir. Vas so-

livarium.

ESCUPIDERO, s. m. Sitio ó lugar donde se
escupe. Locus salivarius.

ESCUPIDERO, inet. La situación en que está algu-
no expuesto á ser ajado ó despreciado. Sors,
status vilis , despicabilis , abjectus.

ESCUPIDO , DA. p. p. de escupir.
ESCUPIDO, s. m. esputo.
ESCUPIDOR , RA. s. m. y f. El que escupe con
mucha frecuencia. Sputator.

ESCUPIDURA. s. f. El esputo y saliva que se

despide y atroja por la boca. Sputum.
ESCUPIDURA. met. Postilla que arroja fuera el

humor ardiente que ha ocasionado calentura,

y casi siempre sale á los labios. Pápula.
ESCUPIR, v. a. Arrojar saliva. Spuere.
ESCUPIR, met. Salir y brotar al rustro, á la bo-

ca, á los labios ó á otras partes del cuerpo
postillas ú otras señas del humor ardiente que
causó calentura. Erumpere.

ESCUPIR, met. Echar de si con desprecio alguna
cosa , teniéndola por vil y sucia. Abjicere, des-

picere , renuere.
ESCUPIR, iner. Arrojar una cosa á otra que tie-

ne mezclada ó unida. Emitiere, ejicere.

ESCUPIR. Poét. Se dice de las armas de fue-

go cuando se disparan y arrojan de sí las balas,

y también de las nubes cuando despiden rayos
ó centellas. Emitiere.

ESCUPIR Á UNO. f. met. Hacer escarnio deéi. Ir-
ridere, ludibrio habere,

NO ESCUPIR ALGUNA COSA. f. fam. Ser aficiona-
do á ella. Appetere, affici.

ESCUPITINA, s. f. fam. escupidura.
ESCURADO, DA. p. p. de escurar.
ESCURANA. s. f. ant. oscuridad.
ESCURAR, v. a. En el obrage de paños limpiar-

los del aceite con greda ó jabón antes de aba-
tanarlos. Oleo purgare.

A ESCURAS, mod. adv. Sin luz, sin claridad.
Obscuri , tenebricose ,sine lumine,

Á ESCURAS, met. A ciegas, sin conocimiento.
Citca mente.

ESCURECER. v.n.ant. oscurecer.
ESCURECIDO , DA. p. p. de escurecer.
ESCURECIMIENTO. s. ra. ant. oscureci-

miento.
ESCUREZA. s. f. ant. oscuridad.
ESCURIALENSE. adj. Lo que pertenece al real

monasterio del Escorial ; y asi se dice : biblio-
teca ESCURIALENSE. Escurialensis.

ESCUKIPAD. i. í, oscvAiDAD.



ESF
ESCURÍSIMO, MA. adj. sup. de escuro.
ESCURO, RA. adj. oscuro.
ESCURRA, s. m. ant. Truhán.
ESCURRIBANDA, s. f. taiii. escapatoria.
ESCURRIBANDA. DESCONCIERTO por tlujo de

vientre. Ventris Jiuxus.
ESCURRIBANDA. Corrimiento ó fluxión de algún
humor. Fluxio ¡Jiuxus , Jiuor.

ESCURRIBAND.\. ZURRIBANDA.
ESCURRIDA, adj. Se aplica á la muger que
trae muy ajustadas las s.iyas y basquina. Ma-
lier contractis vestihus incedens.

ESCURRIDIZO, ZA. adj. Lo que se escurre ó
desliza fácilmente. Labilis.

HACERSE ESCURRIDIZO, f. Escaparse , retirarse,

escabullirse. Evaden, elabi.

ESCURRIDO, DA. p. p. de escurrir.
ESCURRIDURAS, s. f. p. Las últimas reliquias

ó gotas de algún licor que han quedado en el

vaso, bota &c. Li^uorií extrtmum , sedimtn,

fxx.
ILEGAR Á LAS ESCURRIDURAS, f. COH que 56 eX-

plica que alguno llega á los desperdicios ó re-

siduos de alguna cosa. AJ extrema, adresi-
dua supervenire.

ESCURRIMBRES, s. f. p. escurriduras.
ESCURRIMIENTO. s. m. desliz.
ESCURRIR. V. a. Apurar las reliquias y últi-

mas gotas de algún licor que han quedado en
un vaso, pellejo 8cc. como escurrir el vino,

aceite Scc. F,eces , reliquias exhaurire.

escurrir. V. a. ant. Recorrer algunos parages
para reconocerlos.

ESCURRIR, ant. Salir acompañando á alguno pa-
ra despedirle.

ESCURRIR. V. n. Destilar y caer gota á gota el

licor que estaba en algún vaso &c. Stilíare.

ESCURRIR. Deslizar y correr una cosa por enci-

ma de otra ; y asi se dice : que se escurren los

pies en el hielo 8cc. Osase también como recí-

proco. Elabi , prolabi, difjiuere.

ESCURRIRSE. V. r. Escaparse. Abirt, aufugire,

ESCÜSAL/. S. m. DEVANTAL.
ESCUYER. s. m. Oficio de palacio, veedor de
VIANDA.

ESDRÚJULO , LA. adj. Lo tocante á los esdrú-

julos, como versos esdrújulos, palabras es-

drÚjulas 5tc. Dactylicus.
ESDRÚJULO, s. m. Poet. Voz ó palabra de mas
de dos silabas, cuyas dos últimas deben ser

breves , de suerte que parezca que se deslizan
al pronunciarlas, óactylus.

ESE. s. f. Nombre de la vigésima letra de nues-
tro alfabeto.

ESE. Eslabón de cadena que tiene la figura de
esta letra. Cátente annulus.

ese, esa, ESO. Pronombre demostrativo que se

refiere á la cosa que esta presente ó de que se

habla, como ese hambre, esa casa, eso es

increíble. Is , ipse.

eso mismo, mod. adv. Asimismo, también, ó
,

igualmente. Etiam , quoqut.

»1 POR ESAS , ó NI POR ESAS NI POR ESOTRAS.
I mod. adv. De ninguna manera , de ningún mo-

do. Minime , nullo modo , nulla ratione.

ECHAR Á UNO UNA ESE. f. loet. y fam. Dejarle

muy obligado al reconocimiento por algún
gran beneficio que ha recibido. Beneficiis ali~

quem devincire.

ESEIBLE. adj. ant. FU. Lo que puede ser.

ESENCIA, s. f. £1 ser y naturaleza de las cosas.

Natura.
quinta ESENCIA. Lo mas fino y acrisolado de

las cosas. Llamase comunmente asi el espíritu

que pur medio de la química se extrae de los

licores y otras especies. Defitcatissimus li-

quorum spiritus.

SER DE ESENCIA DE ALGUNA COSA. f. Ser preci-
so , indispensable, ser condición inseparable
de algun.i cosa. Necesse esse.

SER LA quinta ESENCIA DE ALGUNA COSA. f.

fam. y met. Ser lo mas puro, lo mas fino y
acendrado de ella. Rei cujaspiam purissimum.
dijiecatissimum esse.

ESENCI.IL. adj. Lo que pertenece á la esencia
de alguna cosa; y asi se dice: que el alma es

parte esencial del hombre. De esstntia rei,

ad essemiam pertinens.
ESENCIAL. Sustancial, principal, notable.

ESENClALiSIMAMENTE.adv.ra.sup.de esen-
cialmente.

ESENCIALÍSIMO , MA. adj. sup. de esencial.
ESENCIALMENTE, adv. m. Por esencial, por

naturaleza. Natura, essentia, essentiatiter.

ESER. V. n. ant. ser.

ESEYENTE. adj. ant. El que es.

ESFERA, s. f. Geom Cuerpo redondo en el cual

todas las rectas tiradas desde el centro a la cir-

cunferencia son iguales. Sphtra.
SSFKRA. Poét. El cielo. S/hura, etlum.

ESG
ESFERA, met. La clase ó condición de alguna
persona; y asi se dice: fulano es hombre de
alta esfera, de baja esfera. Status, ordo,
conditio.

esfera armilar. Máquina de metal , madera ó
cartón compuesta de círculos que representan
los principales que se consideran en el cielo,
en cuyo centro hay un globo pequeño que re-
presenta la tierra. Sphara armillis seu circu-
lis constans , circularis.

esfera celeste. Los cielos. Sphtra ctlestis.
esfera oblicua. Aquella cuyo horizonte corta
oblicuamente la equinoccial. Sph^ra obliqua.

ESFERA paralela. Aquella en que coincide el
horizonte con la equinoccial. 5^A«ríí//íiríí/íf/íí.

ESFERA recta. Aquella en que el ecuador es
perpendicular al horizonte. Sphitra recta.

ESFERA TERRESTRE Ó TERRÁQUEA. El globo
compuesto de tierra yagua. Sphitra terrestris.

quien ESPERA EN LA ESFERA , MUERE EN LA
RUEDA, ref. que advierte que no debe el hom-
bre poner su confianza en este mundo incons-
tante. Soli Deo ftdendum.

ESFERAL, adj. esférico.
ESFERICIDAD, s. f. Naturaleza, calidad y
condición de lo esférico. Sphxrici conditio,
qualitas.

ESFÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la es-
fera. Spharicus.

ESFERISTA. s. m. ant. Astrónomo ó astrólogo.
ESFEROIDAL, adj. Lo que pertenece á la es-

feroide
, o tiene su figura. Sphteroidem referens.

ESFEROIDE, s. í. Solido, formado por la revc
lucion de una elipse sobre alguno de sus ejes.
Spharoides.

ESFINGE, s. m. Animal fabuloso que creyeron
algunos de los antiguos, y le describieron del
tamaño de un gato ó mona. Sphinx.

ESFÍNTER, s. m. Anat. El anillo muscular con
que se abre y cierra el orificio de alguna ca-
vidad del cuerpo, para dar salida á algún ex-
cremento ó retenerle , como el de la vejiga de
la orina ó el del ano. Es voz tomada del griego.
Sphinter.

ESFOGADO , DA. p. p. de esfogar.
ESFOGAR. V. a. ant. desfogar.
ESFORROCINO, s. m. Sarmiento bastardo que

sale del tronco y no de las guias principales
de las vides ó parras. Focaneus palmes.

ESFORZADAMENTE, adv. m. Con esfuerzo.
Strenui , viriliter.

ESFORZADÍSIMO , MA. adj. sup. de esfor-
zado. Valdé strenuus ,fortissimus.

ESFORZADO, DA. p. p. de esforzar y es-
forzarse.

esforzado, adj. Valiente, animoso, alentado,
de gran corazón y espíritu. Strenuus ,fortis,
validus.

SER ESFORZADO EN ALGUNA COSA. f. ant. Estar
en disposición de poder hacerla.

ESFORZADOR , RA. s. m. y f. El que esfuer-
za. Excitator.

ESFORZAMIENTO. s. m. ant. esfuerzo.
ESFORZAR, v. a. Dar esfuerzo y vigor á algu-
na cosa , animar é infundir valor en alguno.
Usase también como recíproco. Animum exci-
tare, fortem reddere.

ESFORZAR. Dar mas fuerza y vigor á alguna co-
sa corroborándola con razones, argumentos y
ejemplos, como esforzar una opinión , un
dictamen &c. Roborare , corroborare.

ESFORZARSE. V. ¡. CONFIARSE.
ESFORZARSE, ant. Asegurarse y confirmarse en
alguna opinión.

ESFRIADO, DA. p. p. de esfriar.
ESFRIAR. V. a. ant. resfriar. Usábase tam-

bién como recíproco.
ESFUERZO, s. ni. Animo, vigor, brio, valor.
Animositas , vigor ¡fortitudo.

ESFUERZO. Confianza. Fiducia.
esfuerzo. Socorro, ayuda, favor. Auxilium,
juvamen.

ECHAR EL Último esfuerzo, f. Hacer todo lo
posible. Totis viribus conari, inniti.

ESFUMADO, DA. p. p. de esfumar.
ESFUM.iR. V. a. Pint. Estregaral través lasplu-

ineadas de un dibujo de lápiz , formando una
masa de sombra unida. Picturam ohumbrare.

ESGAMBETE. s. m ant. gambeta.
ESGARRO, s. m. En algunas partes de Indias
GARGAJO.

ESGOARDADO, DA. p. p. de esgoardar.
ESGOARDAR. v. a. ant. Atender, tener pre-

sente alguna cosa.

ESGRAFIADO, DA. p. p. dCESGRAFiAR.
ESGRAFIAR. V. a.ant. Dibujar 6 hacer labores
con el graho sobre una superficie estofada, ó
que tiene dos capas o colores. •

ESGRIMA, s. f. Arte de jugar y manejar la es-

pada, ítudus ¿ladiatorius.

ESL <xee
ESGRIMIDO, DA. p. p. de esgrimir."^ ^ •'

ESGRIMIDOR, s. m. El que sabe esgrimir y ju-
gar la espada. Gladiator.

ESGRIMIDURA. s. f. La acción de jugar laes-
pada. Oigladiandi actio.

ESGRIMIR. V. a. Jugar la espada, reparando ydeteniendo los golpes del contrario, y acome-
tiéndole según el arte de la esgrima. Gladiari.
digladtari.

FlrnA«S^?°' ^^- P- P ^^ «GVARDAR.
ESGUARDAR, v. a. ant. Tocar, pertenecer
ESGUARDAR, ant. Mirar 6 considerar.
ESGUARDE, s. m. ant. La acción de mirar ó con-

siderar.

ESGUAZABLE. adj. Capaz de esguazarse y va-
dearse. Vttdum pervium.

PQ^y,'^?^^^' ^^- P- P- ^^ ESGUAZAR.
ESGUAZAR. V. a. Vadear, pasar un rio o brazode mar ba|o de una parte á otra. Vado trans-

iré, trajicere.

ESGUAZO, s. m. l.n acción de esguazar y pasarun rio o brazo de mar bajo de una parte á otra.yadt transttus.
ESGUAZO. VADO.

^l'l^^^^?;
'•,'"• ^'í- Mol<l"ra cóncava, cu-

unilr'r
" ^ ""?'" P"'* '^^ "° circulo, porun extremo sentada sobre la superficie del cuer-po que adorna, y por el otro hace la proyec-tura que le corresponde. Ornamentum quod-dam architectonicum. *

esguín, s. m. El salmón cuando es tan peque-no que aun no ha entrado en el mar. Parvu-tus salmo.

^ wiííff • ' •"• ^'^""" ''"'^° «^«n «' cuerpo,hurtándole y torciéndole para evitar al/ungolpe o calda. Corporis contortio , obUquat.oESGUINCE. Movimiento del rostro ó del cuerpo'o algún gesto con que se muestra disgusto 6desden. Nutus contemptionem exprimens
ESGUINCE, p. And. Descomposición que resultao dolor que queda en una coyuntura ó nervi»
después de un movimiento extraño ó contra 1»

ESGUfZARO.RA. adj. suizo. Úsase tambieacomo sustantivo.
POBRE ESGuízARO. El hombre muy pobreydes-

valido. Pauperculus. ^

ESLABÓN, s. m Hierro en figura de anillo cir-
cular u ovalado, o de una ese, que enlazad»
con otros forma cadena. Catena annulus

ESLABÓN. Hierro acerado con que se saca fue-
go de un pedernal. Chalybs quo elicitur irnie
ex Sílice. »

ESLABÓN. Instrumento redondo de acero y largo
donde los carniceros afilan los cuchillos. Cha-
lybs acuendis cultellis aptus.

ESLABON.Insecto de color negro, grueso. largo
de poco mas de un dedo, venenoso, y que ca-
mina juntando la cabeza con la cola, forman-
do un eslabón, de lo que tomó el nombre.
Scorpionis gemís.

ESLABÓN. Tuinorcillo de la misma esencia det
hueso, que se forma en la parte superior y la-
teral interna de la caña en las extremidades an-
teriores de las hestiis. Tumor durus jumento'
rum brachia afficiens.

'•

ESLABONADO, DA. p. p. de eslabonar.
ESLABONADOR. s. m. El que traba los es-

labones unos con otros formando una cadena.
Connectens.

ESLABONAR, v. a. Unir unos eslabones con otros
formando cadena. Connectere, concatenare.

ESLABONAR, met. Enlazar y unir las partes de
un discurso ó unas cosas con otras. Connectere.'

ESLAMBORADO , DA. adj. ant. Lo que tenia'
forma de alambor ó escarpa.

ESLECION. s. f. ant. elección.
ESLEDOR. s. in. elector. Huy se usa de esta
voz en Vitoria, donde llaman esledor de
ESLEDOREs al procuradot general que se elige
el día de san Miguel.

ESLEF.R. V. n. ant. elegir.
ESLEIBLE. adj. ant. Lo que se debe y es digno

de elegirse.

esleído, da. p. p. de esleír.
ESLEIDOR. s. m. ant. elector.
ESLEÍR. V. a. ant. elegir.
ESLEITO. p. p. irreg. ant. de esleír, esleído

ó ELEGIDO.
ESLORA, s. f. Náut. Longitud que tiene la na-

ve sobre la primera ó principal cubierta des-
de el codaste a la roda por la parte de adentro.
Longitudo tabulati superioris navigii.

ESLORAS, p. Náut. Maderos que se ponen en-
dentados en los baos, barrotes ó latas, empe-
zando desde popa á proa para mayor refuer-
zo , y son de madera mas fuerte que la tabla-
zón de las cubiertas. Tigna adfukiendam iia-
vem aptata.

ESLOB.ÍA. «. £. ESiOAA.
Yy 3
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ESLORÍAS. p. ant. Náut. esloras.
ESMALTADO, DA. p. p. de esmaltar.

ESMALTADOR , RA. s. m. y t- El que esmalta.

ESMALTAR. V. a. Labrar con esmalie de diver-

sos colores sobre oro, plata &c. Encaustum

auro . argento é-c. agglutinare , cokrtbus or-

nare.
. ,

ISMALTAR. met. Adornar de vanos colores y
matices alguna cosa, mezclar llores ó matices

en ella. Variis coloribus ornare, aspergeré.

ISMALTAR. met. Adornar, hermosear, ilustrar.

Ornare , illustrare.

ESMALTE, s. in. Pasta compuesta deTidrio , a la

que se dan diferentes colores, o bien conser-

vándole parte de su trasparencia ó quitándo-

sela. Encaustum.
SSMALTE. Labor que se hace con el esmalte so-

bre algún metal. Encausticum opas.

SSMALTE. Pin*. El color azul que se «^ce «e

pasta, de vidrio ó esmalte de plateros molido.

Caruleus color.

ESMALTE, met. Lustre, esplendor o adorno.

ESMALTE. Blas. Cualquiera de los metales o co-

lores conocidos en el arte heráldica.
_

ESMALTÍN, s. ra. Azul esmalte , que suve para

la pintura al fresco y al temple.

ESMENA. s. f. ant. rebaja.
ESMERADÍSIMO.MA. adj.sup.de ESMERADO.

ESMERADO, DA. p. p. de esmerar y esme-

rarse.
SSMERADO. adj. Lo hecho y ejecutado con esme-

ro. Valde exactus , absolutas.

ESMERALDA, s.f. Piedra preciosade color ver-

de, que labrada y pulida tiene un resplandor

muy agradable á la vista. Smaragdas.

ESMERAMIENTO. s. m. ant. esmero.

ESMERAR. V. a. Pulir, limpiar , ilustrar. í'ír-

polire , perficere.

esmerarse. V. r. Extremarse, poner sumo cui-

dado en ser cabal y perfecto , y obrar con acier-

to y lucimiento. To«»í viribus conari, inten-

dere , incumbere.

ESMEREJÓN, s. m. Ave. esparavak.
esmerejón. Pieza de artillería de calibre pe-

queño. Tormentum bellicum minoris diametri.

ESMERIL, s. m. Piedra ferruginosa de color co-

munmente pardo mas ó menos oscuro, y tan du-

ra, que raya todos los cuerpos excepto el dia-

mante, por lo que se emplea en polvos para

tallar las piedras preciosas , acoplar cristales, y
pulimentar el acero y otros metales. Lapis cu-

jas pulvere poliuntur gemmx.
esmeril. Pieza de artillería pequeña algo ma-

yor que el falconete. Tormentum belltcum mt-

noris diametri.
ESMERILADO. DA. p. p. de esmerilar.
ESMERILAR, v. a. Pulir ó bruiiir con esmeril.

Perpolire lapide quodam smiris dicto.

ESMERILAZO. s. m. Tiro de esmeril.

ESMERO, s. m. Sumo cuidado y atención dili-

gente que se pone en hacer las cosas con per-

fección. Cura, studium, diligentia.

ESMOLADERA, s. f. Instrumentopreparado pa-
ra amolar. Cos , instrumentum acuendo deser-

viens.

ESMORTECIDO, DA. adj. ant. amortecido.
ESMUCIADO, DA. p. p. de esmuciarse.
ESMUCIARSE. v. r. p. de Mont. de Burg. Irse

de las manos ú otra parte alguna cosa. Eva-
nescere.

ESÓFAGO, s. m. El conducto que va desde la

boca al ventrículo, por donde pasa la comida

y bebida, que comunmente se llama traoa-
D,ERO. CEsophagus.

ESÓPICO, CA. adj. Lo perteneciente á Esopo.

Msopeus , ítsopicus.

ESOTRO, TRA. pron. demostrativo que señala

alguna cosa con referencia á otra , y equivale á

ESE otro, esa otra. AUus , Ule.

ESPABILADERAS, s. f. p. despabiladeras.
ESPABILADO, DA. p. p. de espabilar.
ESPABILAR. V. a. despabilar.
ESPACIADO, DA. p. p. de espaciar y espa-

ciarse.
ESPACIAMIENTO. s. m. ant. Esparcimiento,

dilatación.

ESPACIAR. V. a. Esparcir, dilatar , difundir,

divulgar. D«/arí»rí,ÉJ:ífní/írc

espaciar. Imp. Separar los renglones con líneas

de espacios ó con regletas interpuestas. Cftai<t-

cterum lineas intervallis interposiiis disten-
dere , dtsjun^ere.

ESPACICO.CA adj. ant. aciago.
ESPACIO, s. m. Capacidad de terreno, sitio ó

lugar. Spatium.
ESPACIO. Intervalo de tiempo. IntervaUum.
espacio. Tardanza, lentitud. Mora, cunctatio.
ESPACIO, ant. Recreo, diversión. Solatium, re-

creatio.

SSPACio. Mus. El intervalo que hay entre una

ESP
raya y otra, donde se ponen las notas ó figu-

ras, unas en raya y otras en espacio. Spatium,
intervallum in musicis.

ESPACIO. Impr. Pieza de metal con que se divi-
de una dicción üe otra. También sirven estos

espacios para separar un renglón de otro en las

impresiones que llaman espaciadas. Spatium
typographicum.

ESPACIO, p. Ast. descampado,
espacios IMAGINARIOS. Los que no existen en

la naturaleza, y solo los finge la imaginación.
Inania.

ESPACIOSAMENTE, adv.m. Conespacio.P^íM-
latim , sensim , lente.

ESPACIOSIDAD, s. f. Anchura , capacidad. Spa-
tium , amplitudo l«ci.

ESPACIOSÍSIMO, MA. adj. siip. de espacio-
so. Amplissimus , tardissimus.

ESPACIOSO, SA. adj. Ancho, dilatado, vasto.

Amplus , vastus.
espacioso. Lento, pausado, flemático. Lentus,

tardus.
ESPADA, s. f. Arma blanca compuesta de una

hoja de acero cortante, larga como de una va-
ra, puntiaguda, con su guarnición y empuña-
dura. Ensis , gladius.

espada. El que es diestro en su manejo; y asi

se dice: buena espada, excelente espada.
Gladiator.

espada. En la baraja de naipes la carta en que
está estampada la figura de una espada , llama-

da as de ESPADAS, yes la primera carta de es-

te palo. Charta lusoria ense distincta.

ESPADA. En el juego de naipes cualquiera de las

cartas del palo de espadas; y asi se dice: en
esta mano no he tenido ninguna espada ; jue-

gue vm. una espada,
espada. Fez de mar rollizo y de seis á siete

varas de largo, con la mandíbula superior pro-
longada en forma de espada , como la terce-

ra parte del cuerpo de larga , la cabeza aplas»

tada, bastante gruesa, la piel delgada y cu-
bierta de una sustancia grasicnta. Xiphias gla-
dius.

espadas, p. Uno de los cuatro palos de la bara-

ja de naipes, llamado asi porque en sus cartas

están estampadas espadas. Charla lusoriit

ensibus distinctie.

espada blanca. Espada de acero lustrada: ar-

ma ofensiva y que de ordinario se trae ceñida

y metida en la vaina. Ensis.
ESPADA de MARCA. Aquella cuya cuchilla tie-

ne cinco cuartas. Ensis justa longitudinis.

ESPADA NEGRA Ó DE ESGRIMA. Espada de hier-

ro sin lustre ni corte , cun un botón en la pun-
ta , de la cual se usa en el juego de la esgrima.
Ensis obtusus , gladiatorio ludo deserviens.

ESPADA EN CINTA, mod. adv. con la espada
ceñida.

ASENTAR LA ESPADA, f. Esgr. Dejar el juego y
poner la espada en el suelo. Ensem humi depo-
nere in ludo gladiatorio.

ceSir á alguno la espada, f. Ponerle la es-

pada por primera vez al armarle caballero,

Ense aliquem decorare.
ceSir espada, f. Traer espada en la cinta. £«-

se muñiri, accingi.
DEscEífiRSE la ESPADA. (. Quitársela déla cin-

ta. Ensem deponere.
DESGtTARNECER LA ESPADA, f. Quitarle ó ha-

cerle perder la pieza que sirve de defensa á
la mano, que comunmente se llama guarnición.

Úsase también como recíproco.. Ensem muni-
mentó exuere.

DESNUDAR LA ESPADA, f. Desenvainarla. Eva-
ginare , e vagina educere.

ENTRAR CON ESPADA EN MANO. f. met. Empe-
zar con violencia y rigor alguna cosa. Infesto
ac atroci animo aliquid aggredi.

LIBRAR LA ESPADA, f. En la esgiima es no con-
sentir el atajo del contrario, sino sacar la es-

pada de debajo para tenerla libre. Ensem ex-
pediré.

LLEVAR POR LA ESPADA, f. ant. PASAR Á CU-
CHILLO.

MEDIA ESPADA. Entre los toreros es el que sin

ser el principal, sale también á matar toros.

Taurorum agitator secundarius.
METER ó PASAR Á ESPADA, f. ant. PASAR Á CU-

CHILLO.
METER LA ESPADA HASTA LA GUARNICIÓN, f.

met. Apretar, estrechar á alguno con razones,

ó causarle un vivo sentimiento. Ad vivum re-
secare.

PRESENTAR LA ESPADA, f. EsgT. Ponerla recta
oponiéndose al contrario. Ensem in adversa-
rium dirigere.

PRIMERA, ESPADA. Entre los toreros es el que
por su mayor destreza sale a matar el primer
toro. Taurorum prxcipuus agitator , occisor.

ESP
QUEDARSE Á ESPADAS, f. met. y fam. Llegar
uno a no tener nada , ó perder al juego todo lo
que tenia. Omnia ludo amittere.

QUEDARSE Á ESPADAS. QUEDARSE EN BLANCO.
RENDIR LA ESPADA, f. Mil. Entregarse prisione-
ro un oficial dando en señal su espada al co-
mandante de la tropa enemiga. Ensem in de-
ditionis signum tradere.

SACAR LA ESPADA POR ALGUNO Ó ALGUNA CO-'
SA. f. met. Salir á la defensa , tomar empeño
en defenderle. Alicujus causam acerrimi tueri,

SALIR CON su MEDIA ESPADA, f. met. Entreme-
terse en la conversación interrumpiéndola con
cosas impertinentes ó disparatadas. Collocutio-
nem importunis sermonibus interrumpere,

TENDER LA ESPADA, f. Esgr. Presentarla rec-
tamente al combatiente. Ensem dirigere in ad-
versarium.

TIRAR DE LA ESPADA, f. Desenvainarla para
reñir con otro. Gladium distringere.

ESPADACHÍN, s. m. El que sabt manejar bien
la espada. Dicese también del que se precia de
valiente y es amigo de pendencias. Gladiator,
artis gladialoria peritus.

espadachín. Germ. Rufiancillo.
ESPADADA, s. f. ant. Cuchillada ó golpe dado
con espada. Vulnus ense injlictum , ictus gla-
dio impactus.

ESPADADO , DA. p. p. de espadar,
espadado, adj. ant. El que lleva ó tiene ceñida

la espada. Ensifer.
ESPADADOR, RA. s. m. y f. El que espada.
ESPADAÑA, s. f. Yerba de cinco ó seis pies de

alta con las hojas en forma casi de espada, el
tallo largo amanera de junco, con una mazor-
ca cilindrica al extremo, que después de seca
suelta una especie de pelusa ó vello blanco li-

gero y muy pegajoso. Sus hojas se emplean co-
mo las de la enea. Tipha latifolia.

ESPADAÑA. Campanario piramidal de una sola
pared. Turris pyramidata tintinnabulis ma-
joribus sustinendis apta.

ESPADAÑADA, s. f. Golpe de sangre, agua á
otra cosa que á manera de vómito sale repen-
tinamente por la boca. Subitus vomitus , su'
bitaneajyomitio.

ESPADAÑADO, DA. p. p. de espadañar.
ESPADAÑAL. s. m. Sitio húmedo en que se

crian con abundancia las espadañas. Locus
gladiolis^ palustribus abundans.

ESPADAÑAR. V. a. Dividir y separar alguna
cosa en partes largas y angostas como espada-
ñas : dícese de las aves cuando extienden la co-
la, separando unas plumas de otras. Expan-
dere.

ESPADAR, v. a. Macerar y quebrantar con la

espadilla el lino ó cáñamo para sacarle el ta-

ino y poderlo hilar. Linum vel cannabim spa'
tha ligne* ope aristis purgare.

ESPADARTE, s. m. espada pez marino.
ESP.-iDERIA. s. f. La tienda ó parage donde se

fabrican , componen ó venden espadas. Gla-
diorum offUina , taberna.

ESPADERO, s. ni. El que hace, guarnece, com-
pone ó vende espadas. Gladiorum artifex,

venditor.

ESPADILLA, s. f. d. de espada.
ESPADILLA. La insignia roja que en figura de es-

pada traen los de la orden de Santiago. Ordi-
nis sancti Jacohi insigne.

ESPADILLA. Instrumento de madera como de me-
dia vara de largo y cuatro ó seis dedos de an-
cho, con uno ó dos filos á manera de espada,

el cual sirve para espadar el lino y el cáñamo.
Gladius ligneus lino ,velcannabi carminando.

ESPADILLA. Remo que según la situación en que
se pone hace oficio de timón en las embarca-
ciones menores, como botes, 8cc. Remus , quo
diversé collocato utuntur scapharii loco clavi.

ESPADILLA. El as de espadasen la baraja de nai-

pes. Charta lusoria ense distincta.

ESPADILLA. En el juego de los trucos es un taco
cuya boca forma un cuadrilongo estrecho y
plano por los cortes que se le dan, el cual sir-

ve para tirar ciertas bolas cuando no se pue-
den herir en el punto debido. Bacilti lusorii
genus globulis impellendis.

ESPADILLA. Aguja grande de marfil ó metal de
que usaban las mugeres para rascarse la cabe-
za. Acus grandior capiti scalpendo.

ESPADILLADO , DA. p. p. de espadillar.
ESPADILLAR, v. a. espadar.
ESPADILLADO, s. m. En algunos ¡uegosde car-

tas el lance en que viene la espadóla con tan
malas cartas , que obligando á jugar la polla , se

pierde por fuerza. Sors adversaab ense char-
tarum pictarum proveniens.

ESPADÍN, s. m. Espada mas corta y de guarni-

ción menor que la de la española: se usa con
el trage de militar ó serio. Gladiolus.
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ESPADITA. s. f. d. de espada.
ESPADÓN, s. in. aum.de espada.
£SPAOOM. £1 cucradb ó eunuco. Eunuchas , ca-

stratus.

ESPADRAPO, s. m. Pedazo de lienzo empapa-
do en algún cerato ó emplasto que suele apli-

carse sobre las llagas. Spadrapus.
ESPAGÍRICO, C.\. adj. Lo que pertenece al

arte química ó depuración de metales. Usase
de esta voz en la terminación femenina para

significar la misma arte. Spagiricus.

ESPALADINADO.DA.p. p. de espala diñar.
ESPALADINAR. v.a.ant.Declarar , explicarcon

claridad alguna cosa. Explanare , explicare.

ESP.'i.LDA. s. í. La parte posterior del cuerpo
humano desde los hombros hasta la cintura.

Úsase comunmente en plural. Dícese también
de los animales, aunque no tan comunmente.
Dorsiim.

espalda. La parte del vestido ó cuartos traseros

de él
, que corresponden a la espalda. Vestís

pars dorsualis , dorsuní tegens.

espalda, ant. Fort, espaldón.
ESPALDAS, p. ENVÉS Ó parte posterior de algu-

na cosa , como templo , casa ¿ce.

ESPALDAS DE MOLINERO. Las que soD anchas,

abultadas y fuertes. Per amflum hominis dor—
sum.

Aespaldas.óá ESPALDAS VUELTAS, mod. adv.

Á traición, por dettas, y no cara á cara.

CARGADO DE ESPALDAS. El que las tiene mas
elevadas de lo regular. Habens dorsum incur-

vum.
DAR DB ESPALDAS, f. Cact boca arriba. Supi-
num cadere.

DAR LAS ESPALDAS, f. Volver Us cspaldas al

enemigo, huir de él. Terga verteré,fugere.

ECHAR Á LAS ESPALDAS, i. Olvidar voluntaria-

mente, abandonar algún encargo ó negocio.

Obiivisci, Jeserere, oblivioni daré.

ECHAR SOBRE LAS ESPALDAS ALOVNA COSA. f.

met. Hacerse responsable de ella. Suo periculo

negotium susciptre.

ECHAR SOBRE LAS ESPALDAS DE ALGUNO, f. Po-
ner a su cargo algún negocio. Remenix'e pro-

curare.
6ÜARDAR LAS ESPALDAS, f. fam. y met. Res-

guardarse, ó resguardar áotro, mirando por

sí, ó por el, para no ser ofendido. Eminus,
seu clam tueri , protegeré.

HABLAR POR DÍ.TRAS , Ó POR LAS ESPALDAS, f.

Decir contra alguno en ausencia lo que no se

le diría cara a cara. Ahsentem carpere.

HACER ESPALDAS, f. mct. y fam. Sufrir, aguan-

tar. Tolerare.

HACER ESPALDAS A UNO. f- mct. y fam. Res-
guardarle, encubrirle, protegerle para que
salía bien de algún riesgo. Protegeré , patro-

cinari.

HACER ESPALDAS, f. GuardatUs para evitar una
sorpresa. A tergo tueri.

MOSQUEAR LAS ESPALDAS, f. fam. Daf azotcs

en ellas por castigo. Flagris terga cadere.

KELUciR LA ESPALDA, f. fam. quB se dice de
la muger que tiene mucha dote, y del hom-
bre rico. Divitiis afjiutre.

TENER GUARDADAS LAS ESPALDAS, f. met. y
fam. Tener protección superior á la fuerza de
los enemigos. Aliorum patrocinio subniti, va-
lere.

TENER SEGURAS LAS ESPALDAS, f. met. VÍVÍr
asegurado alguno de que otro no le molestará.

Securum , stcuri animi esse.

TORNAR o VOLVER LAS ESPALDAS, f. NegatSC ¡I

alguna, retirarse de su presencia con despre-

cio. Terga verteré.

TORNAR o VOLVER LAS ESPALDAS, f. Huír, VOl-
ver pie atrás. Terga daré, verteré.

ESPALDAR, s. m. Pieza de hierro ó acero de la

armadura antigua , que servia para cubrir y
defender la espalda, Dorsualis lorica, tergi
munimen.

ESPALDAR. KESPALDO.
.ESPALDAR. ESPALDA.
ESPALDAR. Armazón de madera para cubrirla de
ramos de jazmines, parras u otras plantas. C'om-
pages lignea vitibus aut aliis plantis conte-
genda.

ESPALDAR, adj. ant. postrero, ó lo que está
después de otro ó de otra cosa , como correla-
tivo de delantero.

ESPALDARAZO, s. m. El golpe dado con espa-

da de plano , o con la mano en las espaldas de
alguno. Ictus plano ense vel manu impactus.

ESPALDARGETE. s. m. Pieza de la armadura
antigua. Armatura genus.

ESPALDARES, s. m. p. Colgaduras de tapicería

largas y angostas que se cuelgan en las pare-

des á manera de frisos para arrimar á ellas las

esgildis. AuUa parietilius ajjixa.

ESP
ESP.ALDARON. s. m. Pieza de la armadura an-

tigua que cubría y detendia las espaldas. Dor-
sualis armatura.

ESPALDEADO , DA. p. p. de espaldear.
ESP.iLDEAR. v. a. Náut. Romper las olas con

deniasiado ímpetu contra la popa de la embar-
cación. Marts Jiuctus Ímpetu vehementi in
puppim ferri.

ESPaLDER. s. m. El remero que sirve en la po-
pa de la galera y está de cara á los demás, y
los gobierna llevando su remo al compás de
los otros. Remex puppi triremis propinquior.

ESPALDERA, s. f. espaldar en los jardines.
ESPALDILLA, s. f. La parte de la espalda don-
de esta el hueso junto al cual empieza el juego
del brazo. Armus.

espaldilla. Los cuartos traseros del jubón ó
almilla que cubren la espalda. Thoracis pars
posterior.

ESPALDITENDIDO , DA. adj. fam. El que es-
tá tendido ó echado de espaldas. Supinas,

ESPALDÓN, s. m. Albañ. rastro,
espaldón. Valla artificial de altura y cuerpo

correspondiente para resistir y detener el im-
pulso de algún tiro ó rechazo. Agger.

ESP.^LDUDO, DA. adj. El que tiene grandes
espaldas. Ampio dorso , seu tergo praditus.

ESPALER.A. s. f. espaldar en los jardines.

ESPALMADO, DA. p. p. de espalmar.
ESPALMADURA. s. f. Los pedazos ó desperdi-

cios de los cascos de los animales cuadrúpedos.
Unguiarum quadrupedum crustit , segmenta.

ESPALMAR. V. a. despalmar.
ESPALTO. s. m. Pint. Color oscuro, trasparen-

te y dulce para baños. Spaltum.
ESPALTO. ant. Fort, esplanada.
ESPANCIDO , DA. p. p. de espancirse.
ESPANCIMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto

de extenderse y dilatarse alguna cosa. Suffusio.
ESPANCIRSE. V. r. ant. Esponjarse, extender-

se , dilatarse. Suffundi.
ESPANDIDO. DA. p. p. de espandir.
ESPANDIR. V. a. ant. Extender, dilatar , en-

sanchar, difundir. Usábase también como re-
ciproco. Extendere , extendí.

ESPANDUDO, DA. p. p. irreg. de espandir.
ESPANTABLE, adj. espantoso.
ESPANTABLE. Mafavílloso

, portentoso, que cau-
sa admiración y espanto. Af/VíiAiVií, stupendus.

ESPANTABLEMENTE, adv. m. Con espanto.
Terríbilíter , horrí/ici.

ESPANTADIZO , ZA. adj. El que fácilmente
se espanta. Pavidus , meticulosus.

ESPANTADO, DA. p. p. de espantar y es-
pantarse.

ESPANTADOR, RA. s. m. y f. El que espanta.
Q«i terret

ESPANT.AJO. s. m. Lo que se pone en algún
parage para espantar. Terriculum , terrícula-
mentum.

ESPANTAJO, met. Cualquiera cosa que por su
representación ó figura infunde vano temor.
Larva.

ESPANTALOBOS, s. m. Arbusto que tiene las
ramas muy lampiñas, las hojas de figura de co-
razón, las flores amarillas y en furma de ma-
riposa , y las semillas dentro de una especie de
vaina ancha, membranosa y trasparente que
cuando se mueve hace ruido. Colutea arbo-
rescens.

ESPANTANUBLADOS, s. m. Apodoqueseapli-
ca al tunante que anda de hábitos largos por los
lugares pidiendo de puerta en puerta

, y cree
la gente rústica que tiene poder sobre los nu-
blados. Sycophanta.

ESPANTAVILLANOS, s. m. Alhaja ó cosa de
poco valor y mucho brillo, que a los ríisticos

ó no inteligentes parece de mucho precio. A/íri
fucosa .fallax,

ESPANTAR. V. a. Causar espanto, dar susto,
infundir miedo. Terrere.

ESPANTAR. Ojear , echar de algún lugar á alguna
persona ó animal. Excitare, abígere.

ESPANTARSE, v. r. Admirarse, maravillarse. Mi-
rari.

ESPANTÓSE LA MUERTA DE LA DEGOLLADA, f.

fam. con que se reprende al que nota los de-
fectos de otros teniéndolos él mayores tal vez
de la misma especie.

ESPANTO, s. m. Terror, asombro, consterna-
ción. Terror , pavor.

ESPANTO. Amenaza ó demostración con que se
infunde miedo ú horror. Mina.

ESPANTOSAMENTE, ad v.m. Con espanto. Ter-
rijicé , horrende.

ESPANTOSO, SA. adj. Lo que causa espanto.
Terribilis , horriftcus.

ESPANTOSO. Maravilloso, asombroso, pasmoso.
Mirabais , stupendus.

ESPAÑOL. LA. adj. Lo que pertenece i Espa-
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fia ó el natural de este reino. Hispanur, hispa-

"^'sermo.'
'" "" ^' ^^"^"^ «P""»'»- íüspanícus

^
MorTlJt^plVo:

"""' *"" ^' "-d-^ España.

ESPAÑOLADO, DA. p. p. de espaSolarESPAÑOLADO, adj El extíangeroque eneTaire

¡Is^Hir''"'"^"' " P^^'cido a los españo-'

ESPAÑOLERÍA, s. f. ant. £1 genio, uso y cos-

^f.r„^\^;t!; ^/;j]eantiguo^spañol. Sa^-

'f^sSi^z^"R?É.°-^-P----OL.ZAR
ESPAÑOLIZAR v. a. Adoptar alguna voz ex-trangera dándole la inflexión casfellanr^rpaño sermoni adscrihere

""•'"«"'"'•'• -««-

espaSolizarse. v. r. Tomar las costumbres es

Es'^PARaVan" *"^1"" induere'::^:
"

el pico azulado, la cola lar.,,
"

•

""^''1°'

el remate blanco, y as ó!?;, """"n" 'Tmuv lieera v K„«^ ^ P "^ amarilLis. Es
IbaHus^ ^ ' P'" "^"- Falco palum-

ESPARAVAN. Albeit. Enfermedad que padecenlas bestias en la articulación del co*^ve,o„"cuando al moverse el animal levanta la pie'r„¡como SI se quemara, se llama seco ó de gar-
f.r

^'1°' '"•'"''° ''""<= hinchada la cara in-terna de la articulación, se le nombra bovu.NO i y cuando ya se osifica causando mannue-

esparIv^l"/'"""» 'j^"'"^"'" '•"/'S

ES-í-^fcH^ÍA-Vefba'pi^tirL^--^'"^^^^^
ESPARCIATA, adj. espartIno
ESPARCIDAMENTE, adv.^r Distintamente

esp1rcid¿" n
A^^'""''*''"'

•
^/""-^^ •

CIKSE ' ^^- P- P- ''^^"^'^CIR yESPAR-
ESPARciDo. adf. met. Festivo, franco en el tra-

ESPÁRC^rMÍKMxA'''"- ^""''«^W./.,-./«". "*
ESPARCIMIENTO, s. m. La acción y efecto deesparcir y esparcirse Dispersío. d^usioESPARCIMIENTO, met. Deípejo, defembarazofranqueza en el trato. ÍUgiii pTstMtl.'

eÍpTrcYu"'"" 'V^"''"»^

Festtvttas,

^,t '^^^- "" '• ^^P'""' extender lo que está

ESPARCIR, met. Divulgar, publicar, extender

ESPARRAGADO, s. m. Guisado hecho con esoárra-gos. Ferculum asparaiís conditu«i
"P*'"

ESPARRAGADO^, rÍ'.V m'' y^Hl que cui-

uo] "TJ"' "P''"Sos. AsJara/o?Z7u.
^/J."."' ^'P'"^'^.^''^ decerpens.

"^
"

ESPARR.^GAMIENTO^. m. ant. La acción yelecto de cuidar ó coger espárragos. Aspa"I-gorum custodia, colleclio
^¡pata-

ESPARRAGAR. v. a. Cuidar ó coger espárra-
.gos. Asparagos custodire. decerpireANDA O VETE A ESPARRAGAR, f.'^fam. de oue
se usa para despedir á alguno con desprecio yeneldo. Abt m malam crucem.

^
ESPARRAGO, s. m. Yerba como de una vara dealta con las raices pendientes de una cepa car-nosa, el tallo rollizo, derecho, muy tierno alprincipio, después ramoso y duro, las hojas

largas, setaceas y suaves, el fruto unas bayas
del tamaño de los guisantes . y de color roiocuando están maduras. Asparagus officinalis

ESPARRAGO. El rallo tierno de la planta del mis'-mo nombre
, que se come y es muy sabroso an

tes de endurecerse. Asparagus, asparaei
caults. ' *

ESPÁRRAGO. El palo largo y derecho que sirve
para asegurar con otros un entoldado. Fustis-
oblongas.

ANDA ó VETE Á FREÍR ESPÁRRAGOS, f. fam An.
da o vete a esparragar.

SOLO COMO EL ESPÁRRAGO, expr. fam. que se di-ce del que no tiene parientes, ó del que vive
y anda solo. Homo solitarius

ESPARRAGON. s. m. Tejido de seda que f„n„aun cordoncillo mas doble y fuerte que «1 de uterciancla. Texti serici genus
ESPARRAGUERA, s. f. La punta que produceel esparrago. ^ h-^uute

ESPARRAGÜERO. RA. s. «. y f. í» j^.^oiia
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que coge y vende espárragos. Asparagorum
vinditor.

ESPARRANCADO, DA. p.p.de ESP ARRANCAR.
ESPARRANCADO. ad¡. El que anda ó está muy
abierto de piernas. Dícese también de las cosas

que debiendo est.it juntas están muy separa-

das. Tiivaricatus.
ESPARRANCARSE, v. r. fam. Abrirse de pier-

nas, separarlas, extenderlas para coger mas
terreno. Criira divaricaie.

ESPARSION. s. f. ant. La acción y efecto de

esparcir. Dispersio,Mffusio.
ESP.\RTAL. s. m. espartizal.
ESPARTANO, NA. adj.La persona natural de Es-

parta , ó lo perteneciente á ella. Spartanus.

ESPARTEÑA, s. f. Calzado hecho de esparto,

mas grosero que los de cordel. Sparteumcal-
ceamentum . solea spartea.

ESPARTERÍA, s. f. El barrio, parage ó tienda

donde se venden ó trabajan las obras de espar-

to , y también el oficio de espartero. Taberna
spartaria , ofjlcina spartariit.

ESPARTERO, RA. s. m. y f. La persona que
fabrica y vende las obras de esparto. Sfar-
teorum operum artifex , venditor.

F.SP.\RTICO, LLO. s. m. d. de esparto.
COGER A ALGUNO AL ESPARTILLO. f. fam. En-

conrrar a alguno casualmente, aprovecharse

de aquella ocasión para tratar con él alguna
cosa. Casu ,fortt invenire.

ESPARTILLA. s. f Rollo pequeño manual de

estera ó esparto que sirve como escobilla para

limpiar los animales cuadrúpedos. Scopula
spartea.

ESPARTIZAL, s. m. Campo donde se cria es-

parto. Ager spartiferax.
ESPARTÓ, s. m. Yerba con las hojas como hi-

los lampiñas y tenacísima» , los tallos ó cañitas

dos ó tres pies de altas, derechas, macizas , y
las flores en panoja espigada. Se cria en gran-
des montones, y de sus hojas se hacen sogas,

esteras y otras cosas. Spartum.
ESPASMADO, DA. p. p. de espasmar.
ESPASMAR. V. a. ant. pasmar.
ESP.4SMO. s. m. pasmo.
ESPASMÓDICO , CA. ad¡. Med. Lo que perte-

nece al espasmo. Spasmtdicus.
ESPÁTULA, s. f Paleta pequeña de metal, ma-
dera ó marfil que se usa para sacar y mezclar
los electuavios y otras medicinas. Spatula.

ESPATULAMANCIA. s. f. ant. Especie de su-

perstición con que se intenta adivinar por los

huesos de los animales. Superttitiosit divina-

tionis ^enus.
ESPAVEGER. v. a. ant. Atemorizar, amedren-

tar.

ESPAVIENTO, s. m. aspaviesto.
ESPAVORECIDO . DA. ad¡. ant. despavorido.
ESPAVORIDO, DA. adj. despavorido.
ESPECERÍA, s. f. La tienda en que se venden

drogas ó especias. Aromatum taberna.
ZSPECERÍ A. Las drogas que comunmente llaman
especias. Arom.ítum copia.

ESPECIA, s. f. Cualquiera de las drogas con que
se sazonan los manjares y guisados , como son
clavo , pimienta , azafrán Scc. Aroma , aroma-
ta edulia.

ESPECIA, ant. ESPECÍFICO medicinal.
ZSPECIAS. ant. p. Ciertos postres de la comida
que se servían para beber vino, y se tomaban
como ahora el café. Bellaria.

ESPECIAL, adj. Lo singular 6 p:irticular, que se

diferencia de lo común y ordinario ó general.
Specialis , peculiaris.

XSPEciAL. adv. m. ant. especialmente.
XN especial, mod. adv. especialmente.
ESPECIALIDAD, s. f. Particularidad, singula-

ridad, caso particular. Singularitas.

ESPECIALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de es»

pecialmente.
ESPECIALl'SIMO, MA. adj. sup. de especial.
Valde sintularis.

ESPECIALMENTE, adv. m. Con especialidad.

Singiilariter, peculiariter.

ESPECIE, s. f. Razón general ó concepto que
comprende muchos individuos de una misma
naturaleza , como la especie de hombre, la de
caballo, la de león &c. Species.

especie. La imagen ó idea de algún objeto que
se representa en el alma. Species , imago.

especie. Caso, suceso, asunto, negocio; y asi

se dice: se trató de aquella especie, no me
acuerdo de tal e-pecie. Res, negotium.

ESPECIE. Pretexto, apariencia , color, sombra.
Species, prxtextus.

ESPECIE. GÉNERO.
ESPECIE. Essrr. Treta de tajo, revés ó estocada.

Gladiatorit artis sors.
ESPECIE remota noticia REMOTA.
ESPECIES, p. Mus. Las voces en la composición.

ESP
Divídense en consonantes y disonantes, y es-

tasen perfectas é imperíectas. Species musicie.

ESPECIES Sacramentales. Los accidentes de
olor, color y sabor que quedan en el sacramen-
to después de convertida la sustancia de pan y
vino en cuerpo y sangre de Cristo. Species Sa-
cramentales , accidentia Eucharistica

escapársele á uno alguna especie, f. Decir
inadvertidamente lo que no era del caso ó se

debía callar. Temeré, inconsulto loqui.

SOLTAR UNA ESPECIE, f. Decir alguna proposi-
ción para reconocer y explorar el ánimo de
Jos que la oyen. Verbum emitiere auditorum
ánimos erplorandi gratia.

ESPECIERÍA. S. f. ESPECERÍA.
ESPECIERO, s. m. El que comercia en drogas

llamadas especias. Aromatum edulium ven-
ditor.

ESPECIERO, ant. boticario.
ESPECIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de

especificar. Declaratio, explicatio.

ESPECIFICADAMENTE. adv. m. Con especi-
ficación. Expresse , distincté.

ESPECIFICADO, DA. p. p. de especificar.
ESPECIFICAR. V. a. Explicar, declarar con indi-

vidualidad alguna cosa. Explicare , declarare.

ESPECIFICATIVO, VA. ad|. Lo que tiene vir-

tud ó eficacia para especificar alguna cosa de-
clarándola individualmente. Vim declarandi,
explicandi habens.

ESPECÍFICO , CA. adj. Lo que caracteriza y dis-

tingue una especie de otra. Singularis , spe-
cialis , peculiaris.

ESPECÍFICO, s. m. Med. El medicamento eficaz

para curar alguna enfermedad determinada.
Medicamentum pecuUarem vim habens.

ESPECIOSIDAD, s. f. ant. perfección.
ESPECIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de especioso.

Valde speciosus.

ESPECIOSO , SA. adj. Hermoso, precioso, per-
fecto. Speciosus , pulcher , formosus.

ESPECIOSO, met. Aparente, engañoso. Simulatus.
ESPECTABLE. adj. ant. Se aplicaba á las personas

que por sus oficios y empleos eran dignas de
respeto y estimación. Spectabilis , spectatu
dignus.

ESPECTÁCULO, s. m. Juego ó festejo público
celebrado en circos ó teatros para divertir al

publico, como eran antiguamente los juegos

gladiatorios, y ahora las comedias, fiestas de
toros , parejas &c. Spectaculum, ludi publici.

ESPECTÁCULO. Cualquier suceso grave, por lo

común lastimoso, digno de la atención y ad-
miración de las gentes. Spectaculum.

ESPECTADOR , RA. s. m. y (. El que mira con
atención algún objeto. Spectator.

ESPECTRO, s. m. Imagen, fantasma, por lo co-

mún horrible, que se representa 4 los ojos ó
en la fantasía. Spectrum.

ESPECULACIÓN, s. í. La acción y efecto de
especular. Speculatio.

ESPECULACIÓN. Com. La acción de comprar .ven-
der, mudar &c. algún género comerciable pa-
ra lograr la ganancia que se ha calculado. Ni-
gotiatio.

ESPECULADO, DA. p. p. de especular.
ESPECULADOR. RA. s. m. y f. La persona que

especula. Speculator.
ESPECULAR, adj. anr. Trasparente, diáfano.

Specularis , translucidus.
ESPECULAR, v. a. Registrar, mirar con atención

alguna cosa para reconocerla y examinarla.
Speculari.

ESPECULAR, met. Meditar, contemplar, consi-
derar, reflexionar. Meditari , contemplari.

ESPECULARIO, ría. adj. ant. Lo pertenecien-
te al espejo. Specularis.

ESPECULATIVA, s. f. La facultad de alma pa-
ra especular alguna cosa. Aaimi vis specuta-
trix.

ESPECULATIVAMENTE, adv. m. Con espe-
culación. Theoricé.

ESPECULATIVO, VA. adj. Se aplica á la es-

peculación ó á lo que tiene aptitud para espe-
cular. Speculandi vim habens.

ESPECULATIVO. Lo que termina solo en la espe-
culación de las cosas. Speculans.

ESPECULATIVO. El que ef muy pensativo y da-
do á la especulación. Rerum meditationi de^
ditus.

ESPECHADO, DA. p. p. de espechar.
ESPECHAR, v. a. anr. pinchar.
ESPEDADO, DA. p. p. de espedar.
ESPEDAR. v. a. ant. espetar.
ESPEDAZADO, DA. p. p. de espedazar.
ESPEDAZAR. v. a. ant. despedazar.
ESPEDIDO, DA. p. p de espedirse.
ESPEDIMIENTO. s. m. ant. despedida.
ESPEDIRSE. V. r. ant. despedirse.
£SP£X>0. s. m. ant. asador.

ESP
ESPEJADO , DA. p. p. de espeja».
ESPEJADO, adj. Lo que se compone de espejos ó

tiene semejanza con ellos. Speculis instructus,
speculo similis.

ESPEJAR. V. a. ant. Limpiar, pulir, lustrar.

l'erpolire.

ESPEJAR. DESPEJAR.
ESPEJARSE. V. r. ant. Mirarse al espejo. Speculum

consulere, imaginem in specuh contemplari.

ESPEJEADO , DA. p. de e,spejear.
ESPEJEAR. V. n. Reluciró resplandecer al mo-
do que lo hace el espejo. Renidere , instttr

speculi splendere.

ESPEJEARSE EN ALGUNO, f. met. Mirarse en él

como en un espejo , complaciéndose de sus gra-
cias ó acciones. Sibi in aliquo complaceré.

ESPEJERÍA, f. La tienda en que se venden espe-
jos y otros muebles para adorno de casas. Spe-
culorum domesticai¡ue suptllectilis taberna.

ESPEJERO, s. m. El que hace, vende y com-
pone espejos. Speculorum artifex , venditor.

ESPEJICO, LLO, TO. s. m. d. de espejo.
ESPEJO, s. m. Plancha de vidrio cristalino azo-
gada por la parte posterior para que se refle-

jen y se representen en el los objetos que ten-
ga delante : los hay también de acero bruñido,

y hacen el mismo efecto. Speculum.
ESPEJO DE ARMAR, ant. ESPEJO DB CUERPO EN-
TERO.

ESPEJO DE CUERPO ENTERO, Ó ESPEJO DE VES-
TIR. Espejo grande en que se representa todo
ó casi todo el cuerpo del que se mira en él.

Speculum grandius , toti corpori par.
ESPEJO DE LA VEJIGA. Cí>. Instrumento de hier-

ro en forma de renaza con dos tornillos, que
sirve para dilatar la vejiga, reconocerla y lim-
piarla. Instrumentumferreum vesica dilatan-
dx ac mundandd.

ESPEJO usTORio. Espejo cóncavo de superficie

muy tersa , por cuyo medio los rayos del sol

reflejan, reuniendo su actividad de suerte que
en el punto que llaman foco abrasa cualquier
cuerpo que se le presenta. Speculum urens.

MIRARSE EN UNO COMO EN UN ESPEJO, f. fam.
Tenerle mucho amor y complacerse en el. In
aliquo sibi complaceré.

vo TE VERÁS EN ESE ESPEJO, exp. fam. con que
se le previene á alguno que no lograra lo que
intenta ó pretende. Frustra laboras , operam
perdis.

ESPEJUELA. s. f. Arco que suelen terer algu-
nos bocados en la parte interior, y une los dos
extremos de los dos cañones. Se llama espe—
JUELA abierta si tiene un gozne en la par-
te superior para darle mayor juego al boca-
do ; y CERRADA si es de una pieza. Frteni
pars quiedam.

ESPEJUELO, s. m. d. de espejo.
ESPEJUELO, s. m. El yeso cristalizado en lámi-

nas brillantes según suele encontrarse en di-

ferentes partes. Gypsum crystallo simile.

ESPEJUELO. La hoja del talco que es tersa y re-

luciente como el espejo. Schisti hractea.

ESPEJUELO. Instrumento de madera para cazar

alondras : es del tamaíío de un cepillo , cubier-

to de paño ó bayeta colorada , y sobre ella

unos espejillos redondos : está dispuesto de mo
do que tirando de un cordel da vuelras alre-

dedor , y heridos los espejillos de los rayos

del sol , acuden las alondras á los reflejos. Jtli-

cium speculare.

ESPEJUELO. La conserva de tajadas de cidra 6
calabaza que con el almíbar se hacen relucien-

tes. Citrorum crusta saccharo conditx.

ESPEJUELO. En algunas partes y entre colme-
neros la borra ó suciedad quese cria en los pana-

les durante el invierno, r'avorum purgamen-
tum , sardes.

ESPEJUELO. Callosidad que contrae el feto del

animal en el vientre de la madre por la si-

tuación que tiene dentro de la matriz. Callum
in jumentorum criiribus.

ESPEJUELOS, p. Las lunas del cristal de que se

forman los anteojos: llámanse también asi los.

mismos anteojos. Coñspicilla.

ESPELTA. s. f. Especie de trigo parecido á la es-

canda, de que hay dos diferencias: una que
en cada hollejo tiene un solo grano , y otra que
en dos hollejos unidos tiene dos granos pega-
dos. Spelta.

ESPÉLTEO, EA. adj, Lo perteneciente á la es-

pelta. Ad speltam pirtinens.

ESPELUZADO, DA. p. p. de espeluzar.
ESPELUZAR, v. a. despeluzar. Usase tam-

bién como recíproco.

ESPELUZNADO , DA. p. p. de espeluz-
narse.

ESPELUZNARSE, v. r. Erizarse los cabello»

por espanto u otro motivo. Horripilari.

ESPELUZNARSE. Tener lo« cabellos dcscoinpuei-
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tos y enmarañados. Cafillas impUcari, intri'

cari.

ESPELUZO, s. m. ant. despeluzo.
ESPEQUE, s. in. PaUncii de madera redonda por

una extremidad y cuadrada por la otra , de

que se sirven los artilleros para el manejo de

la artillería. Ligneum fulcrum, lignea victis.

ESPERA, s. f. La acción y efecto de esperar.

jEzpectatio.

BSPERA.El plazo ó término señalado por el juez

competente para ejecutar alguna cosa, como
para pagar, para presentar documentos Scc.

Tempus , dies prastitutus.

XSPERA. Especie de cañón de artillería. Tormén-

ti bellici genus.

ESPERA, ant. Moneda de l.evinte. Maneta genus.

SSTAR EN ESPERA, f. Estar en observación es-

perando alguna cosa. Observare, expectare.

TENER ESPERA, ó SER HOMBRE DE ESPERA, f.

Proceder con njucha madurez y reflexión , no

partir de ligero , sino con sosiego y prudencia.

Prudenter, considérate agere.

ESPERABLE. adj. ant. Lo que se puede ó debe

esperar. Sperabilis.

ESPERACION. s. f. ant. esperanza.
ESPERADO, DA. p. p. de esperar.
ESPERADOR , RA. s. m. y f. El que espera.

Qtii spírat.

ESPERAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto

de esperar. Expectatio.

ESPERANTE, p. a. ant. de esperar. El que es-

pera. Sperans.
ESPERANZA, s. f. "Virtud teologal por la que

esperamos en Dios con firmeza que nos dará

los bienes que nos ha prometido. Spes.

SSPERANZA. La confianza de lograr alguna cosa.

Usase también en plural. Fdducia rei asse-

quenda.
ESPERANZA. ÁNCORA DE LA ESPERANZA.
ALIMENTARSE DE ESPERANZAS, f. met. Lison-

jearse con poco fundamento de conseguir lo

que se desea i pretende. Spe illudi.

Dar esperanza ó esperanzas, f. Dar á en-
tender a algtmo que puede esperar el logro de

lo que solicita ó desea. Spem alicui faceré.

ILENAR LA ESPERANZA, f. Corresponder el efec-

to o suceso a lo que se comprendía ó espera-

ba. Spei eventum responderé.

ESPERANZADO, DA. p. p. de esperanzar.
ESPERANZAR, v. a. Dar esperanza de alguna

cosa. Spem alicui daré.

ESPERAR, v. a. Tener esperanza de conseguir

alguna cosa que se desea.

SSPERAR. Aguardar, hacer tiempo para que al-

guno llegue, ó para que suceda alguna cosa.

Tempus expectare.

ESPERAR. Dicese también de las cosas que no se

desean, y se teme que han de suceder, como
ESPERO la calentura, espero la muerte. Ti-

mere , reformidare.

ESPERAR EN alguno, f. Ponet en él la confian-

za de que le hará algún bien. Spem in ali¡uo

poneré. •
QUIEN ESPERA DESESPERA, fef. que explica la

mortificación del que vive en una esperanza

incierta de lograr el fin de sus deseos.

ESPERDECIDÓ, DA. p. p.de esperdecir.
ESPER DECIR. V. a. ant. despreciar.
ESPERECER, v. n. ant. perecer.
ESPERECIDO , DA. p. de esperecer.
ESPEREZADO , DA. p. p. de esperezarse.
ESPEREZARSE, v. r. desperezarse.
ESPEREZO, s. m. Ademan que se hace ordina-

riamente estirando los brazos y piernas al tiem-

po de despertar y en algunas otras ocasiones.

Pandiculatio.
ESPERGURADO, DA. p. p. de espergurar.
ESPERGURAR. v. a. p. Rioj. Limpiar la vid

de todos los tallos y vastagos que echa en el

tronco y madera que no sean del año ante-

rior , para que no chupen la savia a los que sa-

len de las yemas del sarmiento nuevo, que son
los fructíferos. Vitis ramos inútiles resecare.

ESPERIDO, DA. adj. ant. Extenuado, flaco,

débil. Extenuatus , debilis.

ESPERIEGO, GA. adj. asperiego. Usase mas
comunmente como sustantivo masculino por
el árbol, y como femenino por la fruta. Ma-
lí aciduli genus.

ESPKRMA. s. f, SEMEN.
ESPERMA DE BALLENA, s. f. Grasa sóIida , mas
dura que el sebo, sumamente blanca, y medio
trasparente, que se saca de la ballena, y se em-
plea para hacer velns y en algunas cosas me—
ílicinalfs,. Sperma coeti.

ESPERMATICO, CA. Lo perteneciente á la es-

perma, Spermaticus.

ESPERNACADO, DA. adj. ant. esparran-
cado.

ESPERNADA. «. f. El remate de la cadena que
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suele tener el eslabón abierto con unas puntas
derechas para meterle en la argolla que esta fi-

jada en algún poste ó pared. Catín* postrt-
mus annulus.

ESPERNIBLE, adj. p. de And. despreciable.
ESPERÓN, s. m. Náut. El extremo de la proa

de un navio, que remata en punta, y en él se

suele fijar la empresa ó timbre que da nombre
al navio. Rostrum navis.

ESPERONTE. s. m. Especie de fortificación an-
tigua que se hacia en medio de las cortinas en
ángulo saliente para mayor defensa ; también
solía hacerse en las riberas de los rios y delan-
te de las puertas de las plazas. Bellici propu-
gnaculi genus.

ESPERRIACA. s. f. p. de And. El último mosto
que se saca de la uva

, y que gastan ordinaria-

mente y consumen los trabajadores. Mustum se-

cundarium.
ESPERRIADO, DA. p. p. de esperriar.
ESPERRIADERO. s. m. ant. La acción y efec-

to de esperriar. Conspersio.
ESPERRIAR. V. a. ant. espxtrriar.
ESPERTEZA. s. f. ant. diligencia y acti-

vidad.
ESPESADO, DA. p. p. de espesar y espe-

sarse.
ESPESAMENTE, adv. m. ant. Con frecuencia,

con continuación. Frequenter , assidub.

ESPESAR. V. a. Condensar lo líquido y fluido.

Densare , spissare.
ESPESAR. Unir , apretar una cosa con otra, ha-

ciéndola mas cerrada y tupida, como se hace
en los tejidos , medias 8cc. Spissare.

ESPESARSE. V. r. Juntarse, unirse, cerrarse y
apretarse las cosas unas con otras , como hacen
los arboles y plantas , creciendo y echando ra-

mas. Spissari, spissescere.

ESPESATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de
espesar. Spissare valens.

ESPESEDUMBRE. s. f anr. espesura.
ESPESEZA. s. f. ant. espesura.
ESPESÍSIMO , MA. adj. sup. de espeso. Valdi

spissus.
ESPESO , SA. adj. Denso , coodensado. Spissus,

densus.
espeso. Se dice de las cosas que están muy jun-

tas y apretadas, como suele suceder en los tri-

gos, en las arboledas y montes. Spissus, densus.
espeso. Continuado, repetido, frecuente. Fre-
quens , assiduus.

ESPESO, met. Sucio, desaseado y grasiento. Sor-
didus , squalidus.

ESPESO, ant. Grueso, corpulento, macizo.
ESPESOR, s. m. El grueso de un sólido. Crassi-

tudo.

ESPESURA, s. f. Condensación ó trabazón de
cosas líquidas ó fluidas. Dtcese también de al-

gunas otras cosas que están muy juntas. Den-
sitas , spissitudo.

ESPESURA, espesor.
ESPESURA, met. Desaseo, inmundicia y suciedad
de alguna persona ó cosa. Sardes , immunditia.

ESPESURA, ant. Solidez, firmeza. Soliditas, Jir-
mitas.

ESPETADO , DA. p. p. de espetar y espe-
tarse.

ESPETAR V. a. Meter, clavar en el espeto ó
asador ú otro instrumento puntiagudo alguna
cosa, como carne , aves, pescados &c. Injigere.

ESPETAR. Atravesar, clavar, meter por algún
cuerpo un instrumento puntiagudo, como es-
pada , lanza Écc. Transfodere, transfigere.

ESPETAR, met. fam. Decir, contar; y asi se di-

ce: fulano le espetó fuertes razones ; le es-
petó un cuento &c. Narrare.

espetarse. V. a. Ponerse tieso, afectando grave-
dad y magestad. Intumescere , inflari.

espetarse, met. y fam. Encajarse, asegurarse,
afianzarse. Rem occupare , rei insidere.

ESPETERA, s. f. Tabla con garfios en que se
cuelgan carnes, aves y utensilios de cocina,
como cazos, sartenes 8tc. Llamase también asi

el conjunto de utensilios de cocina. Abacus
culinarias , uncinata tabula instrumento cu-
linario appendendo.

ESPETO, s. m. ant. asador.
ESPETÓN, s. m. Hierro largo y delgado como

asador o estoque. Llamase también asi el alfi-

ler grande. Veru , veruculum.
ESPETÓN. Golpe dado con espetón. Idus veru
impactus.

ESPETÓN. Pez. AGUJA.
ESPÍA, s. m. y f. La persona que con disimulo

y secreto observa y escucha lo que pasa para
comunicarlo al que se lo ha mandado. Occul—
tus exptorator.

ESPÍA. Germ. Rl que atalaya.

ESPÍA doble. La persona que sirve á las dos par-

tes contrarias por el ínteres que de ambas le

ESP 359
resulta. Expiarator utri^ue partí infidus.fal-
lax.

ECHAR ó tender UNA ESPÍA, f. Náut. Echar
un anclote hacia el patage adonde se quiere
mudar una embarcación para acercarse á el, re-

cogiendo en la embarcación el calabrote ó cabo*
ESPIADO, DA. p. p. de espiar.
ESPIADO, adj. Germ. Malsinado.
ESPIADOR. s. m. ant. espía.
ESPIAR, v. a. Observar, reconocer y notar lo
que pasa con gran disimulo y secreto, para
comunicarlo al que lo ha encargado: es muy
común en la guerra para saber los designios
del enemigo. Explorare , speculari.

ESPIAR. Naut. Mover una embarcación que es-
tá fondeada con una sola ancla ó anclote, re-
cogiendo con el cabrestante el cable ó cala-
brote de aquella ancla, para que la embarca-
ción se acerque a ella. Úsase mas comunmente
como recíproco. Navem anchara fundatam
anchor.t appropinquare.

ESPIBIO 6 ESPIBION. s. m. Alheit. Disloca-
dura en la nuca ó en los espóndiles de la cer-
viz del animal, por la cual se encogen los mús-
culos de la una parte del pescuezo , y se aflojan
los de la parte contraria, quedando el pescue-
zo torcido. CerVicis luxatura.

ESPICANARDI. s. f Una de las especies de la
pUnta llamada nardo, la cual viene de la Si-
ria. Spica nardi.

ESPICANARDO. s. m. Yerba medicinal aromá-
tica , que se cria en la India , algo parecida al
esqueoanto. Andropagon nardus.

ESPICHADO , DA. p. p. de espichar.
ESPICHAR, v. a. pinchar.
ESPICHE, s. m. Arma ó instrumento puntiagu-
do , como espada ó asador. Spiculum.

ESPICHÓN, s. m. La herida dada con el espiche
ó con otra anua puntiaguda. Vulnus spiculv
injlictum.

ESPIEDO. s. m. ant. espetón.
ESPIGA, s. f. La parte superior de la caña ó ta-

llo, donde producen su fruto y semilla algunas
plantas, como el trigo, cebada &c. Spica.

ESPIGA. La parte superior de la espada en don-
de se asegura la guarnición. Ensis pars supe-
rior in capulum intromissa.

ESPIGA. La punta de algún madero ó palo por
donde entra ó se recibe en otro; también se
llaman asi los clavos de madera con que se ase-
guran las tablas ó maderos. Ligni, vel clavi
cuspis.

ESPIGA. La púa ó punta del tallo que se toma
de un árbol para ingerir en otro. Surculus.

ESPIGA. Clavo de hierro pequeño y sin cabeza.
Llámase rambien aguja. Clavus acephalus.

ESPIGA. Espoleta en las bombas y granadas.
ESPIGA. Náut. Una de las velas de la galera,

Triremis velum quoddam.
quedarse á la espiga, f. met. y fam. Quedar-

se a lo último para aprovecharse de los des-
perdicios de otros. Neglecta , derelicta colti-
gere.

ESPIGADERA, s. f. La muger que recoge las

espigas que han quedado en las tierras después
de la siega. Spicilega, quie spicas colligit k
messoribus pr.eteritas.

ESPIGADO, DA. p. p. de espigar.
ESPIGADO, adj. Alto, crecido de cuerpo. Dícese
de los jóvenes. Corpare pracerus.

ESPIGADORA, s. f. espigadera.
ESPIGAR. V. a. Coger las espigas que los sega-

dores han dejado de segar , ó las que han que-
dado en el rastrojo. Derelictas a messaribut
spicas coUigere.

espigar. En algunas partes de Castilla la Vieja
hacer alguna ofrenda ó dar alguna alhaja á la

muger que se casa el día de los desposorios, y
suele hacerse al tiempo del baile. Miinuscu-
lum spansalitium largiri.

ESPIGAR. Carp. Hacer la espiga en tas maderas
que han de entrar en otras. Cuspidem ligni al-

teri ligno immittendam formare,
ESPIGAR. V. n. Empezar los panes á echar espi-

gas. Segetem spicare , spicas emitiere.

ESPIGAR, met. Crecer notablemente alguna per-
sona. Puerum valdi crescire.

ESPIGÓN, s. m. La espiga áspera y espinosa,

como del cardo y otras. Spica agrestis , spi-

nosa.
ESPIGÓN. Aguijón por el de la abeja &c.
ESPIGÓN. La espiga ó punta de algún instrumen-

to puntiagudo ó del clavo , en que se asegura

alguna cosa. Spiculum, cuspis.

ESPIGÓN. Cerro alto, pelado y puntiagudo. Col-
lis cuspidatus. •

ESPIGÓN de ajo. diente DE AJO.

IR CON ESPIGÓN, Ó LLEVARLE, f met. y fam.
Retirarse picado ó con resentimiento de algu-
na cosa. Xndignatum • subiratum abire.
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ESPIGOSO, SA. adj. ant.Lo que tiene espigas ó

abunda de ellas. Spicatus , spicis ahundans.

ESPIGUILLA , TA. s. f. d. de espiga.

BSPiouiLLA. Especie de cinta angosta ó fleco

con picos, que sirve para guarniciones. Fas-
ciola.

ispiouiLLA. La flor que echan algunos árboles,

como la del álamo. Julus.

ESPILOCHO. s. m. ant. pobre, desvalido.
ESPILLADO, DA. p. P. de espillar.

ESPILLADOR, s. m. Gtrm. Jugador.
ESPILLANTES, s. m. p. Germ. Naipes.

ESPILLAR. V. a. Germ. Jugar ó quitar algo.

ESPILLO, s. m. Gfrw.Lo que se juega ó se quita.

ESPIN. s. m. PUERCO espin.

ESPINA, s. f. Púa delgada y puntiaguda, como
Jas del espino, de la cambronera, de la zar-
za 8cc. Spina.

sspiNA. La parte dura y puntiaguda que en los

peces hace el oficio de hueso. Spina.
XSPINA. ESPINAZO.
3ESPINA. La astilla pequeña y puntiaguda de la

madera, esparto o alguna otra cosa áspera. En
este sentido decimos: se ha metido una espi-

na en un dedo. Aculeus , assula tinuissima.

sspiNA. met. Escrúpulo, rezelo, sospecha. 6a-

spicio,

BSPINA. Gírni. Sospecha.
sspiNA BLANCA. Yerba algo parecida al acanto

espinoso, con las hojas entre aovadas y oblon-

gas, verdes y con bello blanquecino, el tallo

hueco y dividido en forma de alas rectas que
terminan en cabezuelas semejantes á las de los

cardos. Onopordium acanthium.
sspiNA de PESCADO. Entre los pasamaneros es

Ja labor de las ligas de toda seda , cordeladas,

pvrque imita á la espina de pescado. FascioU
sérica textura quadam.

DEJAR Á UNO LA espina EN EL DEDO. f. met.

y fam. No remediar enteramente el daño que
padece. Causam mali relinquere.

estar ó QUEDARSE EN LA ESPINA, f. faiH. Es-
tar muy flaco y extenuado. Dicese vulgar-
mente en la espina de santa lucía. ValJé
gracilemesse.

estar uno en espinas, ó tenerle en espi-

nas, f. met. y fam. Estar con cuidado ó zozo-
bra sobre algún asunto. Curis confici , discru-

ciari.

so saques espinas donde no hay espigas.
ref. que aconseja que no se trabaje sin esperan-

za de fruto.

sacar la espina, f. met. Desarraigar alguna
cosa mala ó perjudicial. Mali causam penitus
avellere , eradicare.

ESPINACA, s. f. Yerba muy común, con las

hojas de figura de alabarda, verdes y suaves.
Jas flores sin hojuelas, las semillas de figura

cónica inversa, y con aguijones. Se cultiva en
las huertas, y se usa mucho en potages y en-
saladas. Spinaca olerácea.

ESPINADO, DA. p. p. de espinar.
ESPINADURA. s. f. La acción y efecto de es-

pinar. Punctio.
ESPINAL, adj. Lo perteneciente k Ja espina ó

espinazo. Dorsualis.
espinal, s. m. espinar.
ESPINAPE. s. m. ant. Albañ. Cierta labor de

los solados antiguos. Of trisforma quídam in
pavimentis.

ESPINAR. 5. m. Sitio poblado de espinos. Spi-
aetum.

ESPINAR, met. Dificultad, embarazo, enredo.

Difficultas , labor , impedimentum.
ESPINAR, v. a. Punzar, herir con espina. Spina

pungere.
ESPIN A H. Herir , lastimar y ofender con palabras

picantes. Úsase también como recíproco. Ver^
bis pungere , stimulare.

ESPINAR. Poner espinos, cambroneras ó zarzas

atadas alrededor de los árboles recien planta-

dos para resguardarlos. Spinis vallare.

ESPINAZO, s. m. Las vertebras unidas y traba-

das entre si que en el tronco del cuerpo del

hombre y del bruto corren desde la nuca has-

ta la rabadilla ó principio de la cola. Dorsi
spina.

ESPINEL, s. m. Cuerda gruesa de que penden
otras cuerdas con anzuelos a trechos para pes-
car congrios y otros peces grandes. Esta sos-
tenida de dos corchos ó boyas flotantes, que
sirven también para saber donde esta. Funis
fiscatortus.

ESPINELA, s. f. Cierta composición métrica de
diez versos de ocho silabas, conocida mas co—
raunmente.por décima. Llamóse espinela por
haberla inventado Vicente Espinel. Poésis ge-
ñus denis constans versibus.

ESPINELA. Especie de rubí menos duro y de me-
nos brillo que este. Carbunculi genus.

ESPINEO , Ea. adj. Lo hecho de espinas 6 per-
teneciente a ellas. Spineus , spinosus.

ESPINETA, s. f. Clavicordio pequeño de una
sola cuerda en cada orden. Fidiculare orga-
num minoris modi.

ESPINGARDA, s. f. Cañón de artillería algo
mayor que el falconete , y menor que la pieza
de batir. Tormenti hellici genus.

ESPINGARDA. Arcabuz de mas de tres varas de
largo y cañón correspondiente , de que se usa-
ba en lo antiguo. Scloppetum grandius.

ESPINGARDADA. s. f. Herida hecha con la es-
pingarda. Scloppeti grandioris explosio.

ESPINGARDERIA.s. f anr. El conjunto de es-

pingardas ó de lu gente que las usaba en la

guerra.Scloppetorum multitudo, militum sclop-
petariorum copia.

ESPINGARDERO. s. m. El soldado que usaba
del arcabuz llamado espingarda. Aíííeííc/o/i-

petarias.
ESPINICA , LLA , T A. s. f. d. de espina.
ESPINILLA. La parte anterior de la canilla de la

pierna. Tibia cruris.
ESPINILLERA, s. f. ant. Pieza de la armadura

antigua que cubría y defendía las espinillas.

Tibiale.

ESPINO MAJUELO, s. m. Arbusto que tiene las

ramas espjnosas, las hojas algo parecidas a las

del apio, lampiñas y aserradas, y la madera
dura. Produce unas bayas redondas con ombli-
go, carnosas y coloradas, de las cuales se ha-
ce una conserva medicinal. Cratagus oxya~
cantha.

ESPINO NEGRO. Arbusto con espinas terminales
en las ramas, las hojas largas y estrechas, y
con unas bayas negras por fruto. Rhamnus
lycioides.

ESPINOSO, SA. adj. Aplícase á la planta, ar-
busto ó árbol lleno de espinas. S'^ino.iu^, spi-
nifer.

ESPINOSO, met. Arduo, dificil, intrincado; y asi

se dice que un negocio es muy espinoso
cuando es peligroso , delicado y dificil de des-
empeñar. Arduus , difficilis.

ESPIÓN, s. m. espía.
ESPIÓTE, s. m. ant. espiche.
ESPIRA, s. f. Matem. Linea curva que sin cer-

rar el círculo va dando vueltas en forma de
caracol. Spira.

ESPIRA, ant. La basa déla columna. Basis.
ESPIRADO, DA. p. p. de espirar.
ESPIRADOR, s. m. El que espira. Spirans.
ESPIRAL, adj. Lo que pertenece á la espira,

como línea espiral, escalera espiral ó de
caracol. Spiralis.

ESPIRAMIENTO. s. m. ant. soplo.
ESPiRAMiENTO. ant. Tcol. Hablando de la Santí-

sima Trinidad espíritu santo.
ESPIRANTE, p. a. de espirar. El que espira.

Spirans , inspirans.
ESPIRAR. V. a. Exhalar , echar de sí algún cuer-
po buen ó mal olor. Exhalare , emittere.

ESPIRAR. Infundir espíritu, animar .mover, ex-
citar. Dicese propiamente de la inspiración del
Espíritu Santo. Spirare , ajjlare.

ESPIRAR. Teol. Producir el Padre y el Hijo por
medio del amor recíproco con que se aman al

Espíritu Santo. Spirare.
ESPIRAR, ant. INSPIRAR.
ESPIRAR. V. n. MORIR.
ESPIRAR. Tomar aliento, alentxt. Spirari, an- .

helare.

ESPIRAR. Arrojar el aire desde el pulmón hacia
afuera. Lo contrario de aspirar ó inspirar. Ex-
pirare.

ESPIRAR. Poét. Dícese del viento cuando sopla
blandamente. Spirare , afjiare.

ESPIRAR, met. Faltar, acabarse, fenecer; y asi

se dice: espiró. el mes, el plazo &c. Finiré,
expleri.

ESPIRATIVO, VA. adj. Teol. Lo que puede
espirar ó tiene esta propiedad. Spirare, affla-
re valens.

ESPIRITADO, DA. p, p. de espiritar.
ESPIRITAL. adj ant. Lo perteneciente a la res-

piración. Spiritalis.

ESPIRITAR. V. a. endemoniar. Úsase también
como reciproco.

ESPIRITAR, mer. y fam. Agitar, conmover, ir-

ritar. Usase mas comunmente como recíproco.
Stimulare, agitare, irritari.

ESPIRITILLO. s. m. d. de espíritu.
ESPIRITOSAMENTE, adv. m. Con espíritu.

Spiritaliter.

ESPIRITOSO, SA. adj. Vivo, animoso, eficaz,

que tiene mucho espíritu. Vivax , efficax,
alacer.

espiritoso. Lo que tiene muchos espíritus, yes
fácil de exhalarse, como algunos licores. Ex-
halari facilis.

ESP
espíritu, s. m. Sustancia incorpórea dotada

de razón, como el ángel y el alma del hom-
bre. Spiritus.

ESPÍRITU Se toma muchas veces por el alma ra-
cional. Anima rationalis.

ESPÍRITU. Don sobrenatural y gracia particular
que Dios suele dar á algunas criaturas, como
espíritu de profecía &c. Donum, gratia su-
pernaturalis.

espíritu. Virtud, ciencia mística. Pietas , rt—
rum spiritalium scientia.

ESPÍRITU. El vigor natural y virtud que alienta

y fortifica el cuerpo para obrar con agilidad.
Spiritus ,,vigor , fortitudo.

ESPÍRITU. Animo, valor, aliento, esfuerzo.
ESPÍRITU. Energía, fuerza. Vis , vigor.
ESPÍRITU. Se toma muchas veces por el demonio,
y en este sentido se usa mas comunmente ea
plural. Diemon, spiritus immundus.

ESPÍRITUS, p. Los vaporessutilisimos que exhala
algún licor ó caetpo.Vaports tenuissimiecor-
poribus exhalati.

ESPÍRITUS. Las partes ó porciones mas puras y
sutiles que se extraen de algunos cuerpos sóli-
dos ó fluidos por medio de las operaciones quí-
micas. Subtitiores^ purioresque corporum quo-
rumdam partícula.

ESPÍRITU DE contradicción. El gcnfo inclina-
do a contradecir siempre. Contentiosus homo.

ESPÍRITU INMUNDO. En la escritura sagrada se
da este nombre al demonio. Spiritus immun-
dus , ditmon.

ESPÍRITU MALIGNO. El demonio. Drfmon.
ESPÍRITUS animales. Cíertos fluidos muy te-
nues y sutiles, que se ha supuesto sirven para
determinar los movimientos de nuestros miem-
bros. Spiritus animalis.

ESPÍRITU SANTO. La rercera persona de la San-
tísima Trinidad, que procede igualmente del
Padre y del Hijo. Spiritus Sanctus.

ESPÍRITU vital. Cierta sustancia sutil y ligerí-
sima que se considera necesaria para que viva
el animal. Spiritus vitalis.

BEBER EL ESPÍRITU Á ALGUNO, f. met. V. BE-
BER LA DOCTRINA.

COBRAR ESPÍRITU , VALOR &C. COBRAR ANIMO.
DAR EL ESPÍRITU, f. met. Espirar, morir. Ani-
mam ef/iare.

EXHALAR EL ESPÍRITU, f. mCt. DAR EL ESPÍRITU.
LEVANTAR EL ESPÍRITU, f. Cobrar animo y vi-
gor para ejecutar alguna cosa. Animumerigere.

ESPIRITUAL, adj. Lo perteneciente al espíri-
tu. .Spiritalis , ad spiritum pertinens.

ESPIRITUALIDAD, s. f La naturaleza y con-
dición de lo que es espiritual. Rerum spirita-
lium conditio, qualitas.

ESPIRITUALIDAD. La Calidad de ser una persona
ó cosa eclesiástica. Rerum eclesiasticarum
conditio.

ESPIRITUALIDAD. Obra ó cosa espiritual. Opus
spiritale.

ESPIRITUALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
EspiRiTUALMENTE. Valdi spiritaliter.

ESPIRITUALÍSIIÜO, MA. adj. sup. de espiri-
TUAL. Vald^ spiritalis.

ESPIRITUALISTA, s. m. El que trata de los es-
píritus vitales, ó tiene alguna opinión parti-
cular sobre ellos.

ESPIRITUALIZADO, DA. p. p. de espiri-
tualizar.

ESPIRITUALIZAR, v. a. Hacer á una persona
espiritual por medio de la gracia y espíritu de
piedad. Spiritalem reddere.

espiritualizar. Figurarse ó considerar como
espiritual lo que de suyo es corpóreo, para
conocerlo y entenderlo. Instar spiritus aü-
quid corporeum effingere, considerare.

espírituALIZAR, met. Sutilizar, adelgazar, ate-
nuar y reducir a lo que los médicos llaman
ESPÍRITUS. Attenuare, subtilem reddere.

ESPIRITUALIZAR ALGUNOS BIEN ES. f.V. BIENES.
ESPÍRITUALMENTE. adv. m. Con el espíritu.

Spiritaliter.

ESPIRITUOSO, SA. adj. espiritoso.
ESPITA, s. f. Cañuto que se mete en el agujero

de la cuba para que salga por él el licor que
contiene. Epistomium.

ESPITA. Cierto género de medida de doce dedos
que componen un palmo. Mensura genus.

ESPITA, met. Apodo que se aplica al borracho ó al
que bebe mucho vino. Ebrius, vinosus homo.

ESPITADO , DA. p. p. de espitar.
ESPITAR, v. a. Poner espila á una cuba , tina-

ja ú otra vasija. Tubulum cupie affigere.
ESPITO, s. m. Palo largo , á cuya extremidad se

atraviesa una tabla que sirve para colgar y des-
colgar el pape] que se pone á secar en las fá-
bricas ó imprentas. Palus foliis recens excu-
sis appendendis destinatus.

ESPIVIA. s. f. Albeit. Dislocación incompleta
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de las vértebras. Llámase espivíon cuando la

dislocación es completa. Vertebrarum luxa-
tura.

ESPLENDENTE. Poe't. p. a. de esplender. Lo
que resplandece. Splendens.

ESPLENDER, v. n. ant. l'oct. resplandecer.
ESPLÉNDID.\MENTE. adv. in. Con esplendi-

dez. Splendid'e , magnifici.

ESPLENDIDEZ, s. f. Abundancia, magnificen-

cia, ostentación. Úsase comunmente hablan-

do de banquetes. Cofia , abundantia , magni-
ficentia.

ESPLENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de esplén-
dido. Valde splendidiis , magniftcus.

ESPLÉNDIDO, DA.adj. Magnifico, liberal , os-

tentoso. Splendidas , magnificits.

ESPLÉNDIDO Poét. RESPLANDECIENTE.
ESPLENDOR, s. m. resplandor.
ESPLENDOR, mct. Lustre , nobleza. Splendor,

nohilitas.

ESPLENDOR. i'íBf. El colot blanco hecfio de cas-

caras de huevos, que sirve para iluminaciones

y miniaturas. Splendor , nitor.

ESPLENÉTICO, CA. adj. ant. Lo pertenecien-

te al bazo. Splenicas.

ESPLÉNICO ó ESPLENIO. s. m. Anat. Uno de
los catorce músculos por cuyo medio se mue-
ve la cabeza. Spleniciis.

ESPLIEGO, s. m. Yerba, alhucema.
ESPLIQUE, s. m. Armadijo para cazar pájaros,

formado de una varita fija en tierra, á que está

asida por la otra punta una hormiga ó aluda

para cebo , y á los dos lados se colocan dos va-

retas con liga para que sobre ellas pare el pá-
jaro que se acerca al cebo ú hormiga. Virgula
visco iUita aviculis aucupanHis.

ESPOLADA, s. f. Golpe ó aguijonazo dado con
la espuela á la caballería para que ande. Cal-
caris idus.

espolada de vino. fam. Tragode vino. Longus
vini haustus.

ESPOLAZO, s. m. Golpe dado con espuela. Cal-
caris ictus.

ESPOLEADO, DA. p. p. de espolear.
ESPOLEADURA. s. í. La herida ó llaga que la

espuela hace en la caballería. Vulnus , plaga
calcaribus facta.

ESPOLEAR, v. a. Picar con la espuela la cabal-

gadura para que ande y obedeza. Calcaribus
pungen , stimulare.

espolear, met. Avivar, incitar, estimular á
uno para que haga alguna cosa. Stimulare , in-
citare.

ESPOLETA, s. f. Cañoncito de madera por don-
de se ceba y pega fuego á la bomba y grana-
da. fistul¿i incendiaria.

espoleta. Hueso pequeño dividido en dos pun-
tas que se halla entre las dos alas de las aves.

Ossiculum quoddam in avibus.

ESPOLÍN, s. in. Lanzadera pequeña con que se

tejen aparte las flores que se mezclan y entre-

tejen en lüs telas de seda , oro ó plata. Angu-
stas radius textrinus.

espolín. Tela de seda fabricada con flores espar-
cidas y como sobretejidas ala manera del bro-
cado de oro ó de seda. Tela séricaJioribus di-

stincta.

ESPOLINADO, DA. p. p. de espolinar.
ESPOLINAR. v. a. Tejer en forma de espolín,

que es una especie de tejido de seda , ó bien te-

jer con espolín solo y no con lanzadera gran-
de. Telam serieani Jioribus distinctam texere.

ESPOLIO, s. m. El conjunto de bienes que que-
dan por muerte de los prelados. Episcoporum
morientium bona.

ESPOLIQUE, s. m. El mozo que camina á pie

delante de la caballería en que va su amo. Ser-
vus a pedibus.

ESPOLISTA, s. m. El que arrienda los espolios de
algún prelado difunto. Bonorum episcopi rao-

rientis conductor.
ESPOLISTA, espolique.
ESPOLÓN, s. m. Especie de uña grande y cor-
va que tienen en las piernas algunas aves, es-
pecialmente siendo viejas. Unguis aduncus in
avium cruribus.

espolón. El estribo que se pone para firmeza de
algún muro, terreno ó edificio. Fulcrum an-
gulare.

ESPOLÓN. La nariz ó esquina que suele haber en
las cepas y pilares de los puentes para defen-
derlos de las avenidas cortando las aguas y di-
rigiéndolas á los ojos. Fulcrum attgulare,

ESPOLÓN. La punta de hierro de la galera ú otras

naves en que remata la proa. Rostrum navis.
ESPOLÓN. En los montes j sierras la nariz ó pun-

ta angular por donde se desciende á la llanura.

Clivus.

ESPOLÓN. Arma ofensiva colocada de firme en la

proa de las galeras antiguas saliente mas ^ue

ESP
ella , de bronce ófierro,yde ordinario en figu-

ra de tridente. Triremis rostrum.
ESPOLÓN, met. Sabañón que sale en el calcañar.
Pernio.

ESPOLONADA, s. f. ant. Salida violenta que ha-
cen los sitiados contra los sitiadores cuando se

Aceran. Obsessorum militum subitaneain ob-
sidentes eruptio.

ESPOLONE.'iDO , DA. p. p. de espolonear.
ESPOLONEAR. v. a. ant. espolear.
ESPOLVORADO, DA. p. p. de espolvorar.
ESPOLVORAR.v. a.ant.Sacudir,quit3r el pol-
vo á alguna cosa. Pulverem abigere , depellere.

ESPOLVOREADO, DA.p.p.de espolvorear.
ESPOLVOREAR, v. a. despolvorear. Úsase

también como recíproco.
espolvorear. Esparcir alguna cosa hecha pol-

vo. Pulvere conspergere.
ESPOLVORIZADO , DA. p. p. de espolvo-
rizar.

ESPOLVORIZAR. v. a. Esparcir lo que está he-
cho polvo. Pulverare.

ESPONDEO, s. m. Poét. Pie de la versificación

griega y latina que consta de dos sílabas lar-
gas. Spondeus.

ESPÓNDIL, s. m. Anat. vértebra.
ESPONGIOSIDAD. s. f La calidad de lo espon-

joso. Spongix natura, qualitas.

ESPONGIOSO, SA. adj. ant. esponjoso.
ESPONJA, s. f. Producción marina de color gris

amarillento mas ó menos oscuro, compuesta
de fibras que forman una masa muy flexible y
llena de tubos de figura irregular, que sirven
de habitación á cierta especie de pólipos. Se
cria pegada á las rocas del mediterráneo , prin-
cipalmente en las islas del Archipiélago

, y se

emplea para diferentes usos domésticos por la

facilidad con que absorve cualquiera liquido

y le suelta comprimiéndolo. Spongia.
esponja, met. El que con maña atrae y chupa

la sustancia ó bienes de otro. Allector.

ESPONJADO, DA. p. p. de esponjar y es-
ponjarse,

esponjado, s. m. En alonas partes el pan de
azúcar rosado. Saccharifavus.

ESPONJADURA.s.f Acción y efecto de espon-
jar ó esponjarse. Intumescentia, itiflatio in
spongiie similitudinem.

esponjadura. En la fundición de metales y ar.
tiUeria el defecto que se halla dentro del alma
del cañón por estar mal fundido. Cavus , ri-
ma in rebus ex metallofuso conjiatis.

ESPONJAR. V. a. Ahuecar, hacer poroso algún
cuerpo. Rarefacere , spongiosum reddere.

ESPONJARSE. V. r. met. Engreírse, hincharse, en-
vanecerse. Intumescere , injlari.

ESPONJOSO , S.\. adj. Aplicase al cuerpo muy
poroso , hueco , blando y mas ligero de lo que
corresponde á su mole. Spongiosus.

ESPONSALES, s. m. p. La mutua promesa que
hacen dos de contraer matrimonio. Sponsalia.

ESPONSALI.-VS s. í. p. ant. esponsales.
ESPONSALICIO, cía. adj. Lo que pertenece á

los esponsales. Sponsalitius.
ESPONTÁNEAMENTE, adv. m. Voluntaria-
mente y de propio movimiento. Sponte.

ESPONTANEO , NEA.adj.Voluntario y de pro-
pio movimiento. Spontaneus.

ESPONTIL. adj. ant. espontáneo.
ESPONTON. s. m. Especie de lanza de poco mas
de dos varas de largo , cuyo remate es un hier-
ro en forma de corazón que llamaban moharra.
Usábanla los oficiales de infantería cuando es-

taban sobre las armas, hasta la publicación de
las ordenanzas militares del año de 1/63. Hoy
solo le usan los coroneles y tenientes corone-
les de los cuerpos de guardias de infantería.
Hasta militaris.

ESPONTONADA. s. f Saludo que se hace con
el esponton. Demissiohasta militaris honoris
gratia.

ESPORON. s. m. ant. espuela.
ESPORONADA. s.f. ant. espolonada.
ESPORTADA, s. f. Lo que cabe en una espuer-

ta, (¿uod sporta capit.

ESPORTE.ADO, DA. p. p. de esportear.
ESPORTE.VR. v. a. Echar, llevar, mudar con

espuertasalgun.icosade uiiparage áotro..^or-
tis sportare.

ESPORTILLA, s. f. d. de espuerta.
ESPORTILLERO, s. m. En Madrid y otras par-

tes el mozo que esta ordinariamente en las pla-
zas y otros parages públicos para llevar en su
espuerta lo que se le maaii.Bajulus , in spor-
tulis portans.

ESPORT ILLO- s. m. Capacho de esparto que sir-

ve para llevar á las casas las provisiones. S'/íor-

tula.

ESPORTÓN, s. m. auin. de espuerta.
ESPORTÓN, p. Manch. El esportillo en que llevan

ESP 361
la Carne de la carnicería. Sportula grandior.

ESPORTULA.s. f. for. p. Ast. Derechos pecu-
niarios que se dan á algunos jueces y á los mi-
nistros de justicia. Sportula, stipendia fori
ministris debita.

ESPOSADO, DA. adj. desposado.
ESPOSAS, s. f. p. Prisión de hierro con que se

asegura á alguno por las muñecas. Manica.
ESPOSAYAS. s. f p. ant. esponsales.
ESPOSO, SA. s. m. y f. El hombre y la muger
que han contraído esponsales; coipunmente se
llaman asi también los casados. Sponsus , ma-
ritus.

ESPUELA, s. {. Instrumento de metal hecho con
una rodajita de puntas á manera de estrella,
que puesto en el calcañar sirve para picar á
las caballerías y avivarlas. Calcar.

ESPUELA, met. Aviso, estímulo, incitativo.ííí-
mulus.

ESPUELA DE CABALLERO, s. f. Yerba ramosa co-
mo de dos pies de alta , con las hojas largas,
estrechas y hendidas al través, el tallo en for-
ma de aspa , la flor violácea ó de otros colores,

y con una colilla. Su semilla es negra y mata
los piojos. Delphinium consolida.

ARRIMAR LAS ESPUELAS AL CABALLO, f. Picar-
le ligeramente con ellas para que camine mas.
Equum calcaribus agitare.

CALZAR LA ESPUELA, f. Poneilas CU los pies pa-
ra montar á caballo. Calcarla calci aptare.

DAR DE ESPUELAS Á LA CABALLERÍA, f. Picar-
la para que camine. Calcarla equo admovere,
calcaribus agitare.

ESTAR CON LAS ESPUELAS, Ó TENER LAS ES-
PUELAS CALZADAS, f. Estar para emprender
algún viage. Úsase metafóricamente por estar
pronto para emprender algún negocio. Para-
tum, expeditum , promtum esse.

PONER ESPUELAS, f. met. Estimular, incitará
uno para que emprenda ó prosiga con mas ca-
lor algún negocio. Excitare, stimulare.

SENTIR LA ESPUELA, f. Sentir el ayiso, la re-
prensión, el trabajo ó apremio. Acúleo pungi,
stimulari.

ESPUENDA. s. f. p. Nav. Orilla ó margen de
rio, arroyo &c.

ESPUERTA, s. f. Especie de cesta de esparto,
palma ú otra materia , con dos asas pequeñas,
que sirve para llevar en ella de una parte á
otra cualquiera cosa. Sporta, jiscus.

ESPULGADERO. s. m. Lugar o parage donde
se espulgan los mendigos. Locus insectandis
expiscandisque pulicibus aptas.

ESPU LGADO, DA. p. p. de ESPULGAR.
ESPULGADOR , RA. s. m. y f El que espulga.
Pulicum etpediculorum expiscator , insectalor.

ESPULGAR. v. a. Liriipiar la cabeza, cuerpo ó
vestido de piojos ó pulgas. Pedículos et puli-
ces expiscari.

ESPULGAR, met. Examinar, reconocer alguna co-
sa con cuidado y por menor. Úsase también
como recíproco. Inqutrere , scrutari.

ESPULGO, s. m. La acción y efecto de espul-
gar. Pediculorum et pulicum insectatio.

ESPUMA, s. f. Conjunto de ampollas que el aire
interior ó exterior agitado forma y junta sobre
la superficie de los líquidos. Sptima.

ESPUMA DE LA SAL. La Sustancia blanca y salada
que deja el agua del mar pegada á las piedras.
Spuma salís.

ESPUMA DE MAR. Fósil de color blanco algo ama-
rillento, blando, ligero y suave al tacto, y
compuesto de pedernal y magnesia , que suele
destinarse para hacer pipas de fumar, horni-
llos y estufas, que se. endurecen extraord¡n.a—
riamente por el efecto del calor. Talcum litho-

marga.
ESPUMA DE NITRO. Especie de corteza que se
forma de esta sal en la superficie de la tierra

de donde se extrae , y también cuando se le

cristaliza. Nitrum.
CRECER COMO ESPUMA, f. de quc se usa para de-

notar que alguno ha hecho una fortuna rápi-

da ó en caudal ó en honores. Alicujus patri-
monium seu dignitatem citiús augeri, excres-

cere.

CRECER COMO ESPUMA, f. CRECER Á PALMOS.
ESPUMADERA. s.f.Especic de cucharon lleno

de agujeros con que se saca la espuma del cal-

do ó de cualquier licor para quitar las heces

y purificarle. Spatula, rudicula.

ESPUMADO , DA. p. p. de espumar.
ESPUMAJEADO, DA. p. de espumajear.
ESPUMAJEAR, v. n. Arrojar ó echar espuma-

jos ó espumarajos. Spumare.
ESPUMAJO, s. m. espumarajo.
ESPUMAJOSO, SA. adj. ío que está lleno de

espuma. Spumosus.
ESPUMANTE, p. a. de espumar. Lo qup hace
espuma. Spumans,
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ESPUMAR.v.a Quitar la espuma de algún licor,

como del caldo . del almibjr dtc. Despumare.

ESPUMAR.v. n. Hacer espuma, como la que hace

la olla, el vino y otras cosas. Spumare.

ESPUMARAJO, s. m. La saliva que los hombres

y brutos arrojan por la boca cuando es en

grande copia. Oris spuma, saliva spiímx.

ÍCHAR ESPUMARAJOS POR LA BOCA. Í. met. Es-

tar muy descompuesto y colérico. Iracundia

exardescere, vehementer agitari.

ESPUMERO. s. m. El sitio ó lugar donde se jun-

ta agua salada y se cristaliza o cuaja. Salina.

ESPUMILLA, s. f. Lienzo muy delicado y ralo.

Lintíi tenuioris genus.
,

ESPUMILLON. s. m. Tela de seda muy doble a

manera de tercianela. TtU serie* genus.

ESPUMOSO, SA. adj. Lo que tiene ó hace mu-
cha espuma, ó lo que se convierte y disuelve

en ella. Spumosus.
ESPUNDIA, s. f. Albeit. Úlcera cancerosa con

escrescencia de carne que forma una o mas

raices que suelen penetrar hasta el hueso. y«»-

damjamentorum morbus.

ESPURCÍSIMO, MA. adj. ant. Inmundísimo,

impurísimo.
ESPURIO, RIA.adj.BASTARD0.6>arÍHi,noí«aí.

ESPURIO, met. Lo falso, contrahecho o adulte-

rado , y que degenera de su origen verdadero.

Spurius , adulterinus.

ESPURRIADO, DA. p. p. de espitrriar.

ESPURRIAR. V. a. Rociar alguna cosa de inten-

to , tomando un buche de agua en la boca

como se hace con el fin de humedecer mode-
radamente la ropa blanca cuando se ha de

planchar. Conspergere.

ESPÜRRIDO, DA. p. p. de espurrir.
ESPURRIR. V. a. Extender alguna cosa : dícese

principalmente de los pies ; y usase en las mon-

tañas de Burgos comunmente como reciproco.

Extendere , extendí.

ESPUTO, s. m. SALIVA.
ESQUEBRAJADO, DA. p. p. de esquebrajar.
ESQUEBRAJAR, v. a. Hendir ó abrir la made-

ra , enlucido &c. Úsase mas comunmente co-

mo reciproco. Hiare , scindi.

ESQUELA, s. f Cuartilla de papel doblada á lo

largo en que esta escrita alguna cosa. Sirve co-

munmente para citar ó convidar aalgunas per-

sonas. Schedula.
ESQUELETO, s. m. La armazón del cuerpo del

animal , quitada toda la carne, y quedando los

huesos en sus lugares. Ossium animalis nuda
compares , carne adempta.

ESQUENA, s. f. El espinazo : dícese mas comun-
mente por la espina principal de los pescados.

Dorsi spina.

ESQIJENANTO. s.m. Yerba medicinal de la In-

dia y Arabia algo parecida a la grama , con es-

pigas de dos en dos, cortas y cubiertas de ve-

llo blanco. Es aromática y medicinal. Andró-
pagon schoenanthus.

ESQUERO s. m. Bolsa de cuero que suele traer-

se asida al cinto, y sirve comunmente para
llevar la yesca y pedernal , dinero y otras co-
sas. Marsupium , crumena coriácea.

ESQJJERRO, RRA. adj. ant. izquierdo.
ESQUICIADO, DA. p. p. de esquiciar.
ESQIJICIAR. V. a. Pint. Empezar á dibujar ó

delinear. Adumbrare, prima rei pingendte li-

neamenta diicere.

ESQUICIO, s. m. Pint. El apuntamiento del di-

bujo. Adumbraiio.
ESQUIFADA, s. f. La carga que suele llevar un

esquife. Qaííníam oneris scapha portare solet.

esquifada, adj. Arii, Se aplica á la bóveda ó
capilla cuyos dos cañones cilindricos se cor-
tan el uno .il otro, y se llaman ordinariamente

bóveda de algibe ó cliunnl. Arcuatifornices
sese mutuo secantes.

Ssquifada. Girm. Junta de ladrones ó rufianes.

ESQUIFADO, DA. p. p. de esquifar.
ESQUIFAR. V. a. Ndut. esquipar.
ESQUIFE, s. m. Barco pequeño que se lleva en el

navio para saltar en tierra y otros usos. Scapha.
%snv ir t. Arq. El cañón de bóveda en figura ci-

lindrica. Fornix.
ESQUILA, s. f. Especie de cencerro fundido.

Crepitaculum.
ESQUILA. Campana pequeña para convocar á los

actos de comunidad en los conventos ú otras

casas. Tintinnabulum.
ESQUILA. ESQUILEO pot la accion y efecto de

esquilar.

ESQUILA. Animal crustáceo. CAMAROiir Cáncer
squilus.

ESQUILA. Insecto del tamaíío de una mosca, con
cuatro alas, las dos primeras correosas, y que
sirven como de estuche a las otras , la parte su-

perior del cuerpo de color negro mas ó menos
bronceado resplandeciente, la interior parda

oscura, y con los pies posteriores mas cortos
que los anteriores. Anda con mucha viveza
sobre las aguas estancadas. Gyrinus natator.

ESQUILA. Cebolla albarrana.

ESQUILADA, s. í.p. Ar. cencerrada.
ESQUILADO, DA. p. p. de esquilar.
ESQUILADOR. R.\. s. m. y f. £1 que esquila.

Pécaris tonsor.

ESQUILAR, v. a. Qiiitar con la tijera el pelo,
vellón ó lana á los ganados. Pecudes tondere.

ESQUILAR, p. de las Mont. de Burg. Subir á un
árbol ayudado de las manos y los pies, y no de
otro artificio. Pedibus et manibus innixum ar-
borem scandere.

ESQUILEO, s. m. La accion y efecto de esqui-
lar. Pécaris tonsio.

ESQUILEO. La casa destinada para esquilar el ga-
nado lanar, y el tiempo en que se esquila. Ton-
strina ovilis , domus tandendis ovibus.

ESQUILETA. s. f. d. de esquila por campa-
na pequeña.

ESQÜILFADA. adj. esquifada.
ESQUILFE. s. m. ant. esquife.
ESQUILILLA. s. f. d. de esquila.
ESQUILIMOSO, SA. adj. fam. que se aplica al

que es nimiamente delicada y hace ascos de
todo. Fastidiosas.

ESQUILMADO, DA. p. p. de esquilmar.
ESQUILMAR.v.a.Coger el fruto de las hacien-
das , heredades y ganados. Fructus calligere.

ESQUILMEÑO. ÑA. adj. p. And. que se apli-

ca al árbol ó planta que produce abundante
fruto. Ferax.

ESQUILMO, s. m. Los frutos y provechos que
se sacan de las haciendas y ganados. Fructus,
reditus , proventus.

ESQUILO, s. m. ant. ESQUILEO.
ESQUILO, ardilla. Uoy tiene uso en las mon-

tañas de Burgos.
ESQUILÓN, s. m. Campana pequeña. Tintinna-
bulum.

ESQUILÓN. Esquila ^mnie.Tintinnabulum gran-
dius.

TAÑE EL ESQUILÓN , Y DUERMEN LOS TORDOS AL
SON. ref. que se dice de los que han perdido
el miedo a la reprensión , y no hacen caso del
que dirán.

ESQUIMO, s. m. ant. esquilmo.
ESQUINA, s. f. El ángulo exterior que forman

dos superficies , como el que resulta de dos pa-
redes de un edificio unidas. Angulas exterior.

ESQUINA. ant. Piedra grande sin labrar que se ar-

rojaba á los enemigos desde lugares altos. Mis-
silis lapis pragrandis.

DARSE POR LAS ESQUINAS Ó PAREDES, f. fam.
Apurarse y fatigarse sin acertar con lo que se

desea. Tato celo aberrare.
DOBLAR LA ESQUINA, f. Totcer el camino sa-

liendo de una calle y entrando en otra. Vite

angulum pratergredi.
ESTAR DE ESQUINA, f. fam. Estat opuestos ó des-

avenidos algunos entre sí. Disstntire , discor-

dare.

LAS CUATRO ESQUINAS. Juego de muchachos.
ARREPASATE acá COMPADRE.

ROMPE ESQUINAS. El Valentón quc está de plan-

ta a las esquinas de las calles como en espera.

Úsase por apodo. Thrasa , gladiator.
ESQUINADO , DA. adj. Lo que tiene ó hace es-

quina. An^ulatus.
ESQUINADÚR.^. s. f. ant. La propiedad de te-

ner esquinas. Angularisforma.
ESQUINANCIA. s. f. ant. esquinencia.
ESQUINANTE ó ESQUINANTO. s. m. Cierto

genero de junco oloroso medicinal. Juncus
aromaticus.

ESQUINAZO, s. m. aum. de esquina.
. esquinazo, fam. anoina.
ESQUINZO, s. in. Especie de serpiente ó coco-

drilo. Crocodili genus.

ESQUINELA, s. f. Pieza de la armadura antigua
que defendía la caña de la pierna. Tibíale.

ESQLTINENCIA. s. f. angina.
FSQUINZADO , DA. p. p. de esquinzar.
ESQUINZADOR. s. m. Cuarto grande que hay

en los molinos de papel separado de los demás,
en el cual ponen el trapo , y después le esquin-

z»n. OJjicina lintei segmentís , ex quibus charta
papyracea conjicitur , in minuta frusta divi-
dendis.

ESQUINZAR. V.a. En los molinos de papel par-
tir el trapo en pedazos pequeños para que los

mazos le puedan picar sin que se enrede en
ellos. Lintel frusta, e quibus charta papy-
racea conficíenda est , minutatim dividere,
secare.

ESQUIFADO, DA. p. p. de esquifar.
ESQUIPAR. V. a. ant. Ndut. Coronar y preve-

nir de remos y remeros las embarcaciones. Na-
vim instruere.

EST
ESQÜIPAZON. s. m. ant. Ndut. El conjunto de

remos y remeros con que se arman las embar-
caciones. Remorum simal et remígum capia.

ESQUIRAZA. s. f. Nave de trasporte usada en
lo antiguo. Navis vectorite genus.

ESQTJIROL. s. m. p. Ar. ardilla.
ESQUISADO, DA. p. p. de esquisar.
ESQjJIS.'iR. V. a. ant. Buscar ó investigar. Ex-

qutrere , investigare.
ESQUITADO, DA. p. p. de esquitar.
ESQyiT.\R. V. a. ant. Desquitar, descontar ó
compensar. Dedacere, detrahere , compensare.

ESQUiTAR.Remitir , perdonar alguna deuda.Co»-
donare , remitiere.

ESQUIVADO, DA. p. p. de esquivar y es-
quivarse.

ESQUIVAR. V. a. Evitar, rehusar. Vitare, re-
cusare.

esquivarse, v. r. Desdeñarse, retirarse, excu-
sarse. Fastidire , dedígnari.

ESQUIVEZ, s. f. Despego, aspereza, desagra-
do. Asperítas

, fastídium.
ESQUIVEZA. s. f. ant. esquivez.
ESQÜIVIDAD. s. f. ant. esquivez.
ESQUIVO, VA.adj.Desdefloso, áspero, huraño.

Fastidiosas , ímmittís , insuavís.
ESQIJIZADO, DA. adj. Se aplica al mármol que

esta salpicado de piavus. Maculosus , notis ver-
sicoloribus conspersus.

ESTABILIDAD, s. f. Permanencia, duración,
firmeza. Stabilitas ¡jirmitas.

ESTABILIDO. DA. p. p. de estabilir.
ESTABILIR. V. a. ant. establecer.
ESTABILÍSIMO , MA. adj. sup. de estable.
ESTABLE. adj. Constante, durable, firme, per-

manente. Stabilis , firmus.
ESTABLEADO, DA. p. p. de establear.
ESTABLEAR, v. a. Amansar , domesticar algu-
na res sacándola de entre el ganado, y acos-
tumbrándola al establo. Mansuefacere . man-
sueium reddere.

ESTABLECEDOR, RA. s. m. y f. El que esta-
blece alguna cosa. Auctor , institutor.

ESTABLECER, v. a. Fundar, instituir, hacer
de nuevo , como establecer un.i monarquía,
una orden &c. Instituere , fundare.

ESTABLECER. Ordenar , mandar, decretar. Stct-
tuere , pr¡ecipere.

ESTABLECERSE, v. r. AVECINDARSE Ó fijar SU re-
sidencia en alguna parte.

ESTABLECIDO , DA. p. p. de ESTABLEcEk y
ESTABLECERSE.

ESTABLECIENTE, p. a. de establecer. El
que establece. Instítuens , statuens.

ESTABLECIMIENTO, s. m. Ley, ordenanza,
estatuto. Statutum , sandio.

establecimiento. Fundación , institución 6
erección, como la de un colegio, universi-
dad 8tc. Ereciio , ínstitutio.

establecimiento. La colocación ó suerte esta-
ble de alguna persona. Vivendi ratic , status,
permanens conditío.

establecimiento de las mareas. Náut. La
hora en que sucede la pleamar el día de la con-
junción u oposición de la luna respecto de ca-
da parage. lempas pleni marís in novilunio.

ESTABLEMENTE, adv.m. Con estabilidad.íír-
míter.

ESTABLERÍ A. s. f. ant. Establo ó caballeriza.
ESTABLERIZO. s. m. ant. establero.
ESTABLERO, s. m. El que cuida del establo.

Stabularius.
ESTABLÍA. s. f. ant. establo.
ESTABLIDO . DA. p. p. de establir.
ESTABLILLÓ. s. m. d. de establo.
ESTABLIMIENTO.s.m.ant. establecimiento.
ESTABLIR. V. a. ant. Establecer, constituir,

crear ó nombrar.
ESTABLO, s. m. Lugar cubierto en que se en-

cierra el ganado para su descanso y alimento.
Stabulum.

ESTACA, s. f. Palo redondo sin pulir, de una
á dos varas de largo, y por lo común como
del grueso de la muñeca, con punta en un
extremo, para fijarle en tierra, pared ú otra
parte. Vacerra, stipes , sudes.

estaca. La rama ó palo verde sin raices que se
planta para que se haga árbol. Talea.

estaca. Clavo de hierro de mas de un pie de
largo que sirve para clavar vigas y maderos.
Clavas trabalis.

estaca. Germ. Daga.
Á estaca ó Á la estaca. mod.adv.Con sujeción,

sin poder separarse de un lugar. Loco staUli.
EL cuerdo no ata el saber Á estaca, ref.que

enseña que el hombre sabio y prudente no se
deja llevar á ciegas de la opinión agena.

bstar Á I)a estaca, f. fam. Estar reducido k
escasas facultades , á cortos medios ó á poca li-

bertad. Inopia premi , laborarte
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ESTACADA, s. f. Furt. Fila Je estaca» clavadas

en Id tierra que se suelen poner sobre el para-

peto de la estrada cubierta , y son regularmente

hasta quince en doce pies de terreno para que
por entre ellas no pueda pasar ua hombre. Va-
llum.

kstacjvda. Cualquiera obra hecha de estacas cla-

vadas en la tierra para reparo ó defensa , ó
para atajar algún paso. Opus vallatum.

XSTACADA. El lugar seftalado para algún desafío.

Locus singulari pugn* indictus.

ESTACADA, p. And. HI olivar nuevo ó plantío

de estacas. Olivetum novum.

QUiDAR EH LA. ESTACADA, f. mct. Ser vencido

en alguna disputa, ó perderse en alguna em-
presa. In paUstra vinci , jacturam faceré.

«UEDAR ó QUEDARSE EN LA ESTACADA, f. Mo-
rir, perecer en el campo de batalla, en el de-

safio ¿ce. Re infecta perire.

CVEDAR o QUEDARSE EN LA ESTACADA, f. Salir

mal de alguna empresa y sin esperanza de re-

medio. Irrito conatu cederé.

ESTACADO, DA. p. p. de estacar y esta-

carse.
BSTACADO. s. m. ESTACADA pot «1 palenque ó

campo de batalla.

ESTACAR. V. a. Fijar en la tierra una estaca y
atar a ella una bestia. Ad palum alligare.

ISTACAR. Min. Señalar alguno para si con arre-

glo a la ley cierto terreno en las minas de oro

ó plata, haciendo la separación por medio de

estacas. Fodinn tpatium palis infixis sibi as-

signare.

ESTACARSE, met. ant. Quedarse yerto y tieso á

manera de estaca. Riñere.

ESTACAZO, s. m. El golpe dado con estaca 6

garrote. Fuste impactus ictus.

ESTACIÓN, s. f. El estado actual de alguna cosa.

Rei status.

XSTACION. Cada una de las cuatro partes o tiem-

pos en que se divide el año , que son invierno,

primavera, verano y otoño. Anni tempus.

ISTACION.Tiempo, temporada; y asi se dice: en

la estación presente. Tempus.

ÍSTACION. La visita que se hace por devoción a

las iglesias o altares, deteniéndose alli algún

tiempo a orar delante del Santísimo Sacramen-

to ,
principalmente en los días de jueves y

viernes santo. Statio pietatis causd obtta.

ISTACION. Cierto numero de padrenuestros y
avemarias que se rezan visitando al Santísimo

Sacramento. Preces in statione persolutx.

ISTACION. Astr.íi falta apacenté de movimien-

to de los planetas Statio planetarum.

ESTACIÓN, met.Partida de gente apostada. í/aíro.

JíSTACiON. ant. El sitio, lugar ó tienda publica

donde se ponían los libros para venderlos ó co-

piarlos ó estudiar en ellos. Taberna libraría.

ANDAR ESTACIONES, f. Visitat íglesias y rezar

aquellas oraciones prevenidas para ganar in-

dulgencias. Pietatis causa templa adire.

ANDAR LAS ESTACIONES, f. fam. y met. Darlos

pasos convenientes y hacer las diligencias que

conducen a los negocios que uno tiene á su

carga. Patronos negotiis curandis invisere.

ESTACIÓN AL. adj. Lo que es propio y peculiar

de cualquiera de las estaciones del año ; y asi

«e dice: calenturas estacionales. Anni tem'

pori cuilibet peculiaris.

«STACioXAL. Astr. estacionario.
ESTACIONARIO, RÍA. adj. Astr. queseapli-

ca al planeta que en cierto tiempo parece se

marnicne en un miimo lugar del zodiaco sin

movimiento perceptible. Stationarius.

SSTACioNARio. s. m. ant. £1 librero que tenia

puesto ó tienda de libros para venderlos ó de-

jarlos copiar ó para estudiar en ellos. En los

estatutos de la universidad de Salamanca se lla-

na asi el que k>6 da en la biblioteca. Librarum
venditor , vel custas.

ESTACIONERO , RA. adj. El que anda con fre-

cuencia las estaciones. In sacris statiottibus

tbeundis assiduus.
«stvcionero. s. in. ant. librero.
EST.\CON. s. m. aum. de estaca.
EST.VCTE. s. f. Licor oloroso sacado de la mir-

ra fresca molida y bañada en agua. Stacta.

ESTACHA. 5. m. La cuerda ó cable atado al ar-

pón que se clava a las ballenas para matarlas;

y asi dar estacha es largar cuerda para que la

ballena se vaya desangrando y se muera. Ha-
matus rudens , rudens hamo instructus.

ESTADA. 5. f. Mansión, detención, deniora que
se hace en algún lugar ó parage.Aíi»nf<o,mor<i.

ESTADAL, s. m. Medida de tierra que consta de

tres varas y dos tercias en cuadro , ó que tiene

once pies; en algunas provincias varía seguí»

li cosiuaútte. mensurte genus.

ÍMADAL. Cinta bendita en algún santuario que

se suele poner aí cuello.K»»» ¡erica benedicta.

EST
sstadal. /;. And. La hilada de cera que suele

tener de largo un estado de hombre: llámase
comunmente asi aunque tenga mas ó menos de
esta longitud. Candela cérea exilis.

ESTADAL, ant. Cirio ó hacha de cera. Cereus.
ESTADERO, s. m. ant. El sugeto nombrado por

el rey para demarcar las tierras de repatti-
micnto. Agri publici decempedator.

ESTADERO, ant. BODEGONERO.
ESTADIO, s. in. Lugar público de ciento y vein-

te y cinco pasos geométricos que servia para
ejercitar los caballos en la carrera ; también
sirvió en lo antiguo para ejercitarse en el los
hombres en la carrera y en la lucha. Stadium.

ESTADIO. La distancia ó longitud de ciento y
veinte y cinco pasos geométricos, que viene a
ser la octava parte de una milla , que se regula
por mil pasos. Stadium.

ESTADISTA, s. m. Descripción de la población
y riqueza de un pueblo, provincia ó nación.
Vir rerum publicarum peritus.

ESTADÍSTICA, s. f; Censo de la población y
de los productos naturales é industriales de una
nación ó provincia. Census.

ESTADIZO, ZA. adj. Loque está mucho tiem-
po en un lugar sin moverse ni orearse, y por
tanto se altera y corrompe. Stativus.

ESTADO, s. m. El ser actual y circunstancias en
que alguna cosa se halla ó considera. Rei
status.

ESTADO. El orden, clase, gerarquía y calidad de
las personas que componen un reino, una re-
pública ó un pueblo, como el eclesiástico, el
de nobles, el de plebeyos &c. Status , ordo,
conditio.

£STADo. La clase ó condición en que la Provi-
dencia ha puesto á cada uno , conforme a la

cual debe arreglar su género de vida, como el
ESTADO de soltero, el de casado, el de viudo,
el de eclesiástico &c. Status , vita genus.

ESTADO. El cuerpo político de una nación. ReS'
publica.

ESTADO. El pais ó dominio de algún príncipe ó
señor de vasallos. Ditio , regnum.

ESTADO. La disposición y circunstancias en que
alguna cosa se halla; y asi se dice: el pleito,
el negocio, la pretensión esta en buen ó mal
ESTADO. Status, conditio.

ESTADO. Medida tomada de la estatura regular
de un hombre, de la cual se suele usar para
medir las alturas ó profundidades. Statura ha-
minis.

ESTADO. Esgr. La disposición y figura en que
queda el cuerpo después de haber herido , re-

parado ó desviado la espada del contrario. Po-
sitio.

ESTADO. El resumen por partidas generales que
resulta de las relaciones hechas por menor, que
ordinariamente se figura en una hoja de papel,
como un estado de las rentas , del vecindario,
del ejército Stc. Ratio, supputatio.

estado. La manutención que acostumbra á dar
el rey en ciertos lugares y ocasiones a su co-
mitiva , y el sitio en que se la sirve. Coena,
dapes.

estado, ant. Séquito, corte, acompañamiento.
Cemitatus honoris gratia.

estado celeste. Astrol. El que tiene y le com-
pete al planeta según el signo en que se halla,

y los aspectos y configuraciones suyas con
otras estrellas. Status calestis.

estado común. Estado general.
ESTADO DE LA INOCENCIA. Aquel en que Dios

crió á nuestros primeros padres en la gracia y
justicia original. Innocentix status.

ESTADO GENERAL. Estado llano.

ESTADO HONESTO. El estado de soltera. Mulieris
innuptit conditio.

ESTADO LLANO. El comuu de los vecinos de que
se compone algún pueblo , a excepción de los

nobles. Plebs , plebtjus ordo.

ESTADO MAYOR. Milic. Cuetpo de oficiales sin
tropa, encargado en los ejércitos de distribuir

las órdenes, vigilar su observancia, y procurar
que nada falte para su exacta y puntual eje-

cución. Pertenecen al estado mayor el capitaii

general, los demás generales, los gefes de to-
dos los ramos y cuantos oficiales se emplean
en él. Primariorum ducum coetus.

ESTADO mavor general. La reunión de los ge-
fes de todos los ramos de un ejercito , y el pun-
to central de las grandes operaciones milita-

res y administrativas , en el que con presencia
de las órdenes del gobierno y del capíran ge-
neral todo se arregla y activa. Rei militari
prafectoram coetus.

ESTADO MAYOR DE UNA DIVISIÓN. Los genera-
les y gefes de todos los ramos que la cuiiipo-

nen , y el punto central donde deben determi-

uarse y vigilarse todas las opeíaciuoes de la

EST O)^-^
misma, según las ordenes comunJcar'as por el
estado mayor general, y el general ..oman-
dante de ella.

ESTADO M^YüRDE UNA PLAZA. El general Ó go-
- bernador que la manda, el teniente de rey,
sargento mayor, ayudantes y demás indivi-
duos agregados á el.

ESTADO NOBLE. El ordeu ó clase de los nobles
en la república. NobiUum ordo.

ESTADO DEL REINO. Cualquiera de las clases ó
brazos de el, que solían tener voto en cortes.
Regni ordo in comitiis.

CAER DE su ESTADO, f. met. Perder alguno par-
te del valimiento y conveniencias que tenia.A prístinafortuna decidere.

CAER DE su ESTADO A LG u NO. f. met. y fam. Caer
en tierra sin impulso ageno. Mole sua repente
cadere. ^

DAR ESTADO, f. Colocar'el padre de familias óel que hace sus veces á ios hijos en el estado
eclesiástico ó de matrimonio. Honestan vit*
rattonem alicui constituere.

ESTAR UNA COSA EN EL ESTADO DE LA INOCEN-
CIA, f. met. y fam. No haberse adelantado na-
da en un negocio, hallarse en el inisnío ser yestado que a] principio. Res immutato statu.
conststere.

'">'»

HACER ESTADO, f. ant. Dat de comer en mesacomún y de balde a los que son llamados, ónacer Jos gaitüs en el tiempo que duraba lajornada. Coenam gratuito prxbtre, quaadvi-ctum sunt necessaria ministrare
MUDAR ó TOMAR ESTADO, f. Pasar de un estadoa otro

,
como de secular a eclesiástico . de sol-

tero a casado &c. Vtta rationem suscipere
vel miítare. r'"t

NO ESTAR
e <-• I- >- *!° V^'^ ^^ ASTADO UN PLEITO.
¡. rur.íaltarle algunos requisitos necesarios pa-ra dar la providencia que se solicita. Causastatum esse immaturum', subjudice litem'esTePONER A UNO EN ESTADO, f. Darle estado. Nu-ptut collocare.

SIETE ESTADOS DEBAJO DE TIERRA. eX pr metde que se usa para denotar que alguna cosa es-ta muy oculta o escondida. Con los verbos me-ter
,
sepultar é-c. es una frase exagerativa conque se intenta amedrentar a alguno. Profun.

dtsstme. j-"-

ESTADOJO ó ESTADOÑO. s. m. p. Ast es-TACA, especialmente la que se hinca en Joscarros para detener la carga.
ESTAFA, s. f. La acción y efecto de estafar. Da.
losa emumtio.frauJatio.

FST^Fk n^*"™^^" ^"^ ^' '"^'°" ''^ ^' '"fian-
iíi'^f^ADO, DA. p. p. de ESTAFAR.
^^J/^f^^O^' R^- » "'• y f- I-- persona que

estata. Uolosus emunctor ,fraudator.
ESTAFADOR Gírm. El rufián que estafa ó quitaalgo al ladrón. ^

ESTAFAR. V. a. Pedir ó sacar dineros ó cosas
de valor con artificios y engaños

, y con ani-mo de no pagar. Dolo, astu emungere .frau-

ESTAFERMO, s. m. Figura de un hombre arma-
do con un escudo en la mano izquierda, y en
la derecha una correa con unas bolas pendien-
tes, o unos saquillos de arena, la cual esta enun inastil

, de manera que se vuelve alrededor
Colocase en una catrera, y corriendo los ju-
gadores

, é hiriendo con una lancilla en el escu-
do, se vuelve la figura y les da con los saqui-
Jlos o bolas en las espaldas si no lo hacen coa
destreza

, moviendo la risa de los concurrentes.
Ludiera atque versatilis statua.

ESTAFERKo. met. La persona que se queda pa-
rada y como embobada y sin acción por algún
iiictiYo. Jíomo á sensibus abslractus , sus-
pensus.

EST.iFERO. s. m. ant. Criado de á pie ó mozo
de espuelas. Pediísquus.

ESTAFETA, s. f. El correo ordinario que va á
caballo de un lugar a otro. Tabellarius.

ESTAFETA. La casa u oficio del correo donde se
entregan las cartas que se envían , y se recogen
las que vienen de otros pueblos ó reinos. Ta-
bellartorum statio.

ESTAFETA. Llámase asi en Madrid la casa don-
de se reciben cartas para llevarlas <il correo
general. Tabellaría domus.

ESTAFETERO.s.m.EI que cuida de la estafeta
recoge y distribuye las cartas del correo.Ta-
bellarius , litterarum collector et distributor

ESTAFETIL, adj. Lo que toca ó pertenece i
estafeta. Ad tabellarium pertintns.

ESTAFISAGRA. s. f. Planta. Yerba piojera
ESTAJERO Ó ESTAJISTA, s. m. destajero
ESTAJO, s. m. ant. atajo.
estajo, destajo.
ESTALA, s. f ESCALA de puerto de mar
^iSTALACXON. s. f. Clase que distingue y di-
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ferencU luios de otros en alguna comunidad 6
cuerpo político < como en un cabildo eclesiás-

tico ó secular. Usase de esia voí con especia-

lidad en las iglesias catedrales i cuyas coinuni-

, dades se componen de dignidades, canónigos,

racioneros; y cada clase de estos individuos se

llama estalacion, porque tiene diferentes

asientos, orden y preferencia) y asi se dice:

la ESTALACION de las dignidades ,
canónigos o

racioneros. Ordo, gradus.
ESTALO. s. ni. ant. El asiento en el coro. Sedes.

ESTALLADO, DA. p. de estallar.
ESTALLAR. V. n. Hendirse y abrirse de golpe

alguna cosa dando uo chasquido. Cum crepttu

hiscert.

SSTALLAR. met. Reventar de cólera , rabia , va-

nidad , soberbia ú otra pasión. Furort , iracun-

dia a¿i, rapi.

ESTALLIDO, s. m. El sonido que hace alguna

cosa al tiempo de henderse ó abrirse de golpe.

Crepitus .fragor.
DAR utí ESTALLIDO, f. Causat ruido extraordi-

nario, que regularmente se aplica á las cosaJ

que se rompen con estrépito. Stridirt.

DAR UN ESTALLIDO, f met. Hacer púbÜca algu-

na cosa que estaba oculta, y da que hablar o

extrañar por sus circunstancias ó escándalo. vJ/t-

cujus rei rumorem increbrescere.

, ESTAR PARA DAR UN ESTALLIDO, f. COn que SC

explica, que se temey espera suceda algún gra-

vísimo dafto ó novedad. Malum , damnum itn-

minere.

ESTALLO, s. m. ant. estallido.
ESTAMBRADO, DA. p. p. de estambrar.
ESTAMBRADO, s. m. p. Manch. Especie de tejido

de estambre. Textum staminíum.

ESTAMBRAR, v. a. ant. Torcer la lana y hacer-

la estambre. Lanarn in stamina nectere.

estambrir. ant. Tramar ó entretejer.

ESTAMBRE, s. m. y f. La parte del vellón de

lana que se compone de hebras largas. Stamen.

«STAMBRE. El hilo formado de las hebras largas

<lel vellón de Uai. Filum stamineum.

ESTAMBRE. Bat, Cada uno de los filamentos ó he-

bras que suelen ocupjr el medio ó centro de la

flor, como en la azucena, azafrán &c. í>ta'

men injloribus.

ESTAMBRE. URDIEMBRE.
ESTAMBRE DE LA VIDA. met. El curso mismo del

vivir, la misma vida y el ser vital del hom-
bre. Vita, vitie cursus.

ESTAMENARA. s. f. Náut. Cada uno de loi

gálibos ó maderos que forman la armazón del

bajel hasta la cinta, compuesta de cuatro pie-

zas ó ligazones en figura circular , que hacen

la unión o junta con los planes formando lo mas

ancho de la nave. Trabs quídam in navibus.

ESTAMENTO, s. m. En la corona de Aragón se

llamaba asi cada uno de los estados que con-

currían á las cortes; y eran el eclesiástico, el

de la nobleza, el de los caballeros y el de las

universidades. Regni ordo apud Aragonés.

ESTAMENTO. La clase ó grado á que correspon-

de alguno en la república. Civium ordo.

ESTAMEÑA, s. f. Especie de tejido de lana sen-

cillo y ordinario. Dijose asi por ser la urdiem-
bre y trama de estambre. Stamineum textum.

ESTAMENETE. s. m. Cierto tejido, especie de
estameüa. StaminCíe teli genus.

ESTAMIENTO. s. m. ant. Lo mismo que el es-

tado en que uno se halla y permanece. Status,
conditio.

ESTAMPA, s. f. Cualquiera efigie ó figura tras-

ladada al pipel ú otra materia por medio del

tórculo ó prensa de la lámina de bronce, plo-

mo ó madera en que está abierta ó grabada.

Imago , icoii.

ESTAMPA. La figura total de alguna persona ó
animal. Corporisforma, habitus.

ESTAMPA, met. HUELLA.
SUENA. ESTAMPA, BUENA FIGURA. DícesB Ordi-

nariamente de los caballos ó muías, y algunas

veces se dice del hombre de buen talle y esta-

tura.

DAR ALA ESTAMPA, f. PublícaT , imprimir algu-
na obra. Lihrumedere.

ESTAMPADO, DA. p. p. de estampar.
ESTAMPADO, adj. Se aplica á varios tejidos de li-

no , seda y lana en que se firman y estampan
á fuego ó en frió, con colores ó sin ellos, di-

ferentes labores O dibujos. Telaimpressis colo-

ribus variegata.
ESTAMPADO, s. m. El acto y efecto de estampar.

Asidecimos: no me gusta el estampado de es-

ta lamina. Imai^inum impressio.

ESTAMPADOR, s. m. El que estampa, /m-
pressor.

estvmp ,dor. ant. Impresor.
ESTAMPAR. V. a. Imjjrimir, sacar en estampa

alguna cosa, como las letras, la efigie ó ima-
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gen abierta con el buril en lámina. Imaginem,
figuram , signum imprimere.

ESTAMPAR. Señalar ó imprimir alguna cosa en
otra , como el pie en la arena. Imprimere , sig-

nare.

ESTAMPERÍA, s. f. La oficina en que se es-

tampan las laminas ó se venden las estampas.

Officina imaginihus imprimendis seu diven-
den di s.

ESTAMPERO, s. m. El que hace ó vende estam-

pas. Imaginuih impressarutñ venditor , ar'
tif'ex.

ESTA.MPIDA. s. f. EstAMPiDO.
Dar ESTAMPIDA, f. met. dar estallido.
ESTAMPIDO, s. in. Bl sonido grande que hace
en el aire el disparo de una pieza de artillería,

arcabuz í¡ otra cosa. Fragor.
DAR UN ESTAMPIDO. DAR UN ESTALLIDO.
ESTAMPILLA, s. f. d. de estampa.
ESTAMPILLA. El molde hecho de algún metal eií

que están formadas de relieve las letras y rú-

bricaque componen la firma de alguno , con tal

puntualidad
, que estampando con él en el pa-

pel salga parecida á la propia de la perso-

na cuya es. Osase principalmente para las fir-

mas del rey en los despachos, y también para

las de otros superiores ó personas públicas, ó
para las de algunos que teniendo dependen-
cias, carecen de la vista ó del pulso para fir-

mar con la mano. Subscriptio chirographica
¡amella metalUca expressa.

ESTAMPITA. s. f. d. de estampa.
ESTANCADO, DA. p. p. de estancar.
ESTANCAR, v. a. Detener y paiar el curso y

corriente de alguna cosa, y hacer que no pase

adelante, como sucede con el agua detenit^a en

el estanque, que no corre ni se mueve. Usase

también como reciproco. Detinere , impediré.

ESTANCAR. Acotar, y en cierto modo embargar

y quitar el curso y venta libre de las cosas,

poniendo coto para que no se vendan pi>rt idos

libremente, sino por determinadas personas,

como el tabaco, sal 8tc. Liberum rer ¡m vena-

lium cursum prohibere , monopolio ob^tringere.

ESTANCAR, met. Suspender, detener el curso de
alguna depemlencia, por haber sobrevenido

algún emhinto y reparo en su pi necucíon.
Siisnendere , detinere , interrumpiré.

lESTÁNCIA. s. f Mansión, habita. ion y asiento

en algún lugar, casa ó parage. Statio, habi-

tatio.

ESTANCIA. El aposento, sala ó cuarto donde se

habita ordinariamente. Cubiculum , cubile.

ESTANCIA. Hacienda de campo. Llamase asi co-

munmente en algunas partes de América. Pr*-
dium rusticum , villd.

ESTANCIA. Poe't. La división ó estrofa de una
canción ó poema. Stropha.

ESTANCIA, ant. Milic. campamento.
ESTANCIA. En los hospitales cada uno de los días

•que está en ellos el enfermo , y la cantidad que
por cada uno devengan los mismos. Quan-
tum singiílis diebus nosocomio ab unoquoque
a^ro pendítur,

ESTANCIERO, s. ra. El que cuidaba de alguna
estancia. Pradii rustid procurator.

ESTANCO, CA. adj. Ndut. que se aplica á los

navios que se hallan bien dispuestos y repara-

dos para no hacer agua por sus costuras. í>r-
ruminatus , navigationi aptus.

,

ESTANCO, s. ni. Embargo ó prohibición del curso

y venta libre de algunas cosas , ó el asiento que
se hace para apropiarse las ventas de las mer-
cancías y otros géneros, poniendo tasa y pre-

cio á qué fijamente se hayan de vender. Mono-
polium.

ESTANCO. El sitio, parage ó casa donde se ven-
den los géneros y mercadurías que están estan-

cadas. Taberna mercium monopolio obsiric-

taruM.
íSTANco. met. Depósito, archivo. CoUectio.

ESTANCO, ant. ESTANQUE.
ESTANDAROL. s. m. ant. Náut. estanterol.
ESTANDARTE, s. m. Insignia que usa la mili-

cia, y consiste en un pedazo de tela cuadrado
pendiente de una asta, en el que se bordan
ó sobreponen lasatmas reales, y las del cuer-

po a que pertenecen. En lo antiguo se usó in-

diferentemente en la infantería y caballería;

pero hoy solamente la trae la caballetia, y la

lleva el portaestandarte. Vezillum, signum.
^

estandarte. La insignia que usart las comuni-
dades religiosas y cofradías, la cual es mas lar-

ga que ancha, y se suele guarnecer de almeni-

llas por abajo, y llevar borlas pendientes: há-

cese de varias telas y colores , pintando en él

la imagen ó insignia de su comunidad ó cofra-

día. Va asegurado en una vara de su ancho, y
pendiente de una asta fotmando cruz con ella.

Vexillum cuadrum.

ESTANGURRIA, s. f. Enfermedad en la vía da
la orina cuando esta gotea frecuentemente y
á pausas. Stranguria, urime stillicidium.

ESTANGURRiA. El cañoncito ó vejiga que suelo
ponerse para recogerlas gotas de la orinael que
padece esta enfermedad. Tubulus , vesica urina
guttulis colligendis.

ESTANQUE, s. m. Receptáculo hecho de fabri-
ca para recoger y contener agua. Stagnum.

ESTANQUES, p. Germ. La silla del caballo.

ESTANQUERO, s. m. El que tiene por oficio
cuidar de los estanques de agua. Stagnorum
rustas.

ESTANQUERO. El que tiene á su cargo la venta
del tabaco en algún estanco. Tabernarius ta-
bacivenditioni publica auctoritate pr.tpositus.

ESTANQUILLERO, s. m. El que tiene a su car-
go algún estanquillo.

ESTANQUILLO, s. m. d. de estakco.
ESTANQUILLO El puesto y tienda donde se ven»
de por menor el tabaco. Taberna ubi tabacum
venale exponilur.

ESTANQUITO. s. m. d. de estanque.
ESTANTAL.s.m.^/idM. Estribo de pared. Ful-

crunt.

ESTANTE, p. a. de estar. El que está ó pre-
sente ó permanente en algún lugar; como Pe-
dro estante en la corte tomara. Pnesens.

estante, adj. Se apliqa al ganado que no sale de
su suelo, á diferencia del trashumante, y al
ganadero ó dueño de este ganado. Nalivis
pascuis adscriptus , ad longincua pascutt
non migrans.

estante. Lo que está parado, fijo y permanen>
te en un lugar. Permanens.

estante, s. m. Armario para poner libros ó pa-
peles. Pluteus , librorum repositorium.

ESTANtE. ant. Náut. El palo ó madeio que es-
taba sobre las mesas de guarnición para atar
en el los aparejos de la nave. Usábase mas co-
munmente en plural, Trabs quitdam in na-
vibuS.

ESTANTE, p. Mure. El que en compañía de otros
lleva los pasos en las procesiones de semana
santa. Sairarum imaginum bajulus.

Estanterol. s. m. Náut. Madero á modo de
columna que en las galeras está al principia
de la crugía , sobre el cual afirma el tendal.
Colamnare lignum in foro navis erectum.

ESTANTIGUA, s. f. Vision, fantasma que se
ofrece á la vista por la noche, causando pa-
vor y espanto. Spectrum.

ESTANTIGUA, met. La persona muy alta y seca,
mal vestida. Gracilis, macilentus , larvalit
homo. , ^

Estantío, TI.A. adj. Lo que no tiene curso,
está parado, detenido ó estancado. X)r«ntBj,
hterens.

ESTANTÍO, met. Pausado, tibio, fiojo y sin es-
píritu. Vieses , iners.

ESTANZA. s. f. ant. estancia.
ESTANZA. ant. Estado, conversación y perma-

nencia en el ser que alguna cosa tiene. Stahi-
litas , firmitas.

EST.\Ñ/\DO, DA. p. p. de estaSar.
estañador, s. m. El que tiene por oficio es-

tañan Opifex stanno obliniens.

ESTANAOÜRA. s. f. El acto ó efecto de esta-
ñar. OAííuctíO ope stanni.

ESTAÑAR. V. a. Cubrir, bañar con estaño Ia«
piezas j' vasos formados y hechos de otros me-
tales para el mejor uso de ellos, y también sol-
dar con estaño las piezas rotas o que se quie-
ren unir de hierro, cobre Scc. Stanno oblinire,
obducere.

ESTAÑERO, s. m. El que trabaja en obras de
estaño ó las vende. Stanneorum operum arti-
fex aut venditor.

ESTAÑO, s. m. Metal mas duro, dúctil y bri-
llante que el plomo , de color semejante al de
la plata, pero mas oscuro, que cruje cuando
se dobla, y si se estrega con los dedos despide
un olor particular. Tiene mucho uso en la»
artes. Stannum.

estaSo. ant. laguna.
ESTAQUERO. s. m. Mont. El gamo ó gama de
un año. Dama annicula.

ESTAQJJILLA. s. f. d. de estaca.
estaquilla. Espiga de madera ó caiía con que

se aseguran y fortalecen los tacones de los za-
patos. Clavulus ligneus.

estaquilla. Clavo de hierro que no llega á un
pie de largo , de qiie se usa en las obras de car-
pintería gruesa. Clavusferreus.

ESTAQUILLADO. DA. p. p. de estaquillar.
ESTAQUILLADOR, s. m. Lezna gruesa y cor-

ta de que se sirven los 2.ipateros p.ira hacer
taladros en los tacones y poner en ellos la- es-
taquillas. Grandior subula.

ESTAQUILLAR, y. a. Asegurar con estaquillas
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alguna cosa, como hacen los zapateros en los

tacones de los zapatos. C'lavis ¡igneis ajfigere,

firmare.
ESTAR. V. aux. que junto con el gerundio de
otro verbo no le añade significación, y solo

íirve para conjugarle, como estar leyendo,

ISTAR escribiendo vale lo mismo que leer y
escribir actualmente. Úsase también con ver-

bos recíprocos , con cierta significación de fre-

cuentativos; y asi se dice: estarse murien-
co ó ESTAR nuiriendose.

ZSTAR, V. n. Existir de algún modo ó hallarse

actualmente en algún lugar. Esse , adessi.

ZSTAR. Junto con algunos adjetivos equivale á
sentir ó tener actualmente la calidad que ellos

significan, como estar triste, alegre/ rico,

sordo Scc. Esst.
XSTAR^ Junto con la partícula lí y algunos nom-

bres vale obligarse ó estar dispuesto á eje-

cutar lo que el nombre significa, como estar
3 cuentas, a examen. SponSionem faceré.

ZSTAR. Junto con la preposición de significa es-

tar ejecutando alguna cosa ó entendiendo eit

ella de cualquier modo que sea ; y asi se di-

ce: estar de oíatanza, estar de mudanza,
SSTAR de desestero, de obra Scc.

ZSTAR. Junto con la preposición ífc y algunos
nombrea sustantivos vale ejecutar lo que ellos

significan , ó hallarse en disposición próxima
para ello; y asi se dice: estar de prisa, es-
tar de casa, estar de viage.

ZSTAR. Junto con la preposición en y algunos
nombres equivale á c^ansistir, ser causa o mo-
tivo de alguna cosa. Usase solo en terceras per-

sonas de singular; y asi se dice: en eso está,
por lo mismo que en eso consiste, de eso
depende.

ZSTAR. Hablando de precios, coste &c, y junto
con la preposición en es tener de coste alguna
cosa esta ó la otra suma, haber costado tanto:

como este vestido me está en veinte doblones.
Stare.

ZSTAR. Junto con la preposición para y los in-

finitivos de algunos verbos significa la disposi-

ción próxima ó determinación de hacer lo que
significa el verbo; y asi se dice: estar para
testar, estar para morir. Esse in procinctu,
paratum esse.

ZSTAR. Junto con la preposición />o)' y el infini-

tivo de algunos verbos significa muchas veces
no estar ejecutado aun, ó haberse dejado de
ejecutar lo que los verbos significan , como es-
tar POR escribir, esta por sazonar.

ZSTAR. Junto con la preposición por y el infini-

tivo de algunos verbos significa hallarse casi

determinado á hacer alguna cosa; y asi se di-

ce: estoí: por irme á pasear, estoy por rom-
perle la cabeza.

• ZSTAR. Junto con la preposición por es estar á
favor de algana cosa ó persona; y asi se dice:

ESTOY POR í\ilano, ESTOY POR el color blanco.

ZSTAR. Aguardar, esperar, estarse quieto.

ESTAR ant. DETENERSE.
ESTAR, ant. SER.
ZSTARSE. V. r. Detenerse ó tardarse en alguna

cosa ó en alguna parte. Cunctari , tnorari.

ESTAR Á ALGUNA COSA. f. de que se usa para
manifestar que alguno quiere quedar respon-
sable de alguna cosa por otro; y asi se dice:

YO ESTOY A TODO, por lo mismo que yo pa-
ga ríí TODO. Se priedem daré.

ZSTAR Á ERRE. f. Estar haciendo alguna cosa
con toda aplicación y sin distraerse. Intentum
esse, intentissima cura agiré.

ZSTAR ALERTA, f. Estat con cuidado y vigilan-

cia. Vigilare , intentum esse.

ZSTAR BIEN ó MAL ALGUNO. Disfrutat Ó no con-
veniencias ó comodidades. Jucundé vel incom'
modé vitam agere.

ZSTAR BIEN. f. ant. CITMPLI» FIELMENTE.
ZSTAR BIEN Ó MAL CON ALOt/NO. f. Estar bien
ó mal conceptuado con el , tener buen ó mal
concepto de el, estar concorde ó desavenido
con el. Gralum, ingratum alicui esse.

ZSTAR BIEN ó MAL UNA COSA Á ALGUNO, f. Pa-
lecer bien ó mal con ella ; y asi decimos : tal

color ó tal trago le está bien á fulano. Rem
alicui proprie et eleganter convenire.

ZSTAR SIEN UNA COSA Á ALGUNO, f. Convenir-
le , serle útil ; y asi se dice : tal empleo le es-
tarA bien á fulano. Convenire.

ZSTAR DE POR MEDIO, f. Mediar en algún nego-
cio- Conciliatoris munus obire.

ZSTAR EN ALGUNA COSA. f. Entenderla ó estar

enterado de ella; y asi se dice: estoy en lo

que vm. dice. Rím intelligere.

ZSTAR EN algVna cosa. f. Creerla, estar per-

suadido á ella; y asi se dice: estoy en que
VENDRÁ PULANO. Credere , censere.

ZSTAR iM SÍ. f. Estar con plena advertencia en
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lo que se dice ó se hace ; y asi decimos r fula-
no ESTÁ MUY EN sí. Sui compotem esse.

ESTAR EN TODO. f. Atender i un tiempo á mu-
chas cosas, sin embarazarse con li muchedum-
bre de ellas. Ómnibus esse intentum.

ZSTAR ERRE QVE ERRE- f. Permanecer cort te-

nacidad en algún dictamen. Tenaciter, mor'
dicüs sententia sua adhurere.

ESTAR PARA ELLO. f. Estar uno en disposición
de ejecutar bien alguna cosa que acostumbra
hacer; y asi se dice: fulano está hoy para
ello, Feliciter negotium expediré , rem alicui
ex sententia succedere.

bstar SOBRE sí. f. Estar con serenidad y precau-
ción. Tranquillo animo , mente serena esse.

ESTAR sobre sí. Tener orgullo y soberbia. Su-
perhum, elatum esse.

ESTAR SOBRE iTNo, Ó SOBRE xTN NEGOCIO, f. Ins-
tar a alguno con frecuencia, ó promover al-
gún negocio con eficacia. Instare , urgere.

A PRUEBA Y ÍSTÉSE. loe. V. PRUEBA.
DONDE ESTAMOS ! loc. de quc se usa para signi-

ficar la admiración , disgusto ó extrañeza que
causa lo que se oye ó se ve. Ubinam gentium
sumus?

ESTAMOS AQVI ó EN JAVJA, EN GLANDES, EN
FRANCIA ócc. ? f. con que se reprende á alguna
persona alguna acción ó dicho importuno óin-
decoroso. Sanusne es qui hoc facias ?

ESÍARCIDO, DA. p. p. de estarcir.
ESTARCiuó- b m. J'int. El dibujo que resulta en

el papel ó tela del picado y pasado por me-
dio del cUnunto. Imago , figura, transmissa
carbonario pulvere detineata.

EST.^RCIR. v. a. Pint. Pasar el dibujo yi pica-
do a ütrj parte estregando sobre él un cisque-
ro. Imaíinem , ftguram transmissa carbona-
rio pulvere d'li'.eare,

ESTARNA, s. f. Ave , especie de perdiz mas pe-
queña que las regulares y de color mas pardo.
Avis , perdicis genus.

ESTATERA. s. f. ant. Pesó, balanza. Statera.
ESTÁTICA, s. f. Parre de la mecánica que tiene
por objeto el equilibrio de los cuerpos sólidos.
Stjtica

ESTATUA. S. f. Figura de bulto labrada á imi-
tación del natural. Statua.

MERECER «STATUA. f con que se ponderan y
engrandecen las acciones de alguno, Statua
di^nnm esse.

ESTATUADO, DA. p. p. de estatuar.
ESTATUAR. V. a. ant. Adornar con estatuas al-

gún edificio. Statuis ornare.
ESTATUARIA, s. f El arte de hacer estatuas.

Statuaria.
ESTATUARIO, s. ra. El que hace estatuas. Sta-

tiiarum artifex.

ESTATUARIO, ría. adj. ant. Lo perteneciente á
estatuto ó lo que esta prevenido por el. Ad
statuíum pertinens.

ESTATTTIDb. DA. p. p.de estatuir.
ESTATUIR. V. a. Establecer, ordenar, deter-

minar. St.ituere.

ESTATURA, s. f. Altura, disposición, medida
de una persona desde los pies a la cabeza. Sta-
tura.

ESTATUTO, s. m. Establecimiento, regla que
tiene fuerza de ley para el gobierno de algún
cuerpo. Statutum, lex.

ESTAY, s. m. Náiit. Cabo grueso que va de la

gavia mayor al trinquete, y el que va de alli

al bauprés. Funis ^uidamin navibus,
ESTE , TA , TO. pron. deni. de lo que está ó se

tiene presente. Hic , iste.

ESTE. s. m. Uno de los cuatro puntos cardinales,
según la rosa náutica, que corresponde al
oriente. Oriens.

ESTE. El viento que viene de la parte de oriente.
SuhsolanuS.

EN ESTAS Y EN ESTOTRAS, mod. adv. fam. EN-
TRE TANTO que algo sucede, en el tncerin,
mientras esto pasa.

i£N ESTO. mod. adv. Estando en esto, durante
esto , en este tiempo. Interea.

PARA ESTA ó PARA ESTAS. Exptesion con que se
amenaza i alguno, acunipahándola con algún
ademan que se hace con la mano. Minandifor-
muía.

ÍOR £ TAS. Expresión de amenaza de que usan
los hombres tomándose la barba, especialmente
para mostrar enojo a sus hijos. Minitandi for-
mula.

ESTEBA. s. f. Yerba que echa las. hojas espino-
sas y rambien el tallo: nace en lagunas y lu-
gares pantanosos. Stabe.

ESTERADO, DA. p. p. p. de esterar.
ESTEB VNEZ. s. m. nom. patroniin. ant. hijo
DE ESTEBAN. Hoy solo Se usa como apellido de
familia.

E:>T£0AR. V, a. Entre tintorefúis acomodar eii
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la caldera y apretar en ella el paño para te-
ñirle. Pannum in ahene caltocare et premert
ut colore imbuatur.

ESTELA, s. f. Náut. ia sefiaJ que deja en el
agua la embarcación cuando va navegando.

,

ESIELERIA.S. f. i>B«. ALQUÍMILA.
ESTELÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene es-

UMELION. S. m. SALAMANQUESA.
ESTELION. Piedra que dicen se halla en la cabe-
za de los sapos viejos y que tiene virtud con-
tra el veneno. Stellio.

ESTELIONATO, s. m. for. Delito que comete '

el que maliciosamente defrauda á otro, encu-
briendo en el contrato la obligación que sobre
la hacienda, alhaja íi otra cosa tiene hecha an-
tecedentemente. Stellionatus.

ESTELON. s. m. estelion por piedra &c.

I^ÍS'Si^íí^??' "A- P- P- '*« estendijarse.
ESTENDIJARSE, v. r. ant. Extenderse, esti- .

rarse-

ESTEPA. s. {. Arbusto con las hojas parecidas á
las del laurel, arrugadas, verdes por una yotra parte y como resinosas, las ramas pelosas
y las rtores blancas. Cistus laurifolia.

ESTEPAR. s. m. Lugar ó sitio poblado de este-
pas. Locus cistis consitus.

ESTERA, s. f. La pieza cosida de pleitas de es-
parto ó la hecha de juncos, de palma Scc. Sto-
rea , sparteum stragulum.

^'STERADO, DA. p. p. de esterar,
ESTERAR, v. a. Poner y tender las esteras eo

el suelo para reparo contra el frió y limpieza
de las habitaciones. Stor'eis sternere.

ESTERAR, v. n. met. fam. Dícese por ironía del
que antes de tiempo se viste de invierno. Ve-
stibus hyemalihus pr^emuniri.

pi'^^^'^"'- ^- a. ant. estercolar.

fqÍp^ÍRÍ-^^^ • ^'^- P- P- ''^ estercolar.
ESTERCOLADURA, s. f. La acción y efecto

de estercolar. Stercoratio.

l^í^fCOLAMIENTO. s. m. estercoladura.
USTERCOLAR. v. a. Echar estiércol en las tier-

ras para engrosarlas y beneficiarlas. Stercora-
re , siercore impinguare.

ESTERCOLAR. V. n. Echar de sí la bestia el ex-
cremento ó estiércol. Stercus emitiere.

ESTERCOLERO, s. m. El mozo que recoge y
^3C3 el estiércol. Sterquilinii purgator.

ESTERCOLERO. El lugar donde se recoge el es-
tiércol. Sterquilinium.

ESTERCOLIZO, ZA. adj. Lo que tiene seme-
janza al estiércol ó participa de sus cualidades.
Stercort similis. stercorariuS.

ESTERCUELO, s. m. La operación de echar es-
tiércol en las tierra'. Stercoratio.

ESTEREOGRAFÍA, s. f La descripción corpó-
•rea en la pintura. Stereogravhia.

ESTEREOGRÁFICO, CA. adj. Lo que perte-
nece á la estereografia. Slereorraphicus.

ESTEREOTIPA o ESTEREOTIPIA s. f. Impr.
El arte de imprimir con planchas firmes ó es-
tables, en lugar de las que comunmente se
usan hechas con letras sueltas que se pueden
separar. Stereotypla , ars stabilihus typis sea
caracteribus imprimendi.

ESTEREOTÍPICO, CA. adj. Lo perteneciente i
la estereotipia, como establecimiento este-
reotípico, impresión estereotípica. Ste-
reotypicus.

ESTEREOTIPADO, DA. p. p. de estereoti-
par.

ESTEREOTIPAR, v. a. Imprimir con planchas
firmes y estables , en que las letras no se pue-
den separar como en las otras impresiones. Ca-
racteribus litterisve fixis et immobilibus im-
primereé

ESTERERO, s, m. El que hace esteras de pal-
ma , esparto &c. ; y el que trata en ellas , las
cose, vende y acomoda en las habitaciones.
Storearum opifex , venditor.

ESTÉRIL, adj. Lo que no da fruto: como mu-
ger estéril la que no pare, tierra estéril li
que no produce. Sterilis.

estéril, met. Dícese del año en que la cosecha
es muy escasa. Sterilis.

ESTERILIDAD, s. f. Calidad que caracteriza las
cosas infecundas. Sterilitas.

esterilidad. Falta de cosecha , carestía de fru-
tos. Fructuum sterilitas , penuria.

ESTÉRILÍSIMO , MA. adj.sup. de ESTÉRlL.rd/-
de sterilis.

ESTERILIZADO, DA. p. p. de esteriuzar.
ESTERILIZAR. V. a. Hacer infecundo y estéril

lo que antes no lo era. Sterüem reddere.
ESTERILL.A. s. f. d. de estera.
ESTERILLA- Especie de galón ó trencilla de hilo
de oro o plata. Ordinariamente es muy anijo»-
ta, faseiola áurea vel argéntea.
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E.>rERLIN. s. ni. «ocací.
E-.rüHLiN , NA. adj. que se aplica i ciertiJ rao-

nfdís n^l.ijs. Mo'ieU anglicíc genus.

ESTfcRNON s m. Anal. Hueso poroso situado

en la patie aiut-rior del pecho que recibe Us

C'stillai. Os pectoris anterius.

ESTERO, s. m. El acto de esterar, y la témpo-

ra Ja en que se estera. Slortarum iztinsto,

apttttio.

ssTáRO cario ó brazo que sale de un no y
. <]ue pariicipa de las crecientes y menguantts

del mar en lo que a veces es navegable, ^f
t tarium.

ESThRviJTRRO. s. m. estercolero.
ESrfc.RC¿yiLiN10. s. in. Muladar o sitio donde

se lunian inmundicias ó estiércol. Ster^uüt-

nium.
ESThRTRROSO , S \. adj. El que tiene estertor.

ESTERTOR, s. ni. Ent'emiedad que consiste en

un.) respiíacion antielosa q .e produce un soni

(io involuntario, las mas veces ronco y "tras

á manera de silbido Suele presentarse en los

in irihundos. Sttrtor morbificus.

ESTEVA, s f. La pieza curva del arado, sobre

la cual lleva la mano izquierda el que ara pa-

ra apretar la reja contia la tierra. Stiva.

ESTEVA. L. pértiga gruesa con que en los navioj

aprietan lis sacas de lana unas sobre otras. Aí»-

va, perlica navalis.

ESTEVA. En loscovhes un madero corvo que por

c-ada punta toca inferiotmente , o sostiene

una de las varas, y por el medio asienta sobre

la unión de la tijera. Incurvum Ugnum tn

rheda. ...
ESTE VADO,D\.adi.El que tienelaspiernastot-

culas en arco a s.-mejanza de la esteva. Varus.

ESTEVON s. m esTíVA.

ESTKZ WO s. m. correal.
ESTliil \. s. f. Albeit. tsiiBio.

E->TlB O S. m. ANTIMONIO. .

ESflRRCOL. s. m El excremento de cualquier

animal , v también las materias vegetales po-

dridas qile se destinan al abono de las tierras.

Stercus. . i 1 1

ESTlülO. GI.\. adj. Lo perteneciente 4 la la-

Buna tsTiGiA; metafóricamente se toma por

¿osa internal, en cuyo sentido solo tiene uso

en la poesía. Stygius.

ESTILADO, DA. p. p de estilar.

ESrn.AR. v. u. Usar, acostumbrar, practicar.

Soleré. , „
ESTILAR, v. a. Ordenar , extender . formar y ar-

reijlar alguna escritura, despacho, estableci-

miento y otras cosas conforme al estilo y tor-

mulario que le corresponde. Ad narmam re-

dijere.

ESTILBÓN, s m. Germ. Borracho.

ESTILICIDIO s. m. El acto de estar manan-

do ó cayendo y destilando gota a gota algún

lijor. Stiliicidium.

ESTILITO s. m. d. de estilo.

ESTILO, s. m. Panzon de hierro, con el cual

e.cribian los antiguos y formaban las letras ó

ca^acrercs en tablas enceradas. Slilus.

ESTILO. La varillaó planchita triangular de hier-

ro u otro metal clavada y fija que con su som-

bra sertala las horas en los relojes de sol. Gno-

mon, stilui.

ESTILO. El modo y forma de hablar o escribir

peculiar a cada uno. Moduí dictndi aut scri-

bendi , stilus.

ESTILO. Uso y moda que hay y se guarda co-

munmente. Mos, consuetudo.

ESTILO, for. La fórmula de proceder )urídica-

inente , y el orden y método de actuar. Ordo,

methodus judicialis.

ESTILO ANTIGUO. Cronol. El que se usaba en la

computación de los años hasta la corrección

gregoriana. Annoriim computatio anti grego-

rianam correctionem.

ESTILO FAMILIAR ó HUMILDE. El que es puro

y claro, que carece del adorno. Stilus tennis.

ESTILO n voz Familiar. El que se usa comun-
mente en la conversación ó en las cartas que se

escriben entre umigos. Slilus familiaris, epis-

tolaris.

ESTILO MEDIO. El que es armonioso, elegante y
ad.irnado de 6guras , bien que menos graves

y vehementes que las que a Imite el estilo su-

blime. Slilus eltiians , Jioridus.

ESTILO NUEVO. Modo de computar los años se-

gún la corrección gregoriana. Annorum com-
futaiio juna correctionem gregorianam.

ESTILO su8LiM£. El que sobre ser puro, elegan-

te ) adornado se ha de componer de palabras

escogidas, sonoras y magestuosamente coloca-
das. Sublime, grandiloquum , vehemens ora—
lionis ^enuí.

LEVANTAR tL ESTILO, f. Usar de expresiones
elocuentes y sublimes. Grandiús logui.

PEIHAR Ét ESTILO, f. inet. Elevarle con elociten.

cia y cultura. Modum dicendi concinnare.

SUBIR EL ESTILO, f. met. Irle dando mayor ener-

gía y viveza en las voces y locuciones. <Síi-

lum elevare , exornare.
ESTIMA. $. f. Consideración y aprecio que se

hace de alguno ó de alguna cosa por su cali-

dad y circunstancias, ji^stiniatio , fama.
ESTIMA. Concepto que se forma de la situación

del buque sin sujeción á observaciones astro-

nómicas. Loci ustimatio.
ESTIMABILIDAD. s. f. Lo que constituye es-

timable alguna cosa.

ESTIMABILÍSIMO, MA. adj. sup. de estima-
ble. Commendatione , observantia dignis—
simus.

ESTIMABLE, adj. Lo que admite estimación 6
precio .Mstimabilis.

ESTIMABLE. Lo que es digno de aprecio y esti-

mación, ^stimabilis.
ESTIM.ACION. s. f. El precio y valor que se

da y en que se tasa ó considera alguna cosa

y se aprecia. ./Estimatio, prelium,
ESTIMACIÓN, ant. INSTINTO.
ESTIMACIÓN. Amor, cariño, aprecio. En este

sentido se dice: ha merecido la estimaciom
del publico, es el ob|eto de ini estimacium.
Altorum amor , reverenlia.

ESTIMACIÓN PROPIA AMOR PROPIO.
ESTIMADÍSIMO , MA. adj. sup. de estimado.

S'tmmo prelio habitus.
ESTIMADO, DA, p. p. de estimar.
ESTIMADOR. RA.s. m y f. El que estima. -/«í-

timator.
ESTIMAR. V. a. Apreciar, poner precio y tasí

a las cosas, estimare, prettum reí alicujus

designare.
ESTIMAR. Hacer jiprecio y estimación de alguna

persona o cosa. Pretio habert.
ESTIMAR JUZGAR.
ESTIMATIVA, s. f. La facultad del alma racio-

nal con que hace juicio del aprecio qae mere-
cen las cosas. Judtcium , virtus existimandi.

ESTIMATIVA. En los brutos el instinto natural

que los inclina a apetecer lo que les conviene
para su conservación y huir de lo que les pue-
de dañar. Instinctus.

ESTIMULACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto

de estimular. Stimulalio.
ESTIMULADO, DA. p. p. de estimular.
ESTIMULANTE, p. a. de estimular. Lo que .

estimula. Siimulans.
ESTIMULAR. V. a. Aguijonear, picar, punzar.

Slimulare, pungere.

ESTIMULAR, met. Incitar , avivar , conmover y
excitar repetidamente y con viveza á la ejecu-

ción de alguna cosa. Slimulare, incitare.

ESTÍMULO, s. m. ant. La aguijada con que el

labrador punza a los bueyes para que anden.

Stimulus.
ESTÍMULO, met. Aguijón, incitamiento para obrar.

Animi stimulus.

ESTIMULOSO, SA. adj. ant. Lo que estimula.

SlimulaHS.
ESTINCO s. m. Animal especie de lagarto que se

cria en Egipto y Arabia: tiene todo el cuer-

po cubierto da escamas, los dedos con bordes

membranosos, y la cola rolliza y comprimida
hacia la punta. Lacerta genus.

ESTÍO, s. in. Una de las cuatro estaciones en que
se divide el año, la cual dura desde el solsticio

de verano hasta el equinoccio del otoño, .^s-
tas.

ESTIOMENADO, DA. p. p. de estiomehar.
ESTIOMENAR. v. a. Med. Corroer alguna par-

te carnosa del cuerpo los humores que Huyen
á ella. Eiedert.

ESTIOMENO- s. m. Med. Corrosión de alguna
piírte carnosa por los humores que ñuyen á

«lia. Corrosio.

ESTIPE, s. m. ant. Arquit. estípite.
ESTIPENDIADO , DA. p. p. de estipendiar.
ESTIPENDIAR, v. a. ant. Dar estipendio. Sti-

pendio, mercede conducere.

ESTIPENDIARIO, s. m. El que lleva estipen-
dio ó sueldo de otro. Stipendiatus , mercede
conductus.

ESTIPENDIARIO, ant. Tributario, pechero.

ESTIPETíDIO. s. m. Paga ó remuneración que
se da a alguna persona por su trabajo y servi-

cio. Stipendium.
ESTÍPITE, s. m. Arquit. Columna ó pilastra á

manera de pirámide con la punta hacía abajo.

Stipes.

F.STIPTICADO, DA. p. p. de estipticar.
ESTIPTICAR. V. a. Mfií. Apretar, desecar y res-

triñir. Slypticum reddere , stypare, obstruere.

ESTIPTICIDAD, s.f Virtud y facultad de apre-

tar , desecar y restriñir. Virtus , vis styptica.

ESTÍPTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene viitud

EST
de apretar, y consiguientemente de desecar -y

estreñir. Stypticus.
estíptico. El que padece la enfermedad 6 acci-

dente de ser estreñido, y no poder obrar y des-
cargar el vientre. Stypticus.

ESTÍPTICO, met. Miserable, poco ó nada dadivo-
so. Parcus , sui tenax.

ESTIPULACIÓN, s. f. for. Promesa que se hace
jurídicamente según las solemnidades y fOrmu*
las prevenidas por derecho. Stipulaiio,

ESTIPULADO, DA. p. p. de e iipular.
ESTIPULANTE, p. a. de estipular. El que

estipula. Siipulator , stipuians.
ESTIPULAR. V. a. for. Contratar mutuamente

sobre alguna materia
, y aceptar unn lo que

otro le proinere en cierta forma jurídica y so-
lemne. Stipulari.

ESTIRA, s. f Especie de cuchilla de cobre con
que los zurradores quitan la flor , aguas y
manchas al cordobán de colores , rayéndole.
R adula cariaría.

ESTIRADAMENTE, adv. m. met. Escasamente,
• apenas ; y asi se dice : fulano estiradamente

tiene para comer, jünre, vix.
estiradamente. Con fuerza, con violencia y

forzadamente VioUnter.

ESTIRADO, DA p. p. de estirar.
ESTIRADO, adj. Aventajado. J'nestans , excellenl,

ESTIRADO met. £1 que afecta gravedad. £l<i—
t'is , ttimidus.

ESTIRAJADO, DA. p. p. de estiraja».
ESTIRAJAR. V. a. fam. estirar.
ESTIRA fON. s. m. tam. estiro».
ESTIRAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

estirar. Protractio.

ESTIRAR, v. a. Alargar, dilatar, tirar alguna
cosa extendiéndola con fuerza para que dé
de sí. Úsase también como recíproco. Exten-
dere , protendere.

estirar, met. Alargar, ensanchar , dilatar el
diclamen . la opinión, la jurisdicción mas de
lo que se debe y es conforme á razón. Ultra
debitum extendere , dilatare.

ESTIRAZADO, DA. p. p. de estirazar.
ESTIRAZAR, v. a. fam. estirar.
ESTIRÓN, s. m. La acción con que uno estira

ó arranca con fuerza alguna cosa. Succussus.
DAR UN estirón. 1. met. y fam. Se dice del que
ha crecido mucho en poco tiempo. Brivi eres-
cere, adolescere.

ESTIRPE, s. í. Raíz y tronco de alguna familia
ó linage. Slirps.ori^o.

ESTÍTICO, C.\. adj. estíptico.
ESTIVA. S í. ATACADOR.
ESTIVA. Náut. El lastre y carga que se pone en

la bodega de las embarcaciones distribuida pa-
ra el conveniente equilibrio. Saburra.

ESTIVA. El lugar en donde se aprieta la lanü.

Locus ad premendam lanam destinatus.
ESTIVA. Germ. Castigo.

ESTIVADO, DA. p. o. de estivar.
ESTIVADOR. s. m. En los esquileos el que

aprieta la lana en las sacas. Qui lanam in sac-
co premit, adstringit.

ESTIVAL, adj. Lo perteneciente al estío, como
solsticio ESTIVAL. jf^StlVUS.

estival.s. m.Germ. Botín ó borceguí de muger.
ESTIVAR. V. a. Náut. Colocar ó distribuir la

estiva ó carga en la embarcación. TVat'rf sa—
burram aut onus convenienter distribuere.

estivar. Apietar, recalcar , como se hace con la

lana cuando se ensaca. Premere, constringeri,

ESTIVAR. Germ. Castigar.

ESTIVO, VA. adj. estival.
ESTIVO. 5. ni. Germ. El zapato.

ESTIVÓN, s. m. Germ. Carrera.

ESTOCADA, s. f. El golpe que se tira de punta
con la espada ó estoque , y también la herida

que resulta de el. Ensis ictus functim in-
jlictus.

ESTOCADA DE puSo. La que se tira sin mover el

cuerpo, solo con el movimiento del brazo.

ESTOCADA POR coRNAD.A. loc. met. y faiH. coa
que se denota el daño que alguno recibe en el

mismo caso de hacérsele á otro. Mutua o£iif

sio, mutuum damnum.
ESTOCADO, DA. p. p. de estocar.
ESTOCADOR. s. m. ant. estoqueador.
ESTOCAPRIS. s. m. ant. Guisado de pescado

cecial, deshecho en lonjas , y revuelto coa
mostaza. Siccati asselli in frusta divisi cort'

dimentum.
ESTOCAR. V. a. ant. estoqvear.
ESTOFA, s. f. Tela ó tejido de labores. Dícese

ordinariamente de los de seda. Tela calata.

estofa, met. Calidad; y asi se dice: de mi es-
tofa, de buena ó mala estofa &c. Natura,
conditio.

hombre ó persona de estofa. F1 siigeto de
respeto ó consideración. Spectabilis homt.
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ESTOFADO, DA. p. p. de estofar.
ESTOFADO, s. m. Guisado de carne qiie se hace

á fuego lento echándole un poco de vino agua-

do ó agua con un poco de vinagre, después de

sazonado con especias finas, tapando la olla ó

puchero de manera que no exhale el vapor.

Caro lento igne cocta.

ESTOFADOR. RA. s. m. y f. El que tiene por

oficio estofar.

ESTOFAR. V. a. Labrar á manera de bordado

entre dos lienzos, rellenando de algodón ó es-

topa el hueco ó medio, formando encima al-

gunas labores, pespuntearlas y perfilarlas pa-

ra que sobresalgan y hagan relieve. Vestem

stupa vel gossypio farcire , et acu fingere.

ISTOFAR. Pint. Pintar sobre el oro bruñido al-

gunos relieves al temple, como targetas, co-

gollos &c., y también colorir sobre el dorado

algunas hojas de talla. Scalpro aurum rete-

gire.

«STOFAR. Entre los doradores r.íer con la pun-

ta del instrumento que ellos llaman grafio
el colorido dado sobre el dorado de la madera,

formando diferentes rayas ó líneas para que se

descubra el oro que esta debajo y haga visos

entre los colores con que se pintó. Aurata
ctlare.

ESTOFAR. Hacere] guiso que se llama estofado.
Carnem vino , vel aceto tonditam sensim de-
coquere.

ESTOFO, s. m. ant. La acción y efecto de esto-

far. Coctio lento igne perada.
ESTOICISMO, s. m. La doctrina ó secta de los

estoicos. Doctrina, secta stoica.

ESTOICO , CA. ad¡. Lo perteneciente i la escue-

la de los estoicos. Sloicus.

ESTOICO, s. m. El filósofo que seguía la escuela

de los estoicos, asi llamados del lugar donde
se juntaban a disputar dicho stoa, que signifi-

ca pórtico. Philosophuí stoicus.

ESTOL, s. m. ant. Acompañamiento ó comitiva.

Comitatus.
ESTOLA, s. f. Uno de los ornamentos sagrados,

el cual es una tira ó lista de tres varas de lar-

go y cuatro dedos de ancho, en que se fijan

tres cruces pequeñas, la una en el medio y las

dos en los extremos. Stola.

ESTOLIDEZ. 5. f. Falta total de discurso y ra-

zón. Sialiditas.

ESTÓLIDO, DA. adj. Falto de razón y discur-

so. Stolidus.

ESTOLÓN, s. m. aum. de estola. Llámase asi

una estola muy grande la que usa el diácono
en las misas de los días feriados de cuaresma, y
la viste solo el diácono cuando se desnuda de
la dalmática y se queda con el alba. Stola
ampliir.

ESTOMACAL, adj. Lo perteneciente al estóma-
go. Ad stomackum pertinens.

ESTOMACAL. Lo quc aptovecha al estómago. Sto-
m.-tcho utilis.

ESTOM.\GADO, DA. p. p. de estomagar.
ESTOMAGAR, v. a. Causar fastidio ó enfado;

y asi se dice: fulano me estomaga. Fastidire.

ESTQMAGAZO. s. m. aum. de estómago.
ESTOMAGO, s. m. La parte del cuerpo en que

se hace la digestión. Stomachus.
estómago aventurero, fam. Se dice del que
come comunmente en mesa agena. Parasitus
epalo.

ABRAZAR el ESTOMAGO ALGUNA COSA. f. Re-
cibirla y conservarla bien, Tenacem alicujus

rei stomackum esse.

ASENTARSE EN EL ESTOMAGO ALGUNA COSA. £
NO HACER BIEN LA DIGESTIÓN.

DESCONCERTARSE EL ESTÓMAGO, f. No hacet

bien la digestión. Stomachum agre cibutn con-

coquere.

ESCARBAR EL ESTOMAGO, f. Padecer cierta de-
sazón ó inquietud el estómago con algún ir-

dor que incomoda. Stomachi imbecillitate , ar-
dore laborare.

HACER BUEN Ó MAL ESTOMAGO ALGUNA COSA.
f. met. Causar gusto ó desagrado. Gratum vil
ingratutn esse.

HACER estómago á ALGUNA COSA. f. met. Re-
solverse á sufrir lo que pueda sobrevenir. Ad
pericula, ad discrimina paratum, expeditum
esse.

hombre de ESTÓMAGO. Hombrc de constancia

y espera. Constans ,
propositi tenax , prasens

animo.
XADRAR EL ESTÓMAGO, f. fam. Tenet hambre.
Fame laborare.

•LLEVAR ó NO LLEVAR EL ESTÓMAGO ALGUNA
COSA. f. No asentar bien ó repugnar algunos
manjares al estómago. Stomacho cibum prodes-
se vel obesse.

MO RETENER NADA EN EL ESTÓMAGO, f. met. y
fam. Ser uno fácil en levelar y decir lo que se

EST
le ha comunicado y confiado. Omnia evomere,
secreta propalare.

QUEDAR ALGO Ú OTRA COSA EN EL ESTOMAGO.
f. met. y fam. que equivale á no decir uno
todo lo que sabe o siente sobre'alguna materia,
ó decir lo contrario de lo que siente con disi-

mulación. Aliquid celare , dissimulare.
RELAJARSE EL ESTÓMAGO, f. Estragarse ó per-
der sus fuerzas. Stomachum deficere , imbecilli-

tate laborare.
REVOLVER EL ESTÓMAGO, f. Removerle, alte-

rarle, conmoverle. Úsase también como reci-
proco. Stomachum moveré.

TENER BUEN ESTÓMAGO, f. met. y fam. Sufrir
alguno los desaires é injurias que se le hacen
sin darse por sentido. Patienter ferré.

ESTOMAGUERO, s. in. Pedazo de bayeta, re-
gularmente amarilla, que se pone á los niños
sobre el vientre ó boca del estómago para
abrigo y reparo cuando los envuelven y fa-
jan. Textum laneum stomacho fovtndo deser-
viens.

ESTOMAGUILLO , TO. s. m. d. de estómago.
ESTOMATICAL, adj. estomacal.
ESTOMÁTICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente

al estómago. Stomachicus.
ESTOMATICON. s. m. Emplasto compuesto de

varios ingredientes aromáticos , que se pone so-

bre la boca del estómago para confortarle. Em-
plastrum stomachicum.

ESTONCE ó ESTONCES, adv. t. ant. entonces.
ESTOPA, s. f. Lo basto ó grueso del lino ó cáña-
mo que queda en el rastrillo cuando se peina
y rastrilla. Stupa.

estopa. La tela gruesa que se teje y fabrica con
la hilaza de la estopa. Tela stupea.

ESTOPA. Ndut. La jarcia vieja deshilada y des-
hecha , que sirve para carenar.

LA ESTOPA CABE EL MANCEBO dÍooLE FUEGO,
Ó NO ESTÁ BIEN EL FUEGO CABE LAS ESTO-
PAS, ref. que advierte el riesgo que hay en la

demasiada familiaridad entre hombres y mu-
getes.

NO BASTAN ESTOPAS PARA TAPAR TANTAS BO-
CAS, ref que advierte lo dificultoso que es ira-

pedir la murmuración que es casi general.
ESTOP-ADA. s. f. Porción de estopa para hilar,

que sirve para otros usos , como emplastos &c.
Medicamentum, emplastrum stupeum.

SI NO FUI AVISADA TOMÉ LA ESTOPADA, tef. qUe
da a entender que los que no tienen habilidad
para los ejercicios delicados , se aplican por
necesidad a los groseros.

ESTOPENO, ÑA. adj. Lo perteneciente á esto-
pa, ó lo que es hecho ó fabricado de estopa.
Stupeus.

ESTOPEROL. s. m. Náut. Clavo corto de cabe-
za grande y redonda, que sirve para clavar las

capas y otras cosas. Clavus capite grandior.
ESTOPEROL. Especie de mecha formada de filás-

tica vieja y otras materias semejantes. Ellych'
nium stupeum.

ESTOPILLA, s. f. La parte mas fina y delgada
del lino antes de hilarse; y también el hilado
que se hace y tuerce de ella. Stupa suhtilior,
vel etiam tela stupea subtilior.

ESTOPILLA. Lienzo ó tela muy sutil y delgada
como el cambray, pero muy rala y clara, y
semejante en lo trasparente á la gasa. Stupea
tela Suhtilior.

ESTOPÍN, s. m. Artill. Cañuto relleno de mix-
tos, que se introduce en el oijo del canon pa-
ra darle fuego.

ESTOPÓN, s. m. Lo mas grueso y áspero de la

estopa, que hilándose sirve para arpilleras y
otros usos, y el tejido que se fabrica de es-
te hilado. Crassior stupa, stupea tela cras-
sior.

ESTOPOSO , SA. adj. Lo que pertenece á la es-
topa. Stupeus.

ESTOPO'O. met. Lo que se parece á la estopa.
Stupa similis.

ESTOQJJR. s. m. Especie de espada angosta, que
por lo regular suele ser de mas de marca , con
la cual solo se puede herir de punta. Entis
hngior graciliorque.

ESTOQUE. Yerba, especie de espadaña terrestre,

cuyas hojas tienen la forma de un estoque, de
donde le vino este nombre en nuestra lengua
y en la latina el de gladiolus.

ESTOQUE REAL. Una de las insignias de los reyes

y emperadores, que en algunas de las grandes

y solemnes funciones se lleva desnudo delan-
te de la persona real , y significa la potestad

y justicia. Gladius regius.

ESTOQUEADO, DA. p. p. de estoquear.
ESTOQUEADOR, s. m. El que estoquea. Díce-

se principalmente de los toreros que matan los

toros con estoque. Gladio, tnse feriens,£un-
gens.
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ESTOQUEAR, v. a. Herir de punta con espada
ó estoque. Gladio, ense pungere.

ESTOQUEO, s. m. El acto de tirar estocadas.
Punctio , actus ense pungendi.

ESTORAQUE, s. m. Arbusto ramoso de la Siria

y otras partes, que se asemeja al membrillo, y
que produce la resina olorosa del mismo nom-
bre. Storax officinalis.

estoraque. La goma ó licor que destila el ár-
bol asi llamado

, y que se cuaja y endurece co-
mo la resina. Storax, storacis resina.

ESTORBADO, DA. p. p. de estorbar.
ESTORBADOR, RA. s. m. y f. El que estorba.
Ohstans , impediens.

ESTORBAR, v. a. Poner embarazo í la ejecu-
ción de alguna operación. Obstare, impediré,

ESTORBO, s. m. Embarazo, obstáculo. Obex,
impedimentum.

ESTORCER. V. a. ant. Libertar á «no de al-

gún peligro ó aprieto. Hallase también usado
como neutro. Liberare, liberari, evadtre.

ESTORCIJON. s. m. ant. retortijón.
ESTORCIMIENTO. s. m. ant. Evasión. Libera'

tio , Evasio.

ESTORDECIDO, DA. adj. ant. Aturdido, fue-
ra de si.

ESTORNIJA. s. f. El anillo de hierro que se
pone en el pezón del eje de los carruagcs en-
tre la rueda y el clavo ó clavija que la detie-
ne para que no se salga. Anulus ferrius quí-
dam in carris.

ESTORNIJA. p. Ar. Tala , juego de muchachos.
ESTORNINO, s. m. P.ijaro como de medio pie
de largo, con el pico alesnado, aplastado y de
color amarillo, el cuerpo negro con pintas
blancas, y las patas negtuzcas. Es semejante al

tordo y anda .á bandadas. Sturnus vtdgaris.
ESTORNUDADO, DA. p. p. de estornudar.
ESTORNUDAR, v. n. Despedir ó arrojar con

estrépito y violencia el aire que se recibe por
la espiración involuntaria y repentina, pro-
movida por el estímulo de cualquiera sustan-
cia capaz de irritar la membrana pituitaria.

ESTORNUDO, s. m. La acción y efecto de es-
tornudar. Sternutatio , siernutameutum.

ESTORNUTATORIO, s. m. ant. Lo que pro-
voca á estornudar. Sternutationem provocans,

ESTOTRO, TRA. pron. demostrativo, compues-
to de los pronombres este y otro, que sirve
para señalar una cosa distinta de otra que se ha
nombrado antes. Alter , alius.

ESTOVADO. DA. p. p. de estovar.
ESTOVAR, v. a. Cof. rehogar.
ESTRABISMO, s. m. Med. Enfermedad de los

ojos por mala disposición de los músculos , la

cual padecen los bizcos. Oculorum distortio.

ESTRABON. s. m. ant. Bizco ó que tuerce los

ojos.

ESTRACILLA, s. f. d. de estraza. Pedazo pe-
queño y tosco de algún género de ropa ó teji-

do de lana ó lino. Regularmente se usa de esta

palabra unida á la de papel , diciendo papel
de ESTRACILLA, que es cierto género de pa-
pel menos tosco y algo mas blanco que el de
estraza. Lintei frustum detritum.

ESTRAD.\. s. f. CAMINO.
ESTRADA. Germ El lugar y sitio donde se sien»

tan las mugeres.
ESTRADA ENCUBIERTA. Fort. CAMINO CUBIERTO.
BATIR LA ESTRADA, f. Mil. Reconocet, regis-

trar la campaña por si hay alguna gente ene-
miga oculta y encubierta, ó en los caminos
hay algún embarazo ó riesgo. Vias , insidias
explorare.

ESTRADIOTA. Cierta especie de lanza. Za»-
cea genus.

k LA ESTRADIOTA. mod. ad V. Manera de andar k
caballo con estribos largos, tendidas las pier-

nas, las sillas con borrenes donde encaj,in los

muslos, y los frenos de los caballos con las

camas largas. Certo equitandimodo.

ESTRADIOTE. s. m. El soldado que montaba
á U estradiota. Miles certo equitandi modo in-

cedens.

ESTRADO, s. m. El conjunto de muebles que
sirve para adornar el lugar ó pieza en que las

señoras reciben las visitas, que se compone
de alfombra ó tapete, almohadas, taburetes ó
sillas bajas. Stratum.

ESTRADO. El lugar ó sala de ceremonia donde
se sientan las mugeres y reciben las visitas.

Stratum.
ESTRADO. La tatima cubierta con alfombra so-

bre la cual se pone la silla ó trono real. Suppi-
danettm regio throno superponendo.

ESTRADO. Entre panaderos el entablado 6 sitio

que está junto al horno, en que se ponen los

panes amasados mientras no están en sazón
de echarlos á cocer. Pistarla mensa.

ESTRADOS, p. Las salas de tribunales donde los
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oyen y sentencian los pleitos. Curia, subseUia

senatorum.
ABÁjANSe LOS ESTRADOS , Y ÍLZANSE IOS ES-

TABLOS, ref. que adsierte la inconstancia de

las cosas humanas. Dicese también: abÁjanse
LOS adaRBES, y álzanse los muladares.

CITAR PARA ESTRADOS. í. for. Emplazar á uno

para que comparezca ante el tribunal dentro

del termino que se le ordena , y alegue de su

derecho, lo que mas comunmente se usa en

las rebeldías. In jus vacare.

HACER ESTRADOS, f. Dar audiencia, oír á los

litigantes los jueces en los tiibunales. Pro tri-

bunali audire , seu jus dicire.

ESTRAFALARIAMENTE, adv. m. fam. Des-

aliñadamente, sin método, descompuesta y
ridiculamente. Incomposité , rijiculi.

ESTRAFALARIO, ría. adj. El desaliñado en

su v«t¡do y porte. Inconcinnus , inelegans.

estrafalario, met. El extravagante en su mo-

do de pensar y en sus acciones. Ridiculus , tn-

compositus.
ESTRAGADAMENTE. adv. m. Con desorden

y desarreglo. Inordinate ,
prave.

ESTRAGADÍSIMO, MA. adj. sup. de estra-

GADO, yalde inordinatas, corruptas.

ESTRAGADO, DA. p. p. de estragar.
ESTRAGADOR, RA. s. ra. y f. El que estraga.

Corruptor , destructor.

ESTRAGAMIENTO, s m. ant. estrago.
ESTRivG AMIENTO, met. Desarreglo y corrupción.

Corruptio , inordinatio.

ESTRAGAR, v.a. Viciar, corromper. Corrum-

pere , vitiare.

ESTRAGAR, ant. Cansar estrago, perder, dañar

y causar ruina y perjuicio. Destruiré, dam-
num inferre.

ESTRAGO, s. m. Daño hecho en guerra, ma-
tanza de gente, destrucción de la campaña,

del pais ó del ejército. Damnum, yastatio.

ESTRAGO. Ruina , daño y destrucción. Dam-
num , dfstructio.

ESTRAMBOSIDAD. s. f. Med. Enfermedad de

los ojos
, que hace mirar bizco. Oculorum di-

stortio.

ESTRAMBOTE. s. m Copla añadida al fin de

alguna composición lírica, especialmente en

las seguidillas ó sonetos, para mayor expre-

sión, lucimiento y gracejo. <6tropha carmini

superad.iita.

ESTRAMBÓTICO, CA. adj. fam. Lo que es

extravagante , irregular y sin orden. Incom-
positus , ridiculus.

ESTRANGOL. s. m. Albeit. Compresión que

impide en la lengua la libre circulación de los

fluidos, causada por el bocado 6 ramal metido

en la boca de los animales. Linguit tumor , in-

Jiamatio.
ESTRANGUL, s. m. La pipa de caña ó de me-

tal que se pone en el bajón ó en otros instru-

mentos para meterla en la boca y tocar. Lin-
gula met íllica tubx suffiand*.

ESTRANGURRIA. s. f. ant. est angurria.
ESTRAPADA. 5. f. ant. vuelta de cuerda en

el tormento ó trampazo.
ESTRA PA J ADO , DA. a Ij. ant. entr k paj ado.
ESTRATAGEMA, s. f. Ardid de guerra, enga-
ño liechu con astucia y destreza. Stratagema.

estratagema, met. Astucia , fingimiento y en-

caño asttficioso. Astutia.
ESTRATEGI.\. s. f. La ciencia propia de un ge-

neral de ejercito.

ESTRAVE, s. m. Náut.'EXtemMe de la quilla

del navio que va en línea curva hacia la proa.

Carina pars extrema ja« proram virsüs
incurvatur.

ESTRAZ.A. s, f. Trapo, pedazo deshecho de al-

guna ropa basta. Panni vilissimifrustum.
ESTRAZA. PAPEL DE ESTRAZA.
ESTRAZ'VDO, DA. p. p. de estrazar.
ESTRAZAR, v. a. Despedazar, romper, hacer

pedazos alguna cos.i. Lacerare , trucidare.

ESTRACILLA, s. f. Papel de estracilla. Papy-
rus vilíor.

ESTRAZO, s. m. ant. Pedazo arrancado de al-

^un vestido, ropa ó de otra cosa. Frustum
e veste avnstum.

ESTRECHADO , DA. p. p. de estrechar.
ESTRECHADURA. s. f. ant. El acto de apre-

tar, recoger y estrechar alguna cosa. Coarcta-
tio , constrictio.

ESTRECHAMENTE.adv.m.Conestrechez.Con-
stricti.

estrechamente, met. Exacta y puntualmente.
Ezact'e ifideliter.

ESTRECHAMfcsTE. mct. Fuertemente, rigurosa-
mente, con toda eficacia y rigor. Rigide,
acerté.

ESTRECHAMENTE, met. Con recogimiento, reti-
ro, estrechez y austeridad de vida. Austiri.

EST EST
ESTRECHAMENTE. Escasa y miserablemente.i'iír-

ce , sordide.

ESTRECHAMIENTO, s. ra. La acción ó efecto
de estrechar. Coarctatio.

ESTRECHAMIENTO, ant. ESTRECHEZ.
ESTRECHAR v. a. Reducir a menor espacio

alguna cosa. Coarctare.
ESTRECHAR. Apretar, reducir á estrechez á al-
guno ó á alguna cosa, como estrechar la

plaza, al enemigo 8cc. Constringere.
ESTRECHAR, met. Precisar á alguno contra su vo-
luntad a que haga alguna cosa. Cogeré , urgere.

ESTRECHAR, ant. Contener y detener a uno, im-
pedirle ó embarazarle para que no prosiga ni
pase adelante en su intento. Detinere , im-
pediré.

ESTRECHAR. Esgr. Necesitar al contrario y pre-
cisarle para concluirle. Urgere.

ESTRECHARSE. V. T. Ceñirse, recogerse, apre-
tarse. Coarctari , contrahi.

ESTRECHARSE, met. Cercenar de gasto , de fami-
lia , de habitación. Sumtibus parcere.

ESTRECHARSE. Unirse y enlazarse una persona
con otra con mayor estrechez , como en amis-
tad o en parentesco. Conjungi ,foedere, neces-
situdine vinciri.

ESTRECHARSE CON UNO. f. met. Hablarle con
amistad y empeño, y persuadirle á que ha-
ga lo que se le pide; Alicui rem vehementer
suadere , persuadere,

ESTRECHEZ, s. f. Corta extensión de lugar ó
tiempo. Angustí*.

ESTRECHEZ. Union ó enlace estrecho de una co-
sa con otra. Connexio, nexus.

ESTRECHEZ, met. Amistad intima entre dos ó mas
personas; y asi comunmente se dice: fulano

corre con grande estrechez con zutano. Ami-
cilia , necessitudo.

ESTRECHEZ. Aprieto, lance apretado; y asi se

dice: Pedro se halla en grande estrechez y
aprieto sin saber cómo salir de el. Periculum,
discrimen, angustia.

estrechez. Recogimiento, retiro y austeridad

de vida. Vit* austeritas.
estrechez. Escasez notable, penuria, falta de

lo necesario para subsistir. Penuria, egestas.

ESTRECHEZA. s. f. ant. estrechez.
ESTRECHIA. s. f. ant. Estrechez ó estrechura.

£STRECaíSlMAMENTE. adv. m. sup. de es-
trechamente. Valde arele.

ESTRECHÍSIMO, MA. adj. sup. de estrecho.
Afítissimus.

ESTRECHO , CHA. adj. Lo que tiene poca an-
chura respecto á otra cosa. Arctus , angustus.

ESTRECHO. Ajustado, apretado, como vestido

estrecho , zapato estrecho, Strictus.

ESTRECHO. Escaso, miserable , apretado. /"íjrfaf.

estrecho, met. Se dice del parentesco cercano

y de la aiuistad intima. Intimus, proximus.
ESTRECHO. Rígido, austero, exacto. Austerus.
ESTRECHO, s. m. Gcog El brazo angosto de mar
formado y comprendido entredós tierras, por
el cual se comunica un mal con otro , como
el ESTRECHO de Gibraltary el de Magallanes.
Fretum.

ESTRECHO. Aprieto, peligro, necesidad, riesgo

y conringencia ; y asi estar uno en grande es-

trecho es estar en grande necesidad ó peli-

gio. Periculum, discrimen.
ESTRECHO. El caballero y dama que salen jun-

tos en los sorteos que pur diversión se acos-

tumbran hacer en las vísperas de Reyes. Ami-
cus sorte quasitus.

ESTRECHO DE MEDIOS. El que uo ticue lo com-
petente para su manutención. Inops.

AL ESTRECHO, inod. adv. A la forzosa. In an-
gustias adductus.

Á La estrecha, mod. adv. ant. estrechamen-
te, con amistad.

A LA ESTRECHA, ant. RIGUROSAMENTE.
PONER Á UNO EN ESTRECHO DE HACER ALGO.

f. Apremiar á uno para que haga alguna cosa.

Coceré, competiere.

ESTRECHURA.\s f. Estrechez, angostura de
al;;un terreno ó piSo. Angustiie.

ESTRECHURA, met. Recogimiento, encierro, clau-

sura. Clausura, recessus.
ESTRECHURA. Aprieto , necesidad , peligroy ries-

go. .<J«^Híf<rf,/;íriVM/«m.

ESTRECHURA. Estrechez, intimidad. Z»*<míj/<í-

miliaritas, necessitudo.
ESTREGADERA, s. f. Cepillo ó limpiadera

de cerdas cortas y espesas. Scopa.

ESTREGADERO. s. m. El sirio ó lugar donde
los animales se suelen estregar, como en tas

peñas, arboles y partes ásperas. J-ocus ubi
bruta fricantur.

ESTREGADERO. El parage donde estregan y la-

van la ropa. Locus lavanJis et deter¿endit

vestibus aptatus.

ESTREGADO , DA. p. p. de estresar.
ESTREGADURA, s. f. La acción ó efecto de

estregar. Fricatio , fricatura.
ESTREGAMIENTO, t. m. El acto de estregar.

Fricatio.

ESTREG.^R.. V. a. Refregar una cosa con otra.
Fricare , refricare.

ESTRELLA, s. f. Cualquiera cuerpo celeste y
luminoso, á excepción del sol y de la luna.
Slella.

ESTRELLA. Especie de lienzo. Lintei gentis.
ESTRELLA. YERBA ESTRELLA.
ESTRELLA. Mdrisco cuino de nueve pulgadas de

largo, cubierto de espinillas solitarias y en
forma de estrella por la parte superior , sur-
cado por la inferior, de color comunmente
rojo amarillento por encima, y rojizo por de-
bajo. Asterias rubens.

ESTRELLA. Enel torno de la seda cualquiera rue-
da grande ó pequeña cuya figura es de rayos
ó puntos que sirven ó para hacer andar á otra
ó para ser movidas por otras. Rota sérico ela-
borando diserviens.

ESTRELLA. La mancha blanca que saca el caballo
en la frente; y asi se dice: caballo con estre-
lla. Alba macula in fronte equorum stelU
figuram referens.

ESTRELLA. Sueite, destino. Sors , fatum.
estrella. Fort. Fuerte de campaña que imita
en su figura á la estrella pintada por sus án-
gulos entrantes y salientes. Hacense con cua-
tro, cinco ó seis puntas ó ángulos salientes
según la cjpacidad del terreno. Propugnacu—
lum stellatum.

ESTRELLA. Especie de pasta en figura de estre-
llas que sirve para sopa. Masste stellatx genus.

ESTRELLA. Germ La iglesia.

ESTAELLA DEL NORTE O ESTRELLA POLAR. La
que esta en el extremo de la osa menor. Stel-
la polaris.

ESTRELLA ERRANTE Ó ERRÁTICA. LoS planetas
Saturno , Júpiter &c. Llamanse también asi
los satélites que acompañan a algunos de es-
tos. StelU errantes.

ESTRELLA FIJA. La que guarda siempre la mis-
ma distancia sensible entre si , y son todos los
cuerpos celestes menos los planetas y cometas.
StelU fixa.

Campar con su estrella, f. met. Ser feliz y
afortunado. Felicem , fortuHatum es se.

con estrellas, mod. adv. Poco después de
anochecer, ó antes de amanecer.

HACER ver a uno las ESTRELLAS, f. met. con
que se pondera la fuerza de algún dolor que
se padece. Dicese por la especie de lucecilias
que parece ve alguno cuando lleva un graa
golpe. Prx grjvi dolare visum perturbari.

LEVANTARSE Á LAS ESTRELLAS Ó Á LAS NUBES.
f. met. Ensoberbecerse, irritarse. Superbire,
intumescere.

LEVANTARSE CON ESTRELLAS 6 CON LAS ES-
TRELLAS, f. fam. Levantarse muy temprano,
madrugar mucho. Primo diluculo e lecto sur-
gere.

^PONER Á UNO Ó ALGUNA COSA SOBRE LAS ES-
TRELLAS, f. Exagerarla, ponderarla con ex-
ceso de al.ibjnza. Ad astra extallere.

QUERER CONTAR LAS ESTRELLAS, f. met. COn
que se pondera la gran dificultad de hacer al-
gunas cosas. Calum dígito atlingere.

TENER ESTRELLA, f. met. Ser dicfioso y atraerse

naturaliviente la acept.icion de las gentes. For-
tunam alicui arrídere , gratum ómnibus esse.

TOMAR LA ESTRELLA. f.Ñáut. Reconocer y ver
la altura por la ballestilla con el norte. Poli
altitudínem dimetiri.

VER LAS ESTRELLAS, f. met. y fain. que se us<t

para ponderar la fuerza y viveza de algún do-
lor que se padece. Doloris vi vialenter afjici.

ESTRELLADA, s. f. Planta, alquímila.
ESTRELLADERO. s. m. Instrumento que tie-

nen los reposteros hecho de hierro ó cobre , el
cual es como una sartén llana con varias divi-

siones capaces de caber dos yemas , en las cua-
lis hacen los huevos dobles quemados. Instru-
mentum itreum ovis frigeiidís.

ESTRELLADO, DA. p.p. de ESTRELLARy es-
trellarse.

ESTRELLADO, adj. Lleno de estrellas. Stellatus.
ESTRELLADO, adj. Se dice del caballo que tiene

en la frente una mancha blanca pequeña, que
se llama comunmente estrella. Fquus stelU
fi^uram in fronte referens.

ESTRELLAMAR, s. f. Yerba medicinal especie
de llantén y muy parecida aél , excepto en las

hojas
, que son largas, angostas , dentadas, y

que se extienden circularmente sobre la tierra

á manera de estrella. Plantaba caronifolia.

ESTRELLAMIENTO.s.m.ant.El conjunto de es-

trellas ó la porción de cielo que corresponde á
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algún punto ó región del globo. Firmamentum.

ESTRELLAR, adj. Lo perteneciente a estrella.

Stellatus.
ESTRELLAR. V. 3. Atrojar con violencia alguna

cosa contra otra haciéndola pedazos. Illidere,

confringere.
ESTRELLARSE CON VNO. f. mct. Contradecir á al-

guno oponiéndosele abiertamente y con algún
descomedimiento. Alicui coram adversari.

ESTRFXLERÍA. s. f. ant. astrología.
ESTRELLERO, s. m. ant. El que hace profe-

sión de la astrología. Astrólogas.
ESTRELLERO, adj. El Caballo que despapa ó le-

vanta mucho I4 cabeza. Eq^uus caput nimis
attolUre solitus.

ESTRELLICA , TA. s. f. de estrella.
ESTRELLÓN, s. m. aum. de estrella.
ESTRELLÓN, met. Cierta especie de fuego artifi-

cial que forma la figura de una estrella grande
al tiempo de quemarse. También se llama asi

la figura ó hechura de una estrella muy gran-
de que se pinta ó forma para colocarse en lo

alto de un altar ó perspectiva , de cuyo ter-

mino usan frecuentemente los altareros. Py-
roholi genus , stelU f'ormam refertntis.

ESTRELLUELA. s. f. d. de estrella.
ESTREMECER, v. a. Conmover , hacer temblar

alguna cosa. Asi decimos: el ruido del cañona-
zo estremeció las casas. Tremefaceri.

ESTREMECERSE, v. r. Temblar con movi-
miento agitado y repentino. Hállase también
usado como activo por ocasionar alteración

ó sobresalto por alguna causa extraordinaria.

Tremeré , contremiscere , concutere.

ESTREMECIDO , DA. p. p. de estremecerse.
ESTREMECIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de estremecerse. Tremor , commotio.

ESTREMEZO, s.m.f. Ar. estremecimiento.
ESTREMICHE. s. m. Náut. Madero que en-

dienta en las curvas que se ponen sobre las cu-
biertas que llaman curvas llaves. Tignum
quoddam in navibus.

ESTREMULOSO , SA. adj. ant. Trémulo, te-

meroso, asombrado y propiamente tembloso.
Tremulus t fo-vidus.

ESTRENA, s. f. La dádiva, alhaja 6 presente
que se da en señal y demostración de algún
gusto, felicidad ó beneficio recibido. Úsase en
plural en el mismo significado. Sirena, mu-
nusculum

ístrena. El principio ó el primer acto con que
se comienza a usar ó hacer alguna cosa , como
la estrena del vestido, la estrena de una
carroza. Rei usus primordialis.

hacer la estrena, f. fam. ber el primero en
hacer ó comprar alguna cosa. Primum esse,

ESTRENADO, DA. p. p. de estrenar y es-
trenarse.

ESTREN.'\R. V. a. Comenzar, dar principio á
hacer o usar alguna cosa, como estrenar una
gala, un vestido &c. Re nova primüm uti.

estrenar, ant. Regalar, galardonar, dar es-

trenas.

estrenarse. V. r. Comenzar á ejercer y dar
principio a la ejecución de alguna cosa, como
al desempeño de un empleo, oficio, encargo;

y asi comunmente decimos: me estrené con tal

negocio- Incipere , initiumfaceré,
ESTRENO, s. m. Principio y primer uso ó acto

de ejercer y poner por obra alguna cosa. In-
choatio, primus rei usus.

ESTRENQJJE. s. m. Maroma gruesa hecha de
esparto. Sparteus rudens,

ESTRENUJDAD. s. f. ant. Fortaleza, valor y
esfuerzo.

ESTRENUO, NUA. adj. Fuerte y ágil. Strenuus.
ESTREÑIDO, DA. p. p. de estreSir.
ESTRÉS I DO. adj. met. Miserable, apretado , mez-

quino. Parcus, tenax.
ESTAR ESTREÑIDO, f. Tener dificultad para eva-

cuar el^ vientre. Ventris obstructionem pati,
ESTREÑIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de estreñir. Ohstructio.
ESTREÑIR, v. a. Poner el vientre en disposición
de no poder evacuarse. Ventrem abstraeré,

ESTREÑIRSE. V. r. met. ant. Apocarse, encoger-
se. Animo dejici.

ESTRÉPITO, s. m. Ruido considerable, es-
truendo. Slrepitus,

SIN ESTRÉPITO ó FIGURA DE JUICIO, loc. for.

con que se explica que en algunos pleitos ó
causas se procede sin observar las solemnida-
des de derecho, sino de plano, breve y suma-
riamente. Plañe, hreviier , sitie Juris forma,
aut solemnitate.

ESTREPITOSO, SA. adj. Lo que causa estrépi-

to. Strepitans.

ESTRÍA, s. f Ari¡. La mediacaña en hueco que
se suele tirar en la columna ó pilastra de arri-

ba abajo. Siria.

EST
ESTRIADO, DA. p.p. de estriar y estriarse.
ESTRIAR. V. a. Arq. Formar las mediascañas
en hueco á la columna ó pilastra. Striare.

estriar.se. V. r. Formar una cosa en si surcos ó
canales , ó salir acanalada. Síriart.

ESTRIBADERO, s. m. La parte donde estriba 6
asegura alguna cosa. Fulcrum ¡sustentaculum.

ESTRIBADOR , RA. s. m. y f. ant. El que es-

triba y se afirma en otra cosa. Innitens,
ESTRIBADURA. s. f. ant. La acción de estri-

bar. Nixus.
ESTRIBAR. V. n. Descansar el peso de alguna

cosa en otra sólida y segura. Inniti, incumbere,
estribar, met. Fundarse , apoyarse. Jnniti.

ESTRIBERA, s. í. Ball, estribo en la ballesta.

ESTRIBERA, ant. ESTRIBO en que se pone el pie
para andar á caballo.

ESTRIBERIA. s. f. El lugar ó parage donde S9
hacen ó guardan los estribos. Stapedarum
apotheca.

ESTRIBERÓN, s. m. La desigualdad en el ter-

reno ó enmaderado hecha con palos atravesa-
dos y firmes, ó en otra cualquier suerte, para
que en ella se afirmen los pies y no resbalen,

y generalmente lo que sirve i este mismo fin,

y tiene su semejanza. Fulcrum promintns ubi
pes innititur.

ESTRIBILLO, s. m. Letrilla corta que se repite
después de algunas estrofas en algunas compo-
siciones líricas, que aveces empiezan con ella.

Versus aut stropha intercalaris , in carmine
siepe rediens.

ESTRIBILLO, dim. de estribo.
ESTRIBILLO. La palabra ó expresión que por vi-

cio y mal habito suelen usar algunos frecuen-
te é inoportunamente cuando hablan. Inopor-
tuna frejuensque ejusdem verbi seu phrasis
repetitio.

ESTRIBO, s. m. Arq. Machón de fábrica sólida
ó cantería que se pone pegado á una pared
para contrarestar el empuje que pueden hacer
eri ella un gran terraplén, depósito de agua,
bóvedas , arcos &c. Címentitiumfulcimentum,

estribo. Pieza de metal ó de madera en que
apoya los pies el ginete, y que está pendien-
te de una correa que se llama ación. Stapia,
stapeda,

estribo. Especie de escalón que sirve para su-
bir y bajar de los coches y otros carruages.
Scandula,

ESTRIBO. El hierro pequeño que se fija en la ca-
beza de la ballesta, que es en figura de una
sortija. Anulus ballistx.

ESTRIBO. ESTRIBILLO.
ESTRIBO. Art. Chapa doblada en forma de abra-

zadera para asegurar las llantas de las ruedas
de las cureñas. Bractea tormentara currus
rotasfrmans,

ESTRIBO. En la carpintería de obras de afuera
un madero que se coloca horizontalmente so-
bre los tirantes

, y en el que embarbillan y
apoyan los pares de una armadura. Fulcimen-
tum ligneum,

ESTRIBO. Germ. Criado.
ARRIMAR El ESTRIBO, f. Mont. Arrimarse á las

reses queriéndoles tirar desde junto al caballo
ó desde encima. Stapiít innixum ftras impe—
tere, adoriri^

ESTAR CON EL PIE EN El ESTRIBO, Ó TENER EL
PIE EN EL ESTRIBO, f. Estar dispuesto y pró-
ximo á hacer algún viage. In procinctu esse.

ESTAR ó ANDAR SOBRE LOS ESTRIBOS, f. met.
Obrar con advertencia y precaución. Cauti,
considérate agere.

PERDER LOS ESTRIBOS, f. Salirse los pies de los

estribos involuntariamente cuando se va á ca-
ballo. Pedes e stapedis elabi.

PERDER LOS ESTRIBOS, met. Desbarrar, hablar
ú obrar fuera de razón. Mente evagari, men-
tís alienationem pati,

PERDER LOS ESTRIBOS Ó LOS ESTRIBOS DE LA
PACIENCIA, met. Impacientarse mucho. Impa-
tienter agere.

ESTRIBOR, s. m. Nátit. El costado derecho del
navio mirando de popa á proa. Dextrum na-
vi(ii latus.

ESTRICADO, DA. p. p. de estricarse.
ESTRICARSE. v. r. ant. Desenvolverse. Ex-

tricari,

ESTRICIA. s. f. ant. Extremo , estrecho, conflic-
to. Angustia.

AL ESTRICOTE. mod. adv. Al retortero ó á
mal traer.

ESTRICTAMENTE, adv. m. Precisamente, en
todo rigor de derecho. Stricte.

ESTRICTO, TA. adj. Estrecho, ajustado ente-
ramente á la ley, y que no adii^ite interpre-
tación. Strictus , adstrictus.

ESTRIDENTE, adj. Poet. Lo que causa ó mete
luido y estruendo. Stridens.
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ESTRIDOR, s. m. Ruido fuerte y desapacible,

estruendo. Stridor,
ESTRIGE, s. f. Ave nocturna, infausta y de mal
agüero, de quien vulgarmente se creia que se
cebaba en la sangre de las criaturas ó niños de
pecho. Striges.

ESTRIGIL.s.m.ant.Barra de oro pequefía.niEL.
ESTRILLADO, DA. p. p. de estrillar.
ESTRILLAR. v. a. ant. Estregar, rascar ó lira-

piar con la almohaza los caballos, muías y otras
bestias. Strigili radere, abstergeré.

ESTRINGA. s. f ant. agujeta.
ESTRINQUE, s.' m. Náut. estrenque.
ESTROFA, s. f. Poét. Cualquiera de las partes

simétricamente iguales a las demás de que
consta una oda ó canción. Strophe.

ESTROPAJEADO , DA. p. p. de estropajear.
ESTROPAJEAR, v. ».A¡bañ. Limpiar en seco

las paredes enlucidas de las casas , ó con estro-
pajo mojado cuando están tomadas de polvo
para que queden tersas y blancas. Parietes
scopis detergeré, perfricare.

ESTROPAJEO, s. in. La acción y efecto de es-
tropajear. Parietum perfricatio.

ESTROPAJO, s. m. Cierta porción de esparra
machacado que sirve principalmente para fre-
gar. Scopula spartea.

ESTROPAJO, met. Desecho, cosa inútil ó despre-
ciable. Contemtibilis res,

ESTROPAJOSAMENTE, adv. m. Con mala pro-
nunciación. Batbe , balbi more.

ESTROPAJOSO, SA. adj. Se aplica á la lengua,
habla ó persona que no pronuncia bien las pa-
labras por enfermedad ó defecto natural. Bal-
bus , hlitsus , balbutiens,

ESTROPAJOSO, met. Se aplica á la persona que es
muy desaseada y andrajosa. Incultus , squa-
lidus.

ESTROPEADO, DA. p. p. de.ESTROPEAR.
ESTROPE.IR. V. a. Maltratar a uno dejándola

lisiado. Conculcare , proterere , mutilare.
ESTROPEAR. Albañ, Volverá batir el mortero ó
mezcla de cal. Arenam calce mixtam macera-
re, snbi^ere.

ESTROPÉZADURA. s. f. ant. tropiezo.
ESTROPEZAR, v. n. ant. tropezar.
ESTROPEZON. s. m. ant. tropezón.
ESTROPIEZO, s. m. ant. tropiezo.
ESTROPiEzo. ant. met. Impedimento y embara-
zo para obrar , y también se toma por ocasión

y motivo de tropezar y caer en faltas y erro-,
res. Offendiculum , scandalum,

ESTROVO, s. m. Náut. Pedazo de cabo unida
por sus extremos ó chicotes que sirve para sus-,

pender los vergas , palos y otras cosas pesadas.
Funisfrustum in navibus.

ESTRUCTURA, s. í. Distribución y orden de
las partes de un edificio. Scructura , operis
distributio , ordo.

ESTRUCTURA, uiet. Distribuciou y orden con
que esta compuesta alguna obra de ingenio,
como poema , historia Stc. Distributio , ordo,
methodus,

ESTRUENDO, s. m. Ruido grande. Strepitus,
fragor.

E.STRUENDO. met. Confusiou , bullicio. Con/Míío,
tumultus.

ESTRUENDO. Apatato , pomps¡.Pompa, appara-
tus.

ESTRUENDOSAMENTE, adv. m. Con estruen-
do. Sfrepitu, frafore,

ESTRUENDOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
ESTRUENDOSAMENTE.

ESTRUENDOSO , SA. adj. Ruidoso, estrepito-
so. Strepens,

ESTRUJADO , DA. p. p. de estrujar.
ESTRUJADURA, s. f. La acción y efecto de

estrujar. Pressio, compressio.

ESTRUJAMIENTO, s. m. estrujadura.
ESTRUJAR. V. a. Apretar una cosa para sacar-

le el jugo. Premere , comprimere.
estrujar i UNO. f. Apretarle y comprimirle

tan fuerte y violentamente que le llegue casi

á lastimar y maltratar. Premere , comprimere.
ESTRUJÓN, s. m. La vuelta que se da con la

briaga ó soga de esparto al pie de la uva ya
exprimida y reducida á orujo , echándole por-
ción de agua y apretándole bien , del cual so

saca el vino que se llama aguapié. Ultima uvt
compressio.

estrujón. La acción y efecto de estrujar. Com-
pressio,

ESTRUPADOR. s. m. estuprador.
ESTRUPAR. v. a. estuprar.
ESTRUPO. s. m. estupro.
ESTUACIÓN, s. f. ant. El fiujo^ó creciente del

mar. ./üstus marinus.
ESTUANTE, adj. Lo demasiadamente caliente y

encendido, ^stuans.
ESTUARIO.!. m.El lugar por donde entra y se

Aaa
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retira el mar con su flujo y reflujo, u^stuariatn.

ESTUCADO. DA. p. p. de estucar.

ESTUCAR. V. a. Dar á alguna cosa con estuque

ó blanquearla con él. líarmorejictitio incrus-

tare.

ESTUCO, s. m. Masa de yeso blanco con agua

cola y los colores adecuados á discreción del

artífice para imitar los jaspes, la cual se em-

plea especialmente en retablos y otras obras

de arquitectura que no están á la inclemencia.

Marmor fictitium.

ESTUCHÉ, s. m. Caja pequeña donde se traen

algunos instrumentos , como tijeras, punzón,

cuchillo y otras piezas. Theca , capsula.

«STUCHE. Llaman los peineros al peine menor

que el mediano y mayor que el tallar. Pectén.

esiircHE. En algunos juegos de naipes ,
como el

del hombre , cascarela y cinquillo , es la espa-

dilla, malilla y basto cuando están en una ma-

no ó en las de los dos compañeros. Pagelia-

rum lusoriarum prima series.

ESTUCHE DEL REY. El cirujano real que tiene el

estuche destinado para curar las personas rea-

les. Regius chirurgus.

SER UN ESTUCHE, f. Tener habilidad para mu-
chas cosas. Solertem , ingeniosum esse.

ESTUDIADO. D.\. p. p. de estudiar.

ESTUDIADOR, s. m. fam. El que estudia mu-
cho. Litterarum studiosus , litteris addictus.

ESTUDIANTAZO, s. m. fam. El que está re-

putado por grande estudiante. Prxstantissi-

mus scholasticus.

ESTUDIANTE, s. m. El que actualmente <rtta

cursando en alguna universidad ó estudio.ííAo-

lasticus.

ESTUDIANTE. La petsona que tiene por ejercicio

estudiar los papeles á los cómicos. Commen-
dans memorix histrionum versus recitandos.

ESTUDIANTIL, adj. fam. Lo perteneciente i

estudiante. Scholaris.
ESTUOL-INTILLO. s. m. d. de estudiante.
ESTUDIANTINO , NA. adj. fam. Lo que per-

tenece a los estudiantes» y así se dice: hambre
ESTUDIANTINA. Scholarts.

X LA ESTUDIANTINA, inod. adv. con que se de-

notan algunos usos ó costumbres propias de
los estudiantes. Scholari modo.

ESTUDIANTÓN, s. m. aum. de estudiante.
Se dice de los estudiantes estrafalarios y gro-

seros. Rusticus , incultus scholaris.

ESTUDIAR. V. a. Ejercitar el entendimiento pa-

ra alcanzar ó comprender alguna cosa. Studere,

studium adhibere.

estudiar. Cursar en las universidades ú otros

estudios. Scholas frequentare.
ESTUDIAR. Aprender ó tomar de memoria. Afe-

morite aliquid commendare.
ESTUDIAR, l'int. Dibujar de modelo ó del natu-

til.Archetypum delineando observare , ejusque

fulchriores partes seligere.

ESTUDIAR. Entre cómicos leerles repetidas ve-
ces el papel que les toca en alguna comedia,
para que le aprendan de memoria. Versus reci-

tandos memoria histrionum commendare.
ESTUDIAR, ant. Cuidar con vigilancia.

ESTUDIO, s. m. Aplicación á saber y compren-
der alguna ciencia ó arte. Studium.

ESTUDIO. El lugar donde se enseña la gramática.
Gymnasium grammaticale.

ESTUDio.La pieza donde el abogado ó el hombre
de letras tiene su librería y estudia. Mustum.

ESTUDIO. La pieza donde los pintores , esculto-

res y arquitectos tienen los modelos, estam-
pas , dibujos y otras cosas necesarias para estu-

diar. Musteum, opificina.

ESTUDIO, met. Aplicación y diligencia para ha-

cer alguna cosa. Studium, cura, diligentia.

ESTUDIO general. UNIVERSIDAD.
DAR ESTUDIOS Á UNO. f. Mantener á uno dándo-

le lo necesario para que estudie. Aliquem lit-

terarum studiis destinare.

Estudios mayores. En las universidades los que
se hacen en las facultades mayores. Altiorum
disciplinarum studia.

HACER ESTUDIO DE ALGUNA COSA. f. met. Po-
ner especial cuidado en ella. Caute se girere,

solerter agere.

ESTUDIOSAMENTE, adv. in. Con estudio. Sta-
diose.

ESTUDIOSIDAD, s. f.La inclinación y aplica-

ción al estudio. Studii amor.
ESTUDIOSfSIMAMENTE. adv. m. sup. de es-
tudiosamente. Kí»Í/<¿ studiose.

ESTUDIOSÍSIMO. MA. adj. sup. de estudio-
so. Valdi studiosus.

ESTUDIOSO, SA. adj. que se aplica al que es

dado al estudio. Studiosus, litterarum studia
deditus.

estudioso. met. ant. Propenso, aficionado á al-
guna cosa. Studiosus , cupidus.

ETA
ESTUF.\. 5. f. Máquina de hierro 6 barro en que

se pone fuego para calentar las habitaciones.
Caminus isdibus hiemaiitempore cakfuciendis
aptatus.

ESTUFA.El aposento recogido yabrigado, al cual
se le da calor artificialmente. Cubiculum arte
calefactum.

ESTUFA. Especie de armario de que se usa para
secar alguna cosa ó mantenerla caliente po-
niendo fuego por debajo. Armarium cale/a-
ctorium.

ESTUFA. El aposentico que en los baños terma-
les sirve pata que suden los enfermos. Hypa—
caustum vaporarium.

ESTUFA. Cierta especie de azufrador alto hecho
de aros de cedazo, con unos listones delgados
deinadera, dentro del cual entra la persona que
ha de tomar sudores. Vaporarium sudatorium.

ESTUFA. Especie de carroza.
ESTUFA. Rejuela ó braserillo para calentar ]os

pies.

ESTUFADO, DA. p. p. de estufar.
ESTUFADOR, s. m. La olla ó vasija en que se

estofa la carne. Vas, olla carnibus lento igne
coquendis,

ESTUFAR. V. a. ant. Calentar alguna pieza.Cd-
lefacere.

ESTUFERO, s. m. El que hace estufas. Vapo-
rariorum artifex.

ESTUFILLA, s. f. Manguito pequeño hecho de
pieles finas para ttaer abrigadas las manos en
el invierno. Manica villosa manibus confo-
vendis.

ESTUFILLA. KejueU ó braserillo para calentar

los pies.

ESTULTAMENTE, adv. m. ant. Con estulticia.

Stult'e , insipienter.

ESTULTICIA, s. f. fain. Necedad , tontería. 5<a/-

titía.

ESTULTO . TA. adj. fam. Necio , tonto.ÍíuIíuí.

ESTUOSO, SA. adj. fain. que se aplica á lo que
está muy ardiente y abrasado con el calor del

sol. ./estuosas.

ESTUOSIDAD, s. f. El demasiado color y enar-

decimiento, como el de la calentura, insola-

ción &c. ^stus.
ESTUPEFACCIÓN, s. f Med. Pasmo ó estupor.

ESTUPEFACTIVO . V.\. adj. Med. Lo que cau-
sa estupor ó pasmo. Stupefaciens.

ESTUPENDAMENTE, adv. m. Con admiración

y asombro. Mire, mirum in modum.
ESTUPENDÍSlMAMENTE.adv.m. sup.de es-

tupendamente.
ESTUPENDÍSIMO , MA. adj. sup. de estupen-

do. Valde mirabilis.

ESTUPENDO , DA. adj. Admirable , asombro-
so, pasmoso , maravilloso. Mirus , slupendus.

ESTÚPIDAMENTE, adv. m. Con estupiílez.

Stupidi.
ESTUPIDEZ, s. f. Torpeza notable en compren-

der las cosas. Stupiditas.

ESTÚPIDO, DA. adj. El notablemente torpe en
comprender las cosas. Stupidus.

ESTUPOR, s. m. ant. Entorpecimiento de los

miembros. Stupor.

ESTUPOR, met. Asombro, pasmo. 5/«;'or , admi-
ratio. •

ESTUPRADO, DA. p. p. de estuprar.
ESTUPRADOR, s. in. El que estupra. Stuprator,

ESTUPRAR. v.a. Violar una doníeWn.Stuprare.

ESTUPRO, s.ra.Violación de una doncella. Stu-

prum.
ESTUQUE, s. f. ESTUCO.
ESTUQUISTA, s.m. El queliaceobras de estuco.

Fictitii marmoris artifex.

ESTURADO . DA. p. p. de esturar.
ESTURAR, v. a. p. And. y Extr. Secar á fuer-

za de fuego ó calor alguna cosa : lo que se di-

ce con mas propiedad de las viandas y guisa-

dos cuando se les consume el jugo , y en cier-

to modo se tuestan. Exsiccare . ustulare.

ESTURGADO, DA. p. p. de esturgar.
ESTURGAR. v. a. Alfar. Pulir, perfeccionar

. con cierto instrumento las piezas de loza.J^o-

lire , perficere.

ESTURIÓN, s. m. Pez de mar como de seis va-
ras de largo, de color azul gris, sembrado de
pintas pardas ó negras, la cabeza obtusa, el

cuerpo con cinco ó seis órdenes de escamas á

manera de escudos , con barbillas en la buca y
en la extremidad del hocico, y la aleta de la

cola de figura de hoz. Sturio.

ÉSULA. s. f Yerba ramosa , especie de euforbio

con las hojas aovadas , la ñor en forma de cam-
pana y las semillas oblongas. Muphorbia pa-
tustris.

ET
ET. conj. ant. Y ó É.

ETAPA, s. S. Mil. La ración de menestras ú otras

ÉTO
cosas que se da á la tropa en campaña ó mar-
cha. Leguminum portio qu* mililibus dari
solet.

ET CÉTERA. exp. lat. de que se lisa en cas-
tellano para cortar el discurso dando á enten-
der que queda mas que decir. Escríbese co-
munmente con esta cifra 6cc. , que también se

, llama asi.

ETELA , LE, LO. Voces compuestas de una in-
terjecion y dos pronombres que tienen fuerza
demostrativa para señalar alguna persona ó

, cosa. Eccum , ecce illum , eccam , ecce iltam.
ÉTER. s. m. Qtti'm. Licor tan claro y cristalino
como el agua mas pura, mu^ ligero, inflama-
ble , oloroso , poco soluble en el agua , y tan vo-
látil , que arrojado al aire ó echado en la mano
desaparece inmediatamente dejando fria Ij par-
te. Se emplea en diferentes experimentos

, y es
raedicinal. .¿Ether.

ETÉREO, REA. adj. Poet. Lo perteneciente al
cielo. Cxlestis , .tthereus.

ETERNAL. adj. eiürno. .^ternus.
ETERNALMENTE, adv. m. eternamente.
ETERNAMENTE.adv. m.Sin fin , siempre, per-
petuamente. In aternum, perpetuo.

ETERNAMENTE, met. Pot mucho ó dilatado tiem-
po. Diutissimi.

ETERNAMENTE. Jamas. Numquam.
ETERNIDAD, s. f. Duración y perpetuidad que
no tuvo principio, ni tendrá fin ; y en este sen-
tido es propio atributo del ser divino. uEter-
nilas.

ETERNIDAD. Duracion y perpetuidad sin fin.

^ternitas.
ETERNIDAD, met. Dutacion dilatada de siglos y

edades. Perennitas.
ETERNIZADO, DA. p. p. de eternizar.
ETERNIZAR, y. a. Hacer /lurar ó prolongar
una cosa demasiadamente. Úsase también como
reciproco. In ¡evum protrahere , ptrennare.

ETERNIZAR. Perpetuar la duracion de una cosa.
jEternare , perpetuare.

ETERNO, NA. adj. que se aplica solamente al
ser divino que no tuvo principio ni tendrá fin.

Sempiternus.
ETERNO. Lo que no tendrá fin. Numquam peri-

turus.

ETERNO, met. Lo que dura por largo tiempo.
./Eternus , diuturnissimus.

ETEROMANCIA. s. f. La adivinación supersti-
ciosa por el vuelo y canto de las aves. JEtero-
mantia.

ETESIO. adj. Se aplica al viento que se muda en
tiempo determinado del año; como los que
causan los embates del mar de la parte de le-
vante en las costas del mediterráneo en Espa-
ña, empezantíb a moverse en abril

, y durando
hasta setiembre. Etesite.

ÉTICA, s. f. La parte de la filosofía que trata de
la moral y obligaciones del hombre. Ethice.

ETICO , CA. adj. Lo que pertenece á la etica.

Ethicus, moralis.
ÉTICO, CA. Tísico, CA.
ÉTIMO, s. m. ant. etimología.
ETIMOLOG/.-I. s. f. Origen , raiz y principio de

las palabras, y de donde se derivan. £r;>'muj(i-
gia, etymon.

ETIMOLÓGICO, CA. adj. Lo tocante á etimo-
logía. Etymologicus.

ETIMOLOGISTA. s. m. El que se dedica á bus-
car el origen de las voces. Etymologus.

ETIMOLOGIZADÜ, DA. p. p. de etimolo-
gizar.

ETIMOLOGIZANTE. p. a. ant. de etimolo-
GiZAR. El que etimologiza. Etymologiarum
inquisitor , perscrutator.

"ETIMOLOGIZAR. v. a. Sacar etimologías. Ver-
borum origines perscrutari.

ETÍOPE, adj. El natural de Etiopia. JEthiops.
ETIOPIANO, NA. adj. ant. etíope.
ETIÓPICO, CA. adj. Lo que es de Etiopia ó

pertenece á ella, .^thiopicus.

ETIOPIO, pía. adj. Etiope ó etiópico.

ETIQUETA. s. f. Ceremonial de los estilos, usos

y costumbres que se deben observar y guar-
dar en las casas reales. Aulici ritus,

ETIQUETERO, R A. adj. El que gasta muchos
cumplimientos.O/jíiriof .« urbanitatis ajf'ectator.

ETITES. s. f. Especie de piedra globosa de la

magnitud de un huevo de gallina y de otras fi-

guras y tamaños, compuesta de capas concén-
tricas amarillas y pardas rojizas. Tiene comun-
mente una concavidad en el centro , en la cual
se halla un globulillo de la misma piedra que
suena cuando se mueve. ./Utites.

ETMOIDES. s. m. Anat. Hueso criboso ó espon-
gioso, que está en lo balo de la frente en el hue-
co de la nariz. Etmoides.

pTNICO , CA. adj. ant. gentil.
ETOLO. LA. adj. El natural de Etoli». ./¡¡tolus.



EVA
ETRUSCO

, CA. adj. El natural de Efruria. 6 lo
perteneciente á este pais. Etruscus.

ETURA. s. f. Planta muy coraiin eti los sembra-
dos de España. Echa los tallos de mas de una
vara de altos, compuestos de articulaciones,
de los cuales nacen las hojas, que se componen
de otras varias muy parecidas á las del apio
común: las flores son pequeiias y blancas, ynacen en forma de parasol

, y da cada una de
ellas dos semillas ovaladas, rayadas , convexas
por un lado y planas por el otro. JEthura cy-
napium.

EVI

EU
EUBOLIA. s. f. Virtud que ayuda á hablar

convenientemente, y es una de las que perte-
necen á la prudencia. Eubulia.

EUCARISTÍA, s. f. El Santisimo Sacramento del
altar. Eucharistia.

EUCARISTICO , CA. adj. Lo perteneciente á la
eucaristía, como especies eucarísticas , sa-
cramento EUCARÍSTICO.

EUCARÍsTico. Se aplica á las obras de prosa ó
verso

, cuyo asunto es dar gracias. Euchari-
sttcus.

EUCRÁTICO, CA. adj. Med. Se dice del buen
temperamento y complexioá de un sugeto. cual
corresponde á su edad , naturaleza y sexo. Eu-
craticus.

EUFONÍA, s. f. Gram. Voz griega que signifi-
ca buen sonido , y de que usan los gramáticos
para denotar cuando se suprimen letras en el
íin de alguna voz por razón de la que sigue
para suavizar la pronunciación. Euphonia.

EUFORBIO, s. m. Planta semejante á la cafiahe-
ja

, que machacada da un zumo muy acre. Eu-
phorbium.

EUFRASIA, s. f. Yerba medicinal como de un
pie de alta, con las hojas aovadas, rayadas ycon dientes agudos , el tallo delgado y ramoso,
y las flores blancas y purpúreas. Euphrasia
officinalis.

EUNUCO s. m. El hombre enteramente castrada
y mutilado que se destina en los serrallos á la
custodia de las mugeres Eunuchus.

EVNuco. En la historia antigua y oriental el mi-
nistro ó empleado favorito de algún rey.Eu-
nuchus , re^ius minister.

EUPATORIO, s. m. Yerba medicinal algo olo-
rosa de dos ó tres pies de altura, la raiz de fi-
gura de huso, los tallos cilindricos, vellosos
y con medula, las hojas semejantes á las del
caiiamo y las notes imtiillas. Eupatorium cait-
nabinum.

EURIPO. s. m. ant. estrecho de mar.
EURITMIA, s. f. Ar^. La buena disposición ycorrespondencia de las partes de un edificio.

{iymmetrta., apta partium omnium proportio.
EURO. s. m. Uno de los cuatro vientos cardina-

les que sopla de oriente. Hoy solo tiene uso es-
ta voz en la poesía. Eurus.

EURO ó EURO NOTO. El vicnto intermedio en-
tre el EURO y austro; hoy solo tienen uso
estas voces en la poesía. Eurus notus.

EUROPEO
, PEA. adj. El natural de Europa ó

13 perteneciente á ella. Europtus.
EUTIQiHANO. NA. adj. El sectario de Eu-

tiques, y lo que pertenece a su secta. Úsase
también como sustantivo. Euthiúuianus

EUTRAPELIA, s. f. eutropelia.
SUTRAPELIA. Discurso quc se hace por entrete-
nimiento y diversión honesta , ó juego y ocu-
pación inocente tomada por via de recreación
con templanza. Urhanitas. lepos

, festivitas
EÜTRAPELICO, CA. adj. kvtkopLíoo Co-mis, urbanus.
EUTROPELIA, s. f. Comunmente se entiende
por U virtud que modera el exceso en las di
versiones ó entcetenimientos. Moderatio tem.
perantia. '

EUTROPÉLICO
. CA. Lo perteneciente á la eu-

tropelia. Moderatus , temptratus.

^VACUA» El riENTRE. f CAGAR.
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EVANGELIO, s. m. Historia de la vida, doc-

Iñ^riL ' maravillosas de nuestro señor Je-sucristo contenidas en los cuatro libros escri-

zyT«OE[n'^"T" f^^"S^'''="s- Evan^eUum.
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'^d/L^':''''''
^"}" 'S'"'^' '^ P"5ona destina-

EVANGEi't"<;t.= p S.^^-'g'^'io- E^angelU cantor.ü V ANCxELlSTERO. s. m. El clérigo que en al-gunas iglesias tiene la obligación de cantar elevangelio en lasmisas.jolemnes. Ckricus evan-
g'lti recitator.

^''o'ur,?'?"""-
''"'•'^' '''^°"o. Díjose asi por-que es el que canta el evangelio, biaconusEVANGELisiERo. ant. El atril con su pie so¿re

rá Zt '' ?""'= '' '''" ''^ í°» evange'lios pa-
F^AMr J/^?"^ '^ '''" «" la misa. J>luteus.

Yi^R
"^^^^' ^'^- P- P- '•^ -^VANGELI-

EVAÑGELIZAR. v. a. Predicar la fe de nues-tro senor Jesucristo. Evangelizare, evange-''um puhlice predicare. ^
EVAPORABLE, adj. Lo que se puede evapo-rar. Evaporatufadas. ^

EVAP0R.\CION.s.£La acción y efecto de eva-

-

^^rl*ÁJ^
evaporarse. Evaporatio.
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EVIDENTÍSIMAMENTE.adv.m sud de Evr

^™sr •
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^™i:'I^ÍÍ¿°.<^"^^^P-'^-viear6debe

^Vlfi''^''- ' f- =« E' ^«o r «fecto depre-

£íg^5^^gi:r^v&r^
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VJr, i''""'''
*""' '^^ '"<^""" «n algo. £w.""^f

> effugere , cavere. *

EVITARSE. V. r. ant. Eximirse del vasallaje yiservaute, dominatione liberari
"^^""^«e- -A

^Vu'tr^ato v*'"-
*'• "•"''•'*" """'^' apartarse de

^To™.T;n^-'-
^''''- ^"'- ^° ?- "abiendo

án^elef ?.. !?
"'^°' "o,'^"dra Sn , como los

X-"ñ,„; """" ''"°"'"" ^' "'^° -"Pí"»-

^la?.- !¿"i!°'-
^* •^"""°'' "« las cosas eter-

Evo. Poét. Duración de tiempo sin término du-ración perdurable, ^vum """"o. du-

EyOCACION.s.f. Especie de invocación entre

EvíZlt •'"''''' ' '"' ™*""' -mbras"&c!

ü v;0CAR. v. a Llamar, invocar á alguno en su
„ favor y auxilio. Evocare.

^ "

feVOLAR. V. n. ant, volar.
EVOLUCIÓN, s. f. El movimiento que hacenlas tropas ó buques pasando de un^a" forma"''°"" a otras para atacar al enemigo 6 defcnldeise de é\. Explicatio. evolutio.

EX

EV
EVACUACIÓN, s. f. El acto y efecto de eva-

cuar. Evacuatio.
EVACUADO, DA. p. p. de evacuar.
EVACUAR. V. a. Desocupar alguna cosa. Ex-

haurtre.
r o ^.^

EVACUAR. Med. Sacar, extraer los humores vi-
ciados del cuerpo humano, lo cual hacen los
médicos para conseguir la curación de las en-
fermedades. Evacuare,

EVACUAR. ant.Enervar , debilitar , minorar..^4«í.
nuare , debilitare , enervare.

EVACUAR. En las plazas, ciudades, castillos &c
sacar la guarnición , retirar las tropas que ha-
bla en ellas. Pr<esi4ia txtrahert.

I , ,
- -'.'"'niuii lA canuiaaa uiagun iquido. reduciéndole a vapor por medio del ftiego

, del sol o del aire. Usare cornoreciproco. Evaporare.

mentó que.tiene virtud y eficacia para hicerevaporar Usase también como sustantivo mas-culino. Evaporativus.
EVAPORIZAR. V. „. EVAPORAR, úsase tam-bién como activo y como reciproco
EVASIÓN, s t;. Efugio ó medio'^terminoque sebusca para salir de algún aprieto ó dificultadrLvasto , ejugtum.
EVENIDO, DA. p. p. de evenir.
EVENIR. V. imper. ant. Suceder, acontecer

acaecer. *

EVENTO.s.m.ant.Acontecimicnto.acaecimíen-

^^?¿S^l? '
""«so. Eventtis , exitus.

EVENTUAL, adj. Se aplica á los derechos ó

^Tií':,fSf.;.^-^""''"'--"-''i-'a-
EVICCION s. e. for. Saneamiento y seguridadque se da de responder siempre del preció de

EVIDENCIA "^%P;^''^ o P-stada. "^Evicti^."«VIDENCIA, s. f. Certeza clara, manifiesta y

n¿C^;í ^"* •" ""^"'° "Stellano solo tie-

sTrve d!
«^o^PO^Jcon de algunas voces, y

dé U voz n','"""'"
" ""P''" '* dignificaciónde la voz que compone, como exponer, ex-plicar, y otras veces vale negación de^oque U voz significa, como en exIn6ííe''eÍ!

^ ^"dadTT-" 1 '"' "°'"'''" 'l^ prelacia, digni-

ÍJir. ^t'° "^'"T- ^"^ *' '"g«o a quien seapica obtuvo y de,o ya aquel carg:i ü ho-nor, y asi se dice: Ex-provincial, ix-guar-dian. Antea , priüs.
^

EX ABRUPTO, mod.adv. tomado de la lengua
latina para explicar la viveza y calor con m>ealguno prorumpe i hablar cuando o comono se esperaba.

EX ABRUPTO, for. Arrebatadamente , sin guardar
el orden establícido Dicese principalinente delas sentencias cuando no les han precedido la<
solemnidades de estilo.

EXACCIÓN, s. f. Recaudación de tributos á
impuestos que se pagan al príncipe ó repúbli-
ca. Dicese también de algunas otras cosas co-mo EXACCIÓN de una multa. Exactio '

EXACCIÓN. Tributo, impuesto o contribución.
Trtbutum, vectigal.

EXACCIÓN, ant. exactitud.

ÍxtrKUR^«° ^^ "í- P- "^^ EXACERBAR.
EX..\CfeRBAR.. V. a. Irritar, causar muy graveenfado o eno|o. Exacerbare , irritare.EXACTAMENTE, adv. ra. Con exactitud Ex.acte , ad amusstm.
EXACTISIMAMENTE. adv. m. sup. de exac-TAMENTE. '^ 1AAC-

EXACTÍSIMO, MA. adj. sup. de exacto Ac
EXAc'TÍTun • '''^T*""'^'"-EXACTITUD, s. t. Puntualidad y fidelidi.I enla ejecución de alguna cosa. DiJg,„t'iaf^;,V'

Aaaa *
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EXACTO , TA. ad¡. Puntual, fiel , cabal. ^fí«-

ratus , diligeits.

EXACTOR, s. m. El cobrador ó recaudador de

los tributos é impuestos. Exactor.

EXAGERACIÓN, s. f. Encarecimiento, ponde-

ración. Exaggeratio , amplijicatio.

EXAGERADO, DA. p. p. de exageras;.

EXAGERADOR. RA. s. m. y f. El que exage-

ra. Exagseratar , ampUJicator.

EXAGERANTE, p. a. de exagerar. El que

exagera. Exaggtrans, amplificans.

EXAGER.AR.v. a. Encarecer, abultar una cosa,

dando de ella idea mayor de la que en reali-

dad merece. Exairi^erare , amplificare.

EXAGERATIVAMENTE. adv. m. Con exage-

ración. Exaggeranttr.
EX.AGERATIVO, VA. ad¡. El que exagera.

Exafgerans , amplificans.

EXAGITADO, UA. adj. ant. Agitado, estimu-

lado.

EXÁGONO , NA. adj. Geom. Lo que tiene seis

ángulos. Hexagonus.
EXALTACIÓN, s. f. La acción ó efecto de

exaltar y EXALTARSE. Exaltatto.

EXALTACIÓN. Glorij que resulta de alguna ac-

ción muy notable. Fama ingins.

EXALTADO , D.\. p. p. ant. de exaltar.
EXALTAMIENTO, s. m. exaltación.
EXALTAR. V. a. Elevar á alguna cosa ó per-

sona á mayor auge ó dignidad. Exaltart , ix-

tolltre.

exaltar, met. Realzar el me'rito ó circuristan-

cias de alguno con demasiado encarecimiento.

Extollere, magnificare.
exaltarse la bílis ó la cólera. Conmover-

se , irritarse. Irasci, bile agitari.

EXALZ.-IDO, DA. p. p. de exalzar.
EXALZAR. V. a. ant. ensalzar.
EXAMEN, s. m.La prueba que se hace de la ido-

neidad de algún sugeto , á fin de ver si está há-

bil para el ejercicio y profesión de alguna fa-

cultad, oficio ó ministerio. £i<>mc», periculum.

SXAMEN. Indagación, averiguación de alguna

cosa ó suceso. Examen , investigatio.

EXAMEN DE CONCIENCIA. Recordación de las

Íialabras, obras y pensamientos con relación á

as obligaciones de- cristiano. Canscientiit exa-
men , perscrutatio.

EXAMEN DE TESTIGOS, fot. Diligencia judicial

que se hace tomando declaración a algunas per-

sonas que saben y pueden deponer la verdad

sobre lo que se quiere averiguar. ríftí«»»j«¿í-

ciíflis interrogatio.

EXÁMETRO, s. m. Verso usado por los griegos

y latinos que consta de seis pies, de los cua-
les los cuatro primeros son espondeos ó dác-
tilos, el quinto precisamente dáctilo y el sex-
to esponjeo. Hexameter.

EXAMINACION. s. f. ant. examen.
EXAMINADO , DA. p. p. de examinar.
EXAMINADOR, RA. s. m. y f. El que exami-

na. Examinator.
EX.AMiNADOR SINODAL. El teólogo Ó canonista
nombrado por el prelado diocesano en el sino-.

do de su diócesis, ó fuera de él en virtud de
su propia autoridad, para examinar los que
han de ser admitidos á los órdenes sagrados , y
á ejercer los ministerios de párrocos, confeso-
res, predicadores bíz. Examinator synodicus.

EXAMINAMIENTO, s. m. ant. examen.
EXAMINANDO, s. m. El que está para ser exa-

minado. Examinandus.
EX.'VMINANTE. p. a. de examikar. El que
examina. Éxaminans.

examinante, s. m. ant. examinando.
EXAMINAR. V. a. Inquirir, investigar , escu-
driñar con diligencia y cuidado alguna cosa.
Examinare , perscrutari.

EXAMINAR. Probar ó tantear la idoneidad y su-
ficiencia de los que quieren profesar ó ejercer
alguna facultad , oficio ó ministerio , ó la ca-
lidad de alguna cosa. Periculumfaceré.

EXAMINAR. Reconocer, registrar, mirar atenta-
mente alguna cosa. Asi decimos: he mandado
examinar la casa antes de comprarla. Scrutari.

EX.'VNGÜE. adj. Desangrado , falto de sangre.
Exan^uis.

EXANGÜE, met. Sin ningunas fuerzas, aniquila-
do. Lan^uens , debilis.

EXANIMACIÓN, s. f. Privación de las funcio-
nes vitales. Exanimatio.

EXÁNIME, adj. Lo que está sin señal de vida ó
sin vida. Exanimis.

EXÁNIME, met. Sumamente debilitado , sin alien-
ti), desmayado. Extenuatus , animo defectus.

EXARCADO, s. m. Territorio y distrito que es-
taba en lo antiguo sujeto a la jurisdicción de
un exarco, y U dignidad del exarco. Exar~
chatus.

EXARCO. s.m. El gobernador que algunos em-

EXC
peradores de oriente enviaban á Italia pan
que gobernase las provincias sujetas á ellos,

cuj^a ordinaria residencia era en Ravena. En
la iglesia griega se daba también este nombre
á cierta dignidad inmediatamente inferior a la

de patriarca. Exarchus.
EXARDECER. v. n. ant. Enardecerse, airarse

extremadamente.
EXARDECIDO, DA. p. de exardecer.
EXASPERACIÓN, s. f. La acción y efecto de

EXASPER.AR.
EXASPERADO, DA. p. p. de exasperar.
EX.\SPERAR. V. a. Lastimar, irritar una parte

dolorida ó delicada. Exasperare, irritare.

EXASPERAR, met. Irritar_, dar motivo de disgus-
to ó enfado a alguno. Úsase también como re-
cíproco. Exacerbare , irritare.

EXAUDIRLE, adj. ant. Lo que es de naturale-
za ó calidad de ser oído favorablemente, y
mueve á conceder lo que se pide. Gratus,
acceptus.

EXAUDIDO, DA. p. p. de exavdir.
EX.IUDIR. v. a. ant. Oir favorablemente los

ruegos y conceder lo que se pide. Exaudiré.
EXCAVA, s. f. Agrie. La acción y efecto de

excavar. Excavatio.
EXCAVACIÓN, s. f. El acto y efecto de ex-

cavar. Excavatio.
EXCAVADO, DA. p. de excavar.
EXCAVAR. V. a. Qiiitar de alguna cosa sólida

parte de su masa 6 grueso, haciendo hoyo ó
cavidad en ella. Excavare.

EXCAVAR. Agrie. Descubrir y quitar la tierra

de alrededor de las plantas para beneficiarlas.

Excavare,
EXCEDER. V. a. Ser una persona ó cosa mas
grande que otra á quien se compara en alguna
linea. Excederé , superare.

EXCEDER. Pasar los limites regulares de alguna
cosa. Transgredí.

EXCEDERSE Á sí MISMO, f. Hacer el que tiene

adquirido gran nombre ó fama por su mérito
ó talento particular alguna cosa que aventaje
á todo lo que se le había visto hacer hasta en-
tonces. Se ipsum superare.

EXCEDENTE, adj. excesivo.
EXCEDIDO, DA. p. p. de EXCEDER.
EXCEDIENTE, p. a. ant.de exceder. Xo que

excede. Excedens.
EXCELENCIA, s. f. La superior calidad ó bon-
dad que constituye y hace digna de singular
aprecio y estimación en su género alguna co-
sa. Excellentia , prastantia.

EXCELENCIA. Tratamiento de respeto y cortesía

que se da á algunas personas por su dignidad ó
empleo. Excellentia.

POR EXCELENCIA, mod. adv. ant. Excelentemen-
te. Egregie , iximii.

POR EXCELENCIA. Pót antonomasia.
EXCELENTE, adj. Lo que sobresale en bondad,
mérito ó estimación entre las cosas que son bue-
nas en su misma especie. Excellens , prastans.

EXCELENTE. Moneda de oro que en lo antiguo
valia dos castellanos. Nummi aurei genus.

EXCELENTE DE LA GRAN ADA. Moneda de oro que
se labró en tiempo de los reyes católicos, cu-
yo valor era de once reales y un maravedí, y
correspondía á trescientos y setenta y cinco
maravedís.Llamóse asi por tener acuñada entre

otras cosas una granada. Nummi aurei genus,
EXCELENTEMENTE, adv. m. Con excelencia.

Excellenter.

EXCELENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
EXCELENTEMENTE. Valdi excelUnter.

EXCELENTÍSIMO, MA. adj. sup. de excelen-
te. ValdJ excellens , priestantissimus.

EXCELENTÍSIMO. Tratamiento y cortesía con que
se habla á la persona á quien corresponde dar-
le excelencia. Excellentissimus.

EXCELESCER. v. n. ant. Ser excelente. Ex-
cellere , pracellere.

EXCELSAMENTE, adv. m. De un modo excel-
so, alta y elevadamente. Alte, suhlimiter.

EXCELSITUD. s. f. ant. Suma alteza. Celsiludo.

EXCELSO, SA. adj. Muy elevado, alto, emi-
nente. Excelsus , sublimis.

EXCELSO, met. Se usa por elogio para denotar
la singular excelencia de la persona ó cosa á
que se aplica; y asi se dice: excelsa mages-
tad, ánimo excelso. Excelsus, sublimis.

excelso, s. m. Con el artículo el antepuesto
DIOS.

EXCÉNTRICAMENTE.adv. m. Con excentri-
cidad. Extra centrum..

EXCENTRICIDAD, s. f. Mat. La distancia del
centro de la elipse á uno de sus dos focos : y
asi se llama excentricidad de un planeta ó co-
meta, la distancia que hay desde el centro de
su órbita elíptica al sol, el cual ocupa uno de
los focos. Aberratíli k cintro.

EXC
EXCÉNTRICO , CA. adj. Lo que está fuera del

centro, ó lo que tiene un centro diferente.
A centro aberrans.

EXCÉNTRICO de la ESPADA. En la esgrima la

empuñadura, estando en postura de íingulo

agudo. Ensis capulus manu apprehensus.
EXCEPCIÓN, s.f. La acción y electo de excep-

tuar. Exceptio.
EXCEPCIÓN, for. La razón ó motivo que produ-

ce en su defensa una parte para contradecir la

pretensión de la contraria, ya declinando ei

|uício, ya dilatándole. Exceptio.
EXCEPCIÓN DECLINATORIA. La quc se produce

contra el juez alegando que no le compete el

conocimiento de la causa ó contra el juicio,

asi por la cosa que se litiga como por el reo.

Llámase también excepción de incompeten-
cia de juez. Exceptio declinatoria.

EXCEPCIÓN DE INNUMERATA PECUNIA. EXCep-
cion de non numerata pecunia.

EXCEPCIÓN DE NON NUMERATA PECUNIA.La qUC
se opone por la p.irtc que niegue habérsele
entregado el dinero que se le pide ó sobre que
se le ejecuta. Exceptio de non numerata pe-
cunia.

EXCEPCIÓN DILATORIA.La que dilata el curso de
la causa , ó pidiendo término ó abogado ú otra
cosa. Exceptio dilatoria

EXCEPCIÓN PERENTORIA. La que acaba el litigio

cuando está legitima y claramente probada.
Llámase asi porque pone fin á la causa y la
termina. Exceptio peremtoria.

EXCEPCIÓN PREJUDICIAL.La quc impide el prin-
cipio del pleito si se opone antes de contestar
á la demanda. Exceptio pr<tjudicialis.

NO HAV REGLA SIN EXCEPCIÓN, f. ptOV. qUe SC
usa para dar á entender que no hay dicho ó
proloquio tan generalmente cierto, que no se
falsifique en algunos casos particulares.

EXCEPOIONADO.DA.p.p. de excepcionar.
EXCEPCIONAR. V. a. for. Poner excepciones.

Excipere , exceptiones ohjicere.

EXCEPTACION. s. f. ant. excepción.
EXCEPTADO, DA. p. p. de exceptar.
EXCEPTADOR, RA.s.m. y f. ant. El que ex-

ceptúa. Excipiens , eximens.
EXCEPTAR. V. a. ant. exceptuar.
EXCEPTO, TA. p. p. irreg. ant. de exceptar,
excepto, adj. ant. Independiente. Exceptus , di-
visus , separatu,s.

excepto. adv.m.A excepción, fueta de, menos.
Prater , nisi.

EXCEPTUACIÓN, s. f. excepción.
EXCEPTUADO, DA. p. p. de exceptuar.
EXCEPTUAR. V. a. Excluir, separar alguna
persona ó cosa de la generalidad de lo que se
trata 6 de la regla común. Excipere , eximere.

EXCESIVAMENTE, adv. m. Con exceso. Im-
moderate, nimis , extra modum.

EXCESIVO , VA. adj. Lo que excede y sale de
regla. Immodicus.

EXCESO, s. m. La parte que excede y pasa mas
allá de la regla y orden común en cualquiera
línea. Nimietas , redundantia.

exceso. Delito, crimen grave.
EXCESO. Aquello en que una cosa excede á otra.

Prastantia.
EXCESO, ant. Enajenamiento y trasportación do

los sentidos. Mentís alienatio.

COMETER ALGÚN EXCESO. f.Cometer algun delito.

EN EXCESO, mod. adv. Excesivamente. Nimis,
extra modum.

HACER EXCESOS. f. Haccr demostraciones ú obras

que manifiesten alguna extraordinaria pasión

de amor, obsequio, odio &c. Intemperanter
agere.

EXCIDIO. s. m. ant. Destrucción, ruina, aso-

lamiento. Excídium.
EXCITADO, DA. p. p. de excitar.
EXCITAR, v. a. Mover, estimular, provocar.

Excitare , slimulare.

EXCITATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
ó propiedad de excitar ó mover. Excitans,
stimulans.

EXCLAMACIÓN. s. f. El acto de exclamar. Ex-
clamatio.

EXCLAMACIÓN. Figura retórica que se usa para
ponderar lo grande de algun sentimiento , pe-
na , indignación ú otro cualquier afecto y pa-
sión vehemente del ánimo. Exclamatío.

EXCLAMAR, v. n. Prorumpir a grito herido en
expresiones de sentimiento, pena , indignación

ú otros semejantes afectos para mover los áni-

mos. Exclamare.
EXCLAMATIVO , VA. adj. anr. Lo que se di-

ce exclamando. Qiiod exclamando dicitur.

EXCLAMATORIO, RÍA. adj. Lo que es pro-

pio de la exclamación, como tono exclama-
torio, expresión exclamatoria. Ad excl»'

mationem pertinens.



EXC
EXCLUIDO, DA. p. p. de excluir.
EXCLUIR. V a. Echar a alguna persona ó co-

sa fuera del lugar que ocupaba; y asi se dice:

EXCLUIR á uno de una junta ó comunidad , ex-

cluir una partida de la cuenta. ExcluJere.

EXCLUSIÓN, s. i. El acto y efecto de excluir,

Exclasio.
EXCLUSIVA, s. f. Repulsa para no admitir á

uno en algún empleo , comunidad ü otro mi-

nisterio , lo que también se suele extender á

otras cosas Repulsa , rejectio.

EXCLUSIVAMENTE, adv. m. Con exclusión.

Aliis exclusis , semotis.

EXCLUSIVE, adv. m. adoptado del idioma la-

tino. EXCLUSIVAMENTE.
EXCLUSIVO, VA. adj. Lo que excluye ó tie-

ne fuerza y virtud para excluir. Excludendi
vi prrejitas.

EXCLUSO , S.\. p. p. irregr. de excluir.
EXCOGITABLE. adj. Lo'que se puede discur-

rir ó ijiiaginar sobre alguna materia. Quod tx-

co^itari potest.

EXCOGITADO , DA. p. p. de excogitar.
EXCOGITAR. V. a. Hallar ó encontrar alguna

cosa con el discurso y meáhiic'ion. Excogitare.

EXCOMULGACION. s. f. ant. excomunión.
EXCOMULGADO, DA. p. p. de excomul-
gar.

EXCOMULGADO VITANDO. Aquel con quien no se

fiuede licitamente tratar ni comunicar en aque-

tas cosas que se prohiben por la excomunión
mayor. Excommunicatus vitandus.

EXCOMULGADOR, s. m. El que con facilidad

excomulga y fulmina excomunión. Excotn-
municator, excommunicatianis sententiam pro-

ferens.
EXCOMULGAMIENTO. s. m. ant. excomu-

nión.
EXCOMULGAR, v. a. Apartar de la comunión

de los fieles y del uso de los sacramentos al con-
tumaz y rebelde a los mandatos de la Iglesia.

Excommunicare , sacrorum communione pri-

vare.
EXCOMULGAR, met. fam. Tratar mal de palabras

ó con rigor y enfado; y asi se suele decir: si

hago ó si digo eso me ha de excomulgar fu-
lano. Duri , severi increpare.

EXCOMUNICACION. s. f. ant. excomunión.
EXCOMUNIÓN, s. f. Separación de la comu-
nión de los fieles. Se divide en mayor y me-
nor. La mayor es privación activa y pasiva de
los sacramentos y sufragios comunes de los fie-

les. La menor es privación pasiva de los sacra-
mentos. Excommunicatio.

EXCOMUNIÓN. La misma carta ó edicto con que
se intima y publícala censura , quecomunmen-
te llaman paulina. Excommunicationis edi-
ctum.

EXCOMUNIÓN DE PARTICIPANTES. La qUe SC

conmina y en que incurren los que tratan con
el excomulgado declarado ó público. Por ex-
tensión se dice de otras cosas que se participan
por el trato ó aligación con otros. Excommu-
nicationis poena qua plectitur is qui cum ex-
comtnunicato commercium aliquod habet.

EXCRECENCIA, s. f Carnosidad ú superfluidad
que se cria en animales y planras alterando su
tíxtura y superficie natural. Excrescentia.

EXCRECIÓN, s. f. La acción y efecto de ex-
cretar. Excrrmentorum emissio.

EXCREMENTADO, DA. p de excremen-
tar.

EXCREMENTAL, adj. excrementicio.
EXCREMENTAR, v. n. Deponer los excremen-

tos. Ex' rementa ejicerc, emittere.

EXCRF.MENTIC10,CIA.adj.Lo tocante ó per-
teneciente al exctemento.Adexcrementum per-
tinens.

EXCREMENTO, s. m. Las heces del alimento
que despide el cuerpo por la via ordinaria des-
pués de hecha la digestión. Eicrementtim.

excremento. Cualquiera materia ó superfluidad
inútil y asquerosa que despiden de si los cuer-
pos, como por boca , nariz y oidos y por otras
vias ; y también se extiende a significar el que
se^ produce en las plantas por putrefacción.
Excremintum , piirgamentum.

í!XCREMENTOSO , SA.adj.Se aplica al alimen-
to que por convertirse en mas excrementos que
otro contribuye menos á la nutrición, (¿uodfa-
cil'e in excrementum convertitur.

excrementoso, excrementicio.
EXCRESCENCIA, s. f. excrecencia.
EXCRETADO, DA. p. de excretar.
EXCRETAR. V. n. Expeler el excremento. jE«.

crementa ejicere t emittere.

EXCRETO, TA. adj. Lo que se excreta. Ex-
cretus.

EXCRETORIO, RÍA. adj. Anat. Se aplica í
los vasos ó conductos ^ue separan lo inútil y

EXC
malo de lo bueno y útil. Excretorius.

EXCREX. s. m. for. p. Ar. Aumento de dotes;
en plural se dice excrez.

EXGULLADO, DA. adj. ant. Debilitado, des-
virtuado.

EXCURSIÓN, s. f. Correría ó entrada en pais

enemigo con gente armada , talando y saquean-
do la tierra. Incursio , excursio , irruptio:

excursión, for. excusión.
EXCUSA, s. f. La acción ó efecto de excusat ó

excusarse. Excusatio , causatio.
excusa, for. Excepción ó descargo.
excusa. Cualquiera de los provechos y venta-

jas que por especial condición y pacto disfru-
taban algunas personas , ó se concedían á otras
por razón de su estado , ó por convenio par-
ticular según los estilos de los lugares. Llá-
manseasi porque estaban exentas de todo gra-
vamen y contribución. Immunitas , exemtio,

^
privilegium.

A EXCUSA, mod. adv. ant. Á excusas.
'

A excusas, mod. adv. ant. Con disimulo ó cau-
tela. Clanr, clanculum.

EXCUSABARAJA, s. f. Cesta de mimbres con
su. tapa de lo mismo, que sirve para poner ó
llevar ciertas cosas de uso común , a fin de que
no se pierdan ó extravien. Canistrum operculo
munitum.

EXCUSABARAJA. 5/df. Figura compuesta de tres

barras pequeñas, las dos en forma de una V,
y la otra atravesada por medio de ella. Stem-
ma gentilitium.

EXCUS.IBLE. adj. Lo que admite excusa 6 es

digno de ella. Excusatione dignus, excusa-
bilis,

EXCUSACIÓN, s. f..ExcuSA.
EXCUSADA, s. f. ant. excusa.
Á excusadas, mod. adv. ant. Á escondidas.
EXCUSADAMENTE, adv. m. Sin necesidad.
Gratis, temeré.

EXCUSADERO , RA. adj. ant. Lo que es digno
de excusa ó puede excusarse. Eicaíatíonf dig-
nus , condonandus , excusabilis.

EXCUSADO, DA. p. p. de excusar.
excusado, adj. El que por privilegio que goza

de su señor está libre de pagar tributos. Immu-
nis , exemtus.

EXCUSADO. Lo que es superfluo é inútil para el

fin que se desea. Inutilis, supervacaneus.
excusado. Reservado, preservado ó separado

del uso común.
EXCUSADO. Lo que no hay precisión de hacer ó

decir; v. gr. excusado es que yo dé razón a
todos de mi conducta. Otiosus , inutilis , su-
pervacaneus.

EXCUSADO. El tributario que se excusa de pagar
al rey ó señor, y debe contribuir a la persona
ó comunidad á cuyo favor se ha concedido el

privilegio. Victigalis regii immunis.
EXCUSADO. El labrador que en cada parroquia

elige el rey ú otro privilegiado para que le

pague los diezmos, ¿ecimale vectigal princi-
pi solvens.

EXCUSADO, s. m. El derecho de elegir entre to-
das las cas.is dezmeras de alguna parroquia una
que contribuya al rey con sus diezmos, y la

cantidad que rinde. Decimarum tributum, ve-
ctigal decumanum principi concessum.

EXCUSA DOR, RA. s. m. y f. El que excusa.
Excusator.

EXCUSADOR. El que exime y excusa á otro de
alguna carga, servicio ó ministerio, sirvién-
dole por él. Vicarias , substitutus.

EXCUSADOR. El teniente de algún beneficiada
que sirve el beneficio por él. Vicarius.

EXCUSADOR. for. El que sin poder del reo le ex-
cusa, alegando y probando la causa, porque
no puede venir ni comparecer. Es distinto del
procur.idor y defensor. Rei excusator.

EXCUS.^LÍ. s. m. Delantal pequeño. Mappula
femoralis.

EXCUSANO , NA. adj. ant. Encubierto, escon-
dido. Occultits , absconditus.

EXCUSANZA. s. f. ant. excusa.
EXCUSANA. s. f. ant. £1 hombre de campo que

en tiempo de guerra se ponia en algún paso ó
vado para observar los movimientos del ene-
migo Campestres excubiit.

Á excusaSas. mod. adv. ant. A escondidas ó á
hurto

EXCUSAR, v. a. Exponer y alegar causas ó ra-

zones para sacar libre a uno de la culpa ó fal-
ta que se le imputa. Usase también como reci-
proco. Excusare.

EXCUSAR. Evitar, impedir, precaver que algu-
na cosa perjudicial se ejecute ó suceda, couk)
Excu.sAR pleitos, discordias, lances &c. Li-
tes , discordias evitare.

EXCUSAR. Rehusar hacer alguna cosa. Úsase tam-
bién como reciproco. Renuert, recusan.
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EXCUSAR. Eximir y libertar de pagar tributos al
pechero por franqueza y privilegio que para
ello conceden a algunos ios reyes. Eximiré,
liberare.

EXCUSIÓN, s. f. for. Procedimiento judicial que
se hace contra los bienes del deudor principal
antes de proceder contra los del fiador para que
este pague la cantidad que aquellos no alcan-
zan a satisfacer También se hace de los del
fiador cuando hay alguno que debe pagar en
defecto de este, como es el tercer poseedor y
otros.

EXCUSO, SA. adj. ant. Excusado y de repuesto.
A EXCUSO, mod. adv. ant. Ocultamente , á escon-

didas. Occulti, clam.
EN EXCUSO, mod. adv. ant. Ocultamente. Clam,

occulti.

EX DIÁMETRO, mod. adv. lat. de que se us4
en castellano

, y significa lo mismo que día—
metralmente.

EXEA. s. m. ant. El que sale á descubrir el cam-
po para saber si esta seguro de enemigos, ex-
plorador.

EXECRABLE, adj. Lo que es digno de execra-
ción. Exsecrabilií.

EXECRACIÓN, s. f. Imprecación, maldición,
detestación. Exsecratio.

EXECRADO, DA. p. p. de execrar.
EXECRADOR, RA. s. m. El que detesta, mal»

dice ó hace imprecaciones. Exsecrator.
EXECRAMIENTO. s. m. ant. execración.
execramiento. ant. Superstición en que se usa
de cosas y palabras á imitación de los sacra-
mentos. Superstitionis genus quo sacramento-
rum cxremoniis quis abutitur.

EXECRANDO , DA. adj. execrable , digno dc
execración.

EXECRAR. V. a. Maldecir, abominar, detes-
tar, hacer imprecaciones. Exsecrari.

EXECRATORIO. V. juramento execrato-
RIO.

EXEGÉTICO, CA. adj. Se aplica al estilo, nar-
ración ó discurso en que habla solo el autor ó
el poeta , y no introduce personages que hablen,
como sucede en el dramático. Narrans . nar-
rationi deserviens.

EXENCIÓN, s. £ Franqueza y libertad que uno
goza para no ser comprendido en alguna car-
ga ú obligación. Exemtio.

EXENTADO, DA. p. p. de exentar.
EXENTAMENTE, adv. m. Libremente, coa

exención. Libere.
exentamente. Claramente , con franqueza , sen-

cillamente. Liberé , sincere.
EXE_NT.\R. V. a. Libertar, eximir , hacer libre

y franco de alguna obligación , carga ú otro
cualquier gravamen. Eximere, liberare.

exentarse. V. r. Eximirse ó tenerse por excep-
tuada. Eximi ,!iberari, excipi.

EXENTO , TA. p. p. irreg. de eximir.
EXENTO, adj. que se aplica al sitio o edificio qufl

está descubierto por todas partes. Patens,
apertus.

EXENTO, met. Libre, desahogado, sin miramien-
tos ó respetos. JProcax , audax.

EXENTO, s. m. Oficial de guardias de Corps,
inferior al alférez y superior al brigadier. Su
graduación es de coronel de caballería, y co-
mo tal hace el servicio en campaña. Pretoria'
nie cohortis centurio.

EXEQUIAL, adj. ant. Lo tocante á exequias y
funerales. Funebris.

EXEQUIAS, s. f. p. Las honras funerales que se
hacen al difunto. Exequiíe ,funeralia.

EXEQUIBLE, adj. Loque se puede hacer ó lie-

var a efecto. Quod efjici potest.

EXERGO. s. m. La parte de cualquiera meda-
lla donde cabe ó se pone alguna leyenda de-
bajo del emblema ó figura. Exerirum.

EXHALACIÓN, s. f. Fuego eléctrico, ó de otra

especie que en las noches serenas suele ver-

se repentinamente en la atmósfera, y cuan-
do está muy distante parece una estrella que
cae ose mueve con gran velocidad. í'ulgetrum,

exhalatio.
EXHALACIÓN. El vapor ó vaho que exhala y
echa por evaporación de sí algún cuerpo. Va-
por.

EXHALADO, DA. p. p. de exhalar y exha-
larse.

EXHALADOR. RA. s. m. y f. El que exhala.

Exhalans.
EXHALAR. V. a. Echar de sí vapor ó vaho.

Exhalare.
EXHALARSE. V. t. Desprenderse , salirse los Vapo-

res, humos ó espíritus por evaporación de
algún cuerpo, esparciéndose en el aire. Ex-
halari.

EXHALARSE. Fatigarse demasiado con el ejerci-

cio violento del cuerpo, y respirar por esta
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razón con dificultad. Anhelare, fr* labore

agre rtspirare.

EXHALARSE. Hacer alguna cosa con demasiado

ahinco y vehemencia. Vehementer agere.

EXHAUSTO , TA. adj. Lo que está enteramen-

te apurado y agotado de lo que necesitaba te-

ner para hallarse en buen estado ; y asi se dice

que el erario está exhavsio de dinero ücc.

Éxhaastus.
EXHRREDACION. s. f. La acción y efecto de

exheredar. HareHitatis privatio.

EXHEREDADO , DA. p. p. de exheredar.
EXHEREDAR, v. a. desheredar.
EXHIBICIÓN, s. f. Manifestación, presenta-

ción de alguna cosa ante quien debe hacerse.

Exhibitio.
EXHIBIDO, DA. p. p. de exhibir.
EXHIBIR. V. a. Presentar, manifestar ante

quien corresponde alguna cosa. En lo forense

tiene mucho uso. Exkibere.
EXHIBITA. s. f. for.^. Ar. exhibición.

EXHORTACIÓN, s. f. El acto de inducir y
persuadir con palabras y razones á uno a que

haga ó deje de hacer alguna cosa. Exhortatio.

exhortación. Platica ó sermón familiar y bre-

ve. Adliortatio brevis.

EXHORTADO, DA. p. p. de exhortar.
EXHORTADOR , RA. s. m. y f. El que exhor-

ta. Exhortator.
EXHORTAR, v. a. Inducir con palabras á al-

guno a que haga ó deje de hacer alguna cosa.

Exhortari.
EXHORTATORIO, RÍA. adj. Se aplica á al-

gunas cosas que pertenecen á exhortación , co-

mo discurso EXHORTATORIO, OrjcioU EXHOR-
TATORIA. Exhortativus.

EXHORTO, s. m. for. El despacho que libra un
juez a otro su igual para que mande dar cum-
Ídimiento á lo que le pide. Dijose asi porque
e exhorta y pide y no le manda, por no ser

su superior. Litterx saasorÍ£ , hortativa.

EXHUMACIÓN. s. f. El acto de exhumar ó des-

enterrar. Exhamatio.
EXHUMADO. D.\. p. p. de exhumar.
EXHUMAR. V. a. Desenterrar, sacar de la se-

pultura algún cadáver ó huesos. Exhumare.
EXICL^L. adj. ant. Mortal , mortífero. Exilia-

lis , letifer.

EXIGENCIA, s. f. met. La acción y efecto, vir-

tud ó fuerza de exigir. Exigen Ji actio , vis,

potestas.
EXIGENCIA, ant. Exacción por el acto de exigir.

Exactio.
EXIGIBLE. adj. Loque puede ó debe exigirse.

Qaod exigí potest, aut debet.

EXIGIDERO, RA. adj. p. Ar. Exigible.

EXIGIDO, DA. p. p. de exigir.
EXIGIR. V. a. Cobrar, percibir, sacar de otro
por autoridad pública algún dinero ú otra co-
sa , como exigir los tributos, las rentas, las

multas. Exigere.
exigir. Pedir una cosa por su naturaleza ó cir-

cunstancias algún requisito necesario para que
se haga ó perfeccione. Exigen.

EXIGIR, met. Pedir á otro con mucha instancia
que haga alguna cosa. Rogare , efjiagitare.

EXIGÜIDAD, s. f. ant. Pequenez. Exiguitas.
BXIGUO.GUA. adj. ant. Pequeño , escaso..£z>-
guus.

EXILIO, s. m. ant. Destierro. Exilium.
EXIMICION. s. f. ant. Exención. Exemtio, im-
munitas.

EXIMIDO, DA. p. p. de eximir.
EXIMIO , mía. adj. Muy excelente. Eximius.
EXIMIR. V. a. Libertará alguno de alguna car-
ga ú obligación , exceptuarle y sacarle fuera
del número para que no sea comprendido en
la generalidad del común. Úsase también como
reciproco. Eximere, liberare.

EXINANICIÓN, s. f. Notable falta de vigor y
fuerza. Virium exinanitio.

EXINANIDO, DA. adj. Notablemente falto de
fuerzas y vigor. Extenúalas , dehilitalus.

EXIR. V. n. ant. salir.
EXISTENCIA, s. f. El acto de existir. Exsí-

stentia.

EXISTENCIAS, p. Las cosas que quedan en al-
guna parte , como los frutos que están por ven.
der al tiempo de dar la cuenta.

EXISTENTE, p. a. de existir. Lo que actual-
mente existe. Existens.

EXISTIDO, DA. p. de existir.
EXISTIMACION. s. f. La acción 6 efecto de

existimar. Existimatio.
EXISTIMADO, DA. p. p. de existimar.
tXISTIMAR. V. a. Hacer juicio ó formar opi-

nión de alguna cosa , tenerla ó aprenderla por

CYiljTtD^"" '="-^"J° "O lo sea. Existimare.
HAibl IR.. V. n. Tener ser real y verdadero algu-
aa C05», y también «star existente. £ xistert.

EXP
ÉXITO, ii m. ant. Salida. ExituS.
ÉxiTÓ. El fin ó terminación de algún negocio 6

dependencia. Rei exilus.

EXONERACIÓN, s. f. La acción y efecto de
exonerar. Exoneralio.

EXONERADO, DA. p. p. de exonerar.
EXONERAR, v. a. Aliviar , descargar , libertar

del peso, carga ú obligación. Úsase también
como recíproco. Exonerare.

EXORABLE, adj. El que se deja vencer fácil-

mente de los ruegos, y condesciende con las

suplicas que le hacen. Placabilis , exorabilis.

EXORBITANCIA, s. f. Exceso notable con que
alguna cosa pasa del orden ó término regular.

Immoderatio , exorbilatio.
EXORBITANTE, adj. Lo que excede mucho el

orden y termino regular. Nimius , immoJicus,
exorbitans.

EXORBITANTEMENTE, adv. m. Con exorbi-

tancia. Immodici.
EXORBITANTÍSIMO. MA. adj. sup. de exor-

bitante.
EXORCISMO, s. m. Conjuro ordenado por la

iglesia contra el espíritu maligno. Exorcis-
mus , obtestatio sacra rite perada.

EXORCISTA. s. in. El que tiene potestad en
virtud del orden ó grado menor eclesiástico

p.ira exorcizar. Exorcista.
EXORC1Z.1DO, DA. p. p. de exorcizar.
EXORCITANTE. p. a. de exorcizar. El que
exorciza. Exorcizans , adjurator.

EXORCIZAR. V. a. Usar de los exorcismos y
conjuros dispuestos y ordenados por la iglesia

contra el espíritu maligno. Exorcizare , da-
mones sacris oblestationibus adjurare.

EXORDIADO.DA. p. p. de exordiar.
EXORDIAR. V. a. ant. Empezar ó principiar.

Exordiri.
EXORDIO, s. m. Ret. El principio regular 6
introducción de cualquiera composición ú obra
de ingenio. Aplícase mas comunmente al de
la oración retórica, que sirve para excitar la

atención y preparar el ánimo de los que oyen.
Exordium.

EXORDIO, met. ant. Origen y principio de alguna
cosa. Exordium , initium.

EXORDIR. V. n. ant. Hacer exordio, dar prin-

cipio i alguna oración. Exordiri, incipere.

EXORNACIÓN, s. f. Ret. Lo que se añade á lo

sustancial de alguna oración ó discurso para
su adorno y hermosura , en que se consideran

principalmente los tropos , figuras &c. Exor-
natio.

EXORNADO, DA. p. p. de exornar.
EXORNAR. V. a. ant. Adornar, hermosear al-

guna cosa. Exornare.
exornar, met. Ret. Dar gracia y hermosura al

discurso con tropos , figuras &c. Ornare , ex-

ornare.

EXÓTICO, CA. adj. Extrangero , peregrino.

Dicese mas comunmente de las voces, plantas

y drogas. Exoticus . peregrinus.
EXPANSIBILIDAD, s.f Pi's. La propiedad que

tiene algún cuerpo de poder ocupar mayor lu-

gar. Expansionis vis , virlus.

EXPANSIÓN, s. f. Fís. La acción ó efecto de
extenderse ó dilatarse. Expansio.

EXPANSIVO, VA. adj. Lo que se puede ex-
tender ó dilatar ocupando mayor lugar. Quod
expandi aut extendí potest.

EXPATRIARSE, v. r. Separarse alguno volun-

tariamente de su patria. Patria sponte vale-

dicere , e patria in perpeluum sponte emigrare.

EXPAVECERSE. v. r. ant. Llenarse de terror

y espanto. Expavescere.
EXPAVECIDO, DA. p. p. de expavecerse.
EXPECTABLE. adj. que se aplica á lo que es

digno de la estimación y consideración pública.

EXPECTACIÓN, s. f. La intensión con que se

espera alguna cosa ó suceso importante. Ex-
spectalio.

expectación. Fiesta que se celebra en el día i8

de diciembre en honor de la Virgen nuestra

señora, y sucedió á la de la Anunciación que
celebraba antes en semejante dia la iglesia de
España desde el concilio toledano X. Exspec-
talio partus beaU Mari* virginis.

hombre de expectación. El que es comun-
mente estimado del público por sus singulares

prendas , experiencia y fama. Vir exspectabi-

lis , insifnis , conspicuas.

EXPECTATIVA, s. f Cualquiera esperanza de
conseguir en adelante alguna cosa, verificán-

dose la oportunidad que se desea. Spes , exspe-

elalio.

expectativa. Derecho y acción que uno tiene

k conseguir alguna cosa en adelante, como
empleo, herencia &c. en que debe suceder ó
que le tocaá falta de poseedor. Succedendijus.

SxríCTAiiVA,. Especie d« futura que se daba so

EXP
Roma en lo antiguo á una persona para obte-
ner alguh beneficio ó prebenda eclesiástica

luego que se verificase quedar vacante. Jus
oblinendi munus eccUsiasticum cum primüm
vacaverit.

EXPECTORACIÓN, s. f. Mea. El acto de ar-

rancar del pecho las flemas y otras superflui-

dades y arrojarlas por la boca, y también el

mismo material que se ha arrojado. £xpecto-
ratio.

EXPECTORADO, DA. p. p. de expectorar.
EXPECTORANTE, adj. Lo que hace exoecto-

rar. Úsase también como sustantivo. Expec-
torans.

EXPECTORAR, v. a. Med. Arrancar del pecho
y arrojar por la boca las flemas y otras material
viscosas. Expectorare , extra pectus ejicere.

EXPEDICIÓN, s. f. Facilidad , desembarazo,
prontitud y velocidad en el decir y hacer al-
guna cosa. Alacritas, agendifacilitas.

expedición. El acto de expedir los negocios y
el despacho de las dependencias. Negotioram
expeditio , confectio.

expedición. Despacho, bula, breve, dispensa-
ción y otros géneros de indultos que dimanan
de la curia romana. En este sentido es voz to-

mada de la lengua italiana. Litlera a romana
curia expedita.

expedición, met. Empresa de guerra hecha or-

dinariamente por mar á parage separado y dis-

tante del propio país. £ipeí¿<í»o militaris.

EXPRDICIONERO. s. m. El que trata y cuida
de la solicitud y despacho de las expediciones
que íe solicitan en la curia romana. Negotia-
rum in romana curia procuralor.

EXPEDIDAMENTE. adv. m. ant. expedita-
mente.

EXPEDIDO, DA. p. p. de expedir y expe-
dirse.

expedido, adj. ant. Expedito, desembarazado.
Expeditus , alacer.

EXPEDIENTE, adj. ant. Conveniente, oportu-
no. Expediens , congruens.

expediente, s. m. Dependencia 6 negocio que
se sigue sin juicio contradictorio en los tribu-

nales á solicitud de algún interesado ó de ofi-

cio. Negotium , causa.
expediente. El conjunto de todos los papeles

correspondientes á un asunto ó negocio. En es-

te sentido se dice: únase al expediente.
expediente. Medio, corte ó partido que se to-

ma para dar salida á alguna duda ó dificultad,

ó salvar los inconvenientes que embarazaban
la decisión ó curso de alguna dependencia.
Via , modus , ratio.

expediente. Despacho, curso en los negocios

y causas. Negoliorum expeditio.

expediente. Facilidad, desembarazo y pronti-

tud en la decisión ó manejo de los negocios Ú
otras cosas. In negoliis expediendis facilitas.

expediente. Titulo, razón, motivo ó pretex-

to. Titulus , ratio, pratextus.
expediente. Avío, surtimiento, provisión. Fa-

cultas , copia.
DAR expediente, f. Dar pronto despacho ó con-

cluir algún negocio. Negolia expediré.

INSTRUIR UN expediente. í. Reunir todos los

documentos necesarios para la decisión de un
negocio.

EXPEDIR. V. a. Dar curso á las causas y nego-

cios, despacharlos. Negotia expediré, expli-

care.

EXPEDIR. Despachar, extender por escrito con
las formalidades acostumbradas las bulas,

breves, privilegios, cartas, provisiones 8cc. , y
también pronunciar algún auto ó decreto. Re-
scriptum, sive aliud diploma expediré.

EXPEDIR, ant. Contar , referir.

EXPEDIR, ant. Desembarazar, salvar ó librar de
algún daño, riesgo ó peligro. Expediré, li-

berare.
EXPEDIR, ant. Despachar y dar lo necesario pa-

ra que uno se vaya. Alijuem dimitiere, et

necessaria eipr<estare.

EXPEDIRSE. V. r. ant. despedirse, dejar el ser-

vicio de armas.
EXPED1T.\MENTE. adv. m. Fácilmente, des-

embarazadamente. Expedite ,facile.

EXPEDITIVO, VA. adj. ant. El que tiene fa-

cilidad en dar expediente. Negoliis expedien-

dis aptus.
EXPEDITO, TA. adj. Desembarazado, libre de

todo estorbo ,
pronto á obrar. Expeditus , prom-

ptus.

EXPELER. V. a. Arrojar , lanzar , echar de sí

ó de cualquiera parte con violencia alguna co-

sa. Expeliere, ejicere.

EXPELIDO, DA. p. p. de expeier.
EXPELIENTE, p. a. de expeler. El q"e ex-

pele. Exfelltns,



EXP
EXPENDEDOR , RA. s. m. y (. El que gasía ó
expende. Impendens , impensam faciens.

EXi>£NoeooR. íbr. El que secreta y cancelosa-

mente va distribuyendo é introduciendo en el

coniercio moneda falsa) ó el que vende las al-

hajas y cosas hurtadas sabiéndolo. FrauduUn-
tus venditor.

EXPENDER. V. a. Gastar (hacer expensas. i»>-

penderi ; impensamfaceré.
EXPENDIDO. DA. p. p. de expender.
EXPENDIO, s. ui. ant. Gasto, dispendio, con-

sumo.
EXPENSAS, s. f. p. Gastos, costas. Expensa,

sumpíus.
EXPERIENCIA, s. f. El hábito que se adquiere

de conocer y saber usar de las cosas, y mane-
jar asuntos y negocios por el mismo uso y
práctica de ellos. Experientia.

EXI'ERIENCIA. EXPERIMENTO.
LA EXPERIENCIA ES MADRE DE LA CIENCIA.

ret'. que enseña que sin el uso y conocimiento
practico ditícilmeiite se alcanza el verdadero

y perfecto de lo que se aprende y estudia.

TENER EXPERIENCIA, f. Tener conocimiento
practico de las cosas, adquirido por uso o ejer-

cicio de ellas. Rerum usu et experientia fol-
lere.

EXPERIMENTADÍSIMO, MA.adj. sup. de ex-
perimentado. Magna rerumexperientia tdoc-

tus.

EXPERIMENTADO, DA. p. p. de experi-
mentar.

EXPERIMENTADO, adj. Se aplica al hombre que
tiene experiencia. Éxpertus , experientia edoc-

tus.

EXPERIMENTADOR, RA. s. m. y f. El que
experimenta o hace experiencias. Qui experi-

tur , experimenlorum teiitator.

EXPERIMENTAL, adj. Lo que se funda en la

experiencia o se sabe y alcanza por ella: y
asi decimos, física experijIEntal , conoci-

mieniu experimental iicc. Experientia pro-
batus.

EXPERIMENTALMENTE. adv. m. Por expe-
riencia. Experimenlorum ope.

EXPERIMENTAR, v. a. Probar y examinar
prácticamente la virtud y propiedades de al-

guna cosa. Experiri.
experimentar. Notar, echar de ver en sí algu-

na cusa , como la gravedad ó alivio de algún
mal. Experiri , animadvertere.

EXPERIMENTO, s m. La acción y efecto de
experimentar alguna cosa. Experimentum.

EXPERTAMENTE, adv. m. Diestramente, con
practica y conocimienio. Pertli , ex arte.

'

EXPERTO, T.\. adj. Práctico, hábil, experí-
mt'ntado. Éxpertus ,peritus.

EXPIACIÓN, s. f. La acción y efecto de espiar.

Expiatio.
EXPIADO. DA. p. p. de expiar.
EXPIAR, v. a. Borrar las culpas, purificarse de

ellas por medio de algún sacriñcio. Expiare.
expiar, met. Purihcat algún templo ó cosa pro-

fanada. Expiare, purijicare.

EXPIATIVO, VA. ad). Lo que sirve í la ex-
piación. Á'urgativus.

EXPIATORIO , RÍA. adj. Lo que se hace por
expiación ó la produce. Purgatorius.

EXPILLO. S. m. MATRICARIA.
EXPLANACIÓN, s. f. Declaración y explica-

ción de algún texto, doctrina ó sentencia que
tiene el sentido oscuro ú ofrece muchas cosas
que observar. Explanatio.

EXPLAN AD.A. s. f. Fort. Declive, que se con-
tinúa desde el camino cubierto hacia la cam-
paña. Munimentum declive.

EXPLANADA. Mil.El pavimento de tablones ó
de fabrica sobre que cardan las cureñas en
una baiena. l'avimentum tormentis bellicis

sustinendis aptutum.
EXPLANADO, DA. p. p. de explanar.
EXPLANAR. V. a. allanar.
EXPLANAR, met. Declarar , explicar. Explana-

re , exponeré.

EXPLAYADO, DA. p. p. de explayar y ex-
playarse.

,

EXPLAYAR. V. a. Ensanchar, extender. Usa-
se también como reciprovo. Extendere, dila-

tare.

EXPLAYARSE. V. f. met. Difundirse, dilatarse,

extenderse , como explayarse en un discur-
so &c. Diffundi.

EXPLAYARSE. Espaciarsc, irse á divertir al cam-
po. Spatiari.

EXPLETIVO, VA. adj. que se aplica á las

partículas que en la oración sirven para hacer

mas llena la locución, pero no hacen falta al

sentido. Aplicase también a algunas expresio-

nes y formulas, l'articul* orationem expíen-

te* , exornantes.

EXP
EXPLICABLE, adj. Lo que se puede explicar.

Explicabilis.

EXPLICACIÓN, s. f. Declaración ó exposición
de cualquiera materia, doctrina ó texto por
palabras claras ó ejemplos para que se haga
mas perceptible. Explicatio , expositio.

EXPUCADAMENTE. adv. m. ant. Con distin-

ción y claridad, l'erspicue,

EXPLICADERAS, s. f. p. fam.La f.icilidad que
tiene alguno en explicatse bien. Facilitas di-

cendi.

EXPLICADO. DA. p. p. de explicar.
EXPLICADOR. s. in. ant. El que explica ó co-

menta alguna cosa. Explicator.
EXPLICAR. V. a. Declarar, manifestar, dar á

conocer á otro lo que uno piensa. Úsase tam-
bién como recíproco. Explicare , manifestare.

explicar. Declarar o exponer cualquiera ma-
teria, doctrina ó texto difícil por palabras muy
claras con que se haga mas perceptible, y a
veces se hace poniendo símiles o ejemplos.
Úsase también como recíproco. Explicare , ex-
poneré , declarare.

EXPLICAR. ENSESAR EN LA CÁTEDRA.
EXPLÍCITAMENTE, adv. in. Expresa y clara-

mente. Exprés se, manifesté.
EXPLÍCITO, TA. adj. que se aplica á lo que

está expresamente declarado. Explicitus.

EXPLORACIÓN, s. f. La acción y efecto de
explorar, inquirir ó averiguar alguna cosa.

Exploratio.
EXPLORADO, DA. p. p. de explorar.
EXPLORADOR , RA. s. m. y f. El que explo-

ra. Explorator.
EXPLORAR. V. a. Reconocer, registrar con

diligencia alguna cosa. Explorare , investi-
gare.

EXPLORATORIO, s. m. Instrumento de ciru-

gía: es una como tienta larga de un palmo,
convexa y hueca, que sirve para que no se

pierda la via hecha en la vejiga y se pueda re-
conocer la piedra que hay en ella , á lin de sa-

carla. Exploratarius.
EXPLOSIÓN, s. f. Fi's. La acción con que el

aire comprimido ó algún cuerpo inflamado

rompe violentamente y con estruendo al que
le contiene. Explosio.

EXPOLIACIÓN, s. f. ant. despojo.
EXPOUCION. s. f. ant. Exornación ó ilustra-

ción de alguna sentencia ó dicho. Jixpolitio.

EXPONEDOR, s. m. ant. expositor.
EX PONENTE, p. a. de exponer. El que expo-

ne. Exponens.
KXPONENTE. s. m. Artt. El número que se pone

para señalar las potestades numéricas, como
el cuatro para la cuarta, el cinco para la

quinta &c. Numerus exponens.

EXPONENTE. El numero que señala la razón arit-

mética ó geométrica que hay entre otros dos.

Numerus proportionis.

EXPONER. V. a. Poner de manifiesto. Exponere.
EXPONER. Declarar , interpretar , explicar lo que

tiene varios sentidos ó esta diticil de entender.

Interpretari, exponere , explicare.

EXPONER. Arriesgar , aventurar , poner en con-
tingencia de perderse alguna cosa. Úsase tam-
bién como reciproco. Discrimini committert.

EXPONER. Dejar a un niño ó niña á la puer-

ta de alguna casa ó en otro parage público pa-

ra que le crien de caridad. Infantem expo-

nere.

EXPONERSE Á EXAMEN, f. Presentarse alguno an-

te los examinadores para sufrir las pruebas que
quieran hacer de su idoneidad en la facultad,

ciencia ó arte en que pretende ser aprobado.

Examen subiré.

EXPONERSE DE CONFESOR, f. Obtener licencia

de confesar, precediendo el examen corres-

pondiente. Examen subiré ut confessionibus

atidiendis idoneus declaretur.

EXPORTACIÓN, s. f. Extracción de algunos

géneros de un país á otro. Exportatio.

EXPORTADO, DA. p. p. de exportar.
EXPORTAR. V. a. Extraer géneros de un paij

á otro. Exportare.
EXPOSICIÓN, s. f. Explicación .interpreta-

cion , declaración del sentido genuino de algu-

na palabra, texto ó doctrina que es de dificil

inteligencia. Expositio, interpretatio , decía-

ratio , explicatio.

EXPOSITIVO, VA. adj. Lo que declara y ex-
plica aquejlo que contiene alguna duda o di-

ficultad. Úsase hablando de la teología en
cuanto explica la sagrada escritura y da reglas

para su inteligencia. Quidquid nondum solvit,

dif/icultates explicat , sensum aperit.

EXPÓSITO. TA. adj. que se aplica al niño ó
niña que ha sido echado á las puertas de algu-

na iglesia, casa íi otro parage publico, por no
tener con que criarlo sus padres , ó porque no
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se sepa quienes son. Úsase mas comunmente
como sustantivo. Infans expositus.

EXPOSITOR, s. m. ÍE1 que interpreta, expone
y declara alguna cosa. Dicese por antonomasia
de los que exponen ó explican la sagrada es-
critura. Declarator , explicator , explanalor.
Ínterpyes.

EXPREMIJO. s. m. Artesa grande y larga eji

donde se ponen las encellas para hacer losque-
; sos, lo cual tiene en uno de los lados una c4-
nal para que salga el suero del requesón o le-
che cuajada que se expiime al tiempo de for-

- mar el queso. Parva quadam linter , seu vas
li^neiim caséis conficiendis.

EXPREMIR. V. a. ant. expresar.
EXPRESADO, DA. p. p. de expresar.
EXPRESAMENTE, adv. m. Con palal-ras ó de-

mustraci-ines claras y manihcstas'. Exprés se.

EXPRESAR. V. a. Decir clara y distintamente
lo que uno quiere dar á entender. Declarare.

EXPRESAR. Pint. Dibujar la figura ó figuras que
se pintan con toda la mayor viveza de afectos

' propíos del caso. Exprimere, representare.
EXPRESIÓN, s. f. Especificación, declaración
de alguna cosa para darla a encender mejor.
Declaratio.

EXPRESIÓN. La voz, dicho ó hecho con que ma-
nifestamos lo que pensamos y queremos co-
municar á otros. Veróum , dictum.

expresión. La cosa que se regala en demostra-
ción de afecto á quien se quiere obsequiar.
Munus , munusculum.

ExrRE.siON. El acto de sacar el zumo de las fru-
tas jugosas apretándolas y exprimiéndolas. En-
tre los boticarios y médicos se llama también
asi el mismo zuiqo ó sustancia exprimida. Ex
pressio.

EXPRESIÓN. Pint. y Esc. La verdad y viveza
con que están expresados los afectos en la fi-

gura ó figuras que se pintan. Expressa ima-
ginum rtpritsentatio. '

EXPRESIÓN. Or»/. y Oramat. La viveza yenef-
gía con que se manifiestan los afectos o en la

oración o en la representación teatral, y en !as

demás artes imitatorias , como en la música,
danza &c. Vivida affictuam imitatio.

EXPRESÍSÍMAMENTE. adv. m. Muy clara ymuy distintamente. Valde expresse , valdt ma-
nifesté.

EXPRESIVO, VA. adj. que se aplica á las per-
sonas , frases ó demostraciones que explican
alguna cosa clara y distintamente, (¿uam opti-
me exprimens.

EXPRESIVO , VA. adj. AFECTUOSO.
EXPRESO, S.'\. p. p. irreg. de expresar.
EXPRESO, adj. Clavo, patente, especificado. Ex-
pressus, manifestus.

EXPRESO, s. m. Correo extraordinario despacha»
do con alguna noticia ó aviso particular. Nun-
tius.

EXPRIMIDERA, s. f. Instruqiento de que usan
los boticarios para poner en el la materia que
quieren exprimir, y es una cazoleta redonda
con su muelle para abrirla por la mitad, de-
bajo de la cual se pone iin plato con una na-
riz ó pico por donde cae el zumo ó licor que
se exprime. Vas exprimendo aplum.

EXPRI.MIDERO. s. m. Instrumento ó artificio

que sirve para exprimir. Expressor.
EXPRIMIDO, DA. p. p. de exprimir.
EXPRI.MIR. V. a. Extraer el jugo ó licor de al-

guna cosa que le tenga ó este empapada en eJ,

apretándola ó retorciéndola. Exprimere.
EXPRIMIR. Expresar con viveza.

EX PROFESO, niod. adv. lar. de que se usa en.

castellano, y significa de propósito ó dt casa
pensado. Data opera.

EXPUESTO, TA. p. p. irreg. de exponer, .

eXpíjesto. adj. ant. expósito.

EXPUGNACIÓN, s. f. El acto de tomar á fuer-

za de armas una plaza, ciudad , fortaleza &c,
Exp'ienatio.

EXPUGNADO, DA. p. p- de expugnar.
EXPUGNADOR. s. m. El que expugna y toma

á fuerza de armas alguna ciudad, plaza &c.
Expu^nator.

EXPUGNAR. V. a. Tomar í fuerza dearmas una
ciudad ,

plaza, castillo &c. Expugnare.

EXPULSADO, DA. p. p. de expulsar.
EXPULSAR V. a. Expeler , üy/VfíY, repeliera

EXPULSIÓN, s. f. El acto y efecto de expeler.
Expulsio.

EXPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud y
facultad de expeler, como medicamento ex-
pulsivo, virtud íxpv LSiV A. Expellendi vint

habtns , expulsor , expultrix

EXPUJ SO, i>.\. p. p. irreg. de expeler.
EXPÜRGACION. s. f La acción y efecto de
expurgar. Expurgatio.

EXPURGADO , DA. p. p. de exívroar.
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EXPURGAR. . a. Limpiar 6 purificar alguna

cosa. Expurgare.
EXPURG.'^TORIO , RÍA. adj. Lo que expurga

ó limpia. Expurgans.
EXPURGATORIO, s. iti. El übro ó índice de los

libros proliibidos ó mandados expurgar. Index

librorum prohifíitorum.

EXQUISITAMENTE, adv. m. En un modo o

termino exquisito. Exquisiti.

EXQUISITÍSIMO, MA. adj. sup. de exquisi-

to. Valde exquisilus.

EXQUISITO, TA. adj Lo que es de singular y
extraordinaria invención ó primor en su espe-

cie. Exqtiisitus.

ÉXTASI ó ÉXTASIS, s. m. Arrobamiento del es-

píritu y suspensión del uso de los sentidos.

Usase mas comunmente entre los místicos.

Menfis alienatio.

EXTÁTICO , C A. adj. que se aplica al que esta

en actual éxtasi, ó le tiene con frecuencia o

habitualmente. Alienationi mentís obnoxias.

EXTEMPORAL, adj. éxtemporÁnío.
EXTEMPORÁNEAMENTE, adv. m. Sin pre-

via preparación Extemporaliter.

EXTEMPORÁNEO, NEA. adj. Se aplica a las

obras literarias y de ingenio, hechas de re-

pente y sin previo estudio. Extemporalis.

EXTENDER. V. a. Hacer que una cosa aumen-

tando su superficie ocupe mas lugar ó espa-

cio que el que antes ocupaba. Usase también

como recíproco. Extendere.

extender. Desenvolver ó poner á la larga o

tendida una cosa que estaba doblada ó enco-

gida. Extendere, explicare. ,

extender, met Hablando de cosas morales, co-

mo de derechos, jurisdicción, autoridad &c.

darles mayor amplitud y extensión que la que

tenia. Extendere
extender. Hablando de alguna escritura , auto,

despacho &c. ,
ponerlo por escrito a lo largo

y en la forin,i acostumbrada. Rescripta . de-

creta in ordinem redacta scribere.

extenderse, v. r. Ocupar un trecho ó exten-

íion de terreno. Dicese de los montes, llanu-

ras y campos, y aun a veces de sierras y cordi-

lleras. Distendi , dilatari.

extenderse. Hacer por escrito 6 de palabra la

narración ó explicación de las cosas dilatada

y copiosamente. íhííüj dicere.

extenderse, met. Propagarse, irse difundiendo

algiuia profesión, uso, opinión ó costumbre

donde antes no la había, como sucede con las

modas. Prop.iíari, aageri, diffundi.

extenderse, met. Alcanz.ir la fuerza, virtud o

eficacia de alguna coia a inrtuiru obrar en otras.

Valere.
extenderse, met. fam. Ponerse muy hinchado

y entonado afectando señorío y poder. Super-

are.
EL RUIN CUANTO MAS LE RUEGAN MAS SE EX-

TIENDE, ref. que advierte que el villano se en-

tona y pone mas hinchaao al paso que se le

hacen mas ruegos para que condescienda a al-

guna súplica. Ruslicus rogatu superbit.

EXTENDIDAMBNTE. adv. m. Por extenso,
con extensdm. Largr , late ,fuse.

EXTENDÍDISIMO, MA. adj sup de exten-
dido. Vastissimus , amplissimtis.

EXTENDIDO, DA. p. p. de extender y ex-
tenderse.

EXTENDIMIENTO.s.m.ant. entensiok. £*-
tensio , dtlatatio , prupagatio.

EXTENDiMiENTO. met. ant. Él ensanche ó dilata-

ción de alguna pasión ó atecto.

EXTENSAMENTE, adv. in. Por extensión, con
extensión , extendidainente. Longe , lateque,

ampié, fase.
EXTENSIÓN, s. f. La acción y efecto de exten-

der ó extenderse. Extensio , propagatio , di-

latatío.

EXTENSISIM AMENTÉ, adv. m. sup. de ex-
tensamente. Amplissim- , fusissime.

EXTENSIVAMENTE, adv. m. Con extensión.

Late, copióse, fute.

EXTENSIVO , VA. adj. Lo que se extiende ó
puede extender, comunicar ó aplicar á mas
cosis que a aquellas que se nombran. Exten-
sionis capax , extendi valens.

EXTENSO. SA. adj. Lo que tiene extensión.

Extensas, dilatatus.

POR extenso, mod. adv. Extensamente, circuns-

tancia lamente. Fase , apert'e , clare, dislindé.

EXTENUACIÓN, s. f Debilitación de fuerzas

materiales. Úsase también metafóricamente.
Extenuatio , debilitatio.

EXTENUADÍSIMO, MA. adj. sup de extenua-
do. Valde , extenuatus , vald't debililatus.

EXTENUADO, DA. p. p. de extenuar.
EXTENUAR, v.a. Debilitar, enflaquecer. Úsa-

se también como leciproco. Extenuare, dtbi-

EXT
Utart , imminuere , extenaari, deiiUtarl,

EXTENUATIVO, VA. adj. Loque extenúa.
Extenuans.

EXTERIOR, adj. Lo que cualquiera cuerpo ma-
nifiesta por la parte de afuera. Exterior.

exterior, s m. Traza, aspecto ó porte de al-
guna persona. Specits ,facies , vultus.

EXTERIORIDAD, s. f. El porte ó conducta
exrerior de alguno. Species , vultus, facies,
mores.

EXTERIORIDAD. Demostración con que se apa-
renta algún afecto del ánimo aunque en reali-

dad no se sienta. Simulatio, species.

EXTERIORIDAD. Houor de pura ceremonia, pom-
pa de mera ostentación. Pompa, ostentatio.

EXTERIORMENTE. adv. m. Por la parte ex-
terior. Exteriús.

EXTERMINADO, DA. p. p. de exterminar.
EXTERMINADOR , RA. 8. m. y f. El que ex-

termina. Exterminator.
EXTER.uiNADOR. aut. Apeador ó deslindador de

términos.

EXT1:RMINAR. y. a. Echar fuera de los tér-

minos , desterrar. Exterminare.
EXTERMINAR, met. AcabaT def todo con alguna

cosa, dar fin de ella. Evert/re, destruere.

EXTERMINIO, s. in. Expulsión ó destierro.

EXTERMINIO, met. Desolación, destrucción total

de alguna cosa. Eversio, dissolutio.

EXTERNO, NA. adj. Se aplica a las cosas que
se obran ó manifiestan a Id exterior. Externus.

EX TESTAMENTO, mod. adv. latino for. usa-

do en castellano, y significa por el testamento.

EXTINCIÓN, s. f. La acción ó efecto de extin-

guir alguna cosa. Exiinctio.

EXTINGUIBLE. ad]. Lo que se puede apagar
ó extinguir. Exslinguibilis.

EXTINGUIDO, DA. p. p. de extinguir.
EXTINGUIR. V. a. Apagar. Exstinguere.
extinguir, met. Acabar de raíz ó del todo con

alguna cosa. Ditese también de las pasiones del

ánimo, como extinguir los odios, los ban-

dos , las enemistades. Úsase también como re-

ciproco. Exstinguere , destruere.

EXTINTO, TA. p. p. irreg. de extinguir.
EXTIRPACIÓN, s. f. La acción y efecto de ex-

tirpar. Extirpatio.
EXTIRPADO , DA. p. p. de extirpar.
EXTIRPAR. V. a. Arrancar de cuajo ó de raiz.

Extirpare.
EXTIRPAR, met. Acabar del todo con alguna cosa

de modo que cese de existir , como son los vi-

cios , abusos Scc. Delere , funditus ivertere , ex-

tinguere.

EXTORSIÓN, s. f. El acto y efecto de sacar por
fuerza indebidamente alguna cosa á alguno.
Extorquendi actus.

extorsión, met. Cualquiera daño ó perjuicio.

Damnum, malum.
EXTRA, prep. lat. que en el castellano tiene

mucho uso en la composición de varias voces,

como EXTRAJUDICIAL, EXTRAORDINARIO. Püt
SÍ sola se usa en el estilo familiar , y significa

lo mismo que fuera ó ademas ; y asi se dice:

tal empleo extra del sueldo tiene muchos
provechos. Extra.

EXTRACCIÓN, s. f. El acto y efecto de extraer.

Ipsa extrahendi operatio.

EXTRACCIÓN. En la química es la separación de
alguna de las partes de que se componen los

cuerpos naturalesy artificiales. Separatio.dis-
cretio , sejunctio.

EXTRACCIÓN. En el juego de la lotería el acto de
sacar algunos números con sus respectivas

suertes para decidir por ellos las ganancias ó
perdidas de los jugadores. Sors.

EXTRACCIÓN DE RAICES. /4r<V. Operacion que se

ejecuta para averiguar la raiz de algún núme-
ro cuadrado, cúbico ó de otra cualquiera po-
testad numérica. Numerorum radicum, quas
vocant, exquisitio.

EXTRACTA, s. f. for.
f.

Ar. Traslado fiel de
cualquiera escritura o instiumento público.
Apographum.

EXTRACTADO, DA. p. p. de extractar.
EXTRACTADOR. s. m. El que extracta. In
compendium redigens.

EXTRACTAR, v. a. Reducir á extracto alguna
cosa, como escrito, libro &c. In compendium
redijere.

EXTRACTO, s. m. Farm. La sustancia comun-
mente parda oscura, sólida ó espesa como miel
que se saca de los vegetales evaporando sus in-

fusiones ó cocimientos hasta la espesura con-
veniente. Vegetabiiium expressa medalla.

EXTRACTO. Resumen de lo mas sustancial que
hay en algún escrito, como extracto de unos
autos judiciales, de un memorial 5tc. Compen-
dium, summa.

EXTAASTo. £a la lotería cualquiera d« los nú-
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meros que salen en la extracción i favor de
lus jugadores. Numeras extractus.

EXTRACTOR, s. m. El que extrae. Qui extrahit.
EXTR.lpNTE. p. a. de extraer. El que ex-

trae. Úsase también como sustantivo. Ex-
trahens.

EXTRAER. V. a. Sacar. Dícese mas comunmen-
te de los géneros cuando se sacan de un país á
otro para el comercio. Extrahere , exportare.

EXTRAER. Quím. Separar alguna de las partes de
que se componen los cuerpos naturales ó arti-
hciales. Extrahere , separare.

EXTRAER, for. p. Ar. Sacar traslado de alguna
escritura ó insrrumento público. Apographum
tonficere, ehiroírapham transcribere.

EXTRAÍDO, Da. p. p. de extraer.
EXTRAJUDICIAL. adj. Lo que se hace ó tra-

ta fuera de la via judicial y sin ligarse á las
formalidades del derecho. Extra judicium ac-
tus.

EXTRAJUDICIALMENTE. adv. m. Privada-
mente , sin las solemnidades judiciales. Extra
jiidiciun..

EXTRAMUROS, inod. adv. latino usado en cas-
tellano. Fuera del recinto de una ciudad , vi-
lla ó lugar. Extra muros.

EXTRAÑGERÍA. s. f La calidad y condición
que por las leyes le corresponde al extrange-
ro residente en algún pais mientras no esta na.
turalizado en él. Exteri hominis , alienígena
conditio , jiis.

EXTRANGERO, RA. adj. Lo que es 6 viene
de pais de distinta dominación de aquella en
que se le da esle nombre. Extraneus.

EXTRANGERO. s. m. El que es de otra nación.
Extraneus , alienígena , alienas.

EXTRAÑADO, DA. p. p. de extraSar y ex-
traSarse.

EXTRAÑAMENTE, adv. m. Con extrañeza.
Mire, inusitaté.

EXTRAÑAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de extrañar y apartar lejos de sí alguna cosa.
Aversio^, rijectio,

EXTRAÑAR, v. a. Apartar, privar í alguna
del trato y comunicación que se tenia con él.

A conversatione et familiar itate avertere.
extrañar. Ver ú oir con admiración ó extra-
ñeza alguna cosa. Mirare.

EXTRAÑAR. Alear, reprender. Arguere, incre-
pare.

extrañarse. V. r. Rehusarse , negarse á hacer
alguna cosa. Alnuere , recusare.

extrañarse. Apartarse del trato que se tenia

con alguno , dejando de comunicarle y frecuen-
tarle. Alicujus familiaritatem et consuetudi-
nem avertere , respuere.

EXTRAÑERO, RA. adj. ant. Extrangero ó fo-
rastero^

EXTRANEZ. s. f. extrañeza.
EXTRAÑEZA. s. f. Irregularidad , rareza. Ra-
rum díctu aut factu.

EXTRAÑEZA Desvío, desavenencia entre los que
eran amjgos. Adversio ,dissidium.

ENTRAÑISIMU, M.\. adj. sup. de extraño.
Valde mirus,jvalde inusitatus.

EXTRAÑO , ÑA. adj. El que es de nación, fa-

milia ó profesión distinta de la que se habla ó
nombra: contr.ipónese á propio. Exter , ex-
traneus , alienígena.

EXTRAÑO. Raro, singular. Mirus , novas , sin-
gularis.

EXTRAÑO. Extravagante) y asi se dice: extra-
ño humor , genio , extraña mama. Rara ho-

minis conditio.

SERIE extraña una COSA Íl ALGUNO, f. No es-

tar práctico en ella ó ser impropia para él.

Rem esse alicui inusitatam.
EXTRAORDINARIAMENTE, adv. m. Fuera

del orden ó regla común. Inusitato more, in-
suelo modo.

EXTRAORDINARIO, RÍA. adj. Lo que es
fuera del orden ó regla natural ó común. /»-
suetus , inusitatus , novus.

EXTRAORDINARIO, s. m. El correo que se despa-
cha con urgencia. Cursor tahellarius.

EXTRAORDINARIO. El pl.ito Ó manjar que suele
añadirse á la comida diaria. Es mas usado ea
las comunidades. Secandte mensa. \

EXTRATEMPORA. s. f. La dispensa para que
un clérigo reciba las órdenes mayores fuera de
los tiempos señalados por la Iglesia. Clericorum
extra data temporaordinandorum privilegium,

EXTRAVAGANCIA, s. í. Desarreglo en el
pensar y obrar. Sine more mores.

EXTRAVAGANTE, adj. Lo que se hace ó di-
ce fuera del orden y común modo de obrar,

y el que asi habla ó procede. Sine more fac-
tum aut díctum: sao more vivens.

EXTRAVAGANTE, ant. Escribano que no era del
número ai tenia asiento fijo en oingun pueblo.
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juzgado ó tribunal. Vagus , circumforaneus.

IXTRAVAGANTE. s. f. Cu.ilquiera de las consti-

tuciones pontifícijs que se hallan recogidas y
puestas al lin del cuerpo del derecho canónico
después de los cinco libros de las decretales y
clementinas. Dióseles este nombre porque es-

tan fuera del cuerpo canónico. Unas se lla-

man comunes y otras de Juan XXII. Extra-
vagantes.

EXTRAVASADO, DA. p. p. de kxtrava-

EXTRaVASARSE, v. r. Salirse algún líquido

de su vaso. Tiene mucho uso esta voz en la

medicina. Extra vasa liiff'undi.

EXTRAVENADO, DA. p. p. de extrave-
narse.

EXTRAVENARSE, v. r. Filtrarse fuera de las

venas la sangre, salirse de ellas. Extra vinas
diff'undi,

EXTRAVIADO, DA. p. p. de extraviar 7
EXTRAVIARSE.

EXTRAVIAR, v. a. Hacer perder el camino.
Úsase también como reciproco. A via deduci-
ré , avertere.

EXTRAVIAR. Poner alguna cosa en otro lugar que
el que debia ocupar. Distrahere.

EXTRAVIARSE. V. T. mct. Dejar la carrera y for-

ma de vida que se habla empezado, y tomar
otra distinta. Por lo común se usa en mala par-
te. A via recta dejiectere.

EXTRAVÍO, s. m. £1 acto ó efecto de extra-

viar y extraviarse. Error , aberratio.

EXTRAVÍO, met. Desorden en las costumbres.

Morum corruptio.

EXTREMADAMENTE, adv. m. Con extremo,
por extremo. Perfecte, absoluté.

EXTREMADANO, NA. adj. ant. extremeSo,
ó lo perteneciente á la provincia de Extrema-
dora.

EXTREMADAS, s. f. p. Entre ganaderos el

tiempo en que están ocupados en hacer el que-
so. Tempus casei conficiendi.

EXTREMADÍSIMAMENTE.adv.m.sup.de EX-
TREMA DAMfNTE./'fr/íf<»ííJnif, absolutissimé,

EXTREMADÍSIMO , MS. adj. sup. de extre-
ma do. Vaidé perfectus , numeris ómnibus ab-
solutus.

EXTREMADO, DA. p. p. de extremar y ex-
tremarse.

extremado, adj. Lo que es sumamente bueno 6
malo en su género. Absolutas , completus.

EXTREMAMENTE, adv. m. En extremo. Sum-
me, máxime.

EXT
EXTREMAR, v. a. Reducir alguna cosa á la

extremidad. Por lo común se toma en mala par-
te. Ad extremum , ad finem redigere.

extremar, ant. Separar, apartar una cosa de
otras ; hoy conserva uso entre ganaderos cuan •

do apartan los corderos de las madres. Úsase
también como reciproco.

extremar, ant. Hacer a alguno el mas excelen-
te en su género.

EXTREMAR. V. n. Entre ganaderos se dicede los

ganadas que trashuman y wnn a pasar el in-
vierno en los territorios templados de la Ex-
tremadura, i'ícuarííí in Beturiam hiberno tem-
pore transvehere.

EXTREMARSE. V. t. Emplear alguno toda la ha-
bilidad y esmero en la ejecución de alguna co-
sa. Totis virihus incumbere, intendere animum.

EXTREMAUNCIÓN, s. f. Uno de de los santos
sacramentos que se administra á los fieles gra-
vemente enfermos y en peligro de muerte. Ex-
trema unctio.

EXTREMEÑO, ÑA. adj. El natural de Extre-
madura, ó lo que pertenece á esta provincia.
Ad Beturiam pertinens.

EXTREMIDAD, s. f. La parte extrema ó últi-

ma de alguna cosa. Extremitas.
EXTREMIDAD, met. Lo líltimo á que alguna co-

sa puede llegar. Extremitas , finís.

EXTREMIDAD, ant. SUPERIORIDAD.
EXTREMIDADES, p. La Cabeza, pies, manos y co-

la de los animales cuya carne usamos para
nuestro mantenimiento. AnimaHum partes ex-

tinta, exteriores.

EXTREMO, MA. adj. Lo último de cualquiera
cosa. Extremas , uítimus.

EXTREMO, met. Se aplica á lo mas intenso, ele-

vado ó activo de cualquiera cosa ; y asi deci-

mos: frió, calor extremo. Summus ¡intensior.

EXTREMO. Excesivo, sumo , mucho &c. Sum-
mus , intentissimus.

EXTREMO, s. m. La parte primera ó la última de
alguna cosa, ó el principio ó fin de ella, l'ars
extima, exterior.

EXTREMO. El punto último á que puede llegar

una cosa, ó el esmero sumo en una operación.
Extremitas , summitas , finis.

EXTREMO. El invernadero de los ganados trashu-

mantes, y los pastos en que se apacientan en
el invierno. Pecudum transvictarum hiberna
pascua.

EXTREMO. DISTANTE Ó DESEMEJANTE. Disstmi'
íis , distans.

CON EXTREMO, EN EXTREMO, POR EXTREMO.
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mod. adv. que equivalen á muchísimo , excesi-
vamente. J'lurimúm , admodum.

DE EXTREMO Á EXTREMO, mod. adv. Desde el
principio al fin de alguna cosa, que significa
de un EXTREMO á otro contrario. A summo ad
summum, a capite ad calcem.

HACER EXTREMOS, f. Manifestar con extraordi-
narias expresiones y ademanes los afectos del
ánimo. Lxtitia ¡estire , ira turbari , tremen
metu , cittera.

IR Á EXTREMO EL CAÑADO, f. Pasar los ganados
de las dehesas y montes de invierno a las de
verano, ó al contrario para tener los pastos
necesarios y poderse sustentar en todas las es-
taciones del ano. Pascua mutare.

IR ó PASAR DE UN EXTREMO Á OTRO. f. Mudaf-
se casi de repente el orden de las cosas, pa-
sando a las opuestas, como cuando se muda
enteramente del método de vida ó las costum-
bres. También se usa de la misma expresión
cuando después de un tiempo muy frió viene
un calor grande. Extrema prosequi.

EXTRÍNSECAMENTE, adv. m.Exteriormente.
EXTRÍNSECO, CA. adj. exterior.
EXTURBADO, DA. p. p. de exturbar.
EXTUR.BAR. v. a. ant. Arrojar ó expeler á uno

con violencia.

EXUBERADO , DA. p. de exuberar.
EXUBERANCIA, s. f. Abundancia suma, ple-

nitud y copia excesiva. Exuberantia , exube-
ratio.

EXUBERANTE, p. a. de exuberar. Abundante
y copioso, con exceso. Exuberans.

EXUBERAR. v. n. ant. Abundar con exceso al-
guna cosa.

EXULCERACION. s. f Med. La acción y efec-
to de exulcerar. Exulceratio.

EXULCERADO, DA. p p. de exulcerar.
EXULCERAR, v. a. A/frf. Corroer el cutis de
modo que empiece á formarse llaga. Exulce-
rare , exasperare, corrodere.

EXULTACIÓN, s. f. Demostración de gozo 6
alegría por algún suceso próspero. Exsultatio.

EZ
EZQUERDEADO, DA. p. p. de ezquer-
dear.

EZQUERDEAR. v. a. ant. Llevar alguna arma
en el lado izquierdo.

EZQUERDEAR. v. n. ant. met. Separarse de lo
recto.

FAB FAB
Oéptima letra del alfabeto castellano y quinta

de las consonantes labiales, porque su pro-
nunciación se forma con los dientes de arriba
arrimados a la parte interna del labio inferior,

de manera que el aliento pueda salir: que es

en lo que difiere de la pronunciación de la v
consonante con quien tiene tanta afinidad y
semejanza. Su oficio y voz es igual y unifor-
me con rodas las cinco vocales puras , como
enfama

,
fecha

, fino , fomento , fumar i y con
interposición de la / y la r, como enflaco,
franco, fruncido.

FA. s.m. Mus.La cuarta voz de las seis de la escala.

FABA. s. f. ant. haba.
FABEACION. s. f. ant. p. Ar, La acción y efec-

to de fabear.

FABEADO, DA. p. p. de fabear.
FABEADOR. ant./). Ar. Cada uno de los conse-

jeros que se sacaban por suerte de los insacu-
lados en las bolsas de los jurados de Zaragoza
para votar los que podían entrar en suerte de
oficios , y porque votaban con habas se les lla-

maba fabeadores.
FABEAR. V. n. ant. p. Ar. Votat con habas

blancas y negras.

FABLA. s. f. ant. habla.
FABLA. FÁBULA.
FABLA. ant. toncierto, confabulacioa.
FABLAHLE. adj. ant. Decible o explicable.
FABLADO, DA. p. p. de fablar.
BIEN Ó MAL FABLADO. Bien Ó mal hablado.
FABLADOR, RA. s. m. y f. ant. Hablador,

habladora.
FABLANTE. p. a. ant. de pablar. El que fabla.

FABLAR. V. a. ant. hablar.
FABLILL.^. s. f. d. de fabla por fábula.

FABLISTAN. s. m. ant. hablador.
FABLISTANEADO, DA. p. p. de fabhsta-
NEAR.

FABLISTANEAR, v. a. ant. hablar.
FABORDON.s.in. Mus. La composición en que

algunas voces cantan con una igualdad total.

Concentus <ei¡uabiliter sonans.
FÁBRICA, s. i. La acción y efecto de fabricar.

Fabricatio.
FÁBRICA. EDIFICIO.
fábrica. El lugar destinado para fabricar algu-

na cosa, como la fábrica del tabaco ó de pa-
ños ficfi. Fabrica ,fabri officina.

FÁBRICA Ó DERECHO DE FÁBRICA. La lenta Ó
derecho que se cobra en las iglesias catedrales,

parroquiales y otras para repararlas y costear

los gastos para el culto divino. Vectigal ab
ecclesia impositum, ^uo sarta tecta templa
habeantur.

FABRICACIÓN, s. f. ant. La acción de &bricar.
FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Hermosa y
pulidamente, con artificio y primor.

FABRICADO , DA. p. p. de fabricar.
FABRICADOR, RA. s. m. y f. ant. fabri-
cante.

FABRICADOR, met. El que inventa ó dispone al-

guna cosa no material, como fabricador de
embustes , de discordias &c. Machinator.

FAl'.RICANTE. p. a. de fabricar. El que fa-

brica.

Fabricante, s. m. El dueño, maestro ó artífice

que tiene por su cuenta la fabrica de alguna
cosa ó trabaja en ella. Fabricator.

FABRICAR. V. a. Construir un edificio ó hacer
cualquiera otro artefacto. Fabricari, edi-

ficare.

fabricar, met. Hacer ó disponer una cosa no
, material , como fabricar su fortuna, ó una
'' mentira 8tc. Ordinare , invenire , disponere.

FABRIDO, DA. adj. ant. labrado.
FABRIELLA. s. f ant. Hablilla ó cuento falso.

FABRIL, adj. Lo que pertenece al oficial de ma-
nos. Fabrilis.

FABRILMENTE, adv. m. ant. Artificiosamen-
te , con maestría.

FABRIQUERO, s. m. fabrioanii.

FABRIQUERO. La persona que en las iglesias ca-
tedrales y otras cuida de todo lo que pertene-
ce á su fabrica. In ecctesiis oeconomus.

FABRO. s. m. ant. artífice.
FABUCO, s. m. El hayuco ó fruto del árbol lla-
mado haya.

FÁBULA. Narración inventada para deleitar
con enseñanza ó sin ella ; las que no enseñan
se llaman milesias, y las que enseñan se lla-
man apólogos. Fábula.

FÁBULA, s. f. El rumor y hablilla del pueblo.
Fábula.

FÁBULA. La ficción artificiosa con que se encu-
bre ó disimula alguna verdad. Dissimulatio.

FÁBi/LA. Cualquiera cosa inventada ó sin fun-
damento ; y asi decimos: eso es fábula por
ES MENTIRA. Falsitas , fallada , fictio.

FÁBULA, met. IRRISIÓN i y asi se dice que unp
está hecho fábula de todos, para significar

que es el objeto de la irrisión universal. Lw
dibrium.

FÁBULA, mitología.
FÁBULA. La parte de invención de un poema.
Fábula inventio , dispositio.

FABULACION. s. f. ant. conversación.
FABULADO, DA. p. p. de fabular.
FABULADOR, s. m. Fabulista.
FABULAR. v. a. ant. Hablar sin fundamento ó

inventar cosas fabulosas.

FABULILLA. s. f d. de fábula.
FABULISTA, s. m. El que compone ó invenu

fábulas. Fabularum auctor , scriptor.

FABULITA. s. f d. de fábula.
FABULIZADO, DA. p. p. de fabulizar.
FABULIZAR. v. a. ant. fabular.
FABULOSAMENTE, adv. m. Fingidamente ó
con falsedad. Fabulose.

FABULOSIDAD. s. f. ant. La falsedad de las
fábulas.

FABULOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la
fábula. Fabulosuí.

Bbb
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TACCION. S. f. ACCIONMIUTAR.
^ACCIÓN. La parcialidad de gente amotinada ó

rebelada. Factio.
FACCIÓN. Bando, pandilla, parcialidad ó par-

tido en las comunidades ó cuerpos.

TACCION. Cualquiera de las partes del rostro del

hombre : mas comunmente se usa en plural.

Faciei lineamenta.
PACCION. ant. HECHURA.
i"Acci0N. ant. La figura y disposición 'con que

una cosa se distingue de otra.

lACCiON. Acto del servicio militar, como guar-

dia , centinela, patrulla 8cc. ; y asi del militar

que esta ocupado en algo de esto se dice que

está de facción. Militix offuium . militarit

disciplina mtinus.

FACCIÓN DE TESTAMENTO, for. La aptitud ó ca-

pacidad' de poderle hacer. Testamenti factio.

FACCIONADO, DA. p. p. de faccionar.
fACCIONAR. V. a. ant. Dar figura ó forma a

alguna cosa.

FACCIONARIO, RÍA. adj. El que se declara á

favor de algún partido ó parcialidad. Partium
studiosus , fautor.

FACCIOSO , SA. adj. Inquieto . revoltoso , per-

turbador de la quietud publica. Factiosus.

FACECIA. s. f. ant. Chiste , donaire ó cuento

gracioso.

FACIESOSO.SA. adj. ant. Lo que encierra en

SI algún chiste ó donaire.

FACEUERO, RA. adj. ant. hacedero.
FACEDOR , RA. s. m. y f. ant. hacedor.
facedor. ant. factor.
FACENDERA, s. ( ant. Trabajo personal a que

en los pueblos solian precisar á los vecinos en

utilidad del bien público de los lugares, de

los partidos , de las provincias y del reino.

FACER, v. a. ant. hacer.
FACER SALA. f. ant. Dar algún convite , feste|0

ó diversión.

FACER TABLA, f. ant. Dar mesa ó convite.

FACERÍA, s. f. p. Nav. La sociedad ó comu-
nión de pastos que para sus ganados se prestan

mutuamente entre si los pueblos convecinos.

Ager compascuus ,
pascuorum comtnunio.

FACERO , RA. adj. p. Nav. Lo que pertenece

a la facerla. Compascuus.
Facero. ant. fronterizo.
FACES, s. f. p, ant. mejillas.

FACES, ant. HACES en significación de batallo-

nes ó escuadrones.

FACETA, s. f. Cada uno de los lados ó caras la-

bradas de las piedras duras. íapilli scalpro

elal'oralifacies , latus.

FACETO, TA. adj. aiit. chistoso.

F.'\CIA. adv. 1. ant. hacia.
FACIAL, adj. ant. intuitivo.
FACIALMENTE. adv. m. ant. intuitiva-

IN FACIE ECCLESIiE. expr. lat. que ic usa

hablando del santo sacramento del matrimonio

cuando se celebra públicamente y con las ce-

remonias establecidas.

FACIENDA. s. f. ant. hacienda.
FACIEMDA. ant. hecho: ordinariamente se apli-

caba a los hechos de armas.

FACIENTE. p. a. ant. de facer. El que hace
ó ejecuta alguna cosa.

FÁCIL, adj. Lo que se puede hacer sin trabajo.

Facilis.

FÁCIL. Se aplica al que con ligereza se deja lle-

var del parecer de otro, que por lo común se

toma en mala partes porque del que muda su

dictamen en otro me]or se dice que es dócil.

Jnconstans , mutahilis , varius.

FÁCIL. Dócil y manejable. Docilis.

FACILIDAD, s. f. Disposición para hacer algu-

na cosa sin trabajo. Facilitas.

FACILIDAD. Ligereza, demasiada condescenden-

cia. Inconstantia , levitas.

FACILILLO, LLA. adj. d. de fácil.

FACÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de fácil.

FACU ibIMAMENTE. adv. m. sup. de fácil-
mente. Facillime.

FACILÍSIMO , MA. adj. sup. de fÁcil. Pcí-
quamfacilis.

FACILITACIÓN, s. f. ant. La acción de facili-

tar alguna cosa. Datafacultas.
FACILIT.\DO, DA. p. p. de facilitar.
FACILITAR, v. a. Qiiitar los embarazos que

dificultan la ejecución de alguna cosa. Facilí

reddere, expediré.

FACILITO. TA. adj. fam. d. de fácil.
FÁCILMENTE, adv. m. Con tacilidad. Facilí.

FACIMIENTO. s. m. ant. El acto y efecto de
hacer alguna cosa.

FACIMIENTO. ant. Tratoócomunicacion familiar.
FACIMIENTO. ant. cópula carnal.
FACINA. s. f. ant. hacina.
FACINEROSO, SA. adj. Delincuente, malva-

FAC FAJ
do , lleno de delitos. Facinorosus ¡Jlagitiosuf.

FACINOROSO, SA. adj. ant. facineroso.
FACION. s. f. ant. facción por acometimiento
de soldados ó ejecución de alguna empresa
militar.

FACION. facción DEL ROSTRO.
FACION. ant. hechura.
Á FACION. mod. adv. ant. A manera, al modo.
BlEN ó MAL FACIONADO. ant. Se aplicaba

á la persona bien ó mal configurada en sus

miembros.
FACISTELO. s. m. ant. facistol.
FACISTOL, s. m. Atril grande donde se pone

el libro ó libros para cantar en la iglesia: el

que sirve en el coro suele tener cuatro caras
para poner varios libros. Pluteus lehrarius.

facistol, ant. Silla ó asiento de obispos en fun-

ciones públicas.

FACO, CA. s. m. y f. fam. francisco, ca.
FACO. Gírm. Pañuelo de narices.

FACTIBLE, adj. Lo que se puede hacer. Fieri
,potens.

FACTICIO, CÍA. adj. Lo que no es natural y
se 'hace por arte. Factitius.

FACTOR, s. m. ant. El que hace alguna cosa.

FACTOR. Entre comerciantes es la persona desti-

nada en algún parage para hacer compras, ven-
tas y otros negocios. Negotiator , alterius ne-
gotiationum curator.

FACTOR. Cada uno de los números de cuya mul-
tiplicación sale el producto. Numerus cujus

multiplicatione per alterum quídam summa
conjicitur.

FACTOR, ant. Hacedor ó capataz.

FACTORAGE. s. m. factoría.
FACTORÍA, s. f. El empleo y encargo del fac-

ror. Llamase también asi el parage ú oficina

donde reside el factor y hace los negocios de
comercio. Negotiatoris munus , officina.

FACTORÍA. Establecimiento de comercio. Mensa
mercatoria , negotiatoria.

FACTURA, s. f ant. hechura.
FACTURA. La cuenta que los factores dan del cos-

te y costas de las mercaderías que compran y
remiten á sus corresponsales. Mercium ratio.

factura. La cuenta que se da á alguno con ex-
presión de las monedas que le entrega y de
su valor. Numerata tt signat* fecuniít va-
tio , conscriptio.

FÁCULA, s. f. Astron. Cada una de aquellas
partes mas brillantes que sé observan en el dis-

co del sol. Puncta qux in solis disco lucidio-

ra apparent.
FACULTAD, s. f. Potencia 6 virtud para hacer

¡i\%unA cosí. Facultas tvirtus.

facultad. Ciencia ó arte, como la facultad
de leyes ,1a facultad de algún artífice. Scieti-

tia , ars.

facultad. En las universidades el conjunto de
los doctores ó maestros de alguna ciencia ; co-

mo la FACULTAD de teología, medicina &c.
Facultas.

FACULTAD. La cédula real que se despachaba
por la cámara para las fundaciones de mayo-
razgos, ó para imponer cargas sobre ellos, ó
sobre los propios de las ciudades, villas y lu-

gares. Decíase mas comunmente facultad
REAL. Principis placitum , decretum.

facultad. Los médicos, cirujanos y boticarios

de la cámara del rey. JOomus augusta medi'
corum collegium.

facultad. Licencia ó permiso.

FACULTAD. Caudal O hacienda. Úsase mas co-
munmente en plural.

FACULTAD. Med. Fuerza, resistencia; y asi se

dice: el estómago no tiene facultad para
digerir el alimento.

facultad mayor. En las universidades se lla-

man asi la teología , medicina y otras ciencias.

FACULTATIVAMENTE, adv. mod. Según los

principios y reglas de alguna facultad. Pro-
priis cujusque scientiie vocihus,

FACULTATIVO, VA. adj. Lo que pertenece
a alguna facultad; y asi se dice: término fa-
cultativo el que se usa entre los profeso-

res de alguna ciencia ó arte , como peculiar de
ell.i.

facultativo. Lo que pertenece al poder ó fa-

cultad que alguno tiene para hacer alguna co-

sa. Facúltate pollens.

facultativo, s. m. El que profeta alguna fa-
cultad. Scientin professor.

FACULTOSO , SA. adj. ant. El que tiene muchos
bienes ó caudales.

FACUNDIA, s. f. Abundancia , facilidad en el

hablar. Ele^antia , facundia.
FACUNDÍSIMO , MA. adj. sup. de facundo.

Facundtssimus.
FACUNDO, DA. adj. Abundante y anuente en

el hablar. Facundas.

FACHA, s. f. fam. Traza, figura, aspecto. Fa-
cies , vultus . corporis habitus.

facha, ant. Hacha para alumbrar.
facha, ant. faja.
FACHA, ant. Hacha, instrumento de hierro para

cortar.

FACHA Á FACHA, inod. adv. CARA Á CARA.
PONERSE íN FACHA, f. Náut. Parar el curso de
una embarcación por medio de las velas, ha-
ciéndoles obraren sentidos contrarios. A'.ít/ím
transversis utrimque velis , mediis Jiuctibus
sistere.

FACHADA, s. f. La parte anterior de los edifi-
cios ó de alguna cosa que se pone á la vista.
Facies

, frons.
FACHADA, iner. y fam. presencia ; y asi se di-

ce: fulano tiene gran fachada. Vultus.
FACHADA, met. Portada en los libros. Libri

inscriptio.

HACER FACHADA, f. que se dice del edificio que
hace frente a otro. E regione esse.

FACHENDA, adj. La persona vana, presuntuo-
5,3. y que afecta tener grandes ocupaciones.
IJsase también como sustantivo. In nihil agen-
do occupatissimus.

FACHENDEADO. DA. p. de fachendear.
FACHENDEAR, v. n. Afectar grandes ocupa-

ciones, hacer ostentación de ellas. Negotio-
rum gestorem agere.

FACHENDISTA, fachenda.
FACHENDÓN, NA. adj. aum. de fachenda
FACHUELA. s. f. ant. d. de facha.
FADA. s. f. Especie de camuesa pequeña de que

se hace en Galicia una conserva regalada. Ma-
Itttn

, pomum.
FADA. Hada, maga, hechicera. Fe»í/íf<j , saga
FADADO , DA. p. p. de fadar.
bien ó MAL FADADO. Bien ó mal hadado.
FADAR. V. a. ant. hadar.
FADIGA. s. f. p. Ar. El derecho que se paga al

sefior del dominio directo siempre que se ena-
gena la cosa dada en enfitéusis. Pecunia domi-
no fundi ab emphyteuta solvtnda , dum pm-
dium alienatur.

FADO. s. m. ant. hado.
FADRUBADO , DA. adj. ant. estropeado.
FAENA, s. f. Cualquier trabajo corporal grande
y urgente. Dicese también de los trabajos men-
tales. Labor , operosus labor , defatigatio.

FAGINA, s. f. Fort. Haz de ramas delgadas ó
brozas, las cuales de ordinario sirven mezcla-
das con tierra para las obras de fortificación
de campaña. Ramaliumfasces , ramalia.

FAGINA. Hacina por el conjunto de haces de
mies que se pone en las eras.

FAGINA, FAENA.
FAGINA. Leña ligera para encender. Ramalia,
arbusta , virgulta árida.

FAGINA. Toque de guerra. Classicum.
METER FAGINA, f. met. Hablar mucho inútil-
mente metiendo bulla y mezclando cosas im-
pertinentes. Ineptire , ejffutire.

FAGINADA. s. f. El conjunto de faginas ú obra
hecha con ellas. Ramalium congeries.

FAISÁN, s. ni. Ave del tamaño del gallo muy
hermosa y de carne sumamente exquisita. Tie-
ne el pico corto y robusto, los ojos rodeados
de una membr.ina carnosa de color de escarla-
ta , la cola muy larga con doce plum.is en me-
dio rayadas transversalmente de negro, y las
demás de todo el cuerpo verdes, azules, do-
radas y de otros colores muy vistosos. Los
hay de diferentes magnitudes y colores. Pha-
sianus colchicus.

FAISANA. 8. f. La hembra del faisán.

FAJA. s. f. Especie de cinta ó ceñidor con que
se ciñe y rodea el cuerpo dando vueltas con
ella. Fascia.

FAJA. met. Cualquiera lista mucho mas larga
que ancha i y asi se llaman fajas las zonas
del globo celeste ó terrestre, y también se lla-
man FAJAS en la arquitectura ciertas listasmas
elevadas que adornan algunas partes del eá'id.
cío. Linea prominens in árchitectonico opere.

FAJAS, p. Germ. Azotes.
FAJADO, DA. p. p. de fajar.
FAJADO, adj. Blas. Se dice del escudo cubierto

de seis fajas, que igualmente son de metal y
de color, tres de cada cosa; si tiene solo cua-
tro ú ocho se ha de especificar su número ; si

tiene diez ya no es fajado , sino burelado. Gen-
tilium stemmafasciis depictum.

FAJADO. Germ. Azotado.
FAJADURA, s. í. Náut. Tira alquitranada de

lana con que se forran algunos cabos para res-
guardarlos. Funiculi pice liniti.

FAJAMIENTO, s. m. El acto y efecto de fajar.
Fasciandi actio.

FAJAR. V. a. Rodear, ceñir ó envolver con la
laja. Fasciis involvere, ligar».
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FAJARDO, s. m. Cubierto de masa de hojaldre

relleno de carne picada y perdigada. Arto-
creatis genus.

FAJARES, s. in. p. ant. Haces ó gavillas.

FAJEADO, DA. adj. Ar^. Lo que tiene fiíjas

ó listas. Fasciis circumseptus.

FAJERO, s. m. Faja de punto hecha para los ni-

ños. Fascia.
FAJO. s. m. p. Ar. haz.
FAJO. s. m. ant. Haz ó atado.

FAJOS, p. El conjunto de ropa y paños con que
se visten los niños recién nacidos. Infantiles

fascia,
FAJON. s. m. aum. de faja.
FAJUELA. s. f. d. de faja.
FALA. s. f. Especie de lanza grande ó parte-

sana de que usaban antiguamente en la guetra.

FAIACE. adj. ant. falaz.
FALACIA, s. f. Engaño, fraude ó mentira con
que se intenta dañat á otro. Fallada, fraus.

FALACÍSIMO, MA. adj. sup. de falaz. Fal-
lacissimus.

FALAGADO , DA. p. p. de falagar y fala-
garse.

FALAGADOR. s. m. anr. El que ablanda.

FALAGAR. v. a. ant. halagar.
FALAGAR. ant. Apaciguar, amortiguar.

FALAGARSE. V. r. ant. ALEGRARSE.
FALAGO. s. m. ant. halago.
FALAGÜENAMENTE. adv. m. ant. hala-
guen amenté. ^

FALAGÜEÑO, NA. adj. ant. halaoí;eRo.
FALAGUERÜ, RA. adj. ant. halagüeSo.
FALANGE. J. f. Cuerpo de infantería pesada-
mente armada que formaba la principal fuer-

za de los ejércitos de la Grecia. Alejandro el

Grande lo aumentó y perfeccionó; su orden
de batalla era diez y seis de fondo: su nume-
ro diez y seis mil infantes. Phalanx.

FALANGES, p. Anat. Los tres órdenes ó filas de
huesos que hay en los dedos de pies y manos.
Phalanges.

FALANGIA. s. m. Insecto algo venenoso y pa-
recido á la araña, con dos ojos en la parte su-

perior de la cabeza , y otros dos á los lados , el

cuerpo redonde,ido,y el vientre aovadoy aplas-

tado. Los hay de diferentes especies, y mas
ó menos venenosos. Phalangium cancroides.

Falangio, s. m. falangia.
FALARICA.s.f. ant. Arma enastada arrojadiza.

FÁLARIS. s. í Ave. foja.
FALAZ, adj. Engañoso. Fallax,
FALBALA. Llaman los sastres á una pieza casi

cuadrada que ponen en la abertura de un cor-

te que hacen en la faldilla del cuarto trasero

de la casaca pata formar un pliegue. Lacinia
vestí assuta.

FALCA, s. f. p. Ar. cu9a.
FALCADO, DA. p. p. de falcar.
FALCADO, adj. Se aplicaba á los carros cuyas
ruedas estaban armadas con hoces cortantes y
agudas para destrozar á los enemigos conla ra-

pidez de su curso. Falcatus,
FALCADO. Lo que forma una curvatura seme-

jante á la de la hoz. Falcatus.
FALCAR, v. a. ant. Cortar con la hoz.
FALCARIO. s. m. En la milicia ro.-nana el hom-

bre armado con una hoz. Falcatus miles.

FALCE, s. f. La hoz ó cuchillo corvo. Falx,
FALCIDIA. adj. for. Usado muy de ordinario
como sustantivo es la cuarta parte de los bie-
nes hereditarios que el derecho común dispone
quede libre y desembarazada al heredero, dán-
dole facultad para que hasta su cumplimiento
pueda disminuir a proporción los legados, cuan-
do la cantidad que estos suman pasa de las tres

cuartas partes de la herencia. Falcidia lex,

FALCIDIA. fam. En las universidades lo que las

amas desfalcan y hurtan de las porciones de
los estudiantes. Píjri annoiiafurtim subtracta.

FALCINELO. s. m. Ave mayor que la paloma:
tiene la cabeza larga y algo arqueada , la len-
gua corla y ancha , el rostro negro , el cuer-
po castaño, las alas y la cola de color violá-
ceo , los pies azules y los dedos palmados por
la base. Tantalus falcinelus,

FALCON. s. m. Especie de cañón de la artille-
ría antigua. Tormentum bellicum.

FALCON. ant. HALCÓN.
FALCONERO. s. m. ant. halconero.
FALCONETE. s. m. Art. Especie de culebrina
que arrojaba bala de dos libras y media. Tor-
mentum bellicum minoris rnoduli, ponderis.

FALDA, s. f. La parte del vestido talar desde la

cintura abajo , como la basquina ó brial de las
mugeres. Dícese mas comunmente faldas en
plural. Mulieris ima vestís,

FALDA. En el vestido de corte de las señoras es
Ja parte que atada a la cintura cuelga pot de-
trás y arrastra por el suelo. Syrma.

FAL
FALDA. En la armadura la parte que cuelga des-
de la cintura abajo.

FALDA. La carne de la res que cuelga de las

agujas, sin asirse á hueso ni costilla. Bubula
ab interioríbus costis per se soluta ac se-
parata.

FALDA. met.La parte baja ó inferior de los mon-
tes ó sierras. Montís radix.

FALDA, ant. Costal grande y ancho.
FALDA, ant. El ala del sombrero que rodea la co-
pa y defiende del sol y demás temporales.

FALDA. El regazo i y asi se dice: tener en la

FALDA el niño. Gremíum.
FALDAS EN CINTA, exp. ant. Haldas en cinta.

CORTAR FALDAS, f. aut. fot. Dar cierta especie
de castigo vergonzoso á las mugeres perdidas.

FALDAMENTO, s. ni. falda.
FALDAR. s. m. La parte de la armadura de los

soldados que cae desde el extremo inferior del
peto como faldillas. Armaturx pars infra
thoracem pendens,

faldellín, s. m. Vestidura larga que las mu-
geres traen de la cintura abajo , que sobrepone
la una falda sobre la otra siendo abierta , a di-
ferencia de las basquinas y sayas que son cer-
radas. Extima túnica mulíebris.

FALDERICO , CA , LLO , LLA , TO , TA. adj.

d. de FALDERO, úsase comunmente como sus-
tantivo por el perrillo de faldas.

FALDERO, RA. adj. El perrillo de faldas. C«-
nís melítitus.

FALDERO, met. El hombre que gusta de estar
entre mugeres. Mulíerosus homo,

FALDF.TA. s. f. d. de falda.
FALDICORTO , TA. adj. Lo corto de faldas.

FALDILLA. s. f. d. de falda, y comunmente
se llaman faldillas las partes que cuelgan
de los cuartos de la ropilla, jubón ó chupa de
la cintura abajo. Extrema vestís ora,

FALDISTORIO. s. m. Asiento bajo sin respaldo,
con cuatro pilarillos pequeños en los ángulos,
de que usan los obispos en algunas funciones
pontificales.

FALDÓN, s. m. Falda suelta al aire, ó la parte
inferior de alguna ropa , colg.idura &c. Vistis
fars inferior,

FALDÓN. La piedra de tahona que por estar muy
gastada sirve encima de otra que no este tan-
to, para que con el peso de ambas pueda mo-
lerse bien el grano. Mola consumía, attríta,

FALDRIQUERA, s. f. faltriquera.
FALDUDO. s. f. Germ, broquel.
FALDULARIO. s. m. ant. La ropa que despro-

porcionadamente cuelga al suelo.
FALENCIA, s. f. El engaño 6 error que se pa»

dece en asegurar alguna cosa. Error,
FALEUCO. s. m. Especie de verso de poesía la-

tina que consta de cinco pies, el primero es-

pondeo, el segundo dáctilo, y los otros tres

troqueos. Phaleuiium carmen,
FALIBILIDAD, s. f. La calidad que hace ó cons-

tituye alguna cosa falible. Erroris capacitas.
Falible, adj. Lo que puede faltar ó engañar-

se. Qttodfallere potest autfallí,
FALIDAMENTE. adv. ra. ant. En vano, sin fun-
damento. Fallaciter,

FALIDO, DA. p.de falir.
falido. adj. ant. fallido.
FALIMIENTO, s. m. Engaño, falsedad y men-

tira. Fraus , fallada , mendacium.
FALIR.v.a. ant. engañar ó faltar ásu palabra.

FALORDIA, s. t'.p. ^f.Cuento , fábula. Fábula,
FALCyjÍAS. s. f. p. ant. Especie de cabestro ó
cabezón doble, ¿ora,

FALSA, s. f. p. Ar, desván.
FALSA, p. Ar. PAUTILLA.
FALSA. Mus, La consonancia que por haberse

dividido en tonos y semitonos sale redundante
por tener un semitono mas de los que toca á
su proporción, ó diminuta por faltarle a su
proporción un semitono. Dissonautia,

Falsas, p. Blas. Las armas donde no se obser-
van las reglas del arte, como cuando tienen
color sobre color, ó metal sobre metal. Stem-
mata inordinat'e depicta,

FALS.ABRAGA. s. f. Fort, Antemuro bajo que
se pone- para mayor defensa del muro princi-
pal, y corresponde á la barbacana de los anti-

guos. Prtetentum muro propagnaculnm,
FALSADA. s. f. Calada ó vuelo rápido.

FALSADO , DA. p. p. de falsar.
FALSADOR , RA. s. m. y f. ant. falseador.
FALSAMENTE, adv. m. Con ftlsedad. Falsi.

dolóse.

FALSAR. v. a. ant. falsear.
FALSARIO, ría. adj. El que falsea ó falsifica

alguna cosa. Falsarius ¡falsificus.
falsario. El que acostumbra hacer ó decir fal-

sedades y mentiras. Falsificus ¡falsidicus,
FALSEADO, DA. p. p. de falsear.

FAL 379
FALSEADOR

, RA. s. m. y f. El quefalsea ócon-
trahace alguna cosa. Adulterator , corruptor.

FALSEAR, v. a. Adulterar, corromper ó con-
trahacer alguna cosa, como la moneda , la es-
critura, la medicina. Adulterare

, vitiare.
falsear. Romper ó penetrar las armas. Pir-
rumpere, disrumpere,

falsear. V. n. flaquear ó perder alguna cosa su
resistencia y firmeza. Defcere, infirmar i.

Falsear. Disonar la cuerda de un instrumento
de las demás. Dissonare,

FALSEAR. Entre los guarnicioneros es dejar en
las sillas algún hueco y anchura para que los
asientos de ellas no hieran ni maltraten. ii/;*/^-
pia aliquantulúm vacua construere, et dila-
tare.

FALSEAR, ant. TRASPASAR.
FALSEDAD, s. f. Falta de verdad. Falsitas.
Falsedad. La falta de uniformidad entre las pa-

labras y las ideas ó las cosas. Discrepantia,
FALSETE, s. m. Mus, La voz que siendo natu-

ral de tenor se modera y recoje para cantar
una composición de tiple. Vox ad sonum acu-
tum inflexa,

FALSETE, p. And. Cierto corcho con que se ta-
pa en los fondos de las botas el barreno que se
les hace para las canillas. Curtex utriculis oai-
riendis,

FALSÍA. S. f. FALSEDAD.
Falsía, ant. La falta de solidez y firmeza en al-
guna cosa.

FALSIFICACIÓN, s. f. La acción de falsificar ó
contrahacer alguna cosa. Falsímonia , adul-
teratio.

,

FALSIFICADO, DA. p. p. de falsificar.
FALSIFICADOR, RA. s. m. y f El que falsi-

fica, contrahace ó adultera alguna cosa. Fal—
sifirus , adulterator.

Falsificar. v.a. falsear por adulterar, cor-
romper 8cc.

Falsilla, s. f. Línea recta sefialada con tinta
en un papel , para que colocada debajo de otro,

y trasluciéndose se pueda escribir derecho.Aí-
gula, linea.

FALSÍO. s. m. p. Mure. Especie de relleno com-
puesto de carne, pan, especias y ajos; tam-
bién se rellenan con él las aves Farcimen

FALSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de falsa-
mente.

Falsísimo. MA. adj. sup. de falso. Vald»
falsus.

Falso, SA. adj. Engañoso, fingido, simulado,
falto de ley ó realidad. Falsus , fallax, do-
losus,

FALSO. Incierto y contrario á la verdad, como
citas FALSAS, argumentos Falsos. Falsus.

FALSO. FALSARIO.
FALSO. Se aplica al caballo, muía ti otra bestia
que tiene resabios que no se conocen, y que
aun sin tocatle tira coces. Bestia infida, cal-
citrosa,

FALSO. Se aplica á la moneda que maliciosamen-
te se hace imitando la legitima. Adulterini
nummi.

FALSO. Se aplica á la medida ó peso hecho ó^dis-
puesto de manera que lo que se mide ó pesa
no resulta cabal. Staterafallax , adulterina.

FALSO. Entre colmeneros se dice del peón ó col-
mena cuyo trabajo se empezó por el centro
ó medio de lo largo de la caja. Alveare apium
opere non bene refertum , semiplenum.

Falso. Sast. Se dice de la pieza de la misma te-
la que se pone interiormente en donde la cos-
tura hace mas fuerza para que no se rompa o fal-

see. Fasciola sutura vestium ínteriüs assutta.
falso, s. m. Germ. El verdugo.
FALSA POSICIÓN. Arít.íi suposición que se ha-

ce de uno ó mas números para resolver algu-
na cuestión. Factitia posítio.

FALSA rienda. Correa qde pasa desde el freno
de la caballería á asegurarse en la silla para que
lleve la cabeza derecha. Corrigia selU astri-

cta levando capitic.-juorum.

FALSO TESTIMONIO. Impostura ó acusación con-
tra el inocente. Testimonium falsum.

CERRAR EN FALSO, f. Echar la llave, cerrojo ó
falleba de forma que no cebando en el cerra-
dero ó armella, se abre sin dificultad alguna.
Jndilígentir claudere,

DE FALSO Ó EN FALSO, mod. adv. Falsamente y
con intención contraria a la que se quiere dar
á entender. Es muy usado en los juegos de en-
vite cuando el que tiene poco juego envida
para que se engañe el contrario y meta en ba-
raja, dejando perder lo que ya estaba puesto.
Falso.

EN FALSO, mod. adv. Sin la debida seguridad y
. subsistencia, como el edificio que no tiene bue-
nos cimientos se dice que está hecho en fal-
so. Non solide, nenjirmiter,

Bbba
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ÍOBRE FALSO, mod. adv. EN FALSO.

FALSOPETO. s. m. ant. farseto.

Talsopeto. arit. balsopeto.
FALTA, s. f. Defecto ó privación de alguna co-

sa necesaria ó útil , como fa lt a de medios ,
de

lluvias 8cc. Defectus , inopia ,
priv'atio.

PALTA. El defecto en el obrar contra Ja obliga-

ción de cada uno. Culpa, peccatum.

FALTA. En lamuger preñada el defecto del mens-

truo; y asi se dice que tiene tantas faltas

cuando lleva otros tantos meses de ptéflado.

Menstruorum defectio.

FALTA. En el juego de la pelota es caer o dar es-

ta fuera de los limites señalados. PiU jactus

extra prafixos términos.

FALTA. El defecto que la moneda tiene del peso

que debia tener por ley. Deftctus justi fon-

deris in maneta.
k FALTA Ó POR FALTA DE HOMBRES BUENOS A

MI PADREHiciERON ALCALDE, ref. que se Sue-

le decir cuando se da algún empleo a persona

poco inteligente ó menos digna, por no haber

para él otro mas á propósito.

CAER EN FALTA, f. fam. No Cumplir uno con lo

que debe. Culpan committert , contrahere.of-

Jicium desertre.

BACER FALTA, f. Sct precIsa una cosa para al-

gún fin Opus esse.

HACER Falta, f. No estar uno pronto al tiempo

que debia Non comparen, non stalim adesst.

HACER Falta. Carecer de alguna coa.lndistre.

sacar faltas. V. SACAR APODOS.
SIN FALTA, mod. adv. Puntualmente. í/ní mor».

FALTANTE. p. a. ant. de faltar. El que falta.

FALTAR, v. n. No existir alguna prenda, ca-

lidad ó circunstancia en lo que debiera tener-

la. Dees se, desiderari,

FALTAR. Consumirse, acabar, fallecer.

Faltar. No corresponder uno a lo que es , 6 no
cumplir con lo que debe ; y asi se dice : faltó
á la lealtad, a la nobleza &c. .4* officio deficere.

FALTAR. Dejar de asistir a otro. Deesse, non

opitulari.

FALTAR. No corresponder una cosa ó efecto que
se esperaba de ella , como faltó la escopeta,

porque no dio fuego. Fallere.

FALTILLA. s. f d. de falta.
FALTO, T.'V. adj. Defectuoso ó necesitado de

alguna cosa. Deficiens , mancus ,.inoj>s.

falto. Escaso, mezquino, apocado. Dtbilis,

imheciiíus , parcus.
FALTOSO, S A. adj. ant. falto por necesitado.

FALTRERO, RA. adj. Ladrón ratero.

FALTRIQUERA, s. f. Cualquiera de los bolsi-

llos que llevan los hombres en la casaca , chu-

pa ó calzones, y asimismo cualquiera de las

bolsas que llevan las mugeres. Marsupium.
Faltriquera, ant. En los teatros de Madrid era

CUBILLO.
KASCAR Ó RASCARSE LA FALTRIQUERA, f. fam.

Sacar el dinero de su faltriquera. Suele añadir-

se : pelo arriba. Crumenam radere.

FALÚA, s. f. Embarcación menor y de remos
destinada al uso de los generales de escuadra

ygetes principales de la marina , sin diferencia

alguna de los botes mas que en su mjyor nu-
mero de remos y el adorno de sus carrozas.

Phaselus.
FALUCA. s. f. ant. falÚa.
FALLA, s. f. ant. falta.
falla. Cobertura de la cabeza que há muchos
años usaban las mugeres para adorno y abriga

de noche al salir de las visitas, la cual dejaba
descubierto el rostro solamente, y bajaba cu-
briendo hasta los pechos ; mitad de la espal-

da. Mulitbre capitis te(umentum.
FALLADA, s. f. La acción de fallar en el jue-

gos de naipes. In chartarum ludo missa char-
t<e alierius ordinis seu palicharta responsia.

FALLADO, DA. p. p. de fallar.
FALLADOR, RA. s. m. y f. ant. hallador.
FALLAMIENTO. s. m. ant. Hallazgo, descu-

brimiento ó invención.
FALLAR, v. a. En algunos juegos de cartas es

poner un triunfo por no tener del palo que se

]uega.

fallar, for. Decidir, determinar alguna cosa.
Decernere, censere.

Fallar, ant. hallar.
Fallar, v. n. Frustrarse ó faltar; y asi se dice:

ha fallado la cosecha.
FALLAZGO. s. m. ant. hallazgo.
Falleba, s. f. Barra delgada de hierro que sir-

ve para cerrar las ventanas ó puertas de dos
hojas, asegurando unas con otras, y las dos
con la cabeza del marco. Vectisferreus occlu-
dendis forihus.

FALLECEDOR , RA. adj. ant. Lo que puede
faltar ó perecer.

FALLECER. V. n. morik.

FAM
fallecer, ant. Faltar ó acabarse alguna cota.

FALLECER, ant. Carecer y necesitar de alguna
cosa.

FALLECER, ant. Faltar, errat.

FALLECER, ant. Caer en alguna falta.

FALLECER DE ALGUNA COSA. f. aut. Desistíf dc
ella.

FALLECIDO, DA. p. de fallecer.
FALLECIDO, adj. ant. Desfallecido, debilitado.
FALLECIENTE, p. a. ant. de fallecer. El que

fallece.

FALLECIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
fftillecer. Mors , i vita decessio.
F'ALUDERO , RA. adj. anr. perecedero.
FALLIDO. DA. adj. fruítRado.
Fallido. Quebrado ó sin crédito.
fallido. i)7í»í. Se dice de los cheurones que tie-

nen separada alguna parte de sus tlancos. Dis-
cissus , disruptus.

FALLO , LLA. adj. En^algunos juegos de naipes
falto de algún palo. Úsase con el verbo estar,

y asi se dice: estoy fallo a oros. In charta-
rum ludo qui chartis cujusque ordinis carit.

FALLO, s. m. La sentencia ditinitiva del juez en
algún pleito ó causa. Decretum , decisio.

FALLO. En algunos juegos de naipes es la falta

de cartas de algún palo, que regularmente se

entiende de los que no son triuntbsi y asi se di-

ce: tengo un fallo á bastos, á espadas &c.
Speciei alicujus in chartis lutoriis inopia.

bchar el fallo, f. for. fallar.
ecuar el fallo, f. inet. Desahuciar el médico

al enfermo. Mortem ominari.
FAMA. s. f. Noticia ó voz coinun de alguna co-

sa. Fama, nomen,
FAMA. La opinión pública que se tiene de algu-

na persona.Communií opinio ,una omnium vox.

FAMA. La opinión común de la excelencia de al-

gún sugeto en su profesión ó arte ; y asi se di-

ce : predicador de Fama , médico de fama &c.
Existimatio , nomen.

suena fama hurto encubre, ref. que acon-

seja que se procure adquirir, buena opinión,

porque con ella se puede disimular mejor al-

gún defecto si le hay. Q«í bene audit , ei nihil

tmputatur mali.
COBRA BUENA Fama , Y échate Á dormir, ref.

que da á entender que el que una vez adquie-
re buena fama, con poco trabajo la conserva.

Quopraclarius tihi nomen sit, eofacilius tue-

aris.

CORRER FAMA. Divulgarse y esparcirse alguna
noticia. Rumorem increbrtscere , famam esse.

Car fama. f. Acreditar á alguno, darle á cono-
cer. Aliquem celebrare , pr<edicare.

echar fama. f. Publicar , echar voz de alguna
cosa.

SI QUIERES BUENA FAMA NO TE DÉ EL SOL EN
La Cama. ref. que reprende á los perezosos , y
alaba a los diligentes. Pigros tt inertes fama
fugit.

Vnos tieken la famaiT otros cardan la
Lana. ref. que advierte que muchas veces se

atribuye á uno lo que otro hizo. Dum peccat
unus . plectitur alter..

FAMADOi DA. adj. ant. afamado.
FAMBRE. s. f. ant. hambre.
FAMBRIENTO, TA. adj. ant. hambriento.
FAM^. s. f. ant. hambre.
FAMÉLICO, CA. adj. hambriento.
FAMILIA, s. f. La gente que vive en una casa

debajo del mando del señor de ella. Familia.
Familia. El número de criados de alguno , aun-
que no vivan dentro de su casa. Famuli, serví.

familia. La rama de alguna cüAÓlinA^e. Stirps,
genus.

familia. El cuerpo de alguna religión ó parte
considerable de ella. Ordo religiosus.

familia. Parentela inmediata de alguno. Cog-
natit.

familia. Hist. Nat. Colección de aquellos ani-

males y plantas que tienen entre si relaciones

naturales en sus órganos principales. Dicese
también de los fósiles que tienen entre si rela-

ciones muy inmediatas. Familia.
Familia real. Las personas reales. Regi cog-

natione conjuncti.

CARGAR de familia Ó DE GENTE, f. met. y fam.
Llenarse de hijos ó criados. Multitudine fa-
mili¡e opprimi.

FAMILI.'^R. adj. Lo perteneciente á la familia.

Familiaris.
familiar. Lo que es de uso común y frecuente

para alguno. Faimliaris .frequens.
FAMILIAR, s. m. El que tiene trato frecuente y

de confianza con alguno. Familiaris , amicus.
FAMILIAR. Cualquiera persona de la familia que
vive bajo la potestad del padre de familias, y
mas señaladamente se llaman asi los criados y
sirvientes. Famulus , Jamiliaris.

FAN
Familiar. El ministro de la Inqnisicion que asis-

tía á las prisiones y otros encargos. Trihunalis
s*nrtx Inquisilionis familiaris.

familiar. El criado que tienen los colegios para
servir a la comunidad y no i los colegiales en
particular. CoUegii famulus.

FAMILIAR. En la orden militar de Alcántara se
entendía antiguamente aquel que por efecto y
devoción era admitido por tal en ella, ofre-
ciendo gratuitamente para de presente o futu-
ro el todo ó parte de sus bienes, ürdinis equie~
stris socius , frater.

ÍAMiLiAR. En lo antiguo el que tomaba la in-
signia ó hábito de alguna religión , como aho-
ra hacen los terceros ó beatos. Familia reli-
giosie vestem induens.

FAMILIAR. El demonio que el vulgo ignorante
cree tener trato con alguna persona, y que le
comunica y acompaña y sirve de ordinario , el
cual piensa que le suelen llevar en algún ani-
llo ú otra alhaja doméstica. Osase comunmen-
te en plural. Cacodxmon

, qui alicui familia-
riter assistere fingitur.

Familiar. Aplicado al estilo y voz el que se
usa comunmente en la conversación ó en las
cartas que se escriben entre amigos. Familia-
ris sermo.

HACERSE FAMILIAR, f. FAMILIARIZARSE.
FAMILIARCITO. s. m. de FAMILIAR.
FAMILIARIDAD, s. f. La llaneza y confianza
con que algunas personas se tratan entre si. Fd-
miliaritas.

FAMILIARIDAD. FAMiLiATVRA ú oficio de fa-
miliar de la Inquisición ó de algún colegio.

FAMILIARIDAD, ant. Los criados y personas de
familia.

FAMILIARILLO. s. m. d. de familiar.
FAMILIARfSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de fa-
MILI ÁRMENTE. Familiarissimi

.

FAMILIARÍSIMO , MA. adj. sup. de familiar.
Familiarissimus

.

FAMILIARIZADO, DA. p. p. de familia-
rizar.

FAMILIARIZAR, v. a. Hacer familiar ó co-
mún alguna cosa. Usitatum , frequens faceré.

FAMILIARIZARSE. V. t. Introducirse y acomo-
darse al trato familiar de alguno. Familiariter
agere.

FAMILIARMENTE, adv. m. Con familiaridad,
amistad y confianza. Familiariter.

FAMILIATURA. s. f. El empleo ó titulo de fa-
miliar de la Inquisición. Familiaris offuium
in Inquisitionis tribunalt.

FAMILIATURA. El empleo de familiar ó de fá-
mulo en algún colegio. Famulitium.

FAMILIATURA. Eu alguuas órdenes era la her-
mandad que alguno tenia con ellas. Communio.

FAMILIO ó FAMILLO. s. m. ant. familiar
en el sentido de criado.

FAMOSAMENTE, adv. ra. Excelentemente.O;?-
time , admodum bene.

FAMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de Famoso. Ct-
.leberrimus , clarissimus.
FAMOSO, SA, adj. Lo que tiene fama y nom-

bre en la acepción común , tomándose tanto en
buena como en mala parte; y asi se dice: co-
medía famosa , ladrón famoso. Famosus . ce-

lebris.

FAMOSO. Lo bueno, perfecto y excelente en su
especie. Excillens

, perfectum.
FAMOSO, ant. Lo que es visible é indubitable.
FÁMULA, s. f. fam. criada.
FAMULATO, s. in. La ocupación y ejercicio

del criado ó sirviente, servidumbre.
Famulicio, s. m. famulato.
FÁMULO, s. m. El sirviente de comunidad de

algún colegio.

Fanal, s. m. ei farol grande que se coloca en
las torres de los puertos y el que se pone en la

popa de la embarcación para gobierno de los
navegantes. Ingens lucerna turri imposita ad
maris litus , ex qua lumen per noctem elucet
navigantibus. Pharus,

FANAL ó TUBO. Campana de cristal agujereada
por arriba , que sirve para que el aire no apa-
gue ó haga correr la vela que se pone dentro
de ella en el candelero. Tubus vitreus funali
excipiendo et tegendo.

Fanal. Germ. ojo.
FANÁTICO

,_
CA. adj. El que defiende con te-

nacidad y furor opiniones erradas en materia
de religión. Fanaticus.

FANÁTICO. El preocupado ó entusiasmado por
alguna cosa, como fanático por la música.
Ultra omnem modum studiosus , perdite,fana-
tice alicui rei deditus.

FANATISMO, s. m. Voz nuevamente introdu-
cida para significar la ten.icídad y preocupa-
ción del fanático. Fanaticorum demenlia.

FANDANGO, s. m. Cierto baile alegre muy an-
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tiguo 7 común en España. Llámase también asi

el tañido ó son con que se baila. Saltationis
hispánica modas.

FANDANGO, met. Baile de boton Ó cascabel gordo.
FANDANGUERO , RA. s. m. y f. El que es afi-

cionado á bailar el fandango ó asistir á bailes

y festejos. Choreas et saltationisfriqutntans.
FANDULARIOS. s. m. ant. p. Las ropas que
desproporcionadamente cuelgan al suelo.

Faneca, s. f. Pez de mar como de una cuarta
de largo, con la cabeza chata, tres atetasen

el dorso, una barbilla en la mandíbula inferior,

y el cuerpo tan trasparente que se ¡c pueden
contar los músculos. Gradus barbatus.

FANEGA, s. f. Medida de áridos , corno granos,

legumbres y otras semillas, que hace doce cele-

mines. Máxima aridorum mensura, ita in His-
pania nuncupata.

Panega. La porción de granos , legumbres, se-

millas y cosas semejantes que cabe en la me-
dida llamada fanega. Ea frugum portio , qu*
mensuram maximam implet.

FANEGA DE PüSo. La potcion de tierra en que
cabe una fanega de trigo sembrado. Agri por-
tio medimni capax.

FANEGA DE SEMBRADURA. El cspacío de tierra

en que se puede sembrar una fanega de trigo.

Certa agrí portio .jugerum.
FANEGA DE TIERRA. El cspacio de tierra que con-

tiene cuatrocientos estadales cuadrados, y en
las dehesas quinientos. Esta medida es mayor
en unas provincias que en otras. Agri spatium
qaadringentis stadiis hispanis , undecim pedes
in longum et latum continentibus , constans.

MEDIA Fanega. Cierta medida de trigo y otras

especies que equivale á un almud ó seis cele-
mmes, y la cantidad de granos y otros áridos

que se miden con ella. Dimidium máxima ari-
dorum mensura.

FANEGADA, s. f Fanega de tierra.

Á FANEGADAS, mod. adv.fam. Cou mucha abun-
dancia. Abunde y copióse.

FANFARREAR, v. n. fanfarronear.
FANFARRIA, s. f. fam. Vana arrogancia y ba-

ladronada. Jactantia, ostentatio.

FANFARRÓN , NA. adj. fam. Dicese de los que
se precian y hacen alarde de lo que no son.

Jactator , ostentator.
Fanfarrón. Aplícase a las cosas que tienen mu-

cha apariencia y hojarasca.i(«í túmida , et va-
cua.

FANFARRONADA, s. f Dicho ó hecho propio
de fanfarrón. Jactatio, arrogantia.

FANFaRRONAZO , ZA. adj.aum. de fanfar-
rón.

FANFARRONEAR, v. n. Hablar con arrogan-
cia echando fanfarronadas. Sese efferre, jac-
tare.

FANFARRONERÍA, s. f Modo de hablar v de
portarse el fanfarrón. Gárrula et superba lo-

quacitas,
FANFARRONESCA, s. f. El porte , conducta y

ejercicio de los fanfarrones. Thrasorum mo-
res. ^

FANFüRRIÑA.s.f. Enojo leve y pasagero.íai-
irascentis verba, gestus.

FANGAL, s. m. Sitio lleno de fango. Coenosus lo-

cus , coenositas.

FANGO- El lodo glutinoso que se saca de las ace-
quias y pozos cuando se limpian , y que se for-

ma en los caminos por las aguas detenidas. Coe-
num.

FANGOSO, SA. adj. Loque está lleno de fango.
Coenosus.

FANO. s. m. ant. templo.
FANTASEADO, DA. p. de FANTASEA». Ima-
ginatione conceptus.

FANTASEAR, v. n. Dejar correr la fantasía ó
imaginación por varios objetos. /ÍMCí7/«f ima-
ginando^ mente percurrere.

FANTASÍA, s. f. La facultad que tiene el alma
racional de formar las imágenes de las cosas.

Suele también llamarse FANTASÍA la imagen
formada. Phantasia.

FANTAsíi. Presunción, entono y gravedad afec-
tada. Vanitas , supirbia , t'astus.

fantasía. Ficción , cuento , novela ó pensamien-
to elevado é ingenioso ; y asi se dice : las fan-
tasías de los poetas, de los músicos y de los
pintores. Commentum.

FANTASÍAS, p. Los granos de perlas que están pe-
gados unos con otros con algún genero de di-
visión por medio. Uniones conglutinati.

Fantasma, s. f. La "representación de alguna
figura que se aparece ó ensueño ó por flaque-
za de la imaginación. Dicese también de cual-
quiera figura extraña y que causa miedo. Phan-
tasma.

FANTASMA. La imagen de algún objeto que que-
da impresa en la fantasía, Spectrum, larva.

FAR
FANTASMA. El hombre entonado , gravc y pre-

suntuoso. Superbus , elatus , tumidus.
FANTASMÓN, NA. s. ni. aum. de fantasma
por el, hombre presuntuoso.

FANTÁSTICAMENTE, adv. m. Fingidamente,
sin realidad. Ficte .fallaciter.

fantásticamente, met. Con fantasía/ engaño.
Superbe.

FANTÁSTICO, CA. adj. Quimérico, fingido,
que no tiene realidad , y consiste solo en U
imaginación. Imaginarius.

Fantástico. Lo que pertenece á la fantasía.
FANTÁSTICO, met. Presuntuoso y entonado. Tu-
midus , elatus , arrogans.

FAÑADO, DA. p. p. de faSar.
FAÑ.\R. v. a. ant. Despuntar las orejas í algún

am'rnal.

FANEZ. s. m. nomb. patrón. Antiguamente lo
mismo que hijo de afán .suprimidala a. Hoy
solo se usa como apellido de familia.

FAQUÍN, s. m. Ganapán, esportillero. Bajulus,
operarius.

FAR. v. a. ant. hacer.
FARA. s. f. Especie de serpiente que hace surco

en la tierra cuando camina. Pareas , pharias.
FARABUSTEADOR, s. m. Germ. Ladrón dili-

gente.

FARABUSTEAR. v. a. Germ. Buscar.
FARACHADO, da. p. p. de farachar.
FARACFlAR. v. a. p. Ar. espadar.
Faralá, p. And. farfala.
FARALLÓN, s. m. Náut. El islote ó picacho al-

to que sobresale en la mar , y está en forma es-
carpada. Promontorium.

FARAMALLA, s. f. Enredo ó trapaza. Fraus,
dolus.

faramalla, s. m. El hombre enredador ó tra-

pacero. Dolosus ,fallax.
FARAMALLERO, RA. s. m. faramalla pot

el enredador y trapacero.
FARAMALLÓN ,NA.s.m. fam. faramallero.
FARÁNDULA, s. f. ant. La profesión de los far-

santes.

FARÁNDULA. Twpaza , embuste ó enredo pa-
ra engañar ó alucinar á otro. Fraus , dolus,

fictio .

FARÁNDULA. Una de las varias compañías que
antiguamente formaban los cómicos : compo-
níase de siete hombres ó mas, y de tres mu-
geres, y andaba por los pueblos representan-

do ocho ó diez comedias diversas. Histrionum
anterioris atatis societas.

FARANDULERO , RA. s. m. y f. El recitante
de comedias. Scenicus actor.

FARANDULERO. Hablador, trapacero que tira í
engañar a otros. Vafer, versutus ,falsiloquus.

FARANDULICA. s. f. d. de Farándula.
FARANDULICO, CA. adj. Lo perteneciente i

la farándula. Histrionicus , histrionalis.

F.ARAON. s. m. Juego de naipes, banca.
FARAUTE, s. m. El que lleva y trae mensages

de una parte a otra entre personas que están

ausentes ó distantes, fiándose entrambas partes

de él. Internuntius.
FARAUTE, fam. El principal en la disposición

de alguna cosa, y mas comunmente se entien-

de por el bullicioso y entremetido que quiere

dar á entender que lo dispone todo. Ca^ut in

aliqua re , vel arroganter it ambitiose eam
agens.

FARAUTE, ant. INTÉRPRETE.
FARAUTE, ant. El rey de armas de segunda clase,

que tenían los generales y grandes señores,

siendo los otros solo de testas coronadas.
Faraute, ant. El que al principio de la come-

dia recitaba ó representaba el prólogo ó intro-

ducción de ella, que hoy llamamos Loa.
FARAUTE. Germ. El criado de muger pública ó

de rufián.

FARDA, s. f. Especie de contribución ó pecho,

que especialmente pagaban los extrangeros en
España. Exterorum in Hispania commoran-
tium tributum.

Farda. Germ. Bulto ó lio de ropa.

PAGAR Farda ó la farda, f. fam. No lograr

ó conseguir una cosa sino á costa de algún sa-

crificio. Remmulti emere.

FaRDACHO.s. m. En algunas partes lagarto.
FARDADO, DA. p. p. de fardar.
FARDAGE. s. m. El conjunto de cargas ó far-

dos, que hoy suele llamarse equipage. Sarci-
narum copia, apparatus.

FARDAR. V. a. Surtir y abastecer á uno espe-

cialmente de ropa y vestidos para el abrigo ó
decencia. Úsase también como recíproco. Ali-
quem fehus ómnibus instruiré.

FARDEL, s. m. S.ico ó talega que llevan regu-
larmente los pobres, pastores y caminantes de
á pie para las cosas comestibles ú otras de su

uso. Pera , saceus.
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FARDEL. FAROO.
FARDELEJO. s. m. d. de fardel.
FARDELILLO. s. m. d. de fardel.
FARDIALEDRA, s. f Germ. Dineros menudos.
FARDIDO, DA. adj. ant. Atrevido, osado.
FARDILLO. s. m. d. de fardo.
FARDO, s. m. Lio grande de ropa ú otra cosa,
muy ajustado y apretado, para poder llevarle
de una parte á otra, lo que se hace regular-
mente en las mercadurías que se han de tras-
portar, y se cubre con arpillera ó lienzo em-
breado ó encerado, para que no se maltraten
con los temporales. Sarcina , mercium onus.

FARELLÓN, s. m. farallón.
FARES. s. f. p. p. Mure. Las sombras ó tinieblas.
Umbra , Jenebra.

Farfala, s. f. Adorno compuesto de una tira
de tafetán ó de otra tela, que rodea las bas-
quinas y briales de las mugeres, que esta ple-
•gado y cosido por la parre superior, y suelto
o al aire por la inferior. También se llaman asi
Jos adornos de cortinas y tapetes puestos en la
misma disposición. Vestium aut aulaorum fim-
bria.

FARFALLOSO, SA. adj. p. Ar. Tartamudo ó
tartajoso. BUsus , balbus.

FARFAN. s. m. Soldado de á caballo, que sien-
do cristiano servia á sueldo de los reyes maho-
metanos. Christianus homo maurorum stipen-
diarius miles.

FARFANTE. 5. m. farfantón.
FARFANTÓN, s. m. El hombre hablador, jac-

tancioso, que cuent.i pendencias y valentías.
Jactabundas , vanidicus homo , vaniloquus.

FARFANTONADA, s. í. El hecho ó dicho del
farfantón. Jactantia.

FARFANTONERÍA, s. f. farfantonada.
FÁRFARA, s. f. Yerba medicinal como de un

pie de alta , cu^-as hojas son de figura casi de
corazón , esquinadas , con dientecitos y una
especie de burra blanca por el envés, el bo-
hordo escamoso y la flor amarilla. Tussilago
fárfara.

fArfara. La telilla que tiene el huevo arrima-
da á la cascara por la parte interior que abraza
la clara y la yema. Ovi pellicula interior.

EN fárfara, mod. adv. que expresa el modo
de estar el huevo que se halla dentro de la
gallina con sola la fárfara sin haber criado
la cascara, y aun algunas veces lo sueVu po-
ner de esta suerte. Dicitur de ovo , nondum in-
durato putamine.

,

BN fárfara, met. Á medio hacer ó sin la últi-
ma perfección. Immature , justo citiús.

FARFARO, s. m. Germ. El clérigo.

FARFULLA, s. m. El que habla balbuciente y
de priesa. Balbutiens , balbus.

FARFULLADAMENTE, adv. m. Con farfulla,
priesa y tropelía. Balbutientis more.

FARFULLADO , DA. p. p. de farfullar.
FARFULLADOR, RA. s. m. El que habla muy

á priesa y atropelladamente. Praproperi lo-

quens.
FARFULLAR. V. a. Hablar muy de priesa y

atropelladamente. Prapropen- toqui.

Farfullar, met. y fam. Hacer alguna cosa
con tropelía y confusión. Praproperi Opera-
ri , agere.

FARGALLÓN, NA. s. m. y f. fam. El que ha-
ce las cosas atropelladamente y sin guardar el

debido orden, ó el que es desaliñado y des-
cuidado en su aseo. Praposteri agens , incu-
riosus , neglectus.

FARILLON. s. m. Náut. farallón.
,

FARIÑA, s. f. ant. harina.
FARINETAS. s. í. p. p. Ar. puches.
FARINGE, s. f. Anat. La parte superior del

esófago ó tragadero.

FARISAICO , CA. adj. Lo perteneciente á los

fariseos ó á su secta. Pharisaicus.
FARISAÍSMO, s. m. El cuerpo, conjunto, secta

y costumbres de los fariseos. Pharisarorum
coetus , secta.

FARISEO, s. m. El que entre los judíos afecta-

ba rigor y austeridad, pero no observaba los

preceptos de la ley. Pharisaus.
fariseo, met. fam. La persona que es alta, fe^,

de mala figura ó índole. Procerus , deformis,

ferox.
FarmACÉTICO , CA. adj. ant. Farmacéutico.
FARMACÉUTICO. CA. adj. Lo perteneciente

á la farmacia.
Farmacéutico, s. ra. El que profesa la farma-

cia , y. el que la ejerce. Pharmacopola.
FARMACIA, s. f. La ciencia que enseña á co-

nocer los cuerpos naturales, y el modo de
prepararlos y combinarlos para que sirvan de
remedio en las enfermedades ó para conservar
la salud.

FÁRMACO, s. m. medicamento. .
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FARMACOPEA, s. f. El libro en que se expre-

san las sustancias medicinales que se usan mas

comunmente . y el modo de prepararlas y cora-

binírlas.

,

TARMACOPOLA. s. m. fam. boticario.

FARMACOPÓLICO, CA. ad¡. fam. Lo que per-

tenece á la botica ó a los medicamentos. Ad
pharntacopoU artem pertinens.

TARO. s. m. Torre alta , hecha para poner en la

parte superior luces que sirvan de guia á los

navegantes. Pharus.
FAROL, s. m. Especie de caja formada de vidrios

ó de otra materia trasparente en que se pone

la luz para que alumbre y no se apague con

el aire. Lucerna.
PAROL. Cazoleta formada de aros de hierro en

que se ponen las teas para las luminarias, ó

para alumbrarse. Lumen, luminare.

FAROLEAR. V. n. fam. Fachendear ó papelo-

near. Actum agere. '

FAROLERO, s. m. El que tiene cuidado de en-

cenderé llevar los faroles. iu«rn<»rnm íuiíoí.

FAROLICO, LLO, TO. s. in.d. de farol.

Tarolico. Yerba, especie de enredadera. Con-

volvuli ^enus.

FAROLÓN, s. m. fam. aum. de farol.
Farolón , na. adj. fam. Papelón ó fachendón.

FARON. s. in. ant. fanal.
FAROTA, s. í. En algunas partes la muger des-

carada)' sin juicio Procax mulier.

FAROTÓN , NA. s. m. y f. El descarado y sin

juicio. Homo procax.

FARPA, s. f. Cada una de las puntas cortadas ai

canto de alguna cosa , como se ponen en cierta

especie de banderas y estandartes. Cuspis.

FARPADO, D.\. adj. Lo que remata y esta cor-

tado en farpas. In cuspidis desinens.

FARRA o FERRA. s. f. Pez de mar especie de

salmón: tiene la cabeza pequeña y aguda, la

boca pequeña, la lengua corta, el lomo ver-

doso y el vientre plateado. Su carne es muy
sabrosa. Salmo lavaretus.

FÁRRAGO, s. m. Cuniunto de cosas superfluas,

mal ordenadas. Rerum inutilium congeries.

FARRAGUISTA, s. m. El que solo ha aprendi-

do cosas inútiles, y tiene la cabeza llena de

muchas ideas mal ordenadas y nada conducen-

tes á lo que se trata. Nugarum peritissimus.

FARRO, s. m. Cebada a medio moler después de

remojada y quituda la cascarilla. Hordeum de~

corticatum aqud etcontusum.

parro. Semilla parecida al trigo que comun-
mente llamamos escanda.

FARROPEA s. f. p. Ast. arropea.
FARRUCO, s. m. fam. francisco.

FARSA, s. f Representación de algún suceso,

fábula ó invención. Comedia, fábula.
PARSA. La compañía de los farsantes. Comoedio-

rum , histrionum grex.

FARSADÜR. RA. s. m. y f. ^nt. farsante.
FARSÁLICO, CA. Lo perteneciente á farsalia.

Pharsalicus.
FARSANTE, TA. s. m. y f. La persona que tie-

ne por o&cio representar comedias. Histrio.

FARSAR. V. n. ant. Hacer ó representar papel
de cómico.

FARSETO. s. m. Jubón colchado ó relleno de
algodón, de que usaba el que se había de ar-
mar, para resistir sobre él las armas, y que
no hiciesen daño al cuerpo. Fartus lanugine
thorax.

F.4RSISTA. s. m. ant. Farsante ó comediante.
FARTADO, DA. p p. de Fartar.
FARTAL. s. m.ant. farte.
FARTAR. V. a. ant. hartar. Usábase también
como reciproco.

Partar. met. ant. hartar, satisfacer el gusto

ó deseo de alguna cosa. Usábase también como
reciproco.

FARTE. s. m. ant. Fruto de masa rellena de
una pasta dulce con azúcar y canela y otras

especias calientes.

FARTO, TA. adj. ant. harto.
FARTURA. s. f. ant. hartura.
POR FAS ó POR NEFAS, mod. adv. Justa ó in-

justamente , a todo trance. Per fas et nefas.

FASCAL. s. m. p. Ar. El conjunto de muchos
haces de trigo que se hace en el campo al tiem-

po de segar, y corresponde cada uno á una
carga. Messis onus.

FÁSCAS. adv. m. ant. hasta.
FÁsCAS. ant. CASI.
FASCES, s. f. p. Las insignias del cónsul roma-
no, que se componían de una segur en un ha-
cecillo de varas. Fasces.

FASCINACIÓN, s. f AOJO.
Fascinación, met. Engaño ó alucinación. De-

Cfptio ifraus.
FASCINADO, DA. p. p. de fascinar.
Fascinador, ra. s. m. y f. ei que fascina.

FAT
fascinante, p. a. de fascikar. El que fas-

cina. Decipiens , deceplor.
FASCINAR. V. a. Aojar ó hacer mal de ojo.

FASCINAR, met. Engañar, alucinar , ofuscar.
FASCIOSO, SA. adj. ant. fastidioso.
FASCONA. s. f ant. azcona.
Fase. s. f. Asir. Cada una de las diversas apa-

riencias ó hguras con que se dejan ver la luna

y otros planetas, según losilumina el sol. Lu-
Míf altorumque planetarum aspectus , figura.

FASEOLO. s. m. ant. judihuelo.
FÁSOLES, s. m. p. judihuelos.
FASQUÍA. s. f. ant. Asco ó hastío, especial-

inenie ei que se toma de alguna cosa por el

mal olor.

FASQUJADO. DA. p. p. de fasquiar.
FAiQUlAR. v. a- ant. fastidiar.
Fasta, prep. ant. hasta.
FASTIAL. s. m. ant Arq. hastial.
FA.STIAL. Pirámide ó pieora piramidal puesta en

la cumbre de un edificio. Fastigium, sum-
mitas.

FASTIDIADO.DA. p. p. de fastidiar.
FASTIDIAR, v. a. Causar asco ó hastio alguna

cosa. Usase también como reciproco. Fasti-
dium moveré , creare , gignere -.fastidio affici,

fasttdire.
fastidiar, met. Enfadar, disgustar ó ser mo-

lesto a alguna persona. Molestiam, titdium,

fastidium afftrre.

Fastidio, s. m. Disgusto ó desazón que causa
el manjar mal recibido del estómago ó el olor

fuerte y desagradable de alguna cosa. Fasti-
dium, nausea.

fastidio, met. Enfado ó repugnancia que cau-
sa alguna persona, ó cosa molesta ó dañosa.
Fastidium , molestia.

fastidiosamente, adv. m.Con fastidio. Fa-
stidióse.

fastidiosísimo. MA. adj. sup. de fasti-
dioso. Fastidiosissimus.

FASTIDIOSO , SA. adj. Enfadoso, importuno,
que causa disgusto, desazón y hastio. Fasti-
diosus. ,

fastidioso, fastidiado.
FASTÍO. s. m. ant. hastío.
FASTO, s. m. fausto.
fastos, p. Entre los romanos era una especie de

calendario en que se notaban por meses y días

sus tiestas, juegos y ceremonias, y las cosas

memorables de la república. Fasti.
FASTOS, met. Anales ó serie de sucesos por el

orden de los tiempos. Fasti.
FASTOSAMENTE, adv. m. Con fausto. Super-

b'e , cumfastu.
FASTOSO, SA. adj. fastuoso.
FASTUOSO, SA. adj. Vano, ostentoso, amigo

de fausto y pompa. Fastosus.
FATA. adv. 1. ant. hasta.
Fatal, adj. Lo^>ertene':ienteal hado. Fatalis.
Fatal. Desgraciado, infeliz ó malo. Funestus,

mali ominis , ominosus.
FATALIDAD, s. f. Desgracia , desdicha , infeli-

cidad. Fatum, infortunium.
FATALÍSIMO, MA. adj. sup. de fatal. Val-

de fatalis , infelicissimus.

FATALISMO, s. m. La doctrina de los fatalis-

tas. Vana et superstitiosa eorum sententia
qui omnia , ut infatis sint , ita accidere neces-
sari'o credunt.

Fatalista, adj. de una term. El que mira co-
mo único principio y causa de todas las cosas
al hado ó destino. Usase también como sustan-
tivo. Fatalis necessitatis superstitiosus 0I3-

servator.

FATALMENTE, adv. m. Con fatalidad, desdi-
cha, , infelicidad. Fataliter.

FATÍDICO , CA. adj. Se aplica i las cosas que
anuncian la muerte y a las personas que pro-
nostican lo por venir. Hablando de estas se usa
también como sustantivo en ambas terminacio-
nes. Fatidicus.

FATIGA, s. f. Agitación, cansancio, trabajo ex-
traordinario. Defatigatio , labor.

FATIGA, ant. Vejación, molestia.
FATIGACION. s. f fatiga.
FATiGACioN. ant. met. Importunación.
FATlGADAMENTE.adv. m. Confatiga. ^gre,

molesté, drfficulter.

FATIGADÍSiMO, MA. adj. sup. de fatigado.
Valdé defatigatus.

FATIGADO, DA. p. p. de fatigar.
FATIGADOR, RA. s. m. y f. El que fatiga á

otro. Homo molestus , gravis.
FATIGAR. V. a. Causar fatiga. Usase también
como recíproco. Defatigare ,vexare,

fatigar, ant. Vejar, molestar.
fatigar. Germ. tiurtar.

FATIGOSAMENTE, adv. m. Con fatiga, .^gre,
moleste.

FAZ
FATIGOSO , SA. adj. Fatigado, agitado. Labo-

riosas , ardutts.

FATO. s. m. hado.
FATO. ant. HATO.
FATORAGE. s. m. ant. factoría.
FATORIA. s. f. ant. factoría.
FATUIDAD, s.f. Falta de razón ó de entendi-

miento. Fatuitas , stultitia.

fatuidad. Dicho ó hecho necio. Ineptia , stul-
titia,

FATUO, TUA. adj. El que es falto de razón ó
de entendimiento. Fatuas, stultus.

FAUCES, s. f. p.La entrada del esófago. Fauces.
FAUSTO. TA. adj. Feliz , afortunado. Faiistus,
fortunatus.

Fausto, s. m. Grande ornato y pompa exterior.
Fastus , pompa.

FAUSTOSO, SA. adj. Lleno de fausto. Fasto-
sus , superbus.

FAUTOR, RA. s. m. f. El que favorece y ayu-
ua a oiro. Fautor ,fautrix.

FAUTORÍA, s. f. La ayuda, favor y amparo
que se da a oiro. Auxtltum , adjumentum.

Favila, s. Í. Poét. Pavesa o ceniza del fuego
apagado. Favila.

Favo. S. m. ant. PANAL DE ABEJAS.
Favonio, s. m. Poet. viento suave de la par-

te de puniente, que también se llama zefi-
Ro. Favonius.

Favor, s. m. Ayuda, socorro que se concede
á alguno. Favor , auxilium.

PAVOR. Honra, beneficio, gracia. FaiJor. honos.
FAVOR. La expresión de agrado que suelen ha-

cer las damas. Favor , gratia.
FAVOR. La cinta , llor u otra cosa semejante que
daunadamaá alguno, y que ponían en el som-
bre/o ó en el brazo los caballeros que salían á
fiestas públicas dea caballo. Amoris pignus.

FAVOR. En el juego de naipes favorito.
Favor á la justicia, expr. con que los minis-

tros de justicia piden ayuda y socorro para Ja
prisión de algún delincuente. Favete.

FAVOR AL REY. FAVOR Á LA JUSTICIA.
Á FAVOR, mod. adv. En beneficio y utilidad de

alguno. Pro aliquo , in gratiam alicujus.
TENER Á su FAVOR Á UNO. f. Estar este de su

parte ó en su defensa. Pro aliquo esse.

Favorable, adj. Lo que se hace en favor de
alguno ó redunda en su beneficio. Propitius,
secundas.

FAVORABLE. Propícío, apacíblc , bene'volo. /"ro-
pitius , secundas.

favorablemente, adv. m. Con favor. Fa'
vorabiliter.

FAVORCILLO, TO. s. m. d. de favor.
FAVORECEDOR, RA. 5. m. y f. La persona
que favorece. Fautor , adjutor.

FAVORECER. V. a. Ayudar, amparar, socor-
rer á alguno. Favere, adjuvare.

FAVORECER. Apoyar algún hecho, estableci-
miento u opinión. Defenderé , patrocinar!.

FAVORECER. Dar ó hacer algún favor. Muñere,
gratia, favore donare.

FAVORECERSE DE ALGUNO Ó DE ALGUNA COSA.
f. Acogerse ó valerse de su ayuda ó amparo.
Ad aliquem confugere, alicujus patrocinium
implorare.

FAVORECIDO, DA. p. p. de favorecer.
FAVORECIENTE, p. a. ant. de favorecer.

El que íavorece.
FAVORIDO, DA. adj. ant. favorecido.
FAVORITO , TA. adj. Lo que es con preferen-

cia estimado y apreciado. Valdé carus , as-
timatus.

FAVORITO. En algunos juegos de naipes el palo,
que se elige á fin de que cuando sea triunfo
tenga preferencia á los otros y sea duplicado
el interés. Chartarum series ditiorem qutes-
tumfaciens.

FAYANCA. s. f. Postura del cuerpo en que hay
poca firmeza para mantenerse. Corporis sta-
tio nonfirma.

FAZ. s. t. Rostro ó cara.

FAZ. ant. Vista ó lado de alguna cosa.
FAZ. ant. Haz ó manojo.
FAZ. ant. HAZ , por escuadrón, hueste 6 parte

de ejército.

FAZ. ant. En las monedas y medallas anvBRSO.
FAZ. prep. ant. hacia.
FAZ Á FAZ. mod. adv. ant. Cara á cara.

Á PRIMA FAZ. mod. adv. Á la primera vista.

Primo aspectu.
EN FAZ. mod. adv. En presencia ó á vista.

EN FAZ Y EN PAZ. mod^ adv. Pública y pacífi-

camente. Palam et pacifica.
FAZA. s. f. ant. haza.
FAZALEJA. s. f. ant. toalla.
FAZAÑA. s. f ant. hazaSa.
FAZAÑA. ant. La sentencia dada en algún pleito.

fazaSIa. ant, Semencia o refrán.
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FAZAÑERO , RA. adj. ant. hazañoso.
FAZ AÑOSO, SA. adj. ant. hazaSoso.
FAZFIRIDO, DA. adj. ant. zaherido.
FAZO. s. m. Germ. Pañuelo de nances.

FAZOLETO. s. m. ant. paSuelo.

FE
FE. 5. f. La primera de las tres virtudes teologa-

les. Es una luz y conocimiento sobrenatural

con que sin ver creemos lo que Dios dice y la

Iglesia nos propone. Fides divina.
FE. El buen concepto y confianza que se tiene

de alguna persona ó cosa ; y asi se dice : tener

FE con el médico &c. Fides ¡Jiducia.

FE. La creencia que se da a las cosas por la auto-
ridad del que lo dice ó por la fama pública.

Fides accepta , assensio.
FE. La palabra que se da ó promesa que se hace

á otro con cierta solemnidad ó publicidad. Fi-
desfacta, promissio.

FE. Seguridad, aseveración de que alguna cosa

es cierta; y en este sentido se dice que el es-

cribano da FE. Securitas , testificatio.

FE. El testimonio ó certificación que se da de
ser cierta alguna cosa , como fe de vida , la

que da el escribano de que alguna persona vi-

ve. Testificatio , testatio , testimonium.
FE PUBLICA. La confianza que inspiran los esta-

blecimientos en que interviene la autoridad
pública. Fides publica.

A FE. mod adv. con que se afirma alguna cosa.

EN VERDAD.
Á FE DE BUENO, exp. A fe de hombre de bien.

A FE DE CRISTIANO , DB CABALLERO &C. eXpT.
de que se usa para asegurar alguna cosa. Keli-
gione interposiia.

X FE MÍA. mod. adv. coivque se asegura alguna
cosa , como si dijera : si yo soy digno de fe , se

debe creer esto. Mehercule.
Á LA BUENA FE. mod. adv. Con candidez , sen-

cillez, sin dolo ó malicia. Bonafide, sincere.

Á LA FE. mod. adv. ant. Verdaderamente, cier-

tamente. Usase entre gente rústica, y las mas
veces con admiración ó extrañeza.

DAR FE. f. Hablando de los escribanos es certi-

ficar por escrito de alguna cosa que ha pasado
ante ellos. Fidem faceré , testificari.

DAR FE. f. fam Asegurar alguna cosa que se ha
visto. Fidem faceré.

DE BUENA FE. niod. adv. Con verdad y sinceri-

dad. Bona ftde.

DE MALA FE. uiod. ^dv. Con malicia ó engaño.
Mala fide , fraudulenter , dolóse.

EN FE. mod. adv. En seguridad, en fuerza.
Consequenter.

HACER FE. f. Ser suficiente algún dicho ó escri-

to, ó tener los requisitos necesarios para que
en virtud de ella se crea lo que se dice o ejecu-
ta. Fidem faceré.

POR MI FE. En verdad, á fe mia. Fide mea.
FEALDAD, s. f. Deformidad, desproporción y

falta de la simetría que debe tener alguna co-
sa para parecer bien y ser agradable a la vis-
ta. Deformttaf

FEALDAD, met. Torpeza, deshonestidad ó ac-
ción indigna > nial pjrccida. Turpitudo.

FEAMENTE, adv. m. Cou fealdad. Deformiter.
FEAMENTE, met. Torpemente, brut.ilniente y

con acciones indignas. Turpiter , foedi.

FEAMIENTO. s. m. ant. fealdad.
FEAZO, Z\. adj. auin. de feo.
FEBEO, BEA.adj.i^u.t.Lo perteneciente á Fe-

bo. Foeheus.

FEBLE, adj. Débil, flaco. Dibilis , imbecillus.

feble. LUmau lo, plateros, monederos ó lapi-
darios lo que es defectuoso en el peso ó ley.

Deficiens.
FEBLE, s. m. La moneda falta. Deficiens num-

fnus.

FEBLEDAD. s. f ant. Debilidad, flaqueza.
FEBLEMENTE, adv, m. Flacamente, flojamen-

te, sin firmeza. I^naviter , se^niter,
FEBO. s. m. Poet. Él sol. Phoebas.
FEBR.\. s. f. ant. hebra.
FEBRÁTICO, CA. adj. ant. Febricitante ó ca-

lenturiento.

FEBRERA, s f. cacera.
FEBRERO, s. m. Segundo mes del ailo que tie-

ne 28 dias, y en el año bisiesto 29. Februarius.
FEBRERO CEBADERO, rcf que se dice para ex-

presar que la lluvia en este mes afianza la co-
secha de la cebada. Februarius hordeo plenus.

FEBRICITANTE, adj. Aí(i¿ calenturiento.
FEBRIDO. DA. adj. ant. Bruñido, resplande-

ciente.

FEBRÍFUGO , GA. adj. Med. Lo que quita la

calentura. Usase también como sustantivo.

Quod febrimfugat

.

FEL
FEBRIL, adj. Lo perteneciente & la fiebre 6 ca«

lentura. Ad fehrim pertinens.
FECAL, adj. Med. Se dice de la materia pura-
mente excrementicia. Ftecosus.

FECIAL. s. m. El que enrre los romanos intima-
ba la paz y la guerra , y corresponde á rey de
armas. Fecialis.

FÉCULA, s. f. Sustancia en forma de polvos
suaves, ligera, insípida y alimenticia, que se

extrae de los vegetalej, como el almidón y otras.

Ficcula.

FECULENTO, TA. adj. Lo que tiene heces.
Fttculentus.

FECUNDACIÓN, s. f. El acto de fecundar. Fe-
cundantis actio.

FECUNDADO , DA. p. p. de fecundar.
FECUNDAMENTE, adv. m. Con fecundidad.

Fecunde.
FECUNDAR, v. a. Fertilizar, hacer productiva

alguna cosa. Fecundare.
FECUNDIDAD, s. f. La virtud y facultad de

producir. Fecunditas.
FECUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de fecundo.

Fecundissimus.
FECUNDIZADO, DA. p. p. de fecundizar.
FECUNDIZAR, v. a. fecundar.
FECUNDO, DA. adj. Fértil, abundante. Fe-
cundus , uber.

fecundo. Lo que tiene fecundidad. Fecundus.
FECHA, s. f. La data de la escritura , carta ó

papel. Diei et loei inscriptio.

LARGA FECHA, expr. de que se usa para dar i

entender la antigüedad de alguna cosa. Xo»-
gava atas.

FECHADO, DA. p. p. fechar.
FECH.'VR. V. a. Poner la fecha á algún escrito.

Diem et locutn inscribere.

FECHO, CHA. p. p. irreg. ant. de facer. Hoy
se usa en las mercedes reates, despachos y es-

crituras.

FECHO, s. m. ant. Acción , hecho ó hazaña.
FECHOR.,s. m. ant. El que hace alguna cosa.

fechoría s. f. acción. Hoy se usa comun-
mente en mala parte. Facinus.

FECHURA. s. f. ant. hechura.
FECHURA. ant. La hechura ó figura que tiene al-

guna cosa.

FECHURÍA, s. f. FECHORÍA.
FEDER. v. n. ant. heder.
FEDERACIÓN, s. f confederación.
FEDERARIVO, VA. adj. Lo que pertenece á

la confederación.
FEDIENTE. p. a. ant. de feder. Lo que hue-

le mal.
FEDIONDO , DA. adj. ant. hediondo.
FEDOR. s. m. ant. hedor.
FEEZA. S. f. FEALDAD.
FEFACIENTE. ant. fehaciente.
FEFAUT. 5. m. El séptimo de los signos de la

música.
FEHACIENTE, fot. Lo que hace fe en juicio.

Fidem faciens.
FEILA. s. f. Germ. Cierta flor ó engaño que usan

los ladrones cuando los cogen en algún hurto,
que se fingen desmayados ó con mal de co-
razón.

FEÍSIMO, MA. adj. sup. de feo. Foedissimus.
FELICE, adj. Poet. feliz.
FELICEMENTE, adv. m. ant. felizmente.
FELICIDAD, s. f. La dicha ó prosperidad de
que alguno goza. Felicitas.

FELICl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de feliz-
mente. Filicissim'e.

FELICÍSIMO, MA. adj. sup. de feliz. Felicis-
simus.

FELICITACIÓN, s. f. enhorabuesa. Gratu-
latió. ,

FELICITADO, DA. p. p. de felicitar.
FELICITAR. V. a. Dar parabién ó congratular-

se con otro de la felicidad que ha logrado.
Gratulari.

FELIGRÉS, SA. s. m. y (. El que pertenece á
cierta y determinada parroquia. jP^rocAo eccle-

siastico subditas.

FELIGRESÍA, s. f. El distrito y vecinos que
pertenecen á una parroquia. Parochi eccle-

siastici ditio , subditorum illi collegium.

FELIZ, adj. Dichoso , afortunado. Félix.

FELIZMENTE, adv. m. Con felicidad. Feli-
citer.

FELONI.4. s. f Deslealtad , traición , acción fea.

Perfidia.

FELPA, s. f. Tejido de seda , algodón &c. que
tiene pelo por el haz , y cuando es largo co-
mo de medio dedo se llama felpa laroa.
Pannus sericus villosus,

FELPA, fam. met. La zurra de palos que se da á
alguno y la reprensión áspera. Verbis aut fu-
stihus áspera casligatio.

FELPADO, DA. adj. afelpadq.
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FELPILLA. s. C Cierta especie de cordón de

seda , tejida en un hilo con pelo como la fel-
pa , el cual sirve para bordar ó guarnecer ves-
tidos u otras cosas. Sericus funiculas villosus.

FELPOSO
, SA. adj. Lo que está cubierto de pe-

los blandos , entrelazados de modo que no se
disciernen sus hilos. Blanda lanugine mollis.

FELPUDO, DA. adj. afelpado.
FELPUDO, s. m. RUEDO. Storea spartea filosa.
FEMBRA. s. f. ant. hembra.
FEMENCIA. s. f ant. vehemencia.
FEMENCIADO, DA. p. p. de femenciar.
FEMENCIAR. v. a. ant. Procurar, solicitar con

vehemencia, ahinco y eficacia alguna cosa.
FEMENIL, adj. Lo que pertenece i las mugeres,

ó es propio suyo. Muüebris
, femineus.

FEMENILMENTE, adv. m. Afeminadamente,
con modo propio de las mugeres. Muliebriter.

FEMENINO, NA. adj. Lo que es propio de las
mugeres. Muliebris .femineus.

FEMENTIDAMENTE, adv. m. Con falscd.id y
falta de fe y palabra. Fallactter , dolóse.

FEMENTIDO, DA. adj. Falto de fe y palabra.
Fallax , dolosus.

FEMINAL. iidj. ant. femenil.
FEMÍNEO , NEA. adj. ant. femenino.
FENCHIÜOR , RA. s. m. y f. ant. henchIdor.
í,ENCHIMIENTO. s. m. ant. henchimiento.
FENCHIR. V. a. ant. henchir.
FENDEDURA s. f ant. hendedura.
FENDER. V. a. ant. hender.
FENDIDO, DA. p. p. de pender.
FENDIENTE. s. m Cuchillada fuerte que pe-

netra mucho. Idus casim injiutiis.
FENECER. V. a. Poner fin y concluir alguna

cosa , como fenecer las cuentas. Finiré.
FENECER. V. 3. Morir ó fallecer. Morí.
fenecer. Acabarse, terminarse ó tener fin al-
guna cosa. Finiré.

FENECIDO, DA. p. p. de fenecer.
FENECIMIENTO s. m. La acción y efecto de

acabarse y tener fin alguna cosa. Ahsolutio.
FENESTRAGE. s. m. ant. vbntanage.
FENICE. adj. fenicio.
FENICIANO, NA. adj. ant. fenicio.
FENICIO, cía. adj. El natural de Fenicia y lo

perteneciente á ella.

FÉNIX, s. m. Ave fabulosa que algunos anti-
guos han creido ser única, y que renacía de
ius cenizas. Phoenix.

FÉNIX, met. Lo que es exquisito ó único en sn
especie, como fénix de los sabios. Singularis,
excellens , eximius , unicus.

FENQGRECO. s. m. alholva.
FENÓMENO, s. m. Lo que aparece de nuevo en

el aire ó en el cielo. Phxnomena.
FENÓMENO. met.Cosa nueva ó extraordinaria, üíí»
rum, noviim quid , insperalum.

FEO , EA.adj.Deforme y t'jlto de simetría ó pro-
porción i lo que desagrada á la vista. Foedus.

FEO. Lo que causa horror ó desagrado, como
acción FEA. Turpis.

FER. V. a. ant. hacer.
FERACIDAD.s.f. Fertilidad y fecundidad. í>-

racitas , fecunditas.
FERACÍSIMO, MA. adj. sup. de feraz. Fera-

cissimus.
FERAL, adj. Cruel , sangriento. Ferus , crude-

lis , sievus.

FERAZ, adj. Fértil , copioso- de frutos. Ferax.
FÉRETRO, s. m. La caja ó andas en que se lle-
van á enterrar los difuntos. Feretrum.

FERIA, s. f. Cualquiera de los dias de la sema-
na , excepto el sábado y domingo Se dice fe-
ria segunda el lunes, tercera el martes 6cc.

FERIA. La concurrencia de mercaderes y nego-
ciantes á un lugar y dias señaLidos para ven-
der , comprar y trocar ropas, ganados, fruto»
&c. Si no se pagan derechos se llama feria,
franca. Nundin¡e.

FERIA. Descanso y suspensión del trabajo.

FERIAS, p. Dadiva ó agasajos que se hacen por
el tiempo que hay ferias en algún lugar; y se
dice DAR FERIAS regalar cosas compradas en
la feria. Nundinaria munuscula.

FERIAS MAYORES. Se llaman asi las de semana
santa.

CADA UNO CUENTA DE LA FERIA COMO LE VA,

EN ELLA. ref. que denota que cada uno habla
de las cosas según el provecho ó daño que ha
sacado de ellas. Quisque judicat prout est afi
fectus.

REVOLVER LA FERIA, f. mct. j fam. Causaf dis-
turbios, alborotar, descomponer algún nego-
cio en que otros entienden. Perturbare , rem
totam evertere.

FERIADO, DA. p. p. de feriar.
FERIAL, adj. Lo que pertenece á las ferias 6

dias de la semana ; y asi se dice oficio ferial,
tono ferial &c.
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TERi AL. ant. Lo perteneciente á feria 6 mercado.

Nundinarius.
FERi*!.. s. m. ant. Feria ó mercado.

fERIAR. V. a. Vender, comprar ó permutar

una cosa por otra. Nundin^ire.

FERIAR. Dar ferias, regalar. Usase también co-

mo reciproco. A/un«ífH/J nundinaria prxbere.

FERIAR. SUSPENDER.
FERIDA. s. f. ant. herida.
PERIDA. ant. GOLPE.
FERIDAD. s. f. ant. Ferocidad ó fiereza.

FERIDO , DA. p. p. de ferir.

FERIDOR. s. m. ant. El que hiere.

FERINO, NA. ad¡. Lo perteneciente á fiera o

que tiene sus propiedades. Ftrinas.

FERIR. V. a. ant. herir.
ferir. ant. aFerir, seilalar ó marcar.

FERLIN. s. m. Especie de moneda antigua que

valia la cuarta parte del dinero.

FERMENTACIÓN, s. í. La acción y efecto de

fermentar. Fermenti in corpas actio.

FERMENTADO. DA. p. p. de fermentar.
FERMENTAR, v. n. Moverse ó agitarse por si

las partículas de un cuerpo para adquirir nue-

vas propiedades ; como cuando el mosto se ha-

ce vino,, el vino vinagre, ó se pudre algún

cuerpo. Úsase también como reciproco. Fer-

mentiscere.
FERMENTATIVO, VA. ad). Lo que esta dis-

puesto para fermentar ó causar fermentación.

Fermentandi aut fermentum producendi ca-

paz.
FERMENTO, s. m. Lo que hace fermentar, co-

mo la levadura. Fermentum.
FERMOSAMENTE. adv. m. ant. hermosa-
mente.

FERMOSO, SA. adj. ant. hermoso.
FERMüSURA. s. í. ant. hermosura.
FERNANDINA. s. f. Tela de lienzo. Tela

lintea.

FEROCE, adj. Poe't. feroz.
FEROCl'.\ S. f FEROCIDAD.
FEROCIDAD, s. f. Fiereza, crueldad. Fero-

citas.

FEROdsiMO, MA. adj. sup. de feroz. Fero-

cisstmus.
FEROZ, adj. El que obra con ferocidad y du-

reza. Ferox.
FEROZMENTE.adv.m.Con ferocidad. Superbc.

FERRA. S. m. FARRA.
FERRADA, s. f. Maza armada de hierro como

la de Hercules. Clavaferrata.
FERRADO, DV.p p. de FERRAR.
FERRADO, s m. p. Gal. Medida de granos o se-

millas, que es la cuarta parte de una fanega,

Mazimt aridorum mensura quarta pars.

FERRADOR. s. m ant. herrador.
FERRAGE. s. m. ant herrase.
FERRADURA. s. f ant. herradura.
FERRAMIENTA. s. f ant. hbrramieuta.
FERRAR. V. a. Guarnecer, cubrir con hierro

alguna cosa. Ferro muñiré.
FERRAR, ant. herrar.
serrar, ant. Marcar 6 señalar con hierro algu-

na cosa.

FERRARES. S\. adj. El natural de Ferrara y
,1o pertenei;¡ente a esta ciudad. Ferrariensis.

FÉRREO, REA. adj. Lo que es de hierro ó tie-

ne sus propiedades. Ferreus.

FÉRREO, met. Lo que pertenece al siglo Ó edad
que llaman de hierro. Incultus.

FÉRREO, met. Duro, tenaz. Tenax.
FERRER.^s. m. ant. herrero.
FERRERI A. s. f La oficina en donde se benefi-

cia el mineral de hierro , reduciéndole á ma-
tal. Officina ferraría.

TERRERO, s m. ant. herrero.
FERRERUELO, s. m. Capa algo larga, con so-

lo cuello sin capilla. Lacerna.
FERRETE, s. m. Cobre ó alambre quemado que

sirve para los tintes. Ferruco.
FERRETE. Instrumento de hierro que sirve para

marcar y poner señal á las cosas. Signumjer-
reum mercibus si'.nandis.

FERRETEADO, D.V p. p. de ferretear.
FERRETEAR, v. a. Marcar ó señalar con hier-

ro. Ferreum sii;niim imprimere.
FERRETEAR. Labrar con hierro. Ferro incidiré.

FERRO, s. m. Náut. áncora.
FERROJADO , D.\. p p. de ferrojar.
FERROJAR. v. a. ant. aherrojar.
TERRONAS, s. f p. Germ. Las espuelas.

FERROPKA. s. f p. Gal. arropea.
FERRUGÍNEO, NEA. ferruginoso.
FERRUGIENTO , TA. adj. Lo que es de hier-

ro ó tiene alguna cosa de sus cualidades. Fer-
reus.

Ferruginoso, SA. adj. Lo que tiene alguna
de las cualidades del hierro , o se asemeja i el
en alguna cosa. Ftrruginiuí.

FET
fértil. ád¡. Aplícase á la tierra que produce
mucho. Se dice por traslación del año en que
la rierra produce abundantes frutos. Fertilis.

FERTILIDAD s f. La virtud que tiene la tier-

ra para, producir copiosos frutos. Fertilitas.

FÉRTILÍSIMO, MA adj. sup. de fértil. Fer-
tilissimus.

FERTILIZADO , D.\. J> p- de fertilizar.
FERTILIZAR. V. a. Fecundar la tierra, dis-

poniéndola para que dé abundantes frutos.

Fecundare , fertilem reddere.

FÉRULA, s. f. caSaheja.
FÉRULA. El instruinentu que en las escuelas de

niños llaman palmeta, y sirve para castigar a
lo£ muchachos dándoles con ella en las palmas
de las manos. Férula.

ESTAR BAJO DE LA FÉRULA, f. Estar SUJetO á

otro. Alieno juri suhesse.

FERULÁCEO, CEA. adj. Lo que es semejante
a la férula ó cañaheja. Ferulaceus.

FERVENTÍSIMO, MA. adj. sup.de fervien-
te. Fcrvidissimus.

FÉRVIDO, DA. p. p. de fervir.
FÉRVIDO, aij ARDIENTE.
FERVIENTE, p. a. ant. de fervir. Lo que

hierve.

FERVIENTE, adj. met. fervoroso.
FER VIENTÍSIMO, MA. adj.sup.de fervien-

te. Fervidissimus.
FERVIR. V. a. ant. hervir.
FERVOR, s. m. ant. hervor.
fervor. Calor vehemente , como el del fuego ó

el del sol. Fervor.
FERVOR, met. Eficacia con que se hace alguna

cosa. Efficacia.
FER VORCILLO. s. m. d. de fervor.
FERVORIZADO , DA. p. p. de fürvorizar.
FERVORIZAR. V. a. enfervorizar. Úsase
también como reciproco.

FERVOROSAMENTE, adv. m. Con fervor.

Úsase mas comunmente en lo moral. Fer-
ver.ter.

FERVOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de fervo--
ROiO. Ej'fica:issimus , vehementissimus.

FERVOROSO, SA.adj Activo y eficaz. £j5íc«a;.

FESTA. s. f. ant. fiesta.
FEsTHADO, DA. p. p. de festear.
FESTEANTE. p. a. de festear. El que festeja.

FESTEAR. V. a. festejar.
FESTEJADO, DA. p. p. de festejar.
FESTEJADOR, RA. s. m. y f. El que festeja.

Ohsequío sus.

FESTEJANTE, p. a. de festejar. El que fes-
teja y corteja á otro. Obsequens.

FESTEJAR. V. a. Hacer festejos en obsequio de
otro, cortejarle. Úsase mas comunmente por
galantear. Obsequi, urbane , laute , splendidi

tractare.

FESTEJO, s. m. La acción y efecto de festejar.

Obíiquium.
FESTEJO, fam. galanteo.
FESTEO. s. m. festejo.
TESTERO, s. in. El que en las capillas de músi-

ca cuida de ajustar las fiestas, avisar á los mú-
sicos para ellas, y satisfacerles su estipendio.

Masicorum administer , procurator.

FESTÍN, s. in. Festejo parricular que se hace en
alguna casa, concurriendo mucha gente á di-

vertirse con bailes, música, banquete y otros

entretenimientos. Cum choréis aut ludís sceni-

cis convivium.
FESTINACIÓN, s. f. Celeridad, priesa y velo-

cidad. Festmatio.
FESTIVAL, adj. ant. festivo.
FESTIVAMENTE, adv. m. Con fiesta, regoci-

jo y alegría. Festive.

FESTIVIDAD, s. f La fiesta 6 solemnidad con
que se celebra alguna cosa. Aplícase a los días

solemnes de la Iglesia. Festivitas , solemnitas.
FESTIVIDAD. Agudeza , donaire en el modo de

decir. Festivitas.

FESTIVO, V.\. adj. Chistoso, agudo. íVf*íV«í.
FESTIVO. Alegre, regocijado y gozoso. JLxtus.

FESTÓN, s. m. Adorno compuesto de flores,

frutas y hojas, el cual se ponia en las puertas

de los templos en que se celebraba alguna fies-

ta ó se hacia algún regocijo piíblico, y en las

cabezas de las victimas en los sacrificios de ios

gentiles. Encarpi.
FESTÓN. .íír^. Colgantes de flores, frutas y hojas

con que los arquitectos y otros artistas ador-
nan sus (jbras. Encarpi.

FESTÓN. Bordado de cadeneta que hacen las mu-
geres a la mano en el canto de las guarniciones

y otras labores. Encarpi acu picti.

FESTONEAR, v. a. Hacer festón. Encarpos
acu pingere.

FÉTIDO , DA. adj. hediondo.
FETO. s. m. Lo que la hembra de cualquier ani-

mal concibe y tiene en su vientre. Feetus.

FIA
FEÜDADO , DA. p. p. de feudar.
FEUD.\L. adj. Lo perteneciente á feudo. Feu-

dalis.

FEUDALIDAD. s. f La calidad, condición ó
constitución del feudo. Feudi natura, cotí—
ditio.

FEUD.\LlSMO. s. ra. El conjunto de los dere-
chos que gozan los señores de los feudos ; y
el abuso que se hacia de estos derechos.

FEUDAR. V. a. enfeudar.
FEUD.ATARIO. ría. adj. Lo que está sujeto

y obligado a pagar feudo. Úsase muy común—
mente como sustantivo. Feudatarius.

FEUDISTA. s. m. for. El autor que escribe so-
bre la materia de feudos. Defeudis agens.

FEUDO, s. m. Especie de contrato, en parre se-
me|antealenfiteusis, en que el emperador , rey,
principe ó señor eclesiástico ó secular conce-
de á alguno el dominio útil de cosa inmueble
ó equivalente ú honotifica, prometiéndole es-
te, regularmente con juramento, fidelidad y
obsequio personal , no solo por sí, sino tam-
bién por sus sucesores. Feudum.

FEUDO. El reconocimiento o tributo con cuya
condición se da por el principe ó señor á al-
guno la dignidad, estado, ciudad, villa, ter-
ritorio o heredamiento. Canon feudalis.

FEUDO. La misma dignidad o heredamiento que
se concede con la calidad de reconocimiento y
vasallage. Feudum.

FEUDO DE cÁmaRa. El que está constituido en
situado anual de dinero sobre la hacienda del
señor inmueble ó taiz. Camera feudum.

FEUDO franco. El que se concede libre de ob-
sequio y servicio personitl. Feudum liberum.

FEUDO IMPROPIO. Aquel a quien falla alguna
circunstancia de las que pide la constitución
del feudo riguroso, como el feudo de cáma-
ra, el franco Stc. Feudum improprium.

FEUDO LIGIO. Aquel en que el feudatario queda
tan estrechamente subordinado al señor, que
no puede reconocer otro con subordinación
semejante ; como si dijera: atado a aquel se-
ñor i a distinción del vasallage en general , que
se puede dar respecto de diversos señores.
Feudum ligium.

FEUDO PROPIO. Aquel en que concurreri todas
las circunstancias que pide su constitución pa-
ra hacerle riguroso, como el feudo ligio, el

recto &c. Feudum proprium.
FEUDO RECTO. El que contiene obligación de
obsequio y servicio personal determinado ó
no. Feudum rectum.

FEZ. s. f. ant. hez. '

FI
FIABLE, ad). ant. Se decía del sugeto de guien

se puede fiar.

FIADO, DA. p. p. de FIAR.
FIADO, adj. ant. Seguro y digno de confianza.

AL FIADO, mod. adv. con que se expresa que al-

guno toma, compra ó juega ó contrata sin dar
de presente lo que debe pagar. Pretii fide.

SN FIADO, mod. adv. Debajo de fianza, y se usa

cuando uno sale de la cárcel mediante fianza.

Cautione data.
FIADOR, RA. s. m. y f. La persona que fia á

otra para la seguridad de aquello áqueestáobli-
gado. Fidijussor.

FIADOR. Trencilla ó cordón de seda con botón al

un extremo y ojal al otro , que se pone cosido
al cuello de la capa ó manteo para que no se

caiga. Palia fíbula.
FIADOR. Clavo de hierro que sirve para afian-

zar las puertas por el lado de adentro para que
aun cuando se falsee la llave de la puerta no
se pueda abrir. Vedis ferreus , non ita gran'
dis fforibus occludendis.

FIADOR. La correa que lleva la ínula de mano
ó de contraguia á la parre de afuera desde la

guarnición a la cama del freno. Frani ligamen.
FIADOR. Cetr. Cuerda larga con la cual suelran

al halcón cuando empieza á volar , y le hacen
que venga al señuelo. Falconis funiculus.

FIADOR. Instrumento con que se afirma alguna
cosa para que no se mueva, como el fiador
de la escopeta. OJfendix.

FIADOR, fam. Las nalgas de los muchachos, por-
que son las que llevando el castigo pagan las

travesuras ó picardías que hicieron. Pueri
nates.

FIADOR CARCELERO. El que da fianza de que
otro guardará carcelería. Vas pro reo sisten-
do , qui promittit suo periculo aliquem judicio

staturum.
FIADOR DE SALVO. En lo autiguo el que se da-
ban los que tenían enemistad ó estaban desafia-

dos, y esta fianza producía el mismo efecto
que ía tregua.



Fie
DAR FIADOR, f. DAR FIANZA.
FIADURA. s. f. ant. fianza.
FiADURA DE SALVO, ant. La fianza que sedaban

Jos que tenían enemistad entre si ó estaban

desafiados para no hacerse daño mientras du-
raba.

HPTER Á UNO EN LA piADURA. f. ant. Darle por
fiador.

FIADIJRÍA. s. f. ant. fianza.
FIAMBRADO, DA. p p. de fiambrar.
FIAMBRAR, v. a. Cocer ó asar alguna cosa de

carne y dejarla enfriar para comerla fría. Co-

ctum aut assum ab igne removeré.

FIAMBRE. ad¡. Lo que después de asado ó co-

cido se ha dejado enfriar para no comerlo ca-

liente. Cfsase como sustantivo. Coctutn aut as-
sumfii^idum.

'FIAMBRERA, s. f. Cestón ó caja para llevar al

campo ó por el camino el repuesto de cosas

fiambres. Thecafrigidis obsoniis servandis.

FIANZA, s. f. Obligación que uno hace para se-

guridad de que otro pagara lo que debe ó
cumplirá las condiciones de algún contrato.

Fidejussiu.

PIANZA. ant. CONFIANZA.
fianza ant. finca.
FIANZA BANCARiA. La que se daba en Roma
por el banco para asegurar las pensiones car-

gadas sobre piezas eclesiásticas. í'idejussio men-
sarta.

FIANZA CARCELERA. La que se da de que algu-
no á quien sueltan de la cárcel se presentará

en ella siempie que se le mande. Commenta—
riensis fidejussio.

FIANZA DE ARRAIGO. La que se d.i asegurando
con bienes raiiies. Pritdialis fidejussio.

PiANZA DE ESTAR Á DERECHO, fur. Obligación
que se otorga con la persona y bienes ó con
cierta cantidad que se deposita de pasar por la

sentencia que el juez prtjnuncie. K¿í./iínoffí«m,

sponsio sistendi se in judicio.

FIANZA DE LA HAZ. for. Obligaciou que se ha-
ce de que alguno a quien sueltan de la cárcel

se presentara en ella dentro de cierto tiempo,
ó siempre que se le mande, y que de no ha-
cerlo pagara cierta pena el fiador. Sponsio rei

sistendi.

DAR FIANZA, f. Presentar ante el juez persona
6 bienes que queden obligados á la paga en ca-

so de faltar el principal a su obligación. Pra-
dem daré.

PONER EN FIANZA, f. Atbtit. Poner la mano ó
\ pie de la caballería en estiércol humedecido
con agua, para que reblandeciéndose el casco
se hierre con mas facilidad. Ei^uorum úngulas
mollire.

FIAR. V. a. Asegurar que otro cumplirá lo que
promete ó pagara lo que debe , obligándose en
caso que nu lo haga a satisfacer por el. Fide-
jubere.

FIAR. Vender sin tomar el precio de contado
para recibirle en adelante. Crédito venderé.

FIAR. Hacer confianza de otro. Fidere.

FIAR. Dar á otro alguna cosa en confianza. AH-
cui concredere.

PIAR. ant. Aiíanzar ó asegurar.
FIAR. V. n. CONFIAR; y asi se dice: Fio en Dios
que me socorrerá.

FIAT. Voz latina usada como sustantivo mascu-
lino: el consentimiento que se da para que al-

guna cosa tenga efecto.

FIAT. La gracia que hace el Consejo de la cámara
para que uno pueda ser escribano.

FIBRA, s. f. Anat. Cualquiera de losfilamen-
tos qite a manera de hilos sutiles componen
las partes del cuerpo del animal^ y sirven pa-
ra darles firmeza y consistencia. Úsase mas co-
munmente en plural. Fibra.

FIBRA. Cualijuiera de los filamentos que entran
en la compusiciun de las plantas, árboles Scc.

Llamanse asi también las raices pe(]ueñas y de-
licadas de las plantas. Plantarum Jlbra.

FIBROSO, SA. adj. Lo que tiene muchas fibras.

Fibratus.
FICADO, DA. p. p. de ficar.
FICANTE, s. in. Germ. jugador.
FICAR. V. a. Germ. Jugar.
FICCIÓN, s. f. Simulación con que se pretende

encubrir la verdad , ó hacer creer lo que no es
cierto. Fictio.

FICE. s. m. Pez de mar como de un pie de lar-

go, oblongo, con los dientes agudos; seis ra-
yos en la membrana que cubre los respirade-
ros; verdusco, manchado por encima, platea-

do con lineas tojas por debajo, las aletas dor-
sales negras por la base y las del vientre azu»
ladas. íabrus turdus.

FICTICIO. CÍA. adj. Lo fingido ó fabuloso. Fi-
ctitius.

FICTO . TA. ádj. fingido.

FIE
FICHA, s. f. Pieza pequeña de marfil , madera,
hueso &c. que sirve para señalar los tantos
que se ganan en el juego. Tessera nummaria
in chartarum ludís.

FIDALGO, GA. s. m. y f. ant. hidalgo, ga.
FIDECOMISO. s. m. fideicomiso.
FIDEDIGNO, NA. adj. Lo que es digno deque

se le dé fe y ^rédito. Fide dignus.
FIDEICOMISARIO, RÍA. adj. La persona á

quien se encarga algún fideicomiso, 6 lo que
pertenece á este. Úsase como sustantivo en el
primer sentido. Fideicommissarius.

FIDEICOMISO, s. m. Disposición testamentaria
por la cual el testador deja su hacienda ó par-
te de ella encomendada á la fe de alguno pa-
ra que ejecute su voluntad. Fideicommissum.

FIDELIDAD, s. f. Lealtad , observancia de la

fe que uno debe á otro. Fidelitas.
fidelidad. Puntualidad , exactitud en la ejecu-

ción de alguna cosa. Fidelitas , diligentia.

FIDELÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de fiel-
mente. Fidelissime.

FIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de fiel. Fidelis-
simus,

FIDHOS. s. m. p. Pasta de harina de trigo en for-
ma de cuerdas de instrumento. Úsase alguna
vez en singular. Massa infila deducta.

FIDO, DA. adj. ant. fiel.
FIDUCIA. s. f. ant. confianza.
FIEBRE, s. f. calentura.
FIEL. adj. El que guarda fe. Fidelis.

FIEL. Lo que tiene en si las reglas y circustan-
cias que pide el uso a que se destina; y asi se
dice un relox^FiEL cuando anda igual. Affa-
brí factum , exacte constructum.

FIEL. Por antonomasia el cristiano católico que
vive en la debida sujeción a la Iglesia católi-

ca romana. Úsase como sustantivo. i^<WW<.r, ca-

tkolicus.

FIEL. s. m. La persona diputada para reconocer
los pesos y las medidas de que usan los que
venden, almotacén.

FIEL. La persona que tiene á su cargo el peso
público en que deben pesarse los géneros que
se venden, ó las monedas que se entregan ó
truecan Ponderum examini prafectus.

FIEL. En el peso un hierro perpendicular, sobre
el punto medio del astil, que señala la igual-
dad de los pesos que hay en las balanzas cuan-
do se mantiene dentro de la caja sin salir a un
lado ni otro. También le hay en la romana , y
se le suele dar el nombre de lengua o lengüe-
ta. Statera stilus , examen.

FIEL. El eje que se mueve dentro de los dos agu-
jeros que tiene la alcoba ó caja de la romana
ó peso. Stitterx axis.

FIEL. Cada una de las dos piezas de acero que
tiene la ballesta , la una embutida en el table-
ro y quijeras, en que se tiene la llave, y la

otra fuera de ellas, lo que basta para que pue-
dan rodar las navajas de la gafa cuando se ar-

ma la ballesta. Ballistie quid.tm claviculi.

FIEL. En algunas partes de Andalucía tercero.
FIEL. ant. La persona diputada por el rey para

señalar el campo y reconocer las armas de los
que entraban eii público desafio, cuidar de
ellos y de la debida igualdad en el duelo, y
asi era como juez del desafio.

FIEL. for. ant. La persona á cuyo cargo se pone
judicialmente alguna cosa litigiosa mientras se

decide el pleito.

FIEL cogedor. Cillero, tercero.

FIEL DE LA LLAVE DEL ARCABUZ. Cualquiera
de los hierreciUos ó pedazos de alambres que
sujetan algunas piezas. Catapultie nostrit da-
vus , ijHo semel affixojactus prohibetur.

FIEL DE ro.mana. El que asiste en la carnicería

para pesar la carne por mayor. In laniena li-

bripendium pritfectus.
FIEL EJECUTOR. El regidor á quien toca en al-
guna ciudad ó villa asistit al repeso. Magi-
stratus justi ponderis et pretil in macello con-
servator.

FIEL, ejecutoría. El oficio y cargo de fiel eje-

cutor. Magistratus ipsius munus.
fiel medidor. Elsugeto destinado en cualquier
pueblo para asistir á la medida de las cosas

que tienen triburo de saca, como aceite, vi-

no 8cc. Mensuris in horréis publicis pr¡efectus.

EN fiel. mod. adv. Con igualdad de peso ó sin

inclinarse las balanzas, ni el fiel del peso ni

la lengüeta de la romana a un lado ni a otro.

uíiquali utrinque pondere , fidetiter.

FIELAZGO, s. m. El oficio de fiel.

FIELDAD, s. f. El oficio de fiel. Mensurarum
aut ponderum pr.efectura.

fieldad, seguridad.
FIELDAD. El despacho que el consejo de hacien-

da solía dar á los arrendadores al principio

del año paia que pudieran recaudar por algu-
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nos días las rentas reales de su cargo mientras
seles despachaba el recudimientodefrutos.i-ít-
ter.e vectigalium conductorihus dari solittc.

FIELDAD. £n algunas partes tercia.
FIELDAD ant. FIDELIDAD.
METER EN FiEL'DAD. f. aut. Poner en poder de
alguno una cosa para su seguridad.

FIELMENTE, adv. in. Con fidelidad. Fidiliter.
FIELTRO, s. m. Lana no tejida ; se hacen de ella

ios sombreros
, y suele emplearse para filtrar.

Carmínala et non texta lana.
FIELTRO. El capote ó sombrero que se hace pa-

ra defensa del mal tiempo. Lacerna.
FIERA, s. f. Bruto indómito, feroz y carnice-

ro. Fera.
FIERAS, p. Germ. Criados de justicia.

FIERAMENTE, adv. m. Con fiereza. Ferociter.
FIEREZA, s. f. Inhumanidad, crueldad de ani-
mo ; y en los brutos braveza e ímpetu , moví-
do de su brutalidad. Ferocitas.

FIEREZA, met. Deformidad que causa desagrado
á la vista. Foeditas.

FIERISIMO. MA. adj. sup. de fiero.
FIERO. RA. adj. El que es duro, agreste ó in-

tratable. Incivilis.
FIERO. FEO.
FIERO. Grande, excesivo, descompasado.
FIERO, met. Horroroso, terrible. Aorrendus.
FIERO, ant. Se aplicaba a los animales que no es-

taban domesticados.
FIEROS, s. m. p. Bravatas y baladronadas con que
uno intentrf aterrar a otro Mina.

FIERRA, s. f. ant. herradura.
FIERRO, s. m. hierro.
FIERROS, p. ant. Prisíonesi como grillos, cade-

nas &c.
FIESTA, s. f. Alegría , regocijo ó diversión. Fe-

stivitas.

FIESTA. El día que la iglesia celebra con mayor
solemnidad que otros, mandando se oiga misa
y emp!ee en obras santas; como son los do-
mingos, pascua , días deapóstoles. ii/fi/fj/Kf.

FIESTA. La solemnidad con que la iglesia cele-
bra la memoria de algún santo. Festum.

FIESTA. El re?ocí|o publico que se hace con el
concurso del pueblo para que se recree. Li<di
publici , spectacula , cert amina.

FIESTA. El agasajo ú obsequio que se hace para
ganar la voluntad de alguno; y asi se dice: el
perrillo hace fiestas a su amo. Úsase mas co-
munmente en plural. Bianditix .hl^ndimenta.

fiestas dé armas. En lo antiguo el combate
público de unos caballeros con otros para mos-
trar su valor y destreza. Ludí bellatorii.

fiesta de consejo. El dia de trabajo que es
de vacación para los tribunales. Judiciales
feria.

FIESTA DE GUARDAR. El día en que hay obliga-
ción de oír misa. Sacer dles quo missa adesse
cogimur.

FIESTA DE PÓLVORA, expr. mct. con que se de-
nota que alguna cosa pasa con presteza y bte-
yeiiad. Quidquid cito transit , eoque minús du-
ral

, quo maxim, micat et inton^tt.

FIESTA DOBLE. La que la iglesia celebra con rito
doble. Festum dúplex.

FIESTA DOBLE, met. fam. La función de "ran
convite, baile ó regocijo. Opiji.irtim convi—
vium.

FIESTA INMOBLE. La que la iglesia celebra en
ciertos y determinados días, v. g. pascua de
Navídadá 2j dediciembre, Asunción de nues-
tra Señora á i j de agosto. Festa immovilia.

FIESTA MOVIBLE. Cada una de las que celebra la
iglesia en ditérentes dias del año, pero deter-
minados de la semana ; como pascua de Resur-
rección el domingo siguiente al decimocuarto
dia de la luna de marzo, y las dependientes
de esta. Festa movilia.

FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS. V. TABERNÁ-
CULO.

FIESTAS, p. Pascua y sus vacaciones; y asi se
dice: en pasando estas fiestas se despachará
tal negocio. Feria.

FIESTAS reales. Los festejos que se hacen en
obsequio de alguna persona real ó en su pre-
sencia. Regia spectacula, ita nobis dicta cum
regis ad honorem populo dantur.

CELEBRAR LAS FIESTAS, f. Guardarlas como man-
da U iglesia. Diesfestos peragere , observare.

ESTAR DE FIESTA, f. fam. Esrar alegre, gustoso
y de chiste. Alacri etfestivo animo esse.

GUARDAR LAS FIESTAS, f. SANTIFICARLAS.
HACER FIESTAS, f. Dejar la labor ó el trabajo al-
gún dia como sí fuera de fiesta. Dícese tam-
bién hacer domingo por sertste el dia de fies-
ta de la semana. Vacare.

holgar la FIESTA. Vacat á la misa y á los de-
mas oficios divinos. Sacris vacare.

NO ESTAR PARA FIESTAS, f. fam. Estat desa20-r
Ccc
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nado y enfadado, ó no gustar de loque se pro-

pone. Displictre sihi, fastidio premi.

QVIEM TE HACE FIESTAS QUE MO TE SVELE HA-
CER , Ó TE QUIERE ENGaSaR , Ó TE )1A DE ME-

HESIKR. ref. que da i entender el cuidado con

que deben mirarse los aduladores. Ab impor-

tunis etojjiciosis asfentataribus stmptrcave.

tAMTiFiCAR LAS FIESTAS, t' Guardarlas y ocu-
parlas en cosas de Dios , y cesar de las obras

mecánicas. Diemfestum coleri.

PIGO. s. m. ant. higo.
NO QVE SON FIGOS, loe. joc. v íita. con que se

afirma uno en lo que ha dicho "y otro duda.

Hoc minime ambiguum est.

FIGÓN, s. m. Casa donde se guisan y venden
cosas ordinarias de comer. Caupona.

FIGÓN, ant. FIGONERO.
FIGONERO, RA. s. m. y f. El que tiene 6gon.

Caupo.
FIGURA, s. f. Forma y disposición de las par-

tes de una cosa, con la cual se diíerencia de

otra. Figura, forma.
FIGURA. Se suele tomar por solo el rostro. Vultus.

FIGURA. La estatua ó pintura con que se repre-

senta el cuerpo de algún hombre ó animal.

Imago , simulacrum.
FIGURA. En el dibujo es la que representa el cuer-

po humano. Corporis humani figura Jtpicta.

FIGURA. La cosa que representa ó significa otra.

Imago , species.

FIGURA. En lo judicial forma.
FIGURA. Gtom. Un espacio cerrado de muchos

lados, como el cuadrado, el triangulo Stcíi-
gura geométrica.

FIGURA. Entre gramáticos, retóricos y poetas

es cierto modo de hablar extraordinario y fue-

ra d«l uso común para el ornato de la oración.

Figura verborum vel sententiarum.

FIGURA. Cualquiera de los tres naipes de cada

palo que representan cuerpos y se llaman rey,

caballo y sota , á distinción de las cartas blan-

cas compuestas solo de puntos. Charta figuris

distinctit in chartarum ludo.

FIGURA. Nota de música. Nota música.

FIGURA, s. m. ¡oc. El hombre entonado que afec-

ta gravedad en sus acciones y palabras. Infla-

tus , elatus homo.
FIGURA, s. com. El hombre ridículo, feo y de

mala traza. Ridiculus homo.
FIGURA CELESTE. Astroti. La delineacion que
expresa la positura y disposición del cielo y
estrellas en cualquier momento de tiempo se-

ñalado, y preséntanse en ella las doce casas

celestes y los grados de los signos, y el lugar

que los planetas y otras estrellas tienen en

ellos. Thema vel figura.
FIGURA DE TAPIZ, uiet. El hombre de traza o fi-

gura ridicula. Homo ridicule figuratus.

FIGURA ó IMAGEN DE BULTO. La que se hace de
piedra , madera ú otra materia. Imago sculpta.

FIGURA MORAL. La que en las pinturas ó repre-

sentaciones cómicas significa alguna cosa no
material, como la inocencia, el tiempo, la muer-
te. Figura allegorica.

ALIAR ó LEVANTAR FIGURA, f. En laastrologú
judiciaria formar plantilla , tema ó diseño en
que se delinean las cosas celestes y los lugares

de los planetas , y lo demás conducente á for-

mar vanamente el horóscopo ó pronóstico de
los sucesos de una persona. Qenethliaca ali-

cujus describere.

ALZAR ó LEVANTAR FIGURA, f. met. Hacef de
persona ó de hombre de importancia. Neces-
larium aut potentem se jactare.

HACER FIGURA, f. Tener autoridad y represen-

tación en el mundo. Spectabilem esse.

HACER FiGU'RAS. f. Hacer meneas y ademanes
ridiculos. Gesticular!.

TOMAR FIGURA, TRAZA &c. f. Representar al-

guna otra cosa, ó disfrazándose físicamente,

ó fingiendo sus acciones ó propiedades. Spe-

ciem, figuram aut ftrsonam induere , alium
referre vel simulare.

FIGURABLE, adj. Lo que se puede figurar.

Quod figurari potest.

FIGURÍADAMENTE. »dv. m. Con estilo figu-

rado. Figúrate.
FIGURADO, DA. p. p. de figurar y figu-
rarse.

FIGURADO, adj. que se aplica al canto ó músi-
ca, cuyas notas tienen diferente valor según
su diversa figura, en lo cual se distingue del

canto llano. Figuratus.
FIGURADO. Lo que esta adornado y compuesto

con algunas figuras retóricas. Figuratus ,figu-
ris oratoriis ornatus.

FIGURADO. Blas. Se dice del sol , que se repre-
senta con cara humana. Figuratus.

FIGURAL. adj. ant. Lo que pertenece á figura.
FIGURAR. V. a. Disponer, delintar y formal

FIL
la figura de alguna cosa. Figurare , figuran»
induciré.

FIGURARSE, v.r. Pasar auno por la imagina-
ción alguna cosa que no es cierta ó formarla
en ella. Fingere.

FIGURATIVAMENTE, adv. m. De un modo
figurativo. Figúrate.

FIGURATIVO , VA. adj. Lo que es ó sirve de
representación ó figura de otra cosa. Vi rt-

prxsentandi prtditus.
FIGURERÍA, s. f. mueca.
FIGURERO, RA. s. m. y f. ant. El que tiene

costumbre ó propensión de hacer figurerías.

FIGURILLA, TA. s. f. d. de figura.
FIGURILLA, s. com. La persona que tiene esta-

tura pequeña y despreciable. Homunculus.
FIGURÓN, s. m. aum. de figura.
FIGURÓN. Hombre fantástico y entonado que apa-

renta mas de lo que es. Fastu ridiculus homo.
FIGURÓN. Llámase asi en las comedias españolas

de este nombre el personage que representa ó
sostiene el carácter principal y dominante en
ellas, el cual siempre es ridículo y extrava-
gante. Persona cómica, ea ¡uidem quie in

theatro nimis quitsitos inusitatosque mores
deridendos exhibet.

FIJA. s. f. ant. hija.
FIJA. s. f. Gozne formado de dos chapas de

hierro, que se mueve sobre un pasador, y sirve

para puertas y ventanas. Ferreus cardo.

FIJACIÓN, s. f. El acto de fijar. Sistendi actio.

FijA«iON. Quím. El estado de reposo á que se

reducen las materias después de agitadas y mo-
vidas por alguna operación química. Quies,

FIJADALGO. s. í. hijadalgo.
FIJADO, DA. p. p. de fijar y fijarse.
FIJA DO. adj. Blas. Se dice de todos los miembros
ó parte del blasón que acaban en punta hacia
abajo. Cuspidata pars in scuto gentilitio.

FIJAMENTE, adv. m. Con seguridad y firme-

za. Certe tfirmiter.
FIJAMENTE. Atenta, cuidadosamente. Attenti,

diligenter.

FIJAR. V. a. Hincar, clavar, asegurar algún
cuerpo en otro. Figere ¡firmare.

FIJAR. Establecer y quitar la variedad que pue-
de haber en alguna cosa no material , arreglán-

dose a la opinión que parece mas segura, como
FIJAR la ortogtafia , el uso de una voz 8cc.

Stabilire , firmare.
FIJAR. Quim. Hacer fijas y quietas las partícu-

las volátiles de un mixto .detenerlas para que
no se evaporen por medio de repetidas destila-

ciones, mezclando alguna otra cosa que tenga
virtud para detenerlas ó fijarlas. Figere, deti-

nere.

FIJAR, met. Establecer ó determinar las ideas

acerca de un objeto, que antes no estaban ge-

neralmente determinadas, ó estaban expuestas
á controversia. Stabilire , statuere,

FIJARSE. V. r. Detenerse y permanecer alguna
cosa en algún sitio ó parage , como el dolor en
el brazo, la idea en la imaginación. Figi, fi-
xum stare , permanere.

FIJARSE. Determinarse , resolverse. Decernere.

FIJEZA, s. f. ant. Firmeza , seguridad de opi-

nión.

FIJO. s. m. ant. hijo.
FIJO. ant. DESCENDIENTE.
FIJODALGO. s. m. ant. hijodalgo.
FIJO, JA. p. p. irreg. de fijar.
FIJO. adj. Firme, asegurado. Firmus ,fixus.
Fijo. Lo que esta permanentemente establecido

sobre reglas determinadas , y no expuesto á
movimiento ó alteración; asi se dice: sueldo
FIJO, dia FIJO &c. Certum, stabile.

FIL. s. m. ant. FIEL DE la romana.
FIL derecho. Juego de muchachos en el que
poniéndose encorvado aquel a quien toca la

suerte, saltan los otros por encima de eX.Pue-
rorum ludus , quo, cui sors obtigit , eum in

genua incurvatum c<eteri transiliunt.

ESTAR EN FIL Ó EN UN FIL. f. met. que deno-
ta la igualdad en que se hallan algunas cosas.

Ad itquilibrium esse.

FILA. s. f. El orden que guardan varias perso-
nas ó cosas colocadas en linea. Series , ordo.

FILA. Mil. La línea que los soldados forman de
frente, hombro derecho con el izquierdo del
de su derecha. Militum ordo , series.

EN FILA. mod. adv. con que se explica la dis-

posición de estar algunas cosas en linea recta

o puestas en ala. Linea recta, ex ordine.

FILACTÉRIA. s. f. Pedazo de piel ó pergami-
no en que estaban escritos algunos pasages de
la escritura, el cual metido en una caja ó bol-

sa traían los judíos atado al brazo izquierdo ó
a la frente. Phylacterium.

FILADILLO. s. in. ant. uiladillo.
FILADIZ. i. m. La seda que se saca del capullo

FIL
roto. Sericum ex diruptis bombycisfolliculis.

FILADO, DA. p. p. de filar.
FILADO, s. m. ant. hilado.
FILADOR, RA. s. m. y f. ant. hilador.
FILAMENTO, s. m. (.áuIíj.ícim de las raices mas

delgadas de las plantas que nacen de las mas
gruesas , y son como barbas ó hilos , de donde
tomó el nombie. Radicum barba, uilim.t
radicum fibrit.

FILAMIEÑTO. s. m. ant. La obra de hiljr.

FILANDRIA. s. f. Gusanillo que se cria ca los
intestinos de las aves, especialmente de las de
rapiña. Vermiculi in avium visceribus gigni
soliii.

FILANTROPÍA, s.f. Amor del género humano.
FILANTRÓPICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la filantropía.

FILAR. V. a. ant. hilar.
FiLA^. Germ. Cortar sutilmente.
FILASTICA. s. f. Ndut. Hilos de que se for-
man todos los cabos y jarcias; sácanse las Fi-
LÁSTiCAS de los trozos de cables viejos que
destuercen para atar con ellos cualquiera cosa
que se ofrezca. Soluta rudentium fila.

FILATERÍA, s. f. Demasía de palabras para ex-
plicar algún concepto con mayor menudencia
de lo que necesita. Inania verba.

FILATERO, s. m. El que acostumbra usar de
filaterías. Blaterator , loquax.

FILATERO. Germ. El ladrón que hurta cortando
alguna cosa.

FILAUCIA. s. f. ant. amor propio.
FILDERRETOR. s. m. Especie de tejido de la-

na, semejante al que hoy llaman lanilla, pero
de algo mas cuerpo , que se usaba para hábitos
de sacerdotes y para vestidos de alivio de lu-
to de mugeres. Tela lanea tenuis.

FILELI. s. m. Cierra tela de lana delgada , mez-
clada con yerba que se solía traer de Berbe-
ría. Tela lanea tenuissima.

FILENO, NA. adj. fam. Delicado, diminuto.
Mollis , deiicatus.

FILETE, s. m. Arq. y artes de adorno. Miem-
bro de moldura el mas delicado, como una lis-^

ta larga y angosta. Fasciola insculpta , cela-
ta, picta.

FILETE. El remate de hilo enlazado que se echa
al canto de alguna ropa, especialmente en los

cuellos y puños de las camisas para que no se
maltraten. Fasciola acu picta ad extreman
vestís oram, nefilatim dilabatur.

FILETE. Asador pequeño y delgado. Verucu—
lum.

FILETE. Manej. Embocadura compuesta de dos
cañoncitos de hierro delgados y con movi-
miento en el centro, á cuyos extremos hay
unas argollitas , en las cuales se colocan las

correas de las riendas y testeras: sirve para
que los potros se acostumbren á recibir el bo-
cado , y también para que el ginete tenga este
recurso con que mandar el caballo , en el caso
de faltar la brida. Habena secunda

, frxni
laxati supplementum.

GASTAR MUCHOS FILETES, f. met. Adornarla con-
versación con gracias y delicadezas. Salibus,
facetiisque sermonem candiré.

FILETEADO, DA. p. p. de filetear.
FILETEAR, v. a. Adornar con filetes. Ornart
fimbriis.

FÍLETON. s. m. aum. de filete.
FILETON. Entre bordadores el entorchado mas
grueso y retorcido que el ordinario con que se

forman las llores que se imitan en los bordados.
Contorta fila , quibus in vestibus phrygiisfio-
res acu pinguntur.

FILIACIÓN, s. f. Descendencia de padres k hi-
jos. Progenies.

FILIACIÓN. Dependencia que tienen algunas per-
sonas ó cosas respecto de otra ú otras princi-
pales. Rei aut persona inferioris ad superio-
rem respectus.

FILIACIÓN. Mil. El asiento que se hace en los re-

gimientos al que toma plaza de soldado, es-
pecificando su estatura , facciones y otras se-
aas. Militi/t adscriptio , qua adscrifti nomen,
utas , vultus, statura notantur.

FILIADO, DA. p. p. de filiar.
FILIAL, adj. Lo perteneciente al hijo. Filiipro-

prius.
FILIAR, v. a. Tomar la filiación á alguno. .¡4/»-

cujus nomen et ¡etatemadscribere.
FILIERA. s. f. Blas. La bordura disminuida en

la tercera parte de su anchura puesta en la
misma situación.

FILIBOTE. s. m. Buque á manera de fusta, en
cuyo aparejo no hay aitinion ni masteleros:
es de cabida de cien toneladas. Onerarit navis
forma quadam.

FILIGRANA, s. í. La obra formada de hilos d«
ero ó plata unidos y soldados con mucha per-



FIL

lina HL.GRANA cuando es pequeflay delicada

FILILÍ, s m, fam. Delicadeza ó sutileza 6 pri-mor de alguna cosa ; y asi se dice que una da-

FtÍ TpIvn.'rT'-í'-'-
^'/í"'"'" . venustas.PILIPENDULA. s f. Yerba medicinal comode palmoy med.o de alfa

, y de cuya raiz, que
ti carnosa, cuelgan otras mas chicas pendien-
tes como de unos hilos. Tiene )as hoTas com-
IZV^\ ,

°"'" P^l'-^'^fi-^s, largas, an¿ostas dehgura de lanza y muy lampiñas, el tallo her-báceo, las flores blancas y en forma de mace-
ta. Sptrseei fihptndula.

FILIPENSE. ad,. El sacerdote de U congregación
de san Felipe Neri.

«•£<«->uu

FILIPICHÍN, s. m. Tejido de lana estampado.

FILIPINO .NA. ad|. El natural de las Islas Fi-
lipinas o lo perteneciente a ellas.

FILIS, s. m. Habilidad, gracia y delicadeza en
hacer o decir las cosas para que salgan con la

dexuritl" "' ^'''"'"'' '" '"'*"" "«'"''''

PILIS. Juguetillo de barro muy pequeño que so-

i'"."
""/,'" ""°"s atado en una cinta pren-

dida del brazo. Brachiale muliehre.
FILISTEO, s. c. met. Hombre ó muger de mu-
cha estatura y corpulencia. Grí»M¿í<,ri> stata-
r¡t homo.

FILO. s. m. El corte de la espada, cuchillo ú
otro instrumento cortante. Acies.

riLo. El punto ó linea que divide una cosa en
dos partes ¡guales. Adamutsim exacta me-
dietas,

FILO. ant. HILO.
riLo RABIOSO. El que se da al cuchillo ú otra
arma ligeramente y sin aite. Levis et incurio-
sa exacutio.

DAR UN FILO. f. Amolar ó afilar.
UARSE UN FILO Á LA LENGUA, f. Mufmurar
Larfere , detrectare , morderé.

IMBOTAR LOS FILOS, f. met. Entorpecer y dete-
ner la agudeza , eficacia y ardor con que algu-no hace, dice o pretende alguna cosa. Ingenii
acieir. ohtundere.

HERIR POR LOS MISMOS FILOS, f. met. Valerse
uno de hs mismas razones ó acciones de utro
para impugnarle ó mortificarle. Eodem fladio
jugulare.

&'«^it

^íi''^,^?^^^-
' ^- C'sncia compuesta y adorna-

da déla gramática, retórica , historia, poesía,
antigüedades, interpretación de autores, y ge-nera mente de la critica, con especnlacioíi le-

FILnr.'rf^A'
'''' ''^'"" ciencias. PA,7»/»^,1

ÍILÜLÜGICA. S. f. FILOLOGÍA.
FILOLÓGICO CA. adj. Lo que toca ó perte-

FILÓLOGO, s. m. El que estudia o profesa lanioingia. Phüologus. '

FILONIO. s. m.Farm. Especie de opiata com-
puesta de miel y otros ingredientes. Philo-

FILOPOS. s. m. p. Mont. Las telas ó vallas delienzo y cuerda que se forman para encaminar
las reses al parage en que se d'eben montear.

trV^c a" ''"¿"A '* f""''"" '^onstructum.
FILOSA, s. e. Germ. La espada.
FILOSEDA, s. f. Tela de lana y de seda.
ÍILOSEDA. Tejido de seda y algodón. Tela i se-

crj'n ' S''^'yP">i"e intertexta.
FILOSOFAL. ad|. ant. filosófico. Hov solo seusa cuando se dice piedra filosofal

'

™?e'^'-''™^^ "''" -• °--"-SÓPicA-

''soft'^^^^^^'^^-'^-yf-Elquefilo.

PhUo'^o'phaT'""'' "" "^on" filosóficas.

FILOSOFÍA, s. f Ciencia que trata de" la esen-cia, propiedades, causas y efectos de latco-sas naturales. Philosophia.
riLosoFiA MORAL. Í3 ciencia que trata de Iibondad y malicia de las acciones humanas, y
ptL7o'pti:To:í'>1!

'''''' ^-^""'-
y ^-^^'

ría. l'htlosophtcus.

"^

de^ntSfilVftl!-
""""^"^ ° '° P"'--

FIN
FILÓSOFO. El hombre virtuoso y austero que vi-ve retirado

,
v huye de las distracciones y con-currencias. Severioris vita homo

FILÓSOFO. AFILOSOFADO.

TTTTD aS^"-^'^""''' P'rCOlatiO.

FILTRAR. V. n. Hacer ,que un cuerpo liquido

c'proc''o°7r?„.'?'"'j'-
"'''" «™t,ien^conrre°

riT ?-D
^' ^"""'/""dere , perca/are.

i'JLTRO. s. m. La manga, lienzo ú otra cosapor donde se cuelan los licores en las botica,J'annus qao pharmacopoU licuores et medi'-camenta percolant. í '" « meat-

FiLTRo. Bebida ó composición que se ha fingidopodía conciliar el amor de llguna persona

h^^ '^^- ^'"'» *"'"" de sartén que sehace con harina y yemas de huevos batidos yun^oquito de leche y frita en manteca Z^-ganí frtxt genus.
FIMBRIA s. f El canto mas bajo de la vestí-dura talar. Fimbria.
FIMO. S. m. EXCREMENTO.

fúu'r.,"]:Z"v-- """'.'= ° consumación dealguna cosa. Ftms, terminus.

'"sa°'c;^^:;r "" ^"^ '= "'"«^ ^'e-»
PIN ULTIMO. Aquel á cuya consecución se diri-

''^U^^rf-,^''- ^^' '^'*'"">> ''"P"" de ven-cidos todos las embarazos. Dícese también- al

AL FIN SE CANIA LA GLORIA, f con que Se daa entender que hasta estar concluida una cosano se puede hacer uicio cabal de ella. Non„t-st patratá canitur victoria pu^„dDAR FIN A ALGUNA COSA, f Acabarla . concluir-Í3-F,mre, absolvere, finem imponereDAR FIN DE UNA COSA. f. Destru/rla. consumir,la enteramente. Destruere
, perderé

'"""'

DAR FIN. f. Morirse. Mori, perire

'VZ-emZtifje:
''"'""'"''

' "''-—te.

"dVi'r^e por-fin^^Vonr^e"'-
^"'««--= -ele

ÍÍNABLE. adj. ant. acabablk.
FINADO, DA. p. p. de finar y finarse

'''n'^ltí-c^o^a^"^^'^ •
"—

° P"feccio-

final. V". CAUSA FINAL.
FINAL, s. m. El fin y remate de alguna cosa, fi-"ts , terminus.
POR FINAL, inod. adv. EN PIN.

fÍnam^a^^' ^"^^P- P- ''^^'^«ali.ar.

'X'^^wl-w^^ "''"'"" ° acabarse algunacosa, j-tmrt, ad finem pervenire
FINALMENTE. adV. m.íntiCmente. en con-

FmAMPVTp'*';'' í'"'^"»i'. ultimó. "^
z/ F..ÍJ^-"'^-""; ^°" fi""" ódelicade-

ImX^^^^^^- '• '"•FALLECIMIENTO.
l'IiNAH. V. n. FALLECER ó MORIR. UsábaíC fímbien en lo antiguo como reciproco

"'
PINARSE. V. r. Consumirse, deshacerse por al-

fe"ardere°
'P"""''' =°" '"'i^- R^rn deferi-

FINCA s. f. Heredad ó posesión en que aleunotiene derecho de cobrar su renta ó aTguna can-tidad determinada. Fundus
, possessh

VmCAlT^^-r"- '""^"^ «'^OTECA.
tríío'ÍSk^- '•''• ^"'- RESTANTE.

?M"A?^'^^-P-P-''*^'»"=*«-HNV.AR. V. n. ant. quedar.
FINCAR. V. a. ant. hincar.

fÍnCHAH^,'
'''' P- P- '^^ «"^HADO.íiNi^HAR. V. a. hinchar,

I INEZA. s. f. Pureza y bondad de alguna cosaen su linea. Perfectio, bonitas.
^ "

^^.n^"" ^"'°" ° ''''=''° "" 1"e "no da á en-tender el amor y benevolekia que tiene áotro. Amoris Sígnum, pignus.
FINEZA, ant. Delicadeza y primor
fineza. Actividad y empeño amistoso á ftvor

r«l«m ^ \- P'q."^"'» y de carino. J)/a„„í-CBii/m
, amtcittt pi/nus.

FINGIDAMENTE, idv. m. Con fingimientosimulación ó engaño. Ficti.
'S"i"ento,

FINGIDO, DA. p.p. de FINGIR.
FINGIDO, adj. El que finge; y asi se dice: no te

FINGIMIENTO, s. m. Simulación, engaño 6apariencia con que se inn-nta h../„, ^ *
cosa parezca div^ersa délo qTe es ¿,2"?""

I'INGIR. V. a. Contrahacer alguna cosa dándnl.ia seme,anza deloquenoes. hngere siíZiJ

fffc°ot;.^m!'-Hrr=-de las cuenta, .la certificación que se da n,r, ^.Z.
="""»• o

jar ajustadas y s^tisfJcVoTaíLre llTrVX

"""caudi?!?"""-
^- ™"- 5' f"™- Acabar con elcaudal o con otra cosa. Bona Prodigert connumere, perderé.

-^ r'v'gert, con-

vi^ufi-J- " ^"'- ACABAR.

!S^--;,----p-e.i_N-

IWX°' '^A- d- de FINO.

r,?J ^^- "^^- ^° S"« « delicado y de buen,calidad en su especie. Purus «ríJ„r
"

PIKO. „,et. Se dice^-de la persona ^de Talíe y fac

;r,V/X.'"'°"''°"' "^^ ^ ddira'Ja7(£7:

FINO. El que hace las cosas con primor y onor
Fm^rA''-

^'"'""'''^'
^"'"-^v

'"oryopor.

Se^¿„%TurT ^°'""''-^~~
FINTA, s. f. Especie de tributo que se nadaba

da ^:^1^:
'*' '"' ^'"'°» de la hlcfenda'^dfca-

^f.". j
",^^".°''""'«"'=" de alguna grave na-

PINTA, ant. Ademan o amago que se hace con iA-

rr^ifríf;""
^^ "g-"»" » otro.

"

in^í^^ ';
* ^"'"°'' delicadeza 6 buena ca-

FIRMA ! f^T^
COS.. -Puntas, subtiütas.

^U. , í *°': f- ^''- ^' despacho que ex-pide el tribunal al que se vale del ¡ufe o llí-™ado firma. Rescriptum pro tueJ^Ta^^T-

^'ent^'^rr,^';'''^: ^V- f- ^'- ^^ 1"* ^e despach.1en virtud de titulo como lev 6 escritura pu-

riRMA. Nombre y apellido, ó titulo con lúbri-ca, que se pone de mano propia al fin de undocumento público ó priíad!;. Dices" med^^

V.^,^- i^T
'"í'"- -"^ P°"^ ^' apellido conia rubrica. Nomtnis aut cognominis adscri-

ftío et signatio.
FIRMA, p. Ar. Uno de los cuatro juicios foralesde Aragón, por el cual se mantenía á algunoen la posesión de los bienes ó derechos que sesuponía pertenecerle. Judicium possessorium
sententta possessoria.

'^^ortum,

^'wco^'l„'"-1'"'°- Y 'I"* '^ '^^ ^ °f° dejando

an.^MV ^ P'?'' P"" 1"« pueda escribiraquello en que han convenido. Charta non-aum scrtpta adscriptum nomen et sirnum.DAR FIRMA EN BLANCO, f. Dar facultades á al-guno para que obre con toda libertad en un ne-
TTT^fw"; ^" '">"mam alicui concredere.

rí^íí^P*^'"'^- P- P- de FIRMAR.
FIRMAMENTO, s. m. Astron. El ciclo en (,„«

se supone hallarse las estrellas fijas. Firma,
mentum.

FIRMAMENTO, ant. El apoyoóclmiento sobreaua
se afirma una cosa. ^

FIRMAMIENTO. ant. firmeza.

fÍrma?^^- P- \^^ ^'««A». El que firma,FIRMAR. V. a. Poner la firma. Subscribiré
stgnare. '

FIRMAR, ant. Afirmar, dar firmeza y seguridad
a una cosa. ° •u*i«

FIRMAR EN BLANCO, f. PoncT uuo SU firma enpapel que no está escrito para que otro pon-ga en ei lo convenido. Chartam^oisignare etaltertus fidet scrihtndam credere
NO ESTAR TARA FIRMAR, f. con que se da á en-

FIRMARSE. V. r. Usar de cierta firma. Certo no

FIRME, ad,. Seguro, sólido, permanente. Fir.

FIRMEDUMBRE. ,. f. ant. firmeza.
Ceca
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FIRMEMENTE, adv. m. Con firmeza. Firmiter.

FIRMEZA, s. f. Seguridad, constancia, ftrmi-

tas , securitas.

FIRMÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de firme-
mente. Firmiísime , constantissimé.

FIRMÍSIMO, MA. adj. sup. de firme. Firmis-
simus , constantissimus.

FISBERTA, s. f. Germ. La espada.

FISCAL, adj. Lo perteneciente al tisco ó al ofi-

cio del fiscal. FtscaUs.
riscAL. s. in. El ministro encargado de promo-

ver los intereses del fisco. Fisci procurator.

FISCAL, met. El que averigua ó indica las ope-

raciones de alguno. Accusator.
FiscAt CIVIL 6 DE LO CIVIL. El mipistro parti-

cuLirmente destinado pira promover los inte-

reses ó derechos civiles, Ae» civilis procu-

rator.

FISCAL CRIMINAL. El minístro destinado á pro-

mover la observancia de las leyes que trdt.in

de delitos y penas. RH criminalis procurator.

FISCALEADO, DA. p. p. de fiscalbar.
FISCALEAR. V. a. ant. fiscalizar.
FISCALÍA, s. f. El oficio y empleo de fiscal.

Fisci procuratoris munus.
FISCALIZADO, DA. p. p. de fiscalizar.
FISCALlZ.'i.R. V. a. Hacer el oficio de fiscal.

Fisci procuratorem agere.

nscALizAR. inet. Criticar y sindicar las acciones

ú obras de otro. Accusare, aliorum acta in-

quiriré.

FISCO, s. m. Tesoro de rey ó príncipe. Fiscus.

FISGA, s. f. Arpón de tres dientes para pescar

peces grandes. Tridens , harpago.
FISGA, p. Ast. Pan de escanda. Triticii pañis

genus,
FISGA, p. Ast. Escala. Tritici optimi genus.

FISGA. Burla que se hace de alguna persona con
arte, usando de palabras irónicas ó acciones

disimuladas. Irrisio , sanna.
FISGADO , DA. p. p. de fisgar.
FISGADOR , RA. s. m. y f. El que fisga. Irri-

dens.

FISGAR. V. a. Burlarse de alguno diestra y disi-

muladamente, hacer fisga. Irridert.

FISGAR. Pescar con fisga ó arpón. Harpagone
piscari.

FISGÓN, NA. s. m. y f. El qne tiene por eos-

tumbre fisgar ó hacer burla. Irritar.

FISGONEAR, v. a. fisgar.
FÍSICA, s. f. La ciencia que explica la natu-

raleza y propiedades de los cuerpos. Physica.
FÍSICA, ant. MEDICINA.
FÍSICAMENTE, adv. m. De un modo corres-

pondiente á la naturaleza de los cuerpos. Phy-
sice.

FÍSICAMENTE. CORPORALMENTE.
FÍSICAMENTE. Real y verdaderamente. Ver}.

FÍSICO, CA. adj. Lo que pertenece á la física.

Physicus.
FÍSICO. El que profesa la física. Physicit pro-

fessor.
FÍSICO. El profesor de medicina. Medicus.
FISIOLOGÍA, s. f. Med.Tiiiiiio del cuerpo hu-
mano en estado de salud. Phisiologia.

FISONOMÍA, s. f. El aspecto particular del ros-

tro de una persona que resulta de la varia com-
binación de sus facciones. VuUus , facies cui-
que propria.

FISONÓMICO , CA. adj. Lo que pertenece á U
fisonomía.

FISONOMISTA, s. m. El que se dedica á hacer
estudio de la fisonomía. Physiognomon,

FISONÓNOMO. s. m. fisonomista.
•FISTOL, s. m. El hombre ladino y sagaz en su

conducta ordinaria , y singularmente en el jue.

,go. Astutas , sagax.
FISTOLA, s. f. Cir. Llaga pequeña , honda y ca-

llosa. Ulcusculum callosum et altum.
FISTOLADO , DA. p. p. de fistolar.
FISTOL.\R. V. a. ant. afistolar.
FISTRA. s. f. Planta medicinal, que crece de
uno á dos pies, y de tallos derechos, redondos
y surcados, con hojas larg'as, aladas que en-
envuelven el tallo, y compuestas de tres pe-
queñas divisiones , largas y surcadas. Las 'lores

son blancas en parasoles, y las semillas como
las del peregil , de gusto y olor aromático.
Ammi.

fístula, s. f. Cañón ó arcaduz por donde cue-
la el agua ú otro liquido. Tubus , canalis.

pistula. Instrumento músico de aire á manera
de flauta Fístula.

FÍSTiTLA. Cir. fistola.
FISTULAR. adj. Lo que pertenece á fistola ó

tiene la figura de un cañoncülo. Fistularis.
FISTULOSO, SA. adj. Lo que tiene la forma de

fistola o su semejanza. Fistulosas.
SisTULoso. Cir. Se aplica a las llagis y úlceras

en que se forman fistolas. Fistulosus.

FLA
FITO. s. m. ant. hito ó mojón.
PITONISA, s. f pitonisa.
FIUCIA. s. f. ant> confianza.

FL
FLACAMENTE, adv, m. Débil , flojamente. De-

biliter , languide.
FLaGO, CA. ad|. Se dice de la persona ó ani-
mal de pocas carnes. Mactr.

FLACO, mer. Flojo, sin fuerzas, sin vigor para
resistir. Dehtlis , lánguidas.

FLACO. Falto de vigury fuerzas, lo que no tie-

ne firme¿a. Lánguidas , imbecillis.

FLACO, met. Se aplica al espíritu falto de vigoi

y resistencia, fácil de ser movido á cualquie-
ra opinión. Flexibilis , mollis, matabilts.

FLACO. Endeble, sin fuerza. También se dice ar-

gumento, razón, fundamento llaco. Debilis.
FLACO DE CABEZA. El hombre poco firme en sus

juicioso ideas. Inconstans , levis.

FLACO DE MEMORIA. El hombre olvidadizo y
de memoria poco firme. Memoria de/iciens.

FLACURA, s. f. La calidad de ser ó estar tlaco.

Aplicase muy comunmente á los hombres /
animales. Macies.

FLAGELACIÓN, s. f. El acto de azotar ó azo-
tarse. Flagellatio , verberatio.

FLAGELANTE, s. m. Herege de la secta que
apareció en Italia en el siglo 13 , y cuyo error
consistía en preferir como mas eficaz para el

perdón de los pecados la penitencia de los azo-
tes á la confesión sacramental. Hitretici Jia-
gellantes vulgo appellati.

FLAGELO, s. m. ant. Azote ó instrumento des-
tinado para azotar.

FLAGICIO. s. in. ant. Delito grave y atroz.

FLAGICIOSO , SA. adj. ant. El que comete mu-
chos y graves delitos. Flagitiosus.

FLAGRANTE, p. a. de flagrar. Poet. Lo
que flagra ó resplandece. Flagrans.

EN flagrante, mod. adv. En el mismo hecho.
Adhuc Jiagranti crimine.

FLAGRAR, v. n. Poe't. Arder ó resplandecer
como fuego ó llama. Flagrare.

FLAMA, s. f. ant. llama.
FLAMANTE, adj. ant. Lo que arroja llamas.
flamante. Lucido, resplandeciente. Splendens.
flamante. Nuevo, acabado de hacer. Recens.
FLAMANTE. Slas. Se dice de los palos ondeados

y piramidales en forma de llamas. Flammei
pali in scuto gentilitio,

FLAMEAR, v. a. Náut. tremolar.
FLAMENCO , CA. adj. El natural de Flandes,y

lo que pertenece á los estados de este nouibie,
flamenco. El idioma flamenco.
flamenco, s. m. Ave algo mayor que la cigüe-

ila , con el cuello y los pies muy largos , la

cabeza pequeña, oblonga y con moño, e£ pi-
co como de cinco pulgadas de largo, cubierto
de una película rojiza, el dorso y las cubier-
tas de las alas de color de fuego muy hermo-
so, lo demás blanco, y el dedo posterior muy
pequeño. Phoenicopterus ruber.

FLAMENQUILLA, s. f Plato mediano de figu-

ra redonda ú oblonga, mayor que el trinche-

ro , y menor que la fuente. Mediocris discus,

lanz.

FLAMEO, s. m. Velo ó toca amarilla que se

ponía á las novias. Acaso equivaldrá á las to-

cas azafranadas de que hablan las antiguas or-

denanzas de Sevilla , y que aun usan algunas
de nuestras religiosas. Velamen crocei coloris.

FLAMÍGERO, RA. aá\. Poét. Lo que arroja
llamas. Flammiger.

FLÁMULA, s. f. Listón de lienzo, prolongado
y de colores vivos , que concluye en punta, y
se pone para tremolar en los paiages mas altos

de las torres ó embarcaciones, bien sea para
servir de adorno , ó para señal convenida.
Úsase mas comunmente en plural. Signum mi^
litare , vexillum,

flámula, ant. Ranúnculo ó apio de ranas.

FLANCO, s. m. Fort. La parte del baluarte que
hace ángulo entrante con la cortina y saliente

con la frente. Propugnaculi latas,

flanco. Mil. y Náut. Costado, lado de algún
cuerpo de tropa , como de batallón, escuadrón,
columna, navio &c. Latas militaris turt»^.

FLANCO DEL ESCUDO. Blas. El lado del escudo
que en su longitud corresponde al corazón

, y
en su latitud ocupa la tercera parte. Stemma-
tis latas.

FLANCO RETIRADO. Fort. El del baluarte cuan-
do esta cubierto con el orejón. Propugnaculi
latas interius.

FLANCO SEGUNDO. La parte de la cortina conte-

nida entre los términos de las lineas rasante y
fijante. Propugnaculi latas anterius, eminens.

FLE
FLANQUEADO, DA. p. p. de flanquear.
TLANQUEADo. adj. Blas. Se dice de la figura que

parte el escudo del lado de los flancos , ya por
medios óvalos, ya por medios losanges, que
corren desde el ángulo del gefe al de li punta
dei mismo lado de donde toman su principio.
Stemma gentilitium.

FLANQUEANTE, p. a. de flanquea». Lo que
flanquea.

FLANQIJEAR. V. a. Mil. Estar colocado un
castillo, baluarte, monte Scc. de tal suerte,
respecto de una ciudad, tortificaciun &c., que
llegue a estas con su ailillcria, y alcance de
ella a cualquiera de sus partes. Priiminentiam
quamlibet ctvitati imminert.

FLANQJJIS. s. m. Blas. Sotuer que no tiene sino
el tercio de su anchura. Crux bracteata tenia
parte latitudinis.

FLAON. s. ni. Especie de manjar compuesto de
harina, Isclie, huevos y .izucar, todo cubijado

y tostado por todas partes. Láctea placenta
saccharo ovisijue confecta.

FLAQUEAR. V. n. Debilitarse, ir perdiendo la
fuerza. Vacillare , dibilitari.

FLAQUEAR. met. Decaer de ánimo , aflojar en al-
guna acción. Cadtre animo.

FLAQUECER. V. n. ant. enflaquecer.
FLAQUEZA, s. f. Extenuación, falta, mengua

de carnes. Gracilitas , macies.
FLAQUEZA, met. Debilidad, falta de vigor y

fuerzas. Debilitas, imbecillilas.

FLAQUEZA. Fragilidad, ó la acción defectuosa
cometida por debilidad , especialmente de la
carne. Humani animi infirmitas , ad malum
proclivitas.

FLAQUEZA. Esgr. El último tercio de la espada
hacia la punta. Ensis pars anterior.

FLAQUILLO, LL A , TO , TA. adj. d. de FLACO.
FLAQJJÍSIMO, MA. adj. sup. de flaco. Debi-

lissimus , languidissimas.
FLATO, s. m. Aire detenido en alguna parte del
cuerpo humano, que causa incomodidad. Ven-
tositas.

flato, ant. Viento.
FLATOSO , SA. adj. Lo que está sujeto á flatos.

Ventositati obnoxias.

FLATULENTO , TA. adj. Lo que causa flatos,

ó el que los padece. Ventositate plenum.
FLATUÜSO, SA. adj. flatoso.
FLAUTA, s. f. Instrumento músico de viento
en forma de catión hueco con varios agujeros
en su longitud para form.ir los diversos tonos,
tapándolos ó destapándolos. Llámase flauta
DULCE la que tiene una boquilla en la parte
superior para introducir el aire y foimar el so-

nido; y travesera la que está cerrada por arri.

ba, recibiendo el aire por un agujero, por lo

cual se aplica á la boca de través para tocar-

la. Fístula, tibia blanda, transversa.
FLAUTADO , DA. adj. Lo que es semejante á la

flauta. Blandí modulatas.
flautado, s. in. Uno de los rej^istros del órga-
no compuesto de cañones, cuyo sonido imita
al de las flautas. Organi musici Jistularum
complexas.

FLAUTERO, s. m. El artífice que hace las flau-

tas. Tibiarum artifex.

FLAUTISTA, s. m. El profesor que toca la flau-

ta. Tibicen.

FLAUTILLO. 5. m. caramillo.
FLAÜTOS. s. m. p. Voz jocosa, que acompa»

liada de la voz pitos significa gustos y entre-
tenimientos. Oblectatio , jocas , ludas.

cuando pitos flautos, CUANDO flautos pi-

tos. Modo de hablar del estilo jocoso con que
se explica que las cosas suceden ó se ejecutan
al contrario de como se esperaban ó debían
hacer. Res prepostere evenir e.

FLAVO, VA. adj. ant. Se aplicaba al color en-
tre amarillo y rojo, como e| de la miel.

FLÉBIL, adj. l'cét. Lloroso, lamentable. Flebilis.

FLEBOTOMÍA, s. f El arte del sangrador, ó la

misma sangría. Phlebotomia.
FLEBOTOMIANO. s. m. El que ejerce el arte

de sangrador, el profesor de flebotomía. Phle-
botomus,

FLECHA, s.f SAETA.
FlECHA. s. f. Fort, Obra compueita dedos caras

y dos lados, que suele formarse en tiempo de
sitio á las extremidades de los ángulos entran-
tes y salientes del glacis : sirve para estorbar

los aproches.
FLECHADO , D.\. p. p. de flechar.
FLECHADOR, s. m. El que dispara flechas. 5<«-

gittarius.

FLECHAR, v. a. Estirar la cuerda del arco co-

locando en el la flecha para arrojarla. Sa-
gittare.

FLECHAR. Herir ó matar á uno con flechas. Sit-

gittare, sagittis tccidere.



FLO FLO
FLECHAR. V. n. Tener el arco disposición para

arrojar la saeta. Arctim intendere.

FLECri.'\ZO. s. in. El acto de disparar la flecha,

el golpe ó la herida que esta causa. Sa¡ittie

ictus. ,
'

FLECHERÍA, s. f. El conjunto de muchas fle-

chas disparadas. Sagittarumemissarum copia.

FLECHERO, s. iti. £1 que se sirve del arco de
la flecha para las peleas y otros usos. Sagit-
tarius.

PLECHERO. El que hace flechas. Sa¿ittarum ar-
tifex.

FLECO, s. m. Cierto género de pasamano, teji-

do con hilos, cortados por lo regular de un la-

do , el cual se hace con hilo , lana , seda ú otra

cosa, y sirve de guarnición en los vestidos.

FimbriaJiUs solutis et jiuctuantibus contixta,

FLEGM.y. s. i', ant. flema.
FLEGMATICO. adj. ant. climático.
FLÜCtMON. S. m. FLEMÓN.
FLEJE, s. ni. Circulo de hierro ó de m.ider«

fuerte y correosa con que se aprietan y ase-

guran las duelas de que se compone un tonel.

Circulus ferreus aut lifisus dolium cingens.

FLEMA, s. t'. Humor trio y húmedo : y la linfa

pegajosa que se arroja por la boca. PhUgma.
FLEMA, iiiet. Tardanza y lentitud en las opera-

ciones. Lentitudo , tarditas ,
pigritia.

CASTAR FLEMA, f. met. Proceder despacio. Di-
cese frecuentemente de aquel que se altera

poco. i.íníf , segniter agere , <equo animo esse.

FLEMÁTICO, CA. adj.Lo que pertenece a la

flema ó participa de ella ./^A/f/m<í<iií'i(5/>r»«m.

FLEMÁTICO, met. Tardo y lento en las acciones.
Tardus , lentus , piger.

FLEME. s. m. Aibeit. Instrumento de hierro co-

mo un dedo de largo, con un corazón cortan-
te y puntiagudo cerca del extremo, ¿Icual sir-

ve para sangrar las bestias. Pugiunculus jumtn-
tis phlehotomandis.

FLEMÓN, s. in. Cir. Tumor que se forma en al-

gunas partes del cuerpo , principalmente en
la boca , con ardor y dolor al tiempo de la

supuracidn
, y con hinchazón, que se descubre

muchas veces por la parte exterior. Tumor
phU^male turgens.

FLEMÓN, aiim. de flema por tardanza.
FLEMONCILLO. s. m. d. de flemón.
FLEMOSO, SA. adj Lo que participa de flema

o la causa. PHegmate abund.ins.
FLEMUDO, DA. adj. flemático por tardo,

lento.

FLEQUEZUELO. s. m. d. de fleco.
FLEQJJILLO, TO. s. m. d de fleco.
FLEl ADO, DA. p. p. de fletar.
FLETA DOR.s.m.El que Aeti.Navis conductor.
FLETAMENTO. s. m. La acción de llotar.i^a-

vitim conductio.

FLETAMIENTO, s. m. ant. fletamento.
FLETAR, v. a. Alquilar la nave ó alguna parte
df ella para conducir mercadurías. Navem
conduciré , de vectura convenire.

FLETE, s. m. El precio estipulado por el alqui-
ler de la nave. Pro nave tocata pretium con-
venlutn,

FLEXIBILID.AD. s. f Disposición que tienen
algunas cosas para doblarse fácilmente. ílexi-
bilitas.

FLEXIBILIDAD, met. Disposición del .ínimo á ce-
der y acomodarse fácilmente a algún dicta-
men. Docilitas.

FLEXIBLE, adj. Lo que tiene disposición para
doblarse fácilmente. Flexihilis ,Jtezilis.

FLEXIBLE, met. Se dice del ánimo, genio ó Ín-
dole que tiene disposición á ceder ó acomo-
darse fácilmente al dictamen ó resolución de
otro. Flexilis , facilis , Unís.

FLEXION.s.f. i-a acción y efecto de doblarse.
Dícese de algunas cosas, como de los miem-
bros del cuerpo humano. Flexio , injlexio.

FLOCADURA, s. f. La guarnición hecha de fle-
cos. Fitnbriiefilis solutisfactiC ad vestem cir-
cumfiexio.

FLOJAMENTE, adv. m. Con descuido, pereza
y negligencia. Socorditer , pigre.

FLOJEAR, v. n. flaquear.
FLOJEDAD, s. f Debilidad y flaqueza de al-
guna cosa. Debilitas , infirmitas.

FLOJEDAD, met. Pereza, negligencia y descui-
do en las operaciones. Ignavia , inertia , ¿í-,

sidia.

FLOJEL, s. m. El tamo ó pelillo delicado y su-
til que se saca y despide de encima del pelo
del paño. íanugo.

FLOJEL. Aquella especie de pelillo que tienen
las aves, que aun no llega á ser pluma. JLa-
nugo.

FLOJERA, s. f. fam. flojedad.
FLOJÍSIMO, MA. adj. sup. de flojo. Valdi

tignis , figerrimuu

FLOJO, JA. adj. Lo que está mal atado, poco
apretado, ó poco tirante. Laxus , remissus.

FLOJO. Lo que no tiene mucha actividad, forta-
leza y vigor, como vino flojo. Tí»a<, imbe-
cillum.

flojo, met. Perezoso, negligente, descuidada

y tardo en las operaciones. Segnis , piger.

FLOQUEADO, DA. adj. Guarnecido con fleco.

Fimltriatus.

FLüQUECILLO. s. m. ant. d. de flueco.
FLOR. s. f. Producción de las plantas, com-
puesta comunmente de varias hojas que salen
de un botón, en el cual se contiene la semilla
de la misma planta. Flos.

FLOR. £1 polvillo que tienen ciertas frutas en el

árbol , y aun conservan recien cortadas y cuan-
do nt* han sido manoseadas , como se ve en las

ciruelas, uvas y otras. Flos.
FLOR. La nata que hace el vino en lo alto de la

vasija. Flos.
FLOR. Las heces que salen de los metales en lá-
minas delgadas cuando candentes se pasan poi
el agua. Flos.

FLOR. La parte mas sutil y ligera de los mine-
rales que se pega en lo mas alto del alambi-
que. Flos.

FLOR. La entereza virginal. Virginitatisjlos.
FLOR. La haz y superhcie de la tierra. Prima
humus , ac vetuti territ cortex.

FLOR. El dicho agudo y gracioso : se usa mas co-
munmente en el estilo galante y en plural.
Acumina, sales.

FLOR. Juego de envite que se juega con tres nai-
pes, y el que junta tres de un palo se dice que
hace FLOR. Chartarum ludus.

FLOR. Juego de naipes. En algunas partís ca-
cho. Chartarum ludus.

FLOR. Eli las pieles adobadas la parte exterior
que admite pulimento á distinción de la parte
que se llama carnaza. Pars exterior corii.

FLOR. Entre los fulleros significa la trampa y en-
gaño que se hace en el juego. Fraus i» char-
tarum ludo.

FLOR. met. Lo mas puro y acendrado délos fru-
tos y aun de los entes en general , como flor
de la juventud, de la canela, de la harína.i^íoí.

FLOR. ant. La menstruación de la muger.
flor de amor, amaranto.
FLOR de la edad. La juventud. JwtJíBíatíf^of.
flor de la maravilla. Se dice del que con-

valece súbitamente ó con mucha brevedad de
alguna dolencia y está tan pronto bueno como
malo. Súbita languens , cito convalíscens.

FLOR DE LA SAL. Especie de espuma rojiza que
produce la sal, y es de uso en la medicina.
Flos satis,

FLOR DE LA VIDA. FLOR DE LA EDAD.
FLOR DE LIS. Especie de lirio que se pinta en el

blasón de la casa real de Francia, ¿ilium.
FLOR DE mamo. La que se hace a imitación de

las naturales. Flores fictitii.

FLORES BLANCAS. Flu|o blauco , enfermedad en
algunas mugeres Fluor albus.

Á FLOR o Á LA FLOR DEL AOVA. mod. adv. Á
la superficie, sobre ó cerca de la superficie
del agua. Ad aquie suptrficiem.

ajustado á flor. Entre ebanistas y carpinte-
ro se aplica á la pieza que está embutida en
otra quedando igual la siiperficie de ambas.
Opus ¡ignarium partibus diversis affabre
coagmentatis.

ANDARSE Á LA FLOR DEL BERRO, Ó BUSCAR
La FLOR DEL BERRO, f. Datse 3 diversioues y
placeres. Voluptuose vivere.

ANDARSE EN FLORES, f. Rehusar la contestación
ó entrar en lo esencial de un asunta. Excusa-
tiones quierere.

CAER EN FLOR. f. mct. quc se aplica al que se
muere ó malogra de corta edad. Immature de-
cidere.

como mil flores, exp. con que se explica la

galanura y buen parecer de alguna cosa. Fio—
ridus.

DESCORNAR LA FLOR. f. Descubrlt al jugador
la trampa ó fullería. Xi» íAí»r/4r«m ludofrau-
dem detegere.

PN FLOR. mod. adv. En el estado anterior á la

madurez, complemento ó perfección de algu-
na cosa. Immature.

NI DE LAS FLORES DE MARZO, NI DE LA MU-
GER SIN EMPACHO, ref. que denota lo poco
que se puede esperar de la muger que ha em-
pezado a perder la vergüenza, del mismo mo-
do que del campo cuando se adelanta demasia-
bo anres que llegue la ptimavera. Prncox ger-
men non nisi acerbumfructum parit.

TENER POR FLOR. f. Haber hecho habito ó cos-
tumbre de algún defecto , como trampear, mur-
murar. More suo agere.

FLORADA, s. f. ^. Ar. Entre colmeneros el
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tiempo que dura una ftor.Fer novum

, primum.
FLORAINA, s. f Germ. Engaño.
FLORALES, adj. p. que se aplica á las fiestas
que se celebraban entre los gentiles en honor
de la diosa Flora. Floralia.

FLORAN, s. m. ant. ngmbr. prop. de varón.
FROILA».

FLORDELISADO , DA.p. p.deFLOROELiSAR.
FLORDELISADO. adj. Se dice de las cruces cuyos

brazos terminan en flores de lis.Liliis ornatus.
FLORDELISAR. v. a. Blas. Adornar con flores

de lis alguna cosa. Liliis ornare.
FLOREADO, DA. p. p. de florear.
FLOREAR. V. a. Adornar ó guarnecer con flo-

res. Floribus ornare.
FLOREAR. Vibrar, mover la punta de la espada.
Ensem vibrare.

FLOREAR. Tocar dos ó tres cuerdas de la guitar-
ra con tres dedos sucesivamente sin parar , for-
mando asi un sonido continuado. Cithara fidi^
bus alternatim pulsatis sonum edere.

FLOREAR. Germ. Engañar ó flotear el naipe.
FLORECER, v. n. Echar ó arrojar flor. Flores-

cere ,Jiorere.

FLORECER, met. Prosperar, crecer en riqueza 6
reputación. Dícese también de los entes mora-
les, como la justicia, las ciencias &c. Vigere.

FLORECER. Existir en algún tiempo o época de-
terminada. Dícese comunmente de personas 6
cosas insignes. Florere , vivere.

FLORECERSE, v. I. Hablando de algunas cosas,
como el queso, pan Scc. enmohecerse.

FLORECICA. s. f. d. flor.. Floscellus , fios-
culus.

FLORECIDO , DA. p. de florecer.
FLORECIENTE, p. a. de florecer. Lo qua

florece. Ftorens.
FLORECILLA, TA. s. f. d. de flor. Flosculus.-
FLORENTIN , NA. adj. El natural de Florencia
ó lo perteneciente á esta ciudad.

FLORENTÍSIMO , MA-. adj. Lo que prospera
ó florece con excelencia. Vatdejtorens.

FLOREO, s.m. £í¿^r. La vibración ó movimien-
to de la punta de la espada. Ensis vibratio.

floreo, met. Conversación vana y de pasatiem-
po. Vana et inanis occupatio.

FLOREO. Lisonja de palabras dirigida á captar
con alabanzas la voluntad de aquel á quien se
dice , ó á hacer elogias exagerados de sus pren-
das paraagradarle. .^<íu/<2t(0, dí^ení;tt(o., ¿/¿tn-
ditiíC.

FLOREO. El acto de tocar dos ó tres cuerdas de
la guitarra con tres dedos sucesivamente , for-
mando asi un sonido continuado. Fidium alter^

na pulsatio.
FLOREO. En la danza española es el movimien-

to de un pie en el aire cuando el otro permane-
ce en el suelo , y el cuerpo sostenido sobre él.

Uno stare pede, altero a ttrrcf levato , in sal-
tatione.

FLORERO, s. m. maceta ó tiesto con flores.

FLORERO. Vaso para poner flores naturales ó ar-
tiliciales. Vasculumjioribus continendis.

FLORERO , RA. El que fabrica ó vende flores.Fí-

ctitiorum florum artifex , venditor.

FLORERO. El armario, caja ó lugar destinado á
guardar las flores de mano. Fictitiorumjiorum
repositorium.

FLORERO, l'int. El cuadro pintado solo de flo-

res. Flores depicti.

FLORERO, met. £1 que ysa de palabras chistosas

y lisonjeras. Lepidus , festivus , gratus.
FLORERO. Germ. El fullero que hace trampas flo«

reando el naipe.

FLORESTA, s. f Sitio poblado de árboles, plan-

tas y flores. Silva, nemus.
FLORESTA. Se dice de cualquier «itio campestre
que es ameno y agradable a la vista. Por tras-

lación se dice de la colección de cosas agrada-

bles y de buen gusto. Locus amoenus , silva.

FLORESTERO, s. ni. ant. El guarda de la flo-

resta.

FLORETA. s. f. Entre guarnicioneros la borda-

dura sobrepuesta que sirve de fuerza y ador-
no en los extremos de las cinchas, Cingulie la-

cinia acu picta.

FLORETA. ant. En la danza española el tejido ó
movimiento que se hacia con ambos pies en fi-

gura de flor.

FLORET.'iDA. s. f. ant. El papirote dado en la

frente.

FLORETE, adj. que se da al papel de primera
suerte por ser mas blanco y lustroso. Charta
prima , prastantior , nitidior.

FLORETE, s. ih. La esgrima con espadín. G/i»¿/(».

tura gladiis minoribus
FLORETE. El mismo espadín dest^^ado á la ense-
ñanza ó ejercicio de este juego. Ensis levior.

FLORETE. Especie de lienzo entrefino. 7"f/íjl2»ftj.

FLORETEADO, DA. p. p. de floretear. -
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FLORETEAR, v. a. Adornar ó guarnecer con

flores alguna cosa. Floribus ornare.

FLORIDAMENTE, adv. m. met. Con elegancia

y gracia. Ele^aiiter, órnate.

FLORIDÍSIMO, MA. adj.sup.de FLORiDo.Kííí-

dejlaridus. ,•

FLORIDITO, TA. ad¡. d. de florido.
FLORIDO , DA. adj. Lo que tiene flores. F¡o-

ridus.

FLORIDO, met. Lo mas escogido de alguna cosa.

Purus , stlectus.

FLORIDO. Gracioso, elegante. Eleganí,

FLORIDO. Germ. Rico, opulento.

FLORÍFERO, RA.adj.Loqueda ó produce flores.

FLORÍN, s. m. Moneda cuyo valor en España
fue antiguamente igual poco mas ó menos al

del real de á ocho: hoy ya es imaginaria; pe-

ro efectiva en varios países extrangeros.

FLORIPONDIO- s. m. Yerba del Perú con las

hojas oblongas y enteras, el tallo arbóreo, las

flores á manera de embudo, y muy olorosas,

el fruto lampiúo y de figura de riaon. Datu-
ra arbórea.

FLORIPONDIO, met. Flor grande que se suele fi-

gurar en los tejidos de mal gusto. Grandior et

ineUgansJlos in vestibus phrygiis , aut textis.

FLORISTA, s. com. florero por el que fabri-

ca 8tc.

FLORLISADO. DA. adj. flordelisado.
FLORÓN, s. m. aum. de flor.
FLORÓN. El adorno hecho á manera de flor muy
grande, que se usa en pintura y arquitectura.

Voluta Jtorem referens.

FLORÓN. Blas. El adorno á manera de flor que
se pone en el círculo de algunas coronas. Or-
natus íentilitius fiortm rij<rens.

FLOROÑCICO , LLO , TO. s. m. d. de florow.
FLOTA, s. i. El conjunto de embarcaciones de
comercio destinadas á conducir frutos ú otros

efectos. Classis vectoria.

FLOTA. La escuadra compuesta de buques de guer-

ra y destinada á los combates navales. Classis

bellica.

FLOTADO, DA. p. p. de flotar.
FLOTADUR.^. s. f. El acto de flotar ó estregar

alguna cosa. Fricatio.

FLOTAMIENTO, s. m. flotadura.
FLOTANTE, p. a. de flotar por mantenerse

sobre el agua.
FLOTAR. V. n. Sostenerse un cuerpo sobie el

agua sin nadar. Fluitari.
FLOTAR, y. a. frotar.
FLOTE. 5. m. flotadura.
Á FLOTE. Manteniéndose sobre el agua.
FLOTILLA, s. i. d. de flota.
FLOTILLA. Reunión de embarcaciones menores
que sirven para defender los puertos. Classis
bellica minor,

FLUCTUACIÓN. 8. f. El acto y efecto de fluc-

tuar. Fluctuatio.
FLUCTUACIÓN, met. La irresolución, indetermi-
nación ó duda con que vacila alguno combati-
do de diversos pensamientos sin acertar á re-

solverse. Fluctuatio, hísitatio.
FLUCTUANTE. p. a. de fluctuar. Lo que

fluctúa. Fluctuans.
FLUCTUAR. V. n. Vacilar un cuerpo sobre las

aguas por el movimiento agitado de ellas. Flu-
ctuare , vacillare.

ILUCTUAR. met. Estar á riesgo de perderse y ar-
ruinarse alguna cosa. Nutare , fluctuare.

FLUCTUAR, met. Vacilar ó dudar en la resolu-
ción de alguna cosa. Fluctuare , vacillare.

FLUCTUOSO. SA. adj. Lo que fluctúa. Flu-
ctuosus.

FLUECO. s. m. fleco.
FLUENTE. p.a. de fluir. Lo que fluye. íVwínf.

FLUEQUECILLO , TO. s. m. d. de i- luego.
FLUIDEZ, s. f. El estado 6 cualidad que cons-

tituye el cuerpo fluido. Fluentia.

FLUIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fluido.
FLUIDO , DA. p. de fluir.
FLUIDO, adj. met. Se aplica al estilo corriente y

fácil. Fluens.
FLUIDO, s. m. Se da este nombre á cualquiera
cuerpo cuyas moléculas tienen entre si tan po-
ca trabazón ó adherencia que ceden á la me-
nor presión , y se mueven con muchísima faci-

lidad , como el aire, el aguaScc. Usase también
como adjetivo. Fluidum.

FLUIDO ELÉCTRICO. Nomtte que se da al que se

desprende de diferentes cuerpos, principal-
mente por la frotación , y que produce los

efectos que conocemos por electricidad. Flui-
dum eleetrictim

FLUIDO Galvánico. El fluido eléctrico que se
desprende por el contacto de dos metales di-
ferentes, como el zinc y cobre, y otros cuerpos
de distinta naturaleza.

FLUIR, y. n. Correr los líquidos. FlHtrt.

FOG
FLUJO, s. m. El movimiento de las cosas líqui-

das ó sutiles. Fluxus.

FLUJO DE PALABRAS. La abundancia excesiva

de voces. Verhorum copia immoderata.
FLUJO DE reír. Hábito que alguno tiene de reir.

Ad risum proclivitas.

FLUJO DE RISA. Inclinación ó prurito de reir.

Cachinnandi prurigo.

FLUJO DE SANGRE. Enfermedad peligrosa, que
consiste en salir la sangre con abundancia por
la boca, narices ú otra parte del cuerpo. San-
guinisjiuxus.

FLUJO DE VIENTRE. Indisposicíon del cuerpo,
que consiste en la frecuente evacuación del

vientre. Alvi Jiuxus.
FLUJO DEL MAR ó DE LAS AGUAS. Las crecien-

tes de las aguas del mar, principalmente del

océano. Maris accessus et recessus.

FLUSLERA. s. f. fruslera.
FLU VIAL. adj. Lo perteneciente i los rios. Flu-

vialis , Jluviatilis.

FLUX. s. m. En algunos juegos de naipes es

cuando todas las cartas que se dan al jugador
son de un mismo palo. Cltartarum ejusdem co-

lorís in ludo afjluentia.

hacer flux. f. met. fam. con que se explica

que alguno consumió y acabó enteramente con
su caudal ó el ageno , quedándose sin pagar á
nadie. Bona dissipasse.

FLUXIBILIDAD. s. f.ant. La calidad de fluxi-

ble ó fluido.

FLUXIBLE. adj. ant. Fluido , líquido.

FLUXIÓN, s. f El flujo de humor que corre k
alguna parte del cuerpo dañándola. Fluxio.

FLUXIÓN, ant. FLUJO.

FO
FOCA. j. f. Animal de mar, de la clase de los vi-

víparos, que tiene dos zarpas, de las que a
veces se sirve para salir á tierra. Llámase tam-
bién BECERRO marino.

FOCINO. s. m. Especie de vara con un punzón
ó cuchillo en el cabo que lleva en l.i mano el

hombre que rige y gobierna el elefante para

este ettcto. Pertica ferro ármala, iua ele-

phantis rectoreum agit et regit.

FOCO. s. m. Opt. El punto en que se reúnen los

rayos de luz por medio del espejo ustorio , ya
sea por reflexión, ya por refracción. Focus.

FOCO. Geom. El punto en la parábola, elipse é
hipérbola donde concurren los rayos que bajo

cierta ley se reflejan de todas las partes de es-

tas curvas. Centrum in quod radii omnes coi-

rent , qui a quocumque functo Une* curva egre-

direntur.

FOFO, FA. adj. Blando, esponjoso y que tiene

poca consistencia. Turgidus , spongiosus.

FOGAGE. s. m. Cierto tributo ó contribución

que pagaban antigumente los habitantes de ca-

sas. Llamóse asi porque se repartía por fue-

gos ó casas. Vectigal focarium , vectigal pro

focis.

FOGAR. s. m. ant. hogar.
FOGATA, s. £ Fuego hecho con leíía que le-

vanta llama. Rogus , iínis ex fascibus.

fogata. Art. Especie de hornillo superficial ó

de poca cavidad , que cargado con poca por-

ción de pólvora sirve para vencer obstáculos

de poca resistencia en la nivelación de terre-

nos : aplícase también para defensa de las bre-

chas. Parva fornax aggerihus tuendis , aut
minoribus molibus solo aquandis , in bello usi-

tata.
FOGARIL, s. m. Porción de efectos combusti-

bles reunidos por ciertos aros de hierro, qi;e

colgados de las torres ó de perchas elevadas

sirven para señales ó para iluminar el campo.
Incensi fasces quibus in bello signa dantur,
aut castra illuminantur.

FOGÓN, s. m. El lugar donde generalmente se

hace lumbre para guisar en las cocinas. íochj.

fogón. El agujero pequeño que tienen los caño-

nes de las armas de fuego para que este se co-

munique desde el cebo á la carga. Tormenli

bellicifoculus.

FOGÓN. En los navios cocinita portátil , cuadra-

da y aforrada por dentro con hoja de lata , don-

de se guisa. Natis foculus.

FOGONADURA, s. f Náut. Cada uno de los

agujeros que tienen las cubiertas de la embar-
cación para que pasen por ellos los palos A fi-

jarse en la sobrequiUa. i^oramín in naaigH ta-

bulatum ad malum statuendum.
FOGONAZO, s. in. La llama que levanta la pól-

vora puesta en la cazolet.i ó fogón de las armas
de fuego. Flamma in tormenlifóculo.

FOGOSIDAD, s. f. Ardimiento y viveza dema-
siada, ímpetus , ardor.

FOL
FOGOSÍSIMO, M A. adj.sup.de Focoso.-iEr/He-

sissimus , ardentissimus.
FOGOSO , SA. adj. ant. Lo que quema y abrasa.
FOGOSO, uiet. Ardiente , demasiado vivo.yáSf/«o-

sus, ardens , igneus.

FOGOTE. s. m. Haz de leña menuda. Fascit
virgultorum.

FOGUEACION. s. f. Numeración de hogares ó
fuegos. Focorum , familiarum recensio.

FOGUEADO. DA. p. p. de foguear.
FOGUEAR, v. a. Mil. Acostumbrar las perso-

nas ó caballos al fuego. Homines , aut equos
bello et igni assuescere.

foguear. Limpiar con fuego alguna arma, lo
que se hace cargando con poca pólvora el ca-
ñón ó escopeta, y disparándola. Tormenlum
parco igne mundari , tormenli fuliginem ignt
everrere.

FOGUERA, s. f. ant. hoguera.
FOGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece al

fuego ó llama de la hoguera.
foguero, s. m. ant. El braserillo ú hornillo ea
que se pone el fuego.

FOGUEZUELO. s. m. ant. d. de fuego.
FOIDO, DA. p. p. de foir.
FOIR. V. a. ant. huir.
FOISO. SA. adj. ant. hondo.
FOJA. s. f. for. hoja de papel.
foja. ant. hoja en los árboles.

FOJA. Ave especie de ánade negra, con las sie-
nes blancas, los lados del cuello castaños, y
una faja ó collar blanco desde la cabeza hasta
la mitad del cuello. Anas torquata.

FOJUELA. s. f. ant. hojuela.
FOLE. s. m. p. Gal. El odre ó saco hecho de

pellejo : suele aplicarse á la gaita gallega. Sa-
cus scorteus tfolliculus.

FOLGA. s. f. ant. Huelga, pasatiempo y diver-
sión.

FOLGADO, DA. p. de folgar.
FOLGADO. adj. ant. holgado.
FOLGAMIENTO. s. m. ant. huelga.
FOLGANZA. s. f. ant. Holgura ó descanso.
folganza. met. ant Desahogo del aitiino.

FOLGAR. V. n. ant. holgar.
FOLGAZANO, NA. adj. ant. holgazán.
FOLGO, s. m. Bolsa hecha de peí lejos ó pieles pa-

ra cubrir y abrigar los pies y las piernas cuan-
do alguno esta sentado, leyendo, escribien-
do 8cc. Sacculus pelliceus confovendis pedibus.

FOLGURA. s. f. ant. holgura.
FOLIA, s. f. ant. Locura.
folias, p. Baile portugués de gran ruido que se

bailaba entre muchos. Lusitana chorea.
FOLIAS. Tañido y mudanza de nuestro baile cs-

Íiañol que suele bailar uno solo con castañue-
as. Lyricus tonas saltationis hispana generi
aptus.

FOLIADO, DA. p. p. de foliar.
FOLIAR. V. a. Numerar los folios ú hojas de

los libros ú otros escritos. Librorumfolia nu-
meris notare.

FOLIATURA ó FOLIACIÓN, s. f. El acto y
efecto de foliar. Foliorum numeratio.

FOLÍCULO, s. m. La vainilla en que está la si-

miente de algún árbol ó planta. Falliculuí
grani, seminis.

FOLIJONES. s. ni. p. Son y danza que se usaba
encastilla la Vieja con arpa

, guitarra, vio-
lin , tamboril y castañuelas.

FOLIO, s. m. La hoja impresa ó manuscrita del
libro, proceso ó cuaderno, que rcgularnienie
es de medio pliego de papel, si bien se llama
asi aunque sean mas pequeñas; pero cuando
se dice li'üro en folio se enriende precisamen-
te por el de me<lio pliego. Folium, charla.

FOLIO. Yerba especie de mercurial con las hojas
aovadas y cubiertas de una especie de tomen-
to blanco, el tallo algo leñoso, las flores con-
globadas , y las semillas casi redondas. Mercu-
rialis tomentosa.

FOLIO Índico. La hoja del árbol de la canela.
Folia ex lauro cinnamomo.

AL primer fóho. mod. adv. con quesecxpíic*
que alguna cosa se descubre inmediatamente 6
se conoce con facilidad. Primo aspectu.

DE Á FOLIO, mod. adv. En estilo festivo suele
llamarse asi lo que es de demasiado bullo y ta-
maño, lagens , justo grandior.

FOLUZ. s. f. El cornado ó tercia parte de una
blanca.

FOLLA, s. f. Lance del torneo, que se ejecuta
después de haber torneado cada uno con el
mantenedor, dividiondose en dos cuadrillas,

y arremetiendo unos contra otros , se hieren ti-

rándose tajos y reveses sin orden ni concierto,
de modo que parece «star fuera de si. Eque-
stre certamen canfusis et ctncitatis motilnn
acinm.

FOLLA. Junta ó oiezcla da muchas cosas diver-
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sassiii orden ni concierto, mezcladas y entre-

tejidas con locura y risa. Miscellanea.
lOLLA. Diversión teatral compuesta de varios

pasos de comedia inconexos, mezclados con
otros de música. Miscellanea scenica.

FOLLA ant. El concurso de mucha gente en que
sin orden ni concierto h,iblan todos, ó andan

rievuelros por alcanzar alguna cosa que se les

echa a la rebatiña.
FOLLADA, s. í. Empanadilla hueca y hojal-

dra.la. Artocreas írustatum et cavum.
FOLLADO , DA. p. p. de follar y follarse^
FOLLADOS, s. m. p. ant. Especie de calzones ó

calzas que se usaban en lo antiguo muy hue-
cos y arrugados á manera de fuelles.

FOLLAGE. s. m. La abundancia y copia de ho-

ja que tienen los arboles y plantas. Foliorum
capia , ubertas.

FOLLAGE met. La superfluidad y mal gusto en
los adornos y en los discursos. Inanis et va-
nus ornatus.

FOLLASE. El adorno de cogollos y hojas arpa-
das con que se guarnece y adorna alguna cosa.

Ornatus ex floribus.

FOLLAGERÍA. s. f. ant. follaos por el ador-

no Scc.

FOLLAR. V. a. APOLLAR en el sentido de so-

plar con los fuelles.

FOLLAR. Formar ó componer en hojas alguna co-

sa Foliaturam fingere.
FOLLAR, ant. HOLLAR.
you^ iR ant. Talar ó destruir.

BOLLARSE. V. r. Soltar alguna ventosidad sin

luido. Ventris Jiatus edere.

FOLLERO. s. in. El que hace ó vende fuelles.

Follium artifex , vel venditor.

FOLLETA. s. f. ant. Medida de vino que cor-

responde a] cuartillo.

FOLLETERO. s. m. follero.
FOLLETO, s. m. Gacetilla manuscrita que con-

tiene regularmente las noticias del dia. Sche-

dula novum quidquidin rebus sit annantiant.

FOLLETO. Papel impreso de pocas hojas, que sa

aplica regularmente al que es despreciable.

Ücriptum leve, despicabtle.

FOLLÓN, NA. ad¡. Flojo, perezoso y negli-

gente. Iners , segnis.

POLLÓN.Hombre de ruin proceder.Fi/íí , nequam.
SOLLoN. s. in. Cohete q¡ie dispara sin trueno. Es

una de las diferencias de los cohetes que lla-

man voladores, y de los que despiden los cas-

tillos y maquinas de fuego artihcial. J'yrobo-

¡US sine cripitu displosus.
SOLLON. Cualquiera de los vastagos qve echan

los arboles desde la raiz ademas del tronco

principal. Surculits , propago.
FOLLÓN. El pedo ó ventosidad sin ruido. Vento-

sitatis surda emissio.

FOLLONERÍA, s. f. ant. Ruindad en el modo
de proceder.

FOLLONÍ \. s. f. ant. "Vanidad , presunción.

FOLLOSAS, s. f. p. Germ. Las calzas.

FOMENTACIÓN, s. f. ant. Untura 6 fricación

qae se hace para dar calor al cuerpo.

FOMENTADO, DA p p. de fomentar.
FOMENTADOR , RA. s. m. y f. El que fomen-

ta, tuvcns.
FOMENTAR, v. a. Dar calor natural ó templa-

do que vivifique ó preste vigor; y asi se Jice

que la gallina fomenta los huevos. Favere.

FOMENTAR, met. Excitar, promover ó proteger
alg.ina cosa. Fovire , excitare.

FOMENTO, s. m. Calor , abrigo y reparo que se

da a alguna cosa. Fomentum , auxilium.

yoMENTO. El pábulo ó materia con que se ce-

ba alguna cosa. Fomentum ,pahulum.
FOMENTO, met. Auxilio, protección. Auxilium,

protectio.

FOMES. s. m. La causa que nos excita y mueve
a h;iceralgunacosa. Dicese regularmente cuan-
do se habla del pecado. Fomes.

FOMITE. s. m. ant. fomes.
FON AS. s. f p. Sastr. cuchillos en las capas

ij otras ropas. Lacinia.
rONCARR.\LERO, RA. adj. El natural de

Fuencatral ó lo perteneciente á este pueblo.
FONDA, s. f. La casa donde se da alojamiento,

de comer y beber, y en donde se venden li-

cores generosos, café, té y bebidas heladas.

Diversorium
FONDA, ant. honda.
FONDABLE, adj. Lo que se puede sondear. So-

lide sea perpendículo náutico mensurahilis.

FONDADO, DA. adj. que se aplica a los barri-

lesy pipas cuyo fondo ó suelo se asegura con
cuerdas ó rejas de hierro para que no se des-

barate con el pe>o que lleva dentro. Fulcitus,

munitus.
FONDEADERO, s. m. Parage situado en costa,

puerto ó üa, de profundidad tuticience para
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que la embarcación pueda dar fondo. Commo-
da navium statio.

FONDEAR, v. a. Reconocer el fondo del agua.
Fluminis aut maris fundum explorare.

FONDEAR. Registrar, reconocer los ministros ó
individuos de la hacienda publica alguna em*
barcacion para ver si trae géneros prohibidos ó
de contrabando. Navim totam oculis lustra-
re , num velitas merces contineat.

FONDEAR. Sacar del fondo del agua las cosas su-
mergidas en ella. Exjluminis aut marisfundo
extrahere.

FONDEAR, met. Examinar con cuidado alguna
cosa hasta llegará sus primeros principios. Rem
penitiús scrutari.

FONDEAR. Náut. Desarrumar ó apartar la car-
ga del navio hasta descubrir el plan y fondo
de el para reconocer alguna cosa. Navis fun-
dum , onere subíalo , explorare.

FONDEO, s. ni. La acción de fondear ó desar-
rumar la nave para reconocer alguna cosa que
esta en el plan ó fondo de ella. Oneris in to-
tum levatio , qub commodius navis introspi-
ciatur.

FONDEO. El reconocimiento que los individuos de
la hacienda pública hacen de los géneros que
trae alguna embarcación. Navis inspectto a
vectiralium priefecti apparitoribus facienda.

FONDERO, s, m. ant. hondero.
FONDEZA. s. í. ant. Profundidad.
FONDIDO, DA. p. p. de fondirse.
FONDILLON. s. m. El asiento y madre de la cu-
ba cuando después de mediada se vuelve á
llenar y rehenchir , y suele conservarse muchos
arios. Cupte vinar iie fundus , vinifundus.

FONDILLON. £1 vino rancio de Alicante.
FUNDIRSE. V. r. ant. hundirse.
FONDISTA s. com. El dueño de la fonda ó ca-

sa donde se da alojamiento Scc. Caupo , hospes.
FONDO, DA. adj. ant. hondo.
FONDO, s. m. La parte inferior de alguna cosa

hueca. Fundus.
FONDO. En las telas es el campo sobre que están

tejidas, bordadas ó pintadas las labores. Te-
/« superficies.

FONDO. El terciopj^lo labrado con el campo de
raST. Teztum sertcum villosum elaboratius.

FONDO, met. Lo mas principal y esencial de una
cosa. Rei summa, meckilla, nucleus.

FONDO, met. Caudal dealguna cosa, comodesabi-
duria, de virtud, de malicia &c. Copia, abun-
dantia.

FONDO. Mil. El espacio en que se forman las hi-
leras y ocupan los soldados pecho con espalda.
Phalangis pars intima.

FONDO. El grueso que tienen los dianiantes. Ad-
amantinusfulgor.

FONDO. El caudal ó conjunto de bienes que po-
see alguna persona ó comunidad. i'«n<íaí , bona.

FONDO MUERTO, PERDIDO O VITALICIO. El ca-
pital que se impone á rédito por una ó mas
vidas con la condición de que muriendo aquel
ó aquellos sobre cuyas vidas se impone queda
á b»nericio del que recibió el capital y paga
el rédito. Pecunia summa undi foenus ad vita
tempus provenit.

A FONDO, mod. adv. Entera y perfectamente; y
asi se dice: saber ó tratar algo a fondo. Fun-
ditus , penitus , omnino.

DAR fondo, f. Asegurar la embarcación echan-
do las áncoras al fondo. Anchora in profun-
dum jacta navim alligare.

echar Á fondo, f. Hacer que se hunda ó Su-
merja una embarcación. Submergere.

irse á fondo, f. Hundirse la embarcación ó
cualquiera otra cosa en el 3¿ai. In profundum
ruere , lahi.

FONDÓN, s. ra. ant. Fondo, hondo ó profundo.
FONDÓN. FONDILLON.
FONDÓN. Los tejedores de brocado y terciopelo
llaman asi en el brocado de altos lo mas ba-
jo de todos. Tela sérica pars ima , planior.

DE FONDÓN, mod. adv. ant. Decíase asi cuando se
destruía, derribaba ó desbarataba una cosa
hasta los fundamentos.

EN FONDÓN, mod. adv. ant. en lo hondo.
FONDONERO, RA. adj. ant. hondonero.
FONDURA. s. f. ant. hondura.
FONGE. adj. Blando, muelle ó mollar y espon-

joso. MoUis , spongiosus.
FONjADERA. s. f. ant. Servicio personal que

se exigia antiguamente para el trabajo de los

fosos de las forralezas.

FONS.^DO. s. m. ant. Tributo asi dicho por ser

para reparo de fosos.

FONSADO. FONSADERA.
FONSADO. La labor del foso.

fonsado. ant. Ejercito, hueste.

FONS.'VRIO- s. m. ant. El foso que circunda las

plazas.
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FONTAL, adj. ant. Lo que pertenece i la fuente.
FONTAL, ant. Lo que es primero y principal en
alguna cosa.

FONT.-VNA. s. f. Poét. fitente.
FONTANAL, adj. Lo qu« pertenece á la fuente.

Fontanus.
FONTANAL. S. m. FONTANAR.
FONT ANAL. Sitio que abunda en manantiales. vRin-

tibus scaturiens.
FONTANAR, s. m. manantial.
FONTANELA, s. f. El instrumento de que usan

ios cirujanos para abrir las fuentes en el cuer-
po humino. Instrumentum chyrurgicum fon'
tihus tn corpore apertendis , quibus humvr ali-
quisjiuat.

FONTANERÍA, s. f. El arte de encañar y con-
ducir las aguas para las fuentes. Aqua ducen-
da ars.

FONTANERÍA. El conjunto de conductos por don-
de se dirige el agua para las fuentes. Aqua—
ductuum copia , multitudo.

FONTANERO, s. m. El artífice que encaña y
conduce las aguas para las fuentes. Aquilex,
aquaductuum opifex , aquarum tndagator.

FONT.^NO, NA. adj. ant. Lo perteneciente»
fuente. Fontanus.

FONTANOSO. SA. adj. ant. Se aplicaba al lu-
gar que tiene muchos manantiales.

FONTE. s. f. ant. fuente.
FONTECICA. s. f. ant. d. de fuente.
FONTEZUELA. s. f. d. de fuente. Fanticulus.
FOQUE.s.m.A'iíHí. Cada una de las velas triangu-

lares que se colocan trasversalmente desde los

masteleros de proa á los boralones de baupríS,

y recogen el viento de soslayo. Llamansc co-
munmente velas de cuchillo. Velum triangu-
lare quo transversim ad proram acto nauta
obliquos ventos capiunt.

FORADADO,DA. p. p. de foradar.
FORADADOR. s. ni. ant. El instrumento con
que se horada.

FORAD.\R. v. a. ant. horadar.' Usábase tam-
bién como recíproco.

FORADO, DA. adj. ant. foradado.
FORADO, s. m. ant. agujero.
FORAGIDO, DA. adj. que se aplica á la perso-

na facinerosa que anda fuera de poblado hu-
yendo de la justicia. Grassator , prado.

FOR.ilDA. s. f. ant. Hondonada ú hoyada.
FORAL. adj. for. Lo que pertenece al fuero.

Forensis.
FORAL. s. m. p. Gal. La tierra ó heredad dada
en foro ó enfiteusis. í«n./aí ita posessus, ut
ejus dominium directi ad alium pertineat.

FORALMENTE. adv. m. Con arreglo á fuero.
Jure , pacto et lege servaiis

FORAMBRE. s. f. ant. agujero.
FORAMBRERA. s. f. ant. agujero.
FORAMEN, s. m. El hoyo ó taladro de la pie-
dra baja de la rahuna por donde entra el pala-
hierro. Foramen.

FORÁNEO, NEA. adj. Forastero, extraño. Ex-
ter, exterus.

FORANO, NA. adj. ant. foráneo.
FORANO, ant. Rústico, huraño.
FORANO, ant. Lo que es exterior, extrínseco y

de afuera.
FORANO. Germ. forastero.
FORAÑO, ÑA. adj. ant. exterior.
Toras, adv. m. ant. Fuera ó fuera de.

FORASTERO, RA. adj. Lo que es ó viene d«
fuera del lugar. Alienígena, exterus.

forastero, s. ni. La persona que vive ó está en
un lugar ó pais de donde no es vecino ó en
donde no ha nacido. Advena, txtraneus.

FORCA. s. f. ant. horca.
FORCA.ant. HORQUILLA.
FORCEJADO, DA. p. p- de forcejar.
FORCEJAR, v. a ant. forzar.
forcejar. V. n. Hacer fueiza. Niti, conari.

FORCEJAR, met. Resistir, hacer oposición, con-
tradecir con todas las fuerzas. Obsistere , ri-
sistere.

FORCEJO, s. m. La acción de forcejar. Nisus.
conatus.

FORCEJÓN, s. m. Esfuerzo violento. Nisut
violentus.

FORCEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha
faerzu. Rohustus ,fortis.

FORCIAR. V. a. ant. forzar.
FORCIDO, DA. p. p. de fohcir.
FORCINA. s. f. ant. Especie de tenedor granda

de rres púas.

FORCIR. V. a. ant. Fortalecer ó reforzar.
FORCHINA- s. f. ant. tenedor para comer.
Forchina. Arma de hierro a modo de horqui-

lla. Pertica férreafurcillata.
FORENSE, adj. Lo perteneciente al foro. Fa-

rensis.

Forensc. ant. Piiblico y manifiesto.
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FoaENSE. ant. forastero.
FORERO , KA. adj. Lo que pertenece o se ha-

ce confurine á fuero. Ex instituto .ex lige.

FORERO, ant. que se aplicaba al practico y ver-

sado en los tueros.

FORERO, ant. PECHERO.
FORERO, ant. El que cobraba las rentas debidas

])or fuero ó derecho.
rÓRFOLAS. s. f p. ant. Escamas que se forman

en el cutis de la cabeza al modo de caspa grue-

sa , pero pegada y con algún humor debajo.

FORÍNSECU. CA. adj. ant. Lo que esta Je la

parte de fuera.

rORISTA. s. m. ant. El versado en el estudio de

los fueros.

FORJA, s. f. fragua: Uámanla asi los plateros

para distinguirse de los herreros.

FORJA. La acción de forjar alguna cosa ó el efec-

to de haberse forjado. Figurado.
FORJA. El betún ó mezcla hecho de cal y arena

unidos c incorporados entre si ,
que sirve para

afirmar y trabar las piedras y ladrillos en los

edificios. Calcis it arena cum ajua mistura

et compactio.

FORJADO, D.V p. p. de FORJAR.
FORJADOR, s. m. El que forja. Ftgurator.

FORJADURA, s. f. FORJA por la acción y efec-

to de forjar.

FORJAR. V. a. Darla primera forma con el mar-

tillo a cualquiera pieza de metal. Metalla in

aliquam formam contundendo redigere.

FORJAR, met. Inventar, lingir; y asi se dice : fu-

lano hd FORJADO mil embustes. Fingere.

FORJAR. Fabricar y formar alguna cosa. Forma-
re, e/fingere.

FORLÓN, s.m; Especie de coche de cuatro asien-

tos, sin estribos, cerrado con puertecillas, col-

gada la caja sobre correones y puesta entre dos

varas de madera. Rhedie gemís.

FORMA, s. f. La hechura exterior de las cosas.

Forma. '

FORMA. FIGVRA.
FORMA. Fórmula y modo de proceder en alguna

COSÍ. Satio, modns.
FORMA. El molde en que se vacia y forma algu-

na cosa, como son las formas en que se vacian

Jas estaruas de yeso y muchas obras de plate-

ría. Forma, exemplar.
FORMA. Aptitud, modo y disposición de hacer

alguna cosa, como no hay forma de cobrar.

Ratio , via , modus.
FORMA. La configuración y modo de escribir con

que se distingue la letra de uno de la de otro.

Forma cuique propria cálamo litteras scri~

btndi.

FORMA. El pan ácimo cortadj regularmente en

figura circular, mucho ni.is pequeña que la

hostia, y que sirve para Ja comunión de los

Jegos, y se le da el nombre de forma aun
después de consagrada. Bucella pañis conse-

crandi, aut eliam consecrati.

FORMA. Las palabras con que se hacen los sacra-

mentos, determinadas por Cristo y la iglesia

para cada uno de ellos. Sacramentorum eccle-

siitforma.
FORMA. Impr. El molde que se pone en la prensa

para ijnprimir una cara de todo el pViego. Typus.
FORMA silogística. El modo de argüir usando

de silogismos. Forma syllogistica.

DAR FORMA, t'. Arreglar lo que estaba desorde-
nado. Modum ordinemque rebus adhibere.

DE FORMA, inod. adv. DE MODO. Se usa para ex-

plicar que una cosa se hizo bien o mal, como
DE FORMA lo dijo qiie convenció, de forma
gasto su hacienda que quedó pobre. Jta ut,

adeo ut , sic ut.

EN FORMA. Con formalidad. Serio.

ÍH FORMA ó en DEBIDA FORMA, mod. adV. for.

Conforme a las reglas del derecho y practicas

establecidas; y asi se dice: venga e.-i forma,
pida EN FORMA. Consuetudine et jure judiciali

servíítis.

EN FORMA ó EN TODA FORMA, mod. adv. Bien

y cumplidamente, con toda formalidad y cui-

dado; y asi se dice que una cosa se hizo en
FORMA ó en toda forma cuando se ha ejecuta-

do con particular esmero y exactitud. Optim'e,

adamussim,
FORMABLE. adj. Lo que se puede formar. For-
maUtis.

FORMACIÓN, s. f La acción y efecto de for-

mar alguna cosa. Formatio.
FORMACIÓN. FORMA Ó FIGURA; y ís! 56 dice dc
un caballo que es de buena ó mala formación.

FORMACIÓN. Entre los bordadores es el peifil de
entorchado con que guarnecen las hojas Je las

flores dibujadas en la tela. In opere phrygio
foliorum extremí partes contortojilo circum-
volutí.

FORMADO. DA. p. p. de formar.

FOR
FORMADOR , RA. s. m. y f. El que forma 6

pone en orden. Formator .formatrix.
FORMADURA. s. f ant. La figura de alguna

cosa y conformación en sus partes.

FORMAGE. s. m. Germ. Queso.
FORMAGE. El molde en que se hacen los quesos,
ó el mismo queso. Casei forma, caseus ipse.

FORMAL, adj. Lo que pertenece a la forma. For-
malis.

FORMAL. Se aplica á la persona seria, amiga de
la verdad y enemiga de chanzas. Gravis , se-

verus.
FORMAL. Expreso, preciso, determinado. Fx-
pressus, signatus.

FORMALIDAD, s. f. La exactitud y puntuali-
dad con que se ejecuta alguna cosa. Kectitudo,
diligentia.

FORMALIDAD. El modo de ejecutar con la exac-
titud debida algún acto publico. Ritus ser-

vandi.
FORMALIDAD. Seriedad y juicio de algún acto.

Gravitas , severitas.

FORMALIZADO, DA. p. p. de formalizar
y FORMALIZARSE.

FORMALIZAR, v. a. Dar la illtima forma á al-

guna cosa. Dicese regularmente de las cosas no
materiales, como formalizar un expedien-
te &c. Perfuere , absolvere.

FORMALIZARSE. V. 1. Ponerse serio, mesurarse,
haciendo aprecio de alguna cosa que acaso se

dijo por chanza ó sin intención de ofender.

Rem non joco sed serio aut in malam partem
accipert.

FORMALMENTE, adv. m. Según la forma de-
bida. Ritibus servatis , rite.

FORMALMENTE. Cou formalidad Ó expresamente.
Serio , expresse.

FORMANTE, p. a. de formar. El que forma.
Formans.

FORMAR. V. a. Dar forma á alguna cosa. For-
mare, componere.

formar. Juntar y congregar diferentes perso-
nas ó cosas, uniéndolas entte si para que ha-
gan un cuerpo. Coacervare , coagmentare, con-
jungere.

formar. Mil. Poner en orden; y asi se dice:

formar el escuadrón. InUruere, componere.
formar. V. n. Entre los bordadores es dar el sen-

tido a los foUages, guarneciéndolos por los

extremos con el torzal ó felpilla. In opere

phrygio foliorum extrema contorto filo claude-
re , ciñiere.

FORMATIVO , VA. adj. Lo que forma ó da Ja

forma. Formans ,formator.
FORMATRIZ, adj. formadora.
FORMICANTE, adj. que se aplica al pulso ba-

jo , débil y frecuenre, pareciendo al tacto

como que andan hormigas en la arteria. Formi-
cans pulsus.

FORMIDABLE, adj. Lo que es muy temible y
que infunde asombro y miedo. Formidabilis

.

FORMIDABLE. Lo que es excesivamente grande
en su linea. Ingens , immanis , immensus.

FORMID.\R. V. a. ant. Temer, rezelar.

FORMIDOLOSO, SA. adj. que se aplica á la

persona que tiene mucho miedo. Formidolo-
sus,

FORMIDOLOSO. Espantoso , horrible y que impo-
ne miedo. Formidolosus , horribilis, horrendas.

FORMÓN, s. m.Carp. El escoplo grande de hier-

ro, cuyo corte es de diferentes figuras, y sir-

ve para labrar la madera. Scal'prum ferreum.
FORMÓN. El instrumento de hierio con que se

cortan las hostias y otras cosas para hacerlas de
figura redonda. Scalprum sphiericum.

FORMÓN DE PUNTA CORRIENTE. El formOn qUe
acaba en corte oblicuo. Scalprum cúspide obli-

,qua.

FORMULA, s. f. El modo ya establecido para
explicar alguna cosa con palabras precisas y
determinadas. Formula, norma.

FORMULARIO, s. m. El libro ó escrito en que
se contienen las fórmulas que se han de obser-
var para la ejecución de algunas cosas. Formu-
larum collectio.

FORMULILLA. s. f. d. de fórmula.
FORN.\ClNO, NA. adj. ant. que se aplicaba á

las costillas que hoy se llaman falsas.

FORNALLA. s. f. ant. horno.
FORNAZO- s. m. ant. hornazo.
FORNECER. V. a. ant. Proveer alguna cosa de

todo lo necesario y conducente para algún fin.

FORNECIDO, DA. p. p. de fornícer.
FORNRCIMIENTO.s. m. ant. La provisión , re-

paro y fortificación con que se provee y guar-
nece alguna cosa, como el fornecimiento de
un castillo, plaza &c.

FORNECINO, NA. adj. ant. Se decía del hijo

bastardo ó nacido de adulterio.

TÓRNELO, s. ni. Especie de chufleta m.inual de

FOR
hierro, de que regularmente se sirven én las
casas de comunidad para hacer el chocolate.
Manualisfurnus.

FORNICACIÓN, s. f. El acceso ó ayuntamien-
to del hombre con la que no es su legítima
muger. Fornicalio, vagus concubitus.

FORNICADOR , RA. s. m. El que fornica. Di-
cese regularmente del que vive con esta mala
costumbre. Fornicator , libidinihus dediius.

FORNICAR, v. a. Tener ayuntamiento ó cópu-
la carnal fuera del matrimonio. Fornicare,
scortari.

FORNICARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á
la furnicacion.

FORNICARIO. Se dice del que tiene costumbre de
fornicar. Fornicator ,fornicarius.

FORNICIO, s. ni. ant. fornicación.
TRAS el vicio VIENE EL FORNICIO, ref que en-

seña que la vida regalona y holgazana suele
conducir á la lujuria. Luxuria et atio dif.
Jiuentem castum ne credas.
FORNICION. s. f. ant. Abastecimiento ó pro-

visión.

FORNIDÍSIMO . MA. adj. sup. de fornido.
Robustissimus.

FORNIDO , DA. p. p. de fornir.
fornido, adj. que se aplica al hombre robusto
que es de mucho hueso. Robustus, lacertosus.

FORNIMENTO. s. m. ant. La provisión y pre-
vención que se hace de las cosas necesarias pa-
ra algún fin.

FORNIMENTO. ant. Arteo ó jaez.

FQRNIMIENTO. s. in. ant. fornimento por
provisión.

FORNIR. v. a. ant. Prevenir, guarnecer y pro-
veer alguna cosa de lo necesario ó conducente
para algún fin.

FORNIR. Germ. Arreciar ó reformar.
FORNITURA, s. f. Imp. La porción de letra
que se funde para completar alguna fundición.
Typorum supplementum.

FORNITURA. Mil. El correage y cartucheras que
llevan Jos oficiales y soldados. Úsase comun-
mente en plural. /«íírHmfBtjim »)(¿¿fi»ff,5!«»«-
tüm loris et bullís scorteis apparatur.

FORNO. s. m. ant. horno.
FORNO DE poya, ilomo de poya ó poyo.
FORO. s. m. El sitio en que los tribunales oyeo
y determinan las causas. Forum.

FORO. En los teatros es la parte interior com-
prendida desde el telón hasta los últimos bas-
tidores. Platea , forum.

FORO. En algunas partes el canon ó pensión
que paga el poseedor del dominio útil al del
dominio directo. Pensio emphyteutica.

FORO. ant. FUERO.
POR TAL FORO. mod. adv. ant. Con tal condición
ó pacto.

FORQUETA. s. f. ant. tenedor para comer.
FORQUETA. ant. HORCA pot instrumento de la-
branza.

FORQUILLA. s. f. d. de forca.
FORRADO, DA. p. p. de forrar.
FORRADURA. s. f. ant. forro.
FORRAGE. s. m. Mil. La yerba ó pasto que
van a coger los soldados para dar de comer a
los caballos. Equorum pabulum.

FORRAGE. La acción ó el acto de ir á hacer for-
rage. Pabulatio.

FORRAGE. fam. Abundancia y mezcla de muchas
cosas de poca sustancia. Rerum inutilium con-
geries.

FORRAGEADO, DA. p. p. de forragear.-
FORRAGEADOR. s. m. El soldado que va á ha-

cer forrage. Pahulator.
FORRAGEAR. v. a. Segar y coger el forrage.
Pabulum meteré.

FORRAGEAR. V. 3. MU. Salir los soldadas á bus-
car el pasto para los caballos. Pahulari.

FORRAGERO. s. m. ant. forrageador.
FORRAR. V. a. aforrar.
FORRO, RA. adj. ant. horro.
FORRO, s. m. La tela que se pone por la parte in-

terior de cualquier vestido ó ropa. Munimen-
tum interius vesti assutum.

FORRO. Náut. La guarnición de tablas ordinarias
que se pone sobre la tablazón firme para su
resguardo, y coge desde la cinta de la manga
hasta la quilla. También se echa forro por den-
tro de tablas mUy gruesas. Navis fultura.ful-
cimentum.

FORTACHÓN, NA. adj. fam. Recio y fornido,
que tiene grandes fuerzas y pujanza. Vatde
fortis , valdi robustas.

FORTALECEDOR, RA. s. m. y (. El que for-
talece. Firmator.

FORTALECER, v. a. Dar fuerza y vigor. Ful-
cire , firmare.

fortalecer. Mil. Fortificar ó guarnecer algu-
na plaza . puesto £<c. Muñiré , vallart.
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roRTAiECER. met. Dar ánimo, infundir valor.

Ánimos addere , excitare.

FORTALECER, anc. Confirmar, corrobar. Díce-

sc de los argumentos , razones &c.
FORTALECIDO , DA. p. p. de fortalecer.
FORTALECIMIENTO, s. m. La acción y efec-

to de fortalecer. Firmitas.
FORTALECIMIENTO. Lo que hacc fuerte algún si-

tio ó población, como mutos, torres &c. Mu-
nimín , munimentum.

FORTALECIMIENTO, ant. Fortalcza , fuerte.

FORTALEZA, s. f. Fuerza y vigor. Vis , robur.

FORTALEZA. Una de las cuatro virtudes cardina-

les, cuyo oficio es vencer el temor y huir de
la temeridad. Fortitudo.

FORTALEZA. Mil. FORTIFICACIÓN.
FORTALEZA. La nstutal defensa que tiene algua

lugar ó puesto en su misma situación. Arx.
FORTF.PIANO. s. m. Instrumento músico de

cuerdas de alambre; es como un cajón de ma-
dera , y tiene teclado como el órgano i las te-

clas mueven unos macillos forrados de ante

que hieren a las cuerdas, las cuales por me-
dio de varios registros suenan mas ó menos
faene. Instrumentum musicum choráis , qua
paltnulis quibusdam eburneis pulsantur , ins-

tructum.
PORTEZUELO, s. m. d. de fuerte.
PORTEZUELO , LA. adj. d. dC FUERTE.
FORTIFICACIÓN, s. í. La acción de fortificar.

Munitio, munimentum.
FORTIFICACIÓN.La obra que se levanta para cer-

rar y derender algún parage. Munimentum,
fulcimentum.

FORTiFicAcioN.Elarte de íoitiñcnT.Architectu-

ra militaris.

FORTIFICACIÓN DE campaSa. Parte de la ar-

quitectura militar que enseña a disponer las

obras para defender un campo. Architectura
militaris.

FORTIFICADO, DA. p. p. de fortifica».
FORTIFICANTE, p.a. de fortificar. Lo que

fortifica. Muniens.
FORTIFICAR. V. a. Dar vigor y fuerzas. Ro-
borare , fulcire.

fortificar. Mil. Construir las fortificaciones.

Úsase tanibien como reciproco. Muñiré , val-

lare.

FORTÍN, s. ni. Una de las obras que se levantan

en los atrincheramientos de un e|ercito para su

maydr defensa. Castellum, propugnaculum.
fortín. Fuerte pequeño. Oppidulum.
FORTÍN ILLO. s. m. d. de fortín.
TORTÍSIMAMENTE, adv. ni. sup. de fuerte-
mente. Valdefortiler.

TORTÍSIMO , MA. adj. sup. de fuerte. For-
tissimus.

FORTITUD. s. f. ant. fortaleza.
FORTUITAMENTE. adv. m. Casualmente, sin

prevención ni premeditación. Forte ,J'ortuilb,

FORTUITO, TA. adj. Lo que sucede inopina-

da y casualmente. Fortuitus , casu accidens.

FORTUNA, s. f. Casualidad, suerte. Fortuna.
fortuna. Felicidad, buena suene y ventura.

Prosperitas .felicitas.

fortuna. Borrasca, tempestad en mar ó tierra,

J'rocella, tempestas.
fortuna, ant. Desgracia, adversidad, infor-

tunio.

fortuna de la mancha. Tortilla de huevos y
torreznos. Ovorum et carnis suilU placenta.

FORTUNA TE DE DIOS HIJO, QUE EL SABER PO-

CO te basta, ref. con que se indica que regu-

larmente no se suele atender al mérito de los

sugetos. Incassum , invita fortuna, labores.

FORTUNA Y ACEITUNA Á VECES MUCHAS Y Á
VECES NINGUNA, tcf. que da 3 entender que
asi como la cosecha de la aceituna rara vez es

mediana, asi también es la fortuna, que rara

vez se contenta con la medianía. Médium for-
tuna refugit.

correr fortuna, f. Náut. Padecer tormenta
la embarcación, y estar á riesgo de perderse.

Fiuctibusjactari, currerejluctibus.

HACER fortuna, i. Adquirir grandes ó extra-

ordinarios empleos , honores o bienes. Opibus,
dignitatibus aut officiis dttari , crescere.

jugar la fortuna CON ALGUNO , Ó SER AL-
GUNO JUGUETE DE LA FORTUNA, f. Tener
varias alternativas en su suerte. Inconstantem
alicui esse fvrtunam.

PROBAR FORTUNA, f. Emprender alguna cosa de
éxito dudoso para mejorar de suerte. Fortun*
se committere.

rodar la fortuna, f. met. con que se signi-

ca que á alguno le suceden las cosas felizmen-

te. Secundo vento duci.

SOPLAR LA FORTUNA, f. Suceder bien los acasos

en lo que se intenta, é ir prósperamente me-
drando. Fiare secundum ventum._

FORTUNADO, DA. p. p. de fortunar.
FORTUNADO, adj. ant. Afortunado, dichoso.

FORTUNAL. adj. ant. Peligroso ó arriesgado.

FORTUNAR, v. a. ant. afortunar.
FORTUNILLA. s. f. d. de fortuna.
FORTUNIO. s. m. ant. Felicidad, dicha.
fortunio. ant. infortunio.
FORTUNO, NA. adj. ant. Tempestuoso , bor-

rascoso.

FORTUNOSO, SA. adj. ant. Borrascoso, tem-
pestuoso.

FORTUNOSO, ant. Azaroso ó engraciado.
FORZA. s. f. ant. fuerza.

"
FORZADAMENTE, adv. m. Por fuerza. Vio-

lenter , per vim.
FORZADAMENTE, ant. Forzosamente, necesaria-

mente.
FORZADO, DA. p. p. de forzar y for-
zarse.

FORZADO, adj. Ocupado por fuerza. Violenter,

per vim occupatus.
FORZADO, ant. forzoso.
FORZADO, s. m. El galeote que en pena de sus

delitos está condenado á servir al remo en las

galeras. Reus remo adstrictus , addictus.
FORZADO, adv. m. ant. forzosamente.
FORZADOR, s. m. El que hace fuerza y vio-

lencia a otros. Dicese mas comunmente del

que fuerza alguna muger. Violator,

TORZAL, s. m. La lista de madera que queda
entre las dos carreras de dientes que tiene el

peine. Tania lignea pectinis.

FORZAMENTÓ. s. m. ant. forzamiento.
FORZAMIENTO, s. m. El acto de forzar ó ha-

cer fuerza. Vis.

FORZANTE, p. a. ant. de forzar. El que
fuerza.

FORZAR. V. a. Hacer fuerza ó violencia físi-

ca para conseguir algún fin, como forzar
una puerta &c. Vim faceré.

forzar. Entrar, sujetar y rendirá fuerza de
armas alguna plaza, castillo £cc. In arcem ir-

rumpere , penetrare.
forzar. Conocer a alguna muger contra su vo-

luntad. Violare, corrumpere.
forzar. Tomar ú ocupar por fuerza alguna co-

sa. Violenter arripere , occupare.
forzar, met. Obligar ó precisar á que se eje-

cute alguna cosa. Cogeré , competiere.

FORZARSE. V. t. aUt. ESFORZARSE.
FORZOSA, s. f. Lance en el juego de las da-
mas, con el cual se gana precisamente dentro
de doce jugadas teniendo tres damas contra
una , y la calle de enmedio del tablero por su -

ya i y si se descuida y á las doce jugadas no
ha acabado el juego, queda hecho tablas. Vic-
toria in scruporum ludo post certas quasdam
lusiones inevitabiles.

FORZOSA. Precisión en que se pone á alguno
para que ejecute lo que no quisiera, dispo-
niendo las cosas de suerte que no se pueda ex-
cusar. Cogeré, competiere , constringere.

FORZOSAMENTE, adv. in. Por fuerza. Neces-
se , necessario.

FORZOSAMENTE. "Violentamente. Violenter.

FORZOSO, SA.adj. Lo que no se puede excu-
sar. Necessarius , inevitabilis,

FORZOSO, ant. Fuerte, recio ó violento.

FORZOSO, ant. forzudo.
FORZOSO, ant. Lo que es violento , contra razón

y derecho.
FORZUDO, DA. adj. El que tiene grandes fuer-

zas. Robustus, lacertosus.

FOSA. s. f. ant. foso. .

FOSA. ant. La sepultura.

FOS.-VDA. s. í. ant. foso.

FOSADO, DA. p. p. de fosar.
fosado, s. m. ant. El hoyo que se abre en la

tierra para alguna cosa. En la fortificación es

foso.
FOSADO. Se tomaba muchas veces por el todo de

la fortificación de una ciudad. Munitio, mu-
nimentum.

FOSADO, ant. Tributo que se pagaba al rey cuan-
do salía á campaña.

FOSADURA. s. f. ant. zanja ií hoyo hecho en
la tierra.

FOSAL, s. m. ant. El cementerio donde se en-
tierran los difuntos.

FOSAL, ant. Sepulcro, fosa: hoy tiene uso en
Aragón.

FOSAR. V. a. Hacer foso alrededor de alguna
cosa. Fossa sepire, vallare.

FOSAR, s. m. ant. Fosal ó cementerio.
FOSARIO. s. m. ant. osario.
FOSC A. s. f. p. Mure. El bosque ó selva enmara-

ñada. Nemus.
FOSCq, CA. adj. HOSCO.
FOSFÓRICO, CA. adj. que se aplica á los cuer-

pos ó sustancias que son capaces de dar luz
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en la oscuridad. Quidquid de se lumen emittit.

FOSFORO, s. m. Materia sumamente combusti-
ble, ligera, quebradiza y de color de carame-
lo , que se derrite en el agua caliente, luce en
la oscuridad, se inflama muy fácilmente y
despide un olor particular. Se extrae comun-
mente de ios huesos, y tiene diferentes usos.
Corpus lumen emittens.

FOSICO. s! m. d. de foso.
FÓSIL, adj. Lo que se extrae de debajo de la

tierra y pertenece al reino mineral. Úsase tam-
bién como sustantivo. Fossilis.

FOSO. s. m. HOYO.
foso. Fort. Excavación profunda que circunda

la fortaleza. Fossa.
FOSURA. s. f. ant. excavación.
FOTULA. s. f. Insecto, cucaracha de Indias,
FOYA. s. f. p. Ast. Hornada de carbón.
FOYA. ant. HOYA.
FOYO. s. m. ant. hoyo.
FOYOSO , SA. adj. ant. hoyoso.
FOZ. s. f. ant. alfoz. •
Foz. ant. HOZ, por la angostura del río.
FOZ. ant. HOZ con que se siega el trigo.

FR
FRACASADO , DA. p. p. de fracasar.
FRACASAR, v. n. Romperse, desmenuzarse y

hacerse pedazos alguna cosa. Dicese regular-
mente de los navios ó embarcaciones cuando
tropezando en algún escollo se hacen pedazos.
Illtdere , infringi , illidi.

FRACASO, s. m. Caida ó ruina de alguna cosa
con estrepito y rompimiento. Casus , exci-
dium.

FRACASO, met. Suceso lastimoso, inopinado, la-

mentable y funesto. Casus , infortunium.
FRACCIÓN, s. f. La división de alguna cosa en

partes. Divisio.
FRACCIÓN, ant. INFRACCIÓN.
FRACCIÓN, ant. QUEBRANTAMIENTO

,
por el rom-

pimiento ó fuerza hecha para librarse de al-
guna opresión.

FRACCIÓN. Arit. QUEBRADO.
FRACTURA, s. f. Rotura ó quebrantamiento.
Fractura.

FRACTURA. Cír. El rompimiento de un hueso.
Fractura. .,

FRACTURADO, DA. p- p. de fracturar.
FRACTURAR, v a. Ctr. Romper el hueso con

violencia sin dividir el pellejo de la carne.
Frangere , rumpere.

FRAILEAR. V. n. ant. Entrarse ó meterse fraile.

FRAGA, s. f. Arbusto, frambueso.
FRAGANCIA, s. f. fragrancia.
FRAGANCIA. La actualidad de cometer algún de-

lito. In ipso crimine perpetrando , in ipso pún-
elo temporis.

FRAGANTE, adj. fragranté.
EN FRAGANTE, mod. adv. El) fragranté.
FRAGARIA, s. f. Yerba medicinal pequeña que
echa los tallos rastreros y nudosos, las hojas
de tres en tres, aovadas y como aserradas por
el borde , las flores amarillas, el fruto del ta-
maiío de las cerezas, pulposo, de color rojo,
olor fragranté, sabor dulce muy agradable, y
las semillas muy pequeñas y esparcidas por la
superficie de el. Fragaria vesia.

FRAGATA, s. f. Embarcación de tres palos con
cofas y una sola batería corrida de popa á
proa. Liburnica , liburna.

FRAGATA LIGERA. Fragata pequeña de solo un
puente, montada de i8 á 30 piezas de artille-

ría. Celoz , liburnica celer.

FRÁGIL, adj. Qiiebradizo, y que con gran fa-
cilidad se hace pedazos, como el barro, vi-
drio.8cc. Fragilis.

FRÁGIL, met. Se dice de la persona que cae fá-
cilmente en algún pecado, especialmente con-
tra la castidad. Fragilis, debilis.

FRÁGIL. Caduco y perecedero. Caducas , facile
cadins.

FRÁGILE. adj. ant. frágil.
FRAGILIDAD, s. f La disposición que una co-

sa tiene de quebrarse fácilmente , como el vi-
drio, loza &c. Fragilitas.

íRAGiiiDAD. met. La facilidad que se tiene en
caer en lo malo. Fragilitas , debilitas.

FRAGILÍSIMO, MA.adj.sup.de frágil. Fd/-
di fragilis.

FRÁGILMENTE, adv. m. Con fragilidad. Cum
fra^ilitate , invalide , debiliter.

FRAGMENTO- s. m. La parte ó porción peque-
ña de algunas cosas quebradas ó partidas, fra-
gmentum.

fragmento, met. Parte que ha quedado de al-
gún libro ó escrito. F'ragmentum.

FRAGOR. 9. m. ant. Ruido, estruendo.
Ddd
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FRAGOSIDAD, s. f. La aspereza y espesura de

los montes ó camino lleno de asperezas y bre-

fias. Asperitas , salebritas.

FRAGOSÍSIMO, MA. adj. sup. de fragoso.

Valii. f'ragosus.

FRAGOSO , SA. adj. Áspero, intrincado, lleno

de quiebras, malezas y breüis. Fragosas.

FRAGOSO. Ruidoso, estrepitoso. Fretnidus , fre-

mens.
FRAGRANCIA, s. f. Olor suave y delicioso.

Fragrantia.
ruAGRANciA. met. El buen nombre y fama de

Jas virtudes de alguna persona. Virtutum fa-
ma , nomin.

FRAGRANTÉ, adj. Lo que despide de sí buen
olor. Fragrans.

EN FRAGRANTÉ, mod. adv. En el mismo he-

cho, en el punto ó instante de la ejecución.

Manifestó crimine.

FRAGRANTÍSIMO, MA. adj. sup. de fra-
oi^ANTE. Valdefragrans.

FRAGUA, s. f*El fogón en que el herrero y
otros artífices que trabajan en metales tienen la

lumbre para forjarlos. Fornax ferraria.
SANGRAR LA FRAGUA, f. met. Entre los herre-

ros y cerrajeros hacer correr por un agujero

que á este íin tiene la fragua la escoria que
resulta del carbón y de las heces del hierro.

Fornacis ferrariit purgamina evacuare.

FRAGUADO, DA. p. p. de fraguar.
FRAGUADOR , RA. s. m. y f. met. El que fra-

gua, piensa y discurre alguna cosa. Tómase
en mala parte, como fraguador de enredos,

de mentiras &c. Fabricator , auctor.

EN FRAGUANTE, mod. adv. ant. En fragranté.

FRAGUAR. V. a. Formar con el martillo ruda-

mente y sin pulimento lo que se puede hacer

del metal después de caldeado en la fragua.

Mallti ictibusformare.
fraguar, met. Idear , pensar y discurrir la dis-

posición' de alguna cosa. Excogitare, imagi'

nare.
FRAGUAR. V. n. Aibañ. Llegar á unirse , trabar-

se y consolidarse el barro , yeso ó argamasa

que se ha gastado en las obras. Conglutinari,

consolidari.

FRAGURA, s. f. fragosidad.
FRAILADO, DA. p. p. de frailar.
frailada, s. f. .'Vccion descompuesta y de ma-

la crianza. Actio inurbana, incivilis.-

FRAIL.^R. V. a. ant. Dar el hábito de fraile k

alguno.

FRAILE, s. m. religioso.
FRAILE. Monstruo marino, cuya cara parece de

hombre , la cabeza lisa y sin pelo como raida

á navaja ¡ en los hombros tiene una cubierta á

manera de capilla de fraile , y en lugar de bra-

zos dos aletas largas que parecen mangas , y la

parte inferior termina en una cola ancha. I'is-

cis monachus , monachus marinus.
FRAILE. El doblez hacia arriba que se suele ha-

cer en los ruedos de las basquinas de las nui-

geres. Vestis injlexio, corrugatio.

FRAILE. En la imprenta el pedazo de papel que
por haberle dado poca tinta ó estar algo seco

al tiempo de tirarse , quedó sin seflalar lo bas-

tante. JLacuna.
FRAILE. En los ingenios de azúcar todo el ga-
bazo ó cibera que quedó de la caña después
de haberle sacado todo el jugo. Sacchari sar-

des , quisquilite.

FRAILE DE MISA Y OLLA. El que está destinado

para asistir al coro y servicio del altar, y no si-

gue la carrera de cátedras ó pulpito , ni tiene

los grados que son consiguientes a ella. Frater

qui missam tantiim celebrare et in choro cane-

re valet.

FRAILE QUE PIDE POR DIOS, PIDE PARA DOS.

ref que explica que en las obras de caridad

que se hacen con el prójimo no solo se inte-

resa el que las recibe, sino también el que las

hace, por el mérito que adquiere con Dios.

Quidquid egenti des tibí proderit.

FRAILE QUE FUE SOLDADO, SALE MAS ACERTA-
DO, ref. en que se advierte que el que después

de haber adquirido desengaño-de las cosas del

mundo entra en religión, suele salir mejor re-

ligioso. JVi/ experto securius.

FRAlLÉCICO, LLO; s. m. d. de fraile.
FRAILECICO. AVE FRÍA.
iRAiLEcico. En el torno de la seda cada uno de

los dos zoquetillos hincados en el á modo de
pilares donde se asegura el husillo de hierro.

Gemini cylindri lignei in torno sericario.

FRAILECICO. p. And. Cada una de las varas con
que se sujeta la puente delantera de las corre-
deras en las carretas. Perticarum genus in
carris,

FRAILECICO. p. And. Cualquiera de los dos pa-
litos que están por bajo de las orejeras para que
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estas no se peguen con la cabeza del arado.
Aratri auricuU.

FRAILECITO. s. m. de fraile.
FRAiLEciTO. Juguete que hacen los niños cor-
tando la parte superior de una haba, y sacán-
dole el grano, queda el hollejo de modo que
remeda á la capilla de un fraile. Ludicrum
fuerile.

FRAILEGO, GA. adj. ant. frailesco.
FRAILENGO, GA. adj. frailesco.
FRAILEÑO, ÑA. adj. frailesco.
FRAILERÍA, s. jL fam. Los frailes en común,
Monachorumfi^uentia, concursas.

FRAILERO, RA. adj. El que es muy apasio-
nado á frailes. Qui aut quie monachos deperit.

FRAILESCO , CA. adj. Lo perteneciente a frai-

les. Aplícase regularmente al color mezclado
de blanco, azul y negro, por parecerse al del
hábito de los religiosos de san Francisco. Mo-
nachalis.

FRAILEZUELO. s. m. d. de fraile.
FRAILÍA, s. f. El estado regular. Monachalis

vita.

FRAILILLOS. s. m. p. arisaro.
FRAILÜN , FRAILÓTE, s. m. aum. de fraile.
FRAILUCO, t. m. El fraile despreciable y de
poco respeto. Trivialis monachus.

FRAIRE. s. m. ant. fraile.
FRAMBUESA, s. f El fruto del frambueso.
FRAMBUESO, s. m. Arbusto, especie de zarza
con las ramas delgadas, redonUas , guarneci-
das de espinas, verdosas, blanquecinas por de
fuera y medulosas por dentro, las hojas ver-
dosas, oscuras por encima y cubiertas de una
especie de tomento por debajo, las flores pur-
pureas, el fruto semejante á las zarzamoras,
algo velloso, de color rojo , olor fragante
suave y sabor agridulce muy agradable. Ru-
bus tdeus.

FRAMEA. s. f. ant. Arma usada solamente en-
tre los antiguos alemanes, y llamada asi en su

lengua. Era una asta con un hierro á la punta
angosto y corto , pero muy agudo.

FRANCACHELA, s. f. comilitona.
FRANCALETE, s. m. Correa, que cerrada con

una hebilla forma como una sortija , para opri-
mir ó asegurar alguna cosa. Corrigia ¡ibulata.

FRANCAMENTE.adv.m. Con franqueza. ií»r.
giter , munifice.

FRANCÉS , SA. adj. Lo que pertenece al reino
de Francia y el nacido en él. Oailus ¡gallicus.

francés, s. m. El idioma francés.
FRANCÉS, n. p. de varón ant. francisco, que
^ fue al principio diminutivo de francés.
Á La Francesa, mod. adv. Al uso de Francia.
Gaüice.

FRANCISCO , CA. adj. franciscano.
FRANCESILLA, s. f. Variedad de ciruela. Pru-

ni genus.
francesilla. Especie de ranúnculo de jardine-

ría, con raiz bulbosa, ó de cebolla, y flor

muy hermosa. Ranunculus asiaticus.
francesilla, ant. Especie de ciruela

, que lla-

maron asi antiguamente por haberse traído de
Francia: yn no se conoce por este nombre.

FRANCISCA, s. f ant. segur.
FRANCISCANO, NA. adj. L,o perteneciente á

la orden de san Francisco. Usase también co-
mo sustantivo en ambas terminaciones por los

religiosos y monj.is de esta orden.
franciscano. Lo que es parecido en el color al

del sayal de la orden de san Francisco. Fus-
cus , suhfuscus.

FB.ANCO , CA. adj. Liberal , dadivoso, bizarro

y galante. Liberalis , munificus.
FRANCO. Desembarazado, libre y sin impedi-
mento alguno. íiber , expeditas.

FRANCO. Libre, exento y privilegiado. Exem-
tus , liber , immunis.

FRANCO. Aplicase á las cosas que están libres y
exceptuadas de derechos y contribuciones, y
á los lugares, puertos tscc. en que se goza de
esta exención. A vectigalibus liber.

FRANCO. Sencillo,- ingenuo y real en su trato.

Ingenuus , sincerus.

FRANCO, s. m. Moneda de Francia que equi-
vale con corta diferencia á nuestra peseta.
Francas , nummus gallicus.

FRANCO. El tiempo que dura la feria en que se

vende libre de derechos i y asi se dice; el fran-
co en tal feria dura tantos días. Immunitas
nundinarum , a vectigalibus libertas.

franco cuartel. Blas. El primer cuartel del
escudo ó el cantón diestro del gefe, un poco
menor que el verdadero cuartel del cuartelage,

para ditérenciarle de este; que es siempre la

cuarta parte del escudo. ,

FRANCOS, p. En la costa de África los europeos.
francos, p. Nombre social de todos los pueblos
antiguas de la Gemianía inferior.

FRA
FR.^NCOLTN. s. m. Ave del tamaño de la per-

diz, y semejante a ella , la gorja y el vientre
negros , y los pies rojos. Se niaiiiicne de simien-
tes

, y su carne es muy exquisita.Fíírrfo/i-an-
coltTí:íS,

FRANOHO. s. m. fam. n. p. francisco.
FRANELA, s.f Tejido fino de Una. Tela lanea.
FRANGE, s. m. Jilas. La división del escudo de
armas, hecha con dos diagonales que se cortan
en el centro. Slimmalis divisio dia¡onalis.

FRANGENTE, s. m. Acontecimiento fortuito y
. desgraciado que coge sin prevención. C^ííaf.
FRANGIBLE. adj. Lo que es capaz áe; quebrar-

se ó partirse. Fragilis.
FRANGIDO, DA. p. p. ant. de frangir.
FRANGIR, v. a. ant. Partir ó dividir una cosa

en diferentes pedazos.
FRANGLE, s. m. Blas. La fjja estrecha

, que
solo tiene de anchura la sexta parte de la taja
ó la diez y ocho del escudo. J.imbus gentili-
tius.

FRANGOLLADO, DA. p,p. de frangollar.
FRANGOLLAR, v. a. ant' Quebrantar el gra-

no del trigo.

FRANGOLLAR, met. Hacet alguna cosa de pri-
sa y mal. Neglectim , incuriosi rem agere.

FRANGOLLO, s.m. El trigo cocido que se suele
comer en caso de necesidad en lugar de pota-
ge. Put-nentum ex tritico aqud Jecocto.

FRANGOTE, s. m. t'om. Especie de fardo, que
es mayor ó menor que los regulares de dos en
carga.

FRAÑGOTILLO. s. m. d. de frangote.
FRANJA, s.f. Guarnición tejida de hilo de oro,

plata, seda, lino ó lana , que sirve para ador-
nar y guarnecer los vestidos ú otras cosas.
Fimbria.

FRANJADO, DA. p. p. de franjar.
FRANJAR. V. a. Guarnecer con franjas. Fim-

bria ornare.
FRANJEADO, DA. p. p. de franjear.
FRANJEAR, v. a. franjar.
FRANJITA. s. f. d. de franja.
FRANJON. s. in. aum. franja.
FRANJUELA. s. f. d. de franja.
FRANQJJKADO . DA. p. p. de franquear y
franquearse.

FRANQUEADO, adj. aut. que se aplicaba al zapa-
to recortado y desvirjdo pulidamente.

FRANQUEAMlENTO.s.m.ant. Elacto^efec
to de dar libertad al esclavo. Manumissio.

FRANQUEAR, v. a. Libertar, exceptuar á uno
de alguna contribución , tributo , pecho ú otra
cosa. Immunem reddere.

FRANQUEAR. Conceder liberalmente y con gene-
rosidad alguna cosa a otro. Liheraliter

, gtne~
rose largiri.

FRANQUEAR. Descmbatazat
, quitar los impedi-

mentos que estorban e impiden el curso de
albina cosa, como franquear la puerta, el
paso &c.

franquear, ant. Dar libertad al esclavo.
FRANQUEARSE. V. T. Ptesfarse fácilmente á Ios-
deseos de los otros. Facilem se pr^here.

FRANQUEARSE, aut. Hacctse franco, libre ó
exento.

FRANQUEARSE. Dcscubtir SU interior á otro.
Mentem suam dete^ere.

FRANQUEZA, s. f.'Libertad, exencion.Xiífr-
tas , exemtio , immunitas.

FRANQUEZA. Liberalidad y generosidad. Libe—
ralit.is , generositas.

FRANQUEZA, met. Sinceridad , lisura , abertura
de corazón , ingenuidad. Sinceritas , probitas.

FRANQUÍA, s. f. Voz que se usa en las frases
ponerse en franquía , estar en franquía

, y
significa estar la embarcación en un puer-
to dispuesta para salir inmediatamente de él.

Navim promtam, expeditam, paratam esst
ad navigandum.

FRANQUICIA, s. f. Libertad y exención que
se concede á alguna persona para no pagar de-
rechos en las mercaderías que introduce ó ex-
trae. Immunitas , libertas.

FRANQUÍSIMAMENTE. adv. m.sup. de FRAN-
CAMENTE. Liberalissime.

FRANQUÍSIMO, MA. adj. sup. de franco.
FRANKR. V. a. ant. quebrantar. Hoy tiene

uso^ii Asturias.

FRANIDO, DA. p. p. de fraSer.
IRAO. s. m. /;. Ar. fraude.
I RASCO, s. m. Vaso alto y angosto, de cuello

recogido, que se hace de vidrio, pLita, cobre,
estaño ú otra materia, y sirve comunmente
para tener y conservar los licores. CEnopho-
rum, lagena, vas anguslum licoribus ser—
vandis.

frasco. El vaso hecho regularmente de cuerno
en que se lleva la pólvora para cargar la esco-
peta. Pulveris nilrati theca.
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FRASE, s. f. Él conjunto de voces que forma

una proposición ; y en este sentido se entien-

de la palabra frase cuando de ella se dice

que es correcta ó viciosa, natural ó figura-

da Scc. Dictio.

Frase. Locución enérgica, y por lo común me-

tafórica, con la que se siguitica uias <ie lo que

se expresa, ú otra cosa de lo que indica la le-

tra.

FRASE. El modo particular con que ordena la

dicción y expresa sus pensamientos cada es-

critor , y aun la índole y air» especial de cada

lengua: asi se dice la frase de Cicerón se di-

ferencia mucho de la de Salustioj la Frase

castellana tiene gran afinidad y semejanza con

la griega.

FRASE PROVERBIAL. La quc contiene alguna es-

pecie de proverbio o sentencia, como cada

uno puede hacer de su capa un sayo. Mas va-

le obedecer que sacrificar. Proverbium.

GASTAR FRASES, f. fuMi. Hablar mucho y con

rodeos y c¡rcunspeccion..át«¿»íí»í'«í tt circuní'

locutionihus abundare.
FRASIS. s. f. ant. frase.
ÍR ASQJJERA. s. t". La caja hecha con diferen-

tes uivrisiones, en que se guardan ajustados los

frascos para llevarlos de una parte a otra sin

que se maltraten. Thera , rtpositorium Ijge^

narum.
FRASQJJERILLA , TA. s. f. d. de frasquera.
FR.'\SQ_'1ETA. s. f. Irnpr. Un cuadro formado

de cuatro varillas de nierro delgad.is, el cual

tiene en la parte superior dos gjznes ó fi|as

con que se echa sobre el tímpano , para asegu-

rar el pliego de papel que se ha de tirar , y se

cubre con pipel o pergamino toda aquella

parte que corresponde a lo que en algunas

planas debe quedar en blanco sin imprimir, á

fin de que no se uianche. Quadrumferrium tj-

po^raj'hicum.
FR \SQUILLO , TO. s. m. d. de frasco.

FRASCLUlTO. s. ra. d. n. p. de varón, frangís-

QUIT >

FRATERNA, s. f. Corrección y t^prension as-

para. Acris , dura riprehensio.

FRATERNAL, ad]. Lo que es propio de her-

manoi, como amor fraterkai., caridad fra-
ternal. Fratirnuf

FRATERNALMENTE, adv. m. Con herman-
dad, calino y buena correspondencia como de

hermanos. Fratirni.

FRATERNIDAD, s. f. La unión y buena cor-

rí .ponJenciu que debe haber entre los herma-

nos. Fraternitas.
FRATERNO , NA. adj. Lo que es propio y per-

tenece H los hermanos. Fraternus.

FRATRES. s- m. p. ant. Trataiiiiento que se da-

ba a los eclesiásticos que vivían en comuni-
dad , de d.>nde se han derivado leí voces frei-

LE y FRAILE.
FR.\TRICID.'V. s. coin. El que mata á su her-

manr>. Fratris occisor.

FRATRICIDIO, s. m. El homicidio 6 muerte de

alguno ejecutada por su propio hermano.

Fratris occisto.

FRAUDADO, DA. p. p. de Fraudar.
FrauDí do. adj. ant. defraudado.
FRAUDADOR, RA.s. m. ant. defraudador.
FR A''DAR s. d. ant. Cometer fraude ó engallar.

FR.AUDE. s. m Encaño. Fraus.

FRAUDULENCIA.' s. f. fraude.
FRAUDULENTAMENTE, adv, m. Con fraude.

Fraudulenier , dolóse. ,

FRAUDULENTO, T A. adj. Engañoso, falaz.

Fraudilentus , dolosus , fallax.

FR AUDULOSaMENTE. adv. m. ant. fraudu-
LENTAMáNTE.

FRAUSTINA, s. f. Cabeza de madera en que
se solían aderezar las tocas / moños de las mu-
jeres.

FRAY. %. m. Contracción de la vozfraile. Tra-
tamiento que se da á los religiosos de algunas

órdenes. Frater.
FRAY FREY.
FRAY MODESTO NUNCA FUE PRIOR, exp. COn qUB

se da a entender que no siempre conviene la ti-

midez y encogimiento, especialmente para lo-

grar algún empleo ó dignidad. Timidosfortu-
na repellit.

FRAZADA, s. f. La manta peluda que se echa
sul-.re la cama. Stragulum.

FRAZ \D1LLA. s. f. d. de frazada.
TRAZCO, CA. s. m. y í. fam. nomb. prop.

franci-íCO, francisca.
FRECUENCIA, s. f. La repetición de un aero

que »e hace a menudo. Frequentatio , iteratio.

FRECUENTACIÓN, s. f. La acción de frecuen •

titr. Frequentatio. •

TRPXÜENTADÍSIMO, MA. adj. sup. de frb-
eUENTABO. Valdtfriquens.

FRE
FRECUENTADO, DA. p. p. de frecuentar.
FRECUENTADOR , RA. s. m. y f. El que fre-

cuenta. Frequentalor.
FRECUENTAR, v. aTRepetir un acto á menu-

do. Frecuentare.
FRECUENT.knVO. adj. Gram. Se aplica al

verbo que denota frecuencia de la acción que
significa. Frequentativus.

FRECUENTE, adj. Repetido á menudo. Fre-
quens.

FRicuESTE. adv. m. Con frecuencia. Frequenter.
FRECUENTEMENTE, adv. m. Con frecuencia.

Frequenter.

FREGUENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
FRtcuENTEMENTE. Frequentissimé.

FRECUENTÍSIMO , MA. adj. sup. de frecuen-
te. Valdi frequens.

FREDERIC. s. m. ant. fadrique.
FREDICHE. s. m.ant. fadrique.
FREDOR s. in. anr. frío.
FREGACION. s. f. ant. fricación.
FREGADERO s. m. El banquillo donde se po.
nen los artesones 6 b;irreáüs en que se friega.

Hay también fregaderos hechos de fabrica. i>d-
vatrina, lavacrum-

FREGADO, DA. p. p. de freoar.
FREGADO, s. m. La acción y efecto de fregar; y

asi se dice que una inuger no sabe hacer un
FREGvDo Lavatio, lotio , lotura.

FREGADOR, s. m. fregadero.
FREGADOR. ESTROPAJO.
FREGADURA. S. f. FREGADO.
FREGAJO. s. m. En las galeras estropajo.
FREGAMIENTO, s. m. fricación.
FREGAR. V. a. Estregar con fuerza una cosa con

otra. Fricare.
FREGAR. Limpiar y lavar con lejías ó agua ca-

liente los platos, escudillas 8cc. estregándolas
-con el esttopajo. Ahluere, detergeré.

FREGATA. s. f. ant. fain fregona.
FREGATRIZ, s. f. fregona.
FREGON.\. s. f. Criada que sirve en la cocina

y friega. Coqua , qu<e latrinam lavat.
FREGONCILLA. s. f. d. de fregona.
FREGONIL. adj. Lo que es propio y pertenece

á l.i íregona.Iafimarum ancillarum proprium.
FREÍDO, DA. p p. de freír.
FREIDURA, s. f. La acción y efecto de freír.

Ipse actas frigendi.
FREÍR. V. a. Echar alguna cosa en aceite, man-

teca ú otra grasa, y hacer que esta hierva ai

fuego. Frigere.
PREiRSELA Á alguno, f. met. y fam. Engañar-

le con premeditación. Decipere , delúdere.
al freír de los huevos, exp. met. y fam. con
que se expresa el tiempo en que se ha de ver
si alguna cosa hade llegar á tener efecto ; y así

se dice: fulano estacón esperanza de que ha
de lograr su intento , pero al freír de los hue-
vos lo verá. Exitus acta probat.

FREJE. s. m. ant. lio: vale también en el reino
de Sevilla arco ó mimbre con que se atan los

tercios."

FRÉJOL, s. m. judihuelo.
FREIL.A. s. f. Religiosa de algunas de las órde-

nes militares. Virgo equestris ordinit Deo sa-
cra.

FREiLA. ant. Religiosa lega de alguna orden re-

gular.

FREILADO, DA. p. p. deFREiLAR.
FREILAR. V. a. ant. Recibir a alguno en orden

militar.

FREILE. s. ni. El caballero de alguna de las ór-

denes militares. Hoy se llaman asi mas comun-
mente los sacerdotes de ellas. Equestris ordi-
nis sacerdos.

FREIR.V. s. f. ant. freila por religiosa de las

oidenes militares.

FREIRÉ, s. in. anr. freile.
FREIRÍ.i. s. f. ant. El conjunto de freíres ó

freiles.

FRÉMITO, s. m. anf. bramido.
FRENADO, DA. p. p. de frenar.
FREN.AR. V. a. ant. enfrenar.
FRáNAR. met. ant. REFREN \R.

FRENERÍ A. El parage ó tienda en que se ven-
den frenos. Franorum taberna, of¡l:ina.

FRENERO s. m. El que hace frenos. Frano-
ríim ariifex , opifex.

FRENESÍ, s. m. Locura furiosa acompañada de
calentura Phrenitis , parxiiests.

FRENESÍ, mer. Acción disparatada. Insania, de-
tnentia , furor.

FRENESÍ \ s. f. ant. frenesí.
FRENÉTICO, CA. adj. Loco y poseído de fre-

• nesi. Phreneticus.

FRENILLADO, DA. p. p. de frenillar.
FRbNILLAR. v. a. Suspender los remos, atan

dolos por el e^remo cuando no se boga. Re-
mosfr*nart , cohiben.
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FRENILLO, s. m La extremidad del ligamen-

to que tiene h. iciigua pui su parte media é in-
ferior, que si llega ha,ta cerca de la punta de
la lengua impide el mamar y hablar con ex-
pedición. Lingua viníulum, ligamen.

DECIR UNA COSA SIN FRENILLO, f. fam. NO TE-
NER FRENILLO.

NO TENER FRENILLO, f. fam. y met. Hablar con
demasiada libettad y desembarazo. Nimis au-
dacter toqui.

FRENO.s. lu. Instrumento dehierroque se com-
pone de bocado , camas y barbada , y sirve pa-
ra sujetar y gobernar las caballerías. Frxnum.

FRENO, mer. La sujeción que se pone á alguno
para coartar sus acciones. Franum

Freno acodado. El freno cerrado ó gascón, que
es oportuno para hacer la boca á los potros,
porque les lastima menos. Franum suavius.

BEBER EL FRENO, f. En el manejo de los caballos
sacar el caballo el bocado de los asientos con
la lengua

, y subirle á lo superior de la boca.
Detrectare , avertere lingua franum.

CORRER SIN FRENO, f. met. Entregarse desorde-
nadamenfc á los vicios. Effricnati , inverecun-
da agere.

METER EN FRENO, f. Contener, poner á uno en
sus justos limites. M',dum poneré, corri^ere.

McJRDER EL FRENO, f. inet. Resistir alguno la
sujeción que se le impone. Reluctari, resiste-
re , rebeUare.

SABOREAR EL FRENO, f. que sc dice del caballo
que moviendo los sabores refresca la boca y
hace espuma. Franum lamberé.

TASCAR EL FRENO, f. Morder los caballos ó mo-
ver el bocado entre los dientes. Fr<enum mor-
deré.

TASCAR EL FRENO, f. met. MORDER EL FRENO.
TROCAR LOS FRENOS, f. met. y fam. Hacer ó de-

cir las cosas trocadamente poniendo una en lu-
gar de otra. Prepostere agere , vel toqui.

FRENTAL, adj. que se aplica a los músculos ds
la trente. Ad frontem pertinens.

FRENTAZA. s. f. aiiin. de frente.
FRBNTE. s. f El espacio que hay en el rostro

desde las cejas hasta el cabello y entre las sie-
nes. Frons.

frente. La fachada ó lo primero que se ofrece
á la vista en un edificio ú otra cosa. Frons,
facies.

FRENTE. En las monedas y medallas anverso.
FRENTE. Mil. La primera tila de la gente for-
mada ó acampada; y asi se dice que en un
escuadrón hay tantos hombre de frente.
Frons aciei.

frente. i^orí.Cada uno de los dos lienzos de mu-
ralla que desde los exrremos de los Bancos se
van á juntar para cerrar el baluarte y formar
su ángulo. Facies.

frente, ant. El blanco que se deja en el prin-
cipio de la carta ú otro escrito.

FRENTE. Poét. semblante.
FRENTE, adv. I. fam. en frente.
frente á frente, mod. adv. con que se expli-

ca el modo de oponerse uno a otro cara a ca-
ra. E regione , ex adverso.

Frente de batalla. La extensión que ocupa
una porción de tropa ó un ejercito uirmado en
batalla. Acieifacies.

A FRENTE, mod. adv. De cara ó en derechura.
ARRUGAR la FRENTE, f. fam. Mostraren el sem-

blanre ira 6 enojo. Obductafronte iram oslen-
dere.

EN FRENTE, mod. adv. EN LA PARTE OPUESTA.
FRENTE POR FRENTE, mod. adv. EN FRENTE.
HACER FRENTE, f. Oponerse decldradameiire Con-

tra alguna persona ó cosa. Adversari , palam
obsistere.

ME La CLAVEN EN LA FRENTE, f. fam. Con que
se pondera la resistencia en creer alguna cisa
por difícil ó imposible. Credatjud¡eus Apella.

TRAERLO ESCRITO EN LA FRENTE, f. No acertar
a disimular alguno lo que le esra sijcediendo,
manifestándolo en el semblante y en otras ac-
ciones visibles. Vuttu vrx se ferré.

FRENTECICA, LLA, TA. s. f d. de frente.
FRENTERO. s. m. Especie de almohadilla ó

acolchado que se pone a los niiíos sobre la fren-
te p ira que no se lastimen si caen. Culciíella
puerorumfronti priecincta,frovtale.

FRERE. s-m. ant. freile.
FRES s. m. p. Ar. Galón de plata ú oro. (/sase
mas comunmente en plural Fasiiota argén-
tea, vel áurea.

FRKSA. s. f. Fruta del tamaño y figura de la
zarzamora , por lo común de color encarna-
do, y que produce una planta baja del mismo
nombre.

FRES.\D.\ s. f. ant. Cierta vianda compuesta
de harina, leche v m nreca.

FREiAlJO, DA. adj. ant. guar-jecido.
Ddd 3
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TRESAL. i. m. El terreno plantado de fresas.

LoLUsfrajis consitus.

FRESAR. V. n. ant. Gruñir ó regañar.

FRESCA, s. m. fresco; y asi se dice: tomar la

FRESCA , salir con la FRKSCA.
FRESCA, fam. CLARIDAD por las palabras resuel-

tas.

FRESCACHÓN, NA. adj. El que es muy robus-

to y de presencia hermosa. I'inguis et nítidas.

FRESCAL. adj.que se aplica á algunos pescados

cuando no están enteramente frescos, sino con-

servados con poca sal i y asi se dice: sardinas

FRESCALES. Non admojum recens.

FRESCAL. ant. FRESCO pot lo que está modera-

damente frió.

FRESCAMENTE, adv. m. Recientemente, sm
haber mediado mucho tiempo. Recenter.

FRESCAMENTE. Cou frescura y desenfado, sin

hacer mucho caso. Liberi ,
pacato animo , »»-

dig'erenter.

FRESCO, CA. adj. Lo que está moderadamente

frió. Suhfrigidus.
FRESCO. Reciente, acabado de hacer, de coger

&c. ; y asi se dice: queso fresco, tarne fres-

ca, huevo FRESCO. Úsase algunas veces como
sustantivo, diciendo fresco por pescado fres-

co ó tocino fresco. Recens,

FRESCO, met. Reciente, pronto, acabado de Su-

ceder, como noticia fresca &í;. Recens.

FRESCO. El que es abultado de carnes , y es blan-

co y colorado, y no de facciones delicadas.

Vigens yflorens.
FRESCO. Sereno y que no se inmuta en los peli-

gros ó contradicciones. Úsase mas comunmen-
te con los verbos ser , estar ó quedarse. Im-
favidus tfortis , constans.

FRESCO. Se dice del vestido ó tela que tiene los

colores apacibles y vistosos , y no esta cargado,
Colorum suavitate et temperantia gratus.

FRESCO. S. m FRESCURA.
SEBER FRESCO, f. met. Estar sin cuidado ni so-

bresalto de lo que puede suceder. Nihil ti-

mere.
SE FRESCO, mod. adv. ant. De pronto, al ilutan-

te. Statim.
BEjAR FRESCO Á ALGVNO. f. met. Dejarle bur-

lado. Spe , solatio aliquem deturhare.

TOiiAR EL FRESCO, f. Ponerse en parte á propó-
sito para gozar de el. Auram captare.

FRF.SCON, NA. adj. aum. de fr'esco.

FRESCOR, s. m. Frescura ó fresco.

frescor. Pint. El color rosado que tienen las

carnes sanas y frescas. Coloris bonitas.

FRESCORCITO. s. m. d. de frescor.
FRESCOTE, TA. adj. aum. de fresco.
FRESCURA, s. f La calidad ó estado de mode-

rado frió. Lene frigus , non penetrabile , non
acre.

frescura. Amenidad y fertilidad de algún si-

tio delicioso/ lleno de verdor. Amoenitas , vi-

riditas.
frescura, met. Desembarazo y desahogo, y asi

se dice: con brava frescura me venia á pe-
dir dinero prestado. Libertas , alacritas.

frescura. Chanza, friolera, respuesta fuera de
propósito; y asi se dice comunmente: me res-
pondió una FRESCURA. Ineptia , stultitia.

frescura. Descuido, negligencia y poco zelo;

y asi se dice que uno toma las cosas con fres-
cura cuando hace poco caso de ellas, y no
cuida de que salgan con la perfección que ne-
cesitan. Inertia, negligentia.

frescura. Serenidad , tranquilidad de ánimo.
Anitni tranquillitas.

FRESNEDA, s. f. Sitio ó lugar de muchos fres-
nos. Locus fraxinis consitus.

FRHSNILLO. s. m. Planta, díctamo blanco.
FRESNO, s. f. Árbol ramoso y bastante corpu-

lento que tiene las hojas compuestas de otras pe-
queñas, aovadas, aserradas, de color verde
xauy hermoso y con el piececillo ribeteado.
Su madera es blanca , y se emplea en diferen-
tes usos.' FVai/n«í excelsior.

fresno. Poét. La lanza. Lancea.
FRESO, s. m. ant. franja.
FRESÓN. 9. m. Fruta parecida á la fresa , de ma-

?|or tamaño , y de gusto mas agrio y menos de-
icado. Fra^orum ^enus.

FRESQUECITO, TA. adj. d. de fresco.
FRESCL'JILLO, LLA. adj. fam. d. ¿e fresco.
FRESQJTISIMO, MA. adj. sup.de fresco.
FRESQUISTA, s. m. El pintor que particular-
mente se dedica á pintar al fresco. Pictor udo
colore illiniens.

FRESQJTITO, TA. adj. d. de fresco. Úsase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-
culina. Frigusculum.

FRESZE. s. f. ant. freía en los gusanos de U
seda.

FRESZADO. DA. p. p. deFREszAa.

FRI
FRESZAR. V. n, ant. frezar en los gusanos de

seda.

FREY. s. m. Tratamiento que se usa entre los

religiosos de las órdenes militares, á distin-
ción de las otras órdenes en que se llaman frat.
Frater.

FREZ. S. f. FREZA.
FREZA, s. f. Estiércol ó excremento de algunos

animales. Fax, excrementum.
freza Mont. Señal li hoyo que hace algún ani-
mal escarbando ó hozando. Fovea.

FREZA. Señal que deja el pez cuando se ha en-
tregado en piedra para desovar.Fíííí^j'mi» , sig-
num.

FREZA. El tiempo en que comen los gusanos de
seda , y inedia desde que recuerda el gusano
hasta la dormida próxima. Tempus quo bomhy-
ces redivivi pascuntur.

FREZADA, s. f. frazada.
FREZADOR. s. m. ant. Comedor ó gastador.

FREZAR. V. n. Arrojar ó despedir el estiércol

ó excremento los animales. Stercus ejicere.

FREZAR. Tronchar y comer las hojas los gusanos
de seda después que han despertado. JBomby—
ees pasci.

FREZAR. Entregarse el pez en las piedras ú otra
cosa paradesovar. Infricari.

FREZAR. Escarbar ú hozar los animales hacien-
do frezas li hoyos. Terram scalpere.

FREZAR. Entre colmeneros arrojar ó echar de sí

la colmena la inmundicia y heces de los gu-
sanos. Alvearia purgari.

FREZAR, ant. FRISAR, acercarse.

fría. adj. En algunas partes se aplica á las ga-
llinas muertas, particularmente a las que pa-
gan en foro á los señores en Galicia. Gallina
tmortua, tributi genus.

fría. s. f. ant. fresca.
A frías, mod. adv. ant. fríamente.
CON LA fría. mod. adv. ant. con la fresca.
FRIABLE, adj. i^ií. Lo que se desmenuza fácil-

mente ó que es muy quebradizo. Fragilis.

FRIALDAD, s. f. Sensación que proviene de la

falta de calor. Frigus, frigor, caloris Vacuitas.
frialdad. Impedimento de frialdad.

FRIALDAD, met. Flojedad y descuido en el obrar.

Lentitudo , negligentia.

FRIALDAD, met 'Secedxd. Stultitia , fatuitas.
FRIALDAD, met. Dicho insulso y fuera de pro-

pósito. Ineptia , insulsitas.

FRIALDAD, met. Indiferencia, despego, poco
interés. Amoris vacuitas , apathia.

FRIALEZA. s. f. ant. FRIALDAD.
FRÍAMENTE, adv. m. Con frialdad. Frigide,

inepte , insulse.

fríamente, met. Sin gracia, chiste ni donaire.

Inepte , insulsa.

FRIÁTICO, CA. adj. Frió, necio, sin gracia.

FRICACIÓN, s. f. La acción y efecto de fricar.

F'ricatio.

FRICADO V DA. p. p. de friíar.
FRICANDO, s. m. Guisado de la cocina france-

sa , que regularmente es de ternera'mechada.
Condimenti gallici genus.

FRICAR. V. a. estregar.
FRICASÉ, s. m. Guisado de la cocina francesa,

cuya salsa se bale con huevos. Frixus cihus,

condimenti gallici genus.

FRICASEA. s. f. ant. (iuisado que se hacia de
carne ya cocida, friéndola con manteca, y
sazonándola con especias, y se servia sobre

rebanadas de pan.
FRICCIÓN, s. f. fricaciok.
FRIDO , DA. adj. ant. frío.
FRIECILLO, TO. s. m. d. de frío.
FRIEGA, s. f. Remedio que se hace estregando

el cuerpo en piernas ó muslos con algún paño
grueso ó con las manos á fin de llamar el hu-
mor para descargar la cabeza. Fricatio.

FRIERA. Sabañón cuando sale en los talones.

NO VIENEN FRIERAS SINO Á RUINES PIERNAS.
ref. con que se da á entender que los males y
trabajos suelen venir por lo regular á los mas
débiles.

FRIEZA. s. f. ant. frialdad.
FRIGENTE. adj. ant. Lo que enfria.

FRIGERATIVO. VA. adj. ant. refrigera-
tivo.

FRIGIDEZ. S. f FRIALDAD.
frígidísimo, MA. adj. sup. deFRÍGiDO. Fri-

^idissimus , vald'e frigidus

.

FRÍGIDO, DA. adj. Poét. frío, ia.

frigio, GL^V. adj. El natural de Frigia, 6 lo

perteneciente á ella. Phrygius.
FRIGORIENTO, TA. adj. ant. friolento.
FRIÍSIMO, M A. adj. sup. de frío. .

FRINGILAGO, s. m. Ave. monge.
FRÍO, I A. adj. que se aplica ai efecto que sen-

timos por la ausencia o diminución del calor.

Frigus.

FRO
frío. met. que se ap'ica al hombre que por na-

turaleza es impotente. Pro generandis liberis
inhabilis.

FRÍO. met. El que tespecto de alguna persona 6
cosa se muestra con indiferencia, desapego,
desafecto, ó no toma interés por ella. Indif-
ferens.

FRIÓ. met. Loque no tiene gracia, espíritu ni
agudeza , como hombre frío , respuesta fría.
Ineptus , insulsus , frigidus.

frío. Inetícaz , de poca recomendación. Lan'
guidus , inefficax.

frío. s. m. El efecto que ocasiona ó produce la
frialdad. Frigus.

FRIÓ. Privación ó diminución del calor. F/igus.
frío. Las bebidas heladas. Potio congélala.
NO darle Á uno alguna cosa frío NI calen-
tura, f. fam. con que se explica la indiferen-
cia con que se toma algún suceso. Rem parvi
faceré, eventu aliquo non commoveri.

FRIOLENGO, GA. adj. ant. friolento.
FRIOLENTO , TA. ad). El que es muy sensible

al frió. Ffigori obnoxius ,frigoris impatiens.
FRIOLERA, s. f. Cosa de poca monta ó de po-

ca importancia, (¿uisquiliie.

FRIOLERO, RA. adj. friolento.
FRIOLIENTO, TA. adj. ant. friolento.
FRIOLLEGO, GA. adj. ant. friolero.
FRIÓN, NA. adj. aum. de frío por insulso,

sin gracia. Languidulus.
FRIOR. s. m. ant. frío.
frisa, s. f. Tela ordinaria de lana, que sirve

para forros y vestidos de las aldeanas. Tela
¡anea rudis , áspera.

FRISADO, DA. p. p. de frisar.
FRISADO, s. m. Tejido de seda, llamado así por-
que se frisaba y levantaba el pelo formando
unas bolillas. Tela sérica crispata.

FRISADOR, RA. s. ra. y f El que frisa el pa-
ño ú otra tela de lana. Crispans.

FRISADURA, s. í. La acción y efecto de frisar.

Crispatura.
FRISAR. V. a. Levantar y retorcer los pelitos

de algunos.tejidos de lana por el envés, sacat
el pelo al paño ó bayeta. Textum crispare.

FRISAR. Refregar.
FRISAR. V. n. Congeniar, confrontar. Moribus

et ingenio convenire , concordare.
FRISAR, met. Acercarse. Accederé, proximare,
FRISO, s. m. Arq. La parte que media entre el

arquitrabe y la cornisa, donde suelen ponerse
follages y otros adornos. Pars media inter
epistilium et coronam.

TRISO. El adorno con que se viste la pared don-
de se arrima el estrado de las señoras, que sue-
le tener de altura de una vara á vara y me-
dia, y regularmente eran de estera de palma,

y hoy se hacen de pintura, de tafetán ú otra
cosa lucida. Ornatus inferiorem muri partem
cooperiens.

frísol, s. m. JUDIHUELO.
FRISON , NA. adj. Lo perteneciente i Frisia y

el natural de alli. Úsase como sustantivo apli-

cado á los caballos que vienen de Frisia , ó son
de aquella casta , los cuales son muy fuertes,

anchos de pies y con muchas cernejas. Phry-
gius.

FRISUELO, s. m. En algunas partef frísol.
FRISUELOS, p. Especie de masa frita en sartén.

Massa frixa.
FRITADA, s. f. Conjunto de cosas fritas, co-
mo FRITADA de pajarillos, de criadillas &c.
Frixum

, frictum.,
FRITILLAS. s. f. p. p. Manch. F»uta de sartén,

FRITO, TA. p. p. irreg. de freír.
FRITO. S. m. FRITADA.
SI ESTÁN FRITAS Ó NO ESTÁN FRITAS, expr. COn
que se da á entender que alguno se resuelve a
hacer una cosa con razón ó sin ella. Ben'e , vel

mate cedat.

FRITURA, s. í. FRITADA. •

FRIURA, s. f. ant. frialdad.
FRIVOLAMENTE, adv. m. Inútilmente , va-
namente, sin sustancia. Inaniter , inepte.

FRIVOLIDAD, s. f. Cosa de poca ó ninguna
sustancia. Res frivola.

FRIVOLO , LA. adj. Fútil y de poca sustancia.

Frivotus .futUis.
FRIVOLOSO, SA.adj. ant. frivolo.
FROGA, s. f. La fábrica de albañilería. Latl-

ritia fabrica.
FROGÁDO , DA. p. p. de FR0OAR.
EROGAR. V. a. ant. Hacer la fabrica ó pared da

albañilería.

FROGAR. V. n. ant. fraguar.
FRONDA, s. f. ant. Hoja de árbol 6 yerba.

FRONDOSIDAD, s. f. Abundancia de hojas y
ramas. Frondoiitas. ,

FRONDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de frondo-
so. Frondosissimus.



FRU
FRONDOSO. SA. ad¡. Abundante de hojas y ra-

mas. Frondosus.
FRONTAL, s. ni. El paramento de jedas, metal

ú otra materia con que se adorna la parte de-

lantera de la mesa de altar. Altarium auUa.

FRONTALERA, s. f. Las fajas y adorno como

goteras que guarnecen el frontal por lo alto

y por los lados. AuUorum ¡afini<e.

FRONTALERA. El sitio Ó patagc donde se guar-

dan los frontales. AuUorum theca.

FRONTALERO, RA. ad¡. ant. fronterizo.

FRONTALETE. s. m. d. de frontal.

FRONTE s. í. ant. frente.

FRONTERA, s. f. El extremo o confín de un

estado ó reino. Limes , terminus.

frontera, fachada.
frontera. Cada una de las fj|as o fuerzas que

se ponen en el serón por la pane de abajo pa-

ra su mayor firmeza. Sparte<t fascU sfortis

sustinendis.

FRONTERÍ.A. s f. ant. frontera.
HACER FRONTERÍA. f. ant. HACER FRENTE.

FRONTERIZO, ZA. adj. Lo que esta ó sirve

en la frontera , como soldado fronterizo, ciu-

dad FRONTERIZA. Conto-m<haí,yin«><»'«í.

FRONTERIZO. Lo que está enfrente de otra cosa.

E reirione positus.

FRONTFRO , RA. adj. Lo que está puesto y colo-

cado en frente.

FRONTERO. S. m FRENTERO.
fro'ntero. Caudillo ó gefe militar que manda-

ba Id frontera. Limitiim prxfectus.

FRONTERO, adv. 1. ENFRENTE. ... ,

FRONTIL, s. m. Una especie de colchado de

materia basta que se pone a los bueyes entre

su frente y coyunda con que lus uncen, á fin

de que esta no les ofenda; hacese regularmen-

te de esparto. Culata spartea rudis , bobus

jun^endis.
FRONTINO. NA. adj. que se aplica á la bestia

que tiene alguna señal en la frente. E^uns
fronte signatus.

FRONTIS, s. m. Fachada ó frontispicio de algu-

na fibnca ó de otra cosa. Frons.

FRONTISPICIO, s. m. La fachada o delantera

de un edificio ú otra cosa. Frons.

FRONTISPICIO. Ar^. El remate iri.ingular de una

fachada. Frontatiim triangulum.

FRONTISPICIO, fam. la cara. Facies.

FRONTÓN, s. m La trente ó pared que en el

juego de la pelota está en el resto, y cuando

da en el la pelota de voleo hace juego para

restarse. Frons , murus in spharisletio.

FRONTUDO, DA. adj. Se aplica á los anima-

les que tienen mucha frente, como lo prueba

el ref. buey frontudo, caballo cascudo.

Pronto.
FROTACIÓN, s. f. El acto y efecto de frotar.

Fricatio.

FROTADO, DA. p. p. de frotar.
FROTADURA, s. f.FROTACioN.
FROTAR. V. a. Estregar una cosa con otra. Fri-

care.

FRUCTERO, RA. adj. frutal.
FRUCTÍFERAMENTE, adv. m. Con fruto.

FRUCTÍFERO , RA. adj. Lo que produce fru-

to. Fructifer.

FRUCTIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de

fructificar. Fnictificatio.

FRUCTIFICADOS , R A. s. m. y f. El que fi-uc-

tifica. Fructuarius , fructifer.

FRUCTIFICAR, v. a. Producir ó dar utilidad,

como las plantas y semillas de que se cogen

frutos. Fructus ferré.

FRUCTIFICAR, met. Producir utilidad ,eomo ofi-

cios, censos, casas Scc. Fructum , utilitatem

afferre.

FRUCTO. s. m. ant. fruto.
FRUCTUAL. adj. ant: Frutal.
FRUCTUARIO, RÍA. adj. usufructuario.
FRUCTUOSAMENTE, adv. m. Con fruto, con

utilidad. Uliliter.

FRUCTUOSO, SA. adj. que se aplica á lo que
da fruto ó utilidad. Fructuosas.

FRUGAL, adj. El que es parco en comer y de-

mas gastos. Frugalis.
FRUGALIDAD, s. f. Templanza, moderación

prudente en la comida, vestidos y otras cosas.

Fru:;alit^as.

FRUGALÍSIMO, MA. adj. sup. de frugal.
Vald'efrugalis, frugalissimus , parcissimus.

FRUICIÓN, s. f Goce del bien que se posee.

Boni possessio.

FRUICIÓN. Gusto 6 complacencia ; y asi se dice:

fulano tiene fruición en ver llorar. Delec-

tatio.

FRUIR. V- n. ant. Gozar del bien que se ha de-
' seado. Fruí.

FRUITIVO. VA. adj. Lo que es propio para

causar placel con lu posesión.

FRU
FRUMENTICIO , CÍA. adj. Lo perteneciente al

trigo, Frumentarius.
FRUNCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fruncido.

Valde rugatus , constrictus.
FRUNCIDO, DA. p. p. de fruncir.
FRUNCIDOR, RA. s. m. y f. El que frunce
Rugas inferens.

FRUNCIMIENTO, s. m. El acto de fruncir.
Contractio.

Fruncimiento, met. Embuste y fingimiento.
Fictio ,simulatio.

FRUNCIR. V. a. Recoger la orilla del paño tí

otras telas, haciendo en ella unas arrugas pe-
queñas. Corrugare.

fruncir, met. Estrechar y recoger cualquiera
otra cosa reduciéndola á menos extensión. Con-
trahere , reduciré.

FRUNCIR. Tergiversar ú oscurecer la verdad.
Velare, involvere , occultare.

FRUNCIR. Afectar compostura, modestia y en-
cogimiento. Fingere, simulare.

FRUSLERA, s. f. ant. El metal que se hace de
las raeduras que salen de las piezas de latón ó
azotar cuando se tornean.

FRUSLERÍ.V. s. f. Cosa de poco valor ó entiaad.
FRUSLERÍA. El dicho Ó hccho de poca sustancia.
Nu^it , inanitas.

FRUSLERO, RA. adj. que se aplica á las cosas
fútiles o frivoljs. Nugaior , inanis.

FRUSTRADO , DA. p. p. de frustrar y frus-
T R A R.S
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FRUSTRÁNEO, NEA. adj. que se aplica á las

cosas que no producen el efecto á que se diri-
gen. Frustratorius , vanus ,fallax.

FRUSTRAP.. V. a. Privar a alguno de lo que se
Je debia ó esperaba ,y también dejar sin efec-
to algún intento. Frustrari.

FRUSTRARSE. V. r. Malograrse alguna cosa, su-
ceder al contrario de como se esperaba, como
FRUSTRÁRSELE aalguuosus csperanzas. 6'/><m

frustrari ant fallere aliqutm.
F'RUSTR.ATORIO, ría. adj. frustráneo.
FRÍTTA. s. f El fruto comestible que dan los

arboles y plantas. LlamansecDmuninenteFRU-
TAS aquellas que sirven mas para el regalo
que para el alimento, como la pera, guinda,
fresa &c. Fructus.

FRUTA Á LA CATALANA. GARBIAS.
FRUTA DEL TIEMPO. La que se come en la mis-
ma estación en que madura y se coge. Tempe-
stivus fructus.

FRUTA DtL TIEMPO, met. Dícese de algunas co-
sas que suceden con frecuencia á la sazón en
que se habla , como de los resfriados en invier-
no. Morbus tempestivus.

FRUTA DE SARTÉN. Masa frita, de varios nom-
bres y figuras. Massa in sartagine fricta:

PRUTA NUEVA, met. Lo que es nuevo en cual-
quiera línea. Res nova.

FRUTA SECA. Los frutos de cascara dura que se

guardan todo el año con igual gusto, como la
nuez, la avellana &c. Fructus dura cortice.

VNO COME LA FRUTA ACEDA, Y OTRO TIENE LA.

DENTERA, ref que explica que algunos suelen
sufrir la pena de la culpa que orros cometen.

FRUTADO, DA. p. p. de frutar.
FRUTAGE. s. m. Cierto paño en la pintura y

en la tabla, que rodeando el friso en los me-
dios tiene diversidad de frutas y Hores dentro
de si , y en los cabos cuelgan ramilletes de fru-
tas y flores. Fructus etflores depicta.

FRUTAL, adj que se aplica al árbol que lleva
fruta. Usase muchas veces como sustantivo.
Fructuosas ¡fructifer.

FRUTAR, v. a. En algunas partes FRVcir-
FICAR.

FRUTERÍA. 5. f. Oficio que habia en la casa
real , en qué se cuidaba de la prevención de las

frutas y de servirlas á los reyes.

frutería. El parage ó sitio de la casa real don-
de se tenia y guardaba la fruta.

FRUTERO, RA. s. m. y f El que vende fruta.

Pomaxius.
FRUTERO. El canastillo ó plato hecho á propó-

sito para servirlas frutas. Calathus ministran-
dis pomis.

FRUTERO. La toballa labrada con que se cubre
la fruta que se pone en la mesa para que esté

limpia, y,no se sienten las moscas sobre ella.

Mantua cooperiendis pomis.
FRUTERO. El cuadro ó lienzo pintado de diver-

sas fintas: asimismo se llaman fruteros los
' canastillos de frutas imitadas. Poma depicta.

frutero. La mesita ordinariamente ovalada y
movible sobre un pie para ponerla vertical

cuando no servia para comer sobre ella fru-

tas que era su destino en los antiguos estrados

de las damas.
FRÚTICE, s. m. Cualquiera planta perene que
produce muchos vastagos y no llega á la aitu-
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ra de un árbol, como el rosal. Arbuscula.

FRUTICOSO , SA. adj. que se aplica á la plan-
ta que echa muchos ramos de la raiz. Pullu-
lans , pullulascens , germinans.

FRUTÍFERO, RA. adj. ant. fructífero.
FRUTIFICADO, DA. p. p. de frutifioar.
FRUTIFICAR. v. a. ant. fructificar.
FRUTILLA, s. f. d. de fruta.
FRUTILLA. Especie de coquillos de que se hacen

rosarios. Glohuli indici.

FRUTILLA. En algunas partes de la América
fresa.

FRUTILLAR, s. m. El sitio donde nacen las
frutillas ó fresas. Frutetum.

FRUTO, s. m. Lo que el árbol ó planta pro-
duce cada año después de la flor y de la hoja,
ya sea para servir al mantenimiento del hom-
bre ó de los brutos , ó para sus remedios y ottas
necesidades , ó solamente para encerrar su pro-
pia semilla. Fructus.

FRUTO. Cualquiera producción de la tierra que
rinde alguna utilidad. Fructus ¡fruges,

FRUTO, met. Utilidad y provecho. Fructus , emo-
lumentum.

FRUTOS, p. Las producciones de la tierra de que
se hace cosecha. Fructus, fruges.

FRUTO de bendición. El hijo de legítimo ma<
trimonio. Proles legitima.

FRUTOS E» especie. Los que no están reduci-
dos ó valuados á dinero íi otra cosa equiva-
lente. Fructus qua tales in se ipsis.

k FRUTO SANO. expr. de que se usa enrre labra-
dores en los arrendamientos de tierras y fru-
tos

, y denota ser el precio el mismo un año que
otro, sin que el caso de esterilidad ó fortuito
minore por el tiempo ó años del contrato la
cantidad pactada , ni se pida tasación. £)f com-
muni incertoque casua locatore non pr¡estan-
do cum conductorefacta conventio.

DAR FRUTO, f. Producirle la tierra, los árboles,
las plantas. Fructum ferré.

DAR FRUTOS POR ALIMENTOS, f. que Se dice
cuando al tutor ó curador se le concede por lá

, justicia todo el producto de las rentas del pu-
pilo para alimentarle. Pro alimentis fructus
concederé.

SACAR FRUTO, f. Consegult algún efecto favo-
rable de las° diligencias que se hacen ó medios
que se ponen j y asi decimos : saca mucho
FRUTO con sus sermones. Fructum consequi,
adipisci.

FRUTUOSO, SA. adj. ant. fructuoso.

FU
FU. interj. de que suele usar el que se enfada.
FÚCAR, s. m. El hombre muy rico y hacenda-

do. Pecuniosus , bene nummatus.
FUCIA. s. f. ant. confianza.
A FuciA. mod. adv. ant. En confianza.
EN FÚCIA DEL CONDE NO MATES AL HOMBRE.

ref. que aconseja que nadie obre mal confiado
en que tiene valedores, porque estos no siem-
pre pueden defenderle del daña que le ame-
naza.

FUEGO, s. m. Todo lo que en la naturaleza es-
tá en estado de actual combustión, Ignis.

FUEGO. La materia encendida en brasa ó llama,
como carbón , leña Scc. Ignis , rogus.

FUEGO. INCENDIO.
FUEGO, met. HOGAR ; y asi se dice que un lugar

tiene tantos FUEGOS, esto es, hogares ó ve-
cinos.

FUEGO. Encendimiento de sangre con alguna pi-
cazón y señales exteriores que arroja el humor,
costras 8tc. Crusta , crustula.

FUEGO. El ardor que excitan algunas pasiones
del ánimo , como la ira &c. Ardor , furor.

FUEGO. Lo muy vivo y empeñado de alguna ac-
ción ó disputa. Praliantium , disceptantium
conflictus maximus.

FUEGO. Usado como interjecion sirve para ex-
plicar la admiración que causa alguna cosa ; y
asi se dice: fuego , y qué enojado está fula-
no; FUEGO, y qué frió hace. Papte.

FUEGO. La ahumada que se hace de noche en
las atalayas de la costa para advertir si hay
enemigos ó no. Ignis in specula.

FUEGO. Fís. y Qutm. El calórico y el fluido lu-
minoso.

FUEGO. Fort. Flanco.
FUEGOS ARTIFICIALES. Las invencíoues de fue-
go que se usan en la milicia, como granadas,
bombas y otras para ofender a los enemigos.
Llámanse asi también los cohetes y otros arti-
ficios de pólvora que se hacen en ocasión de
.algún regocijo ó diversión. Ignes missiles.

FUEGO DE BATALLÓN. El que hace unido un ba-
tallón, ütiius eohortis tila junctim immissá.
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5FUEO0 DB Oíos 6 DE cRiSTo! expr. de exclama-

ción o exageración de la exttarteza ó demasía

de algiirra cosa. Proh Deus !

FVego dü S4N ANTÓN. Humor cutáneo corro-

sivo que mortifica alguna pane del cuerpo, y
se va extendiendo. Ignis sactr.

rtíeOO DE SAN MARZAL. FÜEOO DE SAN ANTOK.

FUEGO FATUO. La inflamación de ciertas mate-

rias que se elevan de las sustancias animales y
vegetables que están en estado de putrefac-

ción , y forman pequeflas llamas de diferentes

tamaños, cuya viveza vana prodigiosamente,

y se ven andar por el aire á poca distancia de

la tierra , especialmente en los parages panta-

nosos. Ignis fatuus.
riíEso FILOSÓFICO. Quím. Grado de calor mas

ó menos intenso con que los químicos hacen

sus operaciones.

lUETO GRANEADO. El que sc hace por pocos sol-

dados de cada vez para que pueda continuar-

se sin Ínter. ui-.ion. Tela hac et illac stparatim

ac inJíunenler immissa.
TUEGO GREGUISCO Ó GUIRGÜESCO. ant. FUE-

GO GRIEGO.
FUEGO GRIEGO. Mixto incendiario que se inven-

tó en la Grecia para abrasar las naves. Ignis

FUEGO INCENDIARIO. El compuesto dc vatias

m.iterias combustibles. Ignis incendiarius.

FUEGO iNFERNvL. El que se compone de acei-

te, de resina, alcanfor , salitre y otros ingre-

dientes de semejante naturaleza. Ignis tnftr-

naüs.
FUEGO MUERTO. En aJgunus parlts el solimán,

a causa de •.u eficacia y agudeza. Naphta, hi-

tumen bahylonicum.
FUEGO OBLICUO. \fil. El que se hace con direc-

ción al costado derecho o izquierdo. Tela obli-

que immissa.
FUEGO POTENCIAL. C«V. El cáustíco cuja virtud

esta en minerales ,
plantas ó piedras corrosi-

vas. I{nis potentialis.

FUiCO StCRO. FUEGO DE SAN ANTÓN.
FUEGO SEGUNDO. Foft. Flanco segundo.

Á FUEGO LENTO, mod. adv. met. con que se da i

entender el daño ó perjuicio que se va hacien-

do poco 3 p )co y sin ruido. Sensim ,
pedetentim.

Á FUEGO MANSO, mod. adv. A fuego lento.

A FUEGO V Á SANGRE, iiiod. adv. Con sumo ri-

gor, Ulan lolo todo, sin perdonar ni reservar

nada Ignefii roque.

aSadir fuego al FUEGO, f. met. Incitar y fo-

mentar las desazones y discordias. Ignem igni

addere.

DAR FUEGO, f. Aplicar ó comunicar el fuego al

arjna que se quiere disparar. Ignem admovere.

Do.stDE FUEGO -E HACE HUMO SALE. ref. que di

. á entender que por mas ocultas que se hagan
las cosas no dejan de rastrearse.

ECH\R FUEGO POR LOS OJOS, f met. con que se

pondera el gran furor ó ira que uno manifies-

ta. Arderé , astuare.
ESTAR HECHO UN FUEGO, f. met. Estar demasia-

damente acalorado por exceso de alguna pa-
sión. .,4rrf<i-e, ^ítaarf.

HACER FUEGO, f. Mil. Disparar la artillería ú
. Otras armas de fuego.
HUIR DEL FUEGO Y DAR EN LAS BRASAS, ref.

que se aplica al que procurando evitar un in-

conveniente ó daño cae en otro. Incidit in
scyllam, cupiens vitare carybdim.'

LABRAR Á FUEGO, f. .í4/Afit. Señalar alguna paf-

. te del animal con instrumento de hierroardien-

do. Ferro candenti incidere.

LEVANTAR FUEGO. (. met. Excitat alguna di-

sensión, íiña ó contienda. Rixas excitare,
« moveré.
METER FUEGO, f. met. Avivar alguna depen-
dencia echando especies que mueven eficaz-

mente á su ejecución. Animum accendere.

METER FUEGO, f. ant. Ponet fuego. Jgnem sub-
jicere.

ECHAR FUEGO, f. met. Dar motivo ..causa ó ser

principio de alguna disensión ú otro afecto
desorden ido lirnem admovere , injicere.

PONER Á FUEGO Y SANGRE, f. Dcstruir los ene-
migos un pais, asolarle.

tACAR UN FUEGO CON OTRO FUEGO, f. met. Des-
quitarse ó vengarse de alguno por el mismo
camino p.ir donde el habia herido. Par pari
referre: eodem ^ladio jui;ulare.

rTTRG'^ECIl LO s. m. d. de fuego.
rt.TKüUEZUELO. s. in. d. de fuego.
FUELGO. s. m. ant. aliento.
rUEl.L\R. s m. Cierto genero de papel com-

puesto con panes de oro , plata ó de distintos
colores, el cual cortado en diferentes ramos ó
figuras se sobrepone para ad.>rno y hermosura
de las velas labradas que sirven para el dia de
la Purificación de nuestra Señora, y vulgar-

FUE FUE
mente se llaman velas de candelaria. Ctreorutn
órnalas ex foliis argenpatis.

FUELLE, s. m. Instrumento conocido para re-

coger viento y volverle á dar. Foliis.

fuelle. La arruga del vestido casual ó hecha de
propósito ó mal cosido. Rngx,

FUELLE. En la silla volante y otros carriiages la

cubierta de vaqueta que mediante unas vari-

llas de hierro puestas a trechos y unidas por
la parte inferior se extiende para guarecerse
del sol ó de la lluvia , y se plega hacia la parte

de atrás cuando se quiere. Rhedn umbelta.
FUELLE, met. Conjunto de nubes que se dejan

ver sobre las montañas , que reguLirmente son

señales de viento. Nubes montibus inminentes.

FUELLE, fam. met. El soplón. Delator ¡susurro.

FUELLECICO. s. m. d. de fuelle.
FUENTE, s. f. Manantial de agua que brota de

la tierra. Fons.
fuente. El artificio con que se hace salir el agua

en los jardines y otras partes de las cjsas, ca-

lles ó plazas para diferentes usos, trayéndola

encañada desde los manantiales de donde nace

naturalmente. Fons artificiosus ,fjctitiuf.

FuAjte. El plato grande de plata, peltre ó bar-

ro. Discus.
fu'ente. Llaga pequeña y redonda, abierta ar-

tificialmente en el cuerpo humano para pur-
gar y evacuar los humores superfluos. Fora
men in brachio aut crure dt industria aper-

tum, qu'o humores efjiuant

fuente, met. Principio, fundamento y origen

de alguna cosa Fons, caput, origo.

FUENTE. Albeit. En las caballerías el vacío que
hay entre el corvejón y el nervio maestro. Usa-

se mas comunmente en plutal. Fons.

FUENTECICA, LLA, TA. s. f d. de fuente.
^UENTEZUELiV. s. f. d, de fuente.
Á FUER. mod. adv. Á fuero.
FUERA, adv. 1. A la parte exterior de lo que

sirve de limite ó linea de separación, como
FUERA de casa, fuer* de la villa, fuera
de España. Es el opuesto enteramente al ad-

verbio DENTRO.
FUERA. AFUERA.
FUERA DE. mod. adv. ADEMAS DK.

DE FUERA, mod. adv. exteriormente.
DE FUERA parte, mod. adV. DE FUERA Ó DE
otra parte.

EíTAR FUERA DE sí. f. Estat alguno enagcHado

y turbado de suerte que no pueda reglar sus

acciones con acierto. Alienatum mente esse.

FUERAS, adv. m. ant. fuera.
FUERAS ende. mod. adv. ant. fuera de.

FUERCECILLA , TA. s. f. d. de fuerza.
FUERO, s. m. Ley municipal. Forum.
FUERO. Jurisdicción, poder, como el fuero

eclesiástico, secular ¿ce. Jus ¡jarisdictio.

FUERO. Se da este nombre á algunas compilacio-

nes de leyes, como FUERO juzgo, fuero real

Scc. Legum collectio.

FUERO. Cada uno de los privilegios y exencio-

nes que se conceden á alguna provincia , ciu-

dad ó persona. Privilegia.

FUERO, ant. El lugar ó sitio en que se hace ¡us-

FUERO DE ALBEDRÍo. El derccho o privilegio

que en lo antiguo tenían los hijosdatgos de juz-

gar en algunos partidos las causas sin sujeción

á las leyes, y solo por su arbitrio. Forum ar-

bitrarium.
FUERO DE LA CONCIENCIA. El dictamen interior

ajustado á las leyes que debe arreglar las ope-

raciones del hombre. Conscientitforum.
FUERO EXTERIOR Ó EXTERNO. El tribunal que

aplica las leyes. Forum exterius.

FUERO INTERIOR. FUERO INTERNO.
FUERO INTERNO. FUERO DE LA CONCIENCIA.
FUERO MIXTO. El que participa del fuero ecle-

siástico y secular. Forum mixtum.
A FUERO ó AL FUERO mod. adv. Según ley, es-

tilo 6 costumbre. Ex lege.juxta legem.

DE FUERO, mod adv. de ley , ó según la obli-

gación que induce la ley.

RECONVENIR EN SU FUERO. (. Citar á alguno á

aue comparezca en juicio ante el juez ó tribu-

nal particular á que está sujeto por el fuero

ó privilegio que goza. Apud propriamjudicem

aliquem appellare . vocare.

SURTIR EL FUERO, f. for. Adquirir el fuero de

un juez determin.ido, ó estar sujeto á aL.Pro-
prio se judici suhjicere.

FUERTE, adj. I.o que tiene fuerza y resisten-

cia, como cordel fuerte, pared fuerte 8tc.

Fortis , firmus.
FUERTE. Robusto .corpulento , y que tiene gran-

des fuerzas. Robustas, nervosus.

FUERTE. Animoso, varonil. Validus, animo-
sus.

FVSATS. Duro, ^tic no se deja fácilmente labrar.

comoeldi.imante, el acero &c. Durus .firmas,
FUERTE, inet. Terrible, grave, excesivo, como
FUERTE rigor, lance fuerte. Intolerabilis.

FUERTE. Temoso, de mala condición y de ge-
nio duro. Durus , pertinax.

fuerte. Lo que es muy vigoroso y activo, co-
mo vino fuerte, tabaco fuerte. Vigoratus.

fuerte. Grande, eficaz y que tiene fuerza pa-
ra persuadir ,' como razón fuerte. Efficaz,

FUERTE. Llaman los plateros, monederos y la-
pidarios a lo que excede en el peso ó ley; y
asi se llama fuerte la moneda que tiene algo
mas del peso que le corresponde, yde un dia-
mante se dice que tiene tres granos fuertes
cuando pesa alguno mas, pero no llega á tres

y medio.
FUERTE. Mus. El esfuerzo de la voz en el pa-

sage o nota que señala el signo representado
con una/. Vox in música aliquanto fortior.

FUERTE, s. m. La fortaleza ó sitio fortificado pa-
ra poderse defender con poca gente de la fuer-
za del enemigo. Arx. propugnacuUim.

FUERTE, adv. m. Con fuerza , fuertemente. Fot'
titer.

FUERTE, ant. Con mucho cuidado y desvelo.
ACOMETA QUIEN QUIERA ," EL FUERTE ESPERA»

ref. en (iie se advierte que es mas valor espe-
rar con serenidad el peligro que acometer.

HACERSE FUERTE. í. Fortificarse en algún lugar
para defenderse de alguna violencia ó riesgo.
Muniri, in loco tato se collocare. •

TENERSE FUERTE, f. ResIstir , techazat y Con-
tradecir fuertemente alguna cosa, oponién-
dose á ella con valor y resolución. Obsistere,
resistere.

FUERTECICO, LLO, TO. s. m. d. de fuerte.
FUERTEMENTE, adv. m.Con fuerza. Forliter.
FUERTEMENTE. Con Vehemencia. Veheminter.
FUERTEZUELO. s. m. d. de fuerte.
FUERZ.A.. s. f. Vigor , robustez y capacidad pa-

ta hacer ó mover alguna cosa qué tenga peso
ó haga resistencia , como para levantar una pie-
dra , tirar una barra Stc. Vis , vigor ,fortitudo.

FUERZA. El acto de obligar á alguno á que dé
asenso ó haga alguna cosa. Vis, violentia.

FUERZA. La violencia que se hace á una muget
para gozarla. Violentia, violatio.

FUERZA. La virtud y eficacia natural que las

cosas tienen en sí. Vis , virtus.

FUERZA. El grueso ó la parte principal , mayor
y mas fuerte de algún todo , como la fuerz/v
del eje'rcito Prtecipuum robur , vis precipua.

FUERZA. El estado mas vigoroso de alguna cosa,
como la FUERZA de la juventud , edad &c. Vi'
hementiorrei status.

FUERZA. Eficacia; y asi se dice: U fuerza del
argumento, de la razón. Vis , efficacia.

FUERZA. Plaza murada y guarnecida de gente
para defensa; y también se suelen llamar fuer-
zas las mismas fortificaciones.' Arx, muni-
mentum.

FUERZA, for. El agravio que el juez eclesiástico

hace á la parte en conocer de su causa ó en no
otorgarle la apelación. Vis .juris violatio.

FUERZA. Esg. El tercio primero de la espada
hacia la guarnición. Ensis pars capulo innixa.

FUERZA. Llaman los sastres una lista de bocací,

holandilla ú otra cosa fuerte que echan al can-
to de las ropas entre la tela principal y el for-
ro. Bractea vestium oras firmans , roborans.

FUERZA. RESISTENCIA.
FUERZAS, p. La gente de guerra y demás apres-

tos militares. Copia.
A FUERZA DE. mod. adv. Con perseverancia y
^ trabajo. Vi, efficacia. assiduo labore.

A FUERZA DE. Con abundancia de alguna cosa;

y asi se dice: Á fuerza de dinero. Copia,
abundanlia,

A FUERZA DE ALGUNO.- mod. adv. ant. Contra
su voluntad, ó violentándole. Vi, per vim.

A FUERZA DE BRAZOS, loc. met. y fam. A fuer-

za de mérito ó de trabajo. Summo labore, jurt
tt mérito.

A Fuerza de manos, expr. met. Con fortaleza

y constancia. Strenue ¡fortiter.

A FUERZA de villano HIERRO EN MANO. ref.

que enseña que á quien no escucha razones es

menester resistirle por fuerza.

A VIVA FUERZA, mod. adv. Con gran resolución,

con todo el vigor posible , sin excusar trabajo

ni diligencia. Omni vi, labore, efficaria.

ALZAR LA FVERZA. f. foT. Qiiitar los tribunales

reales superiores por juicio extraordinario la

violencia que hacen los jueces eclesiásticos.

Efclesiasticorum judicum vim contra jus in-

tentam regia amtoritate, et protectione impe-

diré.
^

COBRAR FtTERZAS. f. Convalecer el enfermo o
recuperarse poco a poco. Convalescere , valt*

rudintm, robur reciptre, ricuptrari.
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DE FUERZA, mod. adv. ant. Forzosa, necesaria-

mente, por fuerza.

DE ro9. Fi/óRZA. mod. adv. fam. por fuerza.
POR FUERZA, mod. adv. Violentamente. Vi,

violenur.
POR FUERZA. Forzosa, necesariamente. Níces—

sario.

PROTESTAR LA FUERZA, f. Reclamar la violencia

con que se precisa á alguno á liacer lo que no
quiere. Coactioni cederé.

QUITAR LA FUERZA, f. fam. ALZAR LA FUERZA.
SACAR FUERZAS DE FLAQUEZA, f. Esforzarse

uno á hacer lo que no le parece posible. Su-

fra vires aliquid tentare , fortitudinem ejin-

gere , ostentare.
FUESÁ. s. f. ant. sepultura.
FUGA. S. f. HUIDA APRESURADA.
FUGA. La mayor fuerza ó intensión de alguna
acción , ejercicio &c. Vehementior vis.

FUGA. Mus. Alteración de un movimiento ha-

ciéndole mas vivo sin faltar i su primitiva na-

turaleza. Concentus harmonicus concitatus,

rápidas.
METER EN FUGA. f. Excitat cOn viveza á algu-

nos para que ejecuten alguna cosa, especial-

mente de diversión. Incitare, impeliere.

FUG.ICID.'VD. s. f. Brevedad y corta duración

de una cosa que parece que huye y se desapa-

rece de entre las manos. Fugacissimus rei

transitus.

FUGACÍSIMO, MA. adj. sup. de fugaz.
FUGADO, DA. p. p. de fugar.
FUGAR, v. a. ant. Poner en fug» ó huida.

fugarse. V. r. Escaparse, huirse.

FUGAZ, adj. Lo que con velocidad huye y des-

aparece. Fugax.
FUüIBLE. adj. ant. Lo que se debe huir.

FÚGIDO, DA. y. de fugir.
, FÚGIDO, adj. Po'et. fugaz.
FUGIR. V. n. ant. huir.
FUGITIVO, VA. adj. Lo que pasa muy apri-

sa y como huyendo. Fugitivus.

FUGITIVO El que anda huyendo y escondiéndo-

se. Fugiiivus.
FUGITIVO, met. Caduco, perecedero , que tiene

corta duración y des.iparece con facilidad. Fu-
gitivus , caducus.

FÜIDA. s. f ant. huida.
FUIDIZO , Z.\. adj. ant. Huidizo ó fugitivo.

FUIDO. D/\. p. de FuiR.

FUIMIENTO. s. m. ant. Salida ó desamparo.

FUINA. s. í. En algunas partes la Garduña.
FUIR. V. n. ant. huir.
FUISCA. s. f. ant. chispa.
FULAN. s. m. ant. fulano.
FUL.-INITO TA. s. m. y f. d. de fulano , na.
FULANO, NA. s. m. y f. \^oz con que se su-

ple el nombre de alguna persona cuando este

se ignora , ó de propósito no se quiere expre-
sar. Quídam.

FULGIDO , DA. p. p. ant. de fulgir.
FULGIR. V. a. ant. sustentar.
FULGENTE, adj. Resplandeciente, brillante.

J^ulgens.'

FULGIDO , DA. adj. fulgente.
FULGOR, s. m. Resplandor y brillantez. Fulgor.

FULGURANTE, p. a. Poét.de fulgurar. Lo
que fulgura ó despide resplandores. Fulgens,

fiilrurans.

FULGURAR. V. n. Poe't. Despedir rayos ñe
luz. Fulgere , fulgurare.

FULIOV. s. f. Ave especie de gallina de agua,

como de un pie de larga. Tiene el pico fuerte,

grueso y oblicuo hacia la punta; la base de la

mandíbula superior mas levantada que la fren-

te , las alas y la cola corta, el cuerpo verdo-

so, fusco por encima y ceniciento por debajoj

las plumas inferiores de la cola negras , y los

dedos guarnecidos de membranas largas y hen-
didas. Fúlica fusca.

FULIDOR. s. m. Germ. El ladrón que tiene

muchachos para que le abran las puertas ó ca-

sas de noche.
FULIGINOSO, SA. adj. Denegrido, obscureci-
do y tiznado. Fuliginosus.

FULMINACIÓN, s. f. La acción de fulminar.
Fulminatio. ^FULMINADO, DA. p. p. de fulminar.

FULMINADO, adj. El herido de algún rayo. Ful-
minatus.

FULMINADOR, RA. s. m. y f. El que arroja

rayos. Fulminator.
FULMINANTE, p. a. de fulminar. El que ó
loque fulmina. Fulmiíjans.

FULMINAR. V. a. Arrojar rayos. Fulminare.
fulminar, met. Arrojar bombas y balas.

fulminar, ant. Ilustrar ó iluminar.

FULMINAR. Junto Con los sustantivos penas , ex-

comuniones 8cc. imponerlas y publicarlas. Im-
poneré, tnfligere.

FUN
FULMÍNEO, NEA. adj. Lo que participa de las

propiedades del rayo. Fulmineus.
FÜHÍINOSO, SA. adj. Lo que participa de las

propiedades del rayo. Fulmineus.
FULLERAZO. s. m. auni. de fullero.
FULLERESCO , C:\. adj. Lo que peí tenece á los

fulleros,, ó es propio de ellos. I)oJosus.
FULLERÍA- s. f. La trampa y engaño que se co-
mete en el juego. Fraus , dolus in ludo.

fullería, met. Astucia , cautela y arte con que
se pretende engañar á alguno. Astus , calli-

ditas.

FULLERITO. s. m. d. de fullero.
FULLERO, s. m. El que hace fullerías en el jue-

go. Dolosus collusor.

FIJLLET. s. m. Pein. Una siejrecita muy del-
gada para abrir y calar el puado menudo. Ser-
ra párvula.

FULLONA, s. f. fam. Pendencia, riña y cues-
tión entre dos ó mas personas con muchas vo-
ces y ruido.

FUMADA, s. f. La porción de humo que se to-
ma de una vez fumando un cigarro. Portiofu-
mi tabaccifoliacei.

,

FUMADO, DA. p. de fumar.
FUMANTE, p. a. de fumar. Lo que humea.
Fumans.

FUMAR. V. n. Arrojar ó despedir humo. Usase
regularmente por tomar tabaco de hoja. Fu-
mare.

FUMARADA, s. f. La porción de humo que sa-
le de una vez. Portio fumi.

FUMARADA, met. La porción de tabaco de hoja
que calle en la pipa. Portio tabacci foliacei
sumenda.

FUMARIA, s. f. Yerba oficinal, muy tierna,

amarga, ramosa y como de un palmo de altu-

ra , con las ho|as compuestas de otras obtusas

y de color verde amarillento, el tallo hueco
y liso, las flores en espiga, pequeñas y blan-
cas, rojizas, y las semillas en racimos. Fuma-
ria officinalis.

FUMEAR. V. n. ant. humear.
FUMERO. s. m. ant. humero.
FUMÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que arroja 6

despide de sí humo. Fumificus.
FUMIGACIÓN, s. f. La acción de fumigar. Fu-
mi in Corpus a¡i(¡uod immissio.

FUMIGAR. V. a. sahumar, con la diferencia
de hacerse con sustancias reducidas á gas. Fu-
migare.

fumigar. V. a. Reducir á gas ó humo alguna
sustancia para desiníicionar el aire, la ropa y
otras cosas. Comunmente se usa en los hospi-
tales y cárceles. Fumigare.

FUMIGATORIO , RÍA. adj. que se aplica á los

instrumentos con que se introduce el humo ó
el gas ó aire en los cuerpos de los animales.

Inspirans : qiiod quidem de antlia ea dicitur,

per quam in suff'ocatum corpus fumus inspi-
ralur.

FUMITO. s. m. ant. d. de fumo.
FUMO. s. m. ant. humo.
FUMOROLA. s. f Concavidad de tierra que ar-

roja humo con olor de azufre. Terrx hiatus
sulphur spirans.

FUMOMDAD. s. f La materia del humo. Fu-
mea materia.

FUMOSO, S.\. adj. Lo que abunda en humo, ó
l<j despide en grande cantidad. Fumifer , fumi-
ficus

FiJN.^MBULO. s. m. volatín.
FUNCIÓN, s. f. Movimiento ó acción vital.

Unctio , actus vitalis.

FUNCIÓN. Acción y ejercicio de algún empleo,
facultad u oficio. Fundió.

FUNCIÓN. Acto público que se celebra con la

concurrencia de mucha gente. Celebritas , so-

lemnitas.
FUNCIÓN. Concurrencia de algunas personas en
una casa particular por cumpleaños, convite
ú otra cosa semejante. Conviviutn.

FUNCIÓN. Mil. Acción de guerra. Actio militaris
hellica.

FUNDA, s. f. La cubierta ó bolsa de cuero, pa-
lio , lienzo u otra tela con que se cubre algu-
na cosa para conservarla y resguardarla. Teg-
men.

quitarse la funda, f. met. y fam. de que se

usa para ponderar la eficacia con que se eje-

cuta alguna cosa, ó continua haciéndola; y
asi se dice : fulano juega , que se quita la FUÑ-
ADA. Enixe aliquid agere.

FUNDACIÓN, s. f. La acción y efecto de fun-
dar. Fundatio.

FUNDACIÓN. El principio , erección, estableci-

miento y origen de una cosa. Fundatio, pri-
mordium.

FUNDADAMENTE, adv. m. Con fundamento-
Noa temeré.

FITN 399FUNDADO , DA. p. p. de fundar.
FUNDADOR, RA. s. m. y f. El que funda.
Fundalor.

FUNDAGO. s. m. ant. Almacén donde se guar-
dan algunos géneros.

FUNDAMENTADO, DA. p. p. de fundamen-
tar.

FUNDAMENTAL, adj. Lo que sirve de funda-
mento ó es lo principal en alguna cosa. ÍJuoJ
rei caput est.

fundamental. Geom. Se aplica ala línea que
dividida en algún número grande de partes
iguales, sirve de fundamento para dividir las
demás lineas que se describen en la pantó-
metra.

FUNDAMENTALMENTE, adv. m. Con fun-
damento. Fundaméntalaer .funditus.

FUNDAMENTAR, v. a. Echar los fundamentos
ó cimientos a un edificio. Fundare ,fundamen-
ta mittere , jacere.

fundamentar, met. Establecer, asegurar y ha-
cer firme alguna cosa. Stabilire .firmare.

FUNDAMENTO, s. m. El principio y cimiento
de algún edificio li otra cosa en que estriba, y
sobre que se funda. Fundamentum.

Fundamento. La razón principal ó motivo con
que se pretende afianzar y asegurar alguna co-
sa. Fundamentum.

fundamento. El fondo ó la trama de los tejidos.
Trama, subtegmen, subtemen.

fundamento, met. Raiz , principio y origen de
alguna cosa no material , en que estriba y tie-
ne su mayor fuerza. Radtx , origo, causa.

FUNDAR, v. a. Erigir , instituir alguna cuidad,
ú otro establecimiento religioso , colegio , ma-
yorazgo u hospital. F^undare.

FUNDAR, met. Apoyar con motivos y razones
eficaces ó di,cursos alguna cosa, como fun-
dar su opinión, dictamen &c. Firmare, mu-
ñiré.

FUNDERÍ.\. s. f. Oficina ó lugar donde se funde.
FUNDIBLE. ad|. Lo que es capaz ile fundirse.

Fusilis
, qvod cudi aut fundi potest.

FUNDILARIO. s. m. El soldado en la milicia
romana que peleaba con la honda. Funditor

FUNDÍBULO, s. m. Maquina de madera , que
servia en lo antiguo pata disparar piedras de
gran peso , con las «fue derribaban los muros y
fortificaciones de las plazas y castillos. Fusti-
balus.

FUNDICIÓN, s. f. La acción y efecto de fundir
los metales. Fusura,fusio.

FUNDICIÓN. La fabrica en que se funden los me-
tales. Fusorium

, fusoris ojficina.
FUKDicioN. Impr. El surtido ó agregado de to-

dos los moldes ó letras de una clase para im-
primir. Typorum librariorum apparatus.

FUNDIDO, DA. p. p. de FUNDIR.
FUNDIDOR, s. m. El que tiene por oficio fun-

dir. Fusor.
FUNDIR. V. a. Derretir y liquidar los metales.
Fundere , conjiare.m

FUNDIRSE. V. r. ant. hundirse.
FUNDO, DA. adj. .int. profundo.
FUNDO, s. m. fot. Heredad ó posesión.
FÚNEBRE, adj. Triste, lamentable, funesto.

Funebris , funereus.
FÚNEBREMENTE, adv. m. De un modo fúne-

bre. Modo funebri , in funekrem tnodum.
FUNEBRIDAD. s. f. ant. Kl conjunto de cir-

cunstancias que hacen triste ó melancólica al-
guna cosa.

FUNERAL, adj. Lo perteneciente á entierro ó
exequias. Funereus , funebris.

FUNERAL, s. in. La pompa y solemnidad con que
• se hace algún entierro o exequias. Úsase tam-
bién en plural. Funus.

k LA FUNERALA, mod. adv. con que se explica
el modo de llevar las armas los so)cl¡,dos por
semana santa y en los funerales del monarca
ó general de ejercito; y consiste en llevar ha-
cia abajo las bocas de los cañones , y las mo-
harras de las banderas y espontones &c. Funt-
bri ritu.

FUNERALIAS. s. f. p. ant. funerales.
FUNERARIAS, s. f. p. ant. funerale.s.
FUNERARIO, ría. adj. Lo que pertenece al

funeral. Funebris .funereus.

FUNÉREO, EA. adj. fúnebre.
FUNESTADO, DA. p. p. de funestar.
FUNESTAMENTE, adv. m. De un modo funes-

to. Funeste.

rUNEST,\R. V. a. Entristecer 6 hacer funesta y
desgraciada alguna cosa. Funestare , ende aut
funere polluere.

FUNESTÍSIMO, MA. adj. sup. de funesto.
Funestjssimus.

FUNESTO, TA. adj. Trisre y desgraciado. Fu-
nestus . moestus.

FUNESIObO, SA- adj. ant. funesto.
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Fungoso, SA. adj. Lo muy esponjoso, fofb,

ahiiecado y lleno de poros. Fungosus.

PUNADOR. s. m. Germ. Pendenciero.

rUÑAR. V. n. Germ. Revolver pendencias.

rURACADO , DA. p. p. de furacar.
.

FURACAR. V. a. ant. Horadar, hacer agu|eros.

FURENTE, adj. Arrebatado y poseído de furor.

Furens ¡furibunjus.
FURIA, s. f. L.-1 ira exaltada. Furor .rabies.

ruRiA. met. La aciividady violenta agitación de

las cosas insensibles, como la furia del vien-

to , del mar &c. Furor , violentia-

FURIA. Prisa, velocidad y veliemencia con que

se ejecuta alguna cosa. Velocitas , rapiditas.

X TODA FURIA, mod. adv. Con la mayor efica-

cia ó diligencia. Equis velisque.

rURIBUNUO, DA. adj. Airado, colérico y
muy propenso á enfurecerse. Furibundas.

FURIOSAMENTE, adv. m. Con furia. Vehe-

menter.
FURIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de FU-

FÚ RIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de furioso. Vio-

¡entissimus.

FURIOSO. El que está poseído de furia. Atrox.

SURioso , SA. adj. Loco que debe ser atado ó su-

jeto para que no haga daño. Furens, insa-

nus .furiosas.
ruRioso. Violento . terrible y que ocasiona gra-

ve daño. Fariosus , violentus.

FURIOSO, met. Muy grande y excesivo; y asi se

dice: FURIOSO gasto, furioso caudal. Ingens.

lURioso. Blas. Se dice del toro levantado en sus

pies cuando está en la forma y situación de

león rapante. Taurus gentilitius.

FURO, RA. adj. p. Ar..Se aplica al animal fie-

ro sin domar. Ferus, feroz.

FURO. met. Se dice del hombre huraño. Asper,

durus.
Hacer furo. f. p. Ar. Ocultar mañosamente
alguna cosa con ánimo de quedarse con ella.

C/.»t» aliena retiñere , occultare.

FUROR, s. m. Agitación violenta del ánimo ma-
nifestada con ademanes. Furor.

FUROft. Cólera, ira exaltada, /ra.

FUROR POÉTICO. Arrebatamiento, entusiasmo

del poeta cuando compone. Furor foetarum.

FURRIEL, s. m. ant. fu*rier.
FURRIELA, s. í. furriera.
FURRIER, s. m. El comisionado en la milicia,

á cuyo cargo esta la distribución de alojamien-

tos y cuarteles de las tropas, y del prest, pan

y cebada, y nombrar para el servicio. Statio-

num mensor, distributor , metator.

FURRIER. En las caballerizas reales el oficial que
cuida de las cobranzas y pagas de la gente que
sirve en ellas, y también de las provisiones de

paja y cebada. Servorum stahuli cttttos it

provisor. '

FURRIERA, s. f. Oficio de l.i casa real , á cuyo
cargo están las llaves y muebles de palacio.

Metatoris re^ii officiumj^

FURTADAMÉNTE. adv. m. ant. hurtada-
mente.

FUS FUY
FURTADAMÉNTE. FURTIVAMENTE.
PURTADO.DA. p.p. deFURTARy furtarse.
FURTADOR. s. m. ant. ladrón. •

FURTAR. V. a. ant. hurtar.
furtarse. V. r. ant. Escaparse , huirse.

FURTl ELEMENTE, adv. m. ant. furtiva-
mente.

,

FURTIVAMENTE, adv. in. A escondidas. Fur-
tim, fartivé.

FURTIVO, VA. adj. Lo que se hace á escon-
didas y como a hurto. Furtivus.

FURTO, s. m. ant. hurto,.
Á FURTO, mod. adv. ant. A hurto, ocultamente.

FUSA. s. f. Nota de música , cuyo valor es la mi-
tad de la semicorchea. Nota, signum musicum.

FUSADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo ó
pieza cargada de fusos ó husos. Fusis ornatum
scHtum.

FUSCA, s. f. Especie de ánade que tiene el pi-

co ancho, por arriba negro, y por en medio
verdinegro: la cabeza y la mayor parte del

cuello castaño, el pecho, alas y lomo negro.

Anatis genus.

FUSCADO, DA. p. p. de fuscar.
FUSCAR. v. a. ant. Oscurecer alguna cosa.

FUSCO, CA. adj. Oscuro. Fuscus , obscuras.

FUSELADO, DA. adj. fusado.
FUSIBLE, adj. Lo que puede derretirse ó liqui-

darse. Fusilis.

FUSIL, adj. fusible.
fusil, s. m. Escopeta larga de que usan los sol-

dados de infantería y dragones Catapulta.

FUSILAZO, s. m. El golpe dado con el fusil
, y

el tiro que se dispara con él. Catapultie ictus.

FUSILERÍA, s. f. El conjunto de todos los sol-

dados fusileros. Militum catapultis armato-
rum multitudo.

FUSILERO, s. m. El soldado de infantería que
no es granadero. CatapuUarius miles.

fusilero de montas a. Soldado de tropa lige-

ra. Catapultarías miles velador.

FUSIÓN. S. í. LIQUIDACIÓN.
FUSIQUE, s. m. Especie de caja de figura de un
pomito con su cuello , en cuya extremidad
tiene unos agujeritos por donde se sorbe el

tabaco. Úsanle por lo común los gallegos y
asturianos. Capsula in cucúrbita formam su-

perius perfórala.
FUSLERA. s. f. ant. fruslera.
FUSTINA. s. f. La oficina ó sitio destinado pa-

ra la fundición de metales.

FUSO. s. m. ant. huso.
FUSOR, s. m. ant. El vaso ó instrumento que

sirve para fundir.

FUSTA, s. f. Embarcación de vela latina, con
uno ó dos palos, que sirve para carga, y es

capaz de hasta trescientas toneladas. Liburnus,
navícula vectoria.

FUSTA. Las varas, ramas y leña delgada, como
la que se roza ó corta de los árboles. Romalia
igni apta.

FUSTA. Cierto tejido de lana. Lanea tela.

FUSTA, s. f. Vara flexible que por el extremo
mas delgado tiene pendiente una trencilla de

correa , y de que usan los tronquistas de ca-
ballos para castigarlos. Se hacen de diversas
maneras, y todas tienen una especie de empu-
ñadura á la parte mas gruesa para afianzarla.

FUSTADO , DA. adj. Blas. Aplícase al árbol
cuyo tronco es de diferente color que las ho-
jas; y también á la lanza y pica cuya asta
es de diferente color que el hierro. Varie-
gatus.

FUSTÁN, s. f. Tela de algodón , que sirve re-
gularmente para forrar vestidos. F gossypio
pillIKUS.

FUSTANCADO, DA. adj. Germ. Apaleado.
FUSTANERO. s. f. El que fabrica fustanes. Te-

lartim > gossypio textor.

FUSTANQUE, s. m. Germ. Palo.
FUSTE, s. m. Madera.
FUSTE, s. ra. Cada una de las dos piezas de ma-
dera que tiene la silla del caballo. Ephíppi'o—
rum fulera.

FUSTE. La vara ó palo en que está fijado el hier-
ro de la lanza. Hasta.

FUSTE. Poét. La silla del caballo. Ephippium.
FUSTE, met. El fundamento de alguna cosa no

material, como de un discurso, oración, es-
crito &c. Fundamentum , robur.

FUSTE. Nervio, sustancia ó entidad de alguna
cosa; y asi se dice hombre de fuste. Pondus,
flrmítas.

FUSTE. VARA.
FUSTE. Arq. El cuerpo neto de la columna sin

basa ni capitel. Columna.
FUSTE CUARENTEN. f. Ar. Viga que tiene cua-

renta palmos de largo de cabo á cabo, ó co-
mo suele decirse de barreno á barreno. Tignum
quadraginta palmos loiigum.

FUSTERO, RA. adj. Lo perteneciente á fuste.
FUSTERO, s. ra. TORNERO. En algalias parttt
CARPINTERO.

FUSTETE, s. m. Arbusto, especie de zumaque
con las hojas aovadas, al revés y sencillas; las

flores en panoja; las bayas lampiñas, y la si-

miente casi redonda y dura como hueso. Se US4
para curtir. Rhus cotinus.

FUSTIGADO , DA. p. p. de fustigar.
FUSTIGAR, v. a. Azotar. Fustibus cederé.
FÚTIL, adj. Lo que es de poco aprecio ó impor-

tancia. Futilis.

FUTILIDAD, s. f. La poca ó ninguna importan-
cia de alguna cosa. Dicese regularmente de dis-

cursos y argumentos. Futilitas.

FUTURA, s. f. Derecho á la sucesión de algún
empleo antes de estar vacante. Superstiti as-
serta possessio.

FUTURO, RA. adj. Lo que está por venir. Fu-
turas. ,

futuro. Gram. Se dice délos tres tiempos del
verbo con que se significa lo venidero: es de
diversas maneras , como futuro perfecto,
imperfecto &c. Úsase también como sustanti-
vo masculino. Futurum.

FUTURO CONTINGENTE. Lo que puede suceder 6
no. Futuri casas , futuri eventus.

FUYENTE. p. a. de fuir. Lo que huye.

Oc'ctava letra del alfabeto, y una de las con-
sonantes paladiales ó guturales , que tiene en
castellano dos distintas pronunciaciones como
sucede a la c: la una blanda y suave, que es

cuando hiere á las vocales a, o, a, como en
estas voces gana, gota, gasto: y también
cuando entre, la g y las vocales e i se interpo-

ne la u , elidiéndose ó perdiendo su sonido; co-

mo se nota en las voces guerra , guia : y esta

es su mas común pronunciación. Por eso cuan-
do la u conserva todo su sonido después de la

¿ , como en las voces agüero , vergiiem,a , ar-
güir , para distinguir esta pronunciación de la

otra mas frecuente se ponen sobre la u dos
puntos. Siempre que entre la j' y alguna de las

vocales se interpone la / ó la r, es asimismo sua-

ve la pronunciación de la ^ , como en las vo-
ces gloria

, gracia.
GABACHO, CHA. adj. Se dice de los natutales

de algunos pueblos de las faldas de los Pirí-
' neos , y lo que pertenece á ellos. En el estilo

familiar se aplica á cualquier francés.

GABÁN, s. m. Capote con capilla y mangas, que
regularmente se hace de paño pardo y fuerte,
por ser propio para el campo. Rustica la-
cerna.

GAB.\RDA. s. f. p. Ar. mosqueta silvestre.
GABARDINA, s. f. Casaca de faldas largas, y

por lo regular de mangas justas y abotonadas.
Se usa en los lugares y «n el campo , como el

GAB
gabán. Rustiere vestis genus.

GAB.^VRRA. s. f. Especie de barco grande que
tiene árbol mastelero y le suelen poner cubier-

ta. Se maneja con vela y remo , y se usa en las

costas para trasportes. Navis vectoria genus.
GABARRO, s. m. Enfermedad de los caballas,

machos , muías y asnos en los asientos de ma-
nos y pies. Jumentorum podagra, chiragra.

GABARRO. Cierta enfermedad que padecen las

gallinas, moquillo. Gallinarum pituita.

GABARRO. El defecto que tienen las telas ó teji-

dos en la urdimbre ó trama que por ley deben
tener. Vitium, defectus.

GABARRO, met. La obligación ó carga con que
se recibe alguna cosa, ó la incomodidad que
resulta de tenerla. Gravamen, onus.

GABARRO, met. El error que se halla en las cuen-

tas por malicia ó equivocación. Supputatio-
nis error , vitium.

GABATA. s. f. La escudilla ú hortera en que se

echaba la comida que se repartía á cada solda-

do ó galeote. Gabatie.

GABAZO, s. m. En los ingenios de azúcar Ja
cascara ó cibera de la caña exprimida prime-
ro en el molino, y después en la viga para

sacarle todo el jugo. Sacchari cannit contrita.

GABELA, s. f. Cualquier tributo impuesto ó
contribución que se paga al principe : algunos
quieren que sea determinado tributo que se

llamaba asi; pero en el sentir común es voz

GAC
•

genética. Vectigal, tributum.
GABELA, ant. El lugar público adonde todos po-
dían concurrir para ver los espectáculos que se
celebraban en el.

GABESINA. s. f. Arma defensiva de que, se usa-
ba antiguamente.

GABINETE, s. m. El congreso 6 junta en que
se tratan las materias reservadas de estado.
Sanctius senatorum principis concilium.

GABINETE. Pieza Ó aposcuto reservado en los
palacios de los príncipes y grandes señores,
destinado á su recogimiento o a tratar en se-
creto algunos negocios y discurrir sobre ellos.
l'rivatum cubiculum.

GABINETE. Pieza de ostentación, menor que las
salas de estrado, y que regularmente sigue á
eyas y las aventaja en el gusto y primor de
los adornos. Privatum cubiculum ornatius.

GABOTE. s. m. p. Ar. reguilete.
GACEL, s. m. gamo.
GACELA, s. f. GAMA.
GACETA, s. f. Papel periódico que se publica
frecuentemente , y en el cual se contienen las

novedades que van ocurriendo en diferentes
reinos y provincias. Ephemeris , diarium re-
rum gestarum.

GACETERO, s. m. El que forma las gacetas, y
también el que las vende. Ephemeridum au-
ctor aut venditor.

GACETILLA, s. m. d. de gacbta.
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GACETISTA, i. m. El que tiene costumbre, in-

clinación ó propensión a leer ü oir las gacetas.
. Ephemiri.ium rerum gestarum studiosus.
6ACETISTA. El qiie habla frecuentemente de no-

vedades. EphemeriJum rerum gestarum }a-
: ctator.

GACU.\S. s. f. p. Comida compuesta de harina

y miel. l'itUis genus.

eAOHAS. met. Cualquiera masa muy blanda que
tiene mucho de liquida. Massa liquida.

A GACHAS, raod. adv. Á gatas.
ÁsiMu Á LAS GACHAS, f. fam. con que se alien-

ta a alguno á la ejecución de alguna cosa difí-

cil ó trabajosa. Euge, macte animo.
HACERSE UNAS GACHAS, f. que manifíesta la de-

bilidad del sugeto en el extraordinario gusto
con que da á entender su pasión en presencia

- del objeto que es causa de ella, ó haciendo me-
moria de él. Ltniter captari,allici, demulceri.

GACHETA, s. f. Muelle que particularmente
sirve en las cerraduras de las llaves maestras.

GACHETA, s. f. p. Mure, engrudo.
GACHO , CHA adj. Encorvado , inclinado hacia

ia tierra. Inclinatus , incurvus.
CACHO. El buey ó vaca que tiene los cuernos in-

diñados hacia abajo. Incurvis cornibus hos.

CACHO. El caballo muy entrenado ó que tiene
el hocico muy metido al pecho , á distinción
del despapado que levanta mucho el rostro.

Dimissiori eolio equus.
CACHO. El cuerno retorcido hacia abajo Deor-
sum incurvus.

GACHON.NA.s.m.yf fam.p.^«¿.Niñoquese
cria con mucho mimo. J'aff ¿/íín¿«'/;7í ¡jííacíaj-.

CACHÓN , NA. adj. fam. Lo que tiene gracia,
- atractivo y dulzura. Lenissimus , tlandissi-
mus ^estu.

GACHONADA, gachonería.
GACHONERÍA, s. f. fam. Gracia, donaire, atrac-

tivo. Blandities , henevolentia.

GACHUMBO, s. ni. Nombre que dan en varias
partes de América á la cubierta leñosa y du-
ra de varios frutos, de los cuales hacen vasi-
jas, tazas y otros utensilios de necesidad y de
adorno. Cortex /¡uorunidítm frutieum.

GACHUELA. s. f. d. de gachas.
GADITANO, NA. adj. Lo perteneciente á Cá-

diz y el natural de esta ciudad. Gaditanus.
GAETANO, NA. adj. El natural de Gaeta. Gaie-

tanus.
GAFA. s. f. Instrumento para armar la ballesta,
que atrae con fuerza la cuerda hasta montar-
la en la nuez. Uncus quo ballistte nervus in-
tenditur.

CAFAS. Tablilla pendiente de dos hierros corvos
en la parte superior, que se cuelga de la ba-
randilla de la mesa de trucos para afianzar la
mano izquierda y poder jugar la bola que es-
tá entronerada. Tabella uncinata in malleolo-
rum ludo.

GAFAS. Las presillas ó manecillas con que se
afianzan los anteojos en las sienes ó en las ore-
jas. Sustentacula auribus innixa vitris ocula-
ribus sustinendis.

CAFAS, p. fam. ANTEOJOS.
GAFADO, DA. p. p. de gafar.
GAFAR, v. a. ant. Arrebatar alguna cosa con las

uñas ó con otro instrumento encorvado. Uñ-
éis ahripere , aut unguihus.

GAFEDAD, s. m. La contracción ó encogimien-
to de los nervios que impide el movimiento
de las manos ó pies. Nervorum contraetio.

GAFEDAD. Cierto género de lepra que corrompa
y pudre las carnes, y pone los dedos de las
manos encorvados y torcidos á modo de l^s
garras de las aves de rapiña. Lepra , elephantia.

GAFETE, s. m. corchete.
GAFETÍ. s. m. ant. eupatorio.
GAFEZ. s. f. ant. gafedad.
GAFO, FA. adj. El que tiene contraidos los

nervios de modo que no puede mover las ma-
nos ó pies Nervis contractis lahorans.

cafo. El que padece la enfermedad llamada ga-
fedad o lepra. Leprosu.'.

GAFOSO. SA. adj. ant. gafo.
GAGATE ó GAGATES. s. m. ant. azabache.
GAGE. s. m. Emolumento , obvención que cor-
responde al destino ó empleo. Úsase mas co-
munmente en plural. Merees , stipendium.

o AGÍ. ant. La prenda ó señal de aceptar ó estar
aceptado el duelo ó desafio entre dos.

cAges. ant. Sueldo 6 estipendio que pagaba el
príncipe á los de su casa ó á los soldados.

«ages del oficio, empleo &c. irón. Las mo.
lestias, incomodidades ó perjuicios que se ex-
perimentan con motivo del empleo ú ocupa-
ción , como las fluxiones al que estudia de-
masiado. Muneris incommoda.

GAGERO. adj. ant. El que goza gages ó lleva
«Urio.

GAL
GAGO, GA. adj. ant. tartamudo.
GAITA, s. f. Instrumento músico de que hay

varias especies. La mas común es la gallega,
que se compone de un cuero, a que esta asi-

d.i una flauta con sus agujeros, donde pulsan
los dedos, y un cañón del largo de una vara
llamado el roncon, cuyo sonido corresponde
al bajo de la música, con un cañuto en la par-
te superior del cuero para introducir el aire.

Tibia utricularii.

GAITA. Flauta de cerca de media vara al modo
de chirimía , que acompañada del tamboril se

usa muchoen los regocijos de los luga res. ríWi».
GAITA. Instrumento músico á modo de un cajón
mas largo que ancho con diferentes bordones
ó cuerdas que hiere una rueda que «sta den-
tro al movimiento de una cigüeña de hierro,

y á un lado tiei.e varias teclas, que pulsándo-
las con la mano izquierda , forman las diferea-
oias de los tañidos. Psalterii genus,

GAITA, fam. La ayuda ó geringa. Díjose asi por-
que en lo antiguo se echaban con un cuereci-
llo al modo del que tiene la gaita. Clystir.

GAITA, fam. El pescuezo ó la cabeza ; y así se
dice frecuentemente: alargar la gaita, sacar
la gaita. Cerviz , collum.

Ándese la gaita por el lugar, f. con que se
explica el poco cuidado que se tiene de algu-
nas cosas populares ó la inditerencia con que
se miran. Scilieet id mihi cura est.

estar de gaita, f. fam. Estar uno alegre y con-
tento, y hablar con gusto y placer. /ofar»,
festivum esse,

GAIT.ANO. s. m. Pez marino que sirve para pes-
car á otros.

GAITERÍA, s. f. El vestido ó adorno, ó el mo-
do de vestir y adornarse de varios colores fuer-
tes, ale:;res y contrapuestos. Versicolor vestfs.

GAITERO, s. m. El que tiene por oficio tOMr
la gaita. Tibicen , utricularius.

gaitero, ra. adj. que se aplica á la persona ri-

diculamente alegre, y que usa de chistes poco
correspondientes á su edad ó estado. Jndeeori
jocosus , ridiculus.

GAITERO. Seaplica también á los vestidos ó ador-
nos de colores demasiado sobresalientes y uni-
dos con extravagancia. Versicolor, ridiculus.

eloaiterodebujalance, unmaravedí por-
que EMPIECE, Y DIEZ PORQUE ACABE, rcf. que
se dice por los que son molestos y pesados en
su trato y conversación, siendo por otra parte
difíciles de entrar en ella, haciéndose de rogar.

GaJAS. s. f. p. ant. Gage ó sueldo.
GAJO. s. m. La rama del árbol. Arboris ramtis.
GAJO. Una de las partes en que se divide el ra-
cimo de uvas, y asimismo el racimp apiñado de
cualquiera fruta, como gajo de ciruelas, de
guindas &c. Ramus , raeemus.

Gajo. ant. El ramo que sale de algunas cosas co-
mo que nace, depende y tiene relación con ellas.

'

gajo. Cordillera de montes que salen de alguna
montaña principal.

GAJOSO , SA. ad). ant. Lo que tiene ó se com-
pone de gajos. Ramosus.

GALA. s. f. Vestido sobresaliente y lucido. Vi-
stis elegans.

GALA. Gracia, garbo y bizarría en hacer ó decir
algo. Elegantia, lepos, urbanitas.

GALA. Lo mas esmerado , exquisito y selecto de
alguna cosa , y asi se dice de uno que es la ga-
la del pueblo, lugar, ciudad &c. Elos.

GALA. En América el obsequio que se hace dan-
do una moneda á alguna persona por haber so-
bresalido en alguna habilidad. Munus , prx-
mium.

Á LA GALA DE ALGUNO, mod. adv. ant. Á su
SALUD.

A LA GALA DEL NiSo JESÚS, expr. que se usa
para motejar á los que afectando devoción se
regalan y encuentran en todas las diversiones.
Religionis colore voluptatibus indulgere.

HACER GALA D8 ALGUNA COSA. f. Preciarse y
gloriarse de haberla hecho. Jactare, ostentare.

HACER GALA DEL SAMBENITO, f Gloriarse de al-
guna acción mala, y de la que se debía sonro-
jar. Dedecus jactare.

LA GALA DEL NADADOR ES SABER GUARDAR
LA ROPA. ref. que da á entender que en cual-
quiera cosa ó negocio , lo mas importante c»
cuidar de no sufrir algún daño ó detrimento.
Qui aliena curat sibf caveat.

LLEVAR LA GALA. f. Merecer el aplauso, aten-
ción y estimación de las gentes. Primas tenere.

ROMPE GALAS. Apodo írónico con que se nota al
que anda mal vestijo. Pannosus.

GALACTITE. s. m. Especie de arcilla muy ja-
bonosa, que se deshace en el agua y la pone
blanquizca. Antiguamente la hizo célebre la
superstición, Gaíaftites,

SALADO. DA. p. p. de calar.
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GALAFATE, s. m. El ladrón sagaz que roba con

arte, disimulo y engaño. Subdolus fur.
GALAMERO , RA. adj. goloso.
GALÁN, s. m. El hombre de buena estatura y
semblante, bien proporcionado de miembros
y airoso en el manejo de su persona. Puleher,
venustus.

GALÁN El que galantea á alguna muger ó dam»,
Amatar , amans,

'

CALAN. El que en las comedias hace alguno d^
los principales papeles serios con exclusión
del de barba; y asi se dice: el primer ga-
lán, el segundo galán fice. Primus ¡fctor tu
seena.

GALÁN, NA. adj, GALANO , NA.
Galán, El que viste bien , con aseo y compostu-

ra , es petimetre y airoso. Elegans , ornatus.
GALANAMENTE, adv. m. Con gala. Ele^anter.
GALANAMENTE, met. Con elegancia y gracia. £/«•
ganter.

G.VLANCETE. adj. d. de salan.
GALANGA, s. f. Raiz medicinal de una yerba

del mismo nombre que se cria en las Indias.
Es del grueso de un dedo, nudosa, de color
bruno por defuera, rojizo por adentro, aro-
mática, algo amarga y picante. Galanga seu
radix marantíc galanga.

GALANÍA, s. f ant. galanvra.
GALANÍSIMO, MA. adj sup. de galán. Put-

cherrimus , elegantissimus.
GALANO, NA. adj. que se aplica á lo que esti

bien adornado. Elegans , speeiosus.
galano, met. Elegante, ingenioso, como dis-i

curso Galano, comparación galana &cc. Ele-
gans , speeiosus.

GALANTE, adj. Atento, cortesano. Comis , ci-
vilis.

GALANTE, met. Chístoso , ftstivo. Festivas , fa-i
cetus.

'

GALANTEADO, DA. p. p. de galantear.
GALANTEADOR, s. m. El que galantea. Obsi-

quens.

GALANTEAR, v. a. Procurar por todos los me-'
dios y obsequios posibles grangear la volunta^
de alguno. Ohfequi . morem gerere.

Galantear, ant. Engalanar.
GALANTEMENTE, adv. m. Con galantería. Co-

miter
, eiviliter.

GALANTEO, s. m. El festejo, obsequio ó cor-.
tejo que se hace á una muger cuya voluntad
se pietende ó desea grangear. Obsequium.

GALANTERÍA, s. f La acción ó expresión ob.r
sequiosa , cortesana ó de urbanidad. Qbsi-
quium, urbanitas , eomilas.

GALANTERÍA. La gracia y elegancia que se ad-
vierte en la forma ó figura de algunas cosas.
Elegantia, nitor.

GALANTERÍA. Liberalidad, bizarría, generosji
dad. íiberalitas , munifieentia.

lALANURA. s. f. El vistoso adorno ó gallar-,
día que resulta de la gala. Vestium nitor, de-
cor ,,splendor.

GALÁPAGO, s. m. Animal anfibio, especie de
tortuga, que se cria en las lagunas y ríos. Tie-
ne los pies palmados, las uñas agudas , la co-
la corta , las conchas compuestas como de pla-
cas, con tres especies de escudos en la parte
posterior. Su carne es sustanciosa y medici-
nal. Testado lutaria.

GALÁPAGO. Pieza de madera en que entra la re»
¡a del arado. Aratri testudo.

GALÁPAGO. Prensa muy fuerte de hierro, en I^
cual los arcabuceros meten el cañón para ase-
gurarle y poderle barrenar. Prelum ferreunt
testudinatum.

GALÁPAGO, La unión de los escudos de muchos
soldados ¡untos, que haciendo un tejado de ellos,
se guarecían de las armas arrojadizas del ene-
migo. Testudo, seutis militum facta.

GALÁPAGO. El molde en que se hace 1^ teja. Tí»
gularum typus , formH.

Galápago. Porción de masa de cobre, plomo á
estaño en forma de torta. Cuando es de oro se
llama tejo. yiEris , plumbi , aut stamni massa.

GALÁPAGO. Albañ. Pieza de madera con la su-
perficie convexa para hacer las bovedillas de
yeso. Testudo lignea, fabritis.

GALÁPAGO. Cir. Venda de lienzo hendida por
los dos lados sin llegar al medio, y viene á for-
mar cuatro ramales, (¿uadripartita fascia.

GALÁPAGO. ^/¿«/. Cierta enfermedad que pade-
cen las beítias en pies y manos en la patte de
adelante del casco, de que participa la carne.
Jumentorum podagricus tumor.

GALÁPAGO. Milic. Máquina antigua de guerra
para aproximarse la tropa á los muros guare,
cida de ella. Testudo, machina militaris.

GALÁPAGO, met. Bellaco, disimulado y cauto, ^

Pellax , perfidus.
GALAPO, s. m. Cabest, Pieza de madera de f;gu¿

ra esférica con unos canales donde se ponen J05
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hilos ó cordeles que se han de torcer en uno
para formar otros mayores ó maromas, ii-

gnum canalibus cavatum ai rudentes contor-

. quendos.
GALARDÓN, s. m.El premio, recompensa ó re-

tribución de los peritos y servicios. Pr/fm»»»»,

retributio.

GALARDONADO, DA. p. p. de galardonar.
GALARDÓNADOR , RA. s. m. y f. El que ga-

lardona. Remunerator.
GALARDONAR, v. a. Premiar ó remunerar los

servicios ó méritos de alguno. Remunerare,
ritribuere.

GALARDONEADOR, RA. s. m. y í. ant. ga-
lARDONADOR.

GÁLATA. ad¡. £1 natural de Galacia. Usase tam-
bién como sustantivo. Galata ,

galaticus.

GALATITE. s. f. oalactite.
GALaVARDO. s. m. ant. El hombre alto, des-

vaido y de|ado , inútil para el trabajo.

GALAXÍA. s. f. Astron. La via láctea ,
que el

vulgo llama camino de Santiago. Via ladea.

CALAXÍA. Especie de arcilla cenicienta que fecil-

mente se deshace en el agua, galachte.
GALBAN.i. s. f. fam. La pereza , desidia ó poca

gana de hacer alguna cosa. Languor, torpor,

desidia.

galbaka. ant. £1 guisante pequeño.
GALBANADO, DA. adj. Lo que tiene el color

del galbano.

GALBANERO, RA. adj. fam. Perezoso, flojo,

holgazán y dejado. Desidiosus , piger.

GALBANISMO. s. m. Med. La propiedad de

excitar movimientos espasmódicos en los ner-

vios y músculos.
GÁLBANO. s. ra. Resina gomosa y medicinal

que se saca por incisión de una yerba del mis-

mo nombre, que se cria en Siria y en las In-

dias. Es mas blanda que la cera, algo untuosa,

de color blanquecino rojizo, olor fuerte des-

agradable , y sabor acre y amargo. Galbanum.
G.\LBAÑOSO, SA. adj Desidioso, perezoso.

GÁLBULO, s. m. La nuez del ciprés. Cupressi-

na nux.
GALDRUFA. s. f. p. Ar. peón con que jue-

gan los muchachos.
GALEA, s. f. ant. galera,
galea. Germ. Carreta.

GALEATO. adj. que se aplica al prólogo ó proe-

mio de alguna obra , en que se la defiende de

los reparos y objeciones que se le han puesta

ó se le pueden poner. Prologus galeatus.

GALEAZA, s. f. ant. Embarcación , la mayor
de las que usan de remos y velas. Suele tener

veinte cañones, y la popa es capaz de muchos
fusileros. Lleva tres mástiles, el artimon , el

maestro y el trinquete, siendo asi que las ga-

leras ordinarias carecen del artimon.

GALEGA, s. f. Yerba medicinal con los tallos

ramosos , herbáceos, estriados y de cuatro pie$"t-

de alto i las hojas compuestas de quince ó diez

y siete hojuelas de una pulgada de largo, ob-
tusas y terminadas por una arista; las flores co-
munmente blancas, y el fruto unas legumbres
derechas. Galega officinalis.

GALÉNICO, CA. adj. que se aplica á lo <jue

pertenece á Galeno, al que sigue su doctrina,

y á la doctrina misma. Galenicus.
GALENISTA. adj. El que sigue la doctrina de

Galeno. Galenicus , medicime galénica i<-
etator.

GALENO, adj. Ndut. galerno.
GÁLEO, s. m. Pez de mar como de cuatro pies de

largo, que vive mncho tiempo fuera del agua:
tiene la cabeza pequeña y corta , los ojos oblon-
gos, la boca grande con tres órdenes de dien-

tes, y el cuerpo rufo manchado de pardo por
encima y blanco por debajo. Su piel después
de seca se emplea para varios usos. Squalus
eanicula.

gáleo. En muchas partes víz espada.
GALEÓN, s. m. Bajel grande de alto bordo que
no se mueve sino con velas y viento : liay unos

de guerra y otros de carga. Navigium grande
Vílis instructum.

G.\LEONCETE. s. m. ant. d. de galeón.
G.VLEONCILLO. s. m. d. de galeón.
GALEONES, p. Se llamaban asi las embarcacio-

nes grandes que conducían géneros de comer-
cio al Perú. Oneraritt naves.

GALEOTA, s. f. Galera menor, que consta de
diez y seis ó veinte remos por banda, y solo

un hombreen cada uno. Lleva dos palos y al-

gunos cartones pequeños. Afinar triremis.

GALEOTE, s. m. El que rema forzado en las

galeras. Remex.
GALERA, s. f. Embarcación de vela y remo, la

mas larga de quilla, y que cala menos agua
entre las de vela latina. Triremis.

galera. £1 carro grande con cuatro ruedas ,al
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que regularmente se pone una cubierta sobre
arcos de madera. I'laustrum.

galera. La casa de reclusión adonde se conde-
na á las mugeres cuyos delitos merecen pena.
Meretricum carcer.

GALERA. Jmp. Tabla de cerca de media vara de
largo, y como una tercia de ancho , guarneci-
da por los tres lados de unos listones con reba-
jo en que entra otra tablita delgada que se lla-

ma volandera: sirve para poner las lineas de
letras que va componiendo el oficial cajista

formando con ellas la galerada. Tabula typo-
graphica.

Galera. La crujía ó fila de camas que se pone
en los hospitales en medio de las salas cuando
hay muchos enfermos. Cubilium altera series

in nosocomiis.
galera. La división que se hace con una raya
para poner los números del cuociente en la

regla de partir y otras semejantes. Linea qud
in arithmeticis divisuma dividendo separatur.

galeras, p. La pena de remar que se impime á

ciertos delincuentes) por lo que se dice echar
i GALERAS, condenar i galeras &c. Con—
demnatio ad triremes.

REMATADO Á galeras Ó A PRESIDIO. Senten-
ciado á estas penas, sin recurso ni apelación.
Ad triremes damnatus.

GALERADA, s. f. La carga que cabe en una
galera.

galerada. Imp, La composición que se pone
en una galera, y el ejemplar de ella que se

saca á mano sin ajustar las planas para corre-
girle.

GALERERO. s. m. El que gobierna la galera.
Plaustrarius,

GALERÍA, s. f. La pieza larga y espaciosa , ador-
nada de muchas ventanas, o sostenida de co-
lumnas ó pilares que sirve para pasearse ó co-
locar en ella cuadros, adornos y otras precio-
sidades. Ambulacrum fenestratum.

galería. Camino subterráneo que se hace en las

minas para comunicación y uso de los horni-
llos. Llámase también asi la que se hace en
otras obras subterráneas. Ambulacrum subter-
raneum.

galería. Fort. Corredor en arco formado so-
bre fagina y tierra , con que se ciega el foso pa-
ra llegar desde los ataques á la brecha, ar-
mándole bien de ramos, pieles y otras cosas que
resistan el fuego de la plaza. Pluteus , vinea.

GALERÍA. Máquina militar que se usaba anti-
guamente, y se reducía á un cubierto de ta-

blas aforradas en pieles para poderse arrimar
con defensa los sitiadores á la muralla. Pluteus
militaris.

GALERÍA. Ndut. El anden de la galera que lla-
man crujía. Agea.

GALERÍA. Ndut. Cada uno de los balcones de la

popa del navio.
GALERITA, s. f. d. de calera.
GALERITA. Cogujada ó totovía. Alauda.
GALERNO, adj. Ndut. Se aplica al viento que

sopla suave y apaciblemente. Lenis ventus.
GALFARRO, s. m. El hombre ocioso, perdido,
mal entretenido. Maleferiatus homo.

GALFARRO, ant. Ministro inferior de justicia.

GALGA, s. f. La hembra del galgo. Canis galilea.
GALGA. Piedra grande, que arrojada desde lo al-

to de una cuesta baja rodando y dando saltos

como los galgos, cuando corren por parages
escabrosos. Saxum pritceps , saltiius ruens.

GALGA. La rueda de piedra del molino de aceite,

que movida por Ja viga, rueda de canto y
muele la aceituna. Trapetum , mola olearia.

GALGA. Especie de sarna que sale frecueniemen-
te en el pescuezo á la gente desaseada. Psora,
scabies.

GALGA. En algunas partes el féretro ó andas
en que se lleva á enterrar los pobres. San-
daptla.

GALGA. Ndut. La ayuda que se da á la ancla
que está en tierra con unas estacas, amarran-
do á ellas y a la cruz del ancla unos cabos
para que no garre ó cargue el navio. Ancho-
rariumfuhrum.

j.\ GALGA DE LÍicAS. expr. con que se da á en.,

tender que alguno falta en la ocasión forzosa,

Jnfidus homo , infidelis.

GALGO, s. m. Especie de perro muy ligero,

con la cabeza pequeña, los ojos grandes, el

hocico puntiagudo , las orejas delgadas y col-
gantes , el cuerpo delgado , el cuello , la coLi.

las patas largas
, y en las posteriores un dedo

mas que en las anteriores. Canis gallicus.

\ LA LARGA EL GALGO Á LA LIEBRE MATA. ref.

que enseña que con la constancia se vencen
las dificultades.

EL QUE NOS VENDIÓ EL GALGO, f. COn que Se

explica lo muy conocida que es una persona

GAL
por algún ' petardo que ha dado. Qtitm sua
facinora produnt.

NO LE ALCANZARÁN GALGOS, expt. con que se
pondera la distancia de algún parentesco. Val-
de distat , dissitus est.

VAYASE Á ESPULGAR UN GALGO f. fam. de que
se usa para despedir con desprecio á alguno.
Abi , ahL

GALGUEÑO , ÑA. adj. Lo que toca ó es pare-
cido al galgo. Gracilentus , gracilis.

GALGULO. s. ra. Ave. alcaraván.
GALICANO , NA. adj. ant. Lo perteneciente á

las Galias. Hoy se usa solamente hablando de
la iglesia de Francia y de su clero. Gallicus,
gallicanus.

GALICIANO, NA. ant. Gallego ó pertenecien-
te á Galicia.

GALICINIO. s. m. ant. El tiempo de la noche
próximo al amanecer. Llamóse asi por ser cuan-
do cantan con frecuencia los gallos.

GALICISMO, s. m. Defecto en que se incurre
usando de alguna voz, frase ó construcción
francesa cuando se habla ó escribe en otra len-
gua. Loiuutio gallica. oratio gallice con-
s,trttcta.

GÁLICO, CA. adj. Lo perteneciente í la(
Galias.

GÁLICO, s. m. Enfermedad contagiosa contraída
originariamente en el ayuntamiento carnal del
hombre con la muger, que consiste en una es-
pecie de virus con que se inficiona el uno al
otro y se manifiesta de varios modos. Luts ve-
nérea.

GALICOSO, SA. adj. El que padece de gálico.
Lúe venérea infectus.

GALILEO , EA. adj. El natural de Galilea ó lo
perteneciente á este país. GaliUus.

GALILLA. s. f. dim. de gala.
GALIMA. s. f. ant. Hurto frecuente y pequeño.
GALIMADO, DA. p. p. de galimar.
GALIMAR. V. a. ant. Arrebatar ó robar.
GALINDEZ. s. in. patroním. El hijo de Galin-
do : hoy es apellido de familia.

GALIO, s. m. Yerba medicinal que tiene la pro-
piedad de cuajar la leche ; sus hojas son largas,
angostas, surcadas y puntiagudas, los tallos del-
gados, cuadrados y nudosos, la flor amarilla,

y la semilla de figura de riñon. Galium verum.
GALIZABRA, s. f. Embarcación de vela latina,
que era común en los mares de levante , de por-
te de cien toneladas poco mas ó menos. Celox.

GALO , LA. adj. El natural de la Galia. Gallus.
GALOCHA, s. f. Calzado de madera ó de hier-

ro de que se usa en algunas provincias para
andar por la nieve, el agua y lodo. Calones,
calceamenta lignea.

GALOCHA, ant. Especie de gorro para cubrirla
cabeza.

GALÓN, s. m. Tejido fuerte y estrecho de se-
da, ó de hilo de oro ó plata, que sirve para
guarnecer vestidos ú otras cosas. Fasciola áu-
rea, vel sérica.

galón. Náut. Listón de madera que guarne-
ce exteriormente el costado de la embarcación
por la parte superior y por la lumbre del agua.
Tenia lignea in navigii latere posita.

GALONEADO, DA. p. p. de galonear.
GALONEADURA. s. f. La laboró adorno he-
cho con galones. Fasciolis órnala textura.

GALONEAR. V. a. Guarnecer ó adornar con ga-
lones los vestidos ú otras cosas. Fasciis vestes
ornare.

GALOPADO, DA. p. de galopar.
GALOPAR. V. n. Ir el caballo a galope. Tohi-

tim incedere equum.
GALOPE, s. m. Manej. Movimiento del caballo
que consiste en marchar adelantando el píe y
mano derechos ó izquierdos , metiendo el cuar-
to trasero para hacer sobre el empuje hacia
adelante, levantando y doblando los brazos,
y dejando caer estos con cierto compás mas ó
menos sostenido según la voluntad de Iginete
y la destreza del caballo. Tolutarii seu gra-
dar ii equi incessus.

A GALOPE Ó DE GALOPE, mod. adv. CoH príesg
y aceleración. Festinantir.

GALOPEADO . DA. p. de galopear.
GALOPEADO, adj. que se aplica á lo que se hace
de priesa, y por lo mismo mal. Pneceps.

GALOPEADO, s. m. El castigo dado á alguno con
golpes y bofetadas ó á puñadas. Verberatio.

GALOPEAR, v. n. galopar.
GALOPEO, s. m. ant. galope.
GALOPILLO, s, m. d. de galope.
GALOPIN.s.in.ÉI que sirve en la cocinapara los

oficios mas humildes de ella. Culinariifamulus.
Galopín. Cualquier muchacho mal vestido, ro-

to ó desharrapado. Pannosus puer.
galopín. Picaro, bribón, falto de honra y de

vergüenza. Vafer , vilis homuncio.
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OALOPItí. p. Mur. Hombre taimado, de talento,

y de mundo. Homo sagaz , callidus .fallax.

GALOPINADA. s.f.í;.AÍ«r. La acción del ga-

lopín en las dos ultimas acepciones. iíomiVfí,

sagacis , vafri homiincionis aitio.

GALOPO, s.'in. Galupin por picaro &c.

GALOTA. s..f. ant. Galocha^ becoqniti o vircete.

GALPITO. s. m. Él pollo débil, enfermizo y
de pocas medras. Pullus debilis', hycmulis.

GALLADUR^\. s. f. La pinta como de sangre;

menor que una lenteja, que se li'.illa en la ye-

rno del, huevo puesto por la gallina á quien

ha cubierto el gallo, y sin ella el huevo es

infecuildo. Ovi sperma.

GALLARDA, s. f. Una especie de danza y t?-'

úido d& la escue!) española, asi llamada por

ser muy airosa. Saltaíionis hispanice genus.

GALLARDAMENTE, adv. m. Con gallardía.

£leganter , strenué.

GaLLARDF.ADO, da. p. deoALLAnDEAR.
GALLARDEAR, v. n. Ostentar la bizarría y el,

desembarazo en haeeralgunas cosas. Úsase tam-

bién como reciproco. Dexteritatem ostentare.

GALLARDETE, s. m. Tira ó faja volante que

va disminuyendo hasta rematar en punta, y se

pone en lo-^lto de los mástiles del navio ó em-

barcación , ó en utra parte , para adorno ó pa-

ra demostración de algún regocijo, y también

para señal. VexiUum , signum varié in navi-

bus usitatam.
GALLARDÍA, s. f. Bizarría , desenfado y buen,

aire, especialmente en el manejo del cuerpo.

Egregias, pneejarus corporis habilus. . .,

calLardía. Esfuerzo y arresto en ejecutar las

acciones y acometer las empresas. Sirenuitas,

fortitudo.
GALLARDI'SIMAMENTE. adv. m. sup. de CA-

LLARDAMBNTE. Venustissiml, strenuíssiitie.

GALLARDÍSIMO, MA adj. sup. de GALLAR-
• DO. Ventísttísimus , strenuissimus.

GALLARDO, DA. adj. Desembarazado, airo-

so y galao. Venustus , strenuus.

GALLARDO, met. Grande o excelente en alguna

cosa correspondiente al animo, como gallar-

do pensamiento , GALLARDO poeta, i'rrfííüní.

insignis ., ¡i

G.\LLARETA. s. f. Especie de ave parecida i

nuestras añades. Anatis genus.

GALLARÍN, s. m. ant. Pérdida ó ganaocia ex-

orbitante. / .1. 1>

SALtB AL gallarín, f.fam. Suceder á uno 31^

guna cosa mal o vergonzosamente.

GALLARON, s. m. Ave, especie de avutarda,

como de diez y siete pulgadas de largo: tiene

las sienes , la barha y la gorja pardas blanque-

cinas, el cuello negiuzc-) y c.on dos collares

blancos; lo demás del cuerpo variado de nej

gro , paido y gris con muchas manciías negruz-

cas y las patas alias; Otií t/lrí»*-

GALLARUZA. s. f. Vcsriao de gente montañesa

¿on capucna para dcrtnJer ¡a cabeza del tri»

y de las ajuas. Laceran monta.is nsitata.

GENTE DE GALLARUZA. OENIE RÚsTICA.

G.\LLfi.\DO, DA. p. p. de oalliíar.

<}.\LLEAR. V. a. Cubrir el gallo a las gallinas»

GalluM incubare gallinit. .

Gallear. Alzar la voz con ameOMas y.grite-
" na. Minactter clamare, >

gallear. V. n. met. Subr?salir entre otros. i'r*-

cellere , antecellere. , . .

gaíéearse. V. r. ant. fam. Enfurecerse conotto

diciéndole injurias. . .

GALLEGADA. 5. t. Multitud de gallegos cuan-

do salen de su país. Gallatconnn multitiida.

gallegada. La palabra o acciun propia de los

gallegos. Gallaicus mos.:

GALLEGO , G.\. adj. El natural de Galicia ó lo

perteneciente a aquel ri-¡oi>. Gailaicus.

gallego. En Castilla se llama el viento cauro

porque viene de la parte de Galicia. Cauriis.

X gallego pkdidor castellano tenedor.
ref. que advierte el desaire que deben sufrir

los importunos y molestos.

GALLETA, s. f. Especie de vasija pequeña con
un cañu torcido para echar «1 Jicor que contie-

ne. Vasciili gtnus.
galleta. Pan de municioaque se da a la tripu-

lación en laseml^arcaciones, y se distingue del

coirKín en que uo tiene levadura y esta dos ve-
** ' tes coc-ido. Pañis bis coctus.

GALLILLO, s. m. Producción membranosa lar-

ga y redonda, roma en su e.vtremidad , que
" cHefga de en medio del borde posterior del

paladar. Epiglottis.

GALLINA, s. f. La hembra del gallo. Gallina.

GALLINA, met. El cobarde ,
pusilánime y rimi-

= do. Di jóse asi aludiendo a la cobardía que tie-

ne esta ave. Timidiis , ignavus homo.

gallina armada. Especie de guisado que se

hace asando bien una gallina , enlardándola

GAL
después con tocino , poniendo yemas 4#. hue-
vos, y polvoreándola con harina^ SáLGalli-
na assa lardo incrústala.

GALLINA SORDA. CHOCHA.
íÍallina ciega. Juego á que se divierten los
muchachos , vendando á uno de ellos los ojos,

y dándole palmadas én las espaldas Hasta que
coge á uno de los otros , o le conoce cuando

^ le da
, y se pone en su lugar. Puerilii luduí

in quo unus velatis oculis ctteros insectatur.
GALLINA DE RIO. AvC. FÚLICA.
ft'ALLlNA EN CORRAL AGENO. inod. adv. COn qUC
^se explica la vergüenza causada de hallarse
•alguno entre gente desconocida. Sxterus,

. apud exterus hospes.
ALDEANA ES L.A GALLINA , Y CÓMELA EL DE SE-

VILLA, ref. que advierte que no se deben des-
preciar las cosas por ser humildes ó criadas en
tierra pobre.

ACOSTARSE con LAS GALLINAS, f. fam. Acos-
tarse muy temprano. Luminibus acitñsis cu-
bilum iré. 1' .

1 ,

ECHAR UNA GALLINA, f. Poner hnevosá una ga-
llina clueca para que los empolle. Gallime
ova inctibanda supponere.

CUANDO MEEN LAS GALLINAS, expr. fjm. COn
que se deuota la imposibilidad de haccr'ó con-
seguir alguna cosa; y también que no debe
hacerse por ser impertinente. A.i gracas ca-
lendas , cum muía pepererit.

HOLGAD, GALLINAS, iíV S. EL GALLO ESTA EN
VENDIMIAS , Ó QUE MUERTO ES EL GALLO, ref.

que da a entender la falta que hace la cabeza
en una casa ó comunidad, por la libertad que
se toman los dependientes de" ellaí

LA GALLINA DE MI VECINA MASHirEVéS PONE
QUE LA MIA , Ó MAS GORDA ESTÁ QUBLA MÍA.
ref. que reprende a los envidiosos, qiiesiempre
tienen por iiiejor lo que otros poseen.

'

'

NO ES MUCHO QUE Á QUIEN TE DA LA GALLINA
ENTERA TÚ DES UNA PIERNA DE ELLA. ref.

que enseña que debemos ser agradecidos á lus

bienhechores. "' '/ ' "'' '*

TAN CONTENTA VA UNA OALLIÍTA CbN ITN PO-
LLO COMO OTRA CON OCHO. te{. qiie enseña
el amor y cuidado de las madí^es con los hi-

jos, al modo de la gallina, que recoge debajo
de sus alas y cuida de un pollo solo como la

que tiene muchos.
VIVA LA GALLINA, Y VIVA CON SU PEPITA. Tef.

que aconseja que no se debe intentar el curar
radicalmente ciertos achaques habituales por
el riesgo que puede haber de perder la vida.

Gallinaza, s. f. E1 excremento ó estiércol

de las gallinas. GaUinarum stercus.
Gallinaza. -ílve catni.ora que se cria en las

Indias occidentales, mayor que una gallina, y
iiK-nor que un pavo. Es negra. Gallina indica.

GALLINERÍ.V. s. f. El lugar ó puesto donde
se venden las gallinas.

Gallinería. El conjunto de gallinas. GaUina-
rum cohors.

Gallinería, met, Cobardía y pusilanimidad.
Pusillanimitas , timiditas.

GALLiNERiA. ant. Gallinero por el lugar ó cu-
bierto ftcc.

GALLINERO , RA. s. m. y f. El que trata en
gallinas. Gallinarias.

GALLINERO. El lugat Ó cubíerto donde se crian

las gallinas y se recogen á dormir. Gillinarium.
Gallinero. El cesto ó cesra donde van encerra-
das las gallinas que se llevan a vender. Corbit
gallinarius.

GALLINERO, iiiet. El patage donde se juntan mu-
chas mugercs, como la cazuela en los teatros,

GALLINERO, RA. adj. CVíT. Se aplica á las aves
. de rapiña cebad.-is en las gallinas. Gallinarius.
GALLINETA, s. f. gallina de rio.

GALUNOSO , SA. adj. Pusilánime , tímido , co-
barde. Timidus , ignavus.

GALLIP.WO. s. m. Ave domestica de la Ame-
rica setentrional de mas de tres píes de largo,

con el pico corto y grueso , la cabeza cubier-
ta con una especie de membrana esponjosa, el

cuer|io casi negro con visos azulados y verdo-
sos , los extremos de algunas plumas de las alas

blancos, y la cola ancha con pintas negras y
blanc.is. Los hay de diferentes colores , y su
carne es muy estimada. Meleagris gallopavo.

GALLIPUENTE. s. m. p. Ar. Especie de puen-
te sin barandas que se hace en las acequias pa-
ra comunicación de los campos: suele ser de
cañas, cubierto de céspedes. Ponticulus.

GALLITO, s. m. d. de gallo.
GALLITO. El que sobresale y hace papel en al-
guna parte. Qtii Ínter caleros eminet.

GALLO, s m. .\ve domestica muy común en
todas partes. Tiene la cresta carnosa y foja , el

pie convexo, las narices guarnecidas de una
membrana cartilaginosa , el cuerpo fornido y
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musculoso , la parte inferior de los dedos ás-
peta', las plumas del cuello angostas y lustro-

"J,
las de la cola mucho ilias largas y anchas.

Pnasianus domesticus
, gallUs.

''

GALLO. Pez de mar como de medio pie de largo,
con la cabeza pequeña, los ojos grandes, la
boca ancha, el labio supelror guarnecido do
una membrana trasversal , el cuerpo aplana-
do, de color plateado verdoso, y la aleta dóc-
sal de tígura algo semejante i la cresta deígaJ
lio. Zens gallus.

CALLO, met. El que en alguna casa, pueblo ó
comunidad todo lo manda ó lo quiere mandar
en tales términos que no hagan los demás si-
no lo que él dispone. OJJiciosissimus rerum
agendarum arbiter. ' '

Gallo. En los techos es el madero ó viga en que
se afirman las demás que foihian el tejado, ycorre de un extremo a otro haciendo lumo:
llamase también puente. Tecii lignum prxci'
puum. ,'."''

AL Gallo que canta te ap'rtetan la gar-
ganta, ref. que advierte él daño que se pue-
de seguir de no guardar un secreto.

AL PRIMER gallo, expr. ant. Á media noche.
aIzaR ó levantar el Gallo, f. fam. Mani-

festar soberbia ó arrogancia en la conversa-
ción o en el trato. Superhi vocem extollere.

CADA GALLO CANTA EN SU MULADAR j y algU-
nos añaden: y el bueno en el suyo y aoe-
No. ref. que advierte que cada uno manda eo
su casa ó ministerio

, y que el hombre de dis-
tinguido mentó es atendido en todas partes.
Gallus in sterjuilinio suo plurimum potest.

COMO ELGALLO DÉ MORÓN , CACAREANDO, Y SIW
PLUMA, expr fam. que se aplica á los que con-
servan algún orgullo, aunque en la penden-
cia ó negocio en que se metieron queden

-

vencidos.
CORRER g'allos. loc. coH que sc designa un en-

tretenimiento de carnaval, que consiste en
enterrar un gallo, dejándole fuera el pescuezo
y cawza, y vendando los ojos a uno de los
que. juegan , parte ár buscarle desde cierta dis-
tancia con una espada en la mano, consistien-
do el lance en herirle ó cortarle la cabeza con
ella. Otros le corren continuamente hasta que
le alcanzan ó le cansan , hiriéndole del mismo
•modo. Gailis'jugtttandis ¡udere.

CORRER GALLOS X CABALLO. loC. COU que SO
designa un jiiego, que consiste en colgar un
gallo dé una cuercfa por los pieS, cortarle la
cabeza ó arranca sela, coiriendo á caballo.
Galhs trucidandis equitando ludere.

coArer Gallo ó un gallo, f met. Pasar toda
6 casi toda la noche en diversión fuera de casa.

DACA ELGALLO, TOMA J£L GALLO, QUEDAN LAS
PLOMAS EN La MANO. ref. que enseña que por,
manejar ó revolver demasiado algunas Cosas
suelen desmejorarse ó perderse.

BL QUE SOLO COME SU GALLO, SOLO ENSILLA SV
CABALLO, ref. que enseña que el que no da
de lo <]ue riene ni ayuda á los demás , no ha-
lla quien le.socorra ni ayud'e en lo que ha me-
nester. -•'•-

• - '
'

EL GALLO Y EL GaVi1.AN NO SE QUEJAN POR LA
PRESA , SINO PORQUE ES SU RALEA, ref. quC
se aplica á la gente de malas inclinaciones,'
que hacen daños aun cuando no tienen animo
de hacerlos.

ENGREÍDO COMO GALLO DE CORTIJO, expr fam.
que se aplica al que présame que vale mas
qiie otros, y por eso desdeña su compañía.
Pastosus , fasta plenus.

ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCHE. /. Á DESHORA.
ESCARBÓ EL Gallo, Y DESCUBRIÓ EL CUCHILLO.
ref que manifiesta que los que andan averi-
guando lo que no les conviene, suelen descu-
brir lo que no quisierui.

HACERSE Ó SER EL GALLO, f. Scr el primero en
autoridad, aprecio ó saber en alguna comu-
nidad Ó ¡unta. Primas habere, se supra c¡t-

teros efferre. ..
•

IR Á ESCUCHA GALLO, f. Ir cou cuidacjo y aten-
ción observando si se oye alguna cosa. Uccul'
te, latenter in^uirere , auscultare.

.

'

, , .

METÍ GALLO EN MI CILLERO, HÍzOSE MI HIJO X-

MI HEREDERO, ref. que se dice del que volun-
tariamente recibe a alguno en su casa , el cual
luego por fuerza se hace dueño de ella.

OTRO GALLÓME CANTARA Ó LE CANTARA, expf.
con que se explica que en otras circunstancias
distintas sucedería mejor suerte ó fortuna. Ali-
ter res se haberent , alia sorte fruerer.

OYÓ AL GALLO CANTAR, Y NO SUPO EN QUÉ MIT-
laDar. ref. con que se moteja al qué din al-
guna noticia que no ha entendido bien, ó di.
ce alguna cosa confusamente por ignorancia á
mala inreligenciá. °;

tener MUCHO GALLO, f. Tener soberbia, alta-
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nena ó vanidad , y afectar superioridad ó do-

minio. Sufra cuteros se ejftrre.

6ALLOCRESTA. s. f. Yerba medicinal espe-

cie de salvia, con las Iiojas obtusas, festonea-

das , y de figura algo semejante a la cresta del

gallo, el tallo anguloso y como de un codo de

alto , la flor encarnada y con una especie de

labio. Salvia horminum.
GALLOFA, s. f. La comida que sedaba á los po-

bres que venían desde Francia á Santiago de

Galicia pidiendo limosna. Cibaria peregrinan-

tibus é Gallia in Compostellam a/'poni sólita.

Gallofa. La verdura ú hortaliza que sirve pa-

ra ensalada , menestras y otros usos. Olera.

GALLOFA. Cuento de poca sustancia, chisme.

Narratiuncula , fabella.

GALLOFA. £n algunas partes aSalejo.
GALLOFADO , DA. p. p. de gallofar.
GALLOFAR, v. n. ant. gallofear.
GALLOFEADO, DA. p. de gallofear.
GALLüFEAR.v.n. Pedir limosna, viviendo ya-

ga y ociosamente sin aplicarse á trabajo ni ejer-

cicio alguno. Vitam vagam et inopim agiré.

GALLOFERO, RA. adj. Pobreton, ^olgazan y
vagabundo que se da a la briva y anda pidien-

do \\aio%ni.Vagns homo mendicans.

GALLOFO, FA. adj. oallofer-o.
oallom. Artí- Cierta labor que se pone en el

cuarto bocel del capitel dórico. Cada gallón

consta de la cuarta parte de un huevo puesta

entre dos hojas, que siguiendo su misma for-

ma vienen adelgazándose a juntarse debajo.

Architíctonicus ornatus capitella cingens.

GALLONADA, s. f. La tapia fabricada de cés-

pedes ó gallones. Paries cespititius,

G.\LLUNDERO , RA. adj. ant. Se aplicaba á las

redes con que se pescan los cazones y todo pez
de cuero.

GAMA. s. f. La hembra del gamo. Damafí'
mina.

Cama. Mus. La tabla ó escala con que se enseña
ia entonación de las notas de la música. .5^4/4

música , manus harmónica.
GAMARRA. s. f. Correa que sale de las cinchas

por los pechos del caballo, y para en la mu-
serola del freno, adonde se afianza por la parte

inferior, y sirve para asegurar la cabeza del

caballo, y que no picotee. Corrigia astri-

ctoria J'rieni.

GAMARZA. s. f. Yerba ramosa y como de dos
pies de alto. Tiene las hojas largas , hendidas en
muchas partes, el tallo verdoso oscuro, la tlor

algo parecida á la de la manzanilla con las ho-
juelas blancas. Las lejías de las cenizas de es-

ta yerba se usan para blanquear los lienzos.

JPe^amum harmala.
GÁMBALO. s. m. atit. Tejido de lienzo.

GAMBALÚA. 8. m. fam. El hombre alto , del-
gado y desvaido, y que no tiene vigor ni vi-
veza en las acciones. Languiíius homo,

GÁMBARO- s. m ant. cangrejo.
GAMB.\X. s. m. Jubón colchado de lana 6 al-

godón que se ponia debajo de las armas para
que los golpes que se reciben sobre ellas no
ofendiesen el cuerpo, y para que no ludiesen
sobre la carne ó ropa delgada.

GAMBETA.s.f. £)í»«z..Un género de movimien-
to especial que se hace coíi las piernas, jugán-
dolas y cruzándolas con airé. Vvlubulis i» sal-
tatione crurumjactatio.

Gambeta, corveta.
GAMBETEAR, v. n. Hacer el caballo gambe-

tas. Surrectis alternis cruribui equum incede-
re , sese ostentare.

GAMBETO, s.m. Especie de capoté que pasa
de la rodilla usado en Cataluña, que se ha
adoptado para algunas tropas ligeras.

Gambo, s. m. Caplllo que se pone á los niños
recien nacidos, que les cubre enteramente la
cabeza, dejando ver la cara por una abertura
redonda, y se le sujeta a la cintura para tener
inmóvil la cabeza. Puerorum pileolus.

GAMBUX. gambo.
GAMELA, s. f. Especie de cesto ó canasto. Cor-

bis genus.
GAMELLA, s. f. El arco que se forma en cada
extremo del yugo que ponen á los bueyes,
muías Scc.paratirar del carro o del arado..8o«>n
coliare.

Oamella. Un género de barreño grande hecho
por lo común de madera, que sirve para dar
de comer y beber á los animales, para fregar,
lavar y otros usos. Rude labrum ligneum.

GAMELLA. CAMELLÓN Ó lomo de tierra.
TRAER ó hacer venir á LA GAMELLA. (. Re-

ducir á uno por fuerza ó con arte é industria
á que ejecute alguna cosa. Adiíere . cogeré.

GAMELLEJA. s. f. d. de GAMELLA.
CAMELLO, LLA. s. m. y f. ant. camello.

GAN GAN
GAMELLÓN, s. m. aum. de gameli,4.
GAMELLÓN. £n algunas faftes pila donde pisan

las uvas.

GAMEZNO, s. m. El gamo pequeño y nuevo.
Pullus damx.

GAMITO , TA. s. m. y f d. de gamo.
GAMO. s. m. Animal cuadrúpedo, dama.
GAMÓN, s. m. Yerba medicinal , cuyas raices

son largas, y á manera de dedos reunidos en
manos; el tallo derecho, rollizo, ramoso por
la parte superior , mas de una vara de alto ; las

hojas largas, de figura de espada ; las llores en
espiga y con una linea rojiza á lo largo. Hay
diferentes especies. Asphodelus ramosus.

GAMONAL. 3. m. La tierra en que nacen y se

crian muchos gamonei.Ltcus asphodelis abun-
dans.

GAMONITAL. s. m. ant. gamonal.
GAMONITO s. m. d. de gamón.
Gamonito. El retoño que echan algunos árbo-

les y plantas alrededor, que siempre se que-
da pequeño y bajo, ^rboris germen.

GAMONOSO, SA. adj. Lo que abunda en ga-
mones. Locus asphodelis abundans.

GAMUMO, NA. adj. que se aplica a la piel del

gamo. Damx pellis.

GAMUZA. sm.Animal especie de cabra montéi.
GAMV2A. Piel delgada que adobándola sirve pa-

ra muchos usos. Pellis a coriario subacta.
GAMUZADO, D.\. adj. agamuzado, da.
Gamuzado. Lo que tiene color de gamuza, .^^n-

tí colorem referens.

GAMUZON. s. m. aum. de gamuza.
GANA. s. t. Deseo , apetito , propensión natural,

voluntad de alguna cosa , como de comer , dor-
mir. Appetitus , cupiíiitas , desiderium.

ABRIR LAS ganas DE COMER, f. Excitat el ape-
tito. Úsase también como reciproco. Excitari
appetentiam cibi.

i LA Gana gana, y gana pierde, mod. adv^
con que se significan los dos modos de jugar

á las damas : el primero es el de la invención é
institución del juego: el segundo es invención
posterior, y se reduce á ganar el que da á co-
mer todas las piezas. Vtncendo sortem asse-
qui, velvincendo perderé.

DE BUENA ó MALA GANA. mod. adv. Con gUStO

y voluntad, ó por el contrario, con repug-
nancia y fastidio. Libenter vel invite.

DE GANA. mod. adv. Con intención ó ahinco. In-
tentissime , enixe , enixim.

DE SER BUENA NO HE GANA , DE SER MALA DÁ-
MELO EL ALMA ; y otros dicen : no se me tie-
nen LOS PIES EN CASA. Tef. que de uno y otro

modo enseña la inclinación natural , especial-

mente en la gente moza, de darse á los pasa-
tiempos y diversiones , y el cuidado que se de-
be tener en la edad temprana.

DE su GANA. mod. adv. ant. Voluntariamente,
por sí mismo. Sponte , animo libenti.

SONDE HAV GANA HAY maSa. ref. quc repren-
de á los que rehusan hacer lo "que se les manda
con el pretexto de que no saben hacerlo. Om-
nia vincit amor.

ESTAR DE MALA GANA. f. p. Ar, Estaf indis-

puesto.

MALA GANA.^. Ar. CONGOJA.
TENER GANA DE FIESTA, f. irófl. coH que st Sig-

nifica que alguno incita á otro á riña ó pen-
dencia. Incitare, provocare.

TENER Gana de rasco, f. fam. Hallarse , sentirse

con ganas de jugar ó retozar. Jocum appetere.

GANADA, s.^f. ant. La acción y efecto de ganar.
GANADERÍA, s. f Copia de ganado.
Ganadería. El tráfico ó ejercicio de ganados.
Pecorum mercatura.

GAN.ADERO , R A. adj. ant. que se aplica i cier-

tos animales que acompañan al ganado.
ganadero, RA. s. m. y f. El dueño de los gana-

dos , que trata en ellos y hace grangería. Gre-
gum, pecudum dominus.

GANADERO DS MAYOR HIERRO óse9al. Eh Ex-
tremadura y Otras provincias el que respecti-

vamente tiene mayor número de cabezas. Ma-
ximi dives pecorum.

GANADILLO. s. m. d. de ganado.
GANADO .DA. p. p. de ganar.
GANADO, adj. ant. El que gana.

GAN ADO.s.ui.Nombre que se da á las bestias man-
sas de una especie que se apacientan ó andan
¡untas, como ganado ovejuno, cabrío , vacuno
y otros. Grex , pecus , armentum.

GANADO. El conjunto de abejas que hay en una
colmena. Apes.

GANADO, met. fam. Se aplica á hombres y mu-
geres; y asi se suele decir : ¡qué buen gana-
do ! Preclara profecfo gens.

ganado churro. V. churro.
GANADO DE CERDA. Los ccchinos Ó puercos.

Sues , porci.

ÓAMADo DE PATA HENDIDA. Los bueycs, vacas,
carneros , ovejas , cabras, cabrones y lechones.
Bisulcum, bisulcis pedibus pecus.

GANADO EN VENA. El quc no cstá "Castrado. Pe
cus non castratum.

GANADO MAYOR. El quc se compone de cabezas
ó reses mayores, como bueyes, diulas, yeguas
ice. Armentum. '-

Ganado menor. El que se compone de reses ó
cabezas menores , como ovejas , cabras fice. Pe-
cas , grex.

GANADO menudo. Las crias del ganado.
GANADO MERINO. V. MERINO.
ALINDAR EL GANADO, f. Llevarle á los lindes

de las heredades para que paste. Es expresión
usada en Asturias. Pecus ad confinia satorum
deducere.

CORRER GANADO Ó EL GANADO, f. ant. Prender-
lo por haberle cogido en parage vedado. Gre-
gem apprehejtdere, mulctare.

Kntre ruin Ganado poco hay que escoger.
ref. que da á entender que entrevarlas perso-
nas ó cosas ninguna es a propósito para el fin

ó asunto de que se trata.

GUARDAR GANADO, f. Cuidat de apacentarle y
conservarle sin daño. Gregem , armenia du-
cere , custodire.

quien tiene ganado no desea mal aSo. ref.

que da a entender que solo los logreros rienen
interés en que el año no sea abundante.

GANADOR , RA. s. m. y í. El que gana. Xa-
crans , lucrifaciens. '

GAN.\NCIA. s. f. La acción y efecto de ganar.
Lucrandi actio.

GANANCIA. La utilidad que resulta del trato, co-
mercio ó de otra acción. Qutestus , lucrum.

ANDAR de Ganancia, s. f. Seguir con felicidad

y buen suceso algún empeño , pretensión li

otra cosa. Prospere res cederé, evenire.

»0 LE ARRIENDO LA GANANCIA, f. dC qUe SS

suele usar para dar á entender que alguno está

en peligro, ó expuesto á algún trabajo ó casti-

go á que ha dado ocasión. Non invideo sortem.
GANANCIAL, adj. Lo que es propio de la ga-

nancia ó pertenece a ella. Lucrosus.
GANANCIALES, adj. p. que se aplica a los bienes

que se gananó aumentan durante el matri-
monio. Úsase también como sustantivo mascu-
lino. Bona in matrimonio acquisita.

GANANCIERO , RA. adj. ant. Se dice del que
trabaja para ganar, ó toma por oficio la ga-
nancia.

Ganancioso, SA. adj. que se aplica á lo que
Ocasiona ganancia, ó al que sale con ella da
algún trato, comercio á otra cosa. Quístuo-
sus , lucrosus.

GANAPÁN, s. m. El mozo de trabajo que ad-
quiere su sustento llevando cargas y traspor-

tando de una parte á otra lo que le mandan.
Bajulus.

GANAPIERDE, s. f. Modo de jug:ar en que ga-
na aquel que según las reglas ordinarias y co-
munes del juego debería perder. Ludus ita

institutus, ut victorivictus prtestet.

GANAR. V. a. Adquirir caudal ó aumentarle con
cualquier género de comercio , trato ó traba-

jo. Lucrari, quístum faceré.
Ganar. Conquistar, rendir ó tomar alguna pla-

za , ciudad , territorio ó fuerte. Occupare , te-

nere.

Cañar, met. Aventajar, exceder á otro en al-

guna cosa &c. Vincere , excellere.

Ganar. Lograr ó adquirir una cosa , como la hon-

ra , el favor , la inclinación , la gracia &c. Con-

ciliar e , comparare.
GANAR DE COMER, f Ganar la comida trabajan-

do en algún oficio ó ministerio. Proprio labo-

re victum quxrere.

GANCHERO, s. m. El que guia las maderas por
el rio con un palo largo , y en su remate un gan-

cho. Lignorum congeriem per Jiumen ducens.

GANCHICO, LLO, TO. s. m. d. de gancho.
GANCHO, s. m. El hierro ó palo torcido y agu-
do que sirve para prender, agarrar ó colgar

alguna cosa. Uncus.
Gancho. El pedazo que queda en el árbol cuan-
do se rompe alguna rama. Ramus incurvus,
vel dissectus.

Gancho. El cayado entre los pastores. Pedum.
Gancho, met. Él que con maña ó arte solicita i

otro para algún fin. Callidus allectoT.

GANCHO. F.l rufián. Leño.
GANCHOSO . SA. Lo que tiene ganchos. Unei-

7¡atus , aduncus , curvus.
GANCHUELO. s. m. d. de gancho.
GANDAYA, s. f tuna.
gandaya ó GANDAYAS. Espccic de cofia. Ca-

lanticit genus.
ANDAR Á LA GANDAYA, f HaceT UH» vída hoj-

gazana y vagabunda. Dicese también cokr<r



GAÑ
XA eAKDATA Ó 8USCAR LA CANDATA. Otiosi,

vitiose , imttiliter vivere , va^ari.

GANDUJADO, DA. p. p. de gandujar.
GANDUJADO, s. m. Guarnición que formaba una

especie de fuelles ó arrugas.

GANDUJAR. V. a. Encogeré encorvar.

GANFORRO, RA. adj. fain. Bribón, picaron ó
de mal vivir. Improbus et vagas hamo.

GANGA, s. f. Ave, especie de perdiz y semejan-

te á ella. Tiene la gor¡4 negra, en la pechuga

un lunar rojo, y lo demás del cuerpo variado

de negro, pardo y blanco. Su carne es dura y
poco sustanciosa. Tetrao alcata.

canga, met. Cualquiera cosa apreciableque se

adquiere 3 poca costa ó con poco trabajo. Res
pretiosa vili pretio emla.

suena Ganga es esa. expr. con que se signifi-

ca no ser cosa de provecho lo que se consigue

ó pretende. Novum aucapium qu^ris.

GANGOSO, SA. adj. El que habla gangueando.
Qui naribus vocem emittit.

GANGARILLA. s. f. Compañía antigua de có-

micos ó representantes, compuesta de tres o
cuatro hombres y un muchacho que hacia de

dama: iban por los pueblos, y tocaban algún

instrumento , y representaban ciertos autos y
entremeses.

GANGRENA, s. f. Cir. Principio de corrupción

en las partes carnosas que las va mortificando

y quitando la sensación. Gan%ritna.
G.\NGRENADO. DA. p. p. de cangrenarse.
CANGRENARSE, v. r. Padecer alguna pane

del cuerpo la gangrena. Gan¡rxna affici, la-

borare.
GANGRÉNICO, CA. adj. ant. gangrenoso.
GANGRENOSO, SA. adj. Lo que participa de

la gangrena, como llagas gangrenosas.Gí»»-
grana affectus.

GANGUE.IR. V. n. Hablar despidiendo el so-

nido por las narices. Naribus vocem emitiere.

GANGUEO. s.m. El acto y efecto de ganguear.

GÁNGUIL, s. m. Barco grande para pescar en

alta mar, el cual tiene un solo palo , y la po-

pa semejante á la proa ; y asi navega adelante

y atrás cuando es necesario, y lleva una red

grande extendida con dos botalones, la cual

barre cuanta pesca encuentra. Cymba pisca-

toria.

OANOuiL. Barco pequeño en que se saca el fan-

go, piedras 8cc. que extraen del fondo de al-

gún puerto ó arsenal los pontones. Scapha.
GANO. s. m. ant. ganancia.
GANOSAMENTE, adv. m. ant. Con gana.

GANOSÍSIMO, MA. adj.sup. de ganoso. Avi-
di^'iimns.

GANOSO, SA. adj. Deseoso, y que tiene gana
de alguna cosa. Avidtis , cupidus.

GANSA. s. f. La hembra del ganso.

G.ANSARON s. m. ansarón.
GANSARÓN, met. El hombre alto, flaco y des-

vaido. Languidus homo
GANSO, s. m. Ave, especie de ánade, como de

ires pies de largo, con el pico convexo, ob-

tuso y giboso por la base ; el cuerpo cenicien-

to por encima y amarillo por debajo ; el cue-
llo estriado, la rabadilla blanca , las patas en-

carnadas , las uñas negras y las alas sin ningún

brillo. Se domestica fácilmente , y grazna mu-
cho. Anas anser.

CANSO, met. GANSARÓN.
GANSO. Tardo, perezoso, descuidado. Segnis,

piíer.

CANSO. Entre los antiguos el ayo ó pedagogo de
los niños. Anser,

GANSO, SA. s. m. y f. La persona rústica ó mal
criada.

CANSO BRAVO. El que se cria libremente sin do-

mesticar.

CORRER EL GANSO, Ó CORRER CANSOS. Diver-
sión semejante á la de correr gallos.

GANTE, s. m. Lienzo crudo, llamado asi por
fabricarse en Gante. Telit lineit genus.

GANZÚA, s f Hierro largo con una punta tor-

cida á modo de garfio: usan mucho de él los

ladrones para quitar ó correr los pestillos de
Jas cerraduras, y abrir las puertas, arcas 8tc.

Clavis adunca.
OANzí'A. fam. El ladrón que roba con maña á

saca lo que esta muy encerrado y escondido.
Fur sagacissimtis , oculatissimtis.

CanzÚa f. El que tiene arte ó maña para son-
sacar a alguno lo que tiene en secreto. Calli-

das explorator , indagator.
canzÚa. Gtrm. El verdugo.
GAN.\N. s. m. El rústico ó trabajador del campo
que sirve á jornal , sin otra habilidad ó maes-
tría que la del trabajo , con la azada, con el

arado ú otro instrumento del campo. Agrestis
servus , vel operarius.

CIERDB EL GaSaM POaQlTE LOS AÍtOS SB LE VAN.

GAR
tef. que da á entender que para el trabajo pe-
noso del Campo es necesaria la fuerza y robus-
te^ de la mocedad.

GAÑ.\Nf.\. s. f. El agregado ó conjunto de ga-
ñanes ,

jf tajnbien la casa en que se recogen.
Op^rartorum congressus.

GAÑIDO, DA. p. de gaSir.
GA<tiDo. s. m. El aullido del perro cuando le

maltratan , y el quejido natural de otros ani--

m¿les. Gannitus.
GAÑILES, s. m, p. Las partes cartilaginosas del
animal en que se forma la voz ó el gañido, y
Jas carnosas de que estas se visten. En los atu-
nes se llama asi todo lo que pertenece en otros
peces a las agallas. Fauces.

GAÑIR, v. n. Aullar el perro con un sonido ron-
co y triste cuando le han dado algún golpe ó
herida. Gannire.

Gañir. Graznar las aves. Rauco sonó garriré.
GASiR.Se dice de los hombres cuando enronque-

cidos apenas pueden hablar ni echar la voz.
./^gri vocem emittere.

GANIVETK. s. m. ant. caSivets.
GAÑIZ, s. m. Germ. Los dados.
GAÑÓN. oaSote.
G.AÑOTE. s. m. El cañón ú órgano que está en

Jo interior de las fauces , por donde sale el

aliento y la voz del animal , y está adherido á

los bofes ó livianos. Faucium canalis.

GaSote. p. Extr. Un género de fruta de sartén

que se hace de masa muy delicada con la h-
gura y forma del gañote. Tragemattt in simi-
litudinem faucis concinnata.

GAO. s. m. Germ. piojo.
GARaBAT AD.\. s. f. fam. La acción de echar el

garabato para asir alguna cosa y sacarla de don-
de está metida. Unci vel harpa^inis jactus.

GARABATEADO, DA. p. de garabatear.
GARAB.^TEAR. v. n. Echar los garabatos pa-

ra agarrar ó asir alguna cosa y sacarla de don-
de está metida. Harpa^are.

GARABATEAR, met. Haccr rasgos con la pluma
sin orden ni concierto , y por semejanza se di •

ce del que hace mala letra. Male efformatas
litteras ducere.

GARABATEAR, met. Andat por rodeos, ó no ir

derecho en lo que se dice ó hace. Circumire,
tergiversari, non recta via procederé.

Garabateo. La acción y efecto de garaba-
tear. Unci vel harpa^inis jactus.

GARABATILLO. s. m. d. de garabato.
GARAB.\TO. s. m. Instrumento de hierro cuya

punta vuelve hacia arriba en semicírculo. Sir-

- ve para tener colgadas algunas cosas en el aire,

ó para asirlas ó agarrarlas. Uncus , harpago.
garabato. Soguilla pequeña con una estaca

corta en cada extremo para asir con ella la ma-
fia ó hacecillo de lino crudo, y tenerle firme
á los golpes del mazo con que le quitan la gár-
gola o simiente. Funis cannabis j'ascibus su-
stinendis.

garabito, met. El aire , garbo y gentileza que
tienen algunas mugeres, que les sirve de atrac-

tivo aunque no sean hermosas. Elegantia,
gratia.

Garabatos, p. Las letras ó escritos mal forma-
dos. Informes littera.

GARABATOS, met. Las acciones descompasadas
con dedos y manos. Digitorum motus infor-
mes , inordinati.

G.'VRABERO. s. m. Germ. El ladrón qué hurta
con garabato.

GARABITO, s. m. El asiento en alto y casilla

de madera que usan las vendedoras de fruta y
de otras cusas en la plaza. Olitoria in macello
taberna.

GARABO. s m. Germ. garabato.
GARAMBAINA. s. {. Adorno de mal gusto y

superfino en los vestidos ú otras cosas. Super-
vacáneas futilisque ornatus.

GARANDAR, v. n. Germ. Andar tunando de
una parte á otra.

GARANTE, s. m. E! que se constituye fiador en
la observancia de lo que se promete en los

tratados de paces.

GARANTE, fiador.
G.'iRANTÍ.'V. s. f. El acto de afianzar lo esti-

pulado en los tratados de paces ó comercio.
Fidijussio.

GARANTIDO, DA. p. p. de garantir.
GARANTIR, v. a. Constituirse garante, ó res-

ponder de alguna cosa.

GARAÑÓN, s. m. El asno grande destinado pa-
ra cubrir las yeguas y las burras, Dicese tam-

bién de los camellos padres. Admissarius
asinus.

GARAP.ACHO. s. ra. Especie de guisado. Con-
dimenti^enus.

GARAPIÑA, s. f. El estado de líquido que se

congela formando grumos. Licuar congelatus.
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OARAPI9A. Especie de galón negro que se usaba
antiguamente en semicírculos por la una par-
te , y por la otra recto. Vitta velfascia stct»

,

in semicírculos.
OARAPiff A. Tejido especial en galones y enca-

jes , dicho asi por la semejanza de la garapiña.
Tela regens.

GARAPIÑADO , DA. p. p. de garapiñar. ^GARAPIÑAR. V. a. Poner un liquido en estado
de garafjjña. Liquorem partim congelare.

GARAPIÑERA, s. f. Vasija que sirve para ga-
rapiñar las bebidas. Vas ad congelandum ap-
tatum.

GARAPITA. s. f. Red espesa y pequeña para
coger los peeecillos. Reticulum. ^GARAPITO, s. m. Insecto pequeño, oblongo,
que anda en las aguas. Tiene el color fusco.,

rayado de negro, cuatro alas , las dos prime»)
ras correosas, y las otras plegadas, y cuatro
patas, las dos posteriores mas largas que las

otr.is. Notonecta striata.
GARAPULLO. s. m. REPULLO en la acepción

.

de saetilla &c. Spiculum papyraceum.
GARATURA.S. í. Instrumento cortante y cor-
vo con dos manijas que usan los pelambreros
para separar la lana de las pieles rayéndolas.
Radula coriarii.

GARATUSA, s. f. Lance del juego de naipes que
llaman del chilindron ó pechigonga, y con-
siste en descartarse el que es mano de sus nue-

,

ve cartas, dejando a los demás con las suyas.
Chartarum lusio , in qua alter alterum in di'
positione chartarum prxvenit.

Garatusa, fam. Halago y caricia para ganar la
voluntad de alguno. Blanditia , illecebrx.

garatusa. Esgr. Treta compuesta de nueve
movimientos, y partición de dos y tres án-
gulos, que la hacen por ambas partes, por
fuera y por dentro, arrojando la espada á los
lados, y de alli volviendo á subirla para he-
rir de estocada en el rostro ó pecho. Ludi gla-
diatorii actio qua quis adversarium variis
ambagihus ferit.

GARBA, s. f. p. Ar. Gavilla de mieses á distin-
ción de la de sarmientos. Messis manipulus.

GARBADO, DA. p. p. de garbar.
G ARBANZAL.s. m. La tierra sembrada de gar-

banzos. Terra cicerihus sata.
GARBANCICO, LLO, TO. s. m. d. de gar-í,

BANZO.
G.Í.RBANZO.S. m.Yerba ramosa y muy común

con las hojas en forma de ala , compuestas de
hojuelas aserradas, el tallo anguloso, la tior

blanca en forma de mariposa, el fruto una
vaina inflada y correosa , que encierra una ó
dos semillas mas pequeñas que avellanas, de
figura de la cabeza del carnero, gibosas por
los lados , y con un ápice encorvado. Cicir^
arietinum.

Garbanzo. El fruto de la yerba del mismo nom-
bre. Cicer.

GARBANZO DE AGUA. Medida de agua que sale
por caño , cuya cabida es del grueso de un gar-
banzo Aquajiuens per tubum adciceris ma-
gnitudinem terebratum.

ECHAR ó PONER GARBANZOS Á ALGUNO, f. Echar
especies á uno para que se enfade ó enrede,
hable ó diga lo que de otra suerte callana. C¿/"-

fendicula parare , ohjicere.

TROPEZAR EN Un GARBANZO, f. con que se no-
ta al que en todo halla dificultad , y se enreda
en cualquier cosa, ó al que toma motivo de
cosas fútiles para enfadarse ó hacer oposición.
In paleam off'endere.

GARBANZUELO. s. m. d. de garbanzo.
GARBAMZUt.LO Albeit. Enfermedad especie de
esparaván que sobreviene a las bestias en las

pesuñas. Jumentorum in pedibus t'therculum.

GARBAR. V. a. p. Ar. Formar las garbas ó re-
cogerlas. Fasces colligare, collifere.

GARBEADO , DA. p. p. de garbear.
GARBEAR V. n. Afectar garbo ó bizarría en lo

que se hace ó se dice. Elegantiam ostentare,

jactare.
garbear. V. a. p. Ar. car"bar.

'

G A RBE a». Gírm. Robar ó andar al pillage. l*»-,»-

dari , expilare.

GARBIAS. s. m. p. Especie de guisado que se
compone de borrajas, bledos, queso fresco,
especias finas, flor de harina, unto de puerco
sin sal y yemas de huevos duros, todo cocido,

y después hecho tortillas y frito. Massa ex
herbis , cáseo recenti.ovis , lardoque prius de-
cocta, deinde frixa.

GARBILLADOR. s, m. El que limpia y aecha
garbillando. í¿ui cribro pur^at.

GARBILLADO, DA p. p. de garbillar.
GARBILLAR, v. a. Limpiar el grano ó aechar-

le. Cribro purgare.
GARBILLO, s. m. Especie de haraero 6 zaran-
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da de esparto con que se limpia 6 aecha el

' ?ranf>. Sparteum cribrum.
garbín, s. m. REDECILLA pata la cabeza.

GARBINO. s. m. Nombre de un viento en el

mediterráneo, que también llaman leveche,

y corresponde al sudoeste en el océano. Sub-

auster.

GARBO, s. m. Gallardía, gentileza, buen aire

y disposición de cuerpo. Corporis elegantia,

venustas.
«ARBO. met. Cierta gracia y perfección que se

da a las cosas. Gfália, tlegantia.

GARBO. Bizarría, desinterés y generosidad. Mí»-

'gttificentia, liberalitas.

GARBOSO. SA. adj. Airoso, gallardo, bizarro

y bien dispuesto. Élegans , vtnustus.

GARBOSO, met. LIBERAL.
GARBULLO, s. m. Inquietud y confusión de

muchas personas revueltas un.is con otras: se

dice especialmente de los muchachos cuando

andan a la rebatiña. Pertúrbala miztio.

GARCERO, RA. adj. que se aplica al halcón

que caza y mata las garzas. Falco venatorias

.

GARCETA, s. f. Ave de un pie de larga menor

que la cigüeña. Tiene el cuerpo blanco , el pi-

co negro, los pies verdosos y un moño de plu-

mas augustas como de cinco pulgadas de largo.

Anda en los rios y lagos
, y se mantiene co-

munmente de peces. Árdea garcetta.

Cabceta. El pelo de la sien que cae a la meji-

lla, y alli se corta ó se forma en trenzas. Cin-

cinni anteriores.

GARCETA. Mont. Cada una de las primeras pun-

tas de las astas del venado. Cervortim priora

cornua.
GARCEZ. n. patr. ant. hijo de garcía. Hoy

solo se usa como apellido de familia.

GARCf. n. p. ant. garcía.
GARCÍA, s. m. n. patr. Hijo de García: hoy es

apellido de familia.

GARCIE2;. s. m. n. patr. El hijo de García.

GARDA, s. í. Germ. Trueque ó cambio de una

alhaja por otra.

CARDA. Germ. Viga.
GARUADO , DA p. p. de cardar.
G.1RDAR. v. a. Germ. Trocar ó cambiar una

alhaja por otra.

CARDAR, ant. GUARDAR.
GARDILLO s. m. Germ. Muchachuelo.
GARDINGO. s. m. Empleo superior de palacio

en tiempo de los godos. Es palabra gótica que

significa guarda ó juez.

Cardo, s. m. Germ. Mazo.
CARDUJA. s. f. En las minas del Almadén

' piedra que por no tener ley de azogue se ar-

. roja como inútil. Lapis argento vivo extra-

hindo inutilis.

GARDUÑA s. f. Animal cuadrúpedo especie

de comadreja , de diez y seis pulgadas de lar-

go, las orejas largas y redondas, el cuerpo

castaño, la cola guarnecida de pelos largos y
en el cuello una mancha blanca. Caza de no-
che, anda saltando, y habita principalmente
entre el heno. Mustela faina.

GARDUÑO, s. m. fain. El ladrón ratero que
hurta con .irte y disimulo. Dolosusfur.

GARFA, s. f Cada una de las uñas de las manos
en los animales que las tienen corvas. Curvi
ungues.

Carpa. Derecho que se exigía antiguamente por
^ la justicia p.ira poner guardas en las eras. Vec-
' ti^alis genus.

ze.H.vR LA GARFA, f. fam. Procurar coger ó agar-

rar algo con las uñas. Un^uibus abripere.

GARFADA, s. f. La acción de procurar coger ó
" agarrar con las uñas , especialmente los anima-

les que las tienen corvas. Dicese también de
ciialesquier animales, y aun de los hombres.

" Ungium irtus , veljactus.

GARFEAR, v. n. Echar los garlíos para buscar

ó sacar alguna cosa de los rios, pozos ó de
otras partes. Uncos jacere , ancis ali^uid ab-
ripert.

GARFIADA, s. f garfada.
GARFIÑA, s. f.Gfrm. Hurto.
G\SFIN\DO, DA. p p. de GARFIÑAR.
GARFIÑAR, v. a. Germ. Hurtar. ^
GARFIO, s. m. garabato.
GARGABERO. s. m. gargüero.
GARGAJAZO. s. m. aum. de gargajo.
GARGAJEADA, s f La acción y efecto de

gargajear. Exscreatio , exscreatus.

GARGAJEADO , DA. p. de gargajear.
GARG.\JEAR. v. n. Arrojar por la boca las fle-

mas que caen de la cabeza á la garganta, que
comunmente se llaman gargajos. Exscreare.

GARGAJEO, s. m. gargajeada.
GARGAJIENTO, TA. adj. Se aplica á la per-

sona que acostumbra á arrojar muchos garga-
" jos. Exscreatione laborans.

GAR
GAR(3-.4JO. s. m. La flema que de la cabeza cae

á las fauces ó garganta, y casi coagulada. Con-
gtobatum sputum.

garOajo. met. El muchacho ó muchacha des-
medrado, pequeño y de mala figura. Vietus,
lánguidas ,Jiaccidus , mal't conformatus fuer.

GARGAJOSO , SA. adj. Gargajiento.
GARGALIZAR. v. n. ant. vocear.
GARGAMILLON. s. m. Germ. El cuerpo.
GARGANCHÓN, s. m. gargüero.
GARGANTA, s. f. Parte interior del cuello,
que desde lo mas profundo de la boca contie-
ne el principio del esófago, de la traquiarte-
ria y el epiglotis, que también se llama fan-
ces. Guttur , colíum.

garganta, met. La parte superior del pie por
donde está unido con la pierna. CV«r«f/iíjrií»i<í.

garganta. Cualquier estrechura demontes ó rios

ú otros parages. Montium angustia ¡fauces.
garganta. Arq. La parte mas delgada y estie-

cha de las columnas, balaustres y otras piezas
semejantes. Columnx pars exiliar ,

gracilior.

Garganta, p. And. La pieza corva del arado
que une el enjero y la cabeza, y es la misma
que en Castilla se llama cama. Bura, buris.

HACER DE garganta, f. Preciarse de cantar bien
con facilidad de rodeos y quiebros. Vocis prts-
tantiam acjlexibilitattm modulatamjactare

,

ostentare.
SECA LA GARGANTA NI ORUSE NI CANTA. Tcf.

con que los bebedores disculpan su afición á
beber á menudo. Fecundi cálices quem nonfe-
cere disertum ?

TENER BUENA GARGANTA, f. Ejecutar mucho
con la voz en el canto. Multum voce et cantu
valere.

GARGANTADA. s. f. La porción de cualquie-
ra liquido que se arroja de una vez violenta-

mente por la garganta. Vomitio , vomitas.
GARGANTEADO , DA. p. p. de gargantear.
GARGANTEAR, v. n. Cantar haciendo quie-

bros con la garganta. Fracta voce modulari.
GARGANTEAR. Y. 3. Gemí. Coufesat en el tor-

mento.
GARGANTEO, s. m. La acción de cantar gar-
ganteando. Madulatio , vocis variata inflexio.

GARGANTERÍA. s. f ant. Gula ó glotonería.

GARGANTERO, RA. adj. ant. glotón.
GARGANTEZ. s. f ant. glotonería.
GARGANTEZ. aUt. GARGANTEO.
GARGANTEZA. s. f ant. glotonería.
GARGANTILLA, s. f El adorno que traen las

mugeres en la garganta ,
que suele ser de pie-

dras preciosas ó de perlas, corales, azaba-
che 8cc. Monile , torques.

G/^RGANTON, NA. adj. ant. glotón.
GÁRGARA, s. f La acción y ruido que se hace

en la garganta cuando se mantiene en ella el

agua ú otra cosa líquida, sin permitir que pa-

se levantando la boca hacia arriba y arrojando

el aliento. Gargariíatio , gargarismatium.
GARGARISMO, s. m. El licor que sirve para

hacer gárgaras. Potio gargariíationi frx-
parata.

GARGARISMO. La acción de gargarizar. Garga-
riíatio.

GARG.1RIZAD0 / DA. p. de gargarizar.
GARGARIZAR, v. n. Hacer gárgaras. Garga-

rizare.

GÁRGOL, adj. En algunas partes huero ha-

blando de los huevos.
GÁRGOL, s. m. Carp. La muesca que se hace cer-

ca de los cantos de las costillas con que se for-

man las cubas, barriles y otras vasijas seme-
jantes para encajar en ella las tablas que les

sirven de tapa ó suelo. También se llaman asi

las canales profundas que se abren en lo inte-

rior de los largueros, peinazos y cabios que
forman los cuadros de ventan.is, puertas y otras

obras para embutir los rableros. In tignis et

tabulis attenuatio et incisiofabriliterfactic,
tit hie illis aptentur.

GÁRGOLA, s. f Figurón formado en las fuen-
tes ó en las canales de los tejados de los edifi-

cios que arroja ó vierte por la boca el agua. In
fontis aut stillicidii faucihus manstruosis si-
ma illa persona, cujus ore aqua erumpit.

GÁRGOLA. La simiente del lino, que por otro

nombre llaman linaza. Lini semen.

GARGOZADA. s. f ant. bocanada.
GARGÜERO ó GARGUERO, s. m. La parte

superior de la traquiarteria. Guttur , fauces.

GARGÜERO. Se toma también por toda la caña
del pulmón. Áspera arteria.

GARIFALTE.s. m. GERIFALTE. ,

GARIFO, FA. adj. jarifo.
GARIOFILEA. s. f Planta especie de clavel sil-

vestre, que también llaman betónica corona-
ria. Betónica.

CAKIOFILIO. i, m, anc. El clavo de especia.

GAR
GARTTA^ s. f. Fort. Obra á manera de linterna,

con ventanillas á los lados, que sirve para co-
modidad y resguardo de los centinelas. Spc
cula.

GARITA. El cuarto pequeño que suelen tener los
porteros en el portal para poder ver quien en-
tra y sale. Janitoris cubiculum.

GARITA. El lugar común con un solo asiento, ydonde hay muchos cada división separada con
el suyo. Itt cloaca sides quo commodiüs pur-
getur alvus.

GARITERO, s. m. El que tiene por su cuenta
algún garito. Aleatorii ludi magister.

GARITERO. El que frecuenta y va á jugar á loj
garitos. Lusor cuotidianas , vel aleatorias.

GARITERO. Germ. Encubridor de ladrones.
GARITO, s. m. Parage ó casa donde concurren

á jugar los tahúres ó fulleros. Aleatorium.
GARITO. Germ. Casa.
G.\RITON. s. m. Germ. Aposento.
GARLA, s. f. Germ. Habla , platica 6 conver-

sación.

GARLADOR, RA. s. m. y f. fam, El quehabla
mucho y con poca discreción. Loquax

, gár-
rulas.

GARLANTE, p. a. fam. de garlar. ¿1 que
garla.

G.ARLAR. V. a. fam. Hablar nfucho y s¡n:¡nter->
misión. Garriré.

GARLEAR, v. a. Germ. Triunfar.
GARLERA, s. f. Gfcm. CARRETA.
GARLITO, s. m. Especie de nasa á modo de
buitrón , que tiene en lo mas estrecho una red
dispuesta de tal forma, que entrando el pez
por la unlla no pueda salir. Fiscina.

GARLITO, met. Celada, lazo ó asechanza que se.
arma á alguno para molestarle y hacerle da-
ño. Decipula, rete.

'

CAER EN EL GARLITO, f. met. y fam. Caer in-.
mediatamente alguno en la asechanza ó lazo
que se le habia armado. In laqueum , in deci-
pulam inciden.

COGER Á ALGUNO EN EL GARLITO, f. met. y fam.
Sorprenderle en alguna acción que quería ha-
cer ocultamente. Improviso occupare.

GARLO, s. m. Germ.. Habla.
GARLOCHA, s. f. garrocha.
GARLÓN, s. m. Germ. Hablador.
GARLOPA, s. f. Instrumento cuadrilongo de
madera fuerte de media vara de largo : en me-
dio tiene un agujero por donde se mete un
hierro con corte a manera de escoplo, apreta»
do con una cuña , que sirve para igualar y pu-
lir la superficie de la madera. Instrumentum
quo ligna lievigantar.

Garnacha, s. f. vestidura talar con mangas
y un sobrecuello grande que cae desde lus
hombros á las espaldas, de que usan los toga-
dos. Toga senatoria.

garnacha. La persona que viste la garnacha.
Togatus , senator.

GARNACHA. Compañía de cómicos ó represen- \

tantes que andaba por los pueblos, y se com-
ponía de cinco ó seis hombres , una inuger que
hacía de primera dama y un muchacho de se-
gunda.

garnacha. Género de bebida á modo de carras-
pada. CEnomeli.

GARNACHA. EspecÍB de uva roja que se cria en
Aragón , que tira á morada, muy delicada y
de muy buen gusto, de la cual hacen un vino
especial, al que se da el mismo nombre. UvíI
violácea.

GARNATO. s. m. ant. Piedra preciosa, gra-
nate.

GARNIEL, s. m. ant. El cinto de los arrieros , al

que llevan cosidas unas bolsitas para guardar
el dinero.

GARÓ. s. m. Pez de mar con que se hacía la sal-
sa del mismo nombre , muy estimada en tiempo
de los primeros emperadores de Roma. Garum.

GARÓ. El licor que resuda cualquiera.pescado ó
carne echada en sal. Garum.

GARÓ. Germ. Pueblo.
GARÓ. ant. GIRA por banquete y regocijo.

GARRA, s. f. La mano de la bestia 6 pie del
ave , a quienes armó el autor de la naturaleza
de uñas corvas, fuertes y ai;udas, como al
león , al .íguila 8cc. Ungais aduncas.

GARRA, met. La mano del hombre. Adunca
manus.

CAER EN LAS GARRAS, f. Caer en las manos de
alguno de quien se teme ó rezela grave daño.
In manum alicujus incidere; sub mana alicu-
jas esse.

CINCO Y LA GARRA, exp. fam. con que se da á
entender que ciertas cosas que se tienen es so-
lo á costa de tomarlas ó haberlas hurtado, alu-
diendo 3 los cinco dedos de la mano con que
se coman. Manu arrijtere , subripeii.
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ECHAR Á AieVMO LA CARRA, f. íim, CogCrlc Ó

prenderle. ComprehenJere.
SACAR X ALGUNO D£ LAS GARRAS DE OTRO, f,

I.¡berurle de su poder. A fatéstate aliena li-

berare.

GARRAFA, s. f. Vasija ancha y redonda que
reniJta en un cañón o cuello largo y angosto:

las hay de vidrio, cobre, estaño', y sirren

para enfriar las bebidas ó licores. Vas vitreum
refrigerandis liquorihus.

GARRAFAL, adj. que se aplica .í cierta especie

de guindas y cerezas mayores y de me¡or gus-
to que las comunes: dícese también de losar-

boles que las producen , y se extiende a otras

cosas que sobresalen entre las demás de su es-

pecie, Ingens , pragrandis.
GARRAFAL, niet. que se aplica á ciertas cosas

exorbitantes; y asi se dice; error garrafal,
mentira garrafal. Tómase siempre en mala
parte. Enormis.

GARRAFILLA. s. f, d. de garrafa.
GARRAFIÑADO, DA. p. p. de oarrafiSar.
GARRAFIÑAR, v. a. tUm. Quitar agarrando

alguna cosa. Rapere, subripere.

GARRAFÓN, s. in. aum. de garrafa.
Garrama, s. f. Especie de contribución que
pagan los mahometanos á sus principes. Vec-
tigal.

garrama, met. Robo, pillage, hurto ó estafa.

Spoliatio, direptio.

GARRAMADO , DA. p. p. de garramar.
GARRAMAR, v. a. Hurtar y i^utnt con astu-

cia y engaño cuanto se encuentra. SpoUare,
subdole rapere.

GARRANCHA, s. f. fam. espada,
GARRANCHA. aUt. GANCHO.
GARRANCHO, s. m. El ramo quebrado , corta-
do ó desgajado de algún árbol ó arbusto. Ra^
mus dissectus.

GARRAPATA, s. f. Insecto sin alas, con seis

patas, que se agarra fuertemente á los anima-
les. Ricinus.

GARRAPATF,ADO , DA. p. de garrapatear.
GARRAPATEAR, v. n. Hacer garrapatos. Liu

teras inordinate circumjlectere.

GARRAPATILLA. s. f. d. de garrapata.
GARRAPATO, s. m. Rasgo caprichoso é irre-

gular hecho con la pluma. Varia et deformis
circumflexio litterarum aut linearum-

GARB AR. V. n. Náiit. Cejar ó ir hacia atrás la

embarcación cuando se ha dado fondo, y el

ancla no hace presa, ó que habiéndola hecho,
no sostiene bastante el fondo. Navim retro-
cederé.

GARRIDAMENTE, adv. m. ant. Lindamente,
gallardamente. Venuste.

GARRIDEZA. s. f.. ant. Gallardía ó gentilez»
de cuerpo.

GARRIDEZA. met. Elegancia.
GARRIDO, DA. adj. Galán. Pulcher, venustas.
G.IRRIDÜRA. s. f. ant. La acción ó efecto de

garrir.

GARRIR. V. n. ant. Charlar.
GARRO- s. m. Germ. La mano.
GARROBA, s. f. ALGARROBA pot el fruto de

la algarroba.

GARROBAL, s. m. El lugar y sitio donde se

crian ó nacen los algarrobos. Agtr siliquis

consitas,

GARROBAL, adj. ant. garrafal.
GARROBILLA. s. f. Bastillas ó pedazos del

árbol algarrobo, del que usan con otros ingre-
dientes para curtir los cueros, y da un color
como leonado. jEgyptite sitiquie lignum dis-
sectum,

GARROBO, s. m. ant. algarrobo.
GARROCHA, s. f. Vara que en la extremidad

tiene un hierro pequeño con un arponcillo
para que agarre y no se desprenda. Spiculum.

garrocha, p. And. Vara larga para picar á los

toros.

GARROCHEADO , DA. p. p. de garruchear.
GARROCHEAR. v. a. agarrochar.
GARROCHÓN, s. m. Un género de lancilla de

vara y media poco mas ó menos, con que to-
rean a caballo los caballeros en plaza. Lan-
ceola.

GAKKO'PA-s.í.Enalguitas partes algarroba.
GARROFAL, adj. ant garrafal.
GARROFAL, s. m. £» algunas partes garrobal.
GARRÓN, s. m. En las aves üspolon. Vetus

unguis aduncas.
CARRÓN. Cualquiera de los ganchos que quedan
de las ramas colaterales de otra principil que
se corta de un árbol. Rami ampútalas trún-
calas.

OARROH. p. Ar. calcaSIarí y asi al que lleva
las medias caldas se le dice que las lleva al

GARRÓN.
TENER gakrones. f. fam. que se aplica á aque-

GAS
lias personas que por la experiencia que tie-

nen del mundo no son fáciles de engaúar. Ex-
pertum es se, cautum esse.

GARROTAL, s. m. El plantío de olivar hecho
con estacas de olivos grandes que se ponen
cruzadas debajo de tierra. Olivetum.

GARROTAZO, s. m. El golpe dado con el gar«
rote Jetas fuste inflictas.

GARROTE, s. m. Palo de un grueso mediano y
largo á proporción, Fustis.

GARROTE. Suplicio Ó pena de muerte que se eje-

cuta ahogando .i los reos con un instrumento
de hierro aplicado á la garganta. Strangulatio.

garrote, p. de las mont. de Burg. Cesto que se

hace de listas de palos de avellano. Corbis.
GARROTE. Compresión fuerte que se hace a las

ligaduras retorciendo la cuerda con un palo.
Contortafune astrictio.

GARROTE. La ligadura fuerte que se da en los

brazos ó muslos, comprimiendo su carne. Bra-
chiorum aut femorum contortis funibus as-
trictio.

GARROTEADO, DA. p.p. de garrotear.
GARROTEAR, v. a. ant. Dar de palos. Fusti-

bus cederé.

GARROTILLO. s. m. Inflamación de la gargan-
ta con hinchazón de las fauces. Iiiflammatio
faucium.

GARRUBIA. s. f. Algarroba , semilla 8cc.

GARRUCHA, s. f. Maquina que sirve para mo-
ver y levantar piedras y otras cosas de peso , y
consta de un;» ó mas ruedas que se mueven so-
bre su eje, y por cuya circunferencia acana-
lada pasa la cuerda que sirve para tirar. Tra-
chlea.

GARRUCHUELA. s. f. d. de garrucha.
GARRUDO, DA. adj. El que tiene mucha garra.

.GÁRRULO, LA. adj. que se aplica á las aves

que cantan mucho, gorgean ó charlan, y por
comparación se dice también de los hombres
habladores. Gárrulas,

GARSINA, s. í. Germ. hurto.
GARSINADO, DA. p. p. de garsinar.
GARSINAR. V. a. Germ. Hurtar.
G.\RULLA.s. f. La uva desgranada que queda
en los cestos ó parage donde han estado los
racimos. Racemorum soluta copia.

GARULLA, met. y fam. Conjunto desordenado de
gente. Plebecula.

GARULLAS. Germ. Uvas.
CAMPAR DE GARULLA. Echat baladronada! coh/

tando con algún apoyo,
GARZA, s. f. Ave mas pequeña que la cigüe-
. ña, y con moño en la cabeza; el pico largo,

amarillento por la base , y lo demás negro ; la

. cerviz y los lados del cuello cenicientos; el

cuerpo de color gris, verdoso por encima,
pardo blanquecino por debajo, los pies ama-
rillos y en las alas una mancha blanca. Árdea
grísea.

GARZA REAL. Ave de rapiña algo semejante á la

cigüeña, con un surco desde las narices hasta
la punta del pico, la nuca negra y lustrosa, el

. dorso azuladp, el vientre blanco y el pecho
manchado de negro. Cuando vuela esconde la

cabeza entre los hombros, y lleva los pies col-
gando. Árdea cinérea.

G.ARZO, ZA. adj. Lo que es de color azulado.
Aplícase mas comunmente á los ojos de éste
color

, y aun á las personas que los tienen asi.

Cteraleus.

GARZO, s. m. El hongo que en las boticas llaman
agárico. Agaricus,

G.\RZON. s. m. ant. El joven, mancebo ó mo-
zo bien dispuesto. Adolescens , javenis.

GARZÓN. En el cuerpo de la guardia de la per-
sona del rey el ayudante por quien el capitán
comunica las órdenes, Prxtoris regia cohortis
legatus.

GARZÓN. ant. El que solicita, enamora ó corteja.
GARZONAZO. s. m. aum. de garzón.
GARZONEAR. v. a. ant. Solicitar, enamorar

ó cortejar. Amatorie obsequi.

GARZONERÍ-A. s. f. ant. garzonía.
GARZONÍ.^. s. f. ant. La acción de solicitar,

enamorar y cortejar.

GARZONCILLO. s. m. d. de garzón.
GARZOTA. Ave. garceta.
GARZOTA. Plumage ó penacho que se usa para
adorno de los sombreros, morriones ó turban-
tes, y en los jaeces de los caballos. Crista plu-
mata , conus.

GARZUL. adj. p. And. Se aplica á cierta espe-
cie de trigo. Tritici genus.

GAS. s. m. El cuerpo que combinado con el ca-
lórico toma la forma de aire. Gas.

GAS.^. s. f. Tela de seda ó hilo muy clara y su-

til, de que comunmente usan las niugeres en
sus adornos. Tela vaíd'e subtiiis et rara,

GASAJADO, DA. p. p. de oasajar.
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OasajaDo, 5. m. ant. agasajo.
GASAJADO. ant. Gusto , placer ó contento.
GASAJAR, V. a. ant. Alegrar, divertir. Usába-

se también como recíproco.
GASAJO. s. m. ant. agasajo.
GASAJOSO, SA. adj. ant. Alegre, regocijado,

gustoso.

GASAJO.SO. ant. AGASAJADOR.
GASCÓN, Na. adj. Lo que pertenece á la Gas-
cuña y el natural de aquel país. Vasconicus.

GASCONES , SA. adj. gascón , na.
GASENDISTA. s. m. El que sigue el sistema y

doctrina de Gasendo. Systematis Gassendi
sectator.

GASÓN, s. m. En algunas partes vesow.
GASÓN. En algunas partes el terrón muy grue-

so que queda sin quebrantarle el arado.
GASÓN, p. Ar. CÉSPED.
GASTABLE. adj. Lo que se puede gastar, (¿uod
consami potest.

GASTADERO, s. m. fam. El acto y efecto de
gastar; y asi se dice: gastadero de tiempo,
castADERO de paciencia. Constimtio, dispin-
dium,

GASTADO, DA. p. p. de gastar.
Gastado, adj. Loque está debilitado, disminui-

do, borrado con el uso. Obsoletas , attritus.
GASTADOR , RA. s. m. y f. El que gasta mu-

cho. Dissipator , consamtor,
GASTADOR, met. ant. El que destruye ó vicia
alguna cosa.

GASTADOR. Aíí'l. El soldado que se aplica i los
trabajos de abrir trincheras y otros semejantes.
In castris miles aggerationihus et fossaris
incumbens.

GASTADOR. Mil. Uno de los soldados que hajr
en cada batallón destinados principalmente á
franquear el paso en las marcha.'! , para lo cual
llevan palas, hachas y picos. Miles in castris
viis sternendis destinatus.

GASTADOR. En los presidios el que va condena-
do á los trabajos públicos; y asi se dice: ir
condenado en calidad de gastador. Ad ope-
ra publica damnatus in prtesidiis.

GASTAMIENTO, s. m. El acto ó efecto de gas-
ó consumirse alguna cosa. Consumtio,

GASTAMIENTO. aUt. GASTO.
GASTAR. V. a. Expender ó emplear el dinero

en alguna cosa. Impenderé, insumere,
GASTAR. CONSUMIR, como gastat el vestido, el
agua, las fuerzas

GASTAR, met. Destruir, asolar alguna provincia
ó reino. Vastare, destruere,

GASTAR. DIGERIR.
GASTAR. Echar a perder. Corrumpere, vitiare.
G.'VSTO. s. m. El acto de gastar, y también lo
que se ha gastado ó gasta. Consumtio , dispen-
diam,

GASTOS DE ESCRITORIO. Lo que se gasta en las
oñcinas y despachos particulares en papel,
tinta &c. Scrinioram .samttís

,

DAR EL GASTO, f. ant. Talar.
HACER EL GASTO, f. met. Mantener uno 6 dos
.la conversación entre muchos concurrentes , ó
ser una cosa la materia de eWi.Colluiiuits, ser-
monihus materiam prabtre.

GASTOSO , SA. adj. ant. El que gasta mucho.
Dissipator,

G.\TA. s. f. La hembra del gato. Felis fitmina.
GATA. gatuSa.
GATA. Mil. Máquina que servia para cubrirse et
hombre de los tiros que se disparaban de las

plazas sitiadas contra los que se acercaban á
• derribar las murallas y fortalezas.

GATA. La nubécula ó vapor que se pega á los

montes y sube por ellos como gateando , por
lo que le dan este nombre. Nubécula, montim
bus serpens.

GATA PARIDA. Por Semejanza se suele llamar

asi la persona que está Haca y extenuada. De-
bilis , extenuatus.

A GATAS, mod. adv. con que se significa el mo-
do de ponerse ó andar alguna persona con pies

y manos en el suelo como los gatos y demás
cuadrúpedos. Pedihus manibusque incedere.

HACER LA CATA, Ó LA GATA ENSOGADA, Ó LA
GATA MUERTA, f. Simular ó afectar humildad
ó moderación. Humilitatem, modestiam simu-
lare.

LA GATA DE MARI RAMOS, exp. con que se no-
- ta á alguno de que disimuladamente y con

melindre pretende alguna cosa, dando á en-
tender que no la quiere. Versutas solicitatia-

num dissimulator.

SALIR Á GATAS, f- met. y fam. Librarse con
gran trabajo y dificultad de algún peligro ó
apuro. JEgr'e , difficulter sese expediré.

GATADA, s. f El regate ó parada repentina que
suele hacer la liebre en la carrera cuando la

siguen lo; perros, con la que logra que estos
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pasen de largo, y ella vuelve hacia atrás sa-

ciindoles gran ventaja. Repentinus Itporis fu-
gientis retrocissus.

GATADA. El hurto quc se hace con astucia y si-

mulación. Subdolum furtum.
PATADA. íam. La acción ó palabra en que in-

terviene astucia, simulación y gracia. Simu-
latió , astutia , sokrtia.

GATATUMBA, s. f. Simulación de obsequio,

de reverencia , dolor ú otra cosa semejante.

Affectus simulatus.

G.'iTAZO, ZA. s. m. aum. de GATO.

GATAZO. Engaño que se hace á alguno para sa-

carle dinero ó cosa de valor. Fraus , dolus.

GATEADO, D.\. p. p. de gatear.
o.-.TEADo. adj. Lo que se asemeja á los colores

mas comunes del gato. Felineus.

GATEADO, s. m. Ma.'.-ra muy compacta, que se

trae de América, y que usan mucho los eba-

nistas para algunos muebles de adorno, por la

variedad de sus vetas y facilidad de ser puli-

mentada.
GATEADO, ant. GATEAMtESJTO.
GATE.\MIENTO. s. m. El acto de gatear o ara-

ñar. Dilaceratio unguibus facta.

GATEAR, v. n. Andar los hombres con pies y
manos como los cuadrúpedos. Pedibus mani-
busque incedere.

GATEAR. V. a. fam. araSar ei gato.
;GATEAR. HURTAR.
GATERA, s. f. El agujero que se hace en la pa-

red, tejado ó puerta para que puedan entrar

y sal ir, los gatos. Foramtn.
GATERÍA, s. f. La junta ó concurrencia de mu-

chos gatos. Felium copia, concursus.

GATERÍA, fam. La reunión de gente y de mu-
chachos mal criados.

GATERÍA, met. Simulación con especie de hu-

mildad y halago , con que se pretende lograr

alguna cosa. Simulatio.

GATESCO. CA. adj. Lo que pertenece al gato

ó tiene relación con el. Felineus.

GATICA , LLA , TA. s. f. d. de gata.

GATICO , LLO , TO. t. m. d. de gato.

GATILLAZO, s. m. El golpe que da el gatillo

en las escopetas Scc.

bar gatillazo, f. met. y fam. Salir incierta la

esperanza ó concepto que se tenia de alguna

cosa ó persona.
GATILLO. Instrumento de hierro a modo de te-

naza ó alicates con que se sacan las muelas y
dientes. Dentharpaga.

«ATiLLO. En las escopetas y otras armas de fue-

go el disparador ó pieza en que estriba el pie

de gato cuando el arma está montada y dis-

puesta para disparar. In catapultis , clavis ut

dicitur tea forcipis qua silicem tenet retina'

culum.
gatillo. La parte superior del pescuezo de al-

gunos animales cuadrúpedos, que se extiende

desde cerca de la cruz hasta cerca de la nuca.

Occipitis pars superior.
Gatillo. El pedazo de carne que se tuerce en

la parte superior del pescuezo de algunos ani-

males cuadrúpedos, cayendo hacia. uno de los

lados de él. Tumor.
GATILLO. Arq. Pieza de hierro con que se une

y traba lo que se quiere asegurar. Vedis ftr-

reus trabibus sustinendis.

GATILLO. El muchacho ratero. Furax puer,

GATO. s. m. Animal cuadrúpedo y doméstico,

muy ágil ,
que sirve en las casas para perse-

guir los ratones y otros animalillos. Tiene el

hocico corto. la lengua áspera, las uñas agu-

das y corvas y la cola larga. Fetis , catas.

CATO. La bolsa ó talego en que se guarda el di-

nero, y el mismo dinero que se guarda. Sur-
sa . marsupium.

GATO. El ladrón ratero que hurta con astucia y
engaño. También se llama asi el hombre sa-

gaz y astuto, mal entretenido, que acostum-

bra engañar y burlarse de otros con disimulo

y gracia. Fur subdolus , simulatus.

GATO. Instrumento de hierro que sirve para agar-

rar fuertemente la madera y hacerla venir adon-

de se pretende. Se usa para echar arcos a las

cubas y en el oficio de portaventaneros. Un-
cus astrictorius.

CATO. Instrumento de madera que tiene dentro
un tornillo grueso de hierro , con el cual se le-

vantan cosas de mucho peso. Navale instrL-

mentuní ponderibus Itvandis.
Cato. Instrumento que consta de tres garfios de

acero, y sirve para reconocer y examinar el

alma de los cañones y demás piezas de artille-

ría. Tridens tormentis explorandis
GATO DE AGUA. Especie de ratonera que se po-

ne sobre un lebrillo de agua, donde caen los
ratones. Muscipula aquatilis.

CATO lif. ALGALIA. Animal cuadrjíipedo del ti-

mado del gato, con el hocico agudo, el cuer-
po largo, las patas cortas , el lomo ceniciento

y ondeado de negro , el vientre mas claro y la

cola anulosa. Se cria en tos paises calientes del
Asia y África, y es el que produce el algilia.

Viverra zibethui.
GATO DE CLAVO. Especic de gato montes. En
Extremadura dicen gato clavo. Felis sitves-

ter.

GATO ESCALDADO DEL AGUA FRÍA HA MIEDO Ó
HUYE. reí", que denota que el que ha experi-
mentado algunos daños en ocasiones y lances
peligrosos , con dificultad entra aun en los de
menor riesgo.

GATO MONTES. Especie de gato con la cola roja

y anudada, el cuerpo con fajas negruzcas, las

tres del lomo largas y las de los lados espirales.

Felisferus.
ATA EL GATO. Nombre que se suele dar al rico
avariento y mísero. Tenax , parcus.

El gato de MARlRAMOS HALAGA CON LA COLA
Y ARAÑA CON LAS MANOS, rcf. con que se de-
testa la malicia de los que se muestran afables

y pacíficos para hacer daño á otros mas á su
salvo.

EL Cato maullador nunca buen cazador.
ref. que se aplica al que habla mucho y obra
poco. Garrulus plerumque ignavus est.

HASTA LOS GATOS TIENEN TOS Ó ROMADIZO, f.

fam. con que se reprende a los que hacen os-
tentación de cualidades que no les son propias.
Alienis negotiis sese immittere.

LO MAS ENCOMENDADO LLEVA EL GATO. ref.

que advierte que lo que mas se cuida es lo que
mas bien suele extraviarse ó perderse.

VO ECHES LA GATA EN TU CAMA , Ó NO LA ACO-
CEES DESPUÉS DE ECHADA, ref. que advierte
el cuidado que debe uno tener en admitir a
otro á su confianza, para no verse en la pre-
cisión de tratarle después con despego. Turpiits
ejicitur quam non admittitur hospes.

IR, CORRER ó PASAR COMO GATO POR BRASAS.
f. fam. que denota la celeridad con que se hu-
ye de algún daño, peligro ó inconveniente.
Raptim atquefugaciter.

SEPAN GATOS QUE ES ENTRUEJO Ó ANTRUEJO.
ref. que se dice de cualquier dia de abundan-
te comida, y especialmente por aquellos que
en los convites comen mas de lo regular.

GATUNA, s. f. Yerba. gaiuSa.
GATUNO, NA. adj. Lo que pertenece ó dice

relación al gato. Felinus.
GATUNERO. s. m. p. And. El que vende carne
de contrabando. Carnium interdictarum vln-
ditor._

GATUNA, s. m. Yerba medicinal y raiposa, co-
mo de un pie de alto , con las hojas de tres en
rama , de dos á cuatro líneas de largo , aovadas
y dentadas; los tallos ramosos, delgados, casi

tendidos, duros y terminados con espinas lar-

gas y agudas ; las flores purpúreas rojizas , y el

fruto unas vainillas hinchadas y cortas. Ononis
sfinosa.

GATUPERIO, s. m. La mezcla de diversas ma-
terias. /ní-onáí'fíí , insípida potio.

GATUPERIO, fam. met. Einbrollo , enjuague.
GAUCHO, CHA. adj. Arq. Se dice de la super-

ficie que no está á nivel. Declivis.
GAUDEAMUS. s. m. Voz latina usada familiar-

mente en castellano para significar fiesta, re-
gocijo, comida y bebida abundante. Dies epu-
lis et scyphis Utissima.

GAUDIO. s. m. ant. gozo.
GAVANZA, s. f. La flor del gavanzo ó escara-

mujo. Cynosbati Jios.

GAVANZO, s. m. escaramujo ó rosal sil-
vestre.

GAVASA. s. f. La muger pública.
GAVETA, s. f. Caja corrediza y sin tapa que
hay en los escritorios y papeleras , y sirve pa-
ra guardar lo que se quiere tenet á la mano.
Capsula scrinii.

gaveta, p. Mure. El anillo de hierro ó lazo de
cuerda que hay en las paredes de las barracas
de los gusanos de seda para asegurar los zarzos.
Sustentaculum rann¡t cratícula qua bomty-
ces aluntur.

GAVETILLA. s. f. d. de gaveta.
GAVI.'V. s. f. La jaula de madera en que se en-

cierra al que está loco furioso. Caveafuriosis
detinendis et coercendis.

gavia. El hoyo ó zanja que se abre en la tierra

para plantar árboles. Fossa.
dkvití.. GAVIOTA.
GkviK.Náut.hn vela que se coloca en el maste-

lero mayor de las naves, la cual da nombre á
este , á su verga Jcc. Por extensión se da el

nombre de gavia a las velas correspondientes
en lot otros dos masteleros; y aíi se dice que
el navio navega con las tres gavias cuando Ue-

va gavia , velacho y sobremesana.F>/a»« quod
circa malutn principem ezpanditur in navi.

GAVIA. Gerni. Casco.
GAVIERO, s. m. El grumete 6 marinero á cu-
yo cuidado está la gavia y el registrar cuanto
se puede alcanzar a ver desde ella. Speculatoir
in navi.

GAVIETA, s. f. La gavia a modo de garita , que
se pone sobre la mesana ó bauprés. Parva spe-
cula.

GAVILÁN, s. m. Ave de rapiña , especie de hal-

cón de quince pulgadas de largó, color pardo
azulado; la gorja, el pecho y el vientre va-
riados de colores mas claros; los pies amari-
llos, el vientre ondeado de blanco ceniciento.

y la cola con manchas negruzcas. Tiene mu-
cha vista y olfato. Falco nisus.

GAVILÁN. El rasguillo, extremo ó final de algu-
nas letras. Ductus litterarum , ápices.

GAVILÁN. Cualquiera de los dos puntos qiie tie-
ne el corte de una pluma para escribir. Cala-
mi temperati ac veluli bisulci unguit altirit^
ter.

GAVILÁN. Cada uno de los dos hierros que salen
de la guarnición de la espada, forman la cruz,
y sirven para defender la mano y la cabeza de
los golpes del contrario. Ensis vedes.

GAVILÁN. La flor seca del cardo y la de otras
yerbas , que también se llama vilano ó mila-
no. Florum lanugo volatica.

GAVILÁN. Garfio de hierro que usaban los anti-
guos para aferrar las naves. Uncinus ferreus:

EL GALGO Y EL GAVILÁN NO SE QUEJAN POR LA
PRESA. SINO PORQUE ES SU RALEA, ref. OUB
se aplica á la gente baja y de malas inclinacio-
nes que hacen daños aun cuando no tienen
ánimo de hacerlos.

FRANCO COMO UN GAVILÁN. Generoso , agrade-
cido.

GAVILANCILLO. s. m. d. dé gavilán.
GAViLANCiLLO. El pico Ó puuta corva que tie-
ne la hoja de la alcachofa, por semejanza al
del gavilán. Achanti aculeus.

GAVILLA, s. f. La junta de sarmientos ó cañas
de trigo , cebada y otras cosas atadas entre si;

y asi se dice: tantas gavillas de sarmientos,
cebada &c. Fascis , manipulus.

GAVILLA, met. La junta de muchas personas, y
comunmenre de baja suerte sin orden ni con-

' cierto; y asi se dice: gente de gavilla, ga-
villa de picaros. Vilis plebecula, turba.

GAVILLADA, s. f. Germ. Lo que el ladrón ¡un-
ta- con sus robos.

GAVILLADO. DA. p. p. de gavillar.
GAVILLADOR, s. m. Germ. El ladrón que ¡un-

ta los que ha de llevar para el hurto,
G.\VILLAR. V. a. Germ. juntar.
GAVILLERO, s. 111. El lugar , sitio ó parage en

que se juntan y amontonan las gavillas en la
siega. Locus manipulis congerenáis.

Gavina, s. f. gaviota: la llaman asi espe-
cialmente en la Mancha y reino de Murcia.

GAVIÓN, s. m. Mil. Cestón de mimbres lleno
de tierra que sirve para defender de los tiros

del enemigo á los que abren la trinchera. Cor-
bis térrafartus, munimentum militi prabens,

OAVioM. El sombrero grande de copa y ala. Am-
pliar galerus,

GAVIONCILLO. s. m. d. de gavión.
gaviota, s. f. Ave de diez y nueve pulga-

das de largo, con el pico recto, grueso y ro-
busto , el dorso cano , los extremos de las plu-
mas grandes de las alas negros, lo demás del
cuerpo blanquecino , y tres dedos en cada pie.
Se mantiene de peces, nada bien, y cant4
cuando vuela. Larus tridactilus.

G.'iYA. s. f. LIST A de diverso color ; y asi el ves-
tido de diversas listas se dice gayado, y la te-

la lo mismo.
gaya. Insignia de victoria que se daba á los ven-

cedores.

GAYA. Ave. picaza.
GAYA. Germ. Muger pública.
GAYA CIENCIA Ó GAYA DOCTRINA. ÍOESÍa Ó ar-

te de la poesía.

G.-iYADO, DA. p. p. de gayar.
GAYADURA, s. f. L» guarnición y adorno del

vestido ú otra cosa hecha con listas de otro co-
lor. Versicoloribusfasciis ornatus.

GAYAR, v.a. Adornar alguna cosa con diversas
listas de otro color. Versicoloribusfasciis or-
nare.

GAYATA, s. f. p. Ar. cayada ó cayado.
GAYOLA, s. í. p.Nav. jaula.
GAYOLA. /I. And. Especie de choza que se levan-

ta sobre palos ó arboles para los guardas de
viñas. Tugurium, casa.

GAYOMBA, s. f. La retama olorosa que produ-
ce unas flores de color pajizo subido. GenistM
hortensis.-



GEM
GAYÓN, s. m. Germ. rufiaw.
GAYUBA, s. f. Mata medicinal , especie de ma-

droño. Apenas se levanta del suelo esparce

Jos tallos tendidos por todas partes en la tier-

ra , vestidos de hojas gruesas, tiesas, perma-
nentes, aovadas con la punta redonda, ente-

rísimas , lustrosas y amargas. Las Bores son ar-

racimadas, que se convierten en bayas encar-

nadas. Se usa principalmente para curar los

afectos de orina. Uva arsi.

Gaza. s. f. Náut. pedazo de cabo ó cuerda de

caflamo, unido alrededor del motón con una
asa ó lazo suelto de la misma cuerda para colo-

carle donde convenga.iajMeaí efane náutico.

GAZA. Germ. gazuza.
GAZ.'VFATON.s. m. fam. Disparate grande. Ca-
cophatum, astiroloi^ia.

GAZAPA, s. f. fám. Mentira ó embuste.

GAZAPATÓN, s. m. t'am. gazafatón.
GAZAPERA, s. f.La madriguera que hacen loí

conejos para guarecerse y criar sus hJjos.C«»<-

eulorum fovea.
«AZAPERA. met. fam. Junta de algunas gentes

que se unen en parages escondidos para hnes

poco decentes. Occulta ac inhonesta hominum
con^reíatio.

GAZ VPICO , LLO , TO. s. m. d. de gazapo.
GAZAPINA, s. f. Junta de truhanes y gente or-

dinaria. Vilium hominum congregatio.

GAZAPO, s. m. El conejo nuevo. Cuniculus

farvus.
gazapo, met. fam. El hombre disimulado y as-

tuto. Callidus , vtrsutus.

GAZAPO, met. fam. El embuste ó mentira gran-

de. Mendacium ifraus.
GAZMIAR. V. a. Andar comiendo golosinas.

Lifiirire, gulosum esse.

GAZMIARSE. V. r. fam. Quejarse, resentirse.

GAZMOL. s. m. Granillo que sale á las aves de

rapiña en la lengua y paladar. Tuberculum
acripitris linguam et palatum infestans.

GAZMOÑADA, s. f. gazmoSería.
GAZMOÑERÍA, s. f. Afectación de alguna

prenda moral que no se tiene.

GAZMOÑERO, RA. adj. gazmoSo.
GAZMOÑO, Ñ.A. adj. El que afecta alguna

pre'Kla moral que no posee.

GAZNAR. V. n. graznar.
GAZNATADA, s.f. El golpe violento que seda

con la mano en el gaznate. JPugnis aut mani-
bus tn fauces petitio.

GAZN.'iTE- s. m. gargüero.
GAZNÁTICO, LLO, TO.s.m.d.de gaznate.
GAZNATÓN, s. m. gaznatada.
gaznatón. Fruta de sartén en figura de gazna-

te. Tragemata in formam gutturis elaborata.

GAZNIDO. s. m. ant. graznido.
GAZOFIA. bazofia.
GAZOFILACIO. s ra. El lugar donde se reco-

gian las limosnas, rentas y riquezas del tem-
plo df Jerusalen. Gaíophylacium.

GAZPACHO- s. m. Genero de sopa que se hace
regularmente con pedacitos de pan, aceite,

' vinagre y cebolla ü otros ingredientes confor-

me al gusto de cada uao.Offit genus pane , oleo,

aceto, sale et allio conditum.

GAZPACHOS, p. Especie de migas (jue hacen las

gentes del campo de la torta cocida en el res-

coldo ó entre las brasas. Placentii genus ex

pañis torridi micis conditum.

G.VZTTZ.A. s. f. Hambre molesta ó vehemente.
Vehemens et molestafames.

GE. s. f. Nombre de la octava letra de nuestro

alfabeto.

GE. pron. ant. SE.

GEFE, F4. s. m. y f. El superior ó cabeza de
algún cuerpo ii oficio. Primus , pritfectus.

GEFE. Blas. El escudo pequeño que carga sobre
el grande o principal. Scutum minus , majori
innitens in stematibus gentilitiis.

6EFE DE escitaora. En la marina el ;rado ó
clase inferior a la de teniente general, qué
equivale a la de mariscal de campo en el ejér-

cito.

Mandar en gefe. f. Mil. Mandar como cabe-
za principal. Imperatoris munus exercire.

GELATA. s. f ant Jaletina.
GELATINA, s. f jaletina.
GELATINOSO, SA. adj. Lo que abunda de la

sustancia de que se hace la gelatina. Gluti-
nosus.

GELFE. s. m. Germ. El esclavo negro.
GÉLIDO, DA. adj. Poét. Lo que está helado ó
muy frió. Gelidus .frigidus.

GELIZ. s. m El veedor ó fiel que pesa y ven-
de la seda. Sericivenditioni publica prafectus.

GELO. s. m. ant. hielo.
GEMA. s. f. La parte de una viga ó madero que
queda con corteza poi escaí mal escuadrado.
Trabs mali Uvigata,

GEN
GEMAli. adj. to que tiene la distancia y longi-

tud del geme , como clavo oemal , herida OE-
MAL. Semipedalis.

GEDE. s. m. La disrancia que hay desde la ex-
tremidad del dedo pulgar á la del dedo índi-
ce, que sirve de medida. Quantum spatii por-
rectis pollice et Índice capi potest.

QEME. fam. La cara de la muger ; y asi se dice:
tiene buen geme 8cc. Mulieris vultus.

GEMELA, s. f. Flor que nace de la vara del jaz-

mín injerta en azahar. Sus hojas son como las

del naranjo, el pie como el del jazmin , su fi-

gura como la del mismo azahar , y el olor co-
mo el de las dos, de lo que parece tomó el

nombre. Flos gemitium vioU et citrei odorem
exspirans.

GEMELO, LA. s. m. y f. Cada uno de los dos ó
mas hermanos nacidos de un parto , que mas
comunmente se llaman mellizos. Gemellus,
geminus.

GEMIDICO, LLO, TO. s. m. d. de gemido.
GEMIDO, DA. p. p. de gemir.
gemido.s.m. El acto y efecto de gemir. Gemitus.
GEMIDOR , RA. s. m. y f. El que gime. Gí-
mens, gemebundas.

gemidor, met. Lo que hace cierto sonido pare-
cido al gemido del hombre. Querulus

, geme-
bundus.

GEMINADO, DA. p. p. de geminar.
GEMINAR, v. a. ant. Duplicar, repetir alguna

fosa.

GEMINIS. s. m. Signo boreal , el tercero de los

del zodiaco, que corresponde al mes de mayo.
Gemini.

géminis. Emplasto compuesto de albayalde y
cera, disuelto con aceite rosado y agua co-
mún. Emplastrum geminum.

GEMINO, NA. adj. ant. Duplicado, repetido.
GEMIR. V. n. Expresar naturalmente con soni-

do y voz lastimosa la pena que aSige el co-
razón. Gemere.

gemir, met. Aullar algunos animales ó sonar al-

gunas cosas inanimadas con semejanza al ge-
mido del hombre. Gemere , tinnire , stridere.

GEMOSO , SA. adj. Se aplica á la viga ó made-
ro que tiene alguna gema. Male Ltvigatus.

GENCIANA, s. f. Yerba medicinal como de dos
pies de alto, con las hojas muy largas, ente-
ras, lustrosas y con tres ó cinco nervios; los
tallos lisos y las flores amarillas y amontona-
das. Su raiz es gruesa, carnosa, de color ama-
rillo rojizo por de fuera , y mas claro por aden-
tro , olor fuerte y sabor muy amargo. Gentia-
na lútea.

GENEALOGÍA, s. f. La serie de progenitores y
ascendientes de quienes uno desciende. Llá-
mase también asi el escrito que la contiene.Gí-
nealo^ia-,

GENEALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la genealogía, como libro, papel ú otra cosa
semejante. Ad genealogiam pertinens.

GENEALOGISTA. s. m. El que hace profesión
y esrudio de saber genealogías y linages y de
escribir sobre ellos. Genealogus.

GENEARCA. s. m. ant. El que es cabeza 6 prin-
cipal de algún linage.

GENEATICO, CA. adj. ant. El que adivina por
el nacimiento de los hombres.

GENERARLE, adj. Lo que se puede producir
por generación. Generabilis.

GENERACIÓN, s. f. La acción y efecto de en-
gendrar. Generatio.

GENERACIÓN. Algunas veces significa casta , gé-
nero ó especie. Genus.

GENERACIÓN. NACIÓN.
GENERACIÓN. La sucesion de generaciones en lí-

nea recta. Generatio , successio.

GENERACIÓN. El conjunto de todos los vivientes,

y en este sentido se dice: la generación pre-
sente, la GENERACIÓN futura.GcHMi AoOTinam.

GENERADO, DA. p. p. de generar.
GENERAL, s. m. El aula ó pieza donde se en-
señan las ciencias. Gymnaszum.

GENERAL. En la milicia el que tiene el mando su-
perior de un ejército ó aunada. Supremus mi-
liti¡e dux.

GENERAL. El prelado superior de cualquiera or-
den religiosa. Priepositus , moderalor gene-
ralis.

GENERAL, p. Ar. ADUANA.
GENERAL. S. f. ant. GENERALA.
GENERAL, adj. Lo gue es común á las cosas de
una misma especie. Communis , universalis,
generalis.

GENERALES, p. Esgr. Las cuatro tretas medias
entre las universales y las particulares.

GENERAL DE LA ARTILLERÍA. El gefe á CUyo
cuidado esta lo que pertenece a ella. Rei tor''

mentaría prxfectus.

OBMKRAL DE LA CABALLERÍA. El que manda cn
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toda ella como gefe superior. Eqiiitalui {ra-
fectus , magister equitum.

GENERAL DE LA FRONTERA. El quB manda CO-
nio superior en toda ella. Limitum prxfecius,

• custos.'-

OENERAL DE LAS GALERAS. El que como gefe
ó supefior manda en ellas. Triremiun prafec-
tus gubernator.

GENERAL EN GEFE. El quc manda un ejército.
Imperator.

EN GENERAL, mod.adv. En común
, generalmen»

te. Generaliter , universaüler.
EN GENERAL. Sin especificar ni individualizar
' cosa alguna. Generatim, indeterminate.
GENERALES DE LA LEY. for. Las tachas señala-

das por la ley á los testigos, como la menor
edad , amistad ó parentesco con las partes, in-
terés en la causa. ríír<«ffl«írí;iíío»íi^{»íra/íí.

GENERALA, s. f. En la milicia el primer toque
de las cajas para que el ejercito tome las armas.
Classicum.

GENERALATO, s. m. El oficio ó ministerio del
general de las órdenes religiosas.

GENERALATO. El tiempo que dura el oficio 5
ministerio del general de las órdenes religiosas.

GENERALERO, s. m.p. Ar. aduanero.
GENERALIDAD, s. í. Extensión a muchos sia
determinación á persona ó cosa particular. Uni-
versitas,

generalidad. La calidad de alguna noticia 6
discurso que no refiere con extensión ni par-
ticularidad las circunstancias de algún suceso.
Indistincta rei narratio.

generalidad, p. Ar. comunidad.
generalidad, p. Ar. La contribución que se
adeuda en las aduanas. Vectigalia telonis.

generalidades, p. Discursos que no se contraen
precisamente á la materia deque se trata; y
asi se dice: andarse con generalidades , res-
ponder con GENERALIDADES. Ratiocínatiogí-
neralis , indefinita.

GENERALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ge-
neralmente. Vald'e generaliter.

GENERALÍSIMO, MA. adj. sup. de general.
Vaidi generalis , universalis.

GENERALÍSIMO, s. m. MU. El general que tiene
el mando superior sobre todos los gefes mi-
litares. Supremus militia dux.

GENERALIZAR, v. a. Hacer general ó común
alguna cosa.

GENERALMENTE, adv. m. Con generalidad.
Ge^ieraliter.

GENERANTE, p. a. de generar. El qiie en-
gendra. Generans.

GENERAR, v. a. ant. engendrar.
GENERATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
ó actitud de engendrar. Generatorius.

GENÉRICAMENTE, adv. m. De un modo ge-
nérico.

GENÉRICO, CA. adj. Lo que es común i mu-
chas especies. Generalis , universalis.

GÉNERO, s. m. Lo que es común a diversas es-
pecies olas comprende. Genus.

GÉNERO. El modo ó manera con que se hace al-
guna cosa ; y asi se dice : este genero de ha-
blar no conviene a esta persona. Modus, ratio,

GÉNEUo. Se toma muchas veces por lo misma
que CLASE. Genus.

GÉNERO. Gran». La división de los nombres según
: las diferentes clases de masculinos, femeninos
y neutros. Genus.

GÉNERO. Literat. Cualquiera de las clases en
que se ejercita la retórica, poética, histo-
ria &c. Genus.

GÉNERO. La mercancía de frutos y artefactos.

Merces.
GENEROSÍA, s. f. ant. oekerosidad por no-

bleza.

GENEROSIDAD, s. f. En su riguroso sentido
significa nobleza heredada de los mayores. G<-
nerositas , ingenuitas.

GENERO, ida D. ínclinaciou ó propensión del áni-
mo a anteponer el decoro a la utilidad y al in-
terés. Generositas.

GENEROSIDAD. Liberalidad ó largueza.

generosidad. Valor y esfuerzo en las empresas
arduas. Generositas , magnanimitas.

GENEROSÍSIMO. MA. adj. sup. de generoso.
Valdf generosuSi

GENEROSO , SA. adj. Noble y de ilustre prosa-
pia. Generosas , ingenuus.

generoso. El que obra con magnanimidad y no-
bleza de animo. Strenuits , magnánimas.

GtNEROS'). Liberal, dadivoso y franco. Munífi-
cas , largas.

generoso. Se aplica á algunas cosas que son ex-
celentes en su especie , como genekoso caba-
llo , vino generoso. Prastans ,generosus.

GENESTA. s. f. ant. hiniesta^
GENETLIACA. s. f. La ciencia vana y snpers.

Fff
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ticiosa de pronosticar á alguno su buena 6 ma-

la tbrtuna por el d¡a y hora en que nace. Ge-
nethliolagia.

GENETLIACO, CA. ad¡. Lo que pertenece á

la genetliaca , ó a la persona que la ejercita.

Genethliacus.
GENETLÍTICO, CA. adj. ant. genetlíaco.
GENGIBRE. s. m. Raiz medicinal de una yer-

ba del mismo nombre que se cria en las Indias.

Es del grueso del dedo pequefto, un poco

aplastada, nudosa, cenicienta por defuera, y
blanca amarillenta por adentro : su olor es aro-

mático agradable, y de sabor acre y picante

como el de la pimienta. Zingiier , seu radix

amoni xingiberis.

GENIAL, adj. Lo que es propio del genio ó in-

clinación de alguno. ínsitas, innatus.

GENIALIDAD, s. f. El hábito ó costumbre que
es conforme al genio de cada uno ; y asi se di-

ce: fulano tiene ciertas genialidades. Índo-

les , (onsuttudo.

GENIALMENTE, adv. m. Conforme al genio

de cada uno. Suaptt natura.
GENILL.A. s. f. ant. Pupila o niña del ojo.

GENIO, s. m. La inclinación según la cual diri-

ge uno comunmente sus acciones. índoles.

6ENIO. Disposición para alguna cosa , como cien-

cia , arte &c. Natura, Índoles.

GENIO. Nombre que daban los antiguos gentiles

á una deidad que suponían engendradora de
cuanto hay en la naturaleza, y que extendie-

ron luego a otras cosas.

GENIO Y FIGURA HASTA LA SEPULTURA, tef.

que explica no ser fácil mudar de genio.

GENITAL, s. m. testículo.
GENITAL, adj. Lo que sirve parala generación.

Genitalis.

GENITIVO , VA. adj. Lo que puede engendrar
o producir alguna cosa. Genitalis , gignens.

GENITIVO, s. m. Gram. El segundo caso de la

declinación de los nombres. Genitivus.

GENITOR, s. m. ant. El que engendra. Genitor.

GENITORIO, ría. adj. ant. genital.
GENITURA. s. f. ant. Generación ó procreación.

CENiTURA. ant. El semen ó materia de la gene-
ración.

GENÍZARO, RA. ad¡. ant. El hijo de padres

de diversa nación , como de español y francés,

ó al contrario.
OENizARo. met. Mezclado de dos especies de

cosas. Miztus.
GENÍZARO. s. m. El soldado de infantería de la

guardia del Gran Turco. Turcarum imptrato-
ris miles pratorianus.

GENO. s. m. ant. linage.
GENOJO, s. m. ant. rodilla.
GÉNOLI. s. m. Pasta de color amarillo claro de
que usan los pintores. Massapallida pictoria.

GENO VÉS, SA. adj. El natural de Genova, ó
lo que pertenece a aquella ciudad y repúbli-

ca. Úsase también como sustantivo. Genua-
rius , ligusticus.

GENOVISCO, CA. adj. ant. GESovÉs.
GENRO. s. m. ant. yerno.
GENT. adv. m. ant. presto.
CENTALLA, s. f ant. gentualla.
GENTE, s. f. Pluralidad de personas. Gens.
GENTE. NACIÓN.
gente. Tropa de soldados.
GENTE, fam. Familia ó parentela; y asi se dice:
(CÓmo tiene vm. su gente! toda mi gente es-
tá buena.

gentes, p. Los gentiles. Hoy solo tiene uso en
la expresión: el Apóstol de las gentes.

gentes, p. Germ. Las orejas.

gente de armas. Era la gente de á caballo ar-
mada de todas armas, y cada uno llevaba un
archero.

gente de bien. La de buena intención y pro-
ceder. Gens honesta.

gente del bronce. Gente moza y alegre que
se ocupa de continuo en las diversiones. Gens
•voluptatihus et Indis dedita.

gente de capa parda. La gente rústica, co-
mo los labradores ó aldeanos. Rusticanus , pa-
ganus.

gente de carda ó de la carda, met. Los va-
lentones y rufianes que suelen andar de cua-
drilla y vivir ociosamente. Nebulones, sicarii,

malefici.

gente de escalera abajo. La gente de clase

inferior en cualquier linea. Gens sórdida,
vilis.

GENTE DE GALLARUZA. GENTE RUSTICA.
GENTE DE LA GARRA, fam. Gente acostumbiads

á hurtar. Gens furtis dedtta.
«ENTE DE TRAZA Ó DE MODO. La quB observa

Ja debida circunspección en obras y palabras.
Gens honesta.

.

GSNiE DE PAZ. expr. con que suele responder
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el que llama á alguna puerta para que le abran
con seguridad. JvrM<7í¿mf»¿«t» , amicus adest.

GENTE DE PLAZA. En las poblaciones cortas la

que es rica y acomodada, y que suele gastar
el tiempo en conversaciones en las plazas y
sitios públicos. Otiosi homines.

GENTE DE PLUMA. La que tiene por ejercicio
escribir. Ordinariamente se toma por los es-
cribanos. Scriba , notarii.

GENTE DE PELO Ó DE PELUSA. La quc es tíca y
acomodada. Divites.

GENTE DE TODA BROZA. Lá quc vive con liber-
tad sin tener oficio ni empleo conocido. í>x
""ulgi, gens vaga.

GENTE DE TRATO. La que está dedicada k la ne-
gociación ó comercio. Mercatores, negotia-
tores.

GENTE DEL ooRDiLLO. La mas baja del vulgo ó
de la plebe. F^x plebis.

GENTE DEL POLVILLO, fam. Las personas que se
emplean en obras de albañileria , y en el aco-
pio de los materiales para ellas, ediles ope-
rarii vel ctementarii.

GENTE DE LA CUCHILLA. Los catníceros. Lanii,
¡aniones.

GENTE DE LA HAMPA. Gente Hccnciosa , desgar-
rada y valentona.

GENTE DE LA VIDA AIRADA. Los que sc precian
de guapos y valientes, ó los que viven libre

y licenciosamente. Perditissimi homines.
GENTE , HOMBRE Ó PERSONA DE CUENTA, La dc

distinción, suposición ó carácter.
GENTE 6 PERSONA DE SEGUIDA. La que anda en

cuadrilla haciendo robos ú otros daños como
bandoleros. Grassalores , lalrones.

GENTE ú HOMBRE DE PELEA. Se llaman los sol-
dados , a distinción de los gastadores y vivan-
deros. Milites.

GENTE LOCA , COMÉIS DE MI RABO, Y NO DE MI
BOCA. ref. que condena á los que en ausencia
juzgan mal de acciones agenas.

GENTE PERDIDA. La Vagabunda , haragana , des-
almada ó de mal vivir. Gens vaga, perniciosa,
scelerata.

GENTE PRINCIPAL. Lá que es ilustre por su no-
bleza ó tiene la primera consideración en la
república. Illustres , honorati cives,

AHOGARSE DE GENTE, t'. fam. cou quc Se pon-
dera el calor y apretura que ocasiona el mu-
cho concurso de gente. Urgeri plebis cancarsu.

BULLIR DE GENTE, f. ant. met. Ser mucho y
frecuente un concurso de personas.

DE GENTE EN GENTE. De generación en gene-
ración.

DERRAMAR LA GENTE DE GUERRA Ó DE ARMAS,
f. Despedirla, licenciaila ó reformarla.

GENTECILLA, s. f. d. de gente. Úsase comun-
mente por gente ruin y despreciable. ínfima
plchs.

GENTIL, s. m. El idólatra ó pagano. Gentilis,
ethnicus,

GENTIL, adj. Brioso, galán, gracioso; y asi se
dice: gentil mozo, gentil donaire. -Ele-

gans , gratiosus.
GENTIL. NOTABLE; y asi se dice: GENTIL des-
vergüenza, GENTIL disparate &c.

GENTIL, ant. Gentilicio ó nacional.
GENTIL, ant. NOBLE.
GENTIL HOMBRE. La persona que se despachaba

al rey con algún pliego de importancia para
darle noticia de algún buen suceso, como la

toma de alguna plaza , el arribo de alguna Ilota.

GENTtL HOMBRE. El que sírve en las casas délos
grandes ú otras para acompañar al señor ó se-
ñora. Nobilis famulus comitatui deserviens.

GENTIL HOMBRE DE BOCA. Críado de la casa del
rey en clase de caballeros , que sigue en ;grado

al mayordomo de semana; su destino propia
es servir á la mesa del rey, por lo que se le dio
cl nombre; pero esto hoy no está en uso. Los
criados de esta clase acompañan al rey cuan*
do sale á la capilla en público ó á otra fiesta

de iglesia, y cuando va a alguna función á ca-
ballo, famulus nobilis regix mtnsae et comi-
tatui deserviens.

GENTIL HOMBRE DE CÁMARA. Criado del rey de
mucha distinción ; sirve de vestir y desnudar
al rey, de acompañarle cuando saleen coche,
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sirven ordinariamente dos a la mesa. Estas

funciones son privativas de los gentiles hom-
bres de cámara con ejercicio ; porque hay tam-
bién gentiles hombres de entrada , llamados asi

por tenerla en la sala de grandes , y por haber-
los también honorarios, que solo gozan la in-

signia de la llave. Regius cubicularius.
GENTIL HOMBRE DE LA CASA. El quc acompaña

al rey después de los gentiles hombres da boca.
GENTIL HOMBRE DE MANGA. CiJado cuyo enipleo

honorífico ha sido establecido en la casa real de
poco tiempo á esta parte para seivit al prin-
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cipe y i cada uno de los infantes mientras es-
tán en la menor edad; su encargo es asistir
continuamente al cuidado de la persona real á
quien está asignado , darle el brazo cuando lo
necesita &c. Infantis regii cusios, stipator,

GENTIL HOMBRE DE PLACER. faUl. El bufon.
GENTILEZA, s. f. Gallardía , buen aire y dis-

posición del cuerpo , garbo y bizarría. Venu-
stas , elegantia.

GENTILEZA. Desembarazo, garbo y facilidad en
la ejecución de alguna cosa. Facilitas.

GENTILEZA. Ostentación, bizarría, adorno y
gala.

GENTILEZA. Urbanidad y poUcii.Urbanitas , co-
mitas,

GENTILICIO, CÍA. adj. Lo que pertenece á
las gentes ó naciones. Gentilitius.

GENTILICIO. Lo que pertenece al linage ó fami-
lia. Gentilitius.

GENTÍLICO, CA. adj. Lo que pertenece á los
gentiles. Gentilicus.

GENTILIDAD, s. f. La falsa religión que pro-
fesan los gentiles ó idólatras. Gentilitas, pa-
ganorum religio.

GENTILIDAD. El coujunto y agregado de todos
los gentiles. Gentilitas , paganorum congrí-
gatio.

GENTILISMO, s. m. gentilidad.
GENTILIZ.^R. v. n. Practicar ó seguir los ritos

de los gentiles. Gentium falsos ritus exercere.
GENTILMENTE, adv. m. Con gentileza. Stre-

nue.

GENTILMENTE. A manera de los gentiles.

GENTÍO, s. m. Concurrencia de muchas perso-
nas. Hominum confusa multitudo.

GENTUALLA, s. f. La gente mas despreciable
de la plebe. ínfima plebs.

GENUFLEXIÓN, s. f. La acción y efecto de
doblar la rodilla bajándola hacia el suelo en
señal ^de reverencia. Genufiexio.

GENUÉS, SA. adj. ant. genovés.
GENUINO , NA. adj. Puro, propio y natural.
Genuinus , germanus.

GEOGRAFÍA s. f. Ciencia que trata de la des-
cripción de la tierra. Geographia.

GEOGRÁFICAMENTE, adv. m. Según las re-
glas de, geografía.

GEOGRÁFICO, CA. adj. Lo que es 6 pertene-
ce, á la geografía. Geographicus.

GEÓGRAFO, s. in. El que profesa ó sabe la geo-
grafía. Geographia professor.

GEOLOGÍA, s. f. Ciencia que trata de la natu-
raleza y generación de las diferentes partes de
la tierra.

GEOMANCIA. s. f. Especie de magia y adivina-
ción supersticiosa por los cuerpos terrestres á
con líneas , círculos ó puntos hechos en la tier-

ra. Divinatio ex térra.
GEOMANTICO. s. m. El que estudia ó profesa

la geomancia. Ex térra divinator.
ceomÁntico, CA.adj. Lo que pertenece ala geo-

mancia.
GEOMÉTICO. 5. m. ant. geomántico.
GEÓMETRA, s. ni. El que prolVsa ó sabe 1«

geometría. Geómetra.
GEOMETRAL, adj. ant. geométrico.
GEOMETRÍA, s. f. Ciencia que trata de la ex-

tensión y de sus medidas. Geometría.
GEOMÉTRICAMENTE, adv. m Conforme al

métod,o y reglas de geometría. Geometrice.
GEOMÉTRICO , CA. adj. Lo que pertenece á

la geometría. Geometricus.
GEORGIANO; NA. El natural de Georgia 6

lo que pertenece á aquella provincia. Geor-
gianus.

GEÓTICO , CA. adj. ant. Lo que pertenece a la

tierra ó se ejecuta con ella.

GERANIO, s. m. Yerba parecida á la malva,
con las hojas de color mas claro y mas suaves
al tacto. Los hay de diferentes especies roas ó
menos olorosos y agradables. Geranium.

GERARCA. s. f. ant. El superior y principal
en el orden de las cosas eclesiásticas.

GERARQÜÍA. s. f. El orden entre los diversos
coros de los ángeles, y los grados diversos de
la iglesia. Por extensión se aplica á otras per-
sonas y cosas. Sacer ordo.

GERÁRQJJICO, CA. adj. Lo que toca y per-
tenece a la gerarquia. Ad sacrum ordinetn
pertinens.

GERIFALTE 6 GERIFALCO, s. m. Ave espe-
cie de halcón , de color pardo oscuro, con lis-

tas cenicientas en el vientre , los lados de Ja

cola blancos, y las patas rojas. Falco gyrfalco.
gerifalte. Especie de culebrina de muy corto

calibre , de que se hace ya poco uso. Tormén—
ti bellici genus.

gerifalte. Germ. ladrón.
GERIGONZA. s. (. germanÍa.
QER1Q0N2A. luet, Lo que está oscuro, compli-
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caclo y difícil de entender. Sermo obscurus,

difficílis.

CERiGONZA. Acción extraña y ridicula. Ridi-
culum , res ridicula.

ANDAR EN sERiGONZAS. s. f. Andar en rodeos ó
tergiversaciones maliciosas. Circuitionihus uti.

GERIGONZADO. DA. p. p. de gerigonzar.
GERIGONZAR. v. a. ant. Hablar con oscuri-

dad y rodeos, explicar con ellos alguna cosa.

CERINGA. s. 1". Instrumento compuesto de un
cilindro hueco ó canon grueso de metal, al

que está unido otro cañoncito delgado , por el

cual se atrae y arroja el licor con la fuerza y
artificio del émbolo hacia alguna parte. Cly-

ster.

OERixeA. AYUDA, medicamento &c.
OERiNGA. mer. fam. Instancia ó porfia enfadosa

y. molesta. Pertinacia , molesta contentio.

GERINGACION. s. f. Acción y efecto de ge-
ringar, y el licor que le introduce por esta

acción. Clysttris ptrfusio , injectio.

GERINGADO, DA. p. p. de gerinoar.
CERINGAR. V. a. Arrojar con la geringa el li-

cor con fuerza y violencia á la parte que se

destina. Clysttre humorem adigere, ejaculare.

CERINGAR. Introducir en el vientre con la ge-
ringa algún licor para limpiarle y purgarle.

Clystsre humorem medicatum mittere , per
anum propellere.

CERINGAR. mct. fam. Molestar ó enfa*ir á uno
con porfia ó instancia , de modo queíe in-
quiete. Pervicacem, molesttim esse, vexare.

GERINGAZO. s. m. Acto ó acción de arrojar

el licor que está introducido en la geringa , y
también el misino licor asi arrojado. Clysteris

ejaculatio , sujfusio.

GtRMANA. s. f. Germ. Muger pública.

GERMANESCO, CA. adj. Lo que es de la ger-

manía ó pertenece á ella. Germanices.
GERMÁN!A. s- f. El dialecto ó modo de hablar

que usan los gitanos, ladrones y rufianes para

no ser entendidos, adaptando las voces comunes
á sus conceptos particulares, é introduciendo

muchas voluntariaí. Sermo obscurus , subdo-
lus , ambagibus ptcnus.

Germanía. amancebamiento.
GERMANÍA. La |unta de couiuneros quecn el rei-

nado del Emperador Carlos V se levantaron

en el reino de Valencia. Popularisfaetio.
GERMANÍA. Germ. rufianesca.
GERMÁNICO , CA. adj. que se aplica á algunas

cosas pertenecientes á Alemania. Qermanicus.
GERMaNIDAD. s. f. ant. hermandad.
GERMANO, NA. adj. ant. geniíino.
germano. Germ. rvfian.
GERMEN, s. m. El principio, origen ó semilla

de alguaa cosa Germen.
GERMINACIÓN, s. f. La acción de germinar.

Germinatio.
GERMINAR. V. n. Brotar y comenzar á crecer

las planeas. Germinare.
GERNO. s. m. ant. Yerno.
GEROGLÍFICO. s. m. Símbolo ó figura que

contiene algún sentido misterioso, como la

palma que representa la victoria , la paloma el

candor del animo &c. Hieroglyphica imago.
GEROGLlFICO, CA. adj. Lo que pertenece al

geroglifico. Hteroglyphicus.

GEROMICO, LLO, TO. s. m. d.deGEROMo.
GEROMO.MA.s. m. y f n.p. de var.yde mug.
GERÓNIMO, GERÓNIMA.

GERONIMIANO, NA. adj. Lo que pertenece

a la orden de san Gerónimo.
GERÓNIMO, MA. adj. Lo que pertenece á la

orden de san Gerónimo ó sus individuos . y asi

se dice : monge Gerónimo , monja gerónima.
Úsase también como sustantivo en ambas ter-

minaciones por los individuos de esta orden.

Ad Hieronymum pertinens.

GERPA. s. f. El sarmiento delgado y estéril que
echan las vides por la parte de abajo y junto
al tronco. Inuiilia sarmenta.

GERRICOTE. s. m. Especie de guisado ó pota-
ge que se compone de almendras mondadas y
desleídas en caldo de carnero ó gallina , y des-
pués se cuece con azúcar, salvia, almendras

y gengibre. Jusculum amygdalis , sauchiso
et z,iníiberi conditum.

GERTAS. s. f. p. Germ. Las orejas.

GERVIGUILLA. s. f. Género de calzado, que
cubriendo el pie cogia también parte de la
pierna. Calceamenti genus.

GERUN DENSE, adj. Lo perteneciente á Gerona.
GERUNDIADA, s. f Expresión hinchada y ri-

dicula con que se afecta impertinentemente
erudición é ingenio. Vaniloquentia : impor-
tuna et qu^sita nimis in condone venustas.

GERUNDIO, s. m. Gram. Aquella parte del

verbo que lleva consigo la significación de él;

pero sin determinar el tiempo, p^ra lo cual
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necesita la unión ó agregación de otro verbo,
como leyendo me divertí, andando me cansé.
Gerundium,

gerundio. El que habla ó escribe en estilo hin-
chado, afectando inoportunamente ingenio y
erudición. Vanüoquus : levis et futilis et eru-
ditu/us concionator.

GESOLREUT. s. m. El primero de los signos de
la música , y uno de los tres que sirven de clave.

GESTADURA. s. f. ant. rostro.
GESTAS, s. f. ant. Las actas ó hechos de prín-

cipes ú otros personages.
GESTE.AR. V. a. anr. Hacer gestos.

GESTERO, RA. adj. El que tiene el hábito ó
costumbre de hacer gestos. Gesticulator.

GESTICULACIÓN, s. f Movimiento del ros-
tro que indica algún afecto ó pasión. Gestus,
gesticulaliq.

GESTICULAR, adj. Lo que pertenece al gesto.
Ad gesticulationes pertinens.

GESTILLO. s. m. d. de gesto.
GESTO, s. m. El movimiento que se hace con

el rostro. Gestus.
gesto. El rostro ó semblante de cualquiera per-
sona

; y asi se dice : hombre ó mu ger de buen
gesto , de mal gesto. Facies , os.

gesto, ant. El aspecto ó apariencia que tienen
algunas cosas inanimadas. Aspectus.

gesto.s. s. m. p. ant. Actas ó hechos.
ístar de buen ó mal gesto, f. Estar de buen

ó mal humor, tíilarem, vel tristem se vultu
prodere.

hacer gestos, f. fam. Hacer señas con el sem-
blanre. Amortm nuíibus indicare.

HACER GESTOS Á ALGUNA COSA. f. Despreciarla
ó mostrarse poco contento de ella. Despicere.

PONER GESTO, f. Mostrar enfado ó enojo en el

semblante. Frontem contrahere , subirasci.
PONERSE Á GtsTO. f. Ponetse en estado ó dispo-

sición de alguna cosa.

GETA. s. f. Los labios gruesos y abultados.
Labia prominentia.

GETA. adj. El natural de la Dacia, hoy Molda-
via. Usase cojiio sustantivo.

GETA. p. Ar. ESPITA.
ESTAR CON TANTA GHTA. f. fam. Mostrar en el

semblante enojo , disgusto ó mal humor.
GÉTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece ¿

los getas. Geticus.

GETUDO, DA. El que tiene geta. Labiosus.

GI
GIBA.'s. f. CORCOVA.
GIBA. met. y fam. Molestia , incomodidad; y así

se dice: fulano me ha hecho una giba por lo

mismo que me ha incomodado ó molestado.
Molestia , fastidium.

giba, Germ. bulto.
GIBA. Germ. Las alforjas.

GIBADO , DA. p. p. de gibar.
GIBADO, adj. CORCOVADO.
GIBAR, v. a. mct. Oprimir, molestar. Opprimere,
GIBOSO , S.'V. adj. CORCOVADO.
GIGA. s. f. Género de música alegre y acelera-

da , y el baile que le corresponde.
GIGANTA, s.f. Yerba, girasol.
GIGANTAZO.ZA.s.m.y f auin.de gigante.
GIG.'VNTE, TA. s.m. y f. La persona que ex-

cede mucho la estatura regular de las demás.
Gigas.

gigante, met. El que excede ó sobresale á otros
en ánimo , fuerzas ü otra cualquiera virtud ó
vicio. Portentum , prodigium.

gigante, adj. Excesivo ó demasiado sobresalien-

te en su línea ; y asi se dice : fuerzas gigan-
tes. Giganteas , maximus.

gigantes, p. Germ. Los dedos mayores de la

mano.
gigante en tierra db enanos. Apodo que se

aplica al hombre de pequeña estatuía. Ho-
muncio.

GIGANTEA, s. f. girasol.
GIGANTEO, TEA. adj. Lo que toca ó perte-

nece á los gigantes. Giganteus.
GIGANTESCO, CA. adj. giganteo.
GIG.\NTHZ. s. f. La grandeza que excede mu.
cho de lo regular. Magnitudo eximia, proct-
ritas.

GIGANTICAMENTE. adv. m. ant. AI modo ó
manera de gigantes.

GIGANTICO, CA adj. ant. giganteo.
GIGANTILLA, s. f. La figura de pasta con ca-
beza y miiiinbros desproporcionados a su cuer-
po, y de mucha menor estatura que los gigan-
tes. Gi^aniis imaguncula lusoria et ridicula.

GIGANTILLO, LLA. s. m. y f d. de gigante.
GIGANTINO, NA. adj. ant. giganteo.
GIGANTÓN , NA. s. m. aum. de gigante.
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gigantones, p. Figuras gigantescas. Giganfum

simiilacra.

ECHAR Á ALGUNO LOS GIGANTONES, f fam. De-
cir á otro palabias duras y fuertes sobre cual-
quier asunto. Acriter reprehenderé.

GIGOTE, s. m. Guisado de carne picada , que ss
ieh(»ga en manteca. Edulium ex concissts mi-
nutatim carnibus.

GIGOTE. Por semejanza cualquiera otra comida
picada en pedazos menudos. Minutal.

Hacer GIGOTE alguna cosa. Hacerla menudo»
pedazos. Minutatim concidere.

'

GIL60, BA. adj. que se aplica al color melado,
ó entre blanco j rojo. Subruber.

GILMAESTRE. s. m. Art. El teniente de ma-
yoral que suple por este en el gobierno de ca-
ballos ó molas que tiran de cationes y morte-
ros. Mulionis vicarias.

GIMNASIO, s m. El lugar destinado á la en-
señanza pública de alguna ciencia. Gymna-
sitim.

gimnasio, ant. El lugar público destinado alas
luchas y otros ejercicios corporales.

GIMNÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
lucha y ejercicios corporales que se hacían en
el gimnasio y academia. Usase también como
sustantivo en la terAínacion femenina por el
arte que enseñaba y dirigía estos ejercicios.
Gymnasticus , gymnaslica ars.

GIMNICO , CA. adj. Lo perteneciente á la lu-
cha de los atletas Aplicase también á los bai-
les en que se imitaban estas luchas. Gymnicut.

GIMOTEAR V. a. fam. frec. de gemir.
GIMOTEO, s. m. La acción y efecto de gimo-

tear.

GINEA. s. f. ant. genealogía.
GINEBRA, s. f. Instrumento grosero inventado

para hacer ruido. Se compone de ocho ó diez
palos tendidos, redondos, ensartados por am-
bas puntas, y el mayor de largo de una ter-
cia : los demás van en diminución hacia arri-
ba. Tócase dando en ellos con otro palo co-
mo de tambor , con que se forma el ruido. Crl-
pitaculum ligneum.

GINEBRA. Especie de aguardiente compuesto.
ginebra, mct. Confusión, desorden, desarreglo.
GINEBRA, met. Ruido confuso de voces huma-

nas sin que ninguna pueda percibirse con cla-
ridad y distinción. Vocum conjusio, strepitus.

GINEBRA. Cierto juego de naipes. Chartarum
ludus.

GINEBR.ADA. s. f. Cierto género de hojaldre 6
tortada hecha de manteca de vacas, azúcar y
otras cosas. Libi genus.

GINEBRÉS , SA. adj. Lo perteneciente á la re-
pública de Ginebra y el natural de ella. Gf
fítvensis.

GINEBRINO, NA. adj. ginebrés, sa.

GINF.BRO. s. m. ant. enebro.
GINESTA. S. f HINIESTA.
GINESTADA. s. f. Especie de salsa que se hace

de leche, harina de arroz, especias, dátiles,

higos, piñones y pasas, lo cual se cuece todo
junto, y siendo liquido puede servir de salsa,

y siendo espeso de manjar. Hácese también
con yemas de huevo. Edulii genus.

GINETA ó GENETA. s. f. Animal cuadrúpe-
do , de color pardo r;>jizo , manchado de negro,

y en lo demás basiante parecido al gato alga-
lia , excepto que tiene el hocico mas afilado,

los pies mas cortos y la cola mas larga. Vive-

ra ginneta.

GINETA. Especie de lanza corta con el hierro

dorado , y una borla por guarnición, que en
lo antiguo era insignia y distinción de los ca-

pitanes de infantería.

GINETA. Cierto tributo que en lo antiguo paga-

ban los ganados. Vectigal ex pecoribus.

GINETA. El arte de caballetía ó escuela de mon-
tar á caballo. Úsase comunmenre en el modo
adverbial a la gimeta ; y asi se llaman silla á

la GINETA, bocado a la gineta, estribos á la

GINETA &c. los que se usan en esta escuela de
montar. Brevibus stapiis equitatio.

GINETA. El empleo desargento. Militum instru-

ctoris munus.
TENER Á LA GINETA LOS CASCOS, f. fam. Tener
poco juicio ó ser una persona alborotada y
bulliciosa. Pracipilem et inconsultum tsst.

GINETE. s. m. El soldado de á caballo que pe-

leaba en lo antiguo con lanza y adarga , y lle-

vaba encogidas las piernas con estribos coitos.

Levis armatura eques.

gímete. El que está montado á caballo. E^ui-
tandi peritus.

GINETE. Hállase usado por caballo.
GINETON. s. m. aum. de gineta.
GlNGIDIO.s. m. Yerba pequeña semejante á la

pastinaca silvestre, aunque mas sutil y mas
espesa de hojas : tiene la raíz pequeña, blan-
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quecina y algún tanto amarga. GingiJium.

CINGLAR. V. n. Moverse colgado de una par-

te a otra como el columpio. Oscillare,

GINJA. S. f. AZOFAIFA.
GINJO. s. m. AzoFAiFO.
GXNjOL. s. m. azovaifa.
GINJOLERO. AZOFAIFO.
GINOJO. s. m. ant. rodilia.
GINOVÉS . SA. ad¡. ant. genovés.
CIRA. s. f. El pedazo algo grande y largo de

tela que se corta ó rasga de la demás. Panni,
teU segmen.

CIRA. Banquete campestre que se hace en-

tre amigos con regocijo y bulla. Convivium,
tpulum.

HACER uiRAS Y CAPIROTES, f. fam. Resolvcr y
ejecutar con prontitud alguna cosa sin dete-

nerse en las dificultades ó inconvenientes que
lo embarazan. Prtipropero consilio agiré.

GIRADA, s.f. ant.Laaccionyefecto de girar.

CIRADA. Movimiento en la danza española, que
consiste en dar una vuelta sobre la punta de

un pie llevando el otro en el aire. Gyrus sal-

tantis unitis pedís cuspidi innizi.

GIRADO, DA. p. de GIRAR.
GIRAFA. s. f. Animal cuadrúpsdo. Camello

pardal . Camelopardalis gyraga.
GIRALDETE. s. m. Roquete sin mangas. Ami-
ctum lineutn non manicatutn.

CIRAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto

de girar.

GIRÁNDULA, s. f. La rueda llena de cohetes

que dando vueltas á la redonda los va despi-

diendo. Vorlex ignitus arte factus.
eiRÁNDULA. Cierto artificio de hoja de lata ú

otra materia que se pone en las fuentes para
arrojar el agua con agradable variedad. JtoíM-

la perfórala ad fontis fauces apponi talita,

quam saliens aqua varié ludat.

GIRANTE, p. a. de girar. El que gira.

GIRANTE, s. m. NOVlLVmO.
GIRAPLIEGA. s. f. Especie de electuario com-

puesto de cosas purgantes. Electuarium lint-

tivum.
GIRAR. V. n. Moverse alrededor 6 circular-

mente. 7» gyros iré.

CIRAR. Entre los hombres de negocios es re-

mitir las letras de cambio de unas partes á

otras, según el interés que coite. Syngraphas
remitiere.

GIRASAL. s. f. Fruto de un árbol de la India
llamado laca. Fructus indicus.

GIRASOL, s. m. Yerba que produce el tallo del

grueso de dos dedos y aUo como un hombre,
fas hojas de figura de corazón , la Hor grande
como un plato pequeño, compuesta de mu-
chas hojitas amarillas, mas largas en el radio

que en el disco; las semillas negruzcas y an-
gulosas. Llámase asi porque se va volviendo
hacia donde cim\n» ti %o\. Helianthus annuus

.

GIREL. s. m. Cierto género de adorno á modo
de jaez que se pone á los caballos. Ephippii
genus,

GIRIFALTE, s. m. gerifalte.
GIRINO, s. m. El embrión de la rana. Ran*
foetus.

GIRO. s. m. El movimiento circular. Gyrus.
GIRO. Circulación de las letras de cambio. Syn^
graph.t transUtio.

GIRO. Amenaza, bravata ó fanfarronada. Min£.
CIRO, RA. adj. ant. Hermoso, galán.
TOMAR OTRO GIRO. f. Mudat de intento ó reso-

lución. Ad alia divertere.

GIROFINA. s. f. Especie de guisado ó salsa que
se compone de bazo de carnero, pan tostado,
huevos y salsa fi,na. Condimenti genus.

GIROFLÉ, s. m. Árbol de la India , que produ-
ce los clavos de especia, y crece hasta trein-

ta pies.

GIRÓN, s. m. La faja que se echa en el ruedo
del sayo ó saya. Fascta , lacinia.

GiROK. £1 pedazo desgarrado del vestido ú otra
ropa. Vestis segmentum.

GIRÓN. £1 pendón ó guión cortado de modo que
remate en punta. Vexillum acuminatum.

GIRÓN. Blas. Una figura triangular. Triangulas.
oiRON. met. Parte o porción pequeña de algu-

na cosa. Reliquiti.

GIRONADO . DA. adj. Roto , hecho giras ó gi-

rones. Laciniosus , detritus.
GIRONADO. Guarnecido ó adornado con girones.

Laciniosus.
eiRONADo. Blas. Se dice del escudo que está
dividido en ocho girones ó piezas triangula-
res. Trianirulis distinctus.

GIRONCILLO, TO. s. m. d. de girón.
GIRONES , SA. adj. ant. El natural de Geiana,
ó lo perteneciente á esta ciudad.

GIRÓVAGO, GA. adi. vagabundo.
GIRPEADO, DA. p. p. de oiRPíA».
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GIRPEAR. V. a. Cavar las cspas de las vides

alrededor , dejándoles un hoyo donde se de-
tenga el agua cuando se riegan ó llueve. Vi-
tim ablaqueare.

GIS- s. m. Pint. clarión.
GISMA. s. f. ant. cuento ó crisme.
GISMERO, RA. adj. ant. Publicador ó dívul-

g^idor de alguna cosa.

GISTE, s. m. La espuma de U cerveza. Ctrvi-
sit spuma.

CITADO , DA. p. p. de gitar.
GITANADA, s. f. La acción propia de gitanos.

Palpatio , hlanditiit , assentalio.
GITANADA. La adulación, chiste, caricias y en-
gaños con que suele conseguirse lo que se

desea.

GITANAMENTE, adv. m. Con gitanería. Astu-
ti , callidi.

GITANAZO, ZA. s. m. y f. aum. de gitano.
GITANEAR, v. a. met. Halagar con zalamería

al modo de las gitanas para conseguir lo que
se desea. Allicert , blanditiis captare.

GITANERÍA, s. f. Caricia y halago hecho con
zalamería y gracia al modo de las gitanas.

Blanditi* , assentatio.

GITANESCO, CA. adj. Lo que es propio de
los gitanos. jSgyptiorum proprium.

GITANILLO, LLA. s. m. y f. d. de gita-
no, NA.

GITANO , NA. s. m. y f. Cierta raza de gentes

errantes y sin domicilio fijo , que se cree ser

descendientes de los egipcios. Vagabundi qui

apud nos jEgyptii habebantur ac dicebantur.

GITANO, NA. adj, ant. que se aplicaba al natu-
ral de Egipto y á lo (jue es de este pais.

CITANO, met. El que tiene gracia y arte para
ganarse las voluntades de otros. Blandidicus
allector.

GITAR. V. a. ant. vomitar.
GITON. s. m. ant. Cierta especie de moneda de
eobre que en sí no tenia ningún valor y tan

solo servia para calcular haciendo de ellas

unidad , decena, centena Scc: de esto se usa-

ba en el bureo de S. M.
GIZMENDERO, RA. adj. ant. chismoso.
GLACIAL, adj. helado. Se aplica solamente á

la parte del mar que está cerca del polo boreal.

GLACIS, s. m. Fort, explanada.
GLADIADOR, s. m. gladiator.
GLADIATOR, s. m. El que con la espada en los

juegos públicos de los romanos batallaba con
otro hasta quitarle la vida ó perderla. Gla-
diator.

GLADIATORIO. RÍA. adj. Lo que pertenecía
á los gladiatores. Gladiatorius.

GLADIOLO, s. m. estoque, planta.

GLANDÍGERO, RA. adj. que se aplica í las

plantas que producen bellota. Glandifir.

GLÁNDULA, s. f. Tumor algo blando que se

mueve debajo de la piel , el cual se hace re-

gularmente en los emuntorios. Glándula.
glándulas, p. Cuerpos esponjosos de diferen-

tes figuras , que sirven para separar algunos
humores de la masa de la sangre , ó para pu-
rificar algún líquido. Glándula.

GLANDULOSO, SA. adj. Lo que tiene glándu-
las ó, está compuesto de ellas. Glandulosus.

GLASÉ, s. m. Tela de seda, tejida con plata ú
oro, muy lustrosa y relumbrante. Tela sérica

argento et auro nitens ,fulgens.

GLASEADO, DA. adj. que se aplica á lo que
imita ó se parece al glasé.

GLASTO, s. m. Yerba de dos pies de altura y
muy ramosa en la parte superior, con las ho-
jas de diez pulgadas de largo y una y media
de ancho, de figura de lanza y festoneadas, el

tallo algo semejante al de la lechuga , mas del-

gado y un poco rojizo, los Hores amarillas y
en racimos, el fruto unas vainillas negras y
casi llanas. Su jugo es azul , y se usa para te-
ñir del mismo color, reduciéndola antes á una
especie de pasta. Isatis tinctoria.

GLAUCIO.s.ra. Yerba especie de celidonia que
crece hasta dos pies ; sus tallos son ramosos en
la parte inferior, lampiños y amarillentos co-
mo toda la planta, las hojas como de medio
pie de largo y algo menos de ancho , un poco
gruesas, alternas y con algunos dientes bas-
tante grandes, las flores grandes y amarillas y
las semillas aovadas. Chelidoniunt glaucium.

GLAUCO, s. m. Especie de ostra de tres pulga-
das de largo y mas de dos y media de ancho;
las conchas iguales con muchos radios, sin

ojos ni pies, las escamas levantadas, agudas y
en el vientre una especie de sifón. Osirea
lima.

GLEBA, s. f. ant. El terrón que se levanta con
el arado.

GLERA- s. f. ant. cascajal.
GLICONICO. s. ra. Genero de verso latino que
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consta de tres pies , espondeo , coriambo y pií-
riquio. Carminis genus.

GLOBO, s. m. Bola ó cuerpo esférico compren-
dido bajo una sola superficie. Globus.

«LOBOS, p. Se llaman comunmente asi dos bolas
que se suelen formar de cartón , y en la su-
Í)erficie de la una están impresas ó dibujadas
as constelaciones celestes con sus estrellas
mas conocidas, y los círculos en que se con-
sidera dividirse la esfera , y se llama globo ce-
leste. En la otra están delineados los países y
mares de que se compone la tierra , llamán-
dose globo terrestre. Globus cxlestis vel ter-
restris.

GLOBOSO , SA. adj. Lo que tiene forma ó figu-
ra.de globo. Glohosus.

GLÓBULO, s. m. El globo ó bola pequeña,
Globulus.

GLOBULILLO, s. m. d. de glóbulo.
GLOBULOSO , SA. adj. Lo que se compone de

glóbulos ó cuerpecillos pequeños y redondos.
Glohosus.

GLORIA, s. f. La reputación , fama y honor
que resulta á cualquiera de las buenas accio-
nes y grandes calidades. Gloria, famtt, honor.

GLORIA. La bienaventuranza, mansión de los
escogidos.

GLORIA. Gusto y placer vehemente ; y asi se d¡-

cedelestudiosoque su gloria es estudiar. X>f-
¡ectati», summa voluptas.

GLORIA. Lo que ennoblece ó ilustra en gran ma-
nera alguna cosa ; y en este sentido se dice que
una persona es gloria de su nación, que
el hijo es gloria del padre. Decus , orna-
mentum.

GLORIA. Majestad, esplendor, magnificencia.
GLORIA. Tejido de seda muy delgado y traspa-
rente de que se hacían mantos para las muge-
res mas claros que los de humo. Tela sérica
ixilis , subtilis, translúcida.

GLORIA. Género de pastel abarquillado hecho
de masa de hojaldre, en que en lugar de car-
ne se echan yemas de huevos batidas, man-
jar blanco, azúcar y otras cosas. Artocreas.

GLORIA. Pint.Vn rompimiento del cielo en que
se pintan ángeles, resplandores 6cc. Pictabea-
torum sedes.

GLORIA. En algunas partes hornillo en que
por falta de leña queman paja para cocer las

ollas y calentatse. Fumas.
CON LAS GLORIAS SE OLVIDAN LAS MEMORIAS.

ref. que da á entender que el que sube a altos

empleos ó tiene grandes gustos y satisfaccio-

nes suele olvidar á los amigos y los beneficios

recibidos.

STAR EN LA GLORIA, f. Estat muy conteuto y
gozoso.

ESTAR EN SUS GLORIAS, f. fim. Estar uno ha-
ciendo alguna cosa con grande placer y con-
tento por ser muy de su genio ó gusto. Sum-
ma delectatione frui.

GLORIA VANA FLORECE Y NO GRANA. Icf. OUO
advierte cuan poco suelen durar las satistac-

ciones del mundo. ,

GLORIARSE. V. r. Preciarse demasiado ó ala-

barse de alguna cosa. Gloriari.
GLORIARSE. Complacerse, alegrarse mucho; y

asi se dice que el padre se gloría de las accio-

nes de su hijo. Gaudere , Utari.
GLORIARSE EN EL SEÑOR, f. Decir ó hacer algu-

na cosa buena reconociendo á Dios por autor
de ella , y dándole alabanzas. In Deo gloriari.

GLORIECILLA. s. f. d. de gloria.
GRORIETA. s. f. Sitio destinado en los jardines,

que regularmente está cubierto de fabrica por

encima ó enrejado de madera con ramas de di-

versas plantas , para cenar ó tomar el Fresco en
ella con mayor comodidad. Umbraculum.

GLORIFICACIÓN, s. f. Alabanza que se da á
alguna cosa digna de honor, estimación ó
aprecio. Laus.

glorificación. La acción y efecto de glori-

ficar ó dar gloria á alguno. Lauáatio.
GLORIFICADO, DA. p. p. de glorificar.
GLORIFICADOR , RA. s. m. y (. El que glo.

ritíca ó da gloria á otro. Gloriosum reddens.

GLORIFICANTE, p. a. de glorificar. El que
glorifica.

GLORIFICAR. V. a. Hacer glorioso al que no
lo era. Gloriosum riddere.

glorificar. Reconocer y ensalzar al que es

glorioso, confesarle y alabarle. Laudan.
glorificarse. V. r. gloriarse.
GLORIOSAMENTE, adv. ni. Con gloria. Glo-

rióse.
,

GLORIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de glorioso,
Valdi \iloriosus.

GLORIOSO. SA. adj. Digno de honor y alaban-

za. Gloriosus , illustris.
_ _ _

GLORIOSO. El que pertenece i li gloria ó bien-
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«venturanza ¡ y asi se dice la gloriosa Vir-

gen María, el glorioso san Josef. Gloriosas

,

beatus.
GLORIOSO. El que se alaba demasiado y habla

de sí casi con jactancia. Elatus ,jactabundus.

SCHAR DB LA GLORIOSA, f. Vanagloriarse , con-

tando hazañas y valentías i>ropias ,
jactándo-

se de guapo , y también hacer alarde y osten-

tación de caballero , de sabio &c. Glorian',

ixtolli , ostentare.

GLOSA, s. f. La explicación 6 interpretación

de un texto de oscura ó de dificultosa inteli-

gencia. Glossa, scholium.

etosA. La nota qiie se pone en algún instrumen-

to ó libro de cuenta y razón para advertir la

obligación á que esta afecta ó hipotecada al-

guna cosa, como una casa, un juro. Glossa,
nota.

OLOiA. La nota ó reparo que se pone en las

cuentas á alguna ó algunas partidas de ellas.

Ohjectio, animadversio.
OLOSA. Poe't. Composición en que se amplifica

el sentido de algunos versos poniendo al fin

de ella a la letra el verso que se glosa. Poe-
matium, cujus membra in totidem alttrius de-

sinunt virsus.
CLCSA. Mus. La variación que diestramente eje-

cuta el músico sobre unas mismas notas, pero

sin sujetarse rigurosamente ík ellas. JSÍotarum

musicarum variatio.

GLOSADO , DA. p. p. de glosar.
GLOSADOR , RA. s. m. y f. El que glosa. Com-

tnentator.

GLOSAR. V. a. Explicar , interpretar y comen-
tar alguna palabra, sentencia, texto ó libro.

Edita glossa commtntari , explanare.

OLOSAR. Interpretar ó tomar en mala parte y
con intención siniestra alguna palabra ó pro-
posición. Sinistri interpretari.

GLOSAR. Poner notas ó glosas en algún instru-

mento ó libro de cuenta y razón para adver-

tir la obligación á que está afecta ó hipote-

cada alguna cosa. Animadvertere.
GLOSAR. Poner notas ó reparos á las partidas de
una cuenta. Objicere , animadvertere.

GLOSAR, l'oét. Componer glosas. Amplificare
uersihus versum ali^uem , amplificatione in ip-

síim desinente.

GLOSAR. AÍMf. Hacer variaciones sobre unas mis-

mas natas
,
pero sin sujetarse rigurosamente i

elKis. Notas músicas variare.

GLOSARIO, s. m. Diccionario que explica pa-
labras oscuras y desusadas. Lexicón anticua-
rium.

GLOSE, s. m. El acto de glosar ó poner notas

en algiin instrumento ó libro de cuenta y ra-
zón. Annotatio.

GLOSILLA, s. f. d. de glosa.
GLOSILLA. Imp. Carácter de letra menor que la

de breviario, y la misma en que está impreso
este diccionario. Litterarum cudendarum cha-
racter minutior.

GLOTIS, s. f. Anat. Orificio ó abertura supe-
rior de la laringe.

GLOTÓN, NA. s. m. y f. El que come con ex-
ceso por costumbre. Helltio.

GLOTONAZO , ZA. s. m. y f. aum. de glotok.
GLOTONCILLO.LLA. s. m. yf. d.de glotoh.
GLOTONEAR, v. n. Comer con exceso por

costumbre. Helluari, devorare.

GLOTONERÍA, s. f. El comer mucho y con
ansia. Helluatio, ingluvies.

GLOTONÍA, s. f. ant. glotonería.
GLUTEN, s. m. Sustancia pegajosa que puede

servir para juntar una cosa con otra. Gluten.
GLUTINOSIDAD, s. f. Propiedad pegajosa del
GLUTEN.

GLUTINOSO, S.'V. adj. Pegajoso y que tiene

virtud para pegar y juntar una cosa con otra,

como el engrudo , liga. Glutinosus.
GNOMON, s. m. El estilo ó varita de hierro con
que se señalan las horas en los relojes de sol.

Gnomon , Índex.
GNOMON. Cíín/. ESCUADRA.
GNOMON MOVIBLE. lostrumento compuesto de

dos reglas movibles sobre un punto á modo
de compás, con el cual se toma cualquier án-
gulo , y se traza después en las piedras para
ejecutarlo. Norma quadrandis lapidibus.

GNOMONICA. s. f. La ciencia que trata y en-
seña el modo de hacer los relojes solares. Gno-
monice , ars gnomonica.

GNOMONICO.CA. adj. Lo que pertenece á la

gnomonica , como plano cmomónico. Gno-
monicus.

GOBERNACIÓN, s. f. gobierno.
GOBERNACULO s. m. ant. Timón de nave.
GOBERNADO, DA. p. p. de gobernar.
GOBERNADOR ,RA. s. m. y f. El que gobier-

na. Gubirnator. ¡ubernatrix.

GOL
GOBERNADORA. La muget del gobernador ó la

que gobierna por sí un reino 6 estado.

GOBERNALLE, s. in. ant. El timón con que se

gobierna la nave.
GOBERNALLO, s. m. ant. gobernalle.
GOBERNAMIENTO, s. in. ant. gobierno.
GOBERNANTE, p. a. de gobernar. El que

gobierna.
GOBERNANTE, s. m. fam. El que se mete á go«

bernar alguna cosa. Gubernationem usurpans.
GOBERNANZA. s. f. ant. gobierno.
GOBERNAR, v. a. Mandar con autoridad 6 re-

gir alguna cosa. Gubernare.
gobernar. Guiar y dirigir, como gobernar

la procesiori, gobernar la danza. Ducere,
regere.

GOBERNAR, ant. Sustentar ó alimentar. Usábase
también como recíproco.

GOBERNATIVO . VA. adj. gubernativo.
GOBIERNO, s. m. El orden de regir y gober-

nar alguna cosa. Gubernatio.
gobierno. El empleo , ministerio y dignidad del

gobernador. Prxtoris munus , pratura.
GOBIERNO. El distrito ó territorio en que tiene

jurisdicción ó autoridad el gobernador. Pra-
toris ditio.

GOBIERNO. El tiempo que dura el mando ó auto-
ridad del gobernador. Prieturtt tetnpus.

GOBIERNO, ant. Alimento y sustento.

GOBIERNO. Germ. El freno.

GOBIO, s. ni. Pez de mar de siete pulgadas de
largo, de color fusco con manchas negras por
el lomo y blanco por el vientre, la cabeza
grande, los ojos en medio de ella, el cuerpo
suave y cubierto de una especie de mucosidad
muy pegajosa. Su carnees blanca, y cuando
se cuece se pone rojiza. Cotius gobio.

GOCH. s. m. El acto y efecto de gozar 6 dis-

frutar alguna cosa. Possessio.
GÓCETE, s. in. Una de las piezas de las anti-

guas armaduras, la cual corresponde á la par-
te que cubre la cabeza. Galea, cassis.

GOCIANO, NA. adj. ant. El natural de Goci»
y lo perteneciente á ella.

GOCHA. s. f. La marrana ó la hembra del go-
cho. Sus , porca.

GOCHO, s. m. £1 cochino ó puerco, como lo
prueba el ref. Agua de mayo mata gocho de
un año. Su¿, porcus.

GODEÑO , NA. adj. Germ. rioo ó principal.
GODERÍA, s. f. Germ. Convite ó comida de

gorra.

GODESCO, CA. adj. ant. cociano.
GODIBLE, adj. ant. Alegre, placentero.
GODIZO , ZA. adj. Germ. godeSo.
GODO, DA. adj. El natur.il de la Gocia ó des-
cendiente de ella, y lo que toca ó pertenece
á los godos; y asi se dice sangre goda, gente
GODA. Gothicus.

couü. Germ. godeSo.
ser godo ó hacerse de los godos, f. Ser al-

guna persona de nobleza antigua ó blasonar
de noble. Nobili genere ortus : de stirpe pre-
clara gloriari.

GOFO, FA. adj. Necio, ignorante y grosero.
Stultus , insciiís.

GOFO. Pint. Se dice de la figura enana y de ba-
ja estatura. Homuncuti imago.

GOJA. s. f. ant. Cuevano ó cesta en que se re-
cogen las espigas.

GOLA. s. f. El gaznate ó tragadero por donde
pasa la comida y bebida al estómago. Gula,
fauces.

gola. Arma defensiva de la armadura antigua
que se ponia sobre el peto para cubrir y de-
fender la garganta. GuU munimen.

GOLA. Insignia de los oficiales de infantería que
usan cuando están de facción , y es una media
luna convexa de metal pendiente del cuello
con una cinta. Militaris torques.

GOLA. Fort. La entrada desde la plaza al baluar-
to , ó la distancia de los ángulos de los flancos.

Propugnaculi fauces.
Cola. Arq. Moldura cuyo perfil tiene la figura

de una S ; esto es , una concavidad en la parte
superior, y una convexidad en la inferior.

Cuando se pone la conv exidad arriba y la con -

cavidad abajo se llama gola inversa ó rever-
sa. Plicata quxdam fimbria , architectonicus
amatas.

GOLDRE. s. m. ant. El carcax ó aljaba en que
se llevaban Us saetas.

GOLES, ant. Blas, gules.
GOLETA, s. f. Embarcación pequeña, pero de
mucho aguante, que tiene dos palos y vela
cangreja. Navicetla , navigiolum.

GOLEAN, s. m. nenúfar.
GOLFILLO. s. m. d. de golfo.
GOLFÍN, s. m. delfín.
GOLFO, s. ra. Brazo de mar avanzado porgraa
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trecho dentro de la tierra , como el golfo da
Venecia entre Italia y Dalmacia. Sinus , gur-
ges.

COLFO. Se toma también por toda la extensión
del mar. Mare.

golfo. Aquella grande extensión de mar qut
dista mucho de tierra por todas partes, y en
la cual no se encuentran islas ¡ y asi se dice:
el golfo de las Damas, el golfo de las Ye*
guas. Mare.

COLFO DE PENAS, DE DESDICHAS Stci^Of). Mul-
titud y abundancia de penas, desdichas &c.
Erumnarum , laborum multitudo.

GOLILLA, s. f. Cierto adorno hecho de cartón
aforrado en tafetán ú otra reía negra que cir-
cunda el cuello, sobre el cual se pone una va-
lona de gasa ú otra tela blanca engomada ó al-

midonada : hoy solo usan de este adorno los mi-
nistros rogados y demás curiales. Coliare his-
panorum olim insigne, nunc vero causarum
judicibuset patronis usitatum.

GOLILLA, fam. El ministro togado que la viste.
Judex togatus.

AjusTAR Á UNO LA GOLILLA, f. met. y fam.
Ponerle en razón, reducirle á que obre bien
por la reprensión ó el castigo. Corrigere . ad
melioremfragem redigere.

COLILLERO, RA. s. m. y f. La persona quo
tiene por oficio hacer y componer las golillas.
Collarium artifex.

GOLMAGEADO, DA. p. de golmagear.
GOLMAGEAR. v. n. p. Rioj. golosinear.
GOLM AGERÍ A. s. f. p. Rioj. golosina.
GOLMAJO, JA. adj. p. Rioj. goloso.
GOLONDRERA, s. f. Germ. Compañía de sol-

dados.

GOLONDRERO. s. m. Germ. El que sienta
plaza de soldado para hurtar sin riesgo.

GOLONDRINA, s. f. Pajaro muy común, de
seis pulgadas de largo, que viene de África
por la primavera y emigra en el otoño. Tiene
el pico pequeño, negro, alesnado, algo cor-
voy deprimido, la frente roja y la barba, el
cuerpo negro azulado , lustroso por encima y
blanco por debajo. Hirundo rustica.

GOLONDRINA. Pez que se cria en lo profunda
del mar , de peso como de dos á tres libras , la
cabeza grande ,e1 cuerpo redondo cónico, vio-
láceo , fusco por el lomo, blanquecino por el,

vientre, las aletas del lomo dobles, y entre
las pectorales seis apéndices ó barbillas. Tri-
gla hirundo.

GOLONDRINA, ant. El hueco de la mano del ca-
ballo.

VNA GOLONDRINA NO HACE VERANO, ref qua
enseña que un ejemplar no hace regla. Ñon
ab tina hirundine statim ver.

GOLONDRINERA. s. f. La yerba llamada co-
munmente celidonia. Chtlidonia, hirundina-
ria.

GOLONDRINICO, LLO, TO. s. m. d. de 60.
LONDRINO;

GOLONDRINO, s. m. El macho de la golon-
drina. Pullus hirundinis.

GOLONDRINO. El que se anda de una parte á otra
mudando estaciones como la golondrina ; y asi

también á los soldados desertores suelen llamar
GOLONDRINOS. VagUS.

GOLONDRINO. GOLONDRINA peSCado.
GOLONDRINO. Cir . Tumor que comunmente sa-

le en el sobaco. Tumor subter alamconcretut.
GOLONDRINO. Germ. soldado.
TOLO golondrino, exp. fam. que se usa cuan-
do alguna cosa de que se tenia esperanza se

escapa de entre las manos. E manibus effugit.

GOLONDRO, s. m. El deseo y antojo de algu-

na cosa. Desiderium, cupido.

ANDAR EN golondros, f. fam. Andar desvane-
cido , con esperanzas peligrosas é inútiles. Va-
na spe pasci.

CAMPAR DE golondro, f. fam. Campar í costa

agena.
GOLORIA. 5. f. Germ. Estafa.

GOLOSAMENTE, adv. m. Con golosina. Gujtsi.

GOLOSAZO, ZA. adj. aum. de goloso.

GOLOSEAR. V. n. golosinea».

GOLOSINA, s. f. El manjar delicado que sirva

mas para el gusto que para el sustento , como
fruta , dulces y otros. JOelicaius cihus , c«-

fedi^e.

GOLOSINA. El deseo ó apetito de alguna cosí.

Cupiditas, appetitus.

golosina, met. Cualquiera cosa quees mas agra-

dable que útil. Res deleciabilis , grata.
GOLOSINAR ó GOLOSINEAR, v. n. Andar
comiendo ó buscando golosinas. Ligurire.

GOLOSÍSIMO , MA. adj. sup. de goloso.
GOLOSMEAR, v. n. golosinear.
GOLOSO, SA. adj. El que es inclinado á comer

manjares delicados, atendiendo mas al gusto
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qiie á dat buen mantenimiento al estómago.

Gulosus , guU dedilus.

riDE EL GOLOSO PABA EL DESEOSO, ref. qllC

explica que algunos con el pretexto de pedir

para otros , solicitan para si lo que desean. Cu-

fidus non alterius, sed sui causa quiirital.

GOLPAZO. s. m. aiini. de golpe.
GOLPE, s. m. El choque ó encuentro de dos

cuerpos. Coliisio , conjiíctus.

COLPE. Multitud , copia ó abundancia de alguna

cosa, como golpe de agua , de gente, de mú-
sica. Copia , turba , concursus.

GOLPE. Infortunio ó desgracia que acontece de
pronto. Infortunium , súbita calamitas,

OOLPE. LATIDO.
COLPE. El pestillo que tienen algunas cerradu-

ras dispuesto de manera que dando un golpe á

Ja puerta queda cerrada , y no se puede abrir

sin llave. Pessulus impulsa cadtns.

GOLPE. Entre jardineros el número de pies, sea

uno, dos ó mas que se plantan en un hoyo.
Plantarumfíiscts.

OOLPE. Entre jardineros el hoyo en que se pone
la semilla ó la planta. Locus in plantario.

GOLPE. En las obras de ingenio se dice de aque-
lla parte que tiene mas gracia y oportunidad.

Locus , pars operis ilegantior.

GOLPE. En el juego de trucos y villar ese] lance
en que se ganan algunas rayas, como truco,

carambola, villa , boJUlo. Ictus ingíohuhrum
ludo.

GOLPE. En los torneos y juegos de á caballo es

la medida del valor de los lances entre los que
pelean. Sortis pretium in equestri ludo.

GOLPE. La portezuela que se echa en las casa--

cas, chupas y otros vestidos, y sirve de cu-
brir y tapar los bolsillos. Opcrcula vcstium
peris superposita.

GOLPE. Admiración, sorpresa.^í/m/raí/í), stupor,
GOLPE DE FORTUNA. El succso próspero y ex-

traordinario que logra alguno, con el cual au-
menta su fortuna. JEventus fortunatus.

eoLPE DE MAK. La ola fuerteque quiebra en las

embarcaciones, islas, peñascos y costas del
mar. Maris undajluctibus astuans.

GOLPE DE PECHOS. Ceremonia cristiana que con-
siste en darse con la mano ó puüo en el pecho,
en seilal del pesar por los pecados ó falcas co-
metidas. Pectoris percussío.

GOLPE DE PLUMA. El rasgo ó letra adornada que
se hace sin levantar la pluma del papel. íit-
tertc duelas elegantior.

GOLPE EN BOLA. El que se da á una bola con
otra, dirigiendo por el aire la que lleva el im-
pulso y sin que ruede ni toque en el suelo.
Globi ictus per aerem ducti.

' X GOLPE SEGURO, mod. adv. Con seguridad, sin

riesgo ni contingencia. Tulissimc.
CAER DE GOLPE, f. met. Caer de una vez toda

li casa ú otra cosa sin haberlo prevenido. Rue-
re súbito , repenti cadíre.

BAR GOLPE UNA COSA. f. Causat sorpresa y ad-
miración. Admirationem moveré.

DE GOLPE, mod. adv. Prontamente, con breve-
dad. Repente, citb.

BE GOLPE Y PORRAZO, DE GOLPE Y ZUMBIDO.
mod. adv. Precipitadamente, sin reticxion ni
meditación. J'racipitanter , inconsulto.

DE UN GOLPE. De una sola vez ó en una sola ac-
ción. Simul , uno eodemque ictu.

DESCARGAR GOLPES, f. Herir ó dar á uno golpes
con violencia. Ictum injiigere , pugnis cadere.

EL GOLPE DE LA SARTÉN AUNQUE NO DUELE
TIZNA, ref que da á entender que las calum-
nias contra alguno aunque siendo claras y re-
conocidas por tales no parezca que le perju-
dican, suelen dejar alguna mancha en su repu-
tación. Imputati criminis sordium, eliamsi
diluantur , semper aliquid haret.

ERRAR EL GOLPE, f. uiet. Frustrarse el efecto de
alguna acción premeditada. Decipi.falU.

VN SOLO GOLPE NO DERRIBA UN ROBLE, ref. qUe
enseiia que para el buen éxito de cualquiera
solicitud no basta una sola instancia ó ruego.
Qtiit applicata juvant , continúala sanant.

GOLPEADERO, s. m. La parte donde se golpea
mucho. Pars continuatis ictibus pulsata.

eoLPEADERo. El ruido que resulta cuando se
dan muchos golpes continuados. Fragor con-
tinuatis ictibus excitatus.

GOLPEADO, DA. p. p. de golpear.
GOLPEADO, s. m. Germ. El postigo ó la puerta.
GOLPEADOR , RA. s. m. y f El que da repe-

tidos golpes. Pulsator.
GOLPEADURA, s. f. La acción y efecto de dar

golpes Pulsatio.
GOLPEAR. V. a. Dar repetidos golpes. .Úsase

también como neutro. Pulsare.
GOLPEAR. Germ. Menudear en una misma cosa.
GOLPECICO. LLO, TO. s. m. d. de golpe.

GOLPEO.,s. m. golpeadura.
GOLLERÍ.'V. s. f. Manjar exquisito y delicado:

delicadeza, superiluidad , demasía.
GOLLERO. s. m. Germ. Kl que hurta en los

grandes concursos y aprietos de gente.
GOLLETE, s. m. La parte superior de la gar-

ganta por donde se une á la cabeza. CoUi sum-
mitas.

GOLLETE. El cuello estrecho que tienen algunas
vasijas, como garrafas, botellas 6tc. Collum.

GOLLETE. El cuello que traen los donados en sus
hábitos. Collare.

ESTAR hasta EL GOLLETE, f. met. Estar uno
cansado y harto de sufrir. Lacessitum injuriis
iSSt.

E.STAR HASTA EL GOLLETE. f. Haber coniido mu-
cho. Ingurgitatum esse.

GOLLORÍA. S. f. GOLLERÍA.
GOLLIZO, s. m. garganta por angostura de

montes ó rios.

Gü.M.A. s. f. Jugo viscoso y sólido, sin olor ni

sabor, que fluye naturalmente y por incisión

del almendro, acacia y otras plantas leñosas.

Es disoluble en el agua y se quema sin arder.
Gummi.

GOMA. £1 tumor ó bulto que sale en la cabeza ó
garganta y en las canillas de los brazos ó en
las piernas por ser engendrado de humores
viscosos. Tumor.

GOMA ADRAGANTE. ALQUITIRA.
SOMA ARÁBIGA. La que fluye de una acacia que

se cria en África. Es la mas blanca, traspa-
rente y pura que se usa en la medicina y en
las arles. Gummi arabicum.

GOMADO , DA. p. p. de gomar.
GOMAR. V. a. ant. engomar.
GOMARRA. s. f. Germ. La g.illina.

GOMARRERO. s. m. Germ. Ladrón de gallinas

y pollos.

GOMARKON.s.ra.Gfrm. El pollo de la gallina.

GOMECILLO, i. m. lazarillo de ciego.
GÓMENA. s. f. ant. gúmena.
GÓMEZ, s. m. n. p. gumesindo.
GÓMEZ, n. patr. hijo de oomez. Hoy es ape-

llido de familia.

GOMI.\. s. f. tarasca. Llámase asi en algunas
provincias, y cambien sirve esta voz para
amedrentar á los niños.

Gomia. La persona que come demasiado y engu-
lle cuanto' le dan con presteza y voracidail ; y
asi se dice: fulano es una gomia. Vorax ,he¡luo.

gomia. Lo que consume, gasta y aniquila, co-
mo gomia del caudal. Consumtio , dissipatio.

GOMOSID.^D. s. f Propiedad de l.is cosas go-
mosas ó pegajosas. Rei gummoste natura.

GOMOSO , SA. ad j. Se aplica á lo que tiene go-
ma ó se parece a ella. Gummosus , gumineiis.

GOMOSO. Se dice de la persona que padece gomas.
Gummosus , tumoribus laborans.

GONCE, s. m. gozne.
GÓNDOLA, s. f Especie de barco con remos y

toldoaj modode una chalupa. Scapha, cymba.
GONETE. s. m. ant. Vestido de muger á modo
de lo que hoy llaman zagalejo.

GONORREA, s. f Enfermedad que consiste en
el flujo involuntario del semen. Gonorrhita.

gonorrea. Enfermedad grave que consiste en
el flujo de materia acre y corrosiva por la via
de la orina. Gonorrhiea.

GONZÁLEZ, s. m. n. patr. El hijo de Gonzalo;
hoy es apellido de familia. Gundisalvi filius.

GONZALVEZ. s. m. n. patr. El hijo de Gon-
zalvo. Gundisalvi filius.

GONZALVO. s. m. ant. n. p. Gonzalo.
GORRIÓN, s. m. Especie de cordoncillo con
que se borda, y que también tenian algunas
telas antiguas. Reticuli genus.

ooRBioN. Especie de tafetán listado y labrado.
Texti serici genus.

GOR BioN. La goma del euforbio. Euphorbiigum-
mi.

GORBIONCILLO. s. m. d. de gorbion.
GORDAL, adj. Lo que excede en gordura y

cuantidad, como dedo gordal, Crassus,
grandior.

GORDANA. s. f. La grasa que sacan en Indias
de las capaduras de los novillos, y usan de
ella para la labor de sus tejidos de lana. Olei

Indici genus.
GORDAZO , ZA. adj. aum. de gordo.
GORDEZA. s. f. ant. grosura.
GORDIANO, adj. V. nudo gordiano.
GORDICO, CA. adj. d. de gordo.
GORDIFLÓN, NA. adj. El que es demasiada-
mente grueso, y tiene muchas carnes aunque
flojas. Homo obessus.

GORDILLO,LLA,TO,TA.adi.d.deooRDo.
GORDÍSIMO, MA. adj. sup. de gordo.
GORDO, DA. adj. Se aplica á las personas que

tienen muchas carnes y i las fOsas muy abul-

GOR
tadas y corpvjentas. Crassus, obessus , ingens,

gordo. Pingüe, craso y mantecoso, como car-
ne gorda, tocino gordo. Crassus, pinguis.

GORDO. Lo que excede de la medida regular y
corpulenci.i que debe tener, como hilo gor-
do , lienzo gordo &c. Crassus , robustus.

gordo, met. fam. que se aplica al hombre po-
deroso y rico. Potens.

gordo, ant. Torpe , tomo , poco avisado.
GORDO, s. m. El sebo ó manteca de la carne del

animal. Adeps , pingucdo,
GORDO, adv. m. Fuertemente , con corpulencia.

Usase en la f. hablar gordo.
GORDOLOBO, s. m. Yerba medicinal , que echa

las raices perpendiculares, blanquecinas y fi-

brosas, el tallo duro, cilindrico, de cinco á
seis pies de alto

, y cubierto como toda la plan-
ta de una borra blanca ó cenicienta muy tu-
pida. Verbascum thapsus.

GORDON, NA. adj. fam. aum. de gordo.
GORDOR. s. m. ant. gordura ó Grueso.
GORDURA, s. f. La grasa mas delicada con que

se nutren las partes exteriores e interiores del
cuerpo. Pinguedo , adeps.

GORDURA. El exceso de carnes ó corpulencia en
las personas y animales. Crassitudo, pinguedo.

GORG.A. s. f. El alimento ó comida que se dis-
pone á las aves de cetrería. Pabulum quod ac-
cipitribus ab aucupibus datur.

G0RGA./>. Ar. La olla ó remolino que hace el
agua. í^ertex , vortex.

GORGEADO, DA. p. de gorgear.
GORGEADOR , RA. s. m. y f El que gorgea.

Modulator injlexa voce.

GORGEAMIENTO. s. m. ant. gobgeo.
GORGEAR. V. n. Hacer quiebros con la voz en

la garganta. Vocem canendo iiijlectere.

gorgear. ant. burlarse.
gorgearse. V. r. Empezar á hablar el niño y

formar la voz en la garganta. Verba gestire.

GORGEO. s. m. El quiebro de la voz en la gar-
ganta. Modulamen , modulatio.

C0RGE0. Las articulaciones imperfectas «n la
voz de los niños. Infantiam ¡Oijuiiidi conatus.

GORGRRÍ A. s. f. ant. gorgeo en los niños.

GORüOJADO , DA. p. p. de gorgojarse.
GORGOfARSE. v. r. agorgojarse.
GORGOJILLO. s. m. d. de gorgojo.
GORGOJO, s. m. Cierta especie de insecto ó gu-

sanillo que corroe y estraga el trigo, cebada
y otr.Ts semillas. Gurgulio.

GORGOJOSO, SA. adj. Se aplica á lo que está

corroído del gorgojo. Gurgulione corrosus.

GORGOMILLERA. s. f ant. gargüero.
GORGORAN. s. m. Tela de seda ó lana con cor-

doncillo, sin otra labor por lo común, aun-
que también los habia listados y realzados. Te-

le sérica genus.
GORGORITA, s. f. BURBVjiTA.
gorgoritas, p. fam. gorgoritos. Vocis infle'

xiones in futture.
GORGORITEADO, DA. p. de gorgoritear.
GORGORITEAR, v. n. Hacer quiebros con la

voz en Ji gar¡;anta, especialmente en el can-
to. Vocem guiture iiijiectere.

GORGORITOS, s. m. p. fam. Los quiebros que
se hacen con la voz en la garganta, esiiecial-

mente en el canto. Vucis in gutture injiexio.

GORGOROTADA, s. f. La cantidad ó porción
de cualquier licor que se bebe de un golpe.
Haustus.

GORGOTERO, s. m. El buhonero que anda
vendiendo cosas menudas. Minorum mercium
vendilor.

GORGOZADA. s. f. ant. espadañada.
GORGUERA. s. f. Adorno del cuello que se

hacia de lienzo plegado y alechugado. Colla-
re linteum.

GORGUERA. Cierta parte de la armadura anti-

gua que defendía el cuello. Colli armatura.
GORGUERA DE RECLAMO. Especie de gorguera
que usaban antiguamente las mugeres. Mulit-
bre collare.

GORGUERaN. s. m. ant. oorgoran.
GORGUZ. s. in. Arma arrojadiza á modo de

dardo. Missile telum.
GORIGORI. Voz con que el pueblo remeda el

canro lúgubre de los entierros. PlebecuU vo-
ces lugubrem cantum ff/ingenies.

GORJA. S. f. GARGANTA.
ESTAR DE GORJA, f. fam. Estat alegre y festivo.

Festivum , hilarcm esse.

GORJAL, s. m. La parte de la vestidura del
sacerdote que circunda y rodea el cuello. Ve-
stis sacerdotalis pars collum cingens.

GORJAL. La pieza de la armadura que se ajus-

taba al cuello para su defensa. Collare militum.
GORMADO, DA. p. p de gormar.
GORMADOR, s. in. ant. El quegorma ó vomita.
GORMAR. V. a. ant. vomitar.
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eoRMAR. ant. met. Volver uno por fuería la

que retenia sin justo titulo.

GORRA, s. f. Parte del trage ó vestido del hom-
bre que sirve para cubrir U cabeza. Pileus.

OORRA. MONTERA.
OORHA. La que llevan los granaderos hecha de

piel. ínfula militaris.

CORRA, met. ant. gorrista.
ANDAR, COMER Ó METKRSE DE GORRA, f. Acos-

tumbrarse á cbmer en casas agenas sin ser con-

vidado Conviviis non invitatum adesse.

BVRO DE GORRA. El que aguarda que otro le

h.iga primero la cortesía. Tardas ad urbant-

tatem.
HABLARSE DE GORRA, f. Hacerse cortesía ,

qui-

tándose la gorra sin hablarse ni comunicarse.

Non vertís , sed piléis colhqui.

GORRADA, s. f. gorretada.
GORRERO, s. m. El que tiene por oficio hacer

gorras. Pileorum opifex.

correro. El que anda comiendo de gorra en
todas partes. Parasitus.

GORRET.iDA. s. f. La cortesía hecha con la

gorra. Aperto oh reverentiamcapite salutatio.

CÓRRETE, s. m. dim. de gorro.
GORRICO. s m. d. de gorro.
GORRILLA. s. f. d. de gorra.
CORRILLO, s. m. d. de gorro.
GORRÍN ó GORRINO, s. m. El puerco pe-

queño que aun no llega á cuatro meses. En
algunas partes lo mismo que puerco ó cochi-

no. Porcellus.

GORRINERA, s. f. p. Ar. La choza en que se

encierran los cerdos. Suile,

GORRINILLO s. m. d. de GORRINO.
GORRIÓN, s. m. Pajaro muy común, que tie-

ne las plumas pardas variadas con algunas pin-

tas y plumillas negras, y el pico recto y cor-

to. El macho tiene en el cuello por debajo del

pico una mancha negra: la hembra es algo mas
pequeña y de color mas claro y cabeza mas
angosta. Passer.

SOR miedo de GORRIONES NO SE DEJAN DE
SEMBRAR caSamones. ref. que advierte que

las cosas útiles y necesarias no se deben dejar

de hacer, porque haya algún riesgo ó dificul-

tad en ellas. Necessarium, etsi periculosum

sit , aaendum est.

GORRIÜNCICO, LLO, TO. s. m. d. de gor-
Ríos.

GORRIONERA, s. f. El lugar donde se recoge

y oculta gente viciosa y mal entretenida. La-
tebra.

GORRISTA, s. m. El que frecuentemente come
a c^stu agena. Voluntarius conviva.

GORRITA. s. f. d. de gorra.
GORRITO. s. m. d. de gorro.
GORRO, s. ra. Pieza redonda de tela ó de pun-

to para cubrir y abrigar la cabeza. Pileus.

GORRÓN, s. m. aum. de gorro.
gorrón. G0RRI!v<rA.

CORROS. El estudiante que en las universidades

anda de gorra siempre , sustentándose á costa

agena. C'Xnarum expilator.

OORRON. Espiga recia de metal que encajada en
un agujero sirve para facilitar el movimiento
de alguna maquina, como los que se ponen en
las ruedas de molino y en las puertas de calle.

Cardo quo quidquam volvitur.

GORRÓN. El guijarro pelado y redondo. Saxum,
silex levis , rotundtis , tactu non asper.

OORRON. El hombre perdido y viciado que tra-

ta con las gorronas y mugeres de mal vivir.

Scortator.
60RRON. El gusano de seda que deja el capullo

á medio hacer á causa de una enfermedad, de

cuyas resultas se arruga y queda pequeño.

Bombyces ob dehilitatem otiosi.

GORRÓN. CHICHARRÓN , como lo prueba el ref.

migas cochas con GORRONES no las comen to-

dos hombres.
GORRONA. S. f. RAMERA.
GORRONA. V. PASA-
GORRONAL. S. m. GUIJARRAL.
GORRONAZO. s. m. aum. de gorrón.
GORRUENDO, DA. adj. ant. Harto ó satisfe-

cho de comer.
GORULLO, s. m. El bulto pequeño y redondo
que se forma uniéndose y apretándose casual-

mente unas con otras las partes que estaban

sueltas , como en la lana , en la masa Scc. Glo-
bultis.

GORULLÓN, s.m.Gírm. El alcaide de la cárceL

GOTA.s.fPartecilla de agua u otro licor.Gaítí».

COTA. Enfermedad que causa hinchazón y dolu—

res agudos en las articulaciones de lo-s extre-

mos del c uerpo impidiendo el movimiento. /"o-

dagra, chiragra.

«OTAS. p. Adorno de arquitectura propio del or-

den dórico. Son á modo de pirámides cónicas

GOZ
pequeñas, y se colocan debajo de los trígli-

fos. Guttie.

GOTA Á GOTA, niod. adv. Por gotas y con inter-
misión de una á otra. Guttatim.

COTA Á GOTA LA MAR SE APOCA. Tef. que de-
muestra que todas las cosas llegan a su fin por
grandes que sean ; y que los caud.nles mas grue-
sos se destruyen si falta una prudente econo-
mía. !¿uod guttatim déficit , tándem perit.

COTA ARTÉRICA. La que se padece en los arte-
jos. Morbus articuiaris.

GOTA CADUCA, GOTA CORAL. EPILEPSIA.
GOTA SERENA. Privación total de la vista sin se-

ñal exterior ni lesión sensible en los ojos.G/au-
coma.

NO Dará una gota de agua. exp. con que se
explica la avaricia y mezquindad de alguna
persona. Sórdida illtberalitale est.

NO QUEDAR gota DE SANGRE EN EL CUERPO.
f. met. que explica el demasiado susto ó temor
que ha tomado alguno Metu exanimari.

NO VER GOTA. fr. No ver ó ver muy poco por
falta de luz ó de vista. Nil admodum videt.

SUDAR LA GOTA TAN GORDA, f. fam. con que
se pondera el trabajo y afán que se toma al-
guno para conseguir lo que intenta. Multum
exsudare.

GOTEADO , DA. p. de gotea r.
GOTEADO, adj. Lo que esta manchado con gotas.

GOTEAR, v.n. Caer un licor gota a gota..5(i//<jrf.

gotear, met. Dar ó recibir alguna cosa a pau-
sas ó con intermisión. Stillare, stnsitn, agre
largiri.

GOTERA, s. f. La continuación de gotas de agua
que cae en lo interior de las casas, y también
la hendedura ó parage del techo por donde
cae. Slilücidium.

gotera. El sitio en que cae el agua de los teja-

dos ó la señal que deja. Gutl* decidentis lo-
cus , vestigium.

GOTERA. La cenefa ó caída de la tela fue cuel-
ga al rededor del dosel ó del cielo de una ca-
ma, sirviendo de adorno y cenefa. Lacinia
pensilis qud auUa tt lecti ornari solent.

LAGOTERA CAVA Á LA PIEDRA, ref. que ensefia
que la constancia ó continuación vence las ma-
yores dificultades. Gutta cavat lapidem.

ES UNA GOTERA, expt. con que se significa la
continuación frecuente y sucesiva de una co-
sa , como se dice del que continuamente vie-
ne á pedir , que es una gotera. Petitor im-
portunus est.

QUIEN NO adoba ó QUITA GOTERA HACE CASA
ENTERA, ref. que enseña el cuidado con que se
debe acudir al remedio de los males en sus prin-
cipios antes de que sean grandes. Principiis
obsta.

GOTERÓN, s. m. Gota muy grande de .igua llo-

vediza. Ingens gutta.
GOTERONCILLO. s. m. d. de goterón.
GÓTICA. LLA , TA. s. f. d. de gota.
GÓTICO. C.'^.. adj. Lo perteneciente ala Gocia
ó á los godos. Gothicus.

gótico. Germ. Noble, ilustre.

GOTOSO , SA. adj. que se aplica al que padece
la enfermedad de la gota. Podagrosus.

gotoso. Volat. Se dice de la ave de rapiña que
tiene torpes los pies por enfermedad. Arthri-
ticus.

GOZADO, DA. p. p. de gozar.
GOZAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto

de gozar de alguna cosa.

GOZANTE, p. a. de gozar. El que goza.
GOZ.'^R. V. a. Tener y poseer alguna cosa, co-
mo dignidad , mayorazgo ó renta. Frui , potiri.

gozarse. V. r. Tener gusto, complacencia y ale-

gría de alguna cosa. Gaudere.
GOZAR Y GOZAR, cxpr.cou que se denota el con-

trato entre dos ó mas personas por el cual se

permutan las posesiones y alhajas solamente en
cuanto al usufructo, como una viña por un
olivar. Bonorum usufructus permtitatio.

GOZGUILLAS. s. f. p. ant. cosquillas.
GOSGUILLOSO, SA. adj. ant. cosquilloso.
GOZNi?. s. m. Pieza de metal en figura de ani-

llo enlazada con otra de la misma forma y ma-
teria, y sirven para dar movimiento á las co-
sas que se abren y cierran , como puertas , ven-
tanas, cofres &c. , en donde se fijan por medio
de dos puntas que tiene cada anillo. Annuli
ferrei , e quibus pendentes fores vertuntur.

GOZO. s. m. Jubilo, alegría. Lxtitia.

oozo. Deleite y complacencia que resulta del

bien que se posee. Gatidium.
GOZO. La llamarada que levanta la leña menuda
y seca cuando se quema. Repentina ramuscu-
lorum in focoJiammula.

GOZOS, p. Composición métrica , en que se repi-

te al fin de cada copl.i un mismo esrrambote:

hacense de ordinario en loor de la Virgen san-
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tisima ó Je los santos. Pii poemati!genus'

EL GOZO EK EL POZO ref con que se da á enten-
der haberse desvanecido alguna cosa cort que
se contaba. Actum est de re.

NO CABER DE GOZO, f No Caber de Contento.
saltar de Gozo. f. Estar sumamente gozoso»
Gaudio exultare.

GOZOSAMENTE, adv. m. Con gozo. Late.
GOZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de gozoso, irf-

tissinius
, jucundissimus.

GOZOSO, SA. adj. Alegre , regocijado , conten-
tísimo del bien que se posee. Gaudens , Utus,

GOZOSO, ant. Lo que se celebra con gozo.
GOZQUE, s. ni. Perro pequeño muy sentido y

ladrador. Canis gothicus.
GOZQ^ÜECILLO. s m. d. de gozqus.
GOZQUEJO. s. m, d. de gozque.

GR
GRABADO, DA. p. p. de grabar.
GRABADO, s. m. Arte que enseña á esculpir figu<

las, ornatos ó letras en láminas de metal 6
troqueles o en piedras finas. Llamase grabado
dulce ó de estampas el que se hace en plan-
chas de cobre o tablas de madera ; y grabado
en hueco ó en fondo el que se ejecuta en tro-
queles de metal , en madera ó en piedras fina»
para acuñar medallas y formar sellos. Sculptu-
ra, criatura, in iquá depressx imagines et

,

cavcitie sunt.

GRABADOR , RA. i. m. y f. El que profesa e^
arte del grabado. Sculptor, delator.

GRABADURA, s. f. La acción y efecto de gra-
bar. Criatura, sculptura.

GRABAR. V. a. Esculpir y señalar alguna cosa
en metal, madera ó piedra, como escudos de
armas, efigies, letras &c. Calare , sculpere. j

GRABAR EN HUECO Ó EN FONDO. Esculpír en'Úa
troquel de metal una figura ó adorno , de mo-
do que imprimiéndola luego en lacre ó en otra
materia blanda, quede de medio relieve. Lo
mismo se hace en las piedras finas; pero el me-
canismo es diverso. Imagines calare sculptu-
ram depressam.

GRABAZÓN, s. f. Sobrepuesto de piezas gra-
badas. Opus calatum superpositum.

GRACEJO, s. m Gracia , chiste y donaire fes-
tivo en hablar. Lepos , urbanitas , feslivitas.

GRACIA, s. f. Don de Dios sobre toda la acti-
vidad y exigencia de nuestra naturaleza, sia
méritos ni proporción de parte nuestra , y siem-
pre ordenado al logro de la bienaventuranza.
Gratia divina.

GRACIA. Don natural que hace agradable á la
persona que lo tiene. Gratia , venustas.

GRACIA. Cierto donaire y atractivo que se ad-
vierte en la fisonomía de algunas personas.
Gratia, elegantia corporis.

GRACIA. Beneficio, don y favor que se hace sia
merecimiento psuticular. Gratia .favor.

GRACIA. Afabilidad y buen modo en el trato con
las personas. Humanitas , suavitas , affabi-
litas.

GRACIA. Garbo, gallardía, donaire y despejo en
la ejecución de alguna cosa, como en el bai-
lar, cantar &c. Elegantia, venustas.

GRACIA. La benevolencia y amistad de otro, co-
mo la GRACIA del rey Scc. Benevolentia, ami-
citia.

GRACIA. Chiste, dicho agudo, discreto y de do-
naire. Facetia , sales.

GRACIA, fam. El nombre de cada uno. Nomen
cujusqueproprium.

GRACIAS. £» algunas partes el acompañamien-,
to que va después del entierro a la casa del di-

funto y el responso que se dice en ella. Pom-
pafuneris.

GRACIA DE DIOS. Entre gente rústica el pan; y
asi suelen decir por modo de juramento y ase-

veración: por esta gracia de Dios, tomán-
dole en la mano y besándole. Pañis.

gracia DE NiSo. fam. El dicho o hecho <jue pa-
rece ser superior a la comprensión propia de su
edad. Pueri lepor , gratia , venustas.

gracia original. La que infundio Dios á nues-
tros primeros padres en el estado de la inocen-
cia. Originalis gratia.

CAER DE LA GRACIA DE ALGUNO, f. met. Per-
der su valimiento y favor. Alicujus favorem,
aut gratiam amittere.

CAER EN GRACIA, f. Agtadat, complaccr. Gra-
tum et amabilem essi.

DANDOGRAClAS POR AGRAVIOS NEGOCIAN LOS
HOMBHES SABIOS, ref que enseña y aconseja
que pagar las injurias con beneficios y agasajus
es la mejor y mas acertada máxima de lus hom-
bres prudentes y discretos. £ení/¡£«<í inimicum
vincere sapientis est.



41

6

GRA
»AR GRACIAS, f. con que se manifiesta el agra-

decimiento por el beneficio recibido. Asere
gratias.

DECIR DOS GRACIAS, f. Decir algunas claridades

á una persona en fuerza del resentimiento que

se tiene con ella. Ohjurgare , verhis fuñiere.

BE GRACIA, inod adv. Gratuitamente, sin pre-

mio ni inreres alguno. Gratis.

DE su SELLA GRACIA, mod. aJv. De su propia

voluntad. Spontc sua. libenter.

Mas vale CAER en Gracia que ser gracio-
so, ref. que enseña que a veces puede mas la

fortuna y dicha de un sugeto que el mérito

de otro. Non tam facttum interest tsst quam
gratiosum.

NO está GRACIA EN CASA. f. fam. con que se

expresa que alguna persona esta disgustada y
de mal hunior.Dicese también no esrar de Gra-
cia O no estar para gracias. Atra bili cor-

ripi, fastidio , tadio affici.

¡QUÉ GRACIA ! expr. con que se rechaza la pre-

tensión de alguno , ó se nota de desproposito.

(¿uam belle

!

HEVERIR GRACIAS, f ant. Dar gracias.

GRACIABLE, adj. Se aplica á la persona incli-

nada a hacer gracias, y que «s afable en el tra-

to. AJfabilis , benignus.

GRAcí iBLE. Lo que es fácil de concederse. Quod
facHe concedi potest.

GRACI.ADO, DA. adj. ant. Franco, liberal ó
gracioso.

GR VClECtTA s. f. d. de gracia.
GRÁCIL, adj. ant. Sutil, delgado ó menudo.
GRACIOLA, s. f. Yerba medicinal y amarga,

con ios tallos como de pie y medio de altura,
' rollizos, lampiños y cubiertos de hojas angos-

tas y aseriadas, las llores blancas amarillen-

tas, y las semillas menudas. Gradóla ofjici-

nalis.

GRACI0S.4MENTE. adv. m. Con gracia. Fí-
nuste.

craciosamente. Sin premio ni recompensa al-

guna. Gratis , gratiosi , gratiis.

GRACIOSICO , CA adj. d. de gracioso.
GRACIüSÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de gra-

ciosamente.
GRAC10S1D.\D. s. f. Hermosura, perfección ó

excelencia de alguna cosa ,
que da gusto y de-

leita a los que la ven ú oyen. Lepar, venustas.

GRACIOSILLO, LLA. adj. d. de gracioso.
GRACIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de gracioso.

Val.it iepidiis.

GRAClüSlTO. TA. adj. d. de gracioso.
GRACIOSO, S.\. s. m. y f. El comediante que

ejecuta siempre el papel del criado , ó cual-
quiera otro en las comedias, cuyo estilo sea

festivo y chistoso. Mimus.
oracioso, sa. adj. que se aplica á las personas

y cosas cuyo aspecto tiene cierto atractivo que
deleita a los que las miran Lepidus , gratus.

CRAcioso. Chistoso, agudo, lleno de donaire y
gnciai. Festivas ffacetus.

Gracioso. Inclinado á hacer gracias. Beneficus,
faciíis.

gracioso. Lo que se da de balde ó de gracia.
Gratuitas.

«RACIOSO. Por antífrasis significa lo ridiculo y
extravagantes y asi se dice: gracioso enre-
do , graciosa respuesta cuando en ambos se

encuentra un despropósito. Insultus , inja-
cundas.

GR.ADA. s. f. Escalón ó peldaño sin moldura.
ORADA. La reja y locutorio de ios monasterios

de monjas.
ORADA. La tarima que se suele poner al pie de

los altares. Altaris scamnum , srabellam.
ORADA, p. Gal, Instrumento de madera de fi-

gura casi cuadrada á manera de unas parrillas

grandes, con unas púas de palo ó hierro, con
el cual se allana la tierra después de arada pa-
ra sembrarla. Esta se llama grada de dien-
tes , y de cota cuando en vez de las púas tiene

Tamas que dejan la tierra i'na.Rastrum , erales.

GRADAS. Las que hay en los teairos de comedias

y plazas de toros a los lados debajo de los apo-
sentos. Gradas in spectaculis.

gradas. El conjunto de escalones que suelen
tener los edificios grandes y magestuosos de-
lante de su pórtico o fachada, como las gra-
das de la catedral de Sevilla. Gradas subdia-
les in itdibus sacris et publicis.

GRADA Á GRADA, mod. adv. ant. De grado en
grado

GRADUACIÓN, s. f. Mus. Período armónico
que va subiendo de grado en grado para ex-
presar mjs un jíscia Gradatio música.

Orad\cion. Figura retoric.i en que la oración
asciende por grados hasta llegar a lo sumo, ó
desciende hasta lo ínfimo. Gradatio.

OaADAClOt). ant. GKADVACION.

GRA
GRADADO, DA. p. p. de gradar.
GRADADO, adj. Lo que tiene gradas. Gradatus.
GRAD.IR. v. a. p. Gal. Allanar la tierra des-

pués de arada con el instrumento llamado gra-
da. Occare.

GRADECER. v. a. ant. agradecer.
GRADERÍA, s. f. El conjunto de gradas. Regu-
larmente se aplica sulo esta voz a las gradas
que suelen tener los altares. Gradatio.

GRADILLA, s. f. d. de grada.
gradilla. El marco para fabricar ladrillos. i^or-

ma laterihus fingendis.
gradilla. an(. parrillas.
GRADIOLO O GLADIOLO, s. m. Yerba con

las hojas de figura de espada, puntiagudas y
alternas, el tallo sencillo, lampiño, como de
dos pies de altura, las flores de color purpú-
reo y en una espiga hermosa. Gradiolus com-
munis.

GR.\DO. s. m. ORADA por escalón.

GRADO. La graduación que uno riene en su res-

pectiva carrera. Dignitatis ordo, locus,gradus,
GRADO. En los parentescos el número de gene-

raciones que hay hasta cada uno de los parien-
tes, contando desde el abuelo común. Cogna-
tionis gradas.

GRADO. En las universidades es el título y honor
que se da al que se gradúa en alguna facultad
ó ciencia, como grado de bachiller, de doc-
tor ice. Gradas acadimicus,

GRADO, met. La medida de la calidad y estado
de una cosa. Gradas.

ORADO. Gratn. Calidad en la significación de las

voces, como positivo, comparativo y superla-
tivo. Gradas. "

ORADO. Cada una de las diferentes instancias que
puede tener un pleito, y asi se dice: en gra-
do de apelación, en grado de revista &c.
Status .gradas.

GRADO. Mat. Cualquiera de las trescientas y se-

senta pytes iguales en que se considera divi-

dida la circunferencia de cada circulo. Circu-
li pars tercenlessima et sexagessima.

GRADOS, p. Los órdenes menores que se dan des-

pués de la tonsura, que son como escalones

para subir á los demás. Ordines minores.

de grado ó de su grado, mod. adv. Volunta-
ria y gustosamente. Spont'e, libenter.

DE grado en grado, mod. adv. Por partes, su-
cesivamente. Gradatim.

EN ORADO superlativo, mod. 3dv. met. y fam.
En sumo grado, con exceso. Nimis admodúm.

Mal de su grado, mod. adv. Con repugnancia

y disgusto , á su pesar^. Invité , coacte.

mal su grado, expr. A su pesar ^gre.
NI GRADO NI gracias, expi. con que se expli-

ca que algunas cosas se hacen sin elección, y
que no merecen gracias. Non est quod grati*
agantur.

SER EN GRADO, f. ant. Ser alguna cosa del gusto
y aprobación de alguno.

GRADOSO, Sa. adj. ant. Gustoso, agradable.
GRADUACIÓN, s. f. El acto y efecto de gra-

duar. Graduum dimensio.
GRADUACIÓN. La division de alguna cosa en gra-

dos. Graduum divisio.

GRADUACIÓN. La condecoración ó dignidad de
una persona. Conditio , dignitas.

GRADUACIÓN. Milic. GRADO.
GRADUADO, DA. p. p. de graduar.

,

GRADUADO. MU. El oficial qne no tiene en pro-

piedad el empleo correspondiente al grado que
goza. Ad gradam evectus.

GRADUAL, adj. Lo que está por grados, ó va
de grado en grado. In gradas divisus.

GRADUAL. V. salmo GRADUAL.
GRADUALMENTE, adv. ni. De grado en gra-

do. Per gradas.
GRADUANDO, s. m. El que está próximo á re-

cibir algún grado por la universidad. Gradu
académico initiandus.

GRADUAR. V. a. Dar á alguna cosa el grado 6
calidad que le corresponde, .estimare , pon-
derare.

GRADUAR. Milic. Dar á uno alguno de los gra-
dos como de capitán , coronel &c. Ad gradum
elevare, gradum con/erre.

GRADUAR. En las universidades es dar el grado

y titulo honorífico de bachiller, licenciado ó
docror en alguna facultad. Usase mas comun-
menre como recíproco. Doctoris , vel magi-
stri gradum , titulum conferre.

GRADUAR. Señalar en alguna cosa los grados en
que se divide, como graduar un circulo, un
rermómetro , un mapa. Gradus indicare.

GRAFlLA. s. f. La orlita que tienen las mone-
das en su anverso ó reverso. Monttie limbus.

GR.VFIO. s. m. El instrumento con que se di-
buja y se hacen las labores en las pinturas es-

tofadas Ó esgrafiadas. Calum,

GRA
GRAFIOLES, s. m. p. Especie de melindres que

se hacen en figura de SS de masa de bizcochos
y manteca de vacas. CupediíC, hellaria.

GRAFÓMETRO, s. m. Instrumento matemáti-
co, compuesto de un semicírculo , con una re-

gla llamada alidada, que da vueltas sobre un
e|e fijo en el centro de el , en cuyos extremos
hay dos pínulas perpendiculares. Tiene una
brújula, y sirve para medir ángulos, liistru-
mentum mathematicum dimetiendis angulis.

GRAGF..\. s. m. Confites muy menudos de va-
rios colores. Grana saccharo condita.

GRAJ A. s. f La hembra del grajo.
NO ENTIENDO DE GRAJA PELADA f. fam. COn
que se explica que uno no gusta de hacer ó
creer algo en que recela engaño. .^Aíí», dolum
sentio.

GRAJERO, RA. adj. que se aplica al lugar don-
de se recogen y anidan los grajos. Graculorum
nidus.

GRAJILLA. s. f. d. de graja.
GRAJO, s. m. Ave muy semejante al cuervo,
con el cuerpo de color violáceo negruzco, el
pico y los pies rojos y las uñas grandes y ne-
gras. Corvas graculus.

GRAJUELO. s. m. d. de grajo.
GRAMA, s.f. Yerba medicinal muy común , con

la raiz rastrera, cilindrica, con barbillas de
trecho en trecho, y que se extiende mucho:
las hojas son algo semejantes á las del trigo, y
los tallos ó cañitas como de un palmo de al-
tura, y tres ó cinco espiguitasdelgadiUas. />4-
nicum dactylon.

MAS VALE COMER GRAMA Y ABROJO QUE TRAER
CAPIROTE EN EL OJO. lef. que enseña que mas
vale poco con libertad y adquirido legítima-
mente , que mucho sin ella , ó no adquirido por
medios lícitos. Mellas est buccella cum gaudio,
quam domas plena cumjurgiis.

GRAMAL. s. m. El terreno cubierto de grama.
Graminosus ager.

GRAMADO, DA. p. p. de oramar,
GRAM.\LLA. s.f. Vestidura larga hasta los pies,

á manera de bata, como las de los religiosos
agustinos , de que se usó mucho en lo antiguo.

GRAMALLA. COTA DE MALLA.
GRAMALLERA. s. f. p. Gal. llares.
GRAMAR. V. a. p. Gal. y Ast. Dar segunda
mano al pan después de amisado. Massam ite-

rum suhigere.

GRAMÁTICA, s. f. El arte de hablar bien y es-
cribir correctamente. Grammatica.

GRAMÁTICA. El estudio de la lengua latina.Graw
matica latina.

GRAMÁTICA PARDA, fam. La habilidad que na-
turalmente y sin estudio tienen algunos para
manejarse. .9o/frt/íi, rerum agendarum peritia.

GR-'iMATICAL. adj. Lo que pertenece á la gra-
mática. Grammaticus.

GRAMATICALMENTE, adv. m. Conforme i
las regjas de la gramática. Grammatice.

GRAMÁTICO, s. m. El que estudia y sabe 6
ha estudiado la gramática ó escribe de ella.

Grammaticus
,
grammatica professor.

GRAMATICON. s. m. El presumido de gramá-
tica , oque solo sabe gninática.Grammatista,

GRAMATIQUERÍA. s. f. fam. Cosa que per-
tenece á la gramática. Ad grammaticam per—
tinens.

GRAMILLA. s. f. Instrumento de madera para
espadar el lino: tiene una vara de alto, afir-
mase en el suelo

, y en el extremo se sobrepo-
ne el capullo ó manojo que se limpia á golpes
de la espadilla. Tabula cui linum detergendutn
innititur.

GRAMÍNEO, EA. adj. Poét. que se aplica á al-

gunas cosas hechas de grama, como corona
GRAMÍNEA. Gramineus.

GRAMOSO, SA. adj. Lo perteneciente 4 la

grama, ó la tierra que cria esta yerba. Gra-
mineus.

GRAN. adj. grande. Solo se usa en singular an-
tepuesto al sust.int¡vo, como gran empeño,
GRAN sermón. Preclaras.

GRAN. El principal ó primero en alguna clase,
como ORAN maestre de san Juan, gran Turco,
GRAN Mogo] 3cc. Magnas , princeps , primas.

GRANA, s. f. El tiempo en que produce el gra-
no el trigo, lino , cáñamo Síc.Tempus qao/ru-
ges maturescunt.

GRANA. Paño de color rojo , llamado asi por te-
ñirse con la cochinilla. Pannus coccineus.

GRANA. La excrescencia que forma cierto insec-
to en la hoja de la coscoja, la cual exprimida
produce el color rojo. Granuli arbuscuU in-
h¡erentes , qaam hispané vocamus coscoja.

GRANA. COCHINILLA.
Grana. El color con que se tille el paSo de este

nombre. Coccineus color.

GRANA DEL PARAÍSO. CARDAMOMO.



GRA
«RANA Ó GRANA QUERMES. La espccíe de .igalli-

tas inediífnales que cria la coscoja , y se em-
plean para teñir de rojo como la cochinilla.

Grana Kermes.
BRASA DE SANGRE DE TORO, Ó GRANA MORA-

DA. Paño ó grana cuyo color tira a morado,

por lo cual es muy interior á la otra. Color

• coccineus suhobscuruí.
BAR EN GRANA, t". Dícese de las plantas cuando

se dejan crecer tanto, que solo sirven pata se-

milla. Semina tantúm producere.

GRANADA, s. f. El fruto del granado. Puni-

cum malrim.
«RANADA, mct. Globo ó bola de cartón, vidrio,

bronce ó hierro casi del tamaño de una gra-

nad.! natural llena de pólvora, con una espo-

leta, atacada de un mixto inllamable. Las lle-

vaban ¡os granaderos para arrojarlas encendi-

das a los enemigos. Las hay también mayores,

que se disparan con morteros ó con obuses.

dlobulus ignifir missiUs.

«RANADA ALBAR. p. Mur . L.» granada que tie.

ne los granos casi blancos y muy dulces. Ma-
Itim funicum albidum.

Granada cajin. p. .AÍarí.Laque tiene los gra-

nos de color carmesí con un sabor agridulce

muy gustoso , j estas son las mas estimadas.

Malum punictim purpureum.
•ranada real. La que s« dispara con morte-

ro por ser poco menor que la bomba. Globus
igr.ifer grandior.

GR.VNADERA. s. f. La bolsa de vaqueta que

llevan los granaderos, en donde guardan üs
granadas de mano. Peragiobulis igniferiscon-

diendis.

GRANADERO, s. m. El soldado que se escoge

por sil talla entre todos los demás, y servia

antes para arrojar granadas de mano » los ene-

migos. Hay una compañía de soldados de es-

ta clase en cada batallón de intantena y en
cada regiinienro de dragones. Miles játciendis

globutts ¡aniferis destinatus.

GRAN.VDES ,SA. adj. ant. granadino.
GRAN.YDÍ. adj. ant. granadino.
GRANADILLA, s. f. La flor de la yerba pa-

sionaria. ,

'

GRANADILLO- s. m. Árbol de America cu-

ya madera es muy maciza y de color encarna-

do muy oscuro.

GRANADINO, NA. adj. El natural de Gran.i-

da y lo perteneciente a esta ciudad y reino.

Úsase también como sustantivo en ambas ter-

minaciunes. Granatensis.
oramadimo. s. ra. La flor del granado. Mali
punid Jlos.

GAAN ADO. s. m. Árbol de unos quince pies Je
altura, con el tronco tortuoso, los ramosa
proporción delgados , las hojas oblongas, de

dos pulgadas y inedia de largo, verdes , lus-

trosas , las flores á manera de rosas , de color

de grjií.i, sin olor y con las hojuelas plegadas,

el tVuto globoso, mayor que las manzanas,

con la cotteza correosa, coronado de diente-

citos, y lleno de unos granos encarnados, ju-

gosos y agridulces. Malus púnica.

GRANADO, adj. met. Notable y señalado, prin-

cipal, ilustre y escogido. J'rimus . illusiris,

tlectns.

roR GRANADO, mod. adv. ant. Por mayor, por

grueso.

GRANALLA, s. f. Granitos ó limaduras de pla-

ta ó de oro que ponen los ensayadores y pla-

teros en el cimiento real para afinar mas fácil-

mente. Ramenta auri aut argenti.

GRAN.'^R. v. n. Irse llenando el grano en la es-

piga. Grana crassescere , grandescere.

CRANAR. GítM». ENRIQUECER.
GRAN.\TE.s. m. Especie derubí ordinario. C<ír-

bunciilus apyrotus.

GRANATILLO. s. in. d. de granate.
GRAN.VTIN. s. m. Cierto género de tejido an-

tiguo. Texti gentts.

GRANAZÓN, s. f. El acto y efecto de granar.
Frugumniaturitas.

GRAN CANON, s. in. Grado de letra de la im-
prenta , que es la mayor que hoy se usa, Lit-
terarum cudendarum carácter maximus.

GRAND. adj. ant. grande.
CRAND NOCHE expr. aUt. MUV DE NOCHE.
GRANDaNIME. adj. ant. El que es de granda
animo y espíritu.

GR.'íND.^ZO, ZA. adj. aum. de grande.
GRANDE, adj. Todo lo que excede á lo común

y regular. Magnus , grandis.

GRANDE, ant. MUCHO.
6RANDE DE espaSa. El que tiene la preeminen-

cia de poderse cubrir delante del rey, y goza
de los demás privilegios anejos a esta dignidad.

Hay grandes de primera, segunda y tercera

clase, que te distinguen en el modo y ticn:-

GRA
po de cubrirse cuando hacen la ceremonia
de presentarse la primera vez al rey. In nobi-

linm hispanartim ordtne primus t ^ui et regetn
ipsum operto capite alloquitur.

GRANDER. v. a. anr. engrandecer.
GRANDECÍA. s. f. ant grandeza.
GRaNDECICO, CA, LLO.LLA.TO, ta.

.idj. d. de GRANDE.
GRANDEMENTE, adv. m. Mucho, muy ó

inuy bien.

GRANDEMENTE, ant. EN EXTREMO.
GRANDEZ. s. f. ant. grandeza.
GRANDEZA, s. f. El tamaño excesivo de algu-
na cosa respecto de otra del mismo genero.
Magnitudo

, granditas.
grandeza. Mdgestad y poder. Majestas , am-

plitudo.

GRANDEZA. La dignidad de grande de España.
Nobilium prima dignitas in Hispania.

GRANDEZA. La junt.i o concurrencia de los gran-
des de España. Proctrum nobilium convenías.

GRANi>EZA. ant. La extensión, tamaño y mag-
nitud de alguna cosa.

GRANDEZUELO, LA. adj. d. de grande.
GRAND 1 FACER, v. a. ant. Engrandecer ó ha-

cer grande.

GRANDIIKCHO. CHA. p. p. irreg. de gran-
DIFACER.

GRANDIFICENCIA. s. f. ant. grandeza.
GRANDÍLOCUO, s. m. ant. El que habla en

estilo sublime. Grcindiloqiius , magni/ojuas.
GRANDILLÓN, NA. adj. fam. aum. de Gran-

de. Lo que excede mucho del tamaño regular
con algun.i desproporción. Grandior.

GRANDIOSAMENTE, ady. m. Con grandiosi-
dad. Magfíiftce , splendide.

GRANDIOSIDAD, s. i. Grandeza , niagnilicen-
cia. Magnijicentia , splendor

GRANDIOSO , SA. adj. Grande , magnifico. Ma-
gnificus , splendidus.

GRANDÍSIMAMENTE. adv. m. sup.deORAN-
demente.

GRANDÍSIMO, MA. adi. sup. de grande.
GRANDON, NA. adj. aum. de grande.
GRANDOR, s. m. El tamaño grande de las co-

sas. Granditas , magnitudo,
GRANDUJ.'VDO. s. m. ant. .\dorno ó guarni-

ción que se ponía antiguamente a algunos ves-
tidos.

GRANDURA. s. f. ant. grandor.
GR.^NEADO, DA. p. p. de granear.
GRANEADO, adj Lo qiie esta reducido á grano,
como pólvora graneada. Granatus , gra-
natim digestus.

graneado. Loqueest.í salpicado de pintas. Af«-

culosus , maculis disiinctus.

GRANEADOR. s. m. Entre grabadores instru-

mento de acero achailanado que remata en una
línea curva, llena de puntas menudas para
granear las planchas que se han de grabar al

huma. Scalprum curvum et echinatum quo
citldtores utuntur.

GRANEAR, v. a. Esparcir la grana ó semilla en
algún terreno. Spargere semen.

GRANEAR. Entre grabadores llenar la superficie

de una plancha de puntos muy espesos con el

graneador para grabar alburno. Sealpro cur-
vo et echinato punctim ciclare.

Á GRANEL, mod. adv. Hablando de cosas me-
nudas, como trigo, centeno £cc. , sin niimero
ni medida. Acervatim.

GRANERO, s. m. Sitio donde se recoje y cus-
todia el grano. Uorreum , granarium.

GRANERO, met. El país, reino ó provincia muy
abundante de granos con que se provee á otros.

Regio frumento abundans , frumenti ubér-
rima.

GRANÉVANO. s. m. alquitira.
GRANGEADO, DA. p. p. deGRANGEAR.
GRANGEAR. v. a. Aumentar el caudal trafi-

cando con ganados ú otros objetos de comercio.
Acquirere , comparare , Iticrum faceré.

GRANGEAR. ant. Cultivar las tierras y heredades
sin perdonar fatiga para que den copiosos fru-

tos, cuidando de la conservación y aumento
del ganado.

GRANGEAR. Hablando del afecto, voluntado
benevolencia de otro, lograrla , conseguirla.

Alterius gratiam sibi concitiari.

GRANGEO. s. m. La acción y efecto de gran-
gear. Quitstus , lucrum.

GRANGERÍA. s. f. El beneficio de las hacien-
das del campo y venta de sus frutos, ó la cria

de ganados y trato en ellos &c. Reifamiliarit
eum quastu et lucro administraiio.

GRANGbRiA La ganancia y utilidad que se saca

de alguna cosa. Lucrum , emolitmentum.
GRANGERO. RA. s. m. y f. El que cuida da

alguna granja. VilUcus.

«RANOKRO.adj. £1 que se ocupa y emplea en
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grangerías. Úsase también como sustantivo.
Negotiator , mercator.

GRANGUARDIA. s. f. Milic. La tropa de ca-
ballería apostada a mucha distancia de un ejer-
cito acampado para guardar las avenidas y dar
avisos. Turma ante exircilum excubias aeens.

GRANICO. s. m. d. de grano.
GR ANIDO, s. m. Gtrm. La paga de contado.
ORANiDo, DA. adj. Germ. Rico.
GRANILLA. s. f. d. de grana.
ORANiLLA. El granillo que tiene el paño por el

revés. Texti cujusque lanei lanugo tila qua
ex adverso relinquitur,

GRANILLERO, RA. adj./í. Manch. Aplícase k
aquellos cerdos que en el tiempo de I41 monta-
nera se alimentan en el monte de la bellota
que casualmente encuentran en el suelo. J'ur-
cus glandibus, qux sponte excidunt , na-
tritus.

GRANILLO, s. m. d. de grano.
GRANILLO, met. La uiiüdad y provecho de al-
guna cosa usada y frecuentada. Lucrum , emt'
lumentum.

GRANILLO. Tumorcillo que nace encima de la
rabadilla á los canarios y jilgueros; enfeiine-
dad muy peligrosa para ellos. Pústula.

GRANILLOSO, SA. adj. Loque tiene granillos.
Granatus.

GRANITO s. m. d. de GRANO.
GRANITO. Piedra berroqueña propia para edifi-

cios, que forma como unos granos, y la hay de
varios colores. Petra granata.

GRANITO. /í. Mure. El huevecito del gusano de
seda. Bombycis ova.

ECHAR UN GRANITO DE SAL. f. Añadir alguna
especie á lo que se dice ó trata para darle chis-
re , sazón y viveza. Sale .facetiis rem condire.

GRANIZADA, s. í. La copia de granizo que
cae de una vez en abundancia y con continua-
ción. Grando , grandinis turbo.

GRANIZADA, met. La multitud decosas que caen
en abundancia y con continuación, Ingens co-
pia ^ conjiuentia f illuvjes.

GRANIZADO, DA, p, de granizar.
GRANIZAR. V. n. Arrojar y despedir las nubes

granizo, Grandinare.
GRANIZAR, met. Arrojar una cosa con ímpetu,
menudeando y haciendo que caiga espeso lo
que se arroja. Crebrb et violenter projicere.

GRANIZO, s, m. La lluvia congelada en el ai-
re, que también se llama piedra cuando es
muy gorda. Grando.

GRANIZO, met. GRANIZADA.
GRANIZO. Especie de nube de materia gruesaque

se forma en los ojos entre las túnicas úvea y
córnea. Macula instar nubts in oculo.

GRANIZO, Germ. La muchedumbre de una cosa.
SALTAR COMO GRANIZO EN ALBARDA. f. fam.

Sentirse y alterarse con facilidad y neciamente
de cualquiera cosa que otro dice. Pronum ad
iracundtam esse.

GRANJA, s. f. Hacienda de campo , cercada de
pared á manera de huerta, dentro de la cual
suele haber una casería donde se recoge la gen-
te de labor y el ganado. Villa rustica.

GRANO, s. m. La semilla y el fruto de las mie-
ses, como del trigo, cebada 8cc. Granum.

GRANO. Farm. El peso de un grano regular do
cebada

, que equivale a la vigésima cuarta par-
te del escrúpulo. Granum.

GRANO, La porción o parte menuda de otras co-
sas, como grano de arena, de anis &c. Mica,
partícula.

GRANO. Cualquiera cosa pequeña y redonda ó
casi redonda cuando forma con otras un agre-
gado, como un grano de uvast de granada 2cc.

Granum.
GRANO. Cierta arena gruesa que se halla en las

piedras, que aunque de la misma materia, se

distingue del cuerpo principal por cierta figu-

ra de granos. Arena mica, granum.
GRANO. Especiede tumorcilloque nace en algu-

na parte del cuerpo, y cria materia. Tumor,
granum morbosum.

GRANO, En las armas de fuego es una pieza que
se echa en la parte del fi)gon cuando se ha gas-

tado y agrandado con el uso , y en ella se vuel-

ve á abrir el fogón. Se suele echar de oro por-
que dura mucho , y no lo quema el fuego.

Cuneus tormenti belliciforamini aptatus.

GRANO. Peso perteneciente al oro y la plata , cu-
yo marco, que es ocho onzas, dividen los pla-

teros el de oro en jo castellanos, c.ida caste-

llano en ocho tomines, y cada tomín en 12
granos; yelde plata en ocho onzas, y cada
una en ocho ochavas, y cada ochava en 75
granos , y por consiguiente uno y otro marco
en 4800 granos. Pars mínima fonderis in au-
ra vel argento.

GRANO Bn las piedras preciosas es lacuartapar»
Ggí
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té de un quilate. Pars mínima ponJeris in

lapidihus.
ORANo. lin las pieles adobadas flor.

CKAMO. Entre zapateros cierta división ó arruga

que hace el earduban y vaqueta, que es a ma-

nera de ampolla , y por semejar los granos del

trigo se llama asi. Pellis ampulta , ruga.

GRANO. Germ. Ducado de once reales.

GRANO Á GRANO ALLEGA PARA TU ASO. ref.

con que se denota lo mucho que importa la

economía continuada , aunque sea en cosas pe-

queñas. Si abundare vis , ne disperdas.

©RANO Á GRANO HINCHE LA GALLINA EL PAPO.

ref. que enseña que el que poco á poco va

guardando lo que gana ó adquiere, al cabo de

algún tiempo se halla rico y abastecido. Pau-
latim callee ta rem augent.

AHÍ ES UN GRANO DE ANÍS. expf. fam. de que

se usa irónicamente para denotar la gravedad

ó importancia de alguna cosa. Nec quidem
profect'ojiocci pendenja res.

AHOGARSE EL GRANO, f. No prevalccef por las

malas yerbas que nacen ¡unto á él. Semina per-
di , periri , suff'ocari.

APARTAR EL GRANO DE LA PAJA. f. mct. Dis-
tinguir en las cosas lo sustancial de lo que no
lo es. Vera afalsis discerniré.

CON su GRANO Ó SU GRANITO DE SAI. expf.

que advierte la prudencia, madurez y refle-

xión con que deben tratarse y gobernarse los

puntos arduos y delicados. Cum mica satis.

JR AL GR ANO. f. fam. Atender i la sustancia cuan-
do se trata de algún» cosa, omitiendo superflui-

dades. Ad rem i/enire , scopum attiagere.

SACAR GRANO DE UNA COSA. f. SACAR PROVE-
CHO.

GRANOSO, SA. ad¡. Lo que en su superficie

forma o tiene granos. Granosus.
GRANOTO. s. m. Germ. La cebada.
GRANT. adj. ant. grande.
GRANUGIENTO, TA. adj. granoso.
GR ANUJ.A. s. f. La uva desgranada y separada
de los racimos. í/i/rf grana separata , dispersa.

CRANUJA. El granillo interior de la uva y otras

frutas, que es su simiente. Granum, semen.

GRANUJADO , DA. adj. oranogiento. Úsa-
se también como sustantivo masculino.

GRANUJO, s. m. fam. Grano ó tumor que sale

en el cuerpo.
GRANUJOSO, SA. adj. granoso.
GRj^NULACION. s. f. Qiu'm. La acción de re-

ducirse a granos cualquiera masa natural ó ar-

tificialmente. In grana discretio , disjunctio.

GRANULOSO, SA. adj. granilloso.
GRANZA, s. f. rubia. Es voz tomada del fran-

cés.

GRANZ.'VS. p. Los residuos y desechos que
quedan del trigo, cebada y demás semillas

cuando se acriban y limpim. Purgamenta, qui-

squilla.

GRANZAS. Los desechos y escoria que sale del
yeso cuando se cierne , y las superfluidades de
cualquiera metal. Gypsi aut metallorum re-
sidua.

MIENTRAS DESCANSAS MACHACA ESAS GRAN-
ZAS, f. con que se nota al que impone a otro
demasiado trabajo sin dejarle tiempo para des-
cansar. Modo ne cesses laborare , quiesce.

GRiiNZONES. s. m. p. Los ñudos duros de la
paja que quedan cuando se acriba, y que deja
el ganado ordinariamente en los pesebres por
ser lo mas duro de ella. Palearum pars dtirior.

GRANZOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas
granzas. Acerostis.

GRAÑON. s. m. Especie de sémola hecha de
trigo cocido en grano, ó el mismo grano de
trigo cocido. Simil.e genus,

GRaO. s. m. Voz lemosina introducida en la
lengua castellana. Playa que sirve de desem-
barcadero. Litus accessujacile.

GRAP.l. s. f Pieza de hierro ú otro metal, cu-
yos dos extremos doblados y aguzados se cla-
van pdta unir y sujetar dos cuerpos, ó para
asegurar lo que pasa por ella. Nexus , compa-
ges férrea.

GRAPA. Albeit. Llaga ó úlcera que se hace á las
• caballerías en las «orvas, y les impide el mo-

vimiento. Ulcus articulare in bestiis.

GRAPON. s. m. auni. de grapa.
GRASA, s. f. La manteca , unto ó sebo de cual-

quier animal. Pinguedo , adeps.
ORAS 1. La goma del enebro , que en las boticas

se llama vernix. Juniperi gummi
ORAS A. La porquería que sale en' Ja ropa, ó la
pegada en ella por el continuado ludir de la
carne. Sardes.

QAASA. ORASiLLA por especie de goma.
GRASA. Resina, grasilla.
GRASERA, s. f. La vasija donde se echa la gra-

ta. Vat ungiuntarium.

GRA
grasera. Utensilio de cocina para recibir la gra-

sa de las piezas que se asan. Lanx coquinaria
assorum adipi recipiendo.

GRASERÍA. s. f. ant. La oficina donde se hacen
velas de sebo.

GRASEZa. s- f. La calidad de lo graso. Gras-
siiudo , spissitas , spissitudo.

CRASEZA. ant. GROSURA.
GRASIENTO, TA. adj. Lo que está untado y

lleno de grasa. Pinguedine unctus.
GRASILLA. s. f. Especie de goma , que hecha
polvos sirve para preparar el papel en que se
ha de escribir. Gummi genus.

GRASILLA. s. f. La resina olorosa en forma de
lagrimas trasparentes y quebradizas que fluye
del enebro, y se usa en barnices y otras cosas.

Resina juniperi.
GRASÍSIMO , MA. adj. sup. de graso. Valde

crassus.

GRASO, s. m. Graseza ó gordura.
graso , s A. adj. Pingüe , mantecoso , y que tiene

gordura. Crassus , pinguis.
GRASONES. s. m. p. Especie de guisado de cua-
resma

, que se compone de harina ó trigo ma-
chacado , sal en grano , y después de cocido se
le echa leche de almendras , de cabras, griño-
nes, azúcar y canela. Condimenti getius.

GRASOR. s. f. ant. grosura.
GRASURA, s. f grosura.
GRATADO, DA. p. p. de gratar.
GRATAGUJAS. s. f ant. gratas.
GRATAMENTE, adv. m. Con agrado. Grate.
GRATAR. V. a. Plat. Dar lustre y color ale-

manisco ó subido á las piezas doradas bruñen-
doLis con las gratas. Perpalire.

GRATAR. V. a. Limpiar las piezas de plata ú
oro con las gratas. Jnaurata aut argéntea
vasa perpalire.

GRATAS, s. f. Instrumento de que usan los pla-
teros para limpiar las piezas sobredoradas. In-
strumentum inauratis vasis perpoliendis.

GRATIFICACIÓN, s.f. Galardón y recompen-
sa de algún servicio ó mérito extraordinario.
J'ramium , retributio.

GRATIFICADO, DA. p. p. de gratificar.
GRATIFICADOR , RA. s. m. y f. El que grati-

fica. Retribuens , cotnpensans , remunerans.
GRATIFICAR. V. a. Recompensar y galardo-
nar alguna acción , trabajo o meiccimiento. Re-
tribuere, compensare , remunerare.

GRATIFICAR. Dar gusto, complacer. Placeré,
obsequi

, gratificari.
GRATIS, adv. m. puramente latino. De gracia

o de balde.

GRATISDATO, TA. adj. Lo que se da de gra-
cia sin coste de trabajo ó especial mérito de
paite del que lo recibe. Gratis datas.

GRATÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de grata-
mente. Valde libenler.

GRATÍSIMO. MA. adj. sup. de grato. Gra~
tissimus.

GRATITUD, s. f. Agradecimiento, estimación

y reconocimiento de un favor. Grati auimi
significatio.

GRATO, TA. adj. Gustoso , agradable. Gratus.
OKATOüh'Da. s. f. ant. Especie de guisado que

se compone de pollos medio asados, tocnio
gordo, almendras, caldo de gallina, huevos
frescos, especias finas y verduras.

GRATUITAMENTE, adv. m. De gracia, sin

ínteres. Gratuito.
GRATUITO, TA. adj. Lo que es de balde ó

de gracia. Gratuitus.
GRATULACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto
de gratularse.

GRATULADO, DA. p. de gratular.
GRATULAR, v. n. Dar el parabién á alguno.
Gratulari.

gratularse. V. r. Alegrarse, complacerse. Si-
bi gratulari.

GRATULATORIO , RÍA. adj. que se «plica co-
munmente al discurso , carta &c. en que se da
el parabién á alguno por un suceso próspero.
Gratulatorius.

GRAVADO, DA. p. p. de gravar.
GRAVAMEN, s. m. Cargo, obligación de pagar
ó ejecutar alguna cosa. Onus , abligatio.

GRAVANTE, p. a. ant. de gravar. Lo que
grava.

GRAVAR, v. a. Cargar , causar gravamen, mo-
lestia &c. Gravare, onerare.

GRAVATIVO, VA. adj. Lo que grava. Mo-
lestus , onerosas.

GRAVE, adj. Lo que es pesado. Gravis.
GRAVE. Grande , de mucha entidad , como culpa,
negocio, enfermedad grave. Gravis, ingens.

GRAVE, met. Circunspecto, serio, y que causa
respeto y veneración. Gravis, circunspectas.

GRAVE. Se dice del estilo ó discurso compuesto
de palabras serias y magestuosas.Gr^v/x.

GRE
GRAVE. Arduo, difícil.

GRAVE. Molesto , enfadoso. Gravis , difficiUs.
GRAVE. Mus. Se dice del sonido hueco, bajo y
profundo. Tanus gravis.

GRAVEAR. V. a. gravitar.
GRAVEDAD, s f. Cualidad por la cual el cuer-
po grave se mueve hacia abajo. Gravitas.

GRAVEDAD. Modestia , compostura y circuns-
pección proporcionada a la persona y estado.
Gravitas , modestia.

GRAVEDAD, met. Enormidad, exceso.
GRAVEDAD, met. Grandeza, importancia, y así

se dice: la gravedad del negocio, de ¡a en-
fermedad &c. Gravitas, magnitud».

GRAVEDOSO, SA. adj. ant. Circunspecto y
serio con afectación.

GRAVEDUMBRE. s. f. ant. Aspereza, difi-

cultad.

GRAVEMENTE, adv. m. Con gravedad. Gro-
viter.

GRAVESCER. v. a. ant. agravar.
GRAVESGIDO, DA. p. p. de gravesce».
GRAVEZA. s. f. ant. gravedad por la pesa-
dez de un cuerpo.

GRAVEZA. ant. GRAVAMEN, CARGA.
GRAVEZl. ant. DIFICULTAD.
GRAVÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de grave-
MENTE. Gravissimé.

GR.VVfSIMO, MA. adj. sup. de grave. Gra~
vissimas.

GRAVITACIÓN, s. f. La acción y efecto de
gravitar. Impendens gravitas.

GRAVITADO, DA. p. de gravitar.
GRAVITAR. V. n Tener algún cuerpo pro-
pensión a caer ó cargar sobre otro por razón
de su peso. Impenderé.

GRAVOSO, SA. adj. Molesto, pesado, y i ve-
ces intolerable. Molestas , gravis.

GRAZNADO , DA. p. de gkaznar.
GRAZNADOR, RA. s. m. y f El que grazna.

Crociens , crocitans.

GR.'\ZN \R. V. n. Dar graznidos. Crocire.

GRAZNIDO- s. m. El grito que dan algunas
aves , como los cuervos y grajos, y la gallina
cuando la cogen. Crocitas , crocitatio.

graznido, met. Canto designa! y como gritan-
do que disuena mucho ai oido, y que en cier-

to modo imita la voz del ganso. Cantas in-
conditus.

GREB-A. s. f. Pieza de la armadura antigua que
cubría la pierna desde la rodilla hasta la gar-
ganta del pie. Ocrea.

GKEBON. s. m. ant. greba.
GRECA, s. f. Adorno de listas separadas por es-

pacios de igual ancho que ellas, y paralelas

entre sí. Fascia lineis hinc inde quadratis et

Ínter se aqaaUter distantibus.

GRECANO , NA. ad|. ant. griego.
GRECIANO, NA. adj. Lo que pertenece ó es

propio de Grecia. Griccus , gracanicus.
GRECISCO. adj. Lo que pertenece á la Grecia:
ordinariamente se llama asi al fuego inventa-

do por los griegos para quemar naves y que
arde en el agua. Gracus , grecánicas.

GRECISMO, s. ni. helenismo.
GRECIZANTE. p. a. de grecizar. El que

greciza. Grxc'e sciens.

GRECIZAR. V. n. Afectar el hablar el grie-

go, ó usar de voces de aquel idioma. Grtecis-

sare.

GRECO, CA. adj. griego.
GRECOLATINO, NA. adj. Lo que está escrito

en griego y en latin. Graco latinas.

GREDA, s. f. Especie de arcilla , comunmente
blanca, que se usa para lavar los paños, qui-

tar manchas y otras cosas. Creta.

GRED.AL. adj. que se aplica a las tierras que
participan de la greda. Cretáceas.

OREDAL. s. m. El terreno que abunda de greda.
Locus cretáceas.

GREDOSO , S.'^. adj. Lo perteneciente á la gre-

da ó que tiene sus cualidades. Cretáceas.

GREFIER. s. m. Oficio honorífico en la casa
real de Borgoña. Tiene á su cuidado ia cuenta

y razón de todo el gasto, y hace de secretario

en el bureo. Domas regiiC tahularius.

GREGAL, s. m. El viento que viene de entre le-

vante y tramontana, según la división que de
la rosa náutica se usa en el mediterráneo.
Aquilo.

GREGAL, adj. Lo que anda junto y acompañado
con otros de su especie. Aplicase regularmente
á los ganados que pastan y andan en un reba-

ño. Grcgalis , gregarius.

GREGARIO, ría. adj. que se aplica al que e.s-

ta en compañía de otros sin distinción, como
el soldado que sirve sin grado alguno, llama-

do comunmente raso. Gregarius miles.

GREGE. s. f. ant. met. grey.
OREGORILLO- s. m. Especie de lienzo con que
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las mugeres se cubrían el cuello , pechos y es-

paldas.

GREGUERÍA, s. f. La confusión de voces que
no dejan percibirse al oído clara y distinta-

mente. Indiscreta et intermixta voces.

GREGÜESCOS. s. m. p. Especie de calzones.

Femoralia.
GREGÜESQUILLOS. s. m. p. d. deGREGÜESCOS.
GREGUIZADO , DA. p. de greouiz ar.
GREGUIZAR. v. n. Hablar imitando el dialec-

to griego. Gracissare.
GREMIAL, s. ni. Cierto género de paño cua-

drado con una cruz en medio, de que usan los

obispos poniéndolo sobre las rodillas para al-

gunas ceremonias cuando celebran de pontifi-

cal. Supparum episcoporum.

GREMIAL, adj. Lo que pertenece á gremio ó
reunión de mercaderes &c. Úsase también co-

mo sustantivo por el individuo de algún gre-

mio. Collegtarius , collegiatus.

GREMIO, s. m.EI regazo donde las madres aco-

gen y acarician á sus hijos. En este sentido se

dice que están en el gremio de la iglesia ca-

tólica los Heles cristianos, que unidos con sus

legítimos pastores tienen una misma fe , y obe-

decen á una misma cabeza visible , que es el

papa, vicario de Cristo en la tierra. Y cuan-

do en las universidades se dice claustro y gre-

mio , se usa en el mismo sentido. Gremium.
GREMIO. La reunión de mercaderes, artesano.-,

trabajadores y otras personas que tienen un
mismo ejercicio, y están sujetos en el á cierta

ordenanza. ColUgium.
GRENO. s. m. Germ. negro, esclavo.
GREÑA, s. f. La cabellera revuelta y mal com-

puesta. NegUcti et incompti capilli.

greSa. Lo que esta enredado y entretejido con
otra cosa sin poderse desenlazar fácilmente.

Involutissima et nimis implexa res.

greSa. p. And. La porción de mies que se po-
ne en la era para turmar la parva y trillarla.

Messis in área.
GRES A. p. And. El primer follage que produce

el sarmiento después de plantado, y el mismo
plantío de viñas en el segundo año. Prima vi-

tis folia.
ANDAR Á LA oreSa. f. fam. Reñir tirándose

de los cabellos. In capiHum involare.

GREÑUDO , DA. adj. Lo que tiene greñas. In-

comptus
GREÑUELA. s. f. p. And. Los sarmientos que
forman viña al año de plantados. Sarmenta
nova.

GRESCA, s. f. Bulla, alboroto, algazara, riña,

pendencia. Strepitus , clamor.
GREUGE. s. m. Queja del agravio que se hace á

las leyes ó fueros que se daban ordinariamente

en las cortes de Aragón. Actio in legum Ara-
gonix infractores.

GREY. s. f. El rebaño de ganado menor. Grex.
GREY. met. La congregación de los fieles bajo

sus legítimos pastores. Fidelium grex, ecdesia.

GREY. ant. REPÚBLICA.
GRIAL. s. m. ant. plato.
GRIDA. s. f ant. grita. Se tomaba frecuente-

mente por la señal que se hacia para que los

soldados tomasen las armas.

GRIDADO, DA. p. p. deSRIDAR.
GRIDrVDOR.s.in.Cífrm.El gritador ó pregonero.
GRIDAR. V. a. ant. gritar.
GRIDO. s. in. ant. grito.
GRIEGO , GA. adj. Lo perteneciente á Grecia

y el nacido en ella. Grxcus.
GRIEGO, s. m. El idioma griego.

HABLAR EN GRIEGO, f. Hablar de materia supe-
rior á la inteligencia del que oye. Ea loqui

qux audientis mentem et rationem ixcedunt.

GRIESCO ó GRIESGO. s. m. ant. Encuentro,
combate ó pelea.

GRIETA, s. f. La abertura larga y angosta que
hace la tierra por la gran sequedad, y la que
se abre en los peñascos. Hiatus.

GRIETA. La hendedura ó abertura que se hace
en el cutis , causada regularmente de frialdad.

Fissura , rima.
GRIETA. Albeit. Enfermedad de caballos en las

junturas de los pies cerca del casco, que con-
siste en unas aberturas ó hendiduras por don-
de destilan humor acre y mordicante. Fissu-
ra , ftssio in articules equorum.

GRIETADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene grie-

tas. aberturas ó rayas. Rimosus.
GRIETECILLA. s. (. d. de grieta.
GRIETOSO , SA. adj. Lo que está lleno de grie-

tas. Rimosus.
GRIFADO , DA. adj. que se aplica á cierto ge'-

nero de ietti. Characteris litterarii genus.

GRIFALTO. s. m. Especie de culebrina de muy
pequeño calibre que se usaba antiguamente.
Tormenti bellici genus.

GRI
GRIFO, s. m. Animal fabuloso, el medio cuer-
po arriba de águila, y la mitad inferior de
león. Gryphus.

GRIFO, FA. adj. que se aplica al carácter ó letra

que inventó Aldo Manucio, desterrando la

manera gótica. Úsase también como sustanti-

vo masculino. Character litterarius ab Aldo
Manutio inventus.

GRIFOS, p. Los cabellos enredados ó enmaraña-
dos. Contorti , et implexi crines.

GRIFÓN, s. m. Cañón de metal con su llave,

para dar salida al agua de las fuentes. Fontis
fístula.

GRIGALLO, s. m. Ave mayor que la perdiz y
bastante semejante al francolín. Tiene el pico
negro, el cuerpo pardo negruzco, cuatro plu-
mas negras en las alas y las demás blancas por
la base, las patas casi negras y cuatro dedos
en cada pie. Tetrao tetrix.

GRIJA. s. f. ant. guija.
GRILLA, s. f. La hembra del grillo. Grylli fe'
mina.

esa es GRILLA, expr. del estilo familiar, en el

cual para dar á entender que se duda de algu-

na especie que se oye se suele decir: esa es
GRILLA. Nugas agis.

GRILLADO , DA. p. de orillar.
GRILLADO, adj. ant. Lo que tiene grillos.

ORILLAR. V. n. ant. Cantar losgiillos.Grjií/íírf.

GRILLARSE. V. r. Entallecer el rrigo, las cebo-
llas, ajos y cosas semejantes. Caulem emitiere.

GRILLERA, s. f. El agujero ó cuevecilla en
que se recogen los grillos en el campo, y tam-
bién la jaula de alambre ó mimbres en que se

encierran. Gryllorum cavea.
GRILLERO- s. m. El que cuida de echar y qui-

tar los grillos a los presos en la cárcel. Com-
pedes constringens veí solvens.

GRILLETE, s. in. Arco de hierro con un pasa-

dor por detras, el cual se pone en la gargan-

ta del pie. Firreus compes.

GRILLO, s. m. Insecto de una pulgada de lar-

go y cuatro alas, las dos primeras mas corlas

que las otras dos , la cabeza inclinada hacia

abajo , dos antenas largas , el cuerpo pardo
rojizo, lustroso y dos uñas en cada pie. Se

cria en el campo y en las casas, y estregando

las dos alas mas largas forma una especie de
estridor ó canto pjrticul.tr , especialmente de
noche. Gryllus domesticas.

GRILLO. El tallo que arrojan las semillas , ya
cuando empiezan á nacer en la tierra donde se

siembra, óyn en la cámara si se humedecen.
Caulis.

GRILLOS p. Un género de prisión con que se ase-

guran los reos en la cárcel para que no puedan
huir de ella j y consiste en dos arcos de hierro

en que se meten las piernas, por cuyas extre-

midades se pasa una barreta , que por una par

le tiene una cabezuela, y en la opuesta un
ojal , que se cierra remachando en él una cu-

ña de hierro. Compedes ferrei.

GRILLOS, p. met. Cualquiera cosa que embaraza

y detiene el mo\imiento. Impedimetitum, ob-

staculum.
ANDAR Á GRILLOS, f. fam. Ocuparse eti cosas

inútiles. In aere piscari , futilia agere.

GRILLONES. s. ni. p. aum. de grillos.
GRIMA, s.f. Desazón , estremecimiento que cau-

sa alguna cosa. Horror , tremor.

DAR , METER, PONER GRIMA, f. CaUSat miedo,
horror 6 espanto. Terrere , tnetum incutere.

GRÍMPOLA, s. f. La bandera larga y angosta

2ue hace punta, la cual se pone en los topes

e los navios. Vexillum navale.

GRÍMPOLA. Una de las insignias militares que se

usaban en lo antiguo , y que acostumbraban
los caballeros poner en sus sepulturas, y llevar

al campo de batalla cuando hacian armas con
otros. La figura de su paño era triangular. Ve-

xillum.

GRINALDE. s. f. Máquina de fuego artificial

que se usó antiguamente al modo de las gra-

nadas. Machina incendiaria.

GRIÑÓN, s. m. La toca que se ponen las bea-

tas y las monjas en la cabeza, y les rodea el

rostro. Velamen, ricula , rica.

GRIÑÓN. In jerto de albaricoque y melocotón muy
sabroso, que por afuera es muy colorado y
parece pero. Malum armenicum pérsico in-

sertum.
GRIFO- s. m. ant. Cierto género de bajel para

trasportar géneros.

GRIS. adj. que se aplica al color que resulta de
la mezcla de blanco y negro ó azul. Leuco-
phnus color.

GRIS. Se aplica á los halcones que son de color

gris. Falco leucophitatus.

GRIS. s. m. Animal cuadrúpedo, chinchilla.
GRIS. Especie de ardilla, comadreja ó marta de
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color pardo , de cuya piel se hacen forros pa-
ra vestidos. Sciurus.

GRIS. fam. En algunas partes el tiempo frió; y
asi dicen : hace gris, para ponderarel frío que
hace. Frigus

, frigidus aer.
GRISA. s. f. ant. gris, animal.
GR ISEO , EA. adj. ant. que se aplicaba á lo que

era de color gris.

GRISETA, s. f. Cierto género de tela de seda
con flores ú otro dibujo de labor menuda. Tf-
la sérica fioribus intexta.

GRISGRIS. s. m. Especie de nómina supersti-
ciosa de moriscos. Supersticiosa qutedam mau-
rorum observantia.

GRISON, NA. adj. El natural de cierto pais de
los Alpes, situado en las fronteras del Rliin, ó
lo que les pertenece. Ad Rhatiam pertinens.

GRITA, s. f. Confusión de voces altas y desen-
tonadas. Clamor inconditus , multorum voci-
feratio.

grita. Cetr. La voz que el cazador da al azor
cuando sale la perdiz. Aucupis ad accipitrem
clamor.

GRITA. La algazara ó vocería con que se aplaude
ó vitupera alguna persona. Plausus , concia-
matio.

GRITA ó GRITA FORAL. El llamamiento que se
hacia en Aragón designando el tiempo del pro-
ceso y su inventario para que acudiese la perso-
na que tuviese que alegar en derecho. Vocatio.

DAR GRITA, f Insultar muchas personas á otra
con gritos y voces de oprobio, como suelen
hacer los muchachos á los locos. Aliquem ex~
sibilare , clamoribus explodere.

DAR GRITA, f. Causar alboroto ó armar vocería,
Voces inconditas edere.

GRITADERA, s. f ant. gritadora.
GRITADO , DA. p. de gritar.
GRITADOR, RA. s. m. y í. El que grita. Vo.

ctferator , clamator.
GRITAR. V. n. Levantar la voz mas de lo acos-

tumbrado. Vociferari, clamare, quintare.
GRITAZp. s. m. aum. de grito.
GRITERÍA, s. f. Confusión de voces altasy des-

entonadas. Multorum vociferatio.
GRITO- s. m. La voz sumamente esforzada y

levantada. Clamor ingens , validas.
grito. Germ. El trigo.

Á grito herido, inod. adv. Á grandes voces.
ALZAR ó levantar EL GRITO, f. fam. Levantar

la voz con descompostura y orgullo. Vocifera-
re , inordinate clamare.

asparse á gritos, f. fam. de que se usa para
exagerar la fuerza ó vehemencia con que sue-
len llorar los niños. Dícese también de las per-
sonas mayores que dan grandes gritos para lla-
mar á otra. Ejulare, vehementi vociferatione
interpellare.

PONER EL GRITO EN EL CIELO, f. fam. Clamar en
voz alta quejándose de algún dolor ó pena ve-
hemente que aflige y atormenta el cuerpo ó el
ánimo. Validissime conclamare , conqueri.

GRITÓN , NA. adj. £1 que grita mucho.
GRODETUR. s. m. Tela de seda semejante al

tafetán , pero de mas cuerpo. Textile quoddam
sericum,

tJROFA. s. f. Germ. I^i muger piiblica y baja.
GROMECITO. s. m. d. de gromo.
GROMO, s. m. La yema ó cogollo en los árbo-

les. Arhorum gemma.
GRONDOLA. s. f. ant. góndola.
GROPOS. s. m. p. Los cendales ó algodones de

los tinteros. Tomentum atramento scriptorio
imbibendo.

GROS. s. m. Moneda antigua de poco valor.
EN GROs. mod. adv. ant. por mayorj y asi se

decia : vender ó comprar en gros.
GROSA. s. f. ant. gruesa en las catedrales.

GROSCA. s. f. Especie'de serpiente muy vene-
nosa. Serpens quídam.

GROSEDAD, s. f. ant. grosura por sustancia
crasa.

grosedad, ant. El grueso ó espesor de alguna
cosa.

grosedad, ant. La abundancia ó fecundidad.
grosedad, ant- grosería.
GROSELLA, s. f El fruto del grosellero. Su ¡u-
go es medicinal , y suele usarse en bebidas y
en jalea. Grosularia.

GROSELLERO, s. m. Arbusto ramoso de unos
cuatro pies de alto , que sirve de adorno en
¡os jardines. Sus hojas son de figura de corazón
partidas en cinco tiras mas ó menos profundas,
festoneadas con dientecillos, las flores amari-
llas verdosas y en racimitos , el fruto unas uví-
tas ó bayas globosas de color rojo muy hermo-
so, jugosas y de sabor agridulce muy grato.
Rihes , rubrum.

GROSERAMENTE, adv. m. Con grosería. Ru-
stid , inurbane , inciviliter.

Ggga



420 GRU
GROSERÍA, s. f. Descortesía , falta grande de

atención y respeto. Inurhanitas , rusticitas.

1GROSERO, RA. adj. Basto , grueso , ordinano

y sin arte, como ropa grosera &c. Rudis, tm-

politus.

GROSERO. El descortés que no observa decoro

ni urbanidad. Inurbanas , incivilis.

GROSEZ. s. f. ant. grosura ó gordura.
GROSEZA. s. f. ant. El grueso ó corpulencia

de las cosas.

GROSEZA. ant. grosería.
CROSEZA. ant. La espesura de los humores y li-

cores.

GROSICIE. s. f. ant. grosura.
GROSID.\D. s. f. ant. grosura.
GROSIENTO, TA. adj. ant. grasienio.
GROSÍSIMO, MA. adj. sup. de grueso.

GROSO. adj. que se aplica al tabaco no muy
molido para distinguirle del que está en pol-

vo sutilísimo. Crassus , rudis.

GROSOR, s. m. El grueso ó densidad de algún

cuerpo. Densitas , crassitas.

GROSOR, ant. grosura por sustancia crasa.

GROSURA. 5. f. La sustancia eras.* ó manteco-

sa , ó jugo untuoso y espeso. Pinguedo.

GROSURA. Las extremidades é intestinos de los

animales , como cabeza , píes , manos y asa-

dura. Intestina, caput, et extrema anima-
lium memhra.

GROTESCO, s. m. grutesco.
GRÚA. s. f. Máquina de que se usa para elevar

toda clase de pesos. Machina tractoria.

GRÚA. Maquina militar antigua de que se usaba

en el ataque de las plazas. Machina bellica

oppugnandis urhibus.

grva. ant. grulla.
GRUADOR. s. m. ant. agorero.
GRUERO , RA. adj. que se aplica al ave de ra-

piña inclinada á echarse á las grullas. Accipi-

ter gruibus infensus.

GRUESA, s. f. El número de doce docenas de

algunas cosas menudas , como botones 8cc. Nu-
merus duodenarius in se ductus.

gruesa. En las iglesias catedrales la renta prin-

cipal de cualquier prebenda , en que no se in-

cluyen las distribuciones. Prttcipuus fra-
ventus.

GRUESAMENTE, adv. m. ant. en grueso, a
BULTO.

GRUESAMENTE. De un modo grueso.

GRUESfSIMO, MA. adj. sup. de grueso. Fí»/-

de crassus.

GRUESO, SA. adj. Corpulentoy abultado. Cr«í.

sus , corpulentus.
GRUESO. GRANDE.
GRUESO. BASTO , ORDINARIO.
GRUESO, met. que se aplica al entendimiento ó

talento oscuro, confuso y poco agudo. Hebes,

tardas ingenio.

GRUESO, ant. Claro, fácil de entender.

GRUESO, ant. Fuerte, duro y pesado.

GRUESO, s. m. Corpulencia o cuerpo de alguna
cosa.

GRUESO. La parte principal , mayor y mas fuer-

te de algún todo , como el GRUESO del ejérci-

to. Precipua , validior pars.
i GRUESO. El espesor de alguna cosa; y asi deci-

mos: el QRUESode la pared. Crassitudo.
EN GRUESO, mod. adv. Por junto, por mayor,
en cantidades grandes.

POR GRUESO, mod. adv. ant. en grueso.
GRUGIDOR. s. m. Barreta de hierro cuadrada

del largo de un geme con una muesca en cada
extremidad , de la cual usan los vidrieros para
quitar las esquinas y desigualdades de los vi-

drios. Ferrum perpoliendis et coxquandis vi-

troriim extremitatibus.

GRUIDO, DA. p. de gruir.
GRUIR. V. n. Gritar las grullas. Gruere.

GRULLA, s. f. Ave que vuela muy alta , y se

mantiene en un pie cuando está en tierra.

Tiene el pico largo, recto y agudo, la nuca

y el cuello peloso, la frente cubierta de una
especie de lanilla negra , el cuerpo cenicien-

to y negras las plumas mayores de las alas.

Árdea gris.

GRULLA, ant. Máquina de guerra usada en la

milicia antigua.
GRULLAS, p. Germ. Las calzas de polaina.

GRULLA TRASERA PASA Á LA DELANTERA, tef.

que enseña que no por la precipitación y ce-
leridad se llega mas presto al fin. Festina lenti.

GRULLADA, s. f. gurullada.
GRULLADA. La ¡Unta de alguaciles ó corchetes
que suelen acompañar a los alcaldes cuando
van deronda. SíJfíilitumrarAí» excuhias agens.

GRULLERO, RA. adj. que se aplica al halcón
que esta hecho á la caza de grullas. Falco
gruibus inimicus.

GRULLO. Gfrm. El alguacil.

GUA
GRUMETE, s. m. El mozo que sirve en el na-

vio para subir á la gavia y otros usos, Tirun-
culus nauticus.

GRUMILLO , TO. s. m. d. de grumo.
GRUMO, s. ra. La parte de lo líquido que se

coagula , como un grumo de sangre ó de le-

che. Grumus , globulus.
GRUMO. Lo que está apiñado y apretado entre

sí , como GRUMO de uvas. Racemos.
GRUMO. La yema ó cogollo en los árboles.
Gemma.

GRUMO. Volat. La extremidad del alón del ave.
Alarum extremum.

GRUMOS DE ORO LLAMA EL ESCARABAJO Á SUS
HIJOS, ref. que advierte ser muy fácil de pre-
ocuparse el que está inclinado á alguna per-
sona ó poseído de alguna pasión. Asinus as-
ina , sus sui pulcher.

GRUMOSO, SA. adj. Lo que está lleno de gru-
mos^/» o'umos coagulatas.

GRUÑENTE, s. m. Germ. El puerco.
GRUÑIDO , DA. p. p. de grdSir.
GRuRiDo. s. m. La voz ó sonido que hace y for-

ma ei puerco con la boca. Grunnitus.
GRUÑIDOR, RA. s. m. y f. El que gruñe.
Grunniens.

GRuSiDoR. Germ. El ladrón que hurta puercos.

GRUÑIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
gruñir.

GRUÑIR, v. n. Formar el puerco el sonido pro-
pio de su voz. Grunnire.

GRU Si R. met. Mostrar disgusto y repugnancia
en la ejecución de alguna cosa , murmurando
entre dientes. Murmurare, mussitare.

GRUPA, s. f. La parte posterior del caballo, que
llamamos generalmente ancas. E^ui coxa,
clunts.

GRUPADA, s. f. Golpe de aire y agua impe-
tuoso y violento. Procella , tempestas.

GRUPERA, s. f. La correa con que se afianza

la paite posterior de la silla á la cola del ca-

ballo ú otra bestia. Postilena.

GRUPO, s. m. El conjunto de varios cuerpos
apiñados y unidos. Concretio , cumulus.

GRUTA, s. f. Caverna ó concavidad de la tier-

ra entre peñascos y riscos. Spelunca, crypta.
GRUTAS, p. Los edihcios antiguos subterráneos
que se conservan aun en Roma. Spelunca,
crypta.

GRUTESCO, s. m. Arq. y Pint. Adorno capri-
choso de bichos, sabandijas , quimeras y folla-

ges , llamado asi por ser a imitación de los que
se encontraron en las grutas ó ruinas del pala-
cio de Tito. Florum frondicumque et pomo-
rum, insectorum insuper deformiumque ani-
tnalium implexas atque contextus , ornatus
cansa alicubi pictus vel sculptus. Encarpi.

GU
GUACAMAYO, s. ra. Ave de América especie de
papagayo del tamaño de la gallina , con el pi-

co blanco por encima, negro por debajo, las

sienes blancas, el cuerpo rojo sanguíneo, el

pecho variado de azul y verde, las plumas
grandes exteriores de las alas muy azules, los

encuentros amarillos, la cola muy larga y ro-

ja, con las plumas de los lados azules. Los hay
de diferentes especies. Psittacus macao.

GUACER. V. 3. ant. guarecer ó curarse,
GUACIA, s. f. El árbol llamado acacia, y la go-

ma del mismo. .Acacia.
GUACHAPEAR, v. a. Golpear y agitar con los

pies el agua detenida. Aquam pulsare pedibus.
Guachapear, v. n. Sonar alguna chapa de hier-

ro por estar mal clavada, como la herradura
de las bestias cuando está Hoja. Slridere, sonare.

guachapelí, s. m. Madera fuerte y sóUda
que se cria en Guayaquil : se emplea en la

construcción de embarcaciones
, y tiene un

color oscuro. Lignum indicum.
GUÁCHARO , RA. adj. ant. que se aplica al

que está continuamente llorando y lamentán-
dose.

guácharo. El hombre enfermizo , y por lo co-

mún el hidrópico ó abotagado. Languidus,
injlatus , hydropicus.

GUADAFIONES, s. m. p. Las maniotas ó tra-

bas con que se ligan y aseguran las caballerías.

Bestiarum mantea.
GUADALMECÍ. s. m. ant. guadamacil.
GUADAM.^CÍ. s. m. ant. guadamacil.
GUADAMACIL. s. m. Cabritilla adobada con

varias figuras y labores estampadas con pren-
sa. Aluta celata, insculpta.

GUADAMACILERIA. s. f. El oficio de fabri-

car guadamaciles ó la tienda en que se ven-
dían. Alutarum elaboratarum opificium.

GUADAMACILERO. s. m. El fabricante de
guadamaciles. Alutarum elaboratarum opifex.

GUA
GUADAMECO. s. m. Cierto adorno que usaban

las mugeres.
GUADAÑA, s. f. Cuchilla corva que remata en
punta , la cual enhastada en un palo sirve pa-
ra segar la yerba. Falx messoria.

GUADAÑEADOR. s. m. ant. guadaSero ó
guadañil.

GUADAÑERO, s. m. El que siega la yerba con
guadaña. Falce metens.

GUADAÑIL, s. m. guadaSero, aunque mas
comunmente se da este nombre al que siega
el heno.

GUADAPERO, s. m. El peral silvestre. Pirut
silvester.

guadapero. El mozo que lleva la comida á
los segadores. Messorum administer.

GUADARNÉS, s. m. El lugar ó sitio donde se
guardan las sillas y guarniciones de los caba-
llos y muías , y todo lo demás perteneciente
á la caballeriza. Ephippiorum repositorium.

guadarnés. El sugeto que cuida de las guarni-
ciones, sillas y demás aderezos de la caballe-
riza. Ephipptorum custos,

guadarnés, ant. armería.
GUADARNÉS, ant. Oficio honoiífico de palacio
que en lo antiguo equivalía al de camarero de
las|armas, si no es el camarero mayor.

GUÁDIJEÑO. s. m. Cuchillo de un geme de
largo y cuatro dedos de ancho, con punta y
corte por un lado. Tiene mango proporcionado
al puño, con una horquilla de hierro para
afianzarle al dedo pulgar. Pugio accitanus.

guadijeSo,Sa. El natural de Guadix ó lo per-
teneciente á esta ciudad. Accitanus.

GUADO. s. m. ant. Color amarillo como el de
gualda.

GUADRAMAÑA, s. f.Embuste ó ficción. Frauí.
GUADÚA, s. f. En el Perú cierra caña muy

gruesa y alta, que tiene púas, cuyos cañutos
suelen ser de media vara poco mas ó menos,
y están llenos de agua : son gruesos por el

nacimiento como el muslo de un hombre, y
se sirven de ella para muchos usos, y entre
ellos para la fabrica de las cniTii.Arundo indicit.

GUADU.'VL. s. m. El sitio poblado de guadúas.
Situs arundinibus indicis abundans.

GUALARDON. s. m. ant. galardón.
GUALARDONAR. v. a. ant. galardonar.
GUALATINA. s. f. Especie de guisado o salsa
que se compone de manzanas , leche de almen-
dras desleídas en caldo de la olla , especias
finas remojadas en agua rosada y harina de ar-
roz. Condimentum ex malis , amygdalino ere-
more et aliis.

GUALDA, s. f. Yerba ramosa con las hojas lar»
gas, de figura de lanza, ondeadas, un diente
en ambas partes de su base , el tallo ramoso , de
dos ó tres pies de alto , las flores amarillas y
en espiga, y las semillas en forma de riñon. Se
usa para teñir de amarillo. Reseda tuteóla.

GUALDADO , DA. adj. que se aplica á lo teñi-
do con el color de gualda, que es amarillo ó
dorado. Pallido colore tinctus.

GUALDO , DA. adj. Lo que es de color de gual-
da ó amarillo. Pallidus.

GUALDRAPA, s. f. La cobertura larga de seda
ó lana que cubre y adorna las ancas de la mu-
la ó caballo. Sericum aut laneum equi operi-
mentum.

GUALDRAPA. El calandrajo desaliñado y sucio
que cuelga de la ropa. Detritit vestís lacinia.

GUALDRAPAZO. s. m. El golpe que dan las

velas de un navio contra los arboles y jarcias en
tiempo de calma. Velorum ictus in navibus.

GUALDRAPEADO, DA. p. p. de gualdra»
PEAR.

GUALDRAPEAR. v. a. Poner una cosa sobre
otra encontrada, como los alfileres cuando se

ponen punta con cabeza. Ex adverso locare.

GUALDRAPERO, s. m. El que anda vestido de
andrajos. Pannosus.

GUALDRAPILLA. s. f de gualdrapa.
GUANACO, s. m. Animal cuadrúpedo de la

America meridional , especie de camello sin

corcova , mucho menor y mas ligero , de color
rojo por encima, blanquecino por debajo, y
la cola levantada. Camelus huanacus.

GUANO, s. m. Yerba de la América meridional,
algo parecida á la palma baja, con el tronco
craso, el fruto semejante á las azofaifas, y el

hue^ecito triangular. Zamia pumita.
GUANIN. adj. que se aplica al oro bajo de ley.

Electrumfossile, autfactitium.
GUANTA s. f. Germ. La mancebía.
GUANTADA, s. f. El golpe que se da con la

mano abierta. Atapa.
GUANTE, s.m.Abrigo para la mano y de su mis-

ma forma , hecho de piel , tela ó punto. Mant-
ea , manús vagina , indumentam.

GUANTE, fam. La misma mano, y asi se dice:
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echar el guante cuando se alarga lo mano
para agarrar alguna cosa. Manus.

GUANTES. p.El agasajo ó gratificación que se sue-

le dar sobre el precio de una cosa que se ven-

de ó traspasa. Ultra pretium munus , áonutn.

ADOBAR LOS GUANTES, f. Regalar y gratificar

alguna persona. Remunirari, donum largiri.

ARROJAR ó ECHAR EL GUANTE Á OTRO. f. Ce-
remonia que se usaba antiguamente para desa-

fiar. Ad duellum provocare.
CALZAR ó CALZARSE LOS GUANTES, f. Pone'rSC-

los. Manteas induere, manibus aptare.

DESCALZARSE LOS GUANTES, f. Quitárselos de
las manos. Manteas deponere.

ECHAR UN GUANTE, f. Recoger entro amigos y
conocidos algún dinero para algún fin, regu-

larmente de beneficencia. Stipem ab amicis co-

Iligere.

PONER Á UNO COMO UN GUANTE Ó MAS BLAN-
DO QUE UN GUANTE, f. con quc se da á enten-

der que se ha reprendido á alguno de suerte

que le haya hecho impresión. Úsase también
esta frase con otros verbos. Convinctre ,faci-
Itm reddere.

SALVO EL GUANTE, cxp. fam. de que se usa pa-
ra excusarse de no haberse quitado el guante
al dar la mano á alguno. Non nudatit dextrie,

quam alleri porrigimus , comis et urbana ve-
niam petendi formula.

GUANTELETE, s. m. Pieza de armadura para
cubrir y defender la mano, que también se

llama manopla. Férrea mantea.
GUANTERÍA, s. f. La tienda ú oficina donde

se hacen ó venden los guantes. Mantcarum
officina, taberna.

GUANTERÍA. El arte y oficio de guantero. Ma-
nicarum conjiciendarum ars.

GUANTERO, RA. s. m. y f El que ó la que
hac¿ ó vende guantes. Manicarum opifex.

GUANIR. v. n. p. Ext. Gruñir los cochinillos

pequeños ó lechares. Grunnire.
GUAPAMENTE, adv. m. fam. Con guapeza.

Strenue.

GÜAPAZO, ZA. fam. adj. aum. de guapo.
GUAPEADO, DA. fam. p. de guapear.
GUAPEAR. V. n. fam. Ostentar ánimo y bizar-

ría en los peligros. Fortitudinim ostentare.

GUAPEAR, fam. Hacer alarde de gusto exquisito

en los vestidos y cabos. Se de pretiosa veste
jactare.

GUAPETÓN , NA. fam. adj. aum. de guapo.
GUAPEZA, s. f. fam. Bizarría, ánimo y reso-

lución en los peligros. Virtus , strenuitas.
GUAPEZA. Ostentación en los vestidos. Ornatüs
vanitas ,jactatio.

GUAPfSIM AMENTÉ, ftm. adv. m. sup. de
GUAPAMENTE.

GUAPÍSIMO, MA. fam. adj. sup. de guapo.
GUAPO, PA. fam. adj. Animoso , bizarro y re-

suelto
, que desprecia los peligros y los acome-

te. StrenuHS.
feUAPO. fam. Ostentoso ,

galán y lucido en el mo-
do de vestir y presentarse. Elegans , pulcher.

GUAPO, fam. En el estilo picaresco se llama asi

el galán que festeja á una muger. Amasius.
GUARAN, s. m. garaSon.
GUARAPO, s. m. Bebida que se hace en los tra-

piches de azúcar con el caldo de las cañas
dejándola fermentar: su gusto es agridulce, y
embriaga tomado con exceso , sin el cual es be-
bida saludable. Potio dulcacida.

GUARDA, s. com. La persona que tiene á su
cargo y cuidado la conservación de alguna co-
sa. Cusios.

GUARDA, s. f. La acción de guardar, conservar
ó defender. Custodia.

GUARDA. Observancia y cumplimiento de algiin

mandato, ley ó estatuto. Ohservantia.
GUARDA. La monja que acompaña á los hombres
que entran en el convento , para que se obser-
ve la debida decencia. Cusios claustri in mO'
nacharum coenobiis.

GUARDA. La carta baja que en el juego de nai-
pes sirve para reservar la de mejor calidad. In
chartarum ludo minor majoretn reservans.

GUARDA. Cada una de las dos varillas grandes
del abanico, que sirven como de guarda y de-
fensa a las otras. Flahelli virguU exteriores.

GUARDA. Cualquiera de las dos hojas de papel
blanco que ponen los libreros al principio y
al fin de los libros que encuadernan. JLibrorum
folia extrema miinimenti gratia.

GUARDA, ant. ESCASEZ.
GUARDA, ant. El sitio donde se guardaba cual-

quier cosa.

GUARDA. Interjección de temor ó recelo de al-
guna cosa. Va.

GUARDA. Voz con quc se advierte y avisa á
otro se aparte del daño ó perjuicio que le ame-
naza. Heus , cave.
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GUARDAS, p. En las cerraduras son aquellos

hierros que impiden pasar las llaves para cor-
rer el pestillo; y en las llaves son los huecos
por donde pasan dichos hierros. Serx repagula.

FALSEAR LAS GUARDAS, f. Contrahacer las

guardas de una llave para abrir lo que está
bien con ella. Clavi adultera uli.

FALSEAR LAS GUARDAS, f. Ganarlas con sobor-
no ó engañarlas para poder sorprender un ejér-

cito , castillo ó plaza. Custodes corrumptre,
GUARDAS, p. And. La vaina de la hoz de poda.
GUARDAALMACEN. s. m. El que tiene a su car-
go y cuenta la custodia de géneros almacena-
dos. Horrei cusios.

GUARDA DE VISTA. La persona que no pierde
nunca de vista al que guarda. Cusios oculatus.

GUARDA MAYOR, s. m. El quc manda y gobier-
na á los guardas inferiores. Custodum frieses,
dux.

GUARDA MAYOR, s, f. La señora de honor en pa-
lacio á cuyo car^o está la guarda y el cuida-
do de todas las mugeres que habitan en él. Ma-
trona palatina femiaarum cusios , guberna-
trix.

GUARDA MAYOR DEL REY. Empleo honorífíco en
palacio. Supremus regis cusios.

GUARDA MAYOR DEL CUERPO REAL. OficiO de
alta dignidad en los antiguos palacios de los

reyes de España. Regis custodum magister aiy-

tiquitus in Hispania constitutus.
SER EN GUARDA DE ALGUNO, f. aut. Estat bajo

su protección y defensa.
GUARDABRAZO, s. m. Parte de la armadura
para cubrir y defender el brazo. Brachii ar-
matura.

GUARDABOSQUE, s. m. El sugeto destinado
para guardar los bosques, especialmente rea-
les. Nemoris cusios.

GUARDACABRAS, s. m. El pastor de cabras ó
cabrero. Caprarum pastor.

GUARDACALADA. s. f. Abertura que se hace
en los tejados para formar en ellos alguna ven-
tana ó vertedero que sobresalga del alero , á fin

de que pueda verterse á la calle. Tecti imbri-
canfenestra.

GUARDACARTUCHOS. s. m. Náut. Caja re-
dunda de madera con su tapa para conservar
los cartuchos. Telorum igniferorum theca in
navi.

GUARDACOIMAS. s. ni. Germ. Criado de pa-
dre de mancebía.

GUARDACOSTAS, s. m. El buque ó bajel des-

tinado á guardar y defender las costas y puer-
tos, é impedir la introducción de géneros de
conttih^inio^Prasidiaria navis.

GUARDACUNOS. s. ni. El sugeto que en la

casa de moneda está encargado de guardar los

cuños y demás instrumentos que sirven para
las labores de la moneda, y cortar toda la que
se halla imperfecta y defectuosa. Monetalium
sigillorum cusios.

GUARDADAMAS. s. m. Empleo de la casa
real, cuyo principal ministerio era ir á caba-
llo al estribo del coche de las damas para que
nadie llegase á hablarlas; y en el dia es des-
pejar la sala del cuarto de la reina en las fun-
ciones públicas. Nobilium reginie adstantium
feminarum cusios palatinas.
GUARDADAMENTE, adv. m. Con seguridad

y cuidado. Custoditi , cautela adhibila.

GUARDADO, DA. p. p. de guardar.
GUARDADO, adj. RESERVADO.
GUARDADOR, RA. s. m. y f. El que guarda
ó tiene cuidado de sus cosas. Cusios , servator,
curattr.

GUARDADOR. El que obscrva cou puntualidad y
exactitud alguna ley, precepto, estatuto ó
ceremonia. Observator.

GUARDADOR. El miserable , mezquino y apoca-
do. Deparcus , sordidus , misellus.

GUARDADOR. En la milicia antigua aquel cuyo
oficio era guardar y conservar las cosas que se

ganaban á los enemigos.
GUARDADOR ó GUARDADOR DE HUÉRFANOS.

ant. Tutor ó curador.

GUARDADOR DATIVO, ant. for. El tutor dado por
el juez.

GUARDADOR LEGÍTIMO, for. ant. TUTOR LEGÍ-
TIMO.

GUARDAINFANTE. s. m. Especie de tontillo

redondo muy hueco, hecho de alambres con
cintas, que se ponían antiguamente las muge-
res en la cintura , y sobre el la basquina. Pal-
la ampliar.

GUARDAIZAS. s. m. Gfrm. guardacoimas.
GUARDAJA. s. f guedeja.
GUARDAJOYAS, s. m. El sugeto á cuyo cui-

dado esta la guarda y custodia de las joyas de
los reyes. Regiorum monilium cusios.

GUARDAJOYAS. El lugar donde se guardan las
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foyas de los reyes. Regiorum monilium celia.
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GUARDALAGO. s. m. El antepecho que hay í
los lados de un puente para resguardo de los
que pasan Pontis lorica.

GUARDAMANGEL. s. m. guardamanoiek
por despensa u oficina &c.

GUARDAMANGIER. s. m. La oficina en don-
de se reciben todas las viandas y provisiones
para el servicio de palacio. Regia domus pe-
narla celia.

GUARDAMANGIER. El gcfe dc la oficiua de este

mismo nombre , que cuida de recibir y distri-

buir las v'andai.Penaria celU prxfectus.
GUARDAMANO, s. f. La parte que cubre la

mano en la guarnición de la espada ó daga.
Capuli ensis ornamentum.

GUARDAMATERIALES. s. m. En las casas de
moneda el sugeto á cuyo cargo está la com-
pra de materiales y demás ingredientes nece-
sarios para las fundiciones, á las que tiene
obligación de asistir. Monetalis materia cusios
et provisor.

GUARDAMIENTO. s. m. ant. La acción de
guardar.

GUARDAMONTE, s. m. En las armas de fue-
go es una pieza de hierro en semicírculo, cla-
vado en la caja sobre el disparador para su re-
paro y defensa. Catapulta fibula munimen,

GUARDAMUGER. s. f. La criada de la reina
que seguía en clase á la señora de honor, y era
superior á la dueña , cuyo cargo era acompa-
ñar en el coche á las damas. Feminarum regi-
na pediseqtiarum cusios secunda.

GUARDaPAPO. s. m. Pieza de la armadura
antigua que servia para guardar el rostro has-
ta la barba. Galea parsfaciem tegens.

GUARDAPIES. s. m. brial , zagalejo.
GUARDAPOLVO s. m. El resguardo de lien-

zo, tablas ú otra materia qne se pone encima
de alguna cosa para preservarla del polvo.
Protectus , operculum.

GUARDAPOLVO. Una pieza de vaqueta ó becer-
rillo que está unida al botin de montar, y cae
sobre el empeine del pie. Ocrea lorica pedi-
bus tegendis.

GUARDAPOLVOS, p. En los coches son los hierros
que van desde el balancín grande hasta el eje.

Férrea vir^a rhedam muñientes.
GUARDAPÓSTIGO. s. m. Germ. El criado de

rufián.

GUARDAPUERTA, s. f. antepuerta.
GUARDAR. V. a. Cuidar, poner en cobro y

custodia alguna cosa, como el dinero, joyas,
vestidos &c. Custodire , recondere.

guardar. Tener cuidado y vigilancia sobre al-

guna cosa , como los que guardan un campo,
una viña &c. Curara, defenderé.

GUARDAR. Observar y cumplir lo que cada uno
debe por obligación, como guardar la ley,
la palabra, el secreto &c. Custodire , servare.

GUARDAR. Conservar. Conservare , retiñere.

GUARDAR, met. Dicese de las cosas no materia-
les, como GUARDAR teucor &c. Retiñere.

GUARDAR. No gastar, ser detenido ó miserable.
Tenacem, sordidum , miserum esse.

GUARDAR. Preservar alguna cosa del daño que
le puede sobrevenir. Servare, tueri, defenderé,

GUARDAR, ant. AGUARDAR.
GUARDAR, ant. impedir, evitar.
GUARDAR, ant. atender ó mirar á lo que otro

hace.
GUARDAR, ant. Atacar, respetar, tener mira-

miento.
GUARDARSE. V. t. Recelarse y precaverse de al-

gún riesgo. Cavere , cavere sibi.

guardarse. Poner cuidado en dejar de ejecutar

alguna cosa que no es conveniente; y asi se

dice : yo me guardaré de ir á tal parte. Cave-
re , curare.

guarda pablo, exp. fam. con que alguno ex-
presa que huirá de hacer alguna cosa de que
juzga le pueda resultar daño. Cave, absit.

guardar ó guardársela a alguno, f. mer.

y fam. Diferir para tiempo oportuno la ven-
ganza, castigo, despique ó desahogo de algu-

na cosa. Iram, vindictam , poenam alicui in

diem reservare.

GUARDARÍO. s. m. Ave como de siete pulga-
das de largo, que frecuenta las márgenes de
los rios y se mantiene de peces. Tiene el pico
anguloso, largo, derecho, puntiagudo

, la len-

gua carnosa, los píes rojos, la cola azul y el

vientrede color pitdoleonnio. Alcedo hispida.

GUARDAROPA. s. f. La oficina destinada en
palacio y en otras casas y establecimientos pú-
blicos para poner en custodia la ropa. Vestia-
rium.

GUARDAROPA. s.m. El sugcto destinado para cui-
dar de la oficina en que se guardan las ropas.
Veítium cusios.
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CUARDAROPA. El armario donde se guarda la ro-

pa. Arca vestiaria.

GUARDASOL, s. m. qvitasol.
GUARDATIMONES.s.in.KdMt. Cada uno délos

cañones que se ponen en las portas de la popa

que están en una y otra banda del timón. Belli-

ca tormenta in puppis lateribus coUocata.

GUARDAVELA. s. m. Náut. Cabo que trinca

las velas de gavia á los calceses de los palos

para acabar de aferrarías. Funis veli adstri-

ctorius. , . , 1

guardería, s. f. La ocupación y trabajo del

guarda. Custodia.
GUARDIA, s. f. El cuerpo de soldados o gente

armada que asegura ó defiende alguna perso-

na ó puesto. Custodia militaris.

GUARDIA, s. m. El soldado de cualquiera de las

compañías de gaat^Us de S. M. Regix custo-

dia miles.

OUARDiA DE ALABARDEROS. La coiupañía dc

alabarderos. Hastatorum cohors.

GUARDIA DE coRPS. El cuerpo de soldados que

está destinado para guardar inmediatamente la

persona del rey. En España se llamaba asi la

guardia de los archeros, y hoy se da este nom-

bre á las compañías que sirven á caballo. Cus-

todum corporis turma.
GUARDIA DE HONOR. MU. La que se pone á las

personas á quienes corresponde por su digni-

dad ó empleo. Custodia hpnoris causd data.

GUARDIA DE LANCiLLA. Guardia de a caballo

que solo servia en las entradas de reina y en

los entierros de personas reales. Llevaban una
lancilla larga y delgada con una banderilla de

tafetán junto al hierro.

GUARDIA DE lA CORTE. aUt. MU. GUARDIA DE
HONOR.

MONTAR LA GUARDIA, f. Mil. Entrar algunos

soldados de guardia en algún puesto para que
salgan y descansen los que estaban en el. Cu-
stodian , txcuHas suscipert.

GUARDIAN, NA. s. m. y f. El que guarda y
cuida de alguna cosa. Custos.

GUARDIAN. En la orden de san Francisco el pre-

lado ordinario de sus conventos, i^ra/ram mi-

norum prafectus.

GUARDIAN. En los navíos el sugeto que tiene

cuidado de las armas y de la bodega. Armo-
rum custos.

GUARDIANIA. s. f. La prelacia ó empleo de

guardián en la orden de san Francisco y el

tiempo que dura. Fratrum minorum prefectu-

ra , praficturte tempus.

OUARDIANÍA. El distrito y territorio señalado

que tiene cada convento de frailes franciscos

para pedir limosna en los pueblos comprendi-

dos en él. Fatrum tninorum pr^fecti ditio.

GUARDILLA, s. f. buharda.
GUARDILLA. La habitación que está contigua al

tejado. Suprema concameratio.

GUARDILLA. Entre costureras cierta labor que
sirve para adornar y asegurar la costura. Or-
natus suturam rohorans.

GUARDIN. s. m. Náut. El cabo con que se sus-

penden las portas de la artillería. Funis in na-
vibus fenestrarum foribus suspendendis.

GUARDIN. Náut. El cabo que se pone en la ca-

beza del pinzote para sujetarlo cuando se go-

bierna. Funis ad gubernaculi clavum in na-
vihus.

GUARDOSO , S A. adj. Se aplica al que tiene cui-

dado de no enagenar ni expender sus cosas ni

desperdiciarlas. Parcus , prudens , sumtibus
parcens.

GUARDOSO. Miserable, mezquino y escaso. Par-
cas , tenax, sordidus.

GUARECER. V. a. ant. Curar, medicinar.

GUARECER. Socorrer , amparar ó ayudar á algu-

no. Tueri, protegeré.

GUARECER. Guardar, conservar y asegurar al-

guna cosa. Servare, custodire.

GUARECER, v. n. ant. Sanar.

GUARECERSE. V. r. Refugiarse , acogerse , ampa-

rarse y guardarse en alguna parte para librar-

se de riesgo, daño ó peligro. Confugere.

GUARECIDO, DA. p. p. de guarecer y gua-
recerse.

GUARECIMIENTO. s. m. ant. Guarda, cum-
plimiento, observancia.

GUARENTICIO, cía. adj. ant. guarentigio.
GÜARENTIGIO , GIA. adj. for. que se aplica

al contrato, escritura ó cláusula de ella en

que se da poder á las justicias para que la ha-

gan cumplir ,
*y ejecuten al obligado como

por sentencia pasada en autoridad de cosa juz-

gada. Chirographum de pecunia statim salven-

da , aut re tradenda.
GUARIDA, s. f. La cueva 6 espesura donde se

guardan y refugian los animales para libertar-

se de algiin peligro. Ferarum latebra.
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guarida. Amparo ó refugio para librarse de al-
gún daño ó peligro. Refugium asylum.

guarida. met.El parage ó parages donde se con-
curre con frecuencia, y en que regularmente
se halla á alguno; y asi se dice: tiene muchas
guaridas. Secessus.

guarida, ant. Remedio, libertad.

GUARIDERO, RA. adj. ant. Curable ó lo que
se puede curar.

GUARIDO. DA. p. p. de guarir.
GUARIMIENTO. s. m. ant. Curación.
guarimiento. ant. Amparo, refugio, acogida.
GUARIN. El lechoncillo últimamente nacido de

una cria. Porcellus.
GUARIR. V. a. ant. curar,
guarir. V. n. ant. sanar,
guarir. Subsistir ó mantenerse.
GUARIRSE, v. r. ant. guarecerse.
GUARISMO, s. m. El número ó números pues-

tos en orden para señalar cantidad determina-
da. Numerorum scriptio.

guarismo, ma. adj. ant. Lo que pertenece al

guarismo.
NO tener GUARISMO, f. con que se pondera el

número de algunas cosas. Modum excederé.

GUARNECER. V. a. ant. Corroborar, autorizar,
dar autoridad á alguna persona.

guarnecer. Adornar los vestidos, ropas . col-

gaduras y otras cosas con encajes, puntas, ga-
lones &c. para hermosearlas y darles mas gra-
cia. Ornare , instruere.

GUARNECER. Engastar diamantes y piedraspre-
ciosas ó falsas en oro , plata ú otro metal. Gem-
mas argento vel auro inserere.

GU.'VRNECER. Destinar cierto número de tropa á
alguna plaza, castillo ó fortaleza para su de-
fensa y conservación. Imponere priesidium,
constituere prasidia in arce.

GUARNECER. Cftr. Poner lonja ó cascabel al ave
de rapiña. Accipitri sistrum quoddam aut lo-

rum ad collum apponere.
GUARNECER. aut.Colgar , vestir , adornar , dotar.

GUARNECER, ant. Proveer , equipar.
GUARNECER, ant. Mil. Sostener ó cubrir un gé-

nero de tropa con otro.

GUARNECER. Pouct los arreos á las muías y ca-
ballos. Equos phaleris instruere.

GUARNECIDO, DA. p. p. de guarnecer.
GUARNICIÓN, s. f. Adorno que se pone en los

vestidos, ropas, colgaduras y otras cosas seme-
jantes para hacerlas mas ricas y agraciadas.

Fimbria.
guarnición. Engaste de oro, plata ú otro metal
en que se sientan y aseguran las piedras pre-
ciosas. Emblema, metallum cui gemmte inges-
tt sunt.

GUARNICIÓN. La defensa que se pone en las es-

padas y armas de esta clase para preservar la

mano. Ensis capulus.
GUARNICIÓN. La tropa que guarnece alguna pía*

za ó castillo. Militare presidium.
GUARNICIÓN. Los arreos que se ponen á las mu-

las ó caballos para tirar del coche. Phalera.
GUARNICIÓN AL AIRE. La que está sentada sola

por un canto , y queda por el otro hueca y
suelta. Lacinia.

GUARNICIÓN DE CASTAÑETA. La que se forma
de alguna tela dócil plegándola y sentándola
en ondas alternadas de suerte que en cada una
de ellas forma un hueco que imita algo la for-

ma de las castañetas, de donde toma el nom-
bre. Laciniafollicans .Jbllicularis , folliculis

distincta.

GUARNICIONADO, DA. p. p. de guarni-
cionar.

GUARNICIONAR, v. a. ant. guarnecer en
las plazas, castillos &cc.

GUARNICIONERÍA, s. f. El oficio y tienda en
que se hacen y venden guarniciones. Phale-
rarum offtcina.

GUARNICIONERO, s. m. El que hace guarni-
ciones para muías y caballos. Phalerarum
opifex.

GUARNIDO. DA. p. p. de guarnir.
GUARNIEL. s. m. Bolsa de cuero que traen los

arrieros sujeta al cinto con separaciones para
llevar papel, dinero ú otras cos.is: llámase
también burjaca. Marsupium ,follis.

GUARNIMIENTO. s. m. ant. Adorno, atavío,

aderezo, vestidura.

GUARNIR, v. a. anr. guarnecer.
GUARRA. s. f. La hembra del guarro.

GUARRO, s. m. El cerdo ó cochino.

GUASTADO, DA. p. p. de guastar.
GUASTANTE. p. a. de guastar.Lo que guasta.

GUASTAR. v. a. ant. consumir.
GUASTO- s. m. ant. consunción.
GÜAY. interj. ant. ay.
tener muchos guayes, f. con que se da á en-

tender que alguno padece grandes achaques ó
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muchos contratiempos de la fortuna. Angi.
cruciari.

GUAYA, s. f. El lloro y lamento por alguna des-
gracia ó contratiempo. Gemitus , planctus.

hacer la guaya, f. Ponderar los trabajos y mi-
serias que se padecen ó fingirlos para mo\er á
compasión. Queri , plangere.

GUAYABA, s. f. £1 fruto del guayabo.
GUAYABO, s. m. Árbol de las Indias, cuyas

hojas son rayadas y algo obtusas . los tallos
cuadrangulares; la flor á manera de rosa cora-
puesta de muchas hojuelas í el fruto aovado
del tamaño de una pera mediana , blanco , dul-
ce , con la carne llena de algunos granillos ó
semillas pequeñas. Hay otras especies que pro-
ducen el fruto de varios colores , y mas ó me-
nos dulces. Guayaba seu psidium pyriferum.

GUAYACAN.s. m. Árbol, guayaco.
GUAYACO, s. m. Árbol grande de las Antillas
con el tronco torcido, la corteza dura, que-
bradiza y pardusca; las hojas compuestas de
hojuelas aovadas y obtusas; las flores blancas
y en racimos; el fruto carnoso y de figura de
las aceitunas. Su madera es medicinal, resino-
sa , de color cetrino negruzco, un poco aro-
mática , algo amarga y acre. Guayacum oJ]i-
cinale.

GÜAYADERO. s. m. ant. Lugar destinado ó
dispuesto pan el lloro ó sentimiento, espe-
cialmente en los duelos.

GUAYAQUIL, adj-. que se aplica á lo que es de
la provincia de Guayaquil en el reino del Pe-
rú; y asi se dice: cacao Guayaquil. Guaya-
quilensis.

GUAYAR. V. n. ant. Llorar, lamentarse.
GUAYAS, interj. ant. guay.
GUBERNACION. s. f. ant. gobernación.
GUBERNAR. v. a. ant. gobernar.
GUBERNATIVAMENTE, mod. adv. Por via

de gobierno.
GUBERNATIVO. VA. adj. Lo que pertenece

al gobierno. Administrativas

.

GUBIA, s. f. Formón de media caña delgado
de que usan los carpinteros y otros artífices

para las obras delicadas. Scaíprum sabtilius.

GUBIA. Aguja en figura de media caña que sirve
para reconocer los fogones de los cañones de
artillería. Acus tormentis explorandis.

GUBILETA. s. f. ant. La caja ó vaso grande en
que se metian los otros vasos llamados gubi-
letes.

GUBILETE. s. m. ant. Especie de vaso.

GUEDEJA, s. f. El cabello que cae á mechones.
Cincinnus , cirrus.

GUEDEJA. La melena del león. Leonis capilla'
mentum.

TENER ALGUNA COSA POR LA GUEDEJA, f. No
dejar escapar la ocasión. Occasionem arripere.

GUEDEJILLA. s. f. d. de guedeja.
GUEDEJÓN , NA. adj. guedejudo.
GUEDEJOSO, SA. adj. guedejudo.
GUEDEJUDO, DA. adj. El que tiene muchas

guedejas. Valdc cincinnatus.
GÜELDRES, SA. adj. Lo perteneciente al du-
cado de Güeldres y el natural de el. Usase tam-
bién como sustantivo.

GÜELLOS. s. m. p. ant. ojos.

GÜELTRE. s. m. Germ. dinero.
GÜERCHO, CHA. adj. ant. bizco.

GUERMECES. s. m. p. Enfermedad que pade-
cen las aves de rapiña en la cabeza , bocí,
tragaderos y oidos , y son unos granos peque-
ños que se hacen llagas. PustuU ulceróse in

ore et eolio accipitrum erumpentes.

GUERRA, s. f Desavenencia y rompimiento de
paz emre dos ó mas potencias. Bellum.

guerra. El arte y profesión militar; y asi se

dice: gente de GUERRA , máquina de guer-
ra Scc. Militia, ars bellica.

GUERRA, inet. La oposición de una cosa con otra.

Contrarietas , oppositio.

GUERRA ABIERTA. Enemistad declarada. Bellum
apertum.

GUERRA CIVIL. La que tienen entre sí los habi-
tadores de un mismo pueblo, república ó rei-

no. Civilt bellum.

GUERRA GALANA. La quc cs poco Sangrienta y
empeñada, y se hace con algunas partidas de
gente sin empeñar todo el ejército. Velitatio,

levis pugna.
GUERRA GALANA. Náut. La quB se hace con el

cañón sin llegar al abordage. Pralium nava-
le levius.

GUERRA SOCIAL. En la historia romana la que
hicieron al pueblo romano sus aliados en tiem-

po de Mario y de Sila por haberles negado el

derecho de ciudadanos. Bellum sociale.

GUERRA VIVA. La muy sangrienta sin intermi-

sión ni tregua.

ARMAR £N GUERRA, f. VoDet Us embarcaciones
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mercantiles en disposición de combatir. lla-

ves mtrcatorias adbel'.um instruiré.

DAR GUERRA. í. unt. Hacerla.

DAR GUERRA, f. met. y fam. Causar molestia,

dar que sentir. Infestissimum alicui esse.

DECLARAR LA GUERRA, f. Notificjr Ó haccr sa-

ber una potencia a otra la resolución que ha

tomado de tratarla como i enemiga, cortan-

do toda comunicación y comercio, y come-
tiendo contra ella y sus vasallos actos de hos-

tilidad. Bellum indicere.

»N BUESA GUERRA, mod. 3dv. met. Por medios

lícitos y honestos. Non vi , sed via et ratione,

IR Á LA GUERRA NI CASAR NO SE HA DE ACON-

SEJAR, ref. que ademas del sentido recto en-

seña lo expuesto que es dar dictamen en asun-

tos de cxito contingente. Nulli militiatn , nul-

li connubia suade.
rUBLicvR GUERRA, f. Declararla al enemigo,

y se extiende a cualquier otro género de com-
petencia. Bellum indicere.

QUIEN NO SABE QUÉ ES GUERRA VAYA Á ELLA.

ref. que reprende á los que juzgan de las cosas

sin haberlas experimentado. Expertis credite.

TEMER LA GUERRA DECLARADA, t". qUe Se dicC

de las personas que mutua y continuamente
disputan , se contradicen ó persiguen. Sese in-

vicem oppugnare.
GUHRRE.'VDO, DA. p. p. de guerrear.
GUERREADOR., RA. s. m. y f. El que guer-

rea. Btllator.

GUERRE.VNTE. p. a. de guerrear. El que
guerrea. Bella gerens.

GUERREAR, v. a. Hacer guerra. Bellum ^erere.

OUEHREAB. met. Resistir, rebatir ó contradecir.

Resistiré , contradicere.

GUERRER.lMENTE.adv. m. Amodoó en for-

ma de guerra. Vi et armis.

GUERRERÍA. s. f. ant. guerra por el arte

militar.

GUERRERO, RA. ad¡. El que tiene genio mar-
cial y es inclinado ii la guerra. Sellicosus,

guerrero. S. m. SOLDADO.
GUERRILLA, s. 1". d. de guerra.
CUERRIILA. P.ittida de tropa ligera que hace las

descubiertas y rómpelas primeras escaramu-
zas. Veliles.

OUERRILLI. Juego de naipes, que se juega en-

tre dos, dando a cada uno veinte cartas. El as

vale cuatro, el rey tres, el caballo dos y la

sota una. Chartarum ludus qnid.im.

GUIA. s. f. El que encamina, conduce y ense-
ña aoiro el camino. Dux.itineris.

ouiA. met. El que enseña y conduce a uno por el

camino ,ie la pert'ccion cristiana. Dux , ductor,

GUIA. El despacho que lleva consigo el que tras-

parta algunos géneros para que no se los de-
tengan ni descaminen. Syntrapha tetonarii.

GUIA. Media delgada, untad.» de pólvora y cu-
bierta con papel que en los arboles de fuego
de artiricio sirve par¿i guiarle a la parte que
se quiere. Myxus in machinis igniferis.

CUI A. El Sarmiento ó vara que se de)a en las ce-

pas y en los arboles para dirigirlos. Palmes,
tradiiz.

GUIA. Pez del tamaño y figura del gobio: por de
fuera es semejante a una ave espeluzada por
la aspereza de sus escamas, y va delante de
la ballena guiandola para que no de en alguq
bajío. Piscis cele ductor.

GUIA. El palo que sale de loaltodel timón de la

noria, donde se asegura el cordel de la cabe-
zada de la caballería que la anda. Antlia gu-
bernac'tli clavas.

GUIA. Especie de fullería en los naipes. Fraus
in pagellarum ludo.

GUIA. GUARDA en los abanicos.

GUIA. EU que en los juegos y ejercicios de á ca-
ballo conduce alguna cuadrilla. Ductor.

GUIA. Mus. La voz que va delanteenla fugay á
quien siguen las deuias. Vox ductrixinmusica.

GUIA. Min. El terreno ó señal que está cercano
a alguna veta , e indica su proximidad ó abun-
dancia. Metalli venx indicium.

GUIAS, p. En los tiros de muías ó caballos son los
que van inmediatamente delante de los del
tronco , y a los cuales gobierna un mismo co-
chero. Equi in rheda hijugis proximiores.

GUIAS. ::e llamabanantiguamente lascorreas que
servían p.ira gobernar las guias, y ahora se di-

cen riendas «n los caballos y pendón en las

muías.
GUIAS. Las dos varas mas gruesas que arman la

cotilla. Crassiores virga cetácea in muliehri
thorace.

GUIA DE FORASTEROS. El libríto que sale anual-
mente, con los nombres de los que componen
todos los tribunales del reino y_ oficinas de lá

corte y otras varias noticias. A su imitación

hay guía d« litigantes, guia eclesiástica. Zt-
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bellus tribunalium et officinarum regni pert-
grinis notiliam offerens.

A GUIAS, inod. adv. con que se significa el modo
de ir un coche tirado por cuatro muías , go-
bernadas todas por un mismo cochero. Equis
rhedim vehentibus ab equite solutis , et ei po-
steriormn equoriim sessore gubernatis. '

ECHARSE CON LAS GUIAS, Ó CON GUIAS Y TO-
DO, f. met. Atropellar a alguno no dando lu-
gar a que responda. Verbis aliquem opprimere.

ENGUIAÓENLAGUIA. Iliod.adv. ant. GUIANDO.
GUIADERA, s. f. En las norias y otros arti-

ficios semejantes guia.
GUIADERAS, p. Llamanse asi dos maderos de pie
derecho, entre los cuales está colocada la 7i-
ga de lagar o molino de aceite; y siendo su si-

tuación casi a la mitad del largo de dicha viga,
sirven de que esta no se incline á un lado o á
otro, y de que conserve siempre una misma
dirección. Torcalarii prali repágala ¡ígnea.

GUIADO, DA. p. p. de guiar.
GUIADO, adj. Lo que se lleva con guía ó póliza.
GUIADOR, RA. s. m. y f. El que guia. Dux,

ductor , ductrix.
GUIAGE. s. m. ant. Seguro, resguardo ó salvo-

conducto. Hallase usado también en sentido
metafórico.

GUIAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto 3e
guiar. Dactio, ducatus.

GUIAMIENTO. ant. Seguridad, salvoconducto.
GUIAR. V. a. Ir delante mostrando el camino.

Pricire , ducere.
GUIAR, met. Dirigir á uno en algún negocio.

Dirigere , regere.

GUIDO, DA. adj. Germ. bueno.
GUIENES, SA. adj. El natural de Guiena y lo

perteneciente a esta provincia.
GUIJA, s. f. La piedra pelada y chica que se

encuentra en las orillas y madres de los ríos y
arroyos. LapiUus , calculas.

GUIJA. En algunas partes Tito, almorta. Pha-
seoligenus.

SER DE POCAS GUIJAS Ó TENER POCAS GUIJAS.
f. Ser pequeño y de pocas carnes. Gracilem
esse , macrum esse.

GUIJARRAL, s. m. El terreno que abunda en
guijarros. Solum lapidosum.

GUIJARRAZO. 5. m. Golpe dado con guijar-
ro. Ictus lapide impactus.

GUIJARREÑO , ÑA. .idj. Lo que abunda en
guijarroso es perteneciente a ellos. Lapidosas.

GUIJARREÑO, met. Se a[>lica a la pers'..HiH bas-
ta y de complexión dura y fuerte. Durus,
inurbanus.

GUIJARRILLO, TO. s. m. d. de guijarro.
GUIJaRRO s. m. Piedra lisa no muy grande.
GUIJARROSO, SA. adj. que se aplica al terre-

no en donde nay niuchos guijarros. Lapidosas,
glareojus.

GUIJEÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á guija
o nene su naturaleza. Glareosus.

GUijíÑo. met. Duro, empedernido. Acerbus,
dij'jicilis.

GUIJo. s. m. El conjunto de guijarros peqieños
qae rcijiilarmente sirve para consolidar y re-
llenar ios caminos. Lapillorum cumulus.

GUIJO, int GUIJ IRR'J,

GUIJON. s. m. Insecto que corroe los dientes y
muelas, linea.

GUIJOSO , SA adj. Se aplica al terreno que
abunda en guijo.

GUIJOSO GUIJEÑO.
GUILEÑA. s. f. PAJARILLA, planta.
GUILLa s f.Cosecha copiosa y abundante. Mes-

sis abundans

.

GUILLAME, s. in. Cepillo estrecho de que usan
los carpinteros y ensambladores para hacer los
rebajos y otras cosas que no se pueden acepi-
llar con la garlopa ni otros cepillos. Runcina
ar.gustior.

GUILLOTE, s. m. El cosechero ó usufructuario.
Ustifructuarius

.

GUILLOTE, adj. El holgazán y desaplicado. De-
sidiosus t vagus , iners.

GUILLOTE. Bisoño y no impuesto en las fullerías

de los tahúres. Candidus , lusoriitfraudis im-
peritas.

GUIMBALETE, s. m. Náut. Palo dedos varas
de largo, que se pone por la parte mas grue-
sa en la picota de la bomba con un pernete
que se le aplica cuando se pone ; y en la pun-
ta de dicha parte mas gruesa tiene un esco-
pleado ó hueco por donde entra la vara ó asta

de la guarnición déla bomba, y se fija con
otro pernete, y carg.indo y levantando la otra

punta, mueve la guarnición y sacan el agua
que hace el navio. Navalis antli* manu-
brium.

GUINCHADO , DA. p. p. de guinchar.
GUINCHADO, adj. Germ. Perseguido.
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GUINCHAR. V. 3. Picar ó herir con la punta.

Pungere , stimulare.
GUINCHO, s. m. Inítrumento con punta para

herir ó picar: suele hacerse de un palo ó vara
aguzada a este efecto. Aculeus , stimulus.

GUINDA, s. f. El fruto del guindo. Cerasum.
GUINDA. Náut. La altura de los palos y uiaste'

leros, Mali seu arboris navis altitudo.
echar guinda ó ECHARLE GUINDAS Á LA TA-
RASCA, f. fam. con que se da á entender la fa-
cilidad con que alguno vence cualquiera difi-
cultad.

GUINDADO, DA. p. p de guindar.
GUINDADO, adj. Lo que esta compuesto con guin»

das. Cerasis acribus conditum.
GUINDAL, s. m. guindo.
GUINDALERA, s. f El sitio plantado de guin-

dos. Locus cerasis consitus.
GUINDALETA. s. f. Cuerda de cáñamo ó cue-

ro del grueso de un dedo que sirve para dife-
rentes usos. Funis cannalinus.

GUINDALETA. El pie derecho donde los plateros
tienen colgado el peso. Fulcrum bilancis.

GUINDALEZA, s. f. Náut. Cabo grueso y re-
dondo, colchado , de cuatro cordones, y largo
de cien brazas

, que se lleva en los navios para
diversos «sos. Rudens.

GUINDAMAINA. s. f. Náut. Señal de amistad
de un navio a otro ó de una escuadra cuan-
do se encueMtran, y consiste en batir algo la
una a la otra el pabellón ó bandera. Ctassit
amicie signum.

GUINDAR. V. a. Subir á lo alto alguna cosa.
Funihus atttollere , sursum ferré.

GUINDAR, fam. Lograr una cosa en concurrencia
de otros; y asi se dice: fulano les guindó la
pl.iza ó el empleo. Pneripere , subrtpere.

ouiNDvR Ahorcar. Laqueo suspendere.
guindar Germ. Aquejar ó .naltratar.
GUINDARSE. V. f. ant. Descolgarse dealguna par-

te por medio de cuerda, soi;a ú otro artificio.

GUINDASTE, s. m. Náut. Cuadernales forma-
dos de palos gruesos, en ¡os cuales se ponen
las roldanas: fijanse en las cubiertas y latas
para armar las vergas. Trabes quadratte , qui-
hus trochlete affix^t sunt in navibus.

GUINDILLA, TA. s f d. de guinda.
GUINDILLA. Pimiento pequetio y encarnado que

pica mocho , y suele tener la figura de guinda,
de que toma el nombre, Ptperis india genus.

GUINDILIO. s. m. d. de guindo.
GuiNDiLLo DE INDIAS, s. Hi. Planta de jardines,
cuya raiz es perene y forma unas matas
grandes y acopadas, y da una frutilla pare-
cida a la guinda: carga mucho de flor, la cual
es blanca y baladí.

GUINDO, s. m. Árbol, cerezo , con la diferen-
cia de que su fruto es comunmente algo agrio.
Prunus cerasus.

GUINDO griego. El guindo garrafal.

GUINDOLA, s. f. Náut. Plancha triangular
formada de tres tablas con tres cabos , que sir-

ve para recibir las cargas y otros usos. Trian-
gulum nauticumfunihus instructum levandis
ponderibus.

GUINEA, s. f. Moneda inglesa que vale algo
mas de seis pesos sencillos de la nuestra. Num-
mus atireus anglornm.

GUINEO, s. m. Cierto baile de movimientos
violentos y gestos ridículos, propio de ios
negros. Chorea lethiopica.

GUINEO. El tañido ó son de este baile, que se
toca en la guitarra. jíSthiopicus sonus.

GUINEO, NEA. adj. El natural de Guinea ó lo

perteneciente a ella. A¡thiops, athiopicus.

GUINILL.A. s. f. ant Pupila ó niña de los ojos.

GUINAD.A. s. f. Señal o demostración que se

hace con cualquiera de los ojos cerrándole un
poco con disimulo para hacer alguna adver-
tencia. Nictatio , nictus.

GUIÑADA. Náut. El golpe ó movimiento del

navio hacia un lado u otro obedeciendo al ti-

món. Navis ad dexteram aut sinistram con-

vertió.

GUIÑADO, DA. p. p. deGuiSARyGuiSARss.
GUIÑADURA, s. f guiñada.
GUIÑADOR, RA. s. m. y f. El que guiña los

ojos.

•GUIÑAPO, s. m. Andrajo ó tra^ roto, viejo y
deslucido, que no puede servir para cosa al-

guna. Detritus pannus.

GUIÑAPO.. La persona que anía con vestido ro-

to y andrajoso. Homo pannosus , laciniosus.

GUIÑAR. V. a. Cerrar un ojo con disimulo, de^*

jando el otro abierto. Nielare.

GUIÑAR. Náut. Mover la proa del navio apar-
tándola hacia uua y otra parte del rumbo que
Ileya cuando navega , lo cual se hace ¡uovien*
do el timón. Aliqjantulum froram obvertere,

defiíctere.



424 GUI GUR
oviSarse. V. r. Germ. Irse ó huirse.

GUlSAROL. s. m. Germ. Aquel á quien hacen

señ^s con los ojos.

GUIÑO. S. m. GUISADA.
GUIÑÓN, s. m. Gtrm. La seña que se hace con

un ojo.

GUIÓN, s. m. La cruz que va delante del pre-

lado ó de la comunidad como insignia propia.

Signum , insigne.

«UION. El estandarte real que w algunas fun-

ciones lleva delante del rey el page mas anti-

guo, y por eso se llama page guión. Regium
vexiltum.

GUioK. El que en las danzas guia la cuadrilla.

Chorearnm Hux.

cuioN. El pendón pequeño ó bandera enrollada

que se lleva delante de algunas procesiones.

VezUlum.
GUIÓN, inet. El que va delante, guia, enseña y

amaestra á alguno. Dux , ductor.

cuioN. Ort. La rayita horizontal que se pone en

li escritura al fin del renglón cuando por no

caber toda la palabra se trueca esta pasando

la parte que falta al renglón inmediato, ür-
thographiit signum Ínter duas verbi medieta-

tes ,cum in duas seriftur te Untas vtrbum par-
timur.

ouioN. Mus. La nota ó señal que se pone al fin

de la escala cuando no se puede seguir, y ha
de volver á empezar; y esta señal denota el

punto de la escala , linea ó espacio en que pro-

sigue la solfa. Nota música.

GUIONAGE. s. 111. ant. Guia ó conductor.

GUIPUSCUANO, NA. adj. ant. guii-uzcoano.
GUIPUZ. adj. ant. guipuzcoano.
QUIPUZCOjVNO, NA. adj. El natural déla

provincia de Guipúzcoa ó lo perteneciente á
ella. Gaipuscoanus.

GUIRIGAY, s. in. Lenguage oscuro y de difi-

cultosa inteligencia. Obscurus tt tntricatus
sermo.

GUIRINDOLA, s. f. chorrera en la camisola.

GUIRNALDA, s. f. Corona abierta tejida de lio-

res, yerbas ó ramas con que se adorna la ca-
beza. Sertum.

guirnalda, ant. Mil. Especie de rosca embrea-
da y dispuesta en forma de guirnalda que
se arroja encendida desde las plazas para des-
cubrir los trabajadores de noche.

guirnalda, ant. Cierto tejido de lana basta.

GUIRNALDETA. s. f. d. de guirnalda.
GUIRNALDILLA. s. £ d. de guirnalda.
GUISA, s. f. ant. Modo, manera ó semejanza de

alguna cosa.

guisa, ant. Voluntad, gusto, antojo.

guisa, ant. Clase ó calidad.

Á GUISA, DE TAL GUISA, EN TAL GUISA, mod.
^ adv. ant. A modo, de tal suerte ,en tal manera.
A LA GUISA, inod. adv. ant. Á la bhid.4..

Dn guisa, ant. Con condición, de suerte, de
manera.

GUlSADAMF.NTE.adv.in. ant. Cumplidamen-
te , regladamente.

GUISADICO.LLO, TO. s. m. d. de guisado.
GUISADO, DA. p,. p. de guisar.
guisado, adj. ant. Útil ó conveniente.
GUISADO, ant. Se aplicaba á la persona bien pa-

recida y dispuesta.
GUISADO, ant. Dispuesto, preparado, prevenido

de lo necesario para alguna cosa.
GUISADO, ant. Justo, conveniente, razonable.

Usábase también como sustantivo masculino.
GUISADO, s. m. La vianda compuesta y adere-

zada con caldo , especias ú otras cosas. Jus
conMtrim , cibus conditus.

Gui&ADo. Gírw. La mancebía.
ESTAR UNO MAL GUISADO, f. fam. EstaT disgus-

tado, displicente, descontento. íastidio , t*-
.
dio affici.

GUISADOR, RA. s. in. y f. ant. El que guisa,
compone y adereza la comida. Coquus , cibi
condilor.

GUISAMIENTO. s. m. ant. El aderezo, dispo-
sición, prevención ó compostura de alguna
cosa.

GUISANDERO, RA. s. m. y f. La persona que
guisa y adereza la comida. Coquus , cibi con-
dilor.

GUISANTE, s. m. Legumbre de figura redonda,

.

menor que garbanzos: críase en unas vainillas
verdes. Leguminis genus cictre minutius.

GUISAR, v. a. Aderezar, componer y sazonar
la comida. Condire.

GUISAR, met. Ordenar, componer alguna cosa.
Coordinare , disponert.

GUISAR, ant. Adobar, escabechar ó preparar
las carnes ó pescados para su conservación.

GUISAR, ant. Cuidar, disponer, preparar.
GUISO, s. m. La composición ó salsa hecha de

especias y otras cosas con que se dispone la

vianda para guisarla y sazonarla. CDMÍ('inr»fHm.
GUISOPILLO. s. m. HisopiLLO.
GUISOTE, s. ni. Guisado ordinario y grosero
hecho con poco cuidado. Rusticum condimen-
tum.

GUITA, s. f. Cuerda delgada de cáñamo. Can-
nahina reslis.

GUITADO, DA. p. p. de guitar.
GUITAR. V. a. Coser y labrar con el hilo lla-

mado guita. Resti cannabina suere.

GUITARRA, s. f. Instrumento músico hecho de
madera, de cuyo cuerpo, que es hueco, sale
un mástil con trastes que contiene el diapa-
són: ordinariamente se compone de cinco ór-
denes de cuerdas, aunque en el dia ya se hace
con seis y aun siete órdenes , y se llama gui-
tarra de bajos. Fidicula , chelys.

GUITARRA. Especie de maza de madera con que
se quebranta y muele el yeso hasta reducirle
á polvo. Malleus ligneus ad comminuendum
gypsum.

ESTAR BIEN ó UAL TEMPLADA LA GUITARRA.
f. Estar alguno de buen ó mal humor. Lxtum
aut moestum esse , tardum aut alacrem.

ESTAR UNA COSA PUESTA Á LA GUITARRA, f.

fam. Estar puesta con primor , conforme al

arte, al uso ó á la moda. Bene , concinné se
habere.

OTRA COSA ES CON GUITARRA, exp. fam. con
que se reprende al que se gloria de hacer una
cosa que se cree prudentemente no la haria si

llegase lance y ocasión de ejecutarla. Aliler se
res haberet, aliter accideret.

SER BUENA GUITARRA, f. mct. y faiii. Ser bue-
na maula.

GUITARRESCO , CA. adj. fam. Loque pertcne.
ce ó toca á la guitarra. Adfidiailam pertinens.

GUITARRERO, s. m. El que hace , compone y
vende las guitarras. Fidiculariim opifex.

GUITARRERO , RA. s. m. y f. £1 que toca la gui-
tarra. Fidiculit pulsator.

GUITARRILLA. s. f. d. de guitarra.
GUITARRILLO, s. in. Guitarra muy pequeña.

TIPLE.
GUITARRISTA, s. m. El que toca por oficio la

guitarra. Fidicen.
guitarrista. El que con frecuencia toca la

guitarra y es buen aficionado. Assiduus Jidi-
cuU pulsator.

GUITARRO, s. m. guitarrillo.
GUITARRÓN, s. m. auin. de guit.írra.
GuiTARRON.met. y fam.Hambre sagaz y picaron.
GUITE. s. m. ant. guita.
GÜITO TA. adj. p. Ar. que se aplica al macho,
muía u Otro animal de carga falso. Sternax.

GUITÓN, NA. adj. El picaro pordiosero que
con capa de necesidad anda vagando de lugar
en lugar sin querer traba).ir ni sujetarse á cusa
alguna. Homo vagus.

guitón, ant. Especie de moneda que servia pa-
ra tantear.

GUITONAZO, ZA. adj. aum. de guitón.
GUITONEADO, DA. p. de guitonear.
GUITONEAR, v. n. Andarse á la briba sin apli-

carse á ningún trabajo. Vagar i.

GUITONERÍA, s. f. La acción y efecto de gui-
tonear. Vagatio.

GUIZGADO, DA. p. p. de guizgar.
GUIZGAR, v. a. enguizgar.
GUJA. s. f Arma de que usaban los archeros.
GULA. s. f. ant. esófago.
gula. El exceso en la comida y bebida, y el

apetito desordenado de comer y beber. Inglu-
vies.

GULA. BODEGÓN.
GULES, s. m. p. Blas, color rojo.
GULOSAMENTE, adv. m. ant. Con gula. Gu-

ióse , avide.
GULOSO, SA. adj. El qu« tiene gula ó se en-

trega á ella. Gulosus.
GULLERÍA, met. gollería.
GULLORIA. s. f. Ave pequeña especie de co-
gujada y de su mismo color , pero sin penacho
en la cabeza. Cassita.

GULLORIA. gollería.
GÚMENA, s. f. Náut. La maroma gruesa que

sirve en los navios y embarcaciones para atar
las ancoras y otros usos. Rudens.

GUMENETA. s. f. d. de gúmena.
gumía, s. f. Arma que participa de daga y pu-

ñal. Pugionis genus.
GURA. s. f Germ. La justicia.

GURAPAS. s. f. p. Germ. Las galeras.

GURBIÓN, s. m. Cierta especie de lela de se-

da de torcidillo ó cordoncillo. Pannus seri-

cus ex conforto filo.

gurbión. La goma del euforbio.
GURBIÓN. Cierta especie de torzal grueso de que

se sirven los bordadores en las guarniciones y
bordados. Filum stricum coiitortum.

GUS
GURBIONADO, DA. adj. Lo que se hace con

el torzal llamado gurbión.
GURDO, DA. adj. ,int. Necio, simple, insensato.
GURO. s. m. Germ. Alguacil.
GURON. s. m. Germ. El alcwide de la cárcel
GURRUfERO s. m. Hl rocin feo y de malas

inaüas. Caballas deformis.
GURVIO, VIA. adj. Lo que tiene alguna cur-

vatura. Aplicase regularmente á los instru-
mentos de hierro ú otro metal. Curvus , in-
curias.

GURRUMINA, s. f. fam. Condescendencia
y contemplación excesiva á la niuger propia.
Uxori indeUta submissio.

GURRUMINO, s. in. fam. El marido que inde-
bidamente contempla con exceso á su muger.
Ihorius maritus.

GURULLADA, s. f. fam. La cuadrilla de gente
que anda junta. Amicorum caterva.

gurullada. Germ. La tropa de corchetes y al-
guaciles.

GÜRULLO. s. m. burujo por bulto &c.
GURUPA, s. f. GRUPA.
GURUPERA. s. f. grupera.
GURUPETIN. s. m. La gurupera pequeña.
GUSANE.AR. v. n. hormiguear.
GUS.'VNERA. s. f. La llaga ó parte donde se

crian gusanos. Ulcus vermicuhsum.
GUSANERA. Hiet. fam. La pasión que mas reina
en el animo ; y asi se dice : le dio en la gusa-
nera. Animi ^gritado, ea quidem qua unus-
quisque pritcipue laboral.

GUSAÑICü. s. iii. d. de gusano.
GUS.'VNIENTO, TA. adj. Lo que tiene gusanos.

Vermiculosus.
GUSANILLO, TO. s. m. d. de gusano.
GUSANILLO. Cierto genero de labor menuda que

se hace en los tejidos de lienzo y otras telas.
Tela vermiculata.

GUSANO, s. m. Nombre que se da á varias es-
pecies de insectos blandos , de diferentes figu-
ras, tamaños y colores , que no tienen verte-
bras, y se arrastran y trepan. Vermis.

GUSANO, met. El hombre humilde y abatido. Ab-
je>:tus homo.

GUSANO DE LA CONCIENCIA. El remordimiento
interior que hay en el hombre por el mal
obrar. Conscieniia stimulus.

GUSANO DE LUZ. LUCIÉRNAGA Ó NOCTILUCA.
GUSANO DE SAN ANIÓN. InSCCtO. COCHINILLA.
Oniscus aselus.

GUSANO DE SEDA. La oruga 6 larva que s« man-
tiene de la hoja de la morera , y produce la

sed,i. Bombyx seu larva phalenta mori.
GUSARAPIENTO, TA. adj. Lo que tiene gu-

sarapos ó está Ucnodeeüos. Metafóricamente
se extiende .i lo que esta muy inmundo ó cor-
rompido. Vermibus aquaticis abundans , im-
mundus.

GUSARAPILLO. TO. s. m. d. de gusarapo.
GÜS.^RAPO. s. m. Se da este nombre á dife-

rentes insectos pequeños y de varias forn-as
que se crian en el agua y eu lugares húmedos.

GUSTABLE. adj. Lo que es propio y pertene-
ciente al gusto. Gustus afjUiendi potens.

gustable. ant. gustoso.
GUSTACIÓN, s. f. ant. La acción ó efecto de

gustar.

GUSTADO , DA. p. p. de gustar.
GUSTADURA, s. f. La acción de gustar. Gií-

siatio.

GUSTAR, v. a. Sentir y percibir en el paladar
el sabor de las cosas. Gustare, delibare.

gustar. Desear, querer y tener complacencia
en alguna cosa. Cupere , appetere.

gustar. Se usa algunas veces por experimentar.
Gustare.

GUSTAR. Agradar alguna cosa, parecer bien, ó
ser de la aprobación. Placeré , arridere.

GUSTILLO, s. m. d. de gusto.
GUSTILLO. £1 dejo ó saborcillo que percibe el

paladar en algunas cosas cuando el sabor prin-
cipal no apaga del todo otro mas vivo y pene-
trante que hay en ellas. Acutulus sapor.

GUSTO, s. m. Uno de los cinco sentidos corpo-
rales con que se percibe y distingue el sabor
de las cosas , y que reside principalmente en
la lengua. Gustus.

GUSTO. El sabor que tienen las cosas en sí mis-
mas ó que produce la mezcla de ellas por el

arte. Sapor.
GUSTO. El deseo, complacencia y deleite de al-

guna cosa. Volnptasi
GUSTO. Propia voluntad , determinación ó ar-

bitrio. Voluntas , arbitrium.
GUSTO, met. Semejanza y resabio de alguna co-

sa. Similitudo.

GUSTO. BUENA ELECCIÓN i y asi se dice: fulano
es hombre de austro, tiene buen gusto ice.

Judietum.



GUS
iffSTO. Capticho, antojo, diversión. Ohlectatio.

ALABO IL GUSTO, loc. irón. con que se nota el

mal gusto o elección que una persona ha te-

nido en alguna cosa. Egregie profecto ! Bel-

le! Perquam optime.

ll GUSTO DaSaDO ó estragado lO DULCE LS

zs AMARGO, ref. que enseña que es por lo co-

mún ocioso reconvenir con suavidad al que

iestá preocupado por alguna pasión vehemen-

te. Quisque judicat prout est affectus.

«AER EN GUSTO, f. anr. caer en gracia.

lABLAR AL GUSTO Ó AL PALADAR. Hablar SC-

gun el deseo ó contemplación del que oyó ó

preguntó. Assentari, adulari.

JAS VALE UN GUSTO QUE CIEN PANDEROS, ref.

que significa que se pretiere un capricho al

bien que puede resultar.

,OBRE GUSTO NO HAY DISPUTA, O SOBRE GUS-

GUT
TOS lío SE HA ESCRITO, ref. con que se signifi-

ca que 3 quien tiene declarado su gusto por al-
guna cosa , no hiv que proponerle razones pa-
ra lo contrario. Trahit sua quimque voluptas.

GUSTOSAMENTE, adv. m. Con gusto. Vo-
luptate.

GUSTOSÍSIMO, MA. ad¡. sup. de gustoso.
Valdi Utus , valde jucundus.

GUSTOSO , SA. adj. sabroso.
GUSTOSO, niet. Contento , alegre , regocijado.

Líttus , hilaris.

GUSTOSO. Lo que es divertido, apacible, entre-
tenido. Jucundus , gratus.

GUTAGAMBA. s. f. Especie de resina gomosa,
amarilla , sin olor y de sabor ligeramente acre,
que Huye naturalmente y por incisión de una
yerba del mismo nombre que se cria en dife-

rentes partes del Asia. Es medicinal , y suele
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emplearse en barnices. Guttagamba.

GUTIAMBAR. s. f. Cierta goma de color ama-
rillo, que sirve para iluminaciones y minia-
turas: llamase asi por estar formada como en
gotas y ser del color del amb:it. Gummigenus.

GUTURAL, adj. Lo que es propio ó pertene-
ciente a la garganta. Gutturis proprium

GUTURALMENTE. adv. m. Con sonido ó pro-
nunciacion gutural. Ex gutture.

GUZMAN. s. m. El noble que servia en la ar.
mada real y en el ejercito de España con pla-
za de soldado, pero con la distinción de talGUZPATARERO s. m. Germ. El ladrón qué
agujerea y horada las paredes.

GUZPATARO. s. m. Gcrm. Agujero.
GUZPATARRA. s. f. ant. Especie de juego
con que se divertian los muchachos.

H
N.ilqna letra del alfabeto , s! es que se debe lla-

niai letra, pues según los gramáticos es sola-

neiut aspiración, y no sirve por sí sola, ni

;iene itro oficio que el de dar fuerza al soni-

lo de 'a letra a quien se junta. La pronuncia-

ñon di esta letra se forma arrimando toda la

parte adterior de la lengua en el principio del

paladar \into a los dientes de arriba apartán-

dola de ¿jipe. Su sonido es una especie de as-

piración \enue y suave con que se alienta y
esfuerza é( espíritu que concurre á la forma-

ción de las «ocales, porque de las consonantes

ninguna se <^fpira en castellano,

HA. interj qui sirve para explicar diversos

afectos y acciones con que se amonesta y avi-

sa , anima ó aliba a alguno. Ah!
BABA. s. f. Plantí de tallo erguido de hojas cra-

sas y que produceun frutg comestible , encer-

rado dentro de uní vaina, que igualmente se

come cuando está verde. Pi>iia.

BABA. Cierta especie oe ronchav que sal^n en el

cuerpo humano y en los anin^les , llimadas

asi por la figura que tienen. V)htx in fab<e

formam.
HABA. Cierto bulto que les sale a las t^stiasen

la boca procedido de la sangre que si cuija

en ella. Tumor.
BABA Caaa una de las bolitas blancas y negras

con que se hacen las votaciones secretas en lo.

cabildos y otras comunidades. G/o¿H¿Kíí»írí)-

^«'lí desi^nandis.

BABAS. Germ. uííAS.

HABA DE EGIPTO. COLOCASIA,

HABA DE LAS INDIAS. JUDIA Ó FRtSOt,

HABA DE SAN IGNACIO. Simienie de un árbol qut

se cria señaladauícnte en las Filipinas. Es ova

lada , nejira , de una pulgada de largo , suma-

mente dura y amarga. Faba sancti Ignatii, seu

Jgnacia .tmara.

BABA PANOSA. Variedad de la haba común, pas-

tosa y que se emplea por lo regular para ali-

mento de l.is caballerías. Faba equina.

ECHAR LAS HABAS, f. Hacet hechizos ó sortile-

gios. Augurium capere.

BMPÚjoTE EL HABA Juego de los luuchacbos.

FILDERtCHO
ESAS -SON HABAS CONTADAS, expr. iHet. con que

se denota ser una cosa cierta y clara. Ris pla-

na, manifesta est,

HABANERO, RA. adj. El natural de la Haba-
na. Hahanensis.

HAlíANO , NA adj. que se aplica al tabaco y
otras cosas que son de la Habana. Habanensis.

Habar, s. m. EI terreno que esta sembrado c
poblado de habas. Agtr fabis consitus.

EL HABAR DE CABRA SE SECÓ LLOVIENDO, reí
que reprende á los que se empeoran con el

beneficio.

HABEDERO, RA. adj. ant. Lo que se ha de
haber ó percibir.

Haber, v. a. Poseer, tener alguna cosa. Jía-
bere , possidere,

HABER, v. auxiliar que sirve para conjugar otros
verbos en los tiempos de activa, como yo UB
amado, yo hube leido.

HABER. V. impers. acaecer, sobrevenir,
haber, s. m. Hacienda, bienes. Bona, faeml-

tates.

HABER moneDído. loc. ant. Moneda, dinero en
especie.

HABERSE. V. r. Portarse, proceder bien ó mal.
Se gerere.

HABER Á LAS MANOS.?, met. Encontrar ó hallar
lo que se busca. Inver.tre , obtinere.

HABER LA DE MAZAOATO; ó LA DE SAN QUIS-
TiN. f. met. Habei una gran pendencia ó tifia.

HAB
Rixari, summis ütrttn^ue virilus deceriare.

HABER POR GRATO É RATO. f. ant. Tener algu-
na cosa por firme y valedera. Graíam, ratutn-
que habere.
ABER Ó TENER Á UNO POR CONFESO, f. fot.

Keputar y declarar por confeso al que después
de notificada la demanda no comparece dentro
del término prescrito por la ley. Aliquem pro
confesso habere.

HABERLAS Ó HABÉRSELAS CON ALGUNO, f. faill.

Disputar 6 contender con alguno. Cum aliquo
contendere , disputare.

HABERLO. Hablando de las muelas, pies, cabeza
&c. es padecer en dichas panes. JDentibus la-
borare.

MAS VALE SABER QUE HABER, ref. que enseúa
que debe preferirse la ciencia á la riqueza.

HABERADO , DA. adj. ant. El hacendado que
tiene haberes y riquezas.

HABICHUELA, s. f. ALUBIA.
HABIDERO, RA. adj. ant. Lo que se puede te-

ner ó haber.
HABIDO, DA. p. p. de haber 7 haberse.
HABIENTE, p. a. ant.de haber. £1 que tiene.

HÁBIL, adj. Capaz , inteligente y dispuesto pa-
ra el manejo de cualquier ejercicio, oficio ó
ministerio. Jíabilis , idoneus , aftus.

HABILIDAD, s. f. Capacidad , inteligencia y
disposición para alguna cosa. Facilitas, dex-
terttas.

habilidad. Gracia y destreza en ejecutar algu-
na cosa que sirve de adorno al sugeto , como
bailar, montar á caballo , tocar algún instru-
mento Scc. Gratia, dexteritas,

habilidad, met. El sugeto hábil.

HACINA SUS HABILIDADES, f. fam. Valetsc uno
de toda su destreza y maña para negociar y
conseguir alguna cosa, Suas artes et dexteri-
taltm adhibere.

HaBILÍSíMAMENTE. adv. sup. de hábil-
mente.

HABILÍSIMO, MA. adj. sup. de hábil.
HABILITACIÓN, s. f. La acción y electo d«

habilitar. Aptttudinis declaratio.

HABILITADO, DA. p. p. de habilitar,
habilitado, s. m. En la milicia el otacial á
cuyo carg esta el recaudar en la tesorería los

intereses del regimiento o cuerpo que le nom-
bra, y de agenciar sus dependencias. Miles re-

rum legionts aut cohortts procurator.

HABILITADOR RA. s. ui. y f. £1 que habi-
lita a otro.

HABILITAR, v. a.Dará algunoporcapazy apto
para regii pot si su hacienda , o servir algún
empleo. Altquem aptum , iaoneum declarare.

habilitar. En los concursos a prebendas ó cu-
ratos es dejar y declarar al que ha cumplida
bien en la oposición por hábil y acreedor en
otra , sin necesidad de hacer los ejercicios que
tiene >a hechos. Aptum, idoneum dignitatibus

obttnendis declarare.

HABILITAR. Proveer a alguno de lo que ha me-
nester para un viage , poner casa y otras cosas

semejantes. Necessaria alicui suppeditare.

HÁBILMENTE, adv. m. Con habilidad. Dex-
tere , idonee.

HaBILLA. s. f. d. de haba.
ÜABlLLADO, DA. adj. ant. Vestido, ador-

nado.
HABILLAMIENTO. s. m. ant. Vestidura , ar-

reo o adormí en el trage. Urnatus , vestis.

HABITABLE, ad). Lo que puede habitarse. Ha-
bitabilis.

HABITACIÓN, s. f. La parte del edificio que
se habita ó «st» 4estínada para habitaise, lin-

bitatio.

HAB
HABITACUIO. 9. m. fam. h,\bitacion-
HABITADO, DA. p. p. de habitar.
HABITADOR

, RA. s, m. y f. El que vive &
reside en algún lugar ó casa.

SarÍÍ1Í!ÍÍ-^.^^°- ': •"• '"• habitación.
HABITANTE, p. a de habitar. El que hasi-

ta. Usase también como sustantivo. /Íí»Wíj«j.
tncola. '

HABITANZA, s. f. ant. habitación.
HABITAR, v. a. Vivir , morar en algún lugaí
o casa. Habitare.

S^Síí'ÍC), LLO, TO. s. m.d. de hábito.
HABITO, s. m. E! vestido ó trage de que cad*
uno usa según su estado, ministerio ó nación:
especialmente se entiende por el que usan lo»
religiosos y reUgiosas. Vestis , habitus.

HABITO. Costumbre
, facilidad que se liene en

cualquiera cosa por repetirla muchas veces,
Habitus , consuetudo.

HÁBITO, La insignia con que se distinguen la»
ordenes militares, Militarium ordinum in~
signe.

HÁBITO de PENITENCIA, El que impone ó man-
°3 traer por algún tiempo el que tiene potes-
tad : se leva por algún delito ó pecado públi-
_co. Habitus poenitentia.

HABITO DE PENITENCIA. El vestido áspero 6
particular que usan los que se dedican á la
virtud y penitencia, ó en las procesiones oú-
Dlicas, ^

HÁBITOS, p. El vestido talar que traen los ecle-
siasticos y estudiantes

, que ordinariament»
consta de sotana y manteo. Talaris vestis

AHORCAR LOS hÁbitos. t. fam. Dejar el trag»
eclesiástico ó religioso para romar otro desti-
no y profesión. Deponen scholasticas aut
religiosas vestes.

BL HÁBITO NO HACE AL MONGE. ref. que enseña
que el extenor no siempre es una señal cierta
del interior.

TOMAR EL HÁBITO. Recibir el hábito en cu.il-
quiera de las religiones regulares con las for-
malidades correspondientes: también se dice
de los que reciben el habito en alguna de las
ordenes militares. Religioso habitu insigniri.

HABITUACIÓN, s. f anr. La costumbre ae ha-
cer alguna cosa. Habitus.

HABITUADO, DA. p. p. de habituar.
HABITUAL, adj. Lo que se hace, padece, po«

see o frecuenta con continuación ó por hábi-
to. Hahitualis.

HABITUALMENTE. adv. m. Con continuación
ó por hábito. Fríquenter , ex more.

HABITUAR. V. a. Acostumbrar ó hacer que
uno se acostumbre a alguna cosa. Úsase mas
comunmente como reciproco. Aísue-uere.

HABITUD, s. f. Relación ó respeto que tiene
una cosa a otra. Retalio , respecíus,

HABITUD, ünt. HÁBITO, costuiiibre.

HABITUDINAL. adj. ant. habitual.
HABL,\. s. f. El idioma ó lengua con que se ex-

plican y dan a entender las cosas. Linguat
sermo.

habla. La misma locución ó palabras que se
hablan. Veflia,locuiio.

HABLA, ant. Razonamiento, oración ó arenga.
Oratio.

ESTAR , DEJAR, TENER ¡fC. EN HABLA, f Estar
alguna cosa ó negocio en estado de concerrar-
se, tratarse ó disponerse para su conclusión.
De re aliqua a^ere inchoasse.

NEGAR Ó QUITAR EL HABLA, f. No hablar uno
a orro cuando se encuentran por estar reñidos.
Alicui verba negare.

HABLADO, DA. p. p. de hablar.
HABLADO, adj. aut, £1 que habla. Locutor.

Hhh
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«íes ó mal hablado. Comedido 6 descomedí-

do en el hablar. Modesté, dtcenter , vtl immo-

desti , indecenter loqutns.

H.A.BLADOR , RA. s. m. y f. El que habla mu-
cho con impertinencia y molestia del que le

oye. Garrulus , loquax.

HABLADORCILI.O,LI.A. s. ta. y f.d. de ha-
blador.

HABLADURÍA, s. f. Dicho o «xpreíion in-

oportuna e impertinente que desagrada o las-

tima a otro. Verba importuntk, displicentia.

HABLANCHÍN, NA. s. m. y fam. hablador.
HABLANTE p. a. ant. de hablar. El que ha-

bla. Loquens.
HABLANTÍN, NA. s. m. y f. fam. hablador-

cillo.
HABLAR. V. a. Articular , proferir las palabraf

para explicarse y darse á entender. Loqui, ser-

mocinari.
hablar. Rogar, interceder por alguno. Roga-

re, in alicujus favorem loqui.

hablar alto. f. Explicarse con libertad 6 eno-

jo en alguna cosa tundandose en su autoridad

y razón. Infrepide , strenué loqui.

BABLAR Á TONTAS Y Á LOCAS, f. fam. Hablar

sin reflexión , y lo primero que ocurre , aun-
que sean disparatea. Inepti garriré.

HABLARA vo PARA maSana. cxpr. fam. con
que se reconviene á uno después de haber ex-

plicado alguna circunstancia que antes omi-

tió, y era necesaria. Tándem aliqttando rtm
ixplicasses.

HABLAR BIEN. f. Ser cortés y comedido con to-

dos en lo que se dice ó habla ; y asi se dice:

Hable vm. biek cuando alguno s* propasa.

Comiter loqui.

HABLAR BIEN. f. Explicarsc con propiedad y
buen estilo. Proprie , apt't loqui.

jíABLAR CLARO, f. Decit cada uno su sentir des-

nudamente y sin adulación. Aperti, ex animo
loqui.

HABLAR DH OTiAciA. f. ant. Dícir y hablar sin

fundamento. Gratis dicere.

HABLAR DE HILVÁN, f. Hablar de priesa y atro-

pelladamente. Properanter loqut.

HABLAR. Con los modos adverbiales DE memo-
ria , DE CABEZA ó DE REPENTE, dccil Sl'n

reflexión ni fundamento lo primero que ocur-

re. Inconsulta , inconsiderate loqui.

HABÍAR DK VERAS, f Comenzar alguno i enfa-

darse, .^gré ferré , irasci.

HABLAR DE VICIO, f. Sel habUdor. Loquaam
estt.

HABLAR EN coMWH. f. Hablar en general y con

todos. Indefinite loqui.

HABLAR ENTRE sí Ó CONSIGO, f. Meditar ó dis-

currir sin llegar á pronunciar lo que se medi-

ta ó discurre. Meditari, secum agere.

HABLARLO TODO. f. No tener discreción par»

callar lo que se debe. Ne tacenda quidem prit'

termittere.
HABLAR POR HABLAR, f. Decit alguna cosa sin

fundamento ni sustancia, y sin venir al caso.

Nugas , inania garriré.
HABLAR RECIO, f. Hablar coH entereza y supe-

rioridad. Intrepidi ¡oqui.

HABLAR GORDO, f. Echar fieros y bravatas, ame-
nazando á ;i1guno y tratándole con imperio y
superioridad. Arroganter loqui.

HABLÁRSELO TODO, f. Hablar alguno tanto que
no deje lugar de hablar á los demás. Indesi-
nenter verba fundere.

CADA UNO HABLA COMO Qi;iEN Bs. f. con quc
se da á entender que regularmente se explica
cada uno conforme á su nacimiento y crianza.

Qualis vir, taUs oratio.

XS HABLAR POR DEMÁS, cxpf. con quB se deno-
ta que es inútil lo que uno dice por no hacer
fuerza ni impresión á la persona a quien se

habla. Frustra , vané loqui , surdo canere.

SSTAR HABLANDO, f. con que se exagera la pro.
piedad con que esta ejecutada alguna cosa in-
animada, como pintura^ estatua Scc, y que
imita tanto a lo natural que parece que habla.
Gestu spirare.

VI HABLAR NI PABLAR, Ó NI KABLA NI PABLA.
loe. t'am. con que se denota el sumo silencio

de alguno.

Jio HABLARSE, f. Apartarse alguno de la comu-
nicación que antes tenia con otro por hiiberss
enemistado. Verba negare inirntcitia causa.

VO SE HABLE Mas EN ELLO expr. con que sa
corta ó compone algtm.t conversación , nego-
cio O disgusto tenido entre algunos. También
se dice cuando se da una cosa por hecha y ya
ajustada. Satis jatn dictum, nullus ultra sit
sertna.

«VIEN MVCHO HABLA MVCHO YERRA, f ptOV.
con que se denota el inconveniente de la de-
aiasia en Aabiiir.

HAC
HABLILLA, s. f. Rumor, cuento, mentira qae

corre en el vulgo. Fábula, rumor.
HABÓN, s. m. El bulto en figura de haba que

sale al cutis.

HACA. s. f. Caballo pequeño de estatura. Man-
nus.

QVÉ HACA? Ó QUÉ HACA MORENA? expt. fam.
qfle se usa en modo disyuntivo con otra cosa
que se desprecia. Quid bonií

HACANE.-^. 3. f. Caballo algo mayor que las

hacas y menor que los caballos. Equus bri-
tannicus.

HACECICO, LLO, TO. s. m. d. de haz.
HACEDERO. RA. adj. Lo que puede hacerse
ó es fácil de hacer. Factu facilis.

HACEDERO, RA. s. m. y f. ant. hacedor por el

que hace alguna cosa.

HACEDOR , RA. s. m. y f. La persona que tie-

ne á su cuidado la administración de alguna
hacienda, ya sea de campo, ganado tí otras
grangerías. Administrator.

HACEDOR, RA. El que hace , causa ó ejecuta al-
guna cosa. Factor, auctor.

HACEDOR. El que obra y trabaja con agilidad,
eficacia y prontitud en alguna linea. Vivide,
prompte agens.

HACEDOR. El que hace , causa 6 ejecuta alguna
cosa. Factor, auctor.

HACENDADO, adj. El que tiene hacienda en bie-
nes raicesí y comunmente se dice sulo del que
tiene muchos de estos bienes. Prtediis vel
fundis ahundans.

HACENDAR, v. a. Dar ó conferir el dominio
de haciendas ó bienes raices , como lo hacian
los reyes con los conquistadores de alguna
provincia. Priediis vel fundis dotare.

HACENDARSE, v. r. Comprar hacienda para ar-
raigarse en alguna parte. Prxdia comparare.

HACENDEJA. s. f. d. de hacienda.
HACENDERA, s. f. Trabajo a que debe acudir

todo el vecindario por ser de utilidad común.
Communis labor.

HACENDERÍA, s. f. ant. Obra ó trabajo cor-
poral. Opus , labor.

HACENDERO, RA. adj. El que procura con
aplicación los adelantamientos de su casa y ha-
cienda. Laboriosus , sedulus operator.

HACENDILLA. s. f. d. de hacienda.
HACENDOSILLO, LLA. adj. d. de hacendoso.
HACENDOSO , SA. adj. Solicito y eficaz en ha-

cer las haciendas y diligencias que le convie-
nen , ó lo que se fia á su cuidado. Operosus,
sollicitus.

HACENDUELA. s. f. fam. d. de hacienda.
HACER. V. a. Producir y dar el primer ser &
alguna cosa. Faceré, operare.

hacer. Fabricar, formar alguna cosa, dándo-
le la figura , norma y traza que debe tener.
Faceré, ejficere.

HACER. Ejecutar, poner por obra alguna cosa.
Faceré , encere , operari.

HACER, met. Dar el ser intelectual , formar al-
go con la imaginación , ó concebirlo en ella;

asi decimos; hacer concepto, hacer, juicio,

HACER ánimo. Concipere , fingere.
HACER. Dar ó conceder lo que se pide ó nece-

sita. Donare , largiri.

HACER. Caber , contener, como esta tinaja racc
tantas arrobas. Capert.

HACER. Causar, ocaúonit. Aff'erre , suscitare.
HACER. Disponer , componer, aderezar, como
hacer la comida, la olla, la alforja.

HACER. Juzgar , creer ó considerar. Credere, exi-
stimare.

HACER. Componer, mejorar, perfeccionar, co-
mo esta pipa hace buen vino.

HACER. Juntar, convocar, como hacer gente.
Confiare, cogeré.

HACER. Habituar , acostumbrar á alguno, como
HACER el caballo al fuego. íísase también co-
mo recíproco. Assuefacere.

HACER. Vol. Ensefiar ó industriar las aves de
caza. Assuefacere.

HACER. Vol. Cortar con arte, como haCsr el
pico, HACER las uñas alas aves. Formare, com-
fonere.

HACER. Entre jugadores asegurar lo que paran
y juegan cuando tienen poco ó ningún dine-
ro delante; y asi dicen: haoo tanto, hago á
todo &c.

HACER. V. n. Importar , convenir. Attinere, per-
tinere.

HACER. Crecer, aumentarse, adelantarse para
llegar al estado de perfección que cada cosa
ha de tener, como hacer los árboles, los
sembrados &c. Crescere , augeri.

HACER. Existir actualmente al¡;una cosa , como
HACER trio, HACER lodos. Esse, existere.

HACER. Corresponder, concordar, venir bien una
cosa con otra , y en este sentido se dice : esto

t
;s-i

ue

y

HAC
!

6 aquello hace aqui bien , 6 esto no hac»
con aquello. Convenire, quadrare. i

HACER. Llenar ó cumplir el número de alguna
cosa, como hoy hace años que sucedió tal
cosa. Explere

, complere , componere. 1

hacer. Junto con los infinitivos de algunos \eu
bos es obligar ó precisar, como hacer venir!
hacer quedar. Cogeré, competiere. I

hacer. Junto con algunos nombres significa 'J
acción de los verbos que se forman de los mil»
mos nombres; y asi : hacer estimación es eSi

timar, hacer gastos gastar, hacer burla(
burlarse : también es reducir una cosa á lo qu4
significan los nombres, como hacer pedazos
trozos, migajas &c. : otras veces se toma poj
usar o valerse de lo que los nombres significanj
como hacer señas , gestos , figuras &c.

hacer. Con algunos nombres de oficios y la pn
posición de es lo mismo que ejercerlos, con*
HACER de portero , ^^er de escribano ^c
Faceré , gerere , agere.

HACER. Junto con la partícula á es estar

fiuesto y pronto para admitir ó recibir lo
os nombres significan , ó inclinarse a elloi

en este sentido se usa la frase: hacer átodo
por estar en disposición de admitir cualquieía
cosa ó especie. Paratum , prompto aniílio ííW,

HACER. Junto con las partículas de ó sel ó c a
los artículos el , la, lo, es algunas ve/es fin] ir

lo que significan los nombres con qujín se jii-
tan, como hacer del boho, ó haciese boli).

Otras veces se toma por blasonar di lo que lis

nombres significan, como hacer v¿1 hombrli,
ó HACERSE grande hambre. Fingh , sesejOf
ctare.

\

. HACER. Junto con los artículos ef, la, lo y »U
gunos nombres denota ejercer ^tualmente lo
que los nombres significan

, y rías comunmen-
te representarlo, como en lasJarsas hacer til

tey , el gracioso, el bobo. Dijese también ha-'
CER el papel de rey , de gra-'ioso , de bobo átc.
Agere , reprtsentíre.

HACER. Jumo coma partífula/ior y los infini-
tivos de algunas verbal es poner cuidado y
dilige«cia par.» la ejecution de lo que los ver-
bos significa' , como HACER /?or llegar, hacer
fror venir También en este sentido suele jun-
ta/se cor la partícula /iar<í, como hacer /Jit-

«» sallarse, hacer ¿i»r<» sí. Agere, curara
4dh^ere.

B/CíKse.. v. r. Apartarse ó desviarse, como ha-}
A:erse atrás, á un lado. Recedere retro , a loe»]

I deflectere.
|

flACERSE. Llegar uno á ser lo que antes no era,
como HACERSE rico, memorable 8cc. £i/a</ír<.

JACER ALGUNA, f. fam. Ejecutar alguna mala
acción , travesura ó fraude.

t'ACIR alguna cosa ARRASTRANDO, f. fam.
con que se denota que no se hace bien alguna!
cosa, ó que se hace de mala gana. Invite, nt-l
quiter^ agere.

BACER Á TODO. f. Estar alguna cosa dispuesta , 6
ser á propósito para servir en cualquier mi-
nisterio á que se quiera aplicar. Adomniapa
ratum esse.

HACER A TODO. f. Se usa también para significar
la disposición ó ánimo de alguno para recibir
cualquiera cosa que le den , sea la que fuere.l
Ad omnia accipienda paratum esse. ' -I

HACER BIEN. f. Beneficiar, contribuir con bue-|
ñas obras ó palabras al socorro 6 alivio de al-t
guna persona ó necesidad. Generalmente se to-
ma por dat limosna. Benefacere, eleemosynam
largiri.

HACER BIEN NUNCA SE PIERDE, ref. que enseria
lo mucho que importa hacer buenas obras^ y
que siempre traen alguna utilidad al que las
hace , aunque sean mal correspondidas.

HACER CAEDIZA UNA COSA. f. V. CAEDIZO.
BACER DE LAS SUYAS, f. Obrar, proceder algu-
. no según su genio y costumbre. Dícese mas
comunmente cuando son malas las operacio-
nes. Pro more suo agere , operari.

HACERLA, f. con que se significa que alguno fal-

tó á lo que debia á sus obligaciones , o al con-
cepto que se tenia hecho de él. Aliquid spetn
fallens.

Hacer la acechona, f. Atisbar, acechar.
HACERLA cerrada, f. fam. Cometer algún er-

ror culpable por todas sus circunstancias. £r-
. rare tota via , vel tota re.

HACER LA DESHECHA, f. met. Disimular.
HACER. Con los sustantivos peni'ENCIa, posa-
da ó VENTA son f. fam. qu^ significan ton-
vidar a alguno a comer, ftgenui, vel urbani
aliquem ad convivium ve'coenam vacare, in-

vitare.

hacer por hacer, f. <am. con que se da á en-
tender que se hace alguna cosa sin necesidad

. ó Mtiü<i»d. JnHli'ittr. velfrustra agere.



HAC
«ACERQUE HACEMOS, f. Traba¡ar inótilmente

y

ostentando diligencia , cuidado y fatiga. Mus-
cas captare , levia opera ostentare.

HACER SABER, f. Ponet en noticia de otro algu-

na cosa, darle parte de aquello que ignora.

Certioremfaceré aliquem de aliqua re. Je/er-

re aliquid alicui, consciumfaceré.
HACERSE ALGUNO ALCANZADIZO, f. Biet. Afec-

tar ignorancia , fingir que no se alcanza ó ad-

vierte alguna cosa. Rem de industria non cu-

rare.
HACERSE DE ALGO Ó CON ALGO. f. Adquirir ó
comprar alguna cosa que se necesita. Aliquid
adquiriré , seu comparare.

HACtRSE DE ROGAR. f. Noconeederunoluego lo

que se pide , deiar largo tiempo que con rue-

gos le insten , aunque interiormente tenga ra-

zón ó gana de ejecutarlo. Precantiumres pro-
crastinare , pene inexorabilem se fingere.

HACERSE Dl/RA ALGUNA COSA. f. Ser ditícil do
creer, de sufrir &c. Rem dijficilem es se.

HACÉRSELA, f. vulg. con que se da á entender
que alguno agravia , engaña á otro , ó le quie-
re engañar. Technis circumvenire.

HACER SUDAR, f. con que se da á entender la di-

ficultad qne costará una cosa para ejecutarla

ó entenderla ; y á veces sirve también para
amenazar á alguno y ponerle en cuidado. Im-
proba labore torquere.

HACERSE TARDE. V. TARDE.
HACER Y ACONTECER, f. fam. cou que se signi-

fican las ofertas de algún bien ó beneficio gran-

de. PoUiceri opes ¡fortunam.
HACER Y ACONTECER, f. fjni. de que se usa pa-

ra amenazar. /ííír/4rí»H<B<jí.

¡HACEMOS algo; f. fam. con que uno incita á

otro á que entre en algún negocio que tiene

con él , ó venir á la conclusión de algún con-
trato. Agimus ne?

HACERLO mal, y EXCUSARLO PEOR. f. COn que
se explica que algunas veces los motivos de

hacer las cosas malas son peores que ellas mis-

mas. Culpam excusatione a^^gravare.

HACES MAL, ESPERA OTRO TAL. ref que ense-

ña que si queremos vivir en paz y sin pesa-

dumbres, no las causemos a otros, porque Je

hacer nial siempre se sigue padecer. Ab alio

ixspectes alteri qu'o.ifeceris.

HAZ BIEN , Y GUÁRDATE, ref. que da á entender

la gran ingratitud de los hombres, que ordi-

nariamente pagan los beneficios recibidos con
malas obras y daños.

AL HACER TEMBLAR, Y AL COMER SUDAR, ref.

con que se reprende á los criados que son flo-

jos y glotones.

COMO QUIEN HACE OTRA COSA, Ó TAL COSA NO
HACE. expr. con que se denota que se ejecuta

algo con disimulo, de forma que no lo com-
prendan los otros. Simúlate agere.

HECHO Y DERECHO, loc. cou que se explica que
alguna persona es cabal , ó que se ha ejecuta-
do alguna cosa cumplidamente. Perfecte, exa-
cte res acta est.

NO ES DE HACER Ó DE HACERSE ESTO Ó AQUE-
LLO, expr. con que se significa que no es líci-

ta ó conveniente alguna cosa que se va á eje-

cutar , ni correspondiente al que la va á hacer.

Nec decet fieri , minimt faciendum.
lio HAY QUE HACER, Ó ESO NO TIENE QUE HA-

CER, expr. con que se da á entender que no
tiene dificultad lo que se propone y se convie-
ne enteramente en ello. Facillimum, vel mi-
nimi operosum aliquid esse.

>to ME HAGAS HABLAR, expf. dc que se usa pa-
ra contener á alguno amenazándole con que
se dirá cosa que le pese. Cave , ne dure loquar.

JQUÉ HACES ; ó MIRA LO QUE HACES. CXpr. COH
que se avisa al que va á ejecutar alguna cosa
mala ó arriesgada para que haga reflexión so-
bre ella

, y la evite. Cave quid agas.
jQUÉ HAREMOS , Ó QUÉ HACEMOS CON ESO ! eXpr.

con que se significa la poca importancia y uti-
lidad para el fin que se pretende de lo que ac-
tualmente se discurre ó ^xo^one.íliiidadrem?

I QUÉ HEMOS DE HACER ! expr. de que se usa pa-
ra conformarse alguno con lo que sucede,
dando á entender que no está en su mano el
evitarlo. Feramus igitur.

QUIEN HACE LO QUE QUIERE NO HACE LO QUE
DEBE. ref. que reprende la demasiada libertad

y voluntariedad en el obrar, que comunmen-
te hace exceder de lo justo.

HACERIR. V. a. ant. zaherir.
HACEZUEI.O. s. m. d. de haz.
HACIA, prep. que determina la situación ó co-

locación del lugar ó término del movimiento.
Versus, ad.

HACIA donde, mod. adv. que denota el lug.ir

hacia el cual se dirige alguna cosa, ó por don-
de se ve u oye. {¿uorsum , quoquoversus.

HAC
HACIENDA, s. f. Tierra cultivada. PraJium,
fundas.

HACIENDA. El cúmulo dc bienes, posesiones y
riquezas que uno tiene. Bona ¡facúltales.

HACIENDA. La especie de trabajos y labores ca-

seras ; y asi se dice de las criadas que no tie-

nen hechas sus haciendas cuando no han cum-
plido con lo que hay que hacer en la casa.

Opus domesticum , labor domesticus.

hacienda, ant. Obra, acción ó suceso. Opus,
facinus.

hacienda, ant. Negocio que se trata entre algu-
nas personas. Opus, negotium.

hacienda de sobrino QuiíMALA EL FUEGO Y
LLÉVALA EL RIO. ref. que reprende á los tu-
tores y curadores. Dicese especialmente de los

parientes, porque estos por lo regular se sue-

len comer y consuuiir la hacienda de los me-
nores , y cuando se llegan a pedir las cuentas
quedan perdidos unos y otros.

HACIENDA TU DutSo TE VEA. ref. que indica

los considerables per|UÍcios á que por lo co-
mún esta sujeto el que abandona enteramente
sus cosas al cuidado de otro. Curator dominus
melior fit semper agrorutn.

DERRAMAR LA HACIENDA, f. met. Destruirla,

disiparla, malgastarla. Opes dissipare . rem
famitiarem prodigere.

Gastar alecrímente la hacienda ó cau-
dales, f. Gastar en diversiones o pasatiempos
sin Id debiJa reilexion , sin reparo ni atención
á lo que puede .obrevenir: y en especial se

usa hablando del que gasta supertiuainente y
sin consideración en banquetes y otros gastos,

del cual se dice que gasta alegremente.
Rem inconsult perderé et inaniter dilapidare.

HACER BueNA HVC16.NDA. f. iron. que se usa
cuando alguno ha incurrido en algún yerro ó
desacierto Opus igregium operari.

QUIEN DA su HACIENDA O LO SUYO ANTES DE
LA MUERTE, MERECE QUE LE DEN CON UN
MAZO EN LA FRENTE, tef. quc enseña cuanta
circunspección sea menester para traspasar á
otro en vida sus dominios, estados, bienes ó
empleos por la facilidad con que sobrevienen
después motivos de arrepentimiento.

AEAL HACIENDA. Los bicnes de la corona ó del
estado.

REDONDEAR LA HACIENDA, f. Pagar las cargas,
créditos ó gravámenes que tenia contra si , y
dejarla libre. A debitis , vel oneribus rem fa-
mitiarem liberare , expediré.

Haciente, p. a. ant. de hacer. El que hace,
como lo prueba el siguiente ref. hacientes y
coNSENCiENTES pena por igual. Faciens.

H ACIMIENTO, s. in. ant. La acción y eftcto
de hacer.

HACIMIENTO DE GRACIAS, ant. ACCIÓN DE GRA-
CIAS.

HACiMiENTO DE RENTAS. El arrendamiento de
ellas hecho a pregón. Redituumpubücalocatio.

HACINA, s. f. Montón de haces. Fasciculorum
strues.

HACINA, met. Montón ó rimero. Congeries , acer-
vas.

HACINADO , DA. p. p. de hacinar.
HACINADOR, RA. s. ra. y f. El que hacina.

Congerens , cumulans.
HACINAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

hacinar. Coacervatio.
HACIN.\R, V. a. Poner los haces unos sobre

otros. Fascículos congerere.
HACINAR, met. Amontonar, acumular, juntar

sin orden. Cumulare , coacervare.
HACINO , NA. adj. ant. Avaro , mezquino , mi-

serable.

HACINO, ant. TRISTE.
HACINO SODES GÓMEZ , PARA ESO SON LOS HOM-
BRES, reí. con que por un modo irónico se za-
hiere a los mezquinos y avaros.

HACHA, s. f. Una vela grande y gruesa de cera
de figura cuadrada y con cuatro pábilos. Fax,

HACHA. Instrumento de hierro que en la parte
inferior tiene el corte , y en la superior un
anillo para poner el astil y hacer uso de ella.

Securis.

HACHA. Baile antiguo español. Sattationis hi-

spanice genus.
HACHA DE ARMAS. Instrumcnto ó arma de que

se usaba antiguamente en la guerra, de la mis-
ma hechura y forma que el hacha de cortar le-

ña, cuyo uso era para desarmar al enemigo
rompiéndole las armas que le defendían el

cuerpo. Securis militaris.
HACHA DE VIENTO. La que se hace de esparto y
pez, que resiste al viento sin apagarse. Fax
spartea vento resistens.

CORRERSE LA HACHA , LA VELA &c. f. Derretir-
se con exceso haciendo canal la cera ó el sebo.

Candtlam liquefieri .fundi , difjiuere.
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HACHAZO, s. m. Golpe dado con el hacha.

Ictus face impactus.
HACHE, s. f. Nombre que sé da á la letra h.

HACHEAR. V. a. Desbastar y labrar algún ma-
dero con el hacha. Face dolare , elaborare.

HACHEAR. V. n. Dar golpes con el hacha. Face
contundere.

H.4CHERO. s. in. El candelero ó blandón que
sirve para poner el hacha. Candelabrum.

HACHERO. El que trabaja con el hacha en cortar

y labrar maderas.
HACHERO. Mil. GASTADOR.
HACHERO, ant. ATALAYA.
HACHETA. s. f. d. de hacha.
HACHO, s. m. El manojo de paja ó esparto en-

cendido para alumbrar. Llámase también asi el
leilo bailado de materias resinosas de que S9
usaba para el mismo fin. Manipulus ,fascicu-
lus : lignum pice , resina illitum ad illumi'
nandum.

BACHO. Germ. El ladrón.
HACHÓN, s. m. hacha de viento.
HACHÓN. Una especie de brasero alto, fijo sobre

un pie derecho, en que se encendían algunas
materias que levantasen llama; y se usaba en
demostración y anuncio de alguna festividad ó
regocijo publico. Jgnitabuli , igniarii genus.

HACHUELA. s. f. d. de hacha.
HAD.\. s. f. ant. La que según opinión de los
paganos anuncia y pronostica lo que está dis-
puesto en los hados. Fatídica.

HADA. ant. Cualquiera de las tres parcas. Parca,
HADA. ant. hado.
ACÁ Y ALLÁ MAS HADAS HA. tef. que advierte
que por todas partes hay trabajos y miserias.

A MALAS hadas MALAS BRAGAS, ref. que en-
seña que la mala ropa suele ser indicio de la
poca fortuna.

DESl'UES de MARÍA CASADA TENGAN LAS OTRAS
MALAS HADAS. Tcf. quc se aolíca al que tíni-

camente atiende á su negocio , mirando coa
absoluta indiferencia el ínteres agcno.

HADADA, s. f. ant. hada.
HADADO, DA. p. p. de hadar.
HADADOR, RA. s. m. y f. ant. El que hada.
HADAR, v. a. ant. Determinar el hado algún»

cosa. Fatum decernere , definiré.
HADAR, ant. Anunciar , pronosticar lo que estí

dispuesto en los hados. Pradicere, pnenun-
tiare.

HADAR, ant, ENCANTAR.
HADARÍO, ría. adj. ant. desdichado, como

lo prueba el prov. siguiente: hadarío es an-
dar descosido.

HADO. s. m. Lo que conforme á lo dispuesto
por Dios desde la eternidad nos sucede con el

discurso del tiempo mediante las causas natu-
rales ordenadas y dirigidas por la providencia.
Fatum.

HADO. En opinión de los filósofos paganos serie

y orden de causas tan encadenadas unas con
otras, que necesariamente producían su efecto.
Fatum.

HADOS Y LADOS HACEN DICHOSOS Ó DESDICHA-
DOS, ref. que enseña que la suerte del hombro
es buena ó mala según que lo dispone la pro-
videncia, y que en ella tienen mucha parte
las personas á que uno se arrima.

HAE. interj. ant. ha.
HAEDO. s. m. ant. hayal.
HALA, interj. ant. que servia para llamar á al-

guno, líeus.

HALACABULLAS. s. m. ant. El marinero que en
su arte no tiene mas conocimientos que los per-
tenecientes á la maniobra. Nauta imperitas.

H.-iLACUERDAS. s. m. ant. halacabullas.
HALADO , DA. p. p. de halar.
HALAGADO, DA. p. p. de halagar.
HALAGADOR, RA. s. in. y í. El que halaga.

Blandiens.
HALAGAR, v. a. Dar á uno muestras de amor
y cariño por medio de acciones ó palabras.

Blandiri , mulcere.
HALAGAR. Lisonjear , adular. Blandiri , adalari.

NI SÉ SI HALAGA , NI SÉ SI AMAGA, ref. que SB

aplica á ciertas personas que usan de palabras

tan ambiguas que pueden tomarse en buena y
mala parte.

HALAGO, s. m. Demostración de amor y cariño

por medio de acciones ó palabras. Blanditix,
btandimentum.

HALAGO. Lisonja ó adulación. Adulatio, assen'
tatio.

HALAGO. ATRACTIVO.
HALAGÜEÑAMENTE, adv. m. Con halago.

Blande.
HALAGÜEÑO , ÑA. adj. Lo que halaga. Blan..

diens.

halagüeSo. Lo que lisonjea ó adula. Assen-
tans , adulans,

Hbha
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UALAGÜEJio. 1.0 que atrae con dulzura y sua«

vidad. hlandiins , alluitns.
HALAR. V. 3. Náut. Tirar de los cabos. Funes

trahere , altrahert.

HALCÓN, s. m. Ave de rapiña que se empleaba
antiguamente en la caza de cetrería. Es de pie

Y medio de largo, y cuando joven es por el lo-

mo de color pardo con manchas rojas, y por
el vientre ceniciento i pero cuando adulto por

el lomo es de color ceniciento oscuro con man-
chas negras, y por el vientre blancocon man-
chas pardas. Tiene el pico encorvado y fuer-

te , asi como las uñas , y Jas piernas de color

amarillo y á veces verde. Falco communis.

BALCÓN CAMPESTRE. En U cetrería se daba es-

te nombre al halcón domesticado que se cria-

ba en el campo suelto en compañía de las pa-
lomas, gallinas y otras aves domésticas. Falco
cicuratus.

BALCÓN CORONADO. Ave de rapiña que se em-
pleaba antiguamente en la cetrería. Es de un
pie de largo y de color pardo, con la cabeza

y el pecho amarillo. Tiene muy fuertes las

uñas y el pico, que es encorvado: anida en
los cañaverales , y se mantiene indistintamen-

te de carnes y de pescados. Falco arufinosus,
BALCÓN OSNTIL. Ave de rapiña, neblí.
BALCÓN LAHSRO. Nombre que en la cetrería se

aplicaba iadistintamente al alfaneque y al

borní.

BALCÓN LETRADO. En la cetrería se daba este

nombre á una variedad del halcón común que
se distinguía en tener mayor nlíinero de man-
chas negras. Falco communis.

BALCÓN MARINO. Avc át rapiña de que se ser-

vían antiguamente en la cetrería. Es de un pie

de largo, de color ceniciento con manchas
pardas, y á veces enteramente blanco , y tie-

ne «1 pico grande , corvo y fuerte, asi como
las uñas. Es mas fácil de amansarse y de edu-
carse que las demás aves de rapiña. Falco gtn-
tilis.

HALCÓN MONTANO. Nombre que se daba en la

cetrería al halcón que no había sido enseñado
desde pequeño, el cual era siempre zahareño.
Falco in juventute non cicuratus.

BALCÓN ROQUES. Nombrc que en la cetrería se

daba á una variedad del halcón común , que
era enteramente negro. Falco communis.

BALCÓN soroaleíon. Ave de rapiña que se

empleaba en la cetrería. Es de medio pie de
larga, de color ceniciento, y muy inquieta y
bulliciosa. Se estimaba especialmente una va-
riedad que había de ella, cuyo color era ama-
rillo, íalco minutus.

abajar ó bajar los HALCONES f. Cetr. Dar-
les á comer la carne lavada cuando están muy
gordos para que enflaquezcan , y puedan vo-
lar con mas veloc ¡dad. Falcones emaciare , par-
cim alere, nutriré.

II TANTOS halcones LA OARZA COMBATEN, Á
PE QDE LA MATEN. Tcf. con que se denota que
sí la multitud se conjura contra uno, no hay
resistencia que pueda contrastar.

HALCONADO , DA. adj. Lo que en alguna co-
sa se asemeja al halcón. Fakonis speciim re-
ftrtns.
HALCONCICO . LLO , TO. s. m. d. de halcón.
HALCONEADO, DA. p. de halconear.
HALCONEAR, v. n. ant. Se dice de las muge-

res desenvueltas que con su trage escandaloso,
miradas lascivas, gestos y movimientos pro-
vocativos como que andan á caza de hombres.
Lascivis motibus et oculis mulierem incedere,
ad luxuriam excitare.

HALCONERA, s. f. El lugar donde se guardan
y tienen los balcones. Locus custodiendisfal-
conibus.

HALCONERÍA, s. f. La caza que se hace con
halcones.

HALCONERO , RA. adj. ant. que se aplicaba i
la muger que con su desenvoltura provocaba
á lascivia. Decíase también de sus gestos , mo-
vimientos y acciones provocativas. Procaz.

HALCONERO, s. m. El quc cuidaba de los halconei
de la cetrería ó volatería. Falconum custos,
curator.

HALsoNERO MAYOR. El gefe de los halconeros í
cuyo mando y dirección estaba todo lo tocan-
te á la caza de volatería. Este empleo, que ha
cesado tiempo ha , era en España una de las
mayores dignidades de la casa real. Curatori-
bus falconum prxfectus.

Halda, s. f. falda.
HALDA. Costal largo y ancho. Saecus ingtns.
Halda, haldada.
haldas en cinta, expr. met. y fam. En dispo-

sición y con preparación para hacer alguna
cosa. In procinctu stari , accinctum esse.

OS HALDAS Ó Oí MANOAS. mod. adv. fam. 0«

HAM
un modo ó de otro , por bien ó por mal , quie-
ra ó no quiera. Per fas , sive per nefas, hac
vel altera vía.

H.^LD.ADA. s. f. Lo que cabe en el halda. QuoJ
lacinia mulieris capit.

H.'VLDEAR. V. n. Andar de priesa las personas
que llevan faldas. Lacinias celeriter ¿radien-
do moveré.

HALDICA, LLA , TA. s. f. d. de halda.
HALDRAPOSO. SA. adj. ant. andrajoso.
HALDUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha hal-

da. Laciniis amplis constans.
HALECHE, s. ni. escombro en la acepción de

pez.
HALIETO, s. m. Ave de rapiña de unos dos pies
de largo, de color pardo por el lomo y blan-
co por el vientre. Tiene el pico encorvado y
muy fuerte, así como las uñas, y los dedos del
píe izquierdo unidos con una membrana en to-
da la mitad de su longitud. Habita en los ca-
ñaverales, y se alimenta de carnes y de pe-
ces. Falco haliatus.

HALIFA. s. in. ant. califa.
H4L1FAD0. s. m. ant. califato.
HÁLITO, s. ni. El aliento que sale por la boca
del animal. Halitus.

HÁLITO. El vapor que alguna cosa arroja. Vapor.
HÁLITO. Poét. El soplo suave y apacible del ai-

re. Suavis aé'ris Jiatus.
Halo ó halón, s. m. corona en la acep-

ción de meteoro.
HALOZA. s. f. galocha en la acepción de cal-
zado de madera.

HALLADO, DA. p. p.deHALLARy hallarse-
HALLADO. Usado conio adjetivo con los adver-

bios tan , bien ó mal. Familiarizado o avenido.
HALLADOR, RA. s. m. y f. El que halla. In-

ventor.
HALLADOR, ant. INVENTOR.
UALLAMIENTO s. m. ant. hallazgo por U

acción y efecto de hallar.

HALLANTE, p. a.ant. de hallar. El que halla.

HALLAR. V. a. Encontrar alguna cosa ó bus-
cándola, ó presentándose ella sin buscarla. /»-
venire.

HALLAR. INVENTAR.
KALLAR. Ver, observar, notar. Observare , no-

tare.

HALLAR. Averiguar. Comperire.
HALLAR. Dar con alguna tierra ó país de que no

se tenii noticii. Altquid inopinatb manifesta-
ri, patefieri.

BALLAR. Conocer , entender en fuerza de algu-
na reilexion. Intelligere , comprehendere.

HALLARSE. V. r. Estdr presente. Adesst.
HALLARSE. Junto con los participios de pasiva

equivale al verbo auxiliar ser.

HALLARSE. Junto con alguoos adjetivos es sen-
tir ó reconocer en sí aquella cualidad que ellos
sígniíican, como HALLARSE contento, triste,

enfermo &c. Cognoscert , sentiré.

HALLARSE BIEN CON ALGUNA COSA. f. Estar
contenta con ella.

HALLARSE CON ALGUNA COSA. f. TENERLA.
HALLARSE Ó METERSE EN TODO. f. COn que SC

nota al que es entremetido , y va a todas par-
tes sin que lo llamen. Ómnibus rebus se im-
miscere.

NO HALLARSE. Estar uno violento. Mali se ha-
bere , invitum esse.

AY, AY QUE ME HE HALLADO POR ANDAR ABA-
JADO! ref. con que se denota que para hacer
uno su fortuna ó lograr algo conviene que
ande vigilante y solicito, procurando gran—
gear con sumisiones y ruegos la voluntad del
que reparte las gracias y mercedes.

HALLAZGO, s. m. La acción y efecto de hallar.

Jnventio.
HALLAZGO. La cosa hallada. Res inventa.
HALLAZGO. Lo que se da á uno por haber halla-
do alguna cosa restituyéndola a su dueño, ó
dando noticia de ella. Pramium pro re inven-
ta, et restituía.

HALLULL.'i. s. f. Una especie de pan ó torta

que se cuece en rescoldo ó en ladrillos calien-
tes. Subcineritius pañis.

HALLULLO, s. in hallulla.
HAMACA, s. f Red gruesa y clara, por lo co-
mún de pita, la cual asegurada por las extre-
midades en dos árboles, dos estacas ó dos es-
carpias, queda pendiente en el aire, y sirve de
cama y columpio, y también para ciniinar

dentro de ella conduciéndola dos hombres. Es
jnuy usado entre los indios , y de ellos la h'Aii

tomado algunos europeos. PtnsiUs Irctus.

HAMAQUERO, s. m. El que conduce la hama-
ca cuando va alguno dentro de ella. Penstlis
lecti conductor.

HAMBRE, s. f. Gana y necesidad de comer.
Fames.

HAM
HAMBRE. Escasez de firutos. particularmente de

trigo. Penuria.
HAMBRE, met. Apetito ó deseo ardiente de algu-
na cosa. Fames , desiderium.

HAMBRE CANINA. Enfermedad que consiste en
tener uno tanta gana de --omer que con nada
se ve satisfecho. Canina fames.

HAMBRE CANINA. Gana de comer extraordina-
ria y excesiva. Caninafames.

HAMBRE CANINA, met. Desco vehementísimo.
Desiderium vehemens.

HAMBRE DE TRES SEMANAS. expT. que se usa
cuando alguno por puro melindre muestra re-
pugnancia á ciertos manjares , ó no quiere co-
mer á sus horas por estar ya satisfecho. Langa
fames appetitum excitat.

HAMBRE ESTUDIANTINA. Buen apetito y gana de
comer á cualquier hora que se presente la
ocasión. Fames continua, qua premuntur ple-
riijííe scholastici.

HAMBRE QUE ESPERA HARTURA NO ES HAMBRE.
ref. que alienta á llevar con paciencia los tra-
bajos á que ha de seguirse una gran recom-
pensa.

HAMBRE Y ESPERAR HACEN RABIAR, ref. que de-
clara lo insoportable que son estas dos cosas.

HAMBRE Y frío ENTREGAN AL HOMBRE Á SU
ENEMIGO, ref. con que se denota ser á veces
tal la fuerza déla necesidad, que se ve uno en
la precisión de practicar los oficios que mas se
le resisten.

Hambre y valentía, expr. con que se nota al
arrogante y vano que quiere disimular su po-
breza. Laborans Jame virium blateralor.

k Hambre no hay pan bazo , ó á la hambre
NO HAY MAL PAN, Ó Á BUENA HAMBRE NO
Hay pan DURO. NI Falta salsa á ninguno,
ó Á GRAN HAMBRE NO HAY PAN MALO NI DU-
RO N I BAZO. ref. con que se da a entender que
cuando aprieta la necesidad no se repara en
delicadezas.

ANDAR MUERTO DE HAMBRE. (, Pasaf la vida
con suma estrechez y miseria. Esurire , famt
laborare.

CLAREARSE DE HAMBRE, f. fam. con que Se pon-
dera la mucha hambre que alguno tiene. Famt
laborare, debilitari, extenuari.

LA HAMBRE HACE ENTRAR Á UNO POR LAS
PUERTAS DE SU ENEMIGO, ref. que persuade
á no tener enemistad alguna, porque puede
ser que la pobreza le obligue a meterse por
sus puertas.

MATAR bE HAMBRE, f. inct. Dat poco de comer,
extenuar. Fame extinguere , r.ecare.

MATAR EL HAMBRE, f. met. Saciarla. También
se dice ap.vgar el hambre. Famem eximere,

MORIR , MORIRSE, Pí U tc ER , R ABI AR DE HAM-
BRE, f. Tener ó padecer mucha hambre. Famt
labiirare tfame interire.

NI CON TODA HAMBRE AL ARCA, NI CON TODA
SED AL CÁNTARO, ref. cnn que se da á enten-
der que en ocisiones pide la prudencia que se
contenga uno y aguante.

SI gUlERES CEDO ENGORDAR COME CON HAM-
BRE Y BEBÉ Á VAGAR, ref. quc enseña que pa-
ra nutrirse bien es necesario comer solo cuan-
do hay apetito, y beber de espacio.

SITIAR POR HAMBRE f. fhet. Valerse de la oca-
sión de que esté alguno en necesidad ó apura
para obligarle á convenir en lo que se desea.
Nei-tísitate competiere.

HAMBREADO , DA. p. p. de hambrear.
HAMBRE.\R. V. a. Causar á alguno ó hacerle
padecer hambre impidiéndole la provisión de
víveres. Fame obstringere.

HAMRREAR. v n. Padecer hambre. Esurire.
HAMBRIENTO, TA. udj. El que tiene hambre.

Famelicus , esuriens.

HAMBRIENTO. Lo perteneciente al que tiene ó
padece hambre. Famelicus , edax.

HAMBRIENTO, met. DESEOSO.
MAS DISCURRE UN HAMBRIENTO QUE CIEN LE-
THAOOS. ref. con que se da a entender cuan
ingenioso es el hombre cuando se halla en al-
íun .ipuro.

HAMBUtO, RÍA. adj. ant. hambriento.
HAMBRÓN , NA. adj. El muy hambiiento que
continuamente anda manifestando mucha in-
quietud y agonía por comer. Esurio.

HAMEZ. s. f. Una especie de cortadura que se

buce en las pluma) a las aves de rapiña por no
cuidarlas bien en punto de alimentos. Scissu-
ra , scis'io.

HAMO. Voz puramente latina, anzuelo.
I1AMP,\.5 f. El genero de vida que antiguamen-

te tenían en Espjñ.i, y con es(>ec¡.iliJad en la

Andalucía, ciertos hombres picaros muy pre-
ciados de bravos y valentones, los cuales uni-

dos en una especie de sociedad, como los gi-

tanos , se empicaban en hacer tobos , asesinato»



HAR
y otros desafueros, y usaban de un lenguige
particular llamado gerigonzaó geiinania. Xm-
froborum hominum genus vili.

HAMPESCO, CA. adj. Lo que pertenece i la

hampa. Sctleratus , malignus.
HAMPO ó HAMPÓN, adj. Valentón, bravo.
Homo ferox , procax.

HANEGA, s. f. íANEOA..
HANEGA DE SEMBRADURA 6 DE TIERRA, Ó OS
TIERRA DE SEMBRADURA. Hanegada ú fanega
de sembradura.

HANEGADA. s. f. La porción de terreno que se

puede sembrar con una fanega de grano.
HANZO. s. m. ant. Contento, alegría, placer.

Jíilaritas , jucunMtas.
HAO. incerj. ant. que se usaba para llamar al-

guno que estuviese distante.

HACyjILLA, TA. s. f. d. de haca.
HARAGÁN, NA. adj. El,que hu/e del trabajo

y pasa la vida en ocio. Úsase mas comunmen-
te como sustantivo. Dijes , intrs.

HARAGANAMENTE. adv. m. Con haragane-
ría. DesiJios'e.

HARAGAN.\ZO , Z A. adj. aum. de haraOan.
Valde iners , valdí disidiosus.

HARAGANEADO, DA. p. de haraganear.
HARAGANEAR, v. n. Pasar la vida en ocio, no
ocuparse en algún género de trabajo. Otiari,
vitafti inertem traducere.

HARAGANERÍA, s. f. Ociosidad , falta de apli-
cación al trabajo. Inertia, desidia, socordia.

H'VRAGiNÍA. s. f. ant. haraganería.
HARAPO, s. in. El pedazo o giruii que cuelga de

la ropa usada Laceratie vestís pars péndula.
BARAPo. ant. Sfgun Covarrubias el ruedo ú or-

la con que se guarnece la ropa talar al rededor
de las extremidades. Ora vestís , lacinia.

ANDAR o ESTAR HECHO UN HARAPO, f. qUe Se
aplica al que lleva el vestido muy roto. Vi-
stem laceramferre.

HARAPOSO, S.i. adj. desarrapado, da.
H.ARAUTE. s. m. ant. r¿x de armas.
HARHAUO, Da. p. p. de HARBAR.
HARB.AR. V. n. ant Hacer algo de priesa y atro-
pelladamente. Usóse también como verbo acti-
vo. Pfitpropere agiré.

Harija, s. f. EI polvillo que el aire levanta del
grano cuando se muele o de la harina cuando
se cierne. PuiviscuUis.

HARINA, s. f. El grano molido y reducido á
polvo. Fariña.

HARINA, met. El polvo menudo á que se reducen
algunas material sólidas , como los jneíales fice.

HARINA ABALADA NO TE LA VEA SUEGRA NI
CUBADA, ref. que aconseja no descubra uno
las propias faltas a sus émulos, porque no es
fácil que las disimulen.

CERNER, CERNER, Y SACAR POCA HARIMA. ref.

que denota que algunos se afanan en cosas que
de suyo traen puca utilidad.

DONDE NO HAY HARINA , Ó EN LA CASA DONDE
NO HAY HARINA TODO ES MilHlNA. ref. Con
que se da a entender que la pobreza y miseria
suele ocasionar disgustas y desazones entre las

familias.

ESO ES HARINA DE OTRO COSTAL, expr. fam. con
que se da a entender la diferencia que hay de
MWA cosa á Otra, ó que una especie es absolu-
tamente agena del asunto de que se trata. Ex-
tra chorum psalUs.

«STAR METIDO E.M HARINA, f. que Se usa hablan-
do del pan, para significar que no está espon-
joso. Panem nimiafarina esse infectum,

SSTAR METIDO EN HARINA, f met. y fam. con
que se da a entender que alguno está gordo y
tiene las carnes macizas. Solidum esse.

ISTAR METIDO EN HARINA, t'. uiet. Estar muy
distraído y ocupado en algún objeto de placer.

FLOREAR LA HARINA, f. Sacar la primera y la

mas sutil por medio del cedazo mas espeso.
Farintejiorem seceriiere.

HACER BUENA O MALA HARINA, f. fam. ObraC
bien ó mal , como lo prueb.i el refrán siguien-
te: HAZ BUENA HARIN K , X HO TOQUES BOCI-
NA , que aconseja obrar bien

, y no publicarlo.
Sene vel malí operari.

HARINADO.s.m. Harina disuelta en agua. Fa-
riña aquit immista.

HARINERO, s. m. El que trata y comercia en
harina. Farirnt mercator , nei;otiator.

HARINERO. Arcon ó sitio donde se gu.irda la ha-
rinj. Arcafarinaria.

HARINERO, RA. adj. Lo quc pertenece á la hari-

na; y asi se dice: molino harinero , cedazo
HARIN URO. Farinarius.

HARINICA , LLA , TA. s. f. d. de harina.
HARINOSO, SA. adj. Lo que tiene alpun.i cosa

semejante a Ja harina. Fartnulentus ,Jarinasus.
HARMA. s. f. ant. La ruda silvestre. J'e¿anum
ármala.

HAT
HARMONÍA. s.f. La unión y consonancia de vo-

ces e instrumentos en la muiica. H trmonia.
HARNERICO, LLO. Tü. s. m. d. de har-

nero.
HARNERO, s m. criba.
HECHO u^^ harnero, ó estar hecho un har»

ÑERO. f. que se usa para denotar que uno tiene

muchas heridas. Vrebris vulncrihus perfossus,

HARÓN , NA. adj. ant. Lerdo, perezoso o pol-
trón.

HARONEADO , D.\. p. de haronear.
Haronear, v. n. ant. Emperezarse, andar ler-

do, úo\> o tardo, l'igrescere.

HARONÍ.Í. s. f. ant. Pereza, flojedad, poltro-
nería.

HARPADO , DA. adj. Poet. Sonoro. Se dijo por
alusión al sonido del harpa. Canorus.

HARTADO, DA p p. de hartar.
HART.AR. V. a. §atist'acer, saciar el apetito de
comer o beber. Úsase también como reciproco.
Sallare.

HARTAR, met. Satisfacer el gusto ó deseo de al-
guna cosa. Desideria explere.

HARTAR, met. Fasiidiar, cansar. Úsase también
cü.no recipro.-o. Fastidire , tadtum infirre.

HARTAR, met Junto con algunos nombres y la
preposición ií< signltíca dar, causar &c. copia
ó muchedumbre de lo que explican los noni-
bres con que se juman , y asi se dice : hartar
á uno de palos, de desvergüenzas &c. Satu-
rare, impUre, affuere.

HARTAZGA. s. f. ant. hartazgo.
HART.VZGO. s. m. La repleción que resulta de

cíjuier con exceso. S.ttitralio , satietás.
DARSE UN HARTAZGO, f. fam. Comer con mucho
exceb> , llenarse de comida hasta mas no po-
der. Nimis saturaré.

DARSE US UJlRTAZGO DE ALGUNA COSA, COMO
DE LEER, ESCRifliR, H\BLAR &C. f. met. y
fam. Hai;er cualquiera de estas cosas con ex-
ceso. N'imisaticui stadio incumhere.

HARTÍO, tía. adj. ant. Harto o saciado.
Harto. TA. p. p irre^. de hartar.
HARTO, adj. Bastante o sobrado.
HARTO, adv. in. B.istantemente ó sobradamente.

Satis , nimis.
HARTO AYUNA QUIEN MAL COME. ref. que sig-

nifica padecer demasiado quien no tiene que
comer.

BIEN CANTA ó PARLA MARTA DESPUÉS DE HAR-
TA, ref. con que se denota que las convenien-
cias y satisfacciones traen consigo humor fes-
tivo y alegre.

MUERA MARTA Y MUERA HARTA, rcf. que SC
aplica a los que no se detieíien en hacer su gus-
to por grave periuicio que esto les acarree.

HARTÓN, s.m Germ. El ¡>an.

Hartura, s. f. La repleción que resulta de ha-
ber comido mucho. Saturitas , cibi repletio.

HARTURA. Abundancia, copia. Copia, abun-
dantia.

HARTURA, met. El li^gro cabal y cumplido de
cualquier deseo ó apetito. Oesiderii J'ruilio,
possessio.

HASIZ. s. m. El guarda de la seda. Serici cusios.
HASTA, prep. que sirve para expresar el ter-
mino de lugares, acciones y cantidades conti-
nuas ó discretas, l/sqtie ad.

HASTA. Úsase como conjunción copulativa, y
entonces sirve paraexagerar ó ponderar alguna
cosa , y equivale a también ó aun. Eiiam.

HASTA NO MAS. niod. adv. que se usa para sig-
nificar gran exceso ó demasía. Usiiue ad sum-
mum.

HASTIADO, DA. p. p. de hastiar.
HASTIAL, s. m. jastial. "

HASTIAL, ant. Fachada ó delantera de algún
edificio , FRONTISPICIO.

H.\STI.AR. v. a. ant. fastidiar.
HASTIO, s. m. Oposición y repugnancia á la co-

mida. Fastidium.
hastío, met. Disgusto, tedio. Fastidium, tí-

dium.
HASTIOSAMENTE, adv. m. ant. Con hastío.

HASTIOSO , S.'V. adj. ant. fastidioso.
HATACA, s. f ant. Cucharon ó cuchara grande
de palo. Cochhar grandius ligneum.

HATACA, ant. El palo que sirve para extender la

masa Rudicula.
HATAJADO , DA. p. p. de hatajar.
HATAJ \R. V. a. Dividir el ganado en hatajos,

ó separar del hato una ó mas porciones. Úsa-
se también como reciproco; y asi se dice : se
Hatajó el ganado. Ahigere.

HATAJO, s. m. Pequeño hato de ganado. Aba-
ctio.

HATAJO, met. Muchedumbre, copia; y asi se di-

ce: un HATAJO de disparates, desatinos Scc.

Multitndo , copia.

HATEADO , DA. p. de hatear.

HAZ 459
HATRAR.v. n. Recoger ui.o cuando está de via-
ge la ropa y pequeiio ajuar que tiene pira el
uso preciso y ordinario. Vestimenta , supelle-
ctiltm cotligere.

HATERÍA, s. f. La provisión de víveres con que
para algunos dias se abastece a los pa:>tures.

Cibaria pastorum.
HATERÍA. La ropa, ajuar y repuesto de víveres
que llevan los pastores cuando andan con el
ganado. Paslotum supeltex , viaticum.

HATERO, s. ni. El que esta destii^ado para lle-
var la provisión de víveres a los pastores. Ci-
baria pastorum portans.

HATERO, RA. adj. que se aplica á las caballerías
mayores y menores , que sirven para llevar la
ropa y ajuar de los pastores. Sarcinarius.

HATIJO. s. m. Cubierta de esparto ó de otra
materia semejante para tapar la boca de las

colmenas ó de algún otro vaso. Tegumen , vi-
lamen.

HATILLO, s. ra. d. de hato.
ECHAR £L HATILLO AL MAR. f. Itrítarse , cnojar-

se. Irasci, indignari.
COGER ó TOMAR su HATILLO Ó Ht HATILLO, f.

Marcharse, partirse , irse. Abire , abscedere.
HATO. s. m. Manada ó porción de ganado ma-
yor ó menor, como bueyes, vacas, ovejas,
carneros &c. Pecuaria.

HATO. El sitio que fuera de las poblaciones eli-
gen los pastores para comer y dormir durante
su estada alli con el ganado. Pastorum cam-
pestris commoratio pecuaria.

HATO. HATERÍA CU la acepciou de víveres con
que por algunos dias se abastece á los pastores.

HATO. La ropa y pequeño ajuar que uno tiene
para el uso preciso y ordinario. Vestís atqut
supeUex.

HATO. met. Junta ó compañía de gente malva-
da ó despreciable; y asi se dice: un hato de
picaros, un hato de tontos. Turba, multitud»
hominum sceleratorum.

HATO. met. hatajo en la significación de mu-
chedumbre ó copia; y asi se dice: hato de
disparates, de despropósitos Scc.

Hato. fam. junta o corrillo, y asi se dice:
alguno hay en el hato.

hato. ant. Redil ó aprisco.

ANDAR CON EL HATO Á CUESTAS, f que Se apli-
ca á los que mudan frecuentemente de habita-
ción , ó andan vagando de un lugar a otro sin
lijar en ninguno su domicilio. Domiciliumfri-
quentiús mutare.

PERDER EL HATO. f. coH que se denota que aU
guno huye o hace otra cosa con tal acelera-
ción y falta de tiento, que parece que pierde
Ó se le cae lo que trae a cuestas. Reltctis óm-
nibus ttrga verteré.

REVOLVER EL HATO. f. Excitar di$cordia< entre
algunos , alterar é inquietar los ánimos de unos
con otros. Jurgia et dissidia ínter amicos ex-
citare.

TRAER EL HATO Á CUESTAS, f. Andar con el ha-
to a cuestas.

HAVO. s. m. ant. El panal de miel. Favus.
HAUTE. s. m. Blas. Escudo de armas adornado
de cota .donde se pintan las armas de distintos
linages, las unas enteramente descubiertas, y
las otras la mitad solo, como que lo que falta
lo encubre la parte ya pintada.

HAYA. s. f Árbol grueso , alto , copado , cuyas
hojas son cortas y anchas: da unas llores peque-
ñas recogidas en pelotones : su corteza es blan-
ca , y su madera tenaz y tiexible, propia para
varas de coches y otros usos: su fruto, que es
triangular y comestible , se llama hayuco ó fa-

buco. Faguí.
HAYA. Cierta especie de donativo que en la: es-

cuelas de baile español hacían antiguamente
los discípulos á sus maestros por las pascuas y
otras festividades del año, lo cual se ejecuta-
ba en la forma siguiente. Uno de los discípu-
los mas adelantados salía á bailar el alta

, y en
acabando ponía su sombrero en tierra, donde
echaba el dinero que le parecía conveniente,

y después sacaba otro discípulo á bailar: este
practicaba otro tanto , y asi todos los demás su-
cesivamente hasta el último. Donum saltatio-
nis magisiro a discipulis exhibitum.

HAYAL, s. m. Sitio poblado de hayas. Fagutal.
HAYEDO, s. m. hayal.
HAYENO, NA. adj. ant. Lo que pertenece al

árbol haya. Adfagum pertinens.
HAYO. s. m. Árbol pequeño de Indias, coca.
HAYUGAL, s. m. hayal. Osase en el reino da
León.

HAYUCO, s. *. El fruto del árbol haya, que
es una especie de bellota. Fagas.

HAZ. 5. m. Una porción atada de mieses, lino,
heno , yerba , leña , sarmientos ú otras cosaí
seiiKJantes. Fascis.
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HAZ. S. f. ant. CARA ó ROSTRO.
HAZ. met. El derecho y cara del paño ó de cual-

quiera tela y de otras cosas. Superficies.

HAZ. inet. ant. La fachada de algún editicio. ^Ji-
ficiifrons , pars exterior.

HAZ. Mil. ant. Tropa ordejiada ó formada en tro-

zos ó divisiones. Turma, agmen.
HAZ. Mil. ant. La tropa formada en filas. Mili-

tum series , ordo.

HACES, p. ant. Fasces.
HAZ DE LA TIERRA, oiet. La supcrficíe de ella.

Terrtt superficies. i

A sobre haz.' mod. adv. Por lo que aparece en

lo exterior, según lo que se presenta por de-

fuera y pur encima. Primo ¡ispectu.

EN HAZ ó ES LA HAZ. mod.adv. ant. A vista, en
presencia. Coram , in conspectu,

SER DE DOS HACES, f. Decir una cosa, y sentir

otra. Simúlate loqui.

HAZA. s. f. Porción de tierra labrantía ó de sem-
bradura. Seges, ager.

HAZA. met. ant. Montón ó rimero. Acervus.
HAZA , DO ESCARBA EL CALLO, rcf. en que se ad-

vierte que si uno ha de cuidar bien de sus he-
redades, conviene las tenga cerca de] pueblo
de su residencia.

moNDAR EL HAZA Ó LA HAZA. f. Desembarazar
algún sitio ó parage á semejanza del labrador

cuando levanta la mies. Impedimintis locum
liberan vel expediré.

HAZALEJA, s. f. TOALLA.
HAZAÑA, s. (. Hecho ilustre, señalado y he-

roico. Facinus.
hazaSa. Hecho (éoé indigno. Turpe , indignum
facinus.

HAZ íÑAR. V. n.ant. Hacer hazañerías. Inania
amplificare.

HAZAÑERÍA, s. f. Cualquiera demostración ó
expresión con que alguno afectadamente da á

entender que teme ó escrupuliza, se escanda-
liza ó admira , no teniendo motivo para ello.

Inanis amplificatio.
HAZAÑERO, RA. s. m. y f. El que hace haza-

ñerías. Vulluosus , tragoedias in nugis agens.

HAZAÑERO, RA. adj. Lo que pertenece á la ha-

zailería. Vulluosus,
HAZAÑOSAMENTE, adv. m. Valerosamente,
con heroicidad. Strenue.

HAZAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de hazaSoso.
HAZAÑOSO, SA. adj. que se aplica al que eje-

cuta hazañas. Strenuus.
HAZAÑOSO. Se aplica a los hechos heroicos. Egrt-

gius.

HAZMERRIR. s. m. El que por su figura ridi-

cula y porte extravagante sirve de juguete y
diversión a I9S demás. Ridiculus homuncio.

HAZTEALLA. s. m. fam. La demasiada aspere-

za ea el trato y %eaio,Asfectús durities.

HE
HE. interj. que sirve para llamar la atención de

alguno ó para manifestar alguna fatiga, ahogo
ó sentimiento. En, ecce , heus.

HE ? Úsase también para indicar que no se entien-
de lo que otro dice. Quid}

HE. Junto con los adverbios aqui y alli , ó con
los pronombres me , te , la, le, lo , ¡as , los , es

un modo adverbial que sirve para señalar ó
mostrar alguna persona ó cosa. En, ecce ,ec—
cillum , eccillam , eccistum , eccistam.

HEBDÓMADA, s. f. semana.
HEBDÓMADA. El espacio de siete años, y tales

fueron las setenta hebdómadas ó semanas de
Daniel. Hebdomadt , hebdómada.

HEBDOMADARIO , RÍA. s. m. y f. En los ca-
bildos eclesiásticos y comunidades regulares

la persona que se destina cada semana para ofi-

ciar en el coro ó en el altar. Jíebdomadarius,
hebdomaticus.

HEBEN. adj. que se aplica á una especie de uvas
blancas , gordas y vellosas parecidas á las mos-
cateles en el sabor, las cuales forman el raci-

mo largo y ralo, y cuando se comen exhalan
algo de olor. Dícese también del veduño y vi-
des que las producen. Uva varietas.

HEBEN. met. ant Aplícase á la persona ó cosa que
et de poca sustancia ó fútil. Evanidus.

HEBILL.^. s. f. Pieza de metal que se hace de
varias figuras con una charnela y clavillo en
medio asegurados por un pasador, la cual sir-

ve para ajusfar y unir las orejas de los zapa-
tos , correas , cinras 8cc. Fihula.

NO FALTXR HEBILLA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA
COSA. f. fam ant. con que se denotaba la per-
fección de alguna cosa, o que una persona te.
nía todo lo necesario para ejecutar algo. Ómni-
bus namerís perfectum . absolutum esse.

HEB1LLADO, DA. p. p. de hebilla»..

HEC
HEBILIAGE. s. m. El conjunto de hebillas de
que se compone alguna cosa, comí los adere-
zos de los caballos, las guarniciones de las ínu-
las 6cc. Fibularum series.

HEBILLAR. V. a. ant. Poner hebillas en alguna
cosa. Fibulare.

HEBILLAZA s. f. aum. de hebilla.
HEBILLERO , RA s. m. y f. El que hace 7
vende hebillas.

HEBILLETA. s. f d. de hebilla.
NO F\LTAR HEBILLETA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA

COSA. f. fam. ant. no faltar hebilla.
HEBILLICA , TA. s. f. d. de hebilla.
HEBITLON. s. m. aum. de hebilla.
HEBILLON;\,TA. s. f. aum. de hebilla.
HEBILLUELA. s. f. d. de hebilla.
HEBRA, s. f. La porción de hilo, estambre ó se-
da ú otra materia semejante hilada, que para
coser algo suele meterse pot el ojo de una agu-
ja. Filum.

hsbr\ Nombre que se da en algunas partes al

pistilo de la flor del azafrán. Croci pistiltum.

HEBRA. En todo género de carnes es lo mismo
que FIBRA.

HEBRA. En algunas cosas, como Uno, cáñamo,
lana&c, es el filamento que contienen estas

materias antes de limpiarlas. Filamenta.
HEBRA. En la madera es aquella parte que tiene

consistencia y Hexibilidad para ser labrada ó
torcida sin saltar ni quebrarse. Ligni parsjle-
xibilis.

HEBRA. En algunas cosas, como almíbar, cola,

goma, liga &c , es el hilo que hacenal verter-

las después que con el calor del fuego adquie-
ren cierto punto de viscosidad. Glutinosa, vis-

cosa materia.
hebra. En las minas de metales vena.
HEBRA, met. ant. Kn el discurso hilo.
HEBRAS. Poit. CABELLOS. Hallase también usa-
do en singular.

CORTAR LA HEBRA, f. met. Hablando de la vida
es privarle a uno de ella, quitársela. Vitte fi-
lum scindere.

SER ó ESTAR DE BUENA HEBRA, f. fallí. Tener
una complexión fuerte y robusta. Validum,
rohustum esse.

HEBRAICO, C.\. adj. hzbkío. Hebraicus, he-

bneus.
HEBRAICO, s. m. ant. hebreo.
HEBRAÍSMO, s. m. La profesión de la ley an-

tigua ó de Moisés. Hebraismus.
hebraísmo. Idiotismo de la lengua hebrea. Hi-

hraismas.
HEBREO , EA. adj. Nombre que se dio a Abra-

han, hijo de Heber, y á todos sus descendien-

tes. Hebrieus.
hebreo , ea. s. m. y f. El que profesa la ley de

Moisés. Hebrttus.
HEBREO. Usado como sustantivo es el idioma he-

breo ó el texto hebreo de la sagrada escritura.

Lingua hebraica.
HEBREO , EA. adj. Lo que pertenece á los hebreos.

Hebrxus , hebraicus,
HEBREO, fam. MERCADER.
Á LA HEBREA. niod. adv. Al uso de los hebreos.

Hebrxorum more.
HEBRERO. s. m.ant. febrero.
HACER EL HEBRERO f. fam. Atar las reses despues
de muertas y abiertas el esófago ó tragadero

por la parte inferior á fin de que al sacarlas el

vientre no salga la inmundicia por aquel con-
ducto.

CUANDO LLUEVE ES HEBRERO , TODO EL AÑO HA
TEMPERO, ref. con que se manifiesta la buena
disposición que adquiere la tierra con las llu-

vias de febrero.
HEBRICA , LLA, TA. s. f. d. de hebra.
HEBROSO , SA. adj. fibroso.
HEBROSO, ant. fibroso , hablando de las plantas.

HECATOMBA ó HECATOMBE, s. f. Sacrifi-

cio de cien bueyes ó víctimas que hacían los an-

tiguos paganos á sus falsos dioses. Hecatombe.
HECIENTO , TA. adj. feculento.
HECTÓREO , EA. adj. Lo que pertenece á Héc-

tor ó es semejante á él. Hectoreus.
HECHA, s. f. ant. Hecho ó acción.

HECHA, ant. FECHA.
HECHA, p. Ar. El tributo ó censo que se paga

por el riego de las tierras. Tributum ,vecttgal.

DE AQUELLA HECHA, mod. adv. ant. Desde en-

tonces, desde aquel tiempo ó desde aquella

vez.
DE ESTA HECHA, mod. adv. Desde ahora, desde

este tiempo, ó de esta vez o fecha.

QUIEN HA LAS HECHAS , HA Ó TIENE LAS SOSPE-
CHAS, ref. contra los que juzgan mal de otros

por lo que ellos esperimentan en sí; y tam-
bién da a entender que el que comete algún
delito se hace sospechoso en cualquier otro de
igual clase.

HEC
HECHICERESCO, CA. adj. Lo que pertenece k

la hechicería. Ventficus.
HECHICERÍA, s. f. El arte supersticioso de he-

chizar. Venéfica artes.
HECHICERÍA. HhCHIZO.
HECHICERÍA. Cualquier acto supersticioso de he-

chizar. Veneficium.
HECHICERO, RA. s. m. y f. El que practica

la vana y supersticiosa arte de hechizar. Úsa-
se también como adjetivo. Veneficus.

HECHicFRo , RA. met. La persona que por su her-
mosura, gracias ó buenas prendas atrae y cau-
tiva la voluntad y cariño de las gentes. Dtcc-
se también de las cosas, como estilo u£CHlc£-
Ro. Blandiens , alliciens.

HECHIZADO , DA. p. p. de hechizar.
HECHIZAR. V. a. Según la credulidad del vul-
go privar uno á otro de la salud ó de la vida,
trastornarle el juicio ó causarle algún otro da-
ño en viitud de pacto hecho con el diablo, y
deciertas confecciones y practicas supcrsticio '

sas. Veneficiis inficere, maleficiis Udere.
HECHIZAR, met. Se dice de las cosasque nos cau-

san sumo deleite, nos suspenden y embelesan;
y de las personas que por su hermosura, gr».
cias ó buenas prendas se atraen y cautivan la
voluntad y carillo de las gentes. Forma, ve—
nustate , gratia devincire.

HECHIZO, s. m. Cualquiera cosa supersticiosa,

como jugos de yerbas, brevages, untos &c. de
que se valen los hechiceros, encantadores, bru-
jas y otras personas de esta clase para el lo-
gro de los fines que se proponen en el ejercicio

de sus vanas artes. Veneficium , maleficium.
HECHIZO, met. La persona ó cosa que arrebata,
suspende y embelesa nuestras potencias y sen-
tidos. Blanditiie , illecebr<e.

HECHIZO, ZA. adj. Artificioso ó fingido.

HECHIZO. Lo que es de quita y pon , lo portátil,
postizo, sobrepuesto, ó agregado ó facticio.

Subdititius , supposilitius.
HECHIZO. Lo que esta hecho ó se hace según ley
y arte. Affahréfactus.

HECHIZO, ant. Contrahecho , falseado ó imitado.
HECHIZO, ant. Lo bien adaptado ó apropiado.
HECHO, s. ni. Acción ú obra. Factum, facinus.
HECHO. Suceso, acontecimiento. Res gesta.
HECHO. El asunto ó materia de que se trata. Res,
factum.

HECHO, for. £1 caso sobre que se litiga ó da mo-
tivo á la causa. Res ,factum.

HECHO , CHA. p. p. de HACER Ó HACERSE.
HECHO, adj. Acostumbrado ó habituado.
HECHO. Con algunos nombres lo que tiene al-
guna semejanza con las cosas significadas por
los tales nombres! y asi se dice: hecho un
león , hecho un basilisco. Similis.

HECHO. Aplicado á nombres de cantidad con el

adverbio bien denota que la cantidad es algo
mas de lo que se expresa. Superabundans.

HECHO. Aplicado al animal con los adverbios
¡lien ó mal significa la proporción ó despro-
porción de sus miembros entre sí y la buena
ó mala formación de cada una de ellos. Aptus,
bene factus.

HECHO DE ARMAS. La hazaña ó acción señalada
de armas. Facta bellica , res bello gesta.

HECHO Y DERECHO, loc. Real y verdadero.
HECHO Y DERECHO. Pcrfecto , cabal, completo.

Perfectas , absolutus.
Á CASO HECHO, Á COSA HECHA, mod. adv. con
que se denota la certeza del éxito de alguna
cosa. Habita fide eventüs , exilüs.

A CASO HECHO, mod. adv. Adrede, de propósito.

Ex animo.
A HECHO, mod. adv. Seguidamente, sin interrup-

ción hasta concluir. Incessanter.

A HECHO, mod. adv. Por junto , sin distinción ni

diferencia. Indiscriminatim.
A mal HECHO RUEGO Y PECHO. Tcf. que enscña
que despues de cometido un delito no queda
mas recurso que laconformidad y el ruego por
el perdón.

A NUEVOS HECHOS NUEVOS CONSEJOS, ref. que
advierte que según las circunstancias, tiempos

y costumbres varían las leyes.

DE HECHO, mod. adv. efectivamente. Profecía.
DE HECHO, mod. adv. De veras , con eficacia y

buena voluntad. Equidem.
DE HECHO, inod. adv. for. que sirve para deno-

tar que en una causa se procede arbitrariainen»

re por via de fuerza y contra lo prescrito en
el derecho. Arbitratu , arbitrio. •

EN HECHO DE VERDAD, inod. adv. Real y ver-
daderamente. Re vera, veré.

HOMBRE DE hScho. ant. El que cumple su pala-

bra. Homo fidelis , borne fidei.

PERDONAR ntCHO Y POR HACER. (. COtl qUC SC

nota la excesiva y culpable indulgencia de al-

guno. Nimis indulgenttm esse.



HEL
HECHOR.RA.s.m.yf.ant.Elquehace.Kífíor.
HECHURA, s. f. La acción y efecto de hacer.

Factura, faciio.

HECHURA. Cualquiera cosa respecto del que la

ha hecho ó formado, y con especialidad se da

este nombre á las criaturas respecto de Dios,

por ser todas obra de sus manos. Factura, opus,

factum.
HECHURA. Composición, fábrica, organización

del cuerpo. Structura , compositio , compagts.

HECHURA. La forma exterior ó figura de las co-

sas. Forma , figura. ,

HECHURA. El dinero que se paga al i laestro u
oficial por hacer alguna obra. Optrii merces,

fretium.
HECHURA, met. Una persona respecto de otra a

quien debe su empleo , dignidad y fortuna. For-

tuna , dignitatis alteri debitar.

HECHURA, ant. Imagen ó figura de bulto hecha

de madera , barro , pasta u otra materia. Efli-

gies , icón.

MO SE PIERDE MAS QUE LA HECHURA . CXpt. JOC.

que se usa cuando se quiebra una cosa cuya
materia es de poquísimo ó ningún valor, y no

puede componerse , para significar que se per-

dió cuanto habia que perder.

j)0 TENER HECHURA, f. que se usa para denotar

que alguna cosa no es factible. Minimé fieri

po^se.

HEDENTINA, s. f. El olor. malo y penetrante

y el sitio donde le hay. Gravis fator , la-

cus fítidus.
HEDfiNTINO, NA.adj. ant. hediondo.
HEDENTINOSO, SA. ad¡. ant. hediondo.

HEDER. V. n. .\rrojar de sí un olor muy malo y
penetrante. Futiré.

HEDER, met. Enfadar, cansar, set intolerable.

Fastidium creare.

no HAG lis COSA QUE HIEDA, expf. que sifve pa-

ra prevenir á uno que cuide de no hacer algún

disparate Cave, ne maliim facial.

HEDIENTE, p. a. ant. de heder. Lo que hie-

de. Ftetens.

HED'ENTO.TA. adj ant. hediondo.
HEDIONDAMENTE, adv. m. Con hedor. í>-

tulenter.

HEDIONDEZ, s. f. La cosa hedionda. Fittor,

res fat da
HEDIONDEZ HEDOR.
HEDIOSDÍSMO, MA. adj. sup.de HEDIONDO.

Valdr fxtiius.

HEDIONDO , DA. adj. Lo que arroja de sí he-

dur. Fatidtis.

HEDiONno met La persona molesta , enfadosaó
insufrible. MoUstus , infestus.

HEDIONDO, s. m. Arbusto indígeno de España de

unos seis pies de altura, bien cubierto de ho-

jas de un verde oscuro, y que nacen de tres

en tres. Echa las flores, que son amarillas , en

uno de los lados de las ramas y asidas a la ma-

dera , y por fruto unas vainillas llenas de se-

millas pardas y de figura de riñon. Toda la

planta despide un olor desagradable. Anagy-
ris fatida.

HEDÓ . DA. adj. ant. PEO.

HEDOR, s. m. Olor muy malo y penetrante.

Futor.
HEDRADO , DA. p. p. de hedrar.
HEDRAR. V. a. Agr. p. Rioj.Hicet la segunda

cava en las viñas arrimando á las cepas la tier-

ra que se apartó de ellas en la primera cava,

lo que' también se llama Wnar.
HEGIRA. s. f. Época en que los mahometanos

comienzan á contar los años, que es desde el

dia en que Mahoma se huyó de la Meca á Me-
dina. El primer año de la hegira corresponde

al 622 de Cristo. Hegira, arábica epocha.

HELABLE. adj. Lo que se puede helar. Congt-

lationi obnoxius.

HELAD.\. s. f. La congelación de los líquidos

producida por el frió. Gelu, congelatia.

ARA CON HELADA, MATARÁS LA GRAMA, ref.

que enseña que arrancadas con el arado las rai-

ces de las malas yerbas, se secan fácilmente en
tiempo de hielos.

HELADIZO, ZA. adj. Lo que se hiela fácil-

mente
HELADO. DA. p. p. de helar y helarse.
HELADO, adj. Lo que es 6 esta muy trio. GiU-

dus, frigidus.

HELADO, met. Suspenso, atónito, pasmado.
HELADO, met. Esquivo, desdeñoso. ír;^»¿af,ííjn.

guidus.
HELADO, s. m. Una especie de cuajada muy sua-

ve hecha de frutas , leche , cafe , nuevos ú otras

cosas semejanres, la cual con hielo ó nieve se

enfria en un molde , y por este medio adquie-

re también mas cuerpo ó consistencia. Ditps
nive , gelu coagúlala , concreta.

Bfc^LDO. p. And. AZÚCAR ROSABO.

HEL
HELAMIENTO, s. m. La acción y efecto de he-

lar ó helarse. Gelatio , congelatio.

HELANTE, p. a. ant. de helar. Lo que hiela.

Gtlans , congdans.
HELAR. V. a. Congelar, cuajar, endurecer la

acción del frío algún líquido. Usase mas co-
munmente como verbo neutroy reciproco. Gí-
lare, congelare . gelascere.

HELAR, met. Poner ó dejar á uno suspenso y pas-
mado , sobrecogerle. Stupefacere.

HELAR, met. Hacer á uno caer de ánimo, des-
alentarle, acobardarle. Timorem incutere.

HELARSE. V. r. Ponerse alguna persona ó cosa
sumamente fria ó yerta. Gelari,frigore con-
stringi.

HELARSE. Coagularse ó consolidarse alguna cosa
que se habia liquidado por faltarle el calor ne-
cesario para mantenerse en el estado de líqui-

da, como la grasa, el plomo &c. Usase algu-
nas veces como activo.

HELARSE. Hablando de árboles, arbustos, plan-
tas o frutas es secarse á causa de la congela-
ción de sus humores y jugos, producida por
el rigor del frió. Congelari ,frigore constringi.

HELÉCHO- s. m. Nombre que se da generalmen-
te a las plantas de una numerosísima familia,

que por la mayor parte nacen en parages frios,

húmedos y sombríos , y echan semilla en el

envés de las hojas en forma de pequeños tu-
bérculos de distintas formas y maneras, según
las diversas especies que hay de ellas. Filis.

HELÉCHO HEMBRA. Farm. Especie de helécho
que echa el tallo ramoso y las hojas compues-
tas de otras que tienen por su margen dientes
agudos. Polypodium Filis foemina.

HELÉCHO MACHO. Farm. Especie de helécho que
tiene el tallo sencillo y las hojas compuestas
de hojuelas, que tienen por su borde dientes
romos. Polypodium Filis mas.

HELENA, s. f. Mete'oro ó fuego fatuo que des-
Íiues de una gran tempestad suele aparecer en
o al to de los palos y vergas de los navios , so-

bre las torres y aun sobre otros cuetpoi. Helena.
HELENISMO, s. m. Idiotismo de la lengua

griega, construcción ó modo de hablar propio
de la misma; y asi se dice que el usar en nues-

tra lengua de los infinitivos en lugar de los

nombres es un helenismo. /ííl(e»»"í»»«í,5T<í-

cismus.
HELENISTA, s. m. Nombre que daban los anti-

guos á los judíos de Alejandría, á los que ha-
blaban la lengua de los Setenta , á los que ob-
servaban los usos de los griegos, y á los grie-
gos que abrazaban el judaismo. Hellenista.

HELERA. s. f. Un grano lleno de materia que
sale a algunas aves y pájaros sobre la rabadi-
lla. Pústula in uropygio passerum.

HELESPONTIACO,CA.adj.ant.HELESPÓNiico.
HELESPÓNTICO , CA. ad|. El natural del He-

lesponto y lo perteneciente á él. ür«l/;.r/iof>t(«-

cus , hellespontius.

HELGA. s. f. ant. armella en la acepción de
anillo.

HELGADO , DA. adj. gue se aplica al que tiene

los dientes ralos y desiguales. Discrimina den-
tiam habens.

HELGADURA, s. f. El hueco ó espacio que hay
entre diente y diente, y la desigualdad dees-
tos. Discrimina dentium.

HELIACO, CA. adj. Astr. que se aplica al orto

ú ocaso de un astro cuando aparece ó desapa-
rece por apartarse del sol ó acercarse á él. He-
liacus.

HÉLICE, s. f. Astr. La constelación boreal lla-

mada osa mayor. Diósele este nombre porque
se la ve girar al rededor del polo. Ursa majar.

HÉLICE. Geom. espira.
HÉLICE, s. m. ant. Arq. voluta,
hélice, adj. ant. que se aplicaba á los pozos en
que se guardaba nieve ó hielo para enfriar el

agua. Puteusfrigidus , repositorium nivis.

HÉLICO , CA. adj. ant. Geom. Lo que es de fi-

gura, espiral. Helicus.

HELIOMETRO. s. m. Insttumento que sirve

para medir el diámetro del sol. Heliometrum.
HELIOSCOPIO. Anteojo para observar el sol,

para lo cual tiene los vidrios ahumados ó da-
dos de color. Helioscopium.

HELIOTROPIO. s. m. Planta originaria del Pe-
rú, de unos dos pies de altura , con los tallos

algo tendidos y cubiertos de pelos ásperos ; las

hojas aovadas, nerviosas, arrugadas y de un
verde oscuro, y las llores pequeñas de color
azulado y dispuestas en espigas enroscadas. La
flor despide un olor muy agradable , y pur eso

se cultiva esta planta entre las de adorno. He-
liotropium peruvianum.

HELIOTROPIO. Piedra preciosa de color verde
azulado 7 con manchas encarnadas, tíeliotra-

fium.
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HELVECIO , CÍA. adj. El natural de la antigua
Helvecia, hoy Suiza, y lo perteneciente á
ella. Helvetius.

HELVÉTICO, CA. adj. helvecio.
HEMATITES, s. f Piedra mineral de hierro, or-
dinariamente de color de sangre. Hematites.

HEMBRA, s. f. En los animales es la que con-
cibe y pare. Foemina.

hembra En las plantas cuyos seres están sepa-
rados en distintos pies, la que fecundada por
el macho da el fruto , como sucede en la pal»
ma. Plantafoemina.

hembra, met. Hablando de corchetes , broches,
tornillos, rejas, llaves y otras cosas semejan-
tes es la pieza que tiene un hueco ó agujera

Eor donde otra se introduce y encaja: tam-
ien se da este nombre al mismo hueco y agu-

jero. Fíbula pars cava.
hembra, met. molde en la acepción de pieza
hueca de barro, madera ú otra materia, en
que se vacia alguna masa para formar un mo-
delo, moldura ó figura.

hembra, met. El pelo del racional delgado, flo«

jo y lacio, y la cola de los caballos poco po-
blada. Casaries mollis , lánguida.

hembra, ant. La muger.
Á LA HEMBRA DESAMORADA Á LA ADELFA LA
SEPA EL AOUA. ref. con que se maldice a lai
personas de áspera condición y genio desagra-
decido, aludiendo al amargor de la adelfa.

HEMBREADO, DA. p. de bembrear.
HEMBRE.\R. v. n. Mostrar el macho inclina-

ción alas hembras. Mulierosus, nimis áppe—
tenv foeminas.

bembrear. Engendrárselo hembras ó mashem*
bras que machos. Fteminarum genitor.

HEMBRICA,LLA, TA. s. f. d. de hembra.
hembrilla. En algunos artefictos se da este
nombre a una piececita pequeña en que otra
se introduce, asegura ó encaja. Pars cav<*
alicujus artefacti.

hembrilla, p. Rioj. Especie de trigo muy me-
nudo y que da mucha harina.

HEMBRILLA /7. And. SOBEO.
HEMBRUNO, NA. adj. ant. Lo que pertenece

á la hembra. Foemineus.
HEMENCIA. 5. f. ant. Veliemencia, eficacia,

ahinco , actividad.

HEMENCIADO , DA. p. p. de hemenciar.
HEMENCIAR. V. a. ant. Hacer con el mayor

conato alguna cosa procurando sacarla esme-
rada y perfecta. Totis vitibus inniti, labo-
rare.

HEMENCIOSO, SA. adj. ant. Vehemente, ac-
tivo, eficaz.

HEMICICLO, s. m. semicírculo.
HEMICRÁNEA, s. í. Med: jaqueca.
HEMINA. s. f. Medida de granos usada en algu-
nos pueblos de Castilla y León , y es la terce-
ra parte de una fanega. Medimnt tertia pars.

HEMINA. Medida que usaban los antiguos grie-
gos y romanos para los líquidos. Mensura
genus.

HEMISFERIO, s. m. Geom. La mitad de una
esftra dividida por un plano que pasa por su
centro. Hemispharium.

HEMISFERO. s. m. ant. hemisferio.
HEMISTIQUIO, s. m. La mitad ó parte de un

verso. Hemistichion.
HEMORRAGIA, s. f. Med. Flujo de sangre de

cualquiera parte del cuerpo
, pero con espe-

cialidad se da e;;te nombre al que viene por las
narices. Hamarragia.

HEMORROIDA, i. m. hemorroo.
hemorroida. Med. almorrana.
HEMORROIDAL, adj. Med. que se aplica á la»

cosas pertenecientes á las almorranas; y asi se
dice arteria ó sangre hemorroidal, venas
hemorroidales &c. Hamorroidalis.

HEMORROIDE, s. f. Med. almorrana.
HEMORROO. s. m. Culebra, ceraste.
HENAR, s. m- Sitio poblado de herio. Camput
fxño consitus.

HENCHIDO, DA. p. p. da henchir y hem-
C H 1 R S K

HENCHlboR , RA. s. m. y f. El que hinche.
Implens

HENCHIDURA, s. f. La acción y efecto de hen.
chir. Impletio.

HENCHIMIENTO, s. m. La acción y efecto da
henchir. Impletio.

henchimiento. En los molinos de papel «1
suelo de las pilas sobro que baten los mazos.
Solum.

henchimientos, p. Náut. Los maderos que se
meten en los huecos de la ligazón de los bu-
ques para que queden macizos. Ligna cavis
farciendis.

HENCHIR, v. a. llenar.
henchir, met. Hablando da cosas inmaterialet
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darlas en abundancia , difundirlas por mu-
chas partes ú entre mucha gente. Implere.

HENCHiRSB. V. r. Llenarse ó cubrirse alguna su-

perficie, como HENCHIRSE de lepra.

HENDEDOR, RA. s. m. y f. El que hiende.

Fiíidens.

HENDEDURA, s. f. Abertura prolongada en
algiin cuerpo sólido, que no llega á dividirle

del todo. Fissura, rima.
HENDER. V. a. Hacer ó causar alguna hende-

dura. Finderi.
HENDER, met. Poét. Caminar 6 ir por algún lí-

quido ó fluido, cortándole ó separando sus

partes. Findere , dividen.

HENDER, met. Abrirse paso, hacerse camino rom-

piendo por entre alguna muchedumbre de gen-

te ó de otra cosa. Viam aperire.

HENDIBLE, adj. Lo que se puede hender. Fif
silis.

HENDIDO, DA. p. p. de hender.
HFND[DUR.\. s. f, hendedi;ra.
HENDIENTE, s. m. ant.El golpe que con la es-

pada ú otra arma cortante se tira ó da de al-

to ^ bijo. I^trií ensis deorsum discendentis.

Hendimiento, s. m La acción y efecto de
hen rer y henderse. Fissura .Jidindi actus.

HENDRIJA. s. f. ant. rendija.
HENIL, s. m. El lugar donde se guarda el heno.

2.0CUS fino condtnda ,ftniU.
HKNILLO , TO. s. m. d. de HENO.
HENO. s. m. La yerba que se guarda para pasto

del ganado. Fxnum.
HENOGIL. s. m. Cenogil ó liga con que se atan

laí medi.is.

HEDIDO, V>\. p. p. de heSir.
Heñir, v. a.Sobarla masa con los pufios.itf<»í-

sam subi^ere.

Hay mucho que heSir. í. fam. con que se de-
nota que para concluir una cosa todavía se ne-

cesita trabajar mucho en ella. Longa via su-
perest , difficiliora restant.

HEPÁTICA. 5. f Nombre que se da k varias

plantas por atribuírseles virtud para curar las

enfermedades del hígado. La mas usual es una
especie de las llamadas li<]uenes ó empeines,
la cual esta formada de hojas á manera de es-

camas blancas, recortadas y adheridas á los pe-
fiascos ó á los troncos de los arboles. Licntn
fulmonarius.

HEPÁTICO, CA. adj. Mid. El que padece del

hígado ó lo perteneciente á esta viscera. Usase
también como sustantivo en la primera acep-
ción. Hepaticus.

HEPTACORDÓ, s. m. La séptima especie com-
prendida en el diapasón ú octava. Heptachor-
doi,

HEPTÁGONO, NA; Geom. Se dice de la figura

que consta de siete lados y siete ángulos. Úsa-
se también como sustantivo masculino. Htpta.-
gonum.

HERÁLDICO , CA. adj. Lo perteneciente al bla-
són y al que se dedica á esta ciencia. Úsase
también como sustantivo en la última acep-
ción. Gentilitius . heraldicus .fecialis.

HERALDO s. m rey de armas.
HERBÁCEO, CEA. adj. Lo que tiene la natu-

raleza de la yerba ó sus calidades. Herbáceas.
HERBADGO. s. m. ant herbage, derecho que

se paja por razón de pastos.

HERBADO, DA. p. p. de herbar.
HERBAGE. s. m. El conjunto de yerbas que se

cria en los prados y dehesas. Pascua herbaria.
BERBAGE. Ciertoderecho que cobran los pueblos

por el pasto de los ganados forasteros en sus
términos concejiles y por el arrendamiento de
los pastos y dehesas. Tributum i pascuit.

SIRBAGE. Un tributo que en la corona de Ara-
gón se pagaba á los reyes al principio de sa
reinado por razón y a proporción de los ga-
nados mayores y menores que cada uno po-
seía. Tributum e pecoribus.

BERBAGE. Tela áspera semejante al camelote,
usada antiguamente en España , a la cual-por
ser hecha de yerbas se le dio este nombre. Ti-
la herbácea.

HERBAGEAR. v. n. ant. herbajar por pas-
rar el ganado.

HERBAGERO. s. m. El que toma en arrenda-
miento el herbage de los prados ó dehesas.
Pasc'torum conductor.

HERBAGERO. El que da en arrendamiento el her-
baje de sus dehesas o prados. Pascuorum h-
cator.

HERBAJAR. V. a. Apacentar ó meter uno sus
ganados en alguna dehesa ó prado para que
pasten. Pascere, pascua prabere.

SER BAJAR. V n. Pacer o pastír el ganado. Úsa-
se también en esta acepción como activo. Pa-
src-e.

BEKBaB,. V. a. Aderezar , adobar con yerbaj

HER
las pieles 6 cueros. Herbis corta concinnart.

HERBARIO, s. m. botánico.
HERBARIO. Botan. ColeccioH de yerbas y plan-

tas secas colocadas según arre en libros ó pa-
peles. LUmase también herbario seco. Col-
lectio herbaria.

herbario, ría. adj. Lo que pertenece k las

ferbas y plantas. Herbarius.
RB.'iZA. s. f. aum. de yerba.

HERBAZAL, s. m. Sitio poblado de yerbas.
Ager herbosus.

HERBECER. V. n. Empezar á nacer la yerba.
HERBECICA, TA. s. f. ant. de yerba.
HERBERA. s. f. ant. Esófago ó tragadero.
HERBERO, s. m. ant. Mil. forrageador.
HERBERO, ant. Esófago ó tragadero. Tiene uso
hablando de los animales que pacen y rumian.

HERBOLADO, DA. adj. que se aplica á las co-
sas inficionadas con zumo de yerbas veneno-
sas, como dardos, saetas, flechas fice. Herbis
venenosis infectus.

HERBOLARIO, s. m. El que sin principios
científicos se dedica á recoger yerbas y plan-
tas medicinales para venderlas. Medicarum
herbarum venditor.

HERBOLARIO, met. La persona extravagante y
rara. Homo inconstans , volubilis.

HERBOLARIO, ant. BOTÁNICO.
HERBOLARIO, RÍA. adj. ant. HERBARIO pOt lo

que pertenece á las yerbas y planras.
HERBOLECER v. n. ant. herbecer.
HERBOLIZADO, DA. p. de herbolizar.
HERBOLIZAR. v. n. ant. Botan, herborizar.
HERBORIZADO, DA. p. de herborizar.
HERBORIZACIÓN, s. f. Botan. La acción y

efecto de herborizar. Medicarum herbarum
perquisitio.

HERBORIZAR, v. n. Botan. Andar por mon-
tes, valles y campos teconociendo y reco-
giendo yerbas y plantas. Medicas herbas per-
quirere.

HERBOSO 1 SA. adj. que se aplica á los sitios
poblados de yerba. Herbosus.

HERCULÁNEO, NEA. adj. ant. hercÍleo.
HERCULANO, NA. adj. ant. hercúleo.
HERCÚLEO , LEA. adj. Lo perteneciente á Hér-

cules , ó lo que en algo se asemeja á él ó á sus
cualidades. Herculeus.

HERCULES. s.m. La epilepsia ó gota coral. J?pi-
lepsia.

hércules. Astron. Una de las constelaciones
boreales conocidas por los antiguos, la cual es-
tá próxima al serpentario.Coní íe//a/ío borealis.

HERCULINO, NA. adj. ant. hercúleo.
HEREDAD, s. f. Porción de terreno cultivado.
Hareditas ¡fundus.

HEREDAD, ant. HAciEKDA de campo, bienes rai-
ces ó posesiones.

HEREDAD, ant. HERENCIA.
HEREDAD DE aSo Y VEZ. V. TIERRA.
HEREDADO, DA. p. p. de heredar.
HEREDADO, adj. HACENDADO.
HERED.-ÍlGE. s. m. ant. herencia.
HEREDAMIENTO, s. m. hacienda de campo.
HEREDAMIENTO, ant. HERENCIA.
HEREDAMIENTO DE aSo Y VEZ. ant. Tierra ó he-

redad de año y vez.
HEREDANZA. s. f. ant. baciekda de campo.
HEREDAR, v. a. Adquirir alguna herencia por

disposición testamentaria ó legal. Succedere in
jus quod defunctus habebat.

HEREDAR. Darle á uno heredades, posesiones ó
bienes raices.Faniío vel predio aliquem donare.

HEREDAR, met. Sacar ó tener los hijos las incli-
naciones, propiedades ó temperamentos de sus
padres. Majorum mores alicui tamquam hí-
reditatem venire.

HEREDAR, ant. Nombrar ó instituir uno á otro
por su heredero. Hxredem instituere.

HEREDAR, ant. Adquirir la propiedad ó dominio
de algún terreno. H<treditatum dominium ad-
guirere.

heredástelo, ó oanÁstelo? expr. prov. qua
da á entender la facilidad con que se malgas-
tan los caudales que no ha costado trabajo ad-
quirir.

QUIEN LO hereda NO LO HURTA, rcf quc se di-
ce de los hijos que salen con las mismas incli-
naciones y propiedades que tienen sus padres.

QUIEN NO hereda NO MEDRA. lef. con que se
denota ser muy difícil que uno junte grandes
caudales y riquezas con sola su industria y tra-

bajo.

HEREDERO.RA. s.m. y f. Aquel á quien per-
tenece una herencia por disposición testamen-
taria ó legal. Hieres.

HEREDERO, anr. El dueño de alguna heredad 6
heredades. Híreditatis dominus.

HEREDtRO. met. El que saca ó tiene las incli-

aacionet ó propiedades de sus pudics.Majorum

HER
mores quast htereditatem habens , txprltnins.

REREDERO FORZOSO. El que no puede ser ex-
cluido por el testador de la herencia sin causa
legítima. Httres necessarius.

INSTITUIR HEREDERO Ó POR HEREDERO Á AL-
GUNO, f. for. Nombrar á uno heredero en el
testamento. Haredem aliquem scribere, in-
stituere

, faceré , testamento relinquere.
HEREDITABLE. adj. ant. Lo qire puede here-

darse. Quod haredilario jure adquirí potest
HEREDITARIO, ría. adj. Loque pertenece

á la herencia ó te adquiere por ella. Httredi-
tarius.

HEREDITARIO, met. Se aplica á las inclinaciones
costumbres, virtudes, vicios, enfermedades,
que se continúan en los descendientes, y qu«
pasan de padres a hijos. Hxreditarii mores.

HEREGE. s. com. El cristiano que en materia
de fe se opone con pertinacia á lo que cree y
propone la iglesia católica , revelado por Dios.
Hitreticus.

HEREGÍA. s. f. Error en materia de fe sosteni,-
do con pertinacia. Htresis.

HEREGÍA. met. Sentencia errónea contra los ir-
refragable^ principios de alguna ciencia ó ar-
te. Errar litterarius.

HEREGÍA. met.Pulabra gravemente injuriosa coa»
tra alguno. Injuria, convicium,

HEREJA. s f. anr. La muger herege.
HEREJAZO, ZA. s. m. y f. aum. de herege.
HERRJOTE, T.\. s. m. y f aum. de heregk.
HERBN s. í. Especie de legumbre, yero.
HERENCIA, s. f El derecho de suceder, ó la

sucesión en los bienes y acciones que tenia al-
guno al tiempo de su muerte. Hareditas , suc
cessio in hareditatem.

herencia.Los bienes y derechos que se heredan.
HERENCIA yacente, fot. Aquella en que no ha
entrado aun el heredero, ó en que no se han
hecho aun las particiones. Hiereditas jacens.

aceptar, recibir, tomar la herencia co»
beneficio de inventario, f. Admitirla ja-
dicialmcnte por medio de inventario para no
quedar obligado á pagar mas de lo que impor-
taren los bienes de la herencia. Htreditateten
adquirere , jure nihil nisi possessa exsolvendi.

ADIR la herencia, f. for. Admitirla, aceptarla.
HERESIARCA. s. m. El autor de una heregía.
Haresiarca.

HERETICADO , DA. p. de hereticar.
HERETICAL, adj. herético.
HERETICAR. v. n. ant. Sostener con pertinacia

alguna heregía. Haresim pertinaciter tueri.

HERÉTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la he-
regía ó al herege. Hitreticus.

HERÍA. S. f. HAMPA.
HERIDA, s. f. Solución de continuidad en cual-
quiera de las partes blandas del animal , hecha
con algún instrumento. Vulnus.

PERIDA. ant. El golpe de las armas blancas al
tiempo de herir con ellas. Ictus armorum per-
cutientium.

HERiDA.met. Ofensa, agravio. Injuria, offensia.
HERIDA, met. Lo que aflige y atormenta el áni-
mo. Angor , animi cruciatus.

HERIDA. Cetr. El parage donde se abate la caza
de volatería perseguida por alguna ave de ra-
piña. Locus ubi demittitur avis afalcone in-
secuta.

MANIFESTAR LA HERIDA, f. Cir. Abrirla y di-
latarla para conocer bien el daño, y curarla
con mas seguridad. Ulcus detegere , pattfacere.

renovar la herida, f. met. Acordar ó hacer
mención de alguna cosa que cause sentimien-
to. Renovare dolorem.

resollar por la HERIDA, f. Echat , despedit
el aire interior por ella.

resollar ó respirar por la herida, f. met.
Explicar con alguna ocasión el sentimienro
que estaba resetvadoi Dolorem vel offensionem
exprimere.

tocar á alguno eh la herida, f. met. To-
carle alguna especie sobre que está resentido.
Vlcus tangere , dolorem renovare.

HERIDERO. s. m. El lugar desde donde se hie-
re. Locas ubi vulmis injiigitur.

HERIDO , DA. p. p. de herir y herirse.
HERIDO, adj. Con el adverbio mal es el grave- .

mente herido.
HERIDO, ant. sangriento por lo que causa mu-
cha efusión de sangre.

HERIDOR , RA. s. m. y f. El que hiere. Per-
cassor.

HERIMIENTO. s. m. La acción y efecto de he-
rir. Percussio.

HERIMIENTO. El concurso y junta de vocales ea
una dicción ó dos. Elisio.

HERIR, v. 3. Romper la continuidad de las par-
tes blandas del cuerpo del animal con alguQ
iiisttmoento. Ferire , percuten.
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HERIR. Golpear, sacudir, batir, dar un cuerpo

contra otro. Ferire, percutere.

HERIR. H,iblanJo del sol es bañar alguna cosa,

esparcir ó tender sobre ella sus rayos. Irra-

diare.

HERIR. Habl.mdo de instrumentos de cuerda pul-

sarlos, tocarlos. Pulsare.

HERIR. Hablando del oido ó de la vista hacer loí

objetos impresión en estos sentidos, causar en

ellos alguna sensación. Ferire.

HERIR, met. Hablando del alma ó del corazón

mover, excitar algún afecto. Ferire, excitare.

HERIR, met. Ofender, agraviar. Dícese mas co-

munmente de las palabras ó escritos. Ferire.

HERIR. V. n. ant. Con la preposición de y los

nombres mano, pie Scc. temblarie a uno estas

partes . padecer convulsiones en ellas. Tremeré.

HERIRSE. V. r. ant. Con la preposición de y al-

gunos nombres, como peste ó males pegajo-

sos, contagiarse, infestarse. Iiifici.vitiari.

HERMAFRODITA. s. m. El que reúne en si los

dos sexos. Dicese también de los animales y de

las plantas. Androgyniis , hermaphroditus.

HERMAFRODITO. s. m. hírmafrodiia.
HERMANA, s. f. Germ. 1.a camisa.

HERMANAS, p. Germ. Las tijeras.

HERMANAS. Germ. Las orejas.

HERMÁN ABLE. adj. Lo que pertenece al lier-

m ino ó puede hermanarse. Fraternus.

HERMaNABLEMENTE. adv. in. fraternal-
mente.

HERMANADO, DA. p. p. de hermanar.
hermanado, adj. met. ant. Lo que es igual y
uniforme en todo á alguna otra cosa. Canfor-

j!nis , isqualis.

HERMANAL. adj. ant. fraternal.
HF.RM.'VNAR. V. a. Unir, juntar, uniformar.

Úsase también como reciproco. Conformare,

coíti^ttare.

hermanar. Hacer á uno hermano de otro en un

sentido místico ó espiritual. Conjungere, eon-

sociare.

HERMANAZGO, s. m. hermandad.
HERM.VNDAD. s. f. La relación de parentesco

que hay entre hermanos. Fraternitas.

hermandad, met. Amistad íntima, unión de

voluntades. Amicitia .familiafitas.

hermandad, met. La correspondencia que guar-

dan algunas cosas entre si. Similitado , a^ua-

l'tas.
, , . r

hermandad, met. cofradía por la junta for-

mada para ejercitarse en obras de piedad. So-

cietas.

hermandad, met. Agregación de alguna persona

á una comunidad religiosa para hacerse por es-

te medio participante de ciertas gracias y pri-

vilegios. Fraternitas.

hermandad, mqt. ant. Liga, alianza ó confede-

ración entre varias personas , y la misma gen-

te aliada y confederada. Foedus ,
pactio.

hermandad, ant. Hablando de bienes lo mismo

que sociedad ó compañía en la acepción de

convenio ó contrato.

hermandad ó santa hermandad. Una espe-

cie de tribunal con jurisdicción para proceder

contra los delitos cometidos fuera de poblado.

Sodalitium adversas grassatores instilutum.

HERM ANDADO, DA. p.p. de hermandarse.
HERMANDARSE. V. r. ant hermanarse.
HERMANDARSE. ant. Hacetsc hermano de alguna

comunidad religiosa. Sodalitio consociari, ad-

scribi.

HERMANEADO, DA. p. de hermanear.
HERMANEAR, v. n. Dar el tratamiento de

hermano , usar de este nombre hablando ó tra-

tando con alguno.

HFRMANECÉR. V. n. ant. Nacerle á uno al-

gún hermano. Fratrem habere.

HERMANECIDO, da. p. ant.de hermamecer.
HERMANIA. s. f. ant. germanía.
HERMANIC0,LLO,TO.s.m.d. de HERMANO.
HERMANO, NA. s. m. y f. Una persona res-

pecto de otra con quien tiene comunes padre

y madre, ó el padre ó la madre solamente.

Frater.
HERMANO. Tratamiento que mutuamente se dan

los cuñados. Levir.

HERMANO. El lego ó donado de alguna comuni-
dad regular. Sodalis laictts.

BF.RMANO. met. Unj persona respecto de otra

que tiene el mismo padre que ella en sentido

moral, como un religioso respecto de otros de
su misma orden, ó un cristiano respecto de los

dem.is fieles de Jesucristo. Sodatis , ejusdem so-

diilitatis velfraternitatis comes , socitis.

HERMANO, met. El que es admiiido por una co-

munidad religiosa a particip.ir de ciertas gra-

cias y privilegios. Sod.iUs , sfiritnaüum ope-

rum communitalis religiosa parlictps.

SERMANO. met. El individuo d« alguna piadosa

y devota hermandad. Pia confraternitatis so-
cius.

HERMANO, met. Una cosa respecto de otra á que
es semejante. Similis.

HERMANO BASTARDO. El h.ibído fueta de matri-
monio respecto de un legitimo ton quien tie-

ne común el padre ó la madre. lUegitimus
frater.

HERMANO CARNAL. El que lo cs de padre y ma-
dre. Frater germanas.

HERMANO coadjutor. En los regulares de la

compañía de Jesús coadjutor temporal.
HERMANO DE LECHE. ¥J híjo de una nodriza res-

pecto del ageno que crió. Collactaneus.
HERMANO DE MADRE. Una pcrsona respecto de

otra que tiene la misma madre
,
pero no el mis-

mo padre. Frater ex eadem matre , et diverso
patre.

HERMANO DE PADRE. Una persona respecto de
otra que tiene el mismo padre, pero no la mis-

ma madre. Frater ex eodém patre et diversa
matre.

HERMANO DEL TRABAJO. En algunas fartes
GANAPÁN.

HERMANO POLÍTICO. CUÑADO.
HERMANO UTERINO. HERMANO DE MADRE.
HERMANO AYUDA, Y CUÑADO ACUSA. ref. qUB

da a entender los encontrados efectos que de

ordinario se experimentan entre hermanos y
cuñados.

MEDIO HERMANO. El que lo es solamente de pa-
dre ó de madre. Frater vel ex solo patre , vel

ex sola malre.
ENTRE PADRtS Y HERMANOS NO METAS TUS MA-

NOS. V. PADRE.
HERMANUCO, s. m. Nombre que se da por des-

precio á los donados de las órdenes religiosas.

HERMÉTICAMENTE, adv. m. Junto con el

verbo cerrar significa tapar una vasija por su

extremidad con la misma materia de que ella

es , ablandándola al fuego. Se dice por exten-
sión de todo lo que esta bien tapado.i/íimfííVf.

HERMÉTICO, adj.Junto con el nombre sello es

el cerramiento de una vasija por su extremi-
dad, hecho con la misma materia de que ella

es. Herméticas.
HERMOSAMENTE, adv. m. Con hermosura.

Pulchre , decore.

HERMOSAMENTE, met. Cou propiedad y perfec-
ción. Perfect'e , proprit , affabre.

HERMOSEADO, DA. p. p. de hermosear.
HERMOSEADOR , RA. s. m. y i. Lo que her-

mosea.
HERMOSEAR, v. a. Hacer ó poner hermosa
una cosa. Decorare

,
pulchrum reddere.

HERMOSICO, CA,LLO,LLA, TO, TA. adj.

d. de HERMOSO.
HERMOSÍSIMAMENTE. adv. m. siip. de her-
mosamente. Valde pulchre , decoré.

HERMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de hermoso.
Valde pulcher , formosus.

HERMOSO, SA. adj. Lo bien hecho y propor-
cionado, lo perfecto y excelente en su linea,

lo agradable y gustoso. Formosus , perfectas.

HERMOSURA, s. f. La proporción de las par-

tes con el todo, y del todo con las partes, el

conjunto de cualidades que hacen a una cosa

excelente y agradable en su línea. Puhhritu-
do, venustas.

hermosura. La persona hermosa. Mulitr pul-
chra,formosa.

QUÉ HERMOSURA DE REBUSCA Ó REBUSCO! Mo—
do de hablar con que se nota al que con poco
trabajo quiere conseguir mucho fruto, tomán-
dose ó valiéndose de la abundancia de él.Abun-
dans quidem vindemiola.

HERNÁN ó HERNAND. s. m. ant. n. p. de
varón. Fernando.

HERNÁNDEZ, s. m. patr. El hijo de Hernando.
Después pasó á ser apellido de familia.

HERNANDO. 3. m. ant. n. p. de varón. Fer-
nando.

HERNIA, s. f. Saco que por la prolongación
del peritoneo se forma en el ombligo ó Jas in-
gles entre los músculos del abdomen ó donde
salen los vasos iliacos, y contiene una porción
de intestino ó redaño, aire 6 agua. Cuando
este saco baja al escroto se llama vulgarmente
potra. Hernia.

HERNISTA. s. m. El cirujano que con particu-

laridad se dedica á curar hernias. Medicator
hernia.

HF.RNO. s. m. ant. yerno.
ANDAR DE IlERODES Á PILATOS. f. fam.
que sígnitica ir de mal en peor. In pejus rucre.

HERODIANO, NA. adj. Lo que es propio de
Herodes ó pertenece a él.

HÉROE, s. m. Entre los antiguos paganos era el

que creían nacido de un dios ó de una diosa,

y de una persona humana á quienes ellos te—
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man por mas que hombres y menos que dio-
ses , como eran Hercules, Aquiles, Eneas £tc.
Heros.

HÉROE. El varón ilustre y famoso por sus haza-
ñas o virtudes. Heros virtutt et gloriafamo-
sus , insignis.

HÉB - E. El principal personaje de algún poema
ó fábula. Poematis velfabuU heros, preci-
pua persona.

HEROICAMENTE, adv. m. Con heroicidad.
Heroice.

HEROICIDAD, s. f. La cualidad de Jo heroico 6
acción heroica. Heroicum facinus , quod he-
roicum constituit.

HEROICO , CA. adj. que se aplica á las personas
famosas por sus hazañas ó virtudes, y lo per-
teneciente a ellas. Heroicas.

HEROICO. ÉPICO; y asi se dice poema heroico,
poesía HEROICA

, poeta heroico.
HEROICO. Se dice del metro que en cada lengua

se tiene por mas conveniente para escribir poe-
mas épicos . como en el idioma latino el iiexa-
nietro, en el castellano el endecasílabo &c.
Versas heroicas , hexameler.

A LA heroica, mod. adv. Al uso de los tiempos
heroicos.

Heroína, s. f. La muger ilustre y famosa por
sus grandes hechos. Herois.

heroísmo, s. m. El conjunto de cualidades y
acciones que colocan a alguno en la clase de
héroe. Virtutes heroica.

HEROÍSMO, .^cciün heróiv.3.

HERülSTA. adj. ant. que se aplicaba á los poe-
tas épicos. Poeta herutcus.

HERPES, s. m. p. Unos granitos rojos y arraci-
mados que salen en el cutis, los cuales cunden
mucho , dan comezón , y pur lo común termi-
nan en una costra escamosa como salvado me-
nudo. Los hay de varías especies. Herpes.

HERPRTE. s. m. ant. herpes.
HERPETICO , CA. adj. Med. El que p.idece de

herpes, y lo perteneciente a titos. Herpeticus.
HERRADA, adj que se aplica al agua en que

se apaga un hierro hecho ascua. Aquaferrata.
HERRADA, s. f. Vasija redonda tan ancha pot

la boca como por el suelo, compuesta de va-
rias piezas de madera unidas , y sujetas por me-
dio de dos aros de hierro con asa del mismo
metal. Sítala.

UNA HERRADA NO ES CALDERA. eXp. fam. COn
que uno se excusa cuando ha incurrido en al-
guna equivocación o ligero error, (¿uandoqut
bonus dormita! Horneras.

HERRADERO, s. m. La acción y efecto de
marcar ó señalar con el hierro los ganados.
Notarum in armentis impressio.

HERRADERO. El sítío destinado para marcar ó
señalar con el hierro los ganados. Locas peco- ,

ribas, armentis ferro candenti signandis de-
stinatus.

HERRADERO. La estaciou ó temporada en que se
acostumbra marcar ó señalar con el hierro á loa
ganados.

HERRADO , DA. p. p. de herrar.
HERRADO, s. m. ant. herrada.
HERRADOR, s. m. El que tiene por oficio her-

rar las caballerías. Ferrarius calceator ,faber.
HERRADURA, s. f. Hierro prolongado en fi-

gura de media luna, que se clava a las caba-
llerías en los cascos , para que con el piso no
se les maltraten. Solea férrea.

HERRADURA. Especie de calzado hecho de es-
parto ó cáñamo, que se pone á las caballerías
capíes ó manos cuando se deshierran para que
no se les maltraten los cascos. Solea spartea,

HERRADURA QUE CHACOLOTEA , CLAVO LE FAL-
TA, ref. con que se nota al que blasona mucho
de su nobleza, teniendo en ella algún defecto
considerable.

ASENTARSE LA HERRADURA, f. Lastimatse el

pie ó mano de las caballerías por estar muy
apretada la herradura. Soleam ferriam pt-
dem premere , opprimere.

mostrar las HERRADURAS, f. dc quc sc usa
para explicar que alguna caballería es falsa ó
que tira coces. Calcitrare.

MOSTRAR LAS HERRADURAS, f. mCt. y fam.
HUIR.

HERRAGE. s. m. El conjunto de piezas de hier-

ro ó acero con que se guarnece algún artefac-

to , como puerta , coche , cofre &c. Ferré»
munimenta.

HERRARE. Conjunto de herraduras y clavos con
que estas se aseguran. Férrea munimenta.

HERRAGE. HERRAX. ;•

HERRAMENTAL, adj. Se dice de la bolsa, ta-

lega ú otra cualquiera cosa en que se guardan.
y llevan las herramientas. Úsase también co-
mo sustantivo masculino. Sacculus ferramen-
tis asservandis.

lii
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HERRAMIENTA, s. f. El con)unto ó cualquie-

ra de los instrumentos de hierro ó acero coa

qué trabajan los artesanos en las obras de sus

oficios, hirramenttt.
HEaR,vMiE«TA. nut.fam. La dentadura ; y asi de

uno que tiene buena dentadura se dice que tie-

ne buena herramienta. Dintium series.

HERRAMIENTA, met. CORNAMESTA.
HERRAMIENTA, aut. HERRAGE por el conjunto

de piezas de hierro ó acero ccn que se guarne-

ce algún artefacto.

HERRAR. V. a. Ajusfar y clavar las herraduras

a las caballerías en los cascos de pies ó manos.

Soleas férreas affigere.

HERRAR. Marcar con un hierro encendido los

ganados, artefactos, esclavos ó delincuentes.

Jnarere.
HERRAR. Guarnecer de hierro algún artefacto,

como coches ,
puertas, cofres ¿íc. Ferro mu-

ñiré.

HERRAR, ant. Poner á alguno prisiones de hier-

ro. VincuUsferréis constringere.

HERRAX. s. m. El hueso molido de la aceituna

como queda después de sacado el aceite , y sir-

ve para los braseros. Ossimula oleafruítuum
contrita , et in carbonem redacta.

HERRÉN, s. m. El verde de avena , cebada,

trigo, centeno y otras semillas que se da al ga-

nado. Ocimum , pabulum virens.

HERRÉN. HERRENAL. ^
HERRENAL ó HERRENAL, s. m. El terreno

que regularmente es cercado y en que se siem-

bra el herrén. Ager ocimo vel pábulo virenti

abundans,
HERRERÍA, s. f. El oficio del herrero. Firra-

rii officium.
HERRERÍA. La oficina en que se funde el hierro

sacado de la mina tirándole en barras, ó en la

que se hacen obras de hierro en grueso. Offici-

naferraría.
HERRERÍA, met. Ruido acompañado de confu-

sión y desorden como el que se hace cuando
algunos riilen ó se acuchillan. Confusio , strt-

pitus.

HERRERICO.LLO.TO.s. m.d. de herrero.
HERRERILLO. Pajaro pequeiiito, cuyas plumas
por el lomo son azules, y por el pecho y vien-

tre bermejas, l'asserculi genus.

HERRERO, s. m. El que tiene por oficio hacer

obras de hierro en grueso, como balcones , re-

jas, calces de coche 8tc. , el cual por este mo-
tivo comunmente se denomina herrero de

grueso. Ferrarius faber.
herrero. Germ. ferrervelo.
AL herrero con BARBAS V Á LAS LETRAS CON

JBABAS. ref. que enseña que ciertas artes me-
cánicas que necesitan fuerza para ejercerse so-

lo se aprenden en edad algo vigorosa, y que
las ciencias se han de empezar desde la edad
tierna.

«L HERRERO DE AROANDA, ÉL SE LO FUELLA Y
ÉL SE LO MACHA, Y ÉL SE LO LLEVA A VEN-
DER Á LA PLAZA, ref. que se aplica al que
hace las cosas que le convienen y necesita sin

valerse de auxilio ni favor ageno.
HERRERÓN, s. m. El herrero que no sabe bien

su oficio, como lo prueba el ref. quien deja
AL HERRERO Y VA AL HERRERÓN GASTA SU
HIERRO Y QUÉMASE EL CARBÓN.

HERRERUELO. $. m. d. de herrero.
HERRERUELO. Pajaro de unas ocho pulgadas de

largo, de color aplomado por el lomo , ceni-
ciento por el vientre , y casi negro en las alas

y cola. Con su canto semejante al sonido del
martillo de un herrero avisa cuando ha de llo-

ver. Turdi species nova.
HERRERUELO. Soldado de la antigua caballería

alemana, cuyas armas defensivas, á saber, pe-
to, esp-ildar y celada, la cual no le cubria el

rostro, eran de color negro i las ofensivas eran
venablos, martillos de agudas puntas á mane-
ja de hachas, y dos arcabuces pequeilos que
iban colgados del arzón de la silla. Veteris

equilatüs germanici miles.

HERRERUELO. FERRERUELO.
HERRETE, s. m. Cabo de alambre, hoja de la-

ta li otro metal que se pone á las agujetas , cor-
dones, cintas 6cc. para que puedan entrar fá-
cilmente por los ojetes. Firrtus corttus , fer-
ria cuspis.

HERRETEADO, DA. p. p. de herretear.
HERRETE.'^R. V. a. Echar ó poner herretes á

lis agujetas , cordones , cintas &c. Ferreos con-
tosfuniculis aptare.

herretear, ant. Marcar ó señalar con algún
instrumento de hierro. Ferro signare.

HERREZUELO. s. m. Pieza pequeña de hier-
ro. Leve ferrum.

HERRIAL. adj. que se aplica á una especie de
uva gruesa y tinta , cuyos racimos son muy

HES
grandes. Dícese también de las vides que las

producen y del veduño de esta especie. Uvit
varietas.

herrín, s. m. herrumbre por moho ú orín.

Ozydumferri.
HERRÓN, s. m. Especie de rodaja con un agu-

jero en medio, que en el juego antiguo, lla-

mado también herrón, se tiraba desde cierta
distancia con el objeto de meterla en un cla-
vo hincado en la tierra. Discus , órbita fér-
rea perfórala.

HERRONADA. s. f. El golpe dado con herrón.
Ictus disco férreo impactus.

HERRONADA. mct. El golpe violeufo que dan
algunas aves con el |)ico. Ictus rostro avium
impactus.

HERROPEA. s. f. ant. arropea.
HERROPEADO , DA. adj. ant. El que tiene

los pies con prisiones de hierro. Compedibus
ferréis Ug.itus.

HERRUGENTO.TA. adj. ant. herrumbroso.
HERRUGIENTO, TA. adj. herrumbroso , co-

mo lo prueba el ref. ¿quien te uictió en esta

contienda, aguja herrugienta?
HERRUMBRAR, y. a. Dar sabor de herrumbre

al agua ó vino.

HERRUMBRARSE, v. r. Tomar sabor de her-
rumbre el licor que está al sol y al aire o en
calderas de hierro. Ferri saporem contrahere,

HERRUMBRE, s. f. El orin ó moho de cual-
quier metal , pero con particularidad del hier-

ro. Ferrugo , oxidum ferri.

herrumbre. Gusto ó sabor que algunas cosas

toman del hierro , como las aguas Scc. Ferru-
gineus sapor.

HERRUMBROSO, SA. adj. Lo que cria her-
rumbre ó está tomado de ella. Ferrugineus,

HERVENTADO, DA. p. p. de herventar.
HERVENTAR, v. a. Meter una cosa en agua

u otro liquido, y tenerla dentro hasta que dé
un hervor. Fervefacere.

HERVIDERO, s. m. El movimiento y ruido

que hacen los líquidos cuando hierven. Fer-
vor, ebullitio.

HERVIDERO. Fuenfecilla ó pequeño manantial
que brotan las aguas bullendo mucho y ha-
ciendo ruido y unas ampollitas.

HERVIDERO. El ruido que hacen los humores es-

tancados en el pecho por la agitación del aire

al tiempo de respirar. Fervor , ebullitio.

HERVIDERO, iiiet. Muchedumbte ó copia, como
HERVIDERO de gcntc , hormigas &c.

HERVIDO, DA. p. de hervir.
HERVIENTE, p. a. de hervir. Lo que hier-

ve. Fervens.
HERVIMIENTO. s. m. ant. hervor.

""

HER VIR. V. n. Bullir ó moverse agitada ó vio-

lentamente algún liquido á causa del calor ex-
terno ó de la fermentación. Fervere, ebullire.

hervir, met. Hablando del mar ponerse suma-
mente agitado haciendo mucho ruido y espu-
ma. Fervere , agitari.

HERVIR, met. Con algunos nombres tener abun-
dancia ó copia de las cosas significadas por
ellos. Abundare , affiuere.

HERVIR, met. Hablando de afectos y pasiones

indica su viveza , intensión y vehemencia.
Fervere, vehementer agitari.

HERVOR, s. m. El movimiento agitado de los

líquidos, producido por el calor externo ó la

fermentación. Fervor, ebullitio.

HERVOR met. El ruido y movimiento agitado y
violento de las aguas del mar , grandes lagunas

y lagos &c. semejantes al de los líquidos cuan-
do hierven. Maris astus , agitatio.

HERVOR, met. Fogosidad, inquietud, impetuo-
sidad y viveza de la juventud. Ardor, Ím-
petus.

HERVOR, met. ant. Ardor, animosidad.
HERVOR, met. ant. fervor por devoción ar-

diente.

HERVOR, met. ant. Ahinco, vehemencia, efi-

cacia.

HERVOR DE LA SANGRE. Mcd. La rarefacción de
este humor causada por el demasiado cilor.San-
gtiinis rarefactío , effervescentía.

ALZAR ó LEVANTAR EL HERVOR, f. Empezar á

hervir ó cocer algún líquido. Effervescere.

HERVORCICO, LLO.TO.s. m. d. de hervor.
HERVORIZADO, DA. p. p. de hervori-
ZARSE.

HERVORIZARSE.v.r. ant.ENFERVORIZARSE.
HERVOROSO , S.A. adj. ant. Fogoso , impetuo-

so, acalorado.

HESITACIÓN, s. f. ant. duda.
HESPÉRIDE. adj. Lo perteneciente á las hes-

perides. Hesperídes.
HHSPÉRIDES. S. f. p. PLÉYADES.
HESPÉRIDO, DA. adj. Poét. Lo perteneciente

á lashesperides. Ad hesperídes pertinens.

HID
HESPÉRIDO. Voét. Occidenral por aparecer eit

el Occidente el planeta héspero de donde so
derivó este nombre.

HÉSPERO, s. m. El planeta Venus cuando á la

tarde aparece en el occidente. Hesperus.
HESPERIO, RÍA. adj. El natural de una y otra

Hesperia y lo perteneciente á ellas. //íí/ícríaí.

HETERODOXO, XA. adj. Teol. Se dice del
que sostiene alguna doctrina contra loque ense-
ña y tiene recibido la religión católica : tara-

bien se aplicaá la misma doctrina. //«rero.io:ru^.

HETEROGENEIDAD, s. f. La cualidad de he-
terogéneo ó mezcla de partes de diversa natu-
raleza en un todo. Heterogénea aqualitas.

HETEROGÉNEO , EA. adj. Lo que se compone
de partes de diversa naturaleza. Heterogeneus,

HETEROSCIOS. s. m. p. Geog. Los que al me-
dio día hacen sombra á un lado solamente,
como son los habitantes de las zonas templa-
das. Heteroscií.

HÉTICA, s. f. Calentura lenta que va consumien-
do el cuerpo y destruyendo las fuerzas.

HÉTICO, CA. adj. El que tiene una especie d»
calentura lenta que le va consumiendo el

cuerpo y destruyendo las fuerzas , y lo perte-

neciente á este enfermo. Úsase también coma
sustantivo. Hecticus.

HÉTICO, met. El que está muy flaco y casi en
los huesos. Nitnis languidus , languidus.

HÉTICO CONFIRMADO. El que está declarado y
reconocido por tal. Hecticus probatus , de-
cljratus.

HETIQIJEZ. s. f. El estado de enfermedad del
que padece la calentura hética.

HETRIA. s. f. ant. Enredo, mezcla, confusión.
l'erturhatio , confusio. - **

HEXACORDO. s. m. Entre los antiguos con-
junto de seis cuerdas , por las cuales se forma-
ron las seis voces que en castellano llamamos
sexta. Hexachordos.

HEXACORDO MAYOR. El que consta de cuatro to-

mos y un seinitíuio mayor ó cantable.

HEXACORDO MENOR. El que consta de tres tonos

y dos semitonos naturales cantables.

HEXAEDRO- s. m.Geom. El sólido terminada
por seis superficies planas.

HEXÁGONO , NA. adj. Geom. Se dice de la fi-

gura plana terminada por seis lados. Osase tam-
bién como sustantivo masculino. Hexagonus.

HEXÁMETRO, s. m. Verso que consta de seis

pies , los cuatro primeros dáctilos ó espondeos,

el quinto precisamente dáctilo , y el sexto es-

pondeo.
HEXÁNGULO , LA. adj. ant. hexágono.
HEXÁPEDA. s. f. TOESA.
HEZ. s. f. La parte terrea y mas grosera de los

líquidos, que cae y se posa en el fondo ó sue-

lo del continente. Fax.
HEZ. m?t. Lo mas ínfimo , vil y despreciable de

cualquiera clase. F,ex.

HECES, p. Los excrementos é inmundicias que ar-

roja el cuerpo por el ano. Fxces , excrementa.

HI
HI. adv. 1. ant. allí.
HI. s. m. hijo: solo tiene uso en esta expresioi»

HI de puta.
HI , HI , HI. interj. con que se denota la risa.

HIADAS ó HIADES. s. f. p. Grupo de estrellas

en la cabeza del signo de Tauro. Hyades.
HIANTE. adj. Se aplica al verso en que hay

hiatos.

HIATO, s. m. El sonido desagradable que resul-

ta de la pronunciación de dos vocablos segui-

dos cuando el primero acaba en vocal , y el

segundo empieza también con ella ó con aspi-

ración.

HIBERNAL, adj. Lo que pertenece al invierno.

Hibernus, hiemalis.

HIBERNES , SA. adj. El natural de Hibérnia y
lo perteneciente á ella. Hibernus.

HIBÉRNICO, CA. adj. hibernes.
HIBERNIZO, ZA. adj. hibernal.
HIBIERNAL. adj. ant. hibernal.
HIBIERNAR. v. n. ant. Ser la estación de in-

vierno. Hibernare , hiemare.

HIBIERNO. 5. m. ant. invierno.
HIBLEO . EA. adj. Lo que pertenece al monte

Hibla. Hyblaeus.
HÍBRIDA, s. c. Animal procreado por dos dis-

tintas especies , como el mulo. Ibrida.

híbrida, met. adj. que se aplica á las voces for-

madas ó compuestas de dos idiomas diferentes,

como monóculo. Ibrida.

HICOCERVO. s. m. Animal quimérico que se

finge la imaginación, como uno compuesto de

macho cabrio y ciervo. Chímura.
HIDALGAMENTE, adv. m. Con generosidad.



HID
con nobleza de ánimo. Jngenue , ger.trosr.

HIDAl-GO, GA. s. m. y f. La persona i]iie por

su sangre y linage es de una clase noble y dis-

tinguida. Llámase también hidalgo de sangre.

Jngenuus , generosus.
HIDALGO, o\. adj. Lo perteneciente á un liidal-

go. Illustris, prxclarus.
HIDALGO, met. Se dice de la persona de ánimo
generoso y noble, y de lo perteneciente á ella.

Generosus , strenuus.
HIDALGO COMO EL GAVILÁN. eXpt. pVOV. qiie

se aplica al que corresponde agradecido á sus

bienhechores. Gratus , heneficii memor.
HIDALGO DK BRAGUETA. El qiie goz» del privi-

legio de hidalgo por haber tenido siete hijos

varones sin interrupción de hembra alguna.

Nol'ilitatas J\iecunMtate frolis.

HIDALGO na CUATRO COSTADOS. Aquel cuyos
cuatro abuelos paternos y maternos son hidal-

gos. Genere uiuiequatjue nobilis.

HIDALGO DE DEVENGAR QUINIENTOS SUELDOS.
El que por los antiguos fueros de Castilla te-

nia derecho a cobrar quinientos sueldos en sa-

tisfacción de las injurias que se íe hacían. Z»-
genuits homo pro injuriis ^uingentos nummos
sibi vindicans.

BIDALGO DB EJECUTORIA. El que ha litigado su

hidalguía y probado ser hidalgo de sangre.

Denomínase asi á diferencia del que la consi-

gue por privilegio del rey, al cual se llama

hidalgo de privilegio. Homo avitit nobilitatis

lite probatn.
HIDALGO DE GOTERA. El que Únicamente en al-

gún ptieblo goza de los privilegios de su hidal-

guía , de tal manera que en mudando su domi-

cilio á otra parte los pieide. Nobilis munici-

palis.

HIDALGO DE PRIVILEGIO. El que lo cs pof com-
pra ó merced real. Nobilis ex privilegio.

HIDALGO DE SOLAR CONOCIDO. Él que tiene so-

lar ó casa solariega, ó desciende de una fami-

lia que ha tenido ó tiene solar ó casa solariega.

Domo famiUítiue nobilis.

HIDALGO HONRADO ANTES ROTO QUE REMEN-
DADO, ref. que enseña que la honradez obliga

i abrazar antes la pobreza que a remediarla

con indignidad.

EL HIDALGO Dü GUADALAJARA LO QVE PONE Á
LA NOCHE NO CU.MPLE Á LA MAÑANA, tef.

con que se nota al que falta a su palabra.

HIDALGON , NA. s. m. y fam. aum. de hidal-
go. El hidalgo de una familia muy calificada.

Prieclaro ex genere ortus.

HIDALGOTE, TA. s. m. y f. aum. de hidal-
go. HIDALGON.

HIOALGUEJO, JA. s. m. y f. d. de hidalgo.
El hidalgo pobre y de poco lustre. Generis
ac op'im mcMocritate gaiíJens.

HID.\LGÜETE. s. m. d. de hidalgo, hidal-
GUE,IO.

HIDALGUÍA, s. f. La noble calidad del hidal-

go , ó su estado y condición civil. Ingenuitas,
nobilitas.

HIDALGUÍA, met. Generosidad }r nobleza de áni-

mo. Ginerositas , magnanimitas.
CARTA DE*HIDALGUTA. CARTA EJECUTORIA.
V. EJECUTORIA.

HIDALGULLLO, LLA. s- m. y f. d. de hi-
dalgo.

HIDALGUÍSIMAMENTE. adv. sup. de hidal-
gamente.

HIDALGUÍSIMO, MA. ádj. sup. de hidalgo.
HIDRA, s. f. Culebra que se cria en el mar pa-

cifico junto á las costas: es de uno ó dos pies

de largo, con el lomo negro y el vientre blan-

co: la cola, que apenas tiene dos pulgadas de
largo, es comprimida y abigarrada de blanco

y negro. Tiene por toda la longitud del lomo
una linea elevada , carece de dientes, y anti-

guamente se creía que fuese muy venenosa. .<4m-

guis platura,
HIDRA. Monstruo fabuloso que fingían los poe-

tas habitaba en el lago de Lerna , que tenía

siete cabezas , las cuales renacían conforme
las iban cortando. HyJra.

HIDRA. Astr. Una de las constelaciones borea-
les. IfyJra.

HIDRÁULICA, s. f. Ciencia que enseña el modo
de coriducír y elevarlas aguas. Arshydráulica.

HIDRÁULICO, s. m. El que sabe ó profesa la

hidráulica. Hydraulicus.
HIDRÁULICO, OA. adj Lo que pertenece á lahi-

dr.Tulica. Hydraulicus.
HIDRIA. s. f. Especie de cámaro ó tinaja da

barro. Hydria.
HIDROCÉFALO. s. m. Hinchazón de agua en

1.1 cabeza. Jjydrocephaion.

HIDRODINÁMICA, s. f Ciencia que trata del

movimiento de los fluidos, y de su presión y
equilibrio. Hydrudinamicé.

HIE
HIDROFIL.'VCIO. s. m. Una gran concavidad

dentro de la tierra, q\ie se supone estar llena
de agua.

HIDROFOBIA, s. f. El horror al agua que sue-
len tener los que han sido mordidos de anima-
les rabiosos. Llamase también asi el mal de ra-
bia. Hydrophobia.

HIDRÓFOBO, s. ni. El que padece la hidrofo-
bia. Hydrophobia.

HiDRÓf;oBo. ant. hidrofobia.
HIDROGF.NO- í>:;i'm. Sustancia simple, que es
uno de los principales constitutivos del agua
y del vino atmosférico.

HIDROGOGIA. s. f. £1 arte de nivelar las aguas.
Hydro^o^ia.

HIDROGÍ<^AFÍA. s. f El atte que trata de la

descripción de las aguas, y del modo de ha-
cer las cartas marítimas de navegar, de con-
ducir los bajeles, y conocer en los viages dila-
tados el lugar donde se halla la embarcación.
Hydrographia.

HIDROGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece
á la hidrografía. HyJro^raphicus.

HIDRÓGRAFO, s. m. El que ejerce ó profesa
la hidrografía. Hyjrographus.

HIDROM.\NCIA. s. f. Artesupersticiosa deadi-
vinar por las seiialas y observaciones del agua,
Hydrom^ntia.

HIDROMÁNTICO. s. m. El que profesa la va-
na arre de la bídromancia. Hydromanticus.

HIDROMÁNTICO, CA. adj. Lo quc pertenece á la

hidromancia. Hydromanticus.
HIDRÓMETRA.' s. m. El que sabe y profesa la

hidrometría H'ydrometra.
HIDROMETRÍA, s. f. Ciencia que trata del
molo de medir las diferentes propiedades de
los fluidos, y de usar de los hidrómetros. Hy-
drometria.

HIDRÓMETRO, s. m. Instrumento que sirve
para medir la presión, la densidad , la veloci-
dad , la fuerza ó las demás propiedades del
agua y de Jos otros fluidos. Hydrometrum.

HIDROPESÍA. Enfermedad cansad.? por el con-
junto de humores serosos en alguna parte del
cuerpo: los médicos dan diferentes nombres á
la hidropesía según la parte que aflige y la

causa de que procede. Hydrops.
HIDRÓPICO , CA. adj. El que padece hidrope-

sía. Hydropicus.
HIDRÓPICO.,met. INSACIABLE.
HIDROSTATICA- s. f. Ciencia que trata de la

presión y equilibrio de los líquidos y de los

sólidos si'iiierqidos en ellos. Hydrostalica.
HIDROSTATICAMENTE. adv. m. Con arreglo

á la hirlrost.itica. Modo hydrostatico.

HIDROSTATICO , CA. adj. Lo que pertenece
á la hidiosiíitica. Hydrostaticus.

HIDROTECNIA, s. f. Arte que enseña la fábri-

ca de varios artificios para mover y levantar
el agua. Hydrotecnia.

HIF.BRE s. f. ant. fiebre, como lo prueba el

ref. HiEBRE íincopal quien la tiene va con
mal.

HIEDRA TERRESTRE, s. f. Yerba medicinal.
Glechonia hederacea.

HIEDRA ARBÓREA, s. f. Planta de tallos leñosos
que suben y se enlazan por medio de sus zar-

cillos con el tronco de un árbol, pared úotro
•cuerpo de que chupa parte de su nutrimento.
Hederacea arbórea.

HIÉL. s. f. Humor amarillo y amarguísimo que
se recoge debajo del hígado en una vejiga pe-
queña. Fel.

HIÉL. met. Amargura, aspereza ó desabrimien-
to. Fel , amaritudo.

HIELES, p. met. Trabajos, adversidades, disgus-
tos. Calamitates , infortunia , incommoda.

HIÉL DE LA TIERRA. Planta. CENT ÁUREA MENOR.
DAR Á BEBER HIELES, f. iiiet. Dat dísgustos y

pesadumbres. Vexare , eructare.

ECHAR LA HIÉL. f. Trabajar coH exceso. J!V¿»«/«»;

laborare. ^
ESTAR HECHO DE HIÉL. f. con quc sc pondera la

irritación , enojo , cólera ó desabrimiento de
alguna persona. Valde exacerbatum esse.

NO TENER HIÉL. f. fam. Ser sencillo y de genio
sii3ve.Candido,simplici animo esse, mitem esse.

POCA HIÉL HACE AMARGA MUCHA MIEL. ref. COn
que se denota que un pesar por pequeño que
sea quita el gusto que causa un placer aunque
sea grande ; y también que es muy perjudicial

una mala compañía, pues uno malo puede
perder á muchos.

QUIEN TE DIO LA HIÉL TE DARÁ LA MIEL. ref.

que da á entender que la corrección de los su-

periores aunque parezca amarga produce efec-

tos dulces.

HIELO, s. m. El agua convertida por el rigor del
frío en un cuerpo sólido y cristalino. Gelu.

HIELO. £1 acto de helar ó helarse. Congtlalio.

HIE 435
HiEío. f. Frialdad en los afectos. StuJii , amo-

ris remissio.
HIELO. Pasmo, suspensión del kaimo. Animi in-

certitudo , suspensio animi.
HIELOS, p. En algunas partes azÍicar rosado.
ESTAR HECHO UN HIELO ALGUNO Ó ALGUNA CO-

SA, f. Estar muy frío.

HIELTRO. s. in. ant. fieltro, como lo prueba
el ref. quien pasa por la Ciana ha de dormir
en HIELTRO y comer hogaza.

HIELTRO. Especie da medida ó vasija, como lo
prueba el ref. de cuartillo en cuartillo bebe
María el hieltro. Mensura genus.

HIEMAL, adj. Lo que pertenece al invierno: re-
gularmente se aplica al solsticio de esta esta-
ción. Hyemalis.

hiemal, s. m. Astral. El cuarto cuadrante del
tema celeste.

HIENA. s._ f. Cuadrúpedo feroz y carnicero del
Asia y África. Es de una vara de alto y man-
chado de fajas trasvf ríales rojas y negras: tiene
el pelo sumamente áspero y las cernejas del
cuello y lomo erguidas : camina con la cabe-
za inclinada , y se alimenta principalmente
de cadáveres. Hyana.

Hienda s. f. ant. E1 excremento de los anima-
les O el estiércol. Fimus , stercus.

QUIEN hienda echa EN LA COLADERA , HIEN-
DA SACA DE ELLA. tef. cüu que se manifiesta
que el que se vale de ruines inedio.s, debe es-
perar el éxito correspondiente a ellos.

HIERARQUÍA. S. f. ant. gerarquÍa.
HIEROGLiFICO. s. m. anr. oeroglifico.
HiEROGLÍFico, CA. adj. I.o que pertenece á loj

gerogliiicos. Hyerogliphicus.
HIERONIMO. s. m. n. p. ant. Gerónimo,
HIEROS. s. m. Planta, yeros.
HIEROSCOPIA. s. f. ARuspiciwA.
HIEP.OSOL1MITANO , NA. adj. El natural do

Jeiusalen ó lo que pertenece á esta ciudad.
Hyerosolymitanus.

HIERRECICO, LLO,TO. s. m. d. de hierro.
Comunmente se entiende por la pieza ó cosa
pequeña de hierro labrado. Frustum ferrium
elahoratum.

HIERREZUELO. s. m. d. de hierro.
HIERRO, s. in. Metal muy duro, y de colot

gris pardo y negro , del cual se hacen toda es-
pecie de armas, y la mayor parte de los ins-
trumentos que sirven á los artesanos. Ferrum,

HIERRO, met. Arma, instrumento ó pieza de
"

hierro ó acero, como el dardo, la pica, la re-
ja del ar.ido &c. Ferrum.

HIERRO Marca que con hierro encendido se pone
á los escla^^os, delincuentes y ganados. Sig-
num ferro impressum. ^HIERRO. En la lanza , saeta y otros instrumentos
semejantes, pieza de hierro que se pone en el
extremo para herir.

HIERROS. PRISIONES DE HIERRO , como cadcnas,
grillos &c.

HIERRO ALBO. El quc está encendido y hecho
ascua. Ferrum igne candefacttim.

HIERRO ARQVERO. HIERRO CELLAR.
HIERRO CABILLA. El fotjajo en barra redonda
mas grueia que la varilla. Ferrum in virgtt
formam elahoratum.

HIERRO CARRETIL. El forjado CU bairas, cada
una por lo coinun de cinco dedos de ancho y
uno de grueso.

HIERRO CELLAR. El foijado BH batias, cada una
por lo común de tres dedos de ancho y medio
de grueso. Ferrum in virgx formam.

HIERRO COLADO. El que se ha fundido ó derre-
tido. Ferrumfusum , liquatum.

HIERRO CUCHILLERO. HIERRO CELLAR.
HIERRO DE LLANTAS. El forjado en barras, cada
una de tres á cuatro dedos de ancho y uno de •

grueso. Ferrum in bracten crassxformam ri-

dactum.
HIERRO MEDIO TORCHO. HIERRO TORCUELO.
HIERRO PALANQUILLA. El forjado CU barras, ca-

da una por lo común de dos dedos en cuadro.

Ferrum in virgx formam redactum.

HIERRO PLANCHUELA. HIERRO ARQUEADO.
HIERRO CUADRADILLO. HIERRO CUADRADO.
HIERRO CUADRADO. El forjado en barras, cada

una por lo común de un dedo á dedo y medio
en cuadro. Ferrum quadratum.

HIERRO TORCHO. El forjado en barras , cada una
por lo común de cuatro dedos en cuadro. Fer-

rum quadratum.
HIERRO TORCHUELO. El forjado en barras, ca-
da una por lo común de tres dedos en cuadro,
Ferrum ¡¡uadratum.

HIERRO VARILLA. El forjado en barra redonda
de poco grueso. Ferrum in virga rotunda
formam elaboratum.

AGARRARSE Á UN HIERRO ARDIENDO, f. met,

y fam. asarrarsí dü un clavo ardibnbo.
lii a
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ILEVAR HIERRO Á VIZCAYA. LLEVAR. LESA AL
MONTE. Noctuas Alhenas.

MACHACAR Ó MAJAR EN HIERRO FRIÓ. f. COH

que se da á entender que es inútil la correc-

ción Y doctrina cuando el natural es duro y
mal dispuesto á recibirla. Frigidumferrum tún-

dete , yEtkyopem deaWare.
,

METER Á HIERRO FRIÓ. f. ant. PASAR A CU-

^ CHILLO.
QVIEN Á HIERRO MATA Á HIERRO MUERE, ref.

con que se denota q^ue regularmente suele uno
experimentar el mismo daño que hizo á otro.

HIGA. s. f. La mano derecha cortada al topo ó

tejón , ó una pieza de azabache en figura de

mano, que entre otros dijes se pone á los ni-

ños, creyéndose supersticiosamente por algunos

que tiene virtud para preservar del mal de ojo.

Amulttum contra fascinum vulgo creditum.

HIGA. Acción que se hace con la mano cerrado

el puño, mostrando el dedo pulgar por en-

tre el dedo índice y el de en medio , con la

cual se señalaba a las personas infames y tor-

pes, ó se hacia burla y desprecio de ellas:

también se usaba contra el aojo cuando se ala-

baba ó se miraba con atención alguna cosa.

Pollicis ostensio.

HIGA. mer. Burla ó desprecio. Ludihrium , jocus.

DAR HIGA LA ESCOPETA, f. No dar lumbre el

pedernal al dispararla. Scoppletiim fallen.

DAR HIGAS, f. met. Despreciar alguna cosa, bur-

larse de ella. Despicere.

MEAR CLARO, Y DAR UNA HIGA AL MEDICO, fef.

que indica que el que goza buena salud no
necesita del médico. Recta valetudo medicina

non eget.

VO DAR POR ALGUNA COSA DOS HIOAS. f. fam.

Despreciarla. Flocci faceré , Jíocci penden.
HIGADILLA. S. f. HIGADILLO.
HIGADILLO, s. in. Llámase asi regularmente el

hígado de las aves , peces y otros animales pe-

queños. Piscium, passerculorum jécur.
HÍGADO, s. m. Entraña grande de figura irre-

gular y de color rojo oscuro , que situada prin-

cipalmente en el hipocondrio derecho, ocupa
la mayor parte de la región inferior del vien-

tre. Jécur , hfpar.
HÍGADO, inet. Animo, valentía. Úsase mas co-

munmente en plural. Virtus , vigor.

HÍGADO DE ANTIMONIO. Farm. Mezcla de color

de hígado algo trasparente y á medio vitrifi-

car que resulta de la operación en que los bo-

ticarios funden en un crisol partes iguales de
antimonio y potasa con un poco de sal común.
Hepar antimonii.

HÍGADO DE AZUFRE. Farm. Mezcla que se ha-

ce en \^ boticas derritiendo azufre con pota-
sa. Hepar sulphuris.

HÍGADO MARINO. Pescado de mar semejante al

besugo , excepto en el color que tira a negro, y
en la cola que es mas ancha y mayor, en la cual

tiene una mancha negra. Piscis marini genus.
CON LO QUE SANA EL HÍGADO ENFERMA LA BOL-
SA, ref. que manifiesta que las cosas importan-
tes no se consiguen sin trabajo y costa.

ECHAR LOS HÍGADOS, f. iiiet. fam. Cansarse, fa-
/ tigarse mucho. Strenué incumbere , molestia

a'ffici.

ECHAR los HÍGADOS POR ALGUNA COSA. f. fam.
y met. Solicitarla con ansia y diligencia. Wo-
fundere vires.

HASTA LOS HÍGADOS, expr. fam. y met. que sir-

ve para,denotar la intensión y vehemencia de
algún afecto. Usque ad aras.

LO QUE ES BUENO PARA EL HÍGADO ES MALO
PARA EL BAZO. tcf. coo que sc da á entender
que lo que aprovecha para unas cosas , suele
dañar para otras.

QUERER COMER Á UNO LOS HÍGADOS, f. fam. y
met. que se usa para denotar la crueldad y
rabia con que alguno desea vengarse de otro.

Furere in aliquem.
MALOS HÍGADOS, cxpf. mct. Mala voluntad.
HIGATE. s. m. Potageque se usaba antiguamen-

te, y se hacia de higos sofreídos primero con
tocino , y después cocidos con caldo de galli-
na, y sazonados con azúcar, gengibre , cane-
la , pimienta y otras especias finas. Condimen-
tutn ex jicis.

HIGO. s. m. El segundo fruto ó el mas tardío
de la higuera. Tiene regularmente la forma de
un cono mas ó menos prolongado, y á veces
enteramente chato ; es blando , de gusto dulce,
por dentro de color mas ó menos encarnado,
y lleno de semillas sumamente menudas, y
exteriormeiite está cubierto de una pielecita
verdosa, negra ó morada, según las diversas
castas que hay de ellos. Ficus.

HIGO. Excrecencia reaularmente venérea que se
torma al rededor del ano, y cuya figura es se-
mejante a la de un higo: toma también otros

nombres según varía la figura. Vtrrucula. tu-
berculum ficum referens , ficus.

HIGO CHUMBO. El fruto del nopal ó higuera de
Indias. Ficus indica.

HIGO DE PALA. HIGO CHUMBO.
ABLANDA HIGOS. V. ABLANDABREVAS.
EN TIEMPO DE HIGOS NO HAY AMIGOS, ref. COn
que se zahiere á los que en los tiempos de su
prosperidad ó fortuna se olvidan de los ami-
gos que tuvieron antes de ella.

NO DÁRSELE Á UNO UN HIGO. f. fam. No impor-
tarle nada alguna coSi.Floccifaceré,Jlocci pen-
deré.

HIGROMETRÍA, s. f. Ciencia que trata de los

medios de conocer la cantidad del agua repar-
tida en el aire atmosférico. Hygrometria.

HIGRÓMETRO. s. m. Máquina que sirve para
conocer las diferentes disposiciones del aire

en cuanto á la sequedad y humedad. Hygro-
metrum.

HIGUERA, s. f. Árbol cuyo tronco es corto y
torcido : su madera blanca y esponjosa ; encier-

ra en sí una leche muy amarga y astringen-

te: sus hojas, que nacen de un tallo redondo y
algo fuerte , son grandes, anchas, ásperas, con
dos hendeduras principales y otras mas peque-
ñas. Ficus.

HIGUERA BREVAL. BREVAL.
HIGUERA DE EGIPTO. CABRAHIGO.
HIGUERA DE INDIAS. NOPAL.
HIGUERA DEL INFIERNO. HIGUERA INFERNAL.
HIGUERA DE PALA. NOPAL.
HIGUERA INFERNAL. Planta mas ó menos alta;

produce las hojas lisas algo parecidas á las de
la parra , y echa en racimos el fruto , que con-
tiene tres semillas ovaladas y abigarradas de
blanco y negro. Ricinus.

HIGUERA LOCA. CABRAHIGO.
HIGUERA MORAL. CABRAHIGO.
HIGUERA DE TUNA. NOPAL.
HIGUERAL, s. m. Sitio poblado de higueras.

Ficetum.
HIGUERICA, LLA, TA. s. f. d. de higuera.
HIGUERON. s. m. Árbol grande [y corpulento

semejante al moral : se cria en muchas provin-
cias de nuestra America: la madera es recia,

correosa y fuerte : del tronco aserrado se fabri-

can canoas. Ficus spea americana.
HIGUICO, LLO, TO. s. m. d. de higo.
HIJ.4STRO, TRA. s. m. y f. Hijo ó hija que

trae cualquiera de los casados al nuevo matri-
monio. Privignus.

Hinco , CA , LLO , LLA , TO , T A. s. m. y f.

d. de hijo.

HIJO , JA. s. m. y f. El engendrado de macho y
hembra con respecto á sus padres. Filius.

HIJ.1 ENLODADA, NI VIUDA NI CASADA. Tef.

que da á entender que quien ha perdido su

opinión y fama, con dificultad hallará acomo-
do ó establecimiento.

HIJA, NI MALA SEAS NI HAGAS LAS SEMEJAS.
ref. que aconseja no solo el obrar bien y guar-

dar la pureza, sino también el evitar cuales-
quiera acciones y señas que puedan parecer
mal y dar escándalo.

Á BIEN TE SALGAN HIJA ESOS ARREMANGOS.
ref. que irónicamente denota el mal fin que
tiene la desenvoltura y licencioso despejo de
las doncellas.

Á LA hija casada s.Ílennos YERNOS, ref. que
reprende á aquellos que no habiendo querido
remediar antes los trabajos de alguno, después
que por otro lado se remediaron , acuden con
ofertas y muestras de deseo de remediarlos.

A LA HIJA MALA, DINEROS , Y CASALLA. ref.que
denota cuanto deben cuidar los padres de ca-

sar á las hijas que descubren malas inclinacio-

nes , sin reparar en los gastos que esto les oca-
sione.

CUANDO A TU HIJA LE VINIERE EL HADO, NO
AGUARDES QUE VENGA SU PADRE DEL MER-
CADO, ref. 4|ue significa que no se debe dejar

pasar la ocasión de la buena fortuna por pe-
queños reparos políticos.

DE BUENOS Y MEJORES Á MI HIJA VENGAN DE-
MANDADORES, ref. que explica el deseo que
tienen los padres de que muchos pretendan
á SUS hijas para casarlas , y tener donde es-
coger.

MI HIJA ANTONIA SE FUE Á MISA, Y VIENE Á
NONA. ref. que reprende á las mugeres que sa-

len ó se mantienen fuera de su casa con apa-
rentes pretextos ,

porque siempre dan que pre-
sumir ó censurar.

MUCHAS HIJAS EN CASA , TODO SE ABRASA, ref.

que da á entender el gasto grande que causa el

acomodo de muchas hijas.

QUIEN TIENE HIJAS PARA CASAR, TOME VEDI-
JAS PARA HILAR. lef. que aconseja á los pa-
dres que crien bien las hijas , enseñ.índolas á

trabajar lo que les convenga para cuando to-
men estado.

SUFRIRÉ HIJA GOLOSA Y ALBENDERA, MAS NO
VENTANERA, ref. en que se advierte que aun-
que los padres tengan alguna condescendencia
con sus hijas en algunos defectos, como ser
golosas ó poco aplicadas al trabajo, de ningún
modo deben permitir que sean frecuentes en
partes en donde puedan ser vistas.

TRES HIJAS Y UNA MADRE CUATRO DIABLOS
PARA EL PADRE, ref. que advierte cómo se
aunan las hijas con la madre cuando riñe «on
el marido, y también para pedirle lo que BO
alcanza su posibilidad.

VEZASTE TUS HIJAS GALANAS, CUBRIÉRONSE
DE YERBA TUS SEMBRADAS, ref. que prooos-
tica infelicidad y malos sucesos á los padres
que permiten que su muger é hijas gasten coa
exceso á su estado en galas y visitas, pues les
faltarán medios para cultivar su hacienda, de
que procederá la pobreza y ruina de su casa.

HIJO. met. Lo que procede ó sale de otra cosa
por procreación, como los retoños ó renuevos
que echa el árbol por el pie , la caña del tri-

go &c. Germen.
HIJO, met. Cualquiera persona respecto del rei-
no, provincia ó pueblo de que es natural. Cí-
vitatis vel oppidi filius.

HIJO. met. El que ha tomado el hábito de reli-

gioso con relación al patriarca fundador de su
orden , y á la casa donde le tomó. Fundatoris,
vel religiosa domiis filius.

HIJO. Especie de asta dura y blanca que ocupa
el hueco interior de las astas de los aníjnales.

Cornu intirius.

HIJO. Cualquier obra ó producción del ingenio.
Opus ingenii , mentis.

HIJO. Nombre que se suele dar al yerno y á la

nuera respecto de los suegros, tíener , nurus.
HIJO. expr. de cariño para con las personas que

se quieren bien. Filius , dilectus.

HIJO ADOPTIVO. El que lo es por adopción. Se
usa también en sentido místico. Filius ado-
ptivas.

HIJO AGENO MÉTELE POR LA MANGA SALIRSB
HA POR EL SENO. Tcf. que reprende á los des-
agradecidos, y se toma de la costumbre antigua
de meter por ujia manga y sacar por otra al

que se adoptaba por hijo.

HIJO BASTARDO. El procrcado fuera de legítimo
matrimonio , y de padres que no podían con-
traerle cuando le tuvieron. Illegttimus , no—
thus.

HIJO DE BENDICIÓN. El hijo de legítimo matri-
monio.

HIJO DÉ CONFESIÓN. Cualquiera persona con res-

pecto al confesor que tiene elegido por direc-
tor de su conciencia.

HIJO DE DIOS. Teol. El Verbo eterno engendra-
do por su padre.

HIJO DE DIOS. En sentido místico se llama el jus-

to ó el que está en gracia. Justüs.
HIJO DE DIOS. Expresión de admiración ó extra-
ñeza.

HIJO DE FAMILIA. El que está sin tomar estado

y bajo la patria potestad. *

HIJO DE GANANCIA. El quc DO cs habido dé le-

gítimo matrimonio. Non ex legitimo matrimo-
nio nalus.

HIJO DEL AGUA. El que está muy hecho al mar
ó es muy diestro nadador. Assuetus naviga—
tioni vel dexter natalor.

HIJO DE LA PIEDRA. El expósito quR se cria de
limosna sin saberse sus padres. íV/<«í eipositus.

HIJO DE LA TIERRA. F.l que 00 tiene padres ni

parientes conocidos. Ignotis parentibus natus.

HIJO DEL DIABLO. El que CS ast«to y travieso.

Perspicax , irrequietus.

HIJO DE LECHE. El niño con relación al ama que
lo crió. Filius lactens.

HIJO DEL HOMBRE. En sentido místico se llama
asi Jesucristo. Jesús Christus.

HIJOS DE MUCHAS MADRES, Ó DE TANTAS MA-
DRES, expr. con que se suele manifestar la di-

versidad de genios y costumbres entre muchos
de una misma comunidad. Multorum hominum
mores.

HIJO DE PADRE Ó DE M.ADRE. HIJO DE SU PA-
DRE ó DE SU MADRE.

HIJO DE PUTA. expr. injuriosa y de desprecia.

Despectabilis , contemtibilis.

HIJO DE SU MADRE, expr. que se usa con alguna
viveza para llamar á álgido bastardo ó hi]o de
puta. Filius nothus.

HIJO DE su PADRE Ó DE SU MADRE. eXpr. fauí.

con que se denota la semejanza del hijo en las

inclinaciones, cualidades 6 parecer del padre
ó la madre. Filius patri vel matri similis.

HIJOS DE TUS BRAGAS BUEYES DE TUS VACAS.
ref. con que se denota el mayor cuidado que



HIJ
se tiene de las cosas propias respecto de las
agenas.

HIJO DE VECINO El natural de cualquier pue-
iJlo, y el nacido de padres establecidos en el.
Ctvitatis vtl oppidiftlius.

HIJO DE VIUDA, ó MAL CRIADO Ó MAL ACOS-TUMBRADO, ref: con que se da á entender la
íalta que hace el padre para la buena educa-
ción de los h)|os.

HJJO DESCALOSTRADO, MEDIO CRIADO, ref COnque se da a entender el riesgo de morir que
tienen los niños en los primeros dias de su in-
íancia en que maman la primera leche ó ca-
lostra

HIJO ENVIDADOR NO NAZCA EN CASA. ref. que
manihesta los desórdenes y perjuicios que trae
consigo el vicio del juego.

>l -c

HIJO ESPIRITUAL. HIJO DE CONFESIÓN.
HIJO ESPURIO. HIJO BASTARDO. FiliuS SVUrÚlS.HIJO FUISTE, PADRE SERAS , CUAL HICISTE TALHABRÁS, ref. que enseña que como los hijos
trataren a sus padres , serán tratados ellos cuan-do lo sean.

HIJO HABIDO EN BUENA GUERRA. El habidofue-
!» del matrimonio. Nothus.

HIJO INCESTUOSO. El habido por incesto.
HIJO LEGITIMO. El nacido de legítimo inatrimo-

nio. Filias legiltmus.
HIJO MALO MAS VALE DOLIENTE QUE SANO. ref.que advierte los pesares que ocasionan á lospadres los lujos de malas inclinaciones.
HIJO MANCER. ant. HIJO ESPURIO.
HIJO MANCILLADO. HIJO ESPURIO.
HIJO NATURAL. El que es habido de muger sol-
tera y de padre libre que podian casarse altiempo de t>íiKÜe.Innuptorum parentuin filius.

HIJOS Y DINEROS MENOS CUIDADOS DAN CUAN-DO SON MENOS, ref. que enseña que no debe
descuidarse el padre en la educación de los hi-
IOS, ni el poderoso e:i cuidar de sus criados.

HIJO NO TENEMOS, X NOMBRE LE PONEMOS, ref.qu¿ reprende á los que disponen de antemano
<¡e las cosas de que no tienen seguridad.

HIJO POSTUMO. El que nace después de la muer-
te de su pndre. Fiiius posthumus.

HIJO SIN DOLOR MADRE SIN AMOR. ref. oue en-
seña que lo que cuesta poco trabajo y fatiga seestima poco. "

HIJOS Y POLLOS MUCHOS SON POCOS, ref. que se
elijo por los muchos que se desgracian de unos
y otros antes que se vean crecidos y grandes.

.» BIEN TE SALGAN HIJO TUS B A RR AGA N ADAS,

C¿J?, r^^""
MUERTO, y HACIA ALCOCARRAS

2^.l\ V^°J^ ""^ '"^^ VENTANAS, ref

valor c,f'*n r"''
" '°' ''"'= ''""" ostentación devalor cuando están en parage seguro.AL HIJO DEL RICO NO LE TOQUES AL VESriDOreí. que da entender que los ricos son regular-mente poco sufridos.

leguiar-

AL HIJO DE TU VECINO LÍMPIALE LAS NARICESV MÉTELE EN TU CASA, ref que advie te á05 p.dres que púa casar a sus hijos escolan

nocida
""^" P""**" y ""''^''« '^^ """ co-

CAD.V ó CUALQUIERA HIJO DE VECINO.expr. famCUALQUIERA PERSONA. f'-iaill.

CADA UNO ES HIJO DE SUS OBRAS, f. fam COnque se denota que la conducta ó modo dé ¿brarde una persona le da mejor á conocer que 'snot.cus de su nacimiento ó linage. Virtut] d?.cet,nQn sanguine niti.
""le ae-

COMO MI HIJO ENTRE FRAILE, MAS QUE NO MEQUIERA NADIE, ref que explica cuan an?igot

ag^no.
"""2"'' ""'"'"^ '^"=°^ »"" á P«ar

ÍCUÁL HIJO QUIERES? AL NlSo CUANDO CRECEY AL ENFERMO MIENTRAS ADOLECE, ref OUeensena que el cariño de los padres se múevfespecialmente y se aumenta á la vista dé 1.1necesidades ó desgracias de los hiVs
''

ECHAR AL HIJO, f Abandonarle , exponerle á U

"D"Ñ'°ref oue/ " "",^ '=*"'' "'* »- MV-
operacfoneTen """"" '- P°" ««bilidad de

..jrrLisrL\^"v'VEsirBu^.N:'Arí,'?A^-
ref con que se advierte cuan natural es c,^;

EL HIJO DEL BUENO Pasa « x^•i wc.;*u FAiA Malo y BUEvn rwP

HIJ

que nota a los que por su descuido Sejan de

d^ ^st 7n"srr
'^ ''\'"'' "^«^ •*'«"" Jaflo'cuan!ao esta en su mano el remedio, con alusión ála madre que por olvido deja de api car el

«L HÍ'.o'nur""
* '" ''''°. «"'-'"O de ahito "*! HIJO QUE APROVECE A SU PADRE PARErK

^^'rf.VLrJJ''
''' ^""^ P^°P-=- - linaje!""'ESTE NUESTRO HIJO D. LOPE NI ES MIEL NI HIEtNI VINAGRE NI ARROPE, ref. que se aDlS

ha'c rlTT"''
''"'= "" '"""'" P'á todo

'^'''^

un'a T,l' T" P"^°"«.¿ «'a con su impor-

"'"'f °^ ""^r^ <'''•''» 5°" "E DUELOS, ref

f^lc^T" ''"" ^°' ^'"" "="^^0^ naturalmente

xos m,ñ^'" " P'^'^Ser a los necesitados.

Duíi r "*"' '^^"^D'"* ó MARI SABI-

renrtn I 1

'^ ""^ ^^ "" «cuDiLLA. ref quereprende la poca unión que suele haber en»|los de una misma familia
MUCHOS HIJOS Y poco PAN , CONTENTO CON

to c^f-
'
r:.''"'

''""'"/ ^"«^ "" P"<-'í<^ í'aber gus^to cumplido en una familia cuando falta lo ne-cesarlo para mantenerla.
NO ME PESA DE QUE MI HIJO ENFERMÓ, SINO DEJ-A MALA MANA QUE LE QUEDÓ, ref O'ie ad

que una'vl/"''
'"' '' '"'"'^'" 1°' '«abfosque una vez se contraen.

QUIEN TIENE HIJOS AL LADO , NO MORIRJi fA NOMUERE) AHITADO, ref en que se advtme e^

fe o"r1v""r i^"^

'"= padres ,V.e muclia-v^cese privan de lo que necesitan
, y ¡,e lo quaande U boca para darlo á sus hijos

^
QVIEN TUVIERE HIJO VaRON NO LLAME Á Orno
T.VtT",-

;'^- 1"'= '"''"' '3"« "O debe'^censu

^n. ^ ''f^"'"
'senos el que esta expuesto áque de algún modo le sucedan a el

"^

RECONOCER POR HIJO, f Declarar á uno por tal

¿TEKEMos HIJO ó HIJA ? cxpr. fam. con oue se

HIL 4Q7
.-a'p'r-so'nlsrren' "'1 ^:"^,'?'^° habla^d-^ con

|^UnÍ^t;/;^^g^da.t^í.^'-"-<-

ment^e y
^
'vTenteVtlé '

^ -:;' ^f
"''''—

'

-nos en la hÍIa J ,
' '^^ ""•*' ""'

"tr:^;rd^r ^"^"'^-'---"^o ^e lo,

KiS'"^-^"-s:""^^'"^

de .Tn/cuarV'"*-,^^'^'''^ ° "«'''^d ^^ agua

'
«-/:^;r./«t.^"^- ^"° -- --• c^-"-

dede''i'aU*'-^„t-'^- '''^, ""^ " ^"P--
HILACHOSO SA .f,-

'"? ' '''* ^''.""»'-

hilachas r,'L¿/ i"
^° 'l"^ '''="« '""^has

HiLAnT ¿ ,•
«"•'^R'^. ORDEN acc.

que se

ges de todos los hombres nnr n,.„„I..,í "* «'I-andero. s.

nacimiento cuando menos se piensa descubre

EL huo'de'l'I"';'""'-
^'""•' "'^' """ -"''"•EL hijo de la GATA RATONES MATA, ref quedenota el poderoso influjo quo tiene en los h"!

ges de todos los hombres por naturaleza

TE^B^s^rr^f
"'°'

r'°- <^"^ ^'^«-h'pocoTE BASTA, ref que denota que el que tienefavor y protección, aunque no tenga méritoconsigue tacihnente lo que desea.
'

HIJODALGO, HIJADALGO. s m. y f ,„DALGO, hidalga.
yr. HI_

HIJUELA, s. f Lista de tela, lienro ú otra cosa

tVeth:.
&';:"'="""'''" ^«"l-veniar

"'¿o^^:„tí^;rotrrdfi: ía^^^at r/v"comodidad. Ciikitula. ^ '"''>^°'^

HIJUELA. Pedazo de lienzo regularmente cua-drado que se pone encima del cáliz para p é-servar e de que no caiga dentro de el cosa /lguna durante el sacrificio de la misa. VallaHIJUELA. Conducto ó acequia pequeña que d¿s-

iTevaer'.^'
'" tierras* bají; húmidas,";lleva el agua a otras zan as grancfes que Jla-man madres. Exiguum incile.

^
HIJUELA. Camino Ó vereda que atraviesa d«de el camino real á los lugares que «tan aí^odesviados de el , ó aquellas por^donde tiei^f

°

^^sjieredades particulares su^entrada y sáud,"

HIJUELA. En correos conductor que lleva l«cartas desde la caja á los pueblos que esta,ruera de la carrera.
"j""; «tan

"V^'^'^í"'
í"«'''"»e"to que se da á cada uno deJos herederos del difunto por donde constanlos bienes y alhajas que les^ocan en la p"

r'"cion: llamase asi también el conjunto de iñ.mismo bienes. í¿uota h^reailatis ZTptotrZ
HIJUELA. En las carnicerías póliza que por lo,que pesan la carne se da á los dueños par',?,por em se les forme la cuenta de Ke v?"''

HifuEL^'^s-''
'"'" "'"*"'" -'-"liariaZaZ;

iln n^'r"""'^*!"^
'^^"«" 'as palmas y pat'mitos. Palnite semen. ^ P

HIJUELA ,^. A„d. Hacecillo de leña menud;,que se dispone asi, para venderla por menor'Fascisculus lignorum.
menor.

HIJUELA, p. Mure. Cuerda á modo de la de eui-

HIJUELO,LA. s. m. yf d. denijoHIJUELO. En los árbolel chupónA TI TE LO DIGO HIJUELA. ENTIÉNDELO tÍ, MI

HII nfi T rv ''" "" edificio.

"Vffi?;/--,HJ.oque^s,ede.aestop,

i-^
por lo que se llamo as^'^-J/'r.^r/i

'"\r::X;^'''' """"^ "« "^"o ó seda. Vit.

hil'Ido^'^V-P-''^""^'^'»-

l-A QUE SE ENSESÍA Á BEBER DE TIERN. .

pr.nc,p.,,„ente en el ai'te d^laTaa^'^^ft^í

. RA. s. m. y f. El que hila

'op..Sa-eTr^^^::riírmi:g::e:'i"-

H.^rN^kR^rLi^^Er""-
^"""'^^"^--^^^^^

QVE Os'^A^P.^VEeHE .Jf'our."^""^ '''°»

Siempre suelen sa"fr hacen^dosasT"'"
''"" ""

^aunque lo sean antes de casarse
'""^""•

HILANDERÜELO, RA. s m V f H AI-'^NDERO, RA. ^ ^- ^- ^^ «I-

"^^trotr's°i"^;t';""^ ''"'"'' ""--
vT, .„ ""'»• excogitare , canncere.

"está'níu^vV•/• "" ''"" == ''^ ^ «^"'^"'íer que
sucederán

"'"'" «tardará mucho t¡empo\ñ

habla Vijr " °^''" <^ ^1"^"° ''« <l"e se

ni" "'"/ ^"'^'^"
' "'^^ SE LE PARECE, ref

qüfenTfH-" ''"" ^''^"'-P''" '"" •=' trabajo ¿

y a^ücLl'on"" '" """'""'^ "° -°"^""-»

HILARACHA, s. f hilacha.
HILAZA, s. f hilado por conjunto &c.HILAZA. Hilo que sale gordo y desigual. Fi.lum crassum , in.eq„ale.

^

"'"m
"^^ ^''° "" ^"' " '^'* cualquier tela. Fi-

HILAZAS. p. HEBRAS. ,

HILAZAS, ant. HILAS. ,

DESCUBRIR LA HILAZA, f. mct. v fam Hace,patente alguno el vicio ó defecto que tenia v

í.^ r
;•' ^ ^"t «iLaNDERA, como lo prue-

HILERA ; T(^t ^^T"" ""^ h'"Sa^
'

HILERA, s. f. Orden o formación en linea reeta^le un numero de cosas ó personas X.-,«^:

HILERA. Instrumento de que se sirven los nbr.IOS y tiradores de oro para reducir á hWnmetales, fis una U^i^/de acero lUn'a de mu!
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rMe V un cabrestante , llegue a icu

un h>lo del mismo metal. Instrumentum du

cendofilo txmetallo.

HILERA. Hilo ó hilaza fina. ^^

-L%^maí:^-.?"//s-re foX «be.as de

H^'a""'^./. Línea de soldados uno detras de

otro. Ordo.
«.«aA. ant^H''-^»»/^'^*^,

^uso por ser donde

«raVaní; íí he^Tp.ua formarse. i^«...--

«Ks°¿oVrirnt^'en\ara\I::ri'mar6rios.

Fluentis a^ux signum.

HTI FTF s. m. d. de HILO.

raa retorciendo el lino, Una. cánamo

materia semejante, f"""- je Jos

Htro."^t.^ Chorro muy ;^e.gto y si.n de^^N

gun líquido, como un hilo ae ag".».

nos de seda &c. sus telas y capullos.

hilo. filo. denota qne

-^í^r^a'íSi^^r^r^^Uudylin

HIN HIP

„i"lo f/ cíaTAS. Hilo de cá«amo mas delgado

„i!rr,^.^'r;rHÍ.frnrnImado asi por venir

'""'í.t"J'n«TAS Hilo fino llamado asi porque

"\'e°irb'rarrn'va-rio, conventos de monjas. /«

/,im ¿ monialibus netum.

„,L0 DE
-^•-°«-'^^f„,í^l.^d'^e pedas enhebra-

KXLO DE PERLAS. Cantidad ae pena»

das on un hilo. Umonum momU.

HILO DE PITA. El que se saca de la pla".^^."^

tiene este nombre. Filum tx arbuscula tndtca,

HILO DE SALMAR ó DE ENSALMAR. «fA^Af
""

HILO DE VELAS. En la marina hilo de cánamo

mas grueso que el regular, con el cual se co-

ZnL velas de las embarcaciones. Füum can-

nabinum velis v.auticis sarcitndis.

HILO LASO. Hilo de lino o cáñamo sm torcer. X»

„i cannabim filtm nontortum.

HILO PRIMO. Hilo muy blanco y delicado ,
con

el cual encerado se íosen los zapatos delgados

V curiosos. í"í/«tn pcímMn».

«iLO volatín. En la marina hilo de velas.

r"Lo?mod. adv. Sin interrupción. ConUnu^

te . continuatim. , , ,,,

X HILO. mod. adv. Según a dirección de algu-

ni rnsa en línea paralela con ella.

AL hÍlo mod adv. con que se denota que el cor-

*
te de US cosas que tienln hebras ó venas va se-

gún la dirección de estas, y no cortándolas al

>, "iTilt DEL VIENTO, mod. adv. En 1»
,'°Jf^^!

se dice cuando el ave vuela en d""f"" ''^^

cia la parte contra la cual sopla ^lVT°bol
modo que es mas derecho que vohr "bo a

viento. Ff»<o secando . aura
«'^««^J'»" '¡^ ^i

roRTAR EL HILO. f. met. Interrumpir, atajar ei

curto de lá conversación ó de otras cosas. /»

Urcidere , intervertiré. p w,f„ auitat
CORTAR EL HILO D« LA VIDA. f. Matar, quitat

Uviin.Occidere .interjicere.
.

DE HILO. mod. adv. Derechamente, sin deten-

ción. 5mAiíí>. rcpíníe.

¿STAR COLGADO DE UN HILO. f. Hiet. y.*^m. tS

tar en grande tiesto ó peligro. Tenutfilo pen-

deré.

«TAR COSIDA ALatlNA COSA CON HILO BLANCO,

f met y fam. Desdecir y no conformar una

cosa coi otra. Ahhorrere . discrefore.

ESTAR COSIDO CON HILO GORDO, f. mCt. 7 ""•

con que se denota q«c alguna cosa esta hecha

con poca curiosidad. Male assutum ,
consarct-

TRse AL HILO ó TRAS EL HILO DE LA GENTE. T.

Hacer Us cosas solo porque otros las hacen.

More pecudum agere.

LLEVAR ALGUNO 6 ALGUNA COSA HILO. f. fam.

y met. Llevar traza ó camino de seguir una

Conversación ú otra cosa por mucho tiempo

sin interrumpirla. Speciem pr^ "P"-"-
PENDIENTE DE UN HILO. expr. con que se ex-

plica el gran riesgo ,
peligro óamcnaza de rui-

ía de aleuna cosa. £ filo pendení.

PES DIENTE DB HILO. Se usa para significar el

.^mor. miedo, sobresalto 6 duda ^^^f.^^-
dece en orden al suceso de alguna cosa ímu-

p/^deÍ^'l ^l^- -.Olvidarse en la con.

POÍ^EL HILO SE SACA EL OVILLO, tef. cou quc

se denota que por la muestra y por el princi-

pio de una\osa se conoce lo demás de ella. Ex

JT.':r.'"...o. f. met. Interrumpir^^ns

pender la prosecución de alguna cosa. Riimpe.

SE^JiR 'ÉrnTL^f. met. Proseguir ó continuar

en oque se trataba, decia ó eiecutaba. Or<,-

tionemvel opus adatnuss$m proseguí, conti-

T0MATÉ/rLO.'rmet. Continuar el discurso ó

conversadon que se habia interrumpido. A df

verticulo sermonem repeleré.

HILVÁN, s. m. BasrilU de puntadas largas que

se pone á los vestidos cuando se hacen para

asegurar y poder coser los forros o los remien-

dosfy que^e q^it^cuando ya están concluidos.

HILVANADO . DA. p. P- de hilvanar.

HII VANAR. v. a. Apuntar ó asegurar con hil-

"
vaTef lo qu; le ha efe coser después. F.lo su-

tarar» notare, firmare.

hilvÍ^ar met. Hacer ó trabajar algo con prie-

sa y precipitación, ó trazar y proyectar algu-

na cosa. Propere,festinanter agere.

HIMENEO, s. m. Boda o casamiento.

HIMNO.- s"m:Cant"o'°en alabanza de Dios y de

sus santos. HywKí- . ,

HIMNO. Entre los gentiles una especie de poe-

ina del cual se servían para celebrar a los dio-

ses ó á los héroes. Hymnus.

HIMPLAR. V. n. Proferir la onza ó pantera su

voz natural. Pantheram vocem emitiere.

HIN. s. m. Sonido que suelen formar las muías y
caballos , como lo prueba el reí. muía que ha-

ce HIN , y muger que parla latín, nunca hi-

cieron buen fin. Vox. sonitus eiuorum vel

mularum.
HINCADO, DA. p. p- de hincar.

HINCADURA, s. f. La acción y efecto de hin-

car ó fiiar alguna cosa. Fizara.

HINcIp E. s.^n. La acción de hincar o afirmar

el píe para sostenerse ó pira hacer fuerza. J'e-

ha^'cer mNCAPiE. f. fam. y met. Insistir con te;

son y mantenerse firme en la ProP'a op.n.on o

en la solicitud de alguna cosa. Inststere ,fir-

HINCAR^''v.''l':'introducir , .lavar una cosa en

otra. Figere , immittere.
.

HiscAR I. Rioj. plantar; y as. se dice: fu-

Uno h./HiNc;Do tantas obradas de viua . tan-

tos árboles &c.

HINCAR, v. n. ant. quedar.

HINCÓN, s. m. El madero ó maderos que se afian-

zan ó hincan á Us márgenes de los nos para

asegurar la maroma que sirve a la
f
onduccron

del barco, y son por lo regular de U hgu a

de una horquilla, entre cuyos brazos corre la

maroma. Palus tirr^ fixus .farcilla.

HINCHA, s. f. fam. Odio, encono o enemistad.

HÍÑc^HiDAMENÍk. adv. m. Con hinchazón.

HÍNCHADICO,CA. LLO, LLA. adj. d. de

hÍnCHADÍSIMAMENTE. adv. m.sup. de hin-

HINCHAdTiMO, MA. adj. sup. de hincha-

no Valde túmidas.

HINChIdITO. TA. adj. d. de hinchado

HINCHADO, DA. p. p. de hinchar e hin-

hinchado, adj. met. Vano, presumido. Arro

gans . superbus.

HINCHADO. Se dice del estilo, d'^^urso &c. que

abunda de p..Ubras y expresiones alt.sonai.ies

y afectadas , de hipérboles ridiculos, de epi-

ietos absurdos y de conceptillos y agudezas

insulsas. Túmidas.
HINCHAMIENTO. s. ra. ant. hinchazón.

HINCHAR. V. a. Llenar y ocupar con el aire lo

que está vacio , como el odre . la vejiga ,
los

carrillos &c. Inflare, turnejacere.

hincharse, v.r. Elevarse alguna pane JeU»ef

po por herida ó golpe o por haber acudido »

ella aVun humor. Tumere , turgere.

HINCHARSE. Llenarse ó entumecerse alguna o-

sa por cualquiera causa que sea. como el cuer-

po'^e los hidrópicos , la corrienie de lo arro-

yos y rios en grandes avenidas &c. Tumere,

HINCHARSE, met. Envanecerse, engreírse, enso.

berbecerse. Superbire , msolescere.

HINCHAZÓN, s. f. El efecto de hincharse. Tu-

HiNCH'Az"oN'!".net. Vanidad, presunción, sober-

bia ó enereimiento. , , ., !.•

HINCHAZÓN, met. Vicio ó defecto del estilo hin-

chado. Styli ma^nifici tnams ostentatio.

hÍnCHAZONC1Cx\.LLA.TA. s.f. d. de him-

CHAZON.
HINCUIR. V. a. ant. henchir.

HINIESTA. S. f. RETAMA.
HINIFSTRA. s. f. ant. ventana.

,. , ,

HINNIBLE. adj. Lo que es capaz de relinchar.

Es propiedad del caballo, i^'"'"'"'''-.
.,

HINOJOS FITOS, expr. ant. Hincadas las rodi-

llas. í'/«<'íi-f'"¿»í-
, .í „,„n-.

HINOJADO, DA. p. p. de hinojar e hino-

HINOIAL. s. m. Sitio poblado de hinojos, como

lo prueba el ref. bebí agua del «inojal ,
sú-

pome bien, chizome mal. LocasJoemculo con-

sitas.

HINOJAR. V. n. ant. arrodillar,

hinojarse. V. r. ant. arrodillarse.

HIN010. s. m. Planta muy común en Esp»-

"fiartiene la raíz larga y bUnca Us ho,a

hendidas en tiras muy delgadas, y los tal 09

de cinco á seis pies de altura, nudosos y di-

vididos superiormente en "-niís, que contie-

nen flores pequeñas y amarillas, dispuestas en

fornia de parisol. Tbda la pUnta es aromática

y de gusto dulce y agradable. Se come en en-

íaUda, y se emplea .P-acondimentos,y en al-

eunas parres la cultivan, loenicalum.

hinojo! a-t. RODILLA. Usabascmas comunmen-

te en plural.
abundante en Us

HINOJO MARINO. Planta muy auiw.""

costas de los mares de España. Crece hasta la

akúía de pie y medio: tiene las hoias carnosas.

duras, julosaív divididas en tres tiras que

se dividen también en otras , y Us A"" P^

quenas, amarillas y dispuestas «^n f"'" a de

parasol! En varias partes la comen encurtida.

Crithmum martUtnam.
„,n-.<l¡.ro3

HINTERO. s. m. Mesa que usan los panaderos

para heñir ó amasar el pan. Magts.

SÍPAI^V'. rEx^petrors^édir frecuentemen-

«AfA^i^ResSlo: perros cuando van siguien-

„it::! Eltí^aí^:'Ír a mucho trabajo o angus-

HiV:rrD::::;ítf:r^;^-o„de.
masiada pasión alguna cosa. ^'™; ."^é .o.

HIPÉRBATON, s. ">•
«[¡^^'-JSicT di "las

mete invirtiendo el orden grami"

ilfvtl<Boá'':'TZtem. Figura curvilínea
HUERBOLA. s. I

. j^ 1,3 por un pUno

^,rer 1 1 do::"ñ:s Ig-les V.estos por

se íian'an HIPÉRBOLAS conjugadas u opuestas.

«/í^/r^OLF s m V f. Figura retórica que au-

"SaTdlm'in^yrexceiva.nente la verdad

HlIrÍRB^&lEÍE'aiv.f^De^nmodo
hioerbólico ó con hipérbole. Hyperbolice.

HI¿ERBOUCO,CA.aai.Lo que pertenece 4

la hipérbole. HyperboUcas.
uioerbola.

HIPERBÓLICO. Lo que pertenece a U hipérbola.

HSl^LIZ-AR.v.n.ant.Usarde hipérboles.

H^^?^I^fp3^-^^---
^xXs aiv^to Urils que corre por aque-

H{l^S;!Lf^rí"¿UultoquesedaáM.na
Santísima, tíyperdulta.



HIP
HIPÉRICO, s.m. Planta. coB.tzoNciLio.
HIPEKMETRIA. s. f. Figura poetici que se co-
mete cuando se divide una dicción, sirviendo
Ja pnmera parte para acabar un verso y la se-

v^dka\''^"^
empezar otro. Hypermetria.

I .

' *" Especie de áspid á quien se atri-
buye la calidad 6 virtud de infundir sueño.
Asptdis genus , hipnale.

HIPO. s. m. Movimiento convulsivo del diafrag-
ma que produce una respiración interrumpida
y violenta y causa algún ruido. Singultus.

HIPO. met. Ansia, anhelo, deseoeficaz de alguna
cosa. Aviditas , desiderium vihemens , cupido.

HIPO. met. Encono, enojo y rabia con otro; yasi se dice: tiene un hipo con fulano, que na-
da que hace le parece bien. Stomachus, ira.

HIPOCAMPO, s. m, ciBALLo marino por pezpequeño 8rp.
"^

HlPOCENTAyRO. s. m. centauro,
hipocondría, s. f. Enfermedad crónica , enque ios enfermos padecen continuamente fla-

tos, anxiedad . mala digestión , tensión de hi-
pocondrios, palpitaciones, vahidosy otros mu-
chos síntomas, cada dia diferentes, que les cau-
sa mucha melancolía. HypocondriaH POCONDRIACO, CA. adi. El que padece dehipocondría o lo que pertenece a esía enter-medad. Hypocondrtius.

HIPOCÓNDRICO
, CA. adj. Lo que pertenece

a los hipocondrios o á la hipocondría, tífoo-
condrtcus

, ktpocondriacus.
"^^

HIPOCONDRIO, s. m. Cualquiera de las dos
partes laterales de la región epigástrica situa-
da delj>.i|o de las costillas falsas. Usase mas co-munmente en plural. Hypocondria.

HIPOCRAS. s. m. Bebida hecha con vino azú-
car, canela y otros ingredientes. Vinum hypo-
craticum. -"^

HIPpCRATICO, CA. adj. Lo que pertenece á
ttÍIÍ?""^""^' ° "5" doctrina. HypocraticusHIPÓCRENIDFS s. f. p, Poét%nZc¡., seda a US musas de] Parnaso, tomado del nom-
bre de la fuente Hipocrene.

HIPOCRESÍA, s.f. Apariencia contraria aloqueuno es o a loque siente. Dícese comunmen-
te de la talsa apariencia de virtud ó devo-
ción. Hypocrtsts.

HIPÓCRITA ad¡. El q.,e finge ó aparenta loque no es o lo que no siente. Dícese comun-mente del que fange virtud ó devoción. Úsasetambién como sustantivo. Hypocrita
gíPQCRITILLA. adj. d. de hÍpócrita.

HIPÓDROMO, s. m. Cuco destinado para cor-

HÍpnr A Ítp^'Í^'A'
'^^''^'V<xh\W^^.Hypodromus.HIPOGASTRICO
. CA. adj. Anat. Lo que per-

HIPOGASTRa s. m. Anat. La parte inferiordel vientre. Hypogastrnm.
HIPOGRIFO. s. m. Animal fabuloso que fíneen

tener alas y ser la mitad caballo y \í otra mi-tad grifo. Hypogryphus.
HIPOMANES. s. m. Humor que sale de las oar-

tes naturales de la yegua cuando está en zdoLos antiguos creían que el hipomanes era uñcuerpo negro del tamaño de un higo silvestre
adherente a la cabeza del potro reíien nacido'
y que SI la yegua no se lo comia . abandonaba
al potro. Le teman ademas por el principal in-
grediente de un poderoso veneno amatorio

HIPOMOCLIOÓHIPOMOCLION.s.m.A/f.<í,
El punto de apoyo de una palanca ó de cual-quier instrumento que se compone de esta má-
<\»'ni. Hypomockiium.

^J'OP$»TAMO. s. m. Cuadrúpedo, caballo

HIPOStIsiS. s. f. Tcol. Supuesto ó persona úsa-se mas comunmente hablando de las ttes oer-
T,?2IÍÍ" '^^ '* santísima Trinidad. MypostasKHIPOSTATICAMENTE. adv. m. To . ¿/unmodo hipostatico. Hypostatici
HIPOSTATICO, CA. a-dt. ZlL que pertene-ce a la hipostasis. Dícese comunmente de faunión del Verbo con la naturaleza humana
Hypostuttcus. "'"«ua.

HIPOTECA, s. f. Finca que queda afecta yobligada .1 la seguridad y saneamiento de al-gún crédito la cual se Impone sobre los bie-
lies raices del que se obliga haciendo escritu-
ra. Hypotheca.

SVEtJA hipoteca, expr.irón. con que se denota

HTP.^TFr''AR^7 ^^7 í" '*""" P"""" ° ""•HlPOl tCAHLE. adi. Lo que se puede hipote-
car. Pi/inírari potens.

HIPOTECADO , DA. p. p. de hipotscar.

ms
b^enls raf « ñ ='-.^"'«'"" ^J?"" "edito con

HlPOrFr A R r'n ^íi'fr'"'"' ' hl'othna,n Jare.

hiooff. J° • i^'^- i"*'- ^^ P"'enec¡ente á

HrpAx"crc "yfothecarius.

sfbk ófJn-
^•.í-S"Posici,m desuna cosa, sea po-

se cuencTa'^/^''' ?'" """'^ «"- •''Sunacon-

HIPOTÉTICO
, CA. adj. Lo que pertenece á la

hipSti^'^sis f"f"t^-^"
^n^^U^nlZ'

'^

viva vVn •

'^'^'g'"-' retorica. Descripción

«mCANO
, NA. ,d|. El natural d¿ Hircania ó

H R?0 P"'^"^" » ell... JIyrca„us.
^"^

mun ;„''i
""• í^'P"''^ de cabra montes muy co-

do el 1 ""* "y^ "^8" que corre por to-do el espinazo, y ,,or lo réstame del cuerpo

há^ialtr/. 1 ¡" .'""'""'" ^ inclinados

SÍrmar°'°-Vp''<=«'-«'^'^-
afi^nz»

.'; "• .^" t'.'f"»'»^ /""-í" afirmar ó
HTRMP /V '* '•'"• HiaMAR el pie

duro en' ^''"i"''': f"''-
^^"°-«'' "'P-'o yduro, como es la piel del macho cabrio. ITir-sutus . pilosas.

'"'^YveT'^^-
P- " •"' "^'^^''^- ^° 1"« hierve.

£íf„^:NDINARIA. S. f. CELIDONIA.

voz en';;.
'^'' P"'*."?" P-'Íaf"s. Úsase esta

HKr AT
^'°""-" provincias, i^scum.

males '*
"'

"''^ *** "P^"** '^^ "« ""

"efhfsoo°o^-Í-
^- ^°""^' ^^ "S"» ^-''^'1» conei nisopo. Aspersto.

SPEADO. DA. p.p. de HISOPEAR.

hiPopo^-
'' "• ^""" ° ''^' "8"^ "" «=1

HISOPILLO.s.m.d. de HISOPO.

"'r^^h"'"',**""*'!"'"''
''^ '"P° que se hace pa-ra humedecer y refrescar Ja boca y la ^°r-

í»r"w
enfermos. Panniculus refrigera-

hisopó ^ ^' '"'I" semejante a la del

^^A^u?'J'
"• ?'"Í'".<J'"= Prod-ce el tallo alto

u ,"".P"''/ '•" ''°)^' «'" semejantes á las de

I ,i^ "i
^"* "°'e; son purpureas sobre azul,

y rodean la extremidad del tallo a manera dk

«SOPO Palo corro y redondo en cuya extremi-dad se pone un mancjito de cerdas, y delcual se sirven en las iglesias para toma/agui

bien de ^^^'"'[^ ^'
P'íf

blo Los hay tam-

uña hol/h^^' y ''' "'^" """ metidas enuna bola hueca , que esta al remate , con unos

l!Trall.^"'
''"' "'"^ '' ^Sua. Aspersonu^

na de las ove|as y carneros, la cual se recozecuando se Java la lana, y después de IvIporÜdo queda una mateiia sólida y jugosa como si

n.^^^^"^^^- "^'- ^' """"I d^ Sevilla ó lo

HI^SpÍlo' LA V,"'
"''"''' ^'^P-'-'^is.

WrcD A NT^ÍtÍ'.^'
'"'.'• """ HISPALENSE.

HISPÁNICO, CA. adj. Lo perteneciente i Es-pana. Hispanicus.

Sílplm?i^r^- '• ^- ^"•- "'^-ANISMO.HISPANISMO, s. m. Modo de hablar peculiarde la lengua española, que se apart? de las

í:&r«'r"" '' '^ g^-atica."/...,,-,»:;

2{sptNÍÍAR°'''''-P-P'^^"'"*>"^-«-
HISPANO

,
NA. adj. El natural de España ó lo

HISPIDO, DA. p. p. de hispir

HISPIR. V. n. /7. ^í/. Esponjar, ahuecar algunacosa como los colchones de lana cuanío "emullen, úsase también como activo diciendo!HISPIR los colchones por mullir los colcho-nes. Usase también allí mismo el ref. hispe ^Ihuevo bien batido como la muger con el buen

HKrtRTrr?''-^""''''
'P^'SiosL redd^re "ílIblEKICO. S. m. MAL DE MADRE

"'oYr.''°'.''*-¿'?'- ^^ perteneciente al úteroo a la madre. Histericus:
HISTORIA s. f. Narración y exposición ver-daaera de los acontecimientos pafados y cosasmemorables. Historia ^

"'da"ií;*„í:!'"'^'
^"^"'° ° "-""- -venta.

HISTORIA, fam. Cuento, pendencia.

HOC

Omitir rodeos e ir i lo esencial de uiVa^co a"

Hlt/ÓRMÍo'' "n'i""-^ '
"'' ""' ^"»>-"

HISTOal.n'í;"^! ^f P- P- •!« HISTORIAR.

perticie donde hay un con unto organizada d*

resúír?" '"•;''= ^">"' ''rmoniosa composición

''íi'^^^^,fí;;;:'-^°^-p"'-"áiahisto-

HKT-^'A'-; ?."• ""'• HISTORIADOR.

'^t^oS^¿ií'rir"-'"'-™'^~''°''-

"m? Mftonf
• ;^- " Componer, contar ó escri-Dir hmoíUi. Historiar» scribeu , texere

ceTh^t'^rÜ"'- ?\"'r
-^ '^P^e-ntar alg" „ su-

HÍS^-^-«"4r-""™-
''í^í^^^^¿„f-^<"'-P-neceála

mí'^A'Tfí^i-
"• ''"'• «'STORI.DOR.HIS rORIETA. s. f. d. de historia. Tómase comunm.nte por el cuento o fábula ~ad°;de alguna aventura ó cosas de poca importancia^ Lev.s historia, fábula.

'"Portan-

2 lÍS?¿S'^f^f?i ^ ™- H-TORtADOR.

do en 1?^ '? ^' ''"* representaba disfraza-

se dabi e„r. " ° '"^"'''' ^""g""- Cambien

al iul ador H
""' "'" """''^"^ ^' ^°l"in.a |uj,ador de manos y a orro cualquiera aué

histrión. Htstrionicus. ^ *"
'•'=

"

bl6l?^l''- '
í- ^' '""S" nne representa-

es «;„;/ r P^^^^no cuadrado sin cabeza;es grueso por la parte superior, y va disminu-yendo hasta a punta. Sirve en los coches palra asegurar las abrazaderas que se ponen enlas ruedas y otras partes. Claíiculus.
hita. HITO por mojón.
HITO, TA. adj. ant. neoro. Aplícase regular-mente a caballo

. del cual se dijo eJ réf^ hixo

«iTo.Tij'i:
"'""'°' ^^ '"'^"" y P°"' '« b^"

hito. ant. importuno.
HITO. s. m. Mojón ó poste de piedra que sirveP"' ","°'," íf.'l'.'^cion de los caminos y pa!ra señalar Jos limites de algún territorio: íi.mes , meta.
HITO Juego que se ejecuta fijando en la tierra unclavo

, y tirando a el con herrones ó con tejos.El que mas cerca del clavo pone el herrón óteioese gana. Clavus térra fiLs, scopls
"

HITO. met. Blanco o punto adonde se dirige la

mTa° P""'"Í* P"» »""« el «¡ro. Sclpus,

A HITO. mod. ady. Fijamente, seguidamente 6con permanencia en un lugar. Pr«, stahiliter.

ZZ f rí°«
* C'in'Prender ó acertar en elpunto déla dificultad.

MIRAR DE HITO EN HITO. Fijar la vista en algún
obieto sin disttaerle á otra parte. Intentis ocu-
lis tntueri.

MUDAR DE HITO. Variar los medios para la con-
secución de alguna cosa.

MIRAR EN HITO. f. ant. MIRAR DE HITO EM HITO.

HO
HOBACHO, CHA. adj. ant. hobachón.
HOBACHÓN

, NA. adj que se aplica al que te-
niendo muchas carnes es liojo y para poco tra-
bajo, íaxus , segnis.

HOCEl s. í. ant. hoz.
HOCICADA, s. f El golpe dado con el hocico
O de hocicos.

HOCICADO, DA. p. p. de HOCICAR.
HOCICAR. V. a. HOZAR.
HOCICAR, v. n. Dar de hocicos en el suelo Pro-num cadire.
HOCICAR, met. Caer en alguna falta 6 yerro oordescuido o indocilidad. Lahi, errare
HOCICO, s. m. Parte de la cabeza de "algunosanimales en que está la boca y las narices

HOCICO. Boca de hombre cuando tiene los labiosmuy abuJiados. Os labiosum.
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HOCICO, met. y fam. Rostroi y asi se dice: F. tie-

ne buen HOCICO ó buenos hocicoí. Facies.

HOCICO, inet. Gesto que denota enojo ó desagra-

do ; y asi se dice : estar con hocico ó de Hoci-

co. Vultus severus , iratus.

HOCICUDO, DA. adj. Lo que tiene hocico abul-

tado. Rostratas.
HOCINO, s. m. Instrumento corvo de que se usa

para cortar ia leña, el cual es de hierro acera-

do, de hechura curva, de media vara de largo

y cuatro dedos de ancho, con un mango ó
empuñadura para manejarle. Llámase también

asi el que usan los hortelanos para trasplan-

tar. Fulx.
HOCINO. Terreno que dejan las quebradas ó an-

gosturas de las faldas de las montañas cerca

de los rros ó arroyos. En otras partes llaman

asi los huertecillos que se forman en tales pa-

rages.

HOCINO. Angostura de los rios cuando se estrechan

entre dos montañas. Fauces , angustix.

HOCIQUILLO , TO. s. m. d. de hocico.

HOGAÑAZO. adv. fam. hogaíío.

HOGAÑO, adv. t. fam. este aSo ó en El aSo
PRESENTE. Hoc atino.

HOGAR, s. m. Lugar donde se enciende lum-
bre ó fuego para el servicio ordinario de una
casa. Focus.

HOGAR, met. Casa ó domicilio. Dumus , domi-
cHium , ades,

HOG.IlZA. s. f. Pan grande que pesa mas de dos

libras. Pañis grandior

.

HOtíAZA. Pan de salvado ó harina mal cernida

que se hace para la gente del campo. Pañis
Jocarius.

Á QUIEN CUECE Y AMASA NO HURTES HOGAZA.
ref. que advierte que al que esta experiuien-

rado y práctico en alguna cosa no se le puede
engañar en ella con facilidad.

LA HOGAZA NO EMBARAZA, ref. que enseña que
lo necesario no debe mirarse como estorbo.

Hoguera, s. f. Porción de materias combus-
tibles que encendidas levantan mucha llama.

Ordinariamente se hace al descubierto. Rogus,
inctndium.

HOJA. s. f. Parte sutil y delgada que arrojan

por la primavera los tallos'de las plantas y laj

ramas de losárboles. Folitim.

HOJA. En las flores cada una de las partes ex-
teriores que forman guirnalda al botón. Pe-
talum.

HOJA. En los metales plancha batida y muy
delgada que se hace de ellos. Bractea , lamin.t.

HOJA. En los libros y cuadernos cada una de las

partes de papel ó pergamino de que se compo-
nen. Folium , pagina.

HOJA. Especie de escama ó laminilla delgada

que se levanta en los metales al tiempo de ba-

tirlos. Squamma metallica.

HOJA. Cuchilla de espada , navajas y cuchillos,

y algunas veces se toma por toda la espada.
Ensis acies, cultelliferrum.

HOJA. Cada una de las capas delgadas en que se

suele dividir la masa, como sucede en las ho-
jaldres. Lamella.

HOJA. Porción de tierra labrantía ó dehesa que
se siembra ó pasta un año , y se deja descan-
sar otro ú otros dos. Fundi pars dimidia.

HOJA. En las puertas, ventanas, biombos 8cc.

cada una de las partes que se abre y se cierra.

Valva.
HOJA. Mitad de cad.i una de las partes principa-

les de que se componeun vestido. Vestís par-
tes pracipua.

HOJA. Cada una de las partes de la armadura
antigua que cubría el cuerpo. Veteris arma-
tur^ pars dimidia.

HOJA BERBERISCA. Plancha de latón muy del-
gada y luciente. Aurichalcea bractea.

HOJA DE FLANDES. HOJA DE LATA.
H0JAT>E LATA. Plancha de hierro muy delgada

y dada de estaño. Bracteaferrea stanno iltita.

HOJA DE MILaN. «OJA DE LATA.
HOJA D£ TOCINO. Mitad de la canal de cerdo

partida á lo largo. Corporis porcini pars di-
midia.

AL CAER DE LA HOJA. mod. adv. fam. Al findel
otoño, al acercarse el invierno. Hyeme appe-
tente , ingtuente.

BATIR HOJA. f. Labrar oro , plata ú otro metal,
reduciéndole á hojas ó planchas. Bracteare.

DOBLAR LA HOJA. f. met. Dejar el negocio que
se trata para proseguirlo después, y ordinaria-
mente se dice cuando se hace alguna digresión
en el discurso. Negotium in aliudtempus dif-
ferre.

DESDOBLAR LA HOJA. Volvet á Continuar el
discurso que de intento se habi.i interrumpi-
do. Sern.m-.tm resumere.

KO SE MUEVE La HOJA EN EL ÁRBOL SIN LA

HOL
VOLUNTAD DEL SEÑOR, ref. cou que se deno-
ta que comunmente no se hacen las cosas sin

fin particular,

QUIEN S6 PONE DEBAJO DE LA HOJA DOS VECES
SE MOJA. ref. con que se denota la impruden-
cia de los que por conseguir alguna cosa des-
atienden otras y las pierden.

SER ALGUNO TENtADO DE LA HOJA. f. fam. Ser
ahcionado á aquella cosa de que se trata. Ali-
qua re captum , alUctum esse.

SER TODO HOJA Y NO TENER FRUTO, f. Hablar
mucho y sin sustancia. Nugx , nugx , crepi-
tantia verba.

VOLVER LA HOJA. f. met. Mudat de parecer,
faltar á lo prometido; y también mudar con-
versación. Sententiam vel locutionem mutare,
non starf promissis.

HOJALATERO, s. m. El que hace piezas de ho-
ja de lata.

HOJALDRADO, DA. p. p. de hojaldrar.
HOJALDRADO, adj. Lo que se asemeja á la hojal-

dre , como el pan bien cocido y retostado. In
modum placenta conformatus.

HOJ.'dLDRAR. V. a. Dar a ]a masa forma de
hojaldre. Placentas conformare.

HOJALDRE, s. f. Tona de masa muy sobada
con manteca, que al cocerse hace muchas ho-
jas delgadas. Placenta.

QUITAR LA HOJALDRE AL PASTEL, f. met. DeSCU-
brír algún enredo o trampa. Arcanum detegere.

HOJALDRISTA, s. m. El que hace hojaldres.

í¿«« placentas efformat.
HOJARASCA, s. f. Conjunto de las hojas que
han caído de los árboles. Folia decidua.

HOJARASCA. Demasiada é inútil frondosidad de
algunos iirboles ó plantas. Redundantia ar—
borum folia.

HOJARASCA, met. Cosa inútil y de poca sustan-
cii, especialmente en las palabras y promesas.
Res inutilis , redundans , superfina pompa.

HOJEADO, DA. p. p. de hojear.
HOJEAR. V. a. Mover ó pasar ligeramente las

hojas de un libro ó cuaderno. Librifolia vol-
t,ere.

HOJEAR. ^. n. Hacerse ó formar hojas algún me-
tal. Metallum bracteas efformare.

HOJECER. V. n. ant. Echar hoja los árboles.

Frondescere.

HOJICA, LLA, TA. s. f. d. de hoja.
HOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hojas.

Foliosus ,frondosus.
HOJUDO, DA. adj. hojoso.
HOJUELA, s. f. d. de hoja.
HOJUELA. Fruta de sartén muy extendida y del-

gada. Laganum.
HOJUELA. Hollejo ó ciscarilla que queda de la

aceituna molida, y que separada la vuelven á
moler. Olivx folliculus.

HOJUELA. Hoja muy delgada , angosta y larga

de oro, plata ú otro meta! , que sirve para ga-
lones, bordados &c. Bractea metallica.

HOLA! ínterj. que se usa comunmente para lla-

mar á otro que es inferior. Hetis.

hola! interj. de que se usa para denotar la ex-
trañeza ó novedad que causa alguna cosa no
esperada. Quid ergof quid est hoc?

HOLANDA, s. f. Lienzo muy fino de que«e ha-
cen camisas, sábanas y otras cosas. íinteum
hollandium, batavicum.

holanda de mangueta. Lienzo mas fino que
la holanda común, y sirve para los mismos
usos. ,

HOLANDÉS, SA. adj. El natural de Holanda y
lo perteneciente á ella. Hollan.ius , batavus.

holandés, s. m. £1 idioma holandés.
Á LA holandesa, mod. adv. Al usode Holanda.
HOLANDETA, s. f. holandilla.
HOLANDILLA, s. f. Especie de lienzo teñido

y prensado, que sirve para forros de vestidos

y otras cosas. Quoddam linteum.
HOLGADAMENTE, adv. ra. Con holgura. Am-

pie , laxe,

HOLGADISIMAMENTE. adv. m. sup. de hol-
gadamente.

HOLGADÍSIMO, MA. adj. sup. de holgado.
Amplissimus , vald'e laxus.

HOLGADO , DA. p p. de holgar.
holgado, adj. desocupado. Otiosus.
holgado. Lo que es ancho y sobrado para lo

que ha de contener j y asi se díte: vestido

holgado, zapato holgado. Amplus.
holgado, met. El que está desempeñado en la

hacienda , y le sobra algo del ¡;asto de su casa.

Divitiis affluens.

HOLGANZA. 5. f. Descanso, quietud, reposo.
Quieludo , tranquillitas.

HOLGANZA. Placer, contento, diversión y rego-

cijo. Jucunditíts , gaudium , oblectatio.

HOI-GAR. V. n. Descansar, tomar aliento des-
pués de alguna fatiga. Requiescere.

HOM
HOLGAR. Estar ocioso, no trabajar. Otiari.
HOLGAR. Divertirse , entretenerse con gusto y

placer en alguna cosa , alegrarse de ella. Gau-
dere , oblectari.

HOLGAR. Se dice también de las cosas inanima-
das que están sin ejercicio ó sin uso. Vacare.

HOLGAR, ant. Yacer, estar, parar. /afíí-í, quie-
scere.

HOLGAZÁN , NA. adj. que se aplica á las per-
senas vagabundas y ociosas que no quieren tra-
bajar. Usase también como sustantivo. Deses,
iners , otiosus.

HOLGAZANEAR, v. n. Ser holgazán. Otiari.
HOLGAZANERÍA, s. f Ociosidad, haragane-

ría, aversión al trabajo. Desidia, inertia, ig-
navia.

HOLGAZAR. V. n. ant. holgazanear.
HOLGTN, NA. adj. hechicero.
HOLGORIO, s. m. fam. Regocijo, fiesta, diver-

sión bulliciosa. J-eriit, exsullatio.
HOLGUETA, s. f. fam. holgura por regocijo,

diversión.

HOLGURA, s. f. Regocijo, diversión entre mü-
chos. Feria , exsultatio.

HOLGURA. ANCHURA.
HOLOCAUSTO, s. m. Sacrificio especial entre

los judíos, en que se quemaba toda la vícti-
ma. Holocaustum.

HOLOCAUSTO, met. S.4.CRIF1CI0.

HOLÜADO , DA. p. p. de hollar.
HOLLADURA, s. f. ant. L:i acción y efecto d«

hollar. Calcatio
, proculcatio.

HOLLADURA. Derectio que se pagaba por el piso
ú holladura de los ganados en algún terreno.

HOLLAR. V. a. Pisar , comprimir alguna cosa
poniendo sobre ella lus píes. Calcare , concul-
care.

HOLLAR, met. (Abatir, ajar, humillar, despre-
ciar. Despicere , conttmnere , pessumdare,

HOLLECA. s. f. Herrerillo, pajaro.
HOLLEJA. s. f. ant. hollejo.
HOLLEJICO, LLO. TO. s. m. d. de hollejo.
HOLLEJO, s. m. Pellejo ó piel delgada que cu-

bre algunas frutas y legumbres, como la uva,
la habichuela Scc. Folliculus ,follicula.

HOLLEJUELA. s. f ant. d. de molleja.
HOLLEJUELO. s. m. d. de hollejo.
hollín, s. m. Parte crasa y oleosa del humo
que se pega á las chimeneas y techos de lat
cocinas. Fuligo.

HOLLINAR, s. m. ant. hollín.
HOLLINIENTO, TA. adj. Lo que tiene hollín.

Fuliginosus.

HOM.\RRACHE. s. m. moharrache.
HO.MBRACHO. s. m. Hombre grueso y forni-

do. Homo obesus.

HOMBRACHON. s. m. auni. de hombracho.
HOMBRAZO. s. m. aum. de hombre.
HOMBRE, s. m. Animal racional , bajo cuya

acepción se comprende toda la especie huma-
na. Homo.

HOMBRE. Varón. Vir.
hombre. El que ha llegado á la edad viril ó

adulta.

hombre. Entre el vulgo marido.
hombre. El que en ciertos juegos de naipes dice
que entra , y juega contra los demás. In ludo
cliartarum pracipuas partes agens , sortem
tentans.

hombre. Juego de naipes entre varias personas
con elección de palo que sea triunfo. Hay va-
rias especies de el. Ludus chartarum picta-
rum sic dictus.

hombre. El que posee las calidades y requisitos

convenientes para el desempeño de lo que se

trata; y asi decimos: N. no es hombre para
eso ; para tal comisión es mas hombre este que
el otro. Aptus.

hombre. Junto con algunos sustantivos por me-
dio de la preposición de , el que posee las ca-
lidades ó cosas significadas por los sustantivos,

como hombre de honor, hombre de tesón,

hombre de valor.

HO.MBRE ADEUD.iDO, CADA aSo APEDREADO.
ref que se dice aludiendo á los perjuicios que
p.tdecen los que tienen deudas , como sucede
de ordinario á los labradores que al tiempo de
recoger sus frutos se los embargan, que es lo

mismo que sí se les hubiesen apedreado. Mala-
ra siente que se dijo porque la fortuna rara vez
se muestra favorable al pobre y desgraciado.

HOMBRE A PASIONADO NO QUIERE SER CONSfJLA-
DO. ref. que advierte que el que esta poseído
de alguna vehemente aflicción no admite nin-

gún consuelo.
hombre APERCIBIDO VALE POR DOS. ref. que

advierte la gran ventaja que lleva en ci:alquier

lance ó empeño el que obra con prevención.

hombre APERCIBIDO MEDIO COMBATIDO. Te?.

que enseña que el que se previene en tiempo.



HOM
lleva vencida la mitad del combate ó peli-

jioMBRE AL AGUA ó Á LÁMAR, expr. Qiie se dice
del que no da esperanza >le leniediu en su sa-
lud o en sil conducta. Omni spe destitutus.

HOMBRE BELLACO TRES BARBAS Ó CUATRO rcf
que advierte que el que es picaro y astuto
miioa de semblante según le conviene.

MOMBUE BUENO. Cualquiera del estado general
ó pechero. Inresni ordinibus ad commwuta-
tem pcrtinens.

HOMBRE DE AMBAS 6 DE TODAS SILLAS, mct. El
que es sabio en valias artes ó facultades. Mo-
mo diversis scüntiis doctiis , perilus.

HOMBRE DE ARMAS. JEíl quc i¡ja a la guerra ar-
niado llevando coraza, morrión , lanza y de-
más armas de hierro, asi en su persona como
en los calwllos. Ca/aphraclus imites, miles
cquo et armis insiructus.

HOMBRE ps ARMAS TOMAR. El quc tiene aptitud
o suhcieucia para cualquier cosa. Ad omitía
aptus , idoneiís.

HOMBRE DE BIEN. Hombte honrado que cumple
puntualmente sus obligaciones. Vir proou^.
optmius , honestissimus.

HOMBRE DE JUGÓTE. El que tiene entereza y se-
veridad. r/>^rai("í , constans.

ao.MBRE DE BIGOTE AL OJO. aut. Hombre jui-
cioso y de edad madura

, porque los que eran
de estas circunstancias traían el bigote retorcido
e inclinado ai ojo. Homo prudens , maturus.

HOMBRE DE BUENA CAi'A. F.l que es de buen
porte. Decenter et decore ornattis.

HOMBRE DE BUENAS LETRAS. El versado cn le-
tras humanas. Littiratus , litteris humaniori-
bus politus,

HOMBRE DE BURLAS. Chocarrcro, hombre de
poca sustancia. Dtrisor jucundissimus.

HOMBRE DE CABO. ant. Cualquiera de los mari-
neros de una embarcación, que se llamaban
asi para distinguirse de los remeros y Ibrzados
en las galeras. Nauta , navicuUris.

HOMBRE DE CALZAS ATACADAS, met. El que es
mniumente observante de los usos y costum-
bres antiguas

; y también el que es demasiada-
mente rigiJo y severo en su modo de proce-
der. Prtscormn ac severiorum morum studio-
sus ac ostentator.

HOMBRE DE CAMPO. El que Voluntariamente ycon Ireciiencia anda cn el campo ejercitándo-
se en la caza ó en el cuidado de sus haciendas
Hurisfrequentator , rusticationi deditus

HOMBRE DE CAPA Y ESPADA. El Seglar que no
profesa de propósito alguna facultad.

H)MBRE DB CAPRICHO. El que tiene ideas singu-
lares y las dice con novedad y agudeza. Ingt-
nto pr^staiis , stimma vi mentís pollens.HOMBRE DE CAPRICHO. CAPRICHUDO

HOMBRE DE COPETE. El que es hombre de esti-mación y autoridad. Ma^n^ auctoritatis v-rHOMBRE DE CORAZÓN ó DE ORA» CORAZON^fÍ
valiente, generoso y magnánimo. Ma^ní aní-
/nt vir. "

HOMBRE DEciiAPA. facB. Hombte de iuicio , sesu-
do. ^ tr prudens.

HOMBRE DE DÍAS. Anciano, viejo. Stntx. dienim
pleiius

, átate provectas.
HOMBRE DE DOS CARAS, iiiet. El que en presen-

cía dice una cosa y en ausencia otra. ó'«Wo/aí
stmiilatt valtus homo.

'

^''de^cone^
'-"ADo. ant. Personage ú hombre

HOMBRE DE ESTADO, ant. Político, cortesano.

JIOMBRE DE EXPECTACIÓN. V. EXPECTACIÓN
HOMBRE DE EXPERIENCIA. El que es práctico'v

versado en las cosas. Usu peritus . expertasHOMBRE DE FONDO. El que tiene gran capacidad
)' talento. '^

HOMBRE DE FORTUNA. E) que de cortos princi-
pios llega a grandes empleos ó riquezas Jio.
«!!> novas. ^

HOMBRE DE HECHO. El quc ha ptocedido cons-tantemente con honradez y exactitudHOMBRE DE IGLESIA. Hclesiastico.

HOMBRE DEL CAMPO. El que se ejercita en laslabores del campo. lius\a,:us homo.HOMBRE DE LETRAS. LITERATO
HOMBRE DE MALA DIGESTIÓN. E] que tiene malgesto y dura condición. Jíomo asper , ínsuavísHOMBRE DE MANOS. HOMBRE DE PUSoS
HOMBRE DE NEGOCIO. El que iiegocia dando di-nero a intcies.

HOMB.1E DE PECHO. El Valeroso, consMnte, de
gran sereiiid^d. Magnánimas ,for¡is , secreti
constans observator.

HOMKRE DE PELO EN PECHO. El que es fuerte v
osado. '

HOM
HOMBRH DE PESO. El sensato ó juicioso. Gravis
>'omovelmagniponderís.

^ravis

"med^n"^ ""-r*-
L^P^sona Q"* ocupa ó

DuebM /I!''"
'"' !'"PÍ'^"» honoríficos de s.ipueblo. Momo pubhcus

, pracípuasque vH no-

HOMBRE DE PRO ó DE PROVECHO. El hombre de'

HOMR„; """i" ""' "^ P"^^''-»- Jiomofrugí.

valeroso. Strenaus
, fortis

'

y aplaudido por sus prendas naturales y cuer-

tSJrWT "" fP^ííi""", ó esta antírizado

homb/. r^l
""P'""- ^"''""

' P^-^'^'^l'ns homo.

sTn<r t '
" Y'""-,"- ^^ V'" ^" 5" «''«d ha sidosingular o sobresaliente. Homo Alterna famamemoria dianas.

"rnujama.

" mo^^''^
""''' ^' ''"'' P°' »^' natural y ge-mo o trato y costumbre es amigo de la feali-dad y verdad

, o es serio y enemigo de burlasVeritatts sectator , homo serias.
HOMBRE ENAMORADO NUNCA CASA POR SOBRA-

son' nrí;
*'"? ^ * •'"'^".d" que los enamoradosson ordinariamente disipadores de sus hacien-das

, y no atienden á adelantarlas.
HOMBRE EN DÍAS. ant. HOMBRE DE DÍAS.HOMBRE ESPIRITUAL. El dedicado á la virtud Vcontemii a^lnn c„.„.-. . .!•_ ,

j¡'-,'"iiiuy

HOM

HOMBRE ESPIRITUAL. El dedicado á la virtud Vcontemplación. Spirítaalis honApius.
HOMBRE, GENTE.MUGERÓPEBSoIIdE LA VI-DA AIRADA, loe. fam. que se dicííiel que vi-ve licenciosamente, y también del que se pre-cia de guapo y valentón. Perdttus, halatro

:^i"^^a^'
''''

'' "^«^''° ^ '^
"^"

HOMBRE HECHO, met. El que está instruido ó ver-sado en alguna tacultad. Doctas, in alíquafacúltate tnstructus,versatus

cero
,
sin dolo nj artificio.

"""^tL"^"^"^-
Anciono, de edad avanzada.jTítate gravis.

HOMBRE MENUDO. Miserable, escaso y apocado.l'ustllt nnímivir. .) -potaao.

HOMBRE o GE,.TE DE CAPA NEGRA, ant. La Renteciudadana y decente. Urbanas . cívilísHOMBRE ó MUGER DE MALA VIDA. ViciosO V
Toml ^ '" ^'"^'' '''"""""• -^«^«'•«oí* viU

HOMBRE ó MUGER DE PUNTO. Persona principal
y de distinción. Honorís studiosus , tenaxHOMBRE o PERSONA DE DISTINCIÓN. £1 de ilus-tre nacimiento. Genere claras.

HOMBRE ó SUGETO Ms REPRENSIÓN. El QUe eSirreprensible. IrreprchensíhíUs.
^

""nlví^í^
PARA.POco. El pusilánime, de poco es-píritu, de ninguna expedición. Ad multa ine-ptas, paucis utilts, aptus.

HOMBRE POBRE TODO ES TRAZAS. Tef que ensc-na que la pobreza por lo común es ingeniosaap .candóse a buscar y poner en practica todos

aíiWo '° ^"'^ discurre posibles para su

HOMBRE PREVENIDO VALE POR DOS. ref. que en-

n?r'^ f '"r? f7^ '" i"^'-^"<='"" en las cosaspara facilidad de conseguir lo que se desea.HOMBRE QUE PRESTA SUS BARBAS MESA, refque advierte el cuidado con que se debe pres-'tar para no tener que arrepentirse

"Tsol.'/f"'''"''"-
^^

1"t " """> <^'^ retiroo soledad, o esta apartado del bullicio ó co-

«S.''^
*""""""" '""•''"' Procal

HOMBRE, .SUGETO, PERSONA, GENTE DE LE-TRAS. El docto e instruido. Zitteralus. eru-

AL HOMBRE MEZQUINO BÁSTALE UN ROCINO, refque ensena que solo a los generosos convieneaumentar los gastos de su lasa, mas no a lo!

prechos
""""""'""" ^' ^°' S^^'^' '""^

AL HOMBRE OSADO LA FORTUNA LE DA LA MA-NO, ret. con que se manifiesta que suelen lo-Krarse msjor las cosas cuando se emprenden sinrep,,ro ni timidez. Audaces fortuna juva^ttmidosque repellit.
J'"'ai,

AL HOMBRE VERGONZOSO EL DIABLO LE LLEVÓA PALACIO ref que advierte que se necesitade mucho dcspe,o y abertura de genio para tía*tar y conversar en los palacios por la gente deautorulad y calidad que asiste i ellosfé qu|no sabe alguno aprovecharse de el pat¡ lo quepudiera conseguir. ^ *^

"""tf*
"p"°"'"^'^ ^ ^5°" POR GANAR su CAPO-

Tf 'i u ,
*!"* ^^ '^''""'•' '^ solicitud srandede los hombres con objeto de adquirir lo nece-

•
sano para su conveniencia y decencia

BIEN MERCA A QUIEN NO LE DICEN HOMBRE BES-TIA
,
O BIEN MERCA QUIEN NO RESPONDE AL

441
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''-•^''--'^ ^1 -Tdado
BUEN HOMBRE pn „.''"'' ""'" ^ ""'ercian.

dicedejl-,;— -VuTn^^^^^^^^

"^

DoT/"' ^'^«^.«'^>" NO TE VErAs VENGA-
tomf^ ^"^ -"^^^"^ '» dificultad que hay entomar venganza de personas hacend^adas yV»?

»E HOMBRE QUE NO HABLA. Y DE CAN OUF Nn¿ADRA, ref que advierte nos debemos^-u mi^r
h c:n d' P'"''? ''^ ""i"-o -n traVdo y

DK hombres"e/"erL: "; ""'''°'-
nnj ES ERRAR

, Dt BESTIAS PERÍRVB

tinados en sus dictámenes ^ °"
ÍL hombre ES FUEGO, LA MUGER ESTOPA. LLE-GA EL DIABLO Y SOPLA, ref que enseiV. elriesgo que hay en el rrato frec^iente de hom-

quita
'"' í*"" *^ "0)° y Jebil se le

EL HOMBRE PEREZOSO EN LA FIESTA ES ACUCIO

ra en los festivos desquitar lo que ha deiárlode hacer en los otros ¿or su negl L^„4 '

EL HOMBRE PONE ó PROPONE YD-ornt'
ref que enseña que el logro'de n;," tr" de" »!
vohmí^d-le^^t^

'"''-' ' --...enrdTí;
Et HOMBRe SENTADO, Nt CAPUZ TENDIDO V.CAMISÓN CURADO tef. que enspña que el ttaíba o y diligencia de las conveniencias se p ér-den y malogran con la pereza y ocio idadEL PRIMER HOMBRE «HL Mu N DO. expr co,1 OUese pondera que alguno es excelentEimo ó de

^^tr:c^i}^;r''-""'^"^^

cosas que le son de utilidad
l'='-''"r las

GUÁRDATE DE HOMBRE MAL BARBADO Y DEVIENTO ACANALADO, ref que adviprr.
guardemos de los hombres de'lca barba p"?
que coiminmente son de condición áspcr; ^co.mo también de los vientos que pasfipo; hi-

fi""
^*"^"'>°''' P°fq"e son mas fuertes y iió:

MUCHAS VECES LLEVA EL HOMBRE Á SU CASACOSA CON QUE LLORE, ref que enseña que nose debe permitir a cualquiera sin mucho diVcernimiento el trato fainiliar dentro de casaKI HOMBRE CORDOBÉS, NI CUCHILLO PAMPLO.NL
.
NI MOZA BURGALÉS, NI ZAPATO DEBALDRES. reí. que indica la mala calidad quetienen de ordinario estas cosas

^
NI HOMBRE TIPLE, NI MUGER BAJÓN, tef. OUaarguye por la irregularidad de las cosas ^iolmalos o pervertidos efectos de ellasHO ES HOMBRE DE BURLAS NI AMIGO DE BURLAS

f. que se dice del que no gusta de chanzas vtambién del que esta acostumbrado a cumulfíloque promete. H.«<,^r<it,r>.¿j<,ara/rX
NO HABER HOMBRE CON HOMBRE, f. l^lm. Ésta;

rw^'"/ a"
'""' " ^""'"" dissídentVdilcordta laborant.

"«'
1L"°".^'"L'^'-'^^°° * CABALLO, f. con qnese da a entender que con gran dificultad sueleObrar y proceder templada y prudeniemente

el que se halla puesto en la ocasión depropa-
. sarse. * "

NO SER HOMBRE DE PELEA, f. met. Carecer deanimo resolución y habilidad para empresas
varoniles o manejo de negocios de importan-
cía. l'tisilLinimem esse.

HO SER HOMBRE PARA ALGUNA COSA. f. con que
se da a entender que alguno es cobarde , ó queno es capaz de ejecutar lo que dice y ofrece
Ineptas.

NO SON HOMBRES TODOS LOS QUE MEAN EN LAPARED, ref. con que se manifiesta que no sedebe juzgar de las cosas por las señales exte-
riores, y que no todos tienen las prendas cor-
respondientes á la excelencia de su ser Mentem homínis, nonfrontem suscipt

NO TENER HOMBRE, f No tener protector ó fa.vorecedor. Homír.em non habere , ope destitniSER HOMBRE DE SU PALABRA, f. ftm. Cump icon exactitud y puntualidad lo que se dice ópromete. Fidem prast.ire
" i-e o

SER MUY HOMBRE, f Ser Valiente y esforzadoVirum se stremium prtebere
^""rzaüo.

TENER^HOM.R.. f. mct. Tener brazos, pretec-

KkV-
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HOMBREAR. V. n. Qiieret el joven parecer

hombre hecho. Viros graves amulari.

HOMBREAR, inet. Queret igualarse co,n otros ea

el saber, en la calidad ó prendas. Usase tam-

bién como recíproco. Parem se superiortbut

ostentare.

HOMBRECICO ,LLO , TO. s. m. d. de hombre.

HOMBRECILLO, s. m. p. Planta trepadora, muy
común en varias partes de España: echa las

hojas encontradas y parecidas á lasde la vid , y
las flores casi verdes. En los países del norte

especialmente se cultiva para las fabricas de

cerveza, á la cual comunica el gusto amargo

que tienen sus hojas y tallos. Humulus la-

putus.

HOMBREDAD. s. f. ant. La calidad de hom-
bre. Hominis vi^or , robur.

HOMBRERA, s. f. Pieza de la armadura anti-

gua que cubría y defendía los hombros. Mu-
merale.

HOMBREZUELO. s. m. d. de hombre.
HOMBRÍA DE BIEN, honradez.
HOMBRILLO, s. m. Lista de lienzo con que

se refuerza la camisa por el hombro. Bractut

indusii humeris assuta.
HOMBRILLO. El tejido de seda ú otra cosa que

sirve de adorno , y se pone encima de los hom-
bros.

HOMBRO, s. m. La parte alta de la espalda del

hombre , de donde nacen los brazos. Humerus.
Á HOMBRO, niod. adv. sobre los hombros.
ARRIMAR EL HOMBRO, f. met. Trabajar con ac-

tividad, ayudar ó contribuir al logro de algún

fin. Vehementer , omni conatu operi incumbiré.

ECHAR AL HOMBRO ALGUNA COSA. f. met. Ha-
cerse responsable á ella. Onus subiré.

ENCOGERSE DE HOMBROS, f. coH que se mani-

fiesta el movimiento natural que causa el mie-

do. Humeros contrahere.

ENCOGERSE DE HOMBROS, f. Negar la Contesta-

ción á alguna cosa. Silentio premere, diffiteri,

MIRAR SOBRE HOMBRO Ó SOBRE EL HOMBRO, f.

Mirar con superioridad , desprecio 6 enojo. Mi-

nacihus vel obliquis oculis intuefi , gravi as-
fictu uti , despiceri.

SACAR Á HOMBROS Á ALGUNO, f. met. Librarle

con su favor, poder ó a sus espensas de algiin

riesgo ó apuro, ponerle en salvo. A piricuh

liberare.

HOMBRON. s. m. aum. de hombre.
HOMBRON. met. Hombre de grandes prendas, ex-

periencia y valor. Vir clarissimus , magnus.
HOMBRONAZO. s. in. aum. de hombron.
HOMBRUNO, NA. ad¡. Lo que pertenece ó se

parece al hombre. Virilis , masculinus.

HOME. s. m. ant. hombre.
HOME DE LEYENDA, ant. Eclesíástico. Ecdesias-

ticus.

HOMEGILLO. s. m. ant. homicidio.
HOMEciLLo. ant.HOMiciLLO por pena pecunaria.

HOMEciLLo. ant. Enemistad, odio, aborrecimien-
to. Inimicitia , odium.

HOMENAGE. s. m. Juramento solemne de fide-

lidad hecho á un rey ó señor. Homagium , fi-
delitatis juramentum.

HOMENAGE. met. Sumisión, veneración, respe-
to hacia alguna persona. Veneratio, honor.

H0ME>;AGE. TORRE DE HOMENAGE.
HOMÉRICO , CA. adj. Lo perteneciente á Ho-

mero. Homericus.
HOMICIADO, DA. p. p. de homiciarse.
HOMICIANO. s. m. ant. El que mata áotro.
HOMICIARSE. V. r. ant. Enemistarse, perder

la buena unión ó armonía que se tenia con al-
guno. Ah amicitid recedere.

HOMICID.\. s. coin. El que comete homicidio.
Homicida.

HOMICIDA, adj. que se aplica á lo que da ú oca-
siona la muerte.

HOMICIDIO, s. m. Muerte de un hombre he-
cha por otro. Tómase regularmente por la eje-

cutiida sin razón y con violencia. Homicidium.
HOMICIDIO. Tributo que se pagaba en lo antiguo.

Tributi genus.
HO!VllCIÉRO. s m. ant. El que causa ó pro-
mutve enemistades y discordias entre otras
per\onas, Inimicitias excitans , inimicans.

HÓMICILLO. s. m. ant. homicidio.
HoMiciLLo. ant. Pena pecuniaria en que incnr-

ria el que llamado por juez competente por
haber herido gravemente ó muerto á alguno,
no comparecía, y daba lugar á que se senten-
ciase su causa en rebeldía.

HOMILÍA, s. f. Razonamiento ó plática que se
hace para explicar al pueblo las materias de
religión. HomilU.

HOMILIARIO. s. m. El libro que contiene las
hornillas. Homiliarium.

HOMINICACO, s. m. Hombre pusilánime y de
mala traza. Homuutio , homanculus.

HON
HOIvíbGENEIDAD. s. f. Fit. La calidad de ho-

mogéneo. Homogeneitas.
HOMOGÉNEO, NEA. adj. FU. que se aplica á

los cuerpos que son totalmente de la misma
naturaleza y de las mismas propiedades, co-
mo las partes del agua pura. Homogeneus.

HOMOLOGO, GA. adj. Geom. que se aplica á
los lados correspondientes en las figuras seme-
jantes. Homologus.

HOMÓLOGO. Lóg. Se dice de los términos sinóni-
mos , ó que significan una misma cosa. Homo-
logus.

HONCEJO, s. m. ant. hocino ú hoz , instru-
mento fice.

HONDA, s. f. Trenza de lana, cáñamo, esparto
u otra materia semejante para tirar piedras con
violencia. Usaban de ella antiguamente en la
guerra ; pero hoy solo tiene uso entre los pas-
tores. Funda.

HONDA. Pedazo de cordel ó cabo unido perfec-
tamente por sus extremos, el cual sirve para
suspender cuerpos de mucho peso, abrazán-
dolos ó ciñéndolos pasando un seno ó extremo
por el otro, y enganchando en el seno ó ex-
tremo saliente al aparejo con que ha de sus-

penderse ó elevarse el cuerpo pesado. Usase
mucho á bordo de las embarcaciones y en la

inaquinajh.
HONDAMm. adj. ant. hondo.
HONDA&flrNTE. adv. m. Con hondura ó pro-

fundidad. Profunde,
hondamente, met. i'rofundamemte , altamen-

te , elevadamente.
HONDARRAS. s. f. p. p. Rioj. El poso ó heces

que quedan en la vasija que ha tenido algún
licor ú otra cosa. Sedimentum.

HONDAZO, s. m. Tiro de honda. Fundx idus.
HONDEAR. V. a. ant. Reconocer el fondo con

la sonda. Explorare maris altitudinem per-

pendículo náutico.

HONDEAR. Sacar carga de alguna embarcación.
Navem exonerare.

HONDERO, s. m. Soldado que antiguamente
usaba de honda en la guerra. Fundibularius.

HONDICA , LLA , TA. s. f. d. de honda.
HONDIJO. s. m. honda.
HONDILLO. s. m. Cada uno de los pedazos de

lienzo, paño ú otra tela de que se forma la

bragadura ó entrepiernas de los calzones o cal-

zonzillos. Femor.iUum pars inferior.

HONDO , DA. adj. Lo que tiene profundidad.

Profundus , altus.

hondo. Aplícase á la parte del terreno que está

mas baja que todo lo demás. Imus.
HONDO, s. m. ant. La pane inferior de alguna

cosa hueca ó cóncava. Futtdus,

hondo, met, profundo.
HONDÓN, s. m. El suelo interior de cualquiera

cosa hueca que puede contener algún liquido.

Fundus , pars ima.
HONDÓN. Lugar profundo que se halla rodeado

de terrenos mas altos.

HONDÓN.Ojo ó agujero que tiene laaguja para en-
hebrarse. Foramen acus.

contra hondón. loe. ant. hacia abajo.
HONDONADA, s. f. Espacio de terreno hondo.

Profunditas.
HONbONERO. RA. adj. ant. hondo.
HONDURA, s. f. Profundidad de alguna cosa

ya sea en las concavidades de la tierra, ya en
las del mar, rios , pozos &c. Profunditas.

METERSE EN HONDURAS, f. met. Tratar de cosas

profundas y dificultosas , sin tener bastante co-
nocimiento. Dijficiübus , et abstrusis rebus
immisceri.

HONESTAD, s. f. ant. honestidad.
HONESTADO, DA. p. p. de honestar y ho-

nestarse.
HONESTAMENTE, adv. m. Con honestidad ó

castidad. Honeste.
honestamente. Con modestia , decoro ó corte-

sía.

HONESTAR, v. a. honrar.
HONESTAR. COHONESTAR.
honestarse. V. r. ant. Portarse con moderación
y decencia. Honeste , decenter agere.

HONESTIDAD, s. f. Compostura, decencia y
moderación en la persona , acciones y palabras.

' Honestas , castitas , pudicitia.

honestidad. Urbanidad, decoro, modestia. í/i'-

banitas , decor.

HONESTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ho-
nestamente.. Valdé honeste, honestissime.

HONESTÍSIMO, MA. adj. sup. de honesto.
Valdi honeslus.

HONESTO , TA. adj. Lo que es decente ó deco-
roso. Honestus , decorus.

honesto. Casto, recatado, virtuoso y modesto.
Honestus , castus , virtutis studiosus.

HONESTO. Razonable, justo. Dícese particular-

HON
mente cuando se trata del precio de alguna co-
sa. Justus, rationabilis.

HONGO, s. m. Especie de planta esponjosa que
crece en muy poco tiempo , se produce en lu-
gares húmedos, y en las partes enfermas de al-
gunos árboles. Su figura es á manera de para-
guas, y el pie muy liso. Fungas.

HONGO yesquero. Especie de hongo muy común
en España al pie de los robles y encinas, que
carece de vastago , y se compone solo de me-
dio sombrerillo. Es de color acanelado , correo-
so , y compuesto de laminitas trabadas entre
sí. Llamase yesquero porque de el se hace
una especie de yesca. Agaricus quercinus.

HONGOSO, SA.adj. ant. Lo que es fofo y es-
ponjoso como el hongo. Fungosas.

HÓNOR. s. m. Acción, demostración exterior
por la cual se da á conocer la veneración, el
respeto ó estimación que alguno tiene por su
dignidad ó por su mérito. Honor.

HONOR. Gloria ó buena reputación que sigue k
la virtud , al mérito ó á las acciones heroicas,
la cual trasciende á las familias, personas y
acciones mismas del que se la grangea. Honor.

HONOR. Honestidad y recato en las mugeres, y
la buena opinión que se grangean con esta»
virtudes. Pudor.

HONOR. Obsequio, aplauso ¿celebridad de algu-
na cosa. Laus.

HONOR. Dignidad , cargo ó empleo; y asi se di-
ce: aspirar á los honores de la república , de
la magistratura, de la milicia £cc. En esta
acepción tiene mas uso en plural. Titulas.

HONORES, p. Título ó preeminencia que se con-
cede á alguno de poderse nombrar en alguna
dignidad o empleo como si realmente le tuvie-
ra, aunque le falte el ejercicio y no goce ga-
ges algunos; y asi se dice que N. goza hono-
res de bibliotecario £cc.

HONORABLE, adj. Lo que tiene honor ó mere-
ce ser honrado. Honorahilis , honoríficas.

HONORABLEMENTE adv. m. Con honor , coa
estimación y iuítte. Honorabíliter , honorijicé.

HONORABILÍSIMO. adj. sup. de honorable.
HONORACION. s. f ant. La acción y efecto de

honrar. Cultus , veneratio.

HONORADO , DA. p. p. de honorar.
HONOR.'VR. v. a. ant. honrar.
HONORARIO, RÍA. adj. Lo que sirve para

honrar á alguno. Honorarias , honorificus.

honorario, adj. que se aplica ?.\ que tiene los

honores y no la pro()iedad de alguna dignidad
ó empleo. Honorarias.

HONORARIO, s. m. Gage ó sueldo de honor. Mer-
ces , stipendíum.

HONORARIO. Estipendio ó sueldo que se da á al-

guno por su trabajo.

HONORCILLO. s. m. d. de honor.
HONORIFIC ACIÓN, s. f ant. La acción y efec-

to de honorilicar.

HONORIFICADAMENTE. adv. m. ant. hono-
ríficamente.

HONORIFICADO, DA. p. p. de honorifi-
CAR.

HONORIFICAR. v. a. ant. Honrar ó dar honor.

HONORÍFICAMENlE.adv.m. Con honor. //o-

noriftce.

HONORÍFICO, CA. adj. Lo que da honor. Ho-
noríficas.

HONOROSÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de hono-
Roso. Valde honorificus , konoriftcentissimus.

HONOROSO , SA. adj. aut. honroso.
HONRA, s. f. Buena opinión y fama adquirida

por la virtud y el mérito. Honor.
honra. Demostración de aprecio que se hace de
alguno por su virtud y ni.,-rito. Honor.

honra. Pudor , honestidad y recato de las mu-
geres. Pudor.

HONRAS, p. Oficio solemne que se hace por los

difuntos algunos dias después del entierro. Rá-
cense también anualmente por las almas de los

difuntos. Exsequiíe, officiam solemne pro de-

functis.
HONRA Y PROVECHO NO CABEN EN UN SACO. ref.

que enseña que regularmente los empleos de
honor y distinción no son de mucho lucro.

QUIEN Á LOS SUYOS SE P.IRECE HONRA MERECE,
ref. BIENHAVA ELQUEÁ LOS SU VOS SE PARECE.

HONR.'iBLE. adj. ant. El que es digno de ser

honrado. Honorahilis.
HONRADAMENTE, adv. m. Con honra. Ho-

norabiliter.

HONRADEZ, s. f. Proceder recto, propio de
un liouibre de honor y estimación, Pro¿<»¿ií,

honestas.

HON RADISIM AMENTÉ, adv. m. sup. de hon-
radamente. Valde honorabiliter.

HONRADÍSIMO, MA. adj. sup. de honrado.
Honoratissimus.

HONRADO, DA. p. p. de honrar.



HOR
•OWRABo. adj. El que procede con honradez,
Honístus

, prohus.
BONRADo. Lo que está ejecutado honrosamente.

J'robus , lauíiahilis.

HONRADOR, RA. s. m. y f. El que honra.
rtonorans , honore afficiens.

HONRAMIENTO, s. m. La acción y efecto da
honrar Cultus , ohservantia.

"ONRAR. V. a. Manifestar el aprecio que se
nace de alguno por su virtud, mérito y cir-
cunstancias. Honorare, honore afficere.

TOA vos POR HONRAR, VOS Á MI POR ENCOR-
NUDAR, ref. que se dice de los que correspon-
<len con ingratitud á los beneficifs que se les
hacen.

Honrilla. s.f.d. de honra. Tómase frecuen-
temente por el puntillo o vergüenza con que
se hace ó deja de hacer alguna cosa porque no
parezca mal ; y las mas veces se suele decir
por la negra hon-riila. Pudor.

HONROSAMENTE, adv. m. Con honra. Ho-
ne^t?

^ probé

.

HONROSfsiMAMENTE.adv. m. sup. de hon-
RosAMEMTE. Valde prohe , hoaestissime.

HONROSÍSIMO, MA. ad¡. sup. de honroso.
Honorificentissimus.

HONROSO . SA, adj. Lo que da honra y esti-

HOR

macion. Honorificus.
HONROSO. Decente, decoroso. Honístus.
HONT,\NA. s. f. FutNTE.
HONTANAL. s. m. hontanar.
BONTANAiEs. ad|. p. quc se aplica & las fiestas
que los gentiles hacían a las fuentes. Fonti-
nali.t.

HONTANAR, s. m. Sitio en que nacen algunas
fui-ntes o mHnantiales.

HONTANAREJO. s. m. d. de hontanar.
HOPA. s. I. Especie de vestidura al modo de tú-

nica ó sotaní cerrada. Turticte genus.
HOPALANDA, s í. Falda grande y pomposa;
y comiiniiiente se toma por la falda que traen
arrastrando los estudiantes que van á las uni—
vrisidades Pallx caudatx genus.

HOPF.ADO, X>.\. p. de HOPEAR.
HOPEAR, v n. Menear la cola los animales, es-

pe. ijlinente la zorra cuando la siguen. Cau-
datn moveré.

HOP¿\R. inet. CORRETEAR.
HOPO, s. m. Rabo o cola que tiene mucho pe-

lo o lana, como la de la zorra, oveja &c.
Cauda pilosa , hirsuta

HOPO. Germ. Cabezón ó cuello de sayo.
íEfíuiR EL HOPO. f. met. Ir siguiendo y dando

a canee a alguno Vesligiis insistiré, insequi.
SUDAR FL HOPO f. fam. Costar mucho afán ytrabajo Ij consecución de alguna cosa.
HOQUE. 5 m. ALBÚROgVE.
HORA s. f. Cada una de las veinte y cuatro par-

tes en que se divide el dia natural. Cuentanse
en el orden civil de .foce en doce desde el me-
dio dia a la media noche, y desde esta al me-
diodía inmediato. Hora.

HORA. Tiempo oportuno y determinado para al-
guna cosa i y asi se dice: dar y tomar hora.
Tempus opportunum.

hora. Espacio de doce á una que en el dia de
Í3 Ascensión enplean los heles en celebrar es-
te misterio. Hora meridiana in die Ascensio-
tiis.

hora. En algunas provincias leoita.
HORA. adv. I. ilHORA.
HOR <s p Libriro ó devocionario en que está el

ohtio de nuestra Señora y otras devociones.
Lihellus sacrarum horarum.

HORAS HOR AS CANÓNICAS.
HOR» MENGUADA. Tiempo fatal ó desgraciado
en qu • sucede algún daño , ó no se lo^ra lo que
se desea Non secundis avibus inauspicatio.

HORAS CANÓNICAS. Las diferentes partes del ofi-
cio divino que la Iglesia aco;tumbra rezar en
distintas horas del dia, como maitines, laudes
vísperas, prima Stc. Horx canónica.

'

HORA sus. interj. ant sus.
.* LA HORA. mod. adv. AL PUNTO, inmediata-

mente, al instante. Illiib

f LA HORA. ant. ENTONCES Ó en aquel tiempo.A La hora de esta o i la hora de AHORA.
^
expr. fam. en esta hora.

A POCA DE HORA. loe. ant. En poco tiempo, ño-
co después.

A TAL HORA TE AMANEZCA. eXp. ftm. que SB
«líele decir al que llega tarde a alguna cosa ó
especie de que esta tratando; y también al
que trueca las horas del dia al hablar de ellas.
Sic til'i airara luce^cat.

ANTES dé la hora oran DENUEDO, VENIDOS
AL PUNTO MUCHO M1Í.D0. ref que reprende á
los baladrones y a los que ofrecen hacer mu-
chas cosas cuando no hay riesgo alguno, ni es-
tan en ocasión de hacerlas» aue por lo comua

CADA HORA. mod. adv. Continuamente.

Hcn"""''- í-
^''^"'" P'^^o ° citar tiempo pre-ojo para alguna cosa. Desigrtare tempus , pra-

^^"Ji'ut^
HORA DIOS MEJORA , ó DIOS MEJORAlAS HORAS, ref. que aconseja esperar de la mi-sericordia de Dio's el remedio de nuestros .na-les

,
pues no se olvida de enviarle pronto cuan-do conviene. Cras mclius . Luperce

, fut
V"'f * "°'^* píos OBRA, ref que enseña queJa obras de D os no están circunscritas átlr!minos y espacios precisos.

IN HORA BUENA, cxpr. fam. Está bien, sea asi

desDeílr"c„'-„"-.'''P'-
•^""-.''^ 'J"' '' ""Pa »

EN POCA DE HORA. íoc. aUt. i POCA DE HORA.OANAR HORAS, f Hablando de los correos esta-ñar el premio señalado porcada hora que tar-

fe deM"°' " ''
^i-^^ ^' '"^ 1""^ tegulanne„.te debían gastar. Anticipare viam.GANAR LAS HORAS, f Aprovechar el tiempo ace-lerando las providencias para el logro de aigu-na cosa. Properare

, festinare.
^

HACER HORA. f. Ocuparse en alguna cosa peque-

negocio ' *^* '^ """P° """'*'''' P"^"»"»
HACERSE HORA DE AIGUKA COSA. f. Llegar eltiempo oportuno y señalado para ejecutarla.Tempus appropinquare . accederé.
IIEGAR ó LLEGARSE LA HORA. í. fam. Cumplif.

V onnmf„V"''''''°,°^^ ""'"P° determinado
y oportuno para algún» cosa. Pr^stitutamtempus appropinquare.

»«»«>»

*^^1t''" ^ ^'•''"NO I-A HORA, su HORA, ó

W. o¿^>/*
"'^'"^ «"»*• f- fam- Morir. Mg.

''lo^ó^díkTdo.' "^
"*" «°'^*- ^- S" "í'^ho.

NO SE GANÓ ZAMORA HN UNA HORA, ref conaue

cesTn dl'r?"'
'^' cosas grandes y arduas i*?;'!

vo vi» ,
"empo para e|ecutarse ó lograrse.

„r.^ /* "°''''- ^- ^V« «« "sa para denotar elgran deseo que uno tiene de que llegue el mo-mento en que se haga ó veri'fique algunaXsa. Vehementer cupere. 6 ••
to

'T«r",?*'
™°'^- ^''^\^" "da hora. In sintulasñoras, unaquaque hora. s""*!

POR HORAS, mod. adv. Por instantes.

"""rinT^*
HORAS F«tividad que se celebra es-tando patente el Santísimo Sacramento en me-mona de las que esruvo Cristo nuestro bien en

horI''cÍdo ""T""" ^"/'^'''g'"*''/""»».

HOn ir^AD ' '^- P- P- ''= HORACAR.ÍjORACAR. v. a. ant. horadar.
HORACIANO, NA.adj.Lo que pertenece á Ho-racio. Horattanus. «-«rio

radar. Foratus , perforatus
HORADADO, DA. p. p. de horadar.
HORADADO, s. m. Capullo del gusano de seda queesta aguiereado por ambas pjrtes

^

SoRAmr'''^"'--"- '^-^'«I- "<'"''-«ORAD.'iR. V. a. Aguarear atravesando ak-u-

HORA"nr; ""!,* P"'"- ^''"''"-'- P'-forare.HORADO, s. m. Agu|ero que atraviesa de par-te a parte alguna cosa. Por extensión se llama
asi la caverna ó concavidad subterránea Fo-ramen

, cavttas.
HORAMBRE. s. m. En los molinos de aceiteagiiieros ó taladros que tienen en medio L!
guiaderas

,
p„r las cuales se mete el ventril ptra balancear sobre el la viga como en fiel. Fo.

U^^^^F:^^'^^- ' f >"'• AGUJERO.

""^T^;:iof:í]:!!i:/;^;^.^^^ -«^'^ <-

*^H„^^h^'
'/• ^ "'."'"' ""'puesta de tres palos,

trabando los dos, en el cual á manos del ver-dugo mueren colgados los delincuentes conde-

HORCA. Se llamaba antiguamente un p;,lo con dospuntas y otro que atra» esaba , en el cual me-tun el pescuezo del esclavo ó persona que sequena afrenrar, y para escarmiento le pasea-ban por las calles publicas. Hoy se usa de esteinstrumento en G.ilicia, Asturias y otras D.,r-tes, y se le pone» al pescuezo á los cerdos v

¥úrca Z'urTs"
"" " '"''"" '" ''' "«'^''•"1"

HORCA. Percha ó palo que remata en dos ó maspúas hechas del mismo palo o sobrepuestas de
fiíerro

, con cuyo instrumento hacinan los U-

HOR
vZtTi '"' """"• '« «í»^" «" «I calo i,

HORCA P I

''"'
' y '""«'ven la parva. '

*
HORCA. Palo que remata en dos puntas, v sirv»

'"los^^íaMn,*-'.'" ^ "^.'^^'o^AS- Ristra 6 soga delos tallos de ajos ó cebollas que se haceh endos ramales que se juntan por^un ado cl^"rum vel alltorum restis.
<^''ía'

HORCA PAJERA, p. Ar. AVIENTO.
DEJAR HORCA Y PENDÓN, f Dejar en el tron-co de los arboles cuando se podan, dos rama¡
Jl^rtncipales. Putare arbóreain «¿/«/«i?;",^'

MOSTRAR LA HORCA ANTES QUE EL LUGAR, fAnticiparse a poner inconvenientes y esíorbtápara negar alguna cosa.
^ estorDOS

PARA LOS DESDICHADOS SE HIZO lA HORCA tefconque se denotan los efectos de "a pobreza
TE».r "" ^"P''"° "' protección. *TENER HORCA Y CUCHILLO, f Eu lo antiguo te-ner derecho y urisdic.ion para casiigfr hal!:,con pena capital. Meri ntisl impTil'ILtZ
TENER HORCA Y CUCHHL0. f. met. y fam Man-
^".wT/""^" y "" ^""'"' aut^WdTd. /m-

A HORCAjAD.\S. mod. adV. con que se deno-

HORCAJO, s. m. Horca de madera que se nona

^'iFfi.Z:"
"' '" ""^^ P"^ trab^jan'cí';^:!

HORCATE. 5. m. Palo con dos ganchos oue <..pone ,1 pescuezo de la caballería que v?de!
cuerdas.

n^""°' ó galeras, al cual se atan it,

HORCO VI '^"' '' '"''"^".^^¡'"/"rcHUlus.

"m-?v'^^,^;/v"'-
^''? '" ''°"" '^' '•ofi"'"^ q"«sirve para formar los parrales y para sostenerlas ramas de los arboles cuando eítancargldaí

HORr'w i'í^ í'"'% P'-'^Srandisfurca. ^ *HORCHATA, s. f Bebida que 4 hace de peni-ta de sandta o melón , calabaza y otras , todo

j:^^r'¿z:-:'^ -- ^^"^ y -ó-d':
HORDIATE, s. m Bebida que se hace de ceba-da

, semejante á la tisana. Potio hordeaceaHORDIATE, s f Especie de cebada, cuyo «;,„„

rur ° ^ "'°"'""' '°'"' <=' »'g- ¿--

"w^in^e"'''''-'''-.^'''-
"-" q'"- «ti paralelo al ho-rizonte, como linea HORIZONTAL, plano HO-RIZONTAL, cuadrante HORIZONTAL. //or«o«-talis

, parallelus horiz.onti
"ortzon'

HORIZGNT.ALMF.NTK. adv. m. De un modahorizontal, Horiíontaliter.
"

íera que para cada lugar de la tierra divide 1«parte visible del cielo de la que no lo eV ^tiene por polos el zenit ,- eí' nadir. En e'-t^acepción le llaman los asrronomos horizont.
racional, natural ó milematico. Hor:z.on

HORIZONTE C.rculo queteru.ina nuestra vhtx
y divide la tierra y los cielos en dos partes des-Iguales, siendo la superior la mas pequeña daellas, y p'jede considerarse como un n'aro
paralelo al del horizonte racional que toca
a superncie de la tierra. Los astrónomos 1«llaman HORIZONTE sensible ó aparente Fn es-

te sentido decimos que tal lug ir tiene un ho-rizonte limitado , que desde tal montañas,
descubre todo el horizonte &c. Hori-onHORMA, s. f M,)l;le en que se fabricado for-ma alguna cosa Lísanla mas comunmente lo«zapateros para hacer zapatos y los sombre-

^plrm
^"* *'°"""" '* '"''''' *** '"' sombreros.

HORMA ó PARED HORMA. Pared de piedra secaPartes ex lapide structus.
''

HALLAR LA HORMA OE SU ZAPATO, f f),n P„
conrrar uno con lo que le acomoda ó desea'

HALLAR LA HORMA DE SU ZAPATO, f ¡ron Fncontrar alguno con quion le entienda ,

."'
,„L"ñas y artihcios, o con quien le resi.tay se opon-sa a sus intentos. i-'rt.m,njortior.JÍ¡l",Z;.
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HORM AZO. s. tn. diit. Tapia ó pared de tierra.

Paries jormaceus.
BORMjízo. Carmen en ]a acepción de quinta.

Usase de esta voz en la sierra de Córdoba y
Gr inada.

HORMENTO. s. m. ant. fermento ó leva-
dura, como lo prueba el ref. siguiente:

«VIÉN TE HIZO acuciosa! HORMENTO Y AOVA
KOJA. ref. tomado de los rúscicos , qiie advier-

te ser las ocasiones las que hacen a ios hom-
bres solícitos y cuidadosos , asi comt» la leva-

dura significada por la voz hormssTO'Ó fer-
mento, y el agua caliente por el agua rofa,

precisan a la muger a que acuda * amasar el

pin al tiempo conveniente.

HORMF.RO. s. m. El que hace hotmas. íor>»4-

r tm opi/ex,

HORMIGA, LLA.TA.s. f. d. de horma.
HORMILLA, l'edacito de madera, hueso ú otra

materia sobre que se forman los botones,

HORMIGA, s. f. Nombre con que se designan

dos insectos muy comunes en Éspaúa, que se

diferencian solo en ser el uno Je color acane-

lado y de una linea Je largo, y el otro de co-

lor negro y de dos lineas de lat^o. Todos tie-

nen la cabeza muy grande, son voraces, vi-

ven en sociedad , y se alimentan« plantas y
animales. La mayor parte de dios no tienen

alas ni sexo ning^ino . y solo \at machosy hem-
bras conocidos con el nombti de alaicas tie-

nen cuatro alas y viven soloel tiempo nece-

sario para procrear. Fórmica.
BORMiOA. Enfermedad cutánea que causa come-

zón. Morbi intercutis genus.

HORMIGAS, p. Germ. Los dados de jugar.

HORMIGAMIENTO. $ m. ant. hormiovea.-
MldNrO.

HORMIGÓN, s. m. Mezcla compuesta de pie-

dras menudas , cal y betún , la cual es tan íuer-

te y sólida que dura siglos , y tan £rme co-
mo la piedra. Citmenti genut.

HORMIGOS, s. ra. p. Guisado compuesto de
pan rallado y lavado muchas veces en agua
caliente . la cual luego que se enfria se mez-
cla con leche de almendras y con un poco de
simiente de cilantro; otras veces se hace coa
avellahas machacadas, pan rallado y miel.

Condimenti genas.

HORMIGOS. Los grartitos'mayorésquequedanre-
gularmente en el harrie'rillo en que se cierney
acriba la sémola ó trigo quebrantado , y que
no pueden pasar por no caber por los agujeri-

llos. Simila^inea grana.
HORMIGOSO. S.\. adj. Lo que pertenece í lat

hormigas ó esta dañado de ellas. Formicosus.

HORMIGUEAMIENTO. s. m.La acciony efes-

t" de hormiguear. Fortnhatio.

HORMIGUEAR. V. n. Picar el cuerpo con una
comezón entre cuero y carne, lo cual sucede

mas comunmente en los pies y manos cuando
se adormecen. Formkare.

HORMIGUEAR, met. Bullir, ponerse en movi-
miento. Dicese propiamente de la multitud ó
concurso de gente ó animales. Formicari,
scatert.

HORMiGUE A R.Gfrm.Hurtarcojisde poco precio.
HORMIGUELA. s. f d. de hormíoa.
HORMIGUEO, s. m. La acción y efecto de hor-

miguear. Formicalio.
HORMIGUERO , RA. adj. Lo que pertentce k

la enfermedad llamada hormiga. Formicosus.
HORMIGUERO, s. m. Lugar donde se crian y se

recogen las hormigas. Formicarum ntSut,
cubile.

HORMIGUERO, met. Lugar en que hiy mucha
gente puesta en movimiento. Affluintid, muí'
tituJo.

HORMIGUERO. Girm. Ladrón qué hurta cosas de
poco precio, ó fullero que juega con dados
fi Isos.

HORMIGUICA , LLA , TA. s. f. d. de hormiga.
HORMIGUILLA. HORMIGUILLO , enfermedad.

HORMIGUILLADO, DA. p. p. de hormi-
GUILLAR.

HORMiGUILLAR. v. a En el beneficio de la

plata revolver con iguales porciones de col-

pa y sal el metal reducido i muy menudas ha-
rinas. Arfeiiteum pulverem salt commiscere.

HORMIGUILLO, s. m. Enfermedad que da 4
• las caballerías en los cascos , que poco á poco
se lus va gastando y deshaciendo. Fofmicinus
morh'it in wtgulis jumentorum.

HORMIGUILLO. Linea de gente que se hace pa-
ra ir pisando de mano en mano los materia-
les para las obras y otras cusas. Hominum si'

rita , ordo.
HORMIGUILLO. HORMIGOS, ?llÍsadO.

HORMIGUILLO Enirc los beneticiadores de meta-
les movimiento y fermentación del metal, ¿<1,

colpa , cal u otros mixtos , y la misma unión ó

HOR
IncofporacTon. Argenti formicatio.

HOR'NXBEQUB. s. m. Fo'tif. fortificación ex-
terior ^u« se compone de dos medios baluar-
tes, trabadas con una cortina ; sirve para el

miimo efecto que las tenazas , pero es mas
fuerte , por defender los flancos mutuamente
»us caras y la cortina. Munimm , munitio an-
cipt, iierf't.

HORNSCERO. $. 'm. -El oBcíal que asiste y tie-
ne á su cuidado la hornaza. Fornacis pro-
¿urator^

HOBXaCI^A. s. f. Arq. Hueco en forma de
arcoqiMi* suele dejar en el grueso de la pa-
red maestra en las fabricas, especialmente en
las JglesUs, para mayor espacio, porque en
ellas se suelen colocar los altares sirviendo co-
mo de capilla.

HORNACHa. s. f. ant. hornaza.
HORNACHO, s. m. Agujero ó concavidad que
K hace en las montabas ó cerros donde se ca-
van algunos minerales ó tierras , como alma-
zarrofi >#reda , arena &c. Foramen, cavilas.

HOI^NACHUELA. s. f. Especie de covacha ó
cbo».

HORÑAl>.\. s. f. Cantidad ó porción de pan,
pastóles ú otras cosas que suelen cocerse de
liaa vez en el horno. Coctura fornácea , for-
nactit».

HOllNAt)lCA,H,A,TA.s. f.d de hornada.
HORNAOE. s. m. p. Rioj. Precio que se da en

los horno* para el trabajo de cocer el pan en
ellos. Furnarii merces pro pane coquendo.

HORNAGUEAR, v. a. Cavar ó minar la tier-
ra para sacar hornaguera. Carbunculari.

HORNAGUERA, s. KFósil. carbón de piedra.
HORNAGUERO , RA. adj. Lo que está flojo,

holgado ó espacioso.

HORMAOúiRo. Se aplica al terreno en que hay
hornaguera.

HORNA-ZA. s. f. Horno pequeño de que usan
los plateros y fundidores de metales para der-
retirlos y hacer sus fundiciones. Fornacula.

HORWAlTA. Pint. Color amarillo claro que se ha-
ce en los hornillos de los alfareros para vi-
driar. Tiavum fornaceum,

HORNAZO, s. m. aum. de horno.
WkNASO. Rosca ó torta guarnecida de huevos

cocidos juntamente coh ella en el horno. Pa-
nit genus ovis arnatum.

Hormazo. Agasajo que en los lugares hacen los

vecinos al predicador , que han tenido en la

cuaresma, el dia de pascua después de haber
dicho el sermón de gracias. Donam , munus
oratoribut quadra^esimte oblatum.

HORNEAR. V. n. Ejercer el oficio de hornero.
'

Furnariam exerctre.

HORNECINO , NA. adj. Fornecino , bastardo,
adulterino.

HORNERÍA, s. f. El oficio de hornero. Fur-
naria.

HORNERO, RA. s. m. y f. El que tiene por
oficio cocer pan, y templar para ello el hor-
no. Fortiacarius , furnarius.

VO SIAIS HORNERA 8t TENÉIS LA CABEZA SS
MANTECA, ref. que advierte que nadie se en-
cargue de lo que no puede desempeñar.

HORNIJA, s. f. Leña menuda con que se en-
ciende el horno. Crenacum.

HORNIJERO. s. m. El que acarrea la hornija.

Crenacum infornacemconducens, importans.
HORJflLLA. s. f. Hueco hecho en el macizo de

los hogares con una especie de parrilla en me-
dio para sostener la lumbre y dar salida á la
ceniza; hácese también separada del hogar.
Fornacula.

HORNILLA. Hueco que se hace en la pared del
palomar para que aniden las palomas en él.

Nidtts columbartus.
HORNILLO, s. m. d. de horno.
HORNILLO. Horno manual de cobre ó hierro de
que se sirven los cocineros para cocer pasteles
ú otrís cosas; llámanse también asi los que
usan los boticatios. químicos y algunos artis-

tas para destilaciones y otros usos. Fornacula,
fufnus portabais <ereus , férreas , lapideus.

&0XNILLO. Af¿¿. Concavidad que se hace en la

mina donde se mete la pólvora para volarla.

También se llama asi un cajón lleno de pól-
vora ó bombas que entierran debajo de algu-
no de los trabajos, al cual se pega fuego cuan-
do el enemigo se ha hecho dueño del sitio en
que está enterrado. Militaris cuniculus.

HORNO, s. m. Fabrica pequeña en forma de bó-
veda redonda con su respiradero ó boca: sir-

ve para cocer pan y otras cosas. Furnus ,for-
nax , clibanus.

HORNO. Fabrica de bóveda abierta por encima,
en que se hace cal , se cuece ladtillo , teja 8tc.

Fornax , cubanas.
UORMO. Entre colmeneros sitio (t concavidad en

HOR
que crian las abejas fuera de las colmenas.
Llámanse también hornos los agujeros de doi
ó mas íirdenes unos sobre otros en que se me-
ten y afianzan los vasos que se ajustan con ye-
so y cal en el paredón del colmenat ; y los
mismos vasos, que son de ladrillo, yeso, pie-
dra ó lodo. Nidus apum extra alveum.

HORNO. Germ. Calabozo.
HORNO DE PoyA. V. POVA.
HORNO DE REVERBERO. Homo COnStfoidO de
modo que reverberando la llama el calor ad-
quiere tal grado de intensión, que basta púa
rundir metales, derretir vidrio y otras opera-
ciones. Lq» hay de diversas especies y cons-
trucciones según los usos á qUe se aplican, for-
nax reverbera.

HORNO DE TOSTADILLO. HORNO Di REVERftERO.
CALENTAR EL HOHNo. f. Darle el grado de ca-

lor que se necesita para el objeto a que se des-
tina. Fornacem igne adhiittn parare , aptart,

CALENTARSE EL HORNO, f. inct. Enardecerse,
irritarse. Disctptatione , altercaliOne inCtHdi,
agitari , excandescere.

ENCENDER EL HORNO. í. Pcgat fiíego & la le-
fia para que arda y se caliente. Furnum cale-
f.xcirt.

HORON. s. m. En algunas partes serón gran-
de V, redondo.

HORÓSCOPO, s. m. Observación supersticiosa
y vana que hacen los astrólogos del estada
del cielo al tiempo del nacimiento de alguno,
por la cual pretenden juzgar y adivinar la
suerte y los sucesos de su vida. Horoscopus.

HORÓSCOPO, ant. Agorero que pronosticaba la
suerte de la vida de los hombres por la obser-
vación de las horas de los nacimientos. Jía-
ruspex.

HORQUETA, s. f. horcón.
HORQUILLA, s. í. d. de horca. Entiéndese co-
munmente por una vara larga con dos gancho»
que sirve para colgar y descolgar las cosas ó
para afianzarlas y asegurarlas en el suelo.
Lancea furcillata.

HORQUILLA. Enfermedad que hiende las puntas
del pelo , dividiéndolas en dos , y pOco á po-
co le va consumiendo. Capillus furciltatus.

HORRA, adj. que se aplica i la yegua, burra,
oveja &c. que no queda preñada.

HORRA. Entre; ganaderos cualauietá de las cabe-
zas de ganado que se conceden á los mayora-
les y pastores , mantenidas en las dehesas h
costa de los dueños.

HORRENDAMENTE. «(Jv. m. De «n modo
horrendo, fiorrende.

HORRENDÍSIMO, MA. adj. sup.deBORHENDo.
HORRENDO. DA. adj. lo que causa horror.
Horrendas . horribitis.

HÓRREO, s. m. Granero ó lugar donde se re-
cogen los granos. Horreum.

HORREkO. s. m. El que llene i su cuidado
trojes de trigo , le distribuye y reparte. Hor-
rearitts , castos horrei.

HORRIBILIDAD. s. f. La calidad de horrible.
Rei horribilis natura , índoles.

HORRIBILÍSIMO, MA. adj. sup.de horrible.
HORRIBLE, adj. horrendo.
HORRIBLEMENTB. adv. m. Con horror. .Hor-

rifice.

HÓRRIDO, DA. adj. horrendo.
HORRÍFICO, CA. adj. horrendo.
HORRIPILACIÓN, s.f Med. Estremeciimenta
que experimenta el que padece el frió de ter-
ciana ú otra enfermedad. Horripilatio.

HORRIPILATIVO, VA. adj. Lo que caust
horripilación.

HORRÍSONO, NA. adj. Lo que con «u tooido
causa horror y espanto. Horrisonus.

HORRO, RRA.ad). que se aplica al que hablen-
do sido esclavo alcanza libertad.

HORRO. Libre, exento, desembarazado. Líber,
exemíus.

HORRO MAHOMA. Y DIEZ AÜOS POk SERVIR, ref.
irón. que se dice de los que erradamente hacen
cuenta de estar fuera de alguna obligación,
faltándoles mucho para haber de cumplir y
quedar libres.

IR HORRO f. que mas comunmente se usa tn el
juego cuando tres ó cuatro están jugando , y
dos hacen el partido de no tirar en los envi-
tes la parte que el otro tuviese puesta si per-
diese, lo cual se pacra antes de ver las cartas.

Pactum inirt cam aliquo de non patienda jac-
tara in ale* sorte.

Ir , SACAR ó SALIR HORRO, f. cou quc se deno-
ta que se ha sacado libre á alguno y sin pagat
aquello que adeudan otros en un misiro nego-
cio , ó salirse él sin pagar su parte. A communi
dehito se eximere.

HORROR, s. m. Movimiento del alma causado
por alguna cesa terrible y espantosa, y eidi-
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flacamente acompañado de estremectffliento y
de temor. Horror.

HORRORIZADO, DA. p. p. deHORMRiíAR
y HORRORIZARSE.

HORRORIZAR. V. a. Causar honor. Horrorem
incutere.

HORRORIZARSE. V. T. Tener horror ó llena/se de
pavor y espanio. Horrqrt affici.

HORROROSAMENTE, adv. m. Con horror.

HORROROSO, SA. adj. Lo que causa horror.

/íorriftcus , horrifer.

HORROROSO, fain. Lo que es muy feo. Deformis,
turpiísimus.

HORRURA, s. f. Vascc^idad y superfluidad que
sale de alguna cosa. Spurcitm, sordes.

HORRURA, ant. HOKROR.
HORTaL. 9. m. ant. hiAuto.
HORTaLEZA. s. f. ant. hortaliza.
HORTALIZA. 5. f. Yerbas, plantas y Ifjum-

btes que se criad en las huertas. Olus.

HORTATORIO, ría. ad¡. exhortatorio.
HORTELANA, s. í. Muger de horrelano.

HORTELANO, s. m. El que por oficio cuid«7
cultiva huertas. Hortulanus , olitor.

hortelano. Ave muy coa.un enEspafSa, de unas

cuatro pulgadas de largo, de color pardo por

el lomo, con manchas negras y por el vien

tre rojizo , con la cabeza enteramente negra

y una mancha blanca en la extremidad de las

primeras remeras. Habita en los cañaverales,

y se alimenta de insectos y semillas. Mmberi-
7.a schaeniclus.

'noRTSLAMO, MA. adj. aDt. X.O que pertenece á

huertas Olitorius , htrtinsis.

HORTERA. ». f. Escudilla ó cazuela de palo.

Catinus ligntus.

SORTERA s. m. Nombre que en Madrid se da
por apodo á los iiuncebos de mercaderes. Mtr-
catoris administer.

HORTERIC.\, LLA, TA. i. f. d. de H0RT»aA.
HORTEZUELA. s. f. anc. 4. de huerta.
HOKTEZ'JELO. s. m. ant. d. de huerto.
HORUti.O. s. m. p. Ast. Sitio señalado en al-

gunos pueblos donde se reúnen por la tarde

en dias festivos los jóvenes de ambos sexos

para recrearse.

HOiAaiO. s. m. HUESA.

HOSCO , CA. adj. que se aplica al color muy
oscuro, que se distingue poco del negro, el

cual comunmente se llama bazo, y es el que
pur lo regular tienen los indios ó mulatos.

J-'uscus.

Bosco. Se Uise del hombre o lugeto ceñudo, es-

quivo , arpero e intratable. Asper , duras,

HOSCO. Ufjno, desvanecido. Arrogant.

HOaCOSO. S A adj. Lo que esta erizado f ás-

pero Crtspatus , asptr.

HOSPED.vBLE. adj. ant.BI que es digno de ser

hospedado, tíoípitalit.

Hospedablc.. ant. Lo que pertenece al buen hos-

pe lage. Hospttalis.

HOSPEDABLEMENTE. adv. m. ant. HOsriTAf
MENTÍ.

HOíifKD \DO, DA. p. p. de hospedar.
HO.'>PÉt)AD0R» RA. s. m. y f. El que hospe-

da. Hospitator.
HOsPcD.iGE. s. m. Alojamiento y asistencia

que se da a cualquiera persona. Hospitium.
BOspedaGE ant. hospedería.
HOSPKD.\.vllfitíTO- s. m. hospedaos.
HOSPEDA R. V . 4. Recibir alguno en su casa hués-

ptdes, Jarles alo|amiento./íoi/;//íí excipert.

HOSPEDAR. V. n. Pasar los colegiales a la hospe-

dtrria, cumplido el termino de su colegiatura.

CoUegt'itum hospilari.

HOSPEDERÍA, s. t'. Habitación destinada en
lJ^ comunidades pai4 recibir a los huespedes.

Hospitiuút.
HosrEDEKi\. Casa que M algunos pueblos tie-

nen las cuiuuniJadej religiosas para hospedar

á los regulares turastetos de su orden. Hospi-
tium iitigiosorutit.

hospedería, ant. Número de huéspedes ó tiem-

po que dura el hospedage. Mospitum nume-
ras , vel hospitii ttmpuS.

KOSPEDtRIA. HOSPEDARE
HOSPEDERO. S. m. El que tiene á su cargo cui-

dar de Ijs huéspedes, jíospitator.

HOSPICIANO, NA. s. ni. y í. Pobre que vive
en hospicio o casa de misericordia.

HOSPICIO, s. m. Ca'ia destinada para albergar

y recibir los peregrinos y pobres. Hasfitium.
HOSPICIO. HOSPcDAGE.
HOSPICIO. En las comunidades hospedería.
HOSPITAL. 5. m. Cas» en que s« curan enfer-

mos pobres. Nosoramium , agrttantium pau-
ferum hospitium

SOspital. Casa qui sirvípara recocer pobres y
peregrmos por üemif<)Vuút»do. Pirtfrintrum
Mspitium.

HOSPITAL^ ád¡, ant. Afable y caritativo coa los

huéspedes.
hospital, ant. Hojpedable por lo pertenecien-

te al hospedage.
HOSPITAL delasancreódela primera san-

gre. Mil. Sitio ó lugar que estando en campa-
ña se destina para hacer la primera cura a los

heridos.

SospiTAL de la sangre, mct. Los parientes po-
bres. J'ropinqui paupires , siu egent.

HOSPITAL ROBADO, loc. que se aplica a las casas

que están sin alhajas ni muebles. Domus va-
cua , diserta.

AL HOSPITAL POP. HILAS Ó POR MANTAS. loc.

que reprende la imprudencia de pedir a otro
lo que consta que necesita y le falta para si.

Nudo vestimenta mutua petere.

ESTAR hecho un HOSPITAL, f. que se aplica á
la persona que padece muchos achaques, ó a
la casa en que se junran a un riempo muchos
enfermos. Pluribus injhmitatihus laborare.

HOSPITALARIO , RÍA. aJj. que se aplica a las

religiones que rienen por instituto el hospeda-
ge , como la de Malta, de san Juan de Dios ¿ce.

Hospitator.
HOSPITALERÍA. s. f. ant. hospitalidad.
HOSPITALERO, R A. s. m. y f. £1 que esta en-

cargado del cuidado de algún hospital. Noso-
comii, vel hospitii prxfectus.

hospitalero. Persona caritativa que hospeda
en su casa. Hospitalis.

HOSPITALICIO, CÍA. adj. ant. Lo que perte-
nece á la hospitalidad. Hospitalis.

HOSPITALIDAD, s. f. Virtud que se ejercita

con pobres y peregrinos , recogiéndolos y
dándoles de comer. Hospitalitas.

hospitalidad. Buena acogida y recibimiento
que se hace á los extrangeros. Hospitalitas.

HOSPITALIDAD. Estancia ó mansión de los enfer-
mos en el hospital.

BOSPITALMENTE. adv. m. Con hospitalidad.

HOSQUILLO, LLA. adj. d. de hosco.
HOSTAGB. s. m. ant. rehenes,
HOSTAL, s. m. hostería.
HOSTALAGE. J. m. ant. Precio debido por el

tiempo que s« está en posada ó mesón.
HOSTALERO, s. m. ant. mesohsro.
HOSTE. s. m. ant. hueste.
HOSTE. ENEMIOO.
HOSTE PUTO. loe. fam. que explica la repugnan-

cia ó enfado con que se mira ú oye lo que des-
agrada y choca. Apage , apagists.

HOSTELAGE. s. m. ant. mesón.
HOSTELAGE. aut. La paga de la posada.
HOSTERÍA, s. f. La casa donde se da por dine-

ro alojamiento y de comer á todos los que lo
piden , y en especial á pasageros y foraste-
ros. Diversorium , caupona.

HOSTIA, s. f. Loque se ofrece en sacriücio..^o-

stia.

HOSTIA. Forma de pan ácimo que se hace para
el sacrificio de la misa. Hostia.

HOSTIARIO- s. m.Caja en que se guardan hos-
tias no consagradas. Hostiarum capsula.

HOSTIERO. s. m. Oficial que hace hostias, .ffo-

stiarum opifex.

HOSTIGADO, DA. p. p. de hostigar.
HOSTIGADOR , RA. s. m. y f. El que hostiga.

HOSTIGAMIENTO, s. m. El acto de hostigar.

Vexatio.
HOSTIGAR. V. a. Perseguir . molestar á alguno

yi burlándose de el, ya contradiciendole ó de
otro modo. Vexare.

QUIEN Á UNO CASTIGA Á CIENTO HOSTIGA, ref.

que advierte lo provechoso que es para escar-
miento el castigo de los delitos.

HOSTIGO, s. m. Parte de la pared ó muralla
expuesta al daño de los vientos recios y llu-

vias. Parietis facies procellis obnoxia.
HOSTIGO. Golpe de viento o de agua que hiere

y maltrata la pared. Venti verbtratio.

HOSTlL adj. Contrario o enemigo. Hostilis.

HOSTILIDAD. S. f. Daño que por parte de una
potencia se hace á otra estando en gueria o an-

tes de declararla formalmente. Hostilitas.

Hostilizado, da. p. p d.- hostilizar.
HOSTILIZAR. V. a. Hacer daño a enemigos.

Hostilia exereere , hostilítatim inducere.

HOSTILMENTE, adv. m. Con hostilidad. Hosti-
liter

HOSTILLA. s. f. ant. Ajíjar.
HOTO. s. m. ant. confianza.
EN Hoto. mod. adv. ant. en confianza , como

lo prueba el ref. en hoto del conde no mates
al hombre.

Hoy. adv. t. En este dia. Hodie.
HO*. lín el tiempo presente. Nunc.
uot Cor ho*. mod. adv. En este tiempo . en ía

estlbled pfetente. Nune.
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»0T VENIDA, CR AS Garrida, ref. contra los que

al primer paso de Su fortuna se engríen y en»
soberbecen.

ANTES Hoif QUE maSana. expn con que te eX*
plica el lieKo de que suceda una cosa pronta»
mente y sin dilación. Quamprimüm.

Í)E HOY Á ma8ana. mod. adv. para dar 4 enten-
der que alguna cosa sucederá ptestu ó está
pronta a ejecutarse. C¿ti>, statim.

DE HOY EN ADELANtE Ó DE HOY MAS. loC. l)eS-
de este dia. Ex hac die, deinceps , exindi.

HOYA. s. f. Concavidad U hondura grande for»
mada en la tierra. í^aveá.

HOY\. SEPULTURA.
PLANTAR X HOYA. f. Plautaí haciCndo hoyü.ln
fossa plantare.

HOYADA, s. f. Terreno bajo que no te descu»
bre hasta estar cerca de el. Cavitat terne.

HOYICO , TO. s. m. d. de hoto.
H05fO. s. m. Concavidad u hondura formada

naturalmente en la tierra ó hecha de intento.
Fovea.

HOYO. Concavidad que se hace en algunas íü«
perticies, y asi se llaman HOYOS las señales
que dejan las viruelas. Lacuna.

HOYO. SEPULTURAS y asi 56 dicc I lo metierOQ
en el hoyo.

HACER UN HOYO PARA TAPAR OTRO. tef. que re-
prende a aquellos que pata evitar Un daño 6
cubrir una trampa hacen otra.

HOYOSO, S.^. adj. que se aplica a lo que tien*
hoyos. Lacunosus.

HOYUELO, s. m. d. de hoyo.
HOYUELO. Juego de muchachos, que consiste ert

meter ochavos u otras monedas en un hoya
pequeño que hacen en tierra , tirándolos des-
de cierta distancia. Scrohiculi ludas puerilis.

Hoz. s. f. Instrumento bien conocido compues-
to de una hoja de hierro torva, en la cual es-
tan hechos unos dientecillos como de sierra
muy agudos y cortantes ¡ esta aíianzada a una
manija de palo. Úsase de ella para segar las
mieses y yerbas. Falx,

HOZ. Angostura de algún valle profundo, 6 la
que forma un rio que corre por entre dos sier-
ras. Fauces.

ÜNTftARSE ó METERSE DE HOZ Y DE COZ. f. fam.
Introducirse en alguna parte o a-unto con em-
peño y sin reflexión. Temue se intrudere.

lA HOZ EN EL ÜAZA , Y EL HOMBRE EN LA CA-
SA4 ref. que zahiere a los que debiendo estaí
trabajando se hallan ociosos.

liETER LA ri02 EN MIES AGENA. f. mct. Intro-
ducirse aljuno en profesión 6 negocios que no
le tocan. SeSe tilienis rebus immiscere.

HOZADERO. s. m. Sitio donde van á hozar
puercos ó jabalíes. íocus ubi sues vel apri
rostrant.

HOZADO , DA. p. p. de ho¿ar.
HOZADURA. s. í. Hoyo ó señal qtie deja el

animal por haber hozado la tierra. Fovea ro-
strofacta.

HOZAR. V. a. Mover y levantar la tierra con el
hocico , lo que hacen frecuentemente el puer-
co y el jabalí. Rostro terram movertj rastrare,

HU
ííir. adv. i. ant. DONbÉ.
HUCIA. s. f. ant. confIanza.
HUCHA, s. f. Arca gra.ide que tienen los labra*

dores para Sfuardar sus cosas. Arca.
Hucha. Vasija de barro p^ra guardar el dinero,
que por otro nombre se llama alcancía Ftcti-
lis crumena.

Hucha. Dinero que se ahorra y guarda para te-
nerlo rje reserva; y asi se oice: N. tiene bue-
na hucha l'Hi.Tita reservata.

"HVC-LOdO. Cei' . Voz Ue que se sirven los ca-
zaooies para llamar al p3)aio y cobrarle.

HUEBRA, s. f. Tierra que ti.ibaj.t y lahra Una
yunta de bueyes o ínulas en un dia. Juirerum,

HUEBRA. Par de mujas y mozo que se alquila/i
pura rraoaiar un dia entero. Par babum, vel
milarum cumjugaiio.

HUEBRA, p. Ar. BARBECHO.
HUEBRA. Germ. Baraia de naipes.

HUEBR.^DI. s. f.ant. Huebra.
HlÍEflRADj, Í)A. p. p. de HUEBRAR.
HUeBiIAR. V. a. ant. arar.
HUEBRERO. s. m. Mozo que trabaja con \t

huebra o el que la da para trabajar. Jugariui
hubulcUs.

HUECA, s. { Muesca espiral que Se hace al hu-
so en la punta delgada, para que trabe en ella
la hebra que se va hilando

, y no se caiga el
huso, Fttsi surculus.

HUECO. CA. adj. Lo que está cóncavo 6 Vacío
por adentro. Úsase algunas vecei csiao sustan»
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tivoi y asi se dice: hay un hueco en tal ^iX'

te. Cavus , cavitas.
SUECO, inet. Presumido, hinchado, vano. £/<»-

tus , superbus.

HVECO. Lo que tiene sonido retumbante y pro-

fundo, y asi decimos: vez hu te a.
_

BVECO. Se aplica al estilo y palabras hinchadas

y pomposas. Túmidas.
BUEco. Mullido y esponjoso, como tierra, lana

HUECA. Spongiosus.
HUECO. Lo que estando vacío abulta mucho por

estar extendida y dilatada su superficie.

HUECO, s. m. El intervalo de tiempo ó lugar.

Intervatlum.
HUECO, met. Empleo ó puesto vacante.

CBAB \R EN HUECO Ó EN FONDO. Esculpit en un

troquel de metal una figura ó adorno, de mo-
do que imprimiéndola luego en lacre ó en otra

materia blanda , quede de medio relieve. Lo
mismo se hace en las piedras finas; pero el me-

canismo es diverso. Diaglyphici sculpirt ima-

gines , celare , incidiré,

HUHLFAGO. s. m. Enfermedad de los animales

que les nace respirar con dihcultad y prisa.

Anhelitusfrequ/ns , celer in bestiis.

HUELG.\. s. f. Espacio de tiempo que uno esti

sin trabajar. Cessutio , vacatio ab opere.

HUELO A. Tiempo que media sin labrarse la tierra.

HUeloa. Recreación que ordinariamente se tie-

ne en el campo ó en algún sitio ameno. Ani-

mi relaxalio, oblectatio.

HUELGO, s. in. Aliento, respiración, resuello.

H.tlitus , respiratio.

HUELGO. Holgura, anchura.
TO.VIAR HUELOo. f. Parar un poco para descan-

sar resollando libremente el que va corrien-

<io, y se extiende a otras cosas ó trabajos en

que se descansa un rato para volver a ellos.

Aliquantulúm liberé respirare.

Huella, s. f. Seaal que deja el pie del hom-
bre ó del animal en la tierra por donde ha pa-
sado. Vestigium.

BlTiLLA. La acción y efecto de hollar. Conca/-

calia,

BUELLA. Plano del escalón ó peldafio en que
se asienta el pie.

auELLA. Señal qae deja una lámina ó forma de

imprenta en el papel ú otra cosa en que so

estampa.
HUjíLLO. s. m. Sitio ó terreno que se pisa ; y

asi se dice: este lugar tiene buen ó mal hue-
llo, porque es muy igual ó desigual. Solum.

HUELLO. Hablando de los caballos la acción de

pisar. Calcatio , gressus.

HUELLO. Superficie ó parte inferior del casco

del animal con herradura ó sin ella.

HUEQJJECICO, CA. LLO. LLA , TO , TA.
adj. d. de hueco.

HUERCA, s. f. Germ. La justicia.

HUERCO, s. m. ant. Andas que sirven para lle-

var á enterrar los difuntos. Ferttrum.
HUERCO, ant. INFIERNO.
HUERCO, ant. MUERTE.
HUERCO, ant. EL DEMONIO.
HUERCO, ant. PLUTON.
BUERco. ant. El que está siempre llorando, tris-

te y retirado en la oscuridad. Tristis, sólita-
riis.

HUERFAGO. s. m. huélfago.
H lERFANlDAD. s. (. ant ORFANDAD.
HUERFANICO, CA.LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de huérfano.
HUÉRFANO , N.'i. adj. Persona de menor edad

á quien han faltado su padre y madre ó algu-
no de los dos. Úsase también como sustantivo.

Orphanus.
HUERO adj. que se aplica al huevo que por

DO estar gallado no produce pollo, aunque se

eche a la gallina clueca. Sterilis , infoecun-

Hatus.
HUERO, met. Vacío y sin sustancia. Inutilis,

inanis.
CALiR huera alguna COSA. f. Desvanecerse

Jo que se esperaba conseguir. Operam et im-
pensam perdidisse.

Huerta, s. f. sitio ó lugar donde se plantan

y siembran hortalizas, legumbres y arboles

frutales. Hortus, pomarium.
auERTA. En algunas partes toda la tierra de

regadío. Ager irri^uus.
Meter en la huerta, f met. Engallar i algu-
no valiéndose de medios que juzgue que re-

dundan en su utilidad ó gusto. Specie boni vel
utilitatis seducere.

Metióte en la huerta, y no te dio de la
FRUTA DE ELLA, rs f Contra el poderoso que
pone a U viita el premio, y en llegando la
ocasión no le da.

HUÉRFECICO, LLO, TO. s. m. d.deHUBRTO.
HUaKTEZUELA. ». f. d. de buíria.

HUE
HUERTO, s. m. Sitio de corta extensión en que

se plantan hortalizas, legumbres y árboles
frutales. Hartas , pomarium.

HUERTO r TUERTO, Y MOZO Y POTRO, Y MUGER
QUE MIRA MAL, QUIERENSE TRATAR, icf. qUC
advierte que en muchas cosas aprovecha mas
la maña que la fuerza.

HUESA. S. f. SEPULTURA.
VIENES DE LA HUESA , Y PREGUNTAS POR LA
MUERTA, ref. que ñora a los que afectan igno-
rancia de lo que saben.

HUESARRON. s. m. aum. de hueso.
HUESECICO , LLO , TO. s. m. d. de hueso.
HUESO, s. m. Parte sólida y la mas dura del
cuerpo del animal. Os.

HUESO. P.irte dura y compacta que está en lo
interior de algunas frutas, como de la guinda,
melocoron 8cc , en la cual se contiene la semi-
lla, Nucleas , os fructus.

HUESO. Parte de la piedra de cal que no se ha
cocido y sale cerniéndola. Lapides calcis in-
coct*.

HUESO, met. Lo que causa trabajo ó incomodi-
dad. Regularmente se entiende de los empleos
que son muy penosos en su ejercicio. Opus du-
rum , labortosum.

HUESO. Lo inútil, de poco precio y mala cali-

dad. Res inutilis , infructuosa.
HUESO SACRO. Hueso en que finaliza por la par-

te inferior el espinazo. Os sacrum.
HUESO QEE TE CUPO EN PARTE , RÓELE CON SU-

TIL ARTE. ref. que enseña que en las desgra-
cias que nos vienen sin culpa es necesario es-

tudiar el modo de hacerlas mas tolerables.

DAR UN HUESO QUE ROER. f. met. Dejar alguno
el trabajo de algún empleo después de haberle
disfrutado ó cuando ya no tiene utilidad. Os-
sa nuda rodenda relinquere.

DESENTERRAR LOS HUESOS DE ALGUNO, f. Des-
cubrir los defectos antiguos de su familia. Gt-
ñus , progenitores alicujus rodere , carpere.

El HUESO Y LA CARNE DUÉLENSE DE SU SAN-
GRE, ref. qus explica el sentimiento natural
que toman los parientes reciprocamente en sus
adversidades aun cuando estén mal entre sí.

ESTAR EN LOS HUESOS, f. quc se dice de la per-
sona que esta sumamente flaca. Vix tssibus
hitrere.

MONDAR LOS HUESOS. (. con que se nota i algu-
no que con poca urbanidad se come cuanto le
ponen delante. Ossa carne nadare.

PONERSE EN LOS HUESOS, f. Llegar alguno á es-
tar muy flaco y extenuado. Éxtenuari , ma-
crescere valde.

RÓETE ESE HUESO, expt. met. con que se explicj
que á alguno se le encomienda una cosa d«
mucho trabajo sin utilidad ni provecho. Os
rodas.

NO DEj AR Á UNO HUESO SAMO. f. Murmurar de
alguno descubriendo todos sus defectos ó la

mayor parte de ellos. Detrahere , obtrectare.
WO ESTAR UNO BIEN CON SUS HUESOS, f. Cuidar

poco de su salud. Parum saluti consulere.

QUIEN TE DA UN HUESO, NO TE QUIERE VER
MUERTO, ref. que enseña no nos quiere mal el

que parte con nosotros de lo que tiene aunque
sea poco ó malo.

HUESOSO, SA. adj. Lo que pertenece al hue-
so. Osseus.

HUÉSPED, DA. s. m. y f. El que está alojado
en casa agena por tiempo líjuicado. Hospes,

HUÉSPED. Mesonero ó amo de posada.
HUÉSPED, ant. El que hospeda en su casa á algu-

no. Hospes.
HUÉSPED DE APOSENTO. Petsona á quien se des-

tinaba el uso de alguna parte de casa en vir-
tud del servicio de aposentamiento de corte.

Regisfámulas , cui in urbe regia domas desti-
natur.

AJA NO TIENE QUE COMER , Y CONVIDA HUÉSPE-
DES, ref. que reprende á los que por vanidad
estando necesitados hacen gastos superAuos.

HUÉSPED CON SOL HA HONOR, ref. con que se da
á entender que el caminante que llega tempra-
no y antes que otros á la posada, logra las

conveniencias que hay en ella.

HUÉSPED TARDÍO NO VIENE MANIVACÍO, ref.

con que se denota que el caminante que pien-

sa llegar tarde á la posada , regularmente lle-

va prevención de comida.
HUÉSPEDA HERMOSA MAL PARA LA BOLSA, ref.

que enseña que en las posadas cuando la hués-
peda es bien parecida no se repara en el gasto.

IRÁNSE LOS HUÉSPEDES, Y COMEREMOS EL GA-
LLO, ref. con que se denota que se difiere á al-

guno el castigo que merece por respeto de los

que están presentes hasta que se vayan.
SER HUÉSPED EN SU CASA, f que se aplica al

que para poco en la su^a. Jn propria domo
hospititn asiri.

HUE
HUESTfi. s. f. Ejército en campaña, ísase m»
comunmente en plural.

HUESU DO, DA. adj Lo que tiene mucfio hueso.
HUEVAR. V. n. Vol. Principiar las aves á tencc

huevos. Ova concipere.
HUEVA, s. f. Huevecillos de los pescados , qua

juntos con otros forman una especie de masa.
Pisciam ovicula.

HUEVECICO, LLO, TO.s. m. d. de huevo.
HUEVERA, s.f. Uno de los menudillos del ave,

largo , y que fácilmente se encoge y se estira:
va desde el principio del espinazo hasta el ano,
y en ella se acaban de formar los huevos que
se desprenden del ovario.

HUEVERA. MATRIZ.
HUEVERA. Piececita de plata ó de otra materia
en que se pone el huevo pasado por agua pa-
ta comerlo. Vasfabrefactam ovis comedendis.

HUEVERO, RA. s. m. y í. El que trata en hue-
vos. Ovorum negotiator ,venditor.

HUEVEZUELO. s. m. d. de huevo.
HUEVO, s. m. Cuerpo de figura mas ó menos

esférica, que, fecundada por los machos, po-
nen todas las hembras de las aves, de los repti-
les, de los peces y de los insectos, y que cons*
ta de una o dos susranc.as alimenticias y del
embrión del animal que lo pone, cubierto to-
do ó con una cascara mas ó menos dura ó coa
un gluten viscoso. Los de algunas aves y pe-
ces son un manjar delicado y muy sano. Ovum.

huevo. Pedazo de madera fuerte como de una
cuarta en cuadro y con un hueco en el medio,
de que se sirven los zapateros para amoldar eo
é\ la suela. Frustum ligneum cavum sutori-
bus deserviens.

HUEVO. Vasijilla de cera que llena de agua de
olor se tira por festejo en las carnestolendas.
Vas cereum aq^uá odorífera plemim.

HUEVO DE jUANELO. expr. que se aplica á algu-
na cosa que tiene al parecer mucha dificultad,

y es cosa facilísima después de sabido en qué
consiste. Ovum ictu contundiré , complanare:
res mirabilis.

HUEVO DK PULPO. Animal que se cria en los ma-
res de España. Es ovalado , de unas tres pul-
gadas de largo y de color pardo oscuro: su
cabeza solo se distingue del resto del cuerpo
en cuatro como cuernecillos cortos de que es-
tá armada , por la boca , que es simplemente
una abertura

, y por los ojos , que son muy pe-
queños. En la parte opuesta á la cabeza tiene
el órgano de la respiración cubierto con una
especie de hueso blando y esponjoso, y todo
él contiene un humor acre y de un olor suma-
mente desagradable, que algunos creen que e»
venenoso. Aplysia depilans.

HUEVO DE FALTRIQUERA, ant. Yemí de huevo
bañada y conservada con azúcar, que empa-
Selandola se puede guardar en la faltriquera,
oy se llama yema. Ovorum láctea sacchara

condita et indurata.
HUEVO DURO. El cocido con la cascara en agua,
hirviendo hasta llegarse á cuajar enteramente
yema y clara. Ovum aqua coctum it indu-
ratum.

HUEVO EN AGUA./>..íír.HUEVO PASADO POR AGUA.
HUEVO ESTRELLADO. El que se frie con manteca
ó aceite sin batirlo antes, y sin tostarlo por
encima. Ova frixa.

HUEVO PASADO POR AGUA. El cocido con la cas-
cara enagua hirviendo. Llamase también hue-
vo en cascara. Ovum aqua coctum.

HUivos HILADOS. Coiiiposicion dehuevos y azú-
car que forma la figura de hebras ó hilos. Ovo-
rum vitela saechara canditi infihrumformam.

HUEVOS MOLES. YcHias de huevos batidas con
azúcar, Ovorum vitelli sacchara canditi et

molles.

HUEVOS REVUELTOS. Los que se fríen en sartén
revolviéndolos para que no se unan como en
la tortilla. Ova interfrigendum camminuta.

í huevo, mod. adv. con que se pondera lo bara-
to que valen ó se venden las cosas. ViU pretio.

ABORRECER LOS HUEVOS, f. Dar ocasion á que
alguno desista de la buena obra comenzada
cuando se la andan escudriñando mucho, como
hace la gallina si estando sobre los huevos sa
los llegan á manosear. Ova abhorrtre, rtmca-
ram odisse.

CACAREAR, Y NO PONER HUEVO, f. fam. Prome-
ter mucho y no dar nada. Ma¿nafrustra pro-
mittere.

CORTAR EL HUEVO, LA LECHE Ú OTRAS COSAS
SEMEJANTES, f. Separar las parres manrecosas
ó untuosas de las serosas. Lac i» serum ahire,
secernere , cogeré.

ESTRELLAR HUEVOS, f. Freirlos en sartén core

aceite ó manteca sin romper las yemas. Ova
frigere.

üb ES fOR E^ HUBVO , SINO POR It. fUERO. ref.



HUM
con que se significa que alguno sigue con em-
peño un pleito ó negocio , no tanto por la uti-

lidad que le resulte, cuanto porque prevalez-

ca la razón que le asiste.

PARECE QUE ESTÁ EMPOLLANDO HUSVOS. f. COU
que se ñuta á los que están apoltronados a la

lumbre ó brasero o muy metidos en casa. De-
siáiose vivere, sórdida segnitie degere.

SACAR LOS HUEVOS, f. Empollarlos, estar sobre

ellos el ave calentándolos , ó tenerlos en la es-

tufa hasta que salgan los pollos. Ova incuba-

re, pullos exdudere.
SOBRE UN HVEVO PONE LA GALLINA, rcf. qUe
enseña que es muy del caso tener algún prin-

cipio en cualquiera materia pata adelantar en
ella.

SÓRBETE ESE HUEVO, expf. admirativa y jocosa

can que se expresa la complacencia de que á

otro le venga algún leve daño.
VN HUEVO, Y ESE HUERO, expr. que se dice del

que no tiene mas que un hijo, y ese enfermo.
Ovum unicum , idiiue infoecundum.

HUGONOTE, TA. a<lj. que se aplica á los que
«n Francia sigu^ la secta de ¿alvino. Úsase
también como sustantivo. Calvini sectator.

HUIDA. S. f.FUOA.
HUIDA. Ensanche y holgura que se deja en me-

chinales y otros agujeros para poder meter y
sacu con fjcilidaii maderos.

HUIDERÜ, RA. adj. ant. huidizo.
BUiDERO. s. III. El trabajador que en las minas de

azogue se ocupa en abrir huidas o agujeros en
que se introducen y afirman los maderos con
que se entiba la mina. Foraminum inj'odinis

operarius.
HuiDERo. Lugar adonde se huyen reses ó piezas

de caza.

HUIDILLA. s. f. d. de huida.
HUIDIZO, ZA. adj. Lo que huye. Fugitivas,
fu^ax.

HUIDO, DA. p. p. de huir.
HUlDOR, RA. s. m. y f. ant. El que huye.

l'erfuga, transfuga.
HUIR. v. n. Apartarse con celeridad y presteza

de algún lugar
, y las mas veces con miedo ó

cobardía. Úsase también como recíproco. Fu-
gere.

HUIR. PASAR cuando se habla del tiempo y de
la edad ; y asi se dice : huye el tiempo , hu-
ye I.T edad. Fugit irrevocahile tetnpus.

HUIR. Evitar, no hacer una cosa mala, ó no con-
currir á lo que puede tener inconveniente.
Fugere , declinare , vitare.

A HUIR QUE AZOTAN, f. fam. con que se avisa á
uno se aparte del riesgo ó de la presencia de
alguna persona que le incomoda. Fuge verbi-
rantem.

HUlMiENTO. s. m. ant. La acción y efecto de
huir. Fuga.

HULE. s. m. Tela de lienzo dada de barniz de
diferentes colores, que sirve de encerado á
los coches y otras cosas. Tela lintea gummi
incrústala , vel illita.

HULE. Goma elástica que viene de las Indias, y
sirve para encerar algunas telas. Gummi in-
dicum.

HUMADA. S. f. AHUMADA.
HUMANADO, DA. p. p. de humanar y hu-
manarse.

HUMANAL, adj. ant. humano.
HUMANAL, met. ant. Compasivo, caritativo é in-

clinado á la piedad. Humanus , benignus , mi-
sericors.

HUMANAMENTE, adv. m. Con humanidad.
Humaniter , humanitiis.

HUMANAMENTE. Se Usa también para denotar la

dificultad ó imposibilidad de hacer ó creer al-

guna cosa; y asi se dice: eso humanamente
no puede hacerse , eso no puede ser huma-
namente. Penitus , omnino.

HUMANAR, v. a. Hacer á uno humano, fami-
liar y afable. Úsase mas comunmente como re-
cíproco. Humanum , facilem se pritbere.

HUMANARSE, v. T. Hacerse hombre. Dícese tíni-

camente del Verbo divino. Homiiiem fieri.

HUM.'VNIDAD. s. f. La naturaleza humana.
Humanitas , natura humana.

HUMANIDAD, fam. Corpulencia, gordura; y asi

se dice: fulano tiene gr.mde humanidad, pa-
ra significar que es muy grueso y corpulento.
Corporatura , corpuleniia.

humanidad. Propensión ix los halagos de la

carne, dejándose fácilmente vencer de ella.

In voluptatibus et carnis deliciis propensio,
facilitas.

humanidad. Fragilidad ó flaqueza propia del
hombre. Fragilitas humana.

HUMANIDAD. Benignidad, mansedumbre, afabi-

lidad. Hiimanitas , btnignitas.

HUMANIDADES, p. letras humanas.

HUM
HUMANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de hu-
manamente. Valde humaniter,

HUMANÍSIMO, MA. adj. sup. de humano.
Valdé humanus.

HUMANISTA, s. m. Instruido en letras huma-
nas. Philologus

, politioribus litteris deditus.
HUMANIZADO, DA. p. p. de humanizarse.
HUMANIZARSE, v. r. humanarse.
HUMANO , NA. adj. Lo que pertenece al hom-

bre ó es propio de el. Humanus.
humano, met. que se aplica a la persona afable

y benigna. Humanus , benignus.
humano, s. m. ant. hombre.
HUMARAZO, s. m. humazo.
HUMAREDA, s. f Abundancia de humo. Fumi

copia, abundantia.
HUMAZGA, s. f. Tributo que se paga á algu-

nos señores territoriales por cada hogar o chi-
menea. Tributum ex lare , exfoco.

HUMAZO, s. m. Humo denso, espeso y copio-
so. Fumus spissus, densus.

HUMAZO. Hiuio de papel o lana encendida que
se aplica a^s narices o boca por remedio

, y
algunas veces por chasco. Fumigatio.

Dar HUMAZO, f. fam. Hacer de modo que algu-
no se retire del parage adonde acostumbraba
concurrir e incomod.'d^a. Abigere , fugare.

HUMEADO, DA. p. de humear.
HUMEANTE, p. a. Poet. de humear. Lo que

humea. Fumans.
HUMEAR, v. n. Exhalar , arrojar y echar de sí

humo. Fumare.
HUMEAR, .arrojar alguna cosa vaho ó vapor que

se parece al humo; y asi se dice: humear la

sangre, humear la tierra. Exhalare
HUMEAR. Qtiedar reliquias de algún alboroto,

riña, pendencia ó enemistad que hubo en otro
tiempo. Prieteritie simultatis vestigia «-
stare

HUMECTACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto
de humedecer. Humectatio.

HUMECTADO, DA. p. p. ant. de humectar.
HUMECTANTE, p. a. ant. de humectar. Lo
que humedece. Humecians.

HUMECTAR, v a. ant. humedecer.
HUMECTATIVO, VA. adj. ant. Lo que cau-

sa y engendra h'imedad. Humecians.
HUMEDAD, s. f. Calidad que hace húmeda al-

guna cosa. Humidilas.
HUMEDADO, DA. p. p. de humedar.
HUMEDAL, s. m. Terreno hiímedo.
HUMEDAR. v. a. ant. humedecer.
HUMEDECER, v. a. Producir o causar hume-
dad en alguna cosa. Humectare, madefacere.

HUMEDECIDO, DA. p. p. de humedecer.
HÚMEDO, DA. adj. Lo que es ácueo ó parti-

cipa de la naturaleza del agua. Hamidus.
húmedo radical. Med. Entre los antiguos hu-
mor linfático , dulce , sutil y balsámico, que
da á las fibras del cuerpo ñexibilidad y elas-
ticidad.

HUMERO, s. m. Catión de chimenea por donde
sale el humo. Caminus , fumarium.

HUMIGAR. V. n. ant. humear.
HUMIL. adj. ant. humilde.
HUMILDAD, s. f. Virtud cristiana , que consis-

te en el conocimiento de nuestra bajeza y mi-
seria , y en obrar conforme á él. Humilitas
christiana.

humildad. Bajeza de nacimiento óde otra cual-
quier especie. Humilitas.

humildad. Sumisión, rendimiento. Humilitas.
humildad de garabato. La falsa y afectada.
Humilitas ficta.

HUMILDANZA, s. f. ant. Humildad, virtud
cristiana.

HUMILDE, adj. El que tiene ó ejercita humil-
dad. Humilis.

HtTMiLDE. met. Bajo y de poca altura. Humilis,
demissus.

HUMILDE. Lo que carece de nobleza. Humilis,
abjectus.

HUMILDEMENTE, adv. m. Con humildad.
Humiliter.

HUMILDfSIMAMENTE. adv. m. sup. de hu-
mildemente. Valde humiliter.

HUMILDÍSIMO. MA adj. sup. de humilde.
Valde humilis.

HUMILDITO, TA. adj. d. de humilde.
HUMILDOSAMENTE. adv. m. ant. humilde-
mente.

HUMILDOSO, SA. adj. ant. humilde.
HUMILIACION. s. f. ant. humillación.
HUMILIADO , DA. adj. ant. humillado.
HUMÍLIMO. adj. sup. ant. de humil.
HUMILÍSIMAMENTE. adv.m. sup. denuMiL-
mente.

HUMILMENTE. adv. m. ant. humildemente,
HUMILLACIÓN, s. f. El acto de hiuuillarse.

Humiliatio.
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HUMILLADAMENTE. adv. m. ant. iiuMit-

DEvIENTE.
HUMILLADERO s. m. Lugar devoto que sue-

le h.ib.'r a las entradas ó salidas de los pueblos
con alguna cruz ó imagen. Mdicula sacra
suburbana.

HUMILLADO, DA. p. p. de humillar y hu-
millarse.

HUMILLADOR, RA. s. m. yf; El que humi-
lla, (lui humiliat, subjicit , deprimit.

HUMILLAMIENTO. s. m. ant. humillación.
HUMILLAR. V. a. Postrar , bajar, inclinar al-
guna parte del cuerpo , como cabeza ó rodilla
en señal de sumisión y acatamiento. /íam/Ví»-
re,Jlectere , demittere.

HUMILLAR, met. Abatir el orgullo y altivez de
alguno. Humillare , subjicere ,, deprimiré.

HUMILLARSE. V. r. Hiccr actos dc humildad.
Abjici, demilli.

Hu.wiLLARSE. ant. ARRODILLARSE Ó bacef ado-
ración. Gemí jlectere.

HUMILLO, s. m. de humo.
Hu.\iiLi.o. met. Vanidad , presunción y altane-

ría. Usase mas comunmente en plural. Elatio,
superbia

Hu.^iiLLo. Enfermedad que suele dar í los co-
chinos pequeños cuando no es de buena c.ilidad
la leche de sus madres. Porculi morbus quídam.

HUMILLOSO, SA. adj. ant. humilde.
HUMO. s. m. Vapor negro que exhala lo que

se esta quemando. Fumus.
HUMO. Vapor que exhala cualquiera cosa qu«
fermenta. Vapor.

HUMOS, p. Hogares ó casas.
HUMOS. Vanidad, presunción y altivez. Elatio.
HUMO Y MALA CARA SACAN Á LA GENTE DB
CASA ref. que enseña que los que tienen mal
modo ahuyentan á las gentes.

X HUMO DE PAJAS, mod. adv. Ligeramente, de
corrida, sin reflexión ni consideración. Úsase
por lo común negativamente. Temeré , in'
consultb.

irse todo EN HUMO. f. Desvanecerse y parar
en n.ida lo que daba grandes esperanzas. Eva-
nescere, dissipari.

SUBIRSE Á ALGUNO EL HUMO Á LAS NARICES.
f. Irrirarse, enfadarse. Irasci.

VENDER HUMOS, f. met. Suponer valimiento y
privanza con algún poderoso para sacar coo
artificio utilidad y provecho de los preten-
dientes. Gratiam jactare , venditare.

HUMOR, s. m. Sustancia tenue y fluida del
cuerpo del animal. Humor.

HUMOR, met. Genio, índole, condición, espe-
cialmente cuando se da á entender con algu-
na demostración exterior. índoles , conditio.

HUMOR, met. Buena disposición en que uno se
h.illa para hacer alguna cosa. Facilitas.

HUMOR kcu 1.0. Anal. Humor de los ojos que
parece agua.

DESGASTAR LOS HUMORES, f. Atenuarlos, adel-
gazarlos. Attenuare , atterere.

REBALSARSE LOS HUMORES, f. Recogerse ó de-
tenerse en alguna parte del cuerpo. Stagnari.

REMOVER HUMORES, f. mct. Inquietar los áni-
mos. Commovere.

REMOVER LOS HUMORES, f. Altetarlos , pertur-
bar la paz , inquietar. Perturbare, commovere.

HUMORADA, s. f Dicho ó hecho festivo, ca-
prichoso y extravagante. Dictum , vel fa-
ctumfestivum et imperatum.

HUMORADO, DA. adj. El que tiene humores.
Úsase comunmente con los adverbios bien y
mal. Humoribus bene vel mate affectus.

HUMORAL, adj. Lo perteneciente á los humo*
res. Hitmorosus.

HUMORAZO. s. m. aum. de humor.
HUMORCICO, LLO, TO. s. m. d. de humor.
HUMOROSIDAD. s. f. Abundancia de hu-

mores.
HUMOROSO, SA. adj. Lo que tiene humor.
Humorosus.

HUMOSIDAD. s. f ant. fumosidad.
HUMOSO, S.A ad|. Lo que echa de sí humo.
Fumosus.

HUMOSO. Se dice del lugar ó sitio que contiene

humo ó donde el humo se esparce. Fumo ph'
ñus , fumo obnoxias.

HUMOSO, met. Lo qje exhala ó despide de sí al-

gún vapor. Vaporosas.

HUNDIBLE. ad|.Lo que puede hundirse. F«fí7íí.

HUNDicioN. ant. hundimiento.
HUNDIDO. DA. p. p. de HUNDIR y hundirse.
HUNDIMIENTO s. m. El acto y efecto de hun-

dirse. Ruina, casus.

HUNDIR. V. a. sumergir.
HUNDIR, met. Abrumar , oprimir , abatir. Oppri-

mere.

HUNDIR, met. Confnridif á alguno, convencerla
con razones. Vinciri, convincire argumintis.
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li-jNDiR. met. Destruir, consumir , arrumar.

jiLTNDiRSE. V. r. Arruinarse algún edificio ó su-

mergirse alguna cosa. Ruert , immergi.

BDNDiRsí. met. Haber disensiones y alborotos

ó bulla y algazara en alguna parte.

HUNDIRSE, fam. Esconderse y desaparecerse al-

guna cosa, de forma que no se sepa donde es-

ta ni se pueda dar con ella. Evanescere , oc-

cultari.

HUNDIRSE EL MUNDO, f. de que se usa para exa-

gerar alguna cosa; y aJi se dice: aunque sé

HUNDIERA EL MUNDO habia de «er esto.

HUNGARINA, s. f. .int. anguarina.
HÜNGARO, RA. ad¡. £1 natural de Hungría

ó lo perteneciente á aquel reino. Hungarus,
hungaricas.

HURA. s. f. Grano venenoso ó carbunco que sa-

le en la cabeza . y que suele ser peligroso.

Fariinculus.

HURACÁN, s. m. Viento repentino é impe-

tuoso que hace remolinos, y suele causar gran-

des estragos. Ventus virticosus it validissi-

mus._
HURAÑÍA, s. f. Repugnancia que alguno tie-

ne al trato de gentes. Duritas, misautropia.

HURAÑO, ÑA. ad¡. El que huye y se esconde

de las gentes. Ferus , asper , difjicilis.

HURGADO. DA. p. p. de hurgar.
HURGAMANDERA, s. f. Germ. Muger pu-

blica.

HURGAR. V. a. Menear ó remOYCt alguna cosa.

Moveré, agitare.

HURGAR, met. Incitar. Urgere , concitare.

PEOR ES HURGARLO, f. que da á entender que

á veces no conviene apurar mucho las cosas.

Nimis scrutari ne lentes.

HURGÓN, s. m. Instrumento de hierro para me-

near y revolver la lumbre. Rutahulum.
HURGÓN. Entre los guapos y espadachines es-

tocada.
HURGONADA, s. f, estocada.
HURGONAZO, s. m. estocada.
HURGONEADO , DA. p. p. de hurgonear.
HURGONEAR, v. a. Menear y revolver la

lumbre con hurgón. Rutaljtilo ignem moveré,

excitare.

HURGONEAR. Tirar estocadas. Ense pungere.

HURGONERO, s. m. hurgón por instrumento

para menear la lumbre.
HURÓN, s. m. Cuadrúpedo de medio pie de

largo, de color rojo oscuro, con el hocico y
las orejas blancas. Despide por el ano un olor

sumamente desagradable, vive oculto entre

las piedras , y se alimenta de cuadrúpedos y
. aves. En varias partes le domestican y trian pi-

ra la caza de conejos, de cuya carne gusta ptin-

cipalmente. Viverra.
HURÓN, inet. El que averigua y descubre lo es-

condido y secreto. Secrítorum scrutator.

HURÓN, met. huraSo.
HURONA. s. f. La hembra del hurón.

HURONEADO, DA. p. p. de huronear.
HURONEAR, v. a. Cazar con hurón. Viverra

cuniculos urgere, venari.

huronear, met. Procurar saber é informarse
de cuanto pasa. Secreta scrutari.

HURONERA, s. f. Lugar en que se mete y en-

. cierra el hurón. Viverr» recejitaculum.

HUR
HURONERA, met. Lugar en que alguno está ocul-

to ó escondido. Rcceptaculum, latibulum.

HURONERO. s. m. El quecuidade los hurones.
Viverra castos , curator.

HURRACO. s. m. ant. Adorno que llevaban
las inugeres en la cabeza. Ornatüs muliebris
gemís.

H'JRTAGUA. s. f. ant. Especie de regadera que
tenia los agujeros en el fondo. Vas irriguum.

HURTABLE. adj. fam. Lo que se puede hurtar.
Furto obnoxius.

HURTADA, s. í. ant. hurto.
HURTADAMENTE. adv. m. ant. furtiva-
mente.

Á HURTADAS, mod.adv. ant. Á HURTADILLAS.
Á HURTADILLAS, inod. adv. A escondidas,

ocultamente. Clam, clanculum.
HURTADINEROS, s. m. p. Ar. Alcancía ó

hucha.
HURTADO, DA. p.p. de hurtar.
HURTADOR , RA. s. m. y f. El que hurta.

Fur , latro. ^HURTAR. V. a. Tomar ó reteneftienes ágenos
contra la voluntad de su dueño. Furari, sur-
ripere.

hurtar, raet. Se dice del mar y de los ríos cuan-
do se van entrando por las tierras y se las lle-

van. Decerpere.
hurtar, met. Tomar dichos, sentencias y ver-

sos ágenos para que se tengan por propios. Fií-

rari.

hurtar. Desviar, apartar. Areire, separare,
avertere.

hurtarse, v. r. Ocultarse, desviarse. Deviare,
occuUari.

HURTAROPA. s. f. Juego de muchachos, en el

que dividiéndose en dos bandos ó cuadrillas, se

tiran á quitar la ropa los unos á los otros. Pue-

. rilis ludi geñus.

Á HURTA CORDEL, expr. deque usan los mu-
chachos cuando jugando al peón retiran con
violencia la mano hacia atrás para que el cor-

del se desenvuelva enel aire, y pueda el peón
cogerse en la palma de la mano. Raptim, re-

fracto ictu.

X hurta cordel, expr. met. Repentinamente,

y sin ser visto ni esperado. Fraudulenter , in-

sidióse.

A HURTAS, mod. adv. ant. A hurtadillas.
HURTIBLEMENTE. adv. m. ant. furtiva-
mente.

HURTO, s. m. El acto de quitar lo ageno con-
tra la voluntad de su dueño con ánimo de
apropiárselo. Latrocinium , rapiña.

hurto. La cosa hurtada. Furtum , res furia.

HURTO. En las minas del Almadén camino sub-
terráneo que se hace a uno y otro lado del prin-

cipal, con el fin de fatilitar la extracción de
metales ó de dar comunicación al viento , ó por
otros fines. Cuniculus , mrattts subterranius.

k HURTO, mod. adv. Á escondidas, sin saberlo

ni entenderlo nadie.

coger Á uno con el HURTO EN LAS MANOS.
f. met. Sorprenderle en el acto mismo de eje-

cutar alguna cosa que quisiera no se supiese.

Aliquem improvidum , incautum occupare.

HURVIO. s. m. ant. Granillo que esta dentro

de la uva. Vinaceum.

HUT
HUS.\DA. s. f. Porción de lino , lana ó estam-

bre que ya hilado cabe en el huso. P ensum.
HUSADA MENUDA 4 SU DUESO AYUDA, rcf. qUB

enseña que la labor continuada, aunque sea de
corta consideración , contribuye á mantener
las casas.

HÚSAR, s. m. Soldado de caballería ligera. Mi-
les hungaricorum inore vestitus.

HUSILLÉRO. s. m. El que en los molinos de
aceite trabaja en el husillo.

HUSILLO, s. m. d. de huso.
HUSILLO. Cilindro con muescas espirales al re»
dedor, por las cuales baja y sube la tuerca.

Cylindriis spiris excavatis dispositus.

HUSILLO. En Andalucía conducto por donde se

desaguan los lugares inmundos o que pueden
padecer inundación. Fossa subterránea aquis
ejiciendis.

HUSITA. adj. El que sigue los errores de Juan
Hus. Joannis II:is sectator.

ANDAR Á LA HUSMA, f. fam. Andar inqui-
riendo para saber las cosas ocultas sacándolas
por con|eturas y señales. Conjectari.

HUSMADO, DA. p. p. de ^usmar.
HUSMAR. v. a. ant. husmear.
HUSMEADO, D.-^. p. p. de husmear.
HUSMEADOR , RA. s. m. y f. El que husmea.
Odoratu investigans.

HUSMEAR. V. a. Rastrear con el olfato alguna
cosa. Odoratu investigare , inquirere .olfacere.

husmear, met. fam. Andar indagando alguna
cosa con arte y disimulo. Caute investigare.

HUSMEAR, v. n. Empezar a oler mal alguna cosa,

especialmente la carne. Fietere.

HUSMO. Olor que despiden de sí las cosas de
carne , como tocino , carnero, perdiz 8cc. , que
regularmente suele provenir de que ya empie-
zan á pasarse. Odor ,fator.

ESTAR AL HUSMO, f. Estar cspcraudo la ocasión
de lograr su intento. Es turnado de los perros

cuando por el olfato sacan y levantan la caza.

Investigare , inquirere.

HUSO. s. m. Instrumento redondo muy conoci-
do con que se hila , y sirve para torcer la he-
bra y formarla husada. Fusus filis torquendis.

HUSO. Instrumento que sirve para unir y retor-

cer dos ó mas hilos. Fusus.
HUSO. Cierto instrumento de hierro de poco maj
de media vara de largo, y del grueso de un
clavo bellote. Tiene en la parle inlerior una
cabezuela también de hierro para que haga
contrapeso á la mano , y sirve para devanar la

seda metiéndole dentro de un cañón. Fusus
ferreus sérico torqutndo.

SER MAS DERECHO QUE UN HUSO. f. fam. COa
que se pondera que alguna persona ó cosa es

muy derecha ó recra.

HUTA. s. f. Especie de cabana en donde se es-

conden los mo."teros para echar los perros á
la caza cuando pasa por alli. Tugurium cani-

bus venaticis recondendis.

HUTÍA, s. m. Cuadrúpedo de medio pie de lar-

go, de color pardo por el lomo, y leonado

por los costados y vientre. Tiene la cola corta,

cuatro dedos en las manos y tres en los pies.

Es indígeno de la America, y vive de vege-
tales que roe á semejanza de los ratones, al

que es muy parecido. Mus aguti.

Décima letra del alfabeto castellano y terce-

ra entre las vocales. Se forma como las ilemas

abierta la boca, menos que para la (, y alle-

gando inas la lengua al paladar para estrechar

el paso del aliento y adelgazar el espíritu con
que se forma. Ejerce su oficio cuando se pos-

pone a otra vocal formando diptongo, como
en aire, alcaide , reino, peine, oido , parai-
so , descuido ; y solo se exceptíian por el uso

común aquellas voces que tiírminan en i sin

acento agudo, conio hay , rey , ley , estoy , muy;
pero cargando el acento en ella al fin de dic-

ción se usara de la i vocal, como en marave-
dí, alelí, baladi, y en los pretéritos perfec-
tos de algunos verbos, como leí, reí, oí, vi,

escribí. También suele dejar su lugar la ¿ vo-
cal á la consonante cuando sirve de partícula
conjuntiva, y asi se escribe /«íí» y Diego,
cielo y tierra; teniendo ademas en estos casos

singular vigor y elegancia por sí sola para ex-
presar en la oración los afectos del ánimo , ó
para usarse como equivalente de algunas par-
tículas causales.

IB
IBAN. s. m. n. p. ant. juan.

ICN
IBAÑEZ. s. m. patr. El hijo de Iban. Después
pasó á ser apellido de familia.

IBÉRICO, CA. adj. íbero.
IBERIO , ría. adj. íbero.
ÍBERO , RA. adj. El natural de Iberia y lo per-

teniente á ella. Iberus , ibericus.

ÍBICE, s. m. Especie de cabra con grandes cuer-

nos que se aumentan cada año hasta que lle-

gan á tener veinte nudos : llámase también ru-

pricapra. Jbex.

IBIS. s. f. Ave indígena de Egipto de dos pies

de altura con el pico muy largo y algo en-
corvado. Las hay enteramente blancas, y otras

que tienen el cuerpo blanco, las alas negras y
la cabeza coloreada de encarnado y amarillo.

Ibis.

IC
ICACO. s. m. Género de ciruelo pequeño que

se cria en las Antillas en forma de zarza. Su
fruto es del tamaño de una ciruela damasce-
na y muy dulce. Prnni indici genus.

ICÁREO, REA. adj. Lo perteneciente á ícaro.

Icariits.

ICNOGRAFÍA, s. f. Geom. Delineacion de la

planra de algún edificio. Ichnographia. ^

ICT
ICNOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la icnografía ó está hecho según ella. Ichno-
graphicus.

ICNOLOGIA. s. f. Pint.y Esc. Representación

de las virtudes , vicios ú otras cosas morales ó
naturales, con la figura ó apariencia de per-
sonas.

ICONOCLASTA, adj. Hercge que niega el culto

debido á las sagradas imágenes. Usase también
como sustantivo. Iconoclasta , icon.nmacus.

ICONÓMACO. ICONOCLASTA.
ICOR. s. in. Med. Serosidad acre y salada de la

sangre y humores del cuerpo del animal. Ichor.

ICOR. Cir. Especie de pus acre y seroso que liu-

ye de algunas úlceras, particularmente de las

que tocan en las articulaciones , ligamentos,

membranas y tendones. Sanies.

ICOROSO, SA. adj. Med. Aplicase á la sangre y
humores del cuerpo del animal que tienen se-

rosidad acre y salada.

icoRoso. Cir. Dicese de las úlceras que arrojan

un pus seroso y acre, y del mismo humor o pus.

ICTERICIA, s. f. Enfermedad que causa en el

cuerpo una amarillez extraña, ocasionada de

derramarse la cólera por las partes de el. lele-



IDE
ICTERICIADO, DA. adj. El que padece icteri-

cia. Icttricus.

ICTÉRICO, CA.adj. que se aplica al que pade-

ce icieriwia. y lo perteneciente á esta en-

ísriiiedad. Icuricus.
ICTIÓFAGO, GA. adj. El qae se mantiene de

peces. Ichtyophagus.

ID
IDA. s. f. El acto de ir de un lugar áotro. Pro-

J'ectio.

IDA. inet. ímpetu, prontitud ó acción inconsi-

derada e ijnpensada ; y asi se dice : tiene Ma-
no unas IDAS notables. ímpetus.

IDA. En el juego Je trucos y villar salida de la

bola del que juega íueía de la mesa. Globuli

txitus.

IDA. Esgr. Acometimiento que hace el uno de

l(.s competidores al otro después de presentar la

espaiia. Ag^ressio.

jda. Moiit. Señal ó rastro que hace la caza en el

suelo con los pies. Vestigia,

IDA Y VESiDA. loc. Partido ó convenio eii el

juego de los cientos, en que se fenece el jue-

go en cada mano sin acabar de contar el cien-

to, pagando los tantos según las calidades de

el. Convetitio , factum.
EN DOS IDAS Y VKNIDAS. loc. fam. Brevemente,
con prontitud. Srevi , breviter.

lA IDA Df L HUMO. loc. con que al irse alguno

se da a entender el deseo de que no vuelva , ó
el juicio que se hace de que no volverá. Abeat
non Ví.iiturus.

NO DAR o NO DEJAR LA IDA POR LA VENIDA, f.

que explica la elicacia y viveza con que algu-

no pretende ó solicita alguna cosa. Angi, má-
xima sollicitudine affi-ci.

IDA Y VENIDA POR CASA DE MI TÍA. Tef. eH qUe
se reprenden las t'alsas razones con que algu-

nos cohonestan sus extravio» particulares.

1DE\. s. f. I.a primera y nias'"5imple operación

del entendimiento con que conoce alguna co-

sa. Llamase también percepción. Idea.

IDEA. Imagen o representación que en el alma
queda del objeto percibido. Idea.

IDE V. plan y disposición que se concibe en la

t'antasia para la formación de alguna obra,

como la IDEA de un sermón, la idea de un
palacio &C. Idea, adumhratio operisfacieiidi.

IDEA. Intención ó animo de hacer alguna cosa¡

y asi se dice: tener idea , llevar idía de ca-

sarse, rollar &c. Animus , mens , consiUum.
iDüA. Ingenio , t.ilento para disponer , inventar

y trazar alguna cosa.

IDEA. Modelo, ejemplar, Exemplar.
IDEA. fam. MANÍA Ó imaginación extravagante.

Usase mas comunmente en plural.

IDEA. Opinión o concepto de alguna cosa.

^DEAS Dt. PLATÓN. Scgun cstc tilósofo eran los

ejemplares perpetuos e inmutables que habia
en la mente divina en todas las cosas criadas.

IDEAS PLATÓNICAS. Sutílczas Singulares ó sin

sólido fundamento
, y por eso ditíciles de prac-

ticarse. Idi.c platonice.
IDhADO, DA. p. p. de idear.
IDEAL, adj. Lo que es propio de la idea ó per-

teneciente a ella. Ad tdiam pirlinens.

ideal. Lo que no es lisico, real y verdadero,
iino que esia puramente en la fantasía. Quod
solüm iii idea vel phnntasia insi.iet.

IDEALMENTE, adv. m. En la idea ó discurso.

In idea.

IDEAR, v. a. Formar idea de alguna cosa. Ideam
vel speciem formare.

ídem. Palabra latina, que significa el mismo ó
lo mísuio

, y se suele usar para repetir las ci-

tas de un mismo autor, y en las cuentas y lis-

tas para denotar diferentes partidas de una mis-
ma especie.

ÍDEM per ídem.' loc. lat. que significa ello por
ello , ó lo mismo es lo uno que lo otro.

IDÉNTICAMENTE, adv. met- con que se ex-
plica ser una misma cosa con otra en la sus-
tancia ó en la esencia. Idéntica.

IDÉNTICO, CA. adj. Lo que en la sustancia ó
realidad es lo mismo que otra cosa. Identicus,

IDENTIDAD, s. f. La cualidad de sor idéntica
una cosa con otra. Identitas.

IDENTIDAD de PERfONA. for. Ficciou de dere-
cho por la cual el heredero se tiene por una
misma persona con el testador en cuanto á las

acciones activas y pasivas.

IDENTIFICADO. DA. p. p. de identificar
e IDENTIFICARSE.

IDENTIFICAR, v. a. Hacer que dos ó mas co-

sas, que en la realidad^son distintas, aparez-

can como una misma. Usase mas comunmente
como recíproco. Identificare.

IGL
identificarse. V. r. Filos. Sí dice de aquellas

cosas que la razón aprende como difirentes,
aunque en la realidad sean una misma i y asi
se dice que el entendimiento, la memoria y la
voluntad se identifican entre si y eua el alma.
Idcntificari.

IDILIO, s. m. Poét. Poema corto y festivo que
suele tener por objeto asuntos pastoriles. Idyl-
ii011.

IDIOMA, s.m. La lengua de cualquiera nación.
Idioma.

IDIOMA. Modo particular de hablar de algunos ó
en algunas ocasiones ; y asi se dice : en idioma
de la corte, en idioma de palacio. Idioma.

IDIOTA, adj. c. La persona rustica, negada y
muy ignorante.

IDIOTEZ, s. í. Negación total, suma igno-
rancia. •

IDIOTISMO, s. in. Ignorancia, falta de letras

¿

instrucción. Idiotismus.
IDIOTISMO. Modo de hablar contra las reglas or-

dinarias de la gramática, pero propio y pe-
culiar de alguna lengua. Idiotismus.

IDO, DA. p. de IR.

IDOLATRA, adj. El que adora ídolos ó alguna
falsa deidad. Idolatres , idolatra.

idólatra, met. El que ama excesiva y desorde-
nadamente á alguna persona o cosa. Idolatia.

IDOLATRADO, DA. p. p. de idolatr.^r.
IDOLATRAR, v. a. Adorar ídolos o alguna fal

sa deidad. Idola colere , adorare.
idolatrar, met. Amar excesiva y desordena-
damente á alguna persona ó cosa. Rtm .ilii^uam

pra nimio^ amore idolum sibi lonstituere.

IDOLATRÍA, s. f. Adoración que se da á los

ídolos y falsas divinidades. Idolatría.

idolatría, met. Amor excesivo y desordenado
a alguna persona ó cosa. Inordi.iatus amor.

IDOLÁTRICO, CA. .ulj. ant. Lo perteneciente
á la idolatría. Ad idolatriam pertinens.

ÍDOIO. s. m. Figura de alguna falsa deidad á
que se da adoración. Idolum.

ÍDOLO, met. Objeto excesivamente amado. Res
nimium cara.

IDONEIDAD, s. f. Buena disposición y sufi-

ci^encia para alguna cosa. Aptituao, dispositio.

IDÓNEO , NEA. ad¡. Lo que tiene buena dispo-
sición ó suficiencia para alguna cosa. Idoneus.

IDUS. s. m. p. Una de ¡as tres partes en que los

lómanos dividían el mes. Idus.

IG
IGLESIA, s. f. Congregación de los fieles re-

gida por Cristo y el papa su vicario en la tier-

ra. Ecclesia.
iglesia. Conjunto de todos los cabildos, perso-

nas eclesiásticas y gobierno eclesiástico de al-

gún reino, ó sugetos de un patriaicado, co-
mo IGLESIA latina, iglesia griega. Ecclisia.

iglesia. El estado eclesiástico , que comprende
todos los ordenados. Clerus.

iglesia. El gobierno eclcsiasrico general del sii-

ino pontilice, concilios y prelados. Ecclesia.

IGLE lA. Cabildo de las catedrales o colegiales;

y asi se divide en metropolitana, suffdganea,
exenta y parroquial. Jicc/iííí<í calhedralis vel

collegialis.

iglesia. Diócesi , territorio y lugares de la ju-

risdicción de los prelados y el conjunto de sus
subditos Dioecesis.

iglesia. Llamase asi aunque impropiamente ca-

da una de las juntas particulares de heregesj y
asi dicen : la iglesia reformada Scc. Hjereti-

corum coetus.

IGLESIA. TEMPLO.
IGLESIA. Inmunidad que goza quien se vale de

su sagrado. Asylum , ecclesite immunitas.
IGLESIA DE ESTATUTO. Aquella en que ha de ha-

cer pruebas de limpieza el que ha de ser ad-
mitido en ella.

IGLESIA fría. Derecho que conserva el que ex-
trajeron de sagrado, y no le han restituido pa-
ra alegarle si le vuelven á prender; lo que
maliciosamente suelen ejecutar algunos , ha-
ciendo que los extraigan de la iglesia por de-
liros leves, de que los absuelven sin restituir-

los á ellas.

IGLESIA MAYOR. La principal de cada pueblo.
Templum pritcipiium.

IGLESIA MILITANTE. La congtegacion de los fie-

les que viven en este mundo en la fe Católica.

Ecclesia militans.
IGLESIA TRIUNFANTE. La congregación de los

fieles que están ya en la gloria. Ecclesia Irium-
phan^ , celes tis.

IGLESIA PAPAL, Aquella en que el prelado pro-

vee todas las prebendas. Ecclesiayr^bendarum
froviiiQiie gaudens.
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IGLESIA ORIENTAL. Se llamaba latamente la

Iglesia incluida en el imperio del Oriente, dis-
tinguiéndola de la incluida en el imperio oc-
cidental

; y asi era dilatadísima
, pues se exten-

día desde Tracia por el Egipto y la Asia me-
nor hasta el Eufrates y Tigris, comprendien-
do en SI las dilatadísimas diócesis Trácica, Pón-
tica, Asiana, Egipciaca y Oriental. Llámase
mas extensamente iglesia oriental la compren-
dida solo en el patriarcado de Antioquia, que
constaba de quince provincias, que en el im-
perio romano se llamaban diócesi oriental.
Hoy día se entiend* por la iglesia oriental
toda la que sigue el rito griteo. Eccletiaorien-
talts.

acogerse á la iglesia, f. fam. Entrar en reli-
gión, hacerse eclesiástico ó adquirir fuero de

^
tal. Ad aras confugere.

A uso DE IGLESIA CATEDRAL CUALES FUERON
LOS PADRES LOS HIJOS SERÁN. lef. que ense-
ña el influjo que tienen los ejemplos, y en
especial los de los padres para con los hijos.

CUMPLIR CON LA IGLESIA, f. Confesar y comul-
gar los fieles por pascua Horida en su propia
parroquia. Ecclesia pr.tctpto satis/acere.

EXTRAER DE LA IGLESIA. V. EXTRAER.
IGLESIA ME LLAMO, f. de qiie usan los delin-

cuentes cuando no quieren decir su nombre, ycon que dan á entender que tienen iglesia , ó
'

que gozan de su inmunidad. Ecclesiam appel-
lo , ecclesia nomine f'ruor.

IGLESIA ME LLAMO, f. met. y fam. de que se
usa cuando alguno está asegurado de las per-
secuciones y tiros que otros le pueden ocasio-
nar. J'utus , immunis sum.

IGLESIA, ó MAR, o Casa REAL. ref. que expli-
ca los tres medios de hacer fortuna, que son
el de las dignidades eclesiasiicas, el comercia
y el servicio del rey en su casa..

RECONCILIARSE CON h \ IGLESIA, f. Volvef al
grcmiu de ella el apóstata ó herege que abju-
ro de su error y heregia. In ecdesi* gremium

_
red:re , vel noviter se adscribere.

ígneo, EA. adj. Lo que es de fuego ó tiene
alguna de süs calidades. Igneus.

ígneo. Lo que es de color de fuego. Igneus.
IGNÍFERO, RA. adj. I'oét. Loque contiene

en si^ arroja fuego. I^nifer.
IGNIFOTENTE. adj. Poet. El que puede ó es

pojerobo en el fuego. Ignipotens.
ígnito, T a. ad|. ant. Lo que tiene fuegoó es-

tá encendido. Ignitus.
IGNÍVOMO, MA. adj. Poet. Lo que vomit»

fuego, Ignivomus.
IGNOBIL. adj. ant. innoble.
ignobilidad, s. f ant. Calidad de innoble.
lGf.OBLE. adj. innoble.
ignografía, s. f. icnografía.
IGNOMINIA, s. f. Afrenta piiblica que alguno

padece con causa ó sin ella. Ignominia.
IGNOMINIOSAMENTE, adv. m. Con ignomi-

nia. líTuomi'uosé.

IGNOMINlOSfsiMAMENTE. adv. m. sup. de
IG Ní^M I N1C>S AMENTÉ.

IGNOMINIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de igno-
MINlOSO.

IGNOMINIOSO , SA. adj. Lo que es ocasión
ó causa de ignominia. Ignominiosus,

IGNORACION. s. f ant. ignorancia.
IGNORADO, DA. p. p. de ignorar.
IGNORANCIA, s. f. Falta de ciencia, de letras

y noticias, ó general ó particular. /^»or<íH/ííí.

ignorancia crasa. La que no tiene disculpa.

IGSORINCIA SUPINA. La quc procede de negli-

gencia en iprender ó inquirir lo que puede y
debe saberse. Supina ignorantia.

IGNORANCIA DE DERECHO. foT. La que tiene el

que ignora el derecho. Ignorantia juris.

IGNORANCIA DE HECHO, for. La que se tiene de
algún hecho. Ignorantia facti.

IGNORANCIA INVENCIBLE. La que cl entendi-

miento no puede vencer por si solo. Ignoran-
tia invincibilis.

IGNORVNCIA NO QUITA PECADO. eXpI. COD qQB
se explica que la ignorancia de las cosas que
se deben saber no exime de culpa. Ignor.tntia

a culpa non liberal.

so PECAR DE iGNOHUNCiA. f. Hacef alguHa co-

sa con conocimiento de que no es razón el ha-

cerla , ó después de advertido de que no se de-

bía hacer. Haud ignarum' peccare , conscium

mali atiere , nec ignorantia excusari posse,

PRETENDER IGNORANCIA, f Alegarla. Ignora—
tionem intcrpontre , causare , pralexere.

IGNOR-ANTE. p. a. de ignorar. El que igno-

ra. Ignorans.
IGNORANTE, adj; El que no sabe ó no tiene noti-

cia de las cosas. Níscius , inscius.

IGNORANTEMENTE, adv. m. Con ignoran-
cia. Ignoranter.

Ui
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IGNORANTÍSIMO, MA. adj. sup. de igno-

rante. Valdi ignaras.

IGNORANTÓN , NA. aJj.aum. de ignorante.

IGNORAR. V. a. No saber ó no tener noticia

de las cosas. Ignorare , nescire.

IGNOTO, TA. adj. ant. Lo que no es conocido

ni descubierto. Ignotus.

IGREJA. s. f. anl. iglesia, como lo prueba el

ref. abeja y oveja y parte en i-a igreja

DESEA Á su HIJO LA VIEJA.

IGUAL, adj. Lo que es de la misma naturaleza,

cantidjd ó calidad que otra eos», ^qrialts.

IGUAL. Lo que no tiene cuestas ni protundida-

des ; y asi se dice : terreno ig u al. Planus.

IGUAL. Muy parecido ó semejante; y en este

sentido se dice: no he visto cosa igual, o ser

una cosa sin igual; esto es, no tener seme-

jante. Similis , aqualis.

igual. Constante en el modo de obrar; y asi se

dice: fulano es igual en todas sus acciones.

Sihi constan!.
AL IGUAL, mod. adv. Con igualdad, ^qua-

litir. ^ , ,

»N IGUAL DE. mod. adv. En vez de , o en lugar

de, y asi se dice: en igwal de darme el dine-

ro me le pides. Vice.

POR IGUAL Ó POR UN ISWAt. IBOd. adv. IGUAL-

MENTE.
,

QUEDAR TODOS IGUALES, Ó DEJAR A TODOS

IGUALES, f. de que suele usarse cuando varios

sugetos solicitan una cosa, y ninguno la con-

sigue. Omnium pariter expectationim dicipi.

IGUALA, s. f. La acción de igualar. Mquatio.

IGUALA. Composición, ajuste ó pacto en los tra-

tos, compras ó ventas. También se llama asi

el estipendio ó la cosa que se da en virtud de

ajuste. Pactum , conventio.

IGUALA. Entre albañiles listón de madera con

que se reconoce la llanura de las tapias ó sue-

los. Libella.

X LA IGUALA, mod. adv. AL IGUAL.
Á LA IGUALA, mod. adv. ant. Igualmente, con

igualdad.

IGUALACIÓN, s. f. La acción y efecto de igua-

lar, -lííquatio.

IGUALACIÓN, met. Ajuste, convenio ó concor-

dia. Pactum, conventio.

IGUALADO , DA. p. p. de igualar. ,
IGUALADO, adj. que se aplica á algunas aves que
ya han arrojado el plumón y tienen igual U
pluma. Plumatus.

IGUALADOR , RA. s. m. y f. El que ¡guala.

.-^quator.
IGUALAMIENTO, s. ra. La acción y efecto de

igualar. yEqiíatio.

IGU\LANTE. p. a. ant. de igualar. El que
iguala. yEquans.

IGUALANZA. s. f. ant. igualdad.
IGUALANZA. ant. IGUALA.
IGUAL.\R. V. a. Poner al igual una cosa con

otra. jSquare.
IGUALAR, met. Juzgar sin diferencia, ó estimar

á alguno y tenerle en la misma opinión que á
otro, j^qualiter astimare.

IGUALAR. Allanar, y en este sentido se dice:

IGUALAR los caminos ó los terrenos. Compla-
nare, lequare.

IGUALAR. Hacer ajuste 6 convenirse con pacto
sobre alguna cosa. Úsase también como recí-

proco. Pacitci , convtmre. ,

IGUALAR. V. n. Ser igual una cosa í otra. Úsase
también como reciproco. JEqualetn cum alia

se constituere.

IGUALARSE. V. t. Poncrse al igual de otro.

IGUALDAD, s. f. Conformidad de una cosa con
otra en naturaleza, calidad y cantidad. Aiqua-
litas.

IGUALDAD. Correspondencia y proporción que
resulta de muchas partes que uniformemente
componen un todo, l/nifermitas.

IGUALDAD DE ÁNIMO. Constancia y uniformidad

en los sucesos prósperos ó adversos. jSquani-
mitas , constantia.

IGUALEZA. 5. f. aat. ioualdad, confor-
midad.

IGUALTCO, LLO, TO. s. m. adj. d. de igual.
IGUALMENTE, adv. m. Con igualdad. JEqua-

liter. •

IGUALMENTE. También, asimismo. Pariter.

IGU.'^NA. s. f. Reptil con el cuerpo semejante
al del lagarto. Es indígena de la América me-
lidional , de unas cinco pulgadas de largo , y
de color por lo común amarillo, con manchas
verdes ó azules. En toda la longitud de la co-
la y del lomo tiene una línea de púas; la ca-
beza chata , y debajo de la mandíbula inferior
una bolsa ó papo que tiene también en medio
una linea de púas. Es animal inocente , que vi-
Ve de insectos, ^ su carne es un manjar deli-
cado, íactnta iguana.
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IJADA, s. f.Cualquiera de las dos cavidades que
hay entre las costillas falsas y el vientre in-

ferior del cuerpo animal. lita.

IJADA. Dolor ó mal que se padece en aquella

parte. Ilium dolor.

TENER SU IJADA, f. met. que se dice de las co-
sas que entre lo que tienen de bueno se halla

algo que no lo es tanto. Saos quitqut res nx-
vos habet.

IJADEAR. v. n. Menear mucho y acelerada-

mente las ijadas; lo que comunmente se dice

del caballo. Ilia anhelanter agitare.

IJAR. s. m. ijada.

IL
ILACIÓN, s. f La acción de inferir 6 deducir

una cosa de otra. Llámase también asi la mis-

ma consecuencia. Consequentia, illatio.

ILATIVO, VA. adj. Lo que se inriere ó pue-
de inferirse. Illativus.

ILEGAL, adj. Lo que es contra ley. lUegalis,
itlegitimus.

ILEGALIDAD, s. f. Falta de legalidad ó contra

ley. Legalitatis defectus.

ILEGALMENTE. adv. m. Sin legalidad. Sine

le^alitaie.

ILEGIBLE, adj. Lo que no puede leerse. Quod
legi nequit.

ÍLEON, s. m. Anat. El tercer intestino, que em-
pieza donde acaba el yeyuno, y termina en el

ciego. Ilion.

ILEGÍTIMAMENTE, adv. m. Sin legitimidad.

ILEGITIMADO, DA. p. p. de ilegitimar.
ILEGITIMAR, v. a. Privar á alguno de la legi-

timidad , y hacer que se tenga por ilegitimo al

que realmente era legítimo ó se tenia por tal.

ILEGITIMIDAD, s.f. Falta de alguna circuns-

tancia ó requisito para ser una cosa legitima.

Rei irrita , illegitimie conditio , ratie.

ILEGÍTIMO, MA. adj. Lo que no es legitimo.

Ille^itimus , irritas.

ILESO , SA. adj. Lo que no ha recibido lesión ó
daño. IlUsus.

ILIBERAL, adj. ant. El que no es liberal. Illi-

btralis.

ILIBRRITANO, NA. adj. c]ue se aplica al na-

tural de la antigua Iliberi o á lo pertenecien-

te á aquella ciudad ; y asi se dice : concilio

ILIBERITANO IlUbtritanus

.

ILÍCITAMENTE, adv. m. Contra razón ó de-
recho. IlUciti , injuste.

ILÍCITO , TA. adj. Lo que no es lícito. Illicitus,

ILIMITADO, D.'V. adj. Lo que no tiene limites.

Non timilatus.
ILION, s. ni. ÍLEON.
ILÍQUIDO , DA. adj. que se aplica á la cuenta,
deuda fice, que está por liquidar. Nondum
testimatus.

ILIRIO, ría. adj. El natural de Iliria y lo per-

teneciente á ella. Illyrius.

ILITERATO, TA. adj. Ignorante y no versado
en ciencias y letras humanas.

ILUDIDO, DA. p. p. de iludir.
ILUDIR. V. a. ant. burlar. Illudere.

ILUMINACIÓN, s. f. La acción y efecto de ilu-

minar. Illuminatio.
iluminación. Adorno y disposición de muchas
y ordenadas luces. Illuminatio.

ILUMINACIÓN. Especie de pintura al temple que
de ordinario se ejecuta en vitela ó papel ter-

so. Illuminatio.

ILUMINADO, DA. p. p. de iluminar.
ILUMINADOR , RA. s. m. y f. El que ilumina.

Illuminator.
ILUMINADOR. El que adorna los libros, estam-

pas fice, con colores. Coloribus ornans.
ILUMINAR. V. a. Alumbrar, dar luz ó respfan-

dor. Illuminare.
ILUMINAR. Adornar los libros, estampas ó cosa

semejante con pinturas ó colores. Picturis, co-

loribus ornare.
ILUMINAR. Adornar con mucho número de luces

los templos , casas ú otros sitios. Illuminare.
ILUMINAR. Teol. Ilustrar interiormente Dios á

la criatura. Illuminare.
ILUMINAR. Teñir con los colores correspondien-

tes de aguada las carnes, ropas y demás cosas

de una estampa. Estas se iluminan también al

olio estirándolas primero en un bastidor , y
dándoles dos ó tres manos de un barniz tras-

parente , luego se dan las tintas al olio por de-
tras, y hace un efecto muy parecido á la pin-
tura.

ILUMINAR. Poner por detrás de las estampas

tafetán ó papel de color , después de cortados
los blancos. Illuminare.

ILUMINAR. Ilustrar el entendimiento con cien-
cias ó estudios. Illuminare.

ILUMINATIVO , VA. adj. Lo que es capaz de
iluminar. Illuminare pottns.

ILUSIÓN, s. f. Falsa imaginación , aprensión
errada. Illusio , deceplio.

ILUSIÓN. Ret. Ironía viva y picante. Ironía.
ILUSIVO, VA. adj. Falso, engañoso, apa-

rente.

ILUSO, SA. adj. Engañado, seducido. Illusus,
deceptus.

ILUSORIO, ría. adj. Lo que es capaz de en-
gañar. Fallax.

ILUSORIO, for. Lo que es de ningún valor ó
efecto, nulo. Irritus.

ILUSTRACIÓN, s. f. El acto y efecto de ilus-
trar. Illustratio.

ILUSTRADÍSIMO.MA.adj.sup.deiLUSTRADO.
ILUSTRADO, DA. p. p. de ilustrar.
ILUSTRADOR , B.A. s. in. y f. El que ilustra.

Illustrator.
ILUSTRANTE, p. a. ant. de ilustrar. El que

ilustra. Illustrans.
ILUSTRAR. V. a. Dar luz al entendimiento.
ilustrar. Aclarar un punto ó materia. Illu—
strare , declarare.

ilustrar. Teol. Alumbrar Dios interiormente 4
la criatura con luz sobrenatural. Illuminare.

ilustrar, met. Hacer ilustre alguna persona ó
cosa, alustrare , iltastrem reddere.

ILUSTRE, adj. £1 que es de distinguida prosa-
pia, y también se aplica a la casa, origen Stc.
Illustris , clarus , nobilis.

ILUSTRE. Insigne, célebre. Insignis , celebris.
ilustre. Título de dignidad; y asi se dice: al
ILUSTRE señor. Illustris.

ILUSTRES, p. Germ. Las botas.

ILUSTREMENTE, adv. m. De un modo ilustre.
Clare , nobiliter , insigniter.

ILUSTREZA, s. f. ant. Nobleza esclarecida.
Nobilitas , spKndor.

ILUSTRISI.MO , MA. adj. sup. de ilustre.
iLusTRÍsiMo , MA. adj. Tratamiento que se da i

los obispos y otras personas constituidas en
cierta dignidad. Illustrissimus.

ILLAN. s. m. n. p. ant. julian.
ILLANA. s. f. ant. n. p. juliana.

IM
IMAGEN, s. f. Figura , representación , seme-

janza y apariencia de alguna cusa. Imago.
IMAGEN. Estatua, efigie ó pintura de Jesuciislo,
de la santísima Virgen ó de algun sarto. Icón.

IMAGEN, üíf. Representación o semejanza viva

y expresiva de alguna cosa. Imago rketorica,

descriptio , hypotyposis.
QUEDAR PARA VESTIR IMÁGENES, f. qUe Se di-

ce de las mugeres cuando llegan a cierta edad,
y no se han casada.

IM.AGENCICA, LLA,TA. s. f. d. de imagen.
IMAGINABLE, adj. Lo que se puede imaginar.
i¿uod concipi potest.

IMAGINACIÓN, s. f. Facultad del alma que le

representa las imágenes de las cosas. Imagi'
natio.

IMAGINACIÓN. Aprensión falsa ó juicio y discur-

so de alguna cosa que no hay en realidad ó no
tiene fundamento. Imaginatio, conceptus.

CARGAR LA IMAGINACIÓN, i. CARGAR LA CON—
SIDERACIÓN.

DIVAGAR LA IMAGINACIÓN, f. Distraerse á ob-
jetos diferentes de aquel en que estaba ocupa-
da. Divai(ari.

IMAGINADO, DA. p. p. de imaginar.
IMAGINAMIENTO, s. m. ant. Idea ó pensa-
miento de ejecutar alguna cosa. Imaginatio,
consilium, propositum.

IMAGINANTE, p. a. ant. de imaginar. El que
imagina. Existimans , cogitans.

IMAGINAR. V. n. Formar concepto de alguna
cosa. Existimare , cogitare.

IMAGINAR. V. a. ant. Adornar con imágenes al-

gun sitio. Imaginibus ornare, decorare.

IMAGINAR, ant. Impresionar. Imprimere, ani-
mo infi^ere.

IM.AGIÑARIA. s. f. Mil. Guardia que no entra .

efectivamente, pero que está nombrada para
el caso de haber de salir del cuartel la que es-

tá guardíindole. Statio cautionaUs , custodia

militum stativa.
IMAGINARIAMENTE, adv. m. Por aprensión,

sin realidad. Imaginarle.
IMAGINARIO, ría. adj. Lo que solo tiene

existencia en la imaginación. Imaginarius.
IMAGINARIO s. m. Estatuario ó pintor de imá-

genes. Imaginarius pietor , vei statuarius.



IMAGINATIVA, s. f. Potencia 6 facultad de

imaginar. Jmaginandi facultas , fotentia,

mtns.
IMAGINATIVO , VA. adj. que se aplica al

que continuamente imagina o piensa. Imagi-
nabundus.

IMAGINERÍA, s. f. Bordado por lo regular de

seda, cuyo dibujo es de aves, flores y figuras,

imitando en lo posible la pintura. Opus phry-

gium imaginarium.
IMAGINERÍA. Arte de bordar de imaginería, ^rf

acu pingendi imaginarte.

IMAGINERO, s. m. ant. Pintor de imágenes, y
pintor y dorador. Pictor imaginarius.

IMÁN. s. m. Mina de hierro de color regular-

mente gris oscuro, que tiene la propiedad de

dirigirse de suyo hacia el norte, y de atraer

el hierro. Se da el mismo nombre al que se ha-

ce artificialmente ,
que es el que se usa en las

agujas de marear. Magnes.
IMÁN. met. ATRACTIVO.
IMBÉCIL, adj. Flaco, débil, especialment» de

espíritu ó genio. /m6ci:«//»í. ,..,,. . ,
IMBECILIDAD, s. f. Flaqueza, debilidad. Im-

becillitas , debilitas.

IMBELE, adj. ant. Débil , flaco , sin fuerzas m
resistencia. Jmbellis.

IMBIBICIÓN, s. f. ant. El acto y efecto de em-

beber. Imbibendi actas.

IMBORNAL, s. m. embornai.
IMBRICADO , DA. adj. que se aplica i la con-

cha cuya figura es ondeada. Concha undulata.

IMBUIDO. DA. p. p- de imbuir.

IMBUIR. V. a. lafundir, persuadir. Imbuiré.

IMBURSACION. s. f. p. Ar. La acción y efec-

to lie imbursar o insacular.

IMHURSADO, DA. p. p. de imhursar.

IMHURSAR. V. a. f. ^r. insacular.

IMIT.ABLE. adj. Lo que se puede imitar ó es

.jp.i/, o digno de imitación. Imitabths.

IMITACIÓN. 3. f. La acción y efecto de unit4r.

Imitittio.

IMITADO, DA. p. p. de imitar.

IMITADO, adj. Loque imita. Imttans.
_

IMlTADOR.RA.s.m.y f. Elqueimita./i»«/4íí>f.

IMITANTE, p. a. de imitar. El que imita.

Imttans. , .

IMITAR. V. a. Ejecutar alguna cosa a ejemplo

ó semejanza de otra. Imitari , amulari.

IMITATORIO, ría. adj. ant. Lo pertenecien-

te a l;i imitación In imitatione versans.

IMPACIENCIA, s. f. Falta de paciencia. Im-
patientia.

IMP.vCIENTADO.DA.p. p.deiMPACieNTAR.

IMP.^CIENTAR. V. a. Hacer que alguno pier-

da la paciencia. Usase también como recipro-

cu Exaarbare.
IMPACIENTE, adj. que se aplica al que no tie-

ne paciencia. Impatiens.

IMPACIENTEMENTE, adv. m. Con impacien-

cia Impatitnter.

IMPACIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de impa-

ciente.
IMPALPABLE, adj. Lo que no se piicde tocar

6 palpar. Tangi nescius , intractabilis.

IMPALPABLE, idj. Farm. Remolido sobre el pór-

fido L^vigatus.
IMPAR, adj. Loque no tiene par o Igual, itn^iar.

IMPAR. .4rit.Se dice del número cuya mitad no

ts entero y contiene algún quebrado. Impar.

IMPARCIAL. adj. El que no toma partido ó no

se aplica a ninguna parcialidad. Partium stu-

dii expirs.
. „ , ,

IMPARCI.'VLIDAD. s. f. Desinterés , falta de

prevención entre dos partidos ú objetos. In
neutram partem inclinatio voluntalis.

IMP.'VRCI.'VLMENTE. adv. m. Sin parcialidad,

sin prevención por una ni otra parte. Sinf

partium studio.

IMPARTIBLE, adj. Lo que no puede partirse.

Individuus.
IMPARTIDO , DA. p. p. de impartir.
IMPARTIR, v. a. Repartir , comunicar. Di-

stribuiré.

IMPASIBILIDAD, s. f. Incapacidad de pade-
cer. Impassibilitas.

IMPASIBLE, adi. Incapaz de padecer. Pati ne-

scius.

IMPÁVIDAMENTE, adv. m. Sin temor ni pa-

vor, Impavidt.
IMPÁVIDO, DA adj. El que no tieoe temor

ó pavor. Impavidus.
IMPECABILIDAD, s. f. Incapacidad ó impo-

sibilidad de pecar. I'eccandi impotentia.

IMPECABLE adj. Incapaz de pecar. Impecca-
bilis.

IMPEDIDO, DA. p. p. de impedir.

IMPEDIDO, adj. El que no puede usar de sus miem-
bros ni manejarse pata andar. Membris caftus,

mimbrit inirs.

IMP
IMPEDIDOR, RA. s. m. y f El que impide.

Impediens.
IMPEDIMENTO, s. m. Obstáculo , embarazo,

estorbo para alguna cosa. Impedimentum.
IMPEDIMENTO. Cualquiera de las circunstancias
que hacen ilícito ó nulo el matrimonio. Im-
pedimenta matrimonii.

impedimento dirimente. El que estorba que
se contraiga matrimonio entre ciertas perso-
nas, y lo anula si se contrae. Impedimentum
dirimens ex crimine.

impedimento IMPEDIENTE. El que estorba que
se contraiga matrimonio entre ciertas personas,
haciéndolo ilegítimo si se contrae, pero no
nulo. Impedimentum impediens.

IMPEDIR. V. a. Embarazar que se ejecute algu-
na cosa. Impediré.

IMPEDIR. Poét. Suspender, embargar. Suspen-
sum habere.

IMPEDIENTE. p. a. de impedir. Lo que impi-
de. Impediens.

IMPEDITIVO , VA. adj. Lo que puede estor-
bar ó embarazar. Impediens.

IMPELENTE. p. a. de impeler. Lo que impe-
le. Impellens.

IMPELER. V. a. Dar ó comunicar impulsa í al-

guna cosa para que se mueva. Impeliere.
IMPELER, met. Incitar .estimular. Incitare , sti-

mulare.
IMPELIDO, DA. p. p. de impeler.
IMPENETRABILIDAD, s. f Propied-id de los
cuerpos que impide que uno este en el lugar
que ocupa otro. Impenetrabilitas.

IMPENETRABLE, adj. Lo que no se puede pe-
netrar. Impenetrahilis.

IMPENETRABLE, met. Se dice de las sentencias,
opiniones ó escritos que no se pueden com-
prender absolutamente ó sin mucha dificul-
tad. Inextricabilií , incomprehensibilis.

IMPENITENCIA. s. f. Obstinación en el peca-
do , dureza de corazón para arrepentirse de él.

Impoenitentia , obstinatio.

IMPENITENCIA FINAL. Perseverancia en la impe-
nitencia hasta la muerte. Impoenitentia finalis.

IMPENITENTE, adj. El obstinado en la culpa.
Impnenitens , obstinatus.

IMPENSADAMENTE, adv. m. Sin pensar en
ello, sin esperarlo, sin advertirlo. Inapinate.

IMPENSADO, DA. adj. que se aplica á las co-
sas que suceden tín pensar en ellas ó úa espe-
rarlas. Inopinatus , insperatus.

IMPERADO , D.A. p. de imperar.
IMPERANTE, p. a. de imperar. El que impe-

ra. Imperans,
IMPERANTE, adj. Astrol. Se decia del signo que

se suponía dominar en el año por estar en casa
superior. Imperans.

IMPERAR, v. n. Ejercer la dignidad imperial.
Imperatoria dignitate gaudere.

IMPERATIVAMENTE, adv. m. Con imperio.
Imperative.

IMPERATIVO. VA. adj. Lo que impera ó
manda. Impirativus , imperatorius.

IMPERATIVO. Gram. Uno de los cuatro modos
del verbo llamado asi porque sirve para man-
dar. Modus imperativus.

IMPER.ATORIA. s. f. Planta indígen,i de Es-
paña de mas de un pie de alto; echa las hojas

duras compuestas de otras divididas en tres ga-
jos, y recortadas por su margen, y las flores

pequeñas, blancas y dispuestas en forma de
parasol. Antiguamente se cultivaba por adorno
en los jardines , y en el día es de uso en la far-

macia. Imperatoria ostruthium.
IMPERATORIO. RÍA. adj. Lo pertenecierfle

al emperador ó a la potestad y magestad im-
perial. Imperatorius.

IMPERATORIO, ant. IMPERIOSO.
IMPERCEPTIBLE, adj. Lo que no se puede

percibir. Insensibilis.

IMPERCEPTIBLEMENTE, adv. m. De un mo-
do imperceptible. Insensibili modo , sensim.

IMPERFECCIÓN, s. f. Falta de perfección. Im.
perfectio.

IMPERFECCIÓN. Falta ó defecto ligera en lo mo-
ral. Imperfectio , navus.

IMPERFECTAMENTE, adv. m. Con imperfec-
ción. Imperfecte.

IMPERFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de imper-
fecto. Imperfectissimus.

IMPERFECTO , T A. adj. Lo que no es perfecto.

IMPERFECTO Lo que habiéndose principiado no
se ha concluido ó perfeccionado. Imperfectus,
inchoatus.

IMPERIAL, adj. Lo perteneciente al emperador
o al imperio. Imperialis.

IMPERIAL Se aplica á una especie de ciruelas.

CASCABELILLOS.
IMPERIAL, s. m. El tejadillo ó cobertura de las

carrozas. Rheda fastigium, tegumeyí.
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IMPERIAR.. V. n. ant. imperar.
IMPERICIA, s. f. Falta de pericia. Imperitia.
IMPERIO, s. m. El acto de imperar ó de man-

dar con autoridad Imperium ,jussum.
IMi'tRio. Los estados sujetos al emperador. Im-

perium,
IMPERIO. Especie de lienzo llamado asi porqu*

venia de Alemania
IMPERIO oriental. Se llamó el de Constantino-

pla con lelacion al de Roma Hoy llaniamo»
asi á todo el imperio del gran Tuteo.Imperium
oriéntale.

mero imperio. La potestad que reside en el so-
berano , y por su disposición en ciertos magis-
trados para imponer penas á los delincuente»
con conocimiento de causa. Merum imperium.

MIXTO imperio. La facultad que compete á los
jueces para decidir las causas civiles, y llevar
á efecto sus sentencias. Mixtum imperium.

IMPERIOSAMENTE. adv. ra. Con imperio. Im-
ferióse,

IMPERIOSO , SA. adj. El que manda con impe-
rio, ó lo que se hace con impetio. Imperiosus.

IMPERITAMENTE, adv. m. Con impericia.
Imperite.

IMPERITO, TA. adj. El que carece de pericia.
Imperitus.

IMPERMUTABLE, adj. Lo que no puede per-
mutarse. Immutabilis, quod permutari non
patest.

IMPERSCRUTABLE, adj. inescrutable.
IMPERSONAL, adj. Gram. que se aplica .í lo»

verbos que solo se usan en tercera persona da
singuLir. Impersonalis.

impersonal. Se aplica al tratamiento en que no
se da al sugeto ninguno de los comunes de tü,
merced . señoría &c. Modus loquendi imptr^
sonalis.

EN IMPER.'ONAL Ó POR IMPERSONAL, niod. adV.
impersonalmente.

IMPERSON.ALMENTE. .idv.m.Con tratamien-
to impersonal ó modo de tratar á una persona
usando del artículo el , y U tercera persona
del verbo. Impersonaliter.

impersonalmente. Gram. adv. de que se usa
para decir que el verbo esta en una oración
sin persona. Impersonaliter.

IMPERSUASIBLE, adj. Lo que no es persuasi-
ble. Quod persuaderi nequit.

IMPERTÉRRITO. TA. adj. Aquel á quien no
se infunde fácilmente terror . que por nada so
Intimida. Impertfrritus.

IMPERTINENCIA, s. f. Diclio 6 hecho fuera
de propósito. Importunitas^ ad rem non per-
tinens.

impertinencia. La nimia delicadeza nacida da
un humor desazonado y displicente , como re-
gularmente suelen tener los «nferinos. Displi^
centia , injucunditas.

IMPERTINENCIA. Importunidad molesta y enfa-
dosa. Importunitas , molestia.

IMPERTINENCIA. Curiosidad , prolijidad, nimio
cuidado en alguna cosa; y asi se dice: que tal

cosa está hecha con impertinencia. Nimia
curiasitas , diligentia, prolixitas.

IMPERTINENTE, adj. Lo que no viene al caso.
Quod ad rem non pertinet , inopportunum.

IMPERTINENTE. El nimiamente delicado que se
desagrada de todo , y pide 6 hace cosas que sotí

fuera de propósito. Nimis curiosus , malestus,
importunus.

IMPERTINENTEMENTE, adv. m. Con im-
pertinencia. Moleste, importune.

IMPERTINENTÍSIMO , MA. adj. sup. de im-
pertinente. Valde importunus.

IMPERTURBABLE, adj. Lo que no puede per-
turbarse. Quod perturbari non potest , imper-
turhahilis.

IMPETRA, s f. Facultad, licencia ó permiso.
facultas , licentia.

impetra, for. Bula en que se conceden benefi-

cios dudosos con obligación de aclararlos de
su cuenta y riesgo el que los consigue. Bulla
pro beneficiis dubiis impetrata.

IMPETRACIÓN, s. f La acción y efecto de im-
petrar. Impetratio.

IMPETRADO. DA. p. p. de impetrar.
IMPETRADOR, RA. s. m. y f. El que impe-

tra. Impetrator.
IMPETRANTE, p. a. de impetrar. El que

impetra. Impetrans.
IMPETRAR, v. a. Conseguir alguna gracia que

se ha solicitadoy pedidocon ruegos. im^ffríir/.

ÍMPETU, s. m. Movimiento aceleíado y violen-
to, ó la mi^ma fierza y violencia. ímpetus.

IMPETUOSAMENTE, adv. m. Con ímpetu. Im-
petuose.

IMPETUOSIDAD, s. f Ímpetu.
IMPETUOSÍSIMAMENTE.adv m.sup. deilt-
cETUOSAHENTE. Valdi impituosi.

LUd
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IMPETUOSÍSIMO , MA. adj. sup. de impetuo-

so. Valdi impetuosas.
. .

IMPETUOSO, SA. adj. Violento, precipitado.

Impttuusus.
IM pía. s. f. Yerba parecida al romero.

_,

IMPÍAMENTE, adv. m. Con impiedad. Impte.

IMPIEDAD, s. f. ralta de piedad. Jmptetas.

IMPÍGERO , RA. adj. ant. Activo, pronto ,
vi-

vo. Imoiger.
IMPIÍSIMO, MA. adj. sup. de impío.

IMPINGADO, DA. p. p- de impingar.

IMPINGAR. V. a. ant. Lardear alguna cosa.

Lardo uñiere. . , , r
IMPÍO , pía. adj. Falto de piedad. Imptus.

IMPÍO, met. Irreligioso. Impius.

IMPLA, s. f. ant. Velo ó toca de la cabeza. Usa-

base también por la tela de que se hacian estos

velos. Velamen cafitis muliebris , teli tenuto-

ris genus.
,

IMPLACABLE, adj. Lo que no se puede apla-

• car ó templar. Jmplacabilis. . .

IMPLACABLEMENTE, adv. m. Con enoio im-

placable. Implacabiliter.

IMPLATICABLE, adj. Lo que no adrarte plati;

ca ó conversación. Inlractabilis.

IMPLICACIÓN, s. f. Contradicción, oposición

de los términos entre sí. Contradicih.

IMPLICADO, DA. p. p. de implicar.

IMPLICANTE, p. a. de implicar. Lo que im-

plica. Secum pu^nans.
IMPLICAR. V. a. Envolver, enredar. Usase tam-

bién como reciproco. /mp/«Vaí-í. ,

IMPLICAR. V. n. Obstar, impedir, estorbar. Usa-

se mas con adverbios- de negar. Pugnare, re-

pugnare.
IMPLICATORIO, ría. ad). Lo que envuelve

ó contiene en sí contradicción ó implicación.

IMPLÍCITAMENTE, adv. m. De un modo im-

plícito. /mp/<í«íí.

IMPLÍCITO, TA. adj. Lo que se entiende in-

cluido en otra cosa sin expresarlo en ella. Jm-

piicitus.

IMPLORACIÓN, s. f.Lí acción 7 efecto de im-

plor.ir. Jmphratio.
IMPLORADO. DA. p. p. de implorar.
IMPLORAR. V. a. Pedir con ruegos ó lágrimas

alguna cosa. Implorare.
IMPLUME. adj. que se aplica a las aves cuando

no tienen piumi. Imp¡umis.
IMPOLÍTICA. S. f. DESCORTESÍA.
IMPOLÍTICO, CA.adj. Falto de política. Inctvt-

lis , inurbanas.
IMPOLUTO. TA. adj. limpio, sin mancha.

Impóllutus.
IMPONDERABLE, adj. Lo que excede toda

ponderación, ¡¿uavis exaggeratione major.

IMPONEDOR. s. m. El que impone. Imponens.

IMPONER. V. a. Poner carga, obligación ú otra

cosa. Imponere.
IMPONER. Imputar, atribuir falsamente' á otro

alguna cosa. Imputare, calumnrari.
IMPONER. Instruir a alguno en alguna c6S3,'- en-

señársela. Docere, instituere.

IMPONER. Impr. Colocar de tal modo en la prfn-
sa las planas del molde ó forma, que doblando
después el pliego queden en el orden qne de-
ben tener para ser leídas. Collocare, ordinare,

IMPORTABLE, adj. ant. Insoportable.
IMPORTACIÓN, s. £ Cor». La introducción de

géneros extrangeros.
IMPORTADO, DA. Com. p. p. de IMPORTAR.
IMPORTANCIA, s. f. Conveniencia y utilidad

de alguna cosa. Pondas , monutitum.
IMPORTANCIA. Representación de alguna perso-

na por su dignidad ó calidades; y asi se dice:

hombre de importancia. Ezistimatio , au-
ctoritas.

IMPORTANTE, p. a. dé importar. Lo que
importa. Utilitatem afj'erens.

IMPORTANTEMENTE, adv. m. Con impor-
tancia. Utiliter.

IMPORTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de impor-
tante. Opportunissimus , vdldt utiiis.

IMPORT.AR. V. n. Convenir, ser útil alguna
cosa, Magni referre , interesse.

importar. V. a. Hablando del precio de las co-
sas significa valer ó llegar á tal cantidad la

cota comprada ó ajustada. JEstimari , pretii
esse.

IMPORTAR. Com. Introducir ge'neros extrangeros.
IMPORTAR, ant. Contener, ocasionar ó causar.

.^fferre.

IMPORTAR. Llevar consigo, como importar ne-
cesidad , violencia.

IMPORTE, s. m. El número ó cantidad á que lle-
ga lo que se compra ó ajysta. Prietii summa.

IMPORTUNACIÓN, s. f. Instancia porfiada y
molesta. Importuna obsecratio.

IMPORTUNADAMENTE, adv. m. Con impor-
tunación. Assidiie, incessanter , importuné.

IMP
IMPORTUNADO , DA. p. p. de importunar.
IMPORTUNAMENTE, adv. m. Con importu-

nidad y porfía. Importune , molestf.

IMPORTUNAMENTE. Fuera de tiempo, del caso ó
del propósito. Importune.

IMPORTUNAR, v. a. Incomodar ó molestar

con alguna pretensión ó solicitud. Assiduis
precibus vexare.

IMPORTUNIDAD, s. £ Incomodidad ó moles-

tia causada con alguna solicitud ó pretensión.
Vexatio , molestia.

IMPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup.de impor-
tuno. Valde importunus.

IMPORTUNO, N.\. adj. Lo que es fuera de
tiempo ó de propósito. laopportunus.

IMPORTUNO. Molesto , enfadoso. Importunus,
molestus.

IMPOSIBILIDAD, s. f. La falta de posibilidad

para existir alguna cosa ó para haceila./m/'of-

sibilitas.

IMPOSIBILIDAD FÍSICA. La absoluta repugnan-
cia que hay para existir ó verificarse alguna

cosa en el orden natural. Impossibilitas phy-
sica.

^
IMPOSIBILIDAD metafísica. La que dice ó in-

cluye contradicción , como que una cosa sea y
no sea. Impossibilitas metaphysica.

IMPOSIBILIDAD moral. La inverisimilitud de (juB

pueda ser ó suceder alguna cosa. Impossibili-

tas moralis.
IMPOSIBILITADO, DA. p. p. de imposibili-

tar.
IMPOSIBILITAR. V. a. Quitar la posibilidad de

que se pueda ejecutar ó conseguir alguna cosa.

Impossibile aliquid reddere, faceré.

IMPOSIBLE, adj. Lo que no es posible. Impos-
sibilis.

IMPOSIBLE. Lo que es sumamente difícil. Sum-
me difficile.

IMPOSIBLE DE TODA IMPOSIBILIDAD, expr. fani.

con que se pondera la imposibilidad ó suma
dificultad de alguna cosa. Omninc impossibilis.

IMPOSIBLEMENTE, ádv. ni. Con imposibili-

dad, /mfoí j/íj/ííít , cum impossibilitate.

IMPOSICIÓN, s. f. La acción y efecto de impo-
ner ó imponerse. Impositio. _ .

IMPOSICIÓN. La carga, tributo ú obligacirfn que
se impone. Vectigal, tributum, onus.

IMPOSICIÓN. Impr. La colocación de las planas

en la prensa para tirar el pliego de suene que
después de doblado puedan leerse por su or-

den. Or¿o , fo//ofíjíio.
_ __•

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS. Ceremonia eclesiás-

tica de que usan los obispos con los que orde-

nan. Manuum impositio.

IMPOSTA, s. f. Arq. Especie de cornisa sobre

que estriba el arco ó bóveda. Corona genus in

adijiciis.

IMPOSTOR , RA. s. m. y t. El que atribuye

falsamente á otro "alguna cosa, ó el que finge ó
engaña con apariencia de verdad. Impostor,
deceptor.

IMPOSTURA, s. f. Imputación falsa y malicio-

sa. Calumnia.
IMPOSTURA. Fingimiento ó engaño con aparien-

cia de verdad. Impostura , deceptio.

IMPOTENCIA, s. f. Falta de poder para hacer

alguna cosa. Impotentia , imbecitUtas.

IMPOTENCIA. La incapacidad de engendrar ó con-

cebir. Impotentia.
IMPOTENTE, adj. El que no tiene potencia.

Impotens.
IMPOTENTE. La persona incapaz de engendrar ó

concebir. Impotens , inhabilis.

IMPRACTICABLE, adj. Lo que no se puede
practicar. Difficilis, impossibilis.

IMPRACTICABLE. Se dice de los caminos y para-

ges por donde no se puede caminar ó por don-

de no se puede pasar sin mucha incomodidad.
Impervius , dijjicilis.

IMPRECACIÓN, s. f. Cualquiera expresión con
que se pide ó se manifiesta deseo de que ven-
ga mal á alguno. Imprecatio , exsecratio.

IMPRECAR. V. a. Manifestar con ciertas pala-

bras el deseo vehemente de que á alguno le

venga mal ó daño. Imprecari , exsecrari.

IMPREGNACIÓN, s. f. El acto y efecto de im-
pregnarse. Pragnatio.

IMPREGNADO, DA. p. p. de impregnarse.
IMPREGNARSE, v. r. Recibir un cuerpo en sus

poros las partes ó corpíisculos dé otro y la

virtud de ellos. Impragnari, imbui.

IMPRENTA, s. f. El arte de imprimir libros.

Ars typographica.
IMPRENTA. La oficina 6 el lugar donde se impri-
me. Officina typographica.

IMPRENTA. IMPRESIÓN pot la Calidad ó forma de
letra. Typus.

IMPRESCINDIBLE, adj. Aquello de que no se

puede prcsciudir. Instparabilis.

IMP
IMPRESCRIPTIBLE, adj. Lo que no puede 6
no debe prescribir ó prescribirse.

IMPRESIÓN, s. f. La acción ó efecto de impri-
mir. Impressio.

IMPRESIÓN. La marca ó señal que alguna cosa
deja en otra apretándola, como la que deja el
sello ó la huella de los animales. Impressio,
signum , vestigium.

IMPRESIÓN. La calidad ó forma de letra con que
esta impresa una obra. Notn typographice.

IMPRESIÓN. La misma obra impresa.£¿<íio , opus
impressum.

IMPRESIÓN. El efecto ó alteración que causa en
algún cuerpo otro extraño; y asi se dice: el ai-
re frío me ha hecho mucha impresión. Im-
pressio , injluxus.

IMPRESIÓN, met. El movimiento que hacen las
cosas espirituales en el animo. Impressio, mo-
tus , affectio.

IMPRESIONES PEREGRINAS. Las mutaciones 6
accidentes fuera de lo natural y extrañas al
sugeto á que suceden : metafóricamente se lla-
man asi las especies que casual ó accidental-
mente .sobrevienen en el ánimo, y le inmutan
y alteran. Peregrin.e impressiones.

DE LA PRIMERA IMPRESIÓN, loc. que se aplica al
que es principiante ó nuevo en alguna cosa.

HACER IMPRESIÓN, f. Fijarse en la imaginación
ó en el ánimo alguna cosa moviendo eficaz-
mente. Se aliquid mente infigere.

PRi.MERA IMPRESIÓN, met. Aquel concepto ó no-
ticia con que uno se satisface inmediatamente
sin detenerse á hacer reflexión y examen de su
bondad ó certidumbre. Úsase como nota de li-
gereza del que se deja llevar sin reflexión de
ella. Prima frons.

IMPRESIONADO, DA. p.p. de impresionar.
IMPRESIONAR, v. a. Fijar por medio de la per-

suasión en el ánimo de alguno alguna especie,
f} hacer que la conciba con fuerza y viveza.
Usase también como recíproco. Imprimere

, fi-
gere in animo,

IMPRESO. SA. p. p. irreg. de imprimir.
impreso, s. in. La obra impresa de poca exten-

sión. Opusculum impressum.
ÍMPRESOR. s. m. El artífice que imprime y el
dueño de alguna imprenta, typographus.

IMPRESORA, s. f. La muger del impresor ó la
que es propietaria de alguna imprenta.

IMPRESTABLE, adj. Lo que no se puede pres-
tar. Quod commodari nequit.

IMPREVISTO , TA. adj.Lo que no ha sido pre-
visto. Improtiísus , inopinatus , súbitas.

IMPRIMACIÓN, s. f. Pint. La acción y efecto
de imprimar. Linitus praparatorius.

imprimación. Pint. El conjunto de ingredien-
tes con que se impriman los lienzos. Linimen-
tum praparatorium.

IMPRIMADERA.s.f Pint. Instrumento de hier-
ro ó de madera en figura de cuchilla ó media
luna con el cual se impriman los lienzos. In-

, strumentum Untéis liniendis , praparandis.
IMPRIMADO, DA. p. p. de imprimar.
IMPRIMADOR, s. m. Pint. El que imprima.
Liniens , pr.eparans.

IMPRIMAR, v. a. Disponer con el baño ó pri-
meros colores los lienzos para pintar Linteum
Uniré

, preparare.
IMPRIMIDO, DA. p. p. ant. de imprimir.
IMPRIMIDOR. s. m. ant. impresor.
IMPRIMIR, v. a. Señalar en el papel ú otra

materia las letras ú otros caracteres de las for-
mas, apretándolas en la prensa. Imprimere.

IMPR1.MIR. met. Fijar en el ánimo algún afecto ó
especie. Animo inftgere.

IMPROBABILIDAD, s. £ Falta de probabili-
dad. Improbabilitas.

IMPROBABLE, adj. Lo que no es probable. /«-
probabais.

IMPROBABLEMENTE, adv. m. Con improba-
bilidad. Ahsque probabilitate.

IMPROBADO, DA. p. p. de improbar.
IMPROBAR. V. a. Desaprobar , reprobar , re-
prender alguna cosa. Improbare , reprobare.

ÍMPROBO, BA. adj. que se aplica á la persona
ó cosa mala. Improbus , nequam.

ímprobo. Se aplica al trabajo excesivo y conti-
nuado. Improbus , ingens.

IMPROPERADO, DA. p. p. de improperar.
IMPROPERAR, v.a. Injuriar á uno de palabra,
echándole en cara alguna cosa. Improbare.

IMPROPERIO, s. m. La injuria de palabra qua
se hace á uno echándole en cara alguna cosa.
Improperium , opprobrium.

IMPROPIADO . DA. p. p. de impropiar.
IMPROPIAMENTE, adv. m.Con impropiedaeí.
IMPROPIAR. V. a. ant. Usar de las palabras en

sentido impropio. Verba impropril usurpare.
IMPROPIEDAD, i. f. Falta de propiedad, Itn-
proprielai.
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IMPROPIO. lA. adj. Lo que está ñifo de laS

cualidades que le conveiidrijn según sus cir-
cunstancias. Improprius.

IMPROPIO. Ageno ó estrañu de la persona, cow
ó circunstancias.

IMPROPORCION. s. f. Falta de proporción.
Improportio.

IMPROPORCIONADO , DA. ad¡. Lo que care-
ce de proporción. Non proportionatus , pro-
portione carens.

IMPROPRIEDAD. s. f. aut. impropiedad.
IMPROPRIO, lA. adj. IMPROPIO.
IMPROROGABLE. adj. Lo que no se puede

prorqgar. Quod prorogari neqtiif.

IMPRÓSPERO, RA. adj. ant. Lo que no es
próspero. Improsper , infelix.

IMPR OVIDAMENTE. adv. m. Sin previsión,
Itnprovide.

IMPROVIDENCIA, s. f. ant. Falta de provi-
dencia. Imprtividintia , providentiie defectus

IMPRÓVIDO. DA. adj. Deiprevenido. Impro-
vidus.

Improvisamente, adv. m. dc repente, sin
prevención ni pievmon. Improvise, improviso,

IMPROVISO , SA. adj. Lo que no se prevee ó
previene. Improvisas,

pE IMPROVISO, mod. adv. Improvisamente.
IMPROVISTO , TA. adj. improviso.
A LA IMPROVISTA, mod. adv. Improvisamente

ó de improviso.
IMPRUDENCIA, s. f. Falta de prudencia. Im-
prudentia.

IMPRUDENTE, adj. El que no tiene pruden-
cia Imprtidens,

IMPRUDENTEMENTE, adv. m. Con impru-
dencia. Imprudenter.

IMPRUDENTÍSIMAMENTE. »dv. m. sup.de
IMPRUDENTEMENTE.

IMPRUDENTÍSIMO , MA. adj. sup. de imprv-
DüNTE. Vald'e imprudens,

IMPUDENTE, adj. Desvergonzado, sin pudor.
IMPUDENCIA, s. f. Descaro, desvergüenza.
IMPÚDICAMENTE. adv. in. Deshonestamente.

Impúdica.
IMPnDlCICIA.s.f.Deshonest!dad.7»npHrf«(/«a.
IMPÚDICO, CA. adj. Deshonesto , falto de pu-

dor. Impúdicas,
IMPUESTO, TA. p. p. irreg. de imponer.
IMPUESTO, s. m- Tributo. Tributum , vecti^al.
IMPUGNABLE, adj. Lo que se puede impug-

nar. Impugnationi obnoxias,
JMPUONABLE. ant. INEXPITGNABLE.
IMPUGN ACIÓN, s. f. La acción y efecto de im-

pugnar. Impugnatio,
IMPUGNADO, DA. p. p. de impugnar.
IMPUGNADOR ,RA. s. m. y í. El queimpug.

na ó hace «aposición. Impugnator.
1MPUGN.\NTE. p. a. de impugna». El que

im[)ugna. Impu^nans
IMPUGNAR. V. a. Oponerse á lo que otro dice
ó hace. Impugnare , oppu^nare,

IMPUGNATIVO, VA. ad'|. Lo que impugna
o es .apaz de impugnar. Impugnuns,

IMPULSADO. DA. p. p. de impulsar.
IMPULSAR. V. a. Impeler, dar impulso. Im-

peliere , competiere.

IMPULSIÓN, s. f. IMPULSO.
Impulsivo, va. Lo que impele 6 puede im-

peler. Impellens , impeliere potens.
impulso, s. m. La acción y electo de Impeler.
Impulí io, impulsas,

impulsor , RA. s. in. y f. El que impele. Im-
pulsor.

IMPUNE, adj. Lo que se queda sin castigo. Im-
punis t impunitus.

IMPUNEMENTE, adv. m. Con impunidad. Im-

INA

''ÍKacJ¿':^Sr"''*'«''"^"'^''

IN

pune.

IMPUNIDAD, s. f Falta de castigo. Impunitas
IMPUNIDO , DA. adj. ant. IMPUNE.
IMPUREZ.-i. s. f. La mezcla de partículas gro-

seras o extrañas i un cuerpo ó materia. Impu-
ritas , sardes,

IMPUREZA, met. Falta de pureza ó castidad, /m.
puritas , impudicttia,

JMPUREZA DE SANGRE, met. La maucha de una
fdinilia por U mezcla de mala raza. Nobilita-
its lahes , macula.

IMPURIDAD. s. f ant. impureza.
IMPURÍSIMO , MA. adj. sup. de impuro. Val-

de impurus.
IMPURO, RA. adj. Lo que no es puro. Imeu-

rus, '

IMPUTABLE. ad¡. lo que se puede imputar
Imputativus , quodimputari potest

IMPUTABILIDAD. s. f. La calidad que consti-
tuye imputable alguna cosa. í¿uod tmputabile
aliquid reddií , constituit,

IMPUTACIÓN, s. f. La acción y efecto de im,
putar. Imputatio.

IMPUTADO, DA. p. p, de jmpvtar.

^;J-^°""°" '^""
• 1"« «" castellano solo se

til/ k"Í"P?"'-''°" ' y P°' '» '^""'U" 's nega-

SPni'h-
'''?'*'' ^"^ '* ^°^ * 1"'= se antepone

s n én^"''
" contrario de lo que signiticaria

no ^¿^^'¿r"
'''"''*^' "O "P". ^^^^'^^.

^^É^ni?.^^^^ "'''• ^° '"« "O se puede acabar.
r-J^T- ''" • '"termtnabttis,

i^t^^->^!^^^¿^'^^- ' f- J-^ «••"^'J'"! de lo

INACr pir"«; ?" ¿""^^"ihilis conduio.

'"fie*;??.""- T-rU-^^'p''" ^ í^ p"s°°» de di-

IV 4r.^c?n • ^^'•'"í . duras,
il^^'-^'-SIBLEMENTE. adv. m. De un modo

Tw^^,íí.1"'''«=-
^''i" ixt^-ccssibili.

lmEpf^u^^}^'^Í'^- ^°<1"= "° " adaptable,

do z^'^'^?"' ^^- '"^- J^° q"e "O « adecúa-
Txf ^"Completas,

INxn^uill^- '"''• ^° 1"e no es admisible.

/t^ !^^^^^?^^- ' f- J"^'" de advertencia.

nS^K^ri^""" -
""onsideratio.INAD VERTlDAMENTE.adv.m. Con inadver-

TV A T^T^T-'Í'"'"''"'"""' ' intonsideraü,
INADVERTIDO

, DA. adj. que se aplica al queno advierte o repara en las cosas que debiera.
^"•Prudens.ittconsiderans.

inadvertido. Lo que no ha sido advertido. Z«-
iJV'Jf"'"' ' ""considéralas,

Al»^'^-^°^' ^A- ^° q"« "° «afectado.
-tnajfectatas,

m A?^Í^"^E. adj. inalienable.

tar
?^'\^^'^'- ^''i- ^° q"^ "" se puede ago-

INAGniírxAní'c.' i"!>.d '^hauriri no potest,IIVAGUANTABLE. ad|. Lo que no se puede
TTvr f rl".'." ° '"''''• iotoUrabllis,

^

i-Jf^S- ^'""^ "'"nart nequit.
INALTERABLE, adj. Lo que no se puede alte-'"• Immatabilis , stabilis,

^^^f^^TERABLEMENTE. adv. m. Sin altera-

^^¡^I^^^l^^'V-^^^^- ' f- ^a '"alidad de lo

IN \T r'tfu f r.^""",^;'''*''"''^ • ^tabilitas,
1N.\LTERAD0, DA. adj. Lo que no tiene al-

teración. Immutatus.
INAMISIBLE, adj. Lo que no se puede perder.

'¿"'>d amttti nequit.
ÍÍÍ^NE. adj. ant. Vano, fútil , inútil.
INANICIÓN, s. f 3f.¿.Notable debilidad por
TVT,," °* alimento. Inanitio.
INANIM.ADO, DA. adj. Lo que no tiene alma.

INAPEABLE, adj. Lo que no se puede apear,
i¿uod complanari nequit.

inapeable, met. Lo que no se puede compren-
der o conocer. Inscrutabilis.

inapeable, met. Se aplica al que no se le pue-de disuadir de su dictamen u opinión. Perti-nax
, cerehrosus.

INAPELABLE, adj. que se aplica á la sentenciadeque no se puede apelar. Judiciumunde non
licet appellare.víl ad superioremjudicem pro-vocare. ^

INAPETENCIA, s. (. Falta de apetito ó de ga-na ríe comer. Cibi tadium ,fasti.tium

ól^t'Jf'^^- f'- ^'r"' '-eapetencia.
IM A t>r

,/,°/*-^'''*"^
'
"*"" r-istidiens.

TM , dV,9.-^S'^N
S- f- ""^^APLIC ACIÓN.

tmÍdÍ-'S.'^^'"' ^^ adj. desaplicado.
INAPRECIABLE, ad,. Loque no se pued^apre-

ciar por su mucho valor ó mérito. Quodao-
prttiari nequtt , sine pretio. ^

'''tn':J.^:a}-tt?'''''^-'''^-'-'"^''"^-'^^'^^o.

^""i'^af^U^s •
'^- '"'• ^° ^"^ """" - ''^ oído.

INAUGURACIÓN. Exaltacíon de un soberano a£

ÍnauÍuRaP"'.''''• ^- P- ^' "'^''-^«AR.liNAUGURAL. adt que se aplica a la oración ó-
d.scurso que se ha.e en la apertura de los es-tudios. Inauguralis. "

INAUGURAR, v. a. Adivinar porel vuelo, can-

inaver^JIbIe'' 'W- ^'"«'^«^^-
averiVuar At;

"'''• ^° «I"* "o se puede

INCANTACÍÓN
s f .n?7

P^renecer.

INCANSAl í R < T
'• ENCANTO.

tntr. .,.„í
'^"^ " '•' disuiicü que biy

3i?n"?""-í-.""
-"""''•

visino/-.^^"'-S'n cautela, sin ore-

mCAVTn'Tl' '
""P'-"d'"ter . temer], ^

INCENDIAR , I ¿,.í'
'•'''' '"««•">"«.

^''cS^Í/"''- '! ^' -"'- y eftcto de i„-

Íncen!AR^v' ""^nP- " d^ '-««^AR.
humo H r *• °'"S" "" e' incensario el

sa Ta1V""'"'° ''^''"* "'8""^ persona o co-

INCEN,, = '"""í"" '*iteri admovere,

ÍncFNS ario' Í-""'^?;:- ^"""'^'•. 'adulan.

y taoa'nui?- '"• *"' braserilloconcadeuiliaí

tiene V rniH'H, '''•/"'• ^^ "1"^ enciende ó

INCENiulABLi'-ad'-/'
''' ''"• '""''"^Rio,

a?uní o'^a'^-i;
™- ^ ''"^ '""-^ ° "-'a i

INCERTly ;
*"»"''«•'' «a/^,««/„„.

^'^¿«.\^Í?.^iíi!fÍ;;;
^- ^^^-'l-ertidumbre.

ÍN^iRÍís'íifo^Va '.r '"—'—.
INCERTlTirn 'c . '''• '"P- '^^ '«CIERTO.

INCESARI W r-Í'
^'"- '«CERTIDUMBRE.

INCESABLEMENTE, adv. m. incesante-

^^p'ife'J'nr^-
'''• ^° "i"^ "° ""• C<,«/„„„,,

t-kC.
""

' '""' tcessans.
""uus,

'"'.^^It^'"*'^^^^- ^'^' ™- Sin cesar. I„.

^''t':ff\^„tr
' '"' Cometer incesto. /„.„.

Dan! P!,-
"'• ^' P^^'J^ "'"»' "metido porparientes der.tro de los grados prohibido, %. '

cestum. tttcestns.
"

INCESTUOS.iMENTE. adv. m. De un modo /n-

,^^'¿cT- '"'""> '"cestuoso
. >nce.ue. ° '"'

INCESTUOSO
, SA. adj. El que coa.,-te incesto

INCIDENCIA.
$. I. Lo que sobreviene en eJ dis-curso de algún asunto o negocio. Casut

Incidencia. Geom. La caida de una Ijnea ^-
,

un rauío ó de un cuerpo sobre otro, /„,.'„•

INCIDENTAL, adj. ant. Incidente
INCIDENTALMENTE. adv. m. ant. InciOev-TEMENTE, '"^-IDEN-

INCIDENTE, adj. lo que sobreviene en el dis.curso de algún asunto ó negocio, ús.ise mascó-mimmcnte como sustantivo. Inc-.densTf.INCIDENTEMENTE, adv. m Por ?n i/ "í"

Ohiter , inUdenter. '"«^'dencia.

INCIDIR, v.n.CaeróíncurnVenalffo T„ .,
INCIENSO s. m. Sustancia que"™!"; dT^'s*;::na y g"'»a tra.,parente de color amarmeque se quema despidiendo un olor ^',1 tagradable. Se extra.- de una esper e de é,1/que crece en las plavas del mar rojo/y ,'' 7"
«a incienso «acUio el que el árbórj^at
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suyo , é incienso hembra el que se extrae de él

«niKcialmente , el cual es menos estimado. Pe-

ro el que se usa comunmente es el que se saca

de otras especies de enebro que se crian en Es-

paña. Thus.
INCIENSO, met. Lisonja ; y asi se dice que gustan

de INCIENSO los que gustan que les obsequien

y alaben. Assentatio, adulatio.

INCIENTE. adj. ant. El que no sabe o ignora.

INCIERTAMENTE, adv. m. Con inceitidum-

bre. Iní-erti , inctrt'o. .

INCIERTO , T A. adj. Lo que no es cierto 6 ver-

dadero; y asi á una cosa que es talsa se dice

que es INCIERTA. J»c»r»«í-

INCIERTO. Inconstante, "no seguro ni fi|0. in-

certus. .

INCIERTO. Desconocido, no sabido, ignorado.

INCINERACIÓN, s. f. Quím La acción y efec-

to de reducir una cosa a cenizas. Mateisa us-

que in cinerem reJactio.

INCINERADO, DA. p. p- de incinerar.

INCINERAR. V. a. í¿uím. Reducir una cosa s

cenizas. In cintrem reJigere.
.

INCIPIENTE. ad|. Lo que empieza. Inctpttns.

INCIRCUNCISO , SA. adj. No circuncidado. In-

circumcisus.
INCIRCUNSCRIPTO, TA. adj. Lo que no es-

ta limitado ó comprendido en limites. Inctr-

cumscriptus.
INCISIÓN, s. f. Cortadura 6 abertura que se ha-

ce con instrumento cortante en algunos cuer-

pos. iHiisio , incisura.

INCISIÓN, ant. Poéi. cesura.
.

INCISIVO, VA. adj. Lo .que es apto par» abrir

ó cortar.

INCISO, s. m. Orf. coma.
INCISO, SA. adj. CORTADO.
INCISORIO, RÍA. ad¡. Lo que corta ó puedo

cortar. Se dice comunmente de los instrumen-

tos de cirugía. Qtiod inciJtrt pottst , incistont

aptus.
INCITACIÓN, s. f. La acción y efecto de locitat.

INCITADO. DA. p p. de incitar.

INCITADOR , RA. s. m. y í. El que mcita. In-

citator , incitatrix.

INCíTAlVÍENTO. s. m. Lo que incita a alguna

cosa. Incitamentum.
INCITAMIENTO, s. m. incitamento.

INCITAR. V. a. Mover ó estimular a alguno

para que ejecute alguna cosa. Incitare.

INCITATIVA, s. t'. for. La provisión que des-

pacha el tribunal superior para que los jueces

ordinarios hagan justicia y no agravio a las

partes. , .

INCITATIVO, VA. adj. Lo que incita o tiene

virtud de incitar. Úsase también como sustan-

tivo. QuoJ incitare potest.

incitativo, for. agdijatorio.
INCIVIL, adj. Falto de civilidad y cultura.

Intirhanus.
INCLEMENCIA, s. f. Falta de clemencia. Ik-

clementia.

inclemencia, met. Rigor de la estación , espe-

cialmente en el invierno. Inclementia , intem-

peries.

A LA INCLEMENCIA, mod. adv. Al descubiertOj
sin abrigo. Siib Jove.

INCLEMENTE, adj. Falto de clemencia. Jnclt-

mens.
INCLINACIÓN, s. f. La acción y efecto de in-

clinar ó inclinarse, inclinatio.

INCLINACIÓN, s. f. La reverencia que se hace
con la cabeza ó cuerpo. Capitis nutus, salu-
tatio.

INCLINACIO». met. Afecto , amor, propensión á
alguna cosa. Propensio , amor, studium.

INCLINADÍSIMO , MA. adj. sup. de INCII-
NADO.

INCLINADO, DA. p.p. de inclinar.
inclínADOR, KA. s. m. y f. El que inclina.

Inclinans.
INCLINANTE, p. a. de inclinar. El que in-

clina ó se inclina. Inclinans.
INCLINAR. v.,a. Torcer un poco hacia abajo

alguna cosa. Úsase también como reciproco.

Inclinare.
inclinar, declinar ó apartar hacia un lado.

INCLINAR, met. Mover ó persuadir a alguno a
que haga alguna cosa. Úsase también como re-

ciproco. Inclinare .Jiectere.

INCLINAR, v. n. Parecerse ó asemejarse algún
tanto una cosa á otra. Úsase también como re-
ciproco. Accederé.

INCLINARSE, v. r. Tener propensión natural i
alguna cosa. Propenderé.

INCLINATIVO, VA. adj. ^o que inclina ó
puede inclinar. Inclinans , inclinare valins.

ÍNCLITO, TA. adj. Ilustre, esclatecid», afa-
mado, Inclytus.

INCLUIDO, DA. p. p. de insttfi».

INC
INCLUIR. V. a. Poner una cosa dentro de otra

ó dentro de sus límites. Includere.

INCLUIR. Contener una cosa a otra. Continere.

INCLUIR. Comprender un numero menor en otro

mayor ó una parte en su todo. Referre.
INCLUSA, s. (. La casa en donde se recogen y

crian los niños expósitos. Brephotrophium.
INCLUSA, ant. ESCLUSA.
INCLUSERO , RA. adj. que se aplica á los que

se criaron en la inclusa.

INGLUSILLA. s. f. ant. d. de inclusa.
INCLUSIÓN, s. f. La acción y etecto de incluir.

Inctusio.
INCLUSIÓN. Conexión ó amistad de una persona
con otra. Consuetudo ,J'amiliaritas.

INCLUSIVAMENTE, adv. m. Con inclusión.

Inclusive,

INCLUSIVE, adv. in. inclusivamente.
INCLUSIVO, VA. adj. Loque incluye ó tiene

virtud y capacidad para incluir alguna cosa.

Inctadens , continens.

INCLUSO, SA. p. p. irreg. de incluir.
INCLUYENTE, p. a. de incluir. Lo que ¡n-

chiye. Includens.

INCOADO, DA. p. p. de incoar.
INCOAR. V. a. Comenzar alguna cosa. Inchoa-

re , incipere.

INCOATIVO , VA. adj. Lo que explica ó de-
nota el principio de alguna cosa, o la acción

de principiar. Inchoativus.

INCOBRABLE, adj. Lo que no se puede co-
brar o es muy diticil de cobrarse. Irreparabi-
lis , qui recipi, aut recuperari non potest.

INCÓGNITO , TA adj. Lo que no es conocido.
Incógnitas.

Oí incóonito. inod. adv. de que se usa para sig-

niñcar que alguna persona constituida en dig-

nidad quiere tenerse por desconocida , y que
no se le trate con las ceremonias y etiqueta

que corresponden a su dignidad y empleo: asi

se dice que el emperador Josef ii viajó de in-

cógnito por la Italia. Ignoli, incogniti per-
sonam induens.

INCOGNOSCIBLE, adj. Lo que no se puede co-

nocer u es muy dihcil de conocerse. Cognosci
incapaz , di^cilis.

ÍNCOLA, s. m. ant. El morador ó habitante de
algún pueblo ó lugar. íncola.

INCOLUMIDAD, s. f. Salud, conservación de
alguna cosa Incolumitas.

INCOMBUSTIBLE, adj. Lo que no se puede
queuiar. Apyrus.

INCOM BUSTO, TA. adj. ant. Lo que no se ha
quemado. Non ambustus.

INCOMERCIABLE, adj. Aquello con lo cual
no se puede comerciar. Prohibitus , commtr-
cio negatus.

INCOMODADO , DA. p. p. de incomodar.
INCÓMODAMENTE, adv. m. Con incomodi-

dad. Incommodi.
INCOMODAR. V. a. Causar incomodidad. Úsa-

se también como reciproco. Incommodari.
INCOMODIDAD, s. f. Molestia, daño, falta

de comodidad. Jncommodum , molestia.

INCQMODÍSIMO, MA. adj. sup. de incómodo.
INCÓMODO, DA. adj. Lo que incomoda ó lo

que carece de comodidad. Commodo carens.

INCÓMODO, s. m. ant. incomodidad.
INCOMPARABLE, adj. Lo que no se puede ad-

quirir ó se adquiere dificilmeute. Quod acqui-
ri , comparari nequit.

INCOMPARABLE. Lo que uo tiene ó no admite
comparación. Incomparabilis.

INCOMPARABLEMENTE, adv. m. Sin com-
paración. Multo, longe.

INCOM PARADO , DA. adj. incomparable.
INCOMPARTIBLE, adj. Lo que no se puede

compartir. Distributionis expers.

INCOMPASIBLE, adj. incompasivo.
INCOMPASIVO, VA. adj. El que carece ó esti

falto de compasión. Inhumanus ,immisericors,
INCOMPATIBILIDAD, s. f. La repugnancia
que tiene una cosa para unirse con otra. Rt-
fugnaiitia, resistentia.

INCOMPATIBLE, adj. Lo que no es compatible
con otra cosa. Socittatis intolerans , impotens.

INCOMPETENCIA, s. í. Falta de competencia
ó jurisdicción. Jurisdictionis defectus.

INCOMPETENTE, adj. Lo que no es competen-
te. Inconveniens , non congruens.

INCOMPETENTE. Lo quc no se hace con oportu-
nidad y al debido tiempo.

INCOMPLETAMENTE, adv. m. De un modo
incompleto. Modo imperfecto.

INCOMPLETO . TA. adj; Lo que no está com-
pleto. Imperfectas.

INCOMPONIBLE, adj. Lo que no es componi-
ble. Compositiutiis incapax.

INCOMPORTABLE. adj. Lo que no es compor-
(abl«. IntoUrttitlit.

INC
INCOMPOSTBILIDAD. s. í. La imposibilidad 6

dificultad de componerse una cosa con otra.
Rerum insociabilium repu^nantia.

INCOMPOSIBLE, adj. incomponible.
INCOMPOSICIÓN, s. f. Falta de composición 6

debida proporción en las partes que componen
un todo. Compositionis defectus.

Incomposición, ant. Descompostura ó desaseo.
INCOMPRENSIBILIDAD, s. f La imposibili-

dad de comprenderse alguna cosa, ó la su-
ma dificultad de comprenderla ó entenderla.
Rei supra captum ingenii difficultas.

INCOMPRENSIBLE, adj. Lo que no se puede
comprender. Dícese también de lo que es muy
difícil de comprender. Quod mente percipi
nequit.

INCOMPUESTAMENTE, adv. m. ant. Sin aseo,
con desaliño. Inornate, incondite.

INCOMPUESTAMENTE, met. ant. Sin compostura,
desordenadamente. Incomposité.

INCOMUNICABILIDAD, s. f. La calidad de
lo incomunicable. C'omm«n»on»íim^oíj»7><7»>Oí.

INCOMUNICABLE, adj. Lo que no es comuni-
cable. Qui communicari non potest,

INCONCINO , NA. adj. Desordenado , descom-
puesto, desarregLido. Inconcinnus.

INCONCUSAMENTE, adv. m. Seguramente,
sin oposición ni disputa. Certb, indubitaté.

INCONCUSO , SA. adj. Lo que es firme, sin du-
da ni contradicción. Certus , constans.

INCONDUCENTE, adj. Lo que no es condu-
cente para algún fin. Incongruens.

INCONEXIÓN, s. f. Falta de conexión ó unión
de una cosa con otra. Disjunctio.

INCONEXO, XA. adj. Lo que no tiene cone-
xión con otra cosa. Disjunctus.

INCONFESO. SA. adj. for. Aplícase al reo que
no confiesa en juicio el delito de que se le pre-
gunta. Non confessut.

INCONFIDENCIA, s. f. desconfianza.
INCONGRUAMENTE, adv. m. Sin convenien-

cia ni oportunidad. Incongrue.
INCONGRUENCIA, s. f. Falta de congruencia.

Incongruentia.
INCONGRUENTE.ad j. Lo que no es convenien-

te. Incongruens , inconveniens.

INCONGRUENTEMENTE, adv. ra. Con incon-
gruencia. Incongruenter,

INCONGRUIDAü. s. f. ant. incongruencia
INCONGRUO , GRÚA. adj. Lo que no es con-

veniente ni oportuno. /wsn^^rafní , inconve-
niens.

incongruo. Se aplica á las piezas eclesiásticas
que no llegan á la congrua señalada por el si-
nodo. Llámause también incongruos los ecle-
siásticos que no tienen congrua. Congruo vi—
ctui non siifficiens , congruo stipendio carens.

INCONMENSURABLE, adj. Lo que no se pue-
de conmensurar. Immensus.

INCONMENSURABILIDAD, s. f. La calidad
de lo <]ue no es mensurable.

INCONMUTABILIDAD, s. f. ant. inmutabi-
lidad.

INCONMUTABLE, adj. inmutable.
inconmutable. Lo que no es conmutable, /m-

mutabilis.

INCONQUISTABLE, adj Lo que no se puedo
ó es muy dificil de conquistar á fuerza de ar-
mas. Inexpugnahilis.

inconquistable, met. El que no se deja vencer
con ruegos ni dádivas. Invictas.

INCONSECUENCIA, s. f. Falta de consecuencia
en lo que se dice ó se hace. Inconsequentia.

INCONSECUENTE, adj. inconsiguiente.
INCONSIDERACIÓN, s. f. Falta de considera-

ción y teAtxion.InconsiJerantia, imprudentia.
INCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin consi-

deración ni reflexión. Inconsideraté , incon-
sulto.

INCONSIDERADO, DA. adj. Lo que no se ha
considerado ni reflexionado. Jnconsideratas
incogitatus.

inconsiderado. El inadvertido que no consi-
dera ni teSexion:t. Inconsideratus , imprudens

INCONSIGUIENTE, adj. Lo que no es consil
guíente. Inconsequens.

INCONSOLABLE, adj. El que se consuela con
dificultado no admite consuelo. Inconsolabilis

INCONSOLABLEMENTE, adv. m. Sin consue^
lo. Inconsolabilíter.

INCONSTANCIA, s. f. La falta de estabilidad

y periuanencía de alguna cosa. Inconstantia.
inconstancia. La demasiada facilidad y ligere-

za con que alguno muda de opinión, de pen-
samientos, de amigos &c. Inconstantia.

INCONSTANTE, adj. Lo que no es estable ni
permanente. Inconstans.

inconstante. El que muda con demasiada üici-

lidad y ligereza de pensamientos , opiniones y
t:oa4ucta. Jnctnstant , Uvii,
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INCONSTANTEMENTE, adv. m. Con incons-

tancia. Inconstanter*
INCONSTANTÍSIMO, MA. aJj. siip. de IN-

coNST.tNTE. Valdi inconstans , levissimiis.

INCONSTRUIBLE. adj. Gram. Lo que no se

puede construir.

INCONSULTO, TA. adj. ant.Loqueseliacesin
cunsideracion ni consejo. Inconsult'e peractum.

INCONSÚTIL, adj. Loque no tiene costura. Se

usa comunmente liablando de la túnica de Je-
sucristo. Inconsutilis.

INCONTABLE, adj. Lo que no se puede con-
tar ó es muy difícil de contarse. /«namerdí<7i>.

INCONTAMINADO, DA. adj. Lo que no está

con raini nado. Incontaminatus.
INCONTESTABLE, adj. Lo que no se puede
impugnar ni dudar con fundamento. Minime
dítbius,

INCONTINENCIA, s. f. Vicio opuesto á Ja

continencia , especialmente en el refrenamien-
to de las pasiones de la carne. Incontinentia,
intemperantia.

INCONTINENCIA DE ORINA. Mcd. Enfermedad,
que consiste en no poder retener la orina. In-
continentia urinie.

INCONTINENTE, adj. El desenfrenado en las

pasiones de la carne. Jncontinens, inttmperans.
INCONTINENTE. El que no se contiene. Jncon-

tinens,

INCONTINENTE, adv. t. INCONTINENTI. Illtcb.

INCONTINENTEMENTE, adv. t. ant. incon-
tinenti o sin dilación.

incontinentemente. Con incontinencia. In-
continenter.

INCONTINENTI, adv. t. Prontamente, al ins-

tante, al punto. Statim , continuo, illicb.

INCONTRASTABLE, adj. Lo que no se puede
vencer ó conquistar. Iníxpvgnabilis.

incontrastable. Loque no puede impugnar-
se con argumentos ni razones sólidas. Inexpu-
gnabilis.

INCONTRASTABLE, mct. El que no se deja redu-
cir ó convencer. Invictus , insuperabilis , te-
naz.

INCONTRATABLE, adj. intratable.
INCONTROVERTIBLE, adj. Lo que noadraite
duda ni disputa. Indubius , certissimiis.

INCONVENCIBLE, adj. ant. invencible.
INCONVENCIBLE. El que no se deja convencer

con razones.

INCONVENIBLE, adj. ant. Lo que no es con-
veniente. iSTon conveniens.

INCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Sin
conveniencia. Incongrtie.

INCONVENIENCIA, s. f. Incomodidad, des-
conveniencia. Incommodiías.

inconveniencia. Desconformidad, despropó-
sito é inverisimilitud de alguna cosa. Incon-
gruentia , inconvertientia.

INCONVENIENTE, adj. Lo que no es conve-
niente. Indecorus.

inconveniente, s. m. El impedimento ú obstá-
culo que h.iy para hacer alguna cosa, ó el da-
ño y perjuicio que resulta de ejecutarla. In-
commidum.

INCONVERSABLE, adj. El intratable por su
genio, retiro y aspereza. Difficilis.

INCONVERTIBLE, adj. Lo que no es conver-
tible. Jmmutabilis.

INCORDIO, s. m. Med. El tumor que se forma
en las ingles, y procede del mal gálico. /»•
guitittm tumor.

INCORPORABLE. adj. ant. incorpóreo.
INCORPORACIÓN, s. f. La acción y efecto de

incorporar. Conjunctio.

INCORPORADO, DA. p. p. de incorporar.
INCORPORAL, adj. ant. incorpóreo.
incorporal. Se aplica á las cosas que no se pue-
den tocar.

INCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuerpo.
Incorporaliter , sine corpore.

INCORPORAR. V. a. Agregar, unir dos ó mas
cosas para que hagan un todo y un cuerpo en-
tre sí. Conjungere , permiscire.

incorporar. Agregarse una ó mas personas á
otras para formar un cuerpo. Conjungi , con-
gregari.

INCORPORAR. Sentar ó reclinar el cuerpo que
estaba echado y tendido, usase también como
reciproco. Corpus levare, sese erigere,

INCORPOREIDAD, s. f. La calidad de lo in-
corpóreo. Incorporalitas , corporis carentia.

INCORPÓREO, EA. adj. Lo que no es corpo-
reo ó material. IncorporaUs , incorporeus.

INCORPORO, s. m. incorporación.
INCORREGIBILIDAD. s. f. La obstinación y

dureza que hace imposible ó muy diticultosa

la corrección de alguno ó de alguna cosa. Ob-
stinaiio.

INCORREGIBLE, adj. Lo que no es corregible.

INC
Dícese mas comunmente del que por su dure-
za y terquedad no se quiere enmendar ni ce-
der a los buenos consejos. Inemendabilis.

INCORRUPCIÓN, s. í. Estado de una cosa que
no se corrompe ó no deja de ser lo que era.
Incorruptio , integritas.

incorrupción, met. La purezade vida y la san-
tidad de costumbres. Dicese mas parricular-
inente hablando de la justicia y la castidad.
Morum integritas , sanctitas.

INCORRUPTAMENTE, adv. in. Sin corrup-
ción. Incorrupti.

INCORRUPTIBILIDAD. s. f. La imposibili-
dad de corromperse alguna cosa. Incorrupti-
bilrtas.

INCORRUPTIBLE, adj. Lo que no es corrup-
tible. Incorruptibilis.

incorruptible, met. Lo que no se puede per-
vertir ó es muy dificil que se pervierta. Incor-
ruptas , inttger.

INCORRUPTÍSIMO, MA. adj. sup.de incor-
rupto.

INCORRUPTO , TA. adj. Lo que está sin cor-
romperse. Incorruptas.

incorrupto, met. Lo que no está dañado n¡
pervertido. Integer , incorruptas.

incorrupta. Se aplica á la muger que no ha
petdido la pureza virginal. Integra, incor-
rupta.

INCRASADO, DA. p. p. de incrasar.
INCRASANTE. p. a. Med. de incrasaR. Lo
que incrasa. Incrassans.

INCRASAR. V. a. Med. engrasar.
INCREADO, DA. adj. Lo que no ha sido cria-

do. Increatus , non creatus.
INCREDIBILIDAD, s. f. La imposibilidad ó

dilicultad que hay para ser creída alguna co-
sa. Incredibiütas.

INCREDULIDAD, s. f Repugnancia ó dificul-
tad de creer alguna cosa. Incredulitas,

incredulidad. Falta de fe y de creencia cató-
lica. Incredulitas.

INCRÉDULO, LA. adj. El que no cree Jo que
debe: se dice especialmente de los que no creen
Jos misterios de nuestra religión. Incrédulas.

INCRÉDULO. El que no cree sino con gran dili-

cultad , con facilidad y de ligero. Incrédulas.
INCREÍBLE, adj. Lo que no se puede creer ó

es muy difícil de creerse. IncredihiHs.
INCREÍBLEMENTE, adv. ni. De un modo in-

creíble. Incredibiliter.

INCREMENTO, s. m. aumento.
INCREMENTO. Gram. El aumento de sílabas que

tienen en la lengua latina los casos sobre las

del nominativo y los verbos sobre las de la se-

gunda persona del presente de indicativo, /n-
crementum.

INCREPACIÓN, s. f. Reprensión fuerte, agria

y severa. Objurgatio.
INCREPADO, DA. p. p. de increpar.
INCREPADOR , RA. s. ra. y í. El que increpa.

Objur;(ator.

INCREPANTE, p. a. de increpar. El que in-

crepa ó reprende.
INCREPAR. V. a. Reprender con dureza y se-

veridad. Increpare.
INCRUENTO , TA. adj. Lo que no es sangrien-

to. Dícese regularmente del sacrificio de la mi-
sa. Incruentas.

INCRUSTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
incrustar. Incrustatio.

INCRUSTADO, DA. p. p. de incrustar.
INCRUSTAR. V. a. Vestir con hojas delgadas
de oro, mármoles, jaspes Scc. algún pavimento,
pared ¿ce. Incrustare.

ÍNCUBO, adj. que se aplica al demonio, que se-

gún la opinión vulgar tiene comercio carnal
con alguna muger bajo la apariencia de varón.
Incubas.

Íncubo, s. m. ant. Med. pesadilla.
INCULCACIÓN, s. f. Impr. La acción y efec-

to de inculcar. Formarum in typis constrictio.

INCULCADO, DA. p. p. de inculcar é in-
culcarse.

INCULCAR, v.a. Apretar una cosa contra otra.

Hállase usado también como reciproco.

INCULCAR. Repetir con empeño muchas veces
una cosa á alguno. Repeleré sapius , iterare.

INCULCAR. Impr. Juntar demasiado unas letras

con otras. Litterarumformas nimit constrin-

gere , coarctare.
inculcarse. V. r. Afirmai^e, obstinarse alguno

en lo que siente ó profiere. Obstinate in sen-

tentia permanere.
INCULPABLE, adj. El que carece de culpa ó

no se puede culpar. Inculpatus , insons.

INCULPABLEMENTE, adv. m. Sin culpa, de
un modo que no se puede culpar. Inculpatim.

INCULPACIÓN, s. f. for. La acción y efecto

de inculpar.

IND 455
INCULPADAMENTE, adr. m. Sin culpa- In-

culpatim.
INCULPADO, DA. p. p. de inculpar.
INCULPADO, adj. El que no tiene culpa. Incul-
patus. '^

INCULPAR, v. a. for. Culpar, acusar á alguno
de alguna cosa. Incasare.

INCULTAMENTE, adv. m. De un modo incul-
to. Inculte.

INCULTÍSIMO, MA. aJj. sup. de inculto.
INCULTIVABLE, adj. Lo que no se puede 6

es muy dificil de cultivar. Culturam non pa-
ttens.

INCÜLTIVADO
, DA. adj. ant. inculto ó sin

labor.

INCULTO, TA. adj. Lo que no tiene cultivo
ni labor. Incultas.

INCULTO, met. Aplícase al sugeto, pueblo ó na-
ción de modales rústicos y groseros ó de cor-
ta instrucción. Incultas, agrestis.

INCULTO. Hablando del estilo el desaliñado y
grosero. Incultas.

INCULTURA, s. f Falta de cultivo. Incultas.
INCUMBENCIA, s. f. La obligación y cargo de

h^cef alguna cosa. OJficium, munus.
INCUMBIR, v. n. Estar á cargo de uno alguna

cosa. J'ertiiiere, spectare.
INCURABLE, adj. Lo que no se puede curar ó

sanar, oes muy dificil de curarse. Insanabilis.
INCURABLE, met. Lo que no tiene enmienda ni

remedio. Insanabilis.
INCURIA, s. f. Poco cuidado, negligencia. In-

curia.

INCURIOSO, SA. adj. El que es descuidado en
sus cosas. Incuriosas.

INCURRIDO, DA. p. de incurrir.
INCURRIMIENTO. s. m. La acción y efecto
de incurrir. Noxa admissio.

INCURRIR. V. n. Junto con sustantivos que
significan delito, falta, error Scc. es cometer
alguna acción pecaminosa, errada ó defectuosa.

INCURRIR. Junto con sustantivos que significan
odio, indignación, pena, castigo &c. es ha-
cerse merecedor de estas cosas, ó cometer una
acción á que esta impuesta y aneja cierta y
determinada pena.

INCURSIÓN, s. í. ant. La acción de incurrir.
Noxa admissio.

INCURSIÓN. Mil. CORRERÍA.
INCURSO, SA. p. p. irreg. de incurrir.
iNCURso. s. m. ant. acometimiento.
INCUS.\CION. s. f. ant. acusación.
INCUSADO, DA. p. p. de incusar.
INCUSAR. v. a. ant. acusar.
INDAGACIÓN, s. f La acción y efecto de in-

dagar. Investigatio , indagatio.
INDAGADO. DA. p. p. de indagar.
INDAGADOR, RA. s. m. y f. El que indaga.
INDAGAR. V. a. Averiguar, inquirir alguna

cosa, discurriendo por conjeturas y señales.
Investigare , indagare.

INDEBIDAMENTE, adv. m. Sin deberse , ilí-

citamente. Injuste , injuria.

INDEBIDO, DA. adj. Loque no se debe. Inde-
bitus.

INDEBIDO. Lo que no es lícita ni permitido. Nf
fas.

INDECENCIA, s. f. Falta de decencia ó modes-
tia. Turpitado.

INDECENTE, adj. Lo que no es decente y de-
coroso. Indecoras , indecens.

INDECENTEMENTE, adv. m. De un modo in-
decente, con indecencia. Indecore,indecenter.

INDECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de inde-
cente.

INDECIBLE, adj. Lo que no se puede decir ó
explicar bien con palabras. Inenarrabilis.

INDECIBLEMENTE, adv. m. De un modo in-

decible. Inenarrabiliter.

INDECISIÓN, s. f. La irresolución ó dificultad

de alguno en decidirse. Animijluctuatio.

INDECISO, SA. adj. Lo que no está decidido 6
resuelto. Injudicatus.

indeciso. Dudosoó indeterminado. Anceps.da-
bius

.

INDECLINABLE, adj. Lo que es inflexible ó no
puede declinar. Indeclinabilis.

INDECLINABLE. Ccíím. ApIícasc al nombre que
no se declina. Indeclinabilis.

INDECLINABLE, for. Aplícase á la jurisdicción

que no se puede declinar. Irrecusabiüs.

INDECORO, s. m. Falta de decoto. A decoro

aberratio, indecorum.

INDECORO, RA. adj. ant. INDECOROSO.
INDECOROSAMENTE, adv. m. Sin decoro. /»•

decoré.

INDECOROSO. SA. adj. Lo que carece de da-
coro. Indecorits.

INDEFECTIBLE, adj. Lo que no puede dejar

de ser. (¿uod deisse vel deficere non potest.
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INDEFECTIBLEMENTE, adv. m. De un modo

indefeciible. Indísinenter , ccrtissime.

INDEFENSABLE, ailj. Loque no se puede de-

fender. QuoJ dífendi ,
piopugnari nequil.

INDEFENSO , SA. adj. Lo que no tiene defen-

sa. Indefensus.
INDEFICIENTE, adj. indefectible.
INDEFINIBLE, adj. Lo que 110 se puede defi-

nir. i¿uod dejiniri non potest.

INDEFINIDO, DA. .idj. Lo que no está definido.

INDEFINIDO. Log. El termino ó proposición que

no tiene signos que Id determinen. Xndefinitus.

INDEFINIDO. Mat. Lo que no tiene termino se-

ñalado ó conocido. Indefinitus.

INDEFINITO , TA. adj. Mat. indefinido o

lo que no tiene termino.

INDELEBLE, adj. Lo que no se puede borrar o

quiur. Úsase comunmente hablando del ca-

rácter que algún sacramento imprime en el al-

ma, Indelthilis.

INDELEBLEMENTE, adv, m. De un modo in-

deleble, sin poderse borrar. Perpetuo.

INDELIBERACIÓN, s. f. Falta de deliberación

ó reflexión. Jmpriidentia.

INDELIBERADAMENTE, adv. ra. Sin delibe-

ración. Jinprudenter,

INDELIBERADO. DA. adj. Lo que se ha hecho

sin deliberación ni reflexión. Imprudenterfa-
ctus.

INDEMNE, adj. Libre ó exento de algún dafio.

Indemnis.
INDEMNIDAD, s. f La seguridad que se da á

alguno de que n< padecerá daño ó perjuicio.

Indemnitas.
INDEMNIZACIÓN, s. f. Resarcimiento de los

daños causados. Damni compensatio.
INDE.MNIZ.ADO, DA. p. p. de indemnizar.
INDE.MNIZAR. v. a. Resarcir de algún daño ó

perjuicio. Osase también como recíproco. Di
damno envere.

1NDEPENDENCI.\. s. f. Falta de dependencia.
Summa libertas.

INDEPENDENTE. adj. Lo que no depende de

otra cosa. A nullo dependens.
INDEPENDENTEMENTE. adv. m. indepen-

dí entemente.
INDEPENDIENTE, adj. independente.
independiente, adv. m. independientemen-

te; y asi se dice: independiente de eso.

INDEPENDIENTEMENTE, adv. m.Con inde-

pendencia. Extra, citra, alioquin , ceterum.

INDESCRIBIBLE, adj. Lo que no se puede des-

cribir ó definir. Quod describí nequit.

INDESIGNABLE, adj. Lo que es imposible ó
muy difícil de señalar. Iluod designari nejuit.

INDESTRUCTIBLE, adj. Lo que no puede des-

truirse potT esrar uiuy fundado y defendido.

INDETERMINABLE, adj. Lo que no se puede
determinar. Quodfiniri non potest.

indeterminable. El que no se determina ó es-

ta indeciso. Dubius , anceps.
INDETERMINACIÓN, s. f. Falta de determi-

nación y resolución. Dubium, animijiuctuatio.
INDETERMINADAMENTE, adv. m. Sin de-

terminación. Fluctuanter , dubie.

INDETERMINADO , DA. adj. Lo que no está
determinado ni resuelto. Injudicatus.

indeterminado. El que no se resuelve á una
cosa. Dubius , animi pendens.

indeterminado. Aplicado á los nombre?, pro-
posiciones 6CC. INDEFINIDO.

indeterminado. Lo que no está determinado
ni contraido á cierta cosa.

INDEVOCIÓN, s. f. Falta de devoción. Pieta-
tis languor.

INDEVOTO, TA. adj. El que está falta de de-
vocion. In pietatis studio languens.

indevoto. El que no es afecto a alguna cosa ó
person.i. Minime studiosus.

INDEZUELO. s. m. d. de indio.
INDIANA, s. f. Tela de lino ó algodón , ó de
mezcla de uno y otro, pintada por un solo

lado. Tela exxylo aut lino contexta it depicta.

,
INDIANO. NA. adj. El natural pero no origi-

nario de la India 6 las Indias, y lo que perte-
nece a ellas Llamase también asi al que vuel-
ve rico de allá. Dives.

indiano de hilo negro, fam. Avaro, misera-
ble, mezquino.

INDICACIÓN, s. f. La acción ó efecto de indi-
car. IitJicium , sigfium.

INDICADO, DA. p. p. de indica».
INDICANTE. [>. a. de indicar. Lo que indica.

Úsase también como sustantivo. Jndicans, ín-
dex.

INDICAR, v. a. Dar á entender ó significar al-
guna cosa con indicios y señales. Indicare,
iunuere.

INDICATIVO, VA. adj. Lo que indica ó sirvo
para indicar. Indicativus.

IND IND
indicativo. Gram. El primer modo de cada

verbo que indica ó demuestra sencillamente

las cosas, como yo soy, tú amas &c. Indica-
tiVHS tnodus.

INDICCIÓN, s. f. Convocación ó llamamiento
para alguna junta ó consurrencia sinodal ó
conciliar. Advocatio.

indicción. Cron. El período que se forma con-
tando de quince en quince años, de cuyo com-
puto se usa en las bulas pontitici.is. Indictio.

ÍNDICE, s. m. indicio ó señal de alguna cosa.

índice. Lista ó enumeración breve, y por or-
den, de libros,capitulos ó cosas notables. /n,/f.t.

ÍNDICE. La manecilla ó mostrador de losrelojes.

Index.
Índice. V. dedo.
ÍNDioí^ EXPURGATORIO. Catálogo dc los übros
que se prohiben ó se mandan corregir. Ex-
fur^atoriiis Índex,

INDÍCIADOR , RA. s. m. y f. El que indicia.

Qui aliquem reum indiciis facit.

INDICIAR. V. a. for. Descubrir algún reo por
indicios. Indiciis rtum faceré.

INDICIAR, indicar.
INDICIO. 5. m. Cualquier acción ó señal que da

a conocer lo que está oculto. Indicium.
INDICIOS ó SOSPECHAS VEHEMENTES, fot. Aque-

llos que nuieven de tal modo a creer reo de
algún delito a alguno , que ellos solo equiva-
len a semiplena probanza. Indicia vel argu-
menta vehimenter probantia.

ÍNDICO , CA. adj. Lo que pertenece á la India
ó el natural de ella. Indicus.

ÍNDICO, s. m. aSil.
INDIESTRO, TRA. adj. ant.El que no es dies-

tro , ni hábil para alguna cosa. Inhabilis , ine-

ptas.

INDIFERENCIA, s. f. Estado ó disposición del
animo que no se inclina mas á una parte que
á otra. Indiffirentia.

INDIFERENTE, adj. Lo que por sí no está de-
terminado a una cosa mas que á otra. Indif-

ferens.
INDIFERENTE. Lo que no importa que sea ó se

haga de una ú de otra forma; y asi se dice:

me es INDIFERENTE de cualquier modo. In-
diff'erens.

INDIFERENTEMENTE, adv. m. Indistinta-

uientfe, sin diferencia. Indiscriminalim.
INDÍGENA, adj. El que es natural del pais,

provincia ó lugar de que se trata. Indígena.
INDIGENCIA, s, f. Falta de lo necesario, InUi-

gentia.

INDIGENTE, adj- El que está falto de lo ncce-
sario. Indi^ens.

INDIGERIDO, DA, adj, ant. indigesto.
INDIGESTIBLE, adj. Lo que no se puede ó no

es fácil digerir, Indi^estus , crudas.
INDIGESTIÓN, s, f. Falta de digestión. Crudi-

tas , indifestio,

INDIGESTO, TA. adj. Lo que no se digiere ó
lo que se digiere con diticultad. Crudus , indi-
gestus.

INDIGESTO, met. Lo que está confuso sin el or-
den y distinción que le corresponde. Indige-
stas , inordmatus.

INDIGESTO. Duro, áspero en el trato. Durus,
asper , insuavis.

INDIGNACIÓN, s. f. Enojo, ira, enfado contra
alguno. Indie;natio.

INDIGNADÍSIMO, MA. adj. sup. de indig-
nado.

INDIGNADO , DA. p. p. de indignar.
INDIGNAMENTE, adv. ra. Con indignidad.

Indigne.
INDIGNANTE, p. a. de indignar. El que se

indigna ó indigna. Indignans.
INDIGN.AR. V. a. Irritar, enfadar á alguno.

Úsase también como reciproco. Irritare.
INDIGNIDAD, s. f. Falta de mérito y de dispo-

sición para alguna cosa. Indignitas.
indignidad. Cualquier acción impropia de las

circunstancias del sugeto que la ejecuta , ó in-

ferior á la calidad del sugeto con quien se tra-
ta, yHitas , indignitas.

INDIGNIDAD. aUt. INDIGNACIÓN.
INDIGNÍSlMAMENTE.adv. in. sup. deiNDiG-
ÑAMANTE. Indignissimé.

INDIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de indigno.
Valde indignus , indignissimus.

INDIGNO, NA. adj. Él que no tiene mérito ni
disposición para alguna cosa. Indignus-

indigno. Lo que no corresponde á las circuns-
tancias de algún sugeto , ó es inferior a la ca-
lidad y mérito de la persona con quien se trü-
ta. Indignus.

INDIJADO, D.\. adj. ant. Lo que está adorna-
do con dijes. Crepundiis ornatus.

INDILIGENCIA, s. f. Falta de diligencia y de
cuidado. Indiligentia.

INDIO, DÍA. >id¡. El natural y origin.irio de
las Indi is. Indus.

INDIO. Lo que es de color azul. Cxruleus.
INDIO DE cakga. El que en las Indias conducía

sobresíde una parte á otra las cargas, suplien-
do de esta suerte la falta de muías y caballos.
Indas veterinus.

¿SOMOS INDIOS ? expr. fam. con que se reconvie-
ne á alguno cuando quiere engañar, ó cree
no le entienden lo que dice. Nosne hardi ?

INDIRECTA, s. f. Cualquier medio ó proposi-
ción de que se usa para hacer ó decir alguna
cosa distinta de lo que á primera vista se ma-
nitíesta. Sinuihita locutio.

INDIRECTA del PADRE COBOS, faoi. El medio 6
proposición con que claramente se pide alguna
cosa, ó se dice a otro lo que le es desagrada-
ble. Procacit.ts , procacius dictum.

INDIRECTAMENTE, adv. m. De un modo in-
directo. Modo indirecto.

INDIRECTO, TA. adj. Lo que no va recta-
mente á algún fin aunque se encamine á el.

Itidirectus.

INDISCIPLIN.\BLE. adj. Lo que es imposible
ó nuiy dificil de ser corregido ó enseñado. In-
docilis.

INDISCIPLINADO , DA. adj. Lo que carece de
enseñanza 6 corrección. Indoctus.

INDISCRECIÓN, s. f Falta de discreción y pru-
dencia. Imprudentia.

INDISCRETAMENTE, adv. ni. Sin discreción
ni prudencij. Jmprudenter.

INDISCRETO, TA. adj. El imprudente , quo
obra sin discreción. Jmprudens.

INDISCRETO. Lo quc sc hacc sin discreción. Inor-
dinatits,

INDISCULPABLE, adj. Lo que no se puede ó
no es fácil de disculpar. Inexcusabi'.is.

INDISOLUBILIDAD, s. f. La imposibiiid.id de
ser disuelta ó desunida una cosa de otra. Ne-
xus indissohtbilis.

INDISOLUBLE, adi Lo que no se puede disol-
ver. Indissohbilis.

INDISOLUBLEMENTE, adv. m. De un modo
indisoluble. Nexii indis soliibili.

INUlSPENSAULE.adj.Lü que no se puede dis-
pensar. Inexcusabüis.

INDISPENSABLE. Lo que es necesario ó muy re-
gular que suceda. Nicessarius.

INDISPENSABLEMENTE, adv. in. Forzosa y
precisamente. Necessarib.

INDISPONER, v. a. Piivar de la disposición
conveniente, ó quítatela preparacio'i necesa-
ria para alguna cosa, úsase tauíbien como re-
ciproco. Impotem faceré , mate itffuere.

INDISPONER. ívlalquistar. Usase 'ñus comunmen-
te como reciproco, y asi se dice; indisponer
los ánimos, indisponerse coa alpino. Dis-
cordias serere.

indisponer.^Causar alguna indisposición ó falta

de salud. Úsase m.is comunmente ^omo reci-
proco por experimentar alguna indisposición.

Male afficere , mate affici , tnale haberi.

INDISPOSICIÓN, s. (.' Falta de disposición y
de preparación para alí^una cosa.

indisposición. La desazón ó falta no muy gra-
ve de salud. Infirma valetudo.

INDISPOSICIONCILLA. s. f. d. de indispo-
sición.

INDISPUESTO, TA. p. p. irrcg. de indispo-
ner.

indispuesto, adj. Falto de salud. Male affectus,

infirmus.

INDISPUTABLE, adj. Lo que no admite dis-

puta.

INDISPUTABLEMENTE, adv. m. Sin disputa.

Abs dubio , sine controversia.

INDISTINCIÓN, s. f. Agravio que se hace á al-

guna persona , estado ó dignidad privándole
de las prerogativas y distinciones que le cor-

responden. 1 nordinatio , confusio.

INDISTINGUIBLE, adj. Lo que no se puede ó
nO es fácil de distinguir. í¿uod distinguí non
potest.

INDISTINTAMENTE, adv. m. Sin .distinción.

Indistincte , confnse.

INDISTINTO , TA. adj. Lo que ho se distingue
de otra cosa. Indistinctus , indiscretus.

indistinto. Lo que no se percibe clara y dis-

tintamente. Indistinctus , confusas.

INDIVIDUACIÓN, s. f. individualidad.
INDIVIDUADO , DA. p. p. de individuar.
INDIVIDUAL, adj. Lo que es propiu del indi-

viduo o lo que le pertene(;e. Individui pra-
prium.

individual. Lo mas particular, propio y carac-

terístico de algun.i cosa. Propnus , peculiaris.

INDIVIDUALIDAD, s. f. Calidad particular

de alguna cosa , por la que se da á conocer ó
te señala singularmente. I'roprietas.



IND
INDIVIDUALIZADO, DA. p. p. Je indivi-
dualizar.

INDIVIDUALIZAR. V. a. individuar.
INDIVIDUALMENTE, adv. in.Con individua-

lidad. Distiitclé , separalim, seorsim, sin-
gillatim.

INDIVIDUALMENTE. Con Una 11 n ion estrech.i é in-

separable. Sltitlim , indis siilubitiler.

INDIVIDUADO. DA. p. p. de individuar.
INDIVIDUAR. V. a. Especilicar alijuna cosa,

tratar de ella con particularidad y pormenor.
Singiltatim narrare.

INDIVIDUIDAD. s. f. ant. individualidad.
INDIVIDUO, UA. ad¡. individual.
INDIVIDUO. Ipseparable, indivisible. Singula-

ris , ttnicus.

INDIVIDUO, s. m. Lóg.'El particular de cada es-

pecie, como Pedro y Juan son individuos
de la especie humana. Indiuiíiuus , singuluris,

individuo VAGO. Dial. El indeterminado e in-

cierto. Individuum vagum.
INDIVISAMENTE, adv. m. Sin división. Abs-

que divisione , inHivisihiiiter.

INDIVISIBILIDAD, s.f. La incapacidad de se-

pararse una cosa deotra ó de dividirse en par-
tes. Incapacitas Jivisionis.

INDIVISIBLE, adj. Lo que no se puede divi-
dir. Indivisihilis , individuus.

INDIVISIBLEMENTE, adv. m. Sin división.

Inseparabiliter.

INDIVISO, SA. adj. Lo que no está separado
ó dividido en partes. Indivisus.

SB.O INDIVISO, mod. adv. tbr. que se dice de las

herencias cuando no están hechas las paiti-

ciones.

INDIYUDICABLE, adj. ant. Lo que no se pue-
de ó no se debe juzgar.

INDÓCIL, adj. El que no tiene docilidad. In-
d'icilis.

INDOCILIDAD, s. f. La falta de docilidad. Na-
tura ináociUs.

IND.)CTÍSlMO, MA. adj. sup. de indocto.
Va'.d'e indocttts.

INDOCTO, TA. adj. El que no es docto é ins-

truido. Indoctus.
IN DOCTRINA UO, NA. adj. ant. El que care-

ce de doctrina ó enseñanza. /7Ií/í>£"/mí , inscius.

ÍNDOLE, s.f. La inclinación natural propia de
cada uno. Índoles.

INDOLENCIA, s. f. Insensibilidad á los objetos
que mueven regularmente a otras personas.
ludoientia , segnilies , osciíantia.

INDOLENTE, adj. Insensible a los objetos que
mueven regularmente a otras personas. Seg-
uís , lentus.

INDOM.^BLE. adj. El que no se puede domar.
Indomabilis.

INDO-MADO, DA. adj. Lo que está sin sujetar
ó reprimir. Injamitus.

INDOMESTICABLE, adj. Lo que no se puede
domesticar. Indomitus ,ferox.

INDOMÉSTICO, CA. adj. Lo que está sin do-
mesticar. Indomitus.

INDÓMITO, TA. adj. Aplícase al animal que
esta sin domar. Indomitus , immansuetus.

INDÓMITC'. met. Lo que está sin sujetar ó repri-
mir. Indómitas.

INDOTACION. s. f. for. Falta de dotación.
INDOTADO , DA. adj. Lo que está sin dotarse.

Indotatus.
INDUBITABLE, adj. Lo que no se puede du-

dar. Indubitabiiis.
INDUBITABLEMENTE, adv. m. Ciertamente,

sin poderse dudar. Indubitanter.
INDUBITADAMENTE, adv. m. ant. Ciert.i-

uiente , sin duda. Indubitate.
INDUBITADO, DA. adj. ant. Lo que es cierto

y no admire duda. Indubitatus.
INDUCCIÓN. s. t'. Instigación, persuasión. ^ni-
mi inductio.

inducción. Retór. Especie de argumento por el

que de la enumeración de los particulares se
infiere la proposición que se ha de probar. /»-
ductio.

INDUCÍA, s. f. ant. Tregua ó dilación.
INDUCIDO , DA. p. p. de inducir.
INDUCIDOR, RA. s. m. y f. El que induce á
alguna cosa. Suasor , suadens.

INDUCIMIENTO, s. m. Inducción ó persuasión.
INDUCIR. V. a. Instigar, persuadir, mover á

alguno. Inducere.
inducir, ant. Ocasionar, causar.
INDUCTIVO, VA. adj. Lo que induce. In-

ducens.

INDULGENCIA, s. f. Facilidad en perdonar ó
disimular las culpas ó en conceder gracias.

Indulgentia.
INDULGENCIA. Remision que hace la iglesia de

las penat debidas por los pecados. Indulgentia,

rtmistiQ.

INE
INDULGENCIA PARCIAL. Aquella por la que se
perdona parte de la pena. Indulgentia par-
tiatis.

INDUI.IÍENCIA PLENARiA. Aquella por la que se
perdona toda la pena. Indulgentia plenaria.

INDULGENTE, adj. El que es fácil en perdo-
nar y disimular los yerros o en conceder gra-
cias. Indul^ens.

INDULTADO, DA. p. p. de indultar.
INDULTAR. V. a. Perdonar á uno la pena que

tenia merecida, exceptuarle ó eximirle de al-

guna ley II obligación. Ignoscere , lege , officio

solvere.

INDULTARIO. s. m. El sugeto que en virtud
de indulto ó gracia pontificia podia conceder
beneficios eclesiásticos.

INDULTO, s. m. Gracia ó privilegio concedí
do á alguno para que pueda hacer lo que sin

el no podría.

INDULTO. Gracia pof la cual el superior remite
la pena, ó exceptúa y exime a alguno de la

ley y de otra cualquier obligación. Kíbíí» , re~
inissio.

INDUMENTO, s. m. ant. vestidura.
INDURACIÓN, s. f. ant. endurecimiento.
INDUSTRIA, s. f. Maiia y destreza para hacer

alguna cosa. Industria.
industria. La ocupación , el trabajo que se em-
plea en la agricultura, fabricas y comercio.
Industria.

DE INDUSTRIA, mod. adv. De intento, de pro-
pósito Consilio , e.x animo.

INDUSTRIADO, DA. p. p. de industriar.
INDUSTRIAL, adj. Lo que perrenece a la in-

dustiia. Ad industriam pirtinens.

INDUSTRIAR. V. a. Instruir, enseñar , amaes-
trar a alguno. Usase también como reciproco.
Erudire ¡docere , informare.

INDUSTRIOSAMENTE, adv. m. Con industria

y maña. Industrie.
INDUSTRIOSAMENTE, ant. De industria 6 de pro-

pósiro. IJedita, data opera.
INDUSTRIOSO, SA. adj. £1 que obra con in-

dustria. Industrius.
INDUSTRIOSO. Lo que se hace con industria. In-

dustriefactum.
INEBRIADO, DA. p. p. de inebriar.
INEBRIAR, v. a. ant. Embriagar ó emborrachar.
INEBRIAR, met. ant. Turbar la razón ciertos

afectos violentos y pasiones , como la ira, el

amor &c. Perturbare animum.
INEBRIATIVO , VA. adj. Lo que embriaga ó

tiene virtud de embriagar. Inebrians.
INEDIA, s. f. Estado de una persona que está

sin comer ni beber por mas tiempo del que es

regular. Inedia.
INÉDITO, TA. adj. Aplícase á loque está es-

crito , y no se ha publicado aun. Ineditus,

INEFABILIDAD, s. f Imposibilidad o grave
dificultad de ser explicada alguna cosa con pa
labras. Effandi, exprimendi dif'Jicuttas.

INEFABLE. Lo que con palabras no se pue-
de explicar. Ineffabilis.

INEFABLEMENTE, adv.m. Sin poderse expli-
car. Ineffabiliter.

INEFICACIA, s. f. Falta de eficacia y activi-

dad. Imhecillitas , inutilitas.

INEFICAZ, adj. Lo que no es eficaz. Inefficax.

INEFICAZMENTE, adv. m. Sin eficacia. Inef-

ficaciter.

lííELEG.INTE. adj. Lo que no es elegai)te. co-
mo estilo inelegante.

INENARRABLE, adj. inefable.
INEPCIA, s. f. ant. necedad.
INEPTAMENTE, adv. m. Sin aptitud ni pro-

porción. Inepti.

INEPTÍSIMO , MA. adj. sup. de inepto.
INEPTITUD, s. f. Inhabilidad, falta de aptitud

de alguno. Ineptitudo.

INEPTO, TA. adj. Lo que no es apto ó á pro-
pósito para alguna cosa. Ineptus.

INERCIA, s. f. Flojedad , desidia. Desidia , ig-

navia.
INERME, adj. Lo que está sin armas. Inermis.
INERRABLE, adj. Lo que no se puede errar.

Inerrabilis.

INERRANTE. adj. Astron. Lo que está fijo y
sin movimiento. Inerrans.

INERTE, adj. Flojo , desidioso. Jgnavus , iners.

INESCRUTABLE, adj. Lo que no se puede ave-
riguar y sabt^ese. Inscrutabilis, investigahilis.

INESCUDRIÑABLE, adj. inescrutable.
INESPERADAMENTE, adv. m. Sin esperarse.

Prtter spem, insperato.
INESPERADO, DA. adj. Lo que sucede sin es-

perarse. Insperatus , inopinatus.
INESTIMABILIDAD. s. f Calidad de lo ines-

timable. Rti prxter omnem ístimationim na-
tura.

INESTIMABLE, adj. Lo que es incapaz de ser
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estimado como le corresponde. Inastimabilis.

INESTIMADO. DA. adj. for. Lo que está sin
apreciar ni ta.-.ar. In^stimatus.

INEVITABLE, adj. Lo que no se puede evitar.
Inevitabilis.

INEVITABLEMENTE, adv. in. Sin poderse
evitar. Inevitabiliter.

INEXCUSABLE, adj. Lo que no se puede ex-
cusar. Inexcusabilis.

INEXCUSABLEMENTE, adv. m. Sin excusa.
Sine ixcusatione.

INEXHAUSTO , TA. adj. Lo que por su abun-
dancia ó plenitud no se agota ni se acaba. Inex-
haustus.

INEXISTENCIA, s. f. ant. Existencia de una
cosa en otra. In re existencia.

INEXISTENTE, adj. Lo que existe en otro. In
re existens.

INEXORABLE, adj. El que no se deja vencer
de los ruegos, ni condesciende fácilmente con
las suplicas que le hacen. Inexorabilis.

INEXPERIENCIA, s. í. Falta de experiencia.
Inscitia , inexperientia,

INEXPERTO . TA. adj. El que está falto de ex-
periencia. Inexpertus , imperitus.

INEXPIABLE, adj. Lo que no se puede expiar.
Inexpiabilis.

INEXPLICABLE, adj. Lo que no se puede ex-
plicar. Inexplicabilis.

INEXPUGNABLE, adj. Lo que no se puede to-
mar ó conquistar á fuerza de armas. Inexpug-
liabilis.

INEXPUGNABLE, met. El que no se deja vencer
ni persuadir fácilmente. Inexpugnabilis , i»-
victus.

INEXTINGUIBLE, adj. Lo que no es extingui-
ble. Inextii-.fuibilis.

INEXTINGUIBLE, met. Lo que es de una perpe-
tua ó larga duración. Perpetuus , diuturnus.

INEXTRICABLE, adj. ant. Lo que no es fácil
de desenredar, ó lo muy intrincado y confu-
so, Inextricabilis.

INFACETÍSIMO, MA. adj. sup. Muy falto de
gracia y agudeza en el decir ó escribir. Valdi
infacetus.

INFACUNDO , DA. adj. El que no es facundo,
ó el que es de pocas palabras y de tosca ex-
plicación. Infacundus.

INFALIBILIDAD, s. f. Imposibilidad de enga-
ñar ó engañarle. Errorls impotentia.

INFALIBLE, adj. Lo que no puede engañar ni
engañarse. Erroris expers

, fallendi nescius.

INFALIBLE. Seguro, cierto, indefectible. Quod
dejuere non potest.

INFALIBLEMENTE, adv. ra. Con infalibilidad.
Csrtissimé.

INFAMACIÓN, s. f. La acción y efecto de in-
famar. Infamia.

INF.AMAD'O, da. p. p. de infamar.
INFAMADOR , RA. s. m. y f. El que infama.
Infamia notam inurens.

INFAMANTE, p. a. de infamar.
INFAMAR, v. a. Quitar la fama, honra y esti*

macion a alguna persona. Úsase también como
reciproco. Infamare, dttrahere.

INFAMAR. Des^jcreditar, minorar la estimación
en que se tiene alguna cosa.

INFAMATIVO , VA. adj. Lo que infama ó pue-
de infamar. Infamiam inferins , inurens.

INFAMATORIO, RÍA, adj. Lo que infama,
Infamiam importans , probrosas.

INFAME, adj. Lo que carece de honra, crédito

y estimación. Infamis.
INFAME. Lo que es malo y despreciable. Vilis,

abjectus.

INFAMEMENTE, adv. m. Con infamia. Tur-
piter.

INFAMIA, s. f. Descrédito, deshonra. Turpi'
tudo.

INFAMIA. Maldad , vileza en cualquier linea.

Turpitudo.
PURGAR LA INFAMIA, f. fot. quc sc dice del reo

cómplice en un delito , que habiendo declara-

do contra su compañero , no se tiene por testi-

go idóneo por estar infamado del delito, y po-

niéndole en el tormento del potro , y ratifican-

do allí su declaración , se dice que purga la

INFAMIA , y queda valida la declaración. In-

famiam compurgare.
REFUNDIR INFAMIA, f. mct. lufamat, deshon-

rar. Infamiam parere.

INFAMIDAD. s. f. ant. infamia.
INFAMÍSIMO, MA. adj. sup. de infame.
INFAMOSO , S.i. adj. ant. infamatorio.
INFANCIA, s. f. La edad del niño desde que

nace hasta los siete años. Infantia.
INFANCIA, met. £1 primer estado de una cosa

después de su nacimiento ó erección , como la

INFANCIA del mundo ó de un reino. Infan-
tia , initium.

Miiun
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INFANDO , DA. adj. lo que es torpe ^ indig-

no de que se hable de ello. Jnfandas.

INFANTA, s. f. La niña que aun no ha llegado

á los siete años de edad. Infans fxmina.

INFANTA. Cualquieta de las hijas legitimas del

rey, ó la que está casada con algún infante.

Regis filia.

INFANÍADGO. s. m. ant. infantado.
INFANTADO, s. m. El territorio destinado pa-

ra la manutención de algún infante ó infanta,

hijos de reyes. Regis filii lerritorium seu por-

trimonimn.
INFANTAZGO, s. m. ant. infantado.
INFANTE, s. m. El niño que aun no ha llegado

á la edad de siete años. Infans.

INFANTE. Cualquiera de los hijos varones y legí-

timos del rey, nacidos después del primogéni-

to. Regis ñlius , regius fuer non frimogenitus.

INFANTE. El soldado que sirve á pie. Piits.

INFANTE, ant. Hasta los tiempos de don Juan el I

se llamó también asi el hijo primogénito del rey.

Se solia añadir primero heredero ó pri.-nogeni-

to heredero. Primogénitas regis filius.

INFANTE, ant. El descendiente de casa y sangre

real , como los infantes de Lara. Regio san-
guine ortus.

INFANTE, s. f. ant. La hija del rey. Regis filia.

INFANTE ó INFANTE DE CORO. En algunas Cate-

drales el muchacho que sirve en el coro y en
varios ministerios de la iglesia con manto en-
carnado y roquete. Fuer ecclesia minister.

INFANTERÍA, s. f. La tropa que sirve á pie en
la milicia. PeMtatus , pedites.

INFANTERÍA DE LÍNEA. La que formada en di-

visiones, batallones ó trozos menores combate
siempre unida, y constituye en las acciones el

principal cuerpo de la batalla.

INFANTERÍA LIGERA. La que fucta de las líneas

hace el servicio de avanzadas, escuchas y des-

cubiertas, combate en partidas sueltas, y en
las acciones se ocupa principalmente en dis-

traer al enemigo , acosarle los flancos, fatigarle

y perseguirle en sus retiradas , observar sus

movimientos, y cubrir los del propio ejército.

IR ó QUEDAR DE INFANTERÍA, t. fem. Andar á
pie el que iba á caballo ó cuando otros van á
caballo. Peditem incedere.

INFANTICIDA, s. m. Rl matador de niños in-

fantes. Inf,intium occisor.

INFANTICIDIO, s. m. La muerte dada violen-

lamcnte a algún niño ó infante./»/<»»t<r aedes.

INFANTICO, CA. LLO, LLA , TO, TA. s. m.
y f. d. de INFANTE É INFANTA.

INFANTIL, adj. Lo que pertenece á la infancia.

INFANZÓN, s. m. El hijodalgo libre de todo

género de servicio que en sus tierras y hereda-

mientos no ejercía otra potestad ni señorío mas
que el que le permitían sus pririlegios y do-
naciones. Nobili genere natus.

INFANZONADO, D-ii. adj. Lo que es propio
del infanzón ó pertenece a él. Ad ingenuum
pertinens.

INFANZONAZGO, s. m. El territorio y solar

del infanzón. Ingetnii slirps , territorivm.

INFANZONÍA, s. f. La calidad de infanzón.
N'obile in^enui genus.

INFATIGABLE, adj. incansable.
INFATIGABLEMENTE, adv. m. De un modo

infatigable. Sinefatigatione.
INFATUADO, DA. p. p. de infatuar.
INFATUAR. V. a. Volver á alguno fatuo. Úsa-

se también como recíproco. Infatuare,
INFAUSTAMENTE, adv. m. Con desgracia ó

infelicidad. JnfeUcittr.

INFAUSTÍSIMO. MA. adj. sup. da infausto.
Valdi infaustas.

INFAUSTO , TA. adj. Desgraciado, infeliz. In-
faustus.

INFECCIÓN, s. f La acción y efecto de infició»

liar. Corruptio , infectio.

INFECIDO , DA. p. p. de infecir.
INFECIR. V. a. ant. inficionar.
INFECTADO. DA. p. p. de infectar.
INFECT.-\R. V. a. Inficionar ó contagiar con sus

calidades pestilenciales.

INFECTAR, met. inficionar.
INFECTIVO. VA. adj. Lo que inficiona ó pue-

de inficionar. Ipficere potens..

INFECTO. TA. p. p. irreg. de infecir.
infecto, adj. Inficionado, contagiado, pestilen-

te , corrompido. Infectas , pestilentus.

INFECUNDADO, D.'V.p.p.deiNFEcuNDARSE.
INFECUNDARSE. v. r. ant. Hacerse infecun-

do. Infoecu'idum , sterilem fieri.

INFECUNDIDAD, s. f. Falta de fecundidad.
. Infoecunditas.
INFECUNDO, DA. adj. Lo que no es fecundo.

Infoecundus , sterilis.
INFELICE. adj. infeliz.
INFELICEMENTE. adv. m. ant. infelizmente.

INF
INFELICIDAD, s. f. Desgracia, desdicha. In-
felicitas.

INFELICÍSIMO , MA. adj. sup. de infeliz. Jb-
felicissimus.

INFELIZ, adj. Lo que no es feliz , desgraciado.
Infeliz.

infeliz, fam. El sugeto bondoso y apocado.iSt'n-

cerus , ignavas , iners , pasillanimis.
INFELIZMENTE, adv. in. Con infelicidad. In-
feliciter.

INFERENCIA, s. f. ilación.
INFERIDO. DA. p. p. de inferir.
INFERIOR, adj. Lo que está debajo de otra co-

sa ó mas bajo que ella. Inferior.
INFERIOR. Lo que es menos que otra cosa en su

calidad ó en su cantidad. Inferior.
INFERIOR. El que está sujeto á otro. Inferior,

subditas.

INFERIORIDAD, s. C La calidad de lo infe-
rior. Inferioris conditio.

INFERIORIDAD. La situacíon de alguna cosa que
está mas baja que otra ó debajo de ella.

INFERIR. V. a. Sacar consecuencia ó argüir
una cosa de otra. Inferre unum ex alio.

INFERIR, jnt. Incluir. Inferre, inducere.

INFERNÁCULO, s. m. Juego de muchachos,
para el cual hacen en el suelo unas rayas dis-
tantes unas de otras en fbrma de laberinto ó
de escalera. Se tira con un tejo á la primera di-
visión que hay entre las rayas , y sucesivamen-
te á las demás , sacándolo después con un pie,

y con el otro en el aire, y se pierde ó cuan-
do se pisa alguna raya, ó cuando el tejo las

toca. Quidam paerorum ludas.
INFERNADO, DA. p. p. de infernar.
INFERNAL, adj. Lo que es del infierno ó lo
que pertenece á él. Infernas , tartáreas.

INFERNAL, met. Muy malo, dañoso ó perjudi-
cial en su línea. Pessimus , exitialis.

INFERNAR, v. a. Ocasionar a alguno la pena
del infierno ó su condenación. Ilíictre aliquem
in tartarum.

INFERNAR, met. Inquietar , perturbar , irritar.

Cruciare , molestia afficere , inimicitias ít-
rere.

INFERNO , NA. adj. Poe't. infernal.
ÍNFERO, RA. adj. ant. Poét. infernal.
INFESTACIÓN, s. f La acción y efecto de in-

festar ó hacer hostilidades. Infestatio.

INFESTADO, DA. p. p. de infestar.
INFESTAR, v. a. Inficionar, apestar. Inficert.

infestar. Causar el enemigo daños y estragos

con hostilidades y correrías. Divexare, mo—
lestiam inferre.

INFESTÍSIMO, MA. adj. sup. de infesto. Taí-
de infestas.

INFESTO, TA. adj. ant. Dañoso, perjudicial,
incómodo. Infestas . exitialis.

INFEUDACION. s. f. enfeudación.
IÑFEÜDADO, DA. p. p. de infeudar.
INFEUD.\R. V. a. enfeudar.
INFICIENTE, p.a. ant. de infecir. Lo que in-

ficiona. Inficiens.

INFICIONADO, DA. p. p. de inficionar.
INFICIONAR. V. a. Corromper , contagiar. In-

ficere.

INFICIONAR, met. Corromper á alguno con ma-
las doctrinas ó ejemplos. Inficere , vitiare,

INFIDEL, adj. ant. infiel por el que no tiene
la fe católica.

INFIDELIDAD, s. f. Falta de fidelidad , <iesleal-

tad. Ittfidelitas.

INFIDELIDAD. Carencia de la fe católica. /n>-
pietas.

INFIDELIDAD. El conjunto y universalidad de
los infieles que no conocen Ja fe católica. In-
fidetitas , perfidia.

INFIDELÍSIMO , MA. adj. sup. de infidel. In-
fidelissimus.

INFIDENCIA, s. f. Falta á ia confianza y fe de-
bida á otro. Infidelitas.

INFIDENTE, adj. El que no corresponde á la

confianza que se hace de él. Infidelis , infidas.
INFIDO , DA. adj. ant. Infiel , desleal.
INFIEL, adj. Falto de fidelidad , desleal. Infi.

dus, infidelis.

INFIEL. Gentil, pagano, ^thnicus.
INFIELMENTE, adv. m. Con infidelidad. Jnfi-

deliter.

INFIERNO, s. m. El lugar destinado por la di-
vina justicia para eterno castigo de los malos.
Úsase también en plural en el mismo sentido.

Infernas.
INFIERNO. El tormento y castigo de los conde-

nados. Inferorum poente.

INFIERNO. El lugar adonde creían los paganos
que iban las almas después de la muerte. Usa-
se en plural en el mismo sentido. Infernas,
barathram . avernas.

INFIERNO. Limbo ó seno de Abrahan donde ti-

INF
taban detenidas las almas de los justos espe-
rando la redención. Abrahami sinus.

INFIERNO. Rl lugar en que hay mucho alboroto

y discordia , y la misma discordia ; y asi se di-
ce: un mal itiatrimonio es un infierno, qué
INFIERNO de muchachos. Infernas , tumultus.

infierno. En algunas órdenes religiosas que tie-
nen por instituto el comer de viernes el hos-
picio ó refectorio donde se come de carne. Xe-
cas monasterii ubi carnibus vesci licet.

INFIERNO. En la tahona el lugar ó cóncavo de-
bajo de tierra en que sienta la rueda y artifi-

cio con que se mueve esta máquina. Cavum
sub térra ubi pistrini rota innititur.

INFIERNO. Juego de muchachos, infernáculo.
DE desagradecidos está el INFIERNO LLE-

NO, ref. con que se denota que la ingratitud
es el mas aborrecible y el mas común de todos
los vicios.

SER muí DELICADO PARA EL INFIERNO, f. faiU.

con que se moteja al que se queja con leve ó
ningún motivo. íí»íi7fm, pronum querelis esse.

INFIGURABLE. adj. Lo que no puede tener fi-

gura corporal ni representarse con ella. Inji'

,
garabilis.

ÍNFIMO, MA. adj. Loque en su situación está
muy bajo. Infimus.

ÍNFIMO. En el orden y graduación da las cosas

lo último y lo que es menos que las demás.
ínfimas , postremas.

Ínfimo. Lo mas vil y despreciable en cualquier
linea. Alrjectus ,vilis.

INFINGIDO , DA. adj. ant. fingido.
INFINGIDOR. RA. s. m. y f. ant. El que fin-

ge. Simutator.
INFINIBLE. adj. ant. Lo que no se acaba ó no
puede tener fin. Infinibilis.

INFINIDAD, s. f. La calidad de lo infinito qua
no tiene fin ni término. Infinitas.

INFINIDAD. Gran número y muchedumbre de
cosas. Infinitas.

INFINITAMENTE, adv. m. De un modo in-

finito. Infinite.

INFINITÍSIMO , MA. adj. fam. sup. de lari-
NITO. Infinitas.

INFINITIVO, s. m. Gram. Uno de los modos
del verbo que no denota tiempo determinado
ni número ni persona, como amar, leer. In-
finitivas modas.

INFINITO , TA. adj. Lo que no tiene fin ni

término. Infinitas.
INFINITO. Lo que es muy numeroso, grande

y excesivo en cualquiera Uae^. Infinitas , im-
módicas.

INFINITO, adv. m. Excesivamente, muchísimo.
Summopere.

INFINTA, s. f. ant. Fingimiento ó engaño.
INFINTOSAMENTE, adv. m. ant. Fingida-
mente , con engaño. Ficti , simúlate.

INFINTOSO , SA. adj. ant. Fingido , disimula-

do, engañoso. Fictus , simulatus.

INFINTUOSAMENTE. adv. m. ant. Fingida-
mente, con engaño. Fi<ti , simúlate.

INFIRMADO , DA. p. p. de infirmar.
INFIRM.'VR. v. a. Disminuir, minorar el valor

y eficacia de alguna cosa. Infirmare.
infirmar for. invalidar.
INFLACIÓN, s. f. La hinchazón causada por el

aire ó ventosidad. Injiatio.

INFLACIÓN, met. Engreimiento y vanidad. Ani'
mi elatio.

INFLADO, DA. p. p. de inflar.
INFLAMABLE, adj. Lo que es fácil de infla-

marse ó de levantar llama. Flammam conci-

pere valens.
INFLAMACIÓN, s. f. La acción y efecto de in-

flamar ó encender alguna cosa levantando lla-

ma. Injiammatio.
INFLAMACIÓN. Ardor, calor preternatural en el

cuerpo animal, que muchas veces viene junta-

mente con tumor ó hinchazón. Injiammatio,
INFLAMACIÓN, met. Enardecimiento de las pa-

siones y afectos del ánimo. Injiammatio , in-
caletcenti.t.

INFLAMADO. DA. p. p. de inflamar ó in-
flamarse.

INFLAMAMIENTO, s. m. ant. inflamación.
INFLAMAR. v.,a. Encender alguna cosa levan-

tando llama. Úsase también como recíproco.

Injiammare , incendere.

INFLAMAR, met. Acalorar, enardecer las pasio-

nes y afectos del ánimo. Úsase también como
reciproco. Accendere.

INFLAMARSE, v. t. Ponerse alguna cosa de color

bermejo parecido al de la llama. Riihescere.

INFLAMARSE. Enardecerse alguna parte del cuer-

po del animal tomando un color encendido.
Rabescere.

INFLAR. V. a. Hinchar con aire alguna cosa.

Inflare.
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INFLAR, met. Ensoberbecer, engreír. Úsase mas
comunmente como recíproco. Superbia infla-

fe, efferre.

INFLATIVO, VA. adj. Lo que ínHa ó tiene

virtud de iiitlar. íluod injlat , inflare valens.

INFLEXIBILIDAU. s. t'. La imposibilidad ó la

gran resistencia que tiene alguna cusa para

torcerse ó doblegarse. Kei inflexihilis conditio,

natura.
IKFLEXIBILIDAD. met. Constancia y firmeza de

animo para no conmoverse ni doblarse. Sese

commovendi ,JiectenM impoientia, summa dif-

ficultas.

INFLEXIBLE, adj. Lo que es incapaz de tor-

cerse ó de doblarse. Injiexibilis.

JNFiExiBLE. met. El que por su firmeza y cons-

tancia de animo no se conmueve ni se dobla

fácilmente. Consians , propositi tenax.

INFLEXIBLEMENTE, adv. m. Con inflexibi-

lidád. Constanter.
INFLEXIÓN, s. f. El torcimiento ó comba de

una cosa que estaba derecha. Injlexus , inflexio.

JNFLEXION. Hablando de la voz es la elevación

ó depresión que se hace con ella , quebrando-

la ó pasando de un tono a otro. Injiexio.

INFLEXIÓN. Gi-íim. Li variación del nombre por

sus casos 7 números, y la del verbo por sus

modos , personas y tiempos. Injiexio.

INFLICTO, TA. p. p. irreg. ant. de infligir.

INFLIGIDO, DA. p. p. de infligir.

INFLIGIR, v.a.ant. Hablando de castigos y pe-

nas corporales imponerlas, condenar aellas.

Injiigere.

INFLUENCIA, s. f.La acción y efecto de influir.

Injiuxus , VIS.

INFLUENCIA, met. La intervención que alguno

tiene en un negocio por su autoridad, vali-

miento y persuasión. Auctoritas.

INFLUENCIA, met La gracia e inspiración que

Dios envia interiormente a las almas. Inspi-

ratio.

INFLUENTE, p. a. de influir. Lo que influye.

Injlnens.

INtl-ÜlDO. DA. p. p. de INFLUIR.

INFLUIR. V. a. Causar ciertos efectos unos cuer-

pos crn otros , y especialmente los cuerpos ce-

lestes cu los sublunares. Injluere.

INFLUIR, met. Intervenir, tener parte en algún

negocio, -nd rem con/erre.

INFLUIR, met. Inspirar ó comuaicar Dios algún

afectJ o don de su gracia. Injluere, inspiran.

INFLUJO. 5. m. INFLUENCIA.

INFLUJO, met. El \alimiento y podet de una
persona paia con otra , o la intervención y par-

te que tiene en alguu negocio. Auctoritas,

^ratia.

INl ORCl iDO. s. in. La segunda parte del di-

gesto o ^unaettas de Justiniano. /»/br/(íí<«»7i.

INFORMACIÓN s. f. La acción y efecto de

int.itiiiai o informarse.

jNFüKMACioN. Averiguación jurídica y legal de

algún .leclio o delito. /nj«»í«(íO.

WFOHMiCios. Pruebas que se hacen de la cali-

dad.y circunitaucias necesarias en un sugeto
' pata aigiin empleo ú honor. Hoy tiene mas

uso en plural. Inquisitionis commentarius

,

tabuU.
INFORMACIÓN, met. ant. educación , instruc-

ción.
Infurmackin ad perpeiuam ó ad perpetuam

REÍ McMORiAM. fur. La que se hace judicial-

mente y a prevención para que conste en lo

suceiuo alguna cosa, como cuando los testi-

gos son vie|os o se han de ausentar. Inquisi-

tto ad pcrpetuam &c.

información de derecho ó bn derecho. El

escrito que hace el abogido a favor de su par-

te. Hoy es lo mismo que papel en derecho.
I'atront perscrij/la pro cliente inquisitio.

información Dh pobre o DE POBREZA. La (jue

se hace ante cualquier juzgado para acreditar

?[ue alguno no tiene t^ieiies , y para que no se

e lleven los derechos que se originan en el se

guimientu de algún pleito o recurso. Per-
scripta de inopia inquisitio.

INFORMACIÓN DE VITA ET MüRIBUS. La qUe SC

hace de la vida y costumbres de aquel que ha
de ser admitido en alguna comunidad ó antes

de ol^tener alguna dignidad ó cargo. De vita
et moribtis tnquisitio.

información SUMARIA, for. La que por la na-
turaleza y calidad del negocio se hace por «i

juez brevemente y sin las solemnid.ides que se

observan regularmente en las demás inforina-

ciines jurídicas. Compendiaria judtcis inqui-

sitio.

INFORMADO, DA. p. p. de informar.
INFORMADOR , RA. s. in. y f ant. El que in-

forma. Qui edocet , informator.

INFORMAL, adj. Lo que no guarda lasleye»

INF
7 circunstancias prevenidas. Aplícase también
al hombre que no observa el decoro corres-
pondiente ó que no cumple sus palabras.

INFORMALIDAD, f. La calidad que constitu-
ye á uno informal.

I^ffORMAMIENTO. s. in. ant. información
por la acción y efecto de informar ó dar no-
ticia de alguna cosa.

INFORMANTE, p. a. de informar. El que ia-
forma. Edocens.

informante, s.m. El que tiene el encargo y co-
misión de hacer las informaciones de limpieza
y calidad de alguno. Qaxsitor , inquisitor.

INFORMAR, v. a. Enterar , dar noticia de algu-
na cosa. Úsase también como reciproco. Edo—
cere , certiorsm faceré.

INFORMAR. Filas. Ser la forma sustancial de al-
gún cuerpo. Animare.

informar, met. ant. Formar
, perfeccionar á al-

guno por medio de la instrucción y buena
crianza. Instituiré, edocere.

INFORMATiyO, VA. adj. Lo que informa ó
sirve para dar noticia de alguna cosa. Edocens,

informativo, ant. Filos. Lo que da forma y ser
á alguna cosa, ¡¿uod animal.

INFORME, s. in. La noticia é instrucción que
se da de alguna cosa. Testimonium.

INFORME adj. Lo que no tiene la forma, figura

y perfección que le corresponde. Informis.
INFORTIFÍCABLE. adj. Lo que no se puede

fortificar. Quod muniri nequit.
INFORTUNA, s. f Según los astrólogos el in-

flujo adverso e infausto de los astros.

INFORTUNADAMENTE. adv..m. ant. Sin for-
tuna, de un modo desgraciado. Injeliciter.

INFORTUNADO, DA. adj. ant. desafortu-
nado.

INFORTUNIO, s. m. Desgracia, desventura.
Infortunium.

INFORTUNO , NA. adj. ant. desafortunado.
INFOSURA. s. f. Albeit. aguadura.
INFRACCIÓN, s. f. Transgresión , quebranta-

miento de alguna ley, pacto ó tratado.
INFRACTO, TA. adj. El que es constante y

no se conmueve fácilmente.
INFRACTOR, RA. s. m. y f. transoresor.
INFRAESCRIPTO.TA.adj.ant.iNFRAESCRiTO.
INFRAESCRITO , TA. ad). que se aplica á las

personas que se nombran ó nrinan af fin de al-
gún escrito.

INFRAGANTE. mod. adv. en fraoante.
INFRANGIBLE. adj. Lo que no se puede que-

brar.

inFrangible. met. ant. Lo que no se puede que-
brantar ó violar.

INFRAOCTAVA. s. f. Los seis dias compren-
didos en la octava de alguna festividad de la

iglesia , no contando el primero ni el ultimo.
INFRAOCTAVO, VA. adj. Aplícase á cual-

quiera de los dias de la infraoctava.

INFRASCRIPTO , TA. adj. ant. infraescrito.
INFRUCTÍFERO , RA. adj. Lo que no lleva

ni produce fruto.

infructífero, met. Lo que no es de utilidad ni
provecho para ningún ün.

INFRUCTUOSAMENTE, adv. rn. Sin fruto,
sin utilidad.

INFRUCTUOSIDAD, s. f. ant. La calidad délo
infructuoso.

INFRUCTUOSO , SA. adj. Lo que es inútil pa-
ra algún fin.

INFRUGÍFERO, RA. adj. infructífero.
ÍNFULAS, s. f p. Adorno de lana blanca a ma-

nera de venda que se ponia sobre la cabeza de
los sacerdotes de los gentiles y sobre las de
las victimas.

ÍNFULAS, met. Presunción ó vanidad de alguno
en portarse de un modo superior a su clase ó
facultades; y asi se dice: N. tieije ínfulas
de marques. Jactantia, ostentatto.

INFUNDADO , DA. adj. Lo que carece de fun-
damento racional.

INFUNDIDO, DA. p. p. de INFUNDIR.
INFUNDIR. V. a. ant. Echar algún licor en una

vasija ú otra cosa. Infundere.

INFUNDIR.ant Poner algún simple ó medicamen-
to en un licor por cierto tiempo. Infundere.

INFUNDIR, met. Comunicar Dios alalina algún
don ó gracia. Infundere.

INFUNDIR. Causar algún afecto en el ánimo ó
mover alguna pasión; y asi se dice: infundir
miedo, INFUNDIR valor. Incutere , affuere.

INFURCION. 5. f. Tributo que se pagaba al

señor de un lugar en dinero o especie por ra-

zón del solar de las casas. Tributi genus.
INFURCIONIEGO, GA. adj. Lo que estaba

sujeto al tributo de infurcion. Tributo pro do-
mus área solvendo a^ectus.

INFURTIDO, DA. p. p. de infurtir.
INFURTIR. V. a. enfurtir,
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INFUSCADO, DA. p. p. de infuscar.
INFUSCAR. V. a. ant. Oscurecer, ofuscar. Obs-

curare , adumbrare. I

INFUSIÓN, s. f. La acción y efecto de infundir.
Infusio.

Infusión. La permanencia de algún simple ó
medicamento en un licor. Llámase tan>bien asi
el licor en que han estado por algún tiempo
los simples y medicamentos. /i¡/i*í¿o. '. '

infusión. Hablando del sacramento del bauris-
mo la acción de echar el agua sobre el que se
bautiza. Infusio.

ESTAR en infusión PARA ALGUNA COSA. f. met,
y fani. Hallarse en aptitud y disposición pró-
xima para conseguir alguna cosa.

INFUSO, SU. p. p. irreg. de infundir. Hoy
solo tiene uso hablando de las gracias y dones
que Dios infunde en el alma.

INGENERABLE. adj. Lo que no puede ser en-
gendrado. Quod generari non potes t.

INGENIADO. DA. p. p. de ingeniar é iNoa-
NIARSE.

INGENIAR. V. a. Trazar ó inventar ingeniosa-
mente. Excogitare , ingenie invenire.

INGENIARSE, v.r. Discurrir con ingenio trazas ymodos para conseguir alguna cosa ó ejecutarla.
Ingenióse inquirere.

INGENIATURA, s. f fam. La industria y arto
con que alguno se ingenia; y asi se dice: N.
vive de INGENIATURA. Industria , solírlia.

INGENIERÍA, s. f. El arte que enseña á hacer
y "sar de las máquinas y trazas de guerra.

INGENIERO, s. m. ant. El que discurre con in-
genio las trazas y modos de conseguir ó ejecu-
tar alguna cosa. Ingeniosus , soler s.

INGENIERO. En la milicia el que sirve en la dis-
posición

, traza y manejo de las máquinas de
guerra y en las obras de fortificación. Machia
narum bellicarum militaris opifex , director.

INGENIERO DE MARINA. El otícial militar que
dirige y cuida de la construcción y compostu-
ra délos bajeles de la armada, y sirve en la
disposición, traza y manejo de las maquinas
y edificios propios de este cuerpo. Navium
construendarum pr.efectus , nauticus machi-
nator.

INGENIERO EN GEFE. Oficial del cuerpo de in-
genieros que tiene U misma graduación que el
coronel de infantería. Machinator militaris
prafectus.

INGENIERO EN SEGUNDO. Oficial en el cuerpo de
ingenieros que tiene la misma graduación que
el teniente coronel de infantería. Machinator
militaris.

INGENIERO EXTRAORDINARIO. Oficial subalter-
no del cuerpo de ingenieros que tiene la mis-
ina graduación que el teniente capitán de in-
fantería. Machinator militaris extraordina-
rius.

INGENIERO ORDINARIO. Oficial Subalterno que
en el cuerpo de ingenieros tiene la misma gra-
duación que el capitán de infantería. Machina-
tor militaris ordinarius.

INGENIO, s. m. Facultad en el hombre para dis-
currir e inventar con prontitud y facilidad. In-
genium.

INGENIO. El sugeto ingenioso ó de ingenio. Hs-
mo ingenio, industria pr^ditus.

INGENIO. La industria, maña y artificio de al-
guno para conseguir lo que desea. Solertia , in-
dustria.

INGENIO. Cualquiera máquina en la mecánica.
Míichina.

INGENIO. Cualquier maquina ó artificio de guer-
ra para ofender y defenderse. Machina bellica.

I><GENi<i. Instrumento con que los libreros recor-
tan el papel y los libros que se han de encua-
dernar

, y se compone de una tuerca que pasa
pur dos madenllos llamados mesa, y de una
lengüeta de acero fija en una de ellas, la cual
al moviaiiento de la tuerca se acerca hacia la
otra mesa , y va cortando el papel. Kadula/
instrumentum lihris scindendis.

INGENIO Db. AiúcAR. £1 iHolino en que se ex-
prime el zumo de las cañas dulces para sacar el
azúcar. Machina saccharo exprimendo.

INGENIO. En los te.itros de comedias el que las
compone para que se representen en ellos, ó
hace los saíneles y tunadillas. Auctor operis
dramatici.

AFILAR EL INGENIO, f. mct. Ponct algun esfuer»
zo extraordinario de ingenio para salir de al-
guna dificultad ó satistacer a ella. Acuere in-
geniumj

AGUZAR EL INGENIO, f. met. Aplicarle atenta-
mente a la inteligencia ó conocimiento de al-
guna cosa ó para salir de una dificultad. Inge-
nii aciem exacuere, intendere.

INGENIOSAMENTE, adv.m. Con ingenio. In-
¡tniose,

M.saiaa¡
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INGENIOSIDAD, s. f. La caliJad del ingenio-

so. Ingenii vis , acutttin.

INGENIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ingenio-
so. Ingtniosissimus.

INGENIOSO, SA. adj. El que tiene ingenio o
lo que se hace con ingenio. Ingeniosus.

INGÉNITO , TA. adj. Lo que no ha sido engen-

drado. Ingenitus.
iNOÉmvo. Lo que es conatural, y como nacido

con alguuo. Ingenitus , innatus.

INGENTE, adj. ant. Lo que es muy grande. In-

mOENUAMENTE. adT. ni. Con ingenuidad ó

sinceridad. Ingtmu.
INGENUIDAD, s. f. Sinceridad, buena fe .rea-

lidad en lo que se hace ó se dice. Ingenuitas,

candor.
INOBNUiDAD. for. Estado ó condición del <{ue

ha nacido libre. Llámase asi en contraposicioa

al estado y condición del que ha conseguido

su libertad por ahorro ó manumisión. Inge-

nuitas , libertas.

INGENUO, NUA. adj. Real, sincero, sin do-

blez Ingenuus , sinceras.

INGENUO, tbr. El que nació libre y no h» perdi-

do su libertad. Ingenuus , líber.

INGERIDO, DA. p. p. de ingerir é inge-
rirse.

INGERIDURA. s. f. La parte por donde se ha

ingerto el árbol. Insitio.

INGERIR. V. a. Introducir una cosa en otra , in-

corporándola con ella. Commiscere, inserere.

INGERIR, met Incluir una cosa en otra haciendo

mención de ella. Inserere.

INGERIRSE. V. r. Entrometerse, introducirse en

alguna dependencia ó negocio. Se introducere,

immiscere.
INGERTADO, DA. p. p. de INSERTAR.
INGERTAR. v. a. Introducir una púa verde de

* un árbol en el tronco ó ramo de otro árbol.

Hay diferentes modos de ingertar , y según la

diversidad de ellos tienen varios nombres, y
asi se dice: ingertar de cañutillo, de coro-

nilla, de corteza, de escudete, de mesa de pie

de cabra. Inserere.

INGERTO, T.\. p. p. irreg. de ingerir.

INGERTO, s. m. Árbol ingertado. ínsita arbor.

INGINA, s. f. Carrillera ó quijada. Maxilla.

INGLE, s. f. La parte del cuerpo en que se jun-

tan los muslos con el vientre. Inguen.

INGLÉS, SA. .idj. El natural de Inglaterra y lo

perteneciente a aquel reino. Úsase también co-

mo sustantivo. Anglas, anglicus , britannus.

INGLÉS, s. m. El idioma inglés.

Á LA INGLESA, niod. adv. Al uso de Inglaterra.

More anglico.

INGLETE. s. m. La línea oblicua diagonal del

cartabón que corta en dos ángulos iguales el

recto. Normt diagonalis linea.

INGLOSABLE, adj. Lo que no se puede glosar.

Glossit incapax.
INGOBERN.\BLE. adj. Lo que no se puede go-

bernar. Indocilis.

INGRATAMENTE, adv. m. Con ingratitud. /«-

^rate.

INGRATÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de in-
gratamente. Valde ingraté.

INGRATÍSIMO. MA. adj. sup. de ingrato.
Ingratissimus.

INGRATITUD, s. f. Desagradecimiento , olvi-
do ó desprecio de los bencticios recibidos. In-
gratus animas.

INGRATO, TA. adj. Desagradecido, el que ol-

vida ó desconoce los beneiicios recibidos. /»-
grattts.

INGRATO. Desapacible, áspero, desagradable k
los sentidos, tngratus.

INGREDIENTE, s. m. Cualquier droga que en-
tra en la composición de alguna cosa como re-

medio, bebida 8cc. Singula Simplicia medica-
menta compositionem ingredientia.

INGRESO, s. m. entrada por el espacio por
donde se entra en alguna parte.

ingreso, entrad.v por principio.

INGRESO. El caudal que entra en poder de algu-

no , y que es de cargo en las cuentas.

INGRESO. PIE DE ALTAR.
INGUINARIO , ría. adj. Lo que pertenece á

las ingles. Ingainarius.
INGURGITACIÓN, s. f. ant. La acción y efec-

to de ingurgirar. In^urgitatio.
INGURGITAR, v. a. ant. Engullir. Ingurgi-

tare.

INGUSTABLE, adj. ant. Lo que no se puede
gustar. Ingustal'ilis.

INHÁBIL, adj. Falto de habilidad, talento é
instrucción. Inhahilis. •

INHÁBIL. El que no tiene las calidades y condi-
ciones necesarias par» hacer alguna cosa, Int-
flHS,

INJ INM
INHÁBIL. £1 que por alguna tacha 6 delito no

puede obtener ó servir algún cargo , empleo ó
dignidad. Ineptas , inhahilis.

INHABILIDAD, s. f. Falta de habilidad , talen-

to é instrucción. Ineptitudo.
INHABILIDAD. Defecto u obstáculo para ejercer

u obtener al'un empico ú oficio. Ineptitudo.
INHABILÍSIMO, MA. adj. sup. de inhábil.
INHABILITACIÓN, s. f. La acción y efecto de

inhubilitar. Ineptitudiiiis declaratio.
INHABILITADO, DA. p. p. de inhabilitar.
INHABILITAMIENTO, s. m. ant. inhabili-

T ICION.
INHABILITAR, v. a. Declarar á uno inhábil 6
incapaz de ejercer ú obtener algún empleo ú
oficio. Ineptum declarare.

INHABIL^ITAR. Imposibilitar á uno para alguna
cosa. Úsase también como recíproco. Ineptum
faceré, reddere.

INHABITABLE, adj. Lo que no es habitable.
Inhahitabilís,

INHABITADO, DA. adj. Lo qiie no se habita.

INHERENCIA, s. f. Fil. La unión de cosas in-
separables por su naturaleza, ó que tolo se

puedcnsepatar mentalmente y por abstracción.
Adhasio.

INHERENTE, adj. Fil. Lo que por su naturales
za esta de tal manera unido a otra cosa, que
no se puede separar. Adhtrtns.

INHEST.\DO , DA. p. p. de inhestar.
INHliSTAR. v. a. enhe.star.
INHIBICIÓN, s. f. La acción y efecto de inhi-

bir ó inhibirse. Inhibitio.

INHIBIDO, DA. p. p. de inhibir.
INHIBIR. V. a. for. Impedir que un juez pro-

siga en el conocimiento de alguna causa. Usase
también como recíproco. Inhibere, cohihere.

INHIBITORIO, RÍA. adj. for. jue se aplica al

despacho , decreto ó letras que inhiben al juez.

Úsase también como sustantivo en la termina-
ción femenina. Litter<e inhibentes.

INHIESTO, TA. adj. enhiesto.
INHONESTAMENTE, adv. ra. deshonesta-
mente.

INHONESTIDAD. s.f. Falta de honestidad 6 de-
cencía. Inhonestas.

INHONESTO, TA. adj. deshonesto.
INHONESTO. Lo que es indecente é indecoroso.

Inhonestas , turpis.

INHONORADO , DA. p. p. de inhonorar.
INHONORAR. V. a. deshonrar.
INHOSPEDABLE, adj. inhospitable.
INHOSPITABLE, adj. Poét. Lo que no tiene

hospitalidad. Inhospitalis.

INHOSPITAL, adj. ant. inhabitable.
INHOSPITALIDAD, s. f. Falta de hospitalidad.

Inhospitalitas.

INHUMANAMENTE, adv. m. Con inhumani-
dad. Inhumane , inhumaniter.

INHUMANIDAD, s.f Crueldad , barbarie, fal-

ta de humanidad. Inhumanitas.
INHUMANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de in-
humanamente.

INHUMANÍSIMO, MA.adj.sup.de inhumano.
INHUMANO, NA. adj. Falto de humanidad,

bárbaro , cruel. Inhumanas.
INICIADO , DA. p. p. de iniciarse.
INICIAL, adj. que se aplica á la primera letra de

alguna palabra, verso, capítulo Siz.Initialis.

INICIARSE. V. r. Recibir las primeras órdenes,

ú órdenes menores. Initiari.

INICIATIVO, VA. adj. Lo que da principio á
alguna cosa. Initians.

INICUAMENTE, adv. m.Con iniquidad. Inique.

INICUO, CUA. adj. Malvado, in|usto. Iniquus.
INIESTA. s. £ ant. retama.
INIGUAL. adj. ant. desigual.
INIGUALDAD. s. f. ant. desigualdad.
INIMAGINABLE, adj. Lo que no es imagina-

ble. Incapaz concipi.

INIMICICIA. s. f. ant. enemistad.
INIMICÍSIMO, MA. adj. sup. ant. enemiguí-

simo.
INIMITABLE, adj. Lo que no es imitable. In-

imitabilis.

ININTELIGIBLE, adj. Lo que no es inteligi-

ble, (¿uod intelligi nequit.

INI(2yiD.\D. s. f. Maldad, injusticia grande.
Iniíiuitas.

INIQ_'JÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de iNictiA-
mente.

INIQJJÍSIMÓ, MA. adj. sup. de inicuo.

INJURIA, s. f. Afrenta, agravio, ultraje de
obra ó de palabra. Injuria.

injuria. Hecho ó dicho contra razón y justicia.

Injuria.

injuria, met. El daño ó incomodidad que cau-
sa alguna cosa ; y en este sentido se dice: las

INJURIAS del tiempo por las incomodidades
del mal temporal. Injuria,

INJURIADO, DA. p. p. de injuriar.
INJURIADOR, RA. s. m. y f. El que injuria.

Aggressor.
INJURlAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-

to de injuriar. Injuria.
INJURIANTE, p. a. de injuriar. El que in-

juria. Injurias , injuriamfaciens , irrogans.
INJURIAR. V. a. Agraviar, ultrajar, ofender

con obras ó palabras. Injuriam faceré j inju-
ria afficere.

INJURIOSAMENTE, adv. m. Con injuria. In-
jurióse.

INJURIOSO , SA. adj. Lo que injuria. Injurio-
sas , injurias.

INJUSTAMENTE, adv. m. Con injusticia , sia
razón. lujaste.

INJUSTICIA, s. f. Acción contraria í la justi-
cia. Iniustitia.

INJUSTÍSIMAMENTE. adv. m. sup.deiujtis-
TAME.'JTE. Injustissimi:

INJUSTÍSIMO , M A. adj. sup. de injusto. In-
justissimus. ,

INJUSTO, TA. adj. Lo que no es justo. Injustas.
INLEGIBLR.adj.Lo que no es legible 6 es muy

dificil de leer.V'íj- , aut ne vix quidem legibilis.

INLLEVABLE, adj. Lo que no se puede sopor-
tar , aguantar o tolerar.

INMACULADAMENTE, adv. m. Sin mancha.
Immacalatt

.

INMACULADÍSIMO, MA. adj. sup. de inma-
culado. Valde immaculatus.

INM .\CULADO , DA. adj. Lo que no tiene man-
cha. Úsase comunmente en sentido metafóri-
co. Immaculatas.

INMADURO, RA. adj. ant. inmaturo.
INM.\NEJ.\BLE. adj. Lo que no es manejable.

Intractabilis.

INMANENTE, adj. FU. que se aplica á la ac-
ción cuyo termino se queda en su mismo prin-
cipio ó causa que la produce, como la inte-
lección ó acto del entendimiento j y asi se di-
ce: las acciones inmanentes son opuestas k
las transeúntes. Immantns.

INMARCESCIBLE.adj.Lo que no se puede mar-
chitar. Immarcescibitis.

INMATERIAL, adj. Lo q^ue no es material. Ma-
teriie expers , spiritualts.

INMATERIABILIDAD. s. f. Calidad de lo in-
material. Spiritualitas,

INMATURO , RA. adj. Lo que no está maduro
ó en sazón. Immaturus.

INMEDIACIÓN, s. f. Contigdidad , cercanía de
una cosa á otra, sin que haya ninguna de por
medio. Proximitas , propinquitas.

INMEDIATAMENTE, adv. m. Con inmedia-
ción. Contigue , immediate , proxim).

inmediatamente, adv. t. Luego, al punto, al
instante. Continub , statim.

INMEDIATR. adv. m. Voz puramente latina.

inmediatamente.
INMEDIATO , TA.adj Lo que está contiguo 6

cercano á otra cosa sin intervenir nada. Conii-
gnus , próximas.

darle á alguno por las inmediatas, f. fam.
Estrechar ó apretar á uno con acciones ó pa-
labras, que hiriéndole en lo que siente, le con-
vencen y dejan sin respuesta. Urgere , percelle-

re aliquem.
LLEGAR Á LAS INMEDIATAS, f. Llegar á lo mas

estrecho ó fuerte de la contienda en alguna
disputa ó pelea. Ad extrema devenire.

INMEDICABLE, adj. met. Lo que no se puede
remediar ó curar. Immedicabiiis.

INMEMORABLE, adj. ant. inmemorial.
INMEMORABLEMENTE, adv. ni. De un mo-
do inmemorable. Immemorabili modo.

INMEMORIAL, adj. Lo que es tan antiguo que
no se sabe ó no hay memoria de cuando co-
menzó. Immemorabilis.

INMENSAMENTE, adv. m. Con inmensidad.
Infinité , immense.

INMENSIDAD, s. f. Infinidad en la extensión:
atributo de solo Dins infinito é inmensurable.
Immensitas , infinitas.

INMENSIDAD. Muchedumbre, número ó exten-
sión grande. Immensitas , multitudo.

INMENSO , SA. adj. Lo que no tiene medida ó
es infinito é ilimitado; y en este sentido es

propio epíteto de Dios y de sus atributos. Im-
mensus , infinitas,

INMENSO. Por exageración lo que es muy gran-
de , ó muy dificil de medirse ó contarse. Im-
mensas t máximas.

INMENSURABLE, adj. Lo que no se puede me-
dir. Omíjem mensiiram excedens.

INMÉRITAMENTE, adv. m. Sin mérito, sin

razón. Immeriti.
INMÉRITO , TA. adj. ant. Lo que no tiene mé-

rito. Immeritus , immerens.
INMERITORIO, RIA/Lo que no et meritorio.



INM
INMERSIÓN, s. f. La acción de meter alguna

cosa en el aguaj y asi se dice: bautizar por

lííMERSiON. Immersh.
INMINENTE, adj. Lo que amenaza ó esta para

suceder prontamente. Imminens , impenjens.

INMOBLE, adj. Lo que no se puede mover. Im-
mobiiis , stabilis.

INMOBLE, met. Constante, firme é invariable en

Jas resoluciones ó afectos del animo. Itnmobt-

lis , constans , impavidus.
INMODERACIÓN, s. f. Falta de moderación.

Immoderatio.
INMODERAD.'VMENTE. adv. m. Con inmode-

ración. Immoderau.
INMODERADO , DA. adj. que se aplica a la

persona ó cosa que no tiene moderación. Im-
modtratus , imntodicus.

INMODESTAMENTE, adv. m. Con inmodes-

tia. Immodest'e. , . r
INMODESTIA, s. f. Falta de modestia, inmo-

destia. .. ,
,

INMODESTO, TA. adj. que se aplica a lo que

no es modesto. Immodestus.
INMOLACIÓN, s. f. La acción y efecto de in-

molar. Immolatio.
INMOLADO, DA. p. p. de inmolar.
INMOLADOR. RA. s. m. y f. El que inmola.

Jmmoiator.
INMOLAR. V. a. Sacrificar degollando alguna

Víctiim. Immolare , mactare.

INMORTAL, adj. Lo que no es mortal o no

puede morir. Immortaiis ,
perpetuus.

INMORTAL, met. Lo que dura mucho tiempo.

Imynortalis.
,

INMORTALIDAD, met. Duracion muy larga de

alguna cosa en la memoria de los hombres.

Immortaütas.
INMORTALIZADO, DA. p. p. de inmorta-

\ INMORTALIZAR. V. a. Hacer perpetua y du-

radera una cosa en la memoria de los hom-

bres. Immortalitati donare. .

INMORTALMENTE. adv. m. De un modo m-
murtal. Immortaliter.

INMORTIFICACION. s. f Falta de mortifica-

Clon. Eft'rxnis licentia , libido.

INMORTIFICADO, DA. adj. Lo que no esta

mortificado. Effnnis , indomitus.

INMOTO, TA. adj. Lo que m> se mueve. Im-

motus.
INMOVIBLE, adj. inmoble.
INM(3V1L. adj. inmoble.

^

INMOVILIDAD, s. f- La incapacidad 6 impo-

tencia de moverse ImtnohiUtas.

INMOVILIDAD, met. Firmeza y constancia en las

resoluciones ó en los afectos del ánimo. Im-
mobilitas , constantia.

INMUDABLE adj. inmutable.
INMUEBLE. aJj. que se aplica a los bienes rai-

ces rn contraposición de los bienes muebles.

Jmmo/'ifís.

INMUNDICIA, s. f. Suciedad, basura, porque-

na. Immunditia , sordes.

INMUNDICIA, inet. Impureza. Immunditia , im-

puntas.
INMUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de inmundo.

Imintmdisstmus.
INMUNUO, DA. adj. Sucio y asqueroso. Im-

mundus.
iNMu.sijo. IMPURO, ó aquello cuyo uso estaba

prohiuido a los judíos por la ley.

INMUNE, adj. Libre, exento. Immunis.

INMUNE. Lo que goza del privilegio de inmu-

niJdii. Immunis.
INMUNIDAD, s. f. Libertad y exención de cier-

tos oficios y cargos psrsonales./mmaniíííí, li-

bertas.

Inmunidad. Seguridad ó privilegio concedido i
aíjjuiio que le hace seguro. Immunitas.

inmunidad. El privilegio local concedido alas

iglesias jjara que los delincuentes que se aco-

gen .1 ellas no sean castigados con pena cotpo-
r.i I en ciertos casos. Immunitas.

INMUTABILIDAD, s t. CaliJ.id de lo que es

inmutable; y asi se dice: la inmutabilidad
de los eternos decretos de Dios. Immutabili-
tas , perpttuitas.

INM'' r \Bl-E adj. Lo que no es mudable. Im-
m'itahiiis , perpetuiís.

INMUTACIÓN s f La acción y efecto de in-
mutar ó iiiinuctrse. Matatio , immutatio.

INMUTADO , Da. p. p. de inmutar.
INMUT.IR. v. a. .\lterar o variar alguna cosa.

Mutare, tmmutare.
INMUTAR met Ciusar alguna alteración y mu-
diuii en ti cuerpo, en el sejnblante o en el

ánimo. ÍJsdse mas comunmente como recípro-

co. Immutart.
INMÜTATIVO, VA. adj. Lo que inmuta ó

tiene vittud de inmutar.

INO
INNAGIBLE, adj. ant. Lo que no puede nacer d«

otro.

INNAGIENTE, adj. ant. Lo que no nace de otro.

INNATO , TA. adj. Lo que es connatural y co-
mo nacido con el mismo sugeto. Innatus , in-
gínitus.

INNAVEG.\BLE. adj. Loque no es navegable.
InnavigabiUs.

innavegable. Se aplica á las embarcaciones
en que ó por falta de tripulación ó por estar

muy maltratadas no se puede navegar. Na-
vi^ando inhabitis.

INNECESARIO, RÍA. adj. Lo que no es nece-
sario Non necessartus.

INNEGABLE, adj. Lo que no se puede negar.
Negari incapax , certissimus.

INNOBLE, adj. Lo que no es noble. Ignobilis,
obscuras.

INNOCUO, UA. adj. Lo que no hace daño.
Innoxias , innocens.

INNO.MINADO. DA. adj. for. Loque no tiene
nombre. Innominatus.

INNOVACIÓN, s. f. La acción y efecto de in-

novar. Novatio , innovatio.
INNOVADO, DA. p. p. de innovar.
INNOVADOR , RA. s. m. y f. El que innova.
Novator , iniiovans.

INNOVAMIENTO, s. m. ant. innovación.
INNOVAR, v. a. Mudar ó alterar las cosas in-

troduciendo novedades. Novare , innovare.
innovar, ant renovar.
INNUMERABILIDAD, s. f. Muchedumbre
grande y excesiva. Innumerahilitas.

INNUMERABLE, adj. Lo que no se puede nu-
merar ó es muy dificil de numerarse. Innume-
rabilis.

INNUMERABLEMENTE, adv. m. Sin núme-
ro. Innumerabiliter.

INNCtmERO , RA. adj. ant. innumerable.
INOBEDIENCIA, s. f. Falta de obediencia, /n-

obedientia , inobservantia.
INOBEDIENTE, adj. El que no es obediente.

Inobsequens.

INOBSERVABLE. adj. Lo que no puede ob-
servarse. Inobservabilis.

INOBSERVANCIA, s. f. Falta de observancia.
Inobservantia.

INOBSERVANTE, adj. El que no es obicrvan-
te. Inobservan!.

INOCENCIA, s. f. Estado y calidad del alma
que carece de culpa. Innocentia.

INOCENCIA. Estado del que se halla inocente

y libre del delito que se le imputa. Inno-
centia.

INOCENCIA. Simplicidad, sencillez. Sinceritas,

candor.
INOCENTADA, s. f. fam. Acción ó palabra

sencilla ó simple.

INOCENTE, adj. El que está libre de culpa.

Usase algunas veces como sustantivo. Aplica-

se también á las acciones y cosas que perte-
necen a la persona inocente. Innocens , crimi-

nis immunis , insons.

INOCENTE. Candida , sin malicia , fácil de enga-
ñar. Simplex , crédulas.

INOCENTE. Lo que no daña, 6 lo que no es no-
civo. Innocens , innoxias , innocuus.

INOCENTE. Se aplica al niño que no ha llegado 4
la edad de discreción , y por esto son llamados

iNOCtNTES los niños que hizo degollar Hero-
des. Csase también en esta acepción como sus-

tantivo. Innocens.

INOCENTEMENTE, adv. m. Con inocencia.

Innocenter

.

INOCENTICO, CA.LLO.LLA.TO, TA.adj.
d. de INOCENTE.

INOCENTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ino-
centemente. Innocentissime.

INOCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de inocente.
Innocentissimus.

INOCULACIÓN, s. f. La acción de inocular.

Inoculaiio.

INOCULADO, DA. p. p. de inocular.
INOCULADOR. s. m. El que inocula.

INOCULAR. V. a. Mid. Ingerir las viruelas in-

troduciendo el pus por medio de la lanceta.

Inoculare.

INOFENSO, SA. adj. ant. ileso.

INOFICIOSO , SA. adj for. Lo que se hace fue-

ra de tiempo contra lo que mandan las leyes.

Inofficiosus.

INOPl A . s. f. ant. Indigencia , pobreza , esca-
sez. Inopia.

INOPINABLE, adj. Lo que no es opinable. In-
opinahilis.

inopinable, ant. Lo que no se puede ofrecer á
la imaginación, ó no se puede pensar que su-
ceda. Inupinahilis.

INOPINADAMENTE, adv. m. De un modo in-
opinado. Ittoptnati , inopinati.
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INOPORtuNO , NA. adj. Lo que se dice ó ha-

ce fuera del tiempo convciiiente.
INOPINADO , DA. adj. Lo que sucede sin pen-

sar o sin espeiarse. Inopinatus.
INORDENADAMENTE, adv. in. De un modo

inordenado. Inordinate.
INORDENADO, DA. adj. Lo que no tiene or-
den, lo que esta desordenado. Inordinatas.

INORDINADO, DA. adj inordenido.
IN PRONlU. f. ant. puramente latina que se

aplica a las cusas que están á la mano ; y asi

se dice: tener una cosa in prontu. In promtu
habere.

INQUíETACION. s. f. ant. inquietud.
INQJJiETAUO, DA. p. p. de inquietar.
INQUIETADOR , RA, s. m. y f. El que inquie-

ta. Inquieíans, turbator.
INQUtET.^MENTE. adv. m. Con inquietud.

l'tíiuiele.

INQTTIETAR. V. a. Quitar el sosiego , turbar la
quietud. Osase taiuuien como recíproco. In-
quietare, turbare.

INQUIETAR, for. Intentar despojar á uno de la
quieta y pacifica posesión de alguna cosa, »
perturbarle en ella. Inquietare, turbare.

INQUIETfSIMAMENTE. adv. sup. de inquie-
tamente.

INQUIETÍSIMO, MA. adj. sup. de inquieto.
INQ/'IETO, TA, adj. El que no esta quieto.

Inquietus , irrequietus.
inquieto, met. El que está desasosegado por al-
guna agitación del animo. Inquietas.

Inquieto, met. Se dice de aquellas cosas en que
no se ha tenido quietud, aplicando el efecto á
la causa de el i y asi se dice que ha pasado una
noche inquieta el que la ha pasado con des-
asosiego ó inquietud. InquieS , inquietas.

INQI.IIRTUD. s. f. Falta de quietud, desasosie-
go, y también alborota, conmoción. Anxie-
tas, sollicitudo , turbulentia.

INQr.IILINATO, s. in.for. Derecho que adquie-
re el inquilino en la casa arienilada. In domum
a se co:id'ictam jus inquilini.

INQÍJILINO, NA. s. m. y f. El que ha tomado
una casa en alquiler para habitarla. Inqui—
linus.

Inquilino. for. arrendatario.
INQUIN.\. s. {. fam. Aversión, mala voluntad.

Simultas , odium.
INQUINADO

, DA. adj. Infestado ó inficionado.
INQIJINAMENTO, s. m. ant. Infección. Inquí-
namentum.

INQUIRIDO, DA. p. p. de inquirir.
INQU IRIDOR , RA. s. m. y f. £1 que inquie-

re. Inquirens, inquisitor.
INQUIRIR. V. a. Indagar, averiguar ó exami-

nar cuidadosamente una cosa. Inquiriré, inve-
stigare.

INQUISICIÓN, s. f. La acción y efecto de in-
quirir. Mquisitio.

INQUISICIÓN. Tribunal eclesiástico establecido
para inquirir y castigar los delitos contra la fe.
Tribunal fidei, inquisitorumfidti coUegtum.

INQU1.SIC10N. La casa donde te ¡unta el tribunal
de la inquisición Llamase también asi la cár-
cel donde están presos los reos pertenecientes
3 este tribunal. Oomus fidei comitiis habendis
destinata.

hacer inquisición, f. met. y fam. Examinar
los papeles, y separar los inútiles para que-
marlos. Pretiosum á vili secernere , separare.

INQUISIDOR, RA s. m y f. inquibidor.
inquisidor Juez eclesiástico que conoce de las

causas de fe. Censor fidei.
inquisidor, ant. pesquisidor.
inquisidor, p. Ar. Cada uno de los jueces que

el rey o el lugarteniente oíos diputados nom-
braban para hacer inquisición de la impericia,
negligencia , dolo y corrupción ó cualesquier
contrafueros del vicecanciller, regente de la
chancilleria , asesor del gobernador y de los
oidores, y para castigarlos segiin las calidades
de sus delitos. Estos inquisidores, que se nom?-
bran de dos en dos años, acabada su encuesta
quedaban sin jurisdicción. Inquisitor , censor.

inquisidor apostólico El nombrado por el in-
quisidor general para entender en los negocios
peitenecientes a la inquisición.

INQUISIDOR de e,stado. Eu la república de Ve-
necia cada uno de los tres nobles elegidos del
consejo ae los diez, que están dijiutado'; para
inquirir los crímenes de estado, y con poder
tan absoluto que pueden condenar ."i muerte al
dux si están couforintsj pero en discordia di-
ben dar cuenta al consejo de los diez. Oyen
Ijs delaciones de las espi.is y las recompensan.
Tienen llave de lus aposentos mas retirados
del palacio de san M.ircos, y a cualquier hora
del día ó dé la noche los registran. Inquisitor
itatus.



462 INS INS
INQUISIDOR GENERAL. El supremo inquisidor a

cuyo cargo está el gobierno del consejo de in-

quisición y de todos sus tribunales. Supremas

fidfi censor.

INQUISIDOR ORDINARIO. El obispo Ó el qiie en

su nombre asiste á sentenciar en definitiva las

causas de los reos de fe.

líJQUISITIVO, VA. ad¡. ant. El que inquiere

y averigua con cuidado y diligencia las cosas o

es inclinado á esto. Inquirens , investigator.

IlíREMUNERADO, DA. ad]. ant. Lo que se

queda sin remuneración. Irremuneratus.

INSABIBLE, adj. ant. Lo que no se puede sa-

ber ó es inaveriguable. Inscruíabilis , tnex-

phrahilis.
INSACIABILIDAD. s. f. Calidad de lo que ís

insaciable. Insatietas.

INSACIABLE, adj. Lo que no se puede saciar.

" Insaturabilis , insatiabilis.

INSACIABLEMENTE, adv. m. Con insaciabi-

liJad. Insaturabiliter.

INSACULACIÓN, s. f. for. La acción y efecto

de insacular. Sortitio.

'INSACULADO , DA. p. p. de insacuiar.
INSACÜLADOR. s. III. for. El que insacula.

Sortitor.

INSACULAR. V. a. for. Poner en el saco, can-

taro ó pliego el nombre de las personas seña-

ladas para los oficios públicos. Conjicere sortes
" in ciítellam, in sacculum.

INSALUBRE, adj. Lo que es malsano ó dañoso
" á la salud. Insatubris.

INSANABLE, adj. Lo que no se puede sanar ó es

incurable. lasanabilis,

INSANIA, s. f. LOCURA.
INSANO, NA. adj. Loco, demente. Insanus.

INSCRIBIR. V. a. Grabar letreros en metal ó en

piedra para conservar la memoria de algún su-

geto ó de algún hecho memorable. Inscribere,

incidere , sculperi.

INSCRIBIR. Geom. Formar una figura dentro de
• otra , de suerte que todos los ángulos de la ins-

•^•' cripta toquen a los lados de aquella en que se

inscribe. Inscribere , iñterscribere.

INSCRIPCIÓN, s. f. El letrero grabado en me-
• tal o piedra para conservar la memoria de al-

gún sugeto o suceso. Inscriptio.

INSCRIPTO, TA. p. p. irreg. de inscribir.

INSCRUTABLE. adj. ant. inescrutable.
INSCULPIDO, DA. p. p. de insculpir.

INSCULPIR. V. a. esculpir.
INSECABLE, adj. ant Lo que no se puede secar

ó es muy dilicil de secarse. Jnsiccabilis.

INSECTIL, adj. ant. Lo que pertenece á la cla-

se de los insectos. Insectorum proprius.

INSECTO, s. m. Nombre que se da á los anima-
- les de una clase que comprende sola mas in-
•i dividuos que todas las otras juntas. Todos son

ovíparos, y carecen de sangre, de huesos y
- de corazón ¡ y tienen cuando menos seis pies,

muchos de ellos dos ó cuatro alas, y el cuer-

*-po cubierto en parte con una costra masó me-
nos dura. La mayor parte de ellos hasta llegar

á adquirir todos sus miembros pasan por tres

estados diferentes, en los cuales viven masó
menos tiempo bajo formas muy distintas de las

que tienen después. Viven regularmente po-
cos meses y aun algunos tan solo algunas horas;

se alimentan unas especies de ellos de plantas
' y otras de animales, y todos son pequeños, ha-

-Tbiendo muy pocos que tengan mas de tres ó
. cuatro pulgadas de largo. Insectum.
INSENESCENCIA. s. f. Calidad de lo que no se

envejece. Non senescentis natura
, proprietas.

INSENSATEZ, s. f. Necedad , falta de sentido

ó de razón.

INSENSATO. TA. adj. Tonto, fatuo, sin sen-

tido. Faluus , demens.
INSENSIBILIDAD, s. f. Falta de sensibilidad.

- Stupor.
«NSENSiBiLiDAD. met. Dureza de corazón 6 fal-

s ta de sentimiento en las cosas que le suelen

i causar. Duritas , durities , apathia.

INSENSIBLE, adj. Lo que carece de facultad

ü. sensitiva oque no tiene sentido. Insensibilis,

. txpers sensüs.

msENSiiiLE. Privado de sentido por algún acci-

dente ú otra causa. Insensibilis , expers sensüs,

INSENSIBLE. IMPERCEPTIBLE.
insensible, met. El que no siente las cosas que
; causan dolor y pena ó mueven á lastima. Du-
I r«t , stupidus.

INSENSIBLEMENTE, adv. m. De un modo in-

. sensible. Sensim.
INSEPARABILIDAD, s. f. Calidad de lo que es
;: inseparable. Rei inseparabilis natura, pro-
. prietas.

INSEPARABLE, adj. Lo que no se puede sepa-
rar. Dícese también de las cosas que se separan
«oa dificultad. Inseparabilis.

INSEPARABLEMENTE, adv. m. Con ¡nsepara^

bilidad. Inseparabiliter.
INSEPULTADO, DA. adj. ant. insepulto.
INSEPULTO, TA. adj. Lo que no está sepulta-

do. Insepuhus.
INSERCIÓN, s. f. La acción y efecto de inser-

tar. Insertatio , insitio.

INSERIDO , DA. p. p. de inserir.
INSERIR. V. a. ant. insertar.
INSERIR, ant. Injerir, injertar.

inserir, ant. met. Plantar ó sembrar alguna co-
sa. Instrere, plantare.

INSERTADO, DA. p. p. de insertar.
INSERTAR. V. a. Incluir, introducir una cosa

en otra. Inserere , introducere.

INSERTO , TA. p. p. irreg. de insertar,
inserto, adj. ant. injerto.
INSERVIBLE, adj. Lo que no es servible ó no

esta en estado de servir. Inutilis.

INSIDIA, s. f. ant. asechanza.
INSIDIADO , DA. p. p. de insidiar.
INSIDIADOR, RA. s. m. y f. El que insidia.

Insidiator , insidiatrix.

INSIDIAR. V. a. Poner asechanzas. Insidiari.

INSIDIOSAMENTE, adv. m. Con insidias. Insi-

dióse.

INSIDIOSO, SA. adj. El que arma asechanzas.

Insidtosus.
INSIDIOSO. Lo que se hace con asechanzas. Per

insidiasfactus , adeptus.
INSIGNE, adj. Célebre , famoso. Insignis.

INSIGNEMENTE, adv. I». De un modo insigne.

Insi^niter.
INSIGNIA, s. f Señal, distintivo ó divisa ho-

norífica. Insigne.
INSIGNIA. Entre los romanos cualquiera de las

banderas ó estandartes de sus legiones. Se apli-

ca también esta voz a los pendones , estandar-

tes, imágenes y medallas que son propias ó
de la advocación de alguna hermandad ó co-

fradía. Insigne, vexillum.

INSIGNIDO , DA. adj. ant. Distinguido , ador-

nado. Insifnitus.

INSIGNÍSIMO, MA.adj.sup.de insigne. F^/-
de insignis.

INSIMULADO, DA. p. p. de insimular.
INSIMULAR. V. a. ant. Acusar ó delatar á uno

de algún delito. Insimulare.
INSINUACIÓN, s. f. La acción y efecto de insi-

nuar ó insinuarse. Insinaatio.

INSINUACIÓN, for. La manifestación ó presenta-,

cion de un instrumento públicoánte juez com-
petente para que este interponga en él su au-
toridad y decreto judicial. Exhibitio , mani-
festatio.

INSINUACIÓN. Ret. Una de las especies de exor-

dio de que se vale el orador para captar con
disimulo la benevolencia y atención de los

oyentes. Insinuatio.

INSINUADO, DA. p. p. de insinuar é insi-

nuarse.
INSINUAR. V. a. Tocar ligeramente y de paso

alguna especie ó noticia, no hacer mas que
apuntarla. Indicare , innuere.

iNSL-^UAR. Indicar la voluntad ó deseo de algu-

na cosa. Indicare.

INSINUARSE. V. r. Introducirse mañosamente en
el ánimo de alguno, ganando su gracia, bene-
volencia y afecto. Infamiliaritatem alicujus

se insinuare.
INSINUARSE, met. Introducirse blanda y suave-
mente en el ánimo algún afecto , vicio ó vir-

tud &c. Irrepere in hominum mentes.

INSIPIDEZ, s. f. La calidad de lo insípido. In-
sulsitas.

INSIPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de insípido.
Sine sensu et sapore, insulsissimus.

INSÍPIDO, DA. adj. Lo que es desabrido ó no
tiene sabor ni sazón. Saporis expers.

insípido, met. Lo que no tiene espíritu, vive-
za, gracia ni sal. Fatuas, insulsas, iUepidus.

INSIPIENCIA, s. f. Falta de sabiduría ó ciencia.

Insipientia.

INSIPIENTE, adj. Falto de sabiduría ó ciencia.

Insipiens.

INSIPIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de insipien-
te. Insipientissimus.

INSISTENCIA, s. f. La permanencia, continua-

ción y porfía acerca de alguna cosa. Conten-
tio, pertinacia.

INSISTIDO, DA. p. de insistir.

INSISTIR. V. n. Instar porfiadamente, persistir

ó mantenerse firme en alguna cosa. I'ersiste-

re, contendere.

ÍNSITO. TA. adj. Lo quees propio y connatural

a alguna cosa y como nacido en ella. ínsitas.

INSOCIABILIDAD, s. f. Falta de sociabilidad.

Insociabilis rei natura, conditio.

INSOCIABLE, adj. El huraño ó intratable é in-

cómodo en la sociedad. Insociabilis.

INS
INSOLACIÓN, s. f. Enfermedad causada en U

cabeza por el excesivo ardor del sol. Insolatio.
INSOLADO, DA. p. p. de insolar e inso-

larse.
INSOLAR. V. a. Poner alguna cosa al sol , como

yerbas, plantas &c. para facilitar su fermen-
tación ó secarlas. Soli objicere , insolare.

insolarse. V. r. Asolearse, enfermar por el de-
masiado ardor del sol.

INSOLDABLE. adj. Lo que no se puede soldar.
Ferruminari nequiens.

INSOLDABLE. met. Se aplica al yerro ú acción que
no se puede enmendar ó corregir. Impara-
bilis.

INSOLENCIA, s. f. Acción desacostumbrada y
temeraria. Insalentia , facinus insolitum.

INSOLENCIA. Atrevimiento, descaro. Insolentia,
procacitas. . ,

INSOLENTADO, DA. p. p. de insolentar.
INSOLENTAR. V. a. Hacer á uno insolente y

atrevido. Úsase también como recíproco. In—
solentem aliquemfacere-

INSOLENTE, adj. que se aplica al que comete
insolencias. Úsase también como sustantivo.
Insolins , audaz.

INSOLENTE. OrguUoso, sobetbio, desvergonza-
do. Insolens , audax.

insolente, ant. Lo que es raro, desusado y ex-
traño. Insolens , insaetus , insólitas.

INSOLENTEMENTE, adv. m. Con insolencia.
Insolenter.

INSOLENTÍSIMO,MA. adj.sup. de iNiOLENTE,
Insolentissimus.

INSOLIDUM. adv. m. for. Por entero, por el
todo. Úsase mas comunmente de esta voz pa-
ra expresar la obligación que tienen dos ó mas
personas que se obligaron juntas á pagar una
sola por todas la deuda común.

INSÓLITO, TA. adj. Lo que no es común y
ordinario. Insólitas,

INSOLUBLE. adj. ant. indisoluble.
INSOLUBLE. Lo que no se puede pagar ; y asi se

dice que tal deuda es insoluble. Insoluhilis.
INSOLVENCIA, s. f. La incapacidad de pagac

alguna deuda.
INSOLVENTE, adj. que se aplica al que no tie-

ne con que pagar. ísolvendo impar.
INSOMNE, adj. que se aplica al que no duerme
ó está desvelado. Insomnis.

INSOMNIO, s. m. Vigilia, desvelo. /MíomBÍ«m.
INSONDABLE, adj. ho que no se puede son-

dear. Dícese del mar cuando no se le puede
hallar el fondo con la sonda, l'erpendiculo náu-
tico mensurari impotens.

INSONDABLE, met. Lo que no se puede averiguar,
sondear ó saber á fondo. Investigari nescius.

INSOPORTABLE, adj. Lo que no es soporta-
ble. Intolerahilis.

insoportable, met. Lo que es muy incómodo,
molesto y enfadoso. Molestas, gravis , nonfe-
rendas.

INSPECCIÓN, s. f. La acción y efecto de reco-
nocer ó examinar atentamente una cosa. Ins-
pectio , examen.

INSPECCIÓN. El cargo y cuidado de velar sobra
alguna cosa. Cognitio.

INSPECCIÓN. La casa, despacho íi oficina del
inspector.

INSPECCIONAR, v.a. Examinar, reconocer al-
guna cosa. Inspicere , expenderé.

INSPECTOR, RA. s. m. y f. El que recono-
ce y examina alguna cosa. Inspicisns.

INSPECTOR. El gefe militar encargado de velar
sobre la conservación y buena disciplina de
los cuerpos de infantería ó cabullería del ejér-

cito ó de los de milicias. Inspector.

INSPIRACIÓN, s. f. La acción de atraer el ai-

re é introducirle en los pulmones. Spiratio.
INSPIRACIÓN, met. Ilustración ó movimiento so-

brenatural que Dios comunica á la criatura.

Afjlatus divinas.

INSPIRADO, DA. p. p. de INSPIRAR.
INSPIRADOR, RA. s. m. y f. El que inspira.

Inspirator.
INSPIRANTE, p. a. de inspirar. El que ins-

pira. Inspirans.
INSPIRAR, v. a. Atraer el aire externo al pul-
món por la dilatación del pecho.

INSPIRAR. Infundir en otro alguna cosa , como
aliento, espifitu , valor. Inspirare.

INSPIRAR, ant. Hacer aire con alguna cosa.

INSPIRAR, met. Iluminar Diesel entendimiento
de alguno, ó excitar y mover su voluntad.

Affiare , inspirare.

INSPIRAR. V. n. l'oét. Soplar ó ventear. Fiare,
spirare.

INSPIRATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de inspirar. Inspirandi virtute prxditus.

INSTABILIDAD, s. f. Falta de estabilidad. Z».
ítabilitas , incenstantia.
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INSTABtR. ad j. Lo que no es estable. Tnstabi-

lis t inconítans.
ÍNSTADO. DA. p. p. de instar.
INSTALACIÓN, s. 1". for. La acción y efecto de

instalar. Inauguratio.
INSTALADO, DA. p. p. de instalar.
INSTALAR. V. a. for. Poner á alguno en pose-

sión de uii empleo , cargo ó beneficio. Inau-
gurare.

INSTANCIA.s. f. La accionde instar. Instantia.

Instancia, for. El ejercicio de la acción en jui-

cio lUspiies de la contestación hasta la senten-

cia detinitiva. Actio.

INSTANCIA. En las escuelas la impugnación de
alguna respuesta dada a un argumento. In-

stantia.
DE PRIMERA INSTANCIA, mod. ídv. Al pri-

mer Ímpetu , de un golpe. Prirno Ímpetu , uno
ictu.

DE PRIMERA INSTANCIA. Primeramente, en pri-

mer lugar, por la primera ver.

ABSOLVER DE LA INSTANCIA, f. for. Absolveral
reo de la acusación ó demanda que se le h»

fiuesto cuando no hay méritos para darle por

ibre ni para condenarle; y entonces sin em-
bargo de quedar absuelto de la actual acusa-

ción ó demanda, no lo queda del juicio, pues

con nuevos méritos se puede instaurar. Absol'
Vire reum ab instantia.

CAi/SAR INSTANCIA, f. fot. Scguit juícío formal

sobre una cosa por el termino y con las solem-

nidades establecidas por las leyes; y asi se di-

ce: con la protesta que ante todas cosas hago

de no CAUSAR instancias. Judicium, litem

intenjere.

INSTANTÁNEAMENTE, adv. ant. En un ins-

tante , luego al punto. Repente.

INSTANTÁNEO , EA. adj. Lo que solo dura un
instante. Momentaneus.

INSTANTE, p. a. de instar. El que insta. Im-
minens.

instante, s. m. La parte mas breve en que se

divide el tiempo. Aíomentum.
AL INSTANTE, mod. adv. Luego al punto, sin di-

lación. iS'/íJfím,!///^^.

CADA instante, mod. adv. Frecuentemente, á

cada paso. Frequenter , assidui.

«N UN INSTANTE, mod. adv. Brevísimamente ó
prontisimainente. Momento temporis.

POR INSTANTES, mod. adv. Sin cesar, continua-

mente , sin intermisión. Assidue.

INSTANTEMENTE, adv. m. Con instancia.

Enixé , vehementer.
INSTANTEMENTE, adv. t. ant. IMSTANIANEA-

INSTANTl'SIMAMENTE. adv. m.sup. de ins-

tantemente. Instantissimé.
INSTAR. V. a. Repetir la súplica ó petición, ó

insistir en ella con ahinco. Rtpetere, urgere.

INSTAR. En las escuelas impugnar la solución

dada al argumento. Instare.

INSTAR. V. n. Apretaré urgir la pronta ejecu-

ción de alguna cosa. Instare, urgere.

INSTAURACIÓN, s. f. La acción y efecto de
instaurar. Instauratio.

INSTAURADO, DA. p. p. d. de instaurar.
INSTAURAR, v. a. Renovar, restablecer ó res-

taurar. Instaurare, reficere.

INSTAURATIVO, VA. adj. Loque tiene vir-

tud de instaurar. Úsase también como sustan-

tivo. Instaurandi virtute praditus.

INSTIGACIÓN, s. f La acción y efecto de ins'

tigar. Instigatio.

INSTIGADO, DA. p. p. de instigar.
INSTIGADOR , RA. s. m. y f. El que instiga.

Insti^ator.

INSTIGAR. V. a. Incitar , provocar ó inducir á

uno á que ha£;a alguna cosa. Instigare.

INSTILACIÓN, s. f. La acción y efecto de ins-

tilar. Instillatio.

INSTILACIÓN, ant. Destilación ó fluxión.

INSTILADO, DA. p. p. de instilar.
INSTILAR. V. a. Echar poco á poco , gota á go-

ta algún licor en otra cosa. InstiUare.
instilar, met. Infundir ó introducir insensible-

mente en el animo alguna cosa, como doctrina,

afecto fice. Sensim immittere, paulatim in-

fundere.
INSTINTO, s. m. Cierta inclinación ó movi-
miento de que la naturaleza ha dotado á los

animales para que sepan buscar lo que les con-
viene y evitar lo que les dafla. Ñatum in-
stinctus.

instinto. Impulso ó movimiento del Espíritu

Santo hablando de inspiraciones sobrenaturales.

Instinctus , af/iatus divinus.

instinto, ant. Instigación ó sugestión. Impul-
sas , in.ítigatio.

INSTITOR. 8. m. for. factor entre comer-
ciantes.

INS
INSTITUCIÓN, s. f. Establecimiento ó funda-

ción de alguna cosa. Institutio.
institución. Instrucción, educación, enseñan-

za. Institutio , educatio.
INSTITUCIÓN CANÓNICA. El acto de conferir ca-
nónicamente algún beneficio. Canónica insti-
tutio.

INSTITUCIÓN corporal. El acto de poner á uno
en posesión de algún beneficio. Corporalis in-
stitutio.

INSTITUCIÓN DE HEREDERO. Nombramiento que
en el testamento se hace de la persona que ha
de heredar. Haredis institutio.

INSTITUCIONES, p. Colección metódica de los
principios ó elementos de alguna ciencia ó ar-
te 8cc. Institutiones.

INSTITUENTE. p. a. de instituir, institu-
YENTE.

INSTITUIDO, DA. p. p. de instituir.
INSTITUIDOR , RA. s. m. y f. El que institu-

ye. Institutor.

INSTITUIR. V. a. fundar en la acepción de
erigir algún colegio, universidad &c. Condert.

instituir. Establecer algo de nuevo, dar prin-
cipio á una cosa. Instituere.

instituir. Enseñar ó instruir. Erudire , docere.

iNSTiiuin.ant. Determinar, resolver. Decernere.
INSTITUTA. s. f. El compendio del derecho ci-

vil de los romanos compuesto de orden del
emyíetidor Juniniíino. Instituta, institutiones.

INSTITUTO, s. m. Establecimiento ó regla que
prescribe cierta forma y método de vida, co-
mo es el de las religiones. Vitit institutum,
certa vita ratio.

INSTITUTO. Intento, objeto y fin á que se enca-
mina uní cosa. Institutum , propositum.

INSTITUTOR, RA. s. m. y f. instituidor.
INSTITUYENTE. p. a. de instituir. El que

instituye. Instituens.
INSTRIDENTE, adj. ant. Lo que da chasquidos
ó estallidos. Stridens.

INSTRUCCIÓN, s.f. La acción y efecto de ins-

truir. Institutio.

INSTRUCTIVAMENTE, adv.m. Para instruc-
ción ; y asi se suele decir que se ha oidu á las

partes instructivamente. Apté ad erudien-
dum.

INSTRUCTIVO , VA. adj. Lo que instruye ó
sirve para instruir. Ad edocendum aptus.

INSTRUCTO, TA. p. p. irreg. ant. deiNSTRUiR.
INSTRUCTOR , RA. s. m. y f. El que instruye.

Instructor.

INSTRUIDO , DA. p. p. de instruir.
INSTRUIDOR, RA. s. m. y f. ant. instruc-

tor.
INSTRUIR. V. a. Enseííar, doctrinar. Edocere,

instituere.

INSTRUIR. Dar á conocer á ano cl^estado de al-

guna cosa ó informarle de ella. Úsase también
como recíproco. Instruere , docere.

IDSTRUIR. tbr. Tormalizar un proceso ó expe-
diente conforme a las reglas de derecho y prác-
ticas recibidas. Litem instruere.

INSTRUMENTAL. adj. Lo quepertenece á ins-

trumento. Instrumentalis.
INSTRUMENTAL, fot. Lo perteneciente á los ins-

trumentos ó escrituras públicas; y asi se lla-

ma prueba instrumental la que se hace so-
lo con estos instrumentos: testigo instrumen-
tal el que asiste al otorgamiento de un ins-

trumento, Instrumentalis.
CAUSA INSTRUMENTAL. Filos. La que sirve de

instrumento. Causa instrumentalis.

INSTRUMENTALMENTH. adv. m. Como ins-

trumento. Inotar iustrumenti.

INSTRUMENTISTA. s. m. El músico de instru-

mento. Músico instrumento canens.

INSTRUMENTO, s. m. Cualquiera de las her-
ramientas y máquinas de que se sirven los ar-

tífices para trabajar en sus oficios. Fabrile in-
strumentum.

INSTRUMENTO. Ingenio ó máquina. Instrumtn-
tum.

INSTRUMENTO. Aquello de que nos servimos pa-
ra hacer alguna cosa. Instrumentum.

INSTRUMENTO. La escrituta, papel ó documen-
to con que se justifica ó prueba alguna cosa.

Instrumentum , syngrapha.
INSTRUMENTO. MUS. Toda máquina ó artificia

hecho para producir sonidos armónicos. In-
strumentum musicum.

INSTRUMENTO, met. Lo que sirve de medio pa-
ra hacer alguna cosa ó conseguir algún fin.

Instrumentum.
INSTRUMENTO DE CANTO. MÚS, ant. INSTRU-
MENTO.

INSTRUMENTO DE VIENTO. Los instrumentos mú-
sicos que se tocan á favor del aire respirado ó
del aliento. Instrumentum musicum pneuma-
ticum.
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INSTRUMENTOS PNEUMÁTICOS. Los instrumen-

tos músicos que animados con el viento cau-
san la variedad de sones que experimentamos,
Íomoel clarín, pífano militar &c. Instrumen-
a música, stu machina pneumática.

ACORDAR LOS INSTRUMENTOS MÚSICOS Ó LAS
VOCES, f. Disponerlos y templarlos según ar-
te para que entre sí no disuenen. Musices ár-
gana ad justos sonorum modos intenderi.

HACER HABLAR Á ALGÚN INSTRUMENTO, f. To-
carle con mucha expresión y destreza. £)««-
re, vivide instrumenta pulsare.

INSUAVE, adj. Loque es desapacible á los sen-
tidos ó causa una sensación desagradable. In-
suavis.

INSUBSISTENCIA. s. f. Falta de subsistencia.
Instabilitas , inconstantia.

INSUBSISTENTE, adj. Lo que no es subsis-
tente. Instabilis , inconstans.

INSUBSISTENTE. Falto de fundamento ó lazon
INSUDADO, DA. p. de insudar.
INSUDAR. V. n. r. Afanarse ó poner mucho tra-

bajo , cuidado y diligencia en alguna cosa. In-
sudare.

INSUFICIENCIA, s. f. Falta de suficiencia. /»•
genii tarditas , ineptitudo.

INSUFICIENTE, .idj. Lo que no es suficiente.
Ineptus , non idoneus.

INSUFLADO, DA. p. p. de insuflar.
INSUFLAR. V. a. ant. Soplar. Insufñart.
INSUFRIBLE, adj. Lo que no es sufrible. Into-

lerahilis , nonferendus.
INSUFRIBLEMENTE, adv. m. De un modo in-

sufrible. Intoleranter.
INSUFRIDERO, RA. adj. ant. insufrible.
ÍNSULA, s. f. ant. isla.
INSULANO, NA. adj. ant. isleSo.
INSULAR, adj. isleSo.
INSULSAMENTE.adv.m.Con insulsez. Jnxaíjí.
INSULSEZ s. f. Calidad de lo insulso. Insul-

sitas.

INSULSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de insul-
samente. Insulsissimé.

INSULSÍSIMO, MA. adj. sup. de insulso. /»-
sulsissimus.

INSULSO , SA. adj. Insípido , zonzo ó falto de
sabor. Insulsus.

insulso, met. Falto de gracia y vivez^. J»(i/itt(f,

stuttus , illepidus.

INSULTADO , DA. p. p. de insultar.
INSULTADOR, RA. s. m. y f El que insulta.

Insolens, aliena calamitati illudens.

INSULTANTE, p. a. de insultar. El que in-
sulta.

INSULTAR. V. a. Ofender á alguno provocán-
dole é irritándole con palabras ó acciones. In-
sultare.

INSULTARSE, v. r. Med. accidentarse.
INSULTO, s. m. La acción y efecto de insultar,

Insultatio.

insulto. Acometimiento ó asalto repentino y
violento. Aggressus, ímpetus inopínatus.

insulto, accidente en la accepcion de enfer-
medad ó indisposición repentina. Insultus.

INSUME, adj. ant. costoso.
INSUPERABLE, adj. Lo que no es superable.

Insuperahilis.
INSUPÜRABLE. adj. Lo que no se puede supu-

rar. Quod suppurare ne^uít.

INSURGENTE, adj. El levantado ó sublevado.
Usase también como sustantivo.

INSURRECCIÓN, s. f El levantamiento, su-
blevación ó rebelión de algún pueblo , na-
ción &c.

INSURGIR, v. n. ant. alzarse.
INSUSTANCIAL, adj. Lo que es de poca 6 nin-

guna sustancia ó valor. Futilis.

INTACTO, TA. adj. Lo que no ha sido tocado

ó palpado. Intactus.
INTACTO. Lo que no se ha tocado ó aquello de
que no se ha hablada.

INTACTO, met. Lo que no ha padecido menos-

cabo ó deterioración, puro, sin mezcla. In-
tactus , ínteger.

INTANGIBLE, adj. Lo que no debe tocarse.

Quod tangí nequit.

INTEGÉRRIMü , MA. adj. sup. de íntegro.
Integerrimus.

INTEGRAL, adj. FU. que se aplica á las par-

tes que entran en la composición de un todo,

i distinción de las partes que se llaman esen-

ciales , sin las que no puede subsistir una cosa.

Inteíralis.

INTEGRALMENTE, adv. m. De un modo in-

tegrad.

ÍNTEGRAMENTE, adv. m. enteramentx.
Omnino , penitüs.

INTEGRANTE, p. a. de integrar. El que in-

tegra. Integrans.
INTEGRAR, v. a. Dar integridad á una cosa.
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componer un todo de sus partes integrantes.

Integrumfacere.
INTEGRAR, ant. REINTEGRAR.
INTEGRID.\D. s. f. Perfección que constituye

Jas cosas en el estado completo" que deben te-

ner sin que les falte cosa alguna. Inttgritas.

INTEGRIDAD, met. La calidad de una persona ín-

tegra , desinteresada y virtuosa. Integritas,

furitas.
INTEGRIDAD. La pureza de las vírgenes, /ntf-

gritas , castitas.

ÍNTEGRO , RA. adj. Aquello á que no falta nin-

guna de sus partes. Integer, perfectas.

Íntegro, met. Desinteresado , recto. Integir,

puitts.

INTEGUMENTO, s. m. ant. Envoltura o co-

bertura. Integumentum.
integumento, ant. Disfraz, ficción, fábula.

Persona, fábula.
INTELECCIÓN, s. f La acción y efecto de en-

tender. Jntellectio.

INTELECTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud

de entender. Úsase también como sustantivo

en la terminación femenina por la facultad de

entender. Mente , intelligentia pr^ditus.

INTELECTO, s. m. ant. entendimiento.
INTELECTUAL, adj. Lo que pertenece al en-

tendimiento. Iniellectualis.

intelectual, espiritual ó sin cuerpo.

Intelectual, ant. El dedicado al estudio y me-
ditación. Litteris , meditationi deditus.

INTELECTUALIDAD, s. f. ant. entendi-
miento en la acepción de potencia.

INTELECTÜALMENTE. adv. m. De un mo-
do intelectual. IntelUgenter.

INTELIGENCIA, s. f. La facultad intelectiva.

Intelligentia , mens.
inteligencia. Conocimiento, comprensión, el

acto de entender. Intelligentia.

inteligencia. El sentido en que se puede to-

mar una sentencia, dicho ó expresión. Accep-
tio , significatio , intellectus.

INTELIGENCIA. Habilidad , desttcza y experien-
cia. Cojrn't'o <?"'"'»•

inteligencia. Trato y correspondencia secreta

de dos ó mas personas entre si. Clandestina

communicatio.
inteligencia. Sustancia puramente espiritual.

Spiritas.

BN inteligencia, mod. adv. En el concepto,

en el supuesto ó en la suposición, tíoc sup-

posito.

INTELIGENCIADO, DA. adj. Enterado, infor-

mado, instruido. Edoctus , certior factus.

INTELIGENTE, adj. Sabio, perito, instruido.

Doctus, peritus.

inteligente. El que está dotado de facultad in-

telectiva. Inielligens.

INTELIGIBLE, adj. Lo que es fácil de enten-
derse. Intelligibilis.

inteligible. Lo que se oye clara y distinta-

mente. Perspicuus , claras.
inteligible. Filos. Se aplica á las cosas que so-

lo existen en nuestro entendimiento. Intelli-

gibilis.

INTELIGIBLEMENTE, adv. m. De un modo
inteligible. Inte¡lii¡ibiliter.

INTEMPERADAMENTE. adv. m.ant. Sin tem-
planza. Intemperanter.

INTEMPERADCDA. adj. ant.j)ESTEMPLADO
6 falto de templanza.

INTEMPERANCIA, s. f. Falta de templanza.
Intemperantia.

INTEMPERANTE, adj. destemplado ó falto
de templanza.

INTEMPERATURA. s. f. ant. intemperie.
INTEMPERIE, s. f. Destemplanza ó desigual-
dad del tiempo ó de los humores del cuerpo
humano. Intemperies.

INTEMPESTA, adj. Voét. que se aplica á la no-
che muy entrada. Intempesta nox.

INTEMPESTIVAMENTE, adv. m. De un mo-
do intempestivo. Intempestivi.

INTEMPESTIVO, VA. adj. Lo que es fuera
de tiempo y sazun. Intempestivas.

INTENCIÓN, s. f La determinación de la volun-
tad en orden á algún fin. Propositum , mens,
consilium.

intención, met. El especial instinto con que al«

gunus animales aguardan ocasión para hacer
daíiui y asi se dice: caballo, toro de inten-
ción £(c. Naturalis astutia.

DAR intención, f. ant. dar esperanza.
SUndar ó tener fundada intención cok-
ira ALGUNO, f. for. Asistir ó favorece» á uno
el derecha común para ejercer alguna facultad
ó continuar en alguna cobtumbre, uso y ejer-
cicio de cualquier derecho sin necesidad de
probarlo. Jure sao agere.

PRIMERA intención, cxpi. tam. con que se da

á entender el modo de proceder claro y sin

solapa. Mens pura, sincera.

segunda intención, fam. El modo de proce-
der doble y solapado ; y asi se dice : F. lleva

SEGUNDA INTENCIÓN en lo que hace. Mens
suhdola.

INTENCIONADAMENTE, adv. m. Con inten-

ción. Intente, data opera.

INTENCIONADO, DA. adj. El que tiene al-

guna intención. Úsase solo con los adverbios
bien , mal , mejor y peor. Sene , vel malé affe-
ctus , sentiens.

INTENCIONAL, adj. Lo que pertenece á los

actos interiores del alma. Spiritualis.

INTENCIONALMENTE. adv. m. De un modo
intencional. .Spiritualittr.

INTENDENCIA, s. f. La dirección, cuidado y
gobierno de alguna cosa. Cuta, administralio.

INTENDENCIA. El distiito 3 que se extiende la

jurisdicción del intendente. Pratoris ditio,

provincia.
INTENDENCIA. El emplco y oficio de intenden-

te. Prefectura.
INTENDENCIA. La casa, despacho ú oficina del

intendente.

INTENDENTA, s. f. La muger del intendente.

Prxfecti uzor.

INTENDENTE, s. m. El primer gefe y director
de la hacienda pública en una provincia. Suele,

darse el mismo título á algunos gefes de rea-
les fabricas ú otras empresas ó negociaciones
entabladas por cuenta del erario. Regius prit-

fectus , administer.
INTENDENTE DE EJÉRCITO. El que ademas de la

dirección de la hacienda pública en su pro-
vincia , dirige la distribución de los fondos de
ella entre los cuerpos del ejército que existen
no solo en su provincia , sino en las demás com-
prendidas en la misma capitanía general. Pro-
vincialis sea militaris qu^estor.

INTENDENTE DE EJERCITO EN CAMPABA. El que
aunque no esté destinado á provincia alguna
ni tenga á su cargo dirección de la hacienda
pública preside en el ejercito á la distribución

de los fondos y abastecimiento de todo lo nece-

sario para la manutención de las tropas.

INTENDER. v. a. ant. entender.
INTENSAMENTE, adv. m. Con intensión. In-

tense.

INTENSIÓN, s. f. La actividad y fuerza de las

calidades de los cuerpos naturales. Vis , rohur.
INTENSIÓN. La vehemencia de las operaciones

y afectos del ánimo. Intensio.

INTENSÍSIM AMENTÉ, adv. ra. sup. de inten-
samente. Víilde intensé.

INTENSÍSIMO, MA.adj.sup.de intenso. K<JÍ-

de intensus.

INTENSIVO, VA. adj. intenso.
INTENSO, SA. adj. Lo que tiene intensión. Acir,

vehemens.
intenso, met. Lo que es muy vehemente y vio-

lento. Vehementissimus.
INTENTADO, DA. p. p. de intentar.
INTENTAR. V. a. Tener ánimo de hacer algu-

na cosa, Conari , moliri,

intentar. Procurar ó pretender. Curare, co-
nari.

intentar, for. Proponer, deducir el actor su

acción en juicio. Exponere, demonstrare.
INTENTO , TA. adj. ant. atento.
INTENTO, s. m. Propósito, intención, designio.

Consilium , conatus.
INTENTO. La cosa intentada. Scopus , consilium.

INTENTONA, s. f fam. Intento temerario ó
arduo. Consilium audax.

ínter, adv. t. ant. ínterin.
INTERCADENCI A. s. f. Desigualdad defectuo-

sa en la conducta ó en el estilo. Inaqualitas,
inconstantia.

INTERCADENCIA. Mcdic. La desigualdad de las

pulsaciones. Intequalis arteriarum pulsatio.
INTERCADENCIA. met. Inconstaucía en los afec-

tos. Inconstantia.
INTERCADENTE, adj. Lo que tiene interca-

dencias. Mutabilis , varius , intercadens.
INTERCADENTEMENTE, adv. m. Con ínter-

cadencia.

INTERCALACIÓN, s. í. Cron. La acción y
efecto de intercalar. Intercalatio.

INTERCALADO, DA. p. p. de intercalar.
INTERCALAR, v. a. Inrerponer ó poner una

cosa entre otras. Dícese con propiedad del dia
que de cuatro en cuatro años se ailade al mes
de febrero. Intercalare.

INTERCALAR, adj. Lo que se ha puesto, ingerido

y añadido á otra cosa. Intercalaris , interca-
larius.

INTERCEDER, v. n. Rogar ó mediar por otro

para alcanzarle alguna gr.iciaó librarle de al-

gún mal. Pro ali.¡uo deprecar i.

INTERCEDER. Interponerse ó mediar una cosa
entre otr.is. Interponi.

INTERCEPTADO , DA. p. p. de interceptar.
INTERCEPTAR, v. a. Apoderarse de alguna

cosa antes que llegue al fin a que se destinaba.
Intercipere.

INTERCESIÓN, s. f. La acción y efecto de in-
terceder. Deprecatio.

INTERCESOR , RA. s. m. y f. El que interce-
de. Deprecator.

INTERCESORIAMENTE. adv. m. ant. Con ó
por intercesión. Deprecatione interposita.

INTERCISO, SA. adj. que se aplica al dia en
que por la mañana es hesta

, y por la tarde se

puede trabajar. Inlercisus.

INTERCLUSION. s. f. ant. El acto de encerrar
una cosa entre otras. Interclusio.

INTERCOLUNIO. s. m. El espacio que hay en-
tre dos columnas. Intercolumnium.

INTERCOSTAL, adj. Anat. Lo que está entre
las costillas. Quod Ínter costas est , interco-

stalis.

INTERCUTANEO, NEA. adj. Lo que está en-
tre cuero y carne. Aplicase regularmente á los

humores. Íntercus.

INTERDECIR, v. a. ant. Vedar ó prohibir. /»-
terdicere , vetare.

INTERDICCIÓN, s. f. La acción y efecto de
interdecir. Interdictio , interdictum.

INTERÉS, s. m. Provecho, utilidad, ganancia.

Commodum , utilitas , lucrum.
ínteres. El valor que en sí tiene alguna cosa.

l'retium.
Ínteres. Poét. La parte que toma el lector ú
oyente en los afectos que suscita la lectura ó
representación de un poema. Animorum , afft-
ctuum motio.

INTERESES Á PROPORCIÓN. Cuenta usada en la

contaduría mayor, que se reduce atener sepa-
rada la razón del capital debido y la de los

intereses que va produciendo , y al tiempo
de hacerse algún pagamento a cuenta se divi-

de este en dos partes, de suerte que sean pro-
porcionales á la cantidad del debito y á la su-
ma de los intereses devengados, y se aplican
en parte de extinción de uno y otro ; como por
ejemplo si el débito fuese veinte, y los inte-
reses adeudados diez, y el pago es de seis, se

aplican cuatro al capital y dos á los intereses.

In rationibus interesse proportionaltter di—
stributum.

INTERÉS Á PRORATA. Cuenta usada en la con-
taduría mayor, que consiste en suponer el dé-
bito que han de producir los intereses en cier-

to día i y al tiempo de pagarse alguna porción
acuernase divide esta en dos partes, con tal

artificio , que la una sea todo lo que correspon-

de al ínteres devengado desde el dia de la deu-
da sobre el im|)orte de la otra parta que se ha
de aplicar en cuenta del debito principal, el

cual se queda establecido en el mismo dia que
se causó, y desde él produce los intereses que
corresponden a la cantidad a que queda redu-
cido. Adratam partem, vel pro rata rationt

aut portione interesse.

INTERESABLE, adj. ant. que se aplicaba al que
es interesado y codicioso. Avidus , avarus.

INTERESADÍSIMO, MA. adj. sup. de intere-
sado.

INTERES.ADO , DA. p. p. de interesar ó in-

teresarse.
INTERESADO, adj. El que tiene interés en alguna

cosa. Usase también como sustantivo. Partí'
ceps , consors.

INTERESADO. El quB sc deja llevar demasiada-

mente del interés, ó solo se mueve por el. Co»-
modis sais valde intentus.

INTERESAL, adj. ant. interesable.
INTERESANTE, adj. Lo que interesa. Utitis,

commodus.
INTERES.'VR. V. n. Tener ínteres en una cosa

ó sacar utilidad y provecho de ella. Úsase tam-
bién como reciproco. Lucrari, lucrum faceré.

interesar. V. a. Dar parte á uno en alguna ne-
gociación ó comercio en que pueda tener uti-

lidad ó ínteres. Socium adscribere , lucri par-
ticipem faceré.

INTERESAR. Hacer tomar parteó empeño á algu-
no en los negocios ó intereses ágenos como si

fuesen propios. In rtm suatn aliquem pellicere.

interesar. Poét. Mover un poema leído ó re-

presentado 3 los oyentes ó lectores. Ánimos
injiammare , commovere.

INI ÉRESE, s. m. ant. ínteres.
INTERESENCIA, s. f. Asistencia personal á al-

gun .icto ó función. Piitsentia,

INTERESENTE, adj. El que asiste y concurra
á los actos de comunidad para poder percibir

alguna distribución que pide asistencia perso-

nal. Prjsins.
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IKTERESILtO. s. m. d. d« iuteres.
ÍNTERIN, s. m. interinidad.
ÍNTERIN, adv. t. Entretanto ó mieMtts, Interim,

interta.

INTERINACION. s. f. for. ant. interina-
MIENTO.

INTERINADO. DA. p. p. de interinar.
INTERINAMENTE, adv, t. Con interinidad ó
en el ínterin. Interim, infería.

INTERINAMENTO. s. m. for. ant. La acción

y efecto de interinar. Ratihabitio , appro-
balio.

INTERINAR, v. a. for. ant. Aprobar, ratificar

ó confirmarse una cosa jurídicamente ó por au-
. toridad pública. Ratum habere .faceré.

INTERINARIO , RÍA. ad¡. ant. interino.
INTERINIDAD, s. f. Calidad de lo que es in-

terino. KiVí»f«« munus.
INTERINO, NA. adj. Loque sirve por algún

tiempo supliendo la falta de otra cosa. Apli-

case mas comunmente al que ejerce un cargo ó
empleo por ausencia ó falta de otro. Substitu-

tus, suffectus.

INTERIOR, adj. Lo que está de la parte de
adentro. Interior.

interior. Lo que está muy adentro. Intimiií.

interior. El animo; y asi se dice: descubrió
lo que tenia en su interior,

interior, met. Lo que solo se siente en el al-

ma. Ivtimus.
interiores, s. ni. p. entraS.^s.
INTERIORÍSIMO, MA. adj. sup. de interior.

Intimus.
INTERIORMENTE, adv. I. En lo interior. /»-

terius.

INTERJECCIÓN, s. f. Gram. Una de las par-
tes de la oración que sirve para expresar los

afectos y movimientos del .ínimo. Interjectio.

INTERLINEACION. s. f. La acción y efecto

de interlinear. Interjecta vtrsibus interpreta'
tio, additio , emendatio.

INTERLINEADO, DA. p.p. de interlinear.
INTERLINEAL, adj. Lo que se escribe en el

blanco que hay entre dos líneas ó renglones.
Interjectus versihus.

interlineal. Se aplica á la versión de la biblia

entrerenglonatla ó impresa de modo que vaya
alternando un renglón de la traducción con
otro de la lengua original; y asi se dice: la

interlineal de Arias Montano. Interjecta
versibtis interpretatio.

INTERLINEAR, v. a. entrerenglonar.
INTERLOCUCIÓN, s. f. Plática ó conferencia

alternada entre dos ó mas personas. Co1/oí¡íí«»j.

INTERLOCUTOR, RA. s. m. y f El que ha-
bla á alguno ó lleva la voz en nombre de otro.

Legationis princeps , qui pro aliis apud ali-
quos verbajacit.

interlocutor. Cada uno de los personages que
se introducen en un dialogo. En las comedias
se llaman por Iq común personas. In diahgis
et fabuUs persona.

INTERLOCUTORIAMENTE. adv. m. for. De
un modo iuterlocutorio. Interposita sententia.

INTERLOCUTORIO , RÍA. adj. for. que se
aplica al auto ó sentencia que se da antes de
la definitiva. Interloctttoria sententia , qut cau-
sar» ex parte jadicat.

INTERLUNIO. s. m. Astron. El tiempo, de la

conjunción en que no se ve la luna. ínter-
lunium.

INTERMEDIADO, DA. p. de intermediar,
intermediado, adj. ant. intermedio.
INTERMEDIAR, v. n. Existir ó estar una co-

sa en medio de otras. Interjacere , médium Ín-
ter aliqua esse.

INTERMEDIO, DÍA. adj. Lo que está entre-
medias ó en medio de los extremos de lugar ó
tiempo. Intermedlus , interjacens.

intermedio, s. m. El espacio que hay de un
tiempo á otro ó de una acción á otra. Inter-
vallurH.

intermedio. El baile, música, saínete &c. que
se ejecuta entre los actos de una comedia ó de
otra pieza de teatro. Fábula intervatlum.

INTERMINABLE, adj. Lo que no tiene térmi-
no ó fin. Interminatus.

INTERMISIÓN, s. f. Interrupción ó cesación
de alguna labor ó de otra cualquiera cosa por
algún tiempo. Intertnissio.

INTER.MITENCIA. 5. f. Medie. Discontinua-
ción de la calentura ó de otro cualquier sínto-
ma que cesa y vuelve. Intermissio.

INTERMITENTE, adj. Loque se interrumpe ó
cesa y vuelve á proseguir. Intermissus.

INTERMITIDO , DA. p. p. de intermitir.
INTERMITIR, v. a. Cesar por algún tiempo
en alguna cosa, interrumpir su continuación.
Intermitiere.

INTERNACIÓN, s. f. La accian y efecto de ia.

ternaró internarse; y asi se dice; derechos de
internación. Importatio ad interiora.

INTERNADO , DA. p. p. de internar ó in-
ternarse.

INTERNAMENTE, adv. I. interiormente.
INTERNAR, v. a. Penetrar ó entrar muy aden-

tro ó tierra adentro. Úsase también como recí-

proco. Penetrare.
internarse. V. r. met. Introducirse ó insinuar-

se en los secretos y amistad de alguno, ó pro-
fundizar alguna materia. Penetrare, fenitus
perspiíere.

INTERNO, NA. adj. interior.
de interno, mod. adv. ant. interiormente.
INTERNODIO. s. m. El espacio que hay entre

dos nudos. Internodium.
INTERNUNCIO, s. m. El que habla por otro,

el interlocutor. Internuntius.
INTERNUNCIO. Ministro pontificio que hace ve-

ces de nuncio. Internuntius.
INTERPELACIÓN, s. f. for. La acción y efec-

to de interpelar. Imploratio.
INTERPELADO, DA. p. p. de interpelar.
INTERPELAR, v. a. Implorar el auxilio de al-

guno ó recurrir i él solicitando su amparo

y protección. Implorare , opem, auxilium ex-

poseeré.

iNTERi'ELAR. for. Requerir é instar sobre el cum-
pliinl'-nto de algún mandato. Instare, urgen.

INTERPOLACIÓN, s. í. La acción y efecto
de interpolar. Interpositio.

interpolación. Interrupción, intermisión ó
cesación en alguna cosa. Intertnissio.

INTERPOLADAMENTE. adv. m. Con inter-

polación, l'ermixti , permixtim.
INTERPOLADO, DA. p. p. de interpolar.
interpolar. V. a. Interponer unas cosas entre

otras. Interponen , intermiscere.

interpolar. Interrumpir ó hacer una breve
intermisión en la continuación de una cosa,

volviendo luego á proseguirla. Intermitiere.

INTERPONER, v. a. Poner unas cosas entre

otras. Úsase también como recíproco. Inter-

ponere.

INTERPONER, ant. Poner , aplicar.

interponer, met. Poner por intercesor ó me-
dianero a alguno. Deprecatorem adhibere.

INTERPOSICIÓN, s. f. La situación ó posición
de una cosa entre otras. Interpositio.

INTERPOSICIÓN, met. La mediación ó interven-
ción de algún sugeto en cualquier negocio.

INTERPOSICIÓN.El espacio que media de uriciem-

po a otro. Intervaltum temporis.

INTERPOSITA PERSONA, loe. lat. usada en
el foro para denotar el sugeto que hace alguna
cosa por otro. Interposita persona.

INTERPRENDER, v. a. ant. Tomar ú ocupar
por sorpresa alguna cosa. Improviso occupare.

INTERPRETA, s. f. Acción militar súbita é im-
previta. Improvisas Ímpetus.

INTERPRETACIÓN, s. f. La acción y efecto

de interpretar. Interpretatio.

INTERPRETACIÓN. Secretaría en que se traducen
al castellano los documentos y papeles escri-

tos en orras lenguas.

INTERPRETADO, DA.p.p. de INTERPRETAR.
INTERPRETADOR, RA. s. m. y f. El que in.

terpreta ínterpres.
INTERPRETADOR. aOt. TRADUCTOR.
INTERPRETANTE, p. a. de interpretar.

El que interpreta. Interpretan!.

INTERPRETAR, v. a. Explicar ó declarar el

sentido de alguna cosa. Interpretar!.

interpretar. Traducir de una lengua en otra.

Transferre , verteré.

interpretar. Entender ó tomar en buena ó
mala parte alguila acción ó palabra. Inlerpre-

tari.

interpretar. Atribuir una acción á algún fin ó
causa particular./l<m virtutivel vitio trihuere.

INTERPRETATIVAMENTE, adv. m. De un
modointerpretativo. Intcrpretatione adhibita.

INTERPRETATIVO, VA. adj. Lo que sirve

para interpretar alguna cosa. Aptus ad inter-

pretandum.
INTÉRPRETE, s. coin. El que interpreta. ín-

terpres.

intérprete, met. Cualquiera cosa que sirve pa-
ra dar á conocer los efectos y movimientos del

alma. Index , indicium.
INTERPUESTO,T A. p.p. irreg.de INTERPONER.
INTERREGNO, s. m. El espacio de tiempo en
que un reino está sin rey. Intemgnum.

INTERROGACIÓN, s.f. pregunta.
INTERROGACIÓN. Orlog. Nota ó señal de que se

usa en la escritura cuando se pregunta, y se

usa as! ? Nota interrogatiunis.

INTERROGACIÓN. Ret. Figiira de pensamiento.
La pregunta que el orador hace no porque
duda, sino para declarar con mas fuerza y ve-
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hemencia algún afecto, y alguna vez pan
convencer y confundir á aquellos á quienes se
dirige la palabra. Interrogatio.

INTERROGADO. DA. p. p. de interrogar.
INTERROGANTE, p. a. cíe iNiERReOAR. El
que interroga.

INTERROGANTE, adj. Gram. Se aplica á las notas

y señales de interrogación ; y asi se dice : pun-
to INTERROGANTE.

INTERROGAR, v. a. preguntar.
INTERROGATIVAMENTE, adv. m. Con in-

terrogación. Interrogativa.
LNTERROGATIVO, VA. Gram. Lo que sir-

ve para preguntar; y asi se suele decir: modo
de hablar interrogativo, señal ó nota in-
terrogativa. Interrogativus,

INTERROGATORIO, s. m. for. La serie de
preguntas que se hacen al reo ó á la parte y
los testigos. Interrogatorium , quístio.

INTERROTO, TA. p. p. irreg. ant. de inter-
rumpir.

INTERRUMPIDAMENTE, adr. m. Con inter-
rupción. Interrupte.

INTERRUMPIDO, DA. p.p. de interrumpir.
INTERRUMPIR, v. a. Estorbar ó impedir U

continuación de alguna cosa. Interrumpen.
INTERRUPCIÓN, s. f La acción y efecto de

interrumpir. Interruptio.
INTERSECADO, DA. p. p. de intersecarse.
INTERSECARSE, v. r. Geom. Cortarse ó cru-

zarse dos lineas.

INTERSECCIÓN, s. f. Geom. La sección con
que dos lineas se cortan una á otra ; y asi se
dice : el centro de un circulo es el punto de la.

INTERSECCIÓN de dos diamettos. Intersectio.
INTERSERIDO , DA. p. p. de interserir.
INTERSERIR. V. a. ant. Injerir unas cosas en-

tre otras. Interserere.
INTERSTICIO, s. m. El hueco ó espacio que

media entre dos cuerpos. Interstilium . rima,
porus.

INTERSTICIO, s. m. intervalo.
INTERSTICIO, for. El espacio de tiempo que se-
gún las leyes eclesiásticas debe mediar entre
la recepción de dos órdenes sagradas. Úsase co-
munmente en plural. Interstitium.

INTERUSURIO. s. m. for. ínteres de un cier-
to tiempo , ó el provecho y .utilidad que resul-

ta del goce ó posesión de alguna eos*. Inter-

tisurium.

INTERUSURIO DotAL.for. El ¡ntcres que se de-
be á la inuger por la retardación en la resti-

tución de su dote. Interusiirium dótale.

INTERVALO, s. m. El espacio ó distancia que
hay de un lugar á otro ó de un tiempo a otro.

Intervallnm.
INTERVALO. Mús . La distancia que va de una
voz á otra. Los hay sencillos y dobles.

CLAROS INTERVALOS. LUCIDOS INTERVALOS.
LÚCIDO INTERVALO. El espacio de tiempo en
que los que han perdido el juicio hablan en
razón. Intervallum in qiw ralia viget in

amenté.
INTERVENCIÓN, s. f. La acción y efecto d?

intervenir. Intervenlus.
INTERVENCIÓN, for. La asistencia de algún suge-

to nombrado por el juez ú otro superior para
intervenir en al"un negocio, sin cuya presen-

cia y asenso nada se puede hacer. Judicialis
intevventus.

INTERVENIDO, DA. p. de intervenir.
INTERVENIDOR, RA. s. m. y f. ant. inter-
ventor.

INTERVENIR, v. n. Asistir con autoridad i

algún negocio. Intervenire , interesse.

INTERVENIR. Interceder, ser mediador en un
negocio ó interponet su autoridad. Pricati,

dcprecari.

INTERVENIR. Haber ó niedíair. Intervenirt.
[

INTERVENIR. V. íllip. ACONTECER.
INTERVENTOR. RA. s. m. y f. El que in-

terviene. Interventor.

INTERYACENTE, adj. Lo que está «n niedjo

ó entre otras cosas. Interjacens.

INTESTADO, DA. adj. El que muere sin ha-

cer testamento. Inttstatus.

INTESTINAL, adj. Lo que pertenece á los in-

testinos. Interaneus.

INTESTINO , N/^.adj. Lo que es internoó está

dentro del cuerpo. Intestinus.

INTESTINO, met. Civil , doméstico. Intestinus.

INTESTINO, s. m. Tripa que hace muchos rodeos,

y sirve para recibir el alimento cuando sale

del estómago , y para expeler el excremento.
Úsase comunmente en plural , porque aunque
es una sola tripa se le dan distintos nombres
según su diversa magnitud, figura, iitioy ut».
Intestinum.

INTESTINO ciego. V. CIEGO.
ÍNTIMA, i. i. INTIMACIÓN.

^
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INTIMACIÓN, s. f. La acción y efecto de inti-

mar. Denuntiatio.
INTIMADO, DA. p. p. de intimar.
ÍNTIMAMENTE.adv. m. Con intimidad./BííW.
INTIMAR. V. a. Declarar . notificar, hacer sa-

ber alguna cosa. EMceri, denuntiare.

INTIMARSE. V. r. Introducirse un cuerpo ó una
cosa material dentro de otra por las porosida-

des ó espacios huecos. Immitti , introAuci.

INTIMARSE, met. ant. Introducirse en el afecto ó
ánimo de alguno , estrecharse con alguno. In-

timum reiídi, se insinuare.

INTIMATORIO, ría. adj. for. que se aplica

i las cartas , despachos ó letras cou que se in-

tima algún decreto li orden. EdictaUs, denun-

tiationem continens.

INTIMIDAD, s. f. Amistad estrecha é íntima.

Intima amicitia.

INTIMIDADO, DA. p. p. de intimida».
INTIMIDAR. V. a. Poner ó causar miedo. Ter-

rere , timorem incutere.

ÍNTIMO, MA. adj. Interior, interno. Jntesti-

nus , intimus

.

ÍNTIMO. Se aplica también á la amistad muy es-

trecha, y al amigo muy querido y de confian-

za. Intimas.
INTITULACIÓN, s. f. ant. tÍtvlo ó inscrip-

ción.
INTITULADO, DA. p. p. de intitular.
INTITULAR. V. a. Poner titulo a un libro ó á

otro escrito. Inscrihere.

intitular. Llamar, dar^algun título particular

á una persona ó cosa. Usase también como re-

cíproco. Vacare , nuncupare.
INTITULAR, ant. Nombrar, señalar ó destinar

alguno para determinado empleo ó ministerio.

Nominare , deliiere.

INTITULAR, ant. Dedicar una obra á alguno po-
niendo al frente su nombre para autorizarla.

Nuncupare.
INTOLERABILIDAD, s. f. La calidad de lo

intolerable. Nonferenda importunitas.

INTOLERABLE, adj. Lo que no se puede tole-

rar. Intoíerabilis.

INTOLERANCIA, s. f. Falta de tolerancia. /»-
tolirantia.

INTOLERANTE, adj. El que no tiene toleran-

cia. Intolerans.
INTONSO, SA.' adj. Poét. que se aplica al que
no tiene cortado el pelo. Intonsus.

INTONSO, met. Ignorante, inculto, rústico. In-
tonsus , incultus.

INTRA MUROS- modo. adv. Dentro del recin-

to de una ciudad, villa ó lugar. Intramuros.
INTRANRO, NEA. adj. ant. interno.
INTRANSITABLE, adj. que se aplica al lugar

ó sitio por donde no se puede transitar. Im-
pirvius.

INTRANSITIVO , VA. adj. Gram. que se apli-

ca á los verbos cuya acción no pasa á otra co-

sa: por ejemplo, nacer, morir, andar. /nfr^n-
sitivus.

INTRASMUTABLE. adj. Lo que no se puede
trasmutar. Inir.msmut ahilis

.

INTRASMUTABILIDAD. s. f. Calidad de lo

que es intrasmutable. Intransmutahilitas.
INTRATABLE, adj. Lo que no es tratable ni

manejable. Intractahilis.
Intratable. Se aplica á los lugares y sitios di-

fíciles de transitar. Impervius , invius.

INTRATABLE, met. Insociible ó de genio áspero.
Insociahilis.

INTRÉPIDAMENTE, adv. m. Con intrepidez.
Intrepide.

INTREPIDEZ, s. f. Presencia de ánimo en los

peligros , esfuerzo , valor. Audacia , virtus
impertérrita.

INTREPIDEZ. Osadía y falta de reparo ó refle-

xión. Audacia, temeritas.

INTRÉPIDO, DA. adj. El que no teme en los

peligros. Intrépidas, impávidas.
Intrépido. Se aplica al que obra ó habla sin re-

flexión. r«m<riír<Kf, audax.
INTRIBUTADO, DA. p. p. de intributar.
INTRIBUTAR. v. a. ant. atributar.
INTRICABLE. adj. ant. intrincable.
INTRICACION. s. f. ant. intrincación.
INTRIGADAMENTE, adv. m. ant. intrinca-
DAMENTE.

INTRICADO, DA. p. p. de intricar.
INTRICAMIENTOs.m. ant. INTRINCAMIENTO.
INTRIGAR, v.a. ant. Enredar ó enmarañar una

cosa con otra. Usábase también como recípro-
co. Intricare , implicare.

INTRIGAR, met. ant. intrincar.
INTRIGA, s. f. Manejo cauteloso , acción que

se ejecuta con astucia y ocultamente para con-
seguir algún fin.

INTRIGANTE, p. a. de inirioar. El que is-
TRIOA.

INU
INTRIGAR. V. n. Proceder haciendo intriga.

INTRINCABLE. adj. Lo que se puede intrincar.

Quoi intricari potest.

INTRINCACIÓN, s. f. La acción y efecto de
intrincar. Implicatio.

INTRLNCADAMENTE. adv. m. Con intrinca-
ción. Impüciti , perpltxe.

INTRINCADO, DA. p. p. de intrincar.
INTRINCAMIENTO, s. m. intrincación.
INTRINCAR. V. a. Enredar ó enmarañar algu-
na cosa.

INTRINCAR. met. Confundir ú oscurecer los pen-
samientos ó conceptos. Confundere ¡implicare.

INTRÍNSECAMENTE, adv. m. Interiormente,
en In interior. Interius.

INTRÍNSECO, CA. adj. Interior, interno. In-
terior.

INTRÍNSECO, met. ÍNTIMO.
INTRÍNSECO, for. JUDICIAL.
INTRODUCCIÓN, s. f. La acción y efecto de

introducir. Introductio'
introducción, met. Entrada y trato familiar

é íntimo con alguna persona. Familiaritas,
consuetudo.

introducción. Preparación, disposición , ó lo

que es propio para llegar al fin que uno se ha
propuesto: en este sentido se llama también
introducción el prólogo de un libro ó de
otro escrito Introductio , exordium.

INTRODUCIDO, DA. p. p. de introducir.
INTRODUCIDOR, RA. s. ni.y f. ant. intro-

ductor.
introducidor, ant. metedor en la acepción

del que introduce contrabandos.
INTRODUCIR. V. a. Meter ajlentro ó dar en-

trada a uno en algún lugar. Úsase también co-
mo recíproco. Introducere , immittere.

I NTRODUciR. Usar ó hacer uso de alguna cosa.

Introducere , usurpare.
INTRODUCIR. Hacer hablar á uno en algún diá-

logo , escrito ó cosa semejante. Introducere,
indtuere.

INTRODUCIR, met. Dar principio á alguna cosa
ó ponerla en usó. Introducere , inchoare.

INTRODUCIR. Facilitar, proporcionar, como la

gracia , la amistad. Úsase también como recí-
proco. Senevolentiam conciliare.

INTRODUCIRSE. V. r. entrometerse en la acep-
ción de meterse uno en lo que no le toca.

INTRODUCTO, TA. adj. ant. Habituado,
acostumbrado.

INTRODUCTOR , RA. s. m. y f. El que intro-
duce. Q«¿ introducit.

INTRODUCTOR DE EMBAJADORES. El sugeto des-
tinado en algunas cortes para acompañar á los

embajadores y ministros extrangeros en las en-
tradas públicas y otros actos de ceremonia.
Legatorum admtttendorum administer.

INTRODUCTORIO, RÍA. adj. ant. Lo que sir-

ve para introducir. Ad introducendum aptus.
INTROITO, s. m. Entrada ó principio de una

cosa. Privativamente se llama introito lapii-
mera antífona que el sacerdote dice al princi-
pio de la misa cuando está ya en el altar. Tam-
bién solían llamarse introitos las antífonas
que se dicen antes de los salmos. Introitus.

INTROMETERSE. v. r. ant. entrometerse.
INTRUSAMENTE, adv. m. Por intrusión. Vi,

per vim.
INTRUSIÓN, s. f. La acción de introducirse sin

derecho en alguna dignidad , jurisdicción , ofi-

cio &c. Vis, usurpatio , intrusio.

INTRUSO, SA. ad]. El que ó lo que se intro-

duce sin derecho. Vi illalus , introductas , in-
trusas.

INTUICIÓN, s. f. Teol. visión beatífica.
INTUITIVAMENTE, adv. m. Con intuición.

Beatifica visione.

INTUITIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la

intuición ¡ y asi se dice: visión intuitiva. In-
tuitivas.

POR INTUITO, mod. adv. En atención, en con-
sideración

, por razón.
INTUITU. s. m. ant. Vista, ojeada ó mirada.
POR INTUITU. mod. adv. ant. por intuito.
INTUMESCENCIA, s. f. hinchazón.
INULTO, TA. adj. Poe't. Lo que queda sin ven-

ganza.
INUMERIDAD. s. f. ant. inumerabilidad.
INUNDACIÓN, s. f. La abundancia de las aguas
cuando cubren los campos ó salen de madre
los ríos ó el mar. Inundalio,

inundación, met. Multiiud excesiva de cual-
quiera cosa. í«nH»nfr<í¿»/<f»iM/t¿<«iyo sea copia.

INUNDADO, DA. p. p. de inundar.
INUNDANCIA. s. f. ant. inundación.
INUNDANTE, p. a. de inundar. El que inun-

da. Inundans.
INUNDAR, v. a. Cubrir de agua los campos ó

anegarlos. Inundare.

INV
INUNDAR, met. Llenar un pais de gentes extra-

ñas ó de otras cosas. Inundare , replere.

INURBANAMENTE, adv. m. Sin urbanidad.
Inurbane.

INURBANIDAD. s. f. Falta de urbanidad , desr
atención. Rusticitas,

INURBANO, NA. adj. Falto de urbanidad. In-
urbanas.

INUSADO, DA. adj. ant. Inusitado ó desusado.
INUSITADAMENTE, adv. m. De un modo in-

usitada. Inusitate.

INUSITADO , DA. adj.' Lo que no es usado. In-
usitatus.

INÚTIL, adj. Lo que no es útil. Inutilis. .-,

INUTILIDAD, s. f. Falta de utilidad ó calidad
de lo que es inútil. Inutilitas.

INUTILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de In-
útilmente. Omnino inutiliter.

INÚTILÍSIMO, MA. adj. sup. de inútil.
INUTILIZADO, DA. p. p. de inutilizar.
INUTILIZAR. V. a. Hacer inútil, vana ó nula

cualquiera cosa. Inutilemfaceré , reddere.
INÚTILMENTE, adv.m. Sin utilidad. Frustra,

inutiliter.

INVADEABLE, adj. que se aplica al rio que
no se puede vadear, (¿uod vadari nequit.

INVADIDO, DA. p. p. de invadir.
INVADIR, v. a. Acometer y entrar por fuerza

en alguna parte. Invadere, aggredi.
INVALIDACIÓN, s. f. La acción y efecto de

invalidar. Rescissio.
INV.ALIDAD. s. f. ant. nulidad.
INVÁLIDAMENTE, adv.m. Con invalidación.
Frustra , inaniter,

INVALIDADO, DA. p. p. de invalidar.
INVALIDAR, v. a. Hacer invalida, nula 6 de
ningún valor y efecto alguna cosa. Rescindi-
ré, abrogare.

INVÁLIDO, DA. adj. Lo que no tiene fuerzas
ni vigor. Aplicase por lo común á los solda-
dos viejos ó estropeados. Úsase también como
sustantivo. Eméritas invalidas , debilis.

inválido, met. Lo que es nulo y de ningún va-
lor por no tener las condiciones que exigen
las leyes. Irritus , inanis.

inválido. Falto de vigor y de solidez en el en-
tendimiento ó en la razón. Invalidas, debí'
lis , imhtciHis.

inválidos, p. El retiro, pré ó jubilación que
se concede a los soldados que han servido cier-
to número de años, ó que han hecho algunos
servicios de que han quedado estropeados. Mi-
litum emeritorum pritmium.

INVARI.ABILIDAD. s. f. La calidad de inva-
riable.

IN VARIABLE, adj. Lo que no padece ó no pue-
de padecer variación. Immutabilis, constans

INVARIABLEMENTE, adv. m. Sin variación.
Immutabiliter.

IN VARI.'VCION. s. f. ant. Subsistencia perma-
nente y sin variación de alguna cosa, ó en al-
guna cosa. Immutubilitas.

INVARIADAMENTE. adv. m. ant. Sin varia-
ción. Constanter.

INVARlADO.DA.adj. Lo que no se ha va-
riado. Constans , perpetuas.

INVASIÓN, s. f. La acción y efecto de invadir.
Invasio.

INVASOR, RA. s. m. y f. El que invade. In-
vasor.

INVECTIVA, s- f. Discurso acre y vehemente
contra alguna persona ó cosa. Invectiva oratio,

INVEHIDO , DA. p. p. de invehir.
INVEHIR. V. a. ant. Hacer ó decir invectivas

contra alguno. In aliquem invehí.

INVENCIBLE, adj. Lo que no puede ser ven.
cido. Inexpugnakilis , invictas.

INVENCIBLEMENTE, adv. m. De un modo
invencible. Invicte.

INVENCIÓN, s.f. La acción y efecto'de inven-
tar. Inventio.

INVENCIÓN, la cosa inventada. Inventitm,
invención. Hallazgo. Inventio.
invención. Engaño, ficción. Commentum.
invención. Ret. Parte de la retórica que ense-
ña á disponer del modo mas conveniente un
discurso. Inventio.

INVENCIONERO, RA. s. m. y f. El que in-
venta. Inventor , inventrix.

invencionero. Embustero, engañador. Prte-
stigiator.

invencionero, fam. El que hace gestos ó cari-
ños fuera de propósito. Assentalor, blanditor.

INVENDIBLE, adj. Lo que no puede venderse.
InvendibiHs.

INVENIBLE. adj. ant. Lo que se puede hallar
ó descubrir. Inventufacilis.

INVENIR, v. a ant. Hallar ó descubrir.
INVENTACIÓN. 5. f, ant. La acción y efecto
de inventar.
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INVENTADO, DA. p. p. de inventar.
JNVENTADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

inventa. Inventor , inventrix.

INVENTAR. V. a. Discurrir ó hacer alguna co-

sa de nuevo. Invenire.

INVENTAR. Fingir ó discurrir sin fundamento.
Fingere.

INVENTARIADO, DA. p. p. de inventa-
riar.

INVENTARIAR, v. a. Hacer inventario. Ri-
pertorium canfictrt, scribert.

INVENTARIAR, met. Reterír los hechos y accio-

nes de alguno. Re/erre, commemorare.
INVENTARIO, s. m. El asiento de los bienes

y demás cosas pertenecientes á alguna persona

ó comunidad hecho con orden y distinción.

Llamase también asi el papel ó instrumento en
que están escritas dichas cosas. Index , reper-

. , terium
INVENTIVA, s. f. La facultad y disposición

-
, para inventar. BxcogitanM vis .facultas.

INVENTIVA, ant. INVENCIÓN.
INVENTIVO. VA. adj. que se aplica al que

tiene disposición para inventar, y también á

lo que es inventado. Ad inveniendum , excogi-

tandum acutus.
INVENTO- s. m. invención.
INVENTOR, RA. s. m. y f. El que inventa.

Inventor.
INVENTOR. El que finge ó discurre sin m is fun-

danento que su voluntariedad y capricho.

Commiiiiscens.
INVERECUNDO, DA. adj. que se aplica al

que no tk'ne vergüenza. Inverecundas.

INVERISÍMIL, adj. Lo que no tiene aparien-

cia de verdad, l'cio ahsimilis.

INVERISIMILITUD, s. f. Falta de apariencia

de verdad. Kir» dissimilitudo.

INVERNÁCULO, s. m. El lugar cubierto y
abrigado artiticlalinente para de tender las plan-

tas de Id impresión del frío. Hibernaculum
pla;tarum.

INVERNADA, s. f La estación del invierno.

Hyems.
INVERNADERO, s. m. Sitio cómodo y á pro-

posito para pasjr el invierno, y destinado á

este fin. Dícese mas comunmente de los para-

ges destinados para que pasten los ganados en
dicha estación. Locus hibernando aptus.

INVERNADO, DA. p. p. de invernar.
INVERNAL, adj. ant. Lo perteneciente al in-

vierno Hyemalis , hibernus.

IN VERN \R. V. a. Pasai el invierno en alguna
parte. Hyemare , hibernare.

INVERNAR. Ser tiempo de invierno. Hyimtm
esse.

INVERNIZO. ZA. adj. Lo que pertenece al

invierno ó tiene sus propiedades. Hibernus,
hyemalis.

INVEROSÍMIL, adj. inverisímil.
IN VERSIÓN, s f. La acción y efecto de inver.

tir. Inversio.

INVERSO, SA. p. p. irreg. de invertir.
INVERSO, adj. Alterado, trastornado. Inversas,

praposterus.
INVERTIDO, DA. p. p. de invertir.
3N VeRTiR. V. a. Alterar , trastornar tas cosas

ó el orden de ellas. Invertert.

invertir. Hablando de caudales emplearlos,

gastarlos Impenderé.
INVESTIDO, DA. p. p. de investir.
INVESTIDURA, s. f. La acción y efecto de

investir. Juris , dominii concessio, collatio.

INVESTIGABLE. adj. Lo que no se puede in-

vestigar. Investifabilis.

INVESTIGACIÓN, s f. La acción y efecto de
investigar. Investigalio.

INVESTIGADOR, RA. s. m. y f. El que in-

vestiga. Investi¡alor.
INVESTIGAR, v. a. Hacer diligencia para des-

cubrir alguna cosa. Investigare.
INVESTIR, v. a. envestir por conferir &c.
INVETEA VDAMKNTE. adv. m. De un modo

inveterado. Modo invetérate.
INVETERADO, DA. p, p. de inveterarse.
INVETERARSE, v. r. Envejecerse. Senescere,

inveterascere.

INVICTAMENTE, adv. m. De un modo in-
vencible. ¡nvict~.

INVICTÍSIMO, M.l.adj. sup.de INVICTO. In-
viclisstmus.

INVICTO, TA. adj. No vencido, siempre vic-
torioso. Invutus.

IN VIDIA. 5. t'. ant. envidia.
INVIDIADO, DA. p. p. ant. de invioiar.
INVIDIAR. V. a. ant. envidiar.
INVIDIÜSO, SA. adj. ant. envidioso.
ÍNVIDO. DA. adj ant. envidioso.
INVIERNITO. s. in. d. de invierno.
INVIERNO, s. m. Una de las cuatro estaciones

IR
delaÜo, que comienza el dia 22 de diciembre
y acaba el 21 de marzo. Hyems.

CUANDO en verano ES INVIERNO. Y EN IN-
VIERNO VERANO, NVNCA BUEN ASO. lef. V.
VERANO.

INVIGILAR. V. n. Cuidar solícitamente de al-
guna cosa. Vigilare , satagere.

INVIOLABILIDAD, s. f La calidad que cons-
tituye inviolable alguna persona ó cosa. In-
violahilis rei natura . conditio.

INVIOLABLE, adj. Lo que no se debe ó no se
puede violar ni profanar. Inviolahiiis.

INVIOLABLEMENTE, adv. ra. Con inviola-
bilidad. Inviolate.

INVIOLABLEMENTE. INFALIBLEMENTE.
INVIOLADO, Da. adj. Loque se conserva en

toda su integridad. Integer.
INVIRTUD, s. f ant. Falta de virtud, acción

opuesta a ella. Defectus virtutis, vitium.
INVIRTUOSAMENTE. adv. ra. ant. Sin virtud,

viciosamente. Vitiose.
INVIRTUOSO, SA. adj. ant. Lo que es falto
de virtud u opuesto á ella. Vitiosus.

INVISIBILIDAD. s. í. La calidad que consti-
tuye alguna persona ó cosa invisible. Rei in-
vtsibilis natura.

INVISIBLE, adj Lo que es incapaz de ser vis-
to. Invisibilis.

EN UN INVISIBLE, expr. fain. ant. Prontísima-
mente, en un momento. Momento temporis.

INVISIBLEMENTE, adv. m. Sin verse. Citra
aspectum.

INVITADO, DA. p. p. de invitar.
INVITAR. V. a.ant.Convidar, incitar./ntirtijrí.
IN VITATORIO. s. m. La antífona que se can •

ta y repite en cada verso del salmo Venite al
principio de los maitines. lavifatorium.

INVOCACIÓN, s. f. La acción y efecto de in-
vocar. Invocalio.

INVOCACIÓN. Poét. La parte del poema en que
se invoca alguna deidad verdadera ó falsa.

INVOCADO, DA. p. p. de invocar.
INVOCADOR , RA. s. in. y f. El que invoca.

Invocans.
INVOCAR, v. a. Llamar uno i otro en su favor
y auxilio. Invocare.

INVOCATORIO, ría. adj. Lo que sirve para
invocar. Ad invacandum pertinens.

INVOLUNTARIAMENTE, adv. m. Sin vo-
luntad ni consentimiento. Invite.

INVOLUNTARIEDAD. s. f. La calidad que
constituye las acciones involuntarias. Facti
pritter volunlatem natura.

INVOLUNTARIO, ría. adj. Lo que no es vo-
luntario. Aplicase también a los movimientos
físicos ó morales que suceden independiente-
mente de la voluntad. Id quod contra vel pra-
tervoluntatem est.

INVULNERABLE, adj. Lo que no puede ser
herido. Invulnerabilis.

INYECCIÓN, s.f. La acción de introducir algún
fluido en otro cuerpo con algún instrumento.
Immissio.

INYUNGIDO, DA. p. p. de inyungir.
INYUNCTO , TA. p.p. irreg. ant. de inyungir.
INYUNGIR. V. a. ant. Prevenir, mandar, im-

poner.
ÍÑIGO. s. m. n. p. iokacio.
INIGUEZ. s. m. p. El hijo de íñigo. Después
pasó á ser apellido de familia.
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IPECACUANA, s. f. Planta de la América se-
tentrional, que echa las hojas unidas, opues-
tas, muy prolongadas, lisas, planas, y del
largo de dos á tres pulgadas; las (lores blancas

y pequeñas; las bayas casi aovadas y tersas,
con una celdilla que encierra dos semillas uni-
das, oblongas, agudas en una y otra parte,
planas por dentro, y gibosas por fuera. La raiz
de esta planta, que lleva el mismo nombre y
el de Bejuquillo, es emética, tónica, pur-
gante y sudorihca. Psycotria herbácea.

IPSO FACTO. loe. puramente latina usada sn
castell.tno, que significa por el mismo hecho.
Ipsofacto.

IPSO jure. loe. lat. usada en el foro para deno-
tar que una cosa no necesita declaración del
juez, pues consta por la misma ley. Ipsojure.

IR

IR. V. n. Andar ó moverse de un lugar hacia
otro. Usase también como reciproco. Iré.

IR. Estar o ser. Esse.
IR. Caminar de acá para allá.

IR. Apostar ; y asi se dice : van cien doblones

í que sucedió tal cosa. Pignore certare, con-
tenderé.

IR. Consistir, depender; y asi se dice: en eso
VA , ó le VA la vida 6 la honra á fulano. Situm
esse , consistiré.

IR. Importar, interesar; y asi se dice: nada me
VA en ello. Interesse.

JR. Distipgairse, diferenciarse una persona ó co-
sa de otra; y asi se dice: lo que va del padre
al hijo , Intercederé.

IR. Usase pira denotar hacia donde se dirige un
camino; y asi se dice: esta camino va a tal
parte. Ducire, tendere.

IR. Seguir alguna catrera; y asi se dice: ir por
la Iglesia, por la milicia &c. uEtatis deeendtt
genus constituert.

IR. Obrar, proceder. Agere.
'\ ^'^'-''"^''ss ó conjugarse algún nombre ó ver-
bo por otro. Verbum , nomen alterius instar

Jiecti.

IR. En el juego de naipes es lo mismo que decir
uno que juega. Zudum agere

, ferré.
IR Junto con los gerundios de otros verbos de-

nota la acciun de ellos, y da á entender la ac-
tual ejecución de lo que dichos verbos sie-
nifican.

*

JR. Junto con algunas voces significan el modo
de IR, como ir a pie, a caballo, á gusto,
bien ó mal.

IR. Junto con el participio pasivo de los verbos
activos significa padecer su acción, y con el
de los recíprocos ejecutarla; y asi se dice: m
vendido, ir atenido,

IR. Junto con la preposición a con algún infini-
tivo significa disponerse para la acción del
verbo con quien se junta.

IR. Junto con la preposición con vale tener ó
llevar lo que el nombre significa ; y asi se di-
ce : IR con tiento, con miedo, con cuidado.

IR. Junto con la preposición contra vale per-
seguir, y también sentir ó pensar lo contrario
de lo que significa el nombre con quien se jun-
ta, como IR contra la corriente, contra la
opinión de alguno.

IR. Con la preposición /aí)<í de significa la ac-
ción contraria del verbo ó nombre con quien
se junta.

IRSE. v. r. Morirse ó estarse muriendo. Animam
agere.

IRSE. Salirse algún líquido insensiblemente del
vaso ó cosa en donde está. Aplícase también
al mismo vaso ó cosa que le contiene ; y asi se
dice: ese vaso, esa fuente se va. DÍJtuere.

IRSE. Deslizarse, perder el nivel
; y asi se dice:

IRSE los pies por resbalar, irse la pared por
amenazar ruina. Delabi.

irse. Gastarse, consumirse ó perderse alguna
cosa. Evanescere.

IRSE. Desgarrarseó romperse alguna tela, y tam-
bién envejecerse. Dirumpi, senescere.

IRSE. Ventosear ó hacer alguno sus necesidades
sin sentir. Pederé , ventrem solvi.

IR ADELANTE, f. No detenerse, proseguir en lo
que se va diciendo ó tratando. Progredi.

IR AL JORDÁN, f. fam. con que se denota qud
alguno se ha remozado o convalecido.

ALLÁ SE VA. V. ALLÁ.
ALLÁ VA ESO. Ó ALLÁ VA lO QUE ES. V. ALLÁ.
IR ALTO. f. Se dicede los rios o arroyos cuando
van muy crecidos. Rivulos intumescere, ex-
crescere.

IR BIEN ó MAL. f. Hallarse en buen ó mal esta-
do alguna cosa, hene vel male, sese hahere.

IR CON ALGUNO, f. Ser de su opinión o dictamen,
convenir con el. In alterius senientiam ire.

IR. CON ALGUNO, f. Estar de su parte o á su fa-
vor. Alicui auxilio esse, ab ali.¡uo esse.

IR eos ALGUNO, f. Atender a lo que dice, es-
cucharle con cuidado ; y asi suele decirse : va-
ya vD. CONMIGO cuando se habla con otro lla-
mándole mucho la atención. Attendere.

IRÁsELO amado, y quedará lo DESCOLORADO,
ref. con que se da a entender que pasado el de-
leite que causa alguna pasión desordenada,
queda solo el descrédito, el deshonor ó la ver-
güenza.

IR pasando, f. con que se significa que alguno
se mantiene en un mismo estado en orden a su
salud ó convenienci<is sin especial adelanta-
miento ó mejoría. í¿uahcum¡uefortuna vitam
agere , protrahere.

IR LEJOS o MUY LEJOS, f. met. Estar muy dis-
tanie de lo que se dice, se hace ó se quiere dar
á entender. Distare, a sentenlia ahtrrjre.

IR POR EL ALBiRiLLo. t. niet. y t'din. Hacerse
las cosas atropelladamente. Rem Jiroperanter
agi.

IRSE MURIENDO, f. met. Ir ó caminar muy des-
piicio, con desuiayo ó lentitud. Minttssimi
proceden , seu incedere.

Nnna
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IRSE POR ALTO. f. En el juego de trucos y villar

es cuando tirando uno á dar la bola del con-

trario con fuerza , salta fuera la suya por en-

cima de la tablilla , con lo cual se pierden ra-

yis.GIohulum vi ictum extra aream protundi.

IRSE POR ALTO ALGVNA COSA. f. niet. No enten-

derla ó no advertirla. Excidere, ex animo, me-

moria atit captu effugire rem.
IRSE IRAS ALGUNA PERSONA Ó COSA. f. Qlieret-

la con extremo. Ardenliüs áiligere.

IR SOBRE ALOUKACOSA. f. Seguir algún nego-

cio sin perderle de vista. Negotium Jiligentius

procurare.
IR y VENIR, f. Insistir en alguna cosa revolvién-

dola continuamente en la imaginación ; y asi

se dice: si da vd. en ir y venir en eso, per-

derá el juicio. Rtm animo volutare , volvere.

X GRAN IR, AL MAS IR. eXpt. ant. Á IODO COR-
RER.

¿QUEL VA MAS SANO QUE ANDA POR LO LLANO.

ref. que advierte cuan conveniente es elegir en

cualquiera cosa el camino ó medio mas seguro.

MI VA NI VIENE, expr. fam. con que se explica

la irresolución de alguna persona. Frigidius,

remissius agit.

QUIÉN VA ? ó QUIÉN VA allí ? cxpt. de que se

usa regularmente por la noche cuando se des-

cubre algún bulto, ó se siente al^un ruido, y
nosevequién lecausa. Quisestal" quis adest?

SIN IRLE NI VENIRLE, expr. de que se usa para

dar á entender que no le importa a alguno

aquello de que se trata. Quin Ata referat.

ÍOR DONDE FUERES Ó DONDE FUERES HAZ CO-

MO VIERES, ref. que advierte <jue debe cada

uno acomodarse á los usos y estilos del pais en
donde se halla.

TANTO SE LE DA POR LO QUE VA COMO POR LO
QUE VIENE, f. con que se da á entender que á

alguno no le importa nada lo que sucede. Ni-
hil sua rtfert , nihil curat.

VAYA. Usado como interjección sirve para ex-

presar algún enfado, y también para aprobar
alguna cosa, y para excitar ó contener j y asi

se dice: vaya, deje vd. eso, que eso sea asi,

vaya , vaya despache vd. 8cc. £ja , age dum.
IRA. s. f. Pasión del alma , que mueve a indig-

nación y enojo. Ira.
IRA. Apetito ó deseo de injusta venganza: es

uno de los siete pecados capitales. Ira.
IRA. Apetito ó deseo de venganza según orden

de justicia. Ira.
iR,v. met.EI castigo ejecutado óamenazado. Ira.
IRA. met. La furia ó violencia de los elementos.

Vis, Ímpetus.
IRA DE DIOS ! expr. de que se usa p.ira manifes-

tar la extrañeza que causa alguna cosa, ó la

demasía de ella, especialmente cuando se teme
produzca sus malos efectos contra nosotros,

vfroft Deus !

IRA DE HERMANOS IRA DE DIABLOS, fef. que
da á entender que son mucho peores los efec-
tos de la ira cuando es entre personas que por
el parentesco ú otros motivos deben tener mas
unión y amistad.

A IRA DE Dios NO HAY CASA FUERTE, tef. COB
que se da a entender que al poder de Dios no
hay cosa que resista.

ALZA ó ALZÓ SU IRA DIOS. loc. fam. cou que se
denota el ardor y estrépito de los que altercan
ó riñen.

J>E IRA DESESoR y de ALBOROTO DE PUEBLO
TE LIBRE DIOS. Tcf. que dcnota cuan temible
es el enojo y la violencia en los poderosos

, y
una conmoción popular.

DESCARGAR LA IRA EN ALGUNO, f. Desfogarl»
con el castigo ó insulto hecho al que justa ó
injustamente ha dado el motivo. Iram in ali'
quem exercere.

IRACUNDIA, s. {. Propensión á la ira. Ira-
cundia.

IRACUNDO, DA. adj. El que es propenso» la

ira. Iracundus.
IRACUNDO. Poét. Aplícase álos elementos cuan-
do están demasiadamente alteradas y enfute-
cidos. Immitis , trux.

IRADO. DA. p. p. de irarse.
IRADO, adj. ant. bandido.
IRADO Y PAGADO, expr. que se halla en donacio-

nes antiguas de los reyes, de la cual se usaba
al tiempo de nombrar lo que se reservaban en
los lugares donados. Entre estas reservas una
era que el rey habla de poder entrar en los ta-
les lugares siempre que quisiese, irado Y pa-
gado, esto es, airado ó apaciguado, enojado
ó no enojado , de guerra ó de paz. Iratus , et
pacatus.

IRARSE. V. r. ant. airarse»
IRASCENCIA, s. f. ant. iracundia.
IRASCIBLE, adj. Lo perteneciente á ia ira. Ira-

scibillt.

IRR
IRASCIBLE, adj. Se aplica á U facultad del hom-

bre que le inclina a vencer las dificultades que
se oponen á la consecución de algún fin. Ira-
scihiüs.

IREN.^RCA. s. m. Entre los romanos se llama-
ba asi el magistrado destinado á cuidar de la

quietud y tranquilidad del pueblo. Irenarcha.
IRIDE SALVAGE. s. í. efímero.
IRIS. s. m. Arco celeste de varios colores que

se ve en las nubes. Iris.

iris. Piedra preciosa, opalomoble.
IRIS. Anat. El circulo de varios colores que se

ve inmediato á la pupila del ojo. Iris.

iris. met. £1 que pone paz entre los que están

discordes. Pacificator , conciliator pacis.
IRLANDA, s. f. Cierto tejido de lana y algo-
dón que tomó este nombre por haber venido
de Irlanda.

IRLANDA. Tela fina de lino que viene de la isla

de este nombre. Tela hibernica.

IRLANDÉS , S A. adj. El natural de Irlanda y lo

perteneciente á esta isla. Úsase también como
sustantivo. Hibernus.

IRLANDESCO, CA. adj. ant. irlandés.
IRONÍA, s. f. Figura retórica con que se quiere

dar a entender que se siente lo contrario de lo

que se dice. Ironía.
IRÓNICAMENTE, adv. m. Con ironía. Ironici.

IRÓNICO, CA. adj. Lo que contiene ironía. icB-

rticus.

IRRACIONABLE. adj. ant. irracional.
IRRACIONABLEMENTE. adv. m. ant. irra-
cioN'almente.

IRRACION.\L. adj. Lo que carece de razón.

Usado como sustantivo es el predicado esencial

del bruto que le diferencia del hombre. Irra-
tionabilis.

IRRACIONAL. Lo que es opuesto á la razón ó
va fuera de ella. Irrationalis , prxter ratio-

nem.
IRRACIONAL. Geom. y Arit.ío que no tiene me-

dida conocida , ni se puede explicar con nú-
mero cierto. Irrationabilis.

IRRACIONALIDAD, s. f. La calidad de lo ir-

racional. Irrationahilitas.
IRRACIONALÍSIMAMENTE. adj. sup. de ir-
racionalmente. Valde irrationabititer.

IRRACIONALÍSIMO, MA. adj. sup. de irra-
cional. Valde irrationabilis.

IRRACIONALMENTE, adv. m. Con irraciona-

lidad, de un modo irracional. /ri-<»tío»íJÍ'i/¿tfr.

IRRADI.\CION. s. f. La acción y efecto de ir-

radiar. Irradiatio,

IRRADIADO, DA. p. p. de irradiar.
IRRADIAR. V. a. Difundir rayos de luz el cuer-

po luminoso sobre otro. Irradiare , illustrare.

IRRAZONABLE, adj. Lo que no es razonable.

Irrationabilis.
irrazonable, ant. irracional.
IRRECONCILIABLE, adj. que se aplica al que
no quiere volver á la paz y amistad con otro.

Implacabílis.
IRRECUPERABLE, adj. Lo que no se puede

recuperar. QiíoíÍ recuperari non potest.

IRRECUSABLE, adj. Lo que no se puede recu-
sar. Irrecusetbilis , inevitabilis , inexcusabilis.

IRRECUSABLE, ant. INEVITABLE.
IRREDIMIBLE, adj. Lo que no se puede re-

dimir.
IRREDUCIBLE, adj. Lo que no se puede redu-

cir. Irre^ibiUs , indomitus.
IRREFORMABLE, adj. Lo que no se puede

reformar. Inemendabilis , írreformabílis.

IRREFRAGABLE, adj. Lo que no se puede con-
trarestar. Inconcussus , constans.

IRREFRAGABLEMENTE, adv. m. De un mo-
do irrefragable. Inconcussi , constanter.

IRREGULAR, adj. Lo que va fuera de regla ó
es contrario á ella. A norma abirrans.

IRREGULAR. Lo que no sucede común y ordina-
riamente. Incongruas , extra ordinem.

IRREGULAR. El que ha incurrido en alguna irre-

gularidad canónica. Irregularis.

IRREGULARIDAD, s. f La calidad que cons-
tituye las cosas irregulares.

IRREGULARIDAD. Impedimento canónico para
recibir ios órdenes ó ejercitarlos por razón de
ciertos defectos naturales ó delitos. Irregula-
ritas.

IRREGULARMENTE. adv. ra. Con irregulari-

dad. Extra normam.
IRRELIGIÓN, s. f. Falta de religión. Impietas.
IRRELIGIOSAMENTE, adv. m. Sin religión.

Irreligiús'e.

IRRELIGIOSIDAD, s. f. La calidad que cons-
tituye á uno irreligioso. Impietas.

IRRELIGIOSO , SA. adj. Falto de religión. Im-
fíus.

IRRELIGIOSO. Lo que se opone al espiticu de la

religión. Irriligiostts » imgius.

ISL
IRREMEDIABLE, adj. Lo que no se puede re-

mediar. Insanabilis.
IRREMEDIABLEMENTE, adv. m. Sin reme-

dio. Absque remedio.
IRREMISIBLE, adj. Lo que no se puede remi-

tir ó perdonar. Irremissibilis.

IRREMISIBLEMENTE, adv. m. Sin remisión ó
perdón. Absque remissione , seu venía.

IRREMUNERADO, DA. adj. No remunerado.
Nullo affectus muñere, seu pramiis.

IRREPARABLE, adj. Lo que no se puede re-
parar. Irreparabilis.

IRREPARABLEMENTE, adv. m. Sin arbitrio
para reparar algún daño. Absque reparationt.

IRREPRENSIBLE, adj. Lo ^ue no es digno de
reprensión. Irreprehensihilts,

IRREPRENSIBLEMENTE, adv. m. Sin moti-
vo de reprensión. Irreprehensibili modo.

IRRESISTIBLE, adj. Lo que no se puede resis-
tir. Cui resistí nequit.

IRRESISTIBLEMENTE, adv. m. Sin poder re-
sistir. Quin resistí possit.

IRRESOLUBLE, ad). Lo que no se puede resol-
ver ó determinar. Irresolubilis.

IRRESOLUBLE. IRRESOLUTO.
IRRESOLUCIÓN, s. f. Falta de resolución. K*-

sitatio.

IRRESOLUTO, TA. adj. El que no tiene resolu-
ción. Animi pendens , pusitlanimis.

IRRESUELTO, TA. adj. irresoluto.
IRREVERENCIA. s.f. Falta de reverencia. Ir-

reverentia.

IRREVERENTE, adj. Lo que es contra la reve-
rencia ó respeto debido. Irreverens.

IRREVERENTEMENTE, adv. m. Sin reveren-
cia. Irreverenter.

IRREVOCABILIDAD. s. f. La cualidad que
constituye una cosa irrevocable.

IRREVOCABLE, adj. Lo que no se puede re-
vocar. Irrevocabais.

IRREVOCABLEMENTE, adv. m. De un mo-
do irrevocable. Immutabiliter.

IRRISIBLE, adj. Lo que es digno de risa y des-
precio. Deridendus.

IRRISIÓN, s. f. Burla, desprecio. Irrisio , lu~
dibríum.

IRRISORIAMENTE, adv. m. Por irrisión.

IRRISORIO , ría. adj. Lo que mueve ó pro-
voca á risa y burla. Irrisorius.

IRRITABILIDAD, s.f. La propensión á conmo-
verse ó irritarse con violencia y facilidad.

IRRITABLE, adj. Lo que se puede anular ó in-
validar, íluod rescindí potest.

IRRITABLE, adj. Lo que es capaz de irritación ó
irritabilidad, como libra o genio i&ritabljs.
Irritabais.

IRRITACIÓN, s. f. Enojo grave. Irritatio.

IRRITACIÓN. Invalidación, ^¿ro^'íttio ¡rescissio.

irritación. Commocion ó agitación violentado
los humores. Irritatio.

IRRITADÍSIMO, MA. adj. sup. de irritado.
Valde írrilatus.

IRRITADO, DA. p. p. de irritar é irri-
tarse.

IRRITADOR , RA. s. m. y f. El que irrita. Jr-
ritans , stimulator.

ÍRRITAMENTE, adv. m. Inválidamente.
IRRITAMIENTO, s. ni. irritación.
IRRITANTE, p. a. de irritar. El que irrita.

IRRITAR. V. a. Excitar vivamente la ira. Úsa-
se también como recíproco. Irritare , exacer-

bare.
irritar. Anular, invalidar. Rescindere.

_

irritar. Conmover y agitar con violencia. Ir-

ritare.

ÍRRITO. TA. adj. Inválido, sin fuerza ni obli-

gación. Irritus.

IRRUPCIÓN, s. f. Acometimiento impetuoso ó
impensado. Jrruptio.

IS
ISAGOGE, s. f. r. Voz' puramente latina deri-

vada del griego. Introducción. Introductio.

ISAGÓGICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente á
la isagoge ó introducción. Isagógicas.

ISIDORIANO, NA. adj. Lo perteneciente á san
Isidoro.

ISIDORIANO. Se dijo de ciertos inonges gerónimos
instituidos por Fr. Lope de Olmedo y apro»-

badospor el papa Martino V, los cuales entre

otras casas tuvieron la de san Isidro del Cam-
po en Sevilla.

ISLA. s. f. Cierta porción de tierra rodeada en-
teramente de agua por el mar ó por algún rio.

ínsula.
ISLA. met. Un edificio ó conjunto de casas cer-

cado por todas partes de calles. ínsula.

EN ISLA. mod. adv. Aisladamente.

ISLÁN, i. m. iint. Cieita especie de velo guarne-
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cMo de encajes , con que se cubrían la cabeza
las inugeres cuando no llevaban manto. Velum
reticulatum.

ISLEÑO, ÑA. ad¡. El natural de alguna isla y
lo perteneciente á las islas. Jnsutaris , insu-

lanus.

ISLEO, s. m. Terreno aislado ó cercado de pe-
ñascos, de suelte que no esté llana la entrada

á él. ínsula.
ISLETA. s. f. Isla pequeña. ínsula parva.
ISLICA, LLA, TA. s. f. d. de isla.

ISLILLA, s. f. La parte del cuerpo desde el cua-

dril hasta debajo del brazo. Uta.

ISLOTE, s. ni. Isla pequeña y despoblada. ín-
sula deserta.

ISLOTE. Peñasco rodeado del mar.

ISMAELITA, ad). Agareno ó sarraceno.

ISÓCELES. s. m. V. triangulo.
ISÓCRONO. ad¡. que se aplica á los movimien-

tos que se hacen en igual tiempo. Isochronus.

ISPIR. V. n. Esponjarse alguna cosa, como la

lana, la espuma, la tortilla 8cc.¡ y asi se dice

en ref. ispe el huevo bien batido como la mu-
ger con buen marido. Tiene uso en las monta-

ñas de Burgos. Ttirgesceri , intumescere.

ISRAELITA, adj. El natural de Israel y lo per-

teneciente á este reino. Úsase también como
sustantivo.

ISRAELÍTICO , CA. adj. Lo perteneciente al

reino de Israel. Hallase también usado por lo

mismo que israelita. Israeliticus.

ITI
ISTMO, s. m. Geog. Estrecho de tierra que une
una península al continente , como el istmo de
Corinto, de Panamá. Isthmus.

ISTRIADO, DA. p. p. deiSTRiAR.
ISTRIAR. V. a. estkiak.

IT
ITALIANO, NA. adj. El natural de Italia y lo

perteneciente á ella. ítalas , italicus.

ITALIANO, s. m. El idioma italiano.

ITÁLICO , CA. adj. Lo perteneciente á Italia;

y asi se dice: antigüedades itálicas, guerra
itálica. Italicus.

ITÁLICO, ant. italiano.
ÍTALO, LA. adj. ant. italiano.
ítem. adv. lat. de que se usa para liacer distin-

cion de artículos ó capítulos en alguna escri-

tura ú otro instrumento , y también por señal
de adición. Dícese también ítem mas.

ITERABLE. adj. ant. Lo que es capaz de repe-
tirse. Iterahilis.

ITERACIÓN, s. f! ant. La acción y efecto de
iterar. Iteratio, repetitio.

ITERADO, DA. p. p. de iterar.
ITERAR, v. a. ant. repetir.
ITERICIA. s. f. ant. ictericia.
ITINERARIO, ría. adj. Lo perteneciente á

caminos. Viarius , itinerarius.

itinerario, s. m. La descripción y dirección de
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algún camino , expresando los lugares y posa-
das por donde se ha de transitar. Itinerarium.

IV
IVERNAL. adj. ant. Lo que toca ó pertenece al

invierno. Hyemalis , hihernus.
IVERNAR. V. n. ant. INVERNAR.

IZ
IZA. s. f. Germ. Muger pública.
IZADO, DA. p. p. de IZAR.
IZADO, s. m. Germ. El amancebado.
IZAGA, s. f. El lugar en donde hay muchos ¡un-

cos. Juncetum.
IZAR. v.a.JVííBí. Tirar de alguna cuerda ó cabo

para levantar las vergas y velas de la embar-
cación , y hacer otras maniobras. Vela levare,

IZQUIERDEAR. V. n. met. Apartarse de lo que
dicta la razón y el juicio. A vía dejlectere.

IZQUIERDO , DA. adj. que se aplica a la par-
te ó sitio opuesto al lado derecho. Sinisterf
llevas.

IZQUIERDO. ZURDO.
IZQUIERDO. Se dice de la caballería que por ma-'

la formación saca los pies ó manos hacia fut-
ra , y mete las rodillas adentro. Varus.

IZQUIERDO, met. ant. torcido.

JAB

ü, ndécima letra de nuestro alfabeto. Es la prin-

cipal de nuestras consonantes paladiales ó gu-
turales, porque su sonido se forma con el me-
dio de la lengua, inclinada al principio del

paladar y muy metida en la garganta , de don-

de procede el espíritu y aliento con que se ha-

ce. Es igual en todas sus combinaciones con las

vocales i y tiene con todas la pronunciación

fuerte que la g en las combinaciones ge, gi,

con la cual se confunde en ellas por la mis-

ma razón.

JABALCÓN, s. m. El madero que se tiende des-

de la viga maestra en el tejado, y el madero
colocado oblicuamente para sostener cualquier

vano ó voladizo. Tignum tectis domuum ful'
ciendis.

JABALCONADO, DA. p. p. de jabalconar.
ABALCONAR. V. a. Formar con jabalcones el

tendido del tejado, que va desde el madero ó
viga maestra en que se afirma el cubierto pa-

ra poner las tejas. Tecti contignationemfuki'
mentís firmare.

jabalconar. Sostener con jabalcones algún va-

no 6 voladizo. Tignis fulcire.

JAB.ILÍ. s. m. Cuadrúpedo muy común en va-
rias partes de España , de unos tres pies de al-

tura, rayado de blanco y negro cuando joven,

y cuando crecido ceniciento oscuro. Tiene

las orejas erguidas, las cerdas de que esta cu
bierto ásperas, ralas y erizadas; los colmi-

llos inferiores largos, encorvados yprolonga-

dos fuera de la boca; y el hocico largo, re-

dondo y con los labios remangados. Se alimen-

ta de raices y de sustancias corrompidas que
desentierra con el hocico. De este animal do-

mesticado han provenido los marranos. Aper.
jabalín, s. m. ant. jabalí.

JABALINA, s. f. La hembra del jabalí. Apri
foemina.

1

jabalina. Arma á manera de una pica ó como
un venablo, de que se usaba mas regularmente
en la caza mayor. Jaculum , telutn.

ÍABALON. s. m. jabalcón.
ABALONADO , DA. p. p. de jabalonar.

JAB.\L0N.A1<. V. a. jabalconar.
JABARDE-AR. v. n. Hacer las abejas segunda

cria después de la principal, y separarse de la

madre en corto número con su maestra. Apes
examina edcre.

JABARDILLO, s. m. jabardo por junta de
gente.

JABARDO, s. m. La segunda cria que hacen las

abejas después de la principal , y se huye de
la madre. Apum examen alterum.

jabardo, met. Junta de gente baja ó de mala
vida. Nebulonum turba.

JABATO, s. m. El hijo de la jabalina. Aper ca-
(ulus.

JÁBECA ó JÁBEGA, s. f. Una red grande ó
conjunto de redes que se usan para pescar.

Cassis , retís genus.

JÁBEGA, s. f. Instrumento músico, cjue se re-

duce á una flauta que usan los moriscos, coa

que imitan el órgano , en el cual solo ha que-
dado su uso. Fístula música mauris usitata.

JABEGUERO, RA. adj. Lo perteneciente a la

jábega, l'íscatoríus.

JABEGUERO, s. m. p. And. £1 pescador de jábe-
ga. Píscatoris genus.

JABEQUE, s. m. Embarcación muy usada en el

mediterráneo, de construcción diferente de
las fragatas, aunque con igual número Ue pa-
los: suele usar de remos en algunas ocasiones,

y las hay mayores y menores, según los fines

a que se destinan. Myoparo, aretuarianavís
genus.

JABÍ. s. m. Manzana silvestre y pequefia. Pomi
silvestris genus,

JABÍ. Cierta especie de uva pequeña que se cria

en el reino de Granada. Uvit genus.
JABINO, s. ui. En algunas partís chaparro.
JABLE. s. m. La cavidad circular en que se en-

cajan las tiestas de los toneles y botas. Sinus
cavus aptandis doliorum tabulis.

JABÓN, s. m. Compuesto artificial de un álcali

y aceite que se disuelve en el agua formando
espuma y tiñéndola de blanco. Úsase princi-
palmente para iicnpiar las ropas de hilo y de
lana ; y se llama jabón blando el que es de
color oscuro y de consistencia de ungüento;

y JABÓN DURO el que es de color blanco, y
tiene mucha mayor consistencia. Sapo,

JABÓN, met. Cualquiera otra masa que tenga se-

mejante uso, aunque sea blanda ó no este com-
puesta de lo que el jabón común. Massa sa-
ponaria.

JABÓN DE PALENCIA. fam. La pala con que las

lavanderas golpean la ropa para limpiarla y
gastar menos jabón; y por alusión se toma
también por la zurra de palos. Fustigatio.

JABÓN DE PIEDRA, fam. El jabou blanco, con-
sistente y duro. Sapo spissus , duríor.

JABÓN DE SASTRE. Piedra blanca especie de ye-
so con que señalan los sastres lo que han de
cortar ó coser.

DAR UN JABÓN, f. met. Castigar á alguno ó re-

prenderle ásperamente. Puniré, asperi ob-
jur^are.

JABONADO, DA. p. p. de jabonar.
JABONADO, s. m. La acción y efecto de jabonar.

Vestium lintearum abstersio , ablutio saponit
opefacta.

JABONADO. El cúmulo de ropa blanca, especial-

mente la delgada que se da á limpiar ó que
viene ya limpia, como son lienzos, cami-
sas &c. Linter vestes abstersa, abstergend^
sapone.

JAUON.AR. v. a. Fregar ó estregar la ropa ú
Otras cosas con jabón y agua, para limpiarlas,

emblanquecerlas ó ablandarlas. Sapone sordes
abstergeré , linteas vestes eluere.

JABONAR, met. y fam. Tratar ü alguno mal de
palabras ó reprenderle ásperamente. Virbis
castigare , dur't animadvertere.

JABONADURA, s. f. La acción y efecto de ja-

bonar.' Abstersio i ablutio saponis ope facía.

JAC
JABONADURAS, p. El agua que queda mezcladal
con el jabón y su espuma, ó la misma espuma
que se forma al jabonar. Saponis spuma.

JABONCILLO, s. m. La bolilla ó parte de ja-i
bon confeccionado con alguna cosa aromáti-
ca, de que se usa mucho para lavar las manos
y hacer la barba. Orbiculus saponis aroma-
ticus.

jaboncillo, s. m. Un trozo de clarión de que
usan los sastres para delinear en las telas la fi-

gura y corte de los vestidos.
JABONERA, s. f. Planta que crece espontánea
en varias partes de España. Consta de varios
vastagos de pie y medio a dos pies de altura,
redondos, nudosos y blandos, con hojas en
forma de hierro de lanza , con tres nervios, y
de dos a tres pulgadas de largo. Las flores nacen
en hacecillos, y son ó blancas ó de color de ro-
sa claro. El zumo de esta planta y su raiz sir-
ve como el jabón para limpiar la ropa , de don-
de le vino el nombre. Saponaria officinalis.

JABONERA Ó JABONERA DE LA MANCHA. Ett
Aragón y otras partes dan este nombre á unai
planta que es de dos pies de altura, con los
vastagos nudosos, las hojas muy estrechas y
carnosas, y las flores pequeñas y blancas. En
algunos países la usan en lugar de jabón para
lavar las ropas de lunj,. Gypsophila struthíum.

JABONERA. La caja para el jabón que hay en los
recados de barba o de lavar las manos. Mas-
sa saponaria custodíendie deservíens cápsula.

JABONERÍA, s. f £1 lugar ó sitio en que se la-
bra 6 tsbrica el jabón. Officina saponaria.

JABONERO, s. m. La persona que hace , fabri-
ca ó vende el jabón. Saponis opifex aut ven-
ditor.

JABONETE ó JABONETE DE OLOR, jaboí/-
CILLO.

JACA. S. f. HACA.
JÁCARA, s. f. Composición poe'tica que se fbi'-

ma en el que llaman romance, y regularmen^
te se refiere en ella algún suceso particular ó
extraño. Úsase mucho el cantarla entre los que
llaman jaques. Poematis híspani genus.

JÁCARA. Cierto tañido que se toca para cantartí

bailar. Tonus musicus quídam apud híspanos.
JÁCARA. Especie de danza formada al tañido 6

son propio de la jácara. Tripudii hispanici
genus,

JÁCARA. La junta de mozuelos y gente alegre,
que de noche anda meriendo ruido y cantan-
do por las calles. Adolescentium cantantium
turba nocturna.

JÁCARA, fam. Molestia ó enfado, tomada la alu-
sión del que causan los que andan de noche
cantando jácaras. Molestia, importuna locutio.

JÁCARA. Mentira ó patraña , tomado de que las

mas veces lo es el suceso que en ella se refie-
re. Fábula , figmentum.

JÁCARA, fam. Cuento, historia, razonamiento;
y asi se dice: fulano ya echó su jÁo^ra. í'í».

bula , narratio.

JACARANDANA, s. f, Gtfm. Rufianesca ó
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junta de rufianes ó ladrones. Furtim aut Un»-
nam coetus , contubernium.

JACARANOANA. El língiiage de los rufianes, ií-

nonum peculiitris dialectus apud hispanos.

JACAR.'INDINA. s. í. Gtrm. jacarandana.
jACARANDiN.». JÁCARA, Ó cl moJo particulat

'le cantarla los jaques.

JACARANDINO, NA. adj. Lo que pertenece á

la jacarandina. Ad ¡enoaum stu furum coetum

pertinens.

J.^CAREAR. V. n. Andar cantando jácaras fre-

cuentemente. Cantítare.

JACAREAR. Andar por el lugar cantando y ha-
ciendo ruido. Per vicos cantillare.

JACAREAR, fain. Molestar á alguno con imperti-

nencias , palabras ridiculas y frioleras. Stuma-
chum , seu kilem moveré.

JACARERO. 3. m. La persona que anda por

el lugar cantando jácaras. Cantator, cantil-

iator.

JACARERO. El que es alegre de genio y chance-

ro. Facetus .fistivus.
/ACARILLA. s. f. d. de jÁcara.
ACARO , R.^. adj. Lo que pertenece y toca al

jácaro, guapo y baladtoo. Ad astentatorem
virtutis pertinens.

JÁCARO, s. m. El guapo y baladren. Biatero,
inanis virtutis jactator.

A LO JÁCARO, mod. adv. Con afectación, va-
lentía o bizarría en el modo ó trage. Superbe,
jactanttr.

JACENA. s. f. Arq. La viga atravesada que sos-

tiene las demás vigas menores. Trabs.
JACER. V. a. ant. tirar ó arrojar.
JACERINO. NA. adj. ant. Lo que es duro y d!-

iicil de penetrar como el acero.

JACERINA, ailj. que se aplica a la cota de malla
muy ana. Úsase también como sustantivo fe-

menino. Lorica hamis squalens.
JACH-íiLI. s. m. Árbol de unos veinte pies de

altura , indígeno de la .\inerica , bien poblado
de hojas de figura de hierro de lanza y lustro-

sas. Su madera, que es sumamente dura, se

aprecia , asi como su fruto llamado ¡agua. An-
nona reticulata.

JACINTO, s. m. Planta de cebolla, que entre
hojas largas , crasas y estrechas echa una caña,
?r en su cima seis ó siete flores en espiga , por

o regular azules, y alguna vez blancas ó al-

go purpúreas, conocidas con el mismo nom-
bre en la jardinería Hyacinthus.

JACINTO. La planta que da la Hor de este nom-
bre. Hyacinthus.

JACINTO. Piedra preciosa de color amarillento,

que tira mas ó menos al rojo, y á veces tam-
bién al pardo ó blanco verdoso. Es trasparen-

te, dura , y se estima para adornos. Sílex hya-
cinthus.

JACO. s. m. Vestido corto que usaban los sol-

dados en lo antiguo ceñido al cuerpo, de tela
muy grosera y tosca, hecha de pelo de cablas.
Militaris túnica, sagulum.

JACO. JAQUE.
JACO. s. in. Caballo pequeño y ruin. E^uulas,
JACOB, s. m. ant n. p. santiago.
JACOBO. s. m. n. p. santiago.
JACOME. s. m. n. p. jaime ó santiago.
J.-iCTADO , DA. p. p. de jactarse.
JACTANCIA, s. t Alabanza propia desordena-

da ó injusta. Jactantia , jactatio.
JACTANCIOSAMENTE, adv. m. Con jaotan-

cia. Jactanter, arroganter.
JACTANCIOSO, SA. adj. El que se jacta. Ja-

ctans , jactahundus.
JACTANTE, p. a. ant. de jactarse. El que se

jacta. Jactans.
JACTARSE. V. r. Alabarse injusta ó desordena-
damente de la propia excelencia. Sese jactare,
ostentare.

JACULATORIA, s. f. Oración breve y fervo-
rosa. Jaculatoria.

JACULATORIO, RÍA. adj. que se aplica á lo

que es breve y fervoroso.

JADA. s. f. p. Ar. azada.
JADE. s. m. Piedra muy dura de color verde

oscuro , de que se sirven en América los na-
turales del pais en lugar del hierro para ha-
cer armas y varios instrumentos. Recibe un
hermoso pulimemo, y por eso se hacen de ella
Varios adornos y diges. Talcumjades.

JADEAR. V. n. Respirar con dificultad y fatiga
por el cansancio. Anhelare.

JADEO, s. in. La acción de jadear. Anhelitus.
JADI.IDO, DA. p. p. de jadiar.
Jadiar, v. a. p. ^r. Cavar con la jada. JPasti-

nare , a^rum ligone fovere.
JAECERO, RA. s. m. y f. El que hace jaeces,
Pkaltrarum artifex.

JAKN. adj. que sé .iplica á cierta uva blanca
algo crecida y de hollejo grueso y duro, be d»

JAM
el mismo nombre á la vid y viduflo que la

produce. Uvx varietas.
J.'iENÉS, SA. adj ant. El natural de Jaén y lo

que pertenece a esta ciudad ó leino. Gien-
nensis.

JAEZ. s. m. Todo el adorno que se pone á los

caballos para lucirlo en alguna función. Pha-
lera.

JAEZ. Adorno de cintas con que se enjaezan las

clines del caballo en dias de función ó gala;

y asi se llama medio jaez cuando solo están
entrenzadas la mitad de las clines. Phalert.

JAEZ. met. CALIDAD o propiedad de alguna cosa.
JAEZ. Germ. Ropa ó vestidos.

JAGA. s f ant. llaga.
JAGUA. s. f. Fruto del jachalí, que es de figu-

ra de un cono, de unas seis á ocho pulgadas
de largo, de color amarillo, y con la corteza
lisa y señalada con cuadros empizarrados. Es
de gusto dulce y agradable. Annon* reticu-
latit fructus.

ÍAGUADERO, s. m. ant. desaguadero.
AGÜEy. $. m. £n el Perú la balsa grande en
que se recoge el agua. Lacus.

JAHARRADO, DA. p. p. de jaharrar.
JAHARRAR, v. a. Albañ. Allanar la pared

igualándola con yeso y raspándola. Gypsare.
JAHARRO, s. in. La acción y efecto de jahar-

rar. Gypsi injunctio.

JAIME, s. m. n. p. santiago.
ALAFA, s. f. La raiz de una planta que crece
de suyo en varias partes del reino de Méjico,
especialmente en la provincia de Jalapa, de
donde tomó el nombre. Es acre, de color rojo

oscuro, de olor desagradable, y se usa en la

farmacia como un purgante poderoso. Jalapa.
JALBEGADO, D-V p. p. de jalbegar.
JALBEGAR, v. a. enjalbegar.
JALBEGAR, met. AFEITAR Ó couiponeT el rostro

con afeites. Úsase también como reciproco.
Fucare.

JALBEGUE, s. m. Blanqueo hecho con cal. De-
albatio.

JALBEGUE, met. El afeite de que suelen usar las

mugeres para blanquearse el rostro. Fucus.
JALDADO, DA. adj. jalde.
JALDE, adj. Amarillo subido. Croceus.

JALDO, DA. adj. jalde.
JALDRÉ. s. in. Citr. El color de las aves. Avium

color.

JALEA, s. f. Conserva congelada y trasparente
hecha del zumo de algunas frutas. Pomorum
succus saccharo concretus.

jalea del agro. Conserva de cidra.E malo ci-

treo salgama.
HACERSE UNA JALEA, f. met. y fam. DERRE-
TIRSE por enamorarse. Amare CEstuare.

JALEADO, DA. p. p. de jalear.
JALEAR, v. a. Llamar los perros á voces para

cargar ó seguir la caza. Canes incitare.

JALES, s. m. ant. Lienzo recio y grueso que sirve
para cubrir las cargas. Lintei species rudior.

JALETINA, s. m. Especie de jalea mas fina y
menos condensada que se sirve en las mesas, /
se compone del jugo de cualquier fruta mez-
clado con azúcar; y para confortativo de los

enfermos se hace con sustancia de pechugas de
gallina, manos de ternera y polvos de asta

de ciervo. Succus pomorum it carnium sac-
charo concretus.

J.'VLISCO, CA. adj. Lo perteneciente í la pro-
vincia de Jalisco y el natural de ella. Úsase
también como sustantivo. Ad Jaliscum perti-
nens.

,

JALJACOLT.s. m. Árbol indígeno de la Améri-
ca de unos diez y seis pies de altura, con las

hojas lustrosas y de figura de corazón. Echa
los llores blancas, y el fruto semejante á las

acerolas, pero mucho mayor, y que no ma-
dura sino fuera del árbol. Cratoegus viridis.

JALMA. S. f. ENJALMA.
JALOQUE, s. m. Viento, siroco.
JALLULLO. s. in. p. And. Pan ó masa que so-

bre las ascuas se pone para que se tueste ó ase.

Subcineritius pañis.
JAMADO, DA. p. p. de jamar.
JAMAR. V. a. ant. llamar.
JAMAS, adv. t. Nunca , en ningún tiempo". Uni-
do con los adverbios nunca y siempre les da
mayor fuerza. Nunquam,

jamas, ant. siempre.
jamas, ant. Alguna vez. Unquam.
JAMAS POR jAMAS.mod.adv. Nunca jamas. JÍSTan-

quam omnino.

JAMBA, s. f. Arq. Cualquiera de las dos pie-
dras labradas, que puestas perpendicularinen-

te en los dos lados de las puertas ó ventanas
sostienen el dintel de ellas. Postis.

JAMBAGE. s. m. Arq. El conjunto de jambas.

Paraitas,
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JÁMBICO, CA. adj. yámbico.
JAMBILLA. s. f. Arq. d. de jamba.
JAMBO, s. m. ant. yambo.
JAMBORLIER, s. m.^. Ar. camarero.
JAMERADO, DA. p. p. de jambrar.
JAMBRAR. V. a. p. Ar. enjambrar.
JAMERDADO, DA. p. p de jamerdar.
JAMERDANA, s. f. El parage adonde se arro-

ja la inmundicia de los vic.Ttres de las reses en
el rastro ó matadero. Locus in laniena abster-
gendis pecudum intestinis destiiiatus.

JAMERD-IR. V. a. Limpiar los viei.tres de las
¡eies.Pecudum intestina in laniena abstergeré.

jamerdar, met. Lavar mal y de priesa. Per-
functorie eluere.

JAMETERÍA, s. f />. Mur. zalamería.
JAMETE, s. m. Especie de tela que se usaba en

lo antiguo, cuya calidad se ignora. TeU an-
tiqux genus.

JÁMILA, s. f. alpechín.
JAMÓN, s. in. PEBNIL.
JAMONA, adj. que solo Se usa en la termina-

ción femenina, y se aplica a la muger que ha
pasado ya de la juventud

, y es alijo gruesa.
JAMONCICO, LLO, TO. s. m. d. de jamón.
JAMUGA ó JAMUGAS, s. f Una especie de

silla hecha de unos correones y brazos de ma-
dera a modo de los de las sillas comunes.
Íiero redondos y mas largos. Sirve para que
as mugeres vayan con alguna conveniencia

sentadas en las caballerías , afirmándola y ase-
gurándola sobre el albardon ó albarda. Eghip-
piam mulitbre.

JAMUGUILLA. s. f d. de jamuoa.
JAMUSCADO, DA. p. p. de jamvscar.
JAMUSCAR. V. a. ant. chamuscar.
JAND.VLO, LA. adj. que se aplica al modo de

andar y hablar afectado de ius andaluces. Es
voz familiar que se usa comunmente jiara no-
tarles la pronunciación fuerte ó demasiadamen-
te gutural de la h. Úsase también como sus-
tantivo. Vox , qua baticorum dialectus aspe-
rior notatur.

JANGADA, s. f Compuesto de maderos ó frag-
mentos del navio que se hace para salvar la
gente cuando se pierde el bajel. Ratis.

JANGUA, s. f. Embarcación pequeña armada en
guerra myy semejante á la jangada. Parva
ratis.

JANSENISMO, s. m. La doctrina ó secta de Jan-
senio.

JANSENISTA, s. m. El que signe la doctrina ó
secta de Jansenio.

JAPÓN , NA. adj. El natural del Japón y lo
perteneciente á aquel reino. Úsase también co-
mo sustantivo. Japonicus , japonius.

JAPONES, SA. adj; El natural del Japón y lo

perteneciente a este reino. Japonicus , japo-
nius.

JAPONENSE, ,-idj. El natural del Japón y lo que
pertenece á el. Japonicus , japonius.

JAQUE, s. m. Valentón, rufián, perdonavidas.
Pudo decirse de jeque. Gladiator, lino ja-
ctanti,t plenus.

JAQUE. En el juego del ajedrez el lance en que
con esta voz se da aviso siempre que cl rey
esta herido de alguna pieza ó trebejo del con-
trario, para que se libre y aparte para evi-
tar el que llaman mate, con que se acaba el
juego. Vox

,
qua in ¡atrunculorum ludo regem

periculo obnoxium esse indicitur.

JAQUE. Especie de peinado liso que estilaban las

mugeres antiguamente, con que cubrían la

mitad de la frente, partiendo el cabello y de-
jando una raya, por la que se descubría el

casco. Crinium, dimidiamfrontem tegenlium,
muliebris ornatus.

JAQUE, p. Ar. Cualquiera de los dos lados de l.is

alforjas. Mantiene quxvis pars.
JAQUE, interj. con que se avisa á alguno que se
aparte ó se vaya. Dícese frecuentemente ja-
que de aqui, y se toma la alusión del juego
del ajedrez. Fuge, apage.

jaque. Germ. El rufián.

JAQUEADO, DA. p. p. de jaquear.
JAQUE.\R. V. a. Dar jaques en el juego del aje-

drez. Regi periculum indicere in ¡atrunculo-
rum ludo.

JAQUECA, s. f Dolor grande de cabeza que da
por lo regular en la mitad ó en una parte de
ella. Hemicraneum.

JAQJIEL. s. m. Blas, cuadro.
AQUELADO , DA. adj. Blas. Lo dividido en
casas como las del ajedrez.^

jaquelado. Se aplica á los diamantes y otras

piedras preciosas labradas á manera de cua-
dros. Ad unguem quadratus.

JAQUÉS , SA. adj. El natural de Jaca y lo perte-
neciente á aquella ciudad. Jaccinsis.

JAQJJERO. í. m. Peine pequeño y muy fino
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que servia para hacer el jaque 6 para tener
el pelo corto. Tenuis pectén.

JAQUETA. s. f. Vestidura suelta de parto uotra tela, con mangas, que solo cubre desde
ios hombros hasta las rodillas. Manicata tuni-

JAQUETILLA. s. f. d. de jaqueta
JAQUETÓN, s. m. aum. Vestidura ¿emeíante á

la laqueta , pero mas larga y mayor. Lon^ior
túnica manicata. *

JAQUETÓN. JAQUE, el Valentón, arrogante yguapo. También se usa como aumentativo deJAQUE para mayor expresión.
J^WIDO,DA.p. p.dejAQUiR.
JÁQUIMA, s. h La cabezada del cordel con quese hace el cabestro para arar las bestias. Se to-

TaÍÍiuw .'^"^''°'' ^' ""'""" "bestro. CapUtrum.JAQUIMAZO, s. m. El golpe dado con la já-quima. Lapistri idus , seu percussio.
JAQUIMAZO, met. Pesar ó chasco grave dado áaJguno. írrave mcommoJum , seu molesta ¡u-
, atjícatío.

JAQUIR. v.a. ant. Dejar, desamparar.
J AR. V. n. Germ. Orinar.
JARA. s.f. Arbusto que levanta de alto á lo masdos varas: lleva unas hojas encontradas, lar-
gas, ásperas por el envés, y llores grandes,
blancas con una mancha oscura, formada cadauna de hojas dispuestas al modo de las rosas.^ay otras vanas especies del mismo genero;pero de las hojas y ramas tiernas de esta flu-ye en nuestras provincias calientes aquel zu-mo oloroso y medicinal que usan los boticarios
con el nombre de ládano , y las gentes del cam-po llaman inangla. Cistus.

JARA. La saeta ó palo arrojadizo, tostado, consu punta muy delgada y sutil. Jaculum.
J*RA CERVAL. Planta que crece de suyo enispaña, y que se diferencia de la jara, á la
cuaJ es muy parecida, en tener las hojas de fi-gura de corazón

, las Hores blancas, sonrosa-
das por sus bordes

, y en carecer del jugo re-
sinoso que aquella tiene. Cristus populifoliusJARA ESTEPA, s. f. Mata , cspecie de jarI muycomún en España , con hojas aovadas , ásperas
lugosas, y llores blancas ó amarillas, que son
medicinales. Cistus salvifolius.

JARABE s. f. Bebida dulce y medicinal queconfeccionan los boticarios hasta la consisten-
cia del almíbar, y según los ingredientes ó elsimple de que se forma toma este nombre co-

^.."^^""c"^
''^ Violetas, de camuesas, r'osa-do &c. Strupus.

JARABE, met. Cualquier bebida compuesta, queexcede en el dulce, especialmente si no es Imuy fría. Strupus.
SER TODO JARABE DE PICO. f. cou que Se maní,

fiesta que alguno habla lo que no ha de ejecu-tar. Jilaterare. '

ÍaraIfa??p °^- PvP- ''^ J-^-^^WAHSE.JARABEARSE, v. r. Tomar jarabes reijular.mente para disponerse y prevenirse a la%ur-ga.U ase también como verbo activo respec-to del medico que los da ó manda tomar con

JARAÍZ s. m. LAGAR. En algunas partes se tÓina por lagar pequeño.

i^ñW"., ^' '''?' P^"S^ ° ^"S" poblado de
laras. Ladetum . locus ¡adis consitus

JARAL met. Lo que está muy enredado ó intrín-cado aludiendo á la espesura de los jarales.JJumetum
, fruttcetum.

'

JARAMAGO. s. m. Planta que crece de suvoen vanas partes de España: echa desde la raíz
íiojas aovadas recortadas por sus bordes, y depie y medio de largo , de en medio de las ¿ua-

ni!.."!l "V"" '' ''"°' ^"^ " de mas de dospies de altura y en su parte superior lleno deramos, que terminan en racimos de llores oe.quenas. Armoracia. ^
JARAMEÑO, ÑA. adj. que se aplica á los to-

íebrTdo/'
"'"" "^ '^' '''^'^"» de^Jaramá

, ct
rtlía P"- V ""'"'' y l'g"eza. Tauros ad

"^
de m^y?°- •'•,"'• >'°'"'''^ 1"" '°^ Pecadoresde mar dan indistintamente á todoi los pecespequeños de que se sirven para cebo. Pis^fd"

TARANA fP i'Ü" ^"'"'"'""- "dhibiti.JAK.ANA. s. f. Bulla
, gresca, aleazaraJARANDINA, s. f. ófrni^'unr/e'tuñ.nes ó

TARAPoÍRkño' tí,/^'--y^"''- JAROPEO.

KrIpoÍIa^^v'. l^: %^, 'LTZllT''-JARAQUI ó JARAC&O. Jr^.t.inTiW^,'de recreación. Vtridarium.
JARAZO. s. m. El golpe ó herida hecha con lajara. Vuinus jaculo injiictum.
JARCIA, s. {. Carga de muchas cosas distintaipar» »lgun uso ó fin. Sarcina.

'"'""»

JAR
JARCIA, n conjunto de muchas cosas diversas,o de una misma especie, pero sin. orden n

esto o de aquello &c. Inordinata rirum copia,acervas .caterva. '^
'

JARCIA. Los aparejos y cabos del navio. Úsase

lA^rw^B?
'"'""" ^" ?'""'• -irma.r.enta hdvis.JARCIA. El conjunto de instrumentos y redes ya-

T II !^?x';"•
^'«•""•"'ta piscatoria.

^

•^

rn i. V"
' '"• í?""'° de recreación

, compues-to de diversas Hores y yerbas finas y olorosas,íormamlo regularmente cuadros y otras dis-

tío'rtus^""^
"" '"' ""*'"*' >'"^" y 1°''".

jardín. En los navios el lugar común. Latri-na navis.
JARDIN La mancha que deslustra y afea la es-meralda. .Sm.,r<,^¿¿A,r¿„/^, maJulajardín. Germ. Tienda de mercader ó feria.jardín botánico. El terreno destinado para cul-

JARDINERÍA, s. r. El arte de cultivar los jar-diñes. Horti cultura. '

JARDINERO, RA. s. m. y f. El que por oficio

T4¿ níxírí.'^l"''"' ^'S"" l"din, Hortulanus.

TAR?tT^.- r^^' ™- ' " d- de Jardik.
•"^ Ki ;

'•, ^- Costura que se hace en la ropa,
d. (blando la onlla y cosiéndola por un ladode suerte que quede un hueco para meter poí
ei una cinta, á fin de encoger ó ensanchar la
vestidura cuando se at» al cuerpo. Cava su-

JARETA s. f NJut. La red hecha de madera óde cabos, debajo de la cual se pone la gentea pe ear para estar con mas resguardo y segu-
ridad. La que esta hecha de madera se llamatambién ajedrez. Clatkri navis bellico pugn7-
toribus tutndis.

y»sna

JARETA DE LA JARCIA. Ndut. las vueltas qucturma un cabo de los obenques de una banda
a los de la otra para sujetar las jarcias y déte-ner las socolladas ó estrechones de los palos

nlllhus
'"''^""'- ^""^ "rcumvoluíio i„

J.iKIFE. s. m. jERiFE
JARIFO, FA. adj. Rozagante, vistoso, biencompuesto o adornado. Venustus . speciosus

conctnnus.
¿-"«i/ohj,

JARO
,
R A. ad j. que se aplica á los puercos que

T A D^río'/^'"* " '••"denos. Subflavus sus. ^
Í^^OPADO, DA. p.p. de JAROPAR.
JAROPAR. V. a. D.r a alíuno muchos jaropeso '"^dicinas de botica. Medicas polio, es aU-cut bibendas prxbere.
jaropar inet. Disponer y dar en forma de ja-rope algún ü.ro licor que no sea de botica.Potare aliguem.
JAROPE, s. ni. Bebida ó confección líquida que

se da a los enfermos, cuyo principal ingredien-
te es azúcar clarificado. Potio rneiica

jarope met El trago amargo ó bebida desabri-da y f.istidiosa que se da a alguno. Ingrata,
injucíinJa potio.

£•<*">,

IaROPBa?"' ^'^^ P- P- d« JAROPEAR.JAROPEAR, v.a, jaropar.
JARRA, s. f. Va,i¡a de barro fino con vientre,

jarra. Orden antigua de caballería en el reino
Ue Aragón

, que tenia por insignia en un coUirde oro una jarra con azucenas. Equestris or-dints genus.
DE JARRAS ó ENJARRAÓENJARRA,í.mOd.adv.
para explicar la postura del cuerjm que se ha-
ce encorvando los brazos y poniendo las manosen la cintura. Ansatus.

•^Í^ií^\^^^- ^!"¿ •"'^' '^' P"^e^ ó "'fio en quehabla huertas o huertos para recreación. Locushortis amoenus.
-^vi-ui

JARREAR. V. n. fam. Sacar frecuentemente

'TLlrilT
""''''""' ^'"'""' -"•""'-

JarreroV- "pÍ" ^ ^^"'-— -^nero.
J ARRERO. s. m. El que hace o vende jarros, ytambién el que cuida del agua ó vin¿ que ^pone en ellos. Urceolarius. '

JARRETA, s.f. d. de JARRA.

lARRETAn^'"'''"»''^-'^"""'^-^-JARRETAR. V. a. ant. desjarretar
JARRETAR, met. Enervar , debilitar, quitar lasfuerzas o el animo. Úsase también como rectproco. Enervare.
JARRETE, s. m. La parte alta y carnuda de la
^

"i-^'^ opuesta a la rodilla. Poples
JARRETERA, s. f. Liga con /u hebilla, con

JAZ 471

^\lrrV^^''^ 9'^^" ""'''" ¡n'K'fida en Ingla-
terra, llamada asi por la insignia que se ¿üa-

JARRETILLO. s. m. d. de jarrete

ÍaRRo'^'^'
'-'$• ÍO'.m.-'d\7eTA-RRo.JARRO, s. m. Vasija de barro ó de algún me-

«rceolTs""''
'"" "" """ *" '°'*- ^'"''''

mujer. Gr^r.^""'"' P""-P^"»-te si e,

JARRO DE AGUA. La porciou de ella que se sa-ca de la acequia por espacio de medio cuartode hora. Aqu^ irrigan; ponió.
ECHARLE A UNO UN JARRO DE AGUA. f. fam.

diWÓ '"/J*
","°"|spenso ó cortado en laaisputa

, enfado o enojo con alguna cosa ó di-cho impensado ó gracioso. Impetum , iram ali-

rARROv"''"'''''^'''*''^"''-JARRÓN, s. m. aum. de jarro.

""sum"/"
^'*- ^'^°:"° ''«'"ejante al jarro quesuele ponerse en los remates de las fabricas,

especialmente en las portadas. uEdium orna-tus urceum referens.

TACaV^'a''-
*"^- SAJADURA.

jtltDnR''-'-P-P-''^-'^^^'^-
lAí . n.. ' "'• ""'• Sajador ó sangrador.

mi, ^"f:/"strumento para saj^ar. Instru-

jASARDnRrfr''í'^^^"""' «^//^./Lí.

J;Al.ÍR.^v°St^°AJ!;R'"•
'"' ' '" •>*—

•^"!i-^^'.''
" ^,'^dra de naturaleza de pedernalde color pardo ó rojo ó amarillo ó verde? ya veces también gris 6 blanco

, y muy fre.cuentemente manchada ó listada de todos ó dealgunos de estos colores. Se encuentra en pe-dazos mas o menos grandes, admite un hermo-so pulimento, y se estima mucho para ador-
nos. Jaspis.

JASPE.-VDO.DA. p. p.dejASPEAR.
JASPEADO, ad). Lo que esta manchado y salpica-

ia.n. r" ''••V-
^'"?' imitando los colores del

t^^pe. Jasptdem re/erre.

lí^J,^^^^- ""• I-'eizo de pared,

nnr I.'

TEA. adj. Mont. Se aplica al perrillo

lutpt"s'.
''' """ ^ '" persiguefc.»/.

JATIVÉS, SA. adj. Lo perteneciente á Játiva.
y el natural de esta ciudad, ([isase también co-

TAT,4"'t"í"^°- ^'titus
, sttabitanus.

TaTTT Á
' ""'y ^" BECERRO.

JAULA, s. f. Caja formada de mimbres ó ajam-
,.,,?' ''u*

«.""rrar pájaros y otras aves. Caula.JAULA. Encierro formado con enrejados de hier-
ro o de madera , como los que se hacen para
asegurar los locos y las fieras. Caula , carcer.APORREARSE EN LA JAULA, f. met. y fam. Afa-
narse y fatigarse en vano por salir con su in-
tento. Incassum laborare , sese inutiliter di-vezart,

JAULICA. LLA, TA. s. f. d. de jtuLv.
JAULILLA, ant. Adorno para la cabeza hecho ámanera de red. Reticuli genus.
JAULÓN, s. m. aum. de jaula
jauría, s. f El agregado de podencos que ca-zan juntos y componen una cuadrilla. Vena-
ticorum canum manus , grex.

JAUTO, TA. adj. ;;. Ar. ínsipido y sin sal. /»-suhus , msipiJus.
JAVO, VA. adj. El natural de la isla de JaVa

y lo perteneciente a ella.
''

JAYÁN, NA. s. m. y f. La persona de grande
estatura, robusto y de muchas fuerzas. Homo
procerus , robtistus , torosus.

rl vY^T^ÍT"'' ^' '"''^" " 1"'e" fodos respetan.
J-74ANAZO. s. m. aum. de javan.
JAZARINO, NA. adj. El natural de Argel y lo

perteneciente á esta ciudad. Algeriensis.
JAZILL.'V. s. f. La señal o rastro que dejj algu-

na cosa sobre la tierra en que ha estado por
alíun tiempo. Vestigium.

jazmín, s. ni. Arbusto que, se cultiva en los
jardines, y echa muchos tallos verdes vestido»
de hojas encontradas, y compuestas de hojue-
las que se crian por pares con una mayor en
el extremo. Sus Hores

, que se conocen con el
mismo nombre, son blancas y de olor suave v
agradable. '

jazmín. Flor que nace de la planta del mismo
nombre. Jasminijlos.

JAZMIN RHAL. s. m. Especie de jazmín que al-
gunos llaman jazmín de espaSa por criarse
señaladamente en Cataluñ.i, Valencia y Mur-
cia. Sus tallos no son trepadores, sino derechos
las hojas aladas ó compuestas de muchos pares
de hojuelas rematan en tres adheridas o seareunidas hasta cierto trecho por sus bases ylas flores, á las cuales se da el mismo nombr/
colorean algo por fuera, y son blancas poídentio

. mayores , mas hermosas y mucho ma»
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olorosas que las del jazmín común. Jaspiitium

granáiflorum, teu catalonicum.

JE
JEA. s. f. Tributo que se pagaba antiguamente
por la entrada de los géneros de tierra de mo-
ros á Castilla y Andalucía. Vectigal quoddatn
pro Maurorum mercibus olim pensitatam.

JEBE. s. m. p. Ar. alumbre.
EERA ó JERA. s. f. La tierra que dejaron en

seco los esteros. Terra in ttstuariis aqua re-

téjente patefacta.

JENABE o J-i^NABLE. s. m. mostaza.
EQUE. s. m. Voz árabe, que significa hombre
anciano, y se toma también por el superior ó
régulo entre los moros , que gobierna y man-
da algún territorio ó provincia ,ya sea conw
soberano ó ya como ieudaiario. Sénior, re-
gulas.

JEQUE. La alforja. V. jaque.
JURA. s. f. p Extr. La tierra que puede labrar

en un dia un par de bueyes. Ju^erutn.

JERA. ant. GIRA , banquete, festin.

JERAPELLINA, s. f. Vestido viejo hecho pe-
d.izos ó andrajoso. Obsoleta, detrita vestís.

JEREZ.\NO. NA. ad|. El natural de Jerez y
lo perteneciente á los pueblos de este nombre.
Úsase también como imtiativQ. Ad Astam re-

giam pertinens.

JERGA, s. f. Tela gruesa y rústica. Tómase
también por cualquier especie de paño grose-

ro , sea de lana , de pelo ó cáñamo. Tela eras-
tiori filo contexta.

JERGA. QERiGOMz&i f así it dicc : habla en
JERGA.

JERGA. JERGOK.
BSTAR O PONER UNA COSA EN JERGA, f. mCt.

Haberse empezado , y no estar perfeccionada.
Rnde adhuc, informe aliquid esse.

JERGÓN, s. m. Funda gruesa en forma de col-

chón , que se llena de paja , atocha ó cortadu-
ras de papel.CulcrfriJ stramintatomento plena.

JERGÓN, met. Vestido mal hecho y poco ajusta-

do al cuerpo. Nimis ampia vestis.

JERGÓN, met. y fam La persona gruesa , pesada,

tosca y perezosa Homo nimis crassus, ohesus.

JERGÓN, fam. El vientre; y asi se dice: llenar

el JERGÓN por comer mucho. Venttr.
JERG'TETA. s. f. d. de jerga.
JERGUILLA, s. f. Tela delgada de seda ó lana,

ó mezcla de una y otra, que se parece en el

tejido á la jerga. Tenuis teU genus.

JERIFE. s. m. Nombre de dignidad que se da
entre los moros por la nobleza que atribuyen

á los descendientes de su falso profeta. Nobi-
Utatis cognomen ínter Mauros.

JEROSOLIMITANO, NA. El natural de Jeru-
salen 6 lo perteneciente á esta ciudad ; y asi

se dice: templo jerosolimiiano. Hieroso-
limitanus.

JESUCRISTO, s. m. El hijo de Dios hecho hom-
bre. Jesús Christus.

Jesucristo! interj. con que se manifiesta admi-
ración y extrañeza. Proh Christe

!

JESUÍTA, s. m. El individuo de la compañía de
}e%us. Jesuíta.

JESUÍTICO , C A. adj. Lo perteneciente á los je-

suítas o a su orden. Jesutticus.
JESÚS! Usado como interjección sirve para ma-

nifestar admiración ó espanto. También suele
decirse jesús mil veces. Proh Jesús!

IN UN DECIR JESÚS, expt. EN UN INSTANTE.
JESUSEADO, DA. p. p. de jesusear.
JESUSEAR. V. n. Repetir muchas veces el nom-

bre de Jesús. Jesu nomen iterare.

JETADO , DA. p. p. de jetar.
JETAR. V. a. p. Ar. Desatar algo en cosa líqui-

da; y asi dicen : jetar la salsa , jetar un ajo,

y echarlo en el guisado. Subigere , diluere ali-

quid jure vel aqua.
JETO. s. ra. p. Ar. La colmena vacía, untada
ton aguamiel

, para que acudan a ella los en-
jambres. Alveüs aqua mulsa iinitus.

JOL

JI

JIBIA, s. f. Animal marino muy parecido al ca-
lamar, del que se diferencia en carecer de co-
la y tener en la cabeza dos como cuernezue-
los. El hueso blando que tiene sobre el lomo,
llamado también jibia, se usa en la farmacia

y en las artes. Sepia officinalis.
1 JIBIÓN, s. m. El hueso de la jibia , del cual usan

los plateros para hacer moldes y otros usos , y
la llaman también jibia. Sepit os seu concre-
tio interior.

JICARA, s. f. Vaso d« loza «n forma, de uii cu-

bilete pequeílo, en que se loma el chocolate.
Scyphus fictilis chocolate pi,t¡oni sumend*
aptas'

JICARAZO, s. m. La propinación alevosa del
veneno.

JICARICA , LLA , TA. s. f. d. de jicara.
JIf4- *i f- ^° que se arroja , ó lo que falta y qui-

tan en los matadero» cuando se matan y des-
cuartizan las teses para el público. Rejectanea
laniaria,

JIFERADA, s. f. El golpe dado con el jifero.

Laniarii cul^ri íctus , vulnus.
JIFERÍA, s. f. El ejercicio de matar y desollar

las reses. Lanionis munus.
JIFERO , R A. adj. Lo que pertenece al matade-

ro; y por alusión vale sucio, puerco y soez.
JLanionius

.

JIFERO, s. m. El cuchillo con que matan y des-
cuartizan las reses. Culter laniandis carnibus
in macello.

JIFERO. El oficial que mata las reses J las des-
cuartiza. Lanías.

JIFIA, i. f. PEZ ÍSPAOA.
JIGUILETE, s. m. Nombre que se da en la In-

dia á la planta conocida en castellano con el

nombre de aAil.

JIJALLAR. s. m. El monte poblado de jijallos.

Locus cytisís abundans.
JIJALLO. s. m. p. Ar. Arbusto de poco menos
de una vara de altura, cuyas ho|as son muy
angostas, cenicientas y blandas. Es excelente
pasto de ganados, y muy sabroso , pues no ne-

cesitan de sal los que se apacientan de el. Cria-

se en los yermos y páramos que no están en
montaña. Arbustum quoddam sic dictutn , spt-

cies cytisi.

JIJONA, s. f. Variedad de trigo de buena calidad

que se ciia en la Mancha. Triticí varietas.

JILGUERO, s . m. Pajaro indígeno de España,
de unas tres pulgadas de largo , de color par-
do por el lomo y blanco por el vientre: tie-

ne el encuentro de las alas amaiillo, las plu-
mas de estas manchadas de blanco y la cabe-

za de encarnado. Se amansa con facilidad, se

cruza con el canario, y es apreciable por su

canto. Fríngilla carduelis.

JIMÉNEZ, s. m. ant. nom. patr. El hijo de Ji-
meno. Hoy solo se usa como apellido de fami-
lia. .Simonis filias.

JIMENZADO, DA. p. p. de jimenzar.
IMENZAR. v. a. p. Ar. Quitar á golpes de

pala o piedra al lino ó cáñamo seco la simien

te para llevarlo a poner en agua. Sementem
cannahis vel líni excutere.

ÍIQITII.ETE. s. m. jiguilete.
IRIDE s. f. Planta que tiene las hojas como el

lirio cárdeno , aunque mas anchas y puntiagu-
das. En medio de ellas sale un tallo de un co-

do y de mediana grosura, de la cual nacen
unas vainas de tres esquinas, llenas de ciertas

tiores purpureas. Produce la simierte redonda

y roja, aguda al gusto, y encerrada en unas

como habas , y tiene hollejos como los de las

habas. Es medicinal ; y Laguna sobre esta des-

cripción de Dioscórides lib..4, cap. 24 pre-

tende que sea la Spatula foetida.

JISCA. S. f CISCA ó CARRIZO.
JITADO , DA. p. p. de jitar.
JITAR. V. a. p. Ar. Arrojar ó echar fuera. So-

lo tiene ya uso en las montaüas. Jacere, re-

Jictrt.

JO
JO. interj. de que se usa para hacer parar las ca-

ballerías. £ho

!

JOAN. s. m. n. p. ant. juan.
JOCOSAMENTE, adv. m. Con jocosidad. Joeose.
JOCOSERIO , ría. adj. Lo que está mezclado
de serio y jocoso; y asi se dice: romance jo-
coserio. Ex serio jocularí mixtum.

JOCOSIDAD, s. f Chiste, donaire. Jocus.
JOCOSÍSIMO, MA. adj. sup.de jocoso. Jucun-

dissimus , lepídissimus.

JOCOSO, SA. adj. Festivo y gracioso. Jocosus.
OCUNDIDAD. s.f. ant. Alegría, apacibilidad.

Jucunditas.
JOCUNDÍSIMO , MA. adj. ant. sup. de jocun-

do. Jucundissimus.
JOCUNDO,DA. adj. ant. Plácido, alegrcy agra-

dable. Jucundus ,fistívus , facetas.

JOFAINA, s. f. aljofaina.
OFRE. s. m. ant. jorfe.

JOPRE. s. m. n. p. de var. ooFREDO.
JOGLAR. s. m. ant. juglar.
JOGLERÍA, s. f. ant. Pasatiempo, regocijo,

pUcer. Oblectatío.

JOGUF.R. V. n. ant. acostarse.
JOLITO, s. m. ant. Calma, suspensión. Otium,

¡uies.

JOT
QtTESARSE 6 VOLVERSE EN JOLITO. £ ant. Que-

darse suspenso ó chasqueado.
JÓNICO , CA. adj. El natural de Jonia y lo per-

teneciente á esia provincia. Jonius ,jonicus.
jónico. Arq. Se aplica á uno de los cinco órde-
nes de arquitectura , en el cual la columna tie-

ne 18 módulos, uno la basa y el capitel esta ador-
nado de cuatro grandes volutas, y tiene 13
partes de las 18 en que se divide el módulo.
Dicese de los edificios en que se observa este

orden , y se aplica á cualquiera de los miem-
bros que están construidos con arreglo á sui
proporciones, como cipitel jónico, columna
JÓNICA, templo JÓNICO. Jónicas.

jónico, s. m. Pie de verso que consta de cuatro
silabas. Es mayor ó menor: el mayor tiene las

dos primeras largas y las otras breves, y al

contrario el menor. Jonicus , fes versút.
JONIO, lA. adj. JÓNICO.
JONGOLI. s. in. ant. alegría, planta.

JORCADO, DA. p. p. de JORCAR.
JORCAR, v. a. p. Extr. aechar.
JORCO, s. m. p. Extr. Fiesta ó baile algo li-

bre que se usa entre gente vulgar. Saltatio-
nis genus.

JORFE, s. m. ant. Pared de piedra seca, y según
Covarrubias y Diego Unea citado por el , tor-
mo de piedra ó peñasco en alto. Saxeus fct'
ríes , rapes.

JORGINA S. f. HECHICERA.
JORGOLÍN, NO. s. m. Germ. Compañero é

criado de rufián. Lenonís pedisequus.

JORGUINERÍA, s. f. ant. hechicería.
JORNADA, s. f. El camino que yendo de via-

^e se anda regularmente en un dia. Unius diii
tter.

JORNADA. Todo el camino ó viage , aunque pas«
de un dia. Iter , profectio.

JORNADA. Expedición militar. Expeditio,
JORN ADA. El viage que los reyes hacen á los si-

tios reales. Llamase asi también el tiempo que
residen en alguno de estos sitios. Profectio, re-
gís in suhurbanís villis commoratio.

JORNADA. Lance, ocasión , circunstancia. Orctt-

sio , tempus.
JORNADA, met. El tiempo de la vida del hombre,
y también el paso que da el alma de esta vida
á la eterna. Vita tempus , exitus.

JORNADA, met. Cualquiera de las partes en quo
se divide la comedia española , que por lo re-
gular son tres. Actus comoedix.

JORNADA, met. En la imprenta es lo que puede
tirar la prensa en un dia, que regularmente
son mil y quinientos pliegos. Diurnus prali
labor,

JORNADA ROMPIDA. aUt. MU. BATALLA 6 ac-
cion general.

Á GRANDES Ó Á LARGAS JORNADAS, mod. adv.
Con celeridad y presteza. Magnis , longis ili-

neribus.
AL FIN DE LA JORNADA, expr. Al cabo de tiem-
po, a] concluirse, al descubrirse alguna cosa.

Tándem , extremo tempere.
CAMINAR POR sus JORNADAS, f. met. Proceder
con tiento y reflexión en algún negocio. Sen-
sím , lente procederé.

JORNADICA , LLA , TA. s. f. d. de jornada.
JORNAL, s. m. El estipendio que gana el traba-

jador en un dia entero por su trabajo. Merces,
JORNAL, ant. Medida de terreno, como aranza-
da, fanega, estadal Scc. , y sena la tierra que
trabajaba en un dia un jornalero. Unius diei

labor.

k JORNAL, mod. adv. con que se explica el ajus-

te que se hace de alguna obra pagando los jor-

nales en contraposición de cuando se ajusta á
destajo. Mercede conductas.

JORNALADO , DA. p. p. de jornalar.
JORNALAR. V. a. ant. Trabajar á joinal. Met'

cede laborare.

JORNALERO, s. m. El que trabaja por su jor-

nal. Mercenarius.
JOROBA. S. f. CORCOBA.
joroba, inet. y fain. Impertinencia y molestia

enfadosa. Molestia.

JOROBADO , DA. p. p. de jorobar.
JOROBADO, adj. CORCOBADO.
JOROBAR. V. a. fam Molestar , enfadar con
, instancias impertinentes. Molestiam ajj'erre.

A JORRO, mod. adv. ant. Náut. k remolque.
JOSTRADO, DA. adj. que se aplica al virote

guarnecido de un cerco de hierro al modo de
Jas puntas de las lanzas de justar y con la ca-
beza redunda. Spiculum férreo annulo mu—
nitum.

JOTA. s. f. Nombre de la undécima letra de nues-
tro alfabeto. Llamase también asi la j larga de
los latinos. Jota.

JOTA. Cosa mínima. Usase siempre con negación.
Mínimum, unumjota<
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JOTA. Tañido y baile usado en España. Salta-

tionis genus.
JOTA. OJOTA.
JOTA. Especie de potage ó menestra antigua,

compuesta de bledos, peregil y yerbabuena

y borrajas picadas y cocidas con especias, y
otras veces sofreídas con gordura de tocino, y
rehogadas con caldo de la olla. Ex oUribus

conditis vpsonium quoddam.
NO SABER VNA JOTA. f. Ser muy ignorante en

alguna cosa. Ignarum omnitio esse.

SINFALTARVNAJOTA. f. SIN FALTAR UWACCMA.
JOVADA ó JUVADA. s. f. f- Ar. El terreno

que puede arar en un dia un par de ínulas.

JOVEN. 3d¡. El que está en la edad de la ju-

ventud. Úsase también como sustantivo. Ju-
venis.

JOVENADO, s. in. En algunas órdenes religiosas

el tiempo que están los religiosos ó religiosas des-

pués de la profesión bajo la dirección de un
maestro. Llamase también asi el sitio donde

habitan y se juntan.

JOVENCICO, C,A. ILLO, LLA, TO, XA. adj.

d. de JOVEN. Úsanse mas comunmente como
sustantivos.

JOVENETE. 5. m. d. de joven.
OVIAL. adj. El que es de genio alegre y apa-

cible. Jitctindus.

JOVI.'VLIDAD. s. f. Alegría y apacibilidad de
genio. Facilitas.

JOYA. s. f. Pieza de plata ú oro trabajada con
primor y curiosidad , en que están engastadas

piedras preciosas, y que sirve para adorno

de la persona, especialmente de las mugeres.

Mantle.
JOYA. El premio que se da por alguna acción de

habilidad ó destreza. Prumium.
JOYA. Arq.y Artili. astrágalo.
JOYAS p. Todos los adornos y vestidos que per-

tenecen á una muger , especialmente cuando

sale de su casa para casarse. Aíundus , suftl-

lex muliehris.

JOYANTE, adj. Se aplica í la seda muy fina y
de mucho lustre. Purus , nitens.

JOYEL, s. m. Joya pequeña que i veces no tie-

ne piedras. Monile.

JOYERA, s. f. La que tiene tienda de joyería.

JOYERA, ant. La muger que hacia y bordaba ador-

nos mugeriles. Muliebris ornatüs effectrix.

JOYERÍA, s. f. El trato y comercio de cosas me-

n udas de seda y otros adornos , como abanicos,

guantes &c. Llamase también asi la tienda en

donde se venden estos géneros. Minutarum
mircium mercatura, apotheca.

JOYERO, s. m. El que tiene tienda de joyería.

Minutarum mercium mercator.

JOYITA. s. f. d. joyA.

JOYO. s. m. Especie de grama que se cria entre

los trigos y cebadas , y cada cañadedosó tres

pies de alto; produce una espiga blanca y del-

gada con seis ó mas granos que salen alterna-

tivamente de los dos lados de la cima en for-

ma de espiguillas, con una semilla menor que
la del trigo , encerrada en una cascara negra,

que se termina casi siempre en cierta barbilla

ó raspa puntiaguda. Esta planta perjudica á

Jos trigos , y de mezclat su grano con el de tri-

go resulta una harina mal sana. JLolium.

?OYON. s. mí aum. de joya.

OYOSA. s. f. Germ. La espada.

JOYUELA s. f. d. de joya.

JU
JUAGUARZO. s. m. Arbusto conocido en va-

rias provincias, especialmente en la Mancha,

que produce las hojas sin pezón, vellosas por

ambas haces, con tres nervios que corren desde

la base hasta la punta , y las llores blancas en

racimos. Cistus monspeliensis.

JUAN. s. m. Germ. Cepo de iglesia. Templi ar-
cula , capia.

JUAN De GARONA. Germ. El piojo.

JUAN DÍAZ. Germ. Candado ó cerradura.

JUAN DORADO. Germ. Moneda de oro.

JUAN marchir. Germ. El machete.

JUAN PLATERO. Germ. Moneda de plata.

JUAN TARAFE. Germ. El dado de jugar.

BUEN JUAN. Germ. expr. que se aplica al hom-
bre sencillo y fácil de engañar. Homo simplex,

incautus.

EON JUAN , DON PEDRO Ó DON DIEGO DE NO-
CHE, s. m. Planta indígena del Perú , y culti-

vada por adorno en nuestros jardines. De la

raizgruesay carnosa nace el tallo de dos ó tres

pies de alto, derecho, nudoso y lleno de ra-

mos ahorquillados y cubierto de hojas aova-

das y de un verde fuerte: las flores que salen

en las extremidades délos ramos son en forma de

ciii}>udoya blancas, ya encarnadas ó amaiillas.

y i veces jaspeadas de todos ó de alguno de es-

tos colores: durante el dia permanecen cer-
radas, y i la caída de la tarde se abren y exha-
lan un olor agradable. Mirahilis ¡jalappa.

JUAN DE BUENA ALMA. BUEN JUAN.
JUAN LANAS, expr. que se aplica al hombre de

genio apocado, que se presta con facilidad á
todo cuanto se quiere hacer de el. Parvi ani-
mi, abjectus homo, pusillanimis.

JUAN PALOMO, fam. El hombre que no se vale
de nadie ni sirve para nada. Sibi solí ist , in-

utilis aliis.

HACER San JUAN. f. fjm. Despedirse los mozos
asalariados antes de cumplir el tiempo de su

ajuste. Operis ¡ocationem ante tempus dissol-

vere.

JUANERO, s. m. Germ. El ladrón que abre ce-

pos de iglesia.

JUANETE, s. m. El hueso del nacimiento del
dedo grueso del pie, que en algunos sobresale
mucho. Os promtnens tn digito pollice pedis.

JUANETE. Cualquiera de los dos huesos altos de
las mejillas, cuando abultan demasiado ó se

descubren mucho por estar tlaco el sugeto. Os-
sa in genis prominentia.

juanete. Náut. Cada una de las velas que van
sobre la gavia y el velacho, y algunas veces
también encima de la sobremesana. Velum par-
vum in alto navis locatum.

JUANETUDO, DA. adj. Lo que tiene juanetes.

OssUnts prominentibus deformis.
JUARDA. s. f. La suciedad que contrae el pa-
ño por el aceite , cola y otros ingredientes con
que se maniobra. J'anni ex oleo macula.

JUARDOSO. adj. Se aplica al paño que tiene

juarda. Macuhsus pannus.
JUBETERÍA. s. f. ant. La tienda en donde se

venden jubones y otras ropas. Vestiaria ta-
berna.

jubeterÍa. ant. El oficio de jubetero.

JUBETERO. s. m. ant. El que hacia y componía
jubones y otras ropas. Vestiarius sarcinator.

JUBILACIÓN, s. f. Relevación del trabajo ó
carga de algún empleo , conservando al que le

tenía los honores y el sueldo en todo ó en par-
te. Ab officio immunitas , emérita cessatio,

JUBILACIÓN, ant. júbilo.
JUBILADO, DA. p. p. de jubilar.
JUBILANTE, p. a. ant. de jubilar. El que ju-

bila ó se alegra. Gaudio exultans.

JUBILAR, v. a. Relevar á alguno del trabajo ó
carga de su empleo, consetvándole los hono-
les y el sueldo en todo ó en parte. Emérito
cnivis a labore, ¡eu muñere cessationem per-
mitiere.

JUBILAR, fam. Desechar por inijtil alguna cosa

y no servirse mas de ella. Dimitiere, deponere.

JUBILAR, v. n. Conseguir la jubilación. Emeri-
tum Jieri , rudi donari.

JUBILAR, ant. Alegrarse, regocijarse. Gaadia
exultare.

JUBILEO, s. m. Entre los israelitas era una fies-

ta publica que se celebraba de cincuenta en
cincuenta años. JubiUus,veljubil.tus annuus.

JUBILEO. Entre los cristianos es una indulgencia
plenaria , solemne y universal concedida por
el papa en ciertos tiempos y en ciertas ocasio-

nes. JubiUus , remissionis annus.
JUBILEO. El espacio de cincuenta años que con-

taban los judíos de un jubileo áotro. (¿uin^ua-
ginta annorum spatium.

JUBILEO DE CAJA. El que se concede con la obli-

gación de dar alguna limosna. Diósele este

nombre , porque para recoger dicha limosna
se suelen poner ca|as. Indulgentia stipis con-
ferendie iege concessa.

Ganar el jubileo, f. Hacer las diligencias ne-
cesarias para conseguirle. JubtUi indulgentias
lucrari.

POR JUBILEO, mod. adv. rara vez con alusión á
que el jubileo se concedía de cien á cien años.

ÍÍTBILO. s. m. Gozo , alegría, regocijo.

UBON. s. m. Vestidura que cubre desde los

hombros hasta la cintuta , ceijido y ajustado al

cuerpo. Thorax.
JUBÓN de azotes, fam. Los azotes que se dan
por justicia en las espaldas. Verberum poena.

JUBOS de nudillos. Especie de cota. Consertis
kamis thorax.

JUBÓN OJETEADO. Cierta defensa hecha en for-
ma de (ubon que usaban antiguamente , la cual
era de una redecilla de acero muy menuda,
puesta encima de alguna cusa fuerte como an-
te, y era muy i propósito para defender el pe-
cho de las puntas del estoque y otras armas
blancas. Thorax, lorica.

BUEN JUBÓN ME TENGO EN FRANCIA, f. fam qUe
se usa para burlarse de quien se jacta de tener
alguna cosa que en realidad no le puede servir.

Sos in metsem respicit.
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JUBONAZO. s. m. aum. de jubón.
JUBONCICO, LLO, TO. s. m. d. de jubón.
JUBONERO. 3. m. El que tiene por oficio el

hacer jubones.
JÜCLA. s. f. Una de las siete señales que los ára-

bes tienen y ponen sobre sus letras en lugat
de nuestras letras vocales. Signum litteris su-
ferimponi solitum apud árabes loco vocalium
quibus carent.

JUDAICO, CA. adj. Lo perteneciente á los ju-
díos. Judaicus.

JUDAICA ó PIEDRA JUDAICA, s. f. PetrificacioA
muy común en varías partes de España. Es
ovalada, de medía auna pulgada de largo, pun-
tiaguda por uno de sus exrremos, y por el otro
acompañada de un piececíUo. Las hay que son
enteramente lisas , y otras que están cubiertas
de puntos elevados ó de rayas. Se les dio este
nombre porque las primeras se encontraron en
Judea. Helmintholitus judaicus.

JUDAISMO, s. m. La religión de los ]\xáíoi.Jw
daismus , jud¡eorum religio.

JUDAIZADO. DA. p. p. de judaizar.
JUDAIZANTE, p. a. de judaizar. £1 que ju-

daiza. Usase también como sustantivo. i¿uiju-
daicos ritus , mores sequitur , affectat.

JUDAIZAR, v. n. Seguir ú observar en alguno
puntos la religión de los judíos. Judaicos ri-
tus sequi, afectare.

JUDAS, s. in. met. Alevoso , traidor. Proditor.
JUDAS. El gusano de seda que subiendo al embo-

jo no hila, ó el que clavándose en alguna pun- -

ta se muere y queda colgado.
JUDAS. Una figura ridicula que se pone en las

calles en ciertos días de la cuaresma, y luego
se quema. Personatas Judas.

PARECERÓ ESTAR HECHO UN JUDAS, f. fam. Te-
ner roto y maltratado el vestido , ser desaseado.

JUDERÍA. 5. f. Barrio desrinado para la habita-
ción de los judíos. Judxorum vicus.

JUDERÍA. Cierto pecho ó contribución que pa-
gaban los judíos. Ex judiéis vectigal, tributum.

JUDERÍA ant. judaismo.
Judia, s. f. Planta bien conocida que se culti-
va comunmente por el uso que se hace de su
fruto comestible asi seco como verde. Echa loj
tallos endebles y las flores dispuestas en raci-
mos mellizos. Se conoce también esta legum-
bre con los nombres de habichuela y de alubia.
Phaseolus.

JUDÍA DE CARETA. Especíe de judía que vino
de la India á Italia y de allí á Espaiía, de
tallo mas pequeño que la común , casi derecho,
y de fruros o vainas algo aplastadas y con ar-
rugas, y el grano blanco, señalado en la pun-
ta con una manchita redonda y negruzca. Pha-
seolus nanus.

JUDIAZO . Z A. s. m. y f. fam. aum.de judío.
JUDICACION. s. f. ant. El acto de juzgar. Ju-

dicium.

JUDICANTE. s. m, p. Ar. Cada uno de los jue-
ces que condenaban ó absolvían a los ministros
de justicia denunciados y acusados por delin-
cuentes en sus oficios. Judicum judices.

JUDICADO, DA. p. p. de judicar.
ÍUDICAR. v. a. ant. juzgar.
UDICATIVO, VA. adj. ant. Lo que juzga ó
puede hacer juicio de algo. Judieans ¡judiea-
re valens.

JUDICATURA, s. f.El ejercicio de juzgar. /«-
risdictio.

JUDICATURA. La dignidad 6 empleo de juez, y
el tiempo que dura, Jurisdictio.

JUDICIAL, adj. Lo que pertenece al juicio ó á
la administración de la justicia. Judicialis.

JUDICIAL, ant. CRIMINAL.
JUDICIALMENTE, adv. m. En juicio. Judicio.
jure.

JUDICIARIA. S. f. ASTROLOOÍA JUDICIARIA.
JUDICIARIO RÍA. adj. Lo perteneciente a la

astrologia )udiciaria. Úsase también como sus-

tantivo por el que ejerce esta vana y supersti-

ciosa astrologia. Vilis astrologus, vanus ex as-
trologia divinator.

JUDICIARIO. ant. JUDICIAL.
JUDICIOSAMENTE. adv. m. ant. juiciosa-
mente.

JUDICIOSO, SA. adj. ant. juicioso.

JUDIEGO , GA. adj. ant. Lo perteneciente á los
judíos. Judaicus.

JUDIEGA, s. f. Cierta especie de aceituna bue-
na para hacer aceite , pero no para comer. Olea.

JUDIHUELO, s. m. d de judío. Dicese también
por desprecio de cualquier judío ó que hay
sospecha de que lo es.

jUDiHUELq. Legumbre, judia.
JUDÍO, DIA. adj. Lo perteneciente á judíos. /a-

dísus ,
judaicus.

JUDÍO, día. s. m. y f El que observa la ley an-
tigua de Moisés. Judttus.

Ooe
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jv DIO. Voz i'njurios» y de desprecio de que sue-

le usarse en casos de cólera y enojo. Judxiis.

JUDÍO. Cierta variedad de tudia de hoja mayor

y mas redonda, con las vainas masanchas , cor-

tas y estoposas, y que se conoce mas comun-
mente con el nombre de judiones, l'haseoli

varietas crassior.

jvoio DE seSai,. El judío convertido á quien se

ie permitía vivir entre cristianos, y para ser

conocido se le ponia una señal ene) Iiombto.

Notd insignitus jud.eus.

JUEGO, s. m. Entretenimiento ó diversión. Lw
dus.

jvEGo. Conjunto de buenas cartas^ Charla aS
vincendum apttt.

JUEGO. Kier. La disposición con que están unidas

do» cosaí, de suerte que sin separarse puedan

tener movimiento, como las coyunturas, goz-

nes &c. Tómase también por el mismo movi-
miento. Ordo.

JUEGO. La habilidad y arte para conseguir algU'

na cosa ó para estorbarla. Vis , ars. '

JUEGO. Un determinado número de cosas que

tienen una cierta conexión y proporción entre

si, como un juego de hebillas, un juego de

libros &c. Or//o, íírí'íí.

juego. En los carruagesde cuatro ruedas se lla-

ma la armazón compuesta de ruedas, ejes, va-

ra* 8ic. Divídese en juego delantero y juego

trasero. Rhedte aut curras anteriores tt po-

steriores rotit.

JUEGOS, p. Las fiestas y espectáculos públicos

que se usaban en lo antiguo. Ludi.

JUEGO CARTEADO. Cualquiera de los juegos de

naipes que no es de envite. Pagtllarum ludus,

r.otí alealorius.

JUEGO DE CARTAS. Juego de naipes.

JUEGO DE MANOS. Accíones y movimientos de
alegría que hacen dos ó mas personas retozan-

do y dándose golpes can las manos. Jocularis

rixa.
JUEGO DE MAsos. La agilidad de manos con que

los titiriteros y otras personas engañan y bur-

lan la vista de los espectadores con varios gé-
neros de entretenimientos, haciendo ver en la

apariencia lo que no hay en la realidad. Prit-

stigia.

JUEGO DE MAtfoS; Acción ruin por la cual se ha-

ce desaparecer en poco tiempo alguna cosa

que se tenia a la vista. Prxstigium.

JUEGO DE MANOS JUEGO DE VILLANOS, ref. que
reprende el retozar y jugar con las manos, co-

mo impropio de las gentes bien nacidas y de
buena crianza.

JUEGO DE NiSos. mer. Modo de proceder sin

consecuencia ni formalidad. Puerilis , fuero-
rum ludus.

JUEGO DE PALABRAS óvocES. El USO de elIas

e.T diversas significaciones, ó en sentido equi-

voco. Ambiguus vtrborum sensus.

JUEGO DE PASA PASA. JUEGO DE MANOS.
JUEGO DE PELOTA. Especie de juego entre dos
ó mas personas, que consiste en arrojar de unas
á otras ó hacia alguna pared una pelota coa
la mano ó pala. Si se dirige de persona á per-
sona se llama juego k largo, y si á la ta-
pia se llama ple. I'iU ludus.

JUEGO DE PEXOTA. La casa ó el sitio destinad»
para jugar a la pelota. Sph.tristerium.

JUEGO DE SUERTE. El que depende solo de la
suerte y no de la habilidad y destreza del ju-
gador. Aleatorius ludus.

JUEGO DE TRUCOS Ó DE VILLAR, i» c3íi adon-
de se va á jugar á los trucos ó al villar. Trw
dicularius ludus.

JUEGO FUERA, expr. usada en algunos jiiegos

de envite cuando se envida todo lo que falta

para acabar el juego. í¿uod ludi restat.

JUEGO PÚBLICO. La casa en donde se juega pú-
blicamente con permiso del gobierno. Ludus,

ACUDIR EL JUEGO A ALGUNO. DARLE BIEN.

CONOCER EL JUEGO, f. mct. Penetrar la inten-

cion de alguno. Mentera , consiUa conjicere.

DAR BIEN 6 MAL EL ^UEGo. f. Tener favorable

ó contraria la suerte. Faustam aut infaustam
sortem expcriri.

DESPINTARSE EL JUEGO, f. Engañarse por estar

la pinta equivocada , tomando un palo por
otro. Chartamfallere , decipere.

HACER JUEGO, f. Mautenerleó perseveraren él.

In ludo persistere, permanere.
HACER JUEGO, f. Convenir ó proporcionarse una

' cosa con otra. Responderé , aptari cum ali-
:i¡uo.

HACER JUEGO, f. Entre jugadores decir aquel á
quien le toca las calidades que tiene, como la
de entrada, paso 8cc.

METER EN JUEGO, f. METER EN FUGA.
POR JUEGO Ó POR MODO DE JUEGO. eXpr. Pof

bulla, de chanza. Per ludum, perjeeum.

VER Et JUEGO, f. CONOCER EL JUEGO.
VER EL JUEGO MAL PARADO, f. ConoCeT qUe al-
gun negocio esta en mal estado. Malum rei
exitum cognoscere , divinare.

JUHGUEGICO, LLO, TO. s. m.d. de juego.
JUERA, s. f. p. Extr. Especie de arnero de es-

partos casi juntos unos a otros: al través de
ellos pasan á distancia- de seis en seis dedos
unas cuerdas con que se van anudando y su-
jetando los espartos, y sirve para limpiar ó
aechar el trigo. Crihri species.

JUEVES, s. in. El quinto día de la semana. Jo-
vis dies , feria quinta.

jueves DE COMADRES. El penúltimo jueves an-
tes del carnaval. Quintaferia penúltima ante
bacíhanalia.

JUE.VES DE COMPADRES. El anterior al de las

comadres. Feria quinta antepenúltima ante
bacchanalia.

JUEVES DE LA CENA. ant. JtTEVES SANTO.
JUEVES GORDO. El inmediato á las carnestolen-

das. Llamase asi por la costumbre que hay de
merendar en este dia pies- y orejas de puerco,
chorizos y otras cosas igualmente crasas. Fe-
ria quinta bacchanalibus próxima.

JUEVES LARDERO. JUEVES GORDO.
JUEVES SANTO. El jueves de la semana santa. Fe-
ria quinta in coena Domini.

COSA DEL OTRO JUEVES, expr. Cosa muy extra-
ña ó dificil , o pocas veces vista. Rara avis
in terris.

JUEZ, s. in. El que tiene autoridad y potestad
para juzgar y sentenciar. Judex.

JUEZ. En 1.1S justas públicas y certámenes lite-

rarios el que se señala para cuidar de que se

ol»erven las leyes impuestas en ellos, y para
distribuir los premios según el mérito de los

competidores. Judex.
JUEZ. El que es nombrado para resolver alguna

duda. Judex.
JUEZ AD QUEM. for. El ¡uer ante quien se inter-

pone la apelación de otro inferior. Judex ai
quem.

JUEZ Á Quo. for. El juez de quien se apela para
ante el superior. Judex a quo.

JUEZ ARBITRO. ARBITRO en la acepcion de juez.

JUEZ CADAÑERO ESTRECHO COMO SENDERO, 6
DERECHO COMO SENDERO, tcf. que deuota que
el juez que se muda cada año es estrecho en
el cumplimiento de su oficio, porque ha de ser

residenciado presto.

JUEZ COMPETENTE. El que tiene jurisdicción pa-
ra conocer del asunto ó negocio de que se tra-
ta. Judex competens.

JUEZ COMPROMISARIO. COMPROMISARIO.
JUEZ CONSERVADOR. El juez eclesiástico ó se-

cular nombrado con jurisdicción y potestad
para defender de violencias a alguna iglesia,

comunidad religiosa ú otros eclesiásticos. Llá-
mase también conservador simplemente. Ju-
dex altor injuriarum.

JUEZ DE alzadas. En lo antiguo cualquier juez
superior á quien iban las apelaciones de los

interiores. Hoy tiene uso en algunos consula-
dos, en la ciudad de Toledo y otras partes. Ju-
dex appellationum.

JUEZ DE APELACIONES. JUEZ DE ALZADAS.
JUEZ DE BALANZA. BALANZARIO^
JUEZ DE COMPETENCIAS. Cualquiera de los dos

ministros del consejo de Castilla ó de otro con-
sejo que nombra el rey cada año para resolver

y decidir los puntos de jurisdicción que sue-
len controvertirse entre algún consejo y el

mismo de Castilla, con los cuales concurren
otros dos ministros del consejo que forma la
competencia, y asisten también los fiscales de
ambos. Judex a principe designatus pro con-
troversiis super jurisdictione dirimendis.

JUEZ DE COMPROMISO. COMPROMISARIO.
JUEZ DE ENQUESTA. Ministro togado de Aragón,
que hacia inquisición contra los ministros de
justicia delincuentes, y contra los notarios y
escribanos, y tos castigaba procediendo de ofi-

cio y no á instancia de parte. Ministrorumfo-
rensiumJuJex.

JUEZ DELEGADO. DELEGADO,
JUEZ DEL ESTUDIO. En la universidad de Sala-
manca es el juez que conoce de las causas de
los graduados, estudiantes y ministros que go-
zan del fuero de la universidad. Academia
judex, scholasticorum judex. ,

JUEZ entregador. alcalde entregador.
JUEZ incompetente. El que no tiene jurisdic-

ción para conocer en el negocio de que se

trata.

JUEZ I» curia. Cualquiera de los seis protono-
tarios apostólicos españoles, á quienes el nun-
cio del papa en estos reinos debia cometer el

conocimiento de las causas que venían en ape-
lación i su tribunal, no pudiendo él conocer

JÜG
por sí, sino en los casos en que su sentencia
causaba ejecutoria. Después del establecimien-
to de la Rota española, hecha por el sumo
pontífice Clemente XIV á solicitud del señor
Don Carlos III , se dio nueva forma al conoci-
miento de las causas eclesiásticas en los domi- '

nios del rey de España: se suprimieron los
jueces incuria, los cuales se llamaban asi por-
que debían residir en la corre, y hoy conoce
la Rota de las causas de que ellos conocían.
Curia ecclesiastica judex , protonotarius apo-
stolicus.

JUEZ mayor DE VIZCAYA. Ministro togado de
la chancillería de Valladolid, el cual forma
tribunal por sí solo, y conoce en segunda ins-
tancia de las causas civiles y criminales de los
vizcaínos, que van en apelación del corregi-
dor y justicias ordinarias de Vizcaya. Magi- ,

stratus , judex cantabrorum.
JUEZ OFICIAL DE CAPA Y ESPADA. Cualquiera
de los ministros de capa y espada que había
en la audiencia de la contratación á Indias en
Cádiz cuando existia este tribunal. Judex non
togatus , ñeque jurisperitus.

JUEZ PESQUISIDOR. El que se destina ó envía
para hacer jurídicamente la pesquisa de algún
delito ó reo. Judex quxsitor , vel disquisitio-
nem instituens.

JUEZ SUBDELEGADO. SUBDELEGADO.
JUGADA.s.f.Laacciony efectode jugar. Lusio.
JUGADA, met. La acción mala inesperada contra
alguno.

JUGADERA, s. f lanzadera.
JUGADO, DA. p. p. de jugar.
JUGADOR, RA. s. m. y f El que juega. La-

sor , ludens.

JUGADOR. El que tiene el vicio de jugar. Lusor
immodicus , ludo deditus.

JUGADOR. El que tiene especial habilidad , y e»
muy diestro en jugar. JLusor industrius.

JUGADOR DE MANOS. El quc hace juegos de ma-
nos. Prastigiator , circutator.

EL MEJOR JUGADOR SIN CARTAS. eXpT. met. y
fam. con que se denota que se ha dejado de in-
cluir alguno en el negocio ó diversión en que
tiene mayor inteligencia ó destreza. S¿ui plus
pollet exctusus manet.

JUGANTE, p. a. ant. de jixgar. El que juega.
Jocans.

JUGAR. V. a. Entretenerse, divertirse con al-
gún juego que tiene reglas. Ludere.

JUGAR. Perder al juego; y asi se dice: fulano
ha JUGADO cuanto tenía. PericUtari.

JUGAR. Hablando de les miembros corporales
usar de ellos dándoles el movimiento que les

es natural. Moveré.
JUGAR. En los juegos de naipes es echar la carta
ó el naipe en la mesa. Chartam emiitere.

JUGAR. V. n. Hablando de las armas es tener uso
ó ejercicio. Tormentis bsllicis titi.

JUGAR. Hablando de las armas ofensivas y de-
fensivas es usar de ellas. Arma industrié tra-
ctare.

JUGAR. Travesear , retozar. Ludere , íascivirt.

JUGAR. Burlarse de alguno. Irridere.

JUGAR. HACER JUEGO por corresponder un%
cosa con otra. Convenire, quadrare.

JUGAR. Ponerse alguna cosa compuesta de va-
rias piezas en movimiento ó ejercicio para el
fin que se hizo, como las máquinas, las tra-

moyas en los teatros 8cc. Apte moveri, volvi.

JUGAR. Intervenir ó tener parte en la disposi-

ción de algún negocio; y asi se dice: fulano
JUEGA en este asunto. Áem agere.

JUGAR. En cierto» juegos de naipes es lo mismo
que ENTRAR ; y asi decir juego es lo mismo
que decir entro.

JUGAR Á LAS BONICAS, f. quc sc usa cuaudo dos
personas echan la pelota de una mano a otra,

jugando sin dejarla caer al suelo. Aplícase tam-
bién á otros juegos cuando no se juega ínte-
res. Recreationis gratia absque mircede col-

ludere.

JUGAR FUERTE, f. Aventurar al fuego grande»
cantidades.

JUGAR GRUESO, f. JUGAR FUERTE.
AHÍ LA JUEGA UN ZURDO, expr. fam. con que
irónicamente se pondera por lo regularla ha-
bilidad, destreza 6 inteligencia de algún su-
geto en el acierto de alguna acción que ha eje-

cutado. Apprimi callet , equidem dexter est.

m JUEGA NI DA DE BARATO, f. met. y fam. que
significa proceder con total indiferencia y sin

tomar partido. Indifferenter , indiscriminalim
agere, aquo animo ferré.

JUGARRETA, s. f. fam. Jugada malhecha y
sin conocimiento del juego. Inepta lusio.

JUGLAR. a;lj. Lo que pertenece á juegos y tru-

hanerías. Úsase mas comunmente como sustan-

tivo. Jocularis.
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JUGLAR, ant. FARSANTE.

JJ'°'l*"ESA. ant. FARSANTA.
JUGLERÍA, s. f. ant. Ademan ó modo propio

TI?-n" '"S'-"**- Ji><:"Uris moJus , gcstus.
JU'jO. s. m. El zumo ó sustancia de Jas yerbas
y cosas húmedas, S:iccus.

Ji/oo. niet. Lo provechoso, útil y sustancial de

^lV^,^'^^^"
cosa material ó inmaterial. Succus.

JUÜUSIDAD. s. f. La disposición ó calidad lu-

^IN'V^c^/^
''* ""' ^'k:-' cofia, qualitas.

J LKjOSO , SA. adj. Lo que nene jugo. Succosus.
JIÍG04O. met. Suitancidl, útil y provechoso en

TTTr^'ÍT
-^'^"^ 'i'iej- Suícultntus, succi plenus.

JUOUfc. s. f. La pringue, porquería y suciedad
Immela. Spurtiiia.

JUGUETE, s. m. Alhajilla curiosa y de poco
valor que sirve para entretenimiento de los
niños. Creimtidict.

JUGUETE. Cilan^a ó burla. Jocus.
JUGUETE. Canción alegre y ícstiva. Jocosa can-

ti.'inai!.i.

POR JUGUETE, mod. adv. Por chanza ó entrete-
nimieiito. Per jocum.

J UGUETliAR. V, n. Entretenerse jugando yie-
tozando, Ludere.jocari.

ínrrwxífP'x'-^"'™- s- m.d. de juguete.
J UGLETON, NA. adj. que se aplica i la perso-
• na o animal que juega y retoza con frecuen-

cia. J^asctvus, petiilans.
JUCxUETONCILLü, LLA, TO, TA. adj. d.

de juguetón.
JUICIERO. s. m. ant. El que juzga sio funda-
mento. Temeré judieans.

¡VICIO, s. in. La í^icultad del alma que iuzza
de las cosas. Mens.

JUICIO. El estado de la sana razón como opues-
to a Ja locura o delirio; y asi decimos: esta
en su JUICIO, esta fuera de juicio. Mms sa-na , íntegra.

JUICIO. Opinión, parecer ódictámen. Judicium,
opimo, senter.tia.

JUICIO. El lugar donde se juzga j y asi se dice:
citar a juicio, comparecer en juicio. Tri-
bunal.

JUICIO. El pronóstico que hacen Jos astrólogos
de los sucesos del año.

JUICIO, met. Cordura, prudencia. Prudentia.
JUICIO. Lóg. La operación del entendimiento

por la que se combinan dos ideas. Judicium.
JUICIO, tbr. El conocimiento de alguna causa,
en la cual el juez ha de pronunciar sentencia.
Judicium.

JUICIO, for. ant. La sentencia del juez. Ssnten-
tía.

JUICIO EXTRAORDINARIO, for. Aquel eu quc Se
procede sin acción ni acusación verdadera , si-
no de oficio del juez. También se llama ex-
traordinario aquel en que habiendo acción ó
acusación verdadera, se procede sin el or-
den ni reglas establecidas por derecho para los
JUICIOS comunes.

JUICIO FINAL. JUICIO UNIVERSAL.
JUICIO PARTICULAR. El que Dios hace del alma
en el instante en que se separa del cuerpo. Ju-
dicium singulare.

JUICIO UNIVERSAL. El que ha de hacer Jesu-
cristo de todos los hombres en el fin del mun-
do para dar a cada uno el premio ó castigo de
sus obras. Ju.iicium miiversale. .

JUSTOS JUICIOS DE DIOS. cxpr. Decretos ocultos
de la divina justicia. Justa Dei Judicia.

ABRIR EL JUICIO, f. for. Instaurat el principe ó
el tribunal supremo un juicio ya ejecutoriado,
para que las partes deduzcan de nuevo sus
derechos. - t denuo exsequend<e locum daré

AMONTONARSE EL JUICIO, t fani. Ofuscarsc la
razón por enojo o enfado. Pra ira ohc^cari.

ASENTAR EL JUICIO, f. Empezar á tener juicio
y cordura. Firmare rationem. prudentiam
adiptsci.

CAROARELJUICIO.f.met.V. CARGAR LA CON-
SIDERACIÓN.

CONVENIR Á ALGUNO EN JUICIO, f. foT. ant. Po-
neiJe demanda judicial. JLitcm alicui inteiide-
re, aliquem in judicium adducere.

CONVENIR Á JUICIO, f. for. aut. Acudir ó con-
currir al tribunal competente á litigar las cau-
sas y pleitos. Tribunal adire , judicio se sisle-
re, ad Judicium coiívenire.

ENTRAR EN JUICIO CON ALGUNO, f. Pedirle V
tomar cuenta de lo que se le ha entre¡.adoy
ha practicado en cumplimiento de su obliga-
ción, lialionem ab ali.juo repeleré.

BSTAR EN su JUICIO O HUV EN JUICIO, f. Estaf
bien dispuesto y tener cabal y entero su en-
tendimiento pira poder obrar con perfecto co-
nocimiento y advertencia. Menlis compotem,
animi camfotem esse.

JUN
^'da7//"* "" ^'""°- ^- P"^"" J^ enferme-dad de mama o locura.

JUN

^t'^riSr'
•""'°- ^' <)"« padece alguna demen.cía. Menits mops , delirís.

^

i-ARECER EN JUICIO, f. Deducit antc el juez Ja

nes'oüe" """r"" V^ '' ''"«
' ° 1^» «=«""¡0-

.r,T 5^'"^^" '^ ^"'°" «contraria. Compa-^erein judicto . judicem adire.
^

"'juez roío,'.nn°-
*' C°'"P""" «'g"no ante el

PERDK» i^,
'^ " '"I

acciones y derechos.

de^.r I ^"'T°- ^- •** ^"« »« "" para pon-
íon/»

^^"»fieza que causa alguna cosa

hon^ll ^"'T- ^-
f"'-

^"f- Comprometer enhombies prudentes la resolución de algún ne-gocio. Compromittere. ^

'^rJ'^^íl ''r ^"'"P-f- Volverse loco. I»sam.re
, amentta corript.

SER tiN JUICIO, f. Um. con que se pondera Ja

supra modum.
SUSPENDER EL JUICIO. {. No determinarse á re-solver en alguna duda por Jas razones que ha-

a sententta , ab assensu.
TENER EL JUICIO EN LOS TALONES, f. met. V fam.con que se da á entender Ja poca reflexión ycordura con que alguno se porta en sus opera-

ciones, Sensu, metlectu, prudentia deficere.VOLVER A UNO EL JUICIO, f. Trastorharsclo.
hacérselo perder. Mentem perturbare.

VOLVÉRSELE EL JUICIO Á ALGUNO, f. Volver-
se loco.

vyjYvi

JUICIOSAMENTE, adv. m. Con juicio. Pru-
denter. '

JUICIOSO, SA. adj. El que tiene juicio. Consi-
iti plenus.

JUICIOSO. Lo que está hecho con juicio. Consi-
lio Jactum.

JULEPE, s. m. Farm. Bebida dulce compuesta
de aguas destiladas ó licores cocidos y clarili-
cados y azúcar. Julepus . julapium.

J ULIO. s. m. El séptimo mes del año según

rriTA"'" "^"'"Pi'to. Julius mensis.
JULO. s. m. Guia del ganado. Tómase por lo

TnMp"!?-^?^ "¿x'°-
Dux gregis

, armenti.

lUM^SÍf;'- h^^ "«-"bradel jumento. Asina.
i UMENTAL. ad|. ant. Lo que pertenece al ju-mentó. Jumentarius.
JUMENTIL, adj. Lo perteneciente al jumento.
Jumentarius. '

ÍHíi^ST^^"- '• '"• ="""• <i« JUMENTO.
JUMENTILLO, LLA. TO, TA. s. m. y f. d.de JUMENTO.
JUMENTO, s. m. asno.
JUMENTO, met. El hombre ignorante y necio.Asmus , sttpes.

JUNCADA, s. í. Cierta especie de fruta desar-
ten. Placenta

, massafricta genus.
JUNCADA. Medicamento compuesto de lo tierno
y b anco de los juncos , mezclado con mante-
ca de vacas y otros ingredientes, pata darle ácomer a los caballos cuando tienen muermo.
Jiinceum medtcamentum butyro et aliis con-
dttiim.

JUNCAL ó JUNCAR, s. m. El sitio en donde
se crian muchos juncos. Juncetum.

JUNCIA, s. í. Planta parecida á los juncos
, yque se cria en terrenos húmedos, con raiz lar-

ga bastante gruesa, nudosa, negra, amarga yolorosa
, y vastagos triangulares de dos ó mas

pies, y en cada uno una panoja compuesta de
pequeñas espigas escamosas. Es medicinal , ysirve para preparar las juncieras. Cyperus.

VENDER JUNCIA, i. met. Jactatse , ccliar brava-
tas. Inantter jactari.

JUNCIANA, s. f. Hojarasca, jactancia vana y
sin tundamento. Jactatio.

JUNCIERA, s. f Vaso de barro cuya tapa tiene
muchos agujeros para que por ellos salga el
olor de las yerbas aromáticas que se ponen
dentro de el con vinagre para perfumar las ca-
sas. Ficttle vas aromaticis htrbis concoauen-
ats seu asservandis.

JUNCIDO, DA. p. p. de juncir.
JUNCINO, N"A. adj. Lo que es de ¡uncos ó está
compuesto con ellos. Jur.cinut.

JUNCIR. V. a. ant. uncir.
JUNCO, s. m. Planta quese cria en lugares muy
húmedos y echa muchos vastagos rollizos, tiu-
xibles, por dentro esponjosos y puntiagudos-
Jasüores,que nacen tres ó cuatro pulgjdii
mas abajo de la punta del vastago, >c ccmoo-
nen de seis hojas en forma de estrellas. Juncus

JUNCO. Especie de embarcación pequeñade que
usaban en las Indias orientales. Parva ralis

JUNCO DE INDIAS. Cada ramo nuevo o delj-a-
do de un árbol muy espinoso

, y de fiiuo
redondo hermosamente adornado de csirias en-
carnadas, que se cna en Bengala , Ceilan yotros países de la India oriental. Este ¡unco es

'"cr:;„„?:,?;" »•'— ^"e p,oduce ¡un.

ÍKt^m^:¿lfe.— sTirño.queerael

ue iiaoer profesado esta aun sujeto ala en-señanza y obediencia del maes rÓ de novtcíos. Júnior monachus , qui post probatiure,,,

JUNQUILLO, TO.s'm." de JUNCO

JUMÍUILLO. JUNCO DE INDIAS

^ J^7.^-
' ^- ^""'l''ea ó congreso de varias

JUNTA. El todo que forman varias cosas unida»o agregadas.unas á oirás. Conjunctio
'

íuní:- trZn"al'
'"

' """i--^'-
c-^"'-"-».

,„
TRIBUNAL; y asi sc dice 1 junta deaposento, JUNTA de comercio y mínedlVeJVNTA Cant. Cada una de las dos^supc?ficfes la-*terales de un sillar que se ha de colocaí funto

ju^rinfTu'Nruir'' ""^'"'/^ -^-a^-
junta de descargos. Tribunal ó ¡unta de su-getos nombrados por el reV que iilterviene "ñ

el cmnp imiento y ejecución de los testamento, y ultimas voluntades de los reyes y en Jasatisfacción de sus deudas. Regum Us,Ime„t*s

JUntaTÍ' '''^""^'/^g'"'"' regius conTesZ.JUNTA DE SANIDAD La que hay para precaverios contagios en los puertos y otras narresCoetus de contagione^pr.caJnd",auTpro:
C'il arcendacurans. ' vio

JunÍ''dor°Í/-i "" •'7-n ^''"--=-

JUNTADURA. s. f. ant. juntura
JUNTAMENTE, adv. m. Con unión ó concur-

rencia de vari.is cosas en un mismo sugeto ólugar. Una, simul. ^ "

juntamente, ant. unánimemente.

Tn'ílí'-i-'i'w.T-^^-t''''-
'• ^ "" """"O tiempo.

JUNl AMIENTO, s. m. ant. La acción y ¿fectode luntar o pintarse. Congregatio.
juntamiento, ant. junta ó asamblea.
juntamiento, ant. juntura.
JUNTAR, v. a. Unir unas cosas con otras. Con-
jungere.

juntar. Congregar. Úsase también como recí-proco. Cogeré, congregare.
juntar. Acopi.ir; y asi se dice: juntar dine-

to, juntar víveres &c. Colligere, comparare.
juntarse, v. r. Arrimarse ó acercarse mucho á

otro. Cohierere , adharere.
JUNTARSE. Acompañarse, andar con alguno.

Loire.

JUNTARSE. Tener acto carnal. Coire, concum-
bcre.

JUNTERA, s. f. Especie de cepillo cuyo hierro
ocupa solamente la mitad de la madera, y U
otra mitad que resalta un poco, se alirma eii
el canto de la pieza que se acepilla, con I4
cual se consigue echar una maestra segura, que
sirve de gobierno para igualar y dejar perfec-
tamente plana su superficie. Riincina.

JUNTERILLA. s. f. d. de juntera. Juntera
pequeña que sirve para principiar los reba¡os,
por lo cualse llama comunmente junterillÁ
de rebajos. Parva runcina.

JUNTO, T.\. p. p. irreg. de juntar.
jUNTo.adj.Unido, cercano. /««cíbí, conjunctus.
junto, adv. 1. Cerca. Apud, juxta.
JUNTO, adv. in. Juntamente, á un mismo tiem-
po, con unión y concurrencia. Simul, una.

juntos los pies. expr. met. Á pie juntillas.
DE POR JUNTO, mod. adv. por junio.
POR junto, mod. adv. En grueso, por mayor
Acervatim. '

JUNTORIO. s. m. Cierta especie de tributo.
Trihutt genus.

JUNTURA, s. f. La parte ó lugar en que se jun-
Ooo 3
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tan y unen dos ó m»s cosas. Commissura ,jun-

ctura.

JUNTURA, ant. JUNTA por el todo de vanas co-

sas unidas ó agregadas.

JUNTURA, ant. MÜZCLA.
JUNTURA CLAVAL. Atiat. La unión de dos hue-

sos entrando el uno en el otro á manera de cla-

vo. Ossium commissura.
JUNTURA NODÁTIL. Attat. JUNTURA SUDOSA.

JUNTURA SuDO^A. Anat. La que tienen dos

huesos por medio de una concavidad que tie-

ne el uno, y una cabeza ó nudo del otro que

entra en ella; y esta juntura es la que sirve

para el movimiento. Junctura noJosa.

JUNTURA SERRÁTIL. Aiat. La que tienen dos

huesos en (¡gura de dientes de sierra, de modo

que I.is puntas que salen del uno entran en los

huecos del otro. Ossium junetura dentata.

JÚPITER, s. m. Astmn. Uno de los principales

planetas que está situado entre Saturno y Mar-

te. Los astrónomos le denotan con este sig-

no %. Júpiter.

JÚPITER. Qui'm. estaSo.
TUR. s, m. ant. derecho.
JURA. s. f. ant. juramento.
JURA. El acto solemne en que los estados y ciu-

dades de un reino en nombre de todo él reco-

nocen y juran la obediencia á su principe. Ju-
'rata principis acclamatio.

JURA DE MANCUADRA Ó DE LA MANCUADRA.
for. ant. juramento de calumnia.

JURA MALA EN PIEDRA CAIGA, ref. que enserts

que no se debe ejecutar lo malo aunque se ha-

ya jurado.
,

JURADERÍA. s. f. ant. juraduría.
JUR-iDO, DA. p. p. de JURAR.
JURADO, s. m. El sugeto elegido en alguna repú-

blica ó concejo para atender al bien común,
en particular en la provisión de víveres. Dt-
curto.

JURADO EN CAP. En la corona de Aragón «ra el

primero de los jurados que se elegia de los ciu-

dadanos mas ilustys que ya habían sido insa-

culados en otras bolsas de jurados , y que tu-

viesen cuarenta años cumplidos. Decurionum
primus , prxfectus.

JUR-.-VOOR , RA. s. m. y f. El que jura. Hoy so-

lo se dice del que tiene vicio de jurar. Temtre

dejirans.

JURADOR, ant. El que declara en juicio con |ii-

ramento. Juratus ttstis.

JURADOR! \ s. f. ant. juraduría.
JURADURÍA. 5. f. El oricio y dignidad de ju-

rado. Decwionatus.
JURAMENTADO, D.\. p. p. de juramenta»
y juramentarse.

JURAMENTAR, v. a. Tomar juramento á al-

guno. Juramento obstringere.

JURAMENTARSE, v. I. Ooligatsc con juramcnto.

Jurejuiando adigi , ohligari , adstringi.

JURAMENTO, s. m. Aiinnacion ó negación de
alguna cosa ,

poniendo por testigo á Dios ó en
si mismo ó en sus criaturas. Jusjurandum , ju-
ramintum.

JURAMENTO ASERTORIO. Aqucl con que se afir-

ma la verdad de alguna cosa presente ó pasa-
da. Juramentum assertorium.

JURAMENTO CONMINATORIO. AqUel COU qUC S*

amenaza á alguno. Juramentum comminato-
rium.

JURAMENTO DE CALUMNIA. foT. El que hacen
las partes al principio del pleito, testificando

que no proceden ni procederán con malicia.
Calumnia juramentum.

JURAMENTO DECISORIO. Aquel que una parte
exige de la otra en juicio o fuera de el , obli-

gándose 3 pasar por lo que esta jurase. Trans-
actionis juramentum.

JURAMENTO EXECRATORio. MaWicion que se

echa uno á sí mismo si no fuere verdad lo que
asegura. Execratorium juramentum.

JURAMENTO FALSO. El que se hace con mentira.

Perjurium.
JURAMENTO JUDICIAL. El que toma el juez de

oficio ó a pedimento de la parte. Judiciale ju-
ramentum.

JURAMENTO PROMISORIO. Aquel con que se pro-
mete alguna cosa. Juramentum promissorium.

JURAMENTO SUPLETORIO, t'ot. El que se pide a
la parte a talt.i de otras pruebas. Juramentum
suppletorium.

SI EL JURAMENTO ES POR NOS, L.i BURRA ES
NUESTRA POR uios. ref. que da á entender la

facilidad con que algunos juran en falso por
su propii) ínteres.

JURANTE, p. a. ant. de jurar. El que jura.
Jnrans.

JURAR, v. a. Afirmar ó negar alguna cosa , po-
niendo por testigo a Dios ó en ti mismo ó en
fus criaturas. Jurare.

JUR
JURAR. Reconocer solemnemente y con jura-
mento de fidelidad y obediencia la soberanía
de un príncipe. Sacramento se principi addi-
are.

JURÁRSELA Á ALGUNO, f. fain. Asegurat que se

ha de vengar de él. Jurejurando vindictam
alicui minari.

JURATORIA. s. f. p. Ar. La lámina de plata
en que está escrito el evangelio, y sobre la

cual ponen las manos los magistrados para ha-
cer el juramento. Juratoria lamina.

JURATORIA. adj. V. CAUCIÓN JURATORIA.
JURATORIO. s. m. El instrumento en que se

hacia constar el juramento prestado por los

magistrados de Aragón.
JURDI.'^. s. f. Especie de red para pescar. In-
strumentum piscando aptum.

JUREL. 5. m. Pez que se cria en los mares de
España. Es de pie y medio á dos pies de largo,

azul por el lomo, y por el vientre blanco con
manchas rojas. Tiene sobre el lomo dos aletas,

y en cada uno de los costados una linea de
púas. Schomber trachurus.

JURGINA, ó JURGUINA. s. f. hechicera.
JURÍDICAMENTE, adv. m. En forma de jui-

cio ó derecho. Judiciali more.
JURIDICIAL. adj. ant. judicial.
JURÍDICO, CA. adj. Lo que está ó se hace se-

gún forma de juicio ó de derecho. Judicialis.

JURIO. s. m. ant. JURO ó derecho perpetuo de
propiedad.

JURISCONSULTO, s. m. El intérprete del de-
recho civil, cuyas respuestas tuvieron fuerza
de ley. Jurisconsultus.

JURISCONSULTO. JURISPERITO.
JURISDICCIÓN, s. f. Poder ó autoridad que

tiene alguno para gobernar y poner en ejecu-
ción las leyes. Jurisdictio.

JURISDICCIÓN. Término de algún lugar ó pro-
vincia. Ditio , jurisdictio.

JURISDICCIÓN. Autoridad ó fuerza de alguna
cosa sobre otra. Potestas.

JURISDICCIÓN delegada. La qiie ejerce alguno
en lugar de otro por comisión que se le da pa-
ra .isunto y lieinpo determinado. Fiduciaria
opera, potestas.

jurisdicción forzosa, for. La que tiene el su-
perior ó juez respecto de sus subditos.

jurisdicción ordinaria. La que por derecho
ó ley ejerce universal y perpetuamente el su-
perior con sus subditos. Ordinaria jurisdictio.

jurisdicción voluntaria, for. La que tiene

un juez sobre los que voluntariamente se su-

jetan a su decisión en alguna causa. Volunta-
ria jurisdictio.

caer debajo de la jurisdicción ó poder de
ALGUNO, f, inet. y fain. Estar sujeto a su do-
minio , ó voluntad. In alicujus potestatem ve-

ñire.

DECLINAR jurisdicción, f. fot. Alegar alguno
no deber comparecer ni contestar a la deman-
da que se le pone ante juez que no es á t]uien

corresponde la jurisdicción del fuero que go-
za, y ante quien solamente debe ser reconve-
nido. Forum ejurari.

PROROGAR LA JURISDICCIÓN, f. Sujetarse al juez
incompetente por algún acto de contestación.

Jurisdictionem prorugare.
REASUMIR LA JURISDICCIÓN, f. fot. Suspendct

el superior ó quitar por algún tiempo la juris-

dicción que otro tenia , tomándola en si para
poder proceder y conocer en algún negocio,
con todas las circunstancias y solemnidades
que se necesitan. Reassumere jurisdictionem.

refundir ó refundirse la JURISDICCIÓN, f.

for. Recaer ó reunirse en una sola persona ó
en pocas la jurisdicción que residía en muchas
mas. Convertere , recidere.

JURISDICCIONAL, adj. Lo que pertenece á la

jurisdicción. Ad jurisdictionem pertinens,

JURISPERICIA, s. f ant. jurisprudencia.
JURISPERITO, s. m. El profesor de jurispru-

dencia. Jurisperitus.
JURISPRUDENCIA, s. f. La ciencia del dere-

cho. Jurispruderitia.

JURISPRUDENTE, s. m. jurisperito.
JURISTA, s. m. El que estudia ó profesa la cien-

cia del derecho. Jurisconsultus , peritus juris.
jurista. El que tiene juro ó derecho á alguna

cosa. Regii censús dominus.
JURO. s. m. Derecho perpetuo de propiedad.

Perpetua possessionis jus.

JURO. Especie de pensión perpetua concedida
sobre las rentas públicas, ya sea por merced
graciosa, ya por recompensa de servicios, ó
y» por via de réditos del capital que ha reci-
bido. Perpetuum ex ¡erario benejicium.

JURO MOROSO, .\quel que ya sea por no estar

justificado, ó por ausencia del dueño o por
otro impedimento, se ha dejado cierto número

JUS
de años sin acudir á su cobranza, y poique el

dinero no esté ocioso se vale el principe de el
con la calidad de saii^tacerle a la parte siem-
pre que acredite su pertenencia. Census regalis
ob moram retentus.

CABER el juro Ó LIBRANZA, f. TENER CABI-
MIENTO en la relación por antelación.

DE juro. mod. adv. Ciertamente, por fuerza,
sin remedio. Vi, abs dubio.

DE juro ó por juro DE HEREDAD, inod. adv.
Perpetuamente , para que pase de padres á hi-
jos. In perpetuum.

TUSBARBA. s. i. Planta, brusco.
JUSELLO, s. m. Especie de potage que se hace
con caldo de carne, percgil, queso y huevos.
Pulmentum ex carne, cáseo, ovis , ac petro-
selino conditum.

JUSG.'^DO, DA. p. p. ant. de jusgar.
JUSGaR. v. a. ant. Condenar á perder por jus-

ticia alguna cosa. Rem judíelo repctenda dam-
nare.

JUSTA, s. f. Pelea ó combate singular que se
hace a caballo con lanza. Equestris pugna.

JUSTA. Torneo ó juego de á caballo en que acre-
ditan los caballeros su destreza en el maaejo
de las armas. Equestre ludicrum.

JUSTA. Germ. La justicia.

JUSTADOR, s. m. ant. ajustador ó jubón.
JUSTADO. DA. p. p. de justar.
JUSTADOR., s. m. £1 que jus^ta. E^uit hasta
pugnans.

JUSTAMENTE, adv. m. Con justicia. Jure , mé-
rito.

justamente, ajustadamente ; y asisedice: es-

te vestido viene justamente al cuerpo. Justi.
JUSTAMENTE. Cabalmente, ni mas ni menos; y

asi se dice: eso ha sucedido justamente co-
mo yo pensaba. ySque ac.

JUSTAMENTE, adv. con que se expresa la identi-

dad de lugar ó tiempo en que sucede alguna
cosa i y asi se dice: fulana se hallaba justa-
mente en aquel pueblo. Tum , eo loci , id tem-
poris.

JUSTAR, v. n. Pelear ó combatir en las justas.

Hasta equitem pugnare.
JUSTEDAD. 5. í. ant. La calidad de justo. Ju-

stitia , tequitas.

justedad, ant. Igualdad ó correspondencia jus-

ta y exacta de alguna cosa. jEqualitas.
JUSTICIA, s. f. Virtud que inclina á dar á ca-

da uno lo que le pertenece. Jmííi'ííí».

JUSTICIA. El atributo de Dios por lo cual arre-

gla todas las cosas en número, peso y medida.
Ordinariamente se entiende por la divina dis-

posición con que castiga las culpas. Justitia.

JUSTICIA. Una de las cuatro vitiudes cardinales,

que consiste en arreglarse á la suprema justicia

y voluntad de Dios. Justitia.
JUSTICIA. Derecho, razón , equidad.
JUSTICIA. El conjunto de todas las virtudes , que
constituye bueno al que las tiene. Jíonestum,
honestas.

JUSTICIA. Lo que debe hacerse según derecho ó
razón i y asi se dice: pido justicia.

JUSTICIA. Pena ó castigo público. Poena , sup-
plicium.

JUSTICIA. El ministro ó tribunal que la ejerce.

Justitiit ministri , tribunal.

JUSTICIA, s. in. ant. alguacil mayor.
JUSTICIA de ARAGÓN. El magistrado supremo
de aquel reino , que con el consejo de cinco lu-

gartenientes togados hacia justicia entre el re/

y los vasallos, y entre los eclesiásticos y secu-

lares. Hacia en nombre del rey sus provisiones

é inhibiciones, cuidaba de que se observasen

los fueros , y quitaba las fuerzas. Supremus
Aragonia magistralas.

JUSTICIA DE Dios. Especie de imprecación con
que se da á entender que alguna cosa es injus-

ta, como pidiendo a Dios que la castigue.UVoA
Dei fidem !

JUSTICIA DE SANGRE, ant. MERO IMPERIO.
JUSTICIA MAYOR DE CASTILLA. Dignidad de las

primeras del reino. Al que la tenia se le comu-
nicaba roda la autoridad real para averiguar
los delitos y castigar á los delincuentes, para
lo cual nombraba alguaciles mayores y otros

ministros de justicia en las chancillerias , au-
diencias y ciudades. Firmaba los privilegios el

justicia mayor , pues por serlo era juntamente
ricohombre. Desde el siglo decimocuarto se

hizo esta dignidad hereditaria eu la casa de los

duques de Bejar , en donde permanece aunque
sin ejercicio. Llamábase también de la casa del

rey y reinos. Supremus CastelU magistratus.

JUSTICIA ORDINARIA. La quc tiene por sí de-

recho de conocer en primera instancia de to-

das las causas y pleitos que ocurren en su dis-

trito. Judex ordinarius.
JUSTICIA ORIGINAL. La ínocencia y gracia en
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que Dios crió á nuestros primeros padres. Pri-
ma hominis innocentúi, integritas.

ADMINISTRAR JUSTICIA, f. qUC SC dicB dC loS

jue-es que juzgan sobre ella , ó hacen que se

ejecute lo que es ¡usio. Jiis dicen.
aquí dí la justicia, expr. prov. favor Á la

JUSTICIA.
DB JUSTICIA, mod. adv. Debidamente , según

justicia y razón. Jiirt , mérito.

ESTAR A JUSTICIA, f. ESTAR Á DERECHO.
HACER JUSTICIA, f. Obrat en razón con alguno
ó tratarle según el nicrito , sin atender á otro

motivo, especialmente cuando hay competen-
cia y disputa. jEqui, honi cansutere.

IR POR JUSTICIA, t'. Poner pleito, acudir á al-

gún juez ó tribunal. A.i judieem vacare.

JUSTICIA, MAS NO POR MI CASA. ref. que ense-

ña que todos desean que se castiguen los deli-

tos; pero no cuando son ellos los culpados.
oír en JUSTICIA, f. Admitir el juez y seguir la

demanda se¡;un los términos del derecho. .<4p«íí

se judicem lilim admitiere , audientiam prit-

bire.

PEDIR EN JUSTICIA, f. Poner demanda ante juez

competente. Ad judicium aliquem vacare, vel

a/'pellare.

íaoíR JUSTICIA. f.En el sentido recto vale acudir
ai Juez para que la haga, y se extiende á sig-

nificar el pedir con razón y equidad en cual-
quiera materia. Jure , vel jus expostulare.

lEHKRSE Á LA JUSTICIA, f. Detenerse y rendir-

se á eWü.Gradum sistere, sesequejudici dedere.

JUSTICIADO. DA. p. p. de justiciar.
JUSTICIADOR, s. ni. ant. El que hace justicia.

Jtis exercens.

JUSTICIAR. V. a, ant. ajusticiar.
justiciar, ant. condenar.
JUSTICIAZGO, s. m. ant. El empleo ó dignidad
de justicia. Judicis tnagistratus.

JUSTICIERO , RA. s. m. y f. El ciue observa y
hace observar rigurosamente la justicia. Seve-
ras , integer justiti.t cultor.

justiciero. El que castiga con rigor los delitos;

y en este sentido llamamos justiciero al rey
don Pedro. Summo jure puniens.

JUSTIFICACIÓN, s. i. Contbrmidad con lo jus-

to, jíiquitas.

justificación. Probanza que hace el reo de su

justicia , desvaneciendo los cargos que se le

han hecho. Injure probatio.

justificación. Prueba convincente de alguna
cosa. Confirmatio , argumentum.

justificación. Santificación interior del hom-
bre por la gracia , con la cual se hace y se lla-

ma justo. Vum Dio divina gratiíC muñere re-

concíliatio.

justificación.Entre impresores la justa medida
del largo que han de tener los renglones que
se ponen en el componedor. Versuum itqua-

iitas in typis.

JUSTIFICADAMENTE, adv. m. Con justifica-

ción y rectitud. Recte.

justificadamente. Con exactitud, sin discre-
par.

JUSTIFICADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
justificadamente. Rectissim'e.

JUSTIFICADÍSIMO, MA. adj. sup. de justi-
ficado. Inte^errimus.

JUSTIFICADO, DA. p. p. de justificar.
justificado, adj. Lo que es coniforme á justicia

y razón. .ySquus .justitia , rationi consenta-
neus.

justificado. Se aplica al que obra tegun justi-

cia y razón. Purus , integer.

JUSTIFICADOR. ». m. santificador.
JUSTIFICANTE, p. a. de justificar. Lo que

justifica. Justum faciens.
JUSTIFICAR. V. a. Hacer Dios justo á alguno
dándole la gracia. Justificare, justum faceré.

ju.^tificar. Probar judicialmente alguna cosa.
Jn jure , judicio probare.

justificar. Probar alguna cosa con razones
convincentes. Argumentis confirmare, evin-
cere.

justificar. Rectificar ó hacer justa alguna co-
sa. yHíjuum redderi.

justificar. Ajustar, arreglar alguna cosa con
exactitud.

justificar. Probar la inocencia de algunp en
lo que se le imputa ó presume de él. Usase
también como recíproco./nnocíMííiíM» probare.

justificar. En la imprenta igualar el largo de
las lineas de una plana según la medida exac-
ta que se ha puesto en el componedor, Ver-
suum lon^itudiiiim in typis aquare.

JUSTIFICATIVO , VA. adj. Lo que sirve para
justificar alguna cosa; y asi se dice: instru-

mentos JUSTIFICATIVOS. Ad rei probalionem
atlinens.

JUSTILLO, s. m. Vestido interior que ciñe el

cuerpo, y no baja de la cinturani tiene man-
gas. Arclior thorax.

JUSTIPREClADO.DA.p.p. de JUSTIPRECIAR.
JUSTIPRECIAR. V. a. Apreciar y tasar alguna

cosa, j^stimare.
JUSTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de justa-
mente. Justissime.

JUSTÍSIMO. MA. adj. sup. de justo. Justis-
simus.

JUSTO , TA. adj. El que obra según justicia 7
razón. Justus.

JUSTO. Lo que es arreglado á justicia y razón ; y
en este sentido decimos: mandato justo, ley
JVST A. Justus , aquus.

JUSTO. El que vive según la ley de Dios. Usase
también como sustantivo. Purus, innocent,
intecer , insons.

JUSTO. Lo que es igual á otra cosa, ya sea en
niimero, ya en paso ó medidí.Aptus , accom—
modatus.

477
JUSTO, s. m. Germ. Jubón.
JUSTO, .adv. 111. Justamente, debidamente. Jure,

mérito.

justoapretadamente, con estrechez. íírrVííi
AL JUSTO, mod. adv. Ajustadamente, con la de-

bida proporción. Apt'e.
AL JUSTO. Cabalmente, á punto fijo. Certb , pro-
fecto.

en justos y CREYENTES, mod. adv. fam.de que
se usa para asegurar que una cosa es cierta.
Certi , sane , credt mihi.

BN JUSTOS Y EN vEREsjusTOS. mod. adv. fam.
Con razón ó sin ella. Jure, aut injuria.

PAGAR JUSTOS POR PECADORES, f. con que se
explica que ordinariamente los pobres y des-
amparados pagan por los poderosos y validos,
y los inocentes por los culpados.

JUTA. s. f. Pájaro de las Indias occidentales,
que los salyages de la provincia de Quito crian
en sus habitaciones. Son muy semejantes á las
aucas, y asi fáciles de domesticar. Avis indi-
ca sic dicta.

JUVENAL. adj. ant. juvenil. Aplicábase mas
comunmente á los juegos que instituyó Nerón
cuando se cortó la barba y la dedicó á Júpiter,
y al día que añadió Caligula á los saturnales
para que le celebrasen los jóvenes.

JUVENCO.CA.s. m. y f. ant. novillo, lia.
JU VENIL. adj. Lo que pertenece á la juventud.

Juveifilis,

JUVENTUD, s. f. La edad que media entre la
niñez y la edad viril. Juventus , adotescentia.

JUVENTUD. El conjunto de jóvenes. /«Díníiií.
JUZGADO, DA. p. p. de juzgar.
ESTAR Á JUZGADO Y SENTENCIADO, f. fam. Que-

dar obligado á oir y consentir la sentencia que
se diere. Sententi,» ájudiceferend<e stare.

JUZGADO, s. m. La junta de jueces que concur-
ren a dar sentencia, y comunmente se da este
nombre al tribunal de un solo juez , como au-
ditor, alcalde mayor &c. , y también el lugar
donde se juzga. Tribunal, consessus judicum.

JUZGADO. Judicatura, empleo ú oficio de juez.
Judicis munus.

JUZGADOR,, RA. s. m. y f. juez.
juzgaduría, s. f. ant. Judicatura, cargo ú

oficio de juez. Judicis munus , juris admini-
slratio.

JUZGAMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de ¡uzsar. Judicium.

JUZGAMUNDOS, s. c. fam. El murmurador.
Detractor , detractrix.

JUZGANTE, p. a. de juzgar. El que juzga.
Judicium exercens , judcx.

JUZGAR, v. a. Dar sentencia como juez. Judi-
care , sententiam dicere.

JUZGAR. Persuadirse alguna cosa, creerla, fof
mar dictamen.

JUZGAR, ant. Condenar á alguno por justicia en
la pérdida de alguna cosa, confiscársela.

K
Esta letra , que se ha contado hasta ahora co-

mo perteneciente á nuestro abecedario , solo se

usa en algunas voces tomadas de otros idiomas,

K
y aun en estas se puede suplir con la C antes de
las vocales A , O , U , y con la Q, interponién-

dose la U antes de la É , I. Entre los latinos la

K
K significaba Kalendas. Como letra numeral
valia doscientos y cincuenta; y poniéndole una
rayita encima valia docientosy cincuenta mil.

LAB
Uuodécima letra de nuestro abecedario y dé-
cima de las consonantes. Fórmase el sonido de
esta letra, que es una de las consonantes lin-

guales, con la lengua arrimada al paladar jun-

to á los dientes altos, y arrojando \3í voz al

tiempo de separarla. Es también una de las se-

mivocales, que por sí sola no tiene mas que
un sonido

, que corre clara y distintamente por
todas las vocales, como en lamento, leve , Un.
do, loco, lugar , por lo cual no puede ofrecer
dificultad su escritura atendiendo á la pro-
nunciación.

LA
LA. Artículo femenino que se antepone á los

nombres apelativos de este género.
LA. Acusativo del singular del pronombre per-

sonal femenino ella. Suele algunas veces pos-
ponerse el verbo formando una sola dicción
con él.

LA. s. m. Mus. La voz sexta de la escala ó dia-
^pason.

LÁBARO, s. m. El estandarte de que usaban los

emperadores romanos, en el cual desde el tiem-

po de Constantino se puso la cruz y cifra del
nombre de Cristo. íabarum.

LÁBARO. La cifra del nombre de Cristo com-
puesta de la X J«, y P Ro griegas, que por
mandado de Constantino se puso en el estan-

darte imperial
, que llamaban también lába-

ro. Laharnm.
Laberinto, s. m. Lugar artificiosamente for-

mado de calles, encrucijadas y plazuelas muy
semejantes unas á otras, para que confundién-
dose el que está dentro no pueda acertar con
la salida. Labyrinthus.

LABERINTO, met. Cosa confusa y enredada. La-
byrinthus.

LABERINTO. Anat. La segunda cavidad del oido.

Labyrinthus , auris secunda cavilas.

LABERINTO, /"of'í. Composicion en que están co-
locados los versos ó dicciones de modo que
por cualquier parte que se lea se encuentra
cadencia y sentido. Labyrinthus.

LABIA, s. f. fam. La afiuencia, persuasiva y
gracia en el hablar. Sermonis venustas , lepos.

LABIADO, DA. adj. Bot. Se aplica á la flor

LAB
de una pieza entera por la base, y que' pot
arriba se reparte en dos. alto y bajo, á mane-
ra de labios. Labiatus.

LABIAL, adj. Se aplica á las letras y voces que
se pronuncian juntando los labios, como son

la B y la P. Ad labia pertinens.

LABIÉRNAGO. s. m. Arbusto, ladierno.
LABIO, s. ni. La parte exterior de la boca , que

es carnosa, sin hueso alguno, y cubre la den-

tadura. Labium , labrum.

LABIO, met. La extremidad y borde de alguna

llaga, vaso ú otra cosa. Os , labrum.

cerrar los labios, f. CALLAR.
MORDERSE LOS LABIOS, f. met. Mosttar uno Sen-

timiento ó pesadumbre de hallarse burlado, ó
no poder ejecutar ó decir lo que se desea. Acer-

be aliquidferré , signisque id demonstrare.

MORDERSE LOS LABIOS, f. uict. y fim. Violen-
tarse para reprimir la risa ó el habla.

NO DESCOSER LOS LABIOS, f. mct. Guardar si-

lencio cuando se podia ó debia hablar.

NO DESPEGAR Ó NO DE.SCOSER ALGUNO SUS LA-
BIOS, f. Callar ó no contestar.

NO MORDERSE LOS LABIOS, f. oMt. 7 fauí. Decír



478 LAB
su sentir con deseuxbarazo y libertad. Aperti

tt libere lo/^ui.

SELLAR LOS LABIOS, f. met. Callar , enmudecer

ó suspender las palabras, rresso ore sileri,

obmutescere.
LABOR, s. f. TRABAJO, asi por la acción como

por el electo de trabajar.

XABOR. En las telas y otras cosas es lo mismo que

DIBUJO.
J.ABOK. íi obr.i de coser, bordar &c. en que se

ocupan Jas jnugeres. Ars , muUebris labor.

lABOR. Usado siempre con el articulo la es la

escuela de ñiflas donde aprenden i hacer la-

bor: y en esre sentido se dice ir a la labor,

sacar la niña de la labor. Foemineus ¡udus

puellarum.
lABOR. labranza, en especial por la de las

tierras que se siembran.

JLABOH. Cada una de las vueltas de arado ó cavas

que se dan a la tierra. Sin¡uU aratri seu

hgonis vices.

lABoR. Entre los fabricantes de teja y ladrillo

cada millar de esta obra. Tegularum, seu la-

terum tnille.

I.ABOR. £n algunas parles la simiente de los

gusanos de seda. Bombycinum semen.

lABOR BLANCA. Entre las labores mugeriles es

la que hacen en lienzo^ Foemineus in Untéis

labor.

BACER LABORES, f. p. Ar. Toinat las medidas

convenientes para la consecución de alguna

cosa.

METER EN LABOR LA TIERRA, f. Labrarla, pre-

pararla para la sementera. Terram colere.

LABORABLE, adj. Lo que se puede laborear ó
trabajar. Qaod laboran potest.

LABORADO, DA. p. p. de laborar.
LAUORADOR. s. m. Trabajador ó labrador.

LABORANTE, p. a. ant. de laborar. El que
labora ó trabaja. Mercenarius.

LABORAR. V. a. aut. labrar.
LABORATORIO, s. m. La oficina en que se ha-

cen las operaciones químicas. Chymiit operit-

tionum , experimentorum officina.

LABORCICA, LLA, TA. s. f. d. de labor.
LABOREADO, DA. p. p. de laborear.
LABOREAR., v. a. labrar ó trabajar alguna

cosa.
' lABOREAR. V. 11. Náut. Pasat y correr un cabo

por la roldana de algún motón. Funem per

trochleas traHucere.
LABOREO, s. m. Miner. El trabajo que se hace

en las minas para descubrir y extraer los. me-
tales.

1ABOREO. Náut. El orden y disposición de los

que se llaman en las embarcaciones cabos de

labor para el conveniente manejo en las ver-
gas, masteleros y velamen.

LABORERA, adj. ant. que se aplicaba á la niu-

ger diestra en las labores de manos. Minerva
artibus docta fotmina.

LABORÍO, s. m. Labor ó trabajo.

LAIÍORIOSIDAD. s. f. Aplicación ó inclina-

ción al trabajo. Laboris studium.
LABORIOSO, SA. adj. Trabajador, aficionado
al trabajo, amigo de trabajar. Laboriosus.

LABORIOSO. Trabajoso, penoso. Molestus,gravis.
LABRADA, s. f. LABRADO por la tierra arada,
barbechada y dispuesta para sembrarla al año
siguiente.

LABRADAS, p. Gcrm. Las hebillas.

LABRADERO, RA. adj. Lo que et proporcio-
nado para la labor y se puede labrar. Operi
aptus , idoneiís.

LABRADÍO, DÍA. adj. labrantío.
LABRADO . DA. p. p. de labrar.
LABRADO, DA. adj. que se aplica á las telas ó
géneros que tienen alguna labor en contrapo-
sición de lisos.

LABRADO, s. m. £1 campo que está labrado. Úsa-
se mas comunmente en plural. Cultus ager.

LABRADOS, p. Gcrm. Los botines ó borceguíes.

LABRADOR, s. m. El que labra litieiti. Agrí-
cola.

LABRADOR , RA. s. m. y f. El que po.«e hacien-
da de campo y la cultiva por su cuenta. Agrí-
cola.

LABRADOR, RA. El que vivc en aldea ó pueblo
pequeño, y aunque no se ocupe en la labran-
2a , tiene el trage y costumbres de los labrado-

^ res. Rusticus.
LABRADOR, RA. adj. Lo que trabaja ó es á pro-

pósito para rraba|ar. Labori assuetus.
Labradora, s. f. Germ. La mano.
LABRADOR CHUCHERO NUNCA BUEN APERO. Tef.
con que se denota que el labrador que se dis-
trae en la caza , adelanta poco en la labranza.

LABRADOR Di CAPA NEGRA POCO MEDRA, ref.
con que se da á entender que lo que pierde á
los fabradorej es el lujo.

LAG LAD
LABRADORCICO, CA,LLO,LLA, TO, TA,

s. m. y (. A. de labrador v labradora.
LABRADORESCO , CA. adj. Lo que pertenece

al labrador y es propio de él. Kuslicus , r«-
sticanus.

LABRANDERA, s. f. ant. La moger que sabe
labrar ó hacer labores mugeriles. Sarcína-
trix.

LABRANTE, s. m. El que entalla las piedras.

Sculptor , catatar.

LABR.\NT1N. s. m. El labrador de poco cau-
dal. Tenuis furtuuít agrícola.

LABRANTÍO , TÍA. adj. que se aplica al cam-
po 6 tierra de labor. Aratro aptus,

LABRANZA, s. t". El trabajo de cultivar la tier-

ra. Agricultura.
labranza. La agricultura y arte de labrarlas

tierras ó la profesión de labrador. Agricultura.
labranza. Hacienda de campo ó tierras de la-

bor. Ager , pradium.
LABRANZA, ant. Labor ó trabajo de cualquier

arte ú oficio. Opus , labor.

LABRAR, v. a. Trabajar en algún oficio. In
aliqua arte exercerí.

LABRAR. Trabajar alguna materia reduciéndola
al estado ó forma conveniente para usar de
ella; y asi se dice: labrar la madera, la-
brar plata Stc. Materiam operi aptare.

LABRAR. Cultivar la tierra. Agros colere,

LABRAR. ARAR.
LABRAR. EDIFICAR Ó mandar edificar.

LABRAR. Coser, bordar ó hacer otras labores
mugeriles. Muliebría opera exercere.

LABRAR, met. Mortificar , hacer daño. Dícese
mas comunmente de las personas. Labore, mo-
lestia ajjicere.

LABRAR, v. n. Hacer fuerte impresión en el áni-

mo alguna cosa. Vehementer afficere.

LABRERO, RA. adj. que se aplica á las redes

de cazonal , ó que sirven para la pesca de los

cazones. Rete mustelis piscandis.

LABRIEGO, s. m. El aldeano y labrador rústi-

co. Rusticus.
LABRO, s. m. ant. labio.
LABRUSCA, s. f. La vid silvestre. Labrusca.
LACA. s. f. Especie de goma resinosa muy en-

carnada que elaboran sobre las ramillas de un
árbol de la India ciertos insectos, y que re-

Í:ularmente se trae en granos pegados á los pa-

ülos de dichas ramillas. También se cria en
el reino de Nueva-España. Lacea, y la planta

en que se elabora es el crotón vacciferum.

laca. Color rojo que se hace del extracto de la

cochinilla ó del brasil con otros ingredientes.

Purpurissum gallicum.

LACAYO, s. m. Criado dé librea cuya principal

ocupación es seguir a su amo a pie, a caballo

ó en la trasera del coche. Pedissequus.
LACAYO, ant. El mozo de espuelas. Servus qui
pedes dominum e^uitantem comitatur.

LACAYO, ant. Soldado ligero de á pie de dos que
acompañaban como escuderos á los caballeros

y ricoshombres en la guerra y otros lances de
empeño. Militis pedestris genus.

LACAYO. Lazo de cinta que llevaban las mugeres
colgando del puño de la camisa ó jubón. Ne-
xus ornatús muliebrit gratia.

LACAYUELO. s. m. d. de lacayo.
LACAYUNO NA. adj. fam. Lo perteneciente

á lacayo. Adpedissequum pertinens.

LACEADO , DA. p. p. de lacear.
LACEAR. V. a. Adornar con lazos. Lemniscis

ornare.
lacear. Atar con lazos. Laqueos injicere , ta-

quéis innectere.

LACEAR. Disponer lá caza para que venga al ti-

ro tomándole el aire. Feras venatort objici-

re , agere in locum ínsidiis aptum.
LACEDEMON. adj. lacedemonio.
LACEDE.MONIO , nía. adj. El natural de La-
cedemonia y lo perteneciente a ella. Lace-
damonius.

LACERACIÓN, s. f. La acción y efecto de la-
cerar. Laceratío.

LACERADO, DA. p. p. de lacerar.
LACERADO, adj. Infeliz, desdichado. Infelix,

mistr.
LACERADO. Contagiado del mal de san Lázaro.
Lepra laborans.

LACERADOR, s. m. ant. Acostumbrado á tra-

bajas, capuz de resistirlos. Laborum patiens.
LACERAR. V. 3. Hacer pedazos, romper, mal-

tratar alguna cosa. Lacerare, dilaniare.
LACERAR, ant. Escasear, ahorrar , gastar poco.

JParce vivert , sordidé agere.

LACERAR, ant. Penar, pagar algún deliro. Poe-
nas hiere.

LACERAR, met. ant. Perjudicar , poner en mal a
alguna persona con otra. Odíum atíeui con-
ciliare.

LACERAR. V. n. ant. Padecer, pasar trabajos,

Pati , tolerare.

LACEREAR. V. n. ant. lacerar por pade-
cer , pasar trabajos.

LACERIA, s. í. Miseria , pobreza. Inopia, eges-
tas.

laceria. Trabajo, fatiga, molestia. Molestia,
incommodum.

laceria, ant. Enfermedad de san Lázaro. Le-
pra.

lacería, ant. Conjunto de lazos. Laqutorum
cor.junctio , copia.

LACERiO. 5. m. ant. laceria.
LACERIOSO, SA. adj. El que padece laceria ó

miseria, .^runtnis , miseriis ajfictus.

LACERTO, s. m. ant. lagarto.
LACERTOSO, SA. adj. ant. Med. musculoso.
LACIO, cía. adj. Marchito, ajado. Marcidus.
LACIO. Flojo , descaecido, sin vigor. Lánguidas.
LACÓNICAMENTE, adv. in. Breve , concisa-

mente. More lacónico.

LACÓNICO, CA. adj. Conciso, breve. compen-
dioso. Dicese por lo regular del estilo. La-
conicus.

LACONISMO, s. m. La propiedad del estilo la-

cónico. Laconismus.
Lacra, s. f. Reliquia ó señal de alguna enfer-
medad ó achaque, por lo regular ya pasado.
Plaga , cicatrix , morbi reliquia.

LACRA. Defecto ó vicio de alguna cosa, sea fí-

sico ó moral. Vitium.
LACRADO, DA. p. p. de lacrar.
LACRAR. V. a. Dañar la salud de alguno, pe-

garle alguna entérmedad. Úsase rambien como
recíproco. Injicere morbo , vatetudinem ladere.

lacrar, mer. Dañar ó perjudicar á alguno en
sus intereses. Ladere , officere.

LACRE, s. m. Pasta hecha de laca y otros com-
bustibles reducida á barritas cilindricas, que
con el fuego se ablanda , y encendidas y der-
retidas sus gotas, se entrian y adquieren mu-
cha dureza y lustre, por lo cual sirve para
cerrar cartas é imprimir sellos. Le hay de va-
rios colores; y el encarnado, que es el mas usa-
do , proviene de la mezcla del bermellón tan

abundante en España, por lo cual adquirió
fuera de ella el nombre de cera de Espaúa.
Cera obsignatoria.

LAcRIMA s. f. ant. lagrima.
L.'VCRIMAHLE. adj. ant. Lo que es digno de ser

llorado. Lacrymabilis.
LACRIMACION. s. f. ant. Efusión 6 derrama-
miento de lágrimas. Lacrymarum ejfusío,

LACRIMADO, DA. p. p. de lacrimar.
LACRIMAL, adj. Lo perteneciente a las lágri-

mas. Ad lacrymas altinens.

LACRIMAR, v. ant. llorar.
LACRIMATORIO, RÍA. adj. que se aplica a

los vasos en que los antiguos recogían las la-

grimas que lloraban por los difuntas, y que
guardaban en sus mismos sepulcros. Úsase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-
culina. Vas lacrymis excipiendis aptum.

LACRIMOSO, S.'^. adj. Lo que tiene lagrimas.

Lacrymabundus

.

LACRIS. s. m. ROMERO, planta.

LACTANCIA, s. f. La acción de mamar la cria-

tura, y el tiempo en que mama. Lactatio.

LACTANTE, s. m. El que mama. Lactens.

LACTARIO, ría. adj. lácteo, tea. Lacteus.

LÁCTEO, TEA. adj. Lo que pertenece á leche

ó es parecido á ella. Lacteus.
LACTICÍNEO, NEA. adj. ant. lÍcteo.
LACTICINIO, s. m. La leche ó cualquier man-

jar compuesto con ella. Cibus ex lacte.

LACTÍFERO, R A. adj. Anat. que se aplica a

los conductos ó vasos por donde pasa la leche

hasra_llej;ar al pezón del pecho. Lactifer.

LACTUMEN, s. m. Med. Enfermedad que sue-

len padecer los niños que maman , y consiste

en ciertas llaguitas y costras que les salen en
la cabeza y cuerpo. Puerorum lactcntium pía-
gula , crustula.

LACTUOSO, SA.adj. ant. lácteo.
LACUSTRE, adj. ant. palustre, lo que perte-

nece al lago ó lagunas.

LACH.'i. s. f. Pez. sábalo.
LADA. s. f. JARA.
LÁDANO, s. m. Licor aceitoso que destila taja-

ra, y después le espesan y dan consistencia á

manera de goma en las boticas. Ladanum.
LADEADO, DA. p p. Jcladear y ladearse.
LADE.\R. V. a. Inclinar y torcer alguna eos»

hacia un lado. Úsase también como recíproco.

Inclinare, ínjltctere.

LADEAR. Acompañar á alguno yendo á su lado.

A líitere alium prosequi.
LADEAR. V. n. LADEARSE Ó INCLINARSE.
LADEAR. Andar ó caminar por las laderas. Per

diclivia montis incedtre.



LAD
I.ADEAR. met. Declinar del camino derecha. De
via declinare.

lADEARSE. V. r. m«t. Inclinarse á alguna cosa,

dejarse Ifevar de ella. Inclinare, incambere,

propenderé.
XADEARse CON ALOuKo. f. mct. fam. Empezar

á enemistarse con el. ^qaalem, parem sefa-
ceré alicui.

lADEO. s. m. La acción y efecto de ladear. In-
clinatio.

LADERA, s. f. El declivio de un monte ó de
una altura por sus lados. Clivus , declivia

montis.
Xadera. ant. lado.
LADERÍA. s. f. ant. Pequeña llanura en la lade-

ra de algún monte. J'lanities ad clivam.
LADERILLA , TA. s. f. d. de ladera.
LADERO, RA.adj. lateral.
LADIERNOs. m. Arbustocon corta diferencia

de la magnitud de la alheña. Su corteza es pa-
recida á la del cerezo, sus hojas son bastante

grandes , oblongas por la punta y colocadas
sin orden. En las ramas tiene algunas peque-
ñas espinas alternativamente situadas. Echa
muchas llores pequeñas , amontonadas , oloro-

íasy blancas. Aestassuceden unas vainillas del

tamaño de las del saúco, arracimaJas, blandas,

jugosas y negras en el tiempo de su madurez,
y dentro de cada una de ellas se contienen tres

semillas. Alaternas.
LADILLA, s. f. Insecto de una media línea de

largo, casi redondo, velloso, charo, sin alas,

y de color blanquizco. Tiene seis pies arma-
dos en sus extremidades con dos ganchitos en
forma de tenaza, con los cuales se agarra es-
trechamente á las partes mas vellosas del cuer-

po humano , de cuyasustancia se alimenta cau-

sando mucha picazón. Pediculus pubis.
LADILLA. Especie de cebada, cuya espiga tiene

dos órdenes de granos, y estos son chatos y pe-
sados. Hordei genus duplici ¡ranorum ordine
in Sficas crescens.

PEGARSE COMO LADILLA, f. Hiet. Arrimarse á al-

guna persona con pesadez y molestándola.

L.IDILLO. s. m. La parte de la caja del coche
que esta a cada uno de los lados de las puerte-
cillas y cubre el brazo de las personas que es-

tan dentro. Es ordinariamente de madera, de
cristal ó de baqueta. Lateralerhedit operculum.

LADINAMENTE, adv. m. De un modo ladino.
Asl'itf , cuL'i.ir.

LADIKÜ, NA. adj. ant. que se aplicaba al ro-
mance ó castellano antiguo. Priscus Castellí
sermo.

XADiNo. ant. El que sabe otra lertgua ó lenguas
ademas de la suya. Alterius a patria lingua
perittn.

LADINO, met. Sagaz , advertido. Astutus, cal-
¡idus.

LADITO. s. m. d. de laOo.
LADO, s, m. El costado ó parte del cuerpo del

animal , comprendida entre el brazo y el hue-
so de la cadera. íatus,

XADo. Lo que está á la derecha ó izquierda de
un todo. Latus.

XADO. El cüsrado ó la mitad del cuerpo del ani-
mal desde el pie hasta la cabeza. En este sen-
tido decimos : la perlesía le ha cogido todo el

LADO izquierdo. Latus.
XADO. Cualquiera de los parages que están al re-

dedor de un cuerpo; y asi se dice: la ciudad
esta sitiada por todos lados , ó por el lado
déla ciudadcla, ó por el lado del rio. Latus.

XADO. La estera que se pune arrimada á las esta-

cas de los lados de los carros y carretas para
que no se salga por ellos la carga que condu-
cen. Lateralis currus storea.

XADO. met. La persona que protege ó favorece k
otra i y asi se dice: logro su prerension por
los buenos lados que tenia. Patronus.

LADO, met El que acompaña a otro y le acon-
seja; y asi se dict : ha tenido fortuna en dar
con buenos lados. ConifS.

XADO. met. El modo, medio ó camino que se to-
ma para alguna cosa ; y asi se dice : viendo que
me entendiiin , eche por otro lado. Via.

LADO. Oeom. Cada una de lis líneas que encier-
ran una figura plana, ó de los planos que en-
cierran un sólido; y asi se dice: el rriangulo
es figura de tres lados, el cubo tiene seis la-
dos. Latus.

XADO. Geom. Cuando se considera como base una
de, las lineas que comprenden una figura pla-
na, ó de los planos que encierran un sólido.

Jas otras líneas ó planos se llaman lados por
contraposición ; y asi se dice : él triangulo que
tiene iguales los ángulos i la base tiene tam-
bién iguales los LADOS. Latus , crus.

LADO. COSTADO; y asi se dice: pot el lado de
la madre es hidalgo.

LAD
AL LADO. mod. adv. muy cerca, inmediato.
A UN LADO. espr. con que se advierte a algunor
ó algunos que se aparten y dejen el paso li-

bre. Apagesis , locum date.
Comerle un lado á uno. f. fam. con que se da

á entender el gasto continuo que alguna perso-
na hace á otra viviendo en su casa y comien-
do á sus expensas. Exedere, consumere alicu-
jus opes.

dar lado ó De LADO. f. Náut. Torcer 1» em-
barcación apoyándola en tierra ó en otra nave
para descubrir bien todo el costado hasta la

quilla, y poderla limpiar y componer. Na-
vim inclinare ita ut latus ejus patejlat.

DE LADO. mod. adv. met. Por incidencia, acce-
soriamente. Obiter.

IR LADO Á LADO. f. cott quB sc explica la igual-
dad de dos ó mas personas cuando se pasean
juntas.

MIRAR DE LADO Ó MEDIO LADO. f. met. Mirar
con ceño y desprecio, y también mirar con di-

simulo. Transversis velobliquis oculis intueri.

DEJAR Á un lado. f. Omitir alguna cosa en la

conversación que se trata. Omitiere , preter-
mitiere.

ECHAR Á UN LADO, f. HabUndo de un negocio
ó diligencia es concluirlo, fenecerlo. Nego-
tium absolvere

, perjicere.

LADON. s. m. jara.
LADRA, s. f. El acto de ladrar el perro. La-

tratus.

LADRADO, DA. p. de ladrar.
LADRADOR, RA. s. m. y f. £1 que ladra. La-

trator.

LADRADOR, ant. PERRO.
LADRANTE, p. a. de ladrar. El que ladra
ó lo que imita el ladrido. Latrans.

LADRAR. V. n. Dar ladridos el perro. Latrare.
ladrar, met. Amenazar sin acometer. Latra-

re , minar i.

Ladrar, met. Impugnar, motejar. Alguna vez
se entiende con razón y justicia; pero de or-
dinario indica malignidad. Adlatrare, obtre-
ctare.

Ladrido, s. m. La voz que forma el perro
cuando ladra. Latratus.

ladrido, met. Murmuración, censura , calum-
nia con que se zahiere a alguno. Obtrectatio,
detractio, maledictio.

LADRIDO, met. Estímulo, movimiento que cau-
sa alguna pasión ó inclinación violenta. Sti-
mulus , incitatio.

ladrillado, DA. p. p. de ladrillar.
Ladrillado, s. in. El solado de ladrillos. Solum

lateribas stratum.
LADRILLADOR, s. m. enladrillador.
L.'íDRILLAL. s. m. El sitio ó lugar donde se

•fabrica ladrillo. Officina, lateribus fingendis et

coquendis.

.LADRILLAR, v. a. ant. enladrillar.
Ladrillar, s. m. ladrillal.
LADRlLLAZO.s.m.Golpedado con un ladrillo.

Ictus latere impactus.
LADRILLEJO. s. m. d. de ladrillo.
LADRiLLEjo. Juego que suelen hacer los mozos
de noche colgando un ladrillo delante de la

puerta de alguna casa , y moviéndole desde le-

jos para que dé en la puerta , y crean los de la

casa que ¡laman á ella. Latere adfores appen-
so, atque pulsante , jocus , ludibrium.

LADRILLERO, s. m. El que hace ó vende ladri-

llas. Laterum artifex aut venditor.
LADRILLO, s. m. Pedazo de barro amasado y

cocido que sirve para construir fabricas unien-
do los unos con los otros con cal , yeso ú otra
mezcla. También se da este nombre a otros mas
finos que sirven para hacer los suelos. Later,
laterculus.

LADRILLO, met. La labor en figura de ladrillo

que tienen algunos tejidos. Üpus textrinum
tessellatum.

LADRILLO. Germ. Ladrón.
LADRILLO DE CHOCOLATE, met. La pasta de cho-

colate hecha en figura de ladrillo. Massa ex
chDcolate , laterisformam referens.

LADRILLOSO, SA. adj. Lo que es de ladrillo.

Lateritius , lateribus stratus.

LADRÓN, NA. s. m. y f. El que hurta ó roba
alguna cosa. Latro ,fur.

LADRÓN, s. in. El que sale á herir al través , co-
mo suele hacer el montero que espera en algún
puesto á la fiera. Ex transverso feriens.

Ladrón. El portillo que se hace en las presas de
los molinos ó aceñas para robar el agua por
aquel conducto. Ductus áquarum, derivatio
fluminis t emissarium.

Xadron. La pavesa encendida que separándose
del pábilo se pega á la vela , y la hace correr-
se. Étlychnium candilam liquans.

&ACER DEL LADRÓN fiEL. f. Confiarse de algu-
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no poco seguro por necesidad 6 precisión. He-
cessitate compulsum alicui minus fido se tra-
dere.

HENSA el ladrón que todos son de su CON-
DICIÓN, ref. que enseña cuan propensos somó»
á sospechar de otro lo que nosotros hacemos-
Ex suo quisque ingenio aliosjudicat.

POR UN LADRÓN PIERDEN CIENTO EN EL MESÓN,
ref. que explica la sospecha que se concibe
contra otros por el daño que uno ha causado.
Unius culpafrequenter plectimur omnes.

LADRONAMENTE, adv. m. met. Disimulada-
mente ó á hurtadillas. Furtim.

LADRONCILLO.LLA.TO.TA. s.m. yfd-
de LdiORON.

XADRONCILLO DE ABUJETA DESPUÉS SUBE Á
BARJULETA, ref. con que se denota que los la-
drones empiezan por poco y acaban por mucho.

LADRONERA, s. f El lugar donde se abrigan
y ocultan los ladrones. Latronum receptacu-
lum, perfugium.

LADRONERA. LADRÓN por el pottíllo de las pre-
sas de los molinos.

LADRONERA. LADRONICIO; y asi se dice cuando
alguno vende por mas precio de lo regular : es-
to es una LADRONERA.

LADRONERA. HUCHA Ó ALCANCÍA.
LADRONERÍA, s. f. ladronicio.
LADRONESCO, CA. adj. fam. Loquepertena-

ce á los Lidrones. Ad latronem pertinens.-
LADRONIA. s. f. ant. ladronicio. i/' i

LADRONICIO, s. m. El hurto ó la costumbre
de hurtar ó defraudará los otros en sus intere-
ses. Latrocinium.

LAüAÑA. s. f. El humor que destilan los ojos

y queda cuajado y pegado á las pestañas y la-
grimales. Lippitudo.

LAGAÍÍOSO, SA. adj. El que tiene muchas la-
gañ.js. Lippus , lippitudine laborans.

LAGAR, s. m. El estanque pequeño ó alberca
en que se pisa la uva para exprimir el mosro:
tiene una canalita por donde corre este á lati-
na ó vasija en que se recoge para echarle des-
pués en las cubas ó tinajas. Torcular, lacus.

LAGAREJO. s. in. d. de lagar.
HACERSE LAGAREJO. f. met. y fjm. Apretarse

los mozos unosá otros los pescuezos por bur-
la y pasatiempo.

HACERSE LAGAREJO LA UVA. f Maltratarse, ex-
trujarse la uva que se trae para comer. Uvam
corrumpi , contundí.

LAG.'iRERO. s. m. El que trabaja en el lagar
pisando uva. Torcular calcans , torcularius.

LAGARERO. El que trabaja en el malino de acei-
te. Torcularius.

LAGARETA, s. f lagarejo.
LAGAR r.\. s. í. La hembra del lagarto. Xacer*

ti f'emina, lacerta.
LAGART.'VDO ,DA. adj. alagartado.
LAG.^RTERA. s. f El agujero o madriguera

del lagarto. Lacerti cuniculus , ¡alibulum.
LAGARTERO, RA. adj. El ave u otro animal
que caza lagartos. Lacertorum captor.

LAGARTEZNA, s. f. ant. lagartija.
LAGARTIJA, s. f. Reptil muy común en Es.»

paña, cuyo cuerpo es semejanie al del lagarto,
de unas tres ácuatro pulgadas de largo, cubier-
to todo él de pequeñas laminitas puestas en or-
den. Por la parte superior es de color pardo, y
á vecesrojizoó verdoso, y por lainferior blan-
co. Durante el invierno vive sin comer y ocul-
to debajo de la tierra. Es muy ágil , ligero y
espantadizo ; gusta de tomar el sol ; vive con
preferencia entre los escombros, y se alimen-
ta de insectos. Lacerta agilis.

LAGARTIJERO , RA. adj. que se aplica á al-
gunos animales que cazan y comen lagartijas.

LAGARTILLO. s. m. d. de lagarto.
L,'\GARTO. s. m. Reptil de diez a doce pulga-

das de largo muy común en varias partes de
España. Su cuerpo es estrecho, y tiene cuatro
pies extendidos horizontalmente, y armados da
uñas, la cola tan larga como el cuerpo, re-
donda, y terminada en punta; y la cabez»
ovalada, con los ojos redondos y fijos, sin ore-
jas, y con la boca armada de muchos y peque-
ños dientes. Todo él esta cubierto de lamini-
tas dispuest.is en orden, y es de color blanco
por la parte inferior, y por la superior está
hermosa y vistosamente manchado de verde,
amarillo y azul. Es sumamente ágil y ligero;
anda arrastrando el cuerpo; se reproduce de
huevos, que se aovan de suyo con el calor
del sol; se alimenta de insectos , y pasa el in-
vierno sin comer oculto debajo de la tierra.
Lacerta.

LAGARTO. El mtísculo grande del brazo que es-
ta entre el hombro y el codo. Lacertas.

LAGARTO, fam. Picaro , taimado. Pellax, suí-
dolus.
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lAGARTO. fam. ant. La espada roja, insignia de

Ja orden de caballería de Santiago. Rubeus en-

sis , efueslris ordinis divo Jacobo sacri in-

signe.

IACarto. Germ. El ladrón delcampo, ó el que
muda vestido para que no le conozcan.

1.AGARTO DE INDIAS. CAIMÁN Ó COCODRItO.
LAGO. s. in. Concavidad grande y profunda qué

está siempre llena de agua, ya venga esta por

manantiales, ó por arroyos que concurran á

el. Lacus.
lAGo DE LEONES. El lugar subterráneo ó cueva

en que los encerraban. Lionum cubile, cavea.

lAGOSTlN. s. m. langostín.
LAGOSTO. s. m. ant. langosta.
LAGOTEADO , DA. p. de lagotear.
ÍAGOTEAR. V. n. fam. Hacer halagos y zala-

merías para conseguir alguna cosa. Btandiri,

assentari.
IAGOTERIA. s. f. fam. Zalamería para congra-

ciarse y lograr alguna cosa. Blanditi*.

LAGOTERO, RA. adj. fam. Zalamero, que
Ijace lagoterías. Blandiloy , assentator.

LAGRIMA, s. f Cada una de las gotas del hu-

, mor ácueo que salea los ojos por los puntos la-

crimales cuando se comprime el saco que le

contiene. Lacryma.
lÁGRiMA. Vino que se saca apretando muy po-
co la uva para que solo salga lo mas puro de

su zumo.Kíwum ex levissima uvitexpressione.

lÁGRiMA. met. La gota de humor que destilan

las vides y otros árboles después de la poda.

íacryma , gutta.
LÁGRIMA, met. Porción muy corta de cualquier

UcoT. Liquoris gutta.

J.ÁGHIMA DE HOLANDA. Una pequeña porción de

cristal cuajada en el agua en rigura de corne-

zuelo con cabeza redonda, que aunque es muy
dura por la cabeza rompiéndola punta se des-

hace en menudo polvo. Lacryma prussica.

LÁGRIMAS DE COCODRILO. Las quc vieite uní

persona aparentando un dolor que no siente.

Crocodili iacrym*.
X.Á6R1MAS DE DAVID. Yerba semejante í la ca-

lía, que florece por junio y julio, y de cuya

simiente, que son unas bolitas muy duras , se

hacen rosarios llamados por eso de lágrimas.
Herba quídam cálamo simiUs.

XÁOKiMAS DE MoisEN Ó DE san PEDRO, fam. Las

piedras ó guijarros con que se apedrea a algu-

no. Lapides missiles.

CORRER LAS LÁGRIMAS, f. Llorar coH abundan-

cia. Lacrymas dejiuere.

DERRAMAR LAGRIMAS, f. Llorar de manera que
caigan las lagrimas por las mejillas. Lacry-
mas tffundere.

DESHACERSE EN LAGRIMAS, f. Llorar copiosa y
amargamente. In lacrymas effundi.

iO QUE NO VA EN LÁGRIMAS VA EN SUSPIROS.

expr. fam. con que se satisface a la queja de

alguno de que no se le da todo lo que pide ó
le pertenece cuando se le da parte de ello en

cosa equivalente.
^ ^

ILORAR A LÁGRIMA VIVA, Ó LLORAR LAGRI-
MAS DE SANGRE, f. met. Sentir con gran ve-

hemencia alguna cosa. Vthimenter doleré, angi.

SALTARLE Ó SALTÁRSELE Á UNO LAS LAGRI-
MAS, f. Enternecerse , echar á llorar de im-
proviso, mico lacrimas cadere.

LAGRIMABLE, adj. Lo que es digno de llo-

rarse. Lacrymabilis.
LAGRIMADO, DA. p. p. de lacrimar.
Lagrimal, s. m. Ángulo Ó extremidad del

ojo por la parte mas cercana de la nariz. An'
gulus oculi.

LAGRIMAR. V. n. llorar.
lagrimilla, TA. s. f. d. de lágrima.
LAGRIMÓN, s. m. auin. de lágrima.
XAGRiMON, NA. adj. ant. Lagrimoso, legañoso

ó pitarroso.

LAGRIMOSO , SA. adj. que se aplica á los ojos

tiernos y húmedos por vicio de la naturaleza,

ó por estar próximos á llorar ó haber llorado.

Dicese también de la persona ó animal que
tiene los ojos en este estado. Lacrymosus.

LAGRIMOSO. Lo que hace llorar ó merece ser llo-

rado. Flebitis , lacrymabilis.
LAGRIMOSO. Lo que tiene semejanza al que llo-

ra, como los arboles que despiden la resina en
figura de lagrimas. Lacrymosus.

LAGUNA, s. f. Concavidad en la tierra donde
se juntan y mantienen muchas aguas. Palus.

LAGUNA, met. En los escritos es el hueco que se

quedó sin escribir, ó cuya escritura consumió
el tiempo. Lacuna.

MO BEBAS EN LAGUNA NI COMAS MAS QUE UNA
ACEITUNA, ref. que indica ser expuesto y con-
tra la salud ejecutar estas cosas.

SALIR DE LAGUNAS. Y ENTRAR EN MOJADAS,
ref. SALIR DEL LODO X CAER EN EL ARRCYO.
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LAGUNAJO, s. m. El charco que queda en el

campo después de haber llovido ó haberse
inundado de otro modo. Lacuna.

LAGUNAR, s. m. Cada uno de los huecos que
dejan los maderos con que se forma el techo
artesanado. Lacunar.

LAGUNAR, ant. LAGUNAJO,
LAGUNERO, RA. adj. Lo perteneciente i la

laguna. Paluster.
LAGUNOSO. SAj adj. que se aplica al sitio que
abunda en charcos ó que tiene lagunas. La-
cunosus.

L.MCAL. adj. Lo que pertenece á los legos. Ad
laicos pertinens.

LAICO , CA. ant. lego. Usábase mas comumen-
te como sustantivo.

LAIDAMENTE, adv. m. ant. Ignominiosamen-
te , vergonzosamente. Turpiter , J^oed't.

L.AIDO, DA. adj. ant. Afrentoso, ignominioso.

LAIDO, ant. Triste ó caldo de animo.
LAIDO, ant. Feo o afeado. Turpis.

L.AIREN. adj. Se aplica á cierta especie de uva
de crecido grano y de hollejo duro.quees bue-

na para guardar. Dicese también de las cepas

que las producen y del veduño de esta espe-
cie. Vvit genus sic dictum.

LAJA. s. f. LANCHA por piedra Harta y lisa.

l.ijA. s. f. Náut. La peña que suele haber en la

barra ó boca de los puertos de mar, como la

de Cartagena y otras. Saxum in mari latens.

LAMA. s. f. El cieno ó lodo que queda en el

fondo de los parages ó vasos en que hay ó ha
habido agua largo tiempo. Limus , coenum.

Lama. Tela ó nata que cria el agua en su super-

ficie ,
particularmente en tiempos tempestuo-

sos. Limus.
LAMA. Tela de oro ó plata en que los hilos de

estos meiales forman el tejido y brillan por su

haz, sin pasar al revés. Tela áurea vel ar-
géntea.

LAMA. Entre mineros la harina ó tierra sutil de
los metales. Pulvis metallicus.

LAMA. p. And. La arena muy menuda y sua-

ve que sirve para mezclar con la cal. Arena
exilis.

LAMA. p. Gal. Pedazo de llanura sin piedras.

Planities parva, lapidum expers.

LAMA. s. in. El sacerdote de los tártaros. Sacer-
dos apud tártaros.

LAMADO. DA. p. p. de lámar.
LÁMAR, v. a. ant. llamar.
LAMBEL. s. m. Blas. Pieza que tiene la figura

. de una faja con tres caldas muy semejantes á

las gotas de la arquitectura. Pónese esta de or-

dinario horizontalmcnte en la parte superior

del escudo, á cuyos lados no llega , para seña-

lar que son las armas del hijo segundo, y no
del heredero de la casa. Insigne gentilitium,

LAMBICADO, DA. p. p. de lambicaR.
LAMBIC.AR. V. a. ant. alambicar.
LAMBREQUIN. s. m. Blas.l.í cobertura del

casco de armas , como la cota lo era de lo res-

tante de la armadura: hacíase de tela que cu«
bria el casco, y descendía á girones por detras

del escudo para servirle de adorno. Usase mas
comunmente en pluTul. Insigne gentilitium.

LAMBRIJA. 3. f lombriz.
LAMBRIJA, met. y fam. La persona muy flaca.

Macer , gracilis , exilis.

LAMEDAL, s. m. El sitio ó parage donde hay
mucha lama ó cieno, Locus limo plenus , It-

mosus

.

LAMEDOR , RA. s. m. y f. El que lame. Lam-
hens , lingens.

LAMEDOR, s. m. Composición que se hace en las

boticas de varios simples con aziícar. y es de
menos consistencia que el electuario, y mas
que el jarabe. Ecligma.

LAMEDOR, met. Halago fingido ó lisonja con que
se pretende suavizar el ánimo de alguno á
quien se ha dado ó se pretende dar algún dis-

gusto. Blanditite , illecebrie.

DAR LAMEDOR, f. Entre jugadores es hacerse
uno al principio perdidizo para volver des-

pués sobre el contrario, y ganarle el dinero
con mas seguridad. Simulare se vinci in ludo.

LAMEDUR.\. s. f. La acción ó efecto de la-

mer. Linctus,
LAMENTABLE, adj. Lo que merece ser senti-

do oes digno de llorarse. Lamentabais.
LAMENTABLE. Lo que infuude tristeza y horror;

y en este sentido se dice; voz lamentable,
rostro LAMENTABLE. LamentabiUs , lamen-
tarius.

LAMENTABLEMENTE, adv. m. Con lamen-
tos. L.imentabiliter.

LAMENTACIÓN, s. f. La queja dolorosa junta

con llanto, suspiros ú otras muestras de dolor.

Lamentatio, lamentum.
Lamentación. Cada una de las partes del san-

to lúgubre de Jeremías llamado trenos. La-
mentatio.

LAMENTADO , DA. p. p. de lamentar y la-
mentarse. •

LAMENTADOR , RA. s m. y f. El que se la-
menta. Plorator , lamentator.

L.\MENTANTE. p. a. ant. de lamentar. El
que lamenta ó se lamenta. Lamentans.

LAMENTAR, v. n. Qiiejarse con llanto, sollo-
zos lí otras demostraciones de dolor. Úsase
también como reciproco, y alguna vez como
activo. Lamentari.

LAMENTO, s. m. lamentación por queja.
LAMENTOSO, SA. adj. ho que está lleno de

lamentos ó quejas, (¿uerulus , queribundus.
LAMEPLATOS, s. m. Apodo que se suele apli-

car á los que son golosos, y también á los que
sirven las comidas y refrescos. X(^«rí7of.

Lamer, v. a. Pasar repetidas veces la lengua
por alguna cosa para tomar el gusto de ella.

Lamberé'^ lingtre.

lamer, met. Tocar blanda y suavemente algu-
na cosa; y asi se dice del arroyo cuando cor-
re mansamente que lame las arenas. Lambe-
re , molliter alluere , attingere.

tener ó llevar que lamer, f. Haber recibi-
do algún mal que no puede remediarse pron-
to. Damnum pal i, malo afftci.

LAMERÓN, NA. s. m. y f. Laminero, goloso.
LAMIA, s. f. Monstruo fabuloso que se decia

tener rostro de muger hermosa y cuerpo de
dragón que devoraba los hombres. Lamia.

lamia. Pez. tiburón.
LAMIDO, DA. p. p. de lamer.
LAMIDO, adj. met. Lo que esta gastado con el

uso ó con el roce continuo. Attrttus, obsoletas.
LAMIENTE, p. a. de lamer. El que lame.
LAMÍN, s. m. p. Ar. golosina.
LAMINA, s. í. Plancha delgada de algún metal.
Lamina.

LÁMINA. La plancha de cobre en que está gra-
bado algún dibujo para tirar estampas de él.
Calata lamina.

LÁMINA. La pintura hecha en cobre. Lamina
picta.

LÁMINA, met. La plancha delgada, hoja ó capa
de cualquier materia. Lamina, lamella.

LAMINADO, DA. p. p. de laminar.
LAMINADO, adj. Guarnecido de láminas ó plan-

chas de algún metal. Laminis instructus.

LAMINAR. V. a. p. Ar. Lamer ó golusmear.
Lingere , ligurire.

LAMINERA, s. f. p. Ar. La abeja suelta que
se adelanta á las demás al olor del pasto y co-
mida que les gusta. Apis prncurrens cibi

qutrendi gratia.
LAMINERO, RA. s. m. y f. El que hace lá-

minas ó guarnece relicarios de metal. Lami-
narum arlifex , delator.

LAMINERO, RA, adj. />. Ar.y Mure. Goloso. Z<V
guritor.

LAMINICA . LLA , TA. s. f. d. de lámina.
LAMISCADO. V>.\. p. p. de lamiscar.
LAMISCAR. Y. a. Lamer con priesa y con an«

sia. Lingere , ligurire.

LAMOSO , SA. adj. Lo que tiene ó cria lama,
Limosus.

LAMPACEAR. V. a. Náut. Limpiar la hume-
dad de las cubiertas y costados de una embar-
cación fregando con el lampazo. Sparteo pi-
nicillo detergeré.

LÁMPARA, s. f. El cuerpo luminoso que arro-

ja de si luz. Lampas.
LÁMPARA. Vaso de vidrio re/ondo en que se

echa aceite sobre alguna canítidad de agua que
ocupa la parte inferior, y en el aceite se po-
ne la mecha sostenida de unos alambres que
tienen unos corchos. Lampas.

LÁMPARA. En las iglesias una especie de bacía

grande de plata ú otro metal pendiente de or-

dinario por medio de tres ó cuatro cadenas de
un capitel de lo mismo, en cuyo centro está

el vaso con la luz que arde delante del Santí-
simo Sacramento ó de alguna imagen. Lampas.

LÁMPARA, f. La mancha de aceite que cae en
la ropa. Macula , sordes ex oleo.

LÁMPARA. El ramo de algún árbol que los jó-

venes ponen á las puertas de las casas en ma-
nifestación de sus regocijos y de sus amores.
Ramus foribus appensus.

atizar la LÁMPARA Ó EL CANDIL, f. Sacar un
poco la mecha y limpiarla para que arda me-
jor. Lucernam emungere.

ATIZAR LA LÁMPARA, f. fam. Volver á echar
vino en el vaso para beber. Vinum scypho ad-
dere , rursus infundere.

LAMPARERO, RA. s. m. y f. El que tiene

cuidado de las lámparas, limpiándolas, echán-

dolas aceite y encendiéndolas. Lampadis in-

structor , curator.
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LAMPARILLA, s. f. d. de lampara.
iamparula. La torcida pequeña de papel, de

estopa u otra materia que se pone en un plato

para conservar luz toda la noche. Exigua ¡am-

f.is liici per noctím servanda deserviens.

lAMPARiLLA. Tejido de lana delgado y ligero

de que se solían hacer las capas de verano. Te-

Itt lanet tenuioris gentis.

Lamparín, s. m. La caja de metal en que se

pone cl vaso en las lámparas de las iglesias.

Vtisis lampadis receptacidum.
LAMPARIST.!. s. com. lamparero.
LAMPARON, s. m. Tumor duro que se forma

a efecto de obstruirse las glándulas del cuello.

ScropUulie.

LAMPATAN. s. m. china, planta ó raiz que
viene de la China.

LAMPAZO, s. m. Yerba de raiz gruesa , de mas
de un pie de largo, negruzca por fuera y
blanca por dentro, de sabor casi dulce , de ho-

jas anchas, largas de mas de un pie, y pun.
tiagudas, en extremo vellosas: las flores nacen

en cabezuelas compuestas de muchas floreci-

llas purpureas dentro de un cáliz compuesto

de muchas escamas; terminadas cada una en
u n gancho. Harctium , lappa.

LAMPAZO. Náut. Especie de estropajo hecho de
íilastica en figura de borla de cerca de dos va-

ras de largo
,
que sirve para fregar las cubier-

tas interiores de las embarcaciones, y apurar

el agua que queda sobre ellas. Scopie náutica.

LAMPINO, adj. El hombre que no tiene barba.

Glaber , imberbis.

LAMPiSo. Lo que tiene poco pelo. Depilis.

LAMPIÓN, s. m. Farol 6 lampara grande. Lam-
pas grandior.

LAM.Pb. s. m. Poet. Resplandor , luz , brillo

pronto y pasagero como el del relámpago.

SpUnJor .fulgor.
LAMPOTE, s, m. Tela de algodón que se fabri-

ca en las islas Filipinas, y con la que se co-

mercia en Nueva España en gran cantidad. Tt-

¡it indicie genus e gossypio.

LAMPREA, s. f. Pez marino de tres á cuatro

pi¿s de largo. Es cilindrico, liso, sin escamas

visibles, y terminado en una cola puntiaguda:

por el lomo es verde manchado de azul, y
por el vientre blanco: tiene sobre el lomo

dos aletas pardas con manchas amarillas, y
rodeando la cola otra de color azul. La aber-

tura de su boca es oblicua, ovalada, grande,

y en ella hay veinte membranas circulares ar-

madas de dientes amarillos: sobre la cabeza

se ven dos agujeros por donde despide el agua,

que traga para respirar por siete respiraderos

que tiene colocados en fila al arranque del lo-

luo. Vive asido a las peñas , a las que se agar-

ra fuertemente con la boca. Su carne es muy
estimada. Pelromyíon marinus,

lAMPREA. Pez de rio muy parecido al de mar
del mismo nombre , del cual se diferencia so-

lo en ser mas pequeño, en que por el lomo es

de color pardo oscuro, por los costados ama-
rillo, y por el vientte verde, y en que su bo-

ca tiene una sola membrana ó un solo orden

de dientes. Vive en agua dulce, especialmente

en las balsas ó rios de poca corriente. Su car-

ne se estima todavía mas que la de la lamprea

de mar. Petromy2.on Jluviatitis.
^

LA.MPREADÜ, da. p. p. de LAMPREAR.
L.AMPREAR. v. a. Componer ó guisar alguna

vianda, fiicndola ó asándola primero, cocién-

dola después en vino ó agua con azúcar ó miel

y especia fina, á lo cual se añade un poco de

agrio al tiempo de sacarla a la mesa. Obso-
niam murena sapore candiré.

LAMPREHUELA o LAMPREÍLLA, s. f. Pez
de rio semejante á la lamprea de solo unas

cincr. pulgadas de largo. Se distingue de esta

en que su boca termina en punta; en que el

labio tiene a cada lado una mella ; en tener so-

lo seis ó siete dientes y un hueso en la parte
superior del paladar, y tener sobre la cabeza
un solo respiradero en forma de tubo. Es co-
me. tibie, aunque no tan aprcciablc como la

lamp'ea. Petromyíon hranchialis.

LÁMPSANA, s. f. Especie de berza silvestre de
un pie de alto , que tiene ordinariamente tres

hojas crespas, y en medio un tallo con una
tlor blanquecina. Lámpsana.

LAMPUtíA. s. f. Pez de cuatro á cinco pies de
largo, aunque en los mares de España apenas
pasa de dos. Dentro del agua aparece todo do-
rado , a pesar de que por el lomo , que es casi

recto, es verde con manchas de color anaran-

jado, y por el vientre plateado. La aleta del

lomo, que corre desde el medio de la cabeza

hasta la cola, es amarilla con una raya aziil en
la base: la de la cola es verde, y las restan-

tes enteramente pajizas. £s pez comestible,

LAN
pero se aprecia poco. Coriphera hippurus.

LANA. s. f. El .vellón ó pelo de las ovejas y
carneros, que se hila, y sirve para hacer pa-
ño y otros tejidos. Lana.

LANA. Se suele llamar el pelo de otros anirtiales,

como lana de vicuña, perro de lanas. Lana.
LANA. El tejido de lana y el vestido que de él

se hace; y en este sentido se dice: vestir la-
na. Teta seu vestís ¡anea.

lana. inet. y fam. El dinero. Pecunia.
LANA DE caídas. La que tienen en las piernas
los ganados. Lana in cruribus ovium nascens.

lana en barro. En las fabricas de paños es la
lana mas pura que sale del peine antes de hi-.

larse. Lanxjlos , pars purissima.
batir la lana. f. p. Extr. Esquilar eJ gana-
do de lana. Tondere.

CARDARLE Á UNO LA LAMA. f. mct. y fam. Re-
prenderle con severidad y aspereza. Severé
ali^uem objurgare, reprehenderé.

CARDARLE Á UN'O LA LANA. Ganarle cantidad
considerable en el juego. Ludo vincere.

CUAL MAS, CUAL MENOS , TODA LA LANA ES PE-
LOS, ref. con que se manifiesta que es inútil

la disputa cuando viene á ser lo mismo una
cosa que otra.

IR POR LANA, Y VOLVER TRASQUILADO, ref. qUe
se usa para denotar que son iguales poco mas
ó menos ó de poco valor algunas personas ó
cosas de cuyo mérito respectivo se rrata.

LAVAR LA LANA Á ALGUNO, f. inet. ant. Ave-
riguar y examinar la causa ó delitos de algu-
no hasta descubrir la verdad. In aliciijus Ja-
cta inquirere.

POCA LANA, Y ESA EN ZARZAS, ref. que se aplica
al que tiene poco , y eso con trabajo ó riesgo.

LANADA, i. f. Instrumento que sirve para lim-
piar y refrescar el alma de las piezas de arti-

llería después de haberlas disparado. Consta
de una asta ó palo largo de unas tres varas,

con un pellejo de carnero churro liado á su
extremo con la lana hacia afuera, la cual se

moja para introducirla en el cañón. Instru-
meatum tormentis bellicis emungendis.

LANADO, DA. adj. lanuginoso.
LANAR, adj. que se aplica al g.inado que tiene

lana. Lanaris.
Lañaría, s. f. Yerba de que usan en los la-

vaderos para limpiar la lana: echa ñores ama-
rillas, y su raiz tiene sabor de rábano. La-
ñaría.

LANCE, s. m. La acción ó efecto de lanzar ó
arrojar. Jactus.

LANCE. La acción de echar la red para pescar,

y la pesca que se saca. Jactus retís.

LANCE. Trance ú ocasión critica.

LANCE. Suceso señalado ó situación notable; y
en este sentido se llaman lances los diferen-
tes sucesos que contribuyen al enredo ó des-
enredo de la fábula dramática. Casas, eventus.

LANCE. Encuentro, riña, quimera. ü;;i;íI, con-
tentio , pugna.

LANCE. £11 la caza cada una de las armas que
arrójala ballesta. Ballístie jactus.

LANCE APRETADO. CASO APRETADO.
LANCE DE foRTUNA. Casualidad, accidente in>
esperada Eventusfortuitus.

DE LANCE, mod. adv. Barato por la ocasión en
que se compra. Vilí j>retio.

DE LANCE EN LANCE, mod. adv. De una acción
en otra, ó de una razón en otra. Gradatím.

DE UNO EN OTRO LANCE. DE LANCE EN LANCE.
ECHAR. BUEs Ó MAL LANCE, f. Couseguír Ó lo-

grar lo que se desea con facilidad , ó perderlo
todo malogrando las disposiciones y medios
que se habían puesto para su consecución. Rem
bene ve! tnale alicui verteré , obtingere.

JUGAR EL LANCE, f. Manejar algún negocio que
pide destreza ó sagacidad. Rem difjlcílem ex-
pediré, agere.

LANCEADO , DA. p. p. de lancear.
LANCEAR, v. a. Herir con lanza. Lancea ca-

dere.^feríre.

LANCEOLA, s. f. Yerba, que es la especie me-
nor de llantén. Lanceola, plantago.

LANCERA, s. f. El armero o percha en que se

ponían las lanz.is. Hastarum pertíca , reposi-
toríum.

LANCERÍA, s. f. ant. La tropa de lanceros. Mi-
liles hastati.

'

LANCERO, s. m. El soldado que peleaba con
lanza. Miles hastatus.

LANCERO. El que usa ó lleva lanza, como los

baqueros y toreros. Hastatus , lancearius.
LANCERO. El quehaceó labra lanzas. //lí^/^rui»

íaríi/í:r.

LANCETA, s. f. Instrumentoque sirve para san-

grar abriendo una cisura en la vena, y tam-
bién para abrir algunas tumores y otras cosas.

Tiene la hoja de acero con el corte muy sutil
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por ambos lados, y la punta agudísima. Scal-
pellus.

LANCETADA, s. í. La acción de herir con la
lanceta, y la abertura que con ella se hace.
Scalpelli íctus.

LANCETAZO, s. m. lancetada.
LANCETERO, s. m. Estuche en que se llevan

colocadas las lancetas.

LANCILLA , TA. s. f. d. de lanza.
LANCURDIA. s. f. La trucha pequeña que no

llega á cuarterón. Parva tructa.
LANCHA, s. f. Pedazo de piedra plano , exten-

dido y delgado: d ícese ordinariamente de los
que son naturalmente tales. Lamina lapídea.

Xancha. Náut. Embarcación de remos de cons-
trucción mas reforzada que los botes, ancha
en popa por ser en aquella parte donde debe
hacer mayor fuerza en el agua : sirve para le-

var las ancLis de los grandes buques, y tras-
portar los efectos demayor peso que deben lle-
var á bordo. Cymba , scapha.

LANCHA. Mant. Cierto armadijo compuesto de
unos palillos y una piedra para coger perdi-
ces. Decipula perdicibus captandis.

LANCHA BO.MBARDERA, CaSoNERA V OBU.'ÍERA.
La que se construye de propósito para llevar
un mortero, cañón ü obús montado, y batir
mas de cerca las escuadras, ó las plazas y for-
talezas de tierra. Las cañoneras fueron inven-
tadas por el Excmo. Sr. D. Antonio Barceló,
y las han imitado después las demás naciones
marítimas.

LANCHADA, s. f. La carga que lleva de una
vez una lancha. Onas cymha.

LANCHAR, s. m. La cantera de donde se sacan
lanchas. Lapidicinit genus.

LANCH.4Z0. s. m. El golpe que se da de pla-
no con una lancha de piedra. Ictus lapiJt
plano impactus.

LANCHON. s. m. auin. de lancha.
LANDGRAVE. s. m. Título de honor y de dig-

nidad de que han solido usar algunos grandes
señores en Alemania. Landgravíus.

LANDRE, s. f. Tumor del tamaño de una be-
llota que se forma en los parages glandulosos,
como son el cuello, los sobacos y las ingles.
Glándula.

landre. Bolsa escondida que se hace en la ca-
pa ó vestido para llevar oculto el dineto. Cru-
mena vestí astuta.

LANDRECILLA, s. f. Pedacitode carne redon-
do que se halla en varias partes del cuerpo,
como en medio de los músculos del muslo,
entre las glándulas del sobaco, de las ingles y
otras partes. Glándula.

LANDRERO, RA. adj. Mísero que va ahuchan-
do el dinero en la landre ó bolsillo oculto he-
cho en el vestido. Sordidus , praparcus.

landrero. Germ. Ladrón que trocando algún
dinero recibe el trueque, y no da el dinero
dando á entender que le ha dado, ó el que
hurta abriendo la ropa donde ve que hay bul-
to de dinero.

LANDRILLA. s. f. La larva de un insecto que
se fija debajo de la lengua y en las narices de
algunos cuadrúpedos. Es muy pequeña, blan-
quizca, y con su mordedura levanta unos gra-
nos conocidos con el fiiismo nombre. Oestri
nasalis larva.

LANERÍA, s. f. La casa ó tienda donde se ven-
de lana. Taberna lañaría.

LANERO, s. m. El que trata en lana. Mercator
lanarius.

lanero. El almacén donde se guarda la lana.
Apotheca lañaría.

LANGARUTO, TA. adj. fam. que se dice de la

persona ó cosa desproporcionada por ser muy
larga y angosta. Nimium longus et gracílis.

LANGOSTA, s. f. Nombre con que se designan
varias especies de insectos que son de una k
dos pulgadas de largo, de color ceniciento, con
cuatro alas , las dos exteriores membranosas y
enteramente inútiles para volar. Tienen seis

pies armados en la parte inferior de una línea

de púas, y con los dos posteriores, que son
mas largos, saltan á grande distancia. Viven
de vegetales, y se propagan á veces en tanto

número que devoran todas las plantas de prO"
vincias enteras, especialmente las mieses. Lo-
custa.

LANGOSTA. Espccíe de cangrejo muy común en
loi mares de España. Es de unos dos pies de
longitud, con el cuerpo ovalado, y la cola
muy larga y ancha. Tiene la parte anterior del
carapacho armada de púas , y dos como corne-
zuelos muy largos en la parte anterior de la

cabeza. Su carne se estima como un manjar
sano y delicado. Cáncer homarus.

LANGOSTA, met. y fam. Lo que consume y aca-
ba con alguna cosa, y asi llamamos á los niu-
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chachos langosta cuando se apoderan de una
despensa. Calamitas.

LANGOSTILLA. s. f. d. de langosta.
LANGOSTÍN, s. m. Especie de cangrejo muy
parecido al llamado langosta, pero mucho mas
pequeño. Se diferencia principalmente de él

en que su carapacho carece de púas. Es co-

mestible y manjar delicado. Canctr squilla.

LANGOSTINO, s. m. langostín.
LANGOSTÓN, s. m. Insecto especie de langos-

ta la mas grande que se conoce. Es de un her-

moso color verde de esmeralda , y tiene las an-

tenas mucho mas largas que todo el cuerpo.

En las horas de mas calor durante la canícula

hace con las alas el mismo ruido que el grillo.

Qiyllus viriJissimus.
LÁNGUIDAMENTE, adv. m. Con languidez,

con flojedad. Langtiide.

LANGUIDEZ ó LANGUIDEZA, s. f. Flaque-
za, debilidad. Languor.

lANGUiDEz.met.Falta de espíritu, valor y enet-

gia. Animi languor , debilitas.

LÁNGUIDO , DA. adj. Flaco , débil, fatigado.

Lánguidas.
LÁNGUIDO, met. El que es de poco espíritu , va-

lor y energía. Dibilis animo.
LANGUOR, s. m. ant. languidez.

i LANÍFERO , RA. ii\.Poét. Lo que lleva ó ma-
neja lana. Lanifer.

LANIFICACIÓN, s. f. ant. lanificio.
LANIFICIO, s. m. El arte de labrar la lana y

las mismas obras hechas de ella. Lanijicium.

LANILLA, s. f. El pelillo que le queda al paño
por la haz. Villas.

tANiLLA. Tejido de lana mas delgado y fino que
la lamparilla. Telx lanea genus.

lANiLLA. Especie de afeite que usaban las mu-
geres en lo antiguo. Fuci mulithris genus.

Lanío, nía. adj. lanar.
LANOSIDAD, s. f Especie de lana , pelusa ó

vello suave que tienen las hojas de algunas

plantas, frutas y otras cosas. Lanago.
LANOSO, SA. adj. lanudo.
LANTEJA. S. f. LENTEJA.
LANTEJUELA, s. f. Planchita redonda de pla-

ta ú otro metal que sirve para bordar, asegu-

rándola en la ropa con puntadas que pasan por
un agujerito que tienen en el medio.Zfdí/VH/í».

LANTEJUELA. Planchita muy delgada y redon-

da , que deja en el cutis algún grano cuando se

ha secado. Crustula.
LANTERN.\. s. f. ant. linterna.
LANTERNILLA. s. f. ant. d. de lanterna.
LANTERNON. s. m. ant. aum. de lanternA.
LANTISCO^ s. m. ant. lentisco.
LANUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha lana

ó vello. Lanosas.
LANUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene una es-

pecie de lanilla ó pelusa. Lanuginosus.

LANZA, s. f. Arma ofensiva compuesta de una
asta ó palo, en cuya extremidad esta fijo un
hierro puntiagudo y cortante á manera de cu-

chilla. Lancea.
lANZA. En los coches y galeras el palo que sale

del juego delantero, y colocado en medio de
las bestias de tiro sirve para dar dirección al

cárruage. Temo.
lANZA. El soldado que usaba del arma del mismo
nombre fuese á pie ó á caballo. Lancearías.

lANZA. Uno de los juegos del manejo de á ca-
ballo, que consiste en figurar un combate de
lanzas á caballo. Úsase mas comunmente en
plural. Ludí eqaestris genus.

LANZAS, p. Cierto servicio de dinero que pagan
al rey los grandes y títulos en lugar de los

soldados con que debían asistirle eu campaña.
Tributum loco militum ab ofiimatibus regi

fensum.
deshacer la lanza, f. En las justas y tor-

neos sacar ó llevar la lanza fuera de la recti-

tud que conviene para lograr el bote. Lan~
ceam dejlecterc, at scopum certiori teta at-

iingat.
BCHAR lanzas en la mar. f. met. Trabajar en

vano. Frustra laborare, tela in mare con-
jicere.

ISTAR CON LA LANZA EN RISTRE, f. mct. Estar
dispuesto ó preparado para acometer una em-
presa, ó para reconvenir o contestar resuelta-
mente á alguno.

va HABER ó NO quedar LANZA ENHIESTA, f.

met. Derrotar enteramente al enemigo, no de-
jarle fuerzas para volver al combate. Hostem
fenitus profligare.

QUEBRAR LANZAS, f. mct. Reñir ó disputar con
alguno. Rixari verbis , contendere.

ROMPER LANZAS. f.Quitar las dificultades y estor-
bos que impiden la ejecución de alguna cosa.

LANZADA, s. f. El golpe que se da con la lanza
y la herida que con el se hace. L.tncea ictus.

LAP
LANZADA DE Á PIE. Suerte que se hace al toro
esperándolo con una lanza muy fuerte, cuyo
cuento está afirmado en un hoyo que se hace
en tierra, y se le endereza al testuz para par-
tirle la cabeza con el hierro de la lanza y de-
jarle muerto.

LANZADA DE MORO IZQUIERDO Ó ZURDO, expt.
de que se suele usar como imprecación deseán-
dole á alguno un mal grave.

LANZADERA, s. f. Instrijmento que usan los

tejedores para pasar el hilo, seda, algodón,
lana ú otra cosa por entre los hilos de la ur-
dimbre. Su figura es á manera de una góndola
ó navecilla : en el medio tiene una cañita que
se mueve fácilmente en un eje que la atravie-
sa , y en ella está devanado el hilo. Radias
textoris.

LANZADERA. lustrumento Semejante eu la figura

á la del tejedor ; pero sin la cañita que tiene
en el medio. Usan de ella las mugeres para ha-
cer nuditos, flecos y otras labores. Radias.

LANZADO , DA.p.p.de lanzar y lanzarse.
LANZADOR , RA. s. m. y f. La persona ó co-

sa que lanza ó arroja. Jaciens , projiciens.

LANZADOR DE TABLADO. El Caballero que en los
torneos arrojaba lanzas á un tablado que se
hacia á este fin. E^ues lanceas in tabulatum
jaculans.
LANZAFUEGO. s. m. Art. botapubco.
LANZAMIENTO, s. m. El acto de lanzar ó ar-

rojar alguna cosi.Jactas , projectio , jaculatio.
LANZAMIENTO, for. El despojo de alguna pose-

sión por fuerza judicial. Exturbatio.
LANZAMIENTO. Náut. La proyección ó salida
que tiene el codaste por la popa y la roda por
la proa sobre la longitud de la quilla. Cre-
pido sea projectum navis extra carinx Ion-
gitudinem.

LANZAR, v. a. Arrojar , despedir de sí alguna
cosa con ímpetu. Úsase también como recipro-
co. Projicere.

LANZAR. Echar, hacer salir á uno de alguna
parte; y en este sentido se dice: lanzar los

demonios por echarlos ó hacerlos salir del
cuerpo del energúmeno. Ejicere , projicere.

LANZAR. Soltar, dejar libre: en la volatería tie-

ne mucho uso hablando de las aves. Emitiere,
dimitiere.

LANZAR, for. Despojar de U posesión á alguno.
A possessione dejicere.

LANZAR, ant. ECHAR pot impoucr ó cargar.
LANZAR, ant. Emplear, invertir, gastar. Impen-

deré.

LANZARSE, v. r. ant. Introducirse, meterse en
alguna parte. Induci , inferri.

LANZAR A TABLADO Ó LANZAR EL TABLADO.
í. Arrojar en los torneos lanzas ó dardos á un
tablado que se hacia para esto hasta derribarle
ó quebrantarle. Lanceam , telum in tabula-
tum projicere.

LANZON. s. m. aum. de lanza.
Lanzon. Lanza corta y gruesa con un rejón de

hierro ancho y grande, de que regularmente
usan los que guardan las viñas. Hasta/errata.

LANZUELA. s. f. d. de lanza.
lanzuela. ant. lanceta para sangrar.

Lana. s. f. grapa de hierro ú otro metal.
laSa. s. f. El coco cuando está verde.
LAÑA. ant. LONJA hablando del tocino.

LAÑADO, DA. p. p. de laSar.
LAÑAR. V. a. Trabar, unir ó afianzar con la-

ñas alguna cosa. Ferramentis , laminis ferréis
tigna, tabulas connectere.

laSar. p. Gal. Abrir el pescado para salarle.

Piscem sale condiendum eviscerare.
LAPA. s. {. La telilla ó nata que hacen en la

superficie algunos líquidos. Flos.
LAPA. s. f. Marisco muy común en todos los ma-

res, que tiene la forma de una caperuza, y
del cual hay un sinnúmero de especies y va-
riedades, que se diferencian en tener ó no la
punta ó ápice en el medio; en tener ó no en
esta parte un agujero ; en carecer ó no de una
división interior; en ser lisos ó rayados, re-

dondos ú ovalados; en el color 8cc. En todos
,

ellos el animal que los fabrica y habita vive
asido fuertemente á las peñas de la orilla ó del
fondo del mar. Patella.

LAPA. s. f. Yerba, amor de hortelano.
LAPACHAR, s. m. Pantano ó charco grande y

cenagoso. Stagnum, lacas.
LÁPADE, s. f. lapa por marisco.

LAPICERO, s. m. Instrumento en que se pone
el lápiz para dibujar ó escribir. Stilus cui la-

fis carboni similis adumbrandis imaginihus
ifptari solet.

LAPIDA, s. f. Piedra llana en que ordinaria-

mente se pone alguna inscripción. Tabula la-
pídea.

LAPIDARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente k las

LAR
piedras finas y preciosas , ó á las inscripciones
que se ponen en las lapidas ; y asi se dice: es-
tilo LAPIDARIO. Lapidarias gemmeus.

LAPIDARIO, s. m. El que labra las piedras pre-
ciosas ó trata en ellas. Gemmarius.

LAPÍDEO, DEA. adj. Lo que es de piedra ó lo
perteneciente á ella. Lapídeas.

LAPIDIFlCAClON.s.fl^ai'm. PETRIFICACIÓN.
LAPIDIFICADO , DA. p. p. de lapidiiicak,
LAPIDIFICAR. V. a. ant. Convertir en piedra.

Úsase también como reciproco. In lapidem
convcrtere.

LAPIDOSO , SA. adj. lapídeo.
LAPILA. s. f. Yerba, lengua de perro.
LAPISLÁZULI. s. m. Piedra opaca mas dura que

el marmol , de color azul , de diferentes mati-
ces , con vetas y puntos blancos , sembrada de
marquesitas de color de latón parecido á ve-
ces al de oro. Se encuentra en pedazos bastan-
te grandes; no tiene lustre; pero le adquiere
muy brillante después de bruñida; lo cual,
juntamente con la variedad y hermosura de
sus colores, la hace muy apreciable. Sílex la-
gíslaz,uli.

LÁPIZ, s. m. Fósil mas ó menos negro, poco
pesado, blando, graso al tacto, que destiñe
miicho, y del que sehac(;usopara dibujar-ífAí'.
stus nigríca.

LÁPIZ DE COLOR. Composición ó pasta que se
hace con varios colores dándole la figura de
puntas de lápiz , y sirve para pintar al pastel.

xXriz ENCARNADO. Fosíl dc la misma naturale-
za que el l.ipiz común, del cual solamente se
diferencia en ser mas blando , en desteñir mas.
en sGr menos graso al tacto

, y en tener mez-
clada una porción de ocre rojo de hierro que
lo hace de color encarnado. Schistus rubrica.

LÁPIZ PLOMO. Fósil de color gris oscuro ó ne-
gro pardusco, no muy pesado, lustroso, blan-
do , suave , graso y untuoso al tacto , que tiz-
na mucho. Se emplea para dibujar, usándolo
por lo común encerrado en unas cajas delgadas
3^ cilindricas Je madera. Comu no se funde al
fuego se emplea igualmente para hacer criso-
les , estufíis y por su untuosida : para facilitar
en las maquinas el rozamiento. Grapkites.

LAPIZADO , DA. p. p. de lapizar.
LAPIZAR, s. m. La mina ó cantera de lápiz.
LAPIZAR. V. a. Dibujar ó rayar con lápiz. La-
pide adumhratorio lineamenta diicere.

LAPO. s. m. fam. El golpe ó cintarazo que se da
con la espada de plano ó con ai¿;un bastón ó
vara. Ictus ense vel fuste impactus.

LAPSO, SA. adj. ant. El que ha caído en algún
delito ó error. Lapsus.

LAPSO, s. m. for. El curso de algún espacio de
tiempo. Intervallum.

LAR. s. m. ant. hogar, como lo prueba el rcf.

Marido tras del lar dolor de ijar.

LARARIO. s. m. Entre los gentiles el lugar des-
tinado en cada casa para adorar los lares ó dio-
ses domésticos. Lararium.

LARDADO , DA. p. p. de lardar.
LARDAR. V. a. lardear.
LARDEADO, DA. p. p. de lardear.
LARDEAR, v. a. Untar con lardo ó grasa lo que

se está asando. Lardo ungere.
LARDERO, adj. jueves lardero.
_LARDO. s. m. Lo gordo del tocino. Lardum,

laridum.
LARDO. La grasa ó unto de los animales. Adeps,

pinguido.
LARDÓN, s. m. Entre impresores la adición
que se hace al margen en el original ó prue-
bas. Marginalis additio.

LARDÓN. Entre impresores el pedacito de papel
que por descuido suele quedar en la frasque-

ta , el cual al tiempo de tirar el pliego se in-

terpone sobre la forma, y es causa de que no
quede señalada alguna parte, l'apyracea par-
tícula quadroférreo typographico inhicrens.

LARDOSÍCO, CA, LLO , LLA. TO, TA. adj.

d. de LARDOSO.
LARDOSO, SA. adj. Grasiento, pringoso. Pin-
gáis.

LARDRADO, DA. adj. ant. lacerado.
LARES, s. m. p. Los dioses que fingieron los an-

tiguos ser de las casas ú hogares.

LARES. La casa propia.

LARGA, s. f. Entre zapateros se llama asi un
pedazo de suela ó de sombrero que ponen en
la parte posterior de la horma para que salga

mas largo el zapato. Coriifrustum a suloribiis

instar canei distendendis calcéis adhiberi so-

litum. ,

Largas, s. f. p. Dilaciones. Úsase mas comun-
mente con el verbo dar. Mor¡e.

DAR LARGAS, f. fam. Valeisc de cualquier me-
dio para dilatar el fin ó resolución de un ne-

gocio. Moras nectere.



LAR
nH? ^^^- ?'*''• "• '^°" extensión, cum-plidamente, íati , copióse.

'*v l*¡T''r • '"'^-
F°"

'"'''""' "" «trechez;
y asi se dice: fulano tiene con que pasarloLARGAMENTE. Cop/oíf.aAanrfaní/r.

LAROAMENTE. niet. Francamente, con liberali-dad i y «1 se dice: el generoso da iargamem-TE. i^arge,

LARGAR V. a. Soltar, 4eiar libre. Dimitiere.lARGAR. Afloiar, ir soltando poco á poco. En es-
te sentido es muy usado en la marina. Laxare.lAROAR itfar Desplegar, soltar alguna cosa,como la bandera ó las velas. ExtJndire. ex-
fandere.

1.ARGARSE. V. X. Mar. Hacerse la nave á la mar.o apartarse de tierra ó de otra embarcación!
Vela ventts^ daré

, permitiere.
tARGARsE. tain. Irse ó ausentarse con presteza

LAS

una persona.

Í'abÍ^A^Í'^- '•.^- *"'• ^'^'°° ó LONGITUD.
1-AKOU, tíA.adj.Loque tiene longitud. ion?«fLARGO, met. Liberal, dadivoso. Largus , ¡ib,',

ralis,

LARGO, met. Copioso, abundante, excesivo. Lar-
gus , copiostis.

LARGO, met. Dilatado, extenso, continuado. Lon-
gus.

LARGO, met. Pronto, expedito, el que hace en
abundancia lo que significa el verbo ó verbal
con quien se junta; y asi se dice: este oficial
es LARGO en trabajar. Eipeditus , promtus.

LARGO. Lo que excede la longitud que debe te-
ner; y asi decimos que está largo el vestido.
Ntmis langus.

LARGO. Náut. suelto; y asi se dice: está lar-
go ese cabo.

LARGO, Náut. Se aplica al viento ó brisa que so-
pía desde la dirección perpendicular al rumbo
que lleva la nave hasta la popa, y es mas ómenos largo según se aproxima ó aleja mas á
ser en popa. Úsase también como sustantivo, yen este sentido se dice que un navio ha nave-
gado a un LARGO en toda su derrota. Secua-
dus

, prosper.
LARGO. S. m. LONGITUD.
LARGO. Mus. Uno de los cinco movimientos fun-
damentales de la música que equivale a despa-
cio o lento: también se da este nombre á la
composición, y asi se dice que tocan un lar-
Go. toncentus longis intervaUis productus

LARGO, adv.m. Sin escasez, con abundancia.
Large , profuse.

LARGO y TENDIDO, expr. fam. Con profusión.
Large . projuse.

Á LA CORTA ó Á LA LARCA. CXpr. fam. TARDE óTEMPRANO.
Á LA LARGA, mod. adv. Seguu el largo de una

cosa
; y asi se dice : hay un palo atravesado Á

,
LA LARGA. In longum , in longitudiiiem

"*

'¿at'e'^^^'^'
'^"P"^* ''^ P^""^ mucho tiempo.

A LA LARGA. Lentamente, poco á poco. LenteA LARGO ANDAR, mod. adv. Al cabo , pasado
,
mucho tiempo. Tándem, post longum tempusA LO LARGO, inod. adv. Según la longitud de aK
guna cosa. Lale.

A LARGO ANDAR, exp. Con el tiempo , andando
el tiempo

; y asi se dice: k largo andar to-
^
do se destruye. Longo,post tempore.

A LO LARGO, mod. adv. A lo Iqos. á mucha dis-
tancia. Longe.

i LO LARGO. Á LA LARGA , con extensíon , difu-
sámente. '

BAR CINCO DE LARGO, f. En el ¡uego de bolos es
pasar de la raya hasta donde puede llegar la
bola. Supertorem in truncuhrum ludo conditio-nem permitiere.

""r.Ur« °tT'' • ^''^- '^°" ^^^'"" ° vestiduras
talares. Talan veste.

^"",,'•75° * '•*''°"; "'°'^- ''^^- De punta á pun-ta
, ó de extremo a extremo. Q„ám longusest

lXr^An 'na'"
^,!"«""^- «orampati.^""'

i-AKIjrUK. S. m. LONGITUD.
LARGUEADO

, DA. adj. Listado ó adornadocon listas. Virgalus
"uurnaao

ÍARGUERO. s. m. Cada uno de los palos ó bar-rotes que se ponen a lo largo de alguna obrade carpintería
, ya sea unidos con los demás dela Dieza

.
o ya separados

. como los largueroldélas ventanas, del bastidor &c. Fulcrumin
valvis et aliis operihus li^nariis

'*dTaí"° '

•="'"*'
'
T»*»íSiíao por almoh*.

^^^^A^'^- '• ^- ^"'- í-^g". 'ongitud, exten-
»ioji de alguna cosa. Longitudo.

LARGUÍZa, LIBERALIDAD.
lARGUiao, CA, LLO. LLA, TO. TA. adíd. de LARGO. ' *°l*

ni^E^N^i^/JiS;-''---''-''--

^il^íz^tv-i. ^°"«'^''^°J"«<>'«e alguna

LAlf/rT^;A 1; ^'^°'- "«° ALERCE.

Ztinens:
^"'"'^'"'^

'
" '-'-' -'' '""cem

LARIGE. adj. Se aplica á cierta especie de uva

I.ÍRmrv'""VT- ^""g'""' sifdictum.i-ARINGE. s. f. Anal. La parte superior de latraquiarteria. situada imíediatamente detr sde^la lengua y delante de la laringe. Larinx.

LARVA. S. f MisCARA ó DISFRAZ.LARVA, s. f. Nombre que se da á los insectos y halgunos reptiles cuando acaban de salir delfluevo y no han adquirido todavía todos susmiembros. En este estado son blandos y largos
y estrechos

, en algo semejantes a una lombriz,de la que se diferencia en estar compuesto^de vanos como anillos. Unas especies tienen
pies y otras no y rodas carecen de sexo; seal mentan unos de plantas y otros de vegeta-

dentro'VT'^"^" - Í'" '"^'^' ^^ ocultósedentro de la tierra ó de los troncos y ramas deos arboles ó de los intestinos de otfos anima!
les. íarva ertica.

íA^VA Mit. Nombre que entre los paganos sedaba a las almas de los malos , á los mismos delos que morían de muerte violenta , ó á los que

lXr v'i^'*" a' t"""'" ''* ^^ sepultura. Larla.

LaYvak.^^^- ^° ''"' P"'""" • '^ '""»•

H^ADO, DA p. p, ant de lasarse.

t^íari
Fatigarse, cansarse. Defa.

^drf'p/"
''• ^"^- ^^"'^'la, chapa ú hoja de fie-^°'"- Planus.et oblonirus laois

LACA^'^V-P-^'^--"''^-LASCAR. V. a. Naut. Aflojar ó arriar muy 00-

^
n^íí^/^;- j- ^- P'-''Pe""'on á los deleites car-nales. í,ibtdo venérea.

Lascivia, ant. Apetito inmoderado de alguna

T A?'A.f.'í>"^'' '
''"i''''i'"n vehemens.

^

i-AbUVO, VA. ad|. Lo que pertenece á la las-
civia o sensualidad y la persona que tiene es-te VICIO. Ltbtdinosiis.

LASCIVO, frondoso, lozano. Lascivhns , luxu-
vtitns,

brande
''''"•^- "• ^"ba medicinal de raízgrande, cenicienta por fuera , blanca por den-

tTnc".tnr' f"^
de zumo oloroso, que echa untallo asurcado, nudoso y fungoso ; las hojasdispuestas en alas y armadas pV el envés depelos ásperos; las flores de figura de rosa enparasoles

, y las semillas unidas de dos en dos

I AÍ^Tt?,^'
con cuatro alas. Laserpitium.

fÍ"lJV •'• ^- ^'«fall'^cimiento, cansancio.

I iin cV^^' ^ ^^ '^^"""5. Lassitudo. ' '
l-ASO, SA. ad|. Cansado, desfallecido, falto defuerzas. Lassus

, fessus.

LASTAnr^"'T^"/' ""i" ^ "•^cilento. Lassus.

LASTAR. V. a. Suplir lo que otro debe naearcon el derecho de reintegrarse. ProallVll
veré, salvo repetendijure.

"7^MiaaZfe''" ""' '^ ="'P^ '^ «- ^'-^

LASTIMA s. f. El afecto de compasión que se,tiene en los males de otro. Miseralio

'"*X««„f' °^'T° 1"' '^'""' '» compasión.
jtlí umna , malum.

LASTIMA. Qi.ejido, lamento , expresión lastime-'> ¡¿iierimoiiia, questus.
LASTIMA, ant. La razón dura ó palabra inju-

brum'^"'
""" sentimiento. Convicium

, pro-

DAR, HACER, PONER LÁSTIMA, f. Causar lásti-

«V«"/r°'"'""'°"'
"""^"^ '^"•'- ^"''ationem

"zTrar'la^* v'T'''
**,"^'"*- -«"^eza &c. Exa-

gerarlas. Mala verhts eiai;'trare

"Tvl^n^^'V^ ^"' •-'^•f'"*» NO VAVA Á LAguírra ref. que reprende a los que se quejan

mente!'
" ^"'"'^° '' daflo'voluntaria-

LAT 48a
'"Tf™f°'^^PP-''eLAS.MAR^L
lASTIMAMIENTO.s. m. ant. La acción y efec

LÁ°sTmAR""'-
«"-'«•". '""«-«r;^'iASlIMAR. V. a. Herir ó hacer daño, líjasetambién como reciproco L^dere

LAiTiMAR. Mover á lástima ó coinpasion Mist'rattonem commovere. f«"o" misi'

LASTIMAR. Compadecer. Misereri

"str„íi:íL%fe„?;;,""-- «íedolory

LASTIMERAMENTE, adv". m. ant. De un mo-'

LAST?Mu"n",?- ^J"'^' • "'•"rabiliter.

''Srif.^f^"- ^'^- ™- «=- "«''o '-

so. ('aWf mtserandus.
LASTIMOSO

, SA. adj. Lo que mueve á comiía-
J.on y lastima Dollndus\iserandus^^

da al que lasta o paga por otro paía que oue-

LASTRA";Vr'- ^'^*""", ^^"í^"/-""
Vi-i n", *• ^='"cha o piedra chata y extín-

T í'i'i?;,'^''"'"^' '* oblongus lapis
'

LASTRAR, v. a. ATaaí. Poner el lastre á la r-m
barcacion. 5<íAarrarr. " ^^

LASTRAR, met. Afirmar alguna cosa careándolade peso, úsase también como reciproco jJ-burrare . pondere firmare.
'^'^'P'""- ->*"

J-ASTRE. s. m. Piedra tosca, ancha y de pocog.ueso que esta en la superficie de ía canteraja cual no es a propósito para labrarse, v so-

tn":! ^"" ''' """' '' n.ampostería.-'^:.

LASTRE. La piedra, arena ú otra cosa de o»soq«e se pone en el fondo de la embarcadon'^a
• ta que entre en el agua hasta donde corretpo^n-de para navegar bien. Saburra ^
• CASTRE, met. Juicio, peso, madurez; y asi se

taVlHlaT"
''""•' ''^"'="^"''eza.V«<.,Wi

''toscí'^^ncha.'"-
'"""•'''"""' P- P-'í'»

LASUN. s. m. Pez. locha.
LATA. s. f Cada uno de los palos largos v sinpulir confórmese cortan de 'los árboles ,^qú2

irven para formar techumbres
, cubiert^s^de

las embarcaciones y otras cosas. T»>»k„,

**.T1" rf' u^ "¡"V-
^"^'^ *•"*= «te nombre

al bote hecho de ho,a de lata; y así se dice-una LATA de tabaco.
' "'

L.4TAMENTE. adv. ni. Con extensión, l.rga.difusamente. Latí. *'6*t

LATAsínn^"'
extensión

, en sentido hto.Lalí.l-Al ASTRO, s. in. Arq. plintOi

cJv a'.Í 'p ^"^'''^"P^'lo indígeno de Améri.ca y Asia. Es de unos tres pies de largo , de co-lor pardo oscuro, con las piernas muy corta»
y los dedos unidos con una membrana: tiene
toda la cara y orejas cubiertas de cerdas larga»
y erizadas; nada con mas agilidad que anda:
se alimenta principalmente de peces

, y vivo
siempre junto al agua. Muslela lutris.

LATEBROSO, SA. adj. ant. Lo que se oculta yesconde y no se deja conocer. Latens , lati-
brosus.

LATERAL, adj. Lo que pertenece al lado ó es-
ta al lado de otra cosa. Laieralis.

lateral, met. Lo que no viene por línea recta
como sucesión lateral, línea Ílaiéral. La'-
teralis.

LATERALMFNTE. adv. m. De lado. A laten
LATERANKNSE.adj. Lo perteneciente al tem-
plo de san Juan de Letran , como concilio la-
teranense, padres lateranenses. Latera'
nensis.

LATERANO , NA. adj. ant. laieranensb
LATIDO , DA. p. de latir.
Latido, s. m. El movimiento acelerado ó palpi-

tación del corazón ó de otra parle interior del
cuerpo del animal. Palpitaiio.

LATIDO. El ladrido interrumpido que forma el
perro de caza cuando la ve ó la sigue. Tam-
bién suele llamarse asi el alarido ó quejido tris-
te que forma este animal cuando siente aleun
dolor. Ganmtus. °

LATIENTE, p. a. de laíir.Lo que late. Pal-pitans. ' -."<»

LATIGADERA. s. f. p. And. La soga 6 correacon que se su,eia elaibio ó yugo contra el per-tigo de la carreta. Restis , lorum.
'^

LATIGAZO, s.in. El golpe que se da con láti-go, espada o cosa semejanie. FlagelU ictHS.
Pppa
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LATIGAZO. El chasquido del látigo. FlaglUi so-

nitus, fragor.
LATIGAZO, luet. El daño impensado que se hace

á otro, ó la reprensión áspera y no esperada;

y asi se dice: no le ha venido mal latigazo.
Pamnum , detrimentum improvisum.

JLATIGO. s. m. El azote de cuero ó cuerda con
que se castiga y aviva á los caballos y otras

bestias. Flagellum.
lXtigo. El cordel que sirve para afianzar al pe-

so lo que se quiere pesar. Funis ponderihus
statertt apptndendis.

látigo, hi cuerda con que se asegura 7 aprieta
la cincha. Funiculus.

látigo. Pluma que se ponia para adorno sobre
el ala del sombrero y le rodeaba casi todo.
Galtri crista.

LATIGUEADO, DA. p. de latiguear.
L.ATIGUEAR. V. n. Dar chasquidos con el láti-

go. Sonarejiag ello.

LATIGUERA, s. f. LÁTIGO por cuerda con que
se asegura y aprieta la cincha.

LATIGUERO, s. m. El que hace látigos ó los
vende. Fiagellorum opifex , venditor.

LATIGUILLO, s. m. d. de látigo.
Latín, s. m. La lengua latina. Latinus sermo.
Latik. Palabra ó clausula latina que se interca-

la en algún escrito ó discurso en romance. X<t'
tina sententia.

COG8R Á UNO EN UN MAL LATÍN, f. fam. Cogcr
á alguno en alguna falta, culpa ó delito. In
delicio , in culpa deprehenderi.

Latinado ,da. p. de latinar.
LATINAJO- s- •»• ftm. El latin malo y macar-

tónico. Incondita latinitas.

LATINAMENTE, adv. ra. En latín propio y
castizo. Latiné.

LATINAR. V. n. ant. Hablar ó escribir en latin.

Latine loqui , scribire.

LATINEADO, DA. p. de latinear.
LATINEAR. V. n. latinar.
LATINICO. s. m. d. de latín.
LATINIDAD, s. f. La lengua latina. Latinitas,

latina lin^ua.

LATINILLO. s. m. d. de latín.
LATINISMO, s. m. Construcción, modo de ha-

blar propio y privativo de la lengua latina,

Latina constructio.

LATINIZADO. DA. p. p. de latinizar.
LATINIZAR, v. a. Dar la terminación ó infle-

xión latina á las palabras de otra lengua. Ad
latinam indulem accommoJare.

latinizar. V. n. .Mezclar palabras y expresio-
nes latinas en nuestra lengua ó decir latines

cuando se habla en castellano. Latina verba
alteri idiomati immiscert , latinitatem osten-
tare.

LATINO , NA. adj. El natural del Lacio y lo
perteneciente á el. Úsase también como sus-
tantivo en la terminación masculina. Latinus.

LATINO. El que sabe la lengua latina. Usase co-
munmente como sustantivo en ambas termi-
naciones. Latine sciens . peritus.

LATINO. Lo que pertenece á la lengua latina ó es
propio de ella. Latinus.

LATINO. Se aplica á la iglesia de occidente en
contraposición de la iglesia griega, y también
á lo que pertenece á ella; y asi se dice: los
padres de la iglesia latina, ritos latinos.
Latinus.

LATIR. V. n. Dar latidos ó moverse violenta y
aceleradamente alguna de las partes interiores

del cuerpo del animal , como el corazón , la
arteria. Pulsare, palpitare.

LATIR. Formar el perro cierto género de ladrido
cuando ve ó va siguiendo la caza. Gannire.

LATÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de latamen-
te. ^idtisíí'tnf.

LATÍSIMO. M A. adj. sup. de lato. Latissimus.
LATITADO, DA. p. de latitar.
LATITANTE. p. a. de latitar. Lo que latita

ó está oculto y escondido. Latitans.
LATITAR. V. n. ant. Esconderse, ocultarse, an-

dar escondido. Latitare.
LATITUD, s. f. La anchura de alguna cosa. La-

titudo.

Latitud. Toda la extensión de un reino, pro-
vincia ó distrito , tanto en ancho como en lar-
go'. Imperii finís.

Latitud. Geogr. La distancia que hay desde un
lugar á la equinoccial contada por los grados
de su meridiano. Latitudo.

latitud. Astron. La distancia que hay desde
la eclíptica á cualquier punto considerado en
la esfera hacia alguno de los polos; y asi se
dice : latitud meridional , un grado de lati-
tud. Latiludo.

LATITUDINAL, adj. Lo que se extiende á lo
ancho. In latitudinem patens.

LATO. TA. adj. Dilatado, extendido. Latus.

lato. met. Se aplica á las paLibras cuando no se

toman en su riguroso sentido ; y asi se dice : es-

to debe entenderse en un sentido i-ATO.Latior.
LATÓN, s. ra. Metal artificial ó facticio de co-

loramarillo, que se hace mezclando y fun-
diendo cobre con calamina. Aurichalcum , as
Jlavum factitium.
LATONERO, s. m. £1 que hace cosas de latón.

.^rarius fabtr.
latonero, p. Ar. Árbol, almez.
latonero.^. Afurr. Hijuela pequeña de acequia.
Parvum tncile.

LATRÍA, s. f. Teol. V. culto.
LATROCINIO, s. ra. Robo , hurto frecuente y

continuado. Latrociniíim.
LAÚD. s. m. Instrumento músico que se toca
punteando ó hiriendo las cuerdas. Su parte infe-

rior es cóncava y gibosa, compuesta de mu-
chas tablillas como costillas. C¿c/<'s , cithara.

Laúd. Embarcación pequeña de ügura larga y
angosta. Navis genus.

Lauda, s. f. ant. laude por la lápida.

Laudable, adj. Lo que es digno de alabanza.
Laudabilis , laude dignus.

laudablemente, adv. m. De un modo lau-
dable. Lauáabiliter.

LAUDADO, DA. p. p. de laudar.
LÁUDANO, s. m. opio ó su extracto. Lau-
danum.

LAUD.'VR. t. a. ant. alabar.
Laudativamente, adv. m. ant. De un mo-
do laudativo, Laudabiliter.

LAUDATIVO, VA. adj. ant. laudatorio.
LAUDATORIO , RÍA. adj. Lo que alaba ó con-

tiene alabanza. Usase comunmente como sus-

tantivo en la terminación femenina. Lauda-
tivus.

LAUDE, s. f. La lápida ó piedra que se pone en
la sepultura . por io común con inscripción ó
escudo de armas. Lapis quadratus , inscri-
ptionem sepulcralem continens.

LAUDE, ant. alabanza.
LAUDES, p. Una de las partes del oficio divino
que se dice después de maitines. Laudes.

LAUDEMIO. s. m. fot. El derecho que se paga
al señor del dominio directo cuando se enage-
nan las tierras y posesiones dadas á censo per-
petuo ó enfiteusis. Laudemium.

LAUDO, s. ra. ant. convenio.
LAUNA, s. f. Lámina ó plancha de metal. La-
mina ex metallo.

LAUNA. Tierra ó especie de barro blanco con vi-

sos morados de que usan en la Alpujarra en
vez de teja para cubrir los tejados. En moján-
dose se une y traba de suerte que no la pene-
tra el agua. Críase subterránea en vetas como
las canteras. Albicans argüíaferruginea spe-
cie , culminibus apta.

LAUREA.S. f. Corona de laurel. Corona ex lauro.

LAUREADO. DA. p. p. de laurear.
LAUREANDO, s, m. El que esta próximo á re-

cibir el grado en alguna universidad. Littera-
ria laurea donandus.

LAUREAR. V. a. Coronar con laurel. Lauro
témpora redimiré.

LAUREAR, met. Premiar, honrar. Decorare.
LAUREDjVL. s. m. El sitio poblado de laureles.

Lauretum.
1.AUREL. s. ra. Árbol bien conocido, de me-

diano tamaño, de hojas siempre verdes, lar-

gas, tiesas, puntiagudas, venosas y aromáti-
cas , con muchas llores muy pequeñas que pro-
ducen unos frutillos puntiagudos, negros y
amargos que se recogen para el uso de las bo-
ticas. Lauras.

LAUREL, met. Corona, triunfo, premio. Laurea,
pramium.

LAUREL ALEJANDRINO, s. m. Planta cuyas ho-
jas son semejantes á las del rusco ó brusco, pe-
ro mayores, mas tiernas y blanquecinas: el

fruto es rojo y del tamaño de un garbanzo , el

cual se cria en medio de la haz de cada hoja

bajo de cierta hojuela de ügura de lengüeta.

Ruscus hippoghssum.
LAURENCIO, s. m. n. p. ant. lorenzo.
LAURENTE. s. m. Uno de los oficiales que tra-

bajan en el molino de papel, cuyo principal

trabajo es asistir á la tina con las tbnnas e ir

haciendo los pliegos. Unus ex pistrini papy-
racei ministris.

LAUREOLA, s. f. Se da este nombre á dos plan-

tas de diversa especie aunque de un mismo ge-
nero , ambas medicinales, y conocidas en las

boticas con los nombres impropios de macho
y hembra, siendo las dos hermafroditas. Se
distinguen entre otras cosas en que la laureo-

la macho produce las llores en racimos , y man-
tiene la ho)j todo el año ; y al contrario la lla-

mada hembra echa las flores de tres en tres y
pierde las hojas todos los años. Ambas son su-

mamente acres y de uso en la cirugía. Lau-
reola.

laureola. La corona de laurel con que se pre-
miaban las acciones heroicas ó se coronaban
los sacerdotes de los gentiles. Laurea.

LAUREOLA, fam. AUREOLA.
LAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al lau-

rel. Laurinus , laureus.

LAURO, s. m. ant. laurel.
LAURO, met. doria, alabanza, triunfo. Palma.
LAUROCERASO, s. m. Árbol pequeño y her-
moso, de hojas aovadas, mas. gruesas y relu-

cientes que las del laurel, con Hoies de seis

petalos dispuestos en forma de rosa, y á que
suceden unos frutillos casi redondos y carno-
sos como las cerezas, de donde tomó el nom-
bre. Vino de Asia á nuestros jardines, en don-
de se cultiva, y le llaman también laurel real.

Laurocerasus.
LAVA. s. f. En las minas se llama asi el baño ó

loción que se da a los metales pata limpiarlos
de las impurezas. Lotio.

LAVA. Material derretido que sale de los volca-
nes al tiempo de su erupción formando arro-
yos encendidos. Materia accensa gu¡e ex mon-
te ignivomo erumpens torrentis instar circa
diffunditur.

LAVACARAS, s. m. fam. El adulador. Asstn-
tator.

,

LAVACIÓN, s. f. LAVADURA ó loción. Usase
mas comunnwnte en la farmacia.

LAVADERO, s. m. El lugar en que se lavá-
is»x'¿iírrttí«.

LAVADO, DA. p. p. de lavar.
LAVADOR , RA. s. m. y f. El que lava. Za-
vator , lavatrix.

LAVADOR. Instrumento de hierro que sirve para
limpiar las armas de fuego. Es redondo y lar-
go á proporción del arma que se ha de lavar.
Emunctoriutn.

•LAVADOR, ant. LAVADERO.
LAVADURA, s. f La acción y efecto de layar

ó lavarse. Lotio , ablutio.
LAVADURA. LAVAZAS.
LAVADURA. Entre guanteros composición que

se hace con agua , aceite y huevos batiéndolos
juntos, en la cual se templ.< la piel de que se
hacen los guantes. Chirothecarum pellibus con-
cinnandis lotura.

LAVAJAL. s. m. ant. lavajo.
LAVAJO, s. m; navazo.
LAVAMANOS, s. m. El depósito de agua con
caño , llave y pila para lavarse las maaos.Mal-
luvium.

LAVAMIENTO, s. m. ant. La acción y efccto
de lavar ó lavarse. Lotio, ablutio.

Lavamiento, ant. Mtd. lavativa por coci-
miedlo medicinal.

LAVANCO, s. m. Ánade silvestre ó bravia.
Anasjluviatilis.

LAVANDERA, s. f. La muger que tiene por
oficio el lavar la ropa. Lavatrix.

LAVANDERÍA, s. f. ant. lavadero.
LAVANDtRO. s. m. El que tiene jwr oficio la-

var Ja ropu. Lavator , lotor ,fuUo.
LA VANDULA. s. f. ant. espliego.
Lavar, v. a. Liinplar con agua ú otro licor

cualquiera cosa. Us.ise también como recípro-
co. Lavare , abluere.

La VA R. Entre los albañiles es dar la lílrima ma-
no al blanqueo bruñéndole con un paño moja-
do. Gypsatos parietes madefacto ¡inleo pclire.

LAVAR, met. Purificar, quitar algún defecto,
mancha ó descrédito. Abluere , dtlerí.

LAVATIVA, s. f. AVUDA ó CLISTER por el
instrumento con que se administra el agua ú
otro líquido por la parte posterior.

LAVATIVA. Agua ú otro líquido que sirve para
humedecer, refrescar y limpiar los intestinos.
Clyster.

LAVATIVO , VA. adj. ant. Lo que lava 6 tie-
ne virtud de lavar y limpiar. Ahstergens,
abstergendi vi praditus.

LAVATORIO, s. m La acción de lavar ó lavar-
se. Lotio , ablutio

LAVATORIO. Cocimiento medicinal para limpiar
alguna parte externa del cuerpo. Decoctum.

LAVATORIO. LAVAMANOS.
LAVATORIO. La ceremonia de lavar los pies que

se hace el jueves santo. Pedum lotio.

LAVATORIO. Ceremonia que hace el sacerdote en
la misa después de haber preparado el cáliz *

lavándose los dedos. Lotio.
LAVAZAS, s. f. p. El agua sucia ó mezclada
con la porquería de lo que se lavó en ella
Eluvies , proluvium.

LAVE. s. m. En las minas la operación de lavar
los metales para entresacarlos de la tierra y es-

corias con que están mezclados. Aletaüi lotio,

furgatio.



LAZ
rAXACION. s. f. La acción y efecto de laxar.

J^axatto.

LAXAkIr^^^- !•
'"• ^^^-"O" ó tAXITVD.

xan
P- a. de laxar. Lo que laxa. La-

LAXAR. V. ai Aflojar, ablandar , "disminuir la

I A^T-Pj^rA^^r".^ "'.'• ^'"^'"'. remitiere.LAXATIVO, V,A. adj. Lo que laxa ó tiene vir-tud de laxar. Usase también como sustantivo

T rvll^'f^í."'"^S'°" "lasculina. íaxans.
l-AXIDAD. s. f. Laxitud.

T i Yr? V ' • ''^' vientre. Laxitas.
l-AAO

,
XA. adj. Lo que esta flojo o no tiene latensión qne naturalmente debe tener , como fi-bras LAXAS. Laxus , remissus.

LAXO. met. Se aplica á la moral relajada, libreo poco sana, como las opiniones laxas de al-

hL Calidad, especie, genero; y asi sedice: esto es de la misma laya ó de otra la-ya, írenris , natura.
I.AYA. En algunas partes iostrumento con dospuntas de hierro de una tercia cada una , conun cabo de madera, que sirve para labrar latierra y revolverla. J'astinum . rusticum in-strumentum hifidum , hifurcum.
LAlADO.DA.p.p. de LAVAR.

taya. Pasttnator.
LAYAR V. a. En algunas partes labrar la tier-

ra con la laya. Pastinare.
LAZADA, s. f. La atadura ó nudo apretado que

se hace con hilo, cuerda, cinta ó cosa seme-
lante, atravesando los dos cabos, y formando
después con ellos una como presilla para quepueda desatarse con facilidad. Laqueus . ne~xus , noJus.

lAZADA. LAZO por el enlace ó nudo de cintasque sirve de adorno.
LAZARETO, s. m. El hospital ó lugar señalado
tcerade poblado pjra hacer la cuarentena los
que vienen de parages sospechosos de alguna
enfermedad contagiosa. AV>io^o¡-/!í«í« suhurba-num, arcendx pestilentix deserviens.

LAZARILLO, s. m. El nuichaclio que guia v
dirige al ciego. /^Hfr c*f,¿.««,r.

^
LAZARINO

, NA. adj. p. And. que se aplica
al que padece la enfermedad de lepra ó tifia.
.(Id achares pertinens.

dfi'^í^"'^'^'--'"; ^' "l"^ P^''"^ 'a enferme-dad llamada tina o sanlazaro. Usábase tambiéncomo sustantivo. Achoribus laborans.
l-AZO. s. m. La lazada ó nudo de cintas ó cosasemejante que sirve de adorno, y se hace for-•nando unas como hojas, y dejando los dos ca-

p°data ^ P^"*!'^"'"- r*»... i» nodum co-

lAzo. Adorno hecho de algún metal ó piedrasimitando al lazo de la cinta. Monile ornatul
< gemmis nodt siu laqueiformam referens.LAZO. El adorno de líne.is y «orones enl.izados
.¡nos con otros que se hacen en las molduras
ír.sos y otras cosas. FolUcularum aui Jloum
slutus

"'''""' '""*""""* '^'i'Meri

lAzo. Cualquiera de los diseños ó dibujos que sehacia con el box, arrayan ú otras plantase
proposito en los cuadros de los jardines. Plan-
'"/'"» ¡n hortis artificiosa descriptio. ordi-nes, delineatto.

lAzo. Cualquiera de los enlaces artificiosos y fi.prados que hacen los danzantes y los que bai-lan contrddan2.is. Chorearum nexus
lAzo. LAZADA por el nudo apretado que se ha-ce con hilo, cuerda ó cosa semejante; y asi se

i.:^o V-"" corredizo, ^odus , Liueus'.

cons^,'l"".í''-'
''^^^'°' de alambre retorcidocon su lazada corrediza. qu« asegurada en e'lsuelo con una estaquilla, sirve para coRer co-

dices y otros paiaros. iítí/«f«j.
^

tAzo. hl cordel con que se asegura la car«t''mculus sustinendo oneri ^ ^'•

'*/h n" '^ "?^"«tería es el rodeo que con los

ne^fi r.
'*

"I.'?
' '" ^« P-^'-' precisarla A po!

hac endolTh'í
''"^ '" "P*" . engailandoiryhaciéndola huir por la parte en que no se hadejado rastro /-«.^ram circumd,Htio.

""S,^:""^ ° ""'«-» -g*«-o
. «echan-

ÍAzocYE"<!o"'Fn''7a k"!!
'"'"g''^''°"- Vinculum.lAzo CIEGO. En la ballestería se dice cuando seintenta matar á lazo las reses sin verlas i'frÜ

ARMAR LAZO, TRAMPA, ZANCADILLA &C.f. met
y fam. Poner asechanzas, usar de aleunáTreu o artificio para engafiat i alguno. ^TnsiMa]

LEC
ROER HL LAZO. f. H„ir de algun aprieto ó peli-gro en que se estaba. La^ueam rumpni. ¡la-queo evadere.

/-t'í.ri»

^^/^nV'
'''° * '"' """^"ANTA. f. met. TBNERLA SOGA A LA GARGANTA.

lAZRADAMENTE. adv. m. ant. Con laceriaó trabajo. Mtsere.
"cena

L.IZRADO, DA. p. de lazrar
LAZRADOR. s. m. ant. KI que padece y sufre

T I vD^!>"o y •""""'• -^rumnosus.
^

t mu ^" ";£ '"' P^d"" y sufrir trabajosy miserias, ^rumnas pati.
'

LE
*

daf'V.r^""'-/'""^-
''"' P""""- P"sonal ,/, y

T p1V i
P "• í^'"«"- person. ella.

'

ua\ y ?' 1"' guarda a otro la debida fide-lidad y lealtad
, dándole en las ocasiones prue-bas de su buena ley. Aplicase igualmente á lasacciones propias de un hombre «el y de bue-

v^
y

' y?^ "" también como sustantivo. Fi-dus , fidelis.
LEAL. Aplicase á algunos animales domésticos,como los perros y caballos, que muestran ahombre cierta especie de amor , fidelidad y re-conocimiento. Fidelis. ^
lEAL. Aplicase á las caballerías que no son fal-sas

; y asi de un caballo ó muía due no tiracoces „ q„ i,„^ ,^^^^j^^ ^^ 4^^ t ra

LEAL. Tractabihs. ^
LEAL. ant. Fidedigno, verídico. legal y fiel en

el desempeflo de algun oficio ó careof Fidus
tnteger. •

•*<*.

DE LOS LEALES SE HINCHEN LOS HOSPITALES.
ref. con que se denota que a las personas masacreedoras a los premios y mercedes se^as

cas'i for't'una'!""
'" '°""" abandonadas a su es-

NO VIVE MAS EL LEAL QUE CUANTO QUIERE ELTRAIDOR, ref. con que se advierte que el hom.bie sincero y franco esta expuesto á las ase-chanzas y tiros del alevoso.
LEALMENTE. adv. m. Con lealtad. Fideliler

\^."ñrf::=/A"^.?""'^s^'''^*^' - ""bebida

^^on^Jtfii-
'• ^- ''!''''" P°"^ ^^ """ P"'0"acon otra en cumplimiento de lo que exigen las

d7^iet Fidf
:!'"'' ' ''' '"' """^ y '-""í"

lEALTAD. Aquella especie de amor ó gratitudque muestran al hombre algunos animales, co-mo el perro y el caballo. Fidelitas.

Tcno ^ ^'^- ^- *-^"^- LEALTAD.
X.EHRADA. s. f. La salsa ó guiso con que anti-guamente se aderezaban las liebres. Condimen-tum leportnum "'men-

LEBRAsío^^^-
' "' ""' ''• ^' "-«^'VTico.i-EBRASTO. s. m. ant. lebrato.

í-^un
^?"^N- '• '"• ^"f- LIEBRATÓN.

J-EbRATO. s. m. La liebre nueva ó de docotiempo. Catuhis leporinas. ^

Ipnl-^J^^^^^^^-- ' "• »"'• "«RATO.i-EBREL. s. m. Variedad del perro
, que se dis-tingue en tener el labio superior y las oreiascaídas

,
el hocico recio , el lomo recto , el cuerpo largo y las piernas retiradas atrás. Diósele'

este nombre por ser del que con preferenc!

<^iZrll.'^""
'* ""* ''= ''" "<=bres^C«,„-^/J!

LEBRELA. s. f. La hembra del lebrel. Canisvenática majar. ^^nti

LEBRERO, RA. adj. que se aplica á los perros

LE^BRITAN^'"t^T" r'^J?'-
CanisleparlrZsLEBRIJANO, NA. adj. El natural déla villade Lebrija o lo perteneciente a ella. Neirissensis. *-*tvinm

^^^fJ-^^^A
' '" ^'P'"'=^' barreño vidriado,redondo, de una cuarta poco mas ó menos déalto, que desde el suelo se va ensanchándolas!

ta la boca
, y sirve para lavar ropa, para bañosd« pies y otros usos. Labrum. *^ ' ^ "

°''"°»

LEBRON.s.m.La liebre grande.Xcnaí ¡rrandiorLEBRÓN, met. El hombre tímido y coblrde //jnavus , tímidas.
"'=• -^g-

lEBRONClLLO. s. m. lebrato
LEBRONCILLO, ant. DADO por pieza de hueso ú
lebruna'"' SrT '"r '?'" '"' ¡""Sosde suerte.

líeW^ '
^-^^ '"'' ^° I'"" P-^itenece á la

por.nus
"^ ^'^'"''* * ^'" '" -"Suna cosa. Ze~

LF.CION.'s.f ant. LECCIÓN.

lecc?o?^t//;
"""-^^ r' '" ""'"" 'i* '«'•

,- i K," •
'" ° '"'" '^^ 'B""'' obra,' ó el

restablecimiento de algún pasage en la forma

LEC aSc
autor. j,íctio

, scrtptaris verba.

tesTma'ln^!?"!'"
'*''• ""í"^""' "°^°» ^ luga-tes tomados Je la escritura

, padres ó actas lo-bre la vida de ios santos, los cuales se rezan

no!!"^:."
'"' '""''"^' "' ^" ''"= cada Lctur"

LECCIÓN. La instrucción ó conjunto de conoci-in.entos teóricos ó prácticos que en cada vezda a los discípulos el maestro de alguna cié"cía arte, oficio ó habilidad. Docthna sinL
LECCIÓN. Todo lo que en cada vez señala el.naestro al discípulo para que lo estudie^«!
¡urna magtstra dtscipulis adsignatum.

LECCIÓN. El discurso que en las oposiciones icátedras ó beneficios eclesiásticos, para ía ob-tención de los grados académicos en las uni.versidades o del grado de maestro y lector"^entre regulares, y para ejercitarse en las acá-demias se compone dentro de un término pres-crito, que por lo común es de 24 horas, so-

tea„""/r"' ^''^S"^" '^^ ^""^ "« q"e se sor-

mente'^ /v^"" '^'^"^ ^^ memoria pública-

Za¡!¿„,
"/"'*"*"' '""* «''«»» temparis

LEc^c^o" me7'^r'^' f'-^^'^i"' PMic' recitata.

tec mtnTo *="">'S"''."
*""'"«"cion . acon-

^n¿ñ I
' e|'-"'"P'" ó acción agena que nos

ó de con .

'"í"" "' ""^^" nues^a c^nduct.o de conducirnos en algun negocio. Monitumdocumenttim
, exemplum

«lonttum.

TOMAR \T,T- '•
^'r'"'" ^ '"= discípulos.

ZtfiJ^
LICIÓN. Entre los estudiantes, es-pecialmente gramáticos, vale oírsela dar alotro, por lo regular con el libro ó materUdelaneepara ver si la sabe de memoria.^/";^

'antZZ'diZ " """'"'"' "''">-"'«' red-

TOMARLA LícciOK. f. met. Aprender de otro

ian^trji^::^^^';r;r
'"' '"''''"" -=" '^-

'
eúna ííhrr,- *' ^'""'" "" *' -"^«"o al-guna habilidad o arte que se está aprendiendo

ram ';^*J'»P°"'endo en ella. Magistro cpe.

^ nVni?^^^^^- '• "'• ^'b^" ^' <=°^'' que con-

l-ECCIONISTA. s. m. El maestro que daleccio-

LFr-ricVc^ ;?;^- '"• ^"f- '•ACCIONARIO.LECTISTERNIO. s. m. Culto que los romano,gentiles tributaban á sus diose" ó en accTon degracias o para implorar sus auxilios, y se re!ducia a poner dentro de algun templa ln.i me-
cVT K

"'""
' y "' '"^^^'" de ella una espe-cíe de bancos donde colocaban las estatuas d»aquellas falsas deidadesqueellossupo, kn con!

LFCTT^'r^'
banquete. Lectisternium.LECTIVO, VA. ad|. que se aplica al tiemno vdías destinados en las universidades para la

sunatutn, dtes deñniti.
^

^p'ete^üe'-ser^i;!--:^^"

'^see?m;i,.^í,
"'"'?" 1"^ ^" ^'""'' '^^ su ordense empleaba antiguamente en enseñar a los ca-tecúmenos y neófitos los rudimentos de lareligión católica , y en leer el lugar de la es-

f «"? "^'^ 1'"= <' obispo iba a predicar álos fieles. Catechisla , lector.
LECTOR, ant. Cualquiera catedrático ó maestro
T .?A'?.^"r!'""ba alguna facultad. Ma^isler.
LECTORADO. s. m. La orden de lector, que

es la segunda de las menores. íectoris rradusapud ctericos.

LECTORAL. s. f. Uno délos canonicatos llama-
dos de oficio que hay en las iglesias catedrales
y en algunas colegiatas de España e Indias- se
confiere por oposición á un graduado de doc-
tor o licenciado en teología, con la obliga
Clon de explicar la escritura. Úsase tambiéncomo adjetivo diciendo: la canongía ó el canonioato lkctoral. Canonicalus lectaralis

LECTORAL s. m. El siigcto que obtiene la ¿a.nongia llamada LECTORAL. Úsase también co-jno adjetivo diciendo
: el canónigo lectoralCarionirus lectaralis.

»>^ral.

LECTORÍA s.f. En las comunidades reliViosas

apua coenobitas. "jj^'-ntm

LECTURA, s. f. La acción de "leer LectioLECTURA. En las universidades el trafadl ó ma-tena que .m catedrático ó maestro exidicTésus disc, pulos i y también el acto de e, se.larpublicamente y explicar de extraord la
"
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Relectio académica, lectio publica ix cathedra.

LECTURA. LECCIÓN pot ci discurso que se hace

en las oposiciones a cátedras, beneticiot ecle-

siásticos £cc.

LECTURA. En algunas comunidades religiosas.

LECTORÍA.
LECTURA. Letra de imprenta que es de un grado
mas que la de entredós , y de uno menos que
la atanasia. Hay lectura chica y lectura
gorda; ambas se funden en un mismo cuerpo,

pero la chica tiene el ojo mas pequeño que la

gorda. Caractir typographicus mtdiocris mo-
duli.

LECHADA, s. f. Masa muy fina de sola cal ó
solo yeso , ó de cal mezclada con arena , ó de
yeso junto con tierra, que sirve para blan-

quear paredes ó para unir piedras ó hiladas

de ladrillos. Gluten ix calce aut gypso.
lechada. La masa suelta á que se reduce el tra-

po moliéndole para hacer papel. Massa fa-
pyracea.

LECHAL, adj. que se aplica i los animales de
cria durante la temporada que se mantienen
de leche ó mamando. Lactens, lactifer.

lechal. Aplícase a las plantas y frutos que tie-

nen un zumo blanco semejante á la leche , y
también al zumo. Lacticolor

.

lECHAR. adj. lechal.
LECHAR. Aplicase á la hembra cuyos pechos

tienen leche. Ftemina lactífera.

LECHAR. Lo que cria ó tiene virtud para criar

leche en las hembras de especies vivíparas.

Quod lac generat.

LECHE, s. f. Licor blanco que se forma en los

Í>echos de las mugeres , y de las hembras de

os animales vivíparos para alimento de sus

hijos ó crias. JLac.

LECHE. El zumo blanco que hay en algunas plan-

tas ó frutos, como en las higueijas, lechugas,

higos &c. Succus lacteus , lac.

LECHE. El jugo blanco que se extrae de algunas

semillas machacándolas , como de las almen-
dras, cañamones y pepitas de melón , calaba-

za Scc. Succus lacteus , lacti simitis.

LECHE. Con la preposición de y algunos nom-
bres de animales significa que estos maman
todavía, como ternera de leche, cochinillo de

LECHE Scc. Catulus lactens.

leche. Con la proposición de y algunos nom-
bres de hembras de animales vivíparos signi-

fica que estas se tienen para aprovecharse de

la leche que dan ; y asi se dice : burras de le-
che , vacas de leche. Lactare animal.

LECHE, niet. La primera educación ó enseñanza

que se da á alguno tanto sobre costumbres,

como sobre ciencias y artes. Educatio , insti^

tutio.

LECHE DE CANELA. El aceite de canela disuelto

en vino. Oleum cinnamomi.^
LECHE DE GALLINA Ó DE PAJARO. Planta qUe

nace en los sembrados : su raiz , que es bulbosa

y fibrosa, arroja unas hojas algo parecidas á las

de la grama , acanaladas y con una raya blanca
h lo largo, las cuales se extienden por el sue-

lo: su tallo redondo, nudoso y tierno, tiene

como medio pie de altura, y á su extremidad
salen unos botoncillos de los que brotan unas
flores que por la parte de afuera son verdosas,

y por la de adentro blancas como la leche.

Ornithogalum.
LECHE DE LOS VIEJOS, fam. El vino. Vinum.
LECHE DE TIERRA. MAQNE.SIA.
LECHE VIRGINAL. Farm. El licor blanco que
despachan los boticarios para alieite del ros»

tro, mezclando algunas gotas de la tintura de
menjui en la suficiente cantidad de agua. Lac
virginal/.

COMO UNA LECHE, loc. fam. con que se denota
que algún manjar cocido ó asado está muy tier-

no. Cibum esse suavem , dapes molles.

CORTAR LA LECHE, EL HUEVO Ú OTRAS COSAS
SEMEJANTES, f. Separarlas partes mantecosas
ó untuosas de las serosas. Úsase también como
reciproco. JLac in serum abire.

BSTAR ALGUNA COSA EN LECHE, f. que se USa
hablando de plantas ó frutos para significar

que están todavía formándose ó cuaj.-sndose, ó
que les falta aun bastante para su madurez ó
sazón. Fruclum esse immaturum.

BSTAR ALGUNO CON LA LECHE EN LOS LABIOS.
í. que se usa hablando de las personas jóvenes
para denotar que les faltan aquellos conoci-
mientos del mundo que trae consigo la expe-
riencia ó la edad madura. Inexpertum esse.

ESTAR ALGUNO CON LA LECHE tN LOS LABIOS.
f._ met. Haber poco tiempo que df jó de ser
discípulo en alguna facultad o protViiun, ser
muy nuevo o principiante , no estar versado ó
ejercitado en ellas. Immaturi judicii aliauím
4SSt.

LEC
LO QVI EN LA LECHE SE MAMA , EN LA MORTA-
JA SE DERRAMA, tef. con que se denota que
todo cuanto se infunde e imprime en los pri-
meros años, bueno ó malo en cualquiera li-

nea , suele arraigar de manera que se retiene
toda la vida.

MAMAR UNO ALGUNA COSA EN LA LECHE, f.

inet. Aprenderla en los primeros años de la

vida, adquirirla, contraerla entonces. A pri—
mis cunabulis discere.

TENER ALGUNO LA LECHE EN LOS LABIOS, f. met.
estar con la leche en los labios.

LEGHECICA, LLA. s. f. d. de leche.
LECHEcicAs, LLAS. p. Las niollejuclas de los ca-

britos, corderos, terneras &ic.

lechecillas. En algunas partes la asadura.
Exta , intestina.

LECHBCITA. s. f. d. de leche.
LECHERA, s. f. ant. Vasija en que se tenia la

leche. Vas lacti continendo.
LECHERA, ant. LITERA.
lechera, ant. El féretro ó andas en que se lle-

van los cadáveres á enterrar. Feretrum , san—
dapila.

LECHERA, ant. Mil. explanada por el pavi-
mento de tablones ó de fábrica sobre que car-
gan las cureñas en una batería.

LECHERA, adj. que se aplica á las hembras de
animales que se tienen para que den leche,
como ovejas, cabras Scc. Úsase también como
sustantivo. Lactaria animalia.

LECHERÍA, s. f. Sitio ó puesto donde se vende
leche. Locus lacti vendendo.

LECHERO , RA. s. m. y f. El que vende leche.

Lactis venditor.
LECHERO, RA. adj. Lo que contiene leche ó tie-

ne alguna de sus propiedades.
LECHERÓN, s. m. p. Ar. La vasija en que los

pastores recogen la leche que ordeñan de su
ganado. Mulctra, mulctrum.

LECHERÓN, p. Ar. Mantilla de bayeta ó de otra

tela de lana en que se envuelven los niños
luego que nacen. Jnvolucrum infantile.

LECHETREZNA. s. f. Se da este nombre á di-

versas especies de titímalos que son plantas en
general herbáceas y hojosas , y llenas de un ju-

go acre, mordicante y blanco como la leche.

Echan los cálices de las flores colorados por
la parte interior , y persistentes ; y por fruto

una caja redondeada de ires cocas , y tres cel-

dillas con una sencilla en cada una de ellas.

Tithymalus,
LECHIGA, s. f. ant. Féretro ó andas en que se

llevan los cadáveres á enterrar. Feretrum, san-
dapila.

LECHIGA, ant. Cama ó lecho que sirve para dor-

mir y descansar. Lectus.
LECHIGADA, s. (. El conjunto de animalillos

que han nacido de un parto y se crian juntos

en un mismo sitio. Parca seu alterius ani-
malis foetus mulliplex.

LECHIGADA, met. Compañía ó cuadrilla de per-
sonas de una misma profesión ó de un mismo
género de vida. Por lo común se dice de gen-
te baja ó picaiesca. Vilium hominum coetus,

contubernium.
LECHIGADO, DA. adj. ant. El que está acos-

tado en la cama. In lecto decumbens.
LECHÍN, s. m. lechino por grano ó divieso &c.
LECHÍN. En tierra de Ecija especie de olivos que
producen mucha aceituna y muy abundante
de aceite. Oliva feracis genus.

LECHINO, s. m. Grano ó divieso pequeño , pun-
tiagudo y lleno de aguadija y materia que se

hace á las caballerías sobre el cutis. Pames,
tumor.

LECHINO. Conjunto de hilas en figura de clavo
que los cirujanos introducen en las heridas ó
llagas. Spongia linea clavi formam referens.

LECHO, s. m. Cama ó mueble que sirve al hom-
bre para dormir y descansar. Lectus.

LECHO. Especie de canapé ó escaño en que los

orientales y romanos se reclinaban para comer.
Bisseliitm.

LECHO, met En los carros ó carretas cama ó sue-

lo sobre que se coloca la carga. Carri stratum,
solum.

LECHO, met. Madre de rio ó terreno por donde
corren sus aguas. Alveus.

LECHO, met. La po'cion de algunas cosas que es-

tan ó se ponen extendidas horizontalmente so-

bre otras. StratUm.
LECHO, iiier. Cant. La superficie horizontal de
una piedra o sillar sobre que se ha de sentar

otro. Lapidis plma superficies.

LECHO, met. ant. Féretro o andas en que se lle-

van los cadáveres a enterrar. Feretrum , lectus.

LECHON. s. m. Cochiníllü que ludavia mama.
El uso ha extendido la si?niricacion de esra

VOZ a tpdos los puercos machos indistintamen-

LEE
te de cualquiera edad quesean. Porcellus, la-
ctens porcus.

LECHON. met. El hombre sucio, puerco, des-
aseado. Spurcus , sordidus hamo.

LECHONA, s. f. La hembra del lechon. Porca,
sus.

LECHONA, met. La muger sucia, puerca, dea-
aseada. Spurca, serdida muiier.

LECHONClCO.LLO.TO.s.m.d.de lechon.
LECHOSO , SA. adj. que se aplica á las plantas

y frutos que tienen un jugo blanco semejante
á la leche. Lacteus.

LECHUGA, s. f. Planta hortense bien conocida,
de cuyo vario cultivo en diversos climas han
resultado diferentes variedades, como la repo-
llada, la de oreja de muía, y otras muchas,
que todas proceden en su origen de la común
que se cultiva y echa muchas hojas grandes,
lisas y largas sin formar cogollo. Todas ellas

abundan de un jugo lácteo que mientras que
no entallecen es agradable al gusto , y después
se vuelve acre. Lactuca sativa.

LECHUGA. LECHUGUILLA por la especie de ca-
bezones y puños de camisa en figura de hojas
de lechuga

, y por cada uno de los fuellecillos

formados en la tela á semejanza de dichas hojas,

LECHUGA SILVESTRE, s. f. Se conocen con este

nombre dos especies : la primera se cria en los
campos y prados y en las laderas de los cami-
nos , con hojas verticales, largas, pequeñas y
estrechas recortadas en senos profundos y lle-

nas de zumo lacticinoso: la segunda produce
las hojas horizontales , y despide olor nausea-
bundo. Ambas especies tienen la costilla infe-
rior de las hojas armada de espinas algo du-
ras , y son muy lechosas y amargas. Lactuca
scariola , lactuca virosa.

LECHUGADO , DA. adj. Lo que tiene la form«
ó figura de las hojas de lechuga. Lactuca fo-
liis simitis.

LECHUGUERO , RA. s. m. y f El que vende le-
chugas. Lactucarum venditor.

LECHUGUICA , LLA. s. f d. de lechuga.
,

LECHUGUILLA. Cierto género de cabezones y
puños de camisa muy grandes y bien almido-
nados, y dispuestos por medio de moldes en
figura de hojas de lechuga: modaque se cüiló
mucho durante el reinado de Felipe II. Colla-
re linteum in folii lactuca formam plicatum.

LECHUGUINO, s. m. El conjunto ó cualquiera
de las lechuguillas pequeñas antes de ser tras-
plantadas. Lactucula.

LECHUGÜITA. s. f d. de lechuga.
LECHUZA, s. f. Ave de rapiña de un pie de

largo, de color blanco ó rojizo con manchas
pardas. Tiene las piernas todas culiiertas de
plumas, el pico corvo y fuerte, asi como las

uñas y las plumas tan blandas que no hace
ruido cuando vuela. Durante el dia vive ocul-
ta evitando la luz que la ofende, y por la no-
che vuela en torno de los edificios en busca de
las aves que se recogen en ellos. Gusta mucho
del aceite

,
que chupa á veces en las l.ímparas

de las iglesias después de apagarlas. Su canto
es un sonido- monótono, lúgubre y desagrada-
ble. Noctua.

LECHUZA. Germ. El ladrón que hurta de noche.
LECHUZO, s. m. Apodo que se da al que and»
en comisiones y se envia á los lugares a ejecu-
tar despachos de apremios y otros semejantes.
Perquisitor , exactor , coactor.

LECHUZO , ZA. adj. met. que se aplica á las per-
sonas que se asemejan á la lechuza en alguna
de sus propiedades. Úsase también como sus-
tantivo. Noctua similis.

LECHUZO. Se aplica á los muletos y muletas des-

de que nacen hasta que cumplen un año. La-
ctens.

LEDAMENTE, adv. m. ant. Con alegría , con-
tento y placer. Late , hilariter.

LED.\NÍA. s. f. ant. letanía por rogativa, sú-
plica fice-

LEDANiA. met. ant. letanía, por lista , enume-
ración seguida.

LEDANIA. ant. límite. Confin.
ledanias. p. ant. letanías por procesión.
LEDO , DA. adj. ant. Alegre , contento , placen-

tero. Latas, hilaris.

LEDONA.s. f. ant. Náat. El flujo diario del mar.
Qnolidianus maris astus .Jiuxus.

LEDRO , DRA. adj. Germ. Bajo, ruin, despre-
ciable.

LEEDOR , RA. s. m. y f. ant. lector por el que
lee. Tiene uso en estas expresiones: es muy
leedor, es gran leedor.

LEER. v. a. Pasar la vista por lo escrito ó im-
preso, haciéndose cargo del valor de los ca-
racteres, pronunciando ó no pronunciando las

palabras. Legere , perlegere.

LEER. Enseñar ó explicar públicamente el pro-



LEG
ftsorde alguna ciencia ó arte i sus oyentes al-

gún tratado ó materia. Edocere.
I.EER. Escribir , dar en estos ó los otros términos

el texto ó algún pasage de una obra agena , co-
mo si tal fuese la letra genuina de su autor.

Legere , exprimiré, recitare.

I.EER. Decir de memoria en público un opositor

ó protesor de alguna facultad el discurso ó
lección que dentro del termino señalado ha
compuesto sobre el pumo elegido de entre los

que salieron en suerte. Cuando el discurso es

para oposiciones ó cátedras , beneficios ecle-
siásticos &c. se dice también leer de oposi-
ción. Repetiré, recitare.

LEER. met. Penetrar el interior de alguno por lo

que exteriormente aparece, ó venir en cono-
cimientode alguna cusa oculta que le haya su-
cedido. Percipere , intelligere.

lEER DE EXTRAORDINARIO. En las universida-
des es explicar un bachiller en leyes ó cáno-
nes nombrado por el claustro á los profeso-
res no graduados el libro ó materia que se le

designa, y regularmente después que los maes-
tros han concluido con sus respectivas ense-
ñanzas. Extra ordinem explicare.

LEGA. s. f. Monja prol'ísa exenta de coro, pero
con la obligación de servir ala comunidad en
las haciendas caseras, Monialis laica.

LEGACÍA, s. f. El empleo ó cargo de legado.
Legatio.

tEOACÍA. El mensage 6 negocio de que va en-
cargado un legado. Mandatum.

LEGACÍA. El territorio ó distrito dentro del cual
un legado ejerce su encargo ó funciones. -Le—

g ati provincia , ditio.

lEGAcÍA. El tiempo que dura el cargo ófuncio-
nes de un legado. Xe^ationis tempus.

LEGACIÓN. S. f. LEGACÍA.
LEGADO, DA. p. p. de legar.
LEGADO, s. m. La manda que un testador deja á
alguno en su testamento ó codicilo. Legatum,

lEOADo. El sugeto que alguna suprema potes-
tad eclesiástica ó civil envia a otra para tratar

algún negocio con el príncipe ó presidente de
la provincia o prefecto del pretorio. Legatus.

LEGADO. El presidente de cada una de las pro-
vincias inmediatamente sujetas ó reservadas á
los emperadores romanos. En algunas provin-
cias se daba al presidente el nombre de lega-
do consular, como a los de la Botica y Lusí-
tania en tiempo del emperador Adriano. Lé-
galas.

legado. Cada uno de aquellos socios que los

procónsules llevaban en su compañía alas pro-
v^incias como por una especie de asesores y
consejeros, los cuales en caso de necesidad ha-
cían sus veces. Legatus.

legado. En la miiicía de los antiguos romanos
el gefe ó cabeza de cada legión. Legatus.

LEGADO. Cada uno de los ciudadanos romanos,

fior lo común del orden senatorio, enviados a
as provincias recien conquistadas para arre-
glar su gobierno. Legatus.

LEGADO. La persona eclesiástica que por dispo*
sicion del papa hace sus veces en algún conci-
lio ó ejerce sus facultades apostólicas en algún
reino ó provincia de la cristiandad. Legatus
fontifuius.

LEGADO. El prelado elegido por el sumo pontífi-

ce para el gobierno de algunas de las provin-
cias eclesiásticas, como Bolonia, Ferrara. Le-
gatus pontificius.

LEGADO Á LATE RE. Un cardenal envladocxtraor-
dinariairente por el papa con amplísimas fa-
cultades cerca de algún principe cristiano, por
lo común para tratar de algún gravísimo nego-
cio. Legatus a latere.

CADUCAR EL LEGADO Ó FIDEICOMISO, f. for. Ex-
tinguirse por falta de sugeto en quien debía
recaer. Legatum aut hxreditatetn caducam seu
irritam fieri, legatario aut h.trede deficiente.

LEGADOR. s. m. En algunas partes el jorna-
lero que en los esquileos saca las reses lanares
del bache , y las ata de pies y manos para es-
quilarlas. Mercenarius qui oves tondendas al-
lígat.

LEGADURA, s. f. Cuerda, cinta ú otra cual-
quiera cosa que sirve para liar ó atar. Hoy so-
lo se usa en algunas partes por la tomiza con
que el legador ata las reses lanares para esquí»
larlas. Libamen.

LEG.'VJICd, LLO, TO. s. m. d. de legajo.
LEGAJO, s. m. Atado de papeles sueltos. Fas-

ciculus.

LEG.^L. adj. Lo que está prescrito por ley ó es
cunfürme a ella. Legalis, legitimus.

LEGAL. Verídico, fidedigno, puntual, fiel y rec-
to en el cumplimiento de las funciones de su
cargo. Ftdits , inte^er.

LKG.\L1DAD. s. í. Verdai, puntualidad, biie-

LEG
na fe , rectitud y fidelidad en el desempeño de
un cargo ú obligación. Integritas , fides.

LEGALII)tD. ant. LEGALIZACIÓN.
LEGALISIMO. MA, adj. sup. de legal. Fi-

dissimus.
LEGALIZ.^CION. s. f. La autorización ó com-
probación de un instrumento, la certificación
de su verdad y legitimidad. Publicarum ta-
bularum signatio rite seu ex legefacta.

LEGALIZADO, DA. p. p. de legalizar.
LEGALIZAR, v. a. Autorizar un instrumento

certificando en forma auténtica acerca de su
verdad y legalidad. Auctoritate publica fir-
mare.

LEGALMENTE. adv. m. Según ley, conforme
á derecho. Ex lege , ex jure.

LEGALMENTE. ant. LealmentB, con lealtad, fi-

delidad y honradez. Fideliter, ex fide, integre.
LEGAMENTE, adv. m. Sin instrucción, sin cien-

cia ni conocimientos. Inscienter.
LÉGAMO, s. m. El cieno , lodo ó barro pegajo-

so. Limus.
LÉGAMO. La grosura de algunas tierras, su sus-
tancia ó jugo untuoso. Pinguedo agri.

LEGAMOSO, S.'l. adj. Lo que tiene légamo.
Pinguis , limosus.

LÉGAÑA, s. f. lagaSa.
LEGAÑOSO, SA. adj. laoaSoso.
LEGAR, v. a. Dejar una persona á otra alguna
manda en su testamento ó codicilo. Legare.

LEGAR. Enviar alguno de legado ó con alguna
legacía. Legare.

LEGAR, ant. LIGAR ó atar. O
LEGAR, ant. Juntar, congregar, reunir. Convo-

care.

legar. T. n. ant. llegar. Hállase también usa-
do como recíproco.

LEGATARIO, s. m. La persona á quien se deja
alguna manda en testamenta ó codicilo. Lega-
tarius.

LEGENDA, s. f. ant. Historia ó actas de la vida
de algún santo. Sancti alicujus res gestee.

LEGENDARIO, s. m. El libro en que las cate-
drales ó monasterios tenían antiguamente re-
copiladas las actas ó vidas de santos. Liber
sanctorum acta vitasque continens.

LEGIBLE, adj. Lo que se puede leer. Lectufa-
cilis.

LEGIÓN, s. f. Cuerpo de tropa romana com-
puesto de infantería y caballería, que varió
mucho según la diversidad de los tiempos. Di-
vidióse cada legión en diez cohortes. Legio.

LEGIÓN. Número indeterminado de personas ó
espíritus. Legio.

LEGIONARIO , RÍA. adj. Lo que pertenece á
la legión. Legionarius.

LEGIONARIO, s. 111. El Soldado que servia en las
legiones romanas. Legionarius.

,

LEGIONENSE. adj. leonés, sa.
LEGISLACIÓN, s. f. Conjunto ó cuerpo de le-

yes, por las cuales se gobierna un estado. Cor-
fus juris.

legislación. La ciencia de las leyes.
LEGISLADO, DA. p. p. de legislar.
LEGISLADOR, RA. s. m. y f. El que da ó es-

tablece leyes. Legislator.
LEGISLADOR, inet. Censor ó censurador de algu-
na cosa. Censor.

LEGISLAR. V. a. Dar, hacer ó establecer leyes.
Le^es , jura daré , ferré.

LEGISLATIVO , VA. adj. que se aplica al de-
recho ó potestad de hacer leyes. Ad leges per-
tinens.

legislativo. Se aplica al cuerpo ó código de
leyes. Ad leges pertinens.

LEGISLATOR. s. m.ant. legislador.
LEGISPERITO, s. m. jurisperito.
LEGISTA, s. m. El letrado ó profesor de leyes
ó de jurisprudencia. Juris, legum peritus,ju-
risconsultus.

LEGISTA. El que estudia jurisprudencia ó leyes.
Juris , legum studiosus.

LEGITIMA, s. f. La parte de herencia que per-
tenece según ley á cada uno de los hijos legí-
timos en los bienes que quedan por la muer-
te de sus padres. Hitreditatis pars legitima,
legibus constituía.

LEGITIM-ICION. s.f.La acción y efecto de le-

gitimar alguna persona ó cosa. Actus quid red-
dendi leiritimum.

LEGITIMADO , DA. p. p, de legitimar,
LEGÍTIMAMENTE, adv. m. Con legitimidad,
con justicia , debidamente. Legitime.

LEGITIMAR, v. a. Probar 6 justificar la ver-
dad de alguna cosa ó la calidad de alguna per-
sona ó cosa conforme á las leyes. Secundum
leges probare , ostendere.

LEGITIMAR. Hacer legitimo al hijo que no lo es

ó por gr.icia del principe ó por subsecuente
matrimonio. Legitimum reddert.
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LEGITIMAR. Habilitar á alguna persona de suyo

inhábil para algún oficio ó empleo. Aptum
muneri reddere.

LEGITIMIDAD, s. f. La calidad que hace legí-
tima alguna cosa. Cum legibus convenientia,
consensia,

LEGÍTIMO. MA. adj. Lo que es conforme i
las leyes. Legitimus.

LEGÍTIMO. Lo que es cierto y verdadero en cual-
quier linea. Legitimas , verus.

LEGO
, GA. adj. El que no tiene órdenes cleri-

cales. Usase también como sustantivo. Laicus.
LEGO. La persona falta de letras ó noticias. Aplí;

case también á las mismas letras. Ittdoctus, il-
litteratus.

LEGO. s. ra. En los conventos de religiosos el que
no tiene opción á las sagradas órdenes. Laicus
frater.

LEGO , LLANO Y ABONADO, loc. foT. en que se ex-
plican las calidades que debe tener el fiador ó
depositatio, esto es , que no goce fuero ecle-
siástico ni de nobleza, y que tenga hacienda:
aplicase también á las ñiazíuExceptionum ju-
ris txpers.

LEGO, LLANO, LISO Y ABONADO. LEGO, LLANO
Y ABONADO.

LEGÓN, s. m. Especie de azadón cuya forma
varía según las provincias. Lito.

LEGONCILLO. s. m.d. de legón.
LEGRA, s. f. Insttumento de hierro con dos cor-

tes muy sutiles y torcidos por la punta, del
cual se sirven los cirujanos y albéitares para
descubrir y raer el cráneo , y registrar si hay en
él rotura ó contusión. Scalprum chirurgicum.

LEGRACIÓN, s. f. La acción de legrar. Advi-
vum resecatio.

LEGRADO, DA. p. p. de legrar.
LEGRADURA. s. f. La acción y efecto de le-

grar. Advivum resecatio.
LEGRAR. V. a. Cir. Raer y manifestar el casco
ó hueso en las heridas de cabeza con la legra.
Ad vivum resecare.

LEGRON. s. m. aum. de legra. Legra grande,
mayor que la regular, de que usan los albéita-
res para legrar las partes sólidas de las bestias.

LEGUA, s. f. Medida de tierra , cuya magnitud
es varía entre las naciones. La legua legal es-
pañola según la real orden de 1801 consta de
veinte mil pies, y de esta clase de leguas en-
tran veinte en el grado. Leuca.

A legua , Á LA LEGUA , Á LEGUAS , DE CIEW
LEGUAS, DE MUCHAS LEGUAS , DESDE MEDIA
LEGUA, mod. adv. met. Desde muy lejos, á
gran distancia. Longe , longo intervallo.

POR DO QUIERA HAY SU LEGUA DE MAL CAMI-
NO, Ó TENER .ALGUNA COSA SU LEGUA Ó PE-
DAZO DE MAL CAMINO, expt. que enseñan que
en cualquiera cota que se intente hacer se en-
cuentran dificultades. Rtm difficilem, non ex-
peditam esse.

LEGUMBRE, s. f. Todo género de fruto ó se-
milla que se cria en vainas de plantas herbá-
ceas. Legumen.

leíble, adj. LEGIBLE.
leído, da. p. p. de leer.
leído, adj. El que ha leído mucho y es hombre
de muchas noticias y erudición. Doctas , eru-
ditus.

LEIJADO, da. p. p. de leijar.
LEIJAR. V. a. ant. dejar.
LEIMMA. s. m. Intervalo músico según el siste-

ma de los antiguos , el cual estaba en la razón
de 2^6 á 243 , que próximamente es la razón
de 19 á i8. Musicum intervallum ita dictum.

LEJA. s. f. p. Mure, vasar.
LEj,\. s. f. ant. manda.
LEJADO, DA. p. p. de lejar.
LEJANÍA. S. i. DISTANCIA.
LEJANO, NA. adj. Distante, apartado. Xo»-
ginquus.

LEJ/iR. v. a. ant. Dejar, legar ó mandar.
LEJÍA, s. f. Agua cocida con ceniza, que llaman

colada las lavanderas, y sirve para limpiar y
blanquear la ropa. Lixivium.

LEJÍA. Agua fermentada con cualquier ceniza 6
cosa terrea. Lixivium.

LEJÍA, met. y fam. Reprensión fuerte ó satíri-

ca. Acrior increpatio , objurgatio , áspera con-
'

victio.

LEJÍSIMOS. adv. 1. sup. de lejos. Longissimt.
LEJÍO, s. m. Entre tiutoieros lejía.

LEJOS, adv. t. y 1. Con mucha distancia ó á
gran distancia. Longe , proctil.

LEJOS , jas. adj. p. Leíanos, distantes, muy apar-
tados. Se halla mas usado en la terminación fe-
menina. Longinquus.

LEJOS, s. m. Pint. Lo que está pintado en dimi-
nución , y representa a la vista estar apañado
de la figura principal. TabuU fictít pars
qu* videtur e longinquo prospici.



488 LEN LEN LEN
J.EJOS. La vista ó aspecto que tiene una persona
'6 cosa mirada desde cierta distanciai y asi se

dice : esta cara ó tigora tiene buen lejos , tie-

ne mal LEJOS. Prospectas , aspectus.^

LEJOS, iiiet. Semejanza, apariencia, vislumbre

de alguna cosa. Species , timbra.
Á LO LEJOS , DE LEJOS , ,DE MUY LEJOS Ó DES-
DE LEJOS, mod. adv. A larga distancia, de ó
desde larga distancia. íongc, procul.

LEJUELOS. adv. d. de lejos. LongiuscuU.

LEJURA. s. í. ant. La mucha distancia de un

Jugar 3 otro. Longin^uitas.
LELILÍ, s. ni. La grita ó vocería que levantan

losjnoros cuando entran en alguna batalla ó
combate. Clamor mauris pugnam cientibus

usitatus,

LELO, LA. adj. Fatuo, simple y como pasma-

do. Stolidus , stupidas.
LEMA. s. m. El argumento ó título que prece-

de a los versos, emblemas, empresas y otras

composiciones para explicar en pocas pala-

bras el asunto de la obra ó el pensamiento de
ella. Letnma.

XEMA. Geom. Proposición que se suele poner so-

Jo para demostrar la proposición ó proposi-

ciones siguientes , de tal suerte que si no es pa-

ra este fin , no se liarla mención de ella. Letnma.
LEME. s. m. ant. timón de la nave.
lEMOSIN , NA. adj. El natural de Lemosin ó
Limoges, y lo perteneciente a esta provincia.

Lemovir , lemovicensis.
LEMosiN. s. m. La lengua lemosina.

LEN. adj. Entre las hilanderas se aplica al hilo

ó seda que están poco torcidos y por eso blan-
dos. Linis.

LENCERA, s. f. La muger que trata en lienzos

ó lüs vende. íintearia.
i.ENC£RA._La muger del lencero. Lintearii uxor.

LENCERÍ.'V. s. f. El parage ó sitio de una po-
blación en que hay varias tiendas de lienzos.

Lintearius vicus.
LENCERÍA. El conjunto de toda especie de lien-

• zos. Lintearia merces , lintei.

LENCERO, RA. s. m. y f. El mercader de lien-

zos , el que trata en ellos o los vende. Lintea-
rius , íintearia.

LENDEL. s. m. El «írculo que de la continua-

ción de andar hace la caballería que saca agua
de la noria ó da movimiento á alguna máquina.
Circularis semita ájumtnto rotam aquariam
vel aliam machinam agitante ptdibus res-

cripta.

LENDRERA, s. f. El peine muy espeso de piias

que sirve para sacar las liendres. Spissior pe-
ctén.

LENDRERO, s. m. Lugar ^onde hay liendres.

Lendium tocus.

LENDROSO , SA. adj. Lo que tiene muchas
Jiendres. Lendiginosus.

LENE. adj. ant. Suave ó blando. Lsnis.

LENGUA, s. f. Parte generalmente carnosa y
movible colocada en la boca del animal , y es

el principal órgano del gusto en todos los ani-

males y de la palabra en el hombre. Lingua.
LENGUA. El conjunto de voces y términos con
que cada nación explica sus conceptos. Lin-
gua, sermo.

LENíJtTA. Intérprete que sirve para declarar una
lengua por otra entre personas que no entien-
den la una ó la otra, y el que habla por otro
que no quiere ó no puede hablar. Interpres.

LENGUA. Noticia que se desea ó procura para al-
gún fin. Notitia.

LENGUA. Loque se habla. Sermo, tumor.
LENGUA. El badajo de la campana. Clava sive

malleoliis campanam pulsans.
LENGUA. En el peso piel.
LENGUA. Cada una de las provincias ó territorios

en que (iene dividida su jurisdicción la orden
de san Juan , como la lengua de Castilla , la

de Aragón , la de Navarra &c Provincia , di'
tio apud equestrem sancti Joannis ordinem.

LENGUA, ant. HABLA pot el uso y facultad de
hablar.

LENGUA, ant. ESPÍA.
LENGUA CANINA. Planta. CINOGLOSA.
LENGUA CERVAL Ó CERVINA, Ó LENOtTA DE
CIERVO, s. f. Planta medicinal que se cria en
Jugares sombríos y frescos, compuesta casi en-
teramente de hojas largas, enteras, dentadas,
puntiagudas, con las semillas en el dorso ó
envés, dispuesta en líneas oblicuas a cada la-
do, encerradas dentro de unas cajitas de figu-
ra de granos , y tan menudas como polvo. X»»-
gua cervina.

LENGUA DE BUEY. s. f Planta medicinal llama-
da en las boticas buglosa. Tiene las hojas largas

y armadas de agudas espinas, y por consi-

•

guíente ásperas como la lengua de los bueyes.
Echa unas florss azules y en forma de embu-

do , y sucesivamente cuatro simientes algo lar-

gas y romas en cada tlot. Bu^lossum.
LENGUA DE ESCORPIÓN. Uiet. RI SUgCtO IllUrmU-

rador y m.ildiciente. Maledicus.
LENGUA DE ESTROPAJO, t'am. El balbuciente ó

el que habla y pronuncia mal , de manera que
apenas se entiende lo que dice. Lin^iia blxsus,

LENGUA DE FUEGO. Cada una de las llamas en fi-

gura de lengua que bajaron sobre las cabezas
de los discípulos de Jesucristo en el diadePen-
teeostes. ígnea , flammea lingua.

LESGUA DEL AGUA. La Otilia ó extremidad de
la tierra que toca y lame el agua del mar ó
de algún rio. Crepido ttrrx aquie imminentis,
litus , ripa.

LENGUA DEL AGUA. La linea horizontal adonde
llega el agua en un cuerpo que está metido ó
nadando en ella. Corporis immersi pars seu
linea aqux próxima.

LENGUA DE PERRO. S. f. Planta. CINOGLOSA.
LENGUA DE SIERPE. Fort. Obra exterior que se

suele hacer delante de los ángulos salientes

del camino cubierto. Exterioris propugnaculi
genus in urbibus.

LENGUA DE SIERPE, met. LENGUA DE ESCOR-
PIÓN.

LINGUA DE TIERRA. El pedazo de tierra largo

y estrecho que entra en el mar. Terree angu—
lus in mare excurrens.

LENGUA DE VÍBORA. Especie de piedra en foima
de lengua con ciertos dientecillos al rededor,
que se halla en la isla de Malta. Lingua vipe-
rina , Wapis.

LENGUA DE VÍBORA. LENGUA VIPERINA.
LENGUA MATERNA. El idiouia propio dcl reino
ó pais donde se nace. I'atrius sermo.

LENGUA MATRIZ. La lengua de que proceden y
sederivan varios dialectos. Lingua primigenia.

LENGUA MUERTA. La Icngua aiitigiia, que no
se habla ya como propia y natural de ningu-
na nación. Asi se dice que la lengua latina y la

liebres son lenguas muertas. Lingua obsoleta,

qute in desuetudinem abiit.

LENGUA NATURAL. LENGUA MATERNA.
LENGUA POPULAR. LENGU.A MATERNA.
LENGUA SANTA. La hebrea. Hebraica lingua.

LENGUA VIPERINA. La que es mordaz , murmu-
radora y maldiciente. Dicese también del mis-
mo murmurador. Maledicus,

LENGUA VIVA. La que se habla en alguna nación
ó provincia. Vulgaris sermo.

LENGUA VULGAR. La que se habla en cada pais

ó nación, la lengua materna. Patrius sermo.
ATAR LA LENGUA, f. uiet. Impedir que se diga
alguna cosa. Linguam impediré , riprimere.

BUSCAR LA LENGUA. Incít.ir a disputas, provo-
car á riñas. Ad jurgitim provocare.

CAER ALGUNO EN PODER DE LAS LENGUAS, f.

ant. Exponerse, dar motivo á que se hable de
el con libertad. Rumoribus de se occasionem
pr.ebere.

CORTAR LA LENGUA CASTELLANA , LATINA &C.
f. Pronunciarla con exactitud, limpieza y cla-

rid.id. Idiomate aliquo sciti, eleganter uti,

loqui.

CON LA LENGUA DE UN PALMO, Ó CON UN PAL-
MO DE LENGUA , Ó CON UN PALMO DE LENGUA
l'UERA. expr. con que se explica el gran cona-
to, deseo ó ansia con que se hace ó se apetece
alguna cosa. Enixe , anhelanter.

DE LENGUA EN LENGUA, loc. De UHOS en OttOS,

de boca en boca. Per omniítm ora.

DESTRABAR LA LENGUA, f. Qiiit.u el impedi-
mento que alguno tenia para hablar. Linguam
expediré.

ECHAR LA LENGUA, Ó ECHAR LA LENGUA DE
UN PALMO, f. Desear con ansia alguna cosa,

trabajar y fatigarse por alcanzarla. Enixe, ve-
hementer cupere , expetere.

HABLAR CON LENGUA DE PLATA, f. Pretender ó
solicitar alguna cosa por medio de dinero, dá-

divas ó regalos. JDonis delinire , muneribus
aiicupari.

HACERSE LENGUAS, f. Alabar encarecidamente

y consingulares expresiones algnnacosa.Ld»-
dibus exquisitis extoUere ,

prosequi.

IRSE ó ÍRSELE Á ALGUNO LA LENGUA, f. Decít
alguno en la conversación inconsideradamente
expresiones que reconoce después podían ser

in|nriosas ó malsonantes á lus que las escu-
chan ó á otros ausentes. Temeré quidquid in

os venerit effutire, loqui.

LARGO DE LENGUA. El que habla con desver-
güenza ó con imprudencia. Procax , petulans.

MALA LENGUA, fani. Apodoqueseda al murmu-
rador ó maldiciente. Maledicus , mordax.

MALAS LENGUAS, fam. El coinun de los murmii.
ratlores y de los calumniadores de las vidas y
operaciones agenas. Detractores.

MALAS LENGUAS, tam. Se dice también fuera de

toda murmuración y maledicencia por el co-
mún de las gentes: v. g. asi ,ó por ahi lo di-
cen MALAS LENGUAS. Rumor , quod inomnium
ore versatur.

MEDIA LENGUA, fam. Apodo que se da al que
pronuncia imperfectamente lo que lubla por
impedimento de la lengua ; y también se dice
de la misma pronunciación imperfecta: v. g.
empezó á contar unanoticiaaquel meoIa len-
gua, y también: empezó a contarla con su
MEDIA LENGUA. BalbuS.

MORDERSE LA LENGUA, f. met. Contenerse eo
hablar, callando con alguna violencia lo que
se quisiera decir. Linguam franare.

MO DICE MAS LA LENGUA QUE LO QUE SIENTl
EL CORAZÓN, ref. con que se declara que cada
uno habla según sus inclinaciones y afectos.

NO DIGA LA LENGUA POR DO PAGUE LA CABE-
ZA, ref. que advierte no se digan palabras que
acarreen daño al que las dice.

PEGARSE LA LENGUA AL PALADAR, f. No po-
der hablar por alguna turbación ó pasión de
ánimo. Vocemfaucibus h.erere.

PONER LENGUA, f. ALENGUAR.
PONER LENGUA, f. met. Hablar mal de alguno,
murmurar. Obtrectare.

QUIEN LENGUA HA Á ROMA VA. ref. que ensciía

que el que duda ó ignora debe preguntar para
lograr el acierto.

SACAR LA LENGUA Á ALGUNO, f. Burlarse de
él. Asi decimos : todos le están sacando la len-
gua. Irridere , illudere , deridere.

SACAR LA lengua á PASEAR, f. Obligar ó pre»
cisar á alguno á que hable cosas de sentimien-
to ó disgusto para el que obligó á decirlas.

A.i convicia provocare.
TENER LA LENGUA GORDA, f. cou que se da k

entender que alguno está borracho. Ebriurft
tsse.

TENER MUCHA LENGUA, f. Ser muy hablador ó
parlanchín.

TOMAR LENGUA , VOZ Ó seSas. f. Informarse
de alguna cosa, de algún pais ó algún sugeto,
ó de palabra y noticias, ó por las seibas que
ledan para que venga en conocimiento. Signis
vel verbis de aliquo edociri.

TRABARSE LA LENGUA, f. met. Impedirse el li-

bre uso de ella por algún accidente ó enfer-
medad que la entorpece. Lingux usurnturbu'
ri , impediri , lingua hxsitare.

LENGUADETA. s^f. ant. El lenguado pequeño.
LENGUADO, s. m. Pez de un pie a pie y medio

de largo , sumamente chato, que tiene el lomo
en uno de los planos y el vientre en el opues-
to: por este es de color blanco, y por el lomo
pardo. Tiene los dos ojos en uno de los lados

de la cabeza y dos largas aletas que corren
desde la cola la una hasta el arranque déla ca-

beza, y la otra hasta el mismo laliio.Su carne
es sumamente estimada. Pleuronectes solea.

LENGUAJE, s. m. Idioma, lengua particular

de cada nación ó provincia. 5'iTmíi patrius.

LENGUAJE. El estilo y modo de hablar y escri-

bir de cada uno en particular. Dictio , stilus.

LENGUAJE, ant. El uso de la habla ó la facultad
de hablar. Vox , locutic.

LENGUARADA, s. í. lengüetada.
LENGUARAZ, adj. Hábil , inteligente en dos

ó mas lenguas. Linguarum peritus.

LENGUARAZ. Deslenguado, atrevido en el ha-
blar. PetulJns , loqttax.

LENGUAZ, adj. El que habla mucho con im-
pertinencia y necedad. Loquax , garrulut.

LENGÜEADO, DA. p. p. de lengüear.
LENGÜEAR. v. a. ant. Espiar, seguir á alguno

preguntando, tomando lengua ónoricia de el.

Explorare , observare.
LENGÜECICA, LLA, TA. s. f. d. de lengua,
LENGÜETA, s. f. d. de lengua.
lengüeta. El gallillo que cubre la traquearte—

ría por tener forma de una lengüecilla , que
los anatómicos llaman epiglotis. Epiglottis.

LENGÜETA. GALLILLO Ó EPIGLOTIS.
LENGÜETA. El fiel del peso.

LENGÜETA. Instrumento de acero en figura de
una lengua, de que usan los libreros, puesto
en el ingenio , para cortar el papel. Lingul»
férrea.

LENGÜETA. Cierta laminilla de metal movible
que suelen tener los instrumentos músicos de
aire , y otras máquinas en que el aire y agua
son los agentes. Lingula.

LENGÜETA. Arq. La pared ó citara que se hace
en los costados ó enjutas de una bóveda tabi-

cada entre su superficie superior y el muro
que está al lado, para mayor firmeza de ella,

y para reducirsu convexidad ó plano horizon-

tal li oblicuo. Lingula.
LENGÜETA. Arq. Cierta moldura ó adorno, asi

llamado por su figura. Lingula.
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lENGÜETA. Especie de barrena que usan Jos si-

lleros: consta de una vara de hierro con su

mango de madera atravesado en la parre supe-

rior , y en medio encaja con un pie esquinado

una como cuchara con dos cortes aguzada en

punta Esta les sirve para hacer del tamaño

que se quiere el agujero empezado con el ber-

biquí Ttrelir.t ^enus.

lENGÜETADA.' s. f. La acción de tomar cada

vez alguna cosa con la lengua, ó de lamer

con ella Lifuritio, degustittio.

lENGÜETERÍA.s. f El conjunto délos regis-

tros del órgano, que tienen lengüeta. Or^ijí;»-

coritm canonum series,

I.ENGÜEZUELA. s. f. d. de lengua.
rENIDAD s. t" Suavidad, blandura. Lenitas.

LENIDO, DA p. p. de lenir.

LENIRNTE. p. a. ant. de lenir. Lo quesuavi-

Zi o ablanda. Osase muchas veces como sus-

tantivo. Molliens , leniens.

LEVIFICADO, DA. p. p. de lenificar.
LENIFICAR V. a. suavizar.
lENTIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de ablandar y suavizar. Molliens.

XENIR. V. a. ant. Ablandar , suavizar. MolUre,

lenire,

lENlTIVO, VA. ad¡. Lo que tiene virtud de

ablandar y suavizar. Molliens.

J.ENITIVO. s. m. La medicina o remedio que sir-

ve para ablandar o suavizar. Medicamen mol-

liens , lenimen , lenimentum.
XEíJiTivo. met Medio para mitigar ó suatizar

el animo. Animt lenimentum.

LENOCINIO, s. 111. alcahuetería.
LHNON. ^. m. ant. alcahuete ó rufián.

LENI AMENTÉ, a.lv. m Con lentiiud. Lente.

LENTE, s. m. Diop. Vidrio circular, cóncavo

ó conve.\i>, de que se usa en los instrumen-

tos dioptrico». íeas vitrea.

LENTECERSE, v. r. ant. Ablandarse ó huine-

dejerse. Lentescere.

LENTECIDO , DA p. p. de lentecerse.

LENTtJA s f. Verba bien conoi:¡da por sersu

í'ruro lina legumbre de color pardo, pequeña,

chata , ledorda, y encerrada en unas vainitas

largas y terminadas en punta. Lens.

lENTEj \ acuática ó de AGUA. s. í. Yerba que

se cria en I.is igiiis estancadas , y viene a ser

unas hojas de la Híura del fruto de la lenteja,

redondas y algo achatadas, unidas estrecha-

mente .mas con otras, y de la paite interior

de cadi hoja sale un hilo ó raiz sumergida en

el aiju 1. Lenticula palustris.

LENrETUEL\. s. f lant£ju¿la.
LENTEZA, s f. ant. lentitud.
LENTICULAR, adj. Lo que es parecido en su

ri Miri a 1.1 lenrcja L^nttcularis

.

LENTISCAI . s. in. El terreno montuoso pobla-

do de lentiscos. i(n ;is lentiscis consitus.

LENTISCIN.\. s. r". ant almáciga.
LENTISCO, s. m. Árbol muy común en Espa-

ña , llamado también simplemente mata. Echa
las hojas compuestas de cuatro pares de hojue-

las , qiies.ilende dos en dos una frente de otra,

asidas a una coitilla común , y rematan en dos

sin impar: produce llores machos y hembras
sobre el mismo tronco, y estas llevan un fru-

to algo Carnoso que encierra un hueso aovado

y negro después de maduro. De los lentiscos
que se crian en \> isla de Chio, y se cree sean

de esta uii,ina especie, ó a lo menos del mis-

mo genero, se recoge por incisión la preciosa

resipn llamada almaciga. íentiscus.

LENTÍblMAMENTÉ, adv. m. sup. de lenta-
MENTc. Lentixsíntus.

LENTÍSIMO , M.\. adj. sup. de lento , ta. Len-
tissimus.

LENTITUD, s. f. La tardanza ó espacio con que
se ejecuta alguna cosa. J.entiludo , tarditas.

LENTO, T.\. adj. Loquees tardo y pausado en
su movimiento. Lentus , tardus.

xento. Poco vigoroso y ehcaz. iíiiíar, remissus.
lENTo. ant. Hablando de arboles y arbustos es

lo mismo que tlexible ó correoso. Lentas.
XENTO Med y Farm. Glutinoso, pegajoso. Xfn-

tus , viscosHS.

LENTOR. 5. m. Mid. y Farm. Viscosidad ó
gluren. Lentor,

XENTOR. ant. Hablando de árboles ó arbustos es
lo mismo que flexibilidad ó correa. Lentitia,

LENTURA. s. 1'. ant. lenior por flexibilidad
ó correa.

LENZAL. adj. ant. Lo que es de lienzo. Linteus.
LENZUELO, s. m. ant. paSuelu.
LEÍÍ.i. s. f. La parte de los arbolesy matas que

cortada y hecha trozos se destina pata la lum-
bre, íigtium.

xeSa de romero y pan de panadera labor-
DONERiA entera, ref con que se denota la

holgazaaena de los labradores que compran el

pan por no cocerlo en su casa , y tienen Itñn
ligera por no ir á buscar la recia mas lejos.

CARGAR DE LEÑA Á ALGUNO, f. fain. Darle de
palos. Fustibus cxdere.

ECHAR ó PONER leSa AL FUEGO, f. met. Fo-
mentar la discordia. Olerim camino addere.

LA LEÑA cuanto MAS SECA MAS ARDE. ref. qUe
advierte que la lascivia suele ser mas vehe-
mente en los ancianos que en los jóvenes. Se-
num venus intensior.

LLEVAR leSa al monte, f. met. y fam. con que
se moteja la indiscreción de los que dan algu-
na cosa á quien tiene abundancia de ella y no LEONADO, DA. adj. Lo que es de un color ru-

tÍct"^^"^'"' ^'S"" '" silvam ferré. bio oscuro, semejante al del pelo del león.LUNADO, DA. p. p. de leSar. Ftilvas.
LEÑADOR, RA. s. m. y f. El que se emplea LEON.IZO, ZA. s. m. y f. aum. de león y de

en hacer leña y venderla. X<?^nijr»aí. leona.
LEÑAME, s.m. ant. MADERA." f-EO^CICO , LLO. TO. s. m. d. de león.
LEÑAME, ant. Mar. La provisión de leña. Li¡- LEONERA, s. f El lugar en que se tienen en-
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XBO» PARDO, ant. LEOPARDO.
LEÓN REAL. LEÓN por el animal cuadrúpedo &c.
DESQUIJARAR LEONES, f. met. con que se ex-

presa que alguno echa fieros y baladronadas.
Factnora venditiire , inaniter jactare.

NO ES TAN BRABO Ó FIERO EL LEÓN COMO
LE PINTAN, ref. con que se denota que alguna
persona no es tan áspera, fiera y temible co-mo se creia, ó que algún negocio es menos ar-
duo y difícil de lo que se pensaba.

LEONA s. í. La hembra del león. Lexna.
LEONAS, p. Germ. Las calzas.

norum copia.
LEÑAR. V. a. p. Ar. Hacer ó cortar leña. Li-
gnari.

LEÑERA, s. f. El lugar ó sitio destinado para LEONERO, s. m' La persona que cuida de los

-ÍJ¿D A-*'
^^""" '" '^'""-

-^"T'V»'"'/» fil't; leona que están en la leonera. Leonum cura-

cerrados los leones. Leonum cavea.
LEONERA, met. La casa de juego y de garito.

Aleatoria domus.

LEÑERO, s. m. El que vende leña ó tiene á su
cargo el comprar la que es necesaria para el

surtimiento de una casa ó comunidad. Ligna-
rias.

LEÍÍKRO. LESERA.
LEÑO. s. m. El trozo de árbol después de cor-

fado y limpio de las ramas. Lignum , tignum.
leSo. Embarcación de vela y remo, semejante a

las galeotas , que durante la edad inedia se usó
mucho, particularmente en el mediterráneo.
Navis actuaría.

leSo. Poét. Cualquiera nave ó embarcación.
Navis.

leSo. met. La persona de poco talento y habi-
lidad. Stipes.

leSo hediondo. Planta, hediondo.
LEÑOSO, SA. adj. Aplicase á la parte de los

arboles y arbustos que es y se llama madera.
Ligneus.

leSoso. Hablando de los árboles, arbustos y
plantas lo que tiene una dureza y consisten-
cia seineíanie a la de la madera. Lignosas.

LEÓN. s. m. Cuadrúpedo indígeno del África,
de color entre amarillo y rojo , de tres a cua-
tro pies de altura y de siete a ocho de largo.
Tiene la cabeza grande , los dientes y las uñas
muy fuertes y la cola larga , cubierta de pelo
corto, y terminada por un lleco de celdas. El
macho se distingue por una iarga giiedeja , que
le cubre la nuca y el cuello, y que crece con
la edad. La robustez de sus miembros , su
fuerza y su agilidad hacen al león el mas fuer-
te sin excepción ninguna de todos los cuadrú-
pedos; y su rugido, que se oye á larga dis-
tancia , intimida a todos los vivientes. Se ali-
menta de cuadrúpedos que él mismo caza en
la oscuridad y silencio de la noche; no aco-

tor , cusios.

Yu?,l^"'
'""' tablajero ó garitero.

1-t.üNRS
, SA. adj. El natural de León y lo per-

teneciente a este reino ó ciudad. Úsase tam-

r K/^KT^n"^"
'""•'nt'™- Le^ionensis.

1-EUNICA. ad|. RANINA o SUBLINGUAL. ÚsaSfi
también como sustantivo, y se dice de las bes-
tias caballares.

LEONINO, NA. adj. Lo que es propio del león
o pertenece a él. Leoninas.

LEONINO. Se aplica a las compañías y contratos
en quese pacta toda la ganancia para uu socio,
y toda la pérdida para otro, ó a aquellos en
que se pacta para un socio parte en la ganan-
cia y ninguna en Ja perdida, y al contrario.
Leoninas.

LEONINO. Se dice de cierta especie de versos la-
tinos usados en la edad media , cuyas últimas
silabas corresponden en su sonido y número
con las del hemistiquio. Leoninas versas , ita
dictas.

LEONINA, s. f. Cierta especie ó grado de lepra.
Elephantia. ,

LEONIINO, NA. adj. El natural de Lentini,
ciudad de Sicilia, y lo perteneciente a ella.
Ltontiiiius.

LEOPARDO, s. m. Cuadrúpedo indígeno de
Afiica y del Asia. Tiene el cuerpo de color
rojizo con manchas negras y redondas i la ca-
beza semejante á Ja del gato, y Jos dientes y
las uñas sumamente fuertes. E> crueJ y san-
guinario; se alimenta de cuadrúpedos; acome-
te y devora al hombre

,, y se dice que prefiere
el etiope al blanco de África, y este al euro-
peo, rdis pardas.

LEPADO, DA. p. p. de lepar.
LEP.\R. V. a. Germ. Pelar,

mete al hombre sino en defecto de cuadrúpe- LEPIDIO, s. m. Yerba perenne de hojas anchas
,l„. n, ,..,„..:„„ ,.^„^„j.i 1. K,. V, .>^ alternas, con dientes como de sierra por todos

sus bordes, y flores menudas j blancas de fi-
gura de cruz. Es medicinal , muy picante y
antiescorbútica. Lepidiiim.

LEPRA, s. f. Enfermedad cutánea y contagiosa,
que consiste en unas pústulas hediondas, arra-
cimadas y escamosas, que se van extendiendo
por todo el cuerpo, y termina en una fiebre
lenta. Lepra , elephantia.

lepra blanca, albarazo.
LEPROSO, SA. adj. El que padece Ja enfer-
medad llamada lepra. Leprosus, elephantiacus.

LERCIrlA. s. f. p. Manch. EJ junquillo con que
se atraviesan Jas agallas de los peces para col-
garlos.

LERDA, s f. Alheit. lerdón,

dos , ni a estos sino acosado del hambre. Es de
índole generosa; reconoce y paga los benefi-
cios recibidos, y se domestica sin gran dificul-
tad. Leo.

lEON. Insecto de una pulgada de largo. Tiene
la cabeza ancha, los ojos grandes, el cuerpo
muy delgado, largo y compuesto de unos co-
mo anillos, seis pies, y cuatro alas trasparen-
tes y mas largas que el cuerpo. Todo el es da
color pardo con manchas amarillas, á excep-
ción de las alas , que son blancas con nervios y
manchas negras. Vive en sociedad con Jos de
su especie ; aova en Ja arena , y se aJiínenta de
hormigas. Myrmeleonformicarium.

lEON. Signo boreal, eJ quinto de los del zodia-
co. Se expresa por los astrónomos con este ca
racter SI, y por los pintores con una figura LERDAMENTE, adv. m. Con pesadez y tar-
de león. Leo.

LEÓN. Culebra, boa. Diósele este nombre por
ser la mas grande y mas fuerte de las culebras,
asi como el león es el mas fuerte de los cua-
drúpedos.

LEÓN. inet. La persona iracunda y cruel. Homo
íxvi et immilis ingenii.

LEON. Germ VA ruban.
LEÓN MARINO. Anfibio de unos seis 2 ocho pies

de largo , de color blanco oscuro. Tiene los
pies muy cortos, y los de atrás unidos en ua
cuerpo; los dedos todos unidos con una mem-
brana; las ancas tan estrechas que rematan en
punta; sobre la cabeza una especie de cresta
carnosa, y deba)') de la mandíbula inferior una
bolsa cubierta de pelo, que hincha a su arbi-
trio. Anda con mucna dificultad, pero nada
con muclia ligereza : vive a orilla Ue los ma-
res entre el Asia y África en sotiídad con los

de »u especie: es polígamo, y protege y de-
liende 3 sus hembras. I'koca leonina.

danza. Lente , tarde.

LERDEZ, s. f. ant. Pesadez, tardanza. Lenti-
tudo , tarditas.

LERDO, DA. adj. Lo que es pesado y torpe en
el andar. Dicese mas comunmente de las bes-
tias. Lentus, lardas.

lerdo, met. Aplicase al que es tardo y torpe
para comprender o ejecutar alguna cosa. He-
bes , ignavas.

LERDO. Germ. Cobarde.

LERDÓN, s. m. Alheit. Hinchazón ó tumor, las
mas veces blando, que se forma en la parte de
la rodilla, en donde se une el músculo, y hace
vejiga a la parte de afuera y dentro, de ma-
nera que comprimiéndolo se esconde ó sobre-
sale, tumor.

LERIDANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lé-
rida y el natural de ella. Illerdensis.

LESIÓN, s. f Daño ó detrimento corporal cau-
sado por alguna herida, golpe ó enfermedad.
üamnum.
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lEsioN. met. Cualquier daño, perjuicio ó detri-

mento. Damniim, detrimentum.
XESioN.for.El daño que se causa dolosamente en

las ventas por no hacerUs en su justo precio.

Fraus , damntim.
IBSioM ENORME. El perjuicio ó agravio que al-

guno experimenta por haber sido engañado en

algo mas ó menos de la mitad de! justo pre-

cio en las compras ó ventas. Enormis Usio.

lESiON ENORMÍSIMA. El perjuicio ó agravio que
alguno experimenta por haber sido engañado
en mucho mas ó menos de la mitad del justo

precio en las compras y ventas. Mnormissima
Usio.

lESIVO , VA. adj. Lo que puede dañar ó cau-

sar lesión. LitJtns.

I.ESNA. s. f. Instrumento que se compone de un
hierrecillo con su punta sutil y un mango de
madera , de que usan los zapateros y otros ofi-

ciales para agujerear, coser y pespuntar. Sa—
bula.

LESNORDESTE. s. m. Mar. El viento medio
entre el leste y el nordeste. Corus.

LESNORDESTE. í,a parte que está situada hacia

el sitio por donde sopla el viento de este nom-
bre. Sub coro jacens plaga.

LESO, SA. aJj. Aplicase al animal y á cual-

quiera de sus partes o miembros que ha recibi-

do algún daño ó detrimento por razón de en-

fermedad, golpe, herida &c. Tiene mas uso en
la medicina y cirugía. Lxsus.

lEso. Hablando del inicio, entendimiento ó ima-

ginación pervertido, turbado, trastornado.

Perturbatus , alienatus.
,

ZESO. Agraviado, ofendido. Solo tiene uso con

los nombres crimen , delito 8cc. de lesa ma-
gesrad. X*íBí.

lEST. s. m. ant. leste.
XEST ant. Viento; leste.
3LESTE. s. m. Entre navegantes viento este so-

lano o levante.
lESTE. La parte'<3 punto que está situado hacia

el oriente ó háciaUonde nace el sol. Orienta-

lia plaga. -. ,

lESUESTE. s. m. El viento medio entre el leste

y sueste. Ventus euro affinis.

LETAL, adj. mortífero , ó lo que causa ó pue-
de ocasionar ia -muerte. Tiene mas uso en la

poesía.

LETAME, s. m. ant. Tarquín, cieno y basura

con que se engrasa y abona la tierra. Canum
agro foecundando.

LETANÍA. 5. f. Rogativa, súplica que se hace

á Dios con cierto orden invocando la santísi-

ma Trinidad , y poniendo por medianeros á Je-
sucristo, la Virgen y los santos. Úsase en plu-
ral en el mismo sentido. Litania.

ietanía. Procesión que se hace regularmente
por alguna rogativa cantando las letanías. Úsa-

se en plural en el mismo significado. Litania.
ietanía. fam. Lista, retahila, enumeración se-

guida de muchos nombres ó cosas. Longa rt-

rum series.

lETANÍAS MAYORES. Las que 56 Cantan ó rezan
en los tres días antes de la Ascensión , en el día
de san Marcos y otras funciones, y se ponen
al ñn del breviario, asi llamadas por ser mas
largas , y por el mayor número de invocacio-
nes. Publica snpplicationes, solemniores preces,

LETANÍAS MAYORES. La proccsion de rogativa
que se hace en la iglesia católica el dia de
san Marcos, cantando las letanías que están se-
ñaladas. Litania majares , rogationes eccle-

sias tica.

lETANÍAS MENORES. La ptocesíon de rogativa
que se hace en la iglesia católica en los tres
dias antes de la Ascensión. Litania minores.

LETANÍA DE LA VIRGEN, Ó LETANÍA LAtJRETA-
NA. Cierta deprecación á la Virgen por sus
elogios y atributos colocados por orden, la
cual se suele cantar ó rezar después del rosa-
rio. Litania lauretana.

LRT4RGIA. s. f. ant. Enfermedad, letargo.
LETÁRGICO, CA. adj. El que está con letar-
go, ó lo que pertenece a esta enfermedad. Le-
ihardcus.

l-ET.ARGO. s. m. Accidente peligroso que con-
siste en la suspensión del uso de los sentidos
y de las facultades del animo , y se asemeja á
un sueño profundo: suele ir acompañada de
fiebre; y el que la padece, vu/lve en sí falto
de meinoria y quebrantado de fuerzas físicas
y inorjles. Lethartus.

LETARíio met. Tofpeza, insensibilidad ,enage-
namiento del animo por la vehemencia de al

-

íunj pasión. Lethargus , veternus.
LETEO, EA.adj. Poe't. Lo que perrenece al río

Lete n Leteo
, y patticip;, de alguna de las ca-

l2'-^tvVr^Ti^-}V"'^"y^ '^ mirologia. Latheus.
LETXflGANTE. p. a. de letificar. Lo que

LET
alegra. Latificani , latum reddtns.

lETiPiCANtE. adj. ant. Med. Se aplica á los re»
medios que dan energía , actividad y vigor.

Usase también como sustantivo masculino.
Latificans , vigorem agris ingerens.

LETOR,RA.s. m.f. aivi. lector por el que lee.

LETRA, s. f. La nota, cifra ó carácter de un al-

fabeto, que por sí solo o junto con otros for-

ma una silaba, y sirve para escribir nuestros

conceptos. Littera.
letra. El sonido con que se pronuncia cada uno
de los caracteres del alfabeto. Littera.

LETRA. La forma y modo particular que cada
uno tiene de escribir, ó la que es propia y pe-
culiar de alguna escuela , nación &c. Littera-
rum seu scriptura forma ¡ua scribenti ¡ra-
pria est et pecnliaris.

LETRA. LEMA en los emblemas &c.
letra. El sentido gramatical de una frase, sen-

tencia ó discurso. Verborum sensus obvius,

verbis ipsis consentaneus.
LETRA. £1 carácter ó cifra numérica. LitterA

numeralis.
LETRA. LETRA DE CAMBIO.
LETRA. Especie de romance corto, cuyos pri-
meros versos se suelen glosar, como se ve en
muclías que hay en nuestros romanceros. Poé-
matii genus.

LETRA. Las composiciones, palabras y expresio-
nes que ajustadas a las notas se cantan. Verba
qua cantantur.

LETRA, fam. Sagacidad y astucia para manejarsej

y asi se dice: fulano tiene mucha letra. As-
tus , catüditas.

LETRA, /m^r. Instrumento hecho de plomo mez-
clado con antimonio , que por un extrema
tiene relevada la señal de una letra de abece-
dario ú otra cifra , y sirve para imprimir. Llá-
mase asi también el conjunto de estos instru-

mentos j y asi se dice: esta composición tiene

mucha letra , las cajas están llenas de le-
tra. Typus.

LETRA, ant. CARTA poT el papel ícc.

LETRA, ant. LETRERO.
LETRAS, p. La carrera y profesión de las cien-

cias, como la de jurista, la de teólogo. Litte-
rarum studia.

lETRAS. Orden i provisión ó rescripto. Tiene
mas uso hablando de los que se expiden en
materias eclesiásticas. Littera, diplomares'
criptum.

LETRAS, p. Ar. Certificación ó testimonio. Lit*
tera testimonium.

LETRA ABIERTA. La carta de cre'dito y ordetl

que se da á favor de alguno para que se le fran-
quee el dinero que pida sin limitación de
cantidad. Mensaria syngrapha qua modut
tradenda pecunia non definitur.

LETRA ALDINA. LETRA CURSIVA.
LETRA Bastarda. Cierta forma de letra de ma-
no ladeada hacia el lado siniestro, asi llamada
por estar compuesta de la cancel leresca y la

grifa. Scripturaforma inclinata dextrorsum.
tETRA BASTARDILLA; letra BASTARDA.
LETRA BORROSA. La que no tiene limpieza eñ

los perfiles por defecto del papel ó por la

demasiada tinta. Characttres informes , haud
foliti.

LETRA c ANIMA. La K por la fuerza con que se

pronuncia. Canina littera.

LETRA CAPITAL. MAYVSCULA.
LETRA CORRIDA. Impr . La que está trastrocada

y cambiada , lo que suele suceder en los prin-
cipios y finales por descuido de los prensistas.

In libris ope typorum discriptis littera locó

deturbata.
LETRA CORTESANA. Cierta forma ó carácter pe-
queño y garifo que se usaba antiguamente.
Lilterarum forma minúscula pertlegans , sie

dicta.

LETRA CURSIVA. t.a de imprenta que es pareci-

da á la de mano. Characteres typog-aphici,
manu scriptis símiles.

LETRA DE CAMBIO. Entre comerciantes y hom-
bres de negocios es la orden ó libranza que se

remite á pagar desde una plaza ó lugar á otro^

dentro del término y con las calidades que se

expresan en ella. Mensaria syngrapha.
LETRA DE CAJA BAJA. Impr. MINÚSCULA.
LETRA DE IMPRENTA. LETRA DE MOLDE.
LETRA DE MANO. La que se escribe, á diferen-

cia de la del molde ó impresa. Manu scripta

littera.
,

LETRA DE MOLDE. La iinpreSa. Typts mandata
littera.

LETRA DE DOS PUNTOS. Impf . La mayúscula de
que se suele usar en los carteles y principios

de capitulo, asi llamada por estar fundida en
dos líneas del cuerpo de su grado. Capitalis
littera.

LET
LETRA DOMINICAL. En el cómputo eclesiástico
una de las siete primeras del alfabeto con que
se señalan los siete dias de la semana, y en
cada año es aquella que corresponde al primer
dia de el , en lo cual alternan sucesivamente.
Littera dominicalis.

LETRA FLORIDA. Jmpr. La mayúscula abierta
en lamina con algún adorno al rededor de ella.
Sculpta ornataque littera majuscula.

LETRA HISTORIADA. La uiayúscula abierta en lá-
mina con algunas figulas ó símbolos. Sculpta
imaginibusque ornata littera majuscula.

LETRA LÍQUIDA. La que se liquida. Littera li-

quida , mollioris soni.

LETRA Mayúscula. La letra grande que sirve
para escribir los nombres propios, y para em>
Eezar capitulo, párrafo ó período.'Úsase tain-
ien mayúscula como sustantivo femenino.

Capitalis , initiatis littera.
LETRA MEDIA. La que tiene la pronunciación

entre la tenue y aspirada. Media Ínter tenuem
asperioremque littera.

LETRA MENSAGERA. ant. CARTA MISIVA.
LETRA MENUDA, fam. Astucia, sagacidad. Astus.
LETRA MINÚSCULA. La letra pequeña y regular
en contraposición de la grande llamada mayús-
cula. Úsase alguna vez la voz minúscula co-
mo sustantivo. Littera minúscula.

LETRA NUMERAL. V. NÚMEBO.
LETRA PELADA. La ígual y limpia que no tiene

rasgos ni cabeceados. Scriptura inornata, or-
natuum expers.

LETRA POR LETRA. expT. Eutefamente , sin qui-
tar ni añadir cosa alguna. Ad verbum.

LETRA PROCESADA. Se llama la que esta encade-
nada y enredada, como se ve en varios pro-
cesos antiguos. Intérnela littera.

LETRA REDONDA. En la imprenta la que no es
cursiva.

LETRAS COMUNICATORIAS. TESTIMONIALES.
LETRAS DIVINAS. La biblia ó escritura sagrada.
Sacra littera.

LETRAS EXPECTATIVAS. Los despachos reales ó
bulas pontificias que contienen la gracia de la
futura de oficio, empleo ó dignidad, preben-
da , canongía ó beneficio &c. a favor de algún
sugeto. Littera exspectativa , ita dicta.

LETRAS GORDAS. Corta instrucción ó talento.
Usase comunmente con el verbo tener. Cras-
sa pinguisque Minerva.

LETRAS GÓTICAS, ant. Corta instrucción y ta-
lento. Tardum ingenium.

LETRAS HUMANAS. Las humanidades. Huma—
niores littera.

LETRAS PATENTES. El cdícto público Ó manda-
miento del príncipe, que se despacha sellado
con el sello principal , sobre alguna materia
importante para que conste su contenido. Lit-
tera patentes , diploma.

LETRAS SAGRADAS. LETRAS DIVINAS.
LETRA TIRADA. Laque por hallarse escrita con

soltura está unida y enlazada con otra, y for-
mada de un golpe. Intérnela littera.

LETRA VERSAL. Impr. La letra mayúscula. Ma-
joris modi littera apud typographos.

% LA LETRA, inod. adv. Literalmente, según la
letra y significación natural de las palabras.
Secundum ohiiium verborum sensum.

Ala LETRA. Enteramente, sin variación, sin
añadir n|i quitar nada ; y asi se dice : copiar, in-

sertar Á LA LETRA. Ad verbum, ipsis verbis.
jL LA LETRA. Puntualmente , sin ampliación ni

restricción alguna, como observar, cumplir á
la letra. Adamussim.

A LETRA VISTA, mod. adv. Entre comerciantes

y hombres de negocios lo mismo que Á la
VISTA. Statim, absque mora ulla.

ATARSE Á LA LETRA, f. Sujetarse al sentido li-

teral de cualquier texto. Simplici sensu ali-
cujus sententia inniti.

tUENAS LETRAS. LETRAS UVMANAS.
La letra con SANGRE ENTRA, tef. quc da á en-

tender que el que quisiere saber ó adelantar
en cualquiera cosa ha de ser á costa de traba-
jo y fatiga.

Meter letra, f. met. y fam. Meter bulla
, pro-

curar embrollar las cosas, lííf tHr/jítí-f.mií rerí.
Trímeras letras. La doctrina é instrucción en

el arte de leer y escribir. Prima litterarum
rudimenta.

PROTESTAR UNA LETRA, f. Requctír ante escri-

bano al que no quiere aceptarla ó pagarla para
recobrar su importe del didor de ella, con mas
los gastos , cambios y recambios, y otros cua-
lesquiera daños que se causaren. Syngraphutn
reclamare,

SEGUIR LAS LETRAS. Estudíar , dedicarse á las

ciencias.

LETRADA, s. f. fam. La muger tiel letrado ó
abogado. Jurisperiti uxor.



LEV
LETRADURÍA. s. f. fam. Dicho vano ¿ iniítil

proferido con alguna presunción. Intptum, tt

tnsoltns virhum.
lETRADICO.LLO.TO. s.m.d.de letrado.
LETRADO, DA. adj. El que es sabio, docto é

instruido. Doctus , eruditus.

X.ETRADO. fam. je dice del que presume de dis-

creto y habla mucho sin fundamento. Erudi-
tulus insolins.

lETRADo. ant. El que solo sabia leer. Qui tan-
tum legere didicit.

lETRADo. ant. El que sabe escribir , y tam-
bién lo que se escribe y pone por letra. íitte-

ratus.
lETRADO. S. m. ABOGADO.
Á LO LETRA DO. mod. ídv. AI uso de los letrados.

Jurisperitorum more.
LETRADURA. s. f. ant. literatura.
lETRADURA. ant. La instrucción en las prime-

ras letras ó en el arte de leer. Prima littera-

rum rudimenta.
LETRADO, DA. p. p. de letrar. •

LETRAR. V. a. ant. deletrear.
LETRERO, s. m. La inscripción ó rótulo que

se pone para memoria , noticia é inteligencia

de alguna cosa. Inscriftio.

LETRILLA, s. f d. de letra.
LETRILLA. Composición poética de versos cortos

que suele ponerse en música. Lyricunn carmen,
LETRINj\. s. f. Lugar destinado en las casas pa-

ra expeler las inmundicias/ excrementos. ía-
trina.

LETRON. s. m. aum. de letra.
LETROKES. p. Los caracteres que se ponen en

virtud de letras apostólicas en las puertas de

las iglesias y otros lugares para que conste de

Ja excomunión de los comprenjidos en ella.

Litter<e irandiores.

LETUARIO, s. m. anr. electuario.
letuario, ant. Especie de bocadillo que se so-

lia tomar por la mañana antes del aguardiente.

Cibi fruslulum.
LETURA. s. f. ant. lectura ó leyenda.
LETURA. lectura CU las imprentas por una cla-

se de letras.

IR CON LETURA. f. ant. Proceder con aviso y co-

nocimiento en la suposición de una cosa. Cau-
te a^ere.

LEüD.\DO, DA. p. p. de leudar.
LEUD.VR. V. a. Fermentar la masa con la leva-

dura.

LEUDO, D.\. ad¡. Aplícase á la masa ó pan fer-

mentado con levadura. Firmentatus.
LEVA. s. f. Náut. La partida de las embarca-

ciones del puerto. E portu solutio, profectio.

1.EVA. Recluta ó enganche de gente para el ser.

vicio de un estado. Decíase comunmente de
la^recoleccion de ociosos y vagos que solía

hacerse para destinarlos al servicio de mar ó
de tierra. Deiectus.

tEVA. Enredo, treta y maula, como lo prueba
el ref. esas levas no con cuevas. Techna,
virsutia.

iRiSE Á LEVA Y Á MONTE, f. Escaparsc , huirse,

retirarse. Aufugere.
3LEVADA. s. f. Én la cria de la seda es la por-

ción de gusanos que se alza y muda de una
panera a otra. Bomlycum pars ex uno in alium
locum tritnslata

XevaDa. El movimiento airoso con que se mane-
ja la lanza, estoque &c. antes de ponerlos en
su lugar. Armorum -vibratio ele^anter facta.

lEVADA. Esgr. La iJa y venida o lance que de
una vez y sin intcrmísíojí juegan los dos que
esgrimen. Digladiantium coUusio,

levada, ant. leva, enredo &c.
I.EVADA. ant. Salida ó nacimiento de los astros.

Ortus.
LEVADA, ant. LLEVADA, recado ómensage.
LEVaDERO, R.\. adj. Loque se hade cobrar

o exigir. Ezigendus.
LEVADIZO, Z.-V.adj. Lo que se levanta ó pue-

de levaniar con algún artiticio, quitándolo y
volviéndolo á poner, ó levantándolo y vol-
viéndolo a dejar caer. Tiene mas uso hablan-
do de las puentes. Versatttis.

LEVADO, DA. p. p. de levar.
LEVADOR, s. m. ant. llevador, portador ó

conductor.
LEVADOR. Germ. El ladrón que huye con pron-

titud después de ejecutddo el hurto.
LEVADOR. Germ. El ladrón astuto y sutil que

usa líe muchas iretai y levas para hurtar.

LEVADURA, s f. La harina amasada sin sal,

fermentada ó cocida hasta que se ponga agria.
Fermenium.

lEVAMlENTO. s. m. ant. Levantamiento, se-
dición.

LEVANTADAMENTE.adv.m. Conelevacion.
en estilo sublime y levantado. Alti.

LEV
LEVANTADÍSIMO, MA. adj. sup. de lErAN-

TADo. Altissimus.
LEVANTADIZO, ZA. adj. ant. p, Ar. le-

vadizo.
LEVANTADO, DA. p. p. de levantar y le-
vantarse.

LEVANTADOR , RA. s. m. y f. El que levan-
ta. Excitator , excitatrix.

LEVANTADOR. Aniotinador, sedicioso. Seditio-
nis concitator.

LEVANTADURA. s. f. ant. levantamiento.
LEVANTAMIENTO, s. m. Li acción y erecto

de levantar ó levantarse alguna cosa. Eleva-
tio , erectio.

LEVANTAMIENTO. Sedición, rebelión. Seditio.

levantamiento. Sublimidad , elevación. óaA/í-
mitas.

levantamiento./;. Ar. Ajuste, conclusión y
finiquito de cuentas. Rattonum clausula.

LEVANTAR V. a. Mover de abajo arriba al-
guna cosa, elevarla; ponerla en lugar mas al-

to del que antes tenía. Ú>ase rambít n como re-
cíproco. Levare , attolíere, encere.

LEVANTAR. Poner derecho o recto lo que antes
estaba tendido, echado &c. Úsase también co-
mo reciproco. Erigere.

LEVANTAR. C<mstruir , fabricar , edificar. Eri-
gere, consiruere , ^edificare.

LEVANTAR, intt. Erigir, establecer, instituir.

Instituere.

LEVANTAR. Alborotar, rebelar, mover sedicio-
nes Úsase también como reciproco. Seditio—
nem, turbas concitare , moliri.

LEVANTAR. Fingir , atiíhuir , iin,iurar al eu na co-
sa falsa y maliciosamente. Imputare , af'fingere.

LEVANTAR. Esforzar , animar , infundir confian-
za y animo , dar espíritu y valor. Ánimos ad-
dere.

LEVANTAR. Engrandecer, elevar, ensalzar. Eve-
here , extoUere.

LEVANTAR. Miver, ahuyentar, hacer que salte
la caza del sitio en que estaba. Úsase también
como reciproco, feral excitare, dimovtre cu-
bilibus

LEVANTAR. En el juego de naipes alzar.
LEVANT iR. En el juego de naipes cargar.
LEVANTAR. Repintar, alistar, hacer gente para

el e|ercito. Milites cogeré, conscribere.
LEVANTAR. Aumentar, subir, dar mayor incre-
menro a al^iuna cosa. Augere.

LEVANTAR. Subir de punto la voz ó los instru-
mentos. Vocis aut instnimenti musici sonum
intendere , acutiorem reddere.

LEVANTAR. Causar, ocasionar , formar, excitar.
Úsase también como reciproco. Excitare , pro-
mtvert.

LEVANTAR. Mover, pasar de un lugar á otro.
U>ase también como recíproco. Moveré loco.

LEVANTAR. Qiiitat, recoger, llevar. Levare.
LEVANTARSE, v. r. Dejar la cama el que está

acostado. Lectum relinquere , e lect» surgere.
LEVANTARSE. Vcstitse , dejar la cama el que es-

taba en ella por alguna enfermedad ó indispo-
sición. Cubantem valetudinis causa, dejecto
morbo vesteque induta, é ledo surgere.

LEVANTARSE. Sobresalir, elevarse sobre alguna
superficie ó plano. Eminere.

LEVANTAR Á ALGUNO hXcIA ARRIBA Ó TAN AL-
TO, f Irritarle, hacetle sentir gravemente al-

guna cosa. Irritare , laces seré.

LEVANTARSE CON ALGUNA COSA. Apoderarse de
ella con usurpación ó injusticia. Rem usur-
pare , occupare.

LEVANTE, p. a. de levar. Lo que nace ó se

levanta. Oriens.
LEVANTE, s. m. La parte del horizonte por don-
de nace el sol. Oriens.

LEVANTE. El viento que viene de la parte orien-
tal. Ventus subsotanus.

DE LEVANTE, mod. adv. En disposición próxi-
ma de hacer algún viage ó mudanza, ó sin ha-
ber fijado el domicilio. In procinctu.

LEVANTINO, NA. adj. levantisco.
LEVANTISCO , CA. adj. El natural de Levan-

te Ó lo que pertenece a él. Orientalis.

LEVAR. V. a. ant. levantar.
LEVAR, ant. llevar.
LEVAR. Náut. Hablando de las anclas levan-
tar.

LEVAR, ant. Hacer levas ó levantar gente para
la guerra. Milites conscribere.

LEVAR, anr. quitar.
LEVAR. V. n. ant. nacer ó salir los astros.

LEVARSE. V. r. Náut. Hacerse a la vela.
Ltv .x RSE. Gírm. Moverse ó irse,

J EVE. adj. Ligero, de poco peso. Levis.
LEV E. met. Lo que es de poca importancia , de
poca consideración. Levis.

LF.VbCHE. s. in Viento, sudoeste.
LEVEDAD, s. f. l.i calidad de lo leve. Levitas.
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tBjEDAD. met. Inconstancia de ánimo y ligere-

za en las cosas. Inconstantia, animi ¡evitas.
LEVEMENTE, adv. m. Ligeramente, blanda-

mente. Leviter.
LEVEMENTE, met. VENIALMENTE.
LEVENTE, s. m. Soldado turco de mzúaz.Clas-

siar^ius miles apud Turcas.
LE VISIMAMENTÉ, adv. m. sup. de leve-
mente.

LEVÍSIMO, MA. adj. sup. de leve. Levtssi-
mus.

LEVITA, s. m. El israelita de la tribu de Leví
dedicado al servicio del templo. Levita.

LEVITA. DIÁCONO.
LEVITICO. s. in. Libro canónico del viejo te»-
tamenio escrito por Moisés , que trata de las
ceremonias y ritos de los sacriticios y religión
de los judíos, ifzj/ííí-aí.

LEVITICO. film. El ceremonial que se usa en al-
guna función. Citrimoniarum , rituum ordo.

LE^'. s. f. Establecimiento hecho por la legiti-
ma potestad, en que se mandan o se ptohiben
algunas cosas para la utilidad pública. Lex.

LEY. RELIGIÓN ; y asi se dice : la ley de los cris-
tianos: la LEY de los mahometanos.

LEY. Lealtad , fidelidad , amor. Ftdes.
LEY. La Calidad, peso o medida que tienen los
géneros segiin las leyes o establecimíeiitüs de
los reinos. Mercium natura, condilio.

LEY. Hablando de metales y moneda la calidad
legitima.

LEY. Estatuto ó condición establecida para al-
gún acto particular, como leyes de una jus-
ta , de un ceitamen, del juego. Conditio, pa-
ctum.

LEYES., p. El conjunto de las leyes ó el cuerpo
del derecho civil. Jus.

LEY ANTIGUA. LEY DE MOISÉS.
LEY caldaria. La que ordenaba antiguamente

en España la prueba del agua caliente, que se
hacia metiendo la mano y brazo desnudo en
una caldera de agua hirviendo para compro-
bar su inocencia el que la sacaba ilesa. Lex ita
dicta, qut aqua ftrvenlis ope reorum noxiam
aut innocentiam tentare jubebat.

LEY de dios. Todo aquello que es arreglado ala
voluntad divina y recta razón. Lex divina.

LEY de duelo. Las m.íxim.isy reglas universal-
mente admitidas acerca de los retos y desafíos,
Duelli lex , pactum , condilio.

ley de gracia ó evangélica. La que Cristo
nuestro Señor estableció y nos dejó en su evan-
gelio. Lex evangélica.

LEY DE LA TRAMPA. Embuste , eugaflo. Fraus,
dolus,

LEY DEL ENCAJE, fam. El dictamen Ó juicio que
voluntariamente y por su mero discurso for-
ma el juez sin tener atención á lo que las le-
yes disponen para sentenciar alguna causa.
Lex ai arbitrium excogítala.

LEY DE MOISÉS. Los preceptos y ceremonias que
Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moi-
sés para su gobierno j para el culto divino.
Lex Mosayca.

LEY ESCRITA. Los preceptos que escribió Dios
con su dedo en las dos tablas que dio á Moisés
en el monte Sinai. Lex scripta.

LEY NATURAL. El dictamen de la razón que pres-
cribe lo que se ha de hacer ó debe omiút.Lex
naturx.

LEY NUEVA. LEY DE GRACIA.
LEY VIEJA. LEY DE MOISÉS.
ALLÁ VAN LEYES DONDE QUIEREN BEYES , 6 DO
QUIEREN REYES ALLÁ VAN LE^ES. ref. que
da á entender que los poderosos quebrantan las
leyes, acomodándolas ó interpretándolas á su

, gusto.
A LA LEY. mod. adv. farn. Con propiedad y es-
mero; y asi se dice: fulano va vestido á la
LEY. Eleganter , concinni.

k LEY DE CABALLERO, DE CRISTIANO &C. expr.
con que se asegura la verdad de lo que se di-»

ce. Mehercute.
A TODA LEY. mod. adv. Con perfección, según

arte. Perfecte, absoluti , adamussim.
BAJAR DE LEY. f que se dice del oro cuando tie-

ne menos quilates , y de la plata cuando por
la mezcla de otro metal tiene menos dineros
de los que corresponden á la ley. Aurum aut
argentum alterius metalli admixtione corrum-
pere.

SAJO DE LEY. Se llama al oro ó plata que tiene
menos de estos metales que lo m.indado por la
ley. Aurum aut argentum deterioris metalli
admixtione corruptum.

DAR Lí LEY. f. Servlr de modelo en ciertas co-
sas. Exemplo esse.

DAR LA LEY. f. Oi>ligar á uno á que haga lo que
otro quiere aunque sea contra su gusto.

ECHAR LA LEY Ó TODA LA LEY A ALGUNO, f,

dqqa
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Condenarla usando con él de todo el rigor de

la ley. Summojure cumaliquo agere.

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA, f. fam. COll

que se da a entender que la malicia humana
halla fácilmente medios y excusas para que-

brantar ó eludir'un precepto, apenas se ha iin-

puesto. Fraus assecla legis.

VENIR CONTRA ALGUNA LEY, PRECEPTO &C. f.

Qiiebrantarle. Infriniiire.

lEYENDA. s. f. La historia ó materia que se

lee. Historia, res gesti.

LEYENTE.p.a.ant. de leer. El que lee. Ltgens.

LEZDA. s. f. ant. Tributo impuesto , especial-

mente el que se pagaba por las mercancías. Ve-
cti^alis gtnus.

LEZDERO. s. m. ant. El ministro que cobraba
el tributo de la lezda. Vectigalií ctyusdam exa-

ctor.

Z.EZNE. adj. ant. deleznable.

LI
LIA. s. f. Soga tefida como trenza de esparto ma-

chacado para atar y asegurar los fardos y car-

gas y otras cosas. Rettis ¡partea.
ItA. El orujo de las uvas, del cual exprimién-

dole se saca una especie de vino de poca fuer-

za, llamado aguapié. Vinacta, uvarum fol-

liculi.

ISTAR HECHO UNA LIA. f. Estat poscído dcl

vino. ^"««0 madere , ehrium esse

LIADO, DA. p. p. de liar y liakse.
LI.ANZA. s. f. ant. alianza.
LIAR. V. n. Atar y asegurar los fardos y cargas

con lias. Ligare , vincire.

liarse. V. r. Hacer, contraer alianza con algu-

no. Pacisci yfiedus inire.

XI ARLAS, f. fam. Huir alguno, escaparse con
presteza. Aufugere , evadere.

LIARLAS, f. met. y fam. morirse.
LIARA, s. f. e. And. cuerna. •

LIAZA. En la tonelería de Andalucía el con-
junto de ciertas correas que se curtan de los

nietos de las mimbres con que se lia toda la ar-

cazon. También se llama asi en Castilla el con-
junto de lias con que se atan y aseguran las

corambres en que se conduce el vino , aceite y
cosas semejantes. Religatio , vinculum.

LIBACIÓN, s. f. El acto de libar. íibatio.
LIBACIÓN. Ceremonia religiosa de los antiguos

paganos, que consistía en llenar un vaso de
vino ó de otro licor , y derramarlo después de
haberle probado. Lihatio.

LIBADO , DA. p. p. de libar.
LIBAMEN, s. m. ant. La ofrenda en el sacrificio.

Libamen.
LIBAMIENTO. s. m. ant. libación.
LIBAMIENTO. La materia ó especies que se liba-
ban en los sacriticios antiguos. Libamen.

LIBAR. V. a. Chupar suavemente el jugo de al-

guna cosa. Sugere, exsugire.
LIBAR. Hacer el liliamiento para el sacrificio:

tómase también algunas veces por sacrificar.

Libare , litare.

libar. Probar ó gustar algún licor. Gustare,
degustare.

LIBELA, s. f. ant. Moneda de plata romana que
valia cuatro maravedís de plata castellanos.
Libella.

LIBELADO, DA. p. p. de libelar.
LIBELAR, v. a. ant. Escribir refiriendo alguna

cosa. Scrihere , narrare , re/erre.

LIBELAR, for. Hacer peticiones. ííí(//oí í«/i/i{í-

ces scrihere.

LIBELÁTICO, CA. adj. que se aplicaba á los

cristianos que sacaban certificación de haber
obedecido a los decretos de los emperadores,
y con estose libraban de la persecución. Li-
hellaticus.

Libelo, s. m. ant. LIBRO PEQUEÑO.
LIBELO, for. Petición ó memorial. Libellus sup-

plex.

LIBELO. Libro, papel ó escrito satírico y deni-
grativo de la honra ó fama de alguna persona,
y se llama comunmente libelo infamatorio,
ó famoso. Libellus f.tmosus.

LIBELO DE repudio. £1 instrumento ó escritura
con que el marido antiguamente repudiaba á
la muger y diiimia el matrimonio. Libellus
repudti.

Dar LIBELO DE repudio, f. met. Renunciar,
dar de mano. Renuntiare , vale dicere.

LIBERACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto de
poner en libertad. Liberatio.

LIBERAL, adj. El que obra con liberalidad ó la
cosa hecha con ella. Liheral-.s , munificus.

LIBERAL. Expedito, pronto para ejecutar cual-
quiera cosa. Expeditas

, promtus , strenuus.
LIBERAL. Se dice del arte propia del ingenio á

ditereucia de la mecánica. Liberalis.

LIB
LIBERALID.\D. s. f. Virtud moral que consis-

te en distribuir generosamente los bienes sin

esperar recompensa alguna. Liheralilas.
LIBERALÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de II-

BERALMENTE. LibcrMissime.
LIBERALÍSIMO, MA. adj. sup. de liberal.

Liberalissimus.
LÍBERALMENTE. adv. m.Con liberalidad, i»-

heraliter , larg'e.

LiBERALMENTE.Con expedición, presteza y bre-

vedad. Expedité , strenue.

LÍBERAMENTE. adv. m. ant. libremente.
LIBERO, RA. ad|. ant. libre.
LIBÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy libre. Líber-

rimus.
LIBERTAD, s. f. La facultad que tiene el hom-

bre de obrar ó no obrar, por la que es dueüo
de sus acciones. Libertas , libera voluntas.

libertad. El estado y condición del que no es

esclavo. Libertas.
LIBERTAD. £1 estado del que no está preso. Li-

bertas.

LIBERTAD. La falta de sujeción y subordinación^

y asi se dice que a los jóvenes les pierde la li-

bertad. Licentia.
libertad. La facultad que se disfruta en las

naciones bien gobernadas de hacer y de decir
cuanto no se oponga á las leyes ni á las buenas
costumbres. Libertas.

LIBERTAD. Prerogativa, privilegio, licencia. Usa-
se mas comunmente en plural. Immunitas.

LIBERTAD. El estado de las personas libres; asi

decimos de alguno: no se casa por no perder
su LIBERTAD. Libertas.

LIBERTAD. La desenfrenada contravención á las

leyes y buenas costumbres. En este sentido tie-

ne también uso en plural. Nimia licentia.

LIBERTAD. LICENCIA ú osada familiaridad ; y asi

se dice: me tomo la libertad de escribir esta

carta , eso es tomarse demasiada libertad. En
el plural se usa siempre en mal sentido ¡ se to-
mo hartas libertades,

libertad. La independencia de las etiquetas ; y
asi se dice: en las cortes hay mas libertad
en el trato; en los parages solitarios se pasea
con libertad. Licentia.

LIBERTAD. Esfuetzo y ánimo para hablar lo que
conviene al propio estado ú oficio; y asi se

dice : reprendióle con libertad. .<4««m» robur.
LIBERTAD. Desembarazo, despejo; y asi se dice:

para ser tan niño se presenta con mucha li-
bertad. Alacrilas.

libertad, libertad de espíritu,
libertad. La facilidad conque mueve sus miem-

bros el que no tiene alguna enfermedad ó acha-
que que se lo impida ; y asi decimos de algún
convaleciente : ya se sienta y se levanta y an-
da con libertad. Agilitas.

libertad. Facilidad, soltura, disposición natu-
ral para hacer alguna cosa con destreza. En es-

te sentido se dice de los pintores y grabadores
que tienen libertad de pincel ó de buril. ía-
cintas , habilitas.

libertad de comercio. La facultad de com-
prar y vender sin estorbo ninguno. Commtr-
cii libertas.

LIBERTAD de CONCIENCIA. Pctmiso de profesar

cualquiera religión. Cujuslibet religionis ca-

lenda libertas , potestas.
LIBERTAD de CONCIENCIA. Desenfreno y desor-

den contra las buenas costumbres. Nimia li'

centia.

LIBERTAD de CULTOS. LIBERTAD DE CONCIEN-
CIA por el permiso fice.

LIBERTAD DEL ESPÍRITU. Domiuio Ó scñotío del

ánimo sobre las pasiones. Liher animns.
APELLIDAR LIBERTAD, f. Pedir el esclavo injus-

tamente detenido en esclavitud que se le de-
clare por libre. Libertatem injuria amissam
clamoribus vindicare.

lONEREN LIBERTAD DE ALGUNA OBLIGACIÓN, f.

met. Eximir de ella. Officio eximere, liberare.

SACAR Á LIBERTAD LA NOVICIA, f. Examinar
el juez eclesiástico su voluntad á solas, y en
parage donde sin dar nota pueda libremente

salirse del convento. Monialis animum explo-

rare antequam religioso sacramento obstrin-

gatur.
LIBERTADAMENTE, adv. m. Con libertad,

con descaro y desenfreno. Effrenate , pitw
lanter.

LIBERTADO, DA. p. p. de libertar.
LiBERTí'DO. adj. Osado , atrevido. Audax,
LIBERTADO. Libre, sin sujeción. Effrenis.
LIBERTADO, ant. Desocupado , ocioio. Solutus,

otiosus.

LIBERTADOR, RA. s. m. y f. El que liberta.

Liberator.

LIBERTAR, v. a. Poner á alguno en libertad,

tacarle de esclavitud ó sujeción. Úsase también

LIB
como recíproco. Jn libertatem vindicare.

LIBERTAR. Eximir á alguno de alguna obliga-
ción, sujeción ó deuda. Immunem reddere.

LIBERTAR. PRESERVAR ; y asi se dice de un reo:

el buen abogado le ha libertado de la hoi-
ca ó del presidio. Liberare.

LIBERTIN.'iGE. s, m. Desenfreno en las obras
o en las palabras. Nimia licentia.

LIBERTINAGE. La falta de respeto a la religión.

Impietas.
LIBERTINO , N.'A. adj. que se aplica á la per-

sona que tiene libertinage. Dissolutus mo—
ribas.

LIBERTINO, NA. s. m. y f. El hijo de liberto.

Lihertinus , libertina.

LIBERTO, s. m. El esclavo á quien se ha dado
libertad. Libertas.

LÍBICO, CA. adj. Lo que pertenece í la Libia.

Libycus.
LIBIDINOSAMENTE, adv. m. De un modo li-

bidinoso. Lihidinosi.
LlBiDINOSO, SA. adj. lujurioso.
LIBIO , BIA. adj. El natural de Libia y lo qne

pertenece á esta provincia. Lihycus.
AD LIBITUM. loe. lat. que se usa en castella-

no como adverbio, y significa lo mismo que
al arbitrio de cada uno. Ad libitum.

LIBRA, s. f. Peso que comunmente consta de
diez y seis onzas , aunque este número varía

según el uso de varias provincias. Libra.
LIBRA. Especie de moneda imaginaria , cuyo va-

lor vana en distintos reinos y provincias.

I'ondo.
LIBRA. Peso que colocado al extremo de la viga

sirve para oprimir la pasta. Pondus in extre-

mo vede locatus premendis oléis.

LIBRA. El séptimo signo del zodiaco, y prime-
ro de los auitr.iles, que corresponde ai mes de
setiembre. Litara.

LIBRA CARNICERA. La que consta de treinta y
seis onzas, aunque suele ser varia en diversas
provincias. Libra majoris modi.

LIBRA MEDICINAL, La que se usa en las boticas,

y consta de solas doce onzas , á diferencia de
la común de uiez y seis onzas, que llaman
PONDERAL. Libra meurovalis.

LIBRACIÓN, s. f. El mo\ imiento que hace un
cuerpo sobre su centro hasta quedar en equi-
librio. Lihramentum , libratio.

LIBRADO, DA. p. p. de librar
LIBRADOR, s. m El que libra. Liberator.
librador, ant. libertador.
LIBRADOR. En las caballerizas del rey es el que
cuida de las provisiones para el ganado, y d^
todo lo que es necesario para su curación. .Rí-

gii stabuli annome et medicine prafectus.
LIBRADOR. Medida de cobre ó hierro, coD un
borde al rededor, que se va angostando «acia
Ja boca , y sirve para sacar y poner en el peso
las legumbres secas. Instrumentum qiio ponde-
randa legumina in libram conjiciuntur. .

LIBRAMIENTO, s. m, ant. El acto y efecto de
librar á otro de algún peligro, Liberatio.

libramiento. La orden que se da por escrjto

para que el tesorero, mayordomo &c. pague
alguna cantidad de dinero ú otro género. Tes-
sera nummaria, frumentaria.

LIBRANCISTA, s. m. El que tiene libranzas á
su favor. Nummaria tesscra donatus.

librancista. El oficial que en la secretaría tie»

ne á su cargo dar las libranzas. Nummariat
tesseras expediens.

LIBRANTE, p. a. de librar. El que libra. Xf-
herans.

LIBRANZA, S, f. LIBRAMIENTO.
LIBRANZA, ant. LIBERACIÓN Ó LIBERTAD.
CORTAR LAS LIBRANZAS, f. Embarazar y sus-

pender á los hombres de negocios el que co-

bren los efectos ó mesadas que se les hayan
asignado para irse haciendo pago de sus crédi-

tos. Solutionis ccssationem impediré.

LIBRAR. V. a. Sacar á alguno de algún traba-
jo que padece. Liberare.

LIBRAR, Preservar á alguno de algún mal ó pe-
ligro, Tueri, innoxium servare.

LIBRAR, Dar libranza. Tessiram nummariam
daré.

LIBRAR, DAR ó ENTREGAR,
LIBRAR. Poner al cargo y confianza de otro la

ejecución ó desempeño de algún negocio ó en-
cargo. Crederi , committere.

LIBRAR. Determinar, sentenciar, decidir. &»•
tentiam pronuntiare.

LIBRAR. Expedir ó dar alguna orden ó decreto.

Decernert, sancire.

LIBRAR, ant. Pedir justicia. In jus voeare.

LIBRAR, ant. Salir la religiosa á hablar al locu-

torio ó á la red, Sistere se moniaUm adcollo-

quendum.
LiBKAA SIEN Ó UAL. f. Salii con felicidad ó con



LIB
desgracia de algún negocio. FtUcittr vet in-

^
jeltciter agere.

Á BIEN Ó Á Bi/EN LIBRAR, loc. Lo meior oue
P"'"=> suceder. Ne quid fejus contingat.

I.IBRATORIO. s. m. tocuiORlo en los con-
ventos de monjas.

tlBRAZO. s. ni. auin. de libro.
liBRAzo. El golpe dado con un libro. Ictus li-
y>ro impactus.

LIBRE, adj. El gue tiene facultad para obrar ó
no obrar

; y asi se dice : soy libre para tomar
el partido que mas me acomode. Líber.

ubre. El que no es esclavo. Liber , inrenuus,
sutjuris.

xibre. El que no está preso. VimuUt non im-
peJttus.

UBRE. Licencioso, insubordinado. Licentiosus
effrxnis , licenter agens.

'

UBRE. Atrevido , desenfrenado; y asi se dice: esmuy LIBRE en hablar. Aud:ix , liberior.
J-iBRE. Disoluto, torpe, deshonesto. Fixdis mo-

rihus homo.
UBRE. Se dice del sitio . edificio &c. que está so-

lo y aislado, y cjue no tiene jl rededor cosa
contigu.4. Patentibus circum spatiis.

UBRE. Exento, privilegiado, dispensados y asi
se due: est.y libre del voto, ¡mmunis.

XiBRE. La persona soltera. Celehs , ianuptus.
tiBRE, independiente; y asi se dice del quíno esi.t sujeto a padres ni á amos ó superiores
Q'imestKos que es libre.

Ubre, desembarazado ó exento de algún da-
no o peligro; y si se dice : eitoy libre de pe-
nas

, de cuidados.
libre. RI que tiene esfuerzo y ánimo para ha-

blar lo que conviene á su estado u oficio.Z/écr.
liBRE. Aplicase á los sentidos y a lo» miemüros

del cuerpo que no son estorbados en el ejerci-
cio de sus Funciones; y asi se dice: tiene la voz
I-IBRE. Expeditus.

lYu-a"
''"'>^''"'«> sin cnipa. Insons , innocitis.

i-JbRE.'i. s. f. El vestuario uniforme que se da
a una especie de criados, como cocheros y la-
cayos. J'olymita vestís , famulorum cujusque
domús propría.

liBREA. El vestido uniforme que sacan las cua-
drillas de caballeros en los festejos públicos,
í estis untuscuj isq^ie turma equitibus commu-
nts in ludís pabltcis.

l.lBRE.\DO, DA. p. p. de librear.
I-IBRHAR. V. a. Vender ó distribuir alguna co-

sa por libras. Per libras ponderare, venderériBRHlWMBRE. s. f. ant. libertad.
riBREJO. s. m. d de libro.

1 ÍrS^^F'^'^^ "'^- '"• C"" 'íhertad. Lib,r¿.

u 5 ,
• '• ^- ^'' ^'^"''^ ''°"''e se venden li-

bros. Jaberna libraría.
XIbreria. La biblioteca ó conjunto de libros
que tienen para su uso los cuerpos ó las per-
sonas particulares &c. Bihliotheca.

liBRERi A. ant. £1 ejercicio ó profesión de libre-
ro. BtbliopoU munus.

LIBRERO, s. m. El que tiene por oficio vender
o encuadernar libros. Bibliopola.

LIBRETA, s. f. de libra.
XIBRETA. En Madrid se llama asi el pan que pe-

sa una libra. Libra pañis sexdrcim unciarum
XIBRETA. Libro pequeño de papel blanco. Xí-

bellus rationum.
XIBRETA DE VITA ET MORIBVS. El libfO SCCretO
en el cual los gefes militares anotan la vida ycostumbres y tambien-las acciones distinguidas
de la ohcialidad. Liber de vita et moribus.

I-IBRETE. s. m. d. de libro.
XIBRETE. El braserito ó rejuela de que usan las

n)u seres para calentarse los pies. Foculus.
LIBRETII LO. s. m. d. de líbrete.
J-'oRKTlN. S. m. LIBRETILLO.

?" Rn M Pa^"^"' ™- ' "• ''• ^' "S"^"-
»-IHKlLLO. LEBRILLO.
xiBRiLLo DE CERA. La pofcion de cerilla que se

«¡ispone en varias formas, y sirve para llevar
laciiinente luz a cualquiera parte. Tentiis ce-reas convolutus . libelli ut plurimum formam
referees.

LIBRO, s. m. La porción de pliegos de papelcosidos y encuadernad-.s. Liber, volumen
XiBRO Una de las principales partes en que coneste titulo suelen dividirse las obras. LíberLIBRO ant. La rueca de hilar lana. Colus
LIBRO, mer. CONTRIBUCIÓN ó impuesto; y asi

se dice en algunas panes: no .-le pagado losLIBROS, andan cobrando los libros ¿cXIBRO borrador, borrador por el libro &clibro cerrado no saca LtTRxDO. reí. que en-
sena que no a|.rovechan los libros si no se es-
tudia en ellos.

XIBRQ DE ASIENTO. El que sirve para añorar 6
escribirlo que importa tener presente. Com-
tnentarit, tabuU.

Lie
tIBRO DE BECERRO. BECERRO.
iiBRo DE CAJA. El que tienen los hombres denegocios y mercaderes para los asientoT cuen!

LIBRO DE COMPRAS. Llaman asi los mercaderesa un libro en papel blanco donde escriben loque fian y reciben diariamente
, y las letras ybilletes de cambio. RalionariúJ. ^

tiBRo DE CORO. Libro grande, cuyas hojas re-gularmente son de pergamino, en que estánescritos os salmos, antffonas ¿c. qu'e se cantan en el coro con sus notas de canto. Líberclericorum choro deservtens.
xiBRo DE LA VIDA. met. El decreto de la ore-destinacion. Liber vita.

^

la de naipes. Chanarum putarum fasciculusXIBRO DE MANO. El que esta manuscrito. Ube'rmanu scriptus.
-"«"ti

x.BRO DE MEMORIA. El que sirve para apuntaren el lo que no se quiere fiar a la memoria.(^ommtntarius, tahuU ephemeris.
XIBRO DE MÚSICA. El que tiene escritas las no-

cas para tocar y cantar las composiciones mú-
sicas. Musicus liber.

XIBRO DE ORO. El librere en que los batihojasponen lo, panes de oro.
'

XIBRO EN DOZAVO. El que esta impreso o ma-
nuscrito haciendo cada hoja la'^d undécimapane del pliego de papel. Volumen, cujus for.ma d:,odectmam plaguU seu cHarta papyra-cea purtem aqaat. '^

XIBRO EN CUARTO El que está impreso ó ma-nuscrito, haciendo cada ho,a la cuana pa^?edel pliego de papel. Volumen pla^uU papy.racea quadraniem aquans magnitudine
XIBRO EN FOLIO. £1 que esta imi.restf o manus-crito haciendo cada hoja medio pTiego de pa-

P^l. Volumen, cujus magnitudo dimidiochar-
tajolto aquahs est.

c to, haciendo cada hoia una octava paite delpliego de papel. Volumen, cuj:,s siJ.üa foliaoctavam charla fapyraceapartemaqiant
XIBRO ENTONATORio. El quesirve para entonar
^:^<'^^oro.Liherca,„us^caesiasticimodXZ

LIBRO MAESTRO. E libro principal en que setno-tan y registran las noticias pertenecientes algobierno económico de alguna casa. En la mi.
licia se llama asi el que contiene las filiacio-nes y también las partidas que recibe el sol-dado, y se confronta con las libretas. Milita-rts census, rationarium.

""r'i^n/i"*"- "^^ ^" ^'S-nos pueblos es el quetiene la lusrina r>.ir. ,«„... ¡
^ "^»;..„. I .•— T" ^" ""siiuos pueoios es el quetiene la |usticia para sentar fas penas en quecondenan a os que rompen con el ganado loscotos y Innites de las heredades y litios pro-hibidos. Poenarum liber.
^

tiBRo PROCESIONARIO. El que se lleva en lasprocesiones principales de la iglesia para can!

\L- *"' '" ^o'^mnihus ecclesia pompisclericorum cantum moderatur.
XIBRO VERDE, fam. El libro ó cuaderno en quese escriben algunas noticias particulares y cu-riosas de algunos paises y personas, y en es-pecial de los linages. y-de lo que tíenen debueno o de malo. Llámase también asi la per-sona dedicada á semejantes averiguaciones.
Ephemertdes, et earam scriptor.

CANTAR A LIBRO ABIERTO, f. Cantar de repentealguna composición música. Imparatum exiempore canere.
»»'». fx

HACER LIBRO NUEVO, f. fam. Empezar á corre-gir los VICIOS de la vida pasada con una vida

instfJuiV
"'"""'• ^'"""" "''" ''"'"""'

"7T.f 1^"""?° ^^ "^""^ "^ CABALLERÍA.
í. met. Mezclarse en lo que no le importa óadonde no le llaman. lis. qua iua nihil i°.tersunt. tmmisceri.

^Ip^PT^" '• '"; ^""'- ^"^ "^'"'- Comunmente
se llama asi el que es despreciable. ^a?„aí
et ^parvt habendus líber.

^
LIBURNICA. s^f. Embarcación ligera usada delos liburn.,s. Liburna , liburnica.
LICANTROPIA. s. f Vehemente imaginación
de melancolía que enagena desi al que la pade-

Lir BNr'iY''""'.'!"r
"'"? ^í'^'-t°s.i.«;'y«^ insania.

1.ICENCIA. s. t. Facultad o permiso para hacer
^hu"*coí3. Libertas, facultas

xiCENciA. La demasiada libertad que alguno se
orna para hacer o decir alguna cosa.*i/„„-

»/.« , nimia libertas.
LICENCIA. El grado de licenciado. Facultas Jo-

cenat.

LICENCIA DE ARTES. La junta particular que en
la universidad de Alcalá, f.rman los sugetosque por designación del claustro pleno exami-nan a los bachilleres de ella, y hallándolos ha-

LID 4Q2
Í'e'cia*'cón'"

";°*".'° ° g"''"'cion d7prffe-
^,c^X^---^;-^-ae^cen-

chilleres formados en dichas facultades ouellaman banco
, han de obtener despies d^ Z.blicadaesta lista, nombrada rótulo, el erado

t'trZT ^"/ ^'""^" ^' ^<^ doc'tor.'n.t

XiCEN^^r' •

"'"^"0/'"» <:«tus académicas.

poetas „r"'"- h' ^'H""^ ^"« """^" ios

ees n, / ""' *'S""^' f"»"
. figuras ó vo-

"r^;^^r ""—"^« »'''»-<'as. Li.

''"vmida:|'4e Ar*]
*=• "", "«>'"*• E" la nni-versidad de Alcalá son los sugetos que señala

grado de alguna facultad. Primus . vil secun.dus
, vel tertius candidatus

TOMAR.E LICENCIA, f. Hacet por sí é indepen-die temente alguna cosa sin pedir la licencia ótac Irad que por obligación o cortesía se ne-

I.lrFwpf''/,''J'""""'"'- Petulanter agere.

do^gues
?'-''^-/- '"'•''« ^"^^^'^"^"O-AP»-

rf,^ i u \.'^'' P'"' desprecio al que anda vestí-

persona?.'"'"-
''"'"'«> Y es%idiculo en sú

picabilis
'"'"""• ^""''"""on.unculus.des.

"'SR^.r'^^-P-^-^—'AayLX.

''enTendir-/'''- ^? ^"'°"^ ^"« =^ P''^'^ Je'""¡"'ii'li.Infent, vires jactans.
x CENCiAOo. Dado por libre. Libértale donatusxiCENc ADo. s. m. E que ha obtenido el gradó

xiCENciADo. íam. El que viste hábitos largos á
x.ce!:,''/„"'t"-'"'^-.

^'^^>""-ri veste utens^
"

í-iCENCiAI>o. Tratamiento que se da a los urofe.
T TV"r?¿'"""as. Juriscons,4tus.

^^^
LICÉNCIAMIENTO, s. m. ant. El acto de pra-

íícENc;í^
?"''''"' ^''«""°- 0'""«'r'.

cenc'lád^;
°''*""*'^ o^onferir el grado de 1¡.

xiCENciARSE. V. r. Hacerse licencioso ó desor-denado. Dissolutum fieri.
'^^

LICENCIOSAMENTE, adv. m. Con demasiada
T rñoKT'^i^

>" "bertad. Licenter. ^ "«'"«lada

LICENCIOSO, SA.l adj. Libre, atrevido dísa.
^i"'°-I''t'rnperans,dissolutús. '

''"'^

i-U.tü. La escuela pública que tuvo Aristóte.les cerca de Atenas. Ljceum.
-^"stote-

LICION. s. f. ant. lección.

lÍcÍtaAoM • '• i"/"'- ACCIONARIO.

LÍCITAMENTE, adv. m. Justa, legítimamenr,.con justicia y derecho. Per W« J«^ "**
LICIt'aDOR.';. m. for El';u':^"oñren-"precioalguna cosa que se vende e^n afmoned" ^ 'p'ú

?

blica subasta, o puja el precio ofrecido por

ríríí A n
"• P-r?- ''" ""-''"' El q..e licitaLICITAR, v. a. Poner en precio alguna cosa ouese vende en almoneda ó pública sub.wa^ 1

I ff^rlí^'V^A""^?''
°f>"ida por otro.

^
'

"
I-JCU o , XA. adj. Justo , permitido , según ius-,ticia y razón. Licitus. * '

LICITO. Lo que es de la ley ó calidad que s«manda. Legí consentaneus. M e se

LICOR, s. in. £1 cuerpo,líquido y fluido Li.quor. '

xicoR. Bebida espiritosa destilada por alambi.
que. Dístillatus liquor.

ASENTARSE LOS LICORES, f. Bajar al suelo Jat
partes terreas y crasas y las heces, quedando
arriba lo liquido, claro y trasparente. Cras
siores liquoris partes in imam labi. ultro de'
scendere.

LICOROSO, SA. adj. que se aplica al vino es-
piritoso y aromático. Generosus.

LICTOR. s. m. Ministro de justicia entre losromanos, que precedía con las fasces á los con
sules y otros magisrrados. Lictor.

LICU.'VBLE. adj. liquidable.
LICUACIÓN s. f. La acción y efecto de licuar-

se o derretirse alguna cosa. Líquatio
LICUADO. DA. p. p. de licuar

^^'^^r,:-
' °""'" ° '''1"'''" *'euna cosa.

LICUOR, s. m. LICOR.
LICHERA, s f. En alalinas partes ma^,^, j

lana para la cama. Lodix. ^ "'""''' d»
LID. s. f. Combate, pelea. Pugna.
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liD. inet. Disputa , contienda de razones y ar-

gumentos. Contentio.

liu. ant. PLEITO.

iiDFERiDA DE PALABRAS, cxpr. for. ant. De-
manda ó pleito contestado.

LIDIA, s. f. ant. lid.

LIDIADERO. RA. adj. ant. Lo que puede li-

diarse ó correrse. l>ugnatorius , ad pugnan-
Jum idoneus.

LIDIADOR , RA. s. ni. y f. El que Iidu. Pug-

LIDIANTE, p. a. de lidiar. El que lidia. Pug-
nans.

LIDIAR. V. n. Batallar, pelear. Pugnare.

LIDIAR, met. Hacer frente a alguno, oponérse-

le. Obsistere alicui.

J.IDIAR. met. Tratar, comerciar con alguna ó

mas personas que causan molestia y ejerci-

tan la paciencia. CumaUiua rem habere, con-

teiidtrt.

LIDIAR, ant. PLEITEAR.
IIDIAR. V. a. Correr y sortear toros y otras fie-

ras. Feras abitare , cum its in arena certare.

LIEBRASTÓN, s. m. Liebre pequeña. Lipus-
culus. •

LIEBRÁTICO, s. m. El hijuelo de la liebre. Le-

poris fetus , lepusculas.

LIEBRE, s. f. Cuadrúpedo muy parecido al co-
nejo, del cual se difetencia solo en ser doble
de grande, en tener el lomo de color berme-
jo oscuro, y negra la punta de las orejas, que
son mayores. Anda como él á saltos por te-

ner también los pies de atrás mucho mas lar-

gos que los de adelante; pero no vive en socie-

dad como aquel, ni habita en madrigueras, si-

no al aire libre. Es sumamente veloz, y per-
seguido huye dando vueltas y rodeos hasta que
logra que le pierdan de vista. Su carne es co-
mestible. Ltpus.

Mebre. met. El hombre tímido y cobarde. Ti-
midus

, parvi animi.
LIEBRE. Una de las constelaciones celestes que
llaman australes. Lepus.

LIEBRE MARINA, s. m. Animal marino de una
pulgada de longitud. Tiene el cuerpo largo,

estrecho y cubierto con una especie de capa,
mas larga que él por la parte donde tiene la

boca, que se reduce á una especie de trompa:
junto al arranque d^ la cabeza en el lado de-
recho tiene los órganos de la respiración y de
la generación. Todo él es muelle sin huesos:

es muy común en el mediterráneo de España,
en donde se cree que sea venenoso. Tethis le-

porina.'
COGER UNA LIEBRE, f. met. f fam. Mancharse

de lodo ó polvo el que resbala y cae en el.

Luto vel pulvere foedari.
DONDE MEMOS SE PIENSA SALTA LA LIEBRE, ref.

con que se da á entender el suceso repentino
de las cosas que menos se esperaban.

LEVANTAR LA LIEBRE, f. LEVANTAR LA CAZA.
SEGUIR LA LIEBRE, f. met. y fam. Continuar
averiguando ó buscando alguna cosa por la se-
flal ó indicio que de ella se tiene. Rei inqui-
renda vesti^its insistere.

LIEBRECICA, LLA, TA. s. f. d. de liebre.
LIEBRECILLA. Planta, azulejo.
LIEBREZUELA. s. f d. de liebre.
LIENCECICO, LLO, TO. s. m. d. de lienzo.
LIENDRE, s. f. La semilla del piojo: es de co-

lor blanquecino. Lens.
CASCAR ó MACHACAR Á ALGVNO LAS LIENDRES.

t'. met. y fam. Convencerle con razones. Con-
vincere , persuadiré.

CASCARLE Á UNO LAS LIENDRES Ó LAS NUECES.
f. met. y fam. Aporrearle, darle de palos. Con-
fundere.

LIENTERA. s. f. Med. Enfermedad en que por
la demasiada debilidad del estómago se echa la
comida sin digerir. Lienteria.

LIENTFRIA. s. f. Med. lientera.
LIENTÉRICO , C A. Med. adj. Lo que es propio
de la lientera y lo.que pertenece á ella. Lien-
iericus.

LIENTO, TA. adj. Lo que está húmedo y nomo-
jado del todo. Humidus , tnadidus.

LIENZO, s. m. Tela que se fabrica del lino ó
cáñamo. Tela linea, vel cannahina.

lienzo. El pañuelo de lienzo, algodón ó hila-
dillo que sirve para limpiar las narices ó el su-
dor. Sudarium.

lien zo.Lapintura que est.isobrelien2o.PíVíar<».
Lienzo. El pedazo de muralla que corre en linea

recta de baluarte á baluarte ó de cubo á cubo.
Muri pars inter turres sive propugnacula.

LIENZO. La fachada del edificio ó la pared que
se extiende de un lado áotro. .^diñciifacies,
frons.

LIENZO CRUDO. El que no está curado. Tela Un-
tea cruda , nondum dealbata.

LIG
LIEVA. s. f. ant. El acto de llevar alguna cosa

ó la misma carga. Transvectio , transporta-
tio , onus.

LIEVADO, DA. p. p. de lievar.
LIEVAR. V. a. ant. llevar.
LIEVE. adj. ant. leve.
DE LiEVE. mod. adv. ant. Ligeramente , con fa-

cilidad.

LIFARA. s. f. fam./». Ar. alifara.
LIGA. s. f. La cinta ó listón de seda, hilo ú otra

materia con que se aseguran las medias. Pe-
riscelis.

LIGA. Planta. MUÉRDAGO.
LIGA. Materia viscosa que se hace de la fruta

verde que produce la planta llamada también
LIGA. Hacese también de las cortezas y raices

de algunos arboles. Viscus , gluten.

LIGA. La confederación que hacen entre sí los

reyes y principes para defenderse de sus ene-
migos ó para ofenderlos. Foedus.

LIGA. La porción pequeña de otro metal que se

echa al oro ó a la plata cuando se bate mone-
da ó se fabrica alguna pieza. Metaili vtlioris

admixtio.
LIGA. ant. BANDA ó Faja.
LIGA. Germ. Amistad.
LIGACIÓN, s. f. La acción y efecto de ligar.

Jlligatio.

LIGACIÓN. Union ó mistura. Mixtio,
LIGADO, DA. p. p. de ligar.
LIGADO, s. m. Mus. La unión de dos puntos sos-

teniendo el Valor de ellos, y nombrando solo

el primero. Character quídam tn musicis.

LIGADURA, s. f. La vuelta que se da apretan-

do alguna cosa con liga, venda ú otra atadu-

ra. Ligamentum.
LIGADURA. La acción de ligar 6 el maleficio.

Ligatio , incanlatío.

LIGADURA, met. SUJECIÓN.
LIGADURA. Cir. La venda ó cinta con que se

aprieta y da garrote. Ligamentum.
LIGADURA. Mus. El ariilicio con que se ata ó li-

ga la disonancia con la consonancia, con que
queda como ligada ó impedida para que no
cause el mal efecto que por si sola causaría.

Vincuhim in musicis.
LIGAGAMBA. s. f. ant. liga por la cinta &c.
LIGALIO s. m. p. Ar. mesta.
LIGAMAZA. 5. f. La viscosidad ó materia pe-

gajosa que crian algunas frutas en lo exterior

y algunas plantas sobre sus hojas. Glutinosas
humor.

LIG.VMENTO. s. m. unión 6 enlace.
LIGAMENTO. Anat. Cuerda nervosa, dura, fir-

me y flexible que sirve para ligar las partes
del cuerpo humano ó del animal Libamen.

LIGAMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene liga-

mentos. Li^aminibus pricditus.

LIG.4MIF.NTO. s. ni. La acción y efecto de li-

gar ó atar, llligatio.

LIGAMIENTO, met. Union, conformidad en las
voluntades. Consensus , concordia.

LIGAMIENTO ant. Anat. ligamento.
LIGAPIERNA. s. f. ant. liga ó cenogil.
LIGAR, v. a. atar.
ligar. Mezclar cierta porción dentro metal con

el oro ó con la plata cuando se bate moneda
ó se fabrica alguna otra pieza. Metallum vi"
lius pretiosiori admiscere.

LIGAR, met. Unir los afectos. Devincire.
LIGAR. Se dice según la creencia del vulgo de

los que usan de algún maleficio para hacer á
uno impotente para la generación. Procrean-
di vim venejiciis adimere.

LIGAR. OBLIGAR. Se dice de la excomunión vá-
lida que liga al que incurre en ella.

LIGAR, ant. ENCUADERNAR.
LIGAR, v. n. En ciertos juegos de naipes es jun-

tar dos cartas de un palo, que valen según su
número. Copulare.

LIGARSE. V. r. Confederarse, unirse para algún
fin. Foedere jungi.

LIGATURA, s. f. ant. ligadura.
LIGARSE, met. OBLIGARSE.
LIGAZÓN, s.f. Union, trabazón , enlace de una

cosa con otra. Ligamen.
LIGAZÓN. Náut. El conjunto de los maderos so-

bre que se fundan los bajeles. Trabium coag-
mentatio in navih-is.

LIGERAMENTE, adv. m. Con ligereza. Cele-

riíer.

LIGERAMENTE. De paso , levemente. Perfunc-
toril.

LIGERAMENTE, met. Sin reflexión. Leviter ,fa-
cile.

LIGERAMENTE. aUt. FÁCILMENTE.
LIGEREZ. s. f. ant. ligereza.
LIGEREZA, s. f Presteza, agilidad. Celeritas.

ligereza, met. Inconstancia, volubilidad, ins-

tabilidad. Levitas , inconstantia.

LIL
LIGERÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de lioe-

R AMENTÉ. Ctlerrimi.

LIGERÍSIMO , MA. adj. sup. de ligero. Celer-
rimus.

LIGERO., RA. adj. Lo que pesa poco. Levis.
LIGERO. Ágil, veloz, pronto. Velox.
LIGERO. Aplicase al sueño que se interrumpe fá-

cilmente con cualquier ruido por leve quesea.
Somnus levis. *

LIGERO, met. Leve, lo que es de poca impor-
tancia y consideración. Inanis ,frivolus.

LIGERO. Hablando de alimentos el que pronto y
fácilmente se digiere. Digestibilis.

ligero, met. Inconstante, voltario, que muda
fácilmente <ie opinión. Levis , inconstans.

LIGERO, s. m. Germ. El manto de la muger.
ligero, adv. m. ligeramente; y asi se dice:
anda ligero.

LIGERO. ant. Ligeramente, con facilidad. Facile.

Á LA LIGERA, mod. adv. De prisa, ó ligera y
brevemente. Leviter

, perfunctorié.
Á LA LIGERA. Sin apatato , con menos comodi-
dad y compañía de la que corresponde. Ex-
pedito agmine, sineimpecffmentis.

DE LIGERO, inod.adv. Sin reflexión ;y asi se dice;
creer de ligero, partir de ligero. Temeré.

DE LIGERO, ant. fácilmente.
PARTIR DE LIG ERO. f. met. PARTIR DE CARRERA.
LIGERUELA. adj. que se aplica a la uva tem-

prana. Pritcoi uva.
LlGNUMCR.UCfS s. m. Reliquia de la cruz de

Cristo, que regularmente se pone en forma do
cruz. Lignum crttcis Dominicte.

LIGÓN A. s. t.p. ^r. AZíDv.
LIGÜILLA. s. f. Especie de cinta angosta. Fa-

sciola.

LIGUR. adj. El natural de la Liguria. Ligur.
LIGüRINO,NA. adj. El natural de Liguria y

lo perteneciente á ella. Ligur.
LIGOSTtCO, CA. adj. Lo perteneciente á Ix

Lignria. Ligusticus.
LIGUSTRE. s. m. ant. La flor del ligustro ó al-

heña. Li^ustrum.
LIG USTRINO , NA. adj. Lo que pertenece al

ligustro. Ligustrinus.
LIGUSTRO, s. m. alhe5>a.
LIJA. s. f. Pez que llega á veces hasta la longi-

tud de veinte y cinco pies; pero que en los

mares de España crece mucho menos. Tiene
el cuerpo cilindrico, sin escamas, y cubierto

de una piel de color blanquizco que tira á ver-

de, dura y sumamente áspera. Sus ojos son pe-

queños ; y la boca , cuyo labio inferior es mu-
cho mas corto que el superior, es grande y ar-

mada de muchos y fuertes dientes triangulares

y aserrados por su margen. Al arranque de la

cabeza tiene á cada lado cinco respiraderos

en forma de media luna, y junto á ellos una
aleta, dos sobre el lomo, otra en la parte infe-

rior junto á la cola, que igualmente está ro-
deada de otra, siendo todas ellas membrano-
sas. Es animal sumamente voraz : vive junto á

los sitios poblados, y sigue en cuadrilla con los

de su especie los buques ansioso de carne hu-
mana, que prefiere á otra cualquiera. Squa-
lus carcharlas.

lija. La piel del pez del mismo nombre, asi co-

mo la del cazón , la del tiburón y otros del

mismo género, la cual después de seca se em-
plea en las artes para alisar y bruñir la ma-
dera , para forrar cajas y otros usos.

LIJADO, DA. p. p. de'LijAR.

LIJAR. V. a. p. Mont. lastimar.
LIJAR. Alisar y pulir con lija alguna cosa. Le-

vigare , polire.

LIJO. s. m. ant. inmundicia.
LIJO, JA. adj. ant. Sucio. Immundas.
LIJOSO , SA. adj. ant. Sucio, inmundo. Sórdi-

das , squatidus.
LILA. s. f. Arbusto muy conocido que florece en
primavera, con hojas anchas, puntiagudas, li-

sas, blandas y lustrosas. Las flores entre blan-
cas y moradas , do hechura de embudo y oloro-
sas , forman unos racimos ó ramilletes de vis-

ta muy agradable. Lila , lyringa vulgaris,
LILA. La flor que produce el árbol de este nom'

bre.

LILA. Tela de lana de varios colores de que se

usa para vestidos y otras cosas. Telie lanea
genus.

LILAILA, s. f. Tejido de lana muy delgado,
claro y estrecho, del cual se hacen en Anda-
lucía mantos para mugeres pobres, y también
mantos capitulares para los caballeros de las

órdenes militares. Panni levidensis genus.

LILAILA. fam. Astucia, treta, bellaquería. Usa-

se comunmente en plural. Astus, dolus, tricie.

LILILÍ, s. m. La gritería que hacen los uioros

en sus fiestas y zambras. Festivas Maurorum
clamor.



LIM
LIMA. s. f. El árbol que produce las limas, que'

ciimunmente se llama limero. Malus citrea.

LIMA. Especie de limón dulce mas pequeño y
redondo que los demás. Limón dulas.

LIMA. Instrumento de acero escabroso, áspe-

ro y firme para cortar y alisar los metales y
otras cosas. Lima.

IIMA. met. Corrección y enmienda de las obras,

particularmente de las de entendimiento. Ex-
trema manus , lima.

IIMA. Canal grande que suele ponerse en el án-

gulo de los tejados para recibir y conducir las

aguas. Canalis.
LIMA. Germ. La camisa.

LIMA SORDA. La que está cubierta de plomo, y
hace poco ó ningún ruido cuando lima. Lima
plumbo instructa.

J.IMA SORDA, met. Lo que imperceptiblemente

va consumiendo alguna cosa. B.ís setisim atte-

rens.

IIMADISIMO , MA. adj. sup. de limado. Per-

politus.

LIMADO, DA. p. p. de limar.
LIMADURA, s. f. La acción y efecto de limar.

Elimatio.
LIMADURAS. p. Las partecillas muymenudasque

salen limando alguna cosa. Ramentum.
LIMALLA, s. f. El conjunto de las limaduras.

LIMAR. V. a. Cortar ó alisar los metales con U
lima. Limare , elimare.

LIMAR, met. Pulir alguna obra. Limare , folire.

LIM.\TON. s. m. Lima de figura redonda, grue-

sa y áspera de que se sirven los cerrageros y
otros artífices en sus oficios: los herreros le lla-

man cantón redondo. Lima rotundxformx.

LIMAZA, s. f. ant. Animal, babosa.

LIMAZO, s. m. Viscosidad ó babaza. Spuíum
teitax.

LIMBO, s. m. Llámase comunmente asi el lu-

gar o seno donde estaban detenidas las almas

de los santos y patriarcas antiguos esperando

la redención del genero humano. Inferí.

IIMBO. El lugar adonde se dice que vaii las al-

mas de los niños que mueren antes de haber

recibido el bautismo. Limbus.

LIMBO. Astron. La extremidad del globo del sol

ó de la luna, que aparece cuando el medio ó
disco queda escondido por algún eclipse cen-

tral; llámase también asi la extremidad del

astrolabio ú otro instrumento con que se ob-

servan los astros. Limhus.
LIMBO, ant. El fin ó extremo de alguna cosa , y
con especialidad se tomaba por la orla ó ex-
tremidad de la vestidura. Limbus.

ESTAR EN EL LIMBO, f. met. Estar distraído ó
pendiente de algún suceso sin poder tomar re-

solución. Harere animo.

LÍMEN. s. m. i'oet. VMBRAL.
LIMEÑO , 'ÑA. adj. El natural de Lima ó lo

perteneciente áesta ciudad. Limanus.
LIMERO, RA. s. m. y t'. El que vende limas.

Malorum citreorum venditor,

LIMERO. £1 árbol que produce limas. Malus ci-

trea.

LIMETA. S. f. BOTELLA.
LIMISTE. s. m. Paño que sé fabrica enSegovia.
Pannus lanius,

LIMITACIÓN, s. f. La acción y efecto de li-

mitar. Limitatio , limitum descriptio, adsi¿-

natio.
LIMITACIÓN. Término ó distrito. Territorium

t

ditio.

LIMITACIÓN, ant. Límite ó término de algún
territorio. Confinium.

LIMITADAMENTE, adv. m. Cort limitación.'

Defintte , modice
LIMtTADÍSIM AMENTÉ, adv. m. sup. de li-
mitad .münte. Valde modice,

LIMITADÍSIMO, MA. adj. sup. de limitado.
LIMITADO, DA. p. p. de limitar.
LIMITADO, adj. que se aplica a la persona decor-

tv talepto. Tardus , hebes ingenio.

LIMITÁNEO, NEA. ad|. que se aplica á lo que
pertenece o esta inmediato á los límites ó
fronteras de algún reino ó provincia. Limi—
taneus.

LIMIT IR. V. a. Poner limites a algún terreno.
Limitihus distinguere , terminare.

LIMITAR, met. Acortar, ceñir. Usase también
como reciproco. Restringere.

LÍMITE, s. in. Termino, confin ó lindero de
reinos, provincias, posesiones &c. Limes.

LIMÍTROFE, adj. que se aplica a las provin-
cias ó naciones que confinan con otras. Coa-
finis , finttimus

.

LIMO. s. m. anl. barro ó lodo.
LIMÓN, s.m. Fruta de forma oval, de colorama-

rillo bajo cuando esta madura, llena de un zu-
mo contenido en diversos cachos. Malutn me-
dicum.

LIM
IiMoN. Árbol que produce la frufade estenonf-

bre. Citrus.
LIMÓN. LIMONERA. Plaustri asser.
LIMONADA, s. f. Bebida compuesta de agua,

azúcar y zumo de limón. Citrea patio saccha-
ro condita.

LIMONADA DE VINO. La limonada común mez-
clada con una porción de vino. Ex malo citreo
et vino fotio saccharo condita.

LIMONADO, DA. adj. Lo que es de color de
limón. Citri coloreni referens.

LIMONAR, s. m. £1 sitio plantado de limones.-
Cilretum.

LIMONAR, ant. LIMÓN, átboí.
LIMONERA. En algunos carruages cada uno de

los maderos largos que forman su asiento.
LIMONCILLO. s. m. d. de limón.
LIMONERO, s. m. limón, árbol.
LIMONERO, RA. s. in. y f El que vende limones.
Citreorum venditor.

LIMONERO, RA. ad|. quesc aplica á la caballería
que va a varas en el carro, calesa &c.

LIMOSIDAD, s. f. La calidad de lo limoso, ii'
mositas.

LIMOSIDAD. El sarro que se cria en la dentadu-
ra. Sardes dentium.

LIMOSNA, s. f. Lo que seda por amor de Dios
para socorrer alguna necesidad. Stips , eleemo-
syna.

RECOGER LIMOSNA, f. Irla tomando délos fieles

que la ofrecen y á quienes se les pide. Elee-
mosynam accipere , petere , quaritare.

LIMOSNADERO, RA. adj. ant. limosnero.
LIMOSNADOR , RA. s. m. y f ant. El que d«

limosna. Eleemosyme pnehilor.
LIMOSNERO, RA. adj. El que da limosna y

ej que la recoge.
limosnero, s. ni. El que está destinado en los

palacios de los reyes, prelados ú otras perso-
nas para distribuir limosnas. Regiaruminege-
nos largitionum pr.tfectus.

LIMOSO , SA. adj. Lo que está lleno de limo ó
lodo. Limosas.

LIMPIA, s. f. La acción ó efecto de limpiar; y
asi se dice: la limpia, de los pozos. Mundatio.

LIMPIADERA, s.f. CEPILLO, instrumento he-
cho &c.

LIMPIADIENTES, s. m. mondadientes.
LIMPIADO, DA. p. p. de limpiar.
LIMPIADOR. RA. s. m. y f. El que limpia.
Mundator , mundatrix.

LIMPIADURA, s. f. La acción y efecto de lim-
piar. Mundatio.

limpiaduras, p. Los desperdicios y porquería
que se sacan de alguna cosa que se limpia.
Sordes.

LIMPIAMENTE, adv. m. Con limpieza. Mun-
diter.

LIMPIAMENTE. Hablando de algunos juegos ó
habilidades equivale á decir: con suma agili-
dad, desembarazo y destreza, Dextere.

LIMPIAMENTE, met. Sinceramente, con candor.
Puré, sincere.

LIMPIAMENTE, met. CoH integridad , sin interés»
Caste , integre.

LIMPIAMIENTO, s. m. limpiadura.
LIMPIANTE, p. a. ant. de li.mpiar.
LIMPIAR, V, a. QuitiU- la suciedad ó inmundi-

cia de alguna cosa. Usase también como reci-
proco. M'tndare i purgare.

limpiar, met. Purificar. Purgare, expiare.
limpiar. Echar, ahuyentar de alguna parte k

los que son perjudiciales en ella. Purgare,
liberare.

Limpiar, fam. Hurtar ; y asi se dice: me lim-
piaron cien reales. Furari , surripere.

Limpiar, fam. En el juego ganar; y asi se di»
ce: me limpiaron á la luaiilU doscientos
reales.

LIMPIEDAD. s. (. ant. limpieza-
LIMPIEDUMBRE. s.f ant. limpieza.
LIMPIEZA, b. t. I a cualidad que constituye las

c&saa limpias. Munjitia , nitor.

limpieza, met. Hablando de la santísima Vir-
gen significa 3U inmaculada Concepción. F«r¿»-
nts Mari^ conceplia immaculata.

limpieza, met. Pureza, cantidad. Castilas ¡pw
dicitia.

LiMPitZA. LIMPIEZA de Sangre.
LIMPIEZA El deiinteres con que se procede en

los negocios. Lucri contemtus , inte^ritas.

LIMPIEZA DE BOLSA, iiiet. tauí. Falta de uinero.
Pecuniíe inopia.

LIMPIEZA DE CORAZÓN. Rectitud , sinceridad.
Hnimí candor

LIMPIEZA DE SANGRE. La cxlidad de no tenef
jne/cla ni raza de moros, judíos, hereges ni

peiiireiKi .dos. Jngenuitas , conditio ingenua.
LIMPIO , Pl'V. ad| Lo que no tiene mancha ó

suciedad. Mundust

LIN 49^
LIMPIO. Lo qne no- tiene mezcla de otra cosar
Dicese comunmente de los granos. Purus.

LIMPIO. Aplicase á las personas ó familias que'
no tienen mezcla ni raza de moros, judíos,
hereges ó penitenciados. Ingenuus ,. iiberalt
loco natus.-

LIMPIO. Libre, exento de alguna' cosaque le da-
ñe ó inficione. Purgatus, libtr.

EN LIMPIO, mod. adv. en sustancia.
EN LIMPIO, mod. adv. de que se usa para expli-

car el valor fijo que queda dealguna cosí de-
ducidos los gastos. Deductis impensis,

EN LIMPIO. En claro, con extensión por contra-
posición a lo que esraen borrador ó en apun-
tes solamente- Nitide , liquido.

JUGAR LIMPIO, f. met. Jugar sin trampas ni en-
gaños. Sinefraude ludere.

JUGAR LIMPIÓ, f. met. fam. Proceder en alguit
negocio con lealtad y buena fe.

LIMPIÓN, s. m. Limpiadura ligera; y asi se
dice : dar un limpión á los zapatos. Levisr
mundatio.

LIMPÍSIMO, MA. adj. sup. de Limpio. Niti-
dissimus.

LINAGE. s. m. La descendenciaólíneadecual-
quier familia. Genus, stirps.

LINAGE. met. Clase ó condición de alguna cosa.
Genus , species.

'-'''AOfis. p. En algunas partes los vecinos no-
bles reconocidos por tálese incorporados en el
cuerpo de la nobleza. Municipes equestris or-
dinis.

LINAGE HUMANO. EÍ conjunto de todos los des-
cendientes de Adán. Humaniim genus.

LINAGISTA. s. m. El que sabe ó escribe ^le li-
nages. Familiarum origines diligenter invi'
stigare sotitus.

LINAJUDO , DA s. m. y f. EÍ que se precia
de ser de gran linage. Claritatem generis ja~
ctans.

LINAMEN. s. m. ant. ramage.
LINAR, s. m. La tierra sembrada de lino. Agef

lino consitus.

LINARIA, s. f. Yerba medicinal de muchos
vastagos, de mas de un pie de alto, rollizos,
lisos, de color de verdemar , con muchas hojas
estrechas parecidas a las del lino, y flores ama-
rillas en espiga, con un espolón por la parte,
posterior como el de la espuela de caballero.
Linaria.

LINAZA, s. f. Lasimientedel lino. Lini Semen,
LINCE, s. m. Cuadrúpedo que en algunas par-

tes de España llega a crecer hasta una vara de
altura. Es de un color bermejooscuroconman-
chas negras mal terminadas; tiene la cola cor-
ta, y en el extremo de ella una inancna negra,
y las orejas, que son largas y erguidas, ter-
minadascon un pincel de pelos negros Habita
en los bosques, trepa con facilidad sobre Ii.s

árboles, y se alimenta de conejos y otros cua-
drúpedos. Lo que de su vista y de su> orine*
dicen los antiguos no merece el menor crédi-
to. Lynx

LINCE, adj. que se aplic.i a la vista perspicaz; yasisedice: visra lince , ojos linces Lvj:ceus.
LINCE. Agudo, sagaz. Osase también c.'..k. sus.-

tantivo ; y asi 5e dice: tiene un enrendimient»
muy LINCE. 6\íí<»jr, perspicax , iynceus.

LINCURIO- s. ni. Piedra conocida de los anti-
guos naturalistas, que segun la opinión mas
común es la Ijelemnita de los modernos. Lyn-
curium.

LINDAMENTE, adv. m. Primorosamente, con
perfección. Concinne , eleganter.

LINDANTE, p. a. de lindar. Conterminus,
cOKfinis. 9

LINOí^ÑO. s. m. ant. linde.
LINDAR. V. n. Estar contigua una posesión i

otra. Coji^nem esse.

LINDAZO, s. m. LINDE.
LINDE, s. m. El rcr.iiino ó línea que divide

unas heredades de otras. Limes,
LINDERA, s. f ant. linde.
LINDERO, RA. adj. Lo que linda con otra

cosa Cünfinis.

LINDERO. S. m. LINDE.
CON LINDEROS r ARRABALES. íoc, fam. Refi-

riendo alguna cosa por extenso ó con dema-
siada prolijidad , contando todas sus circuns-
tancias y menudencias. Minutatim, nimis
prolix aliquid disserere , narrare.

LINDEZA, s. f. La proporción que tienen la»
cosas para parecer bien: dicese tanto de las
coias materiales como de las que no lo son.
Ptilrht ttiido , elfgantia.

LINDÍSIMO , MA, adj. sup. de LlsDO. Pulcher-
rimtís.

LINDO, DA. .idj. Lo que' tiene las proporcio»
nei convenientes para parecer bien. Elegans,

LINDO, ant. BUilNO,
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tlNDO. s. m. f.icn. met. El homlHe afeminado

que cu¡d.i denusiaJo de su compostiira. Di-

cese muy eomunmenie don lindo. Eff^mt-

Ti.ltns.

rlND'UA.S f. LINDEZA.
.

LÍNtiA. s. f. Longitud que se considera wn la>

tiiud o con sola una dimensión. íinta.

rÍNE*- RAYA.
LÍNEA. RtNGLON.
lÍNiiA. CUse, genero, especie. Genus , spictts.

lÍnAi. linea tQUiNOcciAL; y dsi se dice: paso

la LÍNEA, estadebajode 1.. LINEA.

tÍNEA. Ascendencia o descendencia de familias.

Genus , slirps.

LÍNEA, met. Termino, límite. Termtnus.

LÍNEA. La trinchera qué levanta el ejercito para

defenderse ó atacar al enemigo. Valtum.
_

LÍNEA. La duodécima parte de un dedo y deci

masexta de «na pulgada. Uncia seu duodect-

mí» pan dimití.

LÍNEA. Milic. La formación de la tropa en or-

den de batalla. OrJo , <«((«.

LÍNEA ARITMÉTICAO DE P A RÍES 10 U ALES.GfOl».

Una de las señaladas en la pantómetra que sir-

ve paradividir una recta en el nijincro de par-

tes iguales que se quiere y pata otros usos.

Linea p-trtiutn itq lalium.

LÍNEA CORDOMÉTRICA Ó DE LAS CUEROtS.
Geom. Una de las que hay en la pantómetra,

en la cual están señaladas las cuerdas de un

círculo cuyo radio es igual a la extensión de

esta linca encada una de las dis pl.mchas dees

teinsttumento. Lineaqiia subteatji metiantur.

XÍnea curva. Laque no esta en dirección recia.

lÍNEi DE riRCUMVALACioN.i^orl. La línea for-

tificada que construye el e|ercito sitiador por

su retaguardia para asegurarse de cualquier

tropa enemiga que esta fuera de la plaza. Cir-

ctimmunitio,

LÍNEA DE cuNTRAVAL\ctoN. FoTt. la que for-

ma el ejercito sitiador para impedir las salidas

de los sitiados. Vallum adversus ohfessos.

IÍnea de DEFtNsv FIJANTE, lort. La que in-

dica la dirección de los tiros que saliendo de
los lian. os pueden asegurarse en las caras de

los liduartes opuestos. Lftta bellica tormen-

ta in adversa propugnacu'.a dirigens.

LINEA DE DEFENSA RASASTE, hort. Xa que di-

ligeel fuego de artiiletiaó uíosquetetia desde

el lancí s. gundo para barrer ó rasar la cara

del baluarte opuesto. Linea bellica , tormenta

ad advirsa munimenta dtruendi dirirens.

LÍNcA DE TRAVIESO, ant. LÍNEA TRASVERSAL.
LÍnEI DlxfJOMAL. DlAOONtL.
LÍNEA EQUINOCCIAL. ECUADOR.
LÍNEA ESl'lRAL. ESPIRA.
LÍNEA ESTEREOMÉTRICA Ó Dg LOS SÓLIDOS.
Geom. La que hay en la pantómetra p.ira me-
dir los solidos, conocida la esfera circunscri-

ta. Linea ad corpora metienda.
IÍNEa (ÍKOMÉTRICA Ó Di LOS POLÍGONOS. GeOm.
Lo que tiene la pantómetra para conocer el

lado de los polígonos hasta el dodecjguno,
conocido el radio del circulo que le circuns
cribe. Linea ad polygona dimetienda.

LINEA MERIDIANA. MERIDIANA.
LÍNEA METÁLtCA. Es Una de las que se suelen
poner en las pantómetras para expresar las

proporciones que tienen entre si los metales
asi en cuanto al peso, considerand>> magnitu-
des iguales, como en cuanto a la magnitud,
considerando iguales pesos. Linea metallica
dicta in pantometris,

XÍNEA OBSIDIONAL. Cualquiera de las dos lineas

de circunvalación y contravalacion que para
su Seguridad y defensa hace el ejército que
sitia una plaza. Ohsidionaiis , circumvallaris.

XÍNEA RECTA. El orden y sucesión de generacio-
nes de padres a hijos. Rectus successionis ordo in

familiis , á parentthus in ¡iberos derivatus.

XÍNEA TRASVERSAL. la sucesíoH lateral ó de
costados. Transversa successio.

APARTAR LA LÍNEA DEL PUNTO, f. Esgv. Des-
viar la espada de la postura del ángulo rei.to,

que es donde esta el medio de la postura del
brazo. Ensis cuspidem alib avertere.

CORRER LA LÍNEA, f. Mil Recorrer los puBstos
que forfnan la linea de algún ejercito para ver
si están vigilantes Excuhias inviseri.

CORRER LA LINEA, LOS LIMITES, LOS MONTES
Ó EL TÉRMINO DE ALGUNA PROVINCIA O PAÍS
•POR TAL O TAL PARTE, f. Tener tales confi-

nes , pjs.ir por tales parages , dilatarse y exten-
derse tintas leguas. Extendí, pretendí.

ECHAR OTIRAR lÍneas. f met. Discut rlr los me-
dios, tomar la> medida» para conseguir alguna
cosa. Medtiari , machinari

TIRAR POR LÍNEA CURVA, f Art. Tirat é un
objeto para herirle mas con el movimiento que
Uíva al caet la bala ó bomba q[ue coa t( vio-

LIQ
lento que sale del cartón ó mortero. Tormtnti
billicijactum arcuaiim dirigtre.

TIRAR pon LINEA RECTA Ó DE PUNTA EN BLAN-
CO, f. Art Tirar a un objeto que esta dentro
de la puntería ó alcance d« un cañón antes
que insensiblemente descienda la balay pierda
la linea recta. Juctum recta dirigere.

UNEAL. adj. for. Lo perteneciente a la línea,

como incompatibilidad, lineal, contrapues-
ta a la personal en los mayorazgos. Linealis.

LINE.-\M[ENTO. s. m. Li delincación ó dibu-
jo de algún cuerpo por el cual se distingue y
conoce su figura. Lineamentum.

IINEAR. V. a. Tirar lineas. Lineare, lineas

dicere.

I.INRRO, R \. s. m. y f. ant. El que trata en
lienzos ó tejidos de lino. Lintearius.

LINF.\. s f. Humor acuoso que se halla en va-
rias partes dei cuerpo. Lympha, aqueus humor.

linF \. J'oe't. AOVA.
LINFÁTICO, CA. adj. Med. El que abunda

d- linfa, y lo que pertenece a este humor.
Lymphaiicus.

LINGUAL adj Lo que pertenece á la lengua.
LINIMENTO 9. m. Mtd. Composición media

entre aceire y ungti.'nto que sirve paraablaa-
dar y resolver. Linimentum.

LINIMIENTO, s. m. linimento.
LiNlO. s. m. LiíSo.

LINJAVERA. s f. ant carcax.
LIMO. s. m. Planta que se cultiva en lugares hú-

medos ó de regadío: produce un vastago co-
mo de una vara de alto poblado de muchas
hojas en figura de hierro de lanza, y eh su ex-
tremo arroja unas ftorccitas azules muy visto-

sas con la simiente que se llama linaza. Lláma-
se también asi después de seca y preparada
para liilarse Linum.

LINO La tela hecha de lino. Linteum.
LINO l'eét. I.»veU del navio. Velum,
LINTEL. DINTEL.
LINTERNA, s. f. Especie de farol con una asa

en la parte opuesta al vidrio. Laterna.
LINTERNA ant. Jaula de hierro en donde sue-

len poner las cabezas de los ajusticiados. Oau-
la férrea.

LINTERNA. Arq. Fabrica de figura redonda ód«
varios lados, con ventanas y aberturas para
que entre la Iu2 : se pone sobre los edihcius

y sobre las medias naranjas de las iglesias. TAo-
lus fenestratus.

LINTERNA. En los moliiíos y otras máquinas se-

meiantes es una rueda pequeña , que consta da
vaiios husillos en que entran los dientes de
otra rueda. Rotte versatilis genus in molen-
dinis

LINTERNA mágica. Máquina de óptica que por
medio de vidrios dispuestos de cierto modo re-

presenta diferentes objetos en un lienzo ó pa-
red. Laterna mágica.

LINThRNERO. s. m. El artífice que hace lin-

ternas. Laternarum opifez.

I INTFRNILLA. s f d. de linterna.
LINTERNÓN, s. m. aum. de linterna.
Uniernon. Mar. El farol de popa. Magna la-

terna.

1 INITRSO- s. m. linaza.
LIÑO. s. m. Hilera de arboles ó plantas. Ordo,

series.

LIO. s. m. Porción de ropa ó de otras cosas ata-

das. Sarcina.
LlCü'EF.VCCION. s. f. la acción y efecto de

liquidar. Liqtiatio.

LIQt.IP.F.'iCTlBLR. adj. licuable.
LIQUIDABLE, adj. Lo que se puede liquidar.

Li:fuahilis.

LIQUIDACIÓN, s. f. El acto de liquidar. Li-
q'alio , explanatio.

LIQJTIDADO, DA. p. p de liqvioar.
LIQUID.VMBAR. s. m. Licor resinoso natural,

pingüe, de la consistencia de la trementina, de
color amarillo rubio , sabor acre, aromático y
olor fragante, que se saca por incisión de un
?rande árbol de Nueva España , que los indios

laman ocozol. Liquidambarum ex arbore
liq-iidambar siyracifur.

LÍQJJID VMENTE. adv. m. Con liquidación.

Liquido.
LIQJIIDAR. V. a Hacer lícjuida ó fluida algu-

na cosa sólida. Úsase también como recíproco.

Liquare.
liquidar, met. Aclarar , desenredar. Aplícase
comunmente á las cuentas. Explicare.

liquidarse. V. r. Perder las letras vocales su

sonido n pronunciación por la unión con otra

letra que le precede, como en guerra, queja,

en donde no se pronuncia la u. Eli.ii.

LIQUIDARSE. Se dice de las letras / y r cuando
siguiendo k lib , c , d, f, g , p y t Ibimaa un
lolo solido con ellas. Liqutscert,

LIS
IIQUIDEZ. s. f. I.a calidad de lo líquido.
LÍviÜIÜO, D.V adj que se aplica a aque1loi|

Huidos qse mojan y se pegan a los cuerpos
sumergidos en ellos , como el gua , aceite, le-,

che , a diferencia de los meramente iluidos que
no se pegan , como el aire , azogue , meiales,
derretidos. Liquidas.

LÍQUIDO, met Se apl¡;a a la suma que resulta de
la comparación del cargo con la dala, como
deuda LÍQUIDA , akance líquido. Certus.

LIRA. s. f Instrumento músico de cuerdas que
se usaba en lo antiguo. Lyra.

LIRA. Astron. Una de las constf laciones celestes
del hemisferio setentrional. Lyra.

LIRA. Composición métrica , acomodada al canto,

y que consta comunmente de estrofas de a seis
versos cada una. Ly¡ icum carmen.

LIR.I.\. s. f. LIGA por materia viscosa.
LÍRICO , C.A. adj. Lo que pertence a la lira 6 á

la piiesia propia pjra el canto. Lyricus.
LIRIO, s m. Yerba medicinal, que comunmen-

te se llama lirio cárdeno, y echa I,isr,iices ras-
treras y superficiales, blanqae..inas por den-
tro , carnosas y acres : las ho|as largas mas de un
pie, anchas de dos dedos, nervi. sas y termi-
nadas en pur.ta de espada: el tallo es derecho,
redondo, de cinco 6 seis nudos, que cala uno
brota una hoja mas pequeña, entre la cual sa-
len los ramos , en cuyas cimas nacen las ¡lores

de seis hojas muy grandes y hermos.is, de co-
lor mas o menos azulado, o matizadas de va-
rios colores, /i is.

LIRIO blanco azuzeka.
LIRIO hediondo. Planta de un pie de altura ,con

las hu|as , que nacen amontonadas desde la raiz,
delgadas, largas y puntiagudasi del medio de
ellas nace el tallo que sostiene llores de la mis-
ma hechura que las del lirio común

, y de co-
lor azul pardusco , que despiden por la noche
unol ir hediondo. Iris foetidissima

LIRÓN, s. m. Cuadrúpedo muy semejante al
ratón, del que sedifetencia principalmente en
ser de color mas negro, y en tener mas largo
el pelo de la cola, y el de las orejas mas largo
que ellis. Habita en las tierras cultivadas, eti

donde causa mucho daño consttu) enJo ma-
drigueras y royendo las raices de las plantas.
Nada con la misma agilidad que corre, y pa-
sa todo el invierno adormecido y oculto de-
bajo de la tierra. Glis.

dormir como un lirón, f. fam. conque se de-
nota qcle uno duerme mucho ó de continuo,
como se cree que hace el lirón. Altiori somna
leneri, somno sopitum esse.

LIRONDO, DA. adj. mondo» lirondo.
LIS. S. f FLOR DE LIS.

LISAMFNTE. adv. m. Con lisura. Plañe.
LISBONÉS, SA. adj. El natural de Lisboa ó lo

perteneciente áesta ciudad. Olyssiponensis.

LISERA, s. f. p. Mure. El vastago de la pita.

LISERA. Fort. BERMA.
LISIADO, DA. p. p. de lisiar.
LISIAR. T. a. Ofender, lastimar alguna parte

del cuerpo. Ladere.
IISIMAQJIIA. s. í. Planta que se cria regular-

mente en lugares hiimedps y pantanosos, y
produce una raiz larga, rojiza, y que rastrea

por la superficie de la tierra : de ella salen va-

rios tallos derechos, vellosos y con muchos nu-
dos: las hojas son largas y puntiagudas, lanii-

ginosas por debajo, y por encima de un verd»

amarillento: la flor es amarilla, y sale en las

cimas de las ramas. Lysimachia.

LISO , SA. adj. Igual, sin tropiezo. Lnvis , U-
vigatus.

LISO. Germ. Desvergonzado.
LISO. s. in. Germ. Raso ó tafetán.

uso Y LLANO, loe. que se aplica á los negocios

que no tienen dificultad ; y asi se dice: es co-

sa LISA Y LLAMA. Clarus , patcns.

LISONJA, s. f. Adulación, alabanza afectada

para ganat la voluntad de alguna persona. .<áí-

sentatio.

LISONJA. Blas. LOSANJE.
LISONJEADO , DA. p. p. de lisonjear.
LISONJEADOR, RA. s. m. y f. lisonjero.
LISONJEANTE, p. a..de lisonjear. Lo que

lisonjea. Assent.ms , blandiens.

LISONJEAR, v.a Adular , alabar afectadamen-
te para ganar la voluntad de. alguna persona.

Assentari , adulari.

LISONJEAR, nict. Deleitar, agradar: dícese de
las cosas materiales , como la música &c. De-
lectare , oblectjre.

LISONJERAMENTE, adv. m. Con lisonja. As-
stntatorie.

LISONJERO, RA. adj El que lisonjea. Usa-
se ramliien como sustantivo. Asseiilatorius,

assentator , assentatrix.

XisoNjERO. met. Lo que agrada y deleita , como
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música, voz LISONJERA. Delectan!, obltctans.

I.ISONJERÍA. s. f. ant. lisonja.
ilSONJÍA. s. f. ant. lisonja.
LISOR. s. 111. anr. lisura.
LISTA, s. f. Pedazo de papel , de lienzo ó de

otra cosa largo y angosto. Fasciola.

lista. La tira de distinto color que tienen algu-

nas telas. Discolorfasciola,
lista, catálogo.
LISTA. El recuento que se hace en alfa voz de

las personas que deben asistir á algún acto. Se

usa mas coinunuiente en la milicia; y así se

dice: voy á la lista. Syllabus , albur».

LISTADO , DA. p. p. de listar.
LISTADO, adj. que se aplica á la tela ó á otra cual-

quier cosa tejida, guarnecida ó pintada de lis-

tas. Lineis vcrsicoioribus distinctus.

LISTAR. V. a. ALISTAR. Usase también como
recíproco.

LISTEADO, DA. adj. listado.
LISTEL ó lístelo, s. m. Arq. filete.
LISTO, TA. adj. Diligente, pronto, e.xpedito.

Promtus , íiilifens , solers.

LISTÓN, s. m. Cinta de seda mas angosta que
la colonia. Fasciola, tanta sérica.

LISTÓN. Carp. Pedazo de tabla de dos dedos po-

co mas ó menos de ancho , y poco menos de
grueso, que sirve para hacer marcos y otros

usos. Titnia lignea.

LISTÓN. Arq. filete.
listono ICO, LLO, TO. s. m. d. de listón.

LISTONERÍA.s. f. El conjunto de listones. Fas-
ciolarum cumulus , congeries.

LISTONERO , RA. s. ni. y í. El que hace lis-

tones. Fasciol.iriim sericanim artifex.

LISURA, s. í. La igualdad y lustre de la super-

ficie de alguna cosa. Lievitas.

LISURA, met. Ingenuidad, sinceridad. Sinceri-

t.ts , candor animi.
LITA. s. f. landrilla por la larva y el grano
que de esta se origina. Aplícase este nombre
mas comunmente i)3ra expresar esta enferme-

dad en los perros.

LITACIÓN, s. f. La acción y efecto de litar, ií-

tatio.

LITADO, DA. p. p. de LITAR.
LITAR. V. a. Hacer algún sacrificio agradable

á la divinidad. Litare. r

LITARGE. s. m. almártaga.
LITARGIA. s. f. ant. letargo.
LITARGIRIO. s. m. almártaga.
LITARGIRIO DE ORO. S. 111. ALMÁRTAGA.
LITARGIRIO DE PLATA. S. m. ALMÁ.RTAGA.
LITE. s. f. for. PLEITO.
LITERA, s, f. Especie de silla de manos, aun-
que mas prolongada : se pone entre dos mu-
las ó caballos, afianzando las varas que la sos-

tienen en dos grandes sillones. Ltctica.

LITERAL, adj. Lo que es conforme á la letra

del texto. Ad litteram, ad verbum exprés,

sus.

LITERALMENTE, adv. m. Conforme á la letra

ó al sentido literal. Ad litíeram.

LITERARIO, ría. adj. Lo perteneciente á la

literatur.i ó ciencias. Litterarius.

LITERATÍSIMO, M A. adj. sup. de literato.
Litteratissimus.

LITERATO, TA. adj. que se aplica á la perso-

na instruida en varios ramos de literatura.

Litteratus , üttteris eruditas.

LITERATURA, s. f El conocimiento de las le-

tras ó ciencias. Litteratura .litterarum scien-

tia.

LITERERO. s. m. El que guia y cuida de la

litera. Lecticarius.

LITH.RILLA. s. f. d. de litera.
LITIGACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto de

litigar. Litigatio.

LITIGADO, DA. p. p. de litigar.
LITIGANTE, p. a. de litigar. El que litiga.

Úsase mas comunmente como sustantivo mas-
culino. Litigans , litigator.

LITIGAR, v. a. Pleitear, disputar en juicio so-
btc alguna cosa. Litigare.

litigar, met. Altercar, contender. Discepta-
re , verbis contendere.

LITIGIO, s. m. Pleito, altercación en juicio. Zíí,
litigium.

litigio, met. Disputa, contienda. Altercatio.
LITIGIOSO , S.\. adj. Lo q-.ie está en duda y se

disputa; y asi se dice: derecho litigioso, ma-
teria litigiosa. Litigiosas.

LiTiivioso. El que es propenso á mover pleitos

y litigios. Litigiosus.

LITIS. S. f PLEITO.

LITISCONSORTE. s. com. El que litiga por la

misma causa ó interés que otro , formando con
él una sola parte ya sea de actor ó de reo de-
mandado en e! pleito. Consors in causa.

LITISCONIESTACION. í. f. for. La respuesta

LOB
4 la demanda judicial. Ad inUntatam Utem
resf'onsio

LITISEXPENSAS, s. f. p. Los gastos ó costas
causados en el seguimiento de un pleito. Im-
fens<t in lite facta.

LITISPENDEÑCIA. s. f El estado del pleito
pendiente y sin determinar. Lis sub judie e.

LITOCOLA. s. f. Betún que se hace con polvos
de marmol, pez y claras de huevo, y se usa
para pegar las piedras. Lithocola.

LITORAL, adj. Lo que pertenece á la orilla ó
costa del mar. Litoralis , litoreus.

LITUO s. 11). Instrumento militar músico de que
usaron los romanos semejante á la trompa, y
encorvado casi en circulo. Lituus.

LlTUo. El cayado ó báculo de que usaban los
agoreros como insignia de su dignidad. Lituus.

LITURGI.'V. s. f. El orden y la forma que ha
aprobado la iglesia para celebrar los oficios

divinos, y especialmente el santo sacrificio de
la misa. Liturgia.

LITÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

liturgia. Liturgicus.
LIUDADO, DA. p. p, de liudar.
LIUDAR. V. a. ant. leudar.
LIÚDO. DA. adj. leudo.
LIVIANAMENTE, adv. m. Deshonestamente,

Libidinose.
LIVIANAMENTE, ant. CoH ligereza, sin funda-

mento. Leviter.
LIVIANAMENTE, niet. 3nt. Superficialmente. jPír-
/'unctorie,
VIANDAD. s. f. Ligereza ó poco peso de al-

guna cosa. Levitas.
LIVIANDAD, met. Ligereza , inconstancia del áni-

mo. Levitas , inconstantia.
LIVIANDAD. INCONTINENCIA.
LIVIANEZ, ZA. s. f. ant. liviandad.
LIVIANO , NA.adj.Ligeró.depoco peso.Xfi/í.
LIVIANO, met. Fácil, inconstante. Zraú, «Kcon-

stans.
LIVIANO. Lo que es de poca monta. Levis , par-

vi momínti.
LIVIANO. Lascivo, incontinente.
LIVIANOS. S. 111. p. BOFES.
LÍVIDO, DA. adj. amoratado.
LIVOR, s. m. ant. cardenal por la señal que

dejan en el cuerpo los golpes ó contusiones.
Livor.

livor, ant. El color cárdeno. Livor.
LIZA. s. f. Pez. MVjoL.
LIZA. anr. lid.
LIZADO, DA. p. p. de lizar.
LIZAR. V. a. ant. alisar.
LIZO. s. m. Cada uno de los hilos con que los te-

jedores dividen la seda ó estambre para que pa-
se la lanzadera con la trama. Licium.

LIZON. s. ni. ALisMA , planta.

LO
LO. pron. pers. que se antepone ó pospone i los

verbos , como no habia que comer , y lo busca~
ron ó buscáronla.

LO. art. neutro que solo se usa con los nombres
adjetivos sustantivados, como lo butno , lo ma-
lo Stc.

LOA. s. f. El preludio ó prólogo que precede á
las comedias y á otros dramas, l'rologus , prx-
loquium.

LOA. ant. alabanza.
LOABLE, adj. Lo que es digno de alabanza.
Laudabais , laude dignus.

loable, s. f. En algunas universidades se llama
asi el refresco que se da con motivo de algún
grado ó función literaria. J-otiones et bellaria
post certamina litteraria propinari sólita.

LOABLEMENTE, adv. m. Con alabanza. Lau-
dahiliter.

LOADRRO, RA. adj. ant. lavdable.
LOADÍ SIMO, M.\. adj. sup. de loado.
LOADO, p. p. de loar.
LOADO, adj. Elogiado, alabado.
LOADOR , RA. s. m. y f. El que loa ó alaba.
Laudator.

LOAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto de
loar ó alabar. Laus , laudatio.

LOANDA. s. f. Especie de escorbuto. Scorbuti
genus.

LOANZA. 5. f. ant. alabanza.
LOAR. V. a. ALABAR.
LOAR. ant. Dar por buena alguna cosa. Appro-

bare, laudare.
LOBA. s. f. La hembra del lobo. Lupa.
LOBA. SOTANA.
LOBA. El lomo que deja el arado entre surco y

surco. Varea.
LOBA CERRADA. El mauto Ó sotana que con el

capirote y bonete formaba el trage que fuer*
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del colegio traían los colegíales de las órdenes
militares. Todo era de paño negro , y se distin-
guían linos colegiales de otros por las cruces
respectivas, cosidas sobre el manto al costada
izquierdo. Túnica talaris pracincta.

LO QUE LA LOBA HACE AL LOBO LE PLACE, ref.
que enseña la facilidad con que se aunan los
que son de unas mismas costumbres é inclina-
ciones.

LOBADO, s. m. Albeit. Tumor que comunmen-
te padecen las caballerías y otros animales. Tu-
mor , tuher.

LOBAGANTE, s. m. Especie de langosta mari-
na de color azulado con pintas negras. Locu-
sta marina genus.

LOBANILLO, s. m. Tumor ó bulto redondo que
se forma lentamente en algunas partes del cuer-
po

, y se va aumentando con el tiempo. Turnar,
pápula.

LOBATO s. m. El cachorro del lobo. Lupillus,
lupinas catulus.

LOBATON. s. m. Germ. El ladrón que hurta
ovejas ó carneros.

LOBERA, s. f. anr. Portillo ó agujero por don-
de se puede entrar y salir con trabajo. Aditus
angustus

,foramen.
LOBERA. El monte en que por su espesura hacen

guarida los lobos Mons gignendis lupis aptus.
''OBERO

, RA. adj. Lo que pertenece á los lo-
bos, como postas loberas. Lupinus.

LOBERO. S. m. ESPANTANUBLADOS.
LOBEZNO, s. in. Cachorro de lobo, ó lobo pe-
queño. Lupinus catulus.

LOBILLA. s. f. d. de loba.
LOBILLO. s. m. d. de lobo.
LOBINA, s. f. Pez de unos rres pies de largo, ca-

si cilindrico, de color azulado por el lomo, ypor el vientre blanco con pintas negras, que
desaparecen con la edad. Tiene la boca gran-
de, la mandíbula inferior mas larga que la su-
perior

, y sobre el lomo dos aletas , de las cua-
les la mas inmediata á la cabeza es redonda y
compuesta de espinas duras. Es comestible ymuy común en el océano de España. Perct»
labrar,

LOBO. s. m. Cuadrúpedo de una vara de alto,
que se diferencia del perro en tener las orejas

y la cola levantadas. Es de color ceniciento os-
curo, voraz

, pero cobarde: se alimenta de car-
ne , y gusta mucho del ganado lanar. Lupus,

LOBO. Pez de unas seis pulgadas de largo, cilin-
drico y casi de igual diámetro en toda su lon-
gitud. Todo el está revestido de una sustancia
viscosa; tiene el lomo pardusco , los costados
amarillos con cuatro series de puntos y man-
chas parduscas ; las aletas son del mismo color
y con las mismas manchas pequeñas , y colo-
cadas las del lomo y vientre en medio del cuer-
po: la cabeza es pequeña, inclinada con dos
barbillas en el labio superior y cuatro mas
largas en el inferior. Es comestible: habita en
agua dulce, y es muy común en el £bro y
otros rios de España, Vobitis tania.

LOBO. Astron. Una de las constelaciones austra-
les. Lupus.

LOBO. fam. Embriaguez , borrachera. JEbrietas.
LOBO. Garfio fuerte de hierro de que usaban ios

sitiados desde lo alto de la muralla para defen-
derse de los sitiadores. Lupus , harpago, ins-
trumentumferreum aduncum.

LOBO. Germ. Ladrón.
LOBO CERVAL Ó CERVARIO. Cuadrúpedo. LINCE.
Diósele este nombre por tener un aullido se-
mejante al del lobo , y su piel semejante á la

de los ciervos cuando jóvenes, ó bien porqiia
los caza con preferencia á otros cuadrúpedos.

LOBO MARINO. Animal muy semejante al leoii

marino, del que se diferencia en ser algo ma-
yor y en tener sobre el cuello una especie de
guedeja. Tiene las mismas propiedades y cos-
tumbres que él , y habita en los misinos mares.
Phoca ursina.

ARREMETIÓSE ó ARREMANGÓSE MORILLA , Y CO.
MIÉRONLA LOS LOBOS. V. ARREMETER.

COGER UN lOBO. f. PILLAR UN LOBO.

CUANDO EL LOBO DA EN LA DULA , GUAY DS
QUIEN NO TIENE MAS QUE UNA. ref que ex-
plica cuan mal queda al primer contratiempo
el que tiene pocos bienes que perder.

DEL LOBO UN PELO, ó DEL LOBO UN PELO, Y ESB
DE LA FRENTE, ref. que enseña que del mez-
quino se tome lo que diere.

DE LO CONTADO COME EL LOBO. ref. que advier-
te que por mas que se cuide de resguardar al-
guna cosa , no siempre se logra su seguridad.
Non curat numerum ovium lupus.

DESOLLAR EL LOBO Ó LA ZORRA &C. f. Dormíf
el que se ha emborrachado. Suélese algunas ve-
ces decir solo desollarla. Edormiri crapu-
lam.

^ Krr
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DORMIR EL LOBO. f. Dormif mientras dura la bor-

rachera. Crapulum dormiré.

EL LOBO ESTÁ EN LA CONSEJA. Tef. quc sc iisa

para avisar que cese la conversación cuando
se murmura de alguno, que sin haberlo adver-

tido está presente ó llega de improviso. Lupus
infábula , eccum tibi lupum in sermone.

EL LOBO Y LA VITLPEJA AMBOS SON DE VNA
CONSEJA, ref. LO que la loba hace al lo-
bo LE place.

ESPERAR DEL LOBO CARNE, f. met. Espetar algo

de quien todo lo quiere para si. A^uam a pu-
tnice postulare.

MUDA EL LOBO LOS DIENTES , Y NO LAS MIEN-
TES, ref. que advierte que los malignos aunque
crezcan en edad no suelen mudar de genio.

IILLAR UN LOBO, UN CERNÍCALO, UNA MONA,
UNA ZORRA &c. f. met. y fam. Embriagarse.
Inebriari.

QUIEN CON LOBOS ANDA Á AULLAR SE ENSEÍÍA.

lef. con que se explica el poderoso influjo que
tienen las malas compañías para pervertir á

los buenos.
va LOBO Á OTRO NO SE MUERDE, ref. con que se

explica que las personas que tienen unos mis-

mos intereses se disimulan mutuamente sus de-
fectos.

lOBOSO, SA. adi. Aplicase al terreno en que
se crian muchos lobos. Luporum abundans.

LÓBREGO, GA. adj. Oscuro, tenebroso. Xa-
gubris , tenebrosus.

xÓBRECo. met. Triste, melancólico. Moestus,
tristis.

LOBREGUECER, v. a. Hacer lóbrega alguna
cosa. Obscurum reddere.

I-CBBEGUECER. V. n. ANOCHECER.
LOBREGUEZ, s. f. obscuridad.
LOBUNO. NA. adj. Lo que pertenece al lobo.

JLupinus.

LOCACIÓN. S. f. fot. ARRENDAMIENTO. Lo-
ClltiO.

lOCAcioN y CONDUCCIÓN, for. El contrato de
arrendamiento. Locatio it conductio.

LOCAL, adj. Lo que pertenece á \a%¡it. Localis.

LOCALIDAD, s. f. La calidad de las cosas que
las determina á lugar fijo. Loci qualitas.

LOCAMENTE, adv. m. Con locura. Insane,
stulti.

locAMENTE. Excesivamente , sin moderación.
Immoderat'e , nimium.

LOCAZO, ZA. adj. aum. de loco.

LOCIÓN. S. f. LAVACIÓN.
LOCIÓN, s. f. La acción de lavar alguna cosa.

Tiene mas uso en la farmacia. Lotio.

LOCO , CA. adj. El que ha perdido el juicio. /«-
sanus , dentens.

LOCO. La persona de ppco juicio , disparatada é
imprudente. Imprudens , deliras.

loco. met. Muy fecundo, muy abundante, co-
mo año LOCO, cosecha loca &c. Uberrimus,
f.ecundissimus.

xoco DE ATAR. expt. fapi. que se dice de! que
en sus acciones procede como loco. Furiosé
agetts.

xoco PERENNE. El que en ningún tiempo está

en su juicio. Y por extensión se dice del que
tiene el genio demasiadamente aiegre y siem-
pre está de chanza. Perenni amentia ¡aborans,
continua vil perpetua festivitate gaudens.

AL LOCO Y AL AIRE DARLE CALLE. V. AIRE.
BURLAOS CON EL LOCO EN CASA, BURLARA COM

VOS EN LA PLAZA, tcf. quB advierte que si se
leda ocasión al indiscreto para que se burle ó
chancee con alguno en lugares secretos, lo ha-
rá también cuando no se quiera en parages pú-
blicos.

EL LOCO POR LA PENA ES CUERDO, ref. con que
se advierte que el castigo corrige los vicios,
aun de los que carecen de razón.

ESTAR ó VOLVERSE LOCO DE CONTENTO, f. met.

y fam. Estar excesivamente alegre. Nimio gan-
dió ajfici.

COZA DE TU POCO MIENTRAS BUSCA MAS EL
LOCO. ref. que reprende la desordenada fatiga
de buscar los hombres lo que les sobra

, pu-
diendo pasar con mayor descanso con lo que
les basta y ya poseen.

MAS Sabe el loco ó necio em SU CASA que el
CUERDO EN LA AGEN.Í.. ref. que enseña que en
los negocios propios mas sabe aquel á quien
le pertenecen , por poco que entienda , que él
que mirándolos desde lejos se introduce á juz-
garlos sin conocimiento.

Vn LOCO hace CIENTO, tef. con que se expresa
(1 poderoso influjo que tiene el mal ejemplo
para viciarlas costumbres.

VOLVER Á UNO LOCO. f. met. Confundirle con
diversidad de especies , de modo que no acier-
te con las cosas. Ad insaniam adiirere.

VOLVER Á UNO LOCO. Envanecerle dé modo que

LOG
parezca que está sin juicio. Inani superita
tiimidum reddere.

LOCUACIDAD, s. f. El vicio de hablar mucho.
Loquacitas , ^arrulitas.

LOCUACÍSIMO, MA. adj. sup. de locuaz.
LOCUAZ, adj. El que habla mucho. Loquax.
LOCUCIÓN, s. t. Frase ó modo de hablar. Phra-

sis , locutio.

LOCUELA, s. f. El modo particular de hablar
de cada uno. Loquela.

LOCURA. 5. f. Privación del juicio y uso de la

razón. Dementia, insania.
LOCURA. Acción inconsiderada ó desacierto. Stul-
tefactum.

SI LA LOCURA FUESE DOLORES, EN CADA CASA
habría VOCES, ref. con que se da á ei.tender
que el obrar con imprudencia es muy común.

LOCURILLA. s. f. d. de locura.
LOCUTORIO, s. m. Lugar destinado en los con-

ventos de monjas para recibir visitas. Cuhicu-
lum clathris instractumquo maniates saluta-
re et alloqui mos est.

LOCHA. 5. f. Pez de algo mas de un pie de lar-

go. Tiene el cuerpo cilindrico, recio por el

vientre y adelgazado por los dos extremos.
Por el lomo tiene unas manchas negras, y es

de color amarillo , que se va aclarando por los

costados hasta que en el vientre es enteramen-
te blanco: la aleta del lomo, que tiene tam-
bién manchas negras, y la del vientre , que es-

tá reunida con lade la cola , son amarillas. Es-
te pez tiene la singularidad de que los huevos
de su hembra se fecundizan dentro del vien-
tre, y asi pare las crias perfectas como los cua-
drúpedos. Blenius viviparus.

LOCHE, s. m. locha.
LODACHAR, s. m. lodazal.
LODAZ.\L. s. m. Sitio ó paragc lleno de lodo.
íocus limosus , coenosus.

salir de lodazales, y entrar en CENAGA-
LES, ref SALIR DEL LODO, Y CAER EN EL
ARROYO.

LODAZAR, s. m. lodazal.
LODIENTO , TA. adj. ant. Sucio , lleno de Io-
do ; se halla usado en sentido metafórico. Cce-
nosus , lutulentus , spurcus.

LODO. s. m. La mezcla que resulta de la tierra

y el agua. Lutum , limus.
PONER Á ALGUNO DE LODO. f. met. Ofenderle,

denostarlo con palabras injuriosas. JProbris
enerare.

SALIR DEL LODO, Y CAER EN EL ARROYO, ref.

que se dice de los que por evitar un mal peqc;e-
lio caen en otro igual ó mayor, y de los que
habiendo despachado un negocio incómodo de-
ben empezar otro de mayor consideración.

LODOSO, SA. adj. Lo que está lleno de lodo.
Lutulentus , limosus.

LOGADERO. s. ni. ant. El que toma en alqui-
ler ó arrendamiento alguna cosa. Conductor,

LOGADO, DA. p. p. de logar y logarse.
LOGAR, s. m. ant. lugar ó pueblo.
LOGAR, ant. SITIO 6 PARAGE.
logar, ant. Representación, veces ó gradua-

ción de otra persona superior. Locas, partes,
vices alterins.

LOGAR, ant. Causa, motivo ú ocasión. Causa,
ansa.

LOGAR. V. a. ant. Alquilar, dar en arrendamien-
to. Locare.

LOGARSE. V. r. ant. Obligarse á algún trabajo

personal por cierto precio ó salario. Conduci,
operam suam alicui tocare.

LOGARÍTMICO , CA. adj. Lo que pertenece á
los logaritmos. Logariihmicus.

LOGARITMO, s. m. Arit. Número tomado en
una progresión aritmética correspondiente 3
otro tomado en progresión geométrica. Loga-
rithmus.

LOGÍSTICA, s. f. Teórica, tratado ó discurso
de los números, cantidades , raices &c. , y de
las reglas de la aritmética superior c inferior.

Logistica, ars supputandi.
LÓGICA, s. f. La ciencia que enseña á discurrir

con exactitud. Lógica.
LÓcicA NATURAL. Í)isposicion natutal para dis-

currir con exactitud sin el auxilio del arte. Ló-
gica naturalis.

LÓGICA PARDA. GRAMÁTICA PARDA.
LOGICAL. adj. Lo que pertenece á la lógica.

Ad logicam pertinens.

LÓGICAMENTE, adv. m. Según las reglas de
la lógica. Juxta lógica pritcepta.

LÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lógi-

ca ó el que la estudia y sabe. Usase también
como sustantivo masculina por el que la pro-
fesa. Logicus.

LOGOGRIFO. s. m. Enigma que consiste en to-

mar en diversos significados las diversas par-
tes de una palabra. jEnigma, sirpus.

LOM
LOGRADO, DA. p. p. de lograr y lo-
gra RSE.

LOGRAR. V. a. Conseguir ó alcanzar lo que se
intenta o desea. Cunsequi , oblinere.

LOGRAR. Gozar ó disfrutar .-ilguna cosa, coma
salud, conveniencias 6tc. l'ossidere ,frui.

LOGRARSE. v.r.Llegar á colmo óá su perfección
alguna cosa. Rem perfici , compteri.

L0GRE.'\R. v. n. Emplearse en dar ó recibir á
logro. Fcenori daré , fuen erari.

LOGRERÍA, s. f. El ejercicio de logrero. Foe-
neratio , usura.

LOGRERO, RA. s. m. y {. El que da dinero i
logro. Foencrator.

LOGRO, s. m. La ganancia que se saca de dine-
ros ó de otra cosa. Lucrum.

LOGRO. La consecuencia y posesión de lo que se
desea o intenta. Adeptto.

LOGRO. USURA.
DAR Á LOGRO, f. Prcstat ó dar alguna cosa coa

usura. Faenerari.
LOGRONES, S.-V. adj. El natural de Logroño ó

lo perteneciente a esta ciudad.
LOGUER. s. in. ant. El salatio , premio ó alqui;

1er. Satarium , merces.
LOGUERO, s. m. ant. loguer.
LOGUERO, ant. El jornal ó salario de un dia que
gana un peón. Diurna opera merces, sti-
pendium.

LÓLIO. s. m. ant. joyo.
LOMA. s. f. Colina ó altura no muy grande que

se levanta en las llanuras. Clivus.
LOMADO, DA. p. p. de lomar.
LOMAR, v. a. Germ. Dar.
LOMBARDA, s. f. Cañón de artillería de varios

calibres i servia para arrojar piedras de enor-
me peso, y al parecer siempre con pólvora.
Tormentum bellicum, olim ita dictum.

LOMBARDA. Variedad de berza muy semejante
al repollo, pero no tan cerrada, y de color
encendido que inclina a morado, llamada asi
porque se nos comunicó de Lombardía. Bra-
sica varietas rubra.

LOMBARDADA s. f Tiro que dispara la lom-
b.irda. Jct'is i tormento tongnbaráo explosus.

LOMIÍARDEAR. v. a. Disparar las lombardas
contra algún sitio ó ediñcio. Glohis lapidéis
tormentorum dpe emissis oppugnare.

LOMKARDERÍA. s. f El conjunto de piezas de
artillería llamadas lombaxdai. Longobardorum
tormentorum copia.

LOMBARDKRO.s.m.EI soldado que tiene ó te-

nia a su cargo dirigir y disparar las lombardas.
Miles, tormentis longohardicis displodendis.

LOMBÁRDICO, CA. adj. Lo perteneciente á
Lombardía. Longobardicus.

LOMBARDO, DA. adj. El natural de Lombar-
día ó lo perteneciente a ella. Longobardus.

LOMBRIGUERA, s. f El agujero que hacen
en la tierra las lombrices. Foramen a tumbri-
co factum.

LOMBRIGUERA, s. f. Yerba, abrótano.
LOMBRIZ, s. f. Animal de dos a tres pulgajjj
de largo, y de dos á tres de ancho, cilindri-

co, de color castaño oscuro, muelle, sin hue-
sos , sin pies, y sin mas órganos exteriores
que la abertura de la boca y otras tres á cada
uno de los lados del cuerpo, que son los de
la respiración. Consta de una multitud de ani-
llos armados de pequeñas pu.is apenas sensi-

bles; vive oculto debajo de la tietra en para-
ges húmedos: es hermafrodita ; pero necesira

juntarse con otro para fecundarse mutuamen-
te , y puede propagarse también cortándose en
dos ó mas pedazos. Lumbricus terrestris.

LOMBRIZ solitaria. SOLITARIA.
LOMEAR. V. n. Mover los caballos el lomo en-
corvándole con violencia. Armos moveré , in-
curvare.

LOMERA, s. f. La correa que se acomoda en el

lomo de la caballería para que mantenga en
su lugar las demás piezas de la guarnición. Lo-
rum armo jumenti aptatum.

LOMERA. En algunas partes caballete del te-

jado.

LOMICA , LLA, TA. s. f. d. de loma.
LOMICO, LLO , TO. s. m. d. de lomo.
lomillo. Las costureras dan este nombre á una
labor de dos puntadas cruzadas

, por la cual
empiezan regularmente las niñas á hacer el

dechado. Supercilium sutorium.
LOMILLO. La parte superior de las albardas, ea

l.i cual por lo interior queda un hueco pro-
porcionado al lomo de los animales. En plural
es una especie de aparejo largo y estrecho que
se pone á las caballerías cuando han de con-
ducir costales cargados de granos. Clileltarum

pars superior,

LOMINHIESTO. TA. adj. Altode lomos. Zum-
bos trectus.
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XOMINHIESTO. met. Engreído, presuntuoso. Ar-
rogans , elatus , superbus.

lOMO. s. m. La tercera parte del espinazo del

animal , en la cual hay cinco vértebras mas
gruesas que las otras con muchos agujeros. Ar-
mus , dorstim.

XOMo. La parte del libro opuesta al canto en la

cual se pone el rótulo. Voluminis umhilicus.

XOMO. La parte pof donde se doblan á lo largo

j de la pieza las pieles, tejidos y otras cosas.

Crepidv.
XOMO. La tierra que levanta el arado entre sur-

co y surco. Porca.
XOMO. En los instrumentos cortantes es la parte

. opuesta al filo. Cultri dorsum.
XOMO, ant. LOMA.
XOMO. Por antonomasia el del cerdo. Lumbus
porcinus.

XOMos. p. Se suele tomar por las costillas. Dor-
sum.

XOMO DESCARGADO. El que se da con poca par-

te de hueso. Pulposas lumbus.
ÁLOMo. mod. adv.que junto con los verbos frafr,

llevar y otros significa conducir cargas en bes-

tias. Jumentis sarcinas bajulanlibus.

JUGAR DE LOMO, f, met. Estar lozano y holga-
do. Luxuriare , lascivire.

LOMOSO, SA. adj. ant. Lo que pertenece al lo-

mo. Ad lumbutn pertinens.

LONA. s. f. Lienzo fuerte de algodón ó cáña-
mo para velas de navios, toldos, tiendas de
campaña y otros usos. Crassior tela linea , vil

gossypina.
LONCHA, s. f. Piedra mediana, chata ó plana,

á manera de ladrillo. Lamina lapídea, instar

lateris.

XONCHA. Tajada delgada de carne, lonja.
LÓNDIGA, s. f. almóndiga.
LONDRES, SA. adj. ant. El natural de Londres

y lo perteneciente a esta ciudad. Londinensis.

LONDRINA. s. f. Tela de lana que se tejía en
Londres. Tela lanea londinensis.

LONGA. s. f. La segunda nota ó punto de mú-
sica que en el tiempo de compasillo vale cua-

tro compases
, y en el de compás mayor vale

dos. Músicas character sic dictas.

LONGADURA.s. f. ant. largura ó longitud.
LONGANIMIDAD s. í. Grandeza y constancia

de animo en las adversidades. Magnanimiías.
LONGÁNIMO, MA. adj. Magnánimo, constan-

te. M-ignanimus.
LONGANIZA, s. f. Pedazo largo de tripa an-

gosta rellena de carne de cerdo picada y ado-
bada. Lucanica.

LONGAR. adj. que se aplica al panal que está

trabaj.ido a lo largo de la colmena, y se apli-

ca también á esta. Oblongas favus.
LONGARES, s. m. Germ. Cobarde.
LONGAZO. ZA. adj. aum. de luengo.
LONGEVO, VA. adj. ant. El que es muy an-

ciano ó de larga edad. Longievus.
LONGIMETRIA. s. f. Geom. El arte que trata

de la medida de las líneas. Longimetria.
LONGINCUO, CUA. adj. Distante, lejano, apar-

tado. Lnnirinquus.

LONGÍSIMO , M A. adj. sup. de luengo.
LONGITUD, s. f. Lo largo de cualquiera cosa.

Longitudo.
xoNGtTUD. Geogr. El apartamiento ó distancia

., de un lugar, respecto al primer meridiano,
contada por grados en el ecuador en la direc-

ción de puniente á levante. Longitudo geogra-
phica.

XONOITUD ASTRONÓMICA. La distancía entre dos
estrellas tomadas sobre la eclíptica en dirección

de poniente a Wvinte. Longitudo astronómica.
LONGITUDINAL, adj. Lo que pertenece a la

longitud ó está hecho con arreglo a ella. Ad
lon^itudinem pertinens.

LONGITUDINALMENTE, adv. m. A lo largo.
In longum.

LONGOBARDO, DA. adj. LOMBARDO.
LONGOR. s m. ant. longitud.
LONGUERA, s. f. Porción de tierra larga y an-

gosta. Aí,er oblongas.
LONGUERÍA. s. f. ant. dilación.
LONGUEZA. s. f. ant. largura.
LONGUEZUELO , LA. adj. ant. d. de luengo.
LONGUISIMO, MA. adj. sup. de larguísimo.
LONGUISO. s. m. Germ. Cobarde.
LONGURA. s. f. ant. longitud.
XONGURA. ant. Distancia ó trascurso conside-

rable de tiempo. Longum temporis spatium.
XONGURA. ant. DILACIÓN.
LONJA, s. f. Cualquiera cosa larga y angosta,
como LONJA de cuero, de tocino, iScc. Longa
et augusta res.

XONJA. El sitio público donde se juntan merca-
deres y comerciantes para sus tratos y comer-
cios. Mercatorum porticus.

LONJA. La tienda donde se vende cacao, azúcar
y otros géneros. Taberna mercium.

LONj 1. El atrio algo levantado del piso de las

calles, á que regularmente salen las puer-
tas de los templos y otros edificios. Porticus,
atrium.

LONJA. En las casas de esquileo es el almacén
donde se coloca la pila de lana. Lana reposi'
torium.

LONJA. Pieza de baqueta de una vara de largo, y
de cuatro a seis dedos de ancho , con que en los

coches se afianzan los balancines menores al

mayor. Lorum.
lONj A. Cetr. La correa larga que se ata á las pi-

huelas del halcón para no tenerle muy recogí,
do. Lorum.

LONJEADO, DA. p. p. de lonjear.
LONJETA, s. f. d. dé lonja.
LONJETA. CENADOR.
LONJEAR, v. a. ant. almacenar.
LONJISTA, s. coin. El mercader ó mercadera
que tiene lonja. Tabernarius merces venales
habens.

LOOR. s. m. ant. alabanza, é

LÓPEZ, s. m. n. patr. de lope. El hijo de Lope:
hoy solo se usa como apellido de familia.

LOPIGIA, s. i', alopecia.
LOQUEAR, v. n. Decir ó hacer locuras. Desi-

fere.
loquear, met. Regocijarse con demasiada bu-

lla y alboroto. Immoderate exhilarari.

LOQUERO, RA. s. m. y f. El que tiene por
oficio cuidar y guardar los locos. Insanorum
castos.

Á LA LOQUESCA, loe. Á modo de locos. In-
sanorum more, dementis instar.

LOQIÍILLO, LLA, TO, TA, adj. d. de loco.
LORENES, SA. adj. El natural de Lorena y lo

que pertenece á esta ciudad. Lotharingius.
LORENZANA. s. f. Lienzo grueso que se fa-

brica en Galicia en un pueblo de este nombre.
TiL-e linix crassioris genus.

LORIGA, s. f. Armadura hecha de láminas pe-
queñas , por lo común de acero , que caen unas
sobre otras para defensa del cuerpo en la guer-
ra. Lorica.

LORIGA. Armadura del caballo para el uso de la

guerra. Lorica, cataphracti equi tegmen,
LORIGA. Pieza de hierro circular con que se re-

fuerzan los buges de las ruedas de los car-
ruages: son unos anillos colocados en los ex-
tremos de los cubos. Ferreus annulus.

LORIGADO , DA. adj. La persona armada con
loriga. Loricatus.

LORIGON. s. m. aum. de loriga.
LORIGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece

á la loriga. Adloricam pertinens.

LORIGUILLO s. m. Arbusto que usan los tin-

toreros para las tintas. Arbusti genus.

LORQ. S. m. PAPAGAYO.
LORO. adj. Lo que es de un color amulatado ó

de un more,no que tira á negro. Láridas.
LORO. s. m. Árbol peculiar de España y Portu-

gal. Es especie de laurel, aunque menos alto,

de ramos cortos y poco esparcidos, poblados
de hojas alternas, piinriagudas , permanentes,
por la parte superior de un color subido ver-

de . y por la interior mas descoloridas. Se cul-
tiva en los jardines para adorno de ellos. Lau-
ras lusitanica.

LORO DEL BRASIL. Ave. PARAGUA.
LORQITINÜ, NA. adj. El natural de Lorca y

lo perteneciente á esta ciixÚAd. Heliocratensis.

LOSA. s. f. Piedra llana y de poco grueso, re-
gularmente labrada, que sirve para enlosar y
otros usos. Lapis tenuior quadratus.

LOSA. Trampa formada con losas pequeñas para
coger aves y ratones. Decipida.

ECHAR ó PONER UNA LOSA ENCIMA, f. met. ASC-
gurar alguno con la mayor firmeza que guar-
dará en secreto la noticia que se le ha confiado.

Silintio servare, recondere.

ECHAR UNA LOSA SOBRE EL COR A ZON. f. CaUSat
úocasionaralguna grave pesadumbre que abru-
ma y acongoja. Aliquem premere , angere.

LOSADO, DA. p. p. de losar.
LOSADO, s. m. enlosado.
LOSANGE, s. m. Blas La figura de un rombo

colocado de suerte que un ángulo quede por
pie y su opuesto por cabeza. Rhombifigura
in stemmatibus.

LOSAR, v. a. enlosar.
LOSETA, s.f d.de losa.
LOSETA Ó LOSILLA. Trampa formada con losas

pequeñas para coger pájaros. Decipala.
COGER EN LA LOSETA Ó LOSILLA, f. met. y fam.
Engañar á alguno con astucia. Astu decipere.

LOSICA,, LLA, TA. s. f. d. de losa.
lotería, s.f. Especie de rifa, que se hace con

mercaderías, billetes, dineros y otras. co$as

LUC 499
con autoridad pública. Ale<e publica genus.

xoiKRÍA. Juego casero en que se imita el juego
publico con números puestos en cartones, y
extrayendo algunos de una bolsa ó caja. Ale*
domestica genus.

lotería. La casa en que se despachan los bille-
tes y se anotan los números de los jugadores
de la lotería. JEdes publica alta ktdenda.

LOTERO, s. in.El administrador que tiene á su
cargo despacharlos billetes y anotar los núme-
ros de los que juegan á la lotería, cobrándoles
la cantidad que exponen al juego. Alea pu-
blica prxjectas.

LOVANIENSE.adj. El natural de Lovaina y lo
perteneciente a esta ciudad.

•LOZA. s. f. Todo lo que se fabrica de barro fi-

no y lustroso, como son platos, tazas, jica-
ras 5ec. Fictilia vasa nitidiora.

ANDE LA loza, ekxpr. met. y fam. con que se
da á entender el bullicio y algazara que suele
haber en algún concurso cuando la gente está
contenta y alegre. Indulgente gaudio.

LOZANAMENTE, adv. m. Con lozanía. Luxu-
ri.mter.

LOZANEAR. V. n. Ostentar lozanía ú obrar
con ella. Luxariari , petulanter agere.

LOZANECER. V. n. ant. Engreírse, envanecer-
se. Superbire , insolescere.

LOZANÍA, s. f. El mucho verdor y frondosi-
dad en las plantas. Luxuries , viror,

LOZANÍA. En los hombies y anímales la viveza
y gallardía nacida de su vigor y robustez. Lu-
xuries , vigor.

LOZANÍA, ant. Orgullo, altivez. Superbia, arro-
gantia.

LOZANO , NA. adj. que se aplica á los árboles,
á los campos y a los sembrados muy verdes y
frondosos. Luxuriosus ,frondosus.

LOZANO, met. Alegre, gallardo, airoso. Festi-
vas , elegans.

LU
LÚA. s. f. Especie de guante hecho de esparto
y sin sep.iracion para los dedos, el cual sirve
para limpiar a las caballerías.

LÚA. ^. Manch. Zurrón de piel de cabra, car-
nero &c. para trjspo{tar el azafrán. Pera pel-
lica.

tomar alguna EMBARCACIÓN POR LA I.V A. (.

Náut. V. EMBARCACIÓN.
LUBRICACIÓN, s. f. ant. lubricidad.
LUBRICADO. DA. p. p. de lubricar.
LUüRICAN. s. m. ant. El crepúsculo de la ma-

ñana. Diluculum, matutitium crepusculum.
LUBRICAR. V. a. ant. Hacer lúbrica o resbala-

diza alguna cosa. Lubricare, lubricum jacere.
LUBRICIDAD, s. f. La cualidad de lo lubrico.

Lubricitas.
lubricidad, met. La propensión á la lujuria.

I'roclivitas in venertm.
LÚÜRICO, CA. adj. resbaladizo.
lúbrico, met. Lo que es propenso á algún vi-

cio, y particularmente al de la lujuria. Prt-
clivis ad vitia prasertimque ad venerem.

LUBRIFICADO, DA. p. p. de lubrificar.
LUBRIFICAR. V. a. ant. lubricar.
LUBRIFICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tie-

ne virtud de lubricar. iflir»ViíB¿/ vim habens.
Lugano, na. adj. Lo perteneciente á Luca-

nia y el natural de esta provincia. Lucanus.
LUCAS, s m. Gírm. Los naipes.

LUCENC1A s f. ant. Claridad , resplandor, luz.
LUCENSE. adj. Lo perteneciente a Luca y el

natural de aquella ciudad. Lucensis.

'

LUCENSE. £1 natural de Lugo en Galicia y lo
perteneciente á Cjta ciudad.

LUCENTÍSIMO, MA. adj. su^. de luciente.
Valdi lucens.

LUCENTOR. s. m. ant. Afeite de que usaban las

mugeres para poner reluciente el rostro. Fuci
muliebris genus.

LUCERNA, s. f. Insecto, luciérnaga.
lucerna. Pescado marino semejante á la go-

londrina marina. Lucerna, piscis genus.

lucerna, ant. Especio de lamparilla ó linterna.

Lucernula.
lucerna. Germ. candela.
LUCERNO, s. m. Germ. El candelero.

LUCERNULA. s. í. Planta que se cria en huer-
tos: sus hojas son pequeñas, largas, angostas,
vellosas y cenicientas: de 'noche despide ua
género de luz ó claridad. Lucernula.

LUCERO, s. m. La estrella que comunmente se
llama de Venus. Venus, lucifer.

LUCERO. Cualquier astro de los que aparecen
mas grandes y brillantes. Sidus prastantiori
luce splendens.

LUCERO. El postigo ó cuarterón de las ventanas
' por donde entra la luz. Fenestra ostiolum.
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jbo LUC
tucERO.met.Lu5tre,espIendor.5/i/<»i/or, /«"»»"'•

LUCERO. Germ. El ojo.

LUCIBLE. adj.ant. resplandeciente.
LUCIDAMENTE, adv. m. Con lucimiento.

SplendiJe.
LUCIDfSIMAMENTE. adv. m. sup. de luci-

damente. Valdt sptendide.

LUCIDO , DA. p. p. de lucir y lucirse.

lúcido, adj. Poét. luciente.
lucido, da. adj. que se aplica al qiie hace ó
desempeña las cosas con gracia, lucimiento y
esplendor. Splendidus.

LUCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de lucido. Val-

de splendidus.
^

LUCIDURA, s. f. fam. El blanqueo que se da a
^

las paredes. Parietum dtalbatio.

LUCIENTE, p. a.de lucir. Lo que luce. Lucens.

LUCIÉRNAGA, s. f. Insecto de una media pul-

gada de largo, delgado y de«color blanco cjue

tira á rosa. Tiene la cabeza pequeña, reciibier-

ta con la parte anterior del cuerpo, y este fes-

toneado por sus extremos laterales. El macho
tiene dos elictras flexibles y dos alas; pero la

hembra carece de unas y otras. Entrambos tie-

nen la parte poiterior de su cuerpo fosfórica;

pero el macho menos que la hembra: viven

entre la tierra, y son muy comunes en varias

partes de España. Lampyris nocticula.

LUCIÉRNAGO. s. m. ant. luciérnaga.
LUCIFER, s. m. met. El soberbio, encolerizado

ymíUgno.JíomaingtniiarrogantisetmaUfui.
LUCIFERINO, NA. adj. Lo perteneciente á

Lucifer. Ad Satanam pertinens.

LUCÍFERO , RA. adj. i'of't. resplandeciente.
LUCÍFUGO, GA. adj. Lo que huye de la luz.

Lacifugus.
LUCILO, s. m. ant. lucillo.
LUCILLO, s. m. Urna de piedra , en_que suelen

sepultarse algunas personas de distinción. Ur-
na sepulcralis , loctiliisferalis.

LUCIMIENTO, s. m. El acto de lucir. Lux, lu-

men , sptendor.

LUCINA. s. f. ant. ruiseñor.
LUCIO, cía. adj. Terso, lucido. Nítidas, la-

cidus,

LUCIO, s. m. Pescado de aguadulce de dos á tres

codos de largo: su cabeza es cuadrada y llena

de huequecillos pequeños. Lucius.

LUCIR. V. n. Brillar, resplandecer. Lucert,

splendere. ,

LUCIR, met. Sobresalir, aventajarse. Usase tam-
bién como recíproco. Emitiere.

LUCIR. V. a. ant. Iluminar , comunicar luz y cla-

ridad. Jlluminare , alustrare.

LUCIR. Manifestar el adelantamiento 6 la rique-

za ó la autoridad &c. Emitiere, excellere.

LUCIR. Ver y experinlentar lo que se hace, ó
corresponder el provecho al trabajo que se po-

ne en alguna cosa. Úsase también como recí-

proco ) y asi se dice: á fulano le luce lo que
come , se le luce lo que gana. Predesse.

LUCIR, enlucir.
LUCIRSE. V. r. Adornarse, componerse con es-

mero en el trage, vestido 8cc. Comi , ornari.

LUCO. s. m. ant. Bosque ó selva de árboles cer-

rados y espesos. Lucus , nemas.
LUCRATIVO, VA. adj. Lo que produce uti-

lidad y ganancia Qinestuosus , lucrum afferens.

LUCRÓ, s. m. Ganancia ó provecho que se saca
de alguna cosa. Lucrum.

lucro cesante, for. La ganancia<6 utilidad que
se regula podría producir el dinero en el tiem-
po que ha estado dado en empréstito ó mutuo.
Lucrum cessans.

LUCROSO, SA. adj. que se aplica á las cosas
que producen mucho lucro. Lucrosus.

LUCTUOSA, s. f. Derecho antiguo que se pa-
gaba en algunas provincias á los señores y pre-

lados cuando morían sus subditos, y consistía

en una alhaja del difunto, la que el señalaba

en su testamento, ó la que el señor ó prelado
elegía. Tr/iut» genus.

LUCTUOSO , SA . ad j. Lo triste y digno de llan-

to. Tristis , moestus, luctuosus.

LUCTUOSAMENTE, ady. m. Con tristeza y
llanto. Moesti , luctuose.

LUCUBRADO , DA. p. p. de lucubrar.
LUCUBRAR, v. a. ant. Trabajar velando y con
aplicación obras de ingenio, ó sobre otras de
cualquiera especie. Lucubrare.

LUCUBRACIÓN, s. f. La acción y efecto de lu-

cubrar. Lucubratio.
LUCHA, s. f. Pelea entre dos , en que abrazándo-

se un* a otro procura cada cual dar con su
contrario en tierra. Lucta.

LUCHADOR, RA. s. m. y f. El que lucha. Lu-
ctator.

LUCHAR, v.a. Contender ó lidiar dos personas
a brazo partido. Luctari.

LUCHARNIEGO, GA. adj. que te aplica al

LUG
perro que sirve para cazar liebres de noche
con lazos. Canis leporum per noctem insecu-

tor, venator.
LUDA. s. f. Germ. La muger.
LUDADA, s. f ant. Especie de .adorno mugeril ó
venda para la frente. Ornatüs muliehris genus.

LUDIA, s. f. p. Extr. Levadura ó fermento.
Fermentum,

LUDIADO, DA. p. p. de ludiar.
LUDIAR. v. a. p. Extr. fermentar. Úsase
también como recíproco.

LUDIBRIO, s. m. Escarnio, desprecio, mofa.
Ludibrium,

LUDIDO, DA. p. p. de ludir.
LUDIO, día. adj. p. Extr. fermentado.
LUDIO, s. m. Germ. bellaco.
LUDio.Gfrm.Ochavo, cuarto, moneda de cobre.

LUDIR. V. a. Frotar, estiegar, rozar una cosa

con otra. Fricare.

LUDRIA. s.f.p.Ar. nutria. Llámase también
asi la piel de este animal , que sirve para man-
guitos , forros 8cc.

LUEGO.adv.t. Prontamente, sin dilación. Ci-
to , statim.

LUEGO. DESPUÉS.
LUEGO, conj. de que se usa para manifestar la

ilación ó consecuencia que se infiere del ante-
cedente. Ergo , igitur,

LUEGO Á LUEGO, ó DE LUEGO Á LUEGO, mod.
adv. Con mucha prontitud, sin la menor' dila-

ción. Confestim.
LUELLO. s. m. p. Ar. jovo.
LUENGA, s. f. ant. Dilación , tardanza. Afor^t.

LUENGAMENTE, adv. m. ant. largamente.
LUENGO, GA. adj. ant. largo.
LUENGO. Germ, Principal.

X LA LUENGA, mod. adv. ant. A la lauca.
X LA LUENGA, ant. Á LO LARGO.
EN LUENGO, mod. adv. ant. De largo , á lo largo.

LUENE. adj. ant. Lo que está distante , lejano y
apartado. Longinquus , remotus.

LUEííE. adv. 1. ant. lejos.
LUGANO.s.iij.Pajaro. jilguero.
LUGAR, s. m. Cualquiera sitio ó parage. Locus.
LUGAR. Ciudad , villa ó aldea : rigurosamente se

entiende por lugar la población pequeña me-
nor que Tilla y mayor que aldea. Oppidulum,
pagus.

LrOAR. met. Puesto, empleo. Munus ,officium.

LUGAR. Texto, autoridad ó sentencia de un au-
tor. Scriptoris sententia ad verbum expressa.

LUGAR. Tiempo, ocasión, oportunidad. 0/;por-

tunitas , occasio.

LUGAR. El sitio ó asiento que alguna persona
ocupa ó debe ocupar por razón de su digni-

dad ú ofício. Sedes , locus.

LUGAR. Causa, motivo ú ocasión para hacer 'ó

no hacer alguna cosa i y así se dice: dio lu-
gar á que le reprendiesen. Causa, occasio.

LUGAR, met. La propuesta que se hace de,algu-

no en la consulta para un empleo. Regular-
mente se ponen tres ; y asi se dice : primer lu-
gar , segundo y tercero. Locus.

LUGAR COMÚN. LETRINA.
LUGARES COMUNES. Principios generales de que
se sacan las pruebas para los argumentos en los

discursos. Loci communes.
LUGAR RELIGIOSO. El sítío donde está Sepultada

alguna persona. Sepulcrum , locus sepulcralis.

LUGAR DE seSorÍo. El que estaba sujeto a al-
gún señor particular , á distinción de los rea-

lengos. Oppidum dynastit ditioni adsignatum.
COMO MEJOR HAYA LUGAR DE DERECHO Ó EN
DERECHO, f. for. que se usa en todo pedimen-
to para manifestar la parte, que ademas de lo

que expone quiere se le favorezca lo que per-
mite el derecho. Protit magis per jus licet.

DESPOBLARSE EL LUGAR, f. que sc usa cuaudo
sale la mayor parte de gente de algún pueblo
por alguna diversión ú otro motivo. Multitu-
íiinis concursum fieri.

EN LUGAR, mod. adv. En vez. Loco , pro.
EN LUGAR. En ausencia, en falta ; y así se dice:

EN LUGAR de Pedro entró Francisco. Loco,
vice , pro.

EN PRIMER LUGAR, mod. adv. PRIMERAMENTE.
HACER LUGAR, f. Desembarazar algún sitio ó

paso para que quepa alguna cosa. Locum daré
vel relinquere.

HACERSE LUGAR, f. Hacetsc estimat ó entender
entre otros. Se dotibus commendart , ómnibus
probari.

NO HA LUGAR, loe. for. con que se declara que
no se condesciende á lo que se pide. Nequá-
quam, minim'e.

PARTIR ó PARTIRSE DE ALGÚN LUGAR, f. Em-
pezar á caminar; y asi se dice: partió de un
LUGAR para ir á otro. Discedere , proficisci.

PONERSE £N LUGAR DE OTBO. f. SubStitUÍr pOt
el ea cualquier lugar ; y asi se dice: ponga-

LUM
se vmd. en mi lugar. Se in alterius locum
sufjicere , substititere.

QUIEN EN RUIN LUGAR HACE VISa. ACUESTAS
SACA LA VENDIMIA. lef. que enseña la poca
utilidad que dan de sí las cosas que se hacen
sin conocimiento ó sin las disposiciones y pre-
parativos que requieren.

SALVO SEA EL LUGAR Ó SALVA SEA LA PARTE.
expr. fam. con que se denota el deseo de que
no se tenga ó padezca daño semejante á aquel
de que se está hablando. Quod ornen seu ma-
lum Deus avertat.

TOMAR EL LUGAR, f. met. V. ASIENTO.
LUGARAZO. s. m. aum. de lugar.
LUGARCICO, LLO, TO. s. m. d. de lugar.
LUGAREjp. s._m. d. de lugar.
LUGAREÑO, NA. adj. El natural de algún lu-

gjr ó pueblo pequeño y lo perteneciente á él.

Úsase también como sustantivo. Paganus,
pagi Íncola,

lugareSo, Sa. Lo perteneciente í los lugares,
como costumbtes lugareñas.

LUGAREÑO, Sa. s. m. y f. El que habita en al-
guna aldea ó población pequeña.

LUGARETE. s. m. d. de lugar.
LUGARON. s. m. aum. de lugar. '

LUGAROTE. s. m. aum. de lugar.
LUGARTENIENTE, s. m. La persona que tie-
ne autoridad y poder para ejercer las veces da
Otro en algún ministerio ó empleo. Vicarius,

LUGO. s. m. Lienzo llamado asi por fabricarse
en la ciudad de Lugo. TeU lineiC genus.

LÚGUBRE, adj. Triste, funesto, melancólico.
Lugubris.

LUICIÓN, s. í. p. Ar. redención de censos.
LUIDO, DA. p. p. de luir.
LUIR. v. a. p. Ar. Redimir, quitar censos. X«<-<

re , redimere.
LUIR. Ndut. Rozarse un cabo con otro ó en al«
guna parte de la embarcación. Confricari.

LUISMO. s. m. p. Ar. laudemio.
LUJO. s. m. Exceso y demasía en la pompa y

regalo. Luxus , ¡uxuria.
LUJOSO, SA. El que tiene ó gasta lujo. Luxui de-

ditus.

LUJURIA, s. f. El vicio que consiste en el uso
ilícito ó apetito desordenado á los deleites de
la carne. Libido venérea, impudicitia.

LUJURIA, met. El exceso ó demajia en algunas
cosas. Luxuries.

LUJURIANTE, p. a. de lujuriar. El que lu-
juria. Veneré indulgens.

LUjuRiANTE.adj.Muy lozano, vicioso ,y loque
tiene excesiva abundancia. Luxurians.

LUJURIAR. V. n. Cometer el pecado de luju-
ria. Indulgere veneri.

LUJURIAR. En los animales ejercer el acto de la
generación. CoiVf.

LUJURIOSAMENTE, adv. m. Con lujuria.
Obscene , impudice.

LUJURIOSÍSIMO, MA.adj.sup.de LUJURIOSO.
LUJURIOSO, SA. adj. El dado o entregado á

ldlu\utii,Venerideditus .venereus ,impunicus,
lUMADERO. s. m. Germ, El diente.
1 UMBO. s. m. ant. lomo.
LUMBRADA, s. f. La cantidad grande de lum-

bre. Ignis copia,
LUMBRAL, s. m. ant. UMBRAL.
LUMBRARADA, s. f lumbrada.
LUMBRE, s. f. El carbón, leña ú otra materia
combustible encendida. Ignis,

LUMBRE, ant. VISTA pot la facultad de ver.
LUMBRE, anr. luz de la razón.
LUMBRE, ant. Ilustración, noticia, doctrina. No'

tilia, dilucidatio,

LUMBRE, ant. LUZ.
LUMBRE, met. Esplendor, lucimiento, claridad.

Sptendor , nitor,

LUMBRES, p. El conjunto de eslabón, yesca y
pedernal, que se usa comunmente para encen-
der lumbre. Ignis excitandi instrumenta,

LUMBRES. En las armas de fuego se llama asi la
parte del rastrillo que hiere al pedernal.

LUMBRES. La parte anterior de la herradura.
Férrea sole,t ora anterior,

LUMBRE de la agua. SUPERFICIE.
Á LUMBRE DE PAJAS, inod. adv. fam. con que

se da a entender la brevedad y poca duración
de alguna cosa. Quam citissime,

Á LUMBRE MANSA, mod. adv. Á FUEGO LENTO.
dar ó NO DAR LUMBRE, f. Arrojar chispas el
pedernal herido del rastrillo ó eslabón. ó»7»Vfoí
emitiere ignem,

DAR LUMBRE, f. met. Conseguít el lance ó fin
que se intentaba con algún liiiinuúo. Rem pro-
speri evenire,

SER LA LUMBRE DE SUS OJOS. f. COH qUC S»

pondera lo mucho que se estima ó ama al-
guna persona ó cosa. Aliquem in sinu, in ocu-
lis gestan.



LUN
Si POR LUMBRE, mod. adv. anc. De ningún mo-

do. Nequáquam , minimi.
TOCAR EN LA LUMBRE Ó EN LAS KISAS DE LOS

OJOS. f. niet. con que se pondera lo mas alto

del sentimiento que se padece por la pérdida
ó el daño que sucede á aquello que se ama ó
estima en mucho. Oculos ferire.

lUMBRERA. s. f. El cuerpo que despide luz.
íuminare.

XUMBRERA. met. La persona insigne y esclare-

cida, que con su virtud y doctrina enseña é
ilumina a otros. Lumen , lutninare.

XUMBRERA. Tronera ó abertura que se hace en
lo alto de las piezas para que entre la luz. Fe-
nestella.

XIIMBRERA. ant. LAMPARA.
LUMBRERÍA. s. f. ant. La acción y efecto de

alumbrar. Illuminatio.

LUMBROSO, S\. adj. ant luminoso.
tUMINACION. s. f. ant. iluminación.
lUMINADO , DA. p. p. de luminar.
1.UMINADOR. RA.s.m.y f. ant. iluminador.
LUMIN.^R. s. m Cualquiera de los astros que

despide luz y claridad. Luminart.
Xuminar. V. a. ant. ILUMINAR.
LUMINARIA, s. -f. La luz que se pone en las

ventanas , torres y calles en señal de fiestas y
regocijos ^u.h\\cos.Oppidiilluminatio noctur-
na puhlici gaudii causa.

XVMINARIA. La luz que arde continuamente en
las iglesias delante del santísimo Sacramento.
Lampas jtigiter tucens in templis.

LUMINARIA. Germ. La ventana,
XUMiNARtAS. Lo que se da á los ministrosy cría-

dos del rey para el gasto que deben hacer las

noches que hay luminarias públicas.

lUMINOSO , SA.adj. Lo que despide luz. XaMi-
nosus.

LUNA. s. f. El planeta mas cercano a la tierra

que alumbra por la noche. Luna.
XUNA. La tabla de vidrio cristalino de que se

forma el espejo, y también Ins vidrios que se

ponen en los anteojos. Crystallina lamina.
XUNA. El efecto que hace la luna en los faltos de

juicio y en otros enfermos. Insanix aut mor-
hi accessio occasione turne crescentis aut de-

crescentis facta.
XUNA./). Ar.'El patio abierto ó descubierto. P<-

ristyium.
XUNA. Germ. La camisa y también la rodela.

XUNAS. ant. Piezas de la armadura antigua para
defender el cuerpo. Vettris armatura partes
lanatit.

XUNA CRECIENTE. La luna desde su conjunción
hasta el plenilunio. Luna crescens.

XUNA CON CERCO LAVAJO LLENO, ESTRELLA EN
MEDIO LAVAJO SECO. tef. con que se da á en-
tender que la oscuridad de la luna es señal de
lluvia.

XUNA EN LLENO. LUNA LLENA.
XUNA LLENA. La luua en el tiempo de su opo-

sición con el sol , que es cuando se ve ilumina-
da toda la parte de su cuerpo que mira a la

tierra. Plenilunium.
XVNA MENGUANTE. La luna desde el plenilunio

hasta su conjunción. Luna decrescens.
XUNA NUEVA. La luna en el tiempo de su con-

junción con el sol. Noviluniunf.
SEJAH Á UNO ALA LUNA DE VALENCIA , Ó QUE-
DARSE Á LA LUNA DE V ALENcí A. f. fam. Frus-
trársele las esperanzas de lo que deseaba ó
pretendía. Spe decipi.

XLENAR LA LUNA. f. Llegará la oposición con
el sol , de suene que se nos manihesta ente-
ramente iluminada. Plenilunium adesse.

VEDiA LUNA. Especie de fortihcacion que se
construye delante de las capitales , de los ba-
luartes, sin cubrir enteramente sus caras. Lu-
natum propugnaculum.

TENER LUNAS, f. fam. Sentir alguna perturba-
ción en el juicio al tiempo de las variaciones
de la luna. Lunaticum esse.

LUNACIÓN, s. í. El tiempo que gasta la luna
desde una conjunción con el sol hasta la si-
guiente. Menstruus ¡una cursus.

LUNADA, s. f. ant. pernil.
LUNADO, DA. adj. Lo que tiene figura ó for-
ma de media luna. Lunatus.

LUT
LUNANCO , CA. adj. Se aplica á los caballos y

otros cuadrúpedos que tienen una cadera mas
alta que la otra. Coxis iníquaiihus iquus.

LUNAR, s. m. La mancha natural que alguno
tiene en el rostro u otra parte del cuerpo.
Nxvus,

LUNAR, met. La nota, mancha ó infamia que
resulta á alguno de haber hecho alguna cosa
detestable. Nota , infamia.

LUNAR. adj. Lo que pertenece a la lana.Luttaris.
LUNARIO. 5. m. calendario.
lunaiíio. ant. lunación.
LUNÁTICO, CA. adj. £1 que padece locura no

contiiiiia, sino por intervalos. Lunaticus.
LUNECILLA, s. f. Cierto dije en forma de me-

dia luna para adorno .migeril. Moni/e lunatum.
LUNES, s. m. El segundo dia de la semana.

£)ies luna.
LUNETA, s. f. El cristal 6 vidrio pequeño que

es la parte principal de los anteojos. Conspi-
cilli vitrum.

LUNETA. Adorno en figura de inedia luna que
usaban las mugeres en la cabeza y los nidos
en los zapatos. Órnalas lunati genus.

luneta. £n los teatros ios asientos que están in-

mediatos al tablado, formando como media
luna. Lunata in scena subsellia.

LUNETAS, p. Arq. bogatejas.
LUNICA , LLA , TA. s. f d. de LyNA.
LUPANAR, s. m. burdel,
LUP.'V.NARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente al

lupanar. Lupanaris.
LUPIA, s. fl Tumor duro y glanduloso causado

de humores gruesos. Lupia.
LÚPULO, s. m. Yerba, hombrecillo.
LUQUES , SA. adj. Lo perteneciente á la ciudad
de Luca y el natural de ella. Úsase también
como sustantivo. Ad civitatem Luca pertinens,
ibi natuí. .

LUQUETE, s. m. La ruedecita de limón ó na-
ranja que se echa en el vino para que tome
aquel sabor. Mali citreifrustum vino infusum.

luquete, pajuela para encender.
LUSCO, CA. adj. ant. El que es tuerto ó vizco
ó ve muy poco. Luscus strabo.

LUSITANO, NA. adj. Lo que pettenece á Lu-
sitania y el natural de este reino. Lusitanus,

LUSTRACION. s. f. ant. Ceremonia que usaban
los paganos en los sacrificios de expiación pa-
ra purificar las personas, las casas y las ciuda-
des cuando creian que estaban inmundas. Z»-
stratio , expiatio.

LUSTRADO , DA. p. p. de lustrar.
LUSTR AL. adj. Se aplica al agua con que se ro-

ciaban las víctimas y á otras cosas que se usa-
ban en las lustraciones y sacrificios gentílicos.

Lustralis.
LUSTRAMIENTO. s. m. ant. La acción de ilus-

trar ó condecorar á alguno, lllustratio.

LUSTRAR. V. a. Expiar y purgar con sacrifi-

cios, ritos y ceremonias gentílicas las cosas
que se creian impuras ó manchadas. Lustra-
re , expiare.

LUSTRAR. Dar lustre y brillantez á alguna cosa,
como a los metales y piedras , bruñéndolos de
modo que queden tersos y resplandecientes.
Lustrare, rem aliquam nitidam et splendi-
dam reddere.

LUSTRAR. Andar, peregrinar por algún reino ó
provincia. Lustrare, peregrinari.

LUSTRE, s. m. El brillo de las cosas tersas ó
bruñidas Splmdor , nitor.

Lustre, met. Esplendor , gloria. Splendor
, glo-

ria , decus.
lustre, ant. lustro.
LUSXRECICO. LLO, TO. s. m. d. ds lus-

tre.
LÚSTRICO, CA. adj. Poét. Lo que pertenece

al lustro. XuífríVyí.
LUSTRO, s. m. El espacio de cinco años, ú de

cuatro según algunos. Lustrum.
LUSTROSAMENTE, adv. m. Con lustre. Splen-

dide , lucidi.

LUSTROSO, SA. adj. Lo que tiene lustre. Ni-
tidus , Uicidus.

LUTADO, DA. adj. ant. enlutado.
LÚTEA, s. f. Ave pequeña , enemiga de la lla-

mada pipo , cuyos huevos procura destruir , asi

LUZ 501
como el pipo lo hace también con los de ella.
Avis genus.

LUTER ANISMO. s. m. La secta de Lutero. Xu-
teri secta , schola.

LUTERANisiio. La comunídad ó cuerpo de los
sectarios de Lutero. Luteranorum coetus , ttt-
dalitas.

LUTERANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lu-
tero y el que profesa su secta. Luteranus , Xa-
teri sectator.

LUTO. s. m. El vestido negro que se trae por la
muerte de alguno. Vestís lugubris ,funebris.

LUTOS, p. Los paños y bayetas negras y otroj
aparatos fúnebres, que se ponen en las casas
de los difuntos mientras esta el cuerpo presen-
te, y en la iglesia durante el entierro. Appa-
ratus lugubris , funebris.

LUTRIA. S. f. NUTRIA.
LUTUOSO ,SA. adj. ant. luctuoso.
LUZ.s. f. Loque ilumínalos objetos. Lux, lumen,
LVz, Cualquiera luz artificial , como la vela en-
cendida, velón, candil &c. Lumen.

LUZ. Ilustración , conocimiento. Lumen , notitia.

LUZ. El ho«ibre eminente que ilustra a otros
con su ciencia. Lumen.

t.\¡Z. DJA.
LUZ. Pint. El punto ó centro desde donde se
ilumina y alumbra toda la historia y objetos
pintados en un lienzo. Lumen.

xücES. p. Arq. Las ventanas y troneras pof don-
de se da luz á los edificios. Fenestra.

luz DE LA RAZÓN. £1 conocimiento que tene-
mos de las cus.ts por el natural discurso qua
nos distingue de los brutos Mens , ratio.

ívz de LUZ. La que recibe una habitación no
inmediatamente sino por medio de otra. Lux
quie alia xditim parte peragrata detnum cubi-
culum intrat,

ÍVZ PRIMARIA. Pint. La que inmediatamente
procede del cuerpo luminoso. Lux primaria*

LUZ secundaria. Pint. La que resulta de la

iluminación de la primaria. Llamase también
LUZ retieja y rertexion. Litx secundaria.

Á BUENA LUZ. mod. adv. Con reflexión, atenta-
mente.

Á PRIMERA LUZ. Al amanecer, al rayar el día.

Diluculo.
Á todas luces. Por todas partes, de todos mo-

dos. Undique , omnimod'e.
ALEGRAR LAS LUCES. Avivarlas torciendo el pá-

bilo a un lado para que luzcan mas; y hablan-
do del fuego de las chimeneas atizarle para
que esté mas vivo. Lumina conlarto ellychnio

detergeré.

baSar La luz algún espacio, f. Iluminarle,
alumbrarle todo. Locum luce collustrari.

DAR Á LUZ. f. Publicar alguna obra. Jn ¡uceat

edere, typis mandare.
DARÁ LUZ. f. Parir la niuger. Parere , edere.

DAR LUZ. f. Alumbrar el cuerpo luminoso ó dis-

Íioner paso para la luz ; y asi se dice : este ve-
on no DA LUZ, y esta ventana da luz á este

cuarto. Lucem prahíre.

DAR LUZ. f. met. Alumlirar-, iluminar el enten-
dimiento. Mentem ¡Ilustrare.

ENTRE. DOS LUaES. AL AUANECEK Ó AL ANO-
CHECER.

HACER DOS LUCES. Alumbrar 4 despartes á un
tiempo. Bina loca ¿Iluminare.

MEDIA LUZ. La que es escasa ó no se comunica
entera y directamente. Lux exigua.

KAYAR LA LUZ DE LA RAZÓN, f. met. Empczaf
á ilustrarse el entendimiento en el conocimien-
to de las cosas. Dicese dp los niños cuando en-

tran en el uso de la razón. Kationtm mentí

primúm illucrscere.

SACAR Á LUZ. f. Imprimir, publicar alguna obra.

Typis mandare, in vulgus edere.

SACAR Á LUZ. f Descubrir, manifestar, hacer

notorio lo'que estaba oculto. Detegere, patt'

faceré.
SALIR Á LUZ. f. met. Ser producida alguna co-

sa. Crfar», /¡eci, í'>i'?»í">'

SALIR Á LUZ. f. met. Imprimirse, publicarse al-

guna cosa. Typis mandari, in lucem edi.

SALIR Á LUZ. f. met. Descubrirse lo que estaba

oculto o encubierto. In aspectum lucemve pro'

ferri.

D
LL

./¿cimatercia letra de nuestro alfabeto, y una
de las letras dobles en la figura, porque se
compone de dos // juntas, y sencilla en su va-
lor, que resulta del sonido que se forma con
la lengua arrimada al paladar junro á los dien-
tes altos con toda la lengua

, por cuya razón

LL
es una de las consonantes paladiales 6 giiturS-
les que va seguida con todas las vocales puras,
como se ñora en las voces llave, lleno, melli-
zo , lloro , lluvia. Siendo en cuanto a su valor

y pronunciación una sola letra , aunque dupli-
cada ea su figura , no se dividirá al fin de i«n-

LLAG
glon , sino formando la silaba completa con la

vocal que la sigue.

LLA
LLAGA, s. f. Desunión de la carne causada por



lA. f. Ast. Terreno pantanoso en que se

tiene el agua manantial que brota en él. J'a-

5 02 LLAM
corrosión ó por herida. Vulnus , uJcus.

ILAGA. met. Cualquiera mal ó enfermedad del

alma. Animi vulnus.
ILAGA. Entre soladores y albaííiles la abertura ó

hueco que queda entre dos ladrillos. Rima.
INDIGHARSE LA LLAGA. (. f. Ar. lrri_tarsc ó en-

conarse. UUus exacerbari , irritari.

LA MALA LLAGA SANA , LA MALA FAMA MATA.
ref. con que se denota cuan dificil es borrar

la mala opinión una vez adquirida.

RENOVAR LA LLAGA Ó LAS LLAGAS, f. mCt. RE-

NOVAR. LA HERIDA.
SANAN LLAGAS, Y NO MALAS PALABR AS.ref. COn

que se reprende .i los murmuradores y se pon-

deran los irreparables daños de la mala lengua.

LLAGADO. DA. p. p. de llagar.
LLAGADOR , RA. s. m. y f. ant. El que llaga.

S.tMÍ.ins , vulntrans.
ILAG vDOR. adj. ant. El que ó lo que llaga.

XLAGAMIENTO. s. m. ant. llaga.
LLAGAR. V. a. Hacer ó causar llagas. Saucla-

re , vulnerare.
LLAGOSO, SA. adj. ant. llagado.
LLAGUICA, LLA, TA. s. f. d. d* llaga.
LLA.MA. s. f. La parte mas sutil del fuego que

se levanta á lo alto en figura piramidal. Flamma.
llama. Cuadrúpedo indígeno de la América me-

ridional. Tiene vara y media de altura , el

cuerpo cubierto de una especie de lana mas
larga por el pecho y por las ancas, el cuello

largo y erguido, la cabeza chica, y los pies

con pezuña, que solo cubre la mitad de los

dedos. Es animal de carga, muy manso, y el

único que los naturales del Perú antes de la

conquista habían domesticado. Su carne es co-

rtiestible , sana y delicada. Camelus lacma.

LLAMA, met. La eficacia y fuerza de alguna pa-

sión ó deseo vehemente. Libido vehimens.

ILAMí
detiene el agua mananti
ludosus locas.

SALIR DE LAS LLAMAS, Y CAER EN LAS SRASAS.
ref. SALTAR DE LA SARTÉN.

LLAMAD.^, s. f La acción de llamar. Advoca-
tío, apptllatio.

tiAMADA. La sertal que se pone en algún escri-

to para llamar la atención y advettir alguna
cosa. Asteriscus , notrt.

IL AMADA. Ademan ó movimiento con que se

llama la atención de alguno con el fin de en-

gañarle ó distraerle de otro objeto principal,

como la que se hace al enemigo , al toro fice.

Signa subdola.
J-lamaDa. Toque de caja para que la tropa asis-

ta a la lista y hacer honores. Signum tempa-
no datum appellandis militihus.

XLamada. Milic. Señal que se hace tocando el

clarin ó caja de un campo á otro para parla-

mentar. Signum tuba datum cotlo^uii fetendi

causa.
LLAMADO, DA. p. p. de llamar.
LLAMADO, s. m. ant. llamamiento.
LLAM.\DOR , RA. s. m. y f. El que llama. No-

menclátor , appellator.
LLAMADOR, s. m. Ls petsoua destinada para avi-

sar y citar á los individuos de algún cuerpo.
Monitor, convocator.

LLAMADOR. La aldaba ó el aldabón con que se

llama a las puertas. Malleolus siu pistillusfo-
ribus putsatdis.

LLAMAMIENTO, s. m. La acción de llamar.

Convocatio.
llamamiento, for. El acto de nombrar perso-

nas ó familias para alguna herencia ó sucesión,
Hereditatis adsignatio.

llamamiento. La inspiración con que Dios mue-
ve los corazones. Impulsus.

llamamiento. La acción de atraer algún hu-
mor de una parte del cuerpo á otra. Attractio.

LLAM.ANTE. p. a. ant. de llamar. El que ifa-

ma. Vocans.
LLAMAR, v. a. Dar voces á alguno ó hacer ade-

manes para que venga ó para advertirle algu-

na cosa. Vacare.
LLAMAR. Invocar, pedir con el corazón y con

el deseo. Invocare opem.
LLAMAR. Convocar, citar, como llamar á cor-

tes 8cc. Convocare , cogeré.
LLAMAR. Nombrar, apellidar. Appellare.
LLAMAR. Traer, inclinar hacia un lado alguna

cosa. Ali'ojiectere, avertere.
LLAMAR, met. Atrjer ó hacer venir alguna cosa

hacia alguna parte, como en la medicina lla-
mar la causa de la enfermedad á otra parte,

LLAMAR los humores fice. .í4t<r<»fiírí.

Llamar, f. Excitar la sed. Didese mas comun-
mente de los manjares picantes y stalados. Si-
tim accendere , excitare.

LLAMAR. Dar golpes en la puerta ó hacer algu-
na otraseí^ para que abran. Fores pulsare.

LLAN
llamar, invocar ,

pedir favor.

LLAM.ARADA. s. f. La llama que se levanta
del fuego y se apaga pronto. Súbita fiamma.

llamarada, met. Encendimiento repentino y
momentáneo iiel rostro. Súbitas in ore rubor.

llamarada. Movimiento repentino del animo

y de poca duración. Subitus animi motus. -

LLAMARADA. aUt. AHUMADA.
LLAM.ATIVO, VA. adj. que se aplica al man-

jar que llama ó excita la sed. Úsase comun-
mente como sustantivo en la terminación mas-
culina. Sitim excitans.

LL.\NA. s. f. Plancha de hierro de seis dedos de
ancho poco mas ó menos y de una cuarta de
largo, con una manija ó asa, deque usan ¡os

albañiles para tender y allanar el yeso. Trulla.

llana. PLANA.
LLANA. LLANAD.A.
LLANADA, s. f. El espacio de terreno igual y

dilatado sin altos ni bajos. Planities.

LLANAMENTE, adv. m. Con ingenuidad y sen-

cillez. Ingenui , sincere.

llanamente. Con llaneza, sin aparata ni os-

tentación. Simpliciter.

LLANEZA, s. f. ant. llanura.
LLANEZA. Sencillez, moderación en el trato sin

aparato ni cumplimiento. Affabilitas , huma-
ttitas.

LLANEZA. Familiaridad , igualdad en el trato de
unos con otros. Consuetudo , familiaritas.

LLANEZA. La simplicidad y sencillez en el esti-

lo. Orationis seu slili simplicitas.
LLANEZA. Falta de cultura y pureza en el esti-

lo. Stili ruditas.
LLANEZA, Falta de atención, respeto ó modes-

tia; y asi se dice: me trató con demasiada lla-
neza, usa de ciertas llanezas. Jnhumani-
ias , rustidlas , inurbanitas.

LLANEZA, ant. Sinceridad, buena fe. Sinciritas
animi.

ALABO LA LLANEZA, loc. irón. con que se mote-
ja al que usa de familiaridad y llaneza con las

personas a quienes debia tratar con respeto ó
atención. N*tu nimis familaris es.

LLANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de LLANO.
LLANÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de llana-
mente.

LLANÍSIMO, MA. adj. sup. de llano.
LLANO, NA. adj. Loque esta igual y extendi-
do, sin altos ni bajos. Úsase también como sus-

tantis'o en la terminación masculina. JPlanus,

aquaiis.
llano, met. Afable, sencillo, sin presunción.

Humanus ,facilis.

LLANO. Descomedido, inurbano; y asi se dice:

es tan llano que á todos trata de tú. Inur—
banus.

LLANO. Libre, franco. Apertus , liber
, patens.

LLANO. Se aplica al vestido que no es precioso

ni tiene adorno ninguno. Simptex.
LLANO. Rendido, obediente, sujeto. Subditus,

suljectus.

LLANO. Claro , evidente. Planus.
LLANO, met. Lo que está corriente , que no tie-

ne difiícultad ni embiiizo. Vlanus , di/ficul-

tatis expers.

LLANO, für. Hablando de fianzas, depósitos 8cc.

se aplica á la persona que no puede declinar

la jurisdicción del juez á quien pertenece el

conocimiento de estos actos. Judiéis auctori—
tati obnoxius.

LLANO. Se aplica á la persona que es pechera ó
que no guza de fuero privilegiado. Dicese
también del estado de los pecheros. Plebijut.

LLANO. Se aplica al estilo sencillo y sin ornato.
Simplex , incomtus.

LLANOS, s. m. p. En las medias y calcetas de
aguja son los puntos en que no se crece ni

mengua. Tibialium puncta lequabilia.

A LA LLANA. iH. adv. met. Sin ceremonia, sin

aparato, sin acompañamiento, pompa ni os-
tentación. Sine pompa , sine apparatu.

Á LA LLANA. Llanamente , sin afectación. Sim-
pliciter , candidi.

Á LA LLANA. Llana y sencillamente. Sincere,

simpliciter.

BE LLANO, mod. adv. ant. clara, descubier-
tamente.

DE LLANO en LLANO, mod. adv. Clara y llana-

mente. Patenter , aperti.

LLANTA, s. f Variedad de col que se diferen-

cia de las demás en que es mas tierna que la

berza , en que sus hojas verdes son mas largas,

• y en que viene antes que ella. Brassicu va-
rietas.

LLANTA. Cualquiera de las piezas de hierro con

que se guarnecen las pinas de las ruedas en los

coches y carros. Bractea férrea.

LLANTEAR. v. n. ant. Llorar, plañir.

LLAV
LLANTÉN, s. m. Planta que crece en lugares

húmedos: hay dos especies : la mayor produ-
ce las hojas grandes y anchas como las acelgas;
su tallo es de la altura de un codo, esquinado
y rojo , sus raices del grueso de un dedo , tier-
nas , vellosas y blancas: la menor tiene las
hojas mas pequeñas, lisas, tiernas y delgadas,
y el tallito inclinado a la tierra. Plantado.

LLANTO, s. m. Efusión de lágrimas acompaña-
da regularmente de lamentos y sollozos. Plan-
ctus.

ANEGARSE EN LLANTO, f. met. COn que se pon-
dera el demasiado llanto. Effundi in lacrymas.

EL LLANTO SOBRE EL DIFUNTO, expr. fam. con
que se denota que las cosas se han de hacer á
tiempo y oportunamente sin dejar pasar la oca-
sión. Occassioni instandum.

LLANURA. 5. f. La igualdad de la superficie de
alguna cosa. Planities.

LLAPA. 5. f. Min. El aumento de la porción de
azogue que se echa al metal al tiempo que se
trabaja en el buitrón. Hydrargyri pars metal-
lo immista.

LLAPAR. V. a. Miii. Aumentar la porción do
azogue que se echa al metal al tiempo que se
trabaja en el buitrón. Hydrargyrum metalla
immiscere.

LLARES, s. f. p. Cadena de hierro pendiente en
el cañón de la chimenea, y perpendicular á la
lumbre ; en el extremo inferior tiene un ga-
rabato donde se pone la caldera

, y a poca dis-

tancia otro para subirla ó bajarla. Cateua fér-
reafocis domesticis appendi sólita.

LLAVE, s. f. Instrumento comunmente de hier-
ro que sirve para abrir y cerrar moviendo el
pesrillo de la cerradura. Clavis.

LLAVE. Instrumento para armar y desarmar ca-
mas y otras cosas , facilitando el uso délos tor-
nillos que unen sus partes. Clavis.

LLAVE. Instrumento de metal para facilitar 6 im-
pedir la salida al agua de las fuentes, y pasar
los licores de unas vasijas á otras. Epistomium.

LLAVE. Parte muy principal de las armas de fue-
go que sirve para dispararlas; se compone de
muelles, gatillo, rastrillo, cazoleta y otras
varias piezas. Se loppeti clavis , instruntentum
•bellicis tormentis minoribus aptatum , quo ig-
nis concipitar et pulvis sulphureus accenditur.

LLAVE. AFINADOR.
LLAVE. Hierro largo colocado en la parte infe-

rior de ]a ballesta que sirve para desarmarla.
Vectis ferreus laxand* ballistte deserviens.

LLAVE. Instrumento de metal que sirve para dar
cuerda á los relojes. Horologii clavis.

LLAVE, met. El medio para descubrir lo oculto
ó secreto. Secreta investigandi ratio, modus.

LLAVE, met. El principio que facilita el conoci-
miento de otras cosas. Principia, elementa.

LLAVE. Arq. El madero y escuadra de hierro con
que se guarnecen en lo interior los muros ,y se

afianzan los ángulos: llamase también abraza-
dera. Férrea compages in adificiis.

LLAVE CAPONA, fam. La llave de gentilhombre
de la cámara del rey, que sold es honoraria,
sin entrada ni ejercicio alguno, Clavis hono-
raria domüs augustit.

LLAVE DE ENTRADA. La quB autoriza á los gcn-
tileshombres de la cámara sin ejercicio para
entrar en la cámara del rey. Honoraria ault
clavis.

LLAVES DE LA IGLESIA. La potestad espiritual

para el gobierno y dirección de los fieles. Ec
clesiie clavis.

LLAVE DE LA MANO. La anchura entre las extre-
midades del pulgar y del índice estando la ma-
no abierta. Quantum, extensa mana, ínter

follicis et indicis extremitates interest.

LLAVE DEL REINO. Plaza fuerte en la frontera
que dificulta la entrada al enemigo. Imperte
claustrum.

LLAVE DOBLE. La que ademas de las guardas re-

gulares tiene unos dienteciUos que alcanzan
a dar segunda vuelta al pestillo , y entonces no
se puede abrir con la llave sencilla. Clavis
duplici dentium ordine instructa.

LLAVE DORADA. La que usan los gentileshom-
bres de palacio. Clavis deaurata, qtiorumdaí^
aulicorum insigne.

LLAVE MAESTRA. La que está hecha en tal. dis-

posición que abre y cierra todas las cerradu-
ras de una casa. Clavis ómnibus domus ejusdtm
foribus communis.

LLAVE DE TERCERA VUELTA. La que ademas
de las guardas regulares y los dienteciUos pa-
ra segunda vuelta , tiene otros para dar terce-

ra vuelta al pestillo, y entonces no se puede
abrir con la llave sencilla ni con la doble. Cla-

vis triplici dentium ordine instructa.

LLAVE FALSA. La que se hace furtivamente pa-

ra falsear una cerradura. Adulterina clavis»



LLE LLE
AHÍ TE QUEDAN LAS LLAVES, expr. inet. con

que se da á entender que alguno deja el niuie-

jo de algún negocio sin dar razón de su estado.

Rem totatn tibí committo.
BEBAjo DE LLAVE, cxpr. fam. conque se da á

entender que alguna cosa está guardada ó cer-

rada con llave. Sub clavi.

DOBLAR LA LLAVE, f. TORCER LA LLAVE.
SCHAR LA LLAVE, f. Cefrafla. Clavi claudere.

ECHAR LA LLAVE, f. Hiet. ECHAR EL SELLO.

SALSEAR LA LLAVE, f. Haccr Otra semejante

con las mismas guardas y medidas para abrir

furtivamente una puerta , cofre, escritorio 2cc.

XAS LLAVES EN LA CINTA, Y EL PERRO EN LA
COCINA, ref. que se dice de las personas que
siendo muy descuidadas afectan ser cuidado-

sas. Omnia agenjo nihil agens.
TORCER LA LLAVE, f. Dat vueltas á la llaveden-

tro de la cerradura para abrir ó cerrar. Clavim
circumducere claudendi vel aperiendi causa.

IRAS LLAVE. CXpr. fam. DEBAJO DE LLAVE.
l,LAVECtC.\ , LLA, TA. s. í. i. de llave.
ILAVERIZO. s. m. ant. El que cuida de las

llaves, [rayéndolas frecuentemente consigo.

Claviger.

LLAVERO, RA. s. m. y f. La persona que
tiene a su cargo las llaves de alguna plaza,

ciudad , palicio ó iglesia Scc. , y mas comun-
mente la que tiene las de arcas ó cajas de tres

llaves para custodiir caudales ú otras cosas

preciosas. Clavicularius.
ILAVERO. s. m. El anillo de plata, hierro ú otro

metal en que se traen las llaves , y se cierra

con un muelle ó encaje. Annulus claviger,

circuliis ex metallo annecttndis gerendis-jue

clavibus.

LLE
LLE. pron. ant. le.

LLECO, CA. adj. Se aplica á la tierra ó campo
que nunca se ha labrado ni roto para sembrar.

Terra nondum culta.

LLEG.'^. s. f p. Ar. La acción y efecto de re-

coger, allegar ó ¡untar. Collectio.

LLEGADA, s. f. El arribo de alguno á parte ó
sitio determinado. Adventus.

LLEGADO, DA. p. p. de llegar.
LLEGADO, adj. ant. cercano.
LLEGAMIENTO, s. m. ant. allegamiento.

^
LLEGAR, v. n. Venir, arribar de un sitio ó

parage a otro determinado. Pervenire , ad-
vent.tre.

XLEGAR. Durar hasta época ó tiempo determi»

nado. Durare, manere , pervenire.

ILEGAR. Venir por su orden o tocar por su tur-

no alguna cosa ó acción a alguno. Succedere.

LLEGAR. Conseguir el fin a que se aspiraj y asi

se dice: llegó á ser general. Assequi.

LLEGAR. Tocar, alcanzar una cosa; y asi se di-

ce ; la capa llega á las rodillas. Pertingere.

XLEOAR. Venir, verificarse, empezar á correr

un cierto y determinado tiempo, ó venir cl

tiempo de ser ó hacerse alguna cosa. Adven-
tare temptis-

LLEGAR. Ascender, importar, subir. Summam
confuere.

LLEGAR. Junto con algunos verbos tiene la sig-

nificación del verbo á que se junta; y asi se

dice comunmente: lleuó i o¡r , llegó á en-
tender, por oyó, entendió.

LLEGAR, v. a. Allegar, juntar.

LLEGAR. Arrimar , acercar una cosa hacia otra.

Adponere, a.ijungere.

LLEGARSE, v. r. Acercarse una cosa á otra. Ac-
cederé.

LLEGARSE. Ir á paragé determinado que esté

cercano. Accederé.
LLEGARSE. Unitsc. Adh^reri.
EL QUE PRIMERO LLEGA ESE LA CALZA, f. prOV.
con que se nota que el mas diligente logra por
lo común lo que se solicita.

LLEGAR Y BESAR, loc. que explica la brevedad
con que se logra alguna cosa. En algunas
partes ie li'ice: llegar y besar el santo.
Brevi rem confieere.

LLENA, s. f. La creciente que hace salir de ma-
dre á los tios ó arroyos, causada por avenida.
AUuvies.

LLENADO, DA. p. p. de llenar.
LLENAMENTE, adv. m. Copiosa y abundan-

temente. Plini.

LLENAR. V. a. Ocupar , henchir con alguna co-

ta cualquier lugar vacio. Implere , complere.

llenar. Ocupar dignamente algún lugar 6 em-
pleo. Occupare , implere.

LLENAR. Parecer bien , satisfacer alguna cosa,
como la razón de Pedro rtie llenó. Plactre.

LLENAR. FECUNDAR el varon á la hembra.
LLENAR, met. Cargar, colmar abundantemente,
como le LLENÓ de favores, de improperios 8cc.

LLENARSE. Hartarse de comida ó bebida. Satia-
ri, repleri.

LLENARSE. V. r. Atufarse , irritarse después de
haber sufrido ó aguantado largo tiempo. £x—
candescere.

LLENARSE DE IRA. f. Enfadarse ó irritarse mu«
cho. Valde irasci.

LLENERA, s. f. ant. llenura.
LLENERAMENTE, adv. m. ant. llenamente.
LLENERO, RA. adj. for. Cumplido, cabal,

pleno, sin liuiitacion. Plenus , absolutus.
LLENEZA. s. f. ant. Plenitud, llenura. Pleni-

tudo.
LLENO, NA. adj. Lo que está ocupado ó hen-

chido de otra cosa. Plenus.
lleno. Blas. Aplícase á los escudos llenos de

otro esmalte: dicese también de las figuras
cargadas de otras de color diferente.

lleno. Med. Se dice del pulso cuando se per-
cibe por las yemas de los dedos, que está au-
mentado en todas las dimensiones de longitud,
latitud y profundidad. Plenus.

LLENO, s. m. fam. Abundancia de alguna cosa.

Abundantia , plenitiido.

LLENO. La perfección ó liltimo complemento de
alguna cosa. Complementum , perftctio.

LLENO. Hablando de la luna plenilunio.
DE LLENO, mod. adv. Enteramente, totalmente.
Omnino.

DE LLENO EN LLENO. De medio á medio, ente-
ramente. Prorsus , omnino.

EN LLENO, mod. adV. DE LLENO.
LLENURA, s. f. ant. Copia, abundancia gran-
de, plenitud. Hoy tiene uso en el sentido me-
tafórico, Abundantia , plenitudo.

LLETA, s. f. El tallo recien nacido de las plan-
tas que producen las semillas y cebollas. Sea-
pus caulis.

LLEUDADO , DA. p. p. de lleudar.
LLEUDAR. V. a. leudar.
LLEVA, s. f. llevada.
LLEVADA, s. f. La acción de llevar. Raplio,
gestado.

LLEVADERO, RA. adj. Fácil de sufrir, tole-
rable. Tolerahilis.

LLEVADO, D.\. p. p. de llevar.
LLEVADOR , RA. s. m. y f El que lleva. Por-

tator , vector, gestator.
LLEVAR, v. a. Trasportar, conducir alguna

cosa de una parte á otra. Vehere.
LLEVAR. Cobrar, exigir, percibir el precio ó
derechos de alguna cosa. Bxigere, percipere.

LLEVAR. Producir. Producere
,
ferré.

LLEVAR. Cortar, separar violentamente iin.i co-

sa de otra i y asi se dice: la bala le llevo un
biazo. Separare , sejungere.

LLEVAR. Junto con algunos nombres significa

exceder ó aventajarse en aquello que los nom-
bres significan. Ezcillere , prxcellere.

LLEVAR. Tolerar, sufrir. Ferré, tolerare.

LLEVAR. Inducir, persuadir, atraer alguno á
otro á su opinión ó dictamen. Atrahere, in-

dúcete.

LLEVAR. Guiar, indicar, dirigir; y asi se dice:

este camino lleva a tal parte. Ducere.
LLEVAR. Traer puesto el vestido, la ropa &c.

Veste indutum incedere.

LLEVAR. Introducir, proteger á alguno para
con otro. Alicujus gratiam seu benevolentiam
alteri conciliare.

LLEVAR. Lograr, conseguir. Obtinere, assequi.

LLEVAR. Arit. Reservar de la suma de una co-
lumna una unidad de cada decena para añadir-

la á la suma de la columna inmediata; y asi

se dice : son veinte , llevo dos , son cincuenta,

LLEVO cinco 6cc. Numeri pracedentis deca-
des sequenti numerali ordini addere.

LLEVAR. En el juego de naipes es ir a robar con
un determinado número de puntos ó cartas.

Certum pagellarum numirum assumere ad
alias accipiendas.

LLEVAR. Junto con algunos participios vale lo

que ellos significan, como llevar estudia-

do, LLEVAR sabido &c. lastructum, erudi-

tum esse.

LLEVAR. Junto con la preposición por y algu-
nos nombres vale ejercitar las acciones que
los mismos nombres significan , como llevar
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por tema, por empeño, por cortesía &c.
Pertinaciter, vel uriane agere.

LLEVAR ADELANTE, f. Seguir con tesón y cons-
tancia lo que se ha intentado.

LLEVAR CONSIGO, f. met. Hacerse acompañar de
alguna ó algunas personas. .SVí-am ducere.

LLEVARLA HECHA, f. fam. Tener dispuesta 6
tramada de antemano con disimulo y arte la
ejecución de una cosa. Rem pr.tmeditatam
extqui.

LLEVAR POR DELANTE, f. Tenet presente algu-
na cosa para dirigir sus operaciones ; y asi se
dice: llevar por delante el temor de Dios pa-
ra obrar bien. Pr^e oculis habere , prxferre.

llevarse bien ó mal. f. Estar bien ó mal ave-
nidos. Beni vel malé convenire ínter aliquos.

NO llevarlas TODAS CONSIGO, f. fam. con que
se denota el rezelo ó temor que alguno tiene
ó con que va i ejecutar alguna cosa. Non sibi
co: stat , non sibi conftdit , de damno, vel pi~
riculo timet.

LLO
LLOICA. s. f. Pájaro, pardillo.
LLORADERA, s. f. ant. plañidera.
LLORADO, D.\. p. p. de llorar.
LLORADOR , Ra.s. m. y f. El que llora. Flens,
lacrymans.

LLORADUELOS, s. m. fam. El que frecuente-
mente lamenta y llora sus infortunios. Plora-
hundas.

LLORANTE.p. a.ant. de llorar. El que llora.
LLORAR, v. n. Derramar lagrimas por algún

pesar o placer. Flere.
LLORAR. Fluir algún humor por los ojos del ani-

rrtal. Oculos humorem emitiere.
LLORAR, met. Lamentar, condolerse de las cala-
midades é infortunios. Doleré, lugere.

LLORAR, met. Caer el licor gota á gota , 6 desti-
lar, como sucede en las vides al principio de
la primavera. Stillare, lacrymari.

LLORIQUEAR, v. n. gimotear.
LLORIQUEO, s. m. gimoteo.
LLORO, s. m. La acción de llorar. Ploratus,
planctus

.

LLORÓN. NA. adj. El que llora mucho ó fá-
cilmente. Plorabundus.

LLORONAS, s. f p. plañideras.
LLOROSAMENTE, adv. in. Con lloro. Lacry-

mose.
LLOROSO, S.'V. adj. El que tiene señales de

haber llorado. Lacrymosus.
LLOROSO. Se aplica a las cosas que causan llanto
y tristeza. Moestus.

LLOSA, s. f. ant. La heredad ó terreno cercado.
Fiindus septus.

LLOVEDIZA, adj. Se aplica al agua que cae
de las nubes. Pluvialis.

LLOVER. V. n. Caer agua de las nubes. Pluere,
llover, met. Venir, caer sobre uno con abun-
dancia alguna cosa, como trabajos, desgracias
&c. Copióse adjluere,

lloverse, v. r. Calarse las bóvedas y los techos
ó cubiertos con las lluvias. Tecta pluviis per-
meari.

LLOVER sobre mojado, f. met. Venir trabajos
sobre trabajos. Damnum damno succedere, ad'
jun^i.

LLOVIDO, DA. p. p. de llover.
LLOVIDO, s. m. El que sin las licencias necesa-

rias se embarca furrivamente para pasar a In-
dias, y no se deja ver hasta estar laembarcacion
en alta mar. Homofurtim navem ingressuí.

LLOVIOSO , SA. adj. lluvioso.
LLOVIZNA, s. f. Lluvia menuda que cae blan-
damente á modo de niebla. Pluvia tenuis.

LLOVIZNAR, v. n. Caer de las nubes gotas me-
nudas. Xenuiter pluere.

LLU
LLUECA, adj. clueca.
LLUVIA, s. f. El agua que cae de las nubes.

Pluvia.
LLUVIA, met. Copia 6 muchedumbre, como llu-

via de trabajos, pedradas &c. Copia.

LLUVI.'VL. adj. ant. pluvial.
LLUVIANO, NA. adj. ant. Se aplica al parage
ó tierra recien mojada con la lluvia. Pluvia
madefacliis.

LLUVIOSO, SA. adj. que se aplica al tiempa
en que llueve mucho. Pluviosus.
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M

JL/¿cimacuarta letra del alfabeto castellano, y
undécima entre las consonantes. Es una de las

• labiales mas señaladas, porque su pronuncia-

ción se forma fuera de la boca al abrir de

- golpe los labios apretados, y corre clara y
distintamente con todas las vocales sin inter-

posición de otra letra, como enmato, mele-

na, miel, moro, muro. En castellano ningu-

na dicción termina con m , sino con n ; pero an-

tes de b y p debe siempre escribirse m , como
en ambage, imperial , porque en estas voces

te percibe la m , al modo que sucede en la len-

gua latina, de donde nos ha venido esta regla

y pronunciación.

MA
MACA. s. f. Señal que queda en la fruta por al-

gún daño que ha recibido. Dicese también del

daño ligero que tienen algunas cosas, como te-

las , lienzos 8cc. Macula , Usio.

MACA. met. Disimulación, engaño, fraude; y
así se dice: fulano tiene muchas macas. Do—
lus tfraus.

MACADO, DA. p. p. de macarse.
MACANA, s. f. Arma ofensiva de que usaban

los indios. Teli genus apud indos.

MAQARENO , NA.adj. fam. Majo, guapetón, y
el que va vestido á semejanza de estos. Forti-

tudinis et strenuitatis ostentator.

^MACARRÓN, s. jn. Pasta de harina en figura

de canuto largo. Úsase comunmente en plural.

Tubulus edilis ex fariña.
MACARRÓN. Náut. El extremo de las cuadernas
que sale fuera de las bordas de los bajeles. Úsa-
se regularmente en plural. Tabulad eztremi-
tas iii navis latere emincns.

MACARRONEA, s. f. Composición burlesca en
que se mezclan y entretejen palabras de dife-

rentes lenguas alterando su genuina significa»

cion. íucubralionis festivít genus.
MACARRÓNICO, CA. ad¡. Lo que pertenece
á la macarronea ; se aplica también al estilo y
lenguage ridículo y chabacano. Impolitus,
rudis.

M.'iCARSE. V. r. Empezar k podrirse las frutas.

Corrumpi , Udi.
MACEADO , DA. p. o. de macear.
MACEADOR. s. m. El que macea. Contundens.
Macear, v. a. Dar golpes con el mazo ó ma-

za. Maileo percutere , contundiré.
Macear, v. n. met. Porfiar repitiendo una cosa

muchas veces. Tenaciter infistere.

MACEDÓN, NA, MACEDÓNICO, CA, MA-
CEDONIO, NÍA. adj. Lo perteneciente á Ma-
cedonia y el natural de aquel reino. MacedO'
nicus.

MACERACION. s. f. La acción y efecto de ma-
cerar. Maceratio.

MACERADO , DA. p. p. de macerar.
MACERAR. V. a. Ablandar, enternecer alguna

cosa á golpes ó por medio de algún licor. Ma-
cerare.

Macerar, met. Mortificar, afligir la carne con
penitencias. Macerare , castigare

Macerar. Qai'm. Machacar las plantas ó poner-
las al sol ó al aire para sacarles mas fácilmen-
te sus zumos ó jugos. Macerare, confundere.

MACERINA, s. f. Plato con un hueco en medio,
donde se pone la jicara para servirel chocola-
te sin peligro de verterse. Patina cavo in-
structa.

MACERO, s. m. El que lleva la maza delante
de los cuerpos ó personas autorizadas que usan
esta señal de dignidad. Claviger,c¡avamferens.

MACETA, s. f. El tiesto en que se siembran yer-
bas y flores. Testajioribus excolendis.

maceta. El pie de plata, de otro metal ó ma-
dera pintada donde se ponen ramilletes de ño-
res artificiales para adorno de altaresy de otros
sitios. Vasjiorum artijicialium.

Maceta. La empuñadura ó mango de algunos
instrumentos de hierro ó acero con que traba-
jan los canteros, carpinteros, entalladores &c.
Manubrium.

maceta. La parte superior del taco en el juego
de los trucos y villar. Trudis lusori* caput,
malleolus.

M.\CETICA, LLA, TA. s. f. d. de maceta.
MACETON. s. m. aum. de maceta.
MAGIAS, s. f. macis.
MACILENTO, T A. adj. Flaco, descolorido y

triste. Macilentiis , extenuatus.
MACIS. 9. f. La corteza sutil y olorosa de color
de canela , tejida en forma de red , que se ha-
lla en la nuez moscada. Macis.

MAC
MACIZADO, DA. p. p. de macizar.
MACIZAMENTE, adv. ui. Con macicez. Fir-

miter , solide.

MACIZAR. V. a. Rellenar algún hueco, de modo
que quede sólido y firme. Solidare , firmare.

MACICEZ, s. f. La calidad de lo macizo , soli-

dez. Soliditas.

MACIZO, ZA. adj. Firme, sólido. Úsase también
como sustantivo en la terminación masculina.
Solidus , firmus.

MACIZO, met. Solido y bien fundado.
MACO, CA. adj. Germ. Bellaco.
MACOCA, s. f. p. Mur, Especie de breva gran-

de. Ucus pr,tcox grandior.
MACOLLA, .s. f. Conjunto de pies ó tallos naci-

dos de un mismo grano. Scaporum ex eodem
grano nascentiumfasciculus , manipulas.

MACONA, s. f. En las montañas de Burgos se da
este nombre á un cesto sin asas. Corhis.

MACONERA. s. f. ant. Arq. recuadro.
MACUCA, s. f. Arbusto silvestre, especie de pe-

ral, pero de hoja mas pequeña , cuya fruta se
llama también macuca: es semejante á lo pera,
auiique muy pequeña y colorada ; su sabor es
insípido, su carne bl.inda y suave. Criase en
las sierras orientales del reino de Granada. Py'
ri silvestris genus.

MACUQUINO, NA. adj. que se aplica á la mo-
neda cortada que no tiene cordoncillo. Mone-
ta non orbiculata.

MACULA, s. f mancha. Se usa comunmente
en sentido metafórico por lo que deslustra y
desdora.

MÁCULA DE LA LUNA. Cualquiera de las partes
oscuras que se observan en su cuerpo. Lurnt
macula.

MÁCULA DEL SOL. La parte oscura que se observa
en el cuerpo del sol. Solis macula , navus.

MACULADO, DA. p. p. de macular.
MACULAR, v. a. ant. Manchar.
MACULOSO, SA. adj. anr. Lleno de manchas.

Maculosus.
MACHACA, s. com. El sugeto pesado que fasti-

dia con su conversación necia é importuna.
Molistus , importunus homo.

M.\CHACADERA. s. f El instrumento con que
se machaca. Instrumentum conterendo aptum.

MACHACADO, DA. p. p. de machacar.
MACHACADOR, RA. s. m. y f.El que macha^i

ca. Conterens , contundens.
MACHACAR, v. a. Qiiebrantar y desmenuzar

á golpes alguna cosa. Contundiré , contirere.

MACHACAR, v. n. met. Porfiar é insistir impor-
tuna y pesadamente sobre una cosa. Perlina-
citer contendere.

MACHACÓN, NA. adj. El que es importuno,
pesado, que repite las cosas ó las dice muy
difusamente. Gravis , importunus , molestia
obtundens.

MACHAD.V. s. f. El hato de machos de cabría.
Jlircorum grex.

MACHADA, fam. NECEDAD.
MACHADO, DA. p. p. de machar.
MACHADO, s. m. hacha pita cortar madera.
MACHAR. V. a. machacar.
MACHBAR. V. n. Engendrar los animales mas
machos que hembras Animalia maseutos edere.

MACHETAZO, s. m. El golpe que se da con el
machete. Idus cultro , machara impactus.

MACHETE, s. m. Cuchillo grande menor que
la espada y mayor que la daga y puñal. Cul-
ter grandior , macharte genus.

MACHETERO, s. m. El que tiene por ejercicio

desmontar con machetes lo> pasos embatazadus
con árboles. Viam sternens in silvis.

MACHIHEMBRADO , DA. p. p. de machi-
hembrar.

MACHIHEMBRAR, v. a. Carp. Ensamblar dos
piezas de madera á caja y espiga y ranura. Car-
diñare.

MACHINA, s. f. En los arsenales es la máquina
que sirve para arbolar y desarbolar las em-
barcaciones. Machina in navalibus ad malos
navilms aptandos.

MACHINETE, s. m.p.Mm: El cuchillo de gol-
pe. Culter.

MACHO, s. m. Animal del sexo masculino. Mas,
masculus.

macho. El hijo de caballo y burra, ó de yegua
y asno. Mulus.

macho. La planta que fecundiza 3 otra de su es-

pecie con el polvillo de sus estambres. Arbor
mascula.

macho, .árj.pilar de fábrica que sostiene el te-
cho ó que se injiere en las paredes para m,iyor
fortaleza , poniendo machos de piedra en las

paredes de ladrillo, ó de ladrillo en las tapias

de tierra. Fuicrum in adificiorum structione.

macho. La parte del corchete que se engancha
en la hembra. Uncinus mascutus.

MAD
macho. La pieza que entrando dentro de otra
forma aljun instnimento como el tornillo res-
pecto de la tuerca. Instrumenti pars ma-
scula.

macho. El mazo grande que hay en las herrerías
para forjar el hierro. Inger.s malleus.

Macho. El banco en que "los herreros tienen el
yunque pequeño. Scamnum ferrarium.

macho. EIyunque cuadrado. Incus cuádrala.
macho. ail|. Fuerte, vigoroso, robusto; y asi s»

dice: pelo macho, vino macho £cc.

macho, macho de cabrío.
macho cabrío ó DE CABRÍO. CABRÓN.
MACHO DE PARADA. El nucho do cubrío indus-

triado á estarse quieto para que el ganado no
se esparrame ni extravíe. Cicuratus caper.

Macho romo. El que nace de caballo y burra.
Mas ex equo et asina natas.

MACHÓN, s. m. Arq. Pilar que sostiene la fá-
brica por alguna parte principal. Pila, ¡tdificii

fuicrum ex opere lateritio seu c.ementitio.

MACHORRA, s. f. fam. La hembra estéril. Fn-
mina sterilis.

Á MACHOTE, mod adv. ComoágoTpede mazo.
MACHUCADURA, s. f. La acción y efecto de
machucar. Contusio.

MACHUCAMIENTO, s. m. machucadura.
MACHUCAR, v. a. Herir .golpear alguna cosa

maltratándola con alguna contusión. Confun-
dere , comminuere.

MACHUCHO, CHA. adj. sosegado, juicioso.
MACHUELO, s. m. d. de macho.
machuelo. El corazón del ajo. Atlii pars in-

terior.

MADAMA, s. f. SEÑORA.
MADAMISELA, s. f. La muger joven que s»
compone mucho y presume de dania./«t'fn»í
femina munditiei affectatrix.

MADEJA, s. f. Porción de hilo, lana, algodón
ó seda , cogida en una aspa ó torno en tal dis-
posición que pasada á la devanadera se pueda
reducir á ovillos con facilidad. Filainiongum
convotuta.

MADEJA. El hombre flojo y dejado. Homo segnis,
piger.

MADEJA ENTROPEZADA, QUIEN TE ASPÓ POR
QUÉ NO TE DEVANABA?ref. conquese reprende
á los que enredando alguna cosí en los princi-
pios , después la dejan sin concluir para que
otro tenga el trabajo de ponerla en orden.

MADEJA SIN CUESDA. Cualquier cusa que está
muy enredada ó desordenada. Rex implexa,
implicata.

MADEJA SIN CUENDA. met. Se dice de la persona
que tiene muchas especies sin coordinación ni

método, ó que no tiene orden ni concierto en
sus cosas y discursos. Homo non sibi consfans.

HACER MADEJA Ó HACER HEBRA, f. Se dice de
los licores que estando muy coagulados ha-
cen como hilos Ó hebras.

MADRJETA. s. f d. de madeja.
MADHJICA , LLA. TA. s. f. d. de MADEJA.
MADEJUELA. s. f. d.de madeja.
MADERA, s. f. La parte sólida de los árboles.

Lignum.
MADERA. La materia de que se compone el cas-

co de las caballerías. Úngula.
MADERA DEL AIRE. El hasta Ó cucmo de cual-

quier animal. Cornu.
MADERA EN BLANCO. La que está labrada y no

tiene pintura ni barniz. Materies dolata,non-
dum tamín depicta.

Á media MADERA, uiod. adv. Cortada la mitad
del grueso en las piezas de madera ó metal que
se ensamblan ó unen.

DESCUBRIR LA MADERA, f. met. DESCUBRIR LA
HILAZA.

NO HOLGAR LA MADERA, f. fam. Trabajar ince-

santemente. Operi incessantir intendtre.

PESAR LA MADERA, SER DE MALA MADERA, Ó
TENER MALA MADERA, f. fam. Rehusat el tra-

bajo. Segnem, desidemesse.

SANGRAR LA MADERA, f. Hacetunos cortes pro-
fundos casi hasta el corazón a lospinosy otros

árboles resinosos que se han de cortar; deján-
dose asi poralgun tiempo para que la resina sal-

ga por la cortadura y quede de mejor calidad

la madera. Arhorem incidere.

M.^DERADA. s. f. El conjunto de muchos ma-
deros. Lignorum copia.

MADERAGE. s. m. El conjunto de maderas que
sirven para un edificio ú otros usos. Lignorum,
trahium copia, congeries , contignatio.

MADERADO , DA. p. p. de maderar.
MADERAMEN, s. m. maderage.
MADERAMIENTO. s. ra. ant. enmadera-
miento.

MADERAR. V. a. ant. enmaderar.
MADERERÍA, s. f. El sitio donde se recoge la

niadeta par» su venta. Taberna lignitfia.



MAD
MADERERO, s. tn. El que trata en madeta. Zí-

gnarum ne^otiator , tnercator.

Maderero. El que se emplea ert conducir las ar-

mjdi.is por los ríos. Lignorum vector, aspor-
tator.

Maderero, carpimtero.
JVI\DHR.lCO, LLO, TO. s. m. d. de MADERO.
MADERISTA, s. in. p. Ar. maderero.
MADERO, s. m. Pieza de madera larga y regu-

larmente cuadrada. Tignum,
W \DERUELO. s. m. d. de madero.
MADIOS. expr. ant. par dios ó por dios.

MADRASTRA, s. f. Muger casada con el que
tifne hijos del antecedente matrimonio. No-
verca.

madrastra, met. Cualquiera cosa que incomo-

da. Noverca.
Madrastra. Girm. La cárcel, la cadena.

Madrastra el nombre le basta, tef. con que
se significa el poco amor que ordinariameiite

tienen las madrastras a sus hijastros.

MADRAZA, s. f. fam. La madre muy condes-

cendiente y que mima mucho á sus hijos.

Madre, s. f La hembra que ha parido. Ma-
ter , genitriz.

Madre. Titulo que se da á las religiosas. Mater.

MAORE. En los hospitales y casas de recogimien-

to la muger á cuyo cargo está el gobierno en

todo o en parte. Gubernatrix.

madre, met. La causa, raiz ú oríg;en de donde
proviene alguna cosa. RaMx, origo.

^ADRE. Lo que es medio eficaz para el mejor

logro o inteligencia de alguna cosa; y asi se

dice: la experiencia es m*dre de la ciencia,

la filosofía es MADRE de las ciencias. Mater.

MADRE. En las he.nbras es la parte donde se con-

cibe y se alimenta el feto. Matriz.

Madre. El espacio de una á otra m.írgen por

donde tiene su curso regular el rio. Alveits.

MADRE. La alcantarilla o cloaca maestra por

donde corren las inmundicias. Cloaca.

madre. La materia mas crasa ó heces del mos-

to ó vinagre que se sientan en ^ fundo de la

cuba ó tinaja. Vini aut aceti sedlmentunt.

Madre. La acequia principal de donde salen y
donde desaguan las hijuelas o acequias meno-

res. Incile , ajutJuctus primarius.

Madre ARDIDA hace hij* tollida. ref. que
advierte que no deben ser las madres tan ha-

ceudoijs que no dejen que trabajar a sus hijas.

Madre de clavo, madreclavo.
Madre de niSos. Mcd. Enfermedad semejante

ala alferecía ó á la gota coral. Epilepsia genus.

MADRE piadosa HACE HIJA MERDOSA O ME-
DROSA, ref. que enseña ser muy dañosa y per-

judicial la demasiada piedad e indulgencia de
los superiores, porque confiados en ella los

subditos se hacen descuidados y tiojos.

BUSCAR LA MADRE GALLEGA, Ó IRSE CON SV
MADRE GALLEGA, f. Buscar la fortuna ó ga-

nar la vida. Victum quarere.

castígame mi madre, r yo trampóselas. ref.

que reprende á los que advertidos de una fal-

ta incurren sin enmienda en ella frecuente-

mente, ó por descuido ó buscando ocasiones

libres de censura.

ZSA ES LA madre DEL CORDERO, Ó NO ES ESA
lA MADRE DEL CORDERO, f. fjm. de que se

lisa cuando uno hace alguna cosa pretextando

diversa causa de la que realmente le mueve.
Al ! at ! hoc iUttd est.

QUIEN NO CREE EN BUENA MADRE CREErXen
MALA MADRASTRA tef. quc da 3 entendi't que
los que no hacen caso de las advertencias amis-

tosas de los que Ijs estiman, abren al fin los

ojos cuando experimentin el castigo.

SACAR DE MADRn Á ALGi/NO. f. met. Inquietarle

mucho, hacerle perder la paciencia. Irritare,

stomachum moveré.

SALIR DE MADRE, f. met. Excedcr extraordina-

riamente de lo acostumbrado ó regular. Mo-
dum exceden.

MADRECICA, LLA,TA. s. f d. de madre.
MADRECILLA. El ovario de las aves. Avixm ma-

trix.

MADRECLAVO. s. m. El clavo de especia que
ha estado en el árbol dos años. Caryophiti
aromaljci fructus.

M.\Dl<.E>í\. S. t ALMADREÑA.
MADREPERLA, s. f. Concha cas! redonda, de

cuatro a seis pulgadas de diámetro, pardos-
cura y escabrosa por la parte exterior, y por

. la interi'ir de un hermoso color de nácar. Ha-
llase enterrada en el fjngo dentro de la marcn
Asia y America, en donde la pescan para apro-
vecharse de las perlas que cria dentro en gran-

de cantidad. Ademas de esto se emplea la con-

cha para adornos. Mytilus margariiiferus.

MADRÉPÜRA. s. f. Cuerpo marino de natura-

leía de piedra, lleno de pequeños agujejtos

MAD
armados de laminitas en forma de estrellas,

que trabajan unos animalitos. Hay diferentes
especies de él, que por lo común son de color
blanco, peto que varían mucho en su forma,
pues los hay semejantes á troncos ó ramas de
arboles, y otros que son redondos

, ya chatos,
ya globulosos &c. Algunas especies se emplean
como el coral para adornos. Madrepora.

MADRESELVA, s. f IVÍata bien conocida que
echa los vastagos caedizos y muy ramosos : las
hojas opuestas de dos en dos, verdes por enci-
ma y blanquizcas por debajo, abrazando las
de las puntas a los tallos: las llores son blan-
quecinas y algo amarillas, vistosas y de olor
suave, que producen una baya redonda, roja

y de sabor fastidioso. Caprifolium.
M.\DRIG.\DA. adj. ant. Se aplicaba á la muger
que ha sido otra vez casada. Mulier bis nupta.

Madrigado, da. adj. que se aplica al toro
que ha sido padre , y aun á otros animales , co-
mo en el ref. el pollo cada año

, y el pato ma-
drigado. Taurus admissarius.

madrigado, met. Se aplica al sugeto practico y
experimentado. Catlidus , versutus.

MADRIü.\L s. m. Composición poética que
comti de dos, tres ó mas estrofas, y cada una
de varios versos con diferentes consonancias.
Poé'matii gemts.

MADRIGALEJO. s. m. d. de madrigal.
MADRíGALETE. s. in. d. de madrigal.
Madriguera, s. f. La cuevecllla en que ha-

bitan los conejos, y también la de otios ani-
males. Cuniculas.

MADRIGUERA, met. El lugat retirado y escondi-
do donde se oculta la gente de mal vivir. La-
tibulum , recess'is.

madrileño, na. adj. El natural de Madrid
y lo perteneciente á esta heroica villa. Mn'
tritensis.

MADRtLLA. s. f. p. ^r. BOGA por el pez de rio.

MADRILLERA. s. f. p. Ar. Instrumento para
pescar pececillos. Instrumentum piscatoriiim.

MADR.IN.\ s. f. Li muger que tiene á la cria-

tura en la pila mientras la bautizan , ó le asis-

te en la confirmación. Llamase también asi la

Iue acompaña á otra que va á tomar estado.

'tslratis mater , prónuba.
MADRINA. La muger que protege á otra persona

en alguna pretensión. Patraña.
MADhiNA. PUNTAL Ó columna de madera.
MADRINA. La correa ó cuerda que une dos mil-

las o caballos para que vayan iguales. íorum
tijuyes connectens.

AL , MADRINA , QUE ESO YA ME LO SABIA, ref.

con que se nota a tus que cuentan como nue-
vas las cosas triviales y sabid.as.

MADRIZ. s. f. ant. matriz en las hembras.
MADRiz. ant. Matriz por iglesia ó ciudad prin-

cipal.

MADniz. El sitio donde anida la codorniz ó se
cria el erizo del mar.

MADRON \. s. f. ant. matrona.
MiDRONA. fam. La madre que muestra demasia-
do i\n ir a sus hi|os. Indulfens nimis mater.

MADRONCILLO, s. m. La fruta de las fresas.
Fra^utn.

Madroñal, s. m. El sitio poblado de madro-
ños. Arer arbutis consitus.

MADROVERO.s.m,;). AfurcMADRcScárbol.
M.iDRON'O- s. m. Árbol de corteza .íspera y

resquebraiada , con ramas en lo alto algo rojas;

Iss noj.ts son como las del laurel relucientes,
con dientes de siena por sus bordes: las llores

globosas arracimadas; y el fruto, que tiene el

mismo nombre, esférico, al principio verde,
después auiarillo, y al fin de un bellísimo en-
carna lo, y de gusto algo austero. Arbultis.

MADROSo. s. m. Fruto. V. madroSo árbol.
MADRoSo. Borlíta de seda floja, redonda y se-

me|ante en su figura a un madroño. Floccus
seriáis arbtitiformam rtferens.

MADaOÑUELO. s. m. d. de madroño.
M íDRU^íADA. s. f. El alba. Diluculum, pri-
ma lux.

Madrugada. La acción de levantarse al ama-
necer ó muy temprano. Antelucana de lecto

surrectio.

DE madrugada, mod. adv. Al amanecer, muy
de mañana Primo mane, prima luce.

MADRUGADO, D \. p. de midbugar.
MADRUG \D0R , RA. s. m. y f El que ma-

druga. Oiluculo evigilans.

Madrugar, v. u. Levantarse al amanecer ó
muy temprano. Primo, mitto mane surgere.

madrugar, met. Anticiparse en alguna solici-

tud o empresa. Praripere , antevertere.
NO POR mucho madrugar amanece mas aína
ó Mas TtMPRANO. ref. que enseña que no se

han de apresurar los negocios haciendo dili-

gencias fuera de tiempo.

MAE co(
MADRUGÓN, s. m. Madrugada grande; y asi

se dice: fulano dio un madrugón, para de-
notar que madrugó ó hizo madrugar. Evigi-
latió , antelucana surrectio.

MADRUGUERO, RA. adj. ant. que se aplica-
ba al que madruga ó á lo que se anticipa , co-mo lo prueba el ref. sol madruguero no du-
ra día entero. Antelucanus

, prtecox.
MADURACIÓN, s. f. La acción y efecto de
madurar y madurarse. Maturatio.

MADURADERO. s. m. El sitio á propósito pa-
ra madurar las frutas. Zocus maturandis /ru-
ctibus aptus.

MADURADO, DA. p. p. de madurar.
MADURADOR.,RA. s. m. y f. El que madu-

ra o lo que madura. Maturans.
MADURAMENTE, ad v. m. Con madurez. Prw

denter.

MADURAMIENTO. s. m. ant. maduración.MADURANTE, p. a. de madurar. Lo qui
madura. Maturans.

MADURAR, v. a. Dar sazón á los frutos. Úsase
también como neutro. Maturare, maturescere.

madurar. Cir. Cocer y preparar con medicinas
el humor crudo que hay en las apostemas ytumores para arrojarle. Coquere , ad maturí-
tatem perducere.

MADURAR, met. Disponer los medios para faci-
litar el logro de algún fin. Coepta maturare.MADURAR, v.n. met. Crecer en edad, ¡«icio vprudencia

; y asi se suele decir de los jóvenes
que no han madurado. Ad maturitatem per-
ventre. '^

MADURATIVO
, VA. adj. Lo que tiene virtud

de madurar. Usase también como sustantivo
en la terminación masculina. Maturans. ¡eni.
mentum.

MADURATIVO, s. m. met. fam. El medio que se
aplica para inclinar y ablandar al que esta du-

M^nnuT^^r^M ^° T^ " '^ P'"^^' ^'"¡'nentum.MADURAZON. s. t. ant. madurez.
MADUREZ, s. (. La sazón de los frutos. Matu-

ritas.
MADUREZ, met. El juicio ó prudencia con que

el hombre se gobierna. Maturitas.
MADURpZA. s. f. ant. madurez.
M.ADURISIMO, MA. adj. sup. de maduro.
Maturisstmus.

MADURO
, RA. adj. Lo que está en sazón. Ma-

turus.

MADURO, met. Prudente, juicioso, sesudo. Ma-
turus.

MAESA, s. f. Insecto, abeja maesa.
MAESE. s. m. ant. maestro.
MAESE CORAL.JUEGO DE MANOS pOT agilidad &C.MAESIL. S. m. MAESTRIL.
M.\ESTRA. s. f. La muger que enseña. Mari^

stra
, praceptrix.

MAESTRA. Tómase particularmente por la mu-
ger que enseña á hacer labor a las niñas li otros
oficios. Ludimagistra.

MAESTRA. La muger de cualquier maestro. Ma'
g'stri, opificis uxor.

MAESTRA. Insecto. ABEJA MAES4.
MAESTRA. Cualquier cosa que instruye ó ense-
ña

; y asi se dice que la historia es maestra de
la vida. Magistra.

MAESTRA. Alhañ. La línea que con la regla fi-
ja en la pared se hace para igualar después su
superficie y ponerla a nivel.

MAESTRADAMENTE. adv. m. ant. Con maes-
tría. Dextere, affabri.

MAESTRADGO. s. m. ant. maestrazgo.
MAESTRADO, DA. p p. de maestrar.
MAESTRADO. adj. ant. Mañoso, artificioso. Z)íx-

ter , callidus.

MAESTRAGE. 5. m. ant. maestría por el ofi-
ció de maestre de una embarcación.

MAESTRAL, s. m. maestril.
Maestral, adj. Lo que pertenece al maestreó

al maestrazgo. Adequestrisordinis prarfectum,
seu pritfecturam pertinens.

maestral. Aplicase al viento que viene déla
parte intermedia entre poniente y tramontana,
según la división de la rosa náutica que se usa
en el mediterráneo. Corus.

maestral, ant. magistral.
M AESTRALlZADO,D A. p de maestra LIZAR
MAESTRALIZAR. v. n. Ndut. En el mcditerl

raneo declinar la brújula magnética hacia el
poniente. Díjose asi por inclinarse á la parte
de donde viene el viento llamado maestral. la
cornm declinare.

MAESTRAMENTE, adv. m. ant. Con maestría.
con destreza. Dextere.

MAESTRANTE. s. m. Cualquiera de los caba-
lleros de que se compone la maestranza. C«-
jusdam ordinis equestris sodalis.

MAESTRANZA, s. f Sociedad de caballeros, cu-
yo instituto es ejercitarse en el manejo y des-

Sss
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treza de los caballos. Hay varias en Esparta,

y cada una ticnesu particular uniforme. Eque-
stris ordo quídam.

MAESTRANZA. El conjiinto de operarios destina-

dos en los arsenales á la construcción y reparo

de los buques y de sus pertrechos. Navalium
opificum societas.

MAESTRANZA. El obrador donde se trabajan las

maderas , cordages , lonas y otras cosas para el

uso de la navegación. Navalium armamenlo-
Tum officina.

MAESTRAR. v. a. ant. amaestrar.
M.IESTR.AZGO. s. m. La dignidad de maestre

de cualquiera de las órdenes militares. Eqiie-

stris ordinis prufectura.
MAESTRAZGO. El territorio de la ¡urisdrccion del

maestre. Eqitestris ordinis praftcti ditio.

MAESTRAZGO, ant. El oficio de maestro, espe-

cialmente en algún arte. Fabrile magislerium.

MAESTRE, s. m. El superior de cualquiera de

las órdenes militares. Equestris ordinis pra-

ftctus , magister.
MAESTRE, ant. Doctor ó maestro, como maes-
tre Epila, MAESTRE Rodrigo.

ítAESTRE. Náut. La segunda persona de la em-
barcación a quien toca el gobierno económico

después del capitán. Al presente viene á ser

el maestre el mismo capitán. A navis guber-

natore secundas.
MAESTRE CORAL. JVECO DE MAMOS pOt la agi-

lidad 8cc.

MAESTRE DE CAMPO. Oficial de grado superior

en la milicia que mandaba cierto número de
tropas. Tribunas militum.

MAESTRE DE CAMPO GENERAL. Oficial superiot

en la milicia i quien solía confiarse el mando
de los ejércitos. Legatus.

Maestre ó maestro de hostal. En la casa real

de Aragón la persona que cuidaba del gobier-

no económico. CEconomus.
MAESTRE de jarcia. El sugeto que está encar-

gado de la jarcia y cabos de los navios. Na-
vis armamentoram pr.tfectus.

Maestre de plata. En lus navio» del rey es el

sugeto que recibe los caudales, quedando obli-

gado á responder de ellos y de cualquier fal-

ta en vista de los cargos que se le hagan por

los libros de ¿aja. Argenti ex India divecti

cusios in na'uibus.

Maestre de raciones. El que tiene i su cargo

la provisión dé las naves, y \» distribuye en-

tre ellas. Navium annonx prafectus.

Maestre ración al. /i. Ar. El ministro real que
tiene la razan de la hacienda de cada reino.

Re^i'is quístor.

MAKSTRüADO, DA. p. p. de maestrear.
M.VESTRE.AR^ V. a. ant. Entenderé intervenir

con otros en alguna operación como maestro.

Rti tamquam magistrum adesse.

ítAEstREAR. Podar la vid, dejando el sarmiento

un palmo de largo para preservarle délos hie-

los hasta que llegue el tiempo de podar las vi-

ñas en forma. Vites , palmipedali palmite re-
licto , putare,

MAESTREAR. Arreglar la superficie de alguna
pared ó tabique para que esté á nivel. Parie-
tem ad libellam ducere , exigere.

MAESTREAR, v. n. fam. Hacer de maestro. Ma-
gistrum sise jactare , magistri úistar agere.

M AESTREESCUEL.A. s. m. maestrescuela.
M.\ESTRECICOMAR.s. m.ant. juego de ma-

nos por agilidad Scc.

M \ESTREPASQTJIN. s. m. ant. pasquiU.
MAESTRESALA, s. m. El criado principal que

asistía i la mesa de un señor, presentaba en ella

la comida y la distribuía entre los que comían.
Usaba con el señor la ceremonia de gustar lo

que se servia á la mesa para precaverle del
veneno. MenSie structof.

MAESTRESCOLÍA. s. f. La dignidad de maes-
trescuela. Gymnasiarchíe munus.

MAESTRESCUELA, s. m. Dignidad de algunas
iglesias catedrales, á cuyo cargo estaba anti-

guamente enseñar las ciencias eclesiásticas.

SchoU prafectus.
Maestrescuela. En algunas universidades cak-

CELARIO.
MAESTRÍA, s. f. El arte y destreza en enseñar
ó en ejecutar alguna cosa. Ars , industria,
peritia.

MAESTRÍA. Entre los regulares la dignidad ó gra-

do de maestro. Magisterium.
Maestría, ant. El oficio de maestre en las em-

barcaciones, ¡¿u^stura, annonte prefectura
in navihus.

Maestría, ant. Engaño, fingimiento, ó artificio

y estratagema. Dolus .fallada.
Maestría, ant. Remedio, medicina, medica»

mentó.
MAESTRÍA Dii íA cÁMAKA. Ejupleo y oficina de

MAE
palacio. Officium quodiam dotnús augustit.

MAESTRIL. s. m. La celdilla del panal de miel
dentro de la cual se trasforma en insecto per-
fecto la larva de la abeja maesa. Alvearii cellu-

la, qua apis foemiuit larva metamorphosim
subit.

M AESTRILLO. s. m. d. de maestro.
CADA MAESTRILLO TIENE SU LIBRILLO. tCp. qUe

indica la diversidad de los modos de pensar y
de obrar que tienen los hombres.

MAESTRO, TRA. adj. que se aplica á ciertas

obras que por ser principales ó por estar he-
chas con cierta perfección y artificio se pue-
den mirar como modelos en su línea; y asi se

dice: llave Maestra, obra maestra, pared
maestra. Prxcipuus , eximius ,

potissimus.
MAESTRO, met. Se aplica al irracional adiestra-

do, como perro maestro, halcón maestro
&c. Edoctus , mansuefactus , domini nutibus
paren!

.

maestro, s. m. El que enseña alguna ciencia ó
arte. Magister.

MAESTRO. El que es práctico en alguna materia

y la maneja con desembarazo. Expertas , pe-
ritas.

MAESTRO. Título que en las órdenes regulares se

da á veces para condecorar a los religiosos be-

neméritos y á veces para enseñar. Magister.
MAESTRO. El que está aprobado en algún oficio

mecánico ó le ejerce públicamente, como
Maestro sastre, maestro de coches Scc. Fa-
briles operas rite exercens.

MAESTRO. El que tiene el grado mayor en filo-

sofía, conferido por alguna universidad. Ma-
gister.

MAESTRO, ant. Maestre de alguna orden militar.

maestro aguaSon. El que entiende en obras ó
ingenios de agua. Hydraalicj artis peritas.

maestro de altas obras, ant. En la milicia

verdugo.
maestro de armas. El que enseña al arte de la

esgrima. íanista.
maestro de atar escobas, fam. Título bur-

lesco que se da al que afecta magisterio en co-

sas inútiles ó ridiculas. Sciolus.

Maestro de caballería 6 de lo.s caballe-
ros, ant. £1 cabo principal de los sold.idos da
á caballo, que también llamaban alférez. Ma-
gister equitum.

Maestro de capilla. El profesor de música
destinado para componer las obras que se can-

tan en el templo y echar el compás. Chori ma-
gister.

Maestro de ceremonias. El que advierte las

cerejnonias que deben observarse con arreglo

á lus ceremoniales o usos autorizados. Rituutn
magister.

Maestro de cociwa. El cocinero mayor que
manda á los demás dependientes en su ramo.
Coquorum magister, prxfectus.

Maestro de escuela. El que enseña i leer, es-

cribir y contar. Ludimagister.
Maestro de esgrima, maestro dé armas.
maestro de hernias V roturas, ant. heK*
nista.

MAESTRO DE BALANZA. SALanZARIO.
maestro de la nave. ant. piloto.
MAESTRO DE LLAGAS, ant. CIRUJANO.
maestro del sacro palacio. Uno de los em-

pleados en el palacio pontificio, i cuyo cargo
está el examen de los libros que se han de pu-
blicar. Sacrii palatii magister.

MAESTRO DE NISOS. M AESTRO DE ESCUELA.
MAESTRO DE NOVICIOS. El religioso que en laS

comunidades dirige y enseña á los novicios,
Novitiorum magister apud coenohitas.

Maestro de obra prima. El zapatero de nue-
vo. Sator.

Maestro de obras. El profesor que cuida de la

construcción material de un edificio bajo el

plan del arquitecto , y puede trazar por sí

edificios comunes.
Maestro de postas. La persona & cuyo Cuida-
do ó en cuya casa están las postas ó caballos
de posta para los que la corren. Veredorum
magister , pr¡efectus.

MAESTRO DE POSTAS. CORREO MAYOR.
MAESTRO DE PRIMERAS LETRAS. MAEStRO TU
ESCUELA.

MAESTRO DE RIBERA. MAESTRO AGUARON.
MAESTRO EN ARTES. El que obtiene el grado
mayor de filosofía. Phitosophiit doctor.

Maestro mayor. El que tiene la dirección en
las obras publicas del pueblo que le ha nom-
brado y dotado. Architectus publicas.

MAESTRO RACIONAL, ant. p. Ar. Maestre racio-
nal ó contador mayor.

AL MAESTRO CUCHILLADA, loc. fam. de que s¿

usa cuando se enmienda ó corrige al que debe
entender alguna cosa ó presume sabsiU,

MAG
ASENTAR 00» MAESTRO, f. Obligarse porescrt.

tura á servirle por determinado tiempo para
que le enseñe su oficio. Tirocinium fabrilf
pacto inito exercere.

MAGACEN. s. m. ant. almacén.
AlAGANEL. s. m. ant. Maquina militar que ser-

via para batir. Billicum quoddam tormentum
oppugnando aptum.

MAGANTO, TA. adj. Triste, pensativo, ma-
cilento. Moestus.

MAG.ANA. s. f. Defecto que se suele hallar
dentro del alma del cañón de artillería por es-

tar mal fundido. vEnf» tormenti belltci pra-
ve conjlati scabres interior.

magaSa. ant. Engaño, astucia ó ardid. Insidid,
dolus.

M.AGARZA. s. f. Yerba semejante al hinojo en
las hojas: echa un tallo, y en su cima una Hor
á manera de estrella con los petalos de la cir-
cunferenciablancos y los del centro amarillos.
Abunda en los sembrados. Buphihalmum.

MAGARZUELA.S. f. manzanilla hedionda.
MAGDALEON. s. m. En las boticas se llama asi

un rollito largo , redondo y delgado que se ha-
ce de cualquier emplasto para ir partiendo las

porciones que es necesario despachar. Magda-
lides , magdalia.

MAGENCA. s. t'. p. Mure. La cava de las viñas.
Vinearum pastinatio.

MAGENCADO, DA. p. p. de magencar.
MAGENC.AR. V. a. p. Mure. Cavar las viñas.

Vincas pastinare.
MAGESTAD. s. f. Grandeza , magnificencia,
ostentación con que se hace alguna cosa. X)/-
gnitas , majestas.

MAGESTAD. La gravedad y seriedad que alguna
persona maniliesta en el semblante ó acciones.
Gravitas, dignitas.

MAGESTAD. Titulo Ó tratamiento honorífico que
propiamente pertenece á Dios, y hoy se da co-
muiimente á los emperadores y reyes. Maje-
stas.

MAGESTOS», SA. adj. macestuoso.
MAGESTUOSAMENTE.adv.m.Conmagestad.
Decore , graviter.

MAGESTUOSIDAD. s. f. La calidad de lo ma-
gestuoso. Majestas.

MaGESTUOSO, SA. adj. Lo que tiene mages-
tad. Decorus , gravis,

MAGIA, s. f. Ciencia ó arte que enseña á hacer
cosas extraordinarias y admirables. Magia.

Magia artificial. La que por arte é industria
humana hace cosas que parecen superiores á
las fuerzas de la naturaleza. .í4r///ií-¿(j/;'í m<»¿<í».

Magia blanca, magia natural.
MAGIA NATURAL. La que por medio de causas

naturales obra efectos extraordinarios que pa-
recen sobrenaturales. Naturalis magia.

Magia negra. Arte supersticiosa y abominable
con que cree el vulgo pueden hacerse con
ayuda del demonio cosas admirables y extraor-
dinarias. Superstitiosa magia.

MÁGICO , CA. s. m. y f. El que profesa y ejer-

ce la magia. Comunmente se toma por encan-
tador. Magas, incantator.

Mágico, ca. adj. Lo perteneciente á la magia,
como arte mágica, obra mágica. Mágicas.

MAGÍN, s. nii fam. ant. imaginación.
MAGISTERIAL, adj. Lo perteneciente al ma-

gisterio. Ad magisterium pirtinens.
Magisterio, s. m. La enseñanza y gobierno
que el maestro ejerce con sus discípulos. Ma-
gisterium.

Magisterio. El título ó grado de maestro que
se confiere en alguna facultad. Magisterium,
magistri dignitas , gradas.

Magisterio. Gravedad afectada y presuncioa
en hablar y hacer alguna cosa. Affectata gra-
vitas.

Magisterio. Qui'm. Preparación de un mixto,
por la cual todos las partes homegéneas se su-
bliman á otro grado de cualidad y sustancia
mas noble y pura. Magisterium.

Magisterio. Qui'm. rB.s.cípirAno, Magisterium.
M.AGISTRADO. s. m. El superior en el orden

civ41. Aplícase comunmente al ministro de jus-
ticia , como corregidor , oidor, consejero &c.
Magistratus.

magistrado. La dignidad ó empleo del juez ó
ministro superior. Magistratus.

Magistrado. Cualquier consejo ó tribunal. Se»
natas.

Magistral. ad¡. Lo que pertenece al maes-
tro. Magistralis.

magistral, s. f. Una de las cuatro canongías de
oficio, cuyo cargo es predicar, y se confiere
por oposición aun gracluado de doctor o licen-
ciado en teología, usase también como adjeti-

vo diciendo : lacanongía ó el canonicato Ma*
•isiRAi.. Mafislraiií,



MAG
MAOISTRAI.. s. m. El sugeto que obtiene la ca-

nongia llamada magistrai.. Usase también co-

mo adjetivo diciendo el canónigo magistral.
MAGISTRAL. En las boticas se llama asi una be-

bida antivenérea , cuyo principal ingrediente

es la zarzaparrilla. Magistralis potio.

MAGISTRALMENTE. adv. m. Con maestría y
tono de maestro. Ut magistrum decít.

MAGISTRATURA, s. t. El oficio y dignidad

de magistrado y el tiempo que dura. ííagis-
tratús munus , dignitas.

MAGNÁNIMAMENTE, adv. m. Con magnani-
midad. Magno animo.

MAGNANIMIDAD, s. £ Grandeza y elevación

de ánirpo. Magnanimitas.
MAGNÁNIMO , MA. ad¡. El que tiene magna-

níjnidad. Magnanimus.
MAGNATE, s. m. Persona muy ilustre y prin-

cipal de alguna ciudad, provincia ó reino. Úsa-
se comunmente en plural. Proctr , óptimas.

MAGNESIA, s. f. Tierra muy suave, blanca y
absorvente que constituye la base de la sal de
la higuera , de la cual la separa el arte del far-

macéutico para el uso de la medicina. Llamase
inas comunmente leche de tierra, porque des-
leída en agua le comunica el color y aparien-
cia de leche. Magnesia, lac tirrie.

MAGNÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

piedra imán. Magntticus.
MACM¿Tico. Lo que tiene virtud de atraer por

otro cualquier cuerpo.
MAGNETISMO, s. m. La virtud atractiva de la

piedra imán. Magnética vis , virtus.

M.^GNETIZaDO, da. p. p. de magnetizar.
M.\GNET1ZAR. v. a. Comunicar al hierro la

virtud atractiva, locándole con la piedra imán.
Ferro magneticam vim infundere.

MAGNIFICADO, DA. p. p. de magnificar.
MAGNÍFICAMENTE, adv. m. Con magnificen-

cia. Ma^nificé.
MAGNIFICAR. V. a. Engrandecer , alabar , en-

salzar. Magnificare , laudibus txtollere.

MAGNIFIC-iT. s. m. El cántico de nuestra Se-

ñora , llamado asi porque empieza por esta pa-
labra latina.

MAGNIFICENCIA, s. f. Liberalidad para gran-

des gastos y disposición para grandes empre-
sas. Magniftcentia.

MAGNIFICENTISIMO , MA. adj. El que ó lo

que es muy magnifico. Magnificentissimus.

MAGNÍFICO, CA. adj. Esplendido, suntuoso.
lllustris.

Magnífico. Título de honor que suele darse á
algunas personas ilustres. Magnificus,

MAGNILOCUO, CUA. adj. ant. grandílocuo.
MAGNITUD, s. f. El tamaño ó la cantidad de
algún cuerpo. Magnitudo.

Magnitud, met. La grandeza ó excelencia de
alguna cosa. Magnitudo.

MAGNO , NA. adj. grande. Úsase como epíte-

to aplicado a algunas personas ilustres, como
Alejandro magno , santa Gertrudis la magna.

MAGO , GA. adj. La persona que ejerce la ma-
gia. Magas , incantator.

Mago. Se aplica alguna vez á los sabiot y filóso-

fos antiguos de oriente. Comunmente se lla-

man asi los tres reyes que fueron á adorar á
Jesús recien nacido. Magus.

MAGRA, s. f. La lonja de pernil de cerdo. Per-
nt porcinti frustum. ,

MAGRECER. v. a. ant. enmagrecer. Úsase
también como reciproco y neutro.

M.'VGREZ. s. f.ant.Lacalidaddemagro.AfiKiV^.
MAGREZA, s. f. ant. magrez.
MAGRICA, LLA, TA. s. í. d. de magra.
MAGRICO, CA. LLO, LLA , TO, TA. adj.

d. de magro.
Magro , GRA. adj. Lo flaco y enjuto que tie-

ne poca ó ninguna grosura. Mactr,
MAGRUJO, Ja. adj. ant. magro.
MAGRURA, s. (. magrez.
MAGUER y MAGUERA.com. ant. aunque.
MAGÜETO, TA. s. m. y f. En algunas fartes
NOVILLO , LLA.

MAGUEY, s. m. p. de Amér. Planta, pita.
MAGUILLO, s. m. manzano silvestre que in-

gertan en Murcia y Granada.
MAG''JO. s. m. Instrumento de hierro corvo

á manera de hoz ,,que sirve para sacar la es-
topa vieja de las junturas del costado y cu-
biertas de las embarcaciones. Uncus ferreus
nautiíus

MAGULADO , DA. p. p. de macular.
MAGULADURA; s f. am. magulladura,
M.\GULAR. V. a. ant. magullar.
MAGULi A. s. f. ant. magulladura.
MAGULLADO, DA. p. p. de magullar.
MAGULLADURA, s. f. El efecto que queda en
algún (uerpodel golpe que se da magullando.
Suggillatio.

MAJ
MAGULLAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de magullar. Suggillatio , contusio.
M.4GULLAR. V. a. Comprimir violentamente

el cuerpo causándole contusión , pero no heri-
da. Suggillare , contundiré.

MAHARON, NA. adj. ant. Infeliz ó desdicha-
do, como lo indica el ref. beato quien posee,
MAHARON quien demanda. Infeltx , miser.

MAHERIDO , DA p. p. de mah¿rir.
MAHERIMIENTO. s. m.ant. La acción y efec-

to de maherir. Apparatus , commeatus.
MAHERIR. V. a. ant Tener prevtnida ó anti-
cipada alguna cosa. J'aralum hahere.

MAHOMETANO, NA. adj. Kl que profesa la
secta de Mahoma y lo que pertenece a el ó á
ella. Mahometanus.

MAHOMÉTICO, CA. adj. ant. Mahometano.
MAHOMETISMO, s. m. La secta de Mahoma.
Mahometismus.

MAHOMETISTA. s. m. ant. El que profesa la

secta de Mahoma. Mahomttanus
MAHOMETIZAR, v. n. Profesar la secta de
Mahoma. Mahometanam profittri sertam.

MAHON. s. m. Tela de algod-n angosta, fuerre

y por lo común de color anteado Gossypina
tela genus.

MAHON.'l. s. f. Especie de embarcación turca
de trasporte. Oneraiia turcarum >^jvis.

MAHONÉS, SA. adj. El naiural de Mahon ó lo

perfenectcnte á esie puerto. Minoricensts.

MAHOZMEDIN. s. m. ant. Moneda antigua.
Maravedí os. oro.

maído, s. m. Maullido.
MAIMONA, s. f. Un palo de la tahona pega-
do a la ^Lialdra en que encaja y se niueve el

peón. Lignum moletrin.e costa adactum.
MaIS. adv. m. ant. mas, sino.
MaITIN.'\NTE. s. m. El que acostumbra ir á

maitines. í¿ui antelucanis precibus cantandis
assistit.

maitinante. En algunas catedrales el cle'rigo

que tiene la obligación de asistir á maitines.
Maitines, s. f. Una de las horas canónicas.

Antelucan¡t nocturnit preces.
maíz. s. m. Planta , regularmente de poco mas
de dos varas de alto. Tiene una caña con nu-
dos á trechos, de donde salen unas hojas lar-
gas, estrechas y puntiagudas. Produce unas
mazorcas cubiertas de granos redondos , del
tamaño de garbanzos, por lo común amarillos,
que molidos y hechos pan son de buen alimen-
to en muchas partes de España. Llámase tri-

go de Indias por haber venido de América.
Zea mais.

MAIZAL, s. m. La tierra poblada de malees.
Ager íea satus.

MAJADA, s. f. El lugar ó parage donde se re-
coge de noche el ganado y se albergan los pas-
tores. Magalia, ovile.

majada, ant. posada.
MAJADAL, s. m. Tierra que ha servido de ma-

jada, beneficiada con el estiércol del ganado.
Stercoratus ager.

MAJADEADO, DA. p. de majadear.
MAJADEAR, v. n. Hacer noche el ganado en
alguna majada , albergarse en algún parage. Jrt
ovilla pecas se recipere.

MAJADERÍA, s. f. Dicho 6 hecho necio . im-
prudente y molesto. Stultitia.

MAJADERICO, s. m. ant. Especie de guarni-
ción. Fimbria species.

MAJADERILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de
majadero.

majaderillo, s. m. Palillo de hacerencaje. Po'
xillus reticulatis fimbriis conficiendis.

MAJADERO, RA. adj. met. que se aplica al
hombre necio y porfiado. Stolidus , stultus.

majadero, s. m. ant. Maza ó instrumento para
majar ó machacar , por lo común en mortero.
2'istillum.

majadero, ant. Cada uno de los palillos con
que se hacen encajes , randas y otras labores.
Paxillus reticulatts fimbriis conficiendis.

MAJADERON, NA. adj. aum. de majadero.
MAJADO, DA. p. p. de majar.
MAJADOR, RA. s. m. y f. El que maja, (¿ai

pinsit.

MAJADURA, s. f. ant. La acción y efecto de
majar. Pinsatio.

MAJADURA, met.ant. Azote, castigo. Flagrum.
MAJAGRANZAS, s. m. fam. Apodo que seapli-
. ca al hombre pesado y necio. Stupidus,
MAJAMIENTO, s. m. met. ant. Azote, casti-

go. Flagellum , poena.

MAJANO, s. m. El montón de cantos sueltos que
se forma en las tierras de labot ó en las encru-
cijadas y división de términos. íapidum ta-
mulus.

MAJAR. V. a. Machacar ó quebrantar alguna
cosa aplastándola ó desmenuzándola. Pinsere.
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MAjAK.met. Molestar, cansar, importunar. Mt-

lestum , gravem esse alicui.

M.aJARRANa. s. i'.p. And. tocino fresco.
MAJ1LL.'\. s. f. ant. mejilla.
Majo , ja. adj. La persona que en su porte , ac-

ciones y vestidos afecta un poco de libertad y
guapeza , mas propia de la gente ordinaria que
de la tina y bien criada. Blatero.

MAJOLAR, s. m. ant. El pago recién plantado
de viñas. Vinetum nuvum.

MAJOLAR. V. a. Ajustar los zapatos con lazos 6
correas. Corrigiis calceos aptare.

M.\J,\RONA. 5. f. ant. mejorana.
MAJORCA, s. f. mazorca.
M.-vJUELA. s. f. El fruto del majuelo.
MAJUELA. La correa de cuero con que se ajus-

tan y atan los zapatos. Corrigia.
MAJUELO, s. m. Árbol que mas comunmente

se llama espino majuelo ó espino albar,ye3
cumun en los bosques y sotos de España. £1
tronco es muy ramoso y espinoso: las hojas
parecidas á las del apio , divididas en tres ó
cuatro segmentos: las flores olorosas en rami-
lletes, compuestas de cinco petalos blancos,

y las bayas, llamadas majuelas, de un rujo vi-
vo llenas de pulpa blanda y algo dulce. Cra-
tagus oxyacaniha.

MAJUELO. La vina nuevamente plantada. Nova
vinea.

Majuelo, p. Rioj. La cepa nueva. Vitis nova.
Mal, s. m. El daño ti ofensa que alguno recibe
en su persona o en la hacienda. Dettimentum,
incommodum.

Mal. Enfermedad, dolencia. Morbos.
Mal. Lo que tiene imperfección positiva, por la

cual sé aparta de lo lícito y honesto, y es con-
trario al bien. Malum.

UAL. MALO. Úsase solo antepuesto al sustantivo
masculino; y asi se dice: mal humor, mal
dia &c.

mal. adv. m. malamente. , y asi se dice de uno
que ha obrado mal ó se ha portado mal.

MAL. Con imperfección. Perperam.
mal ageno de pelo cuelga, ref. que advierte
que los males ágenos se sienten mucho menos
que los jpropios, ó que cada uno mira por su
interés sin importarle nada el del otro.

MAL CADUCO, epilepsia.
MAL DE CORAZÓN. Vapor ó flato que oprime y

molesta el corazón y causa convulsiones en el
que le padece. Cardiacas morbus.

MAL DE MADRE. Afecto vaporoso que elevándo-
se á la cabeza toca en el sistema nervioso, y
causa varios accidentes de mucho cuidado. Mor-
bus hystericus.

MAL DE MI GRADO , MAL DE SV GRADO , MAL DB
TU GRADO, loe. A pesar mió , suyo , tuyo , aun-
que no quiera. Me , te , se , tilo invito.

MAL DE ojo. Enfermedad que se atribuye vana-
mente á la vista de alguno que mira con ahin«
co ó con ojos atravesados. Fascinatio.

MAL DE SAN ANTÓN. FUEGO DE SAN ANTÓN.
MAL D£ SAN LÁZARO. Especie de lepra. Leprtt
genus.

MAL FRANCÉS. GÁLICO.
MAL HAYA.Especie de interj. imprecatoria , como
cuando decimos mal haya su alma, mal haya
el alma del diablo. Dii , te, illum perdant.

MAL PECADO. Especie de interj. anticuada con
que se denota que alguna cosa sucede por des-
gracia, ílea.

MAL POR MAL. expr. de que se usa para denotar
que por necesidad se admite algún daño por
evitar otro mayor. Mínima ex malis.

MAL QUE BIEN. expr. que significa de buena ó
de mala gana. jCiiuo , sive ini.¡uo animo.

MAL QUE LE PESE. loc. MAL DE SU GRADO.
ALLÁ VAYA EL MAL DO COMEN EL HUEVO SIM
SAL. ref. que enseña que los males no los de-
bemos desear á nadie.

ALLÁ VAYAS MAL Á DO TE PONGAN BUEN CABE-
ZAL, ref. que denota que el mal que venga
vaya adonde halle resistencia. Venusina fle-
ctantur sylva.

Á MAL DE SU PRADO. CXpt. MAL DE SU GRADO.
BIEN VENGAS , MAL, SI VIENES SOLO, ref que '

enseña que á los hombres regularmente no les

viene una desgracia sola.

SEL MAL EL MENOS, expr. fam. que aconseja que
de dos males se eli)a el menor. Mínima di
malis.

DE MAL EN PEOR. expr. fam. que denota que al-

guna cosa se va deteriorando O empeorandoi
Jn pejus.

ECHAR Á MAL. f. Descstimar , despreciar alguna
cosa, arrojarla. Contemnere , prvjicere.

ECHAR Á MAL. Desperdiciar, malgastar ó em«
plear mal alguna cusa. Disperdere.

KL MAL DEL MILANO, LAS ALAS QUEBRADAS t
SL PICO » ANO. tef. que se aplica á los que sien-

Sssa
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do cobardes hablan valentías y ostentan el va-

lor que no tienen.

EL MAL ENTRA Á BRAZADAS , Y SALE Á PUtOA-
RADAS, ref. que Jenota que las enfermedades
entran de golpe, y salen muy despacio.

EN MAL DE MUERTE NO HAY MÉDICO QUE ACIER-
TE, ref. que ademas de su recta significación

explica metafóricamente que en las cosas que
parecen inevitables apenas hay providencia

ó remedio que alcance. Mortifrustra reme-
dium quieras.

HACER MAL Á ALGUNO, f. Perseguirle , injuriar-

le, procurarle daño y molestia. Pírífíu», ma-
lo afficere.

HACER MAL ALGUNA COSA. f. Sct nociva y da»
flar ó lastimar. Nocen.

HACER MAL Á UN CABALLO, f. Trabajarle con
destreza para que obedezca al freno y a la es-

puela. Equum regere , domare , frxno docilim

riddtri.

HACER Mal BARATO, f. ant. Obrar ó proceder
mal. Perperam , improbe agere.

HACÉRSELA DE MAL. f. con que se explica la re-

pugnancia de ejecutar ó emprender alguna co-

sa, no considerándola útil ó gustosa. -/Egri

ferré.
Mas MAL HAY EN LA ALDBHUELA DEL QUE SE

SUENA, ref. con que damos á entender ser

mayor algún mal de lo que parece ó se pre-

sume.
METER EN MAL. f. Malquistar, introducir dis-

cordias ó cizaña entre algunas personas. Dis-
cordias serere.

VO HACE POCO (ó ES UM LOCo) QUIEN SU MAL
ECHA Á OTRO. ref. que acusa al que atribuye
á Otro sus defectos e imperfecciones. CalUdus
suam in aüum culpam conferí.

Ho HACER MAL Á UN GATO. f. coH que se da á

entender que alguno es pacifico, benigno y
bien intencionado.

PAGA LO QUE DEBES SANARAS DEL MAL QUE
TIENES, ref. que aconseja la puntualidad en
pagar las deudas, para librarse de los cuidados

y molestias que ocasionan;

PARA EL MAL QUE HOY ACABA NO ES REMEDIO
EL DE maSana, ref. que aconseja poner reme-
dio á los males en tiempo oportuno. Sirh sa-
piunt phryges.

PARAR EN MAL. f. con que se significa que algu-

no tendrá fin desgraciado ó infeliz por su ma-
la vida ó delitos; y traslaticiamente se dice de
otras cosas que por su mal estado ofrecen mal
éxito. Adversum, vel infaustum exitum, vel

finem habere.

POCO MAL, Y BIEN QUEJADO, expr. que sc dice

de aquellos que con el mas leve motivo mani-
fiestan grandes incomodidades.

PONER EN MAL. f. Descomponer á alguno, ha-

ciéndole perder la estimación, que tenia, con
chismes y malos informes. Aliqutm in invi-
diam adducert, odia in illttm confiare.

QUIEN CANTA SUS HALES ESPANTA. Tcf. que en-
seña que para el alivio de los males ó ailiccio-

nes conviene buscar alguna diversión.
QUIEN ESCUCHA SU MAL OYE. Tef. qiie reprende
á los demasiadamente curiosos y amigos de oír
lo que hablan otros.

MALA. s. f. La balija del correo ó posta ordina-
ria de Francia. Sulga tabellaría.

MALA. MALILLA por laseguuda carta del estuche.
MALABAR, adj. El natural de la costa de este
nombre y lo perteneciente á ella. Malaba-
ricus.

MALABÁRICO. adj. Lo que pertenece á la cos-
ta de Malabar j y asi se dice: reino malaba-
RICO.

MALACOSTUMBRADO, DA. adj. que se apli-

ca al que tiene malos hábitos y costumbres.
Male assuetus.

MALACUENDA, s. f. Tela muy basta y bron-
ca que se hace de la hilaza de las estopas mas

' ordinarias de cáñamo. Llamase asi también la

misma hilaza. Stupea tela.

MALAESTANZA. s. f. ant. indisposición.
MALAGANA, s. f. p. Ar. Industria de que se

valen los colmeneros en algunas partes para
sentar los enjambres que salen de las colmenas.
Consiste en unos palos hincados en tierra y
cruzados en lo alto con aliagas secas en las es-

quinas. Alveariorum pérgula.
MALAGUEÑO , ÑA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Malaga y el nacido en ella. Mala-
cinatus.

^

MAL.\GUÉS , SA. adj. ant. malagueño.
MALAGUETA- s f. Frutilla bien conocida en

el comercio, y parecida al fruto del arrayan.
Es de color aleonado

, y nos viene de América,
especialmente de Chiapa y de Tabasco, con
el nombre tnmbien de pimienta de estas pro-
vincias, y sirve a muchos de especia por su
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sabor suave en lugar de clavo, canela y pi-

mienta, á la cual lleva entre otras venrajas la

de ser producción de los dominios de España,
la de su precio mas cómodo , y lu de su incom-
parable salubridad. El árbol que la produce
se conoce en la botánica con el nombre de
Myrtus pimenta.

MALAMENTE, adv. m. Con maldad, sin razón,
con daño. Male.

MALANDANTE, s. c. ant. El desafortunado,
infeliz, desdichado. Infortunatus.

MALANDANZA, s. f. ant. Mala fortuna ó des-
gracia. Calamitas , infortunium.

MALANDAR. s. m. En algunas partes cerdo
que no se destina para entrar en vara, esto es,

para ser cebado en montanera , y en el tiem-
po de ella no se le varea la bellota. Errans
porcus.

MALANDRÍN, NA. adj. Maligno, perverso,
bellaco. Maleficus.

MALATÍ A. s. f. ant. enfermedad.
MALATÍ A Í>E SAN LÁZARO. aUt. MAL DE SAN íX-
ZARO

M.\LATO. TA. adj. ant. enfermo. Úsase tam-
bién como sustantivo.

MALAVENIDO. DA. adj. La persona descon-
teiitadiza que con dificultad se aviene con
otros. Di(ftcilis.

MALAVENTURA. s.f Desventura, desgracia,
infortunio. Calamitas , infortunium.

MALAVENTURADO, DA. adj. El infeliz ó de
mala ventura Jnftliz , infortunatus.

MALAVENTURANZA, s. f ant. Infelicidad,

desdicha , infoitunio. Infelicitas , infortunium.
MALAVES. adv. m. ant. apenas.
MALAVEZ. adv. m. ant. apenas.
Á mala vez. m. adv. ant. apenas.
MALBARATADO, DA. p p. de malbaratar.
MALBARATADOR, RA.s. m. y f. derrocha-
dor. Patrimonii, honorum dissipator.

MALBARATAR, v. a. Vender la hacienda á ba-
jo precio ó disiparla. Vili venderé, dissipan.

MALCASADO, Í).\. p. p. de malcasar.
MALCASAR. V. a. Casar un padre á un hijo sin

las circunstancias que se requieren para la fe-
licidad del matrimonio. Usase también como
reciproco. Male nuptui locare.

MALCASO, s. m. Traición, acción fea é infame.
Crimen turpe.

MALCOCINADO, s. m. El menudo de las reses,

y también se llama asi el sitio donde se vende.
Viscera , intestina pecudum.

MALCOMIDO , DA. adj. El que está poco ali-
mentado. Parvo cibo nutritus.

MALCONTENTO, T.\. adj. descontento ó
disgustado.

malcontento, s. m. Juego de naipes en que se

da uno á cada jugador , y empezando el mano,
si está descontento con su carta , la trueca con
la del que se le sigue : el que encuentra la que
le basta dice: estoy contento; el que encuen-
tra rey dice: zapeó cuco, y no trueca: el

fiustrero toma la liltima carta de la baraja, que
e sirve si no es rey ¡ y descubiertas las cartas

pierde el que la tiene inferior. Ludus quidam
chartarum pictarum.

malcontento. Inquieto, perturbador del orden
público.

M.-^LCORAJE. s. m. Cierta yerba medicinal.
Herba medica sic dicta.

MALCORTE. s. m. Qiiebrantamiento de los es-

tatutos de montes altos en hacer leña ó carbón
ó en sacar camas de arado de los árboles. Syl-
varum adversas leges ciesio.

MALCREER. v. a. ant. Dar cre'dito ligeramen-
te á alguno. Justo citius , temeré credere.

.MALCRIADO, DA. adj. que comunmente se
aplica á los hijos consentidos y que no tienen
la educación que les corresponde. Prav'e edu-
catus.

MALDAD, s. f. La calidad de lo malo. Pravitas.
MALDAD. La acción injusta, mala y pecaminosa.

Improbitas , scelus.

MALDADOSAMENTE, adv. m. ant. Con mal-
dad, con malicia. Maligné, improbe.

MALDADOSO, SA. adj. ant. El que acostumbra
cometer maldades. Malignus , improbus.

MALDECIDO, DA. p. p. de maldecir.
MALDECIDOR, RA. s. m. y f. El que murmu-

ra ó dice mal de otro. Detractor , mordaz.
MALDECIMIENTO. s. m. ant. La acción de

maldecir por decir mal ó murmurar. Obtre-
ctatio.

MALDECIR. V. a. Echar maldiciones contra al-

guno ó alguna cosa. Imprecari.
maldecir. Decir mal dealguno, murmurar. Afi«-

ledicere , detrahere.
MALDECIR, s. m. ant. maldición.
MALDICHO, CHA. p. p. irreg. ant. de mai-

SBCIR.
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MALDICIENTE, p. a. de maldecir. El que

maldice. Maledicens , obtrectator.

MALDICIENTEMENTE, adv. m. ant. Con ma-
ledicencia. Maledice.

MALDICIÓN, s. f. Imprecación con que se ma-
nifiesta el deseo que tiene alguno de que al

prójimo le venga algún daño. Imprecatio.
MALDICIÓN, ant. murmuración.
CAER LA maldición á ALGUNO, f. fam. Com-

prenderle á alguno la maldición que le echan
saliendole infelizmente las cosas; suele decir-

se: parece que le ha caído la maldición.
Malo imprécate affici.

MALDITA, s. f. fam. La lengua.
SOLTAR LA MALDITA, f. fam. Decir con sobrada

libertad y poco respeto lo que se siente. Au~
dacter , impudenter loqui.

MALDITO, TA. p. p. irreg. de maldecir.
MALDITO, adj. El perverso, de mala intención y
dañadas costumbres. Improbus ,nequam.

MALDITO. El condenado y castigado por U justi-

cia divina. Maledictus.
MALDITO, fam. NINGUNO ! y asi se dice: maldito

el ejemplar me ha quedado de los que imprimí.
Maleable, adj. que se aplica á los metales que
pueden torjarse a golpe de maniUo.í¿uod mal-
leo procudi polest.

MALEADO, DA. p. p. de malear.
MALEADOR, RA. s. m. y f. maleante.
MALEANTE, p. a. de malear. El que malea.

Úsase como sustantivo masculino. Corraptor.
Maleante. Germ. Burlador.
MALEAR, v. a. Ddñar, echar á perder alguna

cosa. Úsase también como recíproco. Perderé,
corrumpere.

malear, met. Pervertir alguno á otro con su
mala compañía y costumbres. Úsase también
como recíproco. Corrumpere.

MALECILLO. s. m. d. de mal.
MALECÓN, s. m. Murallon ó terraplén que se

hace para defensa de las aguas. Agger , vallum.
MALEDICENCIA, s. f. Detracción, murmura-

ción. Obtreclatio.

MALEFICENCIA, s. f. El hábito ó costumbre
de hacer mal. Maleficentia.

MALEFICIADO , DA. p. p. de maleficiar.
MALEFICIAR, v. a. Causar daño en alguna per-

sona ó cosa. Damnum inferre.

maleficiar. HECHIZAR.
MALEFICIO, s. m. ant. Daño ó perjuicio que

se causa á otr*. Maieficium.
MALEFICIO. El daño que se cree equivocadamen-

te hecho de hechicerías y supersticiones, y el

hechizo de que se cree que se valen para ha-
cer este daño. Veneficium.

DESLIGAR EL MALEFICIO, f. Deshacer y destruir

el impedimento que, según creia el vulgo, so-

lía ponerse por medio del diablo á algún ca-

sado para que no pudiese usar del matrimo-
nio. Veneficium dissolvere.

M.\LÉFICO, CA. adj. El que perjudica y hace
daño á otro con maleficios ó hechicerías. Ve-

néficas.

MALENTRADA. s. f. ant. Cierto derecho que
pagaba el que entraba preso en la cárcel. Car-
ceraria pensio.

M.^LETA. s. f. Balija ó bolsa hecha comunmen-
te de cuero , redonda y larga , en que se lleva

ropa cuando se camina: suele asegurarse con
una varilla ó cadena de hierro que pasa á lo

largo por unos anillos y sc cierra con un can-
dado. Hippopera.

maleta. Germ. Muger pública que la trae al-

guno ganando con ella.

HACER LA maleta, f. Disponer lo necesario pa-

ra un viage. Viaticum parare.

MALETERO, s. m. El que hace maletas. Hip-
poperarum artifex.

MALETÍA. s. f. Malicia ó calidad de alguna co.

sa dañosa á la salud. Insalubritas.

MALETÍA. ant. ENFERMEDAD.
MALETICA , LLA , TA. s. f. d. de maleta.
MALETÓN, s. m. aum. de maleta.
MALEVOLENCIA, s. f. E! odio ó mala volun-

tad que una persona tiene á otra. Malevolentia.

MALÉVOLO, LA. adj. El inclinado á hacer

nial á otro. Malévolas.
MALEZA, s. f. ant. maldad.
MALEZA. La abundancia de yerbas malas que

perjudican á los sembrados , y la espesura de
algunos arbustos, como zarzales, jarales en
los montes. Dumetum.

MALFACER. v. a. ant. Obrar mal. Malefacere.

MALFACIENTE. p. a. ant. de malfacer. Usá-

base también como sustantivo. Malefaciens.

MALFADADO, DA. adj. ant. malhadado.
MALFECHO. s. m. ant. malhecho.
MALFECHOR. s. m. ant. malhechor.
MALFElTA.s. f. ant. Daño, perjuicio, maldad.

Damnum, noxa.
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MALFETRÍA. s. f. ant. Hecho malo , maldad

.

Scelus.

MALGAMA. s, f. Qutm. amalgama.
MALGASTADO, DA. p. p. de malgastar.
MALGASTAR, v. a. Disipar, destruir el cau-

dal, los bienes, la hacienda. Bona dissipa-

re , dilapidare,
MALHABLADO, DA. ad¡. Desvergonzado ó

atrevido en el hablar. Petulans , procax.

MALHADADO. DA. ad¡. ant. Infeliz, desgra-

ciado, desventurado. Infeliz, infortunatus.

MALHECHO, s. m. Acción mala ó fea. Scelus,

Jiagitium.
Malhecho , cha. adj. que se aplica á la persona

de cuerpo mal formado ó contrahecho. Gib-
bosus.

MALHECHOR, RA. s. m»y f. El que comete
algún delito. Malejicus , sons.

MALHERIDO, DA. p. p. de malherir.
M.\LH£RIR. V. a. Herir gravemente. Gravtter

sauciare.

MALHETRÍA. s. f. ant. malfetrÍa.
MALHOJO, s. m. ant. El desperdicio ó deshe-
cho de alguna cusa que se arroja por inútil.

Pur^amenta , quisquiliit.

MALHUMORADO , DA. adj. El que tiene ma-
los humores. Pravo corporis habita affectus.

MALHUMORADO El que esta de mal humor, des-

abrido o displicente. Difficilis , asper mo-
rihus.

MALICIA, s. f. MALDAD por el vicio ó cali-

dad moral que constituye una cosa mala. Á'ra-

vitas.

Malicia. La Inclinación á lo malo y contrario

á la virtud ; y asi se dice : tiene mucha mali-
cia. Malignitas , malilla.

MALICIA. La pervcraiJad, del que peca por pura
malignidad ; y asi se dice: pecar de malicia.

MALICIA. Cierta solapa y bellaquería con que
se hace ó dice alguna cosa, ocultando la in-

tención con que se procede. Versutia.

MALICIA. í*m. Sospecha ó recelo; y asi se dice:

tengo mis Malicias de que esto no sea asi.

Suspicio.
malicia. Interpretación siniestra y maliciosa ; y

asi se dice : esa es malicia tuya. Maligna ia-

terpretatio.

Malicia. La calidad que hace alguna cosa da-

ñosa, perjudicial y nialigna; y asi se dice: es-

ta calentura tiene mucha malicia.
malicia, ant. Palabra satírica , sentencia pican-

te y ofensiva. Mordaz, aculeatum verbum,
dicium.

AUNQUü MALICIA ESCVREZCA VERDAD, KO LA
pueoa APAGAR, ref. que advierte que aunque
la malicia ó engaño procuren encubrir la rea-

lidad de las cosas sucedidas , el tiempo las des-

cubre cu.mdo menos se cree ó espera.

MALICIADO, DA. p. p. de maliciar.
MALICIAR. V. a. Recelar, sospéchalo presu-
mir algún mal de otro. Suspicari.

maliciar. MALEAR.
MALIClOSAMENTE.adv. m. Con malicia. Ma-

litiose , va/re.

MALICIOSICO. CA, LLO.LLA, TO, TA.
adj. fam. d. de malicioso.

MALICIOSO, SA. adj. El que por malicia echa
las cosas a mala parte y les da mala interpre-

tación, podiendo dársela buena. Malitiosus,

MALICIOSO.Lo que contiene mulicia. Malitiosus.
MALICO, CA. adj. d. de malo.
MALIGNADO, DA. p. p. de malignar y ma-

lignarse.
MALIGNAMENTE, adv. m. Con malignidad.

Maligne.
MALIGNANTE, p. a. de malignar. Lo que

maligna. Vitians , corrumpens.
MALIGN.'VR. V. a. Viciar, inficionar. Corrum-

ptre, vitiare.

malignar, met. Hacer mala alguna cosa. De-
pravare.

malignar, ant. Poner mal ó desacreditar á al-

guno con otros. Discordias serere, invidiatn
alícui conciliare,

malignarse. V. r. Corromperse, empeorarse.
Corrumpi, deterioremfieri.

M.^LIGNIDAD. s. f. Propensión del ánimo á
pensar ú obrar mal. Malii;nitas.

Malignidad. Cierta calidad que constituye no-
civas algunas cosas; y asi se dice : la malig-
nidad de la calentura &c. Malitia.

MALIGNO, Na. adj. El propenso» pensar ú
obrar mal. Malignus.

maligno, met. Lo que es malo, perjudicial ó
nocivo. Nocens', nozius.

MALILLA, s. f. En el juego de naipes llamado
el hombre es la segunda carta del estuche,

superior a todas menos a la espadilla , que del

palo de oros y copas es el siete, y de bastos

y espadas el dos. Lusoria charta sic dicta.

MAL
malilla. Juego de naipes que comunmente se

juega entre cuatro, repartiendo toda la baraja.

Cada mano hay un palo de triunfo, que es el

de la última carta. Los nueves son las cartas
superiores en sus palos respectivos, y se lla-

man también malillas. Chartarum ludus sic
dictus

.

malilla, met. fam. El sugeto de mala intención
que con chismes causa desavenencias. Homo
ntquam discordias Ínter alios serens.

MALILLO, LLA. adj d. de malo.
M.^LINA. s. f. El reitujo del mar en la marea

baja ó menguante diario de sus aguas.
MALISIMAMENTÉ, adv. in. sup. de yíAíWLZv

TE. Pessime. '

MALÍSIMO, MA. adj. sup. de malo. Pessimus.
M.ALITO, TA. adj. d. de malo.
MALMANDADO, DA. adj. El que no obedece
é hace de mala gana alguna cosa. Jussa negli-
gens , a(r- parens.

MALMETER, v. a ant. Malbaratar, malgastar.
MALMETER. Inclinar, inducir a alguno a hacer

cosas nulas. Mala suadere.
MALMETER. M VLQU15TAR.
MAL.METIDO, DA. p. p. de malmeter.
MALMIRADO, D.l. adj. Descortes, inconside-

rado. Inurbanus,
M.iLO , LA. ad|. Lo que carece de la bondad que

le corresponde. Malus.
malo. Lo que es dañoso ó nocivo á la salud. No-

xiis , valttiidint adversas.
M ALO. Kn lo moral es lo que se opone á la razon
ó a la ley. Improbas , pravas

.

MALO.Ei que es de mala vida y costumbres. Pra-
vus , improbas.

Malo, enfermo; y asi se dice: N. está malo de
cuidado.

Malo, dificultoso; y asi se dice: N. es malo
de servir, este verso es malo de entender.

MALO. fam. Travieso, inquieto, enredador. Dí-
cese comunmente de los muchachos. Jnquies,
inquietas.

malo! Usado como interjecion sirve para pon-
derar la disonancia de alguna cosa reprobán-
dola por mala. Malum.

andar á malas, f. fam. Andar dos ó mas per-
sonas desavenidas y enemistadas. Discorditer
agere.

, ,

EL malo, demonio, úsase comunmente en plural.
EL MALO SIEMPRE PIENSA ENGAÑO. lef. que ad-

vierte la cautela con que viven los malos re-
celándose de los demás. £x suo quisque inge-
nio alios judicat.

MALO VENDRÁ QUE BUENO ME KARA. Tcf. qUe
advierte que muchas cosas se tienen por muy
malas hasta que se experimentan otras peores.

MALOGRADO, DA. p. p. de malograr y
MALOGRARSE.

MALOGRAMIENTO, s. m. malogro.
MALOGRAR, v. a. Perder, no aprovechar al-
guna cosa, como la ocasión, el tiempo Scc.

Disperdere , amittere.
MALOGRARSE, v. r. Frusttarse lo que se preten-

día. Comunmente se dice que se malogran
los jóvenes cuando la muerte frustra las bue-
nas esperanzas que daban de sus adelantamien-
tos. Perdi, amitti, immatura morte prxripi.

MALOGRO. s. m. El efecto de malograrse algu-
na cosa. Jactara, amissio.

MALPARADO, DA. p. p. de malparar.
malparado, adj. Lo que se halla en mala dis-

posición. jEger , lánguidas.
MALPARANZA. s. f. ant. El menoscabo de al-
guna cosa ó el mal estado á que se reduce. Dt-
trimentum , damnum.

MALPARAR. v. a. ant. Maltratar, poner en
mal estado. Ladere . damno afficere.

MALPARIDO , DA. p. p. de malparir.
MALPARIDA, s. f. La muger que ha poco que

malparió ó abortó. Ahortam passa.
MALPARIR. V. a. abortar.
MALPARTO, s. m. aborto.
MALQUERENCIA, s. f. Odio y mala voluntad.
Odium, malevolentia.

MALQUERER, v. a. ant. Aborrecer, tener odio
á alguno. Odisse, odio habere.

MALQUERIDO, DA. p. p. de malqiterer.
MALQUERIENTE, p. a. ant. de malquerer.
El que quiere mal á otro. Malévolas.

MALQUISTADO, DA. p. p. de malquistar.
MALQUISTAR, v. a. Poner a una persona mal
con otra; y asi se dice: lo malquistaron con
el ministro. Osase también como reciproco.
Alterius odium alicui conciliare.

MALQUISTO, TA. ad|. El que se ha puesto mal
con algunos. Odiosas, odio habitas.

M \1 RUTADO , DA. p. p. de malrotar.
M.\LR0TAR. V. a. Disipar , destruir , malgas-

tar la íiacienda. Dissipare , dilapidare.
MALSANO , NA. adj. Lo que es dañoso a la sa-
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lud i y aíl se dice : los pepinos son malsanos,
este pais es malsano. Insalubris.

MALSANO. Enfermizo , de salud quebrada. Va-
letudinarias , languidus.

M.ALSIN. s. m. El que habla mal de otro. Malt-
dicus.

MALSINADO , DA. p. p. de malsinar.
M.ALSINAR. V. a. ant. Hablar mal de alguno 6
de alguna cosa. Maledicere, obtrectare.

M.i^LSIND.AD. s. f ant. La acción y efecto de
malsinar. Maledictio , obtrectatio.

MALSINERÍA, s. f. ant. malsindad.
MALSONADO , DA. p. p. de malsonar.
MALSONANTE. p. a. ant.deMALsoNAR. Loqua

suena mal. Absonus.
MALSONANTE, adj. Se aplica á la doctrina que
ofende los oidos piadosos. Male audiens.

MALSONAR, v. n. ant. Hacer mal sonido ó des-
agrad.ible. Sonum asperum , insuavem edere.

MALTES, S.'^. adj. El natural de Malta y lo per-
teneciente a esta isl.i. Militensis.

MALTRAEDOR, RA. s. m. y f. ant. El perse-
guidor ó reprensor. Otjurgator, reprehensor.

Maltraer, v. a. ant. Maltratar, injuriar.

Maltraer, ant. Reprender con severidad. Ob-
jurgare , increpare.
M \LTRAID0 , DA. p. p. de maltraer.
MALTRATADO, DA. p. p. de maltratar.
MALTR,\TAMIENT0. s. m. El acto y efecto
de inaltr.itar. Vezatio, afjlictio.

M.'^LTRATAR. V. a, Tratar mdl á alguno de
pilabra ti obra. Vezare , exagitare.

MALTRATAR. Menoscabar, echar a perder. Cotn-
minuere , corrumpere.

MALTRATO, s. m. La acción y efecto de tra-
tar mal a alguno ó á alguna cosa ; y asi se dice
que uno da maltrato á su familia Scc. Ve-
xatio.

MALTRECHO , CHA. adj. ant. Maltratado , mal-
parado. Vezatus, afjlictus.

MALUCO, CA. adj. El natural dejas islas Ma-
lucas ) lo perteneciente a ellas. Úsase también
como sustantivo en ambas terminaciones.

MALVA, s. f. Yerba bien conocida, ciiyas hojas

y Bores son de uso en la medicina. Malva.
MALVA REAL. s. f. Planta que se cultiva por la

hermosura de su flor en ios jardines, aunque
carece de olor. El tallo es de siete a ocho pies,

y parece un arbolito guarnecido de algunas
ramas: las primeras hojas son algo redondas, y
Jas demás angulosas con los bordes recortados:
los pétalos grandes y encarnados. .<4ífíiJ roífa.

MALVA ROSEA. MALVA REAL.
HABER NACIDO EN LAS MALVAS. loC. fam. met.
Haber tenido humilde nacimiento. Obscuro,
hamili loco ortum esse.

Kl DE MALVA BUEN VENCEJO, NI DE ESTIÉRCOL
BUEN OLOR, NI DE MOZO BUEN CONSEJO, NI
DE PUTA BUEN AMOR. tcf. que enseña que do
malas causas no deben esperarse buenos efectos.

MALVADAMENTE, adv. m. Con maldad, con
injusticia. Inique, scelerate,

MALVADÍSIMO, MA. adj. sup.de malvado.
Sceleratissimus.

M.ALVADO, DA. p. p. de malvar.
malvado, adj. Muy malo, perverso. Scelera-

tus, nefarius.
MALVAR, v. a. ant. Corromper ó hacer mala
alguna persona ó cosa. Vitiare , depravare.

MALVAR, s. m. El sitio poblado de malvas. Xo-
cus malvis abundans , malvarumferaz.

M.\LVASÍA. s. f. Cierta casta de uva muy dul-
ce y fragante, que lleva una variedad de vid,

cuyos sarmientos trasportaron los catalanes

desde la isla de Chío en tiempo de las cruza-
das, y prevalecen en vari.is partes de España,
especialmente en Villanueva de Sitges. Uva
crética.

MALVASÍA. El vino que se hace de la uva asi

llamada. Vinum creticum,vinum arvisium.

M.1LVAVISCO. s. m. Planta medicinal bien

conocida por el uso que se hace de su ríiz.

Produce el tallo como de dos pies de altura;

las hojas redondas y vellosas, y las flores pa-
recidas á las de la malva. Althga.

MALVERSACIÓN, s. í. La acción y efecto de
malversar. Mala pecuniarum adminisiratio.

MALVERSADOR, RA. El que malversa. Ma-
las pecuniarum administrator.

MALVERSAR, v. a. Invertir los caudales en
usos distintos de aquellos para que están des-
tinados. Pecunias non ez Jide versare, admi-
nistrare.

MALVESTAD. s. f. ant. maldad.
MALVEZADO. DA. p. p. de malvezar.
MALVEZAR. V. a. ant. malacostumbrar.

Us^ibase también como reciproco.

MALVIS. s. m Ave del misino genero que la
golondiina, y muy común en algunas partes de
España. £s mayor que ella, negra , con la pe-
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chuga y el vientre blanco : tiene las alas muy
largas, la cola arpada, los pies cubiertos de
plumas y todos los dedos adelante. Hirunjo.

Malviviente. ad¡. ant. EI hombre de mala
vida. Improbus , corruptis moribus homo.

MALVIZ, s. m. malvis.
MALLA, s. f. La abertura que tiene la red en-

tre nudo y nudo. Retís annulus.
MALLA. Cierta especie de tejido de eslabones de

alambre de hierro , ú otro metal , de que se ha-

cían las cotas y otras armaduras de defensa.

Llámase también asi cada uno de los eslabones

de que se forma este tejido. Lorica hamis , an-

nulis conserta.

MALLADA. s. f. ant. majada.
MALLADADO, DA. p. p. deMALlADAR.
MALLADAR. v. n. ant. Hacer majada el gana-

do. Ptcus nocttm alicubi peragere.

MALLADO, DA. p. p. de MALLAR.
MALLAR. V. a. ant. Armar con cota de malla i

alguna persona. Jíamaia lorica induere.

MALLAR. Hacer malla. Hamis contexere.

MALLERO. s. m. El que hace malla. Lorica-
rum hamatarum artifex.

MALLO, s. m.Juego que se ejecuta en un terreno

llano bastante largo con unas bolas semejantes

á las de los trucos, á las cuales se da con unos

mazos. Giobi íudiU subdio agitati lusus.

MALLO. El terreno destinado pata jugar al mallo.

Arena lusui globi tudicularis exercendo.

MALLO. El mazo con que se da á la bola en el

juego de este nombre. Tudes.
MALLO, ant. MAZO.
MALLORQUÉS, SA. adj. ant. mallorqwiw.
MALLORQUÍN, NA. adj. El natural de Mallor-

ca ó lo perteneciente á esta isla. Mojorictnsis.

MAMA. 1. f. Anat. teta.
MAMÁ. De esta voz usan comunmente los niños

y algunos que no lo son para nombrar á sus

madres. Mamma.
MAMACALLOS, s. m. fam. Apodo que seda al

hombre tonto y que es para poco. Stultus,

stolidus.

MAMADA, s. f. fam. El tiempo que la criatura

mama. Lactatüs tempus.

MAMADERA, s. f. Cierta vasija de vidrio para

descargar los pechos de las mugeres, hecho en
forma de redomilla , en cuya boca se introdu-

ce el pezón , y en la parte inferior tiene un ca-

fioncillo largo, por el cual se chupa y se atrae

la leche. Tubulatam vai. ftiminiis mammis
lacte Uvandis.

MAMADO. DA. p. p. de mamar.
MAMADOR, RA. s. m. y f. El que mama. Di-

cese comunmente del que mama para descar-

gar los pechos de las mugeres. Lactens , qui

fitmineas mammas lacte livat.

MAMANTE, p. a. de mamar. El que mama. La-
ctent.

• PIANTE NI MAMANTE. eXpr. fam. PIANTE.
MAMANTÓN , NA. adj. Dícese del animal que
mama todavía. Lactens.

MAMAR. V. a. Atraer, sacar, chupar con los.

labios y lengua la leche de los pechos. Lactt-
re , ubera sugere.

MAMAR, fam. Comer, engullir. Deglutiré.
MAMAR Y ORUSiR. f. fam. con que se moteja al

que con nada se contenta , y se queja de que
no sean mayores los beneficios que se le hacen.
Iniquo vultu ttiam beneficia recipere.

MAMARIO, ría. adj. Anat. Lo que pertene-
ce á las mamas ó tetas. Mammalis.

MAMARRACHADA, s. f. El conjunto de ma-
marrachos. Aplicase también á las acciones
desconcertadas.

MAMARRACHO, s. m. fam. Figura defectuo-
sa y ridicula, ó adorno mal hecho ó mal pin-
tado. Figura inconcinna , inelegans.

MAMELUCO, s. m. Cualquiera de los soldados
de la milicia de que se servían los soldanes de
Egipto. Miles quídam apud agyptios.

MAMELUCO, fam. El necio y bobo. Stultus , sto-

lidus.

MAMRLLA. S. f. MARMELLA.
MAMELLADO, DA. adj. marmellado.
MAMEY, s. m. Árbol de América muy corpu-

lento, con hojas ovales , lisas , resplandecien-
tes , ramos ásperos , y fruto casi redondo , car-
noso y de sabor de melocotón. Mammta ame-
ricana.

MAMILA, s. f. Anat. La parte principal de la

teta ó pecho de la hembra sin entrar el pezón.
MammíUa.

MAMILAR, adj. Lo que pertenece á la mamila.
Ad mammíllam pertínens.

Mamola, s. f. cierto modo de poner uno la
mano debajo de la barba de otro, como para

y acariciarle o burlarse drel. Hacesecomunmen-
te con muchachos. Mmti petjocum attreí tatio.

BACíR A vMo LA mamola, f. fam. Enganarls

MAN MAN
con caricias fingidas tratándole de bobo. Stul'

lum blanditíis decipere.

MAMÓN, NA. s. m. y f. El que está todavía

mamando. Lactens.
mamón. El que mama mucho ó mas tiempo del

regular. Diu tnultumque lactens.

mamón. En las vides y otras plantas es cada uno
de los pitones ó renuevos que chupan el jugo

del vastago, y es conveniente podarlos para
que no dañen. Germen.

MAMONA, s. f. ant. mamola.
HACER LA MAMONA, f. Tomará otro por la bar-

ba y darle golpes en ella. Es señal y acto de
mofa, burla ó chacota. Mentó alicujus tacto

tum irridere , illudere.

MAMONCILLO , LLA , TO, TA. s. m. y f. d.

de MAMÓN.
MAMOSO , SA. adj. Se dice de la criatura ó ani-

mal que mama bit-n y con apetencia, como'lo
prueba el ret". : rn.is quiero el niño mamoso
que hermoso. Lac cupíde , studiosé sugens.

mamoso. Se aplica también a una especie de pa-
nizo. Panicum.

M.'iMOTRETO. s. m. El libro 6 cuaderno en
que se apuntan las cosas quf se han de tener

presentes para or^lenarlas después. Adversa-
ria , commentarium.

MAMPARA, s. f Cierto género de antepuerta ó
cancel portátil con sus pies , que se hace sobre

bastidores, y sirve para cubrir las puertas,

atajar alguna pieza y otros usos. Pónese tam-
bién sin pies con fijas al marco de la puerta pa-

ra abrirla y cerrarla. Prothyrum.
MAMPARO, s. m. La división que en lo interior

de los navios sirve para formar la de los ca-

marotes y otras cosas. Navahi cubícuU tabu-
tatum.

MAMPaSTOR. s. jn. ant. mampostero, re-
cauda Oí^R &C.

M.\MPESAD.\. s. f. ant. pesadilla.
MAMPES \DII.La. 5. t. ant Pcb,voiLLA.

MAMPIRLAN. s. m. p M.,r. El escalón de ma-
dera. Ligneus scaU ifradus.

MAMPOSTEADO, DA. jí. p de mampostear.
MAMPOSTEAR v. a. Arq. Trabajar de mani-

postería. Cnemfntítitim opus exsiruire.

MAMPOSTERÍA s. f. La obra hecha de cal y
canto que se ejecuta colocando las piedras con
la mano donde conviene sin guardar orden en
los tamaños y medidas. Coemtntitium opus.

MAMposrtRiA. El oficio dc mampostero.
M.\MPOST£RO. s. m. El que trabaja de mam-

posteru. Coementitíi operis exstructor.

mampostero, el recauclador ó administrador de
diezmos , rentas, limosnas y otras cosas. Vecti-

galium, eleemosynarum exactor , publicanus.

MAMPOSTOR. s. m. ant. mampostero por el

recaudador &c.
M.\MPOSTORÍ A. s. f. ánt. mampostería por

el oficio ó cargo de mampostero.
MAMPRESADO, DA. p. p. de mampresar.
MAMPRESAR, v. a. En algunas partes empe-

zar á domar las caballerías cerriles. Doman
incipere.

MAMPUESTA, s. f. HILADA.
MAMPUESTO, TA. adj. ant. Lo que se sobre-
pone á otra cosa en las obras de mampostería
con alguna regla y proporción, como un la-

drillo sobre otro ó una piedra sobre otra. Coe-

mentitius.

MAMPUESTO, s. m. El material de que se hace la

obra de mampostería. Coementum.
DE MAMPUESTO, mod. adv. De repuesto, de pre-

vención. Ex praparato.
MAMUJADO, DA, p. p. de mamujar.
MAMUJAR. V. a. Mamar como sin gana, de-

jando el pecho y volviéndole á tomar. jEgre
sugere.

MAMULLADO , DA. p. p. de mamullar.
MAMULLAR, v. a. Comer ó mascar con los mis-

mos ademanes y gestos que hace el que mama.
Mammam sugentis gestu mandere.

mamullar. Hablar o pronunciar mal algunas
razones ó palabras, de modo que con dificul-

tad se entiendan. Balbutire,
MAN. s. f. ant. mano.
man \ mano. adv. ant. Al punto, al instante.

fitatim , illíci.

Á man salva, mod. adv. ant. Con facilidad, sin

trabajo. Facílé.

buena man dkrecha. expr. fam. ant. Felici-

dad , fortuna , buena ventura en lo que se ein-

pren,de. Felicitas.

MANA. s. m. El milagroso y sustancioso rocío

con que Dios alimento al pueblo de Israel en
el desierto. Manna.

MANÁ. Sustancia gomosa, sacarina, que fluye
en abundancia espontáneamente ó por inci-

sión de una especie de fresno en Sicilia y en
la Calabria, de donde nos viene, y le gasta-

mos en la medicina como un suave purgan-
te. Antiguamente se usaba como femenino.
Manna,

Mana. ant. El incienso desmenuzado y casi re-

ducido a polvos. Thuris manna, thus commi-
nutum.

MANADA s. f. El hato pequeño de ganado me-
nor. Grex.

manada La porción de yerba , trigo, lino &c.
que se puede coger con la mano Manipulus.

Man ADA. ant. Conjunto de muchas personas. Aho-
ra tiene uso en el estilo familiar. Agmen, turba.

Á Manadas, mod. adv. en cuadrillas.
Manadero, RA. adj Lo que mana. Manans.
MANADERO, s. m. £1 pastot de una manada da

ganado. Pecuarius pastor.
manadero, manantial.
M.^NADILLA, TA. s. f. d. de mamada.
manado, da. p. p. de manar.
Manante, p. a. de manar. Lo que mana.
Manans.

MANANTIAL, adj. Se aplica al agua que mana.
Manans.

Manantial, s. m. El nacimiento de las aguas.
Fons , origo.

MANANTIAL, mct. El Origen y principio de don-
de proviene alguna cosa; y asi se dice: la agrí-

cultura es manantial de riquezas. Origo.
MANANTÍO, TÍA. adj. ant. Lo que mana. Ma-

nans.
MANAR. V. n. Brotar ó salir de una parte
algún licor. Úsase también como activo. Ma-
nare , scaturire.

Manar, met. Provenir una cosa de otra. Ema-
nare.

Manar, met. Abundar, tener copia de algu-
na cosa.^ Ajjlutre , abundare.

M.ANATI. s. m. VACí marina.
M.^NaTO. s. m. manatí.
M.^NAZA. s. f. aum. de mano.
Mancado, da. p. p. de mancar.
MANCAMIENTO, s. m. Falta, privación, de-

fecto de alguna cosa. Difectus.
Mancar, v. a. Lisiar , estropear , herir á algu-

no en las manos , imposibilitándole el libre uso
de ellas, üiase también como reciproco, y se
suele extender á otros miembros. Ltdere.

MANCAR. V. n. ant. Faltar, dejarse de hacer al-
guna cosa por falta de alguno. Dejicere.

MANCAR. Germ. Faltar.

MANCEBA, s. f. La amiga ó concubina con quien
alguno tiene comercio ilícito continuado. Peí-
lex , concubina.

Manceba en cabello, ant. soltera ó don-
cella.

MANCEBETE, s. m. d. .ie mancebo.
MANCEBÍA, s. f. ant. Juventud ó mocedad.
MANCEBÍA, ant. La casa ó lugar donde habitan

las malas mugeres. Lupanar.
MANCEBICO , LLO , TO. s. m. d. de mancebo.
MANCEBO, s. ni. El mozo de pocos años. Ado-

lescens.

mancebo. En algunos oficios y artes es el que
trabaja por su salario. Artifex sub magistro
opus faciens , mercede conducta.

mancebo me fui , Y envejecí , mas nunca al
justo desamparado vi. ref. que advierte que
los justos son protegidos y ayudados de la di-
vina providencia. Júniorfui, etenim senui , et

non vidi justum derelictum.

MANCELLADERO, RA. adj. ant. mancilla-
DERO.

MANCELLADO , DA. p. p. de mancbllar.
MANCELLAR. v. a. ant. amancillar.
MANCELLOSO, SA. adj. ant. Malicioso ó ma-

ligno. Improbus , malignus.
MANCER. s. m. El hijo de la muger pública.

Nothus.
MANCERA. s. f esteva del arado.

MANCIL. s. m. Germ. El mandil.

MANCILLA, s. f. mancha.
mancilla, ant. La llaga ó herida que mueve í

compasión. F^eduru vulnus.
mancilla. ant. Lástima, compasión. Misrratio.
MANCILLADERO , R A. adj. ant. Lo queaman-

cilla. Maculans ¡ficdans.

MANCILLADO, DA. p. p. de mancillar.
MANCILLAMIENTO. s. m. ant. La acción y

efecto de mancillar. Maculatio.
MANCILLAR, v. a. ant. amancillar.
MANCILLOSO, SA. adj. ant. Lleno de mancí-
Ha , compasión ó lástima. Miserabilis.

MANCIPACIÓN, s. f. ant. emancipación.
MANCIPADO, DA. p. p. de mancipar.
M.A1NCIPAR. V. a. Sujetar, hacer esclavo á otro.

Úsase también como recíproco. Mancipare.
MANCO, CA. adj. que se aplica á la persona ó
animal ¿ quien falta algún brazo ó mano, ó
tiene perdido el uso de estos miembros. Mancus.

manco, met. Defectuoso, falto de alguna parte



MAN MAN
necesaria, como obra manca, verso manco«
Mancus , mutilus.

VO SER COJO MI MANCO, f. fatn. COJO.

DE MANCOMÚN, mod. adv. De acuerdo de dos

ó mas personas ó en unión de ellas. Cotnmuni
consensu.

MANCOMÚNADÁMENTE, adv. m. db man-
común.

MANCOMUNADO, DA. p. p. de mancomu-
NAa y MANCOMUNARSE.

MANCOMUNAR, v. a. Unir dos ó mas perso-

nas sus tuerzas ó caudales para algún fin. Dí-
cese también de las personas que se unen pa-
ra sus intentos. /» commune conferrí.

MANCOMUNAR, for. Obligar a dos o mas personas

de mancomún a la paga ó ejecución de alguna

cosa. AJ solutionem comtnuniter constrin¡ere.

MANCOMUNARSE. V. r. Uiürsc , asociarse, conve.

nirse dos ó mas personas para la ejecución de al-

guna cosa. Coire, conspirare , societateminire.

MANCOMUNIDAD, s. f. La acciun y efecto de

mancomunar y mancomunarse. Conspiratio,

communio.
MANCORNAR, v. a. Poner á un novillo con

los cuernos fijos en tierra dejándole sin mo-
vimiento.

MANCUADRA. s. f. ant. Juramento mutuo que
hacian los litigantes de proceder con verdad

y sin engaño en el pleito. Mutuum lit^ato-

rumjusjuraiidum.
MANCUERDA, s. f. Una de las vueltas del tor-

mento. í¿uastionis contortio sic dicta.

MANCHA, s. f. La señal que hace en algún cuer-

po cayendo sobre el una cosa que mude su co-

lor , como el aceite , la tinta, la grasa ecc. Ma-
cula.

MANCHA. La parte ó porción que hay en algún

cuerpo de distinto color que lo demás, como
te ve en muchos caballos, perros &c. AÍJí-.i/íí.

MANCHA. El pedazo de terreno que se distingue

de los inmediatos por alguna calidad, l'ars

apri ab aliis circumstantihus diversa.

MANCHA, met. La deshonra que se he.eda por

nacimiento ó se contrae por algún hecho igno-

minioso. Macula , labes.

DO ES MANCHA DE JUDIO, loc. fam. cou que se

desprecia o se disminuye la noia que se pone

á alguno , como de poca consideración. Haud
máxima labes.

no TEMAS Mancha que sale con agua. ref.

que enseña que no deben atemorizar mucho
los males que tienen fácil remedio.

SALIR LA mancha, f. Quitatsc dc la ropa o sitio

en que estaba. Dilui , dispárete.

MANCH.-^DO, DA. p. p- de manchar.
MANCHADO, adj. Lo que tiene manchas. Mactt-

Its distinctus.

MANCH.AMIENTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de iiiaucftar. Maculatio.

MANCIPAR. V. a. Ensuciar una cosa, hacién-

dola perder en alguna de sus partes el color

que tenia. Úsase también como reciproco. Ma-
culare.

MANCHAR, met. Deslustrar la buena rama de al-

guna persona ó familia ó linage. F.edare.

MANCHAR. Pint. Es ir metiendo las plazas de

claro y oscuro antes de detinir. Colortbus di-

stinguere.

MANCHEGA. s. f. Especie de cinta de est.imbre

de uno ó varios colores, que sirve rt^ular-

mente para ligas. Llamase también cinta m in-

CHECA por fabricarse en la Mancha. Lanea
versicolor fasciola, lig'ila.

MANCHEGO. G.'^. ad|. El natural de la Man-
cha y lo perteneciente a esta provincia. Con-

testanuS.
MANCHICA, LLA, TA. s. f. d. de mancha.
Manchón, s. m. aum. de mancha.
Manchón. En los sembrados y matorrales es el

pedazo en que nacen el grano o las plantas

muy espesas y juntas. Spissior satorum aut
dumeti pars,

MANCliUELA. 5. f. d. de mancha.
Manda, s. f. La oferta que hace alguno á otro

de darle alguna cosa. Promissum , pollicitatio.

manda. La dunacion 6 legado que alguno hace
á otro en su testamento. Legatum,

manda, ant. TESTAMENTO.
lA MANDA DEL BUENO NO ES DE PERDER, ref.

de que se usa para reconvenir a alguno con la

promesa que ha hecho. Promissa repetuntur.

Mandadera, s. f. otMANUAOtRA.
MANDADERÍAs. f. ant. Embajada ó mensage.
MANDADERO , RA. s. m. y f. La persona que

sirve á alguna comunidad ó particular para

hacer mandados. Fámulas a mandatis.

MANDADERO. S. m. DEMANDADERO.
MANDADERO, ant. PROCURADOR.
MANDADERO, ant. Embajador ó comisionado pa-

la algún negocio. Legatus,

MANDADO, DA. p. p. de mandar y mas-
darse.

Mandado s. m. Orden, precepto, mandamien-
ro. Mandatum, jussum.

Mandado. El recado que envía una persona á
otra. Mandatum.

MANDADO, ant. Aviso ó noticia. Nunltus.
QUIEN HACE LOS MANDADOS SE COMA LOS BO-
CADOS, ref! que enseña que se debe remunerar
al que trabaja.

MANDADOR , RA.s. m. y f. ant. El que man-
da. Jubens , imperans,

MANDADOR, ant. El que lleva algún mandado 6
embajada. Legatus.

MANDAMIENTO, s. m. Precepto ú orden de
un superior á un inferior. Mandatum , prce-
ceptum , jussum.

MANDAMIENTO. Cada uno de los preceptos del
decálogo y de la iglesia. Praceptum.

MANDAMIENTO, fot. El despacho del juez por es-
crito mandando ejecutar alguna cosa, como
MANDAMIENTO de aprciuio , de ejecución, de
despojo &c. Decritum, jussum.

MANDAMIENTOS, p. fam. Los cinco dedos de la

mano cuando se usa de ellos en lugar de cu-
chara y tenedor, o para castigar a alguno; y
asi se dice: come con los cinco mandamien-
tos. Digiti.

MAND.-vNTE. p. a. de mandar. El que man-
da. Jubens.

MANDAR, v. a. Ordenar el superior al subdito
que ejecute alguna cosa, imponer algún pre-
cepto. Jubere.

MANDAR. Regir, gobernar, tener el mando.
Imperare.

MANDAR. Legar, donar á otro alguna cosa en
testamento. Testamento legare.

MANDAR. Ofrecer, prometer alguna cosa. Pro-
mittere, pollicttari.

MANDAR. £n algunas partes enviar.
MANDAR, ant. QUERER.
MANDARSE, v. r. Moverse, manejarse uno por

si mismo sin ajruda de otro. Dicese comun-
mente de los enfermos. Membris facile , ex-
pedite uii.

MANDARSE. Enlos edihcios comunicarse una pie-

za con otra. Pervium usum adis intus habere.

MANDARSE. Servirse de alguna puerta , escalera

ú otra cumunicacion. Pervio ledium usufrui.
EL mand .r no quiere Par. ref. que advierte,

que cuando son muchos los que gobiernan, se

suele perder el acierto por la discordia de los

pareceres. Imperium sociitatis impatiens.
MANDA Y DESCUIDA NO SE HARÁ COSA NINGU-

NA, ref. que advierte cu.in necesaria es la vi-

gilancia en los que mandan para que se cum-
pla lo mandado. Prxceptum , ni operi instes,

imitile est

MANDARÍN, s. m. En !a China y otros reinos
el i|ire tiene a su cargo el gobierno de alguna
ciudad ó la administtacion de justicia. Pr<t-
fectuí urbis , prstor.

M.VNDARRIA. s. f Martillo ó maza de hierro
de que se sirven los calafates para meter ó sa-

car las cabillas eu los costados de los navios.
M.illeusJ'erreus.

M.\NÜ.VT.\RÍO. s.m. El sugetoque por encar-
go ó mandato de otro entiende en algún ne-
gocio Mandatarius,

M.VNDATO. s. m. La orden 6 precepto que el

superior impone a los subditos. Jussum.
MANDATO. Ceremonia fclcsiastica que se ejecuta

el jueves santo lavando los pies a doce perso-
nas, en memoria de haberlos lavado Jesucris-
to a los doce apóstoles la noche de la cena.
Llamase también asi el sermón que con este

motivo se predica. Religiosa carimonia ita

dnia.
MANDERECHA, s. f. ant. met. mano dere-
cha , buena suerte ó fortuna.

MANDÍBULA, s. f. quijada.
M.vNDlL. s. m. El delantal tosco de que usan
al?un ps hombres y inugeres para hacer sus ofi-

cios con aseo y limpieza. Venlrali.

mandil. Gfrm. mandilandin.
MANDILADA, s. f. Germ. Junta de criados de

rufianes.

MANDILADO, DA. p. p. de mandilar.
MANDILANDIN. s. m. Germ. El criado de ru-

fianes ó de mugeres públicas.

MANDILAR, v. a. Limpiar al caballo con un
paño ó mandil. Eguos linteo crassiore ab—
sieri^ere.

MANDlLEJOis. in. d. de mandil.
M.\NDILETE. s. m. y4rt. Compuerta que se po-
ne delante de la pieza de artilleria en las ba-
terías para defenderla de los tiros contrarios,

y abrirla para disparar cuando ya está preve-
nida y cargada. I'luteus bellicis tormentis
tuendtí.
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MANDILÓN, s. ra. fam. El hombre de poco es-

píritu y cobarde. IgnavMS , iners.
MANDO, s. m. La autoridad^ poder que tiene

el superior sobre sus subditos. Imperium, pa-
testas.

Mando, ant. mandato.
Mando. Germ. Destierro.
tener el MANDO y EL PA LO. f. Tener absoluto
poder y dominio sobre alguna cosa. Omnimo-
da auctoritate pollere.

MANDOBLE, s. m. Cuchillada ó golpe grande
dado con ambas manos. Grave vulnus

, gra-
vis ictus.

Mandoble, met. Amonestación ó reprensión ás-
pera. Vehemens castigatio.

MANDÓN, NA. adj. El que ostenta demasiado
su autoridad

, y manda mas de lo que le toca.
Usase también como sustantivo. Imperiosus.

MANDRA. s. f. ant. La majada donde se reco-
gen los pastores. Mandra.

MANDRACHERO, s. m. El tablajero que tiene
luego público en su casa. Aleator.

MANDRACHO, s. m. En algunas partes la casa
del juego público ó tablaje. Aleatoria! xdes.

MANDRAGORA, s. f. Yerba medicinal que dis-
tiuguia antes de ahora el vulgo impropiamen-
te en inacho y hembra. Salen de la raiz mu-
chas hojas de color verde oscuro , rugosas , de
mas de un pie de largo

, puntiagudas en am-
bos extremos y de olor fétido: de enmedio de
ellas brotan las flores blanquecinas ó azula-
das

, y de figura de campanilla : el fruto es re-
dondo , liso , del tamaño de una pequeña man-
zana, carnoso, y de olor muy fuerte y féti-
do. Se usan las hojas y las cortezas de las rai-
ces. Mandragora.

Mandria, s. m. EI hombre apocado, inútil yde poco valor. Homo ignavus , meticulosus.
MANDRIA. Germ. Simple o tonto.
MANDRIEZ s. f. ant. Flaqueza, debilidad, fal-

ta de ánimo. Ignavia, debilitas.
^^NDRON. s. m. ant. Maquina ó instrumento

bélico, que servia antiguamente en la guerra
para arrojar piedras. Ballista, machina helli-
ca ad saxajacienda.

MANDRON. ant. El primer golpe que da la bola
o la piedra cuando se arroja de la aiano. Pri-
mus lapidis ictus.

MANDUCACIÓN, s. f. fam. La acción de man-
dutar. Manducalio.

MANDUCADO, DA. p. p. de manducar.
Manducar, v. a. fam. comer.
MANEA, s. f. maniota.
Maneado, da. p. p de manear.
Manear, v. a. Arar las manos a una caballe-

ría con maniatas ó maneas. Jumenti manut
vtncire.

MANEAR, ant. MANEJAR.
MANECICA, LLA, TA. s. f. d. de mano.
MAN hciLLA. s. f. La abrazadera comunmente de

metal con que se cierran y ajustan algunos li-
bros y otras cosas. Fíbula.

MANECILLA. La señal en figura de mano que se
suele poner con ti.ita en los libros para seña-
lar alguna cosa notable.

MANECILLA. En los telojes el índice que señala
1..S horas ó minutos. Index, gnomon

MANEJ.\BLE. adj. Lo que <.e maneja fácilmen-
te. Tractabilis , mitis , thcilis.

MANEJADO, DA. p. p. de manejar.
MANEJADO. Pint. Usado con los adverbios bien
ó mal, y otros semejantes, es lo que esta pin-
tado con soltura O sin ella. Factle vel secui
pictus.

MANEJAR. V. a. Usar ó traer entre las manes
alguna cosa. Manu tractare, versare.

MANEJAR. Hablando de caballos es gobernar-
los o usar de ellos según arte. Equo dexteri
uti.

MANEJAR, met. Gobernar, dirigir; y asi se di-
ce; el agente manejó esta pretensión, el cria-
do MANEJA a su amo &c. Dirigere, ducere.

manejarse V. r. Moverse, adquirir ajjilidad
después de haber tenido algún impedimento.

MANEJO, s. m. La acción y efecto de manejar.
Tractatio, usus.

Manejo. El arte de trabajarlos caballos. Equos
regendi ars.

MANEJO, met. La dirección y gobierno de algún
negocio. Administratio.

MANEOTA, s. f. maniota.
MANERA, s. f. El modo y forma con que se

ejecuta alguna cosa. Modus , ratio.
MANERA. Pint. El modo y carácter que un pin-

tor ó escultor da a todas sus obras. Modus,
stilus.

MANERA. El porte y los modales de alguna per-
sona. Urbanitas , cemitas.

MANERA, ant. FIGURA.
MANERA, ant. faltriquera.
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MANERA, ant. MAiÍA.
MANERA. La abertura que tienen los capotes J

sayas de las mucres a los lados de los bolsi-

llos para el uso de las manos. Llámase tam-

bién asi la bragueta. Vestís foramen mitten-

dis manibiis,

MANERA, ant. ESPÍCIE 6 GÉNERO.
MANERA, ant. La calidad ó clase de las personas.

Ginus , conditio.

MANERAS, p. ant. COSTUMBRES Ó caliJades mo-

BE MANERA, mod. adv. De forma . de modo, de

suerte. Jta , adeo , usque adeo.

IN MANERA, mod. adv. ant. de manera.
íOR MANERA, mod. adv. de manera ; y asi se

dice : POR manera que suman las dichas par-

tidas la reterida cantidad.

MAÑERO, RA. adj. ant. Decíase del deudor

que se sustituía para pagar ó cumplir la obli-

gación de otro. Subrogatus debitar.

Mañero. Cetr. Se aplica al azor ó h.ilcon que

está enseñado a venir á la mano. Mansuetas.

MANEZUELA. s. f. d. de mano.
manezuela. manecilla ó abrazadera.
MANFLA, s. f. fam. La manceba con quien se

tiene trato ilícito. Scortutn.

taANFLA. p. Jlíancft. La lechona vieja que ha pa-

rido. Sus enixa , effoeta.

manfla. Gtrm. bijrdel.
MANFLOTA, s. f. Germ. burdel.
MANFLOTESCO , CA. adj. Germ. El que fre-

cuenta los burdeles.

MANGA, s. f. La parte del vestido que cubre

el brazo. Manicie.

manga. En algunos balandranes el pedazo de

tela que cuelga desde los hombros hasta los

* pies. Manict pendentes.

mansa. La parte del eje del coche ó carro don-

de entra y voltea la rueda. Rotx axis.

Mansa. Especiede maleta manual abierta por las

cabeceras que se cierran con cordones. Sulga.

manga. MiUc. Partida poco numerosa de tropa

escogida. En la milicia antigua española era la

tropa de arcabucería ó mosquetería con que
se guarnecían las picas. Manus , manipulus.

manga. Mont. La gente que en las batidas for-

ma linea para dirigir la caza al patage que se

intenta. Venatoria manus.
Manga, met. El adorno de tela que sobre unos

aros cubre la vara de la cruz de algunas par-

roquias. Llámase también asi la misma atma-

zon. Parochialis crucis indumentum.
manga. Red que se arroja extendida al agua, y

tirando de unas cuerdas á su tiempo, se cierra

cogiendo dentro la pesca. Llámase también asi

otra especie de red de figura cónica ó de cu-

curucho. Retejaculum.
manga. Pedazode bayeta , estameña , lienzo &c.

á modo de cucurucho que sirve para colar los

licores. Cucullus liquorihus colandis.

MANGA. Porción de agua que atraída por los va-

potes condensados de la atmósfera se eleva en
la mar en forma de cono. Aquie marina turbo.

MANGA ARROGADA, aut. Cualquiera de las man-
gas que se ensanchaban y estrechaban , las cua-
les tcnian unas cuchilladas, que porque re-
medaban á las costillas de la rueca tomaron
este nombre. Manicie scissuris distinctit.

Manga de Ángel. Bn las batas de las mugeres
la que tenia vuelos grandes. Manicarum mu-
liebrium genus.

Manga perdida. La que cuelga por la parte de
atrás de las jaquetas que suelen gastar los ar-

rieros y hombres del campo y otros. Manictt
ab humeris penduU.

MANG AS. p. Adehalas, utilidades. Vtilitates, com-
moda.

ANDAR MANGA POR HOMBRO, f. fam. Haber gran
descuido y abandono en el gobierno de las

cosas domésticas. Omnia raptim atqut túrba-

te agi.

BUENAS SON MANGAS DESPUÉS DE PASCUA, ref.

que advierte que lo útil siempre viene bien,

aunque venga tarde.

kCHAR DE manga, f. Valerse dealgunocon des-

treza y disimulo para conseguir por su medio lo

que se desea, sin que se conozca su intención,

SNTRAPOR la MANG a, y sale POR el CABEZÓN.
ref. que reprende á los que viéndose favore-
cidos de alguno se toman mas autoridad y do-
minio del que les corresponde. Pudo tomarse
de la ceremonia que usaban antiguamente en
Castilla para las adopciones , en las cuales el

que adoptaba entraba la cabeza del adoptado
por la manga de una camisa muy ancha , y sa-
cándosela por el cabezón , le daba paz en el
rostro, y por este medio quedaba adoptado
por hijo.

HACERSE DE MANGA, f IR DE MANGA.
IR DE MANGA. Convenirse dos ó mas personas.

MAN MAN
pseAR MANGAS, f. met. Introducirse & patticl»

par de alguna cosa. Ultri sese ingerere , im-
miscere.

SER DE MANGA ANCHA Ó TENERLA, f. fam. que
se dice mas comunmente del confesor que tie-

ne demasiada facilidad en absolver. Nimisfa-
cilem, blandum es se.

TRAER EN LA MANGA, f. fam. Tenet una cosa
pronta y a la mano para lo que se necesita.

Ad manum habere.

MANGADO, DA. adj. ant. Lo que tenia man-
gas largas. Manicatas.

MANGAJARRO, s. m. fam. La manga desaseada

y que cae encima de las manos. Inconcinmt
et loní,iores justo manicit.

MANGANESA. s. f. Metal quebradizo de color

negro, que se encuentra siempre combinado
con el oxigeno, y por esto se emplea con gran
ventaja en las artes y en la medicina. Magne-
sium chalybeum.

MANGANILLA, s. f. Treta ó sutileza de manos.
Prttstigia.

MANGANILLA. /). Eztr. Vata muy larga, á la

cual se asegura otra menor con una cuerda,
que queda suelta, con que varean las encinas»

y echan abajo las bellotas. Longurius.
MANGLA. s. f. ant. tizón , enfermedad &c.
MANOLA. En Sierramorena se llama asi la goma
que destila la ¡ata. Es semejante á la miel en el

color y dulzura , aunque mas grosera , y donde
. abunda suele ser un equivalente. Ladanum.
MANGLAR, s. m. El lugar en que se cria con
abundancia el árbol llamado en la América
mangle. Locus m^tngle indica arbore consitui.

MANGLE, s. m. Árbol muy alto y grueso que
se cria en las costas de la América española

con hojas semejantes á las del peral, pero mas
gruesas, mas largas y mas agudas. Sus flores

pequeñas están contenidas con unos cálices al

doble mas largos de cuantos segmentos exis-

ten. Tienen mas de medio pie de largo, y en-

cierran cada uno solamente la base de su>se-

milla. Llámase también asi la resina de este

ramo. Rhix/>phora mangle.
MANGO, s. m. El cabo por donde se toma con

la mano algún instrumento ú otra cosa para
usar de ella. Manubrium.

MANGÓN, s. m. ant. revendedor.
MANGÓN, p. Mure. GRANDILLÓN.
MANGONADA, s. f El golpe que se da á al-

guno con el brazo y la manga. Ictus impactus
brachio manica induto.

MANGONEADO , DA. p. de mangonear.
MANGONEAR, v. n. fam. Andar vagueando sin

saber qué hacerse. Vagaré.
mangonear. fam. Entrometerse alguno en cosas

que no le tocan. In aliena se inferre.

MANGONERO, RA. adj. ant. que se aplicaba

al mes en que había muchas fiestas y no se tra»

bajaba, como lo prueba el ref. Mayo mango-
nero pon la rueca en el humero. íVíirfíaímí»-
sis est , suspendefumario cotum.

MANGORRERO, RA. adj. fam. que se aplica

á lo que anda comunmente entre las manos , y
es inútil ó de poca estimación, como lo prue-
ba el ref. en casa del herrero cuchillo man-
gorrero. Male manubriatus^culter fabrili
in domo.

mangorrero. Se aplica al cuchillo que tiene

mango. Manuhriatus.
MANGOTE, s. m. fam. La manga ancha y lar-

ga. Amplior manica.
M.\NGOSTA. s. (. Cuadríipedo de pie y medio
de largo, cubierto de pelo áspero, largo y de
color ceniciento oscuro. Tiene la cola tan lar-

ga como el cuerpo, y adelgazada desde su na-

cimiento hasta la puuta. Se alimenta de cua-
drúpedos y reptiles; se domestica con facili-

dad ; y en la India , de donde es indígeno, lo

crian en las casas como acá á los gatos. Viver'
ra ichreumon.

MANGUAL. s. in. Mil. Instrumento antiguo
compuesto de un mango largo como de medía
vara, en cuyo extremo pendían de una sorti-

ja dos ó tres cadenillas de hierro con unas bolas

de lo mismo á los remates , con el cual se hería

jugándolo como látigo. Ctestus.

MANGUARDIA, s. f. ant. vanguardia.
MANGUARDIA. Arq. Cualquiera de las dos pa-

redes ó miirallones que sirven para dar mayor
firmeza á los lados de los dos últimos estribos

del puente. Murus fo^nti firmando.
MANGUERA, s. f. Náut'. Pedazo de lona al-

quitranado en figura de manga que sirve para
sacar el agua de las embarcaciones. Stupea ma-
nica picata.

MANGUERO, s. m. ant. Mont. Cada uno de los

monteros que en los ojeos mataba la caza que
caía en las redes guiada á ellas por las man-
gas de gente que 1» acosaba. Vinator,

MANGUETA, s. f. Vejiga ó cuero con un ca-
ñoncito en la boca, de que se usa para echar
lavativas. Clysterium.

MANGUETA. Listón de madera en que se asegu-
ran con goznes las puertas vidrieras j celosías
£cc. Ligneafasciola.

MANGUETA. PALANCA.
MANGUILLA , TA. s. f. d. de manga.
MANGUITA. FUNDA.
MANGUITERO. í. m. El artífice que fabrica
manguitos y otras cosas de píeles. Pelliciarum
manicarum artifex.

MANGUITO, s. m. Especie de manga abierta
pof ambos lados, hecha de pieles, plumas, se-
da ú otras cosas, que sirve para traer abriga-
das las manos en el invierno, metiéndolas ca-
da una por su lado. Pellica manica.

MANGUITO. Media manga de punto de que usan
las mugeres ajustada desde el codo á la muñe-
ca. Los hombres le usan mas corto para res-
guardar las vueltas de la camisa. Manica bre-
vis reticulata.

M.1N1A. s. f. Especie de locura , que fija la ima-
ginación en un solo objeto. Insania, amentia.

MANÍA. Extravagancia, rema, capricho de ge-
nio en el modo de pensar. Libido.

MANÍA. Afecto ó deseo desordenado ; y así se di-
ce: tiene manía por las modas. Libido.

MANÍACO, CA. adj. maniático.
MANIATADO, DA. p. p. de maniatar.
MANIATAR, v. a.'Atar las mañosa alguno. Ma^

ñus libare, vincire.

MANIÁTICO, CA. adj. El que padece la enfer-
medad de manía. Insanas.

MANIBLAX. s. m. Germ. mandilandin.
MANICORDIO. s. m. monacordio.
MANICORTO, TA. adj. que se aplica al que

es poco generoso ó dadivoso. Parcus , illihe~

ralis.

MANIDA, s. f. El lugar ó parage donde alguno
se recoge y hace mansión. Dicese de hombres
y animales. Mansio , cubile.

manida. Germ. Casa.
MANIDO, DA. p. p. de manir.
MANIDO, adj. Exoniiio. Abditus , occultus.
MANIFACERO, RA. adj. p. Mure. La persona
revoltosa y que se mete en todo. Ardelio , in-
quietas.

MANIFACTURA, s. f. manufactura.
MANIFACTURA. La hechuta y forma de las co-

sas. Forma.
MANIFESTACIÓN, s. f. La acción y efecto de

manifestar. Manifestatio.
MANIFESTACIÓN, p. Ar. El despacho 6 provi-

sión que libraban los lugartenientes del justi-

cia de Aragón á las personas que imploraban
este auxilio para que se les guardase justicia

y procediesen las causas según derecho. In
Aragonix regno litter<e supremi jadiéis , qui-
bus alterius judiéis vis arcetur.

MANIFESTADO, DA. p. p. de manifestar.
MANIFESTADOR , RA. s. m. y f. El que ma-

nifiesta. Manifestator.
MANIFESTAMIENTO. s.m. ant. manifesta-

ción.
MANIFESTAR, v. a. Declarar .descubrir , dar

á conocer alguna cosa oculta. Manifestare.
manifestar, p. Ar.Voner en libertad y de ma-

nifiesto en virtud del despacho del justicia de
Aragón á los que imploraban este auxilio pa-
ra ser juzgados. Legibus locum daré, vita

arcere.

MANIFIESTAMENTE, adv. m. Con claridad y
evidencia. Manifesté.

MANIFIESTO, TA.p.p.irreg. de manifestar.
manifiesto, ta. adj. Descubierto, patente,

claro. Manifestus.
manifiesto, s. in. El escrito en que se justifica

y manifiesta alguna cosa. Apologia.
MANIFIESTO. El acto de exponer el Santísimo
Sacramento á la adoración pública.

PONER DE MANIFIESTO, f. Manifestar alguna co-
sa, exponerla al público. Exponere.

MANIJA, s. f. En algunos instrumentos la par-
te donde se fija la mano para usar de ellos.

Manubrium.
MANIJA. MANIOTA.
MANIJA. Especie de sortija ó abrazadera de hier-

ro ó metal con que se asegura alguna cosa.

Annulus metallieus.

MANIJA, ant. MANILLA.
MANIJERO, s. m.En algunas partes el capa-
taz de la cuadrilla de trabajadores del campo.
Operariorum rector, dux.

MANILARGO, GA. adj. El que tiene largas las

manos. Mana promtus.
MANILLA, s. f. d. de'MANO.
MANILLA. El adorno que traen las mugeres en

las muñecas compuesto de sarras de perlas,

corales, granates ¿ce. Armilla.



MAN
MANILLA. El anillo de hierro que por prisión seecha a la muñeca. Annulus ftrreus maniLus
vinctendts , maniae.

MANIOBRA, s. f. Cualquier obra material que
se ejecuta con las manos. Opus manufjctuin

MANIOBRA. M,l. Evolución bien dispuesta enque se eiercua la tropa. Militarium copiarum
motiis rede composilus.

MANIOBRA, met. El artificio y maneio con quealguno entiende en algún negocio. Artiftcium,
industria.

MANIOBRA. El arte que enseña á dar á las em-
Darcaciones todos sus movimientos por medio
del timón, de las velas ú otro cualquiera agen-
te. Ars navigia regendi.

Maniobra. La faena y operación que se hace ábordo de los bajeles con su apare|o , velas , an-cías íJtc. Opera regenda navia nautis prxstita.MANIOBRA. Naut El con)unio de los cabos óaparejos de una embarcación, de uno de los
palos

,
de una Je sus vergas &c. ; y asi se dice:que Ij Maniobra de mesana esta deterioradaArmamenta navium.

Maniobrado, da p. p. de maniobra.M..moHKAR v.a. rfab'^jar co^T^n-os.
uperai i matul , manu faceré.

MANIOBRAR, niet. Buscar los medios convenien-
tes para el logro de alguna cosa ó expedición
de algún negocio Machinari, mnliri

MANIOBRAR. Náut. Dar á la embarcación to-
dos sus movimientos por medio del timón yJas velas ú otro cualquier agente. Navem
apte regere.

MANIOBRAR. T. H. MU. Ejecutar la tropa las
evoluciones militares. Militum copias apte et
ordniate moveré.

MANIOBRISTA. s. m. El que sabe y ejercita la
maniobra de las embarcaciones. J^avium re
gendarum peritas.

Maniota, s. f. La cuerda con que se atan las
manos a las bestias para que no se huyan. En
algunas partes se llama también asi una cade
na de hierro con su llave que se usa para el
mismo lin. Vinculum jumentorum manibus
vinciendis.

MANIPULANTE.?, a. fam.de MANIPULAR. El
que manipula. Usase también como sustanti-
vo. Traclator , administrator.

Manipular, v. a. tam. Manejar los negocios
a su modo o mezclarse en todos. Negotia tra-
clare, eis immisceri.

Manipulo, s. m. ornamento sagrado de lamisma hechura de la estola, pero mas corto
que se ciñe al brazo izquierdo sobre la manga
del alba. Manipulas. *

MANÍPULO. En la milicia romana cada uno de
Jos yefnte y cinco trozos ó compañías en que
se dividu la cohorte. Manipulas

MANIQUF.ISMO. s. m. La secta de ios mani-
queos. Manich^eismus.

MANiaUEO. EA adj. que se aplica al q„e si-gue los errores di Maniqueo o Manes Ma-nicnans.

Maniquí, s. m. Pint. Figura movible que sepuede poner en varias actitudeí. Li<r„,a ha""ms ejftgtes versuttUs.
MANIR. V. a. Guardar la carne de un dia paraotro o el tiempo conveniente para que se pon-ga tierna y sazonada: Usase también como re-
ciproco. Mollire.mollescere.

MANIROTO
, TA. adj. Dicese de la persona de-

M

A

nÍrnr Ti"! ^ ''•'l!

' ^"'•'•-P"/'""-'. prodigas.AIANIROTURA. s. t. ant. La liberalidad exce-

MANIVACÍO, cía. ad|. fam. que se aplica áia persona que tiene o se va con las manos va-
cias sin llevar alguna cosa en ellas , como pre-

ANJAR s. m. Lo que se puede comer. Cihus.MANJAR. Cualquiera de los cuatro palos de que

^nai tarumjamilta.
MANJAR, met. El recreo ó deleite que fortaleceo da vigor al espíritu. Refeclio.MANJAR BLANCO. Plato compuesto de pechugasde gallinas cocidas, deshechas y mezclad s

"7Ízu''ca°r'' Ár/","-
^'''- compuesto de leche

MAN ,.„^I.'„ ' '";."' '' ^^"'""» cond,tus.

leche vr*"".*'-:^'"'" I''-'"' compuewto déJeche yemas de huevo y harina de arroz Ci-

MANJAR LENTO O SUAVE. h,peue de plato ueleche, sem.is de hue.o bandas v azi car C/!has ¡ac,e.v,tell,sd.la,is, e, saccharoconditusMANJAR PRINCIPAL. Plato Compuesto de que-so, leche colaca, yemas de huevo batidas vpan rallado Ubus caseo, lactt , dilutis vttel-
III, ttfrtalofane conditus.

MAN
solóse diterencia de el en el color amaril o v
Z TcU T'^^r ""^''" ^^ carnero. 1//¡^a regia, leacophagi speciesNO HAY MANJAR QUE NO EMPALAGUE, NI VICIO

JOS mamares, aunquesean sabrosos/lleean a fas-tidiar, as. los placeres viciosos , aunquf narezcan deleitables al principio, 'llegan i ^causar

le ,,.f n
-^^^ ' '";/?'• "•"•'" despreciable ó

ilfe^ de
• '• '"• ''"" correspondiente al qui-late, de que se usa en Indias para averisuare valor de los diamantes. Centesima/uadrl.gesima pars unctx.

iuaara-

MANÍgL^r- ''""r
P- ^- ^^ ^"^-J"---^-

iani. „
" ' ^"''- ^'«^" '^ ^ve sujeta en

m' N?OR'SrnA ° '"^^ '"'"°- Manada\ere

cho m,n, ^''- ''-C^-niJa demasiada ó mu-cho mdnjar. Ntmium cibi.

MANÍEvtr'''^r-''-P''^«'^-^--
MAmfB^;. ''••^- contraer. Contrahere.MANLiEVA. s. t. ant. Tributo que se reco<í¡a

.na.'ió
^' l'^''"í"-"'c d« casa en casa ó^de

r"/Cr"°- ^''*"'"""'' ^^nulas dornas

mVm¡^,u1;'"'"°° expen.-ías.

^^u^^^ut l
" '• /"'• ^•"•«"'^ ^-^ ''codas ó

U\^^TJ\rl "' "'""""' 'ncuiere.
MANLIfeVfc. s. m. ant. El engaño q„e se hacea a guno para sacarle dinero, dejando en supoder alguna cosa cerrada , dándole a entender

Tole^l^U^"" "° "'"'"'"• ^^"«^ dolos:pígl

^yl^2. I í' ^'* •"'":'"' '""" ''el hombre que

dedt'Xi",,:;."""
'"'^ '- ^^"^•"^"' ''c'os

"de°i;.f? '"*.-'"''"f'«
cuadrúpedos cualquiera

MANO 1- ,

•"" ^''''""'''- ^nucuspes.
^

los ¿ifa r r' P" '" carni.eua cualquiera de

dos /feT^ ° extremos después de corta-

::i:.fe'j':;r;S,V:£r:„í;.t'-,,,„.

sia. Ma;us delira, sinistra * 'g'c-

M..No.La saetilla del relox queda vueltas al reded^or de la moe.tra señallndo las horas.W
"We''rr<fu""rí'''''"' 1

''"strumento de madera,

. desmenuza 1

""'' '^"'
V''' "^^^ '"»'cr ó

ve „. ! i'"»""
'0'"'a de cilindro que sir-

)'rC "i""^""'" y h^cer masa el\acaÓ.

MAMO. La capa de color , barniz ú otra cosa que

«Aw/Z/r '""v"'
^'""' ''' Colorís Tat

' ei stmtlis sapertndiclio. •

"^

cardaí^'ünfl
"^''^' '" "" P"^"' "S"'f¡c» las

fio, n „ ^ -P'^'-HJ" para cardar los pa-

mamo' "'f""'"» «.'•''" Pi^'nis pectendis. ^
MANO. Poder o posesión actual de alguna cosa-

do u í7r""'"A."
''"• " ""^ "'>''°' ha 'lega:do un libro. Manas °

MANO. En el arf de )a seda la porción de seisu ocho cadeíos de pelo. Glomeram sericoram
manipulus.fasciculus.

'ricorum

MANO. £.,tre tahoneros el número de treinta vcuatro panecillos q„e componen la cuarta p'r^te de una fanega de pan. l'anam copia quar-tam med.mn, part.m aqaans. ' ^
MANO. U vigésima pane de una resma de pa-

Mano. En la música escala.
MANO. Vez ó vuelta en la enmienda ó perfec-cion de alguna obra; y asi se di-,. ,

le ha dado la u ltim.i » Ir,o M^t "''"'"'
MANO. Medio para hacer ó alcanzar alguna cosaModas, ratio. ° *'

'^\7:e\ll"""'t'^"^
"'"""'' ^'Suna cosa; yasi se dice: en buenas manos esta el negociode tal MANO no podía temerse mal exftoMANO. Industria. Ars . callidilas.

MANO Poder, i.nperio, mando, frcultades. Úsa-

íL/?,'"""'"^"'"
"" '"' '^'''°' dary tener. Po-

MANO. Patrocinio, favor, piedad. PatrociniumMANO. Auxilio, socono. Aax.liam.
"

MANO. El anee tntero que se juega sin dar

MANO l',^ \" """•, ^'"'"^' J^^""^i» l"do.MANO. Eneljuegoel primero en orden de losq.e üegan;y asi se dice: yo soy mano, la

M .NO n'
»'" "" '" "'''"*• ^«""lo'-um primusmano, dar palabra y mano.

MAN >iamano Reprensión
; y asi se dice : sobre estf I^

Ml'N:'^;i:'^¿rI:';rV'd^°•°'^'''^''"•"--'^-'•

*'ra''hacfr ^' '""""r '".^""^I'l"e se emplea pa-
eriales v^H "í °^" '"dependiente de los íia-renales, y de la rraza y dirección Oeera

mÍNol
""• "-" "^^^ coísideradar^nir^;;.,,.

nrinariíad";-
'"°«- ''^- ^" "'"''^«'- • "" fa-

sea cón^f í
confianza; y „si se dice : se pa^

ma NO? L "1° *• "^•"^- ^"'"iliariter. ^

T„e\:cirs°- "" """^''"' • ''" -^'"'- "« °'"-

"tinoio^tro^-
^""' ¡"Sudores 'sin ventaja de

MANO DE GATO. La correccion de alguna obri

sit-'df;
^"'°"' '"" ''"'" "1- ef",tow y

a dado ;! J" "'^ '"""•" ° '" este escrito ha
maVo^^o^: á^Ar-Erb^ño^qu^^r^rría ..„,

"p^^:n^;r'd--^r^^-—
M^Ir- --^--^^^^
MA^o n f" """^ '"^cul'i dtstmctusMANO DE RIENDA O DE L . RIENDA. En í,s ca-ballos la izquierda que tiene señ.l blanca. i,l
MANO DE :' '"' ^'^^ ."'""'''» dis,i,utasMANO DE SANTO, met. y fam Remedio que con-S'gue su efecto; y asi se dice: la quina ha s^'do para mi mano de santo, mcax et fe

'

medicamenlum -'7"«-' ei jeiix

ía^r--Sor--^i
"nn^^oVpX.'"''''-^''^-^"^--^--»
"
wVrrdl^O^.rA'"'"'-

'''' O'-"—, sin

MANO SOBRE MANO COMO MUGER DE ESCRIBA-'NO. ref. que reprende la ociosidad " =''"'"

MANOS A LA OBRA ó Á LA LABOR, exp. COn Ollesealienta y excita a alguno a que "Iníprenda

tiz
'"'''" ° '" »"°"sa. M^as „;:i:r^"j!'

MANOS BESA EL HOMBRE QUE QUISIER 1 VERQUEMADAS ó CORTADAS, fef qUe sé aplídaf

Cat"''"'^ ° ''"^'' " -'g"- contra ^uvo-
MANOS DUCHAS MONDAN HUEVOS QUE NO LAR-"

eselm?,;^- ''''i"' "'""'" ^"e l^prácticaes el medio mas a proposito para el acierto enlos negocios. Reram L¿istfr et eJectlTsusMANOS LIBRES. Los cmoIuVutos de algún sdN-ííencias u ocupaciones en que puedelmpleaí:se el que esta asal.riado po otro empíéoVofi-CIO. Uiditates, emolumenta fortuita %
MANOS LIBRES, Los posecdotes de bienes no vHi-colados ni amortizados
MANOS LIMPIAS, met. La puteía y desinteresconque se e,erce o administra algún cargo. /„„<,-•

centia, integrttas.
MANOS LIMPIAS, met. Ciertos emolumentos que

se perciben |ustamente en algún empleo ade-mas del sueldo. í//;7;/a/«, fommo./^í.
Manos muertas, for. Los poseedores de alguna

(inca, en quienes se perpetúa el dominio porno poder enagenarlos ó venderlos. De esta cla-
se son las comunidades y mayorazgos.

Manos puercas, fam. Uiilidades que se perci-
ben iniustamente a titulo de algún empleo. I».
continentes manas.

Manos y vida componen villa, ref. que da Sentender que con el tiempo y el trabajo se ha-
cen grandes cosas. Magna tándem perñciunt
dtes , et labor. '

A DOS MANOS, expr. fam. que se aplica al que
en alguna causa en que se interesan dos pro-
cura sacar provecho de ambos. Duabus sei
dendo selhs.

Á DOS MANOS. Con toda voluntad; y asi se dice-
tai empleo lo tomarla yo a dos manos irV
hentisstme.

Á n MANO, mod adv. met. con que se denotaser alguna cosa llana y fácil de entender Aimanam, in promtu. ' '*

Á la Mano Q^xqí. Prope.
A LA MANO Bs OÍOS. expr. que denota la deter-

Ttt
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minacion con que se emprende alguna cosa.

Manus operi admoviamus , nihil cunctanJum.

i M4.N0. mod. adv. Cerca. Ad manum, profe.

A MAMO. Artificialmente. Artificióse.

Á MANO. mod. adr. Con la mano, sin instru-

mento ni otro auxilio. Manu.
X MANO. met. Sedicede las c>>sas que aunque

parecen casualidad están hechas .con estudio.

Arle, studio.

A MANO ABIERTA 6 Á MANOS ABIERTAS, mod.

adv. met. Con gran lilwralidad. Plena manu.

i. MANO SALVA, mod. adv. Con facilidad, sio

contradicción. Facile , nullo negotio.

X MANOS LAVADAS, mod. adv. Á Mano salva.

X MANOS LLENAS, mod. ad V. Libcralmente. J'll-

na manu , eff'usi.

i. Manos LLENAS. Colmadamente, con ¿rande

abundancia. Copióse , abunde.

i MAN SALVA, mod. adv. ant. Á MANO SALVA.

Á UNA MANO. mod. adv. ant. De conformidad.

Uno ore t communi consensu.

1 UNA MANO Con movimiento circular, siempre

de derecha á izquierda , ó siempre de izquier-

da á derecha. Míitu versus eamdem directiontm.

ABRIRLA MANO. f. inet. Admitir dadivas y re-

galos. Muneribus capi , obnoxium essi.

ABRIR LA MANO. f. inct. Dar con liberalidad.

Copióse Ijrgiri.

ABRIR LA MANO AL CABALLO, f. Alargarle la

rienda. Equofne-ía laxare , remitiere.

ADIVINA QUIEN TE DlÓ QUE LA MANO TE COR-
TÓ. Juego de muchachos.

ALZAR ó LEVANTAR LA MANO. f. Levantarla

amenazando dar con ell.i. Manu minitare.

ALZAR o LEVANTAR LA MANO. f. met. Cesar en

la protección de alguna persona, ó dejar de
atender á algún negocio de q.ie se habia em-
pezado á cuidar. Ab opeferenda , vel a negó-

tio cessare.

ALZAR 6 LEVANTAR LAS MANOS AL CIELO, f.

Levantarlas para pedir á Dios algún favor ó
beneficio. Manus adcoelum tendere , lollere.

¿LZOME Á MI MANO , NI PIERDO NI GANO. ref.

con que se denota que quien no esta metido

en algún empeño puede obrar con libertad lo

que Je sea mas conveniente. Alude al juego

de naipes, en donde el que es mano si no ga-

na puede lev-antarse sin nota.

ANDAR EN MANOS DE TODOS, f. met. Ser una
cosa vulgar y común. Ali^uiJ vulgo perspe-

ctum , cognitum esse.

ANDAR ó ESTAR CON LAS MANOS EN LA CINTA.

f. ant. ESTAR M vNO SOBRE MANO.
APARTAR LA MANO, f uiet.ant. Alzarla Ó levan-

tarla. Negotiam omiHere,d negotio cessare.

APRETAR LA MANO. £ met. y fam. Castigar ó
reprender con rigor. A:riús animadvertere,

severiüs puniré.

ASENTAR LA MANO Ó EL GUANTE, f. Dar gol-

pes a ali;uno , castigarle ó corregirle. Percu-
tere, reprehenderé.

ATAR LAS MANOS, f. met. Impedir que se haga
alguna cosa Reprimere, cohtbere.

ATARSE LAS MANOS, f. que Se dice del que con
alguna p ilabra que da ó promesa que hace se

quita á sí mismo la libertad de obrar en ade-
lante como le conviene. Semetipsum impedi-
ré , irretire.

Sajar la mano. f. met. Abaratar alguna mer-
cadería; y asi se dice: comenzó vendiendo á
muy alto precio, y luego tuvo que bajar la
MANO. De pretio demere.

BAJO Mano. mod. adv. Oculta ó secretamente.
Clam, occutte.

BESAR LA MANO. expr. de que se usa de pala-
bra y por escrito en seájl de urbanidad. Alium
salutare, verbo aut scripto sahitem dicere.

BUENA MANO. Acierto; y asi se dice : buena ma-
no tuviste en esta pretensión. Dexteritas.

BUENAS Manos. La persona justa, hábil para la

expedición de algún negocio; y asi se dice:

este asunto cayó en buenas manos , por for-

tuna ha dado en buenas MANOS. Dexteritas.

CARGAR LA MANO. f. met. Insistir con empeiio
ó eficacia sobre alguna cosa. Rei inniti, stu-

diose , enixe insistere,

CAER en las manos DE LA JUSTICIA Ó DE LOS
ENEMIGOS, f. fam. Ser preso ó verse cercado
de sus contraiios. /u alterius manus seu po-
testatem incidere.

CARGAR LA MANO. f. met. Llevat mas del justo

precio por las cosas ó excesivos derechos por
algún negocio. Rem justo carius venderé.

CARGAR La MANO. í. met. Reprender con se-
veridad. Acerbe in aliquem invehí , eum incre-
pare , ohjurgare.

CARGAR LA MANO EN ALGUNA COSA. f. fam. Jmet Echarla con exceso en algún guisado , me-
dicamentu u otra composición. Re aliqua ani-

MAN ]\IAN
CERRAK LA MANO. f. met. Ser miserable y mez-

quino. Praparcum esse.

COGER Á UNO DE MANOS Á BOCA. f. faiH. Co-
gerle de repente, sorprenderle. Incautum nec

opinantem deprehendere , corripere.

COGER Á UNO LAS MANOS Ó CON LAS MANOS EN
LA MASA. f. fam. Sorprenderle ó encontrarle
haciendo alguna cosa. Reiperagenditintentum
corripere, deprehendere.

COMERSE Las manos TRAS ALGUNA COSA. f.

met. y fam. que denota el gusto con que se

come algún manjar sin dejarse nada. Dicese
también de cualquiera otra cosa que sea de
mucho deleite, como el juego, la caza &c.
Dapihus, ludo, venatione nimium oblectari.

COMO CON LA MANO Ó COMO POR LA MANO.expf.
Con gran facilidad ó ligereza. Facillime.

COHPKAR, TOMAR &C. DE PRIMERA MANO. f.

met. Com|>rar del primer vendedor. A primo
venditore emere.

CON FRANCA MANO. mod. adv. CON LARGA MANO.
CON LARGA MANO. mod. adv. Con liberalidad,

abundantemente. Largiter.
CON LAS MANOS EN LA CABEZA. loC. fam. COU

descalabro , perdida ó desaire en algún encuen-
tro , empeño ó pretensión. Improspere.

CON Las Manos vacías, mod. adv. met. Junto
con los verbos irse , venirse y volverse signi-

fica no lograr lo que se pretendía ; y asi se di-

ce: después de gastar diez años en pretensio-

nes se volvió CON LAS MANOS VACIAS. Fru-
stratis voiis.

CON LAS MANOS VACÍAS. SÍD prcsentes, sin dádi-
vas Vacuis manibus.

CON MANO ARMADA Ó DE MANO ARMADA. mOd.
adv. Con todo empeño , con ánimo resuelto.

Manibus pedibusquí , totis viribus.

CON MANO ESC ASA. inod.adv. Con escasez. Par-
ca manu.

CON MANO PESADA, mod. adv. Cotí dutcza y tí»

gor. Duriter , aspire,
CON su MANO ó POR SU MANO. expr. met. Por sí

mismo O por su propia autoridad; y asi se dicei

nadie puede hacerse justicia por su mano.
Per me, te , se.

CORRER LA MANO. f. Esgr. con que se explica
el modo de dar una cuchillada retirando la

espada hacia el cuerpo para que con este im-
pulso sea mayor la herida. Cesimferire.

CORRER POR MANO DE UNO ALGUNA COSA. f.

Estar obligado a resp mder de ella. Rem al:'—

cuicurit esse, negolium esse alioijus fidei con-
creditum.

CORTO DE MANOS. El oficial que no es expedito
en el trabajo. Segnis , tardus.

CRUZAR LAS MANOS Ó QUEDARSE CON LAS MA-
NOS CRUZADAS, f. Estarse quieto. Desidem,
otiosum esse.

DAR Á LA MANO. f. Setvit cou puntualidad y i

la mano los materiales para que sin apaitarse

del sitio puedan trabajar los oficiales conti-

nuamente. Abunde ministrare.

DAR DE MANO, f Dejar, abandonar. Relinquire,

omittere.

DAR DE MANO. f. Entre albañiles es jaharrar.
DAR DE MANOS. £ Caer de bruces echando las

manos delante Procidere.

DAR DE MANOS, f. met. Incurrirán algún defec-

to. Cadere , incidere.

DAR EN MANOS DE ALGUNO, f. Caer s!n pensar

bajo el poder de alguna persona. Sub potesta-

tem alicujtts dtvenire , incidere.

DAR LA MANO Á UNO. f. met. Ampararle, ayu-
darle, favorecerle. Tutri , fovere.

DAR 6 DARSE BUENA MANO EN ALGUNA COSA.
f. met Apresurarse a acabarla. Properare.

DAR LA ÚLTIMA MANO Á ALGUNA COSA, f met.
Concluirla, perfeccionarla. Pcrficere.

DARSE ALGUNOS LAS MANOS, f. met. Unitse ó
coligarse para alguna empresa. Dextra Jidem
confirmare.

DARSE LA MANO UNA COSA A OTRA. f. met. Fo-
mentarse ó ayudarse mutuamente. Confoveri.

DARSE LA MANO UNA COSA CON OTRA. f. met.
Estar inmediata, junta ó contigua una á otra.

Adharere, adjacere.

DARSE LAS MANOS f. met. quB se aplica í laj

partes que componen un todo guardando en-

tre sí orden y arjnonía. Conjungi, copulari.

DEB IJO DE MANO. mod. adV. BAJO MANO.
DE BUENA MANO BUEN DADO. ref. quc denot»

que de una person.i buena no debe temerse co-

sa mala. Bona arbor bonos fruclus facit.

DEJADO DE LA MANO DE DIOS. El qUC olvidado

de las obligaciones de cristiano comete enor-

mes delit'is ó notables desaciertos sin temor
de Dios. In vitia prteceps , impudenter agens.

DEJAR ALGUNA COSA EN MANOS DE ALGUNO, f;

Ponerla a su cuidado y aibíttio. Rem alterius

fidei committere.

DEJARSE EN MANOS DE OTRO. f. Someterse á su
arbitrio con entera confianza. Alterius ftdei

se committere.
JSE LA MANO Á LA BOCA SE PIERDE LA SOPA. Tcf.

que advierte que por mas fundadas esperanzas
que se tengan de conseguir alguna cosa, na
hay seguridad de ella hasta que se alcanza.

DE LA MANO Y PLUMA, expr. met. con que se de-
nota ser propiadealguno alguna obra. £ij>r«-
prio marte.

DE MANO. mod. adv. ant. de contado.
.DEM»N0 EN MANO. mod. adv. Por tradición ó

noticia seguida desde nuestros .mayores, lia a
majoribus accepto.

DE MANOS Á BOCA. mod. adv. fam. De repente,
impensadamente. Repente, súbito, inopinanter.

DESCARGAR LA MAN» OBRE ALGUNO, f. Cas-
tigarle. Puniré , plectere.

DESENCLAVIJAR LA MANO. f. fam. Desastila de
alguna cosa que tenia fuertemente agarrada.
Prementem manum aperire.

DESENCLAVIJAR LAS MANOS, f. fam. Despren-
derlas, y separar los dedos que estaban unidos

y cruzados. Manus mutuo innexas disjungere.

DESHACERSE ALGUNA COSA ENTRE LAS MANOS.
f. fam. con que se poivlera la facilidad con
que alguna cosa se malbarata ó desperdicia.

E manibus elabi , facile profundi , disperdi.

DESLIZARSE DE ENTRE LAS MANOS, f. met. Dat
á alguna dificultad la salida que no se espera-
ba. Úsase también con los verbos irse, esca-
parse, huirse 6íc.E manibus eLibL

DE TAL MANO TAL DADO. ref. q lie da i enten-
der que el liberal y generoso nunca da con
escasez, y al contrario el mezquino: también
se dice del que da que sentir a otio malicio-
samente.

DB RUIN MANO RUIN DADO. fef. con que se no.
ta i alguno de miserable por sus dadivas. .Ma-
lí corvi malum ovum.

DE UNA MANO Á OTRA. mod. adv. En.brevB
tiempo. Usase mas comunmente en ias.com-
pras y ventas. Puncto temporis.

DÍCENTE QUE ERES BUENO, METE LA MANO EW
TU SENO. ref. que enseña que no se estime uno
en mas de lo que conoce en sí mismo. Nosce
teipsum.

ECHAR LA MANO Á ALGUNA COSA. f. Asirla,

prenderla , cogerla. Arripere, manu prehea-
dere , capere.

ECHAR LA MANO Ó LAS MANOS Á ALGUNO, f.

Asirle , prenderle. Manus alicui injicere.

JSCHAR MANO Á LA BOLSA, f. Sacar dinero de
ella. Pecuniam e marsupio pro/erre.

ECHAR MANO Á LA ESPADA, f Hacer adcmaB
de sacarla. Ensem arripere, stringere.

ECHAR MANO DE ALGUNO Ó DE ALGUNA COSA.
f. met. Valerse de el para algún fin. üti.

ECHAR MANO Ó UNA MANO Á ALGUNA COSA. f.

met. ."iyudar á su ejecución. Manum operi ad-
movere.

ECHAR MANO Á LOS ARNESES. f. fam. ECHAR
MANO Á LA ESPADA.

ENSORTIJAR LAS MANOS, f. EoIaZír loS dcdOS

unos con otros en señal de compasión ó angus-

tia. M.tnus inserere , innectere.

ENSUCIAR ó ENSUCIARSE LAS MANOS, f. Robat
con disimulo ó dejarse sobornar. Subripere,

muneribus acceptis corrumpi , faedari.

ESTAR ó ESTARSE MANO SOBRE .MANO. f. Estat

ocioso. Oliosum esse , fe'ias affre.

ENTRE LAS MANOS, niod. adv. De imptoviso,

sin saber como. Jnopinato.

ESTAR EN LA MANO ALGUNA COSA. f. met. Sef

f:icil u obvia. Kem f.itilcm esse.

ESTAR UNA COSA EN MANO DE .VLGUSO. f. met.

Pi-nder de su elección ó ser libre en elegirla.

In manu esse.

ESTARCON LAS MANOSENELSENO. VENIR &C.
ESTAR CON LAS MANOS EN LA MASA. f. Ulet. ES»

tar actualmente trabajando alguna cosa. Rem
agere.

GANAR POR LA MANO. f. Anticiparse á otro en
hacer ó lograr alguna cosa. Príoccupare.

HABER Á LAS MANOS, f. met. Enconttaí Ó hallar
lo que se busca. Reperire.

HABLAR Á LA MANO. f. fam. Turbar, impedir,
inquietar á otro en lo que está hablando ó es-
cribiendo. Loquentem íntercipere , interrum-
pere.

HABLAR DE MANOS, f. que se usa para explicar
que alguno manotea mucho cuando habla.
También se dice del que las tiene pront.is pa-
ra castigar. Manibus gesticulari, percutiré.

HABLAR POR LA MANO. f. Formar varias figuras

con los dedos , de las cuales cada una repre-
senta una letra del abecedario, y sirve para
darse á entender sin hablar. Digitis diversí—

tnode aptatislitteras verbaque exprimen , a¡-
terum alloqui.



MAN
BACER i nosMxsos. f. riiet. Mjncj.irse con as-

tucia en algiin negocio, s3canJo titiliüdd de
todos los que se iiiccrcsan en él , aunque estén
encontrados.

HACER LA HiNO. f. Hict. AWcit. Aícpillar y
liinpijr el casco del pie del caballo sobre que
ha de sentar la herradura. Eiiui iingitím emun •

daré.
IR i LA MANO Á ALGUNO. í. f.im. Contenerle,
moderarle. Cohiben , moderari.

IRSE Á LA MANO. f. tain. Contenersc . moderar-
se. Absiinire.

IRSE DE LA MANO, f F.sc.ipatse , cserse de ella

impensad.imente alguna cosa. E manibus ela-

bi , exci.üre íiii^uiJ.

IRSE L,v MANO. f. Hacer con la mano alguna
acción involuntaria. Manus aberrare.

ÍRSELE Á ALGUNO ALGUNA COSA DE ENTRE LAS
MANOS, t'. Desaparecerse y escaparse alguna
cosa con gran velocidad y presteza. JE mani^
bus elabi.

Írsele á uno la mano. f. met. Exceder en la

cantidad de alguna cosa que se da o mezcla
con otra ; y asi se dice : al cocinero se ie fue
la MANO en la sal. Modum excederé, preteriré.

JUGAR DE MANOS, f. niet. y fam. Retozar ó en-
redar diindose golpes con ellas. íascivire.

lA MANO CUERDA NO HACE TODO LO QUE DICE
LA LENGUA, ref. quc denota que el hombre
prudente no ejecuta lo que ha dicho con in-

consideración.
lANZARMVNOs EN ALGUNO, f. aut. Ascgurarlc,

prenderle. Manum in aliquem injicsre.

LARGO DE MANOS. El atrevido á ofender con
ellas. Ad ¡acesseiiduin inann proehvis.

LAS MANOS EN LA RUECA . Y LOS OJOS EN LA.

PUERTA, ret". con que se reprende a los que
no tienen el pensamienro en lo que hacen.

lis M.'.NÜS DEL OFICIAL ENVUELTAS EN CEN-
DAL, ref. que reprende la holgazanería. Mtt-
num sub fallió.

lAVARSE ALfiUNO LAS MANOS, f. met. JUStifi-

carse , ech.'.nduse fiera de algnn negocio en
que hay inconveniente ,ó manifestando la re-

pugnancia con que se loma paite en él. Cul-

fx susficionem purgare , a se avertere.

tiMPio DE MANOS, uiet. Desinteresado. Jnteger.

ILEGAR Á LAS MANOS, f. Rcñir, pelear. Pugna-
re , manus coiiserere.

XLEVAR LA Mano LIGERA Ó BLANDA, f. met.

Tratar benignamente, proceder con suavidad.

Jíenigne agere.
Mal me ANDARÁN LAS MANOS , Ó MAL ME HAN
DE ANDAR LAS I.IANOS. loc. de quc sc iisa pa-
ra dar á entender la esperanza que uno tiene

de conseguir alguna c>>sj, como .mal me han
DE ANDAR LAS MANOS SÍ no gauo mí pleíto Suc.

Male res cesserit , m.nus processerit.

MENEARLAS MANOS, f. que significa batallar Ó
pelear con otro. Naviter , strenue pugnare,

MENEAR LAS M.iNOE. f. Trabajar pronta y lige-

ra¡r.onte. Sedulo laborare.
METER LA MANO EN EL SENO. f. met. METER LA
Mano ün EL PLCHO, ciyio lo prueba el ref.

mete la mano en lu seuo, no dirás de hado
agenu. Síipsum scrutari.

METER La MANO O LAS MANOS EN ALGUNA CO-
SA. 1' met. Entrar o tomar parte en su ejecu»

cion ; emprtnikrla con ínteres. Operam darei
sutnmopere conniti, suscipere.

METER La MANO EN ALGUNA COSA. f. Apropiár-
sela, usurparla con ansia ó ccdicia. R.em sibi

arroganter assumere.
METER LA MANO EN SU PECHO 6 EN SU SENO.

f. met. Considerar, pensar para consigo. Sícum
cogitare, pcrpendire.

METER LA MANO EN SU PECHO, fr. Examinar y
tantear alguno lo que pasa en su interior para
juzgar de las acciones agenas sin iniusticia.

METKk las MANOS HASTA LOS CODOS EN AL-
GUNA COSA. f. Empeñarse, engolfarse, dedi-
carse á ella con todo conato. Totum se rei ali-

cui daré.

METER. MANO Á ALGUNA COSA. f. CcgCrJa, echaf
mano de ella. Dicese frecuentemente de la es-
pada y otras armas. Arripere, capere.

METER UNA COSA EN MANO DE ALGUNO, f. ant.

Encomendársela, ponerla á su cargo. AUerius
fidei rem eommtttere.

MIRAR A LAS MANUS Ó LAS MANOS, f. met.
Observar cuidadosamente la conducta de algu-
no en el mane|ú de caudales ó efectos que los

valen.

MORDERSE LAS MANOS, f. met. Manifestar algu-
no grave sentimiento de haber perdido por su

omisión o descuido alguna cosa que deseaba
conseguir. Furert, vehtmenti rei amissit doto-

re agilari.

MVDAR DE MANO. f. met. Fasar alguna cosa ó
negocio de una persona í otra; y asi se dice:

MAN
esta obra se adelanta mas desde que ha muda-
do D¿ MANO. Negotium in aliurn iransferre.

NO CaÍ;RSELE Á uno alguna cosa de ENTRE
LAS MANOS, f. Traerla siempre en ellas. l'r.e

manibus , in promptu seniper habire.
no DARSE MANOS Á UNA COSA. f. met. Acele-

rarse , apresurarse demasiado en la ejecución
de alguna cosa por la muchedumbre Je nego-
cios, ocupaciones &c. Anxie inniti , oftram
daré.

NO DEJARLO DE LA MANO, f, Contínuat en al-
guna cosa con empeño y sin intermisión. Om-
ni studio et cententione , indesir.enter rei seu
negotio irstare.

NO SARUR UNO CUAL ES SU MANO DERECHA, f.

fam. con que se denota la incapacidad y poco
talento de alguno. Omnino stupidum et bar-
dtim esse.

PAGARSE POR SU MANO. f. Cobrat alguuo lo que
le pertenece en el mismo caudal que maneia.
Stipendium sibi assumere vel adjudicare ex
credita pecunia.

PARTIR MANO. f. Apartarse ó separarse de algu-
na cosa, dependencia 6 contienda, dejatla ó
no proseguirla. Rem , negotium omiuere.

PASAR LA MANO POR EL CERRO, f. UlCt. Hala-
gar, acariciar. Blandiri , pellicere.

PONER LA MANO EN ALGUNA COSA. f. met Exa-
inin.irla y reconocerla por experiencia pro-
pia. Rem exptriri , expcrientia nvscere.

PONER LA MANO Ó LAS MANOS EN ALGUNO, f.

met. Maltratarle de obra o castigarle. Manus
alicui inferre.

PONER LAS MANOS, f. Juntarlas delante del pe-
cho en ademan de orar, pedir ó suplicar. Ma-
nus suppUces pectori admcvere.

PONER LAS MANOS EN FL FUEGO, f. COn qUe SC

asegura la verdad y certeza de alguna cosa.

Reiveritatem adseverart
PONER LAS MANOS EN t A MASA. f. met y fam.
Emptenderalgunacosa, tratar Je ella. Manus
operi admovere.

PONER LA Última mano en alguna cosa. f.

met. Perfeccionarla, concluirla del todo. Rem
ferficere , absolvere.

PONER MANO Á LA ESPADA, f. ECHAR MANO Á
LA ESPADA.

PONER MANO O LAS MANOS EN ALGUNA COSA. f.

met. Emprenderla. Rem aggredi.

PONER MANOS VIOLENTAS EN ALGUNO, f. füf.

met. Maltratarle de obra. Tiene uso hablando
de personas ociesiasticas. Vim alicui inferre.

POR DEBAJO DE MANO. mod. adv. BAJO MANO.
POR SEGUNDA Ó POR TERCERA MANO. CXpr. met.
Por medio de otro. Aherius opera.

PROBAR LA MANO. f. met. Intentar alguna cosa

para ver si conviene proseguirla. Tentare, pe-
riculum faceré.

QUEDARSE SOPLANDO LAS MANOS, f met. Qlie-

dar corrido por haber malogrado alguna oca-

sión. Lupus hiat.

QUIEN Á MANO AGEN A ESPERA , MAL YANTA, Y
PEOR CENA. ref. que denota cuan mal hace
quien enteramente Ha a otro sus propios nego-
cios é intereses.

SACAR DE ENTRE LAS MANOS, f. Qllítarle á UUO
loque tenia mas asegurado. £ manibus eripere.

SEÑALADO DE LA MANO DE DIOS. expr. faiH. El
que tiene algún defecto corporal, que se cree

ser indicio de sus malas costumbres. Naturx
vitio notatus.

SERÁ LAS MANOS CON ALGUNO. f. mct. aHt. Pe-

lear con el. Mana cum aliqno conjiigere.

SI Á MANO VIENE Ó SI VIENE Á MANO. expt.

met. Acaso , por ventura, tal vez. Fortas se.

SOLTAR LA MANO. f. PouerU ágil para algún
ejercicio. Manus a^ilitatem adipisci.

SOPLARSE LAS MANOS Ó LAS UÑAS. f. met. Qlie-

dar burlado en la pretensión o logro de algu-

na cosa el quela juzgaba conseguir ciertamen-

te. Inani, vana spe decipi.

TENER ALGUNO Á OTRO DE SU MANO. f. met.

Tenerle propicio. Patronum aliquem habere.

TEÑERA MANO. f. met. Refrenar , contener. i{í-

primere, cohihere.

TENER Á MANO Ó Á LA MANO ALGUNA COSA. f.

met. Tenerla preparada y á punto. Ad ma-
num , in promptu habere.

TENER Á MANOS Ó'Á LAS MANOS ALGUNA COSA.
f. ant. TENER Á MANO.

TENER ALGUNA COSA ENTRE MANOS, f. met. Es-

tar tratando de ella , entender actualmente en
ella. Rem agere ,curare.

TENER ATADAS LAS MANOS, f. HallafSe COH il—
gun estorbo ó embarazo para ejecutar alguna
cosa. Prapeditum esse.

TENER BUENA MANO PARA ALGUNA COSA. f.

met. Tener habilidad y destreza para ejecu-

tarla. Perilia ad aíiquid agendum valere.

TENER BUENAS MANOS, f. met. Ser hábil en al-
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gun oficio ó labor de manos. Peritum, soler-
tem esse.

TENER DE SU MANO Ó DE LA MANO Á ALGUNO.
f. Estar este propicio á favorecerle. Alicujus
gratia seu patrocinio frui.

TENER LA MANO. f. met. Detenerse, proceder
con tiento, pulso y moderación. Modum teñe-
re, adhibere , servare.

TENER LAS MANOS EN LA MASA. f. met. Hstat
haciendo alguna cvsa. In aliquid incumbere,
rem agere.

TENER MANO CON ALGUNO, f. mct. Teoet influ-
jo

, poder y valimiento con ¿1. Valere gratiit
apud alt.juem.

TENER MUCHAS MANOS, f met. Tcuet gran va-
lor. Strenuum, viribut prastantem esse.

TENGA VD. LA MANO. cxpt. con que Se Contiene
á alguno en lo que va á hacer ó decir. Cohibí
manum , linguam.

TOMAR LA MANO. f. met. Comenzará razonar 6
di'.currir sobre alguna morería, y emprender
algún negocio. Initiumdicendi faceré , prx-
occupare.

Tft.iER Á LA MANO. f. Se dice de los perros que
vienen Heluiente con la caza ú otra cosa que
sus amos les mandan traer, y no la sueltan
hasta ponerla en su mano. Venatori pnedam
captam afferre.

TRAEP. ENTRE MANOS, f. met. Manejar alguna
cosa, estar entendiendo actualmente en ella.
In manitus vel prx manibus habere, tra-
ctarc.

TRAER LA MANO POR EL CERRO, f. met. / fam.
PASAR LA Mano POR EL CERRO.

TROCAR LAS MANOS. f.Irutt. Mudar las suertes.
Úsase también con el verbo recíproco /rocrfr-
se. Sortes-mutare , seu ex uno in alium vicis'
sim Iransferre.

UNA MANO LAVA LA OTRA , Y AMBAS LA CARA.
ref. que muestra la dependencia que tienen
entre sr los individuos de una misma comuni-
dad ó faii'ilia. Manus manum fricat.

UNTAR LAS MANOS Á ALGUNO, f. met. Sobomar-
lo con dinero. Pecunia corrumpere.

VENIR ALGUNOS Á LAS MANOS Ó VENIR UNO
CON OTRO Á LAí MANOS, f. Reñir, batallar.
Conserere manus , conserere pralium.

VENIRLE Á ALGUNO Á LA MANO Ó Á LAS MANOS
ALGUNA COSA, f met. Logr,irla sin solicitarla.
Rem sponte sua alicui ex animisententia suc-
cedere.

VENIR Ó ESTAR CON LAS MANOS EN EL SENO. f.

Estar ocioso, ó llegar a pretender ó a pedir
sin poner nada Je su parre. Desidere, otiosum
esse , m.T-nus sub pallio habere.

VENIR O VENIRSE CON SUS MANOS LAVADAS, f.

met. Pretender el fruto y utilidad de alguna
cosa sin haberla merecido. Gratis, immeren'
ter ad pr,emium aspirare.

VIVIR POR sus MANOS, f. fain. Mantcnersí dc su
trabajo. Opera et industriavictum comparare.

MANOBRA, s. f p. Mure. £1 material para ha-
ccr alguna obra. Materia.

MANOBRE, s. m. p. Mure. El que amasa el ye-
so y le da á la mano. Gypsum subigens , it
porrigens.

MANOBRERO, s. m. El que cuida de la limpia
y mondas de brazales y recogimiento de aguas.
Aqu.td ictuum mundiliei prxpositus.

MANOJADO , DA. p. p. de manojar.
MANOJAR. V. a. ant. manosear.
MANOJICO, LIO, TO. s. m. d. de manojo.
MANOJO, s. ni. Hacecillo de yerbas ó de otras

cosas que se puede coger con la mano. Fasci-
c'.íUts.

Á manojos, mod. adv. Abundantemente. Abun-
de, affluenter.

MANOJL'ELO. s. m. d. de manojo.
MANOtlCO, LLO, TO. s. m. fam. d. de ma-

nólo.
MANOLO, s. m. n. p. fam. Manuel.
MANOPLA, s. f. Pieza del arnés. La armadura
con que se guarnecía la mano. Chirotccaferrea-

MANoi'LA. El látigo que usan los cocheros. Au-
riga jiarjllum.

MANOSEADO, DA. p. p. de manosear.
MANOSEAR. V. a. Tentar ó tocar repetidaiuen-

te alguna cosa. Manibus attrectare.

M.'VNOSEO. s. f. La acción y efecto de mano-
sear. Attrectatio.

MANOTADA, s. f El golpe dado con la mano.
Idus manu impacius, alapa.

MANOTADA. Esgr. La herida que consta de tres

movimientos del brazo y dos de la espada.
Ensis idus quidam.

MANOTAZO, s. in. manotada.
MANOTE.1DO, DA. p. p. de manotear.
manoteado, s. in. Manoteo.
MANOTEAR, v. a. Dar golpes con las manos.
Mantbus percutere.
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Manotear, v. n. Mover Ijs manos para dar ma-
yor fuerza á lo que se habla ó para mostrar

algún afecto del animo. Manuuní molii signi-

ficare.

MANOTEO, s. m. La acción y efecto de mano-
tear. M.muum motus.

MANOTÓN, s. m. manotada.
MANQUEAR, v. n. Mostrar alguno su manque-

dad ó aparentarla. Mancam manum astende-

re , simulare.
MANQJJEDAD. s. f. La falta ó lesión de mano
ó brazo. Manus Usio , mutilatio.

MANQUEDAD, mct. Falta ó defecto. Inopia, de-

ftcttis.

MANQJJRRA.s. f. manquedad.
MANQUILLO.LLA.TO.TA adj.d. deMANCo.
M.ANKIQUE. s. m. n. p. Usado antiguamente

como nombre, y hoy como apellido. Amala-
rico, Amalrico y Malrique.

MANSAMENTE, adv. m. Con mansedumbre.
Mansuete , leniter.

MANSAMENTE. LENTAMENTE.
mans AMENTÉ. Q^iedito y sin liacer ruido. iSíBfím.

MANSEDAD, s. f. ant. mansedumbre.
MANSEDUMBRE, s. í. Suavidad y benignidad

en la condición ó en el trato. Jngenii lenitas.

mansedumbre, met. ant. Apacibilidad. Aplica-

se a los irracionales y á las cosas insensibles.

Mansuetudo.
MANSEJÓN, NA. ad¡. Dícese de los animales

que son muy mansos. Valde tnansuettis , cicu-

ratus.
MANSRSOR. s. m. ant. testamentario.
MANSRZA. s. f. ant. mansedumbre.
MANSICO, CA.LLO.LLA, TO.TA.adi. d.

de MANSO.
M.\NS¡ON. s. f La detención ó parada que se

hace en alguna parte. Mansio.
mansión. K1 aposento ó pieza destinada para

habitar. Hahitaculitm, cubiculum.

HACER mansión, f Detenerse, pararse en algu-

na parte. Alicibi morari , manere.
MANSION.'VRIO. adj. que se aplicabaá los ecle-

siásticos que vivían dentro del claustro. 2n
sacris aHihus de^ens.

MANSÍSIMAMEÑTE. adv. m. sup. de mahsa-
mente.

MANSÍSIMO, MA. adj.snp. de manso.
mansito, adv. m. quedito.
MANSO, SA. adj. Benigno y suave en la con-

dición. Placidus , beni^nus , suavis.

MANSO. Se aplica á los aniuialesque no son bra-
vos. Mansuetas.

MANSO, met. Apacible, sosegado. Dícese de cier-

tas cosas insensibles, como aire manso, cor-
riente MANSA. Lenis , quietas.

manso, ant. Suave, ligero. Suavis.
MANSO, s. m. En el ganado lanar, cabrío ó va-
cuno el carnero, macho ó buey que sirve de
guia á los demás. Dux gregis.

MANSOS, p. p. Así. Las tierras ó bienes primor-
díales tle los curatos, porque están libres de
pagar diezmos. También los suelen poseer al-
gunos monasterios. Patrimonia parochis ad-
sifnata.

MANSUEFACTO, TA. ad¡. ant. que se aplica-
ba a los animales de su naturaleza bravos,
cuando estaban amansados. Mansuefactus ,

í»"-

curatus.

MANSUETÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de man-
sueto.

MANSUETO , TA. adj. ant. manso.
mansueto, ant. Se aplicaba á los animales de su

naturaleza mansos. Mansuetus.
M.\NSUETUD. s. f. ant. mansedumbre.
Manta, s. f. Tejido de lana tupido y peludo
que ordinariamente sirve para abrigarse en la

cama. Lodix , stragulam.
manta. La cubierta que sirve de abrigo á las ca-

ballerías. Dorsuale stragulum.
Manta. Especie de juego del hombre entre cin-
co, en que se dan ocho cartas á cada uno, y
se descubre la última para que sea triunfo. El
que hace mas bazas lleva la polla, y el que
no hace ninguna la repone. Foliorum íudus
sic diclus.

MANTA, mantelete por parapeto portátil.

manta, met. La zurra de golpes que se da á al-

guno, como MANT\ de palos, de azotes &c.
Fustigatio , vapulatio.

Manta. Vol. Cualquiera de las doce plumas qu«
tiene el ave de rapiña desde las aguaderas has-
ta las caderas. Longiores avis pluma.

Manta de pared, ant. tapiz.
* MANTA Ó Á MANTA DE DIOS. mod. adv. fam.
Con abundancia; y asi se dice: h.t llovido k
MANTA, traen uvas Á manta de dios. Abunde.

DAR una manta, f. fam. mantear.
PONER Á manta, f. Agr. PONER Á ALMANTA.
TOMAR LA Manta, f. fam. Tomar las unciones.

MAN
Argento vivo prxparato ad luem veneream
depelleiidam ungi.

MANTATERILLA, s. f. Tela cuya urdimbre
es de hilo bramante delgado, y la trama de
tirillas de paño, jerguilla £cc. de medio dedo
de ancho , que regularmente sirve para mantas
de caballerías menores. Tela vilioris genus.

MANTEADO, DA. p. p. de mantear.
MANTEADOR. R A. s. m. y f. Hl que mantea.

Qí!Í simul cum aliis sagulo distinto iii altum
aliqtiem jactat.

MANTEAMIENTO, s. ra. La acción y efecto
de mantear. In altum alicujus sagulo dislen-
to jactatio.

MANTEAR, v. a. Levantar con violencia en
el aire á algún hombre , mamarracho ó bruto,

puesto en una manta , tirando muchos a un
tiempo desde las esquinas. Jn altum sagulo
distento aliquem jactare.

MANTEAR. V. n. p. Mure. Salir mucho de casa

las mugeres. Aíu/»írff i domo crebr'o nimis exire.

M.^NTECA.s. f. La gordura de los animales , es-

pecialmente la del lechon. Pinguedo.
MANTECA. La sustancia crasa y oleosa de la le-

che. Butyrum.
MANTECA. La de puerco que se mezcla con el es-

píritu ó con agua destilada de algunas frutas

ó flores, como de naranja, jazmín. Unguen-
tum.

MANTECA. La sustancia crasa y oleosa de algu-
nos frutos, como la de4 cacao. Pinguitudo.

MANTECADA, s. f. La rebanada de pan unta-
da con manteca de vacas y azúcar. Pañis se-

gmentum pinguedine dílibutum.
MANTECADILLO, TO. s. m. d. de mante-
cado.

MANTECADO, DA. adj. ant. mantecoso.
MANTECADO, s. m. Cícrtü genero de bollo ama-

sado con manteca. Libum.
MANTECÓN, s. m. El sugeto regalón y delica-

do. Blandas , delicatus.
MANTECOSO , SA. adj. Lo que se asemeja á la

manteca en alguna de sus propiedades ó tiene

mucha manteca. Pingáis.
MANTEISTA, s. m. El que vestido de sotana y
manteo asiste á los estudios públicos. íycii
alumnus talari veste ind:itus.

MANTEL, s. m. Tejido de lino con que se cubre
I» mesa para poner sobre él las viandas. Úsase
coinumenteen plural. Mantilc ,mappa.

MANTEL. El lienzo mayor con que-se cubre la

mesa del altar. Mantile.
EN MANTEL, mod. adv. Blas, que se usa para

significar la división del escudo en tres partes.

Tripartito.
LEVANTARSE DE LOS MANTELES, f. ant. Levan-

tarse de comer o de la mesa. Convivio Jinem
imponere.

MANTELERÍA, s. f. El conjunto de manteles y
servilletas. Mantiliut» , mapparumque copia.

MANTELETE, s. m. Vestidura que traen los

obispos y prelados encima del roquete, y llega

un palmo mas abajo de las rodillas , con dos
aberturas para sacar los brazos. Túnica ad gi-
ftua demissa.

MANTELETE. Vestidura de monseñor en Roma.
Túnica , vestis ad genua demissa.

MANTELETE. Mil. Tabla gruesa que ordinaria-
mente sirve para cubrir la boca del petardo
después de cargado, cuando se aplica contra
la parte que se quiere romper. Los hay mas lar-

gos que estos , cubiertos de hoja de lata , y car-

gados de tierra, para precaverse con ellos de
los fuegos artificiales. Machintí militaris cu-
jusdam pulvere pyrio refería obturamentum.

MANTELETE. Cualquiera de los tablones gruesos
revestidos alguna vez de hoja de lata que lle-
van sobre ruedas los trabajadores de un sitio

haciéndoles rodar delante para cubrirse del
enemigo. Tienen cinco o seis pies de altura y
tres de anchura; su espesor es alguna vez de
dos ó tres tablas unidas con abrazaderas de
hierro. Pluteus.

MANTELETE. Blas. Vestiduta mas estrecha y
corta que el manto ducal ó cota de armas, con
la cual puesta sobre el yelmo se cubría anti-

guamente la cabeza. íinteum cassidi super-
impositum.

MANTELLINA, s. f. mantilla.
MANTENEDOR, RA. s. ni. y f. ant. El que
mantiene ó sustenta á otro. Sustentator , su-
stentatrix.

MANTENEDOR, s. m. ant. El principal en las jiis.

tas, torneos ú otros juegos públicos, Primus
in ludo equestri propugnator.

MANTENEDOR, ant. DEFENSOR.
MANTENENCIA. s. f. ant. La acción y efecto
de mantener. Alimentum.

MANTENENCIA. met. aut. La acción y efecto de
sostener. Constrvatio.

MAN
MANTENENCIA. ant. Alimento , sustewo , víve-

res. Cibaria, annona.
M.\NTENER. v. a,. Proveer á alguno del ali-

mento necesario. Úsase también como recipro-
co. Alfre.

MANTENER. Consctvar alguna cosa en su ser,
darle vigor y permanencia. Conservare.

MANTENER. Sostener alguna cosa para que no
caiga ó se tuerza , y asi se dice: estas colum-
nas o aquellos puntales mantienen el edifi-
cio. Sustinere.

MANTENER. Proseguir voluntariamente en lo que
se está ejecutando, como Mantener la con-
versación, el juego. Sustinere.

MANTENER. Defender ó sustentar alguna opi-
nión ó sistema. Tueri, adserere.

MANTENER. Ser el principal en la justa ó en otro
juego público. i'íimiíf in ludo equestri partes
agere.

MANTENER, for. Amparar á alguno en la pose-
sión ó goce de alguna cosa, l'ossessionem tue-
ri, tutam prestare.

MANTENERSE, v. I. Perseverar , no variar de es-
tado ó resolución. Perseverare.

M ANTENER-E. met. Fomentarse , alimentarse..<4/».

MANTENIDO, DA. p. p. de mantener y man-
, tenerse.
A M.\NTENIENTE. mod. adv. Con toda U
fuerza y firmeza de la mano , ó con ambas ma-
nos. Totis viribus , utraque manu.

MANTENIMIENTO, s. m. El efecto de alimen-
tarse.

mantenimiento, manjar ó alimento.
MANTENIMIENTO. Eu las Órdenes milit.ues la por-

ción que se libra á los caballeros profesos pa-
ra el i)an y el agua que deben gastar en el año. '

Stips annua singnlis militarium ordinum equi-
tibus erogari sólita.

MANTEO, s. m. La capa larga sin sobrecuello
que traen los eclesiásticos sobre la sotana. Pal-
tium.

M.VNTEO. Ropa de bayeta ó paño que traían las
mugeres de la cintura abajo , ajustada y solapa-
da por delante. Fxtuinea túnica.

MANTEQUERA, s. f. La vasija en que se hace
la manteca. Llámase asi también la vasija de
barro en que se sirve á la mesa. Vas butyro
conficiendo.

MANTEQ;JER0, ra. s. m. y f. El que vende
manteca. Buf^ri venditor.

MANTEQUILLA, s. f. d. de manteca.
MANTEQUILLA. Pasta siiavc que se hace de la
manteca de vacas batida y mezclada con azti-
car. Butyri pastillas , saccharo conditus.

M.^NTERA. s. f. La muger que corta y hace
los mantos que traen las inugeies. Pallarum
sutrix.

MANTERO , RA. s. in.y f. El que fabrica man-
tas ó las vende. Lodicum opifix , venditor.

MANTILLA, s. f. Ropa de bayeta u otra tela

con que las mugeres se cubren la cabeza y par-
te del cuerpo. MuHebre velum , amiculum.

MANTILLA. Cualquiera de las piezas cuadradas
de bayeta, lienzo (^ otra tela con que se abri-

gan y envuelven los niños desde que nacen
hasta que se sueltan á andar. Úsase comunmen-
te en plural. Panni , panniculi infantiles.

MANTILLA. El adomo que cubre las ancas del ca-

ballo. Phaline.
MANTILLAS, p. El Tcgalo que hace un príncipe á

otro cuando le nace un hijo. Dícese asi por^
que se hace con este título. Pro infantisfa—
sciis munus.

ESTAR EN MANTILLAS, f. mct. y fam. con ques«
da á entender que algún negocio ó depende.icia

está muy a los principios. Dícese también del

que esta poco adelantado. In incunabilis esse.

SALIR DE MANTILLAS Ó PAÑALES, f. met. Te-
ner ya conocimiento y edad para gobernarse
por sí sin dirección agena. Manum férula sub.»

ducere.

MANT1LLEJA. s. f. d. de mantilla.
MANTICO, LLO, TO. s. m. d. de manto.
MANTILLO, s. ra. Estiércol podrido y molidos

Piltre sterciis.

M.^NTILLON , NA. adj. p. Mure. Desaliñado,

. sucio y sin aseo. Incomlus.
A M.-iNTINIENTE. mod. adv. ant. Á mante-

niente.
MANTO, s. m. Velo con que se cubren las mu-

geres la cabeza y el cuerpo hasta la cintura,

donde se ata. Velum muliebre.

Manto. La capa que usaban algunas naciones, y
también la que ahora llevan algunos religioso»

sobre la túnica. Pallium.
manto. Rica vestidura de ceremonia que se ata

por encima de los hombros en forma de capa,

y cubre rodo el cuerpo hasta arrastrar por tier-

ra. Es insignia de piincipes soberanos. Trabca.

Manto. La ropa talar de que usan en los colé-
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gios sus individuos y alumnos, sobre el cual

tr,ien comunmente la beca. Toga.
Manto. Albañ. 1.a tachada de U campana de una

criimene.í. Fum^irii frons.
Manto. Kn las minas la beta que se extiende ho-

rizontalmente hacia los ladus sin considerable

inclinación al centro de la tierra. Vena.
MANTO, met. Lu que encubre y oculta alguna co-

sa. Velum.
Manto caballeroso. Antiguamente era una

vestidura talar propia y privativa de los ca-

balleros, por la cual se distinguían de los que
no lo eran, y debiart traerla continuamentew
Paludamentum.

manto capitular. Vestidura exterior que los

caballeros de las órdenes militares usan para
juntarse en capitulo. Equestre pallium.

MANTO DE HUMO. El manto de seda negro y tras-

parente que llevaban antiguamente las muge-
res en señal de luto. Pallx sérica genus.

MANTO DE soi'LiLLO. Un genero de manto que
hadan anti^-uamente de tafetán muy feble,

que se clareaba mucho, y traian las mugeres
por gala. Theristrum, palla levissima.

MANTO DUCAL. Blas, La verdadera cota de ar-

mas de caballo , ó la ¡aqueta de las armerías de
aquel que las trae. Militare pallium.

MANTÓN, s. m. aum. de manto.
MANTÓN. Cada una de las dos listas con que so-

lían guarnecerse los jubones ó casacas de las

niLigeres. Muliehris thoracis bractea.
MANTÓN. Vol. MANTA.
Manton. ant. El mozo recien casado. Recent
maritus.

MANTÓN, ant. CAPA Ó MANTEO.
Manton. adj. mantudo.
M.vNTONClLLO. s. m. d. de mantón.
MANTU.ANO, NA. adj. El natural de Mantua
y lo perteneciente a esta ciudad. Mantiianus.

MANTUDO , DA. adj. Se aplica al pollo y otras

aves cuando tienen caídas las alas y están co-

mo anotados con ellas. Coopertus.
MANUABLE, adj. Lo que es fácil de manejar.

Traítabilis.
MANUAL, adj. Lo que se ejecuta con las manos.

Munufactus.
manual. Lo que es fácil de manejar ó de llevar

de una parte áotra. Tractabilis.

MANUAL. Casero , de fácil ejecución. Facilis.

Manual. Fácil de entender. Capta Jacilis.

Manual. Se aplica á la persona dócil y de con-
dición suave y apacible. I'acilis , humanus.

manual, ant. Ligero y fácil para alguna cosa.

l-a:ihs , prorrttus.

Manual, s. m. El libro que contiene los ritos

.
con que deben administrarse los sacramentos.
Etzchiridion , manuale.

MANUAL. El libro en que se compendia lo mas
sustancial de alguna materia. Manualis líber.

MANUAL. El libro en que los hombres de nego-
cios van notando las partidas de targo ó data
para pasarLis despuc. al libro mayor. Extién-
dese también al registro ó cuaderno que sirve

para nacer apuntamientos. Memorialis liber,

commentarius.
MANUALES, p. Ciertas distribuciones que se dan

á los eclesiásticos en el coro , que solo ganan
los presentes, y en algunas partes ie reparten
aili mismo.

MANUALES, ant. Los derechos que se dan á los

jueces ordinarios por su fiema. Stipendii genus
judicibiis pr^estittim.

MANUALMENTE, adv. m. Con las manos. Ma-
nibus.

Manubrio, s. m.La empuñadura de cualquier
instrumento. Manubrium.

MANUC0DI.\TA. s. f. Ave. ave del paraíso
en su primera acepción.

MANUELLA. s. f. Náut. La barra ó palanca
del cabrestante. Vectis.

MANUFACTURA, s. f. La obra de manos, co-
mo tejidos, bordados. Opus manufactum.

MANUMISIÓN, s. f. for. La accioii y efecto de
dar libertad al esclavo. Manumissio.

MANUMISOR.. s. m. for. El que da libertad al

esclavo. Manumissor , manumittins.
MANUMISO. SA. p. p. irreg. de manumitir.
MANUMtSO, SA. adj. HORRO.
MANUMITIDO, DA. p. p. de manumitir.
MANUMITIR. V. a. for. Dar libertad al esclavo.
Manmnittere.

MANUSCRITO, TA. adj. Lo que está escrito

de mano. Úsase también como sustantivo en
la terminación masculina. Mana scriptus , ex-

aratus.
MANUTENCIÓN, s. f. La acción y efecto de

mantener y mantenerse. Conservalio.

MANUTENCIÓN. Conscrvacioii y amparo. Consir-

vatio, protectio , tutela.

MANUTENHNCIA-. s. f. ant. manutención.

MANUTENER. V. a. ant. mantener q ampa-
ra» Usase hoy en lo forense.

MANUTENIDO, DA. p. p. de manutener.
MANUTISA. s. f. MiNUTisA, planta.
MANVACÍO, CÍA. adj. ani. .manivacío.
MANZANA, s. f. Fruta redonda que tiene la

cascara delgada y usa , regularmente de color
amarillo y encarnado. Las hay de varias castas,
como camuesa, esperiega &c. Malutn.

manzana. El conjunto de varias casas contiguas
y aisladas. Ínsula.

MANZANA, ant. El pomo de la espada. Capulus.
MANZANA DE LA DISCORDIA. Lo quc es ocasion

de contrariedad en los ánimos y opiniones.
Discordia occasio.

lA MANZANA PODRIDA PIERDEÁ SU COMPASÍA.
ref. que denota el estrago que causa el trato y
conversación de los malos.

MANZANAL, s. ni. manzanar..
Manzanal, manzano.
MANZANAR, s. m. El terreno plantado de

manzanos. Pomariuin.
MANZANICO. s. m. d. de manzano.
MANZANIL, adj. que se aplica á algunas fru-

tas parecidas a la manzana en el color ó figu-

ra. Malo similis.

MANZANILLA, TA. s. f. d. de manzana.
manzanilla. Yerba silvesrre que comunmente
produce unos tallos altos de un palmo, pobla-
dos de hojas espesas y menudas. La hay de va-
rias especies , como bastarda , ñna , romana Scc.

Llámase asi también la Üor que produce. Ait—
themis nobilis.

manzanilla bastarda. En algunas partes
AJENJO.

UANZANiLLA HEDIONDA. Planta parecida á la

manzanilla, pero rastrera, mucho mas peque-
ña , V con las hojas partidas en tiras mas menu-
das. TToda la planta despide un olor desagra-
dable. Cotilla áurea.

MANZANILLA LOCA. Planta parecida á la manza-
nilla, de la que se diferencia principalmente
en tener las hojas blanquecinas por el envés.
En algunas partes la emplean para te^ir las la-

nas de amarillo. Anthemis tinctoria.

MANZANILLA LOCA. OJO DE BUEY.
MANZANILLA. Especie de aceituna pequeña. Oli-

va orbiculata.

MANZANILLA. La parte inferior que sobresale y
Sirve cooiü de carcañal en los píes y manos de
los perros y demás animales que tienen uñas.
Cakaneum.

MANZANILLA. Cada uno de los remates en forma
de manzanas con que se adornan las camas, los

coches , balcones oic. Pinna.
MANZANILLA. La parte inferior redonda de la

barba. Mentutn.
MANZANILLO, s. m. d. de manzano.
MANZANILLO. El olivo quc produce la aceituna
manzanilla. Olea orbiculatas olivas firens,

MANZANILLO. Atbol de unos diez y seis pies de
altura, indígeno de las islas Caribes. Tiene las

ramas llenas de una leche caustica, y las ho-
jas aovadas, aserradas por su margen, y con
dos glándulas en su base , y por fruta echa una
especie de manzana de unas dos pulgadas de
largo, que encierra un hueso escabroso, la

cual se conoce también con el nombre de man-
zanilla ; y es tan venenoso, que hace que lo

sea la carne de los animales que lo comen.
Hippomans mancinella.

MANZ ANITA DE DAMA.s. f />.^r.acerola.
MANZANITO. s. m. d. de manzano.
M,4NZANO. s. ni. El árbol que produce las

manzanas. Malus,
apartarle DEL MANZANO, NO SEA LO DE AN-
taSo. ref. que signitíca que nos guardemos de
errar dos veces en una cosa.

MANA. s. f. Destreza , habilidad. Sollertia.

maSa. Artificio ó astucia. Calliditas.
MAS A. Costumbre, resabio. Mos,
maSa. Manojito pequeño, como de lino, cáña-
mo, esparto 8(c. Manipulus.

maSa. ant. manera, forma ó modo.
DARSE maSa. f. Ingeniarse, ayudarse, disponer

sus negocios con habilidad. C.tllide segerere.

EL QUE MALAS MAÑAS HA, TARDE ó NUNCA
LAS PERDER.Á. ref. que denota que la mala
costumbre en arraigándose con dificultad se

quita.

MAS QUIERE MAÑA QUE FUERZA. CXpr. COn qUB
se denota que saca mejor paitido la suavidad
y destreza qt'e la violencia y el rigor. Inge^
nio^ magis quum viribus opus est.

M.\NANA. s. f. La parte del dia desde queama-
nece hasta el medio dia. Usase algunas veces
por el espacio de tiempo desde la media noche
hasta el medio dia ; y así se dice : á las dos ó á
las tres de la mañana. Dimidium diei ab auro-
ra , vel a media nocte ad meriditm.

MAQ 51/
maSana. adv. t. El dia que se sigue al' de hoy.
Cras, dies erastina.

MAÑANA, met. El tiempo venidero. Temput «0-
sterum.

MAÑANA. Presto, ó antes de mucho tiempo; y
asi se dice: mañana vendrá la ilota. Cito.

MAÑANA, expr. con que se niega alguno á hacer
lo que le piden. Minime.

maSan A SERÁ OTRO DiA. expr. con que se anun-
cia consuelo al que padece alguna pena, ma-
nifestando que los males nunca son perpetuos.

DE GRAN MAÑANA, mod. adv. ant. MUY DE MA-
ÑANA.

DE MAÑANA, mod. adv. AI amanecer, ó & poco
de haber amanecido, en las primeras horas del
dia. Diluculo , primo mane.

MUY DE MAÑANA. Muy temprano, de madru-
gada. Primo mane.

TOMAR LA MAÑANA, f. Madrugar. Summo ma'
ne^ diluculo surgere.

MAÑANICA
, TA. 5. f. El principio de la ma-

flana. Diluculum , mane.
MAÑANEADO, DA. p. de maSanear.
MAÑANEAR, v. n. ant. Madrugar. Primo tr.a-
ne¿ lecto surtiere.

^'2gEADO , Da. p. p. de mañear.
MANEAR, v. a. Disponer alguna cosa con ma-

na^ óolerter ai;ere.

MANERÍA. s. f. ant. Esterilidad en las hembra»
n en las tierras. Sterilitas.

MAÑERÍA. El derecho que tenían los reyes y se-
ñores de suceder en los bienes á los que ino-
rían sin sucesión legítima. Jus in ejus , qui si-
ne Itberis decessit , hareditalem.

MASERÍA, ant. Astucia, sagacidad y engaño. Do-
/«¿, astutia.

MAÑERO, KA. adj. Sagaz, astuto. Sa^ax , so-
lers.

MAÑERO, ant. FIADOR Ó deUgado para pagar
por otro. . .

MAÑERO, ant. ESTÉRIL.
MAÑERO, ant. El que muere sin sucesión legíti-

ma, í^ui absquí liheris decessit.
Mañero. Se aplica al vecino y á la vecindad

aparente y artificiosa.

MANERUELO, LA. adj. d. de maSero.
M.'\NO, N.A. adj. ant. grantie.
MAÑOSAMENTE, adv. m. Con habilidad y des-

treza. Dextere , sclerttr.
m.xSosamente. Maliciosamente. Suhdole.
MANOSI.SIMO. MA. adj. sup. de mañoso.
MAÑOSO, SA. adj. El qite tiene maña. Solers.
MAÑOSO. Lo que se hace con maña. Artijiciosus.
MANUELA, s. f La maña con astucia y bella-

quería. Fraus, dolus , astutia.
MAÑUELAS, p. com. fam. La persona astuta ycauta que sabe manejar diestramente los nego-

cios. Astutas , subdolus.
MAPA. s. m. El papel, lienzo, pergamino 8cc,
donde se representa la situación de diferentes
puntos de la tierra ó de algún distrito de ella.
Tabula geographica.

MAPA. s. f. fam. La cosa que sobresale en su lí-
nea ; y asi se dice : mi pueblo es la mapa de
España. Flos.

Mapa mundi. El mapa en que se representa el
globo de la tierra en dos hemisferios. Totiui
orbis bipartita descriptio.

LLEVARSE LA MAPA. f. fam. Aventajarse en al-
guna linea; y asi se dice: en punto de vinos
Jerez se lleva la mapa. Excellere , antecellere. '

NO estar en el Mapa. f. Ser cosa desusada y
extraordinaria. JRem csse novam prorsus tt
inauditam.

MAQUI. s. m. Especie de gengibre.
MACLUlAVÉLfCO. CA. adj. Lo perteneciente

á las máximas de Maqiiiavelo. Machiavelicus.
MAQUIAVELISMO, s. m. El sistema de Ma-

quiavelo. Machiavelismus.
MAQUIAVELISTA. s. m. El que signe las má-
ximas de Maquíavelo. Machtavelismo a.ih¡t-

rens.

MAQUILA, s. f. La porción de grano ó harina
que corresponde al molinero por la molienda'.

Molentis merces. •
maquila. La medida con que se maquila. Men-
sura quadam. *

Maquila. La vigésima cuarta parte de una fane-
ga. Úsase también en la medida de las tierrasi

y asi se dice: este campo tiene cuatro fanegas

y seis maquilas, entiéndese de sembradura.
Medimni pars vigésima quarta.

MAQUILADO, DA. p. p. de MAQUILAR.
MAQUILAR. V. a. Cobrar el molinero la por-

ción de grano ó de harina que le corresponde
por la molienda. Ex imlendino stipendium
exigere.

MAQUILERO. s. m. El sugeto destinado para
cobrar las maquilas. Motindinarius exactor.

M.AQUILON. s. m. ant. maquilero.
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MÁQU'NA. s. f. Artificio con que se facilita el

movimiento para sacar, levantar, arrastrar o

arrojar algún cutrpo. Machina.
MÁQUINA, niet. Agrrgado ile diversis partes or-

denadas entre sí , y dirigidas a la formación de

un todo. Machina
MÁQUINA. mci.El edificio grande y suntuoso; y

asi se dice: no m^; harto de ver aquella gran

. MÁQUINA del Escorial. Moles, in¿eas adtji-

ciuin, .

'

.

MÁQUINA, met. Multitud y abundancia! y asi se

dice: hubo una gran máquina de gente, ten-

go una máquina de libros. Multitud».

MÁQUINA, met. Traza, proyecto de pura imagi-

nación. Machinatio.
MÁQUINA. Artificio compuesto de varias piezas

para representar o íigurar algún hecho. Ma-
china.

MAQUIN.^CION. s. f. Proyecto ó asechanza

artíticiosa y oculia dirigida regularmente a

mal fin. Machiiiatio.

MAQUINADüR , RA. s. m. y f. El que maqui-

na. Machinator.
MAQUINAL, adj. Lo que pertenece a los movi-

mientos 6 efectos de la maquina. Machinarius.

MAQUINALMENTE.adv. m. De un modo ma-
quinal. Machinan mare.

MaQJJINANTE. p. a. de maquinar. El que

maquina.
MAQUINAR. V. a. Trazar, procurar ocultar

artiüciosainente alguna cosa. Machinari. mo-
liri.

MAQUINARIA, s. f. El arte que enseña a fa-

bricar las maquinas. Machinaria ars.

MAQUINARIA, mecánica.
MAQUINISTA, s. com. El que inventa o fabri-

ca maquinas. Machinator.
MAR. s. amb. El conjunto de aguas que rodean

Ja tierra. Tiene varios nombres, los cuales sue-

le tomar de las tierras que baña con sus olas.

Mare.
MAR. met. LUmanse asi algunos grandes lagos,

como el Caspio, el Muerto. Mart.
MAR. met. La abundancia de algunas cosas; y

asi se dice: lloró un mar de lagrimas. Copia.

MAR. met. La marejada ó el oleage airo que se

mueve en el mar con los vientos fuertes ó

tempestades. Mare ¡estuans.

MAR alta. El mar alborotado. Tumidum mare.

Mar bonanza, mar en calma.
Mar de batalla. El maro parage de él donde

han combatido algunas escuadras u otras em-
barcaciones. Mare in iuo navali pugna conjii-

gitur.

mar de donas ant. mar en calma.
mar de leva. La agiracion de las aguas causa-

da en alta mar por los temporales o vientos

tormentosos, la cual forma una marejada que

viene a romper sobre las costas, aun cuando
en ellas no se experimenran aquellos malos

tiempos, estuans mare.
MAR EN calma Ó EN LECHE. El quB estít soscga-

do y sin agitación. Tran^uillum mart.
MAR EN LECHO, ant. MAR EN LECHE.
Mar larga. El mar ancho. Ptlagut.
ALTA MAR. La parte del mar que estí á cierta

distancia de tierra. Altum mare.
ARROJARSE Á LA MAR. f. uíet. Avcnturatse á

algún grave riesgo. Velaventis permitiere , se

in discrimen objicere.

CRUZAR EN EL MAR. f. Dícese de algún navio
c escuadra cuando navega en cierto parage de-

terminado , yendo y viniendo para explorar ó
descubrir los navios que pasan. Speculatoriis

navibus maria concursare .frecuentare.

Di, MAR Á MAR. mod. adv. mdf. que denota la

abundancia de algunas cosas que ocupan algún
sitio ; y asi se dice : venia el rio de ma r Á m a R,

estaba la plaza llena de fruta de mar á mar.
Majorem in modum.

DE MAR Á mar. Aplícase al lujo ó exceso en los

adornos; y ubí se dice: fulana iba de mar Á
MAR. Majorem in modum.

DO VA LA MAR VAYAN LAS ONDAS, tef. COU qUS
se denota que acunas veces conviene aventu-

rar lo menos cuando se ha perdido lo mas.

ECHAR LANZAS EN LA MAR. f. iiiet. Ttab.ijar en
vano. Frustra laborare.

HABLAR DE LÁMAR, f. con quB Vulgarmente se

da á entender que alguna cosa es imposible en
la ejecución ó en la inteligencia: también se

usa para denotar que hay mucho que tratar y
hablar de alguna especie ó asunto. Rem dijfi-

cilem tangere , aggredi.
HACERSE Á LA MAR. f. Separarse de la cosra y

entrar en mar ancía. Vela in altum daré.
lA Mar QUE SE PARTE ARROYOS SE HACE. tef.

que da á entender que aun de las cosas mas
grandes, si se dividen entre muchas, les cabe
poco á cada uno.

MAR
METER LA Mar EN UN POZO. f. coH que Se pon-

dera la dificultad de reducir á estrechos limi-

tes una cosa de mucha extensión.
QUEBRAR EL MAR Ó LAS OLAS. f. Estrellarse ó
romper con algún pefusco, playa ücc. jique-
ra scopulis vel arenis illidi.

QUIEN NO SE AVENTURA NO PASA LA MAR. Tef.

con que se advierte que muchas veces es ne-
cesario exponerse a aigmi riesgo para conse-
guir alguna cosa.

soBiiE Mar. exp ant. en la mar ó embarcado.
SUBIR La mar. f. Ir creciendo cuando esta men-
guante, lo que sucede dos veces cada dia co-

munmente. Mare cresccre , itstuari.

MARABETINO. s. m. ant. maravedí.
MARAGATO, TA. adj. El natural de la Mara-

gatcn.i y lo perteneciente a ella. Asturicus,
asturicensis.

MARAGATO. s. m. Especic ds adomo mugeril que
antiguamente iraian en los escotes paiecido á

la valona de los maragatos, por lo que le die-

ron est^e nombre. Supparus eolio appositus.
MARAÑA, s. f. La maleza ó abundancia de yer-

bas silvestres, arbustos y espinas. Ditmtlum.
MARAfí A. El desperdiciode la seda de que se ha-

cen algunos tejidos, y la tela ó el tejido mis-

mo hecho con el. Stupa sérica.

MARAÑA, met. El enredo de los hilos en las ma-
dejas. Implicatio.

MARAÑA, met. El embuste inventado para enre-

dar ó descomponer algún negocio.

MARAÑA, met. El lance intrincado y de dificil

salida. Commentum.
maraSa. Gcrm. La muser pública.

MARAÑADO, DA. p.'p. de marañar.
MARAÑAR, v. a. ant. enmaramar. Usábase

también como recíproco.

MARAÑERO . RA. adj. Amigo de marañas, en-
redador Commentorum artifei.

MARAÑOSO, SA. adj. marañero.
MARASMO, s. in. Med. La flaqueza y consun-

ción de toda la sustancia del cuerpo , que á ve-

ces suele ser tan grande, que el enfermo parece

un esqueleto, por no tener mas que la piel pe-
gada al hueso. Tabes marasmus.

MARAVEDÍ. ;. m. Moneda antigua española
que unas veces se ha entendido por determi-

nada , real y efectiva , y otras por cierta can-

tidad de dinero. Ha tenido diversos valores se-

gún la estimación del marco de plata, y tam-
bién por su diferente calidad y metal ; porque
los hubo de oro , de plata y cobre , con distin-

ción de sus nombres por la materia ,
peso , ley

ó arbitrio de los principes, como maravedís
de oro, buenos ó de buena moneda, viejos,

prietos, blancos, cobreños y otros de que ha.

blan el Fuero, el Ordenamiento, las Parti-

das Scc. Marabotinus.
maravedí. Moneda de cobre que ha corrido en
España con diversos valores en lo antiguo y
en lo moderno, nacidos de las alzas y bajas de
la moneda de vellón. El que hoy tiene es la

trigésima cuarta parte del real de esta moneda;
hállanse en especie muy pocos fuera de Gra-
nada y de otros pueblos de Andalucía. Mara-
botinus.

maravedí. El tributo que desiete en siete años
pagaban al rey los aragoneses, cuya hacienda
valiese diez maravedís de oro ó siete sueldos,

que era su valor en tiempo del rey don Jaime
el conquistador. Septene trihulum pro reditu.

maravedí alfonsí. Moneda labrada en Casri-

lla en el reinado de don Alfonso el sabio. Al-
phonsinus marabotinus.

Maravedí blanco, maravedí alfonsÍ.
maravedí burgalés. Moneda de cobre ligada
con la cuarta parte de plata quemando labrar
el rey don ."Monso el sabio para el trafico y
comercio inferior, .i^reus marabotinus bur-
gensis.

maravedí cobreSoó usual. Moneda que equi-
valía al valor de dos blancas ó seis cornados,
diez dineros y sesenta meajas. ./Ereus mara-
botinus.

maravedí de la buena moneda , ó marave-
dí de los buenos. Llamábanse asi los de co-
bre que tenían mas liga de plata. jSreus ma-
rabotinus argento permixtus.

MARAVEDÍ DE ORO. Moneda efectiva que corrió

antes de don Alonso el sabio, y aun después
duró algún riempo en la misma estimación.

Aureus marabotinus.
MARAVEDÍ DE PLATA. Moneda amigua de pla-

ta, cuyo valor parece haber sido la tercera

parte de un real de plata conforme al valor
del marco. Argenteus marabotinus.

MARAVEDÍ NOVEN. MARAVEDÍ VIEJO.
MARAVEDÍ PRIETO. Moneda antípua inferiof á la

blanca en el valor. Ater marabotinus.
MARAVEDÍ viejo. Moucda antigua que se cree

MAR
corrió en España desde don Fernando el IVó
el Emplazado hasta los Reyes Católicos, aun-
que otros le dan mas antigüedad. Priscus ma-
rabotinus.

HASTA EL ultimomaravedí. niod.adv. con que
se da a entender que paga alguno enteramente
lo que debe. Ad ultimum usque teruntium.

MARAVEDINADA.s.f ant. Ciertamedida an-
ticua c!e áridos. Mensur¡e aridoriim genus.

M.'VRA VILLA, s. f. Suceso extraordinario que
causa admiración. Prodigium, miracuium.

MARAVILLA. ADMIRACIÓN.
MARAVILLA. Yerba oficinal bien conocida
que se cultiva en los jardines, y cuyas flores

pajizas comunmente se renuevan todos lut

meses , de cuya circunstancia tomó el nombre.
Llamase también flores ile muerto. Caléndula.

MARAVILLA, s. f. Llaman algunos á una yerba
que produce flores azules, listadas de rayos
rojos , de figura de una campanilla: los tallas

son como los de las enredaderas , las hojas co-
mo las de la hiedra, y la* flores se marchitan
inmediatamente que las da el sol, y aunque
suelen volver á revivir, nunca pasa su dura-
ción de tres dias. Es planta originaria de Amé-
rica que se cultiva en los jardines. Convolvu-
lus hederaceus.

Á LAS MIL MARAVILLAS, mod adv. Exqui'sita y
primorosamente. Mirum in modum.

k MARAVILLA, mod. adv. maravillosamente.
ES UNA MARAVILLA, exp. cou quc se pondera
que alguna cosa es singular y primorosa. Ret
mirabilis , mirum est.

OCTAVA MARAVILLA. Fábrica sgntuosayniages-
tuosa. Dijose con alusión á las siete fabricas
especiales conocidas en la antigüedad con el

nombre de maravillas. Opus septem miraculií
annumerandum.

por MARAVILLA, mod. adv. Rara vez, con gran
dificultad. Raro.

MARAVILLADO.DA.p p. de maravillar.
MARAVILLAR, v. a. admirar. Úsase comun-
mente como reciproco. Mirari.

maravillar. v. n. ant. maravillarse.
MARAVILLOSAMENTE, adv. in. Con perfec-

ción. Mirabililer.

MARAVILLOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
maravillosamente.

MARAVILLOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ma-
ravilloso. Valde mirandus.

MARAVILLOSO, SA. adj. Excelente, admira-
ble. Mirabilis , mirus.

MARBETE, s. m. Pedacito de papel que se po-
ne á los extremos de las piezas de lienzo y
otras telas donde se anotan las varas que tiene

la pieza y el año en que se hizo el avanzo.
'Nota papyracea pannis assuta.

MARCA, s. f. provincia ; y asi se dice: mar-
ca de Ancona, marca de Brandemburgo.
Provincia , tractus.

marca. La «hedida cierta y segura del tamaño
que debe tener alguna cosa ; y asi se dice : espa-

da de MARCA, caballo de marca £tc. Mensura.
MARCA. El instrumento con que se marca ó se-

ñala alguna cosa para diferenciarla de otras ó
para denotar su calidad. Nota, indez.

MARCA, La .'íccion y efecto de marcar.

MARCA. Germ. La niuger pública.

DE MARCA, mod. adv. "con que se explica qne
alguna cosa es sobresaliente en su linea. Jti-

signis.

DE MAS DE MARCA Ó DE MARCA MAYOR, mod.
adv. con que se declara que alguna cosa es ex-
cesiva en su linea , y que sobrepuja á lo justo

y razonable. Sólito majar.
MARCADO, DA. p. p. de marcar.
MARCADOR , RA. s. m. y f. El que marca. Si'

gnator.
MARCADOR MAYOR. La persona á cuyo cargo es-

ta marcar los pesos y medidas , la plata y otros

metales, l'onderibus et mensuris pr.tfectus.

MARCAR. V. a. Señalar y poner la marca a al-

guna cosa ó persona para que se difeieucie de
orras. Notam inurcre , distinguere.

Marcar met. Señalar á alguno ó advertir en él

alguna calid.id digna de notarse. Observan,
animadvertere.

Marcar, met. Aplicar, destinar. JVTo/íjfí , dt'

signare.

M.'IRCEO. s. m. marzeo.
MARCIAL, s. m. Porción de polvos aromáticos

conque antiguamente se aderezaban los guan-
tes. Pulvis aromaticus chirothecis conciii-

nandis.
marcial, adj. Loque pertenece á la guerra. £t¡-

licus , martius.
MARCIALIDAD, s. f.Franqueza, famil¡.iridad.

MARCIO, A. adj. ant. marcial.
marcio. s. m. ant. marzo.
MARCO, s. m. El cerco que rodea y ciñe , y en



MAR
. donde se encaja la puerta , ventana , pintu-

ra &c. Ora, margo.
MARCO. Peso que es la mitad Je una libra. Úsase

de el en el oro y en la plata : el del oróse di-

vide en cincuenta castellanos, cada castellano

en ocho tomines, cada tomin en doce granos:

el de la plata se divide en ocho onzas, cada
onza en ocho ochavas, y cada ochava en se-

tenta y cinco granos. Selihra, bes.

MARCO. El patrón ú original por donde se de-

ben regular los pesos y medidas. Archetypum
mensorium.

MARCO. Instrumento de que usan los zapateros

para tomar la medida de los zapatos, y es un
palo cuadrado de media vara de largo, en el

cual esian señalados los puntos y medidas, y
en el remate tiene una tablilla fija, y ¡unto a

ella otra corrediza , entre las cuales se mete el

pie para tomar la medida. Calceorum quadrum.
MARCO. Instrumento con que se miden las aguas:

su figura es cuadrilonga a manera de una ar-

quita sin tapa , y en uno de sus lados tiene va-

rios cañones que van disminuyendo su cabida

desde diez y seis ó desde ocho reales de agua
hasta dos ó hasta uno. Quadrum, arca aqua-
rum fontanariim mensoria.

MARCO. La medida del largo , ancho y grueso
que deben tener las maderas,para ser de ley.

Li^narium quadrum.
MARCO. El espacio ó extensión de tierra que de-

be tener cada fanega, cuya medida no es ge-
neral , pues en unas partes tiene el marco seis-

cientos estadales, en otras Trescientos, y por
lo común cuatrocientos, que es el que llaman

marco real. Medimnus.
MARCÓLA, s. í. Instrumento rústico usado en

la Andalucía baja para limpiar y desmarojar

los olivos : consta de una asta de doce palmos,

y en su punta un arma de hierro semejante a

un formón , en medio de la cual sale una hoja

pequeña como la de un hocino. Arhorari»

falx.
MARCHA, s. f La acción de marchar. Iter.

MARCHA. Mil. El son del tambor ó del clarín

para que comiencen á marchar los soldados.

Militare gradiendi signum.

MARCHA, p. Rioj. La hogueradeleña que se ha-

ce á las puertas de las casas en señal de rego-

cijo. Jgnis , rogus.

A LARGAS MARCHAS Ó JORNADAS, mod. adV.

met. Con gran celeridad y priesa. Longis iti-

nertbus.
Á MARCHAS FORZABAS, mod- adv. Mil. Cami-
nando en determinado tiempo mas que lo que
se acostumbra en igual espacio, ó haciendo jor-

nadas mas largas que las regulares. Longis,

maximis itinerihus

DOBLAR LAS MARCHAS, f. Caminar en un dia la

jornada de dos, o andar mas de lo ordinario.

Úsase mas comunmente en la milicia.

SOBRE LA MARCHA, mod. adv. De priesa , inme-
diatamente Slatim , propere, confestim.

MARCHAMADO, D.A. p. p. de marchamar.
MARCHAM.\DOR. s. m. ant. marchamüro.
MARCHAMAR. V. a. Señalar ó marcar los gé-

neros o fardos en las aduanas. Signare, notam
imprimiré mercibus.

MARCHAMERO, s. m. El que tiene el oficio

de march.t nar. Notator , signator.

MARCHAMO, s. m. La señal o marca que se

pone en los fardos en las aduanas. Nota.
MARCHANTE, s. m. traficante.
MARCHANTE. ad¡. MERCANTIL.
MARCHANTE. BUENO, de bueua calidad ó de re-

cibo. Usase también ahora este adjetivo para la

especie de abadejo , que por su mediana cali-

dad se llama pescado marchante.
MARCHAR. V. n. Caminar, hacer viage, ir ó

partir de un lugar á otro. ProjUisci, iter in-

gredi.

Marchar. Mil. Ir 6 marchar la tropa con cierto

orden y compás. Agmen certis ordinibus pro-
ficisci.

MARCHITABLE, adj. Lo que puede marchi-
tarse. Quod marcidum reddi potest.

MARCHITADO . DA. p. p. de marchitar.
MARCHITAMIENTO, s. m. ant. La acción y

efecto de marchitarse. Languedo , mar cor.

MARCHITAR, v. a. Ajar, deslucir y quitar el

jugo y virtud a las yerbas , llores y otras cosas,

haciéndoles perder su vigor y lozanía. Úsase
también como reciproco. Marcidum reddere.

marchitar, met Entluquecer , debilitar , quitar

el vigor y aliento. Úsase también como recí-

proco. Franffere , debilitare

MARCHITEZ. s. f Ajamiento, falta de vigor

y lozanía. Laniruedo , marcor.
MARCHITO . TA. adj. Ajado, falto de vigor

y lozanía. Languidus , marcidus.

MARCHITURA. s. f. ant. marchitez.

MAR
M.'l'REA. s. f. El flujo y reflujo del mar. Jí¡stus.
MAREA. Aquella parte de la ribera del mar que

se ocupa con el flujo ó plenamar. Litus.
MAREA. El viento blando y suave que sopla

del mar. Placidus ventus e mari.
MAREA. El conjunto de la inmundicia y basco-

sidad que se barre y limpia de las calles y se

lleva por ellas, facilitándolo con agua. Pro-
luvies.

MAREADO , DA. p. p. de marear.
MAREADOR. s. m. Germ. El ladrón que true-

ca la mala moneda por la buena.
MAREAJE, s. m. El arte ó profesión de marear

ó andar por el mar ó navegar. Navigatio.
MAREAJE. £1 rumbo ó derrota que llevan las em-

barcaciones en su navegación.
MAREAMIENTO. s. m. La acción y efecto de

marearse. Nausea.
M.AREANTE. p. a. de .marear. El que profe-

sa el arte de la uavegacion. Nauta, artis
náutica ptritus.

MAREANTE, s. m. ant. El comerciante ó trafican-
te por la mar. Navigans mercatura causa.

MAREAR. V. a. Poner en movimiento una em-
barcación , gobernarla y dirigirla. Navem rt-
gere , agitare.

MAREAR. Vender en público ó despachar las

mercaderías. Mtrces venderé.
MAREAR, fam. met. Enfadar, molestar; y asi se

dice: no me marees la cabeza. Fastidire,
fastidio afficere ifastidium farere,

marear, p. And. REHOGAR.
MAREAR. V. n. ant navegar.
MAREARSE. V. t. Des.izonarse alguno turbándo-

sele la cabeza, revolviéndosele el estomago,
lo que suele suceder con el movimiento de la

embarcación ó del carruage. Nauseare.
MAREARSE Averiárselos géneros en el mar. Mer-

ces mari corrumpt , detrimento , damno afjici.

MAREARSE EL OFICIO, f. mct, y faiii. Ejercitar-

se alguno mucho en su propia profesión.

MAREJAD.'V. s. f. Movicniento de olas grandes
sin borrasca. Magnas undarum motus , astus.

MARE MAGNUM. Voces latinas adoptadas en
el leiiguage familiar para ponderar la abun-
dancia, grandeza o confusión de alguna cosa.

M.iREO. s. m. El efecio <je marearse. Nausea.
Mareo fam. met. Molestia, enfado. Ttedium,
fastidium.

MARERO adj. que se aplica al vieqto que vie-
ne o sopld de la parte del mar. Marinus.

MARETA s. f El movimiento de las olas del
mar cuando se empiezan a levantar con el

viento. Undarum motus ,Jiuctus.
MARETA SORDA. La alteiav. íon de las olas sin cau-

sarla viento grande ni impetuoso en el parage
en q le se sienten. Undarum motus lenis.

M ARhT.iZO. s. m. golpe de mar.
MARF.\G.\. s. f. p. Rioj. Cobertor de cama.
Stragulum.

MARFEG.'\. s. f. p. Ar. Jergón hecho de la tela
tosca llamada márfega. Cuícitra straminea.

Marfil, s. m. La sustancia de que constan los

dos grandes dientes incisivos que tienen los

eletantes en la mandíbula superior. Es de na-
turaleza análoga a la del hueso

,
pero de dife-

rente textura, pesado , compacto , duro y muy
blanco, y por estas calidades y el hermoso
pulimento que adquiere se empica para obras
de tornería y otros usos. Ebur.

MARFILEÑO , ÑA. adj. Lo que se hace de mar-
fil ó lo que pertenece a el. Tiene algún uso en
la poesía. Eburneus.

M.ARGA. s. f. Jerga de que se usó antiguamen-
te en señal de deshonra y escarnio , y también
para los lutos hasta fines del siglo xv. Ahora
sirve comunmente para hacer sacas de lana y
otras cosas semejantes. Tela levidensis.

MARGA. Sustancia mineral que se encuentra des-
de la forma terrea hasta en la consistencia de
una piedra blanda, en cuyo estado es algo
suave al tacto y un poco lustrosa, y se desha-
ce fácilmente expuesta a la acción de la atmós-
fera: cuando esta en forma terrea es seca y as-
pera al tacto. Se encuentra en mucha abun-
dancia en capas horizontales y formando mon-
tañas enteras: su color es siempre gris mas ó
menos claro. Marga.

MARGADO, DA. p. p. de margar.
MARGAJITA, s. f. Piedra metálica, marque-

sita.
MARGALLON. s. m. En algunas partís pal-

mito.
MARGAR. V. a. Abonar las tierras con marga.
Agrum marga letificare.

MARGARITA, s. f. Caracol ovalado de unas
cuarro lineas de largo, convexo por un lado,
con menudas estrias que corren a lo ancho y
un surco que corre a largo: y por el lado
opuesto plano, con una abertura estrecha que
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corre por toda la longitud de su diámetro ma-
yor. Es de color blanco, que tira á rosa con
alguna manchita negra. Cyprna pediculus.

margarita, s. f. Planta, maya.
MARGARITA. PERLA.
ECHAR MARGARITAS Á PUERCOS, f. Emplear cl

discurso, generosidad ó delicadeza en quien
no la conoce ó no sabe apreciarla. Projiceri
margaritas ante parcos.

MARGARITEÑO,ÑA. adj. El natural de ía
isla Margarita. Margaritensis.

MARGEN, s. f. La extremidad y orilla de algu-
na cosa , como del rio, del campo Scc. Margo.

MARGEN. En el papel escrito ó en los libros el
espacio que queda blanco á una y a otra par-
te. Margo.

MARGEN. Cualquiera de las notas que se pone
en las margenes de los libros. Notamarginalis.

ANDARSE POR LAS MARGENES, f. met. No ir en
derechura a lo principal del intento. Per vias
obliquas incedere.

DAR margen, f. met. dar ocasión; y asi se
dice: me dio margen para que le hablase
claro. Ansam prxbere.

MARGENADO , DA. p. p. de margenar.
Margenar, v. a. marginar.
Margenar. Hacer ó dejar margenes en el pa-

pel ú otra materia sobre que se escribe ó im-
prime.

MARGINADO, DA. p. p. de marginar.
MARGINAL, adj. Lo que esta ó pertenece 3 la

margen Marginalis.
Marginar, v. a. .Anotar alguna cosa al mar-
gen de un escrito. Notas marginales apponert,

MARGOMADO, DA. p. p, de margomar.
MARGOMAR. v. a. ant. bordar.
MARGUERA. s. f. Barrera ó veta de marga y

el sitio donde se tiene depositada. Locus , situs
ubi marga reponitur , aggeratur.

MARHOJO. s. m. malhojo.
MARI. s. f. n. p. María: regularmente se junta
precediendo a algunos nombres y apellidos,
como MARI Cruz, mari Pérez, mari García.

MARÍA, s. f. Nombre dulcísimo de la Madre de
Dios y Señora nuestra. Marta.

MARÍA. Moneda de plata de valor de doce reales
de vellón que mandó labrar la reina Doña Ma-
riana de Austria durante la menor edad del rey
Carlos II. En el anverso representaba el nom-
bre de Mana en cifra, con una cruz encima y
al canto una inscripción que decia : virtute et
protectione: y en el reverso las armas reales
de estos reinos con otra inscripción que decia:
Carolus II D. G. Hispan. Rex. María , num-
mus argenteus.

MARTA, fam. La vela blanca que se pone en lo
alto del tenebrariq. Maria.

Árbol de maría. Árbol, calambuco.
MARIAL. adj. que se aplica comunmente .í al-
gu nos libros que contienen alabanzas de la San-
tísima Virgen María. Xiber de laudibus S. M.
Virginis.

MARICA, s. f. n. p. fam. maría.
MARICA. Ave. URRACA.
marica. En el juego del truque la sota de oros.
Marica, s. m. El hombre afeminado y de poco
animo y esfuerzo. Effxminatus , mollis , ig-
navus homo.

MARICÓN, s. in. El hombre afeminado y co-
barde. Momo tffeminatus , ignavus.

MARIDABLE, adj. Se aplica á la vida y unión
que debe haber entre marido y inuger ó lo que
á ellos corresponde. MaritaUs , conjugalis.

MARIDABLEMENTE, adv. m. Con vida, unión
ó afecto maridable. Conjugaliter , conjugutn
more.

MARIDADO , DA. p. p. de ma ridar.
MARIDAGE.s. m. El enlace, la unión y confor-
midad de los casados. Conjugium , connubium.

MARiDAGE. met. La unión , analogía ó conformi-
dad con que algunas cosas se enlazan ó cor-
responden entre sí, como la unión de la vid y
el olmo, la buena correspondencia de dos ó
mas colores &c. Nexus, conformatio.

MARID.\L. adj. ant. maridable.
MARIDANZA. s. f. p. Extr. La vida que da el
marido á la muger. Úsase con los adjetivos
buena ó mala. Eamiliaris ínter conjuges con-
suttudo.

MARIDAR. V. n. casarse.
MARIDAR. V. a. met. Unir ó enlazar. Uniré, ni'

aere.
M.\RIDAZO. s. m. gurrumino.
MARIDILLO, s. ra. El marido ruin y desprecia-

ble Maritus despicabilis , contemtibilis.
maridillo. Braseritó cubierto con una rejuela
deque usaban las mugeres para los pies.Foculus.

MARIDO, s. m. El hombre casado con respectó
a la muger. Maritus.

MARIDO IRAS DEL LAR DOLOR DE IJAR. ref.
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que muestra cuan petjudicul es que el marido

no trabaje en la hacienda.

Á LA QUE SV MARIDO ENCORNUDA , SE90R Y TU
lA AYUDA, ref. que explica que por ser tan

grave el delito de la muger que comete adul-

terio, es necesario el auxilio de Dios y las ex-

hortaciones de los buenos para que conozca

su pecado y se arrepienta.

AL Marido malo ceballo con las gallinas
DE Par del Gallo, ref. que enseña á las mu-

geres que tienen maridos de mala condición,

que el modo de sosegarlos no es reñir , sino pro-

curar servirlos con mas cuidado y regalarlos,

Jo que explica el que les den las gallinas que
duermen junto al gillo ,

que son siempre las

mas gordas.

ILEVAD vos, marido, LA ARTESA, QUE YO LLE-

VARE CEDAZO QUE PESA COMO EL DIABLO.
ret'. que denota qje las cosaf mas^diticiles se

encargan a otros, reservándose uno para si las

mas fáciles.

MI MARIDO ES TAMBORILERO, DIOS ME LO Dl6,

Y AM ME LO QUIERO, ret' que persuade estar

contento alguno con su suerte.

MI M IRIDO VA Á LA MAR, CHIRLOS MIRLOS VA
Á BUSCAR ret'. que zahiere a los noveleros y
que se huelgan de mentir. OM mendaces et

arceo.

PENSÉ QUE NO TENIA MARIDO , Y COMIME LA
OLLA, ref contra los que inconsideradamente

hacen las cosas y sin pensar mas que en lo

presente.

M ARIHÜELA. s. f. fam. d. de marÍa.
M.ARIMACHO. s. m. La muger que en su cor-

pulencia o acciones parece hombre. Virago.

MaRIMaNT.'V. s. t. Fantasma ó figura espan-

tosa con que se pone miedo á los niños. Sfe-
ctrum.

MARIMORENA.», f. fam. riSa ó pendencia;
V asi ie dice : anduvo la marimorena. Rixa.

M.ARIN.A. ». f. El territorio junio al mar. Lit-
tus , ora maritima.

Marina. F.l tuadio ó pintura que representa el

mar Maris ac Itttorum pictura.

Marina. .-Vrtc o profesión que enseña á navegar

y gobernar las embarcaciones. Ars náutica.

Marina. El cuerpo de los ejnpleados en la ma-
rina, y el C'injtinto de buques de un estado.

MARINADO, DA. p. p. de marinar.
M.ARlNAüE. s. m. El ejercicio de la marinería.

Ars náutica.
Marinare. El conjunto de los marineros. Nau-
tarum turba.

MARIN.í^R.v.a. Dar cierta sazón al pescado pa-
ra conservarlo. Pisces condire.

M \RINEADO, DA. p. de marinear.
Marinear, v. n. Eiercítar el ühcio de mari-

neru Navigare.
M.^RINERADO, da. adj. Tripulado 6 equi-

p..tu.

MARINERÍA, s. f. La profesión ó ejercicio de
mar. Náutica, nautarum exercitium.

Marinería. El conjunto de marineros. Nauta-
rum coetus , turba.

Marinero, s. m. R1 hombre de marque sirve
en las maniobras de las embarcaciones. JVTrfw/íj.

Marinero. Cada uno de los hombres de mar que
componen la clase intermedia entre la de gru •

' mete y artilleros de mar, en cuyas tres cla-
ses se dividen las tripulaciones de los bajeles
del rey.

marinero , RA. adj. que se aplica a la nave que
esta expedita para navegar. Navis vento fa-
cilis.

marinero, s. m. Caracol de mar de seis á ocho
pulgadas de alto , sumamente delgado , blan-
co, luitruso, tiasparente , comprimido, con la

boca muy grande y los costados llenos de sur-

cos divergentes. £1 animal que lo habita pue-
de a su antOjO elevarlo á la superficie del agua,
en donde lastriindolo con ella de suerte que la

boca este horizontal, extiende una membrana
para que haga oficio de vela, y tiende los bra-

zos que le sirven de gobernalle, y de esta

suerte boga par la mar, siendo el á un mismo
tiempo el constiuctor del buque, el timón, la

vela y el piloto. Argonauta Argos.
MARINESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

marineros. TvTuuí/í'wí.

Á L\ MARINESCA, mod. adv. A la moda ó eos-
turnares de los marineros. Nautarum more.

Marino, na. adj. Lo que pertenece al mar.
Martnux.

Mar iNo.íííjj. Se aplica & los leones y otros ani-
males que terminan en colas de pescados, co-
mo las sirenas.

Marino, s. in. Rl que se ejercita en la náutica.
N^lutica artis ptritus.

MARIÓN, s. m. Pez. esturión.
Marión, ant. marioon.

MAR
MARIPEREZ. s. í. En algunos juegos de nai-

pes la primera y última vuelta en la que son
dobles las ganancias ó pérdidas que en las otras

manos. Sors quídam in ludo chartarum pi-
ctarutn.

Mariposa, s. f. Nombre que se da á todos
aquellos insectos que constan de cuatro alas

compuestas de pequeñas escamas, que al tac-
to se desprenden en forma de un polvo pega-
joso. Todas las mariposas tienen el cuerpo cu-
bierto de pelos, la lengua muy larga , delga-
da , semejante á una trompa , y rollada en for-
ma de rodaja ; seis pies y dos antenas , que en
algunas son mas recias por la punta , en otras
por el centro , y en otras llenas de barbillas á
semejanza de una pluma. La mayor parte de
ellas vuelan solamente en las horas de mayor
calor i pero hay otras que solo se dejan ver á

primeranoche, y otrasque vuelanduranteella
en torno de la luz ariihcial: y tanto las unas
como las otras se diferencian al infinito por la

Ibrma y los hermosos colores y matices de sus

alas. I'apilio, sphinx , phal¡er.a.

MARIPOSA. Especie de candelilla para tener luz
de noche. Papyraceum lampadcon.

MARIPOSILLA. s. f. de mariposa.
MARIQJJITA. s. f. fam. d. de marÍa.
MARIQUITA, s. f. Insecto de tres a cuatro líneas

de largo, por debajo negro y por encima en-
carnado, con una mancha triangular negra, y
á los lados dos puntos del mismo color, imi-
tando en alguna manera al escudo de la orden
del Carmen. No tiene ni elictras ni aliS , y se

le encuentra con frecuencia formando peloto-
nes con las de su especie al pie de los arboles

y plantas. Cimex apttrus.
MARISCADO.DA.pp. de MARISCAR.
MARISCAL, s. m. Oficial muy preeminente

en la milicia antigua, inferior al condestable.
Era juez del ejército, estaba a su cargo el

castigo de los delitos y el gobierno económi-
co. Consérvase ahora este titulo en los que
antiguamente lo fueron de los reinos de Casti-
lla , Andalucía Scc. Dux , pTtefectus mares-
callus.

MARISCAL. El que antiguamente tenia el cargo
de aposentar la caballería. Este oficio se redu-
jo a mera dignidad hereditaria; y después le

subtituyó en su ejercicio el mariscal de Lo-
g¡5. Castrorum prtefectus.

Mariscal. El herrador. Vittrinarius.
MARISCAL DECAMPO Oficial general, inferior

en el grado y en las funciones al teniente ge

.

neral.

MARISCAL DE Loois. Llamábase asi e! que en los

ejércitos tenia el cargo de alojar la tropa de
caballería, y arreglar su servicio. Magister,
priefectus equitum.

MARISCALATO, s. m. mariscalía.
MARISCALÍA, s. f. La dignidad ó empleo de

mariscal. Marescalh dignitas , munus.
MARISCAR. V. a. Coger mariscos. Conchas le-

gere.

mariscah. Germ. Hurtar.
M.ARISCO- s. m. Nombre genérico con que se

designan todos los caracoles y conchas de mar,
especialmente las especies que son comesti-
bles. Conchte cochUitque marina.

marisco. Germ. Lo que se hurta.

MARISMA, s. f. Terreno bajo que se inunda con
las aguas que redundan del mar ó de Jos ríos

al entrar en él. yüstuarium,
M.\RISMO. s. in. orzaga.
M.ARITAL. adj. Lo perteneciente al marido.

Marilalis.
MARÍTIMO , MA. adj. Lo perteneciente al mar,
ó por su naturaleza , como pez , concha , ó por
su cercanía, como costa, puerto, población,
ó por su relación política, como poder, co-
mercio &c. Maritimus.

MARJAL, s. III. Prado ó valle pantanoso. Cae-
nosus locus.

MARJOI.ETA. s. f. p. And. majuela.
M.ARJOLETO- s. m. p. And. majuelo ó es-
pino MAJUELO.

MARLOTA. s. f. Vestidura morisca á modo de
sayo vaquero con que se ciñe y ajusta el cuer-
po. Usase todavía en algunos festejos. Exterior
maurorum vesiis ita dicta.

MARMF.LLA. s. f. Cada una de las dos ver-
rugas largas y ovaladas que tienen algunas ca-
bras a los lados de la parte inferior del cuello,

las cuales son indicio de ser de buena casta.

Verrtictila é caprx eolio dependtns.

MARMULLADO, T>.\. adj. que se aplica á las

cabras que tienen marmella. Capra verrucula
f eolio pendente pradita.

MARMFSOR. s. m. ant. albacea.
MARMITA, s. f. Olla de cobre de la figura de
un caldero con su tapa ajustada y una asa
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grande de hierro. Sirve ordinariamente para
cocer y sazonar la vianda y llevarla de cami-
no. Cacabtis , lebes ¡ereus.

MARMITÓN, s. ni. El galopín 6 mozo de coci-
na. Coquinarius calo, lixa.

MARMOL, s. m. Piedra caliza lustrosa de un gra-
no muy fino, dura, pero quesaltacon facilidad:
admite pulimento, tiene todas las variedades
del color blanco, y pasa algunas veces al gris;

se encuentra cristalizada en figuras regulares
de diferentes planos, y también formando
grandes canteras. Marmor.

MÁ RMOL. Piedra á que se da vulgarmenteel nom-
bre de jaspe por tener diferentes colores en un
mismo pedazo, y aunque no es de un grano
tan fino adquiere buen pulimento. Esta abun-
da masen el reino mineral , forma grandes mon-
tañas y largas cordilleras. Lapis catcareus
fquahilis.

MÁRMOL, met. COLUMNA. •

MÁRMOL. En los hornos ó fábricas de vidrio es
una pl.incha de hierro de pie y medio ó dos
de ancho, y de tres ó cuatro pulgadas de grue-
so, en que se labran las piezas , y se trabaja la

materia para formarlas, rerrea lamina infor'
nacihus vitreis.

MARMOLEJO. s. m. Columna pequeña. Colu-
mella.

MARMOLEÑO, ÑA. adj. Lo que es de már-
mol o tiene su semejanza y calidades. Mar-
moreus.

MARMOLERÍA, s. f. ant. El conjunto de mír-
niolts que hay en algún edificio. Marmoratio,
marmoreoriim operum copia.

MARMOLISTA, s. ni. El artífice que trabaja en
marmoles.

MARMOR s. m. ant. mármol.
MARMORACIÓN, s. f estuco.
MARMÓREO, REA. adj. Loquees de mármol
ó tiene sus calidades. Marmóreas.

MARMOROSO, SA. adj. marmóreo.
M-IRMOTA. s. f. Cuadrúpedo indígeno de los
Alpes de algo mas de un pie de aliura. Tiene
ej cuerpo recio y pesado, y sobre la nariz y
debajo de los o|os unas verrugas armadas de
algunas cerdas. Por el lomo es pardo y por el
vientre blanquizco. Se alimenta royendo ve-
jetales, que lleva a la boca con las manos; an-
da a veces sobre dos pies; pasa el invierno ador-
mecido y oculto debajo de la tierra, y se do-
mestica y aprende con facilidad á gesticular y
bailar á la voz de su amo. Mus marmota.

MARO. s. m. Planta que echa los tallos dere-
chos de un pie de altura; las hojas aovadas
puntiagudas y con borra por el envés ; y las

flores
, que son pequeñas y de un color de ptír-

pura claro, en racimos. 'Toda ella despide un
olor muy subido, y es de gran uso en la far-

macia. Teticrium marum.
M \ROJO. s. m. pr. And. Planta, muérdago.
MAROMA, s. f. La cuerda gruesa de esparto ó
cáñamo. Funis.

MAROMA DE arquÍmedes, Máquina que usaban
los antiguos, y se usahuy para elevar las aguas
por medio de arcaduces ó vasos de barro o ta-

bla encadenados en una maroma, que coloca-

da sobre el eje de una rueda levanta el agua
que cogen los arcaduces, y vierten al volver
en un canal ó cajón que la dirige adonde con-
viene. Archimedeus funis , antli.e species.

ANDAR EN LA MAROMA, f. luet. Lener partida

ó favor para conseguir alguna cosa. Ad ali-

quid, apud aliquem gralia valere.

MARÜMILLA. s. f. d. de maroma.
Marón s. m. Pez. esturión.
MARQUÉS, s. m. En lo antiguo era el señor de

alguna tierra que estaba en la comarca del rei-

no; hoy es un titulo de honor ó de dignidad

con que condecora el soberano a alguno en re-

muneración de sus servicios ó por su distingui-

da nobleza. Marchio.
MARQUES.^, s. f. La rmiger ó viuda del mar-
ques, ó la que por sí goza este titulo. Mar-
chionissa.

MARQUESA. MARQUESINA.
MARQUESADO, s. in. La dignidad de marqués
ó el territorio anexo á ella. Marchionatus.

MARQUESINA, s. f. La cubierta ó pabellón
que se pone sobre la tienda de campana para
guardarse del agua. Tentorii operculum.

MARQTJESITA.s. f. Dase este nombre á lo que
los naturalistas llaman pirita , y es una com-
binación del azufre con un metal. Su color y
dureza varían según los metales a que esr.'i

unido el azufre y la diferente proporción de
la mezcla. Algunas veces es tan dura que
echa chispas herida con un eslabón, pero siem-

pre tan quebradiza que se reduce á un polvo
lustroso con mucha facilidad. Es también lus-

trosa en su superficie, y se encuentra común-
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mente en figuras regulares de diferentes pla-

nos lisos. Pyrites.
MARQiJESlTO, TA, LIO, LLA. s. m. y f.

el. de MARQUÉS Y MARQUESA.
MARQTJESOTE. s. m. aum. de marqués: dí-

cese por desprecio ó burla.

MARQJJETA. s. f. El pan ó la porción de cera

sin Uorar. Las hay de varios pesos y figuras.

Cerit frustum ruáe.

MARQjJETERÍA, s. f. El arte ú oficio de los

ebanistas. Tessellatum opificium.

MarquhtkrÍa. La obra de taracea de varios co-

lores. Vermiculatum, tessellatum opuc.

MÁRQUEZ, s. m. n. patr. El hijo de Marcos;
hoy solo se usa como apellido de familia.

MARQJJIARTIFE. s. m. Germ. El pan.

MARQ.UDA. s. f. Germ. La muger pública.

MARQUISA, s. f. Germ. marquida.
MaRRA. s. f Falta de alguna cosa donde de-

biera estar. Úsase frecuentemente hablando de
las viñas, olivares &c. donde en los liños fal-

tan cepas, y se dice que tienen marras. Va-
cuum.

MARRA. ALMÁDANA.
M/>.RRAU0, Da. p. p. de MARRAR.
MARRaüA. s. f. ant. Marga, tela.

Marrajo, jA.aJj. met cauto, astuto, difi-

cil de engañar y que encubre dañada inten-

ción. Astutas, versipellis.

Marrajo, ja. adj. que se aplica al toro ó buey
nidliv.iubü que no arremete sino a golpe seguro.

marrajo, s. 111. Pez. tiburón.
M vRRANA. s. f. La hembra del marrano.
WaRRAN.WA. s. f. canalla.
MARRANCHO, s. m. p. Nav. marrano.
MaRRANCHüN, na. s. ra. y f. marrano o

LhCHON
M.i.RK..iNO. s.ni.BI jabalí domesticado, que se

distingue en ser menos teroz , en tener el pelo

mas lacio y mas tolo y en ser generalmente

jnas pequeño. Se conocen varias castas de el,

que se diferencian en el color, que en unos

es blanco, en otros negro, y en otros rojizo.

Su caine es muy estimada por contener mas
grasa que la de ningún otro cuadrúpedo. Sus.

Marrano. Cada uno de los maderos trabados

que se sientan en el suelo del pozo ó de la

Zanja que brota agua para afirmar los cimien-

tos. Iignum, trabes puteorum, seufossarum
solo firmando.

Makrano. ant. Maldito ó descomulgado. Diris
áívotus , sants interdictas.

Marrar, v. n. Faltar , errar.

M .HRAA. met. Desviarse de lo recto. Aberrare.
M.iKRAS. adv fauí. El tiempo en que ya pa-

so o en que sucedió algún caso particular, co-

mo la noche de marras &c. Tune, olim.

MaRRaZO. s. m. ant. Mil. Especie de hacha
de corte para hacer leña. Securis.

MARREtrA. s. í. p. Ar. m^irga, jeroon &c.
MARKhliON. s. m. p. Rioj. jergón.
MaKRIÜÜ, DA. ad|. fam. am.üirido.
M.ARRIi-iO. s. ni. En algunas partes el palo
cono y algo grueso.

MARRO, s. m. Juego que se ejecuta hincando
en el suelo un üolo u otra cosa , y tirando con
una piedra llamada marrón; gana el que la

pune mas cerca. Disct luUus.

Marro El legate o nurto del cuerpo que se ha-

ce pala no ser cogido y burlar al que persi-

gue, üicese frecuentemente de los animales

acosaaus. Parva declinatio.

MARRO. Falta ,
yerro; y asi se dice: fulano ha

hecho algunos marros a la tertulia. Error,
viitum , absentia.

Marro. Juego en que puestos dos bandos de una
y otra parte encontrados, dejando suficiente

campo en medio , salen de uno y otro hasta la

mitad de el á coger o tocar al contrario , y el

arte consiste en huir el cuerpo el uno al otro

para que no le cojan o toquen retirándose á

su bando.
Marro. El palo conquese juega 'a \na\3.Fustis.
Marrón, s. m. La piedra con que se juega al

marro Dtscus.
MARROQIJÍ y MARROQUIN, NA. adj. El

natural ue Marruecos o loque pertenece a es-

te u-ino. Murochius , marocanus.
MARRUBlO. s. m. Planta que crece en abun-

dancia en los parages secos. Es de unos dos
pies de altura con los tallos cuadiadosy las ho-
jas redt-n.tds, escabrosas y de un verde claro.

Las ñores son peq.ienas y blancas, y nacen en
rodajas revestidas de un cáliz áspero. Marru-
bium hispaniitn-

MARRULLERÍ.i. s. f. Astucia conque se pre-
tenue alucinar a alguno, halagándole. Calli~
ditas.

MARRULLERRO , KA. adj. El que usa de mar-
lullerus. Callidus, astutus.

MAR
MARSELLÉS, SA. adj. El natural de Marsella

6 lo que pertenece a esta ciudad. Massiliensis.
MARSELLÉS. s. m. Especie de anguarina corta de
paño burdo que usan los caleseros y marine-
ros. Pxnula brevior spissa , et villosa.

MARSOPA ó MARSOPLA, s. f. Animal marino
conocido también con el nombre decacha lote.
Es de cuarenta a sesenta pies de largo, de los
cuales la cabeza ocupa mas de la mitad. Tiene
el color negruzco; la boca armada de pequeños
dientes; sobre la cabeza una fístula por donde
arroja el agua, y los remos en forma de aletas.
En la cabeza de este animal se encuentra en bo-
las mas órnenos grandes la sustancia conocida
con el nombre de esperma de ballena , y en
otras partes de su cuerpo la otra que se co-
noce con el de ámbar gris. Es vivíparo; tie-
ne tetas con que alimenta sus crias; se man-
tiene de peces , y habita los mares mas cali-
dos de Europa. Physeter macrocephalus.

MARTA, s. f. Cruadrúpedo muy semejante á la
fuina ógarduña. Tiene el cuerpo de un pie de
largo, estrecho, mas alto por el cuarto trase-
ro; los pies cortos; la, cola larga y bien po-
blada de pelo, y el color amarilla que tira á
negro, mas oscuro por el lomoqiie porel vien-
tre. Se alimenta de huevos de pájaros y pollue-
los que coge trepando sobre los arboles , y ha-
bita en grande abundancia en los bosques del
nortede Europa, endonde lo cazan para apro-
vecharse desús pieles, que se estiman general-
mente. Musttla martes.

MARTA. La piel de la marta. Mariis pellis.

ALLÍ SE LO HAYA MARTA CON SUS POLLOS, ref.

que enseña lo conveniente que es no meterse
en negocios ó dependencias agenas. Dicese tam-
bién en el mismo sentido: alia se las haya.

CANTA MARTA DESPUÉS DE HARTA, Ó BIE»
CANTA Marta cuando esta harta, ref.

que explica la alegri.i que tiene el que logra
lo que ha de menester, y esta satisfecho en lo

que desea.

MARTAGÓN, s. m. Planta de cebolla que cre-
ce de suyo en alguna^ partes de España , y se
cultiva por adorno en los jardines. Sus hojas
tienen la figura de un yerro de lanza, y están
colocadas en series circulares al rededor del
tallo, que es de tres a cuatro pies de altura,

y rematan en una porción de flores, cabizbajas,
de color morado con manchas negruzcas. íi-
lium martagón.

Martagón, na. s. m. y f. fam. La persona as-
tuta , reservada y difícil de engañar. Versutus.

MARTE, s. m. Uno de los principales planetas.
Mars.

marte. Qui'm. El hierro. Mars ,ferrum.
PROPIO marte, mod. adv. latino que se usa en

castellano en el mismo sentido metafórico, que
es de propio ingenio, sin ayuda ni adverten-
cia de otro.

MARTELO, s. m. Zelos, ó la pena y aflicción
que nace de ellos. Zelotypia.

M.iRTES. s. m. El tercer dia de la semana. Mar-
lis dies , feria teitia.

DARCONLADEL MARXts. f. fam. Zaherir Ó bur-
larse de alguno echándole en cara ó publican-
do algún detecto. Alicui exprohare.

MARTILLADA, s. f. El golpe que se da con el

martillo. Míí/ifi idus.
MARTILLADO , DAr p p. de martillar.
M.iHTiLLADO. s, in. Germ. El caiiiin:).

MARTILLADOR, RA. s. m. El que martilla.

Malleator.
MARTILLAR, v. a. Batir y dar golpes con el

martillo. Malleo tundtre.

MARTILLAR. V. n. Germ. Caminar.
MARTILLEJO. s. in. d. de martillo.
MARTiLLEjo. ant. A Ki N ADOR por la Ilavc.

MARTILLICO.TO s. ni. de MARrrLLO.
MARTILLO- s. m. Instrumento de hierro que
regularmente tiene el cabo ó mango de made-
ra, y sirve para afirmar y clavar los clavos.
Alalleus.

MARTILLO. AFINADOR por la llave.

MARTILLO, met. La cruz de la religión de san
Juan, quitado el brazo derecho. Malleus.

MARTILLO. El que persiguc alguna cosa con el

fin de sofocirla o acabar con ella , como mar-
tillo de las neregias, de los vicios &c. Mal-
leus.

MARTILLO. Germ. E¡ camino.
Á MARTILLO, mod. adv. A golpes de martillo.

Mallei ictihus.

Á Macha martillo, mod. adv. con que se ex-
plica estar hecha una cosa con mas solidez que
primor. Firmiter.

DE MARTILLO, mod. adv. que se aplica a los

metales labrados a golpe de martillo; y asi se

dice: tiene dos arrrobasde plata de martillo.
Malleatus.
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MARTIN DEL RIO. s. m. Are. martinete.
Martin pescador, s. m Ave de unas cuatioi

pulgadas de largo con el pico negro delgado, y
largo ,y los dosdedos externos délos pies, que
son encarnados, reunidos con una membrana.
Porel lomo es tornasolado de azul , verde y ne-
gro con una hermosa raya de azul en el medio;
por el vientre y los costados del cuello y del
pico es encarnado. Habita en las orillas del
mar y délos rios, en donde se alimenta de pe-
cecillos que coge zambulliéndose en el agua,
y es quiza la mas hermosa de las aves indíge-
nas de España. Alcedo hispida.

SAN MARTIN. La temporada en que se matan I03
cerdos. Dies sancti Martini festivitati pro-
xime antecedentes et subsequeiites.

MARTINA, s. f. Pez indígeno del mediterrá-
neo. Su cuerpo es cilindrico, semejante al da
la anguila , y de unos dos pies de largo ; el ho-
cico es puntiagudo, de color amarillo con rayas
blancas; sobre las narices tiene dos especies
de barbillas; su cola es llana, el color del lomo
amarillento

, el del vientre blanco, y el de la
extremidadde la aleta del lomo negro Se en-
cuentra en el mediterráneo de España, en don-
de es poco apreciable. Murena myrus.

MARTINETE, s. m. Ave de dos pies y medio
¿"S'^ Tiene el lomo azul ceniciento, las

cobijas de las alas blancas , las remeras encar-
nadas

,
las timoneras unas negras , y otras amari-

llas, los pies y el pico negruzcos, y la parte an-
terior de la cabeza cubierta de plumas muy
delgadas de un negro fuerte. Sobre la cabeza
tiene un hermoso y largo penacho de color ama-
rillo. Es de condición mansa; se alimenta de
sabandijas y semillas, y es muy común en el
África

, y no rara en las islas Baleares. Árdea
pavonina.

MARTINETE. El penacho de plumasdei ave llama-
da martinete Pennatacrista ex ard .1 plumis.

MARTINETE. En el clavicordio es el palülo que
correspondiendo ¡i cada tecla hiere la cuerda
con una lengiiecilla. Pinnuia.

MARTINETE. El mazo uiovido por el agua para
batir algunos metales, para abatanar los pa-
ños y fabricar papel, y la fabrica en que esta.
Malleus.

MARTINETE. Máquina que sirve para clavar es-
tacas en el mar y en los rios , p<ir medio de un
mazo que levantan en alto para dejarle caer
sobre la cabeza de la estaca. Fistuca.

PICAR DE MARTINETE, f. Volvcr el talon contra
los ijares del caballo para picarle. (Jalearía
equo adderi.

MARTÍNEZ, s. m. n. patr. El hijo de Martin;
hoy solo se usa como apellido de familia. Mar-
tines, martineíius.

MARTING.ALA. s. f. quijote, armadura.
MARTINIEGAl s. f Tributo ó contribucioa
que se debía pagar e! dia de san Martin. Vt-
ctigal ad sancti Martini diem exsolvendum.

MÁRTIR, s. com. El que padece muerte por
amor de Jesucristo y en defensa de la verda-
dera religión. Martyr.

mArtir. met El que padece grandes afanes y
trabajos; y asi se dice: los casados desaveni-
dos vivenM.ÍRTiREs.CVai.íiít«iu«^í»rf, et «10-
lesliis.

ANTES mártir que confesor, f. fam. con que
se explica la dificultad y resistencia que al-
gunos muestran para declararlo que.-.e preten-
de saber de ellos.

MARTiRl.lDO. DA. p. p. de martiri^r.
M VRTIRIAR. V. a. ant. martirizar.
MARTIRIO, s. m. há muerte o los tormentos
pa lecidos por causa de la verdadera religioif.

Martyrium.
Martirio Cualquier trabajo largo y muy peno-

so Molestia, ¡tíritudo , arumna.
Martirizado, da. p. p. de martirizar.
MARTIRIZADÜR , RA. s. m. y f. El que mi(r-

tiriza. Cruciator , cruciatrix.

M.ARTIRIZAR. v. a. Atormentar á alguno 5
quitarle la vida por causa de la verdadera re-
ligión, eructare, tormeníis deJere.

MARTIRIZAR, mct. Afligir , atormentar. Cruda'
re , anf,ert.

MARTIROLOGIO, s. m. El libro ó catálogo
de los mártires, y por extensión de todos los

santos conocidos. ATaríjyru/íi^^ium, sanctorum
cataloíus.

MARUJA, s.f. fam. n. p. marÍa.
M íRUJILL.A. s. f. fam. d. de maruja.
MARZ.VDGA. s. f. Tributo y contribución que

se pagaba en el mes de marzo. Martium ve-
cligal.

MARZAL, adj. Lo que pertenece al mes de mar-
zo. Pitiebalo el ret'. pascua marzal, hduibre
o inoitandad. Martius.

MARZAPAN. s. m. ant. mazapán.
Vvv



52 2 MAS
MaRZEADO, da. p. p. de marzía».
MARZEAR. V. a. Trasquilar y quitar el pelo i

las bestias, lo cual regularmente se hace enel

mes de marzo. Tondere.
MARZELINO, NA. aJj. ant. marzai. Prué-

balo el ref. no dure mas el mal de mi vecin»

que la nieve marzelina.
IHARZEO. s. m. En algunas partís el corte

que hacen los colmeneros al entrar la prima-

vera para quitar a los panales lo reseco y puer-

co que suelen tener en la parte iofetior.

MARZO, s. m. El tercer mes del año según nues-

tro cómputo. Martius.
tA QUE EN MARZO VELÓ TARDE ACORDÓ, tef.

que da a entender que el que no tomó las co-

sas en su debido tiempo se expone» n« lograr

lo que pretende.

JI MARZO VUELVE DE RABO NI DEJA PASTOR
ENZ\MARRADO NI CORDERO ENCENCERRADO.
ref. que denota la inconstancia de este mes , y
lo perjudiciales que suelen ser los temporales

y hielos en el.

MAS. adv. comp. con que se significa el exceso

que hay de una cosa a otra o de una cantidad

á otra. Mítgis , plus.

MAS. Se usa también para denotar alguna canti-

dad indeterminada , ademas de la que se deter-

mina. Plus.
MAS. conj. adversativa, pero. Std.

MAS. SINO.
MAS. Con la partícula que se usa como interjec-

ción [Sara denotar la inditerencia con que se

mira el que suceda ó se haga alguna cosa; y
asi se dice: fulano se ha ido, mas que nunca
vuelva. Vel etiam si.

Mas. Con la partícula í» se usa como interjec-

ción dé duda ó sospecha : y así se dice: mas
SI piensa engañarme. Forsan, siforte.

MAS. Precediendo el verbo haber , y siguiéndose

interrogación, se suele usar para afirmar el

modo con que se discurre ó arbitria en alguna

dificultad que se propone, v. g. hay mas de

dejarle ? hay mas de pegarle ? Quidnisi réstate

MAS. s. m. En algunas partes la casa de labran-

za con tierras, aperos y ganados. Fjííí».

Mas V MAS mod. adv. con que se denota un au-
mento progresivo y continuado. Magis , mO'
gis que.

,

Á LO M/is MAS. mod adv. cuando mucho, a lo

SUMO ; y asi se dice: a lo mas mas podránque-
dar en el depósito dos mil reales. Ad summum.

¡L Mas. mod. adv. con que se expresa lo que se

sobreañade a alguna cosa; y asi se dice: Á mas
de su empleo goza un mayorazgo. Prater.

A tíAs Y MEJOR, mod. adv. granoemenie , con
excelencia y primor.

DE HOY MAS. mod. adv. V. Hoy.
DE mas á mas. mod. adv. fau>.de que se usa pa-

ra significar el aumento de alguna cosa; y así

se dice : es pobre , y de mas Á mas está enfer-

mo. Prxterea, insaper.
NI mas ni menos, expr. Igualmente , cabalmen-

te) y asi se dice: eso es Ni mas mi menos la
que yo icnia pensado.

KO HAY mas. cxpi. que junta con algunos ver-
bos significa lo sumo ó excelente de lo que di-
ce el verbo, como no hay mas que ver, no
hay mas que decir. Nihil supra.

SIN Mas acá ni mas allá. loe. fam. Desnuda-
mente, sin rebozo ni rodeos. Apert'e , sine am-
hagibus.

SIN MAS AOÁ NI MAS ALLÁ. Sin causa justa, atro-
pelladamente i y asi se dice: sin mas acá ni

.Mas alia se metió donde no le llamaban. Ille-
tis ntanibus , hospite insaliitdta.

SIN MAS NI MAS. mod. adv. Sin reparo, precípi-
t.idameníe. Tetneri.

MASA. s. f. La harina incorporada con agua ú.

otro liquido. Massafarinácea.
Masa. La mezcla ó betún que se forma Con el

yeso, cal, barro ú otra cosa incorporada ó
batida con agua. Massa ciementaria , cit-

mentum.
Masa. met. La porción de oro, plata 6 otro me-

tal que se ha derretido. Massa.
MASA. met. El cuerpo ó el todo de una hacien-

da ú otra cosa tomada en grueso. Summa.
Masa. met. £1 conjunto ó la concurrencia de al-

gunas cosas. Congeries , copia.
Masa. met. La naturaleza, constitución ó cali-

dad de los cuerpos. Natura, conditio.
Masa. met. El natural dócil o genio blando de

alguno. Ingenium , Índoles.
Masa. ;;. Ar. La casa de labranza con sus tierras

y aperos. Imilla rustica, pradium rusticum.
Masa ó oran masa Lo que se descuenta del

haber de cada soldado para proveerle de ves-
tuario.

Masa del claro ó del oscuro. Pint, El Con-
junto del color claro ó del oscuro que se nota

MAS
en una figura pintada ó en (a composición de
un cuadro. Lucidi vel obseuri culoris copia.

Masa de la sangre. E) todo de la sangre del

cuerpo encetrada en sus vasos. Sanguinaria
massa, sar.guis.

BE MALA MASA UN BOllo BASTA, ref que ense-

ña que cuando se compra por precisión algu-
na cosa solamente se tome lo preciso.

LA MASA Y EL NlSo EN VERANO HAN FRIÓ, reiv

que enseña el cuidado con que deben tenerse
las cosas que por su naturaleza son delicadas.

MASADA. 5. f. En algunas partes la casa de
campo y de labor. Villa , pradium rusticum.

MASADERO, s. m. En algunas partes el ve-
cino ó colono de una masada. Villicus.

MASADO, DA. p. p. de masar.
Masar, v. a. amasar.
MASCABADO adj. que se aplica al azúcar In-

ferior que sale de la última cochura. Jnfimus.
MASCADA, s. f. ant. mascadura.
MASCADO, DA. p. p. de mascar.
MASCADOR, RA. s. in. y f. El que masca.
Mandcns.

MASCADURA, s. f. La acción de mascar. Cibi
dentitus attritio.

MASCAR. V. a. Partir y desmenuzar el manjar
con la dentaduia. Mandere, cibum ¿ientibus

conterere.

mascar, met. Pronunciar y hablar con dificul-

tad cortando las clausulas ó las palabras, ya
sea por natural impedimento, o por no querer
declarar enteramente alguna cosa. Balbutire,
mussitare.

MASCAR Á DOS CARRILLOS, f. fam. COMER Á DOS
CARRILLOS.

DAR Á ALGUNO MASCADA ALGUNA COSA. f. met.
Dársela explicada o casi concluida de suerte
que le cueste poco trabajo hacerla ó entender-
ía. Pramansum quid alicui in os inferre, prx'
paratum exhibere.

MAL MASCADO, Y BIEN REMOJADO, ref. quc Za-
hiere á los viejos bebedores.

MASCARA, s. f. Figura , por lo común ridicula,

hecha de cartón ú otra materia , con que al-
gunas personas se cubren el rostro para no ser
conocidas. Persona, larva.

MÁSCARA. Vestido de singular invención hecho
de intento para disfrazarse ; y asi se dice : he
encontrado á muchos vestidos de máscara.
Persondtus , larvatus.

MÁSCARA. El festín ó sarao de personas enmas-
caradas Pirsonatorum , larvatorum ludus.

MÁSCARA. Festejo de nobles á caballo con inven-
ción de vestidos y libreas vistosas, que se eje-

cuta de noche con hachas, corriendo parejas.

Personatorum equitum ludus.

MÁSCARA. CARETA de colmenetos.

MÁSCARA, met. Pretexto , disfraz , \elo.Species,
nomen.

MÁSCARA, s. com. La persona que se cubre el

rostro para no ser conocida ; y asi se dice : al

salir del baile encontré dos máscaras. Larva.
QUITARSE LA MASCARA, t. met. QUITARSE LA
mascarilla.

MASCARADA, s. f. El festín ó sarao de perso-
nas enmascaradas. Personatus ludus.

MASCARADO, DA. p. p. de mascarar.
MASCARAR. V. a. ant. enmascarar.
MASCARERO. s. m. El que vende ó alquila los

vestidos de máscara. Personarum , larvarum
conductor , vendilor.

MASCARETA. s. f. d. de máscara.
MASCARILLA, s. f. d. de máscara. La mis-

cara pequeña que por lo regular cubre sola-
mente la frente y los ojos.

mascarilla. El vaciado que se saca sobre el

rostro de una persona, y particularmente de
los cadáveres. Personaforma,

QUITARSE L.i mascarilla, f. met. Deponer el
empacho y vergüenza para hacer ó decir al-
guna cosa. Personam deponire.

Mascaron, s. in. aum. de máscara.
Mascaron. Cara grande y disforme hecha regu-
larmente de cartón con que se cubre el rostro
ridiculamente. Deformis larva.

mascaron. Cara de piedra ó de otra materia que
se coloca en las fuentes ó en otras obras de ar-
quitectura. Larva.

MASCARONCILLO. s. ra. d. de mascaron.
mascujado, da. p. p. de mascujar.
MASCUJAR. V. a. fam. Mascar mal ó con difi-

cultad, j^gri mandere.
>1ascujar. met. Mascar ó pronunciar y hablar
con dificultad cortando las cláusulas ó pa-
labras.

MASCULINIDAD s. f for. La calidad que cons-
tituye el sexo masculino^ Maris conditio.

MASCULINO, NA. adj. Lo que es propio del
varón ó le pertenece. Masculus.

MASCULINO, met. que se aplica al estilo y elo-

MAS
cuencia que tiene mucha energía y nervio.
Masculus.

masculino. Gram. El nombre que significa va-
ron ó macho de cualquiera especie de animal,
y también el que no siéndolo se reduce a este
genero por su terminación. Masculinus.

MaSCULO. 5. m. ant. varón ó el macho en
cualquiera especie de animal.

MÁscuLO, LA. adj. ant. masculino.
M.\SCULLADO, DA. p. p. de mascituar.
MASCULLAR, v. a. Hablar ó pronunciar mal
algunas razones ó palabras de modo que con
dificultad se entiendan. Balbutire.

MASECORAL. s. m. juego de manos por agi-
lidad.

MASEGICOMAR. s. m. maseccral.
MASELUCAS, s. in. p. Germ. Los naipes.

MASERA, s. f. Artesa grande que sirve para
amasar. Mactra.

MASERA. La piel de carnero ó el lienzo en que
se amasa la torta.

M.VSERÍA. s. f. MASADA ó casa de labor.
MASf.'i. s f. p. Ar. MASADA ó casa de labor.
MASILIENSE. adj. marsellés.
MASILLA, XA. s. f d. de masa.
masilla , TA. La corta cantidad de dinero que

retiene el capitán a los soldados y á los cabos
de su haber para proveerlos de zapatos y de ro-

pa interior. Militaris stiptndii pars módica.
M.VSLO. s. m. El tronco de la cola de los cua-

drúpedos. Cauda truncus.
maslo. ant. El astil ó tallo de alguna planta.

Truncus , caulis.

M.\S0N. s. ni. aum. de masa.
xiAsoN. Bollo hecho de harina y agua sin cocer
que sirve para cebar las aves. Globus fari-
naceus.

MASTE. s. m ant. mástil.
M.'^STEL. s. ni. ant. maslo.
MASTEL. ant. MASTELERO..
MASTEL.ant. El palo derecho que sirve para man-

tener alguna cosa. Fulcrum , futcimentum.
MASTEI hO. s. m. ant. mastelero.
MASTELERO, s. m. Náut. Palo menor que se
pone en los navios y demás embarcaciones de
vel.i redonda sobre cada uno de los mayores,
asegurado en la cabeza de este, y sirve para
sostener las gavias y los juanetes.

MASTELERO DE GAVIA. Náut. El que va sobre
el palo mayor, y sirve para sostener la verga
y vela de gavia. Cuando se dice en plural mas-
teleros de gavia se entienden el de gavia y
el de velacho.

MASTELERO DE JUANETE. Náut. Cada uno da
los que se ponen sobre los masteleros de gavia,

y sostiene el juanete y su verga. El que va so-

bre el mastelero de gavia se llama mastelero ds
juanete de popa , y el que va sobre el de vela-
cho mastelero de ]Uanete de proa. Comunmen-
te se llaman estos masteleritos.

MASTELERO DE POPA. Náut. MASTELERO DE CA-
VIA.

MASTELERO DE PROA. Ndut. MASTELERO DE VE-
LACHO.

MASTELERO DE soBREMESANA. El que va sobre
el palo de mesana , y sostiene la verga y vela
de sobremesana.

Mastelero de velacho. Ndut. El que va so-
bre el palo de trinquete , y sostiene el velacho

y su verga.
MASTELE&O mayor. Náut. MASTELERO DE GA-

VIA.
MASTICACIÓN, s. f. La acción y efecto de mas-

ticar. Actus mandendi.
MASTICADO, DA. p. p. de masticar.
MASTICAR. V. a. mascar.
MASTICAR, met. RUMIAR Ó MEDITAR.
MASTICATORIO, RÍA. adj. que se aplica k

los medicamentos que se mastican. Usase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-
culina. Mandendo aptus.

MASTICINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente

al masticis ó á la almástiga. AJ mastichen per-
tinens , mastichinus.

MASTICIS s. m. ant. almástiga ó almáciga.
MASTICADO, DA. p. p. de mastioar.
MASTIGADOR. s. m. Instrumento como frenN

11o ó mordaza que se poneft los caballos en
la boca para que no puedan comer. Franum
equo adhibitum , ne mandat.

MASTIGAR. v. a. ant. masticar.
MÁSTIL, s. m. mastelero.
mástil. Cualquiera de los palos derechos que

sirven para mantener alguna cosa , como ca-
ma, coche &c. Lignum , fulcrum.

mástil. El pie ó tallo de alguna planta cuando
se hace grueso y leñoso. Truncus.

mástil. Faja ancha de que usan los indios en
lugar de calzones.

MASTÍN, s. m. Variedad del perro coi^un. U»
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de mas de dos pies de altura y de color rojizo.

Tiene el cuerpo recio y membrudo, el pelo

corto y áspero, los Ijbios colgantes por los la-

dos y las orejas medio caldas. Es astuto , valien-

te y sanguinario: acomete y vence al lobo, y
es la casta que mas se estima para guardar los

ganados. Caiiis molosus.

mastín. Germ. El criado de justicia.

MASTINA. s. f La hembra del mastin.

mastínAZO, ZA. s. m. y f. aum. de mastín.
MASTINILLO, LLA. s. m. y f. d. de mastín.
MASTO. s. m. p. Ar. El árbol donde se injiere

otro. Arhor cui altera inseritur.

MASTR.VNTO. s. m. Planta, mastranzo.
M.\STRANZ0. s. m. Planta muy común en

toda España en las orillas de los rios , prados y
sitios húmedos. Echa los tallos de un pie de
altura cubiertos de borra asi como las hojas,

que son redondas, arrugadas y aserradas por
su margen. Las flores son pequeñas, azules, y
nacen en espiga. Toda la planta despide un
olor agradable. Mentha rutundifolia.

MASTUERZO, s. m. Planta que echa los tallos

de un pie de alto , las hojas largas y recorta-

das, las flotes pequeñas y blancas, y por fru-

to unas cajitas redondas y chatas que contienen

dos semillas. Sus hojas tienen un gusto picante

y agradable, y se cultiva en los jardines para

ensalada. Lepidium sativum.
MATA. s. f. Nombre genérico que se da á todas

aquellas plantas que duran vivas m.ts de dos
años, y cuyo tronco es leiloso, pero sin ye-
mas. Suffrutex,

MATA. Ramiro o pie de alguna yerba, como de

la yerbabuena, albahaca ó anddlo. Planta,
ramus.

mata. Porción de terreno poblado de árboles de

una misma especie; y asi se dice: tiene una

mata de olivos excelente. Plantarium.
Mata. Juego, matarrata.
mata En el juego de la matarrata el siete de es-

padas y de oros.

Mata. met. El cabello ó parte de él , como bue-

na mata de pelo. Manipulus , cusaries.

mata. ant. Matanza, mortandad, destrozo. Ca-
des.

DE mala mata nunca buena zarza ó bueka
CAZA. ref. que enseña que de ruines y vicio-

sos principios no deben esperarse buenos y vir-

tuosos fines.

«altar de la mata. f. met. Darse á conocer el

que estaba oculto. Ex occulto egredi, prodire,

larvam deponere.

SEGUIR Á ALGUNO HASTA LA MATA. f. met. Per-

seguirle y acosarle con ahinco y empeño hasta

no poder mas. Vehimenter insequi.

SER todo matas y POR ROZAR, f. uiet. que se

dice del negocio enmarañado que diñcultusa-

mente se puede desenredar ó aclarar. In mag-
na difjicultate versari.

MATACÁN, s. m. Fruto, nuez vómica.
MATACÁN. Nombre que se da á la liebre que ha

sido ya corrida de los perros.

MATACÁN. Composición venenosa para matar los

perros. Offa venéfica.
*

MATACÁN. La piedra grande de ripio que se pue-

de coger cómodamente con la mano. Lapis.

Matacán. El dos de bastos en el juego de nai-

pes cuca y matacán. Lusoriumfolium duobus

baculis signatum.
matacán, p. Mure. La encina nueva. Novus
fagus.

MATACANDELAS, s. f. Instrumento que pues-

to en un.i vara ó caña sirve para apagar las lu-

ces. Rácese de varias figuras, como de embu-
do, de mano &c. Exstinctorium.

MATACANDIL. s. m. p. Mure. Especie de can-

grejo. LANGOSTA.
MATACÍA, s. f. /;. .<4f. Muerte ó matanza. Cades.
MATACHÍN, s. m. Hombre disfrazado ridicula-

mente con carátula y vestido de varios colores
ajustado al cuerpo desde la cabeza á los pies:

de estas figuras suelen formarse danzas, en que
al son de un tañido alegre hacen muecas , y se

dan golpes con espadas de palo y vejigas lle-

nas de aire. Llamase asi también esta dai.'za.

Personatus mimus , ludio,

MATACHÍN. El que mata las reses.

MATACHÍN. Juego usado entre los matachines ha-
ciendo movimientos y dándose golpes. Perso-
natorum mimorum ludus , ludicrum.

UEJAR Á ALGUNO HECHO UN MATACHÍN, f. fam.
Avergonzarle. Pudore aliquem sitjjundere.

MATADERO, s. m. El sitio donde se mata y de-
suella el ganado destinado para el abasto pú-
blico. Laniena.

MATADERO, met. Trabajó ó afán de grave inco-
modidad i y asi se dice : el ir tan lejos ludos los

dias es un matadero. íabor imjn obús , gr¡$-
vis moUstia.

MAT MAT
IR , VENIR Ó LLEVAR AL MATADERO, f. met. Me-

terse alguno 6 ponerle en peligro evidente de
perder la vida. In summum discrimen se, vel

alium objicere.

MATADO, DA. p. p. de matar.
MATADOR", RA. adj. Lo que causa la muerte.

Lethalis.
MATADOR, RA. s. m. y í. El quc mata. Homi-

cida, inlerfector.

MATADOR. En el juego del hombr^ se llama asi

cualquiera de las tres cartas del estuche. Su-
perius folium in chartarum bfdo.

MATADURA, s. f. La llaga »«erida que se ha-
ce á la bestia por ludirle el aparejo. Ulcut in
jumentis.

DAR A ALGUKO EN LAS MATADURAS Ó EN LO
VIVO. f. fam. Zaherir á alguno con aquello
que siente masó que le causa mas enojo .y pe-
sadumbre. Alicujus animum vehementer per—
cellere.

MATAFUEGO, s. m. El instrumento con que se

apagan los fuegos que se llama bomba.
MATAFUEGOS, s. m. El oficial destinado por

las ciudades para acudir á apagar los incendios.

Incendiis restinguendis minister.

MATAHUMOS. s. m. ant. despabiladexa.
MATAJUDl'O. s. m. Pez. mujol.
M.ATALAHU VA. s. f. anís por la planta y U

semilla.

MATALÓN, adj. que se aplica á la^caballería

muy flaca, trotona y de mal paso. Úsase tam-
bién como sustantivo. .Succussator.

MATALOTAGE. s, m. La prevención de comi-
da que se lleva en la embarcación. Nauticus
commeatus.

MATALOTAGE. met. fam. El conjunto de muchas
cosas diversas y mal orden»das. Indigesta re-
rum congeries.

MATALOTE, adj. matalón.
MATAMIENTO. s. m. ant. La acción de matar.

Cades.
MATANTE, p. a. ant. de matar. El que mata.

Usase también como sustantivo.
MATANZA, s. f. La acción de matar, y por
antonomasia se dice hablando del ganado de
cerda. Cades.

MATANZA. La porción de ganado de cerda desti-

nado pira matar; y asi se dice: he ido a ver
mi matanza. Suina cades.

matanza. La mortandad ejecutada en alguna
batalla ú fctra función. Cades , strages.

MATANZA, met. Instancia y porfia en alguna pre-

tensión ú otro negocio; y asi se dice: toda mi
MATANZA es quc el se corrija Contentio , sol-

licitudo.

M.\TAR. v. a. Quitar la vida á alguno. Úsase
también como reciproco. Necare , interficere.

MATAR. Apagar, como matar la luz , ej fue-
go &c, Exstinguere.

matar. Herir y llagar la bestia por ludirle el

aparejo u otra cosa. Ladere , exulcerare.
matar. Hablando de la cal ó el yeso quitarles

la fuerza echándoles agua. Exstinguere.
matar, met. Desazonar ó incomodar á alguno

con necedades y pesadeces ; y asi se dice : este
hombre me mata con tantas preguntas. Ene-
care.

Matar, met. Estrechar, violentar. Úsase mas co-
munmente como reciproco. Premere , urgere,
instare.

matar, met. Extinguir, aniquilar. Exstinguírt,
delere.

matarse, met. Acongojarse de nO poder conse-
guir algún intento. Sumttwpere laborare , an-
gi , cruciari.

matarse con ALGUNO, f. met. Reñir ó pelear
con él. Mutuis vitlneribus contendere.

matarsi por ALGUNA COSA. f. met. Hacer vi-
vas diligencias para conseguirla. Summa ope
niti, contendere.

MÁTALAS CALLANDO. Apodo que se aplica al

que con maña y secreto procura conseguir su
intento. Rem suam cante gerens , reb..s'suis
clam prospiciens.

QUE me maten, expr. fam. de que se usa para
asegurar la verdad de alguna cosa. Pírííím nisi.

TODOS LA matamos, expr. fam. con que se nota
ó redarguye al que reprende algún defecto en
que el mismo incurre . Omnes peccamus in hoc.

MATARRATA. s. f. Juego de naipes entre va-
rias personas, en que van cada dos de compa-
ñei)()s, semejante al del truque, sin mas dife-

rencia que la de ganar á los treses el siete de
oros, "y a este el de espadas, los cuales se lla-

man matas; a uno y a otro gana el basto, y á
este la espadilla. Foliorum ludus ita dictus.

MATASANOS s. m. fam. Apodo que se da á
los médicos y cirujanos, y mas comúnmentes
los curanderos y malos médicos. Jgnarus me-
dicus.

MATASIETE, s. m. El fspadachin , fanfarrotí,
preciado dé valiente. Thraso , balalro.

Mate. s. m. EI ultimo lance del ajedrez , en
que cargando al rey, no tiene donde teservat»
se. Regís ad incitas redactio in lairunculo'
rum ludo.

mate. Nombre que dan en América al cociniien»
to de algunas plantas cefálicas, estomacales ó
estimulantes, que distinguen entre sí por él

nombre de la planta de que se hace , y que to-

man comunmente con azúcar, asi como en
otras partes se toma el té. Herbarum decoctu-
ra americanis usitata.

mate. La taza en que toman en América el ma-
te, la cual' se hace comunmente de la cascara
del coco , ó de la de algún otro fruto. Vas ex
fructus corlice.

mate, yeso mate.
MATE. adj. Se aplica á los metales que no están

bruñidos, como oro mate 8cc.

DAR MATE. f. Zumbarse , burlarse de alguno con
risa. Scommatibus , jocis aliquem peltre.

DAR MATE AHOGtADO. Eu el jucgo del djedrez
estrechar al rey sin darle jaque, de manera
que no tenga donde mover.^e. Jn latrunculo-
rum ludo regem ita atetare, ut defuga mone-
ri non possit.

DAR MATE AHOGADO, f. met. Querer las cosas al
punto , sin dilación , sin poder romar acuerdo.
Aliquem in angustias ducere , impeliere.

MATEAR. V. n. p. Mure. Extenderse los panes
echando muchos hijuelos. Csase también como
recíproco. Crescere herbas cereales.

MATEMÁTICA, s. f. Ciencia que trata de la
cantidad en cuanto mensurable. Úsase frecuen-
temente en plural. Mathesis.

MATEMÁTICAMENTE, adv. m. Conforme á
las reglas de la matemática. Mathematice.

MATEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la matemática, como regla matemática, ins-
trumento MATEMÁTICO 6cc. Mathematicus

.

MATEMÁTICO, s. m. El que profesa In matemáti-
ca. Mathematicus.

M.VTERCaRIA. s. f. ant. matricaria.
MATERIA, s. f. La sustancia corporal ; y asisa

dice: el espíritu no tiene materia Materia.
materia. La sustancia de las cosas consideíada
con respecto á algún agente determinado, co-
mo la leña es materia del fuego. Materia.

MATERIA. El material de que se compone algu-
na obra. Materia.

materia. La sangre corrompida , cocida y en-
crasada de color blanco, que regularmente se
halla en las heridas, llagas ó apostemas. Sa-
nies , pus.

materia. En los sacramentos se dice aquella co-
sa ó acción física ó moralmente sensible que
es aplicada por las palabras, como en el bau-
tismo el agua natural y la ablución , en la con-
firmación el crisma y la unción &c Materia.

Materia. FU. La sustanciú extensa e impene-
trable capaz de reciiiit toda especie de formas.
Materia.

materia, met. Cualquier punto ó negocio de
que se trata; y asi se dice: esa es materia.
larga. Materia, aigumentum.

materia, met. Caus.-., ocasión, motivo. Mate-
ries , causa.

MATERIA, ant. En las escuelas de primeras letras
Ja muestra que da el maestro á los niños para
que imiten la forma de la letra. Ezemplar.

MATERIA DE ESTADO. Todo lo que pertenece 4I
gobierno, conservación, aumento y reputa-
ción del reino y del príncipe. Res política, nir
gotium polilícum.

MATERIA PARVA. La Cantidad pequeña de algu-
na cosa. Úsase comunmente para significar el
corto alimento que se permite tomar por Ja
mañana en los dias de ayuno. Materia parva.

Materia próxima delsacramento. La acción
con que se aplica la materia remota á la for-
ma, como la ablución es la materia próxin)j(
del bautismo, la unción de laconfirmaciou&c.
Materia próxima sacramenti.

materia remota del sacramento. La cosa
Risica ó moralmente sensible que se aplica á Ja
forma por medio de la acción, como el agua
es la materia remota del bautismo, el crisma
de la confirmación &c. Materia remota sa-
cramenti.

cocer ó cocerse las materias EW las HERfí
DAS , LLAGAS ó apostemas, f. Llegar á cor-
romperse del todo los humores que hay en ellas
hasta ponerse en estado de reventar ó de po-
derse abrir. Suppurare , in pus convertí.

Íntrar en materia. Empezar á tratar de ella
de intento.

PRIMERA materia. La producción , fruto, espe-
cie ó materia que aun no se ha empleado en
manufacturas. Materia.

VvTa
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Material, adj. Lo que toca ó pertenece i la

inatetia, como contrapuesto á lo formal i y
asi se dice: esta alhaja en lo material es de
poco valor. Materiarius.

MATERIAL. Grosero, sin agudeza ni discreción;

y asi se dice: no se puede tratar contigo, que
eres muy material. Ruáis, stolidus.

MATERIAL. S. m. ingrediente.
material. Cualquiera de las materias que se ne-

cesitan para una obra. Materia.
MATERIALIDAD, s. f. Filos. La calidad de la

materia; y asi se dice: la materialidad del

alma es contraria á la fe. Mauri¡e Índoles , con-

ditio.

materialidad. La superficialidad ó apariencia

de las cosas ó el sonido de las palabras; y asi

se dice: no atiende sino á la materialidad
délo que oye. Rerumfacies extima.

Materialidad. Entre los teólogos el físico y
material ser ó sustancia de las acciones ejecu-

tadas con ignorancia inculpable ó falta del co-

nocimiento necesario para que sean buenas ó
malas inoralinente. Materialitas.

MATERIALISMO, s. ra. El error de los que no
admiten mas sustancia que la materia. Comun-
mente se dice de los que niegan la innuteria-

lidad del alma. Animi immortalitatem inji-

ciantiitm error,

MATERIALISTA, s. com. El sectario del ma-
terialismo. Animi immortalitatem inftcians.

MATERIALMENTE, adv. m. Con materialidad;

y asi se dice : no lo entiendas tan material-
mente. Craíí<ím<»fix'<l.

Materialmente. Entre los teólogos sin el co-

nocimiento y advertencia que constituye las

acciones buenas ó malas. Materialiter.

M.\TERNAL. adj. materno. Se dice ordinaria-

mente de lo que pertenece al animo.
MATERNALMENTE. adv. m. Con afecto de
madre; y asi se dice: corrige á sus subditos
MATERNALMENTE. Materno animo.

MATERNID.VD. s. í. El estado ó la calidad de
madre. No se usa sino hablando de la santísi-

ma Virgen; y asi se dice; la maternidad no
destruyó en María la virginidad. Matris ña-
men , dignitas.

MATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á la

madre; y asi se dice: le corresponde este esta-

do por la línea MATERNA. Maternus.
MATIHUELO. s. m. dominguillo.
MATIZ, s. m. La unión de diversos colores mez-

clados con proporcionen las pinturas, tejidos,

bordados y otras cosas. Colorum in picturis

varietas , commixtio.
MATIZADO , DA. p. p. de matizar.
MATIZ.^R. V. a. Juntar, casar con hermosa

proporción diversos colores, de suerte que sean

agradables a la vista. Coloribus variare, di-
stinguere.

MATIZAR, met. Adornar alguna cosa no material,

como una oración , discurso &c. Coloribus

rhetoricis ornare.
MATO. s. m. MATORRAL, como lo prueba el

ref. mas vale flaco en el mato que gordo en el

papo del gato.
MATÓN, s. m. Guapetón, espadachín y penden-

ciero. Thraso , jactabundas homo.
matón, ant. recién casado.
MATORRAL, s. m. El campo inculto lleno de

matas y malezas. Locus vepribus , dumetis
plenus.

MATOSO, S.\. adj. Lo que está lleno y cubier-
to de matas. Vepribus , virgultis abundans.

MATRACA, s. f. Instrumento de madera com-
puesto de unas aldabas ó mazos con que se for-

ma un ruido grande y desapacible. Crepita-
culum ligneum.

matraca. Burla y chasco con que se zahiere ó
reprende. Úsase comunmente con el verbo
dar. Jocus, jocosc cavillart.

MATRAQUEADO , DA. p. p. de matraquear.
MATRAQTJEAR. v. a. Burlar y dar chasco za-

hiriendo ó reprendiendo. Ludificari.

MATRACyjISTA. s. com. El que da matraca.

Ludificator.
MATRAZ, s. m. "Vaso de que se usa en las bo-

ticas: los hay de distintas formas y tamaños,
según los usos á que se aplican. Vas.

MATRERO, RA. adj. Astuto, diestro y expe-
rimentado. CalUdus , sagax.

MATRtCARIA. s. f. Planta que crece hasta la

altura de dos pies. Tiene el tallo ramoso, las

hojas compuestas de otras que están hendidas
en gajos, y las flores blancas con el centro
amarillo, y colocadas formando ramilletes en
la extremidad de los tallos. Toda ella es algo
vellosa, y despide un olor agradable, por lo
cual y porque si^ue todo el verano dando flo-

res se cultiva en los jardines. Matricaria par-
thtnium.

MAU
MATRICIDA. 5. com. La persona que mata á

su madre. Matricida.
MATRICIDIO. s. m. El delito de matar á la ma-

dre. Matricidium.
M.^TRÍCUtA. s. f. Lista 6 catálogo de los nom-

bres de las personas que se asientan para algún
fin determinado. Census,

MATRICULADO , DA. p. p. de matricular.
MATRICULADOR. s. ni. El que matricula.

Q«í censum peragit.

MATRICULAR, v. a. Escribir el nombre de
alguno en la lista ó matrícula. Úsase también
como reciproco. In censum riferre.

MATRIMONIAL, adj. Lo que toca ó pertene-
ce al matrimonio, como promesa matrimo-
nial ,

pleito matrimonial &c. Conjugalis,
connuhialis.

MATRIMONIALMENTE. adv. m. Según el

uso y costumbre de los casados. Conjugaliter,

connuhialiter,

MATRIMONIO, s. m. Contrato que se celebra

entre hombre y muger pur mutuo consenti-

miento externo, en que da el uno al otro po-
testad sobre su cuerpo. Matrimonium.

matrimonio, fam. El marido y la muger; y asi

decimos: en este cuarto vive un matrimo-
nio. Conjuges.

matrimonio clandestino. El que se celebra
sin presencia del propio párroco y testigos.

Clandestinum matrimonium.
matrimonio de conciencia. El que se contrae

faltando a las solemnidades prescritas por las

leyes del pais, que subsiste válido como sa-
cramento, pero inhabilita á la prole para los

efectos civiles. Matrimonium conscientia , re-

ligione tantummodo contractum.
matrimonio rato. El celebrado legítima y so-
lemnemente que no ha llegado aun a consu-
marse. Matrimonium ratum.

MATRIMONIO NI SBSorÍo NO QUIERE FURIA NI
BRÍO, ref que advierte que los casamientos se

han de hacer a gusto y voluntad de los con-
trayentes, y que los superiores deben tratar

benigna y suavemente a sus subditos. Adsub-
ditorum commodum et voluntatem conjugium,
et potestas peragenda.

CONSTANTE EL MATRIMONIO. Modo de hablar

forense, durante el matrimonio.
CONSUMAR EL MATRIMONIO, f Tener los legí-

timamente casados el primer acto en que se pa-

gan el debito conyugal. Matrimonium con-

summare , perficere.

consumir MATRIMONIO Ó El MATRIMONIO, f.

CONSUMARLE.
CONTRAER MATRIMONIO, f. Celebrar el contrato

matrimonial. Matrimonio jungi , copulari.

MATRITENSE, adj. El natural de Madrid > lo

perteneciente á esta heroica villa.

MATRIZ s. f. MADRE por la parte en que se

concibe el feto. Uterus.

MATRIZ. El molde en que se funde la letra para
la imprenta. Prototjypus.

MATRIZ, adj. met. que se aplica á algunas cosas

que son principales ó primeras en su clase.

Caput ,fons , origo.

MATRIZ, Aplicase á la escritura ó instrumento
que queda en el oficio para que con ella en
caso de duda se cotejen el original y trasla-

dos : llámase también registro ó protocolo.

Scriptum archetypum.
MATRONA, s. f. Li madre de familia noble y

virtuosa. Matrona.
MATRONA. La comadre que partea y asiste á las

que están de parto. Ohstetrix.

M.\TRONAL. adj. Lo perteneciente á matrona.
Matronalis.

MATRONAZA. s. (. aum. de matrona : muger
corpulenta y circunspecta. Matrona gravis.

MATUTE, s. m. La entrada de algunos géneros
por alto. Portorii fraudatio.

MATUTE. El género que entra por alto. Merces
vet¡t<e perfraudem invicta.

MATUTEAR, v. a. Entrar generoso mercancías
por alto. Merces portoriifraude invehere.

M.'VTUTERO. s. in. El que se ocupa en entrar

géneros por alto. Prohibitarum mercium in-

ductor.

MATUTINAL, adj. que se aplica á las misas que
se dicen A la aurora. Matulinus.

MATUTINO , NA. adj. Lo que toca ó pertene-

ce á las horas de la mañana. Matutinas.
MAULA, s. f. La cosa inútil y despreciable. Res

nihili.

MAULA. Engaño ó artificio encubierto. Fraus,
fallada.

maula. La propina ó agasajo que se da á los

criados ágenos. Munusculum.
MAULA, s. coin. fam. El tramposo 6 mal paga-

dor. Inficiator , infidas debitor.

BUENA MAULA, expr. joc. que se usa hablando

MAY
de alguno para dar i entender que se le tiene
por taimado y hellico. Astutus , versipetlis.

MAULERIA. s. f. Puesto en que se venden re-
tazos de diferentes telas. Mangonica taberna.

M.4ULERO. s. in. El que vende y despacha re-
tales de diferentes telas. Mango.

MAULERO, met. Embustero y engañador con af"
tificio y disimulo. Veterator.

MAULON. s. m. aum. de maula.
MAULLADOR, KA. adj. que se aplica al gato
que maulla mucho. Clamosus felis.

MAULLAR. V. n. Formar el gato el sonido na-
tural de su voz. Felem clamare.

MAULLIDO, s. in. La voz del gato. Felinus
clamor.

Maullo, s. m. maullido.
MAURITANO, NA. adj. El natural de Mauri-

tania ó lo pertenecienie á ella. Mauritanut,
maurusias.

MAUSEOLO, s. m. mausoleo.
MAUSOLEO, s. m. Sepulcro magnífico y sun-

tuoso. Mausoleum.
MÁXIMA, s. f. Regla, principio ó proposición

generalmente admitida por todos los que pro-
fesan alguna facultad ó ciencia. Effatum, sen-
tentia , axioma.

MÁXIMA. Sentencia, apotegma, dicho sentencio-
so ó doctrina buena para dirección de líi ac-
ciones morales. Sententia.

MÁXIMA. Idea, intención, designio, principio
adoptado de obrar. Consilium , designatio,
propositum.

MÁXIMA. La mayor nota ó punto de música, que
en el tiempo de compasillo vale ocho compa-
ses, y en el de compás mayor cuatro. Nota
máxima.

MÁXIMAMENTE adv. m. En primer lugar,
p.rincipalinente. Potissitnum.

MÁXIME, adv. m.fam. Principalmente. Es voz
puramente latina. Máxime.

MÁXIMO, MA. adj. sup. Lo sumo. Lo que ei
tan grande en su especie que no lo hay ma-
yor ni igual. Maximus.

MAYA. s. f. Yerba perenne que produce unaj
flores blancas ó encarnadas, y se cultiva en los
jardines. Las hojas son muy numerosas

, y nacen
echadas por tierra , carnosas , largas y estrechas
hacia su base, anchas y algo redondas por la
punta con algunos dientes en sus bordes. Las
flores salen con sus pezones inmediatamente
de las raices. Bellis.

MAYA. Una niña que en los dias de fiesta del mes
de mayo por juego y divertimiento visten ga-
lanamente, y la ponen sentada sobre una mesí-
ta en la calle, pidiendo otras muchachas dine-
ros á los que pasan. Diósele este nombre por
el mes de mayo. Maja.

MAYA. La persona que se vestía con cierto dis-
fraz ridículo para divertir y hacer reír al pue-
blo en las funciones públicas. Personatus.

MAYADOR. RA. s. m. y f. maullador.
MAYAL. s. m. En los molinos de aceite el palo
que sale de la piedra, y lleva siempre detras
de sí la bestia que hace moler la aceituna.
Hayle también en las tahonas. Temo.

MAYAL. Instrumento compuesto de dos palosuno
mas largo que otro unidos por medio de una
cuerda , con el cual se desgrana el centeno
dando golpes sobre él. Lignam duobus contex-
tum brachiis , qtio sécale conteritur.

MAYAR, v. n. maullar.
MAYETAD. s. f ant. mitad.
MAYETO. s. m. El mazo con que se bate el pa-

pel en los molinos. Malleus.
MAYO. s. m. El quinto mes del año según nues-

tro cómputo. Majus.
MAYO. El árbol ó palo alto adornado de cintas,

frutas y otras cosas que se pone en los pue-
blos en algún lugar público , adonde durante
el mes de mayo concurren los mozos y mozas
á divertirse con bailes y otros festejos. Tam-
bién se llaman asi los ramos ó enramadas que
ponen los novios á las puertas de sus novias.
Majalis arbor.

ARE QUIEN ARÓ QUE YA MAYO ENTRÓ, ref. que
advierte deber hacerse las labores antes de
mayo.

MAYOR, s. m. El superior ó gefe de alguna co-
munidad ó cuerpo. Prtefectus.

MAYOR. El oficial primero de cualquiera secre-
taría ú oficina. Primus , prior.

MAYOR, sargento MAYOR.
MAYOR. SARGENTO mayor de una plaza de armas.
MAYOR ó MAYOR DE EDAD. El sugeto que tiene

la edad determinada por las leyes para salir
de tutela ó curaduría, ^tate majar.

MAYOR, ant. Caudillo, capitán, gefe de guerra.
Dux.

MAYOR, s. f. Zíg. La primera proposición de'ua
iilogismo. Majar.



MAY
MAYOR, adj. com. Lo que excede á otra cosa en

caatiJ.Kt ó calidad. M.ijor.

MATOR. Náut. La vela principal de una embar-
cación (jiie va en el palo de en medio , que es

el palo mayor. También suele decirse vela
mayor. Velum majits.

MAYORES, p. Náut. Las tres velas principales
del navio y otras embarcaciones, que son la

mayor, el trinquete y la mesana. J'rima vela.

MAYORES. Los abuelos y demás progenitores de
alguna persona. Majares , avi , proavi.

Mayores. Antepasados, sean ó no sean progeni-
tores del que habla. Majares.

Mayores. En algunos estudios de gramática la

cK^se superior en que se estudia la prosodia.
Grammatices schol^ suprema classis.

mayor de toda excepción. El testigo que no
padece taclia ni excepción legal. Gravissimus.

MAYOR general. En un ejercito reunido es el

oticial general encargado del detalle del servi-
cio, que recibe diariamente la orden del gene-
ral en gefe, repartiéndola á las divisiones ó
brigadas, y comunicando á los generales de
las mismas todas las que tiene por convenien-
te el que manda el ejercito : sus funciones las

desemijeña en el dia el gefe del estado mayor-
Exercitüs instructor.

LEVANTARSE A MAYORES, f. Ensoberbecerse al-

guno elevándose mas de lo que le correspon-
de. Superbiús se effcrre.

COR MAYOR, mod. adv. Sumariamente ó sinespe-
cilicar las circunstancias. Summatim.

POR MAYOR. En cantidad grande; y asi se dice
que un comerciante vende por mayor cuan-
do vende por arrobas , por piezas &c.

MAYOR A. s. f. La muger del mayor.
MAYORADGO. s. m. a"nt. mayorazgo.
MAYORAL, s. m. ant. El gefe ó superior de

cualquiera cuerpo ó comunidad. Moderator,
prapasitiis.

MAYORAL. El pastor principal que cuida de los

rebaños o cabanas, l'astorum primus.
MAYORAL. En los coches de colleras ó de cami-
no el que gobierna el tiro de nuilas y tiene á

sus órdenes al zagal. Rhedarius.
MAYOR vL. En las cuadrillas de segadores el que ,

hace de cabeza ó capataz. Messamm d ictar.

MAYORAL. En 1.1S cabanas de muías el cabeza ó
capataz que manda á los otros mozos. Primus
custos , pastor.

MAYORAL. Gtrm. Alguacil ó corregidor.

MAYORAL mampaStor. En los hospitales de san
Lázaro el que los gobierna , á <juien también
llaman con el nombie de administrador. Pne-
fectus.

M.^YORALIA.s.f. ant. El rebaiíoque pastorea-

ba un mayoral, y se componía de cierto nú-
mero de ovejas. Grcx.

MAYORALÍA, ant. Salario ó precio que llevaba

el mayoral por el trabajo de su pastoreo ó ma-
yoralía. Pastaris merces.

MAYORANA. MEJ0R,VNA.
MAYORAR. V. a. ant. Dar ó mejorar en ma-
yor porción. Praferre, in meliorem soriem
deducere.

MAYORAZGA. s. f. La que goza y posee al-

gún mayorazgo, la sucesora en él
, y también

la muger del mayorazgo.
MAYORAZGO, s. m. El conjuntó de bienes

vinculados. Majoratus.
MAYORAZGO. El poseedor de los bienes vincu-

lados. Primogenitus.
Mayorazgo. El hijo primogénito de alguna per-

sona que goza y posee mayorazgo. Primogé-
nitas majoratum possidentis.

Mayorazgo, fam. El hijo primogénito de cual-

quiera persona. Primagenilus.
mayorazgo DE AGNACIÓN ARTIFICIAL Ó AR-

TIFICIOSA. El que pidiendo varonía admite
que extinguida la linea de varón en varón,
entre el varón de la hembra mas próxima ó
que venga su descendencia por menos hem-
bras. Majoratus agnationis Jict£.

MAYORAZGO DE AGNACIÓN RIGUROSA. AqUel en
que suceden solo los varones de varones por
linea masculina. Majoratus agnationis.

MAYORAZGO DE M ASCULiN I D AD. Aquel que so-
lo admite a los varones, ya sean descendientes
de varón ó de hembra. Majoratus nudie mas-
culinitatis.

MAYORAZGO REGULAR. Se llama en Castilla

aquel en que se sucede prefiriendo el varón a
la hembra, y el mayor al menor en cada li-

nea. Majoratus regularis.

MAYORAZGO SALTUARio. El que sitt atender á la

linea busca para la sucesión al sugeto que tie-

ne las calidades prevenidas en los llamamien-
tos. Majoratus per saltum.

MAYOR.AZGÜELO. s. in. d. de mayorazgo.
MAYOKAZGUILLO. s. m. d. de mayorazgo.

MAZ
MAYORAZGUISTA. s. m. for. El autor que

trata ó escribe de la materia de mayorazgos.
Majaratuum scriptar.

MAYORAZGUITO. s. m. d. de mayorazgo.
MAYORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de mayor.
MAYORDOMA. s. f. La muger del mayordomo.
MAYORDOMADGO. s. m. ant. mayordomÍa.
MAYORDOMAZGO. s. m. ant. mayordomia.
MAYORDOMBRE.s.m.ant./j.^r.PROHOMiiRE.
MAYORDOMBRÍA. s. f. ant. p. Ar. Kl oficio

de prohombre. Collegii prafectura.
MAYORDOMEAR, v. a. Administrar ó gober-
nar alguna hacienda ó casa. Administrare.

MAYORDOMIA. s.m. El cargo y empleo del
mayordomo. Administratio.

MAYORDOMÍA. ant. PRÉSTAMO.
MAYORDOMO, s. ni. El criado principal á cu-
yo cargo esta el gobierno económico de algu-
na casa ó hacienda. Minister , prabitor.

MAYORDOMO. El oficial que se nombra en las

congregaciones ó cofradías para la satisfacción

de los gastos, cuidado y gobierno de las fun-
ciones. Administer , oeconomus.

MAYORDOMO DE ESTADO. La petsoua í cuyo
cargo estaba en la casa real el cuidado de la

servidumbre del estado de los caballeros. Mi-
nister

, prahitar regius.

MAYORDOMO DE FABRICA. El quc recauda el de-
recho de fabrica. Sacrarum ¡edium ttdilis,

earumque redituum exactor.

MAYORDOMO DE SEMANA. La peTSona que en la

casa real sirve la seniana que le toca baj>i las

órdenes del mayordomo mayor, y en su ausen-
cia suple sus veces. A regii palatii magistro
secundus.

MAYORDOMO MAYOR. El gefe principal de pala-
cio, a cuyo cargo esta el cuidado y gobierno
de la casa del rey. Regii palatii minister,
oeconomus.

MAYORDOMO DE PROPIOS. El administrador de
los caudales y propios de un pueblo. Oppidi
bonornm administer.

MAÍORÍ-\. s. f. Superioridad ó excelencia de
una cosa respecto de otra. Pr¡tstantia, excel-
lentia.

MAYORÍA. La mayor edad prescrita por las leyes
para salir de la curaduría. Legitima, patens
sui regendi ac gertndi lelas.

MAYORIDAD s. f. MAYORÍA por superioridad.
M.VYORINO s. m. ant. Merino. Judex, pratar,
MAYORIST.V. s. m. En los estuoios de grama-

tica el que ha llegado a la clase de mayores.
Suprema grammatices classis schotaris.

MAYORMENTE, adv. m. Principalmente, con
especialidad. Pr asertim.

MAYORMIENTRE. adv. m. ant. Mayormente.
Priecipue

,
prasertim.

MAYÚSCULA, s. f. letra mayúscula.
MAZA, s f. Mil. En lo antiguo arma hecha de

palo guarnecida de hierro o toda de hierro con
la caheza gruesa. Clava.

MAZA. La iiisignia que llevan los maceros delan-
te de los reyes o gobernadores: también usan
de ella las ciudades, universidades y otros
cuerpos en los actos públicos. Clava.

MAZA. In^trumeuto de madera dura como de dos
pies de largo, y tres ó cuatro pulgadas de grue-
so en turma de cilindro , algo juas delgado por
la punta, y con una empuñadura de la misma
forma y de dos pulgadas poco mas ó menos
de gruesa, que sirve para machacar el espar-
to y el lino. Pistillum.

MAZA. Pieza gruesa y pesada de madera que pues-
ta entre dos pilares elevados dejándola caer de
repente sirve para clavar estacas. Festuca,

MAZA. El tronco ú otra cosa pesada en que se

prende y asegura la cadena a los monos ó mi-
cos para que no se huyan. Truncus , cippus.

MAZA. El palo , hueso ú otra cosa que por entre-
tenimiento se suele poner en las carnestolen-

das atado a la cola de los perros i y también se

llama asi el trapo ú otra cosa que se prende
en los vestidos para burlarse de los que los lle-

van. Cauda artificialis.

MAZA. met. La persona pesada y molesta en su
conversación y trato. Gravis , molestus.

MAZA. ant. El cubo de la rueda. Rata modiolus.
Maza. ant. Especería, droga.

MAZA SORDA. S. f. ESPADABA.
MAZA DA FRAGA. MARTINETE por la máquina

para clavar estacas.

LA MAZA DE FRAGA SACA POLVO DEBAJO DEL
AGUA. ref. que enseña que algunos con su pe-
sadez é importunidad logran hasta lo que pa-
recía imposible.

LA MAZA Y LA MONA. fam. Lláiiiase asi á dos
personas que andan siempre juntas. Perca se-

quens sepiam.

MAZACOTE, s. m. El zumo que con fuego se

MAZ 525
extrae de la yerba llamada almarjo , y endu-
recido hecho pasta sirve para fabricar el jabón
de piedra. Ex kali sticcus.

MAZACOTE. La mezcla hecha de cal , arena , cas-
quijo ó guijo y agua, que sirve para los ci-

mientos de los edificios y los rellenos de las

paredes gruesas. Camentum.
MAZACOTE, met. El guisado ü otra vianda ó co-

sí de masa que esta seca, dura y pegajosa.
Massa , offa durior.

MAZACOTE. Apodo. El honibte molesto y pesa->

do. Molestus ,
gravis.

MAZADA, s. t: El golpe que se da con maza ó
mazo. Clava ,festucie ictus.

MAZADA. Germ. La suerte que hace el fullero

cuando da con algún encuentro que junta.

DAR MAZADA Á UNO. f. Hacet Ó causar algún
daño ó perjuicio grave á otro. £)amnum, mo~
lestiam afferre.

MAZADO . DA. p. p. de mazar.
MAZAMORRA, s. f. Cierta vianda 6 comida
compuesta de harina de maiz y con azúcar ó
miel , semejante á las poleadas, de que se usa
mucho en el reino del Perú, especialmente pa-
ra el mantenimiento de la gente pobre. Fariña
ex indicofrumento saccharoaut melle condita.

Mazamorra. El bizcocho averiado, ó los frag-
mentos ó reliquias que quedan de él. Ex bis—
codo marina residuum.

mazamorra. El potage ó comida compuesta de
los fragmentos del bizcocho que se da á la
gente de mar. Marinam biscoctum tritum.

MAZAMORRA, met. Cualquier cosa desmoronada
y reducida á piezas menudas, aunque no sea
comestible. Ex quaque re trita aut comminu-
ta viie opsonium.

MAZANETA. s. f Pieza que antiguamente se
ponía en las joyas, llamada asi por su figura
de manzana.

MAZAPÁN. 5. m. Género de pasta hecha de al-

mendras, azúcar y otras cosas. Amygdalinus
pañis , marcipanis.

MAZAR, v. a. En algunas partes golpear la
leche dentro de un odre para que se separe la
manteca.

MAZARÍ s m. ant. ladrillo.
MAZAGATOS. Voz que se halla usada en la f.

prov. andar la de Mazagatos, que significa
haber gran ruido, pendencia ó riña. Máxima
rixa , contentio.

M.'iZILLO. s. m. d. de mazo.
MAZMORRA, s. f. Prisión subterránea de qua
usaban los moros. Es voz árabe. Ergastulum,

MAZNADO, DA. p. p. de maznar.
MAZNAR. V. a. ant. Amasar , ablandar ó estru-

jar alguna cosa con las manos. Subigere manu.
MAZNAR, ant. Machacar el hierro cuando está

caliente. Ferrum contunden.
MAZO. s. m. Instrumento de madera fuerte i
modo de martillo grande de que se sirven los
carpinteros y otros oficiales que trabajan en
madera. Ligneus malleus,

MAZO. Cierta porción de mercaderías ú otras co-
sas juntas y atadas en un manojo, como mazo
de cintas, de plumas &c. Manipulus.

MAZO, En el juego de la primera es la suerte en
que concurren el seis, el siete y el as de un
p,ilo, que valen cincuenta y cinco puntos.
Chartarum sors ita dicta.

MAZO. met. El hombre molesto, fastidioso y pe-
sado. Molestus , gravis.

MAZO RODERO. Mazo grande de madera que sir-

ve para fabricar los navios : llámase asi por-
que es de los grandes con que se encajan los

rayesen los cubos de las ruedas. Grandis mal-
leus.

MAZON. s. m. aum. de mazo.
MAZONADO, DA. adj. Blas. Se dice de la fi-

gura que representa en el escudo la obra de si-

llería. Quadratis lapidiius distinctus.

MAZONADURA. s. f. ant. La acción de macear.
Adactio.

MAZONAR. V. a. ant. macear.
MAZONEADO, DA. p. p. de mazonear.
MAZONEAR. V. a. ant. macear.
MAZONERÍA, s. f Fabrica de cal y canto. Opus

qttadratis lapidibus extructum.

MAZONERÍA, ant. Bordado de oroy plata de real-

ce. Phrygium opus auro, argentoque Ínter-
textum.

MAZONERÍA, ant. Voz colectiva que compren-
de varias piezas de plata ú oro que se hacen
para el servicio de las iglesias. Templorum áu-
rea , argenleave siipellex.

MAZON FRÍA. Obra de relieve. Anaglyphum.
MAZORC.'V. S. f. HUSADA.
MAZORCA. Especie de espiga densa ó apretada
en que se crian algunos frutos muy ¡untos, co-
mo sucede en el maiz. Spica faminit mays,
It similicum.
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Mazorca. Entre herreros la labor que tienen

los balaustres de algunos balcones en la mitad

por donde son mas gruesos, y desde alli van
adelgazando hasta los extremos. Ferreus gh-
mus.

M.-^ZORRAL. adj. Grosero, rudo, basto. Rw
His , rusticus.

MAZORRALMENTE, adv. m. Grosera, ruda-

mente. Rustid,

ME
ME. Caso Irregular del pronombre jyo, que sirve

para dativo y acusativo , y se suele usar ante-

puesto y pospuesto á los verbos, como me dio',

me ama, por hacerme merced &c,
MEA. s. f. ftm. "Voz con que el niño explica

querer orinar , y asi se dice : pedir la mea.
MEADA, s. f. La porción de orina quese expe-

le de una vez. Urina, mictus.
MEADA. El sitio que moja ó señal que hace en
el suelo una meada ; y asi decimos: aqui hay
una MEADA de gato, en esta pared hay una
MEADA. Mictus.

MEADERO, s. m. El lugar destinado ó usado
para orinar. Urinalis locas.

MEADO, DA. p. p. de M£AR.
MEADOS. S. m. p. ORINES.
MEAJA, s. f. Moneda antigua de Castilla que

valia la sexta parte de un maravedí. Mina.
MEAJA. Cierto derecho que los jueces exigían de

las partes en las ejecuciones. Juáicis ex ¡iti-

gatore merces ita dicta.

MEAJA DE HUEVO. GALLADURA.
MEAJILLA , TA. s. f. d. de meaja.
MEAJUELA. s f. d. de meaja.
MEAJUELA. Cada una de las piezas pequeiías que

se ponen pendientes en los sabores ó en la

montada del freno ,
p.ira que moviéndolas

atraiga mas saliva el caballo. Infrenis pendu-
hi partícula.

,

ME.iR V. n. ORINAR. Usase también comoactivo.
MEATO, s. ra. Med. Conducto, via ó poro del

cuerpo humana. Meatus.
MEAUCA. s. f. Ave de dos pies de largo. Tiene

el lomo y las alas negruzcas, el vientre blan-

co, el pico amarillo con la punta de él encar-

nada , y los pies pajizos. E> muy común en el

norte de entrambos continentes , en donde ha-

bita á orillas de la mar, alimentándose de pe-
ces. ,Larus fuscus.

MECÁNICA, s. f. Parte de las matemáticas mix-
tas que trata del movimiento y de las fuerzas

motrices , de su naturaleza , leyes y efectos en
las máquinas. Mecánica , machinaría ars.

MECÁNICA, fam. Cosa despreciable y ruin. Res
parvi , nihili.

MECÁNICA, fam. Acción mezquina é indecorosa.

Sardes.
MECÁNICA. Mil. La policía interior y el manejo
por menudo de los intereses y efectos de los

soldados. Militum reifamiliaris privala ad-
ministratio.

MECÁNICAMENTE, adv. m. Con mezquindad.
Sorifidí , indecore.

MECÁNICO, s. m. El que profesa la mecánica.
Machinarií artis perilus.

MECÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la cien-
cia mecánica, como principios mecánicos,
explicación mecánica. Ad ingenia et machi-
nas pirtinens.

M Ec Á N i co. Lo que pertenece á los oficios ú obras
de los menestrales. Mercenarias , illiberaüs.

MECÁNICO. Lo que es bajo é indecoroso. Sordi'
dus , illiberalis.

MECANISMO, s. m. El artificio ó estructura de
algún cuerpo. Structura.

MECEDERO, s. m. mecedor, instrumento.

MECEDOR, RA. s. m. y f. El que mece. /nra-
nabula versans ¡jactans.

MECEDOR. Instrumento de madera que sirve

para mecer el vino en las cubas, el jabón en
la caldera , y otras cosas semejantes. Rutaba-
lam.

MECEDURA, s. m. La acción de mecer alguna
cosa. Jactatio , versatio.

MECENAS, s. m. El principe 6 persona pode-
rosa que patrocina.a los hombres de letras. .Aíí-

Cítnas.

MECER, v. a. Mover al?una cosa con repeticioa
de una parte a otra. Usase también como reci
proco. Motare , airitare.

MECER. Menear y mover algún liquido de una
parte » ntra para que se mezcle o incorpoie.
Abitare, miscere.

MRcgR p. Att. Ordeñar.
MECIDO , DA. p. p. de mecer.
MtíCONIO. s. m. ALHORRE.
MtcoNIo. s. m Farm Jugo que se saca de las

cabezas de las adormideras. Meconium.

MED
MECHA. 5. f. La torcida de algodón , hilo ó tra-

po que se pone en las lamparas. Telones ó can-
diles. Ellychnium.

MECHA. El clavo de hilas torcidas que meten los

cirujanos en las heridas y llagas. Linamentum.
MECHA. La cuerda de cáñamo del grueso de un
dedo para dar fuego á las minas , piezas de
artillería , mosquetesy otras armas. Igniarius
restis.

MECHA. La lonjilla de tocino gordo para mechar
aves, carne y otras cosas. Saillus peniculiis.

MECHA. Porción de pelo, hebras ó hilos separa-
das de los otros. Floccus ,

peniculus.

ALARGAR LA MEcH A. f. faiu. Aumentar la paga.
Mercedem adaugere.

ALARGAR LA MECHA, f. con quesedaá entender
se alarga alguna dependencia voluntariamente
por algún tin particular. Ducere in longum.

MECHADO , DA. p. p. de mechar.
MECtlAR. V. a. Introducir mechas de tocino

gordo en la carne de las aves u otras viandas

que se han de asar ó empapar. Suillis penictí—

lis transfigere.

MECHERA, s. f. La aguja que sirve para me-
char. V'eruculum.

MECHERO, s. m. El cañutillo ó canalita en
donde se pone la mecha ó torcida para alum-
brar. Lychni restrum.

MECHERO. El cañou de los candeleros en donde
se coloca la vela. Candelabri tubas.

MECHINAL, s in. El agujero cuadrado que se

deja en las paredes cuando se fabrica algún
edificio , para formar después los andamies.
Cavas in muro relictus.

MECHITA. s. f. d. de mecha.
MECHOACAN. s. m. Cierta raiz blanca que se

trae de Nueva España , de la cual se usa en la

medicina como purgante. Convolvuli mechoa-
cannx radix.

MECHÓN, s. m. aum. de mecha.
MECHÓN. La porción de hilos ó hebras separada

de las otras, como: mechón de cabellos, de
lana Scc. Floccas , peniculas.

MECHONCILLO. s. m. d. de mechón.
MECHOSO, SA. adj. Lo que tiene mechas en
abundancia. Floccosus.

MECHUSA, s. f. Germ. cabeza.
MEDA. s. f. p. Gal. hacina.
MtDADO, DA. p. p. de medar.
MEDALLA, s. f. Pedazo de metal batido 6 acu-
ñado comunmente redondo con alguna figura,

símbolo , emblema. Numisma.
MEDALLA. Escul. Pieza de mármol , metal ó ma-

dera redonda ú ovalada, en que está alguna
figura esculpida de medio relieve. Numisma,
anaglypha.

medalla, fam. doblón de Á ocho.
MEDALLÓN, s. m. aum. de medalla.
MEDALLÓN. Arq. Bajo relieve de figura redonda
ú ovalada que se coloca en las portadas y otros

parages de los edificios. Aííy'oríímo¿¿«Km¿í»nl.

MÉD.\NO. s. m. Una porción ó montón de are-

na cubierta de agua, donde hay poco fondo

en la_orilla del mar. Arenit cumulas in mari.

MEDAÑO, s. m. médano.
MEDAR. V. a. p. Gal. hacinar.
MEDECINA. s. f. ant. medicina.
MEDECINAMIENTO. s. m. ant. La acción ó
efecto de medicinar. Medicina , remediam.

MEDERO. s. 111. p. Gal. La hacina de gabillas

de sarmientos. Sarmentorum^traes , acervas,

MEDIA, s. f. Calzado que sirve para cubrir el

pie y la pierna; regularmenre es de punto y
se pone sobre la calceta. Tibíale.

MEDIA. Medida en que cabe la mitad de una
fanega.

MEDIA DE ARRUGAR. Media larga y estrecha

que se usaba antiguamente
, y se ponía de mo-

do que hiciese arrugas, teniendo esto por ga-
la. Tibíale in ragas complicatum.

MEDIA CON LIMPIO, cxpr. que se usaba en Ma-
drid cuando alguno se .ijustaba en alguna po-
sada para que le dieran solamente por la noche
media cama, y por compañero uno que estu-
viese limpio de sarna, riña ú otro achaque
contagioso. Lectum cum socio mundo.

MEDIA PROPORCIONAL. Geom.y Arit. La canti-

dad ó magnitud que en una proporción conti-

nua de tres términos sirve de cousecuenre al

primero y de antecedente al último. Media
proportionalis.

MEUlACk'ÑA. i.e.Arq. Moldura cóncava, cuyo
perfil es por lo regular un semicírculo ó algo

menos Canalicatus.
MEDIACAÑA. Listón de madera con algunas mol-

duras lisas, doradas ó pintadas , con el cual se

guarnecen las orillas de las colgaduras de las

salas, frisos. Lignea tttnia canaliculata.

MEDIACAÑA. Enrre los carpinreros y ebanistas

el formón cpya boca tiene la forma de uua

MED
porción de círculo, con el cual se entalla en
la madera la moldura llamada mediacaSa
ó ESCOCIA. 3cc. Scaiprum canaliculatum.

mediacaSa. Lima que usan los cerrajeros, cu-
ya figura tiene la de una caña partida á lo lar-
go. Lima canaliculata.

mediacaSa. Instrumentode hierro que usan los
peluqueros para rizar el pelo. Es una barreta
delgada y redonda, sobre la cual seajusta otra
cóncava que la cubre á lo largo la mitad de
su grueso , abriéndose y cerrándose con un
muelle. Las hay también en figura de tijeras.

Calamistram canaliculatum.
mediacaSa. En el juego de trucos el taco qtie

sirve para jugar algunas suertes , cuya punta
está cortada verticalmente por en medio, de
modo que en vez de rematar en un círculo
plano como los otros acaba en un semicírculo.
Tru.iicularis canaliculata clava.

MEDIACIÓN, s. f. La acción y efecto de me-
diar. Interpositio.

MEDIADO , DA. p. p. de mediar.
MEDIADOR, RA. s. ni. y f. El que media.
MEDIANA, s. f. La carne del brazuelo que es-

tá inmediata á las agujas y pescuezo de la res.
Caro Ínter costas et collum.

mediana, NO. El pan que se hace de calidad
entre el de flor y el bazo, y se llama pan de
MEDIANA. Secundas , secundarias pañis.

mediana. Agr. barzón.
MEDIANA, p. Extr. La caña muy delgada que se
pone por punta al extremo de la caña de pes-
car. Piscatoria tenuis arundo.

MEDIANAMENTE, adv. m. Sin tocar en los ex-
tremos. Mediocriter.

MEDIANEDÓ. s. m. ant. La línea donde se po-
ne el mojón divisorio de algún término. Li-
mes , terminas.

MEDIANERÍA, s. f. ant. medianía.
MEDIANERÍA. La pared que es común á dos ca-

sas que están contiguas. Muras intergerinus.
roR MEDIANERÍA, mod. adv. ant. Por medio.
Per

, propter.
MEDIANERO, RA. adj. La persona que me-

dia ó intercede para que otro consiga alguna
cosa. Deprecator , deprecatrix,

MEDIANERO, ant. que se aplica á la persona que
tiene medianas conveniencias. Mediocris , me-
diocrifortuna fruens.

MEDIANERO, ant. MEDIO.
MEDIANERO. El dueño de una casa que tiene

medianería con otra ú otras. Muri cum aliis
communis dominus,

MEDIANERO, ant. MEDIANO.
MEDIANERO, ant. La cosa que está en medio de

otras dos. Medias , intermedíus.
MEDIANEZA. s. f. ant. Medianía. Medíocritas.
MEDIANÍA, s. f. Moderación y templanza en

la ejecución de alguna cosa, huyendo de los

extremos. Medíocritas , moderatio.
MEDIANIDAD, s. f. medianía.
MEDIANIL, s. ra. Agr. En una haza de tierra

la parte que está entre la cabezada y la hon-
donada.

MEDIANISTA. s. m. En los estudios de gramá-
tica el estudiante que está en la clase de me-
dianos. Qvartít classis scholarís gramma-
ticas.

MEDIANO, NA. adj. Moderado, ni muy gran-
de ni muy pequeño. Mediocris.

medianos, s. m. p. La clase de la gramática,

que es en la que se trata del uso y consttuc-

cion de las partes de la oración. Grammaticis
quarta classis.

MEDIANTE, p. a. de mediar. Lo que media.
Medias , interveniens.

MEDIANTE, adv. m. Respecto, en atención, por
razón. Gratia , opera.

MEDIAR. V. n. Llegar á la mitad de alguna co-
sa real ó figuradamente. Médium attingere.

MEDIAR. Interceder ó rogar por alguno, y asi-

mismo interponerse entre dos ó mas que ri-

ñen ó contienden, procurando reconciliarlos/
unirlos en amistad. Intercederé , interloqai.

MEDIAR. Existir ó estar una cosa en medio de
otras. In medio esse vel sitam esse.

MEDIAR. V. a ant. Tomar un término medio ep-
tre dos extremos.

MEDIASTINO, s. m. Anat. Continuación de la

membrana llamada pleura, que haciendo un
doblez en el medio del pecho , le divide hasta
el cuerpo de las vertebras, y se extiende des-
de las clavículas hasta el diafragma- Medias-
tinus.

MEDIATAMENTE, adv. 1. y t. Con intermi-
sión ó mediación de otra cosa. Medíate.

MEDIATO, TA. adj. Lo que en tiempo ó lugar
esta junto con otra cosa , mediando otra entre
las dos, como el nietoretpecto del abuelo. Mi-
diatut.



MED
MEDIATOR. s. m. Juego, hombre.
MÜDICABLE. adr. Lo que es cap4Z de sanar con

medicinas. Medicabais.
MEDICADO, DA. p. p. de medicar.
MtiDlCAMENTO- s. m. Cualquiera remedio in-

terno ó externo que se aplica al enfermo para
hacerle recobrar la saluj. Medicamentum.

MEDICAR. V. a. anr. Aplicar remedios al en-
fermo para que sane de su dolencia. Medicari,

MEDICASTRO, s. m. El curandero que se in.

trodiice a ejercer la medicina sin ciencia ni le-

tras algunas. Llamase también asi al médico
indocto y falto de experiencia. Medicaster.

MEDÍCEA. adj. que se aplica á cualquiera de

Jos cuatro satélites del planeta Júpiter que
descubrió Galileo. SateHites Jovis.

MEDICINA, s. f. Ciencia de precaver y curar

Jas enfermedades del cuerpo humano. Medi-
cina.

MEDICINADO, DA. p. p. de MEDICINAR.
¿MEDICINAL, adj. Lo que pertenece a la medi-

cina. Dicese propiamente de aquellas cosas

que tienen virtud saludable y contraria a al-

gún mal o achaque. Medicinalis.
MEDICINAR. V. a. Aplicar medicinas para el

recobro de la salud perdida. Medicari, medi—
cinatn adhihere.

MEDICIÓN, s. í La acción de medir.

MEDICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece &
la medicina, como ciencia médica, termina
MÉDICO. Mtdicus.

MÉuico s. m. El qué profesa la medicina. Me-
dicüs.

JUÉDico UE apelación. Aquel á quien se llama

para las consultas y casos graves. Medicas in

gravi pericuto consultas.

MÉDICO DE. cabecera. El que asiste especial-

mente y de continuo «1 enfermo.

í Médico espiritual. El que dirige y gobierna

la conciencia y espíritu de alguno. Spiritualis

mediáis.
MÉDICOS DE VALENCIA HALDAS LARGAS V PO-

CA ciencia, ref. que enseña el poco aprpcio

que debemos hacei de las exterioridades de los

sugetos.

MEDIDA, s. f. Cualquier instrumento que sirve

para el conociiuientu de la extensión o canti-

dad de alguna cosa. Hay muchas especies de

medidas , según la clase y cantidades de las

cusas que se han de medir.

MEDIO ^. La acción de medir, como la medida
de las tierras, del vino 8cc. Mensura, mensio.

medida. Arit. Aquel numero que repetido al-

gunas veces compone cabalmente otro con que
se compara \ y asi el { es medida común del

J5 y 20, porque repetido tres veces compo-
ne al primero, y cuatro veces al segundo.
Htmensiii , mensura.

kEDiDA. La cantidad de sílabas de que se com-
ponen los versos. Mensura»

Medida. La cinta que se corta igual á la altura

de la i.mgen 6 estatua de algún santo, en que
se suele estampar su tigura y las letras de su

nomore con plata u oro Usase por devoción.

Mensura , vitta mensuralis.
Medida. Proporción o correspondencia de una

cosa con otra i y asi se dice que se paga el

jornal a medida del trabajo. Modas ,
propor-

tio , ratto.

MEDIDA, met. Cordura, prudencia; y asi se di-

ce: hablo con medida. Modas , ratio.

AJUSTADMe ESAS medidas, O AJÚsTEME VMD.

fs \s MEDiD\s. f. fam. de que se usa cuando
alguno habla sin concierto, contradiciéndose

en lo que dice , o cuando las cosas ^ue se ha-

cen no tienen la debida proporción. Compone
si possis has discordias

¿MEDIDA DEL DESEO, mod. adv. coH quc sc ex-
pn..a que a alguno le salen, las cosas según
apeiecia Ex senientia, exvoto.

¡k MEDIDA n Á 64B0R DE SU PALADAR. mOd.
adv. Según el gusio o deseo de alguno. Ad
gratiam, vel vuluniatem alicujas qun ad
ejus palatutn/.ntant , saggerere , evenire.

DESCONCERTÁRSELE Á UNO LAS MEDIDAS, f.

Desbaratársele a uno los medio: que iba po-
niendo para conseguir algún tin. Viam pr,e-
cliidi , spem amttlt.

ILENAR o HENCHIR Las MEDIDAS, f. met. De-
cir alguno s.i sentimiento a otro claramente y
sin reboco ni ailulacion. Y en senti lo contra-
rio se I 'Mi por adular excesivamente. Par
pari referre t ad S'immutn extollere.

TOMAR A ALGUNO LAS MEDIDAS, t. met. Haccr
entero |uicio de I que es un sugeto. Alte cal-

iere ali({uem Vil mitiri.

TOMAR LA MtDiDA. f. Medir y tantear la ex—
tensión y lai.tud de una cusa para el acierto

de alguna obra, cumu el sastre para nacer uu
vestido occ. Mensuras notart.

MED
TOMAR SUS MEDIDAS, f. inet. Premeditar y tan-

tear alguna dependencia ó negocio para lo-
grar el mayor acierto y que no se malogre.
Jiationem sibi prxjigere, res meditan.

MEDIDAMENTE, adv. in. Con medida. Ad
mensuram , mudirate. '

i'iÜúlliO, DA. p. p. de MEDIR.
MüDIDOR, RA. s. m. y f. El que mide algu-
na cosa. Mensor , mentor.

PIEL MEDÍDOR. El siigeto destinado en cualquier
pueblo pata asistir a la medida de las cosas
que tienen tributo de saca, como aceite, vi-
110 &c. jí.qaitafis tn mensuris conservator.

MEÜlEilA. s. f. Ld que hace y compone medias.
MEDIERO. s. ai. El que hace y vende medias ó

trata en ellas. Caligularius.
MEDiEao. p. Ar. El que va a medias con otro en

li administración de tierras o cria de ganados.
JJimidii soriis sodas , consors.

MEDiO, Dl.A. adj. Lo que contiene la mitad de
alguna cosa, como medio real, media cebo-
lla ¿ce. Jaedtus , dimidius. *

MEDIO, s. m. La pane que en alguna cosa dista
igualmente de sus extremos. Médium.

MEDIO, met. El corte o sesgo que se toma en al-
gún negocio o dependencia. Modas . via.

MEDIO, met. íá diligencia o acción conveniente
para conseguir alguna cosa. Médium.

MEDIO. -Lo'g. La razón con qoe se prueba alguna
cosa, colocada artiticiusamente en el silogisiuj.
Médium logicum.

MEDIO. Lo que no esta perfectamente concluido,
como MEDIO asado, inmi.

MEDIO. MELLIZO, GEMELO.
MEDiO. Moueraciun entre los extremos en lo fí-

sico o en lo mural. Médium.
MEDIOS, p. ti caudal , leutas ó hacienda que uno

posee o goza, tacultates , opes.
MEDIO Dt. PRüPüttCiüN. £sg. La distancia que

se toma para formal la ncrida. hnsis propar-
tio ad otjectum.

A MEDIAS, niod. adv. que significa por mitad,
tanto a uno como a oiro. ¿x ¡eqao , vel media
parte.

ATRASADO DE MEDIOS. Se dice del que esta po-
bre, y seiíaladamente del que antes Jos tuvo.
Egestate laborans.

CORTO DE MEDIOS. El que está falto de caudal.
Inops , egenus.

ECHAR POR EN MEDIO, f. met. Tomar alguna
resolución ó medio extraordinario para salir
de alguna dihcultad sin decirla. Lubricam
viam audacter arrtpere.

EN MEDIO, mod, adv. que vale en lugar igual-
mente distante de lo» extremos ó entre dos
cosas. In medio.

EN MEDIO, No obstante, sin embargo; y asi se
dice: en medio de eso, Hoc non obstante,
verumtamen , nihilominus.

METERSE EN MEDIO O DE POR MEDIO, f. Inter-
ponerse para componer alguna dependencia ó
sosegar alguna riiia. Intercederé, sese interpo-
«ere.

PARIR Á MEDIAS, f, met. con que se pondera la
concurrencia de uno á algún trabajo ó cuida-
do con otro , como ayudando á padecerle ó
sobrellevarle. .lEquo nixu laborare.

PONERSE DE POR MEDIO O EN MEDIO, f. Mediar
entre las partes para componerlas en alguna
disensión. Intercederé , intervenire , componere
lites.

QUITAR DE EN MEDIO, f. Apartar á alguno de
delante , matándole ó alejándole ó ausentán-
dole. Tollere de medio.

TOMAR EL MEDIO Ó LOS MEDIOS, f. UsaT Ó apro-
vecharse de ellos, poniéndolos en practica pa-
ra el logro de lo que se intenta. Modis vel
viis uti , vel viam aut modum eligere.

MEDIOCRE. ad|. mediano,
MEDIOCRIDAD, s. f. £1 estado de una cosa en-

tre grande y pequeño , entre bueno y malo.
Mediocrilas.

MEDiODLA, s. m. La hora en que está el sol en
el mas alto pumo de su elevación horizontal,

y de donde comienza a decaer. Hora meridia-
na, meridies.

MEDIODÍA, (ieog. Aquel punto del horizonte que
se nos muestra en derec.'iura , mirando a I4

parte de donde viene el sol al tiempo del me-
diodía. Australis regio.

MEDIODÍA. Náut. El viento que viene derecha-
mente de ia parce del mediodía, opuesto a la
trauíuntana o norte, Auster.

HACEu mediodía, f. Detenerse en algún para-
ge para comer el q.ie camina o va de vi.ige.

Ad m¿i tdiem in tttnere subststere.
MEDIOPAÑO, s. m, Te|ido de lana semejante

al paño , peio mas delgado y de menos dura-
ción.

MEDIR. V. a. Examinar la magnitud ó exten-
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sinn de alguna cosa, usando para ello de los
instrumentos conducentes, según su calidad.
Melirt.

MEDIR. Examinar el número y cantidad de las
silabas breves ó largas deque ha de constar
el verso. Metiri , scanderc versas.

MEIUR fam. Tender el cuerpo en el suelo, re-
clinándose pata descansar, ó por alguna caí-
da apresurada y violenta. Procumbere ^ sala
aquari.

MEDIR, met. Igualar y comparar alguna cosa no
material con otra, como medir las fuerzas, el
ingenio &c. Metiri,. ali^uid cuín aliqua com-
parare.

Medirse, v. r. met. Contenerse ó moderarse en
decir o ejecutar alguna cosa. Moderari.

MEDITACIÓN, s. f. La aplicación del pensa-
miento a U consideración de alguna cosa. Me-
dita lio.

MEDITACIÓN. La consideración ó discurso inte-
lectual sobre algún misterio de nuestra te ó
sobre alguna materia moral para sacar de
ella algún fruto espiritual. Sacra meditatio.

MEDIT.^CIONCILLA. s. f. d. de meditación.
MEDITADO, DA. p. p. de meditar,
MEDIT.\R. V. a .aplicar el pensamiento á U

consideración de alguna cosa, ó discurrir de-
terminadamente hacia algún intento, cavilan-
do en el y en los medios de su consecución.
Mente volvere.

MEDITAR. Considerar y discurrir intelectual-
mente sobre algún misterio de nuestra sania fe
o sobre materia moral para aprovechamiento
y fruto espiíitual. Meditari, divina contem-
plan'.

MEDITERRÁNEO, NE.\. adj. Loque esta ea
medio ó entre dos tierras; y asi se dice: iiiaf
MEDITERR .NEO el que couiieiiza en el estre-
cho de Gibraltar, y continua melido entre
África. AsiayEiiiopa. Mediterráneas.

MEDO, DA. adj. El natural de Media y lo per-
teneciente á esta pro\ iucia.

MEDR.A. s. f" El aumento, mejora, adelanta-
miento o progreso de alguna cosa. Profecías,
pro^ressus , incrementum.

MEDRADO, D.V p. de medrar.
MKÜR.VNZ.V s. f. ant medra.
MEDRAR. V. n. Crecer , tener aumento los aní-
males y plantas. Crescere , 'progressumfaceré.

MEDRAR, met. Mejorar de fortuna aumentando
sus bienes.

MEDROSAMENTE, adv. m. Temerosamente,
con miedo y temor. Timid'e , meticulosé.

MEDROiÍA, s. í. aut. Miedo permanente, For-
mido.

MEDR0S1L10,LLA. adj. d. de medroso.
MEDROSO , SA. adj. Temeroso, pusilánime y

qtie de cualquiera cosa tiene miedo. Timidus,
pusillanimis,

MEDROSO. Lo que infunde ó c;msa miedo. Hor-
rendas, tremendiis , formidolosas.

MEDUL.i. s. f. La sustancia contenida dentro
de los huesos de los animales, que se llama
también tuétano. Medalla.

MEDULA. La sustincia principal de alguna cosa
no luaio'ial. Medalla.

MEDULA Espi.N \L. Anat. El tiiétano del espina-
zo, que nace del cerebro hasta el hueso sacro.
Medtilla spinalis.

MEDULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á me-
dula. Meditllaris.

MEDULOSO, SA. adj. Lo que tiene medula.
MedulUsiis.

MHGE. s. m. ant. El médico.
MEGO, G.\. adj. Manso, apacible, tratable 7

halagüeño. Placidus , mansuetus.
MEGIDO. adj. que se aplica a los huevos cu-
yas yemas solas se deslien con agua y azúcar.
Ova saccharo subacta , commistaque.

MEITAD. s. f. ant. mitad.
A meitades. mod. adv. ant. Por mitad.
MEITAL. s, m, ant. Mercal ó metal por mo-

neda.

MEJICANO, N.i, adj. El natural de Méjico y
lo perteneciente a este reino. Usase también
como sustantivo,

mejicano, s. m El idioma mejicano,

MEJILLÓN, s. m. Marisco muy abundante en
algunos de los mares de España, Compóne-
se de dos piezas de tigura de cuña, muy con-
vexas, cubiertas exteriormente de una telilla

negra , y por dentro de un hermoso color blan-
co. El animal que la fabrica se adhiere fuerte-
mente a las peñas mediante una especie de
borra : es comestible , pero poco sano. Mitillus
edil lis.

MEJOR, adj. comp. Lo que es superior y excede
a otra cosa en alguna cualidad natural o mo-
ral. Melior.

Míjojí, adv. m. Mas buena y rectamente, mas
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jiistainente; y as! se dice: MEJOR ha sucedido
de lo que se pensaba. Meliiis , commodiüs.

MEJORA, s. f. Medra, aJeIjiitamiento y au-
mento de alguna cosa. Boni accessio vel in-
crementum.

MEJORA. En los testamentos es la manda especial

que el padre hace a favor de alguno ó algunos

de sus hijos, ademas de la legitima que les to-

ca. Melioraiio ,
prxlegatum.

MEJORA. El recurso ó apelación al superior fun-

dando la queipa ó agravio del auto apelado del

interior. Appellattonis libellus ad superiorem.

MEJORA. PUJA.
MEJORA DE TERCIO Y QUINTO. 1.a que hace el

padre a] hijo fuera de su legitima. Tertii et
'

quinti tnelioratio.

MEJOR.IDO, DA. p. p. de MEJORAR.
MEJORADO EN TERCIO Y QUINTO, met. Aventa-
jado , excesivo y que se prefiere a otro. Pí x-
excellens.

MEJORAMIENTO, s. m. El acto de mejorar al-

guna cosa. Incrementum, profectus.

MEJORANA, s. f. Planta perenne que echa los

tallos leñosos y cuadrados; las hojas aovadas,

blanquecinas y cubiertas de vello; las tiores

pequeñas y blancas, y las simientes redondas,

menudas y rojas. Es planta aromática , y se ha-

ce uso de ella en la medicina. Origanum maja-
rana.

MEJORAR. V. a. Adelantar, acrecentar y au-

mentar alguna cosa, haciéndola pasar de un
estado bueno i otro mejor. Incrementum Jare,

in melius mutare.
MEJORAR, fur. Dejar en el testamento mejora á

alguno ó algunos de los hijos. Filio aliquiJ

prtecipue legare vel pralegare,

MEJORAR. PUJAR.
MEJORAR. V. n. Ir recobrando la salud perdida,

restablecerse en ella. Dicese también del tiem-

po por ponerse mas favorable. Meliüs sthabe-

re , in melius convertí.

MEJORARSE. V. r. Ponerse en lugar 6 grado ven-

tajoso al que antes se tenia. Ampliorem gra-
dum occupare.

MEJORÍA, s. f. Medra, adelantamiento, pro-

greso y aumento de alguna cosa. Boni accessio,

vel profectus.

MEJORÍA Diminución de la dolencia 6 enferme-

dad que uno padecía. Morbi remissio , rela-

xatio.

MEJORÍA. Ventaja ó superioridad de una cosa

respecto de otra.

MEJORÍA, ant. MEJORA por manda.
roR MEJORÍA MI CASA DEjARiA. tef. que deno-

ta la inclinación y deseo que tenemos de me-
jorar de fortuna.

MELADA, s. f. La rebanada de pan tostado em-
papada en miel al modo de las torrijas. Pañis
segmentum mellitum.

MELADA. En algunas partes los pedazos da
mermelada seca. Malorum cydonorium saccha-
ro condítorum frustum.

MELADO, D.\. p. p. de MELAR.
MELADO, adj. Lo que tiene color de miel. Dícese
regularmente de los caballos. Meliinas , mel-
lei coinris.

MELADUCHA. s. f. Cierta casta, de manzana
basta que se da en la raya de Aragón y Casti-
lla. Pomi varietas.

MELANCOLÍA, s. f. Bilis negra ó atrabilis.

Atra bilis.

MELANCOLÍA. Tristeza grande y permanente,
procedida de humor melancólico, que domina
y hace que el que la padece no halle gusto ni

diversión en cosa alguna. Melancholia , moeror.
MELANCÓLICO, CA. adj. Lo que toca ó per-

tenece a Ja melancolía. Melancholicus , moe-
stus.

MELANCÓtlco. Uno de los varios epítetos que los

astrólogos dan al tercer cuadrante del tema
celeste. Melancholicus.

MELANCOLIZADO, DA. p. p. de melanco-
lizar.

MELANCOLIZAR, v. a. Entristecer y desani-

mar a uno dándole alguna mala nueva ó ha-
ciendo cosa que le cause pena ó sentimiento.

Usase también como reciproco. Moerore vel

tristitia afficere , afjligere.

MELAPIA. s. f. Variedad de la manzana co-
mún que puede considerarse media entre la ca-

muesa y la esperiega. Malum.
MELAR. V. n. En los ingenios de azúcar es dar

la segunda cochura al zumo de la caña hasta
que se pone en consistencia de miel. Saccha-
rnm recoquere.

MELAR. Entre colmeneros es hacer las abejas la
miel, y ponerla en los vasillos de los panales.
Úsase también como activo. Mellifuare.

MELAR, ad). que se aplica á una especie de trigo
que se distingue por tener la espiga mas rala y

MEL
fl grano de gusto dulce. Tritieum testivum.

MELAZA, s. f. p. Mure. Las heces de la miel.

Mellis f.eces.

MELCOCHA, s. f Cierto género de torcido he-

cho de harina, miel y especias tostado al fue-
go. Metcoctum.

MELCOCHERO. s. m. El que hace ó vende mel-
cocha. Melliscocti venditor , velfabricator.

MRLECINA. s. f. ant. medicina.
MELECINAR. v. a. ant. medicinar.
MELENA, s. f. El cabello que desciende por jun-

to al rostro, especialmente al que cae sobre
los ojos. Capillitium , casarles.

melena. El cabello suelto; y asi se dice; estar

en MELENA. Csesaries.

melena. Cierta piel blanda que se pone al buey
en la frente para que no se lastime con el yu-
go. Pellis milisfronti bovis jugo supposita.

TRAER Á LA MELENA, f. que signitíca obligar ó
precisar a uno a que ejecute alguna cosa que
no quería hacer. Cogeré, per vim adducere.

MELhNBEZ. s. m. El hijo de Meleído. Hoy es

apellido de familia.

MELENO, s. m. lam. Payo, hombre del campo.
MELENUDO , DA. adj. El que tiene mucho pe-

lo por naturaleza ó arte. Capillatus , comatus.
MELERA, s. f. Enfermedad que da á los melo-

nes cuando llueve.
MELERA. BUGLOSA, que fecibió aquel nombre
por el jugo dulce que sueltan sus flores chu-
pándolas.

MELERO, s. m. El que vende miel ó trata en
este genero. Mtllarius.

MELERO. £1 sitio ó parage donde se guarda la

miel Mellarium.
MELGACHO. s. m. Pez. lija.
MELÍFERO, R.i.adj. Lo que tiene ó lleva miel.

Mellifer.

MELIFICADO , D.\. p. p. de melificar.
MELIFICADO, adj. MELIFLUO.
MELIFICAR. V. a. Hacer las abejas la miel ó

sacarla de las flores. Úsase también como neu-
tro Mellificare.

MELIFLUAMENTE, adv. ra. Dulcemente, con
grandísima suavidad y delicadeza. Suavissi-
me , mellijiui.

MELIFLUIDAD. s. f. Dulzura, suavidad y de-
licadeza. Dulcedo , suavitas.

MELIFLUO, FLUA. adj. Lo que tiene miel ó
f* parecido a ella en sus propiedades. Melli-

fuus.
MELIFLUO, met. Dulce , suave , delicado y tier-

no ó en el trato ó en la explicación. Mellijiuus,

suavis.

MELILOTO, s. m. Planta, trébol oloroso.
MELILOTO. El sugeto insensato, necio y enage-

nado. Stupidus , fatuus.
MELINDRE, s. f. Cierto género de frutilla de

sartén hecha con miel y harina , muy delicada

y gustosa. Y también se llama asi cierta espe-
cie de pasta hecha de azúcar , harina y hue-
vos , de que se forman unos bocaditos en figu-

ra de rosquillas, corazones y otras cosas. Tra-
gemata delicatula.

MELINDRE. La afectada y demasiada delicadeza

en las acciones ó el modo. Fastidium delica-

tulum.
MELINDREAR, v. n. Hacer melindres. Deli-

catul, faslidire.

MELINDRERO, RA. adj. melindroso.
MELINDRILLO, s. m. p. Mure. Cierta especie

de listoncillo muy delgado. Vitta subtilis aa'
gustaque.

MELINDRIZAR, v. n. melindrear.
MELINDROSO, SA. adj. El que afecta dema-

siada delicadeza en las acciones ó en el modo.
Delicatus , mollis . fastidiosus.

MELOCOTÓN, s. m. Árbol de unos catorce pies
de altura. Tiene las hojas aovadas con aserradu-
ras agudas por su margen; las tiores de color
de rosa claro , y el fruto redondo , comestible,

y conocido con el mismo nombre. Se cultivan
diferentes castas de él, que se distinguen en
tener el fruto mas ó menos duro , ó mas ó me-
nos subido el color &c. Amygdalus pérsica.

melocotón. El fruto del árbol del mismo nom-
bre. Es redondo, algo blando , de dos pulga-
das de diámetro, de color amarillo rojo mas ó
menos subido, y con un surco en uno de sus

lados. Exteriormente tiene una piel delgada y
vellosa, y debajo de ella la pulpa ó carne,

que según sus diversas castas es mas ó menos
dura, y de color blanco amarillo ó amarillo

rojizo, y que encierra un hueso redondo muy
duro, escabroso y muy fuertemente asido á
ella, el cual contiene un meollo amargo. Es
comestible, y de él se cultivan varias castas,

que todas son de gusto dulce y agradable, y
muy estimad.i5. Persicum malum duraciaum.

MELODÍA, s. f. La dulzura, primor y blandu-

MELL
ra de la voz y canto suave y armonioso. Me- -

lodia.

melodía. La suavidad ó dulzura en el hablar.
Melos , suavitas.

MRI.OJA. s. f. Las lavaduras de miel.
MELÓN, i, m Planta que se cree indígena de

Persia , y cultivada en toda la E:uropa de tiem-
po inmemorial. Echa muy pocas raices y va-
rios tallos rastreros que se extienden a diez ó
doce pies de distancia. Sus hojas son redondas,

y están cortadas en gajos redondeados, las flo-

res son amarillas y el fruto , conocido con el
mismo nombre , es grande , redondo y aovado.
Cucumis meló.

MELÓN. El fruto de la planta del mismo nombre,
el cual , según las diversas castas que hay de
él , es mas ó menos ovalado y grande , y liene
la corteza que lo cubre lisa ó escabrosa ó ra-
yada , y de color ó verde ó blanco ó mancha-
do de uno y otro. La pulpa ó carne , que es co-
mestible y de gusto dulce , es blanda , agua-
nosa , de color verde , blanco , ó encarnado , y
encierra las pepitas, que son pequeñas, cha-
tas, ovaladas, blancas, y se usan en la medi-
cina como refrescantes. Pepo , melopepo.

melón chino ó de la china. Variedad del me-
lón, que se distingue en ser de una> dos pul-
gadas de diámetro , enteramente redondo, de
corteza sumamente lisa, delgada y quebradi-
za, y de carne muy dulce. Pepo,

MELÓN DE AGUA. En algunas partes sandía.
MELÓN DE INDIAS. MELÓN CHINO.
CALAR EL MELÓN Ó LA SANDIA, f. Cortaf Un pe-
dazo para probarle. Frustum mehpeponis dis-
cerpere, serare , delibare.

CATAR EL MELÓN, f. luet. Tauteaf ó sondear 4*

alguno. Tentare, pertentare.
DECENTAR EL MELÓN f. uiet. con que se expli-

ca el temor que se tiene de que empezándose
alg:una cosa prosiga siempre perdiendo. Inte—
gritatem rumpere.

EL MELÓN Y EL CASAMIENTO HA DE SER ACER-
TAMIENTO, ref enqiie se advierte que el acier-
to en estas dos cosas mas suele depender de la
casualidad que de la elección.

MELONAR, s. m. El campo sembrado de me-
lones. Ager melopeponil.us satus.

MELONCETE. s. m. d. de melón.
MELONGICO, ILLO, ITO. s. m. d. de me-

lón.
MELONERO. s. m. El que siembra, guarda ó
vende melones. Melonum custos , venditor.

MELOSIDAD, s. t L<t dulzura que destila ó re-

sulta de la miel ó almíbar ó de otras cosas.
Mellis dulcedo , suavitas.

MELOSIDAD. Dulzura, suavidad y blandura da
alguna cosa no material. Dulcedo , suavitas.

MELOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó na-
turaleza de miel. Melleus , dulcis.

MELOSO. Blando, suave y dulce. Aplícase regu-
larmente al razonamiento, discurso u oración
llena de dulzura y suavidad. Dulcis , melleus,

suavis.
MELOTE, s. m. p. Mure. La conserva hecha
con miel. Salgama mellea.

MELOTE. El ultimo residuo y heces que despide

el azúcar después de la segunda fabrica da
ella, en que queda el azúcar de quebrados y
el mascabado.

MELSA. s. í. p. Ar. bazo.
MELSA. met. Flema, espacio ó lentitud con que

se hacen las cosas Nimia lentitudo.

MELLA, s. f. El hueco ó raja que se hace en al-

guna arma que tiene filos ó en otra cosa soBda
ó maciza por algún golpe que ha dado en otia

cosa mas fuerte. Acies in¡tqualis attrita.

MELLA. El vacío ó hueco que queda en alguna

cosa por haber sacado lo que la ocupaba ó
henchía.

HACER MELLA, f. mct. pata significar que á al-

guno no le hace armonía lo que se le repren-

de, dice ó aconseja, y también para otorgar

lo que se le pide. Frangere , percellere.

NO HACER MELLA, f. met. cou que se da á en-
tender lo poco que han servido las diligenciat

que se han hecho para el logro de alguna co-
sa por la dureza y tenacidad del sugeto que
la ha de conceder. Nullo , vil nihilo frangí,
aut commoveri.

MELLADO, D.'V. p. p. de mellar.
MELLADO, adj. La persona á quien le falta uno

ó mas clientes. Partim edentatus.

MELLAR, v. a. Rajar ó descantillar alguna co-

sa hendiéndola ó sacándola una porción corta,

como MELLAR la espada , el plato &c. Aciem
intequalem reddere.

MELLAR, met. Menoscabar, disminuir, minorar
alguna cosa no material , como mellar la hon-

ra , el crédito 6ic. Diminuere.
MELLIZA. %. £. Cierto genero de salchichón h«-
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che con miel , de donde tomó el nombre. FaV'
cimen mellitum.

MELLIZO , ZA. ad¡. gemelo.
MELLON, s. m. El manojo de paja. Stramenti

merges.

MEMBRADA. s. f. La p!el delgada ó túnica á
modo de pergamino. Membrana.

MEMBRANA, adj. Blas. Se aplica í las piernas
de las águilas y otras aves que son de diferen-
tes esmaltes que lo es el cuerpo. Avium cru-
ra discolorea.

MEMBRANA. Attat. Tcls Ó túnica cuya trama
ó tejido está compuesto de fibras flexibles, y
sirve de vestir y guardar algunas partes del
cuerpo humano. Membrana.

MEMBRANOSO, SA. adj. Loque está cubierto
ó vestido de membranas. Membranaceus.

MEMBRANZA. s. f. ant. memoria ó recuerdo.
MEMBRARSE. v. r. ant. acordarse. Úsase
también como activo.

MEMBRETE, s. m. La memoria ó anotación que
se hace de alguna cosa poniendo solo lo sustan-
cial y preciso para copiarlo y extenderlo des-
pués con todas sus formalidades y requisitos.

Memoriale scriptum , scheda.
membrete. El rengloncito que se pone en las

cartas ó billetes , en el cual se escribe el nom-
bre del sugeto á quien se dirige. Missile scrip-
tum nomine.

Membrete. El aviso que se da escrito en una cuar-
tilla de papel doblada para convidar á algu-
na función ó para hacer memoria á los minis-
tros de alguna pretensión. ScheHula.

MEMBRILLA. s. f. p. Mure. El membrillo tier-

no con pezón. Malum cydonium tenerum.

MEMBRILLAR, s. m. El sitio, lugar ó terreno

que está plantado de membrillos. Locus coto-

neis consitus.

MEMBRILLERO. s.m.£»<»/f«»:íí/'art£í MEM-
BRILLO.

MEMBRILLO, s. m. Árbol de unos diez pies

de altura. De las raices, que son grandes, na-

cen diferentes vastagos correosos poblados de
hojas redondas , puntiagudas, blanquecinas y
vellosas por debajo y sin vello y verdes por

encima. Las flores nacen sueltas sobre los ta-

llos, y son de color de carne; y el fruto, co-

nocido también con el nombre de ME^íBRILLO,
es redondo y de color amarillento. J'yrum cy-

donia,
membrillo. £1 fruto del árbol del mismo nom-

bre. Es redondo, de color amarillento, de car-

ne algo blanda, granujienta, de gusto áspero

y de olor agradable. En el centro de él se en-
cierran en cinco divisiones otras tantas pepi-
tas cilindricas

, puntiagudas y muy viscosas.

Cómese cocido y en dulce , y es astringente.

Sus pepitas cocidas dan un gluten que se em-
plea como cola. Cydonium.

CRECERÁ EL MEMBRILLO, Y MUDARA EL PELI-
LLO, ref. que da a entender que algunas cosas
se mudan perfeccionándose con el tiempo.

MEMBRUDAMENTE, adv. m. Con fuerza y
robustez. Torosi .fortiter , viriliter.

MEMBRUDO, DA. adj. Fornido, robusto y
grande de cuerpo y miembros. Lacertosus,
torosHS , msmbrosus.

MEMENTOS, s. m. p. Las dos partes del canon
de la misa en que se ofrece el sacrificio por
vivos y difuntos.

HACER sus MEMENTOS, f. que Significa detener-
se á discurrir con particular atención y estu-
dio lo que a uno íjnporta. Meditari.

MEMNÓNIDAS. s. f. p. Aves famosas que la

fábula fingió iban desde Egipto a Troya al se-
pulcro de Meninou , y volaban dos días al re-
dedor de él, y al tercer dia se herian y mal-
trataban unas á otras. Memnonix aves,

MEMO , MA. adj. tonto. El uso regular de es-
ta voz es en la frase hacerse memo, que es fin-

girse tonto ó darse por desentendido cuando
no quiere convenir en lo que se le propone ó
hacer lo que se le pide.

MEMORABLE, adj. Lo que es digno de memo-
ria. Memorandas.

MEMORANDO, DA. adj. memorable.
MEMORAR, v. a. Acordarse, hacer memoria de

alguna cosa. Memorare.
MEMORATÍSIMO, MA.adj. sup. Celebradísi-
mo y digno de eterna memoria. Valde memo-
randus.

MEMORIA, s. f. Una de las tres potencias del
alma, en la cual se conservan las especies de
las cosas pasadas , y por medio de ella nos acor-
damos de lo que hemos percibido por los sen-
tidos. Memoria.

MEMORIA. F.nna , gloria ó aplauso. Memoria.
memoria. Monumento que queda á la posteri-

dad para recuerdo ó gloria de alguna cosa.
Monumtntum.

MEM
MEMORIA, la obra pia ó aniversario que institu-

ye ó funda alguno en que conserva su memo-
ria. Anniversarium.

memoria. La relación de gastos hechos en algu-
na dependencia ó negociado , ó el apuntamien-
to de otras cosas , como una especie de inven-
tario sin formalidad. Expensarum memoriale.

memoria. El escrito simple á que se remite el
testador como parte de su testamento. Testa-
menti additio simplex.

MEMORIA, disertación.
MEMORIAS, p. Los recados cortesanos que se en-
vían al que está ausente. Salutis missio.

MEMORIAS. El libro, cuaderno ó papel en que
se apunta alguna cosa para tenerla presente,
como para escribir alguna historia. Nota, com-
mentara.

MEMORIAS. Relaciones de algunos acaecimientos
particulares que se escriben para ilustrar la
historia.

MEMORIAS. Dos Ó mas anillos juntos que se traen

y ponen en el dedo para que sirvan de recuer-
do y aviso para la ejecución de alguna cosa,
soltando uno de ellos que cuelga del dedo. Me-
moriola,

MEMORIA DE GALLO Ó GRILLO. Apodo COn qUC
se zahiere y reprende al sugeto de poca me-
moria. Memoriafragilis.

MEMORIA LOCAL Ó ARTIFICIAL. Facilidad arti-

ficio&a de acordarse de muchas cosas ditéren-
tes, aplicándolas á las especies ó imágenes que
están ya impresas en la memoria ó represen-
tadas en el papel. Memoria localis seu arti-
ficialis.

BORRAR Ó BORRARSE DE LA MEMORIA, f! Ol-
vidar alguna cosa del todo. Oblivione delere , é

memoria excidere.

CAERSE UNA COSA DE LA MEMORIA, f. Olvidarse
de ella. E memoria excidere, oblivione deleri.

CONSERVAR LA MEMORIA DE ALGUNA COSA. f.

Acordarse de ella, tenerla presente. Memori*
tenere , in memoria habere.

DE MEMORIA, mod. adv. que vale con el uso y
ejercicio de ella, como tomar de memoria ó
decir algo de memoria. Memoriter,

DE .memoria. En algunas partes boca arriba;
y asi dicen : caer de memoria , dormir de me-
moria. Ore supino.

ENCOMENDAR Á LA MEMORIA, f. Aprender ó to-

mar de memoria alguna cosa. Memoria man-
dare.

7LAC0 de memoria. £1 hombre olvidadizo y de
memoria poco firme.

HACER memoria, f. Procurar acordarse de algu-
na cosa que ha sucedido, y de que ya estaban
borradas y confundidas las especies. In memo-
riam revocare, recordari, reminisci.

HACER MEMORIA, f. Hacer recuerdo a alguno de
alguna cosa, ó acordarse de algún ausente ha-
blando de él. Memoriam excitare vel susci-
tare.

HUIRSE de la memoria ALGUNA COSA. f. met.
Olvidarse enteramente de ella. E memoria
elabi.

IRSE ALGUNA COSA DE LA MEMORIA, f. Olvidar-
la. Oblivisci.

KAER DE LA MEMORIA, f. met. Olvidarse de la

especie que se va a decir. E memoria decidere.

RECORRER LA MEMORIA, f. Haccr reflexión pa-
ra acordarse de lo que pasó. Memoria ali^uid
repeleré , in memoriam revtcare.

REFRESCAR LA MEMORIA, f. RcnOVaí laS CSpC-
cies de alguna cosa que se tenia olvidada. In
memoriam revocare.

RENOVAR LA MEMORIA, f. HaccT rccucrdo de las

especies ya pasadas. In memoriam revocare.
TRAER Á LA MEMORIA, f. HACER MEMORIA.
TENER EN MEMORIA, f. COU qUC UUO ofrCCC í
otro su protección. Memor ero, memoria mea
mtmorahitur.

MEMORIAL, s. m. El libro ó cuaderno en que
se apunta ó nota alguna cosa pata algún fin.

Memoriale.
MEMORIAL. El papel ó escrito en que se pide al-

guna merced ó gracia, alegando los méritos ó
motivos en que funda su razón. Supplex li-

belíus.

MEMORIAL AJUSTADO, fot. El apuntamiento en
que se contiene todo el hecho de algún pleito

ó causa. Litis actorum summa, vel epitome,

PERDER LOS MEMORIALES, f. COU qUC SC da 3

entender que uno ha perdido enteramente la

memoria de alguna cosa , y que no sabe dar
razón de ella. Memoriam amittere ,vacillare,

fallere.

MEMORIALISTA, s. m. El que por oficio se

ocupa en hacer memoriales y escribirlo que
le mandan.

MEMORIÓN, s. m. aiim. de memoria.
MEMORIOSO, SA. adj. El que tiene feliz me-
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moría y se acuerda con facilidad de muchas de
las especies que ha visto ó leido. Memoria vi-
gens vel prastans.

MEMOROSO , SA. adj. ant. memorioso.
MENA. s. f. Pez abundante en el mediterráneo
de España. Es de medio pie de largo, compri-
mido , de color plateado , que por el lomo tira
á aplomado : en medio del costado tiene a ca-
da lado una m.incha negra de figura cuadri-
longa, y las aletas todas encarnadas menos las
del lomo, que son del mismo color que este. Es
comestible , aunque no muy estimado. Sparus
moena.

mena. La veta del mineral y el mismo mineral.
MENADOR , RA. s, m. y f. p. Mure. El que da

vueltas a la rueda para recoger la seda. Con-
volutor , glomerator.

MENAGE. s. m. Los muebles de una casa que
se mudan de una parte á otra. Supellex.

MENAR. v. a. p. Mure. Recoger la seda en la

rueda. Convolvere, glomerare.
MENCIÓN, s. f. El recuerdo ó memoria que se
hace de alguna cosa contándola o refiriéndola.
Commemoratio.

HACER MENCIÓN, f. Nombtar alguna persona ó
cosa , hacer recuerdo ó memoria de ella hablan-
do ó escribiendo. Mentionem faceré.

MENCIONADO, DA. p. p. de mencionar.
MENCIONAR, v. a. Referir, recordar y con-

tar alguna cosa para que se tenga noticia de
ella. Mentionepi faceré , commemorare , memi-
nisse.

MÉNDEZ, s. m. patr. El hijo de Mendo. Hoy
es apellido de familia.

MENDICACIÓN, s. f. mendiguez.
MENDICANTE, adj. El que mendiga ó pide li-
mosna de puerta en puerta. Mendicans.

mendicantes, p. Las religiones que tienen por
itistituto pedir limosna, o las que por privile-
gio gozan de sus inmunidades. Mendicantium
religiosorum ordo.

MENDICIDAD, s. f. mendiguez.
MENDIGADO, DA. p. p. de mendigar.
MENDIGANTA. s. f. La que mendiga.
MENDIGANTE, p a. de mendigar. El que

mendiga. Mas común es decir mendicante.
Mendicans , precario victitans.

MENDIGAR, v. a. Pedir limosna de puerta en
puerta. Emendicare.

mendigar. Tomar ó valerse de cualquiera cosa
por la necesidad que se tiene de ella. Emen-
dicare.

MENDIGO, s. m. El pobre que pide limosna de
puerta en puerta. Mendicus.

MENDIGUEZ, s. f. La acción de mendigar.
Mendicatio , mendicitas.

MENDOSAMENTE, adv. in. Errada y mentiro-
samente, con equivocación. Mendosé.

MENDOSO, SA. adj. Errado, equivocado y
mentiroso. Mendosus.

MENDRUGO, s. m. El pedazo de pan que se

suele dar á los mendigos. Pañis frustum da-
rius.

MENDRUGUILLO. s. m. d. de mendrugo. Pa-
ñis frustillum.

MENEADO, DA. p. p. de menear.
MENEADOR, RA. s. m. y f. El que menea.
MENEAR. V. a. Mover alguna cosa de una par-

te á otra. Úsase también como reciproco. Mo-
veré, agitare.

MENEAR, met. Manejar, dirigir, gobernar ó guiar
alguna dependencia ó negocio. Tractare, ver-
sare.

MENEARSE, v. r. Hacer con prontitud y dili-

gencia alguna cosa ó andar de prisa. Propt-
rare, agere.

MENEO, s. m. El movimiento del cuerpo 6 de
alguna parte de el. Motus , agitalio.

meneo. ant. Trato y comercio. Commercium , «f-

gotiatio. •

MENESTER, s. m. La falta ó necesidad de al-

guna cosa. Necessitas , necessarium opus.

menester. Ejercicio, empleo ó ministerio. Mi-
nisttrium , munus.

menesteres, p. Las necesidades corporales pre-

cisas á la naturaleza. Corporis necessitates.

menesteres, fam. Los instrumentos ó cosas

necesarias para los oficios ú otros usos. /ní<r«-
menta necessaria.

SER menester, f. Ser precisa alguna cosa ó ha-
ber necesida.t de eWi.Necessum ¡velopus esst.

MENESTEROSO , SA. adj. Falto, necesitado y
que carece de alguna cosa. Injigens , egenus.

MENESTRA, s. f. Cierto género de guisado ó
potage hecho de diferenres yerbas o legum-
bres. Hirbartim et carnium opsonium.

menestras. Las legumbres secas. I-eguminutt$
semina sicca.

M£NESTR.\L. s. m. El oficial mecánico que ga»
na de comer por iu$ manos. Opifex.
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MENGAJO, s. m.p. Aíurí. El girón ó pedazo de

la ropa que va arrastrando ó colgando. Seg-
mentum dilaceratum penjulam.

MENGÍA. s. f. ant. Medicamento ó remedio.
MENGUA, s. f. La falta que padece alguna co-

sa para estar cabal y perfecta. Imminutio , de-

ftctas.
MENGUA. Pobreza, necesidad 7 escasez que se

padece de alguna cosa. Irtopia, tgestas , pe-
nuria.

MENGUA, met. Descrédito que procede de falta

de valor ó espíritu. Dedecus.
MENGUADAMENTE. adv. m. Deshonradamen-

te, sin crédito ni reputación. Ignominiosi , de-

decore.

MENGUADO, DA. p. de menguar.
MENGUADO, adj. Cobarde , pusilánime, de poco
ánimo y espíritu. Pusilianimis.

MENGUADO. Tonto , falto de juicio.

MENGUADO. £1 que es miserable, ruin ó mez-
quino. Nimis paráis.

MENGUADO. 5. m. Llaman las mugeres que ha-
cen media á aquellos puntos que van embe-
biendo haciendo de dos uno , á nn de estrechar

la media ó cilceta en el lugar qtie lo necesita,

como es en el tercio y en la ciñá.Decrementum.
Menguante, s. f. La mengua y escasez que
padecen los rios ó arroyos por el calor ó se-

quedad, y también se llama asi la que padece
el mar por el flujo y reflujo. Decrescentia.

MENGUANTE. El decremento déla luz de U lu-

na , especialmente en el último cuarto. Di—
crementum , senimn iunit.

MENGUANTE, met. La decadencia ó decreraento

de otras cosas. Decrementum.
MENGUAR, v.n Disminuirseó irseconsumien-
do física ó moralmente alguna cosa del estado

que antes tenia. Decriscere , imminui.
MENGUAR. Faltar. Deesse, deficere.

MENGUAR. Hacer los menguados en las medias.

Decresceri.
MENINA, s. f. La señora que desde niña entra-

ba á servir á la reina en la clase de dama has-
• ta que llegaba el tiempo de ponerse chapines.

Puella reginx assecla.

MENINO, s. m. El caballero que desde nii'io en-

traba en palacio á servir a la reina ó á los

príncipes niños. Puir assecla haniirarius re-

gis vel minister.

MENINO, p. Mure. El sugeto pequeño y remil-

gado. Corpore hrevis ejfeminatusque.

MENIQ_"E. MEÑIQUE.
MENISCO, s. m. El vidrio cóncivo por una ca-

ra , y convexo por otra. Lúnula.
MENJUI. s. m. BENJUÍ.
MENJURGE. s.m.fam. Mezcla de diversos in-

gredientes. Liquida mixtura.
MENOLOGIO. s. m. El martirologio, calenda-

rio délos griegos dividido en doce partes por
meses del año. Menologium.

MRNONIA. S. f MEMNÓNIDAS.
MENOR, adj. comp. Lo que tiene menos cuer-
po o extensión en cantidad ó calidad que otra

cosa con que se compara. Minor.
MENOR, s. coiii. El pupilo ó hijo de familias que
no tiene los años que prescriben y determinan
las leyes para gobernar su hacienda ó dispo-
ner de su persona. Minor viginti quinqué annis.

MENOR. En la música se aplica al tono cuya ter-

cera es menor.
MENOR. En la música se aplica í la tercera que

se compone de un tono y un semitono, como
re.fa.

MENOR, s. m. Arq. El sillar cuyo paramento es

mas corto que la entrega ó cola.

MENOR. Lo'g. La segunda proposición de unsilo-
gismo. Propositio minor.

MENOR. El religioso de la orden de san Francis-

co. Dióles este titulo su santo patriarca por
Ja humildad con que fundó su religión. Fra-
tres minores.

MENORES, s. f. p. En la división vulgar de cl.i-

tes de los estudios de gramática, la tercera en
que se enseñan las oraciones y construcciones

mas fáciles de la lengua latina. Grammalicx
^tertiaclassis.

'Menores, adj. p. Se dice de las órdenes de pri-

ma y grados, ó grados y corona. Úsase fre-

cuentemeiuecomo sust. temen.
POR MENOR, mod. adv. que se usa cuando las

cosas se venden menudamente y no en grueso.
Minutim.

íoR MENOR. Menudamente , por partes, por ex-
tenso ; y asi se dice : contar ó referir por me-
nor las circunstancias de algún suceso , ó con-
tó POR MENOR la historia de su peregrinación
ó de su viage.

MKNOR.-iClON. s. f. ant. minoración.
MENORADO, DA. p. p. de menorar.
MhNÜRAR. V. a. ant. minorar.

MEN MEN
MENORETE, adj. fam. d. de menor, que solo

se usa en los mod. adv. fam. al menorete ó
POR EL menorete, que valen lo mismo que
Á LO MENOS ó POR LO MENOS. Ad mittUS.

MENORÍA, s. f. La inferioridad y subordinación
con que uno esta sujeto y en mas ínfimo gra-
do que otro, ^/norii vel inferioris qualitas.

MENORÍA DE EDAD. MENOR EDAD.
MENORIDAD. s. f. ant. menor edad.
MENORISTA, s. m. El estudiante gramático
que esta en la clase de menores. Scholasticus
grammalicus tenia classis.

MENORQ_ÜÉS, S.\. adj. ant. menorquin.
MENORQUIN , NA. adj. El natural de Menor-

ca ó lo perteneciente a esta isla.

MENOS, adv. m. conip. con que se expresa el

defecto que alguna cosa tiene para igualar á
otra. Minus.

MENOS, adv. m. escepto; y asi se dice comun-
mente: todo menos eso. Prttter , extra, hoc
excepto.

A LO menos ó por lo menos, mod. adv. con que
se exceptúa o se escluye alguna cosa de otras,

proponiéndola como mas fácil de conceder ó
ejecutar , cuando las demás ó se niegan ó se

dificultan. Saltim.
Á LO MENOS , ó pOR 10 menos , Ó^UANDO ME-

MOS. Se usa para expresar lo que es necesario
para algún fin, de suerte que si le falta algo,
no puede servir ó no se cumple) y en este

sentido se dice: por lo menos ó íl lo menos
he menester veinte doblones para un vestido,

Ad mínimum.
A menos de. adv. m. ant. sin.

NI MAS NI MENOS, expr. que significa jnsta y Ca-
balmente, sin faltar ni sobrar. Justo quidem.

MO MENOS, expr. Igualmente, tan ó tanto en
comparación de otra persona ó cosa.

SER PARA MENOS, f. vulg. No ser capaz de lo

que otro es.

MENOSCABADO, DA. p. p. de menoscabar.
MENOSCABADOR. RA. s m. y f. El que me-

noscaba y deteriora alguna cosa. Detractor,
imminuens , jacturam tnftrens.

MENOSCABAR, v. a. Disminuir alguna cosa,

quitarle alguna parte ó porción. Jmminuere,
detrahere.

menoscabar, met. Acortar, reducir á menos.
menoscabvr. Deteriorar y deslustrar alguna co-

sa , quitándole alguna parte del lucimiento ó
estimación que antes tenia. Jacturam, detri-

mentum inferre.

MENOSCABO, s. m. Diminución ó deteriora-
ción de alguna cosa. Xmminutio , jactura , dt-

trimentum.
MENOSPRECIADAMENTE. adv. m. Con me-

nosprecio. Contemtim.
MENOSPRECIADO, DA. p. p. de menospre-
ciar.

MENOSPRECIADOR, RA. s. m. y f. El que
menosprecia y no hace caso de alguna cusa.

Contemtor.
MENOSPRECIAMIENTO. s. m. ant. menos-

precio.
MENOSPRECIANTE, p. a. ant. de menospre-
ciar. El que menosprecia.

MENOSPRECIAR, v. a. Tener en menos algu-

na cosa de lo que merece. Despicere.
MENOSPRECIAR. DESPRtClAR.
MENOSPRECIO, s. m. Poco aprecio, poca es-

timación ó caso. Dispicientia , despicatus.

MENOSPRECIO. Desprecio, desestimación de algu-

na cosa. Contemtio, despicatio.

MEN.SAGE. s, m. El recado de palabra que en-
vía una persona á otra. Mandatum , nuntius.

MENSAGERA. adj. ant. que se aplicaba a la

carta. Úsase tambiencomosustantivofemenino.
MENSAGERÍA. s. f ant. mensage.
MENS.VGERO, RA. s. m. y t ti que lleva al-

gún recado , despacho ó noticia a otro. Nun-
tius , tabellarius.

MENSAGERO frío TARDA MUCHO ,Y VUELVE VA-
CIO, ref. que enseña la diligencia y cuidado
que se debe poner en los negocios y depen-
dencias para lograr el fin.

MENSAGERO sois , AMIGO, NO MERECÉIS PENA,
NO. ref. que da áentender que el que lleva uu
recado ó mensage nunca es responsable.

MENSIL. adj anr mensual.
MENSTRUACIÓN, s. f. La acción de menstruar

y la evacuación de la sangre menstrual de las

mugeres. Puríatio minslrualis.

MENSTRUADÓ, DA. p. de menstruar.
MENSTRUAL, adj. Med. Lo tocante ó pertene-

ciente al menstruo. Menstrualis , menstruas.

MENSTRUALMENTE. adv. m. mensualmen-
te o con evacuación menstrual.

MENSTRUANTE. p.a. deMEusTRUAR. Laque
menstrua ó esta con el menstruo. Úsase como
sustantivo femenino.

MENSTRUAR. v. n. Med. Padecer la hembra
U evacuaciojí menstrual. Menstrua pati.

MENSTRUO, s. m. Med. La sangre superfina
que todos los meses evacúan las mug eres natu-
ralmente. Ll.-imase también asi la misma eva-
cuación. Menstrua.

MENSTauo. Ouím. Un solutivo ó disolvente que
penetrando lo interior de una materia hace el
extracto de la parte mas sutil y esencial. Meii-
struum.

MENSTRUO , TRUA. adj. Med. Lo que toca ó per-
tenece al menstruo de las mugeres , como san-
gre MENSTRUA 6tc. Menstruus.

MENSTRUO. MENSUAL.
MENSTRUOSA. adj. Med. que se aplica á la

muger que está con el menstruo. Menstruum
patiens.

MENSUAL, adj. Lo que es de cada mes. Men-
struus.

MENSUALMENTE. adv. m. Por meses ó cada
mes. Mensirualiter.

MÉNSULA, s. f. Arq. Miembro de arquitectura
que sobresale del plano donde está puesto, y
sirve para recibir ó sostener alguna cosa.

MENSURA. S. f. MEDIDA.
MENSURA, ant. MEDIDA hablando de los versos.
MENSURABLE, adj. Lo que se puede medir.

Mensur,ilyilis.

MENSURADO, DA. p. p. de mensurar.
MENSURADOR , RA. s. m. y f. El que men-

sura, Mensor.
MENSURAL, adj. Lo que sirve para medir co-

sas liquidas ó secas.
MENSURAR, v. a. medir.
MENSURAR, mer. JUZGAR, consijerar.
MENTA, s. m. PUnta. yerbabubna.
jurado tiene la MENTA QUE AL ESTÓMAGO

NUNCA MIENTA. Tcf. que enseña que la yerba-
buena sienta bien al estomago.

MENTADO, DA. p. p. de mentar.
MENTADO, adj. Lo que tiene fama ó nombre, ce-

lebre, famoso. Nüminatus , celebratus.
MENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

mente. MentaUs.
MENTALMENTE, adv. m. Imaginariamente,

solo con el pensamiento ó la mente. Mente,
sola mentis cogitatior.e.

MENTAR, v. a. Nombrar ó mencionar alguna
ccisa. Mentionem faceré.

MENTASTRa s. f. mastranzo.
MENTÉ, s. f. entendimiento ó potencia inte-

lectual del alma. Mens.
MENTE. Voluntad, disposición de alguno que

se expresa con palabras ó con algún acto ex-
terior.

DE BUENA MENTE, mod. adv. ant. De buena vo-
luntad, de buena gana. Lihenter.

TENER EN LA MENTE, f. que Vale tener pensada
ó prevenida con cuidado alguna cosa. Mtnte
tenere.

MENTECATERÍA, s. f. Necedad, tontería,
falta de juicio. Stultitia .vecordia , stoliditas.

MENTECATILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de
MENTECATO.

MENTECATO, TA. adj. Tonto, fatuo, falto
de juicio, privado de razón. Mente captas.

MENTECATON.N.V. adj. aum de mentecato.
MENTIDERO. s. m. El sitio o lugar donde sa

junta la gente ociosa á conversación. Locus
nehulonihus frcquens.

MENTIDO, DA p. de mentir.
MENTIR. V. n. Decir ó afirmar lo contrario de

lo que se cree ó piensa. Mentiri.
mentir. Engañar, como mentir los indicios,

las esperanzas á alguno &c. Falliré.

mentir. Errar , equivocar ,falsific.ij^lgunacosa.

MENTIR. Fingir, mudar ó disfrazar alguna cosa,

haciendo que por las señas exteriores parezca
otra. Es voz mas usada en la poesía.

mentir. Desdecir ó no conformar una cosa con
otra. Discrepare.

miente mas que departe, f. ant. miente mas
QUE HABLA, para ponderar lo mucho que al-
guno miente.

EL mentir pide memoria, ref. que enseña la
facilidad con que se descubre la mentira en el
que tiene costumbre de deciila , por la incon-
secuencia que es preciso que tenga. Mendacem
memorem esse oportet.

EL mentir y EL compadrar ambos andan á
LA PAR. ref. que enseña que en las amista-
des afectadas conspiran todos i engañarse unus
á otros.

NO ME DEJARÁ mentir, loc. fam. con que se afir-

ma alguna cosa atestiguando con persona que
lo sabe ciertamente o con cosa que lo prueba.

QUIEN SIEMPRE ME MIENTE, NUNCA ME ENO.t-
Sa. ref. que advierte que al mentiroso no se
le da crédito aun cuando dice verdad.

MENTIRA, s. f. Expresión externa hecha por
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palabras ó acciones, contraría i lo que inte-

riormente se siente. Mcr..{acium.
MENTIRA. La errjta ó fcjiíivocacion en los escri-

tos ó en lo impreso. Míndum , nienja.
MEUTiRA JOCOSA. La qiie se dice por diversión

enrre personas que se sab? o conoce que no
tendrán por verdad el diclio, intentando so-

lamente causar risa. Mendacium perjocum , si-

rte fraude.
MENiiRA OFICIOSA. La que se dice para conse-
guir algún fin que no perjudica á otro ni el eJl

si es malo, como cuando para que un niño no
vaya hacia algiin parage peligroso se le dice

que está allí el coco que se le comeii. Menda-
cium ojficiosiim.

COGER tN MENTIRA, f. fam. Hallar Ó verificar quc
alguno ha mentido. Inmendaci» deprihendere.

DECIR MENTIRA POR SACAR VERDAD, f. Fingir
lo que no se sabe para hacer que lo cuente ó
manifieste otro que tiene noticia de ello. Men-
dacio veritatem expiscari.

MENTIRICA.LLA, XA. s. f. d. de mentira.
DE MENTIRILLAS, mod. adv. DE BURLAS.
MENTIRON. s. m. aum. de mentira.
MENTIROSAMENTE, adv. m. Firigidamente.
con falsedad, engaño y cautela. Mendose ,fal-
se , menduciter,

MENTIROSÍSIMO , MA. adj. sup. de mentiro-
so, y.ttde mendax , mendaciloquus.

MENTIROSITO.TA. adj. d. de mentiroso. -

MENTIROSO, SA. adj. La persona que tiene

costumbre de mentir. Mendíix,
mentiroso. Engailoso, aparente, fingido y fal-

so, como bieniis mentirosos, risa mentiro-
sa 8cc. Fallax, vanas.

mentiroso. Errado ó equivocado. Mendosas ,«••

roneus.

Ma.s presto se coge el mentiroso qve mo el
COJO. ref. que enséñala facilidad con que sue-

len descubrirse las mentiras.

MENTÍS. Voz con que se da a entender á alguno
se engaña o miente en lo que dice ó afirma.

Es palabra injuriosa y denigrativa. Mentiris.

MENUCELES, s. m. p. p. Ar. minucias.
MENUCIA. s. f. ant. minucia por diezmo de

los frutos menores.
MEN UDAMENTE.adv.m. Con suma pequenez.
MENUDAMENTE. Particularmente , con distinción

y menudencia, üingulatim , singiltMim.
Menudeado, da. p. p. de menudear.
Menudear, v. a. Hacer y ejecutar alguna co-

sa muchas veces , repetidamente, con frecuen-
cia. Crebescere , assiduum esse.

menudear. Contar y referi/ las cosas menuda-
mente ó muy por menor. Úsase también como
neutro. Minutatim enarrare.

menudear. V. n. Contar ó escribir menuden-
cias 6 cosas de poca entidad y despreciables.

MENUDENCIA, s. f. La pequenez de alguna
coa. £xi¡itas , tenuitas.

menudencia, met. La exactitud , esmero y es-
crupulosidad con que se considera y reconoce
alguna cosa , sin perdonar lo mas menudo y le-

ve. Exacti» , accuratio.
menudencia. Cosa de poco aprecio y estima-

ción , y de que no se debe hacer caso. MinU'
tiie , trice.

menudencias. p. Los despojos y partes pequeñas
que quedan de las canales del tocino después
de desttozadas. Y también se llaman asi las

morcillas, longanizas y otras cosas, ¡¿uisjui-

liie , exta , mtnutiit.

MENUDEO, s. m. La acción de menudear.
MENUDERO, RA. s. m. y f. El que trata en
menudos , los vende ó arrienda.

MhNUDICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de me-
nudo.

MENUDILLO. s. m. La parte del animal cua-
drúpedo en las manos inmediata á la cuartilla.

Bestiarum pars pediim exiliar.

MENUDILLO. S. m. p. Ar. MOYUELO,
menudillos, p. Lo interior de las aves, que se
reduce a higadillo, molleja, sangre, madreci-
lla y yemas. Avium exta.

MENUDÍSIMO, MA. adj. sup. de menudo. Mi-
nuttssimits.

MENUDIT0,TA.ad¡.d.deMENUD0.3/<Baí«l;<í.
MENUDO , DA. adj. Pequeño, chico ó delga-

do. Minutus.
MENUDO. Despreciable, de poca ó ninguna im-

portancia. Livis , nuUius momenti.
MLNUDO. Plebeyo ó vulgar. Plebejus.
MENUDO, ant. Miserable, escaso, apocado.
MENUDO. Se aplica al dinero y en especial á la

plata en monedas inferiores de ella; y asi se

dice dinero menú do, plata o moneda menuda.
MENUDO. Exacto y que con gran cuidado y me-
nudencia examina y reconoce las cusas. Exa-
ctus , minutus.

MEMUDu. i. 111. El vientre, manos y sangre de
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ks reses que sa matan. Inítstina animalium,
visceraque.

MENUDO. En las aves el pescuezo , alones , pies

é intestinos , como higadillos , molleja , madre-
cilla &c.

menudo. Diezmo de los frutos menores, como
son hortalizas, frutas, miel, cera y otros se-

mejantes
, que se arriendan y recaudan con el

nombre de renta de menudos.
MENUDO. En algunas partes la moneda de co-

bre llamada dinero.
MENUDOS, p. Las monedas de cobre que setraen

regularmente en la faltriquera, como cuartos,
ochavos y dineros de Aragón y Valencia. Mi-
nuti .trei nummi.

MENUDO adv. m. ant. menudamente.
A MENUDO, mod. adv. que significa muchas ve-

ces, repetidamente y con continuación. Cre-
br'o ,freqiienter , assidue.

POR MENUDO, mod. adv. Particularmente, con
mucha distinción y menudencia. .AfínHíim, mi-
nutatim, singillatim.

POR MENUDO. Én las compras y ventas en las

tiendas de abacería ó mercadería vale lo mis-
mo que por mínimas partes. Minutatim.

MENUZA. s. f. ant. Pedazo ó trozo pequeño de
alguna cosa que se quiebra ó rompe.

MENUZ.'VDO, DA. p. p. de menuzar.
MENUZAR. v. a. ant. desmenuzar.
MENUZO s. m. ant. Pedazo menudo.
MEÑIQUE, adj. que se aplica al dedo exterior

de la mano del, hombre, que es el mas peque-
ño de todos. Usase también como sustantivo.

meSique. adj. fam. Muy pequeño.
MEOLLADA. s. f. p. And. La fritada de sesos.

Cerehrutn J'rixum.
MEOLLAR. s. m. Náut. Cabo ó cordel regu-
larmente de seis hilos que se mete ó coloca en
la vaina de las velas para atesarlas.

MEOLLITO. s. m. d. de meollo.
MEOLLO, s. m. medula.
MEOLLO, ant. Se toma también por el cerebro ó

la parte donde esran los sesos.

MEOLLO, met. La sustancia ó lo mas principal de
una cosa , el fondo de ella.

MEOLLO, juicio Ó ENTENDIMIENTO.
NO TENER MEOLLO, f. con que se da á entender
que alguna cosa no tiene sustancia. Dicese re-

gularmente del que tiene poco juicio. JLevem,
inanem, vel futilem esse.

MEON, NA. adj. El que mea mucho y frecuen-
temente. Miíturiens.

MEONA. s. f. fam. La inuger. Dícese regularmente
de la niña recien nacida por contraposición al

varón.
MEONIO , NÍA. adj. El natural de Meonia y lo

perteneciente a esta provincia. M¡eonius.

MEQUETREFE, s. m. El hombre entremetido,
bullicioso V de poco provecho. Ardelio.

MERADO, DA.p. p. deMERAR.
MERAMENTE, adv. m. Solamente, sin mezcla

de otra cosa. Mere , merac¡

.

MER.\R. V. a. Mezclar un licor con otro ó pa-
ra aumentarle la virtud y calidad, ó para tem-
plársela. Dicese particularmente del agua que
se mezcla con vino. Miscere, diluiré a^ua.

MERCA, s. f. fam. compra.
MERCACHIFLE, s. m. buhonero.
MERCADANTE. s. m. mercader.
MERCADANTESCO, CA. adj. ant. mercantil.
MERCADANTÍA. s. f. ant. mercancía.
MERCADEAR, v. n. Hacer trato y comercio de

mercancías. Mercaturamfacere , exercere.

MERCADER, s. m. El que trata o comercia con
géneros vendibles. Dansele diferentes nombres
según las cosas en que trata, como merca-
der de libros, de hierro &c. Mercalor , pro-
pola, nundinator.

mercader. Germ. El ladrón que anda siempre
donde hay trato.

mercader de grueso. El que comercia en ge'-

neros por mayor.
MERCADERA. s. f. La muger que tiene tien-

da de comercio. Llámase también asi la muger
del mercader. Negotiatrix.

MERCADERÍA, s. f. Todo género que se vende
ó compra en lonjas, tiendas, almacenes &c.
Merces , mercimonium.

mercadería. El empleo y ejercicio del merca-
der. Mercatura.

mercadería. Gírm. Loque hurtan los ladrones.

MERCADERO. s. m. ant. mercader.
MERCADO , DA. p. p. de mercar.
mercado, s. m. La concurrencia de gente á-un

parage determinado a comprar y vender algu-

nos géneros. Mercatus.
mercado. El sitio público destinado para ven-

der , comprar ó trocar las mercaderías y gene-

ros en los días señalados. Forutii , mercatus.

mercado. Privilegio real para tener mercado.
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PODER VENDER EN UN BUEN MERCADO, f. mef.
que significa ser sagaz y astuto respecto de
otro y tener mas inteligencia. Longi aliquem
arte prestare , vel equis albis precederé.

MERCADOR-, s. m. ant. mercader.
MERCADORIA. s. f anr. mercaduría.
MERCADURA. s. f. ant. mercancía.
MERCADURÍA, s. f. mercadería.
mercaduría, mercadería por oficio ó ejerci-

cio de mercader.
MERCAL, s. m. Moneda de vellón usada en Es-
paña en tiempo del rey D. Fernando el Santo,
que también se llamaba metal.

MERCANCEADO, DA. p. ant. de mercam-
cear.

MERCANCEAR. v. n. ant. comerciar.
MERCANCÍA, s. f. El trato de vender y com-

prar comerciando en géneros. Mercatura.
mercancía. Todo género vendible. Merces.
mercancía, s. f. ant. meroía.
MERCANTE, s. in. mercader;
mercante, p. a. de mercar. Usase comp sus-

tantivo.

mercante, adj. mercantil por lo que perte-
nece al mercader, al comercio ó mercadurías.

mercante. Se aplica al navio de comercio mer-
cantil.

MERCANTESCO,CA. adj. ant. mercantil.
MERCANTIL, adj. Lo que toca ó pertenece k

inercaderó mercaderías. Aplicase regularmen-
te a los navios de comercio. Ad mercattiram
pertinens , mercalis, mercatorias.

MERCANTILMENTE, adv. m. Según la for-
ma , modo u ordenanzas del comercio.

MERCANTIVO, VA. adj. ant. mercantil.
MERCANTIVOL. adj. ant. Se aplicaba i un gé-
nero de letra que se usaba antiguamente entre
los mercaderes y gente de comercio.

MERCAR, v. a. cü.mprar.
MERCED. s. f. £1 premio ó galardón que se da por

el trabajo, especialmente al jornalero. Merces.
MERCED. Dadiva ó gracia que los reyes ó seño-

res hacen a sus vasallos de empleos ó dignida-
des, rentas &c. Graiia, beneficium.

,

MERCED. Cualquier beneficio gracioso que se ha-
ce á otro aunque sea de igual a igual. Benefi- .

cium , merces.
MERCED. Voluntad ó arbitrio de otro; y asi se

dice: darse ó rendirse á merced de otro. Vo-
luntas , arbitrium , oflicium , beneficium.

merced. Tratamiento 6 titulo de cortesía que se
usa con aquellos que no tienen titulo ó grado
por donde les toquen otros tratamientos supe-
riores.

merced. Religión real y militar, instituida por
el rey D, Jaime el Conquistador , cuyo princi-
pal instituto es redimir cautivos. Visten há-
bito todo blanco , y en el pecho traen un escu-
do con las armas del reino de Aragón , y un.i

cruz blanca encima en campo rojo. Fueron sus
fundadores san Pedro Nolasco y san Raimun-
do de Peñaforr. Ordo Mercedis.

merced, ant. Misericordia, perdón.
MERCED DE AGUA. El repartimiento que se ha-

ce de ella en algunas pueblos para el uso de
cada vecino.

entre merced y seSoría. loe. que se usa para
significar que una cosa es mediana, ni sobre-
saliente ni despreciable.

ESTAR Á merced, f. coo que se explica que al-

guno está enteramente a expensas de otro, .á

volúntate vel ab officiis alicujus dependeré.

ESTAR Á MERCED, Ó SERVIR Ó IR Ó VENIR A
MERCED Ó Á MERCEDES, f. Servir a alguno, es-

tar ó ir con él sin salario conocido, sino á la

voluntad del señor ó amo.
ESTAR PARA HACER MERCEDES, f. Estar algUUO

de gusto ó de buena condición. Grato, vel

placido , officiosoque animo esse.

HACER Á UNO LA MERCED, f. irón. con quc se

expresa que á alguno le han maltratado ó he-

cho daño. Officere alicui.

HACER MERCED Ó MERCEDES. Dar de gracia al-

gún empleo honorífico ú otra cosa, y también

significa hacer algún gusto que áe pide. Hono.

res vel beneficia conferre.

LA MERCED DE DIOS. expr. que se usaba en la

Mancha para significar los huevos y torreznos

fiitos con miel.

MERCED ó MUCHAS MERCEDES. eXpT. COn que
se dan las gracias de algún beneficio ó buena

obra que se ha recibido de otro. Ofjiciose, val-

de gratissimi quidem.

PENA DE LA NUESTRA MERCED. PENA.
MERCENARIO, s. m. El trabajador ó jornalero

que por su estipendio y jornal trabaja en el

campo. Mercenarias , operarius.

MERCENARIO. El que sirve por su estipendio.

MERCENARIO. El que sirve por otro algún em-
pleo ó ministerio por el salario que le da.
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MERCENARIO , ría. adj. qiie se aplica al que tra-

baja o sirve por su paga , y á la tropa que sir-

ve en la guerra á un principe extrangero por

cierto estipendio.

MERCENA RIO. Religioso ó religiosa del real y mi-

litar orden de la Merced. Usase también como

sustantivo en ambas terminaciones. Religiosus

mercenarius vel mercedarius.

MERCENDEADO, DA. p. p. ant. de merces-
DEAR. . ,

MERCENDEAR. v. a. ant. Hacer gracia o mer-

ced.
. ,

MERCENDERO. RA. adj. ant. El que hace

merced , y también el que la recibe.

MERCENDERO. S. m. ant. MERCADER.
MERCERÍA, s. f. El trato y comercio de cosas

menudas y de poco valor y entidad. Mncimo-
nium.

MERCERO, s. m. El que ejercita la mercería,

vendiendo y comerciando en cosas menudas y
de poco valor. Propola.

MF.RCULINO , NA. adj. Lo que toca ó perte-

nece al miércoles. Mercurialis.

MERCURIAL, s. f. Planta anua muy común en

varias partes de España. Su tallo es de un pie

de alto, esquinado, nudoso, liso, ramoso y
vestido de ramas y hojas ovaladas, con los

bordes dentados , y de un verde que tira á ama-

íillo. Del encuentro de las hojas nacen las flo-

res , qu e son muy pequeñas , siendo en una plan-

ta todas masculinas, y eo otra todas femeni-

nas. Se emplea en la farmacia como uno de los

vegetales mas emolientes. Mercurialis annua.

MERCURIAL, adj. Lo perteneciente á mercurio.

Mercurialis.
MERCURINO, NA. ad¡. merculino.
MERCURIO, s. m. El planeta mas cercano al

sol , y que hace su revolución al rededor de

el en menos tiempo. Expresase por Jos astró-

nomos con este carácter S- Mercurius.

mercurio. Metal, azogue.
mercurio. Papel periódico que se publica en

Madrid todos los meses, y en el que se reúnen

y rectifican las noticias que se publican en las

gacetas. Menstrua gestarum rerum ephemeris.

MERCH.\NDÍA. s. f. ant. mercancía.
MERCHANIEGO . GA. adj. ant. que se aplica

al ganado que se lleva á vender a las ferias ó

mercados. Venaie pecus.

MERCHANTE, s. m. El que compra y vende

algunos géneros, sin tener tienda fija. Algu-
nosdicen marchante. Jíuurfinotor. mtrcator.

MERCHANTE, adj. quc se aplica á la nave de co-

mercio. MERCANTE.
MERCHANTERÍA. s. f. ant. El empleo ú ofi-

cio del merchante ó el mismo trato y comercio.

MERDELLON, NA. adj. fam. con que se re-

prende al criado ó criad.i que sirve con des-

afeo. Úsase como sustantivo. Spurcus.

MERDOSO. SA. adj. Asquetoso, sucio y lleno

de inmundicia. Sordibus inquinatus , spurcus.

MERE. adv. m. ant. meramente.
MERECEDOR, RA. s. m. y f. El que merece
premio o castigo , ó es digno de él. Dignus,
merens.

MERECER. V. a. Hacer ó ejecutar uno alguna
cosa, pur la cual se haga digno de premio ó
castigo. Merere, mereri.

MERECER. LOGRAR.
MERECER. Tener cierto grado ó estimación algu-

na cosa ; y asi se dice : eso no merece cien
reales. Valere , merere.

MERECER. V. n. Hacer méritos, buenas obras,

ser digno de premio. Benemereri.

DAR EN QUE MERECER, f. Dar alguua persona
desazones y pesadumbres.

MERECIDAMENTE, ady. ra. Dignamente , con
razón y justicia. Mérito.

MERECIDO, DA. p. p. de merecer.
MERECIDO, s. m. El castigo de que se juzga dig-

no á alguno ; y asi se dice: llevó su mereci-
do, ó le dieron su merecido. Poena dehita,

•vel merita.
MERECIENTE, p. a. de merecer. El que me-

rece. Merens.
MERECIMIENTO, s. m. mérito.
MERENDADO, DA. p. p. de merendar.
MERENDAR, v. rf. Comer alguna cosa por la

tarde entre la comida y la cena. Usase también
como activo. Merendam stimere.

merendar. £n algunas partes comer al medio
dia. Sub meridiem prandtre.

MERENDAR. Registrar y acechar con curiosidad
lo que otro estribe ó hace. En el juego se di-^

ce del compañero que ve las cartas del otro.
Furtim aspicere.

MERENDAR. Anticiparse i lograr alguna cosa
que otro pretendía , ó lograrla en su compe-
tencia. Munus pruripere.

MERENDERO, adj. Se aplica al cuervo que ao-
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da regularmente por los sembrados y saca la

merienda del hato de los labradores. Satorius
corvus.

MERENDITA. s. f. d. de merienda.
MERENDONA, s. f. aum. de merienda. La me-

rienda espléndida y abundante. Lauta tne-

renda.
MERENGUE, s. m. Dulce que se hace de claras

de huevos frescos incorporadas con azúcar cla-

rificado, y puesta la masa en punto se va
echando en unos papeles en porciones de la

hechura que se quieren hacer, y polvorizados
con azúcar fino se ponen á cocer, y cuando
están bien cocidos se juntan uno con otro

metiendo en medio alguna fresa , grosella &c.
MERETRICIO, CÍA. adj. Lo que toca ó perte-

nece á las rameras. Meretricius.
MERETRICIO. s. m. ant. El pecado carnal come-

tido con una ramera. Concuhitus cummeretrice.
MERETRIZ, s. f. ramera.
MERGANSAR. s. m. Ave. cuervo marino.
MERGO, s. m. Ave. cuervo marino.
MERIDEÑO,ÑA. adj. El natural de Mérida y

lo perteneciente á esta ciudad. Emeritensis.

MERIDIANA, s. f. Linea recta tirada de norte
á sur en el plano del meridiano.

meridiana. Linea que es la sección del plano
del meridiarK), y de otro plano cualquiera ho-
rizontal, vertical ó inclinado. Cuando se ha
trazado una porción de ella sobre el terreno ó
sobre un plano fijo , el punto de luz ó la linea

de sombra que pasa por encima señala la hora
del medio dia.

MERIDIANO , NA. adj. Lo que toca ó perte-
nece al mediodía. Meridianus.

meridiano, s. in. Circulo máximo en la esfera

celeste , que pasa por los polos del mundo y
por el cénit y nadir de algún punto de la tier-

ra 3 que se refiere ; y asi hay tantos metidia-
nos como puncos se pueden señalar en la linea

equinoccial , ó en cualquiera de sus paralelas

de levante á poniente; pero todos los Jugares

que directamente están situados de setentrion

k mediodia tienen un mismo meridiano. Cir-

culus meridianus.
meridiano. Uno de los varios epítetos que los

astrólogos dan al segundo cuadrante del tema
celeste. Meridianum quadrans.

meridiano primero. Aquel que arbitrariamen-

te se toma como principio para contar los gra-

dos de longirud geográfica en que esta cada
lugar de la tierra, y la diferencia entre unos

y otros, por no haber punto fijo en ella de
donde se pueda tomar este principio, l'rimu:
meridianus.

k LA meridiana, mod. adv. A la hora del me-
dio dia. Ad meridiem.

MERIDION. s. m. ant. medio día.

MERIDIONAL, adj. Lo que pertenece ó tiene

relación en la esfera á la parte del mediodía
ó austral ; y asi llamamos polo meridional
al polo antartico, por estar respecto de noso-

tros á la parte donde declina el sol a la mitad
del dia. Meridionaüs , meridianus.

MERIENDA, s. f. En su riguroso sentido signi-

fica la comida que se hacia al medio dia en cor-

ta cantidad , esperando comer de propósito á
la cenaj pero hoy regularmente se toma por
la comida que se hace por la tarde antes de la

cena. Merenda.
merienda. En algunas partes la comida que

se hace al medio dia. Prandium sub meridiem.
merienda, met. fam. corcoba.
MERIENDA DE NEGROS. Confusión y embrollo
de algún negocio ó dependencia, á fin de al-

zarse alguno con la utilidad, perjudicando á
los que debian tener parte en ella. Commune
lucrum sibi vindicare vel subripert.

HACERSE MERIENDA DE NEGROS, f. Meter á ba-
rato Una cosa , quedándose con ella aquellos
que la manejan y traen entre manos. Remsub-
dole , Ínter se partiri sine modo.

juntar MERIENDAS, f. mct. y fam. Unir los in-

tereses. Consortium, societatem cum aliquo
inire.

MERINDAD. s. m. El sitio ó territorio en que
tiene jurisdicción el merino. Merini ditio , pra-
fectura exigua regionis.

MERINDAD. El oficio de ineiino.

MERINO , NA. adj. que se aplica al ganado tras-

humante, á quien mudan de pastos, teniéndole

el invierno en Extremadura , y el verano en
la Montaña , y la lana de este ganado se llama
MERINA. Merinum pecus.

MERINO. Seaplica al cabello crespo ó muyespeso.
MERINO, s. m. Juez puesto por el rey en algún

territorio en donde tenia jurisdicción amplia: y
este se llamaba MERINO mayor, á distinción del
puesto por el adelantado ó merino mayor , el

cual tenia jurisdicción para aquello solo áque

MES
se le delegaba. Hubo merinos mayores de Cas-
tilla, de León, de Galicia, de Asturias , Gui-
púzcoa y Álava , y también en muchas ciu-
dades. Exigua regionis prtefectus.

merino. El sugeto que cuida del ganado y de
sus pastos y divisiones de ellos. Gregum meri-
nas , vel prafectus.

merino chico, ant. alguacil.
MÉRITAMENTE. adv. m. merecidamente.
MERITISIMAMENTE. adv. m. Dignisimamen-

te , justisimamente , con grandísima razón. Me-
ritissim'e.

MERITÍSIMO, MA. adj. sup. de mérito. Dig-
nísimo de alguna cosa , y que la merece con
grandes ventajas. Meritissimus , dignissimus.

MÉRITO, s. m. La acción ó derecho que uno
tiene al premio por lo bien hecho , ó la razón
de ser castigado por lo contrario. Meritum.

mérito, ta. adj. ant. Digno, merecedor, bene-
mérito. Benemeritus.

mérito de condigno. Teol. El merecimiento de
las buenas obras sobrenaturales ejercitadas por
el que está en gracia de Dios. Meritum de con-
digno.

MÉRITO DE CONGRUO. Tcol. El merecimiento de
las buenas obras sobrenaturales ejercitadas por
el que está en pecado mortal , á quien, aun-
que no pueden dar derecho á la gloria por fal-
tarle la gracia, suelen servir de congruencia
para que Dios misericordiosamente le confiera
auxilios con que salga del infeliz estado en que
se halla. Meritum de congruo.

MÉRITO.S DEL PROCESO Ó DE LA CAUSA. Las Cau-
sas ó razones que resultan de él por las cuales
se ha de gobernar el juez para sentenciarle en
justicia. Processús acta et probationes.

ALEGAR MÉRITOS , SERVICIOS &c. f. Exponer-
los ó referirlos para lograr por ellos alguna
pretensión. Meritorum rationem pro/erre.

MERITORIO, ría. adj. Lo que es digno de
premio ó galardón. Meritorius.

MERLA. s. f. Ave. mirlo.
merlo, s. m. Pez. zorzal marino.
merlo, ant. merlon.
MERLON.s. m. fort. Cada uno de los trozos del

parapeto que hay entre tronera y tronera. 6
sea ciñoneta.. Interjecta Ínter tormentorum fe-
nestras lorica.

MERLUZA, s. f Pez común en los mares de
España , de unos dos pies de largo , cilindrico,
de color oscuro por el lomo y blanquizco por
el vientre. Sobre el lomo tiene dos aletas, y
todo el cuerpo cubierto de pequeñas escamas.
Su carne, que es blanca, se estima como un
manjar sano y delicado. Gadus merlucius.

MERMA, s. f. La porción que se consume ó gasta
de alguna cosa. Rei imminutio , Ínterimentum.

MERMADO, DA. p. de mermar.
MERMAR. V. n. Disminuirse una cosa, ó con-
sumirse alguna parte de lo que antes tenia.

Decrescere , immínui.
MERMELADA, s. f. La conserva hecha de mem-

brillos con miel ó azúcar. Mala cydonia mel-
le vel saccharo condita.

BRAVA MERMELADA, cxpr. con que se nota de
despropósito alguna cosa mal hecha ó mal di-
cha. Importuna res vel insulsa, nullius mo—
mentí.

MERO, RA. adj. Puro, simple, y que no tiene
mezcla de otra cosa. Merus.

MERO. s. m. Pez indígeno de los mares de Espa-
ña, de mas de dos pies de largo. Su cuerpo es

casi oval, algo chato, de color amarillento por
el lomo y blanco por el vientre: la cabeza es'

rojiza, la boca y paladar están armados de
dientes, y las agallas dentadas por su margen

y guarnecidas de tres aguijones. Su carne pas»
por una de las mas delicadas. Perca,

MERODE. s. m. pillage.
MERODEADO, DA. p. de merodear.
MERODEAR, v. n. En la milicia apartarse al-

gunos soldados del cuerpo ó tropa á reconocer
en las caserías y campo lo que pueden reco-
ger ó robar. Milites e castris in prxdatiomm
excurrere.

MERODISTA, s. m. En la milicia el soldado que
sale á merodear. Miles pradator.

MES. s. m. Cada una de las doce partes en que
se divide el año, y se componen unos de trein-

ta dias, otros de treinta y uno , y el de febre-

ro de veinte y ocho en el año común, y de
veinte y nueve en el bisiesto. Mensis.

MES. El número de dias consecutivos que corren

desde un dia señalado hasta otro de igual fe-

cha en el mes siguiente; y asi se dice: se le

han dado dos meses de término contados desde

el quince de mayo.
MES. El menstruo de las mugeres. Fteminarum
menstruum.

MES. El salario que se da á los sirvientes, y se



MES
paga por meses. Merces menstrua vil stipen-

MES ANOMAiísTico. E! tiempo que la luna tar-
da desde que esta una vez en su apogeo hastaque vue vea el. Este mes es algo raavor que
el penoJico. Mensis ammalisticus.

MES APOSTÓLICO. Cada uno de aquellos en que
tocaba 3 la dataria romana la presentación de
Jos beneficios y prebendas eclesiásticas , en cu-yo derecho ha sucedido el rey después del con-
cordato con la corte de Roma.

MES CORRIENTE. El mes presente en que suce-
de, se ejecuta o manda hacer alguna cosa. Men-
sts vertens , qui nunc volvitur.

MES DEL OBISPO. MES ORDISARIO.
MES DEL REY. MES APOSTÓLICO.
MES DRAGONiTicio. El tiempo que la luna tar-da desde que sale del nodo boreal ó cabeza
del dragón hasta que vuelve á él. Este mes esalgo mas pequeño que el periódico. Mensis
di-acottttitíus.

MES LUNAR PERIÓDICO. El tiempo que gasta laJuna con su movimiento propio desde que par-
te de un punto del zodiaco hasta que vuelve
al mismo. Mensis luna periodicus.

MES LUNAR SINÓDICO. El tiempo que gasta latuna desde una conjunción con el sol hasta la
coniuncion siguiente. Este es el que absoluta-mente se llama mes lunar ó lunación, por ser
el mas observable y manifiesto

, y es algo ma-

"dicuT^
*' ™" periódico. Mensis lunj'syno-

MES ORDINARIO. Aquel en que corresponde al
ordinario la presentación de las prebendas y
beneficios eclesiásticos.

MES SOLAR ASTRONÓMICO. El tiempo que gasta
el sol con su movimiento propio de poniente
¿levante en correr cualquiera signo del zodia-
co. Mensis solaris astronomicus.

MESES MAYORES. En la muger preñada son los
mas cercanos al parto. Menses partui proxi-
mtores,

'^

MESES MAYORES. Llaman los labradores á los me-
ses anteriores é inmediatos a la cosecha.

CAER EN EL MES DEL OBISPO, f. que ademas del
sentido recto, traslaticiamente se usa parasig.
nificar que alguno llegó á tiempo oportuno
para lograr lo que deseaba. Tempestivevel op-
portuni accederé.

CUANDO UN MES DEMEDIA Á OTRO SEMEJA, ref
que da a entender que según fuere el tiempo'
húmedo ó seco en la ultima mitad del mes asi
sera en la primera mitad del mes venidero'

riERDE EL MES LO SUYO, PERO NO EL aSo. rcf.qu¿ advierte que un mes perdido de labores sepuede recobrar en los once restantes, pero no
el año.

MESA. s. f. Mueble de madera ú otra materiaque se compone de una tabla grande y lisa'
sostenida sobre unos pies, la cual sirve regu-
larmente parj poner sobre ella las viandas quese han de comer u otras cosas. Mensa.

MESA. Se toma regularmente por la misma vian-
da que se pone sobre ella ; y asi se dice: fula-no tiene buena mesa. Mensa, dapes

MESA. En lo místico se entiende por el sagrado
manjar del cuerpo de nuestro Señor Jesucris-
to sacramentado, que liberalmente nos fran-quea en la mesa del altar. Mensa sacra

MESA. £n las secretarías y oficinas el conjunto

MES

de
asi

_- .... „..^.»..„j, uutiiMs ei conuinto
negocios que pertenecen á algún oficial • y

--- se dice: fulano tiene la mesa de la infan-
tería, estoy en la mesa de casa real.

mesa. Ar^. El plano en que remata cada uno delos tramos de una escalera. Scatarum areola.MESA. La llanura extendida que está sobre algu-na altura. Planities. °

MESA. El cúmulo de las rentas de las iglesias

?J. p j? "'?""^«J« " de 1« órdenes milita-res. Js.edituum summa.
"

d^í^^ü.'"'
'"'"'"', Preciosas el plano superiorde la labor que se les da

f • >*«

"lame"^'
'''''"° '*" '•* "*'"'" " °'" "°" seme-

MESA Cada partida del juego de trucos ó villar
y el tanto que se paga por cada uno.MESA. ant. Convite o comida

MESA DE CAMBIOS. BANCO Di COMERCIO.Mts A DE ESTADO. Aquella en que por cuenta delrey se sirve la comida a lo? caballeros de suservidumbre y á otros personajes.
MESA DEL SOL. ant. ZONA TÓRRIDA.
MESA DE GUARNICIÓN. Ná„,. Cada uno de lostablones anchos y gruesos que están á las bandas de la nao por la parte de afuera frente delos tres arboles, mayor, trinquete y mesana
donde se amarran ios obenques en las cadenascon sus acolladores.

-"«ínas

MESA DE MILANOS, fam. Aquella en que siempre
taita o es muy escasa la comida.

L\ !,'"""''• ^' 1"^ ^"^ ^'"P°"' P»" el ¡ne-
gó que llaman asi. Es larga como de seis varas,
y como dos de ancho, vestida de paño, conuna oaranJilla o borde sobrepuesto al rededor.

ñeras formadas en arco, y de una á otra las

^ürJ
'"!í'"í''"'"'"' ^"f''^" de paño y em-butidas de borra. En las dos cabeceras de la

?oV'c "i""" '•"' ''"' ""'"»» barra y boli!

í mh' t %*''^"^a y nivela con grande exacti-tud. Truduulorum tabula.

"ro'aue iV"*''- ^''T'
'e dispone para el jue-

fad1feréit'r''H
'"' ^''1""'° '"' '*'= """^' con

í\ tij- ^ ^* "^''^ * ^''^ <="«" esquinas, y enel medio a raíz del borde tiene unas t toñerasde que penden á la parte exterior otraswnMs

cotrarlo.""' " "" ' "'""' "" '» f°ía"d:i

dad O ,í
^'^ °"°, '^^ '""' cantidad ó autori-

coZ^s"»s.
'"

" """^"^' •"'' ¿"firior

**

tol!"''*"'*- n''"*"''
*" ^"« se da de comer á

«IsAo^TT "'«'" ''" '•'"'"ciou de personas!

q'el-^ía Ifan."
°' -"—-f-. Acuella en

MESA MAESTRAL. En las órdenes militares la en-comienda respectiva al maestre ó á cualquieraciudad, villa o pertenencia suya.
MESA REDONDA. La que no tiene ceremonia

, pre-

f"f
"cia o diferencia en los asientos. Mensiro-tunda vel ctbilla.

"IL^X"'"'"*'^- ^^ ^"^ *" '°^ refectorios y sa-

de la sii'."'"
de comunidades esta en el testero

Dase rií'J " ^""'^^ «sientan los superiores,

en ell. i^
"" "°'"^"' ^ '"^ <l"e semientanen ella. Mensa transversa, vel princeps.

rJ? ° ^^^'ANTAR LA MESA. f. met. y famLevantar l,,s manteles de la mesa después d¿haber comido. Mappas é mensa post pran-
.

'''""* attollere. auferre. ^ ^
^ í!,?!^''''?/''- '""d. adv. Sin trabajo, gasto ni

voctt, ^rr '"'"'*' -'^^''^re.'alilTnTnvocatum celebrare convivía

"""f Pon/rí¿ T'""'' '^'-^^«.""CR.TORIOS&C.
í. Ponerles alguna cuña entre el pie y el pisocuando están desiguales. Fulcire

, firmare

vianH '^^r^- ^- ^""" P" o^'^en en ella lasviandas o platos que se sirven , y asi se diceen un banquete que se cubrió dos veces laMESA. Mensam epults successive instruereDAR MESA o LA MESA Á ALGUNO, f Frauqueat-

i comer •
"""^'= convidado frecuentemente

ESTAR Á MESA Y MANTEL DE ALGUNO, f. Comer

I-EVANTAR lA MESA. f. mer. ALZAR LA MESAMEDIA MESA. La segunda mesa que por menorprecio se pone en las hosterías y posada na?aque coman los criados, compuesta regu?ar-

ámos'."
'^'''"''°' y '"^"^ '^'= las de los

PONER LA MESA. f. Cubrirla con los mantelesponiendo sobre ellos los cubiertos y demás adlerentes necesarios para comer. Mensam ca-
' are , stemeré. ^

QUIEN COME Y CONDESA, DOS VECES PONE MESA.reí que recomienda la prudente economía.SOBRE MESA mod. adv. En la mesa después dehaber comido o cenado. I>ost mensam, «,,»prandtum. ' '

MESADA, s. f La porción de dinero ú otra co-sa que se da o paga todos los meses. Menstrua
solutto

, menstruum stipendium.
MESADO. DA. p. p. de MESAR

^^ft^n^J"- V
'• '"'• ^^ ""'"" ''e mesar. De-pilatto , dicalvatto.

MESANA. s. f. Náut. El árbol del navio que sepone hacia la popa. ^
Mt_s ANA. La vela que se coloca en el árbol ó palo

MESaT'v f .'""^"»- Epidromon
, epidroZus.

Pif^\rn'
^"^"car los pelos con las manos.

MR^PAKAR^ '
^^- P- P- ""'• de MESCABAR.

MPCn A nA*^-
''• ^- ^"'- «^NOSCABAR.

MbSCABO. s. m. ant. menoscabo
MESCLADO, DA. p. p. ant. de mesclarMESCLADOR, RA^.^n. y f. ant Calumn^.dor, calumniadora.

y^-umnn.

Mpcíí-^S^^^NTO. s. m. ant. mezcla.
MESCLAR. v. a. ant. Calumniar.
mesclarse. V. r. ant. mezclarse por tener par-te en alguna cosa. '^

•

MESE. s. f. ant. mies.
MESEGUERÍA, s. f La guarda de les panes.MESEGUERÍA. En algunas partes el repartimien-

to que se hace entre los labradores ¿ara paear
la guarda de los panes, y el tanto que á cadauno corresponde. 1 '

»••'"'

MES ^55
""Sffi^?;;---'.- guardaJiL
"mi>rs''°' "" ^'"- ^° ^"^ pertenece 4 la.

MÍI^l^y^,f-^f^ |'|e„guarda las viña,,

mesenterio ' ^^^ "'''• '" ^""^ pertenece al

meseta' s^fp- f^"^"-""^ operariul^*^^"

mIs a|¿o"s "'"l^°V''"!l"í'' " J^^CRISTO.
si'edfgni^as'

'^'^'"'^"^ ^' Mesías. J»í„.

SLAV^^-=-f-<'-deMESA.
da a st Í'^-Pf"°" '""'^ dedinero que el rev

pro cibo
"laao. jjturna mirces

;í"!"f-^-f- «ESA en las escaleras,

ta emr/7""'*- ^^ '""^ ^e escalera que «-
íale as tll"^""" ' '"^^^ direccionesTon ^a-

der:-rm°oSo ^"- ^'""'^'"' '^-'"-".e.
MESNADA. s. m.ant. Compañía de gente de,,

MEs^NADA. Compañía, junta, congregación. C«.
M£SNADERÍA.s.f. ant. El sueldo del mesna.

;^g^í^^^—;;-—aenlames-

ESTAR COMO MESÓN, f. que Se dice para notar lagran concurrencia ó ruido que ha habido e„alguna casa
y quehanestadoabiertaslaoue,

i>iEsuiN;Atrh. s. m. El sitio ó calle en ou* (,.«

MESONCILLO. s. m. d. de MESÓN

liJu^VlT """"•'" P"» '• y su cí:!'í^ciAS. ótabulartus , cauvo
MESONERO. RA.adj. que se aplica á la persona
vSc^^^icí. ° "'"^ ^" el mesón.

^ '

MESONISTA. adj. La persona que asiste en el

MESOn'.T^n "'l^'
'"^'"<'"° -'^SMESCpiNO, NA. ad. ant. mezquino porruin, miserable. '^

Et hijo del MESQUINO poco pan V MUCHO VI-CIO, ret. que enseña que 9I padre avariento ymiserable de,a entera libertad de ser vicioso^
su hijo, con tal que no le pida ó le cueste di.
ñero.

MESTA. s f. El agregado ó junta de los dueñosde ganados mayores y menores, que cuidan desu crianza j pasto, y venden para el común
abastecimiento. Pecuaria.

MESTA. La junta que los pastores y dueños daganados tienen anualmente para tratar los ne-
gocios concernientes á sus ganados y. gobiernoeconómico de ellos, y para dhtingíir y sepa"
rar los mostrencos que actualmente se hubie-
sen mezc ado con los suyos, ios cuales mar-can con alguna señal que los distinga; y estajunta la presidia un ministra del con cjo uotturno de antigüedad

, y se le daba el nLmb%de presidente de la Mesta. Esta junta enUpor titulo EL honrado concejo Je la me^
^l'^-'^"i"cuariaconsessus.

"^ ^* "«*•

MESTAL. s m.ant. El erial ó tierra que no lie.va truto alguno. Terra ari^a. ,„J/xl "'



MET534
MESTENCO,_CA. adj. ant. mostrenco.
MESTEÑO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece

á la inesta. Pecuarius.
MEST&fSo. MOSTRENCO.
MESTER. s. in. ant. meneste»;.
MESTER. anc. Atte, oficio.

MESTIZO. ZA. adj. que se aplica á la persona

ó animal nacido de padre y madre de diferen-

tes castas. Dícese con especialidad del hijo del

españul é india, y se usa también como sus-

tantivo. Hybris , hybridus.

MESTO. s. m. Arbusto de unos diez pies de al-

tura. De su raiz nacen varios troncos tortuo-

sos y fuertes, muy vestidos de liojas peque-

ñas , aovadas, aserradas y lustrosas ; las flores

son blanquecinas y pequeñas, y el fruto es

una baya pequeña redonda y de color oscuro.

El cocimiento de su madera se usa para dismi-

nuir la sangre. Rhamnus alaternus.

MESTO. RF.BOLLO.
MEsTR-UAL. adj. ant. menstrval.
MESTRUO. s. m. ant. menstruo.
MESTURA, s. f. ant. mezcla.
MESTURA, p. Ar. y Gal. Trigo mezclado con

centeno. Mistura pañis.
MESTURADO , DA. p. p. de mesturar.
MESTURAR. v. a. misturar.
MESTURAR. ant. Revelar, descubrir ó publicar

el secreto que se ha confiado. Revelare.

MESTURAR. ant. DENUNCIAR Ó DELATAR.
MESTURERO, RA. s. m. y í. ant. El que des-

cubre, revela ó publica el secreto que se le

ha confiado ó debe guardar. Revelator vel de-

tector arcani.
MESURA. s. f.Gravedad, seriedad y compostii-

ra de rostro y de cuerpo. Modestia, gravitas,

circumspectio.
MESURA. Reverencia, cortesía, demostración

exíerior de sumisión y respeto. Subntissio.

MESURA. Moderación, medida. Modas, mode-
ralio.

MESURA, ant. La vlitad de la templanza. Tem-
perantia.

MESURA. MEDIDA.
MESURADAMENTE, adv. m. Poco á ^oco,

con circunspección y prudencia. Modeste.

MESURADÍSIMO. MA. adj. ant. sup. de me-
surado.

MESURADO, DA. p. p. de mesurar.
MESURADO. DA. adj. Mirado , moderado, modes-

to , circunspecto. Modestus , circumspectus.

MESURADO, ant. Lo que es proporcionado , arre-

glado de modo que nada le sobre ni le falte.

MESURADO, ant. MEDIANO.
Méssurado. Re glado, templado y parco. Parcaj,
MESURAMIENTO, s. in. ant. mesura por mo-

deración.

MESURANTE, p. a. ant. de mesurar. Lo que
mide ó da igualdad á las cosas. Metiens.

Mesurar, v. a. Hacer que alguno se ponga
serio y grave , mostrando modestia y circuns-

pección por el respeto que le infunde la per-

sona que le habla. Gravitatem vel modestiam
inferre , serio se gerere.

mesurar, ant. Medir.
MESURAR, met. ant. Cotejar, comparar.
mesurar, met. ant. Considerar.
MEsuRvRSE. V. r. Contenerse, moderarse.
META. S. f. BLANCO.
METAC.\RPO.s.m..<4»í»f. palma de la mano.
METAFÍSICA, s. f. La ciencia que trata de los

primeros principiosde nuestros conocimientos,
de las idcis universales y de los seres espiri-

tuales. Mttaphysica.
metafísica, met. El modo de discurrir con de-

masiada sutileza en cualquier materia, y las

mismas cosas asi discurridas. Nimia. subtUitas.

METAFÍSICAMENTE. adv. m.De un modo me-
tafisico. Metaph^sice.

METAFÍSICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

metafísica. Úsase también como sustantivo por
el que la profesa. Metaphysicus.

METAFÍSICO. Lo que es oscuro y difícil de com-
prenderse. Metaphysicus.

METÁFORA, s. f. Ret. Figura por la cual se

traslada una voz del significado propio al que
no lo eí. Mttaphora.

METAFÓRICAMENTE, adv. m. Por metáfora.
Metaplforice.

METAFÓRICO, C A. adj. Lo que incluye ó en-
cierra en si metáfora. Metaphoricus.

METAFORIZADO, DA. p. p. de metafori-
ZAR.

METAFORIZAR. v. a. Usarde metáforas ó ale-
gorías. Metaphoras adhibere.

MRTAGOGE. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se refieren las calidades pertenecientes
al sentido á las cosas que carecen de él , como
reírse el campo, alegrarse la rierra &c.

"ETAL. s. m. Nombre que se da á diferentes

MET
fósiles que todos son opacos, duros, brillan-
tes, compactos y muy pesados ; que tienen la

prppiedad de calentarse mucho y fácilmente,
de fundirse aun mayor grado de calor , de co-
municar á otros cuerpos el calor que adquie-
ren , de reflejar la luz cuando están pulimen-
tados, yde conservarsiempresu color, que en
unos es el blanco, en otros el amarillo y en
otros el rojo. De ellos unos son quebradizos y
otros mas ó menos dúctiles , y todos son de un
grande uso en las ciencias y las artes, al paso
que otros por su valor , como el oro y la plata,
se emplean para adornos de lujo. Metaltum.

metal. £1 azófar ó latón. Aurichalcum.
METAL. Blas. El oro y la plata , que aunque sig-

nifican amarillo y blanco , tiene el nombre de
metales, para distinguirlos de los otros cinco
colores. Metallum.

METAL, met. El sonido ó tono de la voz. Tonus,
vel sonus vocis.

metal. Calidad ó condición de alguna cosa; y
asi se dice: eso es de otro metal. Qualitas.

METAL, ant. mercal.
METAL MACHACADO. Mtn. El metal de oro 6

plata puro y sin mezcla que se halla pegado á
las piedras.

ACOSTARSE EL METAL. VENA.
MET.\L.\DO , DA. adj. ant. metálico.
METALARIO, s. ni. El artífice que trata y tra-

baja en metales. Metallarius.
METALEPSIS. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se traspone una dicción a otro signifi-

cado diverso del que según Jas antecedentes
habia de tener. Transpositio.

METÁLICA ó ARTE METÁLICA, s. f. meta-
lur.oia.

METÁLICO, s. m. metalario.
METÁLICO. CA. adj. Lo que es de metal ó per-

tenece á él. Metallicus.
METÁLICO. El dinero en oro, plata ó en su pro-

pia especie á diferencia del papel moneda.
METÁLICO. Lo perteneciente á medallas; y asi

se dice: hiiloria metálica. Metallicus.
METALÍFERO , RA. adj. Poét. Lo que produ-

ce ó lleva metales. Metallifer.
METALIÑO , NA. adj. ant. Lo que es de metal.
METALISTA, s. m. metalario.
METALURGIA, s. f. La ciencia que trata del
modo de beneficiar los metales.

METALÚRGICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la metalurgia. Úsase también como sustantivo
por el que trabaja en esta ciencia.

METALLA. s. f. Los pedazos pequeños de oro
con que los doradores sanan en el dorado las

partes que quedan descubiertas. Aurei folii
frustnla.

METAMORFOSI, s. f. metamorfosis.
METAMORFOSIS, s. f. Trasformacion de una

cosa en otra. Metamorphosis.
METAMORFOSIS. Entre los naturalistas la mudan-

za de formas que se observan en los insectos
antes de ser perfectos, como en la mariposa,
gusano de seda y otros.

METAMORFOSIS, met. Mudanza que hace una co-
sa de uu estado á otro, como de la avaricia &
la liberalidad , de pobreza á riqueza.

METAPLASMO. s. in. Gram. Figura de dic-
ción por la cual se mudan , se quitan ó se aña-
den Jeiras á una palabra. Metaplasmus.

METÁTESIS, s. f. Gram. Figura de dicción que
se comete cuando una silaba ó letra se muda
de un lugar de la dicción i otro. Metathesis.

METEDOR. RA. s. m. y f. El que introduce ó
incorpora una cosa en otra. Intromissor.

METEDOR. El que entra é introduce contraban-
dos. Prohibitarum mercium introductor.

METEDOR. El paño de lienzo largo y angosto
que se pone á los niños pequeños debajo del
pañal. Panniculus . infantis suppositorius.

METEDURÍA, s. f. 1.a acción de meter ó intro-
ducir contrabandos.Afír<:««»ífro/iiíitaram in-
troductio.

METEMUERTOS, s. m. El que en la compañía
de farsantes sirve de sacar yponer en el tabla-
do las cosas que han de servir para la repre-
sentación. Comoedorum minister.

METEMUERTOS. El entremetido, que tiene poca
estimación

, y es digno de desprecio. Despi-
catus homo.

METEMPSÍCOSIS. s. f. Trasmigración de las

almas, Metempsichosis.
METEORICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

meteoros. Meteoricus,

METEORISTA. s. m. El inteligente en los me-
téoros í) que trata en ellos. Meteorologus.

METEORO, s. m. Cuerpo ó fenómeno que se

engendra en el aire, como son las lluvias, nie-

ves , granizo, exhalaciones y otras cosas que
aparecen en él. Meteorum. .

METEOROLOGÍA, s. f. La ciencia que trata
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de los metéoros. Meteorología , scientia de
tneteoris.

METEO ROLÓGICO , CA. ad j. Lo que pertene-
ce á la meteorologia ó á los metéoros, como
tratado meteorológico. Metíorologicus.

METER, v. a. Encerrar, introducir o inc,luir
una cosa dentro de otra ó en alguna parte. Usa-
se también como recíproco. Immittere , intro-
mittere.

METER. Introducir por alto algún género para
librarse de pagar los derechos debidos , hacien-
do fraude á Jas rentas públicas. Subdole in-
troducere.

METER, met. Ocasionar ó motivar ó hacer algu-
na cosa, como meter miedo, meter en es-
crúpulo, METER bulla &c. Inferre, inducen.

METER. Poner absolutamente, como meter la
victoria en las manos. Inferre.

meter. Inducir ó mover á alguno á algún fín,

como le METIÓ en esta dependencia, en eí
cuento Stc. Inferre , inserere ,suadere.

METER. En el juego del hombre es atravesar
triunfo; y asi se dice: metió la malilla. Im-
mittere chartam superiurem.

METER. En cualquier juego es poner el dinero
que se ha de jugar ó atravesarle á, la suerte.
Ludo exponere.

METER. Engañar ó hacer creer alguna especie
falsa. Seducere , inducere.

METER. Estrechar ó aprerar las cosas colocándo-
las de un modo que en pocoespacio quepan mu-
chas mas de las que regularmente se ponen; y
asi se dice: meter el pan en harina, meter
letra, renglones &c. Infarcire, premere.

meter, fam. comer.
meter, ant. Emplear, destinar, dedicar.
meter, ant. Gastar, invertir.
meter á alguno con otro. f. ant. Ponerle en
su compañía para que le ayude en el desem-
peño de sus obligaciones. Socium alicui ad
munus obeundum adjicere.

meterse, v. r. Introducirse en alguna parte ó
en alguna dependencia sin ser llamado. Se in-
serere vel immittere.

meterse. Introducirse en el trato y comunica-
ción con alguna persona, frecuentando su ca-
sa y conversación. Se insinuare vel introdu-
cere , intrudere.

METERSE. Dejarse llevar con pasión de alguna
cosa ó cebarse en ella, como meterse en Jos
vicios, en la fruta &c. Impotenter ferri,

METERSE. Hablando de los rios y arroyos des-
embocar ó morir en otro ó en el mar. Inlra-
re ,conJluere , subiré.

METERSE. Arrojarse al contrario ó á los enemi-
gos con las armas en la mano. Se injicere in
hostes vel conferre.

METERSE. En el juego de la cascarela es ceder la

polla . conviniündose a reponerla antes de ele-

gir palo. Liidijuri cederé.

METERSE. Junto con nombres que significan

profesión, oficio ó estado es seguirla, como
METERSE fraile, meterse sold.ido. Se infer-
re, dedere , addicere.

meterse. Con la preposición a y algunos nom-
bres que significan condición , estado ó profe-
sión es lo mismo que aparentarla ó afectarla

en su porte; y asi se dice: meterse á caba-
llero. Munus agere, aff'ectare.

meterse. Hablando de un cabo, promontorio ó
lengua de tierra es introducirse mucho en el

mar ó entrarse muy adentro de el por largo

trecho. Longius excurrere , protendi.

METERSE ALGUNO DONDE NO LE LLAMAN. Ó EN
J.O QUE NO LE TOCA, Ó EN LO QUE NO LE VA
NI LE VIENE, f. fam. Entrometerse, mezclar-

se , introducirse en lo que no le incumbe ó no
es de su inspección. Non vocatum adesse.

METERSE CON ALGUNO, f. Darle motivo de in-

quietud y desazón. Rem hahere cum aU.¡uo.

METERSE EN sí MISMO, f. uiet. Pensar ó meditar

por si solo las cosas . sin darse a partido de pe-
dir consejo ó explicar lo que siente. Summi
abstrudi.

METERSE EN TODO. f. Introducirse inoportuna-
mente en cualesquier negocios , dando su dic-

tamen sin que se le pida. Sese nulli negotio

non immiscere.
NO ME METO EN NADA. loC. COO qUC algUnO SB

sincera de que no tiene parte en alguna cosa

cuyo suceso teme. Nihil curo.

NO SABER DONDE METERSE, f. COU que SC expli-

ca y pondera el gran temor que ocasiona al-

guna especie ó acontecimiento. Nimio terrón
concuti.

METICULOSO, SA. adj. medroso.
METIDO, DA. p. p. de meter.
METIDO, s. m. Llaman asi las lavaiideras á una

especie de lejía que hacen con ingredientes

muy fuertes , como orines, gallinaza, palouii-
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«2 y otras cosas semejantes ; la cual sirve para
sacar la grasa de los paños de la cocina y de
otras ropas toscas y groseras. Lixivium Jarte.

ESTAR MVY METIDO £N ALGUNA COSA. f. Estar

muy empeñado en su logro y consecución.
Summi immistum vtl intrusum esse, addi-
ctum deditumque.

METIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto
de meter ó introducir una cosa en otra. Jntro-
ductio , insertio.

METÓDICAMENTE, adv. m. Con método, con
orden. Methodicus.

METÓDICO, CA. aJj. Lo que se hace con arte
Ír método. Dícese también de las personas que

e usan. Methodicus.
MÉTODO, s. m. El modo de decir ó hacer al-

guna cosa con cierto orden , y siguiendo cier-

tos principios. Methcdus , via et ratio , ordo.

MÉTODO. El modo de obrar ó proceder , el habi-
to ó costumbre que cida uno tiene y observa.
Mos , vita ratio et institutum.

MÉTODO. Fil. El orden que se sigue en las cien-

cias para hallar la verdad y enseñarla. Es de
dos maneras analítico y sintético. Methodus.

MÉTODO AMALÍTico.El que procede de l.is con-
clusiones á los principios, ó del fin á los me-
dios. Methodus analytica.

MÉTODO SINTÉTICO. El quc pToccde de los prin-

cipios á las conclusiones, ó de las definiciones

ó nociones comunes, y de las mas simples y
fáciles 3 las mas oscuras y difíciles. Methodus
synthetíca.

METONIMIA, s. f. Ret. Figura que se comete
cuando se toma la causa por el efecto, ó al

contrario, el continente por el contenido, el

autor por sus obras. Metonymia,
METOPA. s. f. Arii. El espacio que media entre

triglifo y triglifo en el friso dórico. Metopa.
METRALLA, s. f. La munición menuda con
que cargan las piezas de artillería; y sueleser

de pedazos de clavos , hierros y bala menuda,
para que esparciéndose hagan mayor estrago.

Férreafragmenta, plumbeaque piluU, quibus

tormtntum bellicum insiruitur.

METRETA. s. f. Medida de líquidos de que usa-

ron los griegos y después los romanos, en que
cabían noventa libras de aceite de a docí; on-

zas, y de vino, aguí ó vinagre cien libras,

59gun la proporción del peso de estos líquidos

con cl del aceite. Metreta.

MÉTRICA, s. f. El arte que enseña á medir los

metros ó versos y á componerlos. Ars me-
trica.

MÉTRICAMENTE, adv. m. En metto ó con
las realas propias del metro. Metrici.

MÉTRICO , CA. adj.Lo que pertenece al metro
ó está compuesto con cl. Métricas

METRIFICACIÓN, s. f. ant. versificación.
METRIFICADO, DA. p.p.ant. de METRIFICAR.
METRIFICADOR, RA. s. m. y f. ant. vEasi-

FICADOR. ,

METRIFICAR, v. n. ant. versificar. Usase
también como activo.

METRIFICATURA. s. f. ant. medida de ver-

sos ó composición en ellos.

METB-IST-I. s. coin. ant. versificador.
METRO, s. m. verso.
METRO, ant. La composición y medida ajustada

del verso. Metrutn.

METRÓPOLI, s. f. Ciudad principal, cabeza

de provincia ó reino. Metrópolis.

METRÓPOLI. Iglesia arzobispal que tiene depen-

dientes y sujetas otras sufragáneas. Archiepis-

copali^ ecclesia.

METRÓPOLIS, s. f. ant. metrópoli.
METROPOLITANO, s. m. El arzobispo res-

pecto de los obispos sus sufragáueos. Metropo-
litanus.

metropolitano, na. adj. Lo que toca ó perte-

nece á la metiópoli ó al arzobispo. Metropo-
litanus.

MEYA. s. f. Cangrejo marino, cuyo carapacho

y bocas están atmadas de aguijones. Es casi

redondo y tiene la cola muy corta. Cáncer
maya.

MEYOR. adj. com. ant. mejor.
MEYORAMIENTO, s. m. ant. mejoramiento.
MEZCLA, s. f. La mixtura ó incorporación de

una cosa con otra. Mistio.

mezcla. La contextura de diversos colores en
los tejidos. Textura versicolor.

MEZCLA, met. jnt. Cuento ó chisme con que se

intenta hacer daño ó incomodar á alguno. C'um-

mentutn jurgia excitans.

MEZCLA. Alb. La masa formada de cal y arena

con agua para asegurar los ladrillos y pie-

dras en uní fabrica.

MEZCLADAMF.NTE.adv.nl. Unidamente, con

mezcla de una y otras cosas. Mistim, com-

mistim.
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MEZCLADO, DA. p. p. de mezclar.
MEZCLADO, adj. ant. epiceno.
MEZCLADO, s. m. ant. Género de tela ó paño que

habla antiguajnente hecho con mezclas.
MEZCLADOR, RA. s. m.y f. El que mezcla.
une ó incorpora una cosa con otra. Miscens.

MEZCLADOR, met. ant. Chisnxoso, cuentista, que
mete zizaña. Comminiscens , jurgia mo'vens.

MEZCLADUR.\. s. f. mezcla.
MEZCLAMIENTO. s. m. mezcla ó mixtura,
mezclamiento. met. ant. mezcla por cuento

ó chisme.
MEZCLAR. V. 3,. Juntar, unir, incorporar una

cosa con otta. Usase como recíproco. Miscere.
MEZCLAR, met. ant. Enredar, poner división y

enemistad entre las personas con chismes ó
cuentes. Comminisci, dissidia moveré.

MEZCLARSE, v. t. Introducirse ó meterse entre
otros. AUis immisceri.

MEZCLARSE. Hablando de familias ó linages es

enlazarse unos con otros Stirpes ac progeniis
commisceri et confundi.

MEZCLARSE EN ALGUNA COSA. lutroducirse V
tomar parte en su manejo ó dirección. Rei alt-

cüi agendx seu dirigend* immisceri.
MEZCLARSE UNA COSA EN OTRA. f. mCt. lOttO-

ducirse en ella, participar de ella. Insertrt.

MEZCLILLA, TA. s. f. d. de mezcla.
MEzcLiLLA. El tejldo ó ropa de mezcla.
MEZNADA. s. f. ant. mesnada.
MEZQUINAMENTE, adv. m. Pobte, misera-

blemente. Misere, infeliciter.

mezquinamente. Con avaricia. Avare.
MEZQUINDAD, s. f. Pobreza, necesidad, des-
amparo. Mendicitas , miseria , egestas.

mezquindad. Miseria , escasez, avaricia. Par-
simonia sórdida.

MEZQUINITO, TA. adj. de mezquino.
MEZQUINO, NA. adj. Pobre, necesitado, fal-

to de lo necesario. Mendicus , miser.
MEZQUINO. Avaro, escaso, miserable. Sordidus
homo , vel nimis parcus.

MEZQUINO, ant. Desdichado, desgraciado, in-
feliz.

MEZQUINO. Pequeño, diminuto. Exiguus.
MEZQUITA, s. f. El lugar en que los mahome-

tanos hacen las ceremonias religiosas de su sec-

ta. Mahometanorumfanum.

MI
MI. gen. dat. acus. y abl. del pron. pers. de la

prim. pers. yo , según las preposiciones que ri-

gen estos casos, con las cuales se junta. Mei,
mihi , me.

MI. pron. pos. antep. á nombres sustantivos en
lugar de Mío , mía , que se dice cfüando se pos-
pone. Meus.

MI. s. m. La tercera voz de la música de las seis

del hexacordo, que sube dos puntos m.is que
el ut Tenia hexachordivox.

MIADO, DA. p. p. de miar.
MIAGADO, DA. p. p. de miaga r.

MIAGAR, v.n. Enlas montañas de Burgos mau.
llar.

MIAJ.^. s. f. migaja por parte menuda de algu-
na cosa. Particula.

MIAJA. Moneda de cobre que valia mediodinero.
MIAR. V. n. MAULLAR.
MI.\SMA. s. m. Med. Efluvio maligno que ex-

halan algunos cuerpos enfermos y gener.il—

mente las aguas corrompidas ó estancadas. Usa-
se comunmente en plural. Miasma.

MIAU. s. m. El sonido que forma el gato cuan-
do maya. Voxfelina.

MICO. s. m. Nombre que se da á un género de
animales que se diferencian de los monos en
tener cola, con la cual una gran parte de ellos

se agarran y se suspenden de los árboles. Simia
caud.ita.

DEJAR Á UNO HECHO UN MICO. f. fam. Dejarle
corrido ó avergonzado.

HACER MICO. f. tam. Faltar uno á alguna con-
currencia adonde estaba citado ó debia asistir

por obligación.
QUEDARSE HECHO UN MICO. f. fam. Qii»dar cor-

rido y avergonzado.
MICRÓMETRO. s. m. Anteojo que sirve para
medir los diámetros de los astros ó las peque-
fiísimas distancias entre ellos.

MICROSCOPIO, s. m. Instrumento dióptrico,

con el cual las cosas muy pequeñas aparecen
muy aumentadas á la vista exajníaánJolas á
corta distancia. Microscopium.

MICROSCOPIO SOLAR. Instrumento compuesto de
un espejo que recibe y rctlecta los rayos del

sol , y de un tubo con una lente, delante de la

cual se pone el objeto que se pinta de un ta-

maño sumamente grande en la pared ó lienza
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que esta a la parte opuesta, para lo cual ha
de estat el cuarto enteramente oscuro. Micro-
scopium solare.

MICHA, s. f. fam. Nombre que se da comun-
mente á la gata. Vox adfelem alliciendam.

MICHO, s. m. fam. Nombre que se da comun-
mente al gato. Vox adfelem alliciendum.

MIDA. s. f. ant. En algunas partes voz sinco-
pada de medida. Mensura.

MIDA. s. m. Especie de gusano que se cria en las
lentejas y otras legumbres.

MIEDO, s. m. Perturbación de] ánimo, origina-

da de la aprensión de algún peligro ó riesgo

que se teme ó rezela. Metus.
MIEDO. Rezelo ó aprensión que uno tiene de
que le suceda alguna cosa contraria á lo que
deseaba. Formido , timar.

MIEDO CERVAL. Miedo grande ó excesivo. Metut
gravis , vehemens.

MIEDO GUARDA VIÑA. Tcf. que explic3 que el

temor del castigo suele ser eficaz remedio pa-
ra contener á los hombres en su deber, y evi-

tar los delitos. Dicese también miedo guar-
da VISa, QUE NO VISaDERO.

MIEDO HA PAITO QUE REZA. tcf. que advierte
que en las adversidades aun los mas indevotos
imploran el divino auxilio. Coelo tonantem ere-
didimus Jovem.

AL QUE DE MIEDO SE MUERE DE CAGAJONES LE
HACEN LA SEPULTURA, rcf. quc aconseja no se >

han de rendir los hombres á los contratiempos,
sino que se deben esforzar para superarlos.

Á MIEDO ó A MIEDOS, mod. adv. ant. Por miedo,
de miedo ó con miedo. .

AL QUE MAL VÍVE EL MIEDO LE SIGUE, ref. qUe
significa que al hombre de mala vida le está
siempre acusando la conciencia , y que teme le

llegue el castigo que merece. Fures clamorem.
CISCARSE DE MIEDO, f. fam. cou quc se ponde-

ra el gran miedo que alguno tiene. Prx ti-

more conturbar!, ¡axari ventrem , solvere.
MORIRSE DE MIEDO, f. con que se exagera el
gran miedo que se padece por algún rezelo
de cosa adversa, ó por ser el siigcto pusiláni-
me. Formidare máxime , terrore concuti.

MUCHO MIEDO Y POCA VERGÜENZA. eXpr. COn
que se reprende al que teme mucho el castigo,

y comete sin reparo el delito que le merece,
«o HAYA ó NO HAYAS MIEDO, loc. que se usa

para asegurar que no sucederá alguna cosa. ^
Minime vel nec timen.ium esse ; ne metuas.

roa MIEDO DE GORRIONES NO SE DEJAN Dg
SEMBRAR caSamones. ref. que advierte que
las cosas útiles y necesarias no se deben omitir
porque haya alguna dificultad en su ejecución.

MIEL. s. f. Licor espeso, trasparente, dulce y
agradable que forman las abejas de la sustan-
cia de las flores, y encierran para su sustento
durante el invierno en las celdillas de cera
que á este fin hacen antes. Met.

MIEL. En los ingenios de azúcar se llama aque-
lla sustancia que ha caído de las cañas al tiem-
po de molerlas, después que se le ha dado la
segunda cochura , y esta se llama miel nueva.
.Sacchari inel.

MIEL DE CAÑAS. El Hcof cspcso quc destüí del
zumo de las cañas dulces cuando se echa en las
formas para cuajar los pilones de azúcar.

miel DE GOTA. La tercera y última miel que da
de sí el azúcar fino al tiempo del blanqueo.
Sacchari tertius succus guttatim dijiuens.

miel de PRIMA. El primer licor que destila del
azúcar cuando se cuaja en la forma. Succus
sacchari purgati primus.

MIEL DE TIERRA. La Segunda miel que despide
el pilón después de macizado con barro den-
tro de la forma. Sacchari succus extractiis

quadam térra.

MIEL EN LA BOCA , Y GUARDE LA BOLSA. ref que
aconseja que ya que uno no dé lo que le pi-
dan, se excuse con buenas palabras.

MIEL ROSADA. Espcclc de jatabc que se compo-
ne de una porción de miel disuelta y mezcla-
da con zumo de rosa. Mel rosaceum.

MIEL SILVESTRE. En las ludias una miel que la-

bran en los árboles unas abispas negras del

tamaño de las moscas, y sale muy oscura. Sir-

ve solo para las preñadas , para quienes la ven-
den los indios , rompiendo la colmena ó nido
donde esta encerrada. Mel silvestre vel eri-

caum.
MIEL SOBRE HOJUELAS, loc. de que se usa para

expresar que una cosa viene ó recae muy bien
sobre otra , ó le añade nuevo realce.

MIEL VIRGEN. La primera que labra cada enjam<
bre.

DEJAR Á UNO CON LA MIEL EN LOS LABIOS, f.

fam. Privarle de lo que empezaba á gustar ó
disfrutar.i'wmmíí lahris degustatum abripere.

HACEsss DB MIEL, f. Portarse con alguno blan-
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da y suavemente mas de lo que conviene; y
se suele decir si nos hacemos de miel nos co-

merán moscas. Nitnis injalgere alicui, se

ipsum permissis vel consensis nocen.
DO ES Ó NO SE HIZO LA MIEL PARA LA BOCA DEL
ASNO Ó DEL jiTMENTO. ref. que reprende a los

que eligen lo peor entre lo que se les presen-
ta , despreciando lo mejor.

WO HAY MIEL SIS HIÉL. ref. qiie enseña la in-

constancia y poca duración de los bienes hu-
manos, pues tras un suceso próspero y feliz

viene regularmente otro triste y desgraciado.

Extrema gaudii luctus occupat.

Qt7IEN ANDA ENTRE LA MIEL ALGO SE LE PESA.
ref. que amonesta la dificultad de librarse de
caer en falta ó culpa el que trata materias pe-
ligrosas. Qui picem tetigerit inquinahitur ab ea.

SER COSA DE MIELES, f. Ser cosa muy gustosa,

suave , dulce y deleitable.

MIELGA, s. f. Planta que crece de suyo en varias

Íiartes de España. Tiene la rair larga y recia;

os vastagos de dos a tres pies de altura ; las

hojas compuestas de otras ovaladas y aserradas

por su margen! las flores azules y colocadas

en espiga; y por fruto una vaina revuelta en
espiral, y que contiene semillas en fjrma de
tiflón , de una linea de largo y de color amari-
llo. Esta planta se cultiva en varias partes de
la península para pajto del ganado caballar,

y se la conoce, para distinguirla de la silves-

tre llamada propiamente mielga, con el nom-
bre de altaUa. Medicago sativa.

MIELGA. Pez no raro en los mares de España.

£s de cuatro á cinco pies de largo , recto por
el vientre, y tan encorvado por el lomo que
presenta casi la forma de uii triangulo. Tie-

ne la cabeza pequeña, la boca en la parte in-

ferior de ella armada de tres carreras de dien-

tes en la mandíbula superior, y de una en la

inferior: sobre el lomo tiene dos aletas, y en
cada una un aguijón , que se cree venenoso : ca-

rece de escamas, y tiene el cuerpo cubierto Ue
laminitas ásperas y escabrosas. Su carne es dul-

ce, y aunque poco estimada la coine.4 en al-

gunas partes. Squaius centrina.

MIELGA. Instrumento que tienen los labradores

para arrastrar la paja con unos dientes gran-

des de palo ó hierro clavados en un palo cor-

to, y este unido á un astil con que le manejan.
Falx stramentaria.

MIELGA. Agr. Lista ó pedazo de tierra en una
misma haza ó heredad.

MIELGA DE FLOR AZAFRANADA 6 AMARILLA.
Especie de mielga que se diferencia principal-

mente de la común en tener los tallos rastre-

ros , las llores de color azafranado , y las vai-

nas en forma de media luna. Medicago fatcata.
MIELGA MARINA. Planta muy común en las cos-

tas marítimas de España. Es una especie de
mielga que se' ditetencia de la común en ser

de vastagos leñosos, en tener las hojas en for-

ma de cuña y cubiertas de borra, y las vainas
con aguijones. Medicago marítima.

MIELGO, GA. s. m. y f. ant. mellizo.
MIEMBRECICO.LLO.TO. s. m. d. de miem-

BRO.
MIEMBRO, s. m. Parte del cuerpo del animal,
que está unida con el para algún uso ó necesa-
rio ó provechoso á la vida. Memhrum.

MIEMBRO. Cualquiera parte que sirve y concur-
re á la composición de algún cuerpo moral,
como ciudad , religión &c. Memhrum.

MIEMBRO, met. ant. Parte de algún todo unida
con él.

MIEMBRO, ant. Parte ó pedazo de alguna cosa
separado de ella.

MIEMBRO. Ramo, parte, especie de algún total.

MIEMBRO. Arq. Cada parte principal de un or-
den arquitectónico ó de un edificio.

MIEMBRO PODRIDO, met. El sugeto separado de
su comunidad por sus excesos. Putridum mem-
hrum.

MIEMBRO DE LA IGUALACIÓN. Alg. Cada una de
las cantidades que están a una y otra b.mda del
cotejo, de las cuales todas las que están hacia
la mano izquierda se llaman primer miembro,
y las que hacia la derecha segundo miembro.
Memhrum aquationis.

MIENTA, s. f. p. Ast. y Mont. yerbabuena.
MIENTE, s. f. ant. pensamiento.
miente, ant. gana ó voluntad.
Caer en mientes, f. ant. Caer en la imagina-

ción, im.iginarse alguna cusa. In mentem ali-

cui incidtre.

íARAR mientes, f. ant. Considerar, meditar y
recapacitar con particular cuidado y atención
alguna cosa. Mentís acíem íntendere.

MIENTRA, adv. t. ant. mientras.
CE mientra, mod. adv. ant. mientras.
EN mientra, mod. adv. ant. mientras.

MIENTRAS, adv. t. Entre tanto , en tanto 6 en-
tre tanto que. Interea , dum , quamdiu.

MIENTRAS, cuando. En el tiempo, en la oca*
sion ó coyuntura que.

MIENTRAS TANTO, mod. adv. fam. MIENTRAS.
MIERA, s. f. El aceite de enebro, de que usan
regularmente los pastores para curar la roña
del ganado. Juniperinum oleum.

MIERA. Sustancia resinosa, pesada, crasa y tras-

parente que con el calor del sol destilan los

troncos de los pinos. Es de un sabor amargo,
acre y que causa náuseas , y de un color rojo

blanco , y puesta al sol se convierte en grumos
blanquísimos y odoríferos.

MIÉRCOLES, s. m. El cuarto dia de la semana.
Díes mercuríi, feria quarta.

MIÉRCOLES coRviLLO. fam. E! miércoles de ce-
niza. Iberia quarta cinerum.

MIÉRCOLES DE CENIZA. £1 primer dia de la cua-
resma.

MIÉRCOLES SANTO. El miércoles de la semana
santa. Feria quarta majoris hebdómada.

MIERDA, s. f. El excremento del hombre. Dí-
cese también del de algunos animales. Merda.

MIERDA. Grasa , suciedad ó porquería que se pe-
ga á la ropa ú otra cosa. Merda , sordes.

MIERDACRUZ. s. f. Mata , especie de torvis-

co. Echa una raiz gruesa y leñosa con un ta-

llo poblado de ramos de uno ó dos pies de lar-

go, cubiertos de una corteza negruzca sobre-
puesta á otra correosa, que se desfilacha: las

hojas son parecidas á las del arrayan, pero ve-
llosas y amargas: las flores, que nacen de los

encuentros de las hojas, son amarillas, y las ba-
yas negrean. Tiene virtud de purgar con vio-
lencia. Passerina ciliata.

MIERLA. s. f. ant. Ave. mirla.
MIERRA. s. f. «ARRIA.
MIES. s. f. La espiga , caña y grano del trigo,

cebada y demás semillas de que se hace pan.
Messis.

MIES. El tiempo de la siega y cosecha de granos.

Messis.
MIES. met. La muchedumbre de gentes conver-

tida ó pronta a su conversión. Seges , copia.

MIG.4. s. f. La parte interior y mas blanda del
pan , que está rodeada y cubierta de la cotte-
za. Pañis medulla.

MIGA. La porción pequeña y menuda de cual-
quiera cosa. Mica.

MIGA. La sustancia y virtud interior de las co>
sas físicas. Medulla.

MIGA. met. La entidad, gravedad y principal
sustancia de alguna cosa moral, como discur-
so de MIGA , hombre de miga. Medulla.

MIG A. ant. La papilla que se hace para los niños.
MIGAS, p. Pan desmenuzado que, remojado co-
munmente en aceite y agua con pimentón y
algunos ajos, se fríe hasta que se consume cier-

ta porción de humedad. Frustula pañis friía.
HACER buenas Ó MALAS MIGAS, f. met. fam.
Avenirse bien con alguno , con su trato y amis-
tad , ó al contrario. Faciii vel difficilé conso-
ciari, convenir e.

MIGADO . DA. p. p. de migar.
MIGAJA, s. f. La parte mas pequeña y menuda

del pan, que suele saltar ó desmenuzarse al

partirle. Mica.
MIGAJA. Porción pequeña y menuda de cual-

quier cosa. Tómase mas comunmente en plu-
ral por las que caen en la mesa ó quedan en
ella.

MIGAJA, met. La parte pequeña de alguna cosa
no material. Mica.

MIGAJA, fam. Nada, 6 casi nada. Nihil omnino.
MIGAJAS. Los desperdicios ó sobras de alguno,
de que se utilizan otros. Mica.

I,AS MIGAJAS DEL FARDEL Á VECES SABEN BIEN.
ref. que enseña que las cosas que por de poca
monta se desprecian, suelen aprovechar en
algunas ocasiones.

REPARAR EN MIGAJAS, f. que se dice de los que
en las cosas de monta se detienen á reparar y
escasear lo que no tiene sustancia. Quisquillas
observare , vel tricas.

MIGAJADA, s. f. La porción pequeña de algu-

na cíjsa grande, que se puede dividir; y asi

• del que paga alguna deuda muy poco á poco
se dice que lo hace a migajadas. Pars mí-
nima.

MIGAJICA, LLA , TA. s. f. d. de migaja.
MIG.VJON. s. m. La porción de pan que no tie-

ne corteza. Medulla pañis.

migajon. La sustancia y virtud interior de al-

guna cosa, Medulla.
MIGAJÜELA. s. f. d. de migaja.
MIG.'\R. v. a. Desmenuzar ó partir el pan en

porciones muy pequeñas para hacer sopas ú
otra cosa semejante. Friare , panem in micas
comminuere.

MIL
TODO ES MENESTER , MIGAR Y SORBER, ref. qU8

enseña que no se debe omitir medio alguno,
aunque parezca de poca utilidad, pata la con-
secución de lo que se intenta.

MIGRATORIO, ría. adj. Lo que se muda de
una parte á otra. Migratorius , migrans.

MIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece de al-
gún modo á las migas; y asi los pastores lla-

man al lucero de la mañana el lucero migue-
RO , porque al verle se ponen á hacerlas.

MIJERO. s. m. ant. La tercera parte de una le-

gua , una milla.

MijERO. s. m. Poste ó columna que señala y fija

en los caminos la distancia de cada milla.

MIJO. s. m. Planta de unos dos pies de altura,

con las hojas largas, estrechas, puntiagudas y
que por su base abrazan el tallo. En el extre-
mo de este nacen , formando panoja , las flores,

que son pequeñas, asi como el fruto conocido
con el mismo nombre. Las hojas y tallos de es-

ta planta, que se cultiva en varias partes, se
emplean pata alimento del ganado caballar y
boyuno, y su fruto ó semilla pata el de las

aves. Panicum miliaceum.
mijo. La semilla de la planta del mismo nombre.

Es casi redonda, de media pulgada de diáme-
tro , amarillenta y harinosa. Se emplea comun-
mente para alimento de las aves, aunque en
algunas partes se hace también pan de ella.

Panici miliacei semen.
MIJO. En algunas partes maíz.
MIJOCEBUHRO. candeal.
MIL. adj. num. card. que se aplica al número que

contiene ó incluye diez veces ciento. Mille.
MIL. Número ó cantidad grande indefinidamen-

te. Mille.

MILES, s. m. p. MILLARES ; y asi se dice que uno
ganó ó perdió en el comercio muchos miles
de pesos. Millia.

MIL en RAMA. Planta, milenrama.
mil y quinientas. 5. f. p.fjin.Las lentejas por

la multitud de ellas que entran en una escu-
dilla de potage. Lenticularum mullitudo.

MILAGRERO, RA. s. m. y f El sugeto que
cree con facilidad por milagros las cosas que
naturalmente acaecen, y las publica por tales.
Omnia miraculo attribuens , adscribens.

MILAGRO, s. m. Obra divina, superior al orden
natural y á las fuerzas humanas. Miraculum.

MILAGRO. Cualquiera suceso ó cosa rara, extra-
ordinaria y maravillosa, y se suele usar como
¡nterjecion para denotar la extrañeza que
causa alguna cosa. Miraculum , mirum.

MILAGRO. PRESENTALLA.
HACER MILAGROS Ó HACER PRODIGIOS, f. HaCet
mucho mas de lo que se puede hacer comun-
mente en cualquiera clase de industtia ó ha-
bilidad.

VIVIR DE MILAGRO, f. con que se pondera la di-

ficultad de mantenerse, ó el especial riesgo y
peligro de que se ha salido con Ja vida. Mira-
culos^ , Del auxilio vivere.

MILAGRON. s. m. fam. Aspaviento, extremo.
MILAGROSAMENTE, adv. m. Por milagro, so-

bre el orden natural y ordinario de las cosas.

Divinitus , miraculo.
MILAGROSAMENTE. De uus maneta que admira
y suspende. Mirum in modum.

MILAGROSO, SA. adj. Lo que excede á las

fuerzas y facultad de la naturaleza. Prodi—
giosus , natura vires exsuperans.

MILAGROSO. Lo quc obra ó hace milagros; y se
dice regularmente de Cristo señor nuestro, su
santísima Madre y los santos ; y por traslación

de las imágenes. C¿ui multa miracula , vel si-

gnum edit , facit, miraculis clarus.

MILAGROSO. Maravilloso, asombroso, pasmoso.
MILÁN, s. m. Especie de tela de lino asi llama-
da por la ciudad del mismo nombre donde se
fabricaba.

MILANÉS, SA. adj. El natural de Milán y lo
perteneciente á esta ciudad y estado.

MILANÉS. s. ni. Germ. El pistolete.

MILANO, s. m. Ave de un pie de largo, de co-
lor rojizo menos la cabeza, que es blanquiz-
ca. Tiene el pico corto, corvo y muy delga-
do, los pies cortos y débiles armados de uñas
negras. Goza mas que ninguna otra ave de la
facilidad de mantenerse quieta en el aire. Es
ave de rapiña , que se alimenta principalmente
de los polluelos de las aves iomeí,t\c3i.Mllvus.

MILANO. Ave del mismo género que la anterior,

aunque mas pequeña Por el Ibmo es negruzca,

y por el vientre blanca con rayas trasversales

pardas. Es igualmente ave de rapiña, y causa
graves daños a las gallinas y palomas, de cu-
ya carne gusta con preferencia. Falco palum-
harius.

MILANO. Pez de un pie escaso de largo, casi ci-

lindrico y adelgazado en forma de cuúa de 1»



MIL
cabeza í la cola. Todo él es de color rojo con
algunas iimiicIus verdes y azules por el vien-

tre. Tiene \'i cibeza cubierta de placas duras,

la mandíbula superior hundida ó mellada por
el medio , y al arranque de la cabeza tres fila-

mentos largos y cilindricos á cada lado. Es co-

mestible , pero poco estimado. Trigla lucerna.

MILANO. VILANO.
MILENARIO, s. m. El espacio de mil años.

MILENARIO. Este nombre se da á los sectarios

que creian que Jesucristo reinaría sobre la

tierra con sus santos en una nueva Jerusalen

por tiempo de mil años antes del dia del juicio.

MILENARIO, ^lA. adj. niiui. Lo perteneciente al

número de mil ó al millar. Millenarius.

MILENO, NA. adj. que se aplica á las telas cu-

ya urdimbre sé compone de mil hilos. Mille-

narius.
MILENRAMA, s. f. Planta muy común en casi

todas las provincias de España. Su tallo crece

basta la altura de dos pies ; sus hojas son lar-

gas y estrechas, y están menudamente recor—
' tadas en tiras; sus flores, que nacen en la ex-

tremidad de los ramos, son pequeñas, blancas

ó encarnadas, y forman ramilletes densos y
enteramente planos. Se cultiva por adorno en
los jardines, especialmente la variedad de ñor

encarnada. Achilka miltefolium.

MILÉSIMO, MA. adj. nuni. ord. Lo que cum-
ple ó completa el número de mil. Millesimus,

MlLESIO, SIA. adj. que se aplica á ciertos cuen-

tos ó fábulas disparatadas que solo se dirigen

á divertir a sus lectores. Millesius.

MlLESIO. El natural de Melaso y lo pertenecien-

te á esta ciudad. Millesius. '

MILGRANA, s. f. ant. granada, fruta.

MILHOJAS. s. f. Planta, milenrama.
MILIAR, adj. que se aplica á una especie de

herpes por la figura de los granitos parecidos

enteramente al mijo menudo, y también á cier-

tas calenturas. Fehris miliaris.

MILICIA, s. f. El arte de hacer la guerra ofen-

siva y defensiva, y de disciplinar los soldados

para ella. Res, vel ars militaris.

milicia. El servicio ó prot'esion militar.

MILICIA. La misma soldadesca ó la gente que si-

gue la guerra. jW</'/»íí-

MILICIA. Nombre que se da á los coros de los án-

geles ; y asi se dice que es la milicia angélica.

Cítleslis militia.

MILICIA Ú ORDEN DE CRISTO. ORDEN.
MILICIAS, p. Cuerpo de tropa formado de veci-

nos de algún país ó ciudad , que se alistan por
sorteo para salir á campaña en su defensa cuan-

do lo pide la necesidad. En lo antiguo se usa-

ba en singular. Copix urban/e.

MILICIAS PROVINCIALES. MILICIAS.
MILICIAS URBANAS. Cierto número de compa-

ñías que residen fijas en varios pueblos a las

órdenes de sus comandantes, que son por lo

común los gobernadores de las plazas.

MILICIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la

milicia. En la terminación masculina se usa co-

mo sustantivo por el soldado alistado en las

milicias. Gregarius miles , velurbanus.
MILITADO, p. de militar.
MILITANTE, p. a. de militar. El que milita.

Militan.i.

militante, adj. que se aplica á la iglesia, en-
tendiéndose la congregación de los fieles cris-

tianos unidos con su cabeza visible el sumo
pontífice.

MILITAR, adj. Lo que toca ó pertenece á la

milicia. Militaris.

militar, adj. que se aplica al vestido seglar i la

francesa; y asi se dice: vestido de militar, á

lo MILITAR ; y también se usa como sustantivo.

militar. s. ni. El que sigue la milicia. Militaris.

MILITAR. V. n. Servir en la guerra ó profesar la

milicia. Militare.
MILITAR, met. Haber ó concurrir en cualquiera

cosa alguna razón ó circunstancia particular.
Militare.

MILITARMENTE, adv.m. Conforme al estilo ó
leyes de la milicia. Militariter, militari modo.

MILITE, s. 111. ant. soldado.
NILOCH.'V. s. f. En algunas partes cometa

por la armazón de cañas y papel.
MILOR. s. m. Tratamiento que se da en Ingla-

terra á las personas de primera calidad y dis-

tinción.

MILLA, s. f. Medida de caminos, el espacio de
ocho estadios ó mil pasos geométricos. Millia-

ritim , lapis milUarius.

MILL\. ant. CUARTO DE LEGUA.
MILLAR, s. m. El agregado de cosas que com-
ponen el número de mil. Dicese regularmen-
te de los géneros menudos que se venden en
esta forma, como \in millar de agujas, de
tachuelas Scc. Mille, milliarium.

MIM
millar. La figura numeral que denomina el nú-
mero de mil, y prosigue hasta el de novecien-
tos y noventa y nueve mil novecienios y no-
venta y nueve, porque el siguiente hace un
cuento. Milliarii numeralis character.

MILLAR. Entre los contadores figura ó carácler
que para mayor facilidad de leer los números
colocan antes de las tres últimas figuras del

guarismo , que sin aumentar cosa alguna su va-
lor, sirve solo de nota para advertir que los

números antecedentes á él están en la clase de
millares. Nota milliarii.

MILLAR. Por exageración se toma por un núme-
ro grande, indeterminado. Usase frecuente-
mente en plural. Milliaria.

MILLAR. Cantidad de cacao, que en unas partes

es tres libras y media , y en otras mas. Gra-
norum cacao milliarittm.

MILLAR. En las dehesas es el espacio de terreno
en que se pueden mantener mil ovejas ó dos
hatos de ganado.

MILLAR CERRADO. Entre contadores la figura ó
carácter del millar , con una raya á cada lado,

donde hablan de estar los números ; lo cual se

pone en aquellas partidas que absolutamente
no subsisten, como un juro que no tuvo cabi-

miento, un efecto que no se ha cobrado, ni

puede cobrarse, y sirve solo para que no se

eche menos. Nota milliaria vacua.
MILLAR EN BLANCO. La misiiia figura del millar

sin cosa alguna a los lados; la cual se pone en
las partidas que son dudosas , y i por no saber-
se su cantidad fija, ó ya por no subsistir pur
entonces, y esperarse que subsistan después,
en cuyo caso se deberán llenar los núuieros.
Nota milliarii nondum distincta.

MILL.ARADA. s. fy La cantidad de millares en
cualquier línea. Úsase regularmente por jac

tancia ü ostehtacion de hacienda , dinero úotra
cosa; y asi se dice: echar millaradas. Mul-
ta milliaria.

A millaradas, mod. adv. A millares, innume-
rables veces. Millies.

ECHAR millaradas, f. Ponderar y exagerar los

bienes ó rentas que uno tiene. Census ac divi-

tias vtrbis augere , extollere.

MILLO- s. m. ant. mijo.
,

MILLÓN, s. m. cuento. Úsase indiferentemen-
te aplicándole á todo genero de monedas no
muy menudas; y asi se dice: un millón de
reales, de pesos, doblones 8cc. Y por exten-
sión se dice de otras cosas. Decies centiim mille.

MILLÓN. Un numero indeterminado y excesivo
que se dice por exageración de cualquier cosa.

MILLONARIO, V.l.\. adj. Ricazo, poderoso,
muy acaudalado.

millones, p. El servicio que los reinos tienen

concedido al rey sobre el consumo de las seis

especies vino, vinagre, aceite, carne, jabón

V velas de sebo, el cual se renovaba de seis en
*seis años. Vectigal ex certis speciebus exigen-

dura.

MIMADO, DA. p. p. de mimar.
Mi MAR. v. a. Hacer caricias y halagos. Blandiri.

MIMAR. Tratar con excesivo regalo, caricia y
condescendencia, en especial a los nidos. Blan-
diri , palpare

,
plus a.jno indulgere.

MIMRÍÍAL. s. m. mimbreral.
MIMBRE, s. f. Arbusto, mimbrera.
mimbre. Cada una de las varitas correosas y fle-

xibles que produce la mimbrera. Vimen.
MIMBREADO, DA. p. deMiMBREAR.
MIMBREAR. v. n. cimbrar. Usase también co-
mo recij>roco.

MIMBREÑO , íf A. adj. Lo que es de naturale-

z.a de mimbre. Vimineus.
MIMBRER-í^. s. f. -arbusto cuyo tronco se pue-

bla desde la raíz de ramas largas, delgadas y
flexibles, vestidas de hojas pequeñas. Produce
las flores y el fruto muy pequeños, y coloca-
dos en un cuerpo cilindrico. Las ramas de esta

planta se emplean para hacer cestas, aros de
toneles y otros usos. Salix viminalis.

mimbrera, mimbreral.
MIMBRER-AL. s. ni. El lugar ó sitio en que na-

cen ó se crian mimbres. Viminetum.
MIMBROSO, SA. adj. Lo que está hecho de

mimbres. Vimineus , viminalis

.

MÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece al mimo
y ¡i la representación de sus fábulas. Mimicus.

MIMO. s. in. El truhán ó bufen que en las co-
medias antiguas con visages y ademanes ridí-

culos entretenía y recreaba al pueblo mientras

descansaban los demás representantes. Mimus.
mimo. Especie de representación jocosa ó de risa,

pero obscena , que usaban los antiguos. Mimus.
MIMO. Cariño, halago o demostración expresiva
de ternura. P.ilpatio, blandities.

MIMO. El cariño, regalo y condescendencia ex-

cesiva con que se Alele tratar especialmente á
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los niños. Bíandimentum , nimia induleentia.

MIMOSA, s. f Planta, .sensitiva.
Mi.Moso, SA. adj. Melindroso, delicado y rega-

lón. Mollis , delicatus.
MINA.s. f. Conducto artificial subterráneo, que

se encamina y alarga hacia la parte y i la dis-
tancia que se necesita para los varios usos k
que sirve, que el mas común es para la con-
ducción de las aguas. Cuniculus.

mina. Fort. Artificio subterráneo que se hace y
labra en los sitios de l^s plazas, poniendo al
fin de él una recámara llena de pólvora ata-
cada , para que dándola fuego arruine las for-
tificaciones de la plaza. Cuniculus.

MINA. El lugar que se abre y cava en la tierra
para sacar de ella los metales ó minerales.
Fodina.

mina. El naümiento y origen de las fuentes.
Scatebra , scaturigo.

mina. Moneda antigua que entre los griegos pe-
saba cien dracmas ó una libra. Mina, attica
libra.

MINA. met. El oficio, empleo ó negocio de que
con poco trabajo se saca mucho interés y ga-
nancia. Fodina.

MINA. fam. y fest. Cantidad grande de dinero.
Fodina.

MINA LUDIA. Germ. Cobre.
MINA MAYOR. Germ. Oro.
MINA MENOR. Oirm. Plata.
REVENTAR LA MINA. f. met. Descubrirse algu-

na cosa que estaba oculta y secreta, y que te.
nia en expectación. Occulta patefieri.

VOLAR LA MINA. f. met. Romper y explicar su
sentimiento el que ha estado callando mucho
tiempo. Tándem disrumpere in iras.

VOLAR LA MINA. f. nict. Descubrirse alguna co-
sa que cautelosamente estaba secreta. Arca-
num di.srumpi, dttegi, revelar i.

MINADO, DA. p. p.'de minar.
MINADOR , RA. s. m. y f. El que mina.
MINADOR. El ingeniero o arriflce que hace mi-

nas. Cunicularius
, fossor.

MIN AL. adj. Lo perteneciente á mina.
MINAR, v. a. Cavar y abrir camino por deba-

jo de tierra. Cuniculos a^ere , fodere.
MINAR. Mil. Hacer y fabricar minas, cavan-
do la tierra, y poniendo artificios de pólvora
para volar y derribar alguna cosa. -Cuniculos
agere, fodere.

MINAR, met. Hacer las mas exquisitas y extra»
ordin,irias diligencias para la consecución de
alguna cosa, ó para la averiguación de lo que
se desea saber. Cuniculos agere , diligenttr ex-
plorare , inquirere.

MINAZ. adj. ant. Lo que amenaza.
MINGIO. s. m. ant. luctuosa.
MINCION. s. f. ant. luctuosa.
MINCION. ant. MENCIÓN.
MINERA, s. f. ant. mina de metales.
MIN ER.\GP^. s. in. La labor y beneficio de las

minas. Metaliorum eff'odiendorum ac purgan-
doriim labor.

MINERAL, adj. Lo que toca ó pertenece á mi-
na o minero, como agua mineral. Mineralis.

MINERAL, s. m. Cualquiera de los metales y de-
mas fósiles cuando no habiéndose beneficia-

do todavía, están mezclados ó combinados con
otros, que es como regularmente se encuentran
en la naturaleza la mayor parte de ellos. Mi-
nerale.

MINERAL. El orígen'y principio de las fuentes.

Scaturigo.
MINERAL, met. Principio, origen y fundamen-

to que produce ó fructifica abundantemente
alguna cosa. Scaturigo , origo , fons.

MINERAL. MINA Ó MINERO de metalcs y piedras

preciosas.

MINERALIZAR, v. .1. Q«:'>». Reducir un me-
tal a forma de mineral.

MINERALOGÍA, s. f. La ciencia que trata de
minerales. Mineralogia.

MINERALOGISTA, s. in. El sugeto instrui-

do y versado en el conocimiento de los mi-
nerales.

MlNERl.\. s. f. El arte de trabajar y elaborar

las minas. También los individuos que forman
cuerpo para entender en cuanto concierne á
las minas.

MINERO, s. in. MINA de metales y minerales.

MINERO. El sugeto que trabaja en minas ó las

beneficia. Fossor.

MINERO, met. Origen, principio ó nacimiento
de alguna cosa.

MINGÓ, s. m. fam. n. p. de var. domingo.
MINGO. En el juego de villar la bola que se co-

loca en cierto punto, y nunca puede ser he-
rida con el taco. •

MINGRANA. s. í. ant. granada. Fruta.
MINGUA. s. i. ant. mengua por falta.

\yy
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MINGUADO, DA. p de MINGUAR.
MiNGVADO. aJj. ant. miínsuado por necesitado.

MINGUAR. V. n. ant. menguar.
MINGUEZ. s. in. p^tr. El hijo de Domingo.Hoy

se usa como apellido de familia.

MINIADO, DA. p. p. de uisiar.
MINIAR. V. a. J'int. le haciendo con puntos

continuados el oscuro y medias tintas de una

figura. Punctis subtüibus pingere.

MINIATURA, s. f. Pintura sobre vitela ó papel

terso a manera de iluminación, pero ejecutan-

do el claro y oscuro punteado y no tendido.

Subtitissima pictura, vel delicatissima mi-

iiii ope.

MINIATÜRIST.4. s. c. El pintor de miniatura.

MÍNIMA. Mus. Una de las siete notas ó figuras,

cuyo valor es la mitad del semibreve. Nota
música vulgo sic dicta. '

MlNIMISTA. s. m. El estudiante que está en U
^lase de mínimos en el estudio de gramática.

MÍNIMO, MA. adj. sup. anom. de F£Quefto.

Minimus.
uÍMiMo. El religioso ó religiosa de la orden de

san Francisco de Paula. Usase también como
sustantivo. Ordinis Mir.imorum fratir.

MÍNIMOS, s. f. p. En el orden vulgar de las cla-

ses en que se divide la enseñanza de U gramá-
tica, la segunda en que se enseñan los géne-
ros de los nombres y las primeras oraciones.

Orammaticit secunda classis.

MINIO, s. m. Farm, azarcón, y es el plomo
que calcinado ó quemado hasta el mayor gra-

do de oxidación adquiere un color rojo muy
encendido ; entra en la composición de varios

medicamentos de uso externo. Oxidum plumbi
rubram , minium ntottricorum.

MINISTERIAL, adj. Lo que pertenece al mi-
nisterio ó gobierno del estado ó á alguno de
los ministros encargados de su despacho.

MINISTER1ALM.ENTE. adv. m. Con minis-
terio ó facultades y oficios de ministro.

MINISTERIO, s. m. El oficio, empleo, ocupa-
ción ó cargo de cada uno. Munus.

MlNiSTSRio. Cualquier ejercicio ó trabajo ma-
nual. Ministerium, labor, opera.

uiNisTeRio. El gobierno de estado en los nego-
cios importantes de un reino ó república. Mi-
nisterium , munus imperii seu reipublicx ad-
ministrand^e.

MINISTERIO. El empleo de ministro y el tiempo
que dura su ejercicio. Ministerium.

MINISTERIO. Se toma como voz colectiva por el

cuerpo de ministros del estado.

MINISTRA, s. f. La que sirve á otro para algu-

na cosa. Llámase también asila muger del mi-
nistro. Administra.

MINISTRADO, DA. p. p. de ministrar.
MINISTRADOR , RA. s. m. y f. Elque ministra.

MINISTR.\NT£. p. a. de ministrar, el que
ministra ó sirve. Ministrans.

MINISTRAR. V. a. Servir ó ejercitar algún ofi-

cio, empleo ó ministerio. Úsase también co-
mo neutro. Ministrare.

MINISTRAR. Dar, suministrar á otro alguna co-
sa, como MINISTRAR diuero , MINISTRA R es-
pecies 6cc. Ministrare, priebere.

MINISTRAR, ant. ADMINISTRAR.
MINISTRIL, s. m. El ministro inferior de poca

autoridad ó respeto que se ocupa en los mas
ínfimos ministerios. Apparitor, lictor , mini-
stellus.

MINISTRIL. Instrumento músico deboca, como
chirimía, bajón y otros semejantes, que se

suelea tocar en algunas procesiones y otras
fiestas públicas. Canora ftstulx , tibia.

MINISTRIL. Elque toca los instrumentos llama-
dos MINISTRILES. Tibicen.

MINISTRO, s. m. El que sirve y ministra á otro
alguna cosa. Minister.

MINISTRO. El juez que se emplea en la adminis-
tración de la justicia, decidiendo y sentencian-

do los pleitos ó causas, ó en el gobierno para
Ja resolución de otros negocios políticos y eco-
nómicos , ya sea por sí solo , ó incluido en al.

gun tribunal donde vota con los demás. Ju-
stitia minister , magister, judex.

MINISTRO. SECRETARIO DEL DESPACHO Ó del
despacho universal.

MINISTRO. ENVIADO.
MINISTRO. En algunas religiones el prelado or-

dinario de cada convento. Minister.
MINISTRO. En la religión de la compañía de Je»

sus es el segundo prelado de las casas y cole-
gios, que cuida del gobierno económico. Mi-
nister , oeconomus.

MINISTRO. El alguacil y cualquiera de los oficia-
les inferiores que ejecutan los .-nandatos y au-
tos de los iu»ces. SatelUs , apparitor.

MINISTRO CONSULTANTE. El del cousejo que en
las consultas del viernes propone el caso con-

Mío
soltado y el dictamen del consejo, ó al rey cuan-
do esta en Madrid, y recibe á este tribunal ó
al consejo pleno cuando S. M. esta ausente ú
ocupado, Magiitratus consuitans , consul-
tator.

MINISTRO DECAPA Y ESPADA. En los tribuna-
les reales el consejero que no es letrado, pur lo

que no tiene voto en los negocios de justicia,

sino solo en los consultivos y de gobierno.
Llamóse asi cuando se traia capa y espada co-
mo trage común de la nación, y hoy conser-
va este nombre, aunque ha variado el trage.
Llámase también plaza de capa y espada la
que obtiene este ministro. Consiliarius non
togatus , non jarisperitus.

MINISTRO DE LA ORDEN TERCERA. El Superior
de ella á cuyo cargo está todo el gobierno de
los negocios y encargos de la orden , y el cui-
dado de que todos los oficiales cumplan con
sus obligaciones. Tiene coadjutor para cuando
no puede asistir, y este es eclesiástico cuan-
do el ministro es secular, y al contrario. Mi-
nister.

MINISTRO GENERAL. Eo la religión de san Fran-
cisco el prelado superior y cabeza de toda la
orden , lo mismo que general ó generalísimo.
Minister generalis.

PRIMER MINISTRO. Ministro superior que el rey
suele nombrar para que le alivie en parte el

trabajo del despacho, cometiéndole ciertos ne-
gocios con jurisdicción de despacharlos por sí

solo. Llámase también privado ó valido.
Minister secundus a rege.

MINORACIÓN, s. f. La acción y efecto de mi-
norar.

MINORADO, DA. p. p. de minorar.
MINORAR, v. a. Disminuir, acortar y reducir

a menos una cosa. Minuere.
MINORATIVO, VA. adj,. Lo que minora ó

tiene virtud de minorar. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. Mi—
nuens.

MINORATIVO. Llaman los médicos á la medicina
ó remedio purgante que minora los humores
levemente y sin copiosa evacuación. Levt
purgans.

MINORIDAD, s. f. menor edad.
MINUCIA, s. f. Cierta especie de diezmo que

se paga de los frutos menores. Minutite deci-
males.

MINUCIA. Menudencia, cortedad, cosa de poco
valor y entidad. Minutia.

MINUCIOSO , S A. adj. El que es demasiado pro-
lijo, y se detiene en pequeñas cosas.

MINUÉ, s. m. Miis. Cojnposicion de compás ter-

nario que se canta y se toca para bailar.

MINUÉ. Baile de la escuela francesa que al son
de la música del mismo nombre se ejecuta en-
tre dos.

MINUETE, s. m. minví.
MINÚSCULA. LETRA MINÚSCULA. •

MINUTA, s. f. El extracto ó borrador que se

hace de algún contrato ú otra cosa, anotando
las clausulas ó partes esenciales para copiarle
después, y extenderle con todas las formali-
dades necesarias á su perfección. Inventarium,
synopsis , syngrapha.

MINUTA. La lista ó catalogo en que se escribe ó
anota alguna cosa para tenerla presente. £re-
viarium , synopsis , adversaria.

MINUTADO , DA. p. p. de minutar.
MINUTAR, v. a. Hacer el borrador de alguna

consulta, ó poner en extracto algún instru-

mento ó contrato. Compendifacere , summam
faceré , summatim notare.

MINUTERO, s. ni. La manecilla que señala los

minutos en el relox. Índex , gnomon.
MINUTISA. s f. Especie de clavellina con el

cáliz ó capullo de sus Hores rodeado de mu-
chas hojillas largas y estrechas á manera de
barbas. Dianthus barbatus.

MINUTO, s. m. Una de las sesenta partes igua-
les en que se divide un grado de circulo ¡ y si

el MINUTO se subdivide en otras sesenta par-
tes, se llaman minutos segundos; y si estas

en otras tantas , minutos terceros &c. Suelen
los astrólogos llamar escrúpulos á los minu-
tos , especialmente en los cálculos de los eclip-

ses. Minutum.
MINUTOS HORARIOS. Las sesenta partes iguales

en que se divide una hora , y estos se subdivi-
den en la misma forma y con los mismos nom-
bres que los antecedentes. Minuta horaria,
mo menta temporis.

MIÑARSE. V. r. Germ. Irse.

MIÑÓN, s. m. Soldado de tropa ligera destinada
á la persecución de ladrones y contrabandistas
ya la custodia de los bosques reales.

MIÑOSA, s. f. En algunas partes lombriz.
Mío, MÍA. pton. posesivode la primera perso-

MIR
na , que significa lo que es propio ó pertenece
a ella. Meus.

Mío. s. m. La voz con que se llama al gato.
ES MUY Mío. expr. con que se da a enicnder la

intimidad ó estrecha amistad que alguno dis-
fruta de otro. Mihi coiijunctissimus est,vel
addictissimus , intimus.

LO MÍO Mío, Y LO TUVO DE ENTRAMBOS, ref.
con que se reprende la desordenada avaricia
de algunos que quieren tener parte en los bie-
nes de Otro sin padecer el menor desfalco ni
mengua en los suyos.

SOY Mío. loe. con que se explica la libertad ó in-
dependencia que uno tiene respecto de otro
para obrar. Meus sum, meijuris sum.

MIOPE, s. c El que es corto de vista.

MIQUELETE. s. m. Fusilero de montaña en Ca-
taluña.

MIRA. s. f. Cierta pieza que se pone en algunos
instrumentos para dirigir la vista y asegurar
la puntería, l'innula.

MIRA. El ángulo que tiene la adarga en la par-
te superior.

MI RA. met. Intención , reparo ó advertencia quo
se observa en la ejecución de alguna cosa. In-
tentus , intentio , scopus.

MIRAS, p. Náiit. Los cañones que se ponen en
dos portas maj'ores que las de los costados, que
están debajo del castillo á uno y otro lado del
bauprés, ¿lámanse regularmente miras da
proa. Tormenta bellica ad proram.

estar Á la mira. f. Observar con particular
cuidado y atención los pasos y lances de algún
negocio ó dependencia para ejecutar las difi-

gencias conducentes á su logro, ó impedir que
suceda alguna cosa, como yo estoy i la mi-
ra de que este mozo no se extravie. Specta—
re i speculari.

PONER LA MIRA. f. Hacct cleccíon de alguna cosa
poniendo los medios neces.iriospara conseguir-
la. Intendere , intuitu alicujus rei operari.

MIRABEL, s. m. Planta cuyo tallo se levanta
hasta una vara de altura, y está vestido desde
la raiz de ramas mas cortas que el, lo que le
da la forma de un ciprés. Las hojas las tiene
de un verde claro y muy menudas, asi como
las flores. Se cultiva por adorno en los jardi-
nes. Chenopodium scoparia.

MIRABEL. Planta. En algunas partes girasol.
MTRABLE. ¡tdj. ant. admirable.
MIRABOLANO. s. m. Fruto de una pulgada

de largo, ovalado, carnoso, y que contiene en
su interior un hueso duro, dentro del cual hay
una almendra. Úsase en la farmacia como pur-
gante ; y con el mismo nombre se conocen cin-
co especies , ó sean variedades , del que se dis-
tinguen con los adjetivos de belerico, chébii-
Jo, citrino, émblico, é índico, sin que se sepa
con seguridad cuales sean las plantas que los

producen , si se exceptúa el émblico, que se

sabe que es el fruto de un árbol de la India
oriental. Myrabolanus.

MIRACULOSAMENTE. adv. m. ant. mila-
grosamente.

MIRACULOSO, SA. adj. ant. milagroso.
MIRADA, s. f. La acción de mirar ligeramente
ó la de clavar los ojos para expresar algún afec-
to. Intuitus.

MIRADERO, s. m. El sitio ó lugar público que
está patente a la vista de todos. Specula.

MIRADERO. El lugar desde donde se mira. Spt-
cula , conspectus.

MIRADO, DA. p. p. de mirar.
MIRADO, adj. El circunspecto, pundonoroso y
que procede en todo con mucha cordura, re-
paro y madurez. Circumspectus , pr-ospiciens,

cordatus.
MIRADO, s. m. ant. mirada.
MIRADOR , RA. s. m. y f. El que mira. Pro-

spicietts , speculator.

MIRADOR. Cierto género de corredor ó gale-
ría puesto en parage que se descubra mucha
tierra, desde donde se divierte y espacía la vis-

ta mirando á una parte y á otra. Lláinanse asi

también cierta especie de balcones cubiertos
con su tejadillo , y rodeados de vidrieras, que
suele haber en las casas para mirar lo que se

quiere sin padecer la molestia de los tempora-
les. Specula.

MIRADÜR.\. s. f. La acción de mirar. Tómase
también por mirada. Intuitus.

MIRAMAMOLIN. s. in. El monarca y supremo
dominante de los moros. Miramamolinus.

MIRAMIENTO, s. m. E! acto de mirar , atender

ó considerar alguna cosa. Intuitus, conspe-

ctus.

miramiento. El respeto, atención y circuns-

pección que se debe observar en la ejecución

de alguna cosa. Respeclus, observantia.

MIRANTE, p.a.de MIRAR. Elque mira. iníKíBí.
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MIRAR. V. a. Fijar la vista en algún objeto,

aplicando juntamente la atención y adverten-
cia del animo. Intueri, aspicert.

MIRAR. Reconocer , respetar y atenderá uno por
alguna calidad especial que concurre en él.

Attendire, in aliquem respicere, observare.
MIRAR. Tener ó llevar por fin ú objeto algiin,-i

cosa en lo que se ejecuta; y asi se dice: solo

MIRA a su provecho. Curare, intendere.

MIRAR. Observar las acciones de alguno. Specu-
lari , inspicere.

MIRAR. Apreciar , atender ó hacer caso de algu-

na cosa. Atienden, respicere.

MIRAR. Estar situado , puesto ó colocado un edi-

ficio ó cualquier cosa enfrente de otra , como
que la esta mirando. Respicere, contraesse.

MIRAR, met. Considerar, advertir y premeditar
con mucho estudio y cuidado alguna cosa. Spe-
culari , intendere animum, tneditari.

MIRAR. Cuidar, atender, proteger, amparar ó de-
fender alguna persona ó cosa. Consulere alicui.

MIRAR. Inquirir, reconocer , buscar ó informar-
se de alguna cosa. Inquirere , speculari.

MIRA. Segunda persona del imperativo. Usase
como interjección para avisar ó amenazar á
alguno. Heus cave I

MIRAR Á LAS MANOS Ó LAS MANOS, f. met. Ob-
servar cuidadosamente la conducta de alguno
en el niane|o de caudales ó efectos que los

valen.
MIRAR BIEN ó MAL Á UNO. f. met. Tenerle afec-

to ó aversión. Amore vel odio prosequi.

MIRAR ó MIRARSE EN ELLO. f. Tomar tiempo
para considerar las circunstancias de alguna

cosa antes de resolverla. Deliberare, medita-
ri per otium , considerare.

MIRAR o VER PARA LOQUE ALGUNO HA NACI-
DO, f. tam. con que se le amenaza para que
haga o Je|e de nacer alguna cosa.

MIRAR POR ENciviA. f Mirar ligeiamentealguna

cosa. Ohiter vel incuriosé aliquid inspicere.

MIRARSE Á SÍ. t. Atender uno a quien es, para

no e]ecutar alguna cosa agena de su estado. Se-

ipsum attendire, quid jibi referat cogitare.

MIRARSE EN ALOUNO. f. Cuidar de él con esme-

rado cariño. Aliquem tanquam se ipsum offi-

eioso amore prosequi.

MiKARSE UNOS Á OTROS, f. con que se explica

la suS(>ension ó extraiiera que causa alguna

especi..* q.ie obliga á semejante acción , como
esperando cada uno por donde se determina el

otro. Se mutui circumspicere , sese spectare
invicem.

MIRA QUE ATES QUE DESATES, ref. que advier-

te no se entre en las cosas sin mirar bien el

fin que pueden tener. Cave ne nodo gordiano
imaliceris.

MI RE COMO H VBL A, ó LO QUE HABLA, 6 cotí QUIEN
HABL 4. f Je enojo con que se advierte a algu-
n'> que ipfende con lo que dice o le puede cau-
sar perjuicio. Bona verba quanto modeste , co-

miter loqiaris.

MIRA QUir.N HABLA, expf. con quc Se nota á al-

guno del mismo defecto de que el habla con-
tra otro , ó con que se le advierte que no debe
hablar en las circunstancias ó en la materia de
que se trata. Verbis convicere, silentium im-
ponere

MIRE X QUIEN SE LO CUENTA, expr. con que se

denota que de algún suceso sabe mas quien lo

oye que quien le refiere.

QUIEN ADELANTE NO MIRA ATRÁS SE QUEDA.
ref. que advierte cuan conveniente es preme-
ditar o prevenir las contingencias que pueden
tener las cosas antes de emprenderlas.

MIRASOL, s. m. GIRASOL.
MIRÍFICO, CA. adj. Poét. Maravilloso, ad-

mirable Mirificus.

MIRIÑAQUE, s. m. Alhajuela de poco valor,

que sirve para adorno ó diversión. Subtilis

supellex. '

MIRLA, s. f. Ave. mirlo.
MIRLA. Germ. oreja.
Mirlado, da. p. p. de mirlar y mirlarse.
MIRLAMIENTO, s. m. El acto de mirlarse. 6V-

verus aspectus , vel gravis.
MIRL.'VR. v. a. ant. embalsamar.
MIRLARSE, v. t. Entonarse ate>;tando gravedad
y seiiorio en el rostro. Os vel vultum ad se—
veritatem vel gravttatem componere.

MIRLO, s. m. Gravedad y afectación en el ros-
tro. Sevtrus , vel gravis aspectus.

MIRLO. Ave de cinco a seis pulgadas de largo. El
macho es enteramente negro con el pico ama-
rillo, y la hembra pardo oscura con la pechu-
ga algo rojiza manchada de negro

, y el pico
igualmente pardo oscuro. Es ave que se do-
mestica con facilidad, y aprende a repetir so-

nidos y aun la voz humana. Turdus merula.

MIRÓN , NA. t. w. y f. El qu* mira. Tómase

MIS
regularmente por el que mira demasiado 6 con
curiosidad. Curiosus speculator.

Mirra, s. f. Goma resinosa, sólida, de color
rojo subido, algo trasparente, lustrado y que-
bradizo; de olor fragante y de gusto amargo,
que se saca de un árbol no conocido de la In-
dia oriental. Myrrha.

mirra LiQuiD.A. El licor gomoso y oloroso que
sale de los árboles nuevos que llevan la mirra
ordinaria. Los antiguos la renian por un balsa-
mo muy precioso. 'Myrrha liquida.

MIRRADO, da. adj. Lo que esta compuesto ó
mezclado con mirra. Myrrhatus.

MIRR.\USTE. s. m. Salsa de almendras tostadas
y majadas con un niigajon de pan mojado en
caldo y cantidad de canela , que todo espesado
se pone a cocer con palominos ya medio asa-
dos y hechos pequeños pedazos, y se echa can-
tidad de azúcar y algo de canela y caldo grue-
so de la olla, y bien cocido y deshecho se ha-
cen cubiletes. Condimentum sic dictum.

MIRRINO, NA. adj. ant. Lo que es de mirra ó
participa de sus calidades y virtudes. Myr-
rhens.

mirtídano, s. ni. El pimpollo que nace al
pie del mirto.

MIRTINO, N.\. adj. Lo que es de mirto ó par-
ticipa de sus calidades y vinudti. Myrteus

.

MIRTO, s. m. Arbusto, arrayan,
misa. s. f. Sacrificio incruento de la ley de gra-

cia , en que, bajo las especies de pan y vino,
ofrece el sacerdote al Eterno Padre el cuerpo
y sangre de Jesucristo , consagrando y consu-
miendo la hostia. Sacrum.

misa. El orden del presbiterado; y asi se dice:
fulano está ordenado de misa.

MISA CANTADA. La que se celebra con canto y
solemnidad.

misa CONVENTUAL. La m'isi mayor que se dice
en los conventos.

MISA DE CUERPO PRESENTE. La que se dice por
Jo regular estando presente el cadáver; aun-
que algunas veces por embarazo que ocurre se
dice en otro dia no impedido. Sacrum piacu-
!are cadavere expósito,

MIS A DE DIFUNTOS. La Señalada por la iglesia para
que se diga por ellos. Sacrum pro difunctis.

MISA DEL GALLO. La que se dice la noche de
navidad. Llamóse asi porque se dice á las doce
cuando suele cantar el gallo. Prima niissa so-
lemnis in Nativitatis Domini media nocte.

MISA DE PARIDA. La que se dice á la mugerque
va por la primera vez á la iglesia después del
parto.

MISA DE réquiem. MISA DE DIFUNTOS.
MISA EN SECO. La que se dice sin consagrar, co-
mo la del que se adiestra é impone para cele-
brarla. Missa ad instructionem sine consecra-
tione perada.

MISA MAYOR. La que se canta con toda solemni-
dad á determinada hora del dia y oficiándo-
la el coro, para que concurra todo el pueblo.
Solemne sacrum.

MISA NUEVA. La primera que dice ó canta el sa-
cerdote. Sacrum initiale publicum.

MISA PARROQUIAL. La Solemne que se celebra
en las parroquias ín los domingos y fiestas de
guardar.

MISA PRIVADA. MISA REZADA.
MISA REZADA. La que se celebra sin canto,
MISA SOLEMNE. MISA CANTADA.
MISAS DE SALUD. Modo de hablar, que ademas

del sentido recto se usa para despreciar las mal-
diciones ó malos deseos que otro tiene contra
alguno. Jioc mihi maledictum in longam sa-
luiem proderit.

MISA VOTIVA. Laque no siendo propia del dia
se puede decir en cierros días por voto a al-
gún santo. Missa votiva.

AYUDAR Á MISA. f. Servir y responder al sacer-
dote en el sacrificio de la misa. Sacra operan-
ti ministrare.

^
CANTAR MISA. f. DECIRLA. Úsase inas comun-
mente hablando de la primera. Primum vel
initiale sacrum celebrare.

DECIR MISA. f. Celebrar el sacerdote este santo
sacrificio. Rém sacram facete.

DECÍRSELO DE MISAS , o ALLÁ TE LO DIRÁN DE
MISAS, f. fam cor. que se auien:iza a alguno
de que pagara en la otra vida lo mal que obra-
se en esta, o que p;jgara en otro tiempo ío

que obrase mal de presente, /iac piaculum
Itiet post mortem.

LA MISA DÍGALA EL CURA, ref cou quc se re-
prende á los que se meten a hablar de lo que
no entienden, o a hacer oricios c]ue no son de
su profesión. Tractent fabrtüa fabri.

NO SABER DE LA MISA L.v MEDIA, f. fam. Igno-
rar algun.i cosa ó ncf poder dar razón de ella.

Penilüs ignorare.
'

MIS .539NO ENTRA EN MISA LA CAMPANA, T Á TODqí
LLAMA, ref. contra los que persuaden a «tros
lo que ellos no hacen.

oír misa. f. Asistir y estar presente í ella. Sa-r
ero assisiire.

POR OÍR MISA Y DAR CEBADA NUNCA SE PER-
DIÓ JORNADA, ref con que se advierte que el
cumplimiento de la obligación ó prudente de-
voción nunca es impedimento para el logro
de lo que se intenta justamente.

QUIEN SE LEVANTA TARDE NI OYE MISA NI TO-
MA CARNE, ref. que reprende á los fwrezosos
a quienes la desidia priva regularmente de los
frutos que podian conseguir con la diligencia.

MiSACANTANO. s. m El clérigo que está or-
denado de todas órdenes y celebra misa. Sa-
cerdos

, preshyter.
MISACANTANO. El sacerdote que dice ó canta la
primera misa. Initiale sacrum publice cele-
brans , nomystes.

MISACANTANO. Germ. El gallo.
MISAL, adj. que se aplica al libro en que se con-

tiene el orden y modo de celebrar la misa. Úsa-
se mas comunmente como sustantivo. .AÍíííííí.
le , líber missalis.

MISAL. Impr. Grado de letra entre peticanon v
parangona. ^

MISANTROPÍA, s. f. Humor tétrico y desapa-
cible con los demás hombres, aversión al tra-
to humano.

MISANTROPÍA Naturaleza, costumbres y pro-
piedades de los misántropos.

MISÁNTROPO, s. m. El que por su humor té-
trico y desapacible con todos, manifiesta aver-
sión al trato humano.

MISAR. V. n. ant. Oir misa.
MISARIO, s. m. El acólito ó muchacho que se

tiene en las iglesias para ayudar a las misas.
Acolythus.

MISCELÁNEA, s. f. La mezcla, unión y entre-
te]imieiito de algunas cosas con otras. Miscel~
¡anea.

MISCELÁNEA. La obra ó escrito en que se tratan
muchas materias inconexas y mezcladas. Mis-
cellanea.

MISERAiJILÍSIMO
, MA. adj. sup. de misera-

BLE.

MISERABLE, adj. Desdichado, infeliz y des-
afortunado. Miserabilis , miserandus.

MISERABLE. Abatido, sin valor ni fuerza. Mi-
serabilis, languidus.

MISERABLE. Avariento, escaso y apocado. Sor-
didus , parcus.

MISERABLEMENTE, adv. m. Desgraciada ylastimosamente, con desdicha e infelicidad.
Miserabiliter , misere,

MISERABLEMENTE. Escasamente, con avaricia,
poquedad y miseria. Parce , sordide.

MISERACIÓN. S. f. MISERICORDIA.
MISHRAICA. adj. meseraAa.
MISERA.MENTE. adv. m. miserablemente.
MISEREAR. V. n. Portarse ó gastar con escasez
y miseria. Se avare ac sordide gerere.

MISERERE, s. m. La fiesra ó función que se ha-
ce en cuaresma a alguna imagen de Cristo por
cantarse en ella el salmo que empieza con es-
ta voz.

miserere. Med. El cólico vólvulo, que consiste
en anudarse el intestino colon, yol>liga aechar
el excremento por la boca. Volvulus.

MISERIA, s.f. Desgracia, pena, trabajo, cala-
midad o infortunio. Miseria, arumna.

MISKRIA. Pobreza, estrechez , fdlt.i de lo nece-
sario para el sustento ú otra cosa. Misera, vel
arumnosa vita, egestas.

MISERIA. Avaricia, mezquindad y demasiada
parsimonia. Sórdida parsimonia , avaritia.

MISERIA. Cosa corta; y asi se dice: me envió
una MISERIA. Tenuitas , resjioc.i , nihili.

COMERSE DE MISERIA , PIOJOS &c. f. met. y tam.
Padecer gran pobreza, y vivir miserahlemen-
te In summa egestate vivere , agere vitam
ntiserrimam.

MISERICORDIA, s. f. Virtud que inclina el
ánimo á compadecerse de los trabajos y mise-
rias agenas. Misericordia.

MISERICORDIOSAMENTE, adv. m. Piadosa-
mente, con misericordia y clemencia. Miseri-
corditer , clementer.

MISERICORDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de
MISERICORDIOSO.

MISERICORDIOSO, SA. adj. Piadoso, benig-
no, clemente, y que se conduele y l.istima de
los trabajos y miserias agenas. Misericors , mi-
serator.

MISERO, RA. adj. que se aplica á la persona
que gusta de oir muchas misas, como lo prueba
el ref. mozo misí^ru y abad ballestero r
FRAILE CORTÉS, RENIEGO DE TOD< S TRES.

MISERO. El sacerdote que celehia ii.uchas misas,

yyy a
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«orno lo prueba el ref. clérigo viagero ni

MÍSERO NI MISERO.
MÍSERO, RA. -MISERABLE.
MISÉRRIMO. MA. adj. sup. de mísero. Mi-

scrrimus.
MISIÓN, s. f. El acto de enviar. Mhsio.
MISIÓN. La salida, jornada ó peregrinación que
hacen los religiosos y varones apostólicos de

pueblo en pueblo ó de provincia en provin-

cia, predicando el evangelio para la conver»

sion de. los hereges y gentiles, ó para la ins-

trucción de los fieles , y corrección y enmien-

da de las costumbres. Missio , excursio concio-

natorum sacra.
MISIÓN. El sermón fervoroso que hacen los mi«

sioneros y varones apostólicos en las peregri-

naciones evangélicas. Coacto spiritualis , vel

moralis.
MISIÓN. La tierra , provincia ó reino en que pre-

dican los misioneros. Apostotici eoncionatoris

territorium, vel provincia.

MISIÓN. Gasto, costa ó expensa que se hace en

alguna cosa. Expensa.
MISIÓN. Lo que se les señala á los segadores pa-

ra sustento, de pan , carne y vino por cierta

cantidad de trabajo ó tiempo. Victus diurnas

messorum.
MISIONARIO, s. in. misionero.
MISIONERO, s. m. El predicador evangélico

que hace las misiones. Apastolicus concionator.

MISIVO. VA. adj. que se aplica al papel , bi-

llete ó carta que se envía a alguno. Usase al-

guna vez como sustantivo.

lETRA MISIVA. CARTA MISIVA.
M ¡SM fsiMO , M A. adj. sup. de mismo.

MIS.MO, MA. pron. personal, que se atribuye

a una cosa única aunque parezca diversa , que
se representa , subsiste y se reconoce ser aque-
lla que se ha visto , ó de que se ha oído iiablar,

como : esta espada es la misma que sirvió a mi
padre. Ifse , iJem.

mismo. Semejante ó igual; y asi se dice: de la

misma naturaleza, del mismo color, de la mis-

- MA fabrica. ídem.
MISMO. Se usa para dar mas fuerza á la expresión,

singularizando la persona ó cosa , y como se-

parándola y distin¡;uiendola de las demás ; y
asi se dice: yo mismo haré lo que se me en-

carga. Ipsemet.
MIST.-iMENTE. adv. m. for. que sirve para de-

notar que una causa pertenece a los dos fueros

eclesiástico y civil.

MISTAR. V. a. Hablar ó hacer algún ruido con

la boca. Osase coinuninerite con negación. ilAí-

tire.

MISTELA, s. f. Bebida que se hace de la mezcla

de aguardiente, agua y azúcar, y algo de ca-

nela. .

MISTERIAL. adj. ant. misterioso.
MISTERIALMEM^E. adv. m. ant. misterio-
samknte.

MISTERIO, s. m. Secreto incomprensible de las

verdades divinas reveladas. Mysterium.
MISTERIO. El secreto de los príncipes en los ne-

gocios de mucha entidad y consideración. Ar-
cana, mysterium.

MISTERIO. Cualquier cosa que es muy difícil de
comprenderse. Mysterium , ttnigma.

HABLAR DE misterio, f. Hablar alguno caute-
losa y reservadamente , ó afectar oscuridad en
lo que dice, para dar en que entender y que
discurrir á los que oyen. Mysteriose loq^ui , my-
steria indicare.

HACER. MIJTERrO. HABLAR DE MISTERIO.
NO SER SIN MISTERIO, f. cou quc sc da á enten-

der que una cosa no se hizo por acaso y sin

premeditación, sino con motivos justos y reser-

vados. Dicesc vulgarmente no es sin falta
DE misterio; y aunque rigurosamente dice

]o contrario, es hispanismo tolerado. Non si-

ne causa fit.

MISTERIOSAMENTE, adv. m. Secreta y es-
condidamente, con misterio. Mysteriose.

MISTERIOSO, S.\. adj. Lo que encierra ó in-

cluye en SI misterio. Mysteriosus.
MISTERIOSO. Se aplica al que hace misterios y
da a entender cosas recónditas donde no las

hay.
Mística, s f.Parte de la teología que trata de la

vida espiritual y contemplativa , y del conoci-
miento y dir-'ccion de los espíritus. Mystica.

MÍSTICAMENTE, adv. m. Figuradamente, de
un modo místico ó misterioso. Mysti''i'.

MÍSTICAMENTE. Espiritualinente. Mystici.
MÍSTICO, C.\. ad| Lo que incluye misterio 6

razón oculta Mysticus.
místico. Lo que pertenece a la mística. Úsase
también como susf.>iuivo, por el que se dedi-
ca a U vida espiririMl

, y pur el que escribe Ó
trata de mística. Mysticus.

MIT
MISTICON. s. m. El que afecta mística 6 san-

tidad. Nimis mysticus.
MISTIFORI. Locución latina que se usa en

nuestro castellano, aplicándola á los delitos

de que pueden conocer el tribunal eclesiás-

tico y el seglar.

MISTILÍNEO. adj. Geom. Se aplica al ángulo
formado de una línea recta y otra curva. Mi-
stiUneus.

MISTIÓN, s. f. Mezcla, mistura. Mistio.
MISTO, TA. adj. Mezclado é incorporado con

otra cosa. Mistus.
MijTO. Lo que está compuesto de varios simples,

ílsase mas comunmente como sustantivo. Mi-
stus , mixtura.

MISTO. Se aplica al animal procreado de dos es-

pecies. Mistut.
MISTURA, s. f. La mezcla, juntura ó enlace

de alguna cosa. Mistura.
MiSTtTRA. El pan de varias semillas. J'íinííBiií tai.

MISTURADO, D.1. p. p. de misturar.
MISTURAR, v. a. Mezclar, incorporar y con-

fundir una cosa con otra. Miscere.
MISTURERO, s. in. ant. Revolvedor , zizañero.
MITA. s. ni. Repartimiento que se hace por sor-

teo en los pueblos de los indias para sacar el

número correspondiente de vecinos que de-
ben emplearse en los trabajos públicos.

MITAD, s. f. Una de las dos partes iguales en
que se divide un todo. Dimidium.

MITAD Y mitad, mod. adv. Por partes iguales.

ENGASARSE EN LA MITAD DE SU JUSTO PRECIO.
f. met. Padecer mucho engaño.

LA MrTAD DEL aSO CON ARTE Y ENGAÍfO, Y
LA OTRA PARTE CON ENGaSO Y ARTE. ref.

que denota el modo de vivir de algunos que
sin tener cosa propia gastan y campan en fuer-

za de su .habilidad y maña.
LA MITAD Y OTRO TANTO. expT. que se usa pa-

ra excusarse de responder derechamente á lo

que se le pregunta , especialmente hablando
de cantidad 6 numero. Dimidium cum dimidio.

MITÁN, s. m. ant. holandilla.
MITAYO, s. m. El indio que dan por sorteo y

repartimiento los pueblos para el trabajo.

MITIGACIÓN, s. í. Moderación ó diminución
del rigor de alguna cosa, como la mitigación
del dolor, de la ley &c. Mitigatio.

MITIGADO, DA. p. p. de mitigar.
MITIGADOR, s. m. El que miliga, modera ó
aplaca alguna cosa. Miltgator.

MITIG.VNTE. p. a. de mitigar. Lo que mitiga.

MITIGAR. V. a. Moderar, aplacar, disminuir ó
suavizar alguna cosa rigurosa ó áspera. Lenire.

MITIGATIVO, VA. adj. Lo que mitiga ó tie-

ne virtud de mitigar. Lenitivas.
MITIGATORIO , ría. adj. mitigativo.
MITOLOGÍA, s. f. La historia de los fabulosos

dioses, y héroes de la gentilidad. Mythologia.

MITOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece a la

mitología. Úsase también como sustantivo por

el instruido en ella. Mytholo^icas.

MITOLOGISTA, s. m. El autor de alguna obra

mitológica , ó el sugeto versado en la mitolo-

gía. Mythologus.
MITÓN, s. m. Especie de guante sin dedos, de

que usan las mugeres para cubrir el brazo des-

de la muñeca hasta cerca del codo.

MITOTE, s. m. Especie de baile ó danza que
usaban los indios, en que entraba gran núme-
ro de ellos, adornados vistosamente y agarra-

dos de las manos , formaban un gran corro , en
medio del cual ponían una bandera, y junto

á ella el brebage que les servia de bebida ; y
asi iban haciendo sus mudanzas al son de un
tamboril, y bebiendo de rato en rato, hasta

que se embriagaban y privaban de sentido. In-
dicum tripudium sic vulgb diitum.

MITRA, s. f. El adorno y toca de la cabeza que
usaban los persas, de quienes lo tomaron otras

naciones. ínfula.
mitra. El ornamento que traen en la cabeza los

arzobispos y obispos por insignia de su digni-

dad. Su tigura es prolongada, y remata en
punta, haciendo dos como hojas ó caras, una
delante y otra detras, y por los lados del me-
dio arriba esta abierta y hendida; y déla par-

te de atrás penden dos como fajas, que caen

sobre los hombros. Usan también de ella en
funciones públicas algunos abades, canónigos

y otros eclesiásticos, que por privilegio go-

zan este honor a semejanza de los obispos. ín-

fula sacra.
MITRA. La misma dignidad del arzobispo ú obis-

po, y en algunas partes se llama asi el terri-

torio de su jurisdicción. Dignitas vel ditio

arc'iiepiscopalis , vel episcopalis.

MITRA. Llaman vulgar , impropia e indignamen-
te á la coroza que se (fone a los hechiceros y
otros'delíncuentes. Infamis cucutlus.

MOC
MITRADO, adj. que se aplica á la persona que

tiene privilegio para traer mitra en las funcio-
nes públicas. Mitratus , mitra redimitus , do-
natas.

MITRAR. V. n. fam. Obtener algún obispado.
MITRIDÁTICO. Lo perteneciente ai rey Mi-

trídates.

MITRIDATO. s. m. Antídoto ó composición de
varias cosas ó drogas; como opio, víboras,
agárico &c., el cual sirve de preservativo con-
tra los venenos AntiJetus mitridatica.

MÍTULO. s. m. Marisco, mejillón.
MIZ. s. in. Voz de que ordinariamente se usa

para llamar y hacer venir al gato. Vox adfe-
tem alliciendum.

MIZA. S. f. MICHA.
MIZCALO, s. lu. En algunaspartís el hongo que

se cria junto á los pinos.
MIZO. s. m. MICHO.
MIZO. Germ. Manco ó izquierdo.

MO
MOA. s. m. Germ. Moneda. N
MOBLAR, v.a. Alhajar con muebles alguna casa.
MOBLE, adj. móvil.
MOCADERO- s. m. El lienzo con que se lim-

pian 1.1S narices. Mucinium.
MOCADOR, s. m. mocadero.
MOCANTE, s. m. Ge'rm. Lienzo de narices.
MOCARRO, s. m. El moco que por descuido de
alguna persona cuelga de las narices sin lim-
piarle. Mucus peiidens.

MOCEAR, v. a. Ejetutar las acciones propias de
la gente moza. Tomase regularmente pi.r des-
mandarse en travesuras deshonestas y otras di-
versiones. Juvenari , lascivire.

MOCEDAD, s. f. El tiempo desde los catorce
años hasta la edad varonil. En el modo co-
mún de hablar se suele extender hasta llegar á
la vejez. Juvsntus , adolescentia.

MOCEDAD. La travesura o desorden con que sue-
len vivir los mozos por su poca experiencia.
Tómase regularmente por diversión deshones-
ta ó licenciosa. Mosjuvenilis , petulanlia, vel
amor.

MOCERO, adj. Se aplica á la persona dada á la
lascivia y trato de las malas mugeres. /ía/<í—
rosus.

MOCETON, NA. s, m. y f. La persona ¡oven,
corpulenta y nvembruda. Adolescens vel ju-
venis robustas, torosas.

MOCIÓN, s. f. La acción ó pasión en virtud de
la cual una cosa se mueve por sí ó es movida
por otra. Motas.

MOCIÓN, met. La alteración del ánimo que se
mueve ó inclina á alguna especie á que le han
persuadido. Motio.

MOCIÓN. La inspiración interior que Dios ocasio-

na en el alma en orden á las cosas espirituales.

Divinas afjlatus vel instinctus.-
MOCIÓN, s, m. monzón.
MOCITO, TA. adj. d. de mozo. El que está en

el principio de su mcicedad. Adolesientulus.
MOCO. s. m. Hii:nor pituitoso que riuye y sale

por las ventanas de la nariz. Macas.
MOCO. Cualquier materia pegajosa ó glutinosa,

que en forma de li/s mocos cuando caen, se

hace en algunos licores y otras cosjs , espt cial-

mente cuando empiezan á corromperse. Macas.
Moco. La gera que se hace en el pabilo de la luz,

especialmente en tiempo húmedo. Lucerna
fungas.

Moco. La escoria que sale del hierro encendido
en la fragua cuando se amartilla y apura. ScQ-
rid, recrementam.

Moco. El licor derretido de las velas que se va
cuajando pegado á ellas. Candela vel cerei

recrementam.
Moco DE PAVO. La membrana carnosa del tama-
ño de un dedo que esta ave tiene sobre el pi-
co, y la encoge y dilata. Pwoonis carúncula
frontalis , gulartsque péndula.

Mocos DE HERRERO. CA&AFIERRO.
Á MOCO DE CANDIL, luod aflv. quc Vale median-

te ó á la luz del candil. Úsase para despreciar
alguna cosa como hecha sin fellexion y con li-

gereza. Perfunctorii.
CAÉRSELE EL MOCO Á ALCuNo. f. con quc sc le

nota de simple ó poco advertido.

ESCOGER ALGUNA COSA Á MOCO DE CANDIL, f.

fam. Escoger con mucho examen y cuidado.

Adamussim, accurate probare , ¡igere.

ES MOCO DE PAVO ? expr. |oc. con que se da á en-

tender á otro la estimación ó entidad de algu-

na cosa que el considera por despreciable.

Usase regularmente preguntando. EcquiJ ni-

hil est reil

HAUER QUITADO Á ALCVNO LOS MOCOS, f. que
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vale haberle criado ó cuidado de él desde pe»
qiiecio. Usase frecuentemente para reconve-
nir al que se olvida de los beneficios que re-
cibió en su niilez. Ab incunabutis ali^uem
iTudisse vei curasse.

yo SABE QUITARSE LOS MOCOS, f. con que sc no-
ta la suma ignorancia de alguno, y se le re-

prende que se meta en lo que no entiende. Nec
adhuc emungere nares scit,

QUITAR LOS MOCOS, t'. con que se amenaza á al-

guno con castigo, especialmente de manos ó
botetadas. I'ugnis mucos detergeré alicui,

I2NER MOCOS. í. que se usa preguntando para

dar a entender que alguna cosa, en compara-
ción de otras , no debe ser despreciada ó deses-

timada , diciendo frecuentemente : pues el ni-

ño tiene mocos? £í¡uidsm mucosas est vel

despiíabilis í

MOCOSO, SA. adj. El que tiene las narices su-

cias ó llenas de mocos. Mucosas.
MOCOSO. Se usa para notar a alguno de poco ad-

vertido ó experimentado , tratándole de hiño,

despreciando lo que liace ó dice. Puerulus
tnucosus.

Mocoso. Alusivamente vale despreciable ó poco
estimabie. Mueoius , despicabais.

WOCOSUELO. s. m. tam. Chuchumeco, mu-
fleco , monuelo.

MOCH.\DA. s. f. La testarada ó golpe que se

da con la cabeza. Dicese regularmente de los

animales cornudos. Cipitis tctus , arietatio.

MOCri;VP-. V. a. DESMOCHAR.
MOCHAZO, s. m. El golpe dado con el mocho
de la escopeta u otra arma semejante. Rotan-
di ex tremí tctus.

MOCmíiTA. s. f El remate de las columnas y
machos de las cornisas , en que afirman y des-

de donde arrancan los arcos y bóvedas. Supe-
rius extremum columna striatum.

MOCHIL, s. ni. El muchacho que sirve á los

labradores para llevar o traer recados a los

mozos del campo. En algunas partes se lla-

ma \íOt9.it..Operartorumfámulas.

MOCrllLA. s. f. Cierto genero de caparazón de

la niñeta escotado de los dos arzones. Stra~
guii pars mutila.

MOCHILA La talega de lienzo ó de cuero en que
' lot soldados llevan la provisión de su comi
' da o el retresco de un transito a otro, y tam-

bién suelen llevar alguna ropa. Mantica,
' funda. ^.

Baccr mochila, f. que usan los cazadores y ca-

minantes, y significa prevenirse de alguna co-

mida o merienda para el camino. Commeatum
sihi providere , cibos reponen.

MOCHILERO, s. m. Hl que sirve en el ejercito

llevando las mochilas. IJicese trecuentemente
MocHiLLER. Cacula , calo.

MOCtllN. 5. m. verdugo.
MOCHO , CHA. adj. que propiamente se aplica

al animal a quien han cortado las astas ó esta

sin ellas debiéndolas tener. Mutilas , mitticus.

MOCHO, fallí. Pelado ó cortado el pelo. Mutitus,
mutilatus.

MOCHO. Se dice de los árboles que se han mon-
' dado de las ramas y copa , y de las torres que
se fabrican sin chapitel u otro adorno en el

cuerpo superior, ó de otra cualquier cosa que
le ftlta la punta. Mut-.lus.

MOCHO. El remate grueso, y las mas veces redon-

do, de cualquier cosa larga. Extremum ro-

tundum.
VAYASE MOCHA POR CORNUDA, f. met. qUB SC

dice cuando el defecto ó imperfección de una
cosa se recompensa con la bondad o perfec-

ción de otra. Hoc unum alia compensetur , vel

rependatur.
MOCHUELO, s. m. Ave nocturna de medio pie

de grande, amarillenta.y abigarrada por el lo-

mo de gris y pardo, y con las puntas de las alas

salpicadasde puntos cenicientos. Tieneel cuer-
po erguido, la cabeza retirada acras, la cara
redonua y el pico corvo , y los ojos grandes y
redondos. Huye de la luz, y solo por la no-
che vuela en busca de insectos y de otros pá-
jaros de que se alimenta. Strix otas.

TOCAR bL mochuelo, f. con que se explica que
alguno lleva siempre lo peor en algún repar-
timiento. Asionem semper sorte obiingere.

MODA. s. f. Uso, modo ó costumbre Tómase
regularmente por fl que es nuevauíeme intro-

ducido y con e>pecialii1aU en los tr.iges y mo-
dos de vestir. Novas modus , vel ritus.

ENTRAR EN LAS moDas. f. Seguir lo que se es-

tila y practica por otros, y conformarse con
los usos y costumbres del pais o pueblo don-
de se reside. Recepto more vivere , saculi con-

suetudini morem gerere.

tALIR UNA MODA O AL«UNA COSA POR MODA.
í. Empezar í usarie i y asi decimos : todos lo;

MOD
días salen nuevas modas. Novum vestís mi-
dum incipere , apparere.

MOD.IL. adj. Lo que comprende ó incluye mo-
do o determinación particular.

MOD.^LEs. s. ainb. p. El modo de las acciones ex-
ternas de cada uno; y asi se dice: fulano tie-
ne buenos modales, malos modales. Mo-
dus, proprietas.

MODELADO, DA. p. p. de modelar.
MODELAR, v. a. formar de cera, barro ú otra

materia blanda alguna figura ó adorno.
MODELO, s. m." El ejemplar ó forma que se
propone y sigue en la ejecución de alguna obra
de las nobles artes. Archeiypus , exemplar,
norma.

MODELO, met. En-Ias obras de ingenio y acciones
morales es el ejemplar que por su perfección
se debe seguir e imitar. Exemplar , norma.

MODELO VIVO. El hombre desnudo que sirve pa-
ra el estudio del dibujo.

MODENES , SA. adj. El natural de Módena y
lo perteneciente a esta ciudad y estado.

MODERACIÓN, s. f. Templanza en las accio-
nes físicas o morales, ajustándolas y gober-
nándolas según la recta razón , ó evitando los

excesos. Moderatio.
MODERACIÓN. Hablando del precio de las cosas

se toma por reducción ó rebaja de él al ínfi-

mo ó medio. Pretil diminutio módica.
MODERADAMENTE, adv. m. Con modera-
ción o templanza, sin exciso. Modérate , mo-
desté, temperanter.

MODERADAMENTE. Mediana y razonablemente;
y asi se dice: fulano hizo ral función mode»
RADAMENTE. Modicé , mediocritev.

MODERADÍSIMO, MA. adj. sup. de mode-
rado.

MODERADO, DA. p. p. de moderar y mo-
derarse.

moderado, adj. Lo que tiene el medio entre los

extremos, entre lo poco y lo mucho, la falta

y el exceso; y asi se dice que el ejercicio
moderado es conveniente para la salud. Me-
diocris.

MODERADOR, RA. s. m. y f. El que mode-
ra. Moderator.

MODEáAMIENTO. s. m. ant. moderación.
MODERANTE, p. a. de moderar. £1 que mo-

dera. Moderans.
moderante. En algunas universidades el que

preside y dirige las academias en que los estu-
diantes se adiestran en los ejercicios escolásticos.

MODERAR. V. a. Templar ,ajustary arreglar
las acciones, evitando los excesos. Úsase tam-
bién como reciproco. Moderari.

moderar. Reducir, rebajar el precio excesivo
de las cosas Ad modicum redigere , diminuere.

MODERATIVO, VA. adj. Lo que modera ó
tiene virtud para moderar.

MODER.^TORIO, RÍA. adj. Lo que templa ó
reduce a lo justo las cosas que tienen exceso.
Modum statuens , prascribens.

MOüERNAMENTE.adv. m. Recientemente, de
poco tiempo a esta parte. Nuper , receater.

M )DtRNISlMO, MA. adj. sup. de moderno.
MODERNO , NA. adj. Lo nuevo y reciente , ó
que ha sucedido de puco tiempo a esta parte.

Neotericus , recens.

MODERNO. El nuevo en cualquiera cuerpo. Úsa-
se también ctf>ino sustantivo. Tyro.

MODESTAMENTE, adv. m. Con modestia y
compostura ó templanza en el modo. Mode.
ste , modérate.

MODESTIA, s. f. Virtud que modera, templa
y regla las acciones externas, conteniendo al

hombre en los Innires de su estado , según lo
conveniente a el. Modestia.

MODESTIA. La suma templanza ó moderación en
el mirar , y compostura y recato en los ojos.

Modestia , compositus pudor.
MODESTIA. La honestidad, decencia y recato en

las acciones o palabras. Modestia, pudicitia.
MODESTl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de mo-
destamente. Valde modeste, vel modérate.

MODESTÍSIMO , MA. adj. sup. de modesto.
Modtstissimus.

MODESTO, T.\. adj. Templado y moderado en
sus acciones y deseos, contenido en los limites

de su estado. Moderatus , temperatus.
MODESTO. Compuesto y recatado en el mirar,
tra)endo frecuentemente bajos los ojos. Mo-
distas , ad modestiam compositus.

MODESTO. Honesto, decente y recatado en las

acci.)nes ó palabras. Modestus , púdicas.
MODIFICACIÓN, s. f Limitación, determina-

ción ó restricción que pone ó reduce las co-
sas á un estado propio y particulnr, singulari-

zándolas y distinguiéndolas. Modijicatio.

MODIFICACIÓN. Reducción de las cosas a los tér-

minos debidos y justos, quitándoles el exceso

MOD 54Í
6 exorbitancia que tenUn..ModiJicatio , pretii
tequilas.

MODIFICACIÓN. Íi7. El modo con que están com-
binadas ó dispuestas las partes de alguna sus-
tancia material, y que la constituye en su ser.

MODIITCADO ,DA. p. p. de modificar.
MODIFICADOR , RA. s. m. y f. Él que mo-

difica. Modificator.
MODIFICAR. V. a. Limitar, determinar ó res-

tringir las cosas i un cierto estado ó calidad en
que se singularizen y distingan unas de otras.
Modificare.

MODIFICAR. Reducir las cosas á los términos jus-
tos

, templando el exceso ó exorbitancia. Mo'
dificare , temperare.

MODIFICAR. Eil. Dar un nuevo modo de existir
á la sustancia material.

MODIFICATIVO , VA. adj. Lo que modifica 6
sirve para modificar.

,MODILLO. s. m. d. de modo. Usase de esta voz
para dar mas energía y viveza. Singularis

. modus.
MODILLÓN, s. m. Arq. Parte de la cornisa en

el orden corintio y compuesto, que le sirve
de adorno, pareciendo que la sostiene. Tiene
por lo regular la figura de una S demasiada-
mente corva y vuelta al revés. Mutulus.

MODILLONCILLO. s. m. d. de modillón.
"*t)DIO. s. m. Medida romana antigua de loj

frutos y cosas secas, algo mayor que la cuar-
tilla castellana. Modius.

MODISMO, s. m. Modo particular de hablar
propio y privativo de una lengua , que se sue-
le apartar en algo de las reglas generales de la
gramática.

MODISTA, s. c. El que adopta y sigue las mo-
das. Novos modos appetens.

MODISTA. El que hace las modas ó tiene tienda
de ellas. Se usa mas comunmente en el genero
femenino.

MODO. s. ni. Determinación de las cosas á un
cierto estado y ser. Modus.

MODO. Moderación ó templanza en las acciones
ó palabras, Modus.

MODO. Urbanidad , cortesanía ó decencia en el
porte ó trato. Urbanitas , comitas.

MODO. El carácter ó calidad que constituye á al-
guno digno de estimación o respeto. Aucto-
ritas.

MODO. La forma y uso particular de hacer algu-
na cosa. Modus , methodas.

MODO. Gram. La diferencia de conjugarse los
yerbos para explicar la diversidad de tiempos
ó afectos. Modus.

MODO. Mus. Una idea y determinada disposición
de armonía. Llámase también tono músico.
Modus músicas,

modo potencial. Gram. El que incluye los
tiempos que signiñcan las cosas que pueden
ser, a distinción de las que son o han sido.
Modus potenttalis.

AL MODO, mod adv. Á semejanza.
A MODO. mod. adv. Como o semejantemente. .<4¿
modum , velut.

de modo. mod. adv. DE manera.
SOBRE MODO. mod. adv. En extremo, sobre ma-

nera. Ultra modum.
MODORRA, s. f. Accidente que consiste en una
gran pesadez de sueño violento. Es especie de
letargo, aunque no tan peligroso. Veternus.

MODORRA. Cualquiera sueño profundo ó pesadez
soñolienta , aunque no sea cau>ada de acciden-
te. Gravis, vel pertiiiax somnus.

MODORRA. El aturdimiento que suele sobrevenir
á las ovejas de encendimiento ó abundancia de
sangre, con el cual andan como cayéndose.
Ovtum stupor.

MODORRA. El tiempo inmediato al amanecer ó la
venida del dia, porque entonces carga pesa-
damente el sueño. Úsase frecuentemente entre
Jas centinelas puestas en esta hora. Vigilia si'
cunda.

MODORRA. La fruta que perdiendo el color em-
pieza á fermentar. Eructas nimis maturus.

MODORRADO, DA. p. p. .de modorrar yMODORRARSE.
MODORR-'VR. V. a. Causar modorra. Es usado

entre pastores. Ovibus stuporem inducere.
modorrarse. V. r. Ponerse la frura blanda y
mudar de color, como que va a podrirse. Ni-
mis maturescere.

MODÜRRILLA. s. f. La tercera vela de la no-
che, a diferencia de la modorra, que se llama
la vela segunda. Vigilia tertia.

MODORRO, RRA. adj. £1 que padeced acci-
dente de modorra. Attonitus , stupefactus.

modorro, inet. Inadvertido, ignorante, uue no
hace distinción de las cosas. á'/o/j^aí , stupidus.

MODREGO, s. m. El sugeto desmañado y que
no tiene habilidad. Hebes , inhabilis.



ij4í MOH
MJDULACION. «. f. Suavidad , armonía y va-

rie.Ud Je l.i voz en el canto. Modulamen.
M ÍD'JLADO. DA. p. de modular.
MODULADOR , RA. s. in- y t- El que modula.

MJDULaNTE p. a. de mouular. El que mo-
dula. Modulans,

MODULAR. V. n. Cantar con armonía y vane-

4<Jd de la voz. MaJulari.
MODULO, s. m. Medida de qne se usa en la ar-

quitectura para las proporciones de sus cuer-

pos, >• es siempre el semidiámetro de la parto

interior de la columna. Modulus.
MOOULO. El modo de variar la voz para cantar

con suavidad y armonía. Modalatus , modus.

MODURRIA. s. f. ant. boberÍa.
MOFA. s. f. El escarnio y burla que se hace de

alguno con palabras , acciones y señales exte-

riores. Scínna, irrisio.

MOFADO . DA. p. p. de MOTAR.
MJFADOR , RA. s. m. y f. El que mofo. San-

nio , irrtsor, cavillator,

MOFADURA, s. f. mofa.
MOFANTE, p. a. de mofar. El que hace mo-

fa. S.lnyiatis. ,

MOFAR, v. a. Hacer burla, escarnio. Usase

raiiil>ion como reciproco. Sannart , irridere.

MOFLETE, s. m. fam. El carrillo demajiada-

niente grueso y carnoso que parece que esta

h\nchiAn. Bucea jiuens .tumitis.

MOFLETUDO, D.Vadi.Gordinllon, carrilludo.

Vulluosus.
MOFLIR v. a. ant. Comer, mascar.

MOGA S. f. DINERO.
MOGATE, s. m. El baño ó barniz que cubre al-

guiia cosa, como el del vidriado basto. Vcr-

nix.

31 MEDIO MOGATE Ó DE MÍOIO MOGATE, mod.

adv. que valen con descuido ó poca adverten-

cia en I) que se ejecuta , ó sin la perfección de-

bilí. Perftinctorie , oscitjntir.

M JG \TO. S. m. MOGIGATO.
MOGHLES. s. m p. Náut. Caiet.n hechas de

meolíar , del largo de braza y media , las cua-

les van hacia los chicotes en diminución , y
sirven para dar vueltas al cable y al virador

cu.indose zarpa el ancla. CíííJíiWí exjilamen-

tit contextus.

MOGICON. s. m. El "golpe dado en la cara con

el puño cerrado. Pugnus , colaphtts.

MOJICÓN. Especie de dulce seco ó bizcocho he-

cho regularmente de mazapán y azúcar, y
cortado en trozos con su baño. Frustum pa-
ñis sacchiirati.

MOGIGANG\. s. f Fiesta pública que se hace

con varios disfraces ridiculos , enmascarados

Jos honbres, especialmente en figuras de ani-

iniles. Larvata vel personata pompa.
MOGiGANGA. Cualquier cosa ridicula con que

parece que alguno se burla de otro. Ridicula

ai'tio.

MOGIGATEZ. s. f La calidad del mogigato.

MOGIG,\TO, TA. adj. Disimulado , «jue afecta

humildad ó cobardía para lograr su intento en
la ocasión. Callide summissuc.

MOGIGATO. El beato, hazañero que hace escrú-
pulo de todo. Úsase mas comunmente como
sustantivo.

MOGOLLÓN, s. m. Entrometimiento de algu-
no adonde no le llaman ó es convidado. Dice-
se comunmente de los que se introducen á co-
mer á costa de otro. Cunvivia siite symbolo,
vel aliena quadra,

COMER DE MOGOLLÓN, f. fam. Comer á expen-
sas de otros y sin escotar. También se dice de
los que acostumbran comer en casas agenas.
Sine symbola coenare , aliena vivere quadra.

MOGOTE, s. lu. Montecillo aislado que remata
en punta.

MOGOTE, met. En algunas partes la hacina ó
montón de haces que remata en punta.

MOGOTES, p Las cuernas de los gamos y venados
cuando comienz.nn a nacer, y tienen este nom-
bre hasta que son como de un palmo de largo.

'Nascentia cornua.
MOGROLLO, s. ¡a. gorrista. Furtivus con-

viva.
MOGROLLO. El sugeto tosco y que no tiene cor-

tesía. Inurhanus.
MOHADA, s. f. MOJADA.
MOHARRA, s. f La lancilla en que finaliza el

asta de la bandera Cuspis.
MOHARRACHE o MOHARR.ACHO, s. m. El
que se disfraza ridiculamente en alguna fun-
ción para alegrar y entretener a orros, hacien-
do gestos, ademanes y muecas ridiculas. Mor—
molychia, personatus ludio.

MOHARRACHO. Cualquier figura ó adorno ridicu-
lo y mal trazado.

MOHATRA, s. f. Compra fingida ó simulada
que se liace ó cuando se vende teoiendo pte-

MOJ MOL
venido quien compre aquello mismo & menos
precio, ó cuando se da precio muy alto para

volverlo i comprar a precio ínfimo, ó cuando
se da ó presta a precio muy alto. Versura in

venditione.

MOHATRANTE, p. a. de mohatrar. El que
mohatra.

MOHATRAR, t. n. Hacer mohatras. Versuras
faceré , inire.

ANTES QUE MOHATRES VO TE ALABES, ref. que
denota que el que intenta engañar á otro no
puede jactarse hasta haberlo' conseguido.

MOHATRERO, RA. adj. El que hace moha-
tras. Versuras iniens , vel faciens , versulus
foenerator , vel condttor.
MOHATRÓN, s.m MOHATRERO.
MOHECER. V. a. Llenar ó cubrir de moho. Usa-

se también como reciproco. Mucescere.
MOHECIDO, DA. p. p. de mohecer.
MOHEDA, s. f. Arboleda espesa de encinas, al-

cornoques &c. que forma monte hueco y ce-

ñido.

MOHIENTO, TA. adj. ant. mohoso.
MOHÍNA, s. f. Enojo ó encono contra alguno.
Stomachus indignatio.

MOHINDAD, s. f. ant. mohína,
MOHINÍSIMO. MA. adj. sup. de mohíno.
MOHÍNO, N.\. adj. Enojado, airado ó enfada-

do. Stomachosus , animi túrbidas.
mohíno, Dicese del macho ó ínula hijo de caba-

llo y burra. Hinnus , hurdus.
mohíno. Aplícase a las caballerías que tienen el

hocico y pelo negro ó de color azabachado.
mohíno. En el juego se llama aquel contra quien
van los demás que juegan ; y en el juego del

revesino es paitido que se hace, dándole al-
gunas ventajas ó exenciones. Adversarius uni-

cus ludentium.
TRES AL mohíno, expr. que ademas del sentido

recto del juego se usa para significar la con-
juración ó unión de algunos contra otros. Ex
cor.ventione adversarium sibi assignare , as-
ciscere.

MOHO. s. m. Planta, especie de hongo, cuyo
pie es filamentoso , largo , blanquizco y cuan-
do maduro negro. Criase sobre el pan, sobre
las frutas y sobre cualquiera otra cosa que se

empieza a corromper. Mucor , mucedo,
MOHO. orín.
moho, met. La desidia ó dificultad de trabajar,

ocasionada del demasiado ocio y descansa. He-
betudo.

NO CRIAR moho ALGUNA COSA. f. met. y fam.
Traerla en continuo movimiento, ó usar de
ella de modo que no esté ociosa ni parada.

NO DEJAR CRIAR MOHO Á ALGUNA COSA. f. Hiet.

fam. Tenerla en continuo ejercicio.

NO DEJAR CRIAR MOHO k UNA COSA. f. met. y
fíim. Gastarla prontamente; y asi se suele de-
cir de un hombre gastador que No deja criar
MOHO A SU DINERO.

MOHOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de mo-
ho. Mucidus , mucosus.

MOJÁBAN.A. s. f. En algunas parles almojá.*
BAÑA por el manjar (te.

MOJADA, s. f. La acción de mojar ó mojarse al-

guna cosa. Madefactio , perfusio.

mojada, p. Mure. La sopa que se moja y em-
papa en cualquier licor. O^'a madefacta , vel

perfusajusculo. •

MOJADA, fam. La herida coa arma pufizante.

Algunos la llaman mohada , como son los an-
daluces y valentones, Ictus pungens vel san-
guinemfundens.

1 GRAN SECA GRAN MOJADA. Tef. que en el sen-

tido recto entre los labradores es un género de
pronóstico Desperanza de mucha lluvia, fun-
dada en haber tardado mucho tiempo en llo-

ver, y traslaticiamente se dice del que eje-

cuta con exceso alguna acción que dejó de ha-
cer por mucho tiempo, ó le solireviene algún
bien inesperado de que había carecido,

MOJADO, DA. p. p. de mojar y mojarse.
MOJADOR , RA. s. m. y f. El que moja.

MOJADURA, s. f. La acción de mojar. Mador.
MOJAMA, s. f. La cecina de atún. TA^nníBí» ca-

ro salita.

MOJAR, v. a. Humedecer alguna cosa con agua
u otro licor. Madefacere.

MOJAR, met Introducirse ó tener parteen algu-
na dependencia ó negocio. J'artem hahere.

MOJARRILLA, s. ra. fam. La persona que siem-

pre esta de chanza, fiesta, burla y alegría.

Ludio.

MOJE. s. m. f. El caldo de cualquier guisado.

Jusculum.
MOTERA. S f. ESPINO MAJUELO.
mojí o MOJIL. V. CAZUELA.
MOJO. s. m. «nt. REMOJO.
ECHAR EM MOJO, f, «Jlt, ECHAR ZN REWOjO.

MOJÓN, s. m. La señ^l que se pone para dlvi-
Uir los términos, liiiiiis y caminos. Limes,
termintts.

MOJÓN TÁNGANO , juego.

MÜJIN. MONTÓN.
MOJÓN, ant. MOJONERO.
MOJONA, s. f. Rema que se arrienda en los la-

gares , y consiste en el tributo que se paga por
la medida del vino u otia especie. Vectigal ex
mensuris.

MOJONA. La acción de medir ó amojonar las tier-

ras. Mensuralio per términos.

MOJONACIÓN. S. f. AMOJONAMIENTO,
MOJONADO , DA. p. p. de mojonar.
MüJON.\R. V. a. amojonar.
MOJONERA, s. f El lugar ó sitio donde se po-

nen los mojones. Termini situs.

MOJONERO. s. m. aforador.
MOLA. s. f. Pedazo de carne informe, que se
engendra en el vientre de la muger , y crece
con apariencias de preñ>ido. Llamase comun-
mente MOLA m<itriz. Mola.

MOLA. La harina de cebada tostada y mezclada
con sal de que usaban los gentiles en sus sa-
crificio', echándola en la frente de la res y en
la hoguera en que esta se habia de quemar.

MOLADA. s. f. La porción dt color que se mue-
le de una vez con la moleta.

MOLAR, adj. Lo que toca ó pertenece á mue-
la , o es apto para moler Molaris.

MOLAR. Se aplica a los dientes mas grandes coa
que se masca y desmenuza el aliiuento.

MOLD.aDO, Da. p. p. de moldar.
MOLDAR. V. a. amoldar.
MOLDE, s. m. Pieza hueca en que artificiosa-

mente se vacia la figura, con todas las propor-
ciones de aquella cosa que se quiete formar en
bulto. Typiis , forma.

molde. Cualquiera instrumenta, aunque no sea
hueco, de que se usa para foriiidr alguna cosa.
ó para darle cuerpo. Y en este sentido se lla-
man moldes las letras de la imprenta , las agu-
jas de hacer media , los palillos de hacer enca-
jes. Forma, typus.

MOLDE. Llaman en la imprenta al conjunto de le-

tras ó forma ya dispuesta para imprimir. Lit—
terarum tabula.

MOLDE, met. La persona que por llegar al suma
grado en alguna cosa puede servir de regla á
norma en ella. Exemptar.

MOLDE DE TONTOS. Se dice por aquel á quiei»
cansan y fatigan con impertinencia y pesadez.
Stultorum iypus.

DE MOLDE, mod. adv. con que se explica que al« .

guna cosa está impresa , a distinción de lo que
está manuscrito. Ijy^íí impressus.

DE MOLDE, fam. A propósito, con toda propie-
dad. Aptissime , perfecti , rect'e.

DE MOLDE, Bien , perfectamente, con maestría»
MOLDEADO, DA. p. p. de moldear.
MOLDEAR, v. a. Hacer molduras. Ctelare,fin-

gere.

MOLDERO.s.m. ant. IMPRESOR ó estampador,
MOLDURA, s. f. La figura artificiosa , hecha de

varios modos, de madera , metal ó piedra, pa-
ra hermosear la obra con diversidad de labo-
res. Emblema , cielatura, crusia.

MOLDURADO, DA. p. p, de moldurar.
MOLDUR.AR. v, a. Hacer molduras en alguna

cosa.

MOLE, adj. Suave, blando, Mollis.

MOLE. s. f. Corpulencia y bulto grande en las co-
sas ; y también se toma por el peso de ellas.

Moles.
MOLÉCULA.s.f.Cada una de las partes muy pe-«

quenas e invisibles que componen los cuerpus.

MOLEDERO, RA. adj. Lo que se ha de mo-
ler ó puede molerse. Molendas.

MOLEDERO, RA. ant. MOLENDERO.
MOLEDOR , RA, s. m. y S. El que muele. Ma-

litor.

MOLEDOR. El necio que cansa ó fatiga á otro coit
pesadez. Molestus.

MOLEDURA, s. f. molienda.
MOLENDERO, RA. adj. El que muele ó lie-

va que moler á los molinos. Molitor , qui i»»-
lituram defert.

molendero. El que labra y muele el chocolate.
Chocolati molitor.

MOLER. V. a. Qiiebrantar algún cuerpo, redu-
ciéndole á menudísimas partes ó hasta hacerle
polvo. Moleré, putverare, tereré.

MOLER, met. Molestar gravemente y con imper-
tinencia. Molestare, verbis atterere.

MOLER. Cansar ó fatigar mucho materialmente,
como esta caballería me muele, estoy moli-
do de trabajar. Atterere .fatigare.

MOLER. Se dice del que gasta alguna cosa rom-
piéndola ; y asi decimos: este vestido esta Mar
i.\Do. Atieren.



MOL
MoiER. Mascar Dentihus atterere, manden.
MOLE.». Dar golpes a alguno, como moler a pa-

los o a azotts. Tundere.

moHiIt^'
' '" ^' '^"^ ''^'^ ° ^'"''* muelas de

MOLKSTÁDÍSÍMO, MA. adj. s..p. de moles-tado. (j-raví molestii afí'tclus

Wm-H^í^'íí^¿^'^- P- P ""molestar.
WOLfaSTADOR. RA. s. m. y f. £1 que moles-

MOLESTAMENTE, adv. ,„. Con molestia, ins-

Mnr ce />?,"•"'"•
^°'"*''

. importune.
•MUl-fcblAK. V. a. Causar molestia, dar fastidio
o pesadumbre, inquietar o turbar el sosiego

wí!fT^i?!Í."r°-
^o'^^tia afjicere. vexare.

•"V- ''/P^- s- f- Incomodidad, entado, fasti-
dio o inq.uetud. Molestia.

V^f^'^^^}^^' "^- ^'^l- »"P- de MOLESTO.

^91;^?^^ \ ^^- '"''• ^o q"« enfada , inquieta,

*«««/* ^
desazona. í1í<,/ííí«í ,^r-í*«í , impar'

MOLETA, s. f. d. de muela.
MOLETA. Piedra ó guijarro comunmente de már-mol de íigura cónica, con que los pintoresmuelen los colores sobre la losa, los botica-

rios algunas drogas en la botica &c.MOLETA. Instrumento de impresores para moler
la tinta en el tintero.

MOLETA. En la fabrica de los cristales es un eaion
co.npucsto de piedras, pizarra &c. para ali-
sarlos y pulirlos.

MOLIBUENA. s. f. Metal de color gris claro,que tira algunas veces a rojo; muy opaco yWando, suave, craso, y que al tacto tizna.
!>e encuentra siempre combinado con el azufie
en inasa , y raras veces en figuras regulares de
distintos planos. Molybdenum.

MOLICIE, s. f. Blandura, suavidad. Mollities.
MOLICIE, l'ecado torpe contra naturaleza. Mol-

lities.

molidísimo, MA. adj. sup. de molido.MOLIDO,DA. p.p. de MOLER.
MULIENDA. s. f. La acción de moUt.Molitura.
MOLIENDA. La porción o cantidad que se mue-

Je de una vez ; y asi se dice: una molienda
de cliocolate; y en los molinos de aceite: fu-
laño tuvo tantas moliendas. Molitura.

MOLIENDA. Se toma también por el mismo molino.
Molienda. Fatiga, cansancio ó molestia; y fi-
guradamente se toma por aquello que la cau-
sa i y asi se dice : esto es una molienda. Mo-
lestia , defatigatio.

MOLIENTE, p. a.dcMOLER. Loquemuele. ^í-
terens, molens.

M^A'.'^.r'í?.''
?°«»'ENTE. CXpr. V. CORRIENTE.

MOLIFICACIÓN, s. í: Laaccion y efecto de mo-

M¿í:Brt^?.^ °''- P- P' ^' "°""CAR.MOLIFICAN I E. p. a. de molificar. Lo que
nioliíica. Molhens. ^

MOLII U:aR. V. a. Ablandar ó suavizar. MoHi-
re, moíUficare.

MOLIFICATIVO, VA. adj. Lo que molifica ótiene virtud de molificar.
MOLIM lENTO. s. m El acto demoIer.Aío/,t„ra
molimiento. Fatiga, cansancio y molestia. De-
jatigatio.

-^ ^'
MOLIN.iR. s. ra. ant. El sitio donde están los

molinos.

MOLINEJO. s. m. d. de molino.

Mní'ÍÍSi'-D t\
'• ^'- ^^ '""?" '''=' molinero.

MoHw^oí'^- 1- '• ^' '^""l""to de molinos.MOLINERO, RA. adj. Cosa para moler o per-
teneciente al molino. Molendmarius

MOLINERO, s. in. El que tiene a su cargo aleun
molino y trabaja en el. Moletrinx institor , mo-lindtnarius.

MOLUNETE. s. m. d. de molino. Exiguum mu-

MOLINETE. Náut. Un palo ochavado, con algu-
n.is escopladuras en la distancia de su \Ao
para meter en ellos algunos espeques ó barrascon que se vira el cable y se met¿ dentro. Pó-nese reguLirmente en la banda de proa, y co-ge de babor a estribor. Sirvense también de el

Mn- VtSi'w,^'"''""' '^s^'-'Clasdel fondo.MOL.INILLO. s. m.d. de molino. El instrumen-
to pequeño para moler. D.cese de cualquiermolino, por especialidad de nuestra lengua
que usa de estos diminutivos muchas veces en
lugar de los positivos. Mola trusatilis

MOLi.siLLO. El instrumento que sirve para batir
y desleír el chocolate, formado de una bolacavada o dentada

, y un palito que se mueve
estiegnndole con ambas manos a un lado v
otro. Crmatus globulus gracili bacilo trusa,
ttlis.

MOLINILLO. Guarnición de que se usaba antiíua-
mente en los vestidos.

MOL
MOLlNIttOC. ASADO TEVEAS

, QtíE ASI RABEAS.

"ni", 1""!", '"'"'" a-nolJan los cuidados y
Troblisío"

"^"•"noni" aun al mas fuerte

^nhl^J^'^^- ' " ^' ="" de Molinos. Moli-

>^s^:'^::^í'' -«lo decimoséptimo. Mo-

mSlÍmÍ?""-^--"-^'''^"''"'"'-
ruedas k i'.

"' *!''"''""' ^"""' ""?"«» de

télVrl'.t
''"^'«da movimiento algún agen-te exterior, como es el peso y fuerza del alúa

ven ^Yorenr
'" "'^""^""^

'
"" ^'

^
-'
-"'

llaman rn"'"^"',^
""^ P'^dra redonda, que

Qué en^r^
'/"'""'''' '°'"^'='""' de modoque entre Us dos se quebrante ó reduzca á pol-

ace re'l"^'^ T"-" '"°'"- ^" '« molinos de

da ecf.,?
• '" '"«draque muele está coloca-

MoLi^n r ,"'^'"''''' '^ °"»- Molendinum.

bram.r ?1'" '"«I'""» dispuesta para que-bramar o adelgazar violentamente alguna co-

L'^Tm , ".i'"""
''«' P"?*^' ' «' de la mone-

MOL.J^ ^"'"•¿•""«'•^rapetum, pistriuum.

hiu?-
""•''• ^' '"«^'° .sumamente inquieto youllicoso

, y que parece que nunca para ; y elque es muy molesto. Vir instar moU versati-
lis

, molesttts.
MOLINO, fam. La boca

, porque en ella se muelela comida. Os pistrin^ ofjicio fungens.MOLINO. Germ. El tormento.

"ctbaM.? '"^'""^.'^•.E' que mueven hombres ó

l^uT 1,'^f-
' distinción de los que mueve el-gua. Mola qux ammalium opere versatur.

iasn ^r'
"'""das u»as aspas grandes, quefi-

foe?. J "? " ''"..'" '"«das de] artificio, salenloera de la casilla o torre en que esta, naraqie hiriendo el viento en ellas', al modo*;!:hiere en las velas de un navio, con su vio-

a"at'a
"'^^^ movimiento necesario. Mola

"'at';,nn
"*'°-

^- ^"^«""« P"a obrar contra

Mnf IT.;r!^P«'"''''"«"f« «" «' juego-

Wrtud d'^^- T-t ^''i ^" 1- molifica ó tiene
.

•'"uo de molificar.

oh?}^^^V, MOLONDRÓN, s. m. Poltrón.

MOI nsf? ^ ^''"' '^^ e'»'-"»"^^- Deses, hebes.

ta d?r •",'•,^'^''« '''PO«ia latina, que cons-

MOT TTio^"'-''-"
'•"2^=- ^" «lolossus.

nudufla'.'
* ^" ^'"''' ^^ ""S-* '*«* P""- -P"*""

MOLLAR adj. Lo que es-blando y fácil de par-
ir o quebr.,„tar. D.cese regularmente de aque-
las almendras cuya cascara tiene esta proiie-

vo7. ' d't"encia de otras mas duras. Mollis.MOLLAR. Se aplica a la carne magra y sin hueso.-CXOS cuvo.
MOLLAR, met. Se aplica á las cosas que dan mu-

clia utilidad sin carga especial ; y en este senti-do se dice: fulano ha logrado un bocado mo-llar. JlXOS.
MOLLAR. Se aplica al que es fácil de engañar óde dejarse persuadir. Mollis. facilis.MOLLEAR V. n. Ceder a la fuerza ó impre-

sión
. o doblarse una cosa por su blandura. Mol.

lescere.

MOLLEDO, s. m. La parte carnosa y redonda
ue algún miembro, especialmente de la parte
alta de los brazos, muslos y pantorrillas.í>a)-j
carnosa memhrorum corporis.

MOLLEDO. La miga del pan.
MOLLEJA, s. f. Especie de gl,índula carnosa,que se forma en varias partes del cuerpo delanimal, (jlans carnea, vel glándula
MOLLEJA. Una parte del ventrículo de las avescolocda al fin del esófago, que les sirve paraformar la primera digestión. Avium ventri-
culus.

CRIAR MOLLEjA.f.met. Euipezarsc ó hacerse hol-

i^^írÍ11íryi^"°'^- P'V"<»,inertemfieri.
MüLLEJILLA, TA. s. f. d. de molleja
MOLLEJÓN, s. m. aum. de molleja. Glans
grandior.

MOLLEJÓN, met. El hombre muy gordo v floioo muy blando de genio. Crassus homo, mol-
lisque.

MOLLEJUELA. s. f d. de molleja. GraciUor
glAnduut.

MOLLENTAR, v. a. anf. amollentar. Úsasetambién como recíproco.
MOLLERA, s. f. La parte mas alta del casco de

Ja cabeza junto a la comisura coronal Sinci-
put

,
capí lis vértex mollior , breema

cerrado de mollera. El rudo ¿ incapaz. Ru-
áis, insiptens.

CERRAR LA MOLLERA, ó TENER CERRADA LAmollera
, O CERRARSE LA MOLLERA, f para

Significar que los huesos parietales se endure-

^
MON r..

CERRAR LA MOLLERA f nipf T.„ • .

frudentiajan. p^^.^dituZlSe^''^" ^' '"'"°-
NO HABER CERRADO LA MOLLEB» 4>V .

^Vor;t"mbirnsrd^:/dff7u:«ef?ui'^"'-
.prender, ^ertinacem esse\ K^^-^^U'
'ej^^d-^-^---;;;^^.^

lJEr-"----^r¿u^!r
MoZlfron s m G«1,f Cas"co'7°''^'''-

Mo'^L^T*^^^
' *" "^"^«'lADERAS.MOLLETA. La torta de pan de la rtor de la harln.

^xtguiis pañis mollior
' '"-Salo.

'°A\ToN^rB^tr^^'-'"--"-óMo-

sona^que tiene muy go'rd^s xl\ ^lu^.l '-"rr-

MOLLÉZ. s. f. ant. molicie por la calidaH A,lo que es mole y suave al ,Zo.
'''"'"' ^^

MOLLtz. ant. Afeminación
, delicadeza v fi.I„de vigor y fuerzas Mollities ^ '^

"ca^id^d""
""""" P°' pecado opuesto áU

MOLLKZA. s. f. ant. blandura.

MOI T ^Y^;.'; "^ ^"*- '"ANDURA.

?.H í^"^ '• ^y ""^^ ^"^ve. sutil y deli-cada. Tniuis pluvia '

^Jo^^ ííí"^- '• f- ••-ovizNA.
MOLLIZNAR o MOLLIZNEAR, v. n Lloverblanu. y suave,„e„,e tanto que aAa¿ se° e/cibe. Tenviter plnere

-l^ias se per-

MOMENTANE.^ MENTE, adv. m. Brevísima.

cuta. Momentanens. '

MOMENTO, s. m. El mínimo espacio en que sedivide el tiempo. Aíomfnf.vm *^ <=" que se

MOMENTO. Imporrancia ,*ntidad ó pesoj y as¡ ,-dice: cosa de ,.oco momento. MomentlmMOMENTO. Estat. La propensión qTe ,lne uacuerpo grave para bajar, tomada no solo de ^agravedad y peso que en sí tiene , sino también

al MOMENTO, mod. adv. AI instante, sin dilacióne inmediatamente. lUicb. statim
, confest",^POR MOMENTOS, mod. adv. Sucesiva y coníín";.damente, sin intermisión en lo que se ejecuta

MOM^nf/'- '^';'^?'" """""^ ,conti„Ji, '^
MOMERÍA, s. f. La ejecución de cosas ó ac-ciones burlescas con gestos y figuras. Scurri-

MOMIA, s f Cuerpo de egipcio embalsamado.
J'issasphaltus condimentarla.

MOMIO, mía. adj. Magro y sin gordura. Exos

MOMO. s. m. Gesto , figura ó mofa. Ejeci'itase
regularmente para divertir en juegos, mozi-
gangas y dinzas. Momus , mimas.

'

HACERSE MOMO. f. En el juego es tener uno siem-
pre el njipc. In chartarum ludo sponsiones
susttnere continuo.

MOMÓRDIGA, s. í. Planta, balsamina
MOMPERADA. adj. que se aplica á la tela lla-mada lamparilla, para distinguirla de la comun

,
por tener el tejido mas tino

, y ser uren-
sada y lustrosa. Laneatela nitidior.

MONA. s. f. Animal. La hembra del mono
mona. Especie de mono de una vara de al'rura
cubierto de pelo ceniciento mas o menos oscu-
ro, con las nalgas sin |>elo y callosas. Es indi-

!rp.f,fL ?";? ^ '*'"'•' P-""« '"" '"eridioiulde Espaila, Se domestica con facilidad, e imi-
ta de suyo las acciones y maneras de los hom.ores, turnia tnuus.
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MONA. fjni. El que hace las cosas por imitar á

otros. Simius.
MONA. joc. y faiii. La embriaguez ó borrachera.

Y también se llama asi al que la padece ó es-

tá borracho. Ebrietas, ebrias.

MONA, f . Val. y Mar. La torta ó rosca que se

cuece en el horno con huevos puestos en ella

en cascara por pascua de rtores, que en otras

partes llaman hornazo. Placenta, vil spira

paschalis , integris ovis corónala.

AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA MONASE
QUEDA, ref. que enseña que la mudanza y for-

tuna de estado nunca puede ocultar los priii-

cipios bajos sin mucho estudio y cautela. 5»

mi.t semper est simia, quamvis áurea gestet

insignia.

BSO SE QUIERE LA MONA PlSONCITOS MONDA-
DOS, ref. con que se nota ó zahiere al que ape-

tece el premio sin que le cueste trabajo ó fa-

tiga.

HECHO UNA MONA. loc. con que se da a enten-

der que alguno ha sido corrido y avergonzado.
SILLAR UNA MONA, UN CERNÍCALO, UN LOBO,

UNA ZORRA &c. f. met. y fam. Embriagarse.
Jnebriari.

MONACAL, adj. Lo que pertenece á los mon-
ges. Monachalis.

MONACATO, s. m. El estado é instituto de los

monges. Monachalus.
MONACILLO, s. m. El niño que sirve en los

monasterios é iglesias para ayudar a misa y
otros ministerios del altar. Parvus minister

altaris , ccrifer , monackellus.
MONACORDIO. s. m. Especie de clavicordio pe-

queño ó espineta, con cuarenta y nueve ó
cincuenta teclas y setenta cuerdas colocadas

en cinco puentecillas , y desde la primera has-

ta la última va bajando en proporción. Tiene
las cuerdas cubiertas con un paño para apagar

«1 sonido y que se oiga poco, por lo cual al-

gunos le llaman espineta sorda ó muda. Sirve

por lo regular para aprender el órgano. Mo-
nachordum.

MONADA, s. f. Gesto ó 6gura afectada y enfa-

dosa. Mimas , gestas.

MONAGOó MONAGUILLO, s. m. monacillo.
MONAQUISMO. s. m. El estado ó profesión del

monacato. Monachismus , monachorum ordo,

iiita.

MONARCA, s. m. Príncipe independiente y so-

berano de algún reino ó estado. Monarcha.
MONARQUÍA, s. f Estado ó reino gobernado

por un l^narca. Monarchia.
MONARQUÍA. Forma de gobierno en que manda
uno solo con arreglo a leyes fijas y estables.

Monarchia.
MONÁRQJJICO, CA. adj. Lo que pertenece á

monarca 6 monarquía. Monarchicus.
MONASTERIAL, adj. l^o que pertenece á mo-

nasterio.

MONASTERILLO. s. m. d. de monasterio.
MONASTERIO, s. m. La casa ó convento don-
de viven en comunüad los monges. Extién-
dese alguna vez á significar cualquier casa de
religiosos ó religiosas. Coenobium , manaste-
rium.

MONÁSTICAMENTE, adv. m. Según las reglas
monásticas. Monasticé.

MONÁSTICO, CA. adj. Lo perteneciente al es-

tado de los monges ó al monasterio. Moná-
sticas.

MONAZO, Z A. s. m. y f. aum. deMONO y mona.
MONDA, s. f. La limpia délos árboles, cuando

se les corta lo supcrfluo ó seco. Extiéndese á
significar otra cualquier limpia. i'Mr¿^<>/ 10, mu»-
datio.

MONDA. El tiempo á propósito para la limpia de
los árboles. Mundationis arbortim tempesti-

vitas,
MONDA. En Talavera de la Reina es una especie

de manga grande de parroquia, que los pue-
blos circunvecinos conducen en carro adorna-
da de cera , y la ofrecen ante la imagen de
nuestra Señora del Prado. Usado en plural sig-

nifica las fiestas publicas que se celebran con
dicho motivo.

MONDADIENTE ó MONDADIENTES, s. m.
Instrumento pequeño de oro ,

plata ú otra ma-
teria , que sirve para limpiar los dientes , y sa-

car lo que se mete entre ellos. Oentis scal-
prnm.

MONDADO, DA. p. p. de mondar.
MONDADOR , RA. s. m. y f. El que monda ó

limpia. Mundans.
MONDADURA, s.f. La acción de mondar. ilÍMH-

datio.

MONDADURA. El despojo, cásc.ira ó desperdicio
de las cosas que se mondan. Úsase mas comun-
mente en plural. Pulamen, mundamen.

MONDAOREJAS. s. m. Cucharita muy chica.

MON
que sirve para sacar de la oreja lo que purga
por ella. Auriscalprum.

MONDAR, v. a. Limpiar ó purificar alguna co-
sa quitándola lo superfino ó extraño que tie-

ne mezclado. Mandare, purgare.
MONDAR. Qiiitar la cascara alas frutas. Decorti-

• carr, putamine mandare , purgamenta radere.

MONDAR. Cortar el pelo. Tondere , eraderepilum.
MONDAR, met. Qciitarle á uno lo que tiene , espe-

cialmente el dineío. Nummos detrahere.

MONDEJO, s. m. Cierto relleno de la panza del

puerco ó carnero. Farcimen majori intestino.

MONDO , DA. adj. Limpio y libre de otras co-
sas supertluas, mezcladas ó nñ^idióds. Mandas.

MONDO Y LIRONDO, loc. fam. Limpío, sin aña-
didura alguna. Puras, putas.

MONDONGA, s. f. fam. Nombre que se da por
desprecio a las criadas , como fregatriz. Fámu-
la culinaria.

MONDONGO, s. m. Los intestinos y panza del

animal, especialmente del carnero. £o/;/Jarum
popina.

MONDONGUERO, RA. s. m. y f. El que com-
pone, guisa ó vende los mondongos. Botella—
rius , botultarius.

MONDONGUIL. adj. fam. Lo que toca ó perte-

nece á mondongo. Botullarius.
MONEDA, s. f. Pieza de oro, plata ó cobre.i
regularmente en figura redonda, acuñada con
el sello del soberano que tiene el derecho de
fabricarla. Maneta.

MONEDA, fam. El dinero; y asi se dice: no trae

MONEDA, el que no tiene moneda no vale.

Nummi, pecunia.
MONEDA AMONEDAiM. El diuero efectivo.

MONEDA CORRIENTE. La»legal y usual. Maneta
communis.

MONEDA CORTADA. La que no tiene cordoncillo.
MONEDA DE SOPLILLO. Moneda de cobre de cor-

to valor que hubo en Castilla en rieinpo de
Felipe IV con la cara de este rey. Nuir.mus
levissimas.

MONEDA DE VELLÓN. La de cobre. jí¡rea maneta.
MONEDA FORERA, aut. Tributo que se pagaba al

rey de siete á siete años.

MONEDA JAQUESA. La que se labró antiguamen-
te en Jaca, y los reyes de Aragón juraban
mantenerla , y no labrar otra de distiuto cuño
ni ley. En la una parte tenia la efigie del rey,

y en la otra una cruz patriarcal. Llamóse des-

pués moneda jaquesa a toda la del cuño de
Aragón de ley y peso , y se pone por fórmu-
la en todas las escrituras publicas con pena de
nulidad en su defeoto. Jaccensis nummus.

MONEDA MENUDA. MONEDA SUELTA.
MONEDA METÁLICA. Se llama la misma moneda
en especie para distinguirla de los pagos he-
chos con papel representativo del valor.

MONEDA OBSIDIONAL. Eutte los romanos era la

moneda que se batia en alguna plaza sitiada,

y corría solo durante el sitio. Maneta obsidia-

nalis.

MONEDA SONANTE. MONEDA METÁLICA.
MONEDA SUELTA. El conjunto de varias mone-

das chicas, como pesetas, cuartos &c.
ALTERAR LA MONEDA, f. Subirla ó bajarla de su

valor, peso ó ley. Rei monetariie itstimatio-

nem immatart.
BATIR MONEDA, f. Fabricarla y acuñarla: dere-
cho que corresponde únicamente á los reyes,

repúblicas y principes soberanos. Manetam
cudere.

BUENA MONEDA. La de oro ó plata; y asi se dice
que pagaron en buena moneda.

CORRER LA MONEDA, f. Pasar siu dificultad en
el comercio. Monetam usitatam esse, usa re-
ceptara esse.

CORRER LA MONEDA, f. Haber abundancia de
dinero en el publico Monetam abundare.

LABRAR MONEDA. Batirla y acuñarla. Dicese de
los que la fabrican ; pero mas frecuentemente
de los que la mandan hacer.

NO HACEMOS MONEDA FALSA, expr. dc quc usart

algunos para manifestar á otros que no hay
inconveniente en que oigan lo que están tra-
tando. Nihil auditu indignum loquimar.

PAGAR EN BUENA MONEDA, f. Dar entera satis-

facción en cualquier materia. Ad ngiuum sol-

vere.

PAGAR EN LA MISMA MONEDA, f. met. Ejecutar
alguna acción por correspondencia ó vengan-
za de otra seme)ante. Par pari referre.

POR QUÉ VA LA VIEJA i LA CASA DE MONEDA?
POR LO QUE SE LE PEGA. ref. que da a enten-
der que la frecuencia á alguna parte mas que
de amistad ó cariño , nace por lo regular de
la utilidad que se espera.

MONEDADO, DA. p- p. de monedar.
MONEDAGE. s. m. Kl derecho que se paga al

soberano por la fabrica de la moneda.

MON
monedaos. Servicio ó tributo de doce, dineros
por libra que impuso en Aragón y Cataluña
sobre los bienes muebles y raices el rey don
Pedro II.

MONEDAR. V. a. amonedar.
MONEDEADO, DA. p. p. de monedear.
MONEDEAR., v. a. aiíonedar.
MONEDERÍA, s. f. El oficio de monedero.
MONEDERO, s. m. El que fabrica , forma y acu-

na la moneda. Maneta casor , monetarias.
MONRDILLA, TA. s. f. d. de moneda.
MONERÍA, s. f. Gesto, visage y caricia propia

de las monas ó parecidr á ellas. Gesticulatio.
MONERÍA. Cualquier cosa fútil y de poca impor-

tancia. Resfutilis.
MONESCO, CA. adj. fam. Lo que es propio de

las monas, ó parecido a sus gestos y visages.
Simia proprius , vel simiam referens,

MONESrE.Í<.IAL. adj, ant. monasterial.
MONESTERIO. s. m. ant. monasterio.
MONETARIO, s. m. Colección de monedas y
medallas de diversos tiempos y lugares. Mone-
tarium,

MONETARIO. El coRJunto de estantes, cajones ó
tablas en que están ordenadamente colocadas
las monedas y medallas. Manetarinm.

MONETARIO. La pieza ó piezas donde se colocan

y conservan los estantes ó cajones que contie-
nen las series de las monedas y medallas. Mo-
netarium.

MONFÍ. s. m. Nombre que se daba á ciertos mo-
ros ó moriscos salteadores y malhechores.

MÜNGE. s. ni. Sülitario ó anacoreta. Hoy se lla-

man también asi los religiosos de las órdenes
monacales. Monachus.

MONGE. Ave. PAVO CARBONERO.
MONGECICO, LLO , TO. s. m. d. de monge.
MONGIA. s. f. ant. monacato.
mongÍa Derecho, emolumento, prebenda, be-

neficio ó plaza que el monge como tal tiene en
su monasterio.

MONGIL. s. m. El hábito ó túnica de la monja.
Monialis vestis.

MONGIL. Trage de lana que usa la mnger que
trae luto; y la que no es viuda trae pendien-
tes de la espalda del jubón unas mangas per-
didas, que se llauían comunmente .musgiles.
Femin¡t luctuosa vestis , manicis ad lerga de-
cidentihus.

MONGIO. s. m. El estado de monjas. Tómase
regularmente por la entrada en religión. A/u-
nachittus.

MONICIÓN, s. f. Aviso, amonestación. Úsase
regularmente por las tres que se hacen en lo

jurídico y canónico antes de contraer m.<tti-

monio, y de publicar la excomunión y otras

penas. Monitio.
MONiCO, ICA. s. d. de mono y mona.
MONIGOTE, s. m. Voz que daba el vulgo á los

legos de las reliíiones; y por extensión llaman
asi á otro cualquiera que juzgan ignorante en
su profesión. Illitleratus , indoctas.

MONILLO, 1LL.'\. s. d. de mono y mona.
MONILLO, s. ni. Jubón de muger sin faldillas

ni mangas. Thorax maliehris sine manicis.
MONIPODIO, s. m. Convenio ó contrato de per-

sonas unidas para algún trato ó fin malo. Mo-
nipodinm.

MONlS. s. f. p. Ar. Especie de masa , que se ha-

ce de huevos y azúcar, como los melindres.

Tragemata subliUa et delicalula.

monis. Cosa pequeña ó pulida. Res politula.

MONlSES..p. En sentido vulgar moneda ó di-

nero ; y asi se dice : F. trae o tiene .vionises.

MONÍTA. s. f. Arte, astucia, lisonja afectada,

Versatia , calliditas.

MONITO, TA. s. d. de mono.
MONITOR, s. m. admonitor.
MONITORIA, s. f. Letras 6 despacho que se'

obtiene del juzgado eclesiástico para obligar á
comparecer personalmente á alguno, y depo»
ner de lo que supiere y fuete preguntado. Mo-
nilorite litterx.

MONITORIO, RÍA. adj. Lo que avisa, amo-
nesta ó advierre de algo. Monitorias.

MONJA, s. f. La religiosa en alguna de las órde-
nes aprobadas por la iglesia. Monialis.

MONJAS, p. Llaman los muchachos a aquellas
centellas pequeñas que quedan cuando que-
man un papel , y se van apagando poco á po-
co. Scintiñí per p.ipyrum decursantes.

MONO, NA. adj. fam. Cosa pulida, delicada ó
graciosa. Res perpalita.

MONO. s. ni. Nombre que se da á un ge'nero de
animales que en su forma son los mas pareci-

dos al hombre. Todos ellos tienen el cuerpo
mas ó menos cubierto de pelo , la cara hori-

zontal , y los cuatro remos armados de dedos

semejantes a los de la mano del hombre, y
con todos ellos agarran y aseguran las cosds



MON
deque se qiueren apoderar. Pueden erguirse
sobre los p,es de atrás, y andar asi sostenidos
«lea gun otro cuerpo. Viven en los países mas
calidos de entrambos continentes, y se alimen-
tan de vegetales. Simia catidata.

MONO. El hombre que hace gestos ó figuras pa-
recidas a las del mono. Simius , simulator.

QUEDARSE HECHO UN MONO. f. mct. Qiiedarse uno
corrido o avergonzado por alguna especie que

Xzy^il , -'^i^OTB. s. m. UNICORNIO.
MONÓCULO, LA. adj. Lo que no tiene mas
que un Ojo. Monociilus.

MONOGRAMA, s. m. Cifra ó carácter com-
puesto de una ó nnich.is letras enlazadas, que
se u:a como abreviatura de un nombre. Mono-

MON

grammon.
MONOLOGO, s. m. Drama en que representaun süio actor.

ZV!Íir?^.°-
'''""OQVio. Soliloquium.

MONÜMACLUIA. s. f. Duelo ó desafio singular,

Mnvr!D?c\!'!>"'-
^^«««"'«

-
certamen Ínter dúos.MONOPASTOS. s. f. La garrucha que consta

de una sola rodaja.
MONOPOLIO, s. m. Tráfico abusivo y odioso
por el cual una cempañía ó un particular ven-
de exclusivamente mercaderías que deberían
ser libres. Monopolium.

MONOPOLIO. El convenio hecho entre los merca-
deres de vender á ¡.¡n determinado precio los
generes. Monopolium.

MONOSÍLABO. BA. adj. que se aplica á la voz
quefiene una sola silaba. Monosyllalnis.

MONOSTROFE. s. f. Canción de una sola están-
cja

, o composición poética de una sola estro-
ra. Monostrophe.

MONOTONÍA, s. f. Dial. Uniformidad fasti-
diosa ya en el discurso ó ya en la expresión v
tono de Ja voz.

^

MONÓTONO, NA. adj. El que tiene uniformi-
dad o Igualdad fastidiosa de tono en la conver-
sación ^recitación oratoria &c. Monotonus.

MONSIÍNOR. s. m. Titulo de honor que se da
en Italia a los prelados eclesiásticos y de dig-
nidad; y en Francia se da absolutamente al
Deltin, y por extensión ó cortesanía a otros
sugetos de alta dignidad , como duques

, pares,
presidentes de consejos.

MONSIUR. s. m. Vpz francesa que vale señor.
Uiase en castellano hablando de los franceses.
Se da este nombre al hermano mayor del rey
de Francia.

MONSTRUO, s. m. Producción contra el ordea
regular de la nituraleza. Monstrum.

MONSTRUO. Cualquier cosa excesivamente gran-
de o extraordinaria en cualquier linea. Mon-
strum, portenlum.

MONSTRUO. La persona ó cosa muy fea. Mon-
strum.

MONSTRUOSAMENTE, adv. m. Con mons-
truosidad o excesiva grandeza ó fealdad. Mon.
struose.

MONSTRUOSIDAD, s. f. Desorden grave en
a proporción que deben tener las cosas seRun
lo natural o regular. Monstrum.

MONSTRUOSIDAD, met. Suma fealdad ó desnro-

MONSTRUOSO, SA. adj. Lo que es contradi
orden de la naturaleza. Monstruosus. porten,
tosus. »

'^

MONSTRUOSO. Excesivamente grande ó extraor-
dinario en cualquiera linea. Monstruosus, era-

MONTA, s. P. La suma de varias partidas signi-
hcadas por niimero. Dicese también monto^umma.

monta. Valor, calidad y estimación intrínseca
Je las cosas. Momentum, astimatio.

MONTA. La señal que se hace en la guerra paraque monte la caballería al especial toque del
Clarín. Atgnum tit milites in equos ascendant.MONTA. ACABALLADERO.

ÍÍ,?k'?Í'^^^^^<^*- ^- " MONTADOR.

AÍnM?^?í?;V^- ''• ^- '"• MONTAZGAR.

MONTADO , DA. p. p. de montar.
MONTADO, adj. El soldado que el caballero deorden militar envia .i la guerra para que sirvaen su lugar. Suffectus miles.

H »
tva

MONTADO. El caballo dispuesto y con todos los
arreos y aparejos para poderse montar. Instru-
ctus equus.

MONTADO. El que sirve en la guerra á caballo.
i'.iVits , equo merens.

MONTADOR, s. in. El que monta. Qui enuam
ascen.iit,

MONTADOR. Un poyo que suele haber en los za-
guanes o á las puertas de las casas para facili-
tar el montar en las caballerías. Dicese tam-

asrlfj" ^''""^ MONTADERO. J'odium ad
»,ít/ '"'""tum tn equum.

?u^^'^''^'^''^-
' '' ^' ""i-ntode los arneses

^rm":S:. "i?/^r„:
'^ ^ ""^"^ P"" -

^fí'lííi^le^ir^^"^^''"^''^"-''—

-

^?Url^^^^- P- ^^""" >*= J^^ Pi"^s 'i« 3«i-

^'^chá^ei^^^^ ' ^- ^"^"" ^ '''''«^ «^n q"e se

MONTA NÍfí"pí' * ?'"" '^ ''«"«^- Q«"-"í„m.

eanarS «' «bo o pasto de bellota que el

fii^ibln "'t^-
"""^ ^" '^^ ^'^l'"^^- Tómase

'^¡umTaf":.'
'"'"P° 'i"^ "'^ pastando.G/.„.

ali ifé r
^'' ''' \^"f"J" q^e ha tenido biienal. lento por muchos dias. por lo que ha en-

MONTANO, NA. ad¡. Lo que pertenece al mon-
mÍ%mt^¿'Í^'' P'^P'" «^^ c'- Montanus.

^, L^-^^P.^-'- ^- J^"^"--* vana, afectan-do superioridad ú otras cosas. Jactantia.

MOVtVxÍÍ^-'^'''^''^''"'"'"''^' ^'^"-"ivo numero.MONTANTE, s. m. Espada ancha y con gavi-lanes muy largos, que manejan los maestrosoe armas con ambas manos para separar las ba-
tallas en eljuego de la esgrima. Tomóse su for-ma y nombre de las espadas antiguas, que seugaban con dos manos. Pragrandis gladius«traque manu versalitis . rhomphaa.

MONTANTE. Llaman los polvoristas a un artificiode fuego que le maneja uno de ellos, y en-cendido representa esta figura. IpUs missilis
">fo, mam pr^.randts gladii vel rhomph^.MONTANTE. ad|. BUS. <jue se aplica a los cre-cientes cuyas puntas están hacia el gefe del

h-,dai;L?o'.""''^*^'^™"'P''-^--^'-'
MONTANTE, s. f. ant. Náut. Marea alta.MONTANTE, s. í. ant. Náut. La marea que sube

recto u^aT^'r"- ^^ ^^"^ '"'^'"- '^^'^^
.Zu. , V" '•' ^ÍSf""--' v^le ponerse de pormedio de alguna disputa ó riña para cortarla

°«I en Ti ^- "
i"- P"*^""" ° '"^^^ "^l """

circumdu ' ^^v
^' '* "S"''>a- Rhomphaam

ctrcumducere
, vibrare.

MONTANTEAR. uK-t. Hablar con j.ictancia, y oue-rer mane|ar las cosas y dependencias de o'tros

Z,Zl'"°"'^"^- ^"l'^'-i^rem agne vel modl-
I ¿4101 rWJ.

^^ml^A^T''^^- \"'- "' 'i'" P^'^^ "" '"un-tante. Miles rhomph.ta armatus.
MONTANA, s. f monte.
MontaSa. La tierra de las montañas de Bureos-
y as, a que dice que es de la monta "a sfle
en'se

^" """"' ''^ "*" """•^'"X" ¿m-

mont'í^4Is "•r'v^r"' ^' """''^''MU!S1 !\NRS, SA. adi. Lo que toca ó pertenece
a montaña. Mo^^tar.us.

pertenece

MONTASES. El natural de las montañas de Bur-

inu-MI ANt I A. s. t. d. de montaña
MONT.VNOSO.SA.adl El siiio ó tierra que-

uraiia ct^n montanas. Montosas

MONTAR. V. n. Ponerse ó subirse encima de al-gun.i cosa. Dicese regularmente del subir encaballo u otra caballería. Ascenderé in equum.MONTAR. En las cuentas vale importar ó subirnna cantidad total las partidas diversas ,„.das y juntas. Summam esse.
MONTAR, met. Ser alguna cosa de importancia
consideración o entidad. Re/erre tanti. vel es'
se.momentiesse. ' v es

MONTAR. V. a. Multar, exigir multa por haber

MONTaVa"/ T"Í" ^'""^"'' "ballenas &c.MONTARAZ. ad|. Lo que anda ó está hecho áandar en los montes ó se ha criado en ellosMontivagus
, montícola .ferus , indomitus '

MONTARAZ. adj. que se aplica al genio y propie-dades agrestes, groseras y feroces.
^^ ^

MONTARAZ, s. m. El guarda de montes ó here-
oades.

MONTAS, adv. m. ant. ahí es decir.MONTAZGAR, v. a. Cobrar y percibir el mon-

thn"'
""^'*' "'Sere pro gregum transmea-

MONTAZGO, s. m. El tributo que pagan los
ganados por el transito de un territoíio á otro.
Vecttgal pro gregum transmeatione.

MONTAZGO. La tierra misma por donde pasan los

Uum
"'"das. Via gregum transmean-

MONTE, s. m. Una parts de tierra notablemen-

MON
Mo^r^LS^ 't'"

''"''"'" ^""-"^^

MONTE, ant. montería.

"-"airentr//''"!'" ? inconveniente que

6supi;^r^U".':';:i^";,r:j,t'!.'.r7'"
monte, fam. La cVL^ .

summa difficultas.

^
.noy enred.^dlí^-t^.e^'"' ^^ P^'" ^

de'h'^rre'Va^r- ? ""P? 1"e quedan d.-spues

Mot^.^&¿-er^;rr"'-^--
:PeS-,P---;-|^.randes.co-

-"yerb^a"^'
^"^ "'^P°'^'^''° «l^ -«-y ma-

lSia5i"--^-^'c^"u,n^
en p¡ur;°l'

' ^"«""- U""= co™i„mente
MONTE CERRADO. MOEDA.

"sr^^^sta-'^ur- ""' "'°^'' ° "i^ - !=> --1

^tío!:^)5irtetSo^
"*^í^Xs:x:;í;:„p--"''"'-^-"-
"

o'r'o'; ':ZZ "-' """'- l"-^ '-"y -ciñas y

MONTÜ no. MONTE DE PIEDAD

rumei.te de los descuernos que se hacen a lo?

da V hnir^
"'"'"O?, para socorrer a sus viu-

en\ísnre^'rdVs°^"^^''=''"-'«--'-

"Se^?ní^-el-b---^,::^^pensa
verbos prometer y ofrecer

A^nTAZ "' ''%'''^'-f>-^i''enliam fu^r"*'

DEL Moj,„ s^j_^ ^^jj^^ ^^

oVA'fT^"'' " '"'''"<' d^dé -aíparte ¿otra. iLxttndi
, protendi. f 'ic »

Mí^NTErrfVi ''
f
"'^ '"'•'''"• ^''"*"»» '>'

^í:^S^;arc'--1?;¿--'-n:^

"p±^&;i^'¿i-:---?:

"po^la pf;;!-
^' ^"^'"rf«' "co ó semicírculo

MnNTp\nn"ÍÍV^'''-
^'''" ^onvexitas.

MON?Ra\?°' "á- P- P- ^'^ "ONTEAR.MONTEAR, y. a. Buscar y perseguir la caza enlos montes ú ojearla hacia al^un sitio ó p!ra-

ínse°"-
"P*"" paratirarla. Venari.firas

MONTEAR Trazar la obra .i perfil y con sus al-
turas. Opus scenographice adumbrare.

MONTEAR. Voltear o formar arcos.
MONTECICO,MONTECILLO,TO.

s. m dde MONTE.
MONTERA, s. f. Cobertura de la cabeza , conun casquete red.)ndo , cortado en cuatro cascos

cosidos, con una vuelta caida al rededor na-
ra cubrir la frente y las orejas. Pilei sp'ecicsMONTERA, ant. La que busca y persigue la cazaen el monte.

MONTERERÍA, s. f. Tienda ó sitio donde sehacen O venden monteras. Pikorum ofíUin^MONTERERO. s. m. £1 que hace monteía pf.lenrum sarlor.
MONTERKY s. m. Especie de pastel como ellh,|ardo, de hgura abarquillada.'^^r/orr.^, s%
MONT¿RÍA. s. f. La caza de jabalíes, venados
y otras fieras

, que llaman caza mayor. ViZ,Zaprorum
, damarum et similtum

MONTERÍA. El arte de cazar ó las reglas r avisosq.ic se dan para la caza, Ars venítorl,
Zzí
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MONTERO, s. m. El que busca y persigue la

caza en el monte , ó la ojea hacia el sitio en

que la espeían para tirarla. Venatoriferarum
abactor.

MONTERO, KA. ad¡. ant. mohtés.
MONIERO DECÍM/IRA. MONTERO DE ESPIHOSA.
MONTERO DE ESPINOSA. Ctiado distinguido de la

casa real de Castilla, cuyo oficio es quedarse

por la noche en la pieza inmediata á la cáma-
ra donde duermen el rey y la reina para guar-

dar sus reales personas desde que se acuestan

hasta la mailana. Deben ser hijosdalgo, y na-

turales ú originarios de la villa de Espinosa.

Citstodes rigis cubantis it receñí mortui vi-
giles.

MONTERO DE LEBREL. El que tiene a SU cuidado
los lebreles que han de servir en las paradas.

Hibernorum canum custos , vtl ductor.

MONTERO DE TRAILLA. El que tiene á su cargo

y cuidado los sabuesos de trailla. Canum alli-

gatorum ductor in venatione.
MONTERO MAYOR. Uno de los gefes de la casa

real, á cuyo cargo esta el dirigir las batidas

del rey , y mandar á los monteros y demás mi-
nistros y oficiales de la montería. Venatorum
re^iorum prafeetus.

MONTRRON. s. m. aum. de montera.
MONTES, adj. Lo que anda , esta ó se cria en el

monte. Algunos usan la terminación femenina,

especialmente los poetas. Sitvestris , ferus,
montanus.

HABER MONTESCOS Y CAPELETES. f. fam.
Haber gran pendencia ó riña. Rixari.

MONTESINO, NA. adj. MONTES.
Montesino, met. ant. Agreste, huraño. Asper.
MONTO, s. m. monta ó importe.
MONTÓN, s. m. Agregado ó junta de mushas

cosas de una misma ó diversa especie , pues-
tas en algún lugar confusamente y sin orden
de modo que sobresalgan y se eleven al plano
en que están. Acervus , cumulits , congeries.

MONTÓN, met. La persona inútil , y que es para

poco, ó es desaseada en su porte y haciendas.

Spurciti* acervus.
MONTÓN DE TIERRA, loc. fam. La persona muy

anciana, débil ó achacosa. Morbis, seu sene'

ctute confictus , gravis.
AMONTONES, mod.adv. Abundantemente, sobra-

da y excesivamente. Acervatim , cumulatim,

DE MONTÓN ó EN MONTÓN, mod. adv. (jue valen
juntamente , sin separación ó distinción , y asi

se dice: entrar de montón. Acervatim.
MONTOSO, SA. adj. ant. montuoso.
MONTOYA. s. f. MARiONA. Baile.

MONTUOSO, SA. adj. Cerrado ó rodeado d«
montes y espesuras. Montosus.

MONTURA. 5. f. La destinación ó aplicación de
ias caballerías ,

para que sirvan únicamente de
paso. Mulorum adviam onficiendam delectio,

MONTURA. El conjunto de los arneses del caballo
que tiene cada uno de los saldados de caballe-
ría. Úsase también por todos los arneses de una
compañía , regimiento &c. juntos ; y asi se di-
ce: este soldado cuida bien su montura , ca-
datres años se ha de dar montura nueva al
regimiento.

montura. La obra y el precio del trabajo de
montar ó armar alguna máquina &c.

MONUMENTO, s. m. Obra pública y patente
puesta en memoria y por señal, quenosacuer-
da y avisa de alguna :4ccion heroica ú otra co-
sa singular de lc;s tiempos pasados, como esta-
tua, inscripción ó sepulcro. Monumentum.

monumento. £1 túmulo , altar ó aparato que el

jueves santo se forma en las iglesias, colocan-
do en él en una arquita á modo de sepulcro
la segunda hostia que se consagra en la misa
de aquel dia, para reservarla hasta los oficios

del viernes santo, en que se consume. Monu-
mentum sepulchri domini nostri Jesu Christi.

MONUMENTOS, p. Las piezas ó especies de histo-

ria que nos han quedado de los antiguos acer-
ca de los sucesos pasados. Monumenta.

MONZÓN, s. m. Náut. Viento reglado ó perió-
dico que sopla en algunos mares, particular-
mente en el de la India , algunos meses de una
parte y los demás de la opuesta. Ventas pro
tempore firmus.

MONA. s. f. La figura artificial de inuger, que
sirve para modelo del trage. Forma mulieris
comtit.

Moña. Enfado, desazón ó tristeza. Stomachus,
moestilia.

Mo8_A. fam. La borrachera. Ebrietat.
MONO. s. ni. La castaña, atado ó rodete que

se hace con el cabello para tenerle recogido ó
poradorno.Se dice particularmente de las mu-
geres, y por eso hacerse el moSo vale pei-
narse. Caliendrum , come suggestus. '

MoSo. El lazo de cintas 6cc. con que se ata el

MOR
cabello, 6 que se pone en la cabeza por adorno.

Mo5>o. El copete de pluma que tienen algunas
avjes. Crista plumea.

MOÑUDO, DA. adj. Loque tiene moño.Díce-
seregularmentedelasgallinas, palomas y otras
aves. Cristatus.

MOQUEAR, v. n. Echar mocos. Mucos effunde-
re , emitiere.

MOQUERO, s. m. fam. El pañuelo para lim-
piarse los mocos. Úsase mas comunmente ha-
blando de los que usan los mucliachos. Muci'
nium.

MOQUETE, s. m. Puñada dada en el rostro, es-
pecialmente en las narices. Ictus pugni.

MOQUETEAR, v. n. fam. Echar frecuentemen-
te mocos. Mucos large effundere.

MOQUETEAR. V. 3. Dar moquetes ó puñadas á
alguno. Alijuem fugnis incursart, pugnis
contendere.

MOQUILLO, TO. s. m. d. de MOCO.
MOQUILLO. Enfermedad que padecen algunos ani-

males, gabarro.
MOQUITA, s. f. El moco líquido que destila de

la nariz. Pituita i naso pendens.
MORA. s. f. for. Dilación ó tardanza. Mea.
mora. El fruto del moral y el de la morera. Uno
y otro son comestibles, ovalados, blandos , com-
fiuestos de un agregado de globulillos de co-
or blanco ó morado según las castas, y de
gusto masó menos dulce , pero se distinguen en
que el del moral es de unas diez líneas de lar-

go, de un dulce que tira á agrio ,y muy agua-
noso; y el de la morera de unas cuatro lineas

menos aguanoso y de gusto enteramente dulce.
LOQUE TISE la mora, OTRA VERDE LO DES-
COLORA, ref. que enseña que se suele hallar el

remedio ó consuelo de los daños ó males en Jo
mismo que los causa ú ocasiona si se sabe usar
bien de ello.

MORABITO, s. m. Nombre que dan los maho-
metanos á los que profesan una especie de es-

tado religioso á su modo ó de ermitaños. Los
tienen por sabios y virtuosos y los veneran
mucho. Morahitus.

MORACHO, CHA. adj. Morado bajo; y asi lla-

man aceitunas morachas á las que ya tienen
color que tira á negro. Subviolaceus.

MORADA, s. f. Habitación ó estancia de asien-
to en algún parage. Domiciliíim,domus, sedes

MORADO , DA. adj. Lo que es de color de mo-
ra , que es mezcla de rojo y negro. Vioijceus.

MORADOR , RA. s. m. y f. El que habita ó
está de asienta en algún parage. Habitator,
Íncola.

MORAGA, s. m. El manojo ó maña que forman
las espigaderas. Spicarum manipulus.

MORAL, adj. Lo que pertenece a las buenas
costumbres ó á las acciones humanas en or-
den á lo lícit,o ó ilícito de ellas. Moralis.

MORAL, s. m. Árbol de unos veinte pies de alto,

con hojas unas de figura de corazón, otras

redondas y otras divididas en gajos, con aserra-

duras en sus márgenes algunas y otras sin ellas,

pero todas escabrosas y de un hermoso verde.
Su fruto , conocido con el nombre de mora , es

comestible y estimado , y por esto se cultiva
en varias partes. M -rus nigra.

MORAL, s. f. Facultad que trata de las acciones

humanas en orden á lo lí^itoó ilícito de ellas.

Moralis facultas , scientia.

MORALIDAD, s. f Doctrina ó enseñanza per-
teneciente a las buenas costumbres y al arre-

glo de la vida. Documentum mor ate , vel sen-
tentia.

MORALIDAD. La capacidad de las acciones hu-
manas para ser o denominarse licitas ó ilícitas.

Moralitas.
MORALISTA, s. m. Fl profesor de la ciencia ó

facultad moral o el escritor de ella. Scien-
tia moralis scriptor , vel studiosiis.

MORALIZAR, v. a. Explicar alguna materia ó
asunto con rejaciones y lespecto á las buenas
costumbres. Úsase también como neutro. Mo-
raliter explicare , ad mores aliquid traduciré.

MORALMENTE. adv. in. Según las reglas y
documentos morales, ó con moralidad. Mo-
raliter.

MORALMENTE. Segun el juicio general y común
sentir de los hombres. £x communi hominum
sensu , prohabiliter.

MORANZA, s. f. ant. mohada.
MORAR, v. n. Habitar ó residir de asiento en

algún lugar. Habitare, incoUre.

MORATORIA, s. f. Espera concedida por el rey
ó sus rribunales supremos para que no apre-
mien al deudor á la paga por tiempo determi-
nado. Temporis prorogatio.

MORBIDEZ, s. f. Pint.y Esc. Blandura ó sua-
vidad de las carnes de una figura. Tentritas,
mollitudo.

MOR
MÓRBIDO, DA. adj. Lo que padece eiíferine-

dad ó la ocasiona. Morbidus.
mórbido. I'int. y Esc. Lo que aparece blando
y suave de modo que si se tentase se hundiría
el dedo. Moibidum, dulce, tenerum, molle.

M(_)RBO. s. m. enfermedad.
MORBO COMICIAL. Mtd. EPILEPSIA.
MORBO GÁLICO. Med. BUBAS Ó GÁLICO.
MORBO REGIO. Med. ICTERICIA.
MORBOSO, SA. adj. Enl'ermo ó que causa en-

fermedad. Morbosus.
MORCELLA. s. f. La chispa ó centella que salta

del moco del candil. Eavilla.
MORCILLA, s. f. Tripa de puerco, carnero ik

otro animal, rellena de sangre condimentada
con especias. Bolulus.

MORCILLERO , RA. s. m. y f. El que hace d
vende las morcillas. BotuUarius.

MORCILLO, LLA. adj. que se aplica al caba-
llo ó yegua de color totalmente negro. Uiger
equus.

MORCILLO, s. m. La parte carnosa del brazo des-
de el hombro hasta el codo.

MORCÓN, s. in. La morcilla hecha en la tripa
gruesa del animal, que es el intestino ciego, y
es el remate del orden de las tripas. Botulus
major.

MORCÓN. fam.La persona gruesa , pequeña y des-
aliñada. Botuli speciem referins.

MORDACIDAD. s.f. Cualidad corrosiva y acre
que se halla en los humores y otr.is cosas. Mor-
dadlas.

MORDACIDAD. Aspetcza y acrimonia en las fru»

tas por madurar y algunos mixtos, que pun-
za y pica, y como que roe aquello que toca.

Acerbitas , acrimonia.
MORDACIDAD. Miet. Mutmuracion que hiere ú

ofende. Mordadlas , maledicenlia.
MORü.\NTE. s. m. Instrumento de la imprenta,
que se reduce á una regla de hierro o de ma-
dera , de un pie de largo y dos dedos de an-
cho, abierta por medio de su grueso desde el
un exttemo hasta cerca del otro, y sirve pues-
ta en el divisorio para abrazar y asegurar el
original por donde se va componiendo, y se-
ñalar juntamente en el la linea adonde va lle-

gando la composición. Connectens tabella ly-
pographica.

MORDAZ, adj. Lo que corroe ó tiene acrimonia
y actividad corrosiva. Mordaz.

MORDAZ. Áspero , picante y acie al gusto ó pa-
ladar. Acerbus.

MORDAZ, met. Lo que hiere ú ofende con mur-
muración ó sátira. Mordax , maledicus.

MORDAZA, s. f. Instrumento que se pone en
Ja boca para impedir el hablar. Usase regu-
larmente por castigo, y le hacen de varias fi-

guras. Incastratura lingua , velfranum Un—
gularium.

MORDAZMENTE, adv. m. Con mordacidad,
acrimonia ó murmuración. .Aí(iíí¿<ií://fr, maic
dice ,aculeate.

MORUEDOR, RA. s. m. y f. El que muerde.
Qui mordet.

MORDEDOR , RA. El quc Satiriza ó murmura.
MORDEDUR.'V. s. f. La acción de morder , ó el

daño ocasionado con ella. Morsus.
MORDER. V. a. Asir y apretar con los diente»

alguna cosa clavándolos en ella. Morderé.

MORDER. Punzar ó picar. Dicese de los humo-
res, y otras cosas que exasperan el tacto ó el

gusta. Morderé ,
pungere.

MORDER. Asir una cosa á otra haciendo presa en
ella. Morderé, morsu apprehendere.

MORDER. Gastar insensiblemente ó poco á poco,
quitando ó desfalcando partes muy pequeñas,

como hace la lima. Morderé.

MORDER, mel Murmurar ó satirizar, hiriendo y
ofendiendo en la fama ó crédito. Morderé , de-

trectare.

MORDICACIÓN, s. f. La picazón que ocasio-

nan las cosas mordaces , como los humores*
Mordicalio , exasperatio.

MORDICANTE, p. a. de mordicar. Acre,
corrosivo, que causa picazón. Mordicans,
pun^ens,

MORDICAR. V. a. Picar ó punzar como mor-
diendo. Mordicare , exasperare , pungere.

MORÜICATIVO, VA. adj. Lo que mordica
ó tiene virtud de mordicar.

MORDIDO, DA. p. p. de morder.
mordido, adj. Menoscal>ado , escaso, desfalca-

do. Morsus , imminutus.
MORDIENTE, s. m. La sustancia con la cual

se preparan las telas ó maderas que se intentan

teñir para que retengan el color que se las dé.

Retinax.
MORDIENTES, p. Gírm. Las tijeras.

MORDIHUÍ, s. in. Insecto, gorgojo.
MORDIMIENTO, s. m. mordedura.
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MORDISCAR. V. a. Morder frecuente 6 ligeta-

mente sin hacer piesa. Morsicatim appreheii-

dere , sciniiere.

MORDISCAR. MORDER.
MORDISCO, s. m. El bocado que se da con los

ilicntes. Morsus , morsiuncula.
MORDISCO. El pedazo que se saca de alguna co-

sa ui rdiéiidola. Frustum morsa excistim.

MORDISCON. s. m. mordisco.
MOREL DE SAL. s. ni. Pint. Cierto color mo-
rado carmesí hecho a fuego, que sirve para

pintar íTírestO.

JVIORENA. s. f Pez comestible muy común en
los mares de Esp iña. Es cilindrico , de dos pies

á dos pies y medio de hrgo , de color rojo os-

curo Ci>n m:in^has vistosas de un hermoso ama-
rillo. Desde la mitad del lomo le nace una
aleta estrecha que rodea la cola, y se enriende

hasta el ano, y al arranque de la cabeza tie-

ne a un lado y otro dos aguj-ros redonuos por
donde arroja el agua que tiaga para respirar.

Tiene como la anguila el cuerpo cubierto de

escamas invisibles. y lleno de una sustancia

visciisa. Murena helena.

MOReN A. La hogaza ó pan de la harina muy apu-

rada al cernerla, con lo que sale el pan mo-
reno. Pañis suhniser.

MORENICO , IC A, MORRNILLO , LL A , TO,
TA. ad|. d. de moreno. Úsase regularmente
por Carino. Subni^er.

MuRENiLLo. s. m. Unos polvos negros de que
usan los esquiladores para poner en Ja herida

cuando cortan algo del cuero. Pulvis niger

veierina.

MORENO , NA. adj. que se aplica al color os-

curo que tira a negro. Suhnigtr ¡fascus.

MORENO. Se dice del hombre negro atezado por
suavizar la voz negro, que es ia que le cor-

responde. ASthiops.
SüBKE ELLO MORENA, exp. que declara la reso-

lución de sostener lo que se quiere con tudo

empeiio y a cualquiera costa. Vel pMitam su-

hilis.

MORERA, s. f. Árbol de unos diez y seis á vein-

te pies de altura , con las hojas de tígura de co-

razón, regularmente recortadas por su mar-

gen, y ciiyo fruto , conocido con el nombre
de inoras , es ovalado , blanco , de unas cua-
tro lineas de largo y de gusto dulce. l,as ho-
jas de este árbol sirven para alimentar los gu-
sanos de seda, y para este objetóse ha pro-

pag jdo por toda la Europa der.úe la China , de
donde Pa originario. Morus alba.

MORHR.^L. s. ni. Sitio plantado de moreras.

MORERÍA, s. f. El barrio destinado en algún
puenlo para la habiracion de los moros; y
también la provincii o tierras propias de ellos.

Marirorum vicus , vel provincia.

MORGA. s. f. La htz del aceite. Amurca.
MORIBUNDO, DA adj. El qae esta murien-
do ó muy cercano á morir. Moribundus , atii'

mam ageiis.

MORIEGO , GA.adj. Lo que pertenece á moros.
Hoy se dice en Aragón tierra moriega la

que pertenece a los moros. Ad mauros per-
tinens.

MORIGERACIÓN, s. f. Templanza ó modera-
ción en las costumbres y modo de vida. Morí-
íeratio.

MORIGERADO, DA. p. p. de morigerar.
MORIGERAR. V. a. Templar 6 moderar los ex-

cesos de los afectos, y por extensi)n se dice

de las costumbres ú otras cosas. Morigerare.
MORILLO s. ni. d. de moro. Dícese por des-

precio de cualquiera de ellos. Puer maurus.
Morillo. El caballete de hierro que se pone en

el hogar para sustentar la leña. Lares.
Morir, v. n. Acabar y tenccer la vida. Ufort.

MORIR, mct. Fenecer o acabar del todo cualquier
cosa , aunque no sea viviente. Finiré, finan
attingere , imponere,

morir. Desear con tal ansia alguna cosa que pa-
rece que se ha de acabar la vida si no se con-
sigue. T^eperire , desideriojiagrare , disperi're,

MORIR, Padecer violentamente algún eteclo
, pa-

sión ú otra cosa. Y en este sentido se dice : mo-
rir de frió, de hambre, de sed, de risa &c.
J^fperire.

MORIR. Hablando del fuego ó cosa que le pert< -

nece, como la luz ó la llama , vale apagane
ó dejar de arder ó lucir. Extinguí.

MORIR. En algunos juegos se dice de los lances ó
manos que por no saberse quien las gana se
dan por no ejecutadas. Irritum haberi.

MORin. En el juego de la oca es dar con los pun-
tos del dado a la casilla donde esta pintada la

muerte, lo que precisa a volver a empezar el

juego aquel que muQic. Mortem attingere , su-
biré.

morir. Cesar alguna cosa en el curso , movimien-

MOR
fo ó acción} y asi se dice que mueren los
rios y la saeta. Finiré.

MORIR CIVILMENTE, f. Estar separado alguno
del trato, comercioy sociedadhumana, o im-
posibilitado de obtener, ó porque volunta-
riamente eligió el estado religioso, ó porque
se le ha condenado a alguna pena que le pri-
va de los pris'ilegios ó goces de alguna repú-
blica. Civiliter mori.

WOaíR ó QUEDARSE SIN DECIR JESÚS, f. Mo-
rir de repente.

MORIR VESTIDO, f. Morir violentamente; y asi
se dice pur tono de amenaza ó de pronóstico:
MORIRÁ vestido. Extra lectura mori.

MORIRSE. V. r.'MORiR O perder la vida.
MORIRSE. Entor^^erse ó privarse de sentido
algún miembro del cuerpo como si estuviera
nuietto. J'orpere, sensu privari.

MORIRSE. Hablando del fuego , de la luz, lla-
ma &c. es apagarse. Extinguí.

MORIRSE POR ALGUNO, f. Amarle con extremo.
Al:quem deperire , valde amare , arderé.

MORISCO, CA. adj. Lo que pertenece u los mo-
ros. Maurus. •

MORISCO, s. m. Cualquiera de los motos que al
tiempo de la restauración de España se que-
daron en ella bautizados. Maurus neopkytus.

MORISMii. s. f. La secta de los moros. Tomase
también por multitud de ellos. .Aíjarora»! se-

cta, imperium , vel muliititdo.

M0RISQ;JETA. s. f. fam. El ardid ó treta pro-
pia de JOS moros, lo que por traslación se di-
ce de cualquier acción con que se pretende en-
gañar, burlar ó despreciar á otro. Techna,
subdola ars.

HACER morisquetas, f. Ejecutat alguna ac-
ción por donde otro se de por sentido. Versu-
tiis ali.juem prosiqui , tlludere.

MORjLACO, CA. ad|. El que afecta tontería ó
ignorancia. Morio , sannio.

MORLÉS. s m. Tela de lino no muy fina. Tela
linea sic dicta.'

MORLÉS DE MORLÉS. El lienzo iiias fino que el
niories , aunque de su misma especie. Tela li-

nea subtílior sic dicta.
MORLÉS DE MORLÉS. loc. fam. con que se da á

entender que una cósase diferencia poco ó na-
da de otra. ídem per ídem.

MORLÓN, NA. adj. morlaco.
MORMULLO, s. m. murmullo.
MORMURADO, DA. p. p. de mormurar.
M.;)RMURAR. v. a murmurar.
MORO, KA. adj. El natural de Mauritania

,
pro-

vincia de la África. Maurus.
moro. fam. El vino que no tiene agua en con-

traposición del que la tiene, que llaman Cris-
ti ano porque dicen. ^ue esta bautizado.AífrKm.

MORO DE i'AZ En el África es aquel moro que
promete vasaliage al r^y , y p;)r cuyo medio se
cimtrata con los demás de África. Pacificus,
pacatus vel suhditus maurus.

MORO DE PAZ. inet. La persona que tiene dispo-
siciones pacificas , y de quien nada hay que
temer ó recelarse.

moros vak, moros vienen, loc. met. con que
se da a entender que a alguno aunque no es-
ta enteramenre borracho le falta poco. Ferme
ebrium esse.

MOROS y cristianos. Fiesta pública que se eje-
cuta vistiéndose algunos del trage de moros,
y fingiendo lid ó batalla con los cristianos.
Pumpa celehris , maurorum et christianorum
pr.elium símulans.

X MORO muerto gr\n lanzada, ref. con que
se hace burla de los que se jactan de su valor
cuando ya no hay riesgo.

HABER moros Y CRISTI ANo.s. f. iDct. Haber gran
pendencia, riña ó discordia. F)issidia , vel
pralia inire,

MOROCADA. s. f. La topetada que da el car-
nero con la cabeza. Arieíatio.

MORÓN, s. m. Monrecillode tierra. Monticulus-
MORONCHO, CHA. adj. morondo.
MORONDANGA, s. f. fam. Mezcla de cosas

inútiles y de poca entidad. Fárrago.
MORONDO, DA. adj. Pelado ó mondado de

cabellos ú hojas. Mutilas.
MORONÍ \. S. f ALBORONÍA.
MOROSAMENTE, adv. m. Con tardanza, di-

lación o morosidad. Moróse , tarde , lente.

MOROSIDAD, s. f. Tardanza ó dilación. Mo-
ra, tardilas, cunctatío.

MOROSO, SA. adj. Tardo, detenido ó dilatado.
Morosus, tardus.

MORQITERA. s. f. En algunas partes tomillo
que llaman salsero, segunda especie de aje-
drea. Thymus.

MORRA, s. f. La parte superior y redonda de
la cabeza. Capitis pars superior , vel testa.

MORRA. Juego vulgar usado entre la gente ba-
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ja. Juégase entre dos que í un mismo lienip»
dicen un número que no pase de diez , y se-
ñalan con los dedos de la mano , de modu que
concurriendo en el número los dedos de laj
manos de los dos que juegan, el que dijo el
número que se formó gana una piedra. Tam-
bién le juegan á pares ó nones, que llaman
mudo. Zudus sic dictus fer números dieiUs
stgnatos. ^

MORRADA, s. f. El golpe dado con la cabeza
especialmente cuando topan dos una con otra'
Capitis ictus.

MORR.'VL. s. m. Saquillo ó talego para dar de
comer i la^ bestias cuando caminan. Saccul-us
pro equis cibandis eorundem capiti appensus

MORRAL. Entre cazadores la red ó saco que les
sirve para llevar la provisión y para echar la
caza que han cogido.

MORRALLA, s. f. £1 conjunto 6 mezcla de co-
sas inútiles y despreciables. Fárrago.

MORRALLA. BOLICHE.
MORRILLO, s. m. d. de morro. Dícese regu-
larmente de la piedra ó guijarro redondo, ó'de
otra cosa que se le parezca. Rotunda res, etparva.

MORRILLO. En el carnero parte de gordura en elcogote, dura, fuerte y muy sabrosa. In occi-

,,,^'rf^"'"'" P'*''" ^-ot'tn'ia
, et torosa.MORRIÑA, s. f. Enfermedad epidémica en losganados que causa mucha mortandad

MorriSa, Tristeza o melancolía; y asi se dice-
a fulano le entró la morriRa. Mueror tri-
stitia.

MORRIÓN, s. m. Armadura de la part¿ supe-
rior de la cabeza hecha en forma del casco
de elia

, y que en lo alto suele tener algún plu-mage u otro adorno. Galea, cassis.
MORRIÓN. Cttr. Mal de las aves de altanería , lia-mado vahído y vértigo en los hombres. Cavi-

tis vértigo.
'^

MORRO ,'RA. ad). que se aplica al galo, n„e
í.)rma cierto ruido ó murmullo cuando le aca-
rician íxc. Felis murmurans.

MORRO, s. m. Cualquier cosa redonda cuya fi-
gura sea semejante a la de la cabeza, como elMORRO de la pistola, el monte ó peñasco pe
qiieño y redondo, y los guijarros pelados y re-
dundos. Res rotunda.

MORRO. El bezo, especialmente grueso y sobre-
sabente de ios labios. Labrum prominens.

ANDAR AL MORRO Ó Á LA MORRA, f. met. ^n-
dar a golpes. Ictibus contendere.

' '

JUGAR AL MORRO CON ALGUNO, f. met. Enpa-
' liarle no cumpliendo lo que se le promete, ¿ti.
quem technis circumvemre.

MORRONCHO , CHA. adj. p. Mure, mansoMORRUDO, DA. adj. Lo que es morro ó re-
dondo. Rotundus , tuberans.

morrudo, da. bezudo, .HOCICUDO.
MORTAJA, s. f. La vestidura, sabana ú otra

cosa en que se envuelve el cadáver para el se-
pulcro. Cadaverís iñvo'lucrum , vtl amiculum.

mortaja. Llaman los artirices a la muesca.
MORTAL, adj. Capaz de morir ó sujeto á la

muerte. Mortalis.
mortal. Lo que ocasiona ó puede ocasionar
muerte espiritual ó corporal. Lethalis . mor-
tiferus.

mortal. Se aplica también á aquellos efectos
con que se procura o desea la muerte a ,il»ii-
no; y asi se dice: odio mortal, enemistad
mortal. Capitalis , exitiaiis , lethalis.

MORTAL. El que tiene o está con señas ó apa-
riencias de muerto; y asi se dice: quedarse
MORTAJE de susto ó pesadumbre; y del que
esta muy cercano á morir ó lo parece se dice
que está mortal. Morti próximas, vel ut
mortuus.

MORTALIDAD, s f Capacidad de morir 6 de
padecer la muerte. Mortalitas.

MORTALÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de mor-
talmente.

MORTALMENTE. adv. m. De muerte ó con
deseo de ella ó de modo que la cause. íetha-
titer , morialiler, moriifere.

MORTANDAD, s. f. Multitud de muertes cau-
sadas de alguna eoidemia, peste o guerra. 6>r,i-
ges , exitium , in.ernecio.

M'ORTSf:íNO, Na. adj. que se aplica al ani-
mal ruiei'o sin violencia ni intento, y a la
carne Suva. Morticinus , exanitnis.

mortecino. Bajo, apagado y sin vigor. Langui-
dus', remissus.

mortecino. Lo que est.á casi muriendo ó apagán-
dose, Semianimts , exangnis.

HvcER LA mortecina, f. Fingir el estar muer-
to. Mortem simulare.

MORTERAD.4. s. f. La porción de ajo ó salsa
que se hace de una vez en el mortero. Mo-
retMm. \
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MORTERAúA. la porción d« piedras li otra cosa

semejante que se arroja de una vez con el mor-

tero, aniñeio m'úkai. Mortarii bellicijactuí

i

MORTEREÍE. s. m. Pieza pequeña de artille-

ría, de la cual usaban frecuentemente en las

salvas. Mortariolum beliicum.

MORTERETE, mct. Picza pequcila de hierro con

Su fogoncillo que usan en las festividades ata-

cándola de pólvora ; cuyo disparo ¡mita la sal-

va de artillería. Mortariolum sulphureum.

MORTERETE. Pieza de cera hecha en forma de

vaso con su mecha. Úsase para iluminar los al-

tares ó teatros de perspectiva poniéndolos en

un vaso ó tacilla con agua. Ctrtum mortario-

lum luminosum.
Morterete. Art. El agujero en forma de co-

no truncado inverso y oblicuo que tienen las

cureñas de artillería eil las teleras de con-

tera.

MORTERICO , LLO . TO. s. m. d. de mortero.
MORTERO, s. m. Instrumento redondo y hue-

co de piedra ó madera que sirve para macha-
car en el especias, semillas ó drogas. Algunos

se hacen muy grandes y de piedra porosa pa-

ra pasar ó colar por ellos el agua á íin de su-

tilizarla ó purificarla. Mortarium.
Mortero. Arma ofensiva hecha ordinariamente

de bronce ó hierro fundido , y que se usa en

la artillería para arrojar bombas, balas, gra-

nadas y piedras con elevación y por medio de

la pólvora. Su figura exterior tira á cónica

truncada, con dos cilindros gruesos llamados

muñones, que sirven para asegurarle en el

afuste y hacer oficio de eje para bajar ó subir

la boca. Mortarium catapultarium.
Mortero, argamasa.
MORTERO. Náut. Instrumento de madera que

sirve para sacar el agua con la bomba, del

tamaña y medida del hueco de esta , y tiene

el asiento plano, en el cual se le hace un tala-

dro ó barreno para que por él despida el agua.

Mortarium nauticum.
mortero. Blas. La insignia que por marca de

justicia soberana usan en vez de corona los

cancilleres, presidentes y otros ministros que
la ejercitan. Su forma es de corona cerrada,

pero sin adorno en la parle superior, y no de

metal , sino de tela , terciopelo ú otra cosa.

MORTERO, fam. La persona gruesa y chica. Mor-
tario simiiis.

MORTERUELO. s. m. d. de mortero. Dícese

regularmente de un instrumento que usan los

muchachos para diversión , y es una media es-

férula hueca, que ponen en la palma de la

mano, y la hieren con un bolillo, haciendo

varios sones con la compresión del aire y el mo-
vimiento de la mano. Buxtum crepitaculum.

MORTERUELO. Guisado i modo de salsa que se

hace del hígado del puerco machacado y des-

leido con especias y pan rallado. Moretum he-

paticttm.

MORTÍFERO, RA. adj. Lo que ocasiona ó pue-
de ocasionar la muerte. Mortifirus.

MORTIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
mortificar. Mortiftcatio , marcar.

MORTIFICACIÓN. Virtud que enseña i moderar
Jas pasiones macerando el cuerpo y reprimien-
do la voluntad. Tómase también por cualquie-
ra de los medios que se eligen para conseguir
esta virtud. Morttficatio, cupiditatum mode-
ratio , castigatio corporis.

MORTIFICACIÓN. Aflicción, sinsabor ó desazón
que se padece en alguna materia, ó lo que la

causa tí ocasiona. Perturbatio , afjiictio.

MORTIFICADO, DA. p. p. de mortificar.
MORTIFICAR. V. a. Q,iitar la vitalidad ó dis-

minuir el vigor y actividad natural de alguna
parte del cuerpo. Mortificare.

mortificar. Domar las pasiones castigando el

cuerpo y refrenando la voluntad. Úsase tam-
bién como reciproco. Mortificare , cupiditates

domare, castigare.
mortificar. Afligir, desazonar ó causar pesa-
dumbre ó molestia. Mortificare , molestare.

MORTUORIO, s. m. La función y aparato pa-
ra enterrar los muertos , ó demostración perte-
neciente a la muerte. Funus , inferite , exse-
qui.t ¡justa.

itORTUORio. En la orden de san Juan el tiempo
que media desde el día de la muerte de cual-
quier comendador hasta primero de mayo si-

/ guíente , cuya renta percibe el cuerpo de la re-

ligión. Jn ordine equestri divi Joannis , re-
ditus a marte commeadatoris usqae ad Kalen-
das majas.

MORUECO, s. m. El carnero padre ó que ha
servido parala propagación. Su carne es dura
V de gusto desagradable. Aries admissarius.

MÓRULA, s. f. Tardanza ó detención muy breve.
MORUNO , NA. adj. Lo perteneciente a la Mau-

MOS
titania; y asi se dice: alfange MoavNO, len"
gUa MORUNA.

MORUSA, s. f. fam. dinero.
MOSAICO , CA. adj. Lo perteneciente á Moisés.
MOSAICO. Se aplica á la obra taraceada de pie-

dras de varios colores. Úsase también como
sustantivo. Opus tesseUis discolorum lapidum
vermiculatum.

MOSAICO. Se aplica á la columna que tiene sil

fuste a manera de caracol. Mosaicus , musivus,
MOSCA, s. f. Insecto, del que se conocen varias

especies, que se distinguen entre sí por la va-
riedad de color en algunas de las partes de su
cuerpo. El mas común entre nosotros tiene
unas tres líneas de largo , el cuerpo negro cu-
bierto de pelo , con unas r^as poco sensibles

en la parte anterior , la caURa grande armada
de una trompa, con la cual chupa las sustan-
cias de que se alimenta, seis pies y dos alas

divergentes, y compuestas de pequeños ner-
vios en forma de red. Musca domestica.

MOSCA, fam. El dinero, l'ecunia, nummus.
MOSCA, met. El hombre molesto, impertinente

y pfsado. Musca.
MOSCA. Constelación celeste cerca del polo an-

tartico, la misma que otros llaman abeja.
MOSCA, met. Desazón picante que inquieta y

molesta; y asi se dice: ir con mosca, estar
con MOSCA. Aculeus , musca fungeiis.

MOSCAS, p. fam. Las chispas que saltan de la

lumbre. Scintillie.

MOSCAS, interj. de que se usa para quejarse ó ex-
trañar alguna cosa que pica ó molesta. Vah .'

MOSCA DE BURRO. MOSCA DE MULA.
MOSCA DE MULA. Insecto de dos á tres líneas

de largo. Tiene el cuerpo chato, lustroso y
duro ; la cabeza de color amarillo ; lo restante

del cuerpo abigarrado de amarillo y pardo , y
dos alas trasparentes y puestas en forma de
cruz. Se alimenta chupando la sangre de las

Teses caballares y boyunas, á las que molesta
infinito con sus picaduras. Hippobosca equina.

MOSCA EN LECHE. Apodo que se da regularmen-
te a la muger morena que está vestida de blan-
co. FuscafiCmina vestimer.tis albis ornata.

MOSCA MUERTA. Apodo que sc apIica al que es

al parecer de ánimo o genio apagado; pero
no pierde la ocasión de su provecho, ó no de-
ja de explicarse en lo que siente. Subdoli pa-
tatús , vel mitis htimilisque.

MOSCAS BLANCAS. Llaman a los copos de nieve
que vienen cayendo por el aire. Niveijiocci.

ANDAR CON MOSCA, f. luet. Estat UHO enfadado
y resentido. Exacerbatum , iratum esse.

CAZAR MOSCAS, f. met. y fam. Ocuparse en co-
sas inutiies ó vanas. Inania aucupari, oleutn

tt operam perderé.
PAPAR MOSCAS Ó VIENTO, f. met. Estar embe-

lesado ó sin hacer nada ó con la boca abierta.

Muscas deglutiré.

PICAR LA MOSCA, f. luct. Estat alguno herido ó
venirle á la memoria alguna especie que le in-

quieta, desazona y molesta. Pungi, aculéis

lancinari.

SACUDIRSE LAS MOSCAS, f. met. MOSQUEARSE.
MOSCADA, adj. V. nuez moscada.
MOSCARDA, s. f. Especie de mosca de cuatro

á cinco lineas de largo que se distingue de la

común por tener la extremidad de su cuerpo
de color rojo y una mancha dorada en la par-

te anterior de la cabeza. Es menos ágil para el

vuelo, y se alimenta principalmente de carne
muerta. Musca camarla.

moscarda. iÍH algunas partes la cresa óloshue-
vecillos que ponen las abejas.

MOSCARDEAR, v. n. En algunas partís po-
ner el rey de las abejas la cresa ó moscarda en
los alvéolos.

MOSCARDÓN, s. m. Insecto de una pulgada
de largo.Tiene la parte de su cuerpo por don-
de el vientre se une al resto de él sumamente
delgada, la cabeza amarillenta, y el cuerpo
manchado de negro , pardo y amarillo. Habita
en los troncos de los arboles , en donde fabri-

ca panales de una sustancia semejante á un pa-
pel recio , y se alimenta de insectos, especial-

mente de abejas. Vespa eraba.

moscardón, met. El hombre impertinente que
molesta con pesadez y picardía. Importunas,
ut musca.

MOSCARETA, s. f. Ave muy conocida en Es-
paña. Es de unas seis pulgadas de largo, de co-

lor negruzco , con la pechuga encarnada , y la

rabadilla, los costados del cuello y una man-
cha en las alas , de color blanco. Habita en las

rocas y peñascos; es de vuelo corto; se ali-

menta'de insectos, y esta en un continuo mo-
vimiento. Moiacilla rubetra.

MOSC.'^TEL. adj. que se aplica á cierta casta de

uva blanca ó morada , de grano redondo y mu/

MOS
liso y de gusto sumamente dulce. Aplícase tam-
bién al viduño que la produce y al vino que
se hace de ella. Úsase también como sustanti-
vo. Uva , vitis , vini varíelas.

Moscatel. El hombre que fastidia por su igno-
rancia y ftlta de noticias. Fastidiosus.

MOSCELLA. S. f. MORCEILA.
MOSCÓN, s. m. Especie de mosca que se dife-

rencia de la común en ser de linea y media á
dos líneas mayor que ella, y en tener las alas
manchadas de rojo. Musca grossa.

MOSCÓN. El hombre que con porfía y astucia lo-
gra lo que desea afectando ignorancia. Subda-
lus importunus.

Mosco V^ITA. adj. El natural de Moscovia.
MOSCOVÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á
Moscovia y á sus naturales.

MOSQUEADO , DA. adj. Lo que está sembrado
de pintas.

MOSQUEADOR, s. m. Instrumento especie de
abanico para espantar ó ahuyentar las moscas.
Muscartum.

¡

mosqueador, fam. La cola de las bestias ó ga-
nado vacuno. Muscarium.

MOSQUEAR. V. a. Espant,ir ó ahuyentar las

moscas. Muscas abigere.
MOSQUEAR, met. Responder y redargüir resen-

tido y como picado de alguna especie. Retar—
quere vel excutere in le conjecta verba vel
jacula.

MOSQUEARSE. V. T. Apartar de sí violentamente
ios embarazos ó estorbos. Rejicere, ab impe-
dimentis se expediré.

MOSQUEO, s. m. El acto de ojear ó espantar las

moscas. Muscarum abactio vel excussio.
MOSQUERO, s. m. Un ramo o haz de yerba 6

conjunto de tiras de papel que se cuelga del
techo para recoger las moscas y darles fuego.
Muscarium.

MOSQUERUELA. adj. que se aplica á una cas»
ta ó variedad de pera, llamada también almiz-
cleña, que es enteramente redonda , de pulga-
da y media de diámetro , de color rojo , de car-
ne granujienta y de gusto dulce, y que tiene
el pezón igual y como enclavado en ella. Piri
varietas.

MOSQUETA. s. f. Especie de rosa que echa los
tallos hasta la altura de diez y doce pies, y
tiene las hojas compuestas de otras lustrosas,
ovaladas , de un verde claro , y que duran to-
do el aúo , y las llores blancas. Rosa scmper-
virens.

MOSQUETAZO, s. m. El tiro del mosquete.
Scloppeti majoris explosio vel ictus.

MOSQUETE, s. m. Escopeta mayor y mas an-
cha que las ordinarias, y de mucho mayor pe-
so, que llega regulariiiente á veinte y cinco
libras , por ser doble en su fabrica , y para dis-

pararla se usa de una horquilla en que se afir-

ma. Sclappetum majus.
MOSQUETE. Náut. Cada uno de los palos que

asientan sobre la madre de crujía , y de los ma-
carrones que están sobre la borda al andar de
la falca , sobre los cuales se tiende la jareta de
cabos. Trabes náutica superiores.

MOSQUETERÍA, s. f. La tropa formada de sol-

dados mosqueteros. Scloppetariorum turma.
phalanx.

MOSQUETERÍA. Llamaban en los corrales ó coli-

seos de comedias al conjunto de los que estaa

en el patio para verlas. Astantís in atrio co-

moedorum.
MOSQUETERIL. adj. fam. Lo que pertenece á

Ja mosquetería , y se aplica á la de los coliseos.

Astans scenicus.

MOSQUETERO, s. m. El soldado que sirve con
mosquete. Scl'oppetarius major.

MOSQUETERO. Eu los coliscos de comedias es el

que las ve en el patio. Astans in atrio scena-
rum theatri.

MOSQUIL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

mosca. Musca proprius.

MOSQUINO, NA. adj. mosquil.
MOSQUITERO, RA. s. m. y f. Pabellón ó col-
gadura de cama , hecho de gasa , para impedir
que entren ó lleguen a molestar los mosquitos.
Keticulum culicum accessum impediens.

MOSQUITO, s. ip. Insecto de linea y media de
largo: tiene el cuerpo cilindrico y cubierto de
pelo ; la cabeza armada de dos antenas y dos
palpos largos y semejantes á unas plumas, y
en medio de ellos una trompa , con la que chu-

pa el alimento de que se mantiene, seis pie»

sumamente largos y compuestos de varias arti-

culaciones ; y dos alas trasparentes. Se mantie-

ne chupando la sangre de los animales , a quie-

nes molesta con sus picaduras y zumbido. Cu-

lex pipiens.
MOSQUITO, fam. El que acude frecuentemente á

la taberna. Taberna vinariafrequent atar.
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MOSTACILLA, s. f. MOSTAZA , munlcion.
MOSTACHO, s. m. bioote.
MOSTACHO. La mancha ó chafarrinada en el ros-

tro. Longior in facie macula.
MOST.VCHON. s. m. Pasta de mazapán, coni-

puesta de almendra, azúcar y especia. Su fi-

gura es redonda, al mudo de los huevos de
faltriquera ó bollitos. Mustactum.

^JOSTACHOSO , SA. adj. Adornado de mosta-

chtis. Miistactis prtditus, vel insignis.

MOSTAJO. s. m. Planta que crece de suyo en

todas las provincias de España , y que se culti-

va con esmero en varias partes de Europa. Su
tallo, que es liso y ramoso, crece hasta la al-

tura de tre> pies, y esti poblado de hojas gran-

des , recorteadas por sus bordes y algo ásperas.

Las tiores son pequeñas y amarillas, y nacen
en la extremidad de los ramos; y el fruto es

una vaina pequeña que contiene varias serai-

lljs. Sinapis nigra.

MOSTAZA, s. f. La semilla de la planta del

mismo nombre. Es redonda , de media linea de
diámetro, de color prieto y de gusto picante.

Úsase en la farmacia, especialmente para si-

napismos. Sinapi.

MOSTAZA. Salsa que se hace de la simiente de
este nombre machacada y desleida con miga
de pan , vinagre y un poco de miel ó azúcar.

Úsase para comer las carnes, especialmente de
vaca , y algunos pescados. Sinapinum salsa-
mentum.

MOSTAZA. Llaman los cazadores á la munición
muy menuda. Dícese también mostacilla.
Plumbn pilulit minutit.

HACER LA MosiAíA. f. quc usan los muchachos;

y vale hacer salir sangre de las narices uno a

otro cuando andan á puñadas. £ naribus san-
guinem pugnis exirahere

SUBIRSE L\ MOSTAZA Á LAS WARicEs.f. Enojar-

se , irritarse. /r^ífc/, ercandescere.

MOSTAZO s. m. mostaza por la planta.

MOSTAZO El mosto fuerte y pegajoso. Mustum
valens , vividum.

MOSTEAR, v. n. Arrojar ó destilar las uvas el

mosto. Mustum fundiré, Jitiere.

MOSTEAR. Llevar ó echar el mosto en las tinajas

ó cubas. Mustum doliis infundere.

MOSTEAR. Echar ó mezclar algún mosto en el vi-

no añejo ,
que mas frecuentemente se dice re-

mosta r. Vinum novo muslo immiscere.

MOSTELA, s. f En algunas partes la gavilla

de sarmientos. Sarmentorum fascis.

MOSTELERA. s. f El lugar o sitio donde se

guard.iii o hacinan las mostelas o gavillas de
sarmientos. Sarmentorum strues.

MOSTILLO, s. m. Mas» necha con mosto y es-

pecias, de que después se forman unas torti-

tas ó trozos. En algunas partes se hace con ha-
rina y varias frutas, l'anis musteus , velmassa.

MOSTILLO. Salsa que se hace de mosto y mosta-
za. Conditura ex musto sinapi misto.

Mosto, s. m. EI zumo exprimido de la uva an»

res de cocer y hacerse vino. Mustum.
MOSTO AGUSTÍN. Géncio de masa que se hace

con mosto , harina y toda especia riña , y tam-
bién se «uelen echar unos pedacitos de pimien-

to colorado, lo que batido muy bien y pues-

to á cocer se reduce á pasta. Massa musto aro-

mitihusque confecta.

MOSTRARLE, adj. Lo que se puede mostrar.

Demonstrabilis.

MOSTRADO , UA. p. p. de mostrar.
MOSTRADO, adj. Hccho , acostiimbrado O habitua-

do á alguna cosa. Assuefactus.

MOSTRADOR , RA. s. m. y f. El que muestra.

l'iemonstrator.
Mosr R \ DOR. El índice ó gnomon del relox. Ho-
rarum injtx.

MOSTRADOR. La mesa ó tablero que hay para
presentar los géneros en las tiendas. Mensa in

qtta prostant vel exponuutur merces.
MOSTRANZA. s. f. ant. muestra.
MOSTRAR. V. a. Manifestar ó exponer á la vis-

ta alguna cosa , enseñarla ó señalarla para que
se vea. Ostendere.

MOSTRAR met Explicar, dar á conocer alguna
cosa ó convencer de su certidumbre. Demon-
strare , palam ostendere, evincere.

MOSTRAR. Fingir o disimul.ir , ó dar á entender
lo que no es Effingere , simulare.

MOSTRAR. Dar a entender ó conocer con las ac-
ciones alguna calidad del ánimo , como mos-
trar valor, MOSTRAR liberalid.id. Ostendere.

MOSTRARSE. V. f. Portarse correspoiídientemen-
te a su I ricio, dignidad ó calidad , 6 darse a co-

nocer en alguna especie, como mostrarse
amigo, príncipe &c. Se prxbere , prastare,
gerere.

MOSTRENCO, CA. adj. que se aplica á la al-

haja 6 bienes que no tienen dueño conocido, y

MOV
por eso pertenecen al príncipe ó comunidad
que tiene privilegio de el. Incerti domini bona.

Mostrenco. El que no tiene casa ni hogar, ni
señor ó amo conocido. Incerti domicilii homo.

mostrenco. El ignorante ó tardo en el discurrir
ó aprender. Hel/is , tardus , vastus. agrestis.

MOSTRENCO. En algunas partes el sugeto que
está muy gordo y pesado. Vastus , obessus.

MOTA. s. f Nudillo ó granillo que se forma en
el paño

, y se le quita ó corta con unas pinzas
ó tijeras. Flocculus.

MOTA. Partícula de hilo ú otra cosa semejante,
que se pega a los vestidos y otras partes. Ato-
mus , Jiocculus.

MOTA. met. El defecto muy ligero ó de poca en-
tidad que se halla en las cosas inmateriales. Xí.
vevitium, macula.

MOTA. El ribazo ó linde de tierra alto con que
se detiene el agua ó se cierra un campo.

MOTACEN. s. m. p. Ar. almotacén.
MOTAClL.'\. s. f. Ave. aguzanieve.
MOTAR, v. a. Germ. Hurtar.
MOTE. s. m. Sentencia breve , que incluye al-
gún secreto ó misterio que necesita explica-
ción. Inscriptio, lacónica senttntia.

MOTE, apodo.
MOTEADO, DA. p. de motear.
MOTEAR, v. n. Esparcir o salpicar de motas al-

guna tela, para darle variedad y hermosura.
Flocculis distt-nguere vel ornare.

MOTEJADO, DA. p. p de motejar.
MOTEJaDOR, RA. s. in. y f. El que moteja.
Suhsannator , dicax.

MOTEJAR, v. n. Notar , censurar las acciones
de alguno con apodos ó motes. Scommata in
aliifuemjacere.

MOTETE, s. m. Breve composición música pa-
ra cantar en las iglesias, que regularmente se
fbrm.i sobre algunas clausulas de la escritura.
Breve canticum.

MOTILADO, DA. p. p. de motilar.
MOTILAR. V. a. Cortar el pelo o raparle. Ton-

dere.

MOTILÓN, s. m. fam. £1 religioso lego. Tonsus
monachus laicus.

MOTÍN, s. m. Tumulto, movimiento ó levanta-
miento del pueblo u otra multitud contra sus
cabezas y gefes. Seditio , turbatio , tumultus.

motín. En la antigua milicia española la tropa
que desamparando sus compañías por no pa-
garles el sueldo, reunida en cuerpo nombraba
su consejo militar, y un gefe con el titulo de
electo

, y desde un lugar donde solia encerrar-
se, ponia en contribución los pueblos circun-
vecinos para mantenerse.

MOTIVADO, DA. p. p. de motivar.
MOTIVAR. V. a. Dar causa ó motivo para al-
guna cosa. Ansam daré , prxbere.

MOTIVAR. Dar ó explicar la razón ó motivo que
se ha tenido para hacer alguna cosa. Causas,
vel rationes ajferre , exponere.

MOTIVO, VA. adj. Lo que mueve ó tiene efi-

cacia ó virtud para mover. Motivus.
MOTIVO, s. m. Causa o razón que mueve para al-
guna cosa. Causa, raíio.

DE su MOTIVO, mod. adv. Con resolución ó inten-
ción libre y voluntaria. Motu proprio.

MOTOLITA, s. í. Ave. aguzanieve.
MOTOLITO, TA, y MOTÜLOTICO, CA. adj.

Fácil de ser engañado o vencilo , por ser po-
co avisado ó falto de experiencia y manejo en
lo que se trata. Inexpertus , insctus.

MOTÓN, s. m. Náut. Garrucha de madera de
diversas formas y tamiñus, por donde labo-
rean los Cd))os. Trochlea náutica.

MOTONERÍA, s. f. El conjunto de poleas
, gar-

ruciía, o carrillos por doiiue corren todos los

cabos y jarcias del navio. Trochiearum nava-
Itum copia, apparatus.

MOTOR, s. m. MovtDoR.
MOTRIL, s. m mochil.
MOTRIZ, adj. Movedora; y asi se dice: causa
MOTRIZ. Mittrix.

MOTU PROPRIO. expr. latina usada en caste-
llano, que vale por su arbiiiiu, y sin seguir
el orden regular. Úsase hablando de las bulas
pontificias y cédulas reale» expedidas de este
modo.

MOVEDIZO, ZA. adj Fácil de moverse ó ser

movido. Mubilis.
movedizo, met. Inconstante ó fácil de mudar

dictamen ó intento. Mobilis , facilis.

MOVEDOR I R.\.s. m. y f. El que mueve, Aíoíor.

MOVEDURA, s. t'. ant. La acción de mover.
Motio.

MOV /.DURA. Hablando de las mugeres aborto.
MOVENTE. p.a.ant. de toovER.Lo que nuieve.
MOVER, v. a. Hacer q le un cuerpo deje el lu-

gar o espacio que ocupaba, y pase a ocupar
otro. Movert.

MOV 549MOVER, Por extensión vale menear ó agitar al-
guna cosa ó parte de algún cuerpo, como mo-
ver la cabeza. Moveré, motare.

mover, met. Dar motivo para alguna cosa .per-
suadir, inducir ó incitar á ella. Y por exten-
sión se dice de los afectos del ánimo que in-
clinan ó persuaden á hacer alguna cosa. Mo-
veré.

MOVER. Causar ú ocasionar. En este sentido se
usa con la partícula a, como Movsa á dolor,
á piedad , á lagrimas. Moveré.

mover. Alterar, conmover. Commovert.
mover. Excitar ó dar principio á alguna cosa
en lo físico ó en lo moral ,,como mover guer-
ra, jíover discordia fice. Usase también como
reciproco. Excitare, moveré.

MOVER. Inspirar; y asi se dice: Dios Movió el
corazón de fulano &c. Movere-

MovER. V. n. Arq. Principiar el arco ó la bóve-
da, empezar á formar su curvatura sobre la
cornisa ó imposta.

MOVER. ABORTAR.
MOVER. Empezar á echar 6 brotar las plantas
por la primavera. Germinare , erumpere.

MOVIBLE, adj. Lo que se puede mover. Mobilis.
MOVIBLE. Por los asirólogos se aplica á cualquie-

ra de los cuatro signos cardinales aries, cáncer,
libra, y Capricornio, por hacer en ellos mudan-
za el tiempo de una estación del año a otra.
otgna mobilia.

MOVIDO
, DA. p. p. de mover.

MOVIENTE, p. a. de mover. El que mueve.
Movens.

moviente, adj. Blas. Se dice de cualquiera de
las piezas que nacen ó salen del gefe, de los
flancos y de la punta del escudo, como si es-
tuvieran pegadas a ellos, y que tiran hacia
otro lado.

MÓVIL, adj. Lo que se mueve <5 puede mover
de una parte á otra, y no tiene estabilidad
ni permanencia en un lugar. Mobilis.

PRIMER móvil. Aquella esfera superior que se
considera estar mas alta que el firmamento: la
cual moviéndose continuamente de levante á
poniente, hace un torno entero en veinte ycuatro horas, llevándose consigo todas las de-
mas esferas inferiores, por cuya razón se lla-
ma este movimiento DIURNO, y también rap-
to. Primum mohile.

PRIMER móvil. El principal motor y como cau-
sa de la ejecución y logro de alguna cosa, l'ri-
mum mohile, auctor.

MOVILIDAD, s. f La potencia ó facilidad de
moverse alguna cosa. Mobilitas.

movilidad. Inconstancia, instabilidad y poca
firmeza de las cosas. Levitas, iiiconstantia.

MOVIMIENTO, s. m. El acto o acción de mo-
vetó moverse. Motus.

movimiento. Alteración, inquietud ó conmo-
ción. Motus.

movimiento. El ímpetu de alguna pasión con
que empieza á manifestarse, como zelos , ira,
risa &c. Motus , Ímpetus.

MOVIMIENTO. Mus. La mayor ó menor veloci-
dad con que la voz sigue el compás. Música-
rum vocum mutatio.

MOVIMIENTO. Arq. En los arcos y bóvedas ar-
ranque.

MOVIMIENTO ACCIDENTAL. £sg. El que se hace
hacia adelante. Motus accidentalis contra.

MOVIMIENTO ACELERADO. Estát. Es aquel con
^ae el cuerpo movible en el segundo ríeinpo
igual al primero corre mayor espacio , en el
tercero míyot que en el segundo &c. Motus
acceleratus.

MOVIMIENTO DE AUMENTO. Esgr. El que Se ha-
ce de menores grados de fuerza a los mayores
del contrario, y causa flaqueza en el que le
hace. Motus per gradus ex'cídens.

MOVIMIENTO DE DIMINUCIÓN. Esgr. ET que se
hace de mayores grados de fuerza a los me-
nores del contrario , y causa fuerza en el que
18 hace. MolUS per gradus descendens , dimi-
nutus.

MOVIMIENTO DE DIVERSIÓN. Esgr. El que hace
la espada que esta sujeta en la que esta suje-
tando, cuan. lo por encima de ella hace movi-
mientj occidental', quitándole el movimiento
de ínvia. Motus premerrs:

MOVIMIENTO DE iNviA. Esgr. Es cuando la es-
pada mira derechamente a la parte del cuerpo
donde ha de tocar. Motus rectus.

MOVIMIENTO DE REDUCCIÓN. Esgr. Es el que se
vuelve al ángulo recto. Motus in angulum re-
ctum vergens.

MOVIMIENTO DE TREPIDACIÓN. Astron. Es el
que hacen los astros de oriente a poniente, y
de mediodía ásetentricn, como bamboleándose
hacia estas partes; el cual, según algunos as-
trónomos, se imprime en toda la esfera, y de
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el provienen varias irregularidaJes que se ob-

servan en el movimiento natural de los astros,

según los mismos. Mottis trtpidationis.

MoviMiEsio Disyumivo. Mus. disyunta.

MOVIMIENTO DIURNO. MOVIMIENTO RAPTO.

MOVIMIENTO extraSo. £sgr. Es el que se hace

hacia atrás. Motus retro.

MOVIMIENTO IGUAL Ó ECU ABLE. Estat. Es .IqUCl

conelcual el cuerpo movible en tiempos igua-

les corre espacios iguales. Motus niuaUs , vel

¡equabilis.

MOVIMIENTO IGUAL Ó MEDIO. Astrott. Es el quc

se pone medio entre el mas veloz y el ni.is

tardo que tienen los planetas, que sirve para

hicer loscálculos, y después se reduce al mo-
vimiento verdadero, mediante la ecuación o

prostaféresis. Motus medius phinetarum.

MOVIMIENTO MISTO. Es el que resulta de dos ó

inis impulsos que impelen al movible por di-

ferentes lineas. Motus mistus.

MOVIMIENTO MISTO. Esgr. El violento, el natu-

ral , el remiso y el de reducción. Mistus motus.

MOVIMIENTO NATURAL. Es aquel con que los

cuerpos pesados bajan hacia el centro de la

tierra. Motus naturalis , descensus corporum

gravium.
MOVIMIENTO NATURAL. Esgr. El que se hace

de arriba abajo, Naturalis motus.

MOVIMIENTO OBLICUO. Eígr. El que con medio

círculo pasa de un lado a otro, sin bajar ni su-

bir el brazo. Ohliquus motus.

MOVIMIENTO PROPIO Y NATURAL. AstrOtt. ES

aquel que tienen los planetas con sus orbes , y
las estrellas fijas en el firmamento, moviéndo-

se de poniente á levante. Motus naturalis as-

trorum.
MOVIMIENTO RAPTO Ó VIOLENTO. Es aquel con

que el sol, la luna y demás astros parecen mo-

verse de levante á poniente. Motus rapUus,
violentus.

MOVIMIENTO REMISO. Esgr. Es el que se hace á

cualquiera de los lados. Remissus motus.

MOVIMIENTO RETARDADO. EstÚt. Es aqUcl COn

que el cuerpo movible, en el segundo tiempo

igual al primero, corre menor espacio, en el

tercero menor que en el segundo &c. Motus
retard.itus.

MOVIMIENTO TÓNICO. Míd. El de los músculos

cuando están con una tensión, contracción y
convulsión continua y perm»nente.

MOVIMIENTO VERDADERO 6 APARENTE. Es Cl

que se observa desde la tierra en los planetas

de poniente á levante , el cual es desigual. Mo-
tus verus , vel apparens astrorum.

MOVIMIENTO VIOLENTO. Aquel con que los cuer-

pos graves son movidos por diferente linea de

la que va al centro de la tierra. Violentus mo-
tus.

MOVIMIENTOS DESIGUALES. Maj. Los que en

igual tiempo caminan espacios desiguales. In-

ttquales motus.
MOVIMIENTOS IGUALES. Maf. I.OS qiic en igual

tiempo caminan espacios iguales. Motus rf¿«.í-

les.

PRIMER MOVIMIENTO. El repentino é involunta»
rio Ímpetu de una pasión.

MOYAN.\. s. f. Especie de culebrina de muy
poco calibre, que por ser casi de ningún pro-
vecho no se usa ya en buenas fundiciones. Tor-
mentum hellicum médium.

MOYANA. El pan hecho con salvado, que regu-
\ lamiente se da á los perros de ganado, l'anis

ex totafariña velfarfurosus.
MOYANA, fam. Mentira ó ficción. Mendacium,

f.ihula.

MOYO. s. m. Medida de Castilla para cosas lí-

quidas y secas. Hoy se usa en Galicia y otras

partes de esta medida para las cosas liquidas

solanieníe ,y contiene ocho cántaras de a dos

cuartas ó treinta y seis cuartillos. Para las co-

sas secas parece corresponder al almud.

MOYO. Numero de tejas , y en cada moyo se com-
prenden ciento y diez tejas.

MOYUELO, s. in. El salvad» mas fino que sale

al tiempo de apurar la harina. Fúrfur primus.

MOZA. s. f. La criada que sirve en ministerios

humildes y de trafago. Serva, fámula.
MOZA. Llaman las lavanderas a una pala con que

apalean la ropa , especialmente la gruesa, para
poderla lavar mas t'dciUnente. Palafustuaria.

MOZA. En algunos juegos la ultima mano. Non-
nullis in ludís lusio postrema.

MOZA DE CÁMA.RA. La que sirve en los oficios

de la casa y es después de la doncella. Cubicu-
laria fam-ila.

MOZA DE CÁNTARO. La criada que se tiene en
casa con la obligación de traer agua y de ocu-
parse en otras luciendas domesticas.

MOZA DE FORTUNA. RAMERA.
MOZA EN CABELLO, ant. DONCELLA.

MOZ
1 LA MOZ.V CON EL MOZO , Y AL MOZO CON EL
BOZO. ref. que da á entender que no se debe
retardar mucho el casar á los mozos.

COMO LA MOZA DEL ABAD , QUE NO CUECE, Y TIE-

NE PAN. ref. que reprende á los que quieren
mantenerse sin trabajar, como sucede á los

criados de los abades ó curas en algunos paí-

ses, que se mantienen de l.is ofrendas sin el

traL)a]o de amasar y cocer el pan.
LA MOZA MALA HACE AL AMA BRAVA, ref. qUC

advierte que el mal proceder del subdito hace
irritar al superior por pacifico que sea.

LA MOZA QUE CON VIEJO SE CASA TRÁTESE CO-
MO ANCIANA, ref. que aconseja á las mugeres
casadas la conformidad en el porte, en cuan-
to les <6a posible , con sus maridos para la paz

y quietud del matrimonio.
MOZALBETE ó MOZALBILLO, s. ra. d. de
MOZO.

MOZALLÓN, s. m. Mozo robusto entre la gen-
te del trabajo. Juvenis torosus.

MOZÁRABE, adj. que se aplica al cristiano que
vivió antiguamente entre los moros de Espa-
lda, y mezclado con ellos. Aplícase t.imbien

al chcio y misa que usaron entonces, que aun
se conserva en una capilla de la catedral de
Toledo, que se llama mozárabe.

MOZCORRA. S. f. RAMERA.
MOZNADO. adj. Blas. Se dice del león que no

tiene dientes, lengua ni garras.

MOZO, ZA. adj. joven.
MOZO. El que está por casar aunque tenga mu-

cha edad. Cílebs.

MOZO. s. m. El que sirve en las casas ó al públi-

co en oficios humildes y de trabajo. Denotase
el lugar y ministerio en que se ocupa por me-
dio de un sustantivo regido de la preposición

de; y asi se dice mozo de cocina.

MOZO. El gato. Felis.

MOZO. Germ. El garabato.

MOZO BUENO, MOZO MALO QUINCE DÍAS DES-
PUÉS DEL a8o. ref. que advierte que es me-
nester tratar a uno bastante tiempo para co-
nocerle.

MOZO DE CABALLOS. El criado que cuida de ellos.

MOZO DE CORDEL. El que en varios pueblos se

pone en los parages mas públicos con un cor-

del al hombro á fin de que cualquiera pueda
servirse de el para llevar cosas de carga o pa-
ra hacer algún otro mandado.

MOZO DE ESPUELA Ó DE ESPUELAS. El que lle-

van los caminantes para que cuide de las ca-

ballerías, el cual regularmente va á pie delan-

te de ellas. Pedisequus.
MOZO DE ESQUINA. MOZO DE CORDEL.
MOZO DE MULAS. EJ que en las casas cuida de las

ínulas de coche.
MOZO DE OFICIO. Se llama en los palacios la per-

sona que empieza á servir en algún oficio de
la casa ó caballeriza para ascender después á

ayuda. También se llaman asi en otras ofici-

nas los mozos destinados para el servicio me-
cánico de ellas. Famulatus ab officio domus
regiie.

MOZO DE PAJA Y CEBADA. El que en las posadas

y mesones lleva cuenta de lo que cada pasa-

gero toma para el ganado.

MOZO DE QUINCE AÑOS, TIENE PAPO, Y NO TIE-

NE Manos, ref. que advierte que los de esta

edad comen mucho y trabajan poco.

AL MOZO AMAÑADO, LA MUGtR AL LADO. ref.

que advierte que al mozo industrioso ó apli-

cado conviene casarle para que no se vicie.

AL MOZO MAL MANDADO PONERLE LA MESA Y
ENVIARLE AL RECADO, ref. que enseña que
la esperanza del premio estimula y mueve pa-

ra avivar en las diligencias aun al perezoso y
poco diligenre.

A MOZO ALCUCERO AMO RONCERO. Tef. que acou-

seja que el criado goloso conviene que tenga

un amo regañón y poco indulgente.

DE MOZO Á PALACIO, DE VIEJO Á BEATO. Tef.

que da a entender lo que regularmente acaece

i los hombres, que cuando jóvenes apetecen

honras y diversiones , y solo en la vejez se dan
a la virtud.

EL MOZO DEL GALLEGO QUE ANDABA TODO EL

aSo descalzo, YENUNDIAQUERIAMATAR
AL ZAPATERO, ref. Aplicase á los que habien-

do tenido tiempo para encargar que les hagan

alguna cosa, por rtojedad lo van dejando hasta

Id forzosa , y entonces matan con la plisa que

meten, sin dar tiempo suficiente á los que la

han de hacer.

EL MOZO Y EL GALLO UN A90. ref. que denota

que suele ser conveniente mudar a menudo
de gallo y de criado' el primero porque pier-

de presto el vigor, y el segundo porque en

antiguando no sirve con tanta diligencia.

SER MOZO D£ BUEN RECADO, f. ¡rón. con quc se

MUD
moteja á otro de la mala cuenta que ha dado
de su comisión ó encargo. Jiiligentem vel ac-
curatum esse.

MOZÓN , NA. í. m. y f. aum. de mozo.
MOZUELO , LA. s. la. y f. d. de mozo.

MU
MU. s. f. sueSo. Es voz usada de las amas Cuan-
do quieren que se duerman los niños, dicién-
doles: vamos á la mu.

MU. s. m. La voz natural del buey , que mas co-
munmente se llama mugido. Mugitus.

MUCETA. s. f. Género de >estiJura á modo de
esclavina que se ponen los prelados sobre los

hombros, y se abotona por la parre de ade.
lante. Tráenla también los eclesiásticos de la

corona de Aragón y de otras partes en el coro
pero abierta. Amiculum humerale.

MUCÍL.'VGO. s. m. Licor muy espeso y viscoso,
que se hace en las boticas de raices , simientes

y frutos machacados, y cocidosen agua, y des-
pués colados por una manga ó paño. Mueil.i^o,

MUCRONATA, adj. Aiiat. Se aplica a la terni-
lla que hay en la boca del estómago. Cartí-
lago mucronata.

MUCHACHADA, s. f. Acción propia de los mu-
chachos, reprensible en los grandes. JPuirili-
tas , puerilis ineptia.

MUCHACHEAR. V. n. Hacer ó ejecutar cosas

propias de muchacho.
MUCH.'^CHERÍA. s. i. muchachada,
muchachería. La muchedumbre de niños que
meten ruido. Puerorum caterva.

MUCH.-VCHEZ. s. f. El estado y propiedades
de muchacho. Puerilitas.

MUCHACHO, CHA. adj. En su riguroso senti-
do se dice del niño que mama; aunque co-
munmente se extiende a significar el que no ha
llegado a la edad juvenil, l'uer , puetla.

MUCHEDUMBRE, s. í. La copia, abundancia
y multitud de alguna cosa. Multitudo.

MUCHÍSIMO, MA. adj. sup. de mucho. Plw
rimus.

MUCHO, CHA. adj. Abundante, excesivo en
cantidad ó calidad. Multus.'

mucho, adv. m. Excesivamente, con abundan-
cia, en gran manera. Muitum.

Mucho menos, expr. con que se niega alguna
cosa en comparación con otra i y aii se dice:

MUCHO MENOS haré eso que esotro. Imb potius.
MUD.\. s. f. La acción de mudar alguna cosa.

Mutatio.
MUDA. El conjunto de ropa que se muda de una
vez , y se toma regularmente por la ropa blan-
ca. Vestium mutandarmn apparatus , vestií
lintea mutatoria.

MUDA. Especie de afeite ó untura que se suelen

poner las mugeres en el rostro. Fucatio , fu-
cus , ojf'ucia.

MUDA. El tiempo ó acto de mudar las aves sus

plumas. Plumarum ntutatio.

MUDA. Cetr. La cámara ó cuarto en que se po.
nen las aves para que muden sus plumas. Áí-
ceptaculum avium.

MUDA. El nido de las aves de caz.i. Nidus.
MUDA. El transito ó paso de un tono de voz á

otro que hacen los muchachos regularmente

cuando entran en la pubertad; y asi se dice:

está de MUDA. Vocis mutatio.

ESTAR EN MUDA. f. que se dice del hombre que
calla demasiado en una conversación. Oima-
tescere.

MUDABLE, adj. Lo que con gran facilidad se

muda. Mutabilis.
MUD/»DO, DA. p. p. de mudar y mudarse.
MUD.\MENTE. adv. m. Callada y silenciosa-

mente, sin hablar palabra. Silenter , tacité.

MUDAMIENTO, s. m. ant. mudanza.
MUDANZA, s. f. La alteración esencial ó tras-

formacion accidental de una cosa en otra. Mu-
tatio, immutatio.

MUDANZA. La variación del estado que tiunen

las cosas pasando a otro diferente en lo físico

ó en lo moral. Mutatio , vicissitudo.

MUDANZA. El movimiento que se hace para pa-
sar de un lugar á otro, trocando el uno por el

otro. Migratio , locorum commutatio.
MUDANZA. Cierto número de movimientos que

se hace en los bailes y danzas, arregl.ido al

tañido 2e los instrumentos. Saltatoria muta-
tio , variatio.

MUDANZA. Inconstancia ó variedad de los afec-

tos y dictámenes. Mutatio, varietas , muta-
bilitas.

MUDANZA de TIEMPOS, BORDÓN DE NECIOS.

ref. contra los flojos y descuidados que sin po-

ner de su parte los medios esperan en la mu-
danza del tiempo la de su fortuna.
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DESHACER LA MUDAMZA. f. T)aní. Haccr al

contrario en el baile toda la mudanza ya eje-

CuCa^íij.

HACEa MUDANZAS, f. Danz. En los bailes vale

variar los movimientos del piso ó compás y
las figuras. Tripudia varié nectere ,fre¡¡utnter

vanare.
HACUR MUDANZA Ó MUDANZAS, f. met. No Cor-

responder ó portarse con inconsecuencia , ser

inconstante en el afecto, lo que regularmente
se dice de las damas.

MUDAR. V. a. Dar ó tomar otro ser ó natura-

leza, u otro estado, figura, lugar &c. Matare.
MUDAR. Dejar una cosa que antes se tenia, y
tomar en su lugar otra, como mudar casa,

vestido &c. Commutare.
MUDAR. Remover ó apartar de algún sitio ó em-

pleo. Removeré.
MUDAR. Hablando de los muchachos mudar la

voz. Vocem mutare.
MUDAR. En las aves mudar la pluma. Plumas

mutare.
MUDAR, met. Variar) y asi se dice: mudar de
dictamen, parecer &c. Variare.

MUDARSE. V. r. Dejar el modo de vida ó el afec-

to que antes se tenia , trocándole en otro. Mu-
tare vitam vel affectum.

MUDARSE. Tomar otra ropa ó vestido, dejando

el que antes se tenia. Regularnieniese entien-

de de la ropa blanca. Vestem vil indusium
mutare,

MUDARSE. Dejar Ja casa que se habita, y pasar

a vivir en otra. Domttm commutare, migrare.

MUDARSE, fani. Irse del lugar , sitio ó conversa-

ción en que se estaba. Abire,

MUDEZ, s. f. Impedimento en el órgano de la

voz para hablar, privación de habla, carencia

de palabras. Vocis privatio vel impedimentum.

MUDO , DA. adj. que se aplica á la persona que

no puede hablar por tener impedimento en el

órgano de la voz. Mutus.
MUDO. Por extensión muy silencioso o callado.

Vaciturnas.
MUDO. Astrul. Se dice de los signos cáncer, es-

corpión y piscis. Signa muta.

MUDA. Se llama la letra consonante cuya pro-

nunciación no empieza con vocal , y quitada

en la que termina queda como sin sonido, por

lo cual se llamó asi. Estas son B. C. D. G. P.

Q. T. Z Littera muta.
HACUR HABLAR Á LOS MUDOS, f. cou quc se pon-

dera la eiicacia o viveza de alguna especie,

que precisa a responderla. Vel e mutis vocem

extrahere, eos lo'jui cogeré.

MUÉ s.m. Especie de ormesí de aguas. Tela se-

rica undulata.

MUEBLE, adj. que regularmente se usa como
sustantivo para expresar la hacienda ó bienes

que se pueden mover y llevar de una parte á

otra , á distinción de los que llaman bienes

raices Mobilis.

MUECA, s. f. Gesto ó ademan que se hace con

el rostro ó cuerpo. Gestus , gesticulatio.

MUELA, s. f. Piedra redonda y aplanada que

en los molinos con la tuerza del agua anda al

rededor, y con sus vueltas muele y desmenu-

za el trigo y otras seüiillas. Mola.

MUELA. Cantidad de agua que basta á moler un
molino ¡ y asi se dice: una muela de agua.

Aqua admolam necessaria.

MUELA. Piedra redonda en que se afilan y amue-

lan los cuchillos, tijeras y otros instrumentos

de acero. Cot.

MUELA, met. Rueda ó corro que se hace con al-

guna cosa. Corona , circulus.

MUELA. Cerro alto, y asimismo el cerro hecho

á mano. Collis , tumutus , moles.

MUELA. Cada uno de los dientes últimos de la

quijada por ser los que muelen y desmenuzan
el manjar. Molares denles.

MUELA DE DADOS. Cüiijunto de nueve pares de
ellos. Taxilhrum novem par,

MUELAS DE GALLO. Apodo cou quc SB motcja al

que no tiene muelas ó dientes, ó los tiene

malos y separados. Edentulus , uncis dentibus
notatus.

AL QUE LE DUELE LA MUELA QUE SE LA SAQUE,
t". prov. de que se suele usar para no tomar
parte en negocios ágenos, (¿ai dolare premi-
tur remedium ¡¡u^rat.

«NTRE DOS muelas MOLARES NUNCA METAS
Ti;s PULGARES, ref. que aconseja no despar-

tir ni meterse a poner paz entre los parientes

muy cercanos.

HABER SALIDO LA MUELA DEL JUICIO, f. Ser
priidenie , mirado en sus acciones.

MUELLAGE. s. in. Derecho ó impuesto que se

cobra a toda embarcación que da tonda, y se

aplicaba antes a la conservación de los mue-
lles y limpieza de los puertos.

MUÉ
MUELLE, adj. Delicado, suave y blando. MolHs.
MUELLE, s. m. Pieza de hierro, acero ú otro me-

tal , que pegado artificiosamente en alguna
maquina ó ingenio, y violentado en él «s cau-
sa de algún movimiento. Automatum.

MUELLE. Lengua de tierra artificiosamente fa-
bricada denrro del mar para buscar fondo bas-
tante a que se arrimen las embarcaciones. An-
giporlus , moles arte intra marefacta.

MUELLE. Adorno que las mugeres de distinción
traían, compuesto de varios relicarios ó dijes

pendientes a un lado de la cintura. Muliebrí
crepundiiim ad cinctum pendens.

MUELLES, plur. Moned. Tenazas grandes para
agarrar los rieles y tejos ínterin la fundición

y echarlos en la copela.
MUELLEMENTE, adv. m. Delicada y suave-

mente, con blandura. Moliiter , blande.
MUER. s. m. MUÉ.
MUÉRDAGO, s. m Planta que crece sobre los

troncos de varios árboles silvestres y cultiva-
dos de España. Sus tallos se dividen desde la

base en varios ramos, desparramados, ahor-
quillados, cilindricos y divididos por nudos
armados de pequeñas púas. Sus hojas son de
figura de hierro de lanza crasas y carnos.is; las

flores , que son amarillas, nacen separadas las

m.isculinas de las femeninas en distinto pie ó
planta i y el fruto es una baya de dos lineas

de diámetro , semitrasparente , de color blanco
rosado , y llenas de jugo viscoso , que partici-

pa también toda la planta. Se emplea para pas-

to del ganado especialmente boyuno, y para
h.icer liga. Viscum álbum.

MUERMO, s. m. Albeit. Enfermedad que pa-
decen las caballerías, y que se divide en dos
especies: la primera el común, que lo pasan
todas en su tierna edad , suele ser agudo, y se

manifiesta con la iuHainacion de las glándulas
de la garganta y por arrojar un humor visco-
so por las nances: la segunda especie es el

muermo verdadero y de un carácter crónico,
que es mas pegajoso y de dificil cura: sus sin-

toinasson los mismos masgradudados. Crassior
equi pituita vel destillatio.

MUERMOSO, SA. adj. Se aplica á la ciballe-

ría que tiene ó padece muermo. Pituita mor'
hosus.

MUERTE, s. f. La división y separación del
cuerpo y alma en el compuesto humano , ó el

fin de la vida ó cesación del movimiento de
los espíritus y de la sangre en los brutos. i1ííir,t.

MUERTE. Homicidio, delito o crimen de malar
a alguno. Homicidium , interfectio , occisio.

MUERTE. Afecto ó pasión violenta que inmuta
gravemente, ó parece que pone en peligro de
ella, por no poderse tolerar, como muerte
de risa, de amor Stc.

MUERTE. Esqueleto humano, ó en sí mismo ó
pintado. Ossea hominis mortui compages.

MUERTE CIVIL, fot. Mutaclon de estado, por la

cual la persona en quien acontece se contem-
pla en el derecho respecto de los etectos lega-

les como si no fuera, ya se tome en buena
parte, como en el que del estado secular pasa

al religioso, ó ya en mala como en el libre

que cae en la esclavitud, y en el que siendo

honrado se hace infame por delito que le su|e.

ta á castigo afrentoso. Mors civilis.

MUERTE CIVIL, met. Vida miserable y traba-

jada con pesadumbres o malos tratamientos,

que provienen de causa extrínseca , y van po-
co á poco consumiendo las fuerza? del sugeto.

Civilis mors.
MUERTE NATURAL. La que viene por accidente

ó enfermedad , sin haber otra causa que la mo-
tive. Mors naturalis.

MUERTE NO VENGA QUE ACHAQUE NO TENGA.
ref, con que se da a entender que nunca fal-

tan disculpas ó pretextos para cualquier suce-

so desgraciado. Mortis causas pr¡etendere.

MUERTE PELADA. Apodo cou que se moteja al

que le han rapado el pelo ó al demasiadamen-
te calvo. Calvitie deformis ; depille caput.

MUERTE VIOLENTA. La que se ejecuta privando

de la vida a otro con .hierro, veneno ti otra

cosa. Nex.
ACUSAR A MUERTE, f. ant. Acusar de delito á que

corresponde pena capital. Insimulare capiíis.

ARROSTRAR LA MUERTE, f. V. ARROSTRAR LOS

PELIGROS.
Á MUERTE Ó Á VIDA. mod. adv. con que se ex-

plica el riesgo ó peligro de alguna medicina
que se aplica en caso dificil y dudoso. Advita
discrimen.

Á MUERTE Ó A VIDA. met. Se usa para demos-
trar el riesgo ó peligro de cualquier cosa que
se ha determinado intentar o ejecutar , dudan-
do de la eficacia del medio que se ejige. Ad
ultimum discrimen.
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BUENA MUERTE. Muerte contrita y cristiana.
ES UNA MUERTE. Con que se explica lo penoso,

insiilTible y enfadoso de alguna cosa. Ad in-
star mortis est.

HASTA LA MUERTE, loc. con que se explica la
firme resolución e inalterable ánimo en que
se esta de ejecutar alguna cosa , y permanecer
siempre en ella constantemente. Ad aras us-
que, usque ad mortem.

LUCHAR CON La MUERTE, f. Estat pot mucho
tiempo en agonía. In extremo diu agone ver~
sari.

MAS VALE DEJAR EN LA MUERTE AL ENEMIGO,
OUE PEDIR EN LA VIDA AL AMIGO, tef, qUC
demuestra cuanto contribuye una justa econo-
mía para liberrarse del rubor y penas que
ocasionan las deudas.

SENTIR DE MUERTE Ó k PAR Dt MUERTE, f. COB
que se explica el sumo sentimiento ó dolor <le
alguna cosa parecido al de la muerte, que e»
lo que mas se siente. Máxime doleré.

TOMARSE LA MUERTE Ó EL MAL POR SU MA-
NO, f. Ejecutar algunas cos.is voliintatiamcnte
contra la vida, la salud 6 el bienestar, des-
preciando las advertencias ó consejus que se
le dan en contra de lo que hace. Mortem vel
malum voluntarle sponte sibi adsumere ,fati
diem prxoccupare.

MUERTO, TA. p. irreg. de morir.
MUERTO, adj. que sr aplica al yeso ó á la cal que

se apaga con agua. Extinctus.
muerto, met. Apagado, poco activo ó marchi-

to. Dícese de los colores y délos genios. Lan-
guidus , dilutvs.

muerto, s. in. El cadáver humano ó el cuerpo
separado del alma. Cadáver humanum,

muerto. Usado siempre en plural significa gol-
pes dados á alguno. Ictus impacti.

CAERSE muerto. Con la preposición de y algu-
nos nombres, como miedo, susto, gozo, ri-

sa &c. es una frase con que se pondera el su-
mo miedo, susto, alegría ó vergüenza que
padece alguno. M¿tu, horrare, aut alio af-
Jittu pxne exanim.%ri.

CONTARLE CON LOS MUERTOS, f. qiie fuem del
sentido recto vale no hacer caso de alguno,
despreciarle enteramente ú olvidarse de el en
lo que debía ser atendido. In mortuos referre.

DESENTERRAR LOS MUERTOS, f. met. y fam

.

Murmurar de ellos, descubrirles las faltas y
defectos que tuvieron. Ne mortuis quidein
p.ircere.

QUEDARSE MUERTO, f. met. Sorprenderse de al-
guna noticia repentina, que causa pesar ó sen-
timiento. Corripi, obstupere.

MUESCA, s. f. La concavidad ó hueco que hay
o se hace en alguna cosa para encajar otra.
Crena.

MUESO, SA. adj. nuestro»
MUESO. V. CORDERO MUESO.
MUESO. s. ni. ant. p. Ar. bocado.
MUESTRA, s. f. La lista pequeña de cualquie-

ra leU , ó la porción corta de alguna mercan-
cía, que se da para reconocer su calidad. Rei
parvtim exemplum , specimen.

MUESTRA. Diseño ó modelo de alguna cosa para
dar á entender lo que ha de ser y las calida-
des que debe tener. Exemplar.

MUESTRA. La parte extrema del paño que me-
dia entre dos o mas listones de hilos de lana
ordinaria y pelote, donde se pone la señal del
fabricante, y con letras de hilo de estopa se

declara la calidad de la pieza.

MUESTRA, met. Señal, indicio, demostración ó
prueba de alguna cosa. Spccimen , signi/icatio,

indicium , exemplum.
MUEbTRA. Mil. La reseña que se hace de la gen-

te de guerra para reconocer si esra cabal ó pa-

ra otras cosas. Recensio copiarnm.

MUESTRA. Cetr. Aquella detención que hace el

perro en acecho de la caza para levantarla á

su tiempo; por cuyo motivo se llama perro

de MUESTRA el que es diestro en esta opera-

ción. Aucupii signum.

MUESTRA. Eu los relojes es el círculo donde es-

tan numeradas las horas y sus partes, con el

índice que las señala. Circulus horarius in ha-

roloíiis.

MUESTRA. Cualquier relox que no (enga campa-
na. Mutum horohgium.

LA MUESTRA DEL paSo. expr. con que se da 3

entender que alguna cosa es indicio, por el

cual se discurre cómo son las demás de su es-

pecie, y se dice de las personas y sus opera-
ciones. Panni specimen.

PASAR MUESTRA, f. Hacer la reseña de los sol-

dados pasando estos a la vista del gete ó ge-

fes para reconocer su calidad y disposición.

Cofias recensire , militum syllabum percur-
Tire.
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VASAR MUESTRA, f. iTiet. Se dícc de cualquiera

cosa que se registra p4ra reconocerla. Reco-
gnoscere , inspiceri.

TOMAR MUESTRA, f. ant. Pisat revista.

MUFLA, s. f. Cubierta de barro redonda y hue-
ca que se pone en los hornillos de las fraguas

ó forjas, y en las copelas ó cendras. Suele te-

ner sus agujeros por donde entre ó salga el ca-

Jor. Csase mucho en los ensayes de los meta-
les. Foci operculum tistaceum.

MUFLIR. V. a. Germ. Comer.
MUGA. s. f. En algunas partes mojón , térmi-

no ó límite.

MUGER. s. f. Criatura racional del sexo feme-
nino. Femina mulier.

MV9&R. Se entiende regularmente la que está

casada, con relación al marido. Uxor.
MVGER DE MALA VIOA Ó DE LA VIDA AIRADA.
KAMERA.

MUGER DEL PARTIDO. RAMERA.
MUGER DE GOBIERNO. La criada que tiene á su

cargo el gobierno económico de la casa. Femi-
na administra , oeconoma.

MUGER DE PUNTO. La que es recatada y pundo-
norosa.

MUGER DE su CASA. La que tiene gobierno y
disposición para mandar y ejecutar las cosas

que le pertenecen, y cuida de su h.icienda y
familia con mucha exactitud y diligencia. Mit-

_ lier domi sollicita.
'

X LA MUGER CASTA DIOS LE BASTA, fcf. que en-

seña que Dios cuida particularmente de las

mugeres honestas.
Á LA MUGER MALA POCO LA APROVECHA GUAR-
DA, ref. que enseña que al que es de mala in-

clinación y esta habituado á vicios y ruinda-

des, por mas diligencias que se hagan es difi-

cultoso sacarle de ellos.

MUGER FÁCIL. La que es conocidamente frágil,

Labilis femina.
MUGER MUNDANA. RAMERA.
MUGER PERDIDA. RAMERA.
MUGER PUBLICA. R\MERA.
Á LA MUGER BAILAR Y AL ASNO REBUZNAR,
EL DIABLO SE LO DEBIÓ DE MOSTRAR. ref. que
indica la natural inclinación y disposición que
tienen las mugeres á bailar.

%. LA MUGER LARSUDA D£ LEJOS LA SALUDA.
xeí. que aconseja se huya de las mugeres que
tienen barbas, por ser regularmente de maU
condición.

Á LA MUGER BRAVA DALLE LA SOGA LARGA.
ref. que aconseja se disimule con prudencia lo

que no se puede remediar prontamente, aguar-

dando ocasión y coyuntura á propósito para

reprenderlo ó castigarlo.

Á LA MUGER CASADA EL MARIDO LE BASTA.
ref. que da á entender que no debe la buena
muger dar gusto sino a su marido.

4 LA MUGER Y Á LA PICAZA LO QUE VIERES
EN LA PLAZA, ref. qucexplica la prudencia y
consideración con que se deben revelar los se-

cretas y cosas de importancia , por el peligro
de que los publiquen.

¡í LA MUGER Y Á LA VISa EL HOMBRE LA HA-
CE G A RRiDA. ref. que da á entender que en la

galanura y buen porte de la muger se conoce
la estimación que hace de ella su marido, asi

como se conoce en la lozanía de la viña el
cuidado de su amo.

Íl la MUGER Y Á LA MULA POR EL PICO LES EN-
TRA LA HERMOSURA, ref. que significa que la

conveniencia y buen trato se nuniSesta exte-
riormente en la hermosura y brio.

COMPUESTA NO HAY MUGER FEA. ref. quc denota
que el aseo y compostura encubren la lealJad.

CON LA MUGER Y EL DINERO NO TE BURLES,
compaSero. ref. que enseña el recato y cui-
dada con que se debe atender y gobernar uno
y otro.

DE TU MUGER Y DE TU AMIGO EXPERTO, NO
CREAS SINO LO QUE SUPIERES DF. CIERTO.
ref. que enseña que no todo lo que se dice ú
oye se debe creer, aunque se tenga buen con-
cepto de quien lo dice, porque es fácil pa-
decer equivocación ó engsño.

ECHARSE CON ALGUNA MUGER. f. ant. Conoccr-
la carnalmente. Coire.

OOZAR UNA MUGER. f. Tenet acto carnal con
ella. Cognoscerefeminam.

XA MUGER ALGARERA NUNCA HACE LARGA TE-
LA, ref. que advierte que la muger que habla
mucho trabaja poco.

Xa MUGER ARTERA EL MARIDO POR DELANTE-
RA, ref. que enseña que la muger sagaz se ex-
cusa con su marido para dejar de hacer lo que
no la conviene.

XA MUGER CAS VDA EN EL MONTE ES ALBERGA-
DA, ref. en que se advierte que la muger ca-
sada que tiene k honestidad y recato cortes-

MUH
pendiente á su estado, se hospeda y recoge se-

guramente en cualquiera parte.

LA MUGER DEL CIEGO PARA QUIÉN SE AFEITA 3

ref. que vitupera el demasiado adorno de las

mugeres con el fin de agradar a otros mas que
á sus maridos.

LA MUGER DEL ESCUDERO GRANDE BOLSA Y PO-
CO DINERO, ref contra los que ostentan mas
de lo que pueden.

XA MUGER DEL VISaDERO BUEN OTOÑO Y MAL
INVIERNO, ref que da á entender que la subsis-

tencia de las mugeres depende comunmente
del oficio íí ocupación de sus maridos, como
sucede a la del que guarda viñas.

XA MUGER HONRADA LA PIERNA QUEBRADA
Y EN CASA. ref. que aconseja el recato y re-
cogimiento que deben observat las mugeres.

XA MUGER LOCA POR LA VISTA CoMl'RA LA TO-
CA, ref. que repréndela ligereza e indiscreción

de los que entran en negocios sin examinar sus
circunstancias.

XA MUGER QUE POCO HILA SIEMPRE TRAE MALA
CAMISA, ref. que advierte que no medra el que
trabaja poco.

XA MUGER Y LA CAMUESA POR SU MAL SE AFEI-
TAN, ref. con que se denota que los afeites en
las mugeres comunmente se usan para encu-
brir ó disimular sus defectos , aludiendo á Is

camuesa
, que cuando ests mas colorada y pa-

rece mejor, suele hallarse podrida por dentro.
XA MUGER Y LA CIBERA NO LA CATES Á LA
candela: Otros dicen la muger y la te-
la, ref. que enseña la precaución con que se

han de escoger estas cosas para no quedar en-
gañado.

XA MUGER Y LA GALGA EN LA MANGA. DicÚC
festivo en favor de las mugeres pequeñas.

XA MUGER Y LA GALLINA HASTA LA CASA Oí
LA VECINA, Ó POR ANDAK 5E PIERDEN AI-
KA. ref. que advierte a las mugeres los ries-

gos á que se exponen por no estar recogidas
en su casa.

XA MUGER Y LA PERA LA QUE CALLA ES BUE-
NA, ref. que recomienda el silencio á las mu-
geres.

XA MUGER Y LA SARDINA DE ROSTROS EN LA
CENIZA, ref. que adviene á las mugeres la

aplicación que deben tener á las ocupaciones
domesticas propias suyas.

XA PRIMERA MUGER ESCOBA, Y LA SEGUNDA
SEÑORA, ref. que enseña que suelen los que se

casan dos veces tratar mejor á la segunda mu-
ger que á la primera.

MUÉSTRAME TU MUGER, DECIRTE HE QUÉMARI-
DO TiEN. ref. que da á entender que en el por-
te de los inferiores se conoce el gobierno del
superior.

QUIEN MAS NO PUEDE CON SU MUGER SE ACUES-
TA, ref. que se dice de aquellos que se con-
tentan con lo lícito mas por necesidad que
por virtud.

SER MUGER. f. con que se explica haber llegado
una moza a estado de menstruar. Viro matura,

TOMAR MUGER. t Casjrse ó contraer matrimo-
nio con ella. Uxorem ducre.

MUGERCILLA. s. f. L» muger de pocí estima-
ción y porte. Tomase regularmente por la que
se ha echado al mundo. Muliercula, meretri-
cula.

MUGERIEGO, GA.adj. Lo que toca ó perte-
nece a la muger. MuHehris.

MUGERIEGO. Se dice del hombre dado á muge-
res. Mulierosiís.

MUGERIEGO. Usado como sustantivo se toma
por el agregado ó conjunto de las mugeres; y
asi se dice que en un lugar hay muy buen
MUGERIEGO. MuHtres.

MUGERIL. adj. Lo que es propio y pertenece
ala muger. Miiliebris ,femineus,

MUGERILMENTE. adv. ni. Afeminadamente,
á modo de muger. Muliebriter.

MUGERONA. s. m. aum. de muger. Aplícasa
á la que es muy corpulenta , y también á la

matrona respetable.

MUGIDO, s. in. La voz del buey, vaca ó toro.

Mn^itus.
MUGIL. 5. ni. Pez. müjol.
MUGIR. V. n. Proruuipir ó formar el buey el

sonido de su voz propia, llamada mugido.
Mugiré.

MUGRE, s. f..La grasa ó suciedad de la lana,

vestido &c. Sardes , pin^nedo.
MUGRIENTO , TA. adj. Grasiento, sucio y lle-

no de mugre. Sordidus.
MUGRÓN, s. m. El sarmiento largo de una vid,

que sin dividirle de ella se entierra , de modo
que salga la punta en el sitio ó par.ige donde
faltaba alguna cepa , para que llene aquel hue-
co. Propago , tradux.

MUH.^RRA. s. t'. El hierro acerado que se po-

MUL
nc en el extremo superior del asta de la ban-
dera. Muero.

MUIDO, DA. p. p. de muir.
MUIR. V. a. p. Ar. Ordeñar.
MUJOL. s. m. Pez muy cojuun en'varias partei

de Espaiia, en cuyos mares crece hasta pie y
medio de largo. Su cuerpo es casi redondo, el
lomo, donde tiene dos aletas, es pardusco, U
mitad superior de los costados del mismo co-
lor, con cinco ó seis rayas longitudinales ma»
oscuras, y lo restante del cuerpo es plateado.
Su carne es muy estimada. Mugil ciphalus.

MULA. s. f. Cuadrúpedo. La hembra del mulo.
MULA. Especie de calzado llamado asi delosmú-

leos ó muleolos que entre los antiguos roma-
nos eran calzados de color rojo en forma de
una S, puntiagudos y vuelta la punta hacia
el empeine, y por el talón subían hasta la mi-
tad de la pierna, como las medias botas. Cal—
ceus nutlleus,

MULA DE PASO. La que está destinada para an-
dar ó caminar , a distinción de las de coches ó
carros. Gradarías.

DESGUARNECER LAS MULAS. f. QliitarleS lo!
aderezos que comLinmente se llaman guarni-
ciones. Stragitla deíraheri , tqtium nudare.

CUIEN QUISIERE MULA SIN TACHA ÁNDESE Á
PIE. ref. que enseña que se deben tolerar y
suplir algunos defectos en las cosas que por su
naturaleza no pueden ser enteramente per-
fectas.

MüLAD.\R. s. m. El lugar ó sitio donje se
echa el estiércol o basura que sale de las casas.

Algunos le llaman muradalj y aunque es
mas conforujeá su orrgen por estar regular-
mente fuera de los muros , yA mas comunmen-
te se dice MUH.DAR. Sterquiliiiium.

muladar, jner. Todo aquello que ensucia ó in-
ficiona. Sordes.

MULAR, arlj. Lo que toca ó pertenece á mulo
ó Ulula. Mularis.

MUL.^TERO. s. m. El mozo que cuida de las
Ululas ó aLemilas. Mulio. -^ •

MULATO, TA. adj. que se aplica á la persona
que ha nacido de negra y blanco , ó ai contra-
rio. Ibridus , fuscus.

MULATO. Lo que es de color moreno.
MULATO. Por extenáion todo aquello que es mo-

reno en su linea. Fuscus.
MULATO, TA. S. Ul. y f ant. MULETO y MULETA.
MULERO, s. m. Entre labradores mozo que

cuida de las muías. Mularum castos.

MULERO adj. mase, que se aplica al caballo que
es aficionado a muías

, y se enciende demasia-
do con ellas.

MULETA, s. f La muía nueva ó cerril. Mulit
annicula , vil bima , átate tninor.

MULETA. Palo con un atravesaño por encima,
el cual sirve para aíirjuarse y apoyarse el que
tiene dificultad de andar. Scipio.

MULATA, inet. Coia que ayuda en parte á man-
tener otra; y en este sentido se llama asi la

porción pequeñ.i de alimento que se suele to-

mar antes de la comida regular. Fulcrum.
TENER UNA COSA MULETAS. f. uict. y tain. qUB

se dice de las cosas que son muy sabidas por
antiguas y viejas. Fulcris dotatam esse ,jam
scnuisse,

MULETADA, s. f. Conjunto ó agregado de mu-
letas ó muletos que tiene .ilguno para comer-
ciar. Mularum caterva , annentum.

MULETO. s. m. Mulo pequeño ó cerril. Mtt-
Itis annicuhís , bimus.

MULILLA. s. f. d.de mula por especie de cal-

zado.

MULO. s. m. Cuadriipedo de unos cuatro pies

de altura , producto del asno y de la yegua , ó
del caballo y de la asna , que conslantcnionta

es mas parecido á la madre que al padre, por
lo cual los nacidos de yeguas, que propia-
mente son los mulos, se aprecian mas que los

que nacen de asnas, que se distinguen con el
nombre de burdéganos. E^ntrambos son menos
.ígiles y esbeltos que el caballo y mas que el

asno , excediendo a uno y otro en fuerza y su-

frimiento. Los hay in;ichos y hembras; pero
todosson estérilesc infecundos. Mulus, hinnus.

MULO COJO Y HIJO BOBO LO SUFREN TODO. ref.

con que se da a entender que á las cosas que
son menos apreciadas se las expone á mayor
trabajo.

MULTA, s. f. Pena pecuniaria que se impone
por alguna falta, exceso ó delito. Poena pt~
cuniaria , muleta.

MULTADO, DA. p. p. de multar.
MULTAR. V. a. Cargar é imponer á uno algu-
na pena pecuniaria por algún exceso ó delito

que ha cometido. Multare vel mulctare.

MULTIFORME, adj. Loque tiene muchas ó va-
rias figuras o formas. MultiJ'ormis.
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MULTILÁTERO, RA. adj. que se aplica en la

geometría a las figuras que constan de mas de

ciutvo Lulos. Multilatirus.

MULTIPLICABLE, adj. Lo que se puede mul-
tiplicar. Multiplicabilis.

MULTIPLICACIÓN, s. f. Aumento ó acrecen-

tamiento de los individuos de alguna especie.

Multiplicatio.

JiULTiPLiCACiorf. Arit. Regla que enseña a

multiplicar un numero por otro y la ejecu.

cion de ella. Multiplicatio.

MULTIPLICADO, DA p. p. de multiplicar.

MULTIPLICADOR, RA. s. m. y f. El que

multiplica ó aumenta en número las cosas.

MultipUcator.
MULTIPLICADOR. Número por quien se ha de

multiplicar alguna cantidad. MultipUcator.

MULTIPLICANDO, s m. La cantidad multipli-

cada por el multiplicador.

MULTIPLICAR, v. a. Aumentar en numero
considerablemente los individuos de alguna es-

pecie. Úsase muchas veces como verbo neutro,

especialmente hablando de lo que se multipli-

ca por generación. Multiplicare.

MULTIPLICAR. Arit. Buscar un tercer número
que contenga al que se toma por cantidad tan-

tas veces cuantas el otro que ha de servir de

multiplicador contiene la unidad, como por

ejemplo: si se compran cien varas de paño a

cuarenta reales, se multiplica a ciento por cua-

renta, y se halla importar cuatro mil rea-

Jes, numero que contiene cuarenta veces al

ciento. Multiplicare, numeram in alterum du-

cere.

MÜLTÍPI ICE. adj. que se aplica en !» geome-

tría y aritmética a cualquier todo que incluye

varias veces la parte alícuota que le mide ;
co-

mo veinte y cuatro respecto de seis, que re-

petido este cuatro veces compone el veinte y
cuatro. Miiltiplex.

MULTIPLICIDAD, s. f. Muchedumbre o abun-

dancia excesiva en numero de algunas espe-

cies o individuos. MultipHcitas.

MULTIPLICO, "i. m. Efecto de multiplicar o

jcrecentarse alguna cosa. Multiplicatio.

MULTITUD, s. f. Numero grande y excesivo

de algunas cosas. Multitudo.

MULLA, s. f. Entre los labradores obra de mu-
llir las N ¡ñas. Vinearum levis excavatio.

MULLIDO, DA. p. p. de MULLIR.

MULLIDOR, RA. s. m. y t'- El que mulle.

Qui mollit, mollitor.

MULLIDOR. S. m. MUSlDOR.
MUL.LIR. V. a. Ahuecar y esponjar alguna cosa

para que esté blanda y suave. Mollire.

MULLIR. MUSlR.
MULLIR. Entre los labradores es cavaral rededor

las cepas, ahuecando la tierra para que reci-

ban el temporal. Leviter excavare.

MULLIR met. Tratar y disponer las cosas indus-

triosamente para conseguir algún intento. Mo-
liri.

HABER QUIEN SE LAS MULLA, f. con que sc da

á entender a algún sugeto que hay otro que

le conozca sus ideas ó intentos, y tiene habi-

lidad para rechazarlos ó resistirlos. Apprimc i

caliere et ohsistert.

MUNDANAL, adj. ant. mundano.
MUNDANALIDAD. s. f. ant. Propiedad del

mundo o de las cosas mundanas.

MUNDAtJALiD vo. La Calidad del mundano.

MUNDANO, N.4. adj. Lo que es del mundo ó
lo que toca y pertenece a el. Mundanas.

MUNDANO. Se dice del sugeto que atiende de-

masiadamente y se emplea en las cosas del

mundo. Mundanus.
MUNDIAL, adj ant mundano.
MUNDIFICADO. DA. p. p. de mundificar.
MUNDIFICANTE, p. a. de mundificar. Lo

que inunditíca. Mundijicans.
MUNDIFICAR. V. a. Liinpiar, purgar y puri-

fi.ar í\^ani Qoii. Mundificare , purgare , de-

purare.
MUNDIFIC.\TIVO, VA. ad¡. que se aplica al

medicamento que tiene virtud o facultad de
limpiar ó purgar. Mundificativus

MUNDILLO- s. m. Genero de enjugador que
por arriba remata en arcos de m.idera en lu-

gar de cuerdas. También sirve para calentar

la cama. Rotundum exsiccatorium.

MUNDILLO. Cierto genero de almohadilla larga

y redonda, que sirve á las mujeres para ha-

cer encajes. Mundutus.
IVlUNDINOVI o MUNDINUEVO. s. m. Arca

en forma Je escaparate que traen acuestas los

taboyardos, la cual se abre en tres partes, y
dentro se ven varias figurillas de madera

, que
se mueven al rededor mientras el canra una
cancioncilli. Otros hay que se ven por un vi-

drio graduado que aumenta los objetos y van
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pasando varias perspectivas de palacios, jar-
dines y otras cosas.

MUNDO, s. m. Agregado y conjunto de todas
las criaturas racionales é irracionales, sensi-
bles é insensibles que componen el universo.
Mundus.

MUNDO. Privativamente, Esfera terrestre. Oriíí
terrarum sph.era.

MUNDO. Bola ó figura de ella con una cruz en-
cima , que suelen poner ó pintar en las ehgies
ó imágenes del niño Jesús o á los pies del Sal-
vador y de la Virgen. Sphtrula.

MUNDO, tam. Multitud y copia grande de algu-
na cosa; y asi se dice: esta casa me costo un
MUNDO de dinero. Summa quaiititas.

MUNDO. En sentido moral modo de vida, tratos

y comercios de los hombres. Mundus.
MUNDO. En lo ascético y moral propensión é in-

clinación a vivir siguiendo las diversiones,
gustos y vanidades que apetecen y estiman los

hombres, y en este sentido es uno de los ene-
migos del alma. Mundus.

MUNDO. Germ. El rostro.
ANDAR ó ESTAR EL MUNDO AL REVÉS, f. Estat

las cosas trocadas de como deben ser. Res sti-
que deque a^i, verti.

DAR EL MUNDO UN ESTALLIDO, f. de qUB Se USa
para significar que las cosas están tan descon-
certadas, que parece que está para acabarse
el mundo. Res opertas tumescere.

DESDE QUE EL MUNDO ES MUNDO, f. ponderati-
va para explicar la antigüedad de alguna co-
sa ó la continuación en la ejecución de ella.

Ab orbe condito , post hominum memoriam.
DESTERRAR DEL MUNDO, f. COU qUC se CXplica
que una persona ó eos.i es tan mala q.ie no
debe ser admitida en parte alguna. Funditus
evertere , omnin'o perderé , avertere.

ECHAR AL MUNDO, f Criar Diosa alguno en el

mundo. Creare , faceré.
HECHAR DEL MUNDoÁ ALGUNO, f. Separarle del

trato y comunicación de las gentes. Ad Ga-
ramantas , ultra Sauromatas mittcre.

ECHARSE AL MUNDO, f. Scguir las oulas costum-
bres y placeres.

EL NUEVO MUNDO. Parte de la tierra en que es-

tan las dos Americas, descubiertas a fines del
siglo XV; y se llam.i nuevo por no haber
sido antes conocido. Novus orbis.

EL OTRO MUN DO. La Otra vida que esperamos des-
pués de esta , adunde van las almas de los que
mueren. Vita imniortalis.

E.STE MUNDO Y EL OTRO. Modo dc hablar del es-
tilo vulgar con que se pondera la abundancia
grande y copia de dinero , riquezas ú otra co-
sa semejante; y asi se dice: fulano tiene este
MUNDO Y EL OTRO. Máxima summa.

este MUNDO ES GOLFO REDONDO, QUIEN NO SA-
BE NADAR VASE AL HONDO, ref. que advierte
los muchos riesgos que hay en el mundo, y
cuan necesaria es la cautela y destreza para
librarse de ellos.

IRSE POR EL MUNDO ADELANTE , Ó POR ESOS
MUNDOS, f. con que se denota el despecho ó
sentimiento por alguna cosa que obliga á reti-

rarse ó ausentarse inconsideradamente. Tadio
velfastidio agitatum, in absconditum vel in
¡ongum f'ugere , ahire.

MORIR AL MUNDO, f. Apartarse de él enteramen-
te renunciando a sus bienes y placeres. Mun-
do omnin'o renunciare , valedicere.

NO CABER EN ESTE MUNDO, f. met. Sct muy so-
berbio, arrogante y vano. .Superbia turgere.

NO SER DE ESTE MUNDO, f. coH que SC explica
que alguno esta totalmente abstraído de las co-
sas terrenas. OmBi'íio a mundo ahstractum esse.

RODAR MUNDO, f. Caminar muchas tierras sin

hacer mansión en ninguna ó sin determinado
motivo. Dicese también rodar por el mundo.
Peragrare.

SALIR DE ESTE MUNDO Ó SALIR DE LA VIDA. f.

Morir. Vita excederé.

TENER MUNDO Ó TENER MUCHO MUNDO, f. fam.

Saber por experiencia lo bastante para no de-
jarse llevar de exterioridades ó de las primeras
impresiones.

TODO EL MUNDO ES UNO Ó TODO EL MUNDO ES
PAÍS. expr. que se usa para disculpar el vicio

ó detecto que se pone a algún determinado lu-

gar, no siendo particular en él, sino común en
todas partes. Ubicumque idem.

VER HUNDO, f. viajar por varias tierras y paí-

ses. Va^ari per varias regiones.

EN ESTE MUNDO CANSADO NI BIEN CUMPLIDO
NI MAL ACABADO, ref. quc advierte la incons-

tancia y volubilidad de las cosas terrenas.

MUNICIÓN, s. f. Los pertrechos y bastimentos

necesarios para la manutención de un ejercito,

pijía 5fc. Divulense en municiones Je boca

y de guerra; las de boca son los bastimentos
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7 provisión para comer , y las de guerra se re-
ducen á todo género de armas defensivas y
ofensivas

, vestidos y otros pertrechos. Belli-
cus apparatus, commeatus , militaris ansona.

MUNICIÓN. La carga que se echa en el arcabuz
y demás bocas de fuego. Plumbix filuU mi~
nulissimx , et pulvis nitratus

, pulvis pyrius.
SER DE MUNICIÓN ALGUNA COSA, f fam. COn
que se explica que alguna obra se h.-i hecho de
priesa, y por eso mal. Ruditer

, festinanta
res facta.

MUNICIONADO, DA. p. p. de municiona».
MUNICION.VR. V. a. Pfoveer y abastecer de
municiones alguna plaza ó castillo, ó a los sol-
dados para su defensa y manutención. Muñiré.

MUNICIP.'VL adj Lo que toca ó pertenece al
municipio, como ley municipal, cargo mu-
nicipal ate. Municipalis.

MUNICIPE. s. m. El ciudadano del municipio,
donde naturalmente nació ó se entiende naci-
do por derecho. Los romanos tomaban esta voz
en sentido mas estrecho, llamando munÍcips
al que siendo de ciudad libre y amiga era ad-
mitido a los oficios públicos de la suya, como
SI se dijera participe de cargos. Municeps.

MUNICIPIO. 5 m. Ciudad principal que se go-
bierna por sus propias leyes. Los romanos de-
nominaban asi las que no eran de las provin-
cias subordinadas á su imperio, cuyos vecinos
podian ohrener los privilegios y gozar los de-
rechos de la ciudad de Roma. Municipium.

MüNlFICENClA.s.fGenerosidad^ÍH«¿/¡«'»ÍW.
MUNÍFICO, CA. adj. El que eierce la liberali-
dad con magnificencia Munijicus.

MUNITORIA, s. f. Arte que enseña á fortale-
cer una plaza, de suerte que pueda resistir á
las m.iquinas de guerra, y que pocos puedan
dH>-nderse contra muchos. Ars monitoria.

MUNHCA. s f Juntura de la mano con el bra-
zo

, que consta de ocho huesos pequeños , en
los cuales por una parte se encaj.in las canillas
del brazo, y por la otra los huesos de la pal-
ma de la mano. Brachii et manus commis-
sura , carpus , brachiale.

muSeca. Envoltorio de trapo con algún ingre-
diente ó medicina que se mete en los coci-
mientos para que les de virtud. Ex lino invo-
lucrtim.

MU.ífECA. Figurilla de muger hecha de trapos lí
otra cosa, que sirve de entretenimiento y ju-
guete á las niñas; y también se llama asi la
que sirve de diseño para los trages y vestidos.
Pupa, mulierculx typus.

menear las muSecas. f met. Trabajar mucho
y con viveza en alguna obra. Manus ad In-
borem applicare , manibus assidub laborare,

MUÑECO, s. in. La figura pequeña de hombro
hecha de pasta, madera, trapos ú otra cosa.
Homunculi efftctio.

muSeco. El hombre afeminado , afeitado y com-
puesto como muger, ó el que es pequeño, ata-
diT^y sin expedición. Homuncio , homunculus.

MUNEQUEAR. v. a. £sg. Jugar las muñecas,
meneando la mano á una parte y á otra. Car-
pum hac illac verteré.

MUÑEQUERA, s. f. ant. manilla, pulsera.
MUÑEQUERÍA, s. f. Exceso ó demasía en los

adornos, trages y vestidos afeminados. Z«-
xus vestium.

MUÑIDO, DA. p. p. de muÍJir.
MUÑIDOR, s. m. Criado de las cofradías que

sirve para avisar á los hermanos las fiestas , en-
tierros y otros ejercicios á que deben concur-
rir. Pi-^fo/ífíí/ií, monitor.

MUÑIR. V. a. Llamar ó convocar á las juntas ó
á otra cosa. Monere, convocare , arcessere.

MUNON. s. m. El músculo grande del brazo del
animal. Brachii torus , vel ingens miisculus.

MUÑÓN. Resto de un miembro cortado ó defec-
tuoso.

MUSON. Cada una de las dos partes cilíndricaí
que salen á los dos lados del cañón hacia el me-
dio^, y le sirven de eje para hacer la puntería,

MUÑONERA. s. f. ant. Concavidad semicircu-
lar que tiene cada uno de los tablones dc la
cureña, y en donde entra el muñón de la pie-
za de artillería.

MUQIJICrON. s. f Germ. Comida.
MUQiriDO , DA. p. p. de muquir.
MUQJJIR. V. a. Germ. Comer.
MUR. s. m. ant. Cuadrúpedo, ratón.
MURADO , DA. p. p. de murar.
MURAGES. s. m. Yerba medicinal muy peque-

ña, que echa muchos tallos tendidos por la
tierra, cuadrados, lisos y de sabor acre. Las
flores son encarnadas. Anagallis.

MURAL, adj. Lo que toca ó pertenece á muro.
Muralis.

MURALLA, s. f. Fábrica que ciñe y cierra pa-
ta su defensa alguna plaza. Unos la toman por
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todo el terraplén de una plaza fortificada, y
otros sülo por la parte exterior, que llaman

CAMISA. Murus , moenia.
MURAR. V. a. Cercar y guarnecer con muro al-

guna ciudad, castillo ó fortaleza. Maenibus
cingere , muro sepire.

MURCEGUILLO, s. m. Animal, murciélago.
MURCEO, s. m. Germ. El tocino.

MURCIADO, DA. p. p. de MURCIAR.
MURCIAR. V. a. Germ. Hurtar.
MURCIÉGALO. s. ra. Animal, murciélago.
MURCIÉLAGO, s. m. Animal que se distingue

de todos los cuadrúpedos , con los cuales tiene

mucha analogía en tener los dedos de los re-

mos delanteros sumamente largos y reunidos

«on una membrana, con cuyo auxilio v^uela.

Todo su cuerpo está cubierto de pelo fino y
de color negro. Se mantiene de insectos; vue-
la solamente por la nocbe; tiene tetas con que
alimentar sus crias, y vive oculto y sin co-

mer durante todo el invierno. Vespertilio ma-
rinas.

MURCIGALLERO. s. m. Germ. Ladrón que
hurta a ptimera noche.

MURCIGLERO. s. m. Germ. Ladroft que hur-
ta á los que están durmiendo.

MURCIO, s. m. Germ. Ladrón.
MURECILLO, s m. Anat. mÚscvlo.
MURENA, s. f. Pez. moreha.
MURGA, s. f. alfechin.
MÚRICE, s. m. Nombre genérico iado á unos

caracoles que casi todos se crian en la mar , y
se distinguen en que su boca ó abertura se

termina en una especie de canal recta. Los hay
de varias formas y figuras. Se cree que el ani-

mal de uno de ellos suministraba á los anti-

guos el hermoso color de púrpura. Murex.

MURMÜGEAR. V. a. raet. murmurar ó ha-

blar quedo.
Murmullo, s. m. ,E1 ruido que se hace ha-

blando, especialmente cuando ito se percibe

lo que se dice.

WUR.MURACION. s.f. La conversación secreta

en perjuicio de algún ausente, y aquella en
que se publican sus faltas. Detractio.

MURMURADO, DA. p. p. de murmurar.
MURMURADOR, RA. s. m.y'C El que mur-

mura. Detractor. . . ,.

MURMURANTE, p. a. de murmVKar. El que
murmura. Murmurans. . .

MURMURAR, v. a. Hacer ó formar ruido la

corriente de las aguas por entíe la arena y
piedras. Murmurare , strepere,

-murmurar. Gruñir y hablar entre dientes ra-

zones medio formadas, por no suceder una
cosa como se deseaba. Mussare.

. «urmurar. Conversar secretamente en perjui-

cio de algún ausente, censurando sus acciones

y acriminando su conducta. Murmurare , de-

trahere absentibus.

MURMURIO, s. m. El ruido ó sonido que for-

ma la corriente de las aguas, ó el que hacen
las hojas de los árboles movidas del Viento.

Murmur , susurrus.
MURMURIO. MURMURACIOK.
MURO. s. m. PARED ó TAPIA. Tómase frccucn-

teniente por muralla. Murus , paries.
MURO. Germ. El broquel.
MURRIA, s. f. Especie de tristeza y cargazón
de cabeza , que obliga al hombre a andar ca-

bizbajo y melancólico. Profundus moeror.

«URRIA. Medicamento sumamente astringente,

compuesto de ajos, vinagre y sal , de que usan

en los hospitales para evitar la putrefacción

de las llagas. Ex sale, acett et aliis medie»
confectio.

MURRIO , ría. adj. Triste, melancólico y des-

contento. Moestus valdi.

MURTA. S. f. ARRAYAN.
MURTA. MURTÓN.
MURTA. Germ. La aceituna.

MURTERA, s. f. Terreno poblado de murtas.
Myrtetum.

MURTILLA. s. f. Arbusto indígeno del reino de
Chile en la America setentrional. Es de tres a

cuatro pies de altura, con las ramas opuestas;

las hojas pequeñas, ovaladas, lustrosas y du-
ras ¡ las flores blancas y el fruto ovalado. Myr-
tus baccifoiia.

MURTILLA. Fruto del arbusto del mismo nombre.
£s una baya ovalada, de una pulgada de diá-

metro , coronada con cuatrot'ientecillos en uno
de sus extremos, de color rojo, y de olor fuer-
te y agradable, que contiene tres huesecíllos
chatas y parduscos. De esta fruta hacen en Chi-
le un licor fermentado de gusto muy agrada-
ble y muy sano. Myrti ba:cifolite fructus.

MUrtilla. Licor fermentado que se hace con
el fruto del mismo nombre. Es de color rü|o,

ciato, de un olor y gusto muy agradable y tu-

MUS
Tliifmente estomacal. En algunas partes lo usan
como el vino, del que tiene todas las propieda-

des, íicor vinosus ex myrti baccifoiia Jructu.
MURTI.VA. S. í. MURTILLA.
MURTÓN, s. m. Fruta del arrayan ó murta.
Myrtt bacca.

MURUCUYÁ, s. f. Bot. oranadilla ó pasio-
NARI.t.

MURUECO, s. m. MORUECO.
MURUECO, ant. ariete por máquina militar.

MUS.V. s. f Cada una de las fabulosas deidades de
la antigüedad, que los poetas hacen habita-

doras del monte Helicón o Parnaso, presididas

del dios Apolo, y les atribuyen el influjo en
las ciencias y artes liberales , especialmente en
la poesía. Musa , piírides.

MUSA. El numen ó ingenio poético. Musa.
MUSAS, p. Las ciencias y artes liberales, seña-

ladamente las humanidades y conocimientos
filosóficos.

ENTENDER LA MCSA. f. met. CoHocet la inten-

ción ó malicia de alguno. Caliere.

MUS.-VDO, D.\. p. de musar.
MUSAR. v. n. ant. Esperar, aguardar.

MUS.\RAÑA. s. í. Cuadrúpedo. muscaSo.
MUSARAÑA. Se llama por extensión cualquiera

sabandija , insecto ó animal pequeiio. Insectum.
musaraSa. La figura contrahecha ó fingida de
alguna persona. Larva.

MUSARAÑA. Especie de nubécula que se suele
poner delante de los ojos. Volantes fili.

MIRAR Á LAS musaraSas. f. fam. Mirar á otra

parte que á la que se debe por estar distraído.

PENSAR EN las MUSARAÑAS, f. niet. con que se

nota á alguno que no está ó atiende á lo que
hace ó dice. Alia agere , muscas captare.

MUSCARIA, s. f. Ave. moscareta.
muscícapa, s. m. Ave. moscareta.
MUSCO. S. in. ALMIZCLE.
musco, ant. almizclera.
MUSCO. KUSGO.
MUSCO, CA. adj. que se aplica al color pardo os-

curo. Castaneus color.

muscular, adj. Lo que pertenece á los mús-
culos.

MÚSCULO, s. m. Anat. Parte del cuerpo del

animal , que se compone de fibras carnosas y
nerviosas, tendones, nervios, arterias y vasos
linfáticos , y de una membrana común y ex-
terna que lo cubre todo, y es el inmediato ins-

trumento del movimiento. Musculus.
MÚscrULO. Especie de cetáceo de unos ochenta

pies de largo, con el cuerpo casi redondo, la

cabeza pequeña, la boca armada de láminas

que hacen el oficio de dientes, que no tiene,

y dos fístulas en medio de la cabeza , por las

cuales arroja el agua que traga por la boca.
Los remos delanteros tienen la forma de aletas,

y los de atrás reunidos forman como una cola.

Es vivíparo, tiene tetas, y alimenta sus hijos

como los cuadrúpedos. Habita en los mares del
norte de Europa. Bl¡ena musculus.

MUSCULOSO , SA. adj. que se aplica á la par-
te del cuerpo que tiene músculos. Muscuhsus.

MUSELINA, s. f. Tela de algodón muy fina y
delicada, llamada también bengala, porque
las primeras de este género vinieron de aquel
reino del Asia.

MUSEO, s. m. Edificio ó lugar destinado pa-
ra el estudio de las ciencias, letras humanas
y artes liberales. Musieum.

MUSEO. Lugar en que se guardan varias curiosi-

dades pertenecientes á las ciencias, como al-

gunos artificios matemáticos, pinturas extraor-

dinarias , medallas antiguas &c. Musaum.
MUSEO. MONETARIO.
MUSEROLA. 5. f. Correa de la brida que aprie-

ta las quijadas del caballo para poderle mane-
jar. Corrigia ad os equi comprimendum.

MUSGAÑO, s. m. Cuadrúpedo de diez pulga-
das de largo. Tiene los pies muy cortos; el

cuerpo cubierto,de pelo fino y espeso, de co-
lor ceniciento por el lomo y blanco por el

vientre; la cola tan larga como el cuerpo,
cuadrada, sin pelo y dura. Habita oculto de-
bajo de la tierra en los prados, en donde se

alimenra de vegetales , despide un olor des-
agradable; y como los gatos lo cazan, y no lo

comen, se cree sin razón es venenoso. Sorex
araneus.

MUSGO, s. m. Movimiento que hacen las ca-
balgaduras cuando quieren tirar coces. Motus
respuens , vtl resiliens.

MUSGO. Nombre que se da á varias plantas muy
pequeñas que crecen por lo común en lugares

húmedos y sombríos. Todas ellas carecen de
ramas y de llores propiamente tales, y pro-
ducen ia simiente en una especie de cucurucho
de color por lo común pardo que tienen en la

exuemidad de los vastagos. Muscut.

MUT
MtrSeO MARINO. CORALINA.
MÚSICA. S.f. Ciencia físico-matemática que tra-

ta de los sones armónicos, y también el arte d«
disponerlos ó producirlos de modo que hieran
agradablemente el oido. Música.

MÚSICA. Concierto de instrumentos y voces, 6
de uno y otro. Symphoniarum concentus chor-
darumque.

MÚSICA. Sonido acorde y modulado de alguna
voz ó instrumento.

MÚSICA. Compañía de músicos que cantan ó to-
can juntos; y asi se dice: la música de la ca-
pilla real, la música de los guardias. Aíbíí-
corum coetus.

MÚSICA. Composiciones musicales, y papeles en
que están escritas; y asi se dice: la música de
este drama es de Nebra : en esta papelera se
guarda la música de la capilla.

MÚSICA. Por antífrasis se llama el raido disonan-
te. Disonantia.

MÚSICA COREADA. La que está compuesta para
cantar á coros y la que no tiene fugas, cáno-
nes, pasos, ni otras cosas dificiles de ejecutar.
Música choris apta.

MÚSICA ARMÓNICA. Músicade voces.
MÚSICA LLANA. CANTO LLANO.
MÚSICA MENSURABLE. CANTO DE ÓRGANO.
MÚSICA ORGÁNICA. Música de instrumentos de

aire.

MÚSICA RATONERA, fam. Música mala ó com-
puesta de malas voces ó instrumentos. Disso-
na música.

MÚSICA RÍTMICA. Música de instrumentos de
cuerdas.

MÚSICA Y ACOMPAÑAMIENTO. Modo de hablar
fam. con que se explica la gente de menor suer-
te o calidad en algún concurso, a distinción
de la primera ó principal. Turba.

«ON BUENA MÚSICA SE VIENE, exp. met. y tim.
con que se nota al que pide una impeninenci»
o cosa ^ue no le da gusto al qne se ia piden.
Importune canit.

CON LA MÚSICA Á OTRA PARTE. Modo de hablar
fam. con que se despide y reprende al que
viene con chismes ó cuentos. Lyram alio ad-
ducas.

DAR MÚSICA Á UN SORDO, f. con que se expresa
el trabajo que se pone en vano para persuadir
3 alguno. Surdo cañen.

NO ENTENDER LA mÚsica. f. met. y fam. que
vale hacerse desenrendido de lo que no le tie-
ne cuenta oir. Non audire , sardo canere.

para música vamos, dijo la zorra, ref. con
que se nota al que fuera de propósiío y con
pretexto de diversión enbaraza al que esti
ocupado en asunto serio. Hec pulsare lyram
fas est.

MUSICAL, adj. Lo que toca 6 pertenece á I«
música. Músicas.

MÜSICO , CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la
música, corno instrumento MÚsico, composi-
ción MÚSICA. Músicas.

músico, CA. s. m. y f. El que ejerce ó sabe el -arte
de la música. Músicas.

MUSIQUILLA, TA. s. f. d. de música.
MUSIQUILLO, TO. s. m. d. de músico.
MUSITAR. V. n. Susurrar ó hablar entre dien-

tes. Mussilare.
MUSLILLO. s. m. d. de muSxo.
MUSLO, s. m. La parte de la pierna del animal

desde el cuadril ó desde la juntura de las ca-
deras hasta la rodilla. Fémur , femtn.

muslos, p. La cubierta ó vestidura de los mus-
los, que hoy se llaman calzones. Femoralia,

MUSQUEROLA. adj. «.mizoleSa hablando de
la pera.

MUSTACO. s. m. ant. Bollo ó torta de harina
amasada con mosto, manteca y otras cosas.

MUSTELO. s. m. Pez sin escamas, de piel dura
y áspera , de unos cinco pies de largo , y de co-
lor ceniciento oscuro por el lomo y plateado
por el vientre. Tiene la boca colocada en ia

parte inferior de la cabeza, de suerte que pa-
ra valerse de ella tiene que ponerse boca arri-

ba. Al arranque de la cabeza tiene dos aletas,
otras dos sobre el lomo, y dos en el vientreí
la de la cola es arpada con la una punta mas
larga que la otra; y todas ellas son ternillosas.

Es pez voraz que se mantiene de otros peces,

y aun de carne humana. Spialus mustelui.
MUSTELA. ant. comadreja.
MUSTIAMENTÉ. adv.m. Tristemente, con me-

lancolía y desmayo. Moesté , lánguida.

MUSTIO , tía. adj. Lánguido, marctót*. Zit-
ridus.

MUSTIO, met. Melancólico , triste. X«o^ift<;//«í.

MUSULMÁN, s. m. Nombre que se da a los ma-
hometanos , y que entre ellos significa verda-
dero creyente.

MUTA. »• £ Cuadrilla de perros de xaza.



MUT
MUTABtlIDAD. s. f. Cilidad de mudable ó

de lo que puede mudarse. MutabiHtas,
MUTABLP: Jd¡. ant. mudable.
MUTACIÓN. S. f. MUDANZA.
MUTACIÓN. Cada una de las diversas perspecti-

vas que se formín en los teatros variando el

telón y los bastidores para mudar la escena en
que se supone la representación. Sctnicte mu~
iationis,

MVTACiON. Destemple de la estación en determi-

nado tiempo del año, que se padece sensible-

mente en algunos paises. Ttmporis mutationes.

MUTANZA s. f. ant. mudanza.
MUTANZA. Mus. En el antiguo modo de solfear

mutación ó variación de voz dando a un signo

otra distinta de la que le correspondía por el

orden seguido de la escala.

MUTILACIÓN, s. f. Corte ó cortadura cor. sepa-

ración de alguna parte de] cuerpo. Entiéndese

regularmente del cuerpo viviente. Muiilatio.

MUY
MUTITADO, DA. p. p. de mutilar.
MUTILAR. V. a. Cortar ó cercenar alguna par-

te del cuerpo. Mutilare.
MUTILAR. Cortar ó quitar alguna parte ó porción
de otra cualquier cosa , como mutilar el re-
zo, el ejercito 8cc Mutilare , imminuiri.

MUTUAL. ad¡. MUTUO.
MUTUAMENTE. !n\v. ra. Con recíproca cor-

respondencia. Mutuo.
MUTUO , TU.A. ad¡. que se aplica y dice de lo

que reciprocamente se hace entre dos ó mas
personas o cosas inmateriales. Mutuus.

MUTUO. íor. Contrato en que se da una cantidad
de dinero, aceite, granos u otra cosa seme-
jante, con la obligación de volver otra tanta

sin interés algdnü, que es lo mismo que prés-
tamo. Úsase regularmente como sustantivo. Mu-
tuum.

MUY. adv. m. que siempre se junta con algún
nombre positivo, adverbio ó modo adverbial.
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y les da fuerza de sumo grado ó superlativo;
aunque en el uso común muchas veces no le

da toda l.i tuerza. Vald'e , máxime, longe.

MUY. En el estilo político significa menos que el
superlativo; y asi el tratamiento de muy ilus-

tre es menor que el de ilustnsimo; y en el es-
tilo de cartas taniiliares denota igualdad j co-
mo MUY señor inio , como regularmente se em-
pieza, y lo pone el inferior al superior, o el
Igual al igual.

MUY. Muchas veces vale mucho ó en grande ma-
nera , como soy Muv de Vm. y estoy muy al
servicio de Vm. Admodum , impense , longe.

MUY. Usado con negación pierde la fuerza de su-
perlativo , y equivale a poco , ó da á entender
que se acerca al extremo contiario; asi deci-
mos : no es muy prudente, por es poco pruden-
te, no estoy muy bueno, por estoy algo malo.

MU YER. s. f ant. muoer.
MUZÁRABE, adj. MoaJiRABE.

N NAG NAC
Decimaquinta letra de nuestro alfabeto, y
duodécima de las consonantes. Entra esta letra

en el número de las consonantes linguales, aun-
que tiene también al pronunciarse alguna rela-

ción con la nariz. Formase su sonido con la ex-
tremidad de la lengua arrimada en el princi-
pio del paladar, y apartándola de golpe. Con
todas las vocales tiene una pronunciación sola

y uniforme, que dirige sin equivocación su

escritura , como en nadar , necio, ninguno , no-

vela, nudo.

NA
N. puesta as! esta letra sirve para suplir en el

discurso el nombre propio que no se sabe o no
se quiere expresar.

DE N. loe. que significa ser una cosa común y
aplicable a muchas, y diversas , como sermón
de N.

DE N. loe. que significa ser una cosa corriente ó
de practica y uso constante, como gratihca-
cion de N., pedimento, carta de n.

NA. art. fem. ant. la.
NA. ant. EN LA.
NABA. s. f. La raíz de una planta inujr parecida

á la del nabo común, y de la que se diferen-
cia principalmente en la raiz , que es orbicu-
lar, muy grande y llena de otras raices peque-
ñas. Se hace de ella el mismo uso que del nabo.
Dase también el mismo nombre a la planta que
lo produce. Brassica napa.

Nabal o NABAR, adj. Lo que es perteneciente
á nabos ó lo que se hace con ellos. Naparius.

IIABAL ó NABAR.s. ui. Tierra sembrada de nabos.
Consta del refrán que dice: el sol en la era,
Y LA lluvia EN EL NABAL. iVíj/iffíim , napítia.

NABATEO, TEA. adj. El natural de Nabatea y
lo perteneciente a esta provincia. Nabathxfis,

NABATO, s. m.Germ. El espinazo.

NABERÍA, s. f. Conjunto ó potage de nabos.
Jusculum naporum.

NABILLO. s. m. d. de nado.
NABINA, s. f. Semilla que produce la planta

conocida con el nombre de nabo. Es redonda,
pardusca, de una linea de diámetro, picante
al gusto , y tan aceitosa, que en algunas par-
tes la emplean para sacar de ella aceite. Bras-
sica napa semen.

Nabiza. s.f Raicillas que nacen de la naba , las

cuales son mas tiernas y delicadas que ella.

Brassica napa radícula.
NABLA. s. f. Instrumento músico á modo de sal-

terio, en figura de un escudo cuadrado, con
diez cuerdas , según le pinta san Gerónimo.
Nahium, organum laudatorium.

NABO. s. m Planta de dos pies de alto, con
las hojas inferiores en forma de hierro de lan
za , y cortadas por su margen

, y las su perio •

res en forma de corazón. Las llores son peque-
ras y amarillas, y la raiz en forma de huso
blanca, y en algunas castas .imarilla ó pardusca.
Esta, conocida también con el nombre Je nabo,
se come cocida , y con este objeto se cultiva es-
ta planta en varias partes Brassi canapus.

NABO. Cualquier raiz gruesa y principal. Na-
fus, rapa.

nabo.Llaman losartíficesiuncilindrode madera,
que en algunas fabricas usan para afirmar en
el, puesro en el centro, otros maderos, como
en las escaleras de caracol , en los chapiteles
de las torres 6cc. Llamanle también iirbol, por
]a semejanza a los de los navios, que también
suelen llamar nabos. Cylindrus,

NABO.met. El troncode lacola de las caballerías.

Cauda trunculus.
NABO. Girm. Embargo.
ARRÁNCATE NABO. J ucgo que usan los mucha-

chos: teniiiendüse un., en el suelo , y probando
otro a lev.,nturie le dice: arríscate nabo,
y le responde : no puedo de harto; y conti-
mundo en nacer fuerzas para levantarle repi-

te: arráncate cepa; y le contesta; no puedo
de seca.

NAC VR s. m La ma Iré perla trabajada. Dase
alguna vez el mis.no nombre a la que esta sin

trabajar Mytili maigaritiferi testa elabórala.
nácar, iiiet Cualq.iier cosa que tiene el color

semejante a lo inierior de la concha de las per-
las, (¿jod murgarilarum callum reftrt.

nácar El mismo color de la concha llamada así.

Roseus color.

NÁCARA, s. f. ant. Instrumento músico, espe-
cie de tabla.

N\CARADO,DA. adj. Lo que tiene el color

de nácar o esta aiiorr.auo. ton el Roseus.
NACEl A. s. f. yirq. Escocia o moldura cón-
cava que se pone en las bases de las columnas.
Stria.

NACENCIA, s. f ant nacimiento.
nacencia, ant. Tumor, apostema , lobanillo.

N.AChR. v. n. Siür el anim.ii a l.icomiin luz del
vientre materno , o inmeduiainente ó por me-
dio de huevos, como e;i los animales ovíparos.
Nasci.

NACER. Por extensión se dice de todos los frutos
que producen las plantas, y de las mismas
|}lantds y yerbas que produce la tierra , cuan-
do empiezan a salir de eila, como de madre
común. Nascí, germinare.

nacer Salir el vello, pelou pluma en el cuerpo
del animal. J'ronasci, originem ducere.

NACER. Descender de alguna familia o linage.

NACER, mtt. Empez ir a dejarse ver sobre el pro-
pio horizonte ; y asi se dice de los astros y pla-
netas, del dia dcc. Nasci, oriri.

NActR. met. Tomar piincipio una cosa de otra,

originarse ó causarse de tita, en lo físico ó
en lo moral. Grigintm ducere, oriri.

NACER, met. Prorumpir o btotar; y así se dice:

NACEN lasfuentes o ríos. Prnjluere, scatnrire.

NACER, met. Criarse en algún habito ó costum-
bre.

NACER, met. Empezar una cosa desde otra, co-
mo insistiendo o saliendo de ella. Exsurgere,
ixoriri.

NACER, met. Inferirse una cosa de otra. Inferri,
oriri.

HACER, met. Dejarse ver ó sobrevenir de repen-
te alguna cosa que estaba oculta, que se igno-
raba o no se esperaba. Apparere.

NACER. Junto con la proposición Á ó para , te-

ner alguna cosa propensión natural ó estardes-
tinada pata algún fin. Nasci ad.

NACERSE. V. r. Brotar ó tallecerse las semillas por
si mismas y sin sembrarlas. J'ullulare , puílu—
lasare.

HABER NACIDO TARDE, f. coil que se le nota á
alguno la falla de expetiencfa, inteligencia ó
noticias, especialmente cuando se introduce á

dar su dictamen entre hombres ancianos. Tar-
de in Inrem ejilum esse , mundo advenisse.

NO CON QUIEN NACES , SINO CON QUIEN PACES.
ref. que enseña que el trato y comunicación
hace mas que la crianza y Iinage en orden á
las costumbres.

NO LE PESA DE HABER NACIDO, f. met. COU quC
te da á entender que alguno presume de tu

gentileza, hermosura y otras prendas. Suis
quemque bonis delectari.

QUIEN ANTES NACE ANTES PACE. tef. quc ad-
vierte que los hijos i>rimogenitos , especial-
mente los mayorazgos, se llevan lo que hay
de hacienda, y quedan los segundos sin que
comer.

YO NACÍ PRIMERO, cxpr. con que se le amones'»
ta ú nota a alguno para contenerle cuando
se adelanta, ó se prefiere en alguna acción ó
elección a otro que tiene mas aúos. Prior sum
átate.

NACIANCENO , NA. adj. El natural de Nacian-
zo y lo perteneciente a esta ciudad.

NACIDO, DA p. p de NACER.
NACIDO, adj. Lo que es connatural y propio de
alguna cosa, que lo tiene por si misma sin de-
pendencia de otras. Naturalis.

NACIDO. Propio, apto y a propósito para algu-
na cosa. Natus, aptus.

NACIDO. Usado como sustantivo grano, tumor 6
apostema. Abscessus , apostema, tumor.

NACIDO. Cualquiera de los hombres que han pa-
sado y al presente existen. Usase con mas fre-
cuencia en plural para expresar el conjunto de
todos los hombres pasados ó presentes. Nati,

BIEN NACIDO. El de noble linage. Dicese fre-
cuentemente del que lo da á entender con suft

obras ó modo de portarse. Claro sanguine na'
tus , ortus.

MAL NACIDO. El que en sus acciones manifiesta
su oscuro y bajo nacimiento.

VIENE COMO NACIDO, expr. con que se explica
la aptitud ó propiedad de alguna cosa para el
fin que se desea. Aptus , natus est ad rem.

NACIENTE, p. a. de nacer. Lo que nace. Na-
scens , oriens , puHulans , germin.ins.

NACIMIENTO, s. m. El acto y efecto de na^
cer. Ortus , natalis. ^

NACIMIENTO. Por antonomasia el de nuestro se-
ñor Jesucristo, que por salvar á los hombre^
nició al mundo de la purísima virgen Maria>
Natalis, nativitas Domini.

NACIMIENTO. El acto de salir de la tierra la se-
milla sembrada ó plantas, y de estas las flores,

frutos &c. Girminata.
NACIMIENTO. Lugar ó sitio donde tiene alguiip

su origen ó principio. Locus natalis.

NACIMIENTO. Principio ó tiempo en que empie-
za alguna cosa.

NACIMIENTO. Representación del de nuestro se-

ñor Jesucristo en el portal de Belén; la cual
suele hacerse formando un portalíto, y ador-
nándole de las imágenes de los que se hallaron

en él , y las figuras correspondientes á este

misterio. Natalis Domini reprasentatio ar-i-

tificiosa.

NACIMIENTO. Apariencia ó salida de los astros

sobre el propio horizonte. Ortus.

NACIMIENTO. Origen y descendencia de alguna
persona en orden á su calidad. Ortus , origo.

NACIMIENTO. Origen y causa física ó moral, de
donde procede alguna cosa, ó desde donde
empieza. Origo, principium , cavut ,fons.

DE NACIMIENTO, mod. adv. que explica que al-
g<in defecto de sentido ó miembro se padece,
porque se nació con él , y no por contingen-
cia ó enfermedad que sucediese después; y así

se dice: ciego ó manco DE nacimiento, .á na-
tivit.tte.

NACIÓN, s. f. El acto de nacer. En este sentido
se usa en el modo de hablar de nación en lif-
gar de nacimiento; y asi dicen: ciego de ji^.
cíoN. Nativitas.

Mi* i



556 NAD
HACioN. Colección de los habitadores en alguna

provincia, pais ó reino. Natío, gins.

DACIÓN. Se usa frecuente y vulgarmente en sin-

gular para signilicar cualquier extrangero,£x-
tera gentis homo.

DE NACIÓN, inod. adv. con que se da á enten-

der la naturaleza de alguno, ó de donde es

natural.

NACIONAL. ad¡. Lo que es propio de alguna

nación ó pertenece á ella. Gentilitius , natio-

nalis.

NACIONALIDAD, s. f. Afección particular de
alguna nación ó propiedad de ella. Affectus
patrias , nationis proprietas.

NACIONALMENTE, adv. ra. Con la propie-

dad ó costumbre de alguna nación. Morí pa-
trio.

NACHO, CHA. ad). p. Ast. romo ó chato.
NAD.V. s. f. F,l no ser ó la carencia absoluta de

todo ser. ÍJsjse alguna vez con el articulo

masculino. Nihil.

MADA. Ninguna cosa, la negación absoluta de
las cosas, a distinción de las personas. Nihil,
nihilum.

HADA. Poco ó muy poco , en cualquier línea ¡ y
asi te dice: nada ha que vino ó pasó. Suélese

usar con las partículas Á ó por. Parúm, nihil.

KADA. adverbio de negar. De ninguna manera,
de ningún modo. Nihil, nullatenus.

HADA ENTRE DOS PLATOS, loc. fam. que se usa

para apocar alguna cosa que se daba á enten-

der ser grande ó de estimación. Nihil rei.

ÍJADA MENOS, loc. cou que se niega particular-

mente alguna cosa. Suele añadirse nada me-
nos QVE e.so. Nihil minas.

COMO QUIEN NO DICE NADA. expr. fam. de que
se usa para ponderar alguna cosa que en otras

circunstancias pudiera parecer pequeña; y el

objeto ó el motivo la hace grande, (¿uasi si

nihil diceret.

láAS VALE ALGO QVE NADA. Modo de hablar con
que se advierte que no se deben despreciar las

cosas por muy pequeñas ó de poca entidad.

Saltem ali^uid eligeudum pr^e nihilo.

no DIGO NADA. expr. con que enfáticamente se

permite ó concede alguna proposición, como
que no hace al caso en el principal asunto pa-
ra pasar á otra cosa, ó se omite voluntaria-

mente lo que se pudiera decir por deberse su-

poner lo que suele usarse comparando dos su-

getos ó dos cosas; y habiendo ponderado la

una, se omite con esta frase lo que se pudiera
decir de la otra. Pr^termitto , permitió.

WO ES NADA. loc. que se usa para ponderar por
antífrasis alguna cosa que causa extrañeza ó
que no se juzgaba tan grande. Suele decirse

también ahÍ es nada ó ahí que no es na-
da, {¿uasi nihil esset.

NO SER NADA. f. con quc se pretende minorar el

daño que ha sucedido en algún lance ó disgus-

to. Nihil rei isst.

NADADERA, s. f. Cualquiera de las calabazas

ó vejigas de que se suele usar para aprender á

nadar. Instrumenta ad natandum.
NADADERO, s. m. El lugar a propósito para

nadar. Natatoria, natahuhi.
NAD.\DOR, RA. s. m.yf. El quenada. Toma-

se regularmente por el que es diestro en na-
dar. Natator , urinator.

EL MEJOR NADADOR ES DEL AGUA. ref. COn qUC
se significa que el que frecuentemente se ex-
pone á los riesgos hado en su destreza ó ha-
bilidad, regularmente perece en ellos.

NAD.\DURA. s. f. ant. El acto de nadar. Na-
tatio, urinatio.

NADAL, s. m. ant. navidad ó el tiempo inme-
diato a ella. Se usa en Asturias según el ref.

que dice: castaSas verdes por. Nadal , sa-
ben BIEN, V PÁRTENSE MAL.

NADANTE, p. a. de nadar. El que nada. Usa-
se mas frecuentemente en la poesía. Nans,
natans.

N.\DAR.v.n. Mantenerse el hombre ti otro ani-

mal sobre el agua e ir por ella. Natari.
NADAR. Por extensión ir cualquiera cosa sobre

el agua sin hundirse en ella , por razón de su

mayor levedad, ó andar vagando sobre otro

cualquier licor. Supernatare.
NADAR Por alusión se dice de cualquier licor

que siempre se pone encima de otro, como
el aceiterApectodeotros licores. Supernatare.

NADAR, met. Abundar en alguna cosa. Super-
abundare.

NADAR, mer. Venir una cosa muy ancha á otra
que debiera venirle ajustada. Dicese regu-
lar mentedel vestido y calzado. Nimis laxum
es^e.

NADERÍA, s. f. ant. Cosa de poca entidad ó im-
portancia, y lo mismo que nada en este sen-
tido. Nihil.

NAN
NADIE, pron. indef. Negación absoluta de lal

personas, á distinción de las cosas. Ninguna
persona. Nemo , nallus.

NADIR, s. m. Astron. Punto de la esfera celes-
te, que se finge debajo de nuestros pies, dia-
metralmente opuesto al vertical ó cénit. /'»»<;-

tum cali sub ierra ex diámetro oppositum ver-
tid capitis nostri.

nadir DEL SOL. Grado Contrario Ó diametral-
mente opuesto ai que ocupa ó en que está en
la eclíptica este planeta, que se varía según
su movimiento natural. Gradus ecliptictt ex
diámetro soli oppositus.

NADO. s. m. que solo tiene uso en el modo ad-
verbial Á NADO, que explica la acción de na-
dar. Natatio , transnatus.

NADO, Da. p, irreg. ant. de nacer.
Á nado. mod. adv. met. Con diticultad y gran

trabajo. Enatando evadere.
ECHARSE Á NADO. f. met. Aventurarse, arries-

garse a una empresa.
Nafa. s. f. p. Mure. NEFA.
NAFTA, s. t. Betún liquido de color cenicien-

to que á veces tira á amarillo, diafano, muy
ligero y muy untuoso

, que se encuentra so-
brenadando en el agua en varias panes del an-
tiguo y nuevo continente. En el oriente le

emplean como aceite para alumbrarse, para
hacer barnices y otros usos. Antiguamente se

creia que fuese un remedio poderoso para ex-
peler las lombrices. Naphta.

NAGUAS. S. f. p. ENAGUAS.
NAGÜELA, s. f. ant. Casa pajiza ó pobre. Tu-
gurium, casa.

NAIFE, s. f. Diamante bruto y sin labtar. Jm-
politus adamas.

N.^IPE. s. m. Cartón cortado á la proporción de
la vigésima cuarta parte de un pliego común,
en que se pintan con diversos colores algunas
figuras en número determinado, para jugar á
varios juegos, formando un número de cua-
renta ó cuarenta y ocho cartas , divididas en
cuatro palos ó manjares, que Sun oros, copas,

espadas y bastos , y en cada uno de estos tres

figuras, que llaman rey , caballo y sota, y los

demás por los números hasta siete ó nueve,
llamándose el primero as. Charla ficta lu-

soria.
NAIPES DE MAYOR. Entre los fulleros se llaman

asi cuando de propósito se ponen desiguales
los unos con los otros.

NAIPES DE TERCIO. Entre fulleros los que en la

tercera parte de la baraja están desiguales de
proposito.

ACUDIR EL NAIPE Á ALGUNO. ACUDIR EL JUE-
GO Á ALGUNO.

CORTAR EL NAIPE, f. Dividir la baraja en doj
parles para dar las caitas. Chartas Insorias

dividen.
Dar bien ó mal el naipe, f. Tener favorable

ó contraria la suerte. Faustam aut infaustam
sortim experiri.

DAR EL naipe. Tener buena suerte en el juego.

dar el naipe Á ALGUNO PARA ALGUNA COSA.
f. Tener habilidad ó destreza para hacerla.

ESTAR COMO UN NAIPE. f. con que alusivamente

se significa que alguno está muy flaco y seco;

y también se dice de las cosas que están muy
blandas ó flojas por haberlas manoseado mu-
cho. Nimis gracilem esse vel attrilum.

FLOREAR EL NAIPE, f. Disponer la baraja para

hacer fullerías. Chartas lusorias dolóse or—
diñare , disponen.

TENER BUEN Ó MAL NAIPE, f. Tener buena ó
mala suerte al juego.

NAIRE. s. ni. El que cuida los elefantes y lot

adiestra ó trata. Elephantum magister.

NALGA, s. f. Porción carnosa y redonda de la

parte posterior del hombre encima del muslo.

Es la carne dura y fuerte mas que en ninguna
Otra parte del cuerpo. En los brutos se llama
ANCA. Cliinis , nates.

NALG.\DA. s. f. La carne del anca del puerco,
que llaman también pernil. Petaso.

NALGADA. Golpe dado con la nalga.

NALGATORIO, s. m. fam. La parte posterior

. del hombre sobre los muslos, compuesta de
ambas nalgas. Nates , clanes.

N.'^LGIIDO, DA. adj. El que tiene gruesas nal-

gas. Natibus crassus.

NALGUEAR, v. n. Mover las nalgas al andar
desproporcionadamente. Nates moveré.

NALGUICA, LLA, TA. s. f. d. de nalga.
NALGUILLA. En los cubos de los carruages la

parte que media entre el rasgo y la culata.

Nana. s. f. ant. Mu?er casada, madre.

NANO.NA.s. in y t'. ant. ENANO.
N.\NSA s. f. Estanque pequeño para tener peces.

NANTADO, DA. p. p. de nantar.
NANTAR. V. a. ant. Aumentar ó acrecentar.

NAR
"Voz usada en Asturias y en el ref. por tJL
candelera MIDE TV PUCHE Y NANTA TU CI-
BERA. Augere.

Nao. S. f. NAVE.
NAOCHERO. s. m. ant. na uclero , piloto ó pa-

trón de la nave.
NAPA. s. f. Germ. La nalga.
NAPE-iV. s. f. Cualquiera de las ninfas que los

gentiles fingieron que presidian «n los bosques.
Napea.

NAPELO, s. m. Planta muy común en varias
partes de España. Crece hasta la altura de dos
pies: tiene las hojís compuestas de cinco tiras,

que se dividen en otras varias ; y las flores , que
son de un hermoso color azul, dispuestas en

. espiga. La raiz de esta planta, que es de he-
chura de un huso, es venenosa. Aconitum na-
pellas.

NAPOLITANA, s.f. En el juego de naipes que
llaman de los tres sietes, el conjunto deas,
dos y tres de un mismo palo.

NAPOLITANO, NA. adj. El natural de Nápor
les ó lo que pertenece á esta ciudad ó reino,

NAQUE, s. m. Compañía antigua de cómicos
compuesta dedos hombres, los cuales iban por
los pueblos representando algún entremés , au-
to ó loa , ó recitando algunas octavas, tocan-
do el tamboril , poniéndose una barba de za-
marro y cobrando á ochavo ó dinerillo.

Naranja, s. f. EI fruto del naranjo. Es orbi-
cular, de dos pulgadas de diámetro, y cons-
ta de dos cortezas, una exterior blanda, re-
cia, fungosa, blanca y cubierta de una epi-
dermis de color encarnado ligeramente tintu»
rado de amarillo

; y otra interior , delgada , te-

naz y blanca, y de una pulpa carnosa, blan-
da, aguanosa, dividida en gajos, que contie-
ne las semillas, las cuales son pequeñas, ovala-
das y blancas. La pulpa es de gusto mas ó me-
nos agrio y comestible. Aurantium.

NARANJA. Bala de artillería del tamaño de una
naranja común. Globolus tormentarius in ma-
li medid similitudinem vel proportionem.

NARANJA AGRIA. Variedad de la naranja , que se
distingue en tener la corteza mas dura y mas
escabrosa que las otras, y el gusto entre agrio

y amargo. Usase principalmente para adobos.
Aurantium.

NARANJA CAJEL. NARANJA ZAJABl.
NARANJACHINA. Variedad de la uí tanja, de piel
que tira mas á amarillo, mas lisa y mas del-
gada que tudas las otras y de gusto dulce. Es
laque mas se aprecia para comer. ^ui'iin<i'um.

NARANJA dulce. Variedad de la naranja, que
se diferencia en ser casi encarnada , y en tener
un gusto dulce que tira ligeramente a amargo.
Aurantium.

Naranja zajarí. Variedad de la naranja pro-
ducida del injerto del naranjo duLe sobre el

agrio. Tiene el gusto agridulce y la corteza
interior, asi como la pielecilla que divide los

gajos de la pulpa, durosy sumamente tenaces.
Aurantium.

MEDIA naranja, cúpula.
NO ESTRUJAR TANTO LA NARANJA QUE AMAR-

GUE, ref. que enseña la moderación y pruden-
cia que se debe observar en las pretensiones
en todas líneas para no desazonar con la int*

rancia ó con la frecuencia.

VO .se HA DE EXPRIMIR TANTO LA NARANJA
QUE AMARGUE EL ZUMO. ref. quc enseña la

prudencia y moderación con que se debe pro-
ceder para evitar las malas resultas que suele
causar el llegar las cosas al extremo.

naranjada, s.f. Conserva y bebida hecha
de nir3n\A%,Poma aurantia saccharo condita^

NARANJADA. Agua de naranja.

NARANJADO , DA. adj. Lo que es de color de
naranja. Aureus , aurentius.

naranjal, s. m. Sitio ó huerto plantado de
naranjos. Locus aur.-tntiis consitus.

NARANJAZO. s. m. El golpe dado con alguna
naranja tirada ó Arxo'iAdn. Idus pomi aurantiim

NARANJERO, RA. adj. que se aplica á los ca-
ñones de artillería que calzan la bala del ca-
libre de las que llaman naranjas. Tormentum
bellicum globi in proportionem pomi aurantii
capax.

NARANJERO, ad). que se aplica á ciertos trabu-»
eos que tienen la boca en figura de trompeta,
del tamaño de una naranja pequeña. Scloppi^
tum brevius tt amplius.

NARANJERO , RA. s. m. y f. El que Vende na-
ranjas. Pomorum aurantiorum venditor.

NARANJERO. £» í»/fa«<íí partes el árbol que
las produce.

NARANjlCA.LLA, TA.s. f.d. de naranja.
Frecuentemente se toma por las verdes y pe-
queñitas de que se suele hacec Eons;[V4. Mi»
nutum pomum aurantium.
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MARA'NTIC0,LLO,,TO.s.m.d. de NARANJO.
NARANJO, s. in. Árbol indígeno del Asia y

cultivado en varias partes de España. Es de
unos diez y seis pies de altura, bien vestido
de hojas de un hermoso verde, lustrosas, du-
ras, ovaladas, y que persisten en el árbol du-
rante el invierno. Sus llores, conocidas con el

nombre de azahar, son pequeñas, blancas y
olorosas ; y su truio , que llamamos naranjas , e$

sano y comestible. Citrus aarantium.
VARANjo.niet. fam. El hombre rudo ó ignorantej

y asi se dice: este hombre es un naranjo.
KARBONÉS.SA.adj. El natural de Narbona, y

lo perteneciente á esta ciudad y provincia.
Úsase también como sustantivo. Narhonensis.

NARBONENSE.adj. Lo perteneciente á la ciu-
dad y provincia de Narbona. Narbonicas.

Narciso, s. m. PUntadecebolla.que nace
de suyo en varias partes de España , y que por
la hermosura de sus (lores se cultiva en los jar-

dines. De la cebolla que forma su raíz , na'
cen en cerco varías hojas largas, delgadas y
puntiagudas; y de enmedio de ellas el bohor-
do de un pie de largo , y que sostiene en la ex-
tremidad cuatro ó seis tlores blancas, compues-
tas de seis pétalos ú hojas , en medio de las cua-
les hay una tacilla de color amarillo. Narcis-
SttS.

MARCiso. LaBof de la planta de este nombre; es
blanca y niuy olorosa.

MARCiso. £1 que cuida demasiadamente de su
adorno y compostura, ó se precia de galán y
hermoso, como enamorado de sí mismo. Phi'
lauta , narcissus nimis sibi placens.

KARCOTICO, CA. ad]. Med. que se aplica á lo

que tiene virtud de adormecer ó entorpecer.
Úsase t.imbien como sustantivo. Narcoticus,

NARDINO. adj. quese aplica a lo que esta com-
puesto con nardo, ó participa de su calidad y
virtudes. Nardinus.

NARDO, s.in. Planta de cebolla , indígena de la

India, c introducida en nuestros jardines. Las
hojas, que nacen todas de la raíz , son largas,

angostas, acanaladas y puntiagudas; y el tallo,

que nace de enmedio de ellas, es de tres ó
cuatro pies de alto, y está vestido de peque-
flas hojas. En la extremidad nacen colocadas

por un orden alterno las llores , que son blan-

cas y olorosas, especialmente por la noche.
Nardus.

MARDo. La confección aromática hecha de las

hojas del nardo y sus espigas , como era aque-
lla con que la Magdalena ungió los pies de
Cristo. Nardus.

NARES, s. f. p. Germ. Las narices.

NARICICA, LLA, TA. s. f. d. de nariz.
NARIGÓN, s. m. aum. de nariz.
NARIGÓN , NA. adj. El que tiene grandes narices.

Nasica , naso.
N.'VRIGUDO, DA. adj. El que tiene largas na-

rices. Nasutus.
KARiGUDo. Lo que tiene forma ó 6gurade nariz.

NARIGUETA, s. f. d. de nariz.
NARIGUILLA. s. f d. de nariz.
NARIZ, s. f. Miembro del rostro del animal y

sobresaliente en él , especialmente en los hom-
bres, compuesto de ternillas, las superiores

duras casi como hueso, y las inferiores mas
Uandas y flexibles , que forman dos cañones
con sus ventanas, y es el órgano del olfato y
respiración ; y también sirve como de canal
para purgar el celebro. Su ügura es como pi-

ramidal en los rostros humanos. Úsase de esta

voz frecuentemente en plural por los dos caño-
nes de que se compone este miembro. Nasus.

KARiz. El sentido del olfato. Nasus.
MARiz. Cada una de las ventanas ó cañones de
que consta este miembro; y asi se dice: le flu-

ye la destilación por una sola nariz. Nares.
VARIZ. El hierro en figura de nariz donde en-

caja el picaporte ó el pestillo de las puertas
ó ventanas.

üARiz. Por semejanza significa la extremidad
aguda ó en punta que se forma en algunas
obras para cortar el aireó el agua, comoen las

embarcaciones, en los estribos de los puentes
y otras fabricas. Angulas acutus,

Dariz. El cañón de la alquitara y de otros ins-
trumentos. Fíj<al<íííil/aíor<í/, tubus,rostrum.

XARicES remachadas. Las que están llanas ó
chatas. Nares obtusa , sima.

hablar por las narices, f. Ganguear ó ha-
blar de modo que parece que la voz Sale de
las narices. Gannire.

«ACERSE LAS NARICES. (. con que irónicamen-
te se da á entender que alguno recibió algún

; golpe grande en las narices de suene que se
las deshizo. Nares offinsare.

MÁCERSi'. LAS NARICES, f. mct. Sucedef alguna
cosa en «entra ó en perjuicio de lo gue se píe-

NAT
tende. Nimis infeste aliquid accideri.

Dar á alguno en la nariz alguna cosa. (.

Percibir el olor de alguna cosa; y asi se dice:

le dio en la nariz lo que habla de comer.
DAR EN LA NARIZ, f.met Díscurrír ó presumir

lo que otro intenta ejecutar. Redoleré,

DEJAR Á ALGUNO CON TANTA.S NARICES Ó CON
tJN PALMO DE NARICES, f. met.cuu que se ex-
plica que alguno burló á otro, estorbándole ó
negándole lo que tenia creído que había de
conseguir. Spe fraudare, distentís naribus
hírentem reddere.

EN DERECHO DE LAS NARICES Ó DE SUS NARI-
CES, expr. con (]uese nota al que solo exami-
na ó juzga las cosas por su utilidad y conve-
niencia, uobra a su antojo y según su capricho.

HINCHARSE LAS NARICES, f. met. que valeeno-
jarse ó enfadarse con demasía. Vald'e irasci.

HINCHARSE LAS NARiCE.s. f. uict. Se dice hablan-
do del mar y de los ríos cuando estos crecen
mucho y del mar cuando se altera. Aistuare.

Hombre de buena nariz, met. El que tiene sa-

gacidad y prevee las cosas de lejos. Homo
emuttctte naris.

TENER Á alguno AGARRADO POR LAS NARI-
CES, f. met. y fam. Dominarle, tenerle subor-
dinado ó sujeto á su voluntad.

TENER LARGAS NARICES, Ó NARICES DE PERRO
PERDIGUERO, f. que ademas del sentido recto

de tener viveza en el olfato, metafóricamen-
te significa antever ó presentir alguna cosa que
está para suceder. Long'e redoler! , prievidere.

TORCER LAS NARICES, f. met. Repugnar ó no
admitir alguna cosa que se dice. Renutri na-
ribus.

Narración, s. f. Relación de alguna cosa.

Narratio.
NARRACIÓN. Ret. La declaración ó exposición
de algún hecho con todas sus circunstancias

para la comprensión del asunto. Narratio.
Narrado , da. p. p. de narrar.
Narrar, v. a. contar ó referir algún hecho.
Narrare.

NARRATIVA, s. f. Narración.
narrativa. Lá habilidad ó destreza en referir

ó contar las cosas; y asi se dice : tiene gran
NARRATIVA. NarTan.H facultas , dexteritas.

Narrativo, VA, ó NARRATORIO, ría.
adj. Lo que pertenece a la n.irracíon ó la in-

cluye. Narrakilis , narrativus.
N.\RRIA. s. f. Rastra ó carretón formado de

p.<los ó maderos sin rued.is para llevar arras-

trando las cosas de [ina parte á otra, Llámanla
también mierra. Traba.

NARRIA, m.-t. y fam. La muger gruesa y pesa-
da , y que con dificultad se mueve. Mulierobes-
sa , et tarda.

NARRIA, met. y fam. La niuger que por llevar
muchos guardapieses va hueca y vestida or-
dinariamente.

NARVAL, s. m. Cetáceo de unos veinte pies

de largo que habita en los mares setentrio-

nales de entrambos continentes. No tiene mas
aletas que dos, que se hallan colocadas en la

parte anterior del cuerpo , ni mas que das dien-
tes de diez á doce píes de largo, rectos , que na-

cen de la mandíbula inferior, y de los cuales
pierde por lo común el uno al llegar a cierta

edad. Nada con mucha ligereza, acojuete y
penetra con su diente el costado de los buques
mas fuertes , y según aseguran persigue y ven-
ce á la ballena, de la cual es enemigo. Mono-
don tnonoceros.

N.'iSA. s. f. Red redonda y cerrada con un arco
en la boca , desde donde se va estrehando has-
ta el fin en forma de manga. Nassa.

NASA. Cesta de boca estrecha que llevan los pes-
cadores para echar la pesca.

NASA. ant. Un cestón ó vasija á manera de tina-

ja para guardar el pan, harina ó cosas seme-
janjes, Fiscina frumentaria.

NASAL, adj. Lo que pertenece á la nariz ; y as!

se dice : pronunciación nasaL, sonido n\saL.
NASARDO. s. m. Uno de los registros del órgano.
NASCENCIA. s. f ant. nacimiento.
NASON. s. ni. aum. de nasa.
NAT.'V. s. f. La sustancia espesa de algunos li-

cores , especialmente de la leche , que nada en-
cima de ellos. Usado en plural se toma por la

nata de la leche bitida y trabada artificiosa-

mente. Crémor laetis.

nata. met. Lo principal y mas estimado en cual-
quier línea. Flos.

natas, p. natillas.
NATAL, adj. Lo que pertenece al nacimiento.

Natale.
NATAL, s. m. nacimiento ó el día de él. Natale.
natal, ant. navidad.
NAT.\LlCIO, cía. adj, Loque pertenece al día

del nacimiento. Aplicase frecuentemente á lat
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fiestas y regocijos que se hacen en él , y se usa
también como sustantivo masculino por el
mismo día ; y asi se dice: tal dii se celebra el
Natalicio del duque. Natalilias , natalitia.

NATÁTIL, adj. Lo que nada ó anda por las

Ji;uab. Natalilis.
NATATORIO, ría. adj. que se aplica al lu-

gar destinado para nadar o bañarse.
Naterón, s. m. requesón.
NATILLA. s. f. d. de nata.
natillas, p. Composición de harina , leche,
huevos y azúcar mezclado y cocido hasta que
tome consistencia. Es manjar suave y delica-
do. Fercalum laeteum saccharo , oj/isque con-
dititm.

Natío, s. m. nacimiento , naturaleza. Úsase
en algunos parages hablando de las plantas y
semillas.

Natividad, s. f. nacimiento, oícese hoy
precis.ímente del de nuestro señor Jesucristo,

de Mana santísima su madre, y de san Juan
Bautista su precursor

,
que son los tres que ce-

lebra la Iglesia. Nativttas.
Natividad. El tiempo en que se celebra el na-

cimiento de nuestro señor Jesucristo.
NATIVITATE. Voz que solo tiene uso en la

expr. latina Á naVivitate, usada en caste-
llano por lo mismo que de nacimiento.

Nativo , va. adj. llo que nace naturalmen-
te ó lo que espertenecieute al nacimiento. Na-
tivas.

nativo. Natura!, propio y conforme á la natu-
raleza de cada cosa , su estado y condición.
Nativuí.

Nato. adj. que se aplica ál título de honor ó
encargo que está anejo á algún empleo.

Natrón, s. m. sustancia dura, salina y ceni-
cienta que se separa de los crisoles en las fá-
bricas de vidrio cuando está fundido el mare—
rial. La usan los que trabajan en fundiciones
pequeñas de metales. Fel vitri.

N.\TURA. s. f. ant. nrturaleza.
NATURA. Las partes genitales.

NATURA, ant. especie.
NATURA. Mus. Una de las tres propiedades de

la composición en que el hexacorjo comienza
en la clave de cesolfaut, y es la que media
entre las propiedades de becuadradoy bemol.
Natura.

,

A NATURA, mod. adv. ant. por naturaleza.
DE natura, mod. adv. ant. naturalmente.
NATURAL, adj. Lo que pertenece a la natura-

leza ó es conforme al genio ó propiedad de
las cosas. Naturalis.

natural. Nativo, originariode algún pueblo ó
reino. Úsase también como sustantivo. Natu-
ralis.

Natural. Lo que está hecho sin artificio, mez-
cla ni composición alguna. Naturalis.

Natural. Ingenuo, y sin doblez en su modo
tte proceder. Ingenuus , naturalis.

NATURAL. Se dice también de l.is cosas que imi-
tan a la naturaleza con propiedad. Naturalis.

Natural. Lo que es regular, y comunmente
sucede; y por eso es fácilmente creíble. Na-
turalis.

NATURAL. Lo que se produce por solas las fuer-
zas de la naturaleza, como contrapuesto a lo
sobrenatural y milagroso. Naturalis.

NATURAL. Se aplicaba a los señores de vasallos,

ó que por su línage tenían derecho al señuríc^
aunque no fuesen de la tíetra.

NATURAL, s. m. El genío, índole, temperamen-
to, complexión ó inclinación propia de cada
uno. Dicese también del instinto é inclinación

de los animales irracionales. índoles , natura,
im^eniurtt,

NATURAL, ant. La patria ó el lugar donde se nace.

NATURAL. Pint. y Esc. Cualquiera cosa que se

toma por original, y sirve de modelo y ejem-
plar para la uintura y escultura ; y asi se dice

copiar por ePnatural las ropas, pintar un país

por el natural.

NATURAL Y FIGURA HASTA LA S EPULTUR A. ref.

que explica no ser fácil mudar de genío.

AL NATURAL, mod. adv. Sin arle, composición,
pulimento ó variación. Naturaliter , secun-
dum naturam.

N.ATUR.'VLEZ.*. s. f. La esencia y propiedad
esencial de cada cosa. Natura.

NATURALEZA. El conjunto, orden y disposición

de todas las entidades que componen el uni-
verso. Natura.

NATURALEZA. El principio universal de todas
las operacionea naturales é independientes del
artificio. En este sentido la contraponen los
filósofos al arte. Natura.

NATURALEZA. La virtud, calidad ó propiedad
de las cosas. Natura rerum vel vis.

NATURALEZA. Poi «xieQsíon se toma por la ca-
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liJaJ , orden y disposición de los negocios y
dependencias. Conditio , natura.

UATURALEZA. El instinto, propensión ó incli-

nación de las cosas con que pretenden su con-

servación y aumento. Natura.
HATURALEZA. La fuerza ó actividad natural,

como contrapuesta á la sobrenatural y mila-

grosa. Natura.
HATURALEZA. El scxo, especialmente en las

hembras. Natura.
NATURALEZA. El origen que alguno tiene en

alguna ciudad ó reino en que ha nacido. Na-
tura.

HATURALEZA. El ofden y concierto de todas las

cosas criadas, según el cual todo tiene su prin-

cipio, progreso y tin ; y asi se dice :1a s ati; -

RALEZA nada hace en vano.
NATURALEZA. NATURAL pof el geuio , índo-

le Scc. propia de cada uno.
NATURALEZA. La Calidad que da derecho á ser

tenido por natural de un pueblo para ciertos

efectos civiles.

NATURALEZA. El privilegio que concede el so-

berano i los extrjngeros para gozar de los de-

rechos propiosde los naturales. Civilate donare.

NATURALEZA. Especie , genero , clase; y asi se

dice: no he visto arboles de tal n aturaleza.
NATURALEZA. La complexión o temperamento
de cualidades en el cuerpo del animal ; y asi se

dice: ser uno de naturaleza seca, fria &c.
Natura.

Naturaleza, ant. El señorío de vasallos ó de-

recho adquirido a él por linage.

Na lURALeZA. anr. Parentesco , linage.

HATURALEZA. Msd. El principio intrínseco que
rige, gij¡)ierna y causa todos los movimientos

y acciones naturales y funciones del cuerpo.

Natura.
HATURALEZA. Piltt. y EsC. NATURAL i y asi se

dice: ha copiado bien la naturaleza , con-

sultó la naturaleza.
NATURALEZA HUMANA. El conjunto de todos

los hombres; y asi se dice: en toda la Natu-
raleza HUMANA no se hallara hombre como
este. Hominum genus.

SER DESFAVORECIDO DE LA NATURALEZA 6 DK
lA FORTUNA, f. que da a entender que algu-

na persona se halla d-snuda de las gracias y
dotes naturales , ó que es infeliz y desgraciada.

Nutlis do-is a natura prte.iitum vel compa-
ratum es se, adversafortuna affici.

NATURALIDAD, s. f. ant. El origen que algu-

na persona tiene en una ciudad o reino ; y re-

gularmente se toma por el derecho que por él

se adquiere de gozar de los privilegios propios

de los naturales. Jus civitatis.

MATURALI3AD. La conformidad de las cosas con
las leyes ordinarias y comunes; y asi se dice:

hablar con naturalidad.
NATURALIDAD. Ingenuidad, sencillez y lisura

en el trato y modo de proceder. Ingenuitas,
candor.

NATURALfSIMAMENTE. adv. ra. sup.de na-
turalmente.

NATURALÍSIMO , MA.adj. sup. de Natural.
Valde naturaUs.

NATURALISTA, s. m. El que conoce, descri-
be y examina las propiedades y analogías de
ios animales, plantas y fósiles. Historia na-
turaUs dortus , investigator.

NATURALIZACIÓN, s. f. El derecho que con-
cede el soberano á los extrangeros para que
gocen de los privilegios como si fueran na-
turales del reino. Jus civitatis.

NATURALIZADO, DA. p. p. de natura-
lizar.

NATUR.\LIZAR. v. a. Admitir como natural
al extrangero en el propio pais ó lugar, ó las

cosas de otras partes uiandolas como propias.

Municipem faceré.
NATURALIZAR. Concedcr el sob^ano ó dar ü

los extrangeros el privilegio de^ozar los^mis-

nios derechos que los naturales del pais. Úsase
también como recíproco. Jus civitatis donare.

NATURALIZARSE. V. t. Acostumbratse y habi-
tuarse á una cosa haciéndola como natural.

Dicese mas comunmente connaturalizar-
se. Assuefieri , mores vel usus sequi.

NATURALMENTE, adv. m. Por naturaleza.
Naturaliier.

Naturalmente. Con naturalidad; y asi se dice:
hal>lar naturalmente,

naturalmente. De un modo natural que no
exci-de las fuerzas de la naturaleza.

NaUCLF.RO s. m. ant El patrón ó piloto de
la nave. Naiichrns.

NAHCHEL o NAUCHER. s. m. ant. n auclero.
NAUFKAGANTF. p. a. de naufragar. El

que n.iufia^a. Naufragáis.
NAUFRAGAR. V. ti. Irse a pique 6 perderse

NAV
la embarcación. Dícese también de las perso-
nas que van en ella. Naufragitimftcere , pati.

naufragar, met. Perderse ó salir mal de nlgun
intento o negocio. Naufragare , res suas ia
disperatis et projiigatis hahere.

NAUFRAGIO./S. m. Perdida ó ruina de la em-
barcación en el mar. Naufragium.

NAUFRAGIO, met. Perdida grande en cualquier
línea , desgracia ó desastre. Naufragium, ca-
lamitas.

N.4UFRAGO, GA. adj. El que ha padecido al-
gún naufragio ó tormenta. Naufragas.

NÁUFRAGO. Se aplica también a un pez cetáceo,
que es el mismo que en los mares de Indias lla-

man tiburón , porque sigue ó anda al rede-
dor de las naves, ó el que llaman orca, que
no es menos monstruoso. Naufragus.

NAUMAQUIA. s. f. Combate fingido de naves
en un estanque ó mar artificial.

NAUMAQUIA. £1 circulo ó lugar destinado para
el combate naval fingido, como la nauma-
QUiA de Metida.

NAUSE.A. s. f. Basca , ansia de vomitar. Nausea.
NAUSEA, met. El disgusto ó fastidio que causa

alguna cosa.

NAUSEABUNDO, adj. Lo que cansa 6 produce
nauseas, ó el que esta propenso á vómito.
Nauseahundus

.

NAUSEAR. V. n. Tener bascas ó estar provoca-
do á vómito. i>í<iu5fí»r».

NAUSEATIVO. VA. adj. nauseabundo.
NAUSEOSO. SA. adj. nauseabundo.
N.\UT.\.s. m. El marinero.
NÁUTIC.V. s. f. La ciencia ó arte de navegar.
Ars náutica.

NÁUTICO , C.4. adj. Lo que pertenece á la na-
vegación. Nauticus.

NAUTILO, s. m. Caracol hermosode mar de me-
dio pie de alto, orbicular , delgado, liso, blan-
co, con unas rayas de color de ocre. Tiene la

boca 6 abertura muy grande , é interiormente
esta dividido en varias celdillas, que se comu-
nican por medio de un pequeilo tubo. Ya de
tiempo muy antiguo han acostumbrado en la

India labrarlo exteriormente para colocarlo

entre los muebles de adorno. Nautilus fom-
pilius.

Nava s. f Espacio de tierra muy llana y rasa.

Campi planities.

NAVAJ.I. s. f. Especie de cuchillo engoznado
en un mango ó cabo hendido por medio , sobre

el cual se dobla , acomodándose la parte afila-

da en la hendida a , que le sirve como de vai-

na. Las hay de vnrias figuras y tamaños. No-
vacula.

NAVAJA. Marisco que se cria entre dos conchí-
Ilas muy hermosas. Es comida recia ¡ pero muy
usad.i en Galicia y Asturias. Mariscus obfigu-
ram sic dictus.

NAVAJA. Por semejanza el colmillo del jabalí,

y también el aguijón cortante de algunos in-

sectos. Apri dens , quid incisorium.

NAVAJA, met. La lengua de los maldicientes y
murmuradores, porque con ella cortan y hie-

ren la honra y el crédito. Novacula.
NAVAJA. Ball. Cada uno de los hierros de la ga-

fa que hacen fuerza sobre los fieles que están

en el tablero de la ballesta. Ballista ferrum
premens.

NAVAJ,\DA. s. f. El golpe que se da con la

navaja. Aplícase también á la herida que re-
sulta del mismo golpe. NovactiU idus, iu-
cissio.

NAVAJAZO, s. m. navajada.
NAVAJERO, s. m. El estuche ó bolsa en que

se traen las navajas , especialmente las de ios

barberos. Capsa tonsoria.

NAVAJERO. El paño en que limpia las navajas el

que afeita. Pannus tonsorius.

NAVAJICA, LLA , TA ó NAVAJUELA. s. f.

d. de NAVAJA.
N.WAJO. s. m. NAVAZO.
NAVAJON. s. m. aum. de navaja.
NAVAJONAZO. s. in. Corte ó herida hecha

con navajon.
NAVAL, adj. Lo que pertenece á las naves y i

la naveeacion. Navalis.
NAVARRO, RA. adj. El natural de Navarra
y lo perteneciente á este reino. Úsase también
como sustantivo en l.is dos terminaciones.

NAVARRO, s. m. Germ. El ansarón.

NAVAZO, s. m. En San Liicar de Barrameda se

da este nombre á los huertos que forman so-

bre los arenales inmediatos á las playas, los

cuales ahondan hasta media vara sobre el ni-

vel del a^ua subterránea, á quedan salida por
medio de zsnjas.

NaVAZERO, ra. s. m. y f. El que forma y
cultiva los navazos.

NAVE. ». f. Embarcación de cubierta con velas.

NAV
en lo cual se distingue de las barcas, y de las
galeras en que no tiene remos. Las hay de
guerra y mercantiles. Navis.

NAVE. En los edificios es un cañón seguido do
bóveda; y asi decimos: iglesia de tres naves.

IRSE LA NAVEÁ PIQUE, f. Sumergirse. Navem
mergi.

NAVECICA , LLA, TA. s. f. d. de nave. Úsa-
se frecuentemente en sentido tiietafórico. Na-
vicula, navicella.

NAVECILLA, s. f. NAVETA para el incienso.
NAVEGABLE, adj. que se aplica á lo qu« s(
puede navegar. NavigahiUs.

NAVEG.\CION.s. f. La acción de navegar ó
el viage que se hace con la nave. Navigatio.

NAVEGACIÓN. El tiempo que dura el navegar
ó el viage que se hace por agua. Navigationit
tempus.

NAVEGACIÓN. NÁUTICA Ó el arte de navegar.
NAVEGADO , DA. p. p. de navegar.
NAVEGADOR, s. m. navegante.
NAVEGANTE, p. a. de navegar. El que na-

vega. Úsase también como sustantivo. Navi-
gans , navigator.

NAVEGAR. V. n. Hacer viage por el agua con
embarcación ó nave. Úsase algunas veces co-
mo activo. Navigare.

navegar, met. Andar de una parte á otra tra-
tando y comerciando. Undique vel quoquo'
versas iré.

navegar, met. transitar ó traginai: de una
parte á otra.

navegar. V. a. Conducir las mercaderías por
mar de unas partes á otras para su comercio.

NAVET.A. s. f. El vaso ó cajita que en figura
regularmente de una navecilla sirve para mi-
nistrar el incienso en la iglesia en ia ceremo»
nia de incensar. Acetra.

NAVETA. GAVETA.
NAVETA, d. ant. de nave.
MAVICULAR. adj. que se aplica a! hueso del

pie situado delante del astragalo en la part»
interna media, y un poco anterior dei tarso.
Úsase también como sustantivo.

NAVICHUELO, s. m. d. de navÍo.
NAVIDAD. S. f. NACIMIENTO ó NATIVIDAD.

Nativitas.
NAVIDAD. El dia en que se celebra el nacimien-

to de Jesucristo.
NAVIDAD. El tiempo inmediato al dia del naci-
miento de Jesucristo. Usase también en plural;

y asi se dice : se harán ios pagos por navida-
des y por san Juan.

Navidad. aSo, y se usa frecuentemente en plu-
ral ; y asi para decir que uno tiene muchos
años, se dice que tiene ó que cuenta muchas
navidades. Dies natalis.

NO ALABES NI DESALABES HASTA SIETE NAVI-
DADES, ref. en que se advierte que no se ce-
lebren las cosas hasta que no estcn concluidas.

NAVIDEÑO , NA. adj. Lo que es propio ó per-
tenece al tiempo de navidad. Dícese de algu-
nas frutas que se conservan y guardan para
este tiempo, como melones Sxc.Ad nativita-
tis tempus pertinsns,

NAVIERO, s. m. El dueño de navio ó de otra
embarcación capaz de navegar en alta mar.

NAVIGACION. s. f. aut. navegación.
NAVIGADO , DA. p. p. ant. de navioar.
NAVIG.AR. V. a. ant. navegar.
NAVIO, s. m. Bajel de guerra , de tres palos y

vela cuadrada con tres cubiertas ó puentes, y
en ellas otras tantas baterías de cañones.

NAVío. Usase genéricamente por lo mismo que
NAVE ó NAoparadenotaralgunos bajeles gran-
des de cubierta, con velas y muy fortificados,

aunque no sean de guerra , y se apliquen para
el comercio, correos &c. Navis.

NAVÍO. Germ. El cuerpo.
NAVIO DE ALTO BORDO. El que líen! altos loí

bordos ó costados para aumentar la fuerza y
navegaren alta mar.

NAVIO DE AVISO. AVISO poi la cmbarcacíon
destinada Scc.

NAVÍO DE CARGA. NAVÍo DE TRASPORTE.
NAVÍO DE GUERRA. El que csta destinado para

atacar y combatir.
NAVÍO DE LÍNEA. El que por su fortaleza y ar-
mamento puede combatir en batalla ordenada
ó en formaciones de escuadras con otros navios.
Navis pugnx idónea.

NAVÍO DE MEDIA GARRA. El que no tiene gavia
y es muy alto de rasel , y que cargado no me-
te las aletas en el agua por estar airas, y te-
ner chica la popa. Navis altioriíus laleribuí^
hrivi puppa et sine specula.

NAVIO DE TRASPORTE. El que solo sitve para
conducir mercaderías, tropas, municiones o
Víveres. Navis vectoria , operaría.

NAVÍO Dt TBSt pucNXKS. £i que tiene treí cu-
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fciertas ó puentes, y por consiguiente tres ba-
terías corridas una encima de otra.

KAVio MERCANTE Ó MERCANTIL. El que sirve

para conducir mercaderías de unos puercos á

otros.

NAVÍo PARTICÜtAR. NAVIO MERCANTE.
ARMAR NAVÍO Ó BAJEL, f. Aprestarle dc lo ne-

cesario para navegar. Hoy solo se dice de los

navios de guerra. Navim instruiré, farare.
MONTAR VN NAVIO. Lo niismo que mandarle.

«JUIEN NO TUVIESE QUE HACER ARME NAVIO Ó
TOME MUOER. ref. que da á entender que el

que estuviere ocioso, con cualquiera de estas

dos cosas tendrá mucho en que ocuparse.

NÁYADE, s. f. La ninfa que fingieron los gen-
riles que presidia á los ríos y fuentes. Es voz
muy usada entre nuestros poetas.

NAZARENO , NA. adj. El natural de Nazaret

y lo perteneciente á esta ciudad. Úsase también
como sustantivo.

NAZARENO. El que entre los hebreos se consa-

graba particularmente al culto de Dios: no
bebia licor alguno que pudiese embriagar, y
no se cortaba la barba ni el cabello.

ÜAZARENO. s. m. En algunas partes el «jue va
en las procesiones de semana sagía vestido con
túnica morada. 'B'

CUANDO VENGAN LOS NAZARENOS, expr. fam.

con que se da á entender la imposibilidad de
que suceda alguna cosa.

NAZAREO. NAZARENoenla segunda acepción.

NAZORA.s. f. ant. nata.
NAZULA. s. f. £« algunas partes beqveson.

NE
NE. con¡. ant. ni.

NEAPOí-ITANO, NA. adj. ant. napolitano.
NÉBEDA. s. f. Pbnt.i. nevada.
NEBLÍ, s. m. Ave indígena de España que se

empleaba antes en la caza de cetrería. Es de

mas de medio pie de larga, el color del cuer-

po es aplomado , las remeras son pardas con

manchas rojizas, en el vientre tiene manchas

blancas, y los pies son anurillos. Se alimenta

de otras aves que caza dejándose caer sobre

ellas con una celeridad extraordinaria, talco

pigar^us.
NEBLINA, s. f. Niebla espesa y baja. Nébula

densior.

NEBRINA, s. f. El fruto del enebro. Juniperi
bacca, seufructus,

NEBRO, s.'hi. ant. enebro.
NEBULOSO. S?í.. adj. Lo que abunda de nie-

blas ó esta cubierto de ellas. Nubilus.
nebuloso. Astron. Se aplica á algunas de las

estrellas fijas cuya luz es muy tenue y esca-

sa ,y por eso difícilmente se perciben como me-
nores que las de la sexta magnitud. StelU
nebulosa,

NECEAR. V. n. Decir necedades ó porfiar ne-
ciamente en alguna cosa. Ineptire.

NECEDAD, s. f. Ignorancia total de las cnsai

en quien debia ó podia saberlas. Ignorantia,
fatuitas.

HECEDAD. El dicho ó hecho importuno , y fuera

de razón. Jneptia.
NECEDAD. Imprudencia, terquedad ó porfía.

Imprudentia , temeritas.

NECESARIA, s. f. letrina.
NECESARIAMENTE, adv. m. Con necesidad ó

precisión. Tíecesse , necessarto.

NECESARIO, ría. adj. Lo que precisa ó ne-
cesariamente ba de suceder ó ser. Necessa-
rius

.

jiECESARio. Filos. Lo que^e hace y ejecuta obli-

gado de otra cosa como opuesto a lo volunta-
rio y espontáneo ; y también se dice de Ids cau-
sas que obran sin libertad y por determina-
ción de su naturaleza. Necessarius.

NECESARIO. Lo que es ineneiter y se necesita

para alguna operación o consecución de al-
gún fin. Necessarius

i
re^uisitus.

NECESARIO, tur. ant. que se aplicaba al herede-
ro JnstituiJo cuando era siervo del testador.

NECESARÍSIMO, MA.adj.sup. de necesario.
Valde vel máxime necessarius.

NECESIDAD, s. f. La fuerza natural de las co-
sas, que las precisa y obliga á obrar determi-
nada e inevitablemente. Necessitas.

NECESIDAD. La obligación a que no se puede ó
debe faltar.

aiECEsiDAD. La falta que hace alguna cosa para
ejecutar ó conseguir lo que se desea. Egestas,
indii,entia , necessitas.

NECnsiDAD. Falta de las cosas que son menester
para la conservación de la vida. Inopia, ege-

stas.
VECEsiDAD.La falta continuada de alimento que

hace lieiíMetet i y ea cite sentido se diee:

NEC
caerse de necesidad. Victüs inopia summa,
vel indigentia. James.

NECESIDAD. El especial riesgo ó peligro que se

padece, y en que se necesita de pronto auxi-
lio. Discrimen , periculum.

NECESi DAD. Cualquiera de las evacuaciones cor-
porales. La evacuación por cámara llaman ne-
cesidad mayor, y por orina necesidad me-
nor. Requisita natura.

NECESIDAD DE MEDIO. Teol. La precision abso-
luta de una cosa, sin la cual no se puede con-
seguir la salvación. Medii necessitas.

NBCESIDAD DE PRECEPTO. La obligaciou que en
virtud de el se induce respecto de alguna co-

• sa conducente a la salvación. iSTííreiíí'/ííí pr/e-
cepti.

NECESIDAD EXTREMA. El estado en que cierta-
mente perderá alguno la vida si no se le so-
corre ó sale de él. Extrema vel summa neces-
sitas.

NECESIDAD GRAVE. El estado en que está ex-
puesto alguno a peligro de perder la vida tem-
poral ó ererna. Esta última se llama NEcEsr-
Dad grave ESPIRITUAL. Gravis necessitas.

HABLAR SIN NECESIDAD, f. cou que se nota á al-

guno el que hable fuera dc propósito ó exce-
diéndose de los términos debidos. Jnepté ,

»'»-

opportuni vel stultc toqui.

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD, f. EjeCUtaf
de buena gana y voluntariamente lo que por
precision se habia de hacer, ó tolerar con áni-

mo constante y conforme lo que no se puede
evitar. Libenti animo exequi qttod vitari non
potest.

lA NECESIDAD CARECE DE LEY. eXpf. COn qUC
se explica que el que padece urgente necesi-
dad se juzga dispensado de las leyes ú obli-
gaciones comunes. Necessitas caret lege.

LA NECESIDAD HACE Á LA VIEJA TROTAR, ref.

con que se pondera cuanto aviva é incita al

trabajo y a la diligencia la necesidad de adqui-
rir lo preciso para conservar la vida. Necessi-
tas hominem acuit.

LA NECESIDAD HACE MAESTRO. Tef. COn quC SO
da a entender que la falta de lo que se ha me-
nester, ó la precision del riesgo, hace ejecu-
tar con habilidad y destreza lo que parece que
no se sabia o no se habia aprendido. Quivis
sapit necessitdte magistra.

LA NECESIDAD TIENE CARA DE HEREGE. eXpr.
que se usa para denotar que generalmente se
huye del necesitado. Deformem faciem pau~
penas ómnibus off'ert.

NECESITADÍSIMO , MA. adj. sup..de necesi-
tado. Summ'e indigens , egenus.

NECESITADO, DA. p. p. de necesitar. Úsa-
se como sustantivo en la terminación mascu-
lina.

NECESITAR, v. a. Obligar y precisar á ejecu-
tar alguna cosa. Cogeré , impeliere.

NECESITAR. V. n. Haber menester ó tener preci-
sion o necesidad de alguna cosa. Jndigere.

Neciamente, auv. m. ignorante ó impruden-
temente. Jnepté, ignoranter ,absurde.

NECIO, cía. adj. Ignorante, y que no sabe lo

que podia y debia saber. Ignorans , indoctus.
NECIO. Imprudente ó falto de razón, terco y

porfiado en lo que hace ó dice. Imprudens,
ttmerarius.

NECIO. Se aplica también á las cosas ejecutadas ó
dichas con necedad o ignorancia iuiprudente.
Ineptus , stultus.

NECIOS Y PORFIADOS HACEN RICOS Á lETRADOS.
ref. que aconseja la poca razón con que sue-
len moverse muchos pleitos ; y que se siguen
mas por tenacidad que por justicia.

Á CADA NECIO AGRAD.A SU PORRADA, ref. que
enseña lo mucho que puede el amor propio y
el afecto ó pasión con que se miran las cosas,
pues aunque claramente sean malas y noci-
vas, las hace parecer buenas, agradables y
honestas.

AL NECIO DEL DIESTRO , AL LOCO DEL CABES-
TRO, ref. que enseña el modo de tratar con
ambos, y que al uno basta guiarle, y al otro
es preciso llevarle por fuerza. Ducendus.

CUANDO EL NECIO ES ACORDADO, EL MERCADO
£s YA PASADO, ref. que advierte cuan conve-
niente es hacer las cosas en tiempo oportuno.

EL NECIO HACE AL FIN LO QUE EL DISCRETO AL
PRINCIPIO, ref. LO QUE EL LOCO HACE Á LA
DERRERÍA, HACE EL SABIO Á LA PRIMERÍA.
X LA DERRERÍA.

MAS SABE EL NECIO EN SV CASA QUE EL CUER-
DO EN LA AOENA. ref. que enseña que en los

negocios propios mas sabe aquel a quien le

pertenecen, por poco que entienda, que el

que mirándolos desde lejos se introduce a juz-
garlos sin conocimiento.

MAS VALE SER NECIO QUE PORFIADO. Ploloquio
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con qae se da a entender que entre dos propíc
dades malas se debe evitar primero la que fue-
Te mas notable ó mas molesta y enfadosa. Po-
*'"í "* nescium censeri qu'am temeré tenactm.

NECÍSIMO, MA. adj. sup. de necio. Ineptii.
simus , ignorantissimus.

NEGROMANCIA. s. f. ant. nigromancia.
NECROLOGÍA, s. f. Lista ó noticia de muer-

tos. Necrología.
NECROLÓGICO, CA. adj. Lo que incluye 6
comprende nómina de muertos.

NÉCTAR, s.m. Mit. Licor suavísimo que se fin-
gía destinado para el uso y regalo de las dei-
dades del gentilismo.

NÉCTAR. Por analogía se llama cualquier licor
deliciosamente suave y gustoso. Néctar.

NECUACUAM. adv. ni. lat. De ningún modo ó
manera.

NEFA. s. f. ant. nafa.
nefa. El agua de azahar.
NEFANDAMENTE, adv. m. Torpemente, ytanto que no se puede hablar de ello sin empa-

cho. iSTí/ar»?, ní?/"ííHí/í.
•

NEFANDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ne-
PANDAMENTE. Summi nefarü.

NEFANDÍSIMO, MA. adj. sup. de nefando.
^umme vel valde nefandus.

NEFANDO, DA. adj. Indigno, torpe, de que
mSS f„?iíf'^^ ''^'^'^' 5'" empacho. Nefandus.
JNüFARIO, ría. adj. Sumamente malvado, im.

pío e indigno del trato humano. Nefarius.ne-
Jastus. '

NEFAS. Voz latina de que se usa en la expr.
por tas o por nefas, y vale justa ó injusta-
mente, con razón ó sin ella.

NEFASTO, adj. que se aplica á los dias que en-
tre los romanos eran aquellos en que no se per-
mitía tratar los negocios públicos, y en que
estaban cerrados los tribunales. Nefastus

NEFRÍTICO, CA. adj. Med. Se aplica al dolor
causado de la piedra ó arenas en los ríñones.
Nephriticus.

nefrítico, s. m. Fósil, piedra nefrítica.
nefrítico, palo nefrítico.
NEGACIÓN, s. f. El acto de negar. Negatio.
negación. Carencia ó falta total de alguna co-

sa. Negatio.
negación. La partícula negativa, especialmen-

te en las escuelas; y asi se dice: antepuesta ó

NRrTn^^"
la NEGACIÓN. Partícula negativa.Í^EGADO, DA. p. p. de negar

NEGADO, adj. Incapaz ó totalmente inepto para
alguna cosa. Incapax, omnino ineptus.NEGADOR

, RA. s. m. y f. El que niega. Inñ-
ciator. o j'

NEGAMIENTO, s. m. ant. negación.
NEGANTE, p. a. de negar. El que niega. Nf
gans , infidas iens.

NEGAR. V. a. No convenir con lo que otro dice,
dar por falsa alguna verdad. Negare.

negar. Decir que no á lo que se pretende ó se
pide, ó no concederlo. Denegare, negare

NEGAR. Prohibir ó vedar, impedir ó estorbar.
JJerHgare , abnuere , vetare.

NEGAR. Olvidarse ó retirarse de loqueantes se
.estimaba ó se frecuentaba. Infidas iré, obli~
visci , promissis non stare.

NEGAR.No confesar el delito de que se hace car-
go, pícese regularmente de los reos pregunta-
dos jurídicamente sobre el. iVnf^;»rí, negare.

NEGAR. Desdeñar , esquivar alguna cosa ó no
reconocerla como propia, ó que de algún mo-
do le pertenece. Negare , despicere.

NEGAR. Ocultar ó disimular. Negare, dissima-
lare.

NEGAR. Faltar ó no corresponder á la obligación
que inducen algunos tirulos ó afectos. Nega-
re, despicere.

NEGARSE, v. r. Excusarse de hacer alguna cosa,
ó repugnar el introducirse ó mezclarse en ella.
Recusare, renuere.

NEGARSE. No admitir al que va á buscar á algu-
no á su casa , haciendo decir que está fuera. St
negare domi.

NEGARSE Á SÍ MISMO, f. No Condescender con
sus deseos y apetitos, sujetándose enteramen-
te á la ley, y gobernándose no por su juicio,
sino por el dicramen agcno , conforme á la doc-
trina del evangelio. Semttipsum abnegare.

NEGATIVA, s. f. negación. Tomase frecuen.
temente por repulsa ó no concesión de lo que
se pide. Negatio , repulsa.

NEGATIVAMENTE, adv. ra. Con negación.
Negative.

NEGATIVO, VA. adj. Lo que niega alguna
cosa de otra, ó pertenece á la negación. JV>-
gativus.

NEGATIVO, for. Se aplica al reo que preguntado
jurídicamente no confiesa el delito de que se
ift hace cargo. Ntgativus.
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NEGLIGENCIA, s. f. Descuido, omisión, falta

de a|>licac¡on.

NEGLIGENTE, adj. Descuidado, omiso, falto

de aplicación. Negligens.
NEGLIGENTEMENTE, adv. m. Descuidada-

mente, con negligencia. Negli¡enttr , oscitan-

ter.

NEGLIGENTISIMAMENTE. adv. m. sup. de

mSíiLintNTEMENTE.
NEGLIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de neoli-

GENTE.
NEGOCIACIÓN, s. f. El trato y comercio , com-

prando y vendiendo ó cambiando géneros, mer-

caderías ó dineros. Negotiatio.

MKGociACioN. El manejo político de las depen-
dencias ó pretensiones, para que sucedan del

modo que se desean. Ñigotiorum gístio, ad-
ministratio , procuratio.

VEGociACioN. El destino y despacho que en las

secretarias se encarga de los negocios respecti-

vos de las provincias ó asuntos. Ntgotiorum
txpedido, resolutio particularis

.

NEGOCIADO, DA. p. p. de negociar.
NEGOCIADO. Usado como sustantivo vale lo mis-

mo que NEGOCIO.
HEGOciADO. El encargo particular que se hace

en las oficinas de determinada dependencia per-

teneciente a alguna provincia ó asunto. Nego-
tiorum privatorum munus.

NEGOCt.VDOR. s. in. El que trata en comercios

ó maneja dependencias y pretensiones. Nego-
tiator.

NEGOCIANTE, p. a. de negociar. El que tra-

ta y comercia ó negocia. Negotians , negotia-

tor , negotiorum gestor , curator.

NEGOCIAR, v. n. Tratar y comerciar compran-
do y vendiendo, ó cambiando géneros, mer-
caierías ó dineros para aumentar el caudal.

Negotiari.
MEGociAR. Com. Ajustat el traspaso, cesión ó

endoso de algún vale , efecto ó letra , arre-

glando los intereses ó cambios que se han de

satisfacer ó abonar conforme al estilo. Nego-
tiitm faceré.

KEGOciAR. Manejar políticamente las dependen-

cias ó pretensiones, disponiéndolas de modo
que se logren. NegQtia gerere, curare.

HEGociAR. Corromper con «1 soborno la integri-

dad con que se debe proceder. Muneribus vel

donis corrumpere.

NEGOCIO, s. m. Término genérico con que se

significa cualquier género de cosas. Sustituye-

se frecuentemente por los términos propios y
pirticcilares de cada cosa. Negetiam, res.

DEGocio. Depen>lencia, pretensión, tratado ó
agencia. Negotium.

DEGOCIO. NEGOCIACIÓN.
üEGocio. Utilidad ó interés que se logra en lo

que se trata, comercia ó pretende; y asi se

dice: fulano hizo negocio. Lucrum.
MEGocio DE MALA DIGESTIÓN. El que es dificul-

toso de componer.üíí difficilis, arduum opus,
AOITAnsE UN NEGOCIO. í. V. AGITARSE UNA.

CUESTIÓN.
BARAJAR UN NEGOCIO, f. Confundirle y enre-

darle de manera que no se pueda averiguar la

verdad. Confundere , implicare , involvere.
CORRER LOS NEGOCIOS Scc. f. Darles curso sin

retardarlos. Acta , ntgotia expediré.

DESEMPATAR UN NEGOCIO, f. inet. Ponerle cor-
riente, aclarando las dudas y dificultades que
tenia. Negotium exsolvere , explicare , expediré.

DORMIR SOBRE ALGÚN NEGOCIO, f. met. Tomar-
se tiempo para deliberar mejor sobre él. Ne-
gotium perptndendum dijferre.

DORMIR UN NEGOCIO, f. Estar suspeuso. Dort»»-
re, cessare ,

qtiiescere.

ESTAR RODEADO DE NEGOCIOS Scc. f. Hallarse
sumamente embarazado con la multitud de
ellos. Negotiis circumquaque teneri.

Hacer su negocio, f. Disponer y gobernar al-

guna cosa de suerte que resulte en provecho
y utilidad del que la maneja. Suum sibi nego-
tium parare , qu¡t sua sunt quierere.

PONER ALGÚN NEGOCIO EN MANOS OE ALGUNO.
f. Fiarlo a su cuidado y diligencia.

NEGOCIOSO, SA. adj. Aplicado, diligente, pron-
til y cuidadoso de sus negocios. Negotiosus,

NEGOZUELO. s. m d. de negocio.
NEGRAL, adj. Lo que tira a negro.
NEGREAR. V. n. Mostrar alguna cosa la negrura
que tiene en si , o aparecer negra á la vista.
Negrescere , nigrare.

Negrecer, v. n. ennegrecer.
NEGRECIDO, DA p de negrecer.
NEGRbTA s. f Avr de mas de pie y medio de

grande que habita a orillas de la mar, en don-
de se alimenta de pccecillos El macho es ne-
gro, la hembra parÜH, y entrambos tienen el
pico manchado de negro y rojo , y los pies en-
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earnados con las uñas negras, y los dedos re-
unidos con una membrana. £1 macho, ademas
del color, se distingue por un bulto ó callo
que tiene en el arranque del pico. Habita en
los países mas frios de Europa , de donde algu-
nos emigran en invierno á las costas de Espa-
ña. Anas fusca.

NEGRILLA, s. f. Pez. safio.
NEGRILLERA, s. f. Sitio poblado de negrillos.
NEGRILLO, s. m. d. de negro.
NEGRILLO, s. m. Árbol, olmo.
NEGRILLO, s. m. Nombre quedan los mineros i

la variedad de la plata nativa que es de color
negro. Ari(entum nativum nigrum.

NEGRÍSIMO, MA. adj. sup. de negro. Niger-
rimus.

NEGRO, GRA. adj. que se aplica al cuerpo
opaco y poroso que recibe la luz , y no hace
reflexión de ella. Úsase frecuentemente como
sustantivo masculino. Niger.

NEGRO. Lo que tiene el color negro. Niger.
NEGRO. Moreno ó que le falta la blancura que

le corresponde ; y asi se dice : el pan es negro.
Niger , suhniger .fuscus.

NEGRO. Oscuro íi oscurecido y deslucido, ó que
ha perdido ó mudado el color que le corres-
ponde ; y asi se dice: está negro el cielo, es-
tan NEGRAS las nubes. Nigricans , fuscus.

NEGRO. Se toma figuradamente por sumamente
triste y melancólico. Ater , niger.

NEGRO, met. Infeliz, infausto y desgraciado.
Niger.

NEGRO. El etíope, porque tiene ese color. ^•
thiops.

NEGRO, fam. Apurado, sin recurso; y asi se di-
ce : me he visto negro para salir de tal lance.

NEGRO. Germ. Astuto y taimado.
NEGRAS. S. f. ESPADA NEGRA. V. ESPADA.
NEGRA Ó NEGROTA. Germ. La caldera.
NEGRO DE LA UÑA. Fuera del sentido recto, que

es aquella cenefilla de porquería que se cria

en ella, metafóricamente se toma por lo mí-
nimo de cualquier cosa. Unguis apiculus ni-

ger , nihilum.
NO SOMOS NEGROS, expr. fam. con que se nota

al que trata a otro mal de palabra u obra con
superioridad, previniéndole no debe juzgarle
esclavo, porque reguLirmente lo son los ne-
gros. Non ut mancipia habcndi sumus.

TO ME ERA NEGRA, Y VISTIÉRONME DE VERDE.
ref. que reprende á los que empeoran las co-
sas, queriéndolas componer ó adornar por mo-
dos improporcionados; y queriéndolas disimu-

lar ó excusar las hacen mas notorias y repa-

rables.

NEGROR, s. m. ant. negrura.
NEGRURA, s. f. Calidad que constituye y de-
nomina las cosas negras. Nigror.

NEGRUZCO, CA. adj. Lo que es de color mo-
reno algo negro. Nigillus , fuscus.

NEGUIJÓN, s. m. Enfermedad que da en los
dientes , que los carcome y pone negros. Den-
tium caries , putredo.

NEGUILLA. s. f. Planta muy común en los sem-
brados de España. Echa el tallo de dos á tres
pies de largo , hueco y cubierto de pelo espe-
ro, asi como las hojas, que son largas, estre-
chas y puntiagudas. Las ñores nacen en la ex-
tremidad de los tallos, y se componen de cin-
co hojas, de color encarnado, aunque las hay
que son blancas. La semilla es menuda , esqui-
nada, negra y áspera. Agrostemma githago.

NEGUILLA. La porfía en negar el delito que se
imputa. Suele decirse como proverbio; mas
vale celemín de. neguilla que fanega de tri-

go. Pertinax negatio.
NEMA. s. f. La cerradura ó sello de la carta.
Nema.

NEMÉO, A. adj. El natural de la selva Neméa
y lo perteneciente á ella. Aplícase comunmen-
te a los juegos que se celebraban en honor de
Hércules por haber muerto en esta montaña al

león. Nemaus.
NEMINE DISCREP.\NTE. expr. lat. que se usa

en nuestra lengua, y vale sin contradicción,
discordia ú oposición de alguno.

NEMINE DISCREPANTE. Por Unanimidad de vo-
ces, por todos los votos, sin faltar ninguno.

NEMON. s. m. ant. gnomon.
NEMOROSO , SA. adj. Lo que es propio del bos-

que ó pertenece á el. Nemorosus.
NEN^. s. m. fam. El. niño pequeüito. Infantulus.
NENÚFAR, s. m. Planta muy común en Espa-
ña, que crece en las aguas detenidas, donde
echa una raiz larga y muy gruesa, llena de
nudos y de un zumo viscoso. Las hojas, que
se tienden sobre el agua, son grandes y casi

redondas, y las flores son grandes y blancas,

y dan nacimiento al fruto, que es una caja es-

lerica, llena de seuiillas pequeñas, largas y

NEU
negruzcas. Tod.is las partes de esta planta se
emplean en la farmacia. Nymphiea alba.

NEÓFITO, s. ni. El recien convertido á la ver-
dadera religión. Y también se usó en lo anti-
guo por les recien admitidos al estado eclesiás-
tico ó religioso. Neophylus.

NEOMENIA. s. f. El primer día de la luna. No-
viluniíim.

NEPOTE, s. m. sobrino Es voz italiana , y se
usa para significar el pariente que declara el
sumo pontífice con este titulo, y es como pii-
mer ministro ó privado suyo.

NEREIDA, s. (. Ninfa fabulosa que la antigüe-
dad fingió que presidia y vivía en el mar, pin-
tándola medio pez. Nereides.

NERVEZUELO. s. m. d. de nervio.
NERVIAR. V. a. ant. Trabar con nervios. Ner-

vare.

NERVINO, adj. que aplican los boticarios al
ungüento hecho de aceites y enjundias pene-
trantes y confortativas. Nervinus.

NERVIO, s. m. Parte orgánica del cuerpo del
animal, compuesta de fibras blancas, ñiertes
y tan unidas que parecen una sola. Su figura
es redonda y larga como una cuerda. Sirve pa-
ra atar y unü las otras partes del cuerpo, y
para los iná^nientos de ellas naturales o vo-
luntarios. Nervus.

nervio, met. La fortaleza 6 parte mas firme 6
poderosa de cualquier cosa. Nervus.

nervio. La eficacia ó vigor de la razón. Nervui.
nervio. Las cuerdas de los instrumentos músi-

cos. Nervus.
NERVIO. El hilito que corre á lo largo de las he-

las de las plantas por su envés, y comunmen-
te mas elevado que la superficie de ellas. Ner-
vus folii.

NERVIO, ant. Género de prisión que usaban los
antiguos, al modo del que llamarnos cepo, ea
que ataban al reo por los pies y el cuello coa
una cadena. Nervus.

NERVIO ÓPTICO. Cualquiera de aquellos que hay
en los ojos, por donde la vista recibe las espe-
cies. Nervi optici.

NERVIOSIDAD, s. f nervosidad.
NERVIOSO, SA. adj. nervoso.
nervioso. Aplicase á las hojas de las plantas quo

tienen unas rayas que corren de arriba abajo
sin dividirse en otros ramillos.

nervioso, met. Aplicase al discurso, expresión,
palabra Scc. que contiene razones muy fue/tes

y convincentes. Nervosus , vehemens.
NERVOSAMENTE, adv. m. Con vigor, efica-

cia y actividad. Nervose.
NERVOSIDAD, s. f. La fuerza y actividad d«

los nervios. Nervositas.
nervosidad, met. La fuerza y eficacia de las

razones ó argumentos. Nervositas.
NERVOSIDAD. Por semejanza se toma por la fle-

xibilidad y consistencia que cede sin romper-
se. Aplícase frecuentemente á los metales que
tienen esta propiedad Flexibilitas.

NERVOSO, SA. adj. Lo que tiene nervios. Ner-
vosus.

NERVOSO. Lo que tiene la propiedad de los ner-
vios , y es fuerte y robusto como ellos, en 1q
físico ó en lo moral- Nervosus.

NERVUDO, DA. adj. Lo que tiene fuertes y
robustos nervios. Nervosus.

NESCIENCIA, s. f. Ignorancia, necedad, falta

de ciencia ó conocimiento. Inscitia.

NESCIENTE, adj. El que no sabe. Nesciens.

NESCIENTEMENTE, adv. ni. ant. ignoran-
temente.

NESCIO, lA. adj. ant. NECIO.
NESGA, s. f. Tira ó pieza de lienzo 6 pailo cor-

tada en figura Triangular, la cual se añade y
entreteje á las ropas ó vestidos para darle vue-
lo ó el ancho que necesitan. Angulosum ves-
tis additamentum.

nesga. Por semejanza se llama la pieza de cual-
quier cosa cortada ó formada en figura Trian-

gular y unida con otras. Triangularefra¡-
mentum.

NÉSPERA, s. f. NÍSPERO, fruta.

NETEZUELO, LA. s. m. y f. d. de nieto.
NETO , TA. adj. Limpio y puro. Puras , putus.
NETO. Lo que resulta liquido en la suma, pre-

cio ó valor de una cosa después de deducirlos
gastos , ó de haber comparado la data coa el

cargo.
NETO. s. m. El pedestal de la columna, consiJe»

rado desnudo de las molduras alta y baja, ¿ily-

lohatis nudus.
EN NETO. mod. adv. EN LIMPIO, líquidamente.

NEUMA. s. amb. Ret. Figura con que m.is por
señas exteriores que'por voces se expresa la

interior voluntad , como el inclinar hacia e£

«echo la cabeza para conceder, y el volver-

ía fc un lado y otro para negar. Suelt tambieo
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usarse de voces sin sentido perfectOi como a,

i. Nitim.t. '

NEUMÁTICO, CA. aJj. Lo que pertenece al aire

ó viento, comí máquina neumática, instru-

mentos NEUMÁrlCOS.
NEURiSMA. S. f. ANEURISMA.
NEUTRAL, adj. Loque está inJiferente, y no se

termina mas a una cosa que a otra. Neuter.

NEUTRALIDAD, s. í. Indiferencia ó inJeter-

niin-icion á uno de los extremos. Niutir animtis.

NEUTRO, TRA. adj. Gram. que se aplica al

género de aquellos nombres que ni son mascu-
linos ni femeninos , como quien dice : ni uno :ii

otro. Neuler.
MEUTRO. Se aplica también á los verbos que ni

son activos ni pasivos, y asi no admiten caso

de persona que padece. Neutrum verbum.

NEUTRO. NEUTRAL.
NE V.'\DA. s. f. La copia de nieve que ha caído

de una vez 5!)bre la tierra. Nivis copia.

NEVADA, s. f. Planta que crece en varios sitios

pedregOíOsde España. Es de medio pie de alto,

y tiíne los tallos cuadrados y cubiertos de pe-

lo áspero, las hojas de figura de corazón y cu-

biert.is pur el envés de pelo blanco , y las llores

pequeñas de color blanco y azul. Toda la plan-

ta despide un olor agradable. Melissa nepeta.

NEVADILLA, s. f. Planta muy común en si-

tios áridos Je España. De la raiz nacen varios

vastagos de un pie de largo, cilindricos, nu-

dosos y rastreros. Las hojas , que nacen de los

nudos, son pequeñas, aovadas y puntiagudas;

y las llores son asimismo pequeñas y blancas.

Toda la planta está cubierta de unas membra-
nitas blancas. Úsase para dulcificar la sangre.

lUícebrum paronychia.
NEVADO, DA. p. p. de nevar.
NEVADO, ad). Lo que es blanco como la nieve.

NEVAR. V. n. Caer nieve sobre la tierra. Nin-

NEVAR. V. 3. met. Poner blanca alguna cosa o

dándole este color , ó esparciendo en ella co-

S.1S blancas. Dealhare , spargere res al!>as.

NEVASCA, s. f. NEVADA, Ó el temporal de

mucha nieve, especialmente con viento. Co-

piosa nix.

NEVATILLA, s. f. Ave. aouzanievS.
NEVAZO, s. m. En algunas partes nevada.

NEVERA, s. f. El siiio en que se guarda ó con-

serva la nieve. Cilla nivalis.

nevera, met. El cuarto ó habitación demasiada-

mente fria. Celia nimis frígida.

NEVERETA, s. f Ave. auuzanieve.
NEVERÍA, s. f. l^i tienda donde se vende la

nieve. Tatema nivalis.

NEVERO, RA. s. m. y f. El que vende la nie-

ve. Nivis uenditor.

NEVISCA. S. f. NEVASCA.
NEVOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente tie-

ne nieve. Dicese también del temporal que es-

ta dispuesto para nevar. Nivosas ,niva!is.

NEXO. s. m. Nudo, unión ó vinculo de una co-

sa con otra. Nexiis,

NEXO. Germ. No.

NI
NI. part. con que se niegan los extremos.

NI. con;, con que se niega absolutamente alguna

cosa. Ncc Vil nequidem.

NIAR.V. s. f. Pajar en el campo, que se forma

haciendo un montón de la paja, y cubriéndola

con ret.un.i ó otra yerba que despida el agua

para defenderla, y en el corazón ó lo interior

de ella se suele encerrar y conservar el grano.

Palearium rurale.

NICEROBINO. adj. que se aplica á un ungüen-
to muy precioso y oloroso , de que usaban mu-
cho los antiguos para ungirse. Nicerobinus.

NICLE, s.m. Variedad de la calcedonia, prasma.
NICOCIANA, s. m. Planta cuyas hojas prepa-

radas se conocen con el nombre de tabaco. Su
tallo es fuerte, cilindrico, hueco y velloso;

Lis hojas son grandes, entre aovadas y de figu-

ra de hierro de lanza, puntiagudas, algo ve-
llosas y .ibrazan el rallo con su base. Echa en
panoja las rtores , que tienen la forma de un em-
budo, y son ó encarnadas ó blancas. El fruto

es una caja, que contiene semillas muy ajena-

das. Es originaria de la America, en donde se

cultiva con esmero. Nicotiana tabacum.
NICOMEDIENSE. adj. Kl natural de Nicome-

dia y li> perteneciente á esta ciudad. Nicome-
diensis,

NICHO, s. m. Concavidad formada artificial-

mente en la fabrica para colocar en ella algu-

na estat.¡a. Loculus civus in pariete.

>iICHO. Se llama por extensión cualquier conca-

vidad formada para colocar alguna cosa , co-

mo en los cementerios ó bóvedas un cadáver.

Loctilamtntum.

NIE
NICHO, met. El paraje, sitio ó empleo en qne

se juzga debe ser colocado alguno por su mé-
rito. Loctis , sedes.

NIDADA, s. f. El conjunto de los huevos pues-
tos en el nido , ó de los pajaiiilos mientras es-

tan en el. l'ullities , ovorutn cuhatio.
NIDAL, s. m. El lugar señalado donde la galli-

na ú otra ave va á poner sus huevos. Nidus,
nidamentum.

NIDAL. Se llama también el huevo que se deja

en alguj paraje señalado para que la gallina

ponga en el Rujuietum ovum tn nido.

NIDAL, met. El principio , fundamento ó motivo
de que suceda ó prosiga alguna cosa. Funda-
mentum,

NIDAL. Analógicamente se toma por el sitio ó
fiarage donde alguno acude con frecuencia y
e sirve de acogida; o en donde reserva y guar-
da alguna cosa que no quiere que la hallen.

Nidis , nidamentum.
NIDIFICAR. V. n. Hacer nidos las aves. Nidi-

ficare.

NIDICO, LLO, TO. s. m. d. de nido.
NIDO. s. m. .\quella como casira que artificio-

samente for(nan las aves de yerbecillas ó pa-
jas secas Scc. entrete|¡cndolas algunas con bar-

ro para poner sus huevos y criar los pollos.

Nidus.
NIDO. Por extensión se llama la cavidad , aguje-

ro li otro estrecho en que se recogen y juntan

algunos animalillos é insectos, especialmente

los que arrojan cresas o huevecilios para su

procreación. Nidus , cavilas.
NIDO. NIDAL en el sentido de la estancia ó lug.ir

señalado de las aves, y en los metafóricos. Ni-
damentum.

NIDO. met. La casa, patria ó habitación de cada
uno; y asi se dice: el patrio nido. Nidus , ha-
bitaculum.

NIDO. El lugar donde se juntan gentes de mal.i

conducta, y se acaban de pervertir unos con
otros i y asi se dice : esa casa es un ni do de bribo-

nadas y de picardías. Scileratorum cubile.

EN LOS NIDOS DE ANTAÑO NO HAY PÁjIROS
ogaSo. ref. que advierte que no se deje pasar

la ocasión , por la dificultad que hay en hallar-

la cuando se busca.

NO HALLAR NIDOS DONDE SE PIENSA HALLAR
PÁJAROS, ref. con que se explica haber salido

enteramente vanas las esperanzas de lo que se

pretendía ó se buscaba.
NIEBLA, s. f Vapor grueso que se extiende so-

bre la superficie de la tierra, por no poder su-

bir por su pesadez a l.i ¡iie.Iia región del aire.

Suele levantarse de lugares pantanosos y hú-
medos, lagunas ó rii>s, y se mantiene hasta

que la fuerza del sol insensiblemente la des-

hace. Nébula.
NIEBLA. Enfermedad de los ojos, que los oscu-

rece y estorba la vista. Nébula.
NIEBLA. M'd. Aquella porción crasa de la orina

que sube y se deja ver en la parte superior de
ella

, y por la diversidad de sus colores hacen

los médicos sus juicios acerca de la enferme-
dad. Nébula supernalans urin¡e.

NIEBLA. En las mieses se toma por el daño que
ocasiona en ellas la niebla. Rubigo.

NIEBLA, met. La confusión y oscuridad que no

deja percibir ó hacer juicio de las cosas, ne-
gocios ó dependencias, übscuritas , nébula.

NIEBLA. Germ. Madrugada.

NIEGO, adj. que se aplica al halcón cogido en

el nido ó recien sacado de él.

NIEL. s. m. El relieve que se hace en lo que se

trabaja ó labra en la plata, oro ú otros meta-

les. Criatura, loreuma.

NIELADO, DA. p. p. de nielar.

NIELAR. V. a. Entallar ó trabajar de relieve en

la plata úütro metal. Cielare .atlaluris ornare.

NIER VECICO , LLO , TO. s. m. d. de niervo.
NIERVO, s. m. ant. nervio.
NIÉSPERA, s. f. Árbol, níspsro.

NIÉSPOLA, s. f. p. Ar. Fruta. NÍSPOLA.

NIETECICO, CA, LLO, LLA. TO, TA. s.

m. y f d. de nieto.

NIETO, TA. s. m. y f. Término relativo al

abuelo, como hijo de su hijo. Nepos , neptis.

NIETO. Se llama por extensión el descendiente de

una linea en las terceras, cuartas y demás ge-

neraciones. Suélese usar con los adjetivos se-

gundo, tercero &c. Nepos.

NIETRO s. m. ;;. Ar. El número y complemen-
to de diez Y seis cantaras de vino. Mensura vi-

ni sexdicimamphoris.
NIEVE, s. m. Vapor que se hiela y condensa
en la atmósfera por el aire frió, y que resol-

viéndose cae sobre la tierra en copos menudos
y esponjosos. Nix.

NIEVE, ant nevada.
NIEVE. El temporal en que nieva mucho. Usase

NIÑ 561
comunmente en plural, como en tiempo de
NIEVES. Nix , vel nives.

NIEVE^ met. La suma blancura de cualquiera co-
sa. Usase frecuentemente en la poesía. Nix,
summa albedo.

NlGROM.\NCIA. s. f. Kl arte abominable de
ejecutar cosas extrañas y preternaturales por
medio de la invocación del demonio y pacto
con el. Necromantia.

NIGROMANCIA. La accioH ejecutada por este ar-
te. Necromantia.

NIGROMANTE, s. m. El que ejerce la nigro-
mancia. Necromanticus.

NIGROMÁNTICO, CA. adj. Lo perteneciente
a la nigromancia. Hallase usado como sustan-
tivo por NIGROMANTE.

NIGUA, s. f Insecto indígeno de la América. Es
de menos de media línea de largo , y muy pa-
recido á la pulga, de la cual se diferencia en
tener blanca la parte posterior de su cuerpo,
y la boca arin,ida de una trompa ran larga co-
mo todo él, con la cual se introduce en los
pies de los hombres , en donde deposita sus
huevos, que avivándose inmediatamente cau-
san agudísimos dolfires, y no pocas veces la
muerte. Pulex penetran!.

NIMIAMENTE, adv. in. Con demasía ó exceso.
Nimis , nimic.

NIMIEDAD, s. f. Exceso ó demasía. Nimietas.
nimiedad, fam. Poquedad ó cortedad : asi lo au-

toriza el uso , aunque según su origen signifi-
ca esta voz totalmente lo contrario.

NIMIO, MÍA. adj. Demasiado, excesivo, pro-
lijo. Nimias.

NIN. conj. copular, ant. ni.
NINFA. 5. f. Fabulosa deidad de las aguas, bos-

ques, selvas &c. llamada con varios nombreí,
como DRÍADAS, NEREIDAS &C. qUC Se CXpU-
can en sus lugares. Nympha.

NINFA. El insecto, cuando después que ha vi-
vido en el estado de larva se encierra dentro
de una membrana mas ó menos delgada, re-
vestida a veces de otro cuerpo regularmente
esférico, como vemos en el capullo del gusa*
no de seda. En este estado vive sin movimien-
to hasta que sale de el, trasforniado en mari-
posa. Nympha pupa.

MiNf A. Se toma por cualquier muger moza, y
particularmente la que se tiene por dama.
Nympha.

NINFEA, s. í. Planta. nenÍifar.
NINFO, s. m. El hombre demasiadamente puli-
do y afeminado, y que cuida de su gala y
compostura con afectación. EfJ'eminatus ha-
mo , vel juvenis.

NINGÚN, adj. NINGUNO. Úsase frecuentemente
de esta voz anteponiéndola á los nombres sus-
tantivos masculinos.

NINGUNO, Na. adj. con que se niegan abso-
luta y exclusivamente las cosas y personas.
Nullus.

NINGUNO. NULO y sin valor.

NINI NANA. Voces sin significación alguna,
de que se vale el que canta para seguir algún
son sin pronunciar palabras. Osase para signi-
ficar alguna cosa impertinente y frecuenre-
inente repetida, sin conocido intento. Fulilis
catitiuncula.

NINA. s. f. Abertura pequeña en las túnicas del
ojo, redonda ú ovalada, por donde pasan los
rayos de la luz , y haciendo refracción en el
humor cristalino, forman ó pintan la imagen
del objeto, y asi se hace la visión. Es por lo
regular de color negro ó pardo, aunque tam-
bién suele ser azul bajo o pardo muy claro.

Pupilla.
niSas de los ojos. met. Se llama lo mas esti-

mado , delicado y digno del mayor cuidado en
cualquier línea. Vilut oculorum pupilU.

NIÑADA, s. f. Hecho ó dicho impropio de la

edad varonil , y semejante a lo que suelen eje-

cutar los niños que no tienen advertencia y
reflexión. Puerilis actio , puerilitas.

NIÑATO, s. m. El becerrillo que se halla en el

vientre de la vaca cuando la matan. Vitulus i

ventre matrisjugulat* extractus.

NIÑEAR. V. n. Ejecutar niñadas, ó portarse al-

guno como si fuera niño. Pueraseere , puero-
rum mores re/erre.

NIÑER.\. s. t. La criada destinada principal-

mente al cuidado de los niños, teniéndolos en
brazos y divirtiéndolos. Serva peda^oga.

NIÑERÍA, s. f. La acción propia de los niños.

Dicese regularmente de sus diveitimientos y
juegos. Puerilitas , puerilis jocus , vil nugt.

NiífEnÍA. Poquedad ó coi teda J de las cosas, que
las hace poco esiim.)bles de los hombres. Ref
levissima vtl migatori.t.

niSería. £1 hecho ó dicho de poca entidad 6
sustancia. Nuia puiriltí.

Bbbb
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NIÑERO , KA. adj. El que gusta de niños 6 ni-

ñerús. Infantarius.
NIÑETA, s. f. Ni»A del ojo.

NIÑEZ, s. f. La edad de los niños hasta los sie-

te años, y por el común modo de hablar se

extiende hasta la juventud, l'ueritia.

MISez. met. El principio ó primer tiempo de

cu^alqnier cosa, l'ueritia, inj'antia.

NINITA. s. f. d. de niSa.
ÑIÑO, ÑA. adj. que se aplica al que no ha lle-

gado á los siete años de edad , y se extiende en

el común modo de hablar al que tiene pocos

artos. Paer , puella.

íiiSo. El que tiene pocas experiencias en cual-

quier línea, l'uir.

íliSo. El que obra con poca reflexión y adver-

tencia, Y se suele usar para desprecio. Putr.

1>I50 DE LA DOCTRINA. DOCTRINO.
Viflo Di LA ROLLONA. El que síendo ya de edad

tiene propiedades y modales de niño, l'uer

centum annurum.
íiiSo DE TETA. El niño que mama. Infans, ad-

huc sugens.
HlSo DE TETA. met. y fam. El que es inferior á

otro con mucha diferencia en alguna de sus

cualidades. Putrutus,
mito JESÚS. Se llama el simulacro ó imagen que

representa a Cristo nuestro bien en la edad de
niiio; y también se usa de esta expresión co-

nn ternura, considerándole en esta edad. Pul-

ti Jtsu ¡con vtl simulacrum.
viSos DE LA PIEDRA. £» algunas partes ex-

pósitos.
AL NiSo Y AL MULO EN EL CULO. ref. que ense-

ña que el castigo se debe ejecutar de modo y
con la cautela de que sea escarmiento y no

daño.
ARA CON NiSos segarís CADILLOS, tef. que

advierte la necesidad que hay de servirse de

gente hábil y experta en cualquier negocio,

especialmente en la labranza para coger buen

fruto.

SESDE NiSo. mod. adv. Desde el tiempo de U
niñez. Ab incunahulis , ab infantia.

DESENVOLVER Á UN NiSo. f. Quitarle las en-

volturas. Infantem fjsciis expediré.

j DÓNDE PIRDIO LA NISa su HONOR ! DONDE HA-
BLÓ MAL , Y OYÓ PEOR, Ó DONDE LA HABLA-
RON MAL, Y RESPONDIÓ PtOR. tef. que acon-

seja el gran recato que se debe observar en

hablar para no dar motivo a oir lo que no es

razón.
»ICEN LOS NlSOS EN EL SOLEJAR LO QUE OYEH
Á SUS PADRES EN EL HOGAR, ref. que enseña

cl cuidado y cautela que deben observar los

padres delante de los hijos en acciones y pala-

bras, porque ellos las aprenden incautamen-

te de su ejemplo , y las dicen ó usan sin reparo

ni reflexión.

IOS NISOS DE PEQUESOS, QUE NO HAY CASTI-

GO DESPUÉS PARA ELLOS, ref. que enseña que
se deben corregir y castigar las malas inclina-

ciones que suelen mostrar los niños , porque
con la edad se hacen incorregibles ó es dihcil

cl castigo.

X,os NiSos LO SABEN, f. con que se nota al que
ignora ó duda alguna cosa muy notoria á to-

dos. Vel pueris notum et firspicuum tst.

J.OS NlSoS Y LOS LOCOS DICEN LAS VERDADES.
ref. que advierte que la verdad se halla fre-

cuentemente en las personas que no son capa-
ces de reflexión, de artificio ni disimulo.

MI AL NlSo EL BOLLO NI AL SANTO EL VOTO.
V. BOLLO.

SI EL NlSO LLORARE, ACÁLLELO SU MADRE , Y
SI NO QUIERE CALI..4R , DÉJELO LLORAR, icf.

que aconseja que cada uno cumpla con loque
i le toca, y no se mera en cuidados ágenos.

QUÉ NiSo ENVUELTO, expt. fjm. con que algu-
no desprecia ó rechaza lo que se le propone ó
se le pide. Reí inuttlis vil inopportuna.

(lERES Nl5t0 Y HAS AMOR, QUÉ HARÁS CUAN-
DO MAYOR? ref. con que se da a entender que
si no se corrigen las inclinaciones que se ad-

yierten en los niños, después crecen y se au-
mentan con la edad , y se hace diticil la en-
mienda.

YA NO ES Ni9o. expr. fam. con que se explica

que alguno tiene mas edad de la que se apren-

de , se juzga ó representa, ^tatem habet.

NIOTO. s. m. Pez. cazón.
NIPOS, s. m. p. Germ. Los dineros.

NICL'JISCOCIO. s. m. Negocio de poca impor-
tancia, o cosa poco uiii Ó despreciable que se

trae frecuentemente entre manos. Res inuttlis,

NÍSPERO- s. m. Árbol de unos doce pies de al-

tura, cultivado en varías paites de Espuña. El
tronco es torcido, poco cubierto de hojas, que
on de figura de hierro de lanza , duras y por
cl envés cubiertas de bello bjanco. Las flores

NO
son blancas, grandes y nacen solitarias 1 y el

fruto , conocido con el nojnbre de níspola , es

redondo y comestible. Mespilus vulgaris.
níspero. Fruta, níspola.
NO MONDAR NÍSPEROS, f. fam. con quc se signi-

fica la inteligencia o noticia que alguno tiene

de la materia que se trata ó que maneja. Ne-
qiiidem mespilis putamen detrahire.

NÍSPOLA, s. f. El fruto del níspero. Rs redon-
do , carnoso, remata en una especie de corona
formada de las hojillas del cáliz , y esta reves-

tido de una piel tierna de color amatiilentos

la cual encierra la pulpa , que es dura , blanca

y de gusto áspero ; pero cuando madura blin-

Ú3 1 pardusca y de gusto dulce La níspola
madura coniiinmente fuera del árbol en sitios

sombríos. Mespilum
NÍTIDO, DA. adj. Poét. Limpio, claro, res-

plandeciente. Nitidus.
NITOS s. m. Voz que se usa familiarmente pa-

ra ocultar lo que se come o se lleva cuando
otro con curiosidad lo pregunta.

NITRAL, s. m. El sitio, patdge ó mineral en
que se cuaja el nitro. Nitraria.

NITRERÍA, s. f El sitio ó logar donde se be-
netici.! y recoge el nitro. Nitraria

NITRO s. m. Espacie de s.il, que se encuentra
en pequeños cristales en forma de agujas muy
cortas. Es de color blanco gris, algo traspa-

rente y duro; echado al fuego chispea. Cisi
siempre se encuentra combinado con otras tier-

ras, de las que se le separa por medio de le-

jías. Rs de grande uso en las artes y en la f.ir-

macia, y la principal sustancia que entra en
la composición de la pólvora. Nitrum.

NITROSO , SA. adj. Lo que incluye en sí el pi-

rro ó alguna de sus propiedades. Nitrosus.
NIVEL, s. m. Instrumento para examinar si un

plano está verdaderamente iiorizontal. Hacen-
se de varias maneras, y el mas común, y que
usan regularmente los artífices, es un triangu-
lo rectángulo isósceles, con los lados alarga-

das igualmente , hecho de tres listones de ma-
dera ó de otra materia firme. Esta señalado el

fiunto medio de la base del triangulo con una
ínea que atraviesa el listón de que se compo-
ne, y del vértice del triángulo pende un hilo

con una pesa de plomo o hierro al fin de el ; y
si puesto en pie el instrumento pasa el hilo

por la linea señalada en la base, se dice estar

el plano a nivel. Libella.

NIVEL. La igualdad misma de! terreno y plano
sin inclinación á una parte niá otra. Plaiium,
planities.

NIVEL, met. La suma igualdad en cualquier lí-

nea ó especie. Lihella, ¡tqualitas.

NIVEL DE AGUA. Pequeño cilindro en que está

incluida el agua, y que tiene a las extremida-
des dos pequeños vasos ó bolas de vidrio, y el

agua corre al uno de los dos cuando se desni-
vela. Ex aqua nivella.

NIVEL DE A I RE. Pequeña cilindro de vidrio, ca-

si lleno de agua, y cerrado herméticamente
por las dos puntas; y cuando se coloca ente-
ramente a nivel en el plano , queda el aire en
el medio, inclinándose ligerisimainente hacia
cualquiera de las dos partes , con la menor des-

igualdad que halle en el p¡ano. Ex aire libella.

Á NIVEL, mod. adv. Con total igualdad al hori-

zonte plano. Ad libeü.im , ad ptrfendiculum.
¡L NIVEL. Con igualdad recta 3 lo largo ó en fi-

las, sin discrepar uno de otro; y asi se dice en
un plantío que están los átboles k nivel. Ad-
amussim.

NIVELADO. DA. p. p. de nivelar.
NIVELAR. V. a. Echar el nivel para reconocer

si está igual un plano. Perlihrare , ad libel-

lam vel perpeiidiculum exi¡ere.

NIVELAR. Poner un plano en la posición hori-

zontal justa, .éííquare, adamussim planum
reddere.

NIVELAR. Por extensión vale poner en equili-
brio ó en igualdad cualquier cosa material. Ad
libellam ducere , adamussim dirigen.

NivEL.iR. met. Observar igualdad o equidad en
lo que se ejecuta. Perpendert ¡ad tquam ex-
sequi.

NIZENO, NA. adj. El natural de Nicéa y lo

perteneciente a esta ciudad. Nictenut.

NO
NO. adv. que sirve para negar absolutamente to-

das las cosas. Usase el solo para responder, y
junto con preposición ó enunciación para con-
tradecir ó negar lo que se dice. Non,

MO. Se usa también preguntando, y significa el

deseo de que se apruebe , se confirme ó se

conceda lo que se propone ó se trata , como

NOC
haciendo cargo al otro de la verdad de lo que
se dice, y dando á entender que no lo puede
ó no lo debe negar. Ne? an noní

NO. Junto con romance de algún veibo y la \oí
Nada pospuesta, se usa para dar mas eficacia

y energía á la negación. Es modo particular de
nuestra lengua , conio no vale nada , no im-
porta nada. Nihil omnino.

NO DECIR ó RESPONDER UN SÍ NI UN NO. f. Ca-
llar enteramente, ó no satisfacer ó excusar el
cargo que se hace. Neqtiidqiiam , nihil diere.

NO HABER ENTRE ALGUNOS, Ó NO TENER US sí

Ni UN NO. f. con que se explica la conformi-
dad de voluntades y pareceres entre los que
viven juntos o se tratan , y la paz y concordia
con que viven. Stimmapacefrui.

NO M^s. M )do de hablar con que se niega abso-
lutamente todo lo que pertenece á una espe-
cie ó la prosecución en alguna cosaj y también
se dice nada mas. Nihil amplias , hactenus.

NO MENOS. Modo de hablar para ponderar ó exa-
gerar alguna cosa que conviene á otra de
quien no se juzgaba. También se dice nada
MENOS y NO Mas. Nec minús quam.

NO SÉ QUE, expr. que se usa como nombre sus-
tantivo, y significa alguna gracia ó atractivo
particularque se reconoce en las cosas, y no so
sabe explicar. í¿uid expectabile , inexplicabi-
teqiie.

NO SINO. expr. con que se da á entender que se
tiene por mejor ó por mas cierto aquello de
que se trata que su conttario ó su contradicto-
rio. IJoc agat quidem.

NO SINO NO. Modo de hablar qué se usa para
afirmar ó asegurar lo que se dice y de que se
duda, por la negación contrapuesta irónica-
mente. Equidem : nonnt ?

por SI ó POR NO. expr. con que se explica la re-
solución de ejecutar ó proseguir alguna cosa
en duda de su consecución , por la contingen-
cia que se aprehende en ella. Forte, fortasse,
in omni eventti.

PUES NO? Modo de hablar con que se contradice
ó deshace la duda ó sentir contrario, acerca de
la determinación que se tiene hecha ó la opi-
nión en que se esta. Ne igitur , ne quidem.

SIN FALTAR UN SÍ NI UN NO. f. con que se ex-
plica que se hizo puntual y entera relación de
alguna cosa , sin dejar parte ó circunstancia de
ella. Ai unguem omnino.

sí POR sí ó NO POR NO. Modo de hablar con que
se advierte el modo ingenioso y verídico de
decir las cosas, evitando el juramento. Sint
ter^iversatione.

NOBILIARIO, s. m. El libro ó cuaderno en
que esta escrita ó se trata de la nobleza de las

familias. Nobiliarium , líber in qiio nobiles

descrihuntur.

NOBILÍSIMO, MA. adj. sup. de noble. Vatdi
nobilis , prieclarus.

NOBLE, adj. Ilustre , claro y conocido por su
sangre. Nohilis , sanguine claras vel genere,

noble. Principal en cualquier línea, excelente
ó ventajoso en ella. Nobilis , excellens.

noble. Se aplica también a lo irracional é insen-

sible
, y vale singular ó particular en su espe-

cie, ó que se aventaja á los demás individuog

de ella. Nobilis , generosas , praclarus.

NOBLE. Honroso y estimable, como contrapues-
to á lo deshonrado y vil. Nobilis , ingenuus.

noble. En Aragón es titulo de honof que da el

tey , como el de duque ó marques, subrogado
desde el año 1390 al título de ricohombre.
Nobilis.

NOBLE VENECIANO. Titulo de honor con que en
la república de Venecia se llamaron aquellos

descendientes de las diez y seis familias que
dieron principio á su aristocrático gobierno.

Nobilis Venetus.

NOBLRCER. v. a. ant. ennoblecer.
NOBLECIDO, D.\ p. p. de noblecer.
NOBLEMENTE, adv. m. Ilustre ó generosa-
mente , con noblezay primor. Nobilittr , egri-
gie.

NOBLEZ.A. s. f. Lustre, esplendor ó clarid.-id

de sangre ,
por la cual se distinguen los nobles

de los demás del pueblo; la cual ó viene por
sucesión heredada de sus mayores, ó se ad-
quiere por las acciones gloriosas. Nobiliíat
sanguinis vel generis claritas.

NOBLEZA. El coiiiunto ó cuerpo de los nobles, j
es uno de los estados que componen la repú-
blica. Nobilitas, nobiles.

NOBLEZA. La excelencia, primor ó ventaja que
tienen algunas cosas entre las demás de su es-

pecie. Nobilitas, dignitas , excellentia.

NOBLEZA. Tela de seda especie de damasco , pero

con mas delicado dibujo. Tela sérica nobilis.

NOCEDAL, s. m. nogueral.
NOCIBLE, adj. ant. nocivo.
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NOCIDO, r>A. p.p. de NOCIR.

MoÍMrw*^^ '.'^' '"• ""' ^•^«O » PERJUICIO.
JNOLIUN. s. t. reol. Conocimiento 6 idea de al-
guna cosa por la especie que da al entendi-
miento. Tjsjse Je esta voz para explicar el mis-
terio de la santísima Trinidad y la distinción
de personas. Notio.

NOCIÓN. Sentido ó acepción de alguna palabra óvoz por el conocimiento que se tiene de su
significado. Notio.

NO(.;xONAL. adj. Teol. Lo perteneciente á la
noción. Notionalis,

NOCIR. V. a. ant. Dañar, ofender ó perjudicar.
Naceré.

NOCIVO, VA. adj. Dañoso, pernicioso, per-
judicial ú ofensivo. Noxius.

NOCTILUCA. S. f. LUCIÉRNAGA.
NOCTIVAGO. GA. adj. Lo que anda vagando
por la noche. Es voz usada en la poesía. Noc
ttva^us.

NOCTURNAL, adj. nocturno.
NOCTURNANCIA, s. f. ant. El tiempo de la
noche muy entrada, que es desde las nueve á
Jas doce. Nox tntimpestavel concuLia, noctis
coiícubiutn.

NOCTURNO. NA. adj. Lo que pertenece á la
noche o se hice en ella. Nocturnus.

NOCTURNO. £1 que anda siempre solo, melancó-
lico y triste. Nocturnus.

NOCTURNO. Astral. Se aplica á los planetas que
se creía predominaban en las calidades pasivas
de humedad ó sequedad; como Marte, que
dicen ser mas seco que calido, y la Luna mas
húmeda que fria. También le aplican a los sig-
nos celestes que influyen en dichas calidades.
Nocturnus.

NOCTURNO, s. m. Una da las tres partes en que
se dividen los maitines, que consta de cierto
numero de salmos y tres lecciones. Nocturnus.

NOCHARNIEGO, GA. adj. ant. nocturno.
NOCHE, s. f. La parte del dia natural en que es-

ta el sol debajo del horizonte, y por eso es el
tiempo de las tinieblas y oscuridad. Nox.

NOCHE, met. Confusión, oscuridad ó tristeza en
cualquier linea, por ser estos los efectos de
la noche. Nox.

NUCHE. La muerte, especialmente en la poesía.
Nox.

NOCHE. Germ. La sentencia de muerte.
NOCHE Hu»NA. Llaman a la noche de la vigilia

de navidad
, por la especialidad de tan sagra-

da noche. Natalis Christi nocturna sacra,
nalivitatis nox.

NOCHK toledana. Laque se pasa sin dormir.
Nox tnsomnis.

NOCHE Y DIA. expr. Siempre ó continuamente.
Nocte Meque.

A LA NOCHE CHICHIRIMOCHE, Y Á LA MAÑANA
CHICHIRINADA, rcf. que reprende U incons-
tancia de los que á cada momento mudan de
proposito. In Mversum mutare sententiam.

AYER NOCHE. ANOCHE.
BUENA Ó MALA NOCHE. Adcmas del sentido rec-

to se llama asi ó la que se ha pasado con di-
versión, con quietud, descanso y sosiego; ó
al contrario, con desvelo, inquietud, desaso-
siego o desazón. Placida nox vel adversa

Bt/ENAS NOCHES. Salutación familiar de que se
usa encontrando de noche con gentes conoci-
das. Faustam noclem precando salutare.

CADA UNO SE ENTIENDE, V TRASTEJABA DE NO-
CHE, reí. con que se moteja al que hace al<7^un
despropósito estando persuadido á que proce-
de con acierto.

CERRAR LA NOCHE, f. Anochecef, faltar la luz
del día. Noclem eff'undi.

1>E NOGHF. IODOS L¿S GATOS SON PARDOS. CXpr
íam. con que se explica que con la oscuridadde la noche 6 falta de luz es fácil disimular
Jas tachas de lo que se vende ó se comercia.
-ívoi tenebrts vitia omnia tegit.

HACERSE DE NOCHE, f Auochecer.

NOM

HACER NOCHE, f. Detenerse y parar en algúnlugar o venta para dormir. Pernoctare.

"rín w HACERSE NOCHE, f. con que se da á en-rende que al.juna cosa se desapareció ó faltóde entre las manos ó la hurtaron. SuhripereLA NOCHE ES CAPA DE PECADORES, exnr. cinque se explica que los que obran mal se va-Jen de a oscurijad y las tinieblas para ocultar
sus malos hechos y no ser conocidas. Üui ma-
le agit oda lucem. ^

,

10 QUE DE NOCHE SE HACE i LA MaSaNA PA-RECE, ref. con que se reprende al que obramal, hado en la oscuridad de la noche avi
sandole que la luz del dia descubrirá sus de-
íectos. Y también se usa para exhortar ó pre-
venir el tralMJo cuando hay mucho que hicer
al otro día. Nocie laboratnm detegit alma diaMALA NOCHE, X PARIR HIJA. ref. que denota le-

nf,',!"?'
5"^'° *'S"" "socio ó pretensión , des-pués de haber aplicado el mayor trabajo y cu -dado para conseguirlo.

i / >-'"

"^
minio"""""-

^"
i'^r"

^" í"« "=' 5°' "ti en el

funtum , media nox.

^VrW.'" i"''"" f**
'='''''''' " °^ ^'^ CLARO ENCLARO, t. met. Pasarla sin dormir.

de"r. r'T' V',
'""'" P"'n"as

, ó el principio

ouHn.„ '^^- '^"^ ^'.'P'rum. advespíram.
'

quedI^'.^
' ^'"'"''''- ^'">'' ^P^fr'tudari.

c„. Í-V"" ?. °^f^^ ^ °^'^° ^ «"""^s NO-
,fc V ,'"• Q¡'«'J^'-se ó dejar á uno a oscu-ras por haber apagado la luz. Jn tenebris ver-
ííii», luce exttncta tenebris repleri locum.

CHES, f. met. y tan.. Qiiedarse burlado ó de-
TP,^».

""''• ^^'-^'P'". spefraudare.TEMPRANO ES NOCHE, loc. fam. con que se deno-
ta que se hace o pide alguna cosa antes de tiem-

NOCHEBUENO, s. m. Torta garande amasadacon aceite almendras, piñones y otras cosaspara la colación de noche buena. En algunas
partes se suele hacer con solo aceite, huevos
y miel. Placenta nativitatis nocti dicata

NOCHEBUENO. Tronco grande de leña que ponenen el fuego la noche de navidad. Lignum in~

NOCHIELO, LA. adj. ant. que se aplica al co.
Jor oscuro o negro mal teñido, como quien d¡-

íínní^'fSx^ "\^' avellana silvestre.
NOD.4GION. s. f Cir. Impedimento ocasionado
en los nervios por alguna dureza ó tumor en-

•xtA'',Ü,'1"''°
^" ^"''^- -^""^«í, nodatio.NODO. s. in Cir. Tumor ó dureza que se en-gendra en los nervios ó huesos del cuerpo, dehumor viscoso y frió . ocasionado por lo regu-lar de mal gálico. Nodus. ''

NODO. Astron. Cualquiera de los dos puntosopuestos en que la órbita de un planeta cor-
ta a la eclíptica: y aquel donde el planeta pa-sa hacia la parte boreal, se llama nodo boreal

cola del dragón. Al nodo boreal expresan losastrónomos con este carácter « y ai australcon este g. Nodus horealis etaJstrinuTXl
caput et cauda draconis.

NOEMA. s.f.Ret. Figura en que por el sentidoequivoco de a oración ó clausula se deja sus-penso al verdadero
, para que se infiera por elcontexto. Noema. '^

NOGADA, s. f. Salsa hecha de nueces y esue-cias, con que regularmente se suelen «ruisaralgunos pescados. Nuceum moretum.
JNOGAL. s. m. Árbol de unos treinta pies de al-tura copudo y bien cubierto de hojas de unpie de largo, que se componen de otras ova-ladas y colocadas de dos en dos a los lados deun pezón común. Las flores

. que son muy pe-quenas
,
nacen a lo largo de un cuerpo c/Jm-drico; y el fruto es lo que conocemos con elnombre de nuez. La madera de este árbol espesada

, dura, de un hermoso color oscuro viimy apreciada para muebles por su durjcLn
y el hermoso pulimento que adquiere v su
corteza se emple^ para curtir. Nux.NOGUERA, s. f. ArSol. nogal.

NOGUERADO, DA. adj. que se aplica al co-

cJhr
°"''"°' ""'° ^^ '^'' ""£''• -^""«^

^li?^!'^-'^^-
'•,"• ^' ''"" P'-"""^'" ''« "oga-

NOLICIÓN, s.f r.o/.El acto de la voluntad con
NT,5r*Tw'i,^

''"^'^ alguna cosa. Nolitio.
NOLIMETANGERE. s. m. Cir. Llaga malignaen el rostro, especie de cáncer, tan ditícil decurar que con los remedios se empeora, porlo cual la dieron este nombre, como quien di-ce no la toques. Extiéndese á signihcar oor
•ntAt^^Í"''^?"

'» cosa que es muy delicada.NQLIT o NOLITO. s. m. ant. flete.NÓMADE, adj que se aplica al conjunto de fa-

c'iíi<'.''fi''

P"'''''°* errantes que no tienen domi-

NOMBRADAMENTE, adj. m. Con distinción
del nombre, expresamente. Nomínatim , si-gnanter. '

NOMBRADÍ A. s. f no.mbre en la acepción defama , opinión &c.
r •

ui-

NOMBRADO
, DA. p. p. de nombrar

NOMBRAMIENTO.';.';;.. El acto y'efecto denombrar. Nomtnatio.
nombramiento. Se llama también la cédula ódespacho en que se nombra a alguno para al-

HnMHaK " °hcio iV<,m»Wt/o„„ rescriptum.NOMBRAR. V. a. Decir el nombre de alguna

NOM c6ci
cosaco persona. Nominare, proprio „oL/áf,.

to que aZre?.'"
'"' ^"^ '^ -"crd^n alsu^g^:

neZ '" ° "*"•* "" ^^"50- ^'C noli.
NOMBRE, s, m. Palabra que se aoronia A ., ^

''rn:ci-d?.'S„''^^'«""--P-elcuale,

"Tomen^""^' "1''"*°"' «P"tacio„ 6 crédito.

NOMBRE. La autoridad
, poder ó virtud con aue

NOMBRE. Apodo, y se suele decir mal nombre

TcS^/íi^^",-"'* P^'^l^" ^"e - da por ,a

amiíos'^ h
S^'"' "'?''" P^" reconocer a los

eXcitodTlo^"'"'-'
•''""• R'^S^'-^^nente en

f::HS"= "'""" «^^^^

NOMBRE. Gram. La piimera nirf. ^. i

que se declina por'^c^s T'^^^e.lé'roTv""'S'gnihca ti¿mpS, y se d¡v¡de^.n ?' ^ °
que es el que ^r si^soTo p di estar en la olT'

NOMBRE ^/^,. El término ó parte de un h!n„mío. El término m.,yor se l^Z^t^^J^Zlyor, y el menor nombre menor A^nJv.JNOMBRE APELATIVO. HENOmTre
""""*

Dar el nombre, f. ant. DPrrn ,, ,
decirlo á las centinelas.

'*''^° P»''
DEClnsii LOS nombres de LAS P. «,-„.. '

t^?«h:í-:n-^¿t;iiiEé€

^te---J'o;!:;ia-ii^7=^
?ra°otT,=r^<'"p'-'p'''-t

en l.gar del nombre propio. ^o>^^ ^P""^"
baptismate accepii-

^ "' """'"*

HACER NOMBRE DE DIOS. f. Dar princioio á alguna cosa, especialmente en las que"^"
^ '^-

nancia. con alusión a la deprecación que s^ sfe'le hacer del nombre de Dios Dará em«»,
Initium faceré, inchoare. ^ «"'P"^ri.„.

lo FIRMARE DE MI NOMBRE, expr. cou nue alguno asevera la seguridad que'.iene deTve '-

dad que propone por ser la firma la mas se/u-

PONER NOMBRE, f. met. Señalar ó determina,algún precio en los ajustes ó compras!X-tmm pr.escribere vel constituere
ROMPER EL NOMBRE, f. Mil. Cesar el que se ha-bía dado para reconocerse en el tiempo de la

et'^, "¥" '" ^•"'>^''. para lo cual se ha!

NO.ME. s. m. ant. nombre
/"'»".

NOMENCLATURA, s. f nómi.va.
NOMENCLATURA. El conjunto de las voces téc-nicas y propias de alguna facultad , como vo-
xtA^.",^^*^"*'^ QUÍMICA. Nomenclatura.
NOMINA, s. f La lista ó catalogo de personaso cosas puestas por sus nombres. Nominum se

rtes , catatijgus.
nómina. En I¿ antiguo era una reliquia en ana

estaban escritos los nombres de algunos san?osHoy ha hecho la superstición que esta voz sétome en mala parte, por haber añadido al-^u!
ñas oraciones supeisticioss y otras cosas ri'dí-culas

, y traenlas ali;unos culpablemente convana creencia de librarse de varios riesgos ópeligros. Bulla. >-'a"» o

NOMINACIÓN. S. f. NOMBRAMIENTO
NOMINADO, DA. p. p. de nom^^IrNOMINADOR. RA^'^m. yTs! qu^ elige y

""XS;.^'*- ^° ^"^ P"--" »• nombre.

NOMINAL. Se aplica i aquello, filósofos y doc-
Bbbb a
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tores que fundan su doctrina en la particular

y singular significación de los nombres, ne-

gando que pueda haber ciencia de las cosas de-

bajo de términos genéricos. Nominaiis.
NOMINAR. V. a. nombuar.
NOMIN ATIVO. s. m. Gram. El primer caso de

los seis por donde se declina el nombre. No-
minativus , rictus nominandi casus.

NOMINATIVOS, p. Por extensión se toma por los

rudimentos ó principios de cualquier facultad

ó arte. Elementa, rudimenta.
HOMitiATivos. Las declinaciones délos nombres;

asi decimos: cuando sepas bien los nominati
vos pasarás á los verbos. DecUnationes nonti-

num.
NÓMINO, s. m. El sugeto capaz de ejercer en

la república los empleos y cargos honoríficos

por nominación que se hace pjra ellos de su

persona. Capax nominandi in ali^uod munus,
nominatione distinctus.

NON. adj. Lo que no es par. Impar numirus.
KOH. adv. ant, no.
MONEs. s. m. p La negación repetida de alguna

cosa, ó el decir que no, é insistir con pertina-

cia en su dictamen. Úsase frecuentemente con
el verbo decir.

ANDAR DB NONES, f. No tener ocupación ú ofi-

cio, ó andar desocupado y libre. En alpinas

fartes se usa para ponderar la singularidad ó

rareza de alguna cosa, tal que no se halla otra

igual. Omnino vacare.
ISTAR DE NON. f No servir de nada, estar de

sobra en alguna parte. Supervacare , super-

vacaneum esse.

QUEDAR DE NON. f. Qiiedar solo ó sin compañe-
ro en ocasión de ir apareados. Solum , vel sine

socio remanere.
NONA. s. f. Una de las horas en que dividían

los romanos el dia, y equivale al tiempo de
las tres de la tarde. Nona.

»ONA. En el rezo eclesiástico es la última de las

horas menores, que se dice antes de vísperas.

Nona.
MONAS, p. La segunda de las partes en que los ro-

manos dividieron el mes que hoy se usa en el

calendario eclesiástico. En los meses de marzo,

mayo, julio y octubre corresponde al dia sie-

te , y en los demás al quinto. Nona.
NONADA, s. f. Poco ó muy poco. Nonnihil.

NONADII.LA. s. f. d. de nonada.
NONAGENARIO, RÍA. adj. El que tiene ó
cumple la edad de noventa años. Nonagenarias.

NONAGÉSIMO , MA. adj. Lo que cumple el

numero de noventa. Nonaíesimtis.

MOMAOÉsiMo DE LA ECLÍPTICA. Llaman los as-

trónomos al punto de ella que dista noventa

grados del otro que corta el horizonte. Nona-
gésimas eclíptica.

NONAGON.4L. adj. Lo que pertenece al núme-
ro de nueve. Nona^onalis , eneagonalis.

NONÁGONO, s. m. Gíom. Figura plana de nue-

ve ángulos y nueve lados. Endecagonus.
NONATO, TA. adj. que se aplica al que no

ha nacido naturalmente, sino rompiendo el

vientre de su madre. Nonnatus.
NONO, NA. adj. NOVENO en orden numeral.
NON PLUS ULTRA, expr. lar. que se usa en
nuestra castellano como sustantivo masculino
para ponderar las cosas, exagerándolas y le-

vantándolas á lo mas á que pueden llegar , alu-

diendo al mote que la antigüedad cuenta haber
puesto Hercules en las columnas del estrecho.

NO OST.ANTE. mod. adv. Sin embargo , sin que
perjudique para alguna cosa. Tamen, tametsi.

NOPAL. 5. m. Planta arbórea, de unos ocho á

diez pies de altura, que se compone desde la

raíz de hojas en figura de pala, de un pie de
largo, verdes, carnosas y erizadas de púas cre-

cidas. Estas hojas nacen las unas sobre el mar-
gen de las otras, y lai inferiores con el tiempo
pierden el verde j toman la forma cilindrica,

y adquieren una consistencia de madera fofa.

Sobre las hojas nacen las flores , que son en-

carn,idas; y el fruto, conocido cm los nom-
bres de higo chumbo, higo de pala, e higo de
tuna , es ovalado, exteriormente lleno de púas

y de color amarillo claro, e interiormente de
color sonrosado , lleno de semillas chatas ova-
ladas y blancas. La planta se cultiva en los

p.4Íses meridionales de España para cercar las

heredades, y para aprovecharse de su fruto,

que es comestible , de gusto dulce, pero muy
astringente, y que tiene la propiedad de teñir

de rojo la orina del que lo cotne Cactus opuntia.

NOQIJE. s. in. Estanquillo ó pozuelo en que se

ponen á curtir las pieles. Stag^tum coriarium.
MOQCE. Se llama en los molinos de aceite el pie
que se hace de varios capachos llenos de acei-

tuna molida, para que cargue sobre ellos la

viga. Fiseinarut» ttruis.

NOS
NOQTJERO. s. rh. curtidor.
NOK.AbUENA. s. f Parabién ó manifestación

de complacencia que se hace a alguno por su
bien ó felicidad Congralulatio.

NORABUENA, adv. Con bi'jn, con felicidad. Usa-
s? para mostrar la aprobación ó anuencia para
algunj cosa.

NORAMALA. s.,f La manifestación de un pe-
sar ó disgusto. Úsase frecuentemente como ad-
verbio; y asi se dice : noramala vaya.

NORD. s. m. Náut. Viento, norte.
NORDESTE, s. m. Náut. El viento que viene
de la parte intermedia entre el norte y el es-

te , según la división de la rosa náutica, que
se usa en el océano, decias suhaquilo,

nordeste. El punto del horizonte que está en-
tre el norte y el este a igual distancia de los

dos, esto es , cuarenta y cinco grados de cada
uno. Horiíontis punctum Ínter septentríonem
et orientem aquí distans.

NORDESTEAR, v. n. Náut. Declinar ó apar-

tarse la brújula magnética del norte ó seten-

trion hacia el este ó levante.

NORDOVEST. s. m. norueste.
NORDOVESTEAR, v. n. Náut. Declinar 6

apartarse la brújula magnética del norte ó se-

tentrion hacia el oeste ó poniente. Sub cau-
rum declinare.

NORIA. s. f. Maquina bien conocida, compues-
ta de dos ó mas ruedas, que sirve para sacar

agua y regar con ella los campos , jardines 6cc.

ñaustrum , ant lía , tollo , rota aquaria.
NORIA. El pozo formado en figura ovalada, del

cual sacan el agua con la maquina. X'uteus
evalis.

NORIA, met. Cualquier cosa, dependencia ó ne-
gocio en que sin adelantar nada , se trabaja

mucho y se anda como dando vueltas. Rota.
NORIAL, adj. Lo que toca ó pertenece a noria.

Antliacus , ad rotam aquariam pertinens.

NORMA, s. f. La escuadra de que usan los artí-

fices para arreglar y ajusiar los maderos, pie-
dras y otras cosas. Norma.

NORMA, met. Regla que se debe seguir ó á que se

deben ajustar las operaciones. Norma.
NORMANDO, DA. adj. El natural de Norman-

dia y lo perteneciente a ella. Normanni.
NORNORDESTE. s. m. Náat. Viento entre el

NORD y el nordeste, según la división de los

vientos en el océano. Medias subaqiiih.

NORNORDESTE. El punto dcl hotizonte que está

entre el norte y el nordeste a igual distan-

cia, estoes, á veinte y dos grados y treinta

minutos de cada uno. En este sentido decijnos:

nos demoraba la iila de Cuervo al nornordes-
TE. Horizontís punctum a septentrione orien-

tem versus vigíntí duobus gradibus, cumtri-
gínta mínutís distans.

NOROESTE.\R. v. n. nordovestear.
NORTE, s. m. El polo ártico ó setentrional,

que es el que esta elevado sobre nuestro hori-

zonte. Septentrio, poius árcticas.

NORTE. El primer punto del horizonte desde

donde se empieza su numeración, y es el mas
inmediato al polo ártico. Septentrio.

NORTE. La parte setentrional de la esfera, y las

tierras situadas en ella. Regio aquilonaris , vel

septentrionalis.
NORTE. £1 viento setentrional , que es uno de los

cuatro cardinales, en que se divide la rosa náu-

tica. Aquílo , bóreas.
NORTE, met. Dirección, guia, tomada la alusión

de la estrella del norte, por la cual se guian
los navegantes con la dirección de la aguja
náutica. Dux.

NORTEAR. V. a. Observar el norte para la di-

rección del viage, especialmente por inar. Po-
blarem stellam attendere.

NORUESTE, s. m. Náut. El viento que viene
de la parte intermedia entre el NORDy el ovest,
según la división de la rosa náutica , que se usa
en el océano. Caurus , argestes.

NORUESTE. El punto del horizonte que está per-

fectamente en medio del norte y el oeste,
esto es, cuarenta y cinco grados distante de
cada uno. Punctum horizontis tnier septen-

tríonem et occídentem médium tenens.

NORUESTE.AR. v. n. nordovestear.
NOS. pron. pers. nosotros. Úsase junto con
verbo, cuando su acción es de otra persona,

y muchas veces se pospone a él. Nos.
NOS. se usa también para denotar la autoridad

ó mando cuando la acción del verbo es propia,

aunque sea en singular , especialmente los re-

yes, principes ó prelados. Nos.
NOSOMÁNTlCA.s. f. El modo de curar por en-

cantamiento, que regularmente dicen por en-
salmo. Nosomántica.

NOSOTROS, TRAS. pron. pers. con que se

significa la pluralidad de personas, en cuyo

KOT
nímero concurre ó se incluye el mismo que
habla ó que obra. Nos.

NOSOTROS. Se usd también figuradamente en sin-
gular para denotar la autoridad ó dignidad de
la persona que lialila. Nos.

NOTA. s. f. Marca 6 señal que se pone en algu-
na cosa para darla á conocer. Nota.

NOTA. Reparo que se hace a algún libro ó escri-
to , que por lo regular se suele poner en las

margenes. Nota, notalio.

NOTA. Censura ó reparo que se hace de las accio-
nes de alguno en su modo de proceder. Nota,
animadversio.

NOTA. El estilo en el escribir 6 el dictar para que
se escriba. Stilus , dictio.

NOTA. Apuntamiento de algunas especies ó ma-
terias para extenderlas después o acordarse de
ellas. Nota, annotatío , animadversio.

N3TA. Tacha ó defecto grave y reparable. No-
ta, dedecus.

NOTA. Cualquiera de los caracteres de que usaa
los músicos en la practica de su arte. Musicit
nota.

NOTAS, p. El cúmulo de protocolos de un escti«

baño. TabelHonis nota.

CAER en NOTA. f. fam. Dar motivo de escándalo
ó murmuración. Notam subiré , nota laborare,

S\CAR LA NOTA. f. .S\CAR LA AUTORIDAD.
NOTABILÍSIMA MENTE, adv. m. sup.de no-
tablemente. Valde notabiliter,

NOTABILÍSIMO, MA. adj. sup. de notable.
Valde notahilis , ínsignís.

NOTABLE, adj. Digno de nota, reparo, aten-
ción ó cuidado. Notahilis.

notable. Muy grande y excesivo, por lo que
se hace reparar en su linea. Notahilis , ínsig-
nís , máximas.

NOTABLE. Usado como sustantivo vale entre los

escolásticos lo mismo que nota ó previa adver-
tencia para lu sustancial de la cuestión ó ma-
teria que van á tratar. Notabile.

NOTABLEMENTE, adv. m. Reparablemente ó
con nota. Notabílíter.

NOTACIÓN, s. f. ant. anotación ó nota.
NOTADO , DA. p. p. de notar.
NOTAR. V. a. Señalar ó marcar alguna cosa pa>

ra que se conozca ó se jdvierta. Notare.
NOTAR. Reparar, observar ó advenir. iV^o/drí,

animadvenere.
NOTAR. Apuntar brevemente alguna cosa para

extenderla después ó acordarse de ella, Anno'
tare.

NOTAR. Poner notas, advertencias 6 reparos á
los escritcsólibros. Annotare, animadverlert,

NOTAR. Dictar para que otro escriba. Dictare.
NOTAR. Censurar, reprender ó reparar las accio-

nes de alguno. Notare, arguere , accusare,
anímadvírterc.

NOTAR Ocasionar ó causar descrédito ó infamia.

NOTARÍA, s. f. El oficio de notario. Nolarii
munus.

NOTARÍA. La oficina donde despachan los nota-
rios. Notaríi oj'jicina, vel sedes.

NOTARIATO, s. m. El titulo ó nombramiento
de notario.

NOT.ARIO. s. m. Escribano público. En lo an-
tiguo se daba este nombre a los que escribían

con abreviaturas. Hoy se distinguen de los es-

cribanos en que estos entienden en los nego-
cios seglares, y los notarios en los de los

eclesiásticos. Notarius.
NOTARIO, amanuense. Notaríus.
NOTARIO DE CAJA. p. Ar. Notatio del número

de Zarjgoza. Es oficio honorífico.

NOTARIO MAYOR. El principal ó gefe en la no-
taría. Notarius primas.

NOTICA , ILLA , ITA. s f. d. de nota.

NOTICIA, s. í. Ciencia ó conocimiento de las

cosas. Notitia.
noticia, novedad ó AA'ISO.

NOTICIA. Extracto, indicio, luz.

noticia ó especie remota. La que se tiene en
memoria como en confuso de lo que se supo ó
sucedió. Remota specíes , seu confusa.

VENDER ALGUNA NOTICIA Ó NUEVA, f. Partici-

parla á otro ; y asi se suele decir : como me la

han vendido la vendo, cuando la dificulta el

que la oye. Rem novamvendere prout datafiiit.

NOTICIAS, p. Las especies diversas en cualquier

arte ó ciencia que hacen docto ó erudito a al-

guno. Doctrina, erudiiio.

NOTICIADO, DA. p. p. de noticiar.
NOTICIAR. V. a. Dar noticia ó hacer saber al-

guna cosa. Notificare, der.untíare, certíorem

faceré.
NOTICIOSO, SA. adj. Sabedor ó que tiene no-

ticia de alguna cosa. Conscius , campos,

noticioso. Sabio, erudito y que tiene especies

de varias materias. Eruditas , varia doctrina

ornatus , pradilus.
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NOTIFICACIÓN, s. f. El acto de hacer saber al-

guna cosa jurídicamente , para que la noticia

dada á la parte le pare per|uicio en la omisión

de lo que se le manda ó intima, ó para que le

corra termino. Notificatio , dtnuntiatio , mo-
nitio jurídica.

NOTIFICADO , DA. p. p. de notificar.
NOTIFICADO, adj. Se aplica al sugeto que se le ha

hecho la notificación ó se le ha hecho saber

judicialmente algún auto. Jnjus vocattis , con-

scius factus.
NOTIFICAR. V. a. Hacer saber alguna cosa ju-

rídicamente, para que pare perjuicio á la par-

te la omisión de lo que se le manda ó le corra

término. Notificare, juridici monere, denun-

ciare.

NOTIFICAR. Por extensión vale dar noticia ó ha-

cer s.iber alguna cosa extrajudicialmente. No-
ticiare, certum vel consciumfacere.

NOTÍSIMO, MA. adj. sup.de NOTO. 7^ot»íí»"m«í.

NOTO , TA. adj. Sabido, publicado y notorio.

Notus.
NOTO. Bastardo ó ilegítimo; y asi llaman los ju-

ristas hijo NOTO al ilegitimo. Nothus.
NOTO. s. m. Uno de los cuatro vientos carditja-

les , que es el que viene de la parte del medio-

día. Auster.
NOTO BOB^o. F,l movimiento del mar en que sus

aguas se mueven del austro hacia el seteutrion,

ó al contrario, esto es, del nacimiento del

viento NOTO hacia el del bóreas , ó al contra-
rio Motus maris noto aijuilonaris

.

NOTORIAMENTE, adv. m. Manifiestamente,

con notoria publicidad. Notorie, manifesté.

NOTORIEDAD, s. í. Publica noticia de las co-

sas ó conocimiento claro que todos tienen de
e\¡3s. Notorietas , notitia.

NOTORIEDAD Dü DERECHO, fof. La públíca no-

ticia que resulta de la sentencia dada en al-

gún caso, particularmente criminal. Notorie-

tas jurií.

NOTORIEDAD DE HECHO, for. La notícii pública

que se tiene por el mismo delito cometido ó

caso sucedido. Facti notorietas.

NOTORIO, ría. adj. Lo que es público y co-

nocido ó sabido de todos. Notus . notorius.

NOV.'VCION. s. f. for. Renovación de la obli-

gación contraída antecedentemente, quedán-

dose en la misma clase el contrato ó mudán-
dole á otra especie. Novatio.

NOVADO, DA. p. p. de novar.
NOVAL, adj. que se aplica a las tierras que se

cultivan de nuevo , y también á los frutos que
producen. También se extiende á los árboles

y plantas. Novalis.
NOVALIO, LIA. adj. ant. nova!.
NOVAR. V. a. for. Renovar la obligación an-

tecedentemente contraída. Novare.
NOVATO, TA. adj. fam. Nuevo ó principiante

en cualquier facultad ó materia. Novus , tiro.

NOVATOR, s. m. Inventor de novedades. Tó-
mase regularmente por el que las inventa pe-
ligrosamenteen materias de doctrina. Novator.

NOVECIENTOS , TAS. adj. Lo que incluye el

numero que se produce de la multiplicación

del ciento por nueve, como quien dice nueve
cientos. Nongenti.

NOVEDAD, s. f. listado de las cosas recien he-

chas ó discurridas, ó nuevamente vistas li oí-

das. Novitas , novum.
novedad. La mutación de las cosas que por lo

común tienen estado fijo , ó se cteia que le de-

bían tener. Novitas, novum.
NOVEDAD. Figuradamente se toma por la extra-

fleza ó admiración que causan las coias hasta

entonces no vistas ni oídas. Novum, mirum.
HACER NOVEDAD, f. Causat alguua cosa extra-

ñeza por no esperada. Novum vel exoticum

videri.

HACER NOVEDAD, f. LiHOvar en algo lo que es-

taba en estilo de ejecutarse y seguirse.

NOVEL, adj. Nuevo, principiante ó sin expe-
riencia en las cosas. Novus, tiro, novitius.

NOVELA, s. f. Historia fingida y tejida de los

casos que comunmente suceden ó son verisí-

miles. Fabella consulto conficta.

NOVELA. Ficción ó mentira en cualquier mate-
ria. Fabella.

NOVELA, for. Cualquiera de las leyes nuevas de
los emperadores que se añadieron y publica-

ron después del código de Justíniano. Novel—
l<t Justiniani constitutiones.

NOVELADOR, s. m. El que escribe novelas.

Fahularum narrator , fabulator

.

NOVELAR. V. n. Componer ó escribir novelas.

NOVELAR. Contar, publicar novelas, cuentos y
patraíias.

_

NOVELERÍA, s. f. Narración de fábulas ó no-

velas, ó afición á ellas o a novedades. Fabu-
larum narratio, novitatum studium.

NOV
NovFLERiA. Afición, inclinación á novedades.
NOVELERO, RA adj. Amigo de novedades,

ücciones y cuentos. Novarum rerum molitor,
novitatum cupidus, studiosus.

NOVELERO. Deseoso de novedades, ó que las

esparce.

NOVELERO. Inconstante y varío en su modo de
proceder. Varius.

NOVELERO. Germ. Criado de rufián, que lleva
ó trae nuevas.

NOVENA, s. f. Espacio ó término de nueve
dias, que se dedican á la devoción y culto de
Dios y de sus santos, para alcanzar alguna gra-
cia ó favor por su intercesión, ó para su cele-
bridad. Novendiales preces , vel festa.

NOVENA. El librito en que se contienen las ora-
ciones y preces que se hacen á Dios y á los san-
tos en los nueve dias que se dedican á su culto.

NOVENA. Se usa también para significar los su-
fragios y ofrenda que se hace por los difun-
tos, aunque sea en uno ó dos días; y porque en
ellos se cumple lo que se había de ejecutar en
ios nueve, se le dio este nombre. Preces no-
vendiales , vel suffragia pro defunctis.

NOVENARIO, s. m. El espacio ó tiempo de
nueve días que se emplean en los pésames, lu-

tos y ceremonias entre los parientes inmedia-
tos de algún difunioi y también en el culto
de algún santo con sermones. Novenarius, no-
vendiale sacrum.

NOVENDI.iL. adj. que se aplica á cualquiera
de los días del novenario celebrado por los
difuntos. Novendiales.

NOVENO, N.1. adj. Lo que constituye en or-
den el número nueve. Nonus , novenus.

NOVENO. Usado como sustantivo se toma por
tina de las nueve partes en que se divide todo
el cumulo de las décimas para distribuirlas
según la disposición pontificia. Pars nona de-
cimarum.

NOVENTA, s. m. Número que se constituye
por la multiplicación del diez por el nueve.
Nonaginta.

NOVIA, s. f. La muger recién casada, como
quien dice nuevamente casada. Llamase tam-
bién asi la que está inmediata al matrimonio.
Nova nupta, nubiles.

LA NOVIA DE CONTADO, Y EL DOTE DE PROME-
TIDO, f. con que se explica que con solo la

esperanza del uril se quiere obligar á alguno
a lo que le es gravoso. Vana spe onus impo-
situm.

PEDIR LA NOVIA, f. Ir á pedirla con solemnidad

y publicamente a casa de sus padres una per-
sona de autoridad. Sponsam public'e vel solem-
niter demandare.

SACAR LA NOVIA POR EL VICARIO, f. ConsegUÍt
el novio que el juez e.xtraiga la novia de casa
de sus padres, y la deposire donde libremente
pueda declarar su voluntad. Feminam despon-
sam a parentum domo judicis auctaritate
ahducere.

NOVICIADO- s. m. El tiempo destinado pava
la probación en las religiones antesde profesar.
Probationis tempus , lirocinium.

NOVICIADO. La casa ó cuarto en que habitan los
novicios. Prohationis domus.

NOVICIADO. Por expresión se toma por el tiem-
po primero que se gasra en aprender cualquier
facultad, y experimentar los ejercicios y ac-
tos de ella, los útiles y dallos que puede traer.

Tirocinium , artis rudimenta.
NOVICIO, cía. adj. El que en la religión don-

de tomó el habito no ha profesado todavía.
Novitius , tiro.

NOVICIO. Se llama por extensión el principiante
en cualquier arte ó facultad. Novitius , tiro.

NOVICIO. Por semejanza se dice del que es muy
compuesto y arreglado en sus acciones, espe-
cialmente en la modestia en los ojos, por ser
esto lo que se ve en los novicios de las religio-
nes. Modestus , ut novitius religiosus.

SACAR LA NOVICIA Á LIBERTAD. V. LIBERTAD.
NOVICIÓTE, s. in. fam. El novicio ya de edad,

6 muy alto de cuerpo. Novitius grandis.
NOVIEMBRE, s. m. Noveno mes en el regla-
mento antiguo del año romano (por lo cual se

llamó noviembre), y undécimo del que des-
pués usó Roma, y al presente usa nuestra san-
ta madre la iglesia romana y las mas naciones
de la Europa. Tiene treinta dias. November.

NOVILUNIO, s. m. luna ni/eva ó conjunción
de luna.

NOVILLA, s. f. La vaca joven desde la edad
de tres años hasta la de seis. Vitula, juvenca.

NOVILLADA. 5. f. Junta de novillos ó fiesta

que se suele tener con ellos en los lugares.
Jiívencorum armentum , ludus , agitatio.

NOVILLEJO, JA. s. m.y 1\ d. de novillo y
NOVILLA.
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NOVILLERO, s. m. El corral ó cobertizo don-
de separan y encierran los novillos. Juvenca-
rum septum.

NOVILLERO. El que guarda y cuida de los novi-
llos cuando los separan de la vacada. Juven-
corum cusios.

NOVILLERO. La parte de dehesa que se separa 6
sirve para pastar los novillos, ó patidera de
las vacas

, que es siempre la mas abundante de
Í'erba , y en Extremadura llaman asi unas is-
etas que hace el rio Guadiana muy á propó-

sito para esto. Pascua juvencorum.
NOVILLERO El que hace novillos ó se huye. Fw
gitivus puer.

NOVILLICO , TO. s. m. d. de novillo.
NOVILLO, s. m. £1 toro 6 buey nuevo que aua
no esta domado ó sugeto al yugo. Juvencas.

NOVILLO, fam. Se usa alusivamente para notarel
sugeto á quien hace traición su muger. Ja-
vencus.

HACER NOVILLOS, f. fam. Hacer falta en alguna
parte donde se suele ó debe asistir.

NOVIO s. m. £1 inmediito á casarse ó recién
casado. Sponsus , neogamus.

NOVIO. Pur extensión se llama él que entra de
nuevo en alguna dignidad ó estado. Novus.

NOVÍSIMO MA.ad|. sup. de nuevo. Valde
novus , velrecens.

novísimo. El ultimo en el orden de las cosas.
Novissimus.

NOvisiMo. s. m. Cada una de las cuatro que lla-
man piostrimerías del hombre, que son muer-
te, juicio, infierno, y gloria. Hominis novis-
sima.

NOXA. s. f. ant. daSo.

NU
NUBADA, s. f. El golpe abundante de agua qua

cae de alguna nube en parage determinado , 3
distinción de la que llaman lluvia general.
Nimbus.

NUBADA, met. El concurso abundante de algu-
nas cosas. Copia.

NUBADO, DA. adj. nurarrado.
NUBARRADA, s. f nubada.
NUBARRADO.DA. adj. que se aplica .í las te-

las coloridas en figura de nubes. Nubibus de-
pictus , vel distinctus.

NUBARRÓN, s. m. La nube grande separada
de otras. Regularmente se dice de las nubes
que andan vagando. Nubilum vagans.

NUBE. s. f. Agregado de li.-.litüs, que levantán-
dose de la tierra á la media región del aire,
se aumentan allí y adquieren nuevo grado de
densidad. Nubes.

NUBE. Por extensión figurada vale el conjunto
de muchas cosas que oscurecen el aire ó estor-
ban el sol por semejanza á las nubes. Nubes.

NUBE. inet. Cualquier cosa que oscutece ó en-
cubre otra, como lo hacen las nubes con el
sol. Nubes , nubilum.

NUBE. Aquella telilla blanca que suele formarse
dentro del ojo y le oscurece impidiendo la
vista. Oculi nuBicula , albugo.

NUBE. Entre los lapidarios es alguna sombra que
aparece en las piedras preciosas, oscurecien-
do sus brillos. Macula nebulosa, opacitas.

NUBE. Germ. La capa.
NUBE DE VERANO. La uube tempestuosa, cuya

lluvia suele ser fuerte y repentina, pero pasa
presto. Nimbus , nimbosa nubes.

NUBE DE VERANO, met. La especie ruidosa, que
se pasa presto por lo regular, nacida de ira ó
enojo ó cosa semejanre. Nimbus.

ANDAR ó ESTAR POR LAS NUBES EL MAR. f. Es-
tar el mar sumamente alterado, inquieto y
tempestuoso; y por alusión se usa para signi-

ficar el grande enojo de algún sugeto. .¡3¡stua-

re máxime.
LEVANTARSE Á LAS NUBES, f. LEVANTARSE A.

LAS ESTRELLAS.
PONER EN LAS NUBES ALGUNA COSA. f. met.

Ponderarla ó alabarla excesivamente. Laudi-
bus extollere.

PONER ó LEVANTAR .SOBRE LAS NUBES, f. met.
Exagerar excesivamente las cosas ó alabarlas

en sumo grado. Laudibus aliiiuem in coelum
efferre, adsidera extollere.

SUBIR Á LAS NUBES O ESTAR POR LAS NUBES.
f met. con que se pondera lo que han encare-
cido las cosas y subido sus precios. Pretitim
summe augeri.

NUüECICA, LLA, TA. s. f. d. de nube.
NUBILOSO, SA. adj. nubloso.
NUBLADO, DA.p.p. de NUBLAR y NUBLARSE.
nublado. Usado como sustantivo significa lo

mismo que nube. Tómase regularmente por
la que amenaza tempestad. Nubilum, nimbus.
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SUBLADO. met. La especie que amenaza algún

riesgo ó turbación cu el ániuia. Nimbus.
KUBLADO. Germ. La capa.
DESCARGAR EL NUBLADO, f. Llover, nevar 6
granizar copíosaiuence. Densi funduntur ab
athere nimbi.

DESCARGAR EL NUBLADO, f. met. Desahogarse
la cólera ó enojo de alguno con expresiones

vehementes. Iras emovere
NUBLAR ó NUBLARSE, v. a. y r. anublar

ó anublarse.
NUBLO, BLA. adj. nublado.
nublo. Usado como sustantivo significa nube ó
nublado.

KUBLo. ant. TIZÓN.
NUBLOSO, S.\. adj. Cubierto de nubes. Nubi-

Itis , nubibus obductus , gravis.
NUBLOSO, met. Desgraciado, adverso , contrario.

Nubilus , gravis.
NUCA. s. f. La parte superior del espinazo que

Je une con la cabeza, y esta entre la primera

y segunda vértebra. Nacen de ella varios ner-

vios , que sirven a la sensación y al movimien-
to del pescuezo, los hombros y los brazos.

Cervicis nodus.
NUCIENTE, p. a. ant. de nucir. Lo que dai5a.

NIJCIR. V. a. ant. daSar.
NÚCLEO, s. m. El meollo de la nuez ; y por

extensión se dice del de otra cualquier fruta.

Nuclias,
NUDAMENTE, adv. m. desnudamente.
NUDILLO s. m. La juntura en los dedos que

sobresale á lo demás de ellos, yes por donde
se unen los huesos de que se componen. Di-
giti nodulus ¡condylus , articulus.

HUDiLLO. El billete doblado y cerrado con un
nudo. Nodus papyraceus.

NUDILLO. Arq. Zoquete ó pedazo corto
j^
grue-

so de madera que se empotra en la fabrica pa-

ra clavar en él alguna cosa , como las vigas de

techo , marcos de ventana &c. Tignum tnjun-

ctum , vel conntctens.

MVOiLLO. Llaman las que hacen medias cada uno
de los puntos que forman la carrera ó costura

en ellas, los cuales se hacen dando una vuel-

ta a la hebra al derecho , y otra al revés,

con lo que queda al revés la carrera- In cali-

garum textura nodulus.

NUDO , DA. adj. ant. desnudo.
MUDO. s. m. Lazo que se estrecha y cierra de
modo, que con dificultad se puede soltar, y
que mientras mas se tira de cualquiera de los

dos cabos mas se aprieta. Nodus , vinculum.

MUDO. Se llama en los arboles y plantas aquella

parte del tronco por donde salen de él las ra-

mas , y en estas por donde arroja los vastagos,

la cual siempre es mas dura y firme que lo de-

mas de la madera, por lo que se distingue en

ella , y tienen por lo regular una figura redon-

da. Geniculum , articulus , nodus.

WDO. En algunas plantas y raices de ellas es

aquella parte que sobresale algo , y por don-
de parece que están unidas las partes de que
se compone, como en las cañas, juncos 5cc,

Nodus , giniculum.
üuoo. El bulto ó tumor que suele hacerse en los

nervios ó huesos, ó por contracción de aque-
llos , ó por rotura de estos cuando se vuelven
á unir. Nodus.

MUDO. En los animales es la unión de unas par-
tes con otras , especialmente de los huesos , co-

mo se ve en las colas de algunos. Nodus, cont'

mistura.
MUDO. mee. La principal dificultad ó duda en

algunas materias. Nodus.
NUDO. Union, lazo, vínculo , como el nudo del

matrimonio, el nudo de las voluntades 8tc.

Vinculum ifoedus.
NUDO. El impedimento causado por maleficio

para el uso del matrimonio. Ligamen.
MUDO. ant. ENREDO en la composición dra-

mática.
NUDO CIEGO. El difícil de desatar ó por muy

apretado , ó por el modo especial de enredar-

se. Nodus indissolubilis vel inexflicabilis.

KUDO DE TEJEDOR. El que sc forma uniendo los

dos cabos , y formando con ellos dos lazos en-

contrados, y apretándolos: es nudo que no se

puede desatar. Nodus textorius.

NUDO EN LA garganta. Aquel impedimento
que se suele sentir en ella , y estorba el tragar,

hablar, y algunas veces respirar. Nodus, ob-
staculum sptritus in trachea.

NUDO EN LA garganta, met. Aflicción ó con-
goja que impide el explicarse ó el hablar.
Vox faucihus hitrens.

NUDO GORDIANO, met. Dificultad indisoluble.
Nodus gordianus.

ATRAVESÁRSELE Á UNO UN NUDO EN LA GAR-
CANiA. f. met. No poder hablar por algún

NUE
susto, pena ó vergüenza. Vocem faucibus
hxrere.

DAR Ó ECHAR OTRO NUDO Á LA BOLSA, f. COn
que se denota la resistencia para soltar dine-

ro. Arctiüs crumenam obligare , tenacem pe-

cunia esse.

QUIEN NO DA NUDO PIERDE PUNTO, ref. que en-
seña que el querer atropellar o abreviar de-

masiadamente las cosas , suele retardarlas por
el mismo hecho.

NUDOSO , SA. adj. Lo que tiene aados.Nudosus.
NUDRIDO, DA. p. p. de nudrir.
NUDRIMIENTO. s. m. ant. nutrimento.
NUDRIR. v. a. ant. nutrir.
NUÉGADOS, s. m. p. Cierta composición de ma-

sa que se hace con harina , miel y nueces, de
donde tomó el nombre , aunque también la

suelen hacer de piñones, almendra, avella-

nas , cañamones &c. Tragemata nucea.

NUERA, s. f. La muger del hijo respecto de los

suegros. Nurus.
ARREMANGÓSE MI NUERA , Y VOLCÓ EN EL FUE-
GO LA CALDERA, ref. que se aplica a los ocio-

sos y dejados que cuando quieren hacer algo

lo echan todo á perder por su torpeza y falta

de habilidad.

NUESO, SA. adj. nuestro.
NUESTRAMO, s. m. nuestro amo.
nuestramo. Germ. El escribano.

NUESTRO , TR A. adj. y pron. poses, de la pri-

mera persona de plural, que significa lo que
de cualquier modo nos pertenece ó poseemos.
Noster,

NUESTROS, s. m. p. Los que son del mismo par-
tido, profesión ó naturaleza respecto del que
habla. Nostri, nostrates.

NUEVA, s. f. La especie ó noticia de alguna
cosa que no se ha dicho ó no se ha oido an-
tes. Novum.

de nuevas no os CU redes, que hacerse han
VIEJAS , 1 SABERLAS HEDES. ref. que repren-
de la demasiada curiosidad de saber lo que in-

mediatamente no nos pertenece , debiéndose
persuadir á que no hay cosa oculta que no re-

.

vele el tiempo.
HACERSE DE NUEVAS, f. Dar alguno á entender

conafectacion v disimulo que no ha llegado á

su noticia aquello que le dice otro , siendo cier-

to que lo sabia anticipadamente. Jnscitiam
affectare , notum quasi inauditum admiraré.

LAS malas nuevas SIEMPRE SON CIERTAS, tff.

que enseña cuanto mas expuesta está la natu-
raleza á las desgracias que á las felicidades,

pues estas las mas veces se desvanecen, y
aquellas casi nunca dejan de suceder.

NUEVAMENTE, adv. m. De poco tiempo á
esta parte ó con novedad. Noviltr , nuper,
denuo,

NUEVE, adj. num. card. Se aplica al número
compuesto de nueve unidades.

NUEVE. En algunas expresiones nono , como hoy
estamos á NUEVE, libro nueve.

NUEVE, s. m. El número último que se escribe

con una sola cifra de las que comunmente se

usan. Es número cuadrado, que se produce de
la multiplicación del tres por si mismo. Novem.

NUEVE. La carta ó naipe que tiene nueve seña-

les , como el N UEVE de copas , tengo dos n ue-
V ES.

NUEVECITO, LLO. adj. d. de nuevo.
NUEVO, VA. adj. Lo que esta recien hecho ó

fabricado. Novus.
NUEVO. Lo que se ve ó se oye la primera vez.
Novus.

NUEVO. Repetido ó reiterado para renovarlo.
Renovatus.

NUEVO. Distinto ó diferente de lo que antes ha-
bía ó se tenia aprendido. Novus , recens.

NUEVO. Lo que sobreviene ó se añade á otra co-
sa que había antes. Novus , superadditus.

NUEVO. Recien venido á algún país ó lugar; y
asi se dice: fulano es nuevo en Madrid 8cc.

Novitius , novus advena.
NUEVO. En las universidades se llama el que está

en ellas el primer año. Y por extensión se di-

ce de cualquier principiante en alguna facul-
tad ó arte. En los colegios se llaman nuevos
hasta cierto tiempo, según está prescrito en
sus particulares institutos. Novitius.

NUEVO. Antepuesta la preposición í¿f en muchas
frases castellanas, equivale á novedad; y así

se dice: ¡qué hay de nuevo! i qué tiene eso

de nuevo i &c. Novum.
DE NUEVO, mod. adv. nuevamente.
NUEZ. s. m. El fruto del nogal. Compónese de
una corteza herbácea , fibrosa, dura y caedi-
za, que contiene un cuerpo oval de una pul-
gada de largo, sumamente duro, escabroso,

de color pardo claro, compuesto de dos mita-
des que encierran la parte comestible , que es

NUM
blanda y cavernosa, y está cubierta de una
telilla parda y de gusto craso y agradable.
De ella se saca también aceite, que es de mu-
cho uso en la medicina y en las artes; y su
corteza exterior se emplea como curtiente y
colorante. Nux.

NUEZ. El fruto de algunos árboles que tiene la

figura de las nueces, aunque sin meollo , y de
cascara menos dura. Juglans , galbulus.

nuez, laringe.
Hvtz. En la ballesta es un hueso que tiene el

tablero en que se arma la cuerda, el cual se
labra de uno que tienen los venados en la ca-
beza en el nacimiento de los cuernos, por ser
fuerte y duro, y mas á propósito que otro al-
guno. Uncus .fíbula ballistie, vel scapus.

NUEZ DE CIPRÉS. El fruto del ciprés. Es oval,
de una pulgada de largo, leñoso , pardc , y que
cuando maduróse hiende en varios gajos per-
sistentes, dando salida á la simiente, que es
de color negro y sumamente menuda.

NUEZ MOSCADA. La uuez que cogida en verde
antes de cuajar la cascara , y conservada en al-
mii)ar se cubre después con alcorza. iVwa; imma-
tnra saccharo condita.

NUEZ MOSCADA Ó DE ESPECIA. El fruto que da
el árbol de la nuez moscada. Es ovalado, de
unas nueve lineas de largo, esta cubierto con
una membrana fibrosa , conocida con el nombre
de .MACIS, yes sumamente duro, de olor agra-
dable y degusto aromático y picante. Tiene
uso en la farmacia, y en la economía domésti-
ca se emplea como condimento. Miristicit uf-
ficinalis fructus.

NUEZ VÓMICA. El fruto de nn árbol indígeno de
las islas Marianas, cuya madera se conoce en
la farmacia con el nombre de leño columbri-
no. El fruto es redondo, chato, duro y de co-
lor ceniciento. Se reputa un veneno activo, y
con su cocimiento se logra destruir varios ani-
males nocivos al hombre. Strychnos nucis vó-
mica fructus.

APRETAR Á UNO LA NUEZ. f. fam. Matar á al-
guno ahogándole. Strangulare.

VOLVER LAS NUECES AL CÁNTARO, f. met. y
fam. Suscitar de nuevo alguna especie des-
pués de muy disputada y concluida. Conten-
tionem, rixam repeleré, renovare, crambem
recoquere.

NUEZA, s. f. Planta muy común en varias par-
tes de España. Echa los tallos herbáceos, lar-

gos , trepadores y ásperos , asi como las hojas,

que son redondas y divididas en gajos como las

de la parra. Las flores son blanquinosas, y el

fruto es una baya redonda, negra ó blanca.
De la raiz de esta planta, que es harinosa, se

hace uso en alguna:: partes para suplir la falta

del pan hirviéndola antes para que pierda su

acrimonia : asimismo se comen sus tallos coci-

dos. Bryonia alba.
NUGATORIO, ría. adj. Engañoso , frustrá-

neo, que se burla de la esperanza que se ha-
bía concebido ó del juicio que se tenia hecho.
Nugatorias.

NULAMENTE, adv. m. Inválidamente, con de-

fecto de valor. Invalide.
NULIDAD, s. f. Detecto de valor, vicio que
disminuye la estimación de alguna cosa. Nul-
litas.

NULIDAD. Latamente se toma por cualquier fal-

ta ó tacha que disminuye el precio ó la esti-

mación de las cosas; y asi se dice: fulano tie-

ne algunas nulidades. Vitium.

NULO, LA. adj. Falto de valor y fuerza para
obligar ó tener efecto, por carecer de- las so-

lemnidades requisitas en la sustancia ó en el

modo. Nullus.
NUMANTINO, NA. adj. El natural de la anti-

gua Numancía y lo perteneciente á esta ciu-
dad. Úsase también como sustantivo.

NUMEN, s. m. deidad. Llamaban asi los genti-

les a cualquiera de los dioses fabulosos que ado-
raban. Numen.

numen. El ingenio ó genio especial para alguna
cosa; y así se dice: fulano para esto ó lo otro

tiene numin. Mas comunmente se usa por el

ingenio poético, mirándolo como una deidad
que inspira al poeta sus versos. Ingenium.

NUMERABLE, adj Lo que se puede contar por
números. Numerahilis.

NUMERACIÓN, s. í. El acto de contar por el

orden de los números. Numera'.io.
NUMERACIÓN. La primera parte de la aritme'-

tica, que enseña a escribir las cantidades con

las nueve cifras numéricas y el cero , y á leer

las que están escritas. Numeratio.
NUMKRADO , DA. p. p. de numerar.
NUMERADOR, s. m. Arit. El número que se

escribe en la parte superior cuando se quiere

expresar algún quebrado. Llamase asi porque



NUM
determina el número de partes qae contiene
el quebrado de Jas en que se supone dividido
el entero

; como | en que el tres es el nume-
rador, señalando haberse tomado tres par-
tes de las cuatro en que se dividió el entero,
^iimerator.

Numeral, adj. Lo que es propio ó pertenece
3l numero. Numeralis.

NUMERAR. V. a. Contar por el orden de los
números. Numerare.

KiAiERAR. Foliar las liojas ó paginas de algún
iibro o escrito para distinguir el orden y co-
locación de ellos

; poner números en los capí-
tulos, párrafos ó artículos. Números appone-
Te , numeris signare.

VUMERAR. Contar ó tener por uno de los que
componen el número de personas ó cosas de
determinada ó particular calidad. Numerare
tnter

, annumerare , computare.
NUMERAR. Marcar con números los fardos, pa-

quctes, cajones &c.
NUMERARIO, ría. adj. Lo que es del núme-

ro o pertenece a el. Numerarius.
NUMERARIO, s. m. JVloneda acuñada ó dinero

NUMÉRICAMENTE, adv. m. Con determina-
ción a individu... individualmente. Es teruji-no de escuelas. JvrajMíi/Vf.

NUMÉRICO, CA. ad|. En las escuelas es loque
determina, individua ó diferencia un indivi-duo de otro. Numericus.

NUMÍiiucu. Lo que se ejecuta con números, co-no progresión numérica, laberinto numb-
pic) &C. Numericus.

NüMERU. s. m. Colección de unidades, como
el NUviERj 4, q„e es cuatro unidades; ó la
santidad discreta

, que es el objeto de ja arit-
mética. Numeras.

NUMERO. Se ilama, aunque impropiamente, la
unidad

, por ser principio y raiz de los núme-
ros. Monas

, unitas.
NUMERO. El carácter ó cifra con que se signifi-
ca el mismo numero. Las cifras que llamamos
castellanas son varias letras de las del abece-
dario

, que son la I. que signirica uno: la V
cinco, la Xdiez, la L cincuenta. Ja G cien-
Jo, la D quinientos, M mil. Antepuesta la
letra de menor valor á la de mayor, le rebaja
otro tanto como ella vale, como IVvaJecua-
tro. Mil se cifraba también en lo antiguo con
dos CC encontradas, y una I en medio, asiCI3. istüs se tomaron de los romanos. Los
arábigos, que son Jos que frecuentemente seusan, se cifran asi, y con este orden: i uno,
ados,3trcs,4cuatro,

5 cinco, 6 seis, 7 sie-
te, B ocho, 9 nueve, y el o. que llaman ce-ro

,
que antepuesto a otra cifra no tiene va-

M„V.,^
P°^P"";o añade tantas decenas comoun dades vale Ja cifra. N„a numeralis veltrithmettca, numerus.

""Jim,"
**"'^''«'J"'"bre indeterminada. Nu-

NÚMERO. Muchedumbre de cosas de determina-
da o particular calidad. Numerus.

NUMERO. Cantidad determinada de personas enalgún empleo o comunidad; y asi se dice: es-cribano del numero, académico del nÚmb-Ro etc. Numerus.
número. L.i determinada medida proporcional
o cadencia que hace armoniosos los periodos
músicos V los de la poesía y retórica, y poreso agradables y gustosos al oido. Numerus.

NUMERO. El verso por constar de determinado
numero de silabas y cantidades de ellas, deque se componen los que llaman pies, por lo
,que están suietos á medida. Numerus.NUMERO Gram. La propiedad del nombre quese declina, y se divide en singular, quesigni-

mas de ui o en Ja gramática latina. La griega,irabe y a guna otra tiene duaJ. porque pfr»,que sea plural ha de pasar de do^ NumerusNÚMEROS, p. Uno de Jos cinco sagrados™¡bró¿que compuso Moisés, y contiene treinta y
d"é' u'^élr^roó

"' ""^ »« '««eren los ¡e^cício^

I 1
*,-; castigo de la desobedien-

^cia de los israelitas. Numeri
"""e^i'en

NUMERO CENTENAR. El que consta de uno ó mascientos de unidades, como ,00, aoo. goo
^400 Stc. Centenarius numerus ^ '

«UMERo COMPUESTO. Es aquel a quien mide otronumero ademas de la Jnidadl como efe. aquien midei. el 2 y el 3 , esro es, que se produce por la multiplicación del a por el % Nu.merus eomfosttus, "^ o- ^'i*

NUM
NUMERO costeo. El que se produce por la multi-

plicación repetida de si mismo . que también selama potestad del número. Numerus coskus.NUMERO CUADRADO. El que se produce pof Ja

f^.ly\"'V'""' ''^ "" """'"O Pot sí mismo,como el 16 . que se produce de la mulriplica-cion del 4 por el 4. Numerus quadratus.NUMEKo CUBICO, ti que se produce por la mul-
tiplicación continuada de un misino númerotonudo tres veces, como 27, que multipjica-
00 ei 3 por 3 hace nueve, y este otra vez por
,•=' 3 el 27. Numerus cubicus.

NUMERO IMPAR. El que no se puede dividir por

ím"ar.""
^"'''"''O' "'noel j. Numerus

NUMERO INCONMENSURABLE. NUMERO SORDO.NUMERO IRRACIONAL. NUMERO SORDO.
NUMERO PAR El que se puede dividir por mitadsin quebrado, como el 4. Numerus par.NUMERO PLANO. El que se produce de la mul-
tiplicación de dos números, como el 10. queproviene de la multiplicación del 2 por el <•
y estos se llaman sus Jados, a imitación de Ucantidad continua

. en que el rectángulo for-mado de dos lineas . la una de cinco palmos
y la otra de dos . es un plano cuyos lados son
dichas lineas. Numerus planus.

NUMERO PRIMO. Aquel que solo es medido de la
unidad

, o que no se produce por la multipli-
cación de otro numero, como cJ 7. Numerus
^frimus , vel positivus.

NUMERO SÓLIDO. £1 que se produce por la mul-
tiplicación conrinua de tres números , como el
24. que nac» de la multiplicación de Jos nú-meros 2 ,3,4: diciendo 2 veces 3 son 6 . y 4veces 6son24; yestos tres números se JJaman
sus lados

, a semejanza de la figura solida geo-
inetfica

. que se forma de tres líneas ó Jados
sirviéndole uno de longitud , otro de latitud yotro de profundidad. Numerus soüdus

NUMERO SORDO. IRRACIONAL , ó INCONMENSU-
RABLE. El que no tiene proporción que se pue-da explicar con otro número, aunque se apren-de como si la tuviera, como la raiz cuadrada
oe IK, que es mayor que 4, y menor que t.Numerus surdus , vel irrationatis.

NÚMEROS COMPUESTOS ENTRE SÍ. LoS que tie-nen alguna medida común demás de la uni-dad, como el 8 y el 10 , á quienes mide el nú-mero 2. Numeri inter se compositi.
NÚMEROS DENOMINADOS. Los que numeran co-

sas de diferentes especies, como libras, suel-
dos .dineros, grados , minutos &c. Numeri de-nomtnatt.

NÚMEROS DÍGITOS. Arit. Los caracteres des-de el uno hasta el nueve, cuando están cadauno de por si de suerte que no llegan al valordela decena; y por el orden desde la derecha
a la izquierda (que es como escriben los ati-

mili J'"v"'T'-'"'^í' »"" decenas, centenas,
millares &c. Numeri dtgiti.

NÚMEROS PRIMOS ENTRE sí. Los que no tienenmedida común mas que Ja unidad, como 8y II. Numen tnter se primi
NÚMEROS PROPORCIONALES. Los que son térmi-nos dedos razones semejantes, como cuandodecimos: como 8 con 4. asi 6 con 3 ; los cua-

tro números 8, 4. 6. 3 son proporcionales.Numen proporttonales.
FARDO NÚMERO UNO. expr. joc. con que se ex-

plica el cuidado que cada uno debe rener de símismo y sus conveniencias ante todas cosasIndividuum, primus numerus.

ender que alguna cosa no sirve de mas ó nollene mas utilidad que aumentar el número

cLZV^T"- *''" '""^'"." "^'esanameniecuando alguna persona se ofrece al servicio deotra; y asi se dice: para hacer nÚ.vieko en!

JLl?/"""^'"'' ° "'"^"' 'l^ ^J- ^"'nerumaugere.
LLEN A R EL nÚMERO DE ALGUNA COSA. f. Coin-pletarle; y asi se dice: N. llenó el núme-ro de los regidores. Comp/Mv.
SIN NUMERO, mod. adv. con que se significa unamuchedumbre casi innumerable

; y asi se di""

raH^ir"'^
"" NUMERO. Multiiudoinnume'.

NUMEROSAMENTE, adv. m. En gran númeroo con cadencia
, medida y proporción. /„"„.'

mere .numeróse.

NUMEROSIDAD.s.fMultitudnumerosa.JV«.
meroxitas. «««.aTa-

NUMEROSÍSIMO. M.-V. adj. sup. de numero-so. Num/rosissimus. numero-

NUMEROSO, SA. adj.Loqueincluyegrannú-
mero o muchedumbre de cosas. nL,^osus

NUT c 67
" c" n"°crc¡en'''"°"'°'°,'.° '" "^ 'ieneiropor-
NUMlñ A I"^^"

° "}'='i"i^-JNumerosus. ^

^^t\^;};:'''-
'"'"'°'"- í^"- -nbien como

;;^ÍÍ^?^e¿-lt-°."eperte„ece4i.

N^íi^íi^r.Tid-Arfr^''-~imieítí^^/;---Srata^

"
mat?;;"'"- ' "• ^' '!"'' P'ofesa la numis-

NUNatT;/„-i'--»-^''"''c.AR.

siasticas có„,.,i^
despachar las causas ecle-

cede el
"" '" taeultiid que Je con-

*"doí'^'
^"' *"'0'""n»s¡a se toma por el embaía-dor que envía su sa„,i<^d a los príncipes ca-

cincore's ^^^, iir"'*"
""'dero en presencia do

'

IMfTMr-.T,, >"'• ^'"""fiittVUS.

^fca^'^'^-'^'^'P' ^^'^- ^Ji- <l"e se aplica i
obra"* fen"

""""^ '"" <5"-.'e dedica al¿un"Obra o en que se nombra e instituye al|un»

ZncultV"-' " '' '«^ '""''"' ^'S"" emp eo!

nupciaÍ :k"Í'""""'^''''^"-

ni;í;c;ia5. s. 1- p. BODA.

NuÍRi;VV-^r'"'^.''''^'*°-''"""^-
,n„n

' Cuadrúpedo antíbio, muy co-

".IZJnT "? '^' ^^P-'"- Es de u"^ IV.ra de largo de color pardo oscuro , con Ja c«-

uní membrana ¿1? '""'" P'^s reunidos coa

anda.":raCnt^de%7c"es"'" 1?'"'''' "-

partes del cuerpo, y le convierte en la stistaa!cía propia de cada una. Nuiritio
^""""

NUTRICIÓN. En la farmacia es la preparación deos medicamentos, mezchndolo^s coi otros pa^

za NuritJ"/'
^'"'''

y- '^"'" 'n.yor7u'».
^, ZL"^'''" > fcorporatio.
NUTRIDO, DA. p.í. de NUTRIRNUTR[MENTAL^^j. Lo que da' ó sirve desu.ste,.to o alimento. Nutritivus . «utriendivtm hahens.

""" ¡tnat

NUTRIMENTO, s. m. La sustancia de los ali-mentos que sirven á la nutrición. Tomase Jasmas veces por nutrición. Nutrimentum
NUTRIMENTO, met. La materia ó causa del'au.mentó, actividad ofuerzadeuna cosa en cual,quier linea

, especialmente en Jo moraJ Nu.trtmentum
, pahulum.

NUTltlR. y. a Aumentar Ja sustancia del cuer-'po del animal por medio del alimento , repa-rando las «artes que se van perdiendo por Jaacción del calor natural. J^Tíifrírr
NUTRIR, inet. Aumentar ó dar nuevas fuerzas encualquier linea pero especialmente en lo mÓ?ni. Nutriré,Jovere

'"mu-

NUTRITIVO, VA. adj.Loque tiene fuerza d»„"""'! o aumentar. Nutritivus. "* '''

MUi&XZ. i. f. AMA D£ LECHE.
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Decimasexta letra de nuestro alfabeto. Fór-
mase el sonido de esta letra como el de la n,

pero con mas parte de la lengua y mas ape-

gada y firme en el paladar, y se percibe por

sonsiguiente mas en ella la semejanza con las

nasales. Ejercítase con todas las vocales pnras,

como en niña, niñet,, heñir , armiño ¡cañuto.

ÑA
SAGAZA, i. f. aRagaza.

ÑOC
RAQTJR. s. m. Conjunto ó montón de 'cosas ¡n-

utüís 3' ridiculas. Inulilium rerum acerbas.
ÑIQUIÑAQUE. Voz inventada de ninguna sig-

nilicacion , ijue í-uele usar el vulgo para des-
precio de algún sugeto ú otra cosa. Kes nihili.

ÑO
ífOCLO. s. m. Especie de melindre hecho de

masa de harina, azúcar, manteca de vacas,
huevos, vino y anís, de que se forman unos
panecitos del tamaño de nueces , y se cuecen
en el horno sobre papeles polvoreados de ha-
rina. Tragimata ¡¡uxíiam.

ÑUD
ífOfíO , ÑA. ídj. fam. Caduco ó chocho. Dícese

de los viejos; como quien dice: vuelto a la
edad de los niños, por corrupción de esta voz.
Caducus , vil deürus senes.

SORA. s. f. p. Mure, noria.

ÑU
NUBLADO , DA. p. p. de Subia».
SuBLADO. s. m. ant. nublado.
NUBLAR. V. a. ant. NUBLAR.
NUBLO, s. m. ant. nublo.
NUUILLO. s. ni. ant. nudillo.
Sudo. s. ¡n. ant. nudo.
ÑUDOSO , S.\. adj. ant. nudoso.

O
Defecimaséptima letra de nuestro plfabeto, y
cuarta en el número de las vocales. Su sonido

es claro y vigoroso: se forma con la boca

abierta, como en las demás vocales, alargan-

do los labios para fuera un poco en turma re-

donda. Cuando es partícula disyuntiva se con-

vierte en u siempre que la palabra inmediata

comienza con o, como diciendo: rfíVz. ú once,

poeta ú orador , para evitar la cacolonia que

resulta de colocar la o entre ambas dicciones:

y tiene ademas esta letra por sí sola un uso

muy vario, singular y expresivo en la ora-

ción para manifestar los afectos del animo.

O. adv. 1. ant. do ó donde.
OBCECACIÓN, s. f. Ceguedad, d«lumbfí-
miento , ofuscacioo.

OB
OBCECADO, DA. p. p. de obcecar.
OBCECAR. V. a. Cegar, desluinbrar ú ofuscar.

Ohcacare.
OBCEGADO, DA. p. p. de obcegar.
OBCEGAR, v. a. ant. obcecar.
OBDUR.^CION. s. f. Dureza ó porfía en resis-

tir lo que conviene, obstinación y terquedad.

Ohduratio , obstinatio.

OBEDECEDOR , R A. s. m. y f El que obedece.

OBEDECER. V. a. Hacer la voluntad del supe-

rior que manda, sujetarse á el y ejecutar su]

preceptos. Obtemperare.
•BEDECER. Se entiende también de algunos ani-

males que ceden con docilidad á la escuela y
al re^iimen que se les quiere poner para ser-

virse de ellos i y asi se dice: que el caballo

OBEDECE al treno, a la mano &c. Ohedire.

•BEObcáR. met. Se dice de los metales y otras

cosas inanimadas cuando se logra reducirlas

al rin para que se destinan, como la enferme-

dad OBEDECE a los remedios. Flecti , parere.

HACERSE OBEDECER, f. Tenet entereza para ha-

cer que se cumpla lo que se manda. Serio pr*-
cipere, ahumare, cogeré ad obsequium.

Mas VALE OBEDECER QUE SACRIFICAR, f. to-
mada de la sagrada escritura, que enseña la

obligación que se tiene de obedecer en pri-

mer lugar y ante todas cosas el precepto del
superior. Melius est ohedire qu'am sacrificare.

OBEDECIDO, DA. p. p. de obedecer.
OBEDECIENTE, p. a. ant. de obedecer. El
que obedece.

OBEDECIMIENTO, s. m. ant. El acto de obe-
decer. Ohedientia.

OBEDIENCIA, s. f. Sujeción y subordinación á

la voluntad del superior ejecutando sus pre-
ceptos. Ohtemperantia.

«BEDiENCiA. Se toma también por el precepto
del superior, especialmente en las órdenes re-

gulares. Maitdatum.
«BEDIENCIA. Se llama entre los regulares el per-
miso que da el superior á un subdito para ir á

predicar, ó la asignación de oficio para otro

convento ó para hacer algún viajie. Licen-
tia, testimonium progressionis, vel assigna-
tionis.

OBEDIENCIA. En las órdenes regulares es el ofi-

cio ó empleo de comunidad que sirve ó des-

empeña un religioso por orden de sus supe-
riores.

OBEDIENCIA, met. La docilidad conque los bru-
tos é insensibles se sujetan á la enseñanza ó al
arte. Ohedientia,Jlexihilitas , docilitas.

OBEDIENCIA CIEGA. La que se ejerce sin exami-
nar los motivos ó razones del que manda. Ohe-
dientia exea.

ACATAR OBEDIENCIA, f.-ant. Tenet obediencia

^ ó rendirla. Obsequium alicui prastare.
A La OBEDIENCIA. expr. cortesana con que algu-
no se somete al gusto de otro. Jubeas.

OBI
DAR LA OBEDIENCIA, f. Sujetarse i alguno, re-

conocerle por su superior. Potestati alterius
se .iare . commtttere.

OBEDIENCIAL, adj. Loque pertenece ala obe-
diencia. Ohedientalis.

OBEDIENTE, adj. El que obedece ó pronta-
mente se sujeta a ejecutar lo que se le ordena
y manda. Obediens , obiemperans.

OBEDIENTEMENTE, adv. m. Con resigna-
ción, su|ecion y obediencia. Obedienter , ob-
temperanter.

OBEDIENTÍSIMAMENTE.ady.m.sup.deoBE-
DiENTEMENTE. Ohedientissimi.

OBEDIENTÍSIMO,M.\. adj. sup.de OBEDIENTE.
OBEJ..ÍRUCO. s. m. ant. abejaruco.
OBELISCO, s. 111. Pirámide de piedra sobre base
cuadrada, la cual erigida perpendiculaimer.te
lirve de iidorno en algún lugar públicoi y por
lo regular se hallan grabados en ella geroglí-
ficos ó insciipciones, coma se ve en los que
hiy en Roma. Debe ser su altura muy grande
respecto de su base, porque desde esta ha de
ir adelgazando muy poco á poco hasta la pun-
ta , y ha de ser hecho de una sola pieza. Obe-
liscus.

OBELISCO. Se llama también la señal que se sue-
le poner en la margen de los libros pata ano-
tar alguna cosa paciicular. Obtliscus , obelus.

OBELO. S. 111. OBELISCO.
OBENCADURA, s. f. Náut. El conjunto de los

obenques. Rudentes.
OBENQUE, s.m. Náut. Cada uno de los cabos

gruesos que encapillan en la cabeza del palo
ó garganra sobre los baos, y bajan a las mesas
de guarnición, y se fijan en las bigotas de las

cadenas. Rudintes qux naviinserviunt.
OBESlD.\D. s. f. Crasitud o gordura demasiada

del cuerpo del hombre. Ohesitas.
OBESO , SA. adj. Grueso de cuerpo en demasía.

, Übtsus.
ÓBICE, s. m. Obstáculo , embarazo , estorbo, im-

pedimento. Obex.
OBISP.-iDO. s. ni. La prelacia ó dignidad del

obispo. £piscopatus , dignitas , munus epis-

cópale.

OBISPADO. £1 territorio ó distrito asig;nado á ca-
da obispo para ejercer sus funciones y juris-

dicción. Ditio episcopalis.

OBISP.'iL. adj. EPISCOPAL ; y asi se dice: la ca-
sa OBISPAL occ. Episcvpalis.

OBISPALÍA, s. f. Él palacio ó casa del obispo
junto a la catedral. Episcopium, xdis episco-

pales.
OBISPALÍA. El territorio perteneciente al obispo
ó a la dignidad episcopal. Oiiio episcopalis.

OBISPAR, v. n. Obtener algún obispado, ser

provisto en él. Episcopalum obli.tere.

OBUPAR. met. y fam. Morirse, y algunas veces
se toma por haberse perdido alguna cosa que
se tenia, o que se pretenJia y deseaba con so.

licitud. Ohire, ahire , perire.

OBISPILLO, s. m. d. de obispo. Nombre que dan
en algunas partes a un muchacho que la vís-

pera de san Nicolás de Barí se viste de obispo,

y le llevan con gran fiesta á la iglesia, donde
al tiempo de las visperís esiá sentado en el co-
ro , y baja después a cantar la oraciun al altar

mayor
, y el dia del santo asiste a la misa ma-

yor. Aun se conserva en la Corona y otra» ciu-

dades , como también enat£!unas universidades

y colegios. Puer episcopali hahitu ornatus.
obi.spillo. Burla que hacían los estudianies en

las universidades con los nuevos, poniéndolos
sentados con alguna mirra de papel ú otra in-

signia ridicula , y dándoles algunos chascos , y
diciéndoles palabras de chanza y picantes.

Scholasticorumjocus.
obispillo. Una morcilla grande que se hace
cuando se matan los puetcosi y algunos acos-
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tumbtan hacerlas de carne picada con huevos
y especia. Faliscus , botulus , botellus ,farci-
men quoddam.

obispillo. En las aves rabadilla.
OBISPO, s. m. El prelado superior de alguna.dió-

cesi legítimamente consagrado, a cuyo cargo
esta el pasto espiritual y la dirección y gobier-
no eclesiástico de los beles de aquel distrito.

Episcopus , antisies , prxsul.
OBISPO. Pez fabuloso que se fingió ser parecido

á un obispo. Piscis ad episcopiformam ¡icti'

tius.

OBISPO. OBISPILLO. Morcilla &c.
OBISPO. Germ. El gallo.

obispo auxiliar. El que nombran algunos obis-
pos y arzobispos para que les ayuden k cum-
plir con la carga de pastor, ya sea por su mu-
cha ancianidad, ó estar enfermos, ó por ser
tan vasto el territorio

, que por sí solos no
pueden acudir personalmente a hacer en el las

funciones que les tocan. A estos obispos se les

señala por el pontífice alguna de las iglesias

que los tuvieron en otro tiempo, y hoy están
dominadas de infieles. Titulares in partibut
infidtlium episcopi.

OBISPO DE ANILLO. OBISPO AUXILIAR.
obispo de la primera SILLA. MET ROPOLITAHO,
OBISPO DE TÍTULO. OBISPO AUXILIAR.
OBJECIÓN, s. f. Replica , razón que se propo-
ne, dificultad que se discurre en contrario do
una opinión, ó para impugnar alguna propo-
sición. Ol'jtctio, opposilio.

OBJEGTO. 5. 111. ant. Objeción , tacha , repato.

OBJETADO, D.^. p. p. de objeta».
OBJETAR, v. a. Oponer alguna cosa á una opi-

nión p.ira combatirla ó refutarla , proponer
otra razón contraria a lo que se iia dicho. Op-
poneré.

OBJETIVAMENTE, adv. m. En cuanto al ob-
jeto ó por razón del objeto.

OBJETIVO, VA. adj. Lo que pertenece al ob-
jeto. Oí'jectivus.

OBJETO, s. m. Lo que se percibe con alguno de
los sentidos, ó acerca de lo cual se ejercen,

Ohjeetum.
OBJETO. Se llama también el término ó fin da

los actos de las potencias. Ohjeetum.

OBJETO. El fin ó intento a que íe ditige ó enca-
mina aigun.i cosa. Finis , scopus , ohjeetum,

OBJETO. La nialeria y el sugeto de una ciencia;

como el OBJETO de la teología, que es Dios.

Entre los f.icuItativos se divide en material y
tórmal. El material llaman al mismo sugeio ó
materia de la facultiJ; y c! formal al fin de
ella; conloen la medicina el objetó material

es la enfermedad, y el formal la s.inidad. Oh-
jeetum , vel materiale , velfórmalefacultatis.

OBJETO, ant. Objeción ó tacha, reparo.

OBJETO, ant. Tacha y excepción.

OBJETO DE ATRIBUCIÓN. Llamjn al principal 6
último fin á quien se dirigen todos los actos de
ia facultad o de la potencia, y por exteusiuu

se dice de otras cosas que principalmente se in-

tentan. Attrihutionis objeelum.

OBL.'^CION. s. f. Ofrenda y sacrificio que se ha-
ce .i Dios. Ohlatio.

OBLAD.V. s. f. La ofrenda que se lleva á la igle-

sia, y se da por los difuntos , que regularmen-
te es un pan ó rosca , y suele ponerse encima
déla sepultura antes de diirsela al cura, y estii

allí mientras se dice la misa. Lihum.
(ÍUIEN LLEVA LAS OBLADAS, QUE TAÍA LAS
CAMPANAS, ref, que enseña que el que lleva

la ulilidad debe llevar el trabajo.

OBLATA, s. f. La porción de dinero que se da
al sacristán ó á la fabrica de la iglesia por ra-

zón del gasto de vino, hostias, cera ú orna-

mentos para decir las misas. Suele ser carga Je

algunas capellanías, que el capellán satijíaga
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im tanto por esta razón en la iglesia donde
cumple las misas de su obligación. Rts oílattt

pro ministerio misSif.

OBLATA. En la misa es la hostia ofrecida y pues-

ta sobre la patena, y el vino en el cáliz antes

de estar consagrados; y asi se dice: incensar

la OBLATA. Oblata.
OBLEA, s. f. Hoja muy delgada hecha de hari-

na y agua , que se forma en un molde y se

cuece al fuego. Sirve para diversos usos
, y á

la que ha de ser para cerrar las cubiertas de

las cartas se mezcla algún color, que comun-
mente es rojo. Laganutn , bractea massa ru-

hrte.

OBLICUAMENTE, adv. m. Con oblicuidad.

OHiquf.
OBLICUAR. V. a. Dar dirección á alguna cosa

al travesó con inclinación áotia. Obliquare.

OBLICUIDAD, s. f. Dirección al sesgo, al tra-

vés, con inclinación. 0¿/í.7«<í'í.S'.

OBLICUIDVD DE LA ECLÍPTICA. El ángulo qUB

torma la eclíptica con el ecuador, el cual se

mide por la máxima declinación boreal ó aus-

tral del sol, que es la que tiene en los puntos

solsticiales , que son los principios del cáncer

y Capricornio. Y según ¡as mejores observa-

ciones es de 23 grados y medio con poca dife-

rencia. Eclijittcx obliquitJS.

OBLICUO, CUA.adj. Sesgado, inclinado. Oi-W-

quilS,

OBLICUO. Se dice del plano ó línea que cae so-

bre otro, y hace con el ó ella ángulo que no

es recto, y asi los ángulos agudos y obtusos se

lljinan ángulos oblicuos. Obliijuus.

OBLIGACIÓN, s. f. Vinculo que estrecha á dar

alguna cosa o ejecutar alguna acción, proce-

dido o de la disposición general de las leyes

inmed¡,itamente, o concurriendo pacto según

ella». Obltiratio.

OBLIGACIÓN. La escritura que uno hace ante es-

cribano a favor de otro de que cumplirá aque-

llo que ofrece y a que se ooliga. Cautio chira-

¡rraphicu , obligatio in scriptis.

OBLIGACIÓN La correspondencia que uno debe

nianiicitar y dar a entender que tiene al be-

nentioque ha recibido de otro. Deiioí/o.^ri»-

tia, debttum ,officiuin.

OBLiCACioN. El contrato que hace alguna ciu-

dad o villa con el particular que promete

abastecerla de carne, jabón, tocino &c. l'ro-

visioiii.í vel annonit obligatio.

OBLi«ACiOK. La casa donde el obligado vende

el "enero que esta de su cargo. Es muy usada

en^Madrid. Sponsoris , vel provisorts tedes,

vel taberna.

OBLIGACIONES, p. Se toma por las prendas y es-

timación que debe conservar el hombre honra-

do para ser estimado y respetado; y asi se di-

ce: falto a sus OBLIGACIONES, es hombre de
obligaC1iin¿s. Partes , hoiwris Jura.

OBLIGACIONES. La familia que cada uno tiene

que mantener , y particularmente la de ic^s hi-

jos y parientes , y por esto se dice : esta car-

gado de OBLIGACIONES, tiene muchas obli-

gaciones que mantener, ijfjicia famtlite vtl

partntibus prastanda, ittorum cura.

OBLIGACIÓN CI.VIL. La que uosubsistíendo en rea-

lidad , consta de suerte en el fuero ludicial,

que puede el que aparece deudor ser estrecha-

do por el juez a su cumplimiento, como en el

que confeso por escrito en el recibo de algu-

na cosa que no le fue entregada , y no puede
probar la omisión de la entrega. Civilis obli-

gatio.

OBLIGACIÓN MISTA. La quc subsiste en realidad,

y consta para el fuero judicial por instrumen-

to legitimo , como el que recibió el emprésti-

to y le confeso por esciito. Dícese mista por-

que toma del derecho natural la subsistencia ,y
del civil la coacción a su cumplimiento, y es

lo que comunmente se entiende cuando se dice

absulutamenie obligación. Mista obligatio.

OBLIGACIÓN NATURAL La que por provenir do
contiato no admitido en el derecho civil

, y
que por tanto no causa acción en el fueio ju-

dicial , subsiste solamente en el interno , como
la que contrajo el hijo de familias en el mu-
tuo. Obligatio naturalis.

CONSTITUIRSE EN OBLIGACIÓN DE ALGUNA CO-
SA- f Obligarse a ella, übligari, constringi.

CORRER OBLIGACIÓN Á ALGUNO, f. inet. Estar
obligado.

CRlMiíRO ES LA OBLIGACJON QUE LA DEVOCIÓN.
lef. que ensena que la principal ocupación de-

be ser en aquello que nos incumbe, sin dis-

traernos a esas extrailas

OBLIGADÍSIMO. MA. adj. sup. de obligado.
Valde a.istrictus , abltgatus.

OBLIGADO, DA. p- p. de obligar.
OBLIGADO. Usado cuuiu sustaiitivu significa la
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persona á cuya cuenta corre el abastecer i un
pueblo ó ciudad de algún género, como nie-
ve, carbón ,^carne &c. Rei alicujus provisor,
sponsor.

OBLIGADO. Miís. Lo quB Canta ó toca un músi-
co como principal, acompañándole las demás
voces é instrumentos.

OBHG.\MIENTO. 5. m. ant. obligación.
OBLIGANTE, p. a. de obligar. Lo que obli-

ga ; y asi se dice: habló con palabras muy
obligantes. Adstrictorius , obligans.

OBLIG.VR. V. a. Atar, ligar, precisar, mover
ericazmente á alguna cosa, aunque sea repug-
nante al gusto y genio del que le ha de ejecu-
tar. Cogeré.

obligar. Adquirirse y atraer la voluntad ó be-
nevolencia de otro con beneficios ó agasajos,
para tenerle propicio cuando le necesitare. Be-
nejicüs afjicere , obstringere.

obligarse, v. r. Comprometerse, hacerse res-
ponsable de alguna cosa. In se recipere.

OBLIGATIVO, VA. adj. ant. obligatorio.
OBLIGATORIO, RI.V. adj. Lo que precisa y

obliga a cumplirse ó ejecutarse. Obligatorius.
OBLONGO, G.l. adj.- Lo que es mas largo que

ancho. Obloiigus.

OBNOXIO, XIA. adj. ant. Expuesto á contin-
gencia ó peligro. Obnoxias.

OBOE. s. m. obué.
ÓBOLO, s. m. Moneda ateniense que valia como

seis maravedis nuestros. Obolus.
ÓBOLO. Farm. .Medio escrúpulo ó doce granos.

Obolus , semiscruputus.
OBRA. s. f. Cualquiera cosa que es hecha ó pro-

ducida por algún agente. Opus.
OBRA. Los escritos de alguno. Scriptum, opus.
obra. El ediíicio que se va fabricando ó la com-

postura que se hace en alguna casa; y asi se
dice: en este lugar hay muchas obras , en ca-
sa de fulano hay obra. jíSdifuiíim , opus ¡fa-
brica.

OBRA. Medio , virtud ó poder ; y asi se dice : por
OBRA del Espíritu Santo , por obra de la gra-
cia. Opus, opera.

OBRA. El gran trabajo que cuesta ó el mucho
tiempo que se gasta en ejecutar alguna cosa;

y asi se dice: esta pieza tiene mucha ó poca
OBRA. Labor.

OBRA. La cantidad, magnitud ó distancia de al-
guna cosa cuando se determina á poco mas ó
menos. Circiter ,feri , qaasi.

OBRA. La labor que tiene que hacer lan artesano.
OBRA. Se toma también por toda suerte de ac»

cion moral, y principalmente la que se enca-
mina al provecho del alma ó la que le hace
daño. Opus.

OBRA. Se tomaba antiguamente hablando de las

iglesias por lo que hoy se dice la fabrica de
ellas, esto es, el fondo de caudales ó rentas

destinado 3 la conservación y gastos precisos
de ellas.

OBRA COMENZADA NO TE LA VEA SUEGRA NI
cuSÍADA. ref. que aconseja que lo que uno
quiere que llegue a efecto lo procure ocultar
de quien se lo impida.

OBRA CORONADA. Fort. Una de las obras exte-
riores que consta de dos medios baluartes y
uno entero, trabados con dos cortinas.C'o/ond-

tum opus.
OBRA DE. inod. adv. que sirve para determinar
una cantidad sobre puco mas o menos cuando
no se puede señalar a punto rijo. Circiter.

OBRA DE ARTE MA VOR. fauí. Obra de mucho pri-

mor o de diritil ejecución Opus ajj'abréfactum.
OBRA DE couuN , OBRA DE NINGÚN, ref. que da

a entender que lo qUe esta al cargo oe uuicnos
no se perfecciona , porque todos echan fuera
de SI el tral)a|0.

OBRA DE FABRICA. El arco , pared ú orra cosa
fabricado de ladrillo, o piedra cortada y co-
locada con arte y oruen , en contiapoaicion ue
la que se construye de fierra O inamposieria.
Fabrica arte constructa.

OBRA DE MisERicoRuiA. Cada uno de aquellos

actos con que se Socorre al necesitado corpo-
ral o 'espiritualinciue. Llamase üc misericor-
dia porque no obliga de ju^cicia sino en casos
graves. Opera pieíatis seu misericordia.

OBRA DE ROMANOS O ROMANA. Cualquíiír COSa

que cuesta muclio t>aba|0 y tiempo, o que es

perfecta y acaoaJa en su linea. Magnijicum
vel príC^rande opus , vel longus labor.

OBRA EMPEZADA McDio ACABADA, ref. que de-
nota que la mayor dincultad en cualquier co-
sa consiste por lo común en los principios.

Dimidiufnjacti, qui bene coepit , hiibet.

OBRA EN PECADO MORTAL, met y fam. La que
ó no consigue el Un que se intenta , ó no tiene

la corresp^)ndencia debida. Demeritoria ope-
ra , vel inufilta.
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<~1IRA HECHA DINERO ESPERA. OtroS dicen VEN-
TA ESPERA, ref. que enseña que donde se tra-
baja se asegura la utilidad y el provecho. , ..

OBRA MANUAL, ant. OPÜRACION.
OBRA MUERTA. Náut. Las obtas exteriores d«
una e:nbarcacion que están fuera del agua.
Acroteria, vel acrostolia.

OBRA MUERTA. En lo iiioral es la que es buena
en st, pero que por estar en pecado mortal
el que la ejecuta no es meritoria de la vida
eterna. Emortua opera.

OBRA piA. met. Tulg. Cualquier cosa en que se
halla utilidad. Lucrificabilts res.

OBRA PiA. Establecimiento piadoso para el cul-
to de Dios O ejercicio de la caridad con el pro.
limo. Opera pia.

OBRA PRIMA. El arte de zapatería de nuevo. Su-
trinum, ars sutoria.

OBRA SACA Á OBRA. iet'. qve manifiesta que eje-
cutada una obra suele quedar la precisión de
hacer otras. Opera partt opus.

OBRA VIVA. Naut. La obra de una embarcación
eii la p,irte que esta sumergida en el agua.
Navis partes sub aqua.

OBRAS ACCESORIAS. Fort. Las obras menores
que interior ó exteriorinente se hacen para
mayor seguridad de las principales. Opera ad-
jeclitia, accesSoria.

OBRAS ACCIDENTALES. Fort. OBRAS ACCESO-
RIAS.

OBRAS E.XTERioREs. Fort. Las que se hacen de
ii contraescarpa afuera para que los enemigos
que vienen á sitiar la plaza gasten el tiempa
en ganarlas, y lleguen mas tarde a la muralla.
Exteriora munimenta.

OBRAS SON AMORES , QUE NO BUENAS RAZONES.
reí: que explica que el mejor modo de dar a
entender el amor y voluntad es hacer benefi-
cios al amado. Probatio amoris exhibitio est
operis,

A OBRA DE. mod. adv. obra de.
ALZAR DE OBRA. f. Entre obreros y trabajado-

res suspender el trabajo. Ab opere desistere.
BUENA OBRA. El socorro oportuno ó favor que

se da a alguno, ó cualquieta cosa en que se le
ayuda, y asi se dice : hacer buena obra a al-
guno. Benefieium, aut juvamen cuivis prx-
stitum.

D.iR obra. f. Dar que trabajar á los oficíalaj.
Opus committere vel prxbere.

DAR OBRA, f Dedicarse ó emplearse en algún
traba|o. iJare operam.

LA OBRA DEL ESCORIAL, met. fam. Se dicede
cudk]uiera cosa que tarda mucho en finalizar-
se, liongíim opus, velfere xternum.

MALA OBRA. Incomodidad, perjuicio, daño. Úsa-
se mas comunmente con el verbu hacer.

METER EN OBRA. f. PONER POR OBRA.
NI OBRA BUENA, NI PALABRA MALA. expf. COO
que se muteja a los que ofrecen mucho, y na-
da cumplen.

PONER POR OBRA. f. Pasat á ejecutar alguna co-
sa

, y dar principio á ella. Ad opus venire,
exsequt,

PONER POR OBRA ALGUNA COSA. f. Hacerla , eje-
cutarla Exsequi, ad opus se accinaere.

SECA ESTÁ LA OBRA. expr. fam. y %>os. con que
los artinces y ohciales dan á entender al di.."-
ño de alguna obra que es menester remojarla
dándoles para refrescar. Opus siccum peraei-
tur, vino humectari, rigari oportet.'

SENTARSE LA OBRA. f. Arq. Ln|iigarse 1.1 hu-
medad de lj fabrica, y adquirir Siía i.i orín n
y firmeza necesnria. Firmiter xdi/icium i,!S¿-
stere , consistere.

TOMAR UN\ OBRA, f Encargarse de ella, con-
certándola para ponerla en ejecución. Opus,
faciendutn condurere.

OBR.\D.A. s f. La labor que un par de muías á
buej es hace en un dia trabajando 6 atando
l.t tierra. Jugerum. , , >

OBRADO, DA. p. p.de OBRAR, . ,,..,,
OBRADOR , RA. s m. y f. Hacedor, aMífi<;e,

la persona que ejecuta ó dispone alguna cosa.j
Operator , artifex.

OBRADOR. Se llama también la oficina ó taller
donde se ej 'cutan y hacen obras de luanós , co-
mo de carpintería y otras srinejantes. Oflicina

OBRADURA. s. f. Lo que de cada vez se ex-
prime en el molino de aceite en cada prens.i.

OBRAGE s. m. La manufactura. Opiftciuni.
obrage Se llama rambien ^a oficina o parage
donde se labran paüosy otras cosas para el uso
común. Ofjkina.

OBRAGERO. s m. El capataz ó gefe que cui-
da y gobierna la gente que trabaja eo algún»
obra. Ariificum vel operatorum pr^fectus.

OBRANTE, p. a. de obrar. El que obra.
OIíRaR V. a. Hacer al¿uiu cosa, Uabaiar «a

ella. Ajert.
' Ccc« * •
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OBRAR. Eiccutar ó practicar alguna cosa no ma-

terial. Ad praxim reJigere.

OBRun. Causar, producir ó hacer efecto alguna

cosa. EJfictum habere, vel effieaciam oslen-

dere.

OBRAR. Construir, edificar, hacer alguna obra.

OBRAR. Exonerar el vientre. Ventrem exonerare.

OBRECICA, LLA, TA. s. f. d. ant. de obra.

OBREPCIÓN, s. f. Falsa narración de un he-

cho que se dice al superior para sacar ó conse-

guir de el algún rescripto, empleo ó dignidad,

y si no se dijese serviria de impedimento á su

ogro. Obreptio.

OBREPTICIO, cía. adj. for. Lo que se preten-

de ó consigue con obrepción. Ohreptitius.

OBRERÍA, s. f. El cargo del obrero. Operarii

munus.
OBRERÍA. La renta destinada para la fábrica de

ia iglesia ó de otras comunidades, el cuidado

de ella, y en algunas partes el sitio ú oficina

destinada para este despacho. Retiitus ai fci-

bricam destinatus , locas tali expeditioni pa-
ratus.

OBRERO, RA. s. m. y f. El que trabaja.

OBRERO. El oficial que trabaja por jornal en las

obras de las casas y en las labores del campo.
Operarías.

OBRERO, met. El que trabaja apostólicamente en

la salud de las almas. Ojffriíriuí.

OBRERO. El que cuida de las obras en las iglesias

ó comunidades, que en algunas catedrales es

dignidad. Fabricte pritfectus vel admini-
strator.

OBRERO. Dignidad de las órdenes militares que
cu ida de los reparos y obras del convento: tiene

obligación de suministrar los instrumentos para

ellas, de asistir a las cuentas, y en defecto de

los comendadores mayores es capitán de lanzas.

OBRERO. El dezmero que en algunas partes está

señalado, y debe pagar á la obrería de la igle-

sia catedral. Dícese también en la terminación

femenina casa obrera. Civis decumanus ad
eccUsiiefabricam.

OBRERO, ant. MAESTRO DE OBRAS.
OBRERO, ant. El que obra ó hace alguna cosa.

OBRERO DE VILLA. Eit algunas fartes albaSil.
OBREROS Á NO VER, DINEROS Á PERDER, ref.

que enseña que en las obras a que no están á la

vista sus dueños suele gastarse el dinero in-
útilmente.

QUIEN mal hace OBRERO COGE. ref. que re-

prende al holgazán que por no trabajar paga
a quien lo ejecute por él.

OBRICA , LLA, TA. s. f. d. de obra.
OBRIZO, adj. que se aplica al oro muy puro,
acendrado y subido de quilates. Obryz,um.

OBSCENAMENTE, adv. m. Impuramente, con
torpeza y lascivia. Turpiter, ohscen'e.

OBSCENIDAD, s. f. Impureza, suciedad, tor-

peza y lascivia. Obscenitas.
OBSCENO, NA. adj. Impuro, sucio , torpe y

lascivo. Obscenns.
OBSCURACIÓN, s. f oscuridad.
OBSCURAMENTE, adv. m. oscuramekte.
OBSCURECER y OBSCURECERSE, v. a. y r.

OSCURECER y OSCURECERSE.
OBSCURIDAD, s. f. oscuridad.
OBSCURO , RA. adj. oscuro.
OBSECUENTE, adj. Obediente, rendido , sumi-

so. Obseqaens.
OBSECUENTÍSIMO, MA. adj. sup.de obse-
cuente. Obsequentissimus.

OBSEQUIADO, DA. p. p. de obsequiar.
OBSEQUIANTE, p. a. de obsequiar. El que

corteja, sirve y procura agradar. Obsequiara
prestáis.

OBSEQUIAR. V. a. Cortejar, servir, obedecer

y dar gusto á alguna persona ,
que por lo re-

gular es superior. Obsequia prestare, obse-
quiis prosequi.

OBSEQUIAS, s. f. p. ant. exequias.
OBSEQUIAS, ant. Canto fúnebre en alabanza ó

memoria de algún difunto.

OBSEQJJIO. s. m. Oficio reverente para servir

ó contentar á alguna. Obseqtiium.

OBSEQUIOSAMENTE, adv. m. Con reverencia,

córtelo y acatamiento. Obsequióse , reverenter,

of'liciose.

0BSEQ:I10SÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
OBSEQUIOSAMENTE.

OBSEQtJIOSÍSlMO, MA. adj. sup. de obse-
QUIOSO , S A.

OBSEQjJIOSO.SA. adj. Rendido, cortesano y
sii|et.j < hacer la voluntad de otro. Obsequio

-

sus , ofUciasus.

OBSERVACIÓN, s. f. La acción de observar.
Tomase también pur la misma cosa observada.
Observaiio.

OBSERVACIÓN Cuuiplimienro de alguna orden
ley o precepto. Obtervantia , obtempirantia.

OBS
OBSERVADO, DA. part. p de obsírvar.
OBSERVADOR , RA. s. m. y f El que atenta-

mente repara y nota todo loque ve y oye para
hacer juicio y conjeturas de todo, o para otros

fines. Speculalar , obsirvator.
OBSERVADOR. £1 que observa, cumple y guar-

da las reglas, leyes ó constituciones á que es-

ta obligado. Observator , observans.
OBSERVADOR. El astrónomo que por medio de

instrumentos y arte observa los movimientos
de los astros. Astrorum speculator.

OBSERVANCIA, s. f. Reverencia , honor, aca-
tamiento que hacemos a los mayores y á las

personas superiores y constituidas en dignidad.
Observantia.

OBSRRVANCiA. El cumpliirtiento exacto y pun-
tual de lo que se manda ejecutar , como ley,
religión, estatuto ó regla. Observantia, obe-
(iienlia.

. OBSERVANCIA. Sc llama cn algunas órdenes re-

ligiosas el estado antiguo de ellas á distinción
de la reforma. Religiosa observantia.

PONER EN OBSERVANCIA, f. quc Significa hacer
ejecutar puntualmente, y que se observe con
todo rigor lo que se manda, impone y orde-
na. Ad observantiam viridtm, accuratam
cogeré.

REGULAR OBSERVANCIA. En algunas religiones
observancia de la regla según estaba al tiem-
po que admitieron alguna reforma. Regularit
observantia.

OBSERVANTE, p. a. de observar. El qué
gu.irda y cumple exactamente lo que es de su
obligación ó se le manda. Exactus , obediens,
'observans.

observante. Se aplica al religioso de ciertas

familias de la orden Je san Francisco , y á es-

tas mismas fimilias. Usase también como sus-
tantivo masculino por el individuo de ellas.

Dícese también del mismo modo de algunas
religiones a diferencia de las reformadas. Ob-
servans.

OBSERVANTE-MENTE, adv. m. Con obser-
vancia. Obsirvanter.

OBSERVANTl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de
OBSERVAHTEMENTE.

OBSERVANTÍSIMO , M A. adj. sup. de obser-
vante. Obeditntissimus , exactissimus , ob-
serv.tntissimus.

OBSERVAR. V. a. Mirar, advertir con atención
alguna cosa , notándola, y haciendo sobre ella

reflexión. Observare , animadvertere.
observar. Guardar y cumplir exactamente lo

que se manda y ordena. Observare , servare.
observar. Astron. Especular los movimientos

de los astros con los instrumentos que hay pa-
ra este fin , y hacer sobre ello los cálculos cor-

respondientes. Sptculari astra.
OBSERVATORIO, s. m. Lugar alto y á pro-

pósito que se elige para observar cómodamen-
te los astros. Specula observatoria.

, OBSESIÓN, s. f. Asistencia de los espíritus ma-
lignos al rededor de alguna persona, á diferen-
cia de cuando están dentro del cuerpo , que se

llama po EsiON. Obsessio.
OBSESO , SA. adj. que se í.plica á los que tienen

arrimados los espíritus malignos que los cer>

can y rodean , atormentándolos y molestándo-
los, pero sin entrarse dentro de la criatura, á
diferencia de los poseídos. Obsessus.

OBSIDI.INA. adj. que se da á cierto género de
piedra que ya no se halla , y era negra y res-

plandeciente, y servia de espejo. Lapis obsi-
diana dictus.

OBSIDIONAL, adj. Lo que pertenece al sitio de
una plaza. V. línea.

OBSOLETO , TA. adj. ant. Anticuado ó ya no
usado. Obsoletus.

OBSTÁCULO, s: m. Impedimento, embarazo<
inconveniente. Impedimentum , obex,

OBSTANCIA, s. f. ant. objeción.
OBSTANTE, p. a. de obstar. Lo que obsta.
Tiene mas uso en el mod. adv. no obstante.
que quiere decir sin embargo de otra disposi-
ción , ó sin que sirva de impedimento. Obstans.

OBST.'KR. V. n. linpedir , estorbar, hacer con-
tradicción y repugnancia. Obstare.

obstar. V. imp. Oponerse ó ser contraria una
cosa á otra.

OBSTINACIÓN, s. f. Pertinacia , porfía, ter-

quedad en el animo y perseverancia en el er-
ror. Obstinaiio.

obstinación.' Dureza ó tenacidad de las cosas
con que rejijten á la actividad del agente.
Pertinacia , ohstinatio.

OBSTINADAMENTE, adv. m. Terca y porfia-
damente , con pertinacia y tenacidad en el áni-
mo- Obstitiate , pertinariter.

OBSTlNADÍSIMAMENTE.adv.m.sup.deoBS-
iiMADAUííiiis. Obstinatissimi, fntinacittr.

OCA
OBSTINADÍSIMO, MA. adj. sup. de obstina-

do. Valde pertinax , durissimus.
OBSTINADO , DA. p. p. de obstinarse.
OBSTINARSE, v. r. Mantenerse en su resolu-

ción y tema , porfiar con necedad y pertina-
cia, sin vencerse á los ruegos ó amonestacio-
nes razonables. Y mas propiamente se dice de
los pecadores que se niegan á las persuasiones
cristianas. Obstinari.

OBSTRUCCIÓN, s. f. Med. Impedimento en las
vías del cuerpo del animal , causado de la
abundancia ó calidad de humores que las ta-
pan é impiden el tránsito. Obstructio.

OBSTRUIR, v. a. Cerrar y tapar las vias del
cuerpo del animal, lo cual hacen algunos hu-
mores, de forma que impiden el curso. Ob-
struere.

OBSTRUIRSE. V. r. met. Cerrarse y taparse algún
agujero, grieta ú otra cosa por algún estorbo
que se interpone é impide el transito de cual-
quiera materia, como aceite, agua &c. Obstruí,
obduci.

OBTEMPERADO, DA. p. p. de obtemperar.
OBTEMPERAR, v. a. ant. obedecer.
OBTENCIÓN, s. f. La acción de obtener ; y asi

se dice: la obtención de un beneficio, ó pre-
benda. Obtentio.

OBTENER. V. a. Alcanzar, conseguir y lograr
alguna cosa que se merece ó solicita y preten-
de. Consequi, assequi.

OBTENER. Tener, conservar y mantener. Ha'
here.

OBTENIDO, DA. p. p. de obtener.
OSTENTO. 5. ni. Voz de la cancelaría para sig-

nificar los beneficios, curatos, préstamos , ca-
nongias &c. , que son congrua de los eclesiás-
ticos : y asi vale lo mismo que renta eclesiásti-
ca. Obtentus.

OBTESTACIÓN, s. f. Protesta ó amenaza que
se hace á alguno conjurándole con razones y
otros motivos que le persuadan y convenzan
á ejecutar lo que se le ordena. Obtestatio.

OBTUSANGÜLO. adj. Geom. que se aplica al
triángulo que tiene un ángulo obtuso. Obtu-
sangulus.

OBTUSO , SA. adj. Lo que está romo , sin punta.
Ohtusus.

OBUÉ. s. m. Instrumento músico de boca muy
parecido al bajón.

OBUÉ. El músico que tañe el instrumento de es-
te nombre.

OBÚS. s. ra. Artill. Especie de mortero largo
"Be 7 á 9 pulgadas de diámetro , montado sobre
cureña y con cuñas por delante, el cual se
emplea tanto en las funciones campales, co-
mo en el ataque y defensa de las plazas , para
arrojar granadas &c.

OBVENCIÓN, s. f Provecho casual ó que so-
breviene al principal útil de alguna cosa. Oí-
ventio.

OBVIADO, DA. p. p. de obviar.
OBVIAR. V. a. Evitar, huir , apartar y quitar
de en medio lo que puede ser contrario ó te-
ner inconvenientes. Occurrere, vitare.

OBVIAR. V. n. Obstar , estorbar, oponerse.
OBVIO, VIA. adj. Loque se encuentra ó pone

delante de los ojos. Obvias.
OBVIO, met. Lo que es claro ó no tiene dificul-

tad. Perspicuus.
OBYECTO, TA. adj. ant. Interpuesto, ínter-
medio

, puesto delante. Objectus.
OBYECTO. S. m. OBJECIÓN Ó RÍil'LlOA.

oc
OCA. s. f. Ave. ÁNSAR.
OCA. Planta indígena de la América, que echa
un tallo ramoso vestido de hojas compuestas
de otras , y las flores amarillas. La raíz de es-
ta planta, conocida en algunas partes con el
nombre de caví, se come cocida, y con este
objeto se cultiva esta planta en gran abundan-
cia en el reino del Perú y otras partes. Oxalit
Oca.

OCA. Cierto juego que consiste en un mapa en
forma de óvalo, con sesenta y tres casillas,

que van subiendo desde el número primero,
y todas las que cuentan nueve tienen pintado
un ganso , y tiene otras figuras en varias ca-
sas , como son puente, pozo, barca, muerte.
Juégase con dos d.idos, y según van saliendo
ios puntos, va corriendo el juego, que cada
uno señala con un tanto en el punto donde ha
llegado. £1 que cae en la casa de la oca pasa
Otros tantos puntos como ha echado. El que
en la puente paga y pasa el número la. El
que en el pozo ó la barca se está alli hasta

que otro le saca , y el que en la muerte vuel-

ve á empezar d« nuevo, Uasc de acabar con «1
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número 63 , y el que pasa de él con los pun-
tos vuelve á retroceder untos como excede
hasta que da el punto con la última casa que
gana el juego. Ludus sic dictus ix ansare
depicto.

OCAL. adj. que se aplica á cierto género de pe-
ras ó manzanas muy gustosas y delicadas. Di-
cese también de otras frutas. Pyri delicata
varíelas.

OCAL. Se aplica al capullo que forman dos ó mas
gusanos juntos, y a la seda que se hace de
ellos. Úsase también como sustantivo. Bomhy-
cis folliculus duplicatis filis contextus.

OCALEAR. V. n. Hacer los gusanos los capullos
ocales.

OC.-VSION. s. f. Oportunidad ó comodidad de
tiempo ó lugar , que como acaso se ofrece pa-
ra ejecutar alguna cosa. Occasio.

OCASIÓN. Causa ó motivo por que se hace algu-
na cosa¿ Causa , ansa , occasio.

OCASIÓN. Peligro ó riesgo. Periculum, discrimen.

ocASiow. Tiempo oportuno , sazón y coyuntu-
ra. Tempus , opportunitas , occasio.

OCASIÓN, ant. Defecro ó vicio corporal.

OCASIÓN PRÓXIMA. Llaman los teólogos moralis-

tas aquella en que puesto alguno, siempre ó
casi siempre cae en la culpa, por lo cual in-

duce grave obligación en conciencia de evi-
tarla. Occasio próxima.

OCASIÓN RKMOTA. Llaman los moralistas aquella
que de suyo no induce a pecado, por lo cual
no hay obligación grave de evitarla. Occasio
remota.

ASIR LA OCASIÓN POR LA MELENA Ó POR LOS
CABELLOS.?, fam. Usar en debido tiempo de
la oportunidad que se ofrece para hacer ó irt

tentar alguna cosa, de que resulta provecho y
utilidad, y de la omisión mucho dailo. Occa-
sionem arripere.

lA OCASIÓN HACE AL LADRÓN, ref. que signifi-

ca que muchas veces se hacen cosas malas que
no se hablan pensado por verse en oportuni-
dad para ejecutarlas.

íERDEH LA OCASIÓN Ó EL TIEMPO, f No aprove-
charse ó no valerse de ellos, ó dejarlos pasar

cuando se podia logr.ir algo. Occasionim vil

tempus amitlere, prjelermittere.

HO PERDüR OCASIÓN, f. Estar atento y vigilan-

te para aprovecharse.de todas las circunstan-

cias y oportunidades que puedan ofrecerse fa-

vorables para el logro de lo que se desea. Oc-
casionem arripere , tempore vel opportunitate
fruí.

roNER EN OCASIÓN, f. Ponet á alguno en riesgo

ó peligro, ó provocarle é incitarle á él. /« dis-

crimen adducere vel provocare , causam daré.
PONERSE EN OCASIÓN, f. Andar buscando los

riesgos y peligros , metiéndose en los casos tjue

pueden traer riñas y pendencias. Periculum
quxrere , amare.

POR OCASIÓN. mod. adv. ant. Por casualidad, por
accidente.

QUIEN QUirA LA OCASIÓN QUITA EL PECADO.
ref. que aconseja se huya de los tropiezos pa-
ra evitar los daños.

TOMAR LA OCASIÓN POR LOS CABELLOS Ó POR
EL COPETE, f. met. y fam. No perder ninguna
coyuntura favorable para conseguir alguna co-

sa. Occasionem arripere.

TOMAR OCASIÓN, f. Buscar ó tomar motivo para
ejecutar alguna cosa. Ansam arripere, cau-
sam quxrere.

OCASIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de ocasio-
nado. Valde provocans vel piriculosus.

OCASIONADO, DA. p. p. de ocasionar.
ocasionado, adj. Provocativo, molesto y mal

acondicionado ,
que por su natural y genio da

fácilmente causa a desazones y riñas. Causam
pruhens , provocans.

ocasionado, ant. El que es defectuoso, imper-
fecto, ó tiene algún vicio corporal. Mancus.

OCASIONADO. Expuesto á ocasiones y peligros.
Periculosus.

OCASIONADOR , RA. s. m. y f. El que da oca-
sion 6 motivo para alguna cosa.

OCASIONAL, adj. Lo que da ocasión ó motivo
para alguna cosa, ó sobreviene por alguna
ocasión ó accidente.

OCASIONALMENTE, adv. m. Por ocasión ó
contingencia. Occasione data vel oblata, per
accidens.

OCASIONAR. V. a. .Ser causa ó motivo para
que suceda alguna cosa. Ansam prabere , oc-
casionem daré vel causam.

ocasión A R.Moveró excitar. Moveré , provocare.
OCASIONAR. Poner en riesgo ó peligro. la di-

scrimen adducere, periculum inferrt,

OCASIONCILLA.TA. s. f d. de ocasión.
OCASO, s. m. La ocultación de cualquier astro

por el horizonte, liste absolutamente y sin

otro respecto se llama ocaso astronómico. Of-
casus.

ocaso, occidente, PONIENTE.
ocaso, met. La muerte. Occasus , interitus.

OCCIDENTAL, adj. Lo que pertenece al occi-
dente. Occidentalis.

OCCIDENTAL. Uno de los varios epítetos que los

astrólogos dan al tercer cuadrante del tema ce-
leste, (¿uadrans accidéntale. •

OCCIDENTAL. Se dice de los planetas cuando se

ponen después de puesto el sol. Planet* occi-
dentales.

OCCIDENTE, s. m. La parte del horizonte por
donde se pune el sol y todos los demás astros.

Llamase también poniente. Occidens.
OCCIDENTE. Aquella parte de la tierra que res-

pecto de nuestra habitación cae hacia donde se

pone el sol. Occidentalis plaga.
OCCIPITAL, adj. que se aplica á uno de los

huesos que tiene el casco de la cabeza, el cual
esta en el colodrillo. Os occipitis.

OCCIPUCIO, s. m. La parte superior de la ca-
beza por donde se une con las vértebras del
cuello. Occiput , occipitium.

OCCISIÓN, s. f. ant. Muerte violenta. Occisio.

OCCISO, SA. adj. ant. Muerto violentamente.
Occisas. -

OCÉANO, s. m. Aquel grande y dilatado mar
que rodea toda la tierra. Divídese en cuatro

parles principales ú océanos particulares: el

ocÉANo'atlantico ó mar del norte, el océano
pacifico o mar del sur, el océano hiperbóli-
co y el océano austral; los cuales se subdi-
viden en otras paites menores, cuyos nombres
se toman de las tierras que bañan. Oceanus.

OCÉANO, met. Se usa muchas veces para expre-
sar las cosas que no puede ponderar la len-

gua por su grandeza o inmensidad. Oceanus.
OCIAR, v. a. Divertir á alguno del trabajo en
que esta empleado , haciéndole se entretenga en
otra cosa que le deleite. Divtrtere , vel abstra-
here a negotio.

OCIAR. V. n. Dejar el trabajo , darse al ocio. Úsa-
se también como reciproco. Otiari.

OCIO. s. m.CesdLÍon del trabajo, inacción ó to-

tal omisión de hacer alguna cosa. Otium.
OCIO Diversión ú ocupación quieta, especial-
. mente en obras de ingenio, porque estas se to-

man regularmente por descanso de mayores
tareJs. Otium, vacatio.

ENTREGARSE Ó DARSE AL OCIO. f. Abandonar-
se y izarse a la vida holgazana, empleándose
solo en 'vicios, torpezas y delitos. Oelictic et

otio se Iradere.

OCIOSAMENTE, adv. m. Sin ocupación ó ejer-

cicio'. Olióse.

OCIOSAMENTE. Sin fruto ni utilidad. Infructuo-
se , inutiliter , frustra.

OCIOSIDAD, s. í El vicio de perder ó gastar

el tiempo inútilmente. Otium.
OCIOSIDAD. El efecto del ocio , como son pala-

bras ociosas, juegos y otras diversiones. FícÍí»

otiosa velfacta.
LA OCIOSIDAD ES MADRE DE LOS VICIOS, tcf.

que enseña cuan conveniente es vivir ocupa-
do para no conrraer vicios.

OCIOSO, SA adj. Dicese de la persona qne está

sin trabajar ó hacer alguna cosa, o lo que no
tiene uso ni ejercicio en aquellas cosas que le

deben rener. Otiosus.

OCIOSO El que esta desocupado ó no tiene que
hacer cosa que le precise. Vacmis.

OCIOSO. Lo que es sin fruto, provecho ni sus-
tancia. Infructuosus , inutilis.

OCOZOAL, s. m. Serpiente que se halla en el

reino de Méjico , que tiene la cabeza de víbo-
ra y el vientre blanco, que tira algo á rojo.

0co7,oaltus serpens.

OCOZOL. s. m. Árbol de veinte á treinta pies
de altura, é indígeno de Nueva-España y de
otras partes de la America sctentrional. Tiene
las hojas divididas en gajos, las flores sin ho-
jas, y por fruto una caja aovada y leñosa.

De este árbol se saca el bálsamo conocido con
el nombre de liquidambar. Liquidambar sty-

raciflua.

OCRÉ.s. m. Fósil compuesto de una arcilla com-
binada con un oxide de hierro. En el comercio
se da comunmente este nombre á la que es dé
color amarillo mas ó menos subido , y que se

emplea como color en la pintura. Ochras.
OCRE QUEMADO. El mismo ocre amarillo cuando

habiéndosele dado lin cierto grado de fuego to-

ma el color rojo oscuro. Empléase también pa-
ra pintar. Ochras ustulatum.

OCTAEDRO, s. m. Geom. Solido regular termi-
nado por ocho triángulos equiláteros. Octae-
drum.

OCTAGONAL, adj. Lo que pertenece al octá-

gono.
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OCTÁGONO, NA. adj. Geom. Figara que cons-

ta de ocho lados y ocho ángulos. Úsase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-
culina. Octagonum.

OCTANTE. s. in. Astron. Instrumento astronó-
mico para tomar la altura del sol y hacer otras
observaciones.

OCTAVA, s. f. Espacio de ocho dias, durante
los cuales celebra la iglesia alguna fiesta so-
lemne, ó hace conmemoración del objeto de
ella. Octava.

OCTAVA. Cierta composición poética, que consta
de ocho versos de once silabas , de los cuales
conciertan en consonantes el primero, tercero

y quinro , y el segundo , cuarto y sexto , y los
dos liltimos conciertan entre sí. Octava ver-
suum rhythmus.

OCTAVA. La azumbre que se sisa en cada cánta-
ra ó arroba de vino, aceite y vinagre.

OCTAVA. El librito en que se contiene el rezo de
alguna octava, como la de pentecostes, epi-
fanía Scc.

OCTAVA. Mus. La voz que completa el (liapa-
son. En este sentido decimos que salta á la oc-
tava

, que entra en la octava del tono. Vox
musicalis diapasonem complens.

OCTAVA CERRADA. Entre los eclesiásticos laque
no admite ni da lugar al rezo de otro santo ó fes-
tividad alguna , como la de pentecostes. Octa-
va alicujus festi aliud excludens per totam.

OCTAVA DE CULEBRINA. TALCONETE.
OCTAVAR. V. n. Mtís. Formar octavas ó dia-

pasones en los instrumentos de cuerdas. Dia-
pasones apt'e efformare.

OCTAVAR. Deducir la octava parte de las espe-
cies sujet.is al servicio de millones.

OCTAVARIO, s. m. La fiesta que se hace en
los ocho dias de una octava. Octo dierum ce-
lebritas vel circulus.

OCTAVILLA, s. f. El medio cuartillo que se
sisa de cada azumbre en las ventas por menor
del vino , aceite y vinagre.

OCTAVO, VA. adj. Lo que completa ó acabala
el número de ocho. Octavus.

OCTAVO. Cada uno de los ocho fragmentos ó
partes en que se supone dividido cualquier to-
do. Octava pars.

OCTOGENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo
que completa el numero de ochocientos. Octiti-
gentesimus.

OCTOGENARIO , RIA.adj.Lo que tiene ochen-
ta años_. Octogenarias.

OCTOGÉSIMO, adj. num. ord. Lo que completa
el numerp de ochenra. Octogesimus.

OCTOSILÁBICO. CA. adj. Lo que consta de
ocho sitabas. Octosyllabus.

OCTOSÍLABO , BA. adj. Lo que consta de ochó
silabas, y se aplica a los versos que tienen es-
ta mi'dida. Octosyllabus.

OCTUBRE, s. 111. Octavo mes en el primer re-
glamento del año romano, por lo cual se lla-
mó OCTUBRE , y décimo en el que después usó
Roma y al presente se usa: tiene 31 dias. Oc-
tober.

OCULAR, adj. Lo que pertenece á los ojos ó se
hace con ellos. Ocularis.

OCULAR. La lente que está mas inmediata á los
ojos en los anteojos de larga vista. Ocularis
lens.

OCULARMENTE, adv. m. Con inspección ma-
terial de la vista. Ipsis oculis.

OCULISTA, s. m. El cirujano que se aplica par-
ticularmente á curar las enfermedades de los
ojos ó quitar las cataratas y nubes. Ocularius
medicas.

OCULTACIÓN, s. f. Sustracción que se hace de
alguna cosa para ocultarla y quitarla de don-
de pueda ser vista ó se ignore que la hay, co-
mo la OCULTACIÓN que hacen de sus bienes
los que quiebran.

OCULTACIÓN. El silencio por el cual se calla una
cosa que es cierta y se sabe , debiendo decirla.

Occultatio.

OCIULTADO , DA. p. p. de ocultar.
OCULTAMENTE, adv. m. Con secreto, y sin
que se entienda ni perciba. Occulte, clam.

OCULTAMENTE. Éscondídamente , sin ser visto ni

oído. Occulte.

OCULTAR. V. a. Esconder, tapar, disfrazar,

encubrir á la vista. Occultare, abscondert , ab-
dere.

OCULTAR. Callar advertidamente lo que se pu-
diera ó debiera decir. Occulere.

OCULTÍSIHAMENTE. adv. ra. sup. de ocul-
tamente. Valde occulte.

OCULTO, TA. adj. Escondido, ignorado, sin
darse á conocer, ni dejarse ver ó sentir. Oc-
cultus.

DE oculto. DE incógnito.
EN ocvLTO.mod.adv. En secreto, sin publicidad.
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OCUPACIÓN, s. f. El acto de ocupar 6 tomar

;ilguna cosa* Occupatio.
OCUPACIÓN. T»baio ó cuidado qua impidr em-

plear el tiempo en otra cusa distinia de el.

Negotium.
OCUPACIÓN. Empleo, oficio ó dignidad. Munus,

officium.
OCUPACIÓN. Rit. Figura que se comete cuando

nos hacemos cargo de alguna objeción que nos

podian hacer, y satisfacemos á ella.

CCUPADÍSIMO, MA. adj. sup. de ocupado.
Mullís negotiis impticatus.

OCUPADO, DA. p. i>.
de ocupar.

OCUPADA, adj. f. pbeSada.
OCUPADOR, s. m. El que toma ú ocupa alguna

cosa. Occupator.
OCUPANTE, p. a. de ocupar. El que ocupa.

OCUPAR. V. a. Tomar posesión, apoderarse de
alguna cosa. Occupari , potiri.

OCUPAR. Obtener, gozar ó estar empleado en
alguna cosa. Fungí.

OCUPAR. Llenar algún espacio ó lugar vacío.

Compltrt, repltre.

ocuPAR.Habitar alguna casa. Habitare, incoltri.

OCUPAR. Dar que hacer ó en cjue trabajar, espe-

cialmente en algún oficio o arte. Usase tam-
bién coma reciproco. Operam vcl ntgotíum
alicui commítttrt , adhibere.

OCUPAR. Embarazar ó esturbar i alguno. Impe-
diré , occupart.

OCUPAR, met. Lograr la estimación , la atención

ó el cuidado , ó especialmente ó con exclusión

de otra cosa. Occupare.
OCURRENCIA, s. f. Encuentro, suceso casual,

ocasión ó coyuntura. Occasio , casus.

OCURRENCIA. Especie ú ofrecimienro que ocur-

re a la imaginación. Specíes , apprehtnsio.

OCURRENCIA DE ACREEDORES. El pleito qUe
estos tienen entre sí para cobrarse de los bie-

nes del deudor que hizo concurso. Causa ín-

ter creditores agítala.

OCURRENTE, p. a. de ocurrir. Lo que ocur-

re. Occurrens , obvias.

OCURRIDO, DA. p. p. de OCURRIR.
OCURRIR. V. n. Prevenir , anticiparse ó salir

al encuentro. Occurrtre.

OCURRIR. Acaecer, acontecer, suceder alguna

cosa. AcciJere , contíngtre.

OCURRIR. En el rezo eclesiástico es caer junta-

mente ó en un mismo dia una fiesta con otra

de majrot ó meoor clase de rito. Occurrere , in-

cidtre.

OCURRIR. Venir i la imaginación una especie de
repente y sin esperarla, ó sobrevenir alguna

cosa en alguna dependencia. Occurrtre, venírt

in mentem.
OCURRIR. Le usan algunos por acudir i alguna

parte. Occurrere.

OCURSO, s. m. ant. concurso, copia.

OCHAVA, s. f. Una parte de las ocho en que
se divide un todo. Octava pars.

OCHAVA. OCTAVA.
OCHAVADO, DA. p. p. de OCHAVAR.
OCHAVADO, adj. que se aplica á lo que está ter-

minado por ocho lados y ángulos iguales. In
octangulum formatus.

OCHAVAR. V. a. Arq. Formar algiin cuerpo
en figura ochavada. In octangulumformare.

OCHAVARIO, s. m. ant. octavario.
OCHAVO, VA. adj. ant. octavo.
OCHAVO, s. m. Moneda casteriana de cobre, con

un castilla en la cara y un león en el reverso.

En la moneda del nuevo cuño tiene en el an-
verso el busto del rey , y en el reverso casti-

llos y leones. Vale do» maravedís 6 la mitad
de un cuarto. Dimidium assís híspaníci.

OCHAVO. Cualquier edificio ó lugar que tiene fi-

gura ochavada.
OCHAVO, ant. Una parte de las ocho en que se

divide un todo.

OCHENTA, adj. que se aplica al número que se

produce del diez multiplicado por el ocho,

Octo^inta.
OCHENTAL, adj. ant. octogenario.
OCHENTANARIO, RÍA. adj. ant. ocTOO«-

NARIO.
OCHENTAÑAL, adj. num. ant. octogenario.
OCHENTÓN , NA. adj. fam. que se usa hablan-

do de la persona que tiene ochenta años; y
por lo regular se dice del que los representa,
aunque no los tenga. Ociogenarius.

OCHO. adj. num. card. El número que consta
de ocho unidades. Octo.

OCHO. adj. num. En algunas expresiones lo mis-
mo que octavo; y üj se dice : H dia ocho de
marzo lleijc Antonio a Madrid.

OCHO. 5. m. El carácter o cifra que representa
este numero.

OCHO. La carta o naipe que tiene ocho señales,
como el OCHO de oros.

OFE
ocno. La cuarta parte de un cuartülo de vino.

Úsase esta voz en el reino de Sevilla. Senaria
quarta.

DAR o f.CHAR CON LOS OCHOS Y LOS NUEVES, f.

met. Decir a uno cuanro se le ofrece sobre al-

guna queja que se tiene de él explicándola
con palabras sensibles. Convíclís onerare.

OCHOCIENTOS, adj. num. card. Ocho cente-

nas ú ocho veces ciento.

OCHOSEN. s. m. Especie de moneda antigua,

que era ¿I sueldo menor: y porque valia un
dinero y dos meajas, que eran ocho meajas,

se le dio el nombre de ochosem. Minulissi-
muí solidus.

OFI

OD
ODA. s. f. Canto, especie de poesía lírica. Oda.
ODIADO, DA. p. p. de odiar.
ODIAR. V. a. Aborrecer, tener ira y enojo.

Odísse, odio habere.

ODIARSE, v. r. Profesarse recíprocamente odio jr

aborrecimiento. Odium paren , odio dignum
se efficere.

ODIO. s. m. Aversión absoluta á una persona 6
cosa. Odium.

ODIOSIDAD, s. f. Aversión parcial y proceden-

te de causa determinada.
ODIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de odioso. Valde

odiosus , ahominabilís.

ODIOSO, SA. adj. Digno de odio y aborreci-

miento. Odiosus , invisus.

ODORABLE. adj. ant. Lo que despide olor ó
puede ser olido,

ODORATIsiMO, MA. adj. sup. ant. Muy olo-

roso. Odoratíssimus.
ODORATO.,s. m. OLFATO.
ODORIFERÍSIMO, MA. adj, sup. de odorí-
fero.

ODORÍFERO , RA. adj. Lo que es oloroso , fra-

granté , suave y grato al olfato. Odoriferus.

ODRE. s. m. Cuero de cabra 6 de otro animal,

que cosido por todas paites y dejándole arriba

una boca, sirve para echar en él vino, aceite

y otros licores. Uler.

odre. fam. El borracho. Ebrius , vino submersus.

ODRECILLO 5. m. d. de odre.
ODRERÍA, s. f. La oficina donde se hacen y
venden los odres. Utirum officína.

ODRERO, s. m. El oficial que hace ó vende
odres. Utrarius.

ODREZUELO. s. m. d. de odre.
ODRINA, s. f. ant. El cuero del buey hecho y

cosido en forma de odre. Bobínus uter.

odrina, met. fam. El borracho.

ESTAR HECHO UNA ODRINA, f. met. ant. con que
se explica que alguno está lleno de enferme-

dades y llagas con alusión al odie lleno de bo-

tanas. Plagis laborare.

OE
OESNORUESTE. s. m. Viento medio entre el

NORUESTE y el OESTE. Cauroztphyrus.
OESNORUESTE. El punto del horiionte que está

perfectamente entre el oeste y el norueste ; es-

to es, distante veinte y dos grados y treinta

minutos de cada uno de ellos. Horis.ontís

punctum a septentrione occidentem vtrsus se-

xaginta stptem gradíbus cum mínutís trigínta

distans.
OESTE, i. m. El viento occidental , que es uno

de los cuatro cardinales. Tómase también por
el punto del horizonte donde se pone el sol al

tiempo del equinocio. Zepkyrus , favonius.
OESUDUESTE. s. m. Viento medio entre oeste

y sudueste. Lihoíephyrus.
OESUDUESTE. El punto del hotizonte que está en
medio del oeste y el sudueste ; esto es , distan-

te veinte y dos grados y treinta minutos de ca-

da uno. Horizontís punctum ab occidente ver-

sus australim plagam viginti duobus gradi-
bus minutis^ue trigínta distans.

OF
OFENDEDOR , RA. s. m. y f. ofensor.
OFENDER. V. a. Hacer daño a otro físicamente

hiriéndole ó maltratándole. Ofenderé.
OFENDER. Injuriar de palabra o denostar. Offen-

dtre , injuriam ínferre , ínjuriis afjicere.

OFENDí.R. Fastidiar, enfadar y desplacer, y así

se dice de los olores que ofenden por subidos,

ó por ser contrarios al gusto de algunos. Fas-
tiaire, tídium gignere , offendere.

OFENDERSE. V. t. Picarse j enfadarse de.alguna
cosa ó de un dicho que no sienta bien , y es

sensible y duro al que le recibe. Stomachari,

agrl ferré, offtnsa commoviri , pireuti.

OFENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de ofendido.
OFENDIENTE, p. a. «nt. de ofender. Lo que

ofende.
OFENDIDO, DA. p. p. de ofender.
OFENSA, s. f. Daño, injuria ó agravio que se

hace á otro de palabra ú obra. VJfensa, inju-

ria, offensio.

OFENSA. La acción de ofender ó acometer al ene-

migo. Invtctio.

OFENSA. Quebrantamiento de la ley ó preceptos
de Dios. Offensa , peccalum.

OFENSADO, DA. p. p. ant. de ofensar.
OFENSADOR . RA. s. m. y f ant. ofensor.
OFENSAR. V. a. ant. ofender.
OFENSIÓN, s. f. Daño, molestia ó agravio.

OFENSIVA, adj. que se aplica al arma que sir-

ve para ofender. Ad nocindum arma.
OFENSIVAMENTE, adv. m. Con daño, ofen-

sa ó injuria.

OFENSIVO. VA. adj. Lo que ofende ó puede
ofender. Offensivus.

ofensivo. Usado como sustantivo se toma por
el reparo que se pone a alguna cosa, el cual
ofende , hiere ó impide que se acerquen a ella.

Defensio , offendtns.

OFENSOR, RA. s. m. y f. El que ofende, ha-
ce daño, hiere ó injuria á utto.fiffensor.

OFERENTE, adj. El que ofrece. Usase comun-
mente como sustantivo.

OFERTA, s.f. Promesa que se hace de dar, cum-
plir ó ejecutar alguna cosa. I'ollicitatio, pro-
missio, pollicilum.

OFERTO. TA. adj. ant. ofrecido.
OFERTORIO, s. m. El acto de ofrecer alguna

cosa. Vffertorium.
ofertorio. La parte de la misa , en la cual , an-

tes de consagrar, ofrece á Dios el sacerdote la
hostia y el vino del cáliz. Offertorium.

OFERTORIO. La antífona que dice el sacerdote
antes de ofiecet la hostia y el cáliz. Offerto-
rium.

OFICIAL , LA. s. m. y f. El que se ocupa ó tra-

baja en algún oficio. Officialis.
OFICIAL. El que trata ó ejerce algún oficio de
manoseen inteligencia y conocimiento, y no
ha pasado á ser maestro. Operarías , officialis.

OFICIAL. Se llama en la milicia cualquiera des-
de alférez arriba. I'rafectus castrensís.

OFICIAL. El empleado subalterno que bajo la di-

rección y órdenes de un gefe . como secretario,

contador ú otro, trabaja en alguna Glicina en
el despacho de los negocios. Prisfecti commen-
tariorum aut alíorum officína officialis.

OFICIAL. Entre los ministros de justicia se llama
asi al verdugo. Carnifex,

OFICIAL. Se llama en algunos lugares al carnice-
ro que corta y pesa la carne. Maeellí officia-

lis , cariiarius.

OFICIAL. En el estilo cortesano se suele tomar
alguna vez por oficioso. Officiosus.

OFICIAL. En la república el que tiene cargo del
gobierno de ella, como alcaldes, regidores &c.
Reipublica ministri.

OFICIAL. El que conoce de las causas contencio-
sas en las audiencias eclesiásticas. Vícarius
episcopi.

OFICIAL DE LA SALA. Se llama en Madrid al es.

cribano que actúa en las causas criminales.
Actuarius críminalis.

OFICIAL REAL. Cierto ministro de capa y espada
que tiene el rey en diferentes lugares de las
Indias, el cual con otros forma tribunal , y es
su cuidado atender á la cuenta y razón de los
caudales que tiene el rey en sus cajas. Reí ara-
ría mínister.

ES BUEN OFICIAL, expr. con que se explica la
habilidad , destreza ó inteligencia de algirnoen
cualquier materia. Dexter quidem artifex est.

OFICIAL, adj. Lo que es de oficio, y no particu-
lar ó privado , como carta de oficio , papel de
oficio. Officialis.

OFICIALAZO. s. m. aum. de oficial, que se
dice del muy diestro en algún oficio. Dexter,
strenuus^ artifex.

OFICIALÍA, s. f. El empleo de oficial de con-
taduría ó secrctarra. Qiiastorís vel secretarii
officialis munus.

OFICIALIDAD. El conjunto de oficiales tfe un
regimiento ó ejercito.

OFICIAR, v. a. Ayudará cantar las misas y de-
más oficios divinos. Reí sacra cooperari.

OFICIAR. Celebrar de preste la misa y demás ofi-
cios divinos. Reí sacra praesse.

OFICINA, s. f. Fl sitio donde se hace, se forja
o se trabaja alguna cosa. 0/ficifia.

OFICINA. Fl sitii. destinado para el trabajo de al-
guna secrerari» , conrarluría ú cosa semejante.
Scríptoria, vel ¡uastoria officína.
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OFICIMA. met. 1.a parte ó parage donde se fragua

y dispone alguna cosa no material. Officina.
OFICINAS, p. Las piezas bajas de las casas , como

bóvedas y sótanos, que sirven para las hacien-

das de ellas. Of/icina domestica , celia.

OFiciNvL. ad¡. £n algunas artes medicinal.

OFICINISTA, s. m. £1 que está empleado en
cualquiera oficina.

OFK.IO. s. m. La obra que cada uno debe ha-

cer y en que está ocupado, según el Jugar y
estado que tiene. Offuium.

OFICIO. La función u operación de cualquiera

cosa. Officium , operatio.

OFICIO, ti trabajo y ejercicio en que se emplean
varios artífices, según las reglas del arte que
cada uno profesa , como el oficio de ebanista,

herrero &c. Officium , opificium, munus,
OFICIO. El ejercicio ó empleo de cad4 uno. Ma-

ñus, officium.
OFICIO En ciertos empleos, como regimientos,

alguacilazgos iícc. el derecho de propiedad en
virtud de la cual pueden los poseedores ser-

virlos por SI ó por otros , y venderlos, arren-
darlos £cc.

OFICIO. Se llama el rezo que tienen obligación á
decir todns los dias los eclesiásticos en el coro
ú otra parte, compuesto de maitines, laudes,

prima, tercia, sexta, nona, vísperas y com-
pletas. Llamase comunmente el oficio ma-
yor, y también oficio, porque es la obliga-

ción cotidiana de los eclesiásticos. Officium,
preces diurna.

OFICIO. El papel que escribe el ministro ó supe-

rior comunicando alguna orden ó aviso , y
aquel en que el inferior contesta; pero siem-

pre sobre asunto perteneciente a su empleo ó
cargo.

OFICIO. En las casas reales es cualquiera de aque-
llos cuartos que están destinados para asisten-

cia de los criados, y para dar desde alli las

providencias necesarias al servicio de los re-

yes, y ministrar cada uno lo que le toca, co-

mo oficio de contralor, oficio de lacava&c.
Officina regix domüs.

oficio. La oiicuia Je ios escribanos donde traba-

jan y hacen los instrumentos públicos , y des-

pachan lo que es de su ejercicio. Officina no-

tariorum sen tabellionum.

OFICIO Dh concejo HONRA SIN PROVECHO, ref.

que advierte que el que ha de servir a la re-

pública no ha de poner la mira al aprovecha-

miento, sino a la honra de hacer lo mejor.

OFICIO DE BOCA ó DE LA BOCA. En palacio cada
uno de aquellos que tienen relación con la co-

mida del rey , como la panetería , sausería &c.

Officina qua ad prandium re¡ium necessaria,

parantur.
OFICIO DE cabezi. Aquel cuyo desempeñ»^ pen-

de mas del discurso que de la practica Munus
animi virihus potissimum indiiens^

OFICIO DE DIFUNTOS. El que la iglejia tiene des-

tinado pin pedir por los difuntos, en el cual
no se dice el Glutia Patri. Compóncse solamen-

te de vísperas, maitines y laudes. Re¿ase el

dia de la conmemoración de los difuntos y
otros dias del ano. Officium defunctorum.

OFICIO DE MANOS NO LO PARTEN HERMANOS.
ref. que exhorta a aprenderé instruirse en las

artes y ciencias , porque son de bien y utili-

dad de quien las tiene.

OFICIO DE SÁBADO. En las escuelas de niños y
estudiantes de gra nJtica la anticipación de los

ejercicios del sábado, cuando esie es dia de
fiesta. Opera litteraria sahbati in alia die.

OFICIO RENUNClABLE. El que se adquiere con
facultad de pasarle a otro por renuncia, la

que si no se hace en tiempo, recae en el rey.

Officium ad alium trantmissibile per renuntia-
tionem.

OFICIO SERVIL. Se llama en la república el me
canico ó bajo, á distinción de los liberales ó
nobles. Officium, munus servile.

OFICIO PARVO. El que tiene destinado la iglesia,

semejante al cotidiano de los eclesiásticos, pa-
ra honrar y alabar á nuestra Señora ; el cual se

diferencia del antecedente en que los salmos
de las horas y completas son diterentes, y los

maitines no tienen mas de un nocturno, por lo

cual se llamó parvo, 'ifficium B. Maria.
OFICIOS, p. Las funciones solemnes pertenecien-

tes al altar 6 al coro. Sacra solemnia.

OFICIOS DE MANOS. En palacio llaman a los me-
nestrales que trabajan para él , como el guar-
nicionero, el zapatero ótc. ((/jíc/a »>fc/i<»n¿f¿».

APRENDER BUEN OFICIO, f. fam. que se dice del

que se aplica á oficio que aunque nu sea de
honra, es de mucha utilidad. Musicam vitam
atas.

CELEBRAR LOS DIVINOS OFICIOS, f. Celebrar el

santo sacrificio de la misa, y cantar las horas

OFR
canónicas en el coro según el rito de la iglesia.

Divina officia peragere.
CORRER BIEN EL OFICIO, f. Aprovccharse bien
de lo que puede dar de si, y conocerse las me-
dras. Officium prodesse.

CORRER EL OFICIO. Tener alguno mucho que
trabajar en su oficio ó empleo. Artem bene ali'

cui cederé , prodesse.
DE OFICIO, mod. adv. Con formalidad acerca del

oficio ó cargo.
DE OFICIO, mod. adv. Por propia obligación ó

sin instancia agena. Ab vel de officio.

HACER SU OFICIO f. Cumplir con el ministerio
que se tiene, ocuparse atentamente en lo que
esta á su cuidado, y por metáfora se dice de
las cosas que están en algún sitio para algún
fin. Suum munus explere , deserviré,fungi.

METERSE EN OFICIO AGENO. f. con quesereprcn-
de al que se mezcla en lo que no le toca. In
messem alienam falcem mittere.

PASA R OFICIOS, f. Comunicar por escrito las no-
ticias, informes, órdenes y demás diligencias

para el despacho de algún negocio.

jrticER ó PRACTICAR OFICIOS, f. Haccr alguna
particular diligencia en nombre de otro para
que no se le culpe ó se eche menos en el lo-

gro de alguna especial pretensión. Pro ali-
quo operam adhibere , partes alicujus agere.

i QUÉ OFICIO TENÉIS ? ESTE QUE VEIS. ref. para
burlarse de los holgazanes y perezosos que no
quieren rrabajar, no teniendo de qué vivir.

Quam vitam agis? vacuam.
QUIEN hÁ oficio hÁ BENEFICIO. Tef. que enseAa
que es imposible conseguir utilidad sin trabajo.

SANTO OFICIO. Se llamaba por antonomasia el

tribunal de In inquisición. Inquisitionis sane-
tum tribunal vel fidei.

SIN OFICIO NI BENEFICIO, ó NO TENER OFICIO
NI BENEFICIO, f. fam. que se apropia a los

Jiulgazanes que hay en la república , que quie-
ren vivir y mantenerse en ella sin tener patri-

monio ni oticio alguno, sino á costa agena.
Vivere ingenio , vel vitam arte vel muñere ex-
pertem agere.

SUSPENDER Á ALGUNO DE OFICIO Ó EMPLEO.
Privarle del ejercicio de el por algún tiempo.
Suspendere.

TENER OFICIO, f. met. Se dice de las aceitunas
cuando están pasadas, porque regularmente
las llaman zapateías. Oleas faetere soleas,

TOMARLO POR OFICIO, f. que se usa para notar
la frecuencia con que alguno hace alguna co-
sa. Pro more vel ex muñere agere.

OFICIONARIO, s. m. El libro en que se con-
rieiie el oficio canónico.

OFICIOSAMENTE, adv. m. Con oficiosidad. 0/-
fisiose.

OFICIOSIDAD, s f. Diligencia y aplicación al

trábalo. Offiíiosiias. '

oFiciosiDíD. Diligencia y cuidado en los ofi-

cios de amistad. Officiositas.

OFICIOSIDAD. La impoitunidad y hazañería del
que se entromete en oficio ó negocio que no
le incuiub-.

OFICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de oficioso.
OFICIOSO, SA. ad|. que se aplica a la persona
hacendosa > siiliciía en ejecutar lo que esta á
'su cuidado. Officiosiis.

OFICIOSO, El que solicita agradar á alguno ó
persuadir que se naga algun.i cosa. Officiosus,
solicitus.

OFRRCEüOR. s. m. Kl que ofrece. Offerens.

OFRECbR. v a. Piometer alguna cosa gracio-
samente PolUceri.

OFRECER. Presentar y dar voluntariamente al-

guna cusa, como OFRECER dones a los santos.

Offerre.

OFRECER. Manifestar y poner patente alguna
cosa para que todos la vean. Exhibere, expo-
nere, ob oculos poneré.

OFRECER. Dedicar ó consagrar i Dios ó á algún
santo la obra buena que se hace ó dice, como
OFRECER los dieces del rosario, una misa Scc.

Offerre, devovere.

OFRECER. Dar alguna limosna, dedicándola i
Dios en la misa ó en ottas funciones eclesiás-

ticas. Offerre.

OFRECER, fam. Entrar á beber en la taberna. Ta-
bernam vinariam visere.

OFRECERSE, v. r. Venirse impensadamente algu-

na cosa a la imaginación. Inmentem venire, oc-

currere menti.
OFRECERSE. Ocurtir ó sobrevenir. Accidere, oc-

eurrere , contingere.

OFRECERSE. Entregarse voluntariamente á otro

para ejecutar lo que quisiere. Ultro se offerre,

operam polliceri.

OFRECIDO , DA. p. p. de ofrecer.
OFRECIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

ofrecer. Oblatio.
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OPRECIMIEMTO. Oferta ó promesa de hacer y

ejecutar alguna cosa. Oblatio , ublatum , pallt-

citum.

OFRENDA, s. f. Don que se dedica á Dios ó i
los santos para iinpKuar su auxilio ó alguna
cosa que se desea , y también para cumplir cun
algún voto ú obligación. Ohlaiio, VQtum.

OFRENDA. El pan, vino y otras. cosas que llevan

los heles a la iglesia por sutra^io a ¡js difuq-
tus al rlempo de la misa y en otras ocasiones.

Res vel munus qblalum in sacris-

OFRENDA. Loque ,sc da al tiempo délos entierros

para la manutención de los ministros de la igle-

sia en las partes donde no se pagan diezmos.
Munus pro dtfunctis , vel res oblata.

OFRENDA. Aquel ofrecimiento de dinero que se

da á los sacerdotes pobres cuando celebran la

primera misa, para lo cual convida el padriao

a sus conocidos; y asi se suele decir al tiem>
po de la citación si hay ó no ofrenda. Volun-
taria oblatio , munus spontaneum sarerdoti-
hus primum sacrum celebrantibus prststitum.

OFRENDAR. V. a. Ofrecer dones y sacrificios á
Dios por algún beneficio recibido, ó en señal
de rendimiento y adoración. Muñera offerre,

devovere.
OFRENDAR. Contribuir con dinero ú otros dones

para algún fin. Muñera offerre. ,

OFTALMÍA, s. f. Med. Enfermedad de los ojos
ó inilainacion de ellos. Ophthalmia.

OFTÁLMICO, C.^. adj. Lo que pertenece ala
entermedad de los ojos. Ophthaimicus.

OFUSCACIÓN s. f oFuscAMi»NTo.
OFUSCADO, DA. p. p. de ofuscar.
OFUSCAMIENTO, s. m. Turbación que padece

la vista por algún reilejo grande de luz que da
en los ojos ó por algunos vapores o rtuxiones

que caen en ellos y embarazan el ver. Caliga-
tio , visüs obscuratio.

OFUSCAMIENTO, met. Oscuridad de la razón que
confunde las ideas. Mentis obscuratio vel ca-
ligalio.

OFUSCAR. V. a. Perturbar , deslumhrar y dar á
las cosas otro sentido o color distinto del que
tienen. Ohturhare.

OFUSCAR. Oscurecer y hacer sombra. Obumbra-
ri , off'uscare.

Oí

OÍRLE, adj. anr. Lo que se puede oir. Quod au-
diri potest. ,

OÍDA. s. f. ant. La acción y efecto de oir.

DE OÍDAS, mod. adv. que se usa hablando de las

cosas que se saben sin haberlas visto, y solo
por noticia ó relación de otro. Auditu.

POR OÍDAS, mod. adv. de oídas.
OÍDO, DA. p. p. de oir.
oído. s. m. El sentido del oir, y uno de los cin-

co que tiene el animal Auditus.
oído. El órgano colocado en la cabeza de los

animales por el cual estos perciben el sonido.
Auris.

oído. El agujero qne tienen las armas de fuego
p >r el cu.ll se comuni..a este a la c.irga.

oídos yUE TAL OVEN. expr. fam. para explicar
la extrañeza que causa algún desproposito.
Suélese decir también cuando se oye alguna
cosa de gran gusto. Mirahile a¡<d'tu.

ABHiR LOS oídos, f. inct, Escuchat con atenciou.

Prjbere aurem.
ABRIR TANTO EL ojoo. f met- Escuchar con mu-
cha atención y demasiada curiosidad lo que otro

propone ó refiere. Aures arrigere.

APLICAR EL oído. f. Oir con atención. Aures
arrigere, admovere , intendire.

CERRAR LOS oídos, f. Negatse a oir razones 6
excusas. Aures occluderi,

CERRARLE Á UNO LOS OÍDOS Ó LOS OJOS. f. met.

Alucinarle para que no vea ni oiga lo que le

conviene. Oculos aut aures alicui occludere,

mentem oteare, alienare.

DAR oídos, f. Dar crédito, ó á lo menos escu-

char con gusto y aprecio lo que se dice. Au-
res prxbere.

ENTRAR Ó ENTRARSE ALGUNA COSA POR UN
oído , y SALIRSE POR OTRO. f. met. No hacer

caso ni aprecio de lo que a uno le dicen , des-

arender y no estimat el aviso, noticia ó con-
sejo que se da. Audita despicere, nihil curare.

HACER ó TENER OÍDOS DE MERCADER, f. met.

Hacerse sordo y no querer oir alguna cosa que
se dice. Sardas alicui aures prtbere.

LADRAR AL oiDO Ó Á LA OREJA, f. Estar suge-
riendo a otro alguna especie continua y fuer-
temente. In aurem abgannire.

iLEfiAR Á OÍDOS Ó Á SUS oídos, f. met. Venir
á noticia de uno alguna cosa que sucede , com-
prendiéndola y siendo sabedor de ella. Ad att-

res pirvenire.
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mitir alguno que se le vea para hablarle sobre
una cosa que se le propone o solicita de él. Aa-
ribus aliqaid respuere, aversari, aures non
prxbere.

no SER VISTO m oído. f. que expresa la gran
velocidad y presteza en ejecutar alguna cosa.

In ictu ocuH , celerrime.

roR UN oído le entra, y por otro le sale.

f. inet. con que se explica la poca impresión

que hace en alguno lo que se le dice. Surdo
canitur.

xegalar el oído i ALGUNO, f. Lisonjearle di-

ciendole cosas que le agraden. Auris mulcere.

ser bien oído. f. con que se explica la estima-

ción ó aceptación que alguno logra en lo que
propone ó dice. Bene exaudiri.

TAPARSE ios oídos, f. met. que denota repug-
nancia en escuchar alguna cosa por ser diso-

nante ó porque desplace su contenido. Aurts
obturare.

TENER oído. f. met. Tener facilidad para dis-

cernir las consonancias y disonancias. Aurium
sensu solerti, consono gaudere , auribus te-

retibtis.

OIDOR, s. m. El que oye. Audiens , auditor,

auscultator.
OIDOR. Ministro togado que en cualquiera de

las audiencias del reino oye y sentencia las

causas y pleitos que en ella ocurren. Antigua-

mente se llamaban asi también los consejeros.

Togatusjudex.
OIDORÍA. s. f. El empleo ó dignidad del oidor.

Re^ii consiliarii muntis.

OIMIENTO, s. m. ant. La acción de oir , y anti-

guamente en lo forense se tomaba por la au-

diencia que se daba á cualquier actor ó reo &c.

OIR. v. a. Percibir por el órgano del oido cual-

quier sonido. Audire.
oír. Asentir; y asi se dice: ftilano me ovó bien

en este negocio. Atidiie , auscultar).

OÍR. Atender, escuchar favorablemente los rue-

gos ó súplicas de alguno.

oír. Hacerse uno cargo ó darse por entendido de

lo que le hablan ; y asi cuando uno habla con
• otro, y no pone atención, se le suele decir:

ÓIGAME vm. Attendere, capert, auscultan.

oír. Asistir á la explicación que el maestro ha-

ce de alguna facultad para aprenderla; y asi

se dice: oyó á fulano, oyó teología. Audire,

alicujus doctrina assistere.

oír, ver y callar, f. con que se advierte 6
aconseja á alguno que no se interese en lo que
no le toca ni hable cuando no le piden conse-

jo. Audi, vide, et tace: nikil aliud tibi inte-

rest , vel tui est.

oír, ver y callar, recias cosas son de
OBRAR, ref. que enseña el cuidado que se de-

be poner en estas tres cosas, pues cuesta tan-

ta dificultady repugnancia el observarlas. Au-
di, vide , tace, sicfruere pace.

OIGA ú OIGAN. Especie de interjeccion^para ex-
presar la extrañeza que causa alguna cosa.

Heu ! eja ergo !

ÓIGASE ú DIGÁMONOS. "Voces quc sc usan para
imponer silencio. Date lociim verbis.

OYE. EsiJecie de interjección que denota enfado,

y suele servir de amenaza. Úsase con redupli-

cación diciendo: OYE, OYE, para dar mas fuer-

za .1 la expresión. Jíeus ! ergo !

OYES ú OYE VM. Especie de interjección para lla-

mar al que está distante. Audias , prtcor,
heus tu!

AHORA LO OIGO. Modo de hablar para dar á en-
tender la novedad que causa alguna cosa que
se dice y de que no se tenia noticia. Nunc,
vel nuperrime pervenit ad aures.

COMO QUIEN OYE LLOVER, expr. cou que se de-
nota el poco aprecio que se hace de lo que se

escucha ó sucede.

oíslo, s. m. La persona querida y estimada.

oj
OJAL. s. m. La abertura prolongada que se ha-

ce en la ropa para que entre y prenda el bo-
tón, la cual se guarnece de seda, hilo, plata

ú otra cosa para su firmeza y adorno. Ocethis,

OJAL. En algunas cosas el agujero que atraviesa

de parte a parte.

OJALA, interj. Qiiiera Dios ,asi se.i. Úsase siem-
pre para expresar el deseo que tenemos de que
suceda alguna cosa que se apetece ó pide con
ansia. Utinam

!

OJALADERA. s: f. La muger que hace y for-
ma los ojales. Ocellorum eff'ormatrix.

OJALADO, DA. p. p. de ojalar.
OJALADURA, s. f. El conjunto de ojales de un

vestido. Ocellorum opus.

OJO OJO
OJALAR. V. a. Hacer y formzr ojales. Ocellos

faceré.
OJANCO, s. m. CÍCLOPE.

OJAR. V. a. ant. Mirai atentamente. Spectare,

inspicere.

OJAZO. s. m. aum. de ojo.

OJEADA, s. f. La mirada pronta y ligera que
se da á alguna persona ó cosa. Oculorum con-
jtctus , vtsus.

OJEADO , DA. p. p. de ojear.
OJ EADOR. s. m. El que ojea ó espanta con vo-

ces la caza. Ferarum exagitator.

OJEAR. V. a. Echar los ojos y mirar con aten-

ción a determinada parte. Oculos conjicere.

OJEAR. V. a. Espantar con voces la caza para
que se levante ó vaya al sitio donde se le ha
de tirar. Abigere.

OJEAR. Por analogía vale espantar y ahuyentar
de cualquiera suerte alguna cosa. Abigere.

OJEO. s. m. La acción de ahuyentar y levantar

la caza para conducirla al sitio que se desea.

Abactio ferarum.
ECHAR UN OJEO. f. Disponet un género de ca-

za , para lo cual se juntan diferentes persortíis,

que repartidas por diversas partes yAn miran-
do con cuidado si encuentran ó ven algunas
piezas de caza para dar aviso á los cazadores;

y al mismo tiempo van repitiendo á voces la

palabra ox, para hacer salir y saltar la caza
de sus sitios. Feras exagitare , abigere.

IRSE Á OJEO. f. met. Buscar con cuidado alguna
cosa que se desea ó pretende. Requirere.

OJERA, s. f. Seilal ó mancha en el párpado in-

feriur del ojo , que denota alguna indisposición

ó haber pasado mala noche. Suboculares ma-
cuiíe, insomnii signa in palpebris.

OJERIZA, s. f. Enojo, encono y mala volun-
tad que se tiene a otro. Odium, malevolentia,
livor.

OJEROSO , SA. adj. ojerudo.
OJERUDO , DA. adj. que se aplica á la persona
que tiene ojeras. Palpebrarum maculis signa-

tus.

OJETE, s. m. Abertura ó agujero redondo que
se hace en la ropa para que entre la agujeta ó
cordón con que se afianza. Guarnécese con
hilo, seda u otra cosa para que no se rasgue.

Ocellus.

ojete, fam. £1 ano ú orificio posterior. Ani orí-

ficium.

OJETEADO , DA. p. p. de ojetear.
OJETEAR, v. a. Hacer ojetes en alguna ropa ó

vestido para atacarle con cordón ó cinta. Ocel-
lis vestem instrueri.

OJETERA, s. f. Fuerza que se pone á los cantos

de las casacas y jubones de las inugeres por la

fiarte donde se atacan; la cual se forma de ba-

lena, aforrada en holandilla, y en ella se

abren los ojetes para qua pase el cordón á fin

de preservar la tela de que se rasgue. Ocello-

rum fulcimen in veste.

OJIALEGRE, adj. El que tiene los ojos alegres,

vivos y bulliciosos. Argutis , vel iudibundis
octilis gaudens.

OJICO, LLO, TO. s. m. d. de ojo.

OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene

dificultad en llorar. Siccut oculis , ilUcryma-
bilis.

OJIMEL ú OJIMIEL, s. m. Composición que se

hace de miel y de vinagre, mezclando dos

partes de miel y una de vinagre blanco, que
se deja cocer hasta ponerla en punto de jarabe.

Hácese también compuesta, añadiéndoleel co-
cimiento de las cinco raices aperitivas , y las

simientes de perejil y de hinojo. Laguna en el

comento de Dioscórides la hace de otra suerte,

con sal de la mar, agua, miel y vinagre. Oxy-
meli.

OJIMORENO , NA. adj. que se aplica á la per-

sona que tiene los ojos pardos.

OJINEGRO , GRA. adj. que se aplica á la per-
sona que tiene los ojos negros. Ñiger oculis.

OJIZAINO , NA. adj. El que mira atravesado y
con malos ojos, de forma que en la cara y en
la vista denota mal ánimo y atraidorado. Slra-
bo , limis oculis homo.

OJIZ.^RCO , CA. adj. El que tiene los ojos azu-
les. Glaucas , casius oculis.

OJO. s. m. Órgano colocado en la cabeza de los

animales, por el cual reciben estos las sensa-

ciones de la vista. Oculus.

OJO. AOJO.
OJO. El agujero que tiene la aguja para que en-

tre en ella el hilo. Foramen.
OJO El agujero que tienen algunas cosas para

ensartarse, como las cuentas, las perlas &c.
Foramen.

OJO. El anillo que tienen las herramientas para
que entre por el el astil ó mango con que se

agarran para trabajar , y son de varias hechu-

ras , como el del azadón, el del martillo, el
del hacha 8tc. Ocnlus.

OJO. E:I manantial de corto caudal, que nace en
un terreno algo llano. Scattirigo.

OJO. Cada una de las gotas de aceite 6 grasa que
nadan en otro licor.

OJO. El círculo de colores que tiene el pavo real
en las extremidades de cada una de las plumas
de la cola.

OJO. El arco de la puente por drtnde pasa el agua,
y también el que tiene el molino para que en-
tre la que hace andar la rueda. Oculus.

OJO. met. La atención, cuidado ó advertencia
que se pone en alguna cosa. Ocularis cura.

OJO. En la letra e se llama aquella pequeña aber-
tura que tiene en la cabeza del carácter, U
cual la distingue de la c. Litterie ocellus.

OJO. Impr. El grueso que tienen los caracteres
de ella para dar el cuerpo á la letra , de suer-
te que en dos fundiciones de un mismo grado
se dice que tiene mas ojo la una que la otra.
Typorum crassities.

OJO. La mano que se da á la ropa con el jabón
cuando se lava. Vestis sapone abstersio , vel
furgatio.

OJO. Nota de advertencia que se pone al margen
de lo escrito ó impreso. Nota, obeliscus.

ojo. Se toma por expresión de gran cariño ó por
el objeto de él. Usase regul.irmente en plural,
diciendo mis ojos ó sus ojos. Ocellus.

OJO. Cada uno de los huecos ó cavidades que tie-

ne dentro de sí el pan, el queso y otras cosas
cuando están esponjadas. Oculus.

OJO. Cada una de las mallas de que se componen
las leáes. Macula retís.

OJO Á LA MARGEN, cxpr. met. que se usa para
explicar que se ponga, advertencia en alguna
cosa. Notam aspice , vel atiendas.

OJO AL CRISTO que ES DE PLATA. Modo dc ha-
blar con que se advierte á alguno tenga cuida-
do con una cosa por el riesgo que hay de qu»
la hurten. Oé oculos versa, oculis et animo
adsis , cave.

OJO ALERTA, loe. fam. con que se advierte i
otro que esté con cuidado para evitar algún
riesgo ó fraude. Heus ! cave.

OJO AVIZOR, loe. Alerta, con cuidado. Fí^»; es-
to , et intentus.

OJO DE BESUGO. Apodo que se dice del ojo vuel-
to , porque se parece á los del besugo cocido.
Oculus intortus.

OJO DE BREouE. fam. El que es pitarroso y re-
mellado. Usase también por nota de desprecio.
íippus.

OJO ú ojos DE BITOQUE. Apodo que se da á los

que miran atravesado. Strabo,distortis oculis.

OJO DE BUEY. Planta que produce los tallos tier-

nos y delgados , las hojas como las del hinojo,
el botón déla flor amarillo, mayor que el de
la manzanilla. Oculus bubuliis , buphihalmus.

OJO DE BUEY. fam. El doblón de á ocho.
ojo DE GALLO. ColoT parecido al del ojo db
CALLO que tienen algunos vinos. Vinum sub—
rubro colore nitens.

OJO DE GATO. Piedra preciosa, que según algu-
nos es lo mismo que la esmeralda aguacate;
aunque otros dicen que es de diferentes colo-
res, parecida al ópalo. Oí»/kí cali,

ojo DE PERDIZ. Entre pasamaneros cierta labor
que tiene la figura de un ojo pequeño.

OJO DE POLLO. Se llama la raiz pequeña ó man-
cha negra que se forma en el callo, y suele
hacer un agujerito parecido al ojo del pollo.

Ocellus calli.

ojos DE CANGREJO. Ciertas piedrezuelas que
los cangrejos de la India oriental crian en la

cabeza, y las desechan de sí en el estío á las

orillas del mar y de los rios; las cuales se co-
gen en abundancia , y son muy usadas en la
medicina para eudulzar los humores acres, y
para purificar la sangre y detener los vómitos
y desconciertos. Oculi cancrini, oculi cancro-
rum.

Ojos DE GATO. Apodo que se da al que los tiene
azulesó variosen el color. Homo felinis oculis.

OJOS DE PREPOSICIÓN, fam. Apodo que se da en
el juego al que mira á otro que pierde. Adver-
si oculi in ludo.

OJOS DE SAPO. El que los tiene muy hinchados,
reventones y que le purgan mucho.

OJOS HAY QUE DE LEGAÍJAS SE ENAMORAN, ref.

que enseña que el gusto no se gobierna siem-
pre por la razón.

OJOS MALOS k QUIEN LOS MIRA PEGAN SU MA-
latía, ref. que advierte que el llegarse á las

malas compañías siempre es peligroso , porque
regularmente comunican y pegan sus malas
coslumbres.

OJOS QUE NO VEN corazón QUE NO DUELE , LLp-
K* O SIENTE, ref. que da á entender que las
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listiinas que están lejos se sienten menos que
lasque se tienen a la vista.

OJOS QUE TE VIERON IR. expt. con quB se signi-

fica que la ocasión que se perdió una vez no
vuelve después. Post koc nunquam videndus.

OJOS RASGADOS. Los que siendo grandes se des-
cubren nuicho por la amplitud de los parpa-
dos. Patuli oculi, langique.

OJOS SALTONES. Los que son muy abultados ó
parecen estar fuera Je su órbita.

OJOS vivos. Los muy brillantes, bulliciosos y
alegres. Álacres oculi.

ABRE EL OJO QUE ASAN CARNE. Tef. COU que SE

advierte á alguno que viva con cuidado y pre-

caución porel daño que amenaza. Algunas ve-

ces se dice solo abre el ojo. Cave , latet an-
guis in herba.

ABRIR EL OJO. f. met. y fam. Fstar uno adverti-

do para que no le engañen. Intentum essi ca-
vendit fraudi.

ABRIR LOS OJOS. f. met. Conocer las cosas como
ellas son para sacar aprovechamiento y evitar

ias que p^ieden causar perjuicio ó ruina. /«>«»-

tum reddi ac vi%ilem.
ABRIR IOS OJOS Á UNO. f. met. Darle á conocer

io que ignoraba; se usa igualmente en buena

y mala parte , asi a fin de dar a entender lo

que es bueno y seguro para que se admita , co-

mo lo malo y dañoso para que se evite. Igno-
ta alicui pandere.

ABRIR TANTO OJO. Modo dc hablar que se usa

para siguincar la alegría con que alguno asien-

te a lo que se le promete , o con que desea

aquello de que se esta hablando. Toto animo
inhiare.

Á cinRRA OJOS. mod. adv. Sin reparar en incon-

venientes, ni detenerse á mirar los riesgos que
pueden ofrecerse Oculis clausis.

1 CIERRA oji>s, met. Sin examen, ni rep»ro, pre-

cipitadamente. Inconsulto, temeré, inconsi-

derat^

.

ALEGRÁRSELE Á ALGUNO LOS OJOS. f. Manifes-

tar en ellos el regocijo extraordinario que ha

causado un objeto agradable.

ALOJO, mod. adv. Cercanamente, ó á la vista.

In conspictu. ,

Á LOS OJOS. mod. adv. A la vista, en presencia

de alguno, y delante de el. In consficta ali-

cujas, adfaciem.
ALZAR ó LEVANTAR LOS OJOS AL CIELO, f. met.

Levantar el corazón a Dios icnploiando su fa-

vor. Mentem, a¡>imtim:¡ue ad Deum elevare.

Íl ojo. Sin peso, sin medida, a bulto»

Á ojo. A juicio , arbitrio ó discreción de alguno,

como A ojo de buen varón. Arbitrio alicujus.

jí OJO. ant. Á LOS OJOS.

Á OJO DE BUEN CUBERO, expt. fam. para expli-

car las cob.i5 que se hacen ó venden sin jnedi-

da, sin peso, y á buho. Sine pondere vel men-
sura *

X ojos CEGARRITAS. moJ. adv. Cerrandocas! los

o. lis para dirigirla vista. Citcutiendo.

Á OJOS CERRADOS, mod. adv. Á cierra ojos.

Á OJOS VISTAS, mod. adv. Visible, clara, pa-
tente, p.ilptibleneute. Palam, coram.

APARTAR LOS OJOS. APARTAR LA VISTA. OculoS
amoviie.

Á QUIEN T\NTO VE CON ÜW OJO LE BASTA, f.

que se usa para reprender al que es muy cu-

lioso , y se mete a registrar lo que no quieren

vea ó entienda. Oculi tihi supersunt.

ARRASÁRSELE Á UNO LOS OJOS DE AGUA Ó LA-
GRIMAS f. Llenarse los O)os de agua antes de

protunn>ir a llorar. Lacrimas suboriri, oculos

hitmectari. ,

& SUS OJOS. mod. adv. A su vista, en su presencia.

AVIVAR LOS OJOS. f. Andar con cuidado y dili-

gencia para no dejarse engañar ni coger de re-

pente. Vigilare.

Bailar los ojos. f. met. que se dice de los que
son bulliciosos, alegres y vivos. Oculis ludere.

bajar los ojos. f. que ademas del sentido rec-

to vale humillarse y obedecer prontamente á lo

que se manda. Demissis oculis audire.

CEBRADOS LOS OJOS. Ulod. adV. Á OJOS CERRA-
DOS.

CERRAR EL OJO ó LOS OJOS. f. met. Espirar ó
murir alguna persona. Lumen amittere, vitam
Jinire , lamina claudere , mori.

^

CERRAR LOS OJOS. í. met. DORMIR. Usase fre-

cuentemente con negación. Dormiré.
CERRAR LOS OJOS. f. met. Sujetar el entendimien-

to al dictamen de otro. Alterius jadicio sese
submittere.

CERRAR LOS OJOS. f. met. Obedecer sin examen
ni replica. Promto animo ohedire , obtemperare.

CERRAR LOS OJOS. f. luct. Arrojarse temeraria-

mente a hacer alguna cosa sin reparar en in-

convenientes. Citcamente , inconsulti agere.

CLAVAR LOS OJOS Ó LA VISTA, f. Mirar con par-

ticular cuidado y atención alguna cOsa. Jnten-
tis oculis intueri.

COMO LOS OJOS DE LA CARA. cxpr. fam. que se
usa para ponderar el aprecio que se hace de
una cosa , o el cariño y cuidado con que se tra-

ta, aludiendo al que cada viviente tiene con
sus ojos. Oculissimus , oculis charior.

CON EL OJO TAN LARGO, lliod.adv. CoU CUida-
do

, atención y vigilancia. Fí_f</ííníír, continuo
ohtutu.

CON OTROS OJOS. mod. adv. Con diferente afi-

ción y de diverso modo que antes. Aliter, di-
verso modo.

CONOCÉRSELE Á UNO ALGUNA COSA EN LO BLAN-
CO DE LOS OJOS, f.con que se da á entender que
por alguna señal, sin decir cual es, se ha pe-
netrado la intención ó deseo de alguno. Res
per se palet , liquet.

COSTAR UN OJO. f. que se usa para ponderar el
precio excesivo de las cosas, ó el mucho gasto
que se ha tenido en ellas. Immenso constare.

CRECER EL OJO. f. met. y fam. Alegrarse a vista
de alguna cosa que se desea y espera conseguir.
Alicai rei oculos objicere.

CUATRO OJOS. Nombre que da comunmente el
vulgo 3 las personas que traen anteojos. Homo
conspicillis oculos duplicans.

Dar dé ojos. f. Caer de pechos en el suelo. In
faciem íuam cadere , procumbere.

Dar de ojos. Encontrarse con alguna persona.
Casa ali.juem offendere.

DAR de ojos. f. met. Caer en algún error. Offen-
dere , in errorem incurriré.

DAR EN LOS OJOS. f. met. Ser una cosa tan clara

y patente, que por si misma se hace conocer
a la primera vista. Oculos ferire.

Dar en los ojo. Ejecutaralguna acción de pro-
posito con animo de enfadar ó disgustar í otro.
Oculos ferire.

DELANTE DE LOS OJOS. mod. adv. En presencia
de alguno, a la vhti. In conspecta alicujus.

DE MEDIO OJO. mod. adv. No enteramente descu-
. bierto o en publico. Media facie.
DE QUIEN PONE LOS OJOS EN EL SUELO )J0 PIES
TU DINERO, ref. que aconseja nos guardemos
de los hipocritJS.

DESENCAPOTAR LOS OJOS. f. Deponer el enojo y
ceño ,y mirar con agrado. Supercilium depo-
nere , frontem exhilarare.

DESPABILAR o DESPABILARSE LOS OJOS. f. met.
Vivir con cuid.ido y advertencia. Evigilare,
attimum intendere , cavere.

DICHOSOS LOS OJOS QUE VEN Á vM. expt. que SE
usa cuando se encuentra a alguna persona des-
pués de largo tiempo que no se ve. Videndus
tándem eras.

DORMIR CON LOS OJOS ABIERTOS, f. cbn que SB
explica el dormir con precaución y cuidado
para no dejarse sorprender ni engañar, Caute
dormiré, dormitare.

DORMIR LOS OJOS. f. con que se expresa la afec-
tación y el melindre de la que los cierra y
entreabre para que parezcan mejor, ó para
dar a entender algún afecto interior. Nielare,
nictari.

ECHAR EL OJO ó TANTO OJO Á UNA COSA. f. fam.
Mirarla con atención mostrando deseo de ella.

Inteniis oculis aliquid erpetere , inhiare.
ELOJODELAVOODEL SESoR ENGORDA ALCA-
BALLo. ref. que advierte cuanto conviene que
cada uno cuide de su hacienda.

EL OJO LIMPÍALE CON EL CODO. ref. coH quB se
da a entender que á los ojos nada les daña tan-
to como el andar hurgándolos.

ENCIMA DE MIS OJOS. inod. adv. sobre mis ojos.
ENCLAVAR LOS OJOS, f, CLAVAR LOS OJOS.
EN LOS OJOS DE ALGUNO. DELANTE DE LOS OJOS.
Coram.

ENTRAR Á OJOS CERRADOS, f. iiiet. Incluirse en
un negocio, ó admitir una cosa sin examen
ni retlexion. Inconsiderate , inconsulto rem
aggredi.

EN UN ABRIR DE OJO , Ó EN UN ABRIR Y CER-
RAR DE OJOS. f. En un instante, con mucha
brevedad. Ictu oculi.

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS Ó EN UN VOL-
VER DE OJOS. f. con que se explica la gran
celeridad y prontitud en ejecutar alguna cosa.
Ictu oculi.

ESTAR UNA COSA TAN EN LOS OJOS. f. Ser vista
con mucha frecuencia.

ESTIMAR SOBRE LOS OJOS f. usada cortesa ñámen-
te pata mostrar se .ii;radecc el Uenehcio u ofer-

ta que se hace a alguno. Aliquem in oculis fer-
ré , gestare , oculitus amare.

HABLAR CON LOS OJOS. f. Dar a entender con al-
guna iiiirida ó guiñada lo que se quiere decir
á otro. Nictari , oculis innuere.

Hacer los ojos telaraSas. f. met. Turbatse
Ja vista. Caligare.
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BACER o HACERSE DEL OJO. f. que ademas del /

sentido recto de hacerse uno á otro señas gui-
flando el ojo para que le entienda sin cono-
cerse ó notarse, significa también estar dos do
un mismo parecer y dictamen en alguna cosa,
sin habérsela comunicado el uno al otro. Con-
niven, nictare.

HACER OJO. f. met. EStarel peso poco equilibra-
do, y cargar mas á la una balanza que á la
Otra. ./Equilibrium perderé, ab teq^uilibrio dt—
ficere , deviare.

HACERSE OJOS. f. met. Estar solícito y atento
para conseguir ó ejecutar alguna cosa que se
desea, ó para verla y examinarla. Invigilare,
centum oculis aspicere , argón agere.

HASTA LOS OJOS. mod. adv. para ponderar el ex.
ceso de alguna cosa en que uno se halla meti-
do, ó de alguna pasión que padece; y asi se di.
ce: fulano está empeñado hasta los ojos,
enamorado hasta los ojos. Oculorum tenus.

HENCHIR ó LLENAR EL OJO. f. met. con que se
da á entender que alguna cosa ha contentado
mucho, por parecer perfecta y aventajada en

^
su especie. Máxime arridere, omnino placeré.

írsele k UNO LOS OJOS POR ALGUNA COSA Ó
TRAS ALGUNA COSA. ÍRSELE Á UNO EL ALMA.

LO QUE CON EL OJO Ó CON LOS OJOS VEO, COW
EL DEDO LO ADIVINO, ref. queda á entender
que no es necesaria mucha advertencia para
conocer lo que es patente y notorio.

LOS OJOS SE ABALANZAN, LOS PIES CANSAN, LAS
MANOS NO ALCANZAN, tcf. con que se explica
el deseo de alguna cosa que no se puede lograr.

ILEVAR LOS ojos, Ó LLEVARSE LOS OJOS. f.
Atraer á sí la atención de los que lo ven. Spe-
ctatorum grati.tm captare.

ILEVAR ó tener los OJOS CLAVADOS EN Et
SUELO, f. fam. de que se usa para denotar la
modestia y compostura de alguna persona.

LLORAR CON AMBOS OJOS. f. con que se ponde-
ra una pérdida grande ó un contratiempo que
sucede a alguno. Plenis oculis plangere.

LLORAR CON UNOjo. f. met. que explica no com-
prender mucho sentimiento á alguno de un pe-
sar que á otro le alcanza mas, o fingir el que
no se tiene. Veri vel vix plangere , plorareMAL DE OJO. V. MAL.

MAS VEN CUATRO OJOS QUE DOS. f. met. con que
se da a entender que las resoluciones salen me-
)or conferidas y consultadas con otros, que
tomadas por solo un dictamen. Plus vident
oculi , quam oculus.

MENTIR Á UNO EL OJO. f. fam. Equivocatse, en-
gañarse en alguna cosa ó precio por algunas
señales exteriores.

METER POR LOS OJOS. f. met. Introducir con vio-
lencia alguna cosa, ó hacer que se tome con-
tra su gusto y dictamen. Coceré ut.

METERSE POR EL OJO DE UNA AGUJA, f. met.
que se dice de la persona bulliciosa y viva que
se introduce en cualquiera pane para conse-
guir lo que solicita. Per acusforamen se in~
tromillere.

MIRAR CON BUENOS Ó MALOS OJOS. f. Mirar al-
guna cosa con afición ó cariño, ó al contrario.
Placidis

, ridentibus vel torvis, aut non re-
ctis oculis aspicere.

MIRAR CON OTROS OJOS. f. met. Hacer de alí^u'
no diferente concepto, estimación y aprecio
del que antes se hacia.

MIRAR DE MAL OJO. f. met. Mosttar desafecto ó
desagrado. Torve aspicere.

NI OJO EN LA CARTA, NI MANO EN EL ARCA , Ó
NI LOS OJOS Á LAS CARTAS, NI LAS MANOS i.

Las ARCAS, ref. que reprende á los que inten-
tan averiguar lo que no deben y a los que to-
man lo agenoi otros dicen: ni las manos Á
LAS barbas, reprimiendo .i los que ponen las
manos en otro.

no es nada lo del ojo, y le llevaba en la
mano. ref. con que se pondera por antífrasis
algún grave daño.

NO HAY MAS QUE ABRIR OJOS Y MIRAR, f. COn
que se pondera la perfección

, grandeza ó es-
timación de alguna cosa. Mirabile visu.

no LEVANTAR LOS OJOS, f mct. Mirar al suelo
por humildad, modestia 8cc. Oculos adterram
dejicere.

NO PEGAR EL OJO Ó LOS OJOS. f. No poder dor-
mir en toda la noche ui tomar el sueño. No—
ctem Hucere insomnem.

NO QUITAR LOS OJOS. f. Mirar alguna cosa con
.itencion y cui.lado. Ohtueri , oculos filtre.

NO SABER DONDE SE TIENEN LOS OJOS. f. fam COIl
que se pondera \a demasiada ignorancia de al-
guno en las cosas mas claras y triviales. In
meridiana luce Citciitire.

NO TENER DONDE VOLVER LOS OJOS. f. faoi. que
se usa hablando de la persona desvalida , ó que
se i« ha muerto quien 1» sustentaba. Circum-
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i NO TiuNt ojobi cxpr. que se usa preguntando,

pjt.i Jecii a alguno que por que no mira lo

que hji;e, o como va, por habef atropellado

o pisado al que se lo dice. C^cus ne est ;

CFi-NDER Lus OJOS. {'. Aiicmas del sentido recto,

que vale hacer daño en ellos, se toma por ser-

vir de escándalo, o daftele a alguna persona.

S'ítrtdahm o^ults parert.

PAs^R LOS OJOS o LA VISTA, f. Lccf ligeramen-

te algún escrito, y enterarse de lo que contie-

ne. JbiKi- et festiiianter aUq,uid Ugere, legen-

Jo pe> currtre.

PKRDBR Di OJO UNA COSA. f. PÍRDERLA DE
VISTA.

PowtK OEUNTE DE LOS OJOS. f. fam. Conven-

cer a alguno con la razón ó con la experiencia

para que deponga el dictamen errado en que

e>ta Ub DCutttS pontre , clarisiimi explicare.

PONnR LOS ojiís. f. Mirar alguna cosa conaten-

cion y cuidado. Inlueri, fíxis oculis ali^uid

aspicert.

Po.'je.R L 'S OJOS. f. lani. Solicitar y pretender

aljjuna co^a i y asi dice el rey al pretendiente

cua.ijíi no le concede lo que pide, que POH-

Oa los ojos en otra cosa. Intuitu alicujus

TOí«^K LO» ojos. Denotar afición ó cariño a al-

^i.na cosa. AJamiíre.
roN.-.ii Lus OJOS EN BLiNco. f. Volvcrlos dc

lujjo que apenas se desv-uura mas que lo blan-

co ae ello*.

PONt» o TORNAR LOS OJOS EN ALBO. f. ant. PO-

NERLOS ÜN BLANCO.
Pon SUS i.j s BtLLiDos. expr. que significa por

su Dueiia cata , de balde y sin tostar trabajo al-

guno. Gratis et amoie,
QUnBiiAR tL OJO AL DIABLO, f met. y fam. Ha-

cer lo mejor, mas |usio y razonable. Ad opti-

mA q.iaiiue contenderé.

GUí.BR\R LOS ojus. f. tam. Desplacer ó desagra-

dar a al),uno en lo que se conoce ser de su gus-

to, íilium alte femé vtt puttgert . maligno ani-

mo ali^tiid agtre in alium.

QU.iHR»R L s OJOS. r. met. Se dice también de

la luz cuando es muy activa , que no se puede
mirar a ella sin que se ofenda la vista, como
sucede cuando se quiere miiar al Sol. Oculos

pu'i^ere
, Jtt tre.

«UcBRARst LOS OJOS. f. met. Cansarse los ojos

por U m.iclia fatiga que se toma en alguna co-

sa, como en leer o estudiar. Aciem oculorum

nimio labore vel studio obtundi.

QU£BR\RS£ LOS OJOS. Se dice también de los

m ríbundus cuando se les turba la vista , que
es señal de estar ya a los últimos. Aciem ocu-

lorum obtundi proxim<t mortis causa.

fiUUBRARSli o SACARSE Ó HACERSE SACAR Vtt

OJO P..R QUEBRAR Q SACAR Á OTRO LOS DOS.

t. nu't. q le denota el odio y enemistad que al-

guno tiene con otro, y que porque le venga
mal , no repara en habérsele antes a sí propio.

Sibi oculum eruire , ut alter c^cus fiat , alte-

rius dítrimentum proprio damno emercari.

KASARSd LOS OJOS DE AGI/A. f. ARRASARSE.
ilEVOLvER LOS OJOS. í. Volver la vista á otra

parte, sin torcerla al tiempo de mirar. Oculos
aiiquo convertiré.

tACAR LOS OJOS. f. Apretar 4 uno, é instarle

con molestia a que haga alguna cosa. Instan-
ter premere , instigare.

SACARSE LOS OJOS. f. met. que exagera el enojo

y colera con que dos ó mas personas riñen y
altercan sobre alguna materia ó negocio. £»»-
xe certare , rixari.

SALIR Á LOS OJOS. f. met. Dejar que sentir y so-

brevenir algo sensible de la ejecución de algu-

na cosa que se hace por tema ó sin reflexión.

SALTAR Á LOS OJOS. f. met. con que se expresa
que una cosa es clara y patente, que no se pue-
de dudar de ella; y asi se dice: este caso e:>t3

SALTANDO Á LOS OJOS. Patcrc , evidetis esse.

SALTAR Á LOS OJOS. Sedice también de las co-
sas vistosas y sobresalientes por su primor.Ora-
los rapere.

SALTAR Á LOS OJOS. Se usa también para expli-
car el eno)o e iri itacion que alguno tiene con-
tra otro In oculos insilire.

SALTÁRSELE LOS OJOS. f. met., coH quc se cxplí-
ca el ansia vehemente con que alguno apete-
ce una cusa. Dicese regularmente de los niños
cuando ven comer. Obtutu vehementi diside

-

riiim ostendere.

SALTÁRSELE LOS. OJOS Ó SUS niSas. f. met. con
que se signitica la grande ansia o deseo con que
se apt-tece alguna cosa , infiriéndolo de la te-
naz atención con que se mira. Avidis oculis
appelere , mhiari.

81R EL OJO DERECHO DE ALGUNO, f. fdUl. Sfif
de «u sa*yai confianza y carmo.

OLE
SOBRE MIS ojos. mod. adv. con que^e explica la

mucha estimación ó aprecio que se hace de al-

guna cosa. Supra oculos.

TANTO OJO, ó estar CON TANTO OJO. f. que
avisa ó denota el cuidado y vigilancia que se

debe tener con algunas personas que pueden
ser sospechosas. Summa vigilantia vel defixis

oculis.

TAPARSE DE MEDIO OJO. f. Se dice de las muge-
res cuando se tapan la cara con Ia mantilla
sin descubrir masque un ojo, para ver sin ser

conocidas. Faciem palia obvulvere uno aculo

excepto.

TENER ENTRE OJOS Á ALGUNO, f.fam. TENER SO-
BRE OJO.

TENER LOS OJOS EN ALGUNA COSA. f. niet. Mi-
rarla con gr.inde atención , y observarla con
todo cuidado. Observare , oculos iatendire.

TENER OJO Á ALGUNA COSA. f. Atender, poner
la mira en ella. Oculos intendere, rationem
habere.

TENER MALOS OJOS. f. Fuefa del sentido recto

se usa para dar a entender a alguno que es

aciaga o desgraciado en las cosas que mira ó
examina. Ücuíts iiifuere. ,

TIERNO D£ OJOS. El que en ellos padece alguna
tluxion ligera y continua. Lippus.

TORCER LOS OJOS. f. Escondet los ojos hacia al-

gún lado, apartándolos de la line.(| recta.

TRAER AL ojo ALGUNA COSA. f. Cuidat atenta-
mente de algún negocio ó persona sin dejarla
olvidar. Pra oculis habere.

TRAER ENTRE OJOS. f. met. Obsefvar á alguno
por el recelo que se tiene de el. Prit oculis

ferré.
TRAER SOBRE OJO. f. met. que denota que á al-

guno le observan los pasos que da , para apro-
vecharse de su descuido y prenderle, matarle
ó robarle, ó para otro fin semejante. Aliquem
observare, ut incautus capialur.

TRAER SOBRE OJO. f. taiu. Estar enojado con al-

guno. Torvis oculis aspictre,
UN ojo Á Uí^ COSA Y OTRO Á OTRA. Modo dC
hablar con que se explica la concurrencia de
diversas intenciones a un tiempo, como un
OJO a la sartén y otro á la gata. Unum faceré,
et alterum non omitiere.

Valer un ojo de la cara. f. met. Ser una co-
sa de mucha estimación o precio. Maximi pre,
tii tsse.

vendarse los ojos, f, met. No querer asentir

ni sujetarse a la razón por clara que sea. Con-
sultó oculos occludere rationi, voluntarle cu-
cutiré.

VENIRSE Á LOS OJOS. f. fam. SALTAR i LOS OJOS
en su primera acepción. í'acile ptrcipi, pers-
ficuum esse.

VER CON MUCHOS OJOS. f. mct. con que se ex-
plica la atención y cuidado con que se mira al-

guna cosa. Nimia cura alicui ret intendere.

vidriarse los OJOS. f. Tomar la apariencia ó
semejanza del vidrio, que es señal de cerca-

na muerte en los enfermos. Oculos vilri spe—
ciem induere.

VOLVER LOS OJOS. f. Torcerlos al tiempo de mi-
rar, lo que se dice muy comunmente de los

niños cuando por debilidad ó vicio tuercen
la vista. Oculos torquere vel injiectere.

VOLVER LOS OJOS. f. inet. Considerar ó poner la

atención en alguna cosa para hacer rcliexion

sobre ella. J'rospicere, respictre.

OJOTA, s. f. Especie de calzado que usaban las

indias, el cual era á modo de las alpargatas
de España. Dábalas el novio á la novia al tiem-
po de casarse: si era doncella se las daba de
lana, y si no de ciento, Calceamenti indici
genus.

,

OJUELO. s. m. d. de ojo. Usase muy frecuen-
temente en plural por los ojos risueños, ale-
gres y agraciados. Ocellus.

OJUELOS, p. Se llaman en algunas partes los an-
teojos que >e usan para leer. Conspicilla.

OL
OLA. s. f. Cada una de las elevaciones 6 promi-

nencias que forma la superficie del agua agi-

tada con alguna causa externa ó por su mis-
ma corriente. Fluctus.

OLAGK. s. m. La sucesión continuada de las olas.

OLEaU.'V. 5. f. Ola grande. Suele aplicarse al

movimiento de mucha gente apiñada. Fluctus,
testus.

OLEADA. Llaman en algunas partes á la cosecha
abundante de aceite. Olearum copia.

Ol-KADO, D.^. p. p. de olear.
OLEAÜlNOilDAD. s. í L> calidad aceitosa ó

pegajosa, (¿ualitas oleaginea.

OLEAGX^iUSO, SA. saj. ACíiioso.

olí
OLKAR. V. a. Dar á algún enfermo'el sacramen-

to de la extremaunción. Oleo sánelo ungere.
OLEARIO, ría. adj. OLEOSO.
OLEASTRO, s. m acebuche.
OLE.AZ.V.s. f. p. Ar. El agua que sobra después

que se ha sacado el aceite en los molinos. Acuo-
sa amurca.

OLEDERO, RA. adj. Lo que despide olor. 0<ío-
rus.

OLEDOR , RA. s. m. y f. El que huele. Olens,
olfaciens.

Oledor, s. m. ant. bujeta, poma.
ÓLEO. s. fli. aceite.
ÓLto. Por antonomasia se dice del que usa la igle-

sia en los sacramentos y otras ceremonias. Llá-
mase comunmente santo Oleo. Sacrum oleum.

ÓLEO La acción de olear. Unctio.
AL ÓLEO. mod. adv. que se dice de la pintura he-
cha con colores preparados con aceite , el cual
por lo común es de nueces o de linaza. Colo-
ribus oleo conditis , seu decoctis.

ANDAR ó ESTAR AL ÓLEO. f. Inet. Estar Una co-
sa muy adornada y compuesta, i-afijrí , orna'
rifuco.

BUENO VA EL ÓLEO. f. met. Ó iron. que se usa pa-
ra explicar que alguna cosa no va como debe
ir. Optime agitur.

OLEOSIDAD, s. f. ant. La calidad de oleoso.
OLEOSO, SA. adj. aceitoso.
OLER. V. a. Percibir la fragrancia ó el hedor
que despiden de sí las cosas. Olfacere, odorari.

OLER. Conocer y percibir alguna cosa que s«
juzgaba oculta. Áem occultam subodorari.

OLER. Inquirir con curiosidad y diligencia lo que
hacen otros, para aprovecharse de ello, ó pa-
ra algún otro ,fin ; y asi se dice : anda olien-
do lo que pasa en Jas casas agenas. Scrutart,
inquirere.

OLER. V. n. Exhalar y echar de sí fragancia, que
deleita el sentido del olfato, ó hedor que la
molesta.

OLER. Parecerse ó tener señas y visos de alguna
cosa, que por lo regular es mala; y asi se di-
ce: este hombre huele á herege. Redoleré.

NO OLER BIEN ALGUNA COSA. f. met. Ser sospe-
chosa de que encubre algún daño ó fraude.
Non bene olere,

OLFATEAR, v. a. Oler con ahinco y frecuen-
cia. Olfacere,

OLFATEAR, met. y fam. Indagar, averiguar cor»
demasiada curiosidad y empeño.

OLFATO, s. m. Órgano colocado en la cabeza
de los aaimales, por el cual perciben los olo»
res. Odoratus.

QLFATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece al
olfato. Olfaclorius.

OLIDO, DA. p. p. de oler.
OLIENTE, p. a, de oler. Lo que despide de st

olor
, y también el que huele. Olens , redolens.

OLIERA, s. f. Vaso en que se guarda oleo ó
aceite ; y con part,icularid.id se llama asi el va-
so en que se guardan el santo Oleo y crisma.
Vas sacro (¡leo asservando deserviens.

OLIGARQUÍA, s. f. Gobierno de pocos, y ei

cuando algunos poderosos se aunan ,
para que

todas las cosas dependan de su arbirrio, que es

el vicio en que suele degenerar la aristocra-

cia. Qligarchia.

OLIGÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece i
la oligarquía. Oligarchicus.

OLIMPfACO, CA. adj. ant. olímpico.

OLIMPÍADA, s. f. Período de cuatro años, en
el primero de los cuales se celebraban lus jue-

gos olímpicos cerca de la ciudad de Olimpia , de
que tomaron el nombre. Fue costumbie muy
recibida de los griegos notar los sucesos úe
los tiempos por las olimpíadas. Olimpias.

OLIMPÍADE s. f. ant. olimpíada.
OLIMPÍADE. ant. La fiesta ó juego que se hacia
cada cuatro años en la ciudad de Olimpia. Lu-
dí olympici.

OLÍMPICO, CA. adj. Poét. Lo perteneciente al

Olimpo ó á los juegos que se celebraban en
Olimpia. Olympicus.

OLIMPO, s. m. met. La altura ó eminencia de
las cesas. Olympus.

OLIMPO. Poét. El cielo. Coelum.

OLIO. s. m. ant. óleo.
AL ÓLio. mod. adv. Pint. al óleo.
OLISCAR, v. a. Oler con cuidado y frecuente-
mente, y buscar por el olfato alguna cosa.

Odoraii ,
presentiré.

oliscar, met. Averiguar, inquirir 6 procurar
saber alguna cosa. Odorari, tnvestigari.

oliscar. V. n. Empezar s oler mal una cosa i lo

cual regularmente se dice de las carnes. í'o»-

tere.
,

OLIVA, s. f. Árbol, olivo.
oliva. En algunas partes aceituna.
OLIVA. £n «dgunas partif lechuza, ave.



OL,^
OLIVADO, DA. p. p. de oiifARSS.
OX-IVAR. s. in. El lugar ó sitio plantaJo de oI!«

vos. Oletum, olivetum.

OLIVARDA, s. f. Ave. Variedad del neblí,

que se distingue en ser mas pequeña , y en te-

ner el cuerpo de color amarillo verdoso. Fal-
co py^argiis.

OLIVARDA, yerba de hojaj de figura de hierro de
Janza con dientecillos en los bordes, pobla-

das de pelos acompañados de glándulas untuo-

sas, que las hacen pegajosas , las llores son

amarillas. La usan mucho los veterinarios pa-
ra hacer cocimientos y bañar con ellos á las

caballerías que se resienten de liojedaJ de al-

gún miembro. Erigeron viscostim.

OLIVARSE. V. r. Levantarse unas ampollas en
el pan al cocerse por haberse enfriado ¡a masa
antes de entrar en el horno. AmpuUisfoedari
fanem.

OLIVASTRO DE,RODAS. s. m. lináloe.

OLIVERA, s. t\ Árbol, olivo.

OLIVÍFERO, RA. adj. l'oe't. Lo que abunda
en olivas. Olivifer.

OLIVO, s. m. Árbol indígeno de los paises cá-

lidos Je Europa y Asia. Crece hasta la altura

de veinte pies; conserva durante todo el año

las hojas, que son estrechas, de un verdecía-

lo y blanquizcas pjr el envés; echa las Hores

blanca:>; y el fruto bien conocido con los

nombres de oliva y aceituna es mas ó menos
ovalado y grande , según las diversas castas ó
variedades que de este árbol se cultivan, ülea

europea.
OLIVO Y ACEITUNO TODO ES UNO. ref. que Sue-

le decirse á los que gastan el tiempo buscan-

do diferencias en las cosas que sustancialmen-

te no las tienen ; y también a los que con im-

pertinencia repiten unacoía aunque con dife-

rente nombre o diversas palabras.

OLMEDA, s. f. Sitio donde hay plantados mu-
chos olmos. í7/mi?íKm.

OLMEDANO, NA. adj. El natural de la villa

de Olmedo o lo perteneciente a ella.

OLMEDO, s. m. OLMEDA.
OLMO. s. m. Árbol muy común en vanas par-

tes de España. Crece liasta la altura de treinta

pies. Tiene el tronco recto, las hojas en figu-

ra de coriznn y de un hermoso verde, y echa

las rtoies y frutos en pequeños racimos, qiia

se caen al nacer las hojas. Su madera es fuer-

te , solida y fácil de labrar. Ulmus campistris.

OLÜt<.. s. m. La impresión que los eliuvios de
los cuerpos producen en el olfato. Odor,

OLOR. ant. OLFATO.
OLOR. met. Esperanza, premisa lí oferta de al-

guna cosa. Spes.

OLOR. Lo que causa ó motiva alguna sospecha

en cosa que esta oculta ó por venir. Suspicio.

OLOR. inet. Fama, opinión y reputación. l'\tma.

*ST IR AL OLOR. f. met. ESTAR AL HUSMO.
OL0RClf;O, LLO, TO. s. m. d. de olor.
OLOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de oloroso.
Vtilde odorus.

OLOROSO, SA. adj. Loque exhala de sí fra-

grancia, üdorifirus , odorus.

OLUR.i. s. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma.
OLVIDADERO. RA. adj. ant. olvidadizo.
OLVIDADIZO, ZA. aJ). que se aplica a la

persona que con facilidad se olvida de las co-

sa». Obliviosus.

hacersí. olvidadiio. f. Fingir olvido de al-

guna cosa. Oblivionem aff'ictare.

OL VID VDO, DA. p. p. de olvidar.
OLviucDo. adj. El que se olvija. Immemor.
Bsr AR OLVIDADO, f. con que se explica que al-

guna cosa ha mucho tiempo que se hizo. Jam-
prtdemfactiim es se, prxteriisse.

OLVIOANZA. s. t. ant. olvido.
OLVIDAR. V. a. Perder la memoria de alguna

cosa, ühlivisci.

OLviutR. Dejar el cariño que antes se tenia.

Oohvisci, amorem alictijus omitiere.

OLVIDO, s. m Falta de memoria o cesación de
la que se tenia de alguna cosa. Oblivio.

OLVIDO Cesación del cariño que antes se tenía.

Obhvtu , Qbtivium.

OLViD . Descuido Je alguna cosa que se debía
tf iier préseme Oblivto-

'

BCBAR AL OLVIDO o üN OLVIDO, f. Olvidarse
voluntariamente de alguna cosa. Oblivioai
maiii.tre.

bntcRrar en el olvido, f. met. Olvidar al-

guna cusa (lata siempre, üblivim'i iritdere.

XNTRji'í.H AL'iUNA COSA AL OLVIOU. f. tnet.

.. Olvidarla , cailarla , no hacer mas mención de
ella Rtvn oblivioni d^re , pretermitiere.

110 TtNBR íN OLVIDO, f. Tener presente a algu-

íiü II aig.ina cosa Memartum nlicujus hai(rt,

. i^on íssr tmtnemortm.

Ol-VlUOSOí SA. *Jj. »"t. OLVIDADIZO,

OLLE

OLL
OLLA. s. f. Vasija redonda de barro ó metal:
comunmente por abajo es angosta, y sube en
proporción , formando barriga

, y estrechán-
dose algo para formar el cuello deja grande
la boca, y se le pone su asa para manejarla.
Sirve j[)ara cocer y sazonar alguna cosa. Há-
cense también de cobre ó plata, con la asa co-
mo de caldero. Olla.

OLLA. La comida, compuesta de carne, tocino,
garbanzos y otras cosas. Olla.

OLLA. RÜMOLINO.
OLLA CABE TIZONES HA MENESTER COBERTERA,

X La moza DO HAY GARZONES LA MADRE
SOBRE ELLA. Tef. que amonesta el cuidado
que se debe poner en evitar las ocasiones.

OLLA CARNICERA. Aquella en que por su tama-
ño se puede cocer mucha carne. Olla grandior.

OLLA CiEGA. ALCANCÍA.
OLLA DE campaSa. La de cobre con tapadera

bien ajustada
,
que sirve para llevar en los via-

jes cocida la carne. Olla e ciipro.

OLLA DE COHETES Grave riesgo, sumo peligro.
Máximum discrimen,

OLLA OE FUEGO. Maquina de fuego mayor que
una granada. Je la Hgura de una olla , (]ue se

usa en la guerra para arrojar con la mano a los

enemi¡;a5
, y también para pegat fjegu ó alum-

brar. Missile incendiarium.
OLLA poDrtiDA. El cocido compuesto de mas es-

pecies Je carne que el ordinario. EJuHi genus,
OLLA Qt/E MUCHO HIERVE SABOR l'IERDE. ref.
que aconseja no se saquen las cosas de sus Tra-
mites , porque de lo contrario suelen perderse.

OLLA REPOSADA NO LA COME TODA BARBA, ref.

que enseña que el que tiene muchos cuidados

Y dependencias ditícilmeiite logra descanso aun
para comer.

OlLA SIN SAL HAZ CUENTA QUE NO TIENES
MANJAR, ref. que enseña que las cosas que no
tienen lo necesaria no aprovechan.

ACÁ QUE HAY OLLA. f. fain. con que se da á en-
tender a otro que vaya al parage donde está el
que lo dice, por haber en él cosa que ha de
gustarle. Huc, huc , bona enitn adsunt,

A LAS OLLAS DE MiouEL. Juego que los mucha-
chos hacen formando una rueda , y dadas las

manos dicen una coplilla que empieza Á las
OLLAS DE MIGUEL, queestan cargadas de miel;

y acabada va volviendo uno de ellos la espal-
da hacia dentro de la rueda; y en acabándose
de volver todos vuelven á decir la copla, dán-
dose unos á otros con las asentaderas sin sol-
tarse las manos. Paerilis Itidus sic dictas.

A OLLA QUE HIERVE NINGUNA MOSCA SE ATRE-
VE, ref. con que se da á entender que á riesgo
conocido no hay quien se arroje fácilmente.

HACER LA OLLA GORDA, f. iiiet. Ser causa de al-
guna utilidad ó provecho, ó ser alguna cosa
que se adquiere ó tiene causa de vivir con
conveniencia y abundancia. Commoda alterius
augere , promoveré,

NO HAY BUENA OLLA CON AOtTA SOLA. tef. qUB
da a entender que para que una cosa sea bue-
na es necesario que tenga todo lo conveniente.

NO HAY OLLA SIN TOCINO, f. uiet. que Se usa pa-
ra explicar que si falta algo de lo sustancial

no esta perfecta una cosa, y también para mo-
tejar a alguno que siempre habla de lo misiiir».

NO HAY OLLA TAN FEA QUE NO TENGA SU CO-
BERTERA, ref. con que se da a enrender que
no hay persona ó cosa tan despreciable que
no tenga quien la esrime por algo.

QUIEN QUISIERE PROBAR LA OLLA DE SU VECI-
NO, TENGA LA SUYA SIN COBERTERA, ref.

contra los que intentan disfrutar a todos en
cuanto pueden, y no corresponden haciendo
bien a otros.

OLLAO. s. m. Náut. Cada uno de los ojales que
se hacen a las velas para añadirles otra vela
cuando fuere necesario.

OLL.AZ.A. s. f. aum. de olla.
Á CADA oLLAZA SU coBERTERAZA. ref. que ex-

plica que a cada cosa se le ha de dar aquello
que le corresponde ó ha menester.

OLLAZO s. 111. £1 golpe ó encuentro que se da
ciMi la olla OlU idus.

OLLERÍ.V. s. f. La fabrica, tiendaó barrio don-
de se nacen y venden las ollas ) otras vasijas

de barro. Domus fi^uli , ullaris Liberna.
OLLERÍA. £1 conjjuio de ollas y otras vasijas de

t>arro Ollarum copia.

OLLERO, s. m. El que hace ó vende ollas y
todas las ieinas cosas df barri> q.ie sirven pa-
ra los tibos coimines. Figul'is 'iíl-.irtiis.

CADA OLLERO SU OLLA ALABA, Y MvS SI LA
IKaE Qi/iiBa.ADA. ref. que encella que se debe.
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desconfiar del que alaba mucho sus propias
cosas, y mas cuando las quiere hacer valer.

CADA OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó CADA
BUHONERO ALABA SUS AGUJAS, Ó CADA UNO
ALABA SUS AGUJETAS, ref. que dan ii enten-
der que todos celebramos nuestras cosas aun-
que no lo merezcan. Sua quisque laudat,

OLLICA, LLA , TA, u OLLUELA. s. f. d. de
OLLA.

OLLICA. El hoyo que tenemos debajo de la gar-
ganra donde comienza el pecho. Pectoris oí-
lula. '

OM
OMBLIGADA, s. f. En los cueros es la parte
que corresponde al ombligo. Umbilieus in
COI lis.

O.MÜLIGO. s. in. Aquel como nudo que queda
tormado en medio uel vientre después de ha-
berse secaJo y caiJo el cordón umbilical. Um-
ctltcus.

OMBLIGO. El medio ó centro de cualquiera cosa.
Kei umiiilicus , centrum.

OMBLIGO. .4„at. El cordón umbilical que va
desde el vientre del feto á la placenta o pa-
res. Umbilieus.

OMBLIG.1 DE VENUS. Planta muy común, de cii-
ys raíz salen en invierno una porción de hojas
que tienen la forma de un cucurucho, y Jes-
truiJas est,is a la primavera nace el tallo, qua
es de un pie de largo, y que sostiene las llo-
res, que son peque.-ias y blancas. Las hojas Je
esta planta son provechosas para las quema-
duras y para otros usos que de ellas nace la
farmacia. Cotiledón umbilieus.

OMBLIGO DE VENUS. Hist. Nat. Una conchita
rejunda en figura espiral de color nacarado,
que sirve de tapa a un caracol. Umbilieus ma-
rinus: operculum cuj'isdam cochla Citlat.t.

HABERLE CORTADO EL OMBLIGO, f. que aden-as
del sentido recto metafóricamente se dice de
la persona que tiene captada a otr.i la volun- '

tad. Gratiam alterius sibi conciliasse,
OMBLIGUERO, s. m. Venda que se pone á los

niños recién nacidos para suietar el pañito ó
cabezal que cubre el ombligo ínterin este se
seca. Viitie genus.

OMBLIGUILLO, TO. s. m. d. de omblioo.
OMBRÍA. S. f. UMBRÍA.
OMECILLO. s. m. ant. homicidio.
O.MEGA. s. f. La O larga de los griegos y letra

ultima de su alfabeto.
OMENTAL. adj. Anal. Lo que pertenece al
omento ó redaño. Ad omenttitn pertinens.

OMENTO, s. m. Anal, redaño.
OMICRON. s. f. La O breve de los griegos, qu«

es la decimaquinta letra de su alfabeto.
OMINADO, DA. p. p. de ominar.
OMINAR. V. a. Agorar. Ominuri.
OMINOSO, SA. adj. Azaroso, lo que es de mal

agüero. Ominosus.
OMISIÓN, s. f. Falta de la ejecución de alguna

cosa. Omissio.
OMISIÓN. Flojedad ó descuido del que está encar-
gado de alguna cosa. Negli^entia.

OMISO, adj. Flojo y descuidado, /o<rí,rfm»'fj»í
OMITIDO, DA. p. p. de omitir.
OMITIR. V. a. Dejar de hacer las cosas. Omit'

tere,

OMITIR. Pasar en silencio alguna cosa. Omitiere
pr¡etern¡itlere.

'

OMNÍMODAMENTE, adv. m. De todos modosOMNÍMODO, DA. adj. Lo que lo abraza ycomprende todo. Omnimadus.
OMNIPOTENCIA, s. f. Poder para todas las

cosas: atributo únicamente de Dios. Omnicom
tentia.

OMNIPOTENTE, adj. El que todo lo puede.
Es atributo que se da á Dios solo. Omnipotens.

OMNIPOTENTEMENTE, adv. m. Con omui.
potencia. Omnipotenter,

OMNIPOTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de om-
nipotente.

OMMISCIO, CÍA. adj. Aplicado í Dios es el
que todo lo sabe , y aplicado á los hombres el
que tiene sabiduría ó conocimiento de muchas
cosas.

OMOPLATO, s. m. Anat. espaldilla.

ON
ONAGRA, s. f. Mata grande qua: parece árbol

la cual produce unas no|as como las del almen-
dro, pero mas anchas y semejantes a las del
lirio. Sus llores son grandes, y tienen lonna
de rosas, la raíz blanca y laiga. la cual des-
pués de seta despide un olor Je vino. Onagra
enuris.

Cddd
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ON AGRO. s. m. El asno silvestre. Onager.

ONCE. ad¡. num.card. Número impar compues-

to de diez y uno. Undecim.
ONca. En algunas expresiones vndécimo, como

capitulo üNce.
otJcn. s. m. El carácter ó cifra que se compone

de dos unos , y vale diez y uno.

CON sus ONCE i>E OVEJA. Hiod. adv. que se usa

para dar á entender que alguno se entremeta

en lo que no le toca. Inofportuni.

«STAR Á LAS ONCE. f. tam. para dar á enteiider

qae aUuna cesa está ladeada y sin la rectitud

que debe. Diceáe regularmente de la parte del

vestido que se lleva mal puesta.Oifortum es se.

HACER LAS ONCE loc Beber entte once y doce

de la mañana vino ó licor.

ONCE.^R. V. a. Pesar por onzas ó dar por on-

z.is. Unciatim ponderare vel conferre.

ONCEJERA, s. f. Cierto lazo que usan los ca-

zadores que llaman chucheros para prender los

pájaros pequeños y cogerlos. Lajueigenus.

ONCEJO, s. m. £» algunas partes vencejo,

a^e.

ONCEMIL. s. m. Germ. La cota.

ONCENO, NA. adj. Lo que cumple el número
de once. Hablando de los dias le llaman cli-

matérico para las enfermedades agudas y fie-

bres ardientes , y es uno de los términos que se

observan. Undecimus.
%L ONCENO NO ESTORBAR, loc. fam. con que SB

da a entendi;r , como queriendo añadir un man-

damiento político a los diez del Decálogo,

cuan importuno es hacer mala obra y estorbar

á alguno que haga lo que tiene que hacer. ¿<<-

buriuso homini impedimento ne sis.

ONCIJERA. S. f. ONCEJERA.
ONO A. s. t'. La porción de .igua que se mueve

elevada sobre las demás en el mir, rios o la-

gjs, impelida del aire ú otra causa. Fluctus.

ONDA. met. La reverberación y movimiento de

la lu/ grande. Lucís undulatio.

ONDA. Por seme,anza se llaman asi varias cosas

que por estar dobladas y plegadas, cuando se

sueltan, hacen aquellas culebrinas, como las

ONDAS del agua; y asi se dice el pelo en on-
das , guarnecer un vestido en ondas, i'tica-

tura ia modum Jiuctus.

C0aT\R LAS ONDAS. CORTAR EL AGtTA.

ONDE. conj. caus. ant. Por lo cual , por cuya
razón, (¿ujpropter , unde.

ONDE. aJv. 1. ant. donde ó en donde.
ONDE. adv. I. ant. de donde.
ONDE QUIERA, inod. adv. ant. donde quiera.
ONDEADO, DA. p. p. de ondear. Und.tns.

' ONDEADO, s. m. Cualquiera cosa que esta flecha

en ondas. Undulatus.
ONDE.iDOR. s. m Germ. El ladrón que tan-

tea por donde ha de hurtar.

ONDE.\R. V. n. Hacer ondas el agua impelida
del aire. Undare.

ONDEAR Ser llevada alguna cosa al impulso de
las ondas. Undis agitari .Jiuctuare.

ONDEAR, met. Formar ondas los dobleces que se

hacen en alguna cosa i como pelo, vestido,

ropablanca &c. Vestem ,vel quid simile pticw
tufis in modum uniarutn formare vel ornan.

ONDEAR. V. a. Germ. Tantear.
ONDEARSE. V. r. ¡Mecerse en el airej sostenido
de alguna cosa, ó columpiarse. Hac illac in
aire se moveré.

ONDOSO. S A. adj. ant. UNDOSO.
ONERARIO , RlA. adj. que se aplica á las na-

ves y bastimentos de carga de que usaban loi

antiguos. Qnerarius.
ONEROSO , SA. adj. Pesado , molesto ó gravo-

so. Onerosus.
ONEROSO, tor. Lo que contiene ó incluye algún
gravamen ; y asi se dice que tal merced se hi-

zo por causa onerosa de matrimonio. One-
rosas,

ONFACINO, adj. que se aplica al aceite de oli-

vas verdes y por madurar. Es voz usada por
los boticarios. Omphacinus.

ONFACOMELI. s. m. Cierto ge'nero de vino,

que se hace tomando unos agraces verdes, y
puestos al sol por tres dias se exprimen íuer-
temente , y con tres partes de su zumo se mez-
cla una de buena miel espumada, y echado ea
vasi|.ts se pune al sol. Vmi ginus,

ÓNICE, s. m. Piedra. ONix.
ONlCiiE. s. m. Pirdra. onjx.
ONIQJJK. s. f. Piedra, ónix.
UNIX u ONlZ s. m. La calcedonia ó la ágata,

que es.tilanca manchada de negro. Onyx.
ONOCRÓTALO, s. m. Ave. alcatraz.
ONvjMaNCÍA. s. Í. Arte falsa y supersticiosa

de adivinar por el nombre de una persona la
dicna o desgracia que le ha de suceder, uno.*
tnAntt'^i

ONOMÁSTICO , CA. adj. que te aplic» a lo que

se compone de nombres. Onomasticus.
ONOMATOPEYA. s. f. Ret. Figura que se usa

cuando a una cosa se le da el nombre del soni-

do que hace ó de la voz que t'orma.ünómiífo-

peja.
,

ONOQUILES. s. f. Planta de un pie de alto que
crece espontanea en algunos p.irages de Espa-
ña. Tiene los tallos cilindricos y crasos; las

hojas en forma de hierro de lanza i las ttures

de color de purpura ; y la raíz de hechura de
hueso y de color rojo. Toda la planta esta cu-
bierta de borra

, y su raiz se usa para teñir la

lana de rojo. Anchusa tinctoria.

ONOSMA. s. f Planta no rara en lugares pe-
dregosos de algunas provincias de España.
Crece apenas a la altura de medio pie ; sus ho-
jas tienen la figura de un hierro de lanza; y
sus llores, que la tienen de una campana, son de
un hermoso color amarillo. Toda la planta es-

ta erizada de pelos ásperos; y su raiz, que es

roja, se emplea en algunas partes para teñir.

Onosma echioides.

ONTIN/í. s. f. Planta muy común en varias

provincias de España. Echa desde la raiz va-
rios vastagos leñosos cubiertos de hojas peque-
ñas, aovadas y carnosas. Las Hores na,.en en
racimos en la extremidad de los vastagos, y
son amarillentas y sumamente pequeñas. Toda
la planta despide un olor .'gradable, que se

cree poderoso para ahuyentar la polilla. Arte-
misia herba alba.

ONZ.'\. s. f. La duodécima parte del pie roma-
no. Uncia.

ONZA. \Si\i. de las partes en que se divide la li-

bra, que por lo regular es en Castilla de 16
unzas, aunque en algunos parages suele ser

de 12 , de 20. de36 6cc.La onza se divide en 8
dracmas ó 16 adarmes* Uncia.

ONZA. Especie de medida del estado de Milán,
donde dividen la braza en 12 onzas, y la on-

za en 12 puntos. Uncia mensuralis.
ONZA. Cuadrúpedo de unos dos pies de alto, de

color pardo claro con manchas oscuras irre-

gulares mas claras por el centro. Tiene la ca-

beza redonda , las garras y las uñas fuertes,

y la cola de la mitad de la longitud del cuer-
po. Es originario de la India , en donde los na-

turales lo amansan y adiestran para la caza.

Felia uncia.
BUENAS CUATRO ONZAS, expr. irón. con que se

explica el peso de alguñ sugeto que se carga

encima. Leve pondas.
MASVALEONZAQUELIBRA.ÓMAS VALE ONZA
DE SANORE QUE LIBRA DE AMISTAD, f. pata
significar el valor y estimación de algunas co-

sas, comparándolas con otras mayores, pero
menos estimables.

roa ONZAS, inod; adv. Escasamente; y asi se di-

ce del que esta muy llaco: parece que le dan
á comer for otizns.Unciatim.

ONZAVO , V.^. adj. que se aplica á la undéci-
ma parte de cualquier cuantidad. Úsase mas
comunmente como sustantivo en la termina-
ción masculina. Undecimus.

OP
OPACAMENTE, adv. ni. Oscuramente, con

sombra y falta de luz. Ohscure, opace.

OPACIDAD, s. f. La calidad que constituye ó
denomina el cuerpo opaco. Opacitas.

OPACO i CA. adj. Lo que impide el paso á la

luz, á diferencia de lo diafano. Opacas.
OPACO. Oscuro, sombrío. Opacas , obscuras.
OPACO, met. Triste y melancólico. TetriíHí, /«-

gubris.

ÓPALO, s. m. Piedra dura regularmente, de co-
lor blanco, aunque la hay también verde y
roja, medianamente dura y pesada, lustrosa

y quebradiza. Silex opalus.
ÓPALO NOBLE. Variedad del ópalo, de color

blanco de leche, que tiene juego de colores
verde esmeralda , amarillo , azul , rojo &c. ; lo

cual lo hace muy estimado. Silex ópatas no-
bilis.

OPCIÓN, s. f. La libertad ó facultad de elegir,

ó la elección misma. Optio.
OPCIÓN. El derecho que se tiene á algún oficio,

, dignidad &c. Jus.
OPER4. s. f. fam. Cualquiera obra enredosa y

larga, ya sea de manos ó de mgtnio. Operosa
res.

ÓPERA. La representación teatral de irtúsica. Me-
lodrama, fábula musicis modis decantata.

OPER.\BLB. adj. Lo que puede obrarse.

OPERABLE. Lo que tiene virtud de operaf « ó lo

que hice operación ó efecto.

OPERACIÓN, s f. La acción de obrar , ó la eje-

cu.ion de alguna cosa. Operatio.

ovtftAOiott. Cir. La accioa d« cortar, abiii ó

OPO
leparar por medio de instrumentos algún
miembro ó pjtte del cuerpo , como oper aciow
cesárea , operación de la piedra Stc. Chirur-
gica operatio.

OPERACIÓN. El efecto de obrar; y en esta acep-
ción se dice que los remedios han hecho bue-
na OPERACIÓN, ó que no han hecho opera-
ción. Operatio, ejff'ectus,

(OPERACIÓN cesXrea. La que se hace abriendo
U matriz para extraer el feto. Operatio cie~
sarea.

OPERACIONES, p. Las acciones ú obras buenas ó
malas que ejecuta el hombre, por las cuales s4
da a conocer. Actio , opas.

OPéR.VNTE. p. a. de operar. Lo que opera.
Operans.

OPERAR. V. a. Cir. Hacer alguna operación
de esta t'icuUnd.üperationemchirurgicam pi-
ragere.

OPERAR. V. n. Obrar alguna cosa y hacer el
efecto para que se destina. Este verbo tiena
mas uso hablando de las medicinas cuando ha-
cen la operación para que se aplican. Operaré.

OPhRAKIO. s. m. El que obra y trabaja en al-
guna cosa Opsrarius.

OPERARIO. Se llama en algunas religiones el re-
ligioso que se destina para cuidar de lo espi-
ritual, confesando y asistiendo a los entermot
y moribundos cuando es llamado.

OPERATIVO, VA. adj. Loque obra y hace
su efecto. Operativas.

OPEROSO , S i. ad|. Lo que cuesta mucho tra-
bajo y t'atiga. Operosas.

OEI.vDO, DA. ad|. Lo que está compuesto con
opio. Opio condttus , mixtus.

OPÍAT.\.s. f. Medicamento compuesto de opio
y otros simples para hacer dormir. Opiata.

OPIATO, T.\. adj. OPIADO. Usase como sustan-
tivo en ambas terminaciones, pero particu-
larmente en la femenina.

OPILACIÓN, s. f. Obstrucción y embarazo en
las vias y conductos por donde pasan los hu-
mores. Oppilatio.

OPILADO , DA. p. p. de opilar.
OPILAR. V. a. Obstruir , tapar y cerrar los con-

ductos del cuerpo humano, de suerte que no
corran libremente los espíritus. Obstruere

OPILATIVO, VA. adj. Lo que opila ó tieno
virtud de opilar. Obstruendi vi prxditus.

OPIMO , MA. adj. Rico , fértil , abundante.'o»»-
mus.

OPINABLE, adj. Lo que se puede defender pos
ambas partes. Opinabilis.

OPINADO, DA. p. p. de opinar.
OP,lNANTE. p. a. de opinar. El que opina.

Úsase también como sustantivo. Opinans.
OPINAR. V. n. Discurrir ó juzgar con probabi»

lidad sobre alguna materia. Opinari.
OPINÁTICO, CA. adj. ant. opinativo.
OPIN.^TIVO , VA. adj. Fácil é inclinado á se-

guir opiniones extravagantes. Opiniosus.
OPINIÓN, s. f. Dictamen, sentir ó juicio que sa
forma de ajguna cosa, habiendo razón para

. lo contrario. Opinio.
OPINIÓN. Significa también fama ó concepto qua

se forma de alguno. Opinio, existimatio.

ANDAR EN OPINIONES, f. Ponerse en duda el
crédito ó estimación de alguno. Sxistimatio-
nis periculam subiré.

CASARSE CON su OPINIÓN Ó PARECER, f. inct.

CASARSE CON SU DICTAMEN.
HACER OPINIÓN, f. Ser hombre cuyo dictamen

se mira como autoridad en cualquiera materia.
Opinionem faceré , magnte auctoritatis esse.

OPINIONCiLLA , TA. s. f. d. de opinión.
OPIO. s. m. El zumo de la» adormideras ó la lá-

grima que naturalmente destila de ellas, que
dado con medida sirve de remedio para conci-
liar el sueño y para adormecer y mitigar los

dolores. Opium.
OPÍPARO, RA. adj. que se aplica al convite 6
banquete espléndido y copioso. Opíparas.

OPITULACION. s. f. Auxilio, ayuda , socor-
ro. Es voz de poco uso fuera de la poesía.

Opitulatio.

OPOBÁLSAMO. s. m. El bálsamo de Meca puro
y liquido, sin mezcla alguna, cuyo olor es
muy subido y fragranté. Opobalsamam.

OPONER, v. n. Poner alguna cosa contra otra

para estorb.irla ó impedirle su efecto. Úsase
frecuentemente como reciproco. Obstare.

OPONER. Proponer alguna razón ó discurso con-
tra loque otro dice ó siente. Opponere, con-
tradicere.

OPONER, ant. Imputar, achacar, atribuir alguna
cosa á alguno. Imputare^

opoNEtsE. v. r. Ser una cosa conrraria ó repug-
nante a otra. Repugnare , opponi.

OPONERSE. Estar una cusa situada ó colocada ttjtr

StetM de otra. M» adverso ttari.



OPU
ornjjERSz. Solicitar y pretender alguna cosa por

Jo» iiieJios de la sulicieiicia , haciendo iniiestra

de la que tiene caja uno, como oposüasE á

una cátedra, a una canongia Síc. Pro muñen,
vel di^nitate coittendtre.

OPOPÓNACA. s. f. Planta que tiene el rallo de

dos pies de airo, las hojas compiieitas de otras

de figura de corazón , y las llores ,
que son pe-

queñas , dispuestas en forma de parasol. De
esta planta tluye una goma resinosa , de que se

usa en la f,;rmacia. Pastinaca opoponax.

OPOPÓNACK. s. f. oi'orÓNACO.
OPOP(JNACO. s. m. La goma resinosa que des-

tila la planta llamada oi-opóhaca. Es de color

oscuro, de gusto amargo y acre, y de olor

fuerte y desav-radabla. üfiopoiiax.

OPORTUNAMENTE, adv. m. Cómodamente,
en tiempo y en sazón. Opportuii'e.

OPORTUNIDAD, s. f. Sazón, comodidad, con-

veniencia (le tiempo y de lugar. Opportunitas.

OPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de oportu-
no. Valdí opportunus.

OPORTUNO, NA. adj. Loque se hace o suce-

de en tiempo a proposito y cuando conviene.

Opportunus.
OPOSICIÓN, s. f. La disposición de algunas co-

sas , de modo que estén enfrente unas de otras.

Oppositio , contrupositio.

OPOSICIÓN. Contrariedad o repugnancia de una

cosa con otra. Oppositio , repugnanlia.

OPOSICIÓN. Se llama el concurso de los preten-

dientes a alguna cátedra 6 prebenda por me-

dio de los actos literarios en que denmestran su

suficiencia para conseguir por ella su preten-

sión. Pra muñere vel dignitate contentio vil

fetitio.

OPOSICIÓN. Contradicción 6 resistencia á lo que

otro hace ó dice. Oppositio, contradictio

OPOSICIÓN. Asir. El aspecto que se considera

entre dos planetas cuando distan entre si lüo

grados. Cito es, cuando según sus longitudes

se refieren á dos puntos de la eclíptica distan-

tes entre si i8o grados ó un semicírculo. La
OPOSICIÓN de la luna con el sol se llaina tam-

bién luna llena ó plenilunio. Oppositio.

OPOSITO, TA. p. p. irreg. ant. de oponer.

OPOSITO, s. m. ant. Defensa, oposición, i.upedi-

iiiento ó embarazo puesto en contri, l'ropug-

naculutn.

AL opóbiro.mod. adv. ant. Por contraposición u
oposición. £ contra.

OPOSITOR, KA. s. m. y f. El que se opone á

otro en cualquier materia. Ad'Jirsarius.

OPOSITOR. El pretendiente a alguna prebenda ú

otra osa en concurso de ortos. Compctitort

candid:tttis.

OPRESADO. DA. p. p. de opresar.
OPRES.\R. V.-». ant. oprimir.
OPRESIÓN, s. f. Sujeción violenta, estrechez

forzada en que se pone alguna cosa. Oppressio.

OPRESIVAMENTE, adv. m. Con opiesion ó

violencia Violiníer.

OPRESO , SA.. p. p irreg. de oprimir.

OPRESOR , RA. s. m. v t. El que violenta á al-

guno , le aprieta y obliga con alguna vejación

ó molestia. Oppressor.

OPRIMIDO, DA. p. p. de OPRIMIR.

OPRl.MIR. v. a. Apretar, estrechar y aSigir á

alguno demasiadamente. Opprimere.

OPRIMIR. Estrujar, apretar o comprimir alguna

cosa. Opprimere , arete constringere.

OPROBIO, s. m. Ignominia, afrenta, deshonra

e injuria. Prohrum.
OPROBIOSO, S.\. adj. Lo que causa oprobio.

Opprobrtusus.
OPROBRIO. s. in. ant. oprobio.
OPROBRIOSO , SA. adj. ant. oprobioso.
OPTADO , DA. p. p. de optar.
OPTANTE, p. a. de optar,
OPTAR. V. a. Aceptar, adquirir óentrat en la

dignidad, empleo ú otra cosa á que se tiene

algún derecho. Ex ordine asse^ui vel eligere.

OPTATIVO, s. m. Gram. Uno de los modos de

conjugar los verbos. Llamóse asi porque siem-

pre por los tiempos de este modo se expresa el

, deseo de hacer alguna cosa. Optativas.
ÓPTICA.s.f. Ciencia tísico-matemática que tra-

ta del órgano y modo de la visión y de los ra>

yos visuales. Óptica.

ÓPTICO .GA. ad|. Lo que pertenece á la óptica.

Opticus.
ÓPTIMAMENTE, adv. m. ant. Con suma bon-
dad y perfección. Optitné.

ÓPTIMO, MA. adj. sup. anr. Sumamente bue-

no, lo que no cabe nu|or en su linea. O^timus.

OPUESTAMENTE, adv. m. Con oposición y
contrariedad. Ex adierto.

OPUESTÍSIMO, MA. adj. sup. d^ opuesto.

OPUESTO, TA. p. p. iriefc. de oponer.

oi'UíSlo. adj. Enemigo ó contrario; y asi se di-

ORA
ce: fulano y zutano son opuestos. Adversa^
rius , inimtcus.

OPUGNACIÓN, s. f. Oposición con fuerza y
violencia. Oppugnatio.

opugnación. Contradicción por fuerza de razo-
nes. Oppufnatio , cantradictio.

OPUíJNADO, DA. p. p. de opugnar.
OPUGNADOR, s. m. El que hace oposición con

fuerza y violencia. Oppugnator.
OPUGNAR, v. a. Hacer oposición con fuerza
y violencia. Tómase frecuentemente por asal-

tar ó combatir alguna plaza ó ejercito. Op-
pugiiare.

OPUGNAR. Contradecir y repugnar. Repugnare,
contradicere.

OPULENCIA, s. f. Abundancia, riqueza y so-
bra de bienes. Opulentia.

OPULENTAMENTE, adv. m. Con abundancia,
riqueza y sobra de bienes. Opulenler.

OPULENTÍSIMAMENTE. inod. adv. sup. da
OPULtNTAMENTE.

OPULENTÍSIMO, MA.adj. jup.de OPUI.BNIO.
Opulentissimus.

OPULENTO, TA. adj. Rico, abundante de bie-
nes y nacienda. Opulentus.

OPySCULICO, LLO, TO.s. m.d.de opúsculo.
OPÚSCULO, s. m. Escrito corto, breve y com-

pendioso, üpusculum.

OQ
OQ.UEDAD. s. f. ant. Concavidad, hueco, va-

cio. Cavitas , fovea.
OQUEDAL, s. m. Monte solo de árboles altos

sin tener yerba ni otra espesura de matas. Sil~

va , lucus.

OQJ.IERUELA. s. í. Aquella como lazadilla que
casualmente se suele hacer en la hebra por es-

tar el hilo muy retorcido, y estorba si cottet

por la puntada. Fili implicatio.

OR
ORA. adv. TA. Sirve para distinguir las cláusu-

las, y para señalar peifectamente las acciones

y objetos, como ora digas, ora leas, ora
sean gigantes, ora vestiglos. Vel.

ORACIÓN, s. f. Razonamiento , locución , aren-

ga Compuesta artificiosamente para persuadir

ó mover a alguna cosa. Oratio.

ORACIÓN. Súplica, deprecación, ruego. Dícese
por anronomasia de la que se hace a Dios y á
los santos. Deprecatio , preces.

ORACIÓN. Enunciación ó proposición en que se

afirma ó niega alguna cosa. Euuntiatio.

ORACIÓN. Gram. La expresión que con una ó
muchas palabras como paites suyas hace sen-

tido perfecto. Dividenla en primera y segun-
da de activa y de pasiva , según la voz del ver-

bo ciMi que se forma, y los casos de que cons-

ra. Oratio.

ORACIÓN. En la misa, en el rezo eclesiástico y
roijacioncs publicas se llama aquella depreca-

ción particular que regularmente va precedida

de una antífona y versículo, y empie/a o se

distingue con la voz Oremus , é incluye la con-

memoración del santo óde la festividad del dia.

En la misa se dice antes de la epístola , al ofer-

torio y después de la comunión , y en el rezo

se dice al fin de cada hora. Oratio, icclesias-

ticx preces.

ORACIONES. Aquella primera parte de la doctri-

na cristiana que se enseña a los niños, y son
padre nuestro, ave mana íic. C'atechesis ora-
tiones.

ORACIÓN DE CIEGO. La coniposicion en verso

que saben los ciegos de memoria , hecha a Cris-

to señor nuestro , a su sagrada pasión , a la Vir-
gen santísima ó á los santos, las cuales dicen

ó cantan por las calles, y sacan limosnas de
los que se las mandan rezar. Preces a ctcií

metro decántate.

ORACIÓN DE CIEGO, met. Aquel razonamiento

que se dice sin gracia ni alecro, sino relatan,

dolé de memoria, y en un mismo tono. Ora-
tio incondite recitata.

ORACIÓN Di PERRO NO VA AL CIELO, ref. que
explica que lo que se hace de mala gana ó se

pide cim mal modo regularmente no se estima

ó no se consigue.

ORACIÓN DOMINICAL. La oracion del padre nues-

tro , llamada asi porque nos la enseñó nuestro

Señor Jesucristo. Oratio dominicalis.

ORACIÓN jaculatoria. JACULATORIA.
ORACION MRNTAL. Elevaciun de la mente á Dios

para pedirle mercedes. Ora/ro mentalis.

ORACIÓN VOCAL. Deprecación que s« hace á Dios

con palabras. Oratio vocalis.
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lA ORACION BREVE SUBE ó PENETRA AL CIELO,

expr. que da a entender que el que va á pedir
urfi ¡rracia no ha de ser molesto ni gastar mu-
chas razones. Oratio brevis penetrat calum.

LAS ORACIONES. La parte del dia cuando va á
anochecer, porque en aquel tiempo se toca en
las iglesias la campana para que recen los fie-
les la salutación que el ángel hizo á nuestra
Señora cuando le anunció la concepción dei
Verbo Eterno. Y también se llama asi el mis-
mo toque de la campana que en alguiias par»
tes se repile al amanecer y al medio dia. Si-
gnum cimbalorum pro salutalione angélica r<-
citanda nppetente y.octe.

ROMPER Las oraciones, f p. Ar. Interrumpir
la platica con alguna impertinencia. Imperti-
nenter oraiionem rumpere.

ORACIONAL, s. m. El libro compuesto de ora-
ciones ó que trata de ellas. Orationale.

ORACIONERO, s. m. El que anda rezando ora-
ciones, gozos y romances de puerta en puet-
ta,_ que regularmente es ciego.

ORÁCULO, s. m. Respuesta que da Dios ó por
SI o por sus ministros; y en la gentilidad se
entendía la que daba el demonio a quien con-
sultaban en los Ídolos sus dudas, teniéndole
por Dios. Oractilum.

ORÁCULO. Se llama también el lugar , la estatua
ó simulacro que representaba aquella deidad
ungida a quien iban a consultar los genriles
para saber las cosas futuras li ofrecerle incien-
sos y sacrificios en sus necesidades. Oraculum.

ORÁCULO. I,a persona a quien todosescuchan con
respeto y veneración por su mucha sabiduría
ó doctrina. Oraculum.

ORÁCULO DEL CAMPO. S. m. MANZANILLA.
ORÁCULO O JUEGO dhlorÁculo. Diversión poé-

tica que se hace entre algunas personas , y sen-
tándose uno en la cabecera, le van los otros
haciendo preguntas en un metro, y el ha de
responder lo que supiere en el mismo genero
de poesía que se lo preguntaron, y si se queda
alguno se le multa. Ludi metrici geiius.

ORADOR, RA. s. m. y f. ant. El que pide y
ruega. Precator.

orador El que ora en publico pidiendo ó per-
suadiendo. Dicese frecuentemente a distinción ^

de los poetas. Oralor,
ORADOR. El predicador que hace panegíricos.
Oralor, concianator.

ORAGE. s. m. El tiempo muy crudo, de llu-
vias, nieve ó piedra, y tanvbien de vientos
recios. Hórrida tempestas.

ORAL. adj. Lo que se expresa por sola la pala-
bra , como tradición oral.

ORAR. V. n. Hablar en público para persuadir
alguna cosa ó mover los afectos. Orare.

orar. Hacer oracion á Dios vocal ó mentalmen-
te. Orare , precari.

ORAR. v. a. Rogar , pedir, suplicar. Orare.
ORARIO. s. m. ant. Cieita vestidura que era
una lista ancha que se ponia por el cuello y
bajaba hacia ahajo, de donde ha venido la es-
tola en las vestiduras sagradas. Orarium , map-
pula,

ORATE, s. coni. El que ha perdido el juicio,
Atnens.

ORATE. La persona de poco juicio, moderacioa
y prudencia. Demens.

ORATORIA, s. f. Arte que enseña á hacer ora-
ciones retóricas, tanto en escrito como para
decir en publico. Oratoria ars.

ORATORIAMENTE, adv. m. Con estilo ora-
torio. Oratorie.

ORATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece á las

oraciones reróricas; asi se dice: estilo ora-
torio. Oratorias.

oratorio, s. m. Lugar destinado para retirarse

á hacer oracion á Dios, y comunmente se en-
tiende el sitio que hay en las casas particula-

res donde por privilegio se celebra el santo

sacrificio de la misa. Sactllum doinesticum.

oratorio. La congregación de presbíteros fun-
dada por san Felipe Neri. Sacra congregatio

Oralorii.

ORATORIO. Composición dramática que solía can-

tarse en la iglesia en fiestas solemnes. Drama
musiciim pro oratorits vel ecclestis.

SER UN ORATORIO, f. que se dke del convento
ó casa en que se practica mucho la virtud , y
hay un gran recogimiento. Xícam ^uieti, tt

orationi desiinatum vidtri.

ORBAYAR, v. n. £« algunas partes caer el

rocío de la niebla. Rorare.

ORBAYO- 3. m. En algunas partes U lluvia me-
nuda que cae de la niebla. Nel'ula roscida.

ORüE. s. m. Rcdciidez ó circulo. Qrlis.
oRBE.Laesferaceleite ó teireste.Oriij , sphar.t.
ORBE.Se toma regularmente por el mundo.Orí'if.
SHiiE. Ai'.Ton. (iualquiera de las esferas parti-
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culiires en que se supone estar colocado cada

uno de los puñeras. Qrhis planetx.

ORBE. Se llama también un pez que dicen mii-

ciius no tener cabeza, y es porque le subresale

tjn poco que apenas se le conoce. Orbis piscis.

ORBEDAD. s. f. ant. orfandad.
ORBICULAR, adj. Redondo ó circular. Orbi-

íulttris.

ORBICULARMENTE. adv. m. De un modo
, orbicular. OrhicuUitim.
ÓRBITA, s. í. Astron. La línea que describe un

planeta ó cometa dando una vuelta entera al

rededor del sol , o un satélite al rededor de un
planeta. Órbita.

ÓRBITA, s. í. La cuenca del ojo.

ORCA. s. f. Cetáceo de unos veinte pies de lar-

go: tiene el cuerpo algo plano por el lomo y
de color oscuro , la cabeza prolongada , la man-
díbula superior aserrada por su margen, y mu-
cho mas larga que la superior, y las dos ar-

madas de dientes romos. Habita en los mares

del norte de Europí, y persigue y destroza a

los otros cetáceos. Delphinus orea.

ORCANKTA. s. f. Planta, onoquiles.
Orco. s. m. orca.
ORCO. El infierno, llamado asi por un rio que

fingían los poetas haber en aquel lugar. OrcMí.

ORDEN, s. ainb. La colocación que tienen las

cusas que están puestas en el lugar que cor-

respon.le a cada una. Ordo
ORDEN Concierto y buena disposición de las co-

sas. Ordo.
ORDEN. Regla ó modo que se observa para ha-

cer las cosas. Ordo.
ORDEN. Se toma también por serie ó sucesión de

las cosas. Ordo , leriei.

ORDEN. El sexto en número de los sacramentos

de la iglesia instituidos por nuestro seúor Je-
sucristo. Sacramentum ordinis.

ORDEN. Cualquiera de los grados del sacramen-

to de este nombre qne se van recibiendo suce-

sivamente, y constituyen ministros de la igle-

sia, como usliario, lector, exorcista y acolito

(los cuales se llaman órdenes menores), y el

subdiácunato , diaconato y sacerdocio, que se

llaman miyores. Ordo.
ORDEN. El instituto religioso aprobado por el

sunjo pontífice, cuyos individuos viven deba-

jo de tas reglas establecidas por su fundador.

Sod.ititium coenobiticum.

ORDEN. Mandato que se debe obedecer, obser-

var y ejecutar. Jussum , praceptum.
ORDEN. Relación ó respeto de una cosa á otra.

Ordo , respictus

.

ORDEN. La dispoiicion de cuerdas puestas en lí-

nea como en el arpa, ó duplicadas como en
1j guitarra. Fidium series vel ordo.

ORDEN DE arquitectura. Cierta disposición y
proporción de los cuerpos principales que com-
ponen un edificio. Los que mas frecuentemen-
te se usan en las fabricas son toscano, dórico,

jónico , corintio y compuesto. Ademas de estos

hay otros cinco, de los cuales algunos no es-

tán ya en uso , y son ático , gótico , mosaico,
atlántico y paraninfico. Ordo archilectonicus.

ORDEN DE batalla. La situacion ó formación
de un batallón, regimiento &c. con mucho
frente y poco fondo para p;>der hacer mayor
fuego contra el enemigo, timase también para
otros hnes. Expltcata acies.

ORDEN UE CABALLERÍA. Dignidad y título de
honor que con varias ceremonias y ritos se da
ha á los hombres nobles ó á los esforzados que
prometían vivir justa y honestamente, y de-
fender con las armas la religión, el rey, la

patria y los agravi.»dos y menesterosos. Djse
ahora a los novicios de las órdenes militares

cuando se les arma caballeros. Ordo equestris.

ORDEN DE CABALLERÍA. F.l conjunto, Cuerpo y
sociedad de los caballeros que prpfesaban las

armús con autoridad pública bajo las leyes uni-

versales, dictadas por el pundonor de las gen-
tes , y aprobadas por el uso de las naciones.

Llámanse también asi las órdenes militares. Or-
do equestris.

ORDEN DE CABALLERÍA. Se llamaba en lo anti-

guo la destreza militar y enseñanza de las co-
sas de la guerra. Doctrina equestris militi.i.

ORDEN DE PARADA. La situacíon Ó foriuacioa

de un batallón, regimiento &c. en que colo-
cada la tropa con mucho frente y poco fondo
como en el orden de batalla, están las bande-
ras y los oficiales como unos tres pasos mas
adelantados hacia el frente. Explicata acies.

ORDEN MILITAR. Cualquíeta de las de caballe-
ros fundadas en diletenies tiempos, y con va-
rias reglas y constituciones, las cuales se esta-
blecieron por lo regular para hacer guerra á
ios infieles, y cada una tiene su insignia que
la distingue. En España hay la de Carlos XIX

ORD
y las cuatro de Santiago , Calatrava , Alcánta-
ra y Montesa; y a estas les dan el nombre de
religiones. Ordo equestris.

k LA ORDEN Ó Á LAS ÓRDENES, expr. cortcsana
con que alguno se ofrece a la disposición de
otro. Jussa vestra pr^stohr, jabeas, prom-
tus sum.

CONSIGNAR LAS ÓRDENES, f. Dar al centinela
la orden de lo que ha de hacer Excubitori
mand.ita tradere.

DAR ORDENES, f. Conferir el obispo las órde-
nes sagradas á los eclesiásticos. Sacris ordi-
nibus initiare.

EN ORDEN, mod. adv. Ordenadamente ú obser-
vando el orden. Ordinate, ordinatim.

tv ORDEN. EN CUANTO Ó pot lo que mira á al-

guna cosa. QuuaJ.
PONER EN ORDEN, f. Reducir alguna cosa á mé-

todo y regla, quitando y enmendando la im-
fierfeccion ó abusos que se han introducido ó
a confusión que padece Ordiñare.

PONER EN ORDEN, t. met. Reglar y concordar
alguna cusa para qoe renga su debida propor-
ción, forma ó régimen. In ordinem redigere,

ex ordiite collocare.

POR su ORDEN, mod. adv. Sucesivamente y co-
mo se van siguiendo las cosas. Ordinatim.

VENGA POR su ORDEN, expr. de los tribunales
superiores con que mandan que la causa sen-
tenciada por el juez ordinario se les remita con
el reo para examinarla de nuevo, y dar sen-
tencia en vista de lo que resultare del proce-
so. Prxscriplus ordo servetur.

ORDEN.'iClON. s. f. Disposición , providencia.
Ordinatio , ordo.

ORDENACIÓN. La accion y efecto de ordenar , y
asi decimos: en la ordenación de lus pres-
bíteros hay muchas ceremonias. Ordinibus sa-
cris initiandi actus.

ORDENACIÓN. Mandato, orden, precepto. PrU'
ceptitm.

ORDENADO , DA. p. p. de ordenar.
ORDEN.^DA. s. f. M.it. La recta que se tira

desde un punto a otro de una curva , de mudo
que sea corrada en dos partes iguale^ por el

correspondiente diámetro en la misma curva.
ORDENADAMENTE, adv. m. Concertadamen-

te, con método y proporción. Ordinatim.
ORÜEN.VDOR. s. m. El que ordena. Ordinutor.
ORDENADOR. V. COMIS ARIO ORDEN A DOR.
ORDENAMIENTO, s. m. La accion y efecto

de ordenar. Ordinatio.
ORDENAMIENTO. Ley, pragmática ti orden que

da el superior para que se observe alguna co-
sa. Ordinatio , constitutum.

ORDENAMIENTO REAL. Colección de las leyes
municipales de Castilla puestas en orden.

ORDENANDO, s. m. El que esta para recibir

alguno de los órdenes o grados. Sacris ordini-
bus initiandus.

ORDENANTE, p. a. de ordenar. El que or-
dena ó pone en orden. Ordinans , disponens.

ORDENANTE. S. Ul. ORDENANDO.
ORDENANZA, s. f. Método, orden y concierto

en las cusas que se ejecutan. Ordo.
ORDENANZA. Se llama la ley ó estatuto que se

manda observar, y especialmente se da este

nombre á las que están hechas para el régimen
de los militares y buen gobierno en las tropas,

ó para el de alguna ciudad ó comunidad. Coff-

slttutuní , decrettim , slatutum.
ORDENANZA, aur. ESCUADRÓN.
ORDENANZA. Mandato, disposición, arbitrio y

voluntad de alguno. Arbttrium , Mspositio.
ORDENANZA. Arq. y Ptnt. ordenación.
ORDENANZA. Míl. El soldado |>runio y destina-
do para ejecutar lo que se pudiere ofrecer al

oficial que manda, y para las ordenes y avi-
sos. Piíratus miles ad jussa.

ORDENAR. V. a. Poner «n urden , concierto y
disposición alguna cosa tísica ó inoralmente.
Ordinart.

ORDENAR. Mandar y prevenir que se haga al-
guna cosa. Imperare

j
pr^ecipere.

ORDENAR. Encaminar y dirigir á algún fin. Di-
riñere.

ORDENAR. Conferir las órdenes á alguno. Ordi-
r.es sacros con/erre.

ORDENARSE. V. T. Recibirla tonsura, los grados
o las ordenes sacras. Sacris initiari, sacros
ordines snscipere.

ORDEÑADERO, s. m. La vasija ó vaso en que
cae la leche cuando se ordeña. Vasis genus.

ORDEÑADO, DA. p. p. de ordeSar.
ORDEÑADOR , RA. adj. El que ordeña. Emul-

?'">'•„

ORDENAR. V. a. Estrujar las tetas de la hem-
bra para sacarle la leche. Mtilgere.

ORDEf^AR. Coger á mano la aceituna y sin va-
tearla. Oleas ex arbori decerpere.

ORE
ORDINACION. s. f. p. Ar. ordenanza.
ORDiNAciON. ant. Orden ó disposición.
ORDINAL, adj. que se aplica en la gramática á

los nombres que señalan el orden de las cosas
y el lugar en «¡ue se han de colocar. Ordinalis.

ORDINAR. V. a. ant. ordenar.
ORDINARIAMENTE, adv. in. Frecuentemen-

te, regularmente, por lo común. Frequenter,
communiter , sxpius.

ORDINARIAMENTE. Sin cultuta Ó policía, grose-
ramente. Impotit'e, inurbani.

ORDINARIAMENTE, for. Por el orden de conocer
que disponen las ¡eyes.Juxta prascriptum or-
dinem.

ORDINARIO, RlA.adj. Común, regular y que
acontece cada dia ó muchas veces. Frequens,
communis.

ORDINARIO. Contrapuesto á noble, plebeyo.
ORDINARIO. Bajo, vulgar y de poca estimación.
Vutgaris , communis.

ORDINARIO. Lo que no tiene grado ó distinción
en su línea. Vul^aris , communis.

ORDiN VRio.EI gasto de cada dia que tiene cual-
quiera en su casa , y también lo que come re-
gularmente, y sin hacer excesos ni tener de-
masía ; y en esta acepción se usa como sustan-
tivo, (¿uotidiana expensa , quutidianus victus.

ORDINARIO. Dicese del juez que en primera ins-
tancia conoce de las causas y pleitos i y mas
regularmente se aplica a los jueces eclesi.'isri-

eos, vicarios de los obispos, y por antonoma-
sia á los mismos obispos. Ordinarias.

ORDINARIO, for. Aplicase á la provisión ó auto
que los jueces libran en vista de la petición so-
la de la parte; y se dijo asi por la frecuencia

y orden de proveerse. Usase de este adjetivo
como de sustantivo diciendo : pido ó dése la

ORDINARIA i y se entiende la provisión que
según el urden de derecho se debe y suele li-

brar. Edictum vel dícretum ordinarium, pro-
vis 10

.

ORDINARIO. El correo que viene todas las sema-
naj , a distinción del extraordinario que se des-
pacha cuando conviene. Tabellariut ordina-
rius.

ORDINARIO, s. rn. El arriero ó traginero que tie-

ne costumbte de ir á una parte destinada con
su recua. Agaso vel mulio ordinarias.

DE OROiMAKio. mod. adv. Común y regularmen-
te, con frecuencia, muchas veces. Regutari-
ter , s.epe, more consueto , frequenter.

ORDINARÍSIMO, MA.adj.sup. deoRoiNARio.
ORDINATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á

la ordenación ü arreglo de alguna cosa.

ORDUÑRZ. s. m. n. patr. El hijo de Ürdoúo.
Hoy se usa como apellido de familia.

OREA. adj. ORÉADE.
OREADE. adj. que se aplica á la ninfa de los

bosques o montes según los poetas. Úsase tam-
bién como sustantivo femenino. Oreades,

OREADO , DA. p. p. de orear.
OREAR. V. a. Dar el viento en alguna cosa re-

frescándola. Auram ajjtare , vento exsiccare.

OREAR. Poner alguna cosa á que le dé el aire

para que se seque ó se le quite la humedad o
el olor que ha contraído ; y asi se dice que las

calles ó los campos se han oreado. Osase en
esta acepción mas frecuentemente como reci-

proco. Ad auram exsiccare , aé'ri exponere.

OREARSE. V. r. Salir á coger el aire. Libertori

aura fruí.
OREBCE. s. m. ant. El artífice que trabaja en

oro.

ORECER. V. 3. fam. Convertir en oro alguna
cosa. Jn aurum converlere , transmutare.

ORFCIÜO, DA. p. p. de crecer.
ORÉGANO, s. m. Planta muy común en los

terrenos montañosos y secos de España. Echa
muchos tallos de dos a tres pies de largo, cua-
drados , vellosos y nudosos ; las hojas, que son
pequeñas y ovaladas, nacen opuestas en los

nudos i.y en la cima de los tallos las Dores,
que son pequeñas y de color rojo. Toda la

planta es aromática, y de uso en la farmacia
y economía doméuica. Origanum vulgare.

OREJA, s. f. Ternilla cubierta de cutis, y ata-
da con sus ligamentos , que tiene el animal á
los dos lados de la cabeza , la cual sirve de in-

troducirse por ella el sonido que percibe el

oido. Son de varias formas en los irracionales,

y regularmente puntiagudas, de los cuales

Jos mas las menean y s.iciiden ; pero en el hom-
bre son en forma de semicírculo por arriba,

hecho en doblez hacia abajo. Auris.
OREJA. Por metonimia se entiende el oido ó la

accion de oir. Auris, atiditus.

OREJA. La parte del zapato que sobresaliendo á

un lado y otro sirve para ¿justarle al empei-
ne del pie por ineJio de cintas , botones o he-

billas. .4iii¡,la calrei.
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OREJA, raet. El aaulaJor que lleva chismes y
cuentos, y lo tieiie (lor oÜlÍo. Susurro.

OREJA.. iiK-t. Pieza como aleta que se coloca al
Jado de algunos instrumentos y de otras cosas,
como se ve en algunos martillos, en tlechas,
en los clavos &c. AnsuU.

OREJA DE ABAD. La tVuta de sartén que se hace
t-n forma de hojuela. Lagaiium.

OREJA DE ABAD. Planta. OMBLIGO DE VENUS.
OREJA DE MONOE. S. f. l'laUta. OMBLIGO D£

VENUS.
OREJA DE OSO. s. f Planta indígena de los moii-

tes fríos de Europa. Desde la raíz nacen va-
nas hojas, de tres a cuatro pulgadas de largo,
oblongas, y que se adelgazan hacía la base;
del centro de ellas nace un tallo recto cíliii-
drico de unas seis pulgadas de alto; y al extre-
mo en forma de un ramillete las llores, que
son de color encarnado oscuro. Cultívase en
Jos jardines , en donde se ha mejorado extraor-
diJiariamente, y se la aprecia por ser de las
primeras que florecen ea la primavera. Prí-
mula aurícula.

OREJA DE RATÓN, s. f. Planta muy común en
las tierras cultivadas. Tiene la raiz compues-
ta de nbras sutiles; los tallos cilindricos ¡ las
hojas largas y estrechas; y las llores peque-
lías y blancas. Ctrastium arvense.

OREJA DE RATÓN. Planta que se diferencia de la
anterior en ser algo mayor y en tener las hojas
leunidas por su base. Cerastium perfuliatum.

OREJA MARINA, s. f. Caracol de mar, ovalado,
ciíjto, adelgazado y casi plano por uno de sus
extremos, y por el opuesto mas alto y arma-
do de un labio, á cuya orilla hay una serie
de agu¡eros. Se conocen varias especies, que
se diferencian en el numero de estos agujeros,
en el color , tamaño &c. Haliotís.

OREJAS DE MERCADER, loc. que se usa cuando
alguno se hace sordo, y no quiere contestar
á lo que se dice. Autiieiis non audit.

AGUZAR LA» OREJAS, f Levantar las caballe-
rías las orejas pjniendolas muy tiesas. Ames
arrigere.

AGUZAR LAS OREJAS, LOS OÍDOS, EL SENTI-
DO íkc. Prestar mucha atención, poner gran
cuidado.

AMUSGAR LAS OREJAS, f. inet. aut. Dat oídos.
Aurcx arrigere.

APEARSri POR LAS OREJAS, f. inet. APEARSE POR

ORG

La cola.
BAJAR LAS OREJAS, f. fam. Ccdcr con humildad
en alguna disputa ó replica. Cederé alícuí ín
contendendo.

CALENTAR Á VNO LAS OREJAS, f. met. y fam.
Reprenderle severamente. .fif/7er< , rígídi , se-
veré arguere , increpare.

CURRAR LA OREJA, f. met. ant. cerrar los
OÍDOS.

CON LAS OREJAS CAÍDAS, mod. adv. Con triste-
za , y sin haber conseguido lo que se deieaba;
y asi se dice: volvió con las orejas caí-
das. Flaccidis auricuUs , vei dejectis.

CON LAS ORtJAS TAN LARGAS, mod. adv. COH
que se significa la atención ó curiosidad con
que alguno oye ó desea oír alguna cosa. /»-
tentis auribus.

CUATRO OREJAS, fam. El hombre que trae gue-
dejas

, y lo demás de la cabeza pelada. Cín-
cínnatus homo.

Da r orej vs. i. ant. dar oídos.
BESENCAPOtAR LAS OREJAS, f HabUndo de al-
gunos animales, endeiezarlas

, ponerlas tie-
sas, Aures arrigere.

ESTAR Á LA OREJA, f. met. Sc dicc del que está
siempre con otro, sin apartarse de el, ni dar
lugar á que se le hable reservadamente

; ytambién del que esta instando y poiliando so-
bre alguna pretensión. Ad , vel in aurem

HACER OREJAS DE MERCADER, f. Darse por des-
entendido, hacerque no se oye. Surduma^ere

hacer ZUMBAR Hs OREJAS, f. met. y fUm Dar
a alguno que sentir dicicndole palabras agriasracere ut amb.e aures tinniant.

MOJAR LA OREJA, f. met. Haber vencido á otroAurem madifacere in sifnum Víctor i.e
HO HAY OREJAS P A R A C A DA M ARTES, expr incrcon que se da á entender que no es fácil salirde los riesgos cuando frecuentemenie se reoí-
ten o buscan. Non sem/.er leves dabis ooenas

NO VALE sus OREJAS LLENAS DE AGUA exur"met con que se desprecia a algún sugetü.CW^
bruiii est ad aquam txhauriendam.

ÍONER LAS OREJAS COLORADAS, f. met De ¡r
a alguno palabras sensibles o darle una' severa
reprensión. Altcujus aures rubore sutfUnderi

«ii-ARTIR OREJAS, f. mct. Suplantar' tcsti^-oi
de oídas de una cosa que no oyeron. Testes
índucerr.

KETtÑut.i.AS OREJAS, f. met. Perjudicar, ser

nocivo y en extremo opuesto á aquello que se

b^Io o-i^"",'
'^^ '"""= "i"^ "° 1"¡s¡"a ha-berlo oido. Aures tinnire. retinntre.

polider Y\°'^='I-^s. " oi"os- f. con que sepondera la .iiso„.incia o escándalo que causa

sed '^;""1"^"' ''"•
J' ^"« P'"- ""oirli

rare T,''?-" '°' ''*''°^- Oculos
,
aures obtu-ral e , occludere.

^^s^frlí^f
•''' '"*^-'*- ^- "" Tener á alguno á

mand
' v^l"'" "^"^ ^'&' '" 1"e se le ^ide ó

"usa'^w.'''.'"'''-''" ° '-^ ""^i*- f- ""• qi'ese

Doro'^í^
''«^c.r que alguno juega .í los naipes,porque cuando brujulean parece tiran las

TiR?ic'-*
""" (^''''•'^"' P'<:tam velUcare.

Lln.^"^^"" °'^^J->. ^ NO alcanzarse k

mienrn í"l
'"^^^ """ '1"^ '^ «"P''" «=' '<^"''-

lo n„ ^- "J"^ "° «^"'"'gnió lo que deseaba, ó
JO perdió por no haber sido solicito y pruden-

velEr!.^,
'ogr^tio. Alteram aurem nequidem

veilicatu aittngere.

"^^rL"'^"^'^^^^ *' '°^°- f- ""• Hallarse en

OREJEADO, DA. adj. Prevenido ó avisado pa-ta cuando uiro le hable que pueda responder-

iv,°
"" ""^ '" 'i'-e 'e dijere. Pr^monitus,

OR r í P'^'cocciipatus.

cudiendolas. Aures excutere vel agitare.OREJEAR, met. Haceralguna cosa de mala ?ana

OR rÍ'bb Á" ''"^.'•'- ^^••'""•'«
. repugnare auribus.

fend^r r
*• '• '^""'''" 1"« *« hace para de-íender as ore|as del trio, que son dos , y porJo regular están unidas a las monteras ,/ caen

nasta poderse atar debajo de la barba, y sonde cuatro dedos de an.ho de la misma tela.
l.lamaronse asi de las orejeras que tenían los
morriones de acero para defender los golpesae Ja espada. Auríum te^umentum.

n.i^f-''"
'^"«''"doc"^lq"iera de lat dos curtas

cama'^^r " ,""•" ^,
°"° ''"'<' ^' pnncipío de la

OREJERA. Roda;a que se metían los indios en el
^?u,ero que abrían a la oreja , la cual no te-

«W/vI" ' ^ *"'*'''* •" '^^<"^"'- Inaurís

.ifí"- • '.'"• ^'^''"o de melocotón en forma
O'- lonja, sin cascara, turado al aire y al sol.Perstcorum taleoU exsic:alí.

T^IW' i'
^"°^ de orejas. AuricuU vellicatio.

defb',.-^"?- ^rr '¡"^•^^'"'"g-da la frentedel baluarte sale fuera , formindo oreja a todo
'^^^ -i ropugnaculum, auris litura

criaba para emplearle en los c.irgos de ia pri-mera distinción
, como embajadas, gobier-nos &c. Juvenes nobiles perualii

°^Eü?u^:
^^- "*'• ^^ ^"^ ''^"^ °'^H»- ^«

OREJ uDo. que se aplica al animal que tiene gran-
des y largas las orejas. Prolixis , pendentióus-ve auribus.

ORENGA. s. f. Ndut. varenga
, y mas pro-

píamente CUADERNA.
OREO. s. m. ti golpe del aire que da suave-mente en alguna cosa. Aur.t motus.
ORhO^ELlNO. s. m. Planta no rara en los ter-

renos montuosos y arenosos de España. Su ta-
llo es de cuatro o cinco pies de alto, lleno desurcos y membranas longitudinales, y las ho-
las son grandes, anchas y divididas en gajos.Las rtores nacen formando un parasol en laextremidad de los tallos, y son pequeñas yblanquecinas. De las raices de esta plaiita, queestán reunidas a un cuerpo globoso , y son in-
teriormente blancas , asi como de la semillaque es pequeña, ovalada, chata, surcada yribeteada

. se hace uso en U farmacia. Aíhd-manta cervaria.
ORESPE. s, n,. ant. Artífice que trabaja en co-

sas de oro. Aurifex.
'

ORFANDAD, s. f Falta de los padres; y tam-bién se toma por la fjita del padresolo.Or¿,7Jj
ORFANDAD, met. La taita en que alguno se lla-

lla de la persona que le puede ayudar ó fa-
vorecer. Órbitas. ' " »»

ORFANICO,CA.ILLO,LLA,TO,TA
adi

U. de HUÉRFANO. ''

ORFANIDAD. s. f. ant. orfandad,
orfebrería, s. f. ant. Obra o bordadura deoro o de plata. Aurificium.
ORGANERO, s. m. El que fabrica y compone

oréanos. Organurum faber.
^

ORGÁNICO
, CA. adj. que se aplica al cuerpo

y a sus partes
, que consta de l,.s óiganos nece.

sanos a las acciones vitales. Ürganicus.

orí .8r

ürganIsÍ^Á ?i' ^V- "• "• "' -—•
JJ'cese regularmente del

""'/"" '' "'S'"»-
cío. Psalies ^"' ^" "'"' Vot ofi-

^í'efpofJe'^^^'P'í' " ^- ^' "'"Po--cion y cor-

iodo; y como^e^e s.T°"",^'
perfección del

ñas V ari^? ,. j * ^"""^ ''= conductos, ve-

OROANiZACioN. met. Disposición, arreglo, or.

8RGANlI^r;^V'''"^7—-•
9"e est/alrd.'y-'temXro^i ^'^'"° ^"'^

n-^o^ ft?no^
•'"• í""^"'"-""> músico neumá.

de v'arYoTc ñó'ñy /""^ ^""«"°' -"P"«t<.
materia ,r",'*'' ^"^'''O

, madera u otraSé Jobn'lbf 1" ""'"' ^^SÍ»"os, queíe
ciado se !«'

"
^ V ^'"^ d'ando con ¿1 te.

de e"nt" e WeTo°;^'f''' '¿"i'^''' ?- "*<"-

Je da con unos fue'np"""' " '"""^°' > '"

caño°¿s'd:Vsta'.1o"'u;rr""-^'''- ^"«*
V ñor nr. ..,1 ^ ^^ conuiiutan entre siw t"ro";ü;~trr '"" ^"«'"- "y

de bot. i?r/n l! a 1

"'í'»' J^ay uno como brocal

ÓRGANO DE LA VOZ. El soniX de ella C?.'ñus vel tonas.
"^ ena. i/ ocitso-

con°;^r,reta''forrc:rntr;e''ex¿Hcl'=
'"'''"

solicito con ansia. £/.,í„í, superbus Z'°
ORL t„-:r. cTr H-^r'» ^ ^^-- ^Z"-^^.

ÍÍJ^ICALCO. s. m. ant. latón.

ORIENTAL. Es uuo de los vario.s epítetos que Ioías rologos dan al primer ct«drante del temaceleste. Orientalis. '"'

ORIENTAL Se aplica á los planetas cuando sa-lenpor la mañana antes de nacer el sol. 0°»"-

^S™^- '• "• ^' "'""'^'"'o >!« alguna cosa.

ORIENTE. El primero délos cuatro puntos car-dinalesen que se divide la estera. Oriens. ortusORIENTE. La parte del horizonte por donde nalcen todos los astros. Ortus.
ORIENTE. Aquella parte en la tierra, que res-pecto de nuestra habitación ene hacia dondanace el sol, Ortens , orientis pía^a
ORIENTE. El viento que sopla derechamente de

la parte de oriente.
ORIENTE. Astro/. El horóspoco ó casa primera'

del tema celeste. Ortens astrohzicum
ORiENTE.F.n las perlas se llama aquel color blan-co y brillante que tienen

, Jo que las hj,.:e. uusestim idas y ricas. Oriens ín unionibut
ORIENTE, met. La mocedad ó la edad temprana

del hombre
: y asi se dice que un mo^io m .rióen su ORIENTE, y cuando daba grandes cs„e.

OrTt-^U-F /" ''"r" >'
J"^'"la»-^-"'""V'>.«¿s.

Aurifex
'"' """ ''"' "'^^'' '" °'°'

ORIFICIA, s. f. El arte de trabajar en cosas de

ORIFir.n'V^"'» ''^'h'^'- ^ur.licium.

O -i^i?,
'"• ° "g-ierode alguna eos...
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OKiFicio. Anat.'Li abertura de ciertos conduc-

tos ó vasos; y mas comunmente se entiende

por la boca del intestino por donde se purga

el,cuerpo. Orificiutn.

ORÍGHN. s. m. Principio, nacimiento, manan-

tial o causa y raiz de alguna cosa. Algunos

usan de este nombre como femenino. Origo.

ORIGEN. La patria donde se ha nacido o donde

tuvo principio la familia. Oiigo , stirps.

ORIGEN. La ascendencia o tamilia. Origd , stirps.

ORÍGtN. met. Principio, motivo Ó causa moral
- de alguna cosa. Origo.

ORIGlN.\DO, D-'V. p. p. de originar.
ORIGINAL, adj. Lo que pertenece al origen.

Originalis.
ORIGINAL. Usado regularmente como sustantivo

se toma por la primera escritura , composi-

ción ó invención que se hace ó forma para

que de ella se saquen las copias ó modelos que

se quisiere, como el originai. de una escri-

tura, pintura 6cc. Archttypus, autographiim.

ORiGiSAL. En los tribunales se aplica á la sala

donde tuvo principio y se radicó algún pleito.

ORIGINAL. Se aplica á los códices antiguos ma-
nuscritos. Úsase también como sustantivo.

SABEiisE DE BUEN ORIGINAL, f. que pondera la

certeza de alguna cosa que se refiere ó asegu-

ra. Ex certo principio zel auctore scire.

ORIGINALIDAD, s. f. Carácter de lo que es

original , sea en cosas ó personas.

ORIGIN.iLMbNTE.adv. m. Radicalmente, por

su priUvipio, desde .^u nacimiento y origen.

Ab i>rigi:tí , ab mitio , radicitus.

ORioiNALMENTii. En su Original o según el ori-

ginal.

ORIGINAR. V. a. Causar, ser instrumento,

principio y origen do alguna cosa. Causare.

efficert.

ORIGINARSE. V. r. Traer su principio ú origen

de alguna cosa. (Triginem duciri , oriri.

ORIGINARIAMENTE, adv. lu. Por origen y
sucesión, originalmente.

ORIGINARIO . RÍA. adj. Lo que incluye orí-

gen Je otra cosa. Origiiiarius.

ORIGINARIO. La persona que tiene su ascenden-

cia uorigen en algún país determinado. Oriun-

dus , otiginarius,

ORIGÍNEO, NEA. adj. ant. original.

ORILLA, s. f. El termino, limite ó extremo de
la latitud de cualquier cosa. Ora.

• rilla. El extremo o remate de alguna tela de

lana , seda o lino, ó de otra cosa que se teje,

y el de los vestidos. Ora.pmiria, limbus.

Chilla. El canto de la tierra que está contiguo

al mar o al rio, lo que esta mas inmediato al

agua. Hipa , litus , ora.

orilla. Aquella senda que en las calles se eli-

ge para poder andar por ella arrimado á lat

. casas sin coger lodo. Ora, trila semita.

«RiLLA. Vientecillo fresco que traspasa el cuer-

po y que cuando córrese suele decir: corre

i mala orilla. AurafrigiMuscula.
orilla, met. Limite, termino ó tin de cual-

quiera cosa no material. Limes,
X LA ORILLA, inod. adv. Cercanamente ó con
inmediación. Ad , apud, propi.

HADAR NADAR, Y ¡L LA ORILLA AHOGAR. Tef.

cun que se da á entender que aunque alguno
hizo tudas las diligencias y esfuerzos posibles

para remediar algún daño ó conseguir algún
fin , tuvo la desgracia de no lograr lo que de-

seaba y pretendía. Dícese también de los en-
fermos que después de haberse estado medici-
nando largo tiempo vienen a morir.

íALiR Á LA ORILLA, f. que adeuias del senti-

do recio, metafóricamente vale haber venci-

do las dificultades o riesgos en alguna depen-
dencia, consiguiéndola o finalizándola, aun-
que con trabajo. Tranare, exantlare, emer-

geré.

ORILLADO , DA. p. p. de orillar.
ORILLAR. V. a. met. Concluir, arreglar, or-

deudr, desenredar algún asunto; y asi deci-

mos: he ORILLADO todas mis cosas. Expediré,

absolvere , ad exitum tándem perdtuere.

ORILLAR. V. n. Llegarse o arrimarse a las ori-

llas. Úsase frecuentemente como verbo recí-

proco. Appellere , ad oras accederé.

ORILLAR. Dejar orillas al paño ú otra tela. Te-
lam oris circumire.

ORILLAR. Guarnecer la orilla de alguna tela ó
. ropa.

ORILLO, s. m. La orilla en el paño , la cual re-

gularmente se hace de lana mas basta. Panni
limbus crassior.

orín. s. m. Nombre que se da á los metales , y
con parricularidad al hierro cuando por la

humedad se descompone, formando una espe-
cie de escoria granu|ienta y quebradiza, .¿Urtt-

¡o, rubigo.

ORO
orín. met. La mancha ó defecto de alguna 1:0-

sa no materi:<l. Hnbigo.
orín, orina. Úsase las mas veces en plural.

ORINA, s. f. £1 suero y acuosidad de la sangre
que se cuela por los rifiones á la vejiga , con
la cual baja alguna porción de colera, que la

hace mordaz, y le da aquel color amarillo que
tiene. Urina, lotium.

ORINAL, s. 111. Vaso de vidrio, barro ó metal
hecho para recoger la orina, que regularmen-
te es alto y ceüido por caica de la boca. Ma-
tMla , mateüa.

ORINAL. Por semejanza se dice hablando de los

lugares ó territorios donde llueve muy fre-

cuentemente ; y asi Pamplona y Santiago se

llaman el orinal del ciclo. Pluviosa plaga.
ORINAR. V. n. Exonerar el anim;il y vaci.ir la

vejiga del suero de la sangre que se recoge
en ella y sale por la via. Úsase algunas veces
en activa, como orinar sangre, y también
como recíproco. Urinare , mtngere

ORINECER. V. n. ant. Amohecerse, cubrirse de
orin. Uiabase también como reciproco. j£ru-
gine injici, rubiginem contrahere.

ORINIENTO, TA. adj. Lo que está cubierto
(le moho li orin

, y tomado o entorpecido por
no usarse, ./¡¡ruginosas , rubiginosus.

ORINQUE, s. m. Náut. Cabo grueso que se po-
ne por fiador para asegurar el ancla cuando se

da fondo, fijando en la cruz de ella el un
chicote , y en el otro un pedazo de palo , que
llaman boya, que anda sobre el agua. Rudens,

ORIOL. $. m. Ave. otiopÉNDoLA.
ORION, s. m. Una de las diez y seis constela-

ciones del hemisferio meridional. Orion.

ORIUNDO, DA. adj. originario.
ORLA. s. f. La orilla de paños, telas, vestidos

u otras cosas con algún adorno que las distin-

gue de otras. Limbus , fimbria.
ORLA. Blas. Pieza honrosa hecha en forma de un

filete, y puesta dentro del escudo, aunque
separada de sus extremos otra tanta distancia

como ella tiene de ancho ,
que por lo ordina-

rio es la duodécima parre de la mitad del es-

cudo que corresponde á la mitad de la borda-
ra. Scuti limbus.

ORLADO, DA. p. p. de orlar.
ORLADOR . RA. s. m. y f. El que hace orlas.

Limborarius.
ORLADURA, s. f. El juego y adorno de toda la

orla. l'r*textus limbus.
ORLADURA. ORLA por la Orilla.

ORLAR. V. a. Adornar un vestido lí otra cosa

con guarnición al canto. Fimbriis circutnda-
re, ornare.

ORLAR. Blas, Poner la orla ¿n el escudo.
ORLO. s. m. Instrumento músico de boca en
forma de cayado, cuyas orlas van dando vuel-

tas. Tibia incurva.
ORMESÍ, s. ni. Tela de seda casi del mismo te-

jido que el camelote .aunque mas delgada, que
hacecon la prensaunos visusque llaiüanaguas.

Tela sérica undulata.
OBNAD.AMENTE. adv. in. Con ornato y com-

postura. Ornati! , decore.

ORNADO, DA. p. p. de ornar.
ORNAMENTADO , DA. p. p. de ornamentar.
ORNAMENTAR, v. a. adornar.
ORNAMENTO. 3. m. Adornu, compostura , ata-

vio que hace vistosa alguna cosa. Üniatus,
decus.

ORNAMENTOS, p. Las veítidutas sagradas que se

visien los sacerdotes y los obispos cuando ce-

lebran, lo que comprende también los ador-
nos del altar, que son de lino o seda, como los

manteles, el frontal fice. Ornamenta sacerdo-
talia , seu poniijicalia.

ORNAMhNTO.s. Arq.y Esc. Ciertas piezas que
se ponen para acompañar á las obras principa-
les. Ornamenta.

ORNAMENTOS, met. Las calidades y prendas mo-
rales del sugeto que le hacen mas recomen-
dable. Egregit animi dotes , decus.

ORNAR. V. a. adornar.
ORNATÍSIMO, M.\. adj. sup.ant.de ORNADO.

Ornatissimus.
ORNATO, s. m. Adorno, atavío, aparato y

cnjnposicion. Ornatus.
ORNITOLOGÍA, s. f. La parte de histoiia na-

tural que trata de las a\es.

ORO. s. m. Metal el mas pesado, tenaz, dúctil

y maleable de todos los vulgar/nente conoci-
dos. Es lustroso, poco duro y de color amari-
llo. Su rareza hace que sea el mas precioso y
estimado de todos, y que se emplee con pre-

ferencia para hacer moneda, adornos y alha-
jas. Aurum.

ORO. met. £1 color rubio, especialmente hablan-
do de las inugeresi y asi se dice que tienen ca-

bellos de ORO. AuTíus color , futvus color.

ORO
Oro. !Las joyas y otros adornos mugerilej de es-

ta especie. Monilia preliosa.
ORO. met. Las riquezas y el conjunto grande de

hacienda y dinero, porque regularmente las

riquezas se guardan mas en oro que en otr.is

especies ¡ y asi se dice : tiene mucho oro , ha
gastado masoRO. Diviti*, thtsaurus , aurum.

oro. Blas. El color amarillo, porque se usa de
el en lugar del metal.

oros. p. Uno de los cuatro palos ó manjares de
que se compone la baraja de los naipes, re-
presentiidos en unos doblones ó monedas de
oro. Folium lusorium aurei colorís monetis .

depicium.
ORO BATIDO. Aquel que puesto entre hojas de
pergamino o tripas de vaca muy delgadas, á
fuerza de golpes con un mazo se adelgaza y
sutiliza de suerte que el ambiente le mueve,
y sirve para durar retablos. Aurum hracteale.

ORO BRuSiDO. Pint. El que se hace mediante los

aparejos de cola, yeso y bol sobre piezas de
madera tallada o lisa. Aurum politiim.

ORO CORONARIO. El que es muy tino y subido
de quilates. Aurum valde purgatum, puriji-
catum.

ORO DE caSutillo. Cafiuto pequeñito y corto
que se hace por lo regular de vidrio para guar-
necer vestidos Vitreus calamus perlenuis.

ORO DE COPELA. El oro purgado al fuego de to-
da mezcla ó impureza, Aurum purum , au-
rum cupulatum.

ORO de tibar. Oro muy acendrado que se coge
en un rio llamado asi. Aurum obryíum.

ORO ES LO QUE ORO VALE. cxpr. coii que se sig-
nifica que no solo consiste la recompensa en di-
nero, sino en otras cosas equivalentes. Quid-
quid in pretio est aurum putes.

ORO FULMINANTE. Preparación que se hace con
el oro y el amoniaco , la cual es de color ama-
rillo rojizo y mas pesada que el oro, y que
por frotamiento ó percusión tiene mucho ma-
yor impulso y causa mayor estruendo que la
pólvora. Oxidum ammoniacum auri.

ORO MAJADO LUCE expr. que enseña que las co-
sas cobran mas estimación cuanto están mas ex-
perimentadas y probadas.

ORO MATE. Se llama el que se asienta sobre dife-
rentes materias mediante la sisa y aparejos del
óleo , lo cual queda desigual

, y no estíi bruñi-
do. Aurum impolitum , obscurum.

ORO MOLIDO. £1 que se muele en panes con miel,

y luego se acLra con agua para realzar y to-

car de oro las iluminaciones y miniaturas. Au-
rum molilum , levigatum.

ORO MOLIDO, El oro calcinado y reducido á pol-
vo , que sirve para dorar lo mas fino , y sobra
los metates. Aurum calcinatum.

ORO POTABLE. Nombre dado a varias preparacio-
nes liquidas del oro que hacian los alquimistas
con el objeto de que pudiese beberse este me-
tal

,
que creian era de gran provecho en algu-

nas enfermedades. Aurum potabile.

ORO POTABLE. Atquim. Cierra composición an»íi-

rilla que hacen para venderla y persuadir á
los ignorantes a que es oro potable. Aurum
potabile.

COMO ORO EN paSo. Ioc. que explica e] aprecio
que se hace de alguna cosa por el cuidado que
se tiene con ella. J'rout aurum servandum.

COMO UN ORO ó COMO MIL OROS. Ponderjcion
que explica la hermosura, asco y limpieza de
alguna persona ó cosa. Putíhrior auro.

BE ORO Y AZUL. Modo de liabLir para ponderar
que alguna persona viene inuy aseada y com-
puesta. Consono, elegantique ornalu.

EL ORO Y EL MORO. loc. iróu. pjra ponderar el

engaño de alguno que se cree le han de dar al-

guna cosa grande, 6 la estimación en que tie-

ne alguna cosa que da ó que posee. Midx di-
viti£.

ES COMO UN ORO PATITAS Y TODO, f vulg. irón.

para burlarse de alguno ó dar a entender que
está conocido por astuto y bellaco, Siitus qui-

dem est.

ES OTRO TANTO ORO. expr. fam. con que se ex-
plica lo que a una cos.i se le sube de estima-
ción y punto cuando se le añade otra que le

da mayor realce. Tanto nitlius.

HACERSE DE ORO. f. Adquirir alguno con su in-

dustria y modo de vivir muchas riquezas. Di-
tesctre.

NO ES TODO ORO LO QUE RELUCE, rcf. quc ense-

ña no se deje uno engañar de la apariencia de
las cosas, que muchas veces aun cuando pa-
recen mas preciosas no lo son.

FONER DE ORO Y A2UL. f. iróu, que significa de-

cir á alguno palabras sensibles, y también ha-

berle llenado de lodo ó de otra inmundicia.

Probris depingere , spurciliis suff'mdere.

SE LE 1'UuiEB.AiiAK ORO MOLIDO. í. para ex-
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plicar la fidelidad de alguna persona i quietf

'Se entrega el manejo de hacienda ú otra cosa.

Aurum quotnodolibtt ipsi credipotest.

TOCAR DE ORO. í. Ptiit. Realzar cim oro los cla-

ros en algunos adornos de arquitectura. Aura
illatninare.

ORÓBIaS. s. m. Una de las especies mas finas

del incienso. Thuris sptcies sic dicta.

ORÓFRES s. ra. ant. Galón de oro y plata. Au-
nficia.

ORONDADO, DA. adj. ant. Ensortijado, en-

roscado , lo que va variando en ondas. Undit-

latiis , in iryros convolutus.

ORONDADURA. s. f ant. Diversidad de color

en tbrina de ondas, ündulatio , in ¿yros con-
volutio,

ORONDO, DA. adj. Se aplica á las vasijas de

inucna concavidad ó hueco. Valde cavus.^

ORONDO. Campanudo, pomposo, presumido,

amiío de ser visto y parecer bien. Pomposus.

OROPEL, s. m. Lamina de latón muy batida y
adelgazada que queda como un papel. Lcumi;

. na aurtchaki vel bractej.

OROPEL met. Se dice de las cosas que son de po-

co valor, y las hacen subir de esrimacion por

vanidad ó por engjñar a otros. Y también se

entiende de las ora., iones llenas de palabras ele-

gantes, pero sin susrancid. Futtlitas ,vox , vox,

pr.ttereaqui nihil.

«ROPEL. met. Se toma también por los adornos

ó requisitos de alguna persona. Titulas , decus.

«ASTíR MUCHO OROPbL. f. met. que se dicede

los que ostentan gran vanidad y fausto sin te-

ner (josibles para ello. Üsientamina jactare,

vel vnmpjm inaiiem.

OROI'ElERJ. s. m. El que fabrica ó vende

OROPÉNDOLA, s. f Ave quiza la mas hermo-

sa ae nuestro suelo. Es de unas ocho pulgadas

de largo, y tiene el pico encarnado , el cuer-

Ípo maichado Je amarillo, verde y negro, y
as alas ) la cola negr.is , con las extremidades

de sus plumas am.irillas Se mantiene de insec-

tos \ de biyas ; construye sus nidos en el en-

cuentro de las ramjs de los arboles , y es ágil,

inq lieta \ Dulliciosa. Ortolus (all'ula.

QRí;P1MENTE. 5. m Metal especie de arséni-

co, de un lierinosc) color amarillo , mas ó me-

nos subido, pesado , muy blando y suave, que

íe encu- ntra o en trozos mas ó menos grandes,

6 tbr liando pequeños cuerpos regulares de di

ferente, planos. Tomado interiormente causa

vértiíO^ , irdor, dolores agudos, inilamacion

y p,)i ti.i la muerte. Usase principalmente

en la pintura al oleo, bien que rodo el que se

emplea es hecho artificialmente. Risigallutn

Ji.tvim
ORJ^'^UZ s m. Planta muy común en Espaila

en los sitios húmedos. Ec¡ia los tallos dedos

á tres pies de laigi y correosos, las hojas de

un verde oscuro, y compuestas de otras colo-

cadas por pares en un pie común, y las Hores

de col ir de rosa claro , y colocadas en espigas

á la extremidad de los rallos La raiz de esta

planta es lo que se conoce con el nombre de

palodiilce. Glycyrrhiza glabra.

ORQJ'ESTA.s.f. El conjunto de músicos que to-

can V cantan con arreglo á las reglas del arte.

ORTEGA. 5. f. Ave de "un pie de largo y muy
co.iiun en casi todas las provincias de España.

Tiene las piernas cubiertas por delante de plu-

mas, el cuerpo manchado de color ceniciento,

rojo y pirdo, y las plumas de la cola , a ex-

cepción de las dos de en medio, manchadas en

la extremidad de negro. El macho se distingue

de la hembra en la garganta, que en esta está

manchada de blanco , y en el macho de negro.

Su carne se estima tanto como la de la perdiz.

Tetrao bonasia.

ORTIGA s. t'. Planta muy comun en Espafía,

que echa desde la raíz diferentes tallos de dos

k tres pies de alto, cuadrados, y vestidos de
hojas Je riíurj de corazón y aserradas por su

mirgen. Sas flores son muy pequeñas, y na-
cen de los encuentros de las hojas superiores

en racimas lineales y péndulos, separadas las

masculiins de las femeninas en disrintos pies

. ó plantas. Toda ella esta erizada de pelos tie-

sos y punzantes, que causan al tocarla una
quemazón extraordinaria. Urtica dioica.

ORTtííA BLANCA Planta. ORTIGA MUERTA.
CRTio* mohiíSa. Especie de ortiga qjie se dis-

tingue d'^' la comun en que sus hojas si(n ova-
les, y en tener en un mismo pie ó planta las

flores masculinas y femeninas, aunque unas y
otras forman racinius separados. De las tíbraSi

de que abunda esta plautn , se saca una espe-

cie df hilo que puede aplicarse á los mismos
usos que el .le lino. Urtica urinas.

oaiitJA HVíKT.^. Plaau ^ue echa los uUos de

ORZ
pie y medio de alto, cuadrados, mas recios
por la parte superior que por la inferior , hue-
cos y algo vellosos, y las hojas de dos en dos
y de figura de corazón. Las rtoíes son largas y
blancas, y nacen en rodajas distribuidas alo
largo del tallo. Lamium álbum.

ORTIGA romana. Especie de ortiga que se di-
ferencia de la comun principalmente en que
las espigas de sus flores rematan en una cabe-
zuela redonda , y de una linea y media de diá-
metro. Urtica pilulifera.

ÍER COMO UNAS ORTIGAS, f con que se explica
que una persona es áspera v desapacible en su
trato y en sus palabras. Áspera, pungtntiSi
urentisve natura se prabere.

ORTIVO, VA. adj. Astron. que equivale á
oriental, como horizonte ortivo, amplitud
ORTIVA. Ortivas.

ORTO. s. m. La ascensión ó subida de cualquier
astro por el horizonte. Este absolutamente y
sin otro respecto se llama orto astronómico.
Ortus.

orto poético. El nacimiento de cualquier astro
con respecto al sol. Ette se divide en heliaco,
cósmico V acronicto. Ortus pofticus.

ORTODOXO, XA. adj. Católico, que cree
constantemente las verdades decididas por la

igleia romana; y asi se llaman también or-
todoxas las proposiciones decididas por la

iglesia. Orthodoxus.
ORTOGONIO, adj. rectángulo. Llámase asi

el triángulo que tiene un ángulo recro
ÓRTOGR.XFÍA. s. f. El arre que enseña á'es-

cribir correcramente , y con la puntuación y
letras que son necesarias para que se de el sen-
tido perfecto cuando se lea Orthoirraphia.

ortografía geométrica. La declinación de la

superficie de cualquier cuerpo segiin su lati-
tud y altura i y es lo que se llama perhl. Or-
thographia geométrica.

ortografía proyecta, degradada ó ek
perspectiva. L.i delincación del perfil según
se representa en la tabla o plano óptico. Or-
tho^raphia prnjecta.

ORTOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la ortografía; y asi se dice: de'scripcion or-
tográfica. OrtJiogrJphicus.

ORTÓGRAFO, s. m. El profesor y sabio en la
ortografía Orthqgraphus.

ORTOLOGl.A. s. f. El arte de pronunciar bien.
Orthologia.

Oruga, s. f. Planta que crece en abundancia
en varias partes de España. Echa los tallos de
unos dos pies de altura , cilindricos y cubiertos
de pelo áspero, las hojas largas y divididas en
su longitud en varios gajos, las flores en figura
de cruz compuestas de cuatro hojitas blancas
rayadas de negro, y por fruto una vainilla
cilindrica, que contiene semillas menudas,
amarillas y redondas. Las hojas de esta planta
tienen un gusto picante, y se cultiva en algu-
nas partes para ensalada. Brassica eruca.

ORUGA. Gusanillo muy nocivo que se engendra de
las hojas verdes de la hortaliza, c] cual cuan-
do viejo, pegado á un tronco de árbol, suele
hacer un capullo amarillo, y de él salen des-
pués las mariposas. Campe, eruca.

ORUGA. Salsa gustosa que se hace de la yerba
de este nombre con azúcar ó miel, vinagre y
pan tostado , y se distingue llamándola oruga
de azúcar 6 de miel. Conditura ex melle vel
saccharo , pane erucaque.

oruga de piso. Gusanillo rojo, algún tanto ve-
lloso, que en el invierno para repararse del
frió se encierra sobre los pinos en unas telas

muy sutiles, que teje á manera de telarañas.
Pini eruca.

oruga le dio. expr. que se dice cuando alguna
cosa se ha perdido ó desperdiciado. Erosus
evanuit.

ORUJO, s. m. El hollejo de la uva después de
exprimida y sacada toda la sustancia. Uvarum
foUiciiti.

DE ORUJO EXPRIlltlDO NUNCA MOSTO CORRIDO.
ref que da a entender que no se puede sacar
mucho fruto de donde no hay sustancia,

ORZ.A. s. f Vasija vidriada de barro , alia y sin

asas, que sirve por lo comun para echar con-
serva. Orea.

OR2A DE AVANTE, ORZA DE NOVELA. eXpT. de
galera para avisar se enderece a la mano iz-
quierda. Ad sinistram , sinistrórsum.

A ORZA. mod. adv. Náut. que se dice cuando
el baiei navega de bolina poniendo la proa
hacia la parte de donde viene el viento; y
porque suele tumbar ó ladearse cuando na\ e-

ga asi, se dice por semejanza de las cosas que
están torcidas o ladeadas. Iiijiexe, aJ latus.

ORZAGA, s. f. Mata bien conocida, qi;e es es-

pecie de armuelles ( con las hojas enteras por
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ios bordes, y de figura de delta, muy sabro-
sas y apetecidas del ganado lanar. Atriplex ha-
ttmus.

ORZ \R. V. n. Náat Poner la proa cuanto sí
pueda hacia la parte de donde viene el vien-
to, navegando de bolina para ganar barloven-
to y adelantar en la deirota.¿'<«<'íítoríam Oí».
vtf^are.

OUZUELA. s. f. d. de ORZA.
ORZUELO s. in. Granillo que nace en el pár-
pado del ojo que molesta mucho, y á veces
impide el abrirle para ver. Hordeolum.

ORZUELO. Instrumento que tienen los cazadores
para coger vivas las perdices, que es a modo
de una ratonera de agua, con su trampilla mo-
vible, y en poniéndose encima la perdiz res-«
bala y cae dentro, y vuelve la trampilla á
quedar cerrada impidiendo que pueda salirse.
También se l.'ania .isi un genero <le cepo para
pteoder las heras por los pies. Oecijiula.

OS
os. pron. personal, vosotros. Úsase antepues-

to y pospuesto al Verbo foí.
os. Equivale muchas veces a vos; y se usa cuanJ
do no se quiere dar el rratainiento particular
de la persona o para denotar autoridad de su-perar a inferior, o el mayor respeto dei infe-
rior al superior. Vos.

OSA. 5. f La hembra del oso. Ursa. 1

osa .«vYOR. Una de las constelaciones boreales.
bjta cercana al polo; y por tener entre sus
estrellas siete muy notables, que se llaman
los siete triones, se dio al polo boreal el nom-
bre de setentriun. UrM majar.

OSA MENOR. Consielaci.)n boreal que enrre otras'
muchas estrellas tiene siete mas notables, casi
en la misma disposición que las de la osa ma-
yor, aunque con menores distancias entie síi>

y la que esta en la extremidad de la cola, por
ser U mas cercana al polo, se llama polar
Vulgarmente llaman a esta constelación el

r^cf^.'"^"°'-y """^ Cinosura. í/ríj minar.OSADAMENTE, adv. m. Atrevidamente, con
intrepidez ó sin conocimiento ó rertexion. Au-
dacter,

.

*^
j'^P^'V

' *" Atrevimiento, audacia ó temeri-
dad. Audacia, temeritas.

osadía. Fervor y animosidad santa y buena.
Zelus.

OSAD[LLO, LLÁ. adí. d. de osado.
OS.\DlSIMO, MA. adj. sup. de osado. Auda.i

cissimus.

OSADO.DA. p. p. deosAR.
A OSADAS, mod. adv. ant. Osadamente. Audacter.
A OSADAS, ant. Ciertamente, en verdad, a te'-

Veré
, profecía.

OSAMBRE, s. m. osamenta.
OSAMENTA, s. í. La armazón del cuerpo del
hombre o de otro animal, los huesos de que
se compone su estructura. Forma ossea, oisa

OSAR. V. n. Atreverse, emprender alguna cosa •

con atrevimiento. Audere.
OSAR. Imaginar, ponerse en la fantasía. 7» »»<»,..

tem ver.ire.

OSAR. S. m. OSARIO.
OSARIO, s. in. El hoyo ó fosa donde se ponen yreservan los huesos de los difuntos. Ossuaria
OSARIO. Por extensión se llama cualquier lugar .

donde se hallan huesos. Ossuaria.
OSCENSE. adj. El natural de Huesca y lo per-

teneciente a esta ciudad.
OSCILACIÓN, s. f. Vibración, balance, mo-

vimiento de ida y vuelta de un cuerpo suspen-
dido. Perpendiculi motus ,vihratio. osciUatio.

OSCILANTE, p. a. de oscilar. Lo que oscila
ó se mueve vibrándose.

OSCILAR. V. n. Vibrar , moverse libremente
algún cuerpo suspenso en el aire á Un Jado y
á otro.

OSCIL.ATORIO, RÍA. adj. Se aplica al movi-
miento vibratorio de los cuerpos péndulos.
Osciltatorius. '

1

OSCITANCIA, s. f. ant. Inadvertencia que pro-
, viene de descuido. Negligentia , oscitantia
ÓSCULO, s. m. BESO.

OSCURACION. s. f. ant. La acción y efecto de
oscurecer,

OSCURADO, da. p p. de osourar.
OSCURAMENTE, adv. m. Sin luz ni claridad

con oscuridad. Obscuré.
'

OSCURAMENTE. Confusamente, sin orden ni con-
cierto. Ohscuri, confuse.

OSCURAMENTE. Indecentemente, con bajeza , sin
lustre, esplendor O estimación. Obscuré, t'oedi

OSCURAR. v. a. ant. OSCURECER.
OSCURECER. V. a. Privar de luz y claridad
haciendo ^ue lo qu» esta.ba,ciato quede oscuro
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6 lo parezci. Obseurari , obscurum ridiire.

OscuRtcBR. inet. Disminuir 1<| estimación y es-

plendor de las cosas, deslustrarlas y abatirlas.

Maculare, «bscutare, dttrahere.

oscORtctR. met Ofuscar \\ razón alterando y
conr'..Hdiendo la realidad y verdad de las cosas

para que no se conozcan ó parezcan diversas.

üjf'uscare , ohscurare.

oscuKtcüR. met. Usar en el estilo de términos

y conceptos extravagantes y Je frases enig-

. maiicas y oscuras. Tenebras ojfundere , obdu-

cere o< anani.
, , c

OSCURECER. Pint. Dar mucha sombra a las figu-

ras y oirás cosas q.ie se pintan, para que lo

pintado resalte y tome cuerpo. Obumbrare.

oscuRtciiR. V. imp. Ir anocheciendo, faltar U
luz y claridad, como sucede cuando el sol se

pone y oculta. Advesperasctrt , noctein ad-

ventare, imminire.
oscuRiCíRsa. V. r. No parecer aljuo» cosa por

haberla n.irtado ú ocultado. Occultart, abdt.

OSCURECERSE. Aplicadoal dia , la inaúana.el

cielii ¿te. , nublarse. Obnubilari.

OSCURECIDO. DA p. p. de oscurecer.

OSJÜRKCIMIENTO. s. in. El acto de oscure-

cer Obscuratio.
OSCURIDAD, s, f. Lobreguez , falta de luz y

clarirla 1 para percibir las cosas. Obscuritas.

oscuRiD \a. Densidad y espesura muy sombría,

coiuo suele encontrarse en algunos bosques

ceirados V altos. Opacitas , densitas.

oicuRiuvD. met. La humildad y bajeza de que

procede alguna cosa, especialmente hablanda

úo los linages. I^nobilttas.

oscuridad. "inet. Falta de luz y conocimiento

en el alma ó en las uotencias intelectuales.

Obciecmo. .,.01
oscuRiD \D met. La confusión del estilo o falta

de explicación en lo que s* escribe o habla.

Obscuritas , confusio.

OSCURIDAD, met. La dificultad del sentido ó in-

teligencia de lo que se dice o se propone; la

CU..1 es o por la misma naturaleza o elevación

de la materia, como sucede en los misterios,

ó por el artihcíj e ingeniosidad del que pro-

pone, como se ve en los enigmas. Obscuritas,

caligo
OSCURÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de oscí;-

rame.mte.
OSCnRfsiMD, MA. adj. sup. de oscuro. Val-

de obscurus.
OSCURO. RA. ad¡. Lo que carece de luz o cla-

ridad. Obscurus.
oscuro, met. No conocido ó que procede de un

principio bajo y humilde, loque mas comun-
mente se aplica a los linages. Jgnobüis , igno-

tus , obscurus.
oscuro, met. Confuso , falto de claridad, como
suelen ser muchos textos, sentencias, lugares

y discursos de algunos autores. Inextricabilis,

tenigmaticus , arcanus , obscurus.

OSCURO, met. El que se explica confusamente y
sin claridad. Confusus , obscurus.

OSCURO. J'iat. Aquella parte donde se represen-

tan las sombras. Obscurus.
OSCURO. Se aplica al color que casi llega á ser

negro. Subniger.
OSCURO. Se dice también de lo que apenas se ve
ó distingue. Xndistinguihilis.

OSCURO. Se dice del color'que en la diversidad

. de los coloridas esta mas cargado ó tiene algu-

na parte mas de tintura, como castaño oscu-
ro. Obscurus , surdus , austerus.

OSCURO MAYOR. Ptiit. Sc dlce de lo que está

muy cargado de color oscuro. Obscuras plenus.

X oscUR AS.mod.adv.Sin \uz.Obscuré,in tenehris.

i. OSCURAS o Á ESCURAS, mod. adv. Sin princi-

pios o conocimiento de lo que se trata o qia-

neja. Cuco modo procederé.

EST.iR ó HtcER OSCURO, f. que se dice cuando
las noches tienen falta de claridad por estar

muy nublarlo el cielo , y no se pueden ver los

objetos. Noctem caliginosam esse , tenehris

involvi.

OSECICO, LLO, ZUELO. s. m. d de hueso.

ÓSEO , A. adj. Lo que es de naturaleza de hue-
so. Osseus.

OSERA, s. f. La cueva donde se recoge el oso

para abrigarse y para criar sus hijuelos, ¿/r-

sorutn lustrum.
OSERÍ.A. s. f. ant. La cacería de osos.

OSERO- i. in. OSARIO.
OSESNO. s. ra. El cachorro de la osa. Urss ca-

tellus.

OSET.A. s. f. Germ. Lo que pertenece a la ru-
hanesca.

SCHAK DÉLA OSETA; f. Hablar recio , jurando y
perjurando, y diciendo con enfado cuanto se
viene a la boca. Vociferari, hlattrare.

OSIFICADO, iiii.. p. p. de osificaría.

OST
OSIFICARSE. V. a. Volverse, convertirse en

hueso alguna cosa.

OSÍFRAGA, s. f Ave. quebrautahuésos.
OSIFRAGO. S. m. QUEBRANTAHUESOS.
OSO. s. m. Cuadrúpedo indígeno de los paises

frios y montuosos de entrambos continentes.

Es de unos cuatro pies de alto , y esta cubierto

de abundante pelo largo, lacio y de color ne-
gro ó pardo, segun las dos castas que hay de
ellos. Tienen los ojos muy pequeños, los re-

mos recios y fuertes, el pie muy grande, y
los dedos de las manos en disposición de po-
derlos cerrar como el hombre. Se alimenta con
preferencia de vegetales, aunque también co-

me carne, y acomete a los otros cuadrúpedos,

y aun al mismo hombre. Pasa el invierno ocul-

to y sin comer , y de pequeiio se domestica fá-

cilmente, aunque sin perder del todo sus cos-

tumbres. Vrsus.
oso BLANCO Variedad del oso que se distingue

en ser mayor y enteramente blanco. Habita
en los paises mariiimos del norte de entrambos
continentes; es cruel, teroz y sanguinario;

se alimenta de peces, y acomete y devora al

hombre. Ursus arctos,

oso COLMENERO. El que roba las colmenas, lle-

vándolas al agua para abrirlas y chupar la

miel. Ursus alvearium raptor.
OSO MARÍTIMO. Cuadrúpedo, oso blanco.
OSOSO, SA. adj. Lo perteneciente a hueso, ó

lo que es de calidad de hueso, o los tiene.

OSTiiGA. s. f. Náut. Cabo grueso con que ss

afirma el cuadernal de la driza a la verga ó á

sus palomas de racamento. En las embarcacio-
nes latinas hace la ostaga en el tercio de la

entena las veces ú oficio de un brazalete.

OSTALAGE. s. m. El estipendio que se paga
en las posadas.

OSTENSIBLE, adj. Lo que puede manifestarse

o «lemosrrarse.

OSTENSIÓN, s. f. Manifestación de alguna cosa.

Onensio.
OSTENSIVO, VA. adj. Lo que muestra ú os-

tenta alguna cosa. Ostendens , ostentáis.

OSTENTACIÓN, s. f. Manifestación de lo quo
es digno de verse, y que corresponde al esta-

do de cada uno. Ostentatio , pompa.
ostentación Jactanciay vanagloria Jactantia.

OSTENTADO, DA, p.p. de ostentar.
OSTENTADOR, RA. s. m. y f. El que ostenta.

OSTENT.'VR. V. a. Mostrar ó hacer patente una
cosa para que sea vista de todos con m.igni-

ficencia y boato. Ostentare.

ostentar. V. n. Jactarse, vanagloriarse de al-
guna cosa. Venditare , jact.ire.

OSTENTATIVO, VA. adj. El que hace osten-

tación de alguna cosa.

OSTENTO, s. m. ant. Apariencia que denota
prodigio déla naturaleza, ó cusa monstruosa ó
milagrosa. Ostentum.

OSTENTOSAMENTE, adv. m. Con ostentación.

OSTENTüSrSIM AMENTÉ, adv. m. sup. de os-

tentosamente.
OSTENTOSÍSiMO. MA. adj. sup. de osten-

toso.

OSTENTOSO, SA. adj. Magnífico, suntuoso
grande y digno de verse. Ostentosas.

OSTEOLOGÍA, s. f. Arte que enseña á conocer

la naturaleza de los huesos del cuerpo humano,
sus tigpras, ligamentos y todas sus disposicio-

nes. Osteología.

OSTIA, s. f. ant. ostra.
OSTIARIO, s. m. El que tiene potestad (en vir-

tud del orden ó grado menor eclesiástico que
se le ha conferido) para admitir los dignos 3

recibir el sacramento de la eucaristía, y ex-
cluir losindignos. Dansele lasllavesdela puer-
ta de la iglesia. Ostiarius.

OSTIATIM. adv. m. latino muy usado en cas-

tellano, que significa de puerta en puerta.
Ostiatim.

OSTIERO. s. m. ant. ostrera.
OSTRA, s. f. Marisco de dos piezas planas, es-

cabrosas , casi redondas y con las orillas ó la-

bios desiguales: por fuera son de color ceni-

ciento mas 6 menos oscuro, y por dentro de
un hermoso color de nácar. Viven asidas a las

peñas, y el animal que las habita es de todos

los mariscos comestibles el mas estimado. Os-
tra edulis.

OSTRACISMO, s. m. Destierro político por es-

pacio de diez años que usaban los griegos con
aquellas personas que tenían gran poder y cré-

dito, á fin de que no aspirasen á quitar la li-

bertad al gobierno; y á veces para quitar los

zelos y envidia de los inferiores. Ostracismus.

OSTRAL, s. m. ostrera.
OSTRERA, s f. El lugar donde aovan y se

crian las ostras. Llamase asi en las costas del

nur setentrional do Bspaüa. Ostrturium,

ÓtR
OSTRÍFERO, R A adj. Poc'i. Lo que cria ostras.

OSTRO. 5. in. OSTRA 1 lámanlos en masculino
en algunas partes acaso porq.ie son Ijs ostras
mayores, y en laiin tienen difeiencia en los
nombres. En algunas partes los llaman os-
troncs

OSTRO Viento. V. mediodía.
OSTROGODO, DA. adj. El natural de la Go-

cia oriental y lo pertcnecientn á ella.

OSTUGO, s. m. Vestigio , señal ó parte oculta.
Vistigiurrt.

OSUDO, DA. adj. que se aplica al animal que
tiene mucho hueso. Ossihus piillens.

OSUNO, NA. adj. Lo que pertenece á oso.

OT
OTACUSTA, s m. ant. Espía ó escucha que vi-

ve de traer y llevar cuentos , chismes y enre-
dos. Susurro.

OTADO, DA. p. p. de otar.
OT.VNEZ. s. m. fam. que se usa para explicar
un gentilhombre que sirve de acompañar á
alguna señora, que por lo regular se entiende
de los que ya son ancianos, y muy comun-
mente se les nombra con el titulo de don, co»
mo iba con su don otáSbz. Senes stator.

OT.\R. v. a. ant. otear.
OTEADO , DA. p. p. de otear.
oteador;, Ra. s. in.y f. El que otea. Oifír-

vator.
OTE.AR. v. a. Registrar desde los lugares altos

y elevados sobre las tierras lo que esta debajo.
Speculari, i loco superior i observare.

OTEAR Escudriñar, registrar ó mirar con cui-
dad... Speculari , inspicere.

OTERO, s. m. El lomo que hace la tierra ele-
vándose en los llanos, de forma que sobtesala
á lo dem:is. Cotlis , specula.

OTERUELO, s. m. d. de otero.
oro. s. m. Ave. avutarda.
OTOMÁNICO, CA. adj. ant. otomano.
OTOM VNO , N.\. adj. Dicese del imperio y des-

cendencia de los emperadores turcos con tf-
laciun a Otonian su primer emperador.

OTOÑAD.A. s. f. El tiempo ó estación del oto-
ño ó el mismo otoño. Autumnitas.

OTOÑAL, adj. Lo que es propio del otoSo 6
pertenece a el. Autumnalis.

OTOÑAR, v. n. Pasar ó tener el otoño. Au'
tumnare.

OTOÑAR. Brotar la yerba en el otoño para bene-
ficio de los ganados. Herhas pullulascere , ger-
minare per autumnum.

otüSarse. V. r. Sazonarse, adquirir tempero la
tierj;a por llover suñcientemenie en el otoño.

OTOÑO, s. f. Uno de los cuatro tiempos, par-
tes ó estaciones en que se divide el año, el

cual empieza en el equinoccio autumnal cuan-
do entra el sol en el signo de libra. Autumnus.

OToSo. La segunda yerba ó heno que producen
los prados en la estación del otoño.

OTOR. s. m. ant. for. La persona que se señala

en juicio por poseedora ó aurora de alguna co-

sa para poder ser demandada.
OTORGADERO , RA. adj. ant. ío que sé pue-

de ó debe otorgar.

OTORGADO, DA. p. p. de otorgar.
OTORGADOR , R A. s. m. y f. El que otorga.

OTORGAMIENTO, s. m. Permiso , consenti-

miento, voluntad, licencia, parecer. Cunces-
sio , fermissio.

otorgamiento. El acto de otorgar un instru-

mento, como poder, testamento &c. Celebra-

tio , auctdramentum.
OTORGANTE, p. a. de otorgar. E! que otorga.

OTORGAR. V. á. Consentir, condescender'

ó

conceder alguna cosa que se pide ó se pregun-

ta. Consentiré , concederé.

OTORGAR, for. Ofrecer, estipular ó prometeí
con autoridad pública el cuinplimieiMO de al»

guna cosa. Celebrare , auctorare.

OTORGAR, ant. Declarar, aprobar.

OTORGO, s. m. ant. otorgamiento.
OTORGO. El contrato esponsalicio y las capitu»

laciones matrimoniales.
OTORf .'V. s. f. ant. for. La designación ó nom-
bramiento que hace en juicio alguno á quien
demandan alguna cosa ó le atribuyen haberla
hecho, determinando otra persona contra quien'

como autor de ella se deba dirigir la acción,

demanda ó inquisición.

OTRAMENTE, adv. m. ant. De otra suerte.

Aliter , alio modo.
OTRO, TR.A. adj. La persona ó cosa distinta de

aquella de que se habla. Alter , ali'S.

otro. Se usa muchas veces para explicar )a su-

ma semejanza entre dos cosas o personas dis-

tintas j como es oi&o Cid. Jdtw ac alter.
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OTRO. Usado como interjecciones una expresión

familiar con (¡iie se explica el enfado de algu-

na persona que nos importuna con especies mo-
lestas y desagradables. Jterum atque iterum.

OTRO. ant. OTRA COSA. Hoy tiene uso en este

sentido en Aragón.
OTRO QUE TAL. loc. con que se explica la seme-

janza de algunas cosas. Hoy solo tiene uso en

el estilo familiar.

«s.v ES OTRA. expr. con que se explica que lo

que se dice es nuevo despropósito ó imperti-

nencia. Sintile quiíiem.

OTROSÍ, adv. m. Demás de esto, ademas. Usa-

do en lo forense. Insuper, itiJem , ítem.

OTROSÍ, s. m. for. Cada una de las peticiones ó
pretensiones que se ponen después de la prin-

cipal.

OTUBRE. s. m. ant. octubre.

ov
OVA. s. f. Cierto ge'nero de yerba muy ligera

que se cria en el mar, estanques, pozos y en
los rios , que la misma agua arranca , y por su

levedad anJa nadando sobre ella. Úsase regu-
larmente en plural. Alga, iiulga.

OVAS. p. En algunas partes huevaí.
OVACIÓN, s. f. Uno de los triunfos menores
que concedían los romanos por haber vencido

a los enemigos sin derramar sangre, ó por al-

guna victoria de poca consideración. El que
triunfaba entraba en Roma á pie ó á caballo.

y sacriíicaba una oveja , á diferencia de los

triunfos mayores, que entraba en un carro, y
sacriricaba un toro. Ovatio,

OVADO, DA. p. de ovar.
OVADO, adj. ovalado.
OVADA. Se aplica á la ave después de haber sido

sus huevos fecundados por el macho.

OVAL. adj. Lo que está hecho en forma de óva-

lo. Ovalis , ovatus.

OVALADO, DA. adj. Lo que tiene figura de

óvalo.

OVALAR, v. a. Dar á una cosa la forma ó figu-

ra de óvalo.

ÓVALO, s. m. Figura plana muy parecida a la

elipse ,
pero que se forma con porciones de

circuios. Figura ovalis.

OVANTP^. adj. que se aplica al que entre los

romanos conseguía el honor de la ovación.

ov/vste. Victorioso ó triunfante.

OV.'\R. v. n. AOVAR.
OVARIO, s. ra. Arq. Cierta especie de molda-

ra tallada en forma de huevos con una listilla

que los guarnece. Ovarium.
OVARIO. En las aves es una membrana sutil y

trasparente, situada hacia la iiiitad de su cuer-

po, donde tienen unidos y como apiñados los

hu«vccillo5. Viscus quoddam avium /entina

rum proprium.
OVARIOS, p. Anat. Los testículos de la hembra.

Ovaría.
OVECICO. s. m. d. de huevo.
OVEJA, s. f. La hembra del carnero.

OVEJA. Nombre que dan en el reino de Cliile

al cuadrúpedo conocido con el nombre de
LLAMA.

OVEJA CHIQUITA CADA ASO ES CORDERITA. ref.

ovr
que da á entender que las personas de peque-
ña estatura suelen disimular mas la edad.

OVEJA DUENDA MAMA Á SUMADREY Á LA ACE-
ÑA, ref. que enseña que la afabilidad y buen
trato se concilia el agrado y. benevolencia ge-
neral.

OVEJA HARTA BE SU RABO SE ESPANTA, ref.

que habla contra los r^alones y acomodados,
a quienes cualquier exceso les hace novedad.

OVEJA QUE BALA BOCADO PIERDE, ref. que en-
seña que el que se divierte fuera de su inten-
to se atrasa ó pierde en lo principal.

OVEJAS BOBAS POR DO VA UNA VAK TODAS.
ref. que enseña el poder que tienen el ejem-
plo y la mala compañía.

OVEJAS y ABEJAS EN TUS DEHESAS. Tef. qUC
persuade que se tengan estas dos grangerias

en tierras propias, porque en las agenas dan
poca utilidad.

Cada oveja con su pareja, ref. que enseña
que cada uno se contenga en su estado, igua-

lándose solo con los de su esfera, sin preten-
der ser mayor ó bajarse a ser menor de lo que
le compete. Similis similem quitrat.

ENCOMENDAR LAS OVEJAS AL LOBO, f met. En-
cargar los negocios, hacienda u otra cosa á

quien lo suele perder ó destruir. Oves ¡upo

committere.
lA MAS RUIN OVEJA SE ÉNSl/CIA EN LA COLO-
DRA, ref. con que se denota que las personas

mas inútiles suelen ser las mas perjudiciales.

QUIEN TIENE OVEJAS TIENE PELLEJAS, ref. qUC
advierte que el que esta a la Utilidad también
esta expuesto al daño.

OVEJERO, s. m. El pastor que guarda y cuida

de lasovej.iS Pastor oviiim.

OVEJICA , LLA , TA. s. f. d. de oveja.
OVEJUELA. s. f. d. de oveja.
OVEJlNO, N.\. adj. Lo que pertenece á las

ovejas. Ovinas.
OVERA, s. f. La parte interior en que se for-

man y perfeccionan los huevos en los animales

que nacen de ellos. Viscus quoJdamovorum.
OVERILLO, LLA. adj. fám. de ovKro.
OVERO, RA. adj. Lo que es de color de hue-

vo. Aplicase regularmente al caballo de pelo

blanco manchado de alazán y bayo. Luttus
color.

OVEROS, p. fam. Los ojos que son todo blancas

y que parece no tienen niña. Ovi albuginem

referens.

OVEZUELO. s. m. d. de huevo.
OVIL. s. ra. Redil, aprisco.

OVIL. Germ. Cama.
OVILLAR. V. n. Hacer ovillos, devanar el hi-

lo ó seda para servirse de ellos. Glomerare.
OVILLARSE. V. r. Encogerse y recogerse hacién-

dose un ovillo. Incurvescere.

OVILLEJO s. m. d. de ovillo.
OVILLEJO, l'oét. Composición de versos endeca-

sílabos, en que s% mezclan algunos de siete

sílabas, y vin concertando en consonante un
verso con otros sucesivos, y á los dos siguien-

tes muda otro consonante. Poematis hispanici

genus.
DECIR DE OVILLEJO, f. F.3 cuaudo sc cchau co-

plas de repente, que en el consonante con que
uno acaba su copla ha de empezar el otro la

suya concertando con el primer verso. Hacen-
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se regularmente redondillas en los tres prime-
ros versos , y el cuarto es hemistiquio

, que no
concierta con el primero ; pero sirve de dar
consonante p.ira el verso primero del otro que
ha de decir después la suya. Consonantiis mi-
triiis ex tempore ludere.

OVILLICO , TO. s. m. d. de OVILLO.
OVILLO, s. ra. Globo ó pelota redonda {¿X-

raada de hilo, seda ó lana devanada en ella,
del tamaño que se quiere. Glomus.

OVILLO, met. Se dice de las cosas que están enre-
dadas, y forman figura redonda. Ghbulus in-
tricatus.

OVILLO, met. Montón ó multitud confusa de al-
guna cosa, sin trabaron ni arte. Congeries con-
fusa.

OVILLO. Germ. Lio de ropa.
HACERSE UN OVILLO, f. met. que se dice de la

persona que ó por causa de miedo ó por algún
dolor se encoge y se abrevia de la postura na-
tural que debía tener. Incurvescere.

OVÍPARO , RA. adj. que se aplica á los aníma-
les que ponen huevos. Oviparus.

OVÓLO, s. in. EQUINO.
OVOSO, SA. adj. Lo que tiene ovas. AlgotuS,

ox
OX. Voz que se usa para espantar á las gallinas

ú otras aves ó animales. Ézi.
OX.ALME. s. m. La salmuera aceda. Es remedio

útil contra las llagas y mordeduras venenosas
, y contra otras enfermedades. Oxalme.
Oxido, s. m. Qu¡m. combinación del oxígeno

con otra sustancia sin llegar al estado de ácido.
OXIGENADO , DA p. p. de oxigena r.
OXIGENAR, v. a. (¿iitrii. Combinar el oxígeno
con alguna sustancia. Usase también corno recí»
proco.

OXÍGENO, s. m. Qui'm. Uno de los principios
ó cuerpos simples descubiertos modernamente
por los químicos, que sirve principalmente
para ja respiración, entra en la composición
del aire atmosférico, y por eso se llama tam-
bién vital , y se combina con otras sustancias,

y señaladamente con las que forman varios aci-
«los, por cuya propiedad se le impuso aquel
Uiimbre. Oxygentim.

OXIGONIO. ad|. ACUTÁNGULO.
OXIMACO. s. in. Ave de rapiña de pico negro
y corvo.

OXIZACRE. s. m. Salsa que se haré de agrio
con leche, miel y azúcar. Oxysaccharum,
oxyirala, oxymeli.

O'i^TE. interj. Aparta, no te acerques, quítate.
Úsase de esta voz con alguna vehemencia, ymuy comunmente cuando tomamos en las ma-
nos alguna cosa que está muy caliente, ó la
probajnos , y es frecuente el decir oxte puto.
Apage , heu , ihiu.

SIN DECIR OXTE NI MOXTE. Modo Vulgar de ha-
blar que siíjnitica sin pedir licencia , sin hablar
palabra. Sine venia , hosfite insalutato, ntc
verbo dicto.

OY
OYENTE, p. a. de oír. El que oye y escucha

lo que se dice. Audiens , auditor.

De'cimaséptima letra del alfabeto, y d^cimá-
tercia de las consonantes. Es de las labiales,

porque á semejanza de la b forma su sonido
fuera de la boca abriendo los labios de golpe,
aunque teniéndolos mas apretados y desple-
gándolos con mas espíritu que para aquella le-

tra. Ejerce su oticio con uniformidad en todas
las vocales , como en patria , petición , pi-
caro , pobre, pueblo; y con interposición de
la / y >•, como en plato, plebe , preciso , pri-
sión , prueba.

PA
PABELLÓN, a. m. Especie de tienda de campa-
ña de hechura redonda por abajo, y que fe-
nece en punta por arriba. Sosticnela un palo
grueso ,

que se hinca en la tierra , y extendién-
dola por abajo se afirma-con cordeles en unas
estacas. Ordinariamente se hacen de lana ó de
lienzo muy grueso, y sirve para que los sol-

dados estén a cubierto en campaña, y los que
caminan por desooblados. Tentorium.

PABELLÓN. Especie de colgadura de la misma
hechura de lü tien¿-d de campaña , que sirve en
camas , adorno de tronos ¿ce. Conofíiunn

PAC
fABELiON. Bandera grande con las armas de la

corona, la cual lleva la capitana ó el navio
que comanda en alguna escuadra. Signum vel

vcxilUim navale.
PABELLÓN, met. Los emparrados, glorietas de

los jardines, copas de arboles y otras cosas se-

mejantes. Frondes in tentorii formam arcua-
ta vel camerata.

PABELLÓN. Entre los lapidarios la figura de la

piedra preciosa formada y elevada ea forma
^e pabellón. In gemmis camerata figura.

PABILO, s. m. EÍ hilo ó cuerda de algodón ú
otra cosa que se pone en medio de la vela ó
antorcha, para que encendido alumbre. £/-
hchniu}n.

Pablar, v. a. fam. Voz que solo tiene uso en

ia frase ni hablar ni pablar, y es inven-
tada para darle consonante y mayor fuerza a

la expresión. Mussare.
PÁBULO, s. m. Pasto, comida, aíiniento para

la susistencia ó conservación. PabuUim.
pábulo, met. Cualquier sustento n manteni-

miento en las cosas inmateriales. Pahulum.
PACA. s. f; Cuadnlpcdo indígeno de la Ameri-

ca meridional. £s ds un pie y medio de larjo,

PAG
y tiene el euerpr> cubierto de pelos erizados,

pardos por el lomo , y por los costados y vien-

tre rojizos, la cola y los pies muy cortos, y
las orejas pequeñas y redondas. Se alimenta ro-

yendo vegetales ,
gruñe como el cerdo, y se

domestica con facilidad. Mus Paca.
paca. Fardo ó lio. Sarcina.

P.IC.'VDOi DA. adj. ant. apaciguado.
PACATO, TA. adj Pacífico, tr.inquilo, modera-
do, quieta. Dicese especialinenie del que tie-

ne asi el genio ó natural. Pacalus, Unís animo.
PACCIÓN, s. f. PíCTO.
PACCIONADO, DA. p. p. de paccionar.
PACCIONAR. V. a. pactar.
PACEDERO, RA. adj que se aplica al campo

que tiene yerba capaz ya de pacerse. Pascuus.
PACEDURA, s. f. El apacentamiento ó pasto

del ganado. Pastio.

PACER. V. a. Apacentarse el ganado, comer la

yerba y pastos en los prados, montes y dehe-
sas. Pasci.

pacer. Comer> roer ó gastar alguna cosa. Dt'
pasci.

PACER. Apacentar el ganado. In pascua dacire,
paseen.
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PACIDO, DA. p. p. de pacer.
PACIENCIA, s. f. Virtud que enseña i sufrir y

tolerar los infortunios y trabajos en las oca-

siones que irritan ó conmueven. Patientia.

PACIENCIA. El sufrimiento y tolerancia en las

advrersidades, penas y doloies.Tolirantia , fa-
tientia.

íAciENCiA. Espera y sosiego en las cosas que se

desean mucho. Prudens cunctath.
PACIENCIA. Lentitud ó tardanza en las cosas que

se debían ejecutar prontamente. Lentitudo,

mora.
PACIENCIA. El sufrimiento y tolerancia indebi-

da en materia de honra ó pundonor. Nimia,
foeda patientia.

PACIENCIA. Como interj. se usa para exhortar á

la conformidad en cualquier trabajo. Patien-

tiam hateas.
CON PACIENCIA SE CANA EL CIELO, expr. COn

que se exhorta á no atropellar las dependen-
cias con la demasiada viveza y deseo de con-

seguirlas. Prudenter cunctando difficiUa per-

ficiuntiir.

Gastar á otro la paciencia, f. Apurársela,

ó hacerle suftir mucho. Festivií dictis alium
lacessere.

PROBAR LA paciencia, f. con que se explica

que alguno ejecuta acciones que disgustan á

otro , de suerte que llegue el caso de no poder-

le sufrir. Patientiam tentare, patienti* peri-

cnlum faceré.
tentar de pacie>ícia ó la paciencia, f. Dar

frecuente» ó repetidos motivos para que algu-

no se irrite ó enoje. Patientiam tintare.

PACIENTE, adj. El que sufre y tolera los tra-

bajos y adversidades sin perturbación del áni-

mo. Fortiter patiens.

paciente, met. El sufrido que tolera y consien-

te que su muger le ofenda. Turpiter patiens.

paciente, s. m. FU. El sugeto que recibe ó pa-
dece la accinn del agente.

PACIENTEMENTE, adv. m. Con tolerancia,

con sufrimiento. Patienter , toUranter.

PAGIENTfSlMAMENTE. adv. m. sup. de pa-
cientembnte. Patientissime.

PACIENTlSIMO, MA. adj. sup. de paciente.
Patientissimus,

P.\C1F1CAC10N. s. f. El acto de pacificar. Pa-
cificatio.

pacificación. Paz, quietud y sosiego. Pax,
qiiies.

PACIFICADO, DA. p. p.de pacificar.
PACIFICADOR, RA. s. m. y f. El que pacifi-

ca ó pone paz entte los que están opuestos y
enemistados. Pacator , placator.

Pacíficamente, adv. m. Con paz , ^luietud,

sin oposición ó contradicción. Pacifice.

PACIFICAR, v. a. Establecer la paz , ó poner
en paz á los que están opuestos y discordes.

Pacare , reconciliare.

PACIFICAR, met. Sosegar y aquietar las cosas

insensibles , turbadas ó alteradas, como paci-
ficar los vientos. Placare, componere.

PACIFICAR, v. n. Tratar de asentar paces, pi-

diéndolas ó deseándolas. Pacis conditiones

traclare.

PACÍFICO, CA. adj. Quieto , sosegado y amigo
de paz. Pacijicus.

PACÍFICO. Lo que no tiene ó halla oposición,

contradicción o alteración en su estado. Pací-
feas , compositus.

PACÍFICO. Se llamaba entre los gentiles el sacri-

ficio ofrecido por la paz y la s.<lud ; y de aquí

se extendió a los mismos sacrificios en la ley
antigua de Moisés. Pacifuus.

PACO, CA. s. ni. y f. n. p. de var. y hcmb.
PRAT4C1$C0« CA>

PACO, ó PACO LLAMA, s. m. Cuadrúpedo de
unos cuatro pies de alto, con el cuello largo,

y todo el cuerpo cubierto de una especie de
lana larga ,

que por el lomo es de color rojizo

y por el vientre blanco. Se alimenta de vege-

tales, es muy dócil, y su carne un manjar sa-

ludable. En la América meridional, de donde
es indígeno , se valen de él como de bestia de
carga. Camelus Pacos.

PACTADO , DA. p. p. de pactar.
PACTAR. V. a. Asentar, poner condiciones ó
pactos para concluir alguu negocio ú otra co-

sa entre partes, obligándose mutuamente á su

observancia. Pacisci.
PACTO, s. in. El concierto ó asiento en que se

convienen dos ó mas partes debajo de condi-

ciones , á cuya observancia se obliga cada uno.

Pactum.
Pacto. El consentimiento ó convenio con el de-
monio para obrar por medio suyo cosas extraor-
dinarias , embustes y sortilegios. Dividenle en
explícito, que es cuando se da el consenti-
miento formal; é implícito ó tácito, que es

PAD
cuando se ejercita alguna cosa á que está liga-

do el pacto, aunque formalmente no se haya
hecho. Pactum.

renunciar el pacto, f. Apartarse del pacto
que se supone hecho con el demonio en alguna
acción, no queriendo concurrir á ella aun
cuando se ejecuta la acción y se extiende á
otras cosas en que nointerviene tal pacto. Pac
tis cum diabolo renuntiare , pactum respuere.

PACHÓN, s. m. El hombre de genio pausado y
flemático. Lentus , morosas.

PACHÓN. El perro perdiguero. Canis •cenaticus,
aucupio perdicum aptissimus.

PACHONA, s. f. La perra hembra del pachón.
PACHONCICO, CA, LLO, LLA, TÓ, TA.

s. m. y f d. de pachón.
PACHORRA, s. f. Flema, tardanza y espera.

Lentitudo , mora , cunctalio , tarditas.
PADECER. V. a. Sufrir ó tolerar física y corpo-
ralmente algún daño, dolor, enfermedad , pe-
na ó castigo. Pati.

padecer. Sentir los agravios, injurias, pesa-
res &c. que se experimentan. Pati,ferré , su-
stinere.

padecer. Tener ó estar poseído de alguna co-
sa, como padecer engaño , error, equivoca-
ción &c. Pati.

PADECER, met. Se dice de las cosas insensibles
por estar expuestas á algún daño ó ser frecuen-
te en ellas; y asi se dice: este país padece
muchas tempestades, vientos &c. Pati , premi.

PADECIDO, DA. p. p. de padecer.
PADECIENTE, p. a. ant. de padecer. El que
padece. Patiens.

PADECIMIENTO, s. m. El acto de padecer,
sufrir el daño , injuria, enfermedad &c. Pas-
sio, tolerantia.

PADILLA, s. f. Sartén pequeña. Palella, sar-
tago parva.

padilla. Especie de horno para cocer el pan,
que tiene en medio un agujero por donde res-

pira y cae la ceniza. Tiene la conveniencia de
necesitar poca leña para cocer el pan. Furni-
culus.

PADR.-YSTRO. s. m. El hombre casado con mu-
ger que tiene hijos de otro matrimonio, res-

pecto de los cuales se le da este nombre. Vi-
tricus.

PADRASTRO, met. Cualquier obstáculo, impedi-
mento ó inconveniente que estorba o hace da-
ño en alguna materia. Obn , ohstaculum.

PADRASTRO. El rnonte , colina ó lugar alto y do-
minante á alguna plaza , desde el cual pueden
batirla ó hacerle ciaño los enemigos. Mons vel

collis urbi seu arci imminens.
PADRASTRO. El pedacito de pellejo que se le-

vanta de la carne inmediata a las uñas de las

manos, y causa mucho dolor y estorbo. Rt-
duvia.

PADRASTRO. Germ. Fiscal.

PADRASTRO. Germ Procurador en contra.
PADRAZO, s. m. aum. de padre.
PADRAZO. Padre muy indulgente con sus hijos.

PADRE, s. m. El que engendra ó procrea otro
su semejante en su especie, que se llama hijo.

Patir.
rADRZ. Teol. La primera persona de la santísi-

ma TriniJad, que engendró y eternamente en-
gendra a su unigénito Hijo. Dícese frecuente-
mente Dios i'ADBE y PADRE ctemo. Pater
xternus.

PADRE El macho destinado en el ganado para
la generación y procreación , y asi se dice: pa-
dre de yeguas, padre de vacas &c. Admis-
sarius.

padre, met. Nombre que se da i las aves respec-
to de sus hijos, y mas frecueniemenie en plu-
ral , y también se dice de las plantas y árbo-
les. Parens.

PADRE. Se le da este título al principal y cabe-
za de alguna descendencia , familia ó pueblo;

y en este sentido se dice que Abrahan fue pa-
dre de los creyentes. Pater.

PADRE, met. Cualquier cosa de quien proviene ó
procede otra como de principio suyo. Parens.

PADRE, met El que favorece á otro, cuida de
el y hace oficio de padre, y por extensión se

dice aun de las cosas insensibles. Patronus,
parentis officiofungens.

PADRE, met. El autor de cualquier obra de inge-
nio , ó el inventor de otra cualquier cosa. .¡4a-

ctor , inventor.
PADRE. El que en lo antiguo fue excelente en
alguna ciencia ó facultad, la enseñó, la per-
feccionó y adelantó ¡ y en este sentido se llama
á Homero padre de la poesía, y á Cicerón
PADRE de la elocuencia. Pater,

padre. Germ. Sayo.
PADRE. El religioso, sacerdote y anciano en se-

ñal de veneración y respeto. Pater.

PAD
PADRE. Nombre que también se da á los anti-
guos prelados, santos, maestros y doctores de
la iglesia

, que suelen llamarse santos padres.
Pater.

PADRE. Cualquiera de los que han concurrido á
algún concilio de la iglesia. Pater.

padres, p. Se entiende no solo el padre, sino
también la madre en cualquier especie. Pa-
rentes.

PADRES. Se llaman también los abuelos y demás
progenitores de una familia. Proavi.

PADRES. Todos los individuos de alguna religioiv-

ó congregación hablando en común ; y tam-
bién se les dio este nombre á los ermitaños an-
tiguos que vivían en los yermos ó desiertos,

y frecuentemente se decían padres del yer-
mo. Paires.

padre adoptivo. El que ha adoptado hijo age-
no participándole los derechos de propio. Ada-
ptator.

padre conscripto. Entre los romanos daban
este nombre al que era del gremio de los pa-
tricios, y que estaba escrito y anotado coma
padre en el senado. Patres conscripti.

Padre dame pan, hijo cata Á fita. ref. con
que se nota al que da largas esperanzas en lo
que se necesita o desea, ó no responde á pro-
posito de lo que se pretende.

PADRE DE ALMAS. El prelado eclesiástico ó cu-
ra á cuyo cargo está la dirección y gobierno
espiritual de sus feligreses y subditos. Paro-
chus.

PADRE DE concilio. Fuera del sentido recto se
suele dar este título por elogio al que se juz-
ga muy docto , especialmente en materias teo-
lógicas, é irónicamente se usa para notar al
que habla en materias arduas y dificíles, que
no puede saber ó resolver.

PADRE DE FAMILIA Ó DE FAMILIAS. La Cabeza
de la casa y familia, que la rige y gobierna,
tenga ó no tenga hijos. Paterfamilias.

PADRE DE LA PATRIA Ó DE SV PATRIA. El SU-
geto venerable de ella

, por su calidad , respe-
to ó ancianidad , ó por los especíales servicios
que hizo al pueblo. Pater patrite.

PADRE DE PILA. PADRINO en el bautismo.
PADRE DE POBRES. El sugeto muy caritatiro y

limosnero. Pater paupeium.
PADRE DE PROVINCIA. En algunas religiones el

sugeto que ha sido provincial ó ha tenida
puesto equivalente. Provinciali prtefectura
functus apud coenobitas.

PADRE ESPIRITUAL. £1 coufesor que cuida y
dirige el espíritu y conciencia del penitente.
Sacerdos a confessionibus.

PADRE NO TÜVIsm , MADRE NO TEMISTE, HIJO
MAL DESPERECISTE , Ó DIABLO TE HICISTE.
ref. que advierte la falta que hace el padre
para la buena crianza de lus hijos.

PADRE NUESTRO. La oracíon dominical, ense-
ñada por Cristo nuestro bien; y se llama asi

porque empieza de este modo. Oratio domi-
nica.

PADRE NUESTRO. En el rosatio es aquella cuen-
ta de diferente hechura ó mayor que las otras,

que se pone de diez en diez para notar que se
ha de decir entonces el pidre nuestro. Glo-
bulus in rosario grandior.

PADRE putativo. El que es tenido y reputado
por padre , como san Josef respecto de Cristo
nuestro bien. Putativas pater.

padre santo. Por autoncinúsia se entiende el

sumo Pontífice. Summus pontifex , papa.
i. PADRE ENDURADOR HIJO GASTADOR. Á PA-
DRE GANADOR HIJO DESPENDEDOR.

Á PADRE GANADOR HIJO DESPENDEDOR, ref. COU
que se da á entender que frecuentemente suce-
de á un padre avaro un hijo prodigo.

Á PADRE GUARDADOR HIJO GASTADOR, ref. qUC
advierte lo contrarios que suelen ser a veces
los genios de los padres y de lus hijos.

Á QUIEN ES PADRE BÁSTALE MADRE, ref. que re-

prende al que teniendo pocos méritos se queja
del poco premio.

CÁTANOS AQUÍ SIN PADRE. Tef. quc advierte la

falta que hacen los padres para la crianza y
adelantamiento de los hijos; lo que reconocen
después que les han faltado.

DE PADRE COJO HIJO RENCO, tcf. que explíca
que los hijos regularmente sacan las costum-
bres y resabios de sus padres.

^
DE PADRE SANTO HIJO DIABLO, rcf. COn que se

da á entender que no siempre aprovecha la

buena crianza de los hijos , si estos son de mal
natural.

DEQUE MURIÓMI padre! DE ACHAQUE, ref. quB
reprende á los que se olvidan de la muerte aun
avisados de las que ven en los otros, y siem-

pre les buscan algún motivo particular.

DEJEMOS PADRES Y ABUELOS, POR NOSOTROS



PAD
SEAMOS BUENOS, ref. que advierte no hagamos
vanidad de la gloria heredada , sino que la pro-

curemos adquirir por nosotros mismos.
DORMIR CON sus PADRES, f. ant. MORIR.
ÍNTRE PADRES V HERMANOS NO METAS TUS MA-

NOS, ref. que aconseja no se tome parte en los

disturbios entre parientes, porque estos fácil-

mente se componen , y después se pierde la

amistad con unos y con otros.

HALLAR PADRE V MADRE, f. mSt. COn qUe SC

explica que alguno halló quien le cuidase y
favoreciese , como lo pudieran hacer sus pa-
dres en todo lo que necesitara. Optimum patir-

noque animo patronum sortiri, nancisci.

IOS PADRES Á YUGADAS , Y LOS HIJOS A PULGA-
DAS, ref. que explica que cuando la herencia

se ha de p.irtir entre muchos hijos, por ricos

que sean los padres , esto es ,
por muchas yu-

gadas que tengan , siempre les toca a poco, y
reparten á pulgadas.

Ui PADRE ES DIOS. cxp. cOH quc uos ponemos en
los trabajos ó desamparos debajo de la pater-

nal protección divina. Dtus mihi pater est.

MI PADRE LAS GUARDARÁ, expr. que reprende
al que echa el trabajo y cuidado a otros, aun
cuando debia aliviarlos de él por respeto ú
otra obligación.

MI PADRE SE LLAMA HOGAZA, Y YO ME MUERO
DE HAMBRE, ref. coo que se moteja á los que
ostentan tener parientes muy ricos ó haberla
sido sus antepasados , estando ellos en suma po-
breza.

MIENTE EL PADRE AL HIJO, Y NO EL HIELO AL
GRANIZO, ref. que enseña que al hijo suele

faltarle el padre, pero que rarísima vez falta

hielo después del granizo.

NO AHORRARSE CON NADIE NI CON SU PADRE.
f. fam. que se aplica á la persona que atiende

solo a su propio interés ; y también al que di-

ce libremente su sentir sin guardar respeto á
ninguna persona. Alguna vez solo se usan los

dos miembros de esta frase; y asi se dice: no
se ahorra con nadie ó no se ahorra con su pa-
dre. Nulli parcere , nec patri quidem.

NUESTROS PADRES X PULGADAS , Y NOSOTROS Á
BRAZADAS, ref. que advierte que lo que algu-

nos juntan con trabajo, sus herederos suelen

disiparlo en breve tiempo.

VUESTROS PRIMEROS PADRES. Adán y Eva , de
quienes desciende toda la naturaleza humana,
y ellos provienen inmediatamente de Dios,

que formó del barro á Adán y á Eva de su
costilla. Primi párenles.

ÍREGUNTADLO Á VUESTRO PADRE , QUE VUES-
TRO ABUELO NO LO SABE. rff. COH que se nota
al que pregunta a quien no puede saber las co-
sas, especialmente cuando ha preguntado al

que era natural que la supiese, y no le ha da-
do razón de lo que intenta saber.

QUIEN PADRE TIENE ALCALDE, SEGURO VA *
JUICIO, ref. que enseñ.i que algunas veces los

respetos de amistad ó parentesco hacen torcer

la justicia.

QUIERE MI PADRE MUSoZ LO QUE NO QUIERE
Dios. ref. con que se reprende al que se em-
peña en lograr su gusto ó su voluntad de cual-
quier modo que sea , justo ó injusto.

SANTO PADRE. Epíteto que se da á los doctores
de la ig lesia , y á otros varones ilustres en san-
tidad y doctrina.

SIN PADRE NI MADRE, NI PERRO QUE ME LA-
DRE, expr. fam. de que se usa para manifestar
la total independencia en que se halla alguno.
Solutus , líber.

SOBRE PADRE NO HAY COMPADRE, ref quc ensB-
fia cuánto excede y aprovecha mas el amor del
padre que el que proviene de otro cualquier
titula.

TENER EL PADRE ALCALDE, f. Contat en cual-
quiera solicitud con un decidido protector.

TIRAOS PADRE, Y PASARSE HA MI MADRE, rcf.

que reprende á las mugeres que quieren man-
dar las casas, y cargan todo el trabajo al ma-
rido estándose ellas ociosas.

VU PADRE PARA CIEN HIJOS, Y NO CIEN HIJOS
PARA UN PADRE, ref. con que se explica y da
á entender el verdadero y seguro amor de los
padres p.ira con los hijos, y la ingratitud con
que estos suelen corresponderles.

PADREAR. V. n. Parecerse al padre en las fac-
ciones ó costumbres, l'atrissare , patris mo-
res aut formam referre.

PADREAR. Hablando de los animales padres del
ganado es tener fecundidad en la generación;

y por extensión en estilo jocoso se dice de los
mozos traviesos. Admissarium agiré.

PADRINA. S f. MADRINA.
PADRINAZGO, s. m. El acto de asistir como
padrino al bautismo ó á alguna función pú-
blica. I'atrocittium, auspicium.

PAG
PADRiNAzSo. El título ó cargo de padrino. Pa-

trani munus , offuium.
PADRINO, s. m. El que tiene al niño en la pi-

la mientras le bautizan, y el que asiste al sa-
cramento de la confirmación. Contrae paren-
tesco espiritual con el bautizado ó confirma-
do y con sus padres. Susceptor pueri in ba-
ptismo.

PADRINO. El que apadrina, asiste y acompaña á
otro en algún acto literario ó función publica,
como en la toma de hábito , consagración de
obispos, juntas literarias áccPíJíioMuí, auspex.

PADRINO. El que apadrina en las justas, torneos,
juegos de cañas, desafíos, y otras funciones
públicas. Protector , adjutor.

PADRINO, met. El que favorece ó proteje á otro
en sus pretensiones , adelantamientos ó desig-
nios. Protector , patronus.

PADRÓN, s. m. La nómina ó lista que se hace
en las ciudades , v illas y lugares para saber por
sus nombres el número de vecinos contribu-
yentes para los tributos y pechos reales. Ci-
vium census.

PADRÓN. La columna de piedra con una lápida
ó inscripción de alguna cosa que conviene que
sea perpetua y pública. Monumentum, iippus.

PADRÓN, met. La nota pública de infamia ó des-
doro que queda en la memoria por alguna ac-
ción mal hecha. Nota infamia.

PADRÓN, fam El padre que muestra demasiado
cariño á sus hijos , y tiene mucha condescen-
dencia con ellos. Pater nimis in Jilios indul-
gens.

PADRÓN. PATRÓN Ó DECHADO.
PADRONAZGO. s. in. ant. patronato.
PADRONERO. s. in. ant. patrón , por el que

tiene el derecho del patronato.
PADUANO. NA. adj. El natural de Padua y lo

perteneciente á esta ciudad. Patavinus.
PAFLÓN, s. m.Arq. El vuelo ó salida plana que

se da á la cornisa ú otra moldura cuadrada por
la parte de abajo. Fundus planus.

PAGA. s. f. El acto de pagar y satisfacer algu-
na cosa, que regularmente se entiende del di-
nero. Solutio.

PAGA. La satisfacción de la culpa, delito 6 yer-
ro por medio de la pena correspondiente. Poe-
nt solutio.

PAGA. La cantidad con que se paga la culpa ó
la pena con que se satisface. Res soluta.

PAGA. Entre los soldados el sueldo de un mes j y
asi se dice: le libraron cuatro pagas. Stipen-
dium menstruum.

ríLa\. Correspondencia del amor ú otro benefi-
cio. Retributio , mutuum officium.

paga VICIOSA. La que contiene algún defecto
en sí que la hace invalida ó por razón del su-
geto ó del tiempo. Solut.o vitiose facta , vi-
tio laborans.

BUENA PAGA. La persona que prontamente y sin

dificultad paga lo que debe o se libra contra
él j y al contrario se dice mala paga. Faci-
lis ad solvendum , vel contra , morosus.

CORRER LAS PAGAS, EL SALARIO, EL SUELDO.
f. Estar corrientes, no haber detención en sus
pagamentos. Stipendia haud intermissi solvi.

EN TRES PAGAS, mod. adv. con que se nota al

mal pagador; y algunas añaden tarde, mal y
nunca.

LA MALA PAGA SIQUIERA EN PAJA , Ó DE MAL
PAGADOR AUNQUE SEA EN PAJA. ref. que en-
seña que se ha de tomar aquello que se pueda
por no perderlo todo.

PAGAR EL POSESO, f. ant. Dat algún agasajo á

los amigos para celebrar la entrada en algún
nuevo empleo. Novi muneris occasiong cum
amicis cotnpotare.

VER LA PAGA AL OJO. f. con que se explica la

facilidad con que se ejecutan las cosas y se ha-
ce el trabajo cuando hay seguridad de la pron-
ta recompensa. Próxima spefrtii.

PAGADERO, RA. adj. Lo que se ha de pagar
y satisfacer á cierto tiempo señalado, ó lo que
puede pagarse fácilmente. Solvendus vel sol-

vifacilis.
PAGADERO, s. m. El tiempo, ocasión ó plazo en
que alguno ha de pagar lo que debe , ó satisfa-

cer con la pena lo que ha hecho; y asi se di-

ce : ya vendréis al pagadero , amenazando á
alguno. Tetnpus solutionis vel luitionis.

PAGADO , DA. p. p. de pagar.
PAGADO, adj. Placentero , agradable, apacible.

Placidas,
PAGADO DE sí. Ptesumido , arrogante, vano.
ESTAMOS PAGADOS, expr. que se usa para dar í

entender que se corresponde por una parte a

lo que se merece de orra, en cualquier linea,

en la misma especie ó en equivalente , sin que
quede exceso de ninguna parte. Par pari ri-

tulimus.
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PAGADOR , RA. s. m. y f El que paga. Solutor.
PAGADOR. La persona en cuyo poder entran al-
gunos caudales para satisfacer los sueldos, pa-
gar las deudas publicas ó pagas de aquellos k
quienes están destinados, como pagador del
ejercito, de juros &c. Tribunas ¡erarius.

AL BUEN pagador NO LE DUELEN PRENDAS.
ref. que da a entender que al que quiere cum-
plir con lo que debe no le cuesta dificultad
dar cualquiera seguridad que le pidan.

EL BUEN PAGADOR ES SEÑOR DE LO AGENO. ref.
que aconseja la puntualidad de la paga , por-
que asi se hallara fácilmente lo que se necesi-
ta en quien lo dio la primera vez.

PAGADURÍA, s. í. La casa, sitio ó lugar pú-
blico donde se paga.Officina solvendo deputata.

PAGAMENTO, s. m.PACA por la acción y efec-
to de pagar.

Á PAGAMENTO, m. adv. ant. Á contento , á satis-
facción,

PAGAMIENTO, s. m. ant. pagamento.
A pagamiento, ra. adv. ant. Á contento, á sa-

tisfacción.

PAGANÍA. s. f. ant. paganismo por la profe-
sión de los paganos.

PAGANISMO, s. m. El gentilismo ó agregado
de los infieles. Gentes , elhnici.

paganismo. La profesión de los paganos. Ethni-
ca superstitio.

PAGANO
, NA. adj. Lo que pertenece ó es pro-

pio de los paganos ó gentiles. Paganus.
PAGANO, s. m. El que vive en la campaña ó en

el campo, que no goza del derecho de ciuda-
dano. Paganus.

PAGANO. El infiel no bautizado , y que está fue-
ra del gremio de la iglesia católica. Paganus,
tthnicus.

PAGANO, fam. El que paga ó contribuye, Qui
solvit.

PAGAR. V. a. Dar uno á otro ó satisfacer lo que
le debe. Solvere, persolvere.

PAGAR. Causar derecho los géneros que se in-
troducen. Tributis gravari.

PAGAR, met. Satisfacer por el delito, culpa ó
yerro por medio de la pena correspondiente.
Poenas daré , luere.

PAGAR. Complacer, agradar, satisfacer ó dar
gusto. Placeré , arridere.

PAGAR. Corresponder al afecto, cariño ú otro
beneficio. Mutuis ofjiciis prosequi, daré ope-
ras mutuas.

PAGARSE. V. r. Estar satisfecho de sí mismo. Si-
bimet arridere.

PAGAR DE CONTADO, f. Satisfacer sin la menor
dilación la letra ó libramiento que se ha da-
do contra alguno, ó pagar luego y sin inier-
posicion de tiempo lo que se iia comprado ó
se debia. Continuo, illico solvere.

PAGARLA DOBLE, f. Pagar doble el castigo que
se merecía por haberle huido la primera vez.
Dupli poenam subiré.

PAGA LO QUE DEBES, SABRÁS lO QUE TIENES.
ref. que aconseja la prontitud en la paga de
lo ageno para gozar con quietud de lo que
queda propio.

PAGARÉ, s. m. Papel de obligación por algu-
na cantidad que se ofrece pagar á tiempo de-
terminado.

PAGE. s. m. Criado cuyo ejercicio es acompa-
ñar 3 sus amos, asistir en las antesal.is, servir
á la mesa y otros ministerios decentes y do-
mésticos. Minister ephebus , puer assecla.

PAGES. p. fam. Los azotes que dan á los mucha»
chos en la escuela ó en el estudio, tomada la
alusión de que los pages van ó acompañan re-
gularmente detras. Verbera pueris impacta.

PAGE DE BOLSA. El page del secretario del des-
pacho universal y de los tribunales reales, que
lleva la bolsa donde van los papeles. /«/fnH«f
fuer, scrinii custos , deportator.

PACE DE CÁMARA. El quc sirve dentro de ella 3
su señor; el cual tiene alguna particular esti-

mación entre los demás. Minister cubicularius.
PAGE ó PAGE DE ESCOBA. Cualquiera de los mu-

chachos destinados en las embarcaciones para
su limpieza y aseo, y para aprender el oficio

de marineros , optando á plazas de grumetes
cuando tienen mas edad. Mesonauta.

PAGE DE GINETA. El que acompañaba al capitán
llevando este distintivo de su empleo. Mini-
ster ducis ab insigni.

PAGE DE GUIÓN. El mas antigiio de los pages del
rey, á cuyo cargo está el llevar las armas en
ausencia del armero mayor. Armiger regius.

PAGE DE LANZA Ó DE ARMAS. El que lleva las

armas, como la espada , la lanza &c. para ser-
vírselas á su amo cuando hs necesite. .krini/ír.

PAGE DE RODELA. El que llevaba la rodela para
darla á su amo cuando lo necesitaba. Armiger.

DONDS Fuiste PAGE NO SEAS ESCUOSRO. I«£
Eeee 2
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que enseña que se deben evitar los motivo* de

envidia que causan á los que han sido sus com-

pañeros los que ascienden á clase mas hono-

rífica.

PAGECICO , LLO , TO. s. m. d. de paoe.

FAGEcico. p. And. El bufete pequeño en que

se ponen las luces. Parviis avacus , ménsula.

PAGEL, s. m. Pez muy común en todos los ma-

res de España. Es ovalado, comprimido, de

un hermoso color de carne , que desde el lomo

se aclara hasta terminar en el vientre en pla-

teado: las aletas del lomo y la de la cola son

de un hermoso color encarnado, asi como la

cabeza. Su carne es comestible y bastante esti-

mada. Sparus erythrinus.

PAGINA, s. f. PLAKA de la hoja de algún libro.

PAGO. s. m. La entrega de algún dinero que se

debe , y lo mismo que paoa. Solutio , peca-

ni* traditio.

PAGO. Satisfacción, premio 6 recompensa. Re-
tribuíio, merces.

PAGO. En el estilo vulgar se usa algunas veces

como adjetivo , y vale lo mismo que pagado ; y
asi se dice: quedó pago, ya estii vm. pago.

PAGO. El distrito determinado de tierras ó here-
dades , especialmente de viñas. Pagus.

DAR. EL PAGO. f. que se usa para avisar á alguno

que le sobrevendrá ó sobrevino el daño cor-

respondiente , ó que naturalmente se sigue á

los vicios. Gratiam referre , rttribueri.

Dar el pago. Se usa también por antífrasis pa-

ra significar la mala correspondencia al bene-
ficio ó servicio hecho. Retribuiré.

EN PAGO. mod. adv. En satisfacción , descuento ó
recompetKi. Solutionis vel retributionis causa.

PAGODE. s. m. Templo de los ídolos entre los

indios del Oriente, y suelen llamar asi al sa-

cerdote de ellos y al ídolo. Detubrum ,fanum.
PAGOTE, s. m. Aquel a quien le echan todas

las cargas y gravámenes , ó la culpa de lo que
otros hacen. Q«¿ omnia et pro ceteris solvit.

PAGOTE. Germ. El que de mandil está para ser

rufián , y guarda la muger para que le paguen.

PAGURO, s. m. Cangrejo mas ancho que largo,

con la cola muy corta y el carapacho recortado

en puntas por su borde. Tiene las bocas muy
recias y la extremidad de ellas negra. Es co-

mún en todos los mares de España y comesti-

ble. Cáncer pagurus.
PAIRAR. V. n. Naút. Estar la nave queda con

Jas velas tendidas y largas las escotas. Solutis

velis navim sistereJtuctuantem.

PAIRO- s. m. Náut. El acto de estar pairada la

nave: dicese poner un navio al pairo, estar

el navio al pairo.
País. s. m. Región, reino , provincia ó territo-

rio. Regio.
país. La pintura en que están pintadas villas.

Jugares, fortalezas, casas de campo y campa-
fias. Píntanse en lienzos mas anchos que altos,

para que comprendiendo mas horizonte se pue-
dan variar mas los objetos. Tapia.

PAÍS. met. La materia de las ciencias ú otras co-
sas i y asi se dice que los modernos han des-

cubierto nuevos y desconocidos países en ellas.

Provincia.
CORRER EL país. f. V. TIERRA.
PAISAGE. s. m. Pedazo de pais en la pintura.

Tapia.
PAISANA, s, f. Tañido y danza llamada así,

porque se baila al modo de los paisanos ó al-

deanos. Tripuda rustid genus.

PAISANAGE. s. m. La gente del país, í distin-

ción de los militares. Territorii incalí.

PAISANAGE. El título Ó conveniencia en ser de
un mismo pais. Origo , patria communis.

PAISANO , NA. adj. El que es de un mismo pais.

provincia ó lugar que otro ú otros. Conterra—
neus , concivis.

PAISANO. Llaman los soldados á cualquiera que
no es militar en los parages por donde transi-

tan ó en donde se acuartelan. íncola.

PAJA. s. f. La caña del trigo, cebada, centeno

y otras semillas después de seca y separada de
la espiga. Palea.

PAJA. Lo que queda después de trilladas las se-

millas y apartado el grano. Regularmente se

dice de la del trigo, cebada y centeno, que
sirve para el alimento de las bestias. Palea.

PAJA. Se usa también por cualquier arista ó par-
teciila pequeña y delgada de alguna yerba 6
cosa semejante. Stipula , palea.

PAJA. met. Cualquier cosa ligera, de poca con-
sistencia ó entidad. Res Icvis , inanis.

PAJA. met. Lo inútil y desechado en cualquier
materia, á distinción de lo escogido de ella.

Rejectanea.
PAJAS, p. Especie de interjección de que se usa

para dar á entender que en alguna cosa no que-
aarll uno inferior á otro . como por ejemplo:

PAJ
Pedro es muy valiente ; y otro dice : pues Juaii
PAJAS ! esto es, no lo es menos. Nec minus.

PAJA DE AGUA. Cierta cantidad ó medida de
agua en los repartimientos de la de las fuentes,
que es la décimasexta parte de un real. A^u*
fiuentis mensura quxdam.

PAJA DE MECA ó PAJA DE ESQUINANTO. ESQUI-
NANTE.

PAJA LARGA. La de cebada que no se trilla, si-

no que se quebranta humedeciéndola para que
no se corte. Jíordei palea leviter contrita.

PAJA LARGA. Apodo quc Vulgarmente se da á la

persona que es en exceso alta, delgada y des-
airada. Homo prolonga et gracili statura.

BUSCAR LA PAJA EN EL OÍDO. f. Buscar ocasion
ó corto motivo para hacer mal á otro, reñir ó
descomponerse con él. Jurgii causas qu.trire.

ECHAR PAJAS, f. con que se explica un género
de sorteo que se hace ocultando entre los dos
otras tantas pajas ó palillos como son los suge-
tos que sortean, cortándolas desiguales, y el

que saca la menor pierde la suerte. Stipulit
sortem quírere.

EN DACA LAS PAJAS Ó EN ALZA ALLÁ ESAS PA-
JAS, expr. fam. con que se da á entender la

brevedad ó facilidad con que se puede hacer
alguna cosa. Facillimo negotio.

EN QUÍTAME ALLÁ ESAS PAJAS, loc. fam. Con
suma prontitud y brevedad. /"írgBíím cito, ce-
leriter.

NO DORMIRSE EN LAS PAJAS, f. Estar con vigilan-
cia y aprovecharse bien de las ocasiones. Acu-
ratiüs , solerter rem agere.

NO HABERLE ECHADO Á ALGUNO PAJA NI CEBA-
DA, f. fam. con que se da á entender no cono-
cer ó no haber tratado al sugeto de quien se

habla ó se pide informe. Haud nosse.
VO MONTAR ó NO IMPORTAR UNA PAJA. f. COn
que se desprecia alguna cosa por inútil ó de
poca entidad. Nihilinterest , referí.

Ko PESAR UNA PAJA. f. met. cou que se da á en-
tender la ligereza, poca importancia y sus-
tancia de alguna cosa. Pro nihilo esse.

POR QUÍTAME ALLÁ ESAS PAJAS, loc. fam. POt
cosa de poca importancia, sin fundamento ó
razón. Levissima causa, temeré ,¡eviíer.

QUITAR LA PAJA. f. fam. quc sirve para denotar
el primero que bebió del vino que habia en
una vasija. Vinum pragusfare , delibare.

SACAR LA PAJA. QUITAR LA PAJA.
SACAR PAJAS, f. SACAR CARTAS.
SACAR PAJAS, Ó SACAR PAJAS DE UNA ALBAR-

DA. f. fam. con que se manifiesta que alguna
cosa es muy fácil, y no tiene que saber. Rem
factUimam esse.

TODO ESO ES PAJA. expr. que se dice por aquel
que habla mucho sobre alguna materia, y to-
do lo que dice no tiene sustancia ni fundamen-
to. Verba sunt prorsus inania.

TOMAR LAS PAJAS CON EL COGOTE, Ó ALZAR.
LAS PAJAS CON LA CABEZA, f. fam. con que se

da á entender que alguno ha caido de espal-
das. A tergo cadere.

VER LA PAJA EN £L OJO AOENO , Y NO LA VIGA
EN EL SUYO. ref. que explica con cuanta fa-
cilidad reparamos en los defectos ágenos, y
descuidamos de los nuestros. Videt festuculam
in oculofratris sui, eí trabem in aculo suo non
videt.

PAJADA, s. f. La paja cocida , revuelta con sal-
vado , que se da por regalo para que engorden
las bestias. Pulmentarium palealum.

PAJADO , DA. adj. Lo que tiene enteramente
el color de paja. Pallidus.

PAJAR, s. m. El sitio ó lugar donde se encierra

y conserva la paja. Palearium.
PAJAR VIEJO PRESTO SE ENCIENDE , Ó EL PAJAR

VIEJO CUANDO SE ENCIENDE MALO ES DE APA-
GAR. Dícese también : pajar viejo arde mas
PRESTO, ref. que advierten que cuando un»
pasión se llega a apoderar de un viejo con difi-

cultad la vence.
PAJARA, s. f. La hembra del pájaro. Passer
femina.

pajara. En algunas partes cometa, arma-
zón &c.

PÁJARA PINTA. Juego que se usa para divertir-
se en las tertulias , y se hace entre un número
de personas sentadas en rueda, que cada una
toma su color , y el que gobierna el juego pre-
gunta a uno: ¿donde pica la pajara pintaÍ
y el pregunrado responde en tal color pica ¡ y
el que tiene este color debe responder : ox que
no pica; y preguntado aquel: pues ¿donde
pica? responde á otro color. Esto se ejecuta

con alguna celeridad, y el que no responde
tan pronto paga una prenda. Quidam ¡udus
sic dictus.

PAJAREAR, v. a. Cazar pájaros. Avíenlas,
fasserts captare , aucupari.

PAJ
pajarear, met. Andar vagando sin trabajar 6

ocuparse en cosa útil. Ofiari, vagari.
PAJAREL. 5. f. Ave de unas cinco pulgadas de

largo. Tiene el lomo rojizo oscuro, la cabeza
y el cuello ceniciento, y las alas negras, con
una mancha blanca en medio de cada remera,
y otra igual en la extremidad de las plumas
de la cola, que también es negra. El macho se
distingue por tener el pecho y la parte supe-
rior de la cabeza encarnadas. Se alimenta de
semillas, prefiriendo entre ellas la linaza y el
cañamón. Fringitla cannabina.

PAJARERA, s. f. La jaula grande ó aposenta
donde se crian pájaros. Cavea passerum.

PAJARERÍA, s. f. Abundancia ó muchedumbre
de pájaros. Passerum copia.

PAJARERO , K\. adj. que se aplica á las per-
sonas de genio excesivamente festivo y chan-
cero. Jocularis ,festivus.

pajarero, ra. Se aplica á las telas , adornos ó
pinturas cuyos colores son demasiado fuertes y
mal casados.

PAJARERO, s. m. El que se emplea en cazar,
criar y vender pájaros. Passerum venditor vel
auceps.

PAJARICA, s. (. d. de pájara.
PAJARICO. s. m. d. de pájaro.
PAJ ARICO QUE ESCUCHA, ESCUCHA EL RECLAMO
DE SU daSo. ref. que enseña que el vano que
procura indagar la opinión que de él se tiene,
suele oir cosas que le desagradan.

HACER P.'iJARIL. Náut. Amarrar el puño
de la vela con un cabo , y cargarle hacia aba-
jo para que esté fija y tiesa cuando es viento
largo. Velum alli^are.

PAJARILLA, s. f.' d. de pájara.
pajarilla, planta, aguileña.
PAJARILLA, p. Ar. palomilla poT cl ínsecto
que destruye la cebada.

PAJARILLA. El bazo del cuerpo del animal, ymas particularmente el del cardo. Splen por-
cinus.

PAJARILLA, met. El efecto del empacho ó ver-
güenza que corta el hablar, especialmente en
público, y muda la voz natural. Ilxsitatio
in loquendo.

ABRASARSE LAS PAJARILLAS, f. met. Hacer mu*
cho calor. Summo calore arderé.

ALEGRARSE Á UNO LAS PAJARILLAS, f met. y
fam. con que se pondera cl gusto y satistáccion
grande que se tiene por la consecución de al-
guna cosa, ó por la esperanza de ella. Máxi-
me gaudere.

ASARSE ó CAERSE LAS PAJARILLAS.f.met. ABRA-
SARSE LAS PAJARILLAS.

HACER TEMBLAR LA PAJARILLA, f. met. Poner
miedo á alguno.PíH^orím vel timarem incaleré.

TRAERLE LAS PAJARILLAS VOLANDO, f. met.
Dar gusto y complacer a alguno en lodo cuan-
to apetece, por dilicil que sea. Alicujus vo-
luptati studere.

PAJARILLO. s. m. d. de pájaro.
A CHICO PAJARILLO CHICO NiDiLLo. Tef. que en-

seña se debe medir con la calidad ó dignidad
de los sugetos el porte y trato para no hacerse
reparables.

AL PAJARILLO QUE SE HA DE PERDER ALIILAS
LE HAN DE NACER, ref. que enseña que la

prosperidad y ele\ ación suele causar á muchos
su ruina.

EL MAL PAJARILLO LA LENGUA TIENE POR CU-
CHILLO, ref. que enseña que el maldiciente se
daña á si mismo.

PAJARITA, s. f. d. de pajara.
PAJARITA DE LAS NIEVES. Ave. AGUZANIEVg.
PAJARITO, s. m. d. de pájaro.
CADA PAJARITO TIENE SU HIGADITO. ref. que
denota que una persona por quieta y mansa
que sea se desazona también algunas veces.

QUEDARSE COMO UN PAJARITO, f. met. con quc
se significa que alguno ha muerto con gran so-
siego , sin ademanes ó extremos. Placidum obi-

t_um esse.

PAJARO, s. m. Nombre genérico que compren-
de toda especie de aves; aunque mas especial-
mente se suele entender por Jas pequeñas.
Passer.

PÁJARO. Particularmente se toma por el gorrión.
l'asser.

PÁJARO, met. Astuto, sagaz y cauteloso. &»/<»*,
callidus.

PÁJARO, met. El que sobresale ó es especial en
alguna materia, particularmente en la repú-
blica. Excellens , prjtstans.

PAJARO araSero. Ave de unas seis pulgadas de
largo. Tiene el pico arqueado, delgado y lar-

go; los pies cortos y fuertes; el cuerpo de co-
lor ceniciento que tira á azul, y las alas man-
chadas de encarnado. £1 macho se distingue de
la hembra en una raya oegr» en forma de co-
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lUr que tiene en el pecho. Se alimenta de In-
sectos que caza trepando por las paredes, v
es común en algunas provincias de España.yerthta muraría.

'^

tAjARo BITANGO. En algunus partes cometa,

íÁjARo BOBO. Ave de pie y medio de largo, con
ei pico negro comprimido y alesnado, el lo-mo negro y el pecho y vientre blancos, asi co-mo la extremidad de las remeras. Habita en
ios mares mas fríos del antiguo continente, endonde se alimenta de peces : anida en las cos-
tas

, y es tan estúpida y tan tímida , que se de-ja coger y matar a mano. Colymbus troilePAJARRO BURRO. AvC. RABIAHORC ADO.íAjARo CARPINTERO Ave indígena de España.

.;.„,
"""' '''" P^'g^das de largo y entera-mente negra, con una mancha roja en U partesupenor de la cabeza, y tiene el pico muylargo

,
estrecho y puntiagudo

, y la lengua asi-mismo muy larga, cilindrica y llena di agu .
iones en su extremidad. Se alimenta de insec-

ír^'^ST "" "" '" P'" y ^^"8"^ de las grie-tas de las cortezas de los arboles, sobre los^cuales vive de continuo. Púus martiusPAJARO DEL SOL Ave. AVE DEL PARAÍSO éa SU
,
primera acepción.

J-spaña. Es de pie y medio de largo, entera-mente negra con la cabeza blanca, ina man-cha rO|a en el encuentro de las alas y los piesverdosos. Es pesada y perezosa, y vive cons-
tantemente sobre las aguas, en'donde se a -
,menta de pececillos. Fullica aterrima

PAJARO LOCO. Ave. PÁJARO SOLITARIO
ÍAJARO MOSCA. Ave la mas pequeña de cuantas seconocen

, pues apenas llega a una pulgada del^rgo. Por el lomo es de color violado con cam
oíantes que imitan el brillo del oro y de laspiedras preciosas, y por el vientre es blanco,con el pico recto, largo y negro.Es indígena dé
ta America, en donde se alimenta del néctar de
Jas llores que chupa con su lengua larga, man-
teniéndose en el aire encima de ellas; y fa-
trica su nido de vilanos en las ramas mas del-
gadas de los árboles, en donde los cuelga con
las fibras de algunas plantas para ponerlos á
cubierto de algunos insectos que gustan mu-cho de sus huevos. Trochiíus minimus.

ÍAJARO MOSCÓN. Ave de unas cinco pulgadas de
largo, de color ceniciento , con la cabeza ro-

''^*J i"-^
'' y "'^ negiK manchadas de ro-

lo. HaBita en los países mas fríos de España-
se alimenta de insectos y semillas, y tabricá
su nido de vilanos fuertemente entretejidos
letorzandolo exteriormente con raices ; y cu-^
briendolo por encima con un tejido de hojas locuelga con las fibras de algunas plantas de'jas/amas de los árboles. Parus pendulinus

PAJARO Niao. Ave de unos dos píes de'largo
que carece de plumas, y solo esta cubierta déplumón largo. Tiene el lomo, los píes y la ca-beza negros, el vientre blanco, el pecho ce-
niciento y las alas negras manchadas de blanco
por debajo; y las alas, que están cubiertas deplumón, son semejantes a unas aletas. Habita
en el cabo de Buena-Esperanza en el mar, en
donde nada con mucha ligereza: no puede vo-
lar, y para andar se ayuda con las alas como
,ae pies delanteros. Diomedea demersa.

PAJARO POLILLA. Ave. MARTIN PESCADOR. DÍÓ-
sele este nombre porque fingen que después de
muerto ahuyenta la polilla.

PAJARO RESUCITADO Ave. PAJARO MOSCA.
PÁJARO SOLITARIO. Ave muy común en algu-

ñas provincias de España. Es de unas ocho
pulgadas de largo, de color pardo oscuro
manchada de blanco. Se alimenta de insectos'
de uvas y de otras frutas, ama la soledad, ani-
da en los edificios arruinados, y tiene el canto
_dulce y agradable. Turdus solitarius.

PAJARO TRAPAZA. Ave de uuas cínco pulgadas
de largo, de color rojizo , con las alas pardo
oscuras, y la cola , la cabeza y los píes negrosia hembra tiene el pecho blanco y el macho
negro. Se alimenta de insectos y semillas, ani-da en tierra

, y es muy común en las provincias
meridionales de España. Motacillaspatazina

PAJARO TONTO. Ave. AVE TONTA.
PAJARO TRIGUERO NO ENTRES EN MI GRANE-

RO. ref. que enseña lo poco que se debe fiarde los que están habituados al vicio.
PAJARO VIEJO NO ENTRA EN JAULA. lef. QUeenseña que á los vertidas ó experimentados
en alguna cosa no es fácil engañarlos. Annosa
vulpes haud capttur laqueo.

CHICO PÁJARO PARA TAN GRAN JAULA, f COnque se nota y zahiere al que fabrica o habita
casa que no es correspondiente por excesiva ásu estado ó dignidad. Se extiende metafórica-

PAL
mente á significar el poco mérito ó prendas

se'e 6^preS"e!
'' '"'''''' ° '''^''''^' "^ p"

''\ÍxÍo^''
''°'-° ^ ^* ^°"°- ^°'-° ^í- OOLON.

MAS VALE PÁJARO EN LA MANO QUE BUITRE VO-

segnras, aunque sean cortas, por la esperanza

QUiL°'ílV"'^°"'
''"' ^°" coñtEigentes.'^""""QVIEN PAJARO HA DE TOMAR NO «A DE OJEAR.

no J"h '"'?"" 'l""^ P"* conseguir los finei

eMo %.:?
''* '"'"" '"' '"«dios contrario" áeiios. J'asserem ut captes , sile.

'Ye^exnhv/*-'*''? "" ''"'°- ^- ">"• "n que
ÍLéTon/ ^"^^'g"".° s« huyó del sitio ó pa-fage donde se discurría hallarle , y se le busca-

PAJAROTA o PAJAROTADA, s. f. 1.a notí-c a que se tiene por falsa y mentirosa ó pormentira grande ó por volumariamente fing°-
a3-dpeciosHmmendacium. ^

¿c^^^°- ' "' ^! P''"° «""'»'=. deseo.

Tiil ' "J"^ "° '= '^ '^^^ «1 nombre. Im-mants tgnota^ue avis.

Í.aA^^'^^- '• •"• PAJARRACO.

íLf; ' ^-^í ''""''° 1"« '°5 caballos de-

leatum
''"'* ^'^' ^"* "'"*"• *"""«» í"»-

^i¡u^¿;t r- ^^ F°'P^ ?"= '* caballería que

oiÓtíl i
^^-" «' "«'01" se suele dar en los

„ "'«i con Jas canas. Scafi ictus.

V^J^' ' ^- ^^'"^'^ que se da en tierra de To-ledo a ciertas matas leñosas
, que por la ma-

l°:íarV°"
'" S-^o-de la%raf¿«- ;;:-

^tí-^n^' 1- ^-
^u'm P.^q"««<'. q'>e se tiene á la

m^n^ J"
'' caballerizas para servirse pronta-

PÁ rR¿n '" P''¿-, ^"''^ repositorium.
'^

i-AjHRO. s. m. El que conduce ó lleva Daia á

It^Zr!" "" '"'" ' """ "'*'"' "^X'^r.
PAJICA,LLA.TA. s, f d. de paja

PA H7ñ''''7A^''5"?
''"''° ^" ''°Í» de maíz.

to de paja. Paleatus.

'"^tién^'i^"
''•" '^"

""rl"'
P^ecido al mismo que

GAJOSO, SA. adj. Loque es de paia ó tiene mu-
p íí?,?.",'"- ^"'^'^""^

. paUatus.
' '

PAJUELA, s. f. d. de paja.
PAJUELA. Pedazo delgado de cañaheja, cuer-da &c mojada en alcrebíte ó azufre qu^ se usa

%luh "T '^".^ ^"cender prontamente luz.

P-^JUGERO. s. m. E„ algunas partes lugaren que se pone a podrir la paja para hacer deella estiércol. 5rfrí«,7,„y„m.
'

J^^ü V '".' '', ^'- ^^ P^)^ ^ «"edio podrir y
i-AJUZO. s_^m. En algunas partes la puja ma-la y desechada, la que se arranca y deposita

PAL. s. m. Blas. palo.
PALA. s. f. Instrumento rústico de que se sir-

mrl
'abradüres para traspalar el trigo yotras semillas; el cual es un pedazo de ublacomo de pie y medio de largo

, y poco mas deun pie de ancho, algún tanto corva desde elmedio aba,o, con un mango de la misma ma-
teria

, de largo proporcionado y redondo. Usa.se también fuera de la labranza en otros mi-nisterios, como moverla tierra &c Pala
PAL.i. El mismo instrumento hecho de hierro

casi de la propia figura, que sirve en las coci-nas para revolver la lumbre y otros usos. Fer-rea pala.
PALA. El instrumento de que se sirven en loshornos P^r.i meter v sacar el pan , con un man-go de palo de dos o tres varas. Regularmeme

es de hierro
, plana . y mas larga y angosta oue

las otr:,,. Palafumaria. infurnibuluT ^
PALA. En el )uego de la pelota es una tabla grue-

sa con que se impele la pelota. Es como de dostercias, con una empuñadura ó mango elcual a proporción se va ensanchando hasta for-mar en el remate uno como semicírculo Afor
rase por lo común en pergamino, el cual sepega con cola

. p.jra que los golpes no rajen latabla. Ltínea pala lusorta piUjaciendJ.
PALA En el juego de la argolla es ixn instrumen-

to de madera con que se coge y tira la bolalargo de casi un codo , un poco cóncavo y acá'nalado
, con su corte por la punta , y un man.go corto. Pálmala lusoria.

PALA. La parte ancha del remo con que se hacefuerza en el agua. Remi palmella.
PALA. Entre lapidarios el asiento del metal enque se engastan las piedras. Pala, funda.

PAL ,8o

Pal7 T
"*" t'X-^Sulum extimnm.

"''

XTta^ ""'^° y P'*"° d^ los dientes. Uro-
PALA. met. Astucia 6 artificio para con,,.,,.,!, Aaveriguar alguna cosa. SolertZ^TtuP""

°

con'í" ^''"-".' ° habilidad de algún ueeto

^^^^^i-¿;-:^nlí^tnd:^-^

poner la pala de finne ¿afa recilfrla^y quese rebata con su mismo impulso. Piú «VfJm
firmiter pala sustinere.

""""

''%^tl¡una\^'""-^°""''"'' '^dron delante

le la vista.
^""" ''"*"'" "'^" P"^ "cupar-

"^"v habfltikH i"""- ^"S'"''' con dísimu-

'^^^!'rVA
"^°',* '"í-.''- >"«• Concurrir enparte o con algún oficio á la consecución de

ÍAill^'r'^ Co«.«n..r.
, auxilio esse

*"=

nffi
,^'^- '• ^- ^°^ articulada ó dicción siV-nificat.va que consta de una ó muchas silabas

y unida con otras forma la locución ,expl-ca los conceptos del animo, y es propia solodel hombre. Verbum, vox. ^ " P'°P'a solo

''\)hT^"'c;rl"^7v''^'¡'H'''"''- ^'^P'ícada conellas por la obligación de las virtudes de la fi-dehdad y verdad. Fides data.
PALABRA. Teol. El Hijo unigénito del Padre ouetambién se llama Vetho. Verbum ' ^
PALABRA. Promesa ú oferta. PollicitatioPALABRA. Junta esta voz con las partículas «oo «/. y el romance de algún verbo, sirve „a"ra dar mas fuerza á la negación de lo oiL'^everbo significa Con la pafticula „o se p^o s'pone al romance del verbo; y con la paíticuUn, se antepone, como no entiendo palabrani PALABRA entiendo. Nec verbum

^^'''

PAL^^n
* ^"'- 'iy?^'^'^»'» .

sentencia ó parábola

PALABRA DE DIOS ó DIVINA. El evanselio u
escritura, los sermones y doctrina de^ío¿,Í!dicadores evangélicos. Verbum Dei ^

PALABRA DE MATRIMONIO. La que Se da recínrncamente de contraerle y se aceptafoor ?a fuaíquedan ob igados al cumplimienti'^os '.le lidan. Matrtmonii sponsio. ^ '
PALABRA DE REY-, loe. Se usa para encarer-^r Aponderar la seguridad ó certeza de la paU¿ra

r/Jef.' " °'"" ^"^ " ''^-- Constan^/lt;.

'^n^,^r* ""'"f-*- ^' ^"^ "° '!«"<= fin determi-nado, y se dice por diversión ó pasatiemoÓEntiéndese frecuentemente Ja menos de«n^te"^ (rbum ottosum , turpe.
"atente.

PALABRA PESADA. La injuriosa ó sensible, tfsa-

PALABRA POR PALABRA, mod. adv. Entetamen-
fe y con distinción, sin omitir voz alguna erxlo que se dice, escribe y traslada. Adlerbum
tottdemveleisdemverbis. '

PALABRA PREÑADA. El dícho quc incluye en «ímas sentido del que manifiesta, y se deia al

^vTrba"
''^' ^"'' '" ''^"'" ^"^''* *'' ""««"^

PALABRA Y PIEDRA SUELTA NO TIENEN VUELTA
ref. que enseña la reflexión y cautela nue s^'debe tener en proferir las palabras, especialmente lasque pueden herir, porque una vezdichas no se pueden recoger. Otros dicen • paLABRA DE BOCA PIEDRA DE HONDA NesritVOX missa revertí.

"i«
PALABRAS, p. Las dicciones ó voces supersticio

sas, regularmente extrañas, y muchas veces'de ninguna significación
. que usan los sortí!legos y hechiceras en sus embustes. Incanta

tiones, carmina. "«nr»-

PALABRAt. El texto ó sentencia, sacados de algun autor o escrito
, conducentes á algún asun'to que se trata. Verba. ^ ""'

PALABRAS. Las que constituyen la forma de Jotsacramentos
, y se requiere su literal expresión
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para la perfección de ellos. Verba, forma sa-

cramentorum.
PALABRAS. SACRA.
PALABRA s. Especie de interieccion que se usa pa-

ra llamar a alguno á conversación. También se

dice: una palabra. Paucis tevolo.

PALABRAS AL AIRE. Las quc se dicen sin asunto

determinado, saliéndose de lo que se contro-

vierte ó trata, ó sin sustancia. Inaniayerba.

PALABRAS DE BVENA CRIANZA. Expresioues de

cortesía ó de cumplimiento. Officiosa verba.

PALABRAS DE LA LKY Ó DEL DUELO. LsS qlie laS

leyes dan y sertalan por gravemente injuriosas,

y que ofenden y piden satisfacción. En lo an-

tiguo se tomaba en el campo, que hacia bueno

el rey. Verba graviter contumeliosa.

PALABRAS DE ORÁCULO. Aquellas respuestas an-

fibológicas que algunas personas dan a lo que

se les pregunta, disfrazando lo que quieren

decir. Velut oraculi responsa.

»ALABRA> DE SANTO , Y üSaS DE GATO, reí COIl

que se le nota a alguno de hipócrita. Curióse

simulas , et hacchanalia vivis.

palabras fingidas. Las que encubreri otra

cosa de lo que explican, simulando la inten-

ción ó el animo. Dolosa verba.

palabras formales. Las propias individuales

palabras que alguno dijo, ó que se hallan en

algún escrito. Úsase frecuentemente de esta voz

cuando se cita. Verba ipsa.

Palabras LIBRES. Las deshonestas. Turpia h-

centiosaque verba.

PALABRAS Mayores. Las injuriosas y ofensivas.

Contumeliosa verba.

PALABRAS SEÑALADAS NO QUIEREN TESTIGOS.

xef. que enseña el cuidado que se debe tener

en h<blar , especialmentecosas de que con evi-

dencia pueden reconvenir y convencer de al-

gún hecho.
PALABRAS Y PLUMAS EL VIENTO LAS LLEVA.

ref. que ensena el poco caso y seguridad que

se Jebe tener en las palabras que se dan , por la

facilidad con que se quiebran ó no se cumplen.

AHORRAR PALABRAS, f. con que se insta a algu-

no ó para que finalice alguna dependencia o

ejecute lo que se dice, dejándose de proponer

excusas. Verba mittere.

Á LA PRIMERA PALABRA. Uiod. adv. COn qUC SC

explica la prontitud en la inteligencia de lo

que se dice, n en el conocimiento del que ha-

bla. Ex primo verbo.

X LA PRIMERA PALABRA. Sc dice también ha-

blandii de los mercaderes, cuando entran pi-

diendo por lo que venden un precio excesivo,

como Á LA PRIMERA PALABRA me pidio tan-

to por la vara de paño 8tc. Primo verbo.

ALZAR LA PALABRA. SOLTARLA. Fidem SolVt-

re . liberare.

Á MEDIA PALABRA, mod. adv. con que se pon-

dera la eficacia de persuadir ó por la amistad

ó por la autoridad que se tiene con otro. Vix
labris apertis.

Á PALABRAS LOCAS OREJAS SORDAS, ref. con
que se vtenota que las cusas se toman como de
quien las dice , no haciendo caso de quien ha*
dIh sin razón.

ATRAVESAR CON ALGUNO UNA PALABRA, f. ant,

met. HABLAR CON ÉL.
BEBER US PALABRAS, LOS ACENTOS, LOS SEM-
BLANTES Y ACCIONES Á OTRO. f. Escuchat tí

atender con sumo cuidado, servirle con esmero.
COGER Á UNO LA PAL \BRA. f Hacer prenda de

ella para poder obligirle á que la cumpla. Ali-
qriem verbo obligare , píi/m datam accipere.

COGER LAS PALABRAS. fObservar cuidadosamen-
te las que alguno dice ó para notarlas de im-
propias y barbaras, ó porque pueden impor-
tar. Verba alterius diligenter notare.

COGER ó PEDIR LA PALABRA, f. ValeTsc 6 re-

convenir con ella para obligar al cumplimien-
to de la oferta ó promesa. Fidem exposcere,

repetere.

COMERSE LAS PALABRAS, f. met. y fam. Pronun-
ciar mal cuando se lee o se habla , omitiendo
algunas sílabas o palabras- Verba intercidire,

corrupta pronuntiare.
CORRER LA PALABRA, f. MU. Avísarse Sucesiva-

mente unas a otras las centinelas de alguna mu-
ralla ó cordón para que estén roda la noche
alerta. Viriles se mutuo ercitare

DAR PALABRA » ¡¡V PALABRA, f Obligarse con
ella al cumplimiento de alguna promesa tí

oferta, como seguridad para su ejecución. i^i-

dem daré.
DAR PALABRA Y MANO. Contraer esponsales,
prometer con esta demostración casarse con
alguna determinada persona: ali;unas veces se
usa para asegurar mas el cumpliinienro de al-
guna promesa. Futuras nuftias sgondere , sti'
fulari.

PAL
DE PALASRA. mod. adv. Sin otro instrumento ó
seña mas que la voz , para dar á entender ó
asegurar lo que se dice; a distinción de cuan-
do se hace por señas ó de obra. Verbo.

DE PALABRA. Á BOCA, de viva VOZ, en contra-

posición de POR ESCRITO.
DE PALABRA Á PALABRA, mod. adv. A la letra,

sin omitir nada. Ad verhum.
DE PALABRA EN PALABRA, inod. adv. De lina

razón ó de un dicho en otro; y se usa para

explicar que con ellas se va encendiendo una
contienda ó disputa. Sensim.

DEJAR Á UNO CON LA PALABRA EN LA BOCA.
f. Volverle la espalda sin escuchar lo que va
i decir. Loquenti terga verteré, loquentem de-

serere.

DIRIGIR La palabra ó la PLATICA Á ALGU-
NO, f. Hablar singular y determinadamente
con el. Alloqui.

EMPEÑAR LA PALABRA, f. Dar palabra de hacer

alguna cosa. Fidem interponer e , Jidim oppi-

gnerare.
EN UNA, EN DOS Ó POCAS PALABRAS, expt. COn
que se significa la brevedad y concisión con
que se expresa ó dice alguna cosa. Uno vel

paucis verbis.
BSA PALABRA ESTA GOZANDO VE DIOS. expr.
con que se explica la complacencia que se tie-

ne en lo que se oye ó se ofrece. Óptima sen-

tentia.

FALTAR Á LA PALABRA, f Dejar de hacer lo que
se ha prometido ú ofrecido. Afide data defi-
cere, fidem fallere.

FALTAR PALABRAS, f. con que se pondera la ex-
celencia o grandeza de alguna cosa, y que no
se puede explicar ó alabar dignamente. Deji-
cere verba.

Gastar palabras ó saliva, f. Hablar inútil-

mente. Blaterare.
LLEVAR La palabaa. f. HabUf una persona en
nombre de otras a aquella á quien se dirige

algún inensage.

hablar ó decir una palabra, f. Interponer-
se con alguno, ó mediar con la súplica ó el

ruego para el logro ó fin de alguna pretensión

ó dependencia. Aliquem alloqui.

IRSE ó escaparse UNA PALABRA, f. con que se

significa el descuido ó falta de reparo en pro-

ferir alguna voz ó expresión disonante o que
puede ser sensible. Verbum temeré decidiré.

Mantener su palabra, f. niel. Perseverar en
lo ofrecido. Slare promissis.

medias palabras Son las que ó no se pronun-
cia enteramente por defecto de la lengua, ó
voluntariamente por nu explicarse del todo,

dejando confuso su sentido. Verba dimidiata,
ambages.

MI PALABRA ES PRENDA DE ORO. cxpr, con que
se pondera a alguno la seguridad que debe te-

ner en la oferta que se le hace, persuadiéndo-
le á que no necesita de otra prenda de valor,

que se suele dar para la seguridad de los con-
tratos , especialmente los préstamos. F/W;^ mea
auro pritiosior est.

NI OBRA BUENA NI PALABRA MALA. V. OBRA.
no DECIR ó NO HABLAR, ÓSIN DECIRÓ HABLAR
PALABRA, f. Callar ó guardar silencio, ó no
repugnar ni contradecir a lo que se propone ó
pide. Obmutescere , tacere omnino.

NO decir palabra, f. No responder á propósi-

to , ó no dar razón suficiente en lo que se ha-
bla. Nihil ad rem dicere vel loqui.

NO HAY PALABRA MAL DICHA Si NO FUESE MAL
ENTENDIDA, tef. que reprende á los malicio-
sos y mal intencionados, que ordinariamente
interpretan y echan á mala parte lo que se di-

jo sin malicia ó con buena intención.

NO SER MAS QUE PALABRAS, f. COU qUC SC da á
entender que en alguna disputa ó altercación
no ha habido cosa sustancial, ni que merezca
particular sentimiento, cuidado ó atención.
Non ultra verba certatum tsse.

NO TENER MAS QUE PALABR-'.S. f. COn qUC 56
nota al baladren ó que se jacta de valiente, no
correspondiendo en las ocasiones. Lingua tan-
tum valere.

NO TENER PALABRA, f. Faltar fácilmente á to-

do lo que se ofrece ó contrata. Datam fidem
fallere.

NO TENER PALABRAS, f. No explicatse cn algu-
na materia ó por sufrimiento ó por ignorancia.

Suele añadirse: no tener palabras hechas.
Verba alicui ¿ieesse , parcissimum esse verbis.

OIR UNA ó DOS palabras, f. que se usa para
pedir uno a otro que le escuche , que será bre-
ve en decirle lo que quiere que le oiga. Au-
dias , precor , paucis te voló.

PASAR LA palabra, f. MU. CORRER LA PA-
LABRA.

QUEMADAS SEAN TUS PALABRAS, expr. con que

PAL
se significa la malicia ó cautela que se apre-
hende en lo que alguno dice. Ne ista tua ver-
ba vafra , maligna sunt.

quitarle Á UNO LAS PALABRAS DE LA BOCA.
f. met. y fam. Interrumpirle cuando habla. Jn-
terhqui , sermones loquente alio intermiscere.

REMOJAR LA PALABRA, f. fam. Ir a beberala ta-
berna. Vinum potare.

santa PALABRA. El dicho ú oferta que com-
place. Se usa particularmente cuando se llama
a comer. Optime dictum.

SOBRE su PALABRA, mod. adv. Sin otra seguri-
dad que la palabra que se da de hacer algún»
cosa. Fide sua.

SOBRE su PALABRA. Se dice de las cosas materia-
les que están con poca seguridad y consisten-
cia y amenazando ruina. Parum secure.

SOLTAR LA PALABRA, f. Absolvcr Ó libertar k
alguno de la obligación en que se constituye
por la palabra. A data fide solvere.

SOLTAR LA PALABRA, f. Dar palabra de hacer
alguna cosa; y asi se dice: ya he soltado
LA PALABRA , cs pTecíso cu.Tiplirla. Fidem da-
re, obligare.

TOMAR La palabra, f. Haccr prenda de lo que
uno ofrece , para reconvenirle sí falta á ella.
Fidem datam accipere.

TOMAR LA PALABRA, f. Hablar el primero 6
proseguir la conversación y especie que otro
ha dejado. Sermonem arripere, initium dicen-
difaceré.

TENER PALABRAS, f. Reñir con alguno dicién-
dose palabras injuriosas y provocarivas. Dice-
se también trabarse de palabras. Jurgia
cum aliquo nectere

, jurgari.
TORCER, TROCAR Ó MUDAR LAS PALABRAS, f.

Diirles otro sentido del que ellas propiamente
tienen , ó de aquel en que se dicen naturalmen-
te. Verborum sententtam invertere vel intor.
quere.

TRAER EN PALABRAS, f. Entretener á alguno
con ofertas o promesas, sin llegar el cumpli-
miento de lo que se pretende. Promissis ali-
quem deludere.

TRATAR MAL DE PALABRA, f. Injuriar con al-
gún dicho 6 voz sensible. Convitiari, convi-
tils aliquem proscindere , onerare.

VENDER PALABRAS, f. liiet. Engañar ó traer en-
tretenido a alguno con ellas. Verba daré.

VENIR ALGUNO CONTRA SU PALABRA, f. Faltat
a ella. Fidem fallere.

PALABRADA, s. f. El dicho disonante, inde-
cente ó gravemente sensible. Convttium

, pro-
brum.

Palabrero, RA. adj. E1 que había mucho,
ú ofrece fácilmente y sin reparo, no cum-
pliendo nada. JLoquax , Hatero.

PALAKRICA , LLA. s. f d. de palabra.
PALABRIMUGER. s. m. El hombre que tiene

el tono de la voz como de muger. Hallase en
el refrán: hombre palabrimuger guárde-
me DIOS DE ÉL. Voce femiiiea loquens,

PALABRISTA, s. amb. palabrero.
PALABRITA, s. f d. de palabra.
palabrita. Palabra sensible o que lleva mucha
alma; y asi se dice: le dije cuatro palabri-
tas al oido. Grave verbum vel aculeatum.

palabritas mansas. Apodo que se da al que
tiene suavidad en la persuasiva ó modo de ha-
blar, reservando segunda intención en el áni-
mo. Blandís velmollibus verbis circumveniens.

PALACIANO, NA. adj. ant. palaciego.
PALACIEGO, GA. adj. Lo que toca ó pertene-

ce á palacio. Aulicus.
PALACIEGO. El que sirve ó asiste en palacio

, y
sabe sus estilos y mod;!s. Aulicus.

PALACIO, s. m. La casa en que hacen su resi-

dencia los reyes. Aula regia , palatium.
PALACIO, met. Cualquiera casa suntuosa en que

habitan personas de distinción. Magnifica ades.
PALACIO. La casa solariega, infanzona de los no-

bles. Nobilis et antiqua domus.
PALACIO, p. Mur. Una casilla de paredes de tier-

ra con su CLbierta ó techo, que regularmen-
te es una pieza sola, á distinción de las bar-
racas , y las que llaman torres, que son las ca-
sas de campo. Terrea casa.

PALACIO. En las casas particulares del reino de
Toledo es una sala común y pública, en don-
de no se pone cosa alguna que embarace el
trato y comercio. Procestrium.

PALACIO ENCANTADO. La casa donde llamando
mucho no responden. Prxstigiata domus.

ECHAR UNA COSA Á PALACIO, f. No hacer caso
de ella. Verborum licentiam urbanitali tri-

buere.

ESTAR embargado PARA PALACIO, f fam. COIl

que uno se excusa de hacer alguna cosa por
suponer ocupación precisa. Alio intentumesse,
aliena cura praventum tssi.



PAL
RACER PALACIO, f. Manifesrar alguno loque lle-

vaba oculto y escondido ó Jebajo de la capa.

Palitm faceré.
JY VM. ESTÁ EK PALACIO' expr. fam. con que

se reprende al que culpa que otro esté en al-

gún parage en que él está ú otro semejante.

Palacra ó palacrana, s, f. Barra ó pe-

dazo de oro puro que se encuentra en lo pro-

fundo de las minas. Palacra.
PALADA, s. f. La porción que puede coger la

pala de una vez. (¿uod pala cogipotest.

PALADAR, s. m. La parte interior y superior

de la boca del animal. Es cóncava , y está cu-

bierta de un panículo ó tela que corresponde
á la del estómago; y en ella, según opinión

vulgar, reside especialmente el sentido del

gusto. Al lin tiene dos agujeros que se comu-
nican con las ventanas de la nariz , y sirven

para la respiración y expulsión de los excre-

mentos del celebro. Comunmente la llaman el

cielo de la boca. Palatum.
SALADAR, met. Se toma por el mismo gusto y

sabor que se percibe de los manjares. Sapor.
PALADAR. El gusto, apetito ó deseo de cual-

quier cosa inmaterial ó espiritual. Voluptas,
libido , desiderium.

HABLAR AL GUSTO Ó AL PALADAR. V. GUSTO.
PALADEADO , DA. p. p. de paladear.
PALADE.'VR. v. a. Poner al recien nacido miel

ú otra cosa suave en el paladar para que con
aquel dulce ó sabor se aficione al pecho, y
mame sin repugnancia ni dificultad. Puerire-
cens nati palatum mille mulcere.

TALADEAR. met. Aficionar á alguna cosa ó qui-
tar el deseo de ella por medio de otra que dé
gusto y entretenga. Illicere, trahtre volupta-
tis ope.

PALADEAR. Limpiar la boca 6 el paladar á los

animales para que apetezcan el alimento, cuan-

do por algún accidente que padecen en ella

le han aborrecido ó no pueden comer. Bestfa~

rum palatum extergendo medicari.

PALADEAR, v. n. Empezar á dar señas el niño

recien nacido con algunos movimientos de la

boca ó paladar de que quiere mamar. Buccu-

lit signis puellulum mammam inhiare.

PALADEARSE. V. t. Tomar el gusto de alguna

cosa poco á poco , y como saboreándose en

ella. Aliquid ligurire.

PALADEO, s, m. El acto de paladear ó pa-
ladearse. Liguritio, puelluU buccuU motus
mammam inhiantis.

PALADIAL, adj. que se aplica á la consonante
cuya pronunciación se ejecuta en lo interior

de la boca , entre el medio de la lengua y el

paladar , hacia el cual se eleva un poco para
este efecto. Tales son hi J y la CH.

PALADÍN, s. m. El caballero fuerte y valeroso

que voluntario en la guerra se distingue por
sus hazañas. Heros persep'efabulosas.

PAL.'VDINj\MENTE.adv.m.ant.Públicamente,
claramente, sin rebozo. Palam.

PAL.4DINO , NA. ad]. Público, claroypaten»
te. Patens , propatulus.

Á PALADINAS, mod. adv. ant. paladinamente.
PALADO. adj. Blas. Dicese del escudo y de las

figuras cargadas de palos, entendiéndose sim-

plemente la voz PALADO de la figura com-
puesta de seis palos; y por eso debe especifi-

carse la de cuatro y la de ocho , porque en lle-

gando á diez es vergeteado. Patatús.
PALAFRÉN, s. m. El caballo manso en que so-

lian montar las damas y señoras en las funcio-

nes públicas ó para la caza, y muchas veces

los reyes y príncipes para hacer sus entradas.

Mansuetus e^uusfrieno ductus.

PALAFRÉN. El cabaUo en que va montado el

criado ó lacayo que acompaña á su amo cuan-
do va á caballo. Stjuus fámulo deserviins,

PAL.\FRENERO. s. m. El criado que lleva el

caballo del freno. Fámulas e^uum frxno du-
cens.

PALAFRENERO MAYOR. Eo las Caballerizas del
rey el que tiene á su cargo los cabezones del
caoallo cuando monta S. M. Ha de ser pica-
dor , y es el gefe de la caballeriza regalada:
recibe y despide á los u^ozos que pertenecen
á ella; y en defecto del primer caballerizo es

el que manda en las de los caballos , y enton-
ces va al estribo derecho cuando sale el rey í
caballo. Regii e^ui ductor.

PALAMALLO, s. m. Juego semejante al que
ahora llam.in el mallo. Ludi genus.

PALAMENTA, s.f. El conjunto de los remos en
la embarcación que usa de ellos. Rerui vel re-

morum series.

ESTAR DEBAJO DE LA PALAMENTA, f. met. Es-
tar sujeto alguno á que hagan de él lo que
quisieren. Alieni juris esse.

PALANCA, s. f. Una de las máquinas fundamen-

PAL
tales de la maquinaria. Es una pértiga de hier-
ro ó madera que sirve para levantar cosas de
mucho peso. Hay tres géneros de palancas: la

del priuier género es aquella en que el hipo-
moclio se halla entre el peso y la potencia: la

del segundo aquell.ien que el peso está entre
el hipóme clio y la potencia; y la del tercero
aquella en que la potencia esta entre el hipo-
moclio y el pesu. Vedis.

PALANCA. La pértiga o palo de que se sirven
los ganapanes ú palanquines para llevar entre
dos un gran peso. Phalangie.

PALANCA. Fort. Fortín construido de estacas y
tierra. Por lo regular es obra exterior que sir-

ve para defender la campaña. Munimentum
urbis exterius.

PALANCA. Ndut. Cuerda gruesa que pasa por un
motón que está en la punta de la vela, y
otro que está á un tercio de la verga, y sirve
para izar. Rudens ad vela Itvanda.

PALANCADA, s. i. El golpe dado con la palan-
ca. Palt idus.

PAL.INCANA. s. f palamoava.
PALANCIANO, NA. adj. ant. palaciego.
PALANGANA, s.f. Vasija de diferentes hechu-

ras; lo mas común es ser prolongada y pro-
funda , con un borde al rededor de cuatro de-
dos de ancho, en el cual á ambos lados tiene

una muesca o cortadura en uieaía luna, en que
entra el pescuezo para oañar el barbero la bar-

ba. Sirve también para lavarse las manos ú
otros usos. Haceuse de plata , azófar , estaño y
barro. Malluvium, pollubrum.

PALANQUERA, s. f. La valla de madera. Val-
lum.

PALANQUERO, s. m. El ^ue apalanca. Vectia-
rius , palangarius.

PALANQUETA, s. f. La palanca pequeña. Usa-
se regularmente por una barreta de hierro coa
dos cabezas, que suele servir en la carga de la

artillería. Virgula fetrea capit.tta utrini^ue.

PALANQUÍN, s .m. El ganapán que lleva cargas
de una parte a otra. Phatangarius , bajulus.

palanquín. Náut. Cabo cuyo chicote ó pun-
ta esta fija al tercio de la vela mayor y trin-

quete , y en cada banda está el myo , y el otro
chicote baja á pasar por un muton que está
en los puños donde queda el seno, y el chi-
cote vuelve á subir á otro motón que esta en
la verga, y baja al pie del árbol , y con ellas

se izan y recogen los paños de las velas. Ru-
dens ad vela levanda.

palanquín. Germ. ladrón.
PALASTRO, s. m. La chapa ó planchita sobre
que se coloca el pestillo de una cerr.adura.

PALATINA, s. f. Adorno de que usaban las mu-
getes para cubrir la garganta y cuello en in-

vierno al modo de una corbata tendida. Ha-
cíase de martas, seda, plumas &c. /iííf/íí /><»-

latina, colli tegumentum, perstepe pelliceum.
PALATINADO. s. m. La dignidad ó titulo de

algunos de los principes de .Xlemania , que lla-

man palatinos. Dignitas ita dicta apud ger-
manos.

PALATINADO. El territorio de los principes pa-
latinos. Palatinorum principum ditio.

PALATINO, NA. adj. Lo que pertenece á pa-
lacio ó es propio de los p.ilaciegos. Aulicus.

PALATINO, s. 111. Nombre que se daba antigua-
mente á todos aquellos que tenían oficio prin-
cipal en los palacios de los príncipes. Después
en Alemania , Francia y Polonia fue dignidad
de gran consideración , que correspondía á vi-
leycs y capitanes generales. Con el tiempo se

extinguieron en Francia. En Alemania solo h.in

quedado el elector Palatino y el de Baviera.
En Polonia mantienen algunos este título, co-
mo i>ALATiN0 de Kiovia, Cracovia Síc.Pala-
tinus princeps.

PAL.4ZÜ. s. m. Golpe dado con el palo ó pala.
Idusfuste vel pala impadus.

PALaZON. s. f. El conjunto de palos de que se

compone alguna fabrica, como casa, barraca,
embarcación &c. Tignorum aut trabium con-
geries.

PALCO- s. m. Tabladillo ó palenque en que se

fione la gente á ver alguna función. Hoy se

laman asi los aposentos con balcón en los tea-

tros y fiestas de toros. Parvum iabulatum,
ludis spedandis deserviens.

PALEACION. s. f. ant. paliación.
PALEADO , DA. p. p. de palear,
PALEADOR, s. m. El que trabaja con la pala ó

usa de ella. Pala laborans.
PALEAR. V. a. ant. paliar.
PALEAR. APALEAR.
PALEATIVO, VA. adj. paliativo.
PALENQUE, s. m. Valla de madera ó estacada
que se hace para la defensa de algún puesto, ó
también para cerrar el terreno en que se ha
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de hacer alguna fiesta pública. Vallum.

PALENQUE. Camino de tablas que desde el suelo
se eleva hasta el tablado de las comedias cuan-
do hay entrada de torneo ú otra función seme-
jante. Tabulatum quoddam in scena.

PALENTE. adj. ant. pálido.
PALENTINO, NA. adj. El natural de Patencia
y lo perteneciente á esta ciudad.

PALEOGRAFÍA, s. í. Arte de leer la escritura y
Signos de los libros y documentos antiguos.
Paleographia.

PALEOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertene-
ce a la paleografía.

PALEÓGRAFO, s. in. El autor de paleografía,
ó el que se dedica al estudio de este arte.

PALERÍA, s. f. El arte ú oficio de formar las
madres é hijuelas para desaguar las tierras ba-
jas y húmedas. Ars incilia aperiendi, aqui*
derivandít gratia.

PALERO, s. m. El que hace ó vende palas. Píí-
larum opifex , seu venditor.

PALERO. El que con pala abre y limpia las ace-
quias ó zanjas para desaguar los terrenos hú-
medos. í¿ui incile aperit , purgatque palx ope.

PALERO. En la milicia antigua el que trabajaba
con pala como ahora los gastadores. Apud ve-
leres miles fossamfaciens.

PALübTlNÓ. NA. adj. El natural de Palestina
y lo perteneciente a ella. PaUstinus.

PALESTRA. 5. f El sitio ó lugar donde se li-
dia o lucha. PaUstra.

PALESTRA. En los poetas la misma lucha. Pa-
licstra.

PALESTRA, luet. El teatro ó parage público en
que se ejercitan los ingenios en la disputa ó
argumento. PaUstra.

PaLESTRICO , CA. adj. Lo perteneciente á la
palestra. PaUstricus.

PALESTRITA. s. m. El que se ejercita en la
palestra. PaUstrita.

PALETA, s. f d. de pala.
PALETA. Pint. Tabla pequeña ovalada ó cua-

drada, sin mango y con un agujero á un lado
de un extremo de ella , capaz de meter el pin-
tor el dedo pulgar para mantenerla con él.
Tienen dispuestos en ella y colocados por su
orden los colores para pintar. Pidorum ta-
bella.

PALETA. Instrumento de hierro que consta de
una plancha redonda y un astil largo, y sirve
en las cocinas , especialmente de comunidades,
para repartir la vianda. Rudicula férrea.

PALETA. El badil u otro instrumento semejante
con que se revuelve la lumbre. Rudicula.

PALETA. ESPALDILLA.
PALETA. Plancha regularmente en figura de una

hoja de hiedra, de la cual se valen para tra-
bdjar con la cal

,
por no poderse con las ma-

nos como el yeso. Pala manualis ctmenta-
ria , trulla.

CABE DE PALETA Ó Á PALETA. La SUertC qUO
hay en el juego de la argolla cuando las dos
bolas quedan a tal distancia que á lo menos
cabe entre ellas la pala con que se juega, Sors
quadam in trunculorum ludo.

CABE DE PALETA Ó Á PALETA, met. CABE DE
PALA.

DE PALETA, mod. adv. Oportunamente, á la
mano, á pedir de boca. Opportuné.

EN DOS PALETAS, mod. adv. fam. Brevemente,
en un instante. Illic'o,

MEDIA PALETA, p. Ar. El oficial de albañil que
sale de aprendiz y no gana gages de mancebo,
Fahtr cementarius , adhuc tiro.

PALETERO, s. m. Germ. El ladrón que ayuda
á hacer pala. •-

PALETILLA, s. f. d. de paleta.
PALETILLA. Cierta ternilla que hay en la boca

del estómago, que se suele relajar haciendo
alguna fuerza ó resfriarse; lo que es mas co-
mún en las costas del norte de España, donde
usan de varios remedios ( y algunos supersti-
ciosos), siendo el mas ehcaz poner una bizma
en el estómago y la espalda , de que se infiere

ser relajación. Stomachi cartílago.

PALETILLA. P A LMATORIA , platillo &C.
LEVANTARLE Á UNO LA PALETILLA, f. met. Dar-

le una grave pesadumbre
, ó decirle palabras

de sentimiento. Probris , et convitiis alijuem
proscindere.

PONERLE Á UNO LA PALETILLA EN SU LUGAR.
f. met. Reprenderle agriamente, y decirle lo
que debe hacer. Aliquem increpare graviter,
vel castigare.

PALETO, s. m. El gamo que tiene astas, y los
ramos de ellas anchos, de hechura de palas.
Cervus vel dama cornua gerens in formam
palmula.

PALETO, met. El hombre itístico , zafio y Je las
aldeas. Rusticas.
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PALETÓN, s. m. La parte de h llave en que se

forman los dientes y giwrdas de ellas. CUívis

fars plana.
PALETOQUE, s. m. Un género de capotillo de

dos hal Jai como escapulario, largo hasta las

rodillas y sin mangas. Úsanlos en varias ser-

ranías; y antiguamente los usaron sobre las

arenas los soldados. Ricinium oblongum.

PALIA. 5. f. El lienzo sobre que se descogen los

corporales para decir misa. Palla.

PALi.\. La cortina ó mampara exterior que se

pone delante del sagrario en que esta reserva-

do el Santísimo. Veliim, cortina.

PALIA. La hijuela con que se cubre el cáliz.

Palla.
PALIACIÓN, s. (. El acto de encubrir , disimu-

lar ó pretextar alguna cosa. Pallialio.

PALIADAMENTE. adv. m. Disimulada ó en-

cubiertamente. Spíciosa dissimulatione.

PALIADO, DA. p. p. de PALIAR.
PALIAR. V. a. Encubrir, disimular ó pretex-

tar alguna cosa. Paliiare, velare.

Paliativo, va. adj. que en la medicina se

dicede los remedios que se aplican a las enfer-

medades incurables para mitigar la violencia

Y refrenar su rapidei. Pallians , Uniens.

PALIATORIO, RÍA. adj. Lo que es capaz de

encubrir, disimular ó pretextar alguna cosa.

Pallians.
PALIDEZ, s. f Amarillez, descaecimiento de

color natural. Pallar.

PÁLIDO, DA. adj. Amarillo, macilento ó des-

caecido de su color natural. Pallidus.

PALILLERO, s. m. El que hace y vende pali-

llos para mondar los dientes. Dentiscalpiorum

ven.iitor vel factor.
PALILLERO. El cañuto en que se guardan los

palillos para limpiarse ios dientes. Iheca din-

tiscalpiis sirvandis.
PALILLO, s. m. d. de palo.
PALILLO. Una varilla por la parte inferior ag:u-

da y por la superior redonda, con un aguje-

rillo en medio , adonde se encaja la aguja para

hacer media. Tiene poco mas de un palmo de
largo, y se pone en la cintura para que esté

firme. Bacillus ad catigas texendas.

PALILLO. Astillita que se pule y corta á propor-

ción , formándole su punta ó puntas para mon-
darse los dientes. Regularmente se sirven en
la mesa y convites con los postres. Stilus ¡i-

gnetis , dentiscalpium.
PALILLO. Figuradamente la conversación , espe-

cialmente la que se tiene después de comer.

Post prandiumfamiliaris collocutio velsermo.

PALILLO. Pedazo de palo gordo y redondo por
abajo y delgado por arriba, con una cabeci-

lla , cuyo tamaño es de cinco á seis dedos, que
sirve para hacer puntas, randas, encajes y
cordones. Bacilli aJ filorum retia texenda.

PALILLO. Cualquiera de las dos varitas redondas

y de grueso proporcionando, que rematan en
un botón , y sirven para tocarel tambor ; y los

que se usan para tocar los atabales rematan en
una como rodaja , y se llevan colgados de
unas cintas. Tympanotriba bacilli.

PALILLOS, p. Aquellos primeros principios ó re-

glas menudas de las artes ó ciencias. Rudimen-
ta Minerva.

PALILLOS, met. Lo insustancial y poco impor-
tante ó despreciable de alguna cosa. Stipulte,

res nihili.

PALILLO D£ BARQVILLERO Ó DE SUPLICACIO-
NES. Es aquel con que los barquilleros juegan
á la suerte, 6jandole derecho sobre una raya
que tienen hecha en la tabla de la cesta , y en
la parte superior colocan una tablica larga y
angosra inoNible , con una cruz ú otra señal

en un extremo , y dándole con el dedo da
vueltas, y consiste la suerte en que se pare la

señalenel lado elegido ¡ y siquedaen la mis-
ma raya se empata la suerte. Versatitis Índex

lusorius.

TRAER Á ALGUNO COMO PALILLO DE StrPlt-

CACIONES , Ó COMO PALILLO DE BARQUILLE-
RO, f. Hacerle ir y venir infructuosamente en
orden a algún fin. Multis et variis jussis ali-

quim erairitare vel circumducere.

PALILOGIA. s. f. Ret. Figura que se comete
cuando la voz que en la primera sentencia es

última, se hace primera en la siguiente. Pali-
logia.

PALINODIA, s. f Retractación pública de lo

que antes se habia dicho. Palinodia.
PALIO, s. m Capa ó balandrán.
PALIO. Insignia pontilical que da el papa á los

arzobispos y a algunos obispos, la cual es co-
mo una faja con diferentes cruces blancas.
Pallium.

PALIO. Especie de dosel colocado sobre seis ú
oclio varas largas, que sirven en las procesio-

PAL
nes para que el sacerdote que lleva en sus ma-
uus el santísima Sacramento ó algunas imáge-
nes vaya cubierto de las injurias del tiempo y
de otrus accidentes. Para el mismo efecto usan
también de él los reyes, el papa y otros pre-
lados en las funciones de sus entradas en las

ciudades Umbella.
PALIO. El premio que señalaban en la carrera al
que llegaba primero; y era un paño de seda
ó tela preciosa que se ponía al termino de
ella. Bravium.

PALIO. Cualquier cosa que forma alguna mane-
ra de dosel ó cubre como él. Umbellaj, umbra-
culum.

kecibir con palio, f. que se usa para signifi-

car la demostración que solo se hace con el

sumo pontífice, emperador, reyes y prelados
cuando entran en alguna ciudad ó villa de sus
dominios, y por traslación vale hacer singu-
lar estimación de la venida de alguno que se

deseaba mucho. Suh umbella excipere aliqiiem.

PALIQUE, s. in. fain La conversación de poca
importancia, y que pudiera ó debiera excu-
sarse. Inutilis confabulatio.

PAHTOQ.UE. s. m. palitroque.
PALITROQUE, s. m. Palo pequeño , mal for-
mado y tosco. Parvas rudis^ue sudes.

PALIZA, s. f. Zurra de palos ó muchos golpes
que se dan con algún palo. Fustuarium.

PALIZADA, s. f. £1 sitio cercado de estacas,
Vallum.

PALIZADA. Fort. ESTACADA.
PALIZADA. Defensa hecha de estacas y terraple-
nada para impedir las salidas de los ríos ó
torcer su corriente. Llámase frecuentemente
EMPALIZADA. Agger

.

PALIZADA. Blas. El conjunto de piezas en for-
ma de palos, fajas punteadas ó agudas, enca-
jadas las unas en las otras. Pati in stemma-
tibus.

PALMA, s. f. Árbol indígeno del Asía y Áfri-
co, ycultivado en varias partes de las provin-
cias meridionales de España. El tronco es rec-
ta, cilindrico, escabroso, sin ramas, y de
unos cuarenta pies de alto. En su extremidad
nacen en cerco las hojas, que son de unas tres

varas de largo, y compuestas de una infini-

dad de otras de medio pie de largo, estrechas

y puntiagudas. Al arraiqiie de las hojas infe-
riores nacen en racimos las dores , que san blan-
cas , y detras de ellas en las palmas hembras el

fruto, conocido con el nombre de dátil. Produce
este árbol las dores masculinas en distinto pie
que las femeninas, que abortan ó no producen
fruto si no tienen a cierta distancia un árbol
de flores masculinas , ó le cuelgan las flores ma-
chos que á este efecto suelen cogerse, for-
mando de ellas sartas para fecundizar por es-

te medio los árbales femeninos ó hembras.
Palma

,
phoenix daclylifera.

PALMA. La hoja del árbol del mismo nombre,
Compónese de un pie ó pezón de unas tres

varas de largo , esquinado, que desde la base
se adelgaza hasta terminar en punta, y á dos
de cuyos lados nacen muy juntas otras hojas
de un pie de largo y de una pulgada de ancho
por su base, duras, correosas y que termi-
nan en punta. Lo común es dar el nombre
de PALMA á la hoj.i esta cuando despuesde cu-
rada ha perdido el coior verde y ha adquirido
el amarillo de paja, en cuyo estado se emplea
en la iglesia en la celebridad del domingo de
Ramos, llamado también por esto domingo
de las palmas; y en lasarles se hacen de las ho-
jas secundarias esteras, espuertas y otros teji-

dos. Palma phoenix , dactyliferxfrons.
PALMA. PALMITO.
PALMA. La insignia del triunfo y la victoria,
porque los romanos coronaban con p.)lma á
los victoriosos; y figuradamente se toma por
el mismo triunfo, y se extiende á otras mate-
rias; y asi se dice: la PALMA del martirio, y
se pone por la insignia de perpetua virgini-
dad. J'almít.

PALMi. La pjrte interior y cóncava de la mano
desde la muñeca hasta los dedos. Palma , vola.

PALMA. Alb. El tercio del casco del caballo ó
de otra bestia desde el saúco hasta la ranilla.

Eqiii úngula pars.
PAL.MA INDIANA. COCO , árbol.
ANDAR EN PALMAS, f. Ser estimado y aplaudido
de todos. Omnium laudibus efferri.

COMO POR LA PALMA DE LA MANO. Modo de ha-
blar con que se significa la facilidad de ejecu-
tar ó conseguir alguna cosa. Facillimé , nullo
negotio.

ILANO, LISO Ó RASO COMO LA PALMA DE LA
MANO. Modo de hablar con que se exagera y
pondera que alguna cosa es muy llana y sin

embarazo ni tropiezo. Planissimus.

PAL
JLIEVABSE LA PALMA, f. Con que se significa
que alguno sobresale ó excede en competen-
cia de otros, mereciéndose el aplauso general.
Palmam, hraviam adipisci, obtinere.

LLEVAR o TRAER EN PALMAS Á ALíJUNO. f.
Complacerle y darle gusto en todo. Blandís-
sime alictii indulgere.

PALMACRISTL s. f. Planta, higuera infer-
nal.

PALMADA, s. f. El golpe dado con la palma
de la mano. Alapa , palma icttts.

PALMADAS, p. Los golpes repelidos que se dan
con una mano en la palma de la otra en señal
de regocijo o aplauso. Manutim pUiusus.

DARSE UNA PALMADA EN LA KRENTE. f. PrO-
curar con eficacia hacer memoria de alguna
cosa, para lo cual se suele ejecutar natural-
mente esta acción.

PALMADICA , LLA , TA. s. f d. de palmada.
PALMADicA. Cierto baile que se llama asi por-
que aquel a quien toca sacar y bailar a otro,
bailando delante del que elige , da una palma-
da en sus minos en scn.)l de que aqael es el
elegido para salir a bailar. Tripudium verbe-
rata palma indictum.

PALMAR, adj. Lo que es perteneciente al pal-
mo ó que consta de un p.ilmo. Y también se
toma por cosa de palma. Palmarís.

PALMAR Cl.iro , patente y manifiesto, y que
fácil.neme puede sa'ierse. Patens, manifestiis.

PALMAR, s. m. £1 sitio o lugar donde se crian
palmas. Palmetrim.

PALMAR, En la fabrica de paños instrumento
formado de la cabeza de la cardencha o la mis-
ma cardencha

, para sacar el pelo suavemente
al paño. Dipsacus.

PALMAR. V. n. fam. morip..
PALMAR. V. a. Germ Dar por fuerza alguna cosa.
PALMARIO, ría. adj. palmar, claro.
PALMAT0RI.\. s. f Instrumento que usan lo»

maestros de escuela para castií.ir a los mucha-
chos, que consta de una tabula redonda, en
que regularmente hay unos agujeros, con un
mango proporcionado, en cuyo rem.ite suelen
tener las correas con que los azotan; y por-
que con el les dan golpes en la palma de la
mano se le dio este nombre, terula.

Palmatoria. Especie de candelero con su man-
go del mismo metal , que sale desde el borde,
y se usa mucho en las^ casas por ser muy ma-
nual para alumbrar. Usase también en el altar
al tiempo de los oficias divinos, aunque suele
ser de diferente hechura. Candelabrum infor-
mam férula m.muale.

ganar la Palmatoria ó palmeta. f. mer. Lle-
gar entre los niñas el primero a la escuela , y
por semejanza llegar el primero a cualquier con-
greso. Palmam prariyere, omiibus praire.

PALMATOR1ADA. s. f. ant. Golpe dado con
la palmatoria ó palmeta. Idus férula.

PALMEADO , DA. p. p. de palmear.
PALMEADO, adj. que se aplica á los pies de las

aves de agua, como patos, ánades &c. que tie-

nen los dedos unidos co.*. una membrana. /)/-
gitis pellicula conjunctis.

PALMÉ.VR. V. n. Dar golpes con las palmas de
las manos. Úsase mas frecuentemente cuando
se dan en señal de regocijo ó aplauso. Palmit
pulsare, ohstrepere,

PALMEAR. Germ. Azotar.
P,\LMEJAR. s. m. Ndut. Madero que ciñe de
popa á proa por dentro al navio, y va enden-
tado con los maderos de la ligazón. Navís in-

terna dentata trahs.
PALMENTA, s. f Germ. Carta mensagera.

PALMENTERO, s. m. Germ. Cartero o correo.

PALMERA. 5. f Palma. Árbol. Palma.
P.A.LMÉRO. s. m. Nombre que daban antigua-

mente a los que veni.¡n de romería de tierra

santa, porque asi como los que vienen de San-
tiago de Galicia traen conchas ó veneras en
señal de que han estado allí en romería, los

que venían de Jerusalen traian palmas. Á ¡o-

cis sacris peregrinas aHveniens.
PALMERO. El que cuida de las palmas. Palma-
rum curator.

PALMETA, s. f. PALMATORIA, instrumento de
que usan los maestros de escuela.

PALMETA. El golpe dado en la palma de la ma-
no. Férula idus in ptilma arceptiis,

PALMÍFERO, RA. adj. Poe't. Lo que lleva
palmas ti abunda de ellas. Palmifer.

PALMILLA, s. f. Cierto género de paño, que
particularmente se labra en Cuenca. El mas es-

timado es de color azul. Pannus caruleo co-
lore tindus.

PALMILLA. En algunas partes plantilla del

zap.ito.

PALMITIESO. adj. que se aplica al cabaHo que
tiene los cascos derechos hacia dtlonie y duroí.
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PALMITO, s. m. d. de palmo.
PALMITO, s. 111. Planta muy comiin en los terre-

nos meridionales y mantiinos de España. Por
lo regular no echa tallo, sino que desde la

raiz nacen varias hojas compuestas de un pe-
zón duro, lleno de púas, cilindrico, de cer-

ca de un pie de largo, y á cuya extremidad
nacen en forma de abanico una porción de ho-

jitas estrechas, puntiagudas, duras, correosas,

y de un pie de largo. Las flores son pequeflas

y amarillentas, y nacen del encuentro de Jas

hojas; y el fruto es ovalado ,de una pulgada
de largo , rojizo , carnoso y de gusto dulce. La
medula de la raiz de esta planta, conocida

con el nombre también de palmito, se come,

y de sus hojas secas se hacen las escobas
, que

se conocen en toda España, y se disiinguen

con el nombre de escoba de palma. Chama-
rops humilis.

PALMITO. La raiz de la planta del mismo nom-
bre, que se come en varias partes. Es blanca,

cilindrica, de unas cuatro pulgadas de largo,

y de gusto dulce y agradable. Channeropsis
humilis medulla.

PALMITO. ROSTRO i y asi sedicc: buen palmito.
COMO VN palmito. Ioc. fam. con que se da á en-

tender que alguno está curioso y limpiamen-
te vestido. Decorus , concinnus.

ÍALMO- s. m. Medida que consta de la distan-

cia que hay desde la punta del dedo pólice de
la mano hasta el extremo del meñique , abierta

y extendida. Palmus.
PALMO. La distancia de los cuatro dedos desde

el índice al meñique ¡untos á lo ancho. /<»/-

mus minor.
PALMO. Juego que usan los muchachos tirando

unas monedas contra alguna pared, y el que
acierra á poner la suya un palmo de la de]

otro gana la moneda. Ludí puerilií genus.

PALMO Á palmo, mod. adv. con que se expresa

la dificultad y lentitud con que se gana algún
terreno por I» actividad y resistencia de los

que le disputan. Pedetentim.
Palmo de tierra. Espacio muy pequeño da

ella. Terr* brevissimus tractus.

CRECER Á palmos, f. fam. Crecer mucho algu-

na cosa en poco tiempo. Ultra modum brevi

tempore excrescere.

Bejar á uno con vs palmo de narices, f.

met. Burlar á otro estorbándole ó negándole
lo que tenia creido que habia de conseguir.

Spefraudare, deludere.

Zn vs palmo de tierra, mod. adv. Brevemen-
te, ó en poco espacio. Brevissimo tractu.

VO ADELANTAR O NO GANAR UN PALMO DE
TIERRA EN ALOUNA COSA. f. fam. Adelantar
muy poco ó casi nada en ella; y asi se dice:

sin las mitemáticas no se puede adelantar un
PALMO de tierra en la física. Nihil proftcere.

lENER MEDIDO Á PALMOS, f. met. Tener enreroy
perfecto conocimiento de una cosa por ha-
berla manejado y practicado. Ali^uid pirsfi-
ctum vel exploratum habere.

PALMOTRAR. v. a. palmear.
Palmoteo, s. m. E1 acto de palmetear, y
también el de dar con la palmeta. Manuum
plausus ,feruU ictus.

PALO. s. m. Vara gruesa y larga de cualquier
madera, que tiene diferentes usos, dispuesta

en varias figuras y con varios tamaños. Fustis,

PALO, madera en común.
PALO. La madera de algunos árboles de Indias,

que sirve para medicinas ó tinturas , como pa-
lo de Campeche , del Brasil 8cc. Lignum.

PALO. El golpe que se da con algún palo. Fusti
impactus ictus.

PALO. El último suplicio, que se ejecuta en al-
gún instrumento de palo, como la horca, gar-
rote Scc. Patibulum.

PALO. Cualquiera de las cuatro clases de que se

compone ia baraja de naipes, que son oros,
copas , espadas y bastos. Chartarum pictarum
ordo quilibet.

PALO. El pezoncillode cualquier fruta por don-
de pende del árbol. Ptdiculus.

PALO. En el arte de escribir es aquella línea que
sobresale de la letra , ó por la parte de arriba,
ó por la de abajo , cerrando la caja de ella,

íomo en \i d ó en la p. Littera proceritas,
procidentiave.

Palo. Citr. alcándara; y asi se dice por re-
frán: el azor en el palo, y el halcón en la
mano; el cual rambien significa que para el

buen gobierno y manejo de las cosas se ha de
usar de las inclinaciones de los sugetos. Ames.

Palo. Blas. El espacio ó superficie contenida
entre dos lineas perpendiculares

, que caen so-

bre la punta ó parte inferior del escudo desde
su parte superior ó gefe. Para ser palo ha de
tener latitud inenoi que U mitad del escudo»

PAL
porque caando se divide en dos partes iguales,
cada una de ellas es flanco, cuando son de me-
nor latitud, como un tercio, una cuarta ú oc-
tava parte, son palo ó piezas ordenadas en
palo , ó que se ordenan dentro de un palo , ó »e
colocan unas sobre otras en perpendicular.
Fustis in stemmatibus.

PALO. Blas. La pieza ó figura de honor que se
pone perpendicular en medio , y donde parte
el escudo, colocado desde lo alto del gefe a la
punta de él , y su proporción es la tercera
parte del ancho de él cuando está solo. Llama-
se palo, porque su figura es en la forma de
los palos puestos de punta, que llevaban los
soldados á campaña , con que cerraban el cam-
pamento. Palus in stemmatibus.

PALO. met. La disonancia que causa algún dicho
menos decente. Fustihus mulctmndus vel per-
cutiendus.

PALOS, p. Náut. Los árboles de la embarcación.
Mali.

PALO ALOE. Madera de que se hace uso en la
farmacia. Se conocen tres especies de ella , que
se distinguen con los nombres de calambac,
PALO del águila y agaloco silvestre; los cua-
les se diferencian entre sí en el color, que en
el primero es gris, en el segundo rojo oscuro,

y en el tercero verde pardusco. Todos ellos
son grasientos, resinosos, lisos, mas ó menos pe-
sados, y de olor fuerte. Las plantas que los

producen nos son todavía desconocidas.i.<fna»íi
Agaltocum , lignum Agallocum silvestre.

PALO baSon ó palo debaSon. Arbusto, m esto.
PALO BRASIL Ó PilLO DE BRASIL. PALO DE CAM-
PECHE.

PALO CAMPECHE Ó PAlo DE CAMPECHE. La ma-
dera de un árbol indígena de Campeche en la

América, de color rojo oscuro, pesado y as-
tilloso, de la que se hace uso en las artes pa-
ra teñir ropas. Hitmatoxyli campechiani li-

gnum.
PALO CODAL. Palo del tamaño 6 medida de un
codo, que se colgaba al cuello en señal de pe-
nitencia pública. Hoy se usa todavía este gé-
nero de penitencia en algunas comunidades
religiosas. Palus cubitalis.

PALO DEL Águila, palo aloe.
PALO DE CIEGO. El golpe grande y dado con el

palo. Dícese porque el ciego, como da á tien-
to , descarga con furia el golpe. Y por alusión
se dice de cualquier daño ó injuria que se hace
sin reflexión ó medida. Fustis ictus vehtmens.

PALO DE ESTEVA. ESTEVA en loS COchíS.
palo deláguila. aspalato.
PALO de la rosa, aspalato.
palo de rosa. La madera de un árbol que se

cria en la India. Es muy pesada , olorosa , de
color rojo con manchas negras, y recibe un
hermoso pulimento. Se aprecia para muebles,
especialmente manuables. Pterocarpi santa-
lini lignum.

palo de rosa. Farm. Madera de color amari-
llo , que tira algo á rojo , y despide un olor se-

mejante al de la rosa. Se usa en la farmacia,

y se cree que sea de una especie de retama in-
dígena de las islas Canarias. Genist* cana-
riensis lignum.

PALO de las Indias, palo santo.
PALO DULCE. La raiz del orozuz. Es de dos vi-

ras de larga, cilindrica, correosa, de color
amarillo, cubierta de una corteza parda, y
toda llena de un jugo dulce. Se aplica con uti-

lidad el cocimiento de ella en las enfermeda-
des de pecho ; y en varias partes de España,
en donde crece con abundancia, se hace ex-
tracto de ella. Glycyrrhiza glabrie radix.

PALO DULCE. Planta, orozuz.
PALO mesto. Arbusto, mesto.
PALO NEFRÍTICO. La madera de un árbol de me-
diana altura, que crece en varias partes de
Asia y América. £s medianamente, pesada, al.

go olorosa y de color azul oscuro. Úsase en I,i

tarmacia. Lignum nephriticum: guilandinx
moringua lignum.

PALO santo. La madera del árbol llamado gua-
yaco. Es resinosa, de color pardo verdoso, aro-
mática, y de gusto amargo y acre. Úsase en la

medicina para purificar los humores. Lignum
sanctum : guajacinfficinalis lignum.

ANDAR EL PALO. f. Úsase por el castigo domés-
tico, especialmente entre la gente de baja es-

fera. Fustibus verberare.

A PALO SECO. mod. adv. Ndut. Se dice de una
embarcación cuando camina recogidas las ve-
las. Velis plicatis.

CORRER Á. tALO SECO. f. Ndut. CORRER Á ÁR-
BOL SECO.

DAR PALO. f. met. Salir ó suceder alguna espe-
cie al contrario de como se esperaba ó te de-
seaba. Aliiuid improsftri evenir».

PAL S93Uí TAL PALO TAL ASTILLA, f. prOV. que da «
entender que comunmente todos tienen las
propiedades ó inclinaciones conforme á su
principio ú origen. Originem sapit.

DOBLAR Á UNO Á PALOS. {. Darle muchos palos
en fas costillas. Fustibus cadere

, percutere.
ESTAR DEL MISMO PALO. f. cou que se significa
que alguno está en el mismo estado ó disposi-
ción que otro. Eadim vel communi sortefrui.NO SE DAN p»Los DE BALDE, expr. fam. con que
se explica que ninguno obra sin interés, y que
todo cuesta, ^

PONER EN UN PALO. f. Ahotcar ó castigar con
otra pena de muerte, ó poner á la vergüenza
*"

J^
argolla. Patibulo suspenderevel mulctare.

PALOMA, s. f. Ave indígena de España. Es de
un pie de largo, de color cenicienro, con U
rabadilla blanca, una mancha negra en medio
de cada remera , y otra en la extremidad de
cada timonera. Es ave domesticada que ha
provenido de la paloma silvestre. Se junta ca-
da hembra con un solo macho; cria la mayor
parte de los meses del año ; es de condición
mansa, y de ella hay infinitas variedades ó cas-
tas, que se diferencian principalmente por el
tamaño ó el color. Columba.

PALOMA. Una de las diez y seis constelaciones
celestes, que llaman australes. Columba c^-
lestis constellatio.

PALOMA, met. La persona de genio apacible yquieto. Algunos dicen paloma sin hibl. Co-
lumbina Índole pr^ditus.

PALOMA. Germ. Sabana.
paloma brava. PALOMA SILVESTRE.
PALOMA CALZADA. Variedad de la paloma sil-

vestre, que se distingue en tener las piernas y
los pies vestidos de pluma. Por lo común es de
color blanco. Columba dasypus.

PALOMA DEL RACAMENTO MAYOR Y TRINQUE-
TE. Ndut. Son dos gazas que se pasan por li
verga

, donde se hacen firmes las ostagas para
izar. Funes nautici quidam.

PALOMA DE MoSo. Variedad de la paloma sil-
vestre, que se distingue en tener un fleco de
plumas sobre la cabeza, y las piernas y pies
calzados de plumas. Columba cristata.

PALOMA DE TOCA. Variedad de la paloma sil-
vestre, de color regularmente blanco, que
tiene sobre la cabeza una porción de plumas
largas que se caen por los lados de ella. Colum-
ba cuculata.

PALOMA MONGIL. PALOMA DE TOCA.
PALOMA MOÑUDA. PALOMA DE MOÑO.
PALOMA REAL. E> la mayor de rodas las castas
que hay pntre las palomas domésticas, de las
cuales se diferencia en tener el arranque del
pico de un hermoso color de azufre. Columba
hispánica.

PAL0.MA RIZADA. Variedad de la paloma silves-
tre, que se distingue por tener las plumas ri-
zadas. Columba hispida.

PALOMA SILVESTRE. Es la especie de paloma que
ha dado origen á todas las diversas castas ó va-
riedades de la doméstica. Es cenicienta, con
cambiantes verdes en el cuello, y una man-
cha negra en medio de cada remera, y otra al
extremo de cada timonera. Columba venas.

PALOMA TORCAZ. Especíe de paloma que tiene
la cabeza , el lotuo y las cobijas de las alas de
color ceniciento, que tira á azul , la cola ne-
gra, las alas pardo oscuras, manchadas de
blanco; el cuello verdoso, el pecho rojo y el
vientre blanco. Es de cerca de pie y medio de
largo; se alimentado semillas; habita en los
bosques y anida en la copa de los arboles. Pa.
tumbes.

PALOMA TRIPOLINA. Especie de paloma casera,
pequeña de cuerpo, los pies calzados de plu-
ma, y en la cabeza tiene una como diadema
de plumas levantadas. Columba anglica.

PALOMA ZURA. PALOMA TORCAZ.
PALOMAS Ó PALOMILLAS, p. Llaman en la costa'

del mediterráneo las espumas que se ven mo-
verse y blanquear a lo lejos; y son señal de
viento ó tempestad. Llámanlas asi porque se
representan como palomas que están sobre el
agua. Spumtt procul in aquore albicantes.

PALOMADURAS. s. f. p. Háut. Las costuraf
que se hacen de la vela, coa relinga á tre-
chos. Veli sutum.

PALOMAR, adj. que se aplica á uija especie de
hilo bramante , mas delgado y retorcido que
el regular. Subtilius filum cannabinum.

PALOMAR, s. m. La casa donde se recogen y crian
las palomas campesinas, ó el aposento ó pata-
ge donde se crian y tienen las caseras. Colum'
barius.

ALBOROTAR. EL PALOMAR, f. ALBOROTAR Et
CORTIJO.

PALOMARIEGO, GA. adj. Se dice de la palo-
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ma criada en palomar y que sale al campo.

Columbario educatus.

PALOMEAR. V. n. Andar á caza de palomas.

Dicese también del que ocupa mucho tiempo

en cuidarlas. Columbas aucupari.

PALOMERA, s. f. Lugar despoblado y raso,

al cual combaten, todos los vientos que cor-

ren Locus desertas et andiijue ventis patens.

lALOMERA. El palomar pequeño de palomas do-

mésticas. Parvum cnlambariam.

PALOMERA, p. And. V.)so de barro en que ha-

cen sus nidos y crian ias palomas. Columbx

nidus tuteas.

PALOMERÍA, s. f. La caza de palomas al paso.

Coliimbariam aucupium.
PALOMERO, ad). que se aplica á los virotes

en \i ballesta , que tienen una virola de hier-

ro en la cabeza, y son un palmo mas largo que
los virotes comunes. Columbaris.

PALOMERO. El que trata en la venta y compra
de palomas; y también el aficionado á la cria

de estas aves. Calumbarías.
PALOMICO.CA, LLO. LLA. s. m. y f. d. de

PALOMO Y PALOMA.
PALOMILLA, s. f. Especie de mariposa de tres k

cuatro lineas de largo , cenicienta, con las cua-

tro alas ceñidas al cuerpo y las superiores muy
estrechas y -terminadas en punta. Habita en los

graneros de cebada, de que se alimenta en el

estado de larva; y vive durante el invierno

sin comer asida á las paredes. PhaUna.
PALOMILLA. Insecto. MARIPOSA. Apücasc alas

especies que son muy pequeñas.

Palomilla. Planta, fumaria.
PALOMILLA. El espinazo de las bestias caballa-

res; y asi se dice: este caballo es alto de pa-

lomilla. Spina prominentia in equis.

PALOMILLA. El hueco correspondiente en las al-

bardas ó sillas para que no se asienten en el es-

pinazo de las bestias. ClitelU vacuum.
PALOMILLA. Llaman al caballo de color muy

blanco , y semejante á la paloma. Eqaus albas.

PALOMILLA. La punta que sobresale en el rema-

te de algunas albardas. ClitelU rostrum pro-

minens.
PALOMILLA. Llaman los carpinteros y ensambla-

dores una pieza que ponen para mantener es-

tantes ó cosas semejantes, y consta de tres ta-

blillas ó niaderillos colocados en triangulo.

Abaci mutulus.
PALOMILLA. Pieza de bronce que por la parte

superior es cóncava en forma de medio circu-

lo , sobre el cual asienta y se mueve el eje de

hierro que tienen algunas miquinas , como las

campanas, el torno de cerner la harina &c.

In mackinis axis aneas , cardo.

PALOMILLA Ó PALOMILLA DS TINTBS. FUnta.

ONOQUILES.
PALOMILLA. mMFA, insecto.

PALOMINA, s. f. El excremento de las palo-

mas, el cujI se guarda en los palomares, y sir-

ve para fecundar las tierras, arrojándolo y es-

parciéndolo en ellas. Fimas columbinas.

PALOMINA. Yerba, fumaria.
,

PALOMINA. Especie de uva negra muy semejan-

te en los racimos i la heben blanca, que son

largos y ralos, por lo cual en algunas partes

la llaman heben prieta. El vino que de ella se

hace es muy claro y muy bueno para princi-

pio de verano, y no admite bien mezcla de

otro alguno. Uva subnigra.

PALOMINO, s. m. El pollo de la paloma. Re-
gularmente se toma por el de la brava ó cam-
pesina ,

porque al de la casera llaman pichón.

Columbulus.
PALOMINO, fam. La mancha del excremento que
.suele quedat en las camisas. /» subucula ma-
cala excrementitia,

PALOMITO, TA. s. m. y f. d. de palomo y
PALOMA.

,

PALOMO, s. n». El macho de la paloma. Ce-
lambas.

PALOMO. Germ. Necio ó simple.

PALOMO. Ave. PALOMA TORCAZ.
PALÓN, s. m. Blas. Insignia semejante á la ban-

dera, de quien se distingue en ser una cuarta

parte mas larga que ancha, con cuatro farpas

ó puntas redondas en el extremo. Vexillam
in stemmatibus.

PALOR, s. m. PALIDEZ.
PALOTADA. 's. f. El golpe que seda con el pa-

loteó palillo. Fustis vil hacilli ictus.

vo DAR PALóTÁbA. f. itiet. No acertar en cosa
alguna de las que se dicen ó hacen. Omnino de-
viare vel aberrare.

NO DAR PALOTADA. No habcr empezado á hacer
aun alguna cosa que estaba encargada ó enco-
mendada. Nec linearh ducere. '

PALOTE, s. m. aum. Ordinariamente se entien-
de por algún palu mediano, cuino son las ba-

PAL
quetas con que se tocan los tambores. Ba-
dilas.

PALOTE. £n las escuelas de niños es una línea

muy gruesa del largo de una pulgada , que es

ordinariamente la distancia de la regla, unas

veces perpendicular , y otras algo inclinada,

con que empiezan á enseñarlos, y con su ejer-

cicio se van habilitando para formar las letras.

Litterarum linea ruáiores.

PALOTEADO, DA. p. p. de palotear.
PALOTEADO, s. 111. Danza rústica que se hace

entre muchos con unos palos en las manos co-

mo baquetas de tambor, con los cuales bailan-

do dan unos contra otros haciendo un ruido

concertado al compás del instrumento. Tripa-

dium crepitantibus bacillis.

PALOTEADO. Riña ó contienda ruidosa ó en que
hay golpes. Rixa iteratis ictibus.

PALOTE.'iR. V. n. Herir unos palos con otros,

ó hacer ruido con ellos. Fustibus crepitare,

obstrepere.

PALOTEAR, niet. Hablar mucho, y contender

sobre alguna especie. Multa verba faceré,

loníum sermonem texere.

PALPABLE, adj. Lo que puede tocarse con las

manos. Attrectahilis , palpabilis.

PALPABLE, met. Patente, evidente y tan claro

que parece que se puede tocar. Patens.
PALPABLEMENTE, adv. m. Patente ó clara--

mente, sin duda y con evidencia, ó como si

se tocara con las manos. Manifesté, evidenter.

PALPADO, DA. p. p. de PALPAR.
PALPADURA, s. f. palpamiento.
PALPAMIENTO, s. m. El acto de palpar ó to-

car alguna cosa con las manos. Attrectatio.

PALPAR, v. a Tocar con las manos alguna co-

sa para percibirla ó reconocerla por el sentido

del tacto. Attrectare.
palpar. Andar a tientas ó á oscuras valiéndo-

se de las manos para no caer ó tropezar. Pal-
pare, mana tentare.

PALPAR, met. Conocer tan claramente una eos*

como si se tocara. Rtm atlingere.

PÁLPEBRA. s. f. PÁRPADO.
PALPITACIÓN, s. f. Agitación ó movimiento

natural y ordenado del corazón y las arterias

en el cuerpo del animal. Suele hacerse preter-

natural y extraño por demasiadamente vio-
lento ó irregular. Palpitatio.

PALPITACIÓN. Llaman los médicos el movimien-
to interior , involuntario y trémulo de algunas

partes del cuerpo, ocasionado de algún espí-

ritu que se agita é intenta la salida. Palpitatio.

PALPITANTE, p. a. de palpitar. Lo que se
mueve ó p.ilpita. Palpitans.

PALPITAR. V. n. Moverse y agitarse natural-
mente el corazón ó las arterias en el cuerpo
del animal, ó extraña ó irregularmente, por
algún accidente que violenta y agita demasia-
damente el movimiento. Palpitare,

PALPITAR. Moverse ó agitarse alguna parte del
cuerpo interiormente con movimiento trému-
lo é involuntario, ocasionado de la agitación

de los espíritus. Palpitare.
PALPO, s. m. Cuerpo cilindrico, carnoso, cor-

to y compuesto de dos ó de tres ó de cuatro
articulaciones que tienen en mayor ó menor
número casi todos los insectos, y de los que
se sirven para tocar y examinar los objetos.

Palpas.
PALTA, s. f. AGUACATE pot el fruto del árbol

del mismo noipbre.
PALTO, s. m. Árbol, aouacate.
PALUDAMENTO. s. m. Manto de púrpura bor-
dado de oro de que usaban los emperadores y
capitanes generales romanos en campaña. Pa-
ludamentum.

PALUDE. s. f. ant. laguna.
PALUDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de la-
gunas ó pantanos. Paludosas.

PALUMBARIO, adj. que se aplica al halcón,
llamado asi porque persigue las palomas torca-

ces y se lanza á ellas. Falco columbarius.
PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordina-
riamente se da este nombre á la gente del cam-
po y aldeas. Rusticas.

PALUSTRE, adj. Lo que pertenece ó es propio
de la laguna. Palustris.

PALUSTRE, s. m. La paleta de hierro de figura

de un triángulo de que usan los albañiles para
emplear la mezcla de cal en las obras. Trulla.

PALLADO , DA. p. p. de PaLlaA.
PALLAR. V. a. Entresacar ó escoger la parte

metálica ó mas rica de los minerales. Purga-
tiores metalli partes seligere.

PALLON. s. ni. La cantidad de oro ó plata ya
aliñada que ha resultado del ensaye , con la

cual se averigua cuanto fino hay en el metal

que se ha ensayado ó de qué ley es. Aurum
vel argentum purgatum.

PAN
PALLON. El ensaye de oro luego que se le ha
incorporado la plata en ia copelación, y an-
tes de apartarle por el agua fuerte.

PAMEMA, s. f. fam. Cosa fútil y de poca en-
tidad , á que se ha querido dar importancia.
Resfutilis.

PÁMPANA, s. f. La hoja de la vid. Pampinas.
ALCAERDELA PAMPA na. ALCAERDEL A HOJA.
TOCAR o ZURRAR LA PÁMPANA, f. faul. COn qUB

se amenaza que se castigará á alguno. Ver-
berare.

PAMPANADA, s. f. El zumo que se saca de
los pámpanos para suplir el del agraz, por-
que casi tiene el mismo sabor. Pampinorum
succus.

PAMPANAGE. s. m. La copia de pámpanos.
Pampinorum copia.

PAMPANAGE. met. El demasiado adorno ó apa-
rato en lo exterior de las cosas, que en la rea-
lidad son de poca entidad ó consecuencia. Su-
pirjiuus ornatus.

PAMPANICO. LLO, TO.s. m. d. de pámpano.
PAMPANILLA, s. f. Cobertura de la decencia
ü honestidad que usan los indios, y porque
regularmente se forman de pámpanas colgadas
al rededor de la cintura , llamaron asi los espa-
ñoles aun las que se hacen de otra cualquier co-
sa. Verendorum tegumentum sape pampineum.

PÁMPANO, s. m. El sarmiento verde, tierno jr

delgado ó pimpollo de la vid. Pampinus.
pámpano. Pescado, salpa.
PAMPANOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos

pámpanos. Pampinosus.
PAMPIROLADA, s. f. Salsa que se hace con ajos,

pan y agua , machacados en el mortero y des-
leídos. Condimentum alliis et pane detrilis
constans.

pampirolada, met. y fam. Cualquiera necedad
ó cosa insestancial Ineptia.

PAMPLINA, s. f. Planta, zadorija.
pamplina. Planta, lenteja acuática,
pamplina. Según algunos oreja de ratoíí,

yerba.
pamplina, met. y fam. Cosa de poca entidad,
fundamento ó utilidad; y asi se dice: con bue-
na pamplina se viene ym. Res futilis vel.in-
utilis.

PAMPLONÉS, SA. adj. El natural de Pamplo-
na y lo perteneciente á aquella ciudad. Pam-
pelonensis.

PAMPORCINO, s. m. Planta que crece de suyo
en algunas partes de España. De la raiz, que
es gruesa, esférica y carnosa, nacen sostenidas
de largos cabillos varias hojas redondas, y de
color por encima verde oscuro con manchas
blancas, y por debajo rojizo: de enniedio de
ellas nacen vastagos largos, que sostienen las
flores, que son pequeñas , decolor blanco ó ro-

jo ó azul , y están inclinadas hacia la tierra. El
fruto es esférico y membranoso , y las semillas
largas y esquinadas. Las hojas de esta planta
machacadas son muy provechosas para resol-
ver tumores. Cyclamen europaum.

PAMPOSADO, DA. adj. Desidioso, flojo y pol-
trón. Segnis , desidiosas.

PAMPRINGADA, s. f. pringada de pan.
pampringada. Por antífrasis cualquier cosa de
poca sustancia ó que es fuera de proposito.
Futilitas.

PAN. s. m. Harina amasada y cocida al fuego.
Fórmase en diversas figuras , regularmente cir-
culares, de varios tamaños y pesos. Es sustenta
común de los hombres, y se hace de varias se-
millas ; pero la mas común es el irígo. Pañis.

PAN. La masa muy sobada y delicada dispuesta
con manteca ó aceite de que usan en Ids pas-
telerías y cocinas para pasteles y empanadas.
Massa bulyro vil oleo condita.

PAN. met. La masa de otras cosas que no se ha-
ce de semilla , formándola en figura de p,in , co-
mo de higos, de jabón, de sal &c. Massa in
modum pañis.

PAN. met. Todo lo que en general sirve para el
sustento diario por ser el pan el principal.
Vicias.

PAN. El trigo , y asi se dice cuando un año es
abundante de esta semilla: este año hay mu-
cho PAN , esto es, hay mucho trigo. Triticum.

PAN. p. Gal. Todas las semillas de que se hace
pan, menos el trigo. Frumentum.

Pan. Los trigos, centenos, cebadas &c. desde
que nacen hasta que se siegan. Segetes , sata.

Pan. Hoja de harina cocida entre dos hierros k
la llama, que sirve para hostias, oblea y otras
cosas semejantes. Bractea pañis.

Pan. Hoja muy delicada que forman los batido-
res de oro, plata ú otros metales á fuerza de
martillo, y cortadas después en cuadritos, las

guardan ó mantienen entre hojas de papel
, y

jirven para dorar ó platear. Bracteola.



PAN PAN
ÍAK AFLORADO. PAN FLOREADO.
íAN AGENO CARO cuBsTA. tef. quc advierte

que los beneficios que se reciben, ademas del

eiiipacho de la necesidad , dejan obligados á

mucha correspondencia.
PAN ÁCIMO. El que esta sin levadura.

PAN BAZO. El que se hace de moyuelo y alguna
parte de salvado.

PAN BbNDiTO. El que se bendice en la misa so-

lemne
, y se reparte al pueb'lo. Pañis benedi-

ctus.
'

íAN DE LA BODA. Los Tcgalos , agasajos y buen
tratamiento que se suelen hacer los primeros

dias, especialmente por el marido á la^muger,

que después faltan por lo regular. Dapes con-

jugales , repotta.

ÍAN DE MUNICIÓN. El que se da í loi soldados

y le hacen de harina sin cerner. Autoyylos,

fanis ater , fariña non púrgala confectus,

SAN DE PERRO. PERRUNA.
PAN DE PERRO, mct. Dauo Ó castigo que se ha-

ce o da a alguno. Es tomada la alusión de que
en el pan suele darles a los perros lo que lla-

man zarazas para matarlus. l'ernicies , casti-

galio dura.
PAN Dt POYA. El pan con que se contribuye en

los hornos públicos por precio de la cochura.

Pants in Mcoctionts pritium collatus.

PAN DE PROPOSICIÓN. El quc se ut'recia todos

los sábados en la ley .intigua, y se ponía en
el tabernáculo. Eran doce en memoria de las

doce tribus, y no se cocían en los hornos co-

munes, bino en vasos hechos a proposito, y
solo los podían comer los sacerdotes y levitas.

Proposiltonis velfacierum panes.

TAN FERMENTADO. El quc Uevd levadura , á dis-

tinciuu del pan ácimo. Pañisfermentalus.

PAN FLOREADO. El que se hace de la Uor de la

harina. Pañis primartus , similagineus.

PAN MAL CONOCIDO, expr conque se nota al

que no corresponde o agradece el beneficio.

Jngralus , beneficti immanor.
PAN o VINO. Especie de suerte que se ejecuta

ino|ando un ^uiito ó tejUla u otra cosa por un

lado, que llaman vino, y el seco pan , y dan-

do a e.egir U arrojan a lo alto dando vueltas,

y al laao que queda de la parte de arriba ga-

na, según se eiigio. Sors qtiitdam ludo.

Pan PuRDiuo. uiet. El que na dejado su casa y
se ha meiido a noigatau y vagabundo. £ do-

mo projugus, erraoundus.

Pan pintado. El pan que se hace para las bo—
d^sy otras funciones, adornándole por la par-

te superior con uuus labores que se nacen con

lacíiretilla o pintadera. Pañis Jiguris sig-

nalus.

PAN POR MITAD, expf. Entre los labradores sig-

nihca el modo de arreiiddr aiguna renta por

igual porción de trigo y cebada, .agrt canon

seu rtditus £quis Intici el hordei parltbus

constans.

PAN POR PAN, Vino por vino. expr. con que

se da a entender que alguno ha dicho a otro

alguna cosa llanamente, sin rodeos y con cla-

ridad, yerhis iimplicibus ti aperlis.

Pan seco, pan solo, sin otra vianda ó manjar.

Pants lanlummudo.

PAN 4ENTADU. El que tiene un dia de cocido.

PAN TERCIADO. En algunas partes la renta de

las tierras que se p.iga en granos, siendo las

dos terceras partes de trigo y 1.. otia de ceba-

da, -^gf canon seu rediius duabus hordei par-

tibus alttraque tritici conSlans.
^

PAN V AGUA. Cierta cantidad limitada de ma-
ravedís que dan las otdeius militares a sus ca-

balleros por razón de aliineiiios. Parva pe-

eunite quantitas equittbus miiiiaiium ordi-

num nomine atimeniorum erogar! solila

PAN V AGUA. Penitencia e,ecutada con ese solo

alimento que se da en las religiones por mor-
tihcacion, y los heles lo usan por ayuno. ía-
nis et aqua pro ctbo.

Pan \ CALLEJUELA, loe. con que se explica que
a alguno se le dc|a libre el paso para que vaya
donde quisiere. Liberum ejfugium.

PAN Y P..VN CON ELLO, Y PAN PARA COMELLO.
loe. que explica qu^una cosa es la misma que
otra, y no tiene nueva utilidad, aunque se

• signihque como diveisa. Jdem per ídem.

PAN Y QUESILLO. Planta muy común en todas

las provinki.is de España. Crece hasta la altu-

ra de un pie. Tiene Us no|as estiecnas , recor-

tadas y ondeadas por su maigen, las llores blan

cas, pequeñas y compuestas üe cuatro hojit.is

puestas en cruz , y el fruto en lorma de un
triangulo. Las semillas son muy menudas, re

dondas, chatas y de coloi amarillento. Ihlas-

fi, hursa pasloris.

PAN Y VINO ANDAN CAMINO, QUE NO MOZO
OAR&iou- let. que aUvieite lo uiucho que

contribuyeelbuen alimento á sufrir las fatigas.

PAN Y VINO UN a90 TUYO, Y OTRO DE TU VE-
CINO, ref. con que se denota la desigualdad de
las cosechas aun en tierras poco distantes unas
de otras.

A Falta de pan buenas son tortas, ref. con
que se significa que el que no tiene nada , cuan-
do logra alguna cosa, aunque sea corta, debe
consolarse y estar contento. Suele usarse iró-

nicamente dando á entender que alguno con-
siguió mas de lo que esperaba.

* Pan duro DIENTE AGUDO, ref. que aconse-
ja la actividad y diligencia que se debe poner
para superar las cosas arduas y dificultosas.

A PAN Y CUCHILLO, iiiod. adv. Continua y fa-

^ miliarmente. Assidub frequenter.
A PAN Y MANTELES. iHod. adv. que se dice del
que mantiene a otro dentro de su misma casa

_ y a su misma mesa. Communi domo, el cibo.

A QUIEN NO LE SOBRA PAN , NO CRIE CAN. ref.

que enseña que todos deben arreglarse a sus
rentas, y no contraer empeiíos indebidos por
gastos excesivos.

AL ENHORNAR SE TUERCE EL FAM, Ó AL EN-
HORNAR SE HACEN LOS PANES TUERTOS, ref.

que advierte el cuidado que se debe tener cuan-
do se comienzan Us cosas para que salgan bien
hechas. Pnnciptis obsta.

AL QUE COME BIEN EL PAN ES PECADO DARLE
AJO. ref. en que se advierte que con las per-

sonas que comen con gana las viandas regula-
res comunes , es superiluo gastar en salsas y
manjares delicados.

ARA BIEN Y HONDO , COGERÁS PAN EN ABONDO.
ref. que enseria que l.i tierra bien labrada pro-
duce sus frutos con mayor abundancia.

AUN AHORA SE COME EL PAN DE LA BODA. f.

que muestra que el peso y cargas del matrimo-
nio no se sienten en sus principios , como tam-
poco en los cargos y empleos mientras dura el
gozo de haberlos adquirido.

AYUNAR Á Pan Y AGUA. f. No toiiiar otro ali-

mento que el de pan y agua a las horas que
se acostumbra cuando se ayuna. In pane tan-
tum et aqua jejuniiformam adimplere.

COMER EL PAN UE ALGUNO, f. fam. Ser familiar,
domestico ó mantenido por otro. Alieno pane
vesci.

COMER EL PAN DE LOS NiSos. f. con quc se da
á entender a alguno que es yi muy viejo, co-'
mo que está demás ó estorba ya en el mundo.
Dicrepilum esse.

CO.MER PAN CON CORTEZA, f. met. y fam. Ser al-

guna persona adulta, y valerse por sí misma
sin la ayuda de otra. Sibi su/fuere , aliena ope
non indigere.

CON PAN Y VINO SE ANDA EL CAMINO, ref. que
enseña que es menester cuidar del sustento de
los que trabajan si se quiere que cumplan con
su obligación.

Con su PAN SE LO coma. expr. con que se da á
entender la indiferencia con que se mira la con-
ducra ó resolución de alguna persona. Sibi ip-
si consulal , ipse viderit.

DEL PAN DE MI COMPADRE GRAN ZATICO Á MI
AHIJADO, ref. en que se advierte que de los

bienes ágenos solemos ser muy liberales, aun-
que seamos escasos en dar de los nuestros.

DEL PAN Y DEL PALO. loc. que enseña no se de-
be usar del excesivo rigor, sino mezclar la sua-
vidad y el agasajo con el castigo. Y se extien-
de a signiHcar que con lo útil y provechoso
se suele recompensar el trabajo y fatiga.

DURA EL PAN CON MIGAS DE AL. ref. COn qUC
se explica que no es mucho que uno ahorre
en alguna cosa cuando para su manutención y
sustento puede tener recurso á otras.

ECHARSE LOS PANES, f. IncHqarse ó caerse los
trigos. Sala nimio spicarum pondere inclinari.

EL Pan bien escardado HINCHE LA TROX Á
su AMO. ref. que denota las ventajas que se
logran cuando se pone en cualquiera negocio
la actividad y diligencia debida.

EL PAN comido , Y LACOMPaSia DESHECHA, ref.

que se dice por los ingratos que después de
haber recibido el benencio se olvidan de el,

y no hacen caso, ó se apartan de aquel de
quien le recibieron.

EL PAN PAN , Y EL VINO VINO, ref con que se

denora que se debe proceder con ingenuidad
y franqueza.

ESCALFAR EL PAN. f. Cocerle con demasiado fue-
go , de suerte qie s.ica en la corteza unas am-
pollas. Panem nimio calore coquere,

esgaSar el p^n. f met. y fam. Comer con el

pan alguna cosa vle gusto para que sepa mejor
y no se desperdicie.

Ganar pan. s. f. adquirir caudal.
LOS AMr:NAZADos COMEN PAN. ref. con que se

da a entender que uo todas las amenazas lie-

PAN s^s
nen erecto, 6 que no se hace oso de ellas.

Mas vale pan con amor, que gallina cort
DOLOR, ref que enseña que cuando no hay-
amor entre casados u otras petsonas sirve de
poco la riqueza y el regalo, como al contra-
rio se lleva bien la pobreza cuando le hay.

«I TU PAN EN TORTAS , NI TU VINO EN BOTAS.
ref que explica que es regla de la economía
el que ninguno emplee su caudal en cosas que
brevemente y con facilidad se consumen.

KO COMER EL PAN DE BALDE, f. coH que Se da k
entender que si a alguno le dan alguna cosa no
es de gracia, sino por su fatiga y trabajo. CV-
bum ¡ahorí mereri.

NO COMER PAN. f. met. que se dice de las cosas
que pueden ser útiles, y no hay daño en con-
servarlas, porque no ocasionan costa algún?.
Jmpendium nuílum ajf'erre.

NO Haber pan partido, f. con que se da á en-
tender la amistad y estrecha confianza que
hay entre dos o mas personas. Omnia commu-
iiia esse.

NO LE COMERÁN EL PAN LAS GALLINAS. eXpf.
que signitíca que alguno llegara tarde al pa-
rage donde camina. Sero adventabit.

POR MUCHO PAN NUNCA MAL aSü. ref que en-
seña que el multiplicar las diligencil» y me-
dios para el logro de algún intento siempre ha-
ce al caso, aunque paiece que sobra.

QUIEN Da Pan á perro aGeno, pierde el PAK
Y PIERDE EL PERRO, ref. que enseña que el
que hace benehcios a personas desconocidas ycon hn interesado comunmente los pierde. Be-
ne/icta male tocata malefacla arbiiror.

REPARTIRSE COMO PAN BENDITO, f. que expli-
ca que alguna cosa se distribuye en porciones
muy poqucHiis, con alusión al pan bendito que
se da en la iglesia. MinuUiim distribuí.

TANTO PAN COMO QUESO, loc. que explica que
se debe guardar proporción en las cusas , espe-
cialmente cuando se comparan unas con otras.
Rerum proporlio servanda.

PANíV. s. f. Especie de tela de algodón semejan-
te en el tejido al terciopelo.

PANACE s. f. Planta indígena de los países se-
tentrionales de entrambos continentes. Echa la*
flores masculinas en distinto pie ó planta que
las femeninas, las llores amarillas compuestas
de cinco petalos, las ojas compuestas de otras
cinco, divididas cada una en tres gajos, y por
fruto una baya de figura de corazón. Su raíz,
que es aromática, se usa en la medicina para
restaurar las fuerzas. Panax quinquefolium.

PANACEA, s. f. Nombre que dan los boticarios
¿algunas medicinas que regularmente se admi-
nistran en polvos ó pildoras , por ser eficaces
para varias enfermedades. Panacea.

PANADEADO, DA. p. p. de panadear.
-PANADEAR, v. a. Hacer del trigo pan para

venderlo. Panem fingere , et venderé, paniñ.
cium agere. '

PANADERÍA, s. f. El oficio de los panaderos.
Panificium.

PANADERÍA. El sltío , casa ó lugar donde se ha-
ce ó vende el pan. Panarium.

PANADERO. RA. s. m. y f El que tiene por
oficio hacer y vender pan. Panificus, panifica.

PANADERA ¿RADES ANTES, AUNQUE AHORA
TRAÉIS GUANTES. ref que reprende a los que se
olvidan de sus humildes principios en viéndo-
se en alta fortuna, despreciando a sus iguales.

PANADIZO, s. m. Postemilla que se hace regu-
larmente en los dedos, y causa bastante moles-
tia y dolor hasta que revienta. Paronychia.

PANADIZO, fam. La persona que tiene el color
muy pálido, y que anda continuamente enfer-
ma. Paronychia colore siiffusus.

PANAL, s. m. El cuerpo espongioso que las abe-
jas forman de la cera con multitud de cavida-
des y receptáculos de figura hexágona en que
fabrican y guardan la miel. Favus.

PANAL, met. £1 pan de azúcar rosado hecho en
figura de panal. Favulus sacchareus.

PANARIZO, s. m. panadizo.
PANARRA, s. m. Simple, mentecato, dejado y

flojo. Bardus , iners.

PANÁTICA, s. f. La provisión de pan. Panit
copia.

PANCADA, s. f. p. Gal. Golpe dado con el pie.
Jctus pedis.

PANCADA. Contrato de vender las mercaderías
por junto y en montón , especialmente las
menudas. Es muy usado en Indias, donde le
dan este nombre. Contractus vendendi coacer-
va! im. .

PANCARPIA, s. f. Corona compuesta de diver-
sas llores. Pancarpia.

PANCERA, s. f La parte de la armadura ó píe-
za de las armas que cubre el vientre o pauza.
Ventris armatura.
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PANCRÁTICO, CA. PANCREÁTICO.
PANCRHATtCO, CA. adj. Lo que toca al pan-

creas, l'uncreaticus.
VANCKEXS.%. m. Anat. Cuerpo glanduloso si-

tuado en la parte inferior del estómago, don-

de se engendra el suco pancreático, y por un
conducto que s*le de él va al intestino duode-

no. Pañerías.
PANCHO, s. m. fam. panza.
PANDADO, Da. p. p. de pandar.
PAND.\R. V. a. Germ. Juntar y componer los

naipes para hacer alguna trampa ó fullería.

PANDEAR. V. n. Torcerse alguna cosa encor-

vándose, especialmente en el medio. Dicese
en la arquitectura de las paredes, vigas y
otras cosas. Fiecti, incurvari.

PANDECTAS, s. f. p. La recopilación de va-
lias obras, especialmente las del derecho civil

que el emperador Justiniano puso en los cin-

cuenta libros del digesto. Los juristas dan tam-
bién este nombre al código del mismo, con
las novelas y demás constituciones que le com-
ponen; y á uno y á otro, esto es, al digesto

y código, llaman panüíctas. Pandtct*.
»ANDECTAS. Entre los hombres de negocios el

suaderno en que se furnia un abecedario , po-

niendJ una letra en cada hoja, para escribir

los nombres de las personas con quien se tiene

dependencia , y notar el tblio en que está la

cuenta de cada uno en el libró mayor. Sylla-

bus manualis.
Pandeo, s. m. La corta inclinación , torcedu-

xa ó corvadura de alguna cosa en el medio.

Flexio , incurvatio.
PANDER.\DA. s. f. La junta ó copia de muchos

panderos, y también el golpe dado con algu-

no de ellos. Tympanorum copia vel ictus tym-

paño impactus.
»ANDERADA. met. y fam. Necedad , dicho insus-

tancial ó fuera de propósito. XneptU , ttoli-

ditas.

PANDER.\ZO. s. m. auni. de pandero.
íANDERAZo. El golpe quc se da con el pandero.

Tympant ictus.

PANDERETE, s. m. d. de pandbro.
íANDERETE. Gtrtti. Flot Ó tteta de que los fu-

lleros usan en el juego de naipes.

PANDERETEAR, v. n. Tocar el pandero en bu-

lla , regocijo y alegría , ó festejarse y bailar al

ton de el. Tympano obstriptrc vtl ad tympani

sonum saltare.

PANDERETEO, s. m. El acto de tocar el pan-

dero, ó el regocijo y bulla al son de el. Tym-
pani pulsatio.

PANDERETERO , RA. s. m. El que toca el pan-

dero. Dicese frecuentemente del que es aficio-

nado a tocarle. Tympanistria.
PANDERILLO s. m. d. de pandero.
PANDERO, s. m. Instrumento rústico de que

suelen usar en los bailes de las aldeas, forma-

do de un bastidor de madera , cubierto de per-

gamino ó piel muy lisa por ambos lados , y en

el hueco están unas cuerdas cruzadas, y en

ellas cascabeles ó sonajillas que le hacen reso-

nar mucho. Tympanum.
»ANDER0. met. y fam. El hombre necio y que

habla mucho con poca sustancia. Morio, sto-

lidus.

PANDERO. En algunas partís cometa, arma-

zón 8cc.

«STÁ EL PANDERO EN MANOS QtTE LE SABRÁN
BIEN TOCAR, ref. con que se Ja a entender

que se puede fiar algún negocio ú otra cosa de
alguna persona por la seguridad que se tiene

de que es hábil y capaz para desempeñarle.

MO TODO ES VERO LO QUE SUENA EL PANDERO.
ref. que enseña que no se crea ligeramente lo

que se oye, especialmente al vulgo, que por

lo común habla sin reflexión ni reparo.

PANDILLA, s. f Aquella liga ó unión que ha-

cen algunos para engañar á otros ó hacerles

algún daño. Factio.

PXNDILLERO- s. m. pandillista.
PANDILLISTA, s. m. El que solicita ó fomen-

ta las pandillas. Factiosus.

PANDO, DA. adj. Inclinado ó corvo levemen-
te en el medio. Pandus.

JANDO. Lento y tardo en el movimiento. Díce-

se particularmente de los rios cuando van por

tierra muy llan.i. Lentus , placidas.

>AND0. met. Se dice del sugeto pausado y espa-

cioso. Lentus , tardus.

PANDORGA, s. f. fam. La muger muy gorda,
pesada, dejada y floja en sus acciones. Obesa
mulier.

>ANDOROA. En algunas partes cometa, arma-
zón &c.

PANDORGONA. s. f. aum. de pandoroa.
PANECICO, LLO, TO. s. m. d. de pan.
fAM&cico. met. Lo que tisoe figura de pao, Ga>

PAN
mo la simiente de malvas &c. Pastillut.

PANECILLO. El mollete largo y esponjado que
se usa para tomar chocolate. Oblongas pani-
culus.

PANEGÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece al

razonamiento que se hace en alabanza de al-

guna cosa ó persona , como oración panegí-
rica, sermón panegírico. Panegyricus.

íANEGÍRico. s. m Razonamiento, oración re-

tórica que se hace en alabanza de algún santo
en su festividad , en las honras de algún rey ó
persona grande ó esclarecida por su virtud y
acciones heroicas. Panegyricus.

PANEGÍRICO, met. Cualquier alabanza grande que
se da a alguna persona ó á alguna acción su-
ya en la conversación familiar. Panegyricus.

PANEGIRISTA, s. m. El orador ó predicador
que hace ó dice el panegírico. Laudator , en-
comiastes.

PANEGIRISTA, met. El que alaba á alguno 6 sus

acciones en conversación familiar ó privada-
mente. Prtco, prtdicalor.

PANELA, s. i. Blas. Escudete en forma de co-

razón en campo rojo, que se pone en los cuar-
teles del escudo principal. Scutulum in stetn-

matihus.
PANERA, s. f. La trox ó cámara donde se guar-
da el trigo, el pan ó la harina. Granarium,
horreum.

PANETELA, s. f. Especie de sopa como papas,
que se hace con caldo, pan rallado y azúcar,
que mantiene mucho, y es muy útil para los que
padecen del pecho y personas delicadas. Ha-
cese también de otras mineras , aunque comun-
mente siempre entra el pan rallado. Jusculum
ex friato pane.

PANETERÍA, s. f. La oficina ó lugar destinado
en palacio para la distribución del pan , y el

cuidado de la ropa de mesa. Panarium in do-

rólo regia.

PANFILO, s. m. El sugeto demasiadamente pau-
sado, dejado, flojo y tardo eo sus operaciones.
Segnis , lentus.

PANFILO. Juego de burla con que se suele entre-

tener la gente moza , porque ha de decir el que
le hace esta voz al soplar para apagar una ce-

rilla ó cosa semejante con que le van á quemar,
cuya pronunciación debilita el soplo y hace
mas diñcil el apagarla. í¿uidam ludus ab hac
voce sic Hictus.

PANGELÍN, s.m. Árbol indígeno de la América
meridional. Es de cuarenta a cincuenta pies de
altura , muy copudo , y tiene las hojas semejan-

tes á las del nogal: las flores son pequeñas, y
«stan dispuestas en racimos , y el fruto es aova-
do, de dos pulgadas de largo, con una sutura

elevada y longitudinal : contiene una almen-
dra dura y rojiza llena de un meollo de gusto

amargo y desagradable. Se cree que este meo-
llo es venenoso i pero en muy corta cantidad

se administra con buen efecto para matar las

lombrices. Andira racemasa. Piso.

PANIAGUADO, s. m. El allegado á una casa que
está favorecido del dueilo de ella , y á quien

da este de comer. Contuhernalis , familiaris.

PANIAGUADO, met. .\mijo, confederado y par-
cial absolutamente. Cltens.

PÁNICO , CA. adj. que se aplica al miedo gran-

de, temor excesivo, extrema cobardía sin mo-
tivo ó razón que lo deba causar. Panicus.

PANÍCULO, s. m. Anat. Membrana o tela que
está debajo de la gordura del cuerpo del ani-

mal , y cubre varias partes de el ; y según ella

varía los nombres , como carnoso , nervoso fice.

Sirve para fortalecerlasy ayudar al moviinieu-
to de los músculos. Paniculus.

PANIEGO , GA. adj. El que come mucho pan ó
es muy aficionado k é\; y asi se suele decir:

gente honrada no es paniega. Pañis edax.
PANIEGO. Se dice del terreno que rinde y lleva

panes y trigo. Tritici ferax.
PANIEGO. 5. m. El saco ó costal hecho de jerga

ú otra cosa para llevar y vender el carbón. Es
voz muy usada en Salamanca. Saccus.

PANIFICADO , DA. p. p. de panificar.
PANIFICAR. V. a. Romper las dehesas y tierras

eriales arándolas , cultivándolas y haciéndolas

de pan llevar. Agrum antea incultum arare,

PANILLA, s. f. Medida que se usa solo en el

aceite, y es la cuarta parte de una libra. Olei

triens.

PANIZO, s. m. Planta de tres ó cuatro pies de
altura. De la raíz nacen varios tallos redondos,

sólidos y nudosos: las hojas, que salen rodas
de los nudos, son largas, estrechas y ásperas;

y el fruto nace en la extremidad de los tallos,

formando una panoja de un pie de largo , apre-
tada, casi redonda y gruesa. Cultivase esta

planta en varias partes pata aliuieuto. Pañi'
cum italicum.

PAN
PAÍII20. La semilla y fruto de la planta del mis-
mo nombre. Es redondo, de línea y media de
diámetro, reluciente y de color entre amarillo
y rojo. Úsase para alimento del hombre y de
los animales, especialmente de las aves. Pa—
nicum.

PANIZO. En algunas partes maíz por la planta
y el fruto.

PANIZO DE DAIMIEL. Planta y semilla, zahina,
panizo negro, tlanta y semilla, zahina.
PANOJA, s. ni. La mazorca donde se cria la se-

milla del panizo y mijo. Panícula.
PANOJA. Bot. Es una parte de algunas planta»
que sostiene sus flores y frutos, y se compo-
ne de un agregado de pequeños racimos, uni-
dos por sus cabillos á un mismo vastago co-
mún , formando un cuerpo mas ó menos apre-
tado , como vemos en el panizo , en la avena
y otras plantas. Panicula.

PANTALÓN, s. m. Calzón largo, algunas ve-
ces con pie, otras ceñido y sujeto, y otra»
suelto y ancho. Se compone de dos piezas, una
para cada pierna, y por esta cualidad se la
nombra comunmente en plural.

PANTALLA, s. f Plancha delgada de varias he-
churas, que se pone en la vara de los velones
ó candeleros, que se mueve á todas partes , se
baja y se sube como se quiere, y sirve para
ponerla delante de la luz para que haga som-
bra y no ofenda la vista. Umbtlla in lucernis.

PANTALLA, met. Todo lo que se pone delante
de la vista y estorba la luz ó el fuego. Um-
bella.

PANTALLA. met. El sugeto que se pone para ocul-
tar ó hacer sombra a alguna cosa. Umbraculum.

PANTANO, s. in. Lugar ó sitio bajo donde se
recoge y detiene el agua , formando charco ce-
nagoso. Lacus , coenosus locus.

PANTANO. Dificultad, óbice, estorbo grande.
PANTANO. Depósito artificial.

PANTANO, met. La dificultad ó estorbo grave que
se ofrece en algún negocio, y que dificilment»
se puede vencer para el logro. Retinaculum,
obsiaculam.

PANTANOSO , SA. adj. Lo que tiene pantano»
ó está lleno de ellos. Coenosus, paludosus.

PANTANOSO, met. Lleno de inconvenientes, difi-
cultades o embarazos para su consecución.
Moramentis vel retinaculis impUxus.

PANTEÓN, s. m. Era un templo en Roma dedi-
cado al culto de todos los dioses, que hoy se
conserva con el titcílu de santa María la Ro-
tunda. Comunmente se entiende por esta voz
la bóveda de hechura redonda y de estructura
magnifica, al rededor de la cual hay muchos
nichos con sus urnas, donde se entierran lo»
cuerpos de los reyes y de otros príncipes. Pan-
thtoii.

PANTERA, s. f. Cuadrúpedo indígeno del Áfri-
ca, que se diferencia del leopardo en que las
manchas de su piel son como unos anillos.

Panthera.
PANTERA. Fósil. Dase este nonilre al cristal de
roca, que tiene dentro cueruos extraños. Mas
comunmente se aplica al que no es de color
blanco. Quarztim panlhirinum.

PANTÓMETRA, s. t'. Insiromento muy usado
por los geómetras , llamado también compás de
proporción. Compoiiese de dos reglas de metal
par.ilelógramas , ajustadas y unidas por iina

parte ccm gran priniur , de nicdo que puedan
abrirse y cerrarse a modo de coinpiis; y desde
su eje, que viene á ser centro del insiruinen-

lo, se tiran diferentes lineas rectas con ti tal

igualdad, y las miainas divisiones en una y
ctta regla, y en ellas se hallan las proporcio-
nes que se neceiitan buscar en otras liieas, se-

gún el uso á que se aplican Las que mas fre-

cuentemente le suelen describir en la imnió-
METRA son las lineas aritmética , cordométiica,
geométrica, estereométrica y metálica, que
se explican en sus lugares. Suélense también
poner otras para la fortificación y otros usos.

Pantómetra, proporlionis circinus.

P.'^NTOMIMA. s. f. La representación por figu-
ras y íesros sin que intervengan palabras.

PANTOMÍMICO, CA.'dj. Lo que pertenece í
la pantomima y pantomimo.

PANTOMIMO, s. in. El truhán , bufón ó reprt-
sentante que en los teatros remeda ó imita to-
das las figuras. Panlomimus.

PANTOQUE, s. m. Náut. El todo del plan y
curvidad que tienen las varengas principales

y forma la barriga del navio.

PANTORRILLA. s. f. La parte posterior de la

pierna, mas carnuda y abultada que está de—
b.ijo de la corva. Sura.

PANTORRILLERA, s. f. Un género de calce-

ta gruesa quo se pone para abultar las pantor»

lillas. Jibiali ad surtí speciem augtndam.



PAN
PANTORRILLUDO , DA. adj.EI que tiene laj

pantorriüas muy gordas. Teretibus suris pal-

lens.

PANTUFLAZO. s. m. El golpe que se da con

el pantullo. CrepiHie ictus.

PANTUFLO, s. m. Calzado especie de chinela

ó zapato, sin oiejas ni talón, que sirve para

estar con conveniencia en casa. Crepida.

PANZA. S. t'. BARRIGA ó VIENTRE.
Panza. En algunos cuerpos artificiales se llama

Ja parte sobresaliente y redonda en el medio

de ellos, como en las tinajas, cántaros y otras

vasijas. Dicese también de otras cosas cuando

sobresale algo su superficie perdiendo la rec-

titud o el plano. Venter.

Vanza al trote. Apodo con que se nota á aquel

que anda siempre comiendo a costa agena ó
adonde halla ocasión de entrarse , y que ordi-

nariamente padece hambre y necesidad. Fa-
meticus convivator.

Vanza de oveja, fcst. y fam. El pergamino en

que se da el título del grado en las universi-

dades. Membrana scripta pro graJu acadé-

mico.
rANZA EM GLORIA, fam. El que es muy sosega-

do de natural y siente poco las cosas. Homo
nimis placidus , quietus , ¡¡ui nulla re commo-
vetur.

DEBO NO ROMPE PANZA, expt. fam. que se dice

por el que no se le da nada de tener deudas.

PANZ AU.i s. f. El golpe que se da con la pan-
za. Ventris ictus.

VANZADA. El hartazgo de comida ó bebida; y
por extensión se dice de otras cosas , como dar-

se una PANZADA de guindas , de higos , de ha-

blar &c. Ventris repletio , ingurgitatio.

DARSE UNA PANZADA, f. fam. Comer u>ucho de

algún manjar hasta satisfacerse de el. Ad sa-

tietatem edere.

Sar»e una panzada, f. met. y fam. con que

se pondera el exceso con que alguno hace una

cosa ó se ceba en ella, como d .rse una panza-

da de leer, de estudiar ££c. Satiari:

PANZON. s. m. El que tiene mucha panza. Ven-

trosus , amylíitum ahdimem habens.

PANZUDO . D.\. adj. Lo que tiene mucha pan-

za. Veitirosus .ventre otessus.

Pañal, s. m. La sabanilla ó pedazo de lienzo

en que se envuelven los niños de teta. Usado
en plíiral se toma por toda la envoltura. Pan-
nns , infíintium involucra.

paAal. La falda de la camisa por las caldas de
ella. SabucuU pars pcndens.

íaSal. Cualquier túnica ó tela en que está en-
vuelta alguna cosa. Panniculus.

paSales. p. Figuradamente los primeros princi-

pios de la crianza y nacimiento , especialmen-

te en orden a la calidad. Editcationis primordia.

PASÓLES. La niñez. Involucra inj'antis.

estar en paSales. f. fam. Tener poco ó nin-

gún conocimiento de alguna cosa. Imperitnm
esse.

pegarse el paSal. f. met. y fam. Aficionarse

con demasía a algún sugeto. Alicujus nimio

amare ferri , ttneri.

CACAR DÉ. PAÍS ALES Á ALGUNO, f. Libertarle de
miserias, ponerle en mejor fortuna. Ab (gésta-

te liberare, provehere.

P,\ÑALlCO, LLO , TO. s. m. d. de paSal.
PAÑALOM. s. m. aum. de p^fÍAL. Llaman así

al que por desaliño ó negligencia le tiae col-

gando siempre.

Pavero s. m. E1 mercader que vende paños.

Pannorum ne^otiator.

PAÑETES, s. m. p. Cierto género de calzonci-

llos de que usan los pescadores y curtidores,

que trabajan desnudos, para hacerlo con ho-

nestidad. También usan de ellos los religiosos

descalzos que no traen camisa. Subligacula,

pertxomctta , femor ilia.

»Aí>aT¿s. Ena/iiillas o paño ceñido que ponen
a las imágenes de Cristo desnudo en la cruz.
SuhUgiHHÍa, femoralia.

PAVIÍo.s. m. d. oep\8o.
PaÑIZUELü. s. m. paSuelo.
PAÑO. s. m. La tela de lana de varias estofas,

que sirve para vestirse y otros usos. Según su
caliuad, suertes o tibrica toma varios nom-
bres. Panti'.iS,

PaSo. met. Cualquier tejido de seda , lino ó al-
godón. Tila, ieziile.

PaSo. El ancho del tejido de lana , seda &c. , es-

pecialmente cuando se unt-n para formar un
vestido u otra cosa; y asi se dice que una
basquina ricoe tantos paños. Telie latitudo.

PaSo. El tapiz u otra colgadura. Peripetasma,
aulaa.

PaSo. Cualquier pedazo de lienzo ú otra tela,

paiticuUrinente lus que sirven pata curat lla-

gas, i'annus. ^

PAP
paSío. La mancha oscura que varía el color na-

tural del cuerpo , especialmente del rostro. Su-
gtilatio , livor. •

paSo. Aquel color bermejo causado de abundan-
cia de sangre ó humor, que inmuta el color
natural de los ojos. Algunas veces es una teli-
lla blanca. Albugo.

PAÑO. En los espeiüs, cristales y otros vidrios y
piedras preciosas es la mancha u oscuridad
que estorba lo diafano y brillante de ellos. Utn-
bra , obscurilas.

paSo. Náut. Las velas que lleva el navio; y
asi cuando lleva pocas se dice: va con poco
paSo. Vela.

paSo CATORCENO. Cierra especie de paño basto.
Rudiur , aut piene inftmit sortis pannus.

paSo de cáliz. Aquel pedazo de tela con que
se cubre

, que rcguiannenie es Oel mismo gene-
ro y color que la casulla. Cui/iii tegumentum.

paSo de lampazo. El tapiz que solo represen-
ta verduras. AuUum frondes tantum riferens.

paSo de manos, de mesa &c. La toalla o lien-
zo con que se limpian cuando se lavan ó con
que se cubre la mesi. Mappa, manttle.

PaSo de pÍilpito.EI paramento con que se ador-
na exteriormente cuando se ha de predicar,
que regularmente es de tela rica y del color
correspondiente al dia. Sitggestus stragulum.

paSo de que cortar, expr. met. La mateiia
abundante de qiie se pueJe disponer. Copia.

PaSo de ras o arras. El tapiz asi llamado por
la fibrica de ellos establecida en esta ciudad.
Tapes attrebatensis.

paSo de tumba. La cubierta negra que se pone
en ella para lasexequias de ditunlos. Emorlua-
le stragulum.

paSos. p. Cualquier genero de vestido ras. Ff.t/ír.

PaSos calientes, met. Las diligencias e instan-
cias que se hacen para avivar a alguno en or-
den a que ejecute lo que le esta encomenda-
do. Fomenta.

paSüs calientes, met. Las diligencias y bue-
nos oficios que se aplic.in para templar el ri-

gor ó aspereza con que se quiere proceder en
alguna materia. Lenimenta.

paSos de corte. Los tapices con que se ador-
nan y abrigan los aposentos en invierno. Peri-
petasmata auUa.

paSos de excusa. En lo antiguo eran lo mis-
mo que ahora bata ó ropa de cámaia. Indu-
mentumfamillare , vestís domestica.

paSos lucen en palacio que no hijosdalgo.
ref. qpie advierte que muchas veces se hace mas
aprecio de los sugctos por el vestido y pompa
exterior

, que por la calidad y las prendas.
paSos menores. La vestidura interior, que re-

gularmente es la que sirve para estar en la ca-
ma después de desnudarse. Inducula.

al paSo. mod. adv. En lo& teatros de comedias
se dice del que esta a la cortina que cubre el
vestuario, como en escucha; y por extensión
se dice en otras ocasiones. Ad corttr.am.

EL BUEN PAÍ»0 EN EL ARCA SE V^DE. ref. qUB
enseña que las buenas prendas por si mismas
son apetecibles y sedan á conocer sin necesi-
dad de ostentailas ni exagerarlas.

QUIEN SE VISTE DE MAL PaSO, DOS VECES SE
VISTE AL aRo. ref que advierte que es ahor-
ro comprar los géneros de mejor calidad aun-
que sean mas caros que los ordinarios.

REMIENDA ó ADOBA TU PaSo , Y PASARAS TU
aSo. ref. que aconseja la economía y cuidado
qLie se debe tener en las cosas de uso propio
para que duren.

TENDER EL paSo DEL PULPITO, f. fam. Ponerse
á hablar larga y difusamente. Sese ad dijf'use

híluendum accingere.

P.\SOL. s. in. Náut. Cualquiera de los compar-
timientos que se hacen a proa y a popa en la

bodega y alojamiento del navio, donde se po-
ne el bizcocho, aguada, pólvora &c. Navis
penarium.

Pañoso, sa. adj. que se aplica á la persona
asquerosa y vestida de remiendos y arambeles.
Pjannosus.

PAÑUELO, s. m. Pedazo de lienzo, seda ó al-

godón , que sirve para limpiarse las narices , el

sudor y otros usos. Muccinium.
Papa. s. m. E1 sumo Pontífice Romano , vicario

de Oisto , sucesor de san Pedro en el gobierno
universal de la iglesia católica, de quien es
cabeza visible. Dióseleeste nombre, que signi-
fica padre, por serlo universal de todos los fie-

les. Papa, stimmus pontifex.

papá. Voz de que usan los niños cuando empie-
zan á hablar para nombrar a su padre, y tam-
bién llaman asi al pan. Pap.%, pater.

papa. Las sopas blandas que se dan a los niños

y por exlensionse dice de cualesquiera sjp..s

iuuy blandas. Papparium.
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PAPA. PATATA por la planta y el bulbo.
PAPA. PUCHES.
PAPA. fam. Cualquier especie de comida. Cibui.
PAPACOTE, s. m. £n algunas partes cometa,
armazón 8cc.

PAPADA, s. f. La carne que crece en abundan-
cia debajo de la barba , ó la que está entre ella
y el pescuezo. Guttur obessum.

PAPADGO. s. m. ant. papado.
PAPADILLA, s. f. d. de papada. La parte do

carne que hay debajo de la barba. Guttur.
PAPADO, s. m. La dignidad de papa ó el tiem-
po que dura. Pontificatus.

PAPAFIGO, s. m. Ave de unas cinco pulgadas
de largo. Por el lomo es de color pardo, lige-
ramente verdoso , y por el vientre blanco. Tie-
ne el pecho manchado de blanco, las alas ne-
gras con manchas blancas, y la cola entera-
mente negra. Se alimenta de insectos y de uvas
y de otras fruns

, prefiriendo entre todas los
higos, de donde le ha venido el nombre qu*
tiene. Su carne , especialmente en la tempora-
da de los higos , es muy delicada. Motacillit
ficedula.

PAPAFIGO. En algunas partes OKorír<J}OtA.
PAPAGAYA, s. f. Ave. La hembra del papa-

gayo.
PAPAGAYO, s. m. Ave indígena de la Améri-

ca, de la que se conocen diversas especies y
variedades, que se aprecian por la hermosura
de sus colores y facilidad con que aprenden á
repeiir palabras. La especie mas común es de
un pie de largo, verde, con algunas manchas
azules y amarillas, y en el encuentro de las
alas y en la extremidad de las dos remeras ex-
U-iiiires de cada ala una mancha encarnada.
Tiene, como todos los de su especia, el cuer-
po casi veriical , las uñas fuertes, el pico re-
cio con la mandíbula supeiior encorvada y mas
^-Tga

, y la lengua recia y ovalada. Se alimen-
ta de huesos y pulpa de frutas, se suspende
del pico y de los pies , y vuela poco. Psitta-
cus autumnalis.

PAPAGAYO. Planta cultivada por adorno en los
jardines, cuyas hojas, que son ov.iladas, están
manchadas de encarnado, amarillo y verde.
La tlor es chica y poco vistosa, y la semilla
muy menuda y negra. Amaranthus tricolor.

PAPAGAYO. Pez del mediterráneo de España , de
un pie de largo; tiene el cueipo ovalado , del-
gado, manchado de rojo, verde y am.irillo,
ton la aleta del lomo verde , manchada de ne-
gro, 1,1 de la cola rojiza con manchas verdes,
y la del vier tre blanca. .S'íom/fr, sptcies nova.

PAPAGAYO. Flor. Especie de lulipan por la va I

riedad de colores parecidos a los de la pluma
del papagayo. Flos versicolor.

PapaGaío. Germ. Criüdo de justicia ó soplón.
HABLAR COMO EL PAPAGAYO, f. Decir alguuás

cosas buenas y discrei.is sin inteligencia ni co-
nocimiento. Temeré instar fisi(iari loqui.

PAP.\rilGO. s m. Cierto pedazo del pniio ó te-
la de que esta heiUa la montera, que t¡r,nd(i.
Je hacia ab.ijo cul>ie toda la cara y pescuezo
menos los oj.is, del cual usan los que van de
camino para ir def.ndidos del aire y el frió.
Cucuílus

PAPAHÍGO. Náut. la vela mayor sin boneta, yPAPAHÍGO menor la del trinquete. Suppar'um.
PAPAHÍGO, S. 111. Ave. PAPAFIGO
PAPAHUEVOS, s. m. íam. papanatas.
PAP.\L. adj. Lo que toca o perienrce al papa.

Pontificius.

P.^PALINA. s. f. Especie de gorro ó birrete con
dos puntas que cubre Us üie|as. Llámase asi
por ser de la figura de la birreta que usa ei
papa. Pileus ansatus.

PAPALMENTE adv. m. Como papa , con la au-
toridad y poder pontificio. De potestate jion-
tifiris summi, pontificis ritu.

PAPAMObCAS. s. m. .'\ve. moscareta.
PAPAM0SC4S. papanatas.
PAPANATAS, s. m. Apodo que dan al hombre

simple y ciédulo ó d'-maiiadameiite candido y
fácil de engañar. Stolidus. •

PAPANDUJO, JA adj. Lo que está fiojo tí pa-
sado de puto maduro, como sucede á las fru-
tas y otras cosas. Nimis blandas , mollis. -

PAPAR. V. a. Comer cosas blandas sin mascar,
cimio son sopas , papas y otras semojanies. Al-
gunas veces en estilo familiar se entiende por
comer absolutamente. Pjfpare.

PAPAR. Hacer poco caso de las cosas de que de-
bía lucerse pasando por ellas sii: r^paio

, que
también se dice tragárselas. Contemntre, desei-
cere , pro nihilo habere.

PÁPARO- s m. El aldeano ú hombre del cam-
po simple e ignorante que de cualquier c.íitt
que ve para el extraordinaiia se que.fa adini-
ladü y pasmado. Rusticas, gi.'i sfuiiia miratur.
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PAPARRABIAS, s. c.fam.EI que fácilmente

enoja, riñe ó explica su enfado. Quifacilt sub"

irascitur.

PAPARRASOLLA, s. f. Nombre inventado pa-

ra poner miedo á los niúos pata que callen

cuando Uo[3a.Spectrum,fuerorum ttrricuia-

mentum.
PAPASAL, s. m Cierto juego con que se divier-

ten los nirtos, haciendo unas rayas en la ceni-

za , y al que le yerra en castigo se le da un gol-

pe con un pallo de ceniza debajo del papo o

de la barba, y al tal paño le llaman también

Papasal. Ludus putrorum sic dictus.

SAPASAL. met. Friolera, bagatela, cosa insus-

tancial ó que solo sirve de entretenimiento.

Inanis speciís.

PAfAZ. s. m. Nombre que dan en las costas de

África a los sacerdotes cristianos, y por eso

llaman «si los cristianos á los que los moros

tienen en lugar de sacerdotes. Hacerdos.

PAPAZGO, s. m. PAPADO.
PAPEL, s. m Cierta invención que se ha encon-

trado para escribir é imprimir. Hácese de tra-

fpos de lienzo , los quales se muelen en un mo-

ino ó batan con unos mazos que mueve el

agua, y se reduce á un jugo ó licor espeso co-

mo leche, y después en unos moldes de Hilos

de alambre se saca y se seca al sol , y queda

formada una como telilla blanca y muy sutil,

del tamaño del molde en que se formó. Char-
ta papyracea.

Papel. El escrito que sirve para dar alguna no-

ticia ó aviso ó para otro fin. Schedula.

ÍAPEL. El discurso ó tratado que está escrito en
cualquiera asunto, aunque sea impreso, como
no llegue á ser libro. LiheUus ,

parvas codex.

PAPEL. El que contiene en sí alguna cosa ó en
que se envuelve, como papel de color, de
alfileres, de agujas, de pólvora &c. Papyra-
ceum involucrum.

PAPEL. Entre farsantes la parte de comedia que
se da á cada uno escrita para que la estudie

correspondiente á la persona que ha de hacer

en ella. También llaman asi al sugeto mismo
que la representa y recita el papel. Comee-
día pars recitanda.

PAPEL, met. El sugeto que tiene alguna repre-
sentación en cualquier línea, en la república

ó otra parte. Munus vel partes agetis.

PAPEL BLANCO. El que no tiene nada escrito , es-

ficcialmente cuando se halla entre otros que
o están. Charta pura haud scripta.

PAPEL DE aSAFEA. PAPEL DE ESTRAZA.
PAPEL DE CULEBRILLA. PAPEL DE SEDA.

PAPEL DE ESTRAZA. El basto , de color oscuro

j en que no se puede escribir. Fusca et sor-
dior charta.

PAPEL DE ESTRACILLA. El mas basto y moreno
de todos los que se fabrican de solo trapo de
lino, aunquede mejor calidad que el de estraza.

PAPEL DE MARCA MAYOR. El que se hace de ma-
yor longitud , latitud y grueso , que ordinaria-

mente sirve para estampar mapas y libros gran-

des, y por lo común es otro tanto mayor que el

regular. Charta majorisformx , macrocollum.
PAPEL DE MARQUILLA. El que Se hace medio en-

tre el de marca mayor y el común. Charta me-
din forme.

PAPEL DE mÍisica. El rayado para escribir mu-
sica. Charta musicis notis seu characteribus
descripta.

PAPEL DE SEDA. El que se hace de retazos de
seda.

, PAPEL EN DERECHO. El informe que hacen del
pleito los abogados en defensa de la parte que
defienden, el cual se da impreso á los jueces
que han de votarlo para que se instruyan y
estén informados. AUegatio jurídica scripto
tradita, typisque mandari sólita.

PAPEL FLORETE. El de primera clase.

Papel mojado. El papel de poca importancia ó
que prueba poco para algún asunto. También
se dice de cualquier cosa inútil ó sin solidez.

Scriptum inutile.

PAP*L MONEDA. El que por autoridad pública se

substituye al dinero efectivo, y tiene curso
forzado como tal. Tes sera seu schedula au-
ctoritate publica maneta vices gerens.

PAPEL SELLADO. El que esta señalado con las ar-

mas del rey , y sirve para autorizar los instru-

mentos legales y jurídicos. Hacese rodos los

años, y tiene diferente precio cada pliego se

gun el instrumento para que se toma, y su
producto es pjra la hacienda publica. Charta
re^io signo distincta.

PAPEL VOLANTE. Escrito cotto y breve que se
esparce fácilmente. Lihellus , lucuhratiuncula.

EMBARRAR PAPEL, f. Escríbit cosas inútiles ó
despreciables.

BAC£& PAFeR f. HACER FISVRA.

HACER PAPEt Ó El PAPEL, t. Fingir bien y dies-

tramente alguna cosa , representar á otro al vi-

vo. AUiuem re/erre vel ejus personam agere.

HACER sv PAPEL, f. met. Cumplir con su cargo

y ministerio, ó ser necesario para alguna cosa.

Probé suas partes agere vel sustinere. .

Manchar papel, f. met. fam. embarrar pa-
pel.

TENER BVENOS PAPELES, f. Tener instrumentos
legales ó certificaciones que prueban la noble-

za ó el mérito del que los tiene. Y por exten-

sión se dice del que tiene razón ó justificación

en lo que propone ó se disputa. Instrumenta
vel rescripta apta pro se habere.

TRAER LOS PAPELES MOJADOS, f met. con quc
se nota a alguno que las noticias que dice son

falsas ó sin fundamento. Nugas narrare.
PAPELEAR. V. n. Revolver papeles buscando
en ellos alguna noticia ú otra cosa que se ne-
cesita saber. Scripta evolvere.

PAPELEAR, met. HACER FIGURA.
P.\PELERA. s. f. Escritorio con sus separacio-

nes ó gavetas y sus puertas para t^ner y guar-

dar papeles. ¿>crinium.

PAPELERA. Abundancia ó exceso de papel escri-

to. Chartarum descriptarum copia.

PAPELERÍA, s. f. Conjunto de papeles espar-

cidos y sin urden. Dicese por lo común de los

rotos y desechados. Chartarum multitudo inor-

dinata , acervus.
PAPELERO, s. m. El que fabrica 6 vende papel.
Chartarum opifex,

PAPELETA, s. f. La lista de papel en que se

nota alguna cosa ó se da algún aviso ó noticia.

Schedula.
PAPELETA. Cucurucho de papel en que inclu-

yen alguna cosa doblándole y cerrandol,e por
la boca. Especialmente se llama asi el en que
ponen dinero de propinas : y en Aragón se en-
tiende por el que incluye cuarenta reales de
á diez y seis cuartos en menudos, que hacen
setenta y cinco de vellón y diez maravedís.

Cucullus papyraceus.
PAPELILLO, s. m. d. de papel.
PAPELIN A. s. f. La copa , especie de vaso estre-

cho por el pie y ancho por la boca. Cráter,

patera.
PAPELiNA.Tela muy delgada de seda , lana, yer-

ba ó mezcla de esto, que regulaíinente se te-

je con pintas y motas. Pudo llamarse asi por
ser delgada como el papel. Tela ex lana her-

bis mixta , subtilissima.

Papelista, s. m. EI que maneja papeles y.
tiene inteligencia de ellos. Scriptorum libello-

rum peritas, gnarus.
PAPELITO. s. m. d. de papel.
papelón, s. m. aum. de papel. Ordinariamen-

te se dice despreciando por inútil un papel que
se ha escrito sobre algún negocio ó asunto.
íongum vel prolixum scriptum vel charta.

PAPELÓN. Un papel sobre otro pegado con en-
grudo, especie de cartón, que sirve para di-

ferentes ministerios. Conglutinata charta.
PAPELÓN. * m. El hombre vano que ostenta y

aparenta lo que no es. Ostentator ¡jactabun-
das homo.

PAPELONADO. adj. Blas. Se dice de la figura

de honor que representa en forma de escama
de pescado ó medios circuios que tienen los ca-

bos contra el gefe, y la circunferencia contra

las puntas puestas por orden las unas sobre las

otras. Lo lleno de estas figuras tiene el lugar

de campo, y los bordes de las piezas de orna-
mento. Signum dtcoris in stemmatibus.

PAPERA, s. f. La apostema ó tumor que se ha-
ce en la papada entre la garganta y la oreja.

Gutturis tumor.
PAPERO, s. m. El vaso ó puchero en que se ha-

cen las papas para los niños , y se suele tomar
por la misma papilla. Pultarius.

PAPIALBILLO. s. m Cuadrúpedo de cerca de
un píe de largo, de color rojo, con el pecho,
el vientre y los pies blancos. Tiene el cuerpo
muy latgo y estrecho , y los pies muy cortos;

despide un olor muy desagradable, y es muy
común en varias partes de España. Mustela
trminea.

PAPILLA, s. f. Las pipas que se dan á los niños,

que regularmente se hacen con miel. Papa-
rium , offuU.

PAPILLA, met. Cautela ó astucia halagüeña pa-
ra engañar á otro. Illecebrosa fraus , dolus.

DAR PAPILLA Á ALGUNO, f. Engañarle con cau-
tela ó astucia. Asta decipere.

PAPILLO. s. m. d. de papo.

PAPIÓN, s. m. Especie de mono, zambo.
PAPIRO, s. m. Planta indígena de Europa y

Asia, de cuya raiz nacen treinta ó mas tallos

triangulares d^tres ó cuatro pies de alto, li-

sos, rectos y sin hojas; en la extremidad d«

estos vastagos nacen en ramilletes redondo»
las flores, que son pequeñas, y no tienen pé-
talos. En lo antiguo se hacia papel de las mem-
branas de los tallos de esta planta. Cyperus
papyrus.

PAPIROLADA, s. f. pampirolada.
PAPIROTADA, s. f. El golpe que se da con la
mano, especialmente en el cuello ó cara; y
asi usan un modo de imprecación contra el que
ha hecho ó dicho alguna cosa mala , diciendo:
PAPIROTADA de res vacuna. Pedis vel manus
ictus.

PAPIROTE, s. m. El golpe'que se da en la ca-
beza, frente ú otra parte de la cara, apoyan-
do el dedo del corazón en el pulgar, y sol-
tando el primero con violencia. Talitrum.

PAPISTA, s. ainb. Nombre que dan los hereges,
que niegan la obediencia al pontífice, a los
católicos romanos porque le obedecen y con-
fiesan cabeza de la iglesia y vicario de Cristo.
Catholicus.

PAPO. s. m. La parte carnosa del animal entre
la barba y el cuello. Dicese particularmente
de las aves, en quienes es como un saquillo ó
bolsita en que depositan la comida antes de
pasarla al buche, (iuttur.

PAPO. Vol. La porción de comida que se da de
una vez al ave de rapiña. Pastus , bolas.

PAPO. LA FLOR DEL CARDO.
PAPO. VILANO por las alas ó barbillas que tie-

nen algunas semillas.
PAPOS, p. ant. Moda de tocado que usaron las mu-

geres con unos huecos ó bollos que cubrían
las orejas, y por otro nombre se llamaban bu-
fos. Capitis ornatus bullatus.

PAPO DE VIENTO. Isáut. Es cuaudo por haber
mucho viento se desplega solo un pedazo de
la vela para que la nave ande menos y vaya
mas segura. Veli ad ventum explicatio me-
diocris.

ESTAR EN PAPO DE BUITRE, f. con que Se expli-
ca que alguna cosa ha caído en poder de quiea
no la soltará de la mano , ó será difícil reco-
brarla. Vulturi passerem Iraditum esse.

HABLAR DE PAPO. f. Hablar con presunción y
vanidad. Elat't vel glorióse loqui.

HABLAR ó PONERSE PAPO Á PAPO. f. Hablar ca-
ra á cara, ó decir á otro con desenfado y cla-
ridad lo que se ofrece. Coram et libere loqui.

UNA EN EL PAPO Y OTRA EN EL SACO. ref. COIl
que se nota al que no se contenta con lo que
le dan, y pide mas ó quiere llevar mas para
otra ocasión : alude al convidado poco políti-
co que ejecuta esto mismo con lo que se sir-
ve de comida.

PAPUDO, DA. adj. Lo que tiene crecido y
grueso papo. Dícese frecuentemente de las
aves. Gatturosus.

PAPUJADO, DA. adj. que se aplica á las aves,
especialmente las gallinas, míe tienen mucha
pluma y carne en el papo. Gutturosus.

PAPUJADO, met. Abultado, elevado ó sobresa-
liente y hueco. Prominens.

PÁPULA, s. f. Med. Tumorcillo que se hace en
la garganta debajo de la barba ó al rededor
de ella, especie de lamp.iron. Pápula.

PAQUEBOT, s. in. Embarcación que sirve para
llevar la correspondencia pública de una par-
te á otra. Tabellarla navis.

PAQUETE, s. m. Fardo pequeño. Sarcinula.
PAOUETE. El conjunto ó mazo de cartas unido
y cerrado en forma de pliego. Chartaruptfa-
sciculus.

PAR. adj. Igual ó semejante totalmente. Par.
PAR. ^ri'í. El número que se puede dividir igual-

mente sin quebrado. Numeras par.
PAR. s. m. El conjunto de dos cosas de una mis-
ma especie. Par.

PAR. Arq. Cada uno de los maderos que for-
man el pendiente de las armaduras de los edi-

ficios.

Par. Dos muías ó bueyes de labranza ; y asi se
dice: fulano tiene tantos pares de labor. Ja-
gum.

PAR. Título de dignidad en Francia que se diií

al principio á solo doce grandes señores , seis

eclesiásticos y seis seculares, sobreañadido á
los títulos de duques 4 condes. Después se dio
este nombre á otros muchos que se instituye-
ron pares por sus méritos o servicios. Lla-
máronse as! para significar la igualdad de la

dignidad entre ellos. Par , dignitatis nomen
apud Gallos.

par. adv. 1. CERCA ó JUNTO.
PARES Y NONES. JuegO. V. NONES.
PARES, s. f. p. En las preñ.idas placenta.
PAR DIOS. loe. POR Dio.s. Dícese frecuentemen-

te PAR DIEZ , por no decir por OÍOS.

Á J.A PAR. mod. adv. Juntamente o á un tiem-

po. Una, simal
,
pariter.



PAR
A LA PAR. Igualaiente, sin distinción ó sepiti~

cion, JEquaíiter , pariter.

X LA PAR. üntre hombres de negocios sin pre-

mio de parte a parte en el cambio ó en U le-

tra que se da- Sine lucro utrinque.

i. PAR. mod. adv. Cerca 6 inmediatamente á al-

guna cosa ó junto a ella. Juxta , propi.

X Par. Con semejanza o igualdad. Instar.

X PARES, mod. adv. De dos en dos, en cantidad

de cosas Bini.

Sí PAR EN PAR. mod. adv. con que se significa

estar abiertas enteramente las puertas o ven-
tanas, como quien dice que el par de liojas de
que regularmente se componen esta abierto

igualmente. Expansis , patentibusforibus.
DE PAR EN PAR. met. Sin impedimento ni em-

barazo que estorbe , clara ó patentemente.
Patenter.

IR A LA PAR. f. En el juego ó en el comercio ir

de compañía á partir igualmente la ganancia

ó la perdida. Communt lucro vil jactura lu~
dum aut mercaturam agere.

Jt;GAR o ECHAR Á PARES Y NONES ALGUNA CO-
SA, t". Sortearla teniendo uno en el puilo cer-

rado un numero, el que quiere, de garbanzos
ú otra cualquier cosa, y diciendo al otro i pa-
res O nones ¡ si responde pares, siendo nones
los girbanzos, ó nones, siendo pares, pierde;

pero si acierta gana lo que |uega. Par impar
ttidere.

SIN Par. mod. adv. sin igual.
PARA. prep. con que se denota el derecho de

posesión o adquisición de alguno.
PARA. En orden ó a tin. Ad, ut.

PARA. Hacia, denotando el lugar de alguna de-
hesa 6 su situación. Vtrsus, in.

PARA. Se usa determinando el lugar ó tiempo a

que se difiere ó determina el e|ecutar alguna
cosa ó finalizarla. Ad , in.

YARA. Se usa también determinando alguna cosa

á lo que puede servir o es a proposito, y asi

al distribuir una tela para ves-ido se dice: es-

to es bueno para mangas, esto para el ár-

bol &c.
PARA. Se usa como partícula adversativa signifi-

cando el estado en que se halla actualmenre

alguna cosa , contraponiéndole a lo que se quie-

re aplicar ó se dice de ella. Cum , ut.

SARA. Se usa significando el respeto o relación

de una cosa a otra, o lo que le es propio ó le

toca respecto de si misma, como: poco le ala-

ban PARA lo que merece. Pro.

PARA. Significa muchas veces el motivo c causa

de alguna coia , y equivale a porque ó por
LO QVí. Quare , quapropter.

SARA. Se toma por lo inijino que por , ó Á fin
de; y asi se dice: para evitar la pendencia

me lleve uno de los que reñían. Ut.

SARA. Se usa determinando alguna especie entre

muchas, ó contrayendola a sugeto determina-

do , como ; fulano es bueno para soldado.

SARA. Se usa significando la aptitud y capaci-
dad de algún sugeto, como: t'ulano es para
todo, PARA mucho, para nada.

Sara. Junto con el romance de algún verbo
significa unas veces la resolución O disposición

6 aptitud de hacer lo que el verbosignifica, y
otras veces la proximidad o inmediación a ha-
cerlo, y en este liltimo sentido se junta con
el verbo auxiliar íjíar.

PARA. Junto con la partícula que se usa pre-
guntando, y vale por qué ó con qué razón

ó causa ? l/t quid\ cur 1

Para. Junto con los nombres personales mi,

sí &c. y romance de algunos verbos denota
la particularidad de la persona , oquelaaccion
del verbo es interior , secreta , y que no se co
munica á otro; y asi se dice: para sí hace,

leer para sí , para mí tengo &e.
Para. Junto con algunos nombres se usa su-

pliendo el verbo comprar ; y asi se dice : dar
PARA nieve, para fruta 8tc. Ad.

para. Usado con la partícula con explica la

comparación de una cosa con otra , y asi se di-

ce : c quien es vm. Para conmigo ! tir^a.

PARA ESO. Modo de hablar que se usa despre-
ciando alguna cosa ó por fácil 6 por inútil.

PARA ESTA. Especie de amenaza que se hace po-
niendo el dedo indici* sobre la nariz , y equi-
vale a tu me las pagaras. Pnenas dahis.

PARA SIEMPRE, mod adv. con que se significa

la etrrniíUd o la carencia de fin en el tiem
po. Úsase muchas veces como voz incomple-
xa. In .ete^num

PARARIF.N s. m felicitación .MORABtrEN a.

PARABIH.NERO s m fam. El que da parabie-

nes. Coiirratulator.

PARÁBOLA, s. f. Narración de aleun suceso
que se supone ó se tinge, del cual se intenta

tacar alguna moralidad o instrucción alegori-

PAR
ca por comparación o semejanza. Paralóla.

PARÁBOLA, (ieom. Figura curvilínea que pro-
cede de una sección cónica , cuyo diámetro es

paralelo al lado del triangulo que pasa por
el eje del cono, y la sección común del pla-
no de la PARÁBOLA con la base del cono es

perpendicular a la base del mismo triangulo.
Parábola.

Parábolas asíntotas. Son dos parábolas igua-
les puestas una dentro de otra con un mismo
eje, las cuales si se alargan cuanto se quiere
se van continuamente acercando la una a la

otra sin que jamas se puedan juntar. Parábo-
la assymptotn.

Parábolas iguales. Son las que tienen iguales
los parámetros desús ejes. /ÍLquaUs parábola.

PARABOLANO, s. f. El que usa de parábolas
ó ficciones. I'araholis loquens.

PARABÓLICO, CA. aJj. Loque incluye pará-
bola o ficción doctrinal. Parabolicus.

Parabólico. Geom. Lo que pertenece a la pará-
bola , como linea p\raBolica. Parabolicus.

PARACLETO o PARÁCLITO, s. m. Nombre
que se da al Espíritu S.into , enviado para con-
solador de los neles. Paraclitus.

PARACRONISMO, s. m. Computación errada
de los tiempos. Consiste el error en posponer
los sucesos al tiempo en que acaecieron. Ana-
chronismus.

PARADA s. f. La acción de parar ó detenerse,
o el lugar ó sitiodonJe separa. Statio.

PARADA. El fin o término del movimiento de
alguna cosa, especialmente de la carrera. T^r-
minus , meta.

paraoa. Suspensión ó pausa, especialmente en
la música. Ttmporis intervallum.

PARADA. f.\ sitio o lugar donde se recogen ó
juntan las reses. Armtnti receptaculum , sta-
bulum.

PARADA. Mil. Reunión de fa tropa que entra de
guardia , y el parage dondese reúne para par-
tir cada trozo a ou respectivo destino. Sptci-
men militare, decursio.

PARADA. El tiro de ínulas, caballos ó un caba-
llo solo que se ponen a cierta distancii , y se
mudan para hacer la jornada ó viage con la

mayor brevedad. -Xfjlicase también al punto
en que están apostados, y a la distancia de
uno a otro punto. Equi in statione parati ad
tractum.

PARADA. La presa que se ha e en los rios para
dar agua abundante y con fuerza a los moli-
nos o para p.scar; ) asi se dice: fulano tiene
una PARADA de inoliii<>s en el Tajo. Catara-
cta, obex ad aqutt cursum r etinendurn.

PARADA. La porción de dinero que se expone de
una vez a una suerte al juego. Nummorum
in ludo sporrsio.

PARADA, ant. Numero, porción ó cantidad dis-
puesta o prevenida para algún fin. Apparatus.

doblar la parada f En los jueg.» de envite
es poner cantidad doble de la que estaba pues-
ta antes. Sponsione dupla collusorem pro-
vocare.

DOBLAR la p\rada. f. Pujat una cosa doblan-
do otro tanto inas el precio en que estaba. Pre-
tium duplicare , in d'iplum au^ere.

LLAMAR Di p\RADA. Mont. f Se dice cuando el

perro topa con el jabili , venado ó ^amo , y la

pieza se esta quieta. Canem latratu indicare
se pradam qitttsitam inventsse ambo que ex-

adversum sistere.

PARADERA, s. f. Compuerta con que se qui-
ta el agua al caz del molino. Catar.tcta.

PARADERO s. in. El lugiró sitio dondese pa-
ra ó se va a parar. Statio , terminus.

Paradero, met. El fin ó termino de alguna co-
sa. Terminus . finis.

PARADETA. s f paradill*.
paradetaS. p. Especie de baile en la escuela

española en que se hacen unas breves para-
das en el movimiento a consonancia del tañi-
do, por lo que se le dio el nombre de para—
DüTAS. Triftujium intervallis distinctum.

PARADIGMA, s.m Ejemplo o ejemplar. Exem-
pl'tm.

PARADILLA. s. f. d. de parada.
PARADISLERO s. m. El cazador á espera ó

á pie quedo Venator statarius.
PARADISLERO. El que anda como á caza de no-

ticias , fas finge o inventa. Nuntiorum capta-
tor aut fictor.

PAR.ÍVDO, DA. p. p. de parar.
PARADO, adj. Remiso, flojo y descuidado en las

acciones del animo. Remissus , segnis.
PARADO. Desocupado ó sin ejercicio o empleo.

Otiosus.

X LO BIEN PARADO, exp. Con que se nota que
alguno desecha lo que aun puede servir ó apro-
vechar, por gustar de lo luejor y mas nuevo.
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PARADOJA, s. f. Especie extraña ó fuera de

la común opinión y sentir de los hombres.
I'aradoxum.

PARADÓJICO, C A. adj. Lo que incluye para-
doja o el que usa de ellas. Paradaxicus.

PAR.¡VDOJO, JA. adj. Extraño o exiravagan- \
te en su modo de opinar o sentir. Aplícase tam-
bién al dictamen formado de esta suerte. Pa'
radoxus

, paradoxicus.
PARADOR, s. m. El que para. Dícese frecuen-

teuiente de los caballos que paran bien o con
facilidad

i y en el juego el que para mucho.
Equusgradumsciti sistens, velprodigus spoit-
sor in ludo.

Parador. El mesón en que se admiten carros,
galeras y otros carruages, que regularmente
tiene un gran corral o patio con soportales.
Carrorum vel rhedarum statio.

PARAFERNALES V. bienes paraferna-
les.

PARAFRASEADO, DA. p. p. de parafra-
sear.

PARAFRASEAR, v. a. Explicar de diverso»
modos una iiiisma sentencia. Paraphrasim
adhibere.

PARÁFRASIS, s. f. La explicacionque se hace
de una sentencia por otra que es mas fácil de
entender y percibir. Paraphrasis.

PAR.^FRASTE. s. m. El que interpreta ó ex-
pone algún texto ó escrito oscuro. Para-
phrastes.,

PAR.^FRASTICAMENTE. adv. m. Con pará-
frasis. I'ífraphrasttce.

PARAFRÁSTICO. CA. adj. Loquees propio
o incluye la paráfrasis. Paraphrasticus.

PARAGÉ. s. m. LugdT , sitio o estancia. Situs,
statio.

Parage. El estado ó disposición de alguna cosa.
Status.

Paragoge, s. f. Figura de diccionque se co-
mete cuando al fin de la voz se añade alguna
letra ó silaba. Paragoge.

P.IRAGONAR. V. a. parangonar.
PARÁGRAFO, s. m. párrafo.
PARAGUAY, s. m. Especie de loro rt papagayo
de color verde, manchado de amarillo, i.on la
parte anterior de la cabeza encarnada y los
costados cenicientos en parte y en paite azu-
les. En las alas, que son también verdes, tiene
algunas plumas azules manchadas deencarna-
do. Psittacus branliensis.

PARAGUAS s. m. quitasol.
PARaISO. s. m. Huerto amenísimo adonde Dio»
puso a nuestfo primer padre Adán luego que
le crio. I'aradisus Adami.

pARAiso. La gloria de los bienaventurados ó el
ciclo, como lugar de todas las delicias. Para'
disus , beatorum sides.

paraíso, met. dialquier sitio ó lugar ameno ú
otra cosa deliciosa. Locus amoenus.

paraíso de los bobos, fam. Las imaginaciones
alegres con que c.ida uno se finge á su arbitiio
las conveniencias ó gustos. Commentitia tan-
tnmque in cogitantis mente existentes diUcia.

Paral, s. m Madero ó palo que tiene una
muesca en medio, que se unta con sebo para
que encajada en ella la quilla de una embar-
cación, se deslice y corra para botarla al agua.
Tignum canali instructum , per qnem recen-
terfabricata navi^ia in mare delabuntur.

PARALÁCTICO. CA. adj. Lo que pertenece á
la paralaxe , como triangulo paraláctico &c.
Parallacticus.

PARALAGE, PARALAXE . ó PARALASIS,
s. f. Astron. La diferencia del lugar verda-
dero de un astro, considerando mirarse del
centro de la tierra al lugar aparente mirado de
la superficie de ella. Parallaxis.

PARALELIPÍPEDO. s. m. Geom. Figura sóli-

da que consta de seis planos paraleíógramos,
de los que cada dos opuestos son iguales y pa-
ralelos. Parallelepipedum.

PARALELISMO, s. m. Geom. La propiedad que
constituye las lineas ó planos paralelos, ó la

continuada igualdad de distancias entre ellos.

Parallelismus.
PAR.'VLELO, LA. adj. Gfom. Lo que está colo-
cado en total igualdad de distancia, á otra co-
sa de su especie, y asi se llaman lineas para-
lelas las rectas que están en un mismo plano;
que aunque se alatgen infinitamente, nunca
pueden concurrir; y planos par;>leIosaquellos

que por mas que se extienden hacia todas par-
tes, nunca pueden tampoco concurrir. Pa—
rallelus.

paralelo. Correspondiente ó semejante. Con-
veniens , similis.

•PARALF.LO. s. ui. Cotejo Ó compataciou de una
cosa con otra. Collatio , comparatio.

PARALELO. Geom. Cada uno de los circuios que
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en la tierra se suponen descritos en igual dis-

tancia por loJas partes de la linea equinoceiaJ;

y asi dos ó mas lugares que distan igualmente

de la dicha linea , y están en un mismo hemis-

ferio, se dice estar en un mismo paralelo;

y si el uno esta en el hemisferio boreal , y el

otro en el austral , se dice estar en parale-
los iguales. Cireaii pariji/í/».

PARALELÓGRAMO, MA. adj. Lo que esta

hecho y dispuesto en figura de paralelogramo,

como regla, paralelógrama, sitio paRale-

LÓORAMo. Parallelogrammus.
PAR.iLELOGRAMO. s. m Gíortt. Figurade cuatro

lados, de los que cada dos opuestos son para-

lelos. Paralleloírammum.
PAR ALIPÓMEÑON. s. in. Uno de los libros de

que se compone la biblia sagrada, y contiene

algunas cosas historiales, que parece haberse

quedad» ó no haberse declarado ran bien en

los cuatro libros de los reyes. Paralipomenon.

PAR.'VLISIS S f. PERLESÍA.
Paraliticado, DA. adj. Loque está impedi-

do de I» jierlesia 6 tocado de ella. Pdfij/jcí/Vux.

PARALÍTICO. CA adj. perlático.
PARAL0G;S.M0 s. m. Discurso falaz o con-

clusión falsa apoyada con razones aparentes.

Parahthmus , sophisma.
Paralogizado, da. p. p. de paralo-
gizar.

PARAIOGIZAR. v. a. Persuadir con discursos

falaces y uzones aparentes. Úsase también co-

mo recipií'co. Sophismatihus uti , suadtre,

PARÁMETRO. $. m. Geom. Linea invariable

que eni'a en la ecuación o formación de una

curra. Tiene diferentes acepciones según las

curvas a que se aplica. Parametrum.
Paramentado, DA p. p.de paramentar.
PAKAMENTAR. v. a. Adornar o ataviar al-

guna ^osa. >ritjrt.

PARAMENTO s. in. Adorno ó atavio con que

se cubre alguna cosa. Oroíifaí.

PARAMENTO. Cualquier parto con que se cubre

alguna cosa- Llamanse particularmente asi las

soorecubiertasó mantillas délos caballos. Pe-

ristroma , stra^ulum,
PARAMENTO En la cantería cualquiera de las

dos supetticies de las seis de que constan las

piedras de que se componen los arcos. Estas

suelen ser verticales, y son las que están ha-

ciendo frente y espalda en el arcos y asi se

llama la que esta a la parte de adelante para-

mento anterior, y la otra paramento inte-

rior. Faciís.

paramentos sacerdotales. Las vestiduras y
demás adornos que usan los sacerdotes para ce-

lebrar la misa y los divinos oficios. Llámanse

también asi los adurnos del altar. Ornamenta
sacerjotalta vil altaris.

PÁRAMO, s. ni. Campo desierto, raso y descu-

bierto a todos vientos ,
que no se cultiva ni

tiene habitación alguna. Solitudo , eremus.

páramo, met. Cualquier lugar sumamente frío

ó desamparado. Locus Jesirtus , valdtqiMfri-

fidus.

PARANCERO, s. m. El cazador que caza con
lazos, perchas y otras invenciones. Vtnator
vel auceps statarius

PAR.^NGON. s. in. Comparación ó semejanza.
Comparatio , collatio.

PARANGONA, s. f. Impr. Grado de letra, y
la mayor .lespues del gran canon , peticanon y
misal. Characterum typographicorumorda stc

dictas.

P.\RANGONADO.D.\. p. p.dePARANGOKAR.
PARANGONAR, v. * Hacer comparación ds

una cosa con otra. Comparare, conferre.

PARANGONIZADO , DA. p. p. de paramoo-
N 1 Z A R .

PAR.'VNGONIZAR. v. a. ant. parangonar.
PARANÍNFICO. aJj. que se aplica al orden de

arquitectura, el cual no es propiamente dis-

tinto de los cinco ordinarios , pues solo se di-

ferencia de ellos en que en lugar de columnas
suelen poner en los ordenes iónico, corintio

y compuesto estatuas de ninfas, de donde to-

mo el nombre. Paranymphicis.
PAR.'VNINFO. s. m. En su riguroso significado

es el padrino de las bodas. Comunmente se to -

na pot el que anuncia alguna felicidad. Pa-
ranymphus.

PARANINFO En las universidades el que anun-
cia la entrada del curso, estimulando al estu-

dio con alguna oración retorica. Paranym-
phus.

PaRANZ.\. s. f. F.l tollo ó sitio formado de
tierra y ramas para esperar las reses al tiro.

Statio venatoria.
PARAO. s. m. Embarcacion.pequeña de remos,
hecha de cañas y sin quilla, pariicularmenie
usada en la India oriental. Ratis arundinea.

PAR
PARAPETO, s. m. Fort. Terraplén cono, for-
mado sobre el terraplén principal hacia la par-

te de la campaña , con el cual quedan cubier-

tos los soldados que están en el ; y aun cuan-
do llegan á disparar contra el enemigo, tie-

nen cubierto el pecho, de donde toma el nom-
bre de parapeto , porque defiende el pecho
contra los golpes enemigos. Lorica.

parapeto. La pared ó baranda que se pone para
detensa en los puentes, escaleras &c. JLorua.

PARAR, s. m. Juego de naipes que se h.ice en-

tre muchas personas , sacando el que le lleva

una carta de la baraja, a la cual apuestan lo

que quieren los dema» (que si es encuentro
como de rey y rey , gana el que lleva el nai-

pe) , y si sale primero la de este , gana la para-

da , y la pierde si sale el de los paradores. Ge-
nus ludi aleatorii.

PARAR. V. n. Cesar en el inovimientoó en la ac-

ción, no pasar adelante en ella. Úsase muchas
veces como reciproco. Sistire , consistiré.

PARAR. V. a. Detener e impedir el movimiento
ó acción de otro. Cohiben, reprimere , impe-
diré.

PARAR. Prevenir ó preparar. Parare.
PARAR, ant. Adornar, componer o ataviar algu-

na cosa. Ornare.
PARAR. Ir á dar a algún término ó llegar al fin.

En este sentido se dice también de las cosas no
materiales. Venir e tfinem habere.

PARAR. Recaer, venir o estar en dominio ó pro-

piedad de alguno alguna cosa después de oíros

dueños que la han poseído o bj pasado por
ellos. Venir e , deven iré.

PARAR. En los juegos de envite y otros vale de-

terminar ó señalar la cantidad de dinero que
se expone o apuesta al lanceó suerte. Sponde-
re , deponere,

PARAR. Hablando de los perros de caza vale

mostrarla, suspendiéndose al verla ó descu-
brirla, o con alguna otra señal. Suspensione
indicare vel monslrare.

PARAR. Reducise ó convertirse una cosa en
otra distinta de la que se juzgaba ó esperaba.

Verti vel divenire.
PARAR. Hablando del caballo vale suspender

Ja carrera ó detenerse enteramente en ella con
arte y firmeza. Cursum sustinere , apt< sistere.

PARARSE, v. r. met. Detenerseó suspenderse en
la resolución de alguna cosa por la duda y
reparo que se ofrece eu ella. Hurere, hesita-
re, nutare.

PARARSE. Estar pronto y aparejado ó exponerse
á algún peligro. Paratum esse.

PARARSE. Ponerse en otro estado diferente del

que se tenia por algún accidente que sobre-

viene. Jioc vel illo affectu immutari , hoc vel

Uto colore suffundi.
PARARSE. Junto con el romance de algunos ver-

bos, que significan acción del entendimiento.

Vale ejecutar dicha acción con atención, leUe-

ja y sosiego.

PARAR MAL. f. MALPARAR.
Mo PARAR, f. conque se pondera la eficacia , vi-

veza ó instancia con que se ejecuta alguna co-

sa ó se solicita hasta conseguirla, ¿iatagere,

haud cessare.

NO PARAR EN BTEN. MALPARAR.
KO PODER PARAR, f. ponderativa con que se ex-

plica el desasosiego ó inquietud que causa al-

gún dolor O especie molesta. Nullibi vel ñus-
quam quiescere.

NO TENER MAS QUE PARAR, f. quc explícala
última necesidad y miseria á que han reduci-

do á alguno sus travesuras, desperdicio y pro-
digalidad. In extremam egestatem divenire.

SIN PARAR, mod. adv. Luego al punto, sin dila-

ción ni tardanza , detención ó sosiego. Sine
mora , illic'o.

PARARAYO.s. m. Artificio que se coloca sobre
los edificios, y sirve para disminuir la materia
eléctrica de que están cargadas las nubes.

P.^RASCEVE. s. m. preparación. Tómase por
el dia de viernes santo, en que murió Cristo

nuestro bien, en el cual era el Parasceve ó
preparación para la pascua, según el rico ju-
daico.

PARASELENE. s. f. Meteor. Imagen de la luna
que se representa en alguna nube. Paraselena.

PARAsITO. s. m El que se arrima a otro para
comer a costa agena. Parasitus.

PAR.^SOL. s. m. QUITASOL.
PARASTADE. s. m. Arq. Poste que en los co-

lunaríos se suele poner ademas de las columnas

y arrimado a ellas, sobre el cual carga inme-
diatamente el arco. Parastades.

PARASISMO, s m. Accidente peligroso ó casi

mortal , en que el paciente pierde el sentido

y la acción por largo tiempo. Paroxismos.
PARAUSO, i. m. Especie d« battena o t«ladio

PAR
que se mueve con unas correas , dispuestas de
modo que tiriindolas y aüojandolas da vuelta
ia espiga a un lado y a otro. Usan de el lo»
cetra.eros y otros artífices que trabajan en
metal. Terebra genas.

PARAZONIO. s. m. Cierto género de espada
muy ancha y sin punta . que se traía en la pre-
tina como la daga. Paraíonium.

PARCA. s. f. Voz con que se significa la muerte,
especialmente en la poesía. Parcx.

PARCAMENTE, adv. m. Con parsimonia ó es-
casez. Parce. •" .

PARCE, s. m. La cédula que dan los^clo,-!. '"'

de gramática a los discípulos cu pren, .^,i,
,

la cual se les perdona el castigo que "''7
l'^

merecen por aiguna falta, preseutaií^í^*^''-
maestro. Impunitatis tchedula discifü
magistro imperttta.

PARCIAL. ad|. Lo que pertenece á la parte de
algún todo. Adpartem pertinens.

PARCIAL. El que sigue el partido de otro, ó está
siempre de su parte. Factiosus , partium ali'
ctijits assecla, studiosus.

Parcial. Sociable, comunicable, y que trata
afablemente con todos. Facilis , perhumanus.

PARCIALIDAD, s. f. 1 a union de algunos, con-
federándose para algún hn , separándose del
común y formando cuerpo aparte. Partes,
faceto.

Parcialidad. El conjunto de muchos que com-
ponen una familia o faccicio , lo que es común
entie los indios. Factio, familia.

PARCí alidíD. Amistad , estrechez, familiaridad
en el rraio. tamtltaritas , amicitta.

Parcialidad. Sociabilidad , afabilidad en el ge-
niu para tratar con otros o ser tratatío de ellos.
Humanttas , comitas.

PARCIALIZADO, DA. p. p. ant. de parcia-
lizar.

PARCIALIZAR, v. a. ant. Aplicar alguna cosa
mas i uno que a otro por especial afecto ó
parcialidad. Propenderé in aliquim, uUcujuí
ajfectti prx alio afferri.

PARCIALMENTE, adv. in. Amigable .y famí.
liarniente. Familiariter , humantter.

parcialmfnte. Eu cuanto á alguna parte o par-
tes. Pattim.

PARCIDAD, s. f. Detención económica ó pru-
dente en el repartimiento de las cosas ó uso de
ellas. Parsimonia.

PARCIDO, DA. p. p. ant. de pahcir.
PARCIONERO, RA. adj. participe.
PARCIR. V. a. ant. perdonar.
PARCÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de parca-
mente. Parciísimi.

PARClSlMO, MA. adj. sup. de parco. Parcis-
simus.

PARCO, CA. adj. Corto , escaso ó moderado en
el uso de las cosas. Parcus.

PARCO. Sobrio, templado y moderado en la co-
mida ó bebida. Parcus , sobrias.

PARCO, s. m. En algunas parles parce.
PARCHAZO, s. m. auni. de parche.
Parchazo, fam. Burla ó chasco. Ltidtfícatio.
Parche, s. m. EI pedazo de lienzo

, guanre ú
otra cosa en que se pega algún ungüento , bal-
samo ú otra conftccion , y se pone en la he-
rida ó parte enferma para su sanidad y cura-
ción. Splenium.

parche. El pergamino ó piel con que se cubren
los tambores de guerra. Pellis tympaui.

parche, met. Cualquier cosa sobrepuesta á otra,

y como pegada, que desdice de lo principal;

y también cualquier mancha, especialmente
en la pintura. i¿uidvis superadditum vel su-
ferpositum.

parche. Un pedazo de papel untado con tre-
mentina, que suelen poner en la frente del
toro los toreros de habilidad. Charla lita vel
picata.

pegar un parche ó parchazo, f. met. Enga-
ñar a alguno sacándole dinero ú otra cosa

, pi-
diéndolo prestado ó de otro modo con animo
<le no volverlo. Aliquid dolo abradere.

PARDAL, adj. que se aplica a la gente de las al-
deas por andar regularmente vestida de par-
do. Rusticas.

pardal. Bellaco, astuto. Versutas , calUdus.
PARDAL, s. m. Cuadrúpedo, leopardo.
pardal. Cuadrúpedo, camello pardal.
PARDAL. Ave. gorrión , y también pardillo.
Pardal. Planta, acónito pardal.
PARDEADO, DA. p. p. de "ardear.
PARDEAR. V. n. Sobresalir ó distinguirse el

color pardo. Fuscum apparere.
PAR DIEZ. expr. fam. que se usa i modo de

intcrjecion para explicar el ánimo en que se
esta acerca de alguna cosa. Quidem, equidem.

PARDILLA, s. m. Ave. pardillo.
PAR.DILLO. adj. que se aplica al paño mas tos-



PAR
co , grosero y basto , que se hace del color par-

do, sin tinte, de que viste la gente humilde

y pobre; y asi se suele decir: gente del par-
dillo. SuhJ'uscus.

ÍARDILLO. s. m. Ave muy común en varias par-

tes de España. Es de unas seis pulgadas de lar-

go, y tiene el lomo ceniciento, la cabeza, las

alas y la cola negra, con una mancha blanca

en el arranque de esta y otra en las remeras ex-

teriores. El macho se distingue de la hembra en
tener el pecho encarnado. Se alimenta princi-

palmente de las yemas de los arboles ; se do-

mestica con facilidad, y aprende a imitar el

canto de los otros pájaros, y aun la voz del

hombre. Loxia pyrrhttla.

PARDO , DA. adj. que se aplica al color qiie re-

sulta de la mezcla del blanco y negro. Xiuco-
phiffus t cinereus ifuscus.

TARDO. Oscuro, especialmente hablando de las

nubes o del dia nublado, tuscus , ohscurus.

PARDO. Se dice de la voz casi tenor que imita á

la del pardillo { y asi se dice de algunos que
tienen la voz parda. Vox fusca.

PARDO. Cuadrúpedo, omza.
MlRt.s SI £S parda, loe. t'am. con que se expli-

ca que alguno pondera mucho lo que dice ó
miente. Aleiidacium sfcctate.

PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color

pardo claro. Subfuscus.
PAREADO, DA. p. p. de parear.
PAREAR. V. a. Juntar, igualar dos cosas com-

parándolas entre sí. Comparare , con/erre.

FARDAR. Formar pares de las cosas , poniéndolas
de dos en dos, como mejor convienen entre sí

" o se [jarecen. Binarios faceré.
PARECER, s. m. Dictamen, voto ó sentencia

que se da o se lleva en cualquier materia. Sen-

tentia , optnio.

PAREcdR. El orden de las facciones del rostro y
disposición del cuerpo. Oris aspectus vel cor-

poris dispositio ¡forma.
PARacER. V. n. Aparecer ó dejarse ver alguna

cosa. Apparere.
PARüccR. Hacer juicio ó dictamen acerca de al-

guna Lusa. ÚTsase mas comunmente como pasi-

vo e iilipeisonal. Videri.

PARECER. Haílarse ó encontrarse lo que se tenia

pur perdida». Inveniri.

PARECER. Dar alguna cosa muestras ó señales

de lü que es ó incluye. Apparere , videri.

PARECER. Aprobar o desaprobar alguna cosa.

Probare vel improbare.
PARECER, Tener las cosas buena disposición, si-

metría, adorno y hermosura, de modo que
ocasione gusto el mirarlas , ó al contrario. As-
pectu placeré vel contra.

PARECER. Hallarse en alguna parte ó dejarse ver
alguno en ella ; y asi se dice : no ha pareci-
do vm. por acá tanto tiempo ha. Apparere,
adstare , adesse.

parecerse, v. r. Dejarse ver ú ofrecerse á la

vista. Apparere.
parecer ó parecer E. Asemejarse una cosa á

otra, ó ser conforme según lo que se ve. Ali-
quid referre , similem esse.

AL PARBCER. mud. adv. con que se explica el

juicio o dictamen que se forma en alguna ma-
teria , según lo que ella demuestra ó la espe-
cie que da. l/t apparet.

ARRIMARSE AL PARECER DE OTRO. f. Seguir SU
dictamen ó adherirse á él.

BIEN HA VA QUIEN Á LOS SVrOS SE PARECE, ref.

que se di>.e por los que ejecutan algunas ac-
cione! t-emejantes a las que ejecutaron sus pa-
dres ó, parientes.

DESPUÉS DE BEJJER CADA U MO DICE SU PARE-
CER, ref. que adviene que el exceso en el vi-

no expone el secreto.

POR EL BIEN PARECER, cxpr. con quc Se da á en-
tender que alguno obra por atención y respe-
to a lu que pueden decir o juzgar de el , y no
según su priipia inclinación o genio. Ut alio-
rum oJJ'iinsio vitetur.

QUIEN NO PARECE PERECE. Proverbio con que
se explica que entre muchos que tienen inte-
rés en una cosa, por lo común sale perjudica-
do el que no se halla presente.

TOMAR PlRECER, f. TD..1AR CONSEJO.
PARECIDO, DA. p. p. de parecer.
PARECIDO adj. Con los adv. biea ó mal el que

tiene buena ó mala disposición de facciones ó
aire de cuerpo.l-o?moíai , decoras ,-vel contra.

PARECiDÍSIMO, MA. adj. sup. de parecido.
Simillun ii

PARECIENTE, p. a. de parecer. Lo que pa-
rece o se p.iiece. Similii , apparens.

PARED, s. f. Fabrica *e\-antada a plomo ó per-
pendículo, dt:l ¿ruest) y altura correspondien-

tes para cerrar los edilicius y sostener sus te-

chumbres y cubierta». Paries.

PAR PAR
PA RED. met. La superficie plana y alta que for-

man las cebadas 6 los trigos cuando están bas-
tantemente crecidos y cerrados. Satorutrt, mes-
siiim aquor.

pared, met. El adorno que se suele formar en
ios jardines y huertos de murtas , arrayanes ó
cosa semejante para cerrar y defender los cua-
dros; y se extiende a signihcar ti conjunto
de cosas que se aprietan ó unen estrechamen-
te. Septum.

PAREDES, p. met. La casa propia de cada uno.
Domus , domestici lares.

PARED EN MEDIO, expr. con que se explica la

inmediación ó contigüidad de una casa o ha-
bitación respecto de otra, que solo las divide
um pared. Paries intergerinus , interjectus

vel communis.
PARED EN MEDIO, expr. met. con que se denota

la inmediación ó cercanía de alguna cosa. Ali-
quo inlerjecto contiguas.

PARED ESCARPADA. Arq. La quc tiene mayor
grueso por la parte inferior que por la supe-
rior, de suerte que vaya este continuamente
disminuyéndose al paso que sube la pared.
Murus declivis.

PARED MAESTRA. Cualquiera de las principales

y mas gruesas que mantienen y sostienen el

edihcio. Solidas paries.
PARED MEDIANA. aOt. PARED MEDIANERA.
PARED MEDIANERA. La comun a dos casas. In-

tergerinus , communis paries.

ADENTELLAR UNA PARED, f. Arq. Dejar en ella

de trecho á trecho piedras ó ladrillos, á que
llaman dientes, que sobresalen de la linea rec-
ta, para encadenar y fijar en sus intervalos
otras piedras ó ladrillos si se sigue la obra.

ARRIMARSE Á LAS PAREDES, f. met. COO qUC Se

nota al que se emborracha . porque suele hacer
esta acción para no caer. Ebrium esse.

COSERSECON LA TIERRA , PARED ñCC.V.TI ERRA.
DARSECONTRAUNA PA RED. f. con que se explica

el despecho ó cólera que alguno tiene, y que
le saca fuera de sí , sin atender a razón alguna.
Parieti capul illidere.

DARSE POR LAS PAREDES Ó ESQUINAS, Ó CON-
TRA LAS PAREDES, f fam. Apurarse y fatigar-
se sin acertar con lo que se desea.

DEJAR Á ALGUNO PEGADO Á LA PARED, f. fam.
Desairarle , avergonzarle, tratarle con mucho
despego. Asperiiari.

DESCARGAR LAS PAREDES, f. At q. Aligerar su
peso por medio de arcos ó de estribos. Parit-
tes sustinere, sustentare.

ENTRE CUATRO PAREDES, mod. adv. con que se

explica que alguno está retirado del comercio
ó encerrado en su casa ó cuarto. Intra domé-
sticos párteles.

HABLAR Las paredes Ó LAS PIEDRAS, f. COIl

que se denota la posibilidad de que se descu-
bran cosas que se dicen ó hacen con mucho se-

creto. Vel saxa parietesque loquuntur.
LAS Paredes oyen. expr. que enseíia y amones-

ta el gran cuidado que se debe poner en donde
y a quien se dice alguna cosa que importa que
esté secreta , por el riesgo que puede tener de
que se publique ó sepa. Vel párteles aurilx
censend.e.

LAS paredes TIENEN OJOS. expr. con que se ad-

vierte que no se ejecute lo que es malo , fián-

dose en que no se descubrirá por el secreto

del retiro en que se ejecuta. Vil párteles ocu-
liitíC censejidcv.^

PAREDAÑO, NA. adj. Lo que está pared en
medio. Intergerinus.

PAREDILLA. s. f. d. de pared.
PAREDÓN, s. m. aum. de pared. Tómase co-

niunintrnte por las que qued.in en pie, como
ruinas de algún editicio antiguo. Parietina,
vetus paries.

PAREJ.\. s. f. El conjunto de dos cosas seme-
jantes ó iguales. Par.

PAREJA. En las fiestas reales es la unión de dos
caballeros de un mismo trage, librea, adornos

y jaeces de caballos que corren juntos y uni-
dos; y el primor consiste en ir iguales , por lo

que se le dio este nombre: las fiestas se com-
ponen de varias parejas y diversas cuadrillas.

Par equitum in spectaculis simal currenlium.

PAREJAS, p. En el juego de dados se llaman los

dos números o puntos iguales qiit? salen de una
tirada, como seises, cincos íiíc, ; y en los nai-

pes dos cartas semejantes en niimero ó en fi-

gura, como dos reyes, dos seises. Pares.
PAREJAS. Maníj. La carrera que dan dos ginetes

juntos sin adel niarse ninguno, por Ip que
suelen ir dadas las manos.

CORRER PAREJAS, f met. Ir iguales ó sobreve-
nir ¡untas algunas coias, o ser semejantes en
alguna prenda o habilidad. yEquo cursu con-
tendere , similem este.

6oi
PAREJO, JA. adj. Lo que es igual ó semejante

á otra cosa. Parilis , aqualis.
POR PAREJO ó POR UN PAREJO, mod. adv. Por

igual ó de un mismo modo. Pariter, aqua-
liter.

PAREJURA, s. f. Igualdad ó semejanza. Pavi-
tas , similitado.

PARELIA. s. f Especie de mete'oro qire consis-
te en un sol aparente y espurio, que se mani-
fiesta cerca del verdadero, por la reflexión de
su luz en la nube, y sigue su movimiento.
Parhelius.

PA RELIO, s. m. parelia.
P.'IRENESIS. s. f. Exhortación ó amonestación.

Par.ínesis.

PARENÉTICO, CA. adj. Lo que amonesta <S

exhorta. Parieneticus.
PARENTADO. s. m. ant. parentela.
PARENTAL. adj. ant. Lo que pertenece í los

padres y parientes. Parentalis.
PARENTELA, s. f El conjunto de todo géne-

ro de parientes. Cognalio.
PARENTELA. PARENTESCO.
PARENTESCO, s. m. Vinculo , conexión ó ali-
gación por consanguinid.id o afinidad. Consan-
gutnitas , affuíttas , agnatio , cognalio.

PARENTESCO. La union , vínculo o liga que tie-
nen las cosas. Conjunclio, vinculum.

PARENTESCO ESPIRITUAL. El vinculo que con-
traen en los sacramentos de bautismo y con-
firmación el ministro y padrino con el que los
recibe y sus padres. Cognatio spiritualis.

CONTRAER PARENTESCO, f. Emparentar, ligarse
con alguna persona con afinidad espiritual ó
legal. Aflinitate conjungi.

PARÉNTESIS, s. m Erase tí oración que se in-
giere ó introduce en el período interrumpien.
do su sentido, pero sin mudarle.

PARÉNTESIS. Signo ortogiafico que sirve para
contener el paréntesis ú oración inserta

, y
tiene esta figura ( ). Parenthesis.

PARÉNTESIS, met. Suspensión ó intercadencia de
oirás cosas que no son locución. //ifcrm/ijii).

ENTRE ó POR PARÉNTESIS, mod. adv. dc que se
usa para suspender el discurso ó conversa(.¡ün
de alguno, interponiendo alguna especie age-
na de el. Per parenthesim.

PAREO, s. m. El acto de parear ó unir una co-
sa cpn otra. Aggregatio.

PARERGON, s. m. Aditamento á alguna cosa
que le sirve de ornato. Parergon.

PARIAS, s. f. El tributo que paga un príncipe
á otro en reconocimiento de superioridad. Jri-
butum a rege regi alteri pensilatum.

PARIAS. Anat. PLACENTA.
DAR ó RENDIR PARIAS, f. met. Someterse áotro,

prestarle obsequio. Alicui siibjici, primas de-
ferre

PARICIÓN, s. f. ant. parto.
p.iRiciON. El tiempo de parir el ganado. Pari-

tara.

PARIDAD, s. f. Compiracion de una cosa con
otra por ejemplo ó símil. Comparatio.

PARIDAD. La igualdad de las cosas entre sí. Pa-
vitas.

CORRER LA PARIDAD, f. CORRER LA COMPARA-
CIÓN.

PARIDERA, adj. Se dice de la hembra fecunda
de cu.ilquier especie. Foecunda.

PARIDERA, s. f. El sitio en que pare el ganado,
especialmente el lanar. Tómase asimismo por
el acto de parir el ganado y por el tiempo en
que pare. Locns ovium partura deserviens.

PARIDO, DA. p. p. de parir.
PARIDA, adj. Dicese de la hembra que há poco
tiempo que parió. Puérpera , enixa.

SALGA LA PARIDA. Juego comun cop que se di-

vierten los muchachos estrechándose y apre-

tándose entre si para echar a alguno del cor-
ro , en cuyo lugar admiten otro. Ludas pue—
rorum in quo se mutuo conslringendo aliqaem
foras ejiciant.

PARIENTE, T.4. s. ni. y f. que se dice de to-
dos los ascendientes, descendientes y colatera-

les de una familia por consanguinidad ó afini-

dad. Cognatus , agnatus , affinis.

PARIENTE, met. fam. Allegado, semejante ó pa-

recido. Consimilis.

PARIENTE, fam. El marido respecto de la muger,

y la muger respecto del maiido. Vir vel uxov.

PARIENTE. Nombre que dan por escrito nuestras

reyes a los mulos de Castilla.

NO HABER PARIENTE POBRE, f. COO qUe SC ex-
plica el genio del que teniendo quo gastar,

gaita largamente y sin reparo. J'roMgum esse.

PARIETAL, adj. Anat. Se aplica a cada uno de
los dos huesos situados en las partes media y
laterales de la cabeza, y que son li>s mayores
entre los que forman el casco. Usaie mas co-
munmente como sustantivo. Parittalia ossa.

Gggg
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6o2 PAR
PARIETARIA. s. f. Pljnta de p!e y medio de

alto , con los vastagos redondos , rojizos y que-

bradizos; las hojas de un verde oscuro, ova-

ladas, puntiagudas y ásperas ¡ y las llores muy
pequeñas y sin petalos. Se usa de ella en la

farmacia , y crece muy abundante en toda Es-

paña en lugares sombríos, y mas especial-

mente junto a las paredes , de donde le vino el

nombre. Parietaria officinaUs.

PARIFICADO, DA. p. p. dePARiFicAR.
PARIFICAR. V. a. Probar ó apoyar con alguna

paridad ó ejemplo lo que se ha dicho ó pro-

puesto. Paritate vel similitudine probare.

PARIHUELA, s. f. Maquina sencilla de made-
ra , compuesta de dos varas gruesas como las de

las sillas de manos , pero mas cortas , con unas

tablas atravesadas en medio en forma de mesa,

sobre la cual colocan el peso ó carga para lle-

varle entre dos. Gettatorium.
PARILERA. s. f. Arq. El madero en que se afir-

man los pares y que forma el lomo de la ar-

madura.
PARIMIENTO. s. m. ant. Convenio ó ajuste he-

cho de prevención. Pravia convtntio, pactum.
PARIÓ , lA. adj. El natural de Paros y lo perte-

neciente á esta isla. Aplícase comunmente i un
marmol muy blanco. Parius.

PARIR. V. a. Dar á luz en tiempo oportuno la

hembra de cualquier especie el feto que tenia

concebido. Partre.
3>ARIR. Hablando de las aves y los peces poner

sus huevos. Ova parere.

Farir. niet. Producir ó causar una cosa á otra

de cualquier modo que sea. Gignere.

>ARiR, Explicar bien y con acierto el concepto

del entendimiento. Apte disserere.

PARIR. Salir á luz ó al publico lo que estaba

oculto ó ignorado. /» lucem sea in vulgus edi.

Farir á medias, f. Ayudar á otro en algún tra-

bajo dificultoso.

NO PARIR ó NO QtTERER PARIR, f. met. No dar

mas de sí alguna cuenta por mas que se exa-
mine ó repase. Nihil ultra proficert.

SONER Á PARIR, f. met. Estrechar fuertemente

a alguno para obligarle a alguna cosa. Con-
stringere , ad angustias redigere.

P.\RISIENSE. adj. El natural de Paris y lo per-

teneciente a esta ciudad. Parisiensis.

PARL.\. s. f. Expedición en el hablar ¡ y asi se

dice: tiene buena parla ó una paula que
corta. Loquacitas.

VARLA. El exceso de hablar sin sustancia ; y así

se dice : todo cuanto dijo no fue mas que par-
la. Garrulitas.

PARLADILLO. s. m. Clausula de estilo levan-

tado ó afectado. Concinnatus , calamistratus
sermo.

PARLADO , DA. p. p. de parlar.
PARLADOR, RA. i. m. y f. hablador. Zo-

PARLADURÍA. S. f. HABLADITRIA.
PARLAENBALDE. s. c. fam. El que habla mu-
cho y sin sustancia.

PARLAMENTADO, DA. p. p. de parlamen-
tar.

PARLAMRNTAL. adj. Lo que pertenece ó mi-

ra al parlamento por tribunal. Senatorius.

PARLAMENTAR, v. n. Hablar ó conversar
unos con otros. CoHoqui , confahulari.

PARLAMENTAR. Tratar de ajustes, capitular pa-
ra la entrega de alguna plaza ó para algún
otro contrato. De conditionibus agere.

PARLAMENTARIO,, RÍA. adj. Lo que sirve

fura parlamentar. Úsase como sustantivo por
a persona que va á parlamentar.

PARLAMENTARIO, s. m. El minisiro individuo de
alguno de los parlamentos. Señalar.

PARLAMENTE.\DO, DA. p. de parlamen-
TEAR.

PARLAMENTEAR. v. n. ant. parlamentar.
PARLAMENTO, s. m. Razonamiento li ora-

ción que se hace á algún congreso ó junta.

Oratio , sermo.
PARLAMENTO. Tribunal que hay en algunas na-

ciones, donde se tratan y resuelven los plei-

tos y negocios importantes. Senatus regias.

PARLAMENTO. La accíon de parlamentar.

P.^RLANCHIN, NA. adj. fam. El que habla

mucho sin oportunidad, ó dice lo que no de-

bía decir. Úsase también como sustantivo.

PARLANTE, p. a. de parlar. El que parla.

Loquax.
PARLAR, v. a. Hablar con desembarazo ó ex-

pedición. Expedita loqui.

PARLAR. Hablar mucho y sinsustancia. Garriré.
parlar. Se dice frecuentemente de las aves que

imitan la locución humana. Garriré.
P.\RLAR. Revelar y decir lo que se debe callar

ó lo que no hay necesidad de que se sepa. St-
cretum aftrirt.

PAR
PARLATORIO, s. m. El acto de hablar 6 par-

lar unos con otros. Confabulatio , colloculio.

PARLATORIO. El Uigar destinado para hablar y
recibir visitas. Ditese mas trecuentemente lo-
cutorio hablando de las monjas. Coenobii la-

cus salutandis maniatibus.
PARLERÍA, s. f. El flujo de hablar ó parlar.

JLaquacitas , garrulitas.
PARLERÍA. Chisme, cuento ó hablilla. Rumus-

culus.

PARLERÍA, met. El canto, gorgeos y trinos de
los pájaros y murmurio de las corrientes. Gar-
rulitas , murmur , susurrus.

PARLERITO , TA. adj. d. de parlero.
PARLERO, RA. adj. El que habla mucho. Lo-
quax.

parlero. El que lleva chismes ó cuentos de una
parte a otra, ó dice lo que debiera callar, ó
el que gualda poco secreto en mateiia impor-
tante. Susurro , delator.

PARLERO. Poét. Se aplica también á las aves que
cantan al susurro de las aguas &c.

PARLERO, met. Se aplica á algunas cosas que for-

man ruido armonioso, como las fuentes, arro-

yos &c. Susurrans.
PARLERO. Se dice de aquellas cosas que dan a

entender de alguna manera los afectos del ani-
mo, ó descubren lo que se ignoraba. Loquax.

PARLERON, NA. adj. £1 que habla mucho.
PARLERUELO, LA. adj. d. de parlero.
PARLETA. 5. t. ÍAm. Conversación por diver-

sión ó pasatiempo en materia varia é indife-
rente ó de poca importancia. Confabulatio.

PARLÓN, NA. adj. El que habla mucho. Lo-
quax.

PARLOTEADO, DA. p. de parlotear.
PARLOTEAR, v. n. Hablar mucho y sin sus-

tancia unos con otros por diversión ó pasa-
tiempo. Colloqui, varios sermones miscere.

PARMESANO , NA. adj. El natural de Parma y
lo perteneciente á esta ciudad y su ducado.

PARNASO, s. m. El monte que los mitólogos
fingen que es habitación de las musas, por lo

que se suele tomar por el conjunto de poetas.
l'arnasus.

PARNASO. Colección de varias poesías escogi-
das; y así se dice : parnaso español, par-
naso italiano.

PARODIA. $. f. Imitación burlesca, escrita las

mas veces en verso, de una obra seria de li-

teratura.

PARÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

parodia.
P.\ROLA. s. f. fam. Labia, facundia en el ha-

blar y expedición en el decir. Loquacitas,
facundia.

PAROLA. Conversación larga y de poca entidad.
L.tta, inanis confabulatio.

PÁROLI, s. m. En varios juegos la Jugada que
se hace no cobrando la suerte ganada para co-
brar triplicado si se gana segunda vez. In lu-

do quodam aleatorio chartarum duplícala
sponsio.

PAROLINA, s. e. PAROLA.
PARONOMASIA, s. f Ret. Figura en que coa

ligera variación de alguna letra , especialmen-
te de las vocales , se da a la voz otro significa-

do, como masa mesa, losa lisa, sano seno &c.
J'aronomasia.

PARÓTIDA, s. f.Cir. Tumor preternatural for-

mado en las glándulas del mismo nombte. Pá-
rolis.

PA ROXISMAL. adj. Lo que pertenece ó procede
del paroxismo ó parasismo. Paroxysmalis.

PAROXISMO, s.m. PARASISMO, y mas confor-
me a su origen , aunque el uso mas trecuente-
mente es PARASis,vio. Paroxysmus.

PARPADEAR, v. n. Menear los párpados ó
abrir y cerrar los ojos. Nictari.

PÁRPADO, s. m. El pellejo blando ó túnica ex-
terior de la cara que cubre y resguarda los
ojos. Palpehra.

PARPALLA ó PARPALLOTA. s. f. La pieza
de cobre que sellada vale dos cuartos. As dú-
plex , manetit xreje genus.

P.'\RPAR. s. ra. La voz natural del pato. Vox
anseris.

PARQUE, s. m. Terreno ó sitio cercado para
plantas ó para casa, inmediato á algún pala-
cio. Lucus septus.

PARQUE. Milic. El sitio Ó parage donde se colo-
can las municiones de guerra en los acampa-
mentos, y también aquel en que se sitúan los

víveres y vivanderos. Lacus in castris , ar-
mis commealibusque collocaajis.

PARQUE DE artillería. Parage en que se re-

unen las piezas , carruages , maquinas y demás
útiles pertenecientes á la artillería. Locus tor-

menlis bellicis reiqut tormentarÍ4 iustrumen-
lis servandis.

PAR
PARQUEDAD, s. f. parcidad.
PARRA, s. f. La vid levantada artificialmente
que se extiende mucho en vastagos. Suelen apli-
carle maderos ó cosa semejante, colocados en
orden para sostenerla, adornando asi lus jar-

dines ó patios. Vilis pergulana veljugata.
PARRA. Vaso de barro bajo y ancho, con dos

asas , que regularmente sirve para echar miel.
Urceus ansaius.

PARRA DE coRiNTo. Casta de vid originaria de
Corinto, que lleva la uva sin granillos, y de
que se venden pasas muy apreciadas en el co-
mercio. Vilis apyrena.

PARRADO. DA. p. de PARRAR.
PARRADO, DA. adj. que se aplica á los árboles
ó plantas que extienden mucho sus ramas por
los lados.

PÁRRAFO, s. m. División de algún capítu-
lo ó discurso. Nótase con este carácter §. Pa'
ragraphus.

PÁRRAFO. El carácter ó signo que sirve para de-
notar la división de párrafos. Paragraphus.

ECHAR PÁRRAFOS, f. Hablar mucho, mezclan-
do inoportunamente lo que se ha leido u oí-
do. Aliorum scriplorum fragmenta memori-
ter fundere.

PÁRRAFO 6 PÁRRAFO APARTE. APARTE.
PÁRRAFO APARTE, uiet. fam. Expresíou de que se

usa para mudar de asunto en la conversación.
PARRAGÓN, s. m. La plata de ley que tienen

á prevención los ensayadores para comprobar
por ella la calidad de la que les llevan i
marcar.

Parral, s. m. La pane ó conjunto de parras
sostenidas con armazón de madera li otro ar-
tificio. Locus vilibus pergulanis consilus.

PARRAL. La viña que se ha quedado sin podar,

y arroja muchos vastagos. Vitis , oblongis pal-
mitibus extensa.

PARRAL. Vaso grande de barro que sirve para
echar miel. Urceus grandior ansatus.

Parrar, v. n. Extender mucho sus ramas los
árboles y plantas al modo de las parras. Ra-
mos vel palmiles diffundere.

Parricida, s. com. E1 que mata á su padre
ó madre. Y por extensión se llama también
asi el que mata á cualquiera de sus parientes,

ó á Jos que son entendidos por padres ade-
mas de los naturales. Parricida.

Parricidio, s. m. La muerte violenta que
alguno da a su padre ó madre ó 3 algún pa-
riente. Parricidium.

parrilla, s. f Especie de botija ancha de
asiento

, y muy angosta de boca. Urceolus an-
saius ore angiislo.

PARRILLAS, p. Instrumento de hierro en figura

de rejilla, con pies, que sirve para asar ó tos-

tar alguna cosa. Cratícula férrea.
PARRILLAS. Germ. El potro en que daban tor-

mento.
PARRIZA, s.f Parra silvestre. Vilis silvestris.

Pi^RRO- s. m. PATO.
PÁRROCO, s. m. El sacerdote que en virtud

del beneficio que tiene esta obligado á cuidar,

instruir y administrar los sacramentos a los fie-

les de una determinada feligresía. Parochus.
PARRÓN, s. in. parriza.
P.iRROQUIA. s. f La iglesia en que se admi-

nistran los sacramentos y sa da pasto espiritual

á los fieles de una parroi]UÍa. Paroecia.
parroquia. El conjunto de fieles gobernados en

lo espiritual por un sacerdote que tiene cura

de almas.
PARROQUIA. El territorio que ocupan los fieles

que componen una parroquia.
PARROQUIA. El clero destinado al culto y ad-

ministración de sacramentos en una parroquia;

y asi se dice : en la procesión del Corpus van
todas la! parroquias.

CUMPLIR con la PARROQUIA, f. Confesar y co-

mulgar cada uno por pascua florida en su pro-

pia parroquia. Ecclesiie pr¿ecepto de Eucha-
ristia quotannis accipienda salisfacere.

PARROQUIAL, adj. Lo que toca ó pertenece

a parroquia. Úsase como sustantivo por la par-

roquia. Paroecialis.

PARROQUIALIDAD, s. f La asignación ó per-

tenencia á una determinada parroquia.

PARROQUIANO, NA. adj. El que pertenece

á una y determinada parroquia. Úsase como
sustantivo. Paroecus , curialis.

PARROQUIANO. El que acostumbra comprar lo

que necesita en alguna tienda, ó servirse de
altrun artesano ti otícial. Assuilus , emtor.

PARSIMONIA, s. f Frugalidad y moderación
en lus gastos. Parsimonia.

PARTE, s. í. Cantidad que junta con otras com-
pone un todo. Pars.

PARTE. Cantidad especial ó determinada de al-

gún agregado numeroso. Pars ,
partió.



PAR PAR
PARTE. La porción que se da i alguno en repar-

timiento o cosa seineíjiue. l'ui s , partió.
PARTE. Sitio ó lugar. JLocus , situs.

PARTE. LaJo ó costado. Pars, latas.
PARTÍ. Kn lo'j libros ó tratados división grande
que comprende otras menores. Pars , sectio.

PARTS. Cada una de dos ó mas cosas que están
opi:e$;as, como dos sentencias, opiniones,
ejércitos &c. Pars.

PARTE. La persona que tiene interés ó influjo.

Persona.
PARTE. El sentido que se da á las acciones y pa-

labras. Pars , in bonam vti malaní jiartem.

PARTE, for. El litigante. Liligator.

PARTE. Nueva razón ó malicia con que se fun-
da ó persuade alguna proposición. Pars.

PARTE. Usado con la proposición y los pronom-
bres esta y aquella significa el tiempo presen-

te i la época de que se trata con relación á

tiempo pasado; y asi decimos: de poco tiem-
po a esta parte muchos se quejan de los ner-

vios. Ab hinc.

PARTE. La dependencia ó conexión de una cosa

con otras, con quienes forma un todo ó un
conjunto. Per , in.

PARTE. Cada una de las palabras divididas con
espacios que componen un renglón. ínter ver-

ba scriptu aut typis manJata spatium , in-

tervalhim.
PARTE, met. El lado á que alguno se inclina ó

contradice en cuestión, riña ó pendencia.
Partes.

PARTE. El papel que representa un comediante.

Dicese también del sugeto que le representa.

Persona.
PARTE, s. m. El correo que despachan los reyes

o principes a su corte cuando están fuera da
ella. Tabellarius regius quotidianus.

PARTE. Despaclio ó cédula que se da á los cor-
reos que van en posta , en que se da noticia

á la parte adonde van, del dia y hora en que
partieron, y de cuya orden \án. Apocha tu-

hellaria.

PARTE. La casa donde viene á parar el parte.

Tabellara regii quotidiani statio.

PARTE. Usado como adverbio sirve para dis-

tribuir en la oración los extremos de ella.

P.trtim.
PARTES, s. f. p. Las prendas y dotes naturales

que adornan á alguna persona. Dotes , natu-

ra dona.
PARTES. Facción ó partido. Partes.

PARTES. Los órganos de la generación. Geni-
talia.

PARTE ALlCVAiíTA. Árit.y Qeom. La que no es

medida cabal de su todo, como el tres respeg-

to del ocho. Pars aliqíianta,

PARTE ALicuoTA. Arit. y Geom. La que es

medida cabal de su rodo , como dos respecto

de ocho- Pars alícuota.

PARTE DE FORTUNA. Es un cietto puuto del cie-

lo, que los astrólogos señalan en el tema ce-
leste, y hacen mucho caso de él , y es aquel
que dista del ascendiente tanto como la luna
dista del sol. Llamase también horóscopo lu-

nar. Fortuiite pars.

PARTE DE ROSARIO. La tercera parte del rosario,

que son cinco dieces. Tertia rosarii pars,
quinqué salutationum decadibus constans.

p.vRTE ESENCIAL. La que constituye la esencia

de un compuesto , de modo que faltando ella

falta él. Necessaria pars.

PARTE INFERIOR. Hablando del hombre se en-
tiende por el cuerpo , con todas sus potencias

activas y pasivas. Inferior pars.

PARTE INTEGRAL Ó INTEGRANTE. La que cons-
tituye la integridad; y aunque falte, no falta

el compuesto. Pars reí intefritati conveniens.
PARTE POR PARTE, mod. adv. Distintamente, sin

omitir nada. Singulatim.
PARTE SUPERIOR. El alma racional con sus po-

tencias y actos, como contrapuesta al cuerpo
ó parte inferior. Pars superior.

PARTE DE LA ORACIÓN. Grata. Aquella voz que
puede entrar en la foruiacion de ella. Regular-
mente se dice ser nueve, que son artículo , nom-
bre, pronombre, verbo, participio, preposi-
ción, adverbio, interjección y conjunción.
Oralionis pars.

PARTES DEL MUNDO. Las cuatro divisiones que
han hecho los geógrafos de la esfera terrestre,
con los nombres de Europa, África, Asia y
America. Mundi plagx.

PARTES NATURALES. Los Órganos de la genera-
ción. Genitalia.

PARTES VERGONZOSAS. Las de la generación.
Pudenda , verenda.

Á PARTES ó EN PARTES, mod. adv. Cou discon-
tinuación ó distinción en orden a recibir al-

gún efecto las partes de un todo, recibiéndo-

le unas y otras no. Partim, per parles.
CARGAR Á ALGUNA PARTE Ó SOBRE ALGUNA
PAKTü. f. lincjmuiarse , dirigirse a ella. In uli-

quern locum verbere.
DAR PARTE, f. Noticiar, dar cuenta á alguno
de lo que ha sucedido, avisarle para que lle-

gue á su noticia. Nunliare, certiuren) faceré.
DE FUERA PARTE, uiod. adv. Dc fueta del lu-

gar de que se trata.

DE PARTE, mod. adv. Á favor, como: la justicia

está de mi paRte , el juez está de su parte.
Pro.

DE PARTE, mod. adv. En nombre ó de orden,
como OE PARTE del rey, del general &c. No-
mine.

DE PARTE Á PARTE, mod. adv. Desde un lado al

extremo opuesto. Transversim.
DE PARTE Á Parte. De una persona ó de un

partido a otjo , como: de parte á parte se
enviaron regalos. Hinc , illinc.

ECHAR í MAL ó Á MALA PARTE, f. Interpretar
en mal sentido alguna cosa. In malam par-
tem accipere , interpretari.

ECHAR POR OTRA PARTE, f. Seguir distinto rum-
bo u opinión que otro, o dejar la qi:e uno
mismo habia adoptado para seguir otra distin-

ta. Aliatn viam arripere.

Eíi PARTE, mod. adv. En algo de lo que perte-
nece á un todo, ó no enteramente; y asi se

dice: en parte tiene razón, l'artim.
ENTRAR Á LA PARTE. f. Tenerla juntamente COI!

otros en alguna cosa, como herencia, comer-
cio Scc. , participando de las buenas ó malas
resultas ó efectos que tenga. Participem fieri.

HACfiA í,AS PARTES, f. Obrar ó ejecutar alguna
cosa por alguno ó en su nombre, interesán-
dose en que lo consiga. Partes alicujus , vel
pro alio agen.

HACER Ó PONER DE SU PARTE, f. Aplicar algu-
no los medios que están en su arbitrio , posi-
bilidad ó comprensión para el logro de algún
fin. Pro virili operam daré.

IR Á LA PARTE, f. Interesarse ó tener parte dos
ó mas personas en algún negocio , trato ó co-
mercio. Communem sortem subiré.

JUNTAR PARTES Ó CABOS, f. Reflexionar sobre
algún asunto combinando las circunstancias
unas con otras. Meditari, contemplari.

LLEVAR LA PEOR PARTE, f. Tener pérdida ó
quedar vencido. Úsase frecuentemente en la

milicia. Superari, vinci.

MEDIA PARTE. Entre los comediantes es aquella
porción de dinero con que les contribuye el

autor diaria ó mensualmente, que es la mi-

tad del salario ó ración que se les considera;

y al cabo de la temporada se ajusta la cuen-
ta. Quotidiani stipendii dimi.iia pars apud
histriones.

METERSE Á PARTE, f. aut. Ponerse de parte

de alguno, tomar interés por él. Partes ali-

cujas agere , amplecti.
MOSTRARSE PARTE, f. for. Prcsentat alguno pe-

dimento al tribunal competente para que se

le entregue el expediente , y pedir en su y'*-'

ta lo que le convenga. Contestari litítn.

NOMBRAR PARTES f. ExpUcat Ó rtferir en con-
versación los sugetos que se debieran encu-
brir ó disimular, por ser autores de alguna
culpa. Usase por lo regular con negación, co-
mo, no NOMBRANDO Partes ó sin nombrar
PARTES. Auctores culp^e , vel facti indicare.

no ser PARTE EN ALGUNA COSA. f. No tener
influjo en ella.

NO ser parte de la oración, f. met. con que
se explica que alguno está enteramente ex-
cluido de alguna dependencia, oque alguna
cosa no viene a propósito á lo que se trata.

Negotii prorsus expertem esse.

POR LA MAYOR PARTE, mod. sdv. En el mayor
número, ó en lo mas de alguna cosa ó comun-
mente. Majori ex parte.

POR MI PARTE ó D^ MI PARTE, mod. adv. Pot
lo que á mí toca ó yo puedo hacer. Úsase con
los demás pronombres posesivos ó con nom-
bres sustantivos. í¿uad ad me attinet.

POR PARTES, mod. adv. Con distinción y sepa-
ración de los puntos ó circunstancias de algu-
na materia que se trata. Partiatim , sigit-

latim.
POR PARTES. Á PARTES Ó EN PARTES.
QUIEN DA PARTE DÉ SUS COECHOS DE SUS TUER-
TOS HACE DERECHOS, tef. que deuota que el

que regala ó soborna suele lograr sus pieten-
siones aunque no sean justas.

SER PARTE, f met. Servir ó contribuir algo pa-
ra alguna cosa. Inservire , utilem esse.

TENER DE SU PARTE, f. Tener á alguno en su fa-

vor, serle parcial y protector. Pro sehabere.

TENER PARTE, f. Tener trato y comcnicacion
carnal con alguna niuger. Fornicari.
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TENER PARTE ó SER PARTE, f. Tener acción en
alguna cosa, autoridad ó poder para ejecutar-
la. Reí participem sive auctorem esse.

TERCERA ó TERCIA p A RTE. Tributo quc se Car-
ga en las ca;as de la corte, por la incómoda
partición, para el huésped de aposento. Tri-
buti genus.

PARTEADO, DA. p, p. de partear.
PARTEAR. V. a. Asistir el facultativo ó la co-
madre á la muger que está de parto, übstt-
tricium agere.

PARTECICA, LLA , T.\. s. f. d. de parte.
PARTER.i. s. f. La niuger que por su oficio

asiste a la que esta de parto, que mas comun-
Qieiite se, llama comadre. Obstetrix.

PARTERÍA, s. f. El oficio de partear. Obste-
triciut».

PARTERO- s. m. El comadrón, cirujano que
asiste a los palios. Obstetricalor.

PARTESAN.'i. 5. t". Arma ofensiva, especie de
alabarda, de 1:1 cual se diferencia en rener el

hierro en forma ác cuchillo de dos cortes , y
en el extremo una como media luna. Era in-

signia de los cabos dt escuadra de infantería.

Hasta bipennis.
PARTIBLE. adj. Lo que ie puede ó debe par-

tir. ()uod dividi potest aut'dihet.
PARTICIÓN, s. f. División ó tepattimiento que

se nace entre algunas personas , u'e hacienda, he--

rencia ó cosa semejante. Partiti<.< , divisiii.

PARTICIONl^RO, RA.adj. partícipe.
PARTICIPACIÓN, s f. La acción y efecto de

participar. Participatio.
participación. ,ant. Comunicación ó trato.

Communicatio , consuetudo.
participación. El aviso, parte ó noticia que

se da a alguno. Nuntius.
PARTICIPADO, DA. p. p. de participar.
PARTICIPANTE, p. a.de participar. £1 que

parricipa ó tiene parte en algo. Particeps.
PARTICIPAR. V. a. dar parte,
participar. Recibir de otro alguna cosa, ha»

ciéndola como propia, ó como parte que le

loca. Partem assumere , accipere.

participar. V. n. Tener parte en alguna cosa
o tocarle algo de ella. Participare.

PARTÍCIPE, adj. El que tiene parte en alguna
cosa , ó entra con otros a la parte en la distri-

bución de ella. Particeps.
PARTICIPIAL, adj. Lo perteneciente al parti-

cipio. Participialis.
PARTICIPIO, s. m. Gram. Parte de la oración
que atirma ó niega como el verbo , y se decli-
na y concierta como el adjetivo. Participium.

PARTICIPIO, ant. participación.
PARTÍCULA, s. f. Parte pequeña.
PARTÍCULA. Gram. Palabra indeclinable de que

se usa en la oración. Partícula.
PARTICULAR, adj. Lo que es propio y priva»

tivo de alguna cgsa, ó le pertenece con sin-

gulariíiaó. Peculíarts.

pAlJiTICular. Especial , extraordinario, ó pocas
veces visto en su línea. Miratilis.

PARTICULAR. Singular ó individuo, como con-
trapuesto al universal ó general. Singularis.

PARTICULAR. Se dice en las comunidades y re-

piiblicas del que no tiene título ó empleo que
le distinga de los demás. Privatus.

PARTICULAR. Se aplica á la comedia que se re-
presenta por los farí'..ntes fuera del teatro pú-
blico. Comoedia prívala.

PARTICULAR, s. m. Algun punto ó materia de
que se trata; y asi se dice: hablemos de este

PARTICULAR. Argumentum.
EN PARTICULAR, iiiod. adv. Distint.i , separada,

singular ó especialmente. Particulatim, si-

gilíalim.

PARTICULARIDAD, s. f. Singularidad, espe-

cialidad, individualidad. Singularilas.

PARTICULARIDAD. La dÍ5tijicion que en el tra-

to ó carirto se hace de una persona respecto

de otras. Familiarítas.

PARTICULARIDAD. Cada una de las circunstan-

cias ó partes menudas de alguna cosa.

PARTICULARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
PARTICULARMENTE. Specíatím , mazime.

P.ARTICULARÍSIMO, MA. adj. sup. de par-
ticular. Valde singularis.

PARTICULARIZADO, DA. p. p. de parti-
cularizar.

PARTICULARIZAR, v. a. Expresar alguna

cosa con todas sus circunstancias y particula-

ridades. Sigilialim aliquid dictre , designare.

PARTICULARIZAR. Hacer distinción especial de
alguna persona en el afecto, atención o cor-
respondencia. Singulariter aliquem prosequi.

PARTICULARIZARSE V. r. Distinguirse, sing.i-

larizarsc en alguna cnsa. Primas ferré, in

aliquo excellere, praslantem esse,

PARTICULARMENTE, adv. m. Singular óes-
Gggg 2
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pecialinente, con particularidad. Sptciatim,
prícipne,

PARTICULARMENTE. Con individualidad y dis-

tinción. Sigillalim
,
particulatim.

PARTIDA, s. f. El acto de partirse de un lugar
3 otro. Profectio, discessus.

PARTIDA. La muerte , por ser esta con la que se

pasa de esta vida á la otra. E vita discessus,

obitus.

PARTIDA. El asiento que queda en los libros de
las iglesias parroquiales de haberse hecho el

bautismo, confirmación, matrimonio ó entier-

ro , y la copia autorizada que se saca de ellas.

PARTIDA. Mil. Cierto número de soldados con
su cabo, que se nombran determinadamente
para alguna facción. Militum man-us.

PARTIDA. En las cuentas la cantidad particu-

lar que se junta con otras para la suma. Quanti-
tas in rationibus alttrt ajdita vel adatnda.

PARTIDA. Porción determinada de alguna espe-

cie, como una partida de azúcar Stc. Quan-
titas

, portio.

PARTIDA. En el juego la talla que se pone de
travesía, y la ha de tirar el que gana el jue-

go; y taml>íen el numero de tantos ó juegos

que se determinan para ganar lo que se pro-

pone. Prxíipua sponsiu in ludo , vei calcu-

lorum numeras conventus.

Partida. En el juego el niimero de tantos ó
suertes con que se gana, y también lo que se

atraviesa.

Partida. En el juego partido.
partida. La prenda ó calidad de un sugeto.

Dos , natura donum.
PARTIDA. Por excelencia se llama cada una do

las siete partes de la colección de leyes com-
piladas en tiempo del rey don Alonso el Sa-

bio. Codicis AlphoHsini pars , liber.

PARTIDA AVANZADA. V. CENTINELA.
PARTIDA, ant. PARTE Ó LITIGANTE.
PARTIDA, ant. PARTE Ó LUGAR.
ANDAR LAS SIETE PARTIDAS, f. que se usa para

ponderar lo mucho que se ha andado. Orbem
terrarum firme percurrert.

BUENA ó MALA PARTIDA. Modo de hablar con
que se nota á alguno su modo de proceder ó
portarse en las ocasiones. Vah ! honus vel pra-
vus homo.

PARTIDAMENTE, adv. m. Separadamente,
con división. Divisim.

PARTIDARIO, adj. El médico ó cirujano que
anda por partidos. Medicus vel chirurgus op-

pidorum conventione condtictus.

PARTIDARIO. F.l que sigue algún partido ó en-

tra en el Alicujus pariium sectator.

PARTIDARIO, s. in El cabo de una partida. Tó-
mase frecuentemente por el que obra separa-

damente del ejercito con determinado número
de soldados que el junta ó elige. Manui mili-

tum prafectus.
PARTIDILLO. s. m. d. de partido.
PARTIDO, DA. p. p. de partir.
PARTIDO. adj. Franco, liberal y que reparte con

otros lo que tiene. Munijicus , tiberalis.

PARTIDO. Blas. Se aplica al escudo ó blasón di-

vidido perpendicularmente. Algunos autores

aplican este adjetivo generalmente á todas las

par tic iones de cortaduras del blasón, añadiendo
la diferencia; y asi se halla partido en pal,
partido en banda, partido en frange.

partido, s. ni. Parcialidad ó coligación entre

los que siguen una misma opinión ó interés.

factio , partes.
partido. Ventaja ó conveniencia; y así se di-

ce : sacar partido , ó no sacar buen partido.
Commodum.

partido. Amparo, favor ó protección particu-

lar de muchos; y asi se dice: fulano tiene

PARTIDO para el logro de tal pretensión. Fa-
vor , sujj'ragiorumfaventium copia.

PARTIDO. En el juego el conjunto ó agregado de

varios que entran en él , como compañeros,
contra otros tantos. Concertatores in ludo.

PARTIDO. En el juego se llama asimismo la ven-

taja que se da al que juega menos, como para

compensar ó igualar la habilidad del otro.

Conditio collusori concessa.
PARTIDO. Trato, convenio ó concierto. Condi-

tio, pacta conventa.
PARTIDO. El medio apto y proporcionado para

conseguir alguna cosa en la precisión de eje-

cutarla. Médium.
PARTIDO. El distrito ó territorio de alguna ju-

risdicción ó administración de ciudad princi-
pal, que se llama su cabeza. Tractus , plaga.

PARTIDO. El terriorioó lugar en que el médico
ó cirujano tiene obligación de asistir á los en-
fermos por el salario que se le señala. Muñid-
pium cui medicus conventione assistere debet.

PARTIDO. £1 conjunto ó agregado de pertooai

PAR
que siguen y defienden una misma facción 6
sentencia. Sectarii, nostrates.

PARTIDO ROBADO. Eu los jucgos el que es tan
ventajoso para alguna de las partes, que no
hay oposición ni disputa de la otra. Extiénde-
se también i otras cosas. Dispar , inií^ua con-
ditio in ludo.

DARSE Á PARTIDO, f. iiiet. CedcT alguno de su
empeño ú opinión. Cederé , manu daré.

FORMAR PARTIDO, f. SoUcitar á ottus , inducir-
los y alentarlos para que juntos coadyuven á
algún fin. Socios sihi allicere.

TOMAR PARTIDO, f. Mil. Alistarse para servir
en las tropas de un general ó de un ejército

los que eran del contrario ó guarnición de pla-

za enemiga. Adversariorum militií nomen
daré , adscribi.

TOMAR PARTIDO. Determinarse ó resolverse el

que estaba suspenso ó dudoso en alguna espe-
cie. Consilium capere,

PARTIDOR, s. m. El que divide ó reparte al-

guna cosa. Partitor, divisor.
PARTIDOR. El que parte alguna cosa rompién-

dola, como PARTIDOR de leña. Y también lla-

man asi el instrumento con que se parte ó rom-
pe. Incisor,

PARTIDOR. Instrumento con que se dividen y
reparten las aguas para dirigirlas adonde las

quieren guiar, ó los fontaneros ó los que tie-

nen a su cuidado el repartimiento de ellas pa-
ra el riego. También llaman asi al sitio donde
se hace esla división ó repartimiento. Obex quo
aquit distribuuntur vel locus in quo.

PARTIDOR. Especie de aguja de plata de que las

mugeres se servían para partir el cabello. Acus
ad capillos dividendos.

PARTIDOR. Arit. DIVISOR.
PART1J.\. S. f. PARTICIÓN.
P.ARTIL. adj Epiieto que los astrólogos dan i

cudiquíer aspecto cuando los planetas distan
entre si perfectamente lo que para su forma-
ción pide el aspecto, como para el sextil 6o
grados, para el cuadrado 90 grados &c. Par—
tilis ai/ eclHS apud astrólogos.

PARTIMENTO o PARTIMIENTO. $. m. par-
tición.

Partimiento, ant. Partida ó salida. Profectio.
PARTIR. V. a. Dividir una cosa en partes. 7'í»r-

tiri.

PARTIR. Romper ó deshacer la unión ó conti-

nuación de una cosa con otra, como partir
la cabeza. Rumpere , dividiré, incidere.

PARTIR. Repattir ó distribuir alguna cosa entre

varios. Dislribuere, dividiré.

PARTIR. Romper ó cascar los huesos de algunas
frutas ó las cascaras duras para sacar el lueo-
11o. Frangere, confringere.

PARTIR. Distinguir ó separar una cosa de otra,

determinando lo que a cada uno pertenece ; y
asi se dice: partir los tetminos de un lugar.

Discernere.
PARTIR. Distribuir ó dividir en clases. In ordi-

nes dislribuere.

PARTIR. Acometer en pelea, batalla ó conflicto

de armas. Aggredi , manus conserere.

PARTIR. Entre colmeneros hacer de una colme-
na dos, sacando del peón que está en disposi-

ción para ello la mitad de las abejas con su rey
para poblar otro , dejando en el peón antiguo
rey en embrión; de modo que asi se hace en-
jambrar por fuerza, y para ello se necesitan

varios injicios y diversas precauciones. .^^/lutn

examina dividere.
PARTIR. Arit. Buscar un tercer número que
contenga tantas veces la unidad cuantas el nú-
mero que se parte incluye al otro por quien se

parte. Como por ejemplo, si se compran 100
varas de paño por 4Í3 reales , se paite este nú-
mero por loo, y se halla que a cada vara le

corresponden 40 reales , número que contie-
ne 40 veces á la unidad, como 4® contiene 40
veces al 100. Dividere.

PARTIR, met. Resolver ó determimrse el que
estaba suspenso ó dudoso. Consilium capere.

PARTIR, ant. Separar ó apartar. Usábase también
como reciproco. Dividere, separare.

PARTJR. ant. Finalizar, concluir ó acabar algu-
na cosa. Perfcercjinem imponer e.

PARTIR. V. n. Empezar á caminar, ponerse en
camino. Usase rambien como reciproco. Abire,
progredi , iter faceré.

partirse. V. r. Dividirse en opiniones ó parcia-

lidades. In diversas sentenlias scindi.

partir abierto. Entre colmeneros dejar abier-

to al tiempo de enjambrar el vaso sin tempa-
no, y con un lienzo que cuelga como una sa-

ya de la cintura de una rnuger, y llamase abier-

to este modo de partir á distinción del cerrado.

PARTIR cerrado. Diccn los colmeneros cuando
en el acto de partir las colmenas juzgan y Uis-
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curren prudentemente que del vaso que se par-

te han pasado las suficientes abejas al que se

está poblando , y entonces dicen partir cer-
rado, porque no se puede . distinguir bien,

pues sobre el peón lleno solo sienta un rincón

del vacio, por el que han de subir las abejas.

partir por a, b. c. Tratando de instrumentos
antiguos era escribir dos iguales en pergamino,
poniendo en medio de ellos las letras del abe-
cedario que el canciller quería, y luego se

cortaban, ya en una línea recta , ya en forma
de onda ó de arpón, para que cuando llegase

el caso de presentar una parte del instrumento
que guardaba se juntase con el otro, y le diese

nueva fe la unión de los caracteres cortados y
divididos. Este estilo duró hasta el tiempo del
rey don Pedro, en que se fue olvidando.

PARTIR POR EN MEDIO Ó POK MEDIO, f, SCBAR
POR EN MEDIO.

PARTIR POR ENTERO, f. En las escueUs de niños
donde enseñan á contar vale dividir una canti-
dad por mas que un número; y cuando la di-
viden por un número solo la llaman medio
PARTIR. Dividere per duas vel plures notas.

PARTIR POR ENTERO. Llevarse uno todo lo que
hiy que repartir, dejando á los demás sin na-
da. Omnia arripere vel sibi assumere.

PARTIR POR MEDIO, f. mer. Resolverse á ejecu-
tar una cosa, sin reparar en nada de lo que pue-
de suceder , ni detenerse á pensar en inconve-
nientes. Inconsulto, temeré consilium capere

PARTITIVO, VA. adj. Gram. Lo que puede
partirse ó dividirse. Divisioni obnoxius.

PARTO, s. m. El acto de parir. Partus.
Parto. El mismo feto después que ha salido á

luz. Partus ,foetus.
PARTO, met. Se toma por cualquier producción

física. Partus , productio.
PARTO. La producción del entendimiento ó in-

genio humano, y cualquiera de sus concepto!
declarados ó dados a luz. Partus , mentis lucu-
bratio.

PARTO. Cualquier cosa especial que puede suce-
der y se espera sea de importancia. Mventus
imminens.

PARTO DE LOS MONTES, met. Cualquiera cosa fú-
til y ridicula que sucede ó sobreviene cuando
se esperaba una grande y de consideración.
Partus montium.

PARTO REVESADO. El que es difícil ó fuera del
modo regular. Partus difficilis.

VENIR EL PARTO DERECHO. S. met. Suceder al-
guna cosa favorablemente ó como se deseaba.
Prospere rem cederé, evenir e.

PARTURA. s. f. ant. Concierto ó apuesta. Coa-
ventio , sponsio.

PARTURIENTE, adj. que se aplica á la muger
que,está de parto. Parturiens.

PÁRULIS, s. m. Cir. Vn tumor pituitoso situa-
do debajo de la lengua ó en las encia.Parulis.

PARVA, s. f. La mies tendida en la era para
trillarla ó después de trillada, antes de sepa-
rar el grano. Messis in arta tritura stu vinti-
lattoni parata.

PARVA, met. Montón ó cantidad grande de al-
guna cosa. Copia.

PARVA. PARVIDAD pot la corta porción &c.
ESTIERCA Y ESCARDA , Y COGERÁS BUENA PAR-

VA, ref. que enseña que poniendo Jos medios
convenientes, fácilmente se logra el £n de-
seado.

SALIRSE DE LA PARVA, f. met. y fain. Apartar-
se del intento ó del asunto. Aberrare, a pro-
posito divertí.

PARVEDAD ó PARVIDAD, s. f. Pequenez,
poquedad, cortedad ó tenuidad. ParvUas.

PARVIDAD. La corta porción de alimento que
se toma por la mañana en los dias de ayuno

PARVIFICENCIA, s. f. ant. Escasez ó corte-
dad en el porte y gasto. Parcitas.

PARVÍFICO
, CA. adj. ant. Escaso, corto y m¡-

scrahle en el gastar. Parcus , sordidusPARVO , VA. adj. PEQUERO.
PARVULEZ, s. m. pequenez.
PARVULICO.CA.LLO.LLA.TO.TA-adi.

d. de PÁRVULO. '

PÁRVULO, LA. adj. pequeSo. Úsase frecuen-
/emente como sustantivo por el niño y niña

PÁRVULO, mcr. Inocente, que sabe poco oes
fácil de engañar. Imperitas .fraudi obnoxius.

PÁRVULO. Humilde, bajo ó de poca utilidad.
tiumilis , vi.'ts.

PASA. s. f. La uva seca ó enjuta al sol ó cocida
con le|u. Según los par.iges de donde son les
dan diversos nombres que las distinguen en su
calidad, como de Corinto, de Ciezar. Alme-
ría &c. Uva passa.

PASA. Vol. Pjso de las aves de una región á otra
para invernar, ó estar en el verano ó prima-
vera. Transitut.



PAS
Jlamado asi porque se hacia con pasas, hcuiuvís passis cunfectus.
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PASA, p niet. Los cabellos cortos , crespos y re,

PASACABALLO. s. m. Embarcación sin palos,

PASACALLE, s. m. Cierto tañido en la guitar-
ra y otros instrumentos, muy sonoro. Diiose
asi porque es el que regularmente se toca cuan-do se va en alguna música por la calle. Citha-ra putsatto quxdam.

.^^?\ ' *' ^' ^""'''°" ''^ P^""- de una parte
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^^'"''^ "l"^ """» ''e cinco pies. Pas-
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congrua suficiente para mantenerse
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íASADA. En los juegos es partida.

'^ñt'íí'i'^",''"''""'"^'''^''"" «ilutada en per-juicio de alguno, n el modo de portarse con

Jr,i^ r '^'"'- ,'"K" ""•• "'^'•» pasada.-ictio inurbana, stthdola.
dar PASADA, f. Tolerar, disimular, dejar pa-sar alguna cosa. Pati. permitiere

^
DE PASADA, niod. adv. de paso.
PASADERA, s. f. Cada una de las piedras quese pgnen para atravesar charcos , arroyos le

fe:7rZ'J:/"
"'"'"'"'^—

'"^'A-/'-
pasadura. Náuf. MECHAR.
PASADERAMENTE, adv. m. Medianamente

d- un modo pasadero. Medtocrtur . tolerabi-

PASADERO, RA. adj. Lo que se puede pasarcon facilidad. Toleral'ilis.
^

PASADERO. Lo que es medianamente bueno. Af/-
atas , mediocris.

PASADERO Llevadero, tolerable.
PASADERO, uiet. ant. Transitorio, perecedero.

Labtlis.

PASADERO, s. m. PASADERA Ó piedra para pasar
arroyos. f"".

Pasadía, s. t ant. pasada por lo suficiente
para mantenerse.

Pasadillo, s. m. Especie de bordadura que
pasa por ambos lados de la tela. Operis ohrt-
gtonii genits, í^ y

PASADIZO, s. m. El paso estrecho que en las
casas o calles sirve para ir de una parte a otra
ataiando camino. J^.ius , transiius pervius

PASADIZO, met. Cualquier otro medio que sirvepara p,iar de una cosa a otra. Transiius.
CONDENAR UN PASADIZO, f. Qjiitar el uso de él
clavándole ó tapándole. Transitum pervium
ohstruere . claudere.

*^

PASADO
, DA. p. p. de pasar.

PASADOS. ad].p. ASCENDIENTES ó ANTEPASADOS
lo PASADO PASADO, exp. Con que se pretende
.que se olviden ó se perdonen los motivos de
que|j o enojo como si no los hubiera habido

oilfÁ'^T"'" """'* '" P^^fo-um mentiofiat.fASADOR, s. m. El que pasa una cosa de una
parte a otra. Dieese frecuentemente del que
pasa cosas prohibidas de un reiuo á otro.Tranf

.

portator.
PASADOR. Cierto genero de flecha ó saeta muy
aguda que se dispara con ballesta. Trarula

PASADOR. Pieza de hierro que se pone en 'las
puertas, ventanas y tapias, y corriéndole has-
ta introducirle en una hembrilla sirve uara
cerrar. "^ *

PASADOR.Especie de aguja que en las charnelas.
Disagras &c. pasa por las piezas que están se-paradas, y las une sirviendo de eje para sumovimiento. r '" »"

PASADOR. Especie de broche de metal, conchau otra materia
, que sirve para recoger y suie-tar el pelo. Pessulus. ^ ^ '

PASADOR. Un genero de broche que usaban las

S/r,i::r-"'-"'^''^"'-"'-in."u;::

'^punz^;--rr^^:ü^7^í,'"-:
sirve par. abrir los cordones de los cabfs „^an!

gu.17^' "
""° """ """ *'"- ""«""^

PASADURA, s. f. ant. El tránsito ó pasage deuna parte a otra. ¡'•"^S^ ae

PASAGE. s. m. El acto de pasar de una parte áotra. Transttus. « pane a

PASAGE. Derecho que se paga por pasar por al-

' j;£«W.""° ° ^"2" P°' ''°"''« »«= P«^-

PAS
PASASE. El estrecho que está entre dos islas 6entre una isla y la tierra firme. FrelumPASAGE. Mus El transito ó mutación con arte

PASASE. La acogida que se hace á alguno, á

chaa.f" " '^^'V°"
''^ "" -r"»" « "n d"e-

han V. ri^" '' '"°'"° '"^ caballeros que

^t^i™^H V *'•''• 1"" '' ^P"" ^' I"S" «5

^ín,.^p\r"'^' ^^'^ continuamente much,gente. Publtcus. transitufrequens

'TrTnZrfuV"' '''' P^"'" ° ^'^ P--
PASAOERo. Se aplica á aquellas aves que vienen

se v,!If"
*'"?"' '" ''^'"P«s determinados, yse vuelven a ir buscando la diversidad de ¡ostemples. Aves peregrina.

'

PAS ACERO, RA. s. m. y f. El que pasa ó va decamino de un lugar a otro. Viatar
PASAGONZALO, s. m. tam. Pequeiío golpe da-do ton presteza. Levis idus
PASAJUEGO s. m. En el juego de la pelota lavuelta que de ella se hace desde el resto, pa-sando todo el juego hasta el saque. PiU trans.missto Vil redditio ad metam ludi

PASAMANAR. V. a. Fabricar ó disponer algu-na cosa con pasamanos.

Jt^''^^''^^^- ' ^'- ^» °''" ó fabrica de pa,sámanos. Taniarum textura vel opificiumPASAMANERÍA. El oficiü de pasamanero.
pasamanería. La tienda donde se fabrica yvende la obra de pasamanos. ^
PASAM VNERO. s. m^ El que hace pasamanos.

PA S A U'/mt' V^ '^.''"'' ^""'^""n t'^tor vel opifex.

PAS.AMANO. s in. El borde ó remate de cual-qmer anrepecho de hierro, madera, piedra úotra materia que se pone por lo común en lasescaleras y corredores. Lorica

'"'<Ío'"'nrV
^" ^^'^"^'? ''^ «"°" ° t^^"cilla deOTO, puta, seda o lana que se hace y sirvepara guarnecer y adornar los vestidos y otras

PASAMFNÍn'°''' ° ''"'" ^'""'' '""^"•
D,c , w ^^ *• '"• ""f MUERTE.
P.\SAMJHNrO. s m. paso ó tránsito.
PASAMIENTO, ant. MUERTE.
P.ASANTE. p.a. de pasar. Lo que pasa. Trans-fertns, transvehens . transiens.
pasante. El que asiste y acompaña al maestrode alguna facultad en el ejercicio de ella paraiH.ponerse enteramente en su práctica, y así

se dice: pasante de abogado, de medico &c.^ííffn», auditor.
PASANTE. El profesor en algunas facultades, con

mí^üse'!''"
^ """'"' ^°' ''"" '*'•*" P"»«^»-

otro. Hipodtdascatus, repctitor
PASANTE. En algunas religiones el religioso es-tudiante, que acabados sus años destinados deestudio espera para entrar á las lecturas, cá-

tedras o pulpitos. Magisierü candi.iatus apud
coenobttíis, '^

PASANTE. Cierto modo de jugar á las quínolas,
en que el pigador que gana dos tantos ó pie-
dras se lleva y tira lo que se juega, lo que ga-na mas bien si el juego ó la quínola es pasan-te de este número, y vale cuatro piedras.
¡¿nidam chartarum pirtarum lud'cs.

PASANTE DE PLUMA, ti que pasa con algún abo-gado
, y tiene la incumoencia de escribirle á lamano lo tocante a la facultad. Jurisconsulti

auditor, amjnuensfs.
PASANTÍA, s^f El ejetcicio del pasante eu la)

facultades. Mairtsterii tirocinium.
PASAPÁN, s. m. fam. gargüero.
PAS.VPASA 5. m. JUEGO DE PASAPASA
PASAPORTE, s. m. La licencia ó despacho por

escrito que se da para poder pasar libre y ¡e-
guramei.te de un reino á otro, ó de una a otra
parte. Litter^e commeandi potestatem sett cq-ptam testantes.

pasaporte. La licencia que se daá los militares
con Itinerario, para que en los lugares se les
asista con alojamiento y bagages, Commeatus.

PASAPORTE, met. Licencia franca ó libertad de

r.l^^'iV"
'''^""' ''°"- •f'"-''-'''»í. potestas.

i-AbAR.v. a. Llevar, conducir de un Jugará
otro. Iransferre, transportare, transvehere

PASAR. Mudar, trasladar a uno de una clase a
otra. Usase también como neutro, y alguna
vez como, reciproco. Evehere, erigere.

PASAR. Enviar; y asi decimos: pasar un reca-

PAS 6o c

pa.°a'„ T
""^'^ *' .Mi>"re. transmitierepasar. Junto con ciertos nombres que i^iiican

mas'^rnrde'el"'" " determinado^rgnmca"

r

mas alia de el, como pasar U rava pa.:,»

ferlVT"' '" '""''" '^- ^r.Z];eV;r'::

*%nf.
"''"''" ° '""^'''"•rransjigere. trans-

PASAR. En los estudios, especialmente de gramá-

á cen 1. ?"^ ^'^ diversidad de clases, valeascender de una a otra, ó de la inferior á !

PAsTR^HabiT^d^'i
' ''"'""" /--' ^"-^o"

'

adeudan ^J^r 1,
^^-

^"^l""'
prohibidos ó que

traerlo
^""'í^^ s'gnihca introducirlos ó\-

PASAR. Extenderse ó comunicarse alguna cosade unos en otros , como se dice de los conw!
pAT.' U V ^^"'«i»"^-' de otras cosas. SerperePASAR. Mudar trocar ó convertir una cosa eá

cá entur"".'""-"''''^"
° empeorándose, como lacalentura paso .i sincope. Convertí. transmZ

' ««%^,'í"''"' "^««aií^ superar. Excellere,

PASAR. Hablando de dinero ú otras especies aue
PASA»'"¿°"''.''° " volverlas á contar'!

^

"

otm Pr"»**"'
»^-"'aÍ^"e ó adelantarse,

PASA«' T
"
"f-"'

í"/'f'-í'»'«^'-f
.
prrestare.

sug^o^'oT/o^í/sa r"''''"
^'5""^ "" J« "n

PA 1„ D 1 r"*^ "^""'o neutro. Tran^ferri

pÍ ar' if/'"-
'f"-'-'' /""'. Merare. ^ "'

mo?; i"
"""* "'• P"^"' «"Cima de otra demodo que la vaya tocando suavemente

, coinoPasarla mano, el peine, el cepillo. ievH^r
PAsÁfí "'"'f'

'?''"'' '^"'"'- trlducere

otía v" s7l"'í-
^'^""' ^"" P"^ ^' '"'-co deotra

, y asi se dice: pasar una hebra por el

PASAR ¿o/lr'^""; ^"T"'"-"-'. i"troniit\°,e

^;rm.Sa:;rsirp'rtaTiz">;°x,;^-'^
PAUSAR. Hablando de fa comida fZíí'iZ'r,,,.

PASAR. Presentar en el consejo ú otro tribunalel despacho, privilegio ó bula para su corro

pa^°'^'m •
^ ''"'''"''' ^'' ^''Mbere^utratumsVPASAR. No poner reparo, censura ó tacha" nalguna cosa. Permitiere.

^'"

PASAR. Callar ú omitir algo de lo que se deh!,

P.t ?."?'"; Omitiere fsiíent¡o prlterirePASAR. Disimular
, ó no darse por enfendido de

"cien^ía^é ft^lta^d"'^'"'""'*
"" ^'^""° "-

PASAR. Asistir al estudio de algún abogado óacompañar al médico en sus visitas i.frai.'^

ri ± ^.''P''"' privadamente alguna facultad

pasa7 «'" '
"^""i

'"^cípulo. Privatin, do rePASAR. Recorrer el estudiante la lección orepasarla para decirla. Recolere . releyerePASAR. Recorrer leyendo ó estudiando algnn libro o tratado. Percurrere. perleyere

^""z^^.'-.^T' ° ""^'" "'S" "" 'e'iexion. ó re-zar sin devoción ó atención. Obiter percúrrerVPASAR. Desecar alguna cosa al sol ó af aire ó 'oíilepa. Exstccare solé, acre é-c
PASAR. Vivir con alguna comodidad. Commodivitam degere.

^ommode
PASAR. V. n. ant. Hablando de leyes, ordenan-zas. preceptos era traspasarlos, quebrantar-los. Inlnngere . transgredí. ^ '^orantar-

PASAR. Ir determinadamente á algún parage i

aLíT"'""'^""^ 'iiliffencia: ade"„as^de'laque se lleva por principal intento, ¿isase frecuentemente como recíproco.^¿,r,, ^/yt,,,.^,^,

nór .'lí''
"j ?"'" P^"«' y. transitar caminando

PA^s/n L ^''i".<'f"-S"-'''t^'-f"cere, transir,PASAR. En términos cortesanos se usa para cedereliugar o asiento, el paso , la entrada ó puerta
convidando á aquel con quien se quiere ten^

r

es» atención. Praire, superiús ascenderé
PASAR. Hablando de las cosas inmateriales "vaT^tener movimiento ó correr de una parte á orrl'

"

Iré, pergere. ^ •>-«utra.

PASAR. Con la preposición ¿y los infinitivos dealgunos verbos y con algunos sustantivo esproceder á la acción de lo oue sionifi ,"
tales verbos ó nombres. rn°„^."rV

^ '°'

PASAR. Ir sucesivamente ascendiendo ú ocunando los empleos o cargos, ,í otras cosas, comoeste ministro ha pasado por todos los e,n„7
de la república. GradibSs honorlm^Z^!

PASAR. met^Propasarse ó exceder los ifmifes jela razón. Transgredí
, pr^ter.redi

^
PASAR. Hablando del tiempo vale irse sucediendo los espacios hasta su fin n termino. Pr2rtre,Jiuere, labt. rate-

PASAR. Morir, y se juntasiempre con alguna otra
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voz ,
que determina la significación, como ja-

sar su carrera , pasar a mciur vida &c. üíí-

re .naturx debittim solvere.

JASAR. Hablando Je las mercaderías y géneros

vendibles se toma por lo mismo ijue valer o

tener precio. yEstiman.vendt.

PAS »R. Vivir , tener salud. Vitamager, .vaUre.

pÍsar. Admitirse o aprobarse alguna opinión o

hecho; y asi se dice: esta sentencia pasa en-

tre los filósofos por cierta, ttrrt,
^"f"; .

P vs *R. Hablando de la moneda vale ser admiti-

da sin reparo, ó por el valor que le esta sena-

lado. Monetam usu valtri . vigert.

pasar. Durar ó m.intenerse aquellas cosas que

se podrían gastar, como: este vestido puede

pisar este verano. Pcrmanere. valne.

P1S4R Cesar , acubarse alguna cosa, como, pa-

sar la coíe^a, el enojo.' úsase tamb.enco.no

reciproco. Fi«ír<, rfeJ'n"''-
.

pasar Ser tratada ó mane|ada por alguno alg. -

na dependencia D.cese de los "'-•"'>^"°7"
f

quienes se otorgan los instrumentos. ^/-«^ aU-

,ArATv""l4:H»ber, ocurrir, acontecer, su-

,rr Ef eriuÍ"ae";:-aipes es , en los de envi-

te no envidar , y en los otros , co,.io en el del

ho.nbre.ésdlr^ entender que no emra a la

polla. -^«^^
-^//.-/rgeíl'ente al discurso

'^ra U ;rgi° cion':igu.?a cosa./» ,nenU«, v.

«aTIr' P'recer'ó representarse i la imaginación

1£?So^Sr=p-;^^-^:

PASARLO f con que se denota el est.,do de salud

'^^guno, y¿..aice=. como K. PASA vn..

¿--s:;iifd/iTyri^-^"^^--^
transiré, transfogire. tranf

PASARSE. Acabarse o dejar Je ituFtntre, trans

empleos el menos antiguo al que segim su

g™do tocaba entrar en el. Ahi^o postpastto,

POR uoNUb PASA MOJA. loc. con que se d»" "*

tciJer que no esta tVia el agua que se creía lo

esraviesej y traslatici.imente se •'.P''« "^^"f
lias cosas que hacen poca impresión en el an.-

ino. Leviter animum afjictt.

UN BUEN PASAR. Modo de ¡lablar c<5n que se ex

PASARSE. Olvidarse ó borrarse de la me.nor.a

algún! cosa. Ran i m,n,or,a ab.re. M'"
PAsf Rse. Perder la sa^on o empezarse a podr.r

lat fmtas. carnes ó cosa semejante. Putresce-

PA's'ÁR^E'^rrderse en algunas cosas la ocasión 6

el tiempo de que logren su activ.dad en e

efectoi y asi s?dice: pasarse la lumbre, li

nieve ó el agua. Deperii, vtm am.ttere. Mi-

P./sfasE. Hablando de la lumbre de carbón e»

encenderse bien, ^icfií^'- ... ,- „,„„;,
PASARSE. Exceder en alguna calidad o propie-

dad, ó usar de ella con prohiidad ,
como: pa-

s vRSE de bueno, pasarse de cortes, üodum

excederé , fines transiré.

PASARSE. Filtrarse algún licor por los poros su-

tiles del cuerpo q'.ie lo contiene, o en que se

pone; y ai,i se dice: pasarse un cántaro ,
el

papel &c. Transfundí.
, - ,

PASARSE. Entre los profesores de ficultades va-

le exponerse al examen ó prueba en el conse-

jo, iimtas ó universidades para poder eierc.-

larlas. Examen subiré, scientia periculumfa-

i^sl'vis!.. En el ¡uego que consiste en el número

de puntos es exceder en los que se han pacta-

do para ganar, y se pierde el derecho al lue-

go. Numerum excederé tn ludo.

PASARSE. Hablando de aquellas f;" q"J
P«"-

den en otras, las aseguran o cierran, vale es-

tar floias ,ó Ao alcanzar al efecto que se pre-

tende! cómo: PASARse el pestillo en la cerra-

dura. Laxe.rimisse tr^tnsmttn.

PASAR CONTRA ALGUNA COSA. f. ant. Contravc-

pa"ar de'Laroo. f. Pasar 6 atravesar por al.

guna parte sin detenerse. Festtnanter, prope-

P;^:l"L'r:orf:;e..Ko hacer repagó re.

Ilexion en lo que se lee ó se trata. Pr^te, mit-

iere , missum faceré.

p.SAR EN BLANCO ó EN CLARO ALÍ^UNA COSA.

í. Omitirla, no hacer mención de ella.

PAS,vR POR ALTO f. inet. Omitir o deiar de de-

cir alguna especie que se debí., tocar, olvi-

darse de ella; no tenerla presente. Omittere.

preteriré. ,, ,

PASAR POR ENCIMA, f. ...et. AtropelUt por los

inconvenientes que se proponen o que ocur-

ren eu algún intento. InconsuU'o aígredt.

PASAR POR ENCiHA. {. «let. Anticiparse «o los

N BUEN PASAR, mouij uc i.ol/.-. .-•• t -

plica que alguno tiene una sunciente media-

nía para su manutención. K.tar commoditas.

PASATIEMPO, s. .n. Diversión o entreten.

-

míe Jto en que se pasa el tiempo. Oblectam.n,

PAS \TURÓ. s. m. ant. El que pasa con otro al-

guna ciencia ó facultad , atendiendo a su expl.-

licion. Es voz particular que se usa entre los

estudiantes. Auditor.
.,.„.,. „,n

PASAVANTE, s.m. ant. Í/<1. PARLAMENTARIO.

PASAVOLANTE, s. m. La acción l.geramente

ejecutada, ó con brevedad y sin reparo. Le-

paI'vol'/ntb. Cierta especie de culebrina de

'Tuy poco'calibre, que por ser cas. de n-ngun

proveci.o no se usa ya en buenas tundiciones.

iormentum bellicum minortsjormí.

P.-VS WOLEO. s. m. Lance del juego de pelota,

^
que ¿onsíste en que el que vuelve la pelo .

.

la pasa por encima de la cuerda ha. ta mas

alia del saque. PiU revolutio ultra metam.
_

PASCASIO s. m. Nombie que daban en las uní-

"^ferJ^d'ad'^es'al estudiante q^ie se iba a su tierna

por estar cerca a pasar las pascuas. Pascha-

sius.

PASCO, s. m. ant. pasto.

PASCUA, s. í. La fiesta mas solemne de lo he

breos.que celebraba,. » '» n^' '.'1 ^,*, ''V' "^^

de mário , en memoria de la libertad de U
cautividad d« Egipto. Pascha.

PASCUA Fn la iglesia católica la fiesta solemne
'
deü e Crreccíon del Señor que se celebra

por institución de la
'r;' '^

le'la Uina de
go inmediato después del 14 Je la luna de

PA'scX.ne1"¿t;-aIquieradelassolemnidade5

del nacimiento de Cristo nuest.o bien . del re-

conocimiento y adoración de los reyes u.agos,

y de la venida-'del Esp.i.tu Sant. sobre el-co

Jesio apostólico. Nativttuus Domtnt. Ept-

Plfani/vel Spiritus Sanctt adve„tu< pasch.t.

PASCUA, fam. Se llaman cualesquier t.es.d.as ae

fiesta ¡untos. Triduumfestivum.

PASCUA DE antruejo PASCUA BONA, CUANTO

SOBRA Á MI SESoRA tanto DONA. PASCO.V

DE PLORES PASCUA MaLA. CUANTO SOBRA A

„, sE^ioRA TANTO GUARDA, ret. con que se

censura a las que solo dan las cosas cuando no

les pueden servir.
, 1 ,.

PASCUA DE FLORES ó FLORIDA. La pascua de re-

PA'scUAMT/oR.ant.La pascua de resurrección

PASCUAS, p. El tiempo desde 1» nat.vidad de

nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Reyes

est"aL"comÓ una pascua, f. Estar alegre y re-

ha^cTr'pascÜ^V. Empezar á comer carneen la

""cuaresma. Ante
í"'"'"».^''"'''l!";da á en-

SANTAS pascuas. Locucion con que se da a en

tender que uno se conforma con lo que suce-

de se hace ó se dice. Bene sit.

PASCUAL, adj. Lo que pertenece a la pascua.

PA^SCmLLÁ. s. f. El primer domingo despucs

de! de oascua de resurrección.

PASE s m El permiso que da algún tribuna o

superior paraje se use de un pr.v.leg.o ,
Ii-

cencía 6 gracia. Venia.

PASE Dado^ por escrito se s.iele tomar por pa-

saporte en algunas regiones y reinos ultrama-

rinos Litter^ potestatem hber. commeandt

PA's"!ticencia por escrito paraP-Ya.gi.nos

PAlEl:!>"ÉRarin."pA'sEÓ: lugar destinado pa-

ra pasearse.

P,\SRADO , DA. p. p. de
"p^'^^f ;,.,, se pase,

P\<;BAnnR. RA. s. m. y f- El que se pasca

nnKho y continuamente. D.cese por loco,.u,n

Sel cabllío que pasea bien y largo. Dea«>bu.

p/sIIdor. paseo, el '"«"•'''"''pV^P»^";,, á
PASEANTE, p. a. de pasear. El que pasea o

cí. ujiea Deambulaior.

paseante en corte. El que no t.ene destiim

ni se e.nplea en alíuna ocupación ui.l U bo-

nesta. Vagus.omsus.

PASEAR. V. a. Sncir al paseo o hacer pasear.

Uicese frecnenren.ente de los caballos o mu-

las Díamhitl.ttum perductre.

PASEAR. Se dice del caballo que anda con ...o-

vimiento o paso natural. £iuum graJu a^uo

pa'seI'r^v. n. Andar poco í poco á pie
, á ca-

hullo ó en carruage con el fin de recrearse.

Úsase como reciproco y activo. Deambulare,

lente incedere. ...
PASEAR. Andar sin otro fin que el de hacer e)er-

cicio ó recrearse. Úsase frecuentemente como

reciproco. Spatiari.

PASEAR. Audar en el campo o en el paseo a ca-

ballo ó en coche por diversión, o a to.nar el

aire ó gozar del tiempo. Deambulattom ofi-

paTeIr^s^'v. r. mer. Discurrir en alguna mate-

ria sin hacer pie en ella o vagamente. Mente

percurrere.

pasearse. Se dice también de otras cosas que

no son materiales , y vale andar vagando. Va-

pa^s'*ea''rse. Esrar ocioso. Dícese asi porque cuan-

do lo esia cualquiera regularmente se va a

pasear. Fííí<»r'. <"''»''•
^ ,. , ,.

PASEAR la capa. f. tam. Salir de casa por di-

versión. £ domo per ottum extre.

P.VSEAR LA cátedra, f. Asistir a ella cuando no

acuden los discípulos. Docendt muntri obeun-

do presto esst, quamvis disctpult non adstnt.

PASEAR LAS CALLES, f. que da a entender que

á alguno le han sacado á azotar por |usticia , ó

á otro cistígo semejante. Public* verberatto-

nis pnenam subiré.
_ ,

ANDA Á PASEAR, ó VAYASE VM. A PASEAR. lOC.

con que se despide a alguno con enfado o dis-

gusto Vade in malam crucetn.

P.^SF.O- s. m. El acto de pasearse ó pasear. £>f-

ambulatio. .

PASEO. El lugar ó sitio publ.co destinado para

pasearse, asi en coche como a píe ó á caballo.

Aynbulacrum.
PASEO. El acto Je ir alguno con pompa y acom-

pañamiento por deter.ninada carreta. Pumpa
solemnis.

PASEO. El camino que llevan los reos sentencia-

dos por la justicia. SuppUcii pompa.

ECHAR ó ENVIAR Á PASEO, f. fam. coo que se

manifiesta el desagrado é la desaprobación de

Iri qu« otro propone, dice ó hace, anda á pa-

PASFRA. 5. f. Lu»ar donde se ponen á secar las

frutas para<iue se pasen y sequen. íoíhj pen-

JendisexsiccAndisqutiuibusdamJructibusde-

serviens. . , , ,

J.A5ERA La operación de hacer pasar algunas

frutas. Uvarum^Jicorum aliorum^uejrucluutn

(xsiccatio.
. , ,

P.^SERO, V..\. El macho o muía que esta en-

señada a pajo. JE.ÍU0 commodo^ue gressu in-

cedere duct «'f. , _ . , , j .

PASIBILIDAD. s. f. Xa capacidad de padecer.

Paliendi facultas.

PASIBLE, adj. Lo que puede padecer o es ca-

D,<z de ello. Passibilis.

tÍsICORTO, TA. adj. El que nene el paso

corto. Brevioribus gressibus incedens.

fASIEGO, GA. adj. hl natural de Fas en la

montaña de Santander, y lo que pertenece á

PASILARGO, G.\. adj. El que tiene el paso

largo. Longiorihus gressibus tnceJent.

PASILLO, s. m. d. de paso.

pvMLLO. En los edificios pieza de paso peque-

ña y angosta. Tfansitus viltractus angustus.

pasillo. Entre costureras la puntada larga so-

bre que forjnan los ojales u otra cosa. Acus

punclum prolensum.
, . , ,

pasillo. Entre los músicos cualquiera de las

<lausul.s déla pasión de Cristo, que se sue-

len cantar a i.mchas voces donde se hacen los

oficios con mucha solemnidad. Ürevis tractus

wusicus.
PASIO. s. m. En algunas partes pasiok, por

la parte del evangelio &c.

PASIÓN, s. f. Elaciode padecer tormenrcs, pe-

nas, unierte y otras cosas sensibles. Passio.

pasión. Por antonomasia se entienden los tor-

mentos y muerre que nuestro Señor Jesucristo

p.idec¡o por redimir al genero humano. Pas-
sio Oommi.

^

PASIÓN. Cualquiera perturbación o afecto desor-

denado del animo. Passio, animi ¡egritudo,

perturhatio.

PASIÓN. Particularmente se toma por la excesi;-

va inclinación ó preferencia de una persona k

otra, por ínteres o motivo particular. Amor,

studium veheKíens.

PASio.s. £! apetito o afición vehementea alguna



VAS
cosa

, como fulano tiene pasión á la pintura.

SASiON. Med. El afecto ó dolor sensible de alg.i-na de las partes del cuerpo que padece algSna
enter.nedad o desorden. .j/ff/Zo. dolor.

'

PASIÓN. Sermón sobre ios tormentos y muerteae Jesucristo que se predica el jueves y vier-
nes santo. Concia de passione Domini.

PASIÓN. La parte decada uno de loscuatroevan-
geiios que describe la pasión de Cristo nues-
tro señor. Evangdii pars narrationem pas-
siunis Dominica continens.

PASIONARIA, s. f Planta indígena de Amérí-
ta. y cultivada por adorno en nuestros jardi-
nes. Los rallos son cilindricos , lampiños , ramo-
sos de unos sesenta pies de largo, y trepan yse enredan en los cuerpos vecinos. Las hojasson redondas, partidas en cinco gajos ó tiras,
y las Hores, grandes, redondas, planas, y de

PASIONARIO.
5. m. El librodi canto por don-ae se cantan Ijs pasionesde semana santa. I>as-

seTvhns
"""'"' '" **'"'''" '««i»'''» 'iber de-

PASIONcÍlla
, TA. s. f. d. de pasión. Pasiónpequeña o ieve.

^1oi",^fi*''^^>'-'"-
E' <J"= ""« '^ P""»" en

ios oficios divinos de. la semana santa. Quipassionem in ecclisia canit
PASIONERO. En el hospital general de Zarago-za llaman asi a cada uno de los sacerdotes des-tinados a la asistencia espiritual de los enfet-

PASlONISr.^. s. m. E„ algunas partts pasio-
r. ^Ci^.í""" "' <í"« "''a &<:•

? aI
Í-^^^^'^^E- ^^''- "'• ^A""-

i'AblTO. s. m. d. de PASO.
íASiTo. adv. m. Quedito, con gran tiento. Sen-stm , pedetíntim.
PASITO A PASITO, mod. adv. Muy despacio y congran tiento. > r jí •.""

Pasitrote, s. m. Especie de trote corto que
Sí^^e.en turnar por si mismas las caballerías.

P
>''','" 3"mentorum concitatior.

fASl V.\. s. í. Gram. En las lenguas que admi-
ten verbos pasivos es su segunda inllexion en
Ja cual se mudan las personas a distintos casos,
signihcando que la acción del verbo la recibe
o padece la persona que entra en recto en la
oración. Dicese también voz pasiva. Passi-

PAS

va vox,

pasivamente, adv. m. Con sola la capaci-dad de recibir o padecer, sin operación niacción de su parte. Passivi.
PASIVAMENTE, met. De un modo pasivo, dejan-du uno que tiene interés en algún asunto obrar

a\Tr,dl^°^
"" ^" " "" *^6"na. Nihil

P?c.V.^^\^r^- ^''""- ^" '^""'Jo pasivo.

recibe la acción del agente, sin coopera? 4ella, l'asstvus.
PASIVO, for. Se aplica á los juicios tanto civilescomo criminales con lelacion al reo ó personaque es demandada. /«a/JíTBí

^
PASIVO, met. Se aplica al que deja obrar á losotros sm hacer por SI cosa alguna Nihilagens.
PASIVO. Gram. Se aplica a las palabras que siV.
nihcan ,,a„o„

; y asi se dice que los verbales
en Wí casi lodos tienen significación pasiva.

PASMADO, DA. p. p. de pasmar.
PASMADO. Blas. El delfín sin lengua con la bo-ca abierta, üre inhians , elir,guisque delphinus

tn sttmtiíatibus geniililiis.
^ f

'

pasmar V. a. Ocasionar ó causar suspensión
o peroiJa de Jos, sentidos y del movimientode los espíritus. Usiise comunmente como re-ciproco. Spasmo ajfictre, stupert.

PASMAR. Enfriar mucho ó con violencia. Riío-rem mducere.
.t^tga-

'*tlnr*,r;/'i'''''"''°
''^ '" P'^"*" « ''^'^'i^' en

e tamlll"
'^"' '^""^'" "'"' >' '''>'«»<t-s. Usa-

";,:;';." """ '"'"'"" «"« corrumpcr,,

'Vn1»eñaYo'H ^""'" »"spe„so, admirado ó

PASMAROTA, s. f Cualquiera de los ademanes

fer'r^^rdeí'r
"" ''"' -,-P"-'« " ""

lermecUd del pasmo u otra. Fictus stuporPASMAROTA. Cualquiera de los ademanes ;:onque se aparenta admiración ó extiafieza deuna cosa que no lo merpr^. B.v; ,

"""^•^^ "e

PASMAROTA DA VI" R'duulus stupor.

ü \CM,; T
* ''ASMAROTA.PASMO, s. m. I.a contracción fuerte ó duraderade uno o muchos miembros del animal. Stup",pasmo met. Admiración grande que ocasfona"

so" &«^oV"'''"""'"
*" ^^ """ ^ '^'' ''"'^'"

rTr?^^l ^ .'"'""° ^"= ocasiona la admi-ración ó suspensión. Üsuntum , monstrum.

P ÍCmÍÍ'c": x'i'íx-.,?'^^-
PASMOSAMENTE.

PASMOSAMENTE adv. m. De una manera pas-mosa y admirable. Mire
*^

PAS.MOSO. ant. Med. e.spasmódico.
PA.SMOSO

, SA. adj. Lo que causa grande admira-

Pa'^co
° r"""- ^''•"^. "«/•<"•* dignus.

Jñ'x P^- P\'"^g- Je PASAR, que seapli.
ca a las frutas desecadas. Passus.

PASo.s. m. El espacio ó distancia que andando
natur-ilmente se adelanta de un pie al otro.
I'assus. '^

PASO. £1 actode pasar de unaparteáotra.Trrfnf-
ttus, transitio.

PASO. El escalón. Gradus.
PASO. £1 modo de andar; y asi se dice: fulano
ileva un paso que no es fácil alcanzarle. Gres-
sus,

paso. En las muías y caballos el movimiento
temp ado y cómodo con que caminan, tenien-
do foJo un pie en el aire y los tres sentados.
J emperalio jumentorum gres sus.

PASO. El lugar ó sitio por donde se pasa de una
parte a otra. Transitas , tractus.

paso. La diligepcia que se hace en solicitud de
alguna cosa. Usase frecuentemente en plural.
í>fftetum, labor , diligentia.

paso. La estampa ó huella que queda impresa
al andar. Vestigium.

"^

paso. Licencia ó concesión de poder pasar sin es-
torbo. Facultas transeundi.

PASO. La licencia ó facultad de trasferir á otro
Ja gracia, merced, empleo ó dignidad que se
Je ha concedido á alguno ó posee. Cedendivel
transferendí facultas.

PASO. La facultad ó licencia que da el consejo
para que corran libremente y sin impedimen-
to losdespachos .bulas &c. Facultas adusum.

PASO, hn los estudios, especialmente de gramá-
tica, signilica el ascenso de una clase á otra
J'rogressio in scholis.

PASO. El repaso ó explicación que hace el pa-same a sus discípulos, ó la conferencia de es-tos entre SI sobre las materias que estudian.
£.xplicatto, repetitio.

PASO. En varios juegos de naipes denota que al-gunonoentra a hacer juego. Ca/fw/aí pro ípo».
sionis cesstone in ludo.

PASO. Lance ó suceso digno de reparol CasusPASO. met. El adelantamiento que se hace encualquiera especie de ingenio , virtud . estadoocupación . empleo fice, l'rogressus
'

PASO. El trance de la muerte ó cualquiera otra
cosa peligrosa. Obitus.

PASO. Cualquiera de los sucesos mas notables de
la pasión de Cristo nuestro señor, üualibet
i^nrtsti passionis tractus.

PASO. La efigie ó el conjunto de efigies que re-
presentan algún suceso de la pasión de Cristo
y se sacan en procesión por la semana santa'otmulacrum Christi patientis.

PASO. Torneo ó justa. Clarutn facinus.
PASO. FU. PACIENTE. Passus.
PASO. Usado como adverbio vale lo mismo one

blandamente, quedo, en voz baja. Lente le.
viter, • • "

PASO, met. Cláusula ó pasage de algún libro ó
escrito. íocus

, libri verba.
PASO. Usado como interjecion sirve para conte-

riiíen S""°' ° P"" P""^'' P" entre Jos que

PASO. Entre costureras la puntada larga quedanen la ropa cuando por muy usada esta clara
y próxima a romperse. Filum acu protinsius
alíctum.

PASO. La puntada larga que se da para apuntaro hüvinar. Acus punctaprote!:sa
PASO El modo de vida de alguno ó su conducta

yttie ratto.
PASO ANDANTE. Especie dc medida. Es la mitaddel paso geométrico, porque es solo aquel es-pacio que ocupa la planta del pie con el es-pació intermedio hasta el otro pie exclusiva
mente, que se juzga ,er dos pies y medio'J assus

, dmbus pedtbus et semisse constansPASOANTE PASO. mod. adv. PASOENTREPASO '

PASO A PASO. mod. adv. Poco á poco ó des.«
CIO. Lente , placide.

"'^^pa

PASO CASTELLANO. En las bestias caballares elpaso largo y sentado. Equorum aptus uressusPASO DE ambladura. En algunas partes ^a'-
so DE ANDADURA.

PASO DE ANDADURA. En las Caballerías el ñor.
tante o paso llano. ^

PASO DE comedia. El lance ó pasage escogidode ella. íicena. °

PASO DE comedia, met. Cualquier cosa que mue-ve a risa
,
o hace armonía ó extrañeza. Ouodrtsum movet. ^c»""

PAS (Sor

"aturalmente las caballer ''"'"""I "í"^ """a"
enseñj.lac A •

"ballenas cuando no están
P "o ENTRE ?Z'1Z'ÍrT'""' '""""'

^
co a poco. pTa^ijrgi-e:,':-

^^"""-^
• PO-

crd:;i™rn°é-trt-r'>i^ -^"'"^ "•"' "-
PASO LIBRE Fl n^L . .

fassus geometricus.

iig-s'li^'emi^ T;Tasf:rd"cf","f'''' P^

giUa:tr"''''"''"'°''-''^^P'^^'">^eh7.
ABRIR PASO. f. ABRIR CAMINO.

^Pi:s-|-de^i-:.!^^:^:^->"^-
^-!^m----:..r^-eJpaso.

? p"'s:. ICr.;- 'X\:'^-
Alteradamente

, de
•A Cada PASO. inod. aJv Mm^r-.i,
nuadamente,frec„en^eLr:íre;"ul^S

;A/:.r.:r'"'-'''^-^'^^""«°.''-semodo.
A ESE PASO EL día ES UN ^nv, r, e
q"e se reprende al que gasta sin ;/„

""•• ^""^

deracion. ^ ^ '" reparo m mo-
AL PASO. mod. adv. Sin detenerse- v «! o- j-

ie di,e á fulano esto ó aquello" l'p^ so n^'^"At PASO. AL ENCUENTRO '^'°- ''*"*''•

aljaso. Al modo, a imitación ó como. Sicuti.

^L PASO DEL BUEY, mod adv no,„
lentitud. Testudíneo veil^Zñ.'llTsT '

''"
AL PASO QUE. mod. adv Se usa nfrV
ner los extremos de uña o rae on/. <=°"'"P°-
V a de suposición de algVn'hecho?; ZIITce. AL PASO QUE yo le hacia hÁlti
correspondió con in'^^radtíiTer ^^r""''

'"=

^r^.^^:^í,^-,/\-^-a,acondnc.

fMer
, le„te

, consultó . considerití
' ^"

A Paso Largo, mod. adv A<-»i-r, i

.
priesa. Citato gradu

"^"'"«J-nente
, de

A POCOS PASOS, mod. adv. Á poca distancia «por extensión vale con corrí A l,-*,-'^
gencia. Exiguo intervalh ° ^^J"^"" ''''"

AVIVAR EL PASO. APRETAR EL PASO

^^^.Jer::¡4eS;?::^::::: t
-«"'-

^i^j;p^:d:-e^-j—-£^rno físico o moral. V,arum aditus inufZtrVtnlercluJere. •'•"rcipere,

cooER Á ALGUNO AL PASO. f. fam. Encontrarla
y detenerle para tratar con él alguna cosÍAhcut obvtam iré.

6"".< cosa.

COGER AL PASO. f. En el juego del ajedrez co.merse un peón que pasó dos casas'tfn pe">permiso. In latrunculorum ludo calculummo.dum excedentem abducere
CONTAR LOS PASOS Á ALGUNO, f. met. Ohservaf

fana'ItT,'-"
loquealguno hace. Alteriuljacta atiente investigare, observare

CORTAR LOS PASOS, f Impedir a alguno la eie-
cucioii de lo que intenta hacer. Obstare ab.
ststere alicui. '

DAR PASO, f que ademas del sentido recto quevale permitirle ó no estorbarle, metafórica-mente vale facilitar los medios de conseguir óde que suceda alguna cosa. Facultatem ard-
iere. '^

DE PASO. mod. adv. con que se denota que uno
pasa por alguna parte yendo .á otra. ObiterDE PASO. mod. adv. met. Ligeramente, sin de-tención, de corrida. 0¿(/fr.

»'" oe-

DE PASO. Al mismo tiempo. Simul
MASQUE DE PASO. mod. adv. DE PRIESA. Dre.cipiradamente. con violencia. Vitissimé celerrimo gressu. '

NO DAR PASO. f. No adelantar alguna dependen-
cia

, omitiendo Jas diligencias con descuidocuando están encargadas. Negligenter agereNO PODER DAR PASO ó UN PASof f. No poUer

NO PODER DAR UN PASO. f. Estat alguno impedí-



6o8 PAS
do ó con grave dificultad en moverse. Mtm-
bris vil morbo impeditum incidiré non gosse.

POR EL PASO EN QUS ESTOV Ó EN QUE ME HA-
ILO. loe. con que alguno asegura la verdad

desús palabras; dícese con alusión al trance

de la muerte , en que regularmente se habla con

ingenuidad. Ita nunc Deus salvum me velit.

PORSUS PASOS CONTADOS, mod. adv. Por su or-
den ó curso regular. Ordinatim.

SACAR DE SU PASO Á ALGUNO, f. Hacerle obrar

fuera de su costumbre ú ord^n regular. Vthc'

mentir aliquem concitare.

SALIR DEL PASO. f. mCt. SALIR DEL BARRANCO.
SALIR DE SU PASO. f. met. Exceder la costum-

bre regular en las acciones y modo de obrar.

Morem excederé , supra morem agere,

SEGUIR LOS PASOS. Imitar á alguno en sus accio-

nes. Vestigüs alicujus insistere.

SEGUIR LOS PASOS Á ALGUNO, f. met. Obsetvar
su conducta para averiguar si es cierta alguna
sospecha que se tiene de él. Observare ali-

quem, ijus gesta speculari.

SENTAR EL PASO. f. Hablando de las caballerías,

caminar con paso quieto y sosegado. Quieta

et placido grada incedere.

SENTAR EL PASO. f. ASENTAR EL PIE.

SENTAR EL PASO. f. fam. Hablando de los hom-
bres, vivir con quietud y prudencia. Quieté,

placide vitam agere.

TOMAR. LOS PASOS. COGER LOS PASOS.
louAR PASO.f. Habituarse las caballerías, ó se-

guir el modo de andar que les enseñan , ó vol-

ver á este dejando el trote ó el galope con que
caminaban. Gressum componere.

TOMAR UN PASO ó UN PORTANTE, f. COH que SC

pondera la priesa ó celeridad con que alguno

camina ó anda. Celeri vel instanti gressu jer-

gere.

PASPIE. s. m. Danza que tiene los pasos de mi-

nué, con variedad de mudanzas. Tripudium
sic dictum.

pasquín, s. m. Escrito que se fija en público
con expresiones satíricas contra el gobiern» ó
alguna persona constituida en dignidad. Li*
bellus famosus in magistratus publico loe»

affixus.
PASQUINADA, s. f. El dicho agudo y satírico

que se hace público. Dicterium in vulgus edi-

tum.
PASQUINAR, v. a. Satirizar con pasquines. £>-

belUs famosis lacessire , íugillare.

PASTA, s. í. Masa formada y unida de una ó
diversas cosas machacadas. Massa.

PASTA. Masa trabajada con manteca ó aceite y
otras cosas que sirve para hacer pasteles , ho-
jaldres, empanadas Scc. Massa butyro vel oleo

condita.
íASTA. La masa de harina de trigo de que se ha-

cen fideos, tallarines y otras cosas que sirven

para sopa. Massa ex /¡trina triticea.

Ipasta. La porción de uro, plata ú otro metal
fundido y sin labrar. Metalli massa informis.

pasta. MASA.
PASTA. Masa de papel deshecho machacado de
que se hacen cartones. Charta crassioris ge-
nus.

PASTA. Pint. EMPASTE.
PASTA. La masa mas ó menos consistente que re-

sulta del trapo machacado para hacer papel.
PASTA. El forro de los libros que se hace de car-
tones cubiertos con pieles bruñidas ó por lo
común pintadas.

Pasta, met. La demasiada blandura en el genio,
sosiego ó pausa en el obrar ó hablar. Ingeniíim
nimis lene.

PASTA, ant. Hoja, lámina ó plancha de metal.
Sractea metalUca.

PASTA DE CHOCOLATE. La masa de cacao molido
y mezclado con poco azúcar para su consis-

tencia , que se trae de Indias para mezclar en
las moliendas. Chocotati massa.

PASTA ITALIANA. El foiro de los libros que se

hace de cartones cubiertos en pergamino muy
fino ó avitelado.

BUENA Pasta. La índole, el genio blando ó pa-
cifico.

PASTADO, DA. p. p. de pastar.
PASTAR. V. a. Llevar ó conducir el ganado al

pasto. Pascere , vel pascua ducere.
PASTAR. V. n. Pacer ó comer los ganados la yer-

ba del campo. Pasci.
PASTEGA. s. f. Náiit. Motón grande, que por

la parte superior de la roldana tiene una aber-
tura, pur donde entra por seno Ja bolina ma-
yor para halarla por retorno: sirve también
en las lanchas para levar las anclas. Trochlea
náutica.

PASTEL, s. m. Composición de masa de harina
con manteca, dentro de la cual se pone car-
ne picada, pescado ú otra cosa , y después se

PAS
cubre con otra masa mas delicada, y se cuece
al horno. Artocreas.

PASTEL. Fort. El reducto irregular de cualquie-
ra figura acomodada al terreno. Munimentum
quaJratum.

PASTEL. Planta, glasto.
PASTEL. Masa que se hace del glasto, que sirve á

los tintoreros para el color azu\. Glasti massa.
PASTEL. En el juego es una fullería que consis"

te en barajar y disponer los naipes de modo
que se tome el que los reparte lo principal del
juego ó se lo dea otro su parcial. Dolus ,fraus
qu,tdam in chartarum ludo.

PASTEL. En la imprenta es el defecto que sale

por haber dado demasiada tinta ó por estar

muy espesa. Vitium ex nimio atramento in ty-

pographicis.
PASTEL. Imp. El conjunto de letra inútil desti-
nada para fundirse de nuevo. Typorum confu-
sus acervus.

PASTEL, met. Convenio, secreto entre algunos
pira algún fin siniestro. Conventiculum, occul-
ta conventio.

PASTEL EMBOTE. Guisado de pierna de carnero
picada con gordo de tocino y cocido con gra-
sa de la olla , y después se le echa azafrán , pi-
mienta y clavos ; y acabado de cocer se le ha-
ce espesar con pan y queso tallado. Caro pin-
sita lardoque condita , pane caseoque farta.

PASTEL KMBOTE. met. La persona pequeña de
cuerpo y muy gorda. Brevis , crassusque
homo.

DESCUBRIRSE EL PASTEL, f. met. Hacerse públi-
ca y manifiesta alguna cosa que se procuraba
ocultare disimular coa cautela. Fraudem, do-
lum patejieri.

PASTELEJO. s. m. d. de pastel.
PASTELERA, s. f. La muger del pastelero.

Pistoris urnr , mulier pisloriam exercens.
PASTELERÍA, s. f La tienda donde se hacen y

\enden los pasteles. Taberna pistoria.
PASTELERÍA. -El arte de trabajar pastas, paste-

Jes &c. Colectivamente se toma por pastas ó
cosas de pasta ó masa. Pistoria ars , pistoria
daprs.

PASTELERILLO, TO. s. m. d. de pastelero.
PASTELERO, RA. s. m. y f. La persona que

tiene por oficio hacer y vender pasteles, l'is-
tor , crustularius.

PASTELILLO
, TO. s. m. A. de pastel.

pastelillo. Especie de dulce hecho de masa de
mazapán ú otra muy delicada , relleno de con-
servas. Placenta artocreatisformam referens.

PASTELÓN, s. ni. aum. de pastel, en que se

ponen otros ingredientes ademas de la carne
picada, como pichones, pollos, despojos de
aves &c. Grandius artocreas.

PASTERO, s. m. El que echa la pasta de la acei-

tuna molida en los capachos.
PASTILLA, s. f. El pedazo peqiiefio delgado de

cualquier masa seca. Pastillas.
PASTILLA DE BOCA. La que se hace de azúcar,
mezclando en ella algunos polvos olorosos.

Pastillus i saccharo odorarius.
PASTILLA DE OLOR. Pedazo de masa ó confec-

ción de materias aromáticas, como benjuí , es-

toraque Scc. que quemándose sirve de perfu-
me. Pastillus odorarius.

GASTAR PASTILLAS DE BOCA. f. uiet. que se di-

ce del que habla suavemente , y ofrece mucho
cumpliendo poco. Blandiler loqui, larg'e pro-
mitiere.

PASTO, s. m. La acción de pastar. Pastio.
PASTO. La yerba que sirve para el alimento de

los ganados paciéndola. Pascua.
PASTO. Cualquiera cosa que sirve para el susten-

to del animal. Victus.
PASTO. El sitio en que pasta el ganado. Úsase
mas comunmente en plural. Asi decimos: tal

pueblo tiene buenos pastos.
PASTO. Cetr. Lj porción de comida que se da de
una vez á las aves. Pasius avium.

PASTO ó PISTO ESPIRITUAL. La doctrina ó en-
señanza que se da á los fieles. Pabuliim.

PASTO. La materia que sirve á la actividad de
los agentes qne consumen las cosas como la

materia del fuego. Pahulum.
Á i'ASTo. mod. adv. de que se usa hablando de

la comida y bebida, y significa hasta saciarse,

hasta mas no querer. Laute , profusé , abun-
danter.

A TODO PASTO, mod. adv. con qne se da i enten-
der que se ha de usar de una cosa sola y ex-
clusivamente.

PASTOFORIO. s. m. La h.ibitacion ó celda que
tenían en los templos los sumos sacerdotes de
la gentilidad. Pastophorium.

PASTOR , R A. s. ni. y f. El que guarda , guia y
apacienta el gan.ido. Por excelencia se entien-
de el de ovejas. Pastor.

PAT
PASTOR. El prelado ó cualquier otro cura ecle-

siástico que tiene subditos y obligación de cui-
dar de ellos. Ecclesiasticus antistes.

PASTOR. Llaman los muchachos en la escuela el
borrón que cae en la plana. Litnrain scripto.

PASTOR UNIVERSAL Ó SUMO. Se llama el sumo
pontífice por tener el cuidado de los demás
pastores eclesiásticos , y el gobierno de todo el
rebaño de Cristo, que es la iglesia. Summus
apud christianos pontifex.

BUEN PASTOR. Atributo que se da á Cristo nues-
tro redentor

, porque no se desdeño de este ofi-

cio buscando las ovejas perdidas
, y asi se da á

entender este atributo pintándole con una ove-
ja al hombro. Pastor bonus.

PASTORAL, adj. Lo que pertenece á los pasto-
res ó es propio de ellos, especialmente de los

prelados eclesiásticos. Pastoralis , episcopalis.
PASTORAL, s. f. Poet. Espccíc de drama bucóli-

co cuyos interlocutoresson pastores y pastoras.
PASTORAL. CARTA PASTORAL.
PASTORALMENTE. adv. m. Como pastor , al
modo ó manera de los pastores. Pastorum
more.

PASTORCICA , LLA , T A. s. f. d. de pastora.
PASTORCICO, LLO.TO. s. m. d. de pastor.
PASTOREADO, DA. p. p. de pastorear.
PASTOREAR, v. a. Llevar los ganados al cam-
po, y cuidar de ellos mientras pacen. Pecus
ad pascua ducere.

pastorear, uiet. Cuidar los prelados vigilante-

mente de sus súbditjs, dirigirlos y gobernar-
los. Edocere , regere.

PASTORELA, s. í. Tañido, canto sencillo y
alegre á modo del que usan los pastares. Bu-
coticum poema vel cantio.

PASTOREO, s. m. El ejercicio ó acto de pasto-
rear el ganado. Ars pastoritia , munus pa'
storitiuin.

PAb'TORÍ.'i. s. f. El oficio ó ejercicio de los pas-
tores. Pastoritia ars.

pastoría. El conjunto de los pastores. Pasto-
rum catus.

PASTORICIO, CÍA. adj. pastoril.
PASTORIL, adj. Lo que pertenece a los pasto-

res de ganado ó es propio de ellos. Pastora-
lis , pastoritius.

PASTORILMENTE, adv. m. Al modo ó mane-
ra de los pastores. Pastorum more.

PASTOSO, Sa. adj. que se aplica á las cosas que
al tocarlas se sienten suaves y blandas á seme-
janza de la masa. Amplus , eras sus, plenus.

pastoso. Pint. Lo que esta pintado con buena
masa y pasta de color. Bene illitus,

PASTURA, s. f. El pasto ó la yerba de que se

alimentan los animales. Pastio, pastus.
pastura. La porción de comida que se da de una

vez á los buejes. Pastus.
PASTURA, pasto, poT el sitio en que pasta el

ganado.
PASTURADO, DA. p. p. de pasturar.
l'ASTURAGE. s. m. El lugar de pasto abierto ó
común. Pítscua communia.

PA,STURAGE. El dctecho con que se conttibuye
para poder pastar los ganados. Vectigal pro
pascuis.

PASTURAR. V. a. ant. apacenta r , alimentar.

PATA. s. f. El pie y pierna de los animales, Ju-
menti úngula, pes.

pata. La hembra del pato. Anas femina.
Pata. Entre sastres cartera , golpe, porte-
zuela.

Pata de cabra, met. fam. La especie extraña,

ridicula é impertinente. Offendiculum imprx-
visum.

pata de gallo, met. fam. pata de cabra.
Jiolus , techna.

PATA DE LEÓN. PIE DE LEÓN.
PATA DE POBRE, fam. La pierna hinchada y con

llagas ó parches. Plagatum crus.

PAT.v GALANA. íauí. La pata coja.

PATA GALANA. S. 01. fdUl. El COJO Ó el que tíC-

ne alguna pierna encogida. Claudicans.
.p.iTAS DE PERDIZ. Apodü que se da al que trae

medias coloradas, especialmente si es muger.
Crura tibialihus purpuréis obtecta.

PATAS ARRIBA, iiiod. adv. Al rcves , ó vuelta
lo de abajo arriba. Sursum , deorsum.

PATAS ARRIBA, mod. sdv. met. con que se da s

entender el desconcierto ó trastorno de alguna
cosa. Preposteré.

A La pata coja. Juego con que los muchachos
se divierten llevando un pie encogido ó en
el aire , y van snltundo con el otro. Ludí ge-
ñus quo pueri s.tltant uno pe.ie slantes.

ANCORARA PATA DEGANSO, f. Náut. Echar rres

áncoras al navio en forma de triangulo , una i

estribor , otra á babor y otra hacia la parte de

donde viene el viento. Triplici anchora fir-

mari navim.



PAT
A fATA. mod. adv. fest. Á pie. Pidibus. ^

ÁPAIAllANAjÓÁLAPATA LLANA, ÓALA
PATA LA LLAMA. moU. adv. Llanamente, sin

afectación. Sinceri , simplicilir.

XNSESaR ó SACAR LA PATA Ó SACAR SIT PATA.
£. f<ini. Descubrir sin advertirlo algún detecto
de costumbre que se había disimulado por al-

gún tiempo. Ad ingtnium rediré.

Pataca, s. f. ant. patacón ó real de á ocho.

fATACA. La pieza de calderilla de dos cuartos.

Monttit arix genus.

ÍATACA. p. Ar. Planta indígena del Brasil, y
cultivada en varias partes de España- De la

xaiz, compuesta de fibras que llevan bulbos,

nacen varios tallos derechos, cilindricos, lle-

nos de pelillos ásperos, y de ocho a nneve
pies de altura. Tiene las hojas grandes, aova-

das , puntiagudas y llenas de pelos ásperos, y
las dures leUondas, amarillas y de dos pulga-
das de diámetro. Helianthus tubtrosus.

;íataca.£I bulbo déla taiz de la planta del mis
mu nombre. Es casi estético, de pulgada y
inedia de diámetro, blanquinoso y duro. Có
mese cocido , y es de mucho alimento y de
gusto agradable, y parecido al de la alcacho-
fa. Helianthi tuherosi luhir.

PATACO, CA. ad¡ patán.
PATACÓN, s. m. Moneda de plata de peso de
una onza , y cortada con tijeras. Nummus ar
genteus unci* pondtris.

PATACHE, s. m. Embarcación queaniiguamen-
te era de guerra, y se destinaba al servicio de
los biiques mayores en escuadras, para llevar

avisos, reconocer las costas y guardar las en-
tradas de los puertos. Hoy solo se usa de esta

embarcación en la marina mfreanfe. Liburnica.

Patada, s. (. £l golpe dado con la planta del

pie ó con lo llano de la pata del animal. Pe
Jis ictus.

Sata DA. t'am. paso i y asi se dice: me ha cos-

tado esto muchas Patadas. Gressuí.
PATADA. Estampa, pista, guella
>ro Dar pie ni patada, t'. No hacer diligencia

alguna para la consecución de algun.i cosa.

Nutlam operam adhibere, negotia negligere.

PAT.'IGON, NA. adj. que se aplica á los indios

salvages que formando unas tribus estantes.

Ocupan el país que se extiende desde el rio de
la Plata hasta el estrecho de MHgallanes, don
de han solido reconocer algunos los viajeros.

Úsase también como sustantivo.

PATAGÓN. S. in. patón.
PATAGORRILIO, LLA. s. m. y f. El guisado

que se hace de la asadura picada del puerco ú
otro anijual. Tom^culum.

ÍATAGUA. s. f. Aibol indígeno del reino de
Chile , en donde trece en sitios cenagosos hasta

li altura de veinte a veinte y cinco pie'. Tie

ne las hojas aovadas, mas o menos largas, j las

flores blancas. Su madera, que es blanca, po

CO dura y ligera, la emplean los naturales para

muebles y otras obras. Tricusptdaria defen

dins.

Patalear, v. n. Mover las piernas ó patas

violentamente y con ligereza, o para herir

con ellas ó en fuerza de algún accidente. Cru-
ra violente moveré , motare.

patalear. Dar patadas en el suelo violentamen-

te y con priesa por algún enfado ó pesar. Pe~
dihus terratn quatere prí dohre aul ira.

PATA1.ro. s m. La acción de patalear. Pedum
strepitus , collisio.

Pataleo. El ruido que se hace con las patas.

PATALETA, s. f. El accidente que priva del

sentido u ocasiona algunos movimientos o ade-
manes exi raijos. Comitialis , caducus morbus.

PATALF.TILLA. s. f. Baile en que se levantan

los pies alternativamente en cadencia al com-
pás de la música, moviéndolos en el aire. Tri-

pudii'm quuddam stc dictum.
Patán, na. adl. fam E1 aldeano ó rústico.

Homo grandioribus pedtbus
patán. Se dice de la peisona zalia , tosca y cam-

pesina. Llamase asi )>cirqueordinariain< nte ne
ne grandes patas n pies, y las hace inayires
con elcalzado tosco que trae. /{«f/iVi(f,í>íírí¿Mí.

I Patanería, s. f. Grosería, rustiquez, sim-
pleza, ignorancia. Rusticitas.

Patarata s. f. cosa ridicula, despreciable.
Naga , commentum.

PATARíT». Expresión , demostración afectada y
ridicula de algún sentimiento o cui adi* ,

>-< ex
ceso demasiado en cortesías y cumplimientos.
Fictio , cnmmentiim.

PATARATFRO, RA.jdj. El que usa de pata-
raras en el f^to o conversaci*'n. Inantlo.¡uíJS,

PATARRARZ- s. m. Náut Vn cabo gru.so,
hecho ritme en el cuello del palo que .e dice
corí'na , y sirve para ayudar al palo cuando I4

litve cae de quilla. Funis quídam nauttcus.

PAT
PATATA, s. f. Planta indígena de América , y

cultivada en casi tudas las provincias de Espa-
fla. Su raiz es fibrosa y llena de bulbos, los
tallos de uno á dospiesde largo, triangulares,
lampinos ,-compuestos de nudos y llenos de
ramas, las hojas son grandes y compuestas de
otras arrugadas y llenas de pelillos j la rtor es
pequeña y blanca , y el fruto es redondo , car-
noso , amarillento y esta lleno de semillas me-
nudas , redondas y chatas. Holanum tuberosum.

PATATA. El bulbo de la raiz de la planta del
mismo nombre- Son como redondas, algo chatas,
ile dos á tres pulgadas de diámetro, cubieitas
con una pielecilla blanquecina ó rojiza según
las castas que hay de ellas, é interiormente
blanquizca. Cocida la patata es muy harinosa y
un alimento sano y nutritivo. Sotaní tuhirosi
tuber.

PATATA DE caSa. PATACA pot la planta y el
bulbo.

PAT ATA O ALLEGA. Variedad de la patata común,
con la raiz comestible como ella, aunque de
color mas blanco y de sabor menos tino.

PATATA Manchega. Variedad mas Hnadela pa-
tata y de mejor gusto , con el pellejo de color
sonrosado.

P.lTATÚS. s. m. fam. Congoja ó accidente le-

ve. Aiiimi deliquium.
PATA VINO, Na. adj. El natural de Padua y

lo perteneciente a ella. Palavinus.
PAT \X o PATAJE, s. m. Embarcación, pa-

tache.
PATE. s. f. Slas. Las cruces cuyos extremos se
ensanchan un poco. Crux in slemmaliiiis ani'
pío pede.

PATEADO, DA. p. p. de patear.
PATEADURA. 5. f. La acción de patear 6 dar

pat.idas. I'edim collisio vel strepilus.
P.^TEAMlthTO. s. m. La acción y efecto de

pateai. CtiuuUatio.
PA TKAR. V- a. Dar golpes con los pies. Pedtbus

quatere , conculcare
Patear, v. n. Dar patadas por enfado ó coleta.
Conculcare , pedibus percutere.

patü-ir. Ana-ir mucho, haciendo diligencias para
conseguir ^Ijunj cosa. Properare , festinare.

v.^bAn. inet h-star suiaaiuciiic eiu.uienzauo ¿
entajadu; y se dice asi porque estos afectos
suelen obligar á dar golpes con los pies en de-
niosiraciun del enoju. Pidibus terram i£uatere

pra ira.

P.iTENA. s. f. Lamina ó medalla grande con
alguna imagen esculpida que se pone al pecho,

y la usan para adorno las labradoras. Monilis
gen:¡s.

PATiiNA. Platillo de oro ó piala, ó algún otro
metal dorado , en el cual se pone la hostia en
la misa desde acabado el paternóster hasta que
se consume. Patella sacra.

PATENTE, adj. Manifiesto, visible. Patent.
PATENTE, met. Claio, perceptible. Patens.
PATENTE s. f. El titulo o despacho real para el
goce de algún empleo y que conste de el, es-
pecialmente en la milicia. Diploma regium.

PATENTE. La cédula que dan alguna's cofradías
o hermandades a I>is hermanos para que cons-
te que lo son, y para el goce de los privile-
gios y sufragios de ellas. Littera patentes.

PATENTE. La cédula o despacho que dan los su-
periores a los religiosos cuando los mudan de
un convento a otro, o se les da licencia de ir

á alguna parte, para que conste de ella. Com-
meatus ¡itterit patentes.

PATENTE. La contribución que hacen pagar por
estilo los rnas antiguos al que entra de nuevo
en algún empleo u ocupación. Es común en-
tre los estudiantes en lis universidades, y de
ahí se extendió a otras cosas. Isagoges solutio,
epulum initiale vel donum.

PATENTE DE CORSO. La ccdula Ó despacho real
con que se autoriza a algún sugeto para hacer
el corso contra los enemigos de la corona.

PATENTE DE SANIDAD. La Certificación que lle-

van las embarcaciones que van de un puerto i
otro de no haber peste o contagio en el para-
ge desu salida. Litterte sctlubritatem testantes,

PATENTES DE CONTRAMARCA. CARIA DE COK-
TEAMARCA.

LETR4S PATENTES. LETt^AS.

PA TENTEM KNTE. adv. m. Visiblemente . da-
raiiienie, sin estorbo ni embarazo. Patenter,
aptrte.

PATENTÍSIMO. MA. adj. sup. de patente.
Palentissimus , apcrtissimus.

PATERA, s f. Vaso bastante ancho de boca y
de poco fondo, de que se usaba en los sacrifi-

cios antiguos. Patera,
Paternal. ad|. Lo que es propio del padre.

Se dice ordinariamente de lo que pertenece al

^niino. Pattrnus.
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PATERNALMENTE, adv. m. De un modo pro-

pío o üigno de un uidte.'Pateriie, animo pa-
terno.

PATERNIDAD, s. f. La cualidad de padre ó
li relación que dice al hijo. Paternitas.

paternidad. Tratamiento que, en algunas re-
ligiones, dan los leligiosos inferiores a los pa-
dres condecorados de su orden ; y que los se-
culares dan por reverencia a todos los religio-
sos en general , considerándolos como padres
espirituales. Paternitas.

PATERNO ,NA. adj. Loque pertenece al pa-
dre , ó es propio suyo o se deriva de el. Pa-
lernus.

PATERNÓSTER, s. m. padrenuestro por la
oración.

paternóster, padrenuestro por la cuenta del
rosario.

PATERNÓSTER, fam. El nudo gordo y apretado.
Nodus crassior.

PATETA, s. m. Apodo que se suele dar al que
tiene algún vicio en la conformación de los
pies ó de las piernas. Gressu dispar , claudus.

VO LO HICIERA, 6 NO LO DIJERA , O NO DIJERA
MAS Pateta, loe. fam. con que se pondeía la
gran disonancia que causa alguna acción o ex-
presión. Nec homo plañe rusticusfaceret.

PATÉTICAMENTE, adv. m. De un modo pa-
tético.

PATÉTICO, CA. adj. En la elocuencia y en la
poesía se aplica á los discursos y pensamien-
tos cuya tuerza y vehemencia excita en el
ánimo diversos afectos penetrandole y conmo-
viéndole. Patheticus.

patético, ca. Se aplica á la música expresiva
Í' vehemente que excita la con. pasión, d (lo-
or , la ira , la tristeza y las otras pa->ioiies que
comprimen ó entorpecen el corazón

Patiabierto, TA. adj. EI q.e nene las pier-
nas torcidas I) iiregulares, y separadas una de
otra. Oivaricalis iruribus homo.

PATlALblLLO. s. in. Cuadrúpedo, papiai,-
BILLO.

P.\TÍBULO. s- in. Lugar en que se ejecuta I»
pena de muerte Paiibulum.

PÁTICA, s. t d. de pata,
poner de páticas en la calle, f. Despedir á

-igu.,,- .ofc.ndoie fuera de su tasa. Dedomt
ejicert.

PÁTICO- s. m. d. de pato,
PATICOJO, JA. adj. fam. cojo.
PATIECILLO, s. m. d. de patio.
PATIESTEVADO, DA. adj. estevado.
PATIHENDIDO, DA. adj. que se aplica al ani-
mal que tiene el pie hendido ó dividido en do»
p.irtes. Bifidus.

PATILLA, s. fd.de pata.
PATILLA. En la vihuela cierto punto que se foT'

nía con el dedo índice y del corazón , pisando
Jas segundas, terceras y cuarias en segunda
traste. Difitorum positio quídam in cithara.

PATiiLA. Niíut. Hierro largo clavado en el co-
daste del navio , en el cual se prende el timoa
por unas sortijas para que se mueva con faci-
lidad, ferrum nauticum aduncum.

PATILLA. En algunas llaves de las armas de fue-
go la pieza que descansa sobre el punto para
disparar. Scloppeti rotula.

PATILLA. La porción de pelo que se deja crecer
desde la sien abajo. JSarba superior pars,
aurícula proiima.

PATILLAS, p. £1 diablo; y asi se dice: válga-
te PATILLAS, eres peor que patillas. Caco'
ditmon.

LEVANTAR de PATILLA, f. Exasperar á alguno,
hacer que pierda la paciencia. Atriter verbit
lacessert.

PALILLO, s. m. d. de pato.
patín, s. m. Patio pequeño. Impluvium.
patín. Ave no rara en las costas marítimas del

norte de España. Es de unas quince pulgadas
de largo. Tiene el pico blanco verdoso , la
cabeza, el cuello y el lomo negro, el pecho,
el vientre y las cobijas de la cola blancas, las
alas negras con algunas manclias blancas, y
los pies verdosos. Seaiimentade peces, y vue-
la y corre sobre la superficie de las aguas. Fu'
lica atra.

patín. Instrumento de hierro bruñido por la
parte inferior, que se ajusta á lo largo de la
suela del zapato por medio de unas correas, y
sirve Dará caminar con rapidez sobre el hielo.
Ferrmm instrumentum calcéis aptatum, cu-^

jus ope cursores supra gelu celeriter dilile<

buntur.
PATINEJO, P,\TINILLO. s. m. d. de patim.
patio, s. m. El plano cerrado con paredes ó
galenas que en las casas y otros edihcios se dé-
la al descubierto. Impluvium , peristylium.

PATIO. £a los coliseos la atea que media entra
Hhüh
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las lunetas y la entrada. Arta in thtatrit.

»ATio El espacio que media entre las lineas de
átboles y el termino ú margen de un campo
á otro.

PATITA, s. f. d. de PATA.
PATITIESO, SA.adj. fam. El que por algún

accidente repentino se queda sin sentido ni

movimiento en las piernas ó pies. Ptdibus ri—

gentihus.
TATiTiESO. El que queda sorprendido por la no-

vedad ó extraúeza que le causa alguna cosa.

Stupefactus.
PATiTiaso. £1 que por presunción ó afectación

anda muy erguido y tieso. Erecto corpore va-
ne procedens.

PATITUERTO, TA. adj. que se aplica á la

persona o animal que tiene las piernas ó pa-
tas torcidas. Varus.

PATITUERTO. Se dice de lo que no lleva recti-

tud en la linea que debe rener. Suele decirse de
las letras o renglones. ObUquus.

Patizambo, BA. adj. E1 que tiene las pier-
nas torcidas hacia fuera, l^agus , pansus.

PATO, TA. adj. empatado, usase regularmen-
te en algunos juego* diciendo ¡ las bazas son
PATAS.

PAT». s. m. Ave. ánsar.
Pato, GANSO Y ANSARÓN , TRES COSAS SVENAV,
T UNA SON. ref. que reprende a los que usan
de muciías palabras para decir una misma cosa.

Pata es la traviesa, expr. que se dice cuan-
do alguno ha engañado a otro en alguna cosa,

y el ha sido engañadoen otra , quees lo mismo
que decir q le han quedado iguales, ^quam
snrtem sustulimu!,

SSTAR ó VENIR &C. HECHO ITN PATO Ó PATO DC
AQUA. í. Estar muy mojado ó sudado. Valdi
mjdefactum estt.

XL PATO r EL LECHOK DEL CUCHILLO AL ASA»
DOR. ref. que denota la facilidad con que se

corrompe la carne cruda de estos animales.
PaGar el pato f fam. PaJecer ó llevar algu*
no la pena o castigo no merecido ó que ha cau-
sado otro. Alienas poenas daré , luere pro alio.

PATOCHADA, s. f. Disparate, despropósito,
dicuu necio ó grosero. Stultiloiuium , rustid
di^tum.

PATOGNOMÓNICO, CA- «"I- '^'<* 9"* "
aplica a la señal infalible de alguna enfer-

medad.
PATOJO, JA. adj. El que tiene las piernas o

pies torciJuSÓ desproporcionados, é imita al

pato en andar meneando el cuerpo de un la-

do a otro. Varus , valgus.

Patología, s. f. La paite de la medicina que
trata de lanaruraleza de las enfermedades, de

sus causas y síntomas. Paihologia.

Patológico , CA. adj. Lo perteneciente í

l:i patología. Pathologicus.

PATÓN , NA. adj. El que tiene grandes y dis-

formes pies o patas. Pansa.
P.VTR.VNA. 5. t. Noticia fabulosa ó mentira in-

ventada. Commentum añile.

P \TRaXUELA. s. f. d. de patraOa.
P.-^TKIA. s. f. El lugar, ciudad ó país en que

se ha nacido. Patria.
Pathia. inet. El cielo ó la gloria.

PATRI.\RCA. s. m. Nombre que se da á algu-
nos personages del antiguo testamento por ha-
ber sido cabezas de dilatadas y numerosas fa-

milias. Patriarcha.
patriarca. Titulo de dignidad concedido á los

obispos de algunas iglesias principales, como
al de Alejandría, Jerusalen y Constantinopla.

patriarca. Titulo de dignidad modernamente
concedido por el papa a algunos prelados sin

ejercicio ni jurisdicción , como patriarca de
las Indias.

p'ATRiARCA. Cualquiera de los fundadores de las

órdenes religiosas.

COMO UN PATRIARCA, cxpf. de que sB usa para

ponderar las comodidades de alguna persona;

y asi se dice: tisne uqa vida como un pa-
T R 1 A RCA

PATRIARCADGO. s. m. ant. patriarcado.
PATRIARCADO, s in. La dignidad de patriar-

ca. Patrtarchatus.
Patriarcado El territorio de la jurisdicción del

patriarca. Patriarchatus , patriarcha dioece-

sis , ditio.

Patriarcado. El tiempo que uno obtiene la

dig'iidad de patriarca. ft

PATRIARC AL adj. Lo que toca y pertenece al

patriarca. U>ase también como sustantivo fem.
por la iglesia , territorio y jurisdicción del pa-
triarca. Patriarchalis.

PATRICIAÜO s. m. La dignidad constituida
en el imperio romano pur Constantino. Pa-
triciatus.

PATRICI.ANO, NA. adj. Bl qu* sigue los erra-
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res del beresíarca Patricio y lo perteneciente
á su secta. Usase como sustantivo «n la pri-

mera acepción.
PATRICIDA. s. com. ant. parricida.
PATRICIDO. s. m. ant. parricidio.
PATRICIO, cía. adj. Lo que pertenece ó es

propio de los patricios. Patritius.
PATRICIO, s. m. El natural de algún pueblo ó

provincia. Patritius.
patricio. Cada uno de los que descendían de

los primeros senadores establecidos por R.Ó-
mulo.

PATRICIO. £1 que obtenía la dignidad de patii-

ciado.

PATRIEDAD. s. f. ant. patrImonialidad.
PATRIMONIAL, adj. Lo que pertenece al pa-

trimonio. Patrimonialis.
PATRIMONIAL. Lo que pertenece á alguno por
razón de su patria ó padre. Patrimonialis.

PATRIMONIAUDAD. s. f. El derecho que
tiene alguno por natural ú originario de algún
pais para obtener los beneficios eclesiásticos

que deben conferirse á los eclesiásticos. Origo.
Patrimonio, s. m. Los bienes que el hijo

tiene heredados de su padre o abuelos. JBona
paterna.

PATRIMONIO, met. Los bienes profanos adquiri-
dos por qualquier titulo. Patrimonium.

PATRIMONIO. Los bienes propios espiritualizados
para que alguno pueda ordenarse a titulo de
ellos.

PATRIMONIO. PATRIMONIaLIDAD.
PATRIMONIO REAL. Los bienes de la corona.
CONSTITUIR Patrimonio. Sujetar ú obligar una

porción determinada de bienes para congrua
sustentación del ordenado con aprobación del

ordinario eclesiástico. Patrimonium ecclesia-
sticum instituere.

PATRIO. TRIA. adj. Lo que pertenece á la

patria. Patrius.
PATRIO. Lo que pertenece al padre ó proviene

de él. Patrius , paternus.
PATRIA POTESTAD. POTESTAD.
Patriota, s. m. EI que tiene amor á la pa-

tria y procura todo su bien. Patrix fijus.

PATRIÓTICO , CA. adj. Lo perteneciente ai

patriota ó á la pattia; y asi se dice : tus in-

tenciones son benéficas y patrióticas, la

sociedad patriótica. .<4</j»»orí)M patria per-
íinens.

PATRIOTISMO. 5. m. El amor de la patria.

Patrius amor , in patriam pietas.

PATROCINADO, DA. p. p. de patrocikar.
PATROCINAR, v. a. Defender, proteger, am-

parar y favorecer. Protegeré, tueri.

PATROCINIO, s. m. Amparo, protección, au-
xilio. Patrocinium , protectio , favor.

PATROCINIO DE NUESTRA seSora. Títulode Una
fiesta de la santísima Virgen concedida á la

iglesia de España por el papa Alejandro VII,
y extendida á toda la cristiandad por Benedic-
to XIII , que se celebra en una de las domini-
cas de noviembre. Festum patrocinii B. M. V.

PATROCINIO DE SAN josEF. Titulo que se da a
una fiesta del patriarca san Josef , celebrada
con autoridad de la santa sede por los carme-
litas descalzos desde el principio de su refor-

ma , extendida por la sagrada congregación
de Ritos .'n el año de 1700 á la orden de san
Agustín , y propagada después por casi toda
la cristüindad. Celebrase por lo común en la

tercera dominica después de la pascua de re-
surrección.

PATRÓN , N.A. s. m. y f. patrono por defen-
sor &c. Patronus.

PATRÓN. El que tiene el cargo y mando de algu-
na embarcación. Magisttr navis , nauclerus.

PATRÓN. El santo titular de alguna iglesia, ó el
que se elige por especial protector de algún
reino, pueblo ó congregación. Patronus.

PATRÓN. El dueño de la casa donde otro se alo-
ja. Es voz usad» en la tropa. Hospes.

PATRÓN. El que tiene el derecho del patronato
en alguna cosa. Patronus.

PATRÓN. £1 que da libertad á su esclavo. Pa-
tronus.

PATRÓN. El dechado que sirve de muestra para
sacar otra cosa igual. Exemplar , prototypus.

PATRÓN DE BOTE O LANCHA. El oficial de mar
que en los bajeles de guerra tiene el cargo y
gobierno del bote ó lancha.

PATRONA. s. f. La galera que en una escua-

dra sigue en dignidad a la capitana. Triremis
sectindum in classe locum ohtinens.

PATRONADO, DA. aJj. que se aplica á las

iglesias y beneficios. Patronatus.
PATRONADO, p. Ar. PATRONATO.
PATRONATO, s. ni. Fl derecho, poder 6 fa-

cultad que tiene el patrono, y el conjunto de
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loí patronos de una fundación. Patronatus.

PATRONATO. La misma fundación de alguna obia
pia. Patronatus.

PATRONATO. El cargo de cumplir algunas obras
pias que tienen las personas designadas por el
fundador.

PATRONATO DE LEGOS. Vínculo fundado con el
gravamen de algiína obra pia. Laicorum pa-
tronatus.

PATRONATO REAL. El derecho que tiene el rey
de presentar sugetos idóneos para los obispa-
dos, prelacias seculares y regulares , dignida-
des y prebendas en las catedrales, colegiata»

y otros beneficios. Regius patronatus.
PATRONAZGO, s. m. patronato.
PATRONEAR. V. a. Ejercer el cargo de patton

en alguna embarcación mercante.
PATRONERO. s. m. ant. patrón por el que

tiene derecho de patronato.
PATRONÍMICO, CA. adj. Entre los griegos y
romanos el nombre formado del padre , abuelo
ú otro predecesor, y significa el hijo, nieto ú
otrodtscendifnte../í¿/|'i»<ro»j'm<Vnm/>trríníBj,

PATRONÍMICO. El apellido que antiguamente sa
daba en España á los hijos , formado del nom-
bre de su padre , como de Pero Pérez , de San-
cho Sánchez. Patronymicum.

PATRONO, s. m. Detensor, protector, ampa-
rador.

PATRONO. PATRÓN por el qoe da liberrad.

PATRONO. El que tiene derecho ó cargo de pa-
tronato.

PATRONO, patrón pof el santo titular &c.
Patrono. El señor del directo dominio en lot

feudos. Dominus emphyteusis.
PATRULLA, s. f I'ariiita de soldados en corto
numero con destino á rondar para evitar des-
órdenes. Militum manipulus.

PATRULLA, iiiet. Curto numero de personas qua
van acuadrilladas. Hominum coetus , circulas,

PATRULLAR, v. n Rondar la tropa en patru-
llas. Excuhias agtre , vicos perlusirare.

PATUDO, D.l. adj. fam. El que tiene grandes
paras 6 pies. Plautus , pansa.

PATULLAR. V. n. Pisar con fuerza y desaten-
tadamente. Ptdibus tereré, quatere.

PATULLAR, met. Dar muchos pasos ó hacer inu-
rhi-í (Itliiienri;!': para Conseguir alguna cosa.
Properare, festinare.

PAUL. s. in. En algunas partes el sitio bajo yhúmedo en que se estancan las aguas y después
se cria yerba.

PAULAR, s. m. ant. Pantano ó atolladero.
PAULATINAMENTE, adv. m. Poco á poco,

despacio, lentamente. Paulatim.
PAULATINO , NA. adj. Lo que procede ú obra

despacio ó lentamente. Quod paulatim Jit.
PAULINA, s. f. La carta o despacho de exco-
munión que se expide en los tribunales ponti-
ficios para el descubrimiento de algunas coi.is
que se sospecha haberse robado íi ocultado
maliciosamente. Paulinum anathema.

PAULINA, met. fam. Reprensión áspera y fuerte.
Anathema.

PAULO, s. m. n. p. pablo. Úsase hablando de
los papas y emperadores de este nombre.
Pautus.

PAUPÉRRIMO, MA. adjj. sup. Muy pobre.
PAUSA, s. f. Breve interrupción del movimien-

to, acción ó ejercicio. Pausa, intermissio.
PAUSA. Tardanza , lentitud ; y asi se dice : habla
con PAUSA. Cunctatio , tarditas.

PAUSA. Mus. Breve intervalo en que se cesa de
cantar o tocar. Diapsalma, intervalla.

rAUSA. Mus. El signo de la pausa en ía música
escrita.

A PAUSAS, mod. adv. Interrumpidamente, por
intervalos. Intermisse , per intervalla ,moris
interpositis.

PAUSADAMENTE, adv. m. Con lentitud , tar-
danza ó pausa. Pausillatim, ¡ente.

PAUSADÍSI.MAMENTE. adv. ra. sup. de pau-
sadamente.

PAUSADÍSIMO, MA. adj. sup. de pausado.
PAUSADO, DA. adj. El que obra con pausa ó

lentitud. Dicese también de lo que se ejecuta
de este modo. Lentus , placiJus.

pausado, adv. m. pausadamente.
PAUSAR. V. n. Interrumpir ó cesar en el mo-

vimiento , ejercicio ó acción. Pausare, inter-
mis sionemfaceré.

PAUTA, s. f. Tablilla lisa con líneas señaladas
que sirve á los niños para reglar el papel en
que aprenden a escribir. Regula scriptori.i,

tabellafidiculis instructa lineis in charla du-
ctndis.

pauta, met. Cualquier instrumento que sirve

para gobernarse en la ejecución de alguna co-
sa. Regula, exemplar.

tAPTA. met. Dechado ó ipodelo; y asi se dice
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la vida de los santos es nuestra pavta. Kt¡u-
l.t , exempiar.

Pautado, da. p. p. de pautar.
PAUTADUR. s. m. El que pauta ó hace pau-

tas. Regularum vel tabtllarum arlifex , liuea-

rum in charta ductur.

PAUTAR. V. a. Señalar el papel por la pauta.

Chartam lineis ope tabella ductis instruere.

PAVTAR. Mus. Señalar en el papel las rayas ne-

cesarias para escribir las notas musicales. Li-

neas músicas in charla diicere.

PAUTAR, inet. Dar reglas ó determinar el modo
de ejecutar alguna acción. Dirigen, regulam

prttbtre.

PAVA. s. f. Ave. I,a hembra del pavo. Pavo
femina.

ANDALLo PAVAS, cxpr. fauí. quB se usa para

signiñcar el gusto y complacencia en lo q;ie se

ve ó se oye, y también sirve para reprender-

lo cuando es reparable.

PAVADA, s. f. La manada de pavos.

XA PAVADA. Juego que usan los muchachos sen-

tándose en rueda con las piernas tendidas , y el

que guia el juego esta en medio; y dice asi;

LA PAVADA pone huevos i manadas, pone

uno, pone dos, y sube hasta ocho, contando

desde las piernas de uno: en llegando al nú-

mero de ocho dice: zámpate ese bizcocho, y
esconde la pierna; y de esta suerte va corrien-

do por los pies de todos, y en quedando solo

uno, aquel paga. Quídam ludus pucrorum sic

dictus.

PAVANA, s. f. Danza española grave y sena,

y de movimientos pausados. Tripudium quod-

dam grave.

PAVANA. El tañedor de la danza de este nombre.

PAVANA. Hspecie de esclavina que usaron las

mugeres para los hombros y el peclio. Oper-

culutn callare mulierum.

PAVERO , RA. s. m. y f. El que cuida de las

manadas de los pavos ó los anda vendiendo.

Pavorum curator aut venditor.

PAVÉS, s. m. Especie de escudo oblongo. C¡y-

peus , scutumoblongum.
Pavesa, s. f. La pane sutil que queda de un

combustible consumido por el fuego. Favtlla.

ESTAR HECHO UNA PAVESA, f. UlCt. y faiB- F-S-

tar muy extenuado y débil.

SER UNA PAVESA, f. mtt. y ftiD. Ser muy dócil

y apacible.

PAVES.4DA. S. f. EMPAVESADA.
l'AVESON. s. m. aum. de pavés.

PAVÍA, s. f. Variedad del melocotón, que es

de color rojo , y de carne mucho mas tierna y
delicada. Persici varietas.

PAVIANO. NA. adj. ant. El natural de Pavía ó

lo perteneciente a aquella ciudad. Ticimensis.

PÁVIDO, DA. adj. Medroso, tímido. Pavidus.

PAVILON. s. m. La mecha o parte de seda , la-

na ó estopa que pende algo separada del copo

de la rueca , y suele caer y desperdiciarse.

PAVILLO, TO. s. m. d. de pavo.

PAVIMENTO, s. m. Cualquiera de los pisos

solados de un edificio. PavimenfUm.
PAVIMIENTO. s. m.ant. pavimemto.

PAVIOTA, s. f. A.ye. gaviota.

PAVIPOLLO, s. m. El pollo del pavo. Melea-

griolis ,
gallopavonis pullus.

P.WO. s. m. Ave de unos trespiés de largo, in-

dígena de America, y que se cria domestica

en casi toda Europa. Tiene el cuello largo, el

cuerpo horizontal, ovalado, por lo común
ne-'ro , con ligeros cambiantes verdes ó azules,

y las alas ligeramente manchadas de blanco.

En la nuca tiene en forma de una cresta col-

gante una piel rugosa, que se extiende debajo

del cuello , y que es de color mas ó menos en-

carnada , blanca ó azul á voluntad del animal.

El macho se distingue por un fleco de pelo

que tiene en el pecho. Es ave mansa y de muy
corto vuelo. Irritada contrae el cuerpo, des-

plega enrueda la cola , y pone erguidos el cue-

llo y la cresta. Se irrita a vista del color en-
carnado: se alimenta de insectos, y su carne

es muy delicada. Meltagris gallopavo.

TA.^0 CARBONERO. Ave muy común en varias

partes de España. Es de unas cinco pulgadas

de largo, y tiene el lomo y las alas de color

pardo verdoso, el vientre verde rojizo, el pi-

co y la cola negra , y desde esta hasta la man-
díbula inferior le corre por el vientre una fa-

ja negra , que se extiende y se parte por los la-

dos del cuello, dejando libre el pecho, que

es blanco. Se alimenta de insectos. Tiene el

canto desagradable, y es inquieta y atrevida.

Parus major.

PAVO MARINO. Ave de un pie de latgd. de co-

lor pardo por el lomo, y blanco popel vien-

tre. Tiene el pico y los pies encarnados, las

uñas negras , y las alas pardas oscuras con al-
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gunas manchas blancas. El macho en el tiem-
po de los zelus se viste el cuello de plumas
largas, y pierde las de la cabeza, que en lu-
gar de ellas se llena de tubérculos encarnados.
Habita las costas de los mares mas fríos de Eu-
ropa ¡ y se ha hecho celebre por los comba-
tes encarnizados que tienen entre si los ma-
chos por conseguir la posesión de alguna de
las hembras. Tringa pugnax.

PAVO REAL. Ave indígena de la India oriental,

que en el día se cria domestica en varias par-
tes de Europa. Es de tres pies de largo ; y el

macho, que es una de las aves mas hermosas
que conocemos, tiene la cabeza y el cuello
azul con cambiantes verdes y violados mati-
zados de oro, y sobre aquella un penacho de
plumas verdes con cambiantes de oro; el cuer-
po de color de rosa anubarrado de verde y do-
rado; las alas y la cola encarnadas; y en el

tiempo de los zelos adorna su cola con una
porción de plumas de dos pies de largo, ver-
des con cambiantes de oro y azul, en cuyas
extremidades hay una mancha oval compuesta
de anillos concéntricos, pardos, azules y do-
rados, y en el medio una mancha de azul de
zatiro con cambiantes de verde esmeralda. Es-

tas plumas las extiende á su arbitrio formando
un círculo vertical, que presenta, herido con
los rayos del sol , los colores , el resplandor y
el brillo de todos los metales y piedras mas
preciosas. La hembra es algo mas pequeña ,de
color ceniciento con cambiantes verdes en el

cuello, y no tiene nunca la hermosa cola que
el macho. Pavo cristalus.

PAVÓN, s. m. Ave. pavo real.
PAVÓN. Constelación celeste que está cerca del

polo antartico. Pavo celestis,

PAVONADA, s. f. Paseo breve ú otra diver-

sión semejante que se toma por poco tiempo.
Animi relaxatio, vagatio.

PAVONADA, met. La ostentación ó pompa con
que alguno se deja ver. Pomposa ostentatio,

elalio.

PAVONADO, DA. p. p. de pavonar,
PAVONADO, adj. que se aplica al color azulado

oscuro. Úsase como sustantivo en la termina-
ción masculina.

DARSE UNA PAVONADA, f. fam. Ir á recrearse ó
divertirse. Recreari, indulgere animo.

PAVONAR, v. a. Dar al hierro color azulado

oscuro. Ferreum violáceo colore insignirt.

PAVONAZO. m. Pint. Color mineral rojo os-

curo a manera del carmín , por quien suple en

la pintura al fresco. Violaceus color.

PAVONCILLO, TO. s. m. d. de pav^k-
PAVONEAR. V. n. Hacer alguno vana osten-

tación de su gallardía ó de otras prendas. Usa-

se frecuentemente como verbo reciproco. Ina-
niter gloriari, pavonis instar incedere , pavo-
nem agere.

pavonear, met. fam. Traer a uno entretenido ó
hacerle desear alguna cosa.

PAVOR, s. m. Temor con espanto ó sobresalto.

Pavor.
PAVORDE, s. m. Prepósito de alguna comuni-

dad. Sodalitii ecclesiastici prapositus.

pavorde. En la iglesia metropolitana y en la

universidad de Valencia titulo de honor que
se da i algunos catedráticos de teología , caño-

nes ó derecho civil, que tienen silla en el co-

ro después de los canónigos, y usan hábitos

canonicales. Publicus proftssor theologite vel

juris.

PAVORDEAR. V. a. jabardear.
PAVORDÍA, s. f. La dignidad de pavorde. Llá-

mase también pavordía el derecho de perci-

bir los frutos de la dignidad y el territorio en
que los goza. Pr^epositura.

PAVORIDO, DA. adj. despavorido.
PAVOROSAMENTE, adv. m. Con pavor. Pa-

vid'e.

PAVOROSO, S.A. adj. Lo que causa pavor. Pa-
vendus ,

pavorem incutiens.

PAVURA, s. í. pavor.
PAYASO, s. m. El que en los volatines y fiestas

semejantes hace el papel de gracioso con ade-
manes, trages y gestos ridículos.

P.AYO, YA. adj. El agreste, villano, y zafio ó
ignorante. Rusticus , agrestis.

PAYO. Germ. Pastor.

PAYO. n. p. de var. pelayo.
PAZ. s. f. Virtud que pone en el ánimo la tran-

quilidad y sosiego, opuestos á la turbación y
pasiones. Es uno de los dones del Espíritu San-
to. Pax.

PAZ. La pública tranquilidad y quietud de los

reinos, como opuesto a la guerra. i'rf*, traii-

quilli'.as.

PAZ. El sosiego y buena correspondencia de

unos con otro», especialmente en las familias.
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como opuestas á las disensiones, riñas y plet-«
tos. Pax.

PAZ. Genio pacífico, sosegado y apacible (¿til-
ta Índoles , ingenium miie.

PAZ. El ajuste ó convenio que se concuerda en-
tre los príncipes para dar la quietud á sus pue-
blos, especialmente después de las guerras.
Pa.r constituía.

PAZ. En la misa se llama la ceremonia en que e!
celebrante besa la patena, y luego abraza al
diácono

, y este al subdíacono , y en las cate-
drales se da a besar al coro una imagen ó re-
liquia, y á los que hacen cabeza del pueblo.
Llamase también paz la misma reliquia ó ima-
gen. Osculum, caritno/iia quiedam eccleiia'
stica.

paz. En el juego se toma por la igualdad del
caudal ó del dinero que se expone, de modo
que no hay pérdida ni ganancia ; ó la igualdad
del numero de tantos de una parte a otra. In
Indi discrimine ¡tqualitas^ parilitas.

PAZ. La igualdad en las cuentas cuando se paga
enteramente el alcance ó deuda. Ratio .s^ua-
lis vel par.

PAZ. met. El desquite ó correspondencia en las
acciones o palabras que intervienen de un su-
geto a otro. Injuria vel ¡equalis retorsia.

PAZ. La salutación que se hace dándose un beso
en el rostro los que se encuentran después que
ha tiempo que no se \ea. Osculum , salutaiio.

PAZ. Se usa como interjección para ponerla ó
solicitarla entre los que riñen. IJeu pax!

PAZ SEA EN ESTA CASA. Modo de hablar con que
se saluda generalmente cuando se entra en
ella. Pax huic domui.

PAZ ociAviANA. nitt. Gran quietud y sosiego
por semejanza á la que gozaba el universo en
la encarnación del Verbo divino en tiempo de
Octaviano Augusto. Magna tranquillitas.

X LA PAZ DE DIOS. fam. Mudo de hablar con que
se despide alguno de otro ó de alguna con-
versación. Voleas.

ANDAR LA PAZ POR EL CORO, f, met. y fam.
Haber riñas y desazones en alguna comunidad
ó familia. Disidía grassari , serpere.

CON PAZ SEA DICHO f. Con beneplácito, permi-
so ó sin ofensión. Pace et venia dictum sit.

DAR LA PAZ. f. Dar un abrazo, ó dar a besaf
una imagen en señal de paz y fraternidad , co-
mo se hace en las misas solemnes. In charita-
tís signum amplecti, dcosculari,

DAR PAZ ó DAR LA PAZ. f. ant. Saludar á al-
guno besándole en el rostro en señal de amis-
tad. Osculari, salutare.

DEJAR EN PAZ Á ALGUNO, f. No inquietarle ó
molestarle. Quictum relinquere.

DESCANSAR EN PAZ. f. Salvarse, conseguirla
bienaventuranza. Piadosamente se dice de to-
dos los que mueren en la religión católica.
./Eterna beatitudinefruí.

EN PAZ Y EN HAZ. loc. quB Vale CON VIST^ y
CONSENTIMIENTO.

IR EN PAZ ó CON LA PAZ DE DIOS. f. con que
cortesanamente despide alguno al que estaba
en su compañía ó conversación.

METER ó PONER PAZ, Ó EN PAZ. f. Mediar í)

interponerse entre los que riñen ó contienden,
procurando apaciguarlos y ponerlos en razón.
Rixam sedare.

PAZ Y PAN. expr. con que se significa que esta»
dos cosas son la causa y fundamento princi-
pal de la quietud publica. Pañis et pax.

REPOSAR EN PAZ. f. DESCANSAR EN PAZ.
SACAR Á PAZ Y SALVO, f. Librar á alguno de to-

do peligro y riesgo. Liberare , incolumen red-
dere.

VAYA EN PAZ , ó VETE EN PAZ , Ó CON LA PA»
DE DIOS. VAYA CON DIOS, Ó VETE CON DIOS.

VENIR EN PAZ. f. Venir sin ánimo de reñir cuan-
do se tcmia lo contrario. Plácalo animo acet-
dere , adventare ,ingredi.

PAZGUATO, TA. adj. Simple, que se pasma y
admira de lo que ve ú oye.Stupidus , stullys.

PAZOTE. 5. m. Planta originaria del Perú, y
cultivada en algunas partes de España. Crtce
hasta la altura de un pie; tiene las hojas estre-

chas y crasas; las llores pequeñas y dispuestas
en racimos en la extremid.id de \ui tallos, y
ias seinill.is negras redondas y muy nienudss.
Toda la planta despide un olor aromático, y
tiene un gusto semejante al de la luiez iBosc*.
da. Peperonia liniarifolia.

PE
DF, PE A PA. mod.adv. fam. Enícramente, dej-

de el principio al fin. Integré, omninb.
PEAGE. s. m. El derecho que se paga por sacar,

entiar mercaderías, ó pajar t'aiiiiiios por aigu<
ñas partes o territorios. J'eJ^igium.
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6l2 PEC
PEAGERO. s. m. El que cobra el tributo 6 pea-

ge. Pedagii exactor.

PEAL. s. 111. La parte de la media ó la de otros

paños que cubren el pie. Udo, pedulis.

PEAL, faiii. La persona inútil y despreciable.

Homo vilis.

PEANA, s. f. La basa ó pedestal sobre que esta

plantada alguna estatua ó figura. Sapfid»-
neum, basis.

PEANA. La tarima que hay delante del altar ar-

rimada á él. Altaris siippedanemn.

POR LA PEASA se ADORA EL SANTO, expr. fallí.

con que se denota que uno liace la corte li ob-

sequia á una persona por ganarse la voluntad

de otra que tiene con ella iotima relación ó
acnistad.

PEAÑA. S f. PEANA.
PEBETE, s. m. Composición aromática, confec-

cionada de polvos odoríferos, que encendida

ecíia de sí un humo muy fragante, y se for-

ma regularmente en figura de una varilla. Suf-

(tmentum.
PEBETE. Por antífrasis se llama cualquier cosa

que tiene muí olor. Faeiidiim suffimen.

PEBETE. Llaman los polvoristas aquel ctñutillo

formado de una masa de pólvora y oíros ici-

gredientes, que sirve p.ua encender los arti-

ficios de fiiego. MASsa ex nitrato puivtri in

vir^ulam disposita.

PEBETERO, s. m. perfumador, vasi)a.

PEBRADA, s. f. PEBRE.
PEBRE, s. m. Cierta especie de salsa, que s»

hace para sazonar algunas viandas; y se com-
pone de pimienta , azafrán , clavos y otras es-

pecias, l'iperatum condimentum.

PEBRE. Llaman en algunas partes á la pimienta.

Piper.
PECA. s. f. Cualquiera de las manchas peque-

ñas y de color pardo que suelen salir en «1 cu-

tis, particularmente en la cara. Macula, hn-
tiiro.

PECAI5LE. ad¡. El que es capaz de pecar; y
también se aplica a la materia misma en que
se puede pecar. Peccandi capax.

PECADAZO. s. m. aiim. de pecado.

PEGADILLO, s. m. d. de pecado.
PECADO, DA. p. de pecar.
PEC A DO. s. m. Hecho , dicho , i^seo , pensamien»

to u omiiion contra la ley de Dios y sus pre-

ceptos. Peccatum.
PECADO. Cualquier cosa que se aparta de lo rec-

to y justo, ó 3 que fáltalo que es debido.

Peccatum , defectus.

PECADO. El exceso en cualquier línea. PícMf»»».
PECADO, fam. El diablo; y asi se dice: eres el

PECADO. Diabolus.
PECADO. Juego de naipes y de envite en que la

suerte preferente es la de nueve puntos, co-

metiéndose pecado en pasar de este número.

PECADO ACTUAL. El acto cou que el hombre pe-

ca volLUUariamente. Actúale peccatum.

PECADO COSTRA NATURA Ó CONTRA NATURA-
LEZA. La sodomía ó cualquier otro pecado
carnal contrario á la generación.

PECADO DE BESTIALIDAD. £1 quc se cometc con
alguna bestia.

Pícioo DE COMISIÓN. La obra, p.ilal«-a ó de-
seo prohibida por la ley de Dios. Ptccatiun
agtnde admissum.

PECADO BE OMISIÓN. El que se comete dejando
de hacer aquello á que uño esta obligado.

Peccatum debiti omissione palratum.
PECADO GRAVE. PEC ADO MORTA L.

PECADO HABITUAL. El acto cootinuado ó la cos-

tumbre de pecar sin enmendarse ó arrepen-
tirse. Habitúale peccatum.

P£c*DO MATERIAL. Tcol. La accion contraria i

la ley, y cuando el que la ejecuta ignora in-
culpablemente su malicia ó prohibición. Pec-
catum /nateriale.

PECADO MORTAL. La culpa quB priva al hombre
de la vida espiritual de la gracia, y le hace

enemigo de Dios, y digno de la pena eterna.

Peccatum ¡ravius , Inhale.

PECADO NEFANDO. El de sodoiHi'a por su torpe-

za y obscenidad. Nefandum peccatum.
PECADO ORIGINAL. Aqucl CU quc es concebido

el hombre por descender de Adán. Peccatum
origínale.

PECADO ORIGINAL, met. fam. La desgracia de
que participa alguno por la relación que tie-

ne con otra persona ó con algún cuerpo.
PECADO VENIAL. El quc levemente se opone i

la ley de Dios ó por la parvidad de la mate-
ria, ó por falta de plena advertencia. Pecca-
tum levius , veníale.

CONOCER ALGUNO SU PECADO, f, Cojifetarlc.
Sese reum agnoscere , confiteri.

BE MIS PECADOS, loe. con quc se significa algún
alecto particular acerca del suget» ó cosa d<

PEC
que se habla; y asi se dice: estas cuentas oí
MIS PECADOS. Poena peccalorum meorum.

EL PECADO DE LA LENTEJA, fauí. El dcfecto le-

ve quc alguno pondera o exagera mucho. Le-
vis culpa vel imaginaria.

ESTAR EN PECADO, f. Estar mal ó sumamente
desazonado con algún sugeto ó especie, ^gre
aliquidferré vel odisse.

BSTAR HECHO EN PECADO, f. con quc se Signifi-

ca el mal éxito de alguna cosa ó el efecto con-
trario á lo que se pretendía. Prave ali^ptíd

factum esse vel conligisse.
Mal PECADO. Especie de interjecion que se usa
en la poesía con que se explica ia desgracia,

el pesar ó disgusto. Heu.
PAGAR su PECADO, f. con quc sc explica quc
alguno padeció la pena correspondiente á al-

guna mala accion , aunque por la dilación pa-

recía estar olvidada. Pocnas daré , luere.

POR MAL DE MIS PECADOS, mod. adv. POR MIS
PECADOS.

POR MALOS DE MIS PECADOS Ó DE SUS PECADOS.
exp. fam. Por desgracia, por desdicha.

POR MIS PECADOS, mol. adv. con que se signifi-

ca el motivo ó causa de haber sucedido mal
alguna cosa, dando a entender que es en cas-

tigo de ellos. Algunos dicen: por negros de
MIS pecados. In peccalorum puenam.

PECADOR, R A. s. m. y f. El que peca. Pee-
cator

, peccatríx.
pecador. El que está sujeto al pecado ó puede

cometerle. Peccator.
pecador, met. El que absolutamente falta á

cualquier cosa que debía ejecutar. Peccator,
delinquens.

PECADOR, met. El ignorante ó que sabe poco.
Incallídus , impentiis.

PECADORA, fam. ramera.
PECADOR DE MI. expr. á modo de interjecion

con que se explica la extraiíeza ó sentimien-
to en lo que se ejecuta, se ve , se oye ó suce-
de. F< mihi misero !

AL PECADOR COMO VINIERE, loc. mct. con que
se significa que se ha de admitir fácilmente i

cualquiera de quien se espera alguna ganan-
cia, aunque sea corta. Quid^uid oblatum fue-
rit non renuam.

PECADORA DE SANCHA, QUERRÍA BEBER, Y NO
TIENE BLANCA, ref. que denota. lo sensible que
es no poder satisfacer alguno sus deseos por
falta de medios.

PECADORAZO, ZA. s. m. y f. aum. de pe-
cador.

PECADORCILLO, LLA. TO , TA. s. m. y f.

d. de^^ecADOR.
PECAMINOSO, SA. adj. Lo que toca ó perte-

nece al pecado. Peccato obnoxius.

PECANTE, p. a. de pecar. K1 que peca ó lo

que excede en su línea. Por lo común se apli-

ca en la medicina al humor que predomina en
las er\íecmeiÍ3ái:s.Viiíosiis, peecans,abund.tns,

PECAR. V. n. Qiiebrantar la ley de Dios. Pec-
care.

PECAR. Faltar absolutamente á cualquier obli-

gación , y a lo que es debido y justo, ó á la»

reglas del arte ó política. Peccare.
PECAR. Fallar a las reglas en cualquier línea.

Peccare.
PECAR. Jactarse en alguna materia, ó presumir
de ella ó dejaise llevar de la alicion a alguna
cosa. Alicujus reí affcctu cxtolli , rapi.

PECAR. Incurrir en alguna accion, aunque no
tea mala , á que se tiene vehemente inclina-

ción, como .1 comprar libros ó á beber frío.

Alicujus reí studio rapi.
PECAR. Dar motivo para algún castigo ó pena;

y en este sentido se dice : ; en qué lo ha peca-
do fulano? Poenam mereri, mal'e agere.

PECAR. Med. Predominar ó exceder algunos de
los humores en las enfermedades. Peccare,
abundare.

DARLE POR DONDE PECA. f. Redargüir ó zahe-
rir a alguno sobre algún defecto en que fre-

cuentemente incurre. Redarguere , objurgare,

PECATRIZ. adj. f. ant. pecadora.
PECE. s. m. ant. pez.
PECE. La tierra mojada y hecha barro, que sir-

ve para hacer tapias. Intritum.
PECE. El lomo de tierra que queda entre surco

y surco. Parca.
PECE AUSTRAL. Una de las constelaciones celes-

tes australes. Piscis attstralis , constellatío

sic dicta.

PECE VOLANTE. Constelaciou celeste, que está

cerca del polo antartico. Piscis volans.

EL PECE PARA QUIEN LE. MERECE, tef. qUe enSC-

ila que el premio se hizo para el mérito, y
á el ie le debe dar.

PECECtCO, LLO, TO. »• m. d. de peí.
PECüíiO , ¿t.\. adj. Lo que úiae el color d* 1«

PEC
pez. Se aplica ordinariamente al color del pe-
lo de los caballos. 2'icis colorem referens.

peceRo. Loque sabe á la pez. Picatus, pici
saporem referens.

PECEZUELA. s. f. d. de pieza.
PECEZUELO. s. m. d. de pie. '

pecezuelo. El pez pequeño. En este sentido es
diminutivo de pez. Pisciculus.

PECIENTO, TA. adj. Lo que tira al color de
la pez ó es parecido á él. Picis colorem r0i-
rens.

PECILGADO , DA. p. p. ant. de peciloar.
PECILGAR. V. a. ant. pellizcar.
PECILGO. s. m. ant. pellizco.
PECILUENGO , GA. adj. que se aplica á la fru-

ta que tiene largo el pezón de que esta pen-
diente en el árbol.

PECINA, s. f. Estanque de peces. Piscina.
PECINAL, s. m. Charco de agua estancada ó la-
guna que tiene mucho cieno. Lacus stagnans,
coenosus.

PECIO, s. m. ant. El pedazo ó fragmento de la
nave que ha naufragado o de lo que contiene.
Niivis fragmentum.

PECIO, ant. Él derecho que exigia el dueño ó
señor del puerto de mar de las naves que nau-
fragaban en sus marinas y costas.

PÉCORA, s. f. La res 6 cabeza de ganado lanar.
Pecus.

PÉCORA, met. Se usa en estilo familiar' en las

frases ser buena ó mala pécora , y vale pi-
caro, astuto ó de vida alegre. Astutus , cal-
¡idus.

PECOREA, s. f. El hurto ó pillage que salen ál

hacer ios saldados desmandados del cuartel ó
de la tropa. Mililum pradatio.

PECOREA, met. La diversión ociosa y fuera de
casa andando de aqui para alli. Dtvagatio.

PECOREAR, v. a. ant. Hurtar ó robar el gana-
do. Pecudes furari.

PECOSO, SA. adj. Lo que tiene pecas. Macula-
sus , lentiginosus.

PECTAR. v. a. ant. fechar.
PECTORAL, adj. Lo que pertenece al pecho,
y asi se dice cavidad pectoral. Pectoralís.

PECTORAL. Lo que se cree ser útil y provecho-
so para el pecho.

PECTORAL, s. m. La cruz que por insignia pon-
tifical traen sobre el pecho los obispos y otro»
prelados. Crux pectoralís.

PECTORAL. El racional del sumo sacerdote en la
ley antigua. Pectorale.

PECTORAL MAYOR. C'/V. Unodc los músculos que
tiene el brazo , que nace en la clavicula y es-
ternón, y termina en lo alto y delantero del
hueso del brazo. Musculus pectoralís in bra-
chium distentus.

PECUARIO , RÍA. adj. Lo que pertenece á los

ganados; y asi se dice : leyes pecuarias.
PECULADO, s. m. for. Hurto de caudales del

erario público, ó del tesoro del príncipe, he-
cho ya por los mismos que los manejan , ya por
otra u otras personas. Peculatus.

peculiar! adj. Lo que es propio y privativo
de cada cosa. Peculiaris.

PECULIARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
peculiarmente.

PECüLIARÍSIMO. MA. adj. sup. de PEctr-
LIAR.

PECULIARMENTE. adv. m. Propiamente , es-
pecialmente, con particularidad. Peculiariitr,

PECULIO, s. in. La hacienda ó caudal que el

padre ó señor permite al hijo ó siervo pjr.i

su uso y comercio. Dividenle los juristas en
castrense, cuasi castrense, profecticio y ad-
venticio. Peculíum.

PECULIO, met. El dinero que particularmente
tiene cada uno, sea hijo de familias ó no. Pe-
culíum.

PECULIO ADVENTICIO. BIESES ADVENTICIOS.
PECULIO CASTRENSE Ó CUASI CASTRENSE. BIE-
NES CASTRENSES Ó CUASI CASTRENSES.

PECULIO PROFECTICIO. BIENES PROFECTICIOS.
PECUNIA, s. f. fam. moneda ó dinero.
NUMERATA PECUNIA. íos. El díncro efectivo.
Adnumerata pecunia.

PECUNIAL. adj. ant. pecuniario.
PECUNIARIAMENTE, adv. m. En dinero

efectivo.

PECUNIARIO, ría. adj. Lo que pertenece al

dinero efectivo. Pecuniaríus.
PECHA, s. f. PECHO en el sentido de tributo.

PECHADO, DA. p. p. de pechar.
PECHAR, v. a. Pagar el pecho ó tributo. Vi-

ctígal vel tributa solvere.

PECHAR, ant. Pagar alguna mult.i. Solvere.

PECHARDIGNO DE MANGA. Germ. El en-

gaño 4ue se hace á otro haciéndole que pague
algo por ambos,

P&CtíAZQ. s. (O. «ua. d* »c«o. Tómase r«.



PEC
piilarmente por el Je fortaleza, ralor j gene-

rositUd. Mjgianimitas.fortitudo.
PECHE. S. 111. PECHINA.
PUCHERA, s. f. El pedazo de lienzo ó paño

qtie se pune en el pecho para abrigarle.

fecHiRA. La guarnición a modo de tartala que
se pone en la abertura de las camisolas por

la p.irie del pecho.
PECHERA. El pedazo de vaqueta aforrado en

cordobán, y relleno de borra ó cerdas, que
puesto á los caballos y muías en el pecho les

sirve de apoyo para que tiren.

PECHERA, tam. La parte exterior del pecho, es-

pecialmente en las mugeres. l'ectus.

PECHERA, ant. PECHO, TRIBUTO. Vectigal.

PECHERÍ.\. s. f. El padrón o repartimiento de
lo que deben pagar los pecheros. Victigalis

svlutio.

PECHERO, RA. adj. El que está obligado á pa-

gar o contribuir con el pecho ó tributo. Úsa-
se comunmente contrajíuesto a noble; y en

este sentido es lo mismo que px.£B£to. Vecti'

galis , stipmdiarius.
PECHERO. S. m. BABADOR.
PECHlBL.\NCO , CA. adj. qne se aplica al ani-

mal que tiene el pecho cubierto de pluma ó

pelo blanco, l'ectore albus.

PECHICO, LLO. s. in. d. de pecho.
PECHICOLOR AD.\. s. f. Ave. pardillo. Apli-

case principalmente al macho.
PECHICOLORADO, s. m. Ave. pechicolo-
RADA.

PECHIGONGA. s. f. Juego de naipes en que se

dan nueve cartas a cada jugador en tres veces,

las dos primeras á cuatro, y la tercera a una:

se puede envidar según se van recibiendo. El

mejor punto es cincuenta y cinco, y el que

llega á juntar las nueve cartas seguidas desde

el as hasta el nueve tiene pechigonga. Ltidus

chartariim ordine numerandarum sic dictas.

PECHINA, s. m. Concha mas ancha que larga,

de una pulgada de largo, solida, sumamente

lustrosa y tersa, tanto por denrro como por

fuera, y que tiene los labios llenos de dieii-

tecitos menudos. Es muy común en el medi-

terráneo de España, en donde comen al ani-

mal que la fabrica. Donax trunculus.

PECHINA. Arq. Cada uno de los cuatro triángu-

los curvilíneos que forma el anillo de la cii-

pul» con los arcos tor.iles sobre que estriba,

los cuales también se tocan cada dos. írian-

giiltis arqualis curvilineus , concha.

PRCHIROJO. s. m. Pajaro, pardillo.

PECHITO. s. m. d. de pecho.

PECHO, s. m. La parte anterior del animal des-

de la garganta hasta el estómago. Pictus.

pecho. La parte interior de el, especialmente

en el hombre; y asi se dice: tener malo el

pecho. Palmo.
PECHO. TETA en las hembras, especialmente en

las mugeres, y se usa por mas honestidad.

Mamma , tiber.

PECHO, met. El interior del hombre. Cor, animas.

PECHO. Confianza , estimación ó agrado. Fides.

pecho, met. Valor , esfuerzo , fortaleza y cons-

tancia. Fortitudo , virtus.

PECHO. La calidad de la voz ó su duración y sos-

tenimiento para cantar ó predicar. Vocis tO'

ñus pienior.

PECHO. Hl tributo que se paga al .rey ó señor

territorial por razón de los bienes ó hacien-

das. Vectigal, tributum.

PECHO, met. La contribución ó censo que se pa-

ga por obligación a cualquier'otro sugeto que
no sea el rey. Censas.

PECHO DE MUERTE. Náut. La coseduta que se

hace con un vaivén de una pulgada de grue-

so al racamento por encima de las palomas.

Sutura crassior.

PECHO POR TIERRA, mod. adv. Humildemente,
con mucha sumisión. Humillim'e , sammisse.

PECHO POR TIERRA. Cctr. Se dice de las aves que
vuelan muy bajas y cerca del suelo. Otros di-

cen : PECHO POR EL SUELO. Propé , jUXtít

terram.
ABRIR su PECHO Á ALGUNO Ó CON ALGUNO, f,

met. Descubrirle o declararle su secreto. Cor-
dis aream alicui pandere.

i. LO HECHO BUEN PECHO, loc. con que se exhor-

ta a la paciencia y constancia en las cosas ya
sucedidas, porque no tienen remedio. Mono
es se animo post factum.

X PECHO DESCUBiERTO.inod. adv. Sin armas de-
fensivas, sin resguardo. Intecto pectore.

BUEN PECHO, expr. que se usa como interjecion.

Animo , buen animo.

CRIAR Á LOS PECHOS, f. que ademas del sentido

recto, metatoricamente vale instruir , educar

á alguno ó tenerle muy conocido. Ab incuna-

bulis , vil ab ubiribus novisse,fovissi.

PED
CRiAK Á svs PECHOS Á ALGUNO, f. met. y fam.

Ensenarle, inspirarle sus máximas, acostum-
brarle a su modo de pensar y obrar.

CRIAR Á sus PECHOS Á ALGUNO, f. Protegerle,
fomentarle, darle la mano para su estableci-
miento ó progresos.

DECLARAR su PECHO, f. CORAZÓN.
DE PECHOS, mod. adv. Con el pecho inclinado

sobre alguna cosa.
DESCUBRIR SU PECHO, f. Hacer entera confianza

de alguna persona, ó comunicarle lo mas se-
creto del corazón. Alicujas fidei se tradere,
cordis secreta alicui patefacére.

ECHAR EL PECHO AL AGUA. f. met. Emprender
con resolución ti osadamente alguna cosa de
mucho peligro ó diricultad. In discrimen
ruere.

ECHARSE Á PECHOS ALGÚN VASO, TAZA ítC. f.

Beber con ansii y en grande cantidad. Sitim
anxte vel abunde explere.

ECHARSE Á PECHOS, f. met. Intentar ó tomar á
su cargo con empeño o actividad alguna cosa,
sin reparo de los inconvenientes o dirtculta-
des. Tota animo in aiiquid intendere.

ENTRE PECHO Y ESPALDA, expt. fau). En el es-
tómdgo.

ENTRE PECHO Y ESPALDA, met. Descubiertamen-
te, cara a cara.

ESTAR, CAER, Ó ECHARSE DE PECHOS. ModoS
de hablar con que se da a entender que algu-
no esta con los pechos sobre otra cosa, como

- tenerlos apoyados en un balcón, corredor ó
por tierra boca abajo. Prono corpore esse , de-
ciJere.

FIAR EL PECHO, f. Uiet. ABRIR Ó DESCUBRIR EL
PECHO.

NO CABER '\ ALGUNO UNA COSA EN EL PECHO.
Declararla , descubrir lo que no era necesario
decir.

PONER Á LOS PECHOS UNA PISTOLA , PUSaL &C.
f. Amenazar con alguna arma cara á cara

, y
como para herir con ella el pecho. Armis com-
minari.

TENER PECHO, f. TENER PACIENCIA.
TOMiR Á PECHOS, f. inei. Tomat alguna COSÍ con
demasiada eticada y empeño, hacer de ella
grande asunto. Summa contentione rein susci-
pere.

TOMAR EL PECHO, f. Coger el niño con la boca
el pezón del pecho pata inamar. Mammas su-
gere.

PKCiiUELO. s. m d. de pecho.
PECHUGA, s. f. El pecho del ave, que por es-

tar como dividido en dos, a una y otra parte
del hueso que llaman caballete, se usa fre-
cuentemente en plural

, y cada uní de estas
dos partes se llama una pechuga. Avis peetas.

PECHUGA, met. y fam. El pecho del hombre ó
muger. Pectus.

PECHUGÓN, s. m. El golpe fuerte que se da
con la mano en el pecho de otro, y taoibien
li caida ó encuentro de pechos. Ictus pecto-
ri impactas.

PECHUGUERA, s. f. La tos que está sentada
en el pecho. T)\pracis vitium, frequens tt
rauca tussis.

PECHUGUICA;lLA,TA. s. f.d.depEcHUGA.
PEDACICO, LLO, TO. s. ni. d. de pedazo.
PEDAGE. s_. m. PE age.
PEDAGOGÍA, s. f. El cargo de instruir ó ense-

i'íar a los muchachos, ó la misma enseñanza y
régimen de ellos. P.edagogia.

PEDAGOGO, s. m. ayo.
PEDAGOGO, met. Cualquiera que anda siempre
con Otro, y le lleva donde quiere, o le dice lo
que ha de hacer. P¡tdagogas.

PEDÁNEO, adj. que se aplica al juez ó alcalde
de las aldeas o lugares cortos, que tienen li-

mitada la jurisdicción. Pedáneas.
PEDANTE, s. in. El maestro que enseña á los

niños la gramática por las casas. Magister
grammaticam privatim docens.

pedante. El que se precia de sabio, no tenien-
do mas que conocimientos cortos y superficia-
les. Litterator indoctas, arrogansque , sciolus.

PEDANTEAR, v. n. Decir pedanterías, osten-
tar erudición importuna y de mal gusto. £ra-
ditionem inantter adfectare.

PEDANTERÍA, s. f. Ignorancia, torpeza, ne-
cedad , bobería, que particularmente se en-
tiende del que se mete a hablar en latin y di-
ce desatinos. Arrogans inscitia velimperitia,
patida litteratura.

PEDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á
los pedantes , á su estilo y modo de hablar. Ad
sciolos perlinens.

PED.'VNTISMO. s m. pedantería.
PED.\NTON. s. m. aum. de pedante.
PEDAZAR. y. a. ant. despsdazar, hacer pe-

dazos.
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PEDAZO, s. m. La parte ó porción de alguna

cosa dividida del tpdo. Frustum.fragmentuta
pars. '

PtOAzo. Cualquier parte de un todo físico 6
moral. Pars , portio. .,

pedazo DE ALCORNOQUE, DE .ANIMAL. DB
BRUTO &c. expr. con que se denota la incapa-
cidad ó necedad de alguno.

PEDAZO del alma, CORAZÓN Ó ENTRaSaS.
expr. con que se pondera ^1 cariño que se tie-
ne á alguna persona. Üsanla frecuentemente
las madres respecto de los hijos pequeños.
Pars cordis vel prtecordiorum.

PEDAZO DE PAN. met. Lo mas preciso para man-
tenerse; y asi se dice: fulano no tiene un p».
DAzo DE PAN, ganar un pedazo de pan &c.
Pañisfrustum , victus diurnas.

'

PEDAZO DE PAN. met. El precio bajo ó interésmuy corto; y asi se dice: he comprado esta
pintura por un pedazo de pan.

A pedazos o en pedazos, mod. adv. Por par-
tes, en porciones. Frastillatim, carptim, in
frusta.

CAERSE Á pedazos, f. fam. que se aplica al qua
anda tan desairado que parece que se va ca-
yendo. Dicese también del que esta muy can-
sado de algún ejercicio corporal. íanguide.
negligenter incedere.

CAERSE Á PEDAZOS, f. inct. y fam. con que sé
exagera que alguno es muy tonto. Valde sto-
Itdum, stultum esse.

ESTAR HECHO PEDAZOS, f. met. Estaf muy can-
sado o fatigado. Valde dtfessum esse vel las-
sum.

HACERSE PEDAZOS ALGUNO, f. fam. y met. Rom-
per el vestido; y asi se dice que los mucha-
chos se hacen pedazos enredando. Vestem ati~
cujas lacerar!.

morirse por sus pedazos, f. fam. con que se
explica que alguno está muy apasionado de '

otra persona. Aliquem deferiré.
PEDAZUELO. s. m. d. de pedazo.
PEDERNAL, s.ni. Fósil muy duro, vitrificable
medianamente pesado, que se ronioe con faci'
lidad , y de color gris oscuro ó amarillento, yávecesenteramente negro ó manchado con lis-
tas de todos estos colores. Se emplea para
sacar lumbre, hiriéndole con un eslabón, ypulimentado se emplea también para adorno^
Sílex pyromachus.

PEDERNAL, mer. La suma dureza en cualquier
especie. Summa durities.

PEDERNAL, pedreñal , especie de trabuco.
PEDEST.\L. s. m. Cuerpo solido, de figura' por

lo común cuadrada, con basa y cornisa, quesoj.
tiene una columna, est.itua ücc. Stylobates.

pedestal, peana, especialmente hablandode
cruces y cosas semejantes. Suppedanenm

pedestal, inet. El fundamento en queseasegu-
ra ó atirma alguna cosa. Basis .fandamentum

PEDESTALICO, LLO, TO. s. m. d.depsoEs-
T IL.

PEDESTRE, adj. que se aplica al que anda k
pie Pídestris.

PEDICO.K. s. m. El salto que se da con un pie
solo, que vulgarjiíentc se dice Á la pata co-
j A. Sallas uno pede stantis.

PEDICULAR. adj. que los médicos aplican i la
enfermedad en que el enfermo se plaga da
pi'ijos. Pe.iicularis.

PEDIDO, DA. p. p. de pedir.
PEDIDO, s. in. El donativo ó concesión que pi-
den los soberanos a sus vasallos y subuitjs en
caso de necesidad. En este sentido se usaba en
lo antiguo. Hoy se llaman asi los tributos eii
los lugares. Tributum, vectigal.

pedido. PETICIÓN.
PEDIDOR, R A. s. m. y í. El que pide. Tóma-

se por e! que lo hace con impertinencia. £/".
Jla¡;itatur.

PEDIDURA. s. f. El acto de pedir. Petitio , ef.
Jla^ilatio.

PEDIENTE. p. a. ant. de pedir. El demandan-
te ó el que pide. EJJlagitans , petens.

PEDIGONAS, m. fam. pedidor ó pedigi/eSo
PEDIGÜEÑO, T^\. adj. El que pide con fre-

cuencia é importunidad. Petax,
PEDILUVIOS, s. m. p. Biños en los pies para

atraer a ellos el calor que se haya concentrado
en la cabeza ú otra parte del cuerpo. Pedum
in iiqua tepida immersio.

PEDIMENTO, s. m. petición.
Á pedimento, m. adv. Á instancia, á solicitud

á petición.
*

PRDIMIENTO. s. m. ant. pedimento.
PEDIR. V. a. Rogar ó dcmindar a otro que dá
ó haga alguna cosa de gracia ó de juaticia. Pe-
tere , /¡abitare.

PEDIR. Preguntar, informarse de aijuna cosa.
Hugare.
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íEDiR. Pedir limosna para socorrer la propia ne-

cesidad ó U agena, ó paja el culto de algún
santo. Efjljgilare , emindicari.

í£Dia. Díducir su derecho ó acción ante el juez

contra alguno; y asi se dice: pedir en justi-

cia. Peten
,
postulare.

PEDIR. Poner el que vende precio á la mercade-
ría. Pietittm indican.

pedí*. Ordenar, disponer.
PEDIR. Requerir alg.una cosa , exigirla como ne-

cesaria ó conveniente. Exigtrt.

PEDIR. Querer, desear ó apetecer. Appettn , ex-

peleré.

PEDIR. MEHDIOAR.
PEDIR. Proponer á los padres ó parientes de al-

guna muger el deseo ó intento de que la con-

cedan por esposa para sí ó para otro. S¡ion-

sam postulare,
PEDIR. En el juego de la pelota y otros, 'pregun-

tar a los que miran si el lance ó jugada se ha
hecho según las reglas ó leyes del juego, cons-

tituyéndolos jueces de la acción. Implorare
vel rogare fidem.

PEDIR. En el juego de naipes obligar á servir

cana del palo queseha jugado. Chartain ejus-

dtm ordinis exigere.

k PEDIR DE BOCA. expr. adv. Á medida del de-
seo. Ex animi sententia.

X PEDIR DE BOCA. uiet. Con toda propiedad,

adecuadamente, exactamente. A.Ltmussitn.

NI PlD\SÁQUIÉ5f PIDIÓ , NI SIRVAS A QUIEM
SIRVIÓ, ref. que advierte la mudanza que ha-

ce en los ánimos la del estado ó conveniencia,

no HABER MAS QUE PEDIR, f. con que se expli-

ca la perfección de alguna cosa, y que no le

falta nada para llenar el deseo. Nilúl ultra de-

sideraidum restare.

PEDIR SOBRADO POR SALIR COK LO MEDIADO.
ref. que expresa que para conseguir algo sue-

le convenir pedir mucho,
PEDO. s. m. La ventosidad que se despide del

vientre por el ano. Hallase en el refrán vul-
gar que dice: amor de monja y pedo de
FRíiLE todo es aire. Crcpitus Míntris , pe-
ditus.

pedo de lobo. Planta, bejín,
PEDORRERA, s. f La frecuencia ó muche-

dumlire de ventosidades expelidas del vientre.

JPeditus assiduus , frequens.
PEDORRERAS, p. Los calzünes ajustados que por

otro noaibre se llamaron escudekiles, sin

duda porque usaban de ellos los escuderos ó
rodrigones. Bracct.

PEDORRERO , R.V. adj. El que frecuentemen-

te ó sin reparo expele las ventos dadcs del

vientre. Frequenter pedias , crepitus ventris

frequenter emittens.

PEDORRETA. s. f. Voz con que explican las

amas un ruido que suelen enseñar a hacer á

lus niños con la boca , deteniendo el aliento.

Oris crepitus q'iidam.

PEDORRO, RR A. adj. pedorrero.
PEDRADA, s. f La acción de despedir ó arro-

jar con impulso la piedra dirigida a alguna
parte. L.ipidatio.

feorad \. El golpe que se da con la piedra ti-

rada , ó la misma señal que de]a.Lapidis ictus.

pedrada. Aquel lazo de cintas que punían los

soldados en el ala del sombrera , que servia de
adorno y de tenerla asida á la copa; y se ha
extendido al lazo que solian ponerse las muge-
res á un lado de la cabeza. Uffendix.

pedrada, met. La expresión dicha con inten-
ción de que otro la sienta ó se dé por enten-
dido de ella. Scomma .jcavitlum.

pedrada ó pedradas Usase como interjección

para explicar que alguno merece castigo por
;ilguna acción. Y en el estilo festivo se usa

también para notar ó reprender al que enseña
los dientes. Lapidibus tundaris.

CO.MO l'EDRADA EN OJO DE BOTICARIO, loe. fam.
que expresa que una cosa viene muy á pro-
posito de lo que se está tratando. Opportune
aliqaid accidtre.

PEDRADA CONTADA NITMCA GANADA, ref. que
enseña que la jactancia en las cosas regular-
mente arguye ser inciertas.

PEDRE.\. s. f. La acción de apedrear ó ape-
drearse. Lapidatio.

PEDREA. Se toma particularmente por una espe-
cie de combate , que los muchachos de un bar-
rio hacen contra los de otro , apedreándose en
el campo. Pugna lapidibus inita.

PEDREA. El acto de caer piedra de las nubes.
PHDREC1T.\, s, í á. de piedra.
PEDREGAL, s. m. El sitio ó terreno cubierto

casi todo el de mucha piedra menuda, 5.»rf/(i«;.
PEDREGOSO, SA. adj. que se aplica al terre-
no naturalmente cubierto de muchas piedras,
Lapidosus , saxosus.

PEG
PEDRESOSo. El que padece mal de piedra. Cal'

culosus.

PEDREjjDN s. m. Piedra grande suelta. Sjzum,
PEDREN-AL. s. in. Escopeta pequeña, ó espe-

cie de trabuco, arma de que ordinariamente
usan los foragidos, Scloppttum hrivius.

PEDRER.\. s. f. La cantera, sitio ó lugar de
donde se sacan las piedras.

PEDRERÍA, s, f. El conjunto de piedras pre-
ciosas, como diamantes, esmeraldas, rubíes
i&c. Pretiosi lapilli.

PEDRERO, s. m El que tiene por oficio labrar

{)iedias para las fabricas, que por otro nom-
>re se llama cantero.

PEDRERO. Pieza pequeña de artillería que sirve

para disparar piedras y metralla. Dividense
en tres especies, que son: seguidos, de re-
leje, y ENCAMPANADOS. Tormcntum minus
beilicum.

PEDRERO. HONDERO.
PEDRERO, anr. lapidario.
PEDRERO. En Toledo y su reino dan este nom-

bre al niño expósito, que en otras partes lla-

man de la piedra, y en Madrid de la inclu-
sa. Paer expositus.

PEDREZUELA. s. f. d. de piedra.
PEDRISCA, s. f. pedrisco,
PEDRISCAL, s. m. pedregal,
PEDRISCO, s. m. La piedra ó granizo muy cre-

cido que cae de las nubes en mucha copia.
Grandinis ífbpia , vis.

pedrisco. Multitud ó copia de piedras arroja»

das ó tiradas. Lapidum copia.

pedrisco. Conjunto ó multitud de piedras suel-

tas,

PEDRISQUERO, pedrisco por la piedra ó gra-

nizo &c.
PEDRIZ.A. s. f pedrera ó mineral,
pedriza ó PEDRIZAL. El conjunto ó multitud
de piedras sueltas, como le suele haber en los

caminos y algunas tierras. Lapidum copia.

PEDRO, s, m. Germ. El vestido que tentándole

tiene pelo, y este usan los lad.'ones de noche.

PEDRO. Germ. Capote o rudesquillo, y también
el cerrojo.

DON PEDRO DE NOCHE. S, m. DON JUAN,
PEDRO DE URDEMALAS, Ó TODO EL MONTE O
NADA. ref. que enseña que la fuerza del genio

no se contiene por la razón , ni se contenta

con medianías en lo que hace,

PEDRO ENTRE ELLAS, cxpr. con que se moteja
al hombre que gusta de andar entre mugeres.
MuUerosus homo, mulierum sodas.

PEDRO l'OR TÍ POCO MEDRO, MENOS MEDRARAS
SI YO PUEDO, ref. que enseña cuan dificil es

contener los progresos de la envidia y de la

venganza,
ALGO V A , ó MUCHO VA DE PEDRO Á PEDRO. Tef,

con que se da a entender la diferencia que
hay de un sugeto á otro. Homo homini quan-
tum prastat !

PEDRO POR QUÉ ATIZA? POR GOZAR DE LA CE-
NIZA, ref. que advierte lo mucho que suele in-

fluir el interés en las acciones humanas.
BIEN ESTÁ SAN PEDRO EN KOjiA. ref. que sedi-

ce contra cualquier mudanza que se propone
á alguno que haga, si él juz?a que no es de

- su conveniencia, respecto del estado en que se

halla.

CASÓ PEDRO, Y CASÓ MAL, CON TRES TIERRAS
DE MESTAL tef. que aconseja que en tomar
estado de matrimonióse proceda con madurez
y r.-.lexion , y no se apresure la elección aun-
que la novia tenga algunos intereses, porque
luego suele pesar,

MUCHO os QUIERO PEDRO, NO OS DIGO LO ME-
DIO, rcf^ que reprende la afectada ponderación
del cariño cuando se pretende ó cuando las

obras no corresponden.
PÍCAME PEDRO QUE PICARTE QUIERO, ref. COH
que se reprende y procura contener á los que
riñen y contienden tenazmente, sin querer
ceder ninguno.

TAN BUENO ES PEDRO COMO SU COMPASERO,
ref. con que se denota que tanto motivo hay
para desconfiar entre dos sugetos del uno co-

mo del otro,

ACERTÁUOLE HA PEDRO Á LA COGUJADA, QUE
£1. RABO LLEVA TUERTO. Tef. COO qUe iróul-

nicamente se reprende á los que se jactan de
lo que no han hecho.

PEDROSO, SA. adj. ant. pedregoso,
PEER. V. n. -arrojar ó despedir la ventosidad

del vientre por la patte posterior. Pederé.

PEGA. s. f La acción por la cual una cosa se pe-

ga , une ó conglutina con otra. Conglutinatio.

PEGA. El baño que se da con la pez a los vasos

ó vasijas, como son tinajas, ollas, cantaros,

pellejos fcc- J'icatio.

pega, t'aiu. m chasco ó |ietai'do que se da á »1-

PEG
guno, especialmente en materia de intereses.

PEGA, zurra; y asi se dice: le dio una peca
de patadas,

PEGA. s. f. Ave, Variedad de la picaza, que se
diferencia en tener el pecho blanco, y todo lo
demás del cuerpo negro. Corvui pica.

PEGA REBORDA, p. Gal. La PEGA que no apren-
de á articular palabias,

DAME PEGA SIN MANCHA , DARTE HE MOZA SIN
TACHA, ref, que enseña cuan dificil es hallar
muger que no tenga algún defecto,

QUIEN ANDA Á TOMAR PEGAS, TOMA UNAS
BLANCAS Y OTRAS NEGRAS, Tef. que eUSCñí
que no siempre se consigue cumplidamente lo
que se quiere ó se busca.

SABER Á LA PEGA. f. met. con que se da í en-
tender que alguno imita y sigue las malas cos-
tumbres y resabios de su mala educación ó de
su trato cun malas compañías. Majorum mores
sapere, redoleré.

SER DE LA PEGA. f. expresiva de que alguno en-
tra en la cuadrilla y compañía de otros que
viven viciosos y mal entretenidos. Ejusdem
furfuris esse.

TANTO PICA LA PEGA EN LA RAÍZ DEL TORVIS-
CO, HASTA QUE QUEBRANTE EL PICO. ref. que
enseña que las cosas no se deben llevar hasta el
extremo. Qui nimis emungit sanguiaem elicit.

PEGADILLO, s. m. d. de pegado.
PEGADILLO Ó PEGADILLO DE MAL DE MADRE.

fain. El que es pesado en la conversación, mo-
lesto y entremetido. Homo moleste adhterens
vel adslans.

PEG.ADIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se pe-
ga ó se une á otra cosa. Viscosus

, gtutinosut.
PEGADIZO. CONTAGIOSO. En este sentido se usa
también en lo moral. Contagiosus.

PEGADIZO, Se aplica al sugeto que se arrima á
otro ó se introduce con el con animo de comer
ó divertirse á costa suya. Moleste adharens,
parasíticas.

PEGADO, DA, p. p de pegar,
PEGADO, s. m. El parche, bizma ó emplasto
compuesto de cosas que se pegan. Piítacium
splenium.

PEGADURA, s, f. El acto de pegar. Congluti-
natio , picatio.

PEGADURA. La unión física ó costura que resul-
ta de haberse pegado una cosa cun otra. Su-
tura, comtnissura.

PEGAJOSÍSIMO. MA. adj. sup. de pegajoso.
PEGAJOSO, SA. adj Lo que con facilidad se

pega. Viscosus ,
gl.itinosus.

PEGAJOSO. Contagioso ó que con facilidad se co-
munica. Contagiosus.

PEGAJOSO, met. Suave, atractivo y blando; y
asi se dice: voz pegajosa , trato pegajoso.
Mellitus , suavis , alliciens.

FEOÁjOso. met. Se aplica á los vicios que fácil-

mente se comunican , ó cuyo atractivo coa di-
ficultad se desecha ó resiste.

pegajoso, met. Se aplica á los oficios y empleos
en que se manejan intereses, de los que fácil-

mente puede abusarse. Inescans , alliciens.

PEGAMIENTO, s. m. El acto de pegar ó unir
una cosa con otra, Conglutinatio.

PEGANTE, p. a. de pegar. Lo que pega ó se

pega. Viscosus, glutinosus.

PEGAR. V. a. Juntar, unir una cosa con otra.

Conglutinare , conjungere.

PEGAR, Unir ó juntar una cosa con otra, atán-
dola , cosiéndola ó encadenándola con tila , co-

mo PEGAR un botón 8cc. Consuere , colligare.

PEGAR. Arrimaf ó aplicar una cosa á otra de
modo que entre las dos no quede espacio al-

guno. Conjungere , copulare.

PEGAR. Arrojar con violencia una cosa contra

otra , dar ó tropezar en ella con fuerte impul-
so. Illidere, impingere.

PEGAR, Castigar ó maltratar, dando golpes. Ver-
berare, túndete.

PEGAR. Comunicar una cosa i otro por el con-
tacto, trato &c. Comunmente se dice de las

enfermedades contagiíjsas, de los vicios, cos-
tumbres ti opiniones. Úsase también como re-
cíproco. Commur.icare , inducere.

PEGAR, v. n. Asir ó prender, como pegar las

yerbas que se trasplantan, pegar el fuego.
Adharere.

PEGAR. Tener efecto alguna cosa, ó hacer im-
presión en el ánimo, Aliqaid fieri.

PEGAR, Arremeter ó acometer á otro; y por ex-
tensión se dice del que riñe con otro de pala-
bra. Ag^redi , rixari.

PESAR. Estar una cosa próxima 6 contigua á
otra. Adhxrere , adstare.

PEGAR, Empezar á hacer efecto ó acometer al-

gún accidente de enfermedad ó cosa semejan-
te, como PEGAR la calentura, el l'iio, ej do-
lor di> cabeza £cc. Coepissi.



peí PEJ
rEOAR. Empezar á dormir ó tomar sueño. Som-
num capere.

PEGAR, met. Decir ó hacer alguna cosa que cau-

se sentimiento o pesadumbre. Lacesstre.

ríOAK. ant. emfeoak.
íEGARSE. V. r. Introducirse 6 agregarse alguno
adonde no es llamado o no tiene motivo '.para

ello. Adhxrescere , importune adjungi.

PEGARSE. Asirse o unirse por su naturaleza una
cosa a otra , de modo que sea diricultoso sepa-

rarla. Harén , copulari

PEGARSE, met. Insinuarse alguna cosa en el áni-

mo, de modo que produzca en el complacen-
cia ó afición ; y asi se dice : las palabras de fu-

lano ó el trato se pegan. Animo insinuari.

PEGARSE. Aficionarse ó inclinarse mucho a al-

guna cosa , d.; modo que sea muy dihcil dejar-

la ó separarse de ella. Inescari, trahi.

PEGARSE. Hablando de intereses quedar alguno
perjudicado en el manejo de los de otro. Im-
pensas pro alio faceré.

PEGARSE ALGO. f. Sacar alguna utilidad de lo

que se maneja o tr;ita. Utihtatem aucupari.

PEGARLA. Chasquear , burlar la buena fe ó con-
fianza de alguno.

PEGARLA, f. Engañar la confianza de alguno, no
usando de ella como se debii. Ludijicare , spem
conctptam fallere.

PEGÁbEO, SEA adj. Poét. Lo perteneciente al

Peg.i30. Pegaseas.
PEGASO, s. m. Caballo con alas que en la nii-

tolügia se fingió que había hecho nacer de una
coz la fuente del Parnaso. Pe^asus.

PEGASO Una de las constelaciones boreales. Pe-
íasus , constellatio ita dicta

PEGATA, s. f. fain. Engallo con que á alguno

se le estdfa ó se le burla en alguna materia.

Suhreptio callida.fraus , ¡udificatio.

PEGOTE, s. m. Emplasto ó bizma que se hace

de pez ú otras cosas pegajosas. Pittacium.
PEGOTE, met. Cualquiera guisado ú otra cosa

que esta muy espesa y se pega. Condimentum
crassum , glutinosumjue.

Pegote, met. El que impertinentemente no se

aparta de otro , y particularmente en las horas

Y ocasiones en que hay que comer. Molesté

adhxtens, parásita*.
PEGOTE. Cualquiera cosa sobrepuesra y como

pegada á otra , que desdice de Ja principal.

PEGOTE.AR. V. n. fam. Introducirse aleuno

en las casas á las horas de comer sin ser convi-

dado.
PEGOTICO, LLO , TO. s. m. d. de pegote.
PEGUERA, s. f. Hacina de madera de pino, de

la cual quemada se saca la pez. Strues pinea,

ex qua ope ignis pix extrahitur.

PEGUERA. En los esquileos el parage donde se

calienta la pez y se pone la marca al ganado.

PEGUERO, s. m. El que por oficio saca o fabri-

ca la pez ó trata en ella. Picis extractor , ven-

ditor.

PEGUJAL, s. m. pecvlio, 6 lo que el padre

permite tener al hijo no emancipado y el se-

ñor al criado ó al esclavo, como el sembrar

para su aprovechamiento alguna porción de
tierra, ó tener algún ganado junto con el del

padre ó del señor. Peculium.

PEGUj AL. met. La corta porción de siembra , ga-

nado ó caudal. Parv.i grex , vel agri portio.

PEGUJALF.JO. s. m. d. de pegujal.
PEGUJ.iLERO. s. m. El labrador que tiene po-

ca siembra ó labor , ó el ganadero que tiene

poco ganado. Exigui pécaris vel agelli do-

minus.
PEGUJ AR. s. m. pegujal.
PRGUJARERO.s. m. pegujalero.
PEGUJÓN, s. in. El conjunto de lanaó pelosque

se aprietan y pegan unos con otros a manera
de ovillo ó peloion. Glomus.

PEGUNTA, s. f. La señal ó marca que se pone
con pez derretida al ganado , especialmente al

lanar. Sisrtium pecudibus pice inditum.

PEGUNTADO , DA. p. p. de peguntar.
PüGUNTAR. V. a. Marcar ó señalar las reses

con pez derretida. Signum piceum imprimere.

ÍEIN ADA. s. f. peinadura; y asi se díte: voy
á darme una peinada.

PEINADO , DA. p. p. de peinar.
PEINADO, adj. El hombte que se adorna con es-
mero mugeril. Nimis comtus homo.

peinado, s. m. El adorno y compostura del pe-
lo Coma , crinium ornatus.

PEINADOR, RA.s. m.y f. El que peina. Pexor.
PEINADOR. La toalla n lienzo con tirilla ajust.i-

da ,
que puesto ;il cueUc cubre el cuerpo del

que se peina o se afeita. Linteum quo tep.i—

mar, cum crines discriminantur , aut liarha
radilur.

PEINADURA, s. f. El acto de peinar ó peinar-

te. Crintum discriminatio , peetendi actio.

PEINADI/RA. Los cabellos que salen 6 se arran-
can con el peine. Capilli pectine evulsi.

PEINAR. V. a. Desenredar o componer el ca-
bello, singularmente se dice del de la cabeza.
Pectere.

peinar, met. Desenredar ó limpiar el pelo ó la-

na de algunos animales. Crines vel pilum ex-
tergtre.

PEINAR. Tocar ó rozar ligeramente una cosa i,

otra. Úsase mas comunmenie entre carpinte-
ros y portaventaneros; y asi se dice que una
hoja de ventana ó puerta peina con la otra,
cuando tropieza algo, y en la poesía se dice
que los montes peinan las nubes. Mutuo af-
fricare , atterere.

PEINAR. Cortar y quitar parte de piedra 6 tier-
ra de alguna roca 6 montaña, escarpándola.
Excavare , scalpere.

PEINAR, met. Poe't. Mover ó dividir suavemente
alguna cosa; y asi se dice que las aves peinan
el viento, las naves las ondas. Pectere, leviter
tangere , discriminare.

PEINAR, ant. EMPEÑAR.
NO PEINARSE PARA ALGUNO, f. fam. que -.e di-

ce en loor de una muger que no sera pai-j el
hombre que se propone, bien la pidan para el
ó bien se haga de ello conversación. Jiaud ilti

adservari.
PEINAZO, s. m. Carp. El palo que atraviesa

entre los largueros de puertas y ventanas pa-

ra formar los cuarterones. Antx transversa.

PEINE, s. m. Instrumento de madera, marfil,

concha u otra materia, compuesto de muchos
dientes espesos y cerrados, ton que se limpia

y compune el pelo. Pectén.
PEINE. Entre cardadores carda, el instrumento

con que cardan la lana. Pectén.

PEINE Entre tejedores el instrumento con que
aprietan la lela, que es una pieza larga de
madera, cortada a modo de las púas del peine,

para que pasen las hebras Peden.
PEINE, met. Instrumento de puntas aeradas,
con que los tiranos mandaban atormentar a los

santos mártires Pectén férreas,
PEINE. El empeine del pie Superior pedis pars.

PEINE ENCORDADO CABELLO ENHEBRADO, ref.

que ensena que estando dispuestos los medios
para alguna cosa, están ya casi conseguidos

los fines

Á SOBRE PEINE, mod. adv. met. Á medias, ira-

períettamcnte
SOBRE PEINE, mod. adv. Por encima del cabella,

y sin ahondar mucho. Regularmente se dice
cuando se curta. Supra pectén.

SOBREPEINE, met. Ligeramente ó sin especial

reflexión o cuidado. Ptrfunctorte , ohiter.

PEINERÍ.A. s f. La tienda donde se venden ó
fabrican peines. Taberna ubi pectines vendun-
tur aut fabricantur.

PEINERO, s. m El que tiene tienda de peines

o los fibrica. Pectinum arlifex , venditor.

PEINET.^. s. f. Peine convexo que usan las mu-
gcrcs por adorno, y a vece» para asegurar los

prendidos de la cabeza. Pectén incurvum.

PEJE. s. m. PEZ.

PEJE met. £1 numbie astuto, sagaz é industrio-

so. Astutas , callidus,

PEJE araSa. s. m. Pez muy común en todos los

mares de España. Apenas llega a un pie de lar-

go , y tiene el lomo de color amarillo oscuro,

los costados y vientre plateados, y este man-
chado con lineas trasversales pardas. La man-
díbula inferior, que es mucho mas larga que
la superior, sube formando un arco a juntarse

con ella ; las aletas del lomo y del vientre son

casi tan largas como el cuerpo , y sobre el ar-

ranque de la cabeza tiene otra pequeña en for-

ma de abanico. Trachinus draco,

PEJE DIABLO. Pez. PEJESAPO.
PEJEMULLER, s. m. pescado, vaca marina.
PEJEREY s. m Pez de unas tres pulgadas de

largo. Su lomo es enteramente recto ; el vien-

tre convexo; la mandíbula inferior algo mas
larga que la superior. Tiene dos aletas peque-
ñas sobre el lomo ; la cola arpada , las escamas
grandes, de color plateado ligeramente salpi-

cado de negro , y el cuerpo trasparente. Es
muy común en todos los mares de España, y
se estima como muy delicado. Atherina hep-
setus.

PEJESAPO. Pez común en los mares de Espa-
ña , y que crece hasta la longitud de tres pies.

Tiene el cuerpo por la parte anterior chato y
ancho, y por la posterior estrecho y compri-
mido. La cabeza es grande y ancha; la boca
muy rasgada , y colocada , asi como los ojos,

en |j parte superior de la cabeza; las aletas

del pecho muy grandes , y las del lomo y la

cola pequeñas. No tiene escamas ; es de color

oscuro por el lorao y blanco por el vientre ; y

layo. Hoy es

PEL 6r5
tiene por todo el borde del cuerpo unas como
barbillas carnosas. Lophius piscatorias.

PEJIGUERA, s. f. fam. Cualquiera cosa que sin
traernos gran provecho, nos pone en embara-
zo y dificultad. Molestia, dijficultas.

PEL. s. f. ant. piel.
PELA. s. m. p. Gal, El muchacho que va rica-
mente adornado sobre los hombros de un hom-
bre y va bailando. Lo común era sacarle en las
procesiones del dia del Corpus. Puer super
hominis humeros tripudians.

PELAD.'\. s. f. La piel del carnero ú oveja, k
la qUe se le arranca la lana después de muerta
la res. Pellis ovina deptlata.

PELADERA, s. f. alopecia.
PELADERO, s. m. Sitio donde se escaldan lat

aves y marranos para pelarlos.

PELADILLA, s. f. Almendra confitada , lisa y
redonda. Amygdalum saccharo ohlitum.

peladula. met Se les da este nombre a las pie-

dretillas blandas y redondas que se hallan en
los arroyos , orillas de rios y campos. Scrupus,

PELADILLOS, s. m. p La lana de peladas.
PELADO, DA. p. p. de PELAR.
PELADO, adj. met. Él monte, peñasco ó campo
que esta sin arboles o yerbas. Tonsus , nudus.

PELADOR, s. m. El que pela ó descorteza al-
guna cosa. Glahralor.

I^ri^ADURA. s. f. El acto de pelar ó descorte-

t>cT
'
't^"""*

cosa. Deglahratio , depilatio.

.T?- s. m. patr. El hijo de Pelayo. He
apellid> de familia.

H-
í^ '^^' ^^- '• '"• "^ ^- Holgazán, per-

dido y pob..ton, ó que no sirve en la repú-
blicí. Jiomo -agus , pannosus.

PELAGALLOS.,, m. fam. Apodo conque se
moteía a un hom,je bajo , y que no tieiie ofi-
cio honrado ni ocioacion honesta

PELAGATOS. 5. t. ta,,. Apodo con que se mo-
teía al pobreton que ^q tiene ocupación ho-
nesta.

PELAGE. s. m. La naturalt-^ „ calidad del pe-
lo o de la lana. Ptlorum coi.^-

^ aut qnaliías.
PELAGE. met. La disposición y-alidaU de algu-

na cosa, esencialmente del ve»¡do. OuaHtas,
modas.

PELAGI.^NISMO. s. m. La secta &» Pelagio 6
el conjunto de los sectarios de este hereue

PELAGIANO
, NA. adj. Lo pertenecitntlaí he-

resiarca Pelagio y el que sigue su secti
PELAIRE, s. m. Oficial de la fabrica de los pa-

ños, cuya ocupación es cardarlos a la percha
y colgarlos al aire, lo que ejecutan varias ve-
ces, llevando el paño al batan y volviéndole
á la percha , hasta que les parece estar bastan-
temente suave. Carminarius.

PELAIRIA. s. f. El oficio ú ocupación del pe-
laire. Carminara munus , officium.

PELAMBRADO , DA. p. p. de pelambrar.
PELAMBRAR, v. a. apelambrar.
PEL.AMBRE. s. m. La porción de pieles que se
apelambran.

PELAMBRE. El coujunto de pelo en todo el cuer-
po, ó en algunas partes de él. y especialmente
se toma por el arrancado ó quitado, y singu-
larmente por el que quitan los curtidores á la*
pieles. Pili evulsi vel rasi.

pelambre. La mezcla de agua y cal con que sa
pelan los pellejos en los noques de las tenerías.

PELAMBRE. La falta de pelo en las partes donde
es natural tenerle. Pilorum defectus.

PELAMBRERA, s. f. £1 sitio donde se apelam-
bran las pieles.

PELAMBRERA. La Cantidad de pelos que se ha-
llan en algunas partes. Pili, pilorum copia.

PELAMBRERA. PELADERA Ó PELONA.
PELAMBRERO. 5. m. El oficial que «pelam-

bra, las pieles.

PELAMEN, s. m. fam. pei.ambre.
PELAMES.A. s. f. Riña ó pelea en que se asen
y mesan los cabellos ó barba. Rixa usque ad
depilationem.

PELAMESA. La porción de pelo que se puede
asir ó mesar. Pilorum copia.

PELANDUSCA, s. f. ramera.
pelantrín, s. m. En algunas partes el la-

brador de corto ó mediano caudal. Exigui
agri cultor,

PELAR. V. a. Arrancar, quitar ó raer el pelo.
Pilare , pilos vtUere,

PELAR. Qiiitar las plumas á las aves. Plumas
eveltere.

PELAR, met. Se dice de otras cosas que no tie-
nen pelo, como almendras, castañas, y otra»
semejantes, y vale quitar la cascarilla. Puta-
mina vel cortiíulas detrahere.

PEU R. Cítr. Comer el halcón alguna ave que
aun tiene pluma. Avem plumatam devorare.

PELAR, met. fam. En el juego es ganar a alguna
todo el dinero.
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ttíKK. met. Quitar coa engaño , artí 6 violen-

cia los bienes a otro. Bonis spoüare.

PELARSE. V. r. Perder el pelo por emfermedad ú

otro accidente. Pilos amittere , pitos Jefluere.

PELARSE DE FINO. f. coo quc sc da á entender

que alguno es demasiadamente astuto , xon

la alusión á los perrillos que se pelan mucho
cuando son muy finos. Nimis callidum tsse.

vel versutum.
PELÁRSELAS, t". tonqúese da i entender que al-

guno apetece ó ejecuta alguna cosa con vehe-

mencia , actividad ó eficacia. Anxii vil instan-

ttr aliquid prosequi vel appttere.

PELA RUECAS, s. f. fam. La muger pobre que

vive de hilar.

PéLAZA. adj. que se aplica á la pa|a de la cana

de la cebada a medio trillar. Palea leviter trita.

PELAZA. s. t". Pendencia, riña o disputa. Ahora

mis comunmente se dice pelazoa. Rixa, con-

tentio.

PEÍ DAÑO. s. m. El escalón ó grada de alguna

escalera.

PELDE. 5. f. APELDE.
PELDEFEBRE. s. m. Cierto ge'nero de tela de

lana y pelo de cabra, á modo del que llaman

pelo de camello. Tela ex lana ptlisque ca-

prinis.

PELEA, s. f. Combate , batalla , contienda. P"
gna , praüum.

PELEA. Contienda ó riña particular. auntíJes"

sin armas. Contentio , riza.
é „ ,,

PELEA, met La riiia de los animales. «í«»-

PELEA, met. El cuidado, fuerza ó di»?«""aque

se pone en vencer los apetitos y.'*"°""* ' "'

PELEA, meí. Atan, fatiga ó tr->a|0 en la eiecu-

clon o consecución de alg.-'» ""• ConUntw

PELEA DE HERMANOS ^LH-'** .^« "-^«fS- "'^

que aconseja se e v iten ¡^ contiendas entre pro

.

píos, porque regular.-ente ocasionan mayores

Tuina. qu¿ si suced^"" ""« extraños.

PELEADO, DA. RLP "^^ pelear.

PELEADOR, s. r- El que pelea, combate, con-

tiende n liJia.-^-í"'"'"-'
ct'talor prM,ator.

PELEANTE. í^ »• '*^ íítSAR. El que pelea.

Pr^üans, 'i''"''^'*"'-
. . ,

TELE\R '• » Batallar, combatir o contender

con ariiis- Prxliari, dimicare ,
pugnare.

PELEAR Contendet ó reñir aunque se» sin af

ñus. Contendere, rixari.

PELEAR, mei. Combatir entre si, u oponerse las

cosai unas a otras. Dicese frecuentemente de

los elementos. Puenare, contenderé.

PELEAR, met. Reiistir y trabajar por vencer las

pasiones y apetitos, o combatir estos entre si.

Pugnare t contendere.

PELEAR. Afanar, resistir ó trabajar continuadl-

mente por conseguir alguna cosa, ó par» ven-

cerla o sujetarla. Pugnare, inniti.

PELEAR. Se dice de los biutos cuando luchan en-

tre si. Pugnare, riiari.

PELE * RsE V. r. Reñir dos ó mas personas i pu-
navtas o de otro modo semejante, lo cual se di-

ce frecuentemente de los muchachos. Rixari,

pufnts certare.

PELECHAR. V. n. Echar el ptimer^eloó plu-
ma ó volver á echat el que se cayó ó perdió.

Pilare , pilos vel plumas emitiere.

PELECHAR. met. fam Comenzar á medrar, ámejo-
rarde fortunaStc. Fortunamin meiius mutari.

PELELE, s. m. Figura humana de paja ó trapos

que se suele poner en los balcones, ó que
inaniea el pueblo bajo en las carnestolendas.

PELELE, met. fam. La persona simple ó inútil.

PELEONA, s. f. Pendencia, cuestión, riña ó
contienda. Riza, contentio.

PELETE, s. m. En el juego de la baceta ó la

banca y otros semejantes es el que apunta pnt
encima. Sponsor extraneus.

PELETE, s. ni. fam. Pelón, pobre , de pocos ha-

beres.

IN PELETE, mod. adv. Enteramente desnudo,

en cueros , como que queda descubierto el pe-

lo intprior del cuerpo. Omnino nade.

PELETERÍA, s. f El oficio de adobar y com-
poner las pieles finas, ó hacer algunos ador-

nos de ellas, tomo manguitos &c.; y también
la tienda donde se venden y su conjunto y
.surtido. Pellionis vel alutarii taberna, seit

of/icium.

PELETERO, s. m. El que compone las pieles fi-

nas, trabaja con ellas, o las vende. Alutariut.
PELGAR, 5. m. tam. Pelagallos, hombre de

ptirte común y de conducta despreciable.

PELIAGTTDO, D.A adj. Dicese del animal que
tiene el pelo ]aiio y delgado, ..omu el cone-
jo, ca'iritu fice. Hir status , hispidus.

PELIAGUDO, m.-t- fMn. Sí dice del negocio ó co-
sa que tiene grande dificultad en su inteligen-
cia o resolución. Oifjiciiis , anceps.

PEL
PELIAGUDO. Se aplica al sugeto sutil 6 mañoso.
Sagaz , astutus.

PELÍBLANCO, CA. adj. Lo que tiene el pelo

blanco.
PELIBLANDO , DA. adj. X-o que tiene el pelo

blando y suave. Qui lenes pilos habet.

PELICANO, NA. adj. La persona que tiene el

pelo blanco ó cano. Canus.
PELÍCANO, s. m. Ave, que se fingió que se abría

con el pico el pecho para sustentar a sus po-

Hueles. Pellicanus.
PELICORTO , TA. adj. El que tiene el pelo

corto. Capillis brevibus homo.
PELÍCULA, s. f. La piel pequeña v delicada.

Tómase regularmente por las telillas que tie-

ne el cuerpo humano, que cubren los huesos

y orras partes. Pellicula.

PELIFORRA. s.f fam. ramera.
PELIGRAR. V. n. Estaren riesgo ó contingen-

cia de perder la vida, hacienda ó convenien-
cias. Perfclitari.

PEiicRA-i. met. Estar en riesgo de perderse,

malofarse ó no conseguirse alguna cosa; y
asi >e dice que peligra un pleito, negocio ó
pretensión. Periculum subiré.

PELIGRO, s. ni. El riesgo ó contingencia in-

minente de perder alguna cosa ó de que su-
ceda algún mal. Periculum.

rELiGRO. Hablando de las cosas no materiales
riesgo ó contingencia de no conseguirs» ó de
malograrse .ó de caer en algún perjuicio ó daño
espiritual ó moral. Periculum , discrimen,

PELIGRO. Germ. Tormenro de justicia.

JiL PELIGRO CON TIENTO, Y AL REMEDIO CON
TIEMPO ref. que enseña que en las cosas peli-
grosas se ha de proceder con derencion, y en
las que piden remedio con actividad.

ARROSTRAR LOS PELIGROS, LOS TRABAJOS, LA
MUERTE &c. f. Hacerles cara, disponerse áre-
sistirioi con constancia. Pericula tentare, sub-
iré.

CORRER ó TEMER PELIGRO, f. Estar expuesto
á él. Periculari.

CORRER ó TENER PELIGRO, met. Ser muy con-
tingente el que suceda alguna cosa no^vora—
ble. Imminere , in lubrico esse.

ESTAR Á PELIGRO, f. CORRER PELIGRO.
PELIGROSAMENTE, adv. m. Arriesgadamen-

te, con contingencia ó peligro. Periculose.

PELIGROSÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de pe-
ligrosamente.

PELIGROSÍSIMO , MA. adj. sup. de peligro-
so. Valde periculosus , lubricus.

PELIGROSO, SA. adj. Lo que tiene riesgo 6
puede ocasionar daño. Periculosus.

PELIGROSO, met. Se aplica á la persona ocasio-

nada y de genio turbulento y arriesgado. Pe-
riculo obnozius,

PELILARGO, GA. adj. El que tiene el pelo
largo. Qui oblongis capillis est.

PELILLO, s. m. d. de pelo.
PELILLO, met. Causa ó motivo muy leve de de-

sazón , y que se debe despreciar. Irarum
causa levissima.

PELILLOS Á LA MAR. FELITOS Á LA MAR-
NO TENER PELILLO EN LA LENGUA, f. met. qUC

se dice de quien sin reparo ni empacho dice su

sentir ó lo que se le ofrece. Expedita lingua
gaudere.

PARARSE ó REPARAR EN PELILLOS, f. met. y
fam. Notar las cosas mas leves, tomar ocasión
de ellas para desazón ó enojo, detener ó em-
barazarse en cosas de poca sustancia. Fhccoí
vel pilos magni faceré , minimis offendi.

SERVIR DE PELILLO, f. Hacer alguna obra de
poca importancia y de mucha curiosidad. Mus-
cas dtpellere.

PELILLOSO, gA. adj. Quisquilloso, delicado
en el trato con los demás, el que solo repara en
pelillos.

PELINEGRO, GR A. adj. El que tiene el pelo
negro. Niger capillis.

PELIROjO , JA. adj. El que tiene rojo el pelo.
PELIRUBIO, BIA. adj. Elque tiene el peloru-

bio. Flavus pilis.

PELITIESO, SA. adj. El que tiene el pelo fuer-
te y erizado. Hirsutas.

PELITO. s. m. d. de pelo.
PELiTos Á LA MAR. Modo quc tíencn los mu-
chachos de afirmar que no faltarán á lo que
han tratada y convenido, lo cual hacen sa-
cando un pelo de la cabeza, y soplándole di-
cen PELITOS Á LA MAR. PiUs ad vtotum Jac-
tis fidem firmare.

PELITOS Á LA MAR. loc. met. Se di'ce cuaudo al-
gunos han estado enemistados y quejosos , y se

reconcilian , para dará entender que todo lo pa-
sado queda olvidado. Anteactis remissis ami-
citiam firmare.

PELITRE, s. £. planta indígena del África y del

PEL
Asia. Tiene la raiz gruesa y larga, y los ta-
llos comunmente sin ramas y terminados en
una flor grande y hermosa, compuesla de va-
rias hojas ó pétalos , blancos por encima y de
color de púrpura por el envés, que salen de
un centro común de color amarillo. Las hojas
se componen de otras recortadas en tiras suma-
mente delgadas. La raiz de esta planta es acre,
hace salivar mucho, y se emplea en la medi-
cina. Anthemis pyrethrum.

PELITRIQUE, s. ni. Cualquier cosa de poca en-
tidad ó valor. Llámase asi regularmente el
adorno inútil del vestido, tocado iíe. floccus,
inutilis ornatus.

PELMA, s. m. pelmazo.
PELMACERÍA, s. f. fam. Tardanza ó pesadez

en las operaciones. Lentitudo , tarditas.
PELMAZO, s. m. Lo que esta apretado ó aplas-

tado. Res summi prassa aut subacta, in-
deque gravis.

PELMAZO. El manjar ó comida que se asienta en
el estómago. Indigeslihilis cibus.

PELMAZO, met. El sugeto tardo ó pesado en sus
acciones. Plumbeus homo , tardus.

PELO. s. m. La hebra ó hilo delgado que sale
por los poros del cuerpo del animal. Tómase
regularmente por todo el conjunto de estas he-
bras. Pitus.

PELO. CABELLO.
PELO. Pluma muy sutil , delgada y blanda , qu«

tienen las aves debajo de la otra pluma, y es
la primera que arrojan. Avium lanugo , plu-
ma blandior.

PELO. El vello que tienen algunas frutas en la
cascara, como los melocotones 8cc. Lanugo.

PELO. met. Cualquier hebra delgada de lana , se- •

da ú Otra cosa semejante. Pilus , filum.
PELO. El casquillo ó brizna que en la pluma de

escribir se separa del cañón
, y esturba para

formar las letras Vimp'níaeate.In cálamo scri-
ptorio ramentum.

PELO. En los tejidos la parte que queda en su su-
perficie y sobresale en la haz y cubre el hilo;

7 asi se dice de cualquier vestido, queso le h»
caido el pelo. Panni pexa lanugo.

PELO. El color de la piel de los animales, espe-
cialmente en muías y caballos. Pilorum vel
pellis color.

PELO. La seda en crudo. Sombycinum filum.
PELO. En las piedras preciosas es una uya de al-
gún color extraño , que es defecto , y las hace
perder mucha parte de su valor. JLinea , vi-
tiumin gemmis.

PELO. En las piedras una raya ó defecto de &
unión de la misma calidad que hace difi- •
cultoso el labrarlas, porque se suelen romper
por alli; y rambien suele haberla en los vi-
drios. Commissura lapidumvel vitri.

PELO. En Jos metales grieta pequeña y larga por
la cual están expuestos á quebrarse. Fissura
in metallis.

PELO. Enfermedad que da k las mugeres en loj

pechos, causada de congelarse la leche , con
que se malicia y daña. Mactis in uberibus mu-
lierum coagulatio.

PELO. Alb. Enfermedad que padecen las caba-
llerías en los cascos, con que se les abren y se

les levanta ó desune alguna parte de ellos.

Ungutartim rtduvite.

PELO. La parte fibrosa de la madera que se sepa-
ra de las demás al corrarla ó libraild.

PELO. En el juego de trucos y de villar la sutil

porción de bola herida cuando la otra choca
con ella muy oblicuamente. Levissima pars
tuperficiei, punctum.

PELO. Cualquier cosa de muy poca importancia
ó entidad. Pilus ¡jloccus.

PELO. PELAGE puT \á disposición Ó Calidad del
vestido.

PELOS, p. El principio de la borrachera. Ebrie-
tatis primordia.

PELO Á PELO. modv. adv. Sin adehalaó añadidu-
ra en los trueques ó cambios de una cosa por
otra.

PELO ARRIBA, mod. adv. contra pelo ; y asi se
dice : peinarse pelo arriba. Adverso pilo.

,
PELO DE AIRE. El viento casi imperceptible; y

asi se dice: no hace, no corre un pelo de ai-
re. Subtilissimus vel levissimus ai'ris mo-
tas.

pelo de GAMEX.LO. Tela hecha del pelo mas or-
dinario del camello. Tela ex crassioribus ca-
melorum pilis.

pelo de COFRE ó DE JUDAS. El que tiene el pe«
lo bermejo. Rufus.

PELO MALO. En las aves plumón.
PELO POR PELO. mod. adv. Sin adehala ó dema-

sía en los trueques y cambios de un,i cosa por
otra. Unum cttm ali» tint uHa conditiotie fer-
mutare.



PEL
PELO PROPIO. El natural, é distinción del posti-
zo ó peluca. Coma vcl casaries.

PELOS y SEÑALES, expf. que significa las cir-

cu.istancias particulares de las cosas, por las

cuales se,viene en pleno conocimiento deellas.
Peculiaria signa vel indicia.

ACARRARSE DE UN PKLO. f. fani. Valerse dc al-

gu¡i pretexto ó motivo muy ligero
, ya para

apoyar su dictamen, ó y» para excusarse de
alguna cosa. Offendiculum quicrere.

AL PELO Ó i PELO. niod. adv. Según ó hacia el

lado á que se inclina el pelo, como en las pie-

les, en los paiKis 8cc.

ANDAR ALPtLO. f. Andar ¡i golpes. Jctibtis con-
tenderé,

X PELO. mod. adv. A tiempo , a propósito ó á

ocasión. Aptf , opportuni.
BUSCAR EL PELO AL HUEVO, f. iTiet. Andar bus-

cando motivos ridiculos para reñir y enfadar-
se. Jurgii causam quserere.

COMO EL PELO DE LA MASA.cxp. usnda por antí-

tesis , que vale liso, llano y mondo. Limpidus.
CONTRA PELO, mod. adv. Fuerade tiempo, fue-

ra de proposito. Inópportuné , incommode.
CORTAR UN PELO EN EL AIRE. f. HENDER UN
CABELLO ^N EL AIRE.

CUANDO EL .PELO ENRASA Y EL RASO EMPELA
CON MAL AND.4 LA SUDA. tef. que enscñj que
todas las cosas que salen de su estado son vi-

ciosas , ó están cerca de perderse.

CUANDO TUVIERES UN PELO MAS QUE ÉL, PELO
Á PELO TE PELA CON íi.. te(. que enseña que
se eviten los pleitos en cuanto sea posibe con
quien tiene jnas caudal ó poder.

EN PELO. met. Desnudamente, sin los adheren—
tes que de ordinario suelen acompañar.

EN PELO. mod. adv que hablando dc las caba-

llerías vale sin algún aderezo, adorno ó apa-
rejo. N:idé, al'sque ornatti.

I.ARGO COMO PELO DE HUEVO Ó DE RATA. loc.

fam. con que se nota á alguno de miserable.

P)\co irciís , sórdidas.

NO CUBRIRLE PELO Á ALOUNO. f. No pOfler

medrar <i hacer fortuna. Jiaud projicíre ,for

tunain aliciii adversari.

NO TENER PELOS EN L \ LEÑO u A . fam. Hablar con

expedición ó demasiada libertad. Libere , au-

Jacter loqui.

NO TOCAR AL PELO DE LA ROPA. f. con que se

da a entender que no se ha ofendido ni hecho

daño a alguno ni dicho cosa sensible. ífec mí-

nimum líCiiíve.

RASCARSE PELO ARRIBA, f. fam. Sacar dinero

de la faltriquera, üicese especialmente del que

lo siente y tiene dificultad en hacerlo. Ptcu-
niarn erogare.

RELUCIR EL PELO. f. fam. con que se denota que
alguno está gordo y bien tratado. Dicese t're

cuentementede las muías y caballos. J'ingucm
teretemque esse.

SALIR DE PELO. f. con que se explica que algu-

na cosa se hace según el genio ó natural de
cada uno. Ex ingenio agere.

SER DE BUEN PELO. f. Irón. con que se nota á

alguno de mal natural ó propiedades. Pravie
indolis esse.

{SON PELOS DE COCHINO ? expr. que se usa para

significar que alguno no da la estimación y
valor que merece alguna con. Fioccine ¡esti-

mandum id est ?

TENER PELOS, f. met. Tener dificultad, enredo

ó embarazo algún negocio. Iniricatum ali-

quid esse , crehris difficultatibus laborare.

TENER PELOS EN EL CORAZÓN, f. Tener grande

esfuerzo y ánimo. Magno robore valere.

TENER PELOS EN EL CORAZÓN. Ser inhumauo,

poco sensible á los males ágenos.

PELÓN , NA. adj. El que no tiene pelo. Glabcr,

tonsus.
PELÓN, met. El que no tiene medias ni caudal,

l'auper ,
parcus , tenar,

PELONA. 5_. f. ALOPECIA.
PELONERÍA, s. f. fam. Pobreza ó escasez y

miseria. Paupertas , tenaciias.

PELONÍA. S. f. ALOPECIA.
PELOSO , SA. adj. Lo que tiene pelo. Pilosus.
PELOSO. Germ. Saya , capa y frazada.
PELOTA, s. f. Bola pequeña de lana ó pelote

apret.ida con hilo ó cuerda , y forrada de cue-
ro ó paño. Pila.

PELOTA. Bola de materia blanda , como nieve,
b.irroScc. que se a masa fácil mente. /"«¡«i, globiis.

PELOTA. La bala de plomo ó hierro con que se

cargan los arcabuces, mosquetes, cañones y
otras armas de fuego. Pila vel glans plúmbea,
sen férrea, glohus tormentarias.

PELOTA. El juego que se hace con ella. Pila
Indas.

PELOTA, fam. RAMERA.
PELOTA DE VIENTO. Vejiga llena de aire y cu-

PEL
bierta de cuero que sirve también para el jue-
go. Follis.

DEJAR EN PELOTA, f. Qiiitarlc Ó robarle á algu-
no todo lo que tiene. Denudare, spoliare.

EN PELOTA, mod adv. Totalmente desnudo ó
en cueros. Nude omnino.

EN PELOTA. Sin dinero ó caudal alguno; y asi

se dice: le dejaron en pelota por haberle
robado todo lo que tenia.

juego DE PELOTA. V. JUEGo'.
JUGAR Á LA PELOTA, f. inct. Traer k alguno
engañado con razones, haciéndole ir y venir
inutibnente, ó andar de una parte á otra sin
efecto. Circumvenire, morosis ver bis illudere.

NO TOCAR PELOTA, f. nict. y fam. No dar en el
pupto de la dificultad. Toto Cielo aberrare,

RECHAZAR LA PELOTA, f met. Rebatir lo que
alguno dice con sus mismas razones ó funda-
mentos. Cavillum retorquere.

SACAR PELOTAS DE UNA ALCUZA, f. mCt. COn
que se pondera la astucia ó agudeza de algu-
no para conseguir lo <]iie es en su provecho ó
lo que desea. J^el difficitlima asta conseqai
vel trahere.

VOLVER LA PELOTA, f. fam. RECHAZAR LA PE-
LOTA.

PELOT.AZO. s. m. El golpe dado con la pelo-
ta. Pil£ ictits.

PELOTE, s. m. El pelo de cabra , que sirve pa-
ra rellanar las sillas y otras cosas. Pilus ca-
printis.

PELOTE, ant. PELLIZA.
PELOTEAR, v. a. Repasar y señalar las parti-

das de una cuenta , y cotejarlas con sus cor-
respondientes recados. Summas con/erre sum-
mis , rationes expenderé.

PELOTEAR. V. n. Jugat á la pelota por entrete-

nimiento, sin la formalidad de haber hecho
partido. Ultro citrbque pilam liberé jacere.

PELOTEAR, met. Disputar, controvertir ó con-
tender sobre alguna cosa. Verbis contendere
vel ludere.

PELOTEAR. Arrojar una cosa de una parte á otra.

Jacere.
PELOTEARSE. V. r. Reñir dos ó mas personas

entre sí. Contendere , rixari,

PELOTERA, s. f. Riña, contienda ó revuelta.
ParticuLirmente se entiende de la que se sus-

cita ó sosuene entre mugeres. Turba vel rixa,
máxime femínea.

PELOTERÍA, s. f. El conjunto ó copia de pe-
lotas. Pilarum copia.

PRLOTERÍA. El conjunto de pelote.

PELOTERO, s. m. El que tiene por oficio ha-
cer pelotas ó minisitarlas en el juego, Pila-
tor artifex , sive ministrator.

PELOTERO. PELOTERA.
TR\ER AL PELOTERO, f. Traer engañado á al-

guno con esperanzas inútiles , sin dejarle quie-
to en cosa alguna. Spe fallere , decipere.

PELOTICA , LLA , ITÁ. s. f. d. de pelota.
PELOTILLA. Bolita dc Cera armada de puntas de

vidrio, de que usaban los disciplinantes. Círf<í

pulula vitreis a.uminibus instructa.

DARSE CON LA PELOTILLA, f. que adeiiias del

sentido recto de azotarse los disciplinantes

con ella, en estilo festivo vale beber vino en
abundancia y con frecuencia. JLaule./requen-.

ter vel ad satietatem bibere.

HACER PELOTILLAS, f. fam. HuTgarse las nari-

ces con los dedos. Nares inurbane digitis

extergere.

PELOTO. adj. En algunas partes derraspa-
do ó CHAMORRO, aplicado al ttigo &c.

PELOTÓN, s. m. aum. de pelota.
PELOTÓN El conjunto de pelos ó cabellos uni-

dos , apretados o enredados. Pilorum ghbus,
congeries.

PELOTÓN. Mil. El pequeño cuerpo de soldados

fuera del orden de escuadrón. Militumglobus,
manus,

PELOTÓN. El conjunto de personas sin orden y
como en tropa. Turba , caterva.

PELTA. s. f. Especie de escudo redondo ó adar-

ga que se usó en lo antiguo. Pelta.

PELTRABA, s. f. Germ. Mochila.

PELTRE, s. m. Metal compuesto de estaño y
plomo. Stannum plumbo admistum,

PELTRERO. s. m. El que trabaja en cosas de
peltre. Stannorttnt operum artifex,

PELUCA, s. f. La cabellera postiza que cubre
la cabeza. Casarles supposititia, comafucata,

PELUCA. La persona que la trae ó la usa. CV-
sariatus homo.

PELUCA, fam. La reprensión acre y severa dada
por un superior a un inferior.

PELUCON. s. m. aum. de peluca. Llámase co-

munmente asi al que la trae con fantasía y os-

tentación. Oblonga casarie vil capiltamento

instructus.

PEL 617
PELUDO , DA. adj. Lo que tiene mucho pelo.

Pilosus.
PELUDO. 3. m. El ruedo afelpado que tiene los

espartos largos y majados. Storea , tapetum
longis sparlis constructum vel lextum.

PELUQJJER.A. s. f. La muger del peluquero.
peluquería, s. f. La tienda donde se hacen
y venden pelucas. Comarumfucatarum taber-
na vel offit-ina.

PELUQUERO, s. m. El que tiene por oficio
peinar á las gentes, ó hacer y vender pelucas.
Comarum fucatarum artifex.

PELUQUILLA, TA. s. f. d. de peluca.
PELUQIJIN. s. m. La peluca mas sencilla y li-

gera en su peinado. Parvum capillamentum
ildulterinum.

PELUSA, s. f. Especie de vello ó pelo suave
y corto que tienen algunas plantas y frutas.
Z-aniigo

, pappus.
PELUSA. La pirte de pelo ó lana que con el uso
despiden de sí los vestidos y las telas que se
tejen. Lanugo,

PiíLUSILLA. s. f. d. de pelusa.
PELLA, s. f. La masa que se une y aprieta re-
gularmente en forma redonda. Glohus.

PELLA. Una especie de garza llamada comun-
mente árdea , que es de color ceniciento! y en
tiempo de invierno se hallan muchas muy de
ordinario en España en las riberas de los rios.
Árdea.

PELLA, ant. Conjunto ó multitud de personas.
Globns.

PELLA. La masa de los metales fundidos ó sin
labrar. Massa metallica.

PELLA La manteca del puerco como se quita
de él. Abdomen suinum conglobatum , crudum.

PELLA. El trozo cortado ó separado artificiosa-
mente de la masa que llaman manjar blanco.
Leticofagifrustum conglobatum.

PELLA. Li cantidad ó suma de dinero. Úsase mas
comunmente por \n que se debe ó defrauda.
Summa.

PELLA. El conjunto de los tallitos de la coliflor
antes de florecer, que son la parte mas deli-
cada de esta planta y que mas se aprecia.

PELLA. Especie de pelota compuesta de mixtos,
que en la artillería antigua se arrojaba para
incendiar.

PELLADA, s. f. El golpe que se da con la pella.
Globi ictus.

PELL\D\. Albaií. La porción de yeso ó cal ama.
sada que puede sostener un peón en la mano
ó con la llana para darla al oficial que está
trabajando. Massie calcts vel gypsi pars tral-
la dicta.

PELLADA. PELLA por la mas3 que se une.
NO DAR PELLADA, f. Estat parada alguna obra
de albañilería ó no trabajarse en ella. Ab ope-
re vacare , cessare.

NO DAR PELLADA EN ALGUNA COSA. f. met. Te-
ner suspensa su ejecución.

PELLEJA, s. f. La piel quitada del cuerpo del
animal. Pellis.

PELLEJA, ant. pellejo.
PELLEJA, fam. RAMERA.
PELLEJA. Germ. La saya.
PELLEJERÍ A.s.f. La casa , tienda ó barrio donde

se venden y adoban los pellejos. Coriaria ta-
berna, officina, vicus coriarius.

PELLEJERÍA. El oficio de pellejero.

PELLEJERÍA. El coujunto de pieles ó pellejos.

PELLEJERO, RA. s. m. y f £1 que tiene i>or

oficio vender ó adobar pieles. Pellio, coria-
rius.

PELLEJICA , ILLA , TA. s. f. d. de pelleja.
PELLEJICO, ILLO. TO. s. m. d. de pellejo.

PELLEJINA. s. f. La piel pequeña. Pellicuta.

PELLEJO, s. m. El cuero ó piel del animal.

Pellis,

PELLEJO. ODRE , CUeTO.

PELLEJO, met. La telilla que cubre algunas fru-

tas. Pellicula,

PELLEJO, met. y fam. El borracho. Ebrius.

PELLEJO. Germ. El sayo.

DAR ó DEJAR EL PELLEJO, f. fam. Motir: aun-
que mas frecuentemente se dice dar la piel.

Vitam amittere,

MUDAR EL PELLEJO, f. Mudat de condición ó
costumbres. Pellem mutare.

NO CABER EN EL PELLEJO, f. fam. Estat muy
gordo. Nimis pinguem vel obessum esse , pin-
guedine pellem disrumpere.

NO CABER EN EL PELLEJO, f. met. V fam. Es-
tar muy contento , satisfecho ó hueco.

NO TENER MAS QUE EL PELLEJO, f. COn que Se

denota la suma flaqueza de alguno. Os atqut
pellem totum esse, ossa consumtis carnibut
adheriré pelli.

PAGAR CON EL PELLEJO, f. met. y fam. Morir.
Obiri.

liii



6i8 PEN PEN PEN
QUITAR i UHO EL PELLEJO, f, met. y fam. To-
marle con maA.i é industria lo que tiene ó ia

mayor parte. Bonis exuere , spoliart.

QUITARLE Á UNO EL PELLEJO, f. met. y fallí.

de que se usa para amenazar con un grave cas-

tigo á alguno, especialmente á los muchachos.
Minari aliquem verberibus proscindendum.

QUITARLE Á UNO EL PELLEJO, f. mCt. y fain.

Murmurar de alguno hablando muy mal de el.

Acerbiüs konori alicujus dttraheri , aliquem
dttractioni pr&scindtrt.

i\ yo ESTUVIERA Ó ME HALLARA EN SU PELLE-
JO, loe. SI yo FUERA QUE ÉL O ME HALLARA
EN SU SITUACIÓN. Si til cjus loco tssem.

PELLEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho
pelleio.

PELLEJUFXA. s. f. d. de pelleja.
PELLKJUELO. s. m. d. de pellejo.
PELLETA, s. f. En alfunas partes pelleja.
PELLETERÍA, s. f. pellejería.
PELLETERO, s. m. pellejero.
PELLICA, s. f. Cubierta o cobertor de cama
hecho de pellejos finos. Stragulum pilliceum.

PELLICA. El pellico hecho de pieles tinas y ado-
badas.

PELLICA. Piel pequeña adobada.
PELLICO, s. m. La zamarra del pastor ó el ves-

tido de pieles que se le parece. Vtstis ptUi-
cea , rhtno.

PELLIJERO, s. m. pellejero.
PELLILLA. s. f. d. de pella.
PELLIQUERO, s. m. El que hace ó vende pe-

llicas.

PELLIZA, s. f. Especie de vestido hecho ó for-

rado de pieles. Vestís pellica.

PELLIZCADO, DA. p. p. de pellizcar.
PELLIZCADOR , RA. s. m. y í. El que pellizca.

PELLIZCAR. V. a. Asir con los dedos pulgar é
índice una pequeña porción de la piel y car-
ne , apretándola y retorciéndola de suerte que
cause dolor. Vellicare.

PELLIZCAR, met. Asir ó herir cualquier cosa
leve ó sutilmente. Vellicare.

PELLIZCAR. Tomar ó quitar alguna cosa en pe-
queña cantidad. Subripere.

PELLIZCARSE. V. T. met. Tenet gran deseo de
alguna cosa ; y asi se dice que fulano se está

PELLIZCANDO para que otro gane en el juego.

Pro alteriusfortuna angi vtl pungí.

PELLIZCO, s. m. El acto y efecto de pellizcar.

Vellicatus , vellícatío.

PELLIZCO. La porción pequeña de alguna cosa
que se toma o se quita. Parva rei pars.

PELLIZCO DE MONJA. Bocadito de masa con azú-
car. Tragemata saccharea delicalula.

PELLÓN, s. iti. Vestido talar antiguo que se

hacia regiilarraenie de pieles. Toga pellícea.

PELLOTE, s. m. pellón.
PENA. s. f. El mal que alguno padece contra su

voluntad. Poena.
PENA. El castigo impuesto á alguno por supe-

rior precepto a causa del daño que rolunta-
riamenie hizo con malicia. Poena.

PENA. Cuidado, añiccion ó sentimiento interior
grande. Molestia, sollicitudo , anxietas.

PENA. Dolor, tormento ó sentimiento corporal.
Dolor , molestia.

PENA. Especie de adorno mugeril que se com-
ponía de una cinta atada al cuello, y pendien-
tes los dos cabos con algún dije ó joya sobre
el pecho. Monile quoddam.

PENA. Dificultad , trabajo ; y asi se dice: con mu-
cha PENA he concluido tal negocio ó he con-
seguido tal empleo. Difficultas , sollicitudo.

PENA. Náut. El extremo superior de la verga
de mesana y de las entenas en las galeras.

PENA. ant. PLUMA.
PENA. ant. El pelo de las pieles de los animales.
PENA CAPITAL. La de muerte. Capitis poena.
PENA DE daSo. La privación perpetua de la

vista de Dios en la otra vida. Poena damni ín

inferís.

PENA DE LA NUESTRA MERCED. Conminación
que los reyes usan para amenazar con su in-
dignación ó castigo al que contraviniere a sus
mandatos.

PENA DEL DESPREZ. V. DESPREZ.
PENA DEL HOMECILLO. V. HOMECILLO pOt pena

pecuniaria.
PENA DEL SENTIDO. La que atormenta los sentí'

dos ó cuerpo de los condenados. Poena sensus.
PENA DEL TALioN. La del tanto por tanto, como
por ejemplo la que por la ley debe sufrir el

falso acusador, que es la misma que se impon-
dría al acusado si se le probase haber cometido
el delito que se le imputa. Poena talliOKÍs.

PENA j PENA PECUNIARIA. La milita que se im-
pone al que quebranta las leyes ó hace algún
daño. Muleta.

PENA ORDINARIA. Fof. PBMA CAPITAL.

PENAS. Germ. Galeras.

PENAS DE CÁMARA. For. I,as conden3cione5 pe-
cuniarias que los jueces y tribunales impunen
á las partes con aplicación a la cámara real ó
fisco.

ií DURAS PENAS, mod. adv. Con gran dificultad

ó trabajo. Dure , diflicillíme, ¡tgre,

Á GRAVES PENAS. X DURAS PENAS.
Á MALAS PENAS. _mod. adv. Á duras penas.
ACUSAR Á PENA. f. aut. Acusat criminalmente

pidiendo el castigo. Postulare aliquem apud
judicem.

APENAS. Luego que, al punto que.
APENAS, adv. m. Con dificultad.

MERECER ó VALER ALGUNA COSA LA PENA. P.

con que se denota que se puede dar por bien
empleado el trabajo que cuesta.

NI PENA NI GLORIA, expr. quB manifiesta la in-

sensibilidad con que alguno ve ú oye las cosas.

Insulsas homo vel nulla sollicitudine Ltborans.
PASAR LAS PENAS DEL PURGATORIO, f. met. COn
que se explican las molestias ó desazones que
se padecen sin interrupción. yErumnis gravís-
simís affici.

SÚFRASE QUIEN PENAS TIENE, QUE TIEMPO
TRAS TIEMPO VIENE, ref. que aconseja que no se

pierda la esperanza aun en los mayores ahogos.
PENACHERA, s. f penacho.
PENACHO, s. m. El copete de plumas que tienen

algunas aves sobre la cabeza. Crista pennata.
PENACHO. £1 adorno que artificiosamente se for-
ma de plumas vistosas de algunas aves para
poner encima de las celadas y moiriones. Ga-
le<t crista , jubit.

PENACHO, met. Lo que tiene forma y figura de
él. Crista.

PENACHO, fam. Vanidad, presunción ó soberbia.
Elatio animi , superbia.

PENACHUELO. S. m. de PENACHO.
PEN.\DAMENTE. adv. m. penosamente.
PEN.\DILLA. s. f. PENADO , vasija.

PENADÍSIMO, MA. adj. sup. de penado.
PENADO, DA. p. p. de penar.
PENADO, adj. PENOSO Ó LLENO DE PENAS.
PENADO. Aplícase á cierta especie de vasijas usa-

das antiguamente en España para beber, las

cuales se hacian muy estrechas de boca á fin

de que diesen en corta cantidad la bebida. Vas
vel cyathus difficulter vel tarde potum diffun-
dens.

PENADO. Germ. Galeote.
PENADO. Difícil, trabajoso. Difficilis , tardus.
PENAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la pe-

na ó la incluye. Poenalís.
PENALIDAD, s. f. Trabajo, aflicción, moles-

tia, incomodidad. ./Srumna.
PÉNAME, s. m. p. Ar. pésame.
PENANTE, p. a. de penar. El que sufre pena.
Paenam, Jolorem vel anxietatem sustinens.

PENANTE, adj. PENADO en la aplicación que se

hace de esta voz á las vasijas estrechas.

PENAR. V. a. Imponer pena á alguno. Poenam
imponere.

PENAR. V. n. Padecer, sufrir y tolerar algún do>
lor ó pena. Angi.

PENAR. Padecer las penas de la otra vida en el
purgatorio. Alterius vilit poenas vel tormen-
ta sustinere vel tormentis torquerí.

PENAR. Agonizar mucho tiempo. In agone per-
sistere.

PENAR POR ALGUNA COSA. Desearla con ansia.

Sollicitare , angi.
PENARSE. V. r. Afligirse, acongojarse, padecer
alguna pena ó sentimiento. Cruciari, angi,
dolore affici.

PEN-í^TES. s. m. p. Los dioses domésticos a
quienes daba culto la gentilidad. Penates,

PENCA, s.f. La hoja picante del cardo ó de otra

planta semejante. Folium pungens cardui vel

planta cujusvis.
PENCA, met. El pedazo de cuero ó vaqueta con
que el verdugo azota á los delincuentes. Lict»-
risflagrum , lorum.

HACERSE DE PENCAS, f. No Consentir fácilmen-
te en lo que se pide , reusar lo mismo que se

desea. Afectare, resistere .falsb renuere.

PENCADO, DA. p. p. de pencar.
PHNCAR. v. a. Germ. Azotar el verdugo.
PENCAZO. s. m. El golpe que se da con la pen-

ca. Lori verberatio vel ictus.

PENCHICARDA. s. i. Germ. Ardid que ejecu-
tan algunos Lidrones ó rufianes en el bodegón,
donde después de comer o cenar revuelven una
pendencia, y asi se salen sin pagar.

PENCUDO . DA. adj. Lo que tiene pencas. Pun-
senfibus foliis instructus.

PF.NCÜRIA. s. f. Germ. ramera.
PENDANG.\. s f. ramera.
PENDANOA.En el juego de quínolas la sota de

oros, que es el segundo mate después del ca-

ballo de oros. Folium lusorium pro luJtntify
arbitrio astimand'.im vel accommodatum.

PENDEJO. 5. m El pelo que nace en el empei-
ne y en las ingles. Pubes.

PENDEJO, fam. Apodo que se da comunmente
al hombre que es cobarde y pusilánime. Timi-
dus , íners.

PENDENCIA, s. f. Contienda, riña de palabras
ó de obras. Rixa , contentio.

PENDENCIA. For. LIIISPENDENCI A.

PENDENCIA, ant. La calidad de lo que esti por
decidir.

PENDENCIA. Germ. Rufián.

PENDENCIAR, v. n. Reñir ó tener penden-
cias. Kixarí ,rixas excitare.

PENDENCIERO, RA. adj. Propenso á riñas 6
pendencias. Rixosus , in ríxas proclivis.

PENDENZUELA. s. í. i. de pendencia.
PENDER. V. n. Estar colgado ó suspenso. Pen-

deré.

pender, depender.
PENDER. For. Estar un pleito pox determinar y

decidir. Penderé.
PENDIENTE, p. a. de pender.
PENDIENTE, s. f. Cueít.i Ó declive de algún tet-

reno. Clivus , descensus , declivttas.
PENDIENTE. Adorno que colgado de un arillo se

pone regularmente en las orejas. Jnaures.
PENDIL, s. m. El inanru de las mugeres. Palla.
TOMAR EL PENDIL, f. Marcharse ó ausentarse.

EJjugere, insperat'o abive.

PENDOL. s. m. Náut. Operación que hacen los
marineros para limpiar los fondos de una em-
barcación, cargando peso á una banda o lado
para que inclinándose ó tumbando descubra
el fondo del costado opuesto para limpiarle.
Úsase mas comunmente en plural en la frase
dar PENDOLES.

PÉNDOLA, s. {. ant. pluma.
PÉNDOLA. Instrumento que consta de un peso
pendiente de una varilla de hierro que por
medio de sus oscilaciones regla los movimien-
tos del relox, y sirve para otros usos. Vibra—
tile pendulum.

PÉNDOLA. Arq. Cualquiera de los maderos de
un faldón de armadura.

PENDOLAGE. s. m. Derecho de apropiarse en
Jas presas de mar todos los géneros que están
sobre cubierta , y pertenecen á los individuas
de la embarcación apresada.

PENDOLARIO, s. m. pendolista.
PENDOLISTA, s. m. El que escribe bien y con

destreza y garbo. Scriba dexter.

PENDOLÓN, s. m. Arq. Madero de armadura
en situación vertical que va desde la hilera á
la puente.

PENDÓN, s. m. Insignia militar, que es uiia
bandera ó estandarte pequeño , y se usa en la
milicia para distinguir los regimientos, bata-
llones y demás cuerpos del ejercito que V3a
á la guerra. Signum, vexiUum.

PENDÓN. La divisa ó insignia que tienen las igle-
sias y cofradías para guiar las procesiones, y
consiste en una asta alta , de donde pende un
pedazo largo de tela que remata en dos pun-
tas. VexiUum ecclesiasticum.

PENDÓN. En los árboles el vastago que sale del
tronco principal, el cual por ley se debe de-
jar. Arhornm propago . scapus.

PENDÓN, fam. Apodo que se da comunmente í
Ja persona ó á la muger muy alta, desvaida y
desaliñada. Procera mulier.

PENT>ON. Blas. Insignia semejante á la bandera
de la cual se distingue en el tamaño, pues es
un tercio mas largo que la bandera, y redon-
do por el pendiente. In stemmatibus vexiUum.

PENDÓN y CALDERA. Privilegio que daban los
reyes á los ricos hombres de Castilla cuando
venían en su socorro con sus gentes a la guer-
ra, que era traer como divisa suya un pendón
ó estandarte en señal de que podían levantar
gente, y la caldera era insignia de que la
mantenían á su costa. VexiUum et ahenum equi-
tibus concessum.

Á PENDÓN HERIDO, niod. adv. Con toda fuerza
unión y diligencia para socorrer alguna nece-
sidad, cual es ver el estandarte ó bandera en
peligro de que la ganen los enemigos. Cater-
vatim vel turmatim.

alzar ó LEVANTAR PENDONES, f PROCLAMAR.
SEGUIR EL PENDÓN DE ALGUNO, f. Mil. Alistar-

se bajo de sus banderas. Sul> alicujus vextll»
mereri.

PÉNDULO, LA. adj. pendiente.
PÉNDULO, s. m. Esttit. Cuali|uier cuerpo grave
pendiente de un hilo o cadenilla que puede
moverse libremente con vaivenes , oscilacio-
nes ó vibraciones. Pendulum.

PENEDO. s. m. En algunas partes peSa ó pi.
Sasco.



PEN
PENEQUE, s. m. fani. Fl que está borracho.

Ebrias.
l'ENETRABILIDAD. s. f. La capacidad de ser

penetrado un cuerpo por otro. J'enetrabilitas.

PENETRABLE, adj. de una tcnu. Lo que se

puede penetrar. Penetrabais.
PENETRADLK. uiet. Lo que fdcilniente se pene-

tra ó se entiende. QuoJ mente capi fotest.

PENETRACIÓN, s. f. La acción y electo de

penetrar. Penctrafio.
riNETRACioN. La inteligencia cabal de alguna

cosa dititil. Cognitio, intelligeiitia.

PENETRACIÓN. Perspicaciü de ingenio, agudeza.

Calliditas , iiigcnii acumen.
PENETRADO,'da. p. p. de penetrar.
PENETRADOR , RA. s. m. y 1". Agudo ,

pers-

picaz, sutil , el que es de vivo ingenio. Í'<»í-

trans , intelligens , intus agnoscens.
PENETRANTE, p. a. de penetrar. Lo que
penetra. Penetran! , acutus.

penetrante, prcíunda. Aplícase á la herida

que llega á lo interior de alguna de las cavi-
dades del cuerpo. Altiim , profündum vulnus.

penetrante. Aguda, alta, subida, ó elevada,

hablando de la voz.

PENETRAR, v. a. Introducir algún cuerpo en
otro por sus poros. Penetrare.

penetrar. Introducirse en lo interior de algún
espacia , aunque haya diticultad ó estorbo. Pe-
netrare , permeare.

PENETRAR. Hacctse sentir con violencia y de-
masiada cücacia alguna cosa que hiere algua
sentido, como el frió, los gritos 6cc. Vehemen-
ter afficere.

PENETRAR, met. Llegar lo agudo del dolor, sen-

timiento u otro afecto á lo interior del alma.

Animum vehementer afficere.

PENETRAR, met. Comprender el interior de al-

guno ó alguna cosa dificultosa. Caliere, intus

a^noscere.
PENETRATIVO. VA. adj. Lo que penetra,

es capaz o tiene virtud de penetrar. Penetra-
bilis , penetrandi vim habens.

PENÍGERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene alas.

PENÍNSULA, s. f. La tierra que esta cercada

por el agua, y solo por una parte esta unida

y tiene comunii-acion con la tierra lirme. Pe-
nínsula.

PENISLA. S. {. PENÍNSVLA.
PENITENCIA, s. f. Sacramento en el cual por

la absolución del sacerdote se perdonan los pe-

cados cometidos después del bautismo al que
los confiesa con el dolor, propósito y demás cir-

cunstancias deb¡das./'oen<rí'n«> sacramentum.
PENITENCIA. Virtud quc consiste en el dolor

sobrenaiural de haber pecado, y en el propó-
sito de no mas pecar. Poenitentia, corporis

castigaiio.

PENiTtNciA. La serie de ejercicios penosos con
que alguno procura la mortificación de sus pa-
siones y sentidos para satisfacer á la justicia

divina.

PENITENCIA. Cualquier acto de mortificación in-

terior ó exterior.

PENITENCIA. La pena que impone el confesor

al penitente para satisfacción del pecado , ó pa-

ra preservación de él
, y esta se llama medici-

nal, y es parte integral del sacramento. Poe-
na confitenti crimina a sacerdote imposita.

PENITENCIA. El dolor y arrepentimiento que se

tiene de algún mal hecho, ó el sentimiento

de haber ejecutado alguna cosa qoe no se qui-

siera haber hecho.

PENITENCIA. El castigo público que imponía el

tribunal de la inquisición á algunos reos, y
también la casa donde vivían estos peniten-

ciados.

PENITENCIA CANÓNICA. La scríe de ejercicios la-

boriosos y públicos impuestos por los sagrados

cánones al que hubiese cometido ciertos delitos.

PENITENCIA l'VJULICA. PENITENCIA CANÓNICA.
Publica poenitentia.

POR* PENITENCIAS MAL CUMPLIDAS. CXpt. fam.
con que se da a entender que aunque no es su-

ficienre el morivo que se alega para ejecutar
alguna cosa, tiene otro el que le ha de ejecu-
tar para hacerla , que ignora cl que la pide.
Pro f'eccatis non expiatis.

PENITENCIADO, DA. p. p. de penitenoiar.
PENiTENCiADO.^adj. El qiic era castigada por la

inquisición. Úsase también como sustantivo.
PENITENCIAL, adj. Lo que pertcnce a la pe-

nitencia o la incluye. Ad puenitentiam perti-
vens.

PENITENCIAR, v. a. Imponer á algún delin-

cuente la pena ó castigo publico correspon-
diente á su delito: ordinariamente se entiende
de la que impone algnn prelado i-clesi.istico.

(¿uiesilures ftdei poena multan ati^uem, pu-
niré.

PEN
PENITENCIARÍA, s. f. Tribunal eclesiástico

de la corte de Roma , compuesto de varios in-

dividuos, y un cardenal presidente, para acor-

dar y despachar l,rs i)ulas y gracias ríe dispen-
saciones pertenecientes a materia de concien-
cia. Ecclesiasticum tribunal ita dictum.

PENITENCIARÍA. La dignidad , oficio ó cargo del

penitenciario. Poenitentiarii munus.
PENITENCIARIO, RÍA. adj.SeapHca al pres-

bítero secular o regular que tiene la obligación
de confesar en alguna iglesia deterjuinada: tam-
bién a la capellanía que tiene esta obligación.
Üsrse como sustantivo en la terminación mas-
culina. Sacerdos ministrando pcxnitentiit sa-
cramento deserviens.

PENITENCIARIO, s. m. El Cardenal presidente del
tribunal de la penitenciaría en Roma. Sum-
mus poenitenti'irius.

PENITENCIERÍA. s. f. ant. Tribunal, peni-
tenciaría.

PENITENCIERO. s. m. ant. penitenciario.
PENITENCIERO MAYOR. PENITENCIARIO. El car-

denal.

PENITENTA, s. f. La muger que se confiesa

sactamentalmente con algún sacerdote.

PENITENTE, adj. Lo que pertenece á la peni-
tencia. Poenitentiam prxferens , indicans.

PENITENTE, s. c. La pcrsona que hace peniten-

cia. Poenitens , poenitentiam agens.

PENITENTE. La peTsona que se confiesa sacra-

mentalmenie con algún sacerdore. Poenitens.

PENITENTE, fam. Compañero en alguna acción

de gusto ó bellaquería. Complex , socius.

PENITENTE. El que en las procesiones de sema-
na santa ó en otras de rogativas piíblicas iba

vestido de túnica haciendo alguna penitencia.

(¿ui cullu, habituve áspero vel humili poeni-
tentiam a'fehat.

PENITENTÍSIMO, MA. adj. sup.de peniten-
te. Valde poenitens.

PENO. s. m. £1 natural de Cartago en África.

PEÑOL, s. in. Náut. La punta o extremo de las

vergas. Pali nautici acumen vel extremum.
APAGA PENÓLES, cxpr. de que se usa para man-

dar largar los cabos con que se aseguran la''

velas por los penóles.
Á TOCA PEÑOLES, cxpr. de que se usa para dar á

entender que una embarcación pasa tan inme-
diara a otra que casi se roza con ella.

PENOSAMENTE, adv. m. Con pena y traba-
jo. Moleste , it^re , acerbe.

PENOSfSlMAMENTE. adv. m. sup. de peno-
samente.

PENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de penoso. Acer-
bissimis , molestissimus.

PENOSO, SA. adj. Trabajoso , lo que causa pe-
na o cuesta gran dificultad. ^ctr¿Kí, molestus.

penoso, fam. El presumido de lindo ó de galán.

Corporis formam elegantiamque jactans.
PENOSO. Se aplica al que padece alguna aflicción

ó pena.
PENSADO, DA. p. p. de pensar.
DE PENSADO, mod. adv. De intento, con previa

meditación y estudio. Consulto.

PENSAMIENTO, s. m. La potencia ó facultad

de pensar. Mcns , animi stnsus , vis cogitandi.

PENSAMIENTO. La accíon y efecto de pensar. Co-
gitatio , mcditatio , imaginatio.

PENSAMIENTO, met. La suma ligereza ó pronti-
tud. Celeritas summa.

PENSAMIENTO. Gcrm. Bodegón.
PENSAMIENTO. J'í'ní. jy Esc. El bosquejo de la

primera idea ó invención que forman los pro-

fesores de las bellas artes para componer al-

guna obra.

PENSAMIENTO. SospecHa , malicia, recelo.

2EBER LOS PENSAMIENTOS Á ALGVNO. f. fam.
Adivinárselos para ponerlos prontamente en
ejecución. Alterius cogilata prttsagire , ut
promtiüs ea exequátur.

DERRAMAR EL PENSAMIENTO, f. met. Divertir-

le , ocuparle con especies diversas y cosas di-

ferentes. Mentem recreare.

ENCONTRARSE CON LOS PENSAMIENTOS, f. Pen-
sar dos ó mas personas una misma cosa sin ha-
berlo comunicado entre sí. Casu in re aliqua
convenire, consentiré.

EN UN PENSAMIENTO, niod. adv. Brevísima ó
prontamente. Ciiissimi , velocissime.

LEVANTAR EL PEN S A.MIENTO. f. RcSoIvCrSe 3
emprender alguna acción heroica. Animum
erigere. ¡

NI POR PENSAMIENTO, exor. con que se explica

que alguna cosa ha estacio tan lejos de ejccu-

tatse, que ni aun se ha ofrecido a la imagina-

ción. Dicese también: no pasar por el pen-
samiento. Ne cogitatione quidtm.

PENSAR. V. a. Imaginar, meditar, considerar

ó discurrir. Meditari.

PENSAR. Reflexionar, examinar con cuidado al-
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guna cosa para formar dictamen. Considerart,
perpendere.

PENSAR. Inrentar ó formar ánimo de hacer al-
guna cosa. Deliberare , decernere.

PENSAR. Echar pienso á los animales. Pascert
jumenta, Jumentis alimentum prahere.

PENSAR EN LO EXCUSADO, f. cou quc Se denota
lo imposible o muy dificultoso de alguna pre-
tensión ó intento. Difficilia vel impossibilia
tentare.

DAR EN QUE PENSAR, f. Dar ocasíou Ó motivo
para sospechar que hay algo mas de lo que sa
manifiesta en alguna cosa. Suspicioni ansam
pricbere.

SIN PENSAR, mod. adv. De improviso ó inespe-
radamente. Improvise , inopinatb,

PENSATIVO , VA. adj. Kl que medita con in-
tensión , y está absorto y embelesado en algu-
na cosa. Cogitabundas , meditabundus.

PENSEQUE, s. m. fam. Error nacido de ligere-
za, descuido ó falta de meditación. Cr;<¿(¿ft»i,

in mentem venit , existimabam.
PENSIER. s. in. Planta- trinitaria.
PENSIL, adj. Lo que esta pendiente ó colga»
do en el aire. Hoy se extiende a significar

cualquier jardín delicioso , y se usa como sus-
tantivo masculino. Hortus pensilis, vald$-
amoenus.

PENSIÓN, s. f. La renta ó canon anual que per-
petua ó temporalmente se impone sobre algu-
na tinca. On«í , census t canon.

pensión. Aquella cantidad anual que el rey da
por algún servicio especial sobre sus rentas, ó
se impone sobre algún oficio ó empleo. /'íhíjo.

PENSIÓN. Derecho de percibir cierra porción de
frutos de la mesa ó beneficio durante la vi-
da del que le ^.ozA. Census.

PENSIÓN, met. El trabajo, molestia ó cuidado
que lleva consigo la posesión O goce de algu-
na cosa. Onus , pensum.

PENSIÓN BANOAR1A. La quc sc cargaba en Ro-
ma sobre piezas eclesiásticas, y se aseguraba
en el banco. Cinsvs in domo argentarla con-
stitutus.

CASAR LA PENSIÓN, f. Libertar el beneficio so-
bre que esta ini:puesta la carga de la pensión,
ajustándose » pagar de una vez la renta de
cierto nímiero de años ó una cantidad alzada.
Pensionem extinfuerí , redimere.

PENSIONADO, DA. p. p. de pensionar.
PENSIONADO, DA. s. 111. y t". La persona que tie-

ne ó cobra alguna pensión. Jlle cui pensio ex-
solvitur.

PENSION.4R. V. a. Imponer alguna pensión 6
gravamen.Pensionem imponere, onere gravare.

PENSIONARIO, s. ni. El que paga alguna pen-
sión. Pensionarius.

PENSIONARIO. El consejero, abogado ó dignidad
de letras en alguna república. Pensionarius.

PENSIONISTA. 5. c. El que tiene derecho a per-

cibir y cobrar alguna pensión. í¿ui pensión»
gaudet.

PENSIONISTA. El que está en algún colegio ó ca-

sa particular, y paga cierta pensión por sus

alimentos y enseñanza, .^¡umnus.

PENSO,SO, S.'l. adj. ant. pensativo.
PENTÁGONO, s. in. Geom. Figura terminada

por cinto lados ó lineas rectas. Pentagonus.
PENTÁGRAMi\. s. in. Mus. Las cinco lineas

paralelas en que se escribe la música. Penl.%-

gramma.
PENTÁMETRO, s. m. El verso latino que cons-

ta de cinco pies, los dos primeros dictilos ó
espondeos, el tercero espondeo, y el cuarto

y quinto anapesto. Pentameter.

PENTATEUCO, s m. La parte de la biblia que
comprende los cinco primeros libros del viejo

testamento. Pentatheucus.

PENTECOSTÉS, s. m. Fue una fiesta de los ju-

díos, instituida en memoria de la ley que Dios

les dio en el monte Sinai , que se celebraba cin-

cuenta días después de la pascua del cordero;

y por esto se llamó Pentecostés , que signifi-

ca quinquagcsimo. Por la inisma razón se da

este propio nombre á la festividad de la veni-

da del Espíritu Santo ,
que sucedió el día cin-

cuenta después de la resurrección de nuestro

Señor Jesucristo. Pentecosie.

PENTESÍLABO. s. m Verso que consta de cin-

co 'ílabas. Pentes^Uabicus vtrsus.

PENÍTLTIMO, MA. adj. Lo que está iomedia-

ramente antes de lo ultimo o postrero. Penul-
timus.

PENUMBRA. 5. f. Astron. En los eclipses aque-

lla sombra parcial que hay enrre los espanos
enteramente oscuros y enteramente ilumina-
dos. Penumbra.

PENURIA, s. f La escaseí de alguna cosa. Or-
dinariamente se dice por !a que se padece de
mahteniniicntoi. Penuria.

Xiiia
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PEÑA. s. f. La piedr» grande sin labrar según

la produce la naturaleza. Rupes ,petra.

»e9as. f. Germ. con que se avisa a alguno que
se vaya ó huya; y también dicen: peSas y
buen tiempo, y peSas y longares por irse

muy lejos.

TESA. VIVA ó PIEDRA VIVA. La que aun no es-
ta separada de la cantera. Siixum.

DURAR POR peSas. f. Por largo tiempo; y asi

se dice de un buen paño ó lienzo que dura
POR peSas. Diutissime durare , subsisttri.

PENADO, s. m. ant. peSasco ó peía.
PEÑ.'^RSE. V. r. Germ. Irse huyendo.
PEÑASCAL, s. m. El sitio cubierto de peñas-

cos. Saxetum.
PEÑASCO. 5. m. Peña muy grande y elevada.

Sntpulus , cautes.

PEÑASCO. Cierta tela llamada asi por ser de mu-
cj^a duración. Tela quiedam lanea.

PHXASCOSO, SA. adj. que se aplica al sitio,

lugar ó montaúa donde hay muchos peñascos.

Saxosus.
PENÍSCOLA. s. í. ant. península.
PENO. s. ni. ant. prenda.
PEÑOL, s. m. peSon.
PESol. Náut. PEÑOL.
PEÑÓLA, s. f. ant. pluma.
PEÑÓN, s. m. aum. La peña grande ó el monte

de peñas. Alta vel priegrandis rupes.

PRÑUELA. s. f. d. de peSa.
Peón. s. m. E1 que camina ó anda á pie. Pedes.
ÍEON. El jornalero que trabaja en cosas materia-

les que no piden arte ni habilidad. Mercena-
rius , operarius.

CEON. Intante ó soldado de á pie.

PEÓN. Pieza de madera de figura cas! cónica, en

cuyo extremo mas delgado esta clavada una
púa de hierro. Juegan con ella los muchachos
rodeándola una cuerda y disparándola le ha-
cen dar vueltas y bailar. Trochus , turbo.

ÍEON. En la prosodia se llama el pie de cuatro

sílabas, tres breves y una larga. P^oti.

PEÓN. Cualquiera de las piezas del juego de da-

mas, ó cualquiera de las ocho delanteras del

ajedrez. Latrunculus.
Á PEÓN, mod adv. fam. Á pie.

contra peón hecho dama no para pieza ek
TABLA, ref. que, ademas de su sentido recto

en el juego de damas, enseña que el que des-

de estado humilde ha pasado a superior, in-

tenta supeditar á los demás, y atropellarlo

todo.

PEONAD.\. s. E Lo que un peón ú obrero tra-

baja en un dia. Opera diurna.
PAGA-iv la peonada, f. met. Corresponder eje-

cui.indo alguna acción como en paga de otra

semejante. Vices reddere.

PEONAGE. s. m. El conjunto de peones ó sol-

dados de infantería. Peditatus.
peonase. El conjunto de peones que trabajan

en alguna obra.
PEONCILLO. s. m. d. de peo».
PEONERÍA, s. f. La tierra que un hombre la-

bra ordinariamente en un dia. Jugerum.
PEONERÍA, ant. peonage por infantería.

PEONERO. s. ra. ant. Peón ó soldado de infan-
tería.

PEONÍA, s. f. Planta ir.uy común en varias par-
tes de España. Tiene la raiz compuesta de va-
rios bulbos; y los tallos son cilindricos, de
dos ó tres pies de altos y rojizos : las hojas son
grandes y compuestas de otras ovaladas, de
color verde oscuro, relucientes por encima y
por debajo cubiertas de pelo ; y las flores , que
nacen en la extremidad de los tallos, son gran-
des y compuestas de muchas hojas de un her-
moso color carmesí. El fruto es de figura de
un cuernecillo, y contiene sejnillas casi esfé-
ricas, grandes y negras. La raiz , las semillas

y las llores de esta planta se usan en la far-

macia. J'itonia officinalis.

PEONÍA. En Indias es lo que se puede labrar en
un dia. Jugerum.

PEONÍA. La porción de tierra ó heredad que des-

pués de hecha la conquista de algún pais se

solia asignar á cada soldado de á pie pira su

establecimiento en él. Agri mensura quídam.
peonía p. Ar. peonada.
PEONZA, s. f. Pieza de madera en figura có-

nica y sin punta de hierro , la cual baila azo-
tada de una correa. Trochus.

PEONZA. La persona chiquita y bulliciosa. Ar-
delio , homo mobilitale trochum referens.

Jí PEONZA, mod. adv. fam. Á pie.
PEOR. adj. comp. irreg. Lo que es de mas mala

condición ó de inferior calidad respecto de
otra cosa con que se compara. Deterior.

PEOR. adv. m. Con peoría, con mas imperfec-
ción ó menoscaborespecto de otra cosa. Pejus,

PEOR ES LO ROTO QWB LO DESCOSIDO, f. fam.

con que se da á entender que entre dos daños
uno es mayor que otro.

PEOR ESTÁ QUE ESTABA, loc. cou que se da á en-
tender que alguna cosa mala é imperfecta, ó
que estaba en mal estado, se ha puesto de mas
mala calidad. In pejus versum est.

PEOR QUE PEOR. expr. que se usa para significar

que lo que se propone por remedio ó discul-
pa de alguna cosa, la pone de mas mala cali-

dad. Quod pejus vel deterius est.

PEORADO, DA. p. p. de peorar.
PEORAR. V. a. ant. empeorar. Usóse también
como recíproco.

PEORÍ.'V. s. f. El menoscabo ó detrimento de
alguna cosa , ó el aumento de daño ó mal que
en ella se experimenta. Detrimentum , depra-
vatio , in deteriorem statum prolapsio.

PEORMENTE. adv. m. Con peona.
PEPE, PA. s. m. y f. n. p. de pers. josef, fa.
PEPIAN. s. m. PIPIÁN.
PEPICO, CA, LLO, LLA, TO. T.\. s. m. d.

de PEPE y PEPA.
PEPINAR, s. m. El sitio ó tierra sembrada de

pepinos. Locus cucumeribus consitus.
PEPINAZO. s. m. El golpe dado con el pepi-
no, y el pepino muy grande. Idus cucumere
impactus.

PEPINICO, LLO , ITO. s. m. d. de pepino.
PEPINO, s. f. Planta indígena de Egipto , y cul-

tivada en todas las provincias de España. Echa
los tallos jugosos , rastreros , y de tres ó cuatro
varas de largo; las hojas redondas, divididas
en gajos y ásperas, las flores amarillas, siendo
unas masculinas y otras femeninisí y los fru-
tos, conocidos con el misino nombre, cilin-
dricos ú ovalados. Ctipumis sativus.

PEPINO. El fruto de la planta del mismo nom-
bre. Es cilindrico ú ovalado según las distin-

tas castas, de un medio pie du largo, verde
mas ó menos claro por la parte exterior, y
lleno de pequeños tubérculos. Interiormente es

blanco, y contiene multitud de semillas ova-
ladas y puntiagudas por uno de sus extremos,
chatas y pequeñas. Es comestible. Cucumis,

PEPINO DEL DIABLO. PUuta. COHOMBRILLO.
NO DÁRSELE UN PEPINO, f. con quc se despre-

cia alguna cosa , ó se da á entender que se ha-
ce poco caso de ella. Parvi veljlocci f.tcere,

PEPION. s. m. Moneda menuda que se usó en
Castilla en el siglo XIII , y en cuyo lugar sus-
tituyó don .\lonso el Sabio losburgaleses. Ma-
neta sic dicta.

PEPITA, s. f. La simiente de algunas frutas y
legumbres, como del melón, pera, manzana
&c. Distínguense de las otras semillas en que
son planas y mas largas. Nucleus fructuum.

PEPITA. Enfermed.id que da á las gallinas en la

lengua; y es un tumotcillo que no las deja ca-

carear, l'ituita,

PEPITA. Pedazo de oro puro y nativo. Aurina-
tivi fructum.

PEPITA. La arena de oro que se halla en algunos
rios.

PEPITA DE SAN IGNACIO. La Semilla ó el hueso
de un árbol indígeno de las Indias orientales.

Es de una pulgada de largo, mas ó menos ova-
lado, y por lo regular lleno de ángulos, de
c^olor pardo oscuro, y de gusto muy amargo.

Usase en la farmacia. Faba sancli Ignatii,

lgnati.t amarte nucleus.

NO TENER PEPITA EN LA LENGUA, f. faiU. COH
que se da á entender que alguno habla con li-

bertad y desahogo. Libere loqui.

PEPITORIA, s. f. Guisado que se hace ordina-
riamente con los despojos de las aves, como
son alones, pescuezos, pies, higaáiilos y mo-
llejas. Condimentum ex avium miitutiis vel

trunculis.

PEPITORIA, met. El conjunto de cosas diversas

y sin orden. Miscellanea.
PEPITOSO, SA. adj. Lo que abunda en pepitas.

Nucltis abundans.
PEPITOSO. Se aplica á la gallina cuando padece

pepita. Avis pituita íaborans.
PEPÓN S. m. SANDÍA.
PEQUEÑAMENTE, adv. m. Con pequenez.
PEQIJENEZ. s. f La calidad de pequeño. Par-

vitas , exi^uitas.
pequeSíez. Infancia, corta edad. Puerorum tetas.

PEQUEÑRZA. s. f. ant. píqueSez.
PEQUEÑÍSIMO, MA. adj. sup. de peciüeSo.

MitiimiíS-

PEQUEÑITO. TA. adj. d. de pequeSo.
PEQUEÑO, ÑA. adj. Corto, limitado. Par-
vus , brevis.

pequeSo. El que es de corta edad. Parvulus,
puiillus.

pequeño. Bajo, abatido y humilde, como con-
trapuesto a los poderosos y soberbios. Demis-
sus , pusillanimis , abjectus.

PER
PEQUEÑO, met. Corto ó breve, aunque no $ex
corpóreo, como un pequeño talento ó habili-
dad. Parvus, modicus.

PEQJJEÑUELO, LA. adj. d. de pequeSO.
PEQUILLA , TA. s. f. d. de peca.
PEQUIN. s. m. Tela de seda de China , cuyo te-

jido ¡mita a la sarga
, y comunmente esta pin-

tada. Telx seríete genus.
PER. Preposición inseparable que solo tiene uso
en las composiciones de nomores y verbos ; y
regularmente sirve para aumentarles la signi-
ficación, como perdurable

, perdonar, persig-
nar, perorar.

PERA. s. f. El fruto del peral. Es carnoso, y se-
gún las divers,,s castas redondo, ovalado, ó
como compuesto de dos cuerpos esféricos y
unidos; y está recubierto con una piel, cuyo
color varia infinito también según las castas,
asi como el tamaño. En lo interior contiene
unas semillas ovaladas, chatas y negras. Es co-
mestible, y mas o menos dulce, aguanosa, ás-
pera &c., según la multitud de variedades ó
castas que se cultivan de ella. Pirum.

PERA. Aquella porción de pelo que solia dejarse
crecer en la punta de la baiba. Barbtt pars
ápice menti tegeits.

PERA. met. Renta ó destino lucrativo y descan-
sado. Nummorum summa, langa crumeua.

PERA CALABACiL. Se da este nombre a todas las
castas de petas que en su figura se asemejan á
la calabaza vinatera. Piri varietas.

como pera en tabaque. ex',»r. que se dice de
aquellas cosas que se guardan con cuidado y
delicadeza para que estén reservadas. Studio-
se vel accurale reservatum.

DAR PARA PERAS, f. fam. con que se amenaza
que se ha de maltratar ó castigar á alguno.
Castigare, colaphis multare.

ESCOGER COMO ENTRE PERAS, f. met. con que sc
nota al que cuidadosamente elige para sí lo

' mejor. Ex arbitrio seligere.
PARTIR PERAS CON ALGUNO, f. fdm. Tratarle
con familiaridad y llaneza. Alio familiariter
uti.

PEDIR PERAS AL OLMO. f. fallí, quc se usa para
explicar que en vano se esperaría de alguno
lo que naturalmente no puede provenir de su
educación

, de su carácter ó de su conducta.
Hircum mulgere , athiapcm dealbare.

PONER LAS PERAS Á CUARTO Ó Á OCHO. f. Es-
trechar 3 alguno obligándole á ejecutar ó con-
ceder lo que no quería. Rationes exigiré , se-
vere objurgare.

LA PERA V LA DONCELLA LA QUE CALLA ES
BUENA, ref MUGER.

QUIENDICEMALDELAPERAESELALLEVA.rcf.
con que se zahiere al que disimula la volun-
tad ó gana que tiene de alguna cosa, ponién-
dole afectadamente defectos.

PER.iDA. s. f. La conserva que se hace déla
pera rallada. Salgama ex pirofrícalo et sac-
charo condito.

PERAILE. s. m.ant. pelaire.
PER.'iL. s. m. Árbol indígeno en varias partej

de España
, y cultivado con esmero por la de-

licadeza de su fruto , conocido con el nombre
de pera. Se conocen varias castas de él, que se
disiinguen principalmente por el t.imafio, fi-

gura y color de su fruto. Es árbol por lo re-
gular alto, bien poblado di; hojas de un ver-
de claro, y de madera blanca de fibia fina y
muy útil para obras de escultura y adorno.
Pirus communis.

PERALEDA, s. f. El sitio 6 terreno poblado de
perales. Locus piris consitus.

PE.IALKJO. s. m. Variedad del álamo blanco,
que se distingue en que sus ramas crecen arri-

madas al tronco formando la figura de un qí-,

prés, y en que sus hojas son verdes por ambos
lados, y se acercan masa la figura de un co-
razón. Populus alba.

PERALTADO, DA. p. p. de peraltar.
PER.'iLTAR. v. a. Arq. Levantar el arcó ds

una bóveda ó cíipula mas de lo que da de sí

el se.nicírculo quedando en figura parabólica.
Fornirem supra circuU modum arcuare.

PERANTÓN, s. m. mirabel.
PERANTÓN. Abanico que venia de Indias, que

tenia cerca de media vara de alto, y era muy
ancho. Hoy se llama pericón. Flabellum
oblongum.

PERANTÓN, met. y fam. La persona muy alta.

Procerus homo.
PERCA, s. f. Pescado de rio de color blanco,

y de escamas delicadas. Perca, pertica.

PERCA. Pez. RANO.
PERCADOR, s. m. Germ. El ladrón que hurta

con ganzúa.
PERCANCE, s. m. El provecho ó utilidad que

los criados adquieren ó perciben ademas del



PER
salario fijo. Úsase rtgularinente en planl.Etno-
lumtnta , luceUum.

Dcn°,í!Jv,^¿
^'^^ OFICIO. OAGES DEL OFICIO.PERCANZAR. V. a. ant. Alcjnzar , tocar..com-

Dif¿%"A^'-.
^'"'"í"-*'. compríhendere.

¿HKCATAR. V. n. Pensar, considerar ó cuidar.
i^avere.

PERCEBIMIENTO. s. m. apercebimiento.
^pparatus.

PERCEPCIÓN, s. f. La acción y efecto de per-
cibir.

"^

rERCEPciON. La sensación que resulta en el al-ma a virtud de una impresión material heclia
en nuestros sentidos, l'erceptio.

i^ERCEPriBLE.adj. Loque sepuede compren-

PliRCEPTlBLEMENTE. adv. m. Sensiblemen-
re^,^ de un modo sensible ó perceptible. Sensi-

PERCEPTIVO. s. m. Lo que tiene virtud de
•o^r,'".^',- ^"'"P'(>"i' vi praditus.

PEtrm«^'"\P-.P""^-'^'^'='»"'-J-üRLIBIR.
y. a. Recibir alguna cosa y entre-

garse de ella, como percibir el dinero, la
renta &c. Acciptre.

TERciaiR. Recibir por alguno de los sentidos las
especies o impresiones del objeto. Percipere

PHRciBiR. Comprender ó conocer alguna cosa!

i-EKCIBO. s. m. La acción y efecto de percibir

percocería, s. f. La obra menuda d¿ plata,
co.no sartales, cuentas &c. y la de filigrana.
0/>fra suhttlta ex argento.

P^n^^Kí.'r'íSí^- •"^i- ^° 'J'"' •>'"«• P'rcutiens.

PFRrrm ?^'^^•P•P'^^''^^^"'«•PERCUDIR. V. a. Maltratar ó ajar la tez ó el
lustre de las cosas. Percuten.

PERCUSIÓN, s. f. La acción y efecto del cho-
nJ^l'^,

"" '^"erpoconotro./';ríaif,o.
PERCUSOR, s. m. El que hiere. Osase de estavoz en el derecho canónico, donde se conmi-
nan censuras contra los percusores de los
clérigos. Percussor.

PERCHA. 5. f. Madero ó estaca larga y delgada,
que regularmente se atraviesa en otras para
sostener alguna cosa , como parras 8cc. Pertica

TERCHA. Listón con unos bolillos ó medias lu-
nas de madera ó hierro, que sirve para colgar
en ellos las ropas ó vestidos. Pertica.

TERCHA. La acción y efecto de perchar el paftoPERCHA. Cierto lazo de que se sirven los Caza-
dores para cazar perdices y otros pájaros. Pt-

íERCHA. Entre cazadores una correa de donde
cuelgan la caza, y la traen pendiente de loshombros. Lígula . lorum.

PERCHA. ALCÁNDARA.
rERCiiA. En las tiendas ó casas de los barberos

ei madero o hierro de que cuelgan las bacías
para significar que allí se afeita o hace la bar-
ba. Perttca.

TERCHA. Pescado, perca.
PERCHA. Germ. Posada ó casa , y también la uñasobre que los ladrones cortan la bolsa
ÍERCHAS. p. Náut. Maderos en forma de un me-

dio punto
, que nacen desde el remate del cos-tado ae proa hasta el remate del tajamar , lia-

inado muz, y se ponen en las proas de los na-
vios para mayor perfección del tajamar. Lla-manlos tamoien varengas. Pertica náuticaESTAR en PERCHA, f. H.tat ya asido y asegura-
do^Io que se deseaba coger y asegurar. Intuta

PERCHADO
, DA. p. p. de perchar.

PERCHADO, adj. Blas, que se aplica a las aves
puestas en ramas ó perchas. Avis in ramis.
perttctsve. '

PERCHAR. V. a. Colgar el paño tendido de eos-tado y pasarle las cardas de palmar. Transver-
¿'"' pannum appendere.

ouP^V^^-,'-
'".^'' P"'S" ^"S° del sarmiento

^UiaXs
^°'^'"^'" «" '» V'''- raimes pra.

PERCHONAR, v. n. Dejar en la cepa muchos
f.n^'T '"«r • >' "" ""s yemas que peímN
^"i.

„''"''" P"''^^ bien.V^/J,„ \rTsi.diarios tn vtíe rtiinquere
/"*•>»

'"rnT^"- ^'•'"¡'•P'^f'hasóia^osenel paragedonde concurre la caza. Pcdicas tendere. pL

PER

rare

'^^K°- ;-^^:r^ '"--"= p-
""JS,?.'^'^^---^^-^'<l"eWerde.
PERDER. V. a. Dejar de tener alguna cosa quese po.e.a con utilidad

, provecho
, gusto, óqüeera necesaria para algún fin, por culpa ó des-cuido del poseedor, o por contingencia ó des-

gracia. ^oj¿/»frf.

Píin?» M ^'"P*'-'''". dilapidare

Prn t V"
""'^«"''^^ ó imposibilitarse el lo-

5^«« Jr.^"^""''"'""'"'^ »^ ''"^•' ó ama.

vi/c¡. '
'"'"" ¡"'-""'-i- -adversa fortuna.

'"

me^io^'n^^f
'°"" ?'«"" '^^"° * '^s "sas des-"™.°!" ° ''«'"ciendolas. Deformare.

PERDER. Ocasionar á otro ruina ó daño. Perde.

"c'ion en^l'"^"" 'ÍSf'" ''•'«O' "'•na ó diminu-

JacturJ.^f"""'^^; '"'"^terial o espiritual.'l'H:turam faceré vel subiré.

pr^ione^n'"'!""''''
''"= '^ «""" '"<"" ° T'^'J"prisionero algún sugeto principal o parfe de

iVoT' ° q'"='íar.desbaratado%l ejercito, óapoderarse el enemigo de algún pues'to, plazao^.fortaieza. Perire. in manus inimicorum ve-

'"'eu''im'^'cinf
• ^'"" '''=' ^°"«P">. crédito óes imac.on en que se estaba

; y asi se dice : fu-

a Iance'^'"°°-'""',^° ^"""'''S° ''"''^ ''^ °

PER ni» r
^"'""" ''''/'i'"* Jacturam faceré.

oM, J"" ^'•'<"> ^'S"n"s nombres fallar a laObligación de lo que significan, ó hacer algunacosa en contrario, como perder el respeto.
la cortesía &c.p./,o,„-.,„„„,,„„^^,! '

peri^erse. V. r Errar el camino ó rumbo quese llevaba. Aberrare. ^
PERDERSE. N. hallar camino ni salida, comoPERDERSE en un bosq..e, en un laberinto.^i/nrare , eco ttinere duci.
PIRDERSE met. No hallar modo de salir de al-

fX«„.^""-"- ^" ""'''""'''' rationemnon

PERDERSE Conturbarse ó arrebatarse sumamen-
te por algún accidente, sobresalto o pasión,de modo que no se pueda dar razón de si. Ab-straht, arripi.

PERDERSE. Entregarse libremente á los vicios

pÁ t!':
""Í"'- '^'P'-''-<"'>-i. corrumpimor.busPERDERSE B,..-rarse la especie que se sigue ótrata en alguna oración. Fugere i mente

úd^:T-
^" P^í^'biise al.ona cosa por el sen-tido de que es ob|eto , especialmente el oído yi"* Vista, r'igere. ^

"^dir?fl
^^ "-P^^.^harse alguna cosa que po-día y debía ser util , ó aplicarse mal para otro

D;/er7irp:i'^t'
"'"''^" ^' '''''''' '-"'

'TuT/acfrT'"''' ° '- ' P'1-- ^-Z-
PERDERSE. Ponerse á riesgo de perder la vida ó

PERDERSE. Amar mucho ó con ciega pasión áalguna persona
, y se extiende á fas ?os s de

L.;.;,?""'™"'" ° ^"P"««" con demasía!

PERDERSE. Dejar con el tiempo de tener uso óestimación las cosas que se apreciaban ó seejercitaban. ^tolm.oi/iVírdrr
PERDERSE. Padecer algún daño ó ruina espiri-tual o íotpor:,\.Jacturamfaceré, ruinam oaliPERDERSE Hablando de las aguas co,Tiín4;
ocultarse o esconderse debajo de tierra ó entre peñas ó yerbas. Abscondi, occultari. de'.

PERDSR EL COMER f. ant. Perder el apetito óganas de comer. Cihumfastidire
NO PIERDE POR DELGADO, SINO POR GORDO YMAL HILADO, rcf. quc da a entender que .no

rácZr "'" ^''""' ^ ^"'° " <^« ""^ 'i"-

NO SE PERDERÁ loe. con quc se explica quealguno es inteligente y advertido en lo quemaneía y no se descuida en lo que es de suutilidad y provecho. Sibi consuíet
TENER OVE PERDER, f con que sc explica quealgún sugeto es de estimación y crédito, y <^ueen cualquier lance expone mucho si se arrie"!ga. Di^mtate.opibus fruí.

1^ /VÍZ:" ' ^' ^"" '^ P"''" " P"''er-

PERDioioN. Ruina ó daño grave en lo tempo-
ral o espiritual. Pernities , exitium

^
PERDICIÓN. La pasión desenfrenada de amorAmorts astus.

amor.

PERDICIÓN. Particularmente y como por anto-nomasia la condenación eterna. ^Eterna dam
natía. -'tm

PERDICIÓN. El desbarate ó desarreglo en las cos-tumbres o en el uso de los bienes temporales
Improhttas. prodigalilas.

PERDICIÓN. La causa ó sugeto que ocasiona al-
,giindaiio. Damni occasio.

PERDIDA, s^f. Carencia, privación de lo que
se poseía. Perdttio , amissio.

^

PURDIDA. £1 daño ó.)nenoscabo que >e recibe ta

PER 621-

PERDIDAMENTE adv m <-„„

¡^-iKULui^u. ZA. ad|. Lo que se finue oue «,.pierde. Jacturam simulans ^ ^ '°

ce"e L'L?'°'^°- f ''^¡"g^dores, que se di-ce de aquel que voluntariamente dispone elperder por complacer al contrario a auien

mÍ7i:T''rr' ="S""^ atención o por^o""motivo. Jacturam i„ ludo sponte faceré vel
'"'^''"•Peritiam simulare.

^"""J"''"' *"

^fi^D'OO .DA p.p. de PERDER.

inrnaHo ^"^ "I '"'"^ " ""'^ 'latino deter-

PENDIDA 7 '" '"'''"= ^'^' >'E roída. VagZ.PERD DA COSA O COSA PERDIDA. ]oc. COO que

dadaVnTu^obíi'
'""' ^'?"-.P"sona"sTsc'u1!

vt;„f
obligaciones, ó incorregible en sus

"d%masf,?''f
*• '' "^""-'^ "" P"^ '^'^P'icar la

PERDIDOSO
, S.1. adj. El que pierde 6 padece

PFRDlrtN?' °^ P- P- de PERDIGAR.

dfz J^;r.
'' "• P^^^.'obre las brasas la per-diz u otra ave o vianda antes de asarla oirjque se conserve algún tiempo sin daña"^^- e

^e1^^;Vr.'¿—j-^^nTetr/uela -o,

PERDIGAR, met. Disponer ó preoararal,,.,.,

perdiz ctndo «-n'u'e.»:";,.^:. «V^^^ ° '^

PERDIGÓN. Entre cazadores la perdiz nuch„' o,„

PH^RDiTorF;"/'"""-
^-''" "'- S»7"'PERDIGÓN. ¿?» a/<-«».,x ^^,-,f^ el mozo que malbarata su hacienda

. desaten.ado y de poco 'í
CIO. Regularmente se dice del que pierde .n!.cho en ei ,uego. Prodigus . rerlm i«^ 4""/
ghgens vel dissipator '.m.^xime in ludoPERDIGÓN. Cada uno de los granos de p|„mo queen la munición menuda sirve para carTar^l^!escooetaí v mar^r I, y cargar las

^^;.>'—^"" ™- ^?-¿:

quieren pasar por cazadores. lseve„l,or,^

PERDIGONCICO
, LLO , TO. s m d. de per-

PERDIGUERO
, RA. adj. que se aplica al oer

Z el'efnn""-"
'"'" "^^ *>"dices!c,!m^'pP„T

Da el refrán: en enero ni galgo lebreroNI HALCÓN PERDIGUERO. Canisperdi^umau.'
ceps vel perdicalis.

^

PERDIGUERO. RA. PERRO.
PERDIGUERO, El tecobero que compra de loscazadores la caza para revenderla. Perdicum
O'tor.ut revendat.

'"cum

p1^S!^"^NT0. S. m PERDICIÓN ó PÉRDIDA.

^„T . V ^"^^ '''"' '^ ""* "" Sran numeroen todas las provincias de España. Es de unasuiez pulgadas de largo: tiene el pico , las pier
ñas y los pies encarnados

, y todo el cueroo
manchado de rojo, negro y blanco, menos
el pecho, que es ceniciento con una faia circu
lar de color negro. Es axe que vuela n.,co v
sin elevarse mucho: se mantiene de semillas-
su carne es muy sustanciosa, sana y aerada-'
ble. Tetrao rufus. ^ agraaa-

PERDIZ AZORADA MEDIO A s A D A. ref que Se di-
|0 porque esta mas tierna la perdiz despuésde fatigada por el azor *

PERDIZ BL.VNCA. Especie de perdiz que se dife-rencia de la común principalmente en tenerlas piernas y los pies cenicientos, y cubierto,de plumas muy pequeñas, y en ser de loloíceniciento claro, c.n la cola blanca y las ala.negras, man.had.is en su extremidad de ¿lan-co. £s algo mayor que la perdiz común, yl^

t
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lo se encuentri en España en los países mas
frios, en üonje en verano toma un color mas
oscuro. Tetrao lagopus.

PERDIZ BLANCAL. La perdiz patiblanca, que en

los países fríos toma en invierno el color blan-

co, distinguiéndose entonces de la blanca tan

solamente en los pies, que no tienen pluma.
Tetrao perdix.

PERDIZ PATIBLANCA. Avc HO rara en los países

frios de España. Es una especie de perdiz,

que se diferencia de la común principalmente
en tener las alas mas manchadas de negro , y
el pico, las piernas y los pits de color blanco
que tira algo á verde. Tetrao perdix.

PERDIZ PARDILLA. Variedad de la perdiz co-

mún , mas pequeña que ella , de color mas os-

curo y menos manchado. Habita mas comun-
mente en los palies montañosos, y vuela mas
y apeona menos. Tetrao rufus.

PERDIZ REAL. PERDIZ. Dásele este nombre ¿ la

común para distinguirla de las otras.

PERDICES EN CAMPO RASO. expr. con que te da
a entender que alguna cosa es diHcultosa de
conseguir , con alusión á la dificultad que hay
en cazarlas fuera del monte. Perdices apirto
in campo aucupari vei rete ventos venari.

OLER Á PERDICES, f. con quc se previene a al-

guno que es muy natural ó contingente que
pierda en el juego 6 en lo que solicita ganan-
cia. Pro lucro jactura obnoxium esst.

6 PERDIZ ó NO COMERLA, expr. con que se sig-

nifica que cuando se pretenden las cosas con
lazon se debe poner la mira en lo mas útil

y glorioso. Aut Oísar , aut nihil.

PERDÓN, s. m. La remisión de la deuda, inju-

ria ú otra cosa que se debia. ^nia, remissio.

ÍERDON. INDULGENCIA.
íERDON. La gota de aceite,. cera ú otra cosa que

cae ardiendo. Gutta ardens vel succensa.

CON PERDÓN, mod. adv. Con licencia, ó sin no-

ta ó reparo. Vertía.

PERDONABLE, adj. Lo que es digno de per-

don. Venialis , venia dignus.

PERDONADO , DA. p. p. de perdonar.
PERDONADOR, RA. s. m. y f El que perdo-

na o remite. Remissor , condonator.

PERDONANZA. s. f. ant. perdón.
PERDONANZA. Disimulo. Ignos<entia.

PERDONAMIENTO- s. m. ant. perdón.
PERDONANTE, p- a. de perdonar. El que

perdona.. Condonans , remitttns.
PERDONAR, v. a. Remitir la deuda, injuria ú

otra cosa. Remitiere, condonare.
PERd NAR. Exceptuar á alguno de lo que co-

munmente se ejecuta con todos, y de aquello

que por ley geneial seria comprendido. iV<-
termittere , excipere.

PERDONAR. Se usa para despedir á los pobres

cuando no se les da limosna. Pareere.

PERDONAVIDAS, s. m. fam. Baladron que os-

tenta guapezas , y se jacta de valentías o atro-

cidades. Blatero , virtutis inanis jactator.

PERDULARIO , ría. adj. El que es sumamen-
te descuidado en sus intereses o en su persona.

Prodi¡;us , sui nezligens.
PERDURABLE, adj. Lo que es perpetuo ó que

dura siempre. Perpetuus , *ternus.
PERDURABLE. Lo quc dura mucho tiempo. Diu-

turnus.

PERDURABLEMENTE, adv. m. Eternamen-
te, perennemente, sin éa. Pertnniter , in uter-
nitm.

PERECEAR. V. a. Dilatar, retardar, diferir al-

guna cosa por flojedad, negligencia ó pereza.
Cunctari.

PERECRDERO.R A. adj. Poco durable, loque
ha de perecer ó acabarse. Perititrut , caducut.

PERECEDERO, s. m. Necesidad , estrechez ó n)i-

sería en las cosas precisas para el sustento hu-
mana. Egestas , inopia.

PERECER. V. n. Acabar , fenecer , dejar de ser.

Periri.
PERECER. Padecer algún daño , trabajo, fatiga ó

molestia de alguna pasión que reduce al ulti-

mo extremo. Siti autJame perire.

PERECER, met. Padecer alguna ruina espiritual,

especialmente la excrema de la eterna conde-
' nación. Perire.
PERECER. Apetecer, desear alguna cosa con an-

helo, amarla con vehemencia. Ueperire.
PERECER. Tener suma pobreza, carecer de lo

necesario para la manutención de la vida. Ino-
pia , egestate summa laborare.

PERECERSE, v. r. Descar ó apetecer con ansia
alguna cosa. Deperire , anxiari.

PERECERSE. Padecer con violencia algún efecto
ó pjbíon. Animo vehcmenter affici.

PERECIDO, DA. p. p. de perecer.
PERECIDO, adj. que se aplica al que padece con

violencia alguna cosa , ó el alecto de alguna

pasión, como estoy perecido de sed. Valde
affictus , ¡ahoraus.

PERECIENTE, p. a. de perecer. Lo que pe-
rece. Intrriens.

PERECIMIENTO, s. m. El acto de perecer.
Interitus.

PEREGRINACIÓN, s. f. Viage por tierras dis-

tantes de la patria propia. Peregrina'.io.
PEREGRINACIÓN. El víage que se hace a algún

santuario por devoción ó por voto. Longin-
quum iter pietatis causa susctptum , piregri-
natio.

PEREGRINACIÓN, met. El tiempo de esta vida,
en que se esta de paso pata la eterna. Pere-
grinatio.

PEREGRINAGE. s. m. peregrinación.
PEREGRINAMENTE, adv. m. De un modo

raro, extraño, extraordinario, con especiali-

dad , rara vez visto, ó con gran primor. Ptrt-
irriné , mirum in modam.

PEREGRINANTE, p. a. de peregrinar. El
que peregrina. Peregrinus.

PERRGR1N.\R. v. n. Andar alguno por tierras

distantes de su patria. Peregrinari , externas
provincias peragrare.

PEREGRINAR. Ir CU roiiiería á algún santuario
por devoción ó por voto. Longinquum iter in
locum pium suscipere.

PEREGRINAR, met. Estar en esta vida, en que se

camina á la patria celestial. Peregrinari.
PEREGRINIDAD. s. f. La especialidad de al-

guna cosa por rara ó pocas veces vista. Rei
nova , mira quaUtas.

PEREGRINO, NA adj. que se aplica al que
auda por tierras extrañas ó lejos de su patria.

Peregrinus.
peregrino. El que por devoción ó por voto va

á visitar algún santuario. Regularmente llevan
bordón y esclavina. Peregrinus.

peregrino, met. Extraño, especial, raro ó po-
cas veces visto. Peregrinus , insolens , rarus.

PEREGRINO, met. El que esta en esta vida mor-
tal y camina á la eterna. Peregrinus , advena.

PEREGRINO. PASAGERO, hablando de aves.

PEREGRINO. Llaman los astrónomos á cualquier

planeta cuando esta en un lugar del zodiaco,
donde no tiene dignidad alguna. Peregrinus.

PEREJIL, s. m. Yerba perenne que tiene la

raiz larga, recta y blanca, de la cual nacen
sostenidas de piececillos l.irgos las hojas, que
están divididas en tres gajos dentados y de co-

lor verde oscuro. Del medio de las hojas nacen
los tallos, que son de pie y medio de altura,

ramosos y con algunas hojas estrechas ; y en la

cima de estos las llores, que son pequeñas y
amarillas, y están dispuestas en forma de pa-
rasol. Las simientes son pequeñas, ovaladas,
chatas por uno de sus lados y llenas de surcos.

Toda la planta despide un olor fuerte y agra-
dable ; sus hojas se usan como condimento,

y la semilla y la raiz son de uso en la farma-
cia. Apium petroselinum.

PEREJIL, met. El adorno ó compostura dema-
siada, especialmente el que usin las muge-
res en los vestidos y tocados. Usase regular-
mente en plural. Vividi colores , cultus nitea-

tes , pigmenta.
PEREJILES, p. met. Los connotados de dignidad
ó empleos, que juntos con alguno mas princi-
pal condecoran á algún sugeto. Honorifiat
appelLitiones.

PEREJIL MARINO Ó DE MAR. HINOJO MARINO.
HUYENDO DEL PEREJIL LE NACIÓ EN LA FREN-

TE, ref. que da a entender el gran cuidado que
se debe tener en la elección, para que huyendo
de una cosa mala no se elija otra peor.

PERENDECA, s. 1^ tam. ramera.
PERENDENGUE, s. m. Adorno que se ponen

las mugeres pendiente de la punta de las ore-
jas. Péndula inauris.

PERENNAL, adj. perenne.
PERENNAL. Se aplica al continuamente loco ó
que no tiene intervalos. Jugiter demens.

PERENN.\LMENTE. .idv. m. perennemente.
PERENNE, adj. Continuo, incesante , lo que no

tiene intermisión. Perennis.
PERENNEMENTE, adv. m. Incesantemente,

continuadamente. Perenniter , perpetuo.

PERENNIDAD, s. f. Perpetuidad , continuación
incesable. Perennitas.

PERENTORIAMENTE, adv. m. Con término
perentorio. Intra diem prafixum.

PERENTORIO, ría. adj. Lo último que se

concede ó determina en cualquier línea. Per-
emtorius.

PERENTORIO. Concluyentc, decisivo , terminan»
te. Peremtorius.

PERERO. 5. m. Instrumento de que se usaba an^
tignamente para miind-rr peías, membrillos,
manzanas y otras frutas. Cullri genus.

PER
PÉREZ, s. m. n. patr. El hijo de Pedro ó Peto.
Hoy es apellido de familia.

PEREZA, s. f. Negligencia, tedio ó descuido
en las cosas a que estamos obligados. Es uno
de los pecados capitales. Pigritia.

PEREZA. Flojedad , descuido, negligencia en ha-
cer alguna cosa. Pigritia , segmties , desidia.

PEREZA. Tardanza ó pesadez en las acciones 6
movimiento». J'(»»iri.í , tarditas, hntitudo.

PEREZA. La diñculiad de levantarse de la cama
o del asiento. Pigritia , membra levaudi de-
sidia.

PEREZA ; QUIERES SOPAS ? expf. fam. con que se
reprende al que por desidia ó negligencia de-
ja ó pierde aquello que le conviene.

PEREZOSAMENTE, adv. m. Lentamente, flo-

jamente, conperezay tardanza. 7'»^ri',»nír/fr.

PEREZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de perezo.so.
PEREZOSO , S A. adj. El negligente , descuidado
ó flojo en hacer lo que debe ó tiene precisión
de ejecutar. Pigcr , segnis , deses.

PEREZOSO. Tardo, lento ó pesado en el movi-
miento ó en la acción. Tardus , lenlus.

PEREZOSO. El que por demasiado afecto á dor-
mir se levanta con repugnancia de la cama.
Somno de.iilus , qui dorniiindi amore ¡ectum
asiré relinquit.

PERFECCIÓN, s. f El acto de acabar ó perfec-
cionar alguna cosa. Perfectio , ahsolutio.

PERFECCIÓN. El grado de excelencia ó bondad
a que puede llegar alguna cusa en su linea.

Perfectio

.

PERFECCIÓN. El conjunto de partes que necesi-
ta alguna cosa para su entero complemento
sin que le falte nada. Perfectio ¡complementum.

PERFECCIÓN. Gracia, dote ó prenda especial en
alguna persona. Preclara dos.

PERFECCIÓN. La hermosura ó belleza, especial»
mente en las mugeres. Egregia forma.

PERFECCIÓN. El alio grado de virtud, ó exacta
observancia de la ley o modo de vida que se
profesa. Perfectio.

i LA PERFEcciciN. uiod. adv. Completamente,
perfectamente AhsoUité, perfect'e

.

PERFECCIONADO, DA. p. p. de perfec-
cionar.

PERFECCIONAR, v. a. Acabar enteramente
alguna cosa, dándole toda su perfección, pu-
liéndola. Absolvere , perficere,

PERFECTAMENTE, adv. m. Cabalmente, sia
f.iita , con perfección, pulidez ó esmero. Per-
ficle ^ íidamrissim.

PERFECTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de per-
ptoTAMENTE. Perfíciís stmi t at'Süiutissíme,

PERFFCTÍSíMO, MA. adj sup. de perfecto.
Pi'rftctissiritus t ómnibus numeris aOsolutus.

PERFECTIVO, VA. adj. Lo que da ó puede
dar perfección. Perfuiendivi pr.editus.

PERFECTO, TA. adj. Acabado ó cumplido en
su linea. Ahsoluius , perfectus.

PERFECTO, met. El que tiene el airo grado de vir-'

tiid en la vida cristiana ó religiosa. Perfectus.
PERFECTO. Hermoso, pulido y bien formado.
Puhherrimus , egregiaforma pollens.

PERFECTO. Hábil ó diestro en algún empleo ó
arte. Eximius, máxima dexteritale gaudens.

PERFECTO. Lo que tiene el grado mayor de ex-
celencia ó bondad en su linea. Eximius

, pr.t-

stantissimus.
PERFECTO. Gram. Se aplica á los tiempos que

definen y perfectamente signilican el estado

absoluto de las cosas. Tempus perfecttim.

PERFECTO, s. m. La mejora ó adelantamiento que
se da a alguna posesión ó heredad. Accessia
pr.^dio facía.

PERFICIENTE, adj. Lo que perfecciona. Per-
ficiens.

PÉRFIDAMENTE, adv. in. Con perfidia ó infi-

delidad. Ptrfi.ie.

PERFIDIA, s. f. Deslealtad, traición ó quebrau-
t.imienro de la fe debida. Perfidia.

PFRFIDfSlMO, 'bi.\. adj. sup. de pérfido.
PÉRFIDO, DA. adj. Desleal, infiel ó traidor,

que quebranta ó falta a la fe que debe. Per-
fidus.

PERFIL. 5. m. Pint. Lo último de la fíguraqus
se comprende con un hilo imaginario, den-
tro del cual se contiene todo lo demás. Extrt'
mafigune vel imaginis linea.

PERFIL. Arq. La delincación de la superficie de
cualquier cuerpo según su latitud y altura, ó
aquella figura que quedarla en la sección ó
corte que formarla un plano que cortase ds
arriba abajo un edificio. Orthographia.

PERFIL. El adorno sutil y delicado, especial-

mente el que se pone al canto ó extremo de
alguna cosa. Ornatus.

PERFIL. El rasguito en que rematan las letras, á

distinción de los palos cabeceados y cajas. Lit-

ter»- apex.



PER
PERFIL. I,a postura que te hace con el cuerpo

ladeándole enteramente. Corptris obli<¡ua po'
sitio.

SERFiL OBLICUO, ^rj. Elquesccfige sobre pla-
nos o buelos inclinados, ó se termina en los

mismos, como sucede en las escaleras. Sciogm-
phia oHiqtia.

íERFiL RECTO. Arq, El que se erige sobre pla-
nos horizontales , y se termina en ellos , for-
mando ángulos rectos, tanto en el que les sir-

vedeplania, como en el que los cierra por ar-
riba. Urthographia.

CORROMPER LOS PERFT LES. P/«í. No ajustarse el

aprendiz al dibujo del maestro. Lineamenta
á magistro ducta fiáeliter non referre.

MEDIO PERFIL, l'int. La postura ó figura del
cuerpo que no está enteramente ladeado. Cor—
foris positio obliqua.

PASAR PERFILES. J'iiit. Afiaozat eldibujo estar-

cido, pasándole con lápiz ó pluma ó cosa se-

mejante. Delintatam imaginem adamussim
distrihire.

TOMAR PERFTLES. f. Pitit. Señalar con lápiz en
un papel trasparente puesto sobre una pintura
ó estampa los contornos de ella. Opi chart*
pelluciJe imaginem subjectam describen.

PERFILADO, DA. p. p. de perfilar.
PERFILADO. ad¡. Se aplica a la nariz perfecta y

bien formada por ir en proporcionada diminu-
ción, y también al rostro adelgazado y largo

en proporción. Apte ejj'ormatus , venustas.

PERFILADURA, s. f. La acción de perfilar al-

guna cosa. Tomase algunas Teces por el mismo
pertil. Lineamentum.

PERFILAR. V. a. Pint. Dar el perfil ó sacar los

perfiles a alguna cosa. Lineare , delineare.

PERFILARSE. V. t. Ladearse enteramente. Cor-

pus obliquare.

PERFOLIATA ó PERFOLLADA. s. f. Planta.

CORAZONCILLO.
PERFUMADERO, s. m. perfumador.
PERFUMADO, DA. p. p. de perfumar.
PERFUMADOR, RA. s. m. y f. El que confec-

ciona o compone cosas olorosas para perfumar.

Suffimentorum opiffX.

perfumador. Vasija de metal , tierra &c. con

su cubierta llena de agujeros, dentro de la

cual se meten algunas confecciones olorosas,

y puesta sobre el fuego, sirve para perfumar
las piezas ó aposentos. Odoraria pyxis.

PERFUMAR. V. a. Sahumar, aromatizar algu-
na cosa qUL-mando materias olorosas. Suffire.

PERFUMAR, niet. Dar Ó esparcir cualquier olor

bueno ó malo. Odorem difundere, vel spar-
¡rere , suffire.

PERFUME, s. m. La materia odorífera y aro-

mática que puesta al fuego echa de sí un hu-
mo fragante y oloroso, como sucede con el

benjuí, el estoraque, el ámbar y otras cosas

semejantes. Suffimentum , suffittis , arómala.
PERFUME. El mismo humo ú olor que arrojan de

sí las materiasolorosas. Suffitus, suffimentum.

PERFUME, met. Cualquier materia cuando arro-

ja de sí algún olor bueno ó malo; y del malo
se dice por antítesis. Y también se llama per-
fume el mismo olor. Odor , suffimentum.

PERFUMERÍA, s. f El lugar ó casa donde se

hacen y venden los perfumes , ó se adoban las

ropas o pieles con olores, como se usaba anti-

guamente en España. Suffimentorum officinii

vel taberna.

PERFUMERO, RA. s. m. y f. perfumista.
PERFUMISTA, s. m. y f El que hace ó vende

los perfumes. Suffimentorum opifixautvendi-

tor.

PERFUNCTORIAMENTE. adv. m. De paso,

superficialmente, con ligereza ó por encima.

Perfu'Ktorie , obiter.

PERFUNCTORIO, RÍA. adj. Lo que pasa li-

geramente sin hacer impresión en el animo.

Perfuncloritis.

PERG-IMINERO. s. m. El que trabaja en per-

gaminos ó trata en ellos. Pergamenx char-

tte artifex sen venditor.

PERGAMINO, s. m. La piel de la res limpia

del vellón , de la humedad y jugo de la carne,

xaida, adobada y estirada ,que sirve para di-
ferentes usos, como para escribir en ella pri-

vilegios, cubrir libros y otras cosas. Perga-
mena charla.

PERGENIO, s. m. peroeSo.
PERGEÑADO, DA. p. p. de pergeÍJar.
PERGEÑAR. V. -a. fam. Disponer ó ejecutar al-

guna cosa con habilidad y acierto. Apte dis-

poneré . vel ordina'e.

PERGEÑO, s. m. fam. Disposición , habilidad ó
destreza en ejecutar las cosas. Agilitas , dex-

terilas
.

PERIAMBO. s. m. Pie de verso latino , que cons-

ta de un troqueo y un tribaquio. Periambus.

PER
PERICARDIO, s. m. -4»jí. Una bolsa membra-

nosa que cubre el corazón. Tiene cinco agu-
jeros, cuatro para los cuatro grandes vasos
del corazón, y uno para los nervios. Peri-
cardium.

PERICARPIO, s. ni..Bof. La película ó telilla

que cubre el fruto o las semillas de varias
plantas. Pericarpium.

PERICIA. s.f. Sabiduría, práctica , experiencia
y habilidad en alguna ciencia ó arte. Peritia.

PERICO, s. m. n. p. de var. d. de pero.
PERICO, s. m. Especie de tocado , que se usó an-
tiguamente , y se hacia de pelo postizo y ador-
naba la parte delantera de la cabeza. Mulie-
bre capillamentum supposititium.

PERICO. Especie de papagayo indigenode Amé-
rica. Es de unas ocho pulgadas de largo. Tie-
ne el pico y los pies de color rojo; el lomo
entreazuly amarillo, y las cobijas de las alas,

asi como la parte inferior de estas, azules.
Psitacus passerinus.

PERICO. En el juego del truque el caballo de
bastos.

PERICO ENTRE ELLAS. Apodo que dan , y con
que notan al que gusta de estar siempre entre
fnugeres. Vir mulierosus

.

PERICO LIGERO. Cuadrúpedo de las tierras meri-
dionales del nuevo continente, a quien dan es-

te nombre por lo poco que anda, aunque al pa-
recer camina sin cesar. Carece de cola , y tie-

ne las patas delanteras armadas de dos uñas
bastante lirg is. Su pelo es casi tan largo y fi-

no como Id lana común , y su magnitud como
la de un g-ito. Trepa por los árboles, y su si-

tuación mas natural es colgarse de una rama
con el cuerpo pendiente cabeza abajo, y aun
á veces duerme en esta postura, asiéndose con
los cuatro pies de un mismo punto , y forman-
do un arco con su cuerpo. Bradypus didactylus.

PERICÓN, N.\. adj. que se aplica al que su-

ple por todos Úsase mas comunmente hablan-
do del caballo ó muía que en el tiro hace á to-

dos los puestos. Loco alterius deserviens.
PERICÓN, s. m. En el juego de quinólas el caba-

llo de bastos
,
porque se puede hacer y vale lo

que cualquiera otra carta y del palo que quie-
re y le conviene al que le tiene. Charta luso-
ria quiedam.

PERICÓN. Especie de abanico muy grande. Fia-
beltum longum.

PERICRANEO. s. m. Anat. Membrana que
cubre el cráneo. Pericraneum.

PERIECOS. s. m. p. Geom. Los que viven en
puntos diametralmente opuestos de un misino

paralelo de latitud , y de consiguiente tienen

aun tiempo las mismas estaciones , siendo me-
diodía pura los unos cuando media noche para
los otros. Peritci.

PERIFERIA, s. f. CIRCUNFERENCIA. Díceseor-
dinariamente del circulo.

PERIFOLLO. s. m. Plantaanual quecrece de su-
yo en algunas provincias de España. Tiene
la raíz recta y blanca; '.las hojas divididas en
otias muy pequeñas ; el tallo de medio pie de
altura, hueco, lleno de surcos , algo mancha-
do de rojo

, y leñoso; lasflores pequeñas, blan-
cas y dispuestas en forma de parasol ; y las

semillas pequeñas, llenas de surcos, conve-
xas por un lado y planas por el otro. Las ho-

jas de esta planta son aromáticas y de gusto
agradable , por lo cual la cultivan en varias

partes para salsas, aderezar ensaladas y otros

usos. Scandix cerefolium.

PERIFOLLO. Planta perenne no rara en los prados
de algunas provincias de España. Echa la raiz

recta , larga y blanca ; las hojas grandes , an-
chas, y divididas en otras , que a su vez tam-
bién se dividen y subdividen, de color verde
claro , y a veces con manchas blancas ; los tallos

de tres a cuatro pies de altura, ramosos, ve-
llosos y huecos; las Dores blancas ; y las semi-
llas pequeñas y parecidas al pico de un paja-

ro. Toda la planta es aromática y de gusto
agradable, y se emplea para aderezar ensala-

das y otros usos. ScanFix odorata.
PERIFOLLOS, plur. Adornos mugeriles, alfileres,

atavíos', en el prenderse y tocarse las inugeres.

Speciosus ornatus.

PERIFRASEADO, DA. p. de perifrasear,
PERIFRASEAR, v. n. Usar de perífrasis ó de

rodeo de palabras para expresar lo que podía
decirse mas breve y concisamente. Periphrasi,
vel circumloculione uti.

PERÍFRASI. S. f PERÍFRASIS.
PERIFR asís. s.f.Kef. Figura CIRCUNLOCUCIÓN.
PERIGALLO, s. m. El pellejo que con exceso
pende de la barba ó de la garganta , que suele

proceder de la mucha vejez ó suma tlaqueza.

Pellis a mentó péndula.
PERiOALLO. La cinta de coloi sobresaliente que
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llevaban las mugeres en la parte superior de la

cabeza. Ornatus ex nitentis colorís tania
PERIGALLO. Una especie de honda hecha de un
simple bramante. Funda ex único filo canna-
bino effhmata.

PERIGALLO, fam. La persona altay delgada. Pr»-
cerus et gracilis homo.

PERIGALLO. JVíáuf. El cabo que sirve para sus-

pender por medio un toldo , formando en él un
caballete á modo de tienda de campaña. Tam-
bién los hay en forma de un aparejo pequeño
para que los racamentos se mantengan hori-

zontales con sus vergas mayores, y en las ve-
las para suspender sus relingas.

PERIGEO. s. m. Astron. £1 punto en que un
planeta se halla con su órbita mas próximo á
¡a tierra. Perigium.

PERIHELIO. s. in. Astron. El punto en que
un planeta se halla mas inmediato al sol. Pi-
rihelium.

PERILUSTRE, adj. ant. Muy ilustre. Perilla-
stris.

PERILLA, s. f. d. de pera.
PEKiLLA. Cualquier adorno que se hace en figu-

ra de pera, que ordinariamente se pone en
b.irandillas, camas, bastones £cc. Ornatus pi-
riformam referens.

DH PERILLA, mod. adv. Á propósito ó confor-
me. .4pte , opportune.

PERILLÁN, NA. adj. fam. Picaro, astuto y
vagamundo. Nébula , versutas , subdolus.

PERILLO, s. m. Bolillo de masa dulce hecho
en forma de panecillo , aunque muy peque-
ño , con piquitos al rededor. Bellaria.

PER^'METRO. s. m. Geom. Ámbito.
PERÍNCLITO, TA. adj. ant. Grande, heroico,

ínclito en sumo grado. Valde inclytus , prt—
clarus.

PERINEO, s. m. Anat. El espacio que hay en
el cuerpo humano á modo de canal desde el

orificio bástalas partes naturales.

PERINEUMONÍA, s. f. Med. pulmonía.
PERINEUMONICO. CA. adj. Med. pulmo-
NIACO.

PERINOLA, s. f. Piececita pequeña de madera
lí otra materia , que tiene cuatro caras igua-
les y remata en punta; por arriba es plana.,
teniendo en medio un palito delgado , el cual
se toma con dos dedos , y torciéndola con ellos

baila el tiempo que le dura el impulso. En las

cuatro caras hay en cada una una letra
, que son

S. P. D. y T. La S. significa saca : la P. pon:
la D. deja; y la T. todo. Sirve para el juego
que se llama con este nombre , de suerte que
el que echa la perinola , si al acabar de bai-

lar le cae arriba la letra S. , sacauntantode los

que están puestos , y si le cae la letríi T. lo

lleva todo; pero si le cae la letra P. pone otro

tanto , y si le cae la letra D. deja , y no gana
ni pierde. Trocholus quadratus manu rotabilis.

PERINOLA, met. fam. La muger pequeña de cuer-
po y viva. Brevis , dili^ensque mulier.

PERIÓDICAMENTE, adv. m. Con cierto pe-
ríodo. Statis temporibus.

PERIÓDICO, CV. adj. Lo que pertenece al pe-
ríodo. Periodicus.

PERIÓDICO, s. m. La obra ó papel que se publica
en ciertos dias ó por tiempo determinado. Úsa-
se también como sustantivo. /'fr/oá/íraf libellus.

PERIODISTA, s. m. Compositor, autor ó edi-
torde algún periódico.

PERÍODO, s. m. Cierto y determinado número
de años, meses ó dias &c. en que alguna cosa
vuelve al mismo estado ó parage, como pe-
ríodo del movimiento de la luna desde que
sale de un punto del zodiaco hasta que vuel-
ve á él , que es veinte y siete dias y cerca

de ocho horas. Periodus.

PERÍODO. El espacio dé determinado tiempo que
incluye toda la duración de alguna cosa. Pe-
riodus.

PERÍODO. La cláusula entera y perfecta de la

oración. Clausula.
PERÍODO. Cro». Cierta medida y espacio de íiem-

po, respecto del cual se cuentan y calculan

ios años. Toman regularmente el nombre de
sus inventores, como el período Juliano, el

de Meton &c. Llámase también ciclo. Perio~
dus , cyclus.

PERÍODO, .^stroi». El tiempo en que cualquier es-

trella ó planeta hace su revolución entera, 6
vuelve al mismo punto del cielo. Periodus,
clausula.

PERÍODO. Med. El tiempo que dura la calen-
tura desde su crecimiento hasta la remisión.
Periodus.

PERIOSTIO, s. m. Anat. Membrana ó pelícu-

la delgada que rodea casi todos los hutio%.Pe-
riostium.

PERIPATÉTICO, CA. adj. Entre los antiguos
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el que sigue la filosofía ó doctrina de Aristóte-

les , y lo perteneciente á este sistema ó secta.

I'eripateticus.

PERIPATÉTICO. Í3m. Ridículo 6 extravagante
en sus dictámenes ó máximas. Exoticus , ridi-

rulits.

PERIPATO. s. m. El sistema de Aristóteles, ca-

beza de los PERiPAiÉiicos. Aristotelis do-
ctrina.

PERIPECIA, s. f. Mudanza repentina de un es-

tado a otro en los personages del drama. Pe-
ripetiít.

PERIPUESTO, TA.adj. fam. El que se adereza

y viste con demasiada delicadeza y afectación.

PERÍPTERO. ad¡. Entre los antiguos se aplicaba

al templo que tenia seis columnas en el fron-
tispicio, seis á la espalda y once á cada costa-

do , incluyendo las de los ángulos, tan distan-

tes de las paredes de la nave como entre sí,

con lo cual se formaba un paseo al rededor de
la nave del mismo temólo. Ptripteros.

PERIQUICO, LLO, TÓ. s. ra. d. del n. p. de
var. PERICO.

PERIQUILLO, s. m. Especie de dulce de solo

azúcar y delicado como melindre. Sellaría
parva et levia ex saechara.

PERIQUITO, s. m. Especie pequeña de papa-
gayo que se cria en el Brasil , con las alas azu-
les, y el pico y pies amarillos. Domesticado
aprende á hablar.

PERISCIOS. s. m. Geog. Los habitantes de las

zonas frias, álos cuales rodea ei sol y la som-
bra por todos los puntos del horizonte uno ó
inas dias enteros. Periscii.

PERISOLOGIA. s. f. En la retórica rldun-
DANCl A.

PERISTÁTICO, CA. ad¡. Med. que se aplica

al movimiento de contracción o compresión
que hacen los intestinos por medio de las fi-

bras trasversales ó circulares de sus túnicas

para expeler los excrementos. Peristalticns.

PERISTILO, s.m. Entre los antiguos era un lu-

gar ó sitio rodeado por la p.Trte interior de co-

lumnas como los atrios. Peryst-iltim.

PERITÍSIMO, MA. adj. sup. de perito. Peri-
tiísimiis.

PERITO, TA. adj. Sabio, experimentado, há-
bil, práctico en alguna ciencia ó arte. Pe-
ritus.

PERITONEO, s. m. Anat. Tela que cuhre por
dentro todo el vientre , y da una túnica á to-

das las partes contenidas. Compónese de una
sustancia membranosa, con nervios , venas y
arterias , y forma dos dilataciones ó vainas,

que saliendo por los anillos del abdomen , en
los varones conducen los vasos espermáticos á
los testículos, y en las mugeres ios ligamen-
tos redondos del útero á las ingles y muslos.
Peritoneum.

PERJUDICADO , DA. p. p. de perjudicar.
PERJUDICADOR , RA. s. m. y f. El que per-

ju Jica. Prajudicans , nocens.

PERJUDICANTE, p. a. de perjudicar. El que
perjudica. Noans , ditrimentum afferens.

PERJUDIC.\R.v.a. Hacer daño, causar perdida
ó perjuicio á otro. Naceré , damnum inferre.

PERJUDICIABLE. adj. ant.PERjUDiciAL.
PERJUDICIAL, adj. Lo que es daíioso y causa

ruina y menoscabo ó perjuicio. Nazius.
perjdoicial. fjr. Se dice de la acción ó excep-

ción que ante todas cosas se debe examinar y
definir. Prajndicialis.

PERJUDICIALÍSIM AMENTÉ, adv.m. sup. de
PERJUDICIALMENTE. Cou muchu Ó grave per-
juicio. Pernicississinif.

PERJUDICIALÍSIMO, MA. adj. sup. de per-
judicial. Valde naxius.

PERJUDICIALMENTE. adv. in. (Son perjui-
cio. Perniciose , exilialiter.

PERJUICIO, s. m. El daño , pérdida ó menos-
cabo que se recibe ó causa. Damnum, incom-
madum , detrimentum.

PERJURADOR , RA. s. m. y f perjuro.
PERJURAR, v. n. Jurar en falso. Suele usarse
como verbo reciproco. Perjurare , pejtrare.

PERJURAR. Jurar mucho ó por vicio, ó por
añadir fuerza al juramento, como maldicien-
dose. Pejerare.

PERJURARSE. V. r. Faltar á la fe ofrecida en el

juramento. Fidem junjuraiido firmatam fal-
lere.

PERJURIO, s. m. El delito de jurar falso , ó el
acto de perjurarse. Perjurium.

PERJURO, R.\.. adj. El que juia falso ó que-
branta maliciosamente el jurJnento que ha
hecho. Pejerator.

PERJURO. S. m. PERJURIO.
PERLA, s. m. Concreción que se forma en lo in-

terior de la concha conocida con el nombre de
madreperla. Es por lo común orbicular ü ova-

PER
lada , y í veces parecida á una calabaza vi-

natera i de tres ó cuatro lineas de diámetro;

blanca , brillante ó gris, con reflejos plateados

de varios colores. En lo antiguo se le atribuye-

ron sin fundamento grandes virtudes medici-

nales; pero en el dia solo se usan para ador-

nos. Margarita , unió.

PERLA, met. Cosa preciosa ó exquisita en su

clase.

DE PERLAS, mod. adv. Perfectamente , de molde.
Adar-iussim.

PERLÁTICO, CA. adj. que se aplica al sugeto

ó parte que padece la enfermedad de perlesía

y lo perteneciente á ella. J^aralyticus.

PERLERÍA, s. f El conjunto de muchas perlas.

Margaritarum copia.

PERLESÍA, s. f. Resolución ó relajación de los

nervios, en que pierden su vigor, y se impi-
de su movimiento y sensación. Paralysis.

PERLEZUELA. s. Y. d. de perla.
PERLICA , LLA, TA. s, f d. de perla.
PERLONGAR. v. n. Náut. Ir navegando por

una costa de luengo. También cuando se ex-
tiende un cabo para que se pueda tirar de él.

In longtiin navigare , funem longé extendere

vel porrigere.

PERMANECER, v. n. Durar establemente 6
persistir en el mismo estado ó calidad sin mu-
tación. Permanere.

PERMANECIENTE.p.a.de permanecer, per-
manente.

PERMANENCIA, s. f. Duración firme, cons-
tancia, perseverancia, estabilidad é inmuta-
bilidad. Permansio.

PERMANENTE, adj. Lo que permanece, esta-

ble , inmutable , constante. Permanens.
PERMANSIÓN, s. f. permanencia.
PERMISIBLE, adj. Lo que se puede permitir.

Quod permitli potest.

PERMISIÓN. s.t.EI acto de permitir. Permissio.
PERMISIÓN. Ret. Figura con que el orador con-
cede algunas razones, en que se funda la opi-

nión contraria , confiado en la certeza de la

suya , ó en la fácil respuesta á ellas. Permis'
sio , concessio.

PERMISIVAMENTE, adv. m. Con consenti-

miento tácito, sin licencia expresa. Tacita ve-

nia , conser:sH.

PERMISIVO, VA. adj. Lo que incluye la fa-

cultad ó licencia de hacer alguna cosa. Venia,
potestate reifaciendo instructus.

PERMISO, SA. p. p. irreg. ant. de permitir.
Permissus.

permiso, s. m. Licencia ó consentimiento para
hacer ó decir alguna cosa. Permissus.

PERMISOR. s. m. permitidor.
PERMISTIÓN, s. f. La mezcla de algunas co-

sas regularmente líquidas. Úsase en lo facul-
tativo. Permixtio.

PERMITENTE. p. a. de permitir. El que per-
mite, consiente ó conviene en alguna cosa.

Permittens.
PERMITIDERO, RA. adj. Lo que se puede

permitir. Quod permitti potest.

PERMITIDO, DA. p. p. de permitir.
PERMITIDOR , RA. s. m. y f El que consien-

te, sufre, tolera, disimula ó permite alguna
cosa, Permissor.

PERMITIR, v. a. Consentir ó tolerar alguna co-

sa, no oponerse á ella. Permitiere , pati.

permitir. No impedir lo que se pudiera y de-
biera evitar. Pati, permitiere.

PERMITIR. En las escuelas y en la oratoria vale

conceder alguna cosa como si fuera verdade-
ra, ó por no hacer al caso de la cuestión ó
asunto principal, ó por la facilidad con que
se comprende su respuesta ó solución, l'er-

mittere.

PERMITIR. Teol. Concurrir físicamente á la ope-
ración de alguna cosa, aun siendo mala , sin

voluntad ó amor ó deseo de ella , y asi se dice

que Dios PERMITE los pecados. Permittere.
PERMITIRSE. v. r. Dejarse ver, mostrarse benig-
no y favorable. Suipatestatem , copiamfacere.

PERMUTA, s. f. Trueque ó cambio de una co-
sa por otra. Permutatio , commutatia.

PERMUTA. En los beneficios eclesiásticos es la

resignación ó renuncia que dos hacen de sus

beneficios en manos del ordinario eclesiásti-

co, con súplica reciproca para que dé libre-

mente el beneficio del uno al otro.Permutatio.
PERMUTACIÓN, s. f. permuta.
PERMUTACIONES, p. Arit. Una especie de com-

binaciones en que no solo se atiende al nú-
mero de los términos que se comparan, sino

también á la diferencia que resulta de los lu-

gares en que se colocan. Permntaliones.
PERMUTADO, DA. p. p. de permutar.
PERMUTAR. V. a. Trocar, cambiar una cosa

por otra. Permutare.

PER
PERMUTAR. En Ja geometría alternar.
PERNA. s. f. Marisco cuyas valvas son de unas

tres pulgadas de largo, y de una y inedia de
ancho, y de figura en alguna manera pareci-
da á la de la pierna del hombre. Por la parle
exterior son escabrosas y están cubiertas de
una telilla negruzca , y por la interior son de
un hermoso blanco de nácar. Es comestible en
la India, de donde eS indígena. Ostrea perna.

PERNAD.'V. s. f. El golpe que se da con la pier-
na, ó el movimiento violento que se hace con
ella. Cruris ictus , caUitratus.

PERNAZA. s. f. aum. de pierna.
PERNEADOR, adj. que se aplica al que tiene
muchas fuerzas en las piernas , y puede andar
mucho. Cruribus fortis vel velox.

PERNEAR. V. n Mover violentamente las pier-
ñas. Crura vialenler vel crebr'o moveré autja-
ctare.

PERNEAR. Andar mucho y con fatiga en la so-
licitud ó diligencia de algún negocio. Negó-
tio diligenter incumbere , operam daré.

PERNEAR, met. Impacientarse é irritarse, po-
nerse en cólera ó enfado por no lograr lo que
se desea. Iracundia , vel rabie agitari.

PERNEAR. V. a. Poner á vender el ganado de cer-
da en la feria por cabezas. Parcos nundina-
r» , vel emtoribas exponere.

PERNERÍA. s. f. Mar. El conjunto ó provisión
de pernos. Clavorum copia.

EN PERNETAS, mod. adv. Desnudas las pier-
nas. Ntidis cruribus.

PERNETE. s. m. d. de perno.
PERNIABIERTO, TA. adj. que se aplica al
que tiene las piernas abiertas ó apartadas una
de otra. Divaricatus.

PERNICIOSAMENTE, adv. m. Perjudicialmen-
te, con muy grave daño. Perniciose.

PERNICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de perni-
cioso. Valde perniciosus vel exitialis.

PERNICIOSO, SA. adj. Gravemente dañoso y
perjudicial. Exitialis.

PERNICHO. s. m. Germ. Postigo,
PERNIGON. s. m. Especie de ciruela redonda
y tierna que viene de Genova en dulce. Ge-
nuense prunum.

PERNIL. s. m. El anca y muslo del animal. Por
antonomasia se entiende del puerco. Perna.

PERNIO, s. m. El gozne que se pone en las puer-
tas y ventanas. Compónese de dos armellas
unidas una con otra por la parte superior , que
clavadas una en las jambas ó marcos, y otra
en los listones , sirven al juego de abrir y cer-
rar. Compares férrea.

PERNIQUEBRADO, DA. p. p. de pernique-
brar.

PERNIQUEBRAR, v. a. Romper, quebrar las
piernas. Crura frangcre.

PERNITUERTO , TA. adj. que se aplica al que
tiene las piern;:s torcidas. Scambus.

PERNO, s. ui. El clavo redondo , y de cabeza
grande y casi redonda, que ordinariatnente
tiene uso en los navios y otras fábricas. Cla~
vus rotutidtis,

perno. Llaman los carpinteros un medio gozne
á modo de escarpia sin punta, que sirve para
quitar y poner las ventanas ó puertas con fa-
ciliilad. Uncus valvis adimendis locañdisque
a fahris usitatus.

PERNOCTAR, v. n. Pasar la noche. Pernocta'
re , noriem insomnem agere.

PERNOCHAR, v. n. ant^ pernoctar.
PERO. s. m. Variedad de la manzana común.

Es de unas tres pulgadas de diámetro, ovalado,
y por los extremos chato, de color verde que
tira ligeramente á amarillo, y de carne blan-
ca, verdosa, dura y de gusto agradable. Llá-
mase también pero de eneldo por oler á el.
Mali varietas.

PERO. Variedad del manzano común que produ-
ce la casta conocida con el mismo nombre. Pi-
ri mali varietas.

PERO jimen ó PEDRO JIMÉNEZ. Variedad 6 cas-
ta de uva que se distingue en sus racimos gran-
des y algo llojos y granos rnsi redondos

, muy
lisos, traslucientes y de color dorado. Vitis vi-
nifern varietas.

PERO. Kl árbol que lleva los peros.
PERO. n. p. de var. ant. pedro.
PERO. conj. adversativa con que se contrapone el
extremo de una oración al de otra, moder.indo
su sentido ó destruyéndole. At , sed, rertim.

PERO. Suele usarse como sustantivo, y signifi-
ca defecto, como fulano no tiene pero. 17-
tium , defectus.

ese pero no está maduro. Modo de hablar
con que se previene a alguno para que no pro-
siga en la contradicción que hace, por no set
ocasión ó tener inconveniente. Hoc maturit-
cat , vel procrastinari ¡iebet.



PER
PEROGRULLADA, s. f. fam. la verdad 6 es-

pecie que por notoriamente sabida es necedad
y simpleza el decirla. Llamase comunmenteVERDAD DEPEROGRULIO. ,'7¿f0oaíí„í aper-
taqut proposítio ut insuUum ac pane ridicu-lum stt eam adstrere.

PEROL, s. m. Utensilio de metal muy abiertode boca y en figura de una inedia esfera , quesirve para cocer diferentes cosas, y particu-
Jarmente para aderezar y componer todo gé-
ñero de conservas que se hacen con azúcar ó

P?'^0'-1LL0. s. m. d. de perol.
i-HRONE. s. m. La canilla menor de la pierna.
que es un hueso largo y delgado que eítá de-
tras de ella, con quien se articula recíproca-
mente. Por arriba la recibe, y por abajo es
recibido de ella. En la parte baja tiene hacia
luera una salida llamada tobillo externo ó
't^ileolo. Tibia mitior.

PERORACIÓN, s. f. Compendio ó recopila-
ción de las razones que se han expuesto para
prueba de algún asunto , concluyendo con ella»
'^o"cion o discurso. Peroratio.

PERORAR. V. n. Concluir ó cerrar la oración
o discurso recopilando todas las razones que sehan traído para su prueba ó exornación. Abso-
lutamente se toma por decir ó hablar de algu-
na materia en estilo oratorio. Peroran.

PERORAR, met. Pedir con instancia ó eficazmen-
te. Enizí orare vel rogare,

PEROTE. s. m. d. de pero.
PERPEJAxNA. s. f. £„ algunas parles par-

palla.
PERPENDICULAR, adj. Geom. Dícese de la

Jinea o plaiio que cae sobre otra linea ú otro
plano, haciendo ángulos iguales á entrambas
partes

,
esto es , sin inclinación alguna hacía

una parte ni otra. Perpenáicularis.
PERPENDICULAR Á LA PARÁBOLA. Es la línea
recta, que cortando á la parábola en un pun-
to, es perpendicular á la tangente que pasa
por dicho punto. Perpendicularis in parábola.

PERPENDICULARMENTE. adv. m. Recta
mente

, derechamente , sin torcerse á un lado
ni a otro cayendo hacia abajo. Ad perpendi-
culum.

PERPENDÍCULO, s. m. Estat. péndulo.
PERPETRACIÓN, s. f. El acto de perpetrar ó
cometer algún delito. Perpetrado , patratio
criminis.

PERPETRADO, DA. p. p. de perpetrar.
PERPETRADOR , RA. s. m, y f Agresor , ó el
que comete algún delito ó culpa. Perpetra-
tor criminis.

PERPETRAR, v. a. Hacer ó cometer algún de-
lito ó culpa. Crimen perpetrare.

PERPETUA, s. f. Planta indígena de la India,
y cultivada para adorno de los jardines. Sus
tallos crecen hasta dos pies de altura, y son
derechos, articulados y ramosos; las hojas son
aovadas y vellosas, y las flores, que nacen re-
unidas formando una cabezuela globosa, son
pequeñas, moradas ó blancas, ó jaspeadas de
estos dos colores. Se estima principalmen-
te porque la flor , arrancada de la planta,
persiste meses enteros sin padecer alteración.
Gomphrena globosa.

perpetua AMARILLA. Planta que crece de su-
yo en varias partes de Espaíla. Produce loj
tallos de dos pies de altura, ramosos, blan-
quecinos, duros y por la parte inferior leíío-
sosi las hojas estrechas, blanquecinas, vello-
sas y de dos pulgadas de largo; y las flores
pequeñas amarillas y reunidas, formando una
cabezuela globosa. Estas flores, separadas de
la planta, se conservan meses enteros sin al-
teración. Gnaphalium Stechas.

PERPETUA AMARILLA. Planta indígena del Áfrí-
ca. que se diferencia de la del mismo nom-
bre, que es indígena de España, en tener las
ho|aí mas anchas y las cabezuelas de sus flo-
res mucho mayores, y estas de un amarillo
mas vivo. Se cultiva en los jardines, y se apre-
cia por poderse conservar sus flores durante
mucho tiempo sin que pierdan su color. Gna-
phalium oriéntale.

PERPETUACIÓN, s. f. La acción de perpetuar
alguna cosa. Perpetuatio

, perennatio.

fHKl'lHUAL. ad|. ant. perpetuo.
PERPETUALIDAD. s. f. ant. perpetuidad
PERPETUALMENTE. adv. m. ant. pIrpetu'a-
MENTE.

PERPETUAMENTE, adv. ra. Perdurablemen-
te, para siempre. Perpetuo.

PERPETÚAN, s. m. Cierto género de tela de
lana, a quien se le da este nombre por sermuy fuerte y de mucha duración. Ttl4 lanin
¡mus.

PER
PERPETUAR. V. a.. Hacer perpetua 6 perdura-

d r a fe"'
""• ^T^ ""^ comunmente pordar a las cosas una larga duración, y también

PERPETullÍAD f'^'T""- f"-'"""''-i-Ji«.fKl UIDAD. s. f. Duración sin fin. Tóma-se comunmente por duración muy larga ó in-cesante. Perpetuitas. " ^
PERPETUO

, TU A. adj. Lo que dura y perma-
«"«J^PÍC^ siempre. PerpetuL ^ ^""^

PBP ^1^r\?/^¿Z"' '"P^frontanus.

^uío^^^**^^^^: "^^- '"• Confusamente,
dudosamente ,con irresolución. Perplexe. ht-sttanter.

^
fMcT^^/^?'*^- '• ^- I""ol"cion

, duda ó con-íusion de lo que se debe hacer en alguna co-

so^ut^ •'^VJ^- "¿i- ^'"^'"°' '"^•"'O' '"«•

PBR m?x,í.'íí''^""'- ^"-f'""^ . hasitans.

I^.^^^^" '• "• J"^"" f"*"'- "l^hado conalgodón y pespuntado, para preservar y guar-dar el cuerpo de las armas blancas, como los

PERonR "^"^^^"^-.Tl'orax gossypiofartus.fERQIJE. s. m. Libelo infamatorio. Libellusfn/amis.

.m;Í- V^^-,^ '• =•"'• ^"'"f »'g""» "sa con

15c¿n A y ''''gen'"- Perquirere.
i-HKHA. s. f. La hembra del perro. Canis fe-

PERRA. met. La borrachera. Ebrietas.
tA PERRA LE PARIRÁ LECHONES. exp. fam. COnque se pondera la felicidad de alguno, queaun de las cosas en que parece no pedia te-ner utilidad saca provecho ó conveniencia.SOLTAR LA PERRA, f. Gloriarsc ó jactarse de al-guna cosa antes de su logro, especialmente
cuando esta expuesta á perderse ó no conse-
guirse. Ai:te tempus vel immaturé aliquidjac-tare vel gloriari. ^ '

^fi^^^- ' ^- ^' "ni""» de perros. Canum
PERRADA. Acción villana, faltando bajamente

a la ft prometida o a la debida corresponden-
cia. Canina blandilix.

PERRADA. El hartazgo de uvas en la misma vi-na por la mañana. Uvarum repUtio.

PERRAZ(f7^^-
''"

"J-
'«">""'• -P'"--i^KKRAZO. s. m. aum. de perro.

PERREDA. s. f. ant. perrera ¿or empleo ú"
ocupación &c.

>^u<i>icu u

PERRENGUE, s. m. fam. El que con facilidad
y vehemencia se enoja, encoleriza ó emper-
ra

; y taiiibien el negro, ó porque se encole-riza con facilidad, ó por llamarle perro dislmuladamente. ProcHvis ad iram
PERRERA.S. f El lugar ó sitio'doTde ,e guardano encierran los perros de caza. CanmnlaveaPERRERA El empleo u ocupación que tiene mu-cho trabaio o molestia y poca ¿tilidad, O/yS-cium mutile. -'/'

^Y4.?^íón '

*""' p'^'"^"'- ^'-^f^'"'' "'"'»''«'.

PERRERA. La rnula ó caballo que están ya muy
feclaselTo ^ '°'- ^^""' *" ""''" "^^

''S'.é[}¿L^' muchedumbre de perro,.

mima. Sceleratorum turba.
^

PERRERÍA. Expresión ó demostración de enojo.enfado ó ira. Convicium. ' '

PERRERO, s. m El que en las iglesias cátedra-
les tiene cuidado de echar fuera de ellas losperros. Mastigophorus , canum expulsor.

PERRERO. El que cuida ó tiene á su careo los
perros de caza. Canum custos.

PERRERO. El que es muy aficionado i tener ó
criar perros. Canum amator.

PERRERO, met. Se da este nombre al que en?aña
a otro, que comunmente se dice: dar perro
Delusor.

PERREZNILLO, LLA. $. m. y f. d. de per.REZNO.
PERREZNO. s. m. El perrillo ó cachorro. Ca-tulus , catellus.

PERRICO
, ICA , ILLO . ILLA , TO , TA. s. m

d. de PERRO.
PERRILLO, s. in. GATILLO en las armas de fuero
PERRILLO. Pieza de hierro en forma de media
luna con dientes menos agudos que los de la
sierra

, que se pone á los machos y muías en
la barbada para que levanten la cabeza

PERRILLO DE FALDA. El perro pequeño que
sue en tener regularmente las mugeres en las
raídas. Melttxus canis.

PERRILLO RAPOSERO. PeTro pequeño, especie
de podenco, que sirve para levantarla caza
mayor. Canis vulpinut , venáticas.

PER 62 c

NINGUNA POR COMER EN TODAS, ref. oue en-

""tr^^'?J::?^^j' ^"e con ^codiciaquiere abarcar muchas cosas.
PERRITO DE TODAS BODAS. El que gusta de ha-llarse en todas las fiestas y concursos de di-

seda"'
^""""'" '* '»«'»*«'•«"» omnium as-

^^,^?'9' ' ""-.Cuadrúpedo
, que no se encuentrasino domesticado ó nacido de castas domesti-cadas

, y que habiéndolo sido desde tiemuo in-memorial
, se halla tan alterado, que se igno"acual haya sido su forma primitiva Varía al in-nnitoenel color, en la disposición de sus ore-

jas y hocico, en la forma de su cuerpo, en eltamaño, en fin en todo, si se exceprúa la co-

rollada hacia el lomo. La delicadeza de su ol-

í.T'fi^"
g"" docilidad, su instinto prodigioso

y su fidelidad extraordinaria le han grangeado
siemjpre y en todos los países los cuidados deihom&re, que lo ha escogido por su compañeroen la caza de los otros animales

, por guarda desu casa y de sus ganados
, y defensor de su pro-

pia persona. Aliméntase de carnes y de legum-
bres; es voraz; engendra y comunica a lojOtros animales la enfermedad conocida con elnombre de rabia

, y habita como el hombre en

milTaris
'^*"" ^ ' ^"^^ conocidos. Canisfa-

"^'f^r^n/r'-f
""''"? ''"' " ^^ P°' ignominia.

?nl f? y desprecio, especialmente I los mo- ,

ros y ludios. Canis , furcifer.
PERRO. Figuradamente se toma por tenaz fir-

TíbL"^""'*''"**
en a'giina opinión ó empresa.

PERRO. El engafio ó daño que se padece en al-gún a)uste o contrato, ó por la incomodidad
o desconveniencia que se tiene , esperando pormncho tiempo a alguno, ó para que ejecute
alguna cosa ; y suelen decir: dar perro óPERRO muerto. Fraus vel dolus.

'""RO ALANO. ALANO.
^"

mrp°d^r"''^'*°
'"'*'^* "V^" CONEJERO, ref.

InJl'^ 1"^ ^' 1"^ =^ ha criado con rega-lo no es a proposlio p.r. d trabajo.
^

PERRO ALBANARIEGO ó A LBA R R A NI EGO. Nom-bre que se da en algunas partes a los peno, de

¡enus
'"">"'»''««• Canis pastoral^

PBRRo CIMARRÓN. El perro salvage procedentede castas domesticadas, Es m.y%olTn7"\l
.«merica en donde ha provenido de los per-ros que llevaron allá de España los primero»
conquistadores. Es corpulenío

, parecido al íe^

,lt '"k ' °"'^' erguidas, el pelo áspero y
íoin;°.V^°

"1"'^''°' ^' 'i" ^" manchado detodos estos colores. Es feroz y sanguinario-
camina en cuadrilla con los de su especie yse alimenta de carne cruda. Canis ferox.

' ^
PERRO CRUZADO. El que proviene de padres dedistintas castas. Canis hyhridus.
PERRO CHINO. Casta ó variedad de perro que

se diferencia de todas las otra, por careTér
absolutamente de pelo. Tiene de alto algo mas
lie un pie , las oreías pequeñas y rectas , el ho.
cico pequeño y puntiagudo, y el cuerpo gor-do y de color oscuro. Es estupido

, quieto y
esta siempre como tiritando. Canis ley„,i'JPERRO DE AGEo. Entre los cazadores se da e.tenombre a unos perrillos del tamaño y color deuna zorra o alobunados, cor. que cazan las
perdices, los cuales andando al rededor <jeellas las estrechan y azoran de suerte que lashacen agear

, por lo cual se le dio este noin-
ore. Canis venatici genus.

PERRO DE AGUAS. Casta de perro que se cree
ser originaria de Esparta

, y que se disrijigue
en tener el pelo largo y ensortijado. Nada con
mas agilidad que los otros perros, y aprende
con facilidad á traer á la mano, á bailar y ha-
cer varias gesticulaciones. Canis aquaticus

PERRO DE AYUDA. El qtie está enseñado á so-
correr y defender á su amo en caso de aprie-
to. Subsidiarius canis.

PERRO DE CASTA. El que no es cruzado 6 en-
gendrado de padre y madre de distintas castas.
Canis generosus.

PERRO DE ENGARRO. Perro pequeño semejante
al de ageo, que también sirve para cazar ner-
dices. Canis venatici genus.

PERRO DE LANAS. PERRO DE AOVAS, V también
PERRO FALDERO.

PERRO DE MUESTRA. El que Se para á la piezade caza, como mostrándola para que la tirenCants prttds monstrator , indicator.
PERRO DE PRESA. ALANO.
PERRO DOGO. DOGO.
PERRO DE PUNTA í VUELTA. Entre cazadores

«1 que i«ce punta ó muestra la caza, y tom^
Kkkk
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después la vuelta para cogerla cara & cara.

Canil versorius.

IERRO Faldero. Casta de perro de pequeña es-

tatura , con las piernas cortas, las orejas cal-

das, y el pelo sumamente largo y colgante.

Canis melitíus.
PERRO GALGO. GALGO.
PERRO GOZQUE. Casta de perro de unos dos

pies de alto, con el pelo erizado, las orejas

erguidas , pequeñas , y la cola vestida por de-

bajo de pelos largos. Canis domesticus.

PERRO GOZQUE. GOZQUE.
PERRO GUIÓN. El perro delantero de la jauría.

PERRO LEBREL. LEBREL,
PERRO MASTIN. MASTÍN.
PERRO PACHÓN. PERRO PERDIGUERO.
PERRO PERDIGUERO. Variedad ó casta de perro

que se distingue en tener las orejas grandes y
caídas, y una especie de espolón en los píes

de atrás. Es de unos dos pies de altura, de
cuerpo recio, y de color blanco con manchas
negras. Llámesele perdiguero por ser el me-
jor para la caza de perdices. Canis sagax.

CERRO PODENCO. Casta media entre el galgo y
el perdiguero; aunque en sus señales caracte-

rísticas es mas parecido a aquel. £s el mas á
proposito para la caza de conejos.

PERRO RAPOSERO. Casta de perro de unos dos

pies de altura, de pelo corto, y de orejasgran-

des, caídas y muy pobladas de pelo largo y
ensortijado. Canis txtrarius.

PERRO LVDRADOR POCO MORDEDOR Ó NVNCA
BUEs MORDEDOK. rct" quc ensena que de or-

dinario los que hablan mucho hacen poco. Ca-
nis timidus vehementiús latrat quam mordet.

PERRO VIEJO expr. met. y fam. que se dice del

siimamenip cauto, advertido y prevenido por

la experiencia jétate maturut vel expertus.

¡L OTRO PERRO CON ESE HUESO, exp. fam. con
que se repele al que propone artiticiosamente

alguna cosa incomoda ó desagradable.

^ PERRO VIEJO NUNCA CUB CUZ, Ó Á PERRO
VIEJO NO HAY TUS TUS. ret". que enseña que el

hombre experimentado y juivíoso es r»"/ o'-

ficultoso de engañar. DtfficiU tst stnt verba

daré.
COMO PERRO CON VEJIGA , CON CENCERRO, COM

MAZA Ó CON CUERNO. Modos de hablar con

que se explica que alguno se ausentó , sentido

de alt-una espeue, con precipitación, sonroio

> priesa. Verecundia affectum Jugam capere.

COMO PERROS T GATOS, expr. Cüh que se expli-

ca el aborrecimiento que algunos se tienen.

Dicese por semejanza del que hay entre gatos

y oerros. Mutais odiis exardescentes.

BARSE Á PERROS, f. fam. Irritarse mucho. Fren-

dtre.

ECHARÁ PERROS, f. Emplear mal alguna co-

sa ó malbaratarla. Disferderi.

JEL PERRO CON RABIA Á SU AMO MUERDE, tef.

que aconseja que no se apure al que está enco-

lerizado ó airado, porque como esta fuera de

razón es muy arriesgado, pues faltándole esta

no conoce ni respeta á nadie.

EL PERRO DEL HERRERO DUERME Á LAS MAR-
TILLADAS, Y DESPIERTA i LAS DENTELLA-
CAS, ref. que reprende a los que solo se pre-

sentan en las casas cuando hay algún motivo
de placer o de interés.

ZL FERRO DEL HORTELANO, QUE NI COME LAS
BERZAS NI LAS DEJA COMER, ref que repren-

de al que ni se apro.recha de las cosas, ni deja

que los Otros se aprovechen de ellas.

»l PERRO FLACO TODO ES PULGAS, ref. que da
á entender que al pobre , misero y abatido tO •

dos le combaten y procuran reducir a mayor
miseria.

BN DANDO QUE EL PERRO RABIA HA DE RA-
BIAR, f. fam. con que se reprende al que es

tenaz en su dictamen, arrebatado del primer

concepto que formo sobre cualquiera cosa.

BCHÉME Á DORMIR, Y ESPULGÓME EL PERRO,

NO LA CABEZA , SINO fcL ESQUERo. ref. que
reprende a los que por abandono ó demasiada

confianza no cuidan de sus intereses.

lÁDREME EL PERRO, Y NO ME MUERDA, tef qUC
enseña que no son temibles las amenazas cuan-
do se esta segurode que no tendrán efecto. Ca-
nis Síviat in lapidem.

ios PERRO.S DE ZURITA HO TENIENDO A QUIEN
MORDER UNO Á OTRO SE f>iOROiA. ref con que
se si^niíica que los maldicientes cuando no tie-

nen de quien decir mal , de sí mismo lo dicen,

y que los perversos se dañan mutuamente
cuando no pueden dañar á otros.

KO ATA LOS PERROS CON LONGANIZA, loc. fam.
que se dice del que es miserable ó no tan rico
como sc' piensa.

MO QUIERO PERRO CON CENCERRO. loC. fím.
con que se explica que uno no quiere ciertas

cosas que traen consigo mas perjuicio que co-
modidad.

PONERSE COMO VN PERRO Ó HECHO UN PERRO.
f. fam. con que se significa que alguno se

enoja , írrita y enfurece con facilidad. Facil'e

irasci vel rabie exardescere.
TODO JUNTO COMO AL PERRO LOS PALOS. eXpr.
que sc emplea para significar que todos los

males le vienen a uno de una vez; y también
que vendrá ocasión en que pagara juntos to-

dos los males ó daños el que los hubiere hecho.
TRATAR Á UNO COMO Á UN PERRO, f. Maltratar

á alguno, despreciarle y darle mal trato. Afíí-

l'e indigneque habere.
PERROQUETE, s. m. Mar. mastelero.
PERRUNA. s.f. Especie de pan muy moreno y

grosero, que ordinariamente se da á los per-
ros. Pañis farfureus.

PERRUNA. TORTA PERRUNA.
PERRUNO, NA. adj. Lo que toca 6 pertenece

á perro. Caninus.
,

PERSA. adj. El natural de Persia. Usase también
como sustantivo. Persa.

PERSECUCIÓN, s. f El acto de perseguir ó ha-
cer daño. Persecutio , insectatio.

PERSECUCIÓN. Los trabajos, fatigas y molestias
del cuerpo ó del alma. Vexatio.

PERSECUCIÓN. Particularmente s«tomaenla his-

toria por la conminación que por edicto pú-
blico hacían los tíranos ailigiendo a la iglesia y
á los cristianos en los primeros siglos, que se
cuentan por su orden primera, segunda &c.
ó por los nombres de los misinos tíranos. Per-
secutio ecclesia.

PERSECUCIÓN. La causa del enfado ó molestia
con frecuencia y con instancia. Vexatio, in-
sectíltto,

PERSEGUIDO, DA. p. p. de perseguir.
PERSEGUIDOR, RA. s. m. y f El que persi-
gue ó hace daño a otro. Persecutor , vexator.

PERSEGUIMIENTO, s. m. persecución.
PERSEGUIR. V. a. Seguir al que va huye-"?

perseguir. Seguir ó buscar á alguno en todas
partes con frecuencia e importunidad. Inse-
qui, ubique persequi.

PERSEGUIR Molestar, fatigar , dar que padecer
ó sufrir á alguno, procurar hacerle el daña
posible. Vexare , molestiam inferre.

PERSEGUIR. Solicitar ó pretender con frecuen-
cia , instancia ó molestia Molesté instare.

PERSEO. s. m. Una de las veinte y dos cons-
telaciones celestes, que llaman boreales. Per-
sius , constellatio ita dicta.

PERSEVANTE. s. ni. Oficial d* armas, según
la orden ó regla de caballería , inferior al fa-
raute , y este al rey de armas , y tiene el mis-
mo oficio en sus casos. Fecialis.

PERSEVERANCIA, s. f. Constancia, perma-
nencia y continuación en alguna cosa que se
ha empezado. Perseverantia.

perseverancia. Duración permanente ó con-
tinua de alguna cosa. Duratio.

perseverancia final. Constancia en la vir-
tud y en mantener la gracia hasta la muerte.
Finalis perseverantia.

PERSEVERANTE, p. a. de perseverar. El
que persevera. Perseverans.

PERSEVERANTEMENTE. adv. m. Constan-
temente, con peiseverancía. Perseveranter.

PERSEVERANZA. s. f. ant. perseverancia.
PERSEVERAR, v. n. Mantenerse constante en

la prosecución de lo comenzado. Perseverare.
perseverar. Durar permanentemente ó por

largo tiempo. Durare , permanere.
PERSIANA, s. f. Tela de seda con varias flores

grandes rejidas y diversidad de matices. Tela
sérica magnisjioribus distincta,

persiana. Especie de celosía formada de tabli-

llas atravesadas oblicuamente , de modo que
entre el aire y no el sol. Transenna obU-
quata.

PERSIANO, NA. adj. El natural de Persia y lo

perteneciente a «lia. Usase también como sus-

,tantivo. Persicus.
PÉRSICO , C A. adj. Lo perteneciente á la Persia.

Persicus.
PÉRSICO, s. m. Árbol variedad del melocotón,
que se diferencia en su fruto, que es mas pe-
queño y de piel lisa. Malus pérsica.

PÉRSICO. La fruta del árbol del mismo nombre.
Es entre orbicular y ovalada, de pulgada y
media de diámetro , de piel enteramente lisa,

y de color amarillento, y manchada de encar-

nado pur uno de sus lados. Ptrsici varietas.

PERSIGNARSE, v. r. Signarse con la señal de
la cruz. Signo crucis semunire, cruce signari.

PERSIGNARSE. Admirarse ó extrañar alguna co-

sa que se ve ó se oye , porque para manifestar

esta admiración se suele hacer la seiUl de la

cruz. Signo crucis adniirationem estendert.
PERSIGNARSE, fam. Estrenarse óestrenar la ven-

ta de alguna cosa. Tune primum experiri.
PERSIGNUMCRUCIS. s. m tam. fuera delsen-

tiUo recto se toma por la herida dada ó señal
hecha en el rostro. Vulnus in vultu.

PERSIGO- s. m. En algunas partes pérsico,
por el árbol y fruta.

pérsigo prisco.
PERSISTENCIA, s. f Permanencia ó firmeza

en la ejecución de alguna cosa. Perseveran-
tia , constantia.

PERSISTENTE. p. a. depEHsiSTiR.Elque per-
siste. Persistens , permanens.

PERSISTIR. V. n. Permanecer, estar firme ó
constante en alguna cosa. Persistere , per-
stare.

PERSISTIR. Durar por largo tiempo. Permant-
re , durare.

PERSONA, s. f. Individuo de la naturaleza in-
telectual óue la naturaleza humana. Homo.

PERSONA. Cualquier hombre ó iiiuger en pañi-
^ cular , especialmente de quien no se sabe el

nonibte. Quídam , quiedam.
PERSONA. La dispobiciuii O figura del cuerpo.

Carporis species vtlforma.
PER.iCNA. El hombre distinguido en ]a repúbli-

ca con algún empleo muy honorífico ó pode-
roso. Óptimas.

PERSONA. El hombre de prendas, capacidad, dis-
posición y prudencia. Momo magnis animi
dotibus insignitus,

PERSONA. Teol. Sc dice del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, q-je son tres distint..s con una
misma esencia. Ti initaiis persona.

PERSONA. GraM. Cualquier nombre ó prononf-
bre con quien concítrta el veroo, y respecto
de quien se conjuga. Persona.

PERSONA. En las comedias interlocutor, por-
que representan fingidos los sugetos Ue la fá-
bula ó historia. Persona.

PERSONA. Esp'ciede ilignidad, llamada por los
árabes almugea, que los astrólogos aiiibuyen
á los planetas cuando se colocan de tal suene
que observan entre si la misma distancia que
tienen sus propias casas respecto de la de los
luminares; pero de forma que sean orientales
respecto del sol , y occidentales respecto de la
luna. Persona.

ActpiAR PERSONAS, f. Distinguir ó favorecer
á unos mas que a otros por algún motivo ó
afecto particular, sin atender al mérito ó á la
lazon. Praferre , potiorem habere.

BE PERSONA A PERSONA, mod. adv. Uno solo
con otro, ó personalmente. Viritim, vir cum
viro.

DE PERSONA BEODA NO FIES TU BOLSA, ref que
enseña que nadie debe fiar sus intereses á las
personas á quienes los vicios perturban la ra-
zón.

EN PERSONA ó POR SU PERSONA, mod. adv. Por
sí mismo , ó estando presente. Per semetipsum,
prasens.

HACER DE PERSONA. Afectar poder ó mérito sin
tenerle, jactarse vanamente. Virum se osten-
tare , jad ari.

NO DESPINTÁRSELE Á UNO ALGUNA PERSONA Ó
COSA. f. Conservar la especie de ella , aunque
la haya visto pocas veces. Rei memoriam re-
tiñere.

PERSONADO, s. m. Prerogativa que alguno
tiene en la iglesia sin jurisdicción alguna, pe-
ro con silla en el coro , superior y mas hono-
rífica que otros, y con renta eclesiástica, sin
oficio alguno. Tómase también por dignidad
eclesiástica , aunque se distingue deellaenque
no tiene jurisdicción ni oficio. Llámase tam-
bién PERSONADO la persona que tiene esta pre-
rogativa ; y en Cataluña llaman asi á los bene-
ficios que se fundan á fin solo de permutarlos
con ottos verdaderamente beneficios eclesiás-
ticos para evitar la simonía. Persónate^*.

PERSONAGE. s. m. El sugeto de distinción , ca-
lidad ó representación en la república. Vir no-
bilis.

PERSONAGE. Sugeto disfrazado, extrangero ó na
conocido. Persona , personatus.

PERSONAGE. Persona oculta con algún disfraz,
ó la figura dispuesta para alguna representa-
ción. Persona, personatus.

PERSONAGE. Beneficio eclesiástico, personado.
PERSONAL, adj. Lo que pertenece á la perso-

na, ó es propio ó particular de ella. Perso-
nalis.

PERSONAL, s. m. Tributo que pag-in en algun.is

parres los que hacen de cabeza de lamilla y
son del estado general , como en Cataluña ¿ce.

Ptrsonale trihutum.
PERSONALIDAD, s. f. La diferencia indiví-

dual que constituye la persona en ser de tal.



PER
'• 7 como Jistrnta de otra. Úsase e(i lo facultati-

vo. Personalitas.
íERSONALiDAD. Inclinación ó aversión nue setiene a alguna persona con preferencia ó ex-clusion de las demás.

^Ip^Rm-^Í-F'^Í^S^- -' MOSTRARSE PARTE.PtRSON.^LMENTE. adv. m. hn persona ól'OR ST MISMO.
PERSONERÍA, s. f. El cargo ó ministerio del

personero. Mandatum.
PERSONERO. s. m. El constituido procurador

para entender ó solicitar el negocio ageno.

PERSONERO El procurador síndico de algún
pueblo. Municipii tiibunus.

PERSONILLA, s. f. d. de persona. Úsase re-
gularmente por desprecio del sugeto muy pe-queño de cuerpo ó de mala traza ó figura, i/o-
miincia

, ridiculas homo.
PERSPECTIVA, s. f. Ciencia que enseña á de-

linear en una superficie los objetos con tal
arte que parezcan a la vista como verdade-
ros. Perspectiva.

ÍEIVSPECTIVA. La misma obra ó representación
ejecutada con el arte de la perspectiva. Opus
optice dtspasititm vel scenofraphicum.

PERSPECTIVA, met. Todo el objeto de la vista
en la mayor distancia, especialmente cuando
es ameno o deleitable. />roj/)ív(«í.

PERSPECTIVA, met. La apariencia ó representa-
ción engailosa y falaz de las cosas. Prima
jroKS rerum

, apparens prospectas.
PERSPECTIVO. s. m. El que profesa la pers-

pectiva. Perspectiva artis professor.
PERSPICACIA, s. f. Agudeza y penetración de

la vista. Visas , oculorum acumen.
PERSPICACIA, met. La agudeza y penetración

del ingenio o entendimiento. Perspicacia, in-
gcnii acumen.

PERSPICACIDAD, s. f, PERSPICACIA.
PERSPICACÍSIMO, M.\. adj. sup. de pers-

picaz.
PERSPICAZ, ad). que se aplica á la vista muy
aguda, y que alcanza mucho. Perspicax.

PERSPICAZ, met. Se dice del ingenio agudo y
penetrativo y del que le tiene. Perspicax,
acatas.

PERSPICUIDAD, s. f. Claridad, trasparencia.
limpieza. Perspicuitas.

PERSPICUIDAD, met. La claridad en la explica-
ción

, expresión y limpieza de estilo. Perspi-
cuitas oralionis , elegantia.

PERSPICUO, CUA. adj. Claro, trasparente y
terso. Perspicuus.

PERSPicvo. met. Se aplica al sugeto que se ex-
plica con claridad ó al mismo estilo inteligi-
ble. Perspicuus , elegans.

PERSUADIDO, DA. p. p. de persi/adir.
PERSUADIDOR, RA^.'^m. y f. El que per-

suade. Persuasor.
PERSUADIR, v. a. Obligar á alguno con el po-

der de las razones ó discursos que se le propo-
nen a que ejecute alguna cosa ó la crea. Úsase
también como recíproco. Persuadere.

PERSUADIR, met. Inclinar á uno con eficacia á
las cosas que van fuera de razón. AUicere,
suadere.

PERSUASIBLE, adj. Lo que se puede creer ó
tenerse por cierto en fuerza de las razones ó
fundamentos. Quod faciié suaderi vel credi
potest.

PERSUASIÓN, s. f. La acción y efecto de
persuadir. Persuasio.

¡PERSUASIÓN. La aprehensión ó el juicio que se
forma en virtud de algún fundamento. Per-
suasio , judicium , opinio.

PERSUASIVA, s. í. La eficacia y destreza en
persuadir. Elo^uenti^ vis.

PERSUASIVO , VA. adj. Lo que tiene fuerza
y eficacia para persuadir. Persuasorius

PERSUASOR, RA. s. m. y f £1 que persuade.
Persaadens.

PERTENECER, v. n. Tocará alguno, ó ser
propia de él alguna cosa ó serle debida. Per-
ttnere, allinere.

PERTENECER. Ser del catgo , ministerio u obli-
gación de alguno. Pertinere.

PERTENECER. Referirse ó hacer relación una
cosa a otra

, ó ser parte integral de ella. Atti-

PERTFNECIDO. s. m. pertenencia.
PERTENECIENTE, p. a. de pertenecer. Lo
que pertenece

, toca ó se refiere a otra cosa,
Pertinens , spectans.

PERTENECIENTE, adj. Lo que es á propósito pa-
ra algiin fin. Aptas , idoneus.

fERTENENClA. s. f. La acción ó derecho que
alguno tiene a la propiedad de alguna cosa,
Actioijus ad rem.

ríRTENENCiA. El espacio que toca á alguno por

PER
Xiett'! si^aT'-'- 'i"'' ''' '*''^''^-

'""teYílf í^r/n"'-^",''"^
" accesorio ó consiguien-

üledad F""'''-^^' ' y •"'" >=<'" ello en la pro-

WendTx"
""'' '"' "-'^r^u^^c^.^Accessio.

^^dos^oast %^!^'''''!»')'' 'ierra que consta de

ZnsllTus " P'^geo-netr-cos. Pertica

pSftt'''^"'"^^-^-'-'''JÜ.K.TIGA, ant. PÉRTIGA

PERÍlG?kRf"v \'e'uf'
'^'\''"''- ^''"''*-

Sa^Ic^i^l" '" ^'"""<' "^-'"^ -n '«
os nu^„T •'''"' '!"'= •"""« acompañando .ios que ohcian en el altar, coro, pulpito y
IZlTr""'",'- """'"'^« «" la mano una
fa c !?,

^•'" 'arga guarnecida de plata, de

firv^lL"'"'
^' ""'"'"^- ^» '^'l'siiLceptri.Jer vel mtmster perticatis

"^

''^nZ"'--^? ¡^V"" °^ SANTIAGO. Dignidad

c on r,
,^ ' ''" «"" ""'"¡''ad y representa-ción que escomo protector ó patrono de ella.

sadel !. ; "i"^,''
"^"^ la excelentísima ca-sa del conde de Lemos. In divi Jacobi ecclt-

PERTIGUILLA. s. f. d dePÉnrif-»
^,^™ACE^adj.,ant'pf:;irAr"
PERTINACIA, s. f. Obstinación, terquedad 6tenacidad en mantener lo que »; ha Iprehen-

n'rV' "?'.";° ? '^ -solución que se^ ha to".mM,l« D„. . •
"^'"""-un que se lia to-mado. Por traslación se suele decir de las co-sas insensibles. Pertinacia.

^^i^Jl^'^^fSIMAMENTE. adv. m. sup. dePERTINAZMENTE. '^

PERTINAZ, adj. Obstinado, terco ó tenaz ensu dictamen ó resolución. Por traslación s2dice también de las cosas insensibles. P°"/!nax
, ohstmatus.

^.l^Éfi^""^^- ''^- '"• Con pertinacia <iterquedad. Vír/ínafítír.

pÍrÍÍnFnÍÍ''- %^-r'- --"«"BNCIA.

na Ls^ 5^/r^-
''''• ^° "J"" pertenece a algu-na cosa. Pertinens, spectans

""^n'^ín""• I" ^"^ ^''^"^ » propósito; y asíen la lógica hay términos pertinente^ Tim-p»rtinentesi y en lo forense se admiten los in-

tTnelT°"°'
'" ""'"'° " pertinente! ¿í".

^^¿^"f^^'-^^^^fTE. adv. m.Oportunamen.te, a proposito. 0«oortH«í.

sitio de campaña. Vallare, maniré.
pertrechar, met. Disponer ó preparar lo ne.

^«r,,'/:UV'""^'''"'^^--'^-ercosa.
pertrecharse. V. r. Prevenirse de defensas y

«/..'! /«",W
"* ^"^ ""^'^"'era operación. mI-

PERTREc'hOS. s. m. p. Municione,, armas y
ra"ífft^ríri"'""'°' °.'"?'l"''"^» "« «"erra pa^

^1, 1„/ í i?'^'"". >" 'lefensade las plaz^r óde los soldados. Apparatus bellici.
pertrechos. Todos los instrumentos necesarios

p"ratll
"* operación. Instrumenta, ap-

PERTURnABLK.;adi. Lo que se puede pertur-
bar. Qao^;„r/Hr/,a)-« «otfíí.

'^

PERTURBACIÓN, s. t' Revolución del ordeno concierto de alguna cosa . o del esndo dequietud en que se hallaba. Úsase en io físico ymoral. Perturbatio
, commotio. '

PERTURBADAMENTE. adv. m. Con per.ur-

PFRTim R xnn'''n f'^'"'*'»'' •
inordíate

PERTURBADOR ^Ht ^^^Erqu^es
tuI'Ar^r/'*''""^''-'"''" ^ '"'!"•-

PERTURBAR, v. a. Inmutar y revolver el />r.den y concierto que tenían las cosas , ó la nuie-tud y sosiego en que se hallaban. Úsase en lo
íisico y moral. Perturbare, commovre

perturbar Impedir el orden del discurso alque va hablando. Perturbare sermonem lo-quentem consternare.

PERUÉTANO, s. m Árbol. Es el per.l silves-
tre

, que nace de suyo en varias provincias deEspaña, y del que han provenido las diversas
castas o variedades del peral cultivado. Fs maspequeño que este, y s., fruto es entre ovala-do y cónico, de color verde y sumamente ás-pero. Ptrus communis.
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tre o^r^a"^^;'.""-
í"="'l"'eracosa larga que en-

^.atZ'iZT'' '"'"" '" P"-"- ^" '»»"-

^'íooe'-né^^' ^^^ "'''• =' "«""' del Per,', ylo.peaenecien,eáestereino.i>,r«a„«.;"r,r-

'Xífr^sSr^tii::!:!:^^"^^^'-'-^^»

":.W°- ^' "'«"" ^"'"erado. Uivus
, pecu-

PERULERo. s. m. £n algunas partes vasiia d»
es'tre"; 'TT •"' ^"^'''' .anchfde barZ y

dadde S;'
^

^- ,'"^'- ^^^ '"""' ^e Perusa ciu-

pS^^^"^^^''""°'^"^"-í^^í^fNIR.v. a. ant. LLEGAR.^1^^^^!^^--—tyersídaa

del"do^^: l':;",^;*'
"'" \"'"''' ° estaje,

PRR ^7-ijD cfkxT '"^ ' ""probttas.S i'^^- '• ^- ''-' »"° 'le pervertir. Per-^""to.depravatio.

"dVc^osíú^brl' T'" ^' """ á corrupción

PERVFRcfcíti-.-Cr^"'"*''^ . 'J^pravatio.

VEL^.SE''^''^-^^^-^'»^-"-"l'-'^erER.

pIk vlRli'Tf'a'^^^^i- -P- "e PERVERSO.
ruoL ín '?^'"'l^"'"""e"temHlo,defec-

bre ú oblil "?• tf""^"" *" '- co^t^m-
improbas

^"^"'"'' '^^ su estado. y>.rx,,r.„..

pH^v!i^ííí^2R.\^^vrrEr"'-
PEtvFR';r^7."'- "^-'- '" '"'

'|faYt^ó^J!,^V;í'tír"-
' --— por

3^^í^d:-^;----:-eiór-

virtud y buenas costumbres. Pervertere iducere, depravare
verteré

, se-

PESA 7'; °.^'S'''^ continua.Vv„,V,/í„m.
i-tSA. s. t Pieza de determinado pe.'ü aue^ír

m, nff " "ber. Tiene varios\o,„bres^ com°

e;^n^-'5:^---^;r;:¡¿£
¡"Statera sea Manee pondéranos. ''

"'"'
PESA. La pieza de peso determinad,, que se do

ro a los reioes. Y también se llaman a^;! I .que se ponen pendientes de alguna cuerda , oícontrapeso, para subir y b.j.r al,"un" co' acomo lampara &c. , ó detras de una puem Ámampara. Pondas pendulum. ^ *
PE^SA DINERAL. Cualquiera de las piezas de la-ton cu que se ,„ san ¡as nv.nedas de oro yplata cort,,d.,s ósin cordoncillo, y se reeíl™Jas taitas que tienen para descontarlas. />»-?dus trattnandx monel.t. -^
CONFORME CAVERKN LAS PESAS. eXp. met COI,que se da a .nten.ler que una cosa se haráo^no según las circunjancias. Proutrestu.

PESADA. !. e. En algunas panes la cantidadque se pesa de un, vez. (¿uant.tas r'^sin-guUs victhus pon.inatur. ^

PESADA, anr. PtSAl ILLA.

^^r^/^^^^'^^T^- '^^- "• Con pesadez ó gra-
^^•'¡tú. irra-uiirr

, ponderóte
pesadamente. Con pesar, molestia, desazónde nula ?,tna. ^gre . grávale.

«^^azon,

PEs.iDAMENifi. Gravemente o con exceso. Gra
vittr. ^

PESADAMENTE. Coo tardanza ó demasiada lentitud en el movimiento ó en la acción. Leatitarde , moróse. ^"»t,

PESADEZ, s. f La calidad de pesado. Gravi.tas
, potíderositas.

PESADEZ. GRAVEDAD DE LOS CUERPOS
PESADEZ. Terquedad ó impertinencia del eenínmolesto o enfadoso. Molestia

, pertinacia
PESADEZ. Cargazón

, abundancia ó copia ¡ y ,«-
se dice: pesadez del tiempo, de cabeza &cGravitas, onus. '

PESADEZ. OBESIDAD.
PESADEZ, met. Molestia , trabajo

, fatiga. <p--vitas , molestia.
••"'£«. \jrra~

PESADILLA s. t Opresión del corazón por 1«especies melancólicas del suofio que "fliZcontrista al que la padece, parecíj^J„^ra,^no puede hablar ó d.,r voces aunque 'u.-r/Iiicnbiis. ^ S"'*'*.

PESADÍSlMAMENTE.adnm snn i»^M*„,. OravissM Zg^-rf;:?-
^' '"*•

Kkkk. a
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TESADÍSIMO, MA. ad¡. siip.de pisado. Gra-

vissimus , VJilde molestus.

PESADO, DA. p. p. de pesar.
PESADO, adj. Lo que pesa mucho. Gravis , ont-

rosus.

PESADO. Intenso, profundo hablando del sueño.

PESADO. Cargado de humores, vapores ó cosa

semejante ; y asi se dice: tiempo pesado, ca-

beza PESADA. Gravatus.
PESADO, Tardo ó muy lento. Lentus , tardus.

pesado, obeso.
PES A DO.M jlesto , enfadoso ó impertinente. Gra-

vis , molestus.
PESADO. Ofensivo, sensible. Gravis, acerbus.

PESADO. Duro, áspero é insufrible .fuerte, vio-

lento ó dañoso Acerbus, molestus ,noxius.

ÍES A DO. Germ. Embargado.
PESADOR, s. m. El que pesa. Libriptns , pon-

dirator.

PESADUMBRE, s. f.ant. pesadez 6 gravedad.
PESADUMBRE. Molesiia , desazon , sentimiento y

disgusto en lo físico o moral. Dolor , molt-

stia , lerumna.
PESADUMBRE. Motivo Ó ciusa del -pesar, desa-

zón 6 sentimiento en acciones ópalabras. Mo-
lestia , prohrum , convitium.

PESADUMBRE. Riña Ó contiendo con alguno que
ocasiona desazón ó disgusto. Molestia , cotí—

tentio itgra.

PESADUMBRE, ant. INJURIA, AGRAVIO.
PESADUR.\. s. f. ant. La gravedad ó pesadez

de alijun» cosa. Gravitas, fondus.
PÉSAME. s.m.La expresión con que se significa í

alguno el sentimiento que se tiene de su pena

6 articcion. Officiosi doloris significatia , sa-
lutatio.

PESANTE, p. a. de pesar. Lo que pesa 6 tiene

determinado peso. Pondns habetts.

íESAíiTE. adj. ant. pesaroso.
PESANTE, s. m. Una pesita de medio adarme.
PESANTEZ, s. f. i'EsADez.

PESAR, s. m Sentimiento ó dolot interior que
molesta y fatiga el ánimo. Dolor , agrituda

animi,
PESAR. El dicho ó hecho que causa algún senti-

miento ó disgusto. Convitium.
PESAR. El arrepentimiento ó dolor de los peca-
dos ó de otra cosa mal hecha. Poenttintia,

dolor.

PESAR, v. n. Tener gravedad ó peso; y se suele

usar por tener mucho peso. Ponderosum tsse.

PESAR. Tener estimación ó valor, ser digna de
mucho aprecio alguna cosa. Magni haberi,

astimari.
PESAR. Arrepenrirse ó dolerse de alguna cosa.

Poenitere , doleré.

PESAR, met. Hacer fuerza en el ánimo la raZon
ó el motivo de alguna cosa. Pr^vakre, prti-

ponderare.
PESAR. V. a. Examinar cuánto peso tiene alguna
cosa con algún instrumento. Ponderare , tru-

tinari.

PESAR, met. Examinar con atención ó conside-
rar con prudencia las razones de alguna cosa
para hacer juicio de ella. Perpendere.

i PESAR, mod. adv. Contra la voluntad ó gus-
to de alguno, y por extensión vale contra la

fuerza ó resistencia. Reluctanter , invite.

íiAL QUE LE PESE. Modo de hablar con que se
demuestra la resolución en que se está de ha-
cer alguna cosa, aun contra la voluntad y
gusto de otro. Vel invite.

PESAROSO , SA. adj. Sentido ó arrepentido de
lo que se ha hecho. Poenitens , moerens . dolens.

PESAROSO. APES-ADUMBRADO.
PESCA. 5. f. La acción de pescar. Piscatus, pi-

scatio.

PESCA. Se toma por el oficio y arte de pescar.

Piscandi ars.

PESCA. Se toma por el mismo pescado. Pisces.

auENA, «RAVA ó LINDA PESCA ! Modos de ha-
blar con que se explica la sagacidad, indus-

tria y artificio de alguno. Algunas veces se

usa para dar á entender que es de aviesas cos-

tumbres, íepidus vel arffutus, callidus homo,
PESCAD A.s. f. Pez. merluza. Énalgunas par-

tes se da esie nombre solamente á la cecial,

PESCADA. Germ. La ganzúa.
PESCADA FRESCA Ó PESCADA EN ROLLO. £» al'

prunas partes merluza.
PESCADAZO. s. m. aum. de pescado.
PESC.\DERA. 5. f. La que vende pescado. Pi-

sciumvenditrix.
PESCADERÍA, s. f. El sitio, puesto ó tienda

donde se vende el pescado. Forum piscariam.
PESCADERO s. m. El que vende el pescado,

especialmente por menor. Piscarías.
PESCADlCO.lLLO.ITO.s.m.d. de PESCADO.
PESCADILLA. s. f. Pez. La raeiluzasuandoe»

' todavía joven.

PES
PESCADO, D.\. p. p. de pesca».
PESCADO, adj. Germ. Se dice de aquel i quien
han robado con ganzúa.

PESCADO. s. m. pez por el animal. Se da este

nombre solo al que es comestible y con res-

pecto á que lo es. Piscis edulis.

PESCADO. Por antonomasia el abadejo salado,

por ser el mas coman de los peces comestibles.

Morhua salita.

>ARECE que ha VENDIDO pescado. Modo dc
hablar con que se nota en el juego al que ha
recogido los cuartos de los demás. JSummo-
rum léreorum copia piscarium referen!.

PESCADOR, RA. adj. Se dice del que tiene el

trato ii oficio de pescar. Úsase también como
sustantivo en ambas terminaciones. Piscator.

PESCADOR. Cierto pez que para coger a los otros

tiene colgada del cuello una bolsa ó seno , que
le encoge y extiende en un instante , usando
de el como si fuera anzuelo, para que otros

peces menores le muerdan ; y en haciendo la

presa le vuelve á encoger mansamente , hasta

que los alcanza y toma con la boca. Piscator,
piséis ita dictus.

PESCADOR DE CaSa MAS COME QUE GANA, tef,

que se dice contra los que por no trabajarbus-

can ejercicio de poco trabajo y corta utilidad.

PESCAI>OR QUE PESCA UN PEZ PESCADOR ES.

ref, con que se consuela la persona cuya di-
ligencia consigue alguna pequeña parte de lo

que solicita.

PESC.'VNTE. s. m. Instrumento que forman los

alarifes para tirar y subir los materiales, y se

reduce á un madero colocado de manera que
salga fuera de la fabrica, en que afirman una
garrucha, Palus trochlea instructus attollen-

dis ponderibus.
PESCANTE. En los coches es el asiento con almo-
hadón, desde donde el cochero gobierna las

muías ó caballos. Stdíle auriga in rheda.
PESCANTE. En los teatros de comediases unatra-
moya que se forma enejando en un madero
grueso , que sirve de pie derecho , otro madero
proporcionando, el cual tiene su juego hacia lo

alto , con una cuerda que pasa por una garru-

cha que está en el pie derecho. En la cabeza
del segundo se eneja otro madero , en cuyo pie

se pone y afirma un asiento en que va la figu-

ra, la cual sale bajando ó se retira subiendo á
la proporción que se suelta ó se recoge la cuer-
da que mueve el segundo madero. Quttdam
machina versatilis in scena.

PESCAR, v. a. Coger peces con redes, caflas ú
otros instrumentos á propósito. Piscari.

PESCAR. Por extensión vale coger, agarraróto-
raar cualquier cosa. Capere , tollere.

PESCAR. Coger á alguno en las palabras ó en los

hechos cuando no lo esperaba ó sin preven-
ción. Capere ,intercludere.

TEscAR. met. Lograr ó conseguir lo que se pre-
tendía ó anhelaba. Consequi, voti compotem
fieri.

vo SABER -LO QUE SE PESCA, f. con quB SB da á
entender que alguno es ignorante, ó que no
sabe dirigir sus operaciones, Inscium, impi-
rittem prorsus es se.

PESCE. s. m. ant. pez por el animal.
PESCOZADA, s. f. pescozón.
PESCOZÓN, s. m. El golpe que se da con la ma-
no en el pescuezo. Cervicis fircussi», cola-
phus.

PESCOZUDO, DA. adj. El oue tiene muy grue-
so el pescuezo. Torosus eolio.

PESCUDA. s. f. ant. pregunta.
PESCUDADO, DA. p. p. ant. de pescitdar.
PESCUDAR. v. a. ant. preguntar.
PESCUEZO, s. m. La parte del cuerpo del ani-
mal desde la cabeza hasta los hombros. Cer-
vix , collum.

PESCUEZO. Por extensión se llama en las nuige-
res la parte anterior que descubrían con el es-

cote. Anterior pars colli.

PESCUEZO, met. La altanería, vanidad 6 sober-
bia; y asi se dice: tener pescuezo , sacar el
PESCUEZO, Elatio.

ANDAR AL PESCUEZO, f. Andar á golpe». Zctibus
contendere.

estirar k WNO EL PESCUEZO, f. fam. AHOR-
CARLE.

TORCER EL PESctTEZo, f. mct. Matar á alguno
ahorcándole, ó con otro género de muerte se-

mejante. Y también se usa por lo mismo que
morirse. Collum obtorquere.

,

PESCUÑO. s. m. Cuña gruesa y larga que sir-

ve para apretar la esteva, reja y dental que se

meten en el agujero que tiene la cama delata-

do: queda un pedazo fuera para poner el pie

cl labrador cuando tiene que hacer fuerza pa-
ra profundizar el arado, asegutandot* en la

esteva. Cuniut in «r^urt.

PES
PESE. Voz que se usa por modo Se ÍAtef^ccíom

para explicar la desazón ó enfado. Algunos di-
cen PESIA ó PESIA tal.

PESEBRE, s. m. El lugar estable donde «smen
1.IS bestias , y el espacio destinado para esfe b».
Prasepe.

PESEBRE, met. fam. El lugar adonde algunoaco-
de á comer ó se le da de comer con frecuen-
cia i y asi se dice : fulano tiene buen pesebre,
Cibaria.

CONOCER el pesebre, f. fani. con que se nota
al que asiste con frecuencia y facilidad donde
le dan de comer, con alusión á las bestias, que
caminan mas ligeras cuando están cerca de la
posada, ó van hacia su casa. Cibaria redoleré,

PESEBREJO. s. m. Albeit. El hueco en que es-
tan encajados los dientes del caballo.

PESEBRERA, s. f. La disposición ú orden de
pesebres en las caballerizas, y el conjunto de
ellos. Pr¡tsepium series , seu ordo.

PESEBRÓN, s. m. En los coches el cajón que
tienen debajo del pavimento, y en los cale-
sines y calesas es el mismo pavimento. Rhedit
tabulatum.

PESETA, s. f. Moneda de plata que vale cuatro
reales de vellón. Maneta argenten genus.

PÉSETE, s. m. Especie de juramento , maldición
ó execración; llámase asi por explicarse con
esta voz el deseo de que suceda algo malo, Dii
te male perdant.

PESGA. s. f peso ó pesa.
PESIA ó pesia T.AL. pese.
PESILLO. s. m. d. de peso. Llaman asi regular-
mente al que sirve para pesar monedas. L,ibel-
fa, parva libra.

PÉSIMAMENTE, adv. m. Muy mal , rematada-
mente mal, del modo peor. Pessime.

PÉSIMO. MA. adj. Muy malo, ó lo peor que
puede strr. Pesshnus,

PESITA, s. f. d. de PESA.
PESO. s. m. La fuerza -natural de los cuerpos

para moverse hacia abajo, procedente de la
pesadez ó gravedad. Pondus, gravitas.

PESO. Se llama cualquier cosa grave que sirve
para equilibrar ó igualar con otra. Pondus.

PESO. La gravedad determinada de algún cuer-
po que resulta que tiene, ó que por ley se le
debe dar. Pondus sancitum , certum.

PESO. La entidad, sustancia -e importancia de
alguna cosa. Momentum , gravitas rei.

PESO. La fuerza y eficacia de las cosas no mate-
riales. Pondus , vis.

PESO. La cargazón ó abundancia de humores en
alguna parte del cuerpo. Gravedo.

PESO. El puesto ó sitio público donde se venden
por mayor varias especies comestibles, espe-
cialmente de despensa, como tocino, aceite,
legumbres Scc, y lesuelen llamar peso real,
Forum cibariorum venalium.

r&so. met. Carga ó gravamen que alguno tiene
á su cuidado. Onus , mumis.

peso. Instrumento que sirve para examinar la
gravedad y peso de las cosas. Tiene el fiel en
medio de los dos brazos iguales, y en los ex.
tremos de ellos las balanzas

, por cuya razón
le llaman vulgarmente peso de chuz. Libra,
trutina, statera.

peso. Moneda castellana de plata , del peso de
una onza. Su v.ilor es de ocho reales de plata;

y los que por nueva pragmática valen diez
los llaman para distinguirlos pesos fuertes
ó gruesos. Uncialis argénteas.

peso. Germ. Embargo.
Piso ensayado. En Indias una moneda que so

finge ó supone para apreciar las barras de
plata , y se diferencia del valor del real de á
ocho ó peso acuñado para dejar el importe
del señoreage y demás gastos de la casa demo-
neda. Nummi imaginara genus.

PESO DE artifara. Germ. El pan.
PESO Y MEDIDA QUITAN AL HOMBRE FATKfA.

ref. que aconseja el buen régimen que se debe
tener en las acciones de la vida humana.

Á PESO DE ORO, PLATA Ó DINERO, mod. adv.
que ademas del sentido recto se usan para ex-
plicar el mucho coste ó precio de alguna co-
sa. Magno pretio.

CAERSE ALGUNA COSA DE SV PESO, f. tnet. COn
que se denota su mucha razón ó su verdad.
Rem certam, et constantcm esse.

CORRER EL PESO. f. Tener alguna balanza mas
peso que otra , por lo cual se ijiclina o cae ha-
cia abajo. Lancem preponderare.

DE PESO. mod. adv. Con el peso cabal ó quede-
be tener una cosa por su ley. StatutipenJerJs.

DE su PESO. mod. adv. Naturalmente ó de su
propio movimienro. Naturali pondere.

EN PESO. mod. adv. En el aire, y sin que toqus
el cuerpo grave en otro para descansar. A tir-
r-a tlnutíHS, susfinsus.



VES
KM PHSo. Enteramente ó del tocJo ; y asi se dice:

la noche ó el tlia em peso. Omnino , pinitus.

EN PESO. inet. En duda , sin inclinarse á una par-

te o a otra. Hasitanter.
ILEVAR EN PEbo. f. Fuera del sentido recto, que

es llevar una cosa en el aire ó sin apoyo, me-
tafóricamente vale tomar enteramente á su

cargo y cuidado alguna dependencia ó dili-

gencia. Sustinere.

MEDIAS DE PESO. Las de seda que tienen un pe-

so deterininaJo por ley. Calig* sericit statuti

foiideris.

Mo VALE Á PESO DE OVEJA, f. con qu* sc des-

precia alguna cosa. Vili pinditur.

TOMAR Á PESO. f. SOMPESAR.
lOMAR Á PESO. t. met. Examinar 6 considerar

con cuidaJo la entidad o sustancia de alguna

cosa , haciéndose cargo de ella. Expenderé,

^perpendere , examinare.

PÉSOL, s. in. JUDIA.
PESPUNTADO , DA. p. p. de pespuntar.

PESPUNTADOR , RA. s. m. y r. £1 que pes-

piinra.

PESPUNTAR. V. a. Coser ó labrar de pespunte,

ó hacer pespuntes en la ropa ó tela. Retracta

acu fui ductum continuare, eleganti sutura

concínnare , resuere,

PESPUNTE, s. m. Labor hecha con aguja de

puntos seguidos y unidos, ó metiendo la agu-

ja para dar un punto atrás. EU¡ans sutura,

continuus fili duclus.

MEDIO PESPUNTE. Labor que se ejecuta de|ando

la mitad de los hilos que se habían de coger

en cada puntada , de suerte que entre pespun-

te Y pespunte queden tantos hilos de hueco

como lleva cada puntada. Interpositis filis

sutura elegans vel acus duclus.

PESQ]-'ERA. s. t' El sitio o lugar donde se ha-

ce frecuentemente la pesca, l'iscaria.

PESQUERÍA, s f. El trato o ejercicio de los

pescadores. Piscaría ars.

PESQUERÍA. La acción de pescar. Piscatto.

PESQUERÍA. PESQUERA.
PESQLIERIDO, DA. p. p. de pesquerir.

PESiiUERlDOR, RA. s. m. y f. ant. pesqui-

sidor.
PESOilERIR. V. a. ant. perquerir.

PESQUISA s. f. La int'ormaci^in ó indagación

que se hace de alguna cosa para averiguar el

hecno o la realidad de ella. Regularmente se

usa en lo forense por la inquisición que se ha-

ce acerca de algún delito o reo. Disquisitio,

tnqutsitio.

PESQUISA, s. m. ant. testigo.

PESiT-USADO. DA. p. p- de pesquisar.

PESQUISANTE, p. a. de pesquisar. El que

pesquisa Inquirens.

PESQ_.USAR. V. a Hacer pesquisa de alguna

c ii.t. Disquisittonem instttuere , inquirere.

PtSQ.UlSlDOR , RA..S. m. y f. El que pesquisa.

Inqiiisitor.

PEsT \S A- s. m. El pelo que sirve de ornato y
defensa a los ojos, vistiendo con orden la ex-

tremidad de los parpados. Palpebra, ciliutn.

íestaSa. Entie costureras la orilla ó extremi-

dad del lienzo que de|an para que no se vayan

los liilos en la costura. Limhus.

pestaSa. Cualquier adorno angosto que ponen

al canto de las telas ó vestidos de Hueco, en-

caje ó cosa semejante que sobresale algo. Lint-

bus porrectus.
, ^ .

PFSTA>íE.\R. v. n. Mover las pestañas. Conni-

ven ,
fiiilpebras moveré, agitare.

140 PESTaSEaR. o SIN PESTAÑEAR. CXpr. COn

que se signihca la suma atención con que se

esta mirando alguna cosa. Immotis palpebris.

PESTAÑEO, s. ni. Movimiento rápido e invo-

luntario de las pestañas.

PESTE, s. f. Enfermedad contagiosa, ordmaria-

mcnre mortal , y que causa muchos estragos

en las vidas de los hombres y de los brutos.

Pestis.
PESTE. Cualquiera enfermedad , aunque no sea

contagiosa, que causa grande mortandad. Pe-

slilenlia, contagio.

PESTE Cualquier cosa mala o de malacalidad en

su linea, o que puede ocasionar daño grave.

Pestis . pernicies.

PEST?.. met. La corrupción de las costumbres y
desórdenes de los vicios por la ruina escanda-

losa que ocasiona. Corruptio morum.

PESTE, uiet. La mucha abundancia de las cosas

£1 cualquier linea. Siiperabundantia, redun-

míZ¿. ^ierm. El dado de lugar.

j.EsÁ*s. V Las palabras de eno|o o amenaza y
e3:ecJ.icion ; y asi se dice: echar pestes. Con-

t/i<ii«s./"'0/.a"i-

PFSríFKaAMENTE. adv. m. Muy mal o de

.uo.iná(l«dauoso y pernicioso. Pestijeré.

PET
PESTÍTERO

, R.\. adj. Lo que puede ocasionar
peste o daño grave, ó lo que es muy malo en
su linea. Pestifer , perniciosus , pestilens.

PESTILENCIA, s. f. peste.
PESTILENCIAL, adj. pestífero.
PESTILENCIALMENTE. adv. in. pestífera-
mente.

PESTILENCIOSO, SA. adj. Lo que pertenece
á la pestilencia o peste. Pestilentiosus , pe-
stilens.

PESTILENTE, adj. pestífero.
PESTILENTÍSIMO, MA. adj. sup. de pesti-
LENTE. Pestilenlissimus.

PESTILLO, s. in. Pieza de hierro con su mue-
lle con que se cierran las puertas por dentro,
pasando a una hembrilla que esta clavada en
la jamba. Algunas veces cierran al golpe, y
las llaman cerraduras de golpe. Patibulam.

^^STiLLo. Pieza de la cerradura que se mueve
afuera del palastro, y vuelve á retirar dentro
de él con el impulso que hacen las guardas de
la llave en el muelle que le guarnece. Pesulus.

PESTIÑO, s. m. Cierta fruta de sartén que se
compone de harina muy tinaamasadacon hue-

' vos , y cortada en pedacitos se frie con aceite,

y después que esta bien tostada se baña coa
miel clariticada y subida de punto. Placenta.

PESTOREJAZO, s. iii. pestorejón.
PESTOREJO- s. m. La parte posterior del pes-
cuezo, carnuda y fuerte. Cervix , sinctput.

PESTOREJÓN, s. m. £1 golpe dado en el pesto-
re\o.^ervicis percussio

PESUN/V. s. f. Los dedos de los animales de pa-
ta hendida , como el buey , el carneio y otros.
Úngula,

PESÜNO s. m. La uña ó parte de la pesuña en
los animales de pata hendida. Úngula hijida,
bisulca.

PETAC.-\. s. f Especie de arca hecha de cueros
o pellejos fuertes 6 de madera cubierta de
ellos. Arca coriácea.

PETALISMO. s. m. Nombre que se daba á cier-
ta especie de destierro usado entre los siracu-
Sanos , llamado asi de las hojas del petalo , en
que se escribían los nomures de losque habían
de ser desterrados.

PETALO. 5 m. Bot. Loque vulgarmente se llama
hoja en las llores, y constituye la parte mas
vistosa de la mayor parte de ellas, especial-
mente en las de jardinería y adorno. Petalum.

PETAQUILLA, s. m. d. de «etaca.
PET.'\R. V. a, fain. Agradar, complacer.
PET.^RDEAR. v. a. Batir alguna puerta con

petardos. Pyloclastris quatere.
petardear, v. n. Estafar, engañar, pedir al-

go prestado con animo de no volverlo. TícAníf
argentum emungere, elicere.

PETARDERO, s.in Elsoldadoque aplica y dis-

para el petardo. Pyloclastrorum disphsor.
petardero, petardista.
PETARDISTA, s. coni. El estafador ó que pe-

ga petardos. Technis argentum emungens,
PETARDO, s. m. Mil. Morterete que afianzado

de una plancha de bronce se sujeta después de
cargado á la puerta de una plaza, y se le da
fuego para hacerla saltar con la explosión. /"jy-

loclastrum.
petardo. Estafa, engafio, petición de alguna

cosa prestada con ánimo de no volverla.
.Mruscatio.

PEGAR un PET-4RD0. f. Pedir díuero prestado a
alguno y no volverlo, ó ejecutar alguna otra

estafa ó engaño semejante. ySruscare ,falla-
ciis argentum emungere.

PETARTE, s. m. ant. petardo.
PETATE, s. m. En la América la estera que ha-
cen y usan los indios de Nueva-España. Slorea.

petate, fam. Embustero ó estafador, jürusca-
tor.

petate. En algunas parles el hombre despre-
ciable y que vale poco. Momo nihili.

PETIGANO ó PETICANON. s. m. Grado de
letra de la imprenta, menor que el de la de
grancánon y mayor que él delademísal.C/ií»-
racterum typographicorum genus.

PETICIÓN, s. f. El acto de pedir. Petitio.

PETICIÓN. La cláusula ú oración con quesepide;
y en este sentido se llaman peticiones las del
padre nuestro. Petitio, oratio,

PETICIÓN, for. El escrito con que se pide jurídi-

camente ante el juez. Petitio.

PETILLO. s m. d. de peto. Regularmente se

llama asi un pedazo de tela cortado en trian-

gulo que las mugeres usaron por adorno de-
lante del pecho; y asi suelen llamar también la

joya hecha en la misma ligura. Pectoris or—
natus.

PETIMETRE, TRA. s. m. y f El que cuida
demasiadamente de su compostura y de seguir

las mudas. Concinnus homo.
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PETITORIA, s. f. fam. PETicrow.
i ETITORIO

, ría. adj. Lo que pertenece asó-
plica ó petición, ó la contiene. Ad petitionem
attiaens.

petitorio. Se aplica en lo forense al juicio que
se sigue soore la propiedad de alguna cosa , á
distinción del juicio posesorio, que es en el
que se controvierte la posesión. Petitorius.

petitorio, s. m. fam. La petición repetida é im-
pertinente. Petadlas.

petitorio. Farm. El cuaderno impreso de loj
medicamentos simples y compuestos de que
debe haber surtido en las boticas y reconocer-
se ptir los visitadores.

PETO s. m. Armadura del pecho. Thorax.
PETO. El adorno o vestidura que se pone en el
pecho para entall irse. Pectoris ornatus.

'^jo- Enire jardineros un cabo que tiene la po-
dadera por la p.^rte opuesta , en figura de for-
món, con el cual cortan y podan las ramas d*
los arboles á golpe. .Securicula.

PETO volante. El que llevaban los hombres da
armas sobre el peto principal. Thoracis genus.

PETRAL. s. m. pretal.
PETRARl.'i. s f. Maquina antigua, ballesta.
PETRaRQíJISTA. ad|. l,o que pertenece al Pe-

trarca o a su escuela. Usase como sustantivo
ciiando se aplica a sus sectarios ó imitadores,
Petrarcha discipulus , imitator.

PÉTREO, E.\. adj. Pedregoso, lo que está cu-
bierto de muchas piedras. Saxosus.

PÉTREO. Lo que tiene la cualidad de las piedras.
PETRERA.s. f. ant. La riña con piedras. Tóma-

se también por cualquier riña en que hay mu-
cho ruido y voces. Rixa lapidibus inita.

PETRIFICACIÓN, s. f. La acción pnr la cual
alguna cosa se trasforma en piedra. Conversio
in lapidem.

PETRIFICADO
, D \. p. p. de petrificar.

PETRIFIC \NTE. p. a. de petuificar. Lo qu9
pctii/icj. Converiens tn la¡'idtm.

PETRIFIC.^R. V. a. TraitV.rmir ó convertir
en piedra , o endurecerse de ¡nodo que lo pa-
rezca In lapidem convertere.

PETRIFICO, CA. ad| Loque petrifica ó tiene
virtud de petrificar. Vi convertendi in lapidem
prífdij'ts,

PETRÓLEO, s. m. Aceite sutil y mineral de va-
rios colores y de un olor bituminoso muy su-
bido. Petroleum.

PETROSO, S,\. adj. Se aplica al sitio ó parage
enqiehiy muchas piedras. Pelrosns , s.txasus.

PETRUS IN CUNCTIS loe. puramente latina
con que se moteja al que aparenta saber de
muchas cosas á un tiempo sin tener conoci-
miento sólido de ninguna. Omnimod.e scientia
aff'ectator.

PETULANCIA, s. f. Insolencia, atrevimiento
ó descaro, Petulantia.

PETULANTE, adj. Insolente, attevido ó des-
carado. Petiilans.

PEUCÉDANO, s. m. Planta, erv ato 6 servato.
PEYORADO, DA. p. p. de pevorar.
PEYOR.'VR. V. a. ant. empeorar.
PEZ. s. m Nombre que se da a todos los indi-

viduos de una numerosa clase de animales, que
solo pueden vivir dentro del agua, y son de
figura ó bien cilindrica, ó bien mas ó menos
ovalada, ya chata, ya comprimida. Tienen la
cabeza formando con el cuerpo una sola pie-
za; en lugar de pies unos cuerpos conocidos
con el nombre de aletas, de los cuales los que
corresponden á los anteriores son en algunos
tan largos, que les sirven para poder volar; y
tienen ademas otras aletas sobre el lomo, en
el vientre y en la cola , con los cuales toman
en el agua la dirección que quieren. Respiran
mediante unas aberturas colocadas al arranque
de la cabeza , conocidas en la mayor parte de
ellos con el nombre de agallas , por donde ar-
rojan el agua que tragan por la boca , después
de haber separado de ella por un mecanismo
tan sencillo como admirable el aire con que
estaba combinada. La mayor parte de ellos

tienen el cuerpo cubierto de pequeñas lami-
nas empizarradas , conocidas con el nombre de
escamas, y otros de una piel dura y escabro-
sa, ó bien lisa y llena de una sustancia visco-
sa. Tienen la sangre roja y fría ; los órganos
de la generación ocultos, y en casi todas las

especies las hembras fecundadas por los ma-
chos ponen huevos, que fecundados de nuevo
por estos se avivan de suyo dentro del agua.
La mayor parte habitan en el mar, otros vi-
ven en los rios y demás depósitos de agua
dulce , y otros indistintamente en el mar ó en
agua dulce. Se alimentan mutuamente los unos
de las carnes de los otros , ó de la de los demás
anímales marinos , y muchos de ellos sirven al
hombre de alimento sano y nutritivo. Piscis.
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»iz. Nombre que se da indistintamente 4 todoj

los peces pequeños de rio <jue suii comesti-

bles. Piscis Jiuviatilis eduUs.

tíz ESPADA. Pez muy común en los mares de

Espaií.i, en donde crece á veces hasta la lon-

gitud de quince pies. Tiene el cuerpo compri-

mi Jo, ovalado y sin escamas, pardo por el lo-

mo y blanco por el vientre; las mandíbulas

tiianguLires, huesosas, puntiagudas y largas,

especialmente la superior, que lo es tanto co-

mo la mitad de tojo el cuerpo; la aleta del

lo>no es tan larga como el cuerpo y muy es--

trecha menos por los extremos; la del ano está

escotada por el centro, y la de la cola tiene la

forma de una media luna. Es pez voraz y fe-

roz, que con la mandíbula superior, llamada

espada, acomete a los peces mas grandes y á

veces á los buques, cuyos costados taladra. Su

carne es comestible. Xiphias gladius.

ÍEZ MUGER. VACA MARINA.
PEZ SIERRA. PRISTE.

PEZ. met. La cosa que se adquiere con utilidad

y provecho, especialmente cuando ha costa-

do mucho trabajo ó solicitud, con alusión a la

pes^a i y asi se dice : caer el pez ,
picar el pez,

coger un gran pez. Commodum vtl lucrum.

PEZ. met. El montón prolongado de trigo en la

era ú otro cualquier bulto en la misma tigura.

Acervas tritici ohlongus.

PEZ VOLANTE. VOLADOR.
SL pez QUE BtrscA el anzuelo, busca su

DU ELO. ref. que enseña que es error grave de-

jaiie engañar de la apariencia de las cosas ó

de alguna conveniencia aparente en que suele

estar escondido algún daño.

SST\R COMO EL PEZ EN EL AGUA. f. met. Dis-

ír litar comodidades y conveniencias. Seate vi-

veré , abundare deliciis.

HCAR EL PEZ. f. met. y fam. Dejarse engañar

cayendo incautamente en cierta especie ó en-

gtilo que se prepara á este ún. Dolo capi, ir-

reliri.

t ALOA PEZ Ó SALGA RANA Á LA CAPACHA, ref.

que reprende la codicia y ansia de lus que re-

cogen cuanto encuentran por poco que valga.

Vé.Z.%. f. El jugo resinosoquese saca por incisión

del pino albar después que se ha cocido á fuego

lento y se ha condensado. Es lustroso, quebra-

dizo, ligero, de color mas ó menos negro, y
se emplea para betunes, barnices y orcos usuj.

Pix.
PEZ. ALHORRE.
SS.Z BUNCA. La que no tiene mezcla de otros

cuerpos, ni se le ha extraído el aceite volátil

que tiene en combinación, y es de color me-
nos prieto que las otras.

tíz CON PEZ. cnod. adv. Totalmente desocupa-
do , desembarazado ó vacio. Omnino txhauste
vel vacue.

PEZ DE BORSof^A. PEZ BLANCA.
PEZ RRiEGA. Aquella a que se ha extraído el

aceite volátil. Se distingue por su color, que
tira á rojo.

PEZ NEGRA. La mezclada con humo de pez. Es
enteramente negra y menos lustrosa que las

otras.

Viz NAVAL. Un mixto de varios ingredientes,
como son pez común, sebo de vacas &cc. der-
retidos al fuego. Cotifectio ex pice seboque.

CAR LA PEZ. f. met. y fam. Experimentar ó lle-

gar al último extremo de cualquier cosa. Ut—
que adf^ces exhauriri.

PEZOLAD.A. s. f Aquella porción de hilos suel-
tos sin tejer que están en los principios y fi-

nes de las piezas de los paños. Fiocci.

PEZÓN, s. ra. El palito por donde están asidos
los frutos y frutas de las ramas de los árboles

y plantas , y por donde tiran el jugo y sustan-
cia de ellos para crecer y mantenerse hasta
su perfecta madurez, y entonces se seca ó se
cae. Pediculus.

PEZÓN. La punta que sobresale en los pechos ó
tetas de los animales por donde los hijos cbu-
p.in la leche. Papilla.

PEZÓN. El extremo del eje que sobresale de I4

rueda en los carros y coches. Axis extremitas.
PEZÓN. Palo de media vara de largo, esquinado

y de tres dedos de ancho por la parte supe-
rior, y por la inferior redondo de cuatro ó
cinco dedos de circunferencia. Se encaja en un
agujero que hay en el extremo déla vara ó
timón del carro , y se ata a el el yugo con el
sobeo.

PEZÓN, met. La punta ó cabo de tierra ó de co-
n semejante. Promontorium.

PEZÓN. En los molinos de papel el extremo y rs-
inite del arbul. Axis extremitas

PEZÓN. Germ. El asidero de la bolsa.
PriZOVCICO, LLO, TO s. m. d. de peéoií.
PEZONERA. I, í. La pieza d« hiítto ^ue atta«

Pie
viesa la punta del eje para que no se Salga I«

rueda, t'ulcrum extremi axis.

PEZONERA. Una pieza redonda de plomo ó esta-

ño , con un borde encima , que usan las muge-
res para hacer los pezones cuando crian. Pa-
fillarntn forma plúmbea.

PEZPITA ó PEZPiTALO. s. f.ym. Ave. agu-
ZANIEVE.

PHZUELO. s. m. El principio ó fundamento del

lienzo y hueco de muchos hilos, en los cuales

y en cada uno se va atando con un nudo ca-

da hebra de las de la urdiembre de la tela que
se va á tejer. Floccus.

PEZUÑA. s.f.PEsuSA.

PI ••*-

PIACHE. Voz que solo tiene uso en la expr.

fam. TARDE PIACHE, que significa que alguna
llegó tarde , ó no se halló a tiempo en algún
negocio o pretensión. Ser'o experrectus est.

PIAD.V. s. f. La voz ó el modo de piar. Piatus.
PIADA. La expresión de alguno, parecida a la

que otro suele usar; y asi se dice: fulano tie-

ne muchas piadas de fulano.

PIADOR , RA. s in. y f El que pia. Es usado
en las aves de caza. Pipiator.

piador. Germ. Bebedor.
PIADOSAMENTE, adv. m. Misericordiosamen-

te, con lástima y piedad. Pií.

piadosamente. Según la piedad y creencia cris-

tiana , sin la obligación de la fe. Pii , religióse.

PIADOSAMENTE, fauí. Haciendo á uno merced en
creerle lo que dice , como cuando algún sugeto
que no tiene autoridad dice algo, y otro res-

ponde: PIADOSAMENTE se le puede creer. Pie.

PIADOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pia-
dosamente.

Piadosísimo, M A. adj.sup. de pt ADOSO. p«»f-
simus , pientissimus.

PIADOSO, SA. adj. Benigno, blando, miseri-

cordioso , y que se inclina á la piedad y con-
miseración; y también se aplica á las cosas

que mueven a compasión ó se originan de ella.

Pius.
PIADOSO. Razonable, ó moderado y cómodo.

Moderatus, commodus.
PIAMATER ó PIAMADRE. s. f. Anat. Mem-
brana sutil y muy sensible, que cubre inme-
diatamente todos los rodeos del celebro. Sirve

de conducir las vinas y arterias dentro de su
sustancia. Piamater.

PÍAMENTE, adv. m. piadosamente.
PIAN PIAN. inod. adv. Un pie tras otro, ca-

yendo y levantando.
PIAN PIANO, inod. adv. Poco á poco, á pasa

lento. Lente, peditentim.

PIANO ó PI.A.NOFORTE. s. m. fortepiano.
PIANTE, p. a. de piar. El que pia. Esta voz so-

Jo tiene uso en la expresión piante y maman-
te. Pipiians.

piante ni mamante, expr. fam. que junta con
los verbos quedar , dejar y otros da á entender
que no queda viviente alguno. Nema , nullus.

PIAR. V. n. Formar algunas aves , y especial-

mente el pollo , cierto genero de sonido ó voz
para llamar ó pedir alguna cosa. Pipiare, pi-
pilare, pipire.

piar. met. Llamar, clamar con anhelo, deseo 6
instancia por alguna cosa. Inhiari.

piar. V. a. Germ. Beber.
PIARA, s. f. Lainanada de cerdos. Por extensión

se dice de las yeguas, muías &c. En lo anti-
guo se decía también de los rebaños de ovejas,

y hoy se usa en Casulla la vieja. Grex.
PIARCÓN, NA. adj. Germ. El que es gran be-

bedor.
PIARIEGO, GA. adj. que se aplica al sugeto
que tiene piara de yeguas, muías ó puercos.
Armenti dominus.

PICA. s. f. Especie de lanza larga, compuesta
de una asta, con un hierro pequeño y .igudo
en el extremo superior. Usaron de ella los sol-

dados de infantería para impedir que la caba-
llería rompiese el escuadrón, sin tener otro
golpe ni uso. Díjose asi porque el daño le ha-
cen picando. Hasta.

PICA SECA. El soldado que en lo antiguo servia

en la milicia con la pica, sin otro sueldo, ven-
taja ó grado. Miles hastatus.

PICA SECA ó SUELTA. El soldaio quc Servía con
ella en la guerra, y no iba armado de cosele-

te. H.tstalus levis armatura.
i. PICA SECA. mod. adv. Con trabajo y sin uti-

lidad ó graduación. Dicese por semejanza á
los soldados. Onerosf.

CALAR LA PICA. f. met. Prepararla, ponerla en
dísposiciou 4e servirse de ella. Hastam ictui
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PAJA» íOR lAS PICAS, f Pasar muchos trabajo»

e incomodidades. Multis laboribus exerceri,
probari.

PODER PASAR POR LAS PICAS DE FLANDES. f.
con que se explica que alguna cosa tiene toda
su perfección, y que puede pasar por cual-
quier censura y vencer toda dificultad. Cuili-
iiet periculo vel examini exponi posse.

PONER UNA PICA EN FLANDES. f. UlCt. y fam.
con que se explica la dificultad que h.i costa-
do el conseguir alguna cosa. Maximis perica-
lis aliquid consequi.

SALTAR POR LAS PICAS DE FLANDES. f. met.
Atropellar por cualesquiera respetos ó incon-
veniantes.

PICACERO, RA. adj. que se aplica alas aves de
rapiña, como el halcón, azor &c. que cazan
picazas. Picas captare solitus.

PICACUREBA. s. f. Especie de paloma indíge.
na de varias partes de América. Es de cerca de
un pie de largo ; y tiene el lomo ceniciento , el
vientre rojizo, las alas manchadas de negro,
las plumas de la cola unas cenicientas y otras
negras , el pico y las uñas negras, y el pe-
cho encarnado. Columba caroliiiensis.

PICACHO, s. m. La punta aguda á modo de p¡.
co que tienen los montes y riscos. Acumen , ca-
cumen.

PICADA, s. f. El golpe ó herida que se hace pi-
cando. Punclio.

A PICADA DE MOSCA, PIEZA DE SABANA, ref.
con que se moteja á Jas personas delicadas,
particularmenre cuando piden un gran reme-
dio para un pequeño daño.

PICADERO, s. m. El lugar ó sitio donde los pi-
cadores adiestran y trabajan los caballos. Lo-
cus domandis exercindisque equis.

PICADERO. Entre carpinteros madero de corto
tamaño con una muesca en medio donde ase-
guran las cuñas ú otros palos que adelgazan
con la azuela. Tignum quoddam.

PICADERO. Mont. El sitio que en el tiempo de la
ronca toman los gamos cerca de alguna encina
li otra mata, donde están roncando y escar-
bando. Locus damarum uugulis excavatus.

PICADILLO, s. m. Cierto género de guisado que
se ejecuta picando la carne cruda con tocino,
verduras y ajos; después de lo cual se cuece
y sazona con especias y huevos batidos. Caro
minutim confecta.

ESTARÓ VENIR DE PICADILLO, f. fjin. COn que
se da á entender que alguno viene enfadado
y deseoso deque se ofrezca la mas leve oca-
sión para dar a entender su sentimiento. Vul-
tu dolorem vel sollicitudiiiem prxfcrre.

PICADO , DA. p. p. de picar.
PICADO. Se dice del patrón que se hace con pi-
caduras para señalar el dibujo, principalmen-
te entre las que hacen encajes. Exemplar pun-
ctibus distinctum,

PICADO. Se aplica a lo qní está labrado con pi-
caduras ó sutiles agujerillos puestos en orden,
como zapato picado, tafetán picado.

picado, s. m. PICADILLO O Pisfo.
PICADOR, s. m. El que tiene ej, oficio de adies-

trar los caballos. Equiso.
PICADOR. El torero de a caballo que por obli-

gación pica á los toros con vara de detener.
PICAD(:>R. Tajo de coi-ina.

PICADOR. Germ. Kl ladrón que usa de ganzúa.
PICADURA, s. f. La acción de picar alguna co-

sa. Punctio.
PICADURA. El golpe leve que se hace cnn ins-

rrumento punzante, como aguja, alfiler £cc.

Puttctus.
PICADURA. En los vestidos ó calzados la cisura
que artíliciosamente se hace para adorno ó con-
veniencia. Scissura.

PICADURA. La mordedura ó punzada de algún
animal , ave ó insecto. Morsus.

PICAFIGO. s. m. Ave. papafi^-.o.

PICAGALUNA. s. f. Planta. al.sine.
PICAGREGA, s. f. Ave. pega reborda.
PICAMADEROS, s. m. Ave no rara en los bos-

ques de España. Es de unas ocho pulgadas da
largo , y toda manchada de negro y blanco me-
nos la nuca y la parte inferior de la cola , qua
son de un hermoso color encarnado. Alimén-
tase de insectos qne saca de entre las cortezas
de los árboles con su pico , que es delgado,
recto y fuerre. Picus major.

PICAMULO, s. m. Germ. El arriero.
PICANTE, p. a. de Pío A r. Lo que pica. Pungens.
PICANTE. 5. m. La acerbidad ó acrimonia qiíe tie-

nen algunas cosas, que exacerban el sentido
del gusto. Acrimoni.t.

PICANTE, met. Cierto género de acrimonia 6
mordacidad en el decir, que por tener en el
modo alguna gracia, se suele oir con guste,
tistivít dieacitas.



PIG
FICANTE. Girm. 1.a pimienta.
PICANTEMENTE, adv. Con intención de pi-

car o herjr. Maligne.
PICAÑO, NA. adj. Picaro, holgazán, andrajo-

so y de poca vergüenza. Improbus , deses,

pannosus.
Pie Aüo. s. ni. £1 remiendo que se echa al zapato.

Calcei sarcimen.
PICAPEDRERO, s. m. cantero, artífice.

PICAPLEITOS, s. m. ant. embustero.
PICAPORTE, s. m. Instrumento para cerrar de
golpe las puertas y ventanas. Se compone de
U11.1 barrilla de hiero movible que se clava
por el extremo en el peinazo, y se sostiene

con una grapa para que se mueva dentro de
ella lo necesario , y por el otro extremo enca-
ja en una nariz de hierro que está clavada en
el cerco. Petsulus.

PICAPOSTE, s. m. Ave. picamaderos.
PICAPUERCO, s. m. Ave no rara en los países

frios de España. Es de unas seis pulgadas de
largo, de color negro manchado de blanco,

con la parte inferior del arranque de la cola

encarnada, y sobre la cabeza como un moflo
del mismo color. Aliméntase de los insectos

que viven en el estiércol. Pictis meáius.
PICAR. V. a. Herir con algún instrumento pun-

zante. Pungere, punctimferire.
PICAR. Detener el picador al toro con la vara

dispuesta para este fin.

PICAR. Punzar ó morder algún animal, ave ó
insecto. Pungere, morderé ¡fodkare.

PICAR. Hacer pedazos muy menudos alguna co-
sa , como FIO AR la carne ó las yerbas para en-
salada &c. Minutatim concidere.

PICAR. Se dice de las aves cuando hieren con el

pico, ó toman con él la comida. Rostro feri-
re , pavire.

PICAR. Morder el pez el cebo que está puesto
en el anzuelo para pescarle. Escam appetere,

morderé, inescari.

PICAR. Causar ó producir escozor ó comezón en
alguna parte del cuerpo. Pruritu afjicere.

PICAR. Exasperar el paladar alguna cbsa que se

ha comido de cualidad ardiente , como es la

pimienta, rábano, cebolla 5tc. Mordicare.
PICAR. Tomar alguna ligera porción de algún

manjar ó cosa comestible. Cibum delibare , de-

gustare.
PICAR. Comer un racimo de uvas tomando gra-
no a grano. Racemum per grana excerpere.

PICAR. Andar de priesa, apretar el paso el que
va á caballo. E^uum cakaribus agitare.

PICAR. Hacer mal á un caballo, ejercitarle y
adiestrarle el picador. Eq^uum agitare , doma-
re, edocere.

PICAR, met. Empezar a concurrir compradores.
PICAR. Se dice también de las cosas que tienen

el precio muy subido. Caro emi.

PICAR. Mover, excitar ó estimular. Stimulare.

PICABT. met. Empezar á obrar ó tener su efecto

algunas cosas no materiales, como picar la

peste. Infestare , serpere.

^icAR. Enojar y provocar á otro con palabras ó
acciones. Scommatihus vel dicteriis ali^uem
perstrittgere ,

pungere.
PICAR. Se dice del que tiene ligeras 6 superficia-

les noticias de las facultades , ciencias Scc. De-
libare , degustare.

PICAR. Desazonar ó inquietar. Dícese regular-

mente de los juegos. Pungere , commovere.
PICAR, p. Mure. Moler ó desmenuzar alguna co-

sa. Confundere , friare.
PICAR. Pint. Concluir con algunos golpecitos

graciosos y oportunos una cosa pintada. Ab-
solvere, perficere.

PICAR. En los instrumentos de arco es tocar los

puntos con tal disposición que suene cada uno
de porsísin que alcance el eco del uno al otro.

In musicis fides vellicare, seu carptim pulsa-
re arcñs ope.

PICAR. Junto con la preposición ea tocar, lle-

gar, rayar; y asi decimos: i'ICa en valiente,
en poeta &c. Jactari.

PICAR. Mil. Seguir al enemigo que se retira,

atacándole la retaguardia de su ejército. A ter-
go insequi , persequi.

PICAR. En el juego de los cientos vale contar el
que es mano sesenta puntos cuando en las ju-
gadas habla de contar treinta , por no haber
contado punto alguno el contrario. Sexagin—
ta puncta continua numerare in ludo ob defe-
ctum nutnerationis adversarii.

PICARSE. V. r. Encenderse, reseÉtirse, perder
la paciencia. Scandesci, accendi, indignari.

PICARSE. Maltratarse ó menoscabarse la ropa
por algún accidente; y asi se dice que el pa-
ño se FicA de polilla 5tc. Fodicari, exedi.

PICARSE. Se dice también de las carnes, frutas

y otras cosas comestibles que se han euipeza-
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do i podrir 6 dañar Dícese también de los li-

cores que se empiezan á^cedar
, y de las se-

millas roídas y carcomidas. Putrescere , ta-
bescere.

PICARSE. Se dice también de los animales que
están en zelo por haber conocido hembra.
Catulire, venere agitari, stimulari.

PICARSE, met. Ofenderse, enfadarse ó enojarse
provocado de alguna palabra ó acción ofensi-
vaó indecorosa. Stomachari ,commoveridicto,

PICARSE. Preciarse, jactarse ó moverse de algu-
na cualidad ó habilidad que se tiene, como
PICARSE de caballero, de jugar la espada &c.
Jactari, gloriari.

PICARSE. Dejarse llevar de la vanidad creyen-
do poder ejecutar lo mismo ó mas que otro en
cualquiera linea.^3Sma/a//oHí efferri,incitari.

PICAR LAS ESPALDAS Ó EN LAS ESÍALDAS. £, ant.

PICAR LA RETAGUARDIA.
PICAR MAS ALTO Ó MUY ALTO. f. met. con que
seda á entender que alguno se ¡acta con de-
masía de las calidades ó partes que tiene , ó que
pretende y solicita alguna cosa muy exquisita

y elevada, desigual á sus méritos y calidad.

Alta petere.

PICAR MAS ALTO Ó MUY ALTO. f. Sobresalir y
exceder mucho del concepto que se tenia for-

mado de alguna cosa. Excederé.
PICARAMENTE, adv. m. Ruin é infamemen-

te, con vileza y picardía. Nequiter , improbe,

versuté.
PICARAZA, s f. Ave. itrraca.
PICARAZO, ZA. adj. picaron.
PICARDEAR. V. n. Decir ó ejecutar picardías.

Pergrtccari, libidini indulgere.

PICARDEAR. Retozar, enredar, travesear.

PICARDÍA, s. f. Acción baja , ruindad , vileza,

engaño ó maldad. Nequitia, scelus ,fraus.
PICARDÍA. Bellaquería, astucia ó disimulo en

el decir ó hacer alguna cosa. Astus,calliditas.

PICARDÍA. Travesura de muchachos; chasco,

burla inocente.

PICARDÍA. Acción deshonesta ó impúdica. Xm-
pudicitia.

PICARDÍA. La junta ó gavilla de picaros. , /m-
proborum coetus.

PICARDO, D.A. adj. El natural de Picardía y
lo perteneciente á ella.

PICARESCA. 5. f. La junta ó profesión de los

picaros. Improborum , nebulorum coetus, artes.

PICARESCO , CA. adj. Lo que es propio ó per-
tenece al picaro. Scurrilis , vafer.

PICARIL, adj. picaresco.
PICARILLO, LLA. adj. d. de pÍcaro.
PICARO, RA. adj. Bajo, ruin, doloso, falto

de honra y vergüenza. Improbus , vafer.
PICARO. Dañoso y malicioso en su línea; y asi

se dice : hace un aire picaro. Malus , noxius.

PICARO. Astuto, taimado , y que con arte y di-

simulación logra lo que desea. Callidus , as-
tutus , vafer.

PICARO. Chistoso, alegre, placentero, decidor.
JDicax ,festivus , acutus.

PICARO. S. m. PINCHE ó GALOPÍN DE COCINA.
NI Á PICARO DESCALZO, NI Á HOMBRE CALLA-
DO , NI Á MUGER BARBADA NO LES DES POSA-
DA, ref. que advierte el riesgo de admitir en
casa sin cautela á ninguna persona de las cua-
lidades que en él se expresan.

PICARON , NA. adj. aum. de PICARO.
PICARONAZO , ZA. adj. aum. de picaron.
PICAROTE. adj. aum. de picaro, que se apli-

ca al redomado, cautelosa y astuto. Summi
vafer vel fallax.

PICARRELINCHO. Ave. aguzanievk.
PICATOSTE. s. m. La rebanadilla de pan frita

ó tostada con torreznos, aceite ó manteca.
Pañis segmentum, oleo vel adipefrixum , to-
stumque.

PICAZA, s. f. Ave. URRACA.
picaza, p. Mure. La azoada ó legón pequeño
que sirve para cavar la tierra superficialmen-

te , y limpiarla de las yerbas. Parvus ligo.

PICAZA CHILLONA Ó MANCHADA. PEGA RE-
BORDA.

picaza marina. Ave. flamenco.
PICAZO, s. m. El golpe que se da con la pica
ó con alguna cosa puntiaguda y punzante, ó
el que dan las avss ó los insectos con el pico.
Llámase también asi la señal que queda de
este golpe. Hastie vel rostri ictus.

picazo. El pollo de la picaza. Picie pullas.

PICAZÓN, s. f. La desazón y molestia que cau-
sa alguna cosa que pica en alguna parte del
cuerpo. Prurigo, pruritus.

PICAZOS, met. Enojo, desabrimiento ó disgusta.
Ira, molestia.

PÍCEA, s. f. Especie de pino bastardo que so-
lo difiere del legítimo en que produce las ho-
jas mas cortas y puntiagudas, y las pióas mas
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largas, las cuales nacen en la extremidad de
los ramos. Picea.

PICO. s. m. En las aves son dos piezas mas lar-
gas que anchas de la misma naturaleza que el
cuerno

, que acompañan la boca de las aves
, yestán colocadas la una en la parte superior de

ella
, y la otra en la inferior. Según las distin-

tas especies de aves son mas ó menos largas,
puntiagudas , ó no rectas ó corvas, ó de otras
varias figuras, y en todas hacen en parte el
oficio de los dientes de que carecen todas las
aves. Rostrum.

PICO. Ave. PICAMADEROS.
PICO. met. La punta aguda que tiene alguna co-
sa , como los picos del sombrero &c. Rostrum,
aculeus , apex.

PICO. Instrumento de hierro que consta de dos
puntas agudas , que enastado en un palo de
tres cuartas de largo sirve á los canteros para
labrar las piedras. También se llama asi una
especie de azadón que tiene solo una punta
larga y corva, y sirve para cavar la tierra,
arrancar piedras y otros usos. Vedis adunca,
cuspidata.

PICO. Cierto género de cana! aguda á modo de
pico de pájaro que suelen tener los jarros,
jarras y otras vasijas para que salga el licor
poco á poco y con mas facilidad y suavidad.
Rostrum.

Pico. La montaña que está sola ó sobresale so-
bre las otras en altura , que fenece en punta,
como son el pico Sacro en Galicia, el pico Ve-
lasco en la Montaña, el de Ranera en Casti-
lla la nueva y el de Gredos en Extremadura.
Montis cacumen.

pico. La cantidad de moneda necesaria para aca-
balar una cuenta ó suma, cuya parte princi-
pal está en monedas mayores ó en números
redondos; como veinte doblones y seis reales
tres pesos y cinco cuartos. Residuum ex inte-
gra summa in rationibus.

pico. La boca del hombre ; y así se dice: guar-
dar el pico, ponérselo al pico. Os, bucea.

PICO. met. La facundia, expedición y facilidad
en el decir. Facundia , lingua expeditio.

pico Á viento, mod. adv. de que se usa en la
caza, y vale lo mismo que con el viento en
la cara. Vento adverso.

PICO de cioüeSa. Planta muy común en casi to-
das las provincias de España. Echa desde la
raíz varios vastagos de uno á dos pies de al-
to , vellosos, algo rojizns, nudosos y llenos
de ram'as; las hojas, que algunas nacen de U
raiz, son largas, recortadas, de un verde os-
curo y manchadas de rojo por sus bordes; las
Cores pequeñas y encarnadas, y lus frutos
largos, estriados y piramidales, semejanies al
pico largo y estrecho de un pajaro. Sus hojas
cocidas se emplean con utilidad para las lla-
gas y heridas. Geranium robertianum.

PICO DE ORO. Epíteto que se da al que con ener-
gía, discreción

, agudeza y facundia hace cual-
quier razonamiento , discurso ú oración
Chrysostomus.

PICO POR sí. mod. adv. Cetr. Sin embarazo al-
guno de capirote ni de otra cosa en el pico
del ave de rapiña. Rostro haud impedito.

PICO VERDE, s. m. Ave. picamaderos,
andarse ó irse a picos pardos, f. fam. con
que se da a entender que alguno pudiendo
aplicarse á cosas útiles y provechosas , se en-
trega á las inútiles é insustanciales por no
trabajar, y por andarse á la briba. Otiari, di-
vagari.

A PICO DE jarro, mod, adv. con que se expli-
ca la acción de beber sin medida ni tasa. Ple-
nis poculis , largé , affatim.

CALLAR su PICO. f. met. y fam. callar. Disi-
mular, ó no darse por entendido de lo que
uno sabe.

DE PICO. mod. adv. sin obras ; esto es , no que-
riendo ó no pudiendo ejecutar lo que con las
palabras se dice ó promete.

ESE TE HIZO RICO QUE TE HIZO Et PICO. ref.
con que se da á entender la utilidad que se
sigue al que se le costea su manutención.

HACER EL PICO. f. Mantener á alguno de comida,
como lo prueba el ref. anterior. Victui nt-
cessaria ministrare.

ILEVARSE EN EL PICO. f. met. Hacer gran ven-
taja á alguno en la ejecución ó comprensión
de alguna cosa. Dícese regularmente en ma-
teria de ciencia. íonge prestare, pr¡ecelleri.

no PERDERÁ POR SU PICO. expr. con que se no-
ta al que se alaba jactanciosamente. Sese lau-
dibus extollire, propria laude valere.

PERDER POR EL PICO. f. con que se expresa que
á alguno le vino daño por haber hablado lo
que no debía. Loquacitate sihi ipsi nocere.

PONER EN PICO. f. met- y faw. Parlar ó dar no-
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ticia de lo que seria mejor se callase. Apirirt,

loqui quod sileri oporttbat.

TEMER ALGO E» EL PICO DE L* lENGtTA. Estat

para decir una cosa, y no acordarse de ella.

TENER MUCHO PICO. Descubrir todo lo que se

sabe , ó hablar mas de lo que es regular.

PICOA, s. f. Germ. La olla.

PICOL, adv. m. Germ. poco, en pequeña can-

tidad.

PICOLETE, s. m. Especie de abrazadera en fbr-

ma de grapa que se pone en las cerraduras

para que pase y curra por ellas el pestillo.

Compago férrea.
PICÓN , NA. adj. Se dice de los anímales cua-

drúpedos que tienen los dientes de arriba mas
largos que los de abajo sobrepujando á estos.

Dentibus exertis animal.
PICÓN. Se aplica á la bestia que corta la yerba

al revés por defecto de la dentadura. Animal
vitio dentium herbam avene rodens.

PICÓN, s. m. El chasco, zumba ó burla que se

hace para picar é incitar á otro a que e|ecute

alguna cosa. Acer cavillatiovel ludificatio.

PICÓN. Pez pequeño de agua dulce que tiene el

hocico puntiagudo.
PICÓN. Especie de carbón muy menudo hecho

de las tainas de la encina, jara opino, que

solo sirve para los braseros. Carbo minutitn

concisus.

ncoN. En algunas partes el arroz quebrantado.

Oryía concisa.

PICÓN. Germ. El piojo.

PICONERO, s. m. El que trabaja el carbón

lianndo picoN. Minuti carbonis artifex.

PICOR, s. m. En algunas partes el escozor

que resulta en el paladar por haber comido

algo que pique. Por extensión se dice del que

se siente en otras paites del cuerpo. Mordati-

tas, punctio.

PICOSA s. f. Germ. La paja.

PICOSO, SA. adj. que se aplica al que esta muy
señalado de viruelas. Cicalricibus varióla-

rum distinctus.

PICOTA, s. f. El rollo ú horca de piedra que

suele haber a las enriadas de los lugares, adon-

de ponen las cabezas de los ajusticiados o los

reos a la vergüenza. Columna inforo aliisque

locis pabUcis.

•icoTA. Náut. Trozo de madera como de una

vara, que tiene en la parte superior un hueco

ó concavidad donde entra la cabeza del guim-

balete. Tignum quoddam in navibus.

PICOTA, met. La parte superior en punta de al-

guna torre ó montaña muy alta. Apex.

BEBA LA PICOTA DE LO PURO, QUE EL TABER-
«ERO MEDIRÁ SEGURO, ref que reprende á

los ministros de justicia , que tomando para si

lo mejor, permiten á lus abastecedores vendan

lo peor y de mala calidad al pueblo.

PICOTADA, s. f. .-icoTAZO.

PICOTAZO, s. m. El golpe que dan las aves

c.in el pico. Ictus rostro impactus.

PICOTE. 5. m. Tela áspera y basta que se fa-

brica de pelo de cabra. Tela crustior é lant»

caprina.
PICOTE. Cierta tela de seda muy lustrosa de que

se hacen vestidos. Tela sérica.

PICOTE ant. SACO.
PICOTEADO, DA. p. p. de picotear.
PICOTEADO, adj. Lo que tiene picoi. Multis an-

^ulis ttrminatus , crenatus.

PICOTEAR. V. a. Golpear ó herir con el pico.

Rostro ferire.

PICOTEAR. V. n. met. Hablar mucho, y cosas in-

útiles é insustanciales. Blaterare ..garriré.

PICOTEAR. Se dice del caballo cuando no lleva

el rostro firme. Equum caput moveré.

PICOTEARSE. V. T. Contender ó reñir las muge-
res entre si diciéndose palabras sensibles. Ri-

xari verbis.

PICOTERÍA, s. f. Propensión ó prurito de ha-

blar. Garrulitas.

PICOTERO, RA. adj. que se aplica i la per-

sona que habla mucho sin sustancia ni razón.

Loquax , (arrulus.

PICOTILLÓ. $. m. Picote de inferior calidad.

Tela zenus.

PfCTIM\, s. f. Med. APOSITO.
PICTÓRICO , C.\. adj. Lo que toca 6 pertene-

ce a lí pintura. Pictorius.

PICUDILLA. s. f Ave muy común en algunas
provincias de España Es de unas siete pulga-

das de largo. Tiene la cabeza , el lomo y las

alas negruzcas; el vientre blanco ; la cola

manchada de blanco y negro; la parte inte-

rior del cuello manchada de negro; los pies

verdosos, y el pico largo y negro. Vive en
cua.iriI1.is; pretiere I oí parajes húmedos, y
se alimenta principalmente de insectos. Trin-
ca, squatarola.

PIE
PICUDILLA. Especie de aceituna. Ole* ginus.
PICUDILLO , LLA.^dj. d. de picudo.
PICUDO, DA. adj. Lo que tiene pico. Rostra-

tus , cuspidatus.
PICUDO, met. Aplícase al sugeto que habla mu-
cho é inútilmente. Btatero, garrulus.

PICHEL, s. m. Vaso alto y redondo, algo mas
ancho del suelo que de la boca, con su tapa
engoznada en el remate del asa: ordinariamen-
te es de estaño. Urceus , urceolus tlanneus.

PICHELERI'a. s. f. El oficio depichelero.^rí
urceos ex stanno conficiendi.

PICHELERO. s. ra. El qu2 hace picheles. tAr-

ceorum ex stanno artifex.
PICHÓLA, s. f. Medida de vino que se usa en

Galicia, que equivale a poco mas que un cuar-
tillo. Mensura vinaria genus.

PICHÓN, s. m. £1 pollo de la paloma casera.
J'ipio , pu^us columbinas.

PIDO. s. m. fam. El acto de pedir alguna cosa.

Petitio.

PIDÓN, NA. adj. fam. pedidor ó pedioí;e9o.
PIDIENTERO. s. m. PORDIOSERO ó mendigo,
como lo prueba el ref. el padre mercader^
ELHIJOCABALLERO.y EL NIETO PIDIENTERO.

PIE. s. m. Parte integral del hombre , del ave y
el bruto , que esta colocado en la extremidad
del cuerpo, y le sirve como de base y cimien-
to para sostenerse y moverse. El hombre y las

aves tienen dos : los cuadrúpedos cuatro (aun-
que los de adelante se suelen llamar manos),
y unos los tienen guarnecidos de agui'.as uñas,
como el león, tigre ¿ce, otros cubiertos de un
casco fuerte, como los caballos, muías Sac,

y otros divididos y hendidos en dos partes cu-
biertas también de cascos, como los bueyes,
carneros &c. Entre los insectos y otros anima-
lejos hay algunos que tienen muchos pies, co-
mo el cangrejo, araña , escarabajo &c. Pes.

PIE. met. La base ó bases sobre que se mantiene
el cuerpo de alguna cosa material. Pes , hasis.

PIE. El tronco de los arboles y pKintas , y mu-
chas veces se tíun.i por todo el árbol entero,

con especialidad cuando es pequeño. Truncut
arboris.

PIE. La parte inferior de alguna cosa sobre que
está lo demás. Basis.

PIE. POSO, HEZ, SEDIMENTO.
PIE. £1 montón redondo de uvas que se forma

en el lagar después de pisadas para exprimir-
las y apretarlas con la vigj Pss vinaceus.

PIE. hi lana estambrada para las urdimbres.
Stamen.

ríe. En los tintes el color diferente que se da
primero para que el segundo i.ea mas perma-
nente y perfecto, como el azul para teñir de
negro. Color primum inditus tetis altero po-
stea tingendis.

PIE. En las medias, calcetas ó botas la parte
que cubre ti pi«. Tibialium pars Ínfima pedes
tegens.

PIE. En la poesía latina cualquiera de las par-
tes de que se compone y con que se mide el

verso , y consta de dos , tres ó mas silabas lar-

gas ó breves ó mezcladas ; y conforme al nú-
mero, cantidad y situación de ellas toma su
nombre , como espondeo , dáctilo &c. , los cua-
les se explican en sus lugares. En la poesía
castellana se toma por lo mismo que verso;
y asi se dice que seda un pie para glosar. /"íí.

PIE. En el juego el último en orden de los que
juegan , á distinción del primero , que se llama
mano. Postremus in ludo.

FIE. Entre los comediantes la última palabra que
le toca decir á uno para dejar que entre otro
á hablar. Ultima vox versüs pracedentis.

FIE. Especie de medida muy usada en las mas
partes , pero desigual en unas respecto de otras.

El pie de Castilla es la tercera parte de la va-
ra , y tiene con el pie romano antiguo la pro-

porción que 923 á i<¡oo. Pes , mensura genus.
PIE. Ocasión ó motivo de hacerse alguna cosa,

como dar pie, tomar pie. Ansa, occasio.
PIE. Regla, planta, uso ó estilo; y así se dice
que alguna cosa se puso sobte el pie antiguo.

Methodus , ratio.
PIE. En los escritos lo áltimo de ellos , como en

las cartas se dice : poner .-il pie alguna adición

ó advertencia. Ima codicis cera, finis.

PIE. Parte, especialmente la primera sobre que
se forma alguna cosa; y asi se dice: pie de li-

brería , de ejercito. Fundamentum , nucleus.

PIE. La parte opuesra en algunas cosas á la que
es principal en ellas que llaman cabecera, y
se usa frecuentemente en plural ; y asi se dice:

los PIES de la iglesia, a los pies de la cama.
Jma pars.

PIE. Todo aquello quesir ve de fundamento, prin-

cipio y como escalón para adquirir o ascen-

der a otra cosa. Ansa , «ccasie.

PIE
PIES. Con los" adjetivos muchos , buenos y otros

semejantes se denota la agilidad y ligereza en
el caminar. Velocitas , pernicitas.

PIE ADELANTE, mod. adv. Con adelantamiento
ó mejora en lo que se pretende. Úsase frecuen-
temente en la expresión negativa, y asi se
dice: no ha podido ir un pie adelante. Prt-
gressu felice vel contra.

pie ANTE PIE. mod. adv. pasito, ó paso Á paso.
PIE Á TIERRA expr. que se usa para mandar á
alguno se apee de la caballería , y se extien-
de al que esta en algún lugar alto para decir-
le que baje, Equo descendí.

PIE Á TIERRA, loe. que vale desmontado del ca-
'

bailo. Equo desiliens , equo omisso.
FIE ATR\s, mod. adv, con que se explica Iii per-

dida, detención ó atraso en lo que se intenta.

Retrorsum.
PIE COLUMBINO. Planta, lengua de buey.
PIE CON BOLA. expr. fam. Justanicnte, sin so-

brar ni fairar nada. Adamussim.
PIE DE ALTAR. Los emt>lumcntos que se dan á

los turas y otros ministros eclesiásticos por las

funciont-s que ejercen, ademas de la congrua
ó renta que rienen por sus prebendas o bene-
ficios. Emohtmenta attari inservientium.

PIE de altar, met. Aquellos provecho» que al-
guno va disfrutando de otro aaeinas de la ren-
ta fija para manrenerse. Proventus.

PIE De. amigo, PIÍ DERECHO.
PIE DE amigo. Todo aquello que sirve <le afir-

mar y fortalecer otra cosa, tulc.um.
Ttí, DE AMIGO Instrumento de hierro á modo
de una horquilla que se alianza en la 'barba,

y sirve paraimpedirel bajar la cabeza , y ocul-
Tar el rostro. Ponese regularmente a los i-voi

cuando Jus azotan ó sacan a la vergüenza.
Fulcrum, fulera.

ÍIE DE BURRO. Marisco que consta de cinco pie-
zas triangulares y planas, de las cuales dos
son mucho mayores, y juntas todas componen
un cuerpo plano ,ttiangiildr, de media pul-
gada de largo , de color ceniciento, y -sosteni-

do de un nervio de una a dos pulgadas de lar-
go , rugoso y duro. Nacen varios de ellos for-
mando grupo sobre las peñas de las orillas del
mar; y en varios puntos de las costas de.Es.

falla, donde es muy abundante, es comesti-
le. Lepas éaianus.

PIE DE ca-bvlgar ó DE montar. EÍ pie izquier-
do de la caballería. Sinister juinniti pes.

PIE DE CABRA. Instrumento de hierro que po*
un extremo ,-.caba en punta , y pur el otro ha-
ce dos uñas ú otejas, y sirve para varios usos.

Instrumentumferrtum caprint pedís furmam
referens.

PIE -DE CARNERO. Náut. Cualquiera de los dos
puntales que hay desde la escotilla hasta la so-

brequilla, y tienen a trechos unos pedazos de
madera por donde baja la gente de mar á Ja
'bodega, fipecies scala náutica. •

PIE DE GALLINA. Planta. QUIJOWES.
PIE DE GALLO. Lance en el juego de las damas,
^]ue se hace cuando el uno que juega tiene
tres damas y la calle mayor, y el otro solo
una dama: y el que tiene las tres damas las

pone en una figura que se semeja al pie del
gallo , que sin que lo pueda remediar es pre-
ciso que el conriario pierda la dama sin pasar
de doce jugadas, que comunmente se llama ha-
cer Isícnzosi. Scruporum seuirunculorum dis-
positio quadam in ludo , ptdem galli referens.

*IE DE GALLO. En los coches la armadura de dos
hierros iguales que se afianzan con tornillos

en el tablón que cae sobre el eje del coche
, y

de ellos penden los corrcones ó sopandas para
la seguridad y mejor movimiento. Fulcrum
furcatum in rhedis.

PIE DE GATO, patilla, cn las atmas de fuego.
PIE DE LEÓN. s. m. Planta cuyas hojas son pa.

tecidas á la de la malva, aunque mas fuertes

y muy punteadas por las orHIas como las de
la adormidera, y extendiéndolas parece cada
una una estrella. También es conocida esta
Ixlantacon los nombres de Estela, Estelaria, Es-
trellada y Alquimila.ifontopf»<»tón, Stellaria.

PIE DE LIEBRE. Especie de trébol muy común
en terrenos arenosos de España. Tiene el tallo
derecho, de un pie de aíto , delgado, muy
ramoso, y lleno de vello blanco, asi como las

hojas, que son pequeñas y puntiagudas. Las
flores soivencarnadas, pequeñas , muy vellosas

y suaves , y nacen formando una espiga de fi-

gura oval , ttlanquizca. Úsase para restriñir el

vientre, soldar heridas y curar otras enferme-
dades análogas. Trifolium arvense.

PIE DE paloma. Planta, lengua de buev.
PIE DERECHO. El madero que en los edilicios se

pone .perpendicular para que cargue sobre él
«Iguoa cosa. Fulcrum.



PIE
pií eEOMÉTHico. El pie romano antiguo, que

tiene con el de Castilla la proporción como
1 -.00 a 923. Pís geonatricus.

vit. GIBADO. Danza o baile que tuvo uso anti-

guamente, y ya no tiene ninguno, ni se sabe

cómo era. Tripudium antiquiim sic dictum.

PIE DE MONTAR. PIÉ Dü CABALGAR.
PI£ QUEBRADO. Poét. Medio verso que se }uele

poner de intento al tin ó enmedio de la copla

ó estancia. Hemistichium.
Á LOS PIES DE VM. Modo cortesano con que se

saluda apersonas de distinción y superioridad,

y los hombres lo usan t'recuentemente hablan-

do con las seiloras para signiíicar el respeto,

sumisión y rendimiento. Tuis pedibus devolu-

tas , mulleres salutandiformula.

Á PIE. mod. adv. con que se explica el modo de

cjminar alguno sin caballctia ni en carruage.

pedibus.
i. PIE ENJUTO, inod. adv. sinmoj\rse.
Á PIE ENJUTO, met. Sin fatiga ni trabajo. Siiit

ullo labore.

Jk PIE FIRME, mod. adv. que ademas del sentido

recto ,
q;ie vale sin moverse ó apartarse del si •

tio que se ocupaba, signiíica constante o fir-

memente ó con seguridad. Stabiliter , con-
stanler , seairi.

X PIE jUNTiLLAS. mod. adv. Con los pies jun-

tos; y asi sedice : saltó Á pie juntillas. Jun-
ctis pedibus.

X PIE jusriLLAS Ó Á PIE JUSTILLO, mod. adv.

met. Firmemente, con gran portia y terque-

dad. Firmtier , tenaciler.

X PIE LLANO, niod. adv. Sin escalones. Plano
vestigio vel gressu.

X PIE LLANO, met. Fácilmente, sin embarazo
ni impedimento. Facüe , commode.

X PIE uuEOo. mod. adv. Sin mover los pies ó

sin andar, (¿uieto gressu , prtsso pede.

X PIE QUEDO, met. Sin trabajo ó diligencia pro-

pia. Absque labore vel cura.
_

AL PIE. mod. adv. Cercano, próximo , inmedia-

to a alguna cosa: como al pie del árbol, al
PIE del monte, /«^r/j.

AL piE.ciRCA ó CASI, como : me dio al pie de

mil reales. Prope ,fer'e.

AL PIE DE l\ cuesta. uioJ. adv. met. Al prin-

cipio de alguna empresa ó carrera larga o di-

ficil. Imtio susctpii operis.

AL PIE DE n LETRA, mod. adv. Puntual y exac-

tamente. Fidíliler , examussim.

AL vía DE LA OBRA. mod. aUv . Prontamente , al

instante , sin dilación alguna. Stalim, tilico.

ANDAR DE PIE QUEBRAüo. f. Con qae se da á

entender que alg ano esia en decadencia de ha-

cienda, salud, crédito fice. Casum tmminere,

in pritcips iré.

ANDAR EN US PIE. f. met. Hacer las cosas con

diligencia y presteza. Feslinanter , celiriter

a¡ere. —
.

ANDAR ó ESTAR EN PIE. f. Estar mejorado de

alguna enlermedad ó no hacer cama. Lecto

valedicere.

ARRASTRAR LOS PIES. f. que expIíca estar ya
alguno muy viejo. Jam pedes senio trahere.

ASENTAR EL PIE. í. Vti.it scguro , sewar el pie

con firmeza. Pedem figere.

ASENTAR EL PIE. f. mct. Proceder con tiento y
madurez en las operaciones por la experien-

cia ó escarmiento que y3 se tiene. Matur'e

operari, provide , sapienter agere.

BESAR LOS PIES. expr. de que se usa de palabra

y por escrito con las damas en señal de ren-

dimiento. Mulieris obsequio se submittere.

CAER DE PIES. f. met. Tener felicidad en aque-

llas cosas en que otros tienen desgracia. Indif-

ficili iieíotio rem bene cederé, ex sententia ali-

quid evenire.

CAMINAR CON PIES DE PLOMO, f. met. Proceder

con tiei-to y reflexión. Cauté , consulto se agere.

CERRADO COMO PIE DEMULETO. expr. fam. que

se dice de la persona de genio duro y ostiua-

do que no da oidos a las razones. Durus , con-

tumaz, auribus obturatus.

CON BUEN PIE. mod.aJv. Con felicidad, con di-

cha. Faustis avibus.

CON PIE ó CON PIES DE PLOMO. Cou tiHO , Con-
sideración y prudencia. C<»«lf, /"Mi/eníf.

CORRER Á CUATRO PIES LA PARIDAD, f. faiH.

con que se explica que algún simil viene con

toda propiedad al asunto q.ie se intenta pro-

bar con eX.Adductum exemplum apté convenir e.

CORTAR POR EL PIE. f. Echar aba|o los arboles

cortándolos a raiz de la tierra. Arbores de-

truncare , cxdere.

Bar CON EL PIE. f. met. Tratar con desprecio

O poca estimación alguna cosa. Despicere,

ahjícere.

Dar de pie. f. met. Tratar con desprecio ó poca

estimación alguna cosa. JDtífutre, abjicere.

PIE
DAR EL PIE. f. con q e se pide á alguno le sir-

va de apoyo pata subir a alg..n l..g,.r alto to-
iiLindule un pie para ayudarle. Pedem por-
rigere.

DARl-L PIE, y TOMARSE LA MANO. f. fam. COrt
que se moteja a Ioj que se propasan tomándose
mucha mas libertad de la que se les permite.

DAR PIE. f. Ofrecer ocasión o motivo a alguno
para que hable o ejecute alguna cusa. Ansam
prabtre.

'

DAR POR EL PIE. t Derribar ó destruir del to-
do alguna cosa. Csase también melatoricamen-
te. A fundamentis dtruere , evertere.

DAR TANTOS PIES Á UNA FÁBRICA, t'. Señalar
en algún sitio los pies de teireno que ha de
ocupar algún edificio que se quiere labiicar.
Struindo .edificio aream desig nare.

DE Á PIE. mod. adv. que se aplica á los solda-
dos , guardas , monteros y a otros que para s.is

ocupaciones no usan de caballo, como contra-
puesto a los que le tienen. Pedes.

DEJAR Á UNO Á PIE. f.Ademasdel sentido rec-
to, luetjf ricamente Vale quitarle la conve-
niencia o empleo que tenia, dejarle desaco-
mudado. Ab ojjício vel muntre destituere , de-
ponere.

DE PIES. mod. adv. en pie.
DE PIES Á CABEZA. DE ALTO Á BAJO.
líí.1. PIE Á La MAMO. tXpr. D¿ UN INSTANTE
Para otro,

donde pongo los pies pongo ios ojos. f.

met. con que se explica el dolor que alguno
tiene en los pies , y que le lastima como si le tu-
viera en los ojos Vehementi pedum dolare Ín-
ter ambulandum laborare.

ECHAR EL PIE ADULANTE Á ALGUNO, f. fam.
Aventajarle, excederle en alguna cosa. Prx-
cellire , pr.(currere.

ECHAR EL i>iE ATRÁS. f. fam. No mantenerse fir-

me en el puesto que se ocupaba o en 1a reso-
lución que se tenia. Retrogredi.

ECHAR PIE Á TIERRA, f. DesuiontaTse ó bajarse
del caballo, coche &c. £i¡uo vel rheda de-
scenderé.

ECHARSE Á LOS PIES DE ALGUNO, f. Pedirle
con acatamiento y sumisión alguna cosa. Sup-
plicitcr orare

,
prtcari.

EL PIE DEL DUEÑO ESTIÉRCOL PARA LA HE-
REDAD, ref. que significa cuanto importa la

presencia del señor para que vayan bien sus
cosas ó se adelanten.

EL QUE ESTÁ EN PIE MIRE NO CAIGA, f. prover-
bial que ensena el cuidado que se debe tener
en la prosperidad por lo inconstante que es.

Q"< stat , videat ne cadat.
EN BUEN PIE. mod. adv. CON BUEN PIE.

ENGARGANTAR EL PIE. f. Cortcrse por el estri-

bo entrando en el hasta la garganta. P«,¿cm in
stapeda altiús immitti , inftrri.

EN PIE. mod. adv. con que se denota que alguno
se ha levantado ya de la cama restablecido de
alguna enfermedad ó que no hace cama por
ella. Lecto post morbum transactum relicto.

£N PIE. mod. adv. con que se explica la forma
de estar ó ponerse alguno derecho , erguido y
afirmado sobre los pies. Pedibus.

EN PIE. mod adv. Con permanencia y duración,
sin destruirse ni acabarse. Stabiliter.

EN PIE. met. Constante y firmemente , con per-
manencia y duración. Constanter ,firmiter.

ENTRAR CON EL PIE DERECHO Ó CON BUEN PIE.

Empezar ó dar acertadamente los primeros pa-
sos en un negocio. '

EN ITN PIE DE TIERRA, mod. adv. Brevemente,
ó en poco tiempo ó espacio. Brevissime, bre-
vi spatio.

ESTAR Á , Ó EN LOS PIES DE LOS CABALLOS, f.

Estar uno muy abatido y despreciado de to-

dos. Al'jectum, despectum esse.

ESTAR CON EL PIE EN EL ESTRIBO. V. ESTRIBO.
ESTAR CON UN PIE EN EL AIRE. f. fam. No es-

tar de asiento en una parte ó estar próximo á
hacer viage. Incerto et parum stabili gressu
consistere.

ESTAR CON UN PIE EN LA SEPULTURA, f. COn
que se advierte áalguno que está ya muy pró-
ximo á morir por sus años ó enfermedad gra-
ve que padece: especialmente se usa para con-
tenerle en alguna culpa. Mortiproximum esse.

ESTAR EN PIE. f. met. Permanecer, durar, exis-

tir alguna cosa. Stare, permanere.
ESTAR EN DN PIE COMO GRULLA, f. mCt. Estat
con suma vigilancia y cuidado, sin descuidar-

se en el cumplimiento de su obligación. Rei
alicui summo sludio invigilare.

Hacer pie. f. con que se expresa que alguno
que entra en algún rio ó lago halla fondo en
que sentar los pies sin necesidad de nadar./»-
trajiumen ingredientem stare.

HACER PIE. f. £a los lagares preparar el primer
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montón de uva ó de aceituna que se ha de
pisar. Uv.^rum seu olearttm premendarum in
torcutariis acervos aptare.

HACER PIE. f. met. Se dice del que se afirma 6
va con seguridad en alguna especie ó intento.
Firmo gradu sistere.

HACER PIE. f. met. Pasarse 6 estarde asiento
en alguna parte ó lugar. D/h dtmorari.

IR POR su PIE Á LA PILA. f. con que se moteja
á alguno de crisiiano nuevo. Fontem taptii-
malím adultum adire.

IRSE POR sus PIES. f Huir, escapar alguno por
la ventaja que le hace en la catrera al que le
sigue. Pr^petemfugere.

LEVANTAR LOS PIES DRL SUELO, f mct. Inquie-
tar a alguno diciendo ó haciendo alguna co-
sa que le incite ú obligue a ejecutar lo que
no pensaba ó no tenia animo de hacer. Conci-
tare , commovere.

LOS PIES DEL HORTELANO NO ECHAN Á PERDER
LA HUERTA, ref. que enseña que el que en-
tiende las cosas que maneja, evita fácilmente
los yerros que comete el que se introduce en
ellas sin inteligencia.

METER EL PIE. f. Introducirse en alguna cosa.
Se inducere.

METER UN PIE Ó TENER UN PIE DENTRO, f. fam.
con que se explica que alguno ha empezado
á experimentar adelanlan.ieiuo en el logro de
su pretei.sion. Progredi, progressusfaceré,

MIRARSE Á LOS PIES. f. Rcconucer uno las fal-
tas ó defectos que tiene para no envanecerse,
abatir su presunción. Ks tomada la alusión del
pavo real , que cuando se mira a los pies

, que
los tiene muy feos, deshace la hermosa rueda
de su cola. Seipsum dimisse despicere.

NACER DE PIES. f. met. que significa la felici-
dad que alguno tiene en todo lo que hace ó
pretende. Secundis , faustis avibus nasci.

NO CABER DE PIES. f. fam. con que se da 3 en-
tender la estrechez con que se esta en alguna
parte por el demasiado cincurso de gente.
Prcmi , urgeri pne hominum copia vel muí-
tiludine.

NO Dar PIE NI PATADA, f. met. con que se ex-
plica que en alguna materia no se hace dili-
gencia alguna. Rem omnino omitiere.

NO DEJAR Á ALGUNO SENTAR EL PIE EN Et
SUELO, f. Ttaeile continuamente ejercitado y
ocupado sin permitirle rato de o,.io ó descanso.
Vel tantillum olii negare.

NO LLEGAR AL PIE. f. NO LLEGAR Á LA SUELA
DEL ZAPATO.

NO PODERSE TENER EN PIE. f. con que se expli-
ca la debilidad que alguno padece por enfer-
medad ó el descaecimiento originado de can-
sancio 8cc. Pedibus difjiculler stare.

NO PONER LOS PIES EN EL SUELO, f. COU qUB SC
pondera la ligereza-ó velocidad con que se
corre ó camina, Ptrnicittr curren.

NO SE IRÁ POR PIES. expr. met. con que se eX'
plica que alguna cosa se tiene asegurada , o que
no es fácil deje de lograrse. Non me aufu^ut.

NO TENER ó NO LLEVAR ALGUNA COSA PIES NI
CABEZA, f. met. y fam. No tener orden ni con-
cierto. Rem inordinatam , confusam , prapos-
ieram esse.

PASAR DEL PIE Á LA MANO. f. qiie se dice de
las bestias que tienen el paso tan largo, que
con el pie pisan mas adelante de donde pisa-
ron con la mano. Pedem anteriorem equum cal-
cando Iransigert vel longe gradarium esse.

PEGARSE LOS PIES. f. No poder andar por tur-
bación ó accidente que impide el movimien-
to. Hcerere terrx.

PERDER PIE. f. No encontrar el fondo en el agua
el que entra en un rio, lago &c. Intrajiumen
ingredientem alveum pedibus non posse con-
tingert.

PERDER PIE. f. met. Confundirse, y no hallar
salida en el discurso.

PONER EL PIE SOBRE EL PESCUEZO, f. Humillar
ó sujetar á alguno. Subjiceri, deprimere.

PONER LOS PIES EN EL SUELO, f. Levantarse de
la cama. E lecto surgere.

PONER PIES CON CABEZA LAS COSAS, f. Confun-
dirlas , trastornarlas contra el orden regular.

Confundere , perturban.
PONER PIES EN PARED, f. fam. Mantenerse con

tenacidad en su opinión ó dictamen. Sententia
tenaciler adhxrere.

PONER PIES EN POLVOROSA, f. fam. Huir, esca-
par. Aufugere.

PONERSE DE PIES EN VN NEGOCIO, f. Entender-
le ó comprenderle, hacerse cargo de él. Ne-
gotium firobe perpendere.

QUEDAR O QUEDARSE EN PIE LA DIFICULTAD.
f. con que se da á entender que subsiste o que
no se ha vencido. Difficuliatem firmanert,
subsisten.
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^34 PIE
RECALCARSE Et PIE. f. Lastimarse las cuerJas

de el por haberse torcido en algún movimien-
to violento. Pedtm retorqueri.

Sacar á alguno el pie uel lodo. f. met. y
fam. Sicarle de miseria ó de menor á maj'or

fortuna. Inopem eri¡ere , copiis Juvare.

SACAR CON LOS PIES ADELANTE A ALGUNO, f.

Llevarle á enterrar. In fiiuus efferre.

SACAR LOS PIES AL siSo. í. Vestirlo de corto,

ponerlo á iX\Í3.x. Puiruium infantilibus fas-
ciis detractis puerili jam viste induere.

SACAR LOS PIES DE LAS ALFORJAS. I', tam. qiie

se dice del que .habiendo estado tímido, ver-

gonzoso ó comedido , empieza a atreverse á ha-

blar ó á hacer algunas cosas á que no se atre-

vía anteriormente. Timiditatem ahjicere , au-

dentiorem evadere , fiíri.

SACAR LOS PIES DEL PLATO, f. faiH. SACAR LOS

PIES DE LAS ALFORJAS.
SACAR PIES. f. Retirarse poco á poco sin volver

la espalda. Sensim sese reciptre.

SALIR CON LOS PIES ADELANTE, f. SACAR COM
LOS PIES ADELANTE.

SER PIES Y MASOS DE ALGUNO, f. mfit. Servir á

una persona de total alivio y descanso en to-

dos sus asuntos. Alterius negotia curare.

SIETE PIES DE TIERRA, expt. COn qUC SB CXpll-

ca la sepultura. Stpulcrum.
SIN PIES NI CABEZA. Sin método, sin orden, dis-

paratadamente. Pertúrbate, inordinali , prx-

posterh
TENER EL PIE EN DOS ZAPATOS, f. met. que se

dice del que solicita ó espera dos o mas con-
veniencias para lograr la que antes pudiere.

Tiuplici spe frui.
TENER ó TRAER DEBAJO DE LOS PIES. f. metí

con que se signitica el desprecio ó superiori-

dad con que se trata á alguna persona. Con-
culcare.

TENER PIES. f. que se dice del que anda ó corre

mucho, ligero y veloz. Perniciter gradirivel
cnrrere.

IOW4R PIE. f. met. Arraigarse ó coger fuerza

alguna cosa. Radices emitiere , vires capessere.

TOMAR PIE f. met. Valerse de alguna cosa , to-

mar ocasión y pretexto de ella. Ansam ar-
ripere.

TRES PIES Á LA FRANCESA, mod. sdv. fam. con
que se da á entender que alguno ha de preci-

sar á otro á que ejecute lo que le mandare,
ya sea por fuerza, ó ya por dominio ó supe-
rioridad. Dícese también; un pie á la fran-
cesa; pero es menos frecuente. Quam pri-
miim , cito gressu.

vn pie tras OTRO. mod. adv. con que á algu-
no se le despide ó se le dice que se vaya , acor-

dándole festivamente el modo do andar. Al-
terno pede, pedatim.

VOLVER PIE ATRÁS, f. Rtttoceder del camino
ó propósito que se seguia. Ped/m referre.

PIECF.CIGA, LLA, TA, PIECEZUELA. s. f.

d. de pieza.
PIECECICO, LLO, TO, ó PIECEZÜELO. s.

m. d. de PIE.

PIECICO.LLO, TO. s. m. d. de pie.
P1ED.\D. s. f. Virtud que mueve e incita k re-

Verenciar, acatar, servir y honrar á Dios nues-
tro Señor, á los padres y i la patria. Pietas.

riEDAD. Los actos de esta virtud. Pietas.
riEDvD. Misericordia, conmiseración y lástima.

Pietas, miseratio, '

PIEDRA, s. f. Compuesto compacto y mas ó
menos duro de tierra, sales, y á veces de
sustancias metálicas que le dan color. Hay di-
ferentes especies de ella, que se distinguen
por la mayor ó menor dureza, pesadez , for-
ma fice. , según las sustancias de que se compo-
nen. Petra.

PIEDRA. El pedernal que se pone en la llave de
las armas de fuego, para que dando lumbre
en la cazoleta la comunique al ca&on. ^'i'/íX'

politus.

PIEDRA. Aquella materia dura y unida que se

engendra y cria en el cuerpo humano, parti-

cularmente en los ríñones , de que se origina
la enfermedad llamada mal de piedra. Suele
criarse también en las tripas de las aves. Cal-
culus.

PIEDRA. Granizo crecido. Orando.
PIEDRA. El lugar ó sitio destinado para poner

los niños expósitos. Cellula, puerorum expo-
sitorum receptaculum.

PIEDRA. En el juego el tanto que se gana cada
mano, hasta que se concluye el partido. Cal-
cultis.

PIEDRA, met. La dureza en las cosas. Durtties,
PIEDRA. Germ. La gallina.
PIEDRA ALUMBRE. ALUMBRE.
PIEDRA AMOLADERA. PIEDRA DE AMOLAR.
PIEDRA AZUF&E. AZUFRE.

PIE
PIEDRA BERROQUEÑA.Especie de piedra dura de

color ceniciento y salpicada de unas pintas ne-

gras. Durior lapis nigricantibus granis va-
riegalus.

PIEDRA REZAR. BEZAR.
PIEDRA CIEGA. La piedra dura ó preciosa que
no tiene trasparencia, como el heliotropio, la

ágata y otras. Lapis opacus.
PIEDRA DE AMOLAR. Piedra compucsta de are-

na y otros fósiles duros unidos con una sustan-
cia particular , que se emplea en atilar los ins-

trumentos de hierro ó acero y en otros varios

usos. Lapis arenarius.
PIEDRA DE ESCOPETA Ó DE ÍUSIt. PIEDRA, pe-

dernal.

PIEDRA DEL Águila. Mineral de hierro que se

encuentra en ligura redondeada , de tres á cua-
tro pulgadas de largo, de color rojo oscuro,

interiormente hueco, y que contiene una por-
ción del mismo mineral desprendido y move-
dizo. Llámase asi porque durante mucho tiem-
po se creyó que las águilas las llevaban á sus

nidos. OEtites.
PIEDRA DE LUMBRE. PIEDRA, pedernal.

piedra dé moca. Variedad de la calcedonia,

muy trasparente, de color blanco y con man-
chas negras 6 pardas en forma de plantas. Sí-
lex calcedonius.

Piedra movediza nUnca moho la cobija.
ref que enseña y aconseja que debe uno man-
tenerse constante en lo que h,i emprendido, y
no vario ni ficil i porque el que tiene estas

impropiedades nunca conseguirá ni logrará co-

sa alguna.
PIEDRA NEFRÍTICA. Piedra medianamente dura,

de color verde oscuro que tira algo á azul,

llena de hebras
, y» rectas , y^ curvas, y muy

grasa al tacto. Se encuentra en pequeños peda-
zos en las rocas de serpentina. Antiguamente
se le atribuyó una gran virtud para el mal de
ríñones. Talcum nephrites.

plEbRA DE TOQUE. Cierta especie de piedra ne-
gra y lisa de que se sirven los contrastes y
plateros para reconocer la calidad de los me-
tales y sus quilates, porque tocándolos 3 ella

dejan el color del metal. Lydius lapis.

PIEDRA DE TOQUE, luet. Todo aquello que con-
duce al conocimieHto de la bondad ó malicia

^
de alguna cosa. Lydius lapis.

PIEDRA DURA. Nouibre que se da á todas las

piedras de naturaleza del pedernal, como la

calcedonia, el ópalo y otras. Lapis siliceus.

PIEDRA FILOSOFAL. La materia con que algunos

filósofos ó alquimistas pretenden hacer oro ar-

tificialmente. Lapis phüosophicus.

PIEDRA FRANCA. La que es fácil de labrar.

PIEDRA FUNDAMENTAL. La primera quese po-

ne en los edificios. En los templos y fábricas

suntuosas se pone con diversas ceremonias y
bendiciones; y en un hueco quese hace en
ella se suelen poner las monedas corrientes de
aquel tiempo , ó ;e graba en ella misma algu-

na inscripción para que siempre conste cuan-
do se hizo. Primas fundamenti lapis.

PIEDRA FUNDAMENTAL, met. Todo aquello que
es origen y principio de donde dimana otra

cosa, y le sirve como de basa y fundamento.
Fundamentum , origo.

PIEDRA IMÁN. IMÁN.
PIEDRA INFERNAL. Compuesto de plata fundi-

da con ácido nítrico, de color pardo oscuro, y
que se usa en la cirugía para quemar y des-

truir las carnes superiluas. Nitras argenti,

lapis infernalis.

PIEDRA INGA. FÓSÍl. MARQUESITA.
PIEDRA JASPE. JASPE.
PIEDRA JUDAICA. JUDAICA.
PIEDRA LIPIS. Compuesto de cobre y ácido sul-

fúrico, de hermoso color azul, quese halla

disuelto en algunas aguas vecinas á minas de
cobre, aunque todo el que se usa en la medi-
cina y en las artes es artificial, ¿iulphas cupri,
lapis lipis.

PIEDRA MÁRMOL. MARMOL.
PIEDRA PÓMEZ. Piedra de color gris ó amari-

llento, que tira mas ó menos al negro. Es es-

ponjosa, opaca, dura, quebradiza, y tan li-

gera que se mantiene sobre el agua. No se ha-

lla sino en las inmediaciones de los volcanes,

y es de un grande uso para pulimentar los me-
tales, cristales &c: Sílex pumex.

PIEDRA PRECIOSA. La que es dura, trasparente

y brillante , y se encuentra siempre en trozos

pequeños de formas regulares y como tallada,

como el diamante, el rubí, la esmeralda y
Otras. Gemtna.

PIEDRA RODADA. Nombre que se da á las rocas

y piedras comunes que se hallan en trozos pe-
queños y redondeados.

PIEDRA SECA. La que en las paredes y tapias se

PIE
une sin cal ni barro poniendo la una sobre la
otra.

PIEDRA SIN AGUA NO AGUZA EN LA FRAGUA.
ref. que enseña que para conseguir lo que se
intenta es menester ayudarse, ó que á uno le
ayuden.

Á PIEDRA Y LODO. mod. adv. met. con que se
explica que alguna cosa está cerrada de ma-
nera que dificultosamente se puede abrir. /<>-
miter , stabiliter.

ABLANDAR LAS PIEDRAS, f. met. con que se exa-
gera la compasión de un caso lastimoso. Dolo-
rem, miserationem moveré.

SIEN ESTÁ LA PIEDRA EN AGUJERO. loc. fam.
que advierte que las personas ni las cosas no
se deben sacar del lugar que les corresponde.

ECHAR Á LA PIEDRA Ó EN LA PIEDRA, f. P<-ner
á criar los hijos en alguna casa de expósitos,
que en Toledo se llama de la piedra por la

que hay en un nicho para que allí Jos pon-
gan. Exponere , bephotrophio infantes alendas
tradere.

ECHAR ó PONER LA PRIMERA PIEÍJRA. f. met.
Dar principio á alguna dependencia, preten-
sión ó negocio. Reifundamenta jactre.

ÉCHESE UNA PIEDRA EN LA MANGA. eXp. met.
con que se recarga a alguno por haber caldo
en la misma culpa que reprende.

ENCONTRAR Ó HALLAR LA PIEDRA FILOSOFAL.
f. met. con que se explica haber hallado al-
guno un modo oculto de hacer caudal ó de ser
rico. Lapidcm philosophicum invenire.

ESTAR PICADA LA PIEDRA, f. que se dice del que
come de prisa y mucho. Deglutiré, varare.

HABLAR LAS Pl E DR AS. f. HABLA R LAS PAREDES.
LEVANTARSE LAS PIEDRAS CONTRA UNO. f. COH
que se ponderan las muchas desgracias que
acaecen á una persona, ó con que se denota
lo malo que es algún sugeto. Máxime infortu-
natum esse.

NO DEJAR ó NO QUEDAR PIEDRA SOBRE PIE-
DRA, f. con que se da á entender que algim
edificio, ciudad ó fortaleza quedó enteramen-
te arruinado, destruido ó asolado. Fur.dilus
tvertere, solo aguare.

NO DEJAR PIEDRA POR MOVER, Ó NO QUEDARLE
X UNO PIEDRA POR MOVER, f. met. Poner to-
das las diligencias y medios para conseguir al-

gún fin, no omitir diligencia ninguna para
ello. Ntillum r.on moveré lapidem.

NO HAY PIEDRA BERROQUEÑA QUE DENDE Á
UN AÑO NO ANDE LISA AL PASAMANO, ref.

que da á entender que por mas áspera y fuer-
te que sea una cosa viene con el mucho uso
á suavizarse. Áspera continuo mitescit pctret
labore,

PICAR LA PIEDRA, f. Desigualar la superficie

de la piedra del molino ó tahona con algún ins-

trumento cortante ó punzante para que mas
fácilmente muela. Molam seis suris aspirare.

PICAR PIEDRA, f. Cant. Labrarla. Lapidem le—
vigare, polire.

PONER LA PRIMERA PIEDRA, f. Ejecutar la ce-
remonia de asentar la piedra fundamental en
algún edificio que se quiere construir. Pri—
ntum lapidem jacere.

QUIEN CALLA, PIEDRAS APAÑA, ref quese apli-

ca al que en alguna conversación observa sin

hablar lo que se dice para usar de ello a su
tiempo.

SEÑALAR CON PIEDRA BLANCA Ó NEGRA, f. met.

Celebrar con aplauso y regocijo el ilia t'eli¿ y
dichoso, ó por el contr.irio bnitnrar y llorar

el aciago y desdicha^lo. Es tomado de que los
.

antiguos señalaban los dias aforiunados con
una piedra blanca, y los desgraciados con una
negra Notare vtl signare candido calculo,

seu ttigro.

SER LA PIEDRA DEL ESCÁNDALO, f. met. con que
se da á entender que alguna persona ó cosa es

el motivo ú origen de alguna disensión , cues-

tión 6 pendencia, y por eso es el blanco de
la indignación y ojeriza de todos. Lapidem of-
fensionis vel petram scandali esse.

TAPIAR Á PIEDRA Y LODO. f. met. con quc se

da á entender que una cosa se cierra tan del
todo que no se puede romper. Omnino , firmi'
tir claudire.

TENER su PIEDRA EN EL ROLLO, f. met. con que
se explica ser alguno persona de distinción en
el pueblo, y deber tener lugar en las cosas

de atención y honra. Dignilate prestare.
TIRAR LA PIEDRA, Y ESCONDER LA MANO. f.

met. Hacer daño á alguno ocultando que se le

hace. Furtim nocere.

TIRAR PIEDRAS, f. met. con que se da i enten-
der que alguno está fuera de juicio. Aliipiem
esse amentem, insania correptutn.

PIEDRECICA , LLA, TA.ó PIEDREZUELA.
s. f. d. de PIEDRA.



PIE
PIEL. s. f. El tegumento extendido sobre todo

el cuerpo del animal. Pellis.

PIEL. El pellejo de algún animal adobado y cu-
rado, como el ante, badanas, gamuzas Scc.

Concinnata pellis.

FIEL. La p.irte exterior que cubre Li pulpa de
algunas frutas , como ciruelas, peras &c.

Bar la piel. f. fani. Morir. Oiire , mori.
SER LA piel ó de LA PIEL DEL DIABLO, f. met.

y fam. Ser muy travieso, enredador y revol-

toso , y no admitir su¡ec¡on./rreíB;'í/«m,/ri»-
ni impacienttm esse.

PIÉLAGO, s. m. Aquella parte del mar que dis-

ta ya mucho de la tierra. Pelagus , gurges.

PIÉLAGO, niet. Lo que por su abundancia y copia

es dificultoso de numerar ó contar. Res innu-
merahilis.

SIÉLAGO. TARQUÍN.
PIELECITA. s. f. d. de piel.
PIELGO. s. ra. PIEZGO.
PIENSO, s. m. La porción de cebada ó de otro

alimento que se da diariamente á algunos ani-
males a horas determinadas. /"íjiu/íim, paslus.

PIERIO , ría. adj. Poét. Lo perteneciente á
las musas. Pierius.

PIERNA, s. f. La parte del animal que está en-
tre el pie y Ja rodilla, y también se dice com-
prendiendo ademas el muslo. Crux.

PIERNA.En los cuadrúpedos y aves muslo. Coxa.
PIERNA, met. Alguna cosa que junta con otras

furjna ó compone un todo, como pierna de
sabana , de nuez &c. Pars oblonga.

PIERNA. En los tejidos la desigualdad ó falta de
rectitud en las orillas ó en el corte. Péndula
país laceratit teU.

PIERNA. Especie de cantarilla larga y angost.i,

que desde la parte inferior va ensanchando
muy poco hasta cerca de la boca, donde se

vuelve á estrechar algo, al modo de la pier-

na del hombre. Oblonga mulctra.
PIERNA. En el arte de escribir se llama el pali-

co que va hacia abajo , y compone algunas le-

tras , como en Ja M. y Ja N. Littera pars
Monga.

PIERNA. En la imprenta cada uno de los dos
maderos ó pies derechos que se ponen á un
lado y otro de Ja prensa para ceñir y asegu-

rar toda la máquina. FuUrum.
5. MODO DE PIERNA DE NUEZ. BXpr. fam. qUC
explica que alguna cosa no se hacacon Ja rec-

titud que le corresponde. Oblicué.

ANDAR Á La pierna, f Man. Andar el caballo

de costado.

i. PIERNA SUELTA Ó TENDIDA, mod. adv. COn
que se explica que alguno goza, posee ó dis-

truta alguna cosa con descanso y quietud, y
sin cuidado. Quieté, placidi.

CORTAR O CORTARSE LAS PIERNAS, f. met. Im-
posibilitar ó imposibilitarse para alguna cosa.

ICHAR Á ALGUNO LA PIERNA ENCIMA, f. fam.
Excederle o sobrepujarle. Prxcellere.

BCHAR PIERNAS, f. Preciarse ó jactarse de galán
ó valiente. Formam aut virtutem jactan.

SN PIERNAS, mod. adv. Con las piernas desnu-
das. Niuiis cruribus.

ESTIRAR LA PIERNA, f. fam. MORIRSE.
ESTIRAR o EXTENDERLAS PIERNAS, f. fam. Pa-

searse. Deambulare.
EXTENDER LA PIERNA HASTA DONDE LLEGA LA.

SÁBANA, ref. que aconseja que ninguno exce-

da en lus gastos mas alia de su posibilidad, ni

en las pretensiones solicite ni piense mas que
en las que son correspondientes á su calidad y
estado.

KACER PIERNAS, f. met. Se dice de tos caballos

cuando se afirman en ellas y las juegan bien,

y por metáfora se dice de los hombres que
presumen de galanes y bien hechos. Crurihus
insisten, elegantiam vel venustatem jaclari.

HACER PIERNAS, f. met. Est.it firme y constan-

te en un propósito. Proposito insistiré , tena-

citer adh^rere.

1.A PIERNA EN EL LECHO, Y EL BRAZO EN EL
PECHO, ref. que acotiseja que para cada acción

se pongan los medios proporcionados á su logro.

METER ó PONER PIERNAS AL CABALLO, f. Aví-
varíe ó apretarle para que corra ó salga con
prontitud. £quum concitare.

so ESTIRAR LA PIERNA MAS DE LOQUE ALCAN-
ZA LA M VNTA. expr. fam. que amonesta que
no se gasie mas de lo que corresponde á las

facultades de cada uno.

PONERSE SOBRE LAS PIERNAS, f. SuSpeUderSC

el caballo con aire sobre ellas. Equum in po-
sterioribus tantiim cruribus stare vel sistere.

PIERNITENDIDO, DA. adj. Extendido de
piernas, Fxpansiis cruribus.

PIEZA, s. f. El pedazo ó porción de que se

compone alguna cosa mayor. Porfío ,
pars.

PIEZA. Cualquiera especie y corte de moneda)

PIF
y asi se dice: una pieza de á ocho, pieza de
a dos cuartos. Nummus , as,

PIEZA. Cualq^uiera alhaja ó mueble de casa eje-
cutada artihcialmente, como PIEZA de plata,
oro &c. V'as , supellex.

PIEZA. La porción de algún tejido que se fabri-
ca de una vez en el telar. Tela.

PIEZA. Cualquiera sala ó aposento de una casa.

Cubiculum.
PIEZA. £1 cañón de artillería de bronce ó de

hierro. Tormentum bellicum.
PIEZA. El truhán ó bufón ¡ y asi al que es sa-

bandija palaciega se dice que es pieza de rey.
Scuria, morio.

PIEZA. Espacio de tiempo ó lugar. Intervallum,
spatium.

PIEZA. Llaman los cazadores cualquier ave, fie-

ra ó animal de caza. Pr<eda quxvis venatoria.
PIEZA.Cualquier artefacto, y cada una de las pie-

zas que suelen componerle. Opus artefactum.
PIEZA. El bolillo ó figura de madera, marfil ú

otra materia que sirve para jugar á las damas,
ajedrez y otros juegos. Latrunculus.

PIEZA, ant. Cantidad ó porción. Numeras.
PIEZA. Cualquiera cosa sobresaliente por su mag-

nitud ó hermosura; y asi cuando vemos en
una mesa un pescado muy grande decimos: her-

mosa PIEZA. Res eximia forma aut magni-
tudinis

.

IIEZA. Blas. Cada una de las partes ó pedazos
en que se divide el escudo 6 cuartel cuando se

alternan Jos dos esmaltes sin discernir cual es

el campo ; y asi se dice : tantas piezas de oro.

Stemmatis gentilitii pars.
pieza de autos. For. El conjunto de papeles

cosidos pertenecientes á una causa. Acta.
PIEZA DE EXAMEN. Ademas del sentido recto,

que es aquella obra que se encarga á Jos artí-

fices para examinarlos en su arte por ser muy
dificultosa su ejecución, vale cualquiera obra
perfecta y diestramente acabada. Opus affa-
bréfactum vel elaboratum.

PIEZA DE LEVA. Mar. Cañonazo que tiran las

embarcaciones al tiempo de zarpar.
PIEZA DE RECIBO. La que en la casa está desti-

nada para admitir visitas. Pars domus lautior
ornatiorque salutantibus excipiendis.

PIEZA HONORABLE. BUs. L» quc ocupa el lu-
gar mas principal del escudo.

PIEZA POR PIEZA, mod. adv. que significa parte
por parte, con gran cuidado y exactitud, sin

reservar circunstancia. Sigillatim.

PIEZA tocada. Aquella especie que particular-

mente pertenece ó hiere a alguno , ó la que no
puede tocarse sin inconveniente. Res silentio

premenda.
¡BUENA ó GENTIL PIEZA ! expr. irón. que se

aplica y dice del que es muy astuto, bellaco
ó de malas propiedades. Praclaruut caput.

HACER PIEZAS, f. Despedazar y hacer trozos al-

guna cosa. In frusta secare.

JUGAR UNA PIEZA, f. met. Ejecutat alguna ac-
ción contra otro que le lastime y haga resen-

tir. Dícese por alusión á los juegos de damas
y ajedrez. Aliquem ludificari.

¡LINDAPIEZa! ¡BUENA ó GENTIL pieza !

QUEDARSE DE UNA PIEZA Ó HECHO UNA PIEZA.
f. fam. con que se explica que alguno se que-
dó sorprendido, suspenso ó admirado por ha-
ber visto ú oido alguna cosa extraordinaria ó
no esperada. Harere , stupere.

terciar UNA PIEZA, f.^rt. Reconocerla y exa-
minar su calidad. Tormentum bellicum perpen-
dere , accurate examinare.

TOCAR PIEZA, f. met. Hablar ó discurrir sobro
alguna materia determinada, ó echar una espe-

cie en concurrencia de otros para que discurran

sobre ella. Sermonemfunjere vel moveré.

PIEZGO, s. m. Aquella parte de cuero ó piel

que cubría el pie ó mano del animal , que en
los cueros adobados para trasportar licores

puede servir de boca por donde salgan. Ami-
cinum.

PIEZGO. Se toma algunas veces por todo el cuero
adobado para trasportar licores. Uter.

PIFADO, DA. p. p. de pifar.
PÍFANO, s. m. Instrumento militar que sirve

en la infantería acompañado con la caja. Es
una pequeña flauta de muy sonora y aguda
voz que se toca atravesada. Fistula heltica,

militaris.

pífano. La persona que toca el pífano. Fistu-
larius bellicus.

PIFAR. V. a. Germ. Picar el caballo para que
camine.

PÍFARO. s. m. ant. pífano.
PIFIA, s. f. En el juego de villar y trucos el

golpe falso que se da con el taco en la bola,

y al resbalarse forma un sonido semejante á

esta voz.
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PIFIADO , DA, p. p. de pifiar.
PIFIAR, v. a. En el juego de villar y trucos no

herir como corresponde la bola con el taco,
por lo cual este se escurre y forma un sonido
semejante á esta voz. Inscilé globulum luso-
rium ferire.

PIFIAR. V. n. Hacer que se oiga demasiado el so-
plo del que toca la flauta travesera

, que es un
defecto muy notable. In injlatione tibia ni-
miumJlatu sonum edere.

PIFO. s. m. Germ. Capote ó tudesquillo.
PIGARGO, s. m. Especie de águila mayor que
un gallo. La cabeza y cuello es de color casta-
ño ceniciento , las niñas de los ojos muy negras,
el pico corvo y mas largo que el de las otras
águilas. Tiene el lomo y la parte superior de
las alas , el vientre y piernas de color de hier-
ro, con algo de negro; la cola blanca, menos
las dos plumas menores, que son en extrema
negras. Pygargus aquila , albicilla.

PIGARGO. Especie de halcón de color de palo*
ma torcaz, y algo oscuras las plumas mayores
de las alas. Tiene el pecho blanco con algu-
nas manchas pardas, ¡os remos de las alas ex-
teriores negros con manchas cenicientas , la ex-
tremidad de la cola blanca, las piernas mas
débiles que las de los otros halcones. Accipi'
ter pygargus.

PIGMEO, EA. adj. que se aplica á la persona
que es de estatura muy pequeña, y por ex-
tensión se dice de otras cosas. Úsase tam-
bién como sustantivo en ambas terminaciones.
l'igmeus.

PIGRE, adj. p. Ar. Tardo, negligente ó desi-
dioso. Piger.

PIGRICIA, s. f. ant. Pereza, ociosidad, negli-
gencia, descuido. Pigritia.

PIGRO, GRA. adj. Perezoso, negligente, omí>
so y descuidado. Piger.

PIHUA. S. f. CORIZA.
PIHUELA, s. f. Cetr. La correa con que se guar-

necen y aseguran los pies de los halcones y
Otras aves. I'edica.

PIHUELA, met. El embarazo ó estorbo que impi-
de la ejecución de alguna cos.i. Impedimentum,

PIHUELAS, p. met. Los grillos con que se apri-
sionan los reos. Pedica.

PIÍSIMO, MA. adj. sup. de íio, Püssimuí,
PIJOTA. S. f. MERLUZA.
PIJOTE. S. m. ESMERIL.
PILA. s. f. Pieza grande de piedra 6 de otra

materia cóncava y profunda , adonde cae el

agua ó se echa para lavar, beber el ganado y
otros usos. Pila, cráter , labrum.

PILA. Pieza de piedra cóncava, con su pedestal
de lo mismo , y tapa de madera que hay en
las iglesias parroquiales para administrar el

sacramento del bautismo. Labrum baptismati
sacro accipiendo.

PILA. Por metonimia se toma por una parroquia
ó feligresía. Paroecia.

PILA. El vaso que se pone á la entrada de las

iglesias lleno de agua bendita para que la

tomen los fieles al entrar y salir. Hácense mas
pequeñas para tener dentro de casa. Amula,
aquiminarium.

PILA. El montón, rimero ó cúmulo de algu-
na cosa que se va poniendo una sobre otra,

como PILA de lana, de tocino &c. Cumulus,
acervus.

PILA. El conjtinto de toda la lana que se corta
cada año, perteneciente a un dueño; y asi se

dice: la pila del Escorial. Es usado especial-

mente entre los ganaderos que llaman de la

cabana real. Cumulus vellerum unoquoque an-
uo ab ovibas detractorum.

PILA. Arq. Cada uno de los machones que sos-

tienen los arcos de un puente.

PILA. Blas. Figura en triangulo, cuya base em-
pieza en el gefe , de dos tercios de su anchura,

y corre todo el escudo hasta fenecer su punta
en la de este. Triangulus in slemmatibus gen-
tilitiis.

SACAR DE PILA, f Set padrino de alguna cria-

tura en el bautismo. Aliquim in sacro bap-
tismatisfonle suscipere.

PILAD.\. s. f. La porción de cal y arena que se

amasa de una vez. Extincta subactaque cal-

éis acervus , cumulus.

PILADA. La porción de paño que se abatana de
una vez.

PILADA. PILA , montón.

PILAR, s. m. PILÓN por el receptáculo.

PILAR. Especie de pilastra sin proporción fija

entre su grueso y su altura, que se pone ais-

lada en los edificios. Pila, columna structilis.

PILAR. El hito o mojón que se pone para seña-
lar los caminos. Meta.

PILAREJO. s. m. d. de pilar.
PILARICO, LLO, TO. s. m. d. de pilar.

LUÍ a



636 PIL
FILASTRA. s. f. Columna cuadrada. Quadrata
columna , pita.

PILASTRILLA. 5. f. d. de pilastra.
PILASTRON. s. m. aum. de pilastra.
PILASTRONCILLO. s. in. d. de pilastrow.
PILATERO. 5. in. En el obrage de los paños es

el batanero que asiste a las pilas del batan

para deslavazarlos y enfurtirlos. Tuitsor.

PÍJ-DORA. s. f. Pelotilla ó bolilla del tamaño
de un garbanzo ó mas pequeña, compuesta y
confeccionada con medicamentos purgantes ó
confortantes, y cubierta por encima muchas

. veces de una telilla dorada ó plateada. Cata-
fotium.

yÍLDORA. En lo antiguo la bola ó mecha de es-

topas , hilas ú otra materia, que mojada en
algún medicamento se ponía en las heridas ó
llagas. Pilula.

yÍLDORA. mct. y fam. La pesadumbre ó mala

nueva que se da a alguno. Jnfaustus vel mo-
Itstus nuntius.

DORAR LA PILDORA, f. Suavizat con artificio y
blandura la mala noticia que se ha de dar á

alguno. Infaustum nuntium verbis Uniré.

PÍLEO, s. m. Especie de sombrero ó gorra entre

los romanos que traian los hombres libres; y
por eso se le ponian á los esclavos cuando les

daban libertad. Pileus.
íÍLEO. El capelo de los cardenales. Pileus car-

dinalitius.

PttETA, PILICA, LLA, TA. 5. f. d. de pila.

PILÓN, s. m. aum. de pila.
pilón. Receptáculo de piedra que se construye

eii las fuentes, para que cayendo el agua en
él, sirva para beber los animales, para lavar

ú otros usos. Magnum labrum vel cráter.

PILÓN. El azúcar congelado y unido en un mol-
de redondo, que va subiendo en diminución
hasta el remate. Conus sacchari.

'VILON. Una pesa que pendiente del brazo ma-
yor del astil de la romana puede libremente

moverse i cualquiera punto de los alli señala-

dos, y determinar según su mayor ó menor
distancia del centro el peso de las cosas cuan-
do llega á formal con ellas equilibrio. .iSqui-

fondium.
Pilón. La piedra grande pendiente de los hu-

sillos en tos molinos de aceite o en los lagares,

que sirve de contrapeso para que apriete la

viga, ^quipondium.
ÍILON. El montón ó pila de cal mezclada con

arena y amasada con agua que se deja algún
tiempo en figura piramidal , para que cuando
se llegue á gastar ó emplear fragüe mejor.

Calcis maciratte acervus , cumulus.

BEBER DEL PILÓN, f. met. y fam. con gue se

moteja al que recibe y publica las noticias del
vulgo. Vulgi rumorihus faciü credere.

BABER bebido DEL PILÓN, f. met. y fam. con
que se explica que algún juez ó ministro ri-

guroso en su entrada ha cedido ya de su rigor.

De severitale remississe.

XLEVAR Á ALGVNO AL PILÓN, f. met. y fam.
Hacer de él todo lo que se quiere.

PILONERO, RA. adj. que se aplica á las no-
ticias vulgares ó al que las publica. Supposi-
titius , faísuí.

PILONGO , GA. adj. que usado en la termina-
ción femenina se aplica á la castaña seca y
cruda. Castanea sicca vel exsiccata.

PILONGO. El sugeto flaco, extenuado y macilen-
to. Gracilis , irtítcer , dtpiiis.

PILONGO, adj. En algunas partes se aplica al be-
neficio eclesiástico, destinado á las personas
bautizadas en ciertas y determinadas pilas ó
parroquias.

PILOSO, SA. adj. PELUDO.
PILOTAGE. s. lu. La ciencia ó arte que enseña

al piloto su oficio ó empleo. Navarclii ars.

PILOTAGE. Cierto derecho que pagan las embar-
caciones en algunos puertos y entradas de
tiüs, en que se necesita de pilotos prácticos

para su seguridad. Ptrtorii genus.

PILOTAGE. El conjunto de estacas clavadas de-
bajo del agua y reunidas con maderas para
formar unas casillas, que llenas de piedra sir-

ven de cimiento á los puentes, diques y otras

obras hidráulicas. Fundamentum e vacerris
subtut aquam injixis hydraulico operi super-
struendo.

PILOTE, s. m. Estaca gruesa, como de un pie

de diámetro, que se clava debajo del agua, y
sirve de cimiento en las obra» hidráulicas.

pilotín, s. m. El joven que se dedica a la car-

rera del pilotage , y sirve en los bajeles de
guerra como ayudante de los pilotos.

PILOTO, s. m. Él que gobierna y dirige un bu-
que en la navegacioti.. Nauclerits, navarchus.

PILOTO. Gtrm. El ladrón que va delante d« otrot
guiándolos para hacer el hurto.

PIM
riioio DB ALTURA. El que sabe dirigir la na-

vegación en alta mar por las observaciones
de los astros. Nauclerus navem alto in mari
astrorum ohservalione gubernandi peritus.

PILOTO DE PUERTO. El que por tener conoci-
miento practico de sus mareas, bajos y sondas
dirige la entrada a él y la salida de los buques.
Nauclerus portas peritus.

PILOTO PRACTICO. El que en la navegación que
se hace costeando gobierna la embarcación por
el conocimiento que tiene de las costas y
puertos.

PILTRA, s. f. Germ. -La. cama.
PILTRACA. S. f. PILTRAFA.
PILTRAFA, s. f. La parte de carne flaca , que ca-

si no tiene masque el pellejo. Pellicula carnea.
PILTRO, s. m. Germ. El aposento.
PILTRO. Germ. El mozo del rufián.

PILLA, s. f. p. Ar. pillage.
PILLADA, s. f. fauí. La acción propia de un pi-

llo. Vafre , nequiterfactum.
PILLADO, DA. p. p. de pillar.
PILLADOR.RA. s. m. yf.EI que hurta ó toma
por fuerza alguna cosa. Pradatar , raptor.

pillador. Germ. jugador.
PILLAGE. s. m. Hurto, latrocinio, rapiña.

2'radatio , direptio.
pillage. Mil. Robo , despojo , botín hecho por

los soldados en un país enemigo.
PILLAR. V. a. Hurtar , robar , tomar por fuerza
alguna cosa. Pritdari.

PILLAR. Coger, agarrar ó aprehender alguna co-
sa. Arripere.

PILLAR. Germ. Jugar.
QUIEN PILLA PILLA, exp. fam. con que se mo-

teja á los que procuran solo su utilidad y apro-
vechamiento sin atender á respeto ni aten-
ción alguna.

PILLERÍA, s. f. Gavilla de pillos, pillería.
PILLADA.

PILLO, LL.A. adj. fam. Se dice del picaro que
no tiene crianza ni modales. Vafer , vilis.

PIMENTAL, s. m. La parte de tierra sembrada
de pimientos. Locus siliquastris satus.

PIMENTERO, s. m. La planta que da la pi-

mienta, que es un arbusto que crece de suyo
en varias partes de la India. Tiene la raíz fi-

brosa y negra , y varios tallos que crecen des-

de ella nudosos, redondos, leñosos, verdes y
llenos de ramas. Sus hojas son aovadas, con
siete nervios longitudinales, duras, crasas y
de un verde oscuro; las flores son pequeñas.

y nacen á lo largo de una támara, y el fruto,

que es una baya pequeña y redonda, es la es-

pecia que conocemos con el nombre de pi-
mienta. Piper nigrum.

PIMENTERO. La vasija en que se pone la pimicn-
ta molida para servirse de ella en la mesa. Pi-
peris vascutum. ,

PIMENTERO FALSO. Arbol. En algunas partes
TURBINTO.

PIMENTÓN, s. m. aum. de pimiento.
PIMENTÓN. El pimiento colorado molido. Pipe-

ritidis pulvis.
PIMIENTA, s. f. El fruto del arbusto sarmen-

toso conocido con el nombre de pimentero. Es
una baya redonda de unas tres Imeas de diáme-
tro , de color rojizo , y cuando seca , pardo os-
curo ó negro, y rugosa. Es aromática, acre,

ardiente y de gusto picante
,
y se emplea prin-

cipalmente para condimento. Piper.

PIMIENTA BLANCA. La pimienta que habiendo
sido puesta á remojo en el agua del mar, ha
perdido después de enjuta su corteza, y es de
color casi blanco. Piper álbum.

PIMIENTA DE CHILE. MALAGUEIA.
PIMIENTA LARGA. El fruto dc uua especic de
pimentero que se distingue en tener las hojas

de figura de corazón mas largas que estrechas,

y las bayas ovaladas. Se cree que tenga las mis-

mas virtudes que la común, aunque en grado
mas activo. Piper longum.

PIMIENTA DE TABASCO. MALAOUETA.
PI.MIENTA NEGRA. PIMIENTA. Dasele este nom-

bre para distinguirla de la blanca y de la lar-

ga. Piper nigrum.
PIMIENTA FALSA. El fruto del turbinto. Es una
baya redonda, de tres á cuatro lineas de diá-

metro, negra, y de un olor y gusto patecido
al de la pimienta. Schini molle fructus.

PIMIENTA LOCA Ó SILV F STR E. ArbuStO. S AUZGA-
TiLLo , y también el fruto de él.

ÍER UNA PIMIENTA Ó COMO UNA PIMIENTA, f.

met. y fam. que se dice del sugeto que es muy
vivo , agudo y prontoen comprendery obrar.
Acer vel acuiissimus est.

TENER MUCHA PIMIENTA, f. met. y fam. con que
se da á entender que esta muy alto el precio
de algún género ó mercancía. Magni essi vel

divendi.

PIN
PIMIENTO, s. m. Planta anua indígena de la
América, y de la que se cultivan en Europa
diferentes variedades, que se distinguen por el
tamaño y forma de su fruto. Echa un tallo nu-
doso de dos á tres pies de altura y llenos do
ramas; las hojas aovadas y de un verde fuer-
te; las flores pequeñas y blancas; y por fru-
to una baya, llamada también pimiento, mas
ó menos grande según las distintas castas , hue-
ca, y de color, cuando madura, encarnado.
Capsicum annuum.

PIMIENTO. El fruto de la planta del mismo nom-
bre. Es una baya carnosa^ hueca , y según las
distintas castas mas ó menos grande , redonda
ó cuadrada, ó en forma de cuernecillo, lisa ó
escabrosa, y que contiene en el centro varias
semillas redondas, chatas y de color amarilla.
Antes de madurar es de color verde subido, y
cuando madura encarnado, y según las varias
castas de gusto mas ó menos picante, ó ente-
ramente dulce. Úsase como condimento. Cap'
sicum.

PIMIENTO. Arbusto. PIMENTERO.
PIMIENTO. Arbusto. SAUZGATILLO.
PIMIENTO. Enfermedad de algunas plantas, rota.
PIMIENTO DE CERECILLA. Variedad del pi-
miento que tiene la forma de un cucurucho
con la punta encorvada: es de gusto poco pi-
cante. Capsicum.

PIMIENTO DE HOCICO DE BUEY Ó DE BONETE.
Variedad del pimiento, que se diferencia en
ser mas grueso y chato que las otras castas.

Es igualmente el mas dulce de todos y el mas
carnoso.

PIMIENTO DE LAS INDIAS. GUINDILLA.
PIMIENTO LOCO, MONTANO Ó SILVESTRE. Af—

busto. SAUZGATILLO.
PIMPIDO, s. m. Pescado , especie de mielga , ymuy parecido a ella en la aspereza de la piel,
aunque es de mejor gusto y de mas regalo, S«
pesca en los mares de Galicia y Cantabria. Ff
lis marini specics.

PIMPIN. s. m. Juego de los muchachos seme-
jante al de la pizpirigaña. Puerorum ludus sie
dictus.

PIMPINELA, s. f. Planta muy común en Es-
paña en lugares áridos y en los prados. Nacen
de su raíz varios tallos de un pie a pie y me-
dio de largo, altos, rojizos, esquinados, ra-
mosos y \jf;stídos de hojas compuestas de otras
redondas y dentadas por su margen. En la ex-
tremidad de los tallos nacen las dores, que son
pequeñas y amontonadas en unos cuerpos glo-
bosos; los frutos son cuadrados y puntiagu-
dos, y las semillas pequeñas, largas, de color
pardo, am.nrgas y olorosas. Las hojas de esta

pl.mta se usan en la farmacia, y en varias par-
tes la comen en ensalada ; y los globulilos que
acompañan su raíz, conocidos con el nombre
de cochinilla silvestre , sirven para teñir de ro-
jo. Poterium sanguisorba.

PIMPOLLAR, s. m. íil sitio poblado de pimpo-
llos Locus germinibus vel stolonibus plenus.

PIMPOLLECER, v. n. Arrojar, brotar, echar
renuevos ó pimpollos. Arbores pullulare , stt-

Iones edere.

PIMPOLLEJO. s. m. d. de pimpollo.
PI.MPOLLICO, TO. s. m. d de pimpollo.
PIMPOLLO, s. m. El vastago ó tallo nuevo qu*
echan los árboles y plantas. Germen, slolo,

pullas.

PIMPOLLO. La rosa por abrir. Calyx.
pimpollo, fam. El joven galán y bizarro.

PIMI'OLLON. s. m, aum. de pimpollo.
PIMPOLLUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho!

pimpollos. Stolonibus ahundaiis.

PINA. s.fGeneio de mojón redondo y levantado

que remata en punta. Terminus conicus , meta.
PINA. ant. almena,
PINA. El madero curvo que forma en círculo la

rueda del coche ó carro, donde encajan por la

parte interior los rayos, y por la exterior

se guarnece de llantas de hierro. Rota pinna,
ábsides. ,

PINABETE, s. m. Árbol, abeto.
PINÁCULO, s. m. La parte superior y mas al-

ta de algún edificio magnífico ó templo. Pin-
nac'ilum,

PINAR, s. m. Sitio ó lugar poblado de pinol.
Pinetum.

PINAREJO. s. m. d. de pinar.
PINARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al

pino. Pineus.
PINASTRO, s. m. El pino silvestre.

PINAZA, s. f. Embarcación pequeña de remo
y vela. Es estrecha y ligera, y se uso en la

marina mercante. Liburnica.
PINCARRASCAL. s. m. El sitio poblado do

pincarrascos. Locus pinis consitus.

PTNCARRjVSCO ó PINCARRASCA, s. m. y f.



PIN
Variedad del pino negral

, que se diferencia en
ser m« pequeño, en tener el tronco torcido,
las ho,as cortas y de color garzo, y las pifias

t.!„n. i''
">•, í"s""niento con que el pintor

r,„?,^
'«'.^o'o^.s en el lienzo &c. Hacese deun canon de escribir, metiéndole dentro pelosde la cola de las ardillas, fuina, . martas u otro,ammales. ajusfándolos y puliéndolos. Ptui-

PINCEL, mef La mano ó sugeto que pinta , la

P,»^»,
P'^'?'''''„° " "«"I" de pintar. Picto^.

íclwm/"'-
^''° '"2° y de'g-'do.con una

escobilla, con que se da alquitrán a los costa-

PINCEL. Cualquiera de las plumas que los ven-
cejos tienen debajo de la segunda pluma delaJa, lUmada asi, porque solas suelen servir de

con el pincel. Ductus penicilli.

''nar^'v V^T*. ""«"""A- f- "«et. Perfeccio-

Srnc^a'!^'!.;.''""''
"'"

'

"^SO^'" ° 'l'^P-

''d^e?n?eñ?'^^'-'-'"-^^-^^-''-óven.

"^""iriL'.cSr' ^"^ '"'^^^ ^ -""«

PINCERNA, s. amb. El que sirve y ministra la

U^hehM
'" .""id" ó banquetea, píXndo

•n,¿^,r
"l^ primero. Pincerna.

^l^^:"^^URA. s. f. fam. La acción de picar ó

PuñcUo!"
"'""'""'° ^g^do ó punzante.

PINCHAR. V. a. Picar
, punzar ó herir con al-

"alfiíeíTcTi^.r"'""' "'"" " "P'"'

'S^U^^S. s. m. Apodo que se da al hom-bre despreciable Es tomado de los que comenJa garulla picándola con un alfiler .palillo úotro instrumento. Homo vilis.
PINCHE, s. m. El mozo ordinario ó galopín decocina. Famulus cuiinarius.

o r »=
PINCHO, s. in. Aguijón ó punta aguda de hier-ro u otra materia.
PINCHO. Instrumento de que usan los «.lardas

clrMs""'
^"^ averiguar lo que viene en las

PINdTriCO, CA. adj. Lo que pertenece i

:;::otrc:'''"'""°'^ -««''•- «da

PINEDA, s. f. Especie de cinta de hilo y estam-bre. teiida y vanada de diversos coloVes aueMas comunmente se ¡lama cinta mancheJa vsirve regularmente para ligas. FascioU vtllígula lanea versicohrque.

?mr tV^
"• ^"

fg»'"*" P'irtes piñal.PINGAJO, s. ni. Arrapiezo que cuelga de al-guna parte. Appendicula. í "= ai

PINGANELLO, s. m. calamoco.

elmod. adv. en pinganitos, que significa enfortuna prospera ó en puestos elevados co-mo poner a uno en pinganitos, estar enpinganitos. ' ^^

PINGOROTUDO, DA. adj. En algunas par-

Pivrt?y""¡;"^'';^
"'"""'* "'"1°- ^"^tus. alus.

^S "'°' ^°"^°' "^""coso. Pin-

PíNCÜE Abundante, copioso, fértil. Pinruis

PINGÜE, s. m. Embarcación de carga, cuyas me-
tí das ensanchan mas en la bodega para que
^j^epan mas géneros. Lembus , navigii onera-

PlNGüÉmNOSO, SA. adj. Lo que tiene gor-dura, yínfuir , craífuí. ^

PINGÜÍSIMO
, MA. adj. sup. de pingí/e. Val-de ptf.guts, abundans.

PINICO, s. m. d. de pino.
Pitiico. PINO por el paso ¿c.

"t^^.
"'""7' ° '''°'- f- "J^e se dice de losniños cuando empiezan á andar, y de loscon-valec.entes. o que han estado iLgo tiempo

PINILLO. s m. Planta, mirabel
PiNiLLo. Planta que crece de suyo en varíaspartes de Espafla. Tiene el talatendido" demedio pie de largo; las hojas divididas en tresgajos, y las ñores pequeñas y amarillas for-mando racimos en la extremidad de los ramosToda la planta es resinosa, y despide .m olor

^i'^Í^^A ^ '*^' P,'"°- ^"'"'""'^ham^piti,,
PINITO, s. m. d. de pino.
PINJADO, DA. p. p. d« PINJAR.

PIN
pÍníantT-'^-''^'--^"'''''-'^'''''

Dlita r, of;
' "• ""' ^* '">'» ° P''e" de oro,plata u otra materia que se trae colgando pa-ra adorno. Áurea bulla pendens ^ ^

JAl\^' ^' *''""° ''* a^qu'^ctura q«« cuel-

lat'^enlir
'"

'' '''""• *"•'""'• -
IÍn/aR

^''-^°- ' "• ''• ^'^ ".JANTE.
PImA ?; V-n-ant. COLGAR.

y «i s^"^';
"''•

'^V Pe"diente ó muy derechoí

esca er!.^ .
^"* '" "^""'^ *** "" "'"nte ó unaescalera esta muy pina. /V.<r««aj.

adán. T '^"'°' ""'y "'""" en los terrenosáridos y montuosos de toda Europa
, y del que

que se" d?r"
'^'^"'""'' "P^^'« ^ va^rieda3 s!

sidon V 1 "^-'"/""='P"''"^"'^ en la dispo!

ToH..
y.""""!" de sus hojas y de sus frutos.

ios He„T?" ^"^ "'"•'^°' y '""'' '"^^ ó met
b?e He?l ^ ""^ ",""* ""ot^ida con el nom-
chas H

"""'""•''' '"'i^^ sumamente estre-

exué,^//^''
P"'"'^g"d«. punzantes por su

tierno fl
' ^ '>"* Persisten durante el in-

radas ;„!?." '"^^="''"3' y femeninas sepa-

pilla, mas o menos grande , redondo ú ovala-

í-a m!r" r '"'i"'"'",',
"P^^'es ó variedades.

Í.3 madera de todos ellos es blanquizca, fibro-sa, medianamente dura
, y de uso general en

obriTp"::r '' '"'í""' ^""-'^ ^ <""^

'"^r^s;¡':?S^^^^''p— ««e-

pino. Aquel primer paso que empiezan á dar

iale"c'.Vnte?''"''" 'f
'í"*"^" ^°""' ° '"»-"

/>r/W,"«^^
^"""^^ e<np'ezan i levantarse,z rtmi tnjanttum gressus.

''l^t.t'L^A^'
^'P"''' ''^ P'"° 1"e erece hasta laaltura de treinta a cuarenta pies, y se distin-

teadas de pequeños pelos. Pinus pi„J.PINO ALBAR. Casta del pino negral, que e dis-mgue principalmente en tener las pina, ó fru^tos erguidos. Pinus si/veslris.
"^

ae Cataluña, muy parecido al pino, del oue«especie, y del que se distingue en nacer^süshojas en hacecillos, y ,er caedizas: las pin"son pequeñas, aovadas y escamosas, y de co-lor de purpura violado. La madera e; excelen-te para edihcios expuestos a la intemperie. El

Venic&^^•l! '""'^"""^ "1"= "'"- ^é

PINO BALSAiN.Castade pino negral. PINO ALBARPINO DONCEL. Casta ó variedad del pino negralque se distingue en ser mas pequeño, puesapenas llega a la altura de diezysei p ésen tener el tronco muy recto, y la made/áblanca y muy olorosa. Pinus silvestris

cTa deln*';
^^^"^ '^' P'"° <l"e se dlíeren-

do, .n I
"' ^" ^"' '"^^ ''°Í^»

• lue nacen dedos en dos, carecen de pelos en sus margenes.Es de treinta a cuatenta pies de altura f y desu tronco es del que se saca principalmente latrementina. Pinus silvestris
PINO RODENO. Especie de pino bastante creci-do que produce unas pinas grandes, fuertes ypuntiagudas: su corteza es rayada, y molida
,

es de un color de cereza que íira a rojo.A PINO. mod. adv. con que se explica ú formade tocar las campanas, levantándolas enalto,
y haciéndolas dar vueltas. Arreáis rotatis-que campanis. •«luiis

ílNO DE ORO. met. Especie de adorno que an-
t guamente usaban las mugeres en el tocado.Ornatus muhebris genus.

COMO UN PINO DE ORO. expr. con que se explica

h A;^"'p,P'"°"" " ',"'-•" dispuesta, airosa ybizarra. Elegantem vel pulcherrimum esse

^''¿¡aT.
'"°''' "''' ^" P'^' derecho, sin caer.

HACER PINOS. HACER PINICOS.

r^?eno
*"• ''' ''' ^"'"'*- ^* P'"» del pino

^^I^?;^f
' "• *^'""'?' P°'^°' 1"e vienen deIndias, compuestos de vainillas y otras esne-

cies aromáticas, y sirven para echarlos en elchocolate, al cual dan admirable olor y saborPulvís aramaticus quídam.

PIN?A°'c^'^T'"''• ^"i''"*
"'^"^ P'"°'- Pi"'"'-

i-lJNtA. s. t La señal ó mancha que queda enel rostro u otra parte de alguna llaga ó gol-pe, o la que naturalmente sale ó se encuen-
tra en otra cualquiera cosa. Macula.

PINTA. La señal que tienen los naipes en sus ex-tremos, por donde se conoce antes de descu-
brirle todo de qué palo es. El naipe de oros
llene una raya sola, el de copas dos. el deespadas tres, y el de bastos cuatro. ChartuU
ttct4 sigttum.

nariun

PINTA. Gota, butta.
^

v7„ """Pf • y estas dos se llaman pintaí

ya'^tá;,to/r''
"'•""' «l'-e encuentra con la su-

SACAR POR La P!vx« *' r^ ,

po^r la r,"" P"? «domar con labores elpaS

PInTt '^f '^- ^- P- P- ''e PINTAR.

venir pintado, f. met. con que se da á enten-der que alguna cosa esta ajustada y medida 6que es muy a propósito de lo que s^" trata Jo^
PINTAMONAS, s. m. fam. Apodo con nue se

TuTpVor^'''""'
'" '°"» ^'^mTRfdi:!

^^}í7^f"
'^'

?• r"g""r en un plano con el nin-cel y los colores alguna imagen. PingerePINTAR, met. Describir por escrito ó Klabra
PiNTA"rE°"'-K^'^'¿"'^''^' '^^"ribere. ^"""^

PINTAR. Fingir, engrandecer, ponderar ó exa-

PINTAR éT ""; ^"""'^^'"•'
'
-^rbis ;„;":PINTAR. Dar vender ó jiagar ; y asi se dice-PINTAR a cien reales. Tradere .venderéPINTAR. V. n. Empezar á tomar color y madu-rar algunos frutos. Maturescere.

^'V!^^l
Empezar á mostrarse la calidad buenacómala de alguna cosa. Signum vel specZel

"r"tro^V;A°"" "^°"^ J' ^''-'« en el

PINTAR COMO QUERER, f. con oue se explica Quealguno sin íundamento nilolidez ^j adula

tén^ '=í .'
Pe""''"^"'*°^e a que alguna cosa

n^kVLV:"" ''""•^'.'^ ''g"" y 'e convie-

PINTAR DE LA primera, f jPJwr. Dejar desdeLiego concluido lo que se pinta sin bosque-
lar ni acabar ni retocar. Continenter haudin-

T^T^nT'"^" "P"'" Pictfram absolvere.

P SÍa^?J^'-"'- P-^"'- paRpii-i-o, pájaro,

i^lWfARRAJAR. V. a. tam. pintorrea»
PINTARRAJO, s. m. fam. La pintura nu^'for-

ve^rilfulT^"'"
''"P"'?''"^' ^'^'«'•'» ""P>*

PINTARROJA, s. f. lija, pez.
PINTICA, LLA. TA. s. f. d de pintaPINTIPARADO, DA. p. p. de pintiparar
pintiparado, adj. Parecido, scmejinte á otm.que en nada difiere de él. Simillimus. aptis'simus. "f'"
PINTIPARADO. Lo que viene justó y medido á

"'c^ira'^á^y;.;;.;-
'-"• ^-'P'- "- cosa

^'ful?^j^ác¡L:f!- '"' •»"' ''-"' p-'« '—•
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PINTOR, s. m. El que profesa ó ejercitael arte

de la pintura. Pictor.

PINTORA, s. f. La muger del pintor, ó la que
profesa y ejercitael arte de la pintura. Picto-

ris uzor.

PINTORESCO . CA. adj. que se aplica á las co-

sas que presentan una imagen agradable , deli-

ciosa y digna de ser pintada. Pictoricus.

PINTORREADO, DA. p. p. de piNTORReAR.
PINTORREAR. V. a. Manchar de varios colo-

res una cosa sin arte. Cohribus variis tingirc

sine arte.

PINTURA, s. f. Arte liberal , imitadora de tas

proporciones de la .aturaleza. Es una imagen
6 imitación de lo visible, delineada en super-

ficie plana no solo en cuanto a la forma . sino en
cuanto al color y demás accidentes. Pictura.

CINTURA. La tabla, lamina ólienzoen que está

pintada alguna cosa, ó la misma obra pintada.

Pictura , tabula picta.

Untura. La formación de las letras con la plu-

ma. Characttrum , litterarum descriptio.

TINTURA, met. La descripción ó narración que
se hace por escrito ó de palabra de alguna co-

sa, refiriendo menudamente sus circunstan-

cias y calidades, como la pintura de una
ciudad, de una dama 8cc. Descriptio.

pintura á dos visos. La que se forma artifi-

cialmente, de suerte que mirada de un modo
represente una figura, y mirada de otro otra

distinta. Im.igo duplici aspectu distincta.

PINTURA AL FRESCO. La hecha con sola el agua

y los colores con la virtud atractiva del es-

tuque fresco, que cubre la superficie donde
se pinta. Pictura madenti calci indita.

PINTURA AL INCAUSTO. PINTURA CERIFICA.
_

PINTURA AL OLEO Ó AL OLIO. La hecha en vir-

tud de aceites desecantes con unión, firme-

za y hermosura sobre todas materias. Pictura
olearia.

PINTURA AL TEMPLE. La hecha con los colores

liquidados con cola, goma ó cosa semejante.

Pictura glatinis ope perada.
PINTURA BORDADA. La que imita la naturale-

za con sedas de varios colores mediante la

aguja sobre superficie tejida. Pictura phrygi-
nio opere conficta.

TINTURA CERÍFICA. La hecha con ceras de va-
rios colores, uniéndolas con fuego de suerte

que igualen la superficie de la tabla. Es la mas
antigua pintura de todas las que se han ejecu-

tado con colores semejantes al natural. En-
cáustica.

PINTURA DE ARVAZO. La hecha sobre lienzo

blanco y delgado, humedeciéndole por el re-

verso con agua natural , y sin mas blanco que
el de la superficie. Pictura ajjualilis.

Pintura de porcelana. La hecha esmaltando
de blanco sobre oro ó cobre, usando de colo-

res vitreos y minerales, uniéndolos y endure-
ciéndolos con el fuego. Pictura vitrea.

Pintura embutida. La que imita a la natura-
leza, emburienJo fragmentos de varias mate-
rias con la debida unión , según conviene a lo

que intenta representar. Divídese en metálica,
marmórea ó lapídea, lignariay plástica, según
la calidad de los fragmentos que se embuten.
Pictura emblematis descripta.

pintura FÉRREA. La que con aguas secretamen-
te preparadas y aplicad.is al fuego hace que
el hierro imite el oro ó la plata. Picturafér-
rea.

PINTURA figulina. La hecha con colores me-
tálicos sobre vasijas de barro , perfeccionán-
dolas con el fuego. Pictura figlina.

PINTURA TEJIDA. La hecha en la tela con lino,

estambre ó seda de varios colores, imitando
]a naturaleza por medio del tejido. Pictura
textilis.

PINTURA VITREA. La hecha con colores prepa-
rados , usando del pincel y endureciéndolos al

fuego. Vitrea pictura.
PTNTURILLA, TA. s. í. d. de pintura.
PÍNULA, s. f. Cada una de las piezas elev.idas

que se colocan en los extremos de la díoptra,
con un agujerillo en cada una, para dirigir por
ellos la vista. Pinnula.

PINZ.^S. s. f. p. Instrumento de hierro á modo
de unas tenazuelas suaves, de que se sirven
los cirujanos para poner y quitar las hilas y
Otras cosas en las heridas y llagas; y también
se usa de ellas para despinzar las telas de la-
na, para asir ó agarrar las cosas muy menu-
das , y para otros usos. Vulsella.

Mo LO sacaran ni con pinzas, expr. met. con
que se expresa la dificultad de averiguar de
al?un reservado d cauto lo que se desea saber.
^ec furcipulis extrahent.

PINZÓN, s. m. Ave de cuatro ácinco pulgadas
de largo y muy común en toda Europa. Tie-

Pío
ne las alas negras, con las remeras ribeteadas
de blanco ; el lomo pardusco , el vientre blan-
co, la cabeza y la garganta manchadas de rojo,

los pies negros, y el lomo en el macho rojizo,

y en la heinbia blanco. Se alimenta de insec-

tos , y canta especialmente poi las mañanas.
Fringil/a ctelebs.

PINZOTE, s. m. Náut. Madero cuyo extremo
esta enganchado en la cabeza de la caña del
timón, y cala desde esta á la cubierta, tenien-
do al otro extremo guarnidos dos palanquines
para gobernar el jiavio con su timón , cuando
no es de rueda y guardines. Palus gubernacu-
lo^ ajjixus.

PIN.!, s. f. El fruto del pino. Es de unas seis

pulgadas de largo, ovalado , y se componede
valias piezas leñosas, triangulares, delgadas
en la parte inferior por donde están asidas, y
recias por la superior, colocadas en forma em-
pizarrada á lo largo de un eje común, y que
contiene cada una un hueso conocido con el

nombre de piñón. Strobilus pini.
PISa. Fruto. ANANA.
pi9a. En las minas la porción de plata virgen
que amasada con el azogue, y puesta en mol-
des semejantes a los pilones de azúcar peque-
ños, se pone al fuego para que saliendo el

azogue quede incorporada la plata sola. Tam-
bién se hacen otras varias figuras, como de
leones y otras semejantes; y todo lo que está

en esta forma se llama plata de piSa , ó piSa
solamente. Argenti massa in conicam for.
mam aptata.

FINARSE, v. r. Germ. Irse huyendo.
PIÑÓN, s. m. La simiente del pino , ó cada uno
de los huesos que contiene la pina. Es de unas
cuatro a seis lineas de largo, ovalado y es-
quinado, y consta exteriormente de una cu-
bierta leñosa sumamenie dura ,e interiormen-
te de una pulpa blanca cubierta de una piele-

cilla rojiza, de gusto agradable , y del que se

hace mucho uso en algunas partes para s<ilsas.

PiSoN. Cetr. El huesecillo ultimo de las alas del

ave. Ossiculnm extremum in alis aviam.
piSoN. En los relojes la pieza pequeña estriada,

que moviéndose hiere en los dientes de otra

rueda, y la hace mover. Pinnula striata in

horologüs,
piSoN. En la escopeta la pieza en que estríbala

patilla déla llave cuando está para disparar.

Oens ferreus tn scloppetis.
piSoN. Cualq'iíera de las plumas pequeñas en
torma de segunda ala que los halcones tienen
debajo de las arfas, (¿uiedam falconis , plumulii.

COMÜ.R LOS pisones, f. Hacer noche buena;/
asi se dice que un criado no co.merá los pi-

ñones, porque no permanecerá hasta \a no-
che buena. Ñatale Domini celebrare domi.

PIÑONATA, s. f. Genero de conserva que se

hace de almendra raspada, y sacada como en
hojas, y azucaren punto para que se incorpo-
re. Salgama ex amygdalisfriatis conditisque
sjtccharo.

PlNON.\TE. s. m. Cierto género de pasta que
se compone de piñones y azúcar. Massa ex
nucleis pineis saccharoque.

PIÑONCICO, LLü, TO. s. in. d. de piRon.
piSíiNciLLO. P1S0N por la pluma Stc.

PINORAR. v.a. ant. prendar ó sacar prendas
gor algún delito.

PIÑUELA, s. f. Tela ó estofa de sedi. Tela séri-

ca nuclei pinei figuris vaiiala.
piSuELA. La nuez ó el fruto del ciprés. Cupres-

si nux.
Pío, lA. adj. Devoto, inclinado á la piedad,
dado al culto de la religión ,y á las cosas per.
tenecientes al servicio de Dios y de los santos.
Pius , religiosus.

pío. Benigno, blando, misericordioso y compa-
sivo. Pius , misericors.

Pío. Sedicedel caballa, burroóyegua cuya piel
es remendada ó de varios colores. Maculosus.

Pío. s. m. La voz que forma el pollo de cual-
quier ave. Úsase también de esta voz para lla-

marlos a comer. Piatus.
Pío. Deseo vivo y ansioso de alguna cosa. An-

xia , vehemens libido.

Pío. Germ. El vino.
PIOCHA, s. f. Joyade varias figurasdeque usan

las mugeres para adorno de la cabeza. Orna-
tus muliebris i gemmis.

PIOCHA. Flor de mano hecha de plumas delica-
das de aves.

PIOJENTO, TA. adj. Lo que tiene piojos ó lo
que toca y pertenece^ ellos. Pediculosus.

PIOJERÍA, s. f. La abundancia ó copia de pió.
jos. Ptdicularum copia, scaturigo.

PIOJERÍA, met. y fani. Miseria, escasez, menu-
dencia ó poquedad. Paucitas , exiguitas.

PIOJILLO, s. ra. d. de piojo. Dicese regular-
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mente de los que crian las aves. Passerum pf
dicutus.

PIOJO, s. m. Insecto sin alas, de una línea ó lí-

nea y media de largo. Tiene el cuerpo ovala-
do y chato el vientre como festonado, seis

patas cortas, fuertes y terminadas en dos uñas
movedizas; dos antenas muy cortas, y la bo-
ca armada de una trompa que encierra un chu-
pón. Aliméntase de la sangre del hombre, y
es de color ceniciento oscuro, y de sustancia
mas dura si habita en la cabeza, y mas blan-
do y de color casi blanco si habita en el cuer-
po. Pediculus humanus.

piojo. Enfermedad de las aves de caza, ocasio-
nada de los gusanillos llamados piojos, distin-
tos de los comunes en el tamaño y figura. Pl-
duncularis avium morbus.

PIOJO DE MAR. Insecto de unas diez á doce lí-

neas de largo, compuesto de nueve articula-
ciones cubiertas de una costra dura, de las

cuales la de un extremo compone la cabeza,
la del otro la cola, y las restantes, que cons-
tituyen el cuerpo, están armadas cada una
de dos piernas. Se alimenta de ballenas y otros
animales acuáticos, a los cuales se ase fuerte-
mente. Oniseus astrum.

PIOJO PEGADIZO, met. La persona importuna y
molesta á quien no puede uno apartar de sí.

Jmportunus , molestus homo.
COMO PIOJO EN COSTURA, loc. fam. que se dice

del que se entromete adonde no le llaman.
Ardelio alienis negotiis se immiscens.

COMO PIOJOS EN COSTURA, loc. fam. de que se
usa para denotar que se esta con mucha estre-

chez en algún parage. Loci angustia nimium
compressus.

PIOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos piojos.
Pediculosus.

PIOJOSO, met. Miserable, mezquino y apocado.
Misir , sordide parcus.

PIOJUELO. s. in. d. de piojo. Dícese de cierto*
insectos pequeños y negros que infestan algu-
nas plantas, y en particular los habares.

PIOLA, s. f. Náut. Cabito formado de dos 6
tres filásticas. Funiculi nautici genus.

PIORNO, s.m. Planta óárbol pequeño. RETAMA.
PIORNO. Germ. Borracho.
PIPA. s. f. El tonel ó candiota que sirve para

trasporrar ó guardar el vino ú otros licores.

Dolium , cadus.
PIPA. Cierta pieza que sirve para tomar tabaco
de hoja, el cual se mete en un hueco que se
le hace, y por otro lado se le encaja una caña
ó palo horadado que se entra en la boca para
chupar y traer el humo que 1' spide el taba-
co en poniéndole fuego. Hacense de valias ma-
terias y figuras. Siphunculus quo tabacci fu—
mus excipitur.

PIPA. En las chirimías la lengüeta por donde se
. echa el aire. Lingua in tiUis.
PIPA. Género de ñ,iutilla. pipiritaSa.
PIPA, pepita , semilla de algunas frutas.

PIPA. En las bombas de fuego y en las granadas
ESPOLETA.

TOMAR pipa. f. fam. Marcharse, irse , huir.

PIPAR. V. n. Tomar tabaco de hoja. Tabaccifu-
mum excipere.

PIPERÍA, s. f. El conjunto ó provisión de pi-
pas. Usase mucho en la marina por el conjun-
to de pipas en que se lleva la aguada y otros
géneros. Doliorum copia, congeries.

ABATIR LA PIPERÍA, f. Náut. Dcshaccr Ó des-
bar.itar las pipas ó barriles que en las embar-
caciones sirven p.ira llevar el agua duJce.^jwí».
ria dolía dissolvere.

PIPÍ. s. m. Ave. pitpit.

PIPIÁN, s. m Guisado usado en Indias, que se

compone de carnero ,
gallina , pavo úotra ave

con tocino gordo y almendra machacada. Sazó-
nase con pimiento colorado y especias finas

, y
se procura que el caldo salga espeso. Suelen
darle color mas encendido con achiote. Llamase
también pei'Ian .aunque con menos propiedad.
Condimentum indicum ex piperitide , amygda-
lisque pinsis , rúbeo colore distinctum.

PIPIAR. V. n. Dar voces las aves cuando peque-
ñas. Pipire, pipilare.

PIPIRIGALLO, s. m. Planta muy común en ca-
si rodas las provincias de España. Nacen de
la raiz diferentes tallos de unos dos pies de
largo, poco levantados, y vestidos de hojas lar-

gas y compuestas de otras pequeñas y ovala-
das. Echa las llores en espiga y encarnadas, y
el fruto erizado de púas. Es planta de mu-
cho alimento para el ganado mular. íledisa-
rum onobryquis.

PIPIRlPAOs.m.fam.Convire espléndido y mag-
nifico. Entiéndese regularmente de los que se

van haciendo un diaen una casa y otro en otra.

MpuU opiparit per vicis celébrate».
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PIPIRITAÑA 6 PIPITAÑA, s. f. La flantilla

que suelen hacer los imichachos de las cañas

verdes del alcacer. Fístula ex hordei viridis

calamis.
PIPO s. in. Ave muy común en varias partes de

España. Es de unas cuatro pulgadas de largo,

manchada toda de blanco y neyro, menos la

parte interior del arranque de la cola, que es

de color ceniciento, y la parte superior del

lomo , que es rojizo. Anida sobre los arboles , y
se alimenta de los insectos que viven «n ellos.

Picus minoT.
PIPORRO- s. m. fam. bajom.
PIPOTE, s. ni. La pipa pequeña que sirve para

encerrar y trasportar licores, pescados y otras

cosas. Doliolum.
PIPOTILLO.-s. m. d. de pipote.

PIQl'E. s. ui. Resentimiento, desazón, desabri-

miento, discordia o disgusto ocasionado de al-

guna disputa u otra cosa semejante. Offensio,

exacerhatio

PIQUE. CHICHISBEO, cortejo.

PIQUE. En el juego de los cientos es el lance en

que el que es mano cuenta sesenta puntos an-

tes que el contrario cuente uno; y esto suce

de cuando va jugando y contando y llega al

número de treinta, que en su lugar cuéntase

senta. Sexa^inta puiutonim numeratio ante

alttrius colLidentis nnmerationtm.

PIQUE, fondo; y asi se dice: irseá pique el na-

vio , echarle a pique, l'rofundum.

PIQUE. Náut. Cualquiera de los maderos que
asientan sobre la quilla o dormidos a popa y
aproa, y van unidos con las astas, teniéndola

forma de una U vocal. Palusf'ircatus innayi.

i. PIQUE, mod. adv. Cerca, a riesgo, en contin

gencia. J'arum abest , p.ene.

ECHAR Á PIQUÉ, f Ademas del sentido recto de

sumergir el navio vale por traslación des_

triiir y acabar alguna cosa, coi o echar Á
PIQUE la hacienda. Demergere , destruere.

PIQIJHRA. s. f. El agujero o puerreciia que se

hace en las colmenas tiira que Us abejas pue-

dan entrar y salir. Alvearis imumforamen.
PIQUERA. El agujero que tienen en una de sus

dos f-entes los toneles, para que abriéndole

pueda salir el vino. DAii foramen.
PIQUERA. MECHERO , cañutillo.

PIQJJERÍ.V. s. f. El agregado o número de sol-

dados que servían en los ejércitos armados de

picas. Milites ha'tati, mthtia hastata.

PIQ."ERü. s. m. El soldado que servia en el

ejercito con la pka. Hastatus miles.

PIQl'ETA. s. f. Especie de azadón que consta

de un pico de hierro por un lado, y por el

otro de una plancha de hierro puntiaguda ó

cortante. Usan de ella los empedradores y al-

bañiles para diferentes uses, y también l"s la-

bradores para cavar y mullir la tierra. Ligo-

nis ^enus.

PIQUETE, s. m. El golpe ó herida de poca im-
potiancia que se recibe o da con algún ins-

trumento agudo ó punzante. Punctío.

PIQUETE. El agujeio pequeño que se haceen las

ropas u otras cosas. Scissura parva.

PIQUETE. Estaca de madera que lijada en la tier-

ra sirve para mirar por su extremidad algún

objeto, 6 tomar alguna medida desde lejos.

Stipes.

PIQUETE. Mil. Cierto número de soldados que

se sacan de cada compañía con sus oficiales , y
están prevenidos por si se ofrece alguna ope-

ración M'lilum manipuliis.

PIQIJETERO. s. m. En las minas el muchacho
que lleva de una parte á otra las piquetas á

los trabajadores. Puer infodinis instrumenta

operariis ministrans.

PIQUETILLA. s. f. Entre albañitespiqueta pe-

queña que en lugar de la punta tiene el rema-

te ancho, pero sutil, y sirve solo para hacer

algunos agu|eros pequeños y en pared delga-

da. Parvi Itjonis ^entts.

PIQUILLO, TO. s. m. d. de pico.

PIRA s. f. La hoguera o llama. Ordinariamente

se entiende p^ir la que se encendía en lo anti-

guo para quemar los cuerpos de los difuntos

y las vutimas de los sacrihcios. Pyra.
PIRAGON. s. m. pirausta.
PIRAGUA, s f. Embarcación de que usan los

indii'b, la cual es toda de una pieza , cuadra

da P'>r los extremos como artesa, y se diferen-

cia de la canoa en ser mas grande y alca y en
tener quilla. Cymha , scapha.

PIRAL 5 m. plRiusTA.
PIRAMID/VL. aJj Lo que esta hechoen forma
ó figura de pirámide. Pyramidatus.

piramidal C/r. Uno de los huesos que hay en
el carjio o muñeca, asi dicho por su figura.

Pyramidale os.

PIRAMIDALMENTE. adv. m. En forma ó fi-
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gura de pirámide. Pyramidis instar.

PIRA.MIDE. s. í. Geom. Figura sólida determi-
nada de diversos triángulos, que saliendo de
los extremos de otro plano que sirve de base,
concurren en un punto. Pyramis.

PIRÁMIDE, tíerm. La pierna.
PIRÁMIDE CÓNICA. Llaman muchos el cono por

la semejanza que tiene con la pirámide , supo-
niendo que la superficie cónica equivale á in-
finitos triángulos que degeneran en ella. Cóni-
ca pyramis.

PIRÁMIDE ÓPTICA. La comprendida de los rayos
ópticos principales, que tiene por base el ob-
jeto, y por cúspide el centro de cualquiera
de los ojos. Óptica pyramis.

PIRATA, s. ni. El ladrón que anda robando pot
el mar. Pirata, prado.

PIRATA, met. El sugeto cruel y desapiadado que
no se compadece de los trabajos y miserias de
otro. Homo s¡tvi ingenii.

PIRATEAR. V. n. Robar y apresar los navios y
embarcaciones que andan por el mar. Pirati-
cam agere.

PIRATERÍA, s. f. El oficio de pirara, ó el robo
ó presa que hace el pirata. Pirática.

PIRATERÍA, met. Robo ó destrucción de los bie-
nes, de otro.

PIRÁTICO , CA. a^lj. Lo que pertenece al pi-
rata. Piráticas.

PIRAUSTA. s. f. Animalillo 6 insecto algo ma-
yor que una mosca , con alas y cuatro pies,

que nace y vive en el fuego ; y si se aparta
de el muere luego. Pyrausta.

PIRITA. S. f. MARQUESITA.
PIRLITERO, s. m. espino majuelo.
PIROFILACIO. s. m. Caverna dilatada en las

entrañas de \a tierra, llena de fuego , y de que
son testigos irrefragables los volcanes que con-
tinuamente vomitan llamas ó humo. Subter-
raneum ijinis receptaculum.

PIRÓFORO, s. in. Cierra composición que se

intlama al contacto del aire.

PIROMANCIA s. f. Adivinación por el fue-
go o su U.ima Pyromantia.

PIROMÁNTICO. 5. 111. El que profesa la adi-
vinación por el fuego o su llama. Pyroman-
tiru.í.

PIROMETRO. s. m. Instrumento para medir
los diversos grados del fuego y sus efectos.

PIROPO, s. m Especie de granate globoso y
redondeado ó esquinado, de una a dos lineas

de diámetro, y de color rojo de sangre. Py-
roptim.

PIROPO, met. El relumbrón de voces demasiada-
mente cultas. Nimium micans fueataque ora-
tio.

PIROTECNIA, s. f Algunos llaman as! á la

química; pero mas comunmente se da este

nombre al arte que trata de todo género de
invenciones de fueíío, tanto en maquinas iní-

lirares cuanto en otros artificios curiosos para
la diversión y festejo. Pyrotechnia.

PIROTÉCNICO, ICA. adj. Lo que pertenece
a la pirotecnia.

PIRRIQÜIO. s. m. Pie de verso latino que cons-
ta de, (lis silabas breves. Pyrrkichius.

PIRRÓNICO adj. escííptico.

PIRKONISMO- s. m. escepticismo.
PIRUÉTANO, s. ni. peruétano.
PISA. b. f. La acción de pisar. Caleatio.

PISA. La zurra ó vuelta de patadas o coces que
se da á alguno. Conculcalio.

PISA. La porción de aceituna ó uva que se es-
truja de una vez en el molino ó lagar. Olea-
rum seu uvarum acervas sigiHatim tunden—
dus , torquendus.

PISA. Germ. Mtncebía.
PISADA, s. f. La huella ó señal que deja estam-

pada el pie en la tierra. Vestigium.
PISADA. PATADA.
SEGUIR LAS PISADAS, f. met. luiitat i otro, se-

guir su ejemplo en todo. Alicujus vestigiis in-
sistere.

PISADO , DA. p. p. de PISAR.
PISADOR, s. m. El que pisa ó huella alguna

cosa. Tomase regularmente por el que pisa la

uva. Catcator.
PISADOR, met. El caballo que levanta mucho los

brazos y pisa con violencia y estrépito. Equus
sonipes.

PIS.'\DURA. s. f. La acción y efecto de pisar.

Catcatio.
PISAFALTO. s. m. Betún fósil, asfalto.
PISANO, NA. adj. El natural de Pisa y lo per-

fenecicnte a esta ciudad. Pisanus.
PIS.ANTE. s. m. Germ El pie y también el za-

pato.

PISAR. V. a. Hollar ó poner los pies sobre la

tierra li otra cosa. Calcare.

pisar. Apretar alguna cosa á golpe de pisón ó
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, como la tierra , los paños. Pavire , tun-
diré.

íiSAR. Tocar ó estar cerca. Altingere.
pisar, met. Despreciar, abandonar ó no hacer

caso de alguna cosa, como pisar las honras,
las dignidades &c. Proterere , despicere.

pisar. V. n. En los edificios estar ei suelo ó piso
de una habitación fabricado sobre otra.

pisar. En las aves, especialmente en las palo-
mas, cubrir el macho ;í la hembra.

PISASFALTO. s. m. Betún fósil, asfalto.
PIS.1UVAS.S. ni. Pisador de uvas. Uvarum cal-

ciftor.

PISAVERDE, s. m. fam. La persona presumi-
da y afeminada que no conoce mas ocupación
que la de acicalarse, perfumarse y andar va-
gando todo el dia en busca de galanteos. Vir
otio nimioque corporis ciiltui deditus.

PISCaTOR. s. m. Pronóstico general que suele
salir cada año. Calindarium quoddam singu-
lis annis edi solitum.

PISCATORIA, s. f. Poes. Égloga cuyos inter-
locurores son pescadores. Écloga piscatoria.

PISCATORIO , RÍA. adj. Lo que toca ó perte-
nece a la pesca ó pesquería. Piscatorias.

PISCINA, s. f. El estanque que se suele hacer en
los jardines para tener pesca. Piscina.

PISCINA. El lugar en que se echan y sumen al-
gunas marerias sacramentales, como el agua
del bautismo, las cenizas de los lienzos que
han servido para los óleos &c. Piscina.

PISCIS, s. m. El duodécimo signo del zodiaco y
sexto de los australes, que correspondeal mes
de febrero. Expresase por los astrónomos con
este carácter K . y por los pintores con la fi-

gura de dos peces , atado el uno con el otro.
Entra el sol en este signo , según reglas astro-
nómicas, cerca del i8 de febrero. Pisces,
siirnum cielesle ita dictum.

PISO. s. m. La acción y efecto de pisar. Calcatio.
PISO. El suelo ó pavimento de las casas ; y asi

se dice: todas las piezas están á un piso. Pa-
vimentum.

PISO. El suelo ó superficie natural ó artificial

de algún terreno ; y asi se dice de las calles ó
paseos que tienen buen piso ó mal piso. So.
¡um.

PISO, alto en las casas, como primer piso, se-
gundo piso.

PISO. Lo que se paga por habitar ó estar en al-
gún edificio, casa ó posaiia. Domicilii merces,

PISÓN, s. m. Instrumento que se hace de un ma-
dero grueso y pesado, ancho de abajo, que
sube en diminución como dos palmos , y en la
parte superiorse le encaja un palo de una vara
de alto, y del grueso de una uiuñeca , que sir-

ve para apretar la tierra , piedras fcc.7"M<¿fí.

Á PISÓN, mod. adv. Á golpe de pisón. Ictu tu-
dilis.

PISONEADO.DA. p. p. de pisonear.
PISONEAR, v. a. Apretar la tierra con el pisón,

Pavire.
PISOTEADO, DA. p. p. de pisotear.
PISOTEAR. V. a. Pisar repetidamente, maltra-

rando ó ajando alguna cosa. Conculcare.
PISOTEO, s. m. La acción de pisotear.

PISTA, s. f. La huella ó rastro que dejan los
animales en la tierra por donde han pasado.
Vestigium.

PISTACHO, s. m. El fruto de una especie de
alfóncigo. Es del tamaño de una almendra pe-
queña cubierto de doscáscaras , la exterior du-
ra , leñosa ,

que se abre por si misma , y la in-

terior delgada y que envuelve una especie de
piñón de color verde y claro y de un sabor
dulce mantecoso.

PISTADERO, s. m. El instrumento de madera
ú otra materia con que se pista. Instrumcn-
tum li^neum pinsendo aptum.

PISTADO, DA. p. p. de pistar.
PISTAR, v. a. Machacar, aprensar ó sacar el

jugo á alguna cosa. Pinsere.

PISTERO, s. m. "Vasija en forma de jarro pe-
queño , c"n un cañonciro que le sirve de pi-

co, y se usa para dar caldos ó líquidos a los

enfermos agravados. Scaphium, vas rostro
instructum.

PISTILO, s. m. La parte femenina de la flor, de
figura de punrero.queocupa su centro, y con-
tiene el rudimento de la semilla. Pistillum.

PISTO, s. m. El jugo ó sustancia que macha-
cándola ó aprensándola se saca del ave, espe-
cialmente de la gallina ó perdiz, el cual se

ministra caliente al enfermo que no puede
tragar cosa que no sea liquida, para que se

alimente y cobre fuerzas. Avis pulpa pista.

PISTO. En algunas partes la fritada de pimien-
tos y tomates revueltos. C<í«í/r«XMí e sili-

quastris.

Á pistos, mod. adv. Poco á poco, con escasez y
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miseria. Paulatim, minutatim .moruUs inter-

jíctis.

PISTOLA, s. f. Arma de fuego de las mas cortas,

que varía en íu tamaño , y scgiin el cu.il toma

varios nombres, llamándose de aríon las que

van pendientes del fuste delantero de la silla,

metidas en unas fundas: de cinto las que se

llevan enganchad.is en la cintura: de bolsillo

las que se traen guardadas en él &c. La caja

de la pistola se diferencia comunmente de las

de las demás armas de fuego en que su culata

forma un arco convexo , lo que facilita su dis-

paro con una mano sola. Brevis modi sclop-

petum. ,

PISTOLERA, s. f Cada una de las fundas o es-

tuches de cuero en que se meten las pistolas

de arzón , para que no ludan los cañones.

PISTOLETAZO, s. ra. El tiro de la pistola ó

la herida que resulta de él. Brevis modi sclop-

peti idus vel explosio.

PISTOLETE, s. m. Arma de fuego mas corta

que la pistola. Hoy se toma regularmente por

la pistola de bolsillo. Brevissimi moM sclop-

petum.
PISTORESA. s. f. Arma corta de acero á mane-

ra de puñal ó daga. Sica.

PISTR.^GE ó PISTRAQlJE.s.mElIicor, con-

dimento ó bodrio desabrido y de mal gusto.

Jusculum injacundum , insuave.

PISTURA, s. f La acción y efecto de pistar.

Pistura.
PITA. s. f. Planta indígena de América y conna-

turalizada en las provincias meridionales de
España. Echa desde la raíz un cono puntiagu-
do, compuesto de hojas rolladas á lo ancho,
que sucesivimenre se desenvuelven , y son de
hechuradecuña, puntiagudas, acanaladas, ar-

madas de púas en su extremidad y bordes,

muy crasas, de color verde claro, de tres á
cuatro piel de largo, y llena de fibras largas,

fuertes y blancas. Desenvueltas ya todas las

hojas i los diez ó doce años, nace del centro

de ellas un vastago de ocho á diez pies de lar -

go, llamado lisera ó pitreo, encuya extremi-
dad echa las flores, que son blancas, y de unas
dos pulgadas de largo, muriendo en aquel
mismo año la planta. Se propaga mediante las

hojas , que son un buen alimento del ganado
vacuno, y en algunas partes de America sir-

ven para extraer de ella un zumo, que fer-

mentado es un licor agradable. Agave ameri-
cana.

PITA. Las hebras de que están llenas las hojas

de la planta del mismo nombre después de pre-

parabas. Úsanse para hacer telas, encajes y
orros usos.

PITA. Voz con que se llama á las gallinas. Vox
q'ia galliiiit congregantur.

PITACO, s. m. La caña que arroja la pita.

PIT \Fl.O. s. m. Germ. El jarro.

PITAGÓRICO, C A. adj. El que sigue la secta,

opinión ó filosofía de Pitágoras, ó lo que tu-

ca ó pertenece á ella. Úsase también como sus-

tantivo en la primera acepción. Pytha^oricus.
PITANCERÍA, s. f El sitio ó lugar donde se

reparten, distribuyen ó apuntan las pitanzas.
Locus uhi diaria stipendia distribuuntur.

pitancería. La distribución que se liacepor pi-
tanzas , ó lo destinado á ellas. Stipendiorum
distrihutio.

PITANCERÍA. El empleo de pitancero. Munus
stipendia q>iotidie distribuendi.

PIT-'ENCERO, s. m. El que esta destinado para
repartir las pitanzas. Diarii stiptndii distri-
butor.

PITANCERO. En algunas iglesias catedrales el mi-
nistro que tiene el cuidado de apuntar ó avi-
sar las faltas en el coro. Absentium annotator
in choro.

PITANCERO. El clérigo ó fraile que no tiene gra-
do alguno, y solo vive de la limosna que ga-
na o pide. Clericus stipendii quotidiani lar-
íitor.

PITANCERO. En los conventos de las órdenes mi-
lirires el religioso refitolero y mayordomo.
/EconomHJ in ordmum militarium coenobiis.

PIT^NCICA, LLA, TA. s. f. d. de pitanza.
PITANZ \. s. f. La distribución que se hace dia-

rijiiicnte de alguna cosa, ya sea comestible ó
pecimiaria. Diarium stipendiumvel porlio.

PITANZA, fam. El precio o estipendio que seda'
iior 'Iguna cosa. Stipendinm.

PITA'MA. s. f. legaSa.
PífAVOSO.SA legaSoso.
PITAR, v.n. Tocar ó sonar el pito. Fistula ca-

nere.

PITAR, v. a. Pagir. .Solvere, st'pem conferre.
PiTiR. Distrihuir, repartir o dar las pitanzas.

Piirtiuies distrihiiere , porrigere.
PITARRA, s. í. legaSa.

PIZ PLA
PITARROSO, SA. adj. legaSoso.
PITEZNA. s. f. Pestillo de hierro en los cepos,
que al mas leve contactóse dispara, y luce
que se junten los zoquetes en que se queda
preso el animal. Pessuli genus.

PITILLO, s m. d. de rixo.
PITIPIÉ, s. m. ESCALA , linea &c.
PITO. s. m. Flauta pequeña como un silbato que
forma un sonido agudo. Fistula.

PITO. Cierto género de flautilla o vaso de barro,

que echándole agua , y si'plan Jóle por el pico

o extremo, hace un son o voz que imita el

canto y los gorgeos de los pájaros. Hydrauli
genus, vas lúteas aqute ope sonumredJens.

PITO. Insecto indígeno de la America de una,
dos ó tres líneas de largo, redondeado, de
color ceniciento , con una mancha encarna-
da en la parte anterior, y la cabeza armada
con dos bocas como las de los cangrejos. Tiene
ocho pies, con los cuales se ase fuertemente á

las piernas principalmente de los hombres , pa-
ra chuparles la sangre, de que se alimenra.

Acarus sanguisugas.
PITO. La tala con que juegan los muchachos, y
dicen el juego del pito. Tigillum lusorium
quoddam.

PITO. p. Mur. El capullo de seda que está abier-
to por umi^umn. Bombyc{nus folliculus cacu-
mine perforato.

NO dársele un PITO. f. con que se explica el

desprecio que se hace de alguna cosa. Fiocci

faceré.
no tocar pito. f. No tener" parte en alguna de-
pendencia ó negocio.

NO VALER UN PITO. f. met. y fam. con que se

desprecia alguna cusa por inútil ó de ningún
valor. NihiU ¡estimandum esse.

CUANDO PITOS FLAUTOS, CUANDO FLAUTOS PI-

TOS, loe. fam. con que se explica que las co-

sas suceden ose ejecutan al contrario dejo que
se esperaban ó debían hacer. Res preposteré
evenire.

PITÓN, s. m. El cuerno pequeño que empieza
a salir á los animales, como al cirneru, cor-
dero, cabrito 8cc. Novum cornu.

PITÓN, met. El bulto pequeño que sobresale en
punta en la superficie de alguna cosa. Tuber-
culum acutum.

PITÓN. El renuevo del árbol cuando empieza á
abotonar. Pulli, gemma arborum.

PITÓN. La caña que arruja la pita.

PITÓN, p. Ar. La piedrecilla con que los mucha-
chos juegan al juego que llaman de los canti-
llos. Calculas.

PITONISA, s.f. Encantadora, hechicera. Se usa
en la traducción de algunos lugares déla es-

critura, como la pitonisa de Saul.PyíAowíJííí.
PITORRA. S. f. CHOCHAPERDIZ.
PITPIT, s. m. Ave indígena de América. Es de

unas cuatro pulgadas de largo, de color azul,
con la parte superior de la cabeza, el pico,

las alas y la cola negra. Se alimenta de semi-
llas é insectos. Motacilla cayana.

PITUITA, s. f. Especie de flema
,
que es un hu-

mor crudo, acuoso y excrementicio, engen-
drado y recogido en el cuerpo natural ó pre-

ternatutal mente, como los mocos. Pituita.

PITUITOSO. SA. adj. Lo que toca ó pertenece

,á la pituita ó lo que la padece. Pituitosas.

PÍXIDE, s. f. Caja pequeña de madera ó metal
para guardar alguna cosa. Pyxis.

PÍXIDE. El copón ó caja pequeña en que se guar-
da el Santísimo Sacramento ó se lleva á los en-
fermos. Sacra pyxis.

PIZARRA, s. f. Fósil muy abundante en la na-

turaleza, y del cual se conocen varias espe-

cies. El mas común asi llamado entre nosotros

es de color negruzco, opaco, muy poco relu-

ciente, medianamente duro, que rompe con
facilidad en hojas, no muy pesado y algo frío

al racto. Se emplea principaliaente para cu-
brir los tejados en lugar de tejas. Argtlla schi-

slus.

PIZARRA. Entre los estudiantes de matemáticas
el cuadro negro en que hacen con yeso ó cla-

rión las figuras necesarias para las demostra-
ciones; y asi se dice: salir á la pizakaa.
Abacus , calculatoria tabula.

PIZARRAL, s. m. El lugar ó sitio en que se ha-

llan las pizarras. Lapidicina ¡amellarum sa-
xearum.

PIZARRERO, s. m. El artífice que labra, pule

y asienta las pizarras en los edificios. Lamel-
laram saxearum opifex.

PIZCA, s. f. fam. La porción mínima ó muy pe-
queña de alguna cosa. Mica , hilum.

PIZCADO, DA. p. p. de pizcar.
PIZC.^R. V. a. fam. pellizcar.
PIZCO s. m. fam. pellizco.
PIZPERETA, adj. que se aplica á lamuger que

es viva , pronta y aguda. Vivax , acer.
PIZPIRIGANA. s. f. Juego con que se divier-

ten los muchachos pellizcándose suavemente
en las manos. Ludas puerorum Qui manas si-

bi mutuo velUcant.
PIZPITA, s.f. ó PIZPITILLO.s.m. Ave. AGU-

ZAN1£V£.

PL
PLACA, s. f. Moneda de valor de diez marave-

dís que corrió antiguamente en España. Vete-
ris monetic genus apud Hispanos.

placa. La insignia de alguna de las órdenes rea-
les que se lleva bordada en el vestido , como
la placa de la orden de Carlos 111. Regiaram
ordinum insigne.

PLACABILIDAD. s. f. La facilidad ó disposi-
ción de aplacarse alguna cosa, como la ira, el
calor &c. Placabilitas.

PLACABLE, adj. aplacable.
PLACACIÓN, s. f. aplacaciok.
PL.1CADO , DA. p. p. de placar.
PLACAR. V. a. ant. aplacar.
PLACARTE, s. m. Cartel, pragmática, edicto
ü ordenanza que se fija en las esquinas para
noticia del publico. Placitum, decrctum.

PLACATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de
aplacar. Placandi capax, placatorius.

PLACEAR. V. a. ant. Publicar ó hacer manifies-
ta alguna cosa. /» forum proferre , in valgus
edere.

PLACEL, s. m. Náut. Banco de arena 6 piedra
en el fondo del mar, pero de bastante exten-
sión y de poca desigualdad en su profundidad.
Vadum in mari.

PLÁCEME. s. m. Laenhorabuena ócumplimien-
to de congratulación que se hace con alguno
})or haberle sucedido alguna cosa favorable,
Pergratum mihi est , congratulatio.

PLACEMIENTO, s. m. ant. Agrado, placer,
gusto.

PL.^CENTA. s. f. Anat. Masa carnosa y espon-
josa que se forma y coagula en el vienrre de
la muger preñada, de donde nace la cuerda
umbilical, por la cual está unida y atada al
feto. Divídese en dos pedazos iguales, por cu-
yo motivo en el uso común de hablar se lla-

man las parias. Placenta.
PLACENTERAMENTE, adv. m. Alegremen-

te , con regocijo y agrado. Festiv'e, jucunde,
facete.

PLACENTERÍA, s. (. ant.PLACER.
PLACENTERO, RA. adj. Alegre, regocijado,

gustoso y lleno da placer. Festivas .facetas,
jucundus.

PL.^CENTIN, NA. adj. Lo que pertenece á la

ciudad de Placencia en Italia y el natural de
ella. Placentinus.

PL.4CENT1NO, NA. adj. La persona natural de
Plasencia ó lo perteneciente a esta ciudad.

PLACER. V. imp. agradar ó dar gusto.
PLACER, s. ni.Gusto, contento, alegría , regoci-

jo ó diversión. Voluptas , gaudium , exultatio.

PLACER. Voluntad , consentimiento , benepláci-
to. Consensus , venia.

X PLACER, mod. adv. Con todo gusto , á toda sa-

tisfacción, sin impedimento ni embarazo al-

guno. Commode, aptisstmi , placide.

A PLACER, p. Ar. Despacio. Commode , lente.

X PLACERES ACELERADOS, DONES ACRECENTA-
DOS, ref. que se dijo porque las noticias gus-
tosas cuando se anticipan suelen premiarse
con dadivas mas crecidas.

GRAN PLACER , NO ESCOTAR Y COMER, ref. qUC
se dice de los que son convidados á algún ban-

quete ó festejo , y también de los que se en-

tran de gorra sin que los llamen, y disfrutan

algún festejo sin costarles nada.
LOS PLACERES SON POR ONZAS, Y LOS MALES
POR ARROBAS, ref. que advierte que en esta

vida son liías frecuentes los disgustos y pesa-
res que los gustos y satisfacciones.

QUE ME PLACE, loc. con que se expresa que agra-

da ó se aprueba alguna cosa. Volupe est.

PLACERAMENTE, adv.m. ant. Públicamente,
sin rebozo. Palam.

PLACERO , RA. adj. Lo que pertenece ó es pro-
pio de la plaza. Aplicase regularmente á la

persona que vende en la plaza los géneros y
cosas comestibles, como fruteras, verduleras
&c. Publicus ,foraneus.

PLACERO. El sugeto ocioso que se anda en con-
versación por las plazas. Negotiis vacuas,
otiosas.

PLACETA, s. f d. de plaza, plazuela.
PLACETILLA. s. í. d. de placeta.
PLACETUKLA. s. f d. de placeta.
PLACIBILIDAD, s. f ant. La facultad 6 facili-

dad de agradar ó dar gano,Placiditas.



PLA
PLACIBLE, adj. Agradable, y que da gusto y

s.itisfjccion. l'lacijus , placens.

PLACIBLEMENTE, adv. m. ant. apaciblí-
MESTE.

FLAcí Ule hKntk. ant. Con agrado y placer. Pla-
cidí, i^rai/ ,jucundí.

PLÁCIDAMENTE, adv. m. Con sosiego y tran-

quilid id.

PLACIDÍSIMO, MA. adj. sup. de plácido.
Vaidí placidus.

PLÁCIDO, DA. adj. (itiieto, sosegado y sin per-

turbación. Placidus.
PLACIENTE, p. a. aut. de placsr. Lo que pla-

ce. Placeas.
TLACiENTE. adj. Agradable , gustoso y bien vis-

to. Placens
,
placidus.

PLACILLA. s. f. d. de plaza.
PLACIMIENTO, s. m. ant. aorado, gusto,

voluntad.
PLACITA. s. f. d. de plaza.
PLAFÓN, s. in. Arq. El plano inferior del re-

salto de la corona de la cornisa. Lacunar , la-

quear.
PLAGA, s. f. ant. llaga.
PL*GA.La calamidad grande que ordinariamen-

te envía Dios a las provincias , reinos ó luga-

res en castigo y pena de sus culpas, como la

langosta, peste , hambre y otras semejantes.

Malum , calamitas , clades.

ilaGa.EI daño grave ó corporal, enfermedad
que sobreviene á alguna persona. Pernicies,

noia.
,

CLAGA. met. Cualquier infortunio, trabajo, pe-

sar ó contratiempo. Molestia, infortuniutn,

damnutn.
plaga, met. La copia ó abundancia de alguna

cosa nociva. Jnnumefatitis copia vel immen-
sa vis.

PLAGA. GeOg. CLIMA ó ZONA.
PLAGA. GíO¿^. Cada uno de los cuatro puntos car-

dinalescn que se divide el horizonte. Plag^.
PLAGA. Náut. La división del plano del hori-

zonte en diferentes partes iguales, como es la

de los vientos en la rosa náutica. Circuli ho-

rizonialis aqualts partes , plagie.

PLAG.VDO, DA. p. p. de PLAGAR.
PLAGADO, adj. ant. herido o castigado.
PLAG.iR. v. a. Llenar á uno de alguna cosa,no-

civa , como plagar de tilla , de piojos &c. Úsa-

se regularmente como verbo reciproco. Imple-

re , ohruere hoc vel illo morbo vel malo.

PLAGAR, ant. LLAGAR.
PLAGIARIO , ría. adj. Entre los antiguos ro-

manos el que compraba un hombre libre, sa-

biendo que lo era , y le retenia en servidumbre
contra su voluntad. Plagiarius.

PLAGIARIO, met. El que hurla los conceptos,

sentencias o versos de otro, y los vende por

suyos. >¿úi altetius sententiai , scripta iyc.

sibi affiíigit vendílque ¡iro siiis.

PLAGIO, s. m. El hurto ó apropiación de libros,

obns ó tratado» ágenos. Lit: erarium fuftum.
PLAGOSO, SA. adj. Lo que hace ll.igas. Pla-
gas inferens.

PL.\N. s. m. PLANO i y asi se dice: el plan de
Cartagena

PLAN. El extracto ó escrito en que por mayor
se apunta alguna cosa. Breviarium , synopsis.

FLAN. La descripción que por lista, nombre» ó
partidas se hace de algún ejercito, rentas ó co-

ta semejante. Descripiio.

PLAN. La delineacion o descripción de la postu-

ra horizontal de alguna casa, ejército u otra

cosa , en que se ve como un mapa. Delineatio,

ichno^raphia.
PLAN. Ñd'tt. El madero que asienta sobre la qui-

lla, y forma el plan ó suelo, y el primer

asiento de la nave. Trabs cariríttinsistens na-
visquefundamentum.

PLANA. S.f. ^/¿.í«. PALETA , LLANA.
PLANA. La cara o haz de una hoja de papel im-

preso ó escrito. Pagina.
PLANA. Geog. Porción de pais llano y fértil , co-

mo la I'laKa de Ur^el. Ptanities , campus.
PLANA. En laescuelaloqueesctiben para apren-

derlos nifios en una cara del pliego de papel.

Pagina a pueris descripta.

PLANA MAVOR, ÓPRI.«ERA PLANA. Aíí/.Elcon-
junto y agregado de los primeros oficiales de
un regimiento, como coronel, teniente coro-
nel , sargento mayor, ayudante , capitán, ci-

rujano y tambor mayor.
\ PLANA RENGLÓN, mod. adv. con que se expre-

sa que algún escrito se copia ó reimprime con
total igualdad al que sirve de ofiginal : desucr-

teque en cada plana entran los mismos renglo-

nes, y en cada renglón las mism.is palabras,

sin ocupar mas ni menos lugar. Ai^uo ordiiil

lillerarum per paginas transcriptio.

X tíAHA niiiiSLON.met. Se dice cuando una co-

PLA
sa viene totalmente a|usrada A lo que necesi-
ta , sin sobrar ni faltar j y asi se dice : el tiem-
po me vino Á plana renglón. Adimttssim.

CERRAR LA PLANA, f. met. Concluit ó finalizat
alguna cosa. Alicui rei fmem imponer/.

CORREGIR ó ENMENDAR LA PLANA. f. met. Ad-
Vertir ó notar persona de mas inteligencia, ó
que presume tenerla, algún defecto en lo que
otro ha ejecutado. Animadvertert , castigare.

ENMENDAR LA PLANA. f.Sobresalit y exceder á
otro , haciendo alguna cosa mejor que el. Rem
prastantiüs exeqiti.

PLANADA. S. f. LLANADA.
PLANADOR, s. m. Él oficial de platero que

aplana con el martillo sobre el tas la vajilla y
piezas lisas.

PLANADOR. El que aplana y pule las planchas
para grabar.

PLANCO. s. m. planga.
PLANCH.\. s. f. Lámina ó pedazo de metal

llano y delgado. Lamina.
ÍLancha. Cierto instrumento hecho de una plan-
cha de hierro, de una cuarta de largo, y un
dedo de grueso, con una manija ó asa del mis-
mo hierro por la parte superior para manejar-
la , y por la parte inferior está acerada y muy
lisa é igual. Sirve para aplanchar todo género
de ropa blanca y las costuras. Hácense de di-

versas figuras, unas punriagudas y otras ro-
mas. Airea lamina ad lintea perpolienda.

PLANCHA DE AGUA. ííáut. La union que se for-

ma de unos maderos y tablas
,
que se mantie-

nen con pipas vacias, y sirve para trab.ijar los

calafates cuando el navio da de quilla, liatis.

plancha de vic.tiio.Náut.'L» unión que se ha-

ce de dos barrotes y tres tablas, suspendidas
de cabos, sobre las cuales trabajan los calafa-

tes en los costados. Pigma, tabúlala.
PLANCHADA, s. f. Náut. Entarimado que sir-

ve p<>ra igualar la cubierta y sentar con pro-
porción la artillería. Contabulatio.

PLANCHADO, DA. p. p. de planchar.
PLANCHAR. V. a. aplanchar.
PLANCHEADO. DA. p. p. de planchear.
PLANCHE.'liR. v.a. Cubrir alguna cosa con ho-

jas ó planchas de metal. Laminis vestiré, te-

gere.

PLANCHETA, s. f. Instrumento geoine'trico que
se compone de un plano y una alidada con dos
diiiptras en los extremos, y sirve para medir
distancias ó alturas y para levantar planos.
Instrumentum quoddam geometricum.

PLANCHETE, s. m. ant. blancheti, perro.

PLANCilICA , LLA , TA. s. f d. de plancha.
PLANCHÓN, s.m.aum. de plancha.
PLANCHUELA, s. f. d. de plancha.
PL.'VNETA. s. m. Cuerpo celeste opaco que so-

lo brilla por la luz relleja del sol, al rededor
del cual describe su órbita mas ó menos circu-

lar o elíptica con un movimiento propio y pe-
riódico. Llámanse primarios los que describen
su órbita ai rededor del sol, y secundarios ó
satélites los que acompañan y siguen a otros

planetas principales. Planeta.
PLA neta. Cierta especie de casulla, que se dife-

rencia de las ordinarias en ser mas corta la ho-
ja de adelante, que pasa poco de la cintura.

Planeta.
planeta. Germ. Candela.
PLANETARIO, RÍA. adj. Lo perteneciente á

los planetas oque trata de ellos. Planetarias.
PLANG.\. s. t. Especie de águila, que tiene las

plumas m.inchadas de blanco y negro; vive
cerca de las lagunas. Planga.

PLANICIE. S. f. LLANO ó LLANURA.
PLANIMETRÍA, s. f. planoi^etrÍa.
PLANISFERIO, s. m. Descripción geográfica ó
mapa universal de los dos hemisferios de la

tierra, hecha en plano, y reducida á dos cír-

culos que los representan. Planisphxrium.
PLANO, NA. adj. Llano, liso, sin estorbos ni

tropiezos. Planus.
PLANO, s. m. El diseño, planta ó descripción de
alguna plaza, castillo , ciudad, campamento
ú otra cosa semejante, descrito o delineado

en el papel. Delineatio , ichnographia.
plano. Geom. superficie plana.
PLANO del horüpier. Opt. El que pasa por el

horopter , y es peí pendicular al plano que pa-
sa por los ejes ópticos.

PLANO DEL RELüx. Gnom. Aquel cn que se des-

cribe el relox, el cual siempre es paralelo á

algún piano de circulo máximo de la esfer.i.

Horarum planum.
PLaNooeométrico. Persp. Superficie plana pa-

ralela al horizonte, puesta mas abajo que la

vista , en la cual se imaginan los objetos , con
su propia figura geométrica que tienen, sin

mud.inza ni variación alguna, sino a lo uiaf

reducidor á nieilor magnitud. Planum.
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PLANO HORIZONTAL. Pefsp. Superficie piaña,
que pasando por la vista es pcrjiendicular a U
tabla ó plano óptico, y por consiguiente pa-
rab la al iiorizonte. Planum horizontale.

PLANO INCLINADO. Estút. El que forma ángu-
los oblicuos con la superficie de li tierra. Pla-
num inclinalum.

PLANO ÓPTICO. Persp. TABLA.
PLANO VERTICAL Pirsp. Sil perficíe plana , qus
pasando por el rayo principal , es perpendi-
cular al horizonte , y por consecuencia al pla-
no geométrico. Verticale planum.

PLANO PARALELO. Geom. Aquíl que extendido
por todas partes, y comparado con otro sitin-
pre dista igualmente de el , y nunca puede
concurrir. Planum parallelum.

DAR DE PLANO, f. Dar con lo ancho de algún
instrumento cortante ó con la mano abierta.
Plana instrumenti parte ferire.

DE PLANO, mod. adv. Enteramente, clara y ma-
nifiestamente. Aperti , liquido , manifesté.

DE PLANO._ for. Dicese del modo de proceder en
que se dispone un proceso , excusando muchas
formalidades judiciales. De plano.

CAER Div PLANO, f. Caer á la larga, tendiéndos»
sin poderse valer. Plene, prorsus cadere.

PLANOMETRÍA, s. f Parte de la geometría,
que trata de la medida de los planos. Plani-
metria.

PLANOPLANO. s. m. Arit. La cuarta potes-
tad

, que es la que resulta de la multiplicación
del cubo por su raiz , ó del cuadrado por sí
mismo ( de suerte que viene á ser cuadrado del
cuadrado) o de la multiplicación continua de
cualquier niimero tomado cuatro veces, como
es el 16 respecto del 2 , que es su taiz. Pla-
numplaijum, quadratumquadratum.

PLANOSOLIDO. s. m. Ant. La quinta potes-
tad, que es la que resulta de la multiplicación
continua de cualquier número tomado cinco
veces, como 32 respecto del a, que es su raiz.
Planumsolidum.

PL.ANTA. s. f. La parte inferior del pie con que
se huella y pisa, y que sostiene el cuerpo.
Planta.

PLANTA. Nombre genérico, con que se compren-
den y nombran cualesquiera arboles , arbus-
tos , llores, yerbas ó legumbres. Planta.

PLANTA. El árbol u hortaliza, que sembrada y
nacida en alguna parte , esta dispuesta para
trasplantarse a otra. Plantarium.

PLANTA. El acto de plantar. Plantatio.
PLANTA, plantío; y asi se dice: que buena
PLANTA de olivos hay en tal parte.

PLANTA. El diseño ó idea que se hace para la
fabrica ú formación de alguna cosa , como la
PLANTA de un edificio 6tc. Delineatio

PLANTA. La especial y artificiosa postura de los
pies para esgrimir, danzar ó andar, la cual se
Vana según los ejercicios en que se usa. Pi-
dum positio. ^

PLANTA, met. Aquella proposición ó especie qué
parece significa ó explica mucho, y en la rea-
lidad no es nada. Jactatio , venditatto.

PLANTA, met. El proyecto ó disposición que se
hace para asegurar el acierto y buen logro de
algún negocio ó pretensión Pr¡eviadisposit¡o.

PLANTA. Persp. El punto en el plano geomeiri-
to en que cae la perpendicular que baja de
un punto de cualquier objeto puesto en el ai-
re sobte dicho plano. Llamase también situa-
ción ó lugar correspondiente á dicho punto,
Locus , punctumve in plano.

PLANTA. Arq. La figura que forman sobre el

terreno los cimientos de un edificio, ó la que
forma las paredes en los diíerentes pisos. Ve-
sligium xdificii.

PLANTA. La bravata y baladronada que alguno
cjetUta para aterrar y poner miedo a otro, usa-
se regularmente junto con el veibo echar , di-

ciendo: echar plantas. Inanis virtutts ja-
ctatio,

PLANTA MUCHAS VECES TRASPUESTA , NI CREC8
NI MEDRA, ref con que se nota la inconstan-

cia de algunas que en ningún estado estaii con-
tentos y buscando la mudanza de el , nunca
adelantan.

DE PLANTA, mod. adv. De nuevo , desde los ci-

mientos; y asi se dice: hacer un edificio DI
PLANTA. Afund,imentis.

FijíR LAS PLANTAS, f. met. aut. Afirmarse en
algún concepto u opinión. In sentenlia persi-
stere , firmari.

PLANTACIÓN, s. f. La acción de plantar.
Plantatio.

PLANTADO, DA. p. p. de PLANTAR.
,

PI,ANTADOR.s. in.El que \úinti. í^ui plantat.
PLANTADOR. Instrumento de hicmi pe^^ueño
que usan los lioitelanos para plantar. Su tbr*
tuaciuu es de vatías hechuras. Sarculum.

Mininm
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PLANTADOR. Gifm. Sepultiirefo.

PLANTAGE. s. m. El conjunto de plantas.

Piantarium,
PLANTAGE. p. Mar. LLANTÉN.
PLANTAINA, s. f. ant. luntem.
PLANTAMIENTO. s. m. ant. plantío.
PLANTANAL, s. m.,platanal.
PLÁNTaNO. s. m. Árbol, plátano por el de

fruto comestible.
PLANTAR, r. a. Meter é introducir en la tier-

ra el vastago ó mata de arboles ú otra planta.

Plantare.
plantar, met. Fijar y poner derecha y enhies-

ta alguna cosa , como plantar una cruz ácc.

Poneré, statuere, erigen.

PLANTAR, met. Asentar ó colocar una cosa en el

Jug.ir que debe Citar para usar de ella. Sta-
tu ere.

PLANTAR, met. Cascar, dar ó sacudir algún gol-

pe. Itnpinfere.

PLANTAR, met. Poner ó introducir á uno en al-

guna parte, como plantarle en la calle, en
, la cárcel Scc. Collocare.

plantar, met. Poner en ejecución la planta ó
iJea formida por algún tin. Perficire , exequi.

PLANTAR, met. Fundar, establecer o regir, co-

. mo: PLANTAR la fe. Statutre, inferre.

PLANTAR, met. y fam. Dejar a uno burlado ó
abandonarle ; y asi se dice cuando alguno deja

i otro en alguna parte, que le espera, y no
vuelve, ó tarda mucho en volver, que le

PLANTÓ. Spem fállete.

PLANTAR. Geriri. Enterrar.

PLANTARSE. V. 1. Pouerse de pie firme ocupan-
do algún lugar ó sitio. Pedibus apti stare.

PLANTARSE. Llegar con brevedad a algún lu-

gar, ó en nienu> tiempo del que regularmente
se gaitj- AJventare.

PLANTARSE. Patafse algún animal en te'rminos

de que cuesta mucho trabajo el hacerle salir

del punto que t»ma.
PLANTARSE. Eu algunos juegos de cartas no que-

rer mas dt las que se tienen. Usase también co-
mo neutro.

PLANTARIO, s. m. La era ó pedazo de tierra

en qje nacen y se crian las yerbas y plantas

para trasponerlas luego a sus lagares. Pianta-
rium.

PLANTEADO , DA. p. p. de plantear.
PL.^NTEAR.v. a. Tantear, trazaróhacer plan-

ta de alguna cosa para asegurar el acierto de
ella. Excogitare, pritmeditari, prima linea-

menta ducire.

PLANTEAR. V. n. aM. Llorar, sollozar ó gemir.

Usábase también como verbo activo. Plangere.

PLANTHCICA. s. f. d. de planta.
PLANTEL, s. m. criadero. Piantarium.
PLANTÍA, s. f ant. plantío.
PL.\NTIFlCACIO^J. s. f plantación ó plan-

ta en el sentido de la ejecución de alguna
cosa.

PLANTIFICADO , DA. p. p. de plantificar.
PL.'VNTIFICAR. v. a. plantar en el sentido

de poner en ejecución la planta ó idea.

PLANTiFiovR. fani. Cascat ó dar bofetadas, co-
CCS Scc. Impingere.

PLANTILLA, s. f. de planta.
PLANTILLA. La tira de cordobán , badana ó de

otra materia sobre que se forma el zapato. Pri-
ma et tevts solea.

PLANTILLA, met. La soleta de lienzo ú otra tela

que se echa en la parte interior de los pies
de las medias cuando están rotos. Caliga lin-

tea solea.

PLANTILLA. La pieza principal donde se fijan y
guarnecen todos los demás hierros de la llave

del arcabuz y demás armas de fuego. Scloppe-

tifulcrum velfitlcimen.

plantilla. Tabla ó plancha cortada con los

misaios ángulos, figuras y tamaños que ha de
tenerla superficie de alguna pieza, y puesta
sobre ella i sirve en varios oficios de regla pa-

ra cortarla y labrarla. Norma.
plantilla. Plano reducido , ó porción de un

plano total , trazado por la escala, que se sa-

ca de alguna obra
plantilla. Astral. La figura ó tema celeste.

Brevis firtint ctelestis delineatio.

PLANTILLAR, v. a. Echar plantillas á los za-
patos ó me.li.is. Caligis soleas assuere.

PLANTÍO, TÍA. adj. que se aplica á la tierra ó
sitio que esta plantado ó se puede plantar,

Plantiger t comissus.
plantío, s. in. La acción de plantar. Plantatio,

salió.

plantío. El lugar ó sitio adonde se han puesto
nuevamente cantidad de arboles, ya sean fruc-
tíferos , ó al contrario, como son vides, oli-
vos, alamos, fresnos fice. , y el conjunto de es-
tol arboles nuevos. Agtr arhoribus consisus.

PLANTISTA, s. m. El que echa fieros, bravatas

y plantas. Ostentator, jactalor inanis vir-
tuiis.

PLANTISTA. En los jardines y sitios reales es el

que esta destinado para cuidar de la ctia y
plantío de los arboles. Qui hortorum planta-
ría curat.

PLANTO, s. ni. ant. Llanto con gemido y sollo-
zo u otra demostración seine¡.tnte. Planctus,

PLANTÓN, s. m. El piíiipjllo ó arbolito nue-
vo que sirve para trasplantar. Stolo ,

pullus
arhoris.

PLANTÓN. Mil, El soldado que está de guardia
en algún pucsro, sin mudarse a hora r^'gular,

por castigo de algún exceso. Miles stationa-
riiis.

PLANTÓN. El soldado destinado á ejercer el oficio

de portero en alguna casa , oficina &c. Miltí
ostiarii muñiréfungens.

ESTAR DE PLANTÓN, f. fam. con que se da á en-
tender que uno esta parado y fijo en alguna
parte por mucho tiempo. Humo slatarius.

PLANTOSA, s. f. Germ. La taza o vaso para
belier.

PLANUDO, D.\. adj. Náut. Se aplica al bijel
que puede navegar en poca agua por tener de-
nijsi.ido plan. Planus.

PLANUR.A.s. f ant. llanura.
PLAÑIDERA, s. f. La muger llamada y paga-

da para ir acompañando y llorando en los en-
tierros. Pr.efic¿i.

PLAÑIDO, DA. p. de plaSir.
plañido, s. m. Lamento, queja y llanto. Plan-
ctu^.

PLAÑIR. V. n. Llorar gimiendo y sollozando.
Plítngere.

PLAQUÍN, s. m. Especie de cota de armas que
traian los caballeros que peleaban por nece-
sidad. Se componía de unas mangas anchas y
redondas, y del cuerpo, y era parecido a nues-
tras dalmáticas. Se diferenciaba de la cota de
armas en ser mas larga, y de la tinícla en ser
mas estrecha por la cintura. Armatur^ genus.

PLASENCIANO, NA. adj. Lo perteneciente á
Pldsencia y el natural de ella, l'lacentinus.

PLAS.VÍA. s. í. Piedra, prasio.
PLASMADO, D.\. p. p. de plasmar.
PLAS.MADOR, RA. s. m. y (. El que plasma.

Creator , plasmalor , formator.
PL.'ISM.^NTE. p. a. de plasmar El que hace

ó forma alguna cosa, particularmente de bar-
ro. Plasmator , plasmans.

PLASM.\R. V. a. figurar, hacer ó formar al-
guna cosa, particularmente de barro, como
son los vasos que hace el alfarero. Plasmare.

PLASTA, s. f. Cualquier cosa que esta blanda,
como la masa, el barro &c. Plasma , massa.

PLASTA, met. y fam. Lo que esta hecho sin re-
gla ni método; y asi se dice que la fachada de
un edificio es una plasta cuando no liene
aquellas proporciones ó adornos que la hacen
agradable a la vista, y llamamos plasta a un
discurso que mezcla y confunde las especies.
Rujis indigestaque moles.

PLASTE, s. m. Masa hecha de yeso mate y agua
cola para llenar los ajugeros y hendeduras de
alguna cosa que se ha de pintar. Massa plá-
stica.

PLASTECER, v. a. Llenar, cerrar, tapar con
plaste. Massa plástica explere, obturare.

PLASTECIDO, DA. p. p. de plastecer.
PLASTECIDO, s. m. La acción y efecto de plaste-

ce,r. Plástic* massK inductio.

PLÁSTICA, s. f. El arte de plasmar ó formar
cosas de barro. Plastice , arsjiglina.

PLÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

plástica. Ad plasiicem pertinens, plásticas.
PLATA, s. f. Metal de color blanco hermoso y
de un lustre muy vivo, siendo el mas brillan-
te de todos ellos. Es asimismo uno de los mas
pesados, y á excepción del oro quizá el mas
dúctil de todos. Se halla algunas veces puro en
las entrañas de la tierra, pero comunmente
combinado con otras sustancias. Es el mas esti-

mado de los metales para el engaste de piedras
preciosas, para alhajas, moneda y otros usos.

Argentum.
PLATA. Uno de los metales de que se usa en el

blasón. Argentum.
PLATA QUEBRADA loc. Lo quc coHserva su va-

lor intrínseco, aunque pierda la hechura ó
adorno.

PLATA Qi/EBRADA. met. Lo que sin ser gravoso
es de valor y utilidad en cualquier tiempo que
se use de ello. Mes quocumque tempore utilis.

PLATA SECA. El mineral de plata que en la amal-
gam.icion no se junta con el azogue. Argenta-
ria hydrargiro non adharens.

COMO UNA PLATA, mod. adv. Limpia y hermo-
samente. Nitide, venaste.

BN PLATA, mod. adv. met. Brevemente, sin ro-
deos ni circunloquios. Brevissimo apertoque
sermone.

EN PLATA. Hn sustancia, enlesolucion, en resu-
men.

PLATAFORMA, s. f. Fort. Especie de caba-
llero

i y solo se distingue en que este suele po-
nerse en los baluartes, y la plataforma so-
bre el terraplén de la muralla ó cortina. Ma-
chinarius agg/r.

PLATAFORMA. Micún. Máquina que sirve para
construir las piezas de metal de los relojes y
otros artefactos. Instrumenti genas.

PLATANAL ó PLATANAR, s. m. El sitio po-
blado de plátanos, l'latanon, locas platanit
consitus.

PLÁTANO. 5. m. Planta indígena de los paise*
• calidos del Asia y América, y cultivada ea

varias partes de Europa por la delicadeza de
su fruto. Tiene la raíz redonda , gruesa y lle-
na de fibras que producen nuevas plantas; el
tronco redondo , recto, de un pie de diáme-
tro, y de doce á quince de altura , y compues-
to de varias cortezas herbáceas, envainadas
unas en otras, terminadas por la parte supe-
rior en una tira ó cinta de seis á ocho pies de
largo sobre medio de ancho , romas por la pun-
ta , de un verde claro manchadas de blanco , jr

cuyo conjunto forma una copa en la parte su-
"

perior de] tronco, que no tiene otras hojas.

Estas con el tiempo se hienden trasversalmen-
te , y mueren y se secan al paso que se desen-
vuelven otras, hasta que el tallo, que sube des-

de la raíz ocupando el centro de elUs, produce
una garrancha en forma de cono de medio pie
de diámetro, la cual se desplega en otros va-
rios, formando un racimo, que en los terrenos
pingües sostiene hasra doscientas flores rojizas

y olorosas, á las cuales suceden los frutos,

que son longitudinales, blandos, carnosos y
comestibles. La planta perece luego que da
fruto ¡ pero ya entonces está reemplazada por
otras que han brotado de su raíz. Musa sa-
pientum.

PLÁTANO. El fruto de la planta del mismo nom-
bre. Es largo, toscamente triangular y blan-
do, y esta cubierto de una piel correosa, de
color amarillento. Interiormente es carnoso, y
por lo común sin semillas ni hueso. Según los

terrenos varía infinito en su tamaño, pues los

hay hasta da mas de un pie de largo , y otros

que solo llegan á tres pulgadas. Despide un
olor agradable, y es de gusto suave y deli-

cado ora se coma crudo , ora en coa%er7i,Mu¡ii
sapientum fructus.

PLÁTANO. Árbol indígeno del Asia. Crece hasta

la altura de cuarenta pies, y tiene el tronco
recto , redondo y sin ramas en la parte baja:

la corteza correosa, blanca, y que se cae pa-
ra dar lugar á otra nueva, las hojas grandes,
tiesas, orbiculares, hendidas en gajos punti-
agudos y de un verde claro; y las flores y
frutos, que son pequeños, nacen reunidos,
en un cuerpo redondo de una pulgada de diá-

metro y pendiente de un piececülo largo. Es
árbol que ama estar á orilla de agua corriente,

y que por su hermosura y frondosidad se cul-
tiva en varias partes de Europa , asi como por
su madera ligera, blanca y fibrosa. Platanut
orientalis.

PL.'VTAZO s. m. sum. de plato.
PLATEA, ant. En los teatros patio.

PLATEADO, DA. p. p. de platear.
PLATEADO, adj. Todo aquello que tiene color de

pinta. Ari(entatus.

PLATEADOR. s. m. Obrero que platea alguna
cosa.

PLATEADURA, s. f. La acción de aplicar la

plata sobre alguna cosa, como cuadro, reta-

blo &c. , y la misma plata que se emplea en
esta operación.

PLATEAR. V. a. Dar ó cubrir de plata alguna
cosa, como un retablo, un marco fice. Dear-
gentare , argento tegere.

PLATEL, s. m. ant. El plato. Patella , catillut.

PLATERESCO, CA. adj. que se aplica á los

adornos caprichosos é infundados que se po-
nen en las obras de arquitectura por pura fan-
tasía del artífice. Inordinatus , praposterus or-

natus in architectonicis.

PLATERÍA s. m. La calle donde tienen sus

tiendas los plateros ó el obrador donde traba-
jan. Via argentaría , vícus argentarius.

PLATERÍA. El arte y oficio de platero. Argenta-
ría itrs.

PLATERO s. m. El artífice que labra la plata,

haciendo de ella varias cosas. Argentarías C4-
lalor vel artifex.

PLATERO DE ORO. Orífice. Aurífex.
PLÁTICA, s. f. La conversación ó discurso que
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una persona tiene con ott3.C0U0¡¡uhim , termo.

*LÁTICA. El razonamiento ó discurso que liacen

los preJicaJores, superiores ó prelados para

exhortar á los actos de virtud, ó instruir en la

doctrina cristiana , ó reprender los vicios , abu-

sos ó faltas de los subditos ó rieles. Concia.

PL'\tlC\. PRÁCTICA.
DE PLÁTICA EN PLATICA, mod. adv. ant. DE PA-
LABRA EN PALABRA.

ICHAR LA PLÁTICA Á OTJIA PARTE, f. Mudar el

discurso ó la conversación. Stimonem alio ver-

tere , dejiecttre.

PLATICaBLE. adj. practicable.
PLATICADO. D.A. p. p. de platicar.
PLATIC.\R. V. a. Conversar, hablar uno con

otro , conferir ó tratar de algún negocio ó ma-

teria. Colloqiii, sermones contirre.

PLATIFK^.'VDO, DA. p. p. de platificar.

PLATIFIC.'VR. V. a. Volver ó convertir en pla-

ta cualquiera cosa. Argeatuin efjicere.

PLATIJA, s. f. Pez. acedía.
PLATILLA, s. f. El lienzo llamado bocadillo.

PLATILLO, s. 111. d. de plato.
PLATILLO. Guisado compuesto de carne y ver-

duras picadas. Cibus ex carne herbisque.

rLAiiLLO. El extraordinario que dan a comer á

los religiosos en sus comunidades los días fes-

tivos, ademas de la porción ordinaria. Fercu-

lum extra ordinem.

SLATiLLo. Instrumento de metal, ovalado, con

un pequeño liueco en medio , que, asido á un

cordón ó cinta atada á los dedos de la mano,

sirve en las músicas, especialmente militares,

para acompañar la orquesta.

PLATILLO, met. Murmuración. Detraciio, ob-

trectatio.

HACER PLATILLO, f. met. Toinar alguna cosa o

persona por objeto de conversación ó murmu-
ración. Fabulam fxcere, de aliquo fahuLtri.^

PLATINA, s. f. Metal de color blanco que tira

algo a gris de hierro, y bruñido al negro. Es

poco brillante, pero el mas pesado de todos

Jos cuerpos de la naturaleza , y el mas indes-

tructible de los metales, por lo cual se apre-

cia sobre todos para ciertos usos, especialmen-

te en la química. Platinum.

PLATINO, s. m. Metal, platina.

PLATO, s. m. Vasija baja y redonda , con una

concavidad en medio , y un borde ó alero al

rededor. Hácese de diversos tamaños y mate-

rias , como de plata , oro , peltre , porcelana y
madera. Úsase de él en las mesas para servir

las viandas, comer en él , y para otros usos.

Lanx , catinus , paropsit.

PLATO. La vianda 6 manjar que se sirve en los

platos. Ferculuvn, dapes.

PLATO. La comida o el ordinario que cada día se

gasta en comer. Cibus qtiolidianus.

PLATO. Ar.j. Ornato que se pone en el friso de

la arquitectura corintia entre los triglifos. Me-
topa.

PLATO COMPUESTO, p. And. El que se hace de

variedad de dulces ó de leche , huevos y otros

ingredientes semejantes, como la bizcochada,

los huevos moles &c. Patina opere lactario

aut diversis dulctorum ^enerihus instructa.

HACER PLATO, f Servir o distribuir en la me-

sa a otros la comida. Percala distrihuere.

HACER PLATO, f. met. HACER PLATILLO.

HACER EL PLATO, f. met. Mantener á alguno,

darle de comer. Alere.

NO HABER QUEBRADO UN PLATO. No habef co-

metido defecto alguno sustancial. Nihil pravi

fecisse , amississe.

PONER EL PLATO, f. iiiet. Ponet á uno en ocasión

de hacer ó decir lo que no pensara, como:

me puso el plato para que le dijese mi sentir,

le ponen el plato para que hurte. Ansam
priihere.

PL.\TONlCAMENTE. adv. m. Honesta y de-

centemente, con respeto, sin malicia ni mal

fin. Honeste , decenter.

PLATÓNICO , CA. adj. Lo que toca 6 pertene-

ce a la escuela y filosofía de Platón y el que
la sigue. Úsase también en esta acepción como
sustantivo en la terminación masculina. Pla-
tonicus.

PLATUCHA. s. f. p. Gal. Pez. acedía.

PLAT'.'JA. s. f Pez. acedía.
PLAUSIBILIDAD. s. f. La cualidad ó excelen-

cia que constituye alguna cosa plausible. Juí
ad plaiisum.

PLAUSIBLE, adj. Lo que es digno ó merecedor

de apliuso. Plítasibilis , plausu dignus.

PLAUSlBLEMENTE.adv.m.ConápUuso.i'/íí»-
sibiliter , cum plausu.

PLAUSO. 5. m. APLAUSO.

PLAUSTRO- s. m. Poét. carro.

PLAYA, s. f. La ribera dbl mar ó de los rios

grandes, formada de arenales en super&cie ca-

li plana. Suele ser surgidero de poco abrigo
para las embarcaciones.

PLAYADO, DA. adj. Se dice del rio, mar &c.
que tiene playa. Litoreus.

PL.VYAZO. s. m. La playa grande y extendi-
da. Litas apertum.

PL.IYERO. s. m. El que conduce el pescado de
la playa para venderlo. Pisciumvenditor.

PL.AYON. s. m. aum. de playa.
PLAYUELA. s. f. d. de playa.
PLAZA, s. f Lugar ancho y espacioso dentro del
poblado , donde se venden los mantenimien-
tos y se tiene el trato común de los vecinos y
comarcanos, y donde se celebran ferias, mer-
cados y fiestas públicas. Forum.

PLAZA. Cualquier lugar fortificado con muros,
reparos, baluartes 6cc. para que la gente se

pueda defender del enemigo. Oppidum, urbs
munita.

PLAZA. El sitio determinado y preciso para que
pueda estar alguna cosa, donde hay otras de
su especie; y asi se dice que una caballeriza
tiene siete plazas, esto es, que caben siete

caballerías, que se alquila una plaza de co-
chera ÍStc. Loculus , pluteus.

PLAZA. Oficio , ministerio ó empleo. Munus , of-

ficium.
PLAZA. El asiento que se hace en los libros del

rey al que voluntariamente se presenta para
servir de soldado en algún regimiento, presi-

dio ó compañía libre. Suscriptio dantis no-
mea militia.

PLAZA. Fama ú opinión; y asi se dice: fulano
pasa PLAZA de valiente, de discreto 8cc. Ña-
men , opinio.

PLAZA ALTA. La fortificación que se hace supe-
rior al terraplén , y viene a ser lo mismo que
el caballero ; «üIo se diferencia en la situación,

porque su propio lugar es en la semigola y pa-
ralela al tlauco, y no es tan alta como el ca-
ballero, porque conviene que este la domine.
Tormentorum hellicorum vallata sedes supe-
rior.

PLAZA BAJA. Fort. Batería que se pone detras
del orejón , y el principal fin del orejón es cu-
brir esta plaza baja. Tormentorum vallata se-

des inferior.

PLAZA DE ARMAS. El sitio Ó lugat eo quc se

acampa y forma el ejercito cuando esta on
camparía , ó el en que las tropas que están de
guarnición en las plazas se forman y hacen el

e]ercicio. Castra,forum militare.

PLAZA DE ARMAS. Aquella ciudad ó fortaleza

que se elige en el parage donde se hace la

guerra para poner en ella las armas y demás
pertrechos militares para el tierapb de la cam-
paña. Oppidum belli sedes.

PL.vzA MUERTA. MU. La que los capitanes tie-

nen en sus compañías sin soldado, aprovechán-
dose del sueldoque este habia de percibir. Mi-
les nomine tantüm , pro quo dux accipit stipen-
dium.

PLAZA, PLAZA. Voz repetida de que usan los

guardias cuando sale el rey, ó en otras ocasio-

nes de gran concurso, que vale tanto como
LUGAR, lugar; esto es, despejen para que
quede el camino libre. Date locum.

PLAZA VIVA. La del soldado que aunque no es-

té presente se le cuenta como si lo estuviera.

Miles stipendiofruens.
X LA PLAZA EL MEJOR MOZO DE LA CASA. TCf.

que advierte que para los negocios económi-
cos debe echarse mano del criado de mayor
confianza y de mas habilidad.

ASENTAR PLAZA, f. SENTAR PLAZA.
ATACAR BIEN LA PLAZA, f. fam. Comcr mucho.

Melluari.
BORRAR LA PLAZA, f. Quitarla testando el asien-

to que se hizo de ella. Ab officio amoveré , nO'
men evadere.

cEííiR LA PLAZA, f. CeTcat Ó sitíat alguna pla-
za. Urbem obsidire.

ECHAR EN PLAZ.^ Ó EN LA PLAZA ALGUNA CO-
SA, f. SACARLA Á LA PLAZA.

EN PLAZA, inod. adv. ant. en publico.
EN pública plaza, mod. adv. en público.
ESTAR SOBRE UNA PLAZA. Sitiarla ó asediarla.

Obsidere.

HACER PLAZA, f. Hablando de la venta de cier-

ras cosas significa venderlas por menudo públi-

camente. Publici: et minutatim divendere.

HACER PLAZA, f. Hacct lugar despejando algún
sitio por violencia o mandato. Locum expediré.

HACER PLAZA, f. Manifestar ó publicar lo que
estaba escondido. Arcanum patefacere , vul-
gar e.

JURAR ALGUNA PLAZA O EMPLEO, f. EMPLEO.
PASAR PLAZA, f. met. Ser tenida ó reputada al-

guna persona ó cosa por lo que no es en reali-

dad. Uaberi, opinioneferri.
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QUIBN KK la plaza Á LABRAR SE METE MU-
CHOS ADESTRADOREs TIENE, ref. que advier-
te que quien hace alguna cosa en publico' se
expone a la censura de muchos. Q«» verba fá-
cil in propatulo multarum subit judicium.

SACAR Á LA PLAZA Ó k PLAZA ALGUNA COSA.
í. Publicarla. Palamfacere.

SENTAR PLAZA. 1". Entrar a servir desoldado. Mi-
litia nomen adscrihere.

SOCORRER LA PLAZA, f. Entrarle algún socorro
de hombres ó víveres cuando está asediada ó
sitiada. Oppido obsesso opitulari.

SOCORRER LA PLAZA, f. met. Suministrar algún
socorro a alguna persona que se halla necesi-
tada. Opemftrre, subsidio alicui esse.

PLA¿^0. s. in. El término ó tiempo que se da a
alguno para responder ó satisfacer á alguna co-
sa. £>ies constitutus vel pr.estitutus.

PLAZO. El termino ó distrito que se señalaba
para los duelos públicos. Circus, arena.

CORRER EL PLAZO, f. CORRER EL TERMINO.
NOHAY PLAZO QUE NO LLEGUE, NI DEUDA QUE
NO SE PAGUE, ref. que reprende la iinpruden-
'ia del que promete hacer alguna cosa de di-
licil ejecución , fiado solo en lo largo del pla-
zo que toma para ello, porque últimamente
llega , y le es preciso cumplir su promesa.

PLAZUELA s. f. d. de plaza.
PLE. s. m. Juego de pelota, en que se arroja es-

ta contra la pared.
PLEAMAR. Náut. La mayor altura de la cre-

ciente del mar. Maris altior astus.
PLEBANO, s. m. En algunas partes cura,

PÁRROCO.
PLEBE, s. f. La gente común y baja del pueblo.

Plebs.
PLEBEO, BEA. adj. ant. plebeyo.
PLEBEYO, YA. adj. Loque es propio del pue-

blo ó pertenece a el. Tómase regularmente
por el sugeto que no es noble e hidalgo. Ple-
bejtts.

PLEBEZUELA. s. f. d. de plebe.
PLEBISCITO, s. in. La ley que la plebe de Ro-
ma establecía separadamente de las órdenes su-
periores de la república

, propuesta por el ma-
gistrado suyo , que llamaban tribuno. Por al-
gún tiempo obligaba solamente a los plebeyos;
pero después se extendió a obligar universal-
mente á todo el pueblo. Plebiscitum.

PLECA, s. f. Impr. Una raya pequeña, que
unida con otras forman un» linea. Linearis
typus.

PLECTRILLO. s. m. d. ile plectro.
PLECTRO, s. m. Mus. Instrumento para herir
y tocar las cuerdas de la lira, cítara ú otro
instrumento músico. Fue de varias formas en
la antigüedad

, y ahora se puede aplicar á la
pluma con que se toca la citara, y a las vari-
llas con que se tañe el tímpano

, y al arco de
cerdas con que se hacen sonar los violines y vio-
Iones. Plectrum.

plectro, met. La poesía. Plectrum.
PLEGABLE, adj. Lo que es capaz de plegarse.

Plicabilis , plicatilis.

PLEGADAMENTE, adv.m. Confusamente, sía
la claridad necesaria, por mayor. Intricate.

PLEG.IDERA. s. f. Instrumento á manera de
cuchillo , hecho de madera, hueso, marfil &c.
de una cuarta de largo , con corte por ambos la-
dos, que sirve para plegar ó cortar librosy pa-
peles. Inslrumentum ad plicandum.

PLEGADIZO , ZA. adj. Lo que es fácil de pie-
garse ó doblarse. Plicabilis

, plicatilis.

PLEGADO, DA. p. p. de plegar.
PLEGADO. S. m. PLEGADURA.
PLEGADOR, s. m. El que plcga.
PLEG.\DOR. El instrumento con que se plega
alguna cosa. Inslrumentum ad plicandum.

PLEGADOR, p. Ar. El que recoge la limosna pa-
ra alguna cofradía 6 comunidad. Slipis col-
lector.

PLEGADOR. En el arte de la seda madero grueso
y redondo donde se revuelve \a tela para ir-
la tejiendo: en los demás t.elares se llama en-
juUo. Cylindrus telie convolvenda.

PLEGADURA, s. f. El acto de plegar alguna
cosa ó el pliegue mismo. Plicatura, plicatio,

PLEG,\R. v. a. Hacer dobleces ó pliegues a al-
guna ropa ú oira cosa doblándola repetida»
veces una sobre otra. Pilcare.

PLEGAR. Entre libreros doblar é igualar con la
debida proporción los pliegos de que se com-
pone un libro que se ha de encuadernar. Li.
brorum folia pilcare.

PLEGAR. En el arte de la seda revolver la tela
en el plegador para ponerla en el telar. Telam
cylindro convolvere.

PLEGAR.v.imp.defect. Placer, agradar. /'/«fír/.
PLEGA Á DIOS. expr. con que se manificsra el

deseo de que suceda alguna cosa, y el rvcelo
Mnimiii 2
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de que no suceda como se desea. Dii faxmt.

PLEGüt Á uios. expr. plega á dios.

PLEGARIA, s. f. La rogativa, deiirecacion ó

supücj que se hace para conseguir alguna co-

sa. Preces puHicí , suppHcationes.

PLEGARIA. La señal que se hace con la campa-

na en las iglesias al tiempo del mediodía para

que todos los fieles hagan oración. PrecanJi

signum.
íLEGAaiA. En Toledo el criado de los preben-

dados, asi llamado porque acude á asistir a su

amo al tiempo de la plegaria. Canonicorum

fámulas.
HACER PLEGARIAS, f. Rogar cou cxtremos y
demustrjcioues para que se conceda alguna

cosa que se desea. Sufpliciter orare, e/Jiagi-

tare.

PLEITA. s. f. La faja ó tira de esparto que jun-

ta y cosida con otras forma el tollo de estera

ú otra cualquier cosa que se fabrica con ella.

Utorea fusiia.
PLEITEADO, DA. p. p. de pleitear.
PLEITEADOR, RA. s. m. y f. El que pleitea.

Dicese frecuentemente del que es inclinado a

pleitos. Litigiosus , litigator.

PLEITEAMIENTO. s. m. ant. pleito.

PLEITEAR. V. a. Litigar ó contender judicial-

mente sobre alguna cosa. Litigare, juJiiio

contenderé.
PLKiTtAR. ant. Pactar, concertar, ajustar. Co»-

liicere , constituere.

PLEITEANTE, p. a. de pleitear. Elque plei-

tea. Litigans , litigator.

PLEITEOSO, SA. adj. .int. pleitista.

PLEn ES. adj. ant. El sugeto versado en pleitos

}• dado a ellos. Litium peritus.

PLEiTES. ant. El que inedia entre dos ó mas per-

sonas para componer sus desavenencias; ó el

que en nombre de otro trata, ajusta ó litiga

algún negocio, iíediator , conciliator.

PLEiTÉs. El que es inteligente en tratar ó ajustaa

negocios entre personas desavenidas. Media-
tor , conciliator , solers.

PLEITESÍA, s. f. ant. Pacto , convenio , con-

cierto, avenencia. t'oedus,factum, conventum.

COMETER pleitesía Ó PLEITO, f. aut. Hacer al-

gún pacto ó concierto con ciertas seguridades

de cumplir lo prometido. Pacisci, fidemdare.

PLEITILLA. s. f. d. de pleita.

PLEITISTA, adj. Dicese del sugeto revoltoso,

y que con ligero motivo mueve y ocasiona

contiendas y pleitos. Usase también como sus-

tantivo. Litigiosas , trico.

PLEITO. s.m. ant. Pacto, convenio, ajuste, tra<

tddo o negocio. Cunventio ,füedus.

PLEITO. Contienda, diferencia, disputa, litigio

judicial entre partes. Controversia, lis.

PLEITO. Contienda, lid ó batalla que se determi-

na por las armas. Certamen, conttntio.

PLEITO Disputa, riña ó pendencia doméstica.

Controversia , disceptatio.

PLEITO. El proceso ó cuerpo de autos sobre cual-

quier causa. Causa acta.
PLEITO BUENO Ó PLEITO MALO DE TU MANO EL

ESCRiB.vNo. ref. que enseña la mucha mano
que estas personas piiblicas tienen en los ne-

gocios que están á su cargo, y que de ellas

depende tal vez su buen o mal éxito.

PLEITO CIVIL. Aquel en que se contiende y li-

tiga sobre alguna hacienda , posesión, empleo
o regalía. Causa civilis.

PLEITO CRi.MiNAL. Aquel en que se trata de la

averiguación y castigo de algún crimen, cul-

pa u delito. Causa criminatis.

PLEITO DE ACREED0RE.S. El que se forma ante

juez competente, haciendo renuncia ó deja-

ción de bienes, para que de ellos se satisfagan

los acreedores, según la graduación que les

diere el juez. Bonorum cessio ante jadicem.

PLEITO DE CÉDULA. En las chancilleri.is el plei-

to que se ve con dos ó mas salas y con asisten,

cia del presidente en virtud de cédula real.

Lis regiscito instaúrala-
PLEITO DE JUSTICIA, ant. Pleito ó causa crimi-

nal. Criminatis causa.
PLEITO HOMENAGE. HOMENAGE.
PLEITO ORDINARIO, fot. El que se siguc por de-
mandas y respuestas, observando lostcrminos,
dilaciones y excepciones comunes hasta llegar

á la sentencia definitiva. Lis ordinaria.
PLEITO ORDINARIO, mct. Aquello que se dilata,

hace coinun y frecuente, cediendo del rigor

con que comenzó. Hoc prout lis ordinaria
censendum.

PLEITO ORDINARIO, met. Se dice también de aque-
llo que sucede todos los dias ó frecuentemente;
y asi se dice cuando riñen en alguna casa; este
es PLEITO ORDINARIO. Instuf ordiaarix litis.

k PLEITO, mod. adv. ant. con condición.
A&os&tE EN PLEITOS, f. Set muy frecuentes.

PLE
empeñados y con exceso. Ardescere Utibus.

ARMAR PLEITO, PENDENCIA, RUIDO &C. f. Mo-
ver cualquiera de estas cosas para inquietar á
orro ó perjudicarle. Litem moveré, excitare

rizas.

ARRASTRAR EL PLEITO, f. foT. ARRASTRAR LA
CAUSA.

CONOCER DE UN PLEITO, f. Ser juez de él. Cau-
sam cognoscere .indicare, judicis ojficiofungi.

CONTESTAR EL PLEITO, f. foT. CONTESTAR LA
DEMANDA.

EL QUE MAL PLEITO TIENE Á BARATO Ó Á VO-
CES LO METE, ref que reprende el desacierto

de aquellos que destituidos de razón procu-
ran confundirla para que no se aclare la ver-
dad.

EN PLEITO CLARO NO ES MENESTER LETRADO.
ref. que denota que la justicia y razón no ne-

cesitan defensores.
GANAR EL PLEITO, f. met. Logfar alguno aquello

en que habla dificulrad. Opiata adipisci, zoti

compotem fieri.

PONER Á PLEITO, f. uiet. Oponerse y contrade-
cir con ardor y eficacia alguna cosa sin tener

razón ó justo motivo para ello. Temeré obsis—
tere.

SALIR CON EL PLEITO, f. Ginmie.Causavtncere.
TENER Mal PLEITO, f. No tcnei razón en lo que

se pide , ó carecer de medios competentes para
conseguirlo. Pessimam sibi esse causam.

VER EL PLEITO, f. Hacersc relación de el ha-
blando las partes ó sus abogados. Causam di-

ci utrimque , audirique.
VER EL PLEITO MAL PARADO, f. met. Reconocet

el riesgo, peligro ó aprieto en que se halla

alguno, ó la deterioración ó pérdida que pa-

dece alguna cosa. Rei periculum aut detrimen-
tum agnoscere.

PLENAMAR, s. f. pleamar.
PLENAMENTE, adv. in. Llena y enteramente.

Pleni.

PLENARIAMENTE, adv. m. Llena y entera-

mente, con plenitud. Plenissime , omnino.
plenariamente, fot. Con juicio plenario, ó sin

omitir las formalidades establecidas por las

leyes. Plenissime, solemnibus judiciorum ser-

vatis.

PLENARIO, RÍA. adj. Lleno, entero, cum-
plido, que no le falta nada. Plenissimus,
ómnibus numeris absolutas.

PLEMARia for. Se aplica al juicio posesorio en
que se trata con mas especulación del derecho
de las partes para declaración de la posesión

á favor de una de ellas, ó reconociendo el

buen derecho que tiene en la propiedad. Ju—
dicium plenarium.

PLENARIO. En la practica criminal se aplica al

estado de la causa en que se recibe á prueba
para la ratificación de los testigos de la suma-
ria y admisión de otros nuevos , y para el des-

cargo de^I reo y otras diligencias hasta la sen-
tencia. Úsase también como sustantivo.

PLENERAMENTE. adv. m. ant. Llenamente,
íniegramente, del todo, plenamente.

PLENERO, RA. adj. ant. llenero.
PLENILUNIO, s. m. luna llena.
PLENIPOTENCIA, s. f Poder pleno y sin li-

mitación alguna que se concede á otro para
ejecutar, concluir ó resolver alguna cosa, co-
mo es el que los reyes y soberanos dan a sus
embajadores para este efecto. Plena potestas.

PLENIPOTENCIARIO, s. m. El ministro ó
persona que con el título de embajador envían
los reyes a los congresos ó a las cortes de otros
soberanos con el pleno poder y facultad de
tratar, concluir y ajustar las paces ú otros in-
tereses. Legalus plena seu omnimoda potesta-
te insiructus.

PLENÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de plena-
mente. Plenissime , amplissime.

PLENÍSIMO, MA. adj. sup. de pleno. Plenis-
simus.

PLENITUD, s. f. El lleno ó complemento de
alguna cosa. Plenitudo.

PLENITUD. Abundancia ó exceso de algún hu-
mor enel cuerpo. Superabundantia, plenitudo.

PLENO, NA. adj. lleno.
PLEONASMO, s. m. Figura de construcción que

se comete cuando en la oración se añade ó acu-
mula alguna palabra que no es necesaria para
el sentido de ella, como: yo lo vi con estos
ojos &c. Pleonasmus.

PLÉTORA, s. t Med. Plenitud de sangre. Suele
aplicarse también á la abundancia de los otros
hum'ircs ; pero en tjl caso se especifica el hu-
mor que abunda. Plethora.

PLETORÍA. s. f. ant. plétora.
PLETÓRICO. CA. adj. Med. El que abunda en

sangre. Suele también decirse del que abunda
en alguno de los otros humores; pero entoncss

PLO
se especifica el humor en que se abunda. Plt-
thoricus.

PLEURA, s. f Anat. La membrana que viste
interiormente toda la cavidad del pecho. En
rigor hay dos pleuras; una derecha y otra iz-
quierda , que forman dos sacos sin ninguna co-
municación entre sí, dentro de los cuales es-
tan situados los dos pulmones, cada uno en el
suyo. Pleura.

PLEURESÍA, s. f. La enfermedad que consiste
en la intiamacion de la pleura. Pleuritis.

PLEURÍ TICO, CA. adj. £1 que padece la pleu-
resía y lo perteneciente á la pleura. Úsase tam-
bién como sustantivo masculino en la prime-
ra acepción. Pleuriticus.

PLEYADAS ó PLÉYADES, s. f. plur. Aslron.
cabrillas.

PLICA, s. f. Pliego cerrado y sellado en que se
contiene testamento, sentencia ó voto para pu-
blicarse á su tiempo. Ohsignatum scriptum.

PLIEGO, s. m. ant. plegadura ó pliegue.
PLIEGO. La porción ó pieza de papel que se fa-

brica de una vez en el molde, y se hace de
diversos tamaños , como el coinun, el de mar-
quilla , marca mayor &c. Llamase pliego por-
que se dobla por medio para empaquetarla
con mas comodidad. Philyra , plagula papy-
racea.

PLIEGO. El papel ó memorial que presentan los
arrendadores ó asentistas para entrar en algu-
na renta ó negocio, en que expresan las cun-
dicíones con que entran al arrendamiento, y
lo que ofrecen dar por el. Pacta conventa,
pactorum libellus.

PLIEGO, met. El envoltorio ó cúmulo de cartas
cerradas debajo de una cubierta. Y también se
suele llamar asi aunque no sea mas de una car-
ta. Liiterarum fasciculus.

PLIEGUE, s. m. El doblez ó arruga que se ha-
ce en la ropa ú otra cusa para recogerla ó
ceñirla. Plicatura , ruga.

PLINTO, s. m. Arq. El cuadrado sobre que asien-
ta el toro de la basa de la columna. Zocus

PLOMADA, s. f. El estilo ó pluma de pl¿mo
que sirve á los artífices para señalar ó reglar
alguna cosa. Stilus plúmbeas.

PLOMADA. Pesa de plomo que atada á una cuer-
da sirve á los maestros de obras y otros ar-
tífices para reconocer la igualdad de una
pared ú otra obra. Perpendiculam plumbeum.

PLOMADA. La sonda que usan los navegantes pa-
ra medir la profundidad del agua, y los pes-
cadores para poner con este conocimiento en
proporción la boya. Llámase asi porque tiene
una pesa de plomo que llega al fondo. Bolis.

PLOMADA. Azote hecho de correas, en cuyo re-
mate habla unas bolas de plomo. Plumbatum
flagellum.

PLOMADA. El conjunto de plomos que se ponen
en las redes para pescar. Plumbeorum fiusto-rum series in piscatorum retibus.

PLOMADA, ant. BALA por globo , bala de hierro,
plomo &c.

PLOMADA. Germ. Pared.
£CHAR LA PLOMADA, f. Examinar con este ins-
trumento sí alguna cosa está perpendicular.
Perpendiculo uti.

PLOMADO, DA. p. p. de plomar.
PLOMAR. V. a. Poner un sello de plomo pen-

diente de hilos en algún instrumento, privi-
legio ó diploma. Plúmbeo signo muñiré, in-
strueri.

PLOMAZON. s. f. Almohadilla pequeña sen-
tada sobre una tabla cuadrada, en q<je cortan
los doradores los panes de oro ó plata para
dorar. Inauratorum pulvinulas.

PLOMERO, s. m. El que trabaja ó fabrica co-
sas de plomo. Plumbarius.

PLOMIZO, ZA. adj. Lo que tiene plomo ó
participa de sus cualidades. Plúmbeas.

PLOMO, s. m. Metal de color gris que tira li-
geramente á azul ; es uno de los mas pesados,
y el menos dúctil y sonoro de todos; es blan-
do y muy poco brillante. De todos los metales
es el que tiene mas uso en las arres , y que mas
se emplea para utensilios, al mismo tiempo que
por desgracia es el que mas daños puede traer
á la economía animal. Plumbum.

plomo. PLOMADA entre los m.iestro3 de obras.
PLOMO, met. Cualquiera pieza ó pedazo de pío.
mo

, como son las pesas ó los que se ponen
en las redes y otras cosas para darles peso.
Plumbifrastum qaodlibet.

PLOMO. Por metonimia se toma por las balas.
Glohulus plambeus.

PLOMO, met. y fam. La persona pesada y mo-
lesta. Molestissimas homo.

PLOMO CORTO. En la fabrica de perdigones el
que por tener mezcla de arsénico carece déla
ductilidad que «t natural al plomo puro, y á
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causa de esto los perdigones salen redondos, y
no largos ó con coli. Plumbum parum ductile.

ILOMO PLATA. El que en las minas tiene mucha
mezcla de plata. Plumbago.

PLOMO POBRE. El que en las minas tiene poca
mezcla de plata. Plumbago parum argenti

continens.

k PLOMO, mod. adv. que significa recta y per-

pendicularmente, porque regularmentese exa-

mina si una obra esta asi con la plomada ó el

plomo. Ad perfendiculum.
CAER Á PLOMO, f. mer. y fjm. Caer con toJo el

peso del cuerpo sin torcerse ó ladearse. Rue-
re prorsus , procumbere.

PLOMOSO, SA. adj. plomizo.
PLUMA, s. f. Cada una de las piezas de que

esta cubierto el cuerpo de las aves. Consta de

un astil convexo por dos de sus lados, y ar-

queado por los otros dos: por uno de sus ex-

tremos es cilindrico, trasparente y hueco, y
en lo restante cuadrado, macizo, esponjoso, y
que insensiblemente se adelgaza hasta termi-

nar en punta. Por la parte que es cuadrado se

halla revestido al nivel de su superficie con-

vexa y en toda su longitud de otros cuerpos

llamados barbillas, muy delgados y estrecha-

mente unidos entre si , de los cuales los de un
lado Sun mas largos , formando asi un cuerpo

delgado, convexo y arqueado por sus bordes

mas ó menos grande , y longitudinal ó en for-

ma de cuña. Todas están asidas al animal por
el extremo cilindrico y hueco, se apoyan por

taparte concava, y tienen dirigida al exte-

rior la parte mas estrecha de sus barbillas, y
están colocadas las de las alas ,

que se llaman

remeras, y son longitudinales y las mayores,

á Jo largo de ellas; las de la cola, llamadas

timoneras, y que son casi iguales a las de las

alas , formando una meilia luna en la rabadilla;

y las restantes, que son las mas pequeñas, y tie.

nen la forma de una cufia, al tresbolillo por

todo lo restante del cuerpo. Penna, pluma.

CLUMA. El cafion con que se escribe, porque re-

gularmente es pluma de ave. Calamus.

PLUMA, met. Cualquier instrumento con que se

escribe en forma de pluma. Stilus.

PLUMA, mer. La habilidad y destreza en escri-

bir y formar las letras. Scribendi dixteritas.

PLUMA, met. El escritor. Scriptor.

PLUMA, met. y fam. Riqueza, bienes y hacien-

da ; y asi se dice: fulano tiene pluma, upes,

líivitiít

PLUMA, fam. La porción de aire que se expele

con estruendo por la parte posterior. Piditus,

ventris crepitus.

PLUMA. Náut. Aparejo que se hace firme al pa-

lo de la chata cuando la nave cae de quilla,

el cual se engancha en una argolla del costa-

do inferior , y sirve á la par de Us barloas pa-

ra sujetar , y que no caiga mas de lo necesario

¡a nave. Fulcrum qtioddam in iiavi.

PLUMA. Germ. Remo.
PLUMA EN SANGRE. Ceir. La pluma de las aves

que no tiene el caflon seco, y por el humor
que suele rener rojo se llama asi. Avium plu-

ma saníuine rubens.

PLUMA VIVA. La que se quita de las aves estan-

do vivas, y sirve para rellenar al mohadas, col-

chones S<c- ,
porque siempre se mantiene hue-

ca. Pluma ex ave vívente (vulsa.

BUENA PLUMA, mct. El quc escribe bien. i</«-

rarum cha'tarum venuste describens.

CORTAR LA PLUMA, f. Tajarla para escribir con

ella. Calamum scriptorium aptare, tempe-

rare.

DEJAR CORRER LA PLUMA, f. luet. Dilatarse de-

masiado en la materia ó punto que por escri-

to se va tratando. Longiüs orationem prolra-

here. . r- - ,
ECHAR BUESA PLUMA, f. met. Empezar a salir

de miseria y enriquecer. Ditescere.

HACER Á PLUMA V Á PULO. f. fauí. quc Se apli-

ca al que se contenta con cualquiera cosa,

aunque no sea tan buena como el quisiera. Ni-
hit respuere.

ILEVAR LA PLUMA Á ALGUNO, f. fam. ScT SU

amanuense o escribir lo que le dicta. Loco
amanuensis es se, alterius dicta transcribert.

PLUM.\DA.s. f.Laaccion de escribiralguna co-

sa corta ó el gol pe de la pluma. CjIjibí ductus.

PLUMADA. Las plumas que han comido los hal-

cones, y las tienen aun en el buche. Llaman-

se también asi l.is plumas que se preparan pa-

ra que las traguen los halcones. Plumit a/al-
conibus vorat^t , deglutita.

HACER LA PLUMADA Ó LA PLUMA, f. Cetr. Ar-

rojar el azor la pluma que comió. Plumas de-

glutitas evomere.

PLUMADO, DA. adj. Loque tiene pluma. Plu-

matus tgennatus.

POB
PLUMAGE. s. m. El conjunto de plumas que
adornan y visten al ave. Plum¡e.

PLUMAGE. Él penacho de plumas qiiese pone por
adorno en los sombreros, morriones y cascos.
Crista e plumis.

PLUMAGE. Cetr. Cierta especie ó linage de aves
de caza, ó el color de las plumas con que se
distinguen. Species avium ex colore distmcta.

PLUMAGEAR. v. a. ant. Mover alguna cosa de
un lado a otro como sí fuera un plumage. Qua-
tere , moveré.

PLUMAGERÍA. s. f. El cúmulo ó agregado
de plumas o phimages. Plumarum, cnstarmn
copia, cumulas.

PLUMAGERO. s. m. El que hace ó vende plu-
mas o pluinages. Cristarum é plumis artifex,
vtnditor.

PLUMARIO, s. m. anr. plumista.
PLUMAZO, s. m. Colchón o almohada grande

llena de pluma. Pulvinar plumisfartum.
PLUMAZÓN. S. m. PLUMAGERÍA , PLUMAGE.
PLUMbEO, BEA. adj. Lo que es de plomo ó

tiene sus cualidades. Plumbeus.
PLÚMBEO. PLOMADO.
PLUMEADO, DA. p. p. de plumear.
PLUMEADO, s. m. Piíit. El conjunto de rayas se-
mejante á las que se hacen con Ja pluma, y
que suelen usar algunos en la miniatura. Li-
nearum series tabnlis adumhrandis.

PLUMEAR. V. a. Pint. formar lineas con el
lápiz ó la pluma para sombrear un dibujo. Li-
neas adumbrandis imagiiiibus ducere.

PLÚMEO, MEA. adj. Lo que tiene plumas. Plu-
meus.

PLUMERÍA. S. f. PLUMAGERÍA.
PLUMERO, s. in. £1 mazo ó atado de plumas
que sirve para quitar el polvo. Plumarum
fasciculus

.

PLUMERO. El vaso ócaja donde se ponen las plu-
mas. Calamorum capsa vel vas.

PLUMERO. PLUMAGE.
PLUMICA. s. f. d. de pluma.
PLUMÍFERO, KA. adj. Poet. Lo que tiene ó

lleva plumas. Plumifer.
PLUMILLA, s. f. d. de pluma.
PLUMIÓN, s. m. PLUMÓN , pluma &c.
PLUMISTA, s. m. El que tiene el ejercicio de

escribir. Tómase regularmente por los escri-
banos y otros ministros que entienden en plei-
tos y negocios. Scriba , amanuensis.

plumista. El que trabaja y forma plumages ó
plumas artificiales.

PLUMITA. s. f. d. de pluma.
PLUMÓN, s. m. La pluma muy delgada y en
forma de seda que tienen las aves para cubrir
el hueco que dejan las plumas. Pluma.

PLUMoM. El colchón relleno de pluma. Culcitra
plumis farta.

PLUMOSO , SA. adj. Lo que tiene pluma ó mu-
cha pluma. Plítmosus

, plumatus.
PLURAL, adj. Gram. En los nombres y en los

verbos el numero que habla de mas de uno.
Pliralis.

PLURALIDAD, s. f. Multitud, copia y núme-
ro grande de algunas cosas ó el mayor número
de ellas. Pluralitas vel majar numerus.

Á PLURALIDAD DE VOTOS, m. adv. Por el ma-
yor numero de votos. Majori suffragiorum
numero.

SER EL NON PLUS ULTRA, f. fam. que se

usa para denotar la preeminencia ó superiori-
dad de alguna persona ó cosa en su clase ó li>

nea. Ínter caleros pra ómnibus eminere.

PLÚTEO, s. m. Cada uno de los cajones de los

estantes ó armarios de libros. Pluteus.
PLUTON. s. m. ant. infierno.
PLUVIA, s. i. ant. lluvia.
PLUVIA, adj. pluvial.
PLUVIAL, adj. que se aplica al agua que cae

de las nubes. Pluvialis.
pluvial. S. in. CAPA PLUVIAL.
PLUVIOSO, SA. adj. lluvioso.

PO
PO. interj. pu.
PO.'i. s. f. Náut. Cabo que se pone y fija por
una y otra banda de las velas en las relingas,

y en el que se hacen firmes las bolinas. Funis
nautici genus.

POBEDA, s f. El sitio ó lugar poblado de po-
bos. Populentum.

POBLACIÓN. El número de vecinos que com-
ponen algún pueblo. Incolarum numerus.

POBLACIÓN, s. f. La acción y efecto de pablar.
Incolarum deductio , frequentia.

POBLACIÓN. La ciudad, villa o lugar que está

poblada y habitada de gente. Oppidum incolis

frequens.
POBLACHO, s. m. populacho.
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POBLACHON. s. m. aum. de pueblo.
POBLAUfSIMO, MA. adj. sup. de poblado.
POBLADO, DA. p. p. de poblar.
POBLADO, s. m. Piíblacion, ciudad, villa ó lu-

gar. Locus incotis frequens.
POBLADOR

, RA. s. m. y f. El que puebla,
tundador de una colonia. Urbium, seu eolonia-
rum conditor.

POBLAMIENTO. s. m. ant. La acción y efecto
de poblar. Incolarum deductio ,frequentia.

POBLANZA. s. f. ant. población.
POBLAR. V. a. Erigir ó fundar alguna pobla-

ción reuniendo vecinos en ella, y haciéndola
habitable. Muchas veces se usa como verbo
neutro. Urbim, oppidum constituere , condert,
coloniam deducere.

POBLAR. Llenar ú ocupar. Implere.
PiiBLAR. Procrear mucho. Abunde procreare.
POBLAR. Hablando de los árboles se dice cuando
van echando la hoja por la primavera. Arho-
res germinare velfoliis virescere.

POBLAZü s. m. poblacho.
POBLAZON. s. f. anr. población, ciudad ó

villa &c.
PObLEZUELO s. in. d. de pueblo.
J^^BÜ. S. m. ÁLAMO BLANCO.
POBRA. adj. fam. ant. La inuger que pide li-
mosna de puerta en puerta. Men.iica mullir.

POBLADO, DA. p. p. de pobrar.
í^O.^RaR. V. a. ant. poblar.
POBRE, adj. Necesitado, menesteroso y falto
de lo necesario pata vivir , o que lo tiene con
mucha escasez. Pauper , egenus.

pobre. El mendigo que pide limosna de puerta
en puerta. Mendicus.

POBRE. Escaso, y que carece de alguna cosa pa-
ra su entero complemento; y asi se dice que
una lengua es pobre de voces. Egens , inops.

POBRE. Humilde, modesto, de poco valor ó en-
tidad. Uumilis , tenuis.

POBRE. Infeliz, desdichado y triste. Miser , in-
felix.

POBRE. El sugeto pacífico , quieto y de buen ge-
nio, intención, corto de animo y espíritu. Pa-
catus , pusillanimis.

POBRE DE espíritu. El quB no tiene deseo ni
asimiento k la riqueza. Spirilu pauper.

POBRE DE MÍ. especie de interj. pecador de mí.
POBRE DE solemnidad. El que padece total ne-

cesidad y pobreza, por la que se ve obligado
á pedir limosna para mantenerse. Egentissi-
mus , extrema ¡aborans inopia.

POBRE importuno SACA MENDRUGO, ref. quB
prueba que para lograr lo que se desea nada
sirve mas que la constancia.

POBRE VERGONZANTE. La persona que por su
calidad y obligaciones no puede pedir limos-
na de puerta en puerta, y lo hace de modo
que sea con el mayor secreto posible. Mendi-
cus quem mendicari pudct.

POBRE VOLUNTARIO. El que voluntariamente se
enagena de todo lo que posee, como hacen los
religiosos con el voto de pobreza. Voluntarius
pauper.

POBRE Y SOBERBIO. El que teniendo necesidad
de auxilio ó socorro procura ocultarla no ad-
mitiéndole , ó el que no se contenta con lo que
le dan, ó con el favor que le hacen, creyén-
dose merecedor de mas. Pauper superbiens.

Al POBRE EL SOL SE LE COME. ref. con que se
expresa que al desvalido nadie le atiende, an-
tes conspiran todos por lo regular á ajarle,
maltratarle ó deslucirle.

del pobre la bolsa con POCO REBOSA, refi
que explica que el pobre con poco se alegra,
y le parece que tiene mucho.

llórame solo, y nome llores pobre, ref. que
explica que el que tiene quien le favorezca,
alguna vez mejorará su mala fortuna.

NO ESTÁN BIEN DOS POBRES Á UNA PUERTA, f.

prov. con que se explica el estorbo que se cau-
san recíprocamente los varios pretendientes á
una misma ocupación ó empleo. Eidem ad-
stantes ostio mutuo sihi officiunt pauperes.

POBRECICO, CA, LLO, LLA, TO , TA. adj.
d. de POBRE.

POBREDAD. s. f. ant. pobreza.
POBREMENTE, adv. in. Escasamente, con ne-

cesidad, estrechez, cortedad y pobreza. Mi-
seré, tenuiter , parce.

POBRERÍA. S. f. POBRETERÍA.
POBRERO, s. m. El que en las comunidades

tiene el encargo de dar la limosna a los pobres.
Eleemoíynx distributor.

POBRETA, s. f. fim. ramera.
POBRETE, adj. Desdichado, infeliz, abatido.

Pauperculus , mtstllus.

POBRETE. El sugeto íiiutil y de corta habilidad,
animo ó espíritu, pero de buen natural. In-
ulilis at probus homo.
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íOBRETE, PERO ALÉGRETE, loc. fam. cotí qiie se

exi>lica que se siente poco la pobreza o taha

de medios cuando hay alguna disersiun ó mo-
tivo de alegría en el que es fácil dejarse llevar

de ella. Pajperlatem Uto animo lolerans.

POBRETERÍA.s.f.El conjunto de pobres Pau-
fer'im , míndicorumve copia vtl turba.

POBRETERÍA. Escasez ó miseria en las cosas.

Miseria, parcitas.
POBRETILLO, LLA, adj. d. de pobrete.

POBRETO, s. m. pobrete, desdichado, in-

feliz.

P015RET0N, NA. adj. El que es muy pobre.

ValJe egenus, inops.

POEREZ/V. s. f Necesidad , estrechez , carencia

de lo necesario para el sustento de la vida.

Egestas.
pobreza. Falta .escasez ó carestía de alguna co-

sa. Egestas , inopia.
POBREZA. La dejación voluntaria de todo lo que

se tiene y posee, y de todo lo que el amor
propio puede juzgar necesario, de la cual ha-

cen voto solemne los religiosos el dia de su

profesión. Voluntaria p.iupertas.

pobreza. El conjunto ó agregado de alhajas po-

bres y humildes. Tcnuis res vil supellex.

pobreza, met. Escasez ó cortedad de animo ó
de otras prendas del alma. Pusillanimitas.

POBREZA NO ES VILEZA, ref. que cnserta que na-

die se debe afrentar y avergonz.ir de padecer

necesidad, porque llevada con paciencia es

muy acepta a Dms ; y reprende a los que des -

precian al que la padece ,
particularmente si

es un pariente ó amigo.
POBREZA NUNCA ALZA CABEZA. lef.que advier-

te que del pobre y desvalido nadie hace caso,

ni le da la mano para poder medrar y mejo-
rar de fortuna.

til TE ABATAS POR POBREZA, NI TE ENSALCES
POR RIQUEZA, ref. que denota que en ningún
estado ó clase se deje de obrar con modestia y
decoro.

QUIEN POBREZA TIEN DE SUS DEUDOS ES DES-
DEN, Y EL RICO DE SERLO DE TODOS ES DEU-
DO, ref. que significa que los ricos y los que
están en -ilguna fortuna se desdeñan y desvian
de los p.ir¡entes pobres y desgraciados.

POBRRZUELO. LA. adj. d. de pobre.
POBRÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pobre-

MESJE.
POBRISIMO, MA. adj. sup. de pobre. Pau-

perrimus , valJe egenus.

POBRISMO, s. m. El cuerpo , conjunto ó agrega-
do de los pobres. Pauperum , egenorum turba.

POCERO s. m. El que fabrica ó hace pozos,

y trabaja en ellos. Putiarius.

pocERO. El que limpia los pozos ó depósitos de
las inínundícias.

POGICO. s. m. d. de pozo.
P0C1LG.\. s. f. La zahúrda ó casa en que se re-
coge el ganado de cerda. Hará, suile.

POCILGA, met. Cualquier lugar hediondo y as-
queroso. Foetidus lociís.

POCILLO. s. m. d. de pozo.
pociLLO. La tinaja ó vasija empotrada en la tier-

ra para recoger algún licor , como el aceite y
vino en los molinos y bgares. Fictilis cadus
in torculariis vino aut oleo excipiencto.

POCILLO. p. And. La jicara en que se toma cho-
colate. Poculum, crátera

POClM.\. s. f. La bebid.1 ó confección medici-
nal que se da á los enfermos. Potio medica.

PÓCIMA, met. Cualquier genero de bebida des-
;íbrida ó mal hecha. Ingrata potio.

POCIÓN. 5. f. BEBIDA. Tómase regularmente
por la medicinal. Potio.

POCITO. s. m. d. de pozo.

POCO, CA. adj. Escaso, limitado y corto en
cantidad ó calidad. Paucus.

POCO. adv. m. Cortamente, con miseria y esca-
sez. Parce.

poco. adv. de*. Brevemente, en corto tiempo,
Brevi.

poco. s. m. Cantidad corta ó escasa; y asi se di-
ce : un poco de agua. Parum.

poco Á POCO. mod. adv. Despacio, con lentitud,

ó de corta en corta cantidad. Paulatim, len-
te , pedetentim.

poco A poco. Usado como interjecion sirve pa-
ra contener ó amenazar al que se va precipi-
tando en obras ó palabras, fliu , paulatim.

POCO MAS Á MENOS, Ó POCO M A« Ó MENOS. eXpT.
fam. que se aplica á las personas y cosas des-
preciables ó de poca estimación. Rts parvi
pretii.

poco MAS 6 MENOS, mod. adv. Con corta áife-
rencií; y a^i se dice: habrá en el castillo seis-
cientos hambres poco mas ó .menos, Firí,

POGO menos, adv. m. casi casi.
Á «OSAS. mod. adv. ant. por poco.

Á POCO, modi advi A breve término, & corto es-

pacio de tie.npo. JSrevi.

DB LO POCO P >Cii, y DE LO MUCHO NADA. ref.

que se dice por los hombres que en mediana
fon una parecen liberales, y en haciéndose ri-

cos son miteraMfs ; y enseña que en toda suer-

te de foituna, contraria Ó favorable, es me-
nester vivir cun igualdad.

EN Poco. mod. adv. por poco.
MUCHOS pocos hacen UN MUCHO, ref. con que

se aconseja el cuidado que se debe tener en los

desperdicios cortos , porque continuados acar-

rean gran daño, ó en no perder las ganancias

cortas, porque repetidas hacen cumulo. £ mi-
nimis máxima ¡iunt.

POR POCO. mod. adv. con que se da á entender
que estuvo muy a pique ó faltó muy poco para

suceder alguna cosa. Forsan, parum abesse

quin.

QUÉ POCO. expr. con qiie se da á entender la im-

posibilidad ó diticultad de que suceda lo que
se supone. Nullatinus , minime.

PÓCULO, s. m. ant. bebida.
POCHO, CHA. s. m. y f. n. p. de var. Alfon-

so , SA.
POCHO, CHA. adj. Descolorido, quebrado de co-

lor. Decolor.
PODA. s. f. La acción de podar y el tiempo en
que se ejecuta. Putatio.

PÜDADER.'i. s. f Instrumento acerado de di-

versas figuras, con uno ó dos cortes, y su maii-

go, que sirve para podar las vides y otros ár-
boles. Putatoriafalx.

PODADO, DA. p. p. de podar.
PODADOR , RA. s. m. y f. El que poda. Pu-

t.ttor ,frondator.
PODADURA. s. f. ant. poda.
PODAGRA. s. f. La enfermedad de gota que da

en los pies. Podagra.
PODAR. V. a. Cortar ó quitar las ramas super-
Huas de los árboles y plantas para que fruc-

tifiquen con mas fuerza y vigor. Dícese regu-
larmente de las vides. Putare.

PODATARIO. s. m. ant. poderhabiente.
PODAZÓN, s. f. El tiempo ó sazón de podar

los árboles. Putationis temfus.
PODAZÓN, ant. PODA.
PODENCO, CA. adj. que se aplica á cierta es-

pecie de perro , algo menor que el g.Tlgo , que
sirve para cazar conejos. Tiene el hocico lar-

go , la cabeza llana, las orejas pequeñas , y los

pies fuertes y duros. Es muy ligero, y de gran-

de olfato y aguda vista. Úsase también como
sustantivo en ambas terminaciones. Canis ve-
naticus odorus , vertagus.

rODENQUILLO, LLA. adj. d. de podenco.
PODER. V. a. Tener expedita la facultad ó po-

tencia de hacer alguna cosa. Valere.

poder. Tener dominio, autoridad ó manejo.
Dignitate , auctoritate valere.

PODER. Tener fuerza y actividad ó para obrar,
ó para resistir ó sufrir. Valere.

PODER. Se usa muchas veces de este verbo para
excitar ó reconvenir 3 alguno para que ejecu-
te alguna cosa que está en su mano; y asi se

dice: podía vm dejarse ver , pudiera haber-
me despachado. Posse.

poder. Tener facilidad, tiempo ó lugar de ha-
cer alguna cosa. Úsase regularmente con ne-
gación. Posse, valere.

PODER. V. imp.Ser contingente ó posible que su-
ceda alguna cosa, como: puede ser que llue-
va mañana. Fieri posse.

PODER, Geom. Valer ó producir; y asi se dice
que una linca puede tanto cuanta es su cua-
drado ú otra potestad. Valere.

poder, s. m. El dominio, imperio, facultad y
jurisdicción que uno tiene para mandar ó eje-
cutar alguna cosa. Facultas

,
potestas.

PODER. Las fuerzas militares de algún soberano.
Potentia , vires.

PODER. El instrumento en que alguno da facul-
tad a otro para que en lugar de su persona y
representándola pueda ejecutar alguna cosa.
Mandatum , potestatii vel facultatis jurídica
transmissio.

PODER. La posesión actual ó tenencia de algu-
na cosa; y asi se dice: los autos están en po-
der del relator. Possessio.

PODER. Fuerza, vigor , capacidad, posibilidad,
poderío. Vis.

PODER absoluto Ó A RBITR A RIO. DESPOTISMO.
PODER DE Dios! interj. que sirve para exagerar

alguna cosa de que se habla, como dando a
entender que representan el poder de Dios al

ejercerlas por su grandeza. Proh Deus

!

PODER ESMERADO. PODER SU PREMO.
Á MAS NO PODER, mod. adv. con que se explica

la forma de ejecutar alguna cosa impciido y
fgrzado.y sin poder resistir mu. Invite, coacte.

A PODER DE. mod. adv. A fuerza de , 6 con re-
petición de actos, como: Á poder de ruegos
logró su intento. Vi.

Á PODER DE. mod. adv. Á fuerza de, con copia,
con abundancia de alguna cosa; y asi se dice:

^
A PODER DE dinero ha lograrlo el empleo. Vi.

A su PODER, ó Á TODO SU PODER, mod. adv.
ant. Con todo su poder, fuerzas, capacidad,
posibilidad ó poderío. Totis virihus.

A TODO PODER, niod. adv. Con todo el vipor ó
^
esfuerzo posible. Totis viribus.

A TODO su l^al PODER, loc. for Coo la mayor
fidelidad y ex,<í.titud posible. Máxima ftde.

DE PODER ABSOLUTO, adv. mod. DESPÓTICA-
MENTE.

DE PODER X PODER, mod. adv. con que se d.i k
entender que alguna cosa se ha disputado ó
contendido de una parte y otra con toda la efi-
cacia y fuerzas, como : ios ejércitos dieron la
batalla de poder á poder , csro es , con todas
sus fuerzas. Summis ulrinque viribus.

HACER UN PODER, f. fam. Con que se incita á
hacer un esfuerzo al que se excusa de hacer
alguna cosa que le mandan diciendo que no
puede. Fac ut possis.

HASTA MAS NO PODER, f. Coanto Se puede , to-
do lo posible, ¡¿uantum Jieri possit.

NO PODER MAS. f. con que so explica l.i precisión
de ejecutar alguna cosa. Necessitate compelli,
'Ogi-

va PODER Mas. f. Estar sumamente fatigado ó
rendido de hacer alguna cosa, ó no poder con-
tinuar en su ejecución.

NO PODER MAS. f. No tener tiempo y lugar su-
ficiente para concluir lo que se esta haciendo.
Non licet , vel locum aut tempus non dari.

NO puDER MENOS, f. Scr neccsario ó pxecho.Non
posse quin.

PODERHABIENTE, s. m. El que tiene poder
ó facultad de otro para administrar alguna ha-
cienda, ó ejecutar otra cualquier cosa. Man-
datarius.

poderío, s. m. La facultad de hacer cosas, ó
poder mucho. Potestas , potentia.

PODERÍO. H.)cienda, bienes y riquezas. Opes,
bona.

PODERÍO. Poder, dominio, señorío, imperio. Po-
tentia , dignitas.

PODERÍO. Potestad, facultad, jurisdicción. Au-
ctoritas.

PODERÍO, ant. Poder, facultad ó fuerza grande.
Magnitudo virium.

PODEROSAMENTE, adv. m. Vigorosa y fuer-
temente, con potencia. Poteuter , viriliter.

PODEROStSlMAMENTE. adv. m. sup. de po-
derosamente.

PODEROSÍSIMO , MA. adj. sup. de poderoso.
PODEROSO, SA. adj. Lo que tiene poder. Po-

tens.

PODEROSO. Rico, acomodado y lleno de bienes
de fortuna. Dives opum, opulentus.

PODEROSO. Grande y excelenie ó magnífico en
su linea. Pr^validus , pnepotens.

PODEROSO. Activo, eficaz, lo que tiene virtud
para alguna cosa, como; remedio poderoso.
Validus'-, efficax.

poderoso, ant. £1 que tiene en su poder alguna
cosa.

PODIENTE, p. a. ant. de poder. El que puede.
PODIO, s. m. Ar.j. El pedest.il largo en que es-

triban varias columnas. Podium.
PODO. s. in. ant. poda.
PODÓN. 5. m. Instrumento corvo de acero que

sirve para podar cosas fuertes. Scirpicula.
PODRE, s f. materia , rus.
PODRECER. V. a. pudrir. Úsase también co-
mo neutro y como reciproco.

PODRECIDO, DA. p. p. de podrecer.
PODRECIMIENTO s.m. putrefacción, cor-

RUPCION. Suppuraíio, putrtfaclio , corruvtio
PODREDU.MBRE. s. f. La calidad dañosa qii¿

se introduce en las cosas y las pudre. Putredo.
podredumbre, met. El sentimiento interior que
no se explica. Angor animi,

PODREDUMBRE, materia , PUS.
PODREDURA, s. f. ant. putrefacción, cor-

rupción.
PODRICIÓN, s. f. putrefacción, corrup-

ción.
PODRIDERO, s. m. pudridero.
PODRIDO, DA. p. p. de iourir.
podrido de cabeza, ant. El loco ó necio. Men-

te captas.
PODRIMIENTO, s. m. pudrimiento.
PODRIR. V. a pudrir.
POEMA, s. m. La obra escrita en verso que pue-

de reducirse á alguna de lis especies de pc-e-
sía. Regularmente no se dice sino de los que
son de alguna extensión, como poema épico,
dramático.
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POESÍA, s. f. El arte, ciencia ó facultad Je ha-

cer composiciones en verso con invención y
entusiasmo, iinit.indo a la naturaleza. Ars pac-
tica.

Zoesía. La misma composición hecha en verso
con invención y entusiasmo, en la que se imi-
ta a la naturaleza, l'oé'sis.

POüSTA. Hl fuego y vive/ade las im.ígenes de la

foesía; asi se dice: esra obr,i, aunque tiene

uenos versos, catece de poesía. CEstrum.
POESÍA. Cualquiera obra ó parte de ella que
. abunda de hguras, imágenes y ficciones. En

este sentido se aplica también este nojnbru á

la prosa escrita en estilo poético, como es el

de algunas noveljs. Poesis.
POESÍAS, p. Las obras de los poetas, en especial

hablando de los modernos, como las poesías
de Garcilaso, de ios Argensolas. Poemata.

POETA, s. m. El que ¡mita á la naturaleza ea
verso, con invención y entusiasmo. Poeta,
vates.

POETAR. V. n. ant. poetizar.
POETASTRO, s. m. f.im. El mal poeta.
POÉTICA, s. f. POESÍA , arte &c. También se

llama asi la obra ó tratado en que se señalan
las reglas y preceptos necesarios para la ma-
yor perfección de las obras poéticas. Poesis,
ars poética.

POÉTICAMENTE, adv. m. Conforme á las re-

glas y preceptos de la poesía, ó con numen
poético. Poetice.

POÉTICO, CA. ad¡. Lo que lOca ó pertenece
á la poesía. Poe'ticus.

POETILLA. s. m. d. de poeta.
POETISA, s.f. La rouget que hace versos, é imi-

ta la naturaleza con invención y entusiasmo.

POETIZAR. V. n. Hacer ó componer versos ú
ohras poéticas. Poétari.

POETON. s. ni. irón. aum. de poeta.
POBTRÍA. s. f ant. poesía.
POÍNO, s. m. El codal que sirve de encaje y

sustenta las cubas en las bodegas. Ancón doliis

fulciendis.

POLACA, s. f. El copete ó vuelta del zapato

que cae sobre el empeine del pie , y suele ser

Je diferente color. Óalcei lúnula.

POLACO, CA. adj. El natural de Polonia y lo

perteneciente a ella. Polonus , polonicus.

POLACRA. s. m. Embarcación de vela latina

usada en el mediterráneo. Navis onerariie ge-

nus.
POLAINA, s. f Especie de botin ó calza hecha
regularmente de paño, que cubre la pierna

hasta la rodilla, y se abotona ó abrocha por
la parte de afuera. Tiene un guarda-polvo que
cubie por arriba el zapato. Sirven para abri-

gar las piernas á la gente trabajadora y que
camina. Tibialia pannea sine soléis.

POLAR, adj. Lo que pertenece á los polos , co-

mo estrella polar, círculos polares &c. Po-
lares.

POLEA. S. f. GARRVCHA.
POLEA. Náut. Especie de motón algo prolonga-
do con dos roldanas, pernos ó cavillas de pa-
lo, (¿utejam trochlea náutica.

POLEAD.VS. S. f. p. GACHAS ó PUCHES.
POLEA.ME. s. m. El conjunto ó acopio de po-

leas para una ó mas embarcaciones. Trochlea-
rum copia.

POLÉMICA, s. f. El arte que enseña los ardides

con que se debe ofender y defender cualquie-

ra plaza. Divídese en polémica ofensiva y de-
fensiva. La ofensiva es la que abre trincheras,

dispone baterías , dirige minas y todo lo demás
que conduce al sitio de una plaza. La defen-
siva es el arte con que los sitiados deben defen-

derse á sí y á la plaza. Poliorcetica.

POLÉMICA. La teología dogmática. Theologia po-

lémica.

POLÉMICO, CA.adj. Lo que pertenece al arte po-
lémica ó á controversias por escrito dogmáti-
cas ó literarias. Polemicut.

POLEMONIO. s. m. Planta perenne usada en
medicina , y por la hermosura de sus flores

cultivada en los jardines. Tiene las raices fi-

brosas i las hojas, que son compuestas de otras,

largas y estrechas; el tallo de dos pies de al-

tura , hueco, surcado, velloso y lleno de ra-

mos; y la flor azul á veces blanca. Es planta
que conserva sus hojas durante todo el invier-
no. Polemonium coeruleum.

POLENTA, s. f. Cierto genero de poleadas ó pu-
ches algo trabadas. Polenta.

POLEO, s. m. Yerba medicinal muy conocida,
que produce los tallos cuadrados y cubiertos

de vello, y las hojas redondas, parecidas a

las del almoradux, aunque mas blandas y
morenas. Las flores salen al rededor de los ta-

llos á modo de anillos, y son de color azul ó
purpiíreo, y algunas veces blancas. La hem-

POL
bra produce las hojas largas y angostas, y los
tallos redondos, de color bermejo. Pulegium.

roLEo. La jactancia y vanidad en el andar ó ha-
blar. Jactantia , etatio.

POLEO, tam. Viento frío y resio ¡ y asi se dice:
corre un buen poleo. Vehemens ventas,

POLEO. Germ. polinche.
VIENES Á deseo, huélesme á POLEO, ref. que
explica el gusto ó deseo con que se recibe a
alguno que ha tardado y se deseaba; y acon-
seja que no se familiarice uno mucho para ha-
cerse mas estimable.

POLEVÍ. s. m. poNLEví.
POLEX. s. m. ant. pólice.
POLIANTEA, s. f. Recolección ó agregado de

noticias en materias diferentes y de distintas
clases. Polyanthea.

POLIARQUÍA, s. f. Gobierno de muchos. Po-
lyarchia.

POLIARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á
la poliarquía. Ad polyarchiam pertinens.

PÓLICE, s. m. PULGAR.
POLICÍA, s. f. El buen orden que se observa y

guarda en las ciudades y repúblicas, cum-
pliéndose las leyes ú ordenanzas esrablecidas
para su mejor gobierno. Rectus cizitatis ordo.

policía. Cortesía, buena crianza y urbanidad
en el trato y costumbres. Urbanitas , comitas,
morum elegantia.

POLICITACIÓN, s. f. Oferta ó promesa hecha
á Dios ó a la república. Pollicitatio.

POLICHE, s. m. Germ, La casa donde se juega.

PULIDAMENTE, adv. in. ant. pulidamente.
POLIDERO. s. in. pulidero ó pulidor.
POLIDEZA. s. f. ant. pulidez.
POLIDÍSIMAMENTE. adv. m. ant. sup. de mo-
lidamente.

POLIDO, DA. p. p. de polir.
POLiDO. adj. ant. pulido.
POLIDOR. s. ni. ant. pulidor.
polidor. Germ. El ladrón que vende lo que han
hurtado otros.

polígala. 5. f. Yerba medicinal muy peque-
ña que se cria en terrenos campestres eleva-
dos. La raiz es delgada, dura, blanquecina,
amarga y algo aromática ; los tallitos de me-
dio pie, de un verde algo rojo, las hojas alter-

nas , 1« flores dispuestas en forma de espigas,

azules ó violadas, y el frutillo aplastado con
semillas largas. Aprovecha su cocimiento en el

dolor de costado y otras enfermedades del pe-
cho. Polygala.

polígama, s. f. La muger que tiene á un tiem-
po muchos maridos, ó los tuvo sucesivamente.

poligamia, s. f. El estado de un hombre casa-

do con muchas mugeres á un tiempo, como en
lo antiguo se permitía, y lo usan las infieles;

y también el estado del que sucesivamente ha
tenido varias mugeres. Lo misado se entiende
de las mugeres con respecto a los hombres.
Polygamia.

POLIGAMIA. Se extiende al estado de las plantas
cuyas ñores masculinas , femeninas ó herma-
froditas se fecundan promiscuamente por es-

tar colocadas dentro de un mismo cáliz ó tála-

mo. Poly^amia plantarum.
POLÍGAMO, s. m. El que tiene aun tiempo mu-

chas mugeres , ó sucesivamente las tuvo. Po-
lygamus,

POLIGARQUIA. s. f. poliarquía.
POLÍGLOTO, TA. adj. Lo que está escrito en

varias lenguas y el sugeto que las sabe.

políglota, s. f. La sagrada biblia impresa en
varias lenguas , como la políglota de Arias
Mont.ino , la Complutense.

POLÍGONO, s. m. Nombre genérico que se da
en la geometría á cualquier figura plana que
consta de mas de cuatro lados. Potygonus.

POLÍGONO, NA. adj. Lo que está hecho en for-
ma de polígono, ó que tiene alguna relación

muy principal a el ; y asi se llaman pirámi-
des POLÍGONAS aquellas cuyas bases son de
muchos lados. Polygonius.

POLÍGONO exterior. Fort. El que se forma ti-

rando líneas rectas de punta á punta de to-
dos los baluartes de una plizi. Polygonus ex-

terior.

POLÍGONO interior. Fort. La figura compuesta
de las lincas que forman las cortinas y semigo-
las. Poly^onus interior.

POLIGRAFÍA, s. f Arte de escribir por diver-

sos modos ocultos que encubren las escrituras.

Llámase también asi la ciencia que enseña á
declarar ó descifrar lo que está escrito con le-

tras ó caracteres no usados ó por modo ex-
traordinario. Polygraphia.

POLÍGRAFO, s. m. El que se dedica al estudio

y cultivo de la poligrafía.

POLIHEDRO. s. m. Nombre genérico que se

da en la geometría á cualquier figura solida

POL 64^
que consta de muchas superficies planas. Po-
lyhedrum.

POLILLA, s. f. Gusanillo que se cria en la ro-
pa, y la roe y destruye. Tinea , blatta.

POLILLA. Especie de mariposa que por desgra-
cia es muy común en España, Es de unas dos
á tres líneas de largo, y tiene la cabeza amari-
lla, y las alas longitudinales, arrimadas al
cuerpo, de color gris, con una mancha en el
medio. Se alimenta de lana , de cuyo pelo for-
ma una bolsa en figura de caiiuto, en la que
vive en el estado de larva. PhaUna vestía-
nella, tinea.

POLILLA, met. Lo que menoscaba ó destruye ¡n^"
sensiblemente alguoa cosa. Quodsensim nocet,
corrumpit.

comerse de POLILLA, f. fam. con que se da 3
entender que a alguno se le van consumiendo
las cosas insensiblemente. Exedi , rodi sensim.

comerse DE POLILLA, f. uiet. Se dicc del sugeto
que se repudre y consume interiormente. Fo-
dicari, rodi intits.

NO TENER POLILLA EN LA LENGUA, f. met. y
fam. Hablar con libertad , ó decir libre y fran-
camente su sentir. Libere, audacter loqui.

POLIMHNTO. s. m. ant. pulimento.
polímita, adj. que se aplica a la ropa tejida
de hilos de varios colores. Polymitus.

POLÍN, s. m. rodillo, madero.
POLIi^íCHE, s. m.Germ. El que encubre ladro-

nes ó los abona ó fia.

PQUO. 5. m. Yerba medicinal, zamarrilla.
PÓLIPO, s. m. Med, Excrescencia carnosa y fo-

fa que se cria en las membrana» mucosas, y
mas comunmente en la pituitaria de las ven-
tanas de las narices, y cortada y no extirpa-
da de raiz se reproduce como el pulpo. jPo-
lypus.

PÓLIPO, s. m. Nombre que se da á todas las es-
pecies de un género de animales sumamente
pequeños , que son quiza los que gozan de
una estructura mas simple , de medios mas sen-
cillos de propagarse, y que son los menos ex-
puestos á perecer. Constan de un cuerpo ge-
latinoso, hueco , cónico, y terminado por lá
punta en una cola, y por la p,irte opuesta en
seis ú ocho tientos , sin que en el se descubra,
ni aun con el micrüSco|)io, nada que indique
ser un animal. Se multiplican á semejanza de
algunas plantas por yemas, que arrojan de di-
ferentes puntos de su cuerpo, las cuales en
breve se trasforman en otros pólipos perfec-
tos, que ó se desprenden del que las dio orí-
gen para producir á su vez o:ros, ó viven
asidos a el, reproduciéndose de nuevo, y for-
mando asi un grupo de animales parecido á
una planta. Se conocen varías especie de ellos,
que se distinguen principalmente en el color»

y en la mayor ó menor longitud de sus tien-
tos ; todos viven en el agua, en donde se ali-
mentan de ottos animalillos que asen con los
tientos é introducen en su cuerpo, en donde
los digieren en un momento, arrojando en se-
guida el excremento por el mismo parage que
sirvió de boca; y tienen todos la extraordina-
ria propiedad de que divi<lidos en varias por-
ciones se forme en breve de cada una de ellas
otro pólipo perfecto. Hydra.

PÓLIPO. Nombre dado por algunos naturalistas
al animal llamado comunmente pulpo.

POLIPODIO, s. m. Planta llamada asi por la

abundancia de raices que echa a manera de
pies; crece á la altura de un palmo, y pro-
duce las hojas muy parecidas a l.is del helé-
cho, aunque no son tan hendidas. Su raiz es

vellosa y llena de nudos , y de color verde por
la parte interior. Nace en los troncos de los

árboles viejos ó sobre las piedras mohosas, 3
las cuales se agarra y ase frecuentemente. Es
útilísima a la medicina, y especialmente su
raiz. Polypodium.

POLIR. V. a. ant. pulir.
POLISÍLABO, BA. adj, que se aplica al nom-

bre ó VOZ que consta de muchas sílabas. Po-'
lysyllabas,

POLISÍNDETON, s. m. Ret. Figura que se co-
mete cuando la oración se encadena con mu-
chas conjunciones. Polysyndeton.

POLISPASTOS, s. f. La garrucha que consta de
muchas rodajis. Polyspastos.

POLITÉCNICO, CA. adj. Lo que abraza mu-
ch.is ciencias o artes.

POLÍTICA, s. f. Arte de gobernar, dar leyes y
reglamentos para mantener la tranquiiidad y
seguridad publicas, y conservar el orden y
buenas costumbres. Politice.

POLÍTICA. La cortesía y buen modo de portarse.
Urbanitas , comitas.

POLÍTICAMENTE, adv. m. Conforme á las le-

yes ó reglas de la política, l'olilici , civiliter.
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POLÍTICO, CA. ad¡. Lo que toca 6 pertenece

i la política. Politicus.

POLÍTICO. Cortés, urbano. Urbanus , cemis.

»oiÍTico. El sugeto versado en las cosas del go-

bierno y negocios de la república ó reino. Po-

litices , rtrum publicarum ftritus.

POLIVALVO, VA. adj. que se aplica á los tes-

táceos que tienen mas de Jos conchas.

PÓLIZA, s. f. Libranza ó instrumento en que

se da orden p^ra percibir ó cobrar algún di-

nero. Tfíjí»*.* nitmmaria.
»ÓLizA. La v-inta de algunos a parlar ó jugar.

Colloqtiium.

SÓLIZA. Guia ó instrumento que acredita ser

Jegitimos y no *le tonirabando los géneros y
mercancías que se llevan. Litttm mtrcium
vict^trum indias.

POLIZÓN, s. m. El sugeto ocioso y sin desti-

no que anda de corrillo en corrillo. Mali fe-
riatus.

roLizON.La persona que se embarca ocultamen-

te y sin pasaporte en las embarcaciones que

van i América. Q'ii clám in navítn irrepit.

POLO- 5. ni. «Cualquiera de los dos extremos del

eje de la esfera. Poliis.

ÍOLO. En el imán cualquiera de los dos puntos

que corresponden á los polos del mundo. Ma-
gnitis polus.

ÍOLO. met. Aquello en que estriba alguna cosa,

y sirve como de fundamento á otra. Funja-
mintum , hasis.

ÍOLOS DE UN CÍRCULO EN LA ESFERA. DoS pun-

tos en la supcrticie esférica á una y otra par-

te , que cada uno de ellos dista igualmente de

todos los puntos que se consideran en la cir-

cunferencia del circulo , y son extremos de su

eje. Poli,
fOLO GNOMÓNICO, Ó POLO DEL RELOX SOLAR.
Aquel punto en el plano del relox en que la

línea paralela al eje del mundo , tirada por la

extremidad del gnomon, toca al dicho plano.

Polus quadrantis horarii.

SOLO MAONÉTICO DEL IMÁN. LoS pUntOS pot

ios cuales el imán atrae ó repele el acero ó el

hierro.

DE POLO X POLO. mod. adv. con que se pondera

la distancia grande que hay de una parte á

Otra. Ab austro ad aqaihnem.
POLONO, NA. ad¡. ant. polaco.

POLTRÓN, lí.\. adj. Flojo , perezoso , hara-

gán, enemigo del trabajo. Segnis , iners , de-

sidias ns.

fOLTROS. Se aplica á aquello que sirve para la

dem.isiada comodidad ó descanso, como silla

POLTRONA, fíesidiam fovens.
POLTRONERÍA, s. f. Pereza . haraganería , flo-

jedad ó aversión al trabajo. Stgnilies , inertia,

desidia.

POLTRONÍSIMO, M A. adj. sop. de poltrón.
POLTRONIZARSE, v. r. Huir del trabajo, en-

tregarse a la ociosidad , hacicn-iose percioso

y haragán. Ignavia vel segnitie teneri, occu-

pari.

POLUCIÓN, s. f. Mancha corporal que' afea.

Pollutio.
i'OLUcioN. La efusión del semen voluntaria ó en

sueños.

POLUTO, TA. adj. Sucio, inmundo y contami-
nado. Pullutus.

POLVAREDA, s. f. La cantidad del polvo que
se levanta de la tierta agitada del viento. Pul-
verts turbo , vis.

XEVAHTAR polvareda, f. met. LET ANTAR CAN-
TERA.

POLVICO. s. m. d. de polvo.
POLVIFICADO, DA. p. p. de polvificar.
POLVIFICAR. V. a. fam. pulverizar.
POLVILLO, TO. s. m. d. de PO' vo.

POLVO s. m. La parte mas menuda y deshecha
de la tierra muy seca , que con cualquier mo-
vimiento se levanta en el aire. Pulvis.

POLVO. Lo que queda de otras cosas sólidas, des-

menuzándolas y moliéndolas hasta reducirlas

a parrei muy menudas. Ptilvis.

POLVO. L.i porción de cualquier cosa menuda ó
reducida a polvo que se puede tomar de una
vez con las yemas de los dedos pulgar e índi-

ce, (¿uantum pulveris follice indice^ue digitis

sevnel capi potest.
POLVOS. Los que se hacen de almidón ó harina

para echar en el pelo ó peluca. Pulvis comis
J'ticandis.

POLVO DE BATATA , Ó BATATA EN POLVO. Con-
serva que se hace de la batata zarandeada.
Battata trita.

Polvos oí. cartas. Cierta especie de arenilla
negra y muy »spera, que sirve para secar ó
eningar lo escriti, y que no se borre. Pulvis
titlcris rectns scriptis exsiccandis.

vauvtii DE JUANES, mercurio precipitado

POL
rojo , inventados por el célebre cirujano es-
pailol Juan de Vigo.

POLVOS DE LA MADaE CELESTINA, expr. fam.
con que se quiere dar a entender el modo se-

creto y maravilloso con que se hace alguna
cosa,

POLVOS DE soconusco. PINOLE.
DE AQUELLOS POLVOS VIENEN ESTOS LODOS, tcf.

con que se denota que muchos males que se

padecen provienen de errores o desórdenes
cometidos anteriormente.

EL POLVO DE LA OVÍJA ALCOHOL ES PARA EL
LOBO. ref. que ensena lo poco que se repafa
en el dallo y perjuicio que se puede seguir
cuando se logra el gusto que se pretende.

ESCRIBIR EM EL POLVO, f. ESCRIBIR EN LA
ARENA.

LEVANTAR DEL POLVO, Ó DEL POLVO DE LA
TIERRA, f. Elevar á alguno de la infelicidad

y abatimiento á alguna dignidad ó empleo.
Mrigere, e toco humili tvehere.

LIMPIO DE POLVO y PAJA. expr. fam. raet. ío
que se da ó se recibe sin trabajo, carga ó gra-
vamen. Omni labe puvgatus.

MATAR EL POLVO, f. met. Regar el suelo para
que no se levante polvo. Pulvirem sedare.

KO VERSE DE puLVo. f. met. que se usa para de-
notar las muchas palabras ásperas ó injuriosas

con que se ha maltratado ú ofendido a algu-
no. Prohris seu maledictis ojj'undi.

SACAR DEL POLVO Á ALGUNO, t. inCt- LEVANTAR
DEL POLVO.

SACAR POLVO DEBAJO DEL AGUA. f. fam. COa
que se pondera la sagacidad y viveza de al-

guna pemiia. Sagacissimum , soltrtissimum
tsse.

SACUDIR EL POLVO, f. fam. Dar de golpes á al-

guno. Fustihus cxdcre.
SACUDIR EL POLVO, f. luct. y faiii. Impugnar,

rebatir fuertemente las razones de alguno. Va-
lid'f refutare.

SACUDIR EL POLVO DE LOS PIES Ó ZAPATOS, f.

Apartarse de algún lugar digno de castigo y
aborrecimiento. Pulverem e pedibus excutere,

SALIR ó SACAR LIMPIO DE POLVO V PAJA. Pro-
ducir CU líquido, rebajados gastos y expensas.

UN POLVO. Una tomadura ó una corta cantidad
de polvos, como un polvo de tabaco, de azú-
car &C. Tantiiliim pulveris.

PÓLVORA, s. f. Mistode azufre , salitre y car-

bón, de que se forman unos granillos negros
menudos, fácilmente inlianiables y de gran
violencia por lo mucho que se extiende. Pul-
vis pyritis.

PÓLVORA. El conjunto de fuegos artificiales que
se disparan en alguna fiesta 6 celebridad; y
«si se dice que hubo pólvora en palacio £cc.

Ignes missiles. '

pólvora, polvo.
pólvora, met. El mal genio de alguno que con

ligero motivo u ocasión se irrita y enfada. In-
genium irnniile, proclive ad iram.

PÓLVORA, hn viveza, actividad y vehemencia
de alguna cosa. Ardor , Ígnea vivacitas.

PÓLVORA, ant. POLVOS.
PÓLVORA POCA, V MUNICIÓN HASTA LA BOCA.

ref. que aconseja que para el logro de algún
intento se pongan todos ios medios que sean

conducentes y seguros, procurando omirir ó
moderar los que puedan tener algún riesgo.

PÓLVORA soHUA. La que sin dar estallido hace
el mismo electo que la ordinaria. Pulvis ni-

tratus surdus , tacens.
PÓLVORA SORDA, met. El sugeto que hace daño

á otro sin estrépito y con gran diiimulo. Ca-
villus.

GASTAR LA PÓLVORA EN SALVAS, f. met. Ponct
medios inútiles y fuera de tiempo para algún
fin. Vana se^^ui^ aerer.i verberare.

MOJAR LA PÓLVORA Á ALGUNO, f. luct. Templar
al que estaba colérico ó enojado sin motivo
justo , dándole una razón fácil que Je conven-
ce, y da a conocer su engaño. Sedari alieu-
jus iram vel mulliré.

SER Una pólvora, f. fam. Ser muy vivo, pron-
to y eficaz.

VOLAR CON PÓLVORA, f. qu» sc usa para expli-
car el grave castigo que merece alguno ó ame-
nazar con el. A/.i/í mulctare.

POLVOR ADUQIJE. s. f. ant. Salsa que se hacia
de clavos, gengibre, azúcar y canela. Salsa-
tnenti genus.

POLVOREADO, DA. p. p. de polvorear.
POLVORE/VMIENTO. s. in. El acto de polvo-

rear. Pulveratio.
POLVOREAR. V. a. Bchar, esparcir ó derra-
mar polvo ó polvos sobre alguna cosa. Pulve-
rem spamere.

POLVORIENTO , TA. adj. Lleno ó cubierto de
polvo. Pulvirulintus. |

POL
POLVORÍN, s. m. La pólvora deshecha y re-

ducida a polvo, que sirve para cebar las armas
de fuego. Pyrius pulvis tritus.

polvorín. El frasco pequeilo en que se lleva
pólvora mas fina para cebar las armas de fue-
go. Pulveris thecíí.

POLVORISTA, s. m. El que hace y fabrica la
pólvora. Sulphurati pulveris opifex.

POLVORISTA, cohetero.
POLVORIZABLE. adj. pulverizable.
POLVORIZACIÓN, s. f. pulverización.
POLVORIZADO, DA. p. p. de polvorizar.
POLVORIZAR, v. a. polvorear.
POLVORIZAR. PULVERIZAR.
POLVOROSO, SA. adj. polvoriento.
POLLA, s. f. La gallina nueva, medianamente

crecida, que aun no pone huevos, ó ha poco
tiempo que los ha empezado a poner. Pulla—
stra.

POLLA. En el juego del hombre y otros la por-
ción de dinero que se pone y apuesta entre los
que juegan. Ludi sponsio.

POLLA DE AGUA. Ave muy común en España.
Es de un pie de largo, con el lomo negro , los
costados cenicientos , el vientre rojo, las alas
]>ardo oscuras , la cola negra manchada de
blanco, y los pies rojizos. Habita en los para-
ges pantanosos, y vuela poco y con los pies
colgando. Rallus aqualicus.

POLLA ó POLLA DE AGUA. GALLINA DE AGUA.
ALÁBATE POLLA QUE HAS PUESTO UN HUEVO, Y
ESE HUERO, ref. con que se moteja á los que
se alaban de haber hecho cosas de poca enti-
da>l í) importancia.

POLLADA, s. f. El conjunto de pollos que sa-
can las aves, particularmente las gallinas. Grt/-
linaceorum pulloruin turba.

POLLASTRO, TRA. s. m. y f. El pollo ó la
polla algo crecidos, l'ullasler.

POLLAEiKo. fam. El hombre muy astuto y sa-
gaz. KfriHírií, caí/r^Kí.

POLLAZÓN, s. f. La echadura de huevos que
de una vez empollan las ave», y los pollos
que salen de estos huevos. PulLiíio.

POLLERA, s. f. El lugar ó sitio en que se crian
los pollos. íocus pullis gallinactis alendis.

POLLERA. Cierta especie de ctsto de mimbres»
ó de red , angosto de arriba y ancho de aoajo,
que sirve para criar los pollos y tenerlos guar-
dados. Cista pro pullis custodiendis.

POLLERA. Cierto artificio hecho de mimbres qua
se pone á loi nítlos para que aprendan á andaí*.

Es de figura de una campana, que por .arriba

se ajusta á Ja cintura, y va descendiendo , au-
mentando el vuelo hasta llegar al suelo , para
seguridad de que 00 se caiga la criatura. Cistit
pro pueris.

POLLERA. £1 btial ó guardapies que las muge-
res se ponían sobre el guardainfante , enciiira

de la cual aseutaba la basquina ó saya. Túni-
ca interior muliebris.

POLLERÍA, s. f. El sitio, casa ó calle donde se
venden los pollos y pollas. Pullorum caupona.

POLLERO, s. m. El que tiene cuidada de criar

pollos. PuHarius.
POLLERO. El lugar ó sitio en que se crian los po-

llos. Pullarium.
POLLERO. El que tiene por oficio cebar y engor-

dar los pollos y pollas y venderlas. Pullorum
venditor.

POLLEZ. s. f. Cetr, El tiempo que se mantienea
los azores , halcones y otras aves de rápida sin

mudar la pluma.
POLLICO , CA , LLO , LLA , TO , TA. s. ni. d.

de POLLO y polla.
POLUNEJO, Ja. s. m. y f. d. de pollino y

POLLINA.
POLLINA, s. f. la hembra del pollino. Asina.
POLLINARMENTE.adv.m. asnalmente, de-

notando que alguno va montado en un asno.

POLLINO, s.m. En su riguroso sentido significa

el asno nuevo y cerril ; pero hoy regularmen-
te se entiende por cualquier borrico. Asinuí.

POLLINO, met. Kl sugero simple, ignorante ó
agreste. Siultus, rusticus homo.

POLbiNo. ant. El hijo ó la cria de aves y cuadrií-
pedos. Pullus.

POLLINO que me lleve, Y NO CABALLO QUC
ME ARRASTRE, ref. que aconseja la medianía,
por ser mas segura y permanente una fortuna
moderada que no las muy grandes, las cuales
de ordinario están sujetas á notables mudanzas
y vaivenes. Suélese también aplicar y decir
de los cuerdos y prudentemente económicos,
que se contentan con la decencia y porte cor-
respondiente a sus medios y rentas, sin gastar

superiluidades que no puedan mantener, y
que solamente sirven de acarrear molestia al

iiíiimo.

POLLITO , TA. s. ni. y f. d. de pollo y polla.



POM
'°e'í,T'7>'""-

*^"='?«'>o ó muchicha de poca

itvt..!'^"''
^* ="• ° producción que sacan

tiende de los de gailinas. J^ullus
roLLo. La cria de Jas abejas. Apum pulU.»oiLo. ant. La cria de cualqmcV animal. Pultus

'°p.uma'''ir„/¿:.*^' ^" "^ '^ '""'''«>'' -n '«

íOLto. ;-. ^r. Bn Jas viñas de regadío una comomargen que levantan a treclios los cavadores
para que se estanque el agua cuando las rie-
gan. Aggtr vtntts irrigatiMí.

roLLo CON POLIO, loc. con que se explica que
los azores pollos se deben cebar con perdigon-
cil os de su tiempo. Falcanum pulli ptrdicum

POLLO DE ENERO CADA PLVMA VALE UN DINE-

f«°n \ '"^? "1"*" pondera lo apreciables queson los pollos en este tiempo.
et POLLO DE ENERO Á SAN JUAN ES COMEDE-
RO, reí. que denota que los pollos que nacenpor enero están en sazón de comerse por sanJuan. '^

«l POLLO DE ENERO SUBE CON EL PADRE AL
OALLiNERo. ref. que da a entender que es mas
3 proposito el frió para este género de anima-
les que el tiempo templado ó caluroso.

ÍL POLLO CADA a90, y el PATO MADRIGADO.
reí. que aconseja que el pollo se comj antesque llegue a ser gallo , y al contrario , el pato
después que ha/a padreado.

«StAR HECHO UN POLLO DE AGUA, f.fam. AGUA.
SACAR POLLOS, f. Fomentar ó dar a los liuevos

el calor correspondiente y continuado para que
se vaya formando el poJJo

, y llegue £ vivifi-
carse y salir rompiendo el cascaron. Qva in-
cuban ac pullos títere.

Z?^A^'- ^°'-'-°- "P- fi"n. VOLÓ EL GOLONDRINO.
^Oy-UELO, LA. s. m.y f d. de pollo y polla.
rOMA. s. f. MANZANA. Tómase particularmen-

te por una casta de manzana pequeña y chata
de un color verdoso, y que es muy suave al
gusto.

POMA. PERFUMADOR.
POMA. BUJETA.
POMA. Una especie de bola que se compone de
vanos Simples por lo común odoríferos. Con-
f"t'0 adora , rotundaqui.

POMADA, s. f. Composición hecha de varios in-
gredientes, de los cuales se forma una especie
de manteca muy útil para ablandar el cutis del
rostro y manos, y para refres>.ar las partes en-
cendidas del cuerpo, como labios, narices &c.Un^uentum odorarium ex pomis.

POMAR, s. m. El sitio, lugar ó huerta dondehay arboles frutales, especialmente manza-
nos. Pomartum.

POMRZ. S. f. PIEDRA PÓMEZ.
pomífero, RA. adj. Poét. Lo que tiene ó lie-va manzanas ó pomas. Pomifer.
POMÍFERO, ant. Frutal.
POMO. s. m El fruto ó fruta de pipa, especial-mente de los arboles, como el manzano. Po.mum.
POMO. POMA por bola compuesta.
POMO. El vaso de vidrio de hechura de una man-zana, que sirve para tener y conservar los licores y confecciones olorosas. Vitreum pomumPOMO. El extremo de la guarnición de la espadaque esta encima del puño, y sirve de tenerlaunida y ftrme con la hoja. Ensis caput

'°"v«r
^"^' ^' "'"'"•" ''« &otes.Florumfa¡.

POMPA, s. f. El acompañamiento suntuoso . nu-meroso y de gran aparato que se hace en al-

Kmc^".""""" '
^* '" **" "^°"''' ° fúnebre.

'7/»t¿/'"''°'
''""'''"' y grandeza. Pompa,

POMPA. Procesión solemne. Solemnis pompa.POMPA. La ampolla que forma el agua poí e al-re que se le introduce. Bulla

""cnrt:.^^
''",*"* ''"'" ° ahuecamiento que se

d^VnAn T^^ *>"' ^"'""^ *' P»^o 'eal exten-

POMPA. Ndut. BOMBA.
HACER POMPA, f. que se dice de los irboles quese extienden con follage hacia todas par?esíonge lauque Mis diffurtdi. ^ *'

HACER POMPA. 1. met. qtie se dice de las muge-res que ahuecan las basquinas cogiendo a^fjsentándose de repente. Vestem inflare
'

HACER POMPA, f. met. Hacer vaní ostentación

POMpIaRSf'v l'TT "'"""'' •J''^>arri-UMPEARSE. V. t. Tratarse eso djiranecimien-

PON
to y vanidad

, ir con grande comitiva
, pompa

y acompañamiento. Pompam agere.'ela.eu

POMPEVANO, NA. adj. Lo perteneciente áPü.npeyo. Pompejanus.
P'"ene<:lente a

pomponearse'^;, r. pompearse
PO.MPOSAMENTE. adv.°m"co";pompa. con

POMPOSO
,
S A. adj. Ostentoso , magnifico era-ve y autorizado. Pomposus .maglificus ^

pomposo Hueco, hinchado y e.xtendido^ircu-

fUNCr. adi. PONCIL.
PONCIDRE. adj. p»ncil.

mon
, luna o cidra agria. Usase también como

<r;;:;;rrr
"''"''• """' """'" ^^-- -^

PONCHE s.m. Bebida que se hace de aguardien-
te mezclada con agua, limón y azúcL. Potio

pÓní-HO ''rír"^
"i"".;-»"*'»'-''?"' commixtis.l-UACHO, CHA. ad). Manso, perezoso, dejado

y nu\o. Beses , ignavus.
PONCHO, CHA. s. m. y f. n. p. de var. aifon-
Í0,SA.

PONCHON, NA. adj. aum. de poncho.
PONDERABLE. adj. que se aplica á todo aque-

'lo que se puede pesar. Pondirabilis.
PONDERABLE. Lo que es digno de ponderación.

^mpliftcati07te dignus.
PONDERACIÓN, s. f. La atención, considera-
ción

, peso y cuidado con que se dice ó hace
alguna cosa. Cura, diligentia.

PO .MUER ACIÓN. Exageración ó encarecimiento de
alguna cosa. Amplificatio , exaggeratio.

PON¿ERlnn'l,l"'"" ''"i^"" ^'S""'' ""•i-UJNUh,HADO, DA. p. p. de ponderar.
PONDERADO, adj. El sugeto vano, presuntuoso ypresumido, que exagera y pondera las cosaí.
.Arro^ans , turneas.

PONDERADOR , RA. s. m. y f. El que ponde-
ra o exagera. Exa^gerator.

D^fM-^^í^í.".","-
^-'.^""' P^" ° examina.

PONDERAL, ad). Lo que pertenece a peso. Adpondas perttntns.
PONDERAR. V. a. pesar.
PONDERAR Examinar, considerar y pensar con

particular cuidado, atención y diligencia al-guna cosa. Ponderare, perpendere.
PONDERAR Exagerar y encarecer alguna cosa.
üxa^^erare , attHllificare.

PONDERATIVO
, VA. adj. Lo que pondera yencarece alguna cosa. Aplicase regularmente

ai sugeto que nene el genio de exagerar y en-
salzar las cusas aunque no sean dignas de ello.
Jimplipcans . exag^erans.

PONDEROSAMENTE, adv. m. Atenta y cui-

P -Smnc» ^'c/A
'-'°" «"" """deracion. Attenti.PONDEROSIDAD, s. f. pesadez.

PONDEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ponde-
ROSO. Valde ponderosus.

PONDEROSO. SA. adj. pesado.
PONDEROSO, met. Grave, circunspecto y bien

PONEDERA. ad|. Dicese de las aves que ya po-
nen huevos. Ova pariens.

PONEDERO
, RA. adj. Lo que se puede poner.

o esta para ponerse. Pontndus.
PONEDERO, s. m. NIDAL, en sus dos primeras

acepciones.
PONEDERO. La parte por donde la gallina pone

los huevos. Galling anus.
PONEDOR

. RA. s. ra. y f. El que pone. Po-
nens.

'^

PONEDOR, adj. que se aplica al caballo enseñado
a levantarse de manos , sosteniéndose con aire
sobre las piernas. In posteriores ptdts se tri-
gens.

PONEDORA. PONEDERA.
PONENTE ad,. que se aplica en Ja curia roma-

fia y.en el tribunal de la Rota al prelado 6)uez a quien toca hacer relación de algún ex.
pediente que se ha de votar en los tribunales.
Litis explanator.

PONENTINO, NA. adj. ant. Occidental, lo
que toca

, pertenece ó mira al occidente ó po-
niente. Occidintatis.

»RSÍ^"5^^^' ^^- "•^i- ""*• OCCIDENTAL.
fUWUR. V. a. Colocar en algún sitio ó lugar una

cosa
,
o disponerla en el lugar ó grado que de-

be tener. Poneré, colhcare.
PONER. Disponer ó prevenir alguna cosa con lo
que ha menester para algún hn , como poner
Ja olla, poner la mesa &c. Disponere, pa~

íOiígR Establecer y determinar» y asi se dice:
de Madrid a Toledo ponen doce leguas. Sta-
tuert, numerare.

PON 649
esto sucedió asi. Supponert, daré.

^

po^E/'trTuroi'
°"'^" * Í8"" "". =0™"

PONER. Apostar; y asi se dice I pongo cien rea-

poner' '^R^eJ'"'"
"" ^'"^ ""«^"- Spondere

íJ^:.
Reducir estrechar ó precisar a alguno

á que ejecute alguna cosa contra su voluntadco.no PONER en empeño ó en ocasión ^^^t

'?r,?;,^fÍ" -'^""í "^"^ ^ '^ resolución, arbi-
._

trio o disposición de otro i y asi se dice vo lo

PONrV,aer'"-|
^''"^'" -«"-«o "m»<i/^rV

1,^; "'u^"" «r'np'o ó simil en confir-macion o prueba de lo que se dice Adducer,

PONER. Parir el ave el huevo que tiene en elvientre. Ova parere , edere

"ú oLí"" n"; ° '""""" " """ ^ "'g^n empleou oficio. Dedere, addicere. devovtrePONER. En el juego PARAR.
•

ap'pUcaT^^ ^'""" '' ""*"<'• ^''*'*'''"

PONER Trabajar ó hacer en orden í aleun fin-
y as. « dice: poner de su parte. Fafin . u'-

PONER. Exponer, y asi se dice: le puso á un

5;;;?;:;r/.r.",:'°
''-'-• ^^^»-A'-

PONER Escotar o concurrir con otros dandocierta cantidad. Sfmbolam daré

'"nTa'cto'!,'"'"
^°'""""^">='«e alguna cosa á Unar.acion

; y asi se dice : eso lo pone de su ca-sa. Addire, superaddere.
PONER. Concertar

, pactar, contratar.

,^,fiu 1"
^'«"""'.¡"«^^os de naipes no sacar Uolla el que había entrado por haber hech'

.
una baza menos de las necesarias para ganaremendo obligación de meter en el fondo "trii^gual^^cancidad a la que habia de percibi'r si

PONER Tratar á uno mal de obra ó de pihbra-
y as. se dice

: si te cojo , cual te he de^PONER*
y de los que se dicen palabras injuriosas so^tmos decir: como se pusieron. MultarePONER. Junto con Ja partícula <» y el infiniti-vo de otro verbo vaJe empe.ar a ejecutar Uacción de lo que el verbo sign¡tíca.coa,ox.o!NER a asar, ponerse a escribir Cneatare

PONhR. Junto con la partícula a y algunos ñom-bres aplicar o disponer alguna cosS para quereciba el efecto de lo que los nombres signifi-can
,
como poner al sol. al aire 8cc. Appone-re, exponeré. i-i"""

PONER Junto con la preposición en y algunosnombres ejercer la acción de los verbos I que
dudaTfrrr^P""'''"' '"'"" "ONER^a
f^rí 'A

'^"'^"' '°''^^ '" '"*P"'a dispu-
tar &c. Algunas veces se usa sin Ja preposi-Clon en. Revocare.

F'i=pus4

'°n„^\-^""","" '^. Preposición por y alguno

j

nombres valerse o usar para algui. fin de loque el nombre significa, como poner por in"tercesor, POR medianero. Eügere, adoptare.PONER. Junto con algunos nombras causar ¿ocasionar lo que los nombres significan , comoPONER miedo. Incutere, inducere
PONER. Junto con los nombres gusto, feUcidaJ

etc. apreciarlos determinadamente mas que á
otra cosa ó preferirlos a ella, locare

. poneré.PONER. Junto con los nombres !sy , contribución
u otros semejantes establecer u obligar a loque los nombres significan. Imponere.

PONERSE, v. r. Dedicarse á hacer alguna cosa, ó
trabaiar en ella con eficacia y esfuerzo. Opi-ram daré , incumbere.

PONERSE. Oponerse á otro, hacerle frente ó re-
ñir con él. Opponi, obsistere.

PONERSE. Sobrevenir de .luevo alguna cosa nu»
antes no habia en el sugeto, inmutándole del
estado antecedente, como PONERSE pálido po.
NERSE grave. i=Vfri.

'

PONERSE. Hablando de los astros es ocultar»
debajo del horizonte. Occidere.

""'"e
PONERS^K. Llegar con brevedad á un lugar deter-minado. Celeriter pervenire.
PONER BIEN Á UNO. f. met. Darle estimación vcrédito en la opinión de otto. ó deshacer íamala opinión que se tenia de él. Cuivis <r,l
tiam allerius conciliare. ^

PONER BIEN Á UNO. f. inct. Suministrarle medioscaudal o e.„pleo con que viva ó lo pTse co

n

conven.encias. Bonis velfacultatibusalLueZ

Nnnn



65« PON POQ POR
PONER COMO NUEVO Á ALGUNO, f. met. v fam.

Miltratarle castigándolo ó reprendiéndolo. Ca-
stigare , ohjurgart.

''.'

PONER EN SECO, f Mudat la ropa ó vestido mo-
jado para ponerse otra. Dicese de lÓs mucha-
chos ó nidos cuando los entremeten. Maje—
factam vestem eiuere.

SONERSE BIEN. f. uiet. Adelantarse CH convenien-
cias y medios para mantener su estado. Rem
familiarem augere.

SONERSE BIEN. Enterarse ó hacerse capaz en el

todo de algún negocio, facultad ó ciencia.

Ctrtiorem vet prjemonitumfieri, heni aplique
instruí.

losERSE BIEN. En los ajustcs y conciertos regu-
larse á un precio ó cantidad moderada , y i]ue

parece que racionalmente no se puede e.xcusar-

Modum pretiofigere , prtiscribere ex ¡equo.

PONERSE DE PARTE DE UNO. f. Haccrsc a la opi-

nión ó sentir de alguna persona^. In alterius

sententiam iré.

roNERSE TAN ALTO ALGUNO, f. met. Ofenderse,

resentirse con muestras de superioridad por el

dicho ó hecho de alguno. Jntumescere, ezcan-
descere, exardescere.

NO PONERSE COSA POR DELANTE, f. Atropellar

por todos los inconvenientes que se ofrecen

sin reparar en ninguno'. Nihil pensi habere, om-
nia posthabere.

PONIENTE, s. m. occidente.
PONIENTE. El viento que viene derechamente de

la parte de occidente. Ventus occidens.

PONIENTE. Girm. El sombrero.
PONIMIENTO, s. m. ant. í» acción y efecto

de poner y ponerse. P'ositio.

PONIMIENTO, ant. La acción y efecto de ponerse
un astro. Occasus.

P0SIMltNT,0. ant. LIBRANZA.
PONLEVÍ. s. m. El tacón de madera que anti-

guamente traían las mugeres en el zapato.

Calcei fiilcrum perpolitum.

PONT.\DGO. s. m. ant. pontazgo.
PONTAGH. s. m. pontazgo.
PONT.'VZGO. s. m. El detecho que se paga en

algunas partes por pasar los puentes. Vectigal

pro pontis transmeatione.
PONTEAR. V. a. Fabricar ó hacer algon puen-

te , ó echarle en algún rio ó brazi de mar para
pasarlos. Pontem instruere, injicere.

PONTECILLA. s. f. ant. d. de puente.
PONTEZUELA. s. f. d. de puente.
PONTEZUELO. s. m. d. de puente.
PONTICIDAD. s. f. ant. Med. Sabor áspero y

austero. Acerbitas , asperilas.

PÓNTICO, C.\. adj. Lo perteneciente al Ponto.

Ponticus.
PÓNTICO. ant. Med. Lo que es de un sabor áspe-

ro y austero. Acerbas , asper.

PONTIFICADO, s. m. La dignidad de pontífi-

ce. Pontificia dignitas , pontificatus.

PONTIFICADO. El tiempo en que cada uno de los

sumos pontífices obtiene esta dignidad, ó el

en que cualquier obispo ó arzobispo permane-
cen en el régimen de sus iglesias. Pontificatus.

PONTIFICAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

sumo pontífice, ó a cualquier obispo ó arzo-
bispo. Pontiftealis.

pontifical, s. m. El conjunto 6 agregado de
ornamentos que sirven al obispo para la cele-

bración de loi oficios divifcs. Llamanse tam-
bién pontificales, l'ontificalia ornamenta.

pontifical. El libro que contiene las ceremo-
nias pontificias y de las funciones episcopales.

Pontificale siu libir rituum pontificalium.

pontifical. La renta de diezmos eclcsiásticoe

que corresponde á cada parroquia. Decitme
parochiales.

PONTIFIC.\LMENTE. adv. m. Según la prác-

tica y estilos de los obispos ó pontífices. .Afo-

do pontificio.

P0NT1FIC.\R. v. n. Ser pontífice, ú obtener

la dignidad pontificia. Mcclesix universaü
prusidere.

PONTÍFICE, s. m. El obispo ó arzobispo de al-

guna diócesis. Pontifex.
pontífice. Por antonomasia se llama el prelado

Supremo de la iglesia católica romana. Dásele
regularmente este nombre con los aditamentos
sumo ó romano, corno sumo pontífice, pon-
tífice romano. Summus puntifex.

PONTIFICIO, cía. adi. Lo que toca ó perte-

nece al pontífice. Pontificiiis.

PONTÓN, s. m. Barco chato para pasar los rios

ó construir puentes, y en ios puertos para
limpiar su fundo con el auiiiliu de algunas
maquinas.

PONTÓN. Madero de diez y nueve ó mas pies de
latíto. Tr<»ii, tignum.

PONTÓN FLOTANTE. Barca hecha de madero»
unidos para pasar un rio Scc.

PONTONCILLO. s. m. d. de pontón.
ponzoña, s. í. "La sustancia ó materia mine-

ral , vegetativa o elemental que tiene en sí

cualidades nocivas á la salud ó destructivas
de la vida. Venenum, virus.

PONZOÑADO, DA. p. p. de ponzoSar.
ponzoñar. V. a. ant. emponzoñar.
PONZOÑOSAMENTE, adv. m. Con ponzoña.

Virulente.

PONZOÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ponzo-
ñoso. Valde venenatus vel virulentus.

PONZOÑOSO , SA. adj. Lo que tiene ó encier-
ra en sí ponzoña. Veninifer , virulentus.

PONZOÑOSO, met. Lo que es nocivo á la salud es-

piritual ó perjudicial á las buenas costumbres.
Perniciosus.

POPA. s. f. La parte posterior de las naves don-
de se coloca el timón, y están las cámaras ó
habitaciones principales. Puppis.

POPA. ant. En los coches testera.
de POPA Á PROA. mod. adv. met. Enteramente
ó totalmente. Omnimodo.

POPADO, DA. p. p. de POPAR.
POPAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

popar. Blandimentum.
POPAR. V. a. Despreciar ó tener en poco á uno,
dándole palmadas en la cabeza ú hombros , ó
ejecutando con él otras acciones de desprecio.
Contemnert , despicere.

POPAR. Acariciar ó halagar. Blandiri.
POPAR, met. Tratar con blandura y regalo, cui-

dar mucho. Blandiri , molliter curare.

POPES, s. m. Náut. Cualquiera de los dos cabos
muy gruesos que se fijan en la cabeza del ár-
bol de trinquete, con unos motones y poleas
grandes, y pasando por él dos ó tres veces un
cabo muy grueso, que forma un aparejo, se

fija en otra polea ba|a junto al canto de las bi-

tas de la parte de afuera por cada una de las

bandas, y sirven para sustentar el árbol de
trinquete. Rudentes velfunes nautici quidatn.

POiOTE. s. m. Especie de paja (de que en la

Nusva-España hacen comunmente escobas)8e-

mejante al bálago, aunque su caña es mas cor-
ta, y el color tira á dorado. Palea indica.

POPULACHO, s. m. Lo ínfimo de la plebe. ín-
fima piebs.

PÓl'ULACION. s. f. población por la acción

y efecto de poblar.
POPULADO, DA. p. p. de popular.
POPULAR, adj. Lo que toca ó pertenece al

pueblo, Popularit.
P0"ULAR. El que es del piMblo ó de la plebe.

Usase también como sustantivo. Plehejus,

POPULAR. El que por su afabilidad y buen trato

es acepto y grato al pueblo. Popularis.
POPULAR. V. a. ant. poblar.
POPULARIDAD, s. í. La aceptación y aplau-

so que alguno tiene en el pueblo , y el con-
junto de prendas y acciones con que se gran-
gea esta aceptación. Popularitas.

POPULARMENTE, adv. m. En forma de pue-
blo ó como pueblo. Populariter.

POPULAZO, s. m. populacho.
POPULEÓN, s. m. Ungüento que se compone

principalmente de las yemas que brotan los

alamos blancos, de manteca de puerco, ador-
mideras, mandragoras y otros simples. Po-
puleutn , populeón.

POPULOSÍSIMO, MA. adj. sup. de populoso.
Incolis valdefreqiiens.

POPULOSO, SA. adj. que se aplica á la provin-
cia, ciudad, villa ó lugar que está muy po-
blado y abunda de gente. Incolarum multitu-
dine nobilis , populosas.

populoso, ant. Lo que está poblado ó lleno. />«-

pulosus , plenus.
POQUEDAD, s. f. Escasez , cortedad ó miseria,

corta porción ó cantidad de alguna cosa. Pau-
citas.

poquedad. Cobardía, pusilanimidad y falta de
espíritu. Animi angustia, pusillanimitas.

poquedad. Cosa de ningún valor ó de poca en-
tidad. Parvitas , res nihili.

POQUEDUMBRE, s. f. ant. poquedad.
POQUEZA, s. f. ant. poquedad.
POQUILLO, LLA. adj. d. de poco.
poquillo. adv. m. y de tiem. d. de poco.

POQUÍSIMO, MA. adj. sup. de poco.

poquísimo, adv. ni. y de tiem. sup. de poco.

POQUITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de poquito.
POQUITICO, LLO. adv. m. y de tiem. d. de poquito.
POQUITO, TA. adj. d. de poco.

poquito. Débil en las fuerzas del cuerpo ó del

ánimo. Regularmente se dice poquita cosa.
Valde exiguas vel debilis.

POQUITO adv. m. y t. En corta cantidad, en
escaso tiempo.

roQUiTO Á POCO. mod. adv. loco Á foco.

Á POQUITOS, mod. adv. En pequeiJas y repetidas

porciones. Hxiguis admodum partibus.

DE POQUITO, mod. adv. fam. que se dice del que
es pusilánime ó 'tiene coi tá habilidad en lo

que maneja. Pvsilli animi horno.

POR. prep. causal ó final, que' sirve para sig-

nificar la razón ó ir.utivo qae se tiene para
hacer alguna cosa. Propter.

POR. Se junta con el ablativo, significando la
persona que hace cuando se fiábla por pasiva.
Per , a , ab.

POR. Se junta con los nombre¿,'de. lugar, para
determinar el tránsito por ellóVV'como pasó
POR la plaza. Per.

POR. Se junta con los nombres '3e tiempo deter-
minándole , como POR san Juan

,
por Navidad.

Ad , in ,per.
POR. Denota la propiedad, posesión ó ejercicio

actual de alguna cosa , como'recibir por es-
posa, estar por corregidor, lit.

por. Se usa para nota de permisión ó estorbo
según los verbos queentraneii la oración , co-mo POR mí quedó, POR mí se hizo. P'er , ex.

por. Se usa asnnismo para denotar e\ medio dé
ejecutar alguna cosa, como po» fulaTio conse-
guí el empleo. Per.

POR. Denota el modo de ejecutaí alguna cosa; y
asi se dice: por fuerza, POR-Bien ó por mal
Per , ex. '

POR. Se usa para denotar el trueque' ó venta de
alguna cosa. Pro. ' •

POR. Vale á favor ó én defensa de alguno ; y
asi se dice: por él daré la vida. Pro.

POR. EN LUGAR DE, conio tiene SUS 'Aaestroc
POR padres. Pro.

•• >

POR. En juicio ú opinión de, como tener por
santo , dar por buen vasallo. J'roHt.

por. En orden a, ócerca de; y asi se diee: se
alegaron varias razones por una y X)tra sen-
tencia. Pro, in.

por. Se usa muy frecuentemente en Jugar de sin
como esto está roa pulir.

'

por. Se pone muchas veces en lugar de la pre-
posición <» y el verbo traer , supliendo la sig-
nificación de entrambos i y asi se dice: ir por
leña , ir por vino.

POR. Junto con el romance de infinitivo de al-
gunos verbos se toma por para, como por
no incurrir en la censura. Ut , ne.

por. Junto con romances de verbo denota la ac-
ción futura del mismo verbo, como está por
venir, por llegar, por saber, por ver. Futu-
rum est ut.

por. ENTRE Ó POR JUNTO.
POR. Á.

POR AHÍ, POR AHÍ. POCO MAS 6 MENOS.
POR ENCIMA, mod. adv. Sin el bast.mte examen
de las cosas, como mirar por encima. Per-
functorie, obiter.

POR ENCIMA. En los jucgos de envite se dice de
los que estando fuera de el ponen ó paran a
alguna suerte. Superne , super.

POR MAS QUE; Ó POR MUCHO QUE. mod. adv. que
se usa para ponderar la dificultad de ejecutar
6 conseguir alguna cosa, aunque se esfuercen
las diligencias para su logro. Quantumvis.

POR SI ACASO, mod. adv. con que se previene el
accidente que puede suceder, oque se teme
que suceda. A/oríí.

DE POR sí. mod. adv. Con separación de una co-
sa de otra. Sejunctim , segregalim.

PORA. prep. ant. para.
PORCAL. adj. que se aplica á cierta especie de

ciruelas gordas y bastas. Crassius et nigrum
prunum ita dictum.

PORCARIZA. s. f. ant. porqueriza.
PORCARÍZO. s. m. ant. porquerizo.
PORCEL. s. in. p. Mure. El puerco pequeño.

Porcellus.

PORCELANA. s. f. Especie de loza fina, tras-
parente, clara y lustrosa, inventada en la
China, é imitada en varias fabricas de Eu-
ropa. Vasa fictilia preíiosiora.

PORCELANA. Especie de taza ancha y honda que
se hace de barro fino, y sirve regularmente
para poner dulces, caldo, leche y otras cosas.
Labrum fictile ad modum sinicum.

PORCELANA. El esmalte blauco con alguna mez-
cla de azul , con que los plateros adornan las
joyas y piezas de oro. Picturit encáustica
genus.

PORCELANA. El coloT blanco mezclado de azul.
Color albus caruleo misws.

PORCINO, NA. adj. Lo perteneciente al puer-
co. Porcinas.

PORCINO, s. m. El puerco pequeño. Porcinus,
porculus.

PORCINO. El bulto ó chichón que se hace en la
cabeza por haber recibido en ella algún gol-
pe, Tubirculum.



POR
PAV PORCIVO. PAMPORCINO.
PORCIÓN, s. f. La parte ó cintidad pequeña

que se toma ó desfalcada otra imyor. Partió.

PoacioN. met. La cantidad de vianda que dia-

riamente se da a uno para su alimento. Lláma-
se asi con especialidad la que se da en las co-

munidades. Cilii portio unicui^us aJsignata.
PORCIÓN. Hn algunas catedrales ración.
PORCIÓN CONGRUA. Aquella parte que se da al

eclesiástico que tiene cura ileahnas, y no per-

cibe los diezmos por estar unidos a alguna

comunidad ó dignidad, o por estar seculari-

zados. Proventus ecclesiastico vivo congruens.

PORClONCIC.-i , LLA , TA. s. f. d. de porción.

PORCIONERO, RA. adj. partícipe. Usase

también como sustantivo.

PORCIONÍSTA. s. com. El que tiene acción ó
derecho a alguna porción. Qui jus ad partim
rei habet.

poRcioNiSTA. En los colegios y otras comunida-
des PENSIONISTA.

PORCIPELO, s. m. fam. La cerda fuerte y agu-
da del puerco. Porci seta.

PORCIÚNCULA. s. f. Indulgencia que se ga-

na en los conventos de san Francisco el dia 2

de agosto. Llamase asi porque su primera
concesión fue en el convento de nuestra Se—
fiora de los Angeles de Porciúncula. Jubilaus,

fortiuncula dictus.

PORCO. s. ni. ant./i. G.»/. pi/erco.
PORCUNO, NA. adj. Lo que es propio del

puerco ó pertenece a ei.Porcarius , porcinus.

PORCHE, s. m. Soportal y cobertizo. Porticus.

PORDIOSEAR. V. n. Mendigar, pedir limosna

de puerta en puerta. Díjose pordiosear por-

quese pide por Dios. Etnendicare.

PORDIOSERÍA s. f. La profesión ó costum-
bre de pedir limosna de puerta en puerta. Mea-
dicitas , mendicimonium.

PORDIOSERO, RA.adj. Dícese del pobre men-
digo que pide limosna implorando el nombre
de Djos. Mendicus

PORFÍA, s. f. Contienda ó disputa de palabras

tenaz y obstinada. Contentio , altercatio.

porfía. La continuación ó repetición de una

coja muchas veces con ahinco y tesón. Perti-

nacia.
porfía. La instancia é importunación para el

logro de ilgundcoiu.Importunatio, molestia.

porfía mata la caza. ref. que enseña que pa-

ra el logro de las cosas difíciles se necesita

constancia.

porfía mata venado, ref. porfía mata la
CAZA.

Á porfía, mod. adv. Con emulación , á compe-
tencia Certatim.

EN PORFÍAS bravas DESQUÍCIANSE LAS PALA-
BRAS, ref. que enseña la atención y cuidado

que se debe poner en no altercar ni contender

con otro; y en caso de hacerlo, la moderación

que se debe observar en las palabras.

PORFIADAMENTE, adv. m. Obstinada, te-

nazmente , con porfía y ahinco. Instanter,

pertinaciter.

PORFIADÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de por-
fiadamente. Obstinatissime, pervicacissime.

PORfINDÍSIMO, MA. adj. sup.de porfiado.

Valde pervicax , pertinaz.

PORFIADO, DA. p. p. de porfiar.

PORFIADO, ad). Se dice del sugeto terco y obsti-

nado en su dictamen y parecer, que se man-
tiene en el con tesón y necedad, i'frírímx, sui

judie ti tenax.

PüRFlADOR, RA. s. m. y f. El que porfía

mucho. Alterc.tror.

PORFIAR. V. n. Disputar y altercar obstinada-

mente y con tenacidad alguna cosa. Alterca'

ri. contenderé pervic.iciter.

PORFIAR Importunar y hacer instancia con re-

petición y porfía para el logro de alguna co-

sí. Instare.

PORFIAR. Continuar repetidamente alguna ac-
ción para el logro de algún intento en que se

halla rejistencia , como porfiar á abrir la

puerta &c. Insistiré.

porfiar , MAS NO APOSTAR, ref. que aconseja

que de dos males se evite el mayor.
PÓRFIDO, s. f. Especie de piedra compuesta

de una masa de naturaleza de pedernal y de
cristales de otros fósiles , del que se conocen
diferentes especies y variedades, que se dis-

tinguen por ,1a naturaleza de las sustancias de
que se componen y por sus colores. El mas
generalmente conocicfo es de color rojo oscu-

ro con pequeñas manchas blancas y redondas.
Saxum porphyreum.

PORFlJADO, DA. p. p. de porfijar.
PORFIJADOR- s. m. ant. proiujador.
PORFIJAMIENTO. s. m. ant. prohijamiento.
PORFIJAR. V. a. ant. prohijar.

POR
PORFIOSAMENTE. adv. m. ant. portulba-
MKNTE.

PORFIOSO, SA. adj. ant. porfiado.
PORGADERO, s. m.;;. Ar. La zaranda ó criba

para limpiar el grano. Cribrum.
PORIDAD. s. f. ant. SECRETO.
KN PORIDAD. mod. adv. EN PURIDAD Ó EN SE-
CRETO.

PORHIJACION. s. f ant. prohijamiento.
PORHIJADO, DA. p. p. de porhijar.
PORHIjAMlENTO.s.m. ant. PROHIJAMIENTO,
PORHIJAR. v. a. ant. prohijar.
PORMENOR, s. m. La reunión de circunstan-

c^ias menudas y particulares de alguna cosa.
Usase también frecuentemente en plural, co-
mo no entro en los pormenores de esta ac-
ción.

PORO. s. in. Agujerico ó hueco que próvida-
mente deja la naturaleza entre las partes de
cualquier cuerpo , tan pequeño y sutil , que en
los mas de ellos es imperceptible. Por ellos
arroja el vello, el sudor y otros humores, y
exhala los vapores y espíritus según la diver-
sidad ó calidad de los cuerpos, como también
recibe los que le comunican 6 introducen los

agentes y causas extrínsecas. Estos se abren y
cierran, esto es, se dilatan ó se comprimen,
según la ordenada disposición de la naturale-
za , ó la contingencia de los accidentes y causas
exteriores

, para los maravillosos efectos di-

chos ó para la condensación ó rarefacción de
los cuerpos, según los filósofos. Porus.

POROSIDAD, s. f. El conjunto de poros de un
cuerpo. Pororum copia,

POROSIDAD. La calidad de poroso.
POROSO, SA. adj. Lo que tiene poros. PoroíMí.
PORQUE. Conjunción con que se denora la cau-

sa , motivo ó razón de .ziguna cosa.Qwíít , nam-
que, cur , quare , quid.

PORQUE, s. lu. fam. La causa, razón ó motivo.
Causa.

PORQUE, fam. Cantidad ó porción que se da á
alguno para su manutención u otro lin. Ratio,
pars.

PORQJJECILLA. s. f. d. de puerca.
PORQUERA, s. f El lugar ó sitio en que se

encaman y habitan los jabalíes en el monte.
Aprorum hará.

PORQUERÍA.s.f Suciedad, inmundicia ó ba-
sura. Sardes , spurcitia.

PORQUERÍA. La acción sucia ó indecente. Sór-
dida vel immunda actio.

PORQUERÍA. Grosería, desatención y falta de
crianza o respeto. Rusticum , indecorum vel

inhonestum factura.
PORQUERÍA. Cualquier cortedad ó cosa de poco

valor. Parum rei vel nihil.

PORQUERÍA. La golosina o fruta y legumbre de
poca entidad y dañosa a la salud. JLevia guU
irritamenta.

PORQUERÍAS, p. fest. Las menudencias que se

haten de la carne del puerco. Suillte tninulite.

porquería son sopas, expr. fam. con que se

reconviene al que desprecia ó desdeña alguna
cosa digna de aprecio y estimación.

PORQUERIZA, s. f. El sitio ó pocilga donde
se crian y recogen los puercos. Hará, suile.

PORQUERIZO, s. m. El que guarda los puer-
COS. Porcorum castos , subulcus.

PORQUERO, s. m. porquerizo.
PORQUERON. s. m. El corchete ó ministro de

justicia , que prende a los delincuentes y mal-
hechores, y los lleva agarrados á la cárcel, ó'*-

telles , apparitor.
PORQUETA, s. f. CUCARACHA. .

PORQUEZUELA. s. í. d. de puerca.
PORQUEZUELO. s. m. d. de PUERCO.
P0RQUE2UEL0. Se usa por desprecio de algún

sugeto. Valde rusticus , inurbanus.

PORRA, adj. c. fam. porrón.
PORRA, s. f. clava.
PORRA, cachiporra.
PORRA. Llaman los muchachos al último en el

orden de jugar. Postremus vel novissitnus in
ludo.

PORRA, met. y fam. Vanidad, jactancia ó pre-

sunción; y asi se dice: fulano gasta mucha
PORRA. Élatio , superbia.

PORRA, fam. El sugeto pesado, molesto ó por-
H.ido. Molestus vel tenax homo.

PORRA. Germ. El rostro.

hacer PORRA, f. Pararse sin poder, ó querer

pasar adelante en alguna cosa. TíSííaíír siste-

re , hícrere , consistere.

PORRACEO, CEA. adj. Lo que es de un verde

oscuro, semejante al del puerro. Tiene mas
uso en la medicina hablando de la cólera. Por-
raceus.

PORRADA, s. f. El golpe que se da con la por-

la; y por extensión se llama también así el

POR 65
.S"^-S,2 <ía con la mano ú con algún instrumen-
to. Clav.t ictus.

P9l<,RAD.t. met. y fam. Necedad , disparate ó bo-
,

beria. Staliditas, inepti.f , stulUtia.
.A CADA NECIO AGRADA SU PORRADA. Ccf. NE-

CIO.

PORRAZO, s. m.El golpe que se da con la por-
ra i y por extensión cualquier golpe que se da
con otro instrumento, ó el que se recibe de
alguna cnida. Idus , percussio.

PORRE.'VR. V. a. fam. Insistir con pesadez en
alguna cosa, machacar, molestar a alguno.

PORRERÍA, s. f. fam. Necedad, tontería, tar-
danza y pesadez. Staliditas, stultitia, mo-
lestia.

PORRETA, s. f.Las hojas que brotan de lá raíz
rec/ente del puerro, y de cualquiera cebolla, yse arrojan separándolas de la parte comesJi-
ble

; y por extensión se llaman también asi las'
del trigo y otras varias yerbas. Porracea/alia

EN PORRETA, mod. adv. fam. En cueros, ümnina
nude.

PORRILLA s. f. d. de porra.
•PORRiLLA. El martillo con que los herrado-

res adoban los clavos, y es de dos brazos órayos de hierro algo arqueados con su mangode madera: su peso regularmente es de tres acinco libras. Mallei genus.
PORRILLA. Albeit. Tumor duro de naturaleza

liuesosa que se hace á las caballerías en las ar-
ticulaciones de los menudillos, privando la
jparte afecta de su flexibilidad y movimiento.

,
lumor ti! besttarum artubus.

A PORRILLO, mod. adv. fam. En abundancia,
copiosamente. Abunde.

PORRINA, s. f. El estado de las mieses ó sem-
brados cuando están muy pequeños y verdesMesses vtrescentes.

PORRINA. PORRETA.
POR RIÑO. s. m. La planta del puerro criada en

el sementero, cuando esta en proporción de
trasplantarse. Porrina.

PORRO, RRA. adj. íVm. que se aplica al su-
geto torpe

, rudo y necio. Stolidus, rusticus,

PORRÓN, ONA. adj. fam. Pelmazo, pachor-
rudo, tardo.

PORRÓN, s. m. Vasija con un tubo para beber
de que ordinari.imenre se usa para traer v reí
ner agua. Hdelia. '

PORRUDO, s. m. p. Mure. El palo ó cayado
con que el pastor guia su ganado. Fustis ca-
pitatus.

PORTA, s. f. ant. puerta.
PORTA VENA PORTA.
PORTA. Náut. CAÑONERA , TRONERA , X OVAR-

PORTABANDERA, s. f. Mil. Especie de cin-
turon con una bolsa delante en que se auova
el regatón de la bandera. ,Ba/<fam vexülo /i-
slando. *

PORTACARABINA. s. f. Bolsa pequeña he-
cha de baqueta pendiente de dos correas que
bajan de la silla , en donde se entra la boca de
la carabina y se afirma para que no cabecee
Capula coriácea ex ephippio pendens scop-
pleto parvo gestando.

PORTACARTAS, s. m. La bolsa ó balija en que
se llevan lascarías. Scrinium , chartophorum.

PORTACARTAS, ant. El que tiene por ohcio lle-
var y traer las cartas de un lugar i otro. Ta-
bellarius.

PORTADA, s. f El ornato de arquitectura ó
pintura que se hace en las fachadas principa-
les de los edificios suntuosos para su mayor
hermosura. .Mdium facies vel frons ante
pagmentum.

PORTADA, met. El frontispicio ó cara principal
de cualquiera otra cbsa. Facies .frons.

PORTADA. La primera pl,ina de los libros impre-
sos, en que de letras grandes se pone el tiiulo
del libro, y el lugar y año de la impresión.
Librifrons.

PORTADA. En el arte de la seda la división que
de cierro número de hilos se hace para formar
la urdimbre; y asi se dice que tal tela lleva
ochenta portadas , cien portad.as &c. Filo—
ruin series sejuncta.

í\ BUENA PORTADA HONRA LACASA. expT.fani.
con que se suele apodar al que tiene la boca
grande. Honesta facies hominem cotnmeiidat

PORTADERAS, s. f. p. aportaderas.
PORTADGO s. m. ant. portazgo.
PORTADGUERO. s. m. ant. portazguero
PORTADO, DA. p. p. de portar.
PORTADOR , RA. s. m. y f. El que Ihva ó ttae

alguna cosa de una parte á otra. Gestator.
portador. Instrumento de madera que se com-
pone de una tabla redonda con su borde, yun mango eu medio para llevarle , y sobre élja
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se llevan los platos de vianda ú otra cosa.T¡»-

hulit gestatoria.
roRTADOR DE MALAS NUEVAS. El qiie da ó lle-

va noticias melancólicas. Tristis nuntius.

PORTAESTANDARTE, s. m. MU. En la caba-

llería el oticial destinado á llevar el estandar-

te. Signifer.

PORTAFUSIL, s. m. Mil. Correa que pasa por

dos anillos que tiene el fusil, y sirve para

echarle 3 la espalda dejándole colgado del hom-
bro izquierdo. Lorum scloppelo fone lergum

furlando.
PORTAGE. s. m. ant. puerto.
PORTA'GE. PORTAZGO.
PORTAGUIÓN, s. m. En los regimientos de dra-

gones el oficial destinado i llevar el guión.

Signifer.

PORTAL, s. ni. El zaguán ó primera pieza de
las casas por donde se entra á las demás. Llá—
jnase asi por estar en él la puerta principal de

la casa. Vestibulum.
PORTAL. El lugar cubierto construido regular-

mente sobre pilares que se fabrica en las ca-

lles y plazas para pasearse ó preservarse del

agua y el sol. PropyUum , porticus.

PORTAL. PÓRTICO.
roHTAL. En algunas partes la puerta de la

ciudad. OppiJiporta.
PORTALAZO. s. m. aum. de portal.
P0RT.\LET0. s. m. d. de portal.
PORTALEÑA, s. f. caSonera, tronera.
portaleSa. La tabla que sirve para hacer puer-

tas. Tabula valvis construendis apta-

PORTALERO, s. m.El guarda que esta puesto

a la puerta de alguna población para registrar

los géneros que entran , y de que se deben

pjgar derechos. Vectigalium in portis urbis

exactor , portitor.

PORTALICO, LLO, TO. s. m. d. de portal.

PORTALÓN, s. m. Náut. El sitio en medio de

los costados de la embarcación donde están las

escalerillas para subir á bordo. Navis latera-

lis aditus vil ingressus.

PORTAMANTEO, s. ni. manga especie de
maleta.

PORTANARIO. s. m. El intestino inferior del

ventrículo, por el cual la primera cocción ex:

cremental pasa al intestino ciego. Pyluros.

PORTANTE, s. m. La marcha ó paso apresura-

do. Dicese regularmente de las caballetiaj.

Pr,tpes gressus, gradarías passus.

PORTANTILLO, s. m.d.de portante. El pa-

so menudo y apresurado del animal. Dteese

muy comunmente del pollino. Prdpls mi-
nutusque gradus vil grcssus.

PORTAN VECES, s. m. p. Ar. El teniente ó vi-

cario de otro, y que tiene sus veces. Vices

gerens . vicarius.

PORTAÑOLA. s.f.iV<ÍH<.CAS0NERA, tronera.
PORTAÑUELA, s. f. La tira de tela con que

se tapa la bragueta ó abertura que tienen los

calzones por delante. Válvula femoralium.
PORTAPAZ. s. amb. La lamina de plata, oro

ú otro metal con que en las iglesias se da la

paz á los fíeles. Lamilla vil imago ¡¡ua rita
ecclesiastico pax datur.

PORTAR, v. a. ant. Llevar ó traer. Gestare. .

PORTARSE. V. r. Gobernarse en alguna depen-
dencia ó negociado con acierto, valor ó dis-

creción ; ó por el contrario con necedad, fal-

sedad óeng.iño. Prxclari vil inepte se gerire.

PORTARSE. Tratarse con decencia y lucimiento
en el ornato de su persona y casa, ó usar de
liberalidad y franqueza en las funciones. Lau-
te se firere.

PORTÁTIL, adj. Lo que es movible y ñicil de
trasportarse de una parce a otra. Gestatorias,
mtibilis. •

PORTAVENTANERO, s. m. El carpintero que
hace puertas y ventanas. Ligiariusfaber.

PORTAZGAR. V. a. ant. Cobrar el portazgo.

Vectigal pro mercibus invthendis exigiré.

PORTAZGO, s. m. El derecho que se paga por
el paso de algún sitio ó parage. Portorium,
vectura.

PORTAZGUERO, s. m. El que tiene á su cui-
dado cobrar el portazgo. Portitor.

PORTAZO, s. m. El golpe recio que se da con
la puerta, ó el que ella da movida del vien-
to. Portn idus vil cripitus.

PORTAZO. La acción decerrar la puerta para des-
airar á alguno que esta de la parte de afuera.
Alicujus dispectio porta ictu significata.

PORTÉ, s. m. La cantidad que se da ó paga por
llevar ó trasportar alguna cosa de un lugar
á otro, como son las cartas an los correos y
otras cosas. Mines pro vectura.

PORTE. El modo de gobernarse y portarse en la
conducta d« su vida y acciones. Viiit modits,

PORTE. Labuéna ó mala disposición de una pír-
sona, y la mayor ó menor decencia y luci-

miento con que se trata. Eleganlia, dictns
ornatus.

PORTF,. Calidad, nobleza ó lustre de la sangre.
Nobilitas , dignitas.

PORTE. La grandeza, buque ó capacidad de al-

guna cosa. Capacitas , amplitudo.
PORTEADO , DA. p. p. de portear.
PORTEAR. V. a. Conducir o llevar de una par-

te á otra alguna cosa por el porte ó precio en
que se ha ajustado y convenido. Portan.

PORTEAR. V. n. Dar golpes las puertas y venta-
nas ó darlos con ellas. Foris velforibus cripi-

tumf.uere.
PORTEARSE. V. r. Pasarse de una parte á otra, y

se dice particularmente de las aves pasageras.
Transmiari , transferre.

PORTEClCA,LLA, TA. s. f. ant. d. de porta.
PORTENTO, s. m. Cualquiera singularidad ó
grandeza que por su extraüeza o novedad
causa admiración ó terror dentro de los limi-

tes de la naturaleza. Portintum.
PORTENTOSAMENTE, adv. m. De un modo

portentoso. Prudigialilir.
PORTENTOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
PORTENTOSAMENTE. Miratidum in modum.

PORTENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de por-
tentoso. Valde portentosus.

PORTENTOSO, SA. adj. Singular, extraño, y
que por su novedad causa admiración, terror

ó pa'^mo. Portinlosus.
PORTEREJO. s. m. d. de portero.
PORTERÍA, s. f. La puerta principal que en

Jos conventos y otras comunidades se tiene pa-
ra su uso y servicio. En los palacios y casas

principales se llama asi la puerta que tienen
destinada para mandarse las mugeres separada-
mente. Coenobii vil gymnasiijartua.

portería. El empleo ú oficio de portero, y tam-
bién su habitación. Janitoris officium.

PORTERÍA, s. f. Náut. El conjunto de todas las

parras de un bajel. Portularum ordo in navi.
PORTERILLO. s. m. d. de portero.
PORTERO , RA. s. m. y f. La persona que tie-

ne á su cuidado el guardar, cerrar y abrir las

puertas. Janitor.
PORTERO DE DAMAS. Oficio de palacío , cuya
ocupación es guardar la entrada de las habita-
ciones que en otro tiempo ocupaban las da-
mas, que entonces eran solteras, y hoy ocu-
pan las camaristas. Gymntcei janitor.

PORTERO DE ESTRADOS. El de Cualquiera de los

consejos ó tribunales que tiene á su cuidado
el de los estrados de ellos , asi dentro de los tri-

bunales donde asisten estos para juzgar las

causas, como en las demás funciones y actos
publicas en que se juntan. Accmsus.

PORTERO DE VARA. Ministro de justicia inferior

al alguacil. Apparitor.
PORTEZUELA, s. f. d. de puerta.
PORTEZUELA. Entre SaStteS CARTERA , GOLPE.
PQRTEZUELO. s. m. d. de puerto.
PÓRTICO, s. in. Especie de portal ó sitio cu-

bierto y fundado sobre columnas que se coloca
delante de la entrada de los templos ú otros
edificios suntuosos. Porticus.

PORTILLO, s. ra. La abertura que hay en las

murallas , paredes ó tapias. Muri aditus vil

ruina.
PORTILLO. Postigo ó puerta chica en otra ma-

yor.
PORTILLO, met. Se dice de otra cualquiera cosa
que abre entrada y paso. Aditus.

PORTILLO. La mella ó hueco que queda en al-

guna cosa quebrada , como plato , escudilla 8cc.

Dicurtatio , diminutio.
PORTILLO, met. Se entiende por cualquier entra-

da que deja el descuida para la consecución
de alguna cosa. Aditus.

PORTILLO. En algunas capitales la puerta menos
principal por donde no puede entrar nada que
se deba registrar. Oppidiportula, porta minor.

DIEZMAR Á PORTILLO, f. Diezmar el ganado la-

nar ó cabrío al tiempo de entrar ó salir uno á
uno por alguna puerra estrecha ó portillo.

Pecudts ardo loco sigillatim incidentes de-
cumare.

PORTÓN, s. m. La segunda puerta grande que
divide el zaguán de lo demás déla CdSd.jX^dium
porta interior.

PORTUGALÉS, SA. adj. ant. portugués.
PORTUGUÉS, SA. adj. El natural de Portugal

y lo perteneciente a este reino. JLusitanus,

PORTUGUÉS, s. m. El idioma portugués. Lusita-
na lingua.

A LA PORTUGUESA, mod. adv. Al uso de Portu-
gal. L::silani.

PORVENIR, s. m. fam. El suceso futuro.

PORVIDA. s. f. JuraineiUo ó blasleiiiia que

POS
se dice jurando por la vida de Dios ó de sus
santos. Vivit Dominus , mihirculi.

POS, Voz que solo tiene uso en el modo adver-
bial EN POS , que vale detras ó en seguida de
alguno.

FOSA. s. f. El clamor que se da con las campa-
nas por los difuntos. Campanarum mortua-
lia, nenia.

POSA. La parada que hace el clero cuando se He.»
va a enterrarel cadáver para cantar el respon-
so. Statio pro piacularibus prtcibus canendis
pro difundis. <

POSA. ant. PAUSA.
POSA. ant. Descanso, quietud, reposo. Quies.
POSAS, p. Las asentaderas ó nalgas. Natis, clunes.
POSADA, s. f. La casa propia de cada uno don-

de habira ó mora. Habitationis domus , habi-
taculum.

POSADA. La casa donde por su dinero se recibe
y hospeda la gente. Hospitium , divírsorium:

POSADA. £1 estuche compuesto de cuchara, te-
nedor y cuchillo que se lleva en la falrrique-
ra cuando se va de camino para conveniencia
en las posadas. Theca cochleare , cultillo itjfur-
cilla instruda.

POSADA. En palacio y casas de'los señores el
cuarto destinado á la habitación de las muje-
res sirvientes. Fannilarum conclave.

"^

POSADA FRANCESA, -El hospcdage que se hace
sin interés en alguna ocasión por servicio del
rey ó del público. Hospitium liberum, cuiíis
pirvium.

EL SALIR DE LA POSADA ES LA MAYOR JORNA-
DA, ref que advierte que la mayor dificultad
de las cosas consiste en principiarlas. Dimi-
diumfadi qui hini coepit hahit.

MAS ACÁ HAY POSADA, expr. fain. con que se
moteja á alguno que exagera ó sube de punto
alguna cosa. Ni istud nimium ist.

POSADERAS. s. fp. NALGAS.
POSADERÍA, s.f. ant. posada por la casa don-

de &c.
POSADERO, RA. s. m. y f. El que tiene casa

de posadas y hospeda en ella á los que se lo
pagan. Hospitii miritorii magisler.

POSADERO. Cierta especie de asiento que se ha-
ce de espadaña ó de sogas de esparto , de me-
dia vara de alto, de hechura redonda y plana
por ambos lados, y deque se sirven comun-
mente en el reino de Toledo , y particular-
mente en la Mancha. Sediüs ginus,

POSADERO. NALGATORIO.
POSADERO, adj. V. PENDÓN POSADERO.
POSADILLA, TA. s. f. d. de posada.
POSADO , DA. p. p. de posar.
POSADO, adj. En lo antiguo se tomaba por di-

funto. *

POSADOR, s. ni. ant. aposent.ador.
POSANTE, p.- a. de posar en la acepción da
discansar , en la cual es muy asado en U ma-
rina para denotar que un buque es quieto y
descansado, estoes, que sus movimientos y
balances no son violentos ni grandes.

POSAR, v. n. Alojarse li hospedarse en algún»
posada ó casa particular. Diversari , hospita-
ri, divinen.

POSAR. Descansar , asentarse ó reposar. Seden.
POSAR, ant. Morar, habitar. Habitare.
POSAR. Hablando de las aves ó animales que
vuelan, pararse, asentarse en algún sitio ó lu-
gar ó sobre alguna cosa después de haber vo-
lado. Úsase también como reciproco. StJere.

POSAR, v. a. Soltar la carga que se trae acues-
tas para descansar ó tomar aliento. Dtponi-
ri , ponirt.

POSAVERGA. s. f. Náut. Palo largo que an-
tiguamente llevaban á prevención los buques
para remplazar ó componer algún mastelero ó
verga que les faltase ó rompiese. Colocábase
en el borde, desde la obencadura mayor a la

de trinquete, y servia entonces de resguardo
para que la gente no cayese al mar. Palas
nauticus ijuidam.

POSDATA, s. f. La cláusula ó capítulo que se
añade á la carta ya escrita y puesta la feclia 6
data. Post dalas liltiras scriptum.

POSEEDOR, RA. s.m.y f. El que posee, ííoí-
sessor.

POSEEDOR DE BUENA FE. El que posec alguna
cosa como propia con firme creencia de que
es iuyi. Borne Jidti possissor.

TERCERO POSEEDOR. Se entiende en los juicios

ejecutivos el que posee alguna cosa cierta y
particular habida de aquel contra quien se li-

tiga por titulo singular, como de compra, do.
nación ti otro semejante. Tirtius possissor.

POSEER, v. a. Tener en su poder alguna cosa.

Possidtn.
POSEER, met. Saber con perfección alguna cosa,

como lengua, facultad 2(c. Valiere.
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poseído, da. p. p. de poseer.
poseído, oa. aUj. poseso.
i-ostiDo. mer. Hl que ejecuta acciones furiosas

ó nulas. J^lirenetkus ,fiiriosus.

PostiDO. s. 111. En algunas pdriíí el terreno la-

brantío comprado ó heredado, á diferencia

del terreno común ó del que es propio del se-

ñor solariego. Ager heredtlate aut prttiocom-
paratus.

POSENTADOR, s. m. ant. aposentador.
POSESIÓN, s. f. El acto de poseer o tener algu-

na cosa corporal con ánijno de tenerla para

sí ó para otro; y por extensión se dice tam-
bién de las cosas incorporales, las cuales pro-
piamente no se poseen. Pussessio.

POSESIÓN. El est.ido de la persona que está po-
seída de los espíritus a\i\\¿aoi. Doemanis pos-
sessio, vexatio.

íosEsioN. met. La reputación ó concepto bue-
no o malo que se tiene de una persona. Us.ise

por lo común con el verbo teñir. Opinio con-
cepta.

POSESIÓN. Se roma por la misma cosa poseída ¡y
asi del que tiene jiiuchos bienes, raices ó in-

mobles se dice que tiene muchas posesiones.
Bona possessa, possessio.

rosEsioN CIVIL. La que alguno tiene con justa

causa y buena fe, y con animo y creencia de
señor: y esta posesión civil siempre es jus-

ta, y se contrapone a la natur,il en cuanto
esta ó no es justa ó no tiene los efectos del de-

recho, l'ossessio civilis.

POSESIÓN CLANDESTINA. La quB sc toma ó tie-

ne furtiva ú ocultamente. Possissio clande-

stina.

POSESIÓN DE BVENA FE. La que alguno tiene

justamente, aunque no por causa en virtud de

la cual se trasfiere el dominio. Bonxfidíi pos-

sessio.

POSESIÓN DE MALA FE. La detentación de la co-

sa agena conocida como til, ó con duda posi-

tiva de serlo, y sin color ni título para po-

seerla. Main fidei possessio.

POSESIÓN NATURAL. L» real aprehensión ó te-

nencia de alguna cosa corporal, ó la posesión

destituida de los efectos de derecho. NaturOf
lis velcorporalis possessio.

posesión PRETORIA. Ll que se da á alguno en

la finca agena redituable para que se haga pa-

go de sus frutos. Pretoria possessio.

POSESIÓN VEL CUASI, loc. for. conforme con la

latina , en que ;e comprende asi la posesión Je

las cosas corporales , como la de derechos , ser-

viJumores y otras acciones.

POSESIÓN VIOLENTA. La detentación de alguna

cosa inmoble, de cuya posesión fue violenta-

mente arrojado ó impedido para su recobro el

que la teni.i. Pussessio rei immobilis vioten-

ter retenta vel adi¡uisit.t.

AMPARAR EN LA POSESIÓN, f. foT. AMPARAR.
APREHENDER LA POSESIÓN, f. fot. Tomar li

posesión. In possessionem adire , venire.

Dar POSESIÓN, f. Poner á alguno real y efecti-

vamente subte la cosa corporal que se quiere

poseer, ó a la vista de ella, ó entregándole

algún instrumento en señal de que se trasfie-

re la posesión, como las llaves de una casa

6 de un granero! y en las cosas incorporales

es dar una señal de ellas en representación,

como ponet el bonete al beneficiado, sentar

en la billa del coro al prebendado, entregar

el bastón al general, y asi otras cosas. PosseS'

sionem con/erre.

TOMAR POSESIÓN, f. Ejecutar algún acto con el

cual se demuestre que alguno usa de la alhaja

ó ejerce el empleo como propio , ó como que
yaesiacnsu ^miet. Possessionem sumere , ac-

cipere.

POSESIONAL, adj. Lo que pertenece á la pose-

sión ó la incluye, «orno acto posesión al. Po¡-
sessivus.

POSESIONERO, s. m. El ganadero que ha ad-

quiriJo la p(isesion de los pastos arrendados.

i¿ui pascua posiidet.

POSESIVO, adj. Gram. Se dice de los pronom-
bres que denotan posesión ó dominio, en co-

mún o en particular, como mió , tuyo, suyo
&c. , y los nombres adjetivos que se forman de
los sustantivos, como de Antonio anioniano,

de España español , por los cuales entendemos
alguna cosa de Antonio o de España fice. No-
men possessivum.

POSESO , S.\. p. p. irreg. seg. de poseer.

POSESO, SA. adj. que se aplica al sugeto que
tiene los espíritus malignos deniro del cuerpo.

Dicese también poseído. A diaholo possessus.

POSESOR, RA- s- ">• yf' poseedor.

POSESORIO, RliV. adj. Lo que toca ó perte-

nece a posesión ; y asi se dicen juicios , entre-

dichos y temcdios posesorios los litigios que

se siguen en orden á tomar , retener 6 recobrar
la posesión. Possessorius.

POSEITENTE. p. a. de poseer. El que posee.
Poiiidens.

POSFECHA, s. f.Fecha posterior á Ja verdadera.
POSIblLIDAD. s. f. Capacidad á no repugnan-

cia que tienen las cosas para poder ser o exis-
tir. Possibilitas.

posibilidad. Los medios, caudal ó hacienda
de .ilguno. Facúltales , opes.

hacer su POSIBILIDAD, f. aut. HACER LO POSI-
BLE.

POSIBILITADO , DA. p. p. de posibilitar.
POSIBILITAR. V. a. Facifitar y hacer posible

alguna cosa dificultosa y ardua. Possibile red-
dere.

POSIBLE, adj. Lo que puede ser ó suceder, lo
que se puede ejecutar. Possibtlis.

POSIBLES. 5. m.p.Los bienes, rentas ó medios que'
alguno posee ó goza ; y asi se dice: mis posi-
bles no alcanzan a eso, serviré á vm. con
mis POSIBLES. Facúltales , opes.

i ES POSIBLE? loe. con que se explica la extra—
iieza y admiración que causa alguna cosa ex-
traordinaria. Y también se usa de ella para te-
prender ó afear algún delito ó cosa mal he-
cha. Ita ne vero esti

hacer lo posible o todo lo POSIBLE, f. No
omitir circunstancia ni diligencia alguna pa-
ra el logro de lo que se intenta ó se encarga.
Pro vtrili inniti , contendere.

DO SER POSIBLE, f. con que se pondera la difi-
cultad de ejecutar alguna cosa ó de conceder
lo que se pide. Fieri non posse.

POSIBLEMENTE, adv. m. Con posibilidad.
Quoad fieri potest.

POSICIÓN, s. f. POSTURA ó situación de algu-
na cosa.

POSICIÓN. El acto de poner. Positio.
POSICIÓN. La demanda del actor ó excepciones

asi del actor como del reo, hechas en respues-
ta de la demanda del actor, poniéndole por
particular ó artículos, desmembrando y po-
niendo cada razón por si. Positio, interrogatio.

POSICIÓN. Suposición ; y asi se dice en la arítmé-
rica: la regla de falsa posición. Positio.

POSICIÓN. Postura ó disposición; y asi se consi-
deran las diversas posiciones de la esfera en-
tre los geógrafos. Positio.

POSICIÓN, for. Artículo á cuyo tenor bajo de ju-

ramento debe responder la parte contraria í
instancia de la otra del hecho que se le pregun-
ta. Usase mas comunmente en plural.

FALSA POSICIÓN. Arit. La suposición que se ha-
ce de uno ó mas números para resolver algu-
na cuesrion. Fictitia positio.

POSITIVAMENTE, adv. m. Cierta y efectiva-
mente, sin duda alguna. Re ipsa, re vera.

POSITIVO, VA. adj. Cietto, efectivo, verda-
dero y que no tiene duda. Certas , veras.

POSITIVO. Se aplica al derecho ó ley divina ó
humana en contraposición de la natural. Po-
sitivus.

POSITIVO. Gram. Se dice del nombre adjetivo
cuyo significado es el mismo que suena, sin
aumento ni diminución. Nomen positivum.

POSITIVO. Log. AFIRMATIVO, en contraposición
del negativo.

de POSITIVO, mod. adv. Ciertamente, sin duda.
Re ipsa , re vera , absque dubio.

PÓSITO, s. m. La casa en que se guarda la can-
tidad de trigo que en las ciudades, villas y
lugares se tiene de repuesto y prevención.
Horreum publicum.

PÓSITO PÍO. El distinto del real, y que por su
fundación y gobierno tiene algunas circuns-
tancias caritativas, como la de prestar el tri-

go sin creces ni recargo, ó la de prestarlo á
viudas, labradores pobres &c. Jíorreum pu-
blicum egenis agricolis sublevandis.

POSITURA. S. f. POSTURA.
POSITURA. Estado ó disposición de alguna cosa.

Status, ordo.

POSMA, s. f. fam. Pesadez, flema, cachaza.
POSMA, adj. m. y f. fam. que se aplica á la per-

sona lenta y pesada en su modo de obrar.

POSO. s. m. El asiento , heces ó superfluidad que
dejan las cosas liquidas en las vasijas en que
están. Sedimentum , fex.

POSO. Descanso, quietud, reposo. Quies.

poso. ant. Lugar para descansar ó detenerse.

POSÓN. S. m. POSADERO.
POSP.ARTO. s. m. POSTPARTO.
POSPELO. Voz que solo se usa en el modo ad-

verbial Á POSPELO, y vale Á contrapelo.
Á pospelo, mod. adv. met. Contra la propen-

sión ó inclinación natural, con repugnancia.
Invita minerva.

Á POSPELO, mod. adv. Á contrapelo.
POSPIERNA, i. f. En las caballerías la parte

POS 6^^
desde la corva al cuadril. Llámase mas comua-
mente muslo. Cruris pars postica.

POSPONER. V. a. Poner ó colocar alguna cosa
después de otra. Postponere.

POSPONER, met. Apreciar una cosa menos que
otra, darle inferior lugar en su juicioy estima-
ción. Posthabere.

POSPUESTO, TA. p. p. irreg. de posponer.
POSTA, s. f. Los caballos que están prevenido»
o apostados en los caminos á distancia de dos
ó tres leguas para que los correos y otras per-
sonas vayan con toda diligencia de una paite
4 otra. Vtrcdorum statio.

PosT.i. La c.isj ó lugar adonde están las postas.
Oomus in via publica veredis locandis.

POSTA. La distancia que hay de una posta k
otra. Spatium i¡uod vereda decurritur , veredi
decursío.

POSTA, s. m. La persona que corre y va por la
posta á alguna diligencia. Veredafius.

POSTA, s. f. Tajada ó pedazo de carne, pescado
ú otra cosa. Frustum , segmen, trunculus.

POSTA. Bala pequeña de plumo algo mayor que
los perdigones, que sirve de munición para
cargar las armas de fuego. Phimbeus scrupulus.

POSTA, ant. Mil. La gente apostada; y en este
sentido se suele dar este nombre al soldado
que esta de centinela. Militum statio.

POSTA, ant. Mil. Apostadero ó puesto militar.
Militarts statio.

POTA. ant. El puesto ó sitio donde se aposta
algiin centinela. Vigilarium, vigilum statio.

POSTA. En los )uegos de envite es la porción de
dinero que se envida y pone sobre la tabU.
Nummorum sponsio in ludo.

POSTA. Gernt. Alguacil.
A POSTA, mod. adv. fam. De propósito, con in-

^
tención. De industria , datit opera.

A su POSTA, mod. adv. ant. A su propósito, í
su voluntad. Fjus arbitrio.

CORRER LA POSTA. í. Caminar con celeridad en
caballos á propósito para este ministerio que
están prevenidos en los lugares a ciertas dis-
tancias. Tahibien se corre en silla ó berlina
«onstruidas para este efecto. Mutatis subindt
equis viam percurrere.

HACER POSTA, f. ant. Mil. Estar de centinela-
Excubias agere.

POR LA POSTA, mod. adv. con que ademas del
sentido recto de ir corriendo la posta, meta-
fóricamenre se explica la prisa, presteza ó
velocidad cun que se ejecuta alguna cosa. Ci-
tissime.

POSTADO, DA. p. p. ant. de postar.
POSTAR. V. a. ant. apostar.
POSTE, s. m. La columna ó pilar de piedra, ma-

dera ó metal que sirve p.ira sostener algún
edificio. Pila , tibicen , sublicium.

poste, met. La mortificación que en los colegioj
se da á los nuevos colegiales poniéndolos ei»
un lugar señalado de pie derecho algunas ho-
ras. Statio tironihus loco in quibusdam colle-
giis indicta.

POSTE, ant. puntal.
ASISTIR AL POSTE. Enalgunas universidades po-

nerse el catedrático después de bajarse do la
cátedra á esperar por cierto tiempo si a los
discípulos se les ofrece alguna dificultad para
desatársela. Stare ad interrógala.

DAR POSTE, f. Detener á alguno, oblig.indole á
que se aguarde mucho. Morari aliquem.

HACER LLEVAR POSTE, f. Haccr que lino espere
en sitio determinado mas del tiempo regular ó
en que habia convenido.

LLEVAR POSTE. Aguardar á uno que falta á la'

cita. Moram pati.
OLER EL POSTE, f. met. Prever el daño que pue-

de suceder para evitarle. Discrimen vel pe
riculum suhodjrari.

POSTEAR. V. n. ant. correr la posta.
POSTELERO, s. m. Náut. Cada una de las

curvas de madera, ó de los maderos curvos
que sujetan y afitman al costado del navio
las mesas de guarnición. Recurvum tignutn
lateri navis affixum.

POSTEMA, s. f. Absceso ó tumor preternatural
que contiene puso materia. Apostema.

POSTEMA, met. La persona pesada o molesta.
Molestas, gravis homo.

NO hacérsele Á UNO POSTEMA ALGUNA COSA.
f. met. fam. que se usa para denotar la facili-
dad con que alguno descubre a ctrcs lo que
sabe , y con especialidad cuando es cosa secre-
ta. Plenum rimarum esse, hac illuc efflui.

NO HACÉRSELE Á UNO POSTEMA ALGUNA COSA.
f. Dicese del que con franqueza y sin dilación
inanitiesta a otro las quejas ó sentimientos que
tiene de él. Apert, cum aliquo eirostuiare

POSTEM ACIÓN, s. f. ant. apostema.
PObTEMERO. s. m. Instrumento de cirugía.
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como una lanceta grande, que sirve para abrir

las postemas. Scalpellus major ad apostemata

dhsicanda vel aperienda.
PÓSTERAMENTE. aJv. m. ant. Posterior, úl-

timamente, al fin. I'ostremb, deinde.

POSTERGACIÓN, s. f. La acción y efecto de

postergar. Rei dilatio.

POSTERGADO , DA. p. p. de poster-}*».

POSTERGAR, v. a. Hacer sufrir atraso, dejar

atrasaJj alguna cosa, ya sea en el lugar que

debe ocupar , ó en el tiempo en que había de

tener su efecto. Diff'erre.

POSTERIDAD, s. f. La descendencia o gene-

ración venidera. Posteritas.

POSTERIOR, adj. Lo que fue ó viene después,

ó q:ifd.) detrás de otra cosa. Posterior.

POSTERIORIDAD, s. f. El estado de una cosa

en cu.into es posterior á otra. Posttrioris rei

ordo. ,
POSTERIORMENTE, adv. de ord. y t. Ülti-

m.íinente, después. Posteriüs.

POSTETA. s. f. Jmpr. El agregado ó conjunto

de pliegos de pipel que los impresores meten

unos dentrii de otros para empaquetar las im-

presiones. Librorum aliqua Jolia intertexta,

PÜSTIELLA. s. f. ant. rosTiLLA.

POSTIGO, s. m. La puerta falsa que ordinaria-

mente esta colocada en sitio escusado de la

casa. Posticum.
PosiiGo. La puerta que está fabricada en una

pi.-ia sin tener diviíion, ni mas que una hoja,

la cual se asegura con llave, cerrojo, picapor-

te &c. Oslium.
POSTIGO. Puerta chica practicada en otra mayor.

POSTIGO. Cada una de las puerteciUas que hay
en las ventanas ó puertaventanas. Ostiolum,

fortula.
POSTIGO. Cualquiera de las puertas menos prin-

cipales de alguna ciudad ó villa. Oppidi por-

tula.

POSTIGUILLO. s. m. d. de posiioo.

POSriLA.s. f. La nota ó adición que se pone en
la mirgen de los libros para interpretación ó
iluitracion del texto, ó para suplemento de lo

que le falta. Annotatio.
POSTILACIÓN, s. f. La acción de postilar. An-

notatio.

POSTILADOR. s. m. El que postila. Annotator.

POSTILAR. V. a. Poner notas breves á algún

libro ó escrito. Notis alustrare.

POSTILLA, s. f. La costra que se cria en las

llagas ó granos cuando se van secando. Pu-
stul.t.

POSTILLÓN, s. m. El mozo que va i caballo

delante de los que corren la posta para guiar-

los y enselvarles el camino, el cual solo corre

desde una posta á otra, y se vuelve á traer

los caballos. Veredariusfamulas , ministtr.

POSTILLOSO, SA. adj. Lo que tiene postillas.

Pustulosas.
POSTIZA, s. f. Ndut. La obra mt-erta que se

pone exteriormente á las galeras y galeotas

desde su cubierta principal en ambos cosrados

para aumentar la manga y colocar los remos
en la posición mas ventajosa. Opus quodam
lateribus triremium exteriUs adfixum.

POSTIZA. castaSuela. Por lo común se llama
asi la mas fina y pequeña que las regulares.

POSTIZO, ZA. adj. Lo que no es natural ni

Eropio, sino agregado, imitado, fingido ó so-
repuesto. Adscititius , suhdititius.

postizo, s. m. Entre peluqueros el añadido ó
tejido de pelo que sirve para suplir la falta

de este. Adscititia coma.
ÍOSTLIMINIO. s. m. Ficción del derecho ro-
mano, por la cual los que en la guerra que-
daban hechos prisioneros de los enemigos, en
restituyéndose á la ciudad se reintegraban en
los derechos de ciudadanos (de que en aquel
ínterin no gozaban) como si nunca hubiesen

faltado de la ciudad , continuándose en la con-

sideración legal el instante antes de la prisión

con el instante de la libertad , de donde se dijo

PosLiwiNio como junta de limites. I'ostli-

mi'tium.

POSTMERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ó
pertenece a la tarde, ó lo que es después de
medio dia. Postmeridianus.

POSTOR, s. m. PONEDOR. Osase mas frecuente-
uit'iueen las rentas, obligaciones y almonedas.

POSTPARTO, s. m. El parto que se sigue a otro:

es .omun hablando de las ovejas y su sucesi-

va procreación de unas en otras. Partus po-
sterior.

POSTRACIÓN, s. f. La acción y efecto de pos-
trar. Corporis ad terram submissio , debili-

tatio.

»osTa.ícioM. Abatimiento por enfermedad ó
aflicción.

tOSIKADO , DA. p. p. de postrar.

POS
POSTRADOR, RA. s. m. y f. El que postra.

Prosternator , eversor.
POSTRADOR. La tarima baja de madera que se

pone al pie de la silla en el coro para que el

religioso se postre sobre ella. Rectinatorium.
POSTRAR. V. a. Rendir, humillar ó derri-

bar alguna cosa. Subjicere , submittere , pros-
ternere.

POSTRAR. Enflaquecer, debilitar, quitar el vi-
gor y fuerzas a alguno. Úsase también como
reciproco. Debilitare.

POSTRARSE. V. r. Hincarse de rodillas humillán-
dose por tierra

, ponerse á los pies de otro en
seiíal de respeto , veneración ó ruego. Inge-
nua procumbere

, pedibus alicujus advolvi.

POSTRE, adj. postrero.
POSTRE, s. m. La fruta , dulce y otras cosas que

se sirven al fin de las comidas ó banquetes.

Bellaria.
A LA POSTRE, mod. adv. Á lo último, al fin.

Postremo.
A POSTREMAS, mod. adv. ant. al fin ó vl-
IIMAMENTE.

POSTREMERO, RA. adj. ant. postrero.
POSTREMO, MA. adj. postrero ó último.
POSTRER, adj. postrero. ,

POSTRERAMENTE, adv. de ord. y t. Ultima-
mente, a la postre. Postremo.

POSTRERO. RA. adj. Lo que es último en or-

den. Postremas.
P1.STRERO. Lo que está , se queda ó viene detras.

POSTRIMER, adj. ant. postrero.
POSTRIMERAMENTE, adv. de ord. y t. Ulti-

ma y finalmente, a la aoitte.Postremo, denique.

POSTRIMERÍA, s. f. novísimo.
postrimería. El último periodo ó últimos aúos

de la vida. Eztremum vitie tempus.
POSTRIMERO , RA. adj. postrero ó último.
POSTULACIÓN, s. f. En el derecho canónico

el nombramiento de prelado de alguna iglesia

hecho por el cabildo en sugeto que por algún
impedimento canónico, ó por ser prelado de
otra iglesia ó religioso, necesita de dispensa-
ción para obtener la dignidad. Postulatio.

postulación, ant. Petición , instancia ó suplica.

POSTULADO, DA. p. p. de postular.
postulado, s. m. Prmcipio tan claro y eviden-

te, que no necesita de prueba ni demostración,

y por ser frecuente su uso en la matemática,
pide concederse al principio para que no ha-
ya después tropiezo en las demostraciones.
Petitiones.

POSTULADOR. s. m. El capitular que da su
voto para prelado á sugeto que no puede ser

nombrado por via de elección. Postulator.
POSTULADOR. El que por comisión legitima de

parte interesada solicita en la curia romana la

beatificación y canonización de alguna per-
sona venerable. Postulator.

POSTULAR. V. a. Pedir para prelado de algu-
na iglesia sugeto que según derecho no puede
ser elegido. Postulare.

POSTUMO, MA. adj. Lo que sale i luz después
de la muerte de su autor; y asi se llama hijo

POSTUMO el que nace después de la muerte de
su padre; y obras postumas las que se im-
primen después de la muerte de su autor.

Posthumus.
POSTURA, s. f. La planta, acción, figura, si-

tuación ó modo en que está puesta alguna per-
sona ó cosa. Status , gestus , modus.

postura. La acción de poner ó plantar árboles

tiernos ó plantas. Plautatio.
postura. El precio que por la justicia se pone

á las cosas comestibles. Pretil prascriplio.

POSTURA. El precio que el comprador pone k
alguna cosa que se vende ó arrienda, parti-

cularmente en almoneda ó por justicia. Pretii
pnscriptio.

POSTURA. El pacto ó concierto, ajuste, conve-
nio. Conventio , pactum.

POSTURA. La porción ó cantidad que se suele

apostar entre dos sobre si alguna cusa será 6
no será. Sponsio pecuni*.

POSTURA, ant. ADORNO.
POSTURA, El huevo del ave. Oviim.
POSTURA. La planta ó arbolillo tierno que se

trasplanta. Surculus.
Apostura de regidor, mod. adv. con que se

explica en los abastos públicos que el precio
de los géneros no ha de ser fijo durante el

tiempo del arrendamiento, sino el que deter-

minare la justicia con arreglo al que sucesiva-

mente fueren tomando los géneros. Pritio ab
adili seu municipali senatore adsignato.

plantar de postura, f. Plantar poniendo ár-

boles tiernos, a diferencia de los que se plan-

tan de pepita, de barbado, de garrote &c.
Arbúsculos plantare.

POSXÜRICA, LLA, TA. s. f, d. de posivra.

POT
POTABLE, adj. Lo que se puede beber. Pota-

bilis.

POTADO, s. m. Germ. Borracho.
POTADOR, s. m. El que pota. J'otator.
POT AGE, s. m. El caldo de la olla, ú otro gui-

sado liquido. Jusculum.
POTAGE. Por antonomasia se llaman las legum-

bresguisadas para el mantenimiento de los dias
de abstinencia. También se llaman asi las mis-
mas legumbres secas; y asi se dice que se ha
hecho provisión de potages para la cuares-
ina. Legumina condita vil condienda.

POTAGE. La bebida ó brebage en que entran
muchos ingredientes. Potio ex pluribus rebus
mixta.

POTAGE. met. El conjunto de varias cosas inúti-
les' mezcladas y confusas. Zniítí/iaij) mixtura.

POT.AGERIA. s. f. El conjunto ó agregado de
legumbres secas de que se hacen potages. íe-
gumina.

POTAGERÍ A. La oficina en que se guardan y dis-
tribuyen las semillas ó potages. Leguminum
celia.

POTAGIER. s. m. El gefe de la potagetía de las
casas reales. Leguminum in domo regia prn'
fectus.

PÓTALA, s. f. Piedra que atada á la extremidad
de un barco sirve para hacer fondear los botes
ó embarcaciones menores. Lapis adextremum
funem navigiis continendis atligatus.

POTAR. V. a. Igualar y marcar los pesos y me-
didas. Pondera mensurasíue ad trutinam re-
vocare.

POTAR. Germ. Beber.
POTASA, s. f Qíii'f». El álcali vegetal que se sa-

ca calcinando las rasuras de vino con el nom-
bre de sal de tártaro, y de las cenizas de la ma-
yor parte de los vegetables para el uso de la
medicina y de las artes. Atrae fácilmente la
humedad del ambiente, y se combina con el
ácido carbónico. Alkali vegetabile , potassa,
sal tartari fixum.

POTE. s. m. Cierta especie de vaso de barro al-
to , de que se suele usar para beber ó guardar
los licores. Vas Jictile.

POTE. El tiesto en que se plantan y tienen las
flores y yerbas olorosas hecho en figura de
jarra. Vas fictile excolendisjiorihus.

POTE. La medida ó pesa por la cual se arreglan
otras. Norma.

POTE. p. de Gal. y Ast. Comida equivalente á la
olla de Castilla.

Á POTE. mod. adv. fam. Abundantemente. .i4ia»</?.

POTECILLO. s. m. d. de pote.
POTENCIA, s, f. La facultad para ejecutar al-
guna cosa ó producir algún electo; y se sue-
le distinguir por los adjetivos que le expli-
can , como POTENCIA auditiva, visiva &c. JPq'
tentia.

POTENCIA. Imperio, dominación. Potestas,
POTENCIA, posibilidad por la facultad de exis-

tir.

POTENCIA. La virtud generativa. Potentia, vir-
tus.

POTENCIA. El poder y fuerza de algún estado.
Potintia.

POTENCIA. Por antonomasia cualquiera de las

tres facultades del alma, de conocer, querer
y acordarse, que son entendimiento, volun-
tad y memoria. Dotes ar.imi.

POTENCIA. Cualquier gobierno, reino, repúbli-
ca ó estado soberano. Imperium, regiium , re-
publica.

POTENCIA DB DOS LÍNEAS VNID.íMENTE. GeOm,
Es el paralelógramo rectángulo que seformaó
puede formar con dichas lineas. Parallelo-
grammi valor , duarum linearum potentia.

POTENCIA DE UNA LINEA. Gíoiw. El ciiadrado
que se forma ó puede formar sobie ella. íi-
nex potentia.

POTENCIA DE UNA PIEZA DE ARTILLERÍA. £1
trecho que anda la bala por el aire formando
linea sensiblemente recta; y potencia de un
mortero de bombas es la distancia a que pue-
de arrojarlas por diferentes elevaciones. Spa-
tium quod tormeiiti bellicijactu percurritur,

POTENCIA motriz. Maq, El cuerpo que puede
mover á otro. Potentia movens.

POTENCIAS, p. Llámanse asi nueve rayos de luz,
que de tres en tres forman una especie de co-
rona en las imágenes del Niño Jesús para ex-
presar el universal poder que tiene sobre to-
do lo criado. Corona in radiorum tríades dis-
posita.

EiJ POTENCIA, mod. adv. Fíí. potenCialmente.
Úsase comunmente con el verbo estar.

LO ÚLTIMO DE POTENCIA, loc. Todo el esfuetzo
de que uno es capaz. Summa vis, summus co-
natus.

POTENCIAL, adj. I.0 que tiene ó encierra en
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sí potencia . ó lo que pertenece á ella. AJpo'
tentiam atlinens.

POTENCIAL. Se aplica á las cosas que tienen la

virtud ó eficacia de otras, y equivalen a ellas;

y asi de las cosas muy calientes , especialmen-
te en la medicina , se dice que tienen fuego
POTENCIAL. JEquivaUns.

POTENCIALIDAD, s. f. La mera capacidad de
la potencia independiente del acto. Volentia.

POTENCIALIDAD. Equivalencia de una cosa en
la virtud ó eficacia de otra, ^quivaltntia.

POTENCIALMENTE. adv. m. Equivalente ó
virtualmente. Aiquimalenter,

PoiEjíciALMENTE. FU, En iin estado de capaci-

dad , aptitud ó disposición para alguna cosa.

Potenter.

POTENTADO, s. m. El príncipe ó soberano que
tiene dominio absoluto en alguna provincia ó
esrado ; pero toma investidura de otro princi*

pe superior. Rex , princeps, dynasta.
POTENTE. ad¡. Lo que tiene poder, eficacia ó

viirtud para alguna cosa. Potens.
POTENTE. Poderoso. Potens , prupotens.
POTENTE. Se dice del hombre capaz de engen-

drar. Feminte potens.

POTENTE, fam. Grande, abultado, de tamaño
irregular ó desmesurado. Grandior , immanis,

POTENTEMENTE, adv. m. Poderosamente, con
eficacia y vigor. Potenter.

POTENTiSIMAMENTE.adv.nj.sup.de POTEN-
TEMENTE. Potentissimí.

POTENTÍSIMO, MA. ad¡. sup. de potente.
Pr,tpoiens ,

potentissimus.

POTENZA, s. f. Blas. Palo que puesto horizon-

talmente sobre otro forma con el la figura de
una T. Lignum alteri innixum litttrtt T J'or-

mam referens.

POTENZADO, DA. ad¡. Blas. Se aplica á las

. . plazas terminadas en una T. In TJiguram de-

sinens.

POTERNA, s. f. Fort. En las plazas fortifica-

das puerta menor que cualquiera de las prin-

cipales, y mayor que un portillo. Pórtala in

munimentis urhium,
POTERO. s. m. potador.
POTESTAD, s. f. El dominio, poder, jurisdic-

ción ó facultad que se tiene sobre alguna co-
sa. Potestas.

potestad. En algunos pueblos de Italia el cor-
regidor, juez ó gobernador. Pr^etor,]

potestad, potentado.
POTESTAD. Mat. Cualquier producto de los que

salen de la multiplicación continua de un nú-
mero por si mismo ; y el tal número se llama

raiz. Cuando interviene una sola multiplica-

ción se llama cuadrado; si dos cubo; si tres

cuarta potestad; si cuatro quinta &c.: por

ejemplo: si se toma por raiz el numero tres,

su cuadrado es nueve , su cubo veinte y siete,

la cuarta potestad ochenta y uno, y la quin-

ta doscientos cuarenta y tres &c. Potestas.

POTESTADES, p. Los espíritus celestes del sexto

coro y tercero de la gerarquia media.

POTESTAD RACIONAL. La que tiene raiz justa,

que se puede expresar con niimeros, como
nueve , cuya raiz quebrada justa es tres ; y es-

to aunque sea en quebra4os, como seis y cua-

tro es cuadrado de dos y medio. Potestas ra-

tionalis,

POTESTAD SORDA Ó IRRACIONAL. Aquella cuya
raiz no se pue.le expresar con números algu-

nos, como veinte y siete, cuando se supone

cuadrado, que no hay número entero ni que-

brado que exprese su raiz; y asi se dice solo

raiz cuadrada de veinte y siete; y lo mismo
es si se supiese ser el mismo número una cuar-

ta potestad, que se diria raiz cuarta de vein-

te y siete , y no de otra manera. Potestas.

POTESTATIVO, VA. adj. for. Lo que está en

la facultad ó potestad de alguno. í¿noJ in po-
téstate alicujus est.

POTÍSIMO, MA. adj. Especialísimo ó princi-

palísimo. Potissimus.
POTISTA, s. com. fam. El bebedor de vino.

POTRA, s. f. fam. hernia.
POTRA. POTRO.
CANTARLE Á VNo LA POTRA, f. met. y fam. Sen-

tir los quebrados algún dolor en la parte las-

timada , lo que comunmente sucede en la mu-
danza de tiempo. Acris mutationem partís
lesa dolore prxnuntiari.

POTRANCA, s. (. La yegua que no pasa de
tres .iños. Equa hima vel trima.

POTRERA, adj. que se aplica a una cabezada
de cáñamo que se pone á los potros. Canna-
hinum frontale , capistrum.

POTREÍiO. s. m. fam. iiernista.

POTRERO. El que cuida de los potros cuando es-

tan en \í áchea. Equinorum pullorum custos.

POTRICO. s. m. d. de poiao.

POZ
POTRIL, adj. que se aplica á la dehesa en que

se crian los potros después de separados de las

madres , que es a los dos años de su edad. Úsa-
se también como sustantivo, Ad pullos (qui-

nos pertinens.
POTRILLA, s. f. Apodo que se da 4 los viejos
que ostentan verdor y mocedad. Viridis las-
civiensque senex.

POTRILLO, TO. s. m. d. de potro.
POTRO , TRA. s. m. y f. El caballo ó yegua des-

de que nacen hasta que mudan los dientes ma-
mones ó de leche, que sobre poco mas ó me-
nos es a los cuatro años y medio de su edad.
Pullas equinus.

POTRO. Cierta maquina de madera, sobre la cual
sientan y atormentan á los delincuentes, que
están negativos, para hacerles que confiesen ó
declaren la verdad de lo que se les pregunta,
Equuleus.

POTRO, Máquina de madeta que sirve para suje-
tar los caballos cuando no se quieren dejar her-
rar ó curar. Numella equis constringendis.

POTRO. Entre colmeneros llaman asi el hoyo que
abren en tierra para partir los peones : este de-
be ser en terreno llano y al pie de un ribazo,
profundo media vara, y ancho una cuarta, y
distante del sitio donde están los peones quince
ó veinte varas. En el se parten los peones , y
como no se puede lograr sin molesrar a las

abejas, se da 4 este sitio preparado el nombre
de POTRO.

POTRO, fam. INCORDIO.
POTRO, met. Todo aquello que molesta y desazo-

na gravemente. Angustia.
POTRO. E;1 orinal de barro. Matella fictilis.

POTRO DE PRIMER BOCADO. El Caballo desde que
muda los cuatro dientes llamados palas, que
suele ser á los dos años y medio de su edad,
hasta que muda lus cuatro dientes incisivos in-

mediatos a las palas, lo que suele suceder al

cumplir tres añus y medio sobre pucu mas ó
menos. Trimus equus.

POTRO DE SEGUNDO BOCADO. El Caballo desde
que muda los cuatro dientes incisivos inme-
diatos á las palas , que suele ser a los tres años

y medio de su edad , hasta que muda los otros

cuatro dientes incisivos inuiediatos á los col-
millos , lo que por lo regular le sucede al cum-
plir cuatro años y medio. Quadrimus equus.

POTROS CAYENDO Y MOZOS PERDIENDO, VAN
ASESANDO, ref. con que se explica que los tra-

bajos y contratiempos hacen cuerdos a los

hombres.
AL POTRO V AL MOZO EL ATAHARRE FLOJO Y
APRETADO EL B> zo. ref. que enseña que se

les ha de dar buen trato, y alimentarlos bien;

pero que no se les ha de soltar la lienda para
que anden a su libertad.

DOS POTROS Á UN CAN BIEN LE MORDERÁN, ref.

que da a entender las ventajas del mayor nú-
uicru en los combates y peleas.

EL POTRO, PRIMERO DE OTRO, Ó DÓMELE OTRO.
ret. que aconseja que en las cosas en que hay
riesiio es bien valerse de las experiencias agenas.

MANDA POTROS, Y DA POCOS.expr. fam. cou que
se iiiOte]a al que es largo en prometer, y cor-
to en cumplir lo prometido. Alybantis hos-
pitis muñera.

PACEN POTROS COMO LOS OTROS. Tef. que ad-
vierte que no debe desestimarse el dictamen
por ser de gente moza, pues pueden discurrir,

y muchas veces dicurren tan acertadamente
como los mas ancianos y experimentados. Con-
silium quandoque viget juvenilibus annis.

POTROSO , SA. fam. hernioso.
POTROSO, fam. Se dice del que es dichoso y afor-

tunado. Fortunatus , felix.

POYA. s. f El derecho que se paga en pan en
el horno común ; y por eso se dice: horno de
POYA , pan de poya. Furnacea merces.

POYAL, s. m. El paño alistado con que en las

aldeas y lugares cortos cubren los poyos.
Slragulum podiis tegendis,

POYAL. POYO.
POYATA, s. f. El basar ó anaquel que sirve pa-

ra poner vasos y otras cosas. Abacus.
POYATILLA. s. f. d. de poyata.
POYO. s. m. El banco de piedra , yeso ú otra

materia , que ordinariamente se fabrica arrima-
do á las paredes, junto á las puertas de las ca-
sas , en los zaguanes y otras partes. Podium.

POYO. El derecho que se da á los jueces cuando
están despachando. Stipendium vel merces ju-
dici erógala.

POZA. s. m. La charca ó concavidad en que hay
agua detenida. Lacuna.

POZA. Balsa ó alberca para empozar y macerar
el cáñamo.

LAMER LA. POZA. f. iTiet. y fam. Ir poco á poco
sacando y chupando el dinero á alguno con at-
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te y simulación. Pecuniam sensitn exhaurire.

POZAL, s. m. El cubo ó zaque con que se saca
el agua del puzo. Vas puteale.

POZAL. El brocal del pozo. i'tttMÍ.

POZAL. La tinaja ó vasija empotrada en tierra
para recoger algún licor, como el aceite y vi-
no en los molinos y lagares. Cadus ore tenus
térra immissus.

POZANCO, s. m. La poza que queda en las ori-
llas de los rios al retirarse las aguas marginales,

y detiene una porción de ellas. Lacus receden-
tibus aquis post Jitdvii exundationem reliquus,

POZO. s. m. Hoyo redondo que se hace en la

tierra ahondándole hasta encontrar manantial
de agua , el cual se suele vestir de piedra ó la-

drillo para su mayor subsistencia. Sirve de pro-
veer del agua necesaria para el servicio de las

casas. Puteus.
POZO. El sitio ó parage en donde los rios tienen
mayor profundidad. En algunas partes los ha-
cen artificiales para pescar salmones. Locus in
álveoJiuminis altior.

pozo. En el juego de la cascarela y otros es cier-
to número de pollas que se va separando para
que no exceda de ello lo que se juega en una
rnano, y se van jugando uno á uno hasta apu-
rarlos. El número es arbitrario, porque unos
hacen los pozos de ocho pollas, otros de diez
y seis, ó como se convienen al ponerse á ju-
gar. Sponsionum cumulas.

pozo. En el juego de la oca la casa, de la cual
no sale el jugador que cayp en ella por su
suerte hasta que entra en ella otro.

POZO. met. Cualquier cosa que es llena , profun-
da ó completa en su linea ¡ y asi se llama po-
zo de ciencia al sugeto muy docto, sabio y
erudito. Plenitudo , profunditas.

pozo DE nieve. Cierta especie de pozo seco,
muy ancho y capaz , donde se guarda y con-
serva la nieve para el verano. Esta vestido de
fiiedra ó ladrillo , y tiene sus desaguaderos por
a parte inferior para que por ellos salga el
agua que destila. Puteus reservando nivi.

POZUELA. s. f. d. de poza.
POZUELO, s. ra. d. de pozo.
pozuelo, pozal. Tinaja ó vasija.

PR
PRÁCTICA, s. f. El ejercicio ó actual ejecución
conforme a las reglas de algún arte ó facultad
que enseña á hacer alguna cosa, como consi-t
guíente a la teórica. Praxis.

PRÁCTICA. £1 uso continuado , costumbre ó es-
tilo de alguna cosa. Praxis , consultado. ,

-

PRÁCTICA. El modo ó método que particular-
mente observa alguno en sus operaciones. Me-
thodus , ratio.

PRÁCTICA. El ejercicio que bajo la dirección de
un maestro y por cierto numero de años tie-

nen que hacer algunos profesores para habili-
tarse y poder ejercer publicamente sus profe-
siones. Tirocinium.

PRACTICABLE, adj. Lo que se puede practi-
car ó poner en práctica. Qtiodfieri potest.

PRACTICADO, DA. p. p. de practicar.
PRACTICADOR, RA. s. m. y í. El que prac-

tica. Patrator.
PRÁCTICAMENTE, adv. m. Con uso y ejerci-

cio de alguna cosa, experimentadamente. Pr<j-
ctice , in praxi.

PRACTICANTE, p. a. de practicar. El que
practica. Exercens.

practicante, s. m. El que por cierto número
de arlos ejerce la cirugía y medicina al lado y
bajo la dirección de algún maestro aprobado.
Medid vel chirurgi asseela , medicina vel chi-

Turgia candidatus.
practicante. El que en los hospitales cuida de

la asistencia de los enfermos.

PRACTICAR, v. a. Ejercitar, poner en prác-
tica alguna cosa que se ha aprendido y especu-
lado. Ad praxim reducere , pairare.

practicar. Usar ó ejercitar continuadamente
alguna cosa. Tractare, exsrceri.

practicar. Ejercer algunos profesores la prác-
tica al lado y bajo la dirección de un maestro
por determinado número de años. Artis pra-
xim sab magistro ediscere.

PRÁCTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

práctica ¡ y se aplica á las facultades que ense-
ñan el modo de hacer alguna cosa. Practicus,
ad praxim pertinens.

práctico. Experimentado, versado y diestro en
alguna cosa. Peritas , experientia edoctus.

práctico. S. m. PILOTO PRÁCTICO.
PR.^CTICON, NA. adj. aum. El que está dies-

tro en alguna facultad mas por haberla prac-
ticado mucho, que por ser muy docto en ella.
Praxis valde peritus.
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PRADAL, s. m. ant. prado.
PRADECILLO. s. in. d. de prado.
PRADEÑO, XA. adj. En algunas partes lo

que toca ó pertenece al prado; y asi dicen: esta

agua es mala porque es prad^Sa. Pratensis.

PRADERA, s. f. praoüría.
PRADERÍA. 5. f. El campo ó tierra en que hay
muchos prados para pasto del ganado. Pascua.

gradería. El pedazo de prado muy fértil que
se puede segar, y suele estar en el misino pra-

do que se pasta ó en montaña. Prati parí
virens.

PRADEROSO, S.\. adj. Lo perteneciente i pra-

do. Pratensis.
PRADICO, ILLO, ITO. s. m. d. de prado.
PRADO, s. m. Pedazo de tierra llana é inculta

en que se deja crecer la yerba para pasto y
mantenimienro de los ganados. Pratum.

PKADO. El sitio ameno adornado de árboles que
suele estar cerca de las ciudades, y sirve de
diversión y paseo, como en Madrid el prado
nuevo, el de san Gerónimo. Lof«í vil atribula-

crum arboribus consitumvtl ornatum.
Frado de auADASA. El que se siega anualmen-

te. Pasfuum quod singulis annis metitur.

PRAGMÁTICA, s. f. Ley que procediendo de

competente autoridad se diferenciaba de los

reales decretos y órdenes generales en las fór-

mulas de su publicación. Pragmática.
PRAGMÁTICO, adj. tor. que se aplica al autor

jurista <\ae interpreta ó glosa las le^es nacio-

nales. Úsase también como sustantivo. Pra-
gmatieus.

PRASIO. s. m. Fósil duro, medio trasparente y
medio opaco, tenido por la matriz de las es-

meraldas, y moteado de varios colores como
amarillo, verde, blanco y azul, con algunas

pintas negras , aunque el común es de color de

puerro, de donde tomó el nombre. Recibe un
hermoso pulimento, por lo cual se emplea
como las piedras preciosas para adornos. Quar-
zum prasium.

PRASMA. s. m. Variedad de la calcedonia, que
se distingue en ser de color verde mas ó me-
no> oscuro. Sílex chalcedonius.

PRATICA. s. f. ant. práctica.
PRAVEDAD. s.f Iniquidad, perversidad, cor-

rupción Je costumbres. Pravitas,
PRAVO , VA. adj. Perverso , malvado y de da-

ña,das costumbres. Pravus.
PRAXIS. S f. PRÁCTICA.
PRE. s. m. El socorro diario que se da á los sol-

dados para su mantenimiento. Militum dia-

rium stipendium.
*»E. prep. latina que tiene uso en castellano para

ia composición de varios nombres y verbos,
- aumentando algunas veces la signiücacion , co-

mo en preeminente; y otras significando la an-

telación ó anrerioridad de lo que el nombre ó
verbo signiHca , como en prefijar , prever.

»RE MANiBus. mod. adv. latino que se usa en
nuestra lengua en el mismo sentido, y vale á
la mano ó entre las manos.

PREA. s. f. ant. fresa.
PREADO, DA. p. p. de prear.
PREÁMKULO. s. m. El exordio ó prefación
que precede á alguna narración , petición , dis-

curso &c. Priefatio , proloquium.
JfREÁMBULo. t'am. Rodeo ó digresión iinpcrti-
- neme en el dibcutso para evadir la diliculiad.

Circumlocutio , ambages.
PREAR. V. a. ant. Apresar, saquear, robar. Prrf-

Jari.

PREBENDA, s. f. Renta eclesiástica anexa í un
canonicato Scc. Priebenda.

írebenda. Cualquier beneficio eclesiástico, co-
mo dignidad, canonicato, ración &c. Pre-
benda.

prebenda. El dote que piadosamente se da por
alguna fundación á una muger para tomar es-

tado de religiosa ó casada, ó á los estudiantes

para seguir ios estudios. Prttbinda dotií vil
stuJiorum nomine.

ÍREBENDA. met. y fam. El oficio, empleo ó mi-
nisterio lucrativo y poco trabajoso. Ministi-
rium , miinus.

ÍREBENDA DE OFICIO. Cualquiera de las cuatro
canongias doctoral , magistral, lectoral y pe-
nitenciaria.

PREBENDADO , DA. p. p. de prebendar.
íREBENDADo. s. m. El dignidad, canónigo ó ra-

cionero de las iglesias catedrales y colegiales.

Beneficio seu sacerdotio primario in ecclesia

cntheJrali fungens,
PREBEN DA R . V. a. Conferir prebenda á alguno.

Eccl/íij principis sacerdotium conferre.
PREBESTAD. 5. f. PREBOSTAZGO.
PaEBEST.\DGO. s. ra. prebostazgo.
PREBOSTAZGO, j.m. El oficio de preboste.
PraftctuT».

PREBOSTE, s. ni. El sugeto que es cabeza y
preside ó gobierna alguna comunidad. Prapo-
situs , prafectus.

PREBOSTE ó capitán PREBOSTE. Mil. Oficial

que en tiempo de guerra y durante la canipa-

üa se nombra para que con su compañía cui-

de de perseguir a los malhechores, formándo-
les sumaria y conduciéndolos al suplicio , y
de velar sobre la observancia de los bandos y
órdenes del general , sobre que no se juegue
a juegos prohibidos, sobre los vivanderos y
todo lo perteneciente á la buena policía de los

víveres , como sobre pesos , medidas , modera-
ción de precios &c.i»V/or«»i militarium pre-
fectus in cas tris.

PRECACIÓN, s. f. ant. deprecación.
PRECARIAMENTE, adv. mod. tbr. De un mo-
do precario. Precario.

PRECARIO, RÍA. adj. for. Lo que solo se po-
see como en préstamo y a voluntad de su due-
ño. Precarius.

PRECAUCIÓN, s. f. Reserva , cautela para evi-

tar ó precaver los inconvenientes, embarazos
ó daños que pueden sobrevenir. Pracautio.

PRECAUCIONADO, DA. p. p. de precau-
cionarse.

PRECAUCIONADO, DA. adj. Prccavido , cauto,
prevenido.

PRECAUCIONARSE, v. r. Precaverse, preve-
nirse , guardarse, cautelarse. Stbi cavere.

PRECAUTELADO, DA. p. p. de precautk-
LAR.

PRECAUTELAR, v. a. Prevenir y poner los me-
dios necesarios para evitar ó impedir algún
riesgo ó peligro. Precaveré.

PRECAVER. V. a. Prevenir algún riesgo, da-
ño ó peligro para guardarse de el y evitarle.

Usase también como reciproco. Precaveré.
PRECAVIDO, DA. p. p. de precaver.
PRECEDENCIA, s. f. Anterioridad , prioridad

de tiempo, anteposición , antelación en el or-

den de la colocación. Antecessio.

precedencia. La preeminencia ó preferencia

en el lu^ar, asiento y algunos actos honorífi-

cos, /"rímuí /r<»¿uf , /ocar.

PRECEDENCIA. Primacía, superioridad, mayo-
ría , supereminencia de dignidad. Primatus.

PRECEDENTE, p.a.de preceder. Lo que pre-

cede ó es anterior y primero en el orden de la

colocación ó de los tiempos. Prxcedens.
PRECEDER. V. a. Ir delante ó anteceder en

tiempo, orden ó lugar una cosa a otra; y asi

se dice que en las procesiones preceden los

legos y novicios á la comunidad, á la tercia-

na precede el frió &c. Precederé.

preceder. Anteceder ó estar antepuesta algu-
na cosa. Precederé , anteponi , preponi.

preceder, met. Tener alguna persona ó cosa

sobre otra la preferencia, primacía, superio-
ridad ó supereminencia. Precellere.

PRECEDIDO, DA. p. p. de preceder.
PRECELENTE. adj. ant. Muy excelente. Pre-

ctllens , prestans.
PRECELENTISIMO , MA. adj. sup, ant. de pre-
celente. Valde excellens , prestans.

PRECEPCION. s. f. ant. Precepto , instrucción

ó documento. Preceptum.
PRECEPTISTA, adj. La persona que da ó en-

seña preceptos y reglas. Osase también como
sustantivo masculino. Precipiens.

PRECEPTIVAMENTE, adv. m. De un modo
preceptivo. Preciptive.

PRECEPTIVO. VA. adj. Lo que incluye ó en-
cierra en sí preceptos. Preceptivas.

PRECEPTO, s. m. Mandato ú orden que el su-
perior intima ó hace observar y guaidat al in-

ferior 6 subdito. Preceptum.
precepto. La instrucción, documento ó regla

que se da ó establece pata el conocimiento ó
manejo de algún arte ó facultad Preceptum.

precepto. Por antonomasia cada uno de lut diez
del decálogo ó de los mandamientos de ia ley
de Dios. Preceptum decalogi.

PRECEPTO AFIRMATIVO. El que no obliga en to-

do tiempo.
PRECEPTO FORMAL DE OBEDIENCIA. El que en

las religiones usan los superiores para estre-

char á la obediencia en alguna cosa a los sub-
ditos. Severum preceptum.

PRECEPTO NEGATIVO. El que obliga siempre y
en todo tiempo , por ser prohibición de cosa
que nunca es licito hacerla. Preceptum nega-
ttvum.

CUMPLIR CON EL PRECEPTO. S. CUMPLIR CON I.Á.

PARROQUIA.
PRECEPTOR. $. m. El maestro, el que enseña.
Ordinariamente se dice y entiende por el que
ensfña la gramática latina. Preceptor , ma-
gister.

PRECES. >. f. p. Loi versiculoi tomados de la
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sagrada escritora y uso de la iglesia, con las
oraciones destinadas por ella para pedir á Dios
el socorro en las necesidades publicas ó parti-
culares. Preces.

PRücES. ant. RUEGOS ó súplicas. Conserva uso
cuando se habla de bulas ó despachos d« Ro-
ma , llamándose preces la súpiica ó instancia
en cuya virtud s« han impetrado y obtenido.
Preces.

PRECESIÓN, s. f. Ret. reticencía.
PRECIADITO , TA. adj. d. de preciado.
PRECIADO, DA. p. p. de preciar.
preciado, adj. Precioso, excelente y de mucha

estimación. Pretiosus , nia¿ni factus vel A*-
bitus.

preciado. Jactancioso, vano.
PRECIADOR, RA. s. m. y f. apreciado».
PRECIAR. V. a. APRECIAR.
preciarse. V. r. Gloriarse, jactarse y hacer va-
nidad de alguna cuta buena ó mala. Gloriari
jactare.

'

PRECINTA, s. f. Pequeña tira, por lo regular
de cuero

, que se pune en los cajones á sus es-
quinas para asegurarlos que no se abran por
ellas ó desclaven , y son muy usadas en los de
las mercaderías ú otros semejantes que necesi-
tan esta precaución. Coriácea fusciola.

PRECINTADO. DA. p. p. de precintar.
PRECINTAR, v. a. Asegurar y fortificar los

cajones poniéndoles por lo ancho y largo pre-
cintas que abracen las junturas de las tablas.
Coriaceis fasciolis muñiré.

TREciNTAR. Cruzar por lo ancho y largo con
unas cintas de hiladillo los cajones de géneros
de comercio, para que con esta seña o marca
no sean registrados en las aduanas intermedias
sino solo en la del pueblo adonde se dirigenl
Arcas mercibus onustas teniis cingire.

PRECIO, s. m. El valor pecuniario eiTque se es-
tima alguna cosa. Pretium,

precio. El premio ó prez que se ganaba en las
justas. Bravium , premium victorihus in equi-
stribus ludis collatum.

precio, met. Estimación, importancia ó crédito
como es hombre de gran precio. vSjí/ma/io!

jiBRiR PRECIO, f. Hacer el primer ejemplar dé
precio en la venta de los géneros ó mercade-
rías. Mercis pretium indicare.

ALZAR EL PRECIO Ó VALOR DE ALOÜNA COSA.
f. met. AUMENTARLE Ó SUBIRLE. Prtlia re''
rum augere.

CORRER LAS COSAS Á TAL PRECIO, f. TcUCt tal
estimación ó valor. Res pretio estimare, vi-
nundari.

PONER PRECIO, f. Apreciar, señalar el valoró
tasa que se ha de dar ó llevar por alguna cosa.

PONER Á PRECIO. PONER TALLA.
PONER EN PRECIO, f. Ajustar, concertar el va-

lor que se ha de dar ó llevar por alguna cosa.
ROMPER PRECIO, f. ABRIR PRECIO.
TENER EN PRECIO, f. Estimar, apreciar alguna

cosa. Magnifactre.
PRECIOSA, s. f. En algunas iglesias catedrales

la distribución que se da a los prebenilados por
asistir á la conmemoración que se dice por el
alma de algún bienhechor. Sportula, stipt
quedam eccíesiarupi principum canonicis era-
gari sólita.

PRECIOSAMENTE, adv. m. Ricamente, con
precio y estimación. Pretiose.

PRECIOSIDAD, s. f. La calidad que constituye
una cosa en el grado de preciosa. Pretiosiias

PRECIOSÍSIMAMENTE. adv. ui. sup. de pr£.
cíosAMENTE. Pretiosissimi.

PRECIOSÍSIMO. MA. adj. sup. de precioso.
Pretiosissimus.

PRECIOSO, SA. adj. Excelente, exquisito y
digno de estimación y aprecio. Prtttosus.

PRECIOSO. Chistoso, festivo, decidor, agudo.
Valde festivus , facetus , lepidus.

PRECIPICIO, s. m. El despeñadero ó derrum-
badero por donde no se puede caminar sin co-
nocido riesgo de caer. Precipitium.

PRECIPICIO. Despeño ó caida precipitada y vio-
lenta. Precipitium , ruina.

PRECIPICIO, met. La ruina temporal ó espiritual.
Ezilium, pernicies.

PRECIPITACIÓN, s. f. En su riguroso sentido
significa la acción de despeñar ó precipitar á
uno ; pero en este sentido no tiene uso. Tóma-
se regularmente por la inconsideración

, in.id-
vertencia ó demasiada prisa con que se eje-
cuta alguna cosa. Nimia festinatto , prepro-
pera actio.

PRECIPITACIÓN. Qtiím. La caida de las partícu-
las mas gruesas de algún metal &c. al fondo de
la vasija. Precipitatio,

PRECIPITADAMENTE, adv. in. Arrebatada-
mente, sin consideración ni prudencia. Pre-
profere , temeré, inconsulte.
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PRECIPITADERO, s. m. prícipicio.
PRECIPlXAüiSlMAMENTE. adv. mod. sup.

de PRECIPITADAMENTE. Vitlde pr4cipitanter,

PRECIPITADÍSIMO, MA. adj. sup. de preci-
pitado. Nimis prxcipitatus.

PRECIPITADO, DA. p. p. de precipitar.
PRECIPITADO, DA. ad¡. AttopelUdo , atronado,

alocado , inconsiderado.

TRECipiTADO. s. m. Cualquiera cosa que se pre-

cipita al fondo de una vasija por medio de al-

guna operación química. Quod priecipiíatur

artis chymicít ope.

PRECIPITADO BLANCO, s. m. Farm. Bl mercurio
que disuelto por el ácido nítrico se combina
con el muriatico por medio de una disolución

acuosa de sal, que separa al nítrico, y se pre-

cipita asi combinado. Mercurius prticipitatus

albus.

íREcipiTADO ROJO. Farm. El mercurio que di-

suelto en el acido nítrico se combina con su

óxido, y evaporada la disolución y calcinada

hasta cierto punto adquiere color anaranjado.

Mercurius ruber.

PRECIPITANTE, p. a. de precipitar. Lo que
precipita. Prxcipitans.

PRECIPITANTE, s. m. í¿u{m. Cualquiera de los

agentes que obran la precipitación.

PRECIPITAR. V. a. Despeñar, arrojar ó derri-

bar a uno de algún lugar alto. Pr*cipitart,
praeipitem agen.

PRECIPITAR. Qiiim. Separar el mixto disuelto y
hacerle caer en polvos debajo de su disolven-

te. Precipitare.
PRECIPITAR, met. Exponer a uno i alguna rui-

na espiritual ó temporal. In exitium agere , in

discrimen adducere.
PRECIPITARSE, v. r. Arrojarse inconsideradamen-

te y sin prudencia .i ejecutar ó decir alguna

QO%i. Temeré , inconsulte agere.

PRECÍPITE, adj. Lo que esta puesto en peligro

ó riesgo de caer ó precipitarse. Preceps.
PRECIPITOSAMENTE, adv. m. precipita-
damente.

PRECIPITOSO, SA. adj. Pendiente, resbaladi-

zo y arriesgado para despertarse ó precipitar-

se. Pi\eruplus , prxcipitio obnoxius.

precipitoso, inet. Arrojado, y que ejecuta las

cosas sin reparo ni consideración. Consiliis

prxceps , praproperus.
PRECIPUA.MENTE. adv. m. Principalmente.

Pracipitus.

PRECIPUO. UA. adj. Señalado ó principal.

Pracipuus.
PRECISADO, DA. p. p. de precisar.
PRECISAMENTE, adv. m. Justa y determina-
damente, con precisión. J^Mííí, certb , pracisí.

precisamente. Necesaria, forzosa, ó indispen-
sablemente

,
por una necesidad absoluta , o sin

poderse evitar. Necessario.
PRECIS.'\R. V. a. Obligar, forzar determinada-
mente y sin excusa á ejecutar alguna cosa. Co-
geré.

PRECISIÓN, s. f. La obligación ó necesidad
indispensable que fuerza y precisa a ejecutar

alguna cos.i. Coactio , necessitas.

precisión. Determinación, exactitud, puntuali-
dad , concisión , iguildid.Accurata diligentia.

precisión. La exactitud concisa en el discurso,

por la cual de tal suerte se ciñe uno al asunto
de que trata , que nada dice de superlluo. Ser-
monis , stili pressio.

PRECISIÓN. íog. La abstracción ó separación
mental que hace el entendimiento de dos co-
sas realmente identificadas, en virtud de la

cual se concibe la una como distinta de la otra.

Ahstractio mentís opefacía.
PRECISIVO , VA. adj. Lo que prescinde. Omit-

tens.

PRECISO, SA. adj. Necesario, indispensable.

lo que es menester y se necesita para algún íin.

Necessariiis.
PRECISO. Puntual, fijo, exacto, cierto, deter-
minado, como llegar al tiempo preciso. De-
fiíiitui , priejixus.

PRECISO. Distinto, claro y formal. Certus , defi-
nitus.

PRECISO. Separado, apartado ó cortado. Prx-
cisus.

PRECISO. Lóg. Abstraído ó separado por el en-
tendimiento. Mentís ope abstractus.

PRECITO, TA. adj. reprobo. Úsase también
como sustantivo. Reprobas.

PRECLARAMENTE, adv. m. Con mucho es-
cUreciuiienti'. Preciaré.

PRECLARÍSIMO, M A. adj. sup. de precla-
ro. Vald^ praclarus.

PRECLARO, RA. adj. Esclarecido, ilustre, fa-

moso y digno de admir.iciun y respeto. Pra-
clarus.

PRECOCIDAD, s. f. Adelantamiento ó «ntici-

pacíon de los frutos de la tierra. Dícese por
extensión de otras cosas. Prímaturitas.

PRECOGNICIÓN, s. f. Conocimiento anterior.

Priecognitio.

PRECOGNIZACION. s. f. La declaración ó re-
lación que se hace de las pren;U5 ó méritos que
concurren en algún sugeto. Ús.ise de esta voz
en el consistorio romano cuando se publica la

elección o nombramiento que se ha hecho de
alguna persona para alguna prelacia. Praco-
nium

PRECONIZADO, DA. p. p. de preconizar.
PRECONIZADOR. s. m. panegirista.
PRECONIZAR, v.a. Proponer y hacer relación
en el consistorio roaiano de las prendas y mé-
ritos de algún sugeto que esta nombrado por
un rey ó principe soberano para alguna pre-
lacia u obispado. Candidati dotes et merita
recensere.

PRECONOCEDOR, RA. s. m. y f. Próvido,
prevenido, el que anticipadamente conjetura

y conoce el fin que ha de tener alguna cosa.

Precognos ens.

PRECONOCER. V. a. Prever , conjeturar, co-
nocer anticipadamente alguna cosa. Pmcog-
noscere.

PRECOZ, adj. Temprano, prematuro: se aplica

á los frutos que maduran con mucha anticipa-

ción á los deuias. Priecox.
PRECOZ, met. Anticipado, adelantado.
PRECURSOR , RA. adj. Lo que precede ó va

delante de otro. Es titulo que da la Ii;Iesia al

glorioso san Juan Bautista, porque naciendo
antes que Cristo señor nuestro , le precedió
anunciando su venida al mundo. Precursor.

PREDECESOR , RA. s. in. y f. El antecesor, el

que ha precedido a otro en alguna cosa. Ante-
cessor

,
pr^edecessor.

PREDECIR. V. a. Adivinar, pronosticar, anun-
ciar, decir con anticipación, ó antes que su-

ceda alguna cosa, Prxdicere.
PREDEFINICIÓN s. f. Teol. El decreto ó de-

terminación de Dios para la existencia de Iaí

cosas en un tiempo señaUdo. Pradejir.itio.

PREDEFINIDO, DA. p. p de predefinir.
PREDEFINIR, v. a. Determinar el tiempo en
que han de existir las cosas. Pradejinire.

PREDEFINIR PREFINIR.
PREDESTINACIÓN, s. f La destinación ante-

rior de alguna cosa. Pr.tdestinatío.

predestinación. Por antonomaiia es la orde-
nación de la voluntad divina con que ab eter-

no tiene elegidos los que por medio de su gra-
cia han de lograr la gloria. Pr.edestinatio.

PREDESTINADO, D.\. p.p. de predestinar.
Usase también como sustantivo masculino.

PREDESTINANTE, p. a. de predestinar. El
que predestina. Pricdestinans.

PREDESTINAR, v. a. Destinar anticipadamen-
te alguna cosa para algún fin. Predestinare,
preordinare.

predestinar. Por antonomasia destinar y ele-

gir Dios ab eterno á los que por medio de su
gracia han de lograr la gloiii. j^terna beatitu-

diní predestinare.
PREDETERMINACIÓN, s. f. La determina-

ción anterior de alguna cosa. Precoiiceptum
consilíum.

PREDETERMINADO, DA. p. p. de prede-
terminar.

PREDETERMINAR, v. a. Determinar ó resol-

ver con anticipación alguna cosa. Predestina-
re , prestittiere.

PREDIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á pre.

dio, como servidumbre predial. Prediato-
rius.

PRÉDICA, s. f. La plática ó sermón que hacen
los sectarios á sus pueblos. Concia.

PREDICABLE, adj. Lo que es digno de ser pre-
dicado y alibado. Aplicase a los asuntos ó ma-
teriales propios de los sermones. J'redicabilis.

predicable. Z-og. Una de las clases á que se re-

ducen todas las cosas que se pueden decir ó
predicar del sugeto. Divídense en cinco, que
son género, especie, diferencia, individuo y
propio, que se explican en sus lugares. Pre-
dicabile.

PREDICACIÓN, s. f. La acción de predicar.
Concionatio,

PREDICACIÓN. La misma doctrina que se predi-
ca, ó la enseñanza que se da con ella. Concia-
natoris doctrina, mónita.

PREDICADERA, s. f. p. Ar. El pulpito. Sub-
gestus.

PREDICADERAS, p. El estilo , modo ó habilidad
de predicar, y asi se dice: fulano tiene pre-
dicaderas. Facundia dícendi vel orandi fa-
cilitas.

PREDICADO, DA. p. p. de predicar.
PREDICADO, s. m. Li¡s. Atributo da una propo-

^S7
sicion, lo que se afirma ó niega del sugeto en
ella. Predicalum.

PREDICADOR, RA. s. m. y f. El sugeto que
publicamente anuncia alguna verdad , reprenf-
de y procura desterrar algún vicio ó falta, ú.

otra cosa. Concionator.
PREDICADOR. El que elogia ó alaba á alguno
privadamente. Predicator.

PREDICADOR. El orador evangélico que predica
ó declara la palabra de Dios. Concionator,

PREDICAMENTAL. adj. Filos. Lo que perte-
nece al predicamento , ó á alguna cosa que es
raíz de orra. Predicamentalis.

PREDICAMENTO, s. m. Una de las clases p
categorías a que se reducen todas las cosas y
entidades físicas. Regularmente las dividen en
diez , que son sustancia, cuantidad, cualidad,
rclaciun , acción, pasión, lugar, tiempo, si-
tuación y habito. Predicamentum.

PREDICAMENTO. La dignidad , opinión, lugar ó
grado de estimación en que se halla alguno

, y
que ha merecido por sus obras; y asi se dice:
Pedro esta en buen ó mal predicamento con
todos. Dignitas , locus.

PREDICANTE, s. in. El ministro que ensefta
alguna secta ó heregía. Hereticorum minister.

PREDICAR, v. a. Publicar, hacer patente y
clara alguna cosa. Palam ostendere.

PREDICAR. Declarar el ministro evangélico la
palabra de Dios, explicar su santo evangelio
reprendiendo los vicios y exhortando a la vir-
tud. Concionari.

PREDICAR, met. Reprender agriamente í uno de
algún vicio ó defecto. Objurgare.

PREDICAR. Alabar con exceso a algún sugeto.
Predicare , nimiis laiidibus extollere.

PREDICARSE, v. t. Lo'g. Dccirse , afirmarse ó ne-
garse en la enunciación una cosa de otra. Pre-
dícari, dici.

BIEN PREDICA QUIEN BIEN VIVE, ref que deno-
ta que ayuda mucho a la persuasión el buen
ejemplo.

SUBIRSE Á PREDICAR, f. fam. que se dice del
buen vino, porque se sube a la cabeza fácil-
mente. C'iput vino gra-va*'i.

PREDICATORIO, s. m. ant. pulpito.
PREDICCIÓN, s. f Pronostico , anuncio anti-

cipado de alguna cosa. Predictio.
PKEDICHO, CHA. p. p. irreg. de predecir.
PREDILECCIÓN, s. f. La preferencia de una

persona á otra por especial amor o cariño.i'r<r-
dilectio.

PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor
ó afecto especial. Predilcctus.

PREDIO, s. m. Heredad, hacienda, tierra, ó
pjsesion inmoble. Pradium.

predio rústico. La parte de tierra vacía que se
cultiva ó beneficia de algún modo, como las
hazas y heredades en el campo y los huertos y
jardines en el poblado. Predium rtistícum.

predio urbano. Sitio en que hay edificio par»
habitar , yj sea en el poblado ó ya en el cam-
po. Predium ttrbanum.

PREDOMINACIÓN, s. f. predominio.
PREDOMINADO, DA. p. p. de predominar.
PREDOMIN.ANTE. p. a. de predominar. Lo
que predomina. Dominans , prevalens.

PREDOMINAR, v. a. Dominar , prevalecer, te-
ner mayor fuerza , poder y dominio sobre al-
guna cosa. Prevalire.

PREDOMINAR, nict. Excedet mucho en la altura
una cosa respecto de otra , como esta casa pre-
domina á la otra. Preeminere.

predominar. Tener alguno de los humores del
cuerpo del animal mayor fuerza ó actividad
que los otros. Prevalere.

PREDOMINIO, s. m. El imperio, poder , supe-
rioridad , inilujo , ó fuerza dominante que se

tiene sobre alguna persona ó cosa. Domtnium,
imperium.

predominio. Med. La fuerza ó calidad superior
que tiene alguno de los humores sobre los

otros. Superior vis.

PREEMINENCIA, s. f. El privilegio, exención,
ventaja ó preferencia que se concede á uno
respecto de otro por alguna razón ó mérito es-

pecial. Privilegium.

PREEMINENTE, adj. Sublime, superior, ho-
norífico, y que esta mas elevado que otro.

Prxstans , ixcellens.

PREESTABLECER, v. a. Establecer de ante-
mano, de prevención.

PREEXCELSO, S.'\. adj. Sumamente ilustre,

grande y excelso. Valde excelsus.

PREEXISTENCIA, s. f Filos. La existencia an-
terior con alguna de las prioridades de natural-
Icza ú origen. Preexisterftia.

PREEXISTENTE, p. a. de preexistir. Lo que
existe antes con alguna de las propiedades tilo*

teficas. Preixistens.
Oooo
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PREEXISTIR. V. n. Filos. Existir antes ó real-

mente, ó con antelación de naturaleza A orí-

gen. Praexistire.
PREFACIO, s. m. La parte de la misa que pre-

cede inmediatamente al canon. Pritfatio.

PREFACIO. PRÓLOGO.
PREFACIÓN, s. f. PRÓLOGO.
PREFACIONGILLA. s. f. d. de prefación.
PREFECTO. ». m. Dignidad muy preeminente.

l'rafectus.

PREFECTO. El ministro que preside y manda en
algún tribunal, ¡unta ó comunidad eclesiásti-

ca. Prafeclus.
PREFECTO. El sugeto á cuyo cargo está el hacer

cumplir y cuidar de algún ministerio ó cargo
coma el prefecto de los estudios públicos.

Prtcfectus.

PREFECTO, ó PREFECTO PRETORIO Ó DEL PRE-
TORIO. El magistrado que desde el tiempo de
Constantino se destinaba para gobernar cual-

quiera de las cuatro provincias ó departamen-
tos en que se dividió el imperio romano, con
autoridad para adininistrar justicia y juzgar de
los negocios en ultimo recurso ó instancia.

PREFECTO DEL PRETORIO. El comandante de la

guardia preturiana de los emperadores roma-
nos, el cual era como su principal ministro.

Pralorii pnef'ectus.

PREFECTURA, s. f. La dignidad , empleo ó
cargo de prefecto. Prafeeti mmius , prxfc-
ctura.

PRliFERENClA. s. f. La primacía, ventaja ó
mayoría que alguna persona ó cosa tiene sobre

otra, ya en ei valor, yi en la estimación ó
merecimiento. Prirnte partes.

PREFERENTE, p. a. de preferir. Lo que pre-

fiere; y asi se dice: lugar preferente. Pr*-
eminins.

PREFERIBLE, adj. Lo que.es digno de prefe-
rirse o jnteponerse. Anieponi dignus.

PREFERIDO, DA. p. p. de preferir.
PREFERIR. V. a. Anteponer una persona ó co-

sa á otra, d^indole preferencia y el primer lu-

gar. Prífirri.
PREFIGURACIÓN, s. f. Representación anti-

cipaif.i de alguna cosa. Prafiguratio , animo
praconcepta imago, opinio.

PREFIGURADO, DA. p. p. de prefigurar.
PREFIGURAR. V. a. Representar anticipada-

mente la forma ó figura de alguna cosa. Pr^t-

fi^urare , rei imaginem animo praconciptrt.

PREFIJADO, DA. p. p. de prefijar.
PREFIJAR. V. a. Determinar , señalar ó fijar an-
ticipadamente alguna cosa. Prafigeri.

PREFIJO , JA. p. p. seg. irreg. de prefijar.
PREFINICIÓN, s. f. La acción de prefinir ó fi-

jar termino á alguna cosa. Prafinitio.

PREFINIDO, DA. p. p. de prefinir.
PREFINIR. V. a. Sertalar ó determinar el te'rmi-

no 6 tiempo para ejecutar alguna cosa. Pra-
finire.

PREFULGENTE, adj. Muy resplandeciente y
lucido. Pr^falgens,

.PREGÓN. 5. m. La promulgación ó publicación
que en voz alta se hace en los lugares ó sitios

públicos, de alguna cosa que conviene que to-
dos la sepan. Prieconium , edictum.

PREGÓN, ant. La alabanza que se hace en públi-
co de alguna persona ó cosa. Pr^conium.

TRAS CADA pregón AZOTE. expr.fest.con quese
zahiere al que tras cada bocado quiere beber.

PREGONADO, DA. p. p. de pregonar.
PREGONAR. V. a. Publicar, hacer notoria en
VOZ alia alguna cosa para que venga á noticia
de todos. Ali^uid edictre , per prttconem pro-
mulgare.

PREGONAR. Decir y publicar á voces la mercan-
cía ó género comestible que alguno lleva pa-
ra vender, para que la tomen y compren los

que la necesitaren. Es usado en las poblaciones
grandes. Merces emiorihus publicare.

PREGONAR, met. Publicar lo que estaba oculto,
ó hablar y descubrir lo que debía callarse. Pa-
lam faceré.

PREGONAR, met. Decir bien de alguno en públi-
ca, alabar sus buenas prendas. Laudibus pu-
hlici extoüere.

pregonar ant. proscribir.
PREGONERÍA, s. f. El oficio ó ejercicio del

pregonero. Pr.econis munus , officium.
pregonería. Cierto derecho ó tributo. Vectiga-

lis genus.

PREGONERO, RA. adj. Lo que publica ó di-
vulga alguna cosa que se ignoraba. Úsase tam-
bién como sustantivo. Prxdicator , laudator.

pregonero, s. m. El oficial publico, que en al-
ta voz da los pregones, y publica y hace no-
torio lo que se quiere hacer saber , y que ven-
ga á noticia de todos. Es oficio muy vil y ba-
jo. Prteco.

PRE
pregonero de rentas. En las iglesias catedra-

les el sugeto que se destina y nombra para pu-
blicar en alta voz la postura y pujas que se
hacen en el arrendamiento de las rentas y diez-
mos de la iglesia. Es oficio decente. Reddituum
tcclesiasticorum denunlialor vei praco.

pregonero mayor. Dignidad ó empleo muy
honorífico, que tiene la prerogativa de que se

le contribuya por los arrendadores con medio
maravedí al millar del precio en que se rema-
tan todas las rentas del reino que se dan en
arrendamiento. Esta de mas de dos siglos a
esta parteen la excelentísima casa de los mar-
queses de Aguilar de Campó, unida hoy con
la de Villena. Vectigalium iicitationi auctia-
ñique pr^positus.

PREGUNTA, s. f. La demanda ó interrogación
que se hace para que uno responda lo que sa-
be en algún negocio ú otra cosj. Interrogatio.

absolver las preguntas POSICIONES DE
ALGÚN INTERROGATORIO, f. foT. Responder
á ellas ó declarar á su tenor bajo de juramen-
to. Judicialem quiestionem absolvere.

ANDAR, ESTAR Ó QUEDAR Á LA CUARTA PRE-
GUNTA, f. con que se da á entender que algu-
no esta escaso de dinero ó no tiene ninguno.
Reifamiliaris angustiis laborare.

PREGUNTADO. DA. p. p. de preguntar.
PREGUNTADOR, RA. s. m. y f. El que pre-
gunta a otro alguna cosa para que le responda á
ella. Tómase regularmente por el que es mo-
lesto é impertinente en preguntar. Molestus
percontator vel interrogator.

PREGUNTANTE, p. a. "de preguntar. El que
pregunta. Percontator.

PREGUNTAR, v. a. Demandar, interrogar ó
hacer preguntas á uno para que diga y res-
ponda lo que sabe sobre algún negocio. Inter-
rogare.

quien pregunta no yerra, ref. que aconseja
cuan conveniente y provechoso es el informar-
se con cuidado y aplicación de lo que se ig-
nora , para no aventurar el acierto en lo que
se ha de ejecutar.

PREGUNTICA, LLA, TA. s. f. d. de pre-
GUNTA.

PK.EGUNTON, NA. adj. Preguntador molesto,
ó el que pregunta mucho. Molestus, nimius
percontator.

PREINSERTO, TA. adj. Loqueantes está in-
serrado. Antea allatus.

PREJUDICIAL, adj. for. Lo que requiere ó pi-
de decisión anterior y previa á la sentencia en
lo principal. Pritjudicialis.

prejudicial, for. Se dice de la acción ó excep-
ción que ante todas cosas se debe examinar y
definir. Prajudicialis.

PRELACIA, s. f. La dignidad ú oficio de prela-
do. Prelatura, prtesulis munus vil di^nitas.

PRELAGION. s. f. La antelación ó preferencia
con que una cosa debe ser atendida en primer
lugar respecto de otra con quien se compara.
Antepositio,

PRELADA, s. f. La superiora de cualquier con-
vento de religiosas. Antistita.

PRELADO, s. m. El superior eclesiástico cons-
tituido en alguna délas dignidades de la igle-
sia, como abad, obispo, arzobispo, cardenal
8cc. Prasul . antistes.

prelado. El superior de cualquier convento ó
comunidad eclesiástica. Coenobii, sodalitii ec-

clesiastici prasul.
PRELADO consistorial. El supeiior de canóni-

gos ó monges que se provee por el consistorio

del papa ; y en Espaíía á presentación del rey.
Pritsul a senalu pontificio electus.

prelado doméstico. El eclesiástico que es de la

familia del papa. Prielatus i pontificia domo.
PRELATURA, s. (. prelacia.
PRELIMINAR, adj. Lo que sirve de preámbu-

lo ó proemio para tratar sólidamente alguna
materici. Prolusio.

PRELIMINAR, s. m. Cada uno de los artículos ge-
nerales que sirven de fundamento para el ajus-

te y tratada de paz definitivo entre las po-
tencias contratantes. Prolusio pacis , factum
prtevium.

preliminarmente. adv. m. Anticipadamente.,
PRELUCIR. V. n. Lucir con anticipación. Prx-

lucere.

PRELUDIAR, v. n. Mus. Florear, hacer flo-

reos, probar, ensayar un instrumento á la

voz , tocar ó cantar juguetes antes de comen-
zar la pieza principal.

PRELUDIO, s. m. Lo que precede y sirve de
entrada, preparación o principio á alguna co-

sa. Praludium.
preludio. Mus. Tiento, floreo, arpegio, antes

de tocar ó cantar la pieza principal.

PRELUSIÓN, s. f. Acción ó discurso que da te-

PRE
<ías 6 muestras de lo que ha de ser la funcioa
principal. Prolusio.

PREMATURAMENTE, adv. t. Antes de tiem-
po, fuera de sazón. Pramature.

PREMATURO. RA. adj. Lo que no está en sa-
zón. En lo forense se aplica á la muger quo
no ha llegado a edad de admitir varón. Prit'
maturus.

PREMEDITACIÓN, s. f. Consideración, me-
ditación juiciosa sobre alguna cosa antes do
ejecutarla. Prameditatio.

PREMEDITADO, DA. p. p. de premeditar,
PREMEDITAR, v. a. Considerar, meditar jui-

ciosamente sobre alguna cosa antes de ejecu-
tarla. Prameditari.

PREMIA, s. f. ant. Apremio, fuerza, coacción.
Coactio.

PREMIA, ant. Urgencia, necesidad, precisión. Ni-
cessitas , vis.

PREMIADO, DA. p. p. de premiar.
PREMIADOR, RA. s. m. y f. El que premia.
Prcemium conferens.

PREMIAR. V. a. Remunerar, galardonar con
mercedes

, privilegios , empleos ó rentas los es-

peciales méritos y servicios de alguno. Prt'
miis aliquem afficere, ornare,

PREMIAR, ant. -APREMIAR.
PB.EM1ATIVO, VA. adj. ant. Lo que premia
ó sirve para premiar. Prsmium tribuens.

PREMIO, s. m. Recompensa, galardón ó remu-
neración que se da por algún especial méiito
ó servicio. Pramium.

PREMIO. Li alhaja que se señala y da en los jue-
gos de habilidad y destreza , ó en los certáme-
nes literarios y poéticos al que se ha adelan-
tado a los demás compalidores. Merces , brtt'
vium, donarla.

PREMIO. Vuelta, demasía, la cantidad que se
sobreañade en los cambios para igu.ilar la es-
timación ó la caliJad de una cosa. Merces ul-
tra soriem.

PREMIOSAMENTE, adv. m. Con apretura 7
dificultad, apretada y ajustadamente. Arete,
compresse.

PREMIOSAMENTE. Por fuerza, can apremio á
coacción. Vi, coacte.

PREMIOSO, SA. adj. Lo que está tan ajustado <í

apretado, que dificultosamente se puede mo-
ver. Constrictus , compressus.

PREMIOSO. Gravoso , molesto. Molestus, gravií.
PREMIOSO, ant. Lo que apremia ó estrecha. Quod

cogit.

PREMISA, s. f. Lig. Cualquiera de las dos pri-

meras proposiciones del silogismo, de donde
se infiere y saca la conclusión ; de las cuales la

primera se llama la mayor, y la segunda la

menor. Llamanse asi porque anteceden á la

consecuencia. Priemissa.
PREMISA, met. La señal, indicio ó especie por
donde se viene en conocimiento de alguna co-

sa ó se infiere esta. Argumentum , indicium.

PREMISO, SA. adj. prevenido, presupuesto 6
enviado con anticipación.

PREMISO. Lo que precede. Solo tiene uso en al-

gunas fórmulas del toro, como en esta: pre-
misa la venia necesaria. Ante, prius concis-

sus ohtentus.

PREMITIR. v. a. ant. anticipar.
PREMOCIÓN, s. í. Moción anterior, que incli-

na 3 algún efecto ú operación. Prxmotio.
PREMONSTRATENSE. adj. que se aplica á U

sagrada religión de canónigos seglares, qu«
fundó y estableció el glorioso patriarca san

Norberto, y confirmó el sumo pontífice Ca-
lixto II. Dicese también de los individuos que
la profesan. Pramonslratensis.

PREMORIENCIA. s. f. ant. Muerte anterior á
otra. Prior mors.

PREMORIR. v. n. for. Morir una persona an-
tes de otra. Pramori.

PRKMOSTR.'^TENSE.adj. premonstratense.
PREMUERTO • TA. p. irreg. de premorib.
PREMURA. 1. f. Aprieto, apuro, prisa, ur-

gencia, instancia.

PRENDA, s. f. La alhaja que se da ó se toma
para la seguridad de alguna deuda ó contrato,

ó satisfacción de algún daño que se ha hecho.
Pignus.

PRENDA. Cualquiera alhaja de las que sirven en
las casas; y se usa regularmente de esta voz
cuando se venden ; y asi se llama casa de
PRENDAS el parage destinado para despachar-
las. Supellex.

PRENDA. Lo que se da 6 hace en señal, prueba
ó demostración de alguna cosa. Signum , te-

Stimoniuin.

PRENDA, met. Cualquiera cosa no material ,
que

sirve de seguridad y firmeza para algún ob-
jeto. Pignus.

PRENDA. Lo que se ama intensamente, como bi-



PRE
PfttNDA. Cada una de las buenas partes, cuali-dajes o perfecciones, asi del cuerpo como delalma, con que la naturaleza adorna algún su-geto; y asi se dice que es hombre de pren-das o tiene buenas prendas. Dos
PRENDA PRETORIA, for. La que se da al acree-

auío^fí'' 11
'TS'Tidad y pago de su crédito porautoridad del ,uez y con obligación de darcuenta de sus productos. Pratorium pirmis«STAR POR MAS LA PRENDA, f. mcr. con que senota que la retribución ó recompensa que lu-ce uno para mostrar su agradecimiento, es in-tenor a los beneízcios recibidos.

«ACER PRENDA f. Retener alguna alhaja para
a segundad de algún crédito. Rím pirnorit

loco retiñere, dicttmi velfactum accipere.HACKR PRENDA, f. met. Valetse de algiin dichoo hecho para reconvenir con él y obliVar á la
eiecucion de lo que se h» ofrecido. PUnorísloco atcttim é-c.

^

METER PRENDAS, f. met. Introducirse ó incluir-
se en algiin negocio ó dependencia para te-

PBRv'íf,'?..-."
*"'• -^'í-»"" « immiscere.

rRbJs DADO, DA. p. p. de prendarPRKNDADÜR. RA*: s^r. El^qr^fenda 6 sa-ca alguna prenda. Pignits exigensPRENDAMI%TO. s.^„. Lairdin yefectode prendar. Ptgnoralio. '

PRílNDAR. V. a. Sacar alguna alhaja ó prendapara ia segundad de una deuda, ó para la sa-
tist.iccu.n de algún daño cometido. Pifnus ab
aliquo exigere.

PRENDAR. Ganar la voluntad y agrado de al-guno. Allicert, altirius gratiam sibi conci-
ItATB.

PRENDARSE. V. r. Aficionarse, enamorarse.
cobrar gusto a alguna cosa ó persona por laí
buenas calidades que en ella considera

PRENDFXa.LA. s. f. d. de PRENDA.
PRkNDKDERO. s. m. Cualquier instrumento
que sirve para prender ó asir alguna cosa. Fi-
bula.

PRENDEDERO. Cierto instrumento que se hace
de hierro . alambre ú otro metal , y consta de
dos o tres ganchos pequeños, con que regular-
mente las aldeanas prenden sus sayas cuando
las enfaldan. Fihuta.

PRENDEDERO. Pieza á modo de cinta, hecha de
alguna tela , con que se aseguraba el pelo. Fa-
scia capiílaris.

PRENDEDOR, s. m. El que prende. Apre-
hensor. '^

PRENDER. V. a. Asir, agarrar alguna cosa.
Comprehendere , capere.

PRENDER. Asegiirar alguna persona privándola
ue la libertad. Tomase regularmente por poner
a alguno en la cárcel por delito cometido tiotra causa. In carcersm detrudere, immitterePRENDER, met. y tam. Detener á alguno para
obsequiarle u otra cosa de su gusto, couloPRENDER para comer. Tenere , cogert.

PRENDER, ant. TOMAR, recibir.
PRENDER. V. n. Arraigar, prevalecer la plantaen la tierra, echar raices, y establécese en ella
CoaUscere, radices emitiere.

'

PRENDER. Empezar a ejercitar su cualidad 6 co-municar su virtud una cosa á otra, ya sea ma-
terial ó inmaterial. Dicese regularmente delluego cuando se empieza á cebar en alguna
materia dispuesta. Carripere, invadere.

PRENDER. Ejercer los brutos el acto déla gene-
ración. Corripere, occuparefeminam.

PRENDERSE. V. t. Adornarse, ataviarse y enga-
lanarse las mugeres. Ornare, affnis ornati-
bus parare vel concivnare.

PRENDERÍA, s. f La casa en que se ponen ávender las prendas ó alhajas. Taberna supelle-
cahuín. '

PRENDERO, R A. s. m. y f. El sugeto que tie-ne casa de prendas, y en ella vende las alha-
jas que le entregan sus dueños pagándole su
trabajo. Supellectilium venditur.

PRENDIDO, DA. p. p. de prender.
PRENDIDO, s. m. El adorno de las mugeres, es-pecialmente de la cabeza. Ornatus muliebrisPRENDIDO. El patrón o dibujo picado

, qué fírv¿de regla para hacer los encajís
, y la parte de!encaie hecha sobre lo que ocupa el dibujoFxemplar puncas adumbra!um. operi phryi

gionta deservtcns.
r'-'^inj

PRENDIMIENTO, s. m. El acto de prender

PRENESTINO, NA. adj. El natural de Pre-ncste o lo perteneciente á esta ciudad. Prj,
nesttmis.

PRENOCIÓN, s. f. Filos. Anticipada noción óprimer conocimiento de las cosas. PranatioPRENOTADO, DA. p. p. de prenota;.
"

PRE
^""nZ?^^^-

''' ^°«^-" '.nticipacion. Pr..
PRENSA, s. f. Instrumento compuesto de do.maderos ó tablas muy lisas. Jas cua es se ajustan y aprietan con uno 6 dos tornillos, si ve

fli^n 'i" "P'''"" "'?"""» cosas, ¿araabs* y dar lustre a los tejidos , y oara otros

"\"of:: ^T" ^ "'"^'""^^ » ía^vír dad de

InZI:,
'^/'"P'enta máquina compuesta por

raímente, sobre los cuales asienta, iueea v semueve la piedra sobre que se pone el fnoTde
y entrando debajo del hisillo, "desciende esíe;y le comprime con el cuadró que tiene pen-diente, con lo cual quedan las leti^is e tamua-

mu'ch"^:'
''''"' Co-Pónese el artificio d" o, ra

Tullr^!
P'""' "J"^ ''""" '"' n°nil"« parti-culares

. que se explican en el lugar que toca

prensa'
p"'-

^'"J""' 'yPographicL. ^
"*

DAR 1;. ""^dooue se toma por imprenta.

*a obr^ pT'-"-
^- ?"Wicar, imprimir algu:

mrI.„
'*'"' *yP" "•""daré. ^ ^

i ,!„/" ^r*"*- ^- "'"• Apretar y estrechara uno mucho para obligarle á ejecutar algún"cosa. In angustias reducere.
*

SVDAR lA prensa. Í. Imprimir mucho ó conti-

rrZ^rarf"""' '^/"•^-/""-'» «'"SnopL

PRENSADO. DA. p.p. de PRENSAR.

aued"?„-f-
"'••?' '""'^' J"«ra ó labor quequedi. en los tejidos ó telas por haberse ap?en-

PrENsínoT,"'"» a"^"''"" f'"^' "f-

PRENSADURA, s. f. L, acción de prensar 6

PRENSAR ^''•'">""«.f"^«r^. '
"""^

BDcS? ^" '*'• *• APRENSAR.

ta^írih^^' '> "'• ^' '"''^'•*' ^"« «" '« "nP'-en.

coarUf^
'" '" P"""''- ^" í"^'" *yPOSraphi-

^RENUNcÍAr* ''^- "• P- ''"—lAR.i-iUiWUNCIAR. v. a. Anunciar, pronosticar

iñal d^T- ' "'• H ^"""'''°' Pronóstico ó

lít°S '", ^^ terminación femenina por 1,muger o hembra de cualquier especie
, que haconcebido, y tiene la criatura en el v?eñtre!Pragnans

, grávida.

^TCtrí" *"'" ^' '* ^"'^ í"= "'^ desploma-

naza ruina TríT" ^""«''
'
P°' '° '="^' ^""=-

P»»of„
£««ifra»í. tumescens partes.

dea.u^- T- ^'""? ° cargado, como la nube
p„.o^ • ™°"'= *"^- <^^'*vi'l»s.plínus.

sloTn ""^ ^° r' '"='">"= ^" " »'g""^ co-saque no se descubre. Minans , gravidus.PRESADO, s m El estado de la hembra píe.llda.

/^Sr."S"rr '' ''"""''' ^"^"' "'-

P^K^o^í^^'
'• *"• ''^=?*"<>

'
el estado &c.

!ÍJ^; ^" concepción ó acción y efecto de ha-

vidTtas.""'"
^'"''-"'"'^- J'r.gnatio.gra.

'\Tn.t
'""• ^'

"'^J^° ° disposición de una co-sa que amenaza, ó de quien se espera aleunsuceso adverso «favorable, en que no acab"de prorumpir. Rerum status anceps

^Tjuuur.-
<¡^°"''""°"

'
•lificultad: oscuridad,

deíZt, ,^"T '^°'^' <!'« '" d-" á conocer

yítFfr'I""^"- i»"-"-'»""-'», status reiplu-
''""' di/ftcultatibus impedita.

'^

PREOCUPACIÓN, s. í. LLnticipacion, ocupa.Clon o prevención en la adquisición díalgifnacosa. Praoccupatio. °

PREOCUPACIÓN. El juicio ó la primera impre-íon que hace una cosa en el inimo de aTgu-no, de modo que no le permite admitir otras

Tudicatí"
"'"'*' ^ ^»»^ J'r^udicium. frZjuaicata opimo. j ?-»

""causadTn'.r"-
Of-^cacíon del entendimiento

causad, por pasión
, por error de los sentidos,por e modo de concebir, por la educación ópor el ejemplo de aquellos con quienes tra-ta.nos, Praventto . pr^occupatio

PREOCUPADAMe/te. adí. m. Con preocu-pación; y as. se dice: bien se ve que h.ibla

pncf-^'A^Í",^
"*-*"'''" Pr^concepta opin.onePREOCUPADISIMAMENTE. adv. t,í sup dePREOCUPADAMENTE. Pr^concepta nimisopi.

PREOCUPADÍSIMO. MA. adj. sup. de pre-OCUPADO. '^ 'HE-

PREOCUPADO, DA. p. p. de preocupar yPREOCUPARSE. » «n X
preocupado

. DA. adj. Imbuido eo alguna pre-ocupación. 8-"« i"C

PRHOCUPAR. ,. .. 0.-„p., „„, <¡ „,u,.j,.

de modo q'te ed^-fí '")f;
°''""'°" " »'" cosa.

Sdf^^'*^- ^-^ ^"" P-venido 6 ene,,prich^ado contra alguna peísona. opini^'a
PREORDINACION.

3 f r,«/ T, I

nación y disp„^ci;n-de uth nt^^^d^Di':;

"

con que ab eterno determinó todas las eos,,'

Tr'IinVt^r
'''''' '" -=*•"--- tiempo" JC

PRRORDiÑadAMENTE adv m T,.i ^
PlfEOníí/í/""- ^r.eoVdñatt-

"• ^'"'^ ^°"

PREORD NAK^v' ft ^i ?¿
"= -™ar.

disuoner VnH 7' ' ^'"'^ determinar Dios, y

PREPARAR va p;/- "" '"•. '«^'araciok.
iar,.„, ^- Prevenir, disponer v aoarí..H^r uiia^cosa para que sirva á algu^efeá^.T/;.

'"'le'par'rar/urf ^ ''«'" '"^"° ° ''"P<"'er.

i'r^pararf.
"°" •>"" '^ '»' ''« »-Suir.

'VemplaVia'^lfeT.i^LT'''"^/ ^°''»"°' -^'-
cirlii t J

r"erza de las medicinas hasta redu-

e efecto'*!'. I

^"'^'^ "" ^"^ '" necesitan par,

PREPARATORIAMENTF adv ™ n
^

Via preparación. Pr^pJrfto '
"^ ^"^ P'*"

PREPONDERANCIA, met. Superioridad de crédi-to
, consideración, autoridad &c

creai-

PREPONDERAR. V. n!p"sar .na.'una eos, re..pe«o de otra. Preponderare. ponderTstolZ

PREPONDERAR, me^. Prevalecer ó hacer masfuerza una opinión ú otra cosa que aqu"ua

'^t'r^t^^^Pr:;;r,"''°"" "^ p'^^"^' "--
PREPOSICIÓN, s. f Gram. Parte indeclinable

rlÍT,'"'"' í""" P""'''^ ^ '^ palabra a qui-enr ge O determina. Sirven también las pre'posNc ones para la composición ó formación de al-gunos verbos, como en anteponer , preVe-
P«í:n'r^!^?í^."''"'^'* &C. Pru:poSÍtio.
PREPOSITIVO, VA. adj. Grarn. Antepuestoo que sirve para estar puesto antes o en eípnncipio de una voz Sccf
PREPÓSITO, s. m. El primero y mas princioalen alguna ,„«« ó co/nunidadfque ^

ési'Je ómanda en ella. Entre los romanos hubo i]fe-

íar coT""'""' "" ^' gobierno civiTy ., 1¡.far, como prepósito del palacio, de las fa-br'cas
, de la milicia &c. ; pero hoy se llaman

p
o prepósitos los prelados de algunas re-ligiones o comunidades clericales. En algunas

PREPÜSUURA. s. f. La dignidad, empleo ócargo del prepósito. Pr^tpositura
PREPOSTERACIÓN, s. f Trastorno ó inver-

sion del orden que deben tener algunas cosas
-t raposteritas.

PREPQSTERADO.DA.p.p.depREPosTEK.»
PREPÓSTERAMENTE, adv. m. y t PueA jJ
• tiempo ú orden. Prepostere.
PREPOSTERAR. V. a. Trastrocar el orden dealguna cosa poniendo después lo que debia es-tar antes. Preposterare.
PREPÓSTERO, RA. adj. Trastrocado, hecho

PREPOTENCIA, s. f Poder supeiior y aventa.jado^,^ poder excesivo y écn.sUdo^ Pr^po^

PREPOTENTE. a4j. Muy poderoso ..y que tie-

:^r"^jp:z"
" '''"''''"' ^ «-"?vo ;:-

Tfer?ore"-
"" ''"'' '"""' •"" ^" P"''" "" '"^

Oooo j
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PREPUCtO. s. m. El capillo ó pelleio que cu-

bre Ix cabeza del miembro viril. J'r^putium.

PREPUESTO. T A. p. p. irreg. de preponkr.
PREROjATIVA. s. f. El privilegio, gracia ó

exención que se concede a uno para que goce

de ella, anexa regularmente á alguna digni-

dad, empleo ó mérito. Prurogativa.
PRESA, s. f. La acción de prender ó tomar

alguna co;a. Apprehensio ,
pneJatio.

ÍRtiA. El pillage, botin ó lobo que se hace y
loiua al enemigo en la guerra , asi por tierra

como por mar. l*rddu.

>RESA. Conducto descubierto ó zanja por donde

se conducen las aguas de los rios para regar y
otros usos. Incite.

»R£SA. Vol. El ave á quien prende el halcón ú
otra ave de rapiña. Avis a /aleone capta.

VKESA. Vol. La urta del halcón ú otra ave de ra-

piña, l/nguis avis aduncus.
tKíi\. La fabrica i modo de pared ó muralla

de piedra con que se ataja y detiene el rio,

para encaminaT y llevar ej agua al molino, ó
para sacarla fuera de la madre del rio. Cata-

racta, a^uarum obex.

rneSA. La tajada, pedazo ó porción pequeña de

alguna cosa comestible. Frustitm ctbi.

PRESA. Cualquier colmillo ó diente agudo y
grande que tienen en ambas quijadas algunos

animales, con los cuales agarran lo que muer-

den con tal fuerza , que con gran diticultad lo

sueltan. Canini dintis majares.

íRESA. p. Ar. Kl puchero de enfermo. Caro ili-

xa itgris alendis.

ÍRLSA l>e CALDO. riSTO.

PRESA Y PINTA. Juego de naipej. parar.
CAER Á LA FRESA Ó AL sEfÍDELo. f met. y fam.

Bajar el halcón a hacer presa en el ave que le

ponsn de muestra para adiestrarle en la caza.

Fakonem prttdamcaperi , inpr^damiiicidtre.

BACER PRESA, f. mct. Asir al guna cusa y asegu-

rarla de suerte que se escape con dificultad ; es

tom id) de la presa que hacen los perros cuan-

do muerden. Mordicus tenere.

PRESADA, s. f Color verde entreoscuro y cla-

ro. Prasinus color,

PRES.\GlADO, DA. p. p. de presagia».
PRESAGIAR. V. a. Anunciar por presagios ó

señales alguna cosa futura. Pritsagire.

PRESAGIO, s. m. La señal que indica, previe-

ne y anuncia algún suceso favorable ó contra-

rio, especie de adivinación ó conocimiento de

las cosas futuras por las señales que se han

visto, o por movimiento interior que las pre-

viene. Prtsagium.
PRESAGIOSO, SA. adj. Lo que presagia ó con-

tieno presagio, üminosus , priesagus.

PRHSAGO, GA. adj. Lo que adivina ó anuncia

alguna cosa futura, favorable ó adversa. Pr4-
sagus.

PRKSBÍTERA. s. f. La rauger del presbítero.

Tiene uso en la historia y disciplina eclesiás-

tica. Preshytera.
PRESBITERADO, s. m. El sacerdocio ó la dig-

nidad u orden de sacerdote. Presüyteratus.

PRESBITERAL, adj. Lo que toca ó pertenece
al presbítero. SacerdotaUs.

PRESBITERATO, s. m. presbiterado.
PRESBITERIANO. NA. adj. que se aplica á
cada uno de los hereges que niegan la inferio-

ridad de los presbíteros respecto de los obispos
por derecho divino. Usase frecuentemente co-

mo sustantivo. Dícese también de la misma
secta. Presbyterianus.

PRESBITERIO, s. m. El plano ó área del altar

hasta el pie de las gradas por donde se sube á
el, que regularmente suele estar cercado con
una reja ó barandilla de hierro. Llamase asi

parque en lo antiguo solo se permitía entrar

ea el á los presbíteros. Preshyterium.

PRESBÍTERO, s. m. El clérigo ordenado de mí-
sa ó el sacerdote. Preshyter.

PRESCIENCIA, s. f. Conocimiento anticipada

de las cosas futuras. Prascientia.

PRESCINDIBLE, adj. Aqurllo de que se puede
prescindir o hacer abstracción mental ó inten-

cionalmente. í¿uod prxtermilti potest.

PRESCINDIR. V. a. Separar ó apartar una cosa

de otra Scindere.
PRESCINDIR. FU. Separar mentalmente una co-

sa de otra que realmente esta identiiicada con
ella. Práctermittere.

PRESCIO. s. m. ant. precio.
PRESCITO, TA. adj. reprobo.
PRESCRIBIR. V. a. Señalar, ordenar .determi-

nar alguna cosa. Prascrihere, prefiniré.
prescribir. V. n for. Adquirir el dominio d*

una cosa por medio de la prescripción. Tam-
bién se usa como activo por adquirir asi la

misma cosa, y se dice que uno prescribe un
campo, una cosa, un derecho &c. Pmscri-

PRE
bire , tempuí a legibus prxscriptum adimplcrt.

PRESCRIPCIÓN, s. f. La acción y efecto de
prescribir. Pr.tscriptio.

PRESCRIPCIÓN. La introducción , proemioóepí-
grafe con que se empieza alguna obra ó escri-

to. Prxscriptio.
PRESCRIPCIÓN, for. Modo de adquirir el domi-

nio de una cosa por haberla poseído con las

condiciones y por tiempo prefijado por las

leyes. Prascriptio.
PRESCRIPTIBLE, adj. Lo que se puede pres-

cribir. Prtescripliofii obnoxias.
PRESCRIPTü, TA. p.p. irreg. de prescribir.
PRESEA, s. f La alhaja, joya ó cosa preciosa

y de mucho valor y estimación. Pretiosum
donum, munus , donarium.

PRE.SEA. ant. Mueble y utensilio que sirre para
el uso y comodidad de las casas. Supetlrx.

PRESENCIA, s. f. La asistencia personal ó el

estado de la persona que se halla delante ó en
el mismo parage que otra. Prasentia.

PRESENCIA. El talle, figura y disposición del

cuerpo. Corporis habitus.
PRESENCIA. Representación, pompa . fausto,

PRESENCIA. Fil. La correspondencia ó coexis-

tencia de un cuerpo á lugar ó espacio. Pra-
sentia.

PRESENCIA, met. La actual memoria de alguna
especie o representación de ella. Repriesenta-
tio , recordatio.

PRESENCIA DE ÁNIMO. La scTcnidad ó tranquili-

dad que conserva el ánimo, asi en los sucesos

adversos como en los prósperos. Animi pre-
sentía,

PRESENCIA DECIOS. La actual consideración de
estar delante de el para moderar ó regir las ac-

ciones. Dei prasentis cogilalio,

PRESENCIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á
la presencia. Ad pntsentiam pirtinens.

PRESENCIALMENTE, adv. m. Con actual pre-
sencia ó personalmente. In prasentia.

PRESENTACIÓN, s. f. La acción y efecto de
presentar. Oblatio.

PRESENTACIÓN. Fiesta particular que celebra la

iglesia el dia veinte y uno de noviembre, en
el que fue Mana Santisima presentada á Dios
por sus padres en el templo. Deiparit in tem-
plo prtesentationis festum.

PRESENTACIÓN. La proposición de un sugetoapto

para alguna dignidad , beneficio ó empleo , he-

cha por el que tiene derecho de presentarle.

Candidaii designatio.

PRESENTADO, DA. p. p. de presentar.
PRESENTADO, adj. que se aplica en algunas ór-

denes religiosas al teólogo que ha seguido su

carrera, y acabadas sus facturas esta espe-
rando el grado de maestro. Úsase también como
sustantivo masculino. Magisterii candidatus.

PRESENTADOR. RA. s. m. y í El que pre-
senta. Oblator , designator.

PRESENTALLA, s. f. La ofrenda, don ó voto
que hacen los fieles a Dios ó a los santos en
señal y por recuerdo de algún beneficio reci-

bido, y suelen colgarse en las paredes ó techum-
bres de los santuarios, como son las muletas,

mortajas ó figuras de cera. Llámase también
asi el don que ofrecen los gentiles a sus falsos

dioses. Donaría ex voto.

PRESENTANEAMENTE, adv. r. anl.^ Luego,
al punto, sin inteimision de tiempo. Continuo,

illich.

PRESENTANEO. NBA. adj. ant. Eficaz de tal

modo, que tiene virtud para producir pronta-
mente y sin dilación su etecto. Prxsentantus.

PRESENTANTE, p. a. de presemtar. El que
presenta. Off'erens , exhibens.

PRESENTAR, v. a. Hacer manifestación de una
cosa , ponerla en la presencia de otro. Úsase
también como reciproco. Exhibiré, oh oculos

poneré.
PRESENTAR. Dar graciosa y voluntariamente á

otro alguna cosa , como alhaja ú otro regalo.

Offerre , donare.
PRESENTAR. Proponer ó nombrar algiin sugeto
para una dignidad ó empleo eclesiástico, a lin

de que le apruebe el que tiene la jurisdicción

principal. Candidattim designare.

PRESENTARSE, v. r. fbr. Comparecer en jus-

ticia.

PRESENTARSE. Ofrecerse voluntariamente á la

disposición de alguna persona para algún fin.

PRESENTE, adj. Lo que está delante ó en pre-

sencia de otro , ó concurre coa el en el mismo
sirio. Prtesens,

PRESENTE. Se dice del tiempo en que actual-

mente esta uno cuando refiere alguna cosa.

Pr,esens.
PRESENTE. Gram. Uno de los tres tiempos del

verbo, con que se significa lo que actualmen-
te existe ó se está haciendo. Prxsens.

PRE
PRESENTE, s. m. El don, alhaja 6 regalo que
una persona da á otra en señal de reconoci-
miento o amor. Munus , donum,

AL PRESENTE O DE PRESENTE, mod. adv. Aho-
ra, cuando se esta diciendo ó tratando. /»
prxsenti.

HACER PRESENTE, f. Representar .informar, de-
clarar , referir.

HACER PRESENTE. Considerar á uno como si

lo estuviera en orden a los emolumentos ú
otros favores. Prusentem putare , haberi.

HACERSE PRESENTE, f. Ponerse de intento de-
lante de otro para algún fin. Conspectui alícu-
jus se offerre.

POR EL PRESENTE, POR LA PRESENTE, 6 POR
LO PRESENTE, niod. adv. Por ahora, en este
momento.

TENER PRESENTE, f. Conservar en la memoria
con permanencia alguna especie para usar de
ella cuando convenga, 6 algún sugeto para
atenderle en la ocasión que ocurra. la mi-
moria habere.

PRESENTEMENTE, adv. t. al presente 6
Dü PRESENTE.

PRESENTERO.s. m.Elque presentabeneficios,
prebendas u otras cosas semejantes. Coni^íi^4<(
disignator.

PRESENTIDO, DA. p. p. de presentir.
PRESENTILLO. s. m. d. de presente.
PRESENTIMIENTO- s. m. Cierto movimiento

interior que hace antever y prevenir lo que ha
de acontecer. Prasensiu.

PRESENTIR. V. a. Antever por cierto movi-
miento interior del ánimo lo que ha de suce-
der. Presentiré.

PRESENTIR. Sentir alguna cosa antes qiiesuceda,
por algunos indicios ó señales que la prece-
den. Presentiré.

PRESERA, s. f. £n algunas partes amor d»
HORTELANO.

PRESERO, s. m. La persona destinada para cui«
dar de las presas y de que no se les quite el
agua ó se pierda. Cataracte curator.

PRESERVACIÓN s. t. La acción y efecto de
preservar. Tutela.

PRESERV^ADO, DA. p. p. de preservar.
PRESERVADOR, RA. s. rn.y f. El que pre-

serva. Tutor.

PRESERVAR. V. a. Guardar y conservar al-

guna cosa anticipadamente, defendiéndola 6
evitando el que caiga en algún peligio ó da-
ño. Tuerí , premuniré.

PRESERVATIVAMENTE. adv. m. Con pre.
servacinn.

PRESERVATIVO. VA. adj. Lo que tiene vir-

tud ó eficacia de preservar. Úsase algunas ve-

ces como sustantivo en la terminación mascu-
lina. Tuendi vi predítus.

PRESIDARIO, s. m. presidiario.
PRESIDENCIA, s. f. La dignidad, empleo 6
cargo del presidente. Prefectura, presidís
munus , diguitas.

PREsiDKNCiA. La accion de presidir, como la

presidencia de un acto. Presidendi munus.
PRESIDENTA, s. f. La muger del presidente ó

la que manda y preside en alguna comunidad.
Presidís uxor , antistíta.

PRESIDENTE, p. a. de presidir. El que pre-
side. Presidens,

presidente, s. m. El que preside, manda y
prefiere á otros. Tómase regularmente por el

que es cabeza ó superior de algún consejo,

tribunal ó junta. Preses, prefectus.

presidente. Entre los romanos el juez gober-
nador de alguna provincia. Preses provir.cie.

presidente. En algunas religiones ei que susti-

tuye al prelado. Presulis locv.m tenens,

presidente. El maestro que puesto en la cáte-

dra asiste al discípulo que sustenta algún ac-
to literario. Discipuü in ludo litterario pa-
tronus.

PRESIDIADO. DA. p. p. de presidiar.
PRESIDIAR. V. a. Guarnecer con soldados al-

gún puesto, plaza ó casiillo para que esté

guardada y defendida. Presidits muñiré.
PRESIDIARIO, s. in. El condenado a servir en

el presidio en pena de algún delito. Urbis
presidio addictus loco poeiie.

PRESIDIDO, DA. p. p. de presidir.

PRESIDIO, s. ni. La guarnición de soldados que
se pone en las plazas, castillos y fortalezat

para su guarda y custodia. Presidium.
presidio. La misma ciudad ó fortaleza que se

puede guarnecer de soldados. Ars presidia

muniia.
presidio. La plaza ó lugar destinado para cas-

tigo de los delincuentes. Munitus locas ad
guem scelerati damnantur.

PRESIDIO. El castigo ó pena , que se les impone
á ciertos delincuentes, deservir eQ algua pre-
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sidioen los trabaios á que se les destina. í/riiV
fi\estdto adictio ob crimen

l-aesiDio met. Auxilio, ayuda, socorro ó am-
paro Auxtltum, presidium.

l-RhSipiR. V. a. Tener el primer lugar en al-guna junta
, congregación ó tribuual, ser el

superior, gete ó cabeza de ella. Pr^esse.
íREsiDiR Asistir el maestro desde la cátedra al
discípulo que sustenta algún acto literario.

Ph i'or'^r" '" '"''" ''"""''O tueri.
«-«.tiitLL A. s. t. Cordón pequeño de seda ú otr»

materia con que se prende ó asegura algún*
cosa. Ansala sérica. 6 »

PRESILLA. Cierta especie de lienzo. Tela Unten
quídam.

SRESiLLA. Entre sastres costurilla pequefla dépuntos unidos que se pone á la cabeza de los

abra"^„t" I'"'" P"* ^"-^ 1- 'ela no se

PRESIÓN, s. é. Fís. La acción de apretar ó es-

PrTssL
""'*•"'"" «'S"'" "" con fuerza.

i-RESO. SA. seg. p.p irreg.de prender. Úsa-
se como sustantivo en las dos terminacionespor el que esta encarcelado. Captus , vinctus.PRESO poa MIL, PR.SO POR MIL /qu/kieNTOS
loe. que advierte que el que llega a excederseen alguna cosa , se atreve á ejecutar oíros mu-chos excesos sm temor de la pena ó riesgo que
Je amenaza. ° ^

n^*^'. 1 \^ "^ l'^P''," '* resolución que se tie-ne hecha á perder algo mas en cualquier ma-tena, por el animo de conseguir algún tínSOLTAR EL PRESO, ffam. Echar Ja ventosidadpor la parte posterior. Pederé.
PREST, s. m. PRE.

p^esTár
'• ^- ^"'^ ^" ""°" y 'f^"'" de

tar. Mutuatittus. "^

PRESTADO, DA. p. p. de prestar.
FRESTADo. s. m. ant. empréstito
DE PRESTADO, mod. adv. Por poco tiempo ó sin

propiedad. Precarii. ^

PRESTADOR
, RA. s. m. y f. El que presta.Commodans. ir

PRESTAMENTE, adv. „,. Pronta y ligeramen-

promti , ptiesto.

diferente distribución según la costumbre delos obispados .que comunmentese llama bene-
ficio simple Prxsttmonium.

PRESTAMERÍA. s. f. La dignidad y el goce de

PRF'sTAMPní^""'""",'"'" ''•¡"i"'^-
PRESTAMERO. s. in. El que tiene ó goza dealgún préstamo. Pr^estimonio fruens

* '

PRESTAMERO MAYOR. £1 señor ó caballero prin-cipal que tiene de la iglesia algunos beneficios
desmembrados y secularizados

, que se le con-
cedieron para el y sus sucesores en algunas
provincias

i y asi hay prestamero maySr de

ZlllT/ ^''
Í'm'''"

'' "''" " "RHSTAMEROMAYOR de Castilla por conde de Salinas. No-
ttlts prtmartus, qui prestimonio adusus sa-
culares redacto fruitur

PRESTAMISTA, s. c El que da ó toma dinero
a préstamo. Mutuator.

PRÉSTAMO s. m. empréstito.
PRÉSTAMO. La porción ó parte desmembrada del

beneficio curado, que se destina para ayudar
a los mozos hábiles y virtuosos el tiempo que
se mantienen en las universidades, hasta quetengan letras, edad y suficiencia para darles
los beneficios ú otros empleos. Covarrubias di-ce que también sedestinaban y daban los prés-tamos a los soldados que peleaban contra los
infieles. Prestimonium , beneftcium ecclesia-

pSiíi'cfA"::l'rx:';.tl'''"''"-
PRESTANTJ?. adj EXCELENTE

TE. Prastantissimus.
PRESTAR V. a. Dar ó entregar á otro algunaalhaja, dinero ú otra cosa para que pof al-

&:ro;';.r"""'"^^°^-'^»*"<'-^o.

'TllV^^n^í^^S/'^""^"''"''''^''^-
PRESTAR. Dar O comunicar. Protestare daréPRESTAR, for Contribuir alguno ó pagar aleun

ínteres, rédito ó derecho a que esíá obligado"
Prestare , solvere.

6»">"

PRkSTAK. V. n. Aprovechar, séf útil ó conve-
mente para la consecución de álgun intento.

PRE
v^Elriy"!¡^'T

=°™°/ecíproco. Prodesse.

sten2'
*' ** " "'"diéndose. Di^

"^ciVnr,^^
J"nto con los nombres atención, pa-cuneta

, Silencio &c. es tener lo que los nom-bre signihcan. como PRBStAR atención, te-

"erla V V''"?'?^
""""'^'^ paciencia te-nerla, o sufrir, tolerar. Adhibere.

PRESTARSE. V. r. Ofrecerse, allanarse, conve-

cantada ',T.^ T,".'^"''' ^"* "^'^" '^ ""'"
cantada

, asistido del diácono y subdiaeono , óel ^ue preside en tuncion pública de otic ojdivinos,ort capa pluvial. sJcrafaciens °sac"f

ÍRESTE. ant. SACERDOTE.

"lo!?K-'í'*''-'^""'°^"<='^
da al emperador dé

intitua:'"'; ^ " '" ''^"^"» ^''* ''y- p°'q"<=antiguamente eran sacerdotes estos prihcipes.

v^^L \ ' f-.P™""t"'l- diligencia y bré-

leída"
''''"' ° decir alguna cosa. CeJritas,

PRESTIDÓ,DA. p.p. de PRESTIR.

PR^^stI^'/iSÍ^^"^- ««í-RÉstito.

i-RESTIGIADOR. s. m. El embaucador queaace luegos de manos y otrascosas con queen-

PRESTrr'rfTÍTp"""""'
-^'••'^"í''«'"•

í-RESTIGIANTE. p. a. aní. de prestigiar. El

W^r P^-J--^-
'"'• "^"' prestigios, em-

-aut.^^'- P^f't'gta ezercere.
PRESTIGIO, s. m. El engaño, ilusión ó apa-riencia con que los prestigiadores emboban
y embaucan al pueblo. Prestigie.

presÍÍmÍ?^'?^.'
'^-

'"i- ^-"--''OR.
PRfIÍ Wo^^°-'-'""''"^''«°''-'^^°'^ci0N&c.

PRESTIR, v. a. Germ. Prestar.
PREST1SIMAMENTE. adv. m. sup. de pres-tamente. C«<»íí«W, «/írnwf
prestísimo, ma. adj. sup. de presto. Ce-lerrtmus

, velocissimus.

Cj^ifr^'
"'''• "'• ^°" P'«f«=^». diligencia.

PRESTO, TA.ad). Pronto, diligente, ligero enla ejecución de alguna cosa. Celer . acerPRESTO. Aparejado, pronto, preparado ó dis-puesto para ejecutar alguna cosa ó para algún
itn- Promtus, paratus. ^

PRESTO adv. de t. Luego, al instante, con granprontitud y brevedad. Illico.
^

DE DIESTRO k DIESTRO EL MAS PRESTO, refV. DIESTRO.

"""rZ^Tr-eZ'-
''"• ^-«^'""•=. "" P'es-

PRESUMIBLE, adj. Lo que se puede presumir.Quod suspicari possumus.
*^ ""mir.

PRESUMIDICO. CA, LLO. LLA. TO. TA.
adj. d. de presumido.

PRESUMIDO. DA. p. p. de presumir.
PRESUMIDO, adj. El que presume, vano, jac-

PRESUMIR, v.a. Sospechar, juzgar ó conjetu-
rar alguna cosa por haber tenido indicios ó se-nales para ello. Conjictre , suspicari

PRESUMIR. V. n. Vanagloriarse, tener demasia-

PRESUNCIÓN, s. f. La sospecha ó conjeturaque se hace de alguna cosa , fundada en indi-
cios o señales. Conjectura, suspicio.

PRESUNCIÓN. Vanidad, confianza y demasiado
concepto que se nene de si mismo. Arrogan-
tía, nimia confidentia, superbia.

PRESUNCIÓN, for. La sospecha que originada delosautosyde indicios proporcionados coad-yuva al juez en la formación del juicio Pre
sumptto.

PRESUNCIOK DE DERicHO Y DE HECHO. La Sos-pecha fundada en tales conjeturas, que sobreella establece expresamente la ley el derechoque se debe observar, contra la cual no se ad-mite ordinariamente probanza; como la oer-sona religiosa que en los cinco años siguien-
tes a su profesión no reclamó . se presume queproteso voluntariamente. Juris . etfactipre-

PRESUNCIÓN DE HOMBRE ó DE JUEZ. Conjetura
ó sospecha, a distinción de la ley, la ouepor Si SO a no hace plena probanza. Hominis
veljudias presumtio.

PRESUNCIÓN DE LEY. for. PRESUNCIÓN DE SOLODERECHO.
PRESUNCIÓN DE SOLO BERECHo. La Sospecha
tundada en indicios y conjeturas legales ¡corno
del que consta qué fue dueño de alguna cosaín algún tiempo, se presume que lo es al pre-

PRE 66i
,r^J%;í.^-^.^/'"^^^d lo contra,

"ndklofv
'"°."«-'*- ^a sospecha fundada en

ios afW.,
" '* ^"d^'Jera madre del infame

piirr^-=^^:ir^^"'«^^-

PRESUNTIVAMENTE, adv. m Con Dr«„n

p¿esÚnT^^^ Vatr L'¿

<^^^"^

pKEs^uT?óL^i^¡f,fy:,'7;!„:'v?na^r-

W^'i. X^irJ^.fr
''"-''''' -nfianzt"^r.;

PKKSUNTUOsísií^t^-.'Ml^dr^uT/e-pR.-

PRF^n'iíí?;^^'-'^''"""''""-'.
PRKn?n^?^°' ^^' "di- P«HsuMiDo.

asS?^^ ^- " «".^"'"edentementepor

eosai.^r'
'*^' "o'orií y constante algína

ponlr^^
pasar a tratar de otra. Poneré, ^sup.

''So°'''''°''- ' f-S'-P^ícionprevia. Suj,.

rRESUPUESTo'Tr^""'^- .
PONER "' ^- P- P- ""e- dePRESU-

PRE.SUPUESTO. s. m. El motivo, ¿ausa 6 pretex-to^con que se ejecuta alguna cosa. Caufasup-

PRESUPUESTO. SUPUESTO ó SUPOSICIÓN
PRESUPUESTO. El calculo anticipado d;i coste

^Tpr^ñura'-
"'"-OP'"'-. '?""<>, congo-

'^/o^ «l;ní!.T'
P'^^'^-'d y ligereza. Festina-

"Sc^o?^^- ^- ^--•——

-

presurosamente, adv. m. Prontamente
con^^velocidad y apresuracion. ^i^S^;

'Sif.;ía^:n^:.ttiSVV:^tíí

PRF?fMn^o^^^- ' f- =">' '"^"'^NSioN.PRETENDER, v. a. Procurar ó solicitar aleu-

ra's';?".^"""-''
Indiligencias necesarias L-ra su consecución. Petere, ambire.

^

PRE?E?n- '""^"'f ' y "" '* dice: fulan»
PRPTRM^^^A""^dirme esto. Conari.

I-KETENDIENTA. s. f. La que pretende algu-na cosa. Que pelit , ambit. *

^feTe^^^^^''^^- P- '• d'' "'^HTENDER.EI qu,pretende procura ó solicita alguna cosa. P,.tens, ambiens.
"»a. a »-

*"ifj.f ^.""'J-^y
'• '"• El que pretende algún»cosa. Candidatus, petitor.

^

PRETENSIÓN s. f. U solicitación para adqui-rir o lograr alguna cosa que se desea, para locual se hacen las diligencias convenientes. Pe-titio, ambitus.
PRETENSIÓN. El derecho bien ó mal fundadoque alguno juzga tener sobre una cosa. Jus.

actio. •>••'»

BARAJARLE Á AL6UNO UNA PRETEMSÍON. f.
S>er causa de que se le malogre. Usase tambiéncomo reciproco. Perturbare , everltre

, frus~

CONCURRIR Á LA PRETENSIÓN DE UNA MISMA
COSA VARIOS suGETos. f. Ser opositores y
competidores íi ella. Competeré.

PRETENSO
, S A.seg. p. p. irreg. de pretende».

PRETENSO, s. m. pretensión.
PRETENSOR. s. m. pretendiente.
PRETERICIÓN, s. f. Escol. La forma ó cuasi
íorma que se constituye y denomina pasada
esto es, que no existe de presente, pero exis-
tió en algún tiempo. Preteritio.

preterición. En el derecho civil la omisión delque teniendo hijos herederos forzosos no hacemención de ellos en su testamento en orden a
instituirlos herederos ó desheredarlos exore.
sámente. Preteritio.

preterición, ittr. Figura de sentencia por lacual damos a entender que no queremos ha-blar de una cosa , ó que la pasamos en silencio.

PRVrVRTn?»" ^.T " decimos. Preteritio.

PR£T£RiR. V. a. tor. Omitir en el testamento
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k institución de herederos ó la desheredación

formal de los hijo». Praterire.

PRETÉRITO, TA. adj. Lo que ya ha pasado

ó sucedido. Pr<tteritus.

»RETÉaiTo. Gram. Uno de los tiempos del ver-

bo con que se denota lo que ha pasado ó suce-

dido. Es de diversas maneras, como preté-

HiTq perfecto, imperfecto, pluscuamperfec-

to. Usase también como sustantivo masculino.

Prxieritum íempus.
PRETERMITIDO . DA. p. p. de PRETERMITIR.

PRETERMITIR, v. a. omitir.
PRETERNATURAL. ad¡. Lo que no es natu-

ral, ó lo que se halla fuera del ser y estado

que naturalmente le corresponde. Prieterna-

turalis , ixtr<t naturalím rerum urdinem.

PRETERNATURALIZADO, DA. p. p. de

PRETERNATURALIZAR.
PRETERNATURALIZAR, v. a. Alterar , per-

vertir, trastornar el ser ó estado natural de

alguna cosa. Úsase también como reciproco.

Rei naluram immulart ,
pervertere.

PRETERNATURaLMENTE. adv. m. De un

modo preternatural. Extra naturaUm rtrum

ordinem.
PRETEXTA, s. f. Especie de toga ó ropa ro-

zagante, orlada por abajo con una lista ó ti-

ra de púrpura, de que usaban los magistra-

dos romanos, y también se permitía traer á los

mancebos y doncellas nobles hasta salir de la

edad pueril. Pretexta.
PRETEXTADO , DA. p. p. de pretextar.
PRETEXTAR, v. a. Valerse de algún motivo

ó pretexto para ejecutar alguna cosa ó para

excusarse de lo que no se quiere hacer. Prx-
' tixere.

PRETEXTO, s, m. El motivo ó causa simula-

da ó aparente que se alega para hacer alguna

cosa ó para excusarse de flo haberla ejecuta-

do. Pfíttextus.

PRETIL, s. in. El antepecho ó vallado de pie-

dra li otra materia que se pone en algunos

edificios. Lorica seufuUimentum saxeum.

PRETIN.A.. s. f Especie de correa con sus hier-

ros para acortarla ó alargarla . y su muelle

Í»ara cerrarla y atarla á la cintuta encima de

a ropilla. Fibulata zona.

VRETIMA. La misma cintura donde se ciñe la pre-

tina. Pars corporis txttrior renibus próxima.

pretina. La parte de los calzones, briales, bas-

quinas y otras ropas que se ciñe y ajusta á la

cintuti. Cinctura i» veslibus.

pretina, met. Todo aquello que ciñe, rodea 6

circunda alguna cosa. Cinctorium, cinctura.

METER EN PRETINA, f met. Estrechar y preci-

sar á uno á que ejecute alguna cosa , ó a que

cumpla con su obligación. Ad disciplinam

adigíre, disciplirne regulis obstringere.

rONER EN PRETINA, f. met. METÜR EN PRETIKA.

PRETINAZO, s. m. El golpe dado con la pre-

tina. FibulAtn íoitit ictiis , lerberatio.

PRETINERO. s. m. El artífice ú oficial que fa-

brica preiíAas. Zonarura vel cincturarum ar-
tifei.

PRETINILLA, s. f. d. de pretima.
pretinilla. Cierto adorno que traían las mu-

geres ceíiido á la cintura, asegurado por de-

lante con una hebilla, y á veces solia estar

guarnecido de piedras preciosas. Cingulum.

PRETOR, s. m. Magistrado romano que ejer-

cía jurisdicción en Roma ó en las provincias.

Prator.
pretor. En la pesca de atunes la negrura de las

aguas en los parages donde abundan. Atra
macula i'n maris xquore.

PRETORÍA. S. f. PRETURA.
PRETORIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

pretor. Prietorius.

PRETORIANO, NA. adj. Lo que toca ó per-

tenece al pretor. Pratorius.

PRETORIANO. Se aplicaba á los soldados de la

guardia de los emperadores. Pr^torianus.

PRETORIENSE. adj. Lo que pertenece al pre-

torio. Prietorius.

PRETORIO, ría. adj. Lo que toca ó perte-

nece al pretor. Pratorius.

PRETORIO, s. m. El palacio donde habitaban y
juzgaban las causas los pretores ó los presiden-

tes de las provincias. Pratorium.
PRETURA. s. f. El empleo ó dignidad de pre-

tor. Pratura.
PREVALECER, v. n. Sobresalir, tener alguna
superioridad ó ventaja entre otros, conseguir,

obtener alguna cosa en oposición de otros.

Prevalere.
PREVALECER. Arraigar las plantas y semillas en

la tierra, ir creciendo y aumentándose poco
á poco. Coalrsctre.

PREVALECER, met. Crecer y aumentarse alguna
cosa no material. lavaltre, coaltrt.

PRE PRI
PREVALECIDO, DA. p. p. de prevalecer.
PREVALECIENTE, p. a. de prevalecer. Lo
que prevalece. Prxvalens , coalescens.

PREVALER. V. n. ant. prevalecer.
PREVALERSE, v. f. Valerse ó servirse de algu-

na cosa. Uti.

PREVALIDO, DA. p.p. de PREVALER y PRE-
VALERSE.

PREVARICACIÓN, s. f. La acción y efecto
de prevaricar. Prtevaricatio.

PREVARICADO , DA. p. p. de prevaricar.
PREVARICADOR , R.-V. s. m. y f. El que fal-

ta á las obligaciones de su oficio quebrantan-
do la palabra, fe, religión ó juramento. Pr<t-

varicator.
prevaricador. El que pervierte é incita á otro

á fdlrar á las obligaciones de su oficio ó reli-

gión. Pravariíator.
PREVARICAR. V. n. Faltar uno a la obliga-

ción de su oficio quebrantando la fe , palabra,

religión ó juramento. Pravaricari.
PREVARICAR. Plaquear en el juicio ú orden de

sus acciones; y asi se dice: fulano prevari-
có. Prievaricari , prepostere agere.

PREVARICAR. V. a. Trastrocar ó invertir y con-
fundir el orden y disposición de alguna cosa

colocándola fuera del lugar que le correspon-
de. P ervertere.

PREVARICATO, s. m. for. El vicio del abo-
gado ó procurador que falta á la fidelidad de
su parte haciendo por la contraria. Pravari'
catio.

PREVENCIÓN, s. f La acción y efecto de
prevenir. J'ntparatio.

PREVENCIÓN. La preparación y disposición de
alguna cosa que se hace .mticipadamente para
evitar algún riesgo ó para ejecutar cualquie-
ra otra cosa. Praparatio.

PREVENCIÓN. La provisión de mantenimiento ú
otra cosa que sirve para algún fin. Pinus, ap-
paratus.

PREVENCIÓN. Conocimientoanticipadode lo que
puede suceder ó del riesgo que amenaza. PrO'
videntia.

PREVENCIÓN. Aviso Ó advertencia que se hace
á alguno para que evite ó ejecute alguna co-

sa. Animadvtrsio.
PREVENCIÓN. El conocimiento anticipado del

juez en alguna causa que por su naturaleza

pudiera pertenecer á varios. Pruvintio.
PREVENCIÓN. Mil. La guardia del cuartel que

zela el orden y policía de la tropa. Provisa
ad castrorum ordinem custodia.

k PREVENCIÓN, mod. adv. for. con que se de-
nota que un juez conoce de alguna causa con
exclusión de otros que eran igualmente com-
petentes, por habérseles anticipado en el co-
nocimiento de ella. JLitis cognitione praoc-
cupata.

Á PREVENCIÓN ó DE PREVENCIÓN, mod. adv.

Por si acaso , por prevención ó con intento de
prevenir. Ai cautelam.

PREVENIDAMENTE, adv. m. Anticipada-
mente, de antemano, con prevención. Pro-
vide , cante.

PREVENIDO, DA. p. p. de prevenir.
PREVENIDO , DA. adj. Prcpatado, dispuesto , apa-

rejado para alguna cosa. Paratas , promtus.
PREVENIDO. Provisto, abundante, lleno ¡y asi

se dice que un frasco está bien prevenido.
Provisus ,

plenas , abundé paratus.
PREVENIDO. Próvido, advertido, cuidadoso.
Próvidas , cautus.

PREVENIENTE, p. a. de prevenir. Lo que
previene ó dispune antecedentemente. Prit-
parans.

PREVENIR. V. a. Preparar, aparejar y dispo-

ner con anticipación las cosas necesarias para
algún fin. Parare, pr<eparare.

prevenir. Prever, ver, conocer de antemano
ó con anticipación algún daño ó perjuicio.

Pravidere , pracognoscere.
prevenir. Anticiparse, adelantarse á alguno,
ganarle por la mano, cogerle desprevenido,
sobrecogerle. Pravenire.

prevenir. Precaver, evitar, estorbar ó impe-
dir alguna cosa. Impediré , antevertere.

PREVENIR. Advertir, informar ó avisar á otro
de alguna cosa. Animadvertere.

PREVENIR. Imbuir , impresionar , preocupar el

animo ó voluntad de alguno dándole noticias

favorables ú adversas de alguna persona ó cosa.

Pr¡eaccupare.
PREVENIR. Ocurrir i un inconveniente, difi-

Pcultad ú objeción. Anteoccupare.

PREVENIR. Servir, agasajar, cumplimentar. Ob-
sequi.

PREVENIR, for. Anticiparse el juez en el cono-
cimiento de la cansa cuando puede tocar á

varios. Litis cognitionem pritoccupari. ^

PREVENIR. Sobrevenir, sorprender. Supirví-^
ñire.

PREVENIRSE. V. r. Disponerse con anticipación,
prepararse de antemano para alguna cusa.i'ro-
spicere , providere.

PREVENÍRSELE Á UNO ALGUNA COSA. f. VenÍT'
le al pensamiento, ocurjirle. líenti aliquii
occurrere , menti pravidere.

PREVENTIVAMENTE, adv. m. for. Con pre-
vención. Prxoccupata lilis jure.

PREVENTIVO, VA. adj. Lo que previene i
otra cosa. Aplícase regularmente en lo foren-
se 3 la jurisdicción que ejerce el juez cuando
promiscuamente la tiene con otro y se le au-
ticipa á el. Prttveniens , praoccupans.

PREVER. V. a. Ver con anticipación, conocer,
conjeturar por algunas señales ó indicios lo que
ha de suceder. Pnevidere.

PREVICO. s. m. ant. hechicero ó agorero.
PREVILEjADO, DA. p. p. de previlejar.
PREVILEfAR. V. a. ant. privilegiar.
PREVILEJO. s. m. ant. privilegio.
PREVILLEJO. s. m. ant. privilegio.
PREVIO, VIA. adj. Anticipado , loque va de-

lante ó que sucede primsro. Pnevius.
PREVISIÓN, s. f. Conocimiento ó juicio de lo

futuro. Previsio.
PREVISOR, RA. s. m.y S. El que prevé. Ptm-

videns.

PREVISTO, TA. p. p. irreg. de prever.
PREZ. s. m. El honor, estima ó consideración
que se adquiere ó gana con alguna acción glo-
riosa. Numen, honos.

prez. ant. fama en buena y mala parte.

PRIAPISMO. s. m. Enfermedad que consiste en
una erección continua del miembro viril

sin apetito á cosa venérea. Priapismus.
PRIEGO, s. m. ant. clavo.
PRIESA, s. f PRISA.
PRIETAMENTÉ. adv.m. ant.APRETADAMENTE.
PRIETO, TA. adj. que se aplica al color muy

oscuro y que casi no se distingue del negro.
Suhniger , fulvus,

PRIETO. APRETADO.
PRIETO. En algunas partes mííeto , esc»%o , co»

dicioso.

PRIMA, s. f. Una de las partes en que los roma-
nos dividían el día artificial, y era la de las

tres primeras horas de la m.iñana. Úsase hoy
de esta voz en las universidades y estudios,

en donde se llama lección de prima la que se

explica a esta hora, y catedr.itico de prima
el que tiene este t!emp3 destinado para sus

lecciones. Prima diii pars tribus korts con-
stans.

Prima. Una de las siete horas canónicas , que se

dice después de laudes. Llámase asi porque se

canta en la primera hora de la ni.ifian.i. Jíora
prima canónica, preces oriente solé recitari

solitie.

PRIMA. En algunos instrumentos de cuerda la

que es primera en orden , y la mas delgada de
todas , que forma un sonido muy agudo. In
quibusdam musicis instrumentis cliorda te-

nuissima.
PRIMA. Mil. La parte de la noche desde l«s ocho

á las once, y es uno de los cuartos en gue la

dividen para las centinelas. Prima vigilia.

PRIMA. TONSURA.
PRIMA. Cetr. HALCÓN.
PRIMA, ant. PRIMACÍA.
PRIMA. Germ. Camisa.
PRIMACÍA, s. f La superioridad, ventaja 6

excelencia que una cosa riene en orden á otras

de su especie, que la constituye en el primer
lugar y grado. Primatus.

PRIMACÍA. La dignidad o empleo de primado.
Primatus, principatus.

PRIMACIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

primailo ó i su primacía. Ad primatum per»
tinens.

PRIMaDGO. s. m. ant. primado.
PRIMADO, s. m. El primer lugar, grado, su-

perioridad ó ventaja que una cosa tiVne res-

pecto de otra de su especie. i' rincipatus, prin-
ceps tocas.

PRIMADO. La superioridad , primacía ó super-
eminencia que en uii reino ó región tiene al-

gún obispo sobre todos los otros. Primatus.
PRIMADO. El primero y mas preeminente da

todos los arzobispos y obispos de algún reino

ó región , ya ejerza sobre ellos algunos de-
rechos de jurisdicción y potestad , y i solo go»
ce de ciertas prerogativas honoríficas. Primas.

PRIMADO. PRIMAZGO.
PRIMAL , L.\. adj. que se aplica á la res ove»

juna ó cabria desde san Miguel de seticmbris

próximo al dia de su nacirajento hasta el san

Miguel del año siguiente. Úsate también cor

mo sustantivo. Anniculus.



PRI
íRiMAL. $. m. El cordón ó trenza de seda. T^-

ntíi sérica.

PRIMAMENTE, adv. m. ant. Primorosamente.

T>D?l?/,'!í'f" y perfección. Mabré , perpoliü.PRIMARIAMENTE, adv. m. Princípal^nte

PRIMARIO, ría. adj. Principal ó primero enorden o grado. Primarias, fraciouus.
íRIMA RIO. ijl catedrático de prima. Primarius

fríciftor,

- rí^JMAVERA. s. f. Una de las cuatro estacio-
nes o tiempos en que se divide el año, que em-
pieza desde el equinoccio de marzo, y dura
hasta el soUticio de junio. Ver.

PRIMAVERA Yerba perenne que por la her-
mosura y buen olor de su flor, que sale en la
primavera, se cultiva en los jardines. Las ho-
jas son anchas, largas, arrugadas, ásperas altacto y tendidas sobre la tierra. Oe entre ellas
se elevan vanos lallitos desnudos que llevan
flores amarUlas en figura de parasol. PrimuU

PRIMAVERA. Cierta tela ó tejido de seda sem-brada y matizada de flores de varios colores.leu sertcajlorihus versicoloribus Mstincta.PRIMAVERA, met. Cualquier cosa vistosamente
varja y ¿^ hermosos coloridos. Varietatt velcolore spectosa vel pukhra res.

PRIMAVERA, met. £1 tiempo en que una cosa es-

PRIMAD '"^^°'' ""'6°' y fiermosura. Ver , ños.

Pnííí a5:^'a'"-
Pf-'^do. Primas. '

.r,^ ?^- *: "• ^-^ P^entesco que tienen
entre si Jos primos. Consanguinitas irtter con-'obrmos aut patrulles.

l'RIMEARiE. v. r. Darse el tratamiento de pri-

Ph'tu'/d '"i"'^'"'"'''"""
«'*'»'« ajj'ctare.^RIMER. adj. PRiMtRo.

PR.IMERA. s. f. Juego de naipes que se iuegídando cuatro cartas a cada uno; el siete vale
veinte y un puntos, el seis vale diez y ocho,
e as diez y seis, el dos doce, el tres trece!
el cuatro catorce, e] cinco quince, y la figu-

.L ,1 '"''°'' *""'« y con que se ganatodo es el flux, que son cuatro cartas de unpalo; después el cincuenta y cinco, que secompone precisamente de siete, seis y es deun palo; después la quínola ó primera, queson cuatro cartas, una de cada palo. Si havdos que tengan el flux, ganael que le tiene ma-yor, y lo mismo sucede c»n la primera; v
después ¿¡ana el que tiene mas punto en dos ó

dUtÜs"" "" ''^'''' ^""^"^ chartarum sic

PRIMERAMENTE, adv.t. y ord. Previamente,
anticipadamente, antes de todo, con antela-
ción y preíerencia. Primo.

PRIMERÍA. s. f. ant. primacía.
PRIMERIA, ant. principio.
PRIMERIDAD. s. f. ant. primacía.
PRIMEIUZO, ZA. adj. Lo que es primero . 6se anticipa y prehere a otro. Primus
primeriza. Se dice con especialidad de la hem-

'\ T."'" ''''"'"'' y 1"'' P"« ia primeravez. Primípara.
PRIMERO, RA. adj. Lo que precede á otra co-

P .?„?„" ni ' ".^".P°-,'"g"ósituacion. Primus.primero. El principa! en dignidad en cualquier
especie. Prtmus , primas ferens.

primero. Excelente, grande, y que sobresale yexcede a otros. Princeps.
primero. Antiguo, y que :.ntes se ha poseído ólogrado, y asi se dice que uno se restituyó a

su PRIMERA sanidad, ó al estado primero enque se hallaba. Prior, anterior.
PRIMERO, adv. t. primeramente.
primero. Antes, mas bien , de mejor gana, conmas o con mayor gusto. Se usa para contrapo-

sición adversativa de alguna cosa que se pre-tende o se intent.i ; y asi se dice : primero pe-dina limosna que prestado. Priüs , potiüsCINCO PRIMERAS. Ventaja en el juego de nai-pes que llaman el hombre, que consiste en ha-cer seguidas las cinco primeras bazas, con loque se gana un tanto. Quinqué primji fausta¡ortestn chartarum ludo.
!'""•' J"»^"

DE PRIMERO, mod. adv. ANTES ó al principioNO SER EL PRIMERO, f. cou que se pretenTe ek-

"nder oueT" ^' "^"" -geto,':iando a en-tender que hay otros e|emplares, ó que el que

:,uTftTi
'" '""^ «"" ^''""'"'^«- ^-"^pr^-

''^m'e':*o^''^'^^-^''''''''-''-«"'voópri-

PRIMICERIO, RÍA. adj. que se aplica á lapersona que es primera ¿ superior a'^^as dem sen su linea. Prtmirerius
"tma»

PRIMICERIO, s m. El dignidad que en algunas
iglesias catedrales o colegiales gobierna el co.To en orden al canto. Es lo mismo que chan-tre o CAPUooi. Hallase tal vm escrito ph^-

PRI
^inJi A ,' '""r°-" '^ "^'i"» « Pf'niero 6 prln-

tn.J-^',
clérigos, por la superioridad y

riroc
«•''"* S?" «"los que no son presbi-

teros. Primicerius.

"l'rj*'^'"°; ^í '" ""íversidad de Salamanca es
ei graduado elegido anualmente alternando en^
»rc las facultades, el cual ejerce ciertas funcio-
nes económicas y gubernativas relativas á la^pilla, y ocupa el lugar inmediato al rector.
jl'rtmicerius.

PRIMICIA, s. f. El fruto primero de cualquier
cosa. Primilla. '

PRIMICIA. La oblación que en especie de frutos
se nace a Dios en reconocimiento de los ori-meros que se cogen. Primitia.

PRIMICIAS,
p. met. Los principios 6 primeros

frutos que produce cualquiera cosa no mate-nal. Primilla.

^^l^^^^^h ^''i- ^° perteneciente í primicias.
t^tÍít/''""""»* ffrtinens.
S^ÍJCLERIO.s.m. PRIMICERIO.

díJ^ P^-.'-
"'• Ma>lejuela muy retorcidade seda floja de que se hacen muchas surtidasde todo genero de colores, y sirven regular-mente para los bordados que llaman de sedas

PRI^t'J^'^Í^PX""- ^"'"" mitaxa sérica.

eí^enH^Í^^'u^l'^- "<*'• '^° "i"' « ?"»"<>
pníJ^r''"'''' ° ''"''<'• Primigenius.
i-RIMILLA. s. í. El perdón de la primera cul-pa o taita que se comete. Venia vel remissio
primee nox,e.

„ "'ente &c. ValJe speciosus.
PRIMITIVO, VA. adj. Lo que es primero ensu linea

, o no tiene ni toma origen de otra co-sa. Primitivus.
PRIMO.MA. adj. PRIMERO.
PRIMO. Excelente, primoroso y diestro en lae,ecucion de alguna cosa; y también se llaman

mir í I-*'
?"* """ eiecutadas con gran pri-mor, delicadeza, esmero y perfección. Ele-gans, concinnus.

PRIMO. El hijo del tio carnal, hermano del pa-,'° ^' "'^^'^' y «te se llama primo her-mano, y subsecuentemente como se signen en

foltbrTnZ".
"''""'°- '""'° ^- ^•"-'«'".

'"'h^b
^"""'ento que da el rey á los grandes

fLn-^'n "" '°' P'P''" '•'= ^''5"eta y cere-monia. Cognatus. '
PRIMO, fom. El negro ó etíope, u^lhiocs.PRIMO. Germ. Jubón.

*^

PRIMO CARNAL. PRIMO cn SU tercera acepción.PRIMO CORMANO. ant. primo hermano
PRIMO hermano. Primo en su tercera acepción.PRIMO hermano, met. Semejante ó muy parecí-cido. Consimtiis. ' i-»'»"

PRIMA. TONSURA.

^prYncfp'o'""''-
'"'^- ''°'- -•^^«'^^^MHNTE, ,1

PRIMOGÉNITO. TA. adj. que se aplica al hí-
JO que nace primero. Úsase también como sus-

P^'lMOGÉmTOR'"'"'"''''"""^'''"'»^"''''^-
í>iv;v! "^""OR- s. m. ant. progenitorPRIMOGENITURA. s. f. La dignMad? pre;o.
gativa o derecho del primogénito, i^ító pri-motenitt locus , dignitas.

^
PRIMOPRIMUS. s. m. Voz latina que en cas-tellano se usa en el mismo significado para ex-

plicar el primer movimiento del ánimo que
D«T,i^.V «lecutar algo sin libertad.

'

PRIMOR, s. m. Destreza, habilidad, esmero óexcelencia en hacer ó decir alguna cosa, yel mismo artificio y hermosura de la obra eje-cutada con el. Artiftcium, concinnitas
PRIMOR, ant. Primacía, principalidad. Prima-tus , principatus.

PRIMORDIAL.adj.Primitivo
, primero. Se apli-

"¿^ZZ^i:
^"'"'---' "e cualquier co'sa.

PRIMOREAR. V. n. Hacer primores. Úsase par-ticularmente entre los que tocan instru.nen-
tos para expresar que ejecutan científicamente
cualquier capricho. Perit'e operari, Jides pul-

PRIMÓROSAMENTE. adv. m. Diestra y per-
fectajnente

,
con delicadeza

, excelencia y acier-
to. Affjbre, conrinne

, eleranter.
PRIMOROSISIMAMENTE. adv. m. suo dePRIMOROSAMENTE. Ele^antissimi.
PRIMOROSÍSIMO, MÁ. adj.sup. de primo-
r.-^?^?^ '*'''' '''í^ns, concinnus.
PRIMOROSO, SA. adj. Excelente, delicado yperfecto. AJahrefactas , elegans , concinnus.
PRIMOROSO. Diestro, experimentado, y que ha-

PRINr/'^íV""
P/^í'^"'"" ^'g""-i cosa, ^eritus.PRINCESA, s. f. La muger del principe ó laque por si goza ó posee algún estado que ten-

ga el titulo de principado. Femina princtps

,

aut prtnctpts uxor. '^ '

"^'u^Tot^ti^no''^
'' "''" í"^' "y '"'"^di,

niZres "'""•^"""'.f""'" regisfilia, reg-

PRINCIPADA, s. f. fam. Acción de autoridad

PrTIaZ— ''*^""'^''^ P°' quien no debe.

PRNOPA^S'^-''"""^"'»'»"^""*''».
p^il:c%^Fu?:

' '"• ^^ '•'"'''" ""= p"-'pe.

'^'e7nW°- ^^- '"""^''o ó pueblos de que esseñor el principe. PrincipisJiíio. ^ "
PRiNcrPADo. La primacía, venraja ó superiori-

á otra
" r' "•"' "" '''"''^ en algunaSad

» otra con quien se compara. PrinciaatucPRINCIPIÓOS,
p. El tercer coro de To7es "ritos

..>"/".' ^ '"'"" "* '^ '"'^"^ gerarquTa'.X':!

^
V «riilf/-^-

"''• ^° "J"" ''""'= *' P""'"er lugar

^cotTprTi^uV' ^""p°"* y p-fi"<=
" --

""^L?.'"*'""''".'* '
esclarecido en nobleza. J'r/-marius, m primis nobilis.

"^'i^i'"""
^' ''"\" «=' P'i^ero en algún negó-CIO o en cuya cabeza está. Pr^cipuls?

^
cio'n'r'- ^''"-"'^ri

f""damental^ ^o oposi-Clon a accesorio. Principalis. ^

tJrdé^"-
'•
J-

^•" ^^' P'-""' J^ "•"« el cuer-

cen»o Te"u^ ¿i"'^'^°
ordinariamente en el

r/o í ?J población para dar pronto auxi-iio a las providencias de policía ó de justicia .

me'^^'a'Z" de
" '' °''^" ^ '' santo' dUru!mente a los demás puestos de guardia dr U

PR'NcipTL'En^r"" kT"'"?"
'" "^^l^

canir^ f '•" "bligaciones y contratos el

PrÍn^Íp;^^^^!/- ""'• ""'«OIPALIDAD.

n,fA
/'^^^'^°- '• ^- ^* "'-'J^d de princí-

t.iFtiIt^.t'',^
primero en su línea. Nobilital

PRINCIPALISIMAMENTE. adv. m súp de

PRINCIPALÍSIMO. MA. adj. sup. de prik-

^^,Z?^^^^,^^'^^-
"dv- m. Primeramente.

PrZ^.^tW"^"-
"" .'"'«'^^io" ó preferencia

^ue^n^nd"^^- P- " ^"'- ''' '«—IPAR.El
PRINrro. «""'""' principe. Princeps.

^r."^^- ''••"• '"' *'»"dar, dominar ó re-
p|fxiA'o?-P'''"'^'P^- Principari.
PRINCIPE, s. m. El primero y mas excelente

pr'ínc7p»''p^'"""'^''°*"»'?""^ "". Princeps'.PRINCIPE. Por antonomasia el hijo primogeniro
del rey, heredero de su corona. Princeps "u-Vtutis

.
regís filius natu maximus.

PRINCIPE. El soberano. Princeps
PRINCIPE. Dignidad, dictado ó titulo de honorque dan los reyes. Princeps.

"Ilin'ñ"-"-
^"'^'i"'"^ de los grandes de algúnreino o monarquía, que son los principales vtienen el primer voto en el manejo ó gobi^í

no. Primates
, proceres , optimates

PRINCIPE. Entre colmeneros y en algunas partesel pollo de las abejas de la especie de sSs r"
ír?;""'^"

•" ,"" ^" """ y *" «f»do de pro-crear. Apicula princeps. ^
PRÍNCIPE DE A!.Tt;RiA5. Título que se da al hi-

^^rFncepT""" "^ ''' ^'P^'"" ^''•"•"'*

PRÍNCIPE DE LA SANGRE. El que es de la faml-
lia real de Francia, y puede^uceder en el re¡.no. Princeps regio san^uine genitus

PORTARSE COMO UN PRINCIPE, f. con que se ex-plica que alguno se trata con fausto, mauní-

osunt'arl
'^""°' ^'''""P" »"*S«'f''"'tiam

PRINCIPELA, s. f. Tejido de lana semejante iJa lamparilla, pero mas fino y con cierto gra-nulo, usado para vestidos de mugeres y caua»de hombres. TeU lanex anglict genus
"

PRINCIPESA, s. f. ant. princesÍ.
PIUNCIPIADO, DA. p. p. de principiar
PRINCIPIADOR , RA*. s. m. y f. El que comien-

za o da principio á alguna cosa. Inceptor
PRINCIPIANTE, p. a. de principiar. Lo qu«comienza o principia alguna cosa. Tómase re-gularmente por el sugetoque empieza áauren-
der o ejercer algún arte ó facultad: se usacomo sustantivo. Incipiens , tiro

PRINCIPIAR. V. a. Comenzar, ¿mpezar. darpnncipio a alguna cosa. Incipere, initium fa.
cere. '

PR INCIPIO. 5. in. Entrada , exordio, todo aque-
llo por donde empieza alguna cosa. Initiúm

PRINCIPIO. Basa, fundamento, origen, razorifundamental sobre la cual se procede discur-riendo en cualquier materia.y'r»«<:/;>,«m, /««.

principio. La causa primitiva ó primera de al-guna cosa, ó aquello de quien otr» co,4 pro-
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cede de cualquier modo. Frincipium , causa.

>«iMClPio. Cualquiera de los platos de vianda

que se sirven en la comida ademas de la olla

ó cocido y de los postres. Firculum framul'
sijarium.

lAiNCipto. En la universidad de Alcalá cual-

quiera de los tres acios que tenían los teólo-

gos de una de las cuatro partes del libro de

las Sentencias después de la tentativa, y se

llamaban primer principio, segundo princi-

pio, y tercer PRiNcrpio. Extrcttationis litte-

rariif gemís in Compluteiisi academia.
faiNcipio. Cualquiera de las primeras proposi-

ciones ó verdades pur donde se empiezan á

estudiarlas facultades, y son los rudimentos

y como fundamentos de ellas. Elimtnta, ru-
dimenla.

PKiNCiPio. met. Cada una de las iniximas parti-

culares por donde cada uno se rige para sus

operaciones 6 discursos. Principia.

PRINCIPIO, Cualquiera cosa que entra con otra

en la composición de algún cuerpo, l'rinci-

fia, eltmiiita.

miNciPios. p. Imp. Aquel tratado ó parte que
se pone ames de eniiar en la materia sustan-

cial del lihro, como aprobaciones, dedicato-

rias, licencias &c. Prolusiones.

CRiNciPio QUitREN LAS COSAS, cxpt. con quc
Se exhorta a resolverse á emperar ó proseguir

alguna cosa que se teme ó sé duda si se conse-

guirá ó lograiá. Incepto opus tst; calera res

ipsa se ezpediet.

AL PRINCIPIOÓ Á LOS PRINCIPIOS, mod. adv. Al
empezar alguna cosa. Initio.

DEL PRINCIPIO AL FIN. inud. adv. Enteramente
ó del todo en las cusas sucesivas. A capitt us-
que ad calcein.

TEMBR, TOMAR Ó TRAER PRINCIPIO, f. met. PrO-

ceder ó provenir una cusa de otra. Origincm
ducere . trahert.

PRINCIPÓTE. $. m. fam. El que en su tren,

i'austo y porte hjce ostenta>.ion de una clase

superior a la suya. F.istosus homo.
PRINGADA, s. t' La lebanadade pan empapa-
da en pringue. Pañis frustum larJo vil pitt'

X'.ttHine illitum.

PKING.\DO, DA. p. p. de pringar.
PR.ING.AR. v. a. Untar con piingue alguna co-

sa. Pingutdine illinert.

vrissar. Minchar ccn pringue. Úsase regular-
mente coiuo reciproco. Piní^uedinefaedare.

VRiNOAR. Castigar ó maltratar a uno echándole
latdo ó pringue hirviendo. Hl castigo que re-

gularmente se solia hacer con los esclavos. Ftr-
venti pinguedine urtri , cruciari.

íRtNG.iR. fam. Herir haciendo sangre. Pungí'
TI, ftriri.

sringak. met. y fam. Tener paite en algún ne-

fociu ó dcpeudeucia. Intirtsst , fartem ha—
en.

VRINOAR. met. y fam Denigrar, infamar, in-
ducir alguna nota en la fama ó sangre. /^im,»»
maculare vel ohscurare.

íKiNGvase. V. r. met. y fam. Interesarse in-
debidamente en alguna cosa que estaba puesta
i su cuidado ó agencia. Quastu vel lucrofae-
dari.

PRINGÓN, NA. adj. Puerco, sucio, lleno d«
grasa ó pringue. 5'p«nr«i , pinguciinifuedatus.

PRINGÓN, s- m. La acción de mancharse con
pringue, ó la misma mancha contraida coa
ella. Pinguedinis macula.

PRINGOSO t S.A. adj. Lo que tiene pringue.
Piníuis.

PRINGUE. 5. amb. La grasa, sustancia ó jugo
que sale del tocino ú otra cosa crasa aplicada
al fuego. Pinguedo.

PRINGUE, met. La suciedad, ^rasa ó porquería
que se pega a la ropa ú otra co.a. Spurcitia,
immunditia , sur.iis.

PRINGUE. Hl acto de castigar con pringue hir-
viendo.CfUfíatio, ufí»o pinguedinis ope facta.

PRIOK. s. ui. a\ superior ó prelado ordinario
del convento en algunas religiones, como la

de santo Domingo, san Agustín, el C^irmen,
san Gerónimo y san Juan de Dios. En otras es
el segu;ido prelado, porque el primero tiene
el titulo de abad , como en las de san Benito,
san Basilio, san Bernardo y los premostraten-
ses. Cuenobiarcha.

PRIOR. El supeiior de cualquier convento de los

canónigos reglares y de las órdenes militares
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Monto-
sa. Prior, .ifitistes.

PRIOR. Dignidad que hay en algunas iglesias
catedrales, como prior de Lugo, prior de
Osma. Prior.

PRIOR. En algunos obispados el párroco ó cura.
Prior.

PRIOR. El que es cabeza de cualquier consulado

PRI
establecido con autoridad legítima para en-
tender en asuntos de comercio. Mercalorum
collegio profecías.

PRIOR, adj. En lo escolástico se dice lo que pre-

cede á otra cosa en cualquier orden. Prior.
GRAN PRIOR. En la religión de S- Juan es digni-
dad superior a las demás de cada lengua. Ma-
gnus prior.

PRIORA, s. f. La prelada de algunos conven-
tos de religiosas. En algunas religiones es la

segunda prelada q^e tiene el gobierno y man-
do de pues de la principal. Antistita.

PRIORADGO. s. in. ant. PRIORATO.
PRIORAL. adj. Loque toca o pertenece al prior

ó priora. Ad priorem seu prasulem pertinens.
PRIORATO, s. m. El oricio, dignidad ó em-

pleo del prior ó priora. Prioratus.
PRIORATO. Hl distrito ó territorio en que tiene

jurisdicción el prior. Prioratus , prioris dilio.

PRIORATO. En la religión de S. Benito la casa
en que habitan pocos monges pertenecientes á
algún monasterio pin.ipal, cuyo abad nom-
bra el superior inmediato llamado prior para
que los gobierne. Coeitobium minus.

PRIORAZGO. s. m. priorato.
PRIORESA. s. f. ant. priora.
PRIORIDAD, s. f. Anterioridad de una cosa

respecto de otra ó en el tiempo ó en el orden.
Anlecessio

, prastanlia.
PRIORIDAD. Fitos. La anterioridad ó proceden-

cia de una cosa á otra que depende o procede
de ella, y no al conirjrio. Prioritas.

PRIORIDAD DE NATURALEZA. La anterioridad ó
precedencia de una cosa respecto de otra pre-
cisamente en cuanto es causa suya, aunque
existan en un mismo instante de tiempo. Na-
tura prioritas.

PRIORIDAD DE ORÍGEN. Tiol. La que se consi-
dera en las personas divinas en cuanto una
procede de la otra que tiene esta prioridad , y
110 al contrario, como el Verbo que procede y
nace del Padre , y e¡ Padre no procede de otra
persona. Originis ptiniías.

PRIOSTE, s. m. El injyordomo de alguna her-
mandad o cofradía. Sodalilii oeconomus.

PRISA, s. f. La instancia, solicitud y presteza
con que se ejecuta alguna cosa. Acctkratio,
festinatio , properatio.

PRISA. Rebato, escaramuza ó pelea muy en-
cendida y confusa, como quien dice piesura
ó aprieto. Pugne conflictus.

PRISA. El concurso grande al despacho de al-
guna cosa i y asi se dice: habia gran prlsa
al pan; y los sastres y otros oficiales llaman
PRISA cuando concurren muchas obras. Con-
Jiuentia, concursus.

PRISA, ant. Aprieto, conflicto, consternación,
ahogo. Angustia.

PRISA, aut. Muchedumbre, tropel. Multitudo,
turba.

ACABÓSE CON LA PRISA. loc. fam. con que te
expresa que alguna cosa se finalizó enteramen-
te. Miriam est.

Á MAS PRISA ORAN VAGAR Ó MAS VAGAR. loc.

con que se da a entender que no se deben atror
pellar las cosas ni sacarlas de su curso regu-
lar . porque se tarda mas en la ejecución ó lo-

gro de ellas procediendo atropelladamente,
que cuando se procede con cordura y lenti-
tud. Festina lente.

ANDAR DE FRI.S A. f. que se aplica al quc pare-
ce que le falta tiempo para cumplir con las

ocupaciones y negocios que tiene á su cargo.
Festinanter agere.

Á TODA PRISA, mod. adv. Con la mayor pron-
titud. Citissime.

Dar PRISA, f. Instar y obligar á uno á que
ejecute alguna cosa con presteza y brevedad,
ó instar las mismas cosas á su pronta ejecu-
ción. Urgere , instare.

DAR FRISA. Acouietcr con ímpetu, brio y re-
solución obligando á huir al contrario. Ur-
gen.

DARSE PRISA. f. fam. Acelerarse, apresurarse en
la ejecución de alguna cosa. Fistinari.

DI PRISA, mod. adv. Con prontitud y celeri-
dad, sin la debida reflexión. ivií<Ma»/fr,/ir*-
propere,

SSTAR DE PRISA, f. Estar muy ocupado. Ma-
gnupere occupatum esse.

MiiEK PRISA, t'. Apresurar las cosas. Urgen,
instare,

VIVIR DE PRISA Ó Á PRISA, f. con que se signi-

fica que alguno trabaja demasiado ó gasta la

salud sin repato. Laliori aut voluptatibus ni-
mium indulgiré.

PRISADO, D.A. p. p. de prisar.
PRIS.AR. V. a. ant. Hacer prisionero i alguno.

Capen.
p&UAR. ant. Tomar, coger, ocupar. Capiri.

PRI
PRISCILIANISMO. s. m. La heregía de Prísci-

liano. Prisciltiani h.tresis , secta.
PRISCILI ANISTA. adj. El que sigue la heregía

de Prisciliano. Usase también como sustantivo
masculino. Priscilliani scctator.

PRISCILIANO. KA. adj. ant. El que sigue la
heregia de Prisciliano. y lo perteneciente á
el. Osábase también como sustantivo en la ter-
minación masculina. Ad Priscillianum per'
ttnens.

PRISCO, s. m. Especie de durazno que no tien*
ia carne muy pegada al hueso , y que fácilmen-
te se aparta. Hay varids diterencias de ellos ea
tamartos y colores. Malum persicum.

PRISIÓN, s. m. La acción de prender, asir 6
coger. Apprehinsio , captura.

PRISIÓN. Í.Í cárcel ó el sitio donde se encieraa
y asaguran los presos. Carcer , custodia.

PRISIÓN. PHISIONÉUO.
PRISIÓN. En la caza son las aves ó animales per-

seguidos y cogidos por los aleones ó azores
en tieira , en agua , o muy cerca de ellas, co-
mo la liebre, conejos, grullas, cigüeñas, án-
sares, garzas, avutardas y otras semejantes.
Prada.

PRISIÓN. La at.tdura con que están presas la*
aves de caza Vincula, ligamen, compedes.

PRISIÓN met. Cualquiera cosa que ata ó detiene
fisicamenle. t'inculum , ligamen.

PRISIÓN, met. Lo que une estrechamente las vo-
luntades y afectos. Vinculum.

PRISIÓN, ant. La toma ti ocupación de alguna
cosa. Captura, captio.

PRISIONES, p. L05 grillos, cadenas y otros ins-
trumentos de hierro con que i;n las cárceles
se asegulran los delincuentes. Vincula , cam-
pedes.

RENUNCIAR LA PRISIÓN, f. RENUNCIAR LA CA-
DENA.

PRiSIONCiLLA , TA. s. f. d. prisión.
PRISIONERO, s. m. El soldado ó militar cogí-
do en tiempo de guerra á los eiieaiigos. Bello
captus.

PRISIONERO, met. El que está como cautiro da
algún afecto ó pasión. lUecebris irrttilus.

PRISIONERO DE GUERR*. E! que sc entrega al
vencedor precedieodo capitulación. Hostibus

/ deditus.

PRISM.A. s. ra. Geom. Cuerpo terminado por dos
bases planas , paralelas , ¡¡juales y semejantes,

y por tantos p.iralclógramos cuantos lados ten-
ga cada ba>e. Si estas son triángulos el prisma
se ll.ima triangular, si pentágonos, pentago-
nal. Prisma.

pri.sma. Diop. Pieza de cristal en formade pris-
ma TRIANGULAR, muy usado en los experi.
mentos concernientes a la naturaleza de la luz
y de los colores. Vitreum prisma triangulan.

PRISMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene figura de
PRISMA. Prisma refirtns.

PRISt), SA. seg. p. p. irreg. ant. de prisar.
PRISTE, s. m. Cetáceo voraz y ligero, indíge-
na del océano europeo, muy semejante a la
ballena en el cuero, color y carne, como tam-
bién en las partes internas, aunque es menor
que ella. Su cuerpo es cilindrico, carece da
escamas, y está cubierto de una piel dura y
lisa, con dos aletas pequeñas sobre el lomo y
una en el vientre partida en dos. Tiene la ca-
beza pequeña y la m.indibula superior pio-
longada en un hueso llano, llamado sierra, ar-
mado de dientes por ambos lados, tin largo
como la mitad del cuerpo, con el cual aco-
mete y hiere a los peces mas grandes de que se
alimenta, y que le sirve para cortar las aguas.
Pristis , Síjualus pristis.

PRÍSTINO, NA. adj. ant. Antiguo, primero,
primitivo , original. Pristinus.

PRISUELO. s. 111. El frenillo ó bozo que ¡e
echa a los hurones para que no puedan chu-
par la sanare á los conejos ni hacerles presa.
Parvum frenum viberris imponi solitum.

PRIVACIÓN, s. f. El acto de despojar , impedir
ó privar. Privatio.

PRIVACIÓN. La carencia ó falta de una cosa ea
sugeto capaz de tenerla. Privatio.

PRIVACIÓN. La pena con que se desposee á al-
guno del empleo , cargo ó dignidad que tenia
por algún delito que ha cometido. 2'rivatio.

PRIVACIÓN, met. La ausencia del bien que se

apetece y desea. Privatio , orbatio.

LA PRIVACIÓN ES CAUSA DEL APETITO, ref. C0H
que se pondera el deseo de las cosas que no
podemos alcanzar, haciendo poco aprecio de
las que poseemos. Nitimur ia velitum simpir,
cupímii:¡que negat.t.

PRIVADA. S. f. LETRINA.
PRIVADA. La plasta grande de suciedad ó excre-

mento echada en el suelo ó en la calle. Oletum.

PRIVADAMENTE, adv. m. Familiar y separa-
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daiueiue, en particular. Privatitn, rimottt
arbitris.

PK.IVADERO. s. m. Pocero, el que limpia los

pozos de U inmundicia. Puttarius.
PRIVADO , DA. p. p. de privar.
íftiVADo. iá'\. Lo que se ejecuta a vista de po-

cos, tduiiliar y domésticamente y sin forma-
lidad ni ceremonia alguna, ó lo que es parti-

cular y personal de cada uno. Privatus.
PRIVADO, s. m. Favorito, valido, el sugeto que

tiene el valimiento, favor y familiaridad con
alguno, especialmente principe ó superior.

Regís aut principis gratis valens.

PRIVANZA, s. f. El favor, valimiento y tra-

to familiar que uno tiene con alguna persona,

especialmente si este es principe o superior.

Grana apud principem.

PKI VAR. v. a. Despuiar ó quitar á uno algún»
cosa que puseia. Orbare.

PRIVAR. Despojar a uno de algún empleo, mi-
nisterio, dignidad ¿ce. Munert vil dignitate

privare, exuere.

PRIVAR. PROHIBIR Ó VEDAR.
PRIVAR. Qiiitar ó suspender el sentido , como
sucede con algún golpe violento u olor suma-
mente vivo. Úsase frecuentemente como ver-
bo reciproco, en especial cuando hay causa

conocida. Sinsibus hxrere , sensuum torporem
inftrre.

PRIVAR. V. n. Tener privanza ó familiaridad

con algún principe ó superior, y ser favore-

cido de el. Apud aliquem gralia velfamilia-
rítate valere.

PRIVARSE. V. r. Dejar voluntariamente alguna

cosa de gusto, interés ó conveniencia, como
PRivARsK del paseo. Aliquid sponte dimitie-

re , abjicere.

PRIVATIVAMENTE, adv. m. Propia y sin-

gularmente, «on exclusión de todo lo deinas.

l'roprie, peiuUariter.

PRIVATIVO, VA. adj. Lo que causa priva-

ción ó la significa. Privativas.

PRIVATIVO. Singular , propio y particular. Pro-

prius.
PRIVILEGIADAMENTE, adv. m. De un mo-
do privilegiado. Prarogativo jure.

PRIVILEGIADO, DA. p. p. de privilegiar.

PRIVILEGIAR. V. a. Exceptuar, librar de al-

gún gravamen ó carga, o dar y conceder al-

guna exención ó prerogativa que otros de aque-

lla especie no gozan, 6 dar algún privilegio.

Privilegio donare.
PRIVILEGIATIVO. VA. adj. Lo que encier-

ra ó incluye en si algún privilegio ó exen-
ción. Privilegium conttnens , conjerens.

PRIVILEGIO s. m. La gracia o prerogativa

que concede el superior exceptuando ó liber-

tando .1 uno de alguna carga o gravamen, ó
concediéndole alguna exención de que no go-

zan otros. Privilegium.

PRIVILEGIO CONVENCIONAL. El quc 56 da Ó con-

cede con algún pacto o convenio con el pri-

vilegiado. Conveiitionale privilegium.

PRIVILEGIO DEL CANON. El que gozau las per-
sonas del Citado clerical y religioso, de que
quien impusiere manos violentas en alguna de

ellas, incurra por el mismo hecho en la pena
de excomunión reservada á su Santidid. ¿.ecle-

siástica immunitas.
PRIVILEGIO DEL FUERO. El que ticHC los ecle-

siásticos para ser juzgados en sus tribunales.

Privilegium fori.

PRIVILEGIO FAVORABLE. El que favorecc al pri-

vilegiado de suerte que no perjudica a ningu-

no, como PRIVILEGIO de comer carne ó lac»

ticinios la cu.¡resma. Privilegium alicui sirte

alterius detrimento concessum.

PRIVILEGIO GRACIOSO. El qiie se da ó concede
sin atención a los méritos del privilegiado, si-

no solo por gracia y beneficencia del superior.

Gratiusum pri-jilegium.

PRIVILEGIO LOCAL. El que se concede á algún
lugar determinado, fuera de cuyos limites no
se extiende ,conioel privilegio delasilo ,que
no aprovecha al que voluntariamente sale de
los términos del lugar privilegiado. íocate
privilegium.

PRIVILEGIO ODIOSO. El quc perjudica .í tercero,

como de no pagar diezmos £cc. Odiosum pri-

vilegium.
PRIVILEGIO PERSONAL. El que ínmefliatamente

se concede a alguna persona a quien se limita

sin pasar a los sucesores; y asi se llama gr.in-

tieza personal la que, dituuto el stigetoa (¡uien

se hizo la gracia, no permanece en la tamilia.

Persónate privilegium.

PRIVILEGIO REAL, lil que gozau algunas perso-

nas a quienes pertenece alguna cosa, cargo ó
estado por cuyo respecto se concedió

, que
aunque cese en paiticuUi en la persona que

PRO
falta ó pasa á otro estado, permanece en ge»
neral en los que se van sucediendo. Regium
vel regale privilegium.

PRIVILEGIO REMUNERATORIO. El que SC COnCB-
de en premio de alguna acción gloriosa. Aa-
tidorale privilegium

PRIVILEGIO RODADO. El que se concedla anti-
guamente, y después de la data se formaba
una rueda, en cuyo centro se ponia el signo
ó sello real, y al rededor las firmas de los ge-

fes de la casa del re3' , y luego las de los pre-
lados y ricoshombres. Privilegium sigillo tjno-

dam rotundo munitum , conjirmatumque a reg-
ni primoribtis.

PRIVILLEJADO, DA. p.p. de privillejar.
PRIVILLEJAR. V. a. ant. privilejiar.
PRIVILLEJO. s. m. ant. privilegio.
PRO. s. aiiib. provecho.
PRO. prep. latina, que en castellano sirve solo

para la composición de algunos nombres ó
verbos, como en prorata , promediar.

BUENA PRO. iiíodo de hablar con que se saluda
al que esta comiendo ó bebiendo, y también
se usa en los remates de las ventas, arrenda-
mientos 8tc. Prosit.

EN PRO. mod. adv. En favor, con útil ó conve-
niencia, como contrapuesto a en contra.
Commode.

PROA. s. f. La parte delantera de la nave que
va cortando las aguas del mar. Prora.

poner la PROA. f. met. Fijar la mira en algu-
na cosa haciendo las diligencias conducentes
para su logro y consecución. /» alii¡uid ani-
mum intendere.

PROliABIHDAD. s. f. Verisimilitud ó apa-
riencia fundada de verdad. Probabilitas.

PROBABILÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de
PROBABLEMENTE. Valde prohabiUter.

PROBABILÍSIMO, MA. adj. sup. de proba-
ble. Valde probabilis.

PKOBABILISMO. s. m. La sentencia de los que
en materias morales llevan ser licita y segura
la acción que se funda en opinión probable
en contraposición de la mas probable. /'r»¿>4-

bilitatis secta , probabilismus.
PROBABILISTA. adj. hl que sigue la sentencia

de ser licita y segura la acción que se funda
en opinión probable en contraposición de la

mas probable. Usase también como sustantivo

masculino. Probabilismi sectator.

PROBABLE, adj. Verisímil , ó que se funda en
razón prudente. Probabilis.

PROBABLE. Lo que se puede probar ó persuadid.

Probabilis.
PROBABLEMENTE, adv. m. Con verisimilitud

ó apaiiencia fundada de \eidnd. Probahiliter.

PROBACIÓN. S. f. PRUEBA.
PROBACIÓN. En l.is órdenes regulares el examen
y pruebaque debe hacerse , lo menos por tiem-

po de un alio , de la vocación y virtud de los

novicios antes de profesar. Probatio.
PROBADÍSIMO, MA. adj. sup. de probado.

Probatissimus.
PROBADO , DA.p. p. de probar.
probado, adj. Lo que esta acreditado por la ex-

periencia ; y asi se dice: es remedio prSba-
1)0. Probatus, experimento cognitus.

PROBADOR, RA. s. m. y f. El que prueba.
Probator, gustator.

PROBADOR, ant. Defensor. Advocatus.
PROBaDUR.-V. s. f La acción de probar algu-

na cosa. Degustatio, delibatio.

PROa.^NZA. s. f La averiguación ó prueba
que jurídicamente se hace de una cosa. Pro-
batio , inqitisitio.

PROBAR. V. a. Hacer examen de la calidad de
alguna cosas y se extiende a las prendas ó ca-

pacidad de los sugetos. Experiri, pericutum

faceré.
PROBAR. Examinar si una cosa está ajustada a la

medid.i o proporción de otra a quien se debe
ajustar. Ad examen revocare,

PROBAR. Justificar, manifestar y hacer patente

la verdad de alguna cosa con razones, instru-

mentos o testigos. Monstrare, manifestumfa-
cere.

PROBAR. Gustar una pequeña porción de algún

manjar o liquido. Degustare , delibare.

PROBAR. Junio con la preposición ¿ y el in-

finitiio de otros verbos significa hacer prue-

ba, experimentar ó intentar alguna cusa, asi

se dice": probo a levantarse, y no pudo. Ten-

tare , experiri.

PROBAR, v. n Ser á propósito ó convenir una
cosa a otra , ó hacer el electo que se necesita.

Regulaimente se usa con los adveibios bien ó
mal. Convenire.

PROHAB,. ant. APROBAR.
PROB.ÁTICA. adj. que se aplica y dice solo de

la piscina que habia en Jeiusalen inmediata

PRO 66^
al templo de Salomón

, y servía para lavar y
purificar las teses destinadas a los sacrificio!.

Prohatica piscina.
PROBATORIO, RIA. adj. Lo que sirve para
probar o averiguar la verdad de alguna cosa.
Probatorius.

PROBIDAD, s. f Bondad, rectitud de ánimo:
hombría de bien, integridad y honradez ea el
obrar. Probilas.

PRÜBLEM.'V. s. m Cuestión que regularmente
se propone pata ejercitar el ingenio, y se pue-
de detender negativa y afiíiiiativamente con
razones en pro y en contra. Problema

PROBLEMA. Mat. La propuesta que se hace de
inve'ítigar alguna verdad desconocida, ó de
practicar alguna cosa. Tales son hallar la ra-
zón entre el diimetro y la circunferencia del
circulo, medir una distancia inaccesible. Pro-
blema.

problema INDETERMINADO Alg. El que admi-
te infinitas Ó uiuchas resoluciones, como son
describir un circulo por dos puntos dados, ha-
llar dos números cuya suma sea igual a 30.
Problema indelerminattim.

PROBLEMÁTICAMENTE, adv. m. Con razo-
nes por una y otra patte, sin determinar opi-
nión. Prohlematic'e.

PROBLEMÁTICO, CA. adj. Dudoso, incierto,
ó que se puede defender por una y otra par-
te. Prohlematicus.

PROCACIDAD, s. í. Desvergüenza, insolen-
cia , atrevimiento. Procacitas

, petulantia.
PROCAZ, adj. Desvergonzado, atrevido. Pro-

cax,

PROCEDENTE, p. a. de proceder Dima-
nante, originado, nacido, lo que procede.
Procedens.

PROCEDENTE, adj. Hablando de embarcaciones
la que ha salido de cierto par.ige. Adveniínt
i portu.

PROCEDER, s. m. El modo, forma y orden de
portarse y gobernar uno sus acciones bien 6
mal. Vitie modas.

PROCEDER. V. n. Ir 6 considerar algún núme-
ro de personas ó de cosas seguidos unos á otros,
como tales números proceden en proporción
dupla. Procederé.

proceder. Seguirse, nacer ú originarse alguns
cosa de otra física ó moralmente. üri'r»

,
gigiti.

proceder. Portarse y gobernar uno sus accio-
nes bien ó mal. 5"^ gerere.

proceder. Pasar á poner en ejecución alguns
cosa á que precedieron algunas diligencias,

como PROCEDER k la elección de papa. Pro^
seqiii, dactum faceré.

PROCEDER. Continuar en la ejecución de algu-
nas cosas que piden tracto sucesivo. Per-
sequi.

PROCEDER. Entenderse alguna cosa como perte-
necientea la persona ó cosa de que se trata. Úsa-
se mucho en lo forense; y asi se dice: esto ni>

procede con fulano. Ad aliquem pertinere,

aliciijus interesse.

PROCEDER. Venir por generación. Ory^jnfm dw
cere.

PROCEDER. Hablando del misterio de la santísi-

ma Trinidad significa que el Eterno Padre
produce al Verbo Divino, engendrándole con
su entendimiento, del cual procede; y quo
amándoseel Padre y el Hijo, pioducen al Es-
píritu Santo, que procede de los dos. Procederé.

PROCEDER, for. Hacer causa a alguno, formar
proceso contra él Judicio persequi.

PROCEDER EN INFINITO, f. Seguir una serie da
cosas que no tiene fin. In infmitiim procederé.

PROCEDIDO, DA. p. p. de PROCEDER.
PROCEDIDO, s. m. ant. producto.
PROCEDIENTE. p. a. ant. de proceder. Lo
que procede. Procedens, oriens.

PROCEDIMIENTO- s.m. El acto de proceder.

Processio.

procedimiento. La acción, operación ó modo
de portarse altruno bien o mal. Opera , acta.

PROCELEUSM ÁTICO, s. m. Pie de verso latí-

no que consta de dos pirriqíiios, esto es, de
cuatro silabas breves. Pes proceleusmaticus.

PROCELOSO, SA. adj. Lo que frecuentemento

padece tempestades ó tormentas. Procellosus.

PROCER, adj. Alto, eminente ó elevado. PrO'
cerus.

PROCER, s. m. Persona de la primera distinción 6
constituida en alta dignidad. Procer, .lynasta.

PR0(;ERID.\D. s. f. Altura, eminencia ó ele-

v.'ci.Hi. Proceritas.

PRÓCERO, adj. procer.
PR0CFS.'\D0, D\. p. p. de procesar.
PROCES \do. adj. que se aplica al escrito y letra

de proceso. Characterum forma in aclis ju-
Hicialibus usurpari sólita.

PROCESAL, adj. Lo que toca ó pertenece al
Pppp
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proceso, como costas pRocssAtss. Ad acta
jujüialia pertinens.

PROCESAR. V. a. Formar autos y procesos. Ac-
tionem judiciaUm intendere , instrueri.

PROCESIÓN, s. f. La acción de proceder una
cosa de otra. Derivalio , ortus.

PROCESIÓN. La acción con que el Padre Eterno
produce al Verbo Divino, y la acción con
que estas dos personas divinas producen al Es-
ÍMritu Santo; á cuyas acciones llaman los teó-

ogos PROCESIONES activas; y al Verbo Di-

vino producido por el Padre, y al Espíritu

Santo producido por el Padre y el Hijo lla-

man PROCESIONES pasivas. Procissio.

mocesioN. Acto religioso que consiste en ir or-

denadamente de una parte á otra muchas per-

sonas eclesiásticas y seculares precedidas de
una ó mas cruces parroquiales, llevando el

sagrado cuerpo de Jesucristo, ó algunas leli-

quias ó imágenes de santos, para darlos cul-

to é implorar su auxilio. Publica, soUmnis
pompa.

r&ocEsioH. met. yfam. El agregado de algunas

personas ó cosas que van por la calle siguien-

do unas á otras. Continúala rtrum, fersona-
rumvi sirtes.

ABRIR LA PROCESIÓN, f. que se dice de las per-
sonas ó comunidades que van en ella las pri-

meras.
CERRAR LA PROCESIÓN. £ quc se dicc de los

que van en ella los últimos.

JJO SE PUEDE REPICAR Y ANDAR EN LA PROCE-
SIÓN, rsf. que enseña que no se pueden hacer

á un tiempo y con perteccion dos cosas dife-

rentes.

PROCESIONAL, adj. que se aplica á lo que s»

ordena en forma de procesión , ó lo que per-
tenece á ella. AJ solemnem pompam pertinens.

PROCESIONALMENTE. adv. m. En forma de
procesión. Pompee solemnis instar.

PROCESIONARIO, s. m. El libro que se lleva
en las procesiones en donde están las preces y
oraciones que se deben cantar. Liber cantui
precibusque in pompis publicis ordinandis.

PROCESO, s. m. progreso.
raoCESO. for. El agregado de los autos y de-
mas escritos en cualquiera causa civil ó crimi-
nal. Actajudicialia.

PROCESO EN INFINITO. El actode seguir una se-

rie de cosas que no tiene tin. Processus in in-

Jinitum.
FULMINAR EL PROCESO, f. Hacerle y sustanciar-

le hasta ponerle en estado de sentencia. Cau-
sam instrueri.

VESTIR EL PROCESO, f. Formarle con todas las

diligencias y solemnidades requeridas por de-
recho. Actajudicialia solemniter instruere.

ÍROCINTO. s. m. El estado inmediato y pró-
ximo de ejecutarse alguna cosa. Dicese espe-
cialmente en la milicia cuando esta para dar-
se una batalla. Procincíus.

PROCION. s. in. Estrella muy notable de pri-
mera magnitud según algunos autores, y se-

gún otros de segunda, en el pecho del can me-
nor. Procion.

PROCLAMA, s. f. Notificación pública. Usase
regularmente hablando de las amonestaciones.
Proctamatio, edictum.

CORRER LAS PROCLAMAS, f. CORRER LAS AMO-
NESTACIONES.

PROCLA.MACION. s. f. La publicación de al-
gún decreto , bando ó ley , que se hace solem-
nemente para que llegue á noticia de todos.
Promulgatio.

PROCLAMACIÓN. Alabanza pública y común.
Acclamatio, plausus.

PROCLAMADO, DA. p. p. de proclamar.
PROCLAMAR, v. a. Publicar en altas voces al-
guna cosa para que se haga notoria y venga á
noticia de todos. Proclamare.

PROCLAMAR. ACLAMAR.
PROCLIVE, adj. Inclinado ó propenso á algu-

na cosa, especialmente á lo malo. Praclivis.
PROCLIVIDAD, s.f. Propensión ó inclinación

á alguna cosa, especialmente á lo malo. Pro-
clivitas.

PROCO, s. m.ant. El que pide con repetidas an-
sias á una muger para poseerla en el matrimo-
nio

, y mas propiamente fuera de el. Procus.
PROCÓNSUL, s. m. Gobernador de una provin-

cia entre los romanos, con jurisdicción é in-
signias consulares y poderes extraordinarios.
Procónsul.

PROCONSüLADO. s. m. El oficio, dignidad ó
empleo del procónsul. Procousulatus.

PROCONSULADO. El tiempo ó espacio que algu-
no obtenía y gozaba la dignidad de procónsul.
Procousulatus.

PROCONSULAR. adj. Lo que toca ó pertene-
ce al procónsul. Proconsularis.

PRO
PROCREACIÓN, s. f. Generación, extensión
de alguna especie, crianza y conservación de
ella. Procreatio.

PROCREADO. DA. p. p. de procrear.
PROCREADOR. RA. s. m. y f. El que pocrea
o engendra. Procreator , genitor.

PROCREANTE, p. a. de procrear. Lo que
procrea. Procrians

, gignens.
PROCREAR, v. a. Engendrar, multiplicar al-

guna especie, ó cuidar de su conservación.
Procreare.

PROCURA, s. f. PROCURACIÓN por la comi-
sión ó poder.

PROCURA. J¡n algunas partes .procuradu-
ría.

PROCURACIÓN, s. f. El cuidado ó diligencia
con que se trata y maneja algún negocio. Pro-
curatio.

PROCURACIÓN. La comisión ó poder que alguno
da á otro para que en su nombre haga ó ejecu-
te alguna coia. Auctoritas gerendi negotia.

PROCURACIÓN. Dignidad, ohcio ó empleo del
procurador. Procuratoris munus . offtcium.

PROCURACIÓN. PROCURADURÍA, pOT la oficíua

donde despacha el procurador.
PROCURACIÓN. Contribución ó derechos que los

prelados exigen délas iglesias que visitan, pa-
ra el hospedage y mantenimiento suyo y de
su familia durante el tiempo de la visita. Ve-
etigal episcopis paroecias invisentibus ftndi
solitum cibariorum nomine.

PROCURADO, DA. p.p. de procurar.
PROCURADOR. RA.s. m. y f.El que procu-

ra. Procurator.
procurador, s. m. El que en virtud de poder
ó facultad de otro ejecuta en su nombre al-

guna cosa. Mandatarius.
PROCURADOR. El que por oficio en los tribuna-

les y audiencias y a virtud de poder de algu-
na de las partes la defiende en algún pleito ó
causa, haciendo las peticiones y demás dili-

gencias necesarias para el logro de su preten-
sión. Procurator.

PROCURADOR. En las comunidades el sugeto por
cuya mano corren las dependencias económi-
cas de la casa, ó los negocios y diligencias de
su provincia. Procurator.

PROCURADOR SÍNDICO GENERAL. El sugeto ele-

gido para que en los ayuntamientos ó conce-
jos promueva los intereses de los pueblos, de-
fienda sus derechos , y se queje de los agravios
que se le hacen. Tiene asiento en los ayunta-
mientos. Procurator syndicus , municipii tri-

bunus.
procuradora, s.f. En las comunidades de reli-

giosas la que tiene á su cargo el gobierno eco-
nómico del convento. Procuratrix.

PROCURADOR de CORTES. Cualquiera de los nom-
bradas y diputados por alguno de los reinos,

ciudades ó villas que tienen voto en cortes,

para venir a ellas con sus poderes , y otorgar

en su nombre los servicios que el rey pidiere.

Procurator comitialis.

PROCURADOR DE POBRES, fam. El sugeto que se

mezcla ó introduce en negocios ó dependen-
cias en que no tiene interés alguno ; y si cae
en persona de no buen crédito ó que perjudi-

ca a alguno se suele decir: quién le mete á Ju-
das en ser procurador de pobres? Homo
alienis negotiis se immiscens.

procurador astricto, for. pr. Ar. El que es-

tá obligado á seguir ciertas causas, especial-

mente criminales, porque en Aragón nunca
se procedía de oficio en ellas.

PROCURADURÍA, s. f. El oficio ó cargo del

procurador. Procuratoris munus.
PROCURADURÍA. La oficina donde despacha el

procurador. Procuratoris officina,

PROCURANTE, p. a. de procurar. El que
procura ó solícita alguna cosa. Curans.

PROCURAR, v. a. Solicitar y hacer las dili-

gencias para conseguir lo que se desea. Cura-
re , conari.

PROCURAR. Ejercer el oficio de procurador. Pro-
curatorem agere.

QUIEN MENOS PROCURA ALCASZA MAS BIEN.
ref. en que se nota cuan dañosa es la demasia-
da solicitud en los negocios ó pretensiones,

sucediendo varias veces que quien hace me-
nos diligencias suele conseguir mejor lo que
solicita.

PROCURRENTE. s. m. Geog. Un gran pedazo
de tierra metida y avanzada dentro del mar,
como lo es toda la Italia. Procurrens.

PRODICIÓN, s. f. alevosía ó traición.
PRODIGADO, DA. p. p. de prodigar.
PRODIGALIDAD, s. f. Profusión , desperdicio,

consumo de la propia hacienda gastando ex-
cesivamente en cosas vanas é inútiles. Prodi-
galitas , ¡rofusio.

PRO
PR0D10ALIDAD. Copia , abundancia 6 multi-

tud. Copia, ahundantia.
PRÓDIGAMENTE, adv. m. Abundante y co-

piosamente, con grande exceso y prodigali-
dad. Prodige , profuse.

PRODIGAR, v. a. Disipar, gastar pródigamen-
te ó con exceso y desperdicio alguna cosa.

Effus'e expenderé.
PRODIGIADOR, s. m. El que por los prodi-

gios ó cosas extraordinarias que suceden pro-
nostica ó anuncia lo que ha de suceder. Pne-
sagiator.

PRODIGIO, s. m. Suceso extraño que excede
los límites regulares de la naturaleza. Prodi-
gium, ostentum.

PRODIGIO. Cosa especial, rara ó primorosa en
su línea. Miracuhtm.

PRODIGIO. Milagro. Prodigium.
PRODIGIOSAMENTE, adv. m. Extraordina-

riamente, de un modo prodigioso y extraño.
Prodigialiter.

prodigiosamente. Primorosamente , con gran-
de excelencia y esmero ; y asi se dice que uno
cantó prodigiosamente &c. Apprime , val-
de eleganter.

PRODIGIOSIDAD, s. f La calidad que hace
prodigiosa algtma cosa. /'roJ<^ía»i,»iíV<ífa/a»».

PRODIGIOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
prodigiosamente. Valde prodigios}.

PRODIGIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de prodi-
gioso. Valdé prodigiosus.

PRODIGIOSO, SA. adj. Maravilloso, extraor- '

diñarlo , y que encierra ó incluye en si pro-
digio. Prodigiosus , mirus.

prodigioso. Excelente, primoroso y exquisito.
Mfrus , vaide elegans.

PRODIGO, GA. adj. Disipador, gastador, ma-
niroto que desperdicia y consume su hacienda
en gastos inútiles y vanos . sin orden ni razón.
Prodigus.

PRÓDIGO. El que desprecia generosamente la vi-
da ú otra cosa estimable. Prodigus.

PRÓDIGO. El muy liberal. Valde munificus homo.
PRODITOR, s. m. ant. traidor.
PRODITORIO , ría. adj. ant. Lo que incluye

traición ó pertenece a ella. Proditorius.
PRODUCCIÓN, s. f. El acto y efecto de pro-

ducir alguna cosa , sea de la naturaleza , del
arte ó del ingenio. Productio , crealio.

producción. Enunciación, modo de expresarse
hablando ó escribiendo.

PRODUCENTE. p. a. de producir. El que pro-
duce. Producens . gignens.

PRODUCIBILIDAD. s. f. Filos. La capacidad
que tiene alguna cosa para ser producida.

PRODUCIBLE. adj. Filos. Lo que se puede
producir. Quod fi^ni potest.

PRODUCIDO, DA. p. p. de producir.
PRODUCIDOR, RA. s. m. y f. El que produ-

ce. Productor , creator.

PRODUCIENTE, p. a. ant. de producir. Lo
que produce. Fructum edens , fructuosas.

PRODUCIMIENTO. s. m. ant. producción.
PRODUCIR. V. a. Sacar de sí con actividad ó

acción vital alguna cosa. Producen,
producir. Engendrar, procrear, criar: dícese
propiamente de las obras de la naturaleza,

y por extensión de las del entendimiento.
Gignere.

PRODUCIR. Dar, llevar , rendir fruto los terre-
nos , arboles &c. Gerere , produciré.

PRODUCIR. Rentar, redituar interés, utilidad

ó beneficio anual alguna cosa. Provintum
parere.

PRODUCIR. Causar, procurar, originar, acar-
rear, ocasionar bienes ó males en el sentido
moral. Ferré, inferre.

PRODUCIR, met. Se dice de la patria ó puebla
donde nacen algunas personas. Gignere.

PRODUCIR, for. Exhibir, presentar, manifestar
alguno á la vista , al conocimiento, al examen
aquellas razones ó motivos que pueden apo-
yar su justicia, el derecho que tiene para su
pretensión, ó los instrumentos que le convie-
nen. Proferre, exhibere.

PRODUCIR. Alegar , citar un hecho , una circuns-
tancia, una autoridad. Defenderé, jus proferre.

PRODUCIRSE. V. r. Enunciarse, explicarse.
hacerse percibir. Dicire , exponere.

PRODUCIRSE, met. Manifestarse, salir á luz.
Aliquid creari , fieri.

PRODUCTIVO. VA. adj. Lo que tiene virtud
de producir. Producendi vi praditus.

PRODUCTO , TA. p. p. seg.irreg. de producir.
PRODUCTO, s. m. El caudal que se saca de alguna

cosa que se vende ó que ella reditúa. Reditus.
PRODUCTO. Mat. El número ó cantidad que re-

sulta de la multiplicación de otros dos núme-
ros ó cantidades. Productus.

PROEJAR, y. n. Remar contra las corrientes ó
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la fuerza de los vientos que embisten i la cm-
barcjcion por U proa. A^u* currentis vi re-

mis ubnitit reluctari.

PRUhL.s. m.El niariiieroque asiste y trabaja en
la piua del naviu o embarcación. Nauta pro-
rx adstans.

PROhMlAI,. 3d¡. Lo que toca ó pertenece al

prui.-iiiio. Ús.ise tainbicn i:oinü sustantivo mas-
culino Aj proamiam ptriinins.

PRORMIO. !i Ul. PROLOGO, l-HÜFAGIO>».

PROK/Í A. s. f Ha¿ana, valentía ó acción vale-

rusa. Egreiium, pr^ctariitn facintis.

PROFACKR. v.a. ant Restaurar, lestablecer,

satisfacer lo equivalente. Salís/acere.

PROFANACION.s.f. La acción y erecto de pro-

tau.ir. Profanatio.
PROFANADO . DA. p. p. de profanar.
PROFANADOR , I^A. s. m. y t'. El que profa-

na. J*rqfíi'tator , •vmlator.

PROFANAMENTE, adir. m. Con grave exceso

y tauíto en lo publico , ó con profanidad. X«-
xwiose.

PROFaNAIVIIENTO. s. m. profanaciom.
PROFANAR. V. a. Tratar alguna cosa sagrada

sin el debido respeto, o aplicarla a usos pro-

fanos. Violare sacra, sacris aouti.

PROFANAR Deslucir .desdorar, deshonrar .pros-

tituir, hacer un uso indecente de cosas dig-

nas Foe.iare.

PROF aNÍA. s. f. ant. profanidad.
PROF.ANIÜAD.s. f. El aijusode las cosas sagra-

das, o el acto con que se profanan. Profaaa-
tto.

PKDF \NiDAD. Exceso en el fausto y lucimiento

que regularmente degenera en vicio, y algu-

nas veces en Ueshonesiidad o menos modestia.

£i:txus

.

PROFANO, NA. adj. Lo que no es sagrado ni

sirve a sus uSuS, sino que es puramente secu-

J.ir , en contraposición Je lo sagrada o religio-

so. Profanas.
ÍROF iNO Lo que es contra la reverencia debi-

da a Us c .>as sagradas, l'roj'anus.

PROFvNO El libertino o muy daUo á las cosas

del nuinuo. Se tua coinos.istantivo , y se toma
por impío . irrelijjiosu. Parcus tiei luitor.

PR0F.\ZAD0 , D V. p. p de f.\o¡!\/.,\»..

PKOFaZ.\DOR, RA. s. m. y t. ant. El chis-

m.ijo que sieinura cuentos y enredos . ntre los

que piofesan amistad para descomponerlos.
.Y.íiírro.

PROFAZAMIENTO s. in. ant. profazo.
PROF \Z \R. V. a. ant. Abominar, censurar 6

dcwir mal de .ilgun., peisona o cosa. Susurro-
nes aere, rumores stnistros spargere.

PROFAZO s. m ant Abominación , descrédi-

to , maia fama en que cae alguno por su mal
«'br;tr Infamia , deiitcus.

PROFECfAS. r. Don sobrenatural que consiste

en in .^nocnniento e inteligencia ue las co-

sas distantes ó futuras por inspiración divina.

I-iíijn,tta.

PRoF-ciA La predicc¡>n ó anuncio de I.is cosas

futuras, hecn-1 en -irtud del don de profecía.

Propnitia ,
prídlCtlO.

PRoFtci A. inet.El juicio o conjetura que se for-

ma y h.ice de una cusa por las antecedentes

sei'ules quese han visioen ella. Pro¡nosticum,

PR J.' f. ; rOll^ BluNÍS y PdCULIO.

PROlERhNFE. p. a. de proferir. El que
ptotiere Proferens.

PROFERIDO, D \ p. p. de profürir.
PRoFERlMIENTO. s. m. ant. Oferta. Pollici-

tatii).

PROFERIR. V.a Pronunciar , decir, articular

I 4 pal. oras. J'roferre.

PRoFtniR. ant. Onecer , prometer , proponer.

Cí4ba-)e también como reciproco. Polltceri,

PROFERTA, s. f ant. oferta.
PROFERTO, TA. p. p. irreg. ant. de profe-

rir por i'frecer.

PROFESADO, DA. p p. de profesar.
PROFbbANTb.. p.a. de profesar. El que pro-

le-,d. Profiíens.
PROFESAR. V. a. Ejercer un arte, oficio &c.

Eiirctre, profiteri.

PRüFtSAR. Eobcnar, sostener publicamente al-

guna facultad, ciencia o doctrina. Edocere,
itiitruere.

PROFEáVR Confesar, reconocer, seguir una
doctrina, una religión &c. Faieri, piofileri,

leelari.

VfloFes4R. Obligarse para toda la vida en algu-

na religión, naciendo suletaneinenie los tres

votos de po >rcía, obediencia y castidad, fo-
tis monjchorum stse obstringert.

PROPEs.\R Ejercer a1}íuna co)a con inclinación

voluntaria y continuación en ella , cuino pro-
pts^R amistad, ProjUeri , txercire.

PROFfiblON. s. t'. üüiiiw, ejeicicio. destino.

PRO
carrera , modo de vida que cada uno tiene, y
le usa y ejerce públicamente. Proftssio , of-
ficium.

PROFESIÓN. La acción de profesar en alguna re-
ligión obligándose con los tres votos de po-
breza, obediencia y castidad. Projessio mo-
nástica.

PROFESIÓN. Protestación, confesión, declara-
ción publica de su creencia, opinión , doctri-
na Scc. , como la profesión de la fe. Profes-
fio ficiei.

PROFUSIÓN. Costumbre ó continuación volun-
taria de alguna cosa. Prof'essio , exercitium.

PROFESO, S.A. adj. que se aplica al religioso
que ha hecho su profesión. Vota monachica
professus.

PROFESOR, s. m. Catedrático, el que ejerce ó
ensena publicamente alguna facultad, arle ó
doctrina. Prqfcssor.

PROFETA, s. in. El que posee y tiene el don
de profecía. Propheta, vates.

PROFETA, mct. El sugeto que por algunas sélla-

les conjetura y anuncia el hn que tendrá al-
guna cosa. Vaticinator ¡conjectaior.

PROFETADO, DA. p. p. de profetar.
PROFETAL. adj. que se aplica a lo que perte-
nece a los ptofetas y a las profecías. Prophe-
talis.

PROFETAR. v. a. profetizar.
PROFETICAMENTE. adv. in. Con espíritu

profftico, a modo de profeta. Propheticé.
PROFÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece a la

profecía ó a los profetas, o es propio de am-
bos Propheticus.

PROFETISA, s. f. La muger que tiene espíritu
de profecía. Prophetissa.

PROFETIZADO, DA. p. p. de profetizar.
PROFETIZANTE, p. a. de profetizar. El
que proferida. Vattcinans.

PROfETIZ.\R. V. a. Anunciar ó decir las co-
sas distantes ó futura; en virtud del espíritu
de profecía. Prophetare.

PROFETIZAR, mct. Cunjeturat ó hacer juicio por
algunas señales que se han observado del éxi-
to de alguna cosa. Vaticinari , conjectare.

PROFICIENTE, adj. El que va aprovechando,
o haciendo progresos en alguna cosa. Proji-
ciens.

PROFICUO. CU A. adj. provechoso.
PROFÍJADO, DA. p. p. de profijar.
Pi<OFlJ.\MlENTO s. m. ant. prohijamiinto,
PROFIJAR. V. a. ant. prohijar.
PROFLIÜADO, Da. p. p. de profligar.
PROFLlG.\R. V. a. Vencer, destruir y desba-

rjrar. J'rojiigare.

PRÓFUGO, üA. Fugitivo, errante, vagabun-
do. Profu^us,

PROFUNDADO, DA. p. p. de profundar.
PROFUNDA.MENTE, ady. m. Con profundi-

dad. Profunde , alte.

PROFUNDAMENTE, met. Alta, elevada, agu-
damente, de lo íntimo y mas interior del ani-
mo. Alte, profunde.

PROFUND.VR. V. a. ant. profi/Ndizar en to-
das sus acepciones.

PROFUNDAR, met. Díscutrir cou la mayor aten-
ción y examinar alguna cosa para llegar al
perfecto conocimiento y penetración da su
esencia ó calidades. Accurat'e perpendere.

PROFUNDAR. Ponet y penetrar muy interior-
mente alguna cosa, como profi/ndar la lan-
ceta , PROFUNDAR las raices. Alte penetran.

PROFUNDIDAD, s. f. Una de las tres dimen-
siones que considera la matemática en cual-
quier cuerpo. Pr of¡inditas , attitudo.

PROFUNDIDAD. La exteusion de cualquiera cosa
desde su superhcie hasta su fundo. Allitudo,
profunditas.

PROFUNDIDAD. La intensioH de alguna cosa en
su especie, como la profundidad del silen-
cio. Aítitudo.

profundidad, met. La alteza, excelencia, gran-
deza, impenetrabilidad por la capacidad e in-
genio, y por la densidad ó espesura. Profun-
ditas , attitudo, abyssus.

PROFUNDÍSiMA.MENTE. adv. m. sup. de
PRnFUs iiAMESTE. Altissime.

PROFUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de profum-
Do. Altissimus , valde profundas.

PROFUNDIZADO, DA. p. p. de profundi-
zar.

PROFUNDIZAR, v. a. Cayaralguna cosa para
que este mas honda. Alttüs cavare ,fodere.

piioFUNoiZAR met. Discurrir con la mayor
atención y examinar alguna cusa para llegar
al perfecto conocimiento y penetración de su
esencia o calidades. Penetrare alte vel cogno-
scere.

PROFUNDIZAR, v. H. PoncT y penetrar muy in-

teriuimeuie alguna cosa para llegar al perfec<
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to conocimlenfo y penetración Je su esencia ó

^^'J'des Alte radices emitiere, pcielrare.
PROFUNDO, D.\. ad). Lo que se considera me-

dido deT,de lo mas alto a lo mas bajo. Protun-
dus , alius.

PROFUNDO. Lo queestá mas cavador hondo quf
lo regular. Profundas.

P«oFUNUo. Extendido á lo largo; y así se dice:
selva PROFUNDA, Cbta casa no tiene fachada,
pero es profunda. Latus.

PROFUNDO, met. Intenso o denso en su especie,
como PROFUNDO silencio, profundo sueilo.
AUus.

PROFUNDO. Recóndito, abstruso, difícil de en-
tenderse ocomptenderse. Abditus , recónditas.

PROFUNDO. Alto, grande, particular; y asi se
dice: PROFUNDA erudición. Profundas . va-
stas. •' '

PROFUNDO. Humilde en su Rtado ; y asi se dice-
PROFUNDA reverencia, /fumiltimus.

PROFUNDO, s. m. El mar. Profindum.
PROFUNDO. Po^t. El intierno. Profundum
PROFUSAMENTE, adv. m. Abundante y ex-
cesivamente, con profusión. Profuse.

PROFUSIÓN, s. í. Dispendio excesivo ó super-
tluo. Profusio.

PROFUSÍSIMO, M.\. adj. sup. de profuso,
SA. l'rofusissimus.

PROFUSO, SA. adj. Abundante, copioso, su-

vlnCfi^'lT" "^í",;'^" '" *l g-*""- Profusas.PROGENIE, s. f. Casta, generación o familia
de quien se deriva o desciende alguno. Pro.
gentes. " "

PROGENITOR, s. m. El ascendiente de quieo
se deriva y tiene alguno su principio. Prozt-
nitor. *

PROGENITURA, s. f progenie.
PROGENITURA. La calidad de primogénito ó el
derecho de tal. Filii nata maximt locas, jus.
dtgnitas. 'J-'t

PROGIMNASMA, s. m. Principio ó ensayo de
„ "'f

" ''I?/'-"''' " acción. Proirymnasma.
PRO^jRAMA. s. m La dicción o dicciones que

se aestinan para que trastrocando .us let.as
se formen otia u otras

, que es la anaorama.
J'rogramma.

programa. El lema que se da para un discur-
so, diseño, cuadr &c. Proi;rammt

PROGRESIÓN, s. f. La acción de ir, ó diri-
girse hacia adelante. Progressia

PROGRESIÓN. Mal. Una seiie de números ó can-
tidades en proporción continua, y según que
esta es aritmética o geométrica se denomina
taniL-ien la progresión del mismo modo Pro-
grcisio arithmetica, vel geométrica

PROGRESIÓN ASCENDENTE. Aquella cuyos nú-
meros van creciendo, sea aritmética ó geomé-
trica

, como í , 7, 9 ,, i ó í . 10, ío. 40.Ascendens progressio.
PROGRESIÓN DEsbENDENTE. Aquella cuyos nú-
meros van menguando, como 1 1, 0,7, , . ó
40, 20, 10, ¡. Descendens progressió

' '

PROGRESIVAMENTE. advfm^Jon progre-
sion. Gradattm. 1- 6 -

PROGRESIVO, VA. adj. Lo que va hacia ade-
lante. Pr^gridiens.

PROGRESO, s. m. Continuación ó adelanta-
miento de alguna cosa ó en alguna materia.
Pro^revas.

PROÚIBENTE.p.a. de prohibir. Loque pro-
hibe, como ley prohibente. Prohiben

PROHIBICIÓN, s. f. La acción y efecto depro-
hibir. Prohibttio.

*^

PROHiBicioM DE LUZ. ^f íro». La que padece un
planeta mas tardo hallándose entre otros dos
mas veloces. Lacis prohibiiio.

PROHIBIDO, DA. p. p. de prohibir.
PROHIBIR. V. a. Vedar e impedir el use ó eje-

cución de alguna cosa. Prohibere, velare.
PROHIBITIVO, VA. adj. prohibitorio.
PROHIBITORIO, Rl A. adj. Lo gue veda , em-

baraza ó prohibe alguna cosa. Prohibitorias
PROHIDIA. s. í. ant. porfía.
PROHIDIAR. V. a. ant. porfiar.
PROHIJACIÓN, s. f. prohijamiento.
PROHIJADO, DA. p. p. de Prohijar.
PROai J A DOR .

s.m.El que prohija. AdoPtator
PROHIJAMIENTO, s. m. El acto de prohiiar

Adoptio. '

PROHIJAR. V. 3. Adoptar y declarar por hijo
al que lo es de otro naturalmente. Adoptare.

PROHIJAR. Adoptar, recibir como hijo ó herma-
no. Solo se dice de comunidades religiusjs y
cuerpos literarios.

prohij ir. mer. Achacar h atribuir á uno algu-
na eos I que no ha ejecutado. Imputare.

PROaO.MKRE. s. m En los gremio» de los ,ir-
tesanos el veedor ó cada uno de los maestros
del mismo oticio que por su probidad y cono-
cimientos es electo para el gobierno del" ¿te-

Pppp a
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mió según sus ordenanzas particulares. Fabr$-

lis colleja primips, moJerator.
moHOMBRE. Hombre bueno, buen varón, esto

es, prudente, cuerdo é íntegro. Vir bontts,

probas.
proís, s. m. ant. Ndut. La piedra ú otra cosa

en tierra en que se amarra la embarcación.

Hoy se llama noray. También se halla usada

la voz proís por la misma amarra <jiie se da

en tierra para asegurar la embarcación en el

proís. l,t lid qunj ,iavis alligalur , rudens.

PROIZ.\. s. f. Náut. Cierto cable que se pone

á proa para anclar ó amarrar el navio. Rudtn-
íí'í zinas.

PRÓJIMO, s. m. Cualquiera criatura capaz de

gozar de la bienaventuranza. Próximas.
IRÓJIMO. fest. El asno. Asinus.
KO TENER PRÓJIMO, f. con que sB expresa que

alguno es muy duro de corazón , y que pire

•

ce no se lastima del nial ageno. Aliis non con-

sulere,

PROL. s. m. ant. Provecho, utilidad, conve-
niencia y abundancia.

PROLACIoN. s. f. La acción de proferir ó pro-

nunciar. Prolalio.

PROLE, s. f. El linage , hijos ó descendencia de

alguno. Proles.

PROLEGÓMENO, s. m. El tratado que se po-

ne al principio de alguna obra ó escrito para

establecer los fundamentos generales de la fa-

cultad que se ha de tratar después. Prolego-

menon , pricfatio.

PROLEPSIS. s. f. Ret. Figura en que el orador

se propone la objeción que podrían ponerle

los contrarios, y responde a ella. Prolepsis.

PROLIJAMENTE.adv. in. Dilatada, difusamen-

te , con prolijidad. Dijfuse.

PROLIJID.\D. s. f. La dilatación ó extensión

demasiada en la ejecución de alguna cosa.

Prolixitas , diffusio.

PROLIJIDAD. Excesivo cuidado ó esmero en la

ejecución de alguna cosa. Proí««7<»f, cura in-

tensa.
iiíOí\iiOKD. Demasiada impertinencia ó pesa-

dez. Morositas.

PROLIJ ÍSIM AMENTÉ, ad v. m. sup. de proli-

j AMENTÉ. Valde Jiffuse.

PROLIÍÍblMO, MA. adj. sup. de prolijo. Val-
de diff'usus.

PROLIJO, JA. adj. Largo, dilatado, difuso.

Proliiiis.

íROLijo. Demasiadamente cuidadoso 6 esmera-

do. Prolirus , nimius.

VRULijo. Milesto, impertinente, pesado. Mo-
lestas , gravis.

PRÓLOGO. 5. m. El exordio ó prefación que
se pone y coloca al principio de los libros ó
tratados para dar noticia al lector del <in de
la obra , 6 para advertirle de alguna otra ca-

sa. Prologas.
•RÓLOoo. met. Todo aquello que sirve como de
exordio ó principio para ejecutar alguna cosa.

Prolusio , ezordium.
PROLOGUISTA, s. m. El esctitor de prólogos.

Proloforam scriptor.

PROLONGA, s. m. Art. La cuerda que une
el avantrén con la cureña cuando se suelta la

clavija para pa>ar algún mal piso. Funis cui-
dara in bellicorum tormentorum plaustris.

PROLONGACIÓN, s. f La dilatación ó exten-
sión de alguna cosa, especialmente en el tiem-
po. Dilatio , mora.

PROLONGADAMENTE, adv. m. y t. Dilata-
damente, con extensión ó con larga duración.
Nimis Unge , diulius.

PROLONGADÍSIMO, MA. adj. sup. de pro-
LONSADO. Valde protensus.

PROLONGADO, DA. p. p. de prolongar.
ÍROLONO.4D0. adj. Lo que es mas largo que an-

cho. Mafis tongas, quam ampias.
PR.OLONGADOR , RA. s. m. y f. £1 que dila-

ta ó prolonga. Dilator,

PROLONGAMIENTO, s. m. prolongación.
PROLONGAR, v. a. Alatgar, dilatar ó ex-

tender alguna cosa mas á lu largo que á lo an-
cho. Prodacere , distendere.

raoLosOAR. Hacer que dure alguna cosa por
mas tiempo. Rem diuturniorem faceré.

PROLOQUIO, s. m. Máxima, axioma, senten-
cia , proposición que en pocas palabras encier-
ra en si ali^una moralidad. Proioquium.

PROLUSIÓN. S. f. PRELUSIÓN.
PROMEDIADO, D.V p. p. de promediar.
PROMEDIAR. V. a. Igualar ó repartir alguna

cosa en dos partes iguales, ó hacer que lo sean
con poca diferencia. In medias partes divi-
diré , médium tentre.

íromediar. v. n. Interponerse entre dos 6 mas
personas para «¡uitac alguna dependencia. In-
tirgtni.

PRO
PROMEDIO, s. m. Aquella parte en que se di-

vide por mitad ó casi la mitad alguna cosa,
Dimidium.

PROMESA, s. f. La expresión de la voluntad de
dar á otro ó hacer por el alguna cosa , que he»
cha con la debida deliberación y aceptada por
el otro, induce obligación jt su cumplimien-
to. Promissum.

promesa. El ofrecimiento que se hace k Dios ó
á sus santos de ejecutar alguna obra piadosa,
como ir á visitar algún santuario £cc. Votum,
promissio Divisfacta.

simple promesa. Laque no se confirma con vo-
to ó juramento. Simplex promissio.

PROMETEDOR , RA. s. m. y f. El que pro-
mete alguna cosa. Promissor.

PROMETER. V. a. Ofrecer con toda asevera-
ción y firmeza el hacer ó dar alguna cosa.

Promittere , polliciri.

PROMETER. Aseverar ó asegurar alguna cosa.

Usase frecuentemente amenazando. Spondtre,

fidem interponere.
PROMETERSE. V. r. Esperar ó tener gran confian-

za en el logro de alguna pretensión ú otra co-
sa. Sperart , conjidere.

PROMETERSE. Ofrecerse por devoción ó agrade-

cimiento al servicio ó culto de Dios ó de sus

santos. Devoveri.
PROMETERSE. Datse mutuamente palabra de ma-

ttimonio ó por si ó por tercera persona. Mu—
tuam fidem spondere , polliceri.

PROMETIDO, DA. p. p. de prometer.
PROMETIDO. S. in. prometimiento.
prometido. En las pasturas ó pujas aquella ta-

lla que se pone de premio á los ponedores ó
pujadores desde la primera postura hasta el

primer remate, y que pjga el que hace la me-
jora. Licitatte pecunia merces , pramiam.

PROMETIENTE, p. a. de prometer. El que
promete. Promitttns.

PROMETIMIENTO, s. m. promesa.
PROMINENCIA, s. f La elevación de una co.

sa sobre lo que está al rededor, Prominentia.
PROMINENTE, adj. Lo que se levanta ó so-

bresale sobre lo que está al rededor. Promi-
nens.

PROMISCUAMENTE, adv. ra. Con uso igual

de una cosa ú otra equivalente. Promiscué.
PROMISCUAR. V. n. Mezclar en dias de vigi-

lia comida de carne y pescado. Carne, pisci-
busque promiscuo vesci.

PROMISCUO, CUA. adj. Mezclado confusa ó
indiferentemente. Promiscuas.

PROMisctro. Equívoco, anfibológico, que tiene
dos sentidos ó se puede usar igualmente de un
modo ó de otro, por ser equivalentes. Promis-
cuas.

PROMISIÓN, s. f. La acción de prometer ó la

promesa. Promissio.
PROMISORIO, ría. adj. Lo que encierra 6

incluye en si promesa, como juramento pro-
misorio, merced promisoria &c. Promissi-
vus.

PROMOCIÓN, s. f. La acción de promover.
Promotio,

PROMOCIÓN. La elevación ó traslación de algu-
no á una dignidad ó empleo superior al que
tenia. Promotio.

PROMONTORIO, s. m. La altura considerable

de tierra que se halla en cualquiera parte.

Promontorium.
PROMONTORIO, inct. Cualquiera cosa que hace
demasiado bulto y causa grande estorbo. Cu-
mulas.

PROMONTORIO. GcOg. CABO.
PROMOTOR, s. m.El que promueve ó adelan-

ta alguna cosa, haciendo las diligencias con-
ducentes para que llegue á su perfección. En
algunos tribunales se da este nombre á los fis-

cales. Promotor,
PROMOVEDOR, RA. s. m. y f. El que pro-
mueve ó adelanta alguna cosa. Promotor.

PROMOVENDO. s. m. El que esta para set

promovido. Candidatus.
PROMOVER. V. a. Adelantar alguna cosa pro-
curando hacer que llegue á su perf3ccion. Pro-
moveré.

PROMOVER. Levantar 6 elevar i uno á otro em-
pleo ó dignidad mas preeminente que el que
tenia. Extollere , evehere.

PROMOVIDO , DA. p. p. de promover.
PROMULGACIÓN, s. í. Publicación, la ac-

ción y efecto de promulgar ó publicar. Pro-
miilfatio.

PROMULGADO, DA. p. p. de promulgar.
PROMULGADOR , RA. s. m. y f El que pro-

inulza ó publica alguna cosa. Promulfator.
PROMULGAR, v. a. Publicar alguna cosa so-

lemnemente , hacerla tabei a todos. Promul-
gan.

PRO
PROMULGAR. DAR AL PÍfBLlCO.
PROMUTACION. s. f. ant. permutaciok.
PROMUTADO, DA. p p. de promutar.
PROMUTAR. V. a. ant. permutar.
PR.ONEIDAD. s. f. ant. Inclinación ó propen-

sión a alguna cosa. Pronitas , proclivitas.
PRONO, NA. adj. Inclinado demasiadamente.

Pronas.
PRONO, met. Inclinado, propenso, afecto á al-
guna cosa. Pronas , propeiisus.

PRONOMBRE, s. m. (Jram. La dicción que se

pone en lugar del nombre propio ó apelativo
para evitar la repetición de el. Hay cuatro gé-
nsros de pro.iombres, personales, relativos,
posesivos y demostrativos: los personales soa
yo , ta, el : los relativos que, el caaí ó la cual:
Jos posesivos mió, tuyo, suyo, nuestro, vues-
tro: y los demostrativos aquel ó aquellos, el

que ó ¡os que , este, esta, esto. Pronomtn.
PRONOSTICACIÓN, s. f La predicción de lo

futuro, que se hace por la observación de al-
gunas señales. Vaticinatio , prognosticam.

PRONOSTICADO, DA. p.p. depRONosTicAR.
PRONOSTICADOR, RA. s. m. yf Elquepre-

dice o pronostica alguna cosa. Vaticinator.
PRONOSTICAR, v. a. Anunciar ó predecir al-
guna cosa por la observación de las señales.
Ex signorum observatione pr,tdicere.

PRONOSTICO, s. in. La señal por donde s*
conjetura ó adivina alguna cosa futura. PrO'
gnosticum.

PRONÓSTICO. La predicción ó adivinación de lat

cosas futuras hecha por la observación de al-
gunas señales que se han visto. Pradictio,
vaticinatio.

PRONÓSTICO. El almanaque ó composición que
se vende al publico cada año, en la cual sa
pretende conjeturar los sucesos n:iturales de el
por las lunaciones y posiiurade losastros.Cj-
lendarium.

PRONOSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al pro-
nóstico i y asi se dice : conocimiento pronos-
tico, señales pronosticas. Ad rei futura
signum, siu divinationem pertinens.

PRONTAMENTE, adv. t. Apresuradamente,
con prisa ó celeridad. Promte, celeriter.

PRONTRZA. s. f. ant. prontitud.
PRONTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de pron-
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PRONTÍSIMO, MA. adj. sup. de pronto.
Promtissimus , celerrimus.

PRONTITUD, s. i. La celeridad, presteza ó
velocidad con que se ejecuta alguna cusa.
Promtitudo , celeritas.

PRONTITUD. Viveza de ingenio ó de la imagi-
nación. Ingenii acumen.

PRONTITUD. Viveza de genio, precipitación.
Pi xeps festinatio.

PRONI'O, TA. adj. Veloz, acelerado, lige-
ro. Promtus.

PRONTO. Dispuesto, aparejado para la ejecu-
ción de alguní cosa. Promtus, paratas.

PRONTO, s. m. El movimiento repentino de al-
guna pasión, como: le dio un pkonto, y tomó
la capa p<ira salirse de casa. Impulsas animi.

PRONTO, adv. m. prontamente.
DE PRONTO, mod. adv. Apresuradamente, sin

rellexion. Festinanter , inconsulto , temeré.

POR EL PRONTO, mod. adv. Intc-rinamer.te , en
el entretanto, provisionalmente. Ad tempus.

PRIMUR PRONTO. PRIMER MOVIMIENTO.
PRONTUARIO, s. m. El resumen ó apunta-

miento en que se anotan ligeramente varias

cusas á fin de tenerlas presentes cuando se
ne,cesite. Commentarium.

PRONUB.A.s. f. Poe't. Ld madrina de las bodai.
Prónuba.

PRONUNCIA, s. f. fot. p. Ar. pronuncia-
CION.

PRONUNCIACIÓN, s. f Articulación, la ex-
presión de las letras ó palabras hecha con el so-
nido de la voz. Proiiuntiatio , verboram ex—
pressio vocis ope.

PRONUNCIACIÓN. La patte de la retórica qua
trata de la acción y mojo de hablar y repre-
sentar lo que se dice. Pronunliatio.

PRONUNCIACIÓN, for. PUBLICACIÓN.
PRONUNCIADO. DA. p. p. de pronunciar.
PRONUNCIADOR , RA. s. m.y f £1 que pro-

nuncia. Pronunti.itor.
PRONUNCIAMIENTO, s. m. for. pronumcia-

CION por publicación.
PRONUNCIAR, v. a. Anunciar, proferir con

anticipación algún suct-so. Pranunliare.
pronunciar. Determinar, acordar alguna cosa

ínterin se decide el punto principal. EJicert,
decernere.

PRONUNCIAR. Articular, expresar las letras ó
palabras con el sonido de la voz. Lilteras siit

verba ope vocis exprimen.



PRO
ÍRONUMCIAR. for. Publicarla sentencia ó auto.

Pronuntiare , sententiam Jíceie.

PROPAGACIÓN, s. f. La multiplicación de la

especie por generación. Profutgatio,

iRoi-AtíAciON. Dilatación, extensión de algu-

na co>a, como la propagación de la fe, del

imperio fice. Propagalio.
PROl'.'VGADO . DA. p. p. de propagar.
PROPAGADOR, RA. s. m. y f. El que propá-

ga. Propagator.
PROPAG.^R. V. a. Multiplicar la especie por

via de generación. Propagare.
propagar. Extender, dilatar ó aumentar algu-

na cosa. Propagare.
PROP.AGATIVÓ, VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de propagar. Propagan!.
PROPALADO, DA. p. p. de propalar.
PROPALAR. V. a. Publicar, divulgar i;na co-

sa que debiera estar secreta y oculta. Propa-
lare , pa!am faceré.

PROPAO. s. m. Náut. Especie de barandilla

puesta en algunos parage; de la cubierta aira

de los navios y otras embarcaciones, que sir-

ve para dividir el castillo y alcízar del com-
bes y la toldilla del alcázar, y se colocan en

ella diferentes motones para el laboreo de los

cabos ó cuerdas y cabillas para amarrarlas.

Clathru.t in navi foros ah arce íiivi.iens.

PROPARTID.\. s. f. ant. El tiempo que prece-

de a la partida. TempuS profectioni proxim:tnt.

PROPASADO, DA. p. p. de piíopasar.

PROP.AS.iR. V. a Pasar mas adelante délo que
se díbia. Usase regularmente como verbo re-

ciproco para expresar que alguno se excede de
los limites de lo razonable en lo que hace ó
dice. Erce.üre, metam transgredí.

PROPENSAMENTE, adv. m. Con inclinación

ó propensión a alguna cosa. Propense
, pron,:

PROPENSIÓN, s. f La inclinación de alguna

persona o cosa a lo que es de su naturaleza ó
genio. Propeníio, proclivitas.

PROPENSO, S i. adj. Inclinado ó afecto i aque-

llo que le es natural. Propensas.

PROPI.VMENrE. adv. m. Con propiedad. Pro-
prif.

,

PROPICIACIÓN, s. f. La accron agradable á

Dios, con q.ie se le mueve a piedad y miseri-

coidia. i'ropitiatto.

íROPiciACio.s. El sacrificio que se ofrecía en la

ley antigua pura aplacar la juticia divina y
tener a Dios propicio. Propitiatio.

PROPICIADO, D V. p. p. de pr>piciar.

PROPICIAOOR, RA. s. m. y f Bl que propi-

cia. Propiti itor.

PROPÍCI VMENTE. adv. m. Benigna, favora-

blemente Binigne, henevolé.

PROPICIAR, v. a. Ablandar, aplacar la ira de
alguno, poniéndole favorable , benignoy pro-

picio. Propitiare, pilcare.

PROPICIATORIO, KIA. adj. Lo que tiene

virtud de mover y hacer propicio. Propitia-

torius.
. , .

ÍROPiciATORiO. s. m. Cierta lamina o tabla cua-

drada de oro, que en la ley antigua se ponii

y colocaba sobre el arca del t^jtamcnto, de

suerte qu- la cubria toda. Propiti.itori.im.

PROPIGlO,CIA. adj. Benigno, favorable, blan-

do e inclinado a hacer bien. Propitius , benl-

VülitS.

PROPIEDAD s. f DOMINIO.

PROPláRAD H\Cl.iND\, RAÍZ.

PROPiao vD. A luilla calidad particular que con-

viene privativamente i alguna cosa. Pro-
prium.

íropiedao. La debida proporción, naturalidad

ó perfección con que se usa de alguna cosa ó

te habla de ella, sin quitar ni añ.idir circuns-

tancia que la altere ó desluzca. Convenientia,

congruentia, de-orum.

íROPiiiDAD. La propensión natural, ó inclina-

ción de costumore que alguno tiene a alguna

cosa. Proclivitas consuetudine firmata.

PROPIEDAD, met. Seuiejauza ó perft.ta imita-

ción, coino en la pintura, música u otras co-
sas. Apta similiiujo , con^ruentia.

PROPIEDAD. uKi. El sicio contrario a la pobreza
religiosa, en que incurre la persona que te-

niendo hecho voto de observarla usa de algu-

na cosa como propia. Propriet.ts.

PROPiaD vD. for. El do.ninio üe alguna cosa, con-

sidéralo separadamente y como desnudo de
la utilidad qoe disfruta por algún tiempo otra

person.i , distinta del señor propio , como el

usufructuario. Proprietas.

PROPIEDAD. i-'liOf. PROPIO.

PROPiaoAD. Mus. Cada una de las tres especies

de Uexacordos que se distinguen en el sistema

de Guido Aretino, y son becuadrado, natu-

ral y bemol. Proprietates tnusice.

PROPIENDA. s. f. £trd, Una tiia de angeo.

PRO
que doblada á lo largo se clava en el rebajó
que por la parte de adentro tienen los palos
largos del bastidor, y sirve para coser y ase-
gurar en ella la tela que se ha de bordar. jFíJí-

cia linleafalciens.
PROPÍliTARIAMENTE... adv. m. Con derecho
de propiedad. Jure proprietatis.

PROPIETARIO, RÍA. adj. que se aplica á la

persona que tiene el derecho de propiedad en
alguna cosa. Usase mas comunmente como sus-

tantivo. Propriítarius i rei dominus.
PROPIETARIO, iodo aquello en que alguno tie-
ne el derecho de propiedad. Proprius.

PROPIETARIO. El religioso que incurre en el vi-
cio de propiedad, teniendo apego á los bienes
temporales , ó usando de ellos sin la debida fa-
cultad o licencia de su prelado. Monachus
paupertatis violator.

PROPINA, s. t'. hi colación ó agasajo que 5í~

daba o repartía entre los concurrentes de al-

guna junta, que después se ha reducido a di-
nero Honorarium.

PROPINA. El estipendio ó cantidad dé dinero
que se da a uno por algún trabajo , ocupación
ó asistencia. Honorarium prxheri solitum.

PROPINADO, DA. p. p. de propinar.
PROPIN.VR. V. a. D.ir a beber convidando con

ia bebida. Propinare.
PROPONGO. CA. adj ant. propincuo.
PROPINCUIDAD, s. (. Proximidad, cercanía ó
inmedidcion de una cosa a otra. Dicese regu-
larmente de laque resulta del parentesco. Pro-
pinqiiitas.

PROPINCUO, CUA. adj. Allegado, cercano,
inmediato, próximo. Profinqitus.

PROPINCUÍSIMO, MA. ad|. sup. de propin-
cuo. Valde proximts.

PROPIO, pía. adj. Lo que pertenece á alguno
con derecno de p 'Jer usar de ello libremente
y a su voluntad. Proprius,

PR.ipio. Dicese de las cusas no materiales , pe-
culiares de cada uno. Proprius , peculiar is.

PROPIO. Lo que es a proposito y conveniente
para algún hii. Conveniens , aptus.

Propio. coNSücufcNTE í y asi se dice: el valor
es PROPIO de la nouIe¿j.

PROPIO. Lo que es natural en contraposición á
10 postizo o accidental, como pelo propio,
cosa propia.

Propio. Fquivale también á mismo.
propio. M.iy semeíaote ó parecido. Consimilii,
propio, filos. Aquel accidente que se sigue ne-

ces.iriainente , y es inseparable de la esencia y
naturaleza de las cosas. Proprium.

propio. Gram. Se dice del nombre que expre-
sa o con que se da 4 conocer algún individuo
de cualquiera especie , como hablando de hom-
bres l'eJro, de poblaciones Madrid, de caba-
11 <s Babieca ice. Proprium numen.

PR'ji'io. s. m. El coireo de a pie que alguno
de,pacha para llevar una n mas cartas de im-
porrancia. rabellarius privatim missus.

PROPIO. La he edad, dehesa, casa u otro cuat-

q lier género de hacienda que tiene alguna ciu-

dad , villa ó lugar pira los gastos públicos.
Bona publica, munictpii propria.

PROPIO. PROPIEDAD.
AL PROPIO, mud. adv. Con propiedad. Apte , con-

fruentir.

PROPÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de propia-
mente. Aptissim..

PROPÓLEOS, s. m. El betún con que las abe-
jas baiun las colmenas o vasos antes de empe-
zar a obrar. Propolis.

PROPONEDOR , RA. s. m. y f. El que propo-
ne ó representa alguna cosa. Proponens.

PROPONHNTE. p. a. de proponer El que
propone. Proponens,

PROPONER. V. a. Representar ó hacer pre-
se ue con razones á uno alguna cosa para que
llegue a su noticia , ó para inducirle a hacer lo
que se desea. Proponere.

PROPONER. Resolver, deliberar, determinar ó
h.icer propósito de ejecutar ó no alguna cosa.
Dicernere , stafuere.

PROPONER. En las escuelas poner «1 medio ex-
plicando antes la cuestión, y arguyendo con-
tra la parte que elige el que defiende. Objectio-

nem proponere.

PROPONER. Indicar, tocar, demostrar alguna
dificultad, duda, objeción 8tc. Indicare.

PROPONER. Consultar ó presentar a alguno para
algún Ciiipleo. Muneri conferendo proponere.

PROPONIMIENTO. s. m. ant. proposito, re-
solución.

PROPORCIÓN, s. f. La disposición, confor-
midad o correspondencia debida de las partes
de alguna cosa con el lodo. Proporlio.

Pi^opoacioN. La aptitud, disposición o capaci»
dad para alguna cosa. Apíitudo,
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PROPORCIÓN. Mal. La semejanza 6 igualdad de
dos razones; y asi por ser la razón de 4 i a
semejante

i ó igual á la razón de 6 a 3 , se ha-
ce de las dos una proporción cuando se com-
paran diciendo: como 4 á a , asi 6 á 3. Lla-
mase también anaLooía. Proporlio.

proporción. Llaman algunos a la razón entre
dos cantidades. Proportio i ratia.

Proporción abitmíjtica. Aquella en que los
excesos de los números de que se compone son
los_ mismos, como J a 7, asi 8 a 10, cuyas
diferencias son siempre el numero a. Propor-
tio arithmetica.

proporción armónica. En la serie de tres nú-
meros, en laque el máximo al mínimo tiene la
misma razón que la diferencia entre el máxi-
mo y medio, es la diferencia entre el medio
y mínimo, como 6, 4, 3. Llamase asi por-
que las mas veces se hallan en tales núme-
ros las consonancias músicas. Proporlio har-
manicd.

proporción compuesta. Li que sé compone de
mas de cuatro términos principales, y por con-
secuencia de mas de dos razones. Proj>ortio
composita.

PROPORCIÓN continua. Es cuando el primer
termifio tiene al segundo la misma razón que
el segundo al tercero, y que el teicero al
cuarto, y el cuarto al quinto &c. Proportio
continua.

PROPORCIÓN DIRECTA. Es cuaHdo los termines
se comparan directamente, esto es, como el
primero al segundo, asi el tercero al cuarto
Proportio directa.

proporción dupla. Aquella eil que una de laj
limgitudes o cantidades es dos veces mayor
que la otra, como el dos con el cuatto, y el
cuatro con el ocho están en proporción du-
pla. Dúplex proportio, dupla.

PROPORCIÓN GEOMÉTRICA. Aquella cuyos ante-
cedentes y consecuentes proceden en una mis-ma razón, como í á 10, asió a 12. ^n que es
el primer término mitad del segundo

, y el
tercero del cuarto. Geométrica proportio.

PROPORCIÓN INVERSA. PROPORCIÓN RHcipROCA.
PROPORCIÓN m\yor. Uno de los tiempos que se

usan en la música, que se anota al principio
del pentagrama después de la clave y del ca-
rácter del compás mayor con un 3 y un i dti.
bajo, que signihca que de las semibreves, que
en el compasillo solo entra una al compás, en
el ternario mayor entran tres. Proportio ma'
jor música vel ternaritim majus.

proporción menor. Es otro tiempo de los que
se usan en la música, el cual se anota al prin-
cipio del pentagrama con un 3 y un 2 deba-
jo después del carácter del cu.i.pasilloj k. cuaj
significa que las figuras que en el compasillo
entran dos, en este género de tiemijo entraa
tres; y asi porque en el compasillo entran doj
mínimas al compás, en el ternario menor eo»
tran tres. Proportio minor música.

proporción recíproca ó INVERSA. Es cuandp
los lermin-js se comparan indirectamente «o-mo el segundo al tercero, asi el cuarto al'urí-
mero, ó como el tercero al segundo, asi el
primero al cuarto. Reciproca vil inversa pro-
portio, .

"^

PROPORCIÓN sESQtriÁttERA. Aquella en due
una de las lonijitudes ó cantidades es vez ymedia mayor que la otra, como el cuatro y
el seis son en proporción sesüuiálteba.
Sesquiáltera proportio.

PROPORCIÓN SIMPLE. La que solamente se com-
pone de cuatro términos principales

, y con-
siguientemente de dos razones. Proportio
simplex,

k PROPORCIÓN, mod. adv. Con confbrmidail 6
á medida. Proportione servata,

PROPORCIONABLE. adj. proporcionado
PROPORCIONABl.EMENTE. adv. tu. p»o-
POROION ADÁMENTE.

PROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con pro-
porción. Proportione servata.

PROPORCIONADO, DA, p. p. <Je PSOÍOR-
ClONAR.

PROPORCIONADO, adj. Regular, competente ó
apto para lo que es menester. Aptus , con-
griius,

PROPORCIONAL, adj. Lo que pertenece .1 la
proporción ó la incluye en sí, por lo ci.al se
llaman en la geometría términos proporcio-
nales aquellos de que se compone una pro-»
PORCIÓN. Proportior.alis.

PROPORCIONALIDAD 3. f. proporción,
PROPORCIONALMENTE. adv. m. propor.
ClONADAMENTE.

PROPORCIONAR. V. a. Disponer y ofdenar
alguna cosa de suerte (jue tenga U dehijj pro.
porción y correspondencia en su* partes ó



ó/o PRO
que no le falte ni sobre para acomodarse al fin

l>ara que se destina. Aptart.
iROPOBCioNAR. Poner en aptitud ó grado para

el logro Je alguna cosa. Aptum reJdtre.

PROPORcios IRSE. V. t. Meditsc en lo que se

intenta o pretende con su capacidad ó mérito.

Afitutn riddi.

PROPOS.CION. s. f. La acción de proponer.

Propositio.
íROfo.siciON. Entre los dialécticos es itna ora-

ción Dreve en que se asienta alguna cosa ver-

dadera o falsa, l'rapasitio , tnuntialio.

PROPOSICIÓN. Mat. Nombre general que se da a

cualq.iiera conclusión de la ciencia que se pro-

pone, para probarla por sus principios, y de

ellas unas son problemas, otras teoremas y
otras lemas. Propositio.

Sar\jir una PROpo.ioiON. f. Descartarla o
deseciiarla no haciendo caso de ella. Reproba-

re, repeliere.

KícoGíR UNA PROPOSICIÓN, f. coo que se ad-

vierte a alguno que la proposición que lia

dicfto es seniible, mal sonante o no vetdade-

tíi y asi debe explicarla o darla por no di-

cha Otctum emendare.
PROt"jjiTO. s. m. Resolución firme ó intención

que se tiene de hacer alguna cosa. Propon-
tum , consilium.

PROPÓSITO. La (nateria de que se trata ó en que

se e,ta entendiendo. Argumentum.
Á PROPÓjiTO. mjJ. adv. con que se expresa que

alguiu cosa e> proporcionada u oportuna pa-

ra el fin que se desea o a que se destina. Ad
Tem , opportuné.

De. PROPOSITO, moj. adv. Con intención deter-

minada o voluntariamente. Consultó.

SUERA D¿ PROPOSITO, inod. adv Sin venir al

caso , fuera de tiempo y oportunidad. Extra
rem , inouportuni.

PRUPRKTüR- s. m Magistrado romano á quien

p.ir alguna razón particular ..después del año

de la prctura, le volvia.i a nombrar pretor.

Dábase también este nombre al pretor que
acabado el tie.npo de su pretura pasaba á

gobernar alguna provincia pretoriana. Pro-

pretor.
PRÜPRIO , PRI.-V. adj. ant. PROPto.

PROi^lJEirtl. s. f Lí proposi.;ion ó especie

que se representa y propone á uno pata algún

tin. Proposttto.

PRopuasTA. La representación 6 súplica que se

hace de las razones que se tienen para no ha-

cer o para dilatar lo* que se manda. Libtili sup-

pliiis gemís.
PROPUfcSTA. La consulta de uno ó mas sugetos

becua al superior para algún empleo. Cjndi-
datorum jlbum.

PROPUHbrO, TA. p. p. irreg. de proponer.
PKOPU'i^N.'VCL'LO s. in. La fortaleza o lugar

murado y g.iarnecido, capaz de defenderse y
pelear comía el enemigo. Propugnaculum.

PROPUGNÁCULO, met. Antemural, defensa, es-

cudo, amparo ate. , cualquier cosa que de-

lieiide a otra , aunque no sea material , contra

los que intentan destruida ó menoscabarla.

Propugnaculum.
PROPULSA, s. f. El acto de apartar al enemi-
go u otra cosa que ofende defendiéndose. PrO'
pulsatio.

PROPULSIÓN. S. f. PROPULSA.
PROR..^. s. f. ant. proa.
PRORA rAs. f. Li cuota parte que toca k al-

guno de aquello que se reparte entre varios,

hecba la cuenta proporcionada a lo masó me-
nos que cada uno debe haber o euuiribuir.

RMa pars, portio.

PRüR. vfHAÜO, 0.\. p. p. de proratear.
PRORA rtAR. V. a. Repartir una cantidad en-

tre alguno, proporcionando la parte que toca

a cada uno legun lo que debe haber o contri-

buir. Pro r<j<j parte Jistribuere.

PROR ATEO. s. m Li separación y repartición

de algún tJio enire varias personas propor-

cionada a lo que debe tocar a cada una. Pro-
rata parte dtstributto.

PRORO\J\ S f PAOROOACIOII.
PROROü \.t5i-E. ad). Lo que se puede proro-

gir i¿tjd proro^ari potest.

PROROG.^CIGN. s. t. Ampliación, extensión,

continuación ó dilatación del tiempo señala-

do para alguna cosa. Proragatto.
PROtiOü.ADO, DA. p. p de prorooar.
PRORO-jAR. v. a. Atnpliar , dilatar, extender
o continuar el tiempo señalado para alguna
cosa. Prarogart.

PROROMPIR. V. n. Salir con ímpetu ó fuer-
za algún 1 cosa. Prorumpert.

íaoRuupiR. Proferir o arrojar repentinamen-
te y con fuerza o violencia alguna voz, sus-
pi{a u otra casa qua de uuestcat del dvlos ú

PRO
otro afecto del Snimo. Prorumpert ¡erumptre.

PROSA, s. f. La oración corriente y suelta sin

aligación de pies ni consonantes, que se usa

regularmente en el modo comiin de conversar

y tratar unos con otros. 6'ermo solutus.

PROSA, fam. La conversación o platica imperti-

nente y pesada de alguno, gastando mucha
abundancia de palabras y ponderaciones para

expresar alguna cosa de poco momento. 2.0»-

gus sermo, prolixa verba, multito^uium.
PROSA. En la misa la secuencia que en algunas

solemnidades se dice ó canta después de la

epístola. Prosa.
PROSADOR, RA. s. m. y f. prosista.
PROSADOR, fam. líablador malicioso, satírico,

mordaz, picante. Multi maligni.¡ue ser monis
homo.

PROSAICO. CA. adj. Lo que toca ó pertenece

a la prosa, ó lo que esta en prosa. Prosaicas.
PROS.APIA. s. f. La ascendencia, linage o ge-

neración de alguno. Prosapia.
PROSCENIO, s. m. En el teatro de los antiguos

el lugar entre la escena y la orquesta , en que
estaba el tablado y los actores que habian de

representar : estaba mas bajo que la escena, y
mas alto que la orquesta. Proscenium.

PROSCRIBIR. V. a. Declarar a uno por públi-

co malnechor, dando facultad a cualquiera

para que le quite la vida, y algunas veces

promeiiendo premios á quien le entregue vi-

vo o muerto. Devovert.
PROSCRIBIR. Destellar, echar fuera. Proscri-

ben.
PROSCRIBIR, met. Excluir, reprobar, desechar,

abolir, hablando de vocablos de una len-

gua &c. Excipere , reprobare.

PROSCRIPCIÓN, s. f. for. El bando con que
se declara a alguno por publico malhechor,
dando facultad a cualquiera para que pueda
quitarle la vida , y ofreciendo algunas veces

premio a quien le entregue vivo ó muerto.
Proscriptio.

PROSCRIPTO, TA. p.p. irreg. de proscri-
bir.

PROSECUCIÓN, s. f. La acción de proseguir ó
continuar alguna cosa. Prosecutio.

PROsüouciON. SEGUIMIENTO Ó persecucion.

PROSEiiUlBLE. adj. Lo que se puede prose-

guir. l¿aod conttnuari potest.

PROSEiiUlDO, DA. p. p. de proseguir.
PROSEijülMlENTO. s. in. prosecución.
PRObECiUlR. v. a. Seguir, continuar, llevar

adelante lo que se tenia empezado. Prosequi.

PROSÉLITO, s. m. Nombre que se daba antes

de la venida de Jesucristo al gentil que se con-

vertía 3 la verdadera religión (que entonces

era el judaismo), para cuyo efecto se circun-

cidaba. Proselytus.
PROSÉLITO, met. Secuaz , partidario de alguna

facción , bando ó parcialidad. Hectator.

PROSEVANTE. s. m. persevanie.
PROSISTA, s. m. El autor que ha escrito algu-

no o algunos tratados en prosa. Sermone solu-

to scribens,

PROSISTA, tain. El hablador que gasta mucha
prosa. Multiloqttax.

PROSIT. Voz latina que significa buen prove-
cho haga; y se usa en castellano para expre-
sar que nos complacemos de alguna acción que
otro ha hecho, ó de algún bien que le ha so-

brevenido, como dándole el parabién. Dicesa
comunmente de la coniida ó bebida.

PROSITA, s. f. d. de prosa. Tómase por un
discurso ó fragmento corto de una obra en
prosa. Brevis sermo solutus.

PROSODIA, s. f. Parte de la gramática que en-
seña la pronunciación, señala los acentos y la

cantidad de las sílabas, y por consecuencia
á hacer y medir versos. Prosodia.

PROSODIA. La misma poesía. Poesis.
PROSODIA. La locuacidad ó aduencia afectada

de voces. Loquacitas.
PROSOPOPEYA, s. f. Ret. Figura con la cual

el orador ó poeta finge y representa varias

personas haciendo hablar a los ausentes ó di-

funtos, ó introduciendo ciudades y otras co-

sas inanimadas que hablen. Dividenla en dos
especies, recta y oblicua. La recta es cuando
la persona fingida dice por sí lo que se finge

que dice ; y la oblicua es cuando el autor que
refiere el suceso dice aquello que pudiera de-
cir la persona fingida. Prosopoptja.

PROSOPOPEYA. Osrentacion , fausto, afectación

en el discurso 8tc. Gravitas in dicendo.

PROSOPOPEYA, fam. La acción de esplendor, lu-

cimiento ó gala; y asi se dice que uno tiene

mucha prosopopeya. Gravitas in dicendo

vel atiendo , jactantia.

PROSPECTO- s. in. Exposición, indicación ó
anuncio breve que te hace al publico sobre

PRO
•Iguna obra ó escrito antes de dafse á \at,
Jsi tvis siiijiu explanatio.

PRCJsPi-.R.iUO, DA p. p. de prosperar.
PRÓSPERAMENTE adv. m. Feliz ó di.hosa-

inciite, con prosperidad y fortuna. Prosptre,
secunde.

PROSPERAR. V. a. Acrecentar á uno los bienes
u oira cosa para que viva feliz y afoituna-
do. Secundare, opes alicujus augere.

PROSPERAR. V. n. Tener o gozar piosperidad.
Prosperitatefrui.

PROSPERlD.iD. s. f. Felicidad, bonanza ó
buen suceso en la salud ó negocios de algunoi
Prosperitas.

PROSPKRi'SiMAMENTE.adv.m. snp.de PRÓs-
piiKAMüNTE Ptosperrimé.

PROSPERÍSIMO, MA. adj. sup. de próspero.
Prosperrimus.

PROSPERO, RA. adj. Feliz, dichoso, afortu-
nado Secundus , prosper.

PRÜSTAf ÉRtSl. s. f. Astr. La diferencia que
hayenireel lugar o inoviniieiiio medio y el
verdaderooaparentedealgun astro. yíEi¡uatio.

PRÓSTILO, adj. que en la arquitectura se apli-
ca al templo de la segunda especie entre los
antiguos

, y es el que ademas de las dos colum-
nas conjuntas tenia otras dos enfrente de las
pilastras angulares. Presiylos.

PROSTITUCIÓN, f La acción y efecto de pros-
tituir ó prostituirse. Prostituiio.

PROSTITUIDO, DA. p. p. de prostituir.
PROSTITUIR. V. a. Exponer publicamente i

todo genero de torpeza y sensualidad. Úsase
también como recipruto. Prostituiré.

PROSTITUIR, met. Deshonrar, vender su em-
pleo, autoridad &c., abusando bajamente de
ella por ínteres ó por adulación. Ofprobrare,
venderé.

PROSTITUTO , TA. p. p. seg. irreg. de pros-
tituir.

prostituta. s. f. ramera.
PROSTRADÜ , DA. p. p. de prostrar.
PROSTRAR. V. a. ant. postrar.
PROSUPONER. V. a. ant. presuponer.
PROSUPUESTO, TA. p. p. irreg. de prosv-
poner.

PROSUPUESTO, s. m. ant. presupuesto.
PROTAGONISTA, s.f. El persoiiage principal
en cualquier fábula dramática.

PROTASIS. s. f. La primera parte del drama , en
que se entabla la acción, y se dan á conocer
los catdcleres e intereses de los personages de
él. J'rotdsis.

PROTASIS. Ret, En el período compuesto la pri-
mera parte de él hasta donde empieza a des-
cender el sentido. Protasis.

PROTECCIÓN, s. f. El amparo 6 favor con
que algún poderoso patrocina á los desvali-
dos , librándolos de sus perseguidores , ó cui-
dando de sus intereses y conveniencias. Pro-
tedio , tutela.

PROTECTOR , RA. s. m. y f. El que patroci-
na y ampara á algún desvalido defendiéndo-
le de los daños , y cuidando de sus convenien-
cias é intereses. Protector, palronus.

protector. El que por oficio cuida de los de-
rechos 6 intereses de alguna comunidad ó te- .

ligion. Protector.

PROTECTORÍA, s. f. El empleo ó ministerio
de protector. Protectoris munus , protectoría
dignitas.

PROTECTORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece
á la protección. Prolectorius.

PROTECTRIZ. S. f. PROTECTORA.
PROTEGER. V. a. Amparar, favorecer, de-

fender á alguno teniéndole debajo de su pro-
tección. Protegeré , tueri.

PROTEGIDO , DA. p. p. de proteger. Usado
como sustantivo se toma por favorito, ahi-
jado.

PROTERVAMENTE adv. m. Insolentemente,
con arrogancia , tenacidad y desafuero. 2'ro-
ttrve.

PROTERVIA, s. f Tenacidad, soberbia, ar-
rogancia é insolencia. Protervia.

PROTERVIDAD, s. f PROTERVIA.
PROTERVO, VA. adj. Tenaz, insolente, ar-

togante. Protervus.
PROTESTA, s. f. for. Prevención que se hace

para no perjudicar en el derecho que uno
tiene a adquirir alguna cosa o usar de ella.

Protestatio.
• PROTESTA. Promesa con aseveración 6 atesta-

ción de ejecutar alguna cosa. Attestatio , as-
severatio.

PROTESTACIÓN, s. f. Declaración del ánimo
tírme que uno tiene en orden á ejecutar algu-
na cosa. Protestatio.

protestación. Amenaza. Denuntiaiio malí.
PROTSSTACioij, PAOTusTA en io forense.
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p»0TESTAci0K DE LA. FE. DecUracíon, confe-

sión pública que alguno hace de la religión

verdadera ó de la creencia que profesa. Fidii
protestatio.

TRCTESTACioN DE LA FE. La fóritiula dispuesta
por el santo concilio de Trento y sumos pon-
tiñces para confesar y enseñar en público las

verdades de nuestra santa fe católica. Formu-
la protestationis jiAii.

PROTESTADO, DA. p. p. de protestar.
PROTESTANTE, p. a. de protestar. El que

protesta. J'rotestans.

PROTESTANTE, adj. y s. El que sigue la falsa re-

ligión rcfúruiada ó cualquiera de sus sectas, ó
lo perteneciente a estos sectarios. Protestans.

PROTESTAR, v. a. Declarar el ánimo que uno
tiene en orden á ejecutar alguna cosa. Prott-
stari, denuntiare.

PROTESTAR. Ascgurar con ahinco y eficacia. .^t-

testari, asseverare.
PROTESTAR. Amcnazar. Minas vel malum de-

nuntiare.
PROTESTAR. Confesar públicamente la fe y creen-

cia que alguno profesa y en que desea vivir.

Publice ftdtm profiteri.

PROTESTAR, for. Declarar violencia, miedo ú
otra acción, á fin de que no le pare perjuicio

en lo que ejecuta. Testato clamare.
PROTESTATIVO, VA. adj. Lo que protesta

ó declara alguna cosa ó da testimonio de ella.

Píilíim testans.

PROTESTO, s. m. protesta.
PROTESTO. Requerimiento que se hace ante es-

cribano al que no quiere aceptar ó pagar al-

guna letra protestando recobrar su importe
del dador de ella , con mas los gastos , cambios

y recambios, y otros cualesquiera daños que
se causaren. Syngraphi reclamatio.

PROTESTO LA FUERZA. eXpT. FlfERZA.
PROTO. Voz griega que vale primero en su

línea, y sirve en composición de otras voces
de aquella lengua; y también se ha extendido
á componer algunas españolas, y aun á in-

ventar muchas en el estilo jocoso, como pro-
TOPOBRE, PHOTODIABLO &C. PrimUS.

PROTOALBÉITAR, s. m.El primero entre los

albéitares. Hoy lo son los de las reales caba-

llerizas, y suelen ser examinadores en esta

profesión. Primus veterinarius.

PROTOALBEITERATO. s. m. Tribunal en que
se examinan y aprueban los albéitares para

poder ejercer su iiCuhiá.Veterinariorum tri-

nal.

PROTOCOLADO, DA. p. p. de protocolar.
PROTOCOLAR. V. a. Poner ó incluir en el

protocolo. In protocotltim referre.

PROTOCOLIZ.\DO, DA. p. p. de protoco-
lizar.

PROTOCOLIZAR, v. a. protocolar.
PROTOCOLO, s. m. El libro en que el escriba-

no pone y guarda por su orden los registros de
las escrituras y otros instrumentos que han
pasado ante el , para que en todo tiempo se

hallen. Protocollum.
PROTOMÁRTIR. s. m. El primero de los már-

tires. Es epíteto que se da á san Esteban por
haber sido el primero de los discípulos del Se-
ñor que padeció martirio. Protomartyr.

PROTOMEDICATO. s. m. El tribunal á que
asisten y concurren los protomédicos y exa-
minadores para reconocer la suficiencia y ha-
bilidad de los que se quieren aprobar de mé-
dicos, y darles licencia para que puedan ejer-

cer su facultad. Protomedicalus.
PROTOMEDICATO. El empleo y título honorífico

de protoinédico. Protomidici munus , di-
znitas.

PROTOMÉDICO. s. m. En su riguroso sentido
significa el primero y mas principal de los

médicos i pero se da este titulo á todos los tres

médicos del rey que componen el tribunal de
protomedicato. Protomedicus.

PROTONOTARIO. s. m. El primero y princi-
pal de los notarios y gefes de ellos, ó el que
despacha con el principe y refrenda sus des-
pachos, cédulas y privilegios. En Aragón es

dignidad que constituía parte del consejo su-
premo. Notariorum comes , protonotaritis.

PROTONOTARIO APOSTÓLICO. Dignidad eclesiás-
tica con honores de prelacia que el papa con-
cede á algunos clérigos, eximiéndolos de la

jurisdicción ordinaria, y dándoles otros privi-
legios, para que puedan conocer de causas de-
legadas por su Santidad. En Roma hay un co-
legio de los protonotarios que se llaman par-
ticipantes , y gozan de mayores prerogativas,
Protonotariiís apostolicus.

PROTOTIPO. s.m. El original , ejemplaró pri-
mer molde en que se fabrica alguna figura ú
otra cosa. Prototypus.

PRO
PROVAGAR. V. n. ant. Proseguir en el cami-

no comenzado, pasar adelante en el. Procede-
re , progredi.

PROVECTO, TA. adj. Antiguo, adelantado ó
que ha aprovechado en alguna cosa. 7'rovfrtu^.

PROVECHADO, DA. p. p. de pkovechar.
l'ROVECHAR. V. a. ant. aprovechar.
PROVECHO, s. m. Beneficio ó utilidad que se

consigue ó se origina de alguna cosa ó por al-

gún medio. í^ííliírtí , ceinimo<<»ni. 1 .

provecho. La utilidad ó beneficio que se hace
á alguno ó se le sigue de alguna cosa en cual-
quier linea. Utiütas , commodum,

provecho. Aprovechamiento ó adelantamiento
en las ciencias, artes ó virtudes. Prufectus.

provechos, p. Aquellasurilídades óemolumen-
tos que se adquieren ó permiten fuera del sa-
lario. Qttiestus , emolumenta.

BUEN provecho, expr. fam. con que se explica
el deseo de que alguna cosa le sea útiló con-
veniente á la salud ó á su bien estar. Dicese
frecuentemente de la comida ó bebida. Prosit.

SER DE provecho, f. Ser útil ó i propósito al-

guna cosa para lo que se desea ó intenta. Con-
ferre , conducere, utilem esse.

NO HAY TONTO PARA SU PROVECHO, expf. COR
que se explica que por poca capacidad que
uno tenga , en llegando á su ptopia utilidad
discurre con acierto. Quisque sibi sapit.

PROVECHOSAMENTE, adv. m. Con prove-
cho ó utilidad. Utiliter.

PROVECHOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
PROVECHOSAMENTE. UtÍlÍSSÍmÍ.

PROVECHOSÍSIMO. MA.adj.sup.de prove-
choso. Utilissimus.

PROVECHOSO, SA. adj. Lo que causa prove-
cho o es de provecho ó utilidad. Utilis.

PROVEEDOR, RA. s. m. y f El que tiene k
su cargo proveer 6 abastecer de todo lo nece-
sario , especialmente de mantenimiento , á los

ejércitos, armadas, casas de comunidad , ú otras
de gran consumo. Annona prafectus.

PROVEEDURÍA, s. f. La casa donde se guar-
dan y distribuyen las provisiones; y también
se llama asi el cargo y oficio de proveedor.
Annonie officina vel ejus prafecti munus.

PROVEER, v.a. Prevenir, juntar y tener pron-
tos los mantenimientos ú otras cosas necesarias
para algún fin. Instruere, necessaria suppi-
ditare.

PROVEER. Disponer , mandar ó gobernar alguna
dependencia ó negocio. Providere, decernere,
sancire.

PROVEER. Dar ó conferir alguna dignidad , em-
pleo ú otra cosa. Munus con/erre.

PROVEER. Suministrar, dar á alguno lo necesa»
rio para mantenerse ó alimentarse. Necessa-
ria victui pritbtre.

PROVEER, for. Despachar ó dar algún auto. De-
cernere , expediré.

PROVEERSE. V. r. Desembarazar, exonerar el

vientre. Vintrem exonerare.

PROVEIDÍSIMO, MA. adj. sup. de proveí-
do. Vald'e instructus , provisus.

PROVEÍDO, DA. p. p. de proveer.
proveído, s. m. El auto dado por el juez. De-
cretum t mandatum judiéis.

PROVEIMIENTO, s. m. El acto de proveer.
Provisto , providentia, electio.

PROVENA, s. f. El mugrón de la vid. Tradux,
propago.

PROVENIENTE, p. a. de provenir. Lo que
procede ó se origina de otra cosa. Proveniens.

PROVENIR. V. n. Nacer, proceder, originar-

se de alguna cosa como de su principio. Pro-
venire , oriri.

PROVENTO, TA. p. p. ant. é irreg. de pro-
venir.

PROVENTO, s. m. Producto, renta. Proventus,
reditus.

PRO VENZAL. adj. El natural de la Provenza
y lo perteneciente á ella. Úsase también como
sustantivo. .<4¿ l'rovinciam pertinens. Provin-
cia lis.

PROVERBIADOR, s. m. Libro ó cuaderno
donde se anotan algunas sentencias especiales

ú otras cosas dignas de traerlas á la memoria.
Commentarius.

PROVERBIAL, adj. Lo que toca ó pertenece
a proverbio ó le incluye. Proverbialis.

PROVERIUALMENTE. adv. m. En furnia de
proverbio ó como proverbio. In modum pro-
verbii.

PROVERBIAR, v.n.fam. Usar mucho de pro-
verbios. Provirbiis frequenter uti.

PROVERBIO, s. m. Sentencia, adagio ó refrán.
Paroemia, proverhium,

PROVERBIO. Agüero ó superstición que consiste
en creer que ciertas palabras oídas casualmen-
te en determinadas noches del aúo, y con es-
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pecíalidad en la de san Juan, son oráculos que
anuncian la dicha ó desdicha de quien las oye.
Augura genus.

PROVERBIOS, p. Libro de la sagrada escritura
que contiene varias sentencias de Salomón. Lí-
ber Proverl'iorum sacer.

PROVERBISTA, s. m. fam. El aficionado á de-
cir ó escribir proverbios. Qtti proverbiis fre-
quenter utitur.

PRÓVIDAMENTE, adv. m. Cuidadosa y dili-
gentemente. Providí.

PROVIDENCIA, s. f. Disposición anticipada ó
prevención que mira ó conduce al logro de
algún fin. Providentia.

PROVIDENCIA. La disposición que se toma en al-

gún lance sucedido para componerle ó reme-
diar algún daño que puede resultar. Provi-
dentia. u . .

PROVIDENCIA. Por arftonomasia se entiende la

de Dios; y asi se dice: fulano quedó á la
PROVIDENCIA, y la religión de clérigos re-
gulares de san Cayetano se llama de la provi-
dencia. Providentia divina.

providencia. Estado, orden ó disposición ac-
tual de las cosas , especialmente en lo faculta-
tivo; y asi se dice : en otra providencia su-
cediera de otro modo. Rerum status.

PROVIDENCIAL, adj. Lo que toca á la provi-
dencia ó la incluye. I .áí/ providentiam per-
tinens. !

PROVIDENCIALMENTE, adv. m. Provisio-
nalmente, por pronta providencia. In pro-
sens , ad tempus.

PROVIDENCIAR. v.(a. Dar ó tomar provi-
dencia. Decernere , statuere.

PROVIDENTE, adj. Avisado, prudente, que
tiene prudencia. ProviderX.

PROVIDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de provi-
dente. Providentissimtts.

PRÓVIDO , DA. adj. Prevenido , cuidadoso y
diligente para proveer y acudir con lo nece-
sario al logro de algún fin. Providus.

PROVINCIA, s. f. La parte de un reino ó es-
tado que se suele gobernar en nombre del
principe por un ministro que se llama gober-
nador. Provincia,

PROVINCIA. En las religiones el distrito en que
dividen su cuerpo, señalando cierto número
de casas ó conventos

,
que están debajo del

mando del provincial. Provincia.
PROVINCIA. El juzgado de los alcaldes de corte,
separados de la sala criminal ; y es para cono-
cer de los pleitos y dependencias civiles. Le
hay no solo en esta corte , sino también en
las ciudades de Granada , Valladolid y Sevilla;

y los escribanos ante quien se actúan los plei-
tos se llaman esctíbanos de provincia. Forum
comitiale vel provinciale.

provincia, met. La materia grave ó negocio de
que se ha de tratar. Provincia.

PROVINCIAL, adj. Lo que toca ó es pertene-
ciente á alguna provincia. Provincialis.

PROVINCIAL, s. m. El religioso que tiene el go-
bierno y superioridad sobre todas las casas y
conventos de una provincia. Monachorum pro-
vincia prapositus , moderator.

PROVINCIAL. El pasquín ó mote breve con que
se nota y censura agriamenre el gobierno ú
otra acción pública. Libelhis.

PROVINCIALATO. s. m. La dignid.id, oficio

ó empleo del provincial. Monachalis provin-
ciit prefectura.

PBOviNciALATO.El tíeuipo Ó espacio que el pro-
vincial tiene esta dignidad ó cargo. Monacha-
lis prefectura tempus.

PROVINCIANO, NA. adj. El natural de Gui-
púzcoa y lo perteneciente á esta provincia.
Úsase también como sustantivo.G«//;«fcoan«f.

PROVINCO. s. m. ant. encantador.
PROVISIÓN, s. f. La prevención de manteni-
mientos ú otras cosas que se ponen en alguna
parte para que no hagan falta ni se echen me-
nos. Provisio annone, commeatus.

PROVISIÓN. Los mismos mantenimientos ó cosas

<jue se previenen y tienen prontas para algún
hn. Penus.

PROVISIÓN. El despacho ó mandamiento que en
nombre del rej' expiden algunos tribunales,
especialmente los consejos y chancillerias, pa-
ra que se ejecute lo (jue por ellos se ordena y
manda. Ediclum regtum.

PROVISIÓN. La acción de dar ó conferir algún
oficio, dignidad ó empleo. Officii vel dignita-
tis collatio.

PROVISIÓN, ant. Providencia ó disposición con-
ducente para el logro de alguna cosa. Manda-
tum , decrrttim.

PROVISIONAL, adj. Lo que se dispone ó man-
da ihierínamente. Ad tempus constitutus

PROVISIONALMENTE, adv. m. De un modo
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provisional, interinamente. Pro tempori,

AL PROVISO, niod. adv. al instante.
PROVISOR, s. m. proveedor.
SROvisoR. El juez eclesiástico en quien el obis-

po delega su autoridad y jurisdicción para la

determinación de los pleitos y causas perte-

necientes á su fuero, hpiscopi vicarius.

SROvisoRA.En los conventos de religiosas la que
cuida de la provisión de la casa. Penui prte-

posíta apud maníales.
PROVISORATO. 5. m. El empleo ú oficio de

provisor, y el tiempo de su duración. Vicarii

episcopalis munus.
PROVISORIA, s. f. pRovisoRATO.
PROVISORIA. En los conventos y otras comuniJa-

des el parage destinado a guardar y distribuir

las provisiones. Celia pinuaria.
PROVISTO, TA. p. p. seg. irreg. de proveer.
PROVOCACIÓN, s. f. La acción y efecto de

provocar. Provocatio.
PROVOCACIÓN. El motivo ó causa de la provo.

cacion. Provocationis causa.
PROVOCADO , DA. p. p. de provocar.
PROVOCADOR, RA. s. m. y f. El sugetoque

da motivo a quimeras ó riñas. Provocator.

PROVOCANTE, p. ijAe provocar. Lo que
provoca. Provocans. .

PROVOCAR. V. a. Excitar , incitar , inducir á

, otro i que ejecute alguna cosa. Provocare.

provocar. Irritar ó estimular á uno con pala-

bras ú obras para que se enoje. Provocare , ir-

ritare , lacessere.

provocar, fam. vomitar.
provocar. Facilitar, ayudar ó mover. Coadju-

vare.
provocar. Mover ó irvcitar, como provocar

á risa, lastima fice. Excitare, moveré.

PROVOCATIVO, VA. aJj. Lo <jue tiene vir-

tud ó eficacia de provocar, excitar ó precisar

á ejecutar alguna cosa. Provocans , ticitans.

provocativo. El sugeto provocador. Rixosus,
contentiosas.

PRÓXIMAMENTE, adv. m. y t. Reciente ó
cercanamente. Proxim'e.

PROXIMIDAD, s. f. La cercanía , vecindad ó
inmediación que una cosa tiene con otra, l'ro-

ximitiis.

proximidad. Parentesco cercano. Propinquitas.

PR(3XIMO, MA. ad¡. Inmediato, cercano ó
allegado. Proximus.

PROYECCIÓN, s. f. Mdq. El acto de arrojar al-

gún cuerpo al aire , y el efecto ó el impulso
de los mismos cuerpos arrojados, que también
se llama movimiento de proyección. /"ríyíct/o.

PROYECTADO, DA. p. p. de proyectar.
PROYECTAR. V. a. Disponer ó proponer el

proyecto para el ajuste ó disposición de algu-
na cosa. Destinare , animo concipere , reija-
ciend.e consilium et rationem explicare.

PROYECTISTA, s. m. El sugeto muy dado i

hacer proyectos y á facilitarlos. Consiliorum
inventor,

PROYECTO, TA. aJj. Pirsp. Extendido y di-

latado. Projectus.
proyecto, s. m. La planta y disposición que se

forma para algún tiatadu, ó para la ejecución
de alguna cosa de importancia, anotando y
extendiendo todas las circunstancias principa-
les que deben concurrir para su \ogiu. Reifa-
ciendo imago , txpositio.

PROYECTURA, s. f. Arq. vuelo.
PRUDENCIA, s. m. Una de las cuatro virtudes

cardinales
,
que enseña al hombre á discernir

y distinguir lo que es bueno ó malo, para se-
guirlo ó huir de ello. Prudentia.

prudencia. Cordura, templanza, moderación
en las acciones. Prudentia.

PRUDENCIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á
la prudencia. Prudens.

PRUDENCIALMENTE. adv. m. Según las re-
glas y preceptos de la prudencia. Prudenter.

PRUDENTE, adj. El que tiene prudencia y obra
con circunspección y recato. Prudens.

PRUDENTEMENTE . adv. m. Con prudencia,
juicio y circunspección. Prudenter.

PRUDENTfSlMAMENTE. adv. ni.sup.de PRV-
DENTEMENTE. PrudintiSSim}.

PRUDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de pruden-
te. Prudentissimus.

PRUEBA, s. f. La acción y efecto de probar.
Proialio.

prueba. La razón, argumento, instrumento ú
otro medio con que se pretende mostrar y ha-
cer patente la veidad ó falsedad de alguna co-
sa. Pruhatio, argumentum.

PRUEBA. Indicio, señal ó muestra que se da de
alguna cosa. Indicium, si^num.

PRUEBA. El ensayo ó experiencia que se hace de
alguna cosa. Experimentum , periculum.

P&V«BA. foi. La ¡ustiticaciun del dsicciiu de al-
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gana de las partes hecha por declaraciones de
testigos ó por instrumenio.H. Probatio.

PRUEBA. La cantidad pequeña de algún genero
comestible que se destina para examinar si es

bueno ó malo. Specimen, exemplar.
PRUEBA. En las reglas de contar la comproba-

ción de la cuenta para ver si esta bien hecha.

Rationis comprobatio.
PRUEBA. Impr. La primera plana que se tira en

Íiapel ordinario para corregir y apuntaren ella

as erratas que tiene , de suerte que se puedan
enmendar antes de tirarse. Primum specimen

foUi typis mandati.
PRUEBAS, p. for. PROBANZAS. Llámanse asi con

especialidad las que se hacen de la limpieza
ó nobleza Jel linage de alguno.

A. PRUEBA DE BOMBA, uiod. adv. con que se ex-
presa estar hecha alguna cosa á satisfacción ó
a ley, conforme al fin para que se ejecuta.

Absolute , perficte.

Á PRUEBA DE BOMBA, mod. idv. Se dicc de cier-

tos edificios cuando están construidos de tal

suerte y con tal firmeza, que pueden resis-

tir la explosión de las bombas, firmiter ins-
tuclum.

Á PRUEBA y ESTÉSE, expr. que ademas del sen-

tido recto jurídico se dice metafóricamente por
el que se tiene detenido sin despacharle en al-

gún asunto. Probatio sequatur , detento reo.

SE PRUEBA, mod. adv. con que se explica la con-

sistencia ó firmeza de alguna cosa en lo físico

ó en lo moral. Paratas experimento.
RECIBIR Á PRUEBA, f. for. Pronuncíat la sen-

tencia interlocutoria en que se manda hacer las

probanzas que contienen á cada una de las

partes para que la sentencia definitiva se pue-
da dar después con pleno conocimiento de cau-
sa. Judicim rei probationem postulare.

PRUÍNA, s. f. ant. helada ó escarcha.
PRUNA, s. f. En algunas partes ciruela.
PRURITO, s. m. Mtd. Comezón , picazón.

Pruritus.
PRURITO. Deseo demasiado ó excesivo. Pruri'

tus, immoderaia cupiditas.

PU
PU. s. f. fam. El excremento de los niños; y asi

se les pregunta si han hecho la pu. Excremen-
tum infantium.

PU. interj. ruF.
PÚA. s. f. La cosa aguda y delgada que acaba
en punta. Muero , aculeus , spina.

PÚA. £1 vastago de un árbol que se introduce
en otro para injerirle. Surculus , talca, turio.

PÚA. Cada uno de los dientes ó cañitas delgadas,
serradas y abrazadas con listones de lo inisiuo,

ligadas con cuerda y pez, que componen el

peine de los telares , y sirven para cerrar la te.

la apretando la trama después que pasó la lan-

zadera. BracteoU canna , ex quibus ordine

coagmentatis textorius pectén coalescit.

PÚA. Cada uno de los dientes del peine para la

cabeza, de la peineta, escarpidor &c. Pecti—
nis dens.

PÚA. Cada uno de los ganchitos ó dientes de
alambre de la carda.

PÚA. Cada uno de los pinchos ó espinas del eri-

zo &c.
PÚA. El vastago de un árbol qué se ingiere en

otro. Talea , turio.

PÚA. PU. por el excremento de niños,

PÚA. niet. La causa no material de sentimiento

y pesadumbre. Animi aculeus.
PÚA. met. La persona sutil y astuta. Se toma
ordinariamente en mala parte ¡ y asi se dice:
fulano es buena pua. Callidus , vafer homo.

SABER CUANTAS PÚAS TIENE UN PEINE, f. met.
con que se da á entender que alguno es bas-
tantemente astuto y cuidadoso en los negocios
que maneja, y que no se dejará engañar de
otro. Valde sagacem es se.

SACAR LA PUA AL TROMPO, f. met. fam. Averi-
guar á fuerza de diligencias el origen, causa
ó verdadera inteligencia de alguna cosa. Ren%
difficilem extricar t , aperire.

PUBERTAD, s. f. La actitud para reproducirse,

que en el varón se supone á la edad de cator-
ce años, y en la muger á los doce. Pubertas,

PUBES ó PUBIS, s. in. Anat. La parte interior

del vientre que en el hombre y en la muger se

cubre de vello á cierta época de la \iúi. Pubes.
PUBESCENCIA. S. f. PUBERTAD.
PUBESCER. V. n. Llegar á la pubertad. Pube-

sceré.

PÚBLICA, s. f. En algunas universidades el ac-
to público compuesto de una lección de hora

y defensa de una conclusión que se tiene ames
J«l ejeiciíw iveisto paiü lecibii «1 gr^du uia-

PUC
yor. Publica exerciíatio in academiis pro df
ctoris laurea ohtinenda^

PUBLICACIÓN, s. f. La acción y efecto de pu-
blicar alguna cosa. Proniulgatio.

PUBLICACIÓN. AMONESTACIÓN, pllblicacioU.
PUBLICADO, DA. p. p. de publicar.
PUBLICADOR , RA. s. m. y f. El que publi-

ca. Promul^ator.
PÚBLICAMENTE, adv. m. Descubierta, pa-

tentemente, á vista de tojos. Publicé , palam.
PUBLIC.^NO. s. m. Entre los romanos era el ar-

rendador ó cobrador de los derechos públicos.
Publicanus.

PUBLICAR. V. a. Hacer notoria ó patente por
voz de pregonero ó por otros medios alguna
cosa que se desea venga a noticia de todos.
Promulgare , publicare.

publicar. Hacer patente y manifiesta al públi-
co alguna cosa; y asís* dice: publicar la
sentencia. In vulgus edere.

PUBLICAR. Revelar ó decir lo que se debía ca-
llar. Aperire , palamfaceré.

PUBLICAR. Correr las amonestaciones para el ma-
trimonio ú órdenes sagrados. Futuras nuptiat
vel ordiniim gradus edicere.

PUBLICAR. Dar á la imprenta cualquier obra pa-
ra el piiblico y para que todos la puedan leer.
In lucem edere , typis mandare.

PUBLICATA. s. f. El despacho que se da para
que se publique á alguno que se ha de ordenar,
y la certificación de haberse publicado. Di-
ploma monitioHum ad ofdines sacros susci-
piendos vel pro jam edictis testimonitim.

PUBLICIDAD, s. f. Notoriedad, el estado ó ca-
lidad de las cosas públicas; y asi se dice: la
PUBLICIDAD de este caso avergonzó á su au-
tor. Rei notitia apud vulgus.

PUBLICIDAD. El sitio Ó pardge donde concurre
mucha gente, de suerte que lo que allí se ha-
ce es preciso que sea publico. íocus komini-
hus frequens.

EN PUBLICIDAD, mod. adv. Públicamente. Pa-
lam

, publice.

PUBLICISTA, s. m. El autor que escribe del
derecho público ó el muy versado en esta cien-
cia. Juris puhlici scriptor.

PÚBLICO. CA.adj. Notorio, patente, manifies-
to, que lo saben todos. Publicus.

PÚBLICO. Vulgar, común y notado de todos; y
asi se dice: ladrón publico, muger pública
8cc. Publicus.

público. Se aplica á la potestad, jurisdicción y
autoridad para hacer alguna cosa, como con-
trapuesto á privado. Publicus.

PUBLICO. Lo que pertenece á todo el pueblo ó
vecinos &c. , como ministros públicos, biblio-
teca publica.

PÚBLICO, s. in. El común del pueblo ó ciudad.
Populus.

EN PÚBLICO, mod. adv. Públicamente, á vista
de todos. Coram ómnibus, publice

, palam.
ENTRAR EN pÚblico. f. Haccr la primera entra-

da el rey, soberano, embaj.idor &c. ni.uiiCes-
tándose al pueblo con solemnidad y ap.irato,
Solemniter ingredi.

SACAR AL PÚBLICO, f. SACAR Á LA PLAZA.
PUCELA. 3. f. ant. doncella.
PUCELAN A. s. t'.Cietta especie de barro ó betún
sumamente pegajoso. Terrie cretácea speciis.

PUCI.'V. s. f. Vaso farmacéutico, que es una olla
ancha por abajo , que estrech.iiulose y alargán-
dose hacia arriba hasta rematar en un cono
truncado, se tapa con otra de li misma espe-
cie pero mas chica, y sirve para elaborar ah-u-
nas infusiones y cocimientos cuando conviene
que se hagan en vaso cerrado. Olla pharmacis
elaborandis deserviens.

PUCHADA, s. f. Cataplasma que se hace con
harina desleída á modo de puches. Cataplas-
ma genus,

PUCHECILL.A. s. f. La puche clara y que tie-
ne poca harina. Soluta puls

, pulticula
PUCHERA, s. f. fam. olla.
PÜCHERICO, LEO. TO. s. m. d. de puchero.
pucHEBiTo. L.i expresión de tristeza en los ni-
ños cuando fruncen los labios, y sollozan pa-
ra romper a llorar. Pueri in ploratum ver-
gemís oris conformatio.

PUCHERO, s. m. Vasija de barro vidriado ó
por vidriar , mas pequeño que la oll,i

, y qu*
sirve para los mismos usos que ella. Pulí ¡irías,

PUCHERO. El cocido que se encierra o contiene
dentro del puchero. Cibus meridianus pulía-
rio decoclus.

PUCHERO, met. Gesto ó movimiento que prece-
de al llanto verdadero ó fingido. Oris jamjam
ploraturi conformatio.

PUCHERO. £1 alimento diario y regular, y asi se
üice: véngase vin. á comer el puchero con-
ini£0. Citus diarius , victus, dianum.



PUE
ÍVCtlSRO DE ENFERMO. El COciJo qUe 56 hlcS
en el puchero sin verduras ni otra cosa que
pueda hacer mal á los que padecen alguna do-
lencia. Caro sine oleribus elixa vaUtudinis
tuend^ causa»

EMPINAR EL PUCHERO, f. itiet. j fsm. Tener con
que pasarlo decentemente aunque sin opulen-
cia. Honesta refamiliarifrui.

HACER PUCHEROS, f. mct. Formar aquellos ges'

tos y movimientos qne preceden al llanto ó á

querer llorar verdadera ó fingidamenle ; ac-

ción que ordinariamente ejecutan los niños y
las mugeres. Os »'/» ploraturi modum confor-

mare.
«STE HUELE í. PUCHERO DE ENFERMO, f COO
que las mugeres solteras desprecian los obse-
quios de los hombres casados.

OLER Á PUCHERO DE ENFERMO, f. Ser una cosa

muy sabida ó despreciable. Rem nimis vul¡a-
rem stu despicahilem esse.

PUCHERUELO- s. m. d. de puchero.
PUCHES. S. f. p. GACHAS.
PUDENDAS. ad¡. p. partes vergonzosas.
PUDENDO, DA. adj. Torpe, feo, empachoso,

que debe causar vergüenza. Pudendas.
PUDENDO, s. m. El miembro de la generación.

Veretrum.
PUDICICIA, s. f. Virtud que enseña al hombre

la honestidad que debe observar y guardar en

sus acciones y palabras, y juntamente á abs-

tenerse de los gustos ilícitos y prohibidos. Pu-
dicitia.

PÚDICO, CA. adj. Honesto, casto y vergonzo-
so. Pudicus.

PUDIENTE, adj. Poderoso, rico, hacendado.

Pote»s , opulentus.

PUDOR, s- m. Honestidad, modestia, recato,

vergüenza honesta. Pudor.
PUDREDUMBRE, s. f. ant. podre.
J'UDREDUMBUE. PUTREFACCIÓN, CORRUPCIÓN.
PUDRICIUN. S. f. PUTREFACCIÓN, CORRUP-

CIÓN.
PUDRIDERO s. m. El sitio ó lugar en que se

pone alguna cosa para que se pudra ó corrom-

pa. Sterquilinium.

ruORiDERO. El sitio, sala ó bóveda, destinada

jingularmente en el real monasterio de san Lo-

renzo del Escorial para colg.ir alli los cadáve-

res de los reyes y personas reales de España
después de embalsamados.

PUDRIDOR. s. m. La pila en que se moja el

trapo desguinzado para t'ormar el papel. Vas
in qtio lintel panni detrlti , chartit fapyrace*
elaborando, aqua immerguntur.

PUDRIGORIO, s. m. y fam. El sugeto muy en-

fermo y achacoso. Pluribus infirmitatibus la-

borans , effectus.

PUDRIMIENTO, s. m. putrefacción, cor-
rupción.

PUDRIR. V. a. Resolver en podre alguna cosa,

corromperla y dañarla. Putrefacere , corrum-

fere.
PUDRIR, met. Consumir, molestar, causar suma
impaciencia , y demasiado sentimiento. Sum-
me angere.

PUDRIR. V. n. Haber muerto, estar sepultado.

Mortuum esse , sepulcro jacere.

PUEBLA. 5. f. ant. Población , pueblo , lugar.

Hoy tiene uso en los nombres de algunos lu-

gares, como la PUEBLA de Montalvan, la pue-
bla de Sanabria.

PUEBLA. La siembra que hace el hortelano de

cada género de verduras ó legumbres. Olerum
aut leguminum seminatio.

PUEBLEGICO, LLO,TO.s. m. d. de pueblo.

PUEBLO, s. m. El lugar ó ciudad que esta po-
blado de gente. Oppidum.

PUEBLO. El conjunto de gentes que habitan el

lugar. Populas.
PUEBLO. La gente común y ordinaria de alguna

ciudad ó población , á distinción de los nobles.

Plebs , vulgus.

PUENTE, s. amb. Fábrica de piedra ó madera
que se construye y forma sobre los rios , fo-

sos y otrus sitios para poder pasarlos. Poní.
PUENTE. La maquina que se forma sobre barcas

ó pellejos poniendo tablas encima para poder
pasar los rios, y también se llama asi otro

cualquier artificio para el mismo fin. Pons su-

fra cori.t vel cymbas jactus.

PUENTE. Náut. Cualquiera de las estancias de
un bajel sobre que se ponen las baterías; y se-

gún esto los navios que por ligeros no pueden
llevar cañones se llaman de puente volante:

los mayores son de dos puentes , y aun de tres:

esto es , tienen dos ó tres órdenes de baterías

una sobre otra. Navis tahutatum.

PUENTE. En la guitarra y otros instrumentos es

un maderito que se pone en lo mas inferior de

ella , todo taladrado de agujericos , en donde se

PUE
prenden y aseguran las cuerdas por un cabo,

y por el otro se ponen en las clavijas; y en
algunos, como el violin, es un arquito, que
se pone para levantar las cuerdas. Citltartt pon-
ticulus.

PUENTE. Albañ. El madero que se atraviesa en-
tre dos pies derechos para unir la fabrica y ase-
gurarla. Transvirsum ¡ignum.

íUENTE. En las galeras y carros cualquiera de
aquellos dos palos que por la parte superior
aseguran la estacadura. In plaustris transver-
sa ligna.

FUENTE CERRIL. El que cs cstrecho y sirve pa-
ra pasar el ganado suelto. ArUus, angustus
pons , solis bestiis pervius.

PUENTE DE LOS ASNOS, inet. y fam. Aquella gra-
ve dificultad que se encuentra en alguna fa-
cultad u otra cosa , que de.may i para pasar
adelante. Diccse reyularineiue del ¡luis vtl qui
en la gramática latina. íocus tr^nsitu dijfici-
lis, dif/icultas quit agri SKptr.itur.

PUENTE LEVADIZA. La q.ic regularmente hay
en los fosos de los castii.us ó plazas fuertes, y
se reduce a una cumpucila ue madera muy
fuerte, engoznada i-or ,in lado, y pur el otro-
con dos cadenas, que fitan pi ndientes del mu-
ro, desde donde tiran , y alzandj la compuer-
ta queda sin uso el p.iso del toso hasta que la
vuelven a echar. Virs.itiLs yO'¡s.

CALAR nL PUENTE, f. met. Bájale > echarle pa-
ra que se pueda pasar por el. Pontem versa-
tilem demiltere.

HACER LA PUENTE DE PLATA, f. met. Facilitar

y allanar las cosas en que uno halla díhcultad
para empeñarle en algún asunto. Rimfacilem
reddere

.

POR LA PUENTE , QUE ESTA SECO. expr. COn qUB
se aconseja \i elección del partido u>as stgu-

ó que no se usen atajos en cual^ujir ma-

cos
,

Y RISAS
,

Y 1

SU

ro.
teria en que puede ha'oer riesgo, lutiori via
eundum.

PUENTEGICO, LLO, TO. s. ni.d. de puente.
Ponticulus.

PUHNTEClLL.i.s. f d. de puente. En los ins-
trumentos músicos se llama aai frecuentemen-
te la puente.

PUENTEZUELA s. f. d. de puBntb.
PUERCA, s. f La hembra del puerco. Porca,

sus.

PUERCA. Insecto pequeño de color pardo, muy
cubierto de vello y con muchos pies, qu je

cria regularmente en los lugares húmeJos.
Millepeda.

PUERCA. Cierta especie de tumor á modo de
lamparon. Siruma.

PUERCA montes Jabalina.
PUERCAMENTE, adv. m. Con suciedad , sin

liiqpieza. Spurce , sordide.

PUERCAMENTE, met. CoH gtosería , sin crianza,
con descortesía. Rustid, inurbané.

PUEl'vCO, C.'\. adj. Desaliñado, sucio, que no
tiene limpieza. Spurcus, sordidus , immundus.

PUERCO, met. Grosero, sin policía, cortesía ni
crianza. Incivil! s , inurbanus.

PUERCO, s. m. Animal doméstico, inmundo y
sucio, que se ceba y engorda para que sirva

de mantenimiento. Tiene la cabeza grande, el

hocico largo y en la extremidad redondo , ro-
deado de una carne terniUosay dura, con que
hoza, cava y levanta la tierra ó suciedad.
Las orejas son muy grandes y puntiagudas, y
todo el cuero le tiene cubierto de cerdas. Su
carne es muy útil y sabrosa. Porcus,

PUERCO. Mont. jabalí.
PUERCO DE SIMIENTE. VERRACO.
PUERCO ESPIN. Animal cuadrúpedo parecido al

erizo, como de dos pies de largo, y cubierto
de unas púas de dos a tres pulgadas de la ca-
lidad de las astas, con vetas negras y blancas.
Hysirix.

PUERCO ESPIN. Madero grueso guarnecido de
púas de hierro , y sustentado por una recia co-
lumna , el cual se suele poner en las brechas,
bocas de las puentes y golas de los fuertes.

Trabesferréis cuspidibus circummunita.
PUERCO ESPINO. PUERCO ESPIN por el animal y

el madero.
PUERCO FIADO GRUÍÍE TODO EL aRo. ref. que
explica lo trabajoso que es el verse un hombre
adeudado, por la molestia continua de los

acreedores.
PUERCO MARINO. Pez paTecído algo al puerco.
Marinus porcus.

PUERCO MONTES. JABALÍ
PUERCO SALVAGE. JABALÍ.
Á CADA PUERCO LE VIENE Ó LLEGA SU SAM
MARTIN, ref. que muestra cuan general es la

tribulación, y que no hay estado, edad ni

calidad Ubre de trabajos. Nema doloris expers.

Á PUERCO FRESCO X BERENJENAS i QUliiN T£R-

WE 6/1
VA LAS MANOS QUEDAS? ref que denoMcuaíl
difícil es contener las pasiones halagadas por
algún objeto que las atrae.

AL MAS RUIN PUERCO LA MEJOR' BELLOTA, réf.
que advierte que las mas veces logran las for-
tunas y bienes de este mundo los que menos
lo merecen.

.*!. Matar de los puercos placeres t ju'b-
AL COMER DE LAS MORCILLAS PLACERES
>AS, AL PAGAR DE LOS DINEROS PES VRES

Y DUELOS, ref que manifiestan los trabajos que
suelen sobrevenir á los que inconsideiaJamcñ-
te se empeñan ó contraen deudas, sin mirar
primero el modo con que podrán pagaflas.
J^xpendis hilaris , moestus exsolves.

Al PUERCO Y AL YERNO MOSTRARLE LA CAS*QUE EL SE vendrA LUEGO. Tef qug euseña látacilidad con que se ejecutan las cosas en duese halla gusto ó ínteres < ó con que se va ó seobserva el parage donde le puede haber
comeréis PUERCO, Y M UDA REÍS ACUERDO, fef.que significa que el que usa cosas nocivas tie-ne pronro que arrepentirse. Usus et experien-

tta dominantur in artibus.
EL PUERCO SARNOSO REVUELVE LA POCILGAret con que se da á entender que en las comu-nidades y repúblicas suelen ser los mas indie-

rós'Í7„li"-
1"<''<""'

• y P" «o Jos mas disco-IOS e inquietos.
HURTAR EL PUERCO

, Y DAR LOS PIES POR DIOSref con que se mote a á los que iuzíran nuilcon cualquier bien que hacen encubíefe" ?)"!
"" 8"ve que ocasionan aun en la misma li-nea. También se dice hurtar para dar po*dios. Cjchpis donum. *

PUERICIA s. f La edad del hombre que me-dia entre la infancia y adolescencia
, esto e,

PUERTT ' "''V""'
^'''^ ["'-^torc.Puerétia:

PUERIL. Se d
de niños

dice de las acciones ó dichos proníos
,
e impropios de un hombre. PueriU,

cuadrante del tema celesic. Putrilis '^
^"

PUERILIDAD, s. f Muchachada 6 "osa propiade niños, reprensible en los hombres. Pufri.hs jocus. utri-

'"ble.'^^í"-
^°" ^' P°" '""^^'' ^ Jesprecia-

PUERILMENTE. adv. m. Como niño ó á modode niiio. Pueriliter.
""

PUERQUEZUELA. s. f. d. de puerca.
PUERCiUEZUELO, LA. adj. d. de puerco
PUERQUEZUELO. S. m. d. de PUERCO
PUERRO, s. m. Especie de cebolla ,

'aunque notorma cabeza como ella, de la cual ;e diferehciaen el sabor, que es mucho mas insulso queel de la cebolla, y no tiene pie inte. PorrumPUERRO siLVESTREÓSALVAGE. Especiede puer-loque se dibtingue del cultivado en echar las
hoias del tallo rollizas y las fibras pequeña
violadas. Se cria en Jas viñas y olivares

, ygentes del campo los comen en lugar del'm

as

ñas y
las

, ,- ,
^gar del puer-

PHFPtT" '•l'fh.iertas. Porrum sylveslre.
i-UERTA. s. f La abertura que se hace artifi-

ciosamente en la pared
, y llega hasta el suelo

y sirve para entrar y salir por ella. Janua,
ostium. '

PUERTA, met. Cualquier agujero que se hace
para entrar y salir por el , especialmente en
Jas cuevas de algunos animales. Ostium.

PUERTA. La máquina de madera , hierro ó bron-
ce u otra materia

, que engoznada ó puesta en
el quicio, y asegurada por el otro lado con
llave, cerrojo ú otro instrumento, sirvede im-
pedir la entrada y salida por ella. Fores , valv*.

PUERTA, met. Camino, principio ó entrada pal
ra entablar alguna pretensión ú otra cosa
Aditus.

PUERTA
, LA ORAN PUERTA , Ó LA PUERTA OTO*

MANA. Se llama asi por antonomasia el gabi-
nete ó gobierno de la corte de Turquía. Ttir-
carum imperium, ditio.

PUERTA. El tributo de entrada que se paga en
las ciudades y otros lugares. Vectigal in ur—
bium ingressii pendi solilum.

PUERTA, ant. El paso estrecho en los moniej,
Montium angustia.

PUERTA ACCESORIA. PUERTA FALSA.
PUERTA COCHERA. La de las cocheras, y m»-

tatoricamente la ijue es muy grande. CtllM
rhedariim receptoríaferis.

PUERTA ESCUDA. PUERTA FALSA.
PUERTA FALSA. La que no esta en la fachada

principal de la casa, y sale á un parage es£u-
sado. l'seudothyrum.

PUERTA FRANCA. La entrada ó salida libre qu«
se concede a todos, sin excluir a ninguno da
los que podían tener impedimento para en-
trar o salir. Libct aditus.

Qaqq
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íUERTA FRANCA. Exención que tienen algunos

de pagar derechos de lo que introducen para

su consumo. Vtctigalium immunitas.
PUERTA REGLAR. Aquella por donde se entra á

la clausura de las religiosas. Clausura janua
Ínter móntales.

PUERTA SECRETA. PUERTA FALSA.
PUERTA TRASERA. La pucfta seguuda 6 excusa-

da de la casa, que sirve para el manejo de los

menesteres ordinarios. Posticum fseudothy-

rum,
PUERTA TRASERA, fam. y joc. 1.3 parte por

donde se expelen los excrementos mayores.

•PUERTA.VIDRIERA. Puerta guarnecida de vidrios

ó cristales , que se pone en las casas á la entra-

da de los gabinetes , alcobas , dormitorios Stc.

Foris vitrt chrystallive laminis instructa.

ABRIR PUERTA ó LA PUERTA, f. lUCt. DaT mO-
tivo, ocasión ó facilidad para alguna cosa.

Aditum prahere.

i CADA PUERTA SU dueSa. tef. quc denota el

cuidado con que se deben guardar algunas cosas.

Á ESOTRA puerta, exp. con que se reprende

ia terquedad y porfía con que uno se mantie-

ne en algún dictamen sin ceder á las razones.

Úsase tanibien para explicar que alguno no

oyó lo que se dice. Surdo canis.

k LASPUEllTASDE LA MUERTE, mod. adv. CoH

proximidad a la muerte. Mortiproxime.

i. OTRA PUERTA , yUE ESTA NO SE ABRE. CXpT.

niet. con que se despide a alguno negándose a

conceder o i hacer lo que pide. Aliam excuti

quercum. „
i PUERTA CERRADA, mod. adv. En secreto, m-

creti , clam.
¡L PUERTA CERRADA, Ó PUERTAS CERRADAS.

niod. adv. Hablando de testamentos se dice de

los que mandan la herencia á alguno sin re-

servar ó esceptuar nada. Omnino.

k PUERTA CERRADA EL DIABLO SE VUELVE. TCf.

queenseña el cuidadoque debe tenerse en evi-

tar las malas ocasiones. Tollenda malí occasio.

CERRAR LA PUERTA, f. met. Negarse del todo i

hacet a]sani coa. Recusare, abnuere.

CERRARSE TODAS LAS PUERTAS, f. FaltallC í

uno todo recurso. Omni spe destituí.

COGER ENTRE PUERTAS, f. met. y fam. Sorpren-

der a alguno para obligarle á hacer alguna co-

sa. Improviso adigere , inopinantem cogeré.

COGER LA PUERTA, f. Irse. Effugcre , evadere.

CONDENAR UNA PUERTA, f. Qllltat cl USO de

ella clavándola ó tapiándola. Fores , aditum

obstruiré.

CUANDO UIÍA PUERTA SE CIERRA CIENTO SE

ABREN, ref. con que se consuela en los infor-

tunios y desgracias; pues tras un lance desdi-

chado y fatal suele venir otro feliz y favora-

ble. ^^.JHJ Venus Teucris , Pallas iniquafuit.

»AR CON LA PUERTA EN LA CARA, EN LOS

OJOS Ó EN LOS HOCICOS, f. Desairar á alguno

cuando quiere entrar en alguna parte cerrán-

dole la puerta. Forem aiicui abdere.

DEJAR Á UNO POR PUERTAS, f. fam. Gastarle,

consumirle el caudal que tenia. Ómnibusfor-
tunis aliquem spolíare, txuere, admendieita-
tem redigtre.

üjE PUERTA EN PUERTA, mod. adv. Mendigan-
do. Ostiatim.

DETRAS DE LA PUERTA, expt. con que se pon-
dera la facilidad de encontrar ó hallar alguna
cosa. Facile , passim.

ICHAR LAS PUERTAS ABAJO, f. Llamar muy
fuerte. Fores infringere.

EMPAREJAR LA PUERTA, f. Juntarla de modo
que ajuste, pero sin cerrarla con llave, cerro-

jo ú otra seguridad. Fores claudere.

INSESAR Á alguno la puerta DE LA CALLE.
f. met. Echatle ó despedirle de casa. Domo
abígere.

«NTRARSE POR LAS PUERTAS, f Venírsele á un
hombre á su casa alguna persona ó cosa cuan-
do menos lo esperaba. Jnsperato advenire.

«NTRARSE POR LAS PUERTAS DE UNO. f. En-
trarse sin ser buscado ni llamado , regularmen-
te para pedirle algo, ó valerse de su protec-

ción y amparo, ó para acompañarle ó conso-
larle en alguna aflicción ó desgracia. Ad ati-

cujus patrocinium confugere.

.SITARA LA PUERTA, f. Estat muy próxima y
cercana alguna cosa a suceder. Rem immint-
rt ,

prozimi adesst.

LLAMAR A LA PUERTA, f. ESTAR Á LA PUERTA.
LLAMAR Á LAS PUERTAS DE ALGUNO, f. met.
Implorar su favor. Alicujus opem implorare.

«ONER PUERTAS AL CAMPO, f. met. y fam. Tra-
tar de impedir lo que no se puede e\itit. Oleum
tt operam perderé.

YOR PUERTAS, mod. adv. Con tanta necesidad y
pobreza , que es neceuri» pedir litnotqa. Usqut
»d tinadieitalim.

PUE
ref. X*.

PUJ
no es legítimo el -cargo que se h»ce.Qu4dergo ?

i Y PUES ? expr. fam. que se usa preguntando, y
equivale al pues solo.

Huir precipitadamente por temor de algún PUESTA, s. f. En algunos juegos carteados la

PVERTA ABIERTA AL SAKTO TIENTA.
OCASIÓN HACE AL LADRÓN.

SALIR POR LA PUERTA DE LOS PERROS, f. mít.

castigo. Fustibus vel metu exagitalum abire
TOMAR LA PUERTA, f. Sslifse de casa. Abire.
VOLVER LA PUERTA, f. Cerrarla. Dicese asi por-
que á este efecto se vuelve ó inclina hacia la

parte de que se apartó ó retiró al abrirla. Fo-
res claudere.

PUERTAVENTANA, s. f. contraventana.
PUERTECICA , LLA , TA. s. f. d. de puerta.
PUERTEZUFXA. s. f d. de puerta.
PUERTEZUELO. s. m. d. de puerto.
PUERTO, s. m. Lugar seguro y defendido de

los vientos , donde pueden entrar las embar-
caciones con seguridad, y hallan asilo contra

las tempestades. Portus.
PUERTO. Un algunas partes es la presa ó esta-

cada de céspedes, leña y cascajo que atraviesa

el rio para hacer subir el «gua. Agger ínjluvio

evihendis aquis , transverse congestus.

PUERTO. El paso ó camino que hay entre mon-
tañas. Montium angustí*.

•PUERTO. Cualquiera de las gargantas délos mon-
tes por donde se pasa de una provincia ó rei-

no a otro. Montium angustia ¡fauces.
PUERTO. La boca de la madre en las mugeres.
Vulva os.

PUERTO, met. Asilo, amparo ó refugio. Üí/h^'Íhot.

PUERTO. Germ. Posada ó venta.
PUERTO DE ARREBATA CAPAS. Cualquict SÍtÍO

por donde corren vientos impetuosos , como
sucede en la montaña de Guadalupe llamada
PUERTO DE ARREBATACAPAS. EditUS loCUS,

qaem venti concilatíssim'e agitant.
PUERTO DE ARRIBADA. Náut. ESCALA.
PUERTO FRANCO. Aquel en que entran y salen

las naves de cualquiera nación sin pagar de-

rechos ellos ni sus mercaderías , con tal que no
las introduzcan en el pais. Portus líber.

PUERTOS. En el concejo de la Mesta los pastos

de verano. Pascua montana.
PUERTOS ó PUERTOS SECOS. Lugares de las fron-

teras en donde están establecidas las aduanas.

SALIR i. PUERTO DE CLARIDAD, f. mCt. SALIR
Á SALVO.

TOMAR PUERTO, f. Attibaf á él. Portum appellere.

TOMAR PUERTO, f. met. Refugiarse en parte se-

gura de alguna persecución ó desgracia./» ¡o-

cum tutum confugere.

PUES. Partícula que sirve en la oración de nota

de quien se resuelve alguna cosa ó se afirma

sobre lo que discurre ó va á discurrir. Regu-
larmente se pospone en este sentido á la pri-

mer palabra de la oración. Igitur , ergo.

PUES. Sirve también de nota de ilación, y las

mas veces equivale a supuesto que. Jgitur,

PUES. Sirve también por nota de suposición de
alguna cosa pira proseguir ó resolver otras;

y equivale á ya que, ó supuesto quej y así

se dice: pues ha venido á tiempo, veremos es-

tos libros. Cum verb, síquidem.

PUES. Se usa también como pattícula adversati-

va para denotarel sentido contrario á lo antes

propuesto, como Pedro robó á su amo; pues
no le tenia yo por ladrón. Equidem, verum.

PUES. Se usa asimismo como partícula relativa

para redargüir de un caso á otro, ó de un dis-

curso á otro, como : no te atrevieras á hacer
esto delante de un hombre, pues ¿cómo te

atreves delante de Dios ? Quare , quid ergo.

PUES. Se usa también para unir las oraciones en
una cláusula ó discurso, comparando las mas
veces una cosa con otra para ponderarla, co-
mo : su talle y persona es recomendable ; pues
su buen trato, agrado y cortesía. Quid ergo.

PUES. Se usa también para certificar alguna co-
sa , anteponiéndola en la oración, como: pues
ese es mi hijo ó hermano. At.

PUES. Usado solo y como separado de la oración

se usa para preguntar lo que se duda, y para
responder afirmando lo que se pregunta; y de
este modo se suele añadir la partícula no , pi-
ra darle mas viveza en la respuesta , y la par-
tícula ju; en la pregunta. Itaquidem, cur non.

PUES. Se usa también como Ínter jecion para dar
fuerza ala amenaza; y asi se dice: pues yo te

aseguro que me las pagarás. Quídem, equidem.
PUES. adv. t. ant. Después. Postea.

i PUES NO? NO.
PUES SÍ. expr. irón. que se usa para reconvenir
ó redargüir á alguno , como asintiendo á lo que
promete; pero haciéndole ver lo contrario; y
asi se dice: fulano no sabe de eso; y se res-

ponde : PUES sí ,
que no lo ha manejado con-

tinuamente. At.

{ PUES Y QUÉ ? expr. que se usa para denotar re-

pieguataado^ue no tiene inconveniente ó ^ue

mano o suerte en que el que jugaba pierde la
polla y la pone en el fondo, /n mnnuUís char-
tarum piítarum ludís sors qua quis sponsi»-
nim amitiít atq¡i¿ exsolvit.

PUESTA DEL SOL. OCASO.
Á PUESTA Ó PUESTAS DEL SOL. mod. adv. AI

ponerse el sol, Sub solís occasum.
PUESTECICO,ILLO, ITO. s.m. de puesto.
puESTEciLLO.Tiendecilla ó parage en donde
hay poco que vender.

PUESTO, TA. p. p. irreg. de poner.
PUESTO, s. in. El sitio ó espacio que ocupa cual-

quier cosa. Locus.
PUESTO. El lugar, sitio ó parage señalado ó de-

terminado para la ejecución de alguna cosa.
Situs , locus.

PUESTO. La tienda ó parage donde se vende por
menor. Taberna, locus rebus vendendis.

PUESTO. Silla, cama ó parage donde pare la mu-
ger. Mulieris parturientis sidile.

PUESTO. Empleo , dignidad , oficio ó minlslerio.
Dignitas, honos , gradus.

PUESTO. El sitio que se dispone con ramas ó
cantos para ocultarse el cazador y tirar desde
el á la caza. Locus ramis obsitus , venatori
obtegendo aptus.

PUESTO. La casa en que se tienen garañones y
caballos padres para echarlos por cierto pre-
cio alas burras y yeguas. ./Sdes , in quibut
admissarii equí tt asini mercede locantur.

PUESTO, met. El estado ó disposición en que se
halla alguna cosa física ó moralmente. Status,
gradus.

PUESTO. Mil. El lugar destinado para alguna tro-
pa ó soldado. ioí-tti militi cepiisve adsignatut.

PUESTO QUE. mod. adv. aunque.
PUF. interj. con que se significa que alguna co-

sa huele muy mal. Puf.,foetet.
PUGA. s. f. ant. En algunas partes púa.
PÚGIL. s.m. El gladiator que contendía ó com-

batía á puñadas. Púgil.
PUGILAR. s. m. Volumen manual en que te-

nían los hebreos las lecciones de la santa es-
critura que se leian con mas frecuencia en sui
sinagogas. Pugillare.

PUGILATO, s. in. La contienda ó pelea que s«
mantiene a puñadas entre dos ó mas hombres.
Pugillatio, pugillalus.

PUGNA, s. f. BATALLA , PELEA , y también opo-
sición. Dícese regularmente de los humoresy
de los elementos. Oppasitio , contradiclío.

PUGNACIDAD, s. f El ánimo , ardimiento y
tenacidad en el pelear. Pugnacítas.

PUGNANTE, p. a. de pugnar. Contrario,
opuesto á , ó enemigo de otra cosa. Pugnans.

PUGNAR. V. n. Batallar, contender ó pelear.
Pugnare.

PUGNAR. Solicitar con ahinco, procurar con efi-

cacia. Summa ope níti.

PUGNAR. Porfiar con tesón, instar por el logro
de alguna cosa. Pugnare , contenderé.

PUGNAZ, adj. belicoso.
PUJA. s. f. El aumento de precio que' se da k
alguna cosa que se vende ó se arrienda. In ti-

citationibus pretil auctio.

PUJA. ant. EXCESO ó ventaja.
SACAR DE ía puja. f. met. Exceder á otro que

tiene fuerza, habilidad ó manejo en alguna
cosa. Tómase por lo regular en mala parte,

como: Pedro es malicioso, pero Juan le saca
DE LA PUJA. Superare.

SACAR DE LA PUJA k ALGUNO, f. SACARLE DKIi
APURO Ó LANCE.

PUJADO, DA. p. p. de PUJAR.
PUJADOR, RA. s.m. y f. El que hace puja «n

lo que se vende ó arrienda. Pretil aucter in
lícítationíbus.

PÚJAME, s. in. Náut. pujámen.
PUJÁMEN. s. m. Náut. La parte ó tercio bajo
de las velas que esta entre los puños. Vetí part
inferior.

PUJAMIENTO. s. m. Abundancia de humores.
Dícese mas comunmente de la plenitud de la

sangre. Humorum , sanguinis pracipui, af-
jluentia nimia.

PUJANTE, adj. Poderoso, robusto, que tiene
fuerzas para conseguir algún fin. Potens , vt-
getus.

PUJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de pujante.
Validissimus.

PUJANZ.\. s. f. Fuerza grande ó robustez pa-
ra dar impulso ó ejecutar alguna acción. Po-
tentia, vigor.

PUJAR, v. a. Aumentar el precio queestá pues-
to á alguna cosa que se vende ó arrienda. Pfí'
tium au£trt in UeitittJoniiuf.



PUL
svjAR. Hacer fuerz,i para pasar adelante ó pro>

seguir alguna acción, procurando vencer el

embarazo qi¡e se encuentra. Eniti
t
conari.

PUJAR. Tener díKcultad en explicarse, no aca-
bando de prorumpir en la especie, ó dete-

niéndose en la ejecuciondealguna cosa, j^gri,
hísitantcr loqui.

íujAR. fani. Hacer gestos ó ademanes para pro-

rumpir en llanto ó quedar haciéndolos después
de haber llorado.

PUJAR, ant. Exceder, aventajar. Usábase tam-
bién como neutro. Superare , prxcelhre.

PUJAR, ant. Subir, ascender. AsctnJtre.

PUJAV.^NTE. s. m. Instrumento de que usan
los herradores para cortar el casco de las bes-

tias. Viene á ser una especie de pala de hierro

acerado, que varía en su anchura y longitud:

los bordes laterales se revuelven hacia arriba,

y en cada uno de los ángulos de la extremi-
dad anterior donde esta el corte se forma una
c'imu media caña, llamada gavilán: la par-
te posterior se prolonga por el medio en un
astil déla figura de un siete , que por lo común
se introduce en un mango de madera, por el

cual se agarra este instrumento para manejar-
se. Scalprum.

PUJES, s. m. ant. higa , la acción Scc.

PUJO- s. m. Enfermedad muy penosa que con-
siste en la gana continua de hacer cámara con
gran düicultad de lograrlo ; lo cual causa muy
graves dolores. Procede de algunas porciones

de humor acre dentro del intesrjno recto , que
maltrata y hiere el esKnter. Úsase regular-

mente en plural. Tenesmus.

PUJO. met. La gana violenta ó deseo vehemen-
te de prorumpir en al?un afecto exterior , co-

mo risa ó llanto. I'ruritus.

PUJO. met. El deseo eficaz ó ansia de lograr al-

gún fin. Anxittas.
PUJOS DE SANGRE. TENESMO.
i PUJOS, mod. adv. Poco a poco, ó con dificul-

tad. Diffictilter , xs;re.

PULCRITUD, s. f. Esmero en el adorno y aseo

de la persona. Pulchritudo.

PULCRO, CRA. adj. Hermoso, aseado, bello,

bien parecido. Aplicase regularmente a la per-

sona que cuida con demasía de su compostura

y limpieza. Concinnus, venustus, fukher,eU-
gans.

PULGA, s. f. Insecto muy molesto, de color

pardo oscuro, que tiene la cabeza vellosa

y pequeña, el hocico grueso y agudo, seis

picrnecillas, y en cada una tres junturas di-

versamente articuladas. Dióle la naturaleza

cierta especie de muelle muy delgado, pero
tan fuerte, que por su medio se le desatan cort

fuerza las junturas de las piernas, y da un
salto doscientas veces mayor que el tamaño de
su cuerpo. Pica en la carne, y chupando la

sangre la expele luego por la parte posterior,

y deja en el cutis una mancha roja redonda,

y en medio de ella la señal de la mordedura.
No se pega á cuerpos muertos ni moribundos.
Piitex.

PULGAS, p. Llaman los muchachos á los peones

muy pequeños con que juegan. Trochuli.

CADA UNO TIENE SU MODO DE MATAR PULGAS.
f. met. con que se explica la variedad de ge-

nios y modos particulares que cada uno tiene

para discurrir ó ejecutar alguna cosa. Suuin
cuique ingeniutn.

XCHAR LA PULGA DETRAS DE LA OREJA, f. met.

Decirle i uno alguna cosa que le inquiete y
desazone. Sollicitudincm alicuiitijicere.

RACER DE UNA PULGA UN CAMELLO Ó UM ELE-
FANTE, f. fam. con que se moteja á los que
ponderan los defectos ágenos. Eltphantem ex

musca faceré.

TENER PULGAS Ó MALAS PULGAS, f. fam. Ser

ni.il sufrido ó resentirse" con facilidad. Dícese
también sacudirse las pulgas, y no su-
frir PULGAS. Impatientem injuria esse.

PULGADA, s. f. Medida, que es la duodécima
parre de un pie. Pollicis mensura.

PUI GAR. s. m. El dedo primero y mas grueso

de los de la mano. Pollex.

PULGAR. La parte de sarmiento que con dos ó
tres yemas se deja en las vides al podarlas pa-
ra que por ellas arrojen los vastagos. Vitis

surctílus.

MENEAR LOS PULGARES, f. Kn el jucgo de nai-

pes brujulear las cartas. Charras fictas aus-
picari, explorare.

MENEAR LOS PULGARES, f. Darse priesa a eje-

cutar alguna cosí que se hace con los dedos;

y asi del que escribe mucho y ligero se di%e

que MENEA LOS PULGARES. Maíius Uiborando

ctleriter moveré.

POR sus PULGARES, mod. adv. fam. con que se

expresa que uno hi hecho alguna cusa por su

PUL
mano y sin ayuda de otros. Profrüs tnanibui,
proprio marte.

PULGARADA, s. f. El golpe que se da apre-
tando con el dedo pulgar. Poilicis ictus.

PULGAR IDA. POLVO por la poTcionde cualquier
cosa menuda. Quantum puheris poHice indi-
ceqae digitis seinel capí potest.

PULGARADA. PULGADA.
PULGÓN, s. m. Insecto, del que hay diferen-

tes especies. Todos son de una línea á linea y
media de largo y de color verde ó negro, con
cuatro alas ó sin ellas ; y tienen en la extremi-
dad del cuerpo dos cornezuelos, mas ó menos
largos y duros, según las díslinras especies.
Durante todo el verano son vivíparos, y un
solo ayuntamiento basta para fecundar nueve
ó mas generaciones de hembras, que a veces
se efectúan en un mismo dia. Al acercarse el
invierno se mueren, pero antes ponen huevos
con los cuales aseguran su descendencia para
el año siguiente. Todos se alimentan de plan-
tas, á cuyos tallos viven fuertemente asidos.
Aphis.

PULGOSO, SA. adj. Lo que tiene pulgas. Pu-
Ucosus.

PULGUERA s f. Lugar donde se juntan mu-
chas pulgas. Piilicosus ¡Oíus.

PULGUERA. Yerba zaragatona.
PULGUERA. EMPULGUERA.
PULGUICA , LLA , TA. s. f d. de pulga.
PULGUILLAS p. La persona bulliciosa que se

resiente de Iodo. Irrequiel'ts homo.
PULICAN. s. in. Instrumento de sacar muelas.

Jnstritmentiim dentibus cvellcndis.

PULIDAMHNTE adv. m. Curiusamcnre, con
adorna, compostura y delicadeza Polite

,
pul-

chré.

PULIDKKO. s. m. pulidor , trapo &c.
PULIDEZ, s. f. Ptilcrirud, compostura, aseo,

delicadeza. Co^cinnitus
PULIDEZA, s.f; anr. pulidez.
PULIDIblMAMENTE. ddv. m. sup. de puli-
DAMtíNTE. Politissjme

f
valde concinne.

PULIDÍSIMO, MA. adj. sup. de pulido. JP».
litissimus , valde coitíinnus.

PULIDO, DA. p. p. de pulir.
PULIDO, adj. Agraciado y de buen parecer. Co»-

cinnus , flegans.

PULIDOR s. m. El que pule , compone ó ador-
na alguna cosa. Politor.

PULIDOR. Instrumento con que se pule alguna
cosa , que es de diversas figuras y materias , se-

gún el fin á que ha de servir. Instrumentum
lavigando aplum.

PULIDOR. Un pedacito de trapo ó de cuero sua-
ve, que se tiene entre los dedos cuando se de-

vana , para que la hebra no hiera con la conti-

nuación de pasar por ellos, ó para pulir y
alisar el hilo. Paiius Uvigandi deservicns.

PULIMENTO, s. m. Lustre, bruuido, tersura

que se da á algunas cosas que la admiten,
como metales , mármoles &c. Politura , ex-

politio.

PULIMENTAR, v. a. Bruñir alguna cosa , dar-
le lustre. Expolire, Uvigare.

PULIR. V. a. PULIMENTAR.
PULIR. Componer , alisar ó perfeccionar alguna

cosa, dándole la última mano pata su mayor
primor y adorno. Polire.

¡

PULIR. Adornar, hermosear, enriquecer. Orna-
re, polire. ,

PULIR. Adornar, aderezar, componer. Usase
también como recíproco. Polire.

PULIRSE. Deponer la rusticidad eirse instruyen-

do en el trato civil y cortesano. Riisticita-

tem exuere , urbanos mores ir.diiere.

PULMÓN, s. m. Anat. bofes ó livianos.
PULMÓN, ant. Albeit. Tumor carnoso que se for-

ma sobre los huesos y coyuntutas. Tumor car-
ncus in ossil'us articulisque concretus.

PULMÓN marino. Especie contada por algunos
entre la de mariscos ó testáceos , aunque su co-

bertura, ó valva no es sino un c^llo duro y
grueso. Otros autores le tienen por especie de
esponja, que cuando anda nadando sobre las

aguas del mar es señal de tempestad. Su figura

es muy semejante a la del pulmón de los ani-

males. Palmo marinas.
PULMONARIA, s. f. Yerba, especie de li-

quen , que suele hallarse pegada a algunos ar-

boles. Tiene las hojas como las de la borraja,

aunque de color mas apagado, y con unas

pintas blancas que se extienden en figura de
un piiinvm. J'ulmoi:aria.

PULMONÍA, s. f. Enfermedad que consiste en
la iiirtamacion del pulmón 6 tubérculo conte-
nido en el. Puhnonis vitinm , pertpneumonia,

PULMONÍACO, CA. adj. Loque pertenece á

los pulmones. y'Klmoníjríuí, peripneumonicus,

PULPA, s. í'. La parte mollar o momia de las
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carnes, 6 la carne pura sin huesos, ternilla
ni nervios. Pulpamen.

PULPA. La carne ó parte mollar de las frutas, y
la medula ó tuétano de las plantas leñosa».
Pulpa , medulla.

PULPEJO, s. m. La parte carnosa y mollar de
algún miembro pequtno del cuerpo humano,
como el PULPEJO de la oreja , del dedo Scc.Tó-
mase mas comunmente por la parte de la ma-
no de que sale el dedo pulgar. Membri parvi
cujusvis carnea pars.

PULPERÍA, s. f. Tienda en las Indias donde se
venden diferentes géneros para el abasto, co-
mo son vino, aguardiente y otros licores y ge'-
neros perienecienies a droguería, buhonería,
inerceiia y otros; pero no palios, lienzos ni
otri.'S tejidos. Commui:is iabtrr.a vel caupona.

PULPERO s. m. El que tiene tienda de pulpe-
ría en los reinos de las Indias. Caupo , taber-
narias.

PULPERO. El pescador de pulpos. Potyporum
piscator.

PUL PET.I. s. f. La tajada que se saca de la pul-
pa de la carne. Ordin.uiainente solo se le da
este nombre cuando esta rellena. FrustuUim
carr./um.

PULPHTON. s. m. auin. de pulpeta. Se suele
dar este nombre á un relleno grande cubierto
de pulpa. Magna pulpa.

PULPITO, s. 111. Especie de balcón de varias
foi in is que se pone en las iglesias , colocado á
la altura competente para que pueda ser visto
de todos: y sirve para predicar o para cantar
la epístola y el evangelio. Sugíestus,

PULPITO. En las órdenes religiosas el empleo de
pieditador; y asi ;e dice: se ha quedado sia
PULPITO, le bandado pÚlpiio. CoHcionato-
ris nittnus Ínter monackos.

PUI PO s, m. Pescado de mar que tiene ocho
biazos ó piern.is gruesas que acaban en punta,
con una especie de bocas repartidas por ellas
con que se agarra á las peñas, y con ellas an-
da y nada, y lleva á la boca lo que ha de co-
mer. Tiene en el lomo una especie de canal
por donde arroja el agua. Su carne es esponjo-
sa y dura de digerir, por lo cual ha menester
estar muy manida y golpeada para poderse co-
mer. Polypus,

PONERCOMO UN PULPO, f. met. y fam. Castigará
alguno dándole tantos golpes ó azotes, que le
de|en muy maltratado. Vtrberibus contunden.

PULPOSO, SA. Lo que solo tiene cíiae sin
hueso. Pulposas.

PULQJJE. s. m. El jugo ó licor que se saca del
maguey ó pita cortando su tronco cuando está
tierno, y dejando una concavidad grande por
donde le va destilando. Es bebida muy esti-

mada en la Nueva España, á que suelen aña-
dir y mezclar algunos ingredientes para darle
mayor vigor. Potio indica quiedam.

PULQUERÍA, s. f. La tienda donde se vende el
pulque. Taberna pulionis indica pulque dictte,

PULS.'VCION. s. í La acción de pulsar. Pulsatio.
pulsación. £1 golpe que da la arteria. I'ulsuf,

pulsatio.

PULSADA, s. f. pulsación
, golpe &c.

PULSADO, DA. p. p. de pulsar.
PULSADOR , RA. s. m. y f. El que ó lo que

pulsa. Artcriit pulsum tactu explorans.
PULSAMIENTO. s. m. ant. pulsación, gol-
pe &c.

PULSANTE, p. 3. de pulsar. Lo que pulsa.

Micans , saliens, pulsar.s.

PULS.4R. V. a. tocar ó herir.
PULSAR. Tomar el pulso á un enfermo para exa-
minar el movimiento de la aiieria. Arleriam
pulsare, pulsum explorare tactu.

PULSAR, met. Tantear algún asunto para descu-
brir el medio de tratarlo. Explorare.

PULSAR. V. n. Latir la arteria , el corazón tí otra

cosa que tiene movimiento sensible. Veiiam
micare, salire.

PULSÁTIL, adj. pulsativo.
PULSATIVO, VA. adj. Loque pulsa y golpea.

Pulsans.
PULSIíR.A. s. f La venda que se pone en el pul-

fo al enfermo cuando se le aplica vino gene-
roso ó algún espíritu para confortarle, tascia
brachialis.

PULSERA. La parte de la barba que cubre el ar-

ranque de las mandíbulas. Cincinni , cirri.

PULSERA. La manilla ó adorno que las niugeres

se rodean á las muñecas. Armilla muiiebris.

PULSISTA. adj. que se aplica al medico que so.

brcsale en el conocimiento del pulso. Usase
también como sustantivo masculino. In di-
gnoscindo arteria pulsu prasLins.

PULSO, s. m. El latido de la arteria por donde
se conoce la intensión de la calentura y sus
especies. Pulsas.
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puiso. Aquella parte de la muñeca donde se

siente el latido de la arteiia. Carpus.
ruiso. Seguridad ó firmeza en la mano para ha-

cer alguna acción con acierto, como jugar la

espada , escribir 8cc. Manas dexteritas , vigor.

PULSO, met. Tiento ó cuidado en alguna depen-

dencia. Cura, diligentia.

PULSO SENTADO. Pulso quieto , sosegado y fir-

me. I'ulsus quietus , firmus.
i. PULSO, mod. adv. con que se expresa que al-

guna cosa se levanta haciendo fuérzaselo con

el pulso sin apoyar el brazo en parte ninguna.

Manti suspensa^
QVLDA RSE SIN PULSOS, f. met. Inmutarse grave-

mente de alguna especie que se ve ó se oye.

Bxanimari.
TOMAR Á PULSO, f. Examinar ó probar el peso

de alguna cosa levantádola ó suspendiéndola

con la nuno. Rei pondas explorare, tentare.

TOMAR EL PULSO, f. Reconocet el médico la ca-

lentura del enlermo. ^gri arteriam tentare.

TOMAR EL PULSO. í. met. Tantear y examinar el

estado ó disposición de alguna cosa para poder
gobernarse en ella. Rei statum explorare.

PULULANTE, p. a. de pulular. Lo que pu-
lula. l'uUulans.

PULULAR, v. n. Empezar á brotar y echar re-

nuevos ó vastagos el árbol ó planta. Pullulare.

PULULAR, met. Originarse, provenir ó nacer al-

guna cosa de otra. Oriri.

PULVERIZABLE. adj. c. Lo que se puede re-

ducir a polvos, ó es semejante á ellos. Quod
in pulvtiem redimí potesl , pulveri simite.

PULVERIZACIÓN, t. f. La acción y efecto

de pulverizar. In pulverem reductio , redactio.

PULVERIZADO, DA. p. p. de pulverizar.
PüLVERIZ.lR. V. a. Reducir á polvo alguna

cosa. Pulverare.
PULLA, s. f. Dicho obsceno y sucio de que co-

munmente usan los caminantes cuando se en-
cuentran unos á otros, ó que se dice á los la-

bradores que están cultivando los campos , es-

pecialmente en los tiempos de siega y vendi-
mias. Y también se suele usar entre las fami-
lias por burla de carnestolendas. Convicium
síurrile.

pulla. Expresión aguda y picante dicha con
prontitud. Mordens facetia.

PULLA. Especie de águila que habita ordinaria-

mente en los troncos de los árboles. Aquila
truncalis.

PULLÉS, SA. adj. El natural de la Pulla y lo

perteneciente á ella. Appulus.
PULLISTA. s. m. y f. La persona que dice ó es

amiga de decir pullas. Mordtntlbus Jacetiis

utens.

PUMENTE. Germ. Faldellín ó refajo de muger.
PUNA. s. f. ant. pugna.
PUÑADO, DA. p. p. de punar.
PUNAR. V. a. PUGNAR en todas sus acepciones.

PUNCIÓN, s. f. ant. punzada por el dolor &c.
PUNCTO. s. m. ant. punto.
PUNCHA, s. f. Púa, espina, punta delgada 7

aguda. Spina , aculeus.

PUNCHADO , DA. p. p. de punchar.
PUNCHAR. V. a. ant. Picar, punzar. Pungen.
PUNDONOR, s. m. Punto de honor, punto de
honra , aquel estado en que según las varias

opiniones de los hombres consiste la honra ó
crédito de alguno. Honas , dignitatis cura vel

studium.
PUNDONOROSAMENTE, adv. m. Con pun-
donor. Honestatis ratione habita.

PUNDONOROSO, SA. adj. Lo que incluye en
SI pundonor ó le causa , ó el que le tiene. Pro-
prií dignitatis sollicitus , studiosus.

PUNGENTE, p. a. de pungir, punzante.
PUNGENTÍSIMO, Ma. adj. sup. de pungen-

te. Vaide pungens.

PUNGENTIVO. VA. adj. ant. Lo que punge

y excita a hacer alguna cosa. Pungens.

PUNGIDO, DA. p. p. de pungir.
PUNGIMIENTO, s. m. El acto y efecto de pun-

gir. PuKctio.
PUNGIR. V. a. punzar.
PUNGIR, met. Herir las pasiones, el ánimo ó el

corazón. Pungere , stimulare.

PUNGITIVO , VA. adj. Lo que punge ó es ca-

paz de pungir. Pungens aut pungere valens.

PUNIBLE, adj. for. Lo que merece castigo. Pu'
niendus.

PUNICIÓN, s. f. CASTIGO.
PÚNICO . C A. adj. Lo que pertenece á los feni-

cios y cartagineses. Punicus.
PUNIDO, DA. p. p. de punir.
PUNIDO»., RA. s. m. y t ant. El que castiga.

PunttoT.
PUNIR. V. a. ant. castigar.
PUNTA, s. f. El extremo agudo de algún ins-

trumento con que se pueae herir, como el de
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la espada, el de la aguja Scc. Muero, cuspis.

PUNTA. El extremo de alguna cosa que remata
en ángulo agudo, como la punta del pie, la

PUNTA del banco. Cuspis , angulus.
PUNTA. Pequeña porción de ganado que se sepa-

ra del hato. Pars pécaris a grege separata.
PUNTA. En los ciervos cada uno de los dos cuer-

nos pequeí5os que están entre las astas. Párvu-
la cuspis Ínter cervorum cornua interjacens,

PUNTA. La asta del toro. Tauri cornu.
PUNTA, met. Un pedazo de tierra que se va an-
gostando y entrando dentro del mar. Promon-
torium.

PUNTA, met. El sabor que va tirando á agrio en
alguna cosa, como el del vino cuando se co-
mienza á avinagrar. Acor.

PUNTA. Entre los cazadores la detención que ha.

ce el perro siempre que se para la caza cuan-
do va apeonando. Detentio , mora.

PVNTA. Entre los carpinteros y arquitectos el

madero que queda después de cortados del lar-

go del árbol los que han de servir para vigas

y pies derechos y otros usos semejantes ; y por-

que es lo que queda de I1 punta del árbol se

llama asi , y sirven para tabiques y otras obras
de poca consistencia , y los regulan por made-
ros de á diez ; y también se llama punta el ex-

tremo de cualquier madero opuesto al raigal.

Lignum arboris extremum.
PUNTA. Blas. La parte interior del escudo en I2

perpendicular que le divide en dos partes igua-
les. In stemmaiibus angulus.

PUNTA. £las. Figura de honor , opuesta á la pi-
la , y se reduce a un triangulo cuya base está
en la punta del escudo de dos tercias partes de
su latitud , y sube a terminar su punta ó ángu-
lo en el gefe del escudo. Stemtna triangulare.

PUNTA. Impr. Instrumento a modo de lesna, de
la cual se diferencia en ser redondo y no es es-

quinado. Sirve para sacar alguna letra de la

plana que esta compuesta, cuando es necesa-
ria para enmendar alguna errata, y clavando
en ella la punta se logra el hacerlo con facili-

dad y sin descomponer lo demás. Subilla ty-
pographica.

PUNTA. Especie de encaje de hilo , seda ú otra
materia, que por el un lado va formando unas
porciones de círculo. Fimbria phrygionio ope-
re contexta.

PUNTA DE DIAMANTE. Instrumento de que los ho-
jalateros se sirven para cortar el vidrio , com-
puesto de un diamante en punta, asegurado
en un mín%o,Manubrium adamantino cúspide
instructum.

PUNTA DE DIAMANTE. Figura puntiaguda que
nace de varios ángulos, la cual se suele dar á
las piedras y otras míteiiis. Angutaris et cus-
pidata forma.

PUNTA CON CABEZA. Juego de muchachos que
se practica en esta forma. Toma un muchacho
dos alfileres, y los coloca en la palma de la

mano del modo que mas le agrada, y presen-
tando al otro muchacho jugador la mano cer-
rada, le pregunta ¡de qué manera están situa-
dos los alfileres, si cabeza con cabeza ó cabe-
za con punta ! Si lo acierta gana , y si lo yer-
ra pierde. Puerilis ludus quidam.

andar en puntas, f. Andar en diferencias. Ri-
xari, altircari.

Á punta de lanza, mod. adv. met. Con esfuer-
zo , con todo rigor. Totis virihus , summa vi.

armar de punta en blanco, f. Armar á uno
de todas armas de pies á cabeza. Cataphracta
induere , undique muñiré.

DOBLAR LA PUNTA, f. Náut. DOBLAR EL CABO.
estar de punta CON OTRO. f. fauí. Estar en-
contrado ó reñido con él. Sibi mutuo adver-
sari, repugnare.

HACER PUNTA, f. Dirigirse, encaminarse el pri-
mero á alguna parte. Aliqub divertere.

HACER punta. Oponerse abiertamente á otro
pretendiendo adelantársele en lo que solicita

ó intenta; y también sobresalir entre muchos
en las prendas ó noticias. Sese palam alicui
opponere , pritcellere.

montar la punta, f. Náut. doblar el cabo.
TENER en la punta DE LA LENGUA ALGUNA
COSA. f. No acordarse de pronto é inmediata-
mente de alguna cosa que se quiere decir.

DE PUNTAS, mod. adv. de puntillas.
PUNTACION. s. f. La acción de poner puntos

sobre las letras. Notarum super Hileras ap-
positio.

PUNTADA, s. f. El paso de la aguja con el hilo
por la tela que se va cosiendo. Punctum acus.

puntada, met. Aquella razón ó palabra que se
dice como al descuido para recordar alguna
especie , ó motivar que se hable de ella. Obi-
ter dictum.

NO DAR puntada, f. met. No dar paso en al-
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gun negocio , dejárselo sin tocar. Rem , negt'
tium omitiere.

no dar puntada en alguna COSA. f. met. No
tener ninguna instrucción ni conocimiento de
ella, hablar desatinadamente en alguna ma-
teria. Ignarum, imperitum este.

PUNTADO, DA. p. p. de puntar.
PUNTADOR. s. m. apuntador.
PUNTAL, s. m. El madero que se pone hincada
en la tierra firme para sostener y afirmar la
pared que esta desplomada ó el edificio que
amenaza ruina. Fulcrum , sustentaculum.

PUNTAL. La prominencia de un terreno que for-
ma como punta. Clavi apex.

puntal. Náut. La altura de la nave desde su
plan hasta la cubierta principal ó superior.
Navis altitudo ab imo usque ad tabulatum
superius.

puntal, met. Apoyo, fundamento. Fulcrum,
fulcimentum.

PUNTaLICO , LLO , TO. s. m. d. de pttntal.
PUNTAPIÉ, s. m. El golpe que se da con la

punta del pie. Pedís idus.
mandar á alguno á puntapiés, Á punti-
llazos ó Á zapatazos, f. met. y fara. Tener
gran ascendiente sobre el , alcanzat fácilmen-
te de él todo lo que se quiere. Alterius facta
pro libitu regere , in potes late haber e.

PUNTAR. V. a. apuntar las faltas de los ecle-
siásticos en el coro.

PUNTAR. Poner puntos sobre las letras, lo cual
se hace en las lenguas que no tienen vocales
en su alf.ibeto para suplirlas. Púnela litteris

superponere.
PUNTAR. Poner los puntos del canto del órgano

sobre las letras. Notas músicas punctis si-
gnare.

PUNTEADO, DA. p. p. de puntear.
PUNTEAR. V. a. Tocar la vihuela hiriendo de-

terminadas cuerdas, cada una con un dedo.
Cilharte chordas carptim sciteque percutere.

PUNTEAR. Señalar puntos en alguna cosa para
formar con ellos lo que se quiere , como en
las pinturas de miniatura. Punctis notare vel
pingcre.

PUNTEAR. Coser ó dar puntadas. Sucre.
PUNTEAR. V. n.Náut. ir orzando cuanto se pue-
de para aprovechar el viento cuando se esca-
sea. Usase también como activo diciendo: pun-
T^EAR el viento. Obliquare sinus in ventum.

PUNTEL. s. m. En las fabricas u hornos de vi-
drio es un canon de hierro como el de una es-

copeta, con que se saca el vidrio del horno, y
se pone sobre el marmol ó losa de hierro para
trabajarle y formar en él las piezas. Ferreut
tubus ad vitrum i fornace educendum.

PUNTERA. S. f. YERBA.
PUNTERÍA, s. f. La linea que se mira para dis-

parar alguna arma, á fin de que el tiro hiera
en el punto adonde va dirigido. Collimalio,
collineatio.

HACER, dirigir, PONER LA PUNTERÍA. APUN-
TAR, ASESTAR EL TIRO.

HACER , DIRIGIR , PONER LA PUNTERÍA. Ulet.

ECHAR Ó TIRAR LINEAS.
PUNTERICO, LLO, TO. s. ni. d. de puntero.
PUNTERO, RA. adj. que se aplica á la perso-

na que hace bien la puntería con alguna arma.
Certus collimator.

PUNTERO, s. m. El palillo ó plumilla con que
los muchachos que aprenden á leer van seña-
lando las letras que hay en lo escriio para dis-

tinguirlas de las otras. Stilus , radius.

PUNTERO. Un genero de punzón para señalar de
cualquier modo que sea. En las iglesias y co-
ros es una varita larga de metal con que seña-
lan lo que se ha de cantar ó leer. Stilus.

PUNTERO. La cañita que esta unida á la tapa de
las crismeras por la parte de adentro, y sirve

para ungir » los que se confirman y olean. Sti-
lus, sacri oléi pyxidis opérenlo inharens, un-
clioiiique deserviens.

PUNTERO. Entre los herradores es nn instrumen-
to redondo de hierro , que por la parte de atrás

es mas grueso que por la de adelante ; y en es-
ta tiene señalada la figura del agujero por don-
de entran los clavos en la herradura ; de suer-
te que dándole golpes con un martillo la de-
ja formada. Stilus ferreus.

PUNTERO. Cincel de hierro puntiagudo calzado
de acero con que pican las piedras los cante»
ros. Scalper acumtnatus.

PUNTEROL. s. m. Germ. La almarada de hacer
alpargatas.

PUNTIAGUDO, DA. adj. Lo que tiene aguda
la punta. Acuminalus , praacutus.

PUNTICA. s. f. d. de punta.
PUNTICO. s. in. d. de punto.
PUNTIDO, s. ¡u. p. Rioj. El descansillo ó me.

seta de las escaleras.
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PUNTILLA, s. f. d. de pukta.
ruuTíLL*.. Encaje muy angosto hecho en pun-

tas, el cual se suele añadir y coser á la orüla
de orro encaje ancho. Pla^uia.

VVMTii-LA. Instrumento á manera de cuchillito

sin mango con punta redonda para trazar en
lugar de lápiz. Lo usan los pottaventanetus.
Stilus firreus,

»£ PUNTILLAS, mod. adv. con que se explica el

jnodo de andar pisando solo con las puntas de
los pies, y levantando los talones. Extrcmis
ptdibus.

PONERSE DE PUNTILLAS, f. mct. j faio. Persistir

tercamente en el dictamen aunque le contra-
digan. Adversari, contra obsistirt.

PUNTILLAZO, s. m. puntapié.
PUNTILLO, s. m. Cualquiera cosa leve y des-

preciable en que una persona nimiamente pun-
donorosa repara ó hace consistir el honor ó es-

timación. Levissimi res momtnti, ^uis^uili/c^

PUNTILLÓN, s. m. puntapié.
PUNTITA. s. f. d. de punta.
PUNTITO. s. m. d. de punto.
PUNTO, s. in. Mat. El principio ó elemento de

la magnitud, el término ó extremo de la lí-

nea; el cual tiene posición pero no dimen-
sión en longitud, latitud y profundidad. Pun-
ctum,

FUNTO. Asunto ó materia de que se trata ; y asi

se llaman puntos las partes en que se divide
algún sermón ú oración retórica ,

por haberse
de mudar materia ó circunstancias en cada una.
Arifumentum^

punto. Lo sustancial ó principal en algún asun-
to. Rei summa , cafut , cardo.

lUNTO. El fin ó intento de cualquier acción. Mt^
ta, scopus.

PUNTO. El estado actual de cualquier especie ó
negocio; y asi se dice: llegó á tal punto la

disputa. Status, locus.

PUNTO. El estado perfecto que llega á tomar
cualquier cosa que se benebcia al fuego, co-
mo el pan, el almíbar, el manjar &c. Ptrfc
ctus status.

PUNTO. Parte ó cuestión de alguna ciencia , co-
mo PUNTO tilosotico , PUNTO tcológicü Scc. At-
gumentum.

Punto, pundonor; y se suele añadir la expre-
sión diciendo punto de honra.

punto. Ocasión oportuna, momento favorable;

y asi se dice: vino ó llegó á punto de lograr
lo que deseaba. Tempus , occasio.

PUNTO. Cada uno de los agujeros que tiene el

timón del arado en la punta por donde se une
al yugo para acortar o alargar el tiro. Timo-
nis aratri foramen.

PUNTO. En algunos juegos de naipes el as de ca-
da \ti\o.In chartularum pictarum ludo monas.

PUNTO. Cosa muy corta, parte mínima de algu-
na cosa. Punctulum.

PUNTO. Instante, momento, porción pequeñísi-
ma de tiempo. Momentum , temporis punctum.

PUNTO, met. La menor cosa, la parte mas pe-
queña, ó la circunstancia mas menuda de al-

guna cosa. Mínima rei cujusvis partícula.

PUNTO, met. Hablando de las calidades morales
buenas ó malas es el extremo ó mas alto gra-

do i que estas puedan llegar. Extremum , sum-
mum, punctum.

PUNTO. Náut. El lugar señalado en la carta de
marear que indica donde se cree hallarse la

nave por la distancia y rumbo ó por las ob-
servaciones astronómicas. Locus in charta hy-

drographica designatus.
PUNTO. Ortog. Aquella nota que se hace asentan-

do en el papel el extremo del corte de la plu-
ma, y sirve para señalar que allí se acaba la

cláusula, periodo ó capítulo; y en las im-
prentas se ñgura de este modo (.). Suélese lla-

mar PUNTO final ó PUNTO redondo, y tam»
bien se llama asi la señal que se hace para no-
tar el punto matemático. Punctum, apez.

PUNTO. En la escopeta li otra arma de fuego
mira.

PUNTO. En la llave del arma de fuego pifíON.

PUNTO. En las obras de costura la puntada que
se va dando para hacer alguna labor sobre el

lienzo, y según las varias formas que tienen

dt ejecutarse toma el nombre, como punto de
cadeneta o de lomillo, punto real fice. Pun-
ctum acñs.

PUNTO. C.Hia una de las lazaditas ó nudiros de
que se forman las medias, calcetas &c. Ca-
ligarum textura ductus.

PUNTO. La pequeña rotura que se hace en las

medias, porque consiste en soltarle aquellos

de que están tbrmadas. Tihialium scissura,

punto. En el arte de la seda la labor o forma
que va tomando el haz de la tela que no lle-

va dibujo especial ; y asi según los varios mo-

dos con que se ejecuta se dice: esto esti en
PUNTO de tafetán, de saya de reina &c. Texti
serici modus , form.t.

PUNTO. En los instrumentos músicos el tono de-
terminado de consonancia para que estén acor-
des. Consonantiit tonus.

PUNTO. En las universidades el fin del curso en
que se cierran las escuelas, y por extensión
se llama asi en los tribunales la cesación del
despacho , cuando entra el tiempo en que ha
de haber vacaciones. Annui curriculi littera-

riifinís ín academiis , índiiíiojustítii ínforo.
PUNTO. La puntada que da el cirujano pasando

la aguja por los labios de la herida para que
se unan y pueda curarse. Punctum.

PUNTO. En las correas agujero que se pone á tre-

chos para que el hierrecillo de la hebilla en-
tre en el que convenga según deba ajustarse

ó aflojarse. Foramina in corrigíis.

PUNTO. En el arte de zapatería la medida que
esti rayada en el marco y que tienen los zapa-
tos en su longitud. C.i/c(oruin mensura, sig-
na ve! not<t.

PUNTO. En las plumas de escribir cada una de las

dos partes en que se divide el corte de ellas.

In calamis scríptoriis apícís scissi pars al-
tera.

PUNTO. En los dados ó naipes el número que se

señala de valor á cada carta ó superficie del
dado. En algunoi juegos los han puesto arbi-

trariamente los que los inventaron. Charta—
rum pictarum aut talorum puncta.

PUNTO. En algunos juegos el tanto que se va ga-
nando hasta llegar al número señalado. Calcw
lorum numerus.

PUNTO. En los estudios de gramática cada uno
de los errores que se cometen al dar la lección
que se debe dar de memoria. Erratum.

PUNTO. Cada una de las cuestiones que picando
en un libro salen en las hojas, para que elija

el que ha de leer de oposición. Thema sorte
ductum.

PUNTO ACCIDENTAL. Persp. Cualquier punto
diferente del principal, ó de la vista, donde
se encaminan y por quien se dirigen las lineas

de aquellos objetos cuyos lados no son perpen-
diculares a la tabla ó plano óptico.

PUNTO CÉNTRICO. El que señala donde se halla

el centro de cualquiera figura circular ó re-
donda.

PUNTO CÉNTRICO, met. El fin á que se dirigen
las acciones del que intenta alguna cosa. Scopus.

PUNTO CRUDO ó TIEMPO CRUDO. El niomento
preciso en que sucede alguna cosa. Úsase co-
munmente con la partícula á ó el artículo el.

Temporis constitutum punctum.
PUNTO DE APOYO. Maq. En las máquinas es la

parte al rededor de la cual se mueven las otras,

como en la balanza y palanca. Fuicrum .ful-
cimentum.

PUNTO DE APOYO, met. El que sostiene cual-
quiera empresa , discurso ó cusa material. Pr.t'
sidium , columen.

PUNTO DE CADENETA. CADENETA.
PUNTO DE DISTANCIA. Persp. Uu puuto de la

línea horizontal distante del punto principal

ó de la vista tanto cuanto es el rayo principal.

Distantite óptica punctum.
PUNTO DE ESCUADRÍA. Náut. El que se coloca

en la carta de marear deduciéndolo del rum-
bo que se ha seguido y de la latitud observa-

da. Punctum in charta náutica ex directione

ac latituiine observata deductum.
PUNTO DE ESTIMA. Náut. El que se coloca en la

carta de marear deduciéndole del rumbo se-

guido y de la distancia andada en un tiempo
determinado. Punctum in chart.t náutica ex

directione simal ac distantia de.iuctum.

PUNTO DE FANTASÍA. Náut. PUNTO DE ESTIMA.
PUNTO DE LA REFRACCIÓN. DiiSp. El punto en
que pasando lo-i rayos de la luz oblicuamen-
te de un medio áorro de diferente resistencia,

forma el ángulo de inclinacien, separándose
de la linea recta. Refractionis punctum.

PUNTO DE LONGITUD. Náut. El que se coloca en
la carta de marear, y resulta de las observa-
ciones astronómicas de la longitud y latitud.

Punctum ín charta náutica ex observationi-

hus astronomicis longitudínis et latitudinís

deductum.
PUNTO DE LA SUSPENSIÓN. Estát. Aquel en
que se mantiene suspenso un cuerpo. Sus—
pensionis punctum.

PUNTO DE LA SUSTENTACIÓN. Estát. Aquel So-
bre quien descansa un cuerpo. Sustentationis
punctum.

PUNTO DE LA VISTA Ó PUNTO PRINCIPAL. PcrSp.
El punto en que el rayo principal corta a la

tabla ó plano óptico, el cu.il esta en la linea

horizontal. Punctum visionis.
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PUKTO DI MEDITACIÓN. La materia que se seña-

la para que sobre ella se tenga la oración.
Medttationis materia.

PUNTO EN BOCA. expr. con que se previene i
alguno que calle. St , taceas.

PUNTO EN BOCA. loc. fain. con que se pide silen-
cio ó secreto de alguna cosa para que no ss
divulgue. Favete linguis.

PUNTO EQUINOCCIAL. Cada uno de aquellos en
que la eclíptica corta la linea equinoccial ó
el ecuador. Punctum equínoctiale.

PUNTO EQUIPOLADO. Blas. Cada uno de los nue-
ve cuadrilles en la forma que está el tablero
del ajedrez con orden alternativo, de modo
que los cinco primeros sean de un esmalte, y
los cuatro de otro; en cuyo caso á los cuatro
segundos se les aplica el epíteto de equipola-
dos. /» stemmatibus quadrat'a diverso alter-
natim colore.

PUNTO FIJO. PUNTO DE LONGITUD.
PUNTO MENOS, loc. cou qúe sc denota que una

cosa es casi igual á otra con quien se compara.
Fere.

PUNTO MUSICAL. NOTA en la música.
PUNTO POR PUNTO, iiiod. adv. con que se expre-

sa el modo de referir alguna cosa muy por
menor

, y sin omitir circunstancia. Sigillatim.
PUNTO PRINCIPAL. PUNTO DE LA VISTA.
PUNTO TORCIDO. Entre bordadores la labor cu-
yo dibujo es solo una linca , la cual se ha de
cubrir con la seda, sin que tenga que salir de
ella lo que se borda, como suelen ser los ca-
racolillo» que rematan algunas llorecitas, los
troncos de ellas

, y algunos pámpanos cuando
^
se bordan racimos. Cater.ula acá píctie genus.

A BUEN PUNTO. iDod. adv. Á tieinpo , oportuna-
mente. Opportuni.

A PUNTO, mod. adv. Con la prevención y d¡»-
posicion necesaria para que alguna cosa pue-

^
da servir al fin a que se destina. Párate.

A PUNTO FIJO. mod. adv. Cabalmente ó con cer-
tidumbre. Certe , abs dubio.

AL PUNTO, mod. adv. Prontamente, sin la me»
ñor dilación. Statim , illic'o.

ANDAR EN PUNTOS. vf. ANDAR EN PUNTAS.
aquí FINCA EL PUNTO, f. aUt. EN ESTO CONSIS-
TE LA DIFICULTAD. Hoc opus , hic labor est.

Bajar de punto, f. Declinar ó decaer del pri-
mitivo estado. A prístino statu decidere.

BAJAR el punto Á ALGUNA COSA. f. met. MO-
DERARLA. Mitigare, temperare.

BAJAR EL PUNTO Ó BAJAR DE PUNTO. MÚS.
Descender de un signo a otro. También se di-
ce cuando se baja la cuerda ó se tra:>porta un
tono en uno ó mas puntos bajos. Vucis aut
instrumentitonumremittere,tonum descenderé.

DAR PUNTO, f. En las universidades, tribunales
ó escuelas cesar el curso ó suspender el tra-
bajo. Studiorum vacatíones índicere.

DAR PUNTO, f. met. Suspender y cesar en algua
estudio ó trabajo. Laborí finem ímponere.

DAR PUNTO, f. Cir. Coser U abertura de algunr
herida para restañar la sangre. Vulnus sarcíre,

DE TODO PUNTO, uiod. adv. Enteramente, y sin
que falte cosa alguna. Omnino.

ECHAR EL PUNTO, f. Náut. Situat ó colocar en
la carta de marear el parage en que se consi-
dera estar la nave, de resultas de haber calcu-
lado su rumbo y distancia andada, ó la longi-
tud y latitud que se ha observado. Navis cuT'
sum designare.

EN PUNTO, mod. adv. Sin sobra ni falta; y asi
se dice: son las seis en punto. Omnino, prorsus.

ESTAREN punto ó Á PUNTO, f. Ser contingente
el suceder alguna cosa , como estar á punto
de perder la vida , estuvo en punto de ser ri-

co. Parum abesse quin.
HACER punto, f. Parar haciendo cláusula en lo
que se lee ó en la conversación. Clausulam
vel orationem finiré.

HACER PUNTO DE ALGUNA cosAw f. Tomarla
por caso de honra, y no desistir de ella hasta
conseguirla. Summa vi in aliquíd intendere.

LEVANTAR DE PUNTO, f. met. Kealzar, elevar.
Evehere , elevare.

METER EN PUNTOS, f. Escult. Desbastar una
pieza ó madero hasta tocar en aquellos para-
ges adonde han de llegar los miembros prin-
cipales ó ropas de una figura. JDedolare.

MUOER DE PUNTO. HOMBRE.
NACER EN BUEN Ó MAL PUNTO, f. NAIÍER 81»

BUENA Ó Mala hora.
NO PERDER PUNTO, f. PtocedeT cou la mayor

atención y diligencia en algún negocio. Retn
diligenter curare.

POR PUNTO GENERAL, mod. adv. PoT regla ge*
neral. Generatim.

POR PUNTOS, mod. adv. con que se expresa que
alguna cosa se espera ó teme suceda sin dila-
ción ó de un instante á otro. Jamjam.



6/8 PUN
roN£K íu su íUNTo. f. met. y fam. Poner las

cosds en aquel grado de peiteccioii que les

corresponde. Puficire, ahsolvirt.

»ONER LOS PUNIOS, f. uiet. Dirigir 1.» mira, in-

tención ó conato a algún finque se desea. Col-

limart , inlenderi.

íonER LOS PUNTOS MUY ALTOS, f. luet. Preten-

der alguna tosa sin coniiJerar la proporción

que pata ella se liejic. Alta pelire vel optare.

iUBiR DE rvNTo. f. Ciecct ó auJientaise algu-

na cosa Cresítre, augcre.
Tomar puntos, f. Picar en el libro correspon-

diente a la r.KUliad s.jbre que se lia de leer en

oposición, en el cual se pica tres veces p.ita

elegir alguno a su aluiírio la cuesiion en que

quiere leer enire las que han salido. Th,tna

soné ductum, ¡¡uílicé expliíandum eligeie.

PUNTOSO, S*v. adj. Lo que tiene uiuchas pun-
tas. Acumin.iíus.

PUNTOSO. Lo qi;e contiene en sí punto de hon-

ra , ó ej que pro.ura cunseivat la buena opi-

nión y tama. Hunoris leaax, siiidiosus.

ÍUNTOSO. El que es niuiiauíente delicado sobre

pumos de etiqueta. i« d.'core tuendo morosas.

PUNTUACIÓN s. f. La colocación de las no-

tas de ortogril la en los escritos pata diitinguir

las oraciones y sus uiieaibrüS. Interpíinctto,

aptcum rivíath.

PUNTUADO, DA. p. p. depUNTUAR.
PUNrU.VL. a.l¡. Pronto, diligente, exacto en

hacer las cosas a su tiempo y sin dilatarlas.

Exactus , dilixfns , fidiiis.

PUNTUAL. Indubitable , cierto. Cerffts, indubi-

tatus.

SUNTOAL. Conforme, conveniente, adecuado.

Apj'ís , fo/ii t'/jjt'Wf

.

PUNTUALIDAD, s f. Cuidado y diligencia en

hacer las co.as precisamente en el tiempo qud
se debe. Fides , jciuratti di¡ij¡íiiliu.

íUNTUALiDAo. Certidumbre, conlbrmiJad,

con>en¡encia precisa de las cosas para el fin a

que se destinan. Aptitudo , conveniíntia.

PUNTüALÍSIM.VMENTE adv.in.sup.de PUN-
TUALMüNTS. Exactitsi»:} , dil>ge''tissimi:

PUNTUALÍSIMO, IMA. adj.sup. de PUMTUaL.
Diliíentiisifíitis , exMtissimus.

PUNTUALIZA DO.DA.p p.dcPfNTt/ALlZAR.
PUNTU.VLiZAR. V. a. Gravar protundainen-

le y con exactitud las especies en U memo-
ria. Ordir.e d^sponere, memoriter disccrc.

SUNTUALiZAR. Dar la tiltima mano, peifccio-
nar alguna cosa. Rem perficere , absolí/ere.

PUNTUAL.MKNTE. adv. in. Con puntualidad,

ajustada/ ciertamente. Exacti .Jidililer .ctrlí.

PUNTUAR. V. a. Poner y colocar las notas de
ortografía en los escritos para la distinción y
conocimieiHo de las oraciones y sus miembros.

Apicibus vel inlerjiuactis scnpta notare, si-

gnare.

PUNTUOSO.SA.adj. puntoso, pundonoroso.
PUNTURA, s. f. Herida con instrumento que
punza , como espina , lanceta , aguijón de abe-

ja &c. l'unctiii , punctura.
ruNTURA. Solución de continuidad que se hace

a los animales ,
por lo común en las ranillas y

palmas por sentar el pie sobre alguna cosa
punzante, como clavo, aguja, hueso &c. l'i-

dum hestiarum percussio , Utsio.

PUNTURA. Imp. Cualquiera délas dos puntas
de hierro que sobresalen como cosa de un de-
do, y están afirmadas á los dos lados del tím-

pano, en las cuales se clava el pliega que se

ha de tirar para que este sujeto. Cúspides in

tabula lypographica.

PüNZ.VDA. s. f. La herida ó picada de punta.
P:inctio.

PUNZADA, met. El dolor que molesta y se sien-

te mas agudamente de cuando en cuando. Do-
lor quandu^ue augescens.

PUNZADA, uiet. El sentimiento interior que cau-

sa alguna cosa que aflige el ánimo. Mocror,

tegritudo animi.

PUNZADO, DA. p. p. de pt/nzar.

PUNZADOR , B.A. s. m. y í. El que ó lo que
punza, l'ungens.

PUNZ.iDURA.s. f. punza DA, herida de punta.

PUNZANTE, p. a. de punzar. Lo que punza.
E» termino inuy usado de los cirujanos cuando
dicen que alguna herida se hizo con instru-

mente PUNZANTE. Pungens.
PUNZAR, v. a. Herir de punta. Mucroneferire.

PUNZAR, met. Molestar mas agudamente algún
fii»lor de cuando en cuando. PM«ífrf,fííma/íírí.

PlJNZtR. met. Hacerse sentir interiurmente al-

guna cosa que atlige el animo. Angere , mot-
rore afjicere.

PUNZÓN s. m. Instrumento de hierro que re-

mara en punta. Sitve para abrir ojetes. Stilut
acuminatits.

PUNZÓN. BURIL.

PÜÑ
PUNZÓN. Instriiniento de acero algo romo que

en la boca tiene grabada alguna cosa, que apli-

cándola y dando golpe sobre cualquier nidie-

ria deja grabado lo que en el esta de realce;

y de el usan los que abren matiices para la

imprenta, los marcadores pata la plata ¿(c.

Cfmphium. .

•

PUNZÓN, PiroN ó cnernecillo.
PUNZÓN. La llave Ungida que llevan los genti-

les hombres y ayudas de cámara de S. M. para

. nj e.-cponeise a. perder la veidadera. Stüus,
veruculum.

PUNZONCICO. s. m. d. de punzón.
PUNZONERÍA. s. f. La colección de todos los

punzones necesarios para una tundición de le-

tra. Gr.ipkiorum coitgtries.

PUS.\DA. s. f. El golpe que se da con el pufto

cerrado. Pugni ictus.

VESIR Á LAS PUÜAUAS. f. aUt. VENIR Á LAS
manos.

PUÑ'.iDO. s. in. La porción de cualquiera cosa

que se puede llevar o tomar en la mano cer-
rado el puño. Pugillus.

puSado. inei. Cortedad de alguna cosa de que
debe ó suele haber cantidad i y asi se dice ; un
PU.VADO de gente. Exiguitas.

puSado DE MOSCAS, met. y t'ani. Conjunto de
cusas que fácilmente se separan ó desapa-
recen.

A pu9ados. mod. adv Larga y abundantemen-
te cuando debe ser con escasez y cortedad;

ó al contrario escasa y cortamente cuanilo de-

be ser con abundancia y largueza Abundé,
plenis tnanibus , vel contra stricte, pugno
clauso.

¡GRAN puSado! ó ¡qué puSado! loc. fjm.
con que se desprecia por coito 6 de poca en-
tidad ó cantidad lo que se da ó se ofrece. Ma-
gnum id quidim.

PUÑAL, adj. ant. Lo que cabe ó puede tenerse

en il puüo. Pugillaris.
PUÑAL, s. m. Arma ofensiva de hierro y acero

como de una tercia de largo, que solo hiere

despunta. Pugio , sica.

PUÑALADA. 5. f. La herida que se hace con el

putial. Pugionis ictus , vulnus.
PUS A LA DA. met. Pesadumbre grande dada de

repente. Improvisum animi vulnus.

COSER Á puSaladas. f. fam. Dar a uno muchas
puiíaladas. Pugionis ictibus confodere.

i ES PUS alada de picaro? expr. met. y fam.
con que se excusa el que le dan prisa para
la ejecución de alguna cosa que necesita de
mas tiempo. Extemplo fiíri non potest.

PUNALEjO. s. m. d. de puSal.
PUÑALERO, s. m. El que hace ó vende puña-

les. Cullrariiis.

PÜÑALICO, LLO,TO. s. m. d. de puSal.
PUÑETAZO, s. m. Golpe que se da con el pu-

lió^ ó mano cerrada. Idas pugno impactus.
PUÑETE, s. m. puSada.
puSete. manilla, pulsera.
PÚNICO, TO. s. ni. d. de PUSo.
PUÑO. s. m. La mano cerrada. Pugnui.
PuSo. puSado.
puífo. Coitedad 6 estrechez en lo que no debe

haberla; y asi se dice: un puSo de casa. E:ci-
guitas.

PUÑO. En la camisa el pedazo de lienzo que
unido á la boca de la manga ajusta la muúe-
ca. SubucuUfascia brachialis.

PUSo. Adorno hecho de tela o de encajes blan-
cos alechugados, que unido ó separado de
la manga do la camisa se pone rodeado á la

muñeca. Los hay de varias especies y iiechu-

ras, según las personas que los usan. Manica
superposita ornatus causa.

puSo. En las arn?as blancas, en los instrumentos
de las artes y en otras varias cosas, es aquella
parte por donde se toman con la mano. Capu-
tus , capulum.

PuSo. La parte superior del bastón, que ordina-
riamente se guarnece de una pieza de materia
dil\;rente Llamase también PuSo á esta pie-
za. Baculi superior pars.

PUSo. Náut. Cada uno de los ángulos ó extre-
mos bajos de la vela donde se alirman las amu-
ras , escotas ó escotines. Inferior veli pars.

PUÑO. ant. PUJADA.
apretar los puSos. s. f. Poner mucho conato

para ejecutar alguna cosa. Ex animo agere.

X PuSo CERRADO, mod. adv. Con fuerza ó con
eficacia. Enixé.

COMO UN PuSo. loe. con que se pondera que una
cosa es uiuy grande entre lasque regularmen-
te son pequeñas, -ó al contrallo, que et muy
pequeña entre las que debían ser grandes; y
asi se dice ; un huevo como un PuSo, un apo-
sento como un PuSo. En el primer sentido se

dice traslaticiamente de las cusas iuiuateiiales.

PÜR
como mentira como un puSo. Pugni instar.

Di PROPIO PuSo. mod. adv. DE mano propia»
y así se dice : lo escribió de propio puSo.

JUGARLA de PUSO. PEGARLA DE PUSO.
MEDIR Á PuSos. f. Medir alguna cosa poniendo
un puño sobre otro, ó uno después de otro su-
cesivamente. Aiiquid pugno meliri.

METER EN UN PUÑO Ó EN UN ZAPATO, f. met.
Confundir, estrechar, avergonzar á alguno
de suerte que no se atreva a responder. Ad
angusti.is silentiumque redigere.

PEGARLA DE puSo. f. uict. y fain. Engañar k
uno enteramente en cosa sustancial. Utnni'nv

,
circiímvenire, f.iUtre.

POR sus PUÑOS, mod. ;idv. Con su propio traba-
jo person.il. Propriis virihiis.

SER COMO UN puSo. f. Seralguno miserable á
pequeño de cuerpo. Siricti tenax , parcas,
statura pusillus.

PUPA. s. f. La postilla que queda del grano que
sale en el cuerpo, y mas comui.'.nente en la
boca. Pústula.

PUPA. Voz de los nitlos con que dan á entender
algún mal que no saben explicar. Puírorum
vox pupulam vel alitid vulnus demonstrant.

PUPIL.\. s. f. niSa de los ojos.
PUPILA. La huérfana menor de doce años que

tiene tutor. También se da este nombre a la
iiiínor de veinte y cinco años que tiene cu-
rador. Papilla.

PUPILAGE. s. ni. El estado del pupilo respec-
to de su tutor. Piipillaris condilio.

PUPILAGE. El estado del que esta ajustado por
un tanto diario para que le cuiden y den de
comer; y asi se suele decir: estar á pupila-
ce. Dicese regularmente de los estudiantes, y
por extensión de aquel que esta sujeto a la
voluntad de otro porque le da de co<ner.
Alumni status , conditio.

PUPILAGE. La casa donde se reciben pupilos eí-
I odiantes. Alumnoriim Uospilium.

PUPIL.^R. adj. Lo que pertenece al pupilo ó
menor. Pupillaris.

PUPILERO, RA. s. m. y f. El que recibe en
su casa pupilos estudiantes. /í/nftu.'tiri/m/icíffeí.

PUPILO, s. ni. El menor que necesita de tutor,
que en el hombre es hasta la edad de catorce
años, y en la muger hasta los doce. Pupiltus.

PUPILO. El muchacho que está puesto en casa do
pupilage. Alumnus.

PUPOSO, SA. idj. El que tiene pupas. Pustu-
¡osus.

PUR-AMENTE. adv-. m. Con pureza y sin tner«
cía de otra cosa. Puré, mere.

PURAMENTE. Castamente, l'ure , caste.

puramente, for. Sin condición, excepción ó res-
tricción; y asi se dice que la institución de
heredero se puede hacer ó coiidicionsl ó pu-
ramente. Puré , exceptione nulla adkihita.

PUIÍ.EZA. s. f. La calidad que constituye al-
guna cosa pura, limpia y sin mezcla de cosa
extraña. Puritas.

PUREZA. La integridad^-irginal ó castidad. Vir-
ginitas , castitas.

PUREZA, met. La carencia de pecados, integrl-
dad e inocencia de costumbres. lunoccntia,
prohitas.

PUREZA, met. La exactitud en la elección , uso,
oiden y construcción de las voces, frases y
expresiones. Sírmonis puritas.

PURGA, s. f. Medicina que se toma por la boca
á fin de mover los malos humores, y expe-
lerlos por la parte posterior; y aunque se ha-
cen de diversas maneras, como de materia lí.

quida para beber, de materia sólida en pil-
doras y otras reducidas a polvos, la que por
lo común se llama purga es la bebida. Phar-
niacum , potio medica alvo purgando.

PURGABLE. adj. Lo que se puede purgar. T'ar-
gandits.

. PURGACIÓN, s. f. La acción de expeler lo*
malos humores mediante la medicina que se ha
tomado para ello. Ilumorum expulsio.

PURGACIÓN. La sangre que naturalmente eva-
cu;in las mugeres todos los meses, y la qua
baja después de haber parido. Menstrua pur-
gatio.

PURGACIÓN. La materia 6 humor que ¡>or enfer-
medad se suele expeler por la vía de la orina
asi en hombres como en ningeres, la que re-
gularmente se nomlira en plural. Purgatio.

PURGACIÓN, met. La acción y electo de purgar.
Purgatio.

PURGACIÓN, for. El acto de purgarse y desva-
necer los indicios ó nota que resulte comra
alguna persona delincuejite. Purgatio a cri'
mine.

PURGACIÓN CANÓNICA. La pmeba que los cá-
nones establecen para el Caso en que alguno
fuere infamado ó notado de alguu delito que
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no se puede plenamente probar , se purgue la

nota ó infamia que resulta contra el acusado,
por su juramento y el de los compurgadores.
El notado debe jurar que no cometió aquel
delito ni por sí ni por sustituta persona, y
«te juramento se llama de verdad. Los com-
purgadores deben jurar que según la buena
opinión y fama en que tienen al acusado creen
habrá jurado la verdad ; y este juramento se

llama de credulidad. Piirgatio canónica.
VURGACION VULGAR. La disquisición ó examen

judicial , en que por delecto de otra prueba,

y para decidir la verd.id de la inucenci.i ó cul-

pa del reo, se sujetaba ala experiencia del

agua hirviendo, ó del hierro encendido, ó del

agua fria (en que se le arrojaba atado de pies

y manos), declarándole culpado si se hundía
en ella ó si el fuego le quemaba, é inocen-
te si sucedía lo contrario. También se hacia

este examen por medio del duelo y otros mo-
dos rambien supersticiosos é ilícitos, porque
ó se tentaba a Dios con ellos para que hiciera

milagros, ó se usaba de medios vanos y no
conducentes i la averiguación de la verdad.

Prohibieron los cánones este abuso, que estu-

vo muy introducido en los pueblos cristianos,

y especialmente entre la gente del vulgo, ivr-
W canJenlií vel aquit fir'jentis purgatio.

PURG.^DÍSIMO, M.\. adj. sup. de purgado.
Purgatiísimus , limpi.iissimus.

PURGADO , DA. p. p. de purgar.
PÜRGADOR, RA. s. m. y f. El que ó la que

purga. Pur^ator
, purgatrix.

PURGAMIENTO, s. m. ant. La acción y efec-

to de limpiar ó purgar. Purgatio.
PURGANTE, p. a. de purgar. Lo que purga.

Dicese regularmente de la medicina que se

aplica ó es propia para este efecto, y se usa

como sustantivo masculino. Purgans , catbar-
ticus.

PURGAR. V. a. Limpiar, purificar alguna co-

sa quitándole todo cuanto la pueda hacer im-
perfecta ó no le conviene. Purgare.

PURGAR. EXPIAR.
PURGAR, met. Purificar, acrisolar. Purificare,

purgare.
PURGAR. Snisfacer con alguna pena parte ó el

todo de lo que merecía por su culpa ó delito.

Expiare crimen.

•URGAR. Padecer las penas del purgatorio pa-
ra puiificarse el alma de las reliquias del pe-
cado, y poder entrar en el cielo. Purgare.

PURGAR. Dar al enfermo la medicina convenien-

te para expeler los malos humores. Potionem
medicam propinare.

PURGAR. Se dice de la misma medicina que es

propia para hacer expeler los humores que
dañan al cuerpo. Purgare , humores expeliere,

PURGAR. Evacuar algún humor, ya sea natural-

me;ite ó medíante la medicina que se ha apli-

cado á este fin i y asi se dice que la llaga ha
ÍUROADO bien. Humorem expeliere , ejicere.

ruRGAR. for. Desvanecer los indicios, sospecha

ó nota que hay contra alguna persona. 06-
jectum crimen purgare.

PURGAR, /"oíi. Corregir, moderar las pasiones.

Moderari.
PURGARSE. V. r. met. Libertarse de cualquiera

cosa no material que causa perjuicio ó grava-
men. Liberari, expejiri.

TOMA SI PURGA. Especie de interj. con que se

expresa el enfado de que alguna cosa se repi-

ta muchas veces y continuamente. Proh ! ite-

rum, atque itirum.

PURGATIVO, VA. adj. Lo que purga ó tie-

ne virtud de purgar. Catharticus.

PURGATORIO, s. m. Xugar donde las almas
de lüs que unieren en gracia sin haber hecho
en esta vida entera penitencia por sus culpas,

satisfacen la deuda con las penas que padecen
para ir después a gozar de la gloria eterna,

donde no pueden entrar sin estar enteramente
limpias y purificadas. Purgatorium.

PURGATORIO, met. Cualquiera lugar donde sa

pasa la vida con trabajo y penalidad. Locus
ubi itíri vita degitur.

PURIDAD, s. f. ant. pureza por la calidad

que constituye alguna cosa pura, limpia y
sin mezcla de materia extraña.

PURIDAD, ant. Entereza, integridad, severa y
exacta observancia. Integritas.

PURIDAD, ant. Inocencia, rectitud, integridad

de costumbres. Probitas, innocentia.

PURIDAD, ant. SECRETO.

JEN PURIDAD, mod. adv. Sin rebozo, claramen-
te ó sin rodeos. Simpliciter , candide.

ís PURIDAD, mod. adv. ant. Ew secreto.

PURIFICACIÓN, s. f. El acto de purificar ó

PUR
limpiar d« toda mancha ó im(mll!ccíon. Pw
rificatio , purgatio.

,

PURIFICACIÓN. La fiesta que en el dia dos de fe-
brero celebra la Iglesia en memoria de cuan-
do nuestra Señora fue con su Hijo santísimo
á presentarle en el templo a los cuarenta días
de su parto en cumplimiento de la ley, que
aunque no la obligaba por ser exenta de toda
mancha, lo ejecuto por el buen ejemplo. Fe-
stum purificalionis B. M. Virginis.

PURIFICACIÓN. En las mugeres según el Levíti-
co era el acto de ir al templo después de pa-
sados los di.is de la purgación del parto, l'u-
rificatio

, purgatio muliebris.
PURIFICACIÓN. En la misa cada uno de los lava-

torios con que se purifica el cáliz después de
consumido el sanguís, de los cuales el primero
se hace con vino solo, y el segundo con vino
y agua 6'.»í-r¿ calicis purificatio , abstersio.

PURIFICADERO, RA. adj. Lo que limpia ó
purifica. Purificans.

PURIflGADtStMO, MA. adj. sup. de puri-
ficado. Purgatissimus.

PURIFICADO. DA. p. p. de purificar.
PURIFICADOR , RA. s. in. y f. El que limpia
o puririca. Purgator

PURIFICADOR. Pjño de lino de cosa de una ter«
cía en cuadro, con el cual »e enjuga y puri-
fica el cáliz después que el sacerdote ha con-
sumido la segunda purificcion en la misa.
También se llama asi el lienzo de que se sir-
ve el sacerdote en el altar para limpiarse los

dedos después de dar la comunión a los fie-
les acc. Linteum sacro calici vel sacerdotis
dimitís absterirendis.

PURIFICANTE, p. a. de purificar. Lo que
purifica. Piiriftcans.

PURIFICAR. V. a. Qiiitar ó extraer de cual
>]uíera cosa todo aquelloque le es extraño, de-
jándola en el ser y perfección que debe tener
según su calidad, y sin mezcla de otra cosa.
Purificare , purgare.

PURIFICAR, met Limpiar alguna cosa no mate-
rial de toda imperfección. Purificare.

PURIFICAR. Acrisolar Dios las almas por medio
de las atiicciones y trabajos. Purificare, pur-
gare.

PURIFICARSE. V. r. En la ley antigua era pre-
sentarse la muger en el templodespues del par-
to habiendo pasado el tiempo de la purgación.
Purificari.

PURIFICATORIO, RIA.adj. Lo que sirve para
purificar alguna cosa. Purificans, purgans.

PURIil.MAMENTE. adv. m. sup. de PURAMEN-
TE. KaUí puré.

PURÍSIMO, MA. adj. sup. de PURO. Píír/íí/mttf.
PURISMO, s. m. El vicio del que afecta mucho

la pureza del Icnguage. Nimia puri sermones
afiectatio.

PURISTA, adj. El que afecta mucho la pureza
del lenguage. Puri sermonis affectator nimius.

PURITANO, NA. adj. que se aplici al herege
presbiteriano de Inglaterra quí^se precia de
observar una religión mas pura. Úsase también
como sustantivo. Puritanus.

PURITANISMO, s. ni. La secta y doctrina de
los puritanos. Puritanorum secta, doctrina.

PURO, RA. adj. Libre y exento de toda mez-
cla de otra cosa. Merus.

PURO. El que procede con desinterés en el des-
empeño de su empleo ó en la administración
de lusticia. Integer.

PURO. Lo que no incluye ninguna condición,
excepción ó restricción. Purus , absolutus.

PURO. Casto. Castus, veneris expers.
PURO. met. Libre, exento de imperfecciones,
como: tal libro contiene una moral ó doctrina
PURA. Purus , mundus.

PURO. met. Mero, solo, no acompañado de dtra
cosa. Purus , merus.

DE PURO. mod. adv. Sumamente, excesivamen-
te. Nimium.

PURPURA, s. f. Múrice de concha retorcida
como la del caracol , dentro de cuya garganta
se halla aquel precioso licor rojo con que an-
tiguamente se teñían las ropas de los reyes
y emperadores, siendo el mas estimado el de
Tiro, que era perfectamente rojo, porque el
de otras partes tiraba á violado. Purpura,
murex.

PURPURA. La ropa teñida con el licor de la piir-

pura; y por eso se da este nombre al manto
real y a la vestidura de los cardenales. Pur-
pura, vestís purpurea vel múrice tincta.

PÚRPURA, met. La dignidad real y la de los
cardenales. Purpura.

PURPURA, nier. Poét. La sangre. Sanguis.
PURPUJ\ADÜ, DA. p. p. de purpurar.

PUZ 679
JTTRPURADO. adf. CARDENAL.
PURPURANTE, p. a. de purpitrar. Lo que

purpura ó le da a alguna cosa el color de pur-
pura. Purpureo colore tingens.

PURPURAR. V. a. Teñir ó vestir de piírpur».

viTo"'^'
'«'"ífí , purpurea veste indui.

PURPUREAR. V. n. Tomar ó mosrrar el color
de púrpura. Purpureo colore micare, purpu-
rascere.

PURPÚREO , REA. adj. Lo que tiene el color
de púrpura. Purpureus.

PURPÚREO. Lo perteneciente á la púrpura ó
dignidad cardinalicía. P«>-c«r<íí«í, cardina-
htius.

PURRELA, s. f. El último é inferior vino de
los que se llaman agua pie. íorea, vinum itt'
fim^ notte,

PURRIELA, s. f. fam. Cualquiera cosa despre.
cía ble, de mala calidad, de poco valor. Res
nihili.

PURULENTO , TA. adj. Med. y Cir. Lo qu«
tiene pus. Purulentus.

PUS. s. m. Med. y Cir. La sangre corrompida,
encrasada y reducida al color blanco, que co-
munmente llaman materia. Pus.

PUSILÁNIME, adj. Falto de ánimo y valor pa-
ra tolerar las desgracias ó para inrentar cosa»
grandes. Pusillanimis.

PUSILANIMIDAD, s. f. Timidez, falta de 4n¡-
mo. Pusillus animus , pusillanimitas.

PySILANIMO, MA. adj. ant. pusilánime.
PÚSTULA, s. f. Med. y Cir. postilla.
PHiTUULLA. s f. d. de pústula.
PUT.-V. S. f. RAMERA.
PUTA la MADRE, PUTA LA HIJA, PUTA LA MAN-
T1 QUE Las COBIJA. Tef. cou que se nota á al-
guna familia ó junta de gente, donde todos
incurren en un mismo defecto.

AYER putas, y hoy COMADRES, ref. que se dice
de las personas que tiñen difamándose, y lue-
go con facilidad se hacen rfinigas.

PUTAÍSMO, s. ni. Vídi, ejercicio, reunión de
mugeres perdidas, casa de prostitución. Mos
meretrtcius , procax libido , lupanar, meretri-
cum cnetus.

PUTANISMO, s. m. putaísmo.
PUTAÑEAR. V. n. fam. Darse al vicio de I3

torpeza
, andar buscando las mugeres perdidas.

Meretricari , luxuriari.
PUTAÑERO, adj. fam. usado solo en la termi-

nación masculina, que se aplica al hombre da-
do al vicio de la torpeza. Mulierosus.

PUTATIVO, VA adj. que se aplica al que es
reputado ó tenido por p:iilre, hí-rmano &c. oo
siéndolo. Putativus , existimatus.

PUTEAL. s. m. Brocal del pozo fatídico, con
una ara encima donde se punían supersticiosa-
mente los jueces á fin de que la diosa Temis
les inspirase las sentencias.,En Córdoba eramuy celebrado el puieal que llamaban da
Tadeo. Puteal.

PUTKAR. V. n. fam. putaSear,
putería, s. f. putaísmo.
PUTERÍA, fam. Arrumaco, roncería, soflamad»
que usan algunas mugeres. Lenocinium.

PUTERÍA NI, HURTO NUNCA SE ENCUBREN MU-
CHO, ref que enseña que la cautela y cuidado
no puede ser perpetuo cuando el pecado es
frecuente. Magna non latitant mala.

PUTERO, adj. fam. putaSero.
PUTESCO , CA. adj. fam. Lo perteneciente á las

putis. Meretricius.
PUTICA , LLA , TA. s. f. d. de puta.
PUTO. s. m. El sugeto de quien abusan los li-

bertinos. Cinnedus , catamitus.
A PUTO EL POSTRE, loc. fam. que se usa para de-

notar el esfuerzo que se hace para no ser el úl-
timo ó postrero en alguna cosa. Certatim , ade»
ut postremus accederé vtlit nemo.

PUTPUT. s. f. ant. En algunas partes abu-
billa.

PUTREDINAL. adj. Lo que pudre ó corrompa
alguna cosa ó tiene virtud para ello. Putrt-
faciens , cvrrumpens.

PUTREFACCIÓN, s. f. La acción de corrom-
perse alguna cosa, y la podre ó podredumbre
Corritptio, putredo.

PUTREF.-^CTIVO, VA.adj.Lo gue puede cau-
sar putrefacción. Putrefaciendt vim habent

'

PÚTRIDO, DA. adj. Corrompido
, podrido ¡o

que está acompañado de putretaccion. Putrá
dus , futrís.

PUTUELA. s. f. d. de puta,
PUZOL. S. in. PUZOLANA.
PUZOLANA. s. f. Especie de arena que se en-

cuentra en Pozol y en sus cercanías, y jjryl
para hacer la mezcla con la cal. Aren,i tpe-
des puzolana dicta. *
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JJécimanona letra de nuestro alfabeto, y dé-

cimacuarta de las consonantes paladiales ó gu-

turales, porque su voz se forma en el medio

del paladar con el medio de la lengua , al mo-
do que la cjbrma la suya con las vocales a , o,

u ; en cuyas combinaciones tiene esta letra mu-
cha semejanza con la j. En castellano á imi-

tación del latin nunca se usa de la 4 sin poner

después de ella la « , la cual se elide y supri-

me en la pronunciación.

QUE
QUE. Pronombre relativo que se sigue siempre

á algún nombre, y equivale á el cual. Es

una de las concordancias gramaticales, y sirve

al singular y plural , y preguntando se antepo-

ne las mas veces. Quis vel qui, qu,t , quod.

QUE. Se usa también como partícula admirativa

para exagerar y ponderar una cosa. Ut , quam.
QUE. Usado después del verbo es partícula que

rige otro verbo y le determina.

QUE. Se usa también como partícula comparati-

va, y se sigue regularmente al adverbio mas
ó tanto i y asi se dice: mas que, tanto que.

{¿uam.
QUE. Se usa algunas veces como causal dando la

razón ó motivo de alguna cosa , y vale lo mis-

mo que porque, (¿uoniam, quia.

QUE. Se usa también distribuyendo los extremos

contrarios de una oración, como que llueva,

QUE NO LLUEVA. Necne , Jistrihutive.

QUE. Suele usarse con la misma fuerza que la o

como conjunción disyuntiva; y asi comunmen-
te se dice tahdk que temprano. F</, sive.

QUÉ DIRÁN, s. m. El respeto á la opinión pú-
blica.

ALGO QUE. expr. que se usa para significar que
hay algo mas de lo que se presume 6 aparece.

Quid rei.

SIN QUÉ Nt PARA QUÉ. expt. Sin motivo, causa

ni razón alguna. Sine causa.
QUEBRADA, s. f. Tierra desigual y abierta,

que forma algunos valles estrechos, cogidos

o cercados de montes. Terra hiatus , fr,trup-
tum.

QUEBRADERO, s. m. quebrador.
quebradero de CABEZA, met. Lo que la mo-

lesta , fatiga , cansa é inquieta. Importuna con-

tentio.

QUEBRADERO DE CABEZA, met. El objeto del

cuidado amoroso. Cura animi , amoris obje-

ctum.
QUEBRADILLO, s. m. El taconcillo de made-

ra sobre que se formaba el ponleví del zapa-

to. Calceifulcrum.
QUEBRADILLO. Un movimiento especial que se

hace con el cuerpo como quebrándole; y so

suele usar en la danza. Corporis inflexio in tri-

pudio.
QUEBRADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de
romperse ó quebrarse. Fragilis.

QUEBRADIZO. Delicado en la salud y disposición

corporal. Debilis, debilitalus.

QUEBRADIZO. Flexible. Se suele decir de la voz
para alabar los quiebros, pausas y gorgeos.
J^lexilis.

QUEBRADIZO, met. FRÁGIL.
QUEER.'iDO , DA. p. p. de quebrar.
QUEBRADO, adj. Qiiebrantado , debilitado; y asi

se dice: quebrado de color, salud quebra-
da. Enervatus , tlanguescens.

QUEBRADO. Arit. Una ó algunas partes ¡guales

de aquellas en que se considera dividirse un en-
tero. Exprésase con dos números uno encima
de otro, j una raya en medio, el de arriba se

llama numerador y el de abajo denominador.
Este denota las partes en que se dividió el en-
tero , y aquel las que se toman pata formar el

quebrado. Numerus fractus.
QUEBRADO. Poes. Sc aplíca al verso de cuatro sí-

labas y á la copla en que hay esta especie de
versos. Úsase también como sustantivo en la

terminación masculina. Vírí«íríi;.¿«íí¿ríDí(ir.

QUEBRADO COMPUESTO, Ó QUEBRADO DE QUE-
BRADO. Arit. Se llama cuando un número que*
brado se toma como entero, y se divide en al-

gunas partes. Numeri fracti fractio.
ascRiBiR DE QUEBRADOS, f. Escríbir derechos

los renglones , reglando el papel á trechos , de-
jando algunos blancos sin regla. Intersectis du-
ctariis fidiculis scrihere.

QUEBRADOR, RA. s. m. y f. El que quiebra
ó rompe alguna cosa. Effractarius.

QUEBRADOR, met. Infractor, el que quebranta ó
Tiola alguna ley ó estatuto. Violator, ruptor.

QTJEBRADURA.s.f. uendeJura, rotnraóaber-
tura de algujia casi. Fissio , /isjiira , dtruptio.

QUEBRADURA. HERNIA.
QUEBR<\JA. s. f Grieta, hendiija, raja en la

madera, hierro &c. Hiatus , fissura.
QUEBRAJADO, DA. p. p de quebra.iar.
QUEBRAJAR, v. a. resquebrajar. Úsase tam-

bién como neutro y como reciproco.
QUEBRAJOSO , SA. adj. quebradizo.
QUEBRAMIENTO. s. m. quebrantamiento.
QUEBRANT.^BLE. adj. Lo que se puede que-

brantar ó romper. í¿uod frangí vel infringí
fotest.

QUEBRANTADO, DA. p. p. de oitebran-
tar.

QUEBRANTADOR , RA. s. m. y f. quebra-
dor en sus dos acepciones-

QUEBRANTADOR. El que debilita ó quebranta
las fuerzas. Debilttator , fractor.

QUEBRANTADURA, s. f. La rotura de algu-
na cosa que se quiebra ó rompe. Diruptio.

QUEBRANTAHUESOS, s. m. Ave indígena de
los países frios de Europa. Es de unos dos pies

de largo, y tiene el lomo blanco rojizo; el

vientre blanco ; las extremidades de las alas

manchadas de negro; y el pico grande, corvo

y amarillento asi como los pies, que están li-

geramente cubiertos de plumas, y cuyas uñas
son grandes y fuertes. Habita á orillas del mar,
en donde se alimenta de peces : y tiene el pico
tan fuerte que quebranta con él los cuerpos
mas duros. Falco osifragus.

QUEBRANTAHUESOS, met. y fam. El sugeto pesa-

do, molesto é importuno, que causa y fasti-

dia con sus impertinencias. Moleslus homo.
QUEBRANTAHUESOS. Juego que usan los mucha-

chos, el cual consiste en cogerse dos de ellos

por la cintura con los pies encontrados , y apo-
yando alternativamente el uno los pies en tier-

ra, se voltean mutuamente sobre las espaldas
de otros dos, que se colocan á gatas, quedan-
do asi u na vez el uno en pie y el otro boca aba-

jo. Ludus puerorum sic dictus tx contorsione
vel conversiont corporis.

QUEBRANTAMIENTO, s. m. Fractura , el acto

de quebrantar, romper ó quebrar alguna cosa.

Fractio , fractura.
4UEBRANIAMIENT0. Evasion , rompimiento ó

fuerza hecha para librarse de alguna opresión,
como QUEBRANTAMIENTO de prisíon , cár-
cel &c. Fractio, violatio.

QUEBRANTAMIENTO. Cansancio, desasosiego, de-

sazón, desabrimiento en el cuerpo, que pa-
rece que le quebranta por la molestia que cau-
sa. Lassitu'io , corporis attritio.

QUEBRANTAMIENTO, met. Inftaccíon , trasgre-
sion ó violación de alguna ley , estatuto , pre-
cepto , palabra íi obligación. Transgressio,
violatio.

QUEBRANTAMIENTO, for. Casacion , anulación,

revocación de un testamento. i)froí^<»íío , res-

cissio.

QUEBRANTANTE, p. a. de quebrantar. El
que quebranta. Frangens.

QUEBRANTAR, v. a. Romper , separar ó divi-

dir con violencia las partes de un todo. Fran-
gere , effringere , eliden.

QUEBRANTAR. Cascat Ó hender alguna cosa, po-
nerla en estado de que se rompa ó quiebre mas
fácilmente, (¿uassare.

QUEBRANTAR. Moler Ó machacar alguna cosa

no del todo, sino k medio moler. Quassare,
frangen.

QUEBRANTAR. Violar ó profanar algún sagrado,
seguro ó coto. Violare , transgredí.

QUEBRANTAR, met. Infringir, traspasar , violar

alguna ley , palabra ú obligación. Transgredí,
violare , rumpere.

QUEBRANTAR. Forzar, romper venciendo algu-
na dificultad, impedimento ó estorbo, que
embaraza para la libertad, como quebrantar
la prisión, la cárcel &c. Frangere, rumpere.

QUEBRANTAR. Dísminuír las fuerzas ó brio, sua-

vizar ó templar el exceso de alguna cosa. Dí-
cese especialmente del calor ó frió. Frangere,
imminuere.

QUEBRANTAR. Molcstat , fatigar , causar pesa-
dumbre ó desabrimiento. Consternare, at-
terere.

QUEBRANTAR. Causar lástima, compasión, mo-
ver á piedad. Ad pietatem moveré , inducere.

QUEBRANTAR. Persuadir, inducir ó mover con
ardid, industria y porfía, ablandar el rigor ó
la ira. Sedare, mollire.

QUEBRANTAR, for. AnuUr, revocar un testa-

mento. Derogare, rescindere.

QUEBRANTE, p. a. de quebrar. Lo que quie-

bra. Frangens , infrin^ens.

QUEBRANTO, s. m. Él acto de quebrantar.
Contritio,fractio.

QUE
QVBBRANTO. Descaecimiento, desaliento, falta

de fuerza. Lassitudo
, dehilitatio.

QUEBRANTO. Lastima, conmiseración, piedad ó
compasión. Miseratio, commiseratio.

QUEBRANTO. Grande perdida ó daño padecido.
Consiernatio , afflictio, animi contritio , dam-
num.

QUEBRAR. V. a. quebrantar, romper.
QUEBRAR. Doblar ó torcer; y asi se dice: que-
brar el cuerpo ó quebrarse la vara en el
agua cuando parece que esta torcida. Flecten,
detorquere.

QUEBRAR. QUEBRANTAR, infringir.
quebrar, met. Interrumpir ó estorbar la conti-

nuación de alguna cosa no material. Rumpere,
dissolvere.

QUEBRAR. Templar, suavizar ó moderar la fuer-
za y el vigor de alguna cosa. Moderare, tem-
perare.

QUEBRAR. Ajar, afear, deslustrar la tez ó color
natural del rostro. Deturpare , foedare.

QUEBRAR. Vencer alguna dificultad materia] á
opresión. Rumpere, dirumpere.

QUEBRAR. V. n. Cesar en el comercio por falta
de caudales con que satisfacer a los acreedores,
perdiendo el ctedito. Debitares solutionefrau-
dare , foro cederé.

QUEBRAR. Romper la amistad de alguno, dis-
minuirse ó entibiarse la correspondencia. X)/í-
solvere , rumpere, amicítiam dimitiere.

QUEBRAR POR ALGUNO, f. No verificarse ó des-
componerse alguna cosa por faltar uno a eje-
cutar lo que le tocaba. Start per aliquem, im-
pedimento es se.

QUEBRAR POR LO MAS DELGADO, f. que eXpl/c»
que la parte mas rtaca es la que sale ordinaria-
mente vencida, aunque tenga inas razón que
su contraria. ^ potenliori vinci.

QUEBRARSE, v. t. Relajarse, caérsele á alguno
las tripas. Hernia laborare.

QUEBRARSE. Hablando de cordilleras, cuestas 6
cosas semejantes signitícainterrumpirse su con-
tinuidad. Abrumpi, intercidi-

QUEDA, s. f. El tiempo de la noche señalado
en algunos pueblos , especialmente plazas cer-
radas , para que todos se recojan , lo que se
avisa con la campana. Quietis tempus , requies.

QUEDA, ant. En la milicia retreta.
QUEDADA, s. f. La acción de quedarse en algún

sitio ó lugar. Mansio , permansio.
QUEDANTE, p. a. ant. de quedar. Lo que que-

da. Remanens.
QUEDAR. V. n. Detenerse ó hacer mansión ea
algún parage. Úsase también como reciproco.
M.tnere , residiré.

QUEDAR, restar ; j asi se dice : quitando seis de
ocho, QUEDAN dos.

QUEDAR. Faltar, como queda por andar, por
hacer. Restare , deficere , superesse, stare per.

QUEDAR. Permanecer, durar ó subsistir alguna
cosa como efecto de otra, como quedó here-
dero. Jií»i<ín<rf, subsistere.

QUEDAR. Rematarse á favor de uno las rentas ú
otra cosa que se vende á pregón para las posru-
ras y pujas, como la alcabala quedó por N.
Stare pro aliquo.

QUEDAR. Junto con algún nombre vale lo mismo
que estar con alguna especialidad, como que-
dar armado ,

quedar aturdido. Esse.
QUEDAR. Se ¡unta muchas veces con la preposi-

ción por , y vale ser tenido ó reputado , como
QUEDAR por valiente, por discreto &c. Habí-
ri, putar i.

QUEDAR, ant. Cesar. Finiri , terminare.

QUEDAR. £» algunas partes se usa, aunque coa
impropiedad, como verbo activo, y vale lo
mismo que dejar; y asi se dice : allí lo qüb-
DÓ por allí lo dejó.

quedar BIEN ÓMAL. {. Portarse en al^un-i acción
ó salir de algún negocio bien o iii.il. Ben'e aut
mate se gerere , feliciter ezire, vel contra.

quedar con uno. f. Acordar, convenirse con
alguno. Convenire , pacisci, consentiré.

QUEDAR EN LIMPIO, f Resultar en alguna cuenr
ta una suma real y liquida después de rebají"-

dos los gastos y otras partidas. Liquido resta-
re , superesse.

QUEDAR LIMPIO, f. met. y fam. Quedar emití-
mente sin dinero. Usase regularmente en el
juego. Pecunia vacuum omníno remanere vel
evadere.

QUEDAR ó QUEDARSE ATRÁS, f. mct. Ser infe-
rior , ó de menos estimación y mérito que
otro. Vinci , superari.

QUEDAR POR ALGUNO, f. Fiarle ó abonarle ó sa-
lir por el. Fidejuhere , pro aliquo stare.

QUEDAR POR UNO. f. No Verificarse .ticuna cosa
por dejar uno de ejecutar lo que debia ó le to-
caba. Per aliquem stare , ofjicio Hcesse,

QUEDAR UNO AIROSO, f. Salir con honor ó feli-



QUE QUE
cIJaJ de alguna empresa ó negocio. FiUcitir

txiri.

NO Qi/EDAR Á DEnER NADA. f. inet. Correspon-
der a .ilgiino con el dicho ó las acciones que
orro ha ejecutado con di. Par pari re/erre.

NO QUEDARLE Á UNO OTRA COSA. f. tam. COn
qire se asegura que lo que se dice es cierto y
no fingido. Animi sensa, tit txpromuntur , ita

esse reverá.
QUEDARSE. V. r. Suspenderse, pararse, perder

el hilo y orden de la materia que se trataba.

Aplicase regularmente a los predicadores cuan-

do se pierden en el sermón. Harere ínter di-

ce»,ium.
QUEDARSE. Junto cou U pteposicioa con signi-

fica retener en su poder alguna cosa sea propia

ó agena; y asi se dice: yo me quedaré con

los libros. Retiñere , fossidere. ^

quedarse Á escuras, f. met. ant. dejar a es-

curas.
QUHDARsa Á oscuras ó á escuras, f. met. Per-

der alguna cosa que se poseía , ó no lograrlo

que se pretendía. Algunos dicen: quedarse
X BUENAS NOCHES, ilcm omnitio pcrderc , spe

fallí , prietertnilti.

quedarse atrás, f. met. No alcanzar ó no sa-

ber tjnto como otro. Ingenio minus pollere,

ingenio cederé.

QUEDARSE atrás, f. iiict. No compreudet toda

la fuerza de alguna cosa, no hacer progresos

en alguna ciencia ó arte.

QUEDARSE HELADO, t". Sobrccogersc de alguna

especie que causa notable extraüeza ó espan-

to. Obrigere, stupore corripi.

QUEDARSE EN BLANCO. í. met. No cotiseguir lo

que se pretendía ó esperaba. Spe frustrari,

destituí.

QUEDARSE FRESCO, f. mct. y fam. que se usa

cuando no se logra aquello de que se tenia es-

peranza, y en que se había consentido. Spe

frustrari.
QUEDARSE frío. f. Salírle á uno alguna cosa al

contrario de lo que deseaba y pretendía. Spe

falli.

QVEDARSE FRIÓ. f. inct. y fam. con que se de-

nota la soipresa que le causa a alguno el ver

ú oir alguna cosa que no esperaba. Spe falli,

decipi.

QVEDARSE tN ALBis. f. met. y fam. quedarse
EN BLANCO.

QUEDARSE MUERTO, f. MUERTO.
QUEDITO , TA. adj. d. de quedo. Tiene el mis-

mo valor en la significación , aunque con al-

guna mayor energía. l¿uietus.

quedito. adv. in. quedo.
QJJEDO, DA. adj. quieto.
QUEDO, adv. m. Con voz muy baja. Silentio,

sutntnisse , summissavoce.
QUEDO. Usado como inierjeccion sirve para con-

tener a alguno. Heus! cave.

QUEDO, (¡on tiento. Pedeientim.

QUEDO Á QUiiDO. luüd. adv. ant. Poco á poco,

despacio. Sinsim, pedetentim.

QUEDO QUE QUEDO, expt. que significa que uno
esta terco y renació en no ejecutar alguna co-

sa. Obstinjtus , pertinaz.

QUEHACER, s. m. Ocupación, negocio. Úsase

mas comunmente en plural; y asi se dice: ca-

da uno tiene sus quehaceres. Gerenda res,

ne^otium.

QUÉJ.i. s. f. Expresión de dolor, pena ó sen-

timiento. QHírr/J ,
querimi>nia,^estus.

QUEJA, resentimiento, desazoh.

QUüJA. QUERELLA. •
MAS VALE BUENA QUEJA QUE MALA PAGA. tef.

que se dice del que abandona el premio por no
pjrecerle correspondiente al mérito , y estima

mas quedarse con motivo a la queja, que mal
satisfecho.

QUEJADA, s. f. ant. quijada.
QUEJARSE, v. r. Explicar con la voz el dolor

ó pena que se siente. Q«er¿, conqueri, lamen-
tari.

QUEJARSE. Dar á entender la queja ó resenti-

miento que se tiene de otro, (¿aérelas faceré,

qaerimoniam jactare.

QUEJARSE. QUERELLARSE.
QUEJICOSO , SA. adj. El que se queja demasia-

damente, y las mas veces sin causa, con me-
lindre ó afectación. Fucile querulus, queri-

hundus
QUEJIDICO,LI.O, TO. s. m. d. de quejido.
QUEJIDO, s. m. Voz lastimosa de algún dolor

o pena que atiige y atormenta, (¿usstus, ge-
mitus.

QUEJIGAL, s. m. La parte de tierra poblada
de que|igos. {¿uercuhus locus consitus vel

ahundans.
QUEJIGO, s. m. Especie de roble muy parecido

á U encina. Qutrcut sficiis iiicihus fertimilii.

QtTEJILLA, TA. s. f. d. de queja,
QUEJO, s. m. ant. queja.
QUEJOS.'iMENTE. adv. m. Con queja. Queri'

la, querimonia.
QUFjOSfSlMAMENTÉ, adv. m.siip. de quejo-
samente. Querimonia vehementiori , sutnma.

QUEJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de quejoso.
i^alde querihundus.

QUEJOSO, SA. adj. El que tiene queja de otro.

Querulus
, querihundus.

QUEJUMBRE, s. m. ant. queja.
Q.UEJUMBROSO, SA. adj. ant. El que se que-

ja con poco motivo , ó forma fácilmente que-
ja. Facíle querihundus

.

QÜEJURA. s. f. ant. Prisa ó aceleración con-
gojosa, Instantia, properatio.

QUE.MA. s. f. El acto de quemar, y también el

parage quemado. Ustio , incendium , crematio.
HUIR DE La quema, f. met. Retirarse ó apartar-

se de algún riesgo por temor de ser incluido
en el. J'ericulum vitare ,fugere.

QUEMADERO, s. m. El sitio ó parage destina-
do para quemar los sentenciados ó condenados
á la pena de fuego. Ustrina.

QUEMADO, DA. p. p de quemar.
QUEMADO, adj. Germ. El negro.
QUEMADOR , RA. s. m. y f. El que quema ó
pone fuego á alguna cosa. Ustor.

QUEMADOR. INCENDIARIO.
QJJEMADURA. s. f. La acción que causa el

fuego en el algún cuerpo, seguida de una des-

composición de sus partes. Ustio, crematio.
QUEMADURA. La Señal, llaga, ampolla, ó im-
presión que hace el fuego ó una cosa muy
caliente aplicada á otra. Ustio , adustio.

QUEMADURA Enfermedad de las plantas, tizón.
QUEMAJOSO, SA. adj. Lo que pica ó escuece,

como quemado, Quod punait , perstríngit.

QUEMAMIHNTO. s. m. ant. La acción y efec-

to de quemar. Ustio.

QUFM ANTE. p. a. de quemar. Lo que quema.
Urens , calidns , adurens.

QUEMANTE. Gcrm. El ojo.

QJJEMAR. V. a. Abrasar ó consumir con fuego.
Urere , adurere.

QUEMAR. Calentar con mucha actividad, como
el sol en el estío. Adurere.

QlfEMAR. Desecar mucho, y hacer perder el ver-
dor y lozanía, como sucede en las legumbres
en tiempo de muchos hielos ó con el excesivo
ardor del sol. Adurere,

QVEmar. Causar una sensación muy picante en
la boca y el paladar. Acri prurigine os pala-
tumque afjlcere.

QUEMAR, met. Malbaratar, destruir ó vender al-

guna cosa á menos precio. Decoquere , dilapi-
dare , destruere.

QUEMAR. V. n. Estar una cosa demasiadamente
caliente. Nemis caleré.

QUEMARSE. V. r. Padecer ó sentir mucho calor.

Arderé , nimio calore affici.

QUEMARSE. Impacientarse ó desazonarse porque
no se ejecuta alguna cosa á gusto propio. iV(-

«i/ít .tolicitujine afftci vel ardenti desiderio.

QUEMARSE, met. Padecer la fuerza de alguna
pasión ó afecto, ^stuari, flagrare.

QUEMARSE, fam. Tocar ó estar cerca de acertar

6 hallar alguna cosa. Feri attingere.

QUIEN SE QUEMARE QUE SOPLE, expr. prOV. y
met. con que se previene y advierte que el

que juzgare le comprende algún cargo que
otro hace en general, procure purgarse de el.

Qui dotare premitur , remedium qu¡erat.

QUEMAZÓN, s. f. La acción ó el efecto de que-
mar ó quemarse. Ustio , adustio.

QUEMAZÓN. Calor excesivo. Ardor , astus.
QUEMAZÓN. COMEZÓN.
QUEMAZÓN, met. Dicho, razón ó palabra pican-

te con que se zahiere ó provoca á alguno pa-
ra que se sienta y sonroje , ó el sentimiento
que causan semejantes palabras ó acciones.
Verbum pungens , convicium , scomma.

QUEQJJIER. adj. ant. cualquiera.
QUERELLA, s. f. Sentimiento, queja, exore-

sion de dolor. Querela.
QUERELLA, for. La acusación ó queja propues-

ta ante el juez contra alguno, en que se le ha-
ce reo de algún delito ,

que el agraviado pide
se castigue. Delatio ad judicem , crimtnalio,
querimonia.

QUERELLA. La queja que los hijos proponen an-
te el juez, pidiendo la invalidación de algún
testamento por las causas que el derecho pre-
fine. Qitrela innfficiosi testamenti.

QTTERELLADOR. S. m. ant. querellante.
QJIERELLANTE. p. a. de querellarse. El
que se querella. Querens , delator.

QUERELLARSE, v. r. Explicar el sentimiento
prupiu ó contra alguno, lamentarse ó dolerse.

Qutri, conquerit

QUI 68i
QUERELLARSE. Poner acusación ante el \ueX
quejándose de alguno por delíio, injuria ó
agravio que le ha hecho. En lo antiguo se usa-
ba también como neutra. Aliquem adjudicem
deferre, accusare.

QUERELLOSAMENTE, adv. ítí. Con queja ó
sentimiento. Querule, dolenter.

QJJERELLOSO, SA. adj. QUEREttAWTE.
QUERELLOSO. Q.iejnso, o que con facilidad se

queja de todo. Querulus, querihundus.
QUERENCIA, s. f. El sitio ó parage donde el
animal asiste de ordinario al past» ó á donde
se ha criado. Assuetum receptaculum,

QUERENCIA, met. El lugar ó casa a donde acu-
de con propensión é inclinación alguna per-
sona

, porque la han tratado bien, o porque
tiene allí especial afecto ó cuidado. Assuetum
receptaculum.

QUERENCIA, ant. La acción de amar ó querer
bien. Benevolentia.

QUERENCIOSO, SA. adj. que se aplica al si-
tio ó parage a que tienen querencia los anima-
les. Quod animantia ad íncolendum allicit.

QUERER. V. 3. Dese-iro apetecer con ansia al-
guna cosa. Velle, appetere.

QUERER. Ainar con deseo, tener cariño , volun-
tad ó inclinación á alguna persona. Ditiiiere,
amare prosequi.

QUERER. Tener volunt.id ó determinación de
ejecutar alguna cosa. VelJe.

QUERER. Resolver, determinaré mandar. Velle.
QUERER. Pretender, intentar ó procurar. Velle

tntendere. '

QUERER. Ser conveniente una cosa í otra, pe-
dirla, requerirla. Expeleré, ezigere.

QUERER. Conformarse o convenir con otro en
algún intento. Velle, assentire.

QUERER. En el juego valeaceptarcl envite. í'ffo;;-
sionem ludofactam admitiere , acceptare.

QUERER Tener gana de alguna cosa, y alí se
dice

: QUIERO comer. En este sentido se ¡unta
regularmente con verbo. Appetere, expelen
desiderare.

'

QUERER. Dar alguno ocasión con lo que hace á
dice para que se ejecute algo contra el. Qu,t-
rere , moveré.

QUERER. Estar próxima á ser ó veriTScarse al-
guna cosa. Proximum esse , imminere.

QUERER, s. m. Voluntad, deseo, afición. Vo-
luntas, studium.

COMO ASI ME LO QUIERO, cxpr. fauí. que signi-
fica haber sucedido una cosa á medida del de-
seo, y como si á su voluntad la hubiera dis-
puesto el que la logra. Desiderii instar vel
voluntatis.

COMO u.STED QUISIERE, expr. de que se usa pa-
ra ceder en cualquiera cuestión, disputa ó
contienda. Ut velís.

DONDE QUIERA QUE FUERES, HAZ COMO VIB-
RES, tef que enseña cuánto conviene no sin-
gularizarse, sino seguir los usos y costumbres
del país en que cada uno se halla. Dumfuerls
Romx , romano vivito more; dumfueris alibi
vivito sicut ihi.

'

MAS HACE EL QUE QUIERE QUE NO EL QUE tUE-
DE. ref que enseña que la voluntad tiene la
principal parte en los beneficios o acciones,
y que con ella los ejecuta aun el que parece
que tiene menos posibilidad. Sludios* volun-
tati omnia possihilia fiunt.

QUÉ MAS QUIERES? expr. con que se da á enten-
dcr que lo que uno ha logrado es todo lo que
podia desear, según su proporción y méritos.
Quid inde vel ultra sibí vult ?

QUE QUIERA QUE NO QUIERA, expr. Sin atender
á la voluntad ó aprobación de otro, conven-
ga ó no convenga en ello. Velit nolít, liben-
ter vel invite.

QUÉ QUIERE DECIR ESO? cxpr. con que se da k
entender á alguno que se explica con exceso
en alguna materia, y es un genero de amena-
za ó aviso pata que corrija o modere lo que
ha dicho. Quid sihi vult ?

QUÉ QUIERE SER ESTO ? CXpr. COH (jue Sí eXOlI-
ca la admiración ó extrañeza que ocasiona al-
guna cosa. Quid hoc secum importare vel quid
sihi vult ?

QUIEN BIEN QUIERE BIEN OBEDEfcE. ref que ejC-
plica que el cariño y la amistad facilita eri el
que la profesa todos los medios de complacer
y dar gusto. Amore citius

, quam imperio sub-
ditos agas.

QUIEN BIEN QUIe1»E TARDE OLVIDA, tef. que
enseña que el cariño ó amor que ha sido ver-
dadero no le inmutan las contingencias del
tiempo ni otras circunstancias

, quedando siem-
pre vivo, aun cuando parece que SC entibia
Verus amor oblivium nescit.

QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ LLORAR ref
que enseña que el verdadero cariao consiste

ívirr
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en advertir y corregir al amigo en lo que yer-

ra ,
posponiendo el pudor y sonrojo que le

puede causar al fruto que pueda sacar con la

reprensión. Meliora sunt vulnera diligentts

,

quam fraudulenta oscula odientis.

QVIEN TODO LO QUIERE TODO LO PIERDE, ret.

que reprende la demasiada ambición, y avisa

que ella suele ser causa de que se pierda aun

lo que se pudiera conseguir. Qa» dúos lepo-

res sequitur neutrum capit.

SI BIEN ME CUIERES, TRÁTAME COMO SUELES.

ref. que enseña que no es verdadero el carino

que no tiene constancia. Trahere blandittts

nequit instabilis amor.
SIN ijuERER. inod. adv. Por acaso o contingen-

cia, sin intención ni reparo. Pritter inten-

tionem vel animutn.
QJJKRIDÍSIMO , MA. adj. sup. de querido.

Dilectissimus.

QJJERIDO, DA. p. p. de querer. Algunas ve-

ces se usa como sustantivo , y signihca aman-

te , cortejo , majo : moza , manceba , amiga &e.

QUERIDO, DA. expr. cariñosa que se usa fre-

cuentemente para llamar á alguno, especial-

mente á los muchachos, y muchas veces con

ironía. Dilecte mi.

QURRIENTE. p. a. ant. de querer. El que

quiere. Volens.

QJJKRMES. s. m. graka quermes.
QUERMES MINERAL. Qai'ru. Preparación del an-

timonio que se hace cociendo sus polvos en

agua con sal de tártaro pata extraer el oxido

de azufre encarnado, que por medio de colar

el licor hirviendo pasa por el filtro , y se pre-

cipita según se va enfriando. Kermes minera-

le, oxydum antimonii, sulphureum rubrum.

QUEROCHA, s. f. cresa.
. . ,

QJJEROCHAR. v. n. Poner las abe|as &c. U
c esa ó simiente. Semen apes emitiere.

QUERUBÍN, s. m. Espíritu angélico del según-

d • oro de la primera gerarquía. Cherubim.

QUESADILLA, s. f. Cierto género de pastel

compuesto de queso y masa que se hace regu-

larmente por carnestolendas. Artocreas casto

delibutum.
quesadilla. Cierta especie de dulce hecho a

modo de pastelillo, relleno de almíbar, con-

serva II otra cosa. Tragemata, maza.
QUESEAR. V. n. Hacer natioi. Cáseos prtnu-

re , conformare.
QUESERA, s. f. El lugar ó sitio donde se fa-

brican los quesos, y la mesa ó tabla formada

á propósito para hacerlos. Gaséale, tabula

casearia.
QUESERÍA, s. f. El tiempo á proposito para

hacer qjeso. Casei premendi tempus.

QUESERO, RA. aJj. caseoso.

QvjESERO, RA. s. m. y f. El que hace ó vende

queso. Casei pressor vel venditor.

QUESILLO, TO. s. in. de queso.

QUESO, s. m. La masa que se hace de la leche,

cuajándola primero, y comprimiéndola y ex-
primiéndola para que deje el suero, y des-

pués se le echa alguna sal para que se conser-

ve, y se dispone en varias figuras. Caseus.

QUESO DE YERBA. El quc se cuaja con la flor del

cardo ú otra yerba. Flore cardui caseus coa-
gulatus.

ALGO ES QUESO, PUES SE DA POR PESO. tef. ALGO.
DOS DE QUESO, expr. fam. que se aplica á lo

que es de poco valor ó provecho. lies Jtocci,

nihili.

QTJETZALE. s. m. Pájaro grande de la provin-
cia de Chiapa en las Indias, que está todo cu-

bierto de plumas verdes. I'asser quídam in-

dicus.

QUI
QUI. adj. ant. quien.
QUIBEY. s. in. Yerba desconocida hasta ahora

de los botánicos. Se cria en la isla de Puerto

Rico: es espinosa, tiene la flor bl.inca de fi-

gura de violeta, aunque algo mas larga, y
en comiendo de ella cualquier animal muere,
según lo asegura Herrera en sus décadas.

QUICIAL, s. m. El madero que asegura y afir-

ma las puertas y ventanas por medio de los

pernios y bisagras, para que revolviéndose se

abran y cierren. Cardo.
QUICIAL. QUICIO.
QUICIALERA, s. f. quicial.

QJJICIO. s. m. Aquella parte de las puertas ó
ventanas en que entra el espigón del quicial,

y en que se mueve y revuelve. Cardo , axis.

ID ERA DE quicio, mod. adv. que se usa con va-
rios verbos , y denota que se hace alguna cosa
con violencia ó contra el orden y estado que
le conviene. Prepostere, inverso ordine.

Sacar una cosa de quicio, f. Violentarla 6
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sacarla de so natural curso 6 estado. Rerum
ordinem invertere.

SALIR DE SV QUICIO Ó DE SUS QUICIOS ALGUNA
cosa. f. Exceder el orden ó curso natural y
arreglado. Extra ordinem prxtergredi.

QJJIDaM. s. m. fam. Cierto sugeto indetermi-
nadamente.

QUID PRO oyó. expr. puramente latina que
ha pasado á nuestro idioma, y se usa cuando
en lugar de alguna cosa se sustituye otra equi-

valente. Uianli muy frecuentemente los bo-
ticarios.

QUIEBRA, s. f. Rotura ó abertura de una cosa

por alguna parte. Fractio , ruptura.
QUIEBRA. La hendedura ó abertura de la tierra

en los montes, ó la que causan las demasiadas
lluvias en los valles. Terr.e hiatus , abruptio.

QUIEBRA. Pérdida ó menoscabo de alguna cosa.

Jmminutio , jactura.
QUIEBRA. Entre comerciantes la acción y efecto

de quebrar, suspendiendo su giro ó trafico,

sin pagar sus deudas. Commercii ob inopiam
dissolutio.

QUIEBRO, t. m. Mus. Modulación, inflexión,

_ ó variación acelerada de la voz ,
producida

por una especie de vibración en la tr.iquea, ó
de una misma emisión de aire sonoro sobre

«na sola sílaba. Vocis , Ínter canemium , cele-

bérrima vibratio , injiexio , volutatio.

QUIEBRO. Mus. Modulación, inflexión, 6 va-
riación acelerada de sonidos , que produce mu-
chos tonos diferentes , los cuales forman una
especie de cadencia precipitada en virtud de
unos golpecitos redoblados sobre una misma
cuerda, tecla ice. Soni variatio in ínstru-
mentis musicis.

QUIEBRO. El ademan que se hace con el cuerpo,
como quebrándole por la cintura. Corporis ad
médiumfiexus.

QUIEN, adj. CUAL. Úsase regularmente pregun-
tando por algunos sugetos ó personas. Quis.

QUIEN. Equivale también al que relativo ó el

que.Qki, quíC , quod.
QUiíN. Uno entre muchos, y se usa frecuente-

mente como distribución; y asi se dice hablan-
do de muchos que estaban juntos: quien se

fue á su casa , quien ala plaza. Alter vel al-
ter quídam.

QIJIENQJJIER. adj. ant. cualquier.
QUIENQUIERA, adj. cualquiera.
QUIER. conj. distr. ant. Ya ó ya sea. Vel , fum.
QUIETACIÓN, s. f La acción de quietarse. Hoy

tiene poco uso. Quies , placatio , sedatio.

QUIETADO, DA. p. p. de quietar.
QUIETADOR, RA. s. m. y f. El que aquieta.

Qui sedat.

QUIETAMENTE, adv. in. Pacíficamente , con
quietud y sosiego. Quiete

,
placide , tranquille,

secure. '

QUIETAR, v. a. aquietar.
QUIETE s. f. descanso. Tómase regularmente

por la hora ó el tiempo que en algunas comu-
nidades se da para recreación después de comer.
(¿uies.

QUIETÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de quie-
tamente. Quietissíme , valde tranquille.

QUIETÍSIMO , MA. adj. sup. de quieto. Quie-

tissimus.

QUIETISMO, s. m. Secta ó doctrina de algunos

falsos místicos que yerran en varios puntos
esenciales de la vida espiritual. Quíetismus.

QUIETISTA. adj. El que enseña ó abraza los

errores del quierismo. Úsase comunmente co-

mo sustantivo masculino. Quietista.

QUIETO, TA. adj. Faltoderaovimiento.QMífíuí.
quieto. Pacífico, sosegado, sin turbación ó al-

teración. Tranquillas , quietus.

QUIETO. Se dice también del hombre que no es

dado 3 los vicios, especialmente al de la des-

honestidad. Quietus , modestus.

QJJIETUD. s. f. Falta de movimiento. Quies.

QUIETUD. Sosiego , reposo, descanso

.

Quies , tran-

quillitas.

QUIJADA, s. f. La parte ó hueso de la cabeza

del animal en que están encajadas las muelas

y dientes. Mandíbula, maxílla.

QUIJAL ó QUIJAR, s. m. La muela ó diente

molar. Maxiliaris dens.

QUIJAL ó QUIJAR. QUIJADA.
QUIJARUDO . DA. adj. El que tiene las qui-

jadas grandes y abultadas. Ingentibus maxitlis

praditus.

QUIJERA. s. f. La guarnición del tablero , cu-
reña ó p.ilo de la ballesta, que siempre es de
hierro. Ballistafulcrumferreum vel munimen.

QITIJERO. s. m. p. Mur. El lado en declive de
1.1 acequia ó brazal. Labrum , ripa.

QUIJO s. m Especie de piedra sumamente só-

lida y dura , en que regularmente se cria el

metal en las minas. Es voz usada en las Indias,

y principalmente en el reino del Perú. Info-
dinís lapis matrix.

QUIJONES. s.m. p. Yerba anual pequeña , de flor

aparasolada, las semillas de figura de lengua,
y toda ella de olor de anis y sabor aromáti-
co. La apetece el ganado y los muchachos. Es-
ta planta especial de Sicilia , de la isla de Can-
día y de España , se usa en las ensaladas , y es
conocida también con los nombres de caüca-
LIDE y PIE de gallina. Scandix australis.

QUIJOTADA, s. f. La acción ridiculamente se-
ria , ó el empeño fuera de propósito. Quid ri-
diculum.

QUIJOTE, s. ni. La armadura que cubre y de-
fiende el muslo. Crurum , coxarumque tegmen.

QUIJOTE. El hombre ridiculamente serio ó em-
peñado en lo que no le toca. Ridiculas homo.

QUIJOTE. En los animales caballares, mulares y
asnales la parte blanda que está encima do
las nalgas, y descansa sobre la extremidad
posterior del hueso isquion. Jumentorum su-
perior naiíiim et mollior pars.

QUIJOTERÍA, s. f. El modo ó porte ridículo
de proceder ó empeñarse alguno. Actio vel
gesta ridicula.

QUIJOTESCO, CA. adj. Lo que se ejecuta coa
quijotería. Aplicase también alas personas.

QUILATADO, DA. p. p. de quilatar.
QL'ILATADOR. s. m. El que quilata el oro ó

piedras, ó reconoce los quilates que tienen.
Auri vel unionum graduum dimensor vel pon-
derator.

Q.HILATAR. V. a. aquilatar.
QUILATE, s. in. Grado de perfección y pure-

za del oro
,
perlas ó piedras preciosas. Auri vil

unionum qualitatis gradus.
QUILATE. En el oro es también la vigésima cuar-

ta parte de su peso ó valor. Vicésima quar-
ta pars auri ponderis.

QUILATE. En las piedras preciosas es una parte
de las 140 en que se divide la onza. Centesi-~
ma quadragesima pars uncix.

QUILATE. Especie de moneda antigua del valor
de medio dinero. Nummus , moneta.

QUILATE. Pesa pequeña que tiene de peso 4 gra-
nos i y es la tercer parte del tomin, y la 144
de la onza. Pondus quoddam novena drach-
mic pars.

QUILATE, met. El grado de perfección en cual-
quier cosa no material. Prxstantia , virtus.

POR QUILATES, uiod. adv. fam. y met. Menuda-
mente, en pequeñísimas cantidades ó porcio-
nes. Minutatim.

QUILATERA. s. f. Instrumento largo, lleno de
agujeros redondos en proporción y diminución
mas ó menos de un lado y otro por donde pa-
san los granos de perlas o aljófar para recono-
cer los quilates o valor que tienen. Instru-
mentum unionum dimensorium.

QUILIFICACION. s. f. Med. La acción de for-

mar ó formarse el quilo. In chylum mutatio.
QUILIFICADO, DA p. p. de quilificar.
QUILIFIC.IR. V. a. Med. Convertir en quilo

el alimento. Alimenta in chylum verteré , di'
gerire.

QJTILMA. s. f. En algunas partes costal.
QUILO, s. m. Sustancia blanca en que se con»
viene el alimento en su primera trasmuta-
ción en el estómago. Chylus.

QUILOSO. adj. Lo que tiene quilo ó participa
de el. QuuJ chylum habet.

QUILLA. sPf. Náut. Madero largo que corre
de popa á proa de la embarcación en la parte
ínfima de ella, y es en el que se funda toda su
fabrica. Carina.

QUIMERA, s. f. Pendencia, riña ó contienda.
Rixa, altercatio , contentio.

QUIMERA. Monstruo fabuloso que se fingió vo-
mitar llamas , y tener la cabeza de león , el
vientre de cabra , y la cola de dragón. Chi-
mtera.

QUIMERA. Lo que se propone á U imaginación
como posible ó verdadero no siéndolo. Ima-
ginaria res , commentiti.t.

QUIMÉRICO, CA. adj. Lo que es fabuloso, fin-

gido ó imaginado sin fundamento. Imagina-
rias , fictitius.

QJJIMERINO, NA. adj. quimérico.
QUIMERISTA, adj. que se aplica á la person»
que mueve riñas ó pendencias. Tarbulentus,
rixalor.

QUIMERISTA, s. m. El amigo de ficciones y cosas
quiméricas. Qui rebus imaginariis , firtitiis-

que delectatur ; qui commentitia, et ftctitia

sectatur.

QUIMERIZAR. V. n. Fingir cosas imposibles,

como el monstruo f.il>iiloso quimera. Commen-
titia , chimeras effmgere.

QiTIMlA. s. f. ant. química.
QUÍMICA, s.f Artedepreparar, purificar, fun-
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dir, fijar y coagnl.u los nierales , minerales y
plínui. Cliimii , chimica tirs.

QUÍ-VUCAMHNTF.. adv. in. Según las reglas de

l.i i|MiiiiLj. Chiinic'e.

QUÍMICO. CA. ad¡. Lo que pertenece i la quí-
mica. Chimmis , ad chimiam pertintns.

QUÍMICO, s. m El que profesa el arte de la quí-

mica. Chimix professor.

QUIMISTA, s. m. alquimista.
QJJIMON. s. ni. Telade alg'jdonque tiene ocho

varas por pieza, y cada una hace un corte de

bata de hombre : os tela muy fina estampada

y pintada, y las mejores se fabrican en el Ja-
pón. Tenuissima tela ex gossypio contextaim-
pressisiue coloribus v.iriegata.

QUINA O QUINAQUINA, s. f. La corteza del

qui.'io antifebril por excelencia , de que se co-

nocen varias especies en e] comercio con el

nombre de cascarilla, como la de Loja , la Pe-

ruana y la de Calisaya , siendo la mas aventa-

jada la de Loja. Kinakina , cortex peruvianas.

QUINAS, p. Las armas de Portugal, que son cinco

escudos azules puestos en ctuz, y en cada es-

cudo cinco dineros de plata en aspa. Lusita-

nite ttssera gentilltia.

QVINAS. En el juego de las tablas reales, y otros

que se juegan con dados , son dos cincos cuan-

do salen en una tirada, (¿uina puncta in ta-

Xlilis.

QUINAS. Gírffl.Los dineros.

QUINAO, s. m. ant. Victoria literaria en que

uno ha sido vencido y concluido de otro. Vi-

ctoria litteraria.

QUINARIO, adj. que se aolica al número que

consta de cinco unidades. Úsase también como
sustantivo masculino. Quinarias.

QUINARIO, s. m. Moneda de plata de los roma-

nos que valia medio denario. Quinarias, num-
mris argenteus.

QUINCALLA, s. f. Mercadería de ge'neros de

poco valor , cuales son tijeras , dedales , nava-

jas &c. Parvi momenti merx.

QUINCE, s. m. num. card. El número compues-

to de diez y cinco , ó de tres veces cinco.

Qnindecim.
QUINCE. El carácter ó cifi-a que representa este

número, como casa número quince: borró el

QUINCE, y puso en su lugar el once. Numera'
lis nota quindecim rtferens.

QUINCE, adj. En algunas expresiones decimo-
quinto, como á QUINCE del mes, capítulo

QUINCE. Decimus quintas.

QUINCE. Juego de naipes, cuyo fin es hacer quin-

ce puntos con las cartas que se reparten una á

una, y si no se hacen gana el que tiene mas
punto sin pasar de las quince. Juégase regu-

larmente envidado. Zhí/uj chartarum adquin-

decim puncta perficienda.

QUINCE. En el juego de la pelota á largo ó raque-

ta es cada uno de los dos primeros lances y tan-

tos que se ganan. Quindecim in piU ludo.

BAR QUINCE y FALTA, f. «let. y fam. con que
se significa el exceso que uno hace á otro en

cualquier habilidad, con alusión al juego de
pelota. Longe antecellere.

Q.UINCENA. s. f. Uno de los registros de trom-

petería que hay en el órgano. Tubarum orga-

ni genus.

QUINCENO, NA. adj. Lo que acabala y cum-
ple el número de quince, ó una de las par-

tes, cuando el entero se divide en quince.

Qiiindenus.
QUINCUAGENARIO, ría. adj. Lo que consta

del número de cincuenta, ó le incluye. Qain-
quagenarius.

QUINCUAGÉSIMA, s. f. La dominica que pre-
cede á la primera de cuaresma. Dominica quin-

qua^esimít.
QUINCUAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple ó

llena el número de cincuenta.QiiiníKií/íiímuí.

QUINCURION. s. m. El gefe ó cabo de cinco
soldados. Quincario.

QUINDÉCIMA, s. f. Cada una de las partes de
un todo que consta de quince. JOecimaquintn
fars.

QUINDENIO, s. m. El espacio , tiempo y tras-

curso de quince años. Es voz latina que se usa
frecuentemente por la cantidad que se paga
á Roma de las rentas eclesiásticas que agrega
el pontífice á comunidades órnanos muertas.
Qnindeniam.

QUINETE, s. m. Estameña ordinaria de Amiens
V Mans. Staminextelie (enus.

QUINGENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo
que cumple el numero de quinientos. Qain-
frentesim^'S.

QUINIENTOS, TAS. adj. num. p. Se aplica á
la mitad del millar , que se produce por la

multiplicación del cinco por el ciento. Qui'n-

finti.

ESOS SON oTRns QUINIENTOS, exp. fam. con que
se explica qus alguno hace ó dice algún des-
piopositc) sobre el que ya ha hecho o dicho.
Ejusdím esl hoc fariña vil pretii.

QUÍN-^LAS. s. f. p. Juego de naipes en que el
lance principal consiste en hacer cuatro car-
tas cada una de su palo

, y si las hacen dos ga-
nan las que incluyen mas punto. Ludas ex va-
rietate chartarum sic dictus.

ESTAR EN quínolas, f. fam. Juntarse en alguna
manera varias especies ó colores. Regularmen-
te se dice del que esta vestido asi. Variatum
esse.

QUINOLEADO, DA. p. p. de quinolear.
QUINOLEAR. V. a. Disponer la baraja para el

juego de las quínolas. Chartas ad ludum sic
dictum ordinare, distribuere.

QUINOLILLAS. s. f. p. QUÍNOLAS.
QUINQUEFOLIO, s. m. cinco en rama.
QUINQUENAL, adj. ant. que se aplicaba acier-

tos juegos, magistrados y otras cosas que en-
tre los romanos se hacían de cinco en cinco
años. Quinquennalis.

QUINQIIENERVIA. s. f. Planta, lanceola.
QUINQUENIO., s. in. El trascurso ó espacio
decinco años. Úsase regularmenreparael cóm-
puto délas rentas. Quinquennium.

QUINQUILLERÍA, s. f. buhonería.
QUINQUILLERO, s. m. buhonero.
QUINTA, s. f. Casería ó sitio de recreo en el

campo. Villa.
QUINTA. El acto de entresacar de cinco uno. Qa<n-

ti cujusque delectio vel captio.
QUINTA. En el juego de los cientos cinco cartas
de un palo seguidas en orden. Si empiezan
desde el as se llama mayor , si del rey real,

y asi las demás tomando el nombre de la prin-
cipal carta por donde empiezan./» ludo quin-
qué chartit lusoriít ordine sabsecuta.

QUINTA. La acción y efecto de sacar por suerte
los que han de servir en la milicia en clase de
soldados. Sortiri milites , sorte eligere.

QUINTA. Mus. Intervalo que consta de tres to-
nos y un semitono mayor, y subiendo se en-
cuentran cinco voces, como del ut al sol. Tam-
bién se forma del re al ta, Inlervallum musi-
cum per quinqué.

QUINTA esencia. ESENCIA.
QUINTA REMISA. Más. Intervalo que consta de

dos tonos y dos semitonos mayoies. Inlerval-
lum musicum remissum.

QUINTADO, DA. p. p. de quintar.
QUINTADOR, RA. s. m. y f. El que quinta.
Qui sortitur.

QUINTAL, s. m. El peso de cien libras ó cua-
tro arrobas, aunque en algunas partes varía.

Centumpondium.
QUINTAL. La quinta parte de ciento. QaÍMíHm ex

centum.
QUINTAL. La pesa de cien libras ó cuatro arrobas.

Centumpondium, centum librarum pondas.
QUINTALADA. s. f. La cantidad que del pro-
ducto de los fletes , después de sacar el daño de
averías, resultaba del dos y medio por ciento
del producto líquido para repartirla á la gen-
te de mar que mas había trabajado y servido
en el viage. Nautarum gratificatio.

QUINTALEÑO , NA. adj. Lo que contiene ó es
capaz de un quintal. Centumpondium aquans.

QUINTALERO , RA. adj. Lo que tiene el peso
de un c^u\nta\. Quod centumpondium continet.

QUINTANTE, s. m. Astr. Instrumento para
tomar la altura del sol y hacer otras observa-
ciones.

QUINTAífON, ÑA. adj. La persona que tiene
cíen años, con alusión al quintal; aunque re-

gularmente se toma por el sugeto que es su-
mamente viejo. Centenarius.

QUINTAR. V. a. Sacar por suerte uno de cada
cinco. Quintum quemque sejungere , deligere,

capere.

QUINTAR. Sacar por suerte los que han de servir
en la tropa viva en clase de soldados. Milites
sortiri , sorte deligere.

QUINTAR. Pagar al rey el derecho que llaman
quinto. Quinti vectigal solvere vel deducere.

QUINTAR. Dar la quinta y última vuelta de ara-

do á las tierras para sembrarlas. Terram quinta
iterare.

QUINTAR, v.n. Llegar al número de cinco. Dícese
regularmente de la luna cuando llega al quin-
to dia.Quintum attingert , quinarium complere.

QUINTERÍA, s. f. Casa de campo ó cortijo pa-
ra labor. Villa suburbana.

QUINTERILLO. s. m. d. de quintero.
QUINTERNO, s. m. El cuaderno de cinco plie-

gos. QtUnternio.
QUINTERNO. La suerte 6 acierto de cinco núme-

ros en la extracción de la lotería antigua.

QUINTERO, s.m. El que tiene arrendada algu-
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na quinta, labra y cultiva las heredades que
le pertenecen. Villicus , colanas.

QUINTERO. El mozo Ó Criado de labrador que
por su jornal ó salario ara y cultiva la tierra.
Mercenarias coloni.

QUINTIL, s. ni. El quinto mes del año en el pri-
mer reglamento del año romano, que ahora se
llama julio. Quintilis.

QUINTILLA, s. f. Composición métrica de cin-
co versos , de los cuales los dos tienen un mis-
mo consonante , y los tres otro , cuyo orden se
alterna de varios modos. Pentastichum.

PONERSE ó ANDAR EN QUINTILLAS, f. OpoUCrSC
á Otro porfiando y contendiendo con el. Cum
aliquo contendere, alicui sese opponeré.

QUiNTiLLo.El juegodel hombre con algunas mo-
dificaciones cuando se juega entre cinco.

QUINTÍN, s.m. Especie de lienzo, llamado asi
por el lugar donde se fabricaba. íintei genus.

QUINTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple el
numero de cinco. Quintas.

QUINTO. Se aplica al que por suerte Je foca ser
soldado pata servir en la milicia. Úsase tara-
bien como sustantivo masculino. Militix sor-
te adscriptus.

QUINTO, s. m. Una parte del todo que se divide
en cinco. Pars quinta.

QUINTO. El derecho de veinte por ciento que se
paga á la nación de las mercaderías que se trafi-
can. Jas regium quintam percipiendi partem.

QUINTO. La quinta parte del caudal del testador
en que tiene libertad , aunque tenga hijos, de
legarla á quien quisiere. í¿H/i!/um bonorum.

QUINTO. Cierta especie de derecho que se paga
al rey de las presas , tesoros y otras cosas se-
mejantes, que siempre es la quinta parte de
lo hallado, descubierto ó aprehendido. Qui»/,}
pars , quintum.

QUINTO. Ndut. Una parte de las cincoen que di-
viden los marineros la hora para sus cómpu-
tos, al modo que se llaman cuartos los de la
hora dividida en cuatro partes. Mor,e quinta
pars.

QUINTO. Parte de dehesa ó tierra aunque no sea
la quinta parte. Úsase de esta voz especial-
mente en Extremadura y Andalucía. Terra
defensa quinta vel altera pars.
QUÍNTUPLO, PLA.adj.^iií.La cantidad mul-
típlice que incluye á otra cinco veces , en or-
den a las proporciones, como 10, que esQUÍN-
tuj;lo de 2. Quintuplus.

QUIÑÓN, s. m. La parte que alguno tiene con
otros para la ganancia de alguna cosa. Toma-
se regularmente por las tierras que se repar-
ten para sembrar. Pars sorte acquisita vel di-
strjbutione.

QUIÑONERO. s.m. El que tiene y es dueño de
alguna parte con otros. Particeps , consxirs.

QUIPOS, s. m.d. Ciertos ramales de cuerdas anu-
dados, con diversos nudos y varios colores,
con que los indios del Perú suplían la falta de
escritura, y daban razón asi de las historias

y noticias , como de las cuentas en que es ne-
cesario usar del guarismo. Funes variis nodis
discoloribas distincti.

QUIRAGRA, s. f. La gota de las manos. Chira-
gra.

QUIRIE. s. m. La deprecación que se hace al
Señor, llamándole con esta palabra griega al
principio de la misa. Úsase mas comunmente
en plural.

JUGAR LOS QuiRiES. f. fam. Según Covarrubias
en la voz juego es jugar la pitanza de la mi-
sa. MisSít stipendium in ludo periclitar i.

QUIRIELEISON. s. m. quirie.
QUiRiELEisoN. fam. El canto de los entierros y

oficio de difuntos. Officii pro defunctis can-
tas.

QUIRINAL. adj. Lo perteneciente á Qiiirino 6
Rómulo, y á uno de los siete montes de la an-
tigua Roma. Quirinalis.

QUIRITE. s. m. El caballero 6 ciudadano roma-
no. Úsase regularmente en plural. Quirites.

QUIROMANCIA, s. f. Adivinación vana y su-
persticiosa por las rayas de las manos

, que los

gitanos IJaman buena ventura. Chiromantia.
QUIROMANTICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la quiromancia. Chiromanticus.
QUIROMANTICO. s. m. El que usa de la quiroman-

cia. Chiromantia deditus.

QUIROTECA, s. f El guante. Chiroteca.

QUIRÚRGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la
cirugía Chirurgicus.

QUIRURGO, s. m. fam. El cirujano. Chirurgus.
QUISICOSA, s.f. fam. Enigma ú objeto de pre-

gunta muy dudosa y dificultosa de averiguar,
^Enigma.

QUISQUILLA, s. E Reparo 6 dificultad de po-
fo momento. Quisquilla, res JIocci facienda.

QUISQUILLOSO, SA. adj. El que se par» en
Rirc a,
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quisquillas , el demasiado delicado en el trato

común. Difjieais , morosus.

QUISTO , TA. p. p. irreg. ant. de QUERER.Üsa-
se en el dia con los adverbios bien ó mal.

QUITA, s. f. for. La remisión ó liberación que

hace el acreedor al deudor de la deuda o par-

te de eili. Liberatio, absolittio.

QViTA. Se lisa también como interjección para

significar la repugnancia que se tiene de ad-

mitir ó hacer alguna cosa. Absit, apage.

QUITA ALLÁ. expr. con que se manifiesta que no

se gusta oir, ó no se aprueban las ideas ó no-

ticias que alguno comunica.

QUITACIÓN, s. f. Renta, sueldo ó salario. Sa-
lariutn , victus.

QUITACIÓN. QUITA Ó LIBERACIÓN.
QUITADO, DA. p. p. de QUITAR.
QUITADOR , RA. s. m. y f. El que quita algu-

na cosa. Qui Sttbrifit , tollit.

QUITADOR. El perro que está enseilaclo á quitar

la caza a los otros, para que no la despedacen

ó se la coman, y traerla á la mano. Canil
aliis rripiens pr^Jam , ut servil.

QUITAGUAS, s. m. quitasol.
QIIITAIPON. s. m. quitapón.
QUITAMENTE, adv. ra. ant. Totalmente, en-

teramente. Omnino, prorsus.

QJJITAMIENTO. s. m. quita.
QUITANTE, p. a. de quitar. El que quita. .áa-

ferens , tollens , subripiens.

QUITANZA, s. f. ant. Finiquito, liberación ó
carta de pago que se da al deudor cuando pa-

ga. Liberatio, solutionis apacha.

QUI
QUITAPELILLOS.s.amb.fam. Lisonjero y adu-

lador, como que anda quitando las motas de la

ropa. Assentator , atomorum excussor.

QUITAPESARES, s. amb. fani. Consuelo ó ali-

vio en la pena. Solatium.
QUITAPÓN, s. m. Especie de adorno que se po-
ne en las cabezas del ganado mular y de car-

ga. Hácese por lo regular de lana de varios co-

lores con borlas y otros adherentes. Jumento-
rum phaleric amoviles.

QUITAR. V. a. Tomar alguna cosa separándola

y apartándola de otras, ó del lugar y sitio en
que estaba. Eripere , adimere, tollere.

quitar. Desempeñar , como quitar un censo.

Pignus redimere.
QUITAR. Usurpar, robar ó tomar algo contra la

voluntad de otro. Eripere, subripere , fwrari.
QUITAR. Impedir ó estorbar, como N. me qui-

tó el ir á paseo. Impediré , interdicere.

quitar. Prohibir ó vedar; y asi se dice: qui-
tar elandar záeshora. Prohibere , interdicere.

quitar. Derogar, abrogar alguna ley , senten-

cia 8cc. , ó librar i uno de alguna pena, carga
ó tributo.

QUITAR. Suprimir algún empleo ú oficio. Fun-
ditus tollere.

QUITAR, met. Despojar ó privar de alguna cosa,

como QUITAR la vida, quitar el sueño. Pri-
vare , tollere.

quitar. Esgr. Defenderse de algún tajo ó apar-
tar la espada del contrario en otro cualquier
género de ida. Deviare vel divitare ensem.

QUITAR, ant. Libertar ó desembarazar á uno de

QUI
alguna obligación. Solvere , liberare.

QUITARSE. V. r. Dejar alguna cosa ó apartarse
totalmente de ella. Ab aliqua re se expediré,
rem deponere.

QUITARSE. Irse, separarsede alguna parte. ^ii-
re , discedere.

Al QUITAR, mod. adv. con que se significa la po-
ca permanencia y duración de alguna cosa. Ad
nutum amobile.

SIN QUITAR NI PONER, expr. Al pie de la letra,
sin exageración , sin figura 8cc.

QUITASOL, s.m. Instrumento formado con un»
vara derecha de madera ó hierro, en cuya
parte superior hay un anillo, y de este van
pendientes, por una especie de gozne, otras
varillas delgadas de ballena, junco ó acero,
sobre las cuales se asegura una cubierta de ta-
fetán ú otra tela , que por el movimiento del
anillo se abre y cierra formando pliegues, y
sirve para preservarse de la lluvia y de los ra-
yos del sol. Umbella.

QITITE. s. m. La acción de quitar ó estorbar.
Jmpeditio , ablatio , dtviatio.

NO TIENE QUITE, expr. con que se demuestra que
alguna cosa no tiene remedio ó forma de evi-
tarse, ó que es muy difícil impugnarla ó re-
solverla. Intvitahile est.

QUITO, TA. p. p. irreg. ant. de QtriTAR. li-
bertado.

QUITO.,s. m. ant. QUITA.
QUIZA ó QUIZÁS, adv. m. acaso, por ven-
tura.

QUIZÁVES. adv. m. quizás.

R
Vig^sima letra de nuestro alfabeto, y áé-

cimaquinta entre las consonantes. Dos son

las pronunciaciones de esta letra, que es de
las consonantes linguales y semivocales , y
una de las dos que se interponen dentro de
una silaba entre la consonante y vocal que la

forma, como en crema, tremendo, provecho,

crisol. Pronunciase tremolando la parte ante-

rior y mas delgada de la lengua en lo alto del

paladar, con aliento y espíritu delgado cuan-
do fuere sencilla, como en amar , virtud, en-

tero ; y con recio y vehemente cuando fuere

duplicada, como en barra, carro, guerra:

cuyo sonido conserva siempre á principio de
dicción y en otros casos, aunque sencilla en
su figura; por cuya razón no se ha adoptado
el dictamen de los que han contado también

las dos rr por uno de los caracteres que se de-

ben añadir á nuestro alfabeto, pues mas pare-

ce una duplicación de lar, aun en su pro-
nunciación , que un sonido diferente y letra

particular.

R. Abreviatura de real por lo perteneciente al

rey; y asi se dice: la ciudad hace presente á

V. M. haber remitido á V. R. Persona una
representación.

R. .abreviatura de reverendo y reverencia en
los tratamientos ; y asi se dice : el R. Obispo,
lo participo a V. R.

RA
RABADÁN, s. m. Rigurosamente es lo mismo
que mayoral , que preside y gobierna á todos
los hatos de ganado de una cabana; pero co-
inunmente se entiende por el que con subor-
dinación al mayoral gobierna un hato de ga-
nado , y manda sobre el zagal y el pastor. Pa-
storum maximus , prxfectus.

RABADILLA, s. f. La punta ó extremidad del

espinazo en el cuerpo del animal, que mas
comunmente se llama hueso sacro. En las aves

se llama también asi la extremidad que hace

menear las plumas de la cola. Os sacrum , uro-

fygium.
Rabanal, s. m. sitio ó parage sembrado ó

plantado de rábanos. Terra raphanis con-

sita.

RABANERO, RA. ad¡. que se aplica al vestido

corto, especialmente de las mugeres. Decur-
tatus.

RABANERO, RA. s. m. y f. El que vende rába-
nos. Raphanorum venditor , venditrix.

RABANETE. s. m. d. de rábano.
RAB.^NILLO , TO. s. m. d. de rábano.
Habanillo. El agrio ó punta que percibe el

gusto en el vino que se va haciendo vinagre.
Acrimonia, acerhitas.

Rabanillo, mrt. y fám. El desden y esquivez
del genio ó natural, especialmente en el tra-
to. Acrimonia , asperitas.

RAB
raSakillo. met- yfam.Deseo vehemente é in-

quieto de hacer alguna cosa. Pruritus.
RABANIZA, s. f. La simiente del rábano. Ra-
phina.

RÁBANO, s. m. Planta que echa las hojas lar-

gas, anchas y caldas sobre la tierra, de color
verde muy subido, ásperas al tacto, y pen-
dientes de un tallo de altura de una vara. La
flor es pequeña y abierta en cuatro hojas ama-
rillas, en cuyo hueco echa una simiente pe-
queña y redonda. La raiz , que tiene el mismo
nombre, es blanca, mezclada por lo común
con rojo muy encendido, larga y que remata
en punta , y tiene a trechos pendientes unas
hebriilas como vello. Los hay de varios tama-
ños, y se han visto algunos de extraña gran-
deza. Raphanus.

RÁBANO. RABANILLO, agrio &C.
RÁBANOS Y QUESO TRAEN LA CORTE EN PESO.

ref. con que se significa que se deben atender
las cosas mas mínimas en cualquier materia
para el logro de las mayores ó importantes.

TOMAR EL rábano POR LAS HOJAS, f. met. In-
vertir el orden , método ó colocación délas
cosas , haciendo las primeras últimas ó al con-
trario. Hysteron proteron agere.

RABAZUZ, s.m. Él zumo de la regaliza, coci-

do y redudido á arrope. Glycyrrhiza succus
decoctus.

RABE.'IlR. V. n. Menear el rabo hacia una parte

y otra. Caudam agitare , jactare.
RABEL, s. m. Instrumento miísico pastoril. Es
pequeño, de hechura como la del laúd. Com-
pónese de tres cuerdas solas , que se tocan con
arco , y forman un sonido muy alto y agudo.
J.yra rustica, barhiton.

RABEL, fest. y fam. El trasero, con especialidad
hablando con los muchachos. Pars postica.

RABELEJO. s. m. d. de rabel.
RABEHCO,LLO, TO. s. m. d. de rabel.
RABERA s. f. La parte posterior de cualquier

cosa. Comunmente se toma por el zoquete de
madera que se pone en los carros dé la labran-
za con que se une y traba la tablazón de su
asiento. Pars postica.

RABERA. En la ballesta el tablero de la nuez
abajo. Ballista pars plana.

RABERA. Lo que queda sin apurar después de
aventadoy acribando el trigo y otras semillas.

Reliquiít , purgamenta.
RABÍ. s. m. Titulo de magisterio con que los

judíos honran á los sabios de su ley, el cual
se le confieren con varias ceremonias después
de haber cursado en sus estudios é inteligen-

cias, habbi.
RABIA, s. f. Enfermedad que priva del senti-

do y causa furor , melancolía y otros extraños

y perniciosos accidentes. Es mortal y conta-

giosa, comunicándose las mas veces por la

mordedura del animal dañado. Es propia del

perro, aunque todos los demás están sujetos á

padecerla. Rabies , hydrophobia.

RAB
RABIA, met. Ira, enojo, enfado grande. Jra
ferox.

RABIA. Úsase como expresión de admiración pa-
ra mas explicar y ponderar alguna cosa. Furor.

DE RABIA MATÓ LA PERRA. loC. COUqUC Seda 3
entender que el que no puede satisfacerse del
que le agravió, se venga en lo primero que en-
cuentra. In se ipsuM vel in propria Sttvire,
irasci.

ESTAR TOCADO DE MAL DE LA RABIA, f. fam.
Estar dominado ó poseído de alguna pasión.
Vehementi animi aff'ectu corripi, vexari.

TOMAR RABIA. V. COLERA.
RABI.^R. v. n. Padecer ó tener el mal de rabia.
Rabire , rabie agitari, incendi , concitari.

RABIAR, met. Padecer algún vehemente dolor,
que obliga á prorunipir en quejidos y senti-
mientos excesivos. Dolore agitari.

RABIAR. Apetecer y desear con ansia y vehe-
mencia. JJesiderio incendi, inhiare.

RABIAR, met. Impacientarse ó enojarse con
muestras de cólera y enfado. Irasci.

RABIAR, met. Tener exceso en alguna de las ca-
lidades ó en la aceleración del inoviiniento; y
asi se dice: quema que rabia, ó va rabian-
do. Vehtmenter excederé.

RABIATADO, DA. p. p.de rabiatar.
RABIATAR, v. a. Ayr por el rabo. Cauda ¡i'

gare.
RABIAZORRAS, s. m. Entre pastores y en al-
gunas partes el viento solano. Eurus.

RABICÁN ó RABICANO, adj. que se aplica al

caballo que tiene algunas cerdas bhincds en la

cola. Equus cauda pilis albis intermista
RABICORTO , TA. adj. El animal que tiene el

rabo corto. Cauda brevis.

RABICORTO, met. Se aplica al que anda con las

fiildas que no pasan del talón. Brevis veste.

RÁBIDO, DA. adj. rabioso.
RABIETA, s. f d. de rabia.
RABIETA, met. Impaciencia, enfado ó enojo
grande, que se toma especialmente por leve
motivo. Iracundia ex Icvi causa.

RABIHORCADO, s. m. Ave indígena de las

orillas de los mares templados de entrambos
continentes. Tiene el cuerpo de unos tres pies

de largo, la cola arpada , y las al<is tan largas,

que extendidas ocupan el espacio de catorce
pies. Es toda negra, menos la cabeza, que es

encarnada, los pies, que son cenicientos, y
el vientre, que es blanco. Se alimenta de pe-
ces, que coge á flor del agua , y su graznido
broncoydesagradable se parece en algún mo-
do á un rebuzno. Pelecanus aquilus.

RABILARGO, GA. adj. que se aplica al ani-

mal que tiene el rabo largo; y asi se dice: de
casta le viene al galgo el ser rabilargo. Caa-
da longus.

RABILARGO, met. El que trae las vestiduras tan

largas que le arrastran. Longa veste ir.dutus,

caudatus.
RABILARGO, s. m. Pájaro que se ve con frecuen-



RAB
c!a en el otoño en los montes huecos, y hace
su nido en los ai boles como bs hurracas, y su
color es cenizoso que tira á azul: tiene la

cabeza negra y algunas plumas blancas; su

cola es mas larga de lo que corresponde á su
cuerpo.

RABILLO, TO. s. ni. d. de rabo.
RABiiLO. La pintita negra que se advierte en

ias extremidades de los granos de trigo, ceba-
da &c. por haber tocado otros granos atizona-

dos. .^ítrí» macula in frumenti granis.
RABÍNICü, CA. ad¡. Lo que toca ó pertenece

a los rabinos o á su doctrina. Rahhinicus.
RABINISMO. s. m. La doctrina que siguen y

enseñan los rabinos. Rabhinorum secta.

R.ABINISTA. s. com. El que sigue las doctrinas

de los rabinos. Rabhinorum sectator.

Rabino, s. m. EI maestro hebreo que inter-

preta la sagrada escritura. Rahhinus.
RABIOSAMENTE, ad v. m. Con ira , enojo , có-

lera ó rabia Rabióse , rabidi.

RABIOSÍSIMAMENTE. ady. m. sup. de ra-
biosamente. Furiosissime.

RABIO.SÍSIMO. MA. adj. sup. de RABIOSO. JF«.

riosissimus.

RABIOSO , SA. adj. El animal que padece mal
de rabia. Rabiosas , rabidus.

RABIOSO, met. Colérico, enojado, airado; y se

aplica a las personas y a las acciones. Rabi-
dus , iracundus.

RABIOSO, met. Vehemente, excesivo , violento.

Vehemens.
RABISALSERA, adj. fam. que en la termina-

ción femenina se aplica a la miigcr que tiene

mucho despejo, viveza y libertad demasiada.

Vivax vel ejfronsfemina.
RABIZA, s. t. La punta de la caña de pescar,

en Id que se pone el sedal. Arundinis piscato-

ria cuspis.

RABIZA. Náut. En general es el extremo de al-

guna co>a; pero se dice particularmente de la

punta saliente en que terminan los bajos ; del

extremo de barlovento de una nube de turbo-

nada ; del mango de ia culata de los pedreros;

del tejiílo o especie de trenza que se hace al

extremo de un cabo para que no se descol-

che &c.
RABIZA. Germ. Muger de la mancebía, de las

tenidas en poco. ,

RABO. s. m. COLA. Úsase con mas restricción de
esta voz aplicándola particularmente a las de
alguni'S animales, como rabo de puerco S^c.

Cauda.
RABO met. Cualquier cosa que cuelga por la

pane posterior; y asi se suele llamar rabo
cualquier trapo o cosa semejarte que ponen

por burla en carnestolendas. Syrma vestís,

tractus.
Rabos, p. met. Las partes desfilachadas de la ex-

tremidad de la ropa , a lo que suele pegarse el

lodo ,
porque va arrastrando. Vistis tractus

terram radens.

rabos. En algunas fartes rabera, lo que
queda jícc.

Rabo Á VIENTO, inod. adv. usado entre cazado-

res, con que signitican que el viento da en la

cola de la pieza, a distinción de cuando da en

la cara, que llaman PICO Á viaiiTO. Secunda

vento.

RABO DE JVNCO. Ave indígena de la nueva Gui-

nea. Tiene unas nueve pulgadas de largo; el

lomo rojizo; el vientre verde con cambiantes

de oro; las alas y la cola amarilla; a /os lados

del cuellodosgrandesmoñosdepluinas.el uno
azul y el otro amarillo, y del medio de la co-

la le nacen dos plumas sumamente estrechas de

un hermoso color verde y de diez y ocho á

veinte pulgadas de largo. Vuela mucho y con

gran ligereza, y se alimenta de semillas. Pa-
radisca magnifica.

AUN LE HA DE SUDAR EL RABO. CXpr. fam. COn

que se suele ponderar la dificultad o trabajo

que ha de costar el conieguir alguna cosa. Ad-
huc longus sudor ¡ahorque restat.

ASIRLE POR EL RABO, f, t'ani. que se usa para

significar la dificultad que hay en alcanzar a

alguna persona que huye con alguna ventaja;

y se extiende a Us cosas inmateriales para in-

sinuar la poca esperanza de su logro. Leporí

fugiente caudam arriptre.

DE RABO DE VUERCO NUNCA BUEN VIROTE ref.

que enseña que de hombres de oscura calidad

no se pueden esperar obras ni acciones no-

bles. Mali íorvi matutn ovum.

ESTaR ó FALTAR EL RABO POR DESOLLAR, f.

íam. con que se denota que resfa mucho que
hacer en alguna cosa, y aun lo mas duro y di-

ficil.

IR AL RABO. f. fam. y met. con que se nota o

lepicnde al que continuamente sigue a otro

RAC
sin apartarse de él. Instanter insequi.

IR ó SALIR RABO ENTRE PIERNAS, f. met. Qlie-
dar vencido y avergonzado. Demissis aurtbu's
abire , confusione affectus.

MIRAR DE RABO Ó DE RABILLO DE OJO. f. fam.
con que se da á entender que alguna persona
se muestra con otra severa en el trato, ó que
la quiere mal. Limts aspectare,

VOLVER DE RABO. Torccrse o trocarse alguna
cosa al contrario de lo que se esperaba. E con-
trario vel prepostere aliquid evenire vel ac-
cidere.

Rabón, na. adj. que por antítesis se aplica
al animal que teniendo rabo se le han corta-
do. Cauda prxcisus.

RABONA, s. f. Entre jugadores se llama el jue-
go de poca entidad. Levis ludus.

Raboseada, s. f. E1 encuentro de algunas
cosas, de que resulta mancharlas ligeramente.
Maculatio vel aspersio contingens.

RABOSEADO, DA. p. p. de rabosear.
RABOSEADURA. s. f. raboseada.
RABOSEAR. V. a. Manchar ó ensuciar alguna

cosa ligeramente, como si se salpicara con
otra , pasándola ó rozándola. Contingenter ma-
culare , aspergeré.

RABOSO , S.\. adj. Lo que tiene rabos ó partes

deshilacliadas en la extremidad. I'endulis sor-
dibus vel í¡uisquíliis infectus , maculatus.

Raboteado, da. p. p. de rabotear.
RABOTEAR. V. a. Entre los ganaderos es cor-

tar los rabas á los corderos en la primavera.
Caudam amputare.

RABOTEO, s. ni. La operación de cortar á los

corderos el rabo por la primavera, y el tiem-
po en que se hace esta operación. Caudx am-
putatio.

RABUDO. D.'i. adj. Lo que tiene el rabo largo.

Cauda oblonga instructus , caudatus.
RACAMENTA, s. f. Ndut. racamento.
RACAMENTO, s. m. Náut. El compuesto de

vertellos, liebres y bastardo que pasa por
ellos, con que se une y atraca la verga con el

palo. Globulorum nauticorum series.

RACEL. s. m. Náut. Cada uno de los delgados
que la nave lleva .i popa y á proa para que las

aguas vayan con fuerza al timón y gobierne
bien. Canales navis extim.t vil incilia.

RACIMADO , DA. p. p. de racimar.
RACIMADO, adj. arracimado.
RACIMAR,, v. a. En algunas partes rebuscar.
RACIMICO, LLO , TÓ. s. m. d. de racimo.
RACI.MO. s. m. La porción de uvas ó granos
que produce la vid presas á unos pequeños
piecezuelos, y estos a un tallo que pende del

sarmiento. Por extensión se dice de otras fru-

%as, como racimo de ciruelas, guindas &c.
Racemus.

racimo, met. El conjunto de otras cosas menu-
das, dispuestas con alguna semejanza. Race-
mus, glomulus.

RACIMO, fam. El ahorcado. Patíbulo suspinsus.

RACIMOSO, SA. adj. Loqueechaó tiene ra-

cimos Racemosus.
RACIOCINACIÓN, s. f. La acción y efecto de

raciocinar. Ratiocinatio.

RACIOCINADO, DA. p. de raciocinar.
RACIOCINAR. V. n. Usar del entendimiento y

la razón para formar juicio de las cosas por
medio de discursos y raciocinios. Ratiocinari.

RACIOCINIO, s. m. El argumento ó discurso.

Ratiocinium.
RACIÓN, s. f. Pitanza , parte ó porción de cual-

quier especie que se destina para el alimento
en una comida. Portio.

RACIÓN. La parte ó porción que se da á los cria-

dos para su alimento diario. Propiamente se

llama asi la que se da en dinero por paga del
servicio. Oiarium , canon.

ración. Prebenda en alguna iglesia catedral ó
colegial inmediata á los canonicatos, y que
tiene su renta en la mesa canonical. Prxben-
da portionaria.

ración de hambre, fam. El empleo ó renta

que no es suficiente para la decente ó precisa

manutención. Parcissimum. diarium.

RACIÓN Y MEDIA RACIÓN. En algunas partes
las medidas mas pequeñas de aguardiente y li-

cores.

media RACIÓN. En las iglesias catedrales y co-

legiales la prebenda que tiene la mitad de una
ración, y es inferior a ella. Dimidia eccle-

siastira portio.

RACIONARLE, adj. ant. racional.
RACIONABILIDAD, s. f. Facultad intelectiva

que juzga de las cosas con razón , discernien-

do lo bueno de lo malo, y lo verdadero de lo

falso. Rationalitas.^
RACIONAL, adj. Lo que toca ó pertenece á U
razón y es arreglado a ella. Rationalis,
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RACIOMAI. Gtom. y Arit. Se dicede las canti-.

dades que tienen entre sí alguna razón ó pro-
porción que se puede explicar; y asi cuando
un triángulo se corta por una linea paralela á
uno de sus lados, los segmentos de las líneas
son racionales; y en las cantidades, como
seis es á doce, asi ocho á diez y seis. Ratio-
nalis.

racional, s. m. Una de las sagradas vestiduras
del sumo sacerdote de la ley antigua; el cual
era un paño como de una tercia en cuadro , te-
jido de oro , píirpura y lino finísimo , con cua-
tro sortijas ó anillos en los cuatro ángulos. En
medio tenia cuatro órdenes de piedras precio-
sas, cada uno de á tres , y en ellas grabado el
nombre de una de las doce tribus de Israel.
Este adorno le traía puesto en el pecho. Ra-
tionale.

racional. Oficial de la casa real de Aragón,
cuyo empleo corresponde al de contador ma-
yor. Rationalis.

RACIONALIDAD, s. f. Conformidad , conve-
niencia de las cosas con la razón. Rationali-
tas , rationi conformitas.

RACIONALIDAD, fil. La facultad de raciocinar
ó de conocer , discernir y juzgar las cosas por
la razón. Rationalitas,

RACIONALÍSIMO, adj. sup. de racional.
Valde rationi consentaneus.

RACIONALMENTE, adv. m. Conforme, ar-
reglado á razón. Rationaliter.

RACIONCICA,LLA,TA. s. f d. de ración.
RACIONERO, s. m. El prebendado qye tiene

ración en alguna iglesia catedral ó colegial.
Ecclesiie portionarius.

racionero. El que distribuye las raciones en la
comunidad. Portionum distributor.

MEDIO racionero. El prebendado inmediato al
racionero. Secundas portionarius vel medius,

RACIONISTA, s. com. El que goza ración 6
sueldo, y se mantiene de ella. Portionarius.

RADA. s. f. bahía , ensenada.
RADIACIÓN, s. f. La acción y efecto de des-

pedir ó arrojar rayos de luz un. cuerpo lumi-
noso. Radiatio.

RADIANTE, adj. Lo que despide y arroja de si
rayos de luz. Es voz luas usada en Ja poesía.
Radians.

Radiar, v. n. Poét. Despedir ó arrojar rajos
de luz. Radiare.

RADICACIÓN, s. f. La acción y efecto de radi-
car. Radicatio.

radicación, met. Establecimiento , larga per-
manencia, práctica y duración de un uso, cos-
tumbre etc. Radicatio.

RADICADO, DA. p.p. de radicar.
RADICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

raiz ó es propio de ella. Radicalis.
radical, met. Fundamental ó principal en su

linea. Radicalis.
RADICALMENTE, adv. m. De raiz , funda-
mentalmente y con solidez. Radicitús.

Radicar, v. n. arraigar.
RADICARSE, v.r. Arraigarse, afirmarse, afian-

zarse en alguna virtud o vicio. Radices agere.
RADICOSO, SA. adj. Lo que participa en al-
go de la natutaleza de las raices. Radicosus.

RADIO, día. adj. ant. dividido ó separado.
radio, s. m. Geom. La linea recta tirada desde

el centro del círculo á la circunferencia. Ra-
dius.

radio. Anat. Hueso mas grueso por abajo que
por arriba, situado al lado del cubito, y ua
poco mas corto y mas bajo que este , con quien
tbrma el antebrazo. Radius.

radio de la plaza. Fort. La línea recta que
se considera desde el centro de la plaza hasta
el ángulo del polígono exterior o interior;

el primero se llama radio mayor y el segua>
do menor. Radius.

RADIO de los signos. AstT. Cierto instrumento
de canon ó lamina, en que están figuradas las

secciones de los paralelos en que anda el sol el
dia en que entra en cada signo , con las lineas

horarias del plano de un relox de sol, y sirve
para notar en ellos las mismas secciones. Ra-
dius. -

RADIO VECTOR. AstT. Línea tirada desde el sol

á un planeta.
RADIÓMETRO, s. m. Mat. ballestilla.
Radioso, SA. adj. Radiante, lo que despide

rayos de luz. Radiatus.
RAEDER.\. s. f. Instrumento para raer. Radula.
RAEDIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de raerse.

Quod radi polest.

RAEDOR, RA. s. m. y f El que rae. Radens,
RAEDOR. S. m. RASERO.
RAEDOR, ant. El que tiene por oficio medir el

trigo , cebada y otros granos, pasando el rase-

ro por las medidas. Mentor.
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RAEDURA, s. f. í» parte menuda que se rae

de alguna cosa. Ramentutn.
KAER. V. a. Qi'''ar como cortando y raspando

la superficie, pelos, barba, vello &c. de al-

guna cosa con instrumento áspero ó cortante.

Radere.
RAEa. RASAR Ó pasar el rasero por las medidas

de granos.
RAER. met. Desechar enteramente alguna cosa,

como vicio ó mala costumbre.
RAFA. s. f. La fuerza de cal y ladrillo ó pie-

dra que se poní entre tapia y tapia para la se-

guridad de la pared , ó para reparar la quie-

bra ó hendedura que padece. Commissura la-

teritia vel lapídea.

RAFA. Cortadura hecha en el quijero de acequia

ó brazal para sacar agua para el riego. Sectio,

scissura.
RAFA. Abertura longitudinal , mas 6 menos lar-

ga ó profunda, que se hace á las caballerías en
la parte delantera de los cascos.

RÁFAGA, s. f. El movimiento violento del ai-

re que hiere repentinamente y que por lo co-

mún tiene poca duración. Venti affiatus vehe-

mtns.
RÁFAGA. Cualquier nubécula que aparece de

poco cuerpo o densidad, especialmente cuan-

do hay ó quiere haber mutación de tiempo.

Nuhtcula longa.
RAFE. s. m. En algunas partes el alero del te-

jado. Suhgrunda.
RAFE. A7:at. PERiMÉO.
RAFEADO, DA. p. p. de rafear.
RAFEAR. V. a. Hacer, asegurar con rafas algún

edificio. Lateritas, lapidéis commissuris

adificia firmare.
RAFEZ. adj. ant. rahez.
SE RAFEZ. mod. adv. ant. facilmehte.
RAFEZ AR. v. n. ant. Abaratar , perder estima-

ción ó valor las cosas. Pretium minuere.

RAFEZMENTE. adv. m.ant. fácilmente.
RAGADÍA, s. f. ant. resquebrajadura ó

grieta.

RAGUSEO, EA. adj. I-o perteneciente á la re-

pública de Ragusa y el natural de ella. Ragú-
S£US.

RAHEZ, adj. ant. Vil , bajo . despreciable. Vilis.

rahez, ant. Barato, lo que vale poco. Vili

pretidcoastans,
RAHEZ, ant. FÁCIL.
RAHEZ.-VRSE. v. r. ant. Bajarse, humillarse,

abatirse. Vilescert.

RAHEZMENTE, adv. m. ant. fácilmente.
Raíble, adj. Lo que es fácil ó se puede raer.

Quod radi potest.

RAICETA. s. f. d. de raíz. Radícula.
RAICICA , ILLA , ITA. s. f. d. de raíz.
RAIDO, DA. p. p. de raer.
aAiDO. adj. met. Desvergonzado, libre, y qua
no atiende á su decoro ni otros respetos. JE/"-

fréns , petulans.
RAIGADO, DA. p. p. de raigar.
RAIGAL, adj. Lo que toca a la raiz. Entre los

que tratan en madera se llama asi el extremo
del madero que corresponde á la parte de la
raiz del árbol. Radicalis trunci pars.

RAIGAMBRE, s. f. El conjunto de raices que
esparce por la tierra uno ó muchos árboles ó
plantas, unidas y trabadas entre sí. Radices.

RAIGAR. v. n. ant. arraiga>ii.. Hállase tam-
bién usado como recíproco.

RAIGÓN, s. m. auni. de raíz.
KAicoN. La rjiz de las muelas y dientes. Mola-

ris dentis radíx.
RAIMIENTO, s. m. La acción y efecto de raer.
Rasura.

RAIMIENTO, met. El descaro y desvergüenza de
alg^in sugeto. Impudentia.

RAIZ. s. t'. La parte intima del árbol ó planta
que esta introducida en la tierra, y por donde
se le comunica el jugo, que la aumenta y con-
serva. Radix.

RAIZ. met. La parte de cualquier cosa de la que
quedando oculta procede lo que está mani-
fiesto. Radix , origo.

RAIZ. met. La parte inferior ó pie de cualquiera
cosa. Radix , basis.

RAIZ. t,a hacienda de campo , como viña, tier-
ra , olivar &c. , la casa y otras cosas que no se
pueden llevar de una parte a otra. Usase muy
regularmente de esta voz en plural, diciendo
bienes raices. Bona stabilia vel immobilía.

KAiz. met. El origen o principio de que proce-
de alguna cosa. Radix, origo, itirps.

RAIZ. ÉPOCA.
Raíz. Arit. El número que multiplicado por sí
mjsmo una o mas veces produce una cantidad
que se llama potencia de aquel número. Radíx.

RAÍZ. Gram. Voz primitiva de una lengua, de
la cual se derivan otras voces.

RAL
RAIZ IRRACIONAL Ó SORDA. Arit. Aquella que
no se puede expresar con números algunos, y
asi es inconmensurable con su potestad ; de
suerte que lo mas que se puede hacer es sub-
dividir el residuo en i'unna de quebrado en
partes decimas, centesimas Scc. , y de esta suer-
te acercarse cuanto se quisiere á lo verdade-
ro. Radix surda vel irrationalis.

RAÍZ RODiA. Raiz parecida al costo; produ-
ce muchos tallos redondos, y algún ranto va-
cíos, altos de un codo , con ciertas hojjs largas,

dentadas, puntiagudas , crasas y como las de
la verdolaga , encima de las cuales nace una
copa verde, semejante a la de la lechetrezna.
Rhodia radix.

Á RAIZ. mod. adv. Junto á alguna cosa , ó tan cer-

ca de ella, que no media otra entre las dos,

como á RAIZ de las carnes. Ad radicem.
Á RAIZ. mod. adv. Por la raiz ó junto á ella.

Juxta radicem.
CORTAR DE RAIZ, Ó CORTAR LA RAÍZ. f. met.

Atajar y prevenir desde los principios y del
todo ios inconvenientes que pueden resultar

de alguna cosa
,
quitando la causa de donde

provienen. Eradicare.
DE RAIZ. mod. adv. Enteramente, 6 desde el

principio hasta el fin de alguna cosa. Radici-
tus.

ECHAR RAICES, f. met. Fijarse, establecerse en
algún lugar. Radicanfirmare.

ECHAR RAICES, f. mci. Ahmiarse ó arraigarse en
alguna pasión por costumbre inveterada.

TENER RAICES, f. met. con que se explica la re-

sistencia que hace ó tiene alguna cosa para
apartarla de adunde está, o sacarla del que la

posee. Radicatum esse.

Raja. s. f. La astilla que se saca ó aparta de al-

gún leño. Assula.
RAJA. La hendedura, abertura ó quiebra de al-

guna cosa. Scissura tfissura.
RAJA. met. Parte ó porción en alguna cosa que

se distribuye ó controvierte i y asi se dice : sa-

car RAJA, tocar RAJA. Pars parva alicu-
jus reí.

SAJA. Especie de paño grueso , antiguo y de ba-
ja estofa Pannus suhlustris.

HACER RAJAS, f. Divídít alguua cosa, repar-
tiéndola entre varios interesados ó para diver-
sos usos. Minutatim dividiré vel dístribuere.

HACERSE RAJAS, f. HACERSE aRICOS.
SACAR RAJA. f. Logtar alguna cosa , aunque no

sea todo lo que se quería. Petiti partim sal-
tem aliquam extorquere.

RAJADILLO, s. m. Confitura que se hace de al-

mendras rajadas y bañadas de azúcar. Tr^^^—
tnatis species scissis amyi;dalis confecta.

RAJADIZO. ZA. adj. Lo que es fácil de rajar*
se. fictile.

RAJADO, DA. p. p. de rajar.
RAJANTE, p. a. de rajar. E! que raja. Fratt'
gens , scindens.

RAJAR. V. a. Dividir en astillas ó abrit-á gol-

pes algún leño. Por extensión se dice de otra
cualquier cosa, como RAJAR la cabeza , rajar
un queso 8cc. Findere , scindere , frangere.

rajar, met. y fam. Decir ó contar muchas
mentiras, especialmente jactándose de valien-
te y hazañoso. Vires venditare , jactare.

RAJETA. s. f. El paño que llaman raja, mez-
clado y variado de colores. Pannus sublustris

versicolor.

RAJICA, LLA, TA. s. f. d. de raja.
RAJUELA, s. f. d. de raja.
RALEA, s. f. Raza , naturaleza y calidad de al-

guna cosa. Genus , qualitas.
RALEA, met. Especie, género, calidad. Species,

genus.
RALEA. Cetr. El ave ó pájaro á que es mas in-

clinado el halcón, gavilán ó azor; y asi se

dice que la ralea del halcón son las palo-
mas, del azor las perdices, del gavilán los

pájaros pequeños. Species prted^.

Ralear, v. n. Hacerse rala alguna cosa per-
diendo la densidad, opacidad ó solidez que
antes tenia. Rarescere.

RALEAR. Se dice también de los racimos de las

vides cuando no granan enteramente. Ra-
rescere.

RALEAR. En algunas partes manifestar, descu-
brir uno con su porte su mala inclinación y
ralea. Suam conditionem , indolem aperire,

ostendere.

RALEÓN, NA. adj. El ave que prende raleas.

Ad certam pradn speciem inclinata avis.

RALEZA, s. f. Calidad de las cosas que están

ralas. Raritas.
RALILLO.LLA, TO , TA. adj.d.de ralo.
RALO, LA. adj. Lo que carece de densidad ó

solidez, por lo cual se puede penetrar por sus

huecos intermedios con otro cuerpo. Rarus.

RAM
ralo. ant. raro, no común.
RALLADO, DA. p. p. de rallar.
RALLADOR, RA. s. m. y f ant. hablador.
RALLADURA, s. f. El surco que deja el rallo
en la parte por donde ha pasado, y lo qua
queda rallado. Ramentum.

ralladura, ant. raedura.
Rallar, v. a. Desmenuzar alguna cosa pa-
sándola ó estregándola en el rallo. Radula
deterere ¡fricare.

RALLAR, met. Molestar ó fastidiar con impor-
tunidad y pesadez. Molestiam inferre , gravi-
ter offendere..

RALLICO, TO. s. m. d. de rallo.
RALLO, s. m. Instrumento que se reduce k
una plancha de hierro, por lo regular con
un poco de cavidad, en la cual están abier-
tos y como sembrados unos agujerillos as-
peros , con los cuales se desmenuza el pan,
queso y otras cosai estregándolas contra el;

y por extensión se llama asi cualquiera otra
plancha con los mismos agujeros que sirve á
otros usos. Radula , lamina asperis forami-
num marginibus instructa.

Rallón, s. m. Arma que tiene la cabeza con
un hierro ancho como escoplo. Disparase con
la ballesta, y sirve especialmente para caza
mayor. Instrumentum venatorium , sic dictutn
in ballista.

RAMA. s. f. El vastago ó vara quebróla del ta-
llo ó tronco principal de la planta ó árbol.
Ramus.

RAMA. met. La persona que trae su descenden-
cia ú origen común con otros de un mismo
tronco. Progenies , sobóles.

RAMA. En la imprenta cerco de hierro con que
se ciñe el molde en la prensa, apretándole con
varios tornillos que hay para este fin. Círcu-
lus vel arcus férreas typozraphtcus.

ANDARSE POR LAS RAMAS, f. tam. Detenerse en
lo menos susrancial de algún asunto dejando
lo mas imporrante. Inania sequi.

ASIRSE Á LAS RAMAS, f. tám. que se dice del
que busca escusas frivolas para disculparse de
algún hecho o descuido. Inanes excusationes
adhiberevel eis inniti.

DE RAMA EN RAMA. mod. adv. Sin fijarse en ob-
jeto determinado variando continuamente. In—
constanter.

EN RAMA mod. adv. que se usa hablando de los
géneros ó primeras materias sin labrar. Rudi
materia.

PLANTAR DE RAMA. f. Se díce de los arboles
que se plantan con rama de otros arboles de
su especie, á diferencia de los que se pldntan
con estaca ó hijuelos, que llaman barbados.
Ramos plantare.

RAMADA, s. f. ant. enramada.
RAMADAN. s. in. La cuaresma que observan

los mahometanos. Es de treinta días desde el

principio de la luna hasta la otra; en cuyo
tiempo ayunan desde que sale el sol hasta que
se pone, con tanto rigor, que no pueden co-
mer ni beber aun en peligro de muerre , n¡

tragar la saliva. Por la noche pueden comer
Jo que quisiesen de carnes , pescados &c. y la

eniijlean toda en bailes y regocijos. Mahome-
tanorum jejunium.

RAMAJE, s. m. El conjunto da ramos. Ramo-
rum multitudo.

RAMAL, s. m. Cada uno de los cabos de que se

componen las cuerdas torcidas de cáñamo,
esparto y otras materias , y también las sogas

y pleitas, y asi se dice: cuerda, soga ó pleita

de cuatro , de tres ó de trece ramales. Funi-
culus , restícula.

ramal. El cabestro ó ronzal que está asido k
la cabeza de la bestia. Funiculus pendcns.

RAMAL. Parte ó trozo de una escalera. ScaU di-

vísio.

RAMAL. En las minas y cuevas la parte que se^

dirige a la izquierda ó derecha de la nave ó
calle principal.

RAMAL, mer. La parte 6 división que resulta

ó nace de alguna cosa con relación y depen-
dencia de ella, como ramas suyas. Pars seu

divisio alícujus reí.

RAMALAZO, s. m. El golpe que se da con el

ramal. Funiculi percussio.

RA.MALAZO.. La señal que hace el golpe dado
con el ramal ; y por extensión se llama asi la

pinta ó señal que sale al rostro ú otra parte

del cuerpo por algún golpe ó enfermedad,
como de la erisipela. Lívida macula, oblon-

gaque.
RAMALAZO, met. El dolor que aguda é impro-

visamente acomete en alguna parte del cuer-

po; y asi se dice: me dan unos ramalazos
en las espaldas &c. Improvisus intensusque

dolor.
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RAMALAZO, met. La especie sensible 6 pesar
que sobrecoge y sorprende por no esperada,
causada por lo común de alguna culpa de que
no se rezela pena. Improvisus di/lor vel paena.

KAMALAZo. met. La resulta que a uno le sobre-
viene por lacausaó daúode otro. Malum con-
sequens.

R.IMALICO, ILLO. ITO. s. m. d. de ramal
R.'^MBLA. s. f. La quebrada de los montes y

valles por donde corren las aguas llovedizas
cuando son abundantes. Cavatus torrtntium
canalis, cursus.

RAMBLAZO, s. m. El sitio por donde corren
las aguas de los turbiones y avenidas. Torrtn-
tium canalis.

RAMBLIZO, s. m. En algunas partes ram-
blazo.

Ramera, s. f. La muger que hace ganancia
de su cuerpo entregada vilmente al vicio de
la sensualidad por elin teres. Miretrix.scortum.

A LA RAMERA Y AL JUGLAR Á LA VEJEZ LES
VIENE EL MAL. ref. que advierte que los vi-
cios de la mocedad se pagan en la vejez con
los males que ellos mismos acarrean.

RAMERÍA, s. f. El burdel de mugeres públicas
6 el mismo vil y torpe ejercicio de ellas. Lu-
panar , popina, lustrum.

RAMÉRITA. s. f. fam. ramera.
RAMERO. adj. El halcón pequeño que salta de
rama en rama. Acctpitris putlus per ramos
saliens.

RAMRRUELA. s. f. d. de rama.
RAMIFICACIÓN, s f. Extensión, división y
esparcimienio de alguna cosa. Derivatio.

RAMIFICACIÓN. Anat.íi división y extensión
de las venas , arterias ó nervios que como ra-

mas nacen de uu mismo principio ó tronco.

Ramificatio,
R\MIFICADO, DA. p. p. de ramificarse.
RAMIFICARSE, v. r. Esparcirse y dividirse en
ramas alguna cosa. In ramos extendí, rami-
ficari,

RAMILLA, TA. s. f. d. de rama. Metafórica-
mente se toma por cualquiera cosa ligera de
que alguno se vale para su intento. Quisquiliit.

RAMILLETE, s. m. El conjunto de diversas

flores ó yerbas especialmente olorosas que or-

denadas, colocadas y atadas sirven al deleite

del olfato y al adorno. Fhrumfasciculus.
RAMILLETE, met. Especie de pina artificial de

dulces ó de varias frutas que se sirven en las

mesas y en los agasajos , colocadas regular-
mente en un adorno llamado también rami-
llete. Beltaria concinne disposita.

RAMILLETE. El adomo compuesto de figuras y
piezas de marmol ó metales labrados en varias

tbrmas, que se ponen sobre las mesas en don-
de se sirven comidas suntuosas , y en los cuales

se colocan diestramente los dulces, frutas Scc.

RAMILLETE, met. La colección de especies ex-
quisitas y titiles en alguna materia. Eloqutn-
tiit vel dortrinie flores coUecti.

RAMILLETE DE CONST ANTINOPLA. MIKVTISA.
RAMILLETERO, RA. s. m. y f. El que ven-

de ó hace ramilletes. Florum collectorum ven-
dilor.

RAMILLETERO. Especie de adorno que se pone
en los altares formado de una macera ó pie.

y encima diversas flores de mano que imitan

un ramillete. Mácense también de hojas muy
sutiles de plata, lata y otros metales. Florum
fíisíiculns vasi infixiís.

RAMILLO. s. m. d. de ramo.
RAMILLO. p. /ir. DINERILLO.
Ramírez. K m. patr. E1 hijo de Ramiro. Hoy

es .i;>ellido de f.imilia.

R AMITO, s. m. d. de ramo.
Ramiza, s. f. E1 conjunto de ramas cortadas,

6 lo que se hace de ramas. Ramorum cumulus,
artificium.

RAMD. s. m. rama; aunque riüurosamente ra-
mo se entiende el ya cortado del árbol. Ramus.

ramo, ristra.
ramo. Articulo, cabo, hablando de ciencias y

artes.

ramo. Neijocio, incumbencia de algunos cargos
ó comisiones que se reparten entre varios.

RAMO. Artículo, hablando de mercancías.
RAMO. Entre pasamaneros el conjunto de hilos
de seda con que se hacen las labores ó figu-
ras de las cintas. Filorum sericorum cumulas.

RAMO. mer. El pedazo ó parte separada de al-

gún todo con dependencia y relación a él.

Ramus ,
pars.

RAMO. met. Cualquiera de las especies que se
originan de alguna cosa no material. Ramas,
germen.

ramo. met. La enfermedad imperfecta oque no
ha llegado a ser conocidamente tal , y se ex-
tiende á otros defectos ; y asi se dice ; ramo

de perlesía, de loco &c. Principiam, speci~
men , nota.

VENDER AL RAMO, f Vender el vino por menor
los cosecheros. Ramo pendente ante portam
vintim venundare.

RAMOJO, s. m. El conjunto de ramas cortadas
de los árboles, especialmente cuando son pe-

. ^ ^_ _ ,

quenas y delgadas. Ramusculus ab arbore ^^h" f'empo. Rancidus .antiauus
abscissus. RANCIOSO, SA. adj. RANoio!

RAMÓN, s m. Las ramas que cortan los pasto- RANCOR. s^ m. ant. rencor
res para apacentar los ganados en tiempo de " "

RAN 6^/
RANCIO, cía. adj. Lo que muda el color, olor
y saoor, adquiriendo una especie de corrup-
ción por haberse guardado ó detenido mucho
tiempo. Aplicase por lo regular at tocino sa-
lado. Usase muchas veces sustantivado; y asi
se dice que el tabaco tiene rancio. Rancor.

RANCIO. Añejo, antiguo ó conservado por mu-

muchas nieves. Rami , ramalia.
RAMONEADO, ADA. p. p. de ramonear.
RAMONE.AR. v.n. Cortar las ramas de los ár-

boles. Ramos decerpere.
RAMONEAR. Cortar los animales para su pasto

los ramos de los arboles. Ramos carpere den-
tibus.

Ramoneo, s. m. E1 acto de ramonear. Ramo-
rum abscissio.

R.^MOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos ra-
mos ó ramas. Ramosus. '

RAMPA, s. f. p. Mar. calambre.
RAMPA. Declive formado suavemente para bajar

sin escalones. Levis declivitas , inclinatio.
RAMPANTE. adj Blas, que se aplica al león ti

otro animal que esta en el campo del escudo de
armas con la mano abierta y las garras tendi-
das en^ademan de agarraré asir. Rapax.

RAMPINETE, s. m. Aguja de que usan los ar-
tilleros, y es un hierro largo con una punta
torcida , la cual sirve para reconocer por el fo-

gón el metal de la pieza. Ferreum instrumen-
tum in curvo acumine.

Ramplón, na. adj. que se aplica al calzado
ó zapato tosco, y bañado de suela. Rudis, am-
plus calceus.

RAMPLÓN, met. Tosco, grosero, inculto, des-
aliñado. Impolitus.

RAMPLÓN, s. m. Especie de taconcillo que se
forma en la cara inferior de las herraduras á
la punta de los callos para suplirán las ca-
ballerías algunos defectos de los cascos ó hue-
llos. Talus in inferior i férrea solea.

RAMPLÓN. Piececita de hierro en forma pira-
midal que se pone en la lumbre y callos de
las herraduras para que las caballerías hacien-
do hincapié sobre el hielo puedan caminar por
él sin resbalarse. Talus in férrea solea.

A RAMPLÓN, mod. adv. Con herraduras de ram-
plón ó con ramplones. Talis ferreie soleit ad-
ditis.

RAMPLONCILLO. s. m. d. de ramplón.
RAMPOJO, s. m. El escobajo que queda después

de quitados los granos de uva al racimo. Sea-
pus , uvarum pedunculi.

RAMPOLLO, s. m. La rama que se corta del
árbol para plantarla. Siirculus.

RANA. s. f. Reptil de unas dos ó tres pulgadas
de largo. Tiene el lomo de color verde mas ó
menos fuerte con manchas negras, que se au-
mentan con la edad , y tres rayas papzas, qi]e
discurren por toda su longitud; el vientre blan-
co , la cabeza grande, los ojos saltones, con
las niñas de ellos de color de oro , y las patas
casi dobles de largo que el resto del cuerpo.
No tiene cola , vive en agua dulce , se mantie-
ne de insectos acuátiles ó terrestres, pasa el
invierno adormecido y oculto debajo de tier-
ra: es de vida muy tenaz , y de voz desagra-
dable; anda y nada a saltos; es muy ágil y
ligero

, y su carne se reputa un manjar sano y
delicado. Rana esculenta.

RANAS. S. f. p. RÁNULA.
RANA MARINA Ó PESCADORA. PeZ. PEJESAPO.
NO SER RANA, f met. y fam. que se dice del
que es hábil y apto en alguna materia cuando
se duda de su destreza. Optim'e caliere vel
operari.

CUANDO LA RANA TENGA Ó CRIE PELO.S. eXpr.
fam. que se usa para dar a entender un lari»o

plazo en que se ejecurara alguna cosa , ó se
duda de la posibilidad de que suceda. Ad ka-
lendas grtecas.

RANACUAJO- s. m. Reptil, renacuajo.
RANACU \jo. Hombrecillo pequeño y desprecia-

ble. Homuncio.
RANCADO, DA. p. p. de rancar.
RANCAJADA, s. f. Desarraigo, la acción de
arrancar de cuajo las plantas, sembrados ó co-
sas semejantes. F.ztirpatio , divulsio.

RANCAJADO, DA. adj. Herido de algún ran-
cajo. Cúspide laniatus.

RANGAJO.s. m.La punta rt astilla de cualquier
cosa que se clava en la carne. Ramus disse-
ctus , aduncusque carni infixus , cuspis.

RANC.\R. V. a. ant. arrancar.
RANCIADO, DA. p. p. de ranciarse.
RANCIARSE, v. r. enranciarse.
RANCIDEZ, s. f. La calidad de lo rancio.

B A S'tííiADO , DA. p. p. de ranchear.
RANCHEADERO, s. ra. Lugar ó sirio dondd

se ranchea. Militare cantubernium.
RANCHEAR. V. n. Formar ranchos en alguna
parte 6 acomodarse en ellos. Usase también co-mo reciproco. Contu'^ernia stahiUre.

RANCHERÍA, s. f. El sitio, parage ó casa en
el campo donde se recoge la gente de un ran-
cho. Tugurium.

RANCHERO, s. m. El que compra y guisa pa-
ra el rancho, y cuida de eh Contubernii pro-
visor et coquus.

RANCHO, s. m. La junta de varias personas queen forma de rueda comen juntas. Dicese regu-
larmente de los soldados, los cuales contribuí-
yen cada uno con aquella porción de sueldo
que se le reparre y se necesita para comer en
compañía. Coatubernium , mapale.

RANCHO, chacra.
RANCHO. Lugar o sitio desembarazado para oa-sar O Transitar la gente o hacer otra cosa- tas. se dice: hagan rancho por hagan lug'ar.lurbx summotto, locí exp/ditio.
RANCHO, met. La unión familiar de algunas per-

sonas separadas de otras y que se juntan a há^
blar o tratar alguna materia o negocio parti-
cular. Co-jx>f»/Kí-.

" '^
;í

RANCHO. Ndüt. Paiage determinado en las emi.
bar^aciones para alojarse n acomodarse los iiik
dividuos de la dotación, y asi se^dice: RArfi.CHO del armero, del contramaestre ócc. Nau-tarum cuhiU. r

RANCHO. Náut. Cada una de las divisiones que
se hace de la marinería para el buen orden v
disciplina en los buques de guerra; y a^i al.teman en las faenas y servicio por ranchos
y comen )untos los de cada rancho. Navaú
contubernium.

RANCHO. Náut. La provisión de comida que em-
barca el comandante ó los individuos que for-man rancho ó están arranchados. Navalts com
meatus.

RANCHO DE SANTA BARBARA. La división que
esta debajo de la cámara principa) del navio
donde esta la caña del timón. Navis pars
seu locus sic dictus.

'

ALBOROTAR £L RANCHO, f. fam. ALBOROTAR £1.
CORTIJO.

ASENTAR EL RANCHO, f. fam. Pararse ó detener-
se en algún parage para comer ó descansar ó
quedarse de asiento en alguna parte. Stat'io-
nem , domicilium stahilire.

RANDA, s. í. Adorno que se suele poner en
vestidos y ropas, y es una especie de en. aje
labrado con aguja ó tejido, el cual es mas
grueso y los nudos mas apretados que los que
se hacen con palillos. Las hay de hilo, lina ó
seda. Reticulum.

RANDADO, DA. adj. Lo que está adornado
con randas. ReticuUtas . reticulis ornatut

RANDAL. s. m. Tela hecha en forma de rinda
6 la pieza de randas. Tela rettculi formam le-
ferens , reticulum filis contextum.

RANDERA, s. f. La que hace randas. Retículo-
rum opifex.

RANGÍFERO, s. f. Cuadrúpedo, tarando.
RANGUA, s. f. Pieza de hierro u otro metal
en que juega el gorrón o espiga de las maqui-
nas, cavado en el medio a proporción de la
punta y grueso. Lamina férrea in medio cá-
vala.

RANILLA, s. f. d. de rana.
Ranilla. El cuarto casco de pie ó mano del ca-

ballo, muta y borrico. Equinie unguU pars
quarta vel ránula.

RANILLA. Alheit.Endtmeáíi que se hace en los
pies de las bestias en la parte trasera del casco.
Ránula.

RANILLA. Enfermedad del ganado vacuno, que
consiste en cuajársele en los intestinos cierta
porción de sangre que no puede expeler, y
proviene de ciertos gusanos llamados reznos
que se introducen por el orificio de los bueyes

RANINA, adj. Anat. Se aplica á las venas qué
corren por la superficie inferior de la lengua.
Xen.e ranin.e seu sublinguales.

RÁNULA, s. f. Albeit. f uiiior que se hace de-
bajo de la lengua de las bestias caballares y del
gañido vacuno, a modo de rana. Ránula

RANÚNCULO, s. m. Planta de la que se cono-
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cen varias especies con diversos nombres cas-

tellanos, coinj U francesilla, el botón de

oro, la Celedonia menor; pero la que espe-

cialmente se llama en jardinería ranúnculo
es la qae echa las ho|as muy hendidas, con las

h:ndiduTa> de tres en tres, excepto las de la

cima, ijue son sencillas y muy estrechas, y
toda la yerba es tan caustica, que machacada

y aplicada al cutis excita inflamaciones. Ra-
nunctUtis acris.

RANURA, s. f. Canalito que se hace á lo largo

de una tabla o piedra para introducir parte

de otra, y juntarlas con mas unión y firmeza.

Canalis.
,

- : . ,

J(.AÑO. s. m. Eez común en todo el mediterrá-

neo. Es de un pie de largo, de color rojizo,

con la cabeía y el lomo de un hermoso color

carmesí , y Us aletas amarillas, á excepción de

las que están ¡juto a las agallas que son encar-

nadas. Rii la parte superior de la cubierta de

estas, que están menudamente aserradas, tiene

dos fuertes aguijones. Perca marina.

R.\PA. s f. En algunas partes la Aor del oli-

Vt». Oliviejlos.

R.\?ACKIü. s. f. Franja, 6nibria, galón liso y
si» 'abor.

,

RaP.vCíRI V. s, f. La acción propia de los ni-

íl rs ó r.i paces. Putrilitas.

R.vp cERiv. ant. rap.\cidad ó vicio de robar.

K.ipacitas.
R.\PA010.\D. s. f. Inclinación ó vicio de robar

y quitai lo ageno, y se dice también de las

aves de rapiña y Je alíunas tieras Rapadlas.

R \PACIl-í O, LLA. aJj. d. de rapaz.
RAPACÍSIMO, MA. adj sup.de rapaz, ild-

parissimis.
R.AP \D~> , DA. p. p. de RAPAR.
RAPADOR , R.\ s. m. y f. El que rapa.iíí»//<ní.

RvPviioK ta.n El barbero. roBíor.

RAP.iDUR.V. s. f. La acción de rapar ó el efec-

to de quedar rapado. Rasura.
RAP.\GON. s. m. F.l mozo joven que aun no

le ha salido la barba , y parece que esta como
rapadn. Imherhis juvenis vel adolescens.

R.\PA.M[ENTO. s. m. La acción y efecto de

rapar. Rasura.
Rapante, p. a. de rapar. El que rapaó hur-

ta. RaMns , raritns.

RAPANTü. adj. Blas, rampante.
RAP.VPIRS. s. m. BUSCAPIES.

RAP.iR. V. a. fam. Cortar el pelo á navaja. Ra-
ílere.

RAPAR. Hurtar ó quitar con violencia lo ageno.

Rapere.
R^PAR. fam. afeitar.
R.\P.vZ. adj. El que tiene inclinación ó está da-

do .il robo, hurto ó rapiña. Rapaz.
RAPAZ. Se di.e del muchacho pequeño de edad:

y se usa regularmente como sustjntivo y coma
por desprecio, y en la terminación femeni

na se dice rapaza. Puer puerulus , puillula

puella.
,

R.\PAZ.\DA. s. f. rapacería.
R\P.\ZUELO, LA. adj. d. de rapaz.
R.\PE. s. m. fam. Rasura ó corte de la barba

hecho de prisa y sin mut.ho cuidado: se usa

mucho en la frase dar un rape. Rasura.
Rapé. adj. m. que se aplica á una especie de ta-

baco de color negruzco, y cuyo polvo es al-

go grueso y graneado. Dijose asi por cl instru-

mento y modo con que se molia. Suele usarse

(;omo sustantivo.

RÁPIDAMENTE. aJv. m. Con ímpetu, celeri-

dad y presteza. Rapid'e.

\ RAPIDEZ, s. f. Velocidad impetuosa ó movi-
miento arrebatado. Rapiditas.

R.\PIDfSlMAMENTE. adv. m. sup. de rápi-
DAMENTE. Rapidissittié.

RAPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rápido. Ra-
pidissimus.

RÁPIDO, D.A. adj. Veloz, pronto, impetuoso

y como arrebatado. Rapidus
Rapiego , G.\. adj. que se aplica á las aves de

rapiña. Rapax.
RAPIÑA. 5. f. ant. rapiSa.
R.VPlN.iV. s. t. El robo o hurto ejecutado arre-

batando con violencia Rapiña.
RAPIÑADO. D.\. p. p. de rapiSar.
Rapiñador, ra. s. m. y f. El que rapiña.
Rapaz.

RAPIÑ .\R. V. a. tam. Hurtar ó quitar alguna co-
sa como arrebatándola Rapere, rapiñas a^ere.

R.\PIST.\. s. in. fam. El que rapa. El barbero.
Tonsor.

R \P ). s. in. Especie de nabo redondo. Rapa.
RAPÓNCHIGO s. m. Planta perenne que echa
pjr raíz un rabanito blanco que se ci>me en
ensalada: tiene la» hoja*, estrechas, puntiagu-
das y sin peztm. Las flores salen en la cima de
los tallos y tamos de una sola pieza de hgura

de campana, hendidas en cinco partes, y de
color azul algo purpiireo. Rapunculus.

RAPOSA, s. f. 'zorra.
RAPOSA, met. La persona astuta y solapada. Vul-

pes , astutus.
SI MUCHO SABE LA RAPOSA, MAS SABE QUIEN
LA TOMA. ref. que aconseja que nadie se fie

en sus astucias y fraudes, que tal vez serán

descubiertas.

RAPOSEAR. V. n. Usar de ardides ó trampas
como la raposa. Vulpinos mores induere.

R.\POSERA. s. f. La cueva en que se recoge

y guarece la zorra. Vulpinum cubile.

RAPOSERÍA. s. f. Astucia, artificio cariñoso
con animo de engallar ó burlar. Blanditi^ vel

assentatio Vulpina.
RAPOSILLA, TA. s. f. d. de raposa.
RAPOSINO, NA. adj. raposuno.
R.^POSO. s. m. El macho de la raposa. Vulpes
mas.

RAPOSO PERRERO. Casta de raposo que se dis-

tingue en tener la piel de color de hierro, que
es la que mas se estima para forros y otros usos.

X RAPOSO DURMIENTE NO LE AMANECE LA GA-
LLINA EN EL VIENTRE, ref. que da a entender

que no es la buena fortuna para los descuida-
dos y negligentes.

RAPOSUNO NA. adj. Lo perteneciente á la ra-

posa. Vulpinas.
RAPT.A. adj. Se aplica á la muger á quien lle-

va algún hombre por fuerza o con ruegos efi-

caces y engañosos. Rapta femina.
RAPTÓ, s. m. ROBO.
RAPTO. Delito que consiste en llevarse por fuer-

za ó ruegos eficaces y engañosos alguna mu-
ger. Raptus.

RAPTO. ÉXTASI.
RAPTO. Med. La elevación de algún humor ó ac-

cidente a la cabeza poseyéndola y quitando
el sentido. Humoris raptus.

RAPIO. Astron. movimiento.
RAPTOR , RA. s. m. y f. ant. Ladrón, el que
roba Raptor , tatro.fur.

RAPTOR. El que comete el delito de rapto lle-

vando por tuerza alguna muger. Raptor.
RAQUETA, s. f. Pala del juego del volante: es

de un pie de largo, sin contar el mango, que
tiene ocho ó diez dedos: su figura es de una
pera , compuesta de un aro de madera , en cu-
yo interior hay una red de cuerdas como las

de la vihuela. Las hay cubiertas con un per-
?amino a modo de tambor por un laJo ó por
os dos, y también sin cubierta alguna. Reti-
culum ad piU ludum.

RAQUETA. VOLANTE, ¡UegO &C.
RAQUETA. JARAMAGO.
RAQUETERO. RA. s. m. y f. El que hace 6

vende raquetas.

RAQUÍTICO, CA. adj. El que padece la en-
fermedad de raquitis. Rhachiticus.

RAQUITIS, s. f. Enfermedad rara que consiste

en ir perdiendo poco á poco su debida figura

la cabeza, el espinazo , las costillas, canillas y
otros huesos. Rhachitis.

RARAMENTE, adv. m. Por maravilla, rara

vez. Rarh.
RARAMENTE. Con rareza, de un modo extraor-

dinario ó ridiculo ; y asi se dice : en todo pro-
cede RARAMENTE. Rarh.

RAREFACCIÓN, s. f. Filos. La acción por la

cual un cuerpo se dilata y extiende , ocupan-
do mas lugar ó espacio que el que antes tenia,

y haciéndose menos densas las partes que le

componen. Rarefactio.
RAREFACER, v.' a. rarificar.
RAREFACTO, TA. p. p. irreg. de rarefacer.
RAREZA, s. f. Raridad, la cualidad de ser rara

alguna cosa. Raritas.
rareza. Singularidad de una cosa, ya sea por-
que es poco común ó porque acontece rara vez.
Injf'equentia.

RAREZA. Extravagancia de genio, propensión á
cosas que no hacen los demás. Irreguiaritas.

RARIDAD, s. f Cualidad que constituye una
cosa en ser de rara ó rala. Raritas , raritudo.

RARIDAD. Extrañeza ó singularidad de algún
acaecimiento. Raritas.

RARIFICADO, DA. p. p. de rarificar.
RARIFICAR. V. a. Dilatar un cuerpo hicie'n-

dole ineno^ denso, y que ocupe mas espacia

que antes. Usase también como reciproco. Ra-
refteri , rarescere.

RARIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir-

tud de rarificar. Rarefacere valens.

RA RÍ SIMAMEN TE. adv. m. sup. de raramen-
te. ^Perraro.

RAK.ÍSIMO, MA. adj. sup. de raro. Perrarus.

RARO. RA. adj. Lo que tiene poca densidad ó
solidez, y se dilata y extiende ocupando ma-
yot espacio y tbtmando mayores poros. Rarus.

RAS
RARO. ExtraerJinaiio, poco ccmun ó frecuente.
Rarus,

raro. Se usa ta nbien para dar á entender lo que
es de corto numero o redu^i.lo en cualquier
clase u orden de cosas ó p'rsonas. Raras.

RAR). Insigne
, sobres.,lie;;ie ó cxcclerite en su

linea. Rarus, eximius.
RARO. E.\travagaiue de genio y propenso á sin-

gularizarse. In agenda extraiieus.
Raro. adv. t Raras veces.
R.iS. s. in La igualdad de las cosas en la super-

ficie de ellas. Plana superficies vel ¡equa.
RAS CON R vs , Ó RAS EN R.AS. mod. adv. que se

dice de las cosas que están en un mismo equi-
librio ó igualdad unas con otras. Mensural»
tei^uans.

RAS CON RAS Se dice también cuando pasa tocan-
do ligeramente un cuerno á otro. Levi tractu.

RAS\DO, D.\. p p. de RASAR.
RASADURA, s, f. La acción y efecto de rasar.

Hostorio ad.ej'uandi actio.

RASAMENTE adv. m. Clara y abiertamente,
sin embozo. Plañe omnino, candide.

RASANTE' p. a. de rasar. Lo que lasa. Ho-
stiens , t.tn^ens teviter.

RaS.VR. V. a. Raer, igualar con el rasero las
medidas de trigo, cebada y otras cosas. Uo-
stire , radio aditquare.

Rasar. Pasar rozando ligeramente un cuerpo
con otro ; y asi se dice: la bala ó pelota rasó
la pared. Ltviter tangere.

RASCADERA, s. f. rascador. Llámase tam-
bién asi V ulgarmenle la almohaza.

RASCADO, DA. p. p. de rascar.
Rascador, s. m. instrumento para rascar 6

limpiar. Oíanle virios artífices para limpiar 6
adelgazar los metales. H.Tcense de varias for-
mas según el uso a que se destinan. i{<»i¿a/<»,

scalpio i.im.

rascador. Especie de aguja guarnecida de pie-
dras que las mugeres se ponen en la cabeza
por adorno, Calamister scalptorius.

RASCADU R A. s. f. La acción de rascar ó rascar-
se ó la señal que queda c)e ella. Scalptura,
scalptus , unguis perstricíio.

RASCADURILLA. s f d. de rascadura.
RASCALINO s. m. tiSuela.
RASCAMIENTO, s. m. La acción y efecto de

rascar. Scalptura.
R.ASCAMOÑO s. m. RASCADOR por la aguja que

llevan l,is mugeres en la cabeza por adorno.
RASCAR. V. a. Refregar ó frotar con fuerza la

piel con alguna cosa aguda ó áspera. Regular-
mente se dice cuando esto se ejecuta con las

uñas. Scalpere, scabert.

RASCAR. AR aSaR.
descuidarse en EL RASCAR, f. con que se avi-

sa el cuidado y vigilancia que se debe tener
en lo que se desea para no perder ocasión ni

oportunidad. Occasionem non arripere.
LLEVAR Ó TENER QUE RASCAR, f. LLEVAR Ó
TENER QUE LAMER.

RASCAZÓN, s. f. La comezón ó picazón que
incita á rascarse. Pruritus scalpendi.

RASCO, s. m. ant. rascadura.
RASCÓN, s. m. Ave. rey de codorkices.
RASCÓN , NA. adj. Lo que es áspero ó raspante al

paladajr. Acerbiis.

RASCUÑADO, DA. p. p. de rascuSar.
RASCUÑAR. V. a. rasguSar.
RAScuf5 AR. Prut. rasguíIar.
RASCUÑO, s. m. RASGUÑO.
RASCUSO. Pint. RASGUSO.
RASEL. s. ni. Náut. El delgado del navfo des.

de las aletas de popa hasta lajjuilla. Navit
suhtilior pars.

RASERO, s. in. Instrumento que sirve para igua-

lar y raer las medidas de cosas áridas; el cual
se hace de un palo rollizo, grueso y romo por
las dos puntas, del largo que necesita á pro-
porción de la medida en que se ha de usar.

tíostiorium.

POR UN RASERO, Ó POR EL MISMO RASERO, mod.
adv. met. Con rigurosa igualdad, sin la menor
diferencia. Se usa comunmente con los verbos
medir y llevar, jííqua mensura.

RASGADO, D.\. p. p. de rasgar.
RASGADO, adj. Se dice del balcón y ventana
grande que se abren mucho y que tienen mu-
cha luz. Plañe apertus , propatulus , patens.

RASGADO. Se aplica á los ojos grandes y que se

descubren bien por lo abierto de los parpados.
Apertus , patulus.

RASGADO. S. m. RASGÓN.
RASGADOR.RA.s. m.yf.Elquerasga. ÍV/.fjDr.

RASG.\R. V. a. Dividir con fuerza algunas co-
sas de poca consistencia, como tejidos, pieles,

papel &c. Discindcrt, scindere.

RASGIR. RASGUEAR.
RASGO, s. m. Liitea formad«i con g.irbo y .lire
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para el adorno de las letras «n lo que se escri-

be. Úsase frecuentemente en las letras mayús-
culas, y se suelen hacer fíi;uras de hombres,
pájaros , flores 8cc. Calami ductus elegans.

XASOO. met. Acjuella especie con que se repre-

senta ó explica con propiedad ó hernioiura

algún concepto ó idea. Speciosa ttntentia vel

sermo elegans.

RASGO. La acción que se ejecuta de aire, garbo

y generosidad. Úsase regularmente en pTiirali

y asi se dice: fulano es hombre de KAsaos.
Clara vel perspicua actio.

RASGÓN, s. m. El pedazo que se rompe ó ras-

ga casualmente de alguna tela. Scissura,

RASGUEADO , DA. p. p. de rasguear.
RASGUtADO. s. ui. Laacciou y efecto de rasguear.

RASGUEAR, v. a. Tocar la guitarra ú otro ins-

trumento arrastrando toda la mano por las

cuerdas. Citharam plena manu pulsare.

AASGUEAR. V. n. Formar rasgos con la pluma al

escribir. Liberiüs ductus calami effingere.

RASGUEO, s. m. La acción y efecto de rasguear.

RASGUILLO. TO. s. ni. d. de rasgo.
R.'VSGUÑADO, DA. p. p. de rasguSar.
RASGUÑAR. V. a. Arañar ó rasgar con las uñas
ú otro instrumenta cortante alguna cosa con-
tinua, especialmente el cuero. Scatpere , un-
gziihus perstringere.

rasguear. Pint. Dibujar en apuntamiento ó
tanteo^iffi/er et ruditer adumbrare.

RASGUNITO. s. m. d. de rasouSo.
RASGUÑO, s. m. araSo.
RASGuSo. Pint. El dibujo en apuntamiento ó

tanteo. Lineamentum inchoalum.
RASGUÑUELO. s. m. d. de rasguSo.
RASILLA, s. f. Tela de lana, delgada y pareci-

da á la lamparilla. Tela lanea rasa, suhtilis.

sublustrisque.

rasilla. Ladrillo fino que siire para solar. La-
terculus ptlitior.

RASIÓN, s. f. ant. rasura.
RASIÓN. Qui'm. Reducción de un cuerpo á pe-
queñas partes por medio del rallo.

RASO, SA. adj. Plano, desembarazado de estor-

bos. Dicese regularmente del campo libre de

montes, barrancos ó árboles. Planus , ¡equus,

aquor.
RASO. Aplicase al asiento ó silla que no tiene res-

paldar. Sedile planum.
Raso. Lo que no tiene algún título ú otro adhe-

rente que le distinga, como caballero raso,
escudero raso, soldado raso. Nudus.

RASO. Se dice también del cielo ó atmósfera

cuando está libre y desembarazada de nubes ó
nieblas. CMum sudum, serenum.

RASO. ant. RASGADO Ó RAIDO.

RASO. s. m. Tela de seda lustrosa , de mas cuer-

po que el tafetán, y menos que el terciopelo.

Rasum serictim.

RASO. Germ. El abad.

Á LA RASA. mod. adv. ant. al descubierto.
Sub diu.

AL RASO. mod. adv. En el campo, á cielo descu-

bierto. Sub diu.

RASPA. S. í. ARISTA.
RASPA. En la pluma de escribir pelo.

RASPA. En los pescados cualquier espina, espe-

cialmente la esquena. Spina.

RASPA. El escobajo de la ura , y en algunas par-

tes se llama un grumo ó gajo de uvas. Scapus.

RASPA. ZURRÓN , en algunos frutos.

RASPA. Germ. Cierta trampa que usan los fulle-

ros en el juego de naipes.

irÁlaraspa. f. fam. Ir á pillar ó hurtar, fur-

ta prosequi.

TENDER LA RASPA, f. fam. Echatse á dormir ó á

descansar. Jn longutn cubare vel se prosternere.

RASPADILLO. s. m. Germ. raspa.
RASPADO, DA. p. p. de raspar.
RASPADOR, s. m. Instrumento que sirve para

raspar. Radula.
RASPADURA, s. f. La acción y efecto de ras-

par , ó lo que se quita de la superficie raspan-

do. Rasura , ramenlum.
RASPAMIENTO, s. m. Raspadura, la acción y

efecto de raspar. Rasura, radendi actus.

RASPANTE, p. a. de raspar, que se aplica

comunmente al vino que hiere ó pica al pala-

dar. Radens , grate pungens.
RASPAR, v. a. Raer ligeramente alguna cosa,

quitándole parte de la superficie. Radere, ra-
dula deterere.

raspar. Picar el vino ú otro licor un poco el

paladar. Grato sapore pungere.

raspar. Hurtar , quitar alguna cosa. Subfurari.
RASPEAR, v. n. Correr con aspereza y dificul-

tad la pluma y despedir chispillas de tinta por
tener algún pelo ó raspa.

RA8PINEGRO. GR.'V. adj. arismesro: es voi
de la Andalucía baja.

RAS
RASQUETAS, s. f. p. Los hierros con uno, dos
ó tres filos con que se raen y limpian las cu-
biertas y costados del navio. Ferrum anceps.

RASTEL, s. m. Baranda ó reja de hierro ó ma-
dera. Ferreus , seu ligneus clathrus.

RASTILLADO , DA. p. p. de rastillar.
rastillado, adj. Germ. Se dice de aquel áquien

han robado alguna cosa.
RASTILLADOR, RA.s.m.y f. rastrillador.
RASTILLAR. V. a. rastrillar.
RASTILLERO, s. m. Germ. El ladrón que ar-

rebata alguna cosa y huye.
RASTILLO, s. m. rastrillo.
rastillo. Germ. La mano,
RASTRA. S. f. NARRIA.
rastra. La acción de arrastrar; y asi se dice:

llevar á la rastra. Tractus.
rastra. Cualquier cosa que va colgando y ar-

rastrando. Aliquid raptans , repens.
rastra, rastro en el sentido de señal.
rastra, rastro, instrumento.
rastra. Cualquier persona que va con otra, por

la cual puede ser conocido aquel con quien va.
Continub insequens.

RASTRA. Lasartadecualquierafrutaseca. Restis.
rastra, met. La resulta de alguna acción que

obliga ó á la restitución del daño causado ó a
la pena establecida contra el delito, ó trae
otros inconvenientes. Reatus.

RASTRADO, DA. p. p. de rastrar.
RASTRALLAR, v. n. Chasquear ó estallar la

honda ó el látigo cuando se maneja y sacude
en el aire con violencia. Stridere.

RASTRANTE, p. a. ant.de rastrar.
RASTRAR. V. a. ant. arrastrar.
RASTREADO, DA. p. p. de rastrear.
RASTREADOR, RA. s. m. y f. El que rastrea.

Odorans , vestigia sequens.
RASTRE.'VR. v. a. Seguir el rastro ó buscar al-

guna cosa por él. Vestigia insequi, odorari,
rastrear. Vender la carne en el rastro por ma-

yor. Carnes in macello venderé.
RASTREAR. Hacer cualquier labor con el rastro.

Terram rastro verteré.

rastrear, met. Inquirir, indagar y averiguar
alguna cosa, discurriendo por conjeturas ó se-
riales. Investigare , odorari.

rastrear. V. n. Ir ó caminar en el aire, 4jero
casi tocando el suelo. Prope terram volare.

RASTRERO , RA. adj. Lo que va arrastrando.
Raptans , repens.

RASTRERO. Se aplica al perro de caza, que la

busca por el rastro. Canis odorus.
RASTRERO. Se aplica a las cosas que van por el

aire, pero casi tocando al suelo. Asi se dice
que los aviones vuelan rastreros, que un
cohete setira rastrero. Prope terramvolans.

rastrero. Bajo, humilde, ratero. Repens , ab'
jectus, humilis.

rastrero, s. m. El que tiene oficio en el rastro

ó lugar donde se matan las reses. Macellarius.
RASTRERO. El que trae ganado para el rastro.

Qui armenta in macellum Irahit.

RASTRILLA, s. f. d. de rastra.
RASTRILLADA, s. f. Todo lo que se recoge

ó barre de una vez con el rastrillo ó rastro.

Rastrillado, da. p. p. de rastrillar.
RASTRILLADOR, RA. s. m. y f. El que ras-

trilla. Pectens.
RASTRILLAR, v. a. Limpiar el lino ó cáñamo

de la .irista y estopa. Linum pectere.

rastrillar. Recoger la parva en las eras con
el instrumento que llaman rastro. Triticum
colligere rastro.

RASTRILLO, s. m. Instrumento con que se lim-
pia el lino ó cáñamo. Compónese de una ta-

bla de mediano tamaño, y en medio de ella

un conjunto de púas de hierro fijas , de altura
como de un palmo, que forman un círculo. Z(-
ni pectén.

rastrillo. La compuerta formada como una
reja ó verja fuerte y espesa , que se echa en
las puertas de las plazas de armas para defen-
der la entrada, y se levanta cuando se quiere
dejar Ubre, estando afianzada en unas cuerdas
fuertes ó cadenas. En la fortificación moderna
llaman rastrillos á las puertas de las em-
palizadas , con unos picos en la parte superior.

Cataracta.
RASTRILLO. En los instrumentos ó bocas de fue-
go la pieza algunas veces cavada ó rayada en
que hiere el pedernal para que salte el fuego.
Rastellum.

RASTRILLO. Entre labradores rastro.
RASTRILLO. Eutie los ccrrageros es una especie

de guarda en las llaves, cuando estas se abren
desde el pie del paletón hacia la tiza, sin pa-
sar la abertura mas que hasta la mitad poco
mas ó menos del paletón. Con este mismo nom-
bre llaman la plancha de hierro que ponen en
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la cerradura donde entra el rastrillo , á fin deque la llave que no tenga esta abertura nopueda jugar abriendo ni cerrando. Clavis scii.
sto vel divisio.

RASTRO, s. m. La señal que deja impresa en la
tierra cualquier cosa que ha pasado por ella
yesttgtum.

• r «.

RASTRO. RASTRA en el sentido del instrumento
con que se arrastra alguna cosa.

RASTRO. Instrumento que usan los labradores yhortelanos para recoger las yerbas secas y bro-
za y para otros fines; se compone de un palo
largo de dos varas poco mas ó menos, en cuya
extremidad atraviesa otro de media vara, en el
cual están lijos otros zoquetillos á manera de
dientes. Rastrum.

RASTRO. MUGRÓN.
RASTRO. MARIONA, baile.
RASTRO. El lugar destinado en las poblaciones
para vender en ciertos dias de la semana la
carne por mayor. Macellum.

RASTRO, met. La señal, reliquia ó vestigio que
queda de alguna cosa. Vestigium.

RASTRO, ant. RESTO.
RASTRO DE LA CORTE. El territorio hasta donde
alcanza la jurisdicción de los alcaldes de cor-
te. Territorium vel ditio curia.

RASTROJERA, s. f. Todo el distrito de tierras
que han quedado de rastrojo. Ager restilis.

Rastrojera. El tiempo que duran en la tierra
los rastrojos. Restilium agrorum tempus.

RASTROJO, s. m. El residuo de las cañas do
la mies que queda en la tierra después de se-
gada. Ager rtstilis.

Rasura, s. f. La acción y efecto de rasurar-
y asi se dice: hoy esdia de rasura. Rasura.

rasura, raedura.
RASURAS, p. Las heces del vino, que sirven en

cocimiento para blanquear la plata y para otros
usos. Tartarus vini.

RASURACIÓN, s. f Qui'm. rasión.
RASURADO, DA. p. p. de rasurar.
RASURAR. V. a. Qiiitar ó cortar la barba ó el

cabello. Sarbam radere vel caput.
RATA. s. f La hembra del ratón. Musfoemina.
RATA. Cuadrúpedo indígeno de la America)
y conaturalizado ya en varias partes del an-^
tiguo continente. Crece hasta la longitud da
cinco á seis pulgadas, sin contar la cola , tjue
es casi de igual tamaño. Tiene todo el cuerpo
cubierto de pelo espeso, fino y de color gris
negruzco; los pies mucho mas largos que las
manos, y estas armadas de cuatro dedos y un
pulgar; la cola cilindrica y vestida de pelo
sumamente corro; los ojos pequeños y negros
y el hocico puntiagudo. Habita dentro de las
casas, en donde se alimenta de vegetales y 3
veces de sustancias animales; se propaga en
grande abundancia; es muy voraz y causa
daños de gran consideración royendo los uuie-
bles y aun las paredes de los edificios. Mus
ratius.

RATA. En las aldeas la coleta pequeña de pelo
muy delgada. Crinalisfasciola pendens.

RATA. adj. í. que solo se junta con el sustanti-
vo parte para significar lo mismo que prora-
ta. Usase mas comunmente como sustantivo.
Rata pars.

RATA. Germ. La faltriquera.
RATA por CANTIDAD, mod. adv. Á PRORATA.
PRO RATA ó pro rata PARTE, loc. lar. PRO-
RATA.,

RATAFIA, s. f. Especie de rosoli, mas delicado
y activo que el común. Rosasolium delicalum.

RATEADO, DA. p. p. de ratear.
RATEAR, v. a. Disminuir ó rebajar á propor-

ción ó prorata. Pro rata parte diminuere.
RATEAR. Distribuir, repartir proporcionada-
mente. Pro rata porttone distribuere , divi-
dere.

RATEAR. Hurtar cosas pequeñas con destreza y
sutileza. Subfurari.

RATEAR. V. n. Andar arrastrando con el cuerpo
pegado á la tierra. Repere.

RATEO. S. m. PRORATEO.
RATERAMENTE, adv. de m. Con ratería, ba-

jamente.

RATERÍA, s. f. El hurto de cosas de poco va-
lor, ó la acción de hurtarlas con maña y cau-
tela. Subfuratio.

RATERÍA. Vileza, bajeza ó ruindad en cosa de
poco interés. Vite lucrum , blitea res.

RATERl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de rate-
RAMENTE.

RATERISIMO , MA. adj. sup. de ratero. Fu-
racissimus.

RATERO , RA. adj. Lo que va arrastrando por
la tierra. Riptílis.

RATERO. Se dice de las aves que van volando
muy cerca de la tierra. Ad terram dimissus.

Ssss
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RATERO. El ladrón que hurta cosas de poco va-

lor ó de las faltriqueras. Furunculus.

RATERO, inet. Bajo en sus pensamientos ó accio-

nes, 6 lo que es vil y despreciable..Fí7íí, hu-

milis , contemnendus. ,

RATERUELO, LA. adj. d. de ratero. Usase

comunmente como sustantivo.

RATICO. s. m. d. de rato.
RATIFICACIÓN, s. f. Confirmación , aproba-

ción de lo que se ha dicho ó hecho. Ratiji-

catio.

RATIFICADO , DA. p. p- de ratificar.

RATIFICAR. V. a. Aprobar ó confirmar alguna

cosa que se ha dicho ó hecho, dándola por

verdadera y cierta. Ratificare , ratum habere.

RATIGADO, DA. p. p. de ratioar.
RATIGAR. V. a. En algunas partes atar y ase-

gurar con alguna soga el rátigo después que

se ha colocado con orden en el carro.

RÁTIGO. s. m. En algunas partes el conjunto

de cosas que lleva el carro en que se acarrea

vino, como son botas ,
pellejos, pieles de car-

nero ó cabra para envolverlos , carrales y cos-

tales en que se echa la harina y la paja para

los bueyes.
RATIHABICIÓN, s. f. for. Declaración de la

voluntad de alguno en orden á algún acto que

otro hizo por él .aprobándole y confirmándo-

le por bien hecho y valedero. Ratihabitio.

RATILLO, TO- s. m. d. de rato.

RATINA, s. f. Tela de lana especie de la que

llaman grana , y muy parecida á ella , excep-

to que es menos fina y mas delgado el tejido y
tiene granillo. Purpura exitior.

RATO. adj. matrimonio rato.

rato. s. m. RATÓN. En este sentido se soliausar

en lo antiguo, y hoy se usa en algunas partes.

RATO. Espacio corto de tiempo. Spatium tempo'

ris exiguum.
RATO. Gusto ó disgusto; y en este sentido va

siempre acompañado de los adjetivos bueno ó

malo.
AL CABO DE RATO. mod. adv. con que se nota o

zahiere al que después de haberse detenido

mucho tiempo en pensar ó hacer alguna cosa,

la hace mal ó sale con algún despropósito.

Post tot temporis.

X RATOS, mod. adv. de rato en rato , i veces.

Subinde.

k RATOS perdidos, mod. adv. con que se expli-

ca el espacio de tiempo libre ó desembara-

zado de la principal ocupación que se tiene.

Vacuis horis.

BVEN RATO. fam. Mucha ó gran cantidad de al-

guna cosa. Plurimum.
DE RATO EN RATO. mod. adv. Con algunas in-

termisiones de tiempo. ínterdum, per inter-

valla.

LO QUE HAS DE DAR AL RATO DÁSELO AL GA-
TO, ref. que aconseja se gaste de una vez con

utilidad, y no se exponga al desperdicio ó
hurto.

RATÓN. 5. m. Cuadrúpedo muy común en to-

da Europa , y que solo se diferencia de la ra-

ta en no crecer mas que unas dos pulgadas sin

contar la cola, y en no tener pulgares en las

manos. Habita como ella en las casas; se ali-

menta de las mismas sustancias; y es todavía

mas voraz y destructor. Mus.
RATÓN. Ndut. ta piedra puntiaguda y cortante

que está en el fondo del mar y roza los cables.

RATÓN. Germ. El ladrón cobarde.

RATÓN 'QVE NO SABE MAS QUE UN HORADO,
PRESTO ES CAZADO, ref. que advierte la mu-
cha dificultad que experimenta de escaparse

de cualquier peligro quien no tiene Para ello

mas que un recurso.

ACOGÍ AL RATÓN EN MI AGUJERO, Y VOLVIÓSE-
ME HEREDERO, ref. que enseña no deberse

hacer confianza de quien pueda sospecharse

que con el tiempo abusará de ella.

RATONES ARRIBA, QUE TODO LO BLANCO NO ES

HARINA, ref. que enseña cuan expuesto está

al error y engaño el que apetece y solicita las

cosas por solo lo que aparecen y demuestran

á los sentidos.

RATONA, s. f. la hembra del ratón. Mus ft-
mina.

RATONADO , DA. p. p. de ratonar y rato-
NARSE.

RATONAR. V. a. Morder ó roer los ratones al-

guna cosa, como queso, pan Scc; y festiva-

mente se suele decir de los hombres. Rodere.
RATONARSE. V. I. Ponerse enfermo el gato de
comer muchos ratones. Fetem in morbum , plu-
ribus adessis muribus , incidere.

RATONCICO, LLO, TO. s. m. d. de ratón.
R.\TONCILLA. s. f. d. de ratona.
RATONERA, s. f. La trampa en que se cogen

ó cazan los ratones. Muscipula.

RATONERA. El agujero donde se cría el ratón.
Murium cubile,

RATONERA DE AGUA. GATO DE AGUA.
CAER EN LA RATONERA, f. met. CAER EN EL
GARLITO Ó LAZO.

RATONERO, RA, RATONESCO, CA. adj.

f. Lo que pertenece á los latones. Ad mures
pertinens.

RAUDA, s. f. ant. Raudal ó corriente rápida de
las aguas.

R.'VUDAL. s. m. La copia de agua que corre ar-

rebatadamente. Torrens , projluens , et rápida
a^uie copia.

RAUDAL, met. Abundancia ó copia de cosas que
impetuosamente concurren. Torrens, copia,

cutHulus.

RAUDAMENTE, adv. m. Con rapidez. Rapidé.
RAUDÍSIMO , MA. adj. sup. de raudo. Rapi-

dissimus,
RAUDO, D.\. adj. Rápido, violento, preci-

pitado. Rapidus.
RAUTA, s. f. Voz que solo tiene uso en las fra-

ses coger ó tomar la rauta , que valen irse ó
tomar el camino. Via vel via arreptio.

RAVENES, SA. adj. Lo perteneciente á Rave-
na y el natural de ella. Ravennensis.

RAYA. s. f. La señal delgada ó linea que se ha-

ce con pluma, estilo ú otro instrumento á

propósito. Linea , stria.

raya. Termino , confín ó limite de una provin-
cia ó región, o la división de su jurisdicción.

Terminus , limes , conjinium.
RAYA. El termino que se pone á alguna cosa , asi

en lo físico como en lo moral Meta.
RAYA. Nombre que se da á diferentes especies

de peces marítimos de los que llaman cartila-

ginosos, que tienen el cuerpo orbicular ó
triangular, sumamente plano y delgado, ter-

minado insensiblemente por los lados en ale-

tas. Tienen la cabeza formando con el cuerpo
una sola pieza; en la parte superior de ella

los ojos, y en la inferior la boca; junto a ella

dos respiraderos; el lomo a veces armado de
púas, y el cuerpo terminado en una cola es-

pinosa, cilindrica, larga, y mas ó menos re-

cia en algunas especies acompañada de una
púa ó aguijón. Carece de escamas, y para na-
dar se mantiene solo sobre la anchura ^de su
cuerpo. Las agallas no las tiene en los lados

como otros peces , sino en la parte inferior y
superior de la cabeza. Algunas especies ape-
nas llegan á un pie de largo, y otras pasan de
diez. Son comunes en todos los mares: se ali-

mentan de peces; y su carne, que es comes-
tible, es dura y de difícil digestión. Raja.

RAYA. Cierto espacio ó lista de tierra que se

limpia de toda materia combustible para im-
pedir la comunicación del incendio en loscam-
pos. Terreum intervallum,

k RAYA. mod. adv. Dentro de los justos límites.

Intra fines.
ECHAR RAYA, f met. Competir.
HACER RAYA. f. Aventajarse , esmerarse ó sobre-

salir en alguna cosa. Pracellire , eminere.

PASAR DE RAYA. f. Propasarse, tocar en los tér-

minos de la desatención ó descortesía, ó exce-
der en cualquiera línea. Metas transgredí.

Ttíís EN RAYA. Juego de los muchachos que
juegan con unas piedrecillas ó tantos, coloca-

das en un cuadro dividido en otros cuatro con
las líneas tiradas de un lado á otro por el cen-
tro, y añadidas las diagonales de un ángulo á

otro. El fin del juego consiste en colocar en
cualquiera de las lineas rectas los tres tantos

propios, y el arte del juego en defender que
esto se logre interpolando los tantos contra-

rios. Puerorum ludus lineis transversis in

quadrum dispositis.

RAYADO , DA. p. p. de rayar.
RAYADO, s. m. £1 listado, las rayas ó líneas de
una reía &c.

RAYANO, NA. adj. Lo que confina ó linda con
otra cosa, ó está en la raya que divide dos
provincias. Conftnis , conterminus.

RAYAR. V. a. Hacer rayas. Lineas ducere , de-

lineare.

RAYAR. Notar alguna cosa, especialmente algu-

na voz ó cláusula en lo escrito, con una raya
por debajo para distinguirla de las otras, ó
para explicar su especialidad, lo que corres-

ponde en lo impreso á la diversa letra con que
esto se nota. Lineas netare vel signare.

RAYAR. V. n. met. Sobresalir ó distinguirse en-
tre otros en las prendas ó acciones; y asi se

dice : fulano raya muy alto, cuando excede
á los de su tiempo en alguna profesión ú otra

cosa. Praexcellere , supereminere , pr^estare.

RAYAR, met. Tocar ó acercarse una cosa á otra.

Proximi accederé.

RAYILLA, TA. s. f. d. de raya.

RAZ
RAYO. s. m. La línea recta por donde se consi-

dera que va ó se dirige alguna cosa. Radius.
RAYO. La línea de luz que procede de algún
cuerpo luminoso, y especialmente las que
produce el sol. Radius.

RAYO. Porción de fuego eléctrico vivísimo que
desprendido de una nube electrizada ejerce su
actividad y violencia contra algún ob|eio ter-
restre. Es tal su actividad que sofoca los ani-
males, y en un instante es capaz de arruinar
el edificio mas sólido. Eulmen.

RAYO. En la rueda el palo rollizo que se fija en
el que llaman cubo de una parte , como cor-
respondiente al centro de la rueda, y de la

otra en la circunferencia de ella. Radius.
RAYO. met. El arma de fuego, fulmen.
RAYO. met. Cualquier cosa que tiene gran fuer-

za ó eficacia en su acción. Fulmen.
RAYO. met. El que es muy vivo y pronto de in-
genio , y se extiende al que en otras acciones
tiene prontitud y ligereza. Res instarfalmi-
nis agens

.

RAYO. met. El sentimiento intenso y pronto de
algún dolor en parte determinada del cuerpo.
Peracer vel peracutus dolor.

RAYO. met. El estrago, infortunio ó castigo im-
proviso y repentino. Strages vel infortunium
improvisum , et grave.

RAYO. Se usa como interjección para explicar el
dolor o mal que se empieza á sentir ó se te-
me , ó la gran extrañeza que causa alguna co-
sa. Heu! fulmen.

RAYO. Germ. Criado de justicia.

RAYO. Germ. El ojo.

Rayos, p. Pint. y Esc. Llaman unos ttiángulos
angostos de hneas rectas, y algunas veces los

interpolan con otros de lineas serpadas, para
representar los rayos del sol o las estrellas co-
locadas al rededor de un circulo, y también
representan asi los rayos de luz ó resplandor

,

en las imágenes. Radii.
RAYO DE LECHE. El hilo Ó caño de leche que

arroja el pezón del pecho de las mugeres que
crian. Saliens lac é mammafemina.

RAYO DE LUZ ó RAYO DE tSPKClES. Opt. Es
una linea de luz o especies difundida por el
medio diafano. Lucís radius.

RAYO DIRECTO. Es el que proviene derechamen-
te del objeto luminoso. Radius dirtctus.

RAYO INCIDENTE Ó DE LA INCIDENCIA. Es la

parte del rayo de la luz desde el ob|era hasta
el punto en que se quiebra. Radius incidens.

RAYO ÓPTICO. Es aquel por medio del cual se

ve el objeto. Radius opticus.
RAYO PRINCIPAL. Persp. Es una línea recta ti-

rada de la vista perpendicularmente á la ta-

bla, que por consiguiente está en el plano ho-
rizontal, y es perpendicular a la linea hori-
zontal. Prímus radius.

RAYO REFLEJO. Es el quc doblándosc por ha-
ber encontrado con algún cuerpo opaco retro-

cede. Radius rejlexus.

RAYO REFRACTO. Es cl que qucblándosc pasa

adelanre. Refractus radius.
RAYO TEXTORIO; LANZADERA.
RAYO VISUAL. Opt. Aquella línea recta que va
desde la vista al objeto, ó de este viene á la

vista según varias opiniones. Radius visualis.

ALLÁ DARÁS ó ALLÁ VAYAS RAYO EN CASA DE
TAMAYO. ref que denota la indiferencia con
que el amor propio mira los males ágenos.

ECHAR RAYOS, f. met. Manifestar grande ira ó
enojo con acciones y palabras. Furere.

RAYOSO, SA. adj. Lo que tiene rayas. Lineis

notatus, dístinctus.

RAYUELA. s. í. d. de raya.
RAYUELA. Juego BU el que tirando á una ra-

ya que se hace á cierta distancia gana el que
mas se acerca á ella ó el que la toca. Puerorum
ludus ad líneam tegulis ex intervallo attín-

gendam.
RAYUELO, s. m. Ave no rara en las lagunas y

orillas de losriosde España. Tiene el pico rec-

to , mas largo que la cabeza , negro, lleno de
tubérculos; el lomo negro con manchas roji-

zas; las alas y la cola negruzcas; el cuello

manchado de blanco , rojo y negro , y los pies

verdosos. Se alimenta de insectos y lombrices,

y es de unas ocho pulgadas de largo. Scolopra
gallínula.

RAZA. s. f. Casta ó calidad del origen ó linage.

Hablando de los hombres se toma regularmen-
te en mala pane. Genus , stirps, etiam gene-

ris macula vel ignominia.
RAZA. met. La calidad de otras cosas, especial-

mente la que contraen en su formación, como
la del paño. Genus , qualitas.

RAZA. El rayo de luz ó del sol. Radius.
RAZA. Abertura longitudinal mas ó menos.lar-

ga, mas ó menos profunda que se hace á las
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caballenas en I.i partt; delantera de los cascos.

Ulcns in eqtioTum uncula.
Razado, DA. p. |). de RAz*R.
KAZAUO. adj. Se aplica a los paños ó tejidos que

f>ur ia desigualdad de la hilaza sacan algunas
istas que desdicen de lo demás. Discolurifas-

í'ias notatus.
Razar, v. a. ant. raer ó borrar.
KAZON. s. f. La facultad de dijcurrir y racio-

cinar. Ratio.
RAZÓN. El acio del entendimiento ó discurso.

Ratio , raciocinatio.

RAZÓN. Equidad en las compras y ventas ; y asi

se dice al que pide precio excesivo: póngase
vm. en la razok. Ratio , aquilas.

RAZÓN. Cómputo, cuenta, calculo. Cakulatio,
Siipputatio.

RAZÓN. Orden y método de alguna cosa. Ordo,
modus,

RAZÓN. Justicia, rectitud en las 0'j>er.'ciones ó
derecho para ejecutarlas. ^Ttis , .efivitas.

RAZÓN. La misma expresiop^, voz 6 palabra que
explica el concepto. K<r¿«m.

RAZÓN. Motivo, causa. Causa , fundamentum.
razón. Cuenta, relación. Ratio.
RAZÓN. Argumento, prueba. Argumentum,

probatio.

RAZÓN. Mat. El respecto ó relación mutua que
tienen entre si dos cantidades de un mismo ge-

nero , como número con número, linea con
linea, superficie con superficie, cuerpo con
cuerpo, tiempo con tiempo. Esta razón se

divide en varias especies. Ratio.
RAZÓN armónica. La relación ó respecto que

dicen dos números entre si en orden á la me-
dida de los intervalos músicos. Ratio harmó-
nica.

RAZÓN DE CARTAPACIO, fam. La que se da es-

tudiada y de memoria sin venir al caso. Futi'
lis, ineptaque ratio.

RAZÓN D£ DEiiavAtoAD. La que tienen entre

SI dos cantidades desiguales. Ratio iniequali—

tatis.

RAZÓN Ds ESTADO. La política y regla con que
se dirigen y gobiernan las cosas pertenecien-

tes al inieresy utilidad déla república. Ra.
tio política.

KAZON DE ESTADO. Miramiento, consideración

que nos mueve a porrarnos de cierto modo en
la sociedad civil por lo que podran juzgaré
pensar los que lo sepan.

RAZÓN De IGUALDAD. La que tienen dos canti-

dades iguales comparadlas entre si, aunque
sean desemejantes; como un triangulo, que
puede ser igual a un cuadrado, y una linea

recra á una curva, jíiqualitatis ratio.

RAZÓN DE MAYOR DESIGUALDAD. La quc tiene

una cantidad mayor a otra menor, como una
hura a un minuto. Ratio majoris proporlionis
in^qualis.

RAZÓN DE MENOR DESIGUALDAD. La qUe tiene

una cantidad menor a otra mayor, como una
hora a un dia. Ratio minoris proportionis «»-

écqualis.

RAZÓN DE FIE DE BANCO, fam. La que no satis-

face ni convence. Futiiis et inepta ratio.

RAZon IRRACIONAL. La que no se puede expre-
sar con números algunos, como la que tiene el

lado dei cuadrado con su diagonal. Ratio ir-

ralionalis.

RAZÓN NATURAL. La potencia discursiva del

hombre, desnuda de toda otra especie que la

ilustre. Ratio naturalis.

RAZÓN RACIONAL. La quesc puede expresar con
algunos números, como la que hay de una ti-

naja de ochenta arrobas a una cuba de seis-

cientas. Ratio rationalis.

RAZONES SEMEJANTES O IGUALES. AqucIlaS Cn
que el antecedente de la una contiene ó es

contenido en su conrecuente , de la misma
manera que el antecedente de la otra en su
consecuente í como cuando se compara el nú-
mero seis con el cuatro y el quince con el

diez , que en una y otra el antecedente con-
tiene a su consecuente una vez y la mitad
mas: entonces se dice que estas dos^AZONEs
son semejantes ó iguales, ó ia miíma razan.

Rationes .tquales vtl simjles.

ALCANZAR Á uc4o DE RAZONES, f. fam. Concluir-
le en la disputa, dejarle sin que tenga que
responder ó replicar. Convincen.

ii RAZÓN, mod. adv. Al respecto. Úsase en las

imposiciones de censos y dinero a intereses;

como Á RAZÓN de diez por ciento, ó de vein-

te al millar. Ratione habita ad.

y RAZÓN DE CATORCE, mod. adv. fam. que se usa

para dar á entender que no se guarda exacti-

tud ó puntualidad en la cuenta. Pr,eposttra

ratione.

AiisiiR IA RAZOM Á ALGUHo, f. Tenerla de su

parte. Ratione uti, ab aliquo ratiotiem ¡tare.
ATRAVESAR RAZONES, f. ant. TRABARSE DE PA-
LABRAS. Verbis contendere.

CARGARSE DE RAZÓN, f. met. Tenet mucha es-

pera y sufrimiento para proceder después con
mas fundamento. Jure muniri.fukiri, armari.

DAR LA HAZON Á ALGUNO, f. Conceder á otro
lo que dice , confesarle que obra racionalmen-
te y con prudencia. Rationem reddere, assen-
tiri.

DAR RAZÓN, f. Noticiar, informar de algún ne-
gocio. Certiorem faceré.

DAR RAZÓN DE sí Ó DE SU PERSONA, f. Corres-
ponder alguno á lo que se le ha encargado ó
confiado , ejecutándolo exactamente. Sui ra-
tionem priebere , munus suum adimplere.

DI TO RAZÓN > Y NO SESALES AUTOR, ref. qUB
enseña que en las cosas que pueden tener in-

conveniente se calle el autor que las dijo, aun
cuando haya precisión de publicarlas.

EN RAZÓN, mod. adv. Por lo que pertenece ó
toca á alguna cosa. Prout , quoad.

iNvoLvER Á UNO EN RAZONES, f. met. Confun-
dir a alguno de modo que no sepa responder
sobre alguna materia. Confundere , convincere,

ESTAR Á RAZÓN Ó Á RAZONES, f. Raciocinar,
discurrir ó platicar sobre algún punto. Sermo-
fiem de atiqua re instituere.

HACER LA RAZÓN, f. Corresponder en los ban-
quetes, comidas ú ocasiones en que se bebe
vino al brindis ó salud que otro hace con igual
brindis. I'ropinanti annuere , poculis respon-
deré.

lA RAZÓN NO QUIERE FUERZA, expr. con que
se advierte que en las dependencias debe obrar
mas la justicia que la violencia i y también se
usa para manifestar á alguno que se dé por
convencido de lo que Je persuaden. Ratio-
ne potiiis quam vi.

LLENARSE DE RAZÓN, f. CARGARSE DE RAZÓN.
OFUSCARSE LA RAZÓN, f. Perturbarse de modo
que no se entienden las cosas. Mentem, inge—
niiim obtundi , obcacari.

PONER EN RAZÓN. í. Apaciguaf ó sosegar á los
que contienden ó altercan; y también corre-
gir á alguno con el castigo ó la aspereza, co-
mo hace d padre; con el hijo, y el señor con
el esclavo, l'acart , adjus atque ¡equum ali-
quem redigere.

PONERSE Á RAZONES, f. AltCtCaT COH algUOO Ú
oponérsele en lo que dice. Altercari , verbis
contenderi.

POR RAZÓN, mod. adv. Por causa ó motivo.
Causa , ergo.

PRIVARSE DE RAZOM. (. Tcper cHibargado el
uso y ejercicio de ella por alguna pasión vio-
lenta Ó por otro motivo. Dicese con especia-
lidad del que se emborracha. Mente vel sen-
sibus orbari.

REDUCIRSE Á LA RAZÓN, f. VENIRSE Á BUENAS.
SO LA BUENA RAZÓN EMPECE EL ENGAÑADOR.

ref. que advierte que el que tira á engañar
usa comunmente de buenas palabras y aparen-
tes razones para lograr su fin.

TOMAR RAZÓN Ó TOMAR LA RAZÓN, f. Copiar,
asenrar ó notar en resumen alguna partida de
cargo ó dará, ó algún despacho ú otra cosa se-

mejante en los libros desiinados á este fin en
las contadurías para que se tenga la noticia
que conviene, y haya buena cuenta y razón.
Rationes revisere , et libris annotare.

RAZÓN -A-BIE. adj.Arreglado , justo , conforme
á razón. Rationalis.

'

RAZONABLE, met. Mediano, regular, bastante
bueno. Mediocris.

RAZONABLE, ant RACIONAL.
RAZONABLEJO, JA. adj. fam. razonable,

mediano.
RAZONABLEMENTE, adv. m. Según razón
y conforme á ella. Jure.

RAZONABLEMENTE. Mas que medianamente. Me-
diocriler.

RAZONADAMENTE, adv. m. ant. razona-
blemente, según razón.

RAZONADO, DA. p. p. de razonar.
RAZONADO, adj. El que es juicioso y de buena

razón, l'rudens.

RAZONADOR, RA. s. ni. y f. El que arenga
ó razona. Seruiocinator.

RAzoNADOR.anr. El que jbogi. Causapatronus,
RAZON.-iL. adj. ant. racional.
RAZONAMIENTO, s. m. El acto de razonar.
Tómase también por el mismo discurso ú ora-
ción. Oratio , sermo ,concio.

RAZON.'^NTE. p. a. de razonar. El que ra-
zona. Sermonem habens , instituens.

RAZONí-lR. V. n. Discurrir uno explicando su
concepto, ó persuadir alguna especie con ra-
xunciqucli ^tuthen. Sirmodnari , orationent
t(X(rt.

REA 6gT
razonar. Hablar absolutamente y de cualquier
modo que sea. Affari , coufabul.tri.

RAZONAR. V. a. ant. Nombrar , apellidar. Appel-
lare , cognominare.

RAZONAR, ant. Tomarla razón.
RAZONAR, ant. COMPUTAR Ó REGULAR.
RAZONAR, ant. Alegar, decir en derecho, abo-

gar. Causas agere.
RAZONCICA. LLA. TA. s. f. d. de razón.

RE
RE. Preposición inseparable que solo se usa en

composición, y regularmente signifícala rei-
teración ó repetición de lo que significa la pa-
labra con quien se junta.

RE. s. ni. Mus. La segunda voz de la música de
las seis del hexjcordo, que sube un punto mas
que el ut.

REA. s. f. La que ha cometido algún ctímen ó
delito.

REACCIÓN. s.f.F/'j. Resistencia del cuerpo im-
pelido a la acción del que le impele ó compri-
me. Reaetio.

reacción, met. Resistencia, oposición.
REACTIVO, s. ni. Nombre que se da en la quí-
mica á varias sustancias, cuando se emplean
para descubrir los simples de que se compo-
nen otras.

REAGRADECER.. v. a. Estim,ir ó apreciar mu-
cho alguna cosa. Magni, plurimifaceré.

REAGRADECIDO, DA. p. p. de reagradk-
CER.

REAGRADECIMIENTO. s. m. La acción y
efecto de reagradecer. yUstimatio.

REAGRAVACIÓN, s. f. El acto ó efecto de
reagravar ó agravar mas. Iteratum gravamen.

REAGRAVADO, DA. p. p. de reagravar.
REAGRAVAR, v. a. Volver á agravar ó agra-

var mas. Jngravare, pr;e¡¡ravare.
REAGUDO, DA. adj. que'se aplica al que es
excesivamente agudo. Vir ingenio nimis acri.

RE.AL. adj. Lo que tiene física y verdadera exis-
tencia. Revera exislens.

real. Lo que toca ó pertenece al rey. Regias,
regalis.

real. Grande, magnífico, suntuoso. Regias,
magnificus.

real. Cierto , verídico. Verus , certus.
real. Ingenuo en el trato y que no usa caute-

las ni reservas. Ingenuus , simplex , candidus.
REAL. Generoso y noble , con semejanza al por-

te de los reyes, como pensamientos reales.
Regias.

REAL. La nave principal dé testas coronadasy
reinos independientes. Navis regia.

REAL. ant. MUY bueno. Hoy 59IP, se usa en es-
tilo familiar, como REAfc.mozQ,» real moza.
J'rxstans. .., ;,.

real. s. m. El campo donde'está acampado un
ejército; y rigurosamente ^e ent-iende del sitio
en que esta la tienda de la persuna real ó del
general. Utaliva castra.,

REAL. El cuerpo del ejercito. Exertitus.
REAL. 'Mpneda del valor de treinta y cuatro ma-

ravedís, que es la que Ivoy se liania real de
vellón. En algunas partes de España se entien-
de por REAL el real de plata , y en lo antiguo
tuvo duélenles valores según la diversidad de.
los tiempos. Regalis ex iriginta et quatutr
marabittnis coiistans.

REAL DE Á. cincuenta. Moneda de plata del
peso y valor de ciucueuta reales de plata do-
ble , de los cuales hay muy pocos, por no ser
moneda usual. Moneta argéntea ex quinqua-
ginta regaljbus argentéis.

REAL DB Á. cuatro. Müueda de plata del valor
de la mitad del real de a ocho. Siclus argén-
teas vel semiuncia.

REAL DE Á DOS. Moneda de plata del valor de
}a cuarta parte del real de á ocho, o mitad
del real dea cukto. Didrachmum argenieum.

REAL DE ACüA. La porcion de ella que corte
por un caño, que tiene la boca del tamaña
de un real de plata. AqH.t portio diámetro re-
galis argenti vel drachmt mensúrala.

REAL DE Á ocho. Moneda de plata que contie-
ne el peso y valor de ocho reales de plata. £1
que contenia ocho reales de plata corriente ó
del valor de real y medio de vellón valia
por consiguiente doce reales de vellón. El que
contenia ocho reales de plata doble valia
quince reales y dos mrs- de vellón ; y este su-
bió al valor de diez y ocho reales y veinte y
ocho mrs. de la misma moneda, <iue corres-
ponde a diez reales de plata doble. Uncialis
argenteus.

REAL DE Á OCHO DE MARÍA. Moncda de plata
que se fabricó en el año de mil seiscientos 7

Ssss a
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ochenta y seis, de ir.:nor peso que el del real

de a ocho común, y correspondiente al valor

de doce reales de vellón. Regalis argentius

duodenarius,
HEAL DE MiNAS. En Nueva España s« llama el

pueblo en cuyo distrito hay minas de plata.

Oppidum intra cujus ditionem argenti vena

inveniuntur

.

«EAi DE PLATA. Moneda que en lo antiguo va-

lia lo mismo que el real de vellón; pero des-

pués que se le dio á la plata el premio de

veinte y cinco por ciento valió real y cuar-

tillo de vellón, que es el real que se regula

en la limosna de la bula. Después se le dio á

la plata el premio de cincuenta por ciento,

por lo que subió al valor de real y medio de

vellón, y hoy se llama real de plata corrien-

te. Últimamente subió al valor de diez y seis

cuartos , y finalmente a diez y siete. Drach-
ma argéntea.

ALZAR Ó LEVANTAR EL REAL, f, met. Mover el

ejército para acajnpar en otra parte. Castra
moveré.

ASENTAR LOS REALES Ó EL CAMPO, f. ACAMPAR
EL EJÉRCITO Ó LAS TROPAS. C»Strii figtTe,

stabilire, locare.

COMO Á REAL DE ENEMIGO, loc. qUe SC USa pOf

lo común con el verbo tirar pata denotar

que se pretende destruir ó perder a alguna

persona ó cosa. Jnimü'e , hastiliter.

CON MI REAL V MI PALA. cxpt. fauí. que se usa

para signiticar que alguno concurre con su

caudal y persona pura alguna cosa. Rata par-

te , et labore.

MEDIO REAL DE pL AT A. MoHcda de plata lo mii-

mo que realillo.

SENTAR EL REAL. f. met. EstablcceTse en algu-

na población. Sedem locare.

Vn real sobre otro. loc. con que se denota

la exactitud y puntualidad en la paga.^umí-
ratapecunia,

B.EALCE. s. m. El adorno ó labor que se eleva

y sobresale ert la superficie de cualquiera co-

sa. ExpuUtio vti exornatio suptremtnens.

AEALCE. met. Lustre, estimación , grandeza so-

bresaliente. EtarnMio . emine»tia.

KEALCE. Pint. Aquella parte del objeto ilumina-

do donde mas activa y dilectamente tocan los

rayos luminosos. £minentia lucís, ictus iu-

minis.
BORDAR DE RfiAtcE.f. Hacer el bordado démo-
slo que se eleve y levante mucho sobre la tela.

Prominenti figura acu pingere.

REALEJO, s. in. d. de real.
XEALEjo. El órgano pequeño y manual. Inven-

tóse para tocar en los palacios de los reyes.

Orfanum manuale, parvum,
REALENGQ , GiV. adj. Lo que pertenece y to-

ca al rey. ü»ase como sustantivo en la termi-

nación masculina por el patrimonio isaX.Qutd
ad re^em pertinet:

REALERA. S. f. MAESTRIL.
RF.ALETE.s. m. DiEziocHENO.
REALEZA, s. f. La dignidad ó soberanía real.

Regalis digiiiias .•principiítus regias.

RfiALEZA. Grandiosidad, magnificencia propia
de un rey. Regia magnificentia.

RE.\L1DAD. sV f. Lj existencia fjsica y real de
cualquiera cosa. Physica existentia rei.

REALIDAD. V'erJa.l é ingenuidad en -las cosas.

Veritas , ingtnuitas.

EN REALIDAD, (1 EN REALIDAD DE VERDAD.
mod. aJv. Efectivamente, sin duda alguna.

Reipsa, revera.

REALILLO. s. m. Moneda de plata ciiyo valor

es de ocho cuartos y medio de vellón.

RE.\L1STA. adj. El que en las guerras civiles si-

gue el partido de lo» reyes. Usase también co-

mo sustantivo. Regiariim partium sectator.

REALISTA. El que defiende las regalías, derechos

y prerogativas de los reyes, l'otestatis regia

defensor.

RE.\LIZ.\DO.DA. p. p. de realizar.
REALIZAR, v.a. Verificar, hacer Kaly efec-

tiva alguna cosa.

REALME. s. m. ant. RBtNO.
REALMENTE, adv.m. Efectivamente, cierta-

mente , en realidad de verdad. Revera , reapse.
REALMENTE. Como un rey . de un modo real.

Regie.
REALZADO. DA. p. p. de realzar.
REALZAR. V. a. Levantar mas ó poner alguna

cosa mas elevada de lo que antes estaba. JSx-
tollere , augere.

realzar. Labrar de realce. Supereminentibut
laboribus expolire.

REALZAR. /><nt. Tocar de luz algunacosa. Illu-
minare.

r.EALZAR. met. Ilustrar ó engrandecer. Ampli-
ficare , exornare.

REAMADO. DA. p. p. de reamar.
REAMAR. V. a. Volver á amar ó amar mucho.
Iterum amare , adamare.

RE.\ME. s. m. anr. reino.
REANIMADO, DA. p. p. de reanimar y rea-
nimarse.

REANIMAR, v. a. Resucitar, confortar, dar
nuevo espíritu, vigor ó animo, animar.

REANIMAR, met. Avivat, despertar, excitar-
REANIMARSE. V. T. ACALORARSE.
REAPRETADO, DA. p. p.de reapretar.
REAPRETAR, v. a. Volver á apretar ó apre-

tar mucho. Iterum seu valde premere.
REAQUISTADO. DA. p. p. de reaquisiar.
REAQUISTAR. v. a. ant. reconquistar.
REARADO. DA. p. p.de rearar.
REARAR. V. a. Volver á arar. Iterum arare.
REASUMIDO. DA. p. p. de reasumir.
REASUMIR, v. a. Volver á tomar lo que antes

se tenia ó se habia dejado. Reassumere.
REASUNCIÓN, s. f. La acción y efecto de rea-
sumir alguna cosa. Reassumtio.

REASUNTO , TA. seg.p. p.irreg. ant. de rea-
sumir.

REATA, s. f. La cuerda ó correa que ata y une
una cabalgadura á otra para que vayan en li-

nea una después de otra. Religaculum.
reata. La muía tercera que se añade al carro,

galera ó coche de camino para tirar delante.

Muía anterior vel previa.
reata, met. La condescendencia del dictamen
de unos á otros sin mas razón que seguir al

primero. Suhsequens conniventia.
REATADO , DA. p. p. de reatar.
REATADURA, t.f. La acción de reatar ó atar.

Religatio.

REATAR, v. a. Atar una caballería i otra pa-
ra que vayan las unas decras de las otras. Re-
ligare bestias.

reatar. Volver á atar ó atar apretadamente.
Iterum, seu arctiüs religare.

REATAR, met. Condescender con el dictamen de
otros sin mas razón que seguir al primero. Sen-

tentiam per subsecutam conniventiam dicere.

REATINO , NA. adj. El natural de Rieti ó lo

perteneciente á esta ciudad. Reatinus.
REATO, s. m. Obligación que queda á la pena
que corresponde al pecado, aun después de
perdonado. Reatus.

REAVENTADO , DA. p. p. de reaventar.
REAVENTAR- v. a. Volver á aventar la paja

del trigo ó cebada para apurarla. Iterum ven-
tilare.

REBAJA, s. f. El desfalco ó descuento que se

hace del todo de algunacosa. Diminutio.
REBAJADO, DA. p. p. de rebajar.
REBAJAR. V. a. Minorar la altura o grueso de
una cosa, quitando ó cortando algo de ella.

Diminuerefastigium.
rebajar. Hacer segunda baja de alguna canti-

dad en las posturas. Mtnoris pretii iterum
licitare.

REBAJAR. Sedice también de las cantidades que
se disminuyen quitando algo de ellas. Stim—
mam diminuere, reliquum extrahere.

REBAJAR. Pint. Declinar el claro hacia el os-
curo. Lucem supprimere.

REBAJARSE, v.r. Enalgunos hospitales darse por
enfermo alguno de los asistentes. Se ut legro-

tantem exhibere,

REBAJO, s. m. Carp.y Cant. Diminución de lo

alto ó grueso de una C9sa quitando ó cortando
algo de eila. Crena ima.

REBALAGE. s. m. Remolino ó dirección tor-

tuosa que forman las corrientes de las aguas.

Undarum vortex.
REBALSA, s. f. Detención del agua en su cur-

so. Aquit stagnatio.
REBALSA. La colección ó detención de los hu-
mores en alguna parte del cuerpo. Stagnatio.

REBALSADO, DA. p. p. de rebalsar.
REBALSAR, v. a. Detener y recoger el agua ú

otro licor, de suerte que se estanque y haga
balsa en alguna parte. Úsase muy regularmen-
te como verbo recíproco. Stagnare.

REBALSAR, met. Detener, represar cualesquier
cosas , aunque no sean materiales. Stagnare,
residere.

REBANADA, s. f. La porción ó parte delgada

y larga que se saca de alguna cosa, cortando
del un extremo al otro. Dicese regularmente
del pan y del melón. Segmentum hngum.

REBANADILLA. s. f. d. de rebanada.
REBANADO. DA. p. p. de rebanar.
REBANAR, v. a. Hacer rebanadas alguna cosa.

Dicese regularmente del pan. In tonga segmen-
ta scindere , secare.

REBANAR. Cottat Ó dividir alguna cosa de una
parte a otra. In longum descindere.

KEBANCQ. s. m. Ar^. £1 íeguudo banco ó zó-

REB
calo que se pone sobre el primero. Stylobates
alterijuperimpositus.

REBANADERA, s. f. Instrumento de hierro
que se compone de un aro. que por lo regu-
lar es de una tercia de diámetro poco mas 6
menos, del cual están por la una parte pen-
dientes diferentes garabatos pequeños, y por
Ja otra tiene cuatro cadenillas que rematan en
iin anillo, que sirve para atar la soga ó cordel
y sacar lo que se cae en los pozos con mas fa-
cilidad que con solo los garabatos, t'erreus
tirculus variis harpaginibus pendentibus in-
strui¡¿us.

REBANADO , DA. p. p. de rebaSar.
REBANAR, v. a. ant. arrebañar.
REBAÑEGO . GA. adj. Lo que pertenece al re-

bailoje ganado. Gregarius.
REBANO, s. m. El hato de ganado lanarj y por
extensión se entiende también de otro genero
de ganad». Propiamente se toma por la cria
que traen las ovejas cuando vienen de extre-
mo. Grex.

REBAfio. El conjunto de muchas cosas diferen-
tes. Grex, copia.

rebaSo. met. La congregación de los fieles ref-
pecto de sus pastores. Grex.

REBANUELO. s. m, d. de rebaSo.
REBAPTIZADO, DA. p. p. de rebaptizar.
REBAUTIZANDO , D.A. adj. ant. rebauti-
zando.

REBAPTIZANTE. p. a. ant. de rebaptizar.
REBAPTIZAR. v. a. ant. rebautizar.
REBASADERO. s. m. Náut. El lugar ó parage
por donde se rebasa. Locus , jHO navis pra-
tergreditur.

REBASADO, DA. p. p. de rebasar.
REBASAR, v. a. Náut. Pasar navegando mas

allá de algún buque, cabo ú otro punto ea
que hay alguna dificultad ó peligro. Nave-
gando prxtergredi.

REBASTAR. v. n. Ser mas que bastante ó su-
ficiente. Plasquain satis esse.

REBATADAMENTE. adv. m. ant. arreba-
tadamente.

REBATADO , DA. p. p. de rebatar.
REBATADOR.RA. s. ra. y f. ant. arreba-
tador.

REBATAR. V. a. ant. arrebatar.
REB.-VTE. s. m. Reencuentro, pendencia ó de-

sazón. Rixa , contentio repentina.
REBATIDO, DA. p. p. de rebatir.
REBATIMIENTO. s. m. La acción y efecto da

rebatir.^t/ia/í¿e.

REBATIÑA, s.f. ant. arrebatiSa.
ANDAR Á LA REBATIÑA, f. faUl. CoHCUrrit 4

Íiorfia á coger alguna cosa , arrebatándosela de
as manos unos a otros. Raptim e manibus
auferre, arripere certatim.

REBATIR. v. a. Rechazar ó contrarestar la fuer-
za ó violencia de otro. Repeliere, propulsare.

REBATIR. Volver á batir ó batir mucho. Jti-
rum, seu valde agitare.

REBATIR. Entre los contadores es sacar lo que
queda líquido de una partida , bajada la con-
ducción , interés ó cambio, de suerte que est*
corresponda alo mismo que queda liquido, y
no al todo de la partida. Pro rata parte sum-
mam diminuendo extrahere.

REBATIR. jEj^t. Desviar la espada del contrario,
haciéndola bajar para evitar la herida. Hostil
ensem propulsare , depriiitere. .

REBATIR, met. Resistir ó rechazar l.is cosas no
materiales ó pasiones del animo. Reprimert,
repeliere.

REBATO, s. m. Acontecimiento repentino y en-
gañoso que se hace al enemigo, líepentinus
hostis incursus vel irruptie.

REBATO. Cualquiera cosa que sobreviene impen-
sada y repentinamente. Irruptio, repentina
occupatio.

REBATO. La convocación popular por algún
acaecimieto repentino. C'o«f/íi(Hií(ío ad arma,

REBATO. La alteración pronta ó no esperad* de
los humares, que pide no se dilate el remedio.
Raptus , Ímpetus.

REBATO, met. Acometimiento pronto c impensa-
do de alguna pasión que altera y conmueve.
Repentinus motus , Ímpetus.

DE REBATO, mod. adv. fam. De improviso, re-

pentinamente. Súbito, improviso.
REBATOSAMENTE, adv. m. ant. arrebata-
da ó INCONSIDERADAMENTE.

REBATOSO, SA. adj. ant. arrebatado, pre-
cipitado.

REBAUTIZADO, DA. p. p. de rebautixar.
REBAUTIZANDQ, DA. adj. El que está para

ser rebautizado. Úsase comunmente como sus-

tantivo. Rebapiizandus. '

REBAUTIZANTE, p. act. de rebauiJíar. El
^ue rebautiza. Retaftizant.
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REBAUTIZAR, v. a. Reiterar el sacramento

del bautismo. Baptismum iterare, iterum ba-

ftizare.
REBEBER, v. a. Beber muchas veces. Supiüs

bihere.

REBEBER. EMBEBER, atraer y i*coger en sí al-

guna cosa liquida. Úsase también como recí-

proco. Imbibere.
REBEBIDO, DA. p. p. de rebeber.
REBELADO , DA. p. p. de rebelar.
REBELAR. V. n. ant. rübelarse.
kebelar. V. n. ant. Retener ó denegar lo que

se debe. Rem dtbitam retiñere , injiciari.

rebelarse. V. r. Levantarse, sublevarse, fal-

tando á la obediencia debida. ile¿>r/jdrí, a Je-

bitafide deficere.

KEbeLarse. Retirarse ó extrañarse de la amis-
tad ó correspondencia que se tenia. Ab amici-
tia desciscere , deficere.

REBELARSE. Resistirsc á la fuerza ó violencia

las cosas inanimadas. Resistere , non obedire.

REBELARSE, met. Alterarse las pasiones ó afectos

contra el buen orden de la razón que los debe
dominar. Rehellare.

REBELDE. adj.El que se rebela y levanta fal-

tando ála obediencia debida. Rebellis.

REBELDE. Indócil , duro , fuerte y tenaz. Contu-
maz , inobediens.

REBELDE, for. El que no responde ó no compa-
rece en juicio dentro del término de la cita-

ción ó del llamamiento hecho por el juez. C»n-
tumax.

REBELDE, met. Se aplica á las pasiones ó afectos

que se alteran contra la razón y resisten á ella.

Rebellis,.

REBELDÍA, s. f. La falta contumaz de obe-
diencia. Cantumacia , inobedientia.

REBELDÍA. Tenacidad, resistencia ó repugnan-
cia. Resistentia, contumacia.

REBELDÍA, for. La omisión y tardanza en res-

ponder ó comparecer en juicio el reo ó actor

en el término de la citación o llamamiento he-

cho por el juez. Contumacia.
»N REBELDÍA, mod. adv. for. que explica que
citado el reo , y no compareciendo , se le tiene

y considera como presente para la prosecución

y sentencia de la causa. Pro contumacia.

REBELIÓN, s. f. Levantamiento ó conspiración

de muchos contra su rey , patria ó gobierno.

Rebellio , defectio.

REBELÓN, NA. adj que s» aplica á los caba-
llos que rehusan volver á alguno ó a ambos la-

dos sacudiendo la cabeza, y huyendo asi del

tiento de la rienda. Eqiius dijficilis ad re-

versionem vet revolutionem.

Rebellín, s. f. Fon. obra separada y des-

prendida de la fortificación, con su ángulo
flanqueado y dos caras, pero sin traveses, cu-
yo lugar es siempre delante de las cortinas;

porque su fin es cubrir la cortina y los Hancos
de los baluartes y defender las medias lunas.

Parvum propugnaculum.
REBELLINEJO. s. m. d. de rebellín.
rebencazo, s. m. El golpe dado con el re-

benque. Scutica idus.

rebenque, s. m. Un ge'nero de látigo hecho
de cuero ó de cáñamo, de dos varas de largo

fioco mas ó menos, y embreado, al cual se

e pone su mango, y sirve para el castigo de
los galeotes cuando están en la faena, l'ortis-

culus , scutica retni^um.

REBEr4QU£. Náut. El cabo ó cuerda corta que
sirve para varios usos, como atar ó colgar al-

guna cosa. Funis nauticifrustulum.

REBETEADO , DA. p. p. de rebetear.
REBETEAR. V. a. ant. ribetear.
REBEZA. s. f. Náut. La mudanza ó alteración

en el giro ó dirección de las mareas ó corrien-

tes, causada por la desigualdad del fondo y
configuración de la costa.

REBIEN. adv. m. fam. Muy bien. Per^uam-
optimé.

REBINADO , DA. p. p. de rebinar.
REBINADURA. s. í. Agrie. La acción y efec-

to de terciar. A¡ri aratio tertia.

REBINAR. V. a. Agrie, terciar.
REBISABUELA.s. f. La tercera abuela. ^ííJuríí.

REBISABUELO, s. m. El padre del bisabuelo.

Ahavus.
REBISNIETO , TA. s. m. y f. El hijo del bis-

nieto , el tercer nieto. Ahnepos , ahneptis.

REBLANDECER, v. a. Poner blanda ó tierna

alguna cosa. Usase también como recíproco.

Emollire.
REBLANDECIDO, D.\. p.p. de reblandecer.
REBLE. ,s. m. Germ. La nalga.

REBOCIÑO, s. m. En algunas partes mantilla

ó toca corta de que usan las mugeres para cu-
brir el bozo. Multebre amiculum, in Buticu

ffésertim usitatum.

REB
REBOLLAR, s. m. El sitio ó monte en que los

retoños y varas pequeñas y delgadas que na-
cen de las raices de los robles se multiplican
de manera que se forman de ellas marañas es-
pesas y matorrales. Locus virgultis interclu-
sus.

REBOLLIDURA. s. m. Art. Especie de defec-
to que se suele hallar dentro del alma del ca-
ñón de artillería por estar mal fundido. In
tormentis belHcis interior extuberantia.

REBOLLO, s. m. El retoño ó rama pequeña
que nace de las raices de los robles. Roboris
surculus , germen.

REBOLLO, p. Ast. TRONCO DE ÁRBOL.
REBOLLUDO, DA. adj. rehecho y doble.
REBOLLUDO. Se aplica al diamante informe que

es malo para labrarse. Durius ^uám ut poliri
possit.

REBOÑAR, y.n.p. Mont. de Burg. Parar el mo-
lino con el agua que ya despedida rebosa en
el cauce. Rotam mokndini sistere ob aquit
superjluentiam.

REBOSADERO. 5. m. El parage por donde re-
bosa alguna cosa. Locus , quo quidvis super-
Jiuit.

REBOSADURA, s. f. El acto de rebosar el
a^ua ü otro licor. Undatio , inundatio.

REBOSAR. V. n. Redundar , salirse alguna cosa
de los limites ó bordes que la contienen, por
demasiadamente llenos ó abundantes. Dícese
por lo común de los licores. Superfiuere , re-
dundare.

REBOSAR, met. Abundar cualquier cosa. Abun-
dare , redundare.

REBOSAR, met. Manifestar , dar á entender con
'«1 semblante, ademan ó palabras lo mucho
que en lo interior se siente ó abunda. Redun-
dare , exitstuare.

REBOTADERA, s. f. Plancha de hierro del-
gada, como una cuarta de largo y cinco á seis

dedos de ancho , con una especie de dienteci-
Jlos por una extremidad, la cual sirve para le-
vantar el pelo de la bancada de paño que se
va á tundir. Brevis lamina seu bractea férrea
dentata.

REBOTADO , DA. p. p. de rebotar.
REBOTADOR, RA. s. in. y f. El que rebota.

Qtii repellil.

REBOTADURA, s. f. ant. La acción de rebo-
tar. Repercussio , expulsatio, obtusio.

REBOTAR. V. a. Botar segunda vez la pelota.
Iterum expulsare , repercútete.

REBOTAR. Inmutarse ó alterarse el color y cali-

dad a alguna cosa. Evanescere , immutari,
languescere.

REBOTAR. Redoblar ó volver la punta de lo

agudo, como rebotar un clavo. Retundere,
retorquere,

rebotar. Levantar con la rebotadera el pelo
de la bancada de paño que se va a tundir.

Bractea férrea dentata pannum tundendum
carpere.

rebotar. Rechazar.
REBOTAR, met. Embotar, entorpecer. Obtunde-

re , hehetare.

REBOTARSE, v. T. Mudar de parecer ó dictamen,
volverse atrás. Sententiam mutare.

REBOTE, s. m. El bote que da segunda vez la

pelota. Pili repercussio,

DE REBOTE, mod. sdv. iiiet. con que se significa

que alguno va á la casa de otro , habiendo es-

tado antes en otra parte. Ex aliena missione,
vel repercussione.

REBOTICA, s. f. La pieza ó cuarto que regu-
larmente está después de la botica principal,

y sirve para ensanche. Pharmacopolium se-

cundtim vel posterius.

REBOTIGA, s. f. £n algunas partes tras-
tienda.

REBOTÍN, s. m. La segunda hoja que echa la

morera después de quitada la primera para el

sustento de los gusanos. Folia secundo putlu-
lantia in moris.

REBOZADITO, TA. adj. d. de rebozado.
REBOZADO, DA. p. p. de rebozar.
RHBOZi\R.v. a. ARREBOZAR, que es mas usado.
REBOZAR. EMBOZAR.
REBOZAR. En el arte de cocina cubrir alguna

vianda bañándola con huevo , harina ú otras

cosas, y friéndola luego. Cibos frigendos in

aliquam pultem intingere.

REBOZITO. s. m. d. de rebozo.
REBOZO, s. m. embozo.
REBOZO, rebociño.
REBOZO, met. Velo, simulación, pretexto.

DE REBOZO, mod. adv. De oculto, secretamente.
Clam , secreti.

SIN REBOZO, mod. adv. Desnudamente, sincera-

mente, sin disfraz.

REBRAMAR, v. n. Volver i bramar respon-
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diendo al bramido ó al reclamo. Jterum írt-
mere. -'

REBRAMAR, met. Corfespondet á un eran ruido
con otro igual.

REBRAMO, s. m. El bramido con que el ciervo
o venado responde á Otro ó al reclamo. Fre-
mitus iteratus.

REBUDIAR. V. n. Roncar el jabalí cuando sien-
te gente ó le da el viento de ella. Aprum ster-
tere.

REBUENO. NA. adj. fam. Muy bueno 6 exce-
lente. Optimus.

REBUFAR. V. n. Volver á bufar, ó bufar re-
petidas veces. Iterum , sapiiisfremere.

REBUFO, s. m. La acción y efecto de rebufar.
Iteratus fremitus.

REBUFO. La expansión del aire al rededor de I»
boca de toda arma de fuego al salir el tiro.

REBUJADO, DA. p. p. de rebujar.
Rebujal, s. m. EI numero de cabezas que en
un rebaño no llega á cincuenta : por ejemplo
en un rebaño de 430 ovejas , las 30 son rebu-
lal. Gregis cujuspiam pecudum numeras quin-
quaginta minor.

REBUJAL. En las tierras es un corto espacio que
no llega á inedia fanega.

REBUJAR, v.a. arrebujar. Dícese especial-
mente de las mugeres que se cubren con el
manto ó mantilla.

REBUJO, s. m. Embozo de las mugeres para no
ser conocidas. Oris obductio.

REBUJO. El envoltorio que con desaliño y sin
orden se hace de papel , trapos u otras cosas.
Inconcinnum involucrum.

REBUJO. En algunas partes la porción de diez-
mos que por no ser ya repartible en especie
se distribuye en dinero entre los interesados.

REBULTADO, DA. adj. abultado.
REBULLICIO, s. 111. Bullicio grande. Murmur
vehemens.

REBULLIR. V. n. Empezarse á mover lo que
estaba en quietud ó sosegado. Pariim se mo-
veré vel aliquantulúm rebulliré.

REBURUJADO, DA. p. p. de reburujar.
REBURUJAR, v. a. fam. Tapar, cubrir ó re-

volver alguna cosa haciéndola un burujón.
Convoivi , circumvolvi.

REBURUJON. s. m. rebujo por el envolto-
rio &c.

REBUSCA, s. f. La acción y efecto de rebuscar.
REBUSCA. El fruto que queda en la viña después

de vendimiada. Dícese también de otros frutos.
REBUSCA, met. El desecho ó lo de inferior cali-

dad en alguna línea. Residuum.
REBUSCADO , DA. p. p. de rebuscar.
REBUSCADOR , RA. s. m. y f. El que rebusca.

Qiii vindemia reliquias legit.

REBUSCAR. V. a. Recoger los frutos que que-
dan en la viña después de vendimiada.

REBUSCAR. Escudriñar ó buscar con demasiado
cuidado y vigilancia. Residua inquirere.

REBUSCO, s. m. rebusca.
REBUZNADOR , RA. s. m. y f. El que rebuz-

na. Rudens.
REBUZNAR. V. n. Despedir ó formar el asno

el sonido de su voz propia. Rudere.
REBUZNO, s. m. La voz ó sonido bronco y des-

apacible que forma el asno, con diferentes al-
tos y bajos. Asini vox , ruditus.

RECABADO, DA. p. p. de recabar.
RECAB.IR. V. a. Alcanzar , conseguir í fuerza

de instancias , ruegos ó súplicas lo que se pre-
tende ó desea. Assequi, consequi , impetrart,

recabar, ant. recaudar, cobrar.
RECABDACION. s. f. ant. recaudación.
RECABD.ADO, DA. p. p. de bf.cabdar.
RtCAHDADOR. s. m. ant. recaudador.
RECABDAMIENTO. s. m. ant. recauda-
miento.

RECABDAR. V. a. ant. recaudar.
recabdar. ant. Asegurar, coger, prender &c.

Prehendere , capere , in custodiam dan,
RECABDO. s. m. ant. recaudo. ,
RECADADO, D.'\. p. p. de recadar.
RfiC.\DAR. v. a. ant. recaudar.
RECADERO, s. m. ant. El que conduce ó lle-

va los recados de una parte a otra. Manda-
tarius.

RECADO, s. m. El mensage ó razón que de pa-
labra se envia ó da á otro. Mandatum.

recado. Memoria ó recuerdo de la estimación
ó cariño que se tiene á alguna persona. Salut
missa.

RECADO. El regalo ó presente que se envia al

que esta ausente; y por eso se pone regular-
mente en el sobrescrito de la carta ó en ella

misma: con recado. Donum missum.
RECADO. Prevención ó provisión de todo lo ne-

cesario para algún ñn.Res ad aliquid parata.
RECADO. La diaria provisión que se tiae de la
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plaza ó tiendas para comer. Diarium penum.

RtCADo. Todo lo que se necesita y sirve para

formar ó ejecutar alguna cosa, como recado
de escribir , recado de decir misa &c. Ad ali-

quid necessarium.
ntcADO. Abundancia de algona cosa; y asi se

dice: hay recado de esto ó aquello. Copia

vel plurimum alicujas rei.

kecado. El instrumento o papel de justificación

que se presenta para cobrar ó aclarar algún

derecho. Suélese decir recado de jusilFl-

CACioN. Instrumentum.
recado. ant. Precaución, guarda, cuidado. C<í«-

tio , diligentia , soUicitudo.

Á RECADO, Á BUEN RECADO, Ó A MUCHO RE-

CADO, mod. adv. Con todo cuidado y seguri-

dad. Itt tutius , in tuto.

BvtN ó MAL RECADO. La accion buena ó mala.

Recta vel improba actio.

BUEN RECADO TIENE MI PADRE EL DÍA QUE NO
HURTA, ref. que reprende a los que no pro-

ceden justamente en sus comercios y tratos; y
se usa frecuentemente para notar y zaherir el

enfado ó ceiío del que no logra lo que apete-

ce, ó le nisgan ó impiden lo que intenta.

DAR RECADO, f. Suministrar lo necesario para

hacer alguna cosa. Necessaria subministrare.

ILEVAR RECADO. 1". met. y l".«m. Ir reprendido,

castigado ó lastimado considerablemente. Ha-
tis , affatim ferré.

CACAR LOS RECADOS, f. Acudít al juez eclcsiás-

tico para que se hagan los autos matrimonia-
les, y sacar el despacho para las amonesta-
ciones. ,

RECAER. V. n. Volver á caer. Úsase mas en el

sentido moral. Rtcidere, relabi.

KECAER. Volver alguno i adolecer de la misma
enfermedad de que estaba convaleciendo. Eo-
dtm morbo iterum laborare.

RECAER. Dar en el dominio ó poder de otro.

Summitti , redigi in potestatem alicajus.

RECAER. Venir á alguno el mayorazgo, renta,

dignidad ó empleo que otro tenia ó poseia.

Tándem devenir e.

recaída. 5. f. La calda que se da segunda vez.

recaída. La caida de alguno en la misma enfer-

medad de que estaba convaleciendo.

RECAÍDA, met. La reincidencia en una misma
culpa ó defecto. Ejusdem criminis ittratio.

RECAIMIENTO. s. m. ant. recaída.
RECALADO, DA. p. p. de recalar.
RECALAR. V. a. Pasar ó introducirse algún li-

cor poco á poco con alguna intermisión de
tiempo por las porosidades de un cuerpo seco,

dejándole húmedo y mojado. Transfundere.
recalar. Ndat. aportar una nave a la otra.

recalar. Náut. Llevar una nave á la vista de
un cabo ó parage conocido para rectificar su

derrota ó terminar su navegación.
recalar. Náut. Llegar el soplo ó corriente

del aire al parage en que se estaba en calma.
RECALCADAMENTE. adv. m. Apretadamen-

te , muy apretado y sujeto. Conferlim.
RECALCADAMENTE. met. y fam. Repetidamen-

te y con intensión. Srtpiús , vehementer.
RECALCADO, DA. p. p. de recalcar.
RECALCADURA, s. f. ant. La accion de recal-

car. IncuUatiu.
RECILCAK. V. a. Ajustar, apretar mucho una

cosa con otra ó sobre otra. Recalcare , incul-
care , constipare.

RECALCAR. Llenar mucho alguna cosa con otra,
apretándola para que quepa mas. Infarcire.

RECALCAR. CALCAR.
RECALCARSE, v. r. Repetir una cosa muchas ve-

ces , como saboreándose con las palabras. In-
culcare.

RECALCARSE. ARRELLANARSE.
RECALCITRAR, v. n. Retroceder , volver atrás

los pies. Recalcitrare.

RECALCITRAR, met. Resistir ó no obedecer a
quien se debe. Recalcitrare , calcitrare.

RECALENTADO , DA. p. p. de recalentar.
RECALENTAMIENTO. s. m. El acto y efecto

de recalentarse. Eicandescentia.
RECALENTAR, v. a. Volver a calentar ó ca-

lentar demasiado. Rursus , ntmiumve caUfa-
cere.

RECALENTAR. Hablando de los animales hacer-
Jos poner calientes ó cij zelo, y hablando de
Jos racionales excitar o avivar la pasión del
amor. Úsase también como recíproco. Amo-
rem, libidinem excitare.

RECALZAR. V. a. J'iní. Picar un dibujo. Pri-
mere, imprimere.

RECALZAR, .'arrimar, poner tierra al rededor de
las plantas ó árboles.

RECALZAR. Componer , reparar los cimientos.
RECALZO, s. m. El reparo que se pone en las

casas a los cimientos que t¡en«n las piedras

descarnadas. FundamentifuUimentum,
RECALZO. RECALZÓN.
RECALZÓN, s. m. La segunda pina de la rue-

da del carro ijue suple por la llanta de hierro.

Rotie ligiieus canthus.
RECAM.'VDO , DA, p. p. de recamar.
RECAMADOR, RA. s. m. El bordador. Fkry

gii operis acu pictor.

RECAM.'iR. v. a. Bordar de realce. Eminenti
labore acu pingere.

RACAMARA. s. f. El aposento ó cuarto des-

pués de la cámara destinado para guardar los

vestidos ó algunas piedras preciosas. Concla-
ve , arniarium.

recámara. Los muebles ó alhajas destinadas al

servicio interior y doméstico de algún per-
sonage.

RECÁMARA. En los fusiles, cañones y minas el

extremo ó sitio en que se pone la pólvora pa-
ra que atacada surta el correspondiente efecto.

Scloppeti stu tormenti bellici extrema pars,
in quam pyrius fulvis ad explosionem immit-
titur.

RECAMARILLA. s. f. d. de recámara.
RECAMBIADO, DA. p. p. de recambiar.
REGA.MWAR. v. a. Hacer segundo cambio,

trueque ó permuta. Pennutationem iterare,

repeleré, iterum permutare.
recambiar. Com. Añadir nuevos intereses en

los cambios. Anatocismumfaceré.
RECAMBIAR, met. Recompensar, retribuir los

favores recibidos. 2'ar pari referre.

RECAMBIO, s. m. El segundo cambio, trueque
ó permuta que se hace de alguna cosa. Secun-
da vel itérala permutaiio.

recambio. Com. Recargo de nuevo premio ó se-

gundo cambio. Anatocismus , iterata usura.
recambio, met. Recompensa que empeña a nue-
vo agradecimiento ó retribución. Remunt-
ratio.

RECAMBIO. Germ. El bodegón.
RECAMO, s. m. La bordadora de realce. Super-
eminens labor in opere phrygio.

RECAMO. Especie de alamar hecho de galón cer-
rado con una bolita al extremo. Patagium su-
pertexium.

RECANaCION. s. f. REMEDICIÓN pot canas

,

medida de Cataluña.
RECANCANILLA, s. f. El modo de andar los
muchachos como cojeando. Empusa fictio.

RECANCANILLA, met. El tonillo afectado en el
hablar con tergiversación ó vuelta en lo que
se habla. Ter^iversatio , verborum inversio.

RECANTACIÓN, s. f. palinodia.
RECVNTON. s. in. La piedra que se pone firme

y arrimada á los lados de las puertas de calle

y también en las esquinas para refuerzo ó res-

guardo. Saxum adjanuie latera.

RECAPACITADO , DA.p. p. de recapacitar.
REC.'^PACITAR. V. a. Recorrer la memoria
volviendo á reflexionar con cuidado lo que se

sabia por si se habia olvidado. Úsase también
como recíproco. i?ífíi/írí, reminisci.

RECAPITULACIÓN, s. f. Resumen de lo que
se tiene dicho ó ebCího.Epitome^ summarium.

RECAPITULADO, DA. p.p.de recapitular.
RECAPITULAR, v. a. Resumir ó compendiar.
Epilogum texere , faceré , ad epilogum redi-
gere.

RECARGADO, DA. p. p. de recargar.
RECARGAR, v. a. Volver á cargar ó cargar
de nuevo. iNTovum onuí superimpontre , super-
addere.

RtcARSAR. Hacer nuevo cargo ó reconvención.
Novmn crimen vel culpam ohjicere.

recargar, for. Retener al reo en la prisión por
diferente juez ó nueva causa. Reum victum
noviter retiñere.

RECARGO, s. m. El nuevo cargo que se hace
á alguno. Nova criminis objectio.

REcAROo.for. La accion de recargar al reo. Man-
datum rei victi noviter retinendi.

RECARGO. El aumento ó nueva accesión de la

calentura. Febris accessio vel incrementum.
RECATA, s. f. La accion de recatar en sentido
de catar segunda vez, Iterata gustatio vel de-
libatio.

RECATADAMENTE, adv. m. Con recato. Cau-
té, solerter.

RECATADAMENTE, Maüosamentc, con arte óre-
cato. Caute.

RECATADÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de re-
catadamente. Valde caute.

RECATADÍSIMO, M.^. adj. sup. de recata-
do. Valde cautus.

RECATADO , DA. p. p. de recatar.
RECATADO, adj. Prudente, advertido, mirado.
Cautus.

RECATADO. Honesto, modesto, fíontitus , fu-
dicut , circumspectus.

REC
RECATAMIENTO. s. m. ant. recato.
RECATAR. V. a. Encubrir ú ocultar .ilguna co-

sa que no se quiere se vea ó sepa. Úsase tara-
bien como reciproco. Cavere , caute agere.

RECATAR. Catar segunda vez. Regustare , itt-
rum deliberare.

RECATARSE. V. t. Temer ó rezelar en la resolu-
ción de alguna cosa. Vereri, timere.

RECATEADO , DA. p. p. de recatear.
RECATEAR. V. a. regatear.
recatear. Escascar, rehusar. Parce largiri,

renuere.

RECATERÍA, s. f. regatonería.
RPXATO. s. m. Cautela ó reserva. Cautio, cal*

liditas.

recato. Secreto. Arcanum.
recato. Honestidad, modestia. Pudicitia, cir-

cumspectio.
RECATÓN, s.m. regatón por el casquillo &c.
RECATÓN, NA. adj. REGATÓN. Úsase también
como sustantivo.

RECATONAZO, s. m. Golpe dado con el reca-
tón de la lanza. Conti ictus.

RECATONEAR, v. a. regatonear.
REGATONERÍA, s. f. regatonería.
RECATONIA. s. f. ant. regatonería.
RECAUDACIÓN, s. f. El acto de cobrar ó re-

caudar, Exactio.
RECAUDACIÓN. La oficiua destinada para la en-

trega de los caudales. Exactorum officina.
RECAUDADO, DA. p. p. de recaudar.
RECAUDADOR, s. m. La persona destinada k

Ja cobranza de algunos tributos ó rentas. J"»»
blicanus , exactor.

RECAUDAMIENTO, s. m. recaudación.
recaudamiento. El cargo ó empleo de recau»

dador. Exactoris munus.
RECAUDAMIENTO. El territorio á que se extien-
de el cargo de un recaudador. Territorium sut
exactoris jurt constilutum.

RECAUDANZA. s. f. ant. recaudación.
RECAUDAR. V. a. Cobrar , percibir ó poner co-
bro en las rentas íi otra cosa. Exigere.

RECAUDAR, met. Lograr ó conseguir. Adipisci,
obtinere.

RECAUDO, s. m. Recaudación, el acto de re-
caudar. Exactio.

RECAUDO, for. Caución, fianza , seguridad. Cau-
tio , sponsio

, Jidijussio.
RECAUDO, ant. RECADO.
Á RECAUDO, mod. adv. ant. Á recado.
BUEM ó MAL RECAUDO. BUEN Ó MAL RECADO.
RECAVADO, DA. p. p. de recavar.
RECAVAR. V. a. Volver a cavar la tierra. /tí-
rum vel secundo cavare, excavare.

REGAZADO, DA. p. p. de regazar.
REGAZAR. V. a. Cetr. Rematar el ave después

de haberla vohido , y prenderla en el aire ó en
el suelo. Prehendere , capere.

RECAZO, s. m. La guarnición ó parte interme-
dia comprendida entre la hoja y la empuña-
dura de la espada y otras armas. Pars media
Ínter ensem et captilum.

RECAZO. £1 lomo ó parte opuesta ai filo del cu»
chillo.

RECEL. s. m. Cobertor ó cubierta de tela del-
gada y listada. Tegmen textile tenue fasciolit
distinctum.

RECENTADURA, s. f La porción de levadu-
ra que se deja reservada para ferii;eniar otra
masa. Fermentum in aliam massam reser-
v.ttum.

RECENTAL, adj. que se aplica al cordero de
leche ó que no ha pastado. Hitdus vel agnus
lactans.

RECENTAR, v. a. Poner en la masa la porción
de levadura que se dejó reservada para fer-
mentar Massx nova fermentum addere,

RECENTARSE. V. r. RENOVARSE.
RECEÑIDO, DA. p. p. de receSir.
RECEÑIR. V. a. Volver a ceñir ó ceilir mucho.

Iterum seu nimis cingere.

RECEPCIÓN, s. f. El acto de recibir. Receptia.
RECEPCIÓN. La admisión en algún empleo, ofi-

cio , comunidad , congregación ó cosa seme-
jante. Cooptatio.

RECEPCIÓN, for. Hablando de testigos el examen
que se hace judicialmente de ellos para ave-
riguar la verdad. Testimeniorum admissio ac
discussio.

RECEPTA, s. f. Libro en que se asientan las

multas impuestas por algún tribunal. Liber in
quo pecuniarijc mulct.t scripto notantur.

RECEPTA, ant. RECETA , ordcn que por escri-

to &c.
RECEPTA, ant. RECETA, por la relación de parti-

das que se pasan de una contaduría a otra.

RECEPTACIÓN, s. f La accion y efecto de re»J
ceptar. J'rohibitarum rerum occultatio.

RECfiPIACULO. s. m, El Viiso ó «iviJiíd qm



REC
recibe 6 tiene en sí alguna materia regular-
mente liquida. Rtceptaculum.

RECEPTÁCULO, raet. Acogida, amparo, refugio.

^^Í^^Í'^'^O- ^^- P- P- ^^ RECEPTAR.
RECEPTADOR. RA. s. m. y t. El que ocultao encubre alguna cosa, algún delito ó reo.

l<eceptator,rec(pt<¡r.
RECEPTAR. V. a. Ocultar 6 encubrir alguna

cosa
, y particularmente algún reo. Receptare.

«ECEPTAR. Recibir , acoger. Úsase también co-mo reciproco. Excipere.
RECEPTAR, ant. RECETAR.
RECEPTIVO, VA. adj. Lo que recibe ó es ca-paz de recibir. í¿:iod recipere potest.
RtCEPTO. s. m. Retiro, asilo, lugar de segu-

ndad. Receptaculum , refuaum
RECEPTOR. RA. s. m. y f. El que recepta ó

recibe. Qui recipit.
RECEPTOR. La persona gue en virtud de facul-

tad o comisión va á residencias y otras diligen-
cias judiciales, como escribano del juez dele-
gado. Scriba delegatus.

RECEPTOR. TESORERO quc Tecibe los caudalesRECEPTOR GENERAL. El sugcto en cuyo poder
entran todas las multas por causas civiles y cti-
minales hechas por los tribunales superiores.
i¿ut munus exercet muletas pecuniarias a su-
premts trihunalibus injunctas recipiendi.

RECEPTORÍA, s. f. RECETORÍA por la tesore-
ría ate.

RECEPTORÍA. El oficio de teceptoT. Munus scri-
ba vel quitstoris.

RECEPTORÍA. £1 despacho ó comisión que lleva
el receptor. ManJatum scriba commissionis.

RECERCADO, DA. p. p. de recercar.
RECERCAR. V. a. ant. cercar.
RECESIT. s. ra. recle.
RECESO, s. m. Apartamiento , retirada ó desvío
receso del sol. Astron. El movimiento por el
cual el sol se aparta del ecuador ó de la línea
equinoccial. Solis recessus.

Receta, s. f E1 orden que por escrito envía
el medico ó cirujano al boticario para la com-
posición de algún remedio. Medicaminti pr^t-
scriptio.

RECETA, met. Memoria de lo que se debe com-
poner alguna cosa, y el modo de hacerla. Prtt-
scriptio vel norma rei gerenda.

RECETA, fam. Memoria de cosas que se piden.
l'ríscriptus ordo rerum petitarum.

RECETA. Entre contadores la relación de parti-
das que se pasa de una contaduría á otra pa-
ra que por ella se pueda tomar la cuenta al
asentista ó arrendador. Rationum prascriptus
ordo vel relatio.

'

RECETADO. DA. p. p. de recetar.
RECETADOR. s. m. El que receta. Qui medi~
camina pr¡escríbit.

RECETANTE, p. a. de recetar. El qué rece-
ta. Prascribens.

RECETAR. V. a. Poner y ordenar por escrito el
médico ó cirujano los medicamentos que el bo-
ticario debe suministrar con arreglo al fin pa-
ra que se piden fice. Medicamina prxscribere
vil remedia.

RECETAR, met. Pedir alguna cosa de palabra ópor escrito con alusión á los médicos; y asi se
dice: RECETAR largo, fulano receta fuerte-
mente. Abunde prascribere.

RECETARIO, s. m. El asiento ó apuntamiento
que se hace de todo lo que ordena el medico
se suministre al enfermo asi en el género ycantidad del alimento, como en las medicina
que se le han de aplicar. En los hospitales
que es donde regularmente se hace, se poneun libro ó cuaderno que va en blanco, y a es-
te llaman también recetario. Medicaminum
proscripta series.

recetario. El conjunto de recetas no pagadas
puestas regularmente en un alambre por los
boticarios. Medicaminum pr<tscriptionum col~
lectio.

recetario, farmacopea.
RECETICA. LLA. TA. s. f. d. de receta.RECETOR, s. m. receptor.
RECETOR. El tesorero que recibe caudales públi-

cos. (¿urfsíor/i«WiV«j.

RECETORÍA, s. f. La tesorería donde entran
los caudales que por los recetores se perciben
y también la tesorería adonde acuden los pre-
bendados de las Iglesias á cobrar sus emolu-
mentos, ^rartum.

RECIAL, s. m. La corriente recia , fuerte é im-
petuosa de los nos por razón de su declive
Gurgitisfluminei prteceps decursus

RECIAMENTE, adv. m. Fuertemente, con vi
gor y. violencia. Fortiter , valide, vehementer

RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibi;
y tomar. Rtcipttndus , rtciptibilit.
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"•"" '' P'Sa. dinero &c.
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RECIBIR. Padecer alguno el daño que otro le ha-
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, co-mo la e ponía el agua, ó la pared la humedad,el mar los nos &c. Suscipere, recipere
RECIBIR Admitir, aceptar', ap'robar'^aíguna co-

„¿7 "]'/" '''"' ^"' "»' RECIBIDA esta opi-"ion. Admitiere, approbare ^
RECIBIR. Admitir á alguno en su compaftía
congregación ó comunidad. Asciscere . adjul'.gere , exoptare. . «••yun

RECIBIR. Admitir las visitas; y asi se dice quealguna sefiora recibe cuando se queda en cá-

"; Lmüte^e"'
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1^^'" ^.encontrarse con alguno para

viam tre obsequie causa.
RECIBIR. Esperar ó hacer frente al que acome-
rL I

'^° y "-«olucion de resistirle ó re-

/.«I
^'-^"o ''^ f.ratum esse ad repel-
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r^'*""* sustinenlm.recibir. Filos. Admitir la materia la forma auese introduce en ella para la constituciónTicompuesto. Recipere.
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-^"SU'-ar con yeso ú otro material al-gun cuerpo que se introduce en la fabrica, co-mo madero ventana &c. Fabrica aliquid fir-mare velfulcire.
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recibirse V. r. Hablando de ciertas facultades,como la de abogado . médico &c. . es lo mismoque haber sido aprobado para ejercerla, pre-cedidos los examenes correspondientes Éxa-minis discrimenfaceré; in causidicorum, me-dicorum é-c. numerum cooptari.
RECIBO, s. m. recepción.
recibo, recibimiento por la pieza que está in-
mediata a la entrada de cualquier habitación

recibo, recibimiento por la visita de enhora-buena
, pésame &c.

recibo. El escrito ó resguardo firmado en quese declara haber recibido alguna cosa. Acce-ptum , accepti latió.
acusar el recibo de ALOtTNA CARTA, OFl-CIO 8cc. í. impropia que suele usarse por lomismo que avisar el recibo. RescriSere
ESTAR DE recibo. í. con que se explica que al-gima señora está adornada y dispuesta para re.

cibir visitas. Adexcipiendum parataniesse
ESTAR o SER DE RECIBO, f. Tener algún género

todas las calidades necesarias para admitirse
según ley o contrato. Juxta legem recipi posseRECIEDUMBRE, s. f. ant. Fuerza. íbrfaleza
ó vigor. Vehementia . robur.

RECIÉN, adv. t. RECIENTE. Úsase siempre an-tepuesto a los participios.
RECIENTE, ad/: Nuevo, fresco ó acabado dehacer. Recens.
RECIENTEMENTE, adv. t. Nuevamente ó peeos días antes. Recenter , nuper.

^
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SL^^'^^'^'^^- ' f- RECIPROCIDAD.
RECIPROCACIÓN. La acción de retroceder a siV-nincacion del verbo á U r..,,^

>->-u<ri la sig-

RECIPROCAMENTE, adv. m. Mutuamenr.con^igual correspondencia. MuZ^lt^^Z]
RECIPROCAR. V. a. Hacer que dos cosas ..

pZng^r'e'"
"" ' "" '-'-"ente"^^U!

''M'a^^'"'^'^"'-
' Corresponderse mutuamen-te descosas, ínter sese mutuo responderlo»-

^S!"^^'^^^- '• ^- Correspondencia mu-tua de una persona ó cosa con otra MuZus

^i^P.^OCO . CA. adj. Igual en ía correspon-

REcíPRorn' r" ^
°"c- ^."'P'"'-' . mutuulRECIPROCO. Grdim. Se dice de los pronombres •

cuya significación se refunde en el misZ sí.geto o cosa de que se habla , como el 'vsuyo; y asi se dice: Pedro se mortXa, l"an

prZuT '' '""° " ="^°- ^'•"«o»'- r^-
PRECÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de recia

RECÍSIMO, MA. adj. sup. de recio. Validis-simus . vehimentissimus.
anais-

RECISION. s f. for. Casación, anulación re-

rIc Íado ¿A^-^^'"."'''"""-^"'"'"''''.Jvin^ilAUO, DA. p. p. de recitar.
RECITADO, s. m. Mus. Composición música quese usa en las poesías narratorias y en los diá!logos

.
en la cual se procuran imiiar las infle

.

xiones y sonidos de la narración y dialoeo deprosa. Compositio música recitativa

RECITANTE
, TA. s. m. y f. ant. comeciant»o FARSANTE. «nía

RECITAR. V. a. Referir, contar ó decir enVOZ alta algún discurso ú oración. Recitar"RECITAR. Decir ó pronunciar de memoria venvoz alta algún cfiscurso, comedia ó cosa se-me\»t\te. Recitare, proferre
«-"^ >e

RECITATIVO. VA. adj. que se aplica al es-

^.°.r.tW.'"^'"= " ""'" -n-o recitando.

RECIURA. S. f. FORTALEZA ó ROBUSTEZ

RECiIai?'I°c' -J."'
""«^'"P'' ó de la estación.RECIZALLA. s. f. La segunda cizalla. Ramentum iterum abrasum. ^amen-

RECLAMACIÓN, s. f. El acto y efecto de r.clamar. Reclamatio.
' "* "
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RECLAMACioM. for.La oposición ó contradicción

que se hace contra alguna cosa como injusta,

ó mostrando no consentir en ella. Reclamatit,
opposilio.

RECLAMADO, DA. p. p. de reclamar.
RECLAMAR, v. a. Llamarse las aves una a otra

en su especie. Voce allictre.

RECLAMAR. Llamar á las aves con el reclamo.

Folliculo aves allicere, tarum voces imitando.

RECLAMAR. Clamar ó llamar con repetición ó

mucha instancia. Itéralo , enixe clamare.

RECLAMAR. V. n. Contradecir ú oponerse á al-

guna cosa quejándose de palabra ó por escri-

to de quien la ha hecho. Úsase también como
verbo activo. Reclamare, rifragari.

RECLAMAR. Náut. Llegar la verga junto al re-

clame.
RECLAME, s. m. Náut. La cajeta con sus rol-

danas que está en los cuellos de los mastele-

ros por donde pasan las ostagas de las gavias.

Fasciola náutica perfórala.
RECLAMO, s. m. El pajaro ó ave doméstica

enseñada para que con su canto atraiga otras

de su especie. Avis illex vel illecibr* deser-

viens.

RECLAMO. La voz con qae una ave llama á otra

de su especie. Avium inclamitatio.
RECLAMO. El instrumento para llamar las aves
imitando su voz. Illex aacupis,fotHculus avis
vocem imitans.

RECLAMO. La voz ó grito llamando á alguno.
Clamatio.

RECLAMO, met. Cualquiera cosa que atrae, lla-

ma o convida. Illecebra , ilticium.

RECLAMO, for. RECLA.MACION.
RECLAMO. En la imprenta la palabra ó sílaba

que se pone al fin de cada plana, que es la

misma con que ha de em^tezar la que se sigue;

y en lo escrito la señal que se pone en el ren-

glón para llamar a la margen. Nota typo-
graphicapraveniens vel dirigens.

RECLAMO, óerm. Criado de la muger de la man-
cebía.

ACUDIR AL RECLAMO f. met. y fam. Venir al-

guno á donde ha oido que hay cosa a su pro-
pósito. Accurrere ad illicium.

RECLE, s. m. El tiempo que se permite á los

prebendados estar ausentes del coro para su
descanso y recreación. Requies.

RECLINACIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

clinar. Reclinandi aclus.

RECLINADO. DA. p. p. de reclinar.
RECLINAR, v. a. Ladear , apoyar, inclinar al-

go a determinada postura, especialmente pa-
ra descanso. Úsase también como reciproco y
como neutro. Reclinare , recubare.

RECLINATORIO, s. m Cualquier cosa acomo-
dada y dispuesta para reclinarse. Reclinato-
rium.

RECLUIDO, DA. p. p de rkclvir.
RECLUIR. V. a. Encerrar ó poner en reclusión.

Occludere , concludere.

RECLUSIÓN- s. f. Encierro ó prisión volunta-
ria ó forzada. Occlusio.

RECLUSIÓN. El sitio en que alguno está recluso.
Carcer.

RECLUSO, SA. seg. p. p. irreg. de recluir.
RECLUSORIO, s. m. reclusión por el sitio ó

lugar.

RECLUTA, s. f. Reemplazo, complemento ó
aumento de gente que se hace para completar
algún cuerpo que tiene falta. Dicese propia-
mente de un regimiento, compañía ó cuerpo
de tropa que se completa, alistándose volun-
tariamente algunos sugetos. Militum supple-
mentum.

RECLUTA, s. m. El que libre y voluntariamente
sienta plaza de soldado.

RECLUTA, met. El reemplazo de cualquiera co-
sa que hace falta. Supplementum.

RECLUTADO, DA. p. p. de reclutar.
RECLUTAR. v. a. Enganchar sugetos volunta-

rios para reemplazo de los regimientos.

RECLUTAR. Reemplazar, completar ó llenar el

número de una compañía o regimiento. Le-
giones supplere.

RECLUTAR. inet. Surtirse de lo que uno necesi-
ta y le hace falta- Supplere.

RECOBRACIOV- s. f. ant. recuperación.
RECOBRADO, DA. p. p. de recobrar.
RECOBRAMIENTO. s. m. ant. recupera-
CION

RECOBRANTE, p. a. de recobrar. El que re-
cobra Recuperans.

RECOBRAR. V. a. Volverá cobrar loque antes
se tenia, recuperar lo perdido. Se dice tam-
bién de las cosas inmateriales, como reco-
brar el honor, la estimación. Recuperare.

RECOBRARSE. V. t. Repararse de algún daño re-
cibido. Resarciré damnum.

RECOBRARSE. Desquitarse, reintegrarse de ¡o

perdido. ReJintegrari.
recobrarse. Volver en sí de la enagenacion

del ánimo 6 de los sentidos , ó de algún acci-

dente ó enfermedad. Se colligere vel recipere,

convalescere.

RECOBRO, s. m. Reintegro de lo que se había
perdido. Recuperatio , restauratio , receptio.

RECOCER. V. a. Volver á cocer ó cocer algu-
na cosa con exceso. Úsase también como re-

cíproco. Recoquere.
RECOCERSE. V. r. met. Atormentarse, consumir-

se de rabia y despecho. Ira , /tgritudine ex-
uri, tabescere.

RECOCIDO , DA. p. p. de recocer.
RECOCIDO, adj. met. Se aplica a la persona muy
experimentada y pr.ictica en cualquiera ma-
teria. Expertus valde vel versatus.

RECOCTA- s. f. ant. requesón.
RECOCHO , CHA. adj. Pasado de cocido. Ni-
mis cactus.

RECODADERO, t. m. reclinatorio.
RECODADO, DA. p. de recodar.
RECODAR^. V. n. Recostarse o descansar sobre

el codo. Usase comunmente como reciproco.
Reclinare , rtcumbere , recubare.

RECODIDO, DA. p. de recodir.
RECODIR. V. n. ant. recudir. .

recodir. ant. Volver á acudir á al^un lugar.

RECODO, s. in.'El ángulo o revuelta de algún
sitio o lugar. Angulus , aiifraclus , stnus.

recodo. En el juego de villar el acto de tocar
la bola herida en dos ó tres angulosde la mesa.

RECOGEDERO- s. m. Aquella parte en que se

recogen ó llegan algunas cosas , ó el instru-

mento con que se recogen. Locus in quo dis~
persa colliguntur vel instrumentum quo.

RECOGEDOR , RA. s. m. y f. El que recoge ó
da acogida a alguno. Colligens , recipiens.

RECOGER. V. a. Volver a coger, recobrar ó
tomar segunda vez alguna cosa. Colligere, re-
cipere, recolligere.

RECOGER. Juntar, unir ó congregar algunas co-
sas separadas ó desunidas. Congregare , recol-

ligere , adunare.
RECOSER. Hacer la recolección de los frutos,

coger la cosecha.
RECOGER. Encoger , estrechar ó ceñir. Contra-

here, coarciare.
RECOGER. Guardar, alzar ó poner en cobro al-

guna cosa; y asi se dice: recoge esta plata.

In custodiam recipere, ferfe, revocare.
RECOGER. Ir juntando poco á poco, y guardan-
do especialmente el dinero. Sensim recollige-

re infuturum velreponere.
RECOGER. Acoger ó refugiar á alguno. Recipere.

RECUGER. Encerrar á alguno por loco ó insen-

sato. Insanum in custodiam adigere.
RECOGER. Suspender el uso ó curso de alguna

cosa para enmendarla ó que no tenga efecto.

Usum Ínterdicere , defenderé ad tempus.
RECOGER. Observar , notar ó apuntar las espe-

cies ó noticias que se hallan repartidas en va-
rios autores ó esparcidas. Colligere.

RECOGERSE. V. r. Retirarse, refugiarse ó aco-
gerse á alguna parte. Se recipere in, recessum
qu.erere.

RECOGERSE. Separarse, quitarse de la demasia-
da comunicación y comercio de las gentes.

Abstrahi, abducere se a sáculo.

RECOGERSE. Ceñítse , iHoderarsc , reformarse en
los gastos. Sumtus corrigere , diminuere.

RECOCERSE. Retirarse á dormir ó descansar. In
lectum se recipere.

RECOGERSE. Retirarse á la casa de su propia ha-

bitación; y asi se dice: Juan se recoge tem-
prano. Domum repetiré , in domum se recipere.

RECOGERSE, met. Apartarse ó abstraerse el es-

píritu de todo lo terreno que le pueda impe-
dir la meditación ó contemplación. Sibi ipsi

ac Deo vacare.
RECOGERSE Á BUEN VIVIR, f. Retirarse á des-

cansar, ó apartarse del bullicio de las gentes

para hacer vida mas quieta y sosegada. Ad
bonam fru^em se recipere.

RECOGIDA, s. í. ant. acogida.
RECOGIDA, ant. RETIRADA.
RECOGIDA, adj. Se dice de las mugeres que vi-

ven retiradas en determinada casa, con clau-
sura ó voluntaria ó forzada. In custodiam re-

ceptit , aducta.
RECOGIDAMENTE, adv. m. Con recogimien-

to. Animo ab omni strepitu , seu negotiorum
testu remoto.

RECOGIDO, DA. p. p. de RECOGER.
RECOGIDO, DA. adj. El que tiene recogimiento

y vive retirado del trato y comunicación de
las gentes. í¿ui secessum amat , atque seorsum
ab hominumfrequentia recedit.

RECOGIDO. Se aplica al animal que es corto, es<

REC
to es , que tiene el cuarto trasero cercano al
delantero, Animal corpore paulo a capite ad
caudam contractiore.

RECOGIMIENTO- s. m. Junta, unión ó agre-
gado de algunas cosas. Vongregatio , recollectio.

RECOGIMIENTO. Acogida, retirada ó seguridad
de alguna cosa. RecepiítcuUim , recessus.

RECOGIMIENTO. ACOGIMIENTO.
RECOGIMIENTO. El lugar Ó casa en que viven

retiradas en clausura algunas mugeres por pe-
nitencia ó voluntaria ó forzada. Ríceptaculum
mulierum ad bonam frugem se recipienlium.

RECOGIMIENTO. RECLUSIÓN.
RECOGIMIENTO. Retiro, abstracción en el trato

y comercio de las gentes. Animi vacatio, a
curis sacularibus abstractio.

RECOGIMIENTO, met. Separación y abstracción
ioteriur de todo lo terreno para poder medi-
tar O contemplar. In seipsum receptto , animi
recessus

RECOLADO, DA. p. p. de recolar.
RECOLAR- V. a. Volver a colar algún líquido.
Rursus colare.

RECOLECCIÓN. s. f. recopilación .resumen
o compendio,

recolección. En algunas religiones la obser-
vancia mas estrecha de la regla que la que
comunmente se guarda. I'rimxvi , et severio-
ris tnsittvti observantia vel cultus.

recolección. La cosecha de los frutos.
recolección. El convento ó casa en que se
guarda y observa mas estrechez que la co-
mún de la regla, y por extensión se dice asi-
mismo de cualquiera otra casa particular en
que se observa recogimiento. Domus in qua
severior disciplina coiitur.

RECOLECCIÓN. Cobranza, recaudación de fru-
tos ó dineros. Exactio , recollectio.

RECOLECCIÓN. Teol. El.recogimiento y atención
a Dios y á las cosas divinas con abstracción de
lo que pueda distraer. Vacatio Deo, sibique.

RECOLEGIDO, DA. p. p. de recolegir.
RECOLEGIR. V. a. ant. Recoger, juntar lo
que esta dividido ó esparcido. Recolligere.

RECOLEGIR, ant. COLEGIR , inferir.

RECOLETO , TA. adj. Se aplica al religioso que
guarda y observa recolección

, y también al
convento ó casa de la misma recolección. I'ri-
mtevi ,severiorisque instituti cusios vet cultor.

RECOLETO, met. El que vive con algún retiro y
abstracción, ó viste modestamente. Victu, et
cultu moderatus , á pompa sxculi segre^atus.

RECOMBINADO, DA. p.p. de recombinar.
RECOMBINAR. v. a. Volver á combinar. ií«r-

sus combinare.
RECOMENDABLE, adj. Lo que es digno de re-
comendación , aprecio ó estimación. Commen-
dabilis , di^nus , acceptus.

RECOMENDABLEMENTE, adv. m. De un
modo recomendable. Commendabiliter.

RECOMENDACIÓN, s. f. La acción y efecto
de recomendar. Commendatio.

RECOMENDACIÓN. Encargo, encomienda ó sú-
plica que se hace á otro, poniendo a su cui-
dado y diligencia alguna cosa. Commendatio.

RECOMENDACIÓN. Alabanza ó elogio de algún
sugeto para introducirle con otro. Elogium,
pritconium , laudatio.

RECOMENDACIÓN. Aquella autoridad , represen-
tación ó calidad por que se hace mas apre-
ciable y digna de respecto alguna cosa. Di-
gnitas , acceptio , auctoritas.

RECOMENDACIÓN DEL ALMA- La súplica que ha-
ce la iglesia por los que están en la agonía con
determinadas preces. Anim* commendatio.

RKCOMENDADÍSIMO, MA. adj. sup. de re-
comendado.

RECOMENDADO, DA. p.p. de recomendar.
RECOMENDAR, v. a. Encargar, pedir o dar
orden á otro para que torne asu cuidado algu-
na persona ó negocio. Commendare.

recomendar. Hablar ó empeñarse por alguno
elogiándole- Elogio commendare.

RECOMENDATORIO, RÍA. adj. Lo que re-
comienda- Commendatitius.

RECOMPENSA, s. f. Compensación , satisfac-

ción ó especie de trueque que se hace de una
cosa por otra equivalente. Compensatio.

RECOMPENSA. Remuneración , grarihcacion ó re-

tribución de algún beneficio recibido. Remu-
neratio , retributio.

RECOMPENSABLE, adj. Lo que se puede re-

compensar ó es digno de recompensa, s^iiod

eompensari potest, seu compensationem me-
retur.

RECOMPENSACIÓN, s. f.La acción de recom-
pensar. Compensatio.

RECOMPENSACIÓN. RECOMPENSA.
RECOMPENSADO, DA. p. p. de recompen-

«AR. .
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RECOMPENSAR, v. a. Compensar , satísñccr
ó reinuner^ír ajgun beneficio, favor ó buena
obra recibida. Úsase también como reciproco.
Compensare, remunerare , relribucre.

B.ECÓ.MPONER. V. a. Componer de nuevo,
reparar.

KECOMPUESTO, T.4. scg. p. p. ir. de re-
componer.

RECONCENTRADO, DA. p. p. de reco.>(-

CENTRARy RECONCENTKAKSE.
RECONCENTRAMIENTO, s. ra. La acción y

efecto de reconcentrar o reconcentrarse. Jn—
trorsum tu centrnm direciio ^ recollectio.

Reconcentrar, v. a. introducir, penetrar,
internar una cosa en otr». Usase regularmen-
te como verbo reciproco. Intima penetrare,
fetere.

^ RECONCENTRAR. DisimuUr, ocultar ó callar

profundamente algún sentimiento ó afecto. In
intimn ahjere , obtegere , reponere.

RECONCENTRARSE, v. r. Fijarse en la voluntad
o en el ánimo algún afecto, ó en lo interior

del cuerpo los humores ó males. Intime hit-

rere.

reconciliación, s. f. La acción y efecto
de reconciliar. ReconciUatio.

JIECONCILIACION. Renovación y restitución á la

amistad que se quebró, o reunión de los ani-

njOí q;je estaban desunidos. Keconciliatio , in

pristinum amorem restitutio.

KEcoNCiL ACIÓN. La breve confesión que se ha-
ce después de haber expuesto á los pies del

confesor todas sus culpas en otra confesión ó
por mas perfección, confesando segunda vez
¡as mas ligeras imperfecciones; y también se

dice de cualquier otra breve confesión. Recoii-

citiatio,

RECONCILIADO. DA. p. p. de reconciliar
y RecoNciLiAHse.

RECONCIUADOR, RA. s. ni. y f. El que re-

concilia. Conciliaíor.

RECONCILIAR, v.a. Volver á conciliar y ha-

cer las amistades, ó atraer y acordar los áni-

mos desunidos. Reconciliare , in gratiam re-

stituere.

jiEcoNciciAR. Oir una breve ó ligera confesión.

Cairas per confessionem audire , supe le-

viores,

RECONCILIAR. Bendecir algún lugar sagrado por
haber sido vioLido. Ecclesiasticis ritibus ia-
cr'im to'um expiare.

RECONCILIARSE, v. t. Confesarsc por lo común
de algunas culpas ligeras ó de otras faltas ya
confesadas.

RECONCOMERSE, v. r. Concomerse con fre-
cuencia. Pruriginem motu sedare , prurigine
^estire.

RECONCOMIDO , DA. p. p. de reconco-
merse.

RECONCOMIO, s. m. fam. El movimiento que
se luce a un tiempo con hombros y espaldas,
motivado de alguna comezón ó picazón; y
también se suele ejecutar cuando se tiene ó re-

cibe algún gii-.ti> ó satisfacción particular.
Pruriginis motu sedatio.

jlECONCoMio. fain. Recelo ó sospecha que inci-

ta y mueve interiormente. Suspiciuncula.
RECONCOMIO, fam. Interior movimiento del áni-
mo que inclina a algún afecto. Animi prurigo,

RECÓNDITO, T A. adj. Muy escondido, re-

servad» y oculto. Reconditus.

RECONDUCCIÓN, s. f. for. El contrato de se-

gundo arrendamiento, que se celebra con al-

gún . después de cumplido el tiempo del pri-

mero. Recondactio.

RfiCONDUClDO, DA. p. p. de REcoNotrciR.
RECON.)UClR. v a. Repetir el contrato de

con.luccion o arrendacniento. Rursus locare.

RECONFESADO, DA. p. p. de reoonfesar.
RECOMFES \R v. a. Volver a confesar lo con-

fesado. Confessionem jam factam iterare, re-
peleré.

RECONOCEDOR , RA. s. m. y f. El que reco-
noce , revisor, examinador. Q«« recognoscit.

RECONOCER, v. a. Examinar con cuidado al-

guna cosa, enterarse de aquello de que no se

tiene toda la claridad ó noticia necesaria. Re~
cognoscere.

reconocer. Sujetarse , subordinarse , someter-
se al dominio ó jurisdicción de otro. Reco-

'. gnoscere.

Reconocer. Confesar la obligación que se debe
a otro para el agradecimiento ó recompensa.
Recoifnoscere , agnoscere ,fateri.

reconocer. Considerar , advertir ó contemplar.
Intiiligere , agnoscere , animadvertere.

reconocer, comprender ó hacer juicio.

reconocer. Dar por suyo ó confesar que al-
guna cosa es suya ó le pertenece, como reco-
liocgR un vale , una letra £cc. Reeognoscere.

RicoNOCER. Registrar ó mirar con cuidado al-
guna ó algunas cosas, ó para buscar lo que se
desea, ó para ver si es lo que se juzgaba. Re-
eognoscere , speculari,

reconocerse. V. r. Arrepentirse.
reconocerse. Confesarse culpable de algún

error &c.
reconocerse. Conocerse uno por lo que es,

juzgar justamente de si propio, de su talento,
fuerzas, recursos bíc.

RECONOCIDAMENTE, adv. m. Con recono-
cimiento ó gratitud. Grato animo.

RECONOCIDÍSIMO , MA\ adj. sup. de reco-
nocido. Gratis simus.

RECONOCIDO, DA. p: p. de reconocer,
reconocido, adj. El que reconoced favoróbe-

neíicio que otro le ha hecho. Recognoscens,
memor beneficii.

RECONOCIENTE, p. a. de recomocer.EI que
reconoce. Recognoscens.

RECONOCIMIENTO, s. m. El acto de recono-
cer. Recognitio.

reconocimiento. Agradecimiento ó muestra d«
correspondencia por algún beneficio recibido.
Seneficii memoria, grati animi significatio.

reconocimiento. Vasallage, sumisión ó su-
jeción.

reconocimiento. Registro, inquisición ó ave-
riguación que se hace de alguna cosa.

reconocimiento, for. La declaración que judi-
cialmente se hace de un vale , censo &c.

RECONTADO, DA. p. p. de recontar.
RECONTAMIENTO, s. m. ant. Narración ó re-

lación Recensus , recensio.

RECONTANTE, p. a. de recontar. El que
refiere ó repite alguna cosa Recensens.

RECONTAR, v. a. Volver a contar.
recontar. Referir alguna cosa. Recensere.
RECONTENTO, TA. adj. Muy contento. Gau-

dio valde affectus.

RECONTENTO, s. m. Conteuto grande. Eximium
gandium.

RECONVALECER, v. n. Volver á convalecer
ó recuperar Ja salud. Revalere, revalescere.

RECONVENCIÓN, s. f. Cargo que se hace á
alguno valiéndose de su propio hecho ó pala-
bra. Redargutio.

RECONVENCIÓN, for. La acción con la cual se
pide contra la misma persona que pedia. Re-
conventio, mutua pititio.

RECONVENIDO, DA. p. p. de reconvenir.
RECONVENIR. V. a. Hacer cargo ó conven-

cer á alguno con su propio hecho ó palabra.
Redarguere , actionem retorquere.

reconvenir, for. Pedir al que demandó, y ha-
cerse de reo actor, valiéndose para su prueba
de las razones en que su contrario fundaba el

derecho. Pttitorem ipsius actione convenire,
•venire , mutua petitione agere.

RECOPILACIÓN, s. f. El compendio, resumen
ó reducción breve de una obra ó un discurso.
Epitome, breviarium.

recopilación. La colección de varias cocas, y
a^i llaman recopilación los libros en que es-

tan todas las leyes. Collectio.

RECOPILADO, DA. p. p. de recopilar.
RECOPILADOR.s.m. El que recopila. Co/Zíííor.

RECOPILAR, v. a. Juntar en compendio , re-
coger o unir diversas cosas. In compendium re-

dtgere , hreviare, congregare summatim.
RECOQUÍN, s. m. El hombre muy pequeiío y
gordo. Brevis , crassusque homo.

RECORD.^BLE. adj. Lo que se puede recordar
ó es digno de recordación. Memorandus, re-
cordatione di^nus.

RECORDACIÓN, s. f. El acto detraer á la me-
moria alguna cosa. Tómase muchas veces por
lo mismo que recuerdo en que se hace me-
moria de alguna cosa. Recordatio.

RECORDADO, DA. p. p. de recordar.
RECORDADOR , RA. s. m. y f. El que recuer-

da. Qui in memoriam revocat.
RECOR.DAMIENTO. s. m. ant. recordación.
RECORDANTE, p. a. de recordar. Lo que

rei;uerda. Recordans.
RECORDANZA. s. f. ant. recordación.
RECORD.iR. V. a. Excitar y mover a otro á
que tenga presente alguna cosa de que se hi-
zo cargo ó tomó a su cuidado. Úsase también
como reciproco. Memoriam faceré, excitare.

recordar. V. n. met. Despenar el que esta dor-
mido. Experiisci.

RECORDATIVO, VA. adj. Lo que recuerda
ó puede recordar. Úsase también como sustan-

tivo en la terminación masculina Quodrecer-
datur , recordarive potest.

RECORRER, v. a. Registiar, mirar con cuida-
do , andando de una pane a otta para inquirir,

solicitar y averiguar alguna cosa que se desea
saber. Pncurrtrt , firspicirt.

REC 69/
RSCORRER. Rep<nsar leyendo alguna cosa. Ptr*

'egere
, percurrere, evolvere.

RECORRER. Componer alguna cosa que necesita*
ba de reparo y compostura. Resarciré.

recorre,!, v. n. Recurrir, acudir ó acogers».
^o'V^gere,opem implorare.

RECORRIDO, DA. p. p. de recorrer.
RECORTADURA, s.f. recorte.

li «rí^o í'^c*'
'" ^^ "'C'"" y efectode recortar.

KULURTES. pl. Llamanseasi las porciones ex-
cedentes de cualquiera materia tejida ó elabo-
rada que se separan por medio de un instru-
mento cortante hasta reducirle á la forma qu»
conviene ^

Pcí^SH'^^O, DA. p. p. de RECORTAR.
i^tLOKTAR. v. a. Cortar ó cercenar lo que so-

bra en alguna cosa. Recidere.
RECORTAR. Cortar con arte el papel ú otra cosa

en vanas figuras. Vari.' vel artificióse incidiré.
RECORTAR, l'int. Señalar los petliles de alguna
ngura. Lineamenta definiré.

l^bl^URVAR. V. a. encorvar. Usase también
como reciproco.

RE.COR VO, VA. adj. corvo.
RECOSER. V. a. Volver a coser lo que está des-
cosido o roto. Resuere.

^l)^-9.l^P^^''^^- V- P- '^^ RECOSER.
RtCOSr ADERO, s.m El parage o cosa en que
^IVAt^l'^J'"^' '*'^ ''<="l"*''dum aptus.

Rr^oqÍ'^?^' °\ I'- P- ^^ '^«'^o-TAR.
i^nt.JSTAR. v. a. Reclinar o poner de lado al-guna cosa. Usase también como reciproco Re-

cltnarc.

RECOSTARSE. V. r. Recogerse á dormir 6 desean-
sar. Hecubare , recumbere.

RECOVA. 3. f. La compra de huevos, gallinas
y otras cosas que se liace por los lugares para
volver a vender. Ovoram, aviumve per vicos
recollectio vel comparatio.

recova. La cuadrilla de perros de caza. Ex ca-
nibiis mandra.

recova, p. And. Cubierta de piedra ó fabrica
que ponenparadefender algunas co.asdel tem-
poral. Opirimentum vel tegttmrntumfabrUe.

RECOVECO s. m. Vuelta y revuelta de algún
sitio o parage. Gyrtis , circuitus , sinus.

recoveco, met. El simulado artificio o rodeo
de algún sugeto para conseguir algún fin, Cir-
ciimlocutio, tergiversatio.

RECOVERO, s. in. El que compra por los lu-
gares huevo'5, gallinas y otras cosas para re.
vender. Ovorum vel avium per vicos emtor
comparator.

'

RECRE. s. m. recle.
RECREACIÓN, s f. Diversión para alivio del

trabajo, con especialidad en casas de campo ó
lugares amenos. Animi relaxatio, oblectatio

RECREADO, DA. p. p. de recrear.
RIJCREAR. V. a. Divertir, alegrar ó deleitar,

Usase también como reciproco. Animum reía- *
xare , recreare , oblectare.

RECRE.\TlVO, VA. adj. Lo que recrea ó es
capaz de causar recreación. Quod jucundita-
tem ajj'ert vel afferre potest.

RECRECER, v. a. Aumentar, acrecentar algu.
na cosa Usase también como neutro. Exaugere.

recrecer. Ocurrir ú ofrecerse alguna cosa dé
nuevo. Supervenire , in mentem subiré.

RECRECIDO, DA. p. p. de recrecer.
RECRECIMIENTO, s. in. El aumento y creci-
miento que se hace de alguna cosa. Recremen-
tum , incrementum.

RECREIDO, D.V.adj.Cítr. queseaplicaalaave
de caza , que perdiendo su docilidad , se vuel-
ve a su natural libertad. Libértate gaudcns.

RECREMENTO s. m. La reliquia que iu que-
dado de cualquier cosa. Residuum.

RECREO, s. ni. recreación.
recreo. El sitio o lugar apto ó dispuesto para

diversión. Delicium , locus oblectans.

RECTAMENTE, adv. 111. Con rectitud, justa-
mente. Rede.

RECTÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene ángulo
ó ángulos rectos i y asi se dice ; triangula rec-
tángulo. Rectaniulus.

rectángulo, s. m. Geom. El paralelógranio que
tiene los cuatro ángulos rectos, pero no rudos
los lados iguales, el cual también se llama
cuadrilongo. Aectangulum.

RECTIFICACIÓN, s. f.La acción y efecto do
rectíncar. Rectificatio.

RECTIFICADO, DA. p. p. de rectificar.
RECTIFICAR. V a. Reducir alguna cosa á lá

perfección que debe tener. Rectificare , ¡xa-
cte ad regulas ridifere.

rectificar. Comprobar al^na cosa, asegurar-
se de su certeza; y asi decimos: rectifícar
una cita, rectificar una obseivacion astro-
nómica. Corriseri.

Tttt
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HECTifiCAR. Quí'm. Purificar los licores, y dar-

les el ulii.nj gr^do de perfección. Rectificare.

RECTIFICATIVO, VA. adj. Lo que rectifica

ó tiene la virtud de rectificar. Usa- también

co.iio sustantivo en la terminación masculina.

Quo.icorrifit , seu corrigendivim habet.

RECTILÍNEO, NE:^. adj. Lo qne se compone
de lineas rectas ó se dirige en linea recta. S-t-

ctilineus.

RECTISIMAMENTE. adv. ra. sup. de recta-
M¿NTE. Rec:- ajmoiimn.

RhCríálMO, MA. adj. sup. de recto. Admo-
Jum rectus.

REcnruD. Derechura ó distancia la mas

breve entre dos punios 6 términos. Rectitudo.

K20TITUD. La calidad de ser recto ó justo. Re-
ctitudo , justilia.

HEcriTUD. met. La recta razón ó conocimiento

piactico de las cosas que debemos obrar. Ja-
stitia , aquilas , rectitudo.

REcrirt/D. Hx.ictitud ó justificación en las ope-

raci >nes. Exacta iuslitia.

RtíCrO, TA. udj. DEatcHO ó lo que está mas

derec!io entre dos puntos.

HEcro. Se dice de cualquiera de los dos ángulos

que toniía una linea recta con otra cuando cae

perpendicular sobre ella. Rictus.

RtCTO. met. Justo, severo y firme en sus resolu-

Clines. .Equus ,justus , rtctus.

RECTOR . RA. s. in. y f. El que rige 6 gobier-

na. Rector , rectriz.

KECTOR. El superior a cuyo cargo esta el gobier-

no y mando de alguna comunidad, hospital O

colegio. Rector, moderator.

SECTOR. PÁRROCO O cuta propio.

JitcTOR. En las universidades U persona qu* se

nombra para el gobierno d» ellas con jurisdic-

ción mas o meaos anipiia según los estatutos.

Gymnasiarcha.
Rücroav.La superiora á cuyo cargo está el go-

biein.) y mando de alguna comunidad ó esta-

blecimiento. Rectriz.

RECTORADO. »• m. El oficio y cargo de rector

ó el tiempo que se ejerce. Gym'iasiarchit vil

modir.itoris manus , etiam tempus.

RECTORAL. aJj. Lo que pertenece al rector 6

rectora, como sala RtcTORAL. Ad rectoren,

reclricemví pertinens.

RECTOR.iR- V. n. Llegar á ser rector. Rtcto-

ris m.iniis obire.
. .

RECTORÍA, s. í El empleo, oficio y lurisdic-

cion del rector ó cura propio. Parochi munus

vel diiio.

RECTORÍA. RECTORADO.
RECUA. 5. f. El conjunto de animales de carga,

que sirven para traginat. Maadra, mutorum

agmen vet series.

KECUA. met. y fam. La muchedumbre de cosas

que van ó siguen unas tras otras. Agmen, se-

ries.

RECUADR.A.R. Pint. cuadrar o cuadricu-

lar. . ,

RECUADRO, s. m. Arq. El compartimiento o

división en forma de cuadrado 6 cuadrilongo.

Qiiadratio, quadratura.

RECUAüE. s. m. ant. recua,
recuase. El tributo que se paga por razón del

transito de las recuas. Vecttgal ab agasone pro

jumentorum transita, transgressione vel tra-

jectione pendendum.
RECU.\RTA. s. f. Una de las cuerdas de la vi-

huela, y es la segunda que se pune en el cuar-

to lugar cuando se doblan las cuerdas. Una ex

chelys fidibus ,
quarto loco sita.

RECUDIDA. 5. e. ant. resulta.

DE recudida, mod. adv. ant. De resultas, de
rechazo.

RECU DIDERO. s. m. ant. El sitio adonde se acu-

de ó concutre. iocuí adquem concursari soltt.

RECUDIDO, DA. p. p. de

RECUDIMENTO
RECUDIMIENTO
que se da al tiel o arrendador para cobrar Us
rentas que están á su cargo, ¿acuitas ad re-

dttus ezigendos impertita.

RECUDIR. N. a. Pagar ó asistir á alguno con
alguna cosa que le toca y debe percibir. Re-
ptndere , persolvere.

recudir, ant. Acudir ó concurrir á alguna par-

te. Commeare , confluiré.

RECUDIR, ant. Acudir o recurrir á alguno.

RECUDIR, ant. Responder ó replicar.

RECUDIR. V. n. Resaltar, resurtir ó volver una
cosa al parage de donde salió primero. Rejíecti,

refridi.

RECUDIR, ant. Concurrir, venir á juntarse en un
mismo lugar algias cosas, como las calles, ca-

minos , arroyos ¿ce. Ineumdem locum conjiuere.

RECUENTO, s. m. p. Gal. loventítio. urda vtl
series.

RECUENTO. Cuent.i, enumeración 6 la segunda
enumeración que se hace de alguna cosa. Cen-
sus , reeensio.

RECUENTRO, s. m. ant. reencuentro.
RECUERDO, s. m. Memoria que se hace ó avi-

so que se da de alguna cosa que pasó. Recor-
datto , commemoratio.

RECUERO, s. uj. El arriero ó aquel ácuyo car-

go esta la recaa. Mulio , agaso.
RECUESTA. REQUERIMIENTO O intimación.
RECUESTA, snt. La busca y diligencia que se ha-

ce para llevar y recoger alguna cosa. Requi-
sitio , investigatio.

RECUESTA, ant. Duelo, desafio ó cartel para él.

Ouellíim , ad certamen provocatio.
Á TODA RECUESTA, niod. adv. Á TODO TRANCE.
RECUESTADO , DA. p. p. de recuestar.
RECÜESTADOR,RA. s. m. y f. ant. El que

recuesta ó desafia. Provoctlor.
RECUESTAR, v. a. ant. Demandar ó pedir. Re

quirere.

RECUESTAR, ant. DESAFIAR.
RECUESTAR, iiiet. ant. Acariciar, atraer con el

hal.r^o ó la dulzura de amante. Jnterpellare,

verbis allicere.

RECUESTO, s. m. El sitio ó parage que está en
pendiente ó declive. Clivus.

RECULAD.^, s. f. La acción de recular ó volver

atrás. Kegressus, retrogressus , repercussio.

RECULADO, DA. p. de recular.
RECULAR, v. n. Cejar ó retroceder; y asi en

recudir.
m. RECUDIMIENTO.

s m. El despacho y poder

la artillería se dice: recular la pieza. Ri-
trogredi, retroire.

recular, met. y fam. Ceder de su dictamen ú
opinión. Retrocederé.

RECULO , LA. adj. que se aplica al pollo ó ga-

llina que no tiene cola. Pultus minime cau-
da tus.

RECULO, s. m. reculada.
A RECULONES, mod. adv. y fam. Reculando.

Retro^rtssu.
RECUPERABLE, adj. Lo que se puede recupe-

rar. Recuperabilis.

RECUPERACIÓN 5. f. La acción y efecto de

recuperar, ó la restauración de alguna cosa.

Recuperatio , instauratio.

RECUPERADO, D \. p. p. de recuperar.
RECUPERADOR, RA. s. in. y f. El qae recu-

pera ó vuelve a tomar alguna cosa. Recupe-
rator.

RECUPERAR, v. a. Volver á tomar ó cobrar al-

guna cosa que antes se poseyó. Recuperare.

recuperarse. V. t. Aliviarse y repararse de al-

gún accidente ó contratiempo, volviendo i
su antiguo estado. Jnstaurari, refiíi.

RECUPERATIVO, VA. adj. Lo que recupera

ó tiene virtud de recuperar. í¿uod recuptrat,

vimve habet recuperandi.

RECURA. s. f. Instrumento de peineros para

formar y aclarar las púas de los peines. Es un
hierro dentado, con corles á ambos lados, y
su mango en forma de un cuchillo. Ferrum
longum utrinque dentatum , aculeatumqiu.

RECUR'VDO, D.4. p. p. de recurar.
RECURAR. V. a. Formar y aclarar las púas de

los peines con la recura. Peclinis dentes ejfor-

mare vel aperiri.

RECURRIR. V. a. Acudir á alguno ó á alguna

parte para algún fin. Confugere.
recurrir. V. n. Volver alguna cosa al lugar de

donde salió. Regredi, rediré, revertí.

RECURSO, s. m. La acción y efecto de recurrir.

Recursus , refugium.
RECURSO. La vuelta ó retorno de alguna cosa

al lugar de donde salió. Recursus.
RECURSO, for. La acción que queda á la persona

condenada en juicio para poder recurrir á otro

juez ó tribunal, y especialmente se llaman plei-

tos de RECURSO los que de las audiencias pa-

san á las chaiicillerids ó de estas al consejo.

Recursus, actio subsidiaria.

RECUSACIÓN, s. f La acción y efecto de re-

cusar ó no admitir. Recusatio.
RECUSACIÓN vaga. La que se hace en general

de alguna especie de sugeros, sin determinar

individuo. Bjuratio fori vel recusatio vaga.

RECUSADO, DA. p. p. de recusar.
RECUSANTE, p. a. de recusar. Lo que recu-

sa. Recusans.
RECUSAR, v. a. No querer admitir ó aceptar

alguna cosa. Recusare.
RECUSAR, for. Poner excepción al juez ú otro

ministro para que no conozca ó entienda en

la causa. Judicem rejicere, recusare.

RECHAZADO, DA. p. p. de rechazar.
RECH^ZADOR , RA. s. in. y f. El que recha-

za. Qhi repelUt.

RE:CHAZAM1ENT0. s. m. La acción y efecto

de rechazar. Repulsio.

RECHAZAR, v. a. R.cs¡stir un cuerpo á otr»

forzándole á retroceder en su curso 6 movi-
miento. Rfjectare, repeliere,

RECHAZAR, met. Resistir al enemigo obligando»
le a ceder. Repeliere, propulsare.

rechazar, met. Contradecir ó impugnar á otro
lo que dice o propone. Rejicere , impugnare,

rechazar ó volver la pelota, f. met. Resis-
tir a lo que se propone con utra razón de igual
ó mayor eficacia que la que se da para obli-

gar a ello. Verba reciprocare vel rejicere.

RECHAZO, s. m. La vuelta ó retroceso que ha-
ce algún cuerpo por encontrar ó tocar en otro
de mas fortaleza o resistencia. Repulsus , rt—
tractio.

RECHIFLA, s. f. La acción y efecto de rechiflar.

RECHIFLAR, v. a. Burlar con extremo, mo-
fai y ridiculizar á alguno.

RECHINADOR, RA. s. m. y f. La persona 6
cosa que rechina. Qui stridet.

RECHINAMIENTO, s. in. La acción y efecto
de rechinar. Stridor.

RECHIN.-VNTE. p. a. de rechinar. Lo que re-
china. Stridens.

RECHINAR. V. n. Hacer ó causar alguna cosa
un sonido desapacible por ludir con otra ó por
colisión, .^tridere.

rechinar, met. Entrar mal ó con disgusto en al-

guna cosa que se propone ó dice, ó hacerla
con repugnancia. Repugnare , acerbi ferré.

RECHINO, s. m.El sonidodesapaciblede la coli-

sión y opresirm de una cosa con otra. Stridor.

RECHONCHO. CHA. adj. fam. Aplicase a la

persona que es de estatura pequeña y dema-
siadamente gruesa. Homo pusillo crassioriqut
corpore.

RED. s. f. Instrumento de hilos 6 cuerdas teji-

dos en mallas, de que hay varias especies, jr

sirve para pescar y cazar. Rete.
RED. Cualquier tejido hecho en la misma forma,
que se hace de diversas materias y para varios
usos. Rete ,reticulum.

RED. Especif de labor que hacen de hilo las mu-
geres , y sirve para las colgaduras y otras co-
sas. Reticulum.

RED. El sitio ó parage donde se vende el pan,
pescado y otras cosas que se dan por entt»
verjas, torensis clathrus.

RED. Prisión que ticiun en los lugares pequeños
para mayor seguridad de los reos, por no te-

ner las cárceles toda la custodia que se requie-

re. Clathrum.
RED. En algunas partes cofia de seda &c.
RED. ant. VERJA o REJA : hoy solo se usa por

la reja del locutorio de las monjas. Clathrum,
RED. met. Ardid ó engaño de que alguno se va-

le para atraer y conquistar a otro. Laqutus,
RED. Oerm. La capa.
RED BARREDERA. Red para pescar, cuyas ma-

llas son mas estrechas y cerradas que las co-
munes , á fin de que no se escape la pesca pe-
queña. Usase también en sentido metafórico.
Everriculum

RED DE araSa. La tela que forma la arafia pa-
ra su refugio, y para coger los animales pe-
queños, como muscas Scc. Aranea tela.

RED DE JORRO, Ó RED DE JORRAR. La qUC lle-

va tras sí y barre cuanta pesca encuentra. Ri-
te quotquot piscis offenáit abripiens , everrens.

RED DEL AIRE. La que se arma en alto, colgan>
dola de un árbol a otro, y dispuesta de moda
que las aves al pasar den en ella, y queden
aprisionadas. Rete penJulum.

RED DE PÁJAROS, fam. Cualquier tela muy rala

y mal tejida. Rariur tela.

RED DE PATO. Gcrm. Capote de sayal.

Á RED BARREDERA, mod. adv. Cou tuina ó des-
trucción de lo que se halla , ó tomando y lle-

vando todo cuanto se encuentra al paso. Om-
nia omnino evcrtendo vel everrendo aut sur-
ripiendo.

ECHAR LA RED. f. met. Hacer todas las diligen-

cias para conseguir algún fin. Relia mittert
vel tendere.

TENDER LAS REDES, f. Echarlas al mar para pes-
car. Relia jacere , tendere.

TENDER LAS REDES, f. iiiet. Usat de industria jr

medios oportunos para el logro de algún ñn.
Retia faceré.

REDACTAR, v. a. Poner por orden y por es-
crito autos, providencias, noticias, avisos Scc.

Redigere.
REDACCIÓN, s. f. La acción y efecto de redactar,

y también el lugar li oficina donde se redacta,

REDACTOR, s. m. El que redacta.

REDADA, s. f. Lance de red. Jactus r'Jis vel
captura piscium.

REDADA, met. El conjunto de personas ó cosa*
que se toman o cogen de una vez i j asi se di-

ce : cogieron una ruda da de ladrones. CaftU'
ra pluriutn.



RED
KEDADO, DA. p. p. de redar.
RKDANO. s. m. Anat Tela que cubre Ijs tri-

pas en Agura de una bolsa, que cuu^ta de dos

membranas muy delicadas, que en medio de-

jan un grande espacio. Omentum.
REDAR. V. a. Ecliar la red. Rttia tendire, mit-

teri.

REDARGUCIÓN, s. f. La acción de redargüir,

ó el argumento convertido cuntra el que le

hacía. Redar^ulio.
REDARGÜIDO, DA. p. p. de redaroüir.
REDARGÜIR, v. a. Convertir el argumento ó

razón contra el gue le hace, valiéndose de sus

mismas proposiciones y términos para conven-
cerle. Redargüiré.

REDE. s. r. aot. red.
REDIGA , LLA . TA. s. f. d. de red.
KEDEciLLA. La labof de que se hacen las rede-

cillas o redes, que es lo que hoy decimos pun-
to de malla. Reticulutn.

REDECIR. V. a. ant. Volver á decir ó repetir

alguna cosa. Dictum refitere.

REDEDOR, s. m. contorno.
jll rededor, mod. adv. En la circunferencia ó

circuito. Circúm.
ANDA.R AL REDEDOR, f. Dar vueltas al coi>torno

de alguna cosa. Circumire.

REDEJÓN, s. m. Germ. Toca ó escofion de red.

REDEL. s. m. Náut. Cuaderna que se pone al

remate de la ligazón de cuenta, asi á proa

como á popa. La medida de los rédeles es

en el plan ; el de popa se mide en la parte cor-

respondiente a la cuadra , y el de proa en la

correspondiente a la amura. Trabes náutica.

REDENCIÓN, s. t". La acción y efecto de redi-

mir. Redemtio.
redención. Rescate 6 recuperación déla liber-

tad perdida. Redemtio.
JUEOENCION. Por aniononiasia se entiende la que

Cristo nuestro Señor hizo del genero humano
por medio de su pasión y muerte. Redemtio.

KEDENCioN. El alivio ó socorro que alguno da

á otro; y asi se dice: fulano es mi redención.
Redemtio.

REDENTOR , RA. s. m. y f. El que redime 6

rescata. Pur excelencia se- entiende nuestro

Señor Jesucristo, que con su preciosisima san-

gre redimió a todo el genero humano, y le sa-

có de Id esclavitud del demonio. Redemtor,
Uberator.

«EDENTOR En las religiones de la Merced y Tri-

nidad el religioso nombr.ido para hacer el tes-

cate de los cautivos cristianos que están en po-

der de los sarracenos. ReJtmIor.
REDERO, s. la. El que hace ó arma las redes

para caza ó pesca. Opifex retiarius.

KEOERO, RA. ad¡. Lo perteneciente alas redes.

Ad rete pertinens.

REDERO. Dicese del halcón que se cogió con red

y fuera del nido yendo de paso. Falco retícu-

la captus.
KZDERO. Germ. £1 ladrón que quita capas.

REDICIÓN, s. f. Repetición de lo que se ha di-

cho. Verborum repetitto.

REDIEZMADO , DA. p. p. de rediezmar.
REDIEZMAR. v. a. Cobrar el rediezmo ó vol-

ver a diezmar. Rursus decimare.

REDIEZMO, s. m. La novena parte de los fru-

tos ya diezmados ü otra cualquier porción que
se exija de ellos después de haber pagado el

diezmo debido y justo. Noveni, secundie de-
cimte.

REDIL, s. m. El cercado ó corral para encerrar

el g.Tnado. Caula , ovium sepes, ovile.

REDIMIBLE, adj. Lo que se puede redimir.

Qaííi redimí potest.

REDIMIDO, DA. p. p. de redimir.
REDIMIDOR, RA. s. m. y f. ant. redentor.
REDIMIR. V. a. Rescatar ó sacar de esclavitud

al cautivo mediante el precio. Redimere
REDIMIR. Comprar alguna cosaquese habia ven-

dido, poseído ó tenido por alguna razón ó tí-

tulo. Redimere.
REDIMIR. Socorrer , aliviar ó sacar de algún ries-

go ó peligro. Redimiré, liberare.

REDIMIR. Volver el dueño de la cosa hipoteca-
da la cantidad de dinero á la persona a cuyo
favor se impuso el censo y gravó la alhaja , y
dejarla libre. Censum redimere

REDIMIR. Librarse de .ilguna obligación ó hacer
que esta cese pagando cierta cantidad. Redi-
miré.

REDINGOTE, s. m. Especie de capa de poco
vuelo , y algún tanto o|ustada ;il cuerpo , con
sus mangas anchas para los brazos. Paltium
paulo contractíiis , manicis insiructum.

REDISTRIBUCIÓN, s. i. ant. La distribución

ó división repetida y con algún exceso. Ittra-
ta distrihutio.

RÉDITO, i, m. Renta, utilidad ó bensficio qiie

RED
rinde algún dinero en virtud de contrato. RiJ-
ditus.

REDITUABLE, adj. Lo que rinde utilidad ó be-
neticio. Quod reddit.

REDITUADO, DA. p. p. de redituar.
REDITUAL, adj. redituable.
REDITUAR. V. a. Rendir, fructificar ó pro-

ducir utilidad. Reddere.
REDITUOSO.SA. adj. ant. Lo que renta ó re

ditúa mucho. Vaidi producens.
REDOBLADO. DA. p. p. de redoblar.
REDOBLADO, adj. El hombre que no es muy al-

to, pero fornido. Homo brevíj , at robustut
erassusve.

REDOBLADURA, s. f. ant. La acción de redo-
blar. Reduplicatio , anadíplosis.

REDOBLAMIENTO, s. m. Repetición ó ejecu-
ción de una cosa dos veces. Reduplicatio.

REDOBLAR, v, a. Aumentar una cosa otro tan-

to ó al^doble de lo que antes se habia aumen-
tado. Úsase también en sentido moral , como
REDOBLAR las peuas , el sentimiento. ilr</»/r¿(-

care , iterum atque iterum augere.
REDOBLAR. Volver la punta del clavo \ó cosa

semejante hacia la parte opuesta. Reduplicare,
retundiré, ínflectere.

REDOBLAR. Repetir, reiterar, volver i hacer
alguna cosa. Iterare.

REDOBLE, s. m. Repetición , reiteración de al-

guna cosa. Reiteratio.
REDOBLE. La repetición continua de un mis-
mo toque en el tambor.

REDOBLEGADO, DA. p. p. de redoblegar.
REDOBLEGAR, v. a. doblegar ó redoblar.
REDOBLÓN, s. m. Germ. La acción de redo-

blar el n.ii|)e para hacer el fullero la flor.

REDOLINO. s. m. p. Ar. La bola en que se po-
nen las cédulas para sortearse. Globulus , quo
scheduLt ad sortitionem peragendam inclu-
duntur.

REDOMA, s. f. Vasija gruesa de vidrio de va-
rios tamaños, la cual es ancha de abajo, y va
estrechándose y angostándose hacia la boca,
Ampulla vitrea, phiala.

REDo.MA. La oferta que se hace á los novios en
el diaquese casan. Nuptiale donum vel munus.

REDOMADAZO, ZA. adj. aum. de redoma-
do. Astu plenus.

REDOMADO. DA. adj. que se aplica al hom-
bre ó bruto cauteloso y astuto. Astu plenus,
•V ifer , versutus.

REDOiM.AZO. s. m. El golpe que se da con la

redoma. Ampulla in aliquem allisio.

REDÜMICA, LLA, TA. s f. d. de redoma.
REDONDA, adj. que se aplica á la seda que se

saca del capullo ocal. Serici ginus.
redonda, s. f. COMARCA i y asi se dice: es el

labrador mas rico de la redonda,
redonda. Dehesaócoto depasto. Pascuus ager.
ALA redonda, mod. adv. En torno, al rededor.

REDONDAMENTE, adv. m. En circunferen-
cia ó al rededor. Rotund'e.

redondamente. Claramente, absolutamente y
sin embozo ; y asi se dice: redondamente le

dije mi sentir. Rotunde , absoluté.

REDONDEADO, DA. p. p. de redondear.
REDONDEAR, v. a. Poner redonda alguna co-

sa ,
quitándole las supertluidades que tiene al

rededor. Rotundare.
redondearse, v. r. Descargarse y exonerarse
de todo cuidado, deuda ó dependencia , arre-

glándose y acomodándose á lo que se riene

propio. A curís vel negotiís se omnino libera-

re , íxpediri.

REDONDEL, s. m. fam. círculo,
redondel. Especie de capa sin capilla y redon-

da por la parte inferior. Pallit genus rotundi.
REDONDETE. adj. d. de redondo.
REDONDEZ, s. f. La calidad de redondo. Ro-

tundítas.
redondez. La extremidad de una figura circu-

lar o esférica. Circulí extrimitas.
redondez de la tierra. Toda su extensión ó

superficie: y asi decimos: no se ha visto cosa
semejante en la redondez de la tierra.
Terrarum orbis , térra globus , quhm late

patit.

REDONDICO.CA, LLO, LLA. adj. d. de re-
dondo,

redondillo, adj. Hablando de la letra reOohdO.
REDONDILLA, s. f. Estancia de cuatro versos

de a ocho sil.tbas , »n que conciertan los con-
sonantes primero y cuarto, tercero y secun-
do, y algiina vez alternados. Compositio me-
trica qualtior versibtts dimitris consonanti-
b:is ronstans.

REDONDÍSIMO, MA. adj. sup. de redondo.
V'dlJ'f rotfiíid.'is.

REDONDADO, DA. adj. Lo que tiene figura

ciicular ó esférica. Rotundus , orbicularis.
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redondo t largo, rollizo. Teres.
redondo. Se aplica al carácter ó letra comua

á distinción de la bastarda ó cursiva. Úsase co-
mo sustantivo en ambas ter;iiinaciones. Ro^
tundas,

REDONDO. Se aplica at terreno adehesado, y que
no es común, l'ascuis distinatus , stpius.

REDONDO. Se dice del que esta desembaraJad»
y libre de deudas, cuididos o dependencias.
Undequaque vel absoluté líber.

REDONDO. El que vive tan ajustado que no tie-
nen que notarle. Undiquaque perfectas, ómni-
bus numeris absolutas.

REDONDO. El que va indefenso y sin armas. In-
ermis,

REDONDO, met. Se aplica á la persona igual en
su nacimiento por todos cuatro costados; y asi

se dice: caballero redondo, hidalgo redon-
do. Undequaque nohilis.

redondo. Claro, sin embozo ,sin rodeo. Maní'
festus , expressus.

REDONDO, s. in. Cualquiera cosa de figura circu-
lar ó redonda. Globus , circulas.

redondo. Se suele tomar poT monedi, Nummut,
REDONDO. Germ. La basquina.
A la redonda, mod. adv. al rededor ó ek
CONTORNO.

DE REDONDO, mod. adv. que se usa hablando
de los niños cuando los ponen á andar. Sub-
ducta , vel brevi veste.

SE REDONDO, mod. adv. Con letra redonda. Z/f-
teris .pías rotundas vocant.

EN REDONDO, mod. adv. En circuito, en circun-
ferencia ó í)l rededor. Cii cüm.

REDONDÓN, s. ni. £1 círculo ó figura orbicu-
lar muy grande. Ma¡nus circulas vel orbis,

REDOPELO, s. m. La pasada que se hace con
la mano al paño ú otra estofa contra pelo. Pi-
las adversas.

REDOPELO. Riña entre muchos con palabras &
obras Rixa, disceptatio.

AL REDOPELO, mod. adv. Contra el curso 6 mo-
do natural, violentamente. Prepostere, aJ'
verso modo.

traer al REDOPELO, f. Ajará alguno, lleván-
dole á mal traer, y tratándole cun desprecio

y vilipendio. Vexare , vexatione agitare.

REDOR, s. m. Estetitla hecha en figura redon»
da. Storea rotunda.

REDRADO , DA. p. p. de redrar.
REDRAR. Vi a. ant. Arredrar, apartar, sepa-

rar. Are ere, amoveré, terrere.

REDRAR. ant. Volver, restituir, salir á la evic--

clon, sanear, defender. Integrum, sartun»
tectam reddere, conservare.

REDRO, adv. I. fam. Atrás ó detras. Retro.
REDRO, s. m. £1 anillo de color mas oscuro que

se nota en las astas del ganado cabrio, y que
cada año se forma, a excepción del primero.

REDROJO, s. m. El racimo pequeño y de po-
cas uvas , que van dejando atrás los vendimia-
dores. Botryon exiguum retiquum.

REDROJO. El fruto o tior tardía, ó que echan
segunda vez las plantas, que por ser fuera d*
tiempo no suele llegar a sazón. Regerminatio.

REDROJO, mer. El muchacho que medra poco.
Piier marcidus , lánguidas.

REDROJUELO. s. m. d. de redrojo.
REDROJUELO. fam. El muchacho que medra po-

co. Puer marcidus , lánguidas.

REDROPELO, s. m. ant. redopelo.
REDROSACA, s. f. ant. Estafa, socaliña. Sub'

dula , versuta exactio.

REDRUEJO, s. m. redrojo, como lo prucb«
el ref. quien cria nieto, cria mal re->

DRUBJO.
REDRUNA. s. f. ant. vuelta.
REDUCCIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

ducir , disminuir ó minorar alguna cosa. Co»-
traclio , imminutio.

REDUCCIÓN. Mutación de una cosa en otra equi-
valente. Convirsio, commuta.tia.

REDUCCIÓN. La mutación ó conversión de un
cuerpo á partes menudas ó á sus primeros
principios. Resolutio.

REDUCCIÓN. La resolución de un cuerpo duro jr

seco en sustancia liquida. Resolutio, Hquatio.
REDUCCIÓN. Cambio ó trueque que se hace de
una moneda por otra. Permutatio.

REDUCCIÓN. En las cuentas la equivalencia que
se br.sca de la cantidad en una especie á la de
otra distinta, como reducción de reales á
maravedís &c.C9nx'í)'iioí>HrM<r»' alterius quan-
tiíatis in numerum alterius.

REDUCCIÓN. Persuasión eficaz con argumentos
y razones para atraer a alguno a algún dicta-

men. Adduítio , inductio.

REDUCCIÓN. La rendición , sumisión y sujeción
de algún reino, lugar SsLC por medio del po-
der ó de las armas. 6'ubjugatio, redactio.
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Seducción. Conversión ó conquista de los in-

fieles al conocimiento de la verdadera religión

ó de los pecadores a la enmienda. Rrvocatio,
conversio.

SEDUCCIÓN. El pueblo de indios que se han con-
vertido á la verdadera religión. Oppidum con-
versoriim.

SEDUCCIÓN. En las escuelas es el tránsito ó dis-
posición de un silogismo imperfecto a otro

perfecto. Conversio.
SEDUCCIÓN. Qui'm. Resolución ó restitución de

los mixtos a su estado natural. Restitutio , ri-

vocatio.
SEDUCCIÓN. Alg. La operación con que la igua-

lación hallada se reduce á un estado y dispo-

sición en que fácilmente se pueda resolver,

hallando la cantidad que se busca. Riductio.

REDUCIBLE. adj. Lo que se puede reducir.

í¿uod reduci potest.

SEDuciBLE. Lo que se puede reducir ó mudar
en otra cosa equivalente. Quod >n rem aliam
verli , reduci potest.

KEDUCIDO, DA. p. p. de reducir.
REDUCIMIENTO- s. m. reducción.
REDUCIR. V. a. Volver alguna cosa al lugar
donde antes estaba ó al estado que tenia. Rt-
stituere.

SEDUCIR. Mudar una cosa en otra equivalente.

Reducen , convertiré , commutare.
SEDUCIR. Cambiar ó trocar una moneda por

otra. Permutare , commutare.
SEDUCIR. Disminuir ó minorar , estrechar 6 ce-

ñir alguna cosa. Minuere.
SEDUCIR. Ceñir ó resumir en buenas razones un

discurso, oración &c. In compendium redimi-

ré, rem paucis perstringere.

SEDUCIR. Resolver ó convertir una cosa en par-

tes menudas ó en otra sustancia. Solvere , ver-

tere , mutare.
SEDUCIR. Comprender, incluir ó arreglar bajo

de cierto nuuiero ó cantidad. Úsase muchas ve-
ces como verbo recíproco. Includere, comprt-
hendere , redigere.

SEDUCIR Vencer, sujetar ó rendir volviendo
a li obediencia ó dominio í los que se hablan
separad., >lf él. Redigere ,subjicere .expugnare.

SEDUCIR Persuadir ó atraer á alguno con ra-

zones y argumentos a su dictamen. Adductre,
convincete.

SEDUCIR. Convertir ó atraer al conocimiento
de la verdadera religión ó á los pecadores á
enmienda. Converter e , revocare, adducere.

SEDUCIR. Arit. Convertir un numero en otro,

como REDUCIR un entero á quebrados, ó al

contrario. Convertiré.
SEDUCIR. Diiil. Convertir un silogismo de fi-

gura imperfecta i perfecta. Convertiré.

SEDUCIR. Pint. y oír. art. líber. Hacer una fi-

gura ó diseuo mas pequeño, guardando la

misma proporción en las medidas que tiene

otro mayor. In breve cogire , redigere.

SEDUCIRSE. V. r. Moderarse, arreglarse ó ceñir-

se en el modo de la vida ó porte. Modum po-
nen , adhiben.

SEDUCIRSE. Resolverse por precisión ó hallarse
obligado á ejecutar alguna cosa, como me he
REDUCIDO á estar en casa , en cama fice. Cogi,
adi^i

REDUCTILLO. s. m. d. de reducto.
REDUCTO, s. m. Fort. Fuerte de varios lados,,

llano y sin baluartes; pero con su foso, para-

fieto , banqueta y terraplén. Levántase regu-
armenreen laslineasde circunvalación y con-
travalacion y en las líneas de aproches. Par-
vum munimentum.

REDUNDANCIA, s. f. Sobra ó demasiada abun.
dancia de cualquier cosa. Redundantia.

REDUNDANCIA. Éxccso en cualquier linea. Re-
dundantia.

REDUNDANCIA. Ret. Vi'cio del discurso, que
nace de la supertluidad de las palabras. Re-
dundantia.

REDUNDANTE, p. a. de redundar. Lo que
redunda. Redundans.

REDUNDANTEMENTE, adv. m. Con redun-
dancia. Nimis ajjluenter , copióse.

REDUNDAR. V. n. Rebosar, salirse alguna co-
sa de sus limites ó bardes por demasiadamen-
te llenos y abundantes. Dicese regularmente
de los líquidos. Redundare , abundan.

SEDUMDAK. Resultar, ceder ó venir a parar al-
guna cosj en beneticio ó daño de otro. Redun-
dare , transj'ern.

REDUPLICACIÓN. $. f. Repetición de una
mismu cosa. Ouplicatio , reduplicalio.

REDUPLICADO, DA. p. p. de reduplicar.
REDUPLICAR. V. a. Duplicar, doblar ó repe-

tir una misma cosa. DupHcare . reduplican.
REDUTILLO s. ni. ant. d. de redujo.
REDUTO. i. m. ant. reducto.

REE
REEDIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de

reedificar. Readificatio , instauratio.
REEDIFICADO. DA. p. p. de reedificar.
REEDIFICADOR , RA. s. m. y f. El que reedi-

fica. Jnstaurator.
REEDIFICAR, v. a. Volver á edificar ó cons-

truir de nuevo lo arruinado ó caldo. Rindi-
Jicare , instaurare.

REEDOR. s. ni. ant. rededor.
REELECCIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

elegir. Rursus eligendi actus.
REELECTO, TA.seg. p. p. irreg.de reelegir.
REELEGIDO, DA. p. p. de reelegir.
REELEGIR, v. a. Volver á elegir. Rursus ili-

gere.

REELIGIDO, DA. p. p. de reeligir.
REELIGIR. v. a. ant. reelegir.
REEMBOLSADO, DA. p. p. de reembolsar.
REEMBOLSAR, v. a. Cobrar la cantidad que

se había dado ó prestado. Recuperan nummos.
REEMHOLSO. s. m. La acción de recobrar el

dinero que se había dado. Nummorum ricupe-
ratio.

REEMPLAZADO, DA. p. p. de reemplazar.
REEMPLAZAR, v. a. Reintegrar ó poner en

el lugar de donde se sacó alguna cosa otra de
la misma especie en valor, número ó canti»
dad. Supplen , expíen.

REEMPLAZO, s. m. El reintegro que se hace
de alguna cosa. Suppletio, expletio.

reemplazo. El hombre que entra a servir en
lugar de otro en la milicia. Viri in locum al-
teris mililiti adscriptio.

REEMPLEADO, DA. p. p. de reemplear.
REEMPLEAR. v. a. Volver á emplear. Rursut
impenden.

REENC.iRGADO, DA.p. p. de reescargar.
REENCARGAR. v. a. Volver áencargar. Rur-

sus injungere , commendare.
REENCOMENDADO.DA. p. p.deREENCO-
mendar.

REENCÜMENDAR. V. a. Volver á encomen-
dar ó encomendar con mucha instancia. Rur-
sus enixe commendare.

REENCUENTRO. í. ni. Encuentro ó golpe de
dos cosas que se juntan, haciéndose resisten-
cia. Occursus . coUisio , conjiictus.

reencuentro. Choque ó combate de dos cuer-
pos de tropas. Conjiictus , certamen.

REENCUENTRO. Quimera, riña, pendencia ó
desazón de una persona con otra. Riza, con-
tentio .

REENGANCHADO, DA. p. p. de reengan-
char y REENGANCHARSE.

REENGANCHAMIENTO, s. m.Mil. La acción

y efecto de reenganchar y reengancharse. Itt-

ratam in militiam allectio.

REENGANCHAMIENTO. Mil. El dinero que se da
al que se reengancha. Iteratx mililis allec—
tionis pretium , merces.

REENGANCHAR, v. a. MU. Volver á engan-
char. Rursus in militiam allicere.

REENGANCHARSE. V. r. MU. Volver á sentar
plaza de soldado el que esta sirviendo, ó el

que ha acabado de cumplir su tiempo. Miiitia
rursus adscribi.

REENGANCHE, s. m. Mil. reengancha-
miento.

REENGENDRADO , DA. p. p. Je reengen-
drar.

REENGENDRADOR. s. m. El que engendra
segunda vez una misma cosa ó le da nuevo
ser. Es voz que solo se usa en sentido moral.
Regenerator.

REENGENDRAMIENTO s. ni. La acción y
efecto de reengendrar. Iterata gineratio, pro-
ductio.

REENGENDRANTE, p. a. de reengendrar.
£1 que reengendra. Rtgincrans.

REENGENDRAR, v. a. Volver a engendrar.
Úsase regularmente en el sentido mural y fi-

gurado por dar nuevo ser espiritual ó de gra-
cia. Regeneran.

reengendrar. Producirse ú originarse una co-

sa de otra; y así se dice que se reengen-
dran malos humores de la mala calidad de l&s

alimentos. Generare , procreare.

REENGENDRATIVO. VA. adj. ant. rege-
nerativo.

REENSAYADO, DA. p. p. de reensayar.
REENSAYAR, v. a. Volver a ensayar. Rursus
provocan, examinare, explorare.

REENS.'VYE. s. in. La acción ó efecto de reen-
sayar. Itérala probalio.

REESPERAR. v. a. Tener mucha esperanza.
Mafnopere sperare

REEXAMINACIÓN, s. f El nuevo examen de
alguna persona o de cosa ya examinada. Ite-
ratum examen.

REEXAMINADO, DA.p. p. de reexaminar.

REF
REEXAMINAR, v. a. Volver á examinar U

persona ó -cosa ya examinada». Rursus expen-
den, probare, tei¡l..re.

REFACCIÓN, s. f. Alimento moderado que se
toma para reparar las fueizas. Rtfettio,jenta-
culum.

REFACCIÓN. Restitución que se hace al estado
eclesiástico de aquella porción que ha contri-
buido en los derechos reales de que es exento.
Vectigalis accepti pro immunilaie rtsiitutio.

REFACCIÓN. Compostura , reparación. Rejectto,
reparatio.

REFACER. V. a. ant. rehacer.
REPACIENTE, p. a. ant. de refacer. El que
rehace. Reficiens.

REFACIMIENTO. s. m. ant. rehacimiento.
REFíVLS.'VDO , DA. adj. Falso, engañoso.^/al-

sus , dolosus , fallax.
REFAJEADO, DA. adj. ant. fajeado.
REFAJO, s. m. Saya o guardapies que se faja 6
solapa, del cual usan las luugeres. Muliebrit
túnica rusticarum propria.

REFECCIÓN, s. f. refacción , compostura &c.
refección, s. f. REFACCIÓN, alimento mode-

rado &c.
REFECHO, CHA. p. p. irreg. de refacer.
REFECTORIO, s. m. El lugar destinado en las
comunidades para juntarse a comer. Coena—
culum.

REFERENCIA, s. f. Narración ó relación de al-
guna cosa. Narratio.

REFERENCIA. La relacíon Ó Tespeto que dice una
cusa a otra. Reiatio.

REFERENDARIO, s. m. ant. El que refiere ó
relata algunas cosas. Relator.

REFERENDARIO. REFRENDARIO.
REFERENTE, p. a. de referir. El que refie-

re ó lo que dice relación a otra cosa. Refenns.
REFERIBLE, adj. l-o que se puede referir!
Quod referri potest.

REFERIDO, DA. p. p. de referir.
REFERIMIENTO. s.m. ant. La acción y efec-

to de reterir. Narratio.
REFERIR. V. a. Contar , decir ó relatar. Nar-

rare.
referir. Dirigir, encaminar lí ordenar alguna

cosa á cierto y determinado fin ú objeto. Cía-
se también como recíproco. Re/erre.

referir, aferir.
REFERIR, ant. Atribuir. Refern.
REFERIRSE. V. r. Tener respeto ó hacer relación

una cosa a otra. Referri.
REFERIRSE. Remitirse á lo que se tiene dicho

antecedentemente. Ad dicta mittin.
REFERIRSE Á LO ESCRITO, f. Remitirse á losdo-
cumentos escritos en contraposición de las ase-
veraciones verbales. Scripturte sise commit-
tert,

REFERTADO, DA. p. p. de refbrtar.
REFERTAR. v. a. ant. Contradecir , repugnar,

resistir, rehusar. Repugnare.
REFERTERO, RA. adj. Quimerista, amigo de

reyertas ó rencillas. Rixator,
REFERTO,TA. adj. ant. lleno.
REFEZ. adj. ant. rahez.
de REFEZ. inod. adv. ant. fácilmente.
REFIERTA.s. f. ant. Oposición, contradicción,

repugnancia. Oppositio.

REFIGURADO , DA. p. p. de refigurar.
Refigurar, v. a. Volver á figurar en la ima-

ginación u idea la especie de lo que se había
visto en otra ocasión. In mintim revocare, me-
moria repelen.

REFINACIÓN, s. f. La acción y efecto de te-
(¡mr. Pur^alio , def.ecalio.

REFINADÉRA. s. f Una piedra larga en for-
ma de cilindro mas delgada que la que se lla-
ma mano. Sirve para labrar el chocolate des-
pués de hecha la mezcla.

REFINADÍSIMO, MA. adj. sup.de REFIMADO.
Purgatissimus , purificatissimus.

REFINADO, DA. p. p. de refInar.
REFINADO, adj. met. Sobresaliente en cualquier

especie. Aplícase regularmente al astuto ó ma-
licioso. Emintns , vatde callidus.

REFINADOR, s. m. El que refina, especial-
mente los metales y licores. I'urijicator , de-
fícator.

REFINADURA, s. f. La acción de re finar los
metales ó licores. Purificatio , defjcatio.

REFINAR. V. a. Hacer mas fina ó mas pura al-
guna tosa , separando las heces y materias he-
terogéneas, como REFINAR los metales, el
salitre 8cc. Purgare, defecare.

REFINAR. met. Reducir una cosa á la perfección
que debe tener. Purificare , perjicife, defn—
care.

REFINO, NA. adj. Muy fino y acendrado. Di-
fuealus valdi . purgatus , nfietus.

REFINO. (. m. SEFIMACIOM.



REF
KXFIHO. f. And. La lonjü donde se vende cacao,

azúcar, chocolate y otras cosas. Cibariorum
tabtrna.

REFIRMADO , DA. p. p. de refirmar.
REFIRMAR. V. a. ant. Asegurar , afianzar. Há-

llase también usado como reciproco. Hnnare.
KEFiRMAR. Confirmar, ratificar. Confirmare.
REFITOLERA, s. f. La religiosa que tiene cui-

dado del refectorio. CoenacuU apparatrix.
REFITOLERO, s. m. El que tiene cuidado del

refectorio. Architiclinus

.

REFITOR, RA. s. m. y í. anr. refectorio.
RKFITOR. En algunos obispados cierta porción

de diezmos que percibe en diferentes pueblos
el cabildo de la catedral.

REFLECTIR.. v. n. Cato'p. reflejar.
REFLEjA.s.f. Cautela o segunda intención que

se lleva para algún intento. Cautela , versutia.

REFLEJA, met. REFLEXIÓN.
REFLEJADO. DA. p. p. de reflejar.
REFLEJAR. V. n. Hacer la luz su reflexión en-
contrando algún obstáculo. Rejiectire.

HEFLEJAR. V. a. REFLEXIONAR.
REFLEJO, JA. adj. Lo que reflecta, vuelve ó

tuerce , como opuesto a lo directo. Rejiectens.

REFLEJO. Se aplica al conocimiento ó conside-

ración que se forma de alguna cosa para re-
conocerla mejor. Rejiexus , recogitatus.

REFLEJO, s. m. La luz que retrocede ó vuelve
hiriendo ó encontrando en algún obstáculo. Re •

Jiexio lucís.

REFLEXIÓN, s. f. CatSp. La inflexión del rayo
de luz ó especies que se hace en la superficie

tersa de un cuerpo opaco retrocediendo. Re-

flexio , repercussio.

REFLEXIÓN. Pint. La claridad ó luz secundari»

que resulta de la incidencia de la luz primaria

en los cuerpos iluminados, y templa la forta-

leza de las sombras, iíí^fiío lucís.

REFLEXIÓN- met. Consideración ó segundo repa-

ro que se hace sobre el asunto ó materia qiie

se trata ó discurre. ConsiJeratio.

REFLEXIONADO , DA. p.p. de reflexionar.
REFLEXIONAR, v. a. Pensar mas cuidadosa-

mente ó volver á discurrir sobre alguna espe-

cie. Áltente considerare, recogitare , medi-

tar».

REFLEXIVAMENTE, adv. ra. Con reflexión.

Considérate.
REFLEXIVO, VA. adj. Loque refleja ó re-

flecta. Rejiectens.

REFLEXIVO. El que teflexiona. Consideratus.

REFLORECER, v. n. Volver á florecer los cam-
pos ó echar flores las plantas. Reflorescere, re-

jiorere.

REFLORECER, met. Volver alguna cosa no ma-
terial al lustre y estimación que tenia. Rejio-

rere.

REFLUENTE. p. a. de reflvir. Lo que reflu-

ye. Rejiuens.

REFLUIDO. DA. p. de refluir.
REFLUIR, v. n. Volver hacia atrás ó hacer re-

troceso algún líquido. Refiuere.

REFLUJO, s. m. El movimiento regular de las

aguas después de la pleamar. Comunmente su-

cede dos veces en el término de 24 horas.

Mare reñexum , rejiexus , astus.

REFOCILACIÓN, s. f. La acción y efecto de
refocilarse. Refocíliatío.

REFOCILADO , DA. p. p. de refocilar.
REFOCILAR, v. a. Recrear, alegrar. Dicese

particularmente de las cosas que calientan ó
dan vigor. Recreare.

REFOCILARSE. V. t. Eitarse complaciendo en el

gusto que se recibe. Recreari , refici.

REFOCILO, s. m. La acción de refocilarse ó el

gusto que se recibe en alguna cosa. Refocilla-

tio , recreatio.

REFORJADO, DA. p. p. de reforjar.
REFORJAR. V. a. Volver á forjar. Reeo^ueri,

confiare, excudere.

REFORMA, s. m. Corrección ó arreglo.

REFORMA. Privación del ejercicio de algún em»
pleo que se tenia , y por extensión de las cosas
que se dejan de usar. Depositio , expoliatio,
dímíssio.

REFORMA. En las órdenes religiosas la reducción
ó restablecimiento que se hace de los institu-

tos religiosos a sn primera observancia. Seve*
rioris disciplina instauratio , restitutio.

REFORMA. RELIGIÓN REFORMADA; y asidcci-
mos; los conventos de la reforma son mas
estrechos que los de la observancia.

REFORMABLE, adj. Lo que es digno de refor-

ma ó se puede reformar, (¿nod ad severíorem
dísciplinam restituí potest.

REFORMACIÓN, s. m. La acción y efecto de
reformar. Reformatio.

REFORMACIÓN, reforma en el sentida de cor-

rección o arreglo.

REF
reformación, reforma, reducción fice.

REFORMADISIMO, MA. adj. sup. de RBroR-
MADO. Valde emendatus.

REFORMADO , DA. p. p. de reformar.
REFORMADO. Usado como sustantivóse toma por

el oficial militar que no esta en actual ejerci-
cio de su empleo. Emerítus.

REFORMADOR, RA. s. m. y f. El que refor-

ma ó pone en debida forma alguna cosa. Ri'
formator , ínstaurator.
REFORMAR, v. a. Reparar, restaurar, resta-

blecer, reponer. Instaurare.
REFORMAR. Arreglar, corregir, emendar, po-
ner en orden. Restituere, emendare.

REFORMAR. Reducir ó restituir alguna cosa á su
primitiva observancia o instituto. Ad severío-
rem dísciplinam restituere.

REFORMAR. Aclarar ó explicar el sentido de al-

guna proposición para suavizarla. Corrígere.
REFORMAR. Extíoguit , deshacer algún estable-

cimiento ó cuerpo político. Delere ,extinguere.

REFORMAR. Privar del ejercicio de algún em-
pleo. Deponere , spolíare.

REFORMA R.Qiiitar, cercenar .minorar ó rebajar
en el número ó cantidad. Diminuere.

REFORMARSE. V. r. Emendarse , arreglarse ó cor-
regirse. Modum instituere , mores corrígere.

REFORMARSE. Contenerse , moderarse ó reparar-

se en lo que se dice ó ejecuta. Moderari , tem-
perari.

REFORMATIVO, VA. adj. Lo que reforma ó
es á propósito para reformar. Ad instauran-
dum aptus.

REFORMATIVO. £1 quc es de un genio inclinado
á reformar. Adinstaurandum natus ¡factus.

REFORMATORIO, ría. adj. Lo que refor-

ma ó arregla. Corremivus.
REFORME, s. m. reforma , corrección &c.
Reformatio , correetio.

REFORZADA, s. f. Especie de listón ancho de
un dedo poco mas ó menos. Fasciota sérica
angustiar.

REFORZADA, fam. Especie de morcilla muy del-

gada. Sotellus exilís.

REFORZADA. La Cuerda doble ó bordoncillo que
sirve para el arpa ó violin. Chorda duplicata^

REFORZADO , DA. p. p. de reforzar.
REFORZADO, adj. La pieza de artillería que tie-

ne mas metal que el preciso que llevan las sen-

cillas. Tormentum bellicum ohfirmatum.
REFORZADO, s. m. REFORZADA, especie de lis-

tón &c.
REFORZAR, v. a. Engrosar ó añadir nuevas

fuerzas o fomento á alguna cosa. Reficere ¡fir-
mare.

REFORZAR. Fortalecer ó reparar lo que padece
ruina o detrimento. Muñiré, fulcire.

REFORZAR. Animar, alentar, dar espíritu. Úsa-
se también como reciproco. Excitare, vires

addere, seu stimulos cohortari.
REFORZARSE. V. r. Fortalecerse, recuperarse ó

recobrarse, ilí/ic», restituí in prístinas vires.

REFOsETO. s. m. Fort, cuneta.
REFRACCIÓN, s.f. Dio'p. La inflexión del ra-

yo de luz que pasa de un medio á otro de mas
ó menos teshtenci». Rejractio.

refracción astronómica. Laque padecen los

astros en la común superficie de la atmósfera

y del aire superior, mas puro y menos denso;

y esta refracción aumenta la altura del astro

en el mismo vertical. Astrorum refractio.

REFRACTARIO, RIA.adj.queseaplica al su-

geto que falta a la promesa ó pacto á que se

obligó. Refractarius.
REFRACTO, TA. adj. que se aplica al rayo de

luz , que por incidir en cuerpo mas ó menos
resistente tuerce la linea de dirección. Re—
fractus.

REFR.'VN. s. m. El dicho agudo y sentencioso

que viene de unos en otros, y sirve para mo-
ralizar lo que se dice ó escribe. Proverbium,
adagium.

TENER REFRANES. í. fam. Saber de todo género
de bellaquería y picaresca. Cavíllis agere.

REFRANCICO, LLO , TO. s. m. d. de refrán.
REFREGADO, DA. p. p. de refregar.
REFREGADURA, s. f refregón.
REFREGAMIENTO. 5. m. El acto de refregar-

se Refricatio.

REFREGAR, v. a. Estregar una cosa con otra.

Refricare , atterere,

REFREGAR, met. y fam. Dar en cara á alguno
con alguna cosa que le ofende, insistiendo en
ella. Uhjicere . redarguere.

REFREGARSE. V. t. Manchatse. Maculari at-
tritu.

REFREGÓN, s. m. El estregón ó ludimiento de
una cosa con otra. Attritus , refricatio.

REFRFGON. Aquella señal que queda de haber
ludido alguna cosa. Macula ex attritu.
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REFREGÓN, met. y fam. Aquel gusto ó disgusto
breve y de paso que se tiene con otro. Collu-
sia , colloquíum.

DARSE UN REFREGÓN, f. met. y fam. Hablar li-
geramente sobre algún asunto ó materia. JPtr-
functorie colloqui.

REFREÍDO , DA. p. p. de refreír.
REFREÍR. V. a. Freír mucho ó muy hien.Val-

de , multumfrigert.
REFRENACION. s.f. refrenamiento.
REFRENADO, DA. p. p. de refrenar.
REFRENAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de refrenar ó contener. Refrxnatio.

REFRENANZA. s. f. ant. refrenamiento.
REFRENAR, v. a. Sujetar y reducir al caballo
con el freno adonde se quiere. Refrxnare,
frenare.

refrenar, met. Contener, reportar, reprimir
ó corregir. Cohibiré , continere , refrenare.

REFRENDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
refrendar. Subscriptio.

REFRENDADO, DA. p. p. de refrendar.
REFRENDAR, v. a. Legalizar un despacho ó

cédula real , firmando después de la firma del
superior. Signare , suhscrtbere , cum protocol-
lo conferre.

refrendar, met. y fara. Volver á ejecutar ó
repetir la acción que se había hecho , como
volver á comer ó beber de la misma cosa. //«-
rare aliquid.

REFRENDAR, ant. Marcar las medidas , pesos y
pesas. Peculiari nota distinguere.

REFRENDARIO, s. m. El que con autoridad
pública refrenda ó firma después del superior
algún despacho. 5'aiiírri/itor , cancellarius.

'

REFRENDATA, s. f. La firma del que por au-
toridad pública suscribe después del superior.
Subscriptio.

REFRESCADO, V.\. p. p, de refrescar. '•

REFRESCADOR, s. m. El que refresca ó refri-
gera. Refrigerator.

REFRESCADURA. s. f. ant. La acción y efec-
to de refrescar. Refrigeratio.

REFRESCAMIENTO, s. m. ant. refresco.
REFRESCAB. v. a. Atemperar, corregir ó mo^

derar el calor de alguna cosa por la introduc-
ción ó comunicación del frió en ella. Refri-
gerare.

REFRESCAR. Beber ftio ó helado. Algidum po-
tum bihere.

REFRESCAR, met. Volver de nuevo á la acción
que se había ejecutado. Revivíscere, revire*
scere.

REFRESCAR. Renovar algfin sentimiento, pesar
ó dolor. Refricare , recrudescere.

REFRESCAR. Tomar fuerzas, vigor ó aliento.

Revírescere , refocillari. '

REFRESCAR. v.,n. TcmpUtse ó moderarse el ca-
lor del aire. Úsase con algún nombre que sig-

nifique tiempo. ./Estum remitiere.

REFRESCAR. Tomat el fresco ó descansar dé al-
gún cansancio ó fatiga. Usase frecuentemente
como verbo recíproco. Refrigerare , vires ri-

sumere.
REFRESCATIVO , VA. Lo que refresca ó sir-

ve para refrescar. Quod refrigerare valet.

REFRESCO, s. m. Alimento moderado ó repa-
ro que se toma para fortalecerse y continuar
en el trabajo ó fatiga. Refectio , prandículum,
cibus exrguus.

REFRESCO. La bebida fría y atemperante.
REFRESCO. El agasajo de bebidas , dulces y cho-

colate que se da en las visitas ú otras concur-
rencias. Hospitum vespertina propinatio.

DE REFRESCO, mod. adv. De nuevo. Dicese por
lo que se añade ó sobreviene para algún fin.

Novo subsidio, denti'o , recenter.

REFRETADO, DA- p. p. de refretar.
REFRETAR. v. a. ant. refertar.
REFRIADO, DA. p. p- de refriar.
REFRIAMIENTO, s m. ant. enfriamiento.
REFRIANTE, p. a. ant. de refriar. Lo que

enfria. Refrigeratorius.

REFRIAR. V. a. ant. enfriar.
REFRIEGA, s. f. El reencuentro ó contienda

que tienen unos con otros. Rixa, contentio,

leve certamen.
REFRIEGUILLA. s. f. Ráfaga corta y variable

del viento. Levís et inconstans ventijlatus.

REFRIGERACIÓN, s. f. La acción y efecto de
refrigerar. Refrigeratio.

REFRIGERACIÓN. La accíou y efecto de enfriar.

Caloi'is absumptío.
refrigeración, ant. Privación absoluta 6 fal-

ta de calor. Frigus.
REFRIGERADO, DA. p. p. de refrigerar.
REFRIGERANTE, p. a. de refrigerar., Lo
que tiene virtud de templar y refrigerar. Úsa-
se como sustantivo, especialmente en la me-
dicina. Refrigeran! , refrigeratorius.
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RüFRiotRiNTE.Qr/i'i». Vasoenquese pone agua
para teinpUr el caluc en las evaporaciones.
Rifrigeratorium.

REFRIGERAR. V. 3. Refrescar ó templar el
calor de alguna cosa. Refrigerare.

REFRIGERAR. Confortar, fortalecer y reparar
las fuerzas. Rificere , fovere.

REFRIGERATIVO. VA. adj. Lo que refri-

gera ó tiene virtud de refrigerar. Refrigera—
tortas,

REFRIGERATORIO. s. m. Qui'm. refrioí-
RANTE.

REFRIGERIO, s. m. F.l beneficio ó alivio que
se siente con lo fresco. Refrigerium.

REFRiSERio. Alivio o consuelo que se tiene en
cualquier linea. Refectio ,fomentum, solatium.

KEFRiOERiu. El corto alimento que se toma de
comida y bebida. Refectiv.

REFRINGENTE. p. a. de refruioir. lo que
refringe. Refringens.

REFRINGIR. V. a. Catop.Hicet perder al rayo
de luz por la incidencia en algún cuerpo la li-

nea de dirección , como quebrándole ó cortan-

dolé. Usase regulariuente como verbo reci-

proco. Refringí.
REFRITO, TA. seg, p. p. irreg. de refreír.
REFUERZO, s. m. Reparo que se pone para

fortalecer y afirmar alguna cosa que puede
amenazar ruina. Fulcimen.

KEFUERZo. Socorro ó ayuda que se da en oca-
sión ó necesidad. Suhsidium , ops.

KEFUERZo. En las armas de fuego el grueso que
tienen en U circunferencia del ca&on. Fulci-
mentutn.

REFUGIADO, DA. p. p. de refugiar.
REFUGIAR. V. a. Acoger ó amparar ii afgano,

sirviéndole de resguardo y asilo. Refugiara vel
auxilium prabere.

Kkfugiarse. V. r. Acogerse, retirarse á parte
. (egura, ó ponerse ea salvo y custodia. Con-
fuiré.

REFUGIO, s. m. Ajilo, acogida 6 amparo que
se solicita para resguardo y custodia. Refu-
gium , confugium.

XfiFUGio. Én algunas ciudades y poblaciones

grandes cierta hermandad dedicada al servicio

y socorro de los pobres. La hay en Madrid
muy celebre , y es asistida y gobernada por la

primera nobleza y personas de distinción. il«-

fuíium.
REFUIDO . DA. p. p. de REFUIR.
REFUIR. y. a. ant. rehvir. Usóse también
como recíproco.

REFULGENCIA, s. t. El resplandor ó claridad

que despide ó arroja de si el cuerpo resplan-

deciente ó luminoso. Refulgenlia.
REFULGENTE, adj. Lo que despide ó arroja

de si claridad ó resplandor. Refulgens.

REFULGENTÍSIMO, MA.adj.sup.de reful-
gente. Fuí^entissimus.

REFUNDICIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

fundir. Iterata fusio vel ¡iquefactio.

REFUNDIDO, DA. p. p. de refundir.
REFUNDIR. V. a. Volver á fundir ó liijuidar

los metales. IlerumfunJere , dinu'o liquejacere.
REFUNDIR, met. Comprender ó incluir. Úsase
muchas veces como verbo recíproco. Refun-
den , attributre , includere.

REFUNDIR. V. n. met. Ceder ó convertirse una
cosa en provecho ó daño de alguno. Verteré.

REFUNFUÑADURA, s. f. El ruido ó sonido
^ue se hace con las mirices en señal de enojo
o enfado, ó en demostración del disgusto y re-

pugnancia con que se ejecuta alguna cosa. il<-
murmuratio

, ^annitio.
REFUNFUÑAR, v. n. Hycer cierto ruido ó so-
nido con las narices en señal de enojo ó del
disgusto ó violencia con que se ejecuta algu-
na cosa. Ohmurmurare . ganrtire.

REFUNFUÑO, s. m. refunfuñadura.
HEFÜSADO, DA. p. p. de reFUSar.
REFUS AR. V. a. ant rehusar-
REFUTACIÓN, s. f El argumento ó prueba
que destruye las razones de la parte contraria.

Refutalia , conf'utatio.

REFUTADO, DA. p. p. de refutar.
REFUTAR. V. a. Contradecir ó reprobar algu-

n.i cosa Refutare, confutare.
REFUTAR, ant. REUSAR.
REFUTi\TORIO , I A. adj. Lo que re futa. Qutd

rifutat.

Regadera, s. f. Vasija ó instrumento que
regularmente se hace de hoja de lata ó cobre,
de distintos tamaños y figuras. Tiene un catión
largo que sale del suelo, y remata en i'orma
de roseta cerrada, llena de ai^ujeros pequeños
y espesos. Tiene sus dos asideros, uno de la
parte de arriba en la boca Je dicho vaso, qwe
íirve para llevarla con comodidad, y otro
que cotrttponde al cañón para manejarla coa

facilidad cuando se riega, para cuyo fin se in-

ventó. Vas rorarium.
REGADERA. REGUERA.
REGADERO, s. m. recuera,
regadío. IA. adj.^Se aplica al terreno que se

acostumbra regar. Usase también como sustan-
tivo. Irriguus , irrigationi aftus.

REGADÍO, s. m. El terteno que se acostumbra
regar. Irriguus ager.

REGADIZO , ZA. adj. Lo que se riega. Xrr«/^«aj.

REGADO, DA. p. p. de regar.
REGADOR , RA. s. m. y f. El que riega.

regador. Instrumento de que se sirven los pei-
neros para señalar rayando lo largo que han
de tener las púas del peine. Es un hierro á mo-
do de una pierna de compás con una punta
corva. Ferrum recurvum ad exarandum.

regador, p. Mur. El que tiene derecho de re-
gar, ó agua comprada ó repartida para eso.

£)ominus aqute irrigut.
REGADURA, s. f. £1 riego que se hace por una

vez. Jrrigalio.
REGAJ.-\L. s. m. regajo.
REGAJO, s. m. Charco que se forma de algún
arroyuelo . y el mismo arroyuelo. Rivulus.

REGALA, s. f. Ndut. El tablón que cubre to-
das las cabezas de las ligazones en su extremo
superior, y forma el borde de las embarcacio-
nes. Grandior assis ligamentorum capita opt-
riens et navium oras constituens.

REGALADA, s. f. La caballeriza real donde
están los caballos de regalo, y también se lla-

ma asi el conjunto de caballos que la compo-
nen. Deitctorum e^uorum ttabulum vel ipsi
equi.

REGALADAMENTE, adv. m. Con regalo y
delicadamente. Laule , delicate.

REGALADISIMAMENTE. adv. m. sup. de re-
galadamente. Lautissimí.

REGALADÍSIMO. MA. adj. sup. de regala-
do. Lautissimus , valde delicalus,

REGALADO, DA. p. p. de rugalar.
regalado, adj. Acomodado, suave ó delicado.

Delicatus , suavissimus,
REGALADOR, RA. s. m. y f. El que es ami-
go de regalar. Donorumfoecundus , munificus.

REGALADOR. Llaman los boteros á un palo de
inedia vara de largo, y grueso como la mu-
ñeca , cubierto con una soguilla de esparto
arrollada á él

, y sirve para alisar y acabar de
limpiar las corambres por la parte de afuera.
Raduta cortaría.

REGALAMIENTO, s. m. ant. La acción de re-
galar ó regalarse. Induigentia nimia.

REGALAR, v. a. Agasajar ó contribuir á otro
con alguna cosa voluntariamente o por cm-
tumhre. Laut'e aliquem accipere, donis mu-
nificé prosequi, líberaliter haber e.

REGALAR. Halagar , acariciar O hacct expresio-
nes de afecto y benevolencia. Iiidutgere, gra-
té . seu tenevole accipere , excipere.

REG ALAR. Recrear ó deleitar, üícrfíirt, relaxare,

REGALAR. Derretir, liquidar. Úsase también co-

mo recíproco. JLiquare.

REGALARSE. V. r. Ttataise bien y con regalo en
el comer y beber. J'elliculam curare, sibi

ttimis consulere.

REGALARSE, met. ant. desvanecerse , frustrar-

se, disiparse.

REGALEJO. s. m. d. de regalo.
REGALENGO, GA. adj. ant. rlalenoo.
REGALERO, s. m. En los sitios reales el que

tiene el cuidado de llevar las frutas ó flores al

rey y demás personas á quien se acostumbran
dar. Fructuum veljiorum conductor.

REG.'íLÍA. s. f. Preeminencia, prurogativa ó
excepción particular y privativa , que en vir-

tud de suprema autoridad y potestad ejerce

cualquier soberano en su rcinu ó estado, co-
mo el batir moneda &c. Jus regium, regia

fatestas,

REGALÍA, met. El privilegio ó excepción pri-

vativa ó particular que alguno tiene en cual-
quier línea. J'eculiare tus.

REGALÍA. Gages ó provechos que ademas de su
sueldo perciben los empleados en algunas ofi-

cinas. Emolumentum, utilitas.

REGALICIA, s. f. ant. orozuz.
REGALICO, LLO.TO. s. m. d. de regalo.
REGALILLO. El manguito que usaban las muge-

res para meter las manos en tiempo de frío.

Mantea pellicea.

REGALIZ, s. m. orozuz.
REGALIZA, s. f. orozuz.
REGALO, s. m. Dadiva que se hace 6 envia

voluntaríduiente 6 por costumbre. Donum,
munus.

regalo. Gusto ó complacencia que se recibe en
cualquier linea Delicia .dtlect alio , voluptas.

regalo. La comida y bebida delicada y exqui-
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sita. Lautitia, victus delicatus , opiparusque.

REGALO. Conveniencia, conicdidad o descanso
que se procura en orden a la persona. X;uu.r,
mollilíts , laxa quies.

REGALO, met. La atliccion , trabajo ó penalidad
con que mortifica y aflige Liios á sus ciíaiu-
ras. Afjlictio a Dio missa, velcrux.

REGALÓN, NA. adj. El que se cria ó se trata
con mucho regalo. Valde delicalus, mollís.

REGAMIENTO. $. m. La acción y efecto de re-
gar. Irrigatio,

REGANADO , DA. p. p. de regañar.
REGAÑAR. V. a. Ganar segunda vez. Itirum
captre lucrum.

REG.1NTÍO, ÍA. adj. que se aplica al terreno
que se acostumbra regar , y á las plantas que
se cultivan ó cogen en el. Irriguus ager.

REGANTÍO, s. m. ar.t. regadío.
REGAÑADO, DA. p. p. de regañar.
regaSado, da. adj. que se aplica a lo que

se da con disgusto ó repugnancia. Invitas,
coactus.

REGAÑADO. reoaSon.
REGAÑADO. Dicese de una casta de ciruela que

se abre hasta descubrir el hueso , y del árbol
que Ja produce. Por extensión se aplica al
pan que se abre en el horno ó por la fuerza
del fuego, ó por la incisii-'n que se le hace al
tiempo de echarle a coi.er. l'runum ridens,
pañis resectus ridens, hians.

RigaSaua. s. t'. p. And. Especie de torta muy
dclga¿a y recogida. Exilis placenta concocla.

REGAÑAMIENTO, s. m. La acciuu y efecto
de regañar. Siridor.

REGAÑ.iR. V. n. Formar el perro cierto soni-
do en demostración de saña, sin ladrar y mos-
trando los dientes. it¡»¿tTí, dentibus frende-
re vel mínari.

REGAÑAR. Abrirse el hollejo ó corteza de al-
gunas frutas cuando maduran, como la casta-
ña, ciruela &c. Aperiri, fii'di, htare.

REGAÑAR. Dar muestras de enfado con gestos y
acciones, y algunas veces con palabras des-
abridas ó mal ftoauxiciiiii, Frttui^re ¡ringert.

REGAÑAR. Reñir familiarmente en las casas.
Rixarí , ringerí.

REGAÑIR, v. n. Volver á gañir ó gañir repe-
tidas jveces. Gan nitum iterare.

REGANO. s. m. El gesto ó descomposición del
rostto con que ce muestra enfado ó disgusto.
Mina , asplritas.

REGAÑO. La parte del pan que está tostado del
horno y sin corteza por la abertura que ha
hecho al cocerse. Resecli pañis pars torre-
facta^
REGAÑÓN , NA. adj. La persona que tiene cos-
tumbre de regañar por todo. Asper , tninax.

REGAÑÓN. El viento norueste por lo molesto y
desabrido que es. Bóreas , aquilo,

REGAR. V. a. Echar agua con algún instru-

mento, ó conducirla y llevarla por alguna
parte para el beneficio de la tierr¿i y sus plan .

tas. Irrigare , irriguas aquas conducere, de-
ducere.

REGAR. Espatcir las aguas en las salas, calles ó
paseos para barrerlos ó refrescarlos y apagar
el polvo. Aquctm spargere.

REGAR. Se dice de las nubes cuando llueve.
I'iuere.

REGAR. Se dice asimismo de los ríos respecto de
las provincias o lugares por donde pasan. .<-J//ne-

re , irrigare.
REGAR. Humedecerlas abejas los vasos en que

esta el pollo.

REG.'VTA. s. f. La reguera pequeña ó,surco por
donde se conduce el agua á las eras en las

huertas y jardines. Rivulus , aqua irrigua.

REGAT.1R. v. n. Náut. regatear.
REGATE, s. m. El movimiento pronto que se

hace hurtando el cuerpo a una parte y a otra.

Subdoia evasio . diverticulum corpor is.

regate, met. Escape ó efugio en alguna difi-

cultad estudiosamente buscado. Suidola eva-
sio, efjugium, tergiversatio.

REGATEADO, DA. p. p. de regatear.
REGATEAR, v. a. Altercar, porfiar sobre el

precio de alguna cosa puesta en venta. De
pretio licitari , disceptare.

regatear. Vender por menor los comestibles
que se han comprado por mayor. A tnercato-
ribas emta minutatim divendtrt.

regatear. Escasear ó rehusar la ejecución de al-

guna cosa. Grávate vel dijficulttr conceden,
faceré , tergiversari.

regatear, v. n. Hacer regates. Tergiversar!,
subdoli divtrtere.

REGATEAR, .^^4ut. Porfiar dos embarcaciones con
empeño en andar al remo la una masque la otra.

REG.\TEO. s. m. La acción y efecto de rega-
tear. Minuta vinditio, de pretio ¡ieitatia.
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REGATERÍA, s. f. rroatonerÍa , venta &c.
REGATERO, RA. adj. rscaion. Usase tam-

bién como sustantivo.

REGATÓN, NA. adj. El que vende por menor
los comestibles que ha comprado por junto.

Úsase también como sustantivo. Propola.
REGATÓN. El que regatea mucho. Pretil alter-

cator.
KEOATON. s. m. El casquillo , cuento ó virola que

se pone en el extremo de las lanzas, basto-
nes Scc. para mayor firmeza.

REGATONEAR, v. a. Comprar por mayor pa-
ra volver á vender por menor. Cauponari,
promercari.

REGATONERÍA.!, f. ta tienda del regatón.
Propala taberna.

JIEGATONERÍA. Venta por menor de los ge'ne-

ros que se han comprado por junto. Minuttt
venditio.

REGATONERÍA. El oficio y ocupacioil del rega-
tón. PropoU ars , vtrsutia.

REGATÓN! A. s. f. ant. El acto de regatonear.
Promercatura, propol.t vtrsutia.

ReGATONTA. REGATONERÍA pot el oficíO &C.
REGAZADO , D.V. p. p. de regazar.
REGAZ.VR. v. a. arregazar.
REGAZO, s. m. El ent'aldo de la saya que hace
seno sobre el vientre desde la cintura hasta la

rodilla. Sinus , gremium.
REGAZO. La parte del cuerpo donde se forma el

regazo. Gremium.
REGAZO. Cualquier cosa que recibe en sí k otra

piadosa y cariñusamenle. Gremium.
REGENCIA, s. f. El acto de regir ó gobernar.

Rectio.

REGENCIA. El empleo de regente. Regentis mu-
nus , dignitas vel professio.

BEGENCXA. El gobierno de un reino ó estado en
tiempo de ]a menor edad , ausencia ó incapa-

cidad de su legitimo principe. Regni admini-
stratio , prafi'ctura.

REGENHR.>CION. s. f. Nueva ó segunda ge-

ner-icion Úsase solo en el sentido moral. Re-
generatio.

REGENERADO. DA. p p. de regenerar.
REGENERAR, v. a. Volver a engendrar. Úsa-

se solo en el sentido moral. Regenerare.

REGENERATIVO , VA. adj. Loque reengen-

dra ó tiene virtud de reengendrar. Quo¿ r/-

ífenerare valet.

RliGENTADO, DA. p. p de regentar.
REGENTAR, v- a. Ejercer algún empleo ó car-

go Je honor. Exercere, projiteri munus vel

administrare.
REGENTAR, met. Kjercer algun empleo afectan,

do superioridad ó magisterio en el.Fastu exer-

are vel liberé munus.
RHGFNTA. s. f La .-nuírerdel regente.

REGENTE, p. a. de regir. El que riga ó go-
bierna. Regens . dirigtns.

REGENTE, s. "1. El quc gobíema un reino en la

men »t edad de su principe ó por otro impe-
dimento Regens, administrator vel modera-
tor regni

REGENTE El que preside en las audiencias. Re-
gens regiam cancellariam.

REGENTE. En las religiones el que gobierna y ri-

ge los estudios siendo superior. Gymnasiar-
cha , scholarum rector

REGENTE. En las escuelas y universidades, y par-

ticularmente en Alcalá, el catedrático trienal.

Proj-'essor, cathedra modtrator.

REGENTE. En algunos tribunales y consejos cual-

1 quiera de los ministros togados que los compo-
' niau. Regii señalares.

REGENTE. En las imprentas el que en ausencia

y después del dueño gobierna la imprenta.

Moderutor typographicus.

REGIAMENTE, adv. m. Con autoridad y gran-

deza leal o suntuosamente. Regi'e , magni/icé.

REGÍ ANO , NA. adj. El natural de la ciudad de
Regio y lo perteneciente a ella. Rheginus.

REGIBADÜ , DA. adj. que se aplica ai que tie-

ne muciía giba o corcoba. Gibitosus.

REGIDO, D.\. p. p de regir.
RE-jiDOR, R.'V. adj. regitivo.
REGIDOR , RA. s. m. y f. El que tige ó gobierna.

Rettor , rnoderator.

RtaiuoR. La persona destinada en las ciudades,

villas ó lugares para el gobierna económico.
Tiecurio.

RiGiDuRA. La niuger del regidor. Decurionis
uxor. ,

REGIDORÍA ó REGIDURÍA, s. f. regimien-
to por el oncio del regidor.

REGIENTE, p. a. ant. de regir. El que rige.

Regens.
RÉGIMEN, s. m. El modo de gobernarse ó re-

girse en alguna cosa con moderación ó tem-

planza. Régimen.

REG
AÉGiMEN. Gram. la construcción de un verbo
con la pre|iosicion y caso 6 modo que pide y
de una preposición en su caso correspondiente,

REGIMIENTO, s. m. ant. RÍiGiMEN.Aíft<B, re-
gimen.

REGIMIENTO. El conjunto ó cuerpo de regidores
en su concejo ó ayuntamiento de cada ciudad,
villa ó lugar. J)ecurionum consessus.

REGIMIENTO. La junta o congreso de los regido-
res y demás que componen el ayuntamiento
de algún pueblo.

REGIMIENTO. En alguuos pueblos lacasa de ayun-
tamiento. Curionatus , decurionatus.

REGIMIENTO. El oficio Ó cmpleo de regidor. De-
curionis munus.

REGIMIENTO, cierro número de compai5ías de
soldados que forman un cuerpo, de que es ca-
beza un coronel. Legio.

REGIO, lA. adj. Lo que toca ó pertenece al

rey
, y es propio de la inagestad real. Regius.

REGIO. met. Suntuoso .grande, magnifíco, como
función REGIA, convite regio &c. Regius,
magnificus.

REGIÓN, s. f. Considerada respecto de toda la

tierra es una grande extensión de ella, que
esta habitada por muchos pueblos debajo de
una miima nación , la cual tiene sus términos,

y por lo regular obedece a un rey ó princi-
pe. La REGIÓN que es muy extendida se divi-
de en otras regiones mas pequeñas , respecto
de los pueblos que cada uno contiene, como
la Andalucía, la Mancha Scc. También se di-
vide la REGIÓN en alta y baja, como Andalu-
cía la alta, Andalucía la baja; y en citerior y
ulterior, como la España ulterior, que era y
coniprendia la Lusitania y la Betica; y la ci-

terior, que contenia toda la España Tarraco-
nense; y tinalmente en interior y exterior , co-
mo el Asia, y en grande o pequeña, como la

Tartaria. Plaira.
REGIÓN. El espacio que ocupa cualquier elemen-

to, y U del aire atmosférico se divide en tres,

que son , suprema , inedia e inñma. /Eris re-
gio suprema, media vel ínfima vel elemen—
torum.

REGIÓN. Anat. Cada una de las tres cavidades
del cuerpo, cuales son las del estomago, pe-
cho y vientre. En esta ultima parte se consi
deran varias divisiones ó espacios determina-
dos, a que se da también el nombre de re-
giones.

REGIÓN ELFMENTAR. Todo lo que se Contiene
desde la luna hasta el centro de la tierra. Ele-
mentorum regio , seu elementaris.

REGIÓN ETÉREA. Astron. Todo lo que hay en
la estera celeste desde la luna arriba. Regio
ttiherea, coelestis.

REGIONAL, adj. El natural de alguna región

y lo perteneciente k ella. Ad regionem per-
tinens.

REGIR. V. a. Dirigir, gobernar ó mandar. R«-
gere.

REGIR. Guiar, llevar ó conducir alguna cosa.
Dirigere , ducere.

REGIR. Se dice de algunas cosas que se hacen
para nuestra dirección y gobierno en ciertos

puntos cuando están corrientes , y sirven á es-

te efecto; y asi decimos: este calendario toda-
vía RIGE: el relox de usted no rigk.

REGIR. Gram. Pedir un verbo tal ó tal prepo-
sición , tal ó tal caso ó modo ; ó pedir una pre-
posición este ó el otro caso.

REGIR. En los estudios de gramática colocar to-

das las palabras de un autor en su orden gra-
matical , y dar razón de lo que es cada una de
ellas, y de la costrucciun que pide.

REGIR, met. Traer bien gobern,ido el vientre.
Ventrem naturaliter exonerare.

REGIR. V. n. Náut. Obedecer la nave al timón
volviendo la proa al punto opuesto al que mi-
ra la pala de este.

REGISTRADO, DA. p. p. de registrar.
REGISTRADOR, s. m. El que registra. Sptcu-

lator , scrutator.

REGISTRADOR. La persoua que tiene á su cargo
con autoridad pública notar y poner en el re-
gistro todos los privilegios, cédulas, cartas ó
despachos librados por el rey, consejos y de-
mas tribunales de su reino, como rambien los

dados por sus jueces ó ministros de su casa y
corte, /n tabulis publicis vel lihris notator.

REGISTRADOR. La persoua que está a la entrada

ó puerta de algun lugar para registrar los gé-
neros y mercaderías que entran. Mercium pa—
tefactarum recensor , recognitor.

REGISTRAR, v. a. Mirar con cuidado y dili-

gencia alguna cosa. Inspicere , oculis lustrare.

REGISTRAR. Examinar y especular alguna cosa.

Recognoscere , speculari, scrutari.

REGISTRAR. Poner de maniliesto alguna cosa pa-
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ra su registro. Merces astimandas patefacgrl.

REGISTRAR. Copiar y notar á la letra en lo» li-
bros de registro algun despacho, cédula , pri-
vilegio ó carta dada por el rey , contejo , chan-
cilleria, audiencia ó juez de su casa y corte.
In tabulis vel librit publicis adnotare, sub-
scribere.

REGISTRAR. Poner alguna seflal ó registro en-
tre las hojas de un libro para regirse o gober-
narse. Dicese comunmente en el rito eclesiás-
tico de los misales y libros de coro. Fasciolis
vel aliis not is signare librum.

no REGISTRAR, t ¡ust. p. And. Hacer alguna co-
sa con intrepidez

, y sin el método que corres-
ponde. Inconsiderat< agere.

REGISTRARSE V. T. Presentarse y matricularse.
la syllabo recenseri.

REGISTRO, s. m. El acto de registrar. Spicula-
tío , scrutatio.

REGISTRO. El lugar desde donde se puede regis-
trar ó ver algo. Specula.

REGISTRO. En el relox la pieza por la cual su-
iJiendo o bajando la péndola se arregla el mo-
vimiento. Harologii rotula mtderatoria.

REGISTRO. REGISTRADOR por la persona que tie-
ne a su cargo con autoridad publica 6tc.

REGISTRO. La persona cuiiosa, y que se entre-
tiene en averiguar y registrar lo que pasa. Cu-
riosus inspector.

REGISTRO. Abertura con su tapa ó cubierta pa-
ra examinar las alcantarillas, conductos sub-
terráneos, y limpiar los pozos.

REGISTRO. El padrón ó matricula que se hac»
para saber el nombre y numero de personas
que hay en un reino, estado o pueblo. t'í«j«í

REGISTRO. Manifestación que se üace de los biei
nes, géneros o mercaderías. Mercium patefa-
ctío rtco¿nitio. '

REGISTRO. PROTOCOLO.
REGISTRO. El lugar y oficina en donde se regís-

trj. Locus ubi merces recognitioni ezponuntiir
REGISTRO. El asiento que queda de lo quese re-

gistra. TabuU publica, librarium, tabula-
rtum.

REGISTRO. El libro no impreso en que se nota
lo que se registra. Codex.

REGISTRO. La cédula o albalá en que consta ha-
ber registrado alguna cosa, üchedula pro tidémercium. '

REGISTRO. En los misales, breviarios y otros li-
bros

, el cordón, cinta u otra señal que se 00
ne entre las ho|as para regirse y gobernarse.
lanioU vel fasctoU pensiles in ¡ibris sirni
causa. "S"'

REGISTRO. En los órganos listón cuadrado demadera que sale de ellos cerca de los teclados
con su manija a la parte exterior, y un perno
de hierro en el remate interior, que esta conuna regla sutil de madera que cubre el secre-
to de ellos, la que al movimiento de sacarle
abre los conductos para que entre el viento v
íueneu los caños, y al de meterle impuie aiie
entre para que no suenen. Organicorum ordi.num cañones vel reguU.

REGISTRO. En el órgano cada género de vocescomo son Hautado mayor , Hautado menor ta-
padillo, octava, docena, quincenas, decíno-
venas, llenos, cimbales, recunbales, clarines
trompetas, diijzainas, chirimías y otros ins'
trunientos que en ellos se imitan. Orianica-
rum vocum ordo , series.

REGISTRO. En el clavicordio reglita de madera
que al movimiento de meterla ó sacarla hace
que suenen mas ó menos las voces. Clavicym-
hali regula moderataria.

REGISTRO. En la imprenta la correspondencia
igual de las lineas de una plana á las de su
espalda. Linearum in typis a^ualilas in pu-
ginis.

REGISTRO. Aquella nota que se pone al fin de
algun libro en que se refieren las signaturas de
todo él, advirtiendo si los cuadernos s n de
dos, tres pliegos &c. , lo cual sirve para el en-
cuadernador, lypographorum nota adphilyra-
rum ordinem vel dactum.

REGISTRO. En el comercio de Indias el navio
suelto que lleva mercaderías registradas en el
puerto de donde sale para el adeudo de sus de-
rechos. Oneraria navis mtrcibus recognitis
onusta.

REGISTRO. Qhi'ib. El agujeto del hornillo que sir-
ve pava dar fuego e intr-)ducir el aire para las
operaciones químicas. Furniculi os vel fora-
men.

REGISTRO. Germ. El bodegón.
acHAR TODOS LOS REGISTROS, f. met. Haccr al-
guno todo lo que puede y sabe en alguna ma-
teria o asunto. Omnia tentare

REGITADO. DA. p. p. de reoitar.
RECITAR, v. a. Citr. vomitar.
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REGITÍVO. VA. adj. Lo que r!ge ó gobierna.

Hegens.
KtGLA. !. f. El listón recto de madera O de

oira materia qtie sirve para tirar ó echar las U-

neai derechas. Regula, norma.

iiEGU. La ley iniversal que comprende lo jus-

tjncial que del>e observar un cuerpo religioso.

Recula .tnslitutionis. .

HEGL». El estatuto, constitución o modo de eje-

cutar alguna cosa. Constitutio, statutum.

»EGL*. El precepto, principio ó axioma en las

ciencias o artes. Regula.

JIEGL». met. Aquella razón que debe servir de

medida, y a que se han de ajustar las acciones

para que salgan rectas. itf^u/í», norma, canon.

REGLA. Moderación, templanza, medida, tasa.

ModiíS.

KEGL\. PAUTA.
REGLA. El orden y concierto invariable que

guardan las cosas naturales. Ordo.

REGLA. MENSTRUACIÓN.
REGLA. Arit El modo de formar las cuentas , co-

mo sumar , resiar , multiplicar y partir. Regu-

la, modas numerandt.

REGLA UE compaSia. Arit. Aquella con la cual

se divide un número en otros proporcionales a

cualesqiiier números dado». Regula áurea vel

«roportionis Ínter socios.

REGL. OE TRES COMPUESTA. Es U quB tiene

cinco ó si.-ie o mas términos conocidos, y pa-

ra eiecutarla se reducen antes a solos tres , mul-

tiulicando unos por otros, como si di|eramos:

tre, ohcialesen seis dias ganan ciento y ochen-

ta reales: catorce oticiales en vemte días i que

ganaran» en cu>ocasü se multiplica el pri-

m.-.o por el segundo , y el cuarto por el quin-

to, y sale que del>en ganar aSoo rs. Regula

profortionis composita.
,

REGL» DE TRESO DE p ROPORCIOM. ^r»». La qUC

ensena el modo de hallar un cuarto numero

proporcional, estoes, dados tres números ha-

flai el cuarto que tenga la misma razón con

el terceto que tiene el segundo con el prime-

ro , cmo por ejemplo: si de diez debo dar uno

á la i¿le>ia, de seiscientas fanegas de trigo que

he cogido i.u-.nto debo dar! y se halla que

tocan sesrnta. Otros la llaman regla de oro,

por los admirables usos que tiene, y por ser

fuente y principio de muchas operaciones de

la arit-ineiica. Recula áurea vel proportionts.

REGLA LEsviA. La tegU formada de modo que

se pueda doblar y a|ii8tar a la figura de cual-

quier cuerpo que se ha de medir. Lesbia re-

(ula.

REGLA MAGNÉTICA. Instrumento de geometría

pi jct.ca , que se reduce a una regla de latón u

otia materia hrme que no sea hierro, con dos

pii.ulas, a quien se ajusta una píxide con su

bruiula dentro, y el circulo dividido en tres-

cientos y sesenta grados. Esta regla sirve para

difeientes operaciones, y especialmente para

hacer una descripción icnogratica de una ciu-

dad o terreno, porque con ella se toman los

ángulos hoiizontales y de posesión, que se

forman con lineas paralelas al horizonte. Re-
gula vel norma magnética.

REGLA DE ALiG ACIÓN. .^rrf. Aquella por la cual

se computa y averigua el precio coinun de la

mezcla de especies de diferente valor ó per-

fección, o la cantidad que se requiere de cada

una de ellas para componer la mezcla que se

pretende , i hn de reducirlas á cierto precio ó
numero. Y asi por medio de esta regla so re-

suelven varias cuestiones; por ejemplo la si-

guiente: un platero tiene dos especies de oro,

una de 21 y otra de i6 quilates ; y quiere ha-

cer 24 onzas de oro de 17 quilates: pregún-

tase cuanto ha de tomar de cada especie para

esto. Las especies de que trata esta regla son

diversas, como metales, granos, licores, la-

unas 8cc. Regula aUigationis.

J)0 HAV REGLA SIN EXCEPCIÓN, f. V. EXCEP-
CIÓN.

REGLA Y COMPÁS CtrAMTO MAS. MAS. fef que
muestra cuanto conviene la cuenta y orden en

las cosas. Modas «'» rebus , et ordo nimius num-
quam erit.

Á REGLA, mod. adv. que hablando de obras ar-

tihciiles se aplica a las que están justificadas

ó arregladas con la regla. Ad ñormam.
i REGLA, mod. adv. Con arreglo, con sujeción

a la razón. Prudenter , ad rationis normam.

ECHAR LA REGLA, f. Examinar con ella si están

rectas las lineas. Libeliam ducere.

KF.GI-ADaMüNTE adv. m. Con medida, con

regU. Ad normam , regulariter , sobrié ,
parce,

frugaliter.
REGLADO. DA p. p. de reglar,
reglaoo. adj. Templado o parco en el comer ó

beber. Sobrias ,fruíaiis , farcus.

REG
REGLAMENTO, s. m. La instrucción por es-

crito que se da para la dirección ó gobierno
de alguna cosa. Ordo, dispositio.

REGLAR, adj. Lo que pertenece a regla. Aplí-
case ai que vive debajo de regla y en comu-
nidad. Regularis.

reglar. V. a. Tirar 6 echar líneas por la regla.
Ad normam lineas ducere.

reglar. Señalar en el papel las líneas por don-
de han de seguir ios renglones. In charla li-

neas ad regulam ducere vel ducttds formare.
reglar. Medir o componer las acciones confor-
me á regla. Ad normam agere , modum poneré.

REGLARSE. V. r. Medirse, templarse, reducirse
ó retormarse. Moderari, temperari.

REGLETA, s. f. Imp. Lista de metal que se sue-
le poner entre los renglones para que tengan
mas distancia. Tunta ^rea lypographica.

REGLICA, LLA, TA. s. f. d. de regla.
REGLÓN, s. m. Regla grande de que usan los

albdñiles y soladores para dejar planas las pa-
redes y suelas, ürandior regula.

REGNANTE. p. a. ant. de regn ar. El que rei-

na. Regnans.
REGNÍCOLA, adj. El natural de algún reino.

Úsase también como sustantivo. Regni Íncola,
in regno nalus.

REGOCIJADAMENTE, adv. m. Alegremente,
con regocijo. Hilariter , Ut ,jucundi.

REGOCIJADO , D.\. p. p. de regocij ar.
REGOCIJADO, adj. Lo que causa regoci|o ó ale-

gría. Lietificans , exhilarans.
REGOCIJADOR, RA. s. m. y f. El que ale-

gra ó causa regocijo. Exhilarans.
REGOCIJAR. V. a. Alegrar, fesrejar, causar

gusto o placer. Littificare , exhtlarare.
REGOCIJARSE, v. r. Recrearse, recibir gusto ó

jubilo interior. Oaudire , latari, exsultare.
REGOCIJO, s. m. Gozo, gusto, contento y

placer. L.ttitia , gaudium , exslulatio.

REGOCIJO. Li demostración o expresión del gus-
to o alegría. Exsullatio.

REGOCIJO. £n algunas partes la fiesta de los

toros que se corren por la mañana. íipectaca-
lum publicum , ludus , tauromachia.

REGODEARSE, v. r. fam. Deleitarse ó com-
placerse en lo que gusta ó se goza , detenién-
dose en ello. Dtlectari, obUctaii, recusare,
renuere.

REGODEARSE. HabUt Ó estjr de chacota. Jocari,
REGODEO, s. m. Delectación en lo que se gus-

ta ó posee. Delectalio , ohlectatio.

REGODEO. Esguince c desden que se hace de al-
guna cosa que se desea. AJfectata recusatio.

REGODEO. Diversión, fiesta.

REGOJO, s.m. El pedazo ó porción de pan que
queda de sobra en la mesa después de haber
comido. Frustum reliquum pañis.

REGOJO. El muchacho de pequeño cuerpo. Cor-
pare brevis puer.

REGOJUELO. s. m. d. de regojo.
REGOLDANO, NA. adj. que se aplica al cas-

taño silvestre ó no injerto, y á su fruto por
ser muy ñatulento. Castanea sylvestris.

REGOLDAR. V. n. Expeler por la boca el aire
que está en el cuerpo , haciendo un sonido des-
agradable y descompuesto. Ruciare , eructare.

REGOLDAR, met. y fam. Jactarse vanamente Eru-
ctare, jactare aliquid.

REGOLFAR, v. n. Retroceder el agria contra
su corriente haciendo un remansa. Usase tam-
bién como recíproco. Rejiuere et restagnare.

REGOLFO, s. m. La vuelta ó retroceso del agua
contra su corriente. Aqu.e exundantis ritro-
cessus , rtfluxus,

REGOLFO. El pedazo ó continente de mar com-
prendido entre dos puntas ó cabos de tierra.

Sinus , gurges.
regona", s. f. La reguera grande. Terra aquis

exfavala.
REGORDETE, TA. adj. que se aplica á la per-

sona pequeña y garda. Corpore brevis , eras-
susque.

REGORDIDO, DA. ad). ant. Gordo, grueso,
abultado. Crassus , obesus.

REGORJARSE. v. r. ant. regodearse.
REGO.iT.^DO, DA. p. p. de regostarse.
REGOSTARSE, v. r. QvieJar aticionado a una

cosa, continuar su ejecución por el gusto, com-
placencia ó provecho que se tiene en ella. Rem
voluptate repeleré , regustare.

REGOSTO, s. m. El apetito ó deseo de repetir
lo que con delectaciun se empezó a gustar ó
gozar. Re^ustalio.

REGRAClACION.s. f. Agradecimiento, acción
de gracias. Gratiarum actio, grali animi si'
gni/icatio.

REGRACIADO, D.\. p. p. de regraciar.
REGRACI.AK. V. a. Mostrar uno su agradeci-
mienta de palabra 1 o bacieodu alguna expíe»

REG
sion. Gratias agere, vel eliam reddirt.

REGR.tüHCER. V. a. ant. agaadecer.
REGRADr-.CIDO, DA. p. p. de regradecer.
REGRADECIMIENIO. s. m. ant. agradeci-
miento.

REGRF.S.\DO, DA. p. p. de regresar.
REGRhS.-VR. V. a. Resignar ó ceder ej benefi-

cio a favor de otro. Beneficium in alteriusfa'
vorem renuntiare vel eo se abdicare.

REGRESAR, met. Entregar la propia voluntad ó
libertad al arbitrio ageno para que disponga
de sus acciones, dispuesto á obedecerle en
cuanto le mandare. Voluntati, nutui, aiit po-
tesiati alicujus se totum permitiere vel sub-
mitttre.

REGRESAR. V. n. Volver á entrar en posesión
del beneficio que se habia resignado ó permu-
tado por haberse faltado á las condiciones es-
tipuladas, ó por muerte de aquel en cuyo fa-
vor se resigno. Bentjicium regredi vd devolví
ad aliquem.

REGRESAR. Volver al lugar de donde so salió.
Rediré.

REGRESIÓN, s. f. La retrocesión ó el acto de
volver hacia atrás. Regres sus , regressio.

REGRESO, s. in. La vuelta que se hace al sitio
o lugar de donde se salió. Regres sus.

REGRESO, fot. La acción que entre parientes se
tiene para volver a obtener la posesión de Jo
que se habla enagenado. Regressus.

REGRESO, tbr. 1.a acción ó derecho de volver 3
obtener y poder repetir lo que se había ena-
genado ó cedido por cualquier titulo. Regres-
sio , regtessus.

REGRESO. Resigna ó cesión del beneficio á favor
de otro, fíentficii cessio in alterius favorem
Vil renuntintio.

REGRüNlR.v.n. Gruñir mucho.AÍB/ía»j?r««-
nire.

REGUARD.\DO, DA. p. p. de reguardar.
REGUARDA, s. f. ant. retaguardia.
REGUARDA. SM. MIRADA.
REGUARDA, ant. Lj custodia cuidadosa y vigi-

lante que se tiene de alguna persona ó cosa.
Custodia.

REGUARDADÁMENTE, adv. m. ant. Con cau-
tela ó precaución. Caute.

REGUARDAR, v. a. ant. Mirar ó atender coa
cuidado y vigilancia. Respicere.

reguardarse, v. n. Guardarse
, precaverse con

todo cuidado y esmero. Cavere , catite agere
REGUARDO, s. m. ant. mirada.

"

REGUARDO, ant. Miramiento ó tespeto. Honor
observantia , reverentia.

REGÜELDO, s. m. Aire comprimido en el cuer-
po que se despide por la boca, causando u.i
ruido desapacible. Éructatio , ructus.

REGÜELDO, met. Jactancia ó expresión de vani-
dad. Éructatio.

REGUERA, s. f. La canal ó atarjea que se hace
en la tierra pan conducir y llevar el agua pa-
ra el liejío de las plantas y semillas. Aqtia
ductus vel fossa.

REGUERICA, LLA, TA. s. f d. de reguera.
REGUERO, s. m. Especie de arroyo pequeño
que se hace de alguna cosa liquida. Rivulus.

. REGUERO. La linea, mancha ó señal que queda
de alguna cesa que se va vertiendo. Ejf'usií
rei irrigua linea.

REGUERO. REGUERA.
REGULACIÓN, s. f. Cómputo ó cotejo que so
hace de una cosa con otra. Computatio , col-
lalio.

REGULADO, DA. p. p. de regular.
REGULADO, adj. REGULAR Ó CONPORMe Á RB-
OLA.

REGULADOR, RA. s. m. y f. El que regula.
Moderator.

REGULAR, adj. Lo que es ó está ajustado y
conforme á regla. Regularis.

REGULAR. Ajustado, medido, arreglado en su:
acciones y modo de vivir. Regulares.

REGULAR. Común, ordinario ó natural. Ffe-
ijtiens , communis.

REGULAR. Se aplica á las personas que viven
bajo alguna regla ó instituto religioso, y 3 \a
que pertenece a su estado. Úsase también co-
mo sustantivo en la primera acepción.

REGULAR, v. a. Medir, ajustar ó computar una
cosa con otra. Con/erre, computare.

REGULAR. Ajustar, reglar ó poner en orden al-
guna cosa, como regular los gastos. Mode-
rare, modim poneré.

POR LO REGULAR, mod. adv. Ccinun ó regular-
mente. Frequenter , plerumque.

REGULARIDAD, s. f. La conformidad ó pro-
porción que guardan cualesquiera de las par-
tes para consiituir un todo regular. Ordo regu-
laris vel modus ; regulis conformttas.

r&oularioao. La exacta observancia de la ;e.



REH
gla ó instituto de la orden. Exacta disciplina,

vittt tenor.

REGULARIDAD El modo comun y ordinario de
obrjr. Tenor , modus re^ularis.

REüDi-ARÍSlMAMENTE. adv. m. sup. de re-
OULARMÍNTE.

REGULARÍSIMO.MA.adj. sup. de REGULAR.
Constantissimits.

REGULARMENTE, adv. m. Comunmente, or-

dinjriainente, naturalmente ó según reglas.Ad
normam, f'requenltr , plerumque.

RÉGULO, s. m. El dominante o señor de algún
pequeño estado. Regulas.

RÉGULO. BASILISCO por el animal fabuloso.

RÉGULO. Estrella de la primera magnitud en el

signo de león , que otros llaman el corazón
del león, por estar colocada en aquella parte.

Rigtilus.

RÉGULO. Ave. ABADEJO.
RÉGULO. Qufm. La parte mas pura y noble de

los minerales y metales, después de separadas

las impuras. Hegulus,
REGURGITAR, v. n. Med. Redundar ó salir

algún licor, humor 8cc. del continente ó del

vaso por la mucha repleción ó abundancia.

Refluere , redundare.
REHABILITACIÓN, s. f. El acto de rehabili-

tar. Restitutio in pristinum.
REHABILITADO, DA. p.p. de rehabilitar.
REHABILITAR, v. a. Habilitar de nuevo ó res-

tituir alguna cosa á su antiguo estado. In pri-

stinum restituere.

REHACER. V. a. Volver á hacer lo que se ha-
bía deshecho. Reficere , reparare.

REHACER. Reponer, reparar, restablecer lo dis-

minuido ó deteriorado. Usase también como
recíproco. Reficere.

REHACERSE. V. r. Reforzarse, fortalecerse ó to-

mar nuevas fuerzas. Refici , vires adtjuirere.

REHACERSE. Milic. Volver a unirse y formarse

los soldados, que por algún accidente se ha-

bían desunido ó desbatatado. Instrui iterum
in aciem vel ordinari.

REHACERSE. Volver el soldado después de hecha
la media vuelta á dar el frente donde la formó.
Infaciem iterum revertí.

REHACIMIENTO, s. m. La acción de rehacer

ó rehacerse. Refectio , instauratio.

REHACIO, cía. ad¡. Terco y porfiado. Perti-

nax , pervicax.
REHALA, s. f. ant. Piara ó hato de ganado la-

nar. Armentum , grex.

REHALERO, s. m. ant. El piariego ó pegujale-

ro de ganado lanar. Gregis , armenti cusios,

ductor.

REHARTADO, DA. p. p. de rehartar.
REHARTAR, v. a. Hartar mucho. Usase tam-

bién como recíproco. Saturare.
REHARTO , TA. seg. p. p. irreg. de rehartar.

Valde saturatus.
REHECHO , CHA. p. p. irreg. de rehacer.
REHECHO. ad¡. El que es de estatura mediana,

grueso, fuerte y robusto. Torosus ¡lacertosus.

REHÉN, s. m. La persona de estimación y carác-

ter que queda en poder del enemigo ó par-
cialidad enemistada, como prenda y seguri-

dad, pendiente algún ajuste ó tratado. Dicese
también de cualquiera otra cosa , como plaza,

castillo 8cc. que se pone por fianza y seguro.

Úsase regularmente en plural. Obses.

REHENCHIDO , DA. p. p. de rehenchir.
REHENCHIR, v. a. Volver á henchir alguna

cosa de lo que se habia desmenguado. Replere,

iterum implere.

REHENDIJA, s. f. rendija.
REHERIDO, DA. p. p. de reherir.
REHERIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

reherir.

REHERIR, v. a. Rebatir, rechazar. Repeliere.

REHERRADO, DA. p. p. de reherrar.
REHERRAR, v. a. Volver a herrar con la mis-

ma herradura y clavos nuevos. Soleas férreas
iterum affigere: easdem soleas aptare.

REHERVIDO, DA. p. p. de rehervir.
REHERVIR, v. n. Volver á hervir lo que an-

tes habia hervido. Refervere.

rehervir, met. Encenderse, enardecerse ó ce-
garse de alguna pasión. jRf/>rvefc,«£'<ín//ííCírf.

REHERVIRSE, v. r. Hablando de las conser-

vas, fermentarse pasando del punto que tie-

nen, y agriándose. Fermentescere.

REHILADO, DA. p. p. de rehilar.
REHILADILLO, s. m. Cinta, hiladillo.
REHILANDERA, s. f. Varilla delgada con dos

veletillas ó banderillas de papel encontradas

en el extremo presas con un alfiler, de suer-

te que llevándola los muchachos en la mano
cuando van corriendo, da vueltas muy de
prisa al rededor. Virgula ad vinti ludibrium

eomposita.

reí
REHIL.^R. V. 3. Hilar demasiado ó torcer mu-
cho lo que se hila. Retorqiiere.

rehilar. V. n. Moverse alguna cosa como tem-
blando. Nutare , titubare.

REHILERO, s. m. ant. rehilete.
REHILETE, s. m. Vn palito de cuatro dedos de

largo poco mas ó menos, con unas plumas en
el un extremo, con que juegan los muchachos
con una pala. Puerorum ludicrum, scrupus
pinnatus missilis.

rehilete. Flechilla con su pluma ó papel pa-
ra clavarla en la puerta ó en algunos anima-
les. Sagitta pinnata vel spiculum.

REHILO, s. m. El temblor de alguna cosa que
se mueve ligeramente. Nutatio , vacillatio.

-REHINCHIDO, DA. p. p. de rehinchir.
REHINCHIMIENTO. s. m. La acción ó efecto

de rehenchir. Repletio.
REHINCHIR. V. a. ant. rehenchir.
REHOGADO, DA. p. p. de REHOGAR.
REHOGAR. V. a. Sazonar alguna vianda á fue-
go lento sin agua y muy tapada para que se
penetre de la manteca, aceite ú otras cosas
con que se sazona. Obsonia lento igne, oleo, aut
pinguedine , sine aqua candiré.

REHOLLADO , DA. p. p. de rehollar.
REHOLLAR, v. a. Volver áhoUar ó pisar. Con-

culcare.

REHOLLAR. PISOTEAR.
REHOYADO, DA. p. de rehoyar.
REHOYA, s. f. rehoyo.
REHOYAR. V. n. Renovar el hoyo hecho antes

para plantar árboles. Fossam excavare.
REHOYO, s. m. Barranco ú hoyo hondo y pro-

fundo. Cavea.
REHUIDA, s. f. La acción de rehuir. Rtcisiio.

f"ga.
rehuida. Entre cazadores la vuelta violenta
que hace el ciervo ú otro animal por las mis-
mas huellas. Recessio ,fuga , recessus.

REHUIDO, DA. p. p. de rehuir.
REHUIR. V. n. Retirar, apartar alguna cosa co-
mo con temor, sospecha ó recelo de algún
riesgo. Usase como recíproco , y algunas veces
como verbo activo. Refugere , rectdere.

rehuir. Retirarse ó huirse con violencia algu-
na cosa del lugar que naturalmente ocupaba.
Recedere.

REHUIR. Entre cazadores volver á huir ó correr
el ciervo ü otro animal por los mismos pasos.

Eademvth recedere, fugere.
REHUIR, met. Repugnar ó llevar mal alguna CO"

sa. Renuere, rejicere.

REHUIR, v. a. Rehusar ó excusar el admitir al-

guna coi3. Rejicere , recusare, respuere.

REHUNDIDO, DA. p. p. de rehundir.
REHUNDIR. V. a. Hundir ó sumergir una cosa

á lo mas hondo y profundo de otra. Usase tam-
bién como reciproco. Jn fundum deprimere,
submergere.

REHUNDIR. Refundir algún metal. Refundere.
REHUNDIR. Gastar sin saber en qué , irse las co-

sas de entre las manos. Refundere cxco modo,
dissipare.

REHUNDIR. V. n. fam. Cundir ó manifestarse el

aumento ó útil de alguna cosa. Refundere, eres-

cere.

REHURTADO , DA. p. p. de rehurtarse.
REHURTARSE, v. r. Mont. Echar la caza ma-
yor ó menor acosada del hombre ó del perro
por diferente camino del que llevaba.

REHUSADO, DA. p. p. de rehusar.
REHUSAR. V. a. Excusar, no querer ó no acep-

tar alguna cosa. Detrectare.
REIBLR. adj. ant. risible.
REIDOR, RA. s. m. y f. El que ríe ó se tie.

Ridens.
REIMPRESIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

imprimir. Iterata editio.

reimpresión. El conjunto de ejemplares que se

han reimpreso de una vez. Editio.

REIMPRESO. SA. p. p. irreg. de reimpri-
mir.

REIMPRIMIR. V. a. Volver á imprimir ó re-
petir la impresión de una obra ó escrito. Ty-
pis iterum edere.

REINA, s. f. La esposa del rey ó la que posee
con derecho de propiedad un reino. Regina.

reina. En estilo cortesano y festivo cualquier
muger. Domina.

reina. Una de las piezas del ajedrez, que es la

principal después del rey. Regina.
reina. En las colmenas abeja maesa.
R-eiNA mora. En Andalucía juego de mucha-

chos, infernáculo.
REINADO, s. m. El espacio de tiempo en que

'

gobierna un rey. Regius dominatus.
reinado, ant. La soberanía y dignidad íeal.

Principatus , regia dignitas.

REINAMIENTO, s. m. ant. rsimado.
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REINANTE, p. a. de reikar. El que actual-
mente reina. Regnans.

REINAR. V. n. Poseer un reino, gobernarle yadministrarle con el carácter de propiedad.
Regnare.

reinar. Dominar ó tener predominio una cosa
sobre otra. Imperare.

REINAR. Prevalecer ó persistir continuándose ó
extendiéndose alguna cosa. Reinare.

REINCIDENCIA, s. f. La reiteración de una
misma culpa ó defecto.

REINCIDENTE. p. a. de reincidir. El que
reincide. Reiterans , iterum incidens.

REINCIDIDO, DA. p. de reincidir.
REINCIDIR. V. n. Volver á caer ó incurrir en
algún error, falta ó delito

REINCORPORACIÓN, s. f. Xa acción y efec-
to de reincorporar. Rediníegratio

REINCORPORADO, DA. p. p. de reincor-
porar.

REINCORPORAR, v. a. Volvs^r á incorporar,
agregaré unirá un cuerpo político ó moral
lo que se habia separado de el. Úsj:e tanibien
como reciproco. Instaurare , iterum cooptare,
in Corpus conjungere.

REINO, s. m. El territorio ó estados sujetos 4'

un rey. Regnum.
REINO. Cualquiera de las provincias de un esta-
do que antiguamente tuvieron su rey propio
y privativo; y así se dice: reino de Galicia,
REINO de Sevilla &c. Regnum.

REINO. Los diputados que con poderes del reino
le representan y hablan en su nombre. Regnf-
rum vel provinciarum legati comitiales'., ':

,,

REINO. Cada una de las tres clases en que los na-'
turalistas dividen los cuerpos naturales; y así'
se llama reino animal el conjunto de todos
los animales: reino vejetal el conjunto de ar-
boles y plantas ; y íieino mineral el conjunto
de metales y minerales. Regnum.

REINO. La posesión de los bienaventurados, que
es el cielo empíreo. Coeleste vel coelorum re-
gnum.

estar UN REINO, provincia Ó ESTADO PUES-
TO EN ARMAS, f. Estar alterado y turbado con
guerras civiles, ó prevenido contra los ene-
migos. In armis esse, stare.

extraSar DE LOS REINOS k UNO. f. Privarle
del derecho de naturaleza ocupándole las tem-
poralidades que gozaba en el reino, y hacién-
dole salir fuera de los dominios. Relegare , re-
gno expeliere.

REINTEGRACIÓN, s. f. Recobro 6 satisfac-
ción integra y total de alguna cosa. Redinte-
gratio.

REINTEGRACIÓN DE LA LINEA, fot. El transíro
que hacen los mayorazgos cuando vuelve la
sucesión a aquella línea que quedó privada ó
excluida por faltarle la cualidad deseada por
el fundador ó por otro cualquier motivo. X<-
ne.f redintegratio.

REINTEGRADO, DA. p. p. de reintegrar.
REINTEGRAR, v. a. Restituir ó sarisfacer ín-

tegramente alguna cosa. Redintegrare , ex in-
tegro restituere , solvere.

reintegrarse. V. r. Recobrarse enteramente
en lo que se habia perdido. In integrum resti-
tuí, redintegrari.

REINTEGRO, s. m. La acción de reintegrar S'
reintegiarse. Redintegratio. '"'

reír. V. n. Manifestar con determinados mo-
vimientos de boca y de otras partes del ros-
tro y algún ruido' la alegría y regocijo que
interiormente se tiene. Úsase también como
recíproco. Ridere.

reír. Hacer convulsiones y movimientos pare-'
cidos á los de la risa natural, pero violenta—''
mente ó por enfermedad. Sardónice rideri.

reír. Hacer burla ó zumba. Irridire.
reír. met. Poét. Se aplica á las cosas materia-

les por la lozanía y alegría que manifiestan,

y los movimientos gustosos que hacen ; y asi
se dice que ríen los prados. Ridere.

reírse. V. r. fam. Empezará romperse ó abrir-
se la tela del vestido , camisa ú otras cosas por
muy usadas ó por la calidad de la misma esto-
fa. Leviter vetustate vel usu disrumpi.

reírse de algo ó dé alguno, f. met. y fam. '.

Despreciar á uno ó i alguna cosa , ó no hacer..'

caso de ella. Irridere , contemnere.
REITERACIÓN, s. fJ Repetición ó la acción de

reiterar alguna cosa. Iteratio , reiteratio.

REITERADAMENTE, adv. m. Con reitera-

ción , repetidamente. Iterath.

REITERADO, DA. p. p. de reiterar.
REITERAR, v. a. Volver á ejecutar ó repetir

alguna cosa. Iterare , repetere.

REIVINDICACIÓN, i. f. for. La acción que
'compete á alguno por razón de dominio ó
cuasi dominio para pedir ó pretender se Je

Vvvv
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restituya lo que le pertenece por derecho cí-

Til ó de las gentes. Keivindicatio.
reíVINDICADO. DA. p. p. de reivindicar.
REIVINDICAR, v. a. for. Recuperar ó resti-

tuirse en aquella alhaja que por razón de do-

minio ó cuasi dominio le pertenece á alguno

por derecho de las gentes 6 civil. Reiviniiicart.

Reja. s. f. instrumento de hierro para romper
la tierra , de media vara de largo , y del grue-

so de mas de dos dedos por la parte superior,

que hace lomo, menos á los dos lados , que

están en forma de vertiente. Tiene figura trian-

gular, 7 su cabo es del misino largor, cuadra-

do y grueso dedos dedos, que sirve para asen-

tar en la cama del arado. Vomer.
HEjA. Cerramiento de barras de hierro de varios

tamaños y figuras que se pone en las venta-

nas y otras partes para seguridad y defensa.

Clathrum.
KEj A . La labor ó vuelta que se da í U tierra con

el arado. Aratio.

REJACADO, DA. p. p. de rejacar.
REJACAR, v. a. arrejacar.
REJADA- S. f. ARREJADA.
REJADO, s. m. VERJA de hierro ú otra materia.

REJALGAR. s. m. arsénico.
REJaZO. s. m. El golpe dado con la reja. Vo-
meris ictus vil ftrcussio.

REJERÍL. s. f. El arte de fabricar ó labrar las

rejas de puertas, ventanas y otra partes , y la

muma obra fabricada. Clathrorum fabrica.
REJERO, s. m. El que tiene por oficio el labrar

ó fabricar rejas de puertas, ventanas y otras

partes. Clathrorumfaber.
Rejilla, ta. s. f. d. de reja.
&EJILLA. Especie de celosía que se pone en las

ventanillas de los confesonarios para oir las

confesiones de las tnugetes.Cancelli , claustra.

REJO. s. m. La punta ó aguijón de hierro, y
por extensión se dice de otras especies de pun-
tas ó aguijones, como las de la »he]a. Acumen,
apiculum.

REJO. El clavo 6 hierro redondo con que se jue-

ga al herrón. Discus ferreus.

iiEjo. Hierro que se pone en el cerco de las puer-
tas. Arcus ferreus.

REJO. Robustez ó fortaleza. Robur.
KEjo. Botan. En las semillas y embriones de

las plantas el órgano del que se forma la raíz,

el cual según las distintas plantas varia en el

tamaño , forma y dirección respecto de los

otros órganos del embrión. Emhryonis plan-
lie radícula.

REJÓN, s. m. Barra ó barron de hierro cortan-

te que remata en punta. Victis acuminata.
KEjON. Especie de lanza hecha de pino, de va-

ra y media de largo con su empuñadura de la

misma madera, desde donde empieza lo mas
grueso, y íl proporción va disminuyendo y
adelgazando hasta el otro extremo, en el cual
hay un hierro acerado en forma de lengüeta,
el cual sirve para herir los toros. Hastiít mu-
cronatum vel ferro prafixum.

BEjoN. Especie de puñal.
REJOIJCILLO. s. m. d. de rejok.
REJONAZO. s m. El golpe dado con el rejón.

Pugionis vel hastilis mucronati ictus, punctio.

REJONEADO, DA. p p. de rejonear.
REJONEADOR, s. m. El que rejonea. Hastili
mucronato taurorum agitator.

REJONEAR, v. a. En el toreo de á caballo he-
rir los toros con el rejón quebrándole en ellos.

Tauros hastili mucronato lacesseré, agitare.
REJONEO, s. m. La acción de rejonear. Tau-
rorum agitatio hastilibus.

REJUELA, s. f. d. reja.
KEjuELA. El braserito de madera en {brma de
una arquilla pequeña forrada de hoja de lata

ó hierro, con su enrejado en la tapa para re-
cibir por los agujeros el calordelalumore.Usan
de el las inugeres en el invierno para calentar-

se los pies. Foculi arcula.

REJURAR. v. n. Reiterar el juramento, vol-
ver a jurar. JusJuranJum iterare.

REJUVENECER, v. n. Remozarse, volver i
aquella fortaleza y vigor que se tenia en la ju-

ventud. Rejuvenescere.
REJUVENECIDO , DA. p. de rejuvenecer.
REJUVENIR. v. n. ant. rejuvenecer.
RELACIÓN, s. f. La narración ó informe que

se hace de alguna cosa que sucedió. Relatio,
narratio.

RELACIÓN. Concernencia , enlace ó consonancia
de una cosa con otra ; y si se dice : este discur-

so hace RELACIÓN con el antecedente. Rela-
tio, respectus,

RELACIÓN. Correspondencia ó comunicación de
una persona con otra; y asi se dice: los co-
merciantes de España tienen relación con
los de Francia. Commercium , consuttudo.

REL
RELAcioK. Adherencia ó parentesco remoto de
una persona con otra; y asi decimos: Pedro
tiene relación con Jann.Relatio, respectus.

RELACIÓN, for. Aquel breve y sucinto informe
que por persona pública se hace en voz o por
escrito al juez sobre hecho de un proceso.

Recitatio , relatio.

RELACIÓN. I.((g. Aquel respecto, orden ó enlace
que tiene una cosa con otra. Relatio.

RELACIÓN. Romance de algún suceso ó historia

que cantan y venden los ciegos por las calles.

Recitatio métrica.
RELACIÓN. En las comedias es la narración que
hace un actor de ciertos hechos anteriores, y
que constituye el prólogo ó argumento del

drama. Narratio cómica.
RELACIÓN DE CIEGO, met. fam. Se dice del dis-

curso, razonamiento ú otra cosa que se recita

ó lee sin mudar el tono según lo exigía el sen-

tido de las frases.

RELACIÓN DESNUDA. La que con sencillezy ver-
dad refiere algún hecho. Expositio pura , sim-
ple! , sincera, nuda.

RELACIÓN JURADA. El suniario ó resumen de
cuenta que se presenta antes de dar la formal,

y presentar los instrumentos de justificación.

Llamase asi, porque se jura lo que en ella se

expresa. También se llama asi la razón que se

le pide y da al estado eclesiástico del consu-
mo de sus abastos. Relatio jurata.

HACER RELACIÓN, f. Aludit a otta cosa, dicho
ó hecho con que tiene conexión aquello de
que se trata. Aliquid referre.

HACER RELACIÓN, f. for. En los pleítos y causas
decir sucintamente lo esencial de lodo el pro-
ceso.

RELACIONADO, DA. p.p. de RELACIONA».
RELACIONAR, v. a. Hacer relación del hecho

de alguna cosa Referre, narrare.
RELACIONERO- s. m. El que hace ó vende

coplas ó relaciones Métrica narrationis com-
positor vel venditor.

RELAJACIÓN, s. f. Extensión ó dilatación de
un cuerpo mole. Relaxatio.

RELAJACIÓN. La dilatación ó estado de la parte
en el cuerpo del animal, la cual por Hojedad
ó por violencia que se hizo deja de tener ó
estar en aquella tesura y firmeza que natural-
mente debe conservar. Relaxatio , laxatio.

RELAJACIÓN. QUEBRADURA.
RELAJACIÓN, met. Decadencia de Indebida ob-

servancia de la regla ó conducta que exigen
las buenas costumbres, ó de la disciplina y
buen orden que se debe observar en cualquie-
ra profesión ó instituto. Disciplina seu mo-
rum dissolutio,

RELAJACIÓN. La conmutación ó relevación de
algún voto ó juramento. Relaxatio, solutio

voti veljuramenti.
RELAJACIÓN. Descanso ó intermisión de algún

trabajo ó tarea. Laxatio , otium , vacatio.
RELAJACIÓN. La entrega del reo que el juez

eclesiástico hace al juez secular para la pena
en causa de sangre. Saculari judici rei tra-
ditio.

RELAJADAMENTE, adv. m. Con relajación.

Dissolute , licenter.

RELAJADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de re-
LAjADAMENTE. Valde dissoluti ac licenter.

RELAJADÍSIMO, MA. adj. sup. de relaja-
do. Valde dissolutus.

RELAJADO , DA. p. p. de relajar.
RELAJADOR , RA. adj. Lo que relaja , ablan-
da ó afloja Relaxans , remittens.

RELAJAMIENTO, s. m. relajación.
RELAJAR, v. a. Aflojar, laxar ó ablandar. Sol-

vere, laxare, remittere.

RELAJAR, met. Ocasionar ó permitir el descae-
cimiento de la observancia de la ley, regla ó
estatuto. Severioris disciplina dissolutionem
vel inobservantiam permitiere.

RELAJAR. Anular ó relevar de algún voto, ju-

ramento ú obligación. A vinculo voti vel ju-
ramenti solvere.

RELAJAR. Entregar el juez eclesiástico al secu-
lar algún reo digno de pena capital. Judici
saculari reum tradere.

RELAJAR. Esparcirse ó divertir el ánimo dándo-
le algún descanso. Animum laxare , otiari.

RELAJAR, for. Aliviar ó disminuir á alguno la

pena ó castigo, l'cenam relaxare , levare.

RELAJARSE. V. T. Laxatsc ó dilatarse alguna
parte en el cuerpo del animal por debilidad ó
por alguna fuerza ó violencia que se hizo.

Relaxari , laxari.

RELAJARSE. QUEBRARSE.
RELAJARSE, mer. Viciarse, distraerse 6 estra-

garse en las costumbres. Solutiús vel licentiús

agere vel vivere vel se gerere.

RELAMER, v. a. Volver á lamer una 6 ma> ve-

REL
ees una misma cosa. Iterum lamben , tUngere,

Relamerse, v. r. Lamerse los labios con la len-
gua sacándola e introduciéndola para reco-
ger la humedad que hay en ellos , o los residuos
que quedaron pegados de algún manjar ó licor
en que se tuvo gusto especial o complacencia.
Regustare , labia lingere.

RELAMERSE, met. Afeitarse ó componerse dema-
siadamente el rostro. Nimis cutem velfaciem
polire , Uvigare.

RELAMERSE, met. Gloriarse ó jactarse de lo que
se ha ejecutado, mostrando el gusto de haber-
lo hecho. In aeüciis habere.

RELAMIDO, DA. p. p. de relamer y rela-
merse.

RELAMÍ DO. adj. Afectado, demasiadamente pulcro.
RELÁMPAGO, s. in. Especie de meteoro ígneo

de una llama muy pronta y viva que sale de
las nubes, y precede regularmente al trueno.
Fulgur ,fulgetrum , caruscatio.

RELÁMPAGO, met. Cualquier fuego ó resplandor
muy pronto. Fulgur , coruscalto.

relámpago. Cualquier cosa que pasa ligeramen-
te ó es pronta en sus operaciones, ileí instan-
tánea , velutfulgur.

relámpago. La especie viva, pronta, aguda é
ingeniosa. Fulgidum acumen.

RELÁMPAGO. Llamaban en lo antiguo las muge-
res la parte del brial que se veia trayendo la

basquina enteramenre abierta por delante.
También solian llamar asi la acción de abrir y
cerrar el manto con prontitud. Faciei instan-
tánea ostentatio , aperta palla.

RelXmpago. Especie de nube que da á los ca-
ballos en los ojos. Albugo.

RELÁMPAGO. Germ. El dia y el golpe.
RELAMPAGUEANTE, p. a. de relampa-
guear. Lo que relampaguea. Fulgurans.

RELAMPAGUEAR, v. n. Dar relámpagos ó
causarse una luz muy pronta . lo que se mani-
fiesta al roinpimientü de ly noche ó con la os-
curidad. Fulgurare , coruscare.

RELAMPAGUB.iR.niet. Atrojar luz ó brillar mu-
cho con algunas intermisiones. Dicese fre-
cuentemente de los ojos muy vivos o iracun-
dos. Fulgere .micare.

RELANCE, s. f. Segundo lance , redada ó suer-
te. Iteratus retís jactus.

RELANCE. Suceso Casual y dudoso. Casus.
RELANCE. En los juegos de envite la suerte ó
azar que se sigue o sucede a otros por lo re-

gular. Sors secunda vel adversa itérala in
alea.

RELANCE. El acto de volver i entrar en el cán-
taro la cédula en las elecciones que se hacen
por insaculación. Jlerata sortium in cistellam
conjectio.

DE RELANCE, mod. adv. Casualmente, cuando
no se esperaba ni discurría. Casú

,fortuito.
RELANZADO, DA. p. p. de relanzar.
RELANZAR. V. a. Repeler, rechazar. Repel-

iere , propulsare.
relanzar. Volver k entrar en el cántaro la

cédula en las elecciones que se hacen por in-
saculación. Sortes in cistellam iterum conjícere.

RELAPSO, SA. adj. El que reincide ó incurre
en el mismo delito. En el tribunal de la in-

quisición se llamaba asi al que abjurando una
vez volvia á cometer el mismo delito. Re-
lapsus.

RELATADO, DA. p.p. de relatar.
RELATADOR, RA. s. ni. y f. El que relata.

Relator.
RELATANTE, p. a. de relatar. El que rela-

ta. Enarrans.
RELATAR, v. a. Referir ó contar algún suceso
ó historia. Referre , narrare, recitare.

relatar. Hacer relación de un proceso ó plei-
to. Causam, litígíumve in judíelo recitare.

RELATIVAMENTE, adv. m. Con relación á
alguna cosa. Relative.

RELATIVO, VA. adj. Lo que hace relación á
otra cosa. Relativus.

relativo. Gram. Aquel nombre ó pronombre
que hace representación de su antecedente 6
de aquellas cosas que están antes de él. Reía-
tivum.

RELATOR, s. m. El que refiere ó relata alguna
cosa. Narrator , enuntiator.

relator. La persona aprobada y diputada en
cada tribunal para hacer relación de las cau-
sas ó pleitos. Recitator.

RELATOR, ant. refrendario.
RELATORA, s. f. La muger del relator. Reci-

tatoris uxor.
RELATOR!'A. s. f. El empleo del relato/. Reci-

tatoris munus.
RELAVADO, DA. p. p. de relavar.
RELAVAR. V. a. Volver a Livar ó purificar

mas alguna cosa. Iterum lavare.



REL
KHLAVE. s. m. En las minas el segundo lave

de los metales. Altera metalU elotio.

iiS.Lii.Vi.. p. En Us minus ]<<s partículas de los

metales que en segundo lave se van con el

bjrro o lama. Metallorum farticula Sícuniia

ehtione delapsn, tfjiuentes.

HELAVILLO. s. m. d. de rklave.
1<ELEER. V. a. Volver a leer alguna cosa. JR<-

tegere , iterum legtre.

RELEGACIÓN, s. f. Entre los antiguos roma-
nos la pena de destierro que se imponía á un
ciudadano, conservándole todos los derechos

de tal. Relegatio , in ezilium amanJath.
KELEGACION. DESTIERRO.
RELEGADO. DA. p. p. de relegar.
KELECjAR. V. a. Entre los antiguos romanos

desterrar á un ciudadano sin privarle de los

derechos de tal. Relegare, in txilium aman-
dare.

KELEGAR. DESTERRAR.
RELRIDO, DA. p. p. de releer.
RELEJE, s. m. Art. El resalte que por la parte

interior suelen tener algunas piezas de artille-

ría en la recamara , estrechándola para que sea

mas angosta la parte donde está la [lulvora

que lo restante de] cañón. Intormentorum par-
te posteriori cavitatis diminutio.

RELEJAR. V. n. Formar la pared relex ó de-
generar en el. Crassamentum minui,

RELENTE, s. m. La blandura que causa el ro-

cío en alguna cosa. Lentor.
RELENTECER, v. n. Ponerse tierna ó blanda

alguna cosa. Csase también como recíproco.

Lintire , lentesceri.

RELEVACIÓN, s. f. La acción de relevar. Rt-
missio , Hheratio.

jiELEVACiON. Alivio de la carga que se debe lle-

var ó de la obligación que se debe cumplir.

Remissio , liktratio oneris.

RELEVACIÓN. Perdón ó exoneración de algún
gravamen. Oneris remissio.

RELEVADO, DA. p. p. de relevar.
RELEVANTE, adj. Excelente , grande ó sobre-

saliente. Eminens , prominens , insignis.

RELEVAR. V. a. Fabricar alguna cosa de relie-

ve ó de resalte. Anaglyphaformare vel signis

asperare, relevare, calare , sculpere.

RELEVAR. Exonerar de algún peso o gravamen.
Remitiere , levare, exonerare.

RELEVAR. Remediar ó socorrer. Subvenire , sub-

levare.

RELEVAR. Absolver, perdonar ó excusar. Rele-

vare, remitiere.

RELEVAR, met. Exaltar ó engrandecer alguna
cosa. Elevare, relevare.

RELEVAR. Pint. Pintar alguna cosa de manera
que parezca que sale fuera ó tiene bulto. Rei

J'ormam adco graphice depingere , ut prumine-
re , sea exstare videatur.

RELEVAR. Mil. Sustituir un soldado á otro en el

servicio ó facción. Subrogare.
RELEVAR. V. n. Pint. Salir una fígura afuera ó

parecer que tiene bulto. Supereminere.

RELEVO, s. m. Mil. relevación.
RELEX. s. m. El escarpe ó cerramiento en dimi-

nución de la pared hacia arriba en los edificios

ú otras fabricas. Dicese también de otras cosas,

especialmente en los carros y coches. Crassa-
menti diminutio.

RELEX. £1 sarro que se cria en los labios ó en la

boca. Cor.cretio sordium in labris.

RELICARIO, s. m. El lugar en donde están las

reliquias recogidas y guardadas. Reliquiarum
theca, repositorium.

RELICARIO. Aquel adorno con que se guarnece
alguna reliquia. Hacese de metal ó de otra

materia, y de varias hechuras. Reli^uiarum
capsa.

RELICARIO, met. El convento 6 casa en que sus

individuos hacen vida e]enipUr ,
practicando

una particular wittud.Venerandorum hominum
domus vel claustrum.

RELJEF. s. m. Milic. Habilitación en grado ó
sueldo que se da al oficial que faltó de su cuer-

po desde el día de su ausencia hasta el de su
presentación al cuerpo ó al destino que se le

ordena, considerándole como sí hubiera esta-

do en actual ejercicio. Testimonium ¡uo tniltt

absens pro prasenti hatetur.

RELIEVE, s. m. Labor ó figura que se levanta
sobre el plano. Anaglypha, signum eminens.

RELiiiVE. El residuo que queda en la mesa de lo

que se come. Anahcta.
RELIEVE. Pint. La salida ó bulto que al pare-

cer tienen algunas cosas pintadas. Figura de-

picta apparens prominentia.

ALTO RELIEVE. Aquel en que las figuras salen

del plano mas de la mitad de su grueso, de
modo que algunos miembros quedan totalmen-

te fuera de el / aisladot. Ectyftt , catalura.

REL
BAJO RELIEVE. Obra de escultura en que las fi-

guras esculpidas están enteramente pegadas
al plano sobresaliendo de él menos de la mitad.

MEDIO RELIEVE. Aquel en que las figuras so-
bresalen del plano la mitad de su grueso. Ecty-
fa effigies, seu media sui parte prominens,

TODO RELIEVE. ALTO RELIEVE.
RELIGA, s. f. La segunda liga ó porción peque-
ña de un meral que se echa á otro para tra-

bajarle. Itérala melalli mixtio.
RELIGACIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

ligar. Ríligatio.

RELIGADO, DA. p. p. de religar.
RELIGAR. V. a. Volver á atar ó ceñir con ma-
yor Vinculo ó mas estrechamente. Religare.

RELIGAR. Volver á ligar un metal con otro. Me-
talla iterum miscere.

RELIGIÓN, s. f. Virtud moral con que ado-
ramos y reverenciamos á Dios, como á pri-

mer principio de todas las cosas, dándole el

debido culto con sumisión interior y exterior
nuestra , confesando su infinita excelencia.
Reltgio.

RELIGIÓN. La actual observancia de las buenas
costumbres y obras de devoción. Religio , pit-

ias , cultas.

RELIGIÓN. Se llama por antonomasia la profesión
de la ley divina y eclesiástica. Religio.

RELIGIÓN. Impropiamente y por abuso se lla-

ma también el culto y veneración que tribu-

tan algunas naciones á sus falsos dioses. Vana
religio, superstitio.

RELIGIÓN. La profesión, estado ó modo de vi-

vir mas estrecho y separado con votos, reglas,

coiisiituciones pías, y ordenadas ceremonias
aprobadas por la iglesia. Religio.

ENTRAR EN RELIGIÓN, f. Ser admitido en algu-
na comunidad vistiendo el habito de su uso
ó instituto. Ordini, sodalitati nomen daré,
adscribí.

SALIR ó SALIRSE DE LA RELIGIÓN, f. Dejar ¡U>

rídicamente el habito y profesión religiosa y
volverse al siglo , ó no profesar el novicio. A.

religione deficere , desciscere.

RELIGIONARIO, s. m. El sectario de la reli-

gión que llaman reformada. Religionarius,
falsa religionis seclator.

RELIGIOÑISTA s. com. religionario.
RELIGIOSAMENTE, adv. m. Devotamente,
humildemente, con religión. Religiose , pie,

RELIGIOSAMENTE. Con puntualidad y exacti-
tud. Religiose , sánete, accurate.

RELIGIOSAMENTE, fam. Moderadamente, con
parsimonia religiosa. Religiose, modérate.

RELIGIOSIDAD, s. í. El ejercicio, práctica y
uso de aquellas acciones arregladas y piadosas

que constituyen un buen religioso. Pitias , re-

ligio.

RELIGIOSIDAD. La práctica y observancia de las

acciones devotas. Pietas , sanctitas.

RELIGIOSIDAD. Puntualidad, exactitud en ha-

cer, observar ó cumplir alguna cosa. Accura-
tio , accuraiissima dili^entia.

RELIGIOSÍSIM AMENTÉ, adv. mod. sup. da
RELIGIOSAMENTE.

RELIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de religio-
so. Valdi religiosas , piissimus.

RELIGIOSO , SA.adj. Observante de la religión

6 ley que profesa. Religiosas.
RELIGIOSO. El que profesa ó trae el hábito de
alguna religión. Religiosus.

RELIGIOSO. Lo que pertenece á la religión ó i

los que la profesan. Religiosus.

RELIGIOSO. Pío, devoto, ajustado y arreglado.

Pius , religiosus.

RELIGIOSO, fam. Moderado, parco, como comi-
da RELIGIOSA, juego RELIGIOSO, ilf/f^íoíaf,

modéralas , parcus.
RELIMADO, VA. p. p. de relimar.
RELIMAR. V. a. Volver á limar. Ittrtim ¡i~

mare, lima expolire.

RELIMPIADO, DA. p. p. de relimpiar.
RELI.MPIAR. V. a. Volver á limpiar ó limpiar
mucho. Úsase también como reciproco. Iterum
purgare, emendare.

RELIMPIO, PÍA. adj. fam. Muy limpio. Ni-
mis tersas , nitidus.

RELINCH.'VDOR , RA. adj. que se aplica al ca-

ballo ó yegua que relincha con frecuencia.
Hinnibundus.

RELINCHANTE, p. a. de relinchar. El que
relincha. Hinniens.

RELINCH.'iR. V. n. Prorumpir ó formar el ca-
ballo ó yegua el sonido de su voz propia , que
es el relincho. Hinnire.

RELINCHIDO, s. m. relincho.
RELINCHO, s. m. La voz del caballo ó yegua.

Hinnitus.
RELINDO, DA, adj. Muy lindo ó hcrmos»,

i'erfoUtus,
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RELINGA, s. f. Náut. El cabo con que se guar-
necen las cuadras ó caídas y pujaincn cíe las
velas para su fortaleza. Náuticas funis quo
vela muniuntur.

RELINGADO, DA. p.p. de RELINGA R.
RELINGAR. v. a. Náut. Coser ó pegar la re-

linga á los extremos ó caídas de las velas. Náu-
ticofuñe vela maniré.

RELINGAR. V. n. Náut. Moverse la relinga con
el viento ó empezar a flamear los primeros
paños de la vela. Nauticum funem vela mU'
nientem vento agitari,

RELIQUI.'^. s. f. El residuo que queda de algua
todo. Reliquia.

RELIQUIA. La parte pequeña de alguna cosa sa-
grada, como de la cruz de Cristo ó de otra
cualquier cosa que tocase a su divino cuer-
po ó fuese regada con su preciosa sangre ; el
pedacito de hueso de algún santo ú otra cual-
quiera cosa que por su contacto es digna de
veneración. Reliquia.

RELIQUIA, met. Vestigio ó rastro que queda de
alguna cosa pasada. Reliquia.

RELIQUIA, met. Aquel dolor ó achaque habitual
que de resulta de algunas enfermedades ó ac-
cidentes suele quedar al que las padeció. Mor-
bi reliquia.

RELIQUIA INSIGNE. La Cabeza , brazo ó canilla
(le algún santo. Reliquia insignis.

RELOCO, CA. adj. f.un. El que es muy loco, 6
loco rematado. Vehementer insanas ,furens.

RELOJERA, s. f. Caja de madera ó de otra ma-
teria que sirve para poner y guardar los relo-
jes. Capsa horologiis iucludindis deserviens.

RELOJERÍA, s. f. El arte de hacer relojes. Jío-
rologia fabricandi ars.

RELOJERÍA. La tienda donde se hacen, venden 6
componen los relojes. Officina , in qua horolo-
gia fabricantur vel reficiuníur.

RELOJERO, s. m. El que hace, compone 6
vende relojes. Horologiorum artifex vel mf
derator.

RELOJICO , LLO, TO s. m. d. de relox.
RELOX. s. m. Maquina que señala las horas, 6
que las señala y juntamente las da. Horola-
gium, horarium.

RELOX. M ¡quina que se compone de distintas
piezas y ruedas, y una cuerda , en tal uispo-
sicion y arte, que movida con la fuerza del
muelle ó pesas, hace que se muevan todas la»
demás ruedas, y la mano que señala en la
muestra las horas, con igual distancia de la
una a la otra, por haber arreglado su movi-
miento horario a los quince grados de la equí •

noccial, que igualmente suben por el horizon-
te en cada una de Ls veinte y cuatro dimen-
siones en que dividen el día. Hácense de va-
rios tamaños , h.ista haberlos reducido a poder-
los traer en la faltriquera, y aun eu un anillo.
Horologiam rotis insiructum.

RELOX Dii AGUA. Instrumento formado de dos
am¡>ollas una sobre otra, y de la superior va
destilando en la ínfeiior. Hoy se h.icen de dis-

tintas formas para la diferencia y señalamien-
to de las horas. CUpsydra.

RELOX DE ARENA. M iquirta compuesta de dos
ampollitasde vidrio ó,;rístal unidas por la bo-
ca, en una de las cuales se contiene una por-
ción de arena que tarda en caer en la otra un
cierto y determinado espacio de tiempo. Ho-
rologiam arena descensu horas demetiens.

RELOX DE CAMPANA. El quc adem;is de soler se-
ñalar las horas las da con campana. llorólo-
gitim campana sonitu horas indicans.

RELOX DE FALTRIQUERA. El que por s9r peque-
ño puede uno llevarle consigo. Horologiam
exiguam , quod marsupio inclusum poi tari
potest.

RELOX DE MÚSICA. Aquel en que al dar la hora
suena una tocata de música. Horologiam simal
cum hora sonitu musicatum conctnium , stit

symphoniam edens.

RELOX DE PÉNDOLA. Relox de nueva invención,

que se hace con un peso, suspendido de un hi-

lo ó alambre , el cual está prendido á un pun-
to fijo, del que resulta un movimiento igual

por medio de una línea curva , que llaman los

geómetras cicloide, y con las continuas vibra-

ciones va restituyéndose el peso al punto don-
de principió su movimiento. Horologiam os-
cilatorium.

RELOX DE REFLEXIÓN. Relox solat en que seña-

la las horas el rayo retlexo del sol. Solarium
per radios rejlexos.

RELOX DE REFRACCIÓN. AqucI en el que seña-

la las horas el rayo refracto del sol. Solarium
per radios nfractos.

RELOX DE REPETICIÓN. El que da la hora siem-
pre que se aprieta un muelle. Horologiam S9'
nitum huras indicaniem iterans,

Yvvva
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HELox DESCONCERTADO, mct. El sugeto desor-

denado en sus acciones ó palabras. Tan^uam
horologium aherraní.

RELOX Di SOL. HELOX SOLAR.
RELOX EQViNocciAL. Relox de sol , que se des-

cribe en un plano paralelo al ecuador. Lla-

mase también superior ó inferior según la su—
perticie en que se ejecuta. Solarium e^uino-

ctiale.

KELox HORIZONTAL. El relox de sol que se di-

buja en un plano paralelo al horizonte. Horo-
logium horizontale.

XELox LUNAR. Aqucl cn que la sombra de la

luna formada por el estilo ó gnomon señala

qué hora es. Horologium lunare.

XELox MERIDIANO. El telox de sol que se ha-
ce en el plano del circulo meridiano; y si se

forma en la superficie que mira directamente

al oriente, se llama meridiano oriental, y ti

en la opuesta , meridiano occidental. 5o/ai"ían»

meridianum.
HELox POLAR. El relox de sol que se hace en un
plano paralelo al circulo máximo, que pasa

por los polos del mundo y por los puntos del

verdadero oriente y ocaso. El que se describe

en la superficie superior se llama polar supe-

rior, y el que se describe en la opuesta po-

lar inferior. Solarium polari.

KELOX PORTÁTIL. El relox de sol que no está fi-

jo en un lugar determinado, sino que medían-
te algún artificio se lleva de una parte a otra.

Horoíogium gestatorium vel mitnuale.

BELOX SOLAR. El que sc dibuja en cualquiera

superficie, describiendo unas ¡meas que repre-

sentan los círculos horarios, en que toca el

sol en el discurso del dia ; y por medio de un
estilo o gnomon que hace sombra en ellos, se

conoce la hora que es. De estos relojes hay
varias especies conforme la superficie y en la

forma que se describen. Los que se hacen en
la superficie de un cilindro se llaman cilin-

dricos; si en la de un cono, cónicos Scc. Ho-
.rologium solarium.
líiLOX VERTICAL CON DECLINACIÓN. Él qUC es-

tá colocado en un plano que no mira derecha-
mente al mediodía, sino que está ladeado ha-
cia oriente ó puniente. Solarium verticali de-
clinans.

RELOX VERTICAL SIN DECLINACIÓN. El que está

en el plano del vertical primario, que es el

que mira directamente por un lado al medio-
día, y por el otro al setentrion. Solarium
verticale rectum.

ATRASAR EL RELOX. f. Hacet retroceder la ma-
necilla para que señale menos tiempo. Retar-
dare.

DAR EL RELOX LA HORA, LA UNA &C. Sonar U
campana del relox la hora que es. Horam so-
nitu campante indicare.

XSTAR COMO UN RELOX. f. uiet. Estar bien dis-

puesto con los humores bien equilibrados. Con-
gruenter vel redé se habere.

SOLTAR EL RELOX. f. Levantar el muelle para
que esté dando hasta que se acabe la cuerda,
lo que regularmente se hace en demostración
pública por algún particular feliz suceso que
ha sucedido en bien de algún reino, repúbli-
ca ó comunidad. Horologium suo ponderi com-
mittere in Ulitis signum.

RELUCIENTE, p. a. de relucir. Lo que re-
luce ó resplandece. Relucens , spiendens , mi-
cans.

RELUCIR. V. n. Despedir ó arrojar luz alguna
cosa resplandeciente. Relucere.

RELUCIR. Lucir mucho o resplandecer alguna
cosa. Valde lucere , respkndere.

RELUCIR, met. R.esplandecer en alguna virtud,
mostrarse excelente en sus acciones. jBminerí,
exceltere , micare.

RELUCHAR, v. n. met. Luchar una cosa con
otra con continuo debate ó coatienda. Relu-
ctari.

RELUMBRANTE, p.a.de relumbrar. Lo que
relumbra ó da luz. Resplendens , micans.

RELUMBR..\R. V. n. Dar luz ó alumbrar con
exceso alguna cosa luminosa. Renidere , spten-
descere.

RELUMBRE, s. m. El sabor que toman algunas
cosas por haberse guardado ó guisado en vasi-

jas de cobre ó hierro. Ferrugineus , cupreusve
sapor.

RELUMBRERA, s. f. lumbrera.
RELUMBRÓN, s. m. El gran golpe de luz que
da ó arroja alguna cosa resplandeciente ú cuer-
po luminoso. Ful^etrum, splendor , fulgor.

relumbrón, met. Cualquier ¡dea , frase ó expre-
sión que choca al pronto, y es un brillo fal-
so , y de poca solidez y duracioti. Aliijuidful-
gurans.

RELLANADO. DA. p. p. d« rellanar.

REM
RELLANAR, v. a. Volver á allanar alguna co-

sa , hollándola y apretándola mucho. Compla-
nare.

rellanarse. V. r. Aplanarse ó echarse sobre
alguna cosa. Subsidere.

RELLANO. s. m. El descanso ó mesa de escalera.

RELLENADO , DA. p. p. de rellenar.
RELLENAR, v. a. Volver á llenar alguna cosa
o henchirla mucho. Replere.

rellenar. Embutir ó llenar alguna ave, tripa

ú otra cosa de carne picada, verduras, huevos
ú otros ingredientes. Rtfercire.

,
rellenar, fam. Dar de comer. Usase regular-
mente como vetbo recíproco. Jngluviem re-
ftrcire.

RELLENO, seg. p. p. irreg. de rellenar.
relleno, s. m. Cierto género de guiso que se

hace de carne picada, huevos y otros ingre-
dientes, y después se echa en una tripa muy
limpia, cebolla ó calabaza redonda, en una
ave ú otras cosas semejantes. Farcimen.

relleno. La acción y efecto de rellenar. Re—
pletio.

RELLENTE. s. m. relente.
,

RELLENTECER.v. n. relentecer. Úsase tam-
bién como recíproco.

REMACHADO, DA. p. p. de remachar.
REMACHAR, v. a. Asegurar después de intro-

ducido un clavo doblándole la punta y me-
tiéndola en la madera para mayor seguridad.

remachar. Qiiebrantar, machucar , aplastar.

Rttundcre.
remachar, met. Asegurar ó afianzar algún ne-

gocio ó dependencia. Defigere , firmare.
RE.MACHE. s. m. La acción y efecto de rema-

ch.ir. Retundendi , hehitandi actus.
REM.ADOR. s. m. ant. remero.
REMADURA, s f. ant. La acción y efecto de
remar. Remi^atio.

REMALDEClk. v. a. Maldecir al que maldice.
Maledicenti muledicere.

REMALLADO, DA. p. p. de remallar.
REMALL.AR. v. a. Componer, reforzar las ma-

llas que están viejas o rotas. Loricam re/icere,

resarciré.

REMAMIENTO, s. m. La acción y efecto de re-

mar. Remigaíio.
REM.\NDADO, DA. p. p. de remandar.
REMANDAR, v. a. Mandar una cosa muchas

veces. Iterum , supiús mandare , prtecipere.

REMANECER, v. n. Aparecer de nuevo, ma-
nifestarse, presentarse á la vista inopinada-
mente algún objeto. Appartre , in conspectum
venire.

remanecer. Permanecer, quedar , durar ó sub-
sistir. Remanere , permanere.

REMANECIENTE, p. a. de remanecer. Lo
que remanece. Remanens , permanens , denuo
apparens,

REMANENTE, s. m. El residuo ó parte que que-
da de cualquiera cosa. Reliquum , residuum.

REMANGADO, DA. p. p. de remangar.
REM.'^NGAR. v. a. arremangar.
REMANGO, s. m. El doblez que hace la basqui-

na ó guardapies cuando se enfalda hacia la cin.

tura. Tunice dejiuentis coUectio , convolutio.

REMANSADO, DA. p. p. de remansarse.
REMANSARSE, v. r. Detenerse ó suspenderse

el curso ó la corriente de alguna cosa liquida.

REMANSO, s. m. La detención ó suspensión de
la corriente del agua ó de algún otro líquido.

remanso, met. Flema, pachorra, lentitud. Tar^
dita!: , lentitudo.

REMANTE, s. m. remero.
REMAR. V. n. Trabajar con el remo ó al remo

para conducir ó llevar la embarcación por el

agua. Remigare.
REMAR. met.Trabajar con continua fatiga y gran-

de afán en cualquiera línea. Invite laboran,
remis contra ventum agere.

REMARCADO, D.\. p. p. de remarcar.
REM.'iRCAR. r. a. Volver á marcar una cosa.

Notam , siíntim iterum apponere , inurere.

REMATADAMENTE, adv. m. Totalmente, en
conclusión o absolutamente. Penitus , omnino,
ahsolute.

REMATADÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup. de re-
matadamente.

REMATADÍSIMO , MA. adj. sup. de remata-
do. Absolutissimus.

REMATADO, DA. p. p. de rematar.
REMATADO, adj. que se aplica al que se halla en

tan mal estado que ningún remedio ni recurso
tiene para salir de el. Inemendahilis , insana-
bilis , desperatus.

RE.M ATAMIENTO, s. m. remate.
REMATAR, v. a. Concluir, acabar ó finalizar

alguna cosa. Absolvere , finiré.

REMATAR. Hacer remate en la venta ó arren-
damiento de alguna cosa en juicio ó pública-

REM
mente dándola al mayor postor. Postremo ti-
citanti rem addicere.

REMATAR. En la caza dejarla enteramente muer-
ta del tiro. Vita omnino privare.

REMATAR. Entre sastres y costureras afianzar la
última puntada, dando otras sobre ella para
asegurarla, ó dando un nudo especial á la he-
bra. Acús puncto suturamjirmare .fulcire.

REMATAR. V. n. Terminar ó fenecer. Desinere,
finiré.

REMATARSE. V. r. Perderse ó destruirse alguna
cosa. Perire.

REMATE, s. m. El fin ó cabo, ó la extremidad
ó conclusión de alguna cosa. Extremum , finís,
exitus.

REMATE. En las ventas ó arrendamientos ^ue se
hacen judicialmente ó en público el ultimo
termino de ellos, después de pasados los pre»
gones prevenidos por la ley. Postrema rei ad-
dictio pluris licitanti.

REMATE. Lo que se sobrepone en las fábricas de
arquitectura u otras cosas para terminar ó en-
crespar las extremidades de ellas, sirviendo de
adorno y hermosura. Super apposilum extre-
mum pro ornatu.

REMATE. Ramo muy grande de flores de mano,
que sirve para colocarse en las puntas de los

altares. Florum fasciculus prxgrandis in al-
tarium fastigiis collocandus ,Jlorum conus,

REMATE, fot. La adjudicación que se hace de los

bienes que se venden en almoneda al compra-
dor de mejor puja y condición.

Á REMATE, mod. adv. ant. de remate.
DE REMATE, mud. adv. Absolutamente, sin re-

medio. Absoluta , penitus , absque ulla reme-
da spe.

POR REMATE, uiod. adv. Por ña, por último.
Postremo, tándem.

REMECEDOR, s. m. El que varea y menea los

olivos para que larguen la aceituna. .Q«» oleas
ut fructas dicidant , agitat , concutit.

REMECER. V. a. Mover alguna cosa de un lado

a otro con continuación. Usase también como
reciproco. Hinc inde removeré.

REMECIDO, DA. p. p. de remecer.
REMEDAKLE. adj. Lo que se puede remedar.

í¿uod effinri vel simulari potest.

REMEDADO, DA. p. p. de remedar.
REMEDADOR , RA. s. m. y f. El que remeda.
Qui imitatur , effingit.

REMEDAMIENTO. s. m. ant. remedo.
REMEDAR. V. a. Imitar ó contrahacer una co-

sa, hacerla semejante á otra. Efjingere , refer-

re , simulare.
remedar. Seguir las mismas huellas y vestigios

de otro, ó llevar el mismo método, orden ó
disciplina. Jmitari.

REMEDAR. Hacer las mismas acciones, visagesy
ademanes que otro hace. Tienese por especie

de burla. Mimum agere, gestus alicujus ridi-

culi exprimere , gesliculari.

REMEDIABLE, adj. Lo que se puede remediar.

Remediabais.
REMEDIADO , DA. p. p. de remediar.
REMEDIADOR, RA. s. m. y f. El que reme-

dia, desvia ó ataja algún daño. Remedium af-
ferens , curator.
REMEDIAR, v. a. Poner remedio al daño , re-

pararle, corregir o emendar alguna cosa. Re-
medium ajjerre , adhihcre.

remediar. Socorrer o subvenir á alguna nece-
sidad ó urgencia. Necessilati providere , cen-

sulere, opem ferré.
remediar. Librar, apartar ó separar del riesgo.

Liberare.
remediar. Evitar ó estorbar que se ejecute al-

guna cosa de que se sigue daño, ó contra la

voluntad de alguno; y asi se dice: no haber-

lo podido REMEDIAR. Vitare, aliter fieri non
potuisse.

REMEDICIÓN, s. f. La acción de remedir. Ri-
metiendi actus.

REMEDIDO, DA. p. p. de remedir.
REMEDIO, s. m. El medio que se toma para re-

parar algún daño ó inconveniente. Remedium.
REMEDIO. Enmienda o corrección. Emendatio,

correctio, remedium,
REMEDIO. Recurso Ó refugio. Remedium, con-

fugiitm.
REMEDIO. El medicamento ó lo que sirve para

recobrar ó conservar la salud. Medicamen, me-

dicamentum.
REMEDIO, for. ACCIÓN ; y asi se dice: el reme-

dio de la restitución , de la apelación &c.
remedio. Germ. El procurador.
REMEDIO CASERO. El que se hace comunmente
en las casas sin recurrir á las boticas. Medica-
mentum domesticum , simplex.

Á LO HECHO NO HAY REMEDIO, Y i LO POR HA-
CER CONSEJO, lef. que enseña la conformidad



REM
que se necesita en lo que ya se hizo cuando
salió mal, y li prudencia y prevención coa

- que se debe obrar en adelante.

no TENER REMEDIO, f. Haber precisión ó nece-
sidad de hacer aljjuna cosa. Aliter fieri non
posse , necessitale cempelli.

Ko TENER UN REMEDIO, f. Careccf enteramente
de alguna cosa. Omnino egtre , ómnibus carere.

REMEDIR. V. a. Volver a medir ó medir se-

gunda vez una cosa. Remetiri.
Remedo, s. m. imitación ó semejanza de una

cosa á otra. Imitalio , effutio.

REMEMHR.'VCIOfí. s. f. ant. recordación.
REMEMBRADO, DA. p. p. de remembrar.^
REMEMBRANZA, s. 1'. ant. reminiscencia ó

recordación.
»EME.\iBRANZA. ant. Recuetdo , memoria de al-

guna cosa pasada. Reminiscentia , recordatio,

REMEMBRAR, v. a. ant. Renovar la memoria
ó traer a ella algún.) cosa. Se uso también co-
mo reciproco. Memoria repeleré.

REMEMORADO, DA. p. p. de rememorar.
REMEMORAR, v. a. Recordar, traer a la me-

moria. Rememorare , recordari.
REMEMORATIVO , VA. adj. Lo que recuer-

da o es capaz de hacer recordar alguna cosa.
Rememorativus.

REMENDADO, DA. p. p. de remen dar.
KEMENDADO. adj. Lo gue tiene manchas como

recortadas , de otro color que el del fondo.
REMEND.4R. V. a. Reforzar lo que está viejo

ó roto, poniendo algún remiendo. Resarciré,
assuere.

REMENDAR. Corregir ó enmendar. Emendare , a
mendis purgare.

REMENDAR. Apücaf, apropiar ó acomodar una
cosa a otra , para suplir lo que le falta. Sup-
plere , accommodare , assuere.

REME;ND0N. s. m. El que por oficio compone
ó adereza lo que esta viejo ó roto. Veterameit'
tarius t cerdo.

REMENTIR. V. n. Mentir mucho. S*pius metí'
tiri.

REMERA, s. f. Cada una de las plumas grandes
con que se terminan lasalasde las aves. Remex.

REMERO, s. m. El que rema ó trabaja al remo.
Remex.

REMES.'i. s. f. La remisión que se hace de algu-
na cosa de una parte á otra. Dicese comun-
mente del dinero que se envia de parte á par-
te. Missio , pluries pecunia.

REMESA, ant. COCHERA.
REMESADO, DA. p. p. de remesar.
REMES.lR. V. a. Arrancar los cabellos con las
manos. Capillos revellere.

REMESÓN, s. ni. La acción de arrancar el pelo
o barba y la porción arrancada. JPilorum re-
vulsio.

REMESÓN. La carrera corta que da el ginete, ha-
ciendo parar el caballo cuando va mas fuer-
te ó violento. Hacese regularmente por gallar-
día. Cursüs e^ui repentina cunctatio.

REMESÓN, i-sg. Treta que se forma corriendo la

espada del contrario desde los últimos tercios
hasta el recazo para echarle fuera del ángulo
recto y poder herirle libremente. In ludogla-
dialorio ensis adversarii repercussio usi^ue

ad capulum.
REMETER, v. a. Meter hacia adentro. Intro~

mittere.

REMETER. Hablando de los niños ponerles un
metedor limpio sin desenvolverlos del todo.
Panniculum mimdum infanti supponere.

REMICHE, s. m. El espacio que hay en las ga-
leras entre banco y banco donde están los for-
zados destinados á ellas. Spalium in navtbus
transtrum Ínter et translrum intercedens.

REMIEL, s. m. La segunda miel que se saca de
la caña dulce. Mel secundo loco e mellita can-
nu extractum.

REMIENDO- s. m. El pedazo de paño ú otra es-

tofa, que se cose á lo que está viejo ó roto,
Sarcimen t commissura, panniculus assutus.

REMIENDO. Composición, enmienda ó añadidura
que se introduce enalgunacosa. Úsase rambien
en sentido metafórico. Quid superadditum vel
superpositum.

REMIENDO. La obra de corta entidad que se ha-
ce en alguna cosa que per alguna parte está
maltratada. Opus parvum vel superadditum.

REMIENDO. La mancha como recortada de dife-
rente color que el del fondo de alguna cosa.
Macula, colorís varíelas , a reli^uo corporis
colore dijfferens.

REMIENDO. Imp. La obra breve de que se tiran
pocos ejemplares. Typorum opus hreve.

REMIENDO, fam. La insignia de cualquiera de las

órdenes militares que se cose al lado izquier-
do de la capa ó casaca, manto capitular &c.
Signum militaris ordinis vesti assutum.

REM
A REMIENDOS, mod. ad V. con que se explica qtie

alguna obra se hace á pedazos y con intermi-
sión de tiempo. Per parles , paulatim.

ECHAR UN REMIENDO Á LA VIDA. f. fam. Tomar
alguna leve porción de alimento fuera de la
comida y cena para reforzarse. Vitam ful-
cire.

NO HAY MEJOR REMIENDO QUE EL DEL MISMO
paSo. ref. que enseña y aconseja que toilo

aquello que uno puede hacer por su mano ó
diligencia no lo encargue á otro si desea con-
seguirlo.

SER REMIENDO DE OTRO paSo. f. Setalguna co-
sa de otra materia, origen ó asunro,y al con-
trario se dice ser del mismo paño. Diversa
manus vel é contra eadem , hmc superaddijit
vel apposuit.

REMILGADAMENTE, adv. m. Con remilgo.
Inepta et ajtectata oris conformatione.

REMILGADÍSIMO, MA. adj. sup. de remil-
gado. Quiinept'e nimis et affectato os vultum-
que conformare studet.

REMILGADO, DA. p. p. de remilgarse.
REMILGADO, adj. El que afecta pulidez, com-

postura, delicadeza y gracia en porte, gestos

y acciones. .Qa/' ineptc át^ue affect^io os vul-
trimque conforma!.

REMILGARSE, v. r. Repulirse y hacer adema-
nes y gestos con el rostro. Dicese comunmen-
te de las mugeres. Pukhritudinem jactare vel
ea superbire.

REMILGO, s. m. La acción y ademan de remil-
garse. Pulchritudinis jactantia vel superbia.

REMINISCENCIA, s. i. El acto de representar-
se u ofrecerse á la memoria la especie de al-
guna cosa que pasó. Reminiscentia.

REMINISCENCIA. La facultad del alma con que
traemos a la memoria aquellas especies deque
estamos trascordados ó que no tenemos presen-
tes. Reminiscendi, recordandi vis.

REMIRADO, DA. p. p. de remirar.
REMIRADO, adj. El que considera y reflexiona
escrupulosamente sobre sus acciones. Prudens,
circumspectus.

REMIRAR. V. a. Volver á ver alguna cosa que
se habia visto , ó mirarla con rettexion ó cui-
dado. Respicere.

REMIRAR. Volver á ver ó reconocer con refle-
xión y cuidado alguna cosa. Recognoscere, re
censere.

REMIRARSE. V. T. Esmerarse ó poner mucho Cui-
dado en alguna cosa. Summa ope niti, per-
quam accurate perpendere.

REMIRARSE. Mirar 6 considerar alguna cosa com-
placiéndose (1 recreándose en ella. Grato at—
que intensiori rei aliciijus aspectu oblectari.

REMISAMENTE, adv. m. Flojamente , con re-
misión y tardanza. Remisse.

REMISIBLE adj. Lo que se puede remitir ó
perdonar. Venia, aut condona! ione dignus.

REMISIÓN, s. f. La acción de remitir. Missio.
REMISIÓN. Perdón ó absolución de algún delito,

deud.i, culpa ó pena. Remissio, absolutio, ve-
nia.

REMI.SIOW. Flojedad , descuido, omisión. Remis-
sio , ncgligentia , incuria.

REMISIÓN. Diminución ó mengua de actividad y
fuerza en las calidades de los cuerpos naturales.

Remissio, lax.atio , intensionis imminutio.
REMISÍSIMO, MA. adj. sup. de remiso. Re-
mississimus

.

REMISIVAMENTE, adv. m. Con remisión á
otra persona, lugar ó tiempo. Remissive.

REMISIVO, Va. adj; Lo que remite ó sirve

para remitir. Remissivus.
REMISO , SA. adj. Flojo , dejado ó detenido en

la resolución ó determinación de alguna cosa.
Remissus , segnis.

REMISO. Se aplica á las calidades físicas que tie-

nen pocos grados de actividad. Remissus, non
intensus.

REMISORIA ó LETRA REMISORIA, s. f.

for. El despacho del juez con que remije la

causa ó el preso á otro tribunal &c. Úsase
mas comunmente en plural, üfmi Jíor».e/;V/fr.f.

REMISORIO, ría. adj Loque tiene virtud ó
f.icuhad de remitir ó perdonar. Remissorius,

REMITIDO, DA. p. p. de remitir.
REMITIR. V. a. Enviar una cosa de una parte

á otra. Mittere.
REMITIR. Perdonar, alzar la pena, eximir ó li-

bertar de alguna obligación. Remitiere , ab-
solvere, liberare.

REMITIR. Dejar, inferir ó suspender. Diff'erre.

REMITIR. Ceder ó perder alguna, cosa de la in-

tensión de su calidad. Úsase como neutro y
mas regularmente como reciproco. Remitti,
diminuí.

REMITIR. Dejaral juicio ó dictamen de otro la

resolución de alguna cosa. Úsase tauíbien como
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recíproco. Remitiere, committere, mandare.

REMITIR. Referirse citando por comprobación
algún instrumento en que se incluye lo que
se expresa. In probationem rem aliquam va-
care, adducere.

REMO. s. m. Instrumento de madera de tres va-
ras de lafgo

, poco mas ó menos , de la figura
ó forma de una pala de horno, que sirve para
llevar la embarcación haciendo fuerza en el
agua. Remus.

REMO. met. Cualquier trabajo grande y contí*
nuado en cualquier linea. Improhus labor,

REMO. Los brazos y las piernas en el hombre y
en los cuadrúpedos. Úsase regularmente en
plural.

REMO. En las aves cada una de las alas. Comun-
^
mente se usa en plural.

A REMO Y SIN SUELDO, mod. adv. con que se da
á entender que alguno trabaja sin utilidad. Im-
probo inulilique labore.

Á REMO Y VELA, f met. Con presteza, prisa y
prontitud. Ómnibus nervis incumbiré.

REMOCIÓN, s. f. La acción y efecto de remo-
ver. Remolió.

REMOJADERO, s. m. El lugar donde se echa
el pescado en remojo. Locus ubi assellus sa-
lit'is aquamadejit vel ¡entescil.

REMOJADO, DA. p. p. de remojar.
REMOJAR. V. a. Volver a mojar ó poner en
remojo alguna cosa para que se empape. Ma-
defacere.

REMOJO, s. m. La acción de remojar ó empa-
par en agua alguna cosa. Madefaclio , in aquct
mollilio.

ZCHAR EN remojo ALGÚN NEGOCIO, f. met. Di-
ferir el tratar de él hasta que este en mejor
disposición. Adaliud lempus parare, diff'erre.

REMOLACHA, s. f Especie de acelga que pro-
duce el tallo derecho, las hojas de color encar.
nado, y la raiz bastante gruesa, de figura de
un rábano, y llena de zumo encarnado como
si fuera sangre. Es hortaliza comestible y muy
conocida y usada. Beta rubra.

REMOLAR, s. m. El maestro ó carpintero que
hace remos. Remorum arlifex .fabricator.

REMOLAR. El taller en que se hacen los remos,
Opificina in aqua remifabricantur.

REMOLAR. V. a. Gcrm. Cargar un dado para que
no corra sino á la parte que está cargado.

REMOLCADO, DA. p. p. de remolcar.
REMOLCAR, v. a. Naut. Llevar alguna em-
barcación ú otra cosa sobre el agua, tirando
de ella por medio de algún cabo ó cuerda. Re
mulcare.

REMOLER. V. a. Moler mucho alguna cosa.
Subtilissime tereré.

REMOLIDO, DA. p. p. de remoler.
REMOLIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
remoler.

REMOLINADO, DA. p. p. de remolinar.
REMOLINANTE, p. a. de remolinar. Lo que
remolina. Circumagens.

REMOLINAR. ^v. n. Hacer ó formar remolinos
alguna cosa. Úsase también como reciproco.
Circumagi, in gyrum seu vorticem agi.

remolinar, met. Amontonarse óapiñarse desor-
denadamente las gentes. Ús.ise también como
reci|iroco. Conglobar! , conrlobationes stringi.

REMOLINEAR, v. a. Mover alguna cosa al re-
dedor en forma de remolino. Circumagere, cir-

cumrotare.
remolinear. V. n. remolinar.
REMOLINO, s. m. La figura á modo de círculo
que se forma del tope de dos vientos contra-
rios que se encuentran

, y todo lo que cogen
cu medio lo traen al rededor. Turbo.

REMOLINO. El retorcimiento del pelo en redon-
do, que se forma en alguna parte del cuerpo
del animal. Vortex.

REMOLINO. El movimiento circular del agua en
algunos parages de los riosy del mar. Vortex,
gurges.

REMOLINO, met. Aquel amontonamiento de gen-
te ó confusión de unos con otros, motivado de
algún desorden. Turba circumvolutu.

REMOLINO, met. Disturbio, inquietud ó altera-

ción. Turbo , lurbatio.

REMOLÓN , NA. adj. Flojo, pesado, y que hu-
ye del trabajo con arte y cuidado. Segnis.

REMOLÓN. El diente superior del jabalí
, que ha-

ce tijera con la navaja , que es el diente de
abajo. Apri dens obtongus.

REMOLÓN. Cualquiera de unos piqtiillos largos y
agudos que se crian en las muelas del ganado
caballar, mular y asnal. Cuspidis genus equi'
nis molaribus innascentis.

REMOLONEADO.DA.p.p. de REMOLONEARSE.
REMOLONEARSE, y. r. Rehusar, moverse 6

detenerse en hacer ó admitir alguna cosa. Pi-
gre se moveré, tardare.
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REMOLQUE, s. m. La acción y efecto de re-

molcar. Rtmukus.
KEMOLQUE. Hl cabo ó cuerda que se da a una

«mbarcjcion para remo\citU. Nauticus funis,

ad navigium remulco trahendum desirviens.

X REMOLQUE, mod. adv. Náut. remolcando
alguna cosa. Asi se dice; las lanchas entraron

el navio Á remolque. Remulco.
I>AR remolque, f. Náut. remolcar.
B.EMOLLAR. V. a. Germ. Aforrar ó guarnecer.

REMOLLER ó REMOLLERO, s. m. ant. re-

molar por el carpintero.

REMOLLERÓN, s. m. Germ. El casco, arma

que se pone en la cabeza.

REMOND. s. m. n. p. de var. ant. ramom.
REMONDAR. V. a. Limpiar ó quitar segunda

vez lo inútil ó perjudicial de alguna cosa. Di-

cese regularmente de los arboles y viñas.

Emundare.
REMONDO, s. m. n. p. de var. ant. Raimundo

o RAMÓN.
REMONTA, s. f. Mil. La acción de dar nuevo

caballo al soldado. E^uorum supplitio mili-

taris.
ILEMONTA. La compra y solicitud que se hace

para remontarla caballería. Emtio e^uorum

fro supplitione miluiíí.

REMONTA. El conjunto de caballos que se traen

de una vez para remontar algún cuerpo de ca-

ballería. Suhsidianorum e^uorum congeries.

REMONTADO, DA. p. p. de remontar.
REMONTAMIENTO, s. m. £1 acto de remon-

larse.

REMONTAR. V. a. Ahuyentar ó espantaralgu-

na cosa. Dicese propiamente de la caza , que

acosada y perseguida se retira á lo oculto y
montuoso. Fugare , ahigere.

REMONTAR, met. Obligar a que otro se ausente.

Fugare.
REMONTAR. Mil. Volver á montar, ó dar nuevo

caballo al soldado. Equos supplere.

REMONTAR. Proveer de muchos caballos á un re-

gimiento ó la real caballeriza.

REMONTAR. Volver a henchir y componer una
silla de caballo ó muía , ó echar nuevos zapa»

tos a las carias de las botas. Referciri.

REMONTARSE, v. t. Subir o volar muy altas las

aves. In sublimeferri aves.

REMONTARSE, met. Encumbrarse, elevarse ó su-

blimarse. Alta pttire.

REMONTE, s. m. met. La acción de encum-
brarse ó elevarse. Elevaiio , sublimitas.

REMONTISTA, s. m. El comisionado por algún

cuerpo de caballería ó por la real caballeriza

para la compra de caballos. Subsidiariorum

tquorum emtor.

REMOQUE, s. m. Palabra picante. Mordaxver-
hum.

REMOQUETE, s. m. El moquete ó puñada que
se dan unos á otros. Pugnis cederé.

REMOQUETE, met. Dicho agudo y salado. Dicte-
rium.

REMOQUETE, fam. Cuidado ó galanteo. X>;Vil(t-

tatis amatoriie objectum.

REMOR. s. m. ant. rumor.
REMORA, s. f. Pez de unas seis pulgadas de
largo sobre una de ancho, de color cenicien-

to, y notable por tener debajo de la mandí-
bula inferior una placa oval de una pulgada
de largo , con los bordes membranosos y se-

ñalada a lo largo con una raya , de la que par-
ten por uno y otro lado otras varias laterales.

Su cuerpo es redondo, de color ceniciento, y
Jas aletas del lomo y vientre , que son iguales,

nacen en la mitad del cuerpo, y se prolongan
hasta la de la cola, que es arpada. Echeneis
remora.

REMORA, met. Cualquier cosa que detiene, em-
barga ó suspende. Dícese por alusión al pez
asi llamado a quien atribuían los antiguos la

propiedad ó virtud de detener las naves. Re-
mora.

REMORDEDOR , RA. adj. Lo que remuerde,
altera ó inquieta interiormente. Remordens.

REMORDER, v. a. Volver á morder ó morder-
se uno a otro. Remorderé.

REMORDER, met. Inquietar , alterar ó desasose-

gar interiormente alguna cosa, punzar algún
escrúpulo. Angore vel solicitudine eructare,
stimulare , remorderé.

REMORDERSE, v. t. Manifestar con alguna ac-
ción exterior de sentimiento el que interior-

mente se padece.
REMORDIDO , DA. p. p. de remorder.
REMORDIENTE, p. a. de remorder. Lo que
remuerde. Remordens.

REMORDIMIENTO, s. ra. Inquietud, guerra
inrcrior o escrúpulo que queda después de eje-

cutada la acción torpe ó mal hecha. Remor-
sus , solicitud» , animi angor.

REN
REMOSTADO , DA. p. p. de remostar.
REMOSTAR, v. a. Echar mosto en el vino añe-

jo. Cum vino vetere mustitm miscere.

remostarse, v. r. Mostearse la uva una con
otra antes de llegar al lagar. Dícese también
de otras frutas que se m.fl tratan y revientan
unas con otras. Mustescere.

REMOSTARSE. Estat dulcc el vino ó saber al

mosto. Viaum mustum sapere.
REMOSTECERSE, v. r. remostarse.
RE.MOSTECIDO , D.\. p. p. de remostecerse.
REMOSTO, s. m. La acción de remostar ó re-

mostarse. Mistio musti.
REMOTAMENTE, adv. 1. Distantemente , apar-

tadamente. Remote.
remotamente, met. Sin verisimilitud ni pro-

babilidad de que sea alguna cosa; sin proxi-

midad ni proporción inmediata de que se ve-
rifique.

remotamente, met. En confuso, como me acuer-
do remotamente. Conjuse.

REMOTfSl.MAMENTE. adv. m. sup. de re-
motamente. Remotissime.

REMOTÍSIMO , M A. adj. sup. de remoto. Val-
de remotas.

REMOTO, TA. adj. Distante ó apartado. Re-
motus.

remoto, met. Lo que no es verisímil, ó lo que
esta muy distante de suceder, como peligra
REMOTO.

ESTAR REMOTO, f. met. Estar casi olvidado de
alguna cosa que se supo ó aprendió. Pane
oblitum esse vel immemorem.

REMOVER, v. a. Pasar ó mudar una cosa de
un lugar a otro. Removeré.

REMOVER. Quitar, apartar ú obviar algún incon-
veniente. Propellere , rejicere, anteveriere.

REMOVER. Conmover, alterar o revolver los hu-
mores. Agitare, commovere humores.

REMOVER. Deponer a alguno de su empleo ó
destino,

REMOVIDO, DA. p. p. de remover.
REMOVIMIENTO, s. m. El acto de remover.

Remotio, commolio, alteratio.

REMOVIMIENTO. Alteración o conmoción inte-
rior de los humores. Commotio , alieratio.

REMOZADO, D.\. p. p. de remozar.
RE^MOZ.'iR. V. a. Rejuvenecer. Úsase mas re-

gularmentecomo reciproco, ilí/^aírdfcírf ,ju-
venescere.

REMPUJADO, D.K. p. p. de rempujar.
REMPUJ.'IR. V. a. Dar un golpe o empellón,
con que movemos a otro de su lugar. Impelie-
re, repeliere.

REMPUJAR, met. Llevar adelante su pensamien-
to ó resolución a pesar de los obstáculos que
se oponen. Constanler exequi, persequi.

REMPUJAR. Mont. Acercarae a la caza para que
huya a cierto y determinado parage. Agere,
ante se pellere , impeliere.

REMPUJO, s. m. Fuerza ó resistencia que se

hace con cualquieía cosa. Impulsus , impul-
sio.

REMPUJO. EMPUJE de las fábricas y paredes.

REMPUJÓN, s. m. El golpe ó empellón que se
da á otro para moverle del lugar en que está.

Impulsus , impulsio.
REMUDADO, DA. p. p. de remudar.
REMUDAMIENTO, s. m. El acto y efecto de

remudar. Mutandi actus.
REMUDAR. V. a. Poner una persona ó cosa en

lugar de otra. Úsase como reciproco hablando
de personas. /« alterius locum siifficere.

REMUGADO, DA. p. p. de remugar.
REMUGAR. V. a. p. Ar. rumiar.
REMULLIDO, DA. p. p. de remullir.
REMULLIR. V. a. Mullir mucho. Valde mollire.
REMUNDO, s. m. ant. n. p. var. ramom ó
RAIMUNDO.

REMUNERACIÓN, s. ra. La acción y efecto de
remunerar.

REMUNERACIÓN. Recompensa, premio ó reco-
nocimiento. Rcmuneratio.

REMUNERADO , DA. p.p. de remunerar.
REMUNERADOR , RA. s. m. y í. El que re-

munera. Remunerator.
REMUNERAR, v. a. Recompensar, premiar ó

galardonar Remunerare.
REMUNERATORIO, RÍA. adj. Lo que se ha-

ce ó da en premio de algún beneficio recibido.
Remuneratorius.

REMUSGAR, v. n. Barruntar ó sospechar. Su-
spicari , redoleré.

REMUSGO, s. m. El ambiente algo frió y pene-
trante. Usase mas frecuentemente el diminuti-
vo REMus<3UiLLo. Nimis frígida aura,frigi-
diuscula.

REN s. amb. ant. riSon.
RENACER. V. n. Volver á nacer, ó nacer de
nuevo. Renasei , ripullulari.

REN
RENACER, met. Adquirir por el bautismo la vi-

da de la gracia.

RENACIDO, DA. p. p. de renacer.
RENACIMIENTO, s. m. El acto de renacer.

Usase por lo común en sentido metafórico i y
asi se dice : el renacimiento á la gracia. No-
vus ortus in ecclesia seu baptisma.

RENACUAJO. 5. m. El embrión de la rana ó su
cria cuando sale del huevo. Es de color ne-
gruzco, cilindrico, de unas dos pulgadas de lar-

go sobre mediade ancho por la parte dondetie-
ne la cabeza , desde la cual se adelgaza hasta ter-
minar por la parte opuesta en una cola pun-
tiag uda. Carece de aletas , de brazos y de pier-

nas hasta pasados unos quince días que le na*
cen los pies posteriores, y de allí á poco los

anteriores, ó al contrario. En este estado vive
unos cuarenta dias, durante los cuales muda
varias veces de piel, adquiriendo por grados
la forma y el color de rana, hasta que (>or fin

pierde a pedazos la cola y queda trastorma—
do en una rana perfecta. Carece de voz ; vive
continuo en c] agua, de la cual saca la cabeza
para respirar; es sumamente ágil, y se ali-

menta de pequeños insectos. Gyrinus.
RENACUAJO, met. El hombre pequeño, mal ta-

llado y enfadoso. Ranunculus.
REN.'VDÍO. s. m. La tierra que habiéndose

segado en berza vuelve á retoñar. Ager ri-

pullulans.
RENAL, adj. ant. Lo que toca ó pertenece i los

ríñones. .4d renes attinens.

RENCILLA, s. f. Cuestión ó riña de que queda
algún encono. Rixa,jur%ium , contentio,

RENCILLOSO , SA. adj. inclinado á rencillas 6
cuestiones. Rixosus , conientiosus.

RENCIONAR. v. a. ant. Causar rencillas, pea»
dencias ó riñas. Rixas moveré vel ad eas >n-
citare.

RENCO . CA. adj. que se aplica al que está cojo

por lesión de las caderas. Dilumhis.
RENCOR, s. m. Enemistad antigua, ira enve-

jecida. Rancor , odium.
RENCORIOSO, SA. adj. rencoroso.
RENCOROSAMENTE, adv. m. Con rencor. Ini^

mico adversoque animo.
RENCOROSO, SA. adj. El que tiene ó guarda

rencor. Rancorem animufovens.
RENCOSO. adj. Se dice del cordero que tiene

una criadilla dentro y otra fuera. Agnut atu-
ro testículo extante, altero occulto.

RENCURA, s. f. ant. rencor.
RENCURARSE. v. r. ant querellarse.
RENCUROSO, SA. adj. ant. El que se querella

de algún daño ó agravio.

RENDA, s. f. En algunas partes la segunda ca-

va ó labor de las viñas. Repastinatio.
renda, ant. renta.
RENDADO, DA. p. p. de rendar.
RENDAGH.s. m. El conjunto de riendasy otras

guarniciones y jaeces para caballos ó muías.

Habenarum atque stragulum congeries.

RENDAJO, s. m. arrendajo.
RENDAR. V. a. En algunas partes cavar ó la-

brar secunda vez las viñas. Repastinare.

RENDER. V. a. ant. Rendir, entregar. Trade-
re , in manus vel potestatem daré.

RENDICIÓN, s. f. La acción y efecto de rendí»

ó renditse alguna cosa. Traditio.

RENDICIÓN. El rédito, producto ó utilidad qua
rinde ;ilgan3 COSÍ. Reditus ,

provintus.

RENDICIÓN, ant. El precio en que se redime ó
rescata. Redemtionis pretium.

RENDIDAMENTE, adv. ra. Con sumisión y
rendimiento. Submisse.

RENDIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de reh-
didamente. Valde submisse.

RENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rendido.
Valde subjectus tfatigatus.

RENDIDO, DA. p. p. de rendir.
RENDIJA, s. f. Hendedura, raja ó abertura lar-

ga , mas ó menos angosta, que en un cuerpo,

como una pared, una tabla Scc, atraviesa d»
parte á parte. Rima,fixura.

RENDIMIENTO, s. m. La acción y efecto da
rendir ó rendirse. i?fí/(í«o, *)omitid.

rendimiento. Fatiga, cansancio, descaecimien-

to de las fuerzas. Faiigatio , lassitudo.

rendimiento. Sumisión , subordinación ó suje-

ción. Stibmissio , subordinatio.

rendimiento. Obsequiosa expresión de la suje-

ción á la voluntad de otro en orden á servir-

le ó complacerle. Obsequium.
rendimiento. El rédito, producto ó utilidad

que rinde alguna cosa. Reditus ,
proventus.

RENDIR, v. a. Vencer, sujetar, obligar á laf

tropas, plazas ó embarcaciones enemigas &e.

á que se entreguen. Vincere , subjagare, in dt-

ditionem compelhre , expugnare.

RENDIR. Sujetar, someter alguna cosa al domi-
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nio de otro. ÍTsase también como recíproco.

Suhdere , d«¿ere , in alterius potestatem tra-
dere.

RENDIR. Ceder k los trabajos , dificultades, sú-
plicas, amenazas Scc. Úsase también como re<

cíproco. Cederé, succumbere.
KENDiR. Reintegrar ó adjudicar á alguno lo que

le toca. Redigere in ditionem seu potestatem.

RENDIR. Dar fruto ó utilidad alguna cosa, l'ro'

ducere , fructus reddtre , rediré.

RENDIR. Cansar, fatigar, vencer. Úsase también
como recíproco. Asi decimos: le rindió el

sueüo, se rindió de tanto trabajar. Defati-
gare , lassare , lassitudtne procumbere.

RENDIR. Vomitar ó volver la comida. Vomere,
RENDIR. Junto con algunos nombres toma la sig-

niticacion del nombre que se le añade, como
RENDIR gracias, agradecer: RENDiRobsequios,
obsequiar: rendir respetos y veneraciones,
respetar y venerar. J'rastare.

RENDIR. Mil. Entregar, pasar al cuidado ó vi-

gilancia de otro. Asi se dice: rendir la guar-

dia, RENDIR el puesto; y en lo antiguo ren-
dir la posta , rendir el cuarto. Trudire, com-
mittere.

rendir. Náut. Romperse ó hendirse algún pa-
lo , mastelero ó verga. Malum , antennam in

navi rumpi, scindi.

RENDIR, ant. Dar, entregar una cosa á otro.

Tradere, dedere.

DE RENDON. mod. adv. ant. de rondón.
RENDUDO , DA. seg. p. p. ant. irreg. de ren-

dir.
RENE. s. m. ant. riSon.
RENEGADO, DA. p. de renegar.
renegado, adj. El que renuncia la ley de Jesu-

cristo. Christi fidei desertor, a religione defi-

ciens , desciscens.

RENEGADO. El hombre desesperado de condición

y maldiciente i y asi se dice: fulano es un re-
negado. Impius dejerator.

RENEGADO, s. m. Juego del hombre entre tres,

en que se reparten nueve cartas á cada uno.

Ludus chartarum pictarum sic dictus.

RENEGADOR , RA. s. m. y f. El que reniega,

blasfema ó jura frecuentemente.

RENEGAR, v. a. Negar con instancia alguna

cosa. Denegare , pernegarj.

RENEGAR. Detestar, abominar una cosa. Abomi-
nari , detestari, exsecrari.

RENEGAR. V. n. Pasarse de una religión ó culto

á otro. Regularmente se toma por el queapos-
tatando de la fe de Jesucristo abraza la secta

mahometana. Ab orthodoxa religione deficere,

Christi fidem abjurare.

RENEGAR. Blasfemar, prorumpir en injurias ó
desesperaciones en fuerza de algún dolor ó
sentimiento. Ejurare, blasphemare.

RENGLADA. s. f. ant. riSonada.
RENGLE, s. ni. ant. ringlera.
RENGLERA, s. f. ant. ringlera.
RENGLÓN, s. ra. L» serie de letras 6 escritura

en línea recta ó en regla. Verborum linea.

RENGLÓN, met. Parte de renta, utilidad ó bene-

ficio que tiene algunos y asi se dice: fulano

entra con el renglón de mil ducados anuales.

Pars proventüs vel utilitatis.

RENGLONES, p. Los escritos 6 lo expresado por

ellos. Scripta.

DEJAR ENTRE RENGLONES, Ó QUEDARSE ENTRE
RENGLONES, f. m. Olvidarse ó no acordarse de

alguna cosa que se debia tener presente. Prii-

terire, pratermittere.

RENGLONADURA, s. f. Las líneas estampadas

con la pauta, y señaladas con el plomo, lá-

piz 8cc. en el papel. Fidiculis obsignatio li-

nearum.
RENGO, GA. adj. Lastimado, lisiado ó desgo-

bernado de las renes ó caderas. Eltimbis, de-

lutnbií.

DAR CON LA DE RENGO, f. fam. Engañar á algu-

no después de haberle entretenido con esperan-

zas. Tándem spe deludiré , decipere.

HACER LA DE RENGO, f. fam. Fingir enferme-
dad ó lesión para excusarte del trabajo. Debi-
litatem fingere, simulare.

RENIEGO, s. m. Especie de execración , des-

esperación ó blasfemia, Exsecratio , blasphf
mia.

RENITENCIA, s. f. Repugnancia, violencia ú
oposición en ejecutar ó admitir alguna cosa.

Reluctatio.
RENOMBRADO. DA. p. p. de renombrar.
RENOMBRADO, adj. Célebre, famoso. Laudatus,

pradicatus.
RENOMBRAR. V. a. ant. Nombrar, llamar, dar

nombre. Úsase también como recíproco. Voea-

re, appeltare.

RENOMBRAR, ant. Apellidar ó dar algún apelli-

do ó sobrenombre. Úsase también como reci«

REN
proco. Cognomine ali^uem nominare, nomttt
tmponere.

RENOMBRE s. m. El apellido ó sobrenombre
propio. Agnomtn.

RENOMBRE. El epíteto de gloria ó fama que se
adquiere ó da a alguno por sus acciones. Co-
munmente se toma pur las heroicas y loables.
Nomen , cognomen.

RENOVACIÓN, s. f. La acción y efecto de re-
novar. Renovado.

renovación, met. Mudanza ó trasformacion de
una cosa del estado ó ser que tenia a otro mas
perfecto. Renovatio.

RENOVACIÓN. La acción de consumir el sacerdo-
te las formas antiguas , y consagrar otras de
nuevo. Renovatio.

RENOVADO, DA. p. p. de renovar.
RENOVADOR , RA. s. m. y f. El que renue-

va. Renovator , instaurator.
RENOVAMIENTO. s. m. ant. renovación.
RENOVANTE, p. a. de renovar. Lo que re-

nueva. Renovans.
RENOVAR. V. a. Hacer como de nuevo una

cosa , ó volverla á restituir á aquel estado que
tenia. Renovare , redintegrare.

RENOVAR Empezar de nuevo alguna cosa, que
por algún tiempo se había interrumpido. In-
staurare.

RENOVAR. Remudar, poner de nuevo ó reem-
plazar alguna cosa. Subrogare.

renovar. Pulir, mejorar ó dar lustre á alguna
cosa que se había envejecido. Concinnare , re-

ficere.

RENOVAR. Trocar una cosa vieja ó que ya ha ser-

vido por otra nueva; y asi se dice: renovar
la cera, la plata £cc. Vetus pro novo permutare.

RENOVAR. Reiterar ó publicar de nuevo. Reite-
rare , rursus publicare.

RENOVAR. Consumir el sacerdote las formas an-
tiguas , y consagrar otras de nuevo. Renovare.

RENOVERO , RA. adj. Usurero, logrero. Foe-
nerator.

RENOVERO, s.m. Ropavejero ó remendón. .S/í»n¿-o.

RENQUEAR. V. n. Andar como renco, meneán-
dose á un lado y á otro. Claudicare.

RENTA, s. f. Utilidad ó beneficio que rinde
anualmente alguna cosa, ó lo que de ella se co-
bra. Reditus annuus , proventüs.

RENTA. Lo (jue paga en dinero ó en frutos un
arrendatario. Pretium a redituum conductore
solutum.

RENTA CRECIENTE ó MENGUANTE. La que admite
en su arrendamiento aumento ó minoración en
su anual valor y producto. Reditus annuus in-

crtmentum ad decrementum annuatim susci-

piens.
RENTA DE SACAS. Impuesto quc paga el que

trasporta géneros á otro reino ó de un lugar
á otio.Extractionum , exportationum vectigal.

RENTA GENERAL. La quc se cobra y percibe en
todo el reino , como el tabaco , la sal , las adua-
nas &c. Vectigal genérale.

RENTA PROVINCIAL. La quc comprende los tri-

butos regulares con que contribuye una pro-
vincia, como alcabalas, cientos, millones y
servicio ordinario. Vectigal provinciale , seu
tributum.

RENTA RENTADA. La que TÍO es eventual, sino
fija y segura. Statutus , fixusque reditus.

Á RENTA, mod. adv. En arrendamiento.
ARES ó NO ARES RENTA ME PAGUES, tef. que en-

seña que por dejar el labrador sin arar la tier-

ra no le excusa de pagar el arriendo.

COMPONER TANTO DE RENTA, f. fam. Juntar cier-

ta cantidad de varías rentas ó emolumentos.
Quamdam ex reditibus auri copiam capere,
colligere.

CONSTITUIR RENTA VIAOERA Ó VITALICIA, f.

Enagenar una cantidad á favor del banco de
vitalicios ó fondo perdido , bajo la paga de ré-

ditos que se estipula durante la vida de la per-
sona en cuya cabeza se constituye la renta.
Reditus ad vita tempus duraturos instituiré,

siu pacisci.

HACER RENTAS Ó LAS RENTAS, f. Arrendarlas
publicándolas, pregonándolas. Publice , pa-
tam locan , conducirt.

MEJORAR LAS RENTAS, f. PujatlaS. Rlgtum Vt-
ctigal pluris licitari.

METERSE EN LA RENTA DEL EXCUSADO, f. que
se aplica á los que se meten en lo que no les

importa. lis alijuem immisceri, qu,t se non
attingunt.

RENTADO, DA. p. p. de rentar.

RENTAR. V. a. Producir ó rendir beneficio 6
utilidad anualmente alguna cosa. Rediré, re-
ditum vel proventum parere.

RENTERA, s. f. La muger del rentero. Loca-
toris uxor.

RENTERÍA, s. f. La tierra 6 pago que ení to-
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mado á renta. Fundus ve¡ pradium conductum.

RENTERO, RA. s. m.yf. Elcolono que tiene
en arrendamiento alguna posesión. Conductor,
locator.

RENTERO. El que toma á renta alguna hacienda.
Conductor.

RENTERO. El que pone la renta ó la arrienda.
Conductor , publicanus.

RENTILLA. s. f. d. de renta.
RENTiLLA. Juego de naipes, en que se reparte
una carta á cada uno de los que juegan, y so-
bre el punto que pinta la carta se ha de pedir
hasta hacer treinta y uno, que es el fin del
juego

, y con lo que se gana el todo de la po-
lla; y si llegase á exceder del número treinta
y uno ha de poner el exceso de puntos , sién-
dole arbitrario al que pide carta quedarse en
el punto que quisiere , sin llegar al treinta yuno, por si acaso los demás llegan á pasarse
poder ganar por mayor punto. Chartarum pi-
ctarum ludus sic dictus.

RENTILLA. Cierta especie de juego que se hace
con seis dados , los cuales tienen cada uno por
sola una cara su cifra ó señal de uno, dos, tres,
cuatro, cinco y seis, con que cumplen todos
juntos el número de veinte y un puntos. El
modo de jugar se reduce á barajar los dados pri.
mero en la mano , y después echarlos en la me-
sa , y según el número que pinta se sacan tan-
tos de la polla; pero si la suerte saliere en
blanco (que por zumba llaman camisa), se
pone un tanto para aumento de la renta ; y sí
llegase el lance de descubrirse los veinte y un
puntos, lo gana todo, y mas el premio que
se condicionase por razón del remate , lo cual
sucede cuando la mesa es rentera ; advirtiendo
que cuando llegare el caso de ser mas los pun-
tos que los tantos que han quedado, el exceso
es en favor de la polla ; y si echase el dado pre-
ciso ó igual á lo que hay en la polla, también
la remata. Alea ludas sic dictus.

SIETE RENTiLLAS.Ciertas rentas ó ramos de ellas,
que por no ser de mucha entidad se arriendan
todas juntas, y son la renta de los naipes del
reino , el quinto de la nieve, su millón y alca-
bala, la extracción y regalía del reino de Se-
villa, los puertos y aduanas del dicho reino.
Jos millones de lo que se carga por el rio de Se-
villa, y la renta de pescados secos, salados y
salpresados. Septem vectigalia minora.

RENTO, s. m. En algunas partes el cortijo ó ca-
sa de labranza con sus tierras, dehesas y ape-
ros. Villa.

RENTO. En algunas partes la renta ó pago con
que contribuye anualmente el labrador ó el
colono.

RENTOY, s. m. Juego de naipes que se juega de
compañeros entredós, cuatro, seis, yá ve-
ces entre ocho personas. Se dan tres cartas á
cada uno, y después se descubre la inmedia-
ta, la cual queda por muestra, y según el pa-
lo que sale son los triunfos aquella mano. La
malilla es el dos de todos palos , y esta es la que
gana á todas las demás cartas; solo cuando los
que juegan ponen por superior al cuatro, al
cual llaman el borrego , la malil la se queda en
segundo lugar; después el rey, caballo, sota,
as, y asi van siguiendo el siete y las demás
hasta el tres , que es la mas inferior. Se juegan
bazas como al hombre , y se envida como al
truque , haciéndose señas los compañeros, ia-
dus chartarum pictarum sic dictus.

RENUENCIA, s. f. Contradicción ó repugnancia
que se tiene a hacer ó asentir a alguna cosa,
demostrándolo con el semblante. Renutus.

RENUEVO, s. m. El vastago que echa el árbol
después de podado ó cortado. Surculus, ger-
men, stolo.

RENUEVO. El arbolito nuevo recien plantado 6
para plantar.

RENUEVO. El plantel de arbolitos nuevos. Plan-
tarium.

RENUEVO. RENOVACIÓN.
RENUEVO. REMUDA.
RENUEVO, ant. LOGRO Ó USURA.
RENUNCIA, s. f. El acto de renunciar; y tam-

bien se llama asi el mismo instrumentoque con-
tiene la renuncia. Renuntiatio, apocha vel ins-

trummtum renuntiationis.

RENUNCIA. Dejación voluntaria , dimisión 6
apartamiento de una cosa que se posee, ó del
derecho á ella. Renuntiatio , dimissio volun-
taria , abdicatio.

RENÜNCIABLE. adj. Lo que se puede renun-
ciar. Renuntiahilis.

RENÜNCIABLE. Aplícase al oficio que se adquie.
re con facultad de trasferirle á otro por re-
nuncia , y no de otro modo , la que si no se ha-
ce en tiempo recae en el tty.OJficium adalium
transmissibile per renuntiationem.
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RENUNCIACIÓN, s.f. RENUNCIA.
RENUNCIACIÓN SIMPLE. La que se hace plena-

riamente sin reservar ni frutos ni título. Re-
nuntiatio simplex.

RENUNCIADO, DA. p. p. de renunciar.
RENUNCIAMIENTO, s. m. renuncia.
RENUNCIANTE, p. a. de renunciar. El que

renuncia. Rtnuntians.
RENUNCIAR, v. a. Hacer dejación voluntaria,

dimisión ó apartamiento de alguna cosa que se

tiene , ó del derecho y acción que se puede te-

ner. Rentintiare, abdicare , dimittire.

renunciar. No querer admitir ó aceptar algu-

na cosa que se propone ó dice. Renuere, re-

jicere.

renunciar. Despreciar ó abandonar. Respue-

re, valedicere.

RENUNCIAR. En los juegos de naipes no ser-

vir al palo que se juega teniendo carta de el.

In chartarum pictarum ludis chartam classis

txpetittvoluntarii nanexponere vil reservare.

RENUNCIARSE Á sí MISMO, f. No haccr su pro-

pia voluntad, privarse enteramente de hacer

ó dejar de hacer lo que gusta. Su* ipsius vo-

iuntati re/ragari.
RENUNCIATARIO, s. m. Aquel k cuyo favor

se ha hecho alguna renuncia. Cui quidquam
abdicatum est.

RENUNCIO, s. m. La falta en que se incurre en

el juego de naipes no sirviendo al palo que

se juega. Este defecto tiene su pena, sea por

malicia ó descuido. Jn chartarum pictarum

ludts chartte classis expetitx reservatio vo-

luntaria.
RENUNCIO, met. y fam. El acto ó dicho contra-

rio a lo que se debia espetar de alguno. Y asi

se dice: á fulano se le ha cogido en nn mal

RENUNCIO. Dictumfactumve cujuspiam , opi-

nioni de ipso concepta adversum.
REÑIDÍSIMO , MA. adj. sup. de reñido. Fí»/-

d^rontentiosus , férvidas vel acris.

REÑIDO, DA. p. p. de reSir.
reSido. ad|. Se dice del que está enojado con

otro ó negado á su comercio. Oppositus , ad-
versarius.

REÑIDOR , RA. s. m y f. La persona que rí-

ñelo es amiga de reñir. Rixator.
REÑIR. V. n. Contender ó disputar altercando

de obra ó de palabra. Úsase algunas veces co-

mo verbo activo. Contenderé , jurgare , rixari.

heSir. Reprender o corregir con algún rigor ó
amenaza. Increpare , objurgare.

reSir. V. a. Controvertir alguna especie, ven-
tilar algún punto o materia con razones y ar-

gumentos muy fuertes y eficaces. Disceptare,

disputare, controvertere.

REÑON. s. m. ant. riSon.
REO. s. m. El que ha cometido algún delito por

el que se hizo digno de castigo. Reus.
REO. for. £1 demandado en juicio civil ó crimi-

nalmente á distinción del actor. Reus.
REO. La serie ü óiden de las cosas que se conti-

núan. Series , ordo.
REO. Pez de rias muy común en todas las del
océano de España. Crece hasta la longitud de
cinco pies; aunque en nuestros mares apenas
llega a la mitad. Tiene el cuerpo comprimido.
Ja mandíbula superior mas larga que la infe-
rior , y entrambas , asi como la lengua y el pa-
ladar, armadas de dientes menudos ; el lomo
oscuro con manchas redondas y negras; los

costados tinturados de rojo; el vientre blan-
co; ocho aletas de color amarillo, y de ellas

la del lomo mas contigua a la cola membra-
nosa y sin espinas, y la de la cola arpada. Su
carnees comestible, y en algunas partes tan
estimada como la del salmón. Salmo Hucha.

REO, EA. adj. ant. Criminoso, culpable. Sons,
scelere obstrictus.

REO DE ESTADO. El que hacometidoalgun grave
delito contra el soberano ó la patria. ítes*
majestatis reus.

REOCTAVA. s. f octavilla.
REOCTAVaDO, da. p. p. de. reoctavar.
REOCTAVAR. v. a. Sacar la reoctava u octa-

va parte de la otra octava, que por derecho
de la sisa se habia exigido para la real hacien-
da. Partem octavam ex octava parte alia de-
durere.

MIRAR DE REOJO, f. Mirar disimuladamen-
te ilirigiendo la vista por encima del hombro.
Obliquis oculis , dissimulanter aspicere.

MIRAR DE REOJO, mct. Mirar con desprecio ó
ent'adi. Despicere.

REPACER. V. a. Apurar el ganado la jrerba que
pasta. Herbam pascendo absumere.

REPACIDO, DA. p. p. de repacer.
RRPADECER. v. a. Padecer mucho. Úsase tam-

hien como neutro. Valde pati.
REPAGADO. DA. p. p. de repagar.

REP
REPAGAR, v. a. Pagar macho 6 con exceso al -

guna cosa. Valde , plus nimio pretium solvere.

REPAJO, s. m. Sitio cerrado con arbustos ó
plantas. Repagulum.

REPANTIGADO ,D.\. p. p. de repantigarse.
REPANTIGARSE, v. r. Arrellanarse en el asien-

to, y extenderse para mayor comodidad. De-
sidios'trecumbere, in sede jacere , recubare.

REPAPILADO, DA. p. p. de repapilarse.
REPAPILARSE, v. r. Llenarse de comida sabo-

reándose y relamiéndose con ella. Se cibis in-

gurgitare.
REPARABLE, adj. Lo que se piíede reparar ó

remediar. Reparabais. '

REPARACIÓN, s. f. El acto de reparar en el

sentido de renovar ó mejorar alguna cosa. Re-
fectio , instauratio, renovatio.

reparación. En las escuelas se llama aquel ac-

to literario y ejercicio que hacen en ellas los

estudiantes diciendo la lección, ven algunas
partes arguyéndose unos 3 otros. íectionum re-

petitio , vel relectio scholastica.

REPARADA, s. f. Movimiento extraordinario
que hace el caballo apartando de pronto el

cuerpo, porque se espanta ó por picardía.

RAPARADO, DA. p. p. de reparar.
REPARADOR , R A. s. in. y f. El que repara ó
mejora alguna cosa. Reparator , instaurator.

reparador. El que repara con frecuencia y ni-

miedad. Censor, nimius speculator.

REPARAMIENTO, s. m. reparo ó repara-
ción. '

REPARAR. V. a. Componer , aderezar ó emen-
dar el menoscabo que ha padecido alguna co-
sa. Rejicere.

reparar. Mirar con cuidado alguna cosa. Ani-
madvertere , attendere.

reparar. Atender, considerar ó reflexionar.

Considerare, observare , animadvertere.
reparar. En lo mural vale emendar, corregir

ó remediar. Emendare , reficere, corrigere.

REPARAR. Suspenderse ó detenerse por razón de
algún inconveniente ó embarazo. Observare,
attendere.

REPARAR. Oponer alguna defensa contra el gol-

pe para librarse de el. Defensionem parare,
defensioni considere.

REPARAR. Defender, resguardar ó precaver al-

gún daño ó perjuicio. Defenderé, tutamen ad-
htbere.

REPARAR. Tomar aliento 6 vigor, recuperarse ó
recobrarse de algún accidente. Dsase también
como recíproco. Vires reficere, assumere.

REPARAR. Llaman los vaciadores dar la última
mano a sus obras para quitarle los defectos que
precisamente sacan de los moldes. Opus retra-
ctare, perpolire.

REPARAR, v. n. Pasarse, detenerse ó hacer alto

en alguna parte. Gradum sistere.

PEPARARSE. V. t. Contenerse ó reportarse. Se
continere vel temperare.

REPARATIVO , VA. adj. Lo que repara ó tie-

ne virtud de reparar, {¿uod rejicit.

REPARO, s. m. Restauración, recuperación ó
remedio. Reparatio, instauratio.

REPARO. La obra que se hace en las fábricas ú
otras cosas que padecen alguna ruina, ó tienen
necesidad de componerse ó renovarse, ó pa-
decen menoscabo. Renovatio , reparatio.

REPARO. La inspeccií^n cuidadosa de alguna co-
sa. Animadversio , observatio , nota.

REPARO. Advertencia , consideración ó reflexión

que se pone en lo que se dice ó hace. Cura,
animadversio , observatio.

REPARO. Duda, dificultad ó inconveniente que
ocurre sobre la materia que se trata. OAíi , dif-

ficultas.

REPARO. El confortante que se pone en el es-

tómago al enfermo para dar vigor y fortale-

cer. Medicamentum reficiens , recrtans , confor-
tans.

REPARO. Cualquiera cosa que se pone por defen-
sa o reparo. Tutamen , fulcimen.

REPARTIBLE, adj. Lo que se puede repartir.

Quod distribuí potest.

REPARTICIÓN, s. f La acción y efecto de re-

partir ó distribuir. Distributio , partitio.

REPARTIDAMENTE. adv. m. Por partes, en
diversas porciones. Partiti , partitim.

REPARTIDERO , RA. adj. Lo que se ha de re-

partir. Partiendus , distribuendus.

REPARTIDO, DA. p. p. de repartir.
REPARTIDOR . R A. s. m. y f. El que repar-

te o distribuye. Distributor , partitor.

repartidor. La persona diputada para repartir.

Distributor , partitor.^

REPARTIMIENTO, s. m. La división que se

hace de una cosa para distribuirla por partes.

Distributio, partitio.

repartimiento. El mismo instrumento en que

REP
consta lo que ¡t cada uno se ha repartido. Syl-
labus distributionum. •

repartimiento. La contribución ó carga con
que se grava i uno. Vectigal distributum.

REPARTIR. V. a. Distribuir una cosa dividién-
dola por partes. Partiri, distribuere.

REPARTIR. Dar ó franquear gracias ó favores. jD/-
largiri, impertiri.

REPARTIR. Cargar alguna contribución ó grava-
men por partes. Vectigal distribuere.

REPARTIR. Distribuir entre dos ó mas alguna co-
sa. Dispertiri.

REPASADERA, s. f. Instrumento de madera de
media vara de largo y el grueso de tres dedos,
con una caja en el medio de dos dedos de an-
cho , y en ella un hierro con una cuna. Usan
de este genero de herramienta los que trabajan

• en madera para sacar en grueso los perfiles.
Longus scalper.

REPASADO, DA. p. p. de repasar.
REPASADORA s. f. La muger que se ocupa

en repasar 6 carmenar la lana. Femina lanam
carminando repurgans.

REPASAR, v. a. Volver a pasar por un mismo
sitio o lugar. Úsase también como neutro. F<dn>
repeleré.

REPASAR. Esponiar y limpiar la lana después de
teñida para cardarla. íanam rarcfacere ac re-
purgare.

REPASAR. Volver a mirar, examinar ó registrar
unA cosa para asegurarse o emendar el error
que hubiese en ella. Recensere .recognoscere.

REPASAR. Volver a explicar la lección. Recolé'
re, retegere.

REPASAR. Volver á recorrer lo que se ha estu-
diado para asegurarse en ello o para ver si se
ha olvid.ído. Relegere , recoleré.

REPASAR. Poner a calentar un poco la ropa á
fin de que se enjugue si le ha quedado alguna
parte de humedad. Leviter igni siccare.

REPASAR. Recoser , dar pasos a la ropa traída y
clara.

REPASAR. Entre mineros revolver y menear la
mezcla del azogue y metal para beneticinrle.
Hydrargyrum metallumque mixtum convol-
vere.

REPASATA, s. f. fam. Reprensión , corrección.
Animadversio.

REPASO, s. m. El acto y efecto de repasar. Ac-
tus hydrargyri metaÚique mixtionem convol-
vendí.

REPA^o. El estudio ligero que se hace de lo que
se tiene visto ó estudiado para mayor com-

' prensión y firmeza en la memoria. Recensio,
relectio.

REPASO. El reconocimiento de alguna cosa des-
pués de hecha para ver si le falta algo. Reco—
gnitio , recensio.

REPASO. Reprensión ó castigo. Animadversio.
REPASTADO, DA. p. p. de repastar.
REPASTAR. V. a. Volver á pastar ó a dar pas-

to. /íerHm/><íJirfrf.

REPASTO, s. m. El pasto añadido al ordinario

ó regular. Nova pascua, iteratus pastus.

REPATRIAR, v. n. Volver ó restituirse a su
patria. Patriam repetere vel rediré.

REPEANA, s. f ant. La segunda peana. Suppe-
daneum secundum.

REPECHADO, DA. p. p. de repechar.
REPECHAR. V. a. Subir por alguna cuesta ó re-

pecho, ir cuesta arriba. Usase mas comunmen-
te como neutro. Sursum per declivem hcum
gradi.

REPECHO, s. m. Cuesta bastante pendiente y
no larga. Declívis ¡ocus , collis.

REPEDIDO, DA. p. p. de repedir.
REPEDIR. V. a. Volver á pedir y suplicar con
mucha instancia. Repetere , iterum postulare.

REPELADO, DA. p. p. de repelar.
repelada, adj. V. ensalada.
REPELAR. V. a. Sacar ó arrancar el pelo. Dí-

cese propiamente del de la cabeza. Evellere,
vellicare , carptim vellere.

repelar. Hacer dar al caballo una carrera Cor»
ta. Ad brevem carsum equo calcaría admo-
veré.

repelar. Cortar la parte superior de la yerba
con las manos ó con los dientes, como lo hace
el ganado. Carptim revellere.

REPELAR, met. Tomar de una cosa poco á poco,
por partes ó porciones. Cíti/íerí , vellicare , dis-

cerpere.

REPELIENTE, p. a. de repeler. Lo que tiene
virtud de repeler ó arrojar. Úsase también co-
mo sustantivo masculino. Repellens , rejiciens.

REPELER. V. a. Arrojar, lanzar ó echar de sí

una cosa con algún impulso ó violencia. Re-
peliere.

REPELER. Rechazar, contradecir alguna idea,

proposición ó aserto. Repeliere , rejicere.
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REPELIDO , DA. p. p. de repeibU.
RtíPELO. s. lii. Parte pequeña de cualquiera

cosa que se levanta contra el natural , y sirve

de embarazo, corno repelo de la pluma ó el

de Ui uilas. Pilus reversus , redivia.

REPELO. Lo que no va al pelo. Aversus pilus.

REPELO. Espira ó linea torcida que forman las

fibras de alguna m.idera. Arboris spira , vena,
no.ius in ortiem convotutus.

REPELO, met. Riila ó encuentro ligero. Levis
rixa.

REPELO, met. Repugnancia, desabrimiento qtie

se muestra al ejecutar alguna coia. Aversus,
rfpu^nans animus,

REPELÓN, s. m. El tirón que se da del pelo,

especialmente de la cabeza, CapiUorum velti-

íattis , evulsio,

«EPELON. En las medias la hebra que saliendo

encoge los puntos que están inmediatos. /»'-

lum reversum in calcéis.

HEPELON. met. Aquella porción ó parte pcque-
ñi que se toma o saca de una cosa , como ar-

rancándola ó arrebatándola, l'ars carptim
Jivulsa.

REPELÓN, met. La carrera pronta y fuerte que
da el caballo. Brevis et violeiitus e^ui cursus
vel agitatio

REPELOM. met. Tropezón ó golpe ligero. Levis

olf'ensío vet idus.
X REPELONES, inod. adv. con que se explica que

una to^a se va tomando ó disipando poco á
poco. Carptim , velltratim.

SATiR DE REPELÓN, f. Man. Herir al caballo

con las eS|>uelas, corriendo un puco el rilon

de abaio arriba. Hay también de rodeo y de
medio rodeo, que se ejecuta moviendo el ta-

lón de fuera adentro. Calcaría equo sursum
vertum adhihere, admovere.

DARSE UN REPELÓN, f. mct. Tenet con alguno
conversación ligera. Per transennam vtl levi

tractu confahulari.

BE REPELÓN, mod. adv. Sin detenerse ó ligera-

mente I'o-functorii , leviter.

REPELOSO , S A. adj. que se aplica á la madera
que al labrarla Icvanra pelos. Filamentis ri-

gens v¿l aspcrumlif^mtm.
REP E LOSO. met. Qi^iisquillüso, rencilloso. Jlíioruf.

REPELOSO met. El que es muy mirado y delica-

d> de genio. Ri?.idus , asper.

KEPKI.L ADO. DA. p. p. de REPELLAR.
REPELL.AR. v. a. Arrojar pelladas de yeso ó

cal a la pared que se esta fabricando ó repa-
r.i ido Mur-jtn ,!;ypso trullissare.

REPhNS.VDO, DA. p. p. de repensar.
REPENSAR, v. a Volver a pensar , discurrir 6

relexionjr. Perpindere.
repensar. Pensar mucho ó con reflexión sobre

alguri.i cosa. Recofitare , perpenderé.

REPENTE, s. ni. Movimiento o suceso súbito
ó no previsto. Subjius motus.

REPENTE, adv. t. ant. Repentinamente, de re-

pente. Repente , suhii'o.

DE REPENTE, mod. adv. Prontamente, sin pre-
paración , ó sin discurrir ó pensar. Repente,
su'ii'o , eitempore.

RKPENTIDO, da. p. p. ant. de repentirse.
REPENTINAMENTE, adv.m. de repente.
REPENTINO, NA. ad|. Pronto, impensado, no

prevenido. Subitus , improv'sus , repentinus.

REPENTIRSE. V. r. ant. arrepentirse.
REPENTISTA, s. m. y f. El que dije ó compone

versui ríe lépente. Éxtemporalis versificator.

REPENTÓN. .. m El suerso , lance ó acaso gra-

ve, que sobreviene sin pensar, y cuando inas

descuidadi) ^e estaba. Improvisus rastis.

REPENTÓN. El movimiento impensado y pronto
que le ocurre á alguno para ejecutar alguna
cosa con precipitación, y sin pensarla ó pre-

meditarla. Repentinum vel extemporaneum au-
xiliiim.

REPEOR. ad¡. fam. Mucho peor. Multo pejar.

REPERCUDIDA, s. f. La revuelta o retroce-
si'iii que hace una cosa Rípercussia.

RhPeR.:UDlR. V. n. repercutir.
heperci;dir. v. a. repercutir.
REPERCUSIÓN, s. f. La vuelta del movimien-

to Je un cuerpo por tocar en otro. Repercus-
sio , repercuss'is.

repercusión Reverbero ó reflexión de la luz.

Refere isüo , repercussus Itiminosus.

REPKRCUSl VO . VA. adj. Lo que tiene virtud

ó en>..icid de repercutir. Repercussivus , re-

perrutiens.

REPERCUSIVO. Med. y Cir Aplícase a los m'jdi-

cami-nros que tienen virtud de repercutir. Usa-
se también como sustantivo en la terminación
masculina. Repercutiendi vim hahens.

REPERCUSO, SA p. p irreg de repercutir.
REPERCUTIR, v. n. Retroceder con violencia

ua cuerpo berido de otro. Rjpircutirt,

RBPERCVHR. reverberar ó RESALTAR.
REPERCUTIR, v. a. Med. y Cir. Rechazar, repe-
Jer, hacer que un humor retroceda o refluya
hacia atrás.

REPERTORIO, s. m. Libro abreviado 6 pron-
tuario , en que sucintamente se hace mención
de cosas notables, remitiéndose a lo que se ex-
presa mas latamente en otros escritos. Reper-
torium , Índex.

REPESADO, DA- p. p. de repesar.
Repesar, v. a. Volver a pesar una cosa para
asegurarse de la fidelidad del primer peso. Ite-
rum ponderare.

REPUSO, s. m. La acción y efecto de repesar.
Ponderationis iteralio.

REPESO. El lugar que se tiene destinado para re-

pesar. Locus ponderationis ilerationi desii-
naíus.

REPESO. El encargo de repesar. Ptnsitandi mu-
ñus.

DE REPESO, mod. adv. Con todo el peso de una
mole o cuerpo. Repente.

DE REPESO, met. Con toja la fuerza y eficacia
de la autoridad y valimiento o de la persuasión.

REPETENCIA. ». f. REPETICIÓN.
REPETICIÓN, s. í. La reiteración de cualquier

acto. Repetiiio.
REPETICIÓN. Dijcurso Ó disertación sobre algu-
na determinada materia que cum^uiüan los ca
tedraticos en las universidades literarias, i'rx-
lectío, dissirtatio.

REPETICIÓN. J'int.y Esc. La obra de pintura ó
escultura o parte de ella repetida por el mis
mo autor original. Archetypum seu exempLim
ab ípsius auctore íterum deptctum vel scul
ptum.

REPETICIÓN. En algunas universidades el acto
literario que se tiene antes del ejercicio se-

creto para recibir el grado mayor. Llamase tam-
bién asi sola la lección de hura de dicho acto.

REPETICIÓN, for. La acción que compete a al-

guno para demandar lo indebidamente pagado,
ó lo que se ha tenido que pagar por otro.

REPETICIÓN. En el relox es un instrumento con
muelle que repite todas las veces que uno
quiere la hora que señala ó dio últimainente.
Repetitio hararum horologii.

REPETICIÓN. RELOX DE REPETICIÓN.
REPETICIÓN. Ret. figura en que una misma voz

se repite muchas veces en un periodo para dar
eficacia á la expresión. Repetitio.

REPETIDAMENTE, adv. m. Con repetición.
íterum atque íterum, sapius.

REPETIDO, DA. p. p. de repetir,
REPETIDOR , RA. s. m. y f. El que repite. Re-

petens.

REPETIDOR. El que repasa á otro la lección que
leyó ó explicó el maestro , ó el que toma pri-
mero á otro la lección que le fue señalada.
Lectionem repetens , hypodidascalus.

REPETIR. V. a. Volver á pedir, ó pedir mu-
chas veces ó con instancia. Repeleré.

REPETIR. Volver á hacer lo que se habia hecho,
ó decir lo que se habia dicho. Reiterare.

REPETIR, for. Demandar lo indebidamente pa-
gado , ó lo que se ha tenidoque pagar por otro.
Injusté vel pro alio soluta injudicio postulare.

REPETIR. Pint.y Escult. Volver á ejecutar un
artífice la obra que originalmente habia hecho
él mismo ó alguna parte de ella. ÍTsase tam-
bién como recíproco. Pictoreiri, sculptorem-
ve archetypum iterare.

REPETIR. V. n. Hablando de manjares ó bebidas
venir á la boca el sabor de lo que se ha comi-
do o bebido, y aun no se ha digerido. C;¿¿ non-
dum digestigustum in palatum revenire.

REPETIR. En algunas universidades es tener el
acto píiblico llamado repetición que precedeal
ejercicio secrero para recibir el grado mayor.

REPETIRSE. V. r. Pínt. y Escult. Se dice del ar-
tista que por su pobreza de ideas usa en todas
sus obras de unas mismas actitudes, grupos y
le|os &c. Eatndem fere viam inopia ingenii
pingendo sivt exsculpendo repeleré.

REPETITIVO , V A. adj. Lo que incluye repe-
ticioa. í¿uod repetitionem compUctitur, con-
tinet.

REPICADO, DA. p. p. de repicar.
REPICADO, adj. El que anda muy pulido y pre-
sume de ello. Crebris gressibus , brevibusque
proírediets.

REPICAPUNTO Voz que solo tiene uso en el
modo adverbial de repicapunto , y vale que
una cosa se eiecuta con priinor, y con rodas
las circunstani-'ias de curiosidad y d^eo.Perpo-
lit'-'

,
pfrpulihre , ajf':ihrí^ apprimi'.

REPICAR. V. a. Picar mucho una cosa , reducir-
la a omines muy menudas. Íterum tninutatim
co'ícidere.

REPICAR. Tañer ó hacer sonar coa cí«rta medí-

7'i3
da 7 compás las campanas, hiriéndolas con el
badajo o lengua. Se dice también de otros ins-
truiiientos semejantes. Crebro sonitu cymbala
Jestive pulsare.

Repicar. Volver á picar 6 punzar. Repungere.
REPICAR. En el juego de los cientos contar al-
guno noventa puntos antes que cuente uno el
contrario. Nonaginta puncta continua numt-
rare in ludo ob defeclum numeratwnis ad-
versara.

REPICARSE, v.r. Picarse, preciarse , presumir de
alguna cosa. Gioriari , jactare , ostentare.

EN SALVO está EL QUE REPICA. CXpr. fjlll. COn
que se nota la tai.ilidaU del que reprende a
otro el mudo de portarse en las acciones peli-
grosas, estando el en seguro o fuera del lance

REPILOGAÜO, DA. p. p de repilooar.
REPILOü.'iR. V. a. Epilogar , volver a decir en
resumen. Epitomare, in compendiumredi'ere

REPINADO, DA. p. p. de repinarse.
"

REPIN.VRüE. v.r Rcmoniarse. inia¿/iiMí/>rr»
KEi'INTADO, DA. p. p de repintar.
REPiNTAR. V. a Pint. Pintar sobre lo ya pin-

tddo o para restaurar cuadros que están mal-
tratados, ó para perfeccionar mas las pinruras

• ya concluiíias. Repingere.
REPINTARSE. V. r. Pintarse ó usar de afeites con
esmero y cuidado. Pigmenlis se ac fuco illt-
nire. ''

REPINTARSE. En las imprentas es señalarse otravez la letra fuera de su lugar, lo cual sucede
o por no estar hrme la prensa, o por macear
la impresión antes que este seca, ó por ser la
tinta de m.ila calidad. Jmpressas titterarum
notas rursiis extra ardinem dcptngi.

REPIQJJR. s. m. La acción y efecto de repicar
REPIQUE. El sonido armónico que se ha^e coii

las campanas en señal de tiesta ó regocijo. Cre-bra cymbahrum percussio.
REPIQUE, met. Qciimera, alrercacion ó cuestión

ligera que tiene uno con otro. Contentio l--'is
REPIQUE. En el juego de los cientos es el lanc¿
en que alguno cuenta líoventa puntos antesque cuente uno el contrario. Nonaginta pua-
ctorum continua numer.ttio.

REPIQUETE s. m. Toque ligero y festivo que
se liaceenla campana con otro instrumento
de hierro diverso de la lengua de ella Cym-bahrum levts crebra , ftstiva.iue pulsatio.

REPIQUETE. LANCE Ó REENCUENTRO
REPIQUETEAR, v. a. Tocar con viveza las

camijauas ú otro instrumento sonoro, Cymbala
acule, leviter, crebreque pulsare.

REPiQUEiíARSE. V. r. Reñir dos ó mas, dicién-
dose mutuamente sentimientos o palabras sen-
sibles y de enojo. Mutua contentione rixari.

REPISA, s. f. Especie de ménsula que sirve pa-
ra sostener algún busto, vaso u otro adorno
MensuU architectonicu genus simulacro, si-
gnove alii sustenlan.io.

REPISO, SA. adj. ant. Pes,uoso, arrepentido
REPISO s. m. Vino de inferior calidad que se ha-

REPITIENTE. p.a. de repetir. E) que rehire
y sustenta en escuelas el acto de repetición.
Thesium propugnator.

REPIZCADO, DA. p.p. de REPIZCAR.
REPIZCAR. V. a. PELLIZCAR.
REPIZCO, s. m. pellizco.

«RpÍ-aSÍ^?"' °-^- P- P- ''^ «"Í-ANTAR.REPLANTAR, v.a. Volver a plantar en el sue-
lo o sino que ha estado plantado. ReSirere,
rursus plantare.

B^oí-Í^SÍS-^lí^' "^- P- P- ^^ -^nPLANTEAR.REPLANTEAR, v. a. Volver a señalar la plan-
ta de un edificio sobre los cimientos sacados á
flor de tierra. Edificii icknographi.im sup.'r
fund.tmentajacta rursus designare , .ie'ineáre.
REPLANTEO, s. m. La acción de repljntear y

la planta que por segunda vez se seríala so-
bre los cimientos del edificio para empcz.ir á
levantar las paredes. Ichnagraphix ^dífuii
super cxmentit designatio , ichnographia ipstt
rursus adumbrata.

REPLECIÓN. 5. m. La llenura que resulta de la
abundancia de ios huaiores en el cuerpo del
animal ó del exceso del mantenimiento^ Copia
plelhora.

'

REPLEGADO, DA. p. p. de repleuar.
REPLEGAR. V. a. Plegar ó doblar muchas ve-

ces. Replicare.
REPLETO, T A. adj. Muy lleno. Aplícase re-
gularmente a la persona muy llena de h> ma-
res octimiJi Repletus .impletus

, ptet' oric ts.
REPLICA, s. f. La instancia ó arjumei.io que

se hacea lo que se responde. Objectnm , ibjectio.
RÍiPLic,-.. La respuesta que se da repugnando lo
que se dice o manda. Repugnans rcsponsio.

RÉPLICA, for. El segundo escrito o alej icio.i ,uie
presenta cada una d« las parres, respondiendo

Xxxx



714 REP
á las excepciones que mutuamente se han

opuesto. Contrascriptum.
REPLICACION. s. f. ant. La acción y efecto de

replicar ó contradecir. Replicatio.

SUPLICACIÓN, ant. Repetición ¿ reiteración. Ri-

petitio , rtileratio.

HEPLICACION. for. RÉPtlCA.
REPLICADO. DA. p. p. üe replicar.
REPLICADOR, RA. s. m. y f. El que replica

f/eciienteinente. Obloquutor.
REPLICANTE, p. a. de replicar. El que re-

plica. Replicans , iiis¡¡utator.

REPLICAR. V. n. Instar ó argüir contra la res-

puesta ó argumento. Objtcta refellert, ritor-

quere , objiceri , rtponere.

REPLICAR. Responder como repugnando loque
se dice ó manda. Reclamare , contradicere.

jREPLicAR. V. a. for. Responder y alegar las par-

tes litigantes contra las excepciones que mii-

tuarneiite se han opuesto. Contrascriptum in

jüdicio exhibere.

RBPUCAR. ant. Repetir. It<ri»rí, repeteri.

REPLICATO, s. m. ant. réplica por la res-

puesta que se da repugnando &c.

ítEPLicATo. for. ant. replicacioh ó réplica

por el segundo escrito que presenta cada uno
de los litigantes.

REPLICÓN, NA. adj. fam. replicadorí Ma~
Itstas reclamator , disputator.

REPÚBL.\CION. s. f. La acción y efecto de re-

poblar. Incolarutfifre^tientatio iterata.

REPOBLADO , DA. p. p. de repoblar.
REPOBLAR. V. a. Volver á poblar. Rursus tn-

eolis frequcntare.
REPODRIDO. DA. p. p. de REPODRIR.

REPODRIR V. a. Podrir mucho. Osase también

como recíproco. VaUe putrescere.

REPODRIRSE. V. r. met. Podrirse ó consumirse

mucho de callar y disimular algún sentimien-

ro ó pesar. Contabescere sUentio.

REPOLLAR. V. n. Formar repollo las plantas,

como la lombarda, la lechuga &c. Dícese asi-

mismo de las hojas; y también se usa como ver-

bo recíproco. Con^íníHtB, conglobatumque raí'

diiuHium olera qu/edam efformare.

REPOLLO. 5. m. Especie de col , de que se hac*

mucho uso, y que tiene hojas firmes y sólidas,

comprimidas y abrazadas tan estrechamente,

que forman entre todas antes de echar el tallo

a manera de una cabeza. Brassica capitata.

REPOLLO. El grumo ó cabeza mas ó menos orbi-

cular que forman algunas plantas, como la

lombarda y cierta especie de lechugas , api-

flíndose ó apretándose sus hojas unas sobre

otras. Conglobatum quorumdam olerum , con-

densumque meditttUium.

REPOLLU DO, D.V.adj. que se aplica alas plan-

tas que forman repollo, como la lombarda,

lechuga &c. Conglobata planta, inglo¡ifor.

mam efformata.
REPOLLUDO. Lo qíie tiene la figura de repollo.

Aplícase regularmente al hombre grueso y chi-

co. Rolundus , torosas homo.
REPOLtUELO. s. m. d. de repollo.
REPONER. V. a. Volver á poner, constituir,

colocar una cosa en aquél lugar ó estada que
tenia. Reponere.

REPONER. Reemplazar lo que falta ó lo que se

habia sacado de alguna parte. Sufficert , sub-
rogare, resarciré.

REPONER. Replicar, oponer. Objicere, obloqtii.

REPONER, for. Volver la causa ó pleito a su pri-

mer estado. Reponere.
REPONERSE. V. r. Recobrar la salud ó la hacien-

da perdida. Rern familiarem valetudinemve
amissam recuperare.

REPORTACIÓN, s. f Sosiego , serenidad , tien-

to , moderación. Animi moderatio , cohibitio,

refi-itnatio.

REPORTADO, DA. p. p. de reportar.
REPORTADO, adj. Modetado , templado, conteni-

do . mirado.
R.EPORTAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de reportar ó reportarse. Refrsnatio.

REPORTAR V. a. Refrenar, reprimir ó mode-
rar alguna pasión del animo ó al que la tiene.

Úsase también como reciproco. Con<;nír<, tem-
perare , moderari.

REPORTAR, .'alcanzar, conseguir, lograr, obte-

ner. Reportare , adipisci.

REPORTAR. Traer o llevar. Reportare .revehere.

REPORTAR, ant. Retribuir, pagar , recompensar.
Retrihuere , rependere.

REPORTORIO. s. m. repertorio.
RÉPOatORlO. ALMANAQUE.
REPOSADAMENTE, adv. m. Con reposo.

Quiete,

REPOSADO, DA. p. de reposar.
Reposado, adj. Sosegado, quieto, tranquilo, Rt'

quittus , facatut.

REP
REPOSAR. V. n. Descansar , dar intermisión á la

fatiga ó trabajo. Quiescere, requiescere.
REPOSAR. Descansar durmiendo un breve sueño.

(¿uietem vel somnum capere
reposar. Permanecer en quietud y paz y sin

alteración una cosa. Quiescere , vacare , oti.iri.

reposar. Estar enterrado, yacer, descansar.
Requiescere.

reposar. Sentarse y purificarse algún líquido^
precipitándose al fondo las partes mas pesadas.
Úsase también como reciproco. LiquorerH tur-
bidum subsidere.

REPOSAR. Estar quieto por algún tiempo un lí-

quido compuesto con varios ingredientes para
que se sature de ellos. Quiescere.

REPOSICIÓN, s. f. La acción y efecto de repo-
ner. Repositio.

REPOSITORIO, s. m. ant. El lugar donde se

guarda alguna cosa. Repositorium.
REPOSO, s. m. Descanso, quietud, intermisión

del trabajo ó fatiga. Quies , requies , vacatio.
REPOSO. Tranquilidad y sosiego del cuerpo ó del

ánimo.
ESTAR Dg reposo, f. ant. Estar de asiento.

REPOSTE, s. m. p. Ar. despensa.
REPOSTERÍA, s. f. Oficina destinada en las ca-

sas particulares para hacer dulces y bebidas.
Abaci supetlectilis , tt potionum prtefecti offi-
ciña.

REPOSTERÍA. La dignidad y empleo de reposte-
ro mayor en la casa real de los antiguos reyes
de Castilla. Magni penuarii regii dignitas.

REPOSTERÍA. El conjunto de provisiones é ins-

trumentos pertenecientes al oficio de reposte-
ro

, y la gente que se emplea en este ministe-
rio. Penuarioriim sen rei penuaritt collectio.

REPOSTERO, s. m. En las casas de los podero-
sas oficial a cuyo cargo esta hacer bebidas y dul-

ces. .^¿dt'i supellectilis , et potionum prtfectus.
REPOSTERO. Puño cuadrado con las armas del

principe ó seilorj el cual sirve para poner so-

bre las cargas de las acémilas, y también para
colgar en las antecámaras. Tapes , stragulum,
stemmatibus distinctum.

REPOSTERO DE CAMAS. Criado de la reina, á cu-
yo cargo está cuidar de la puerta de la antecá-

mara y mullir los colchones de la cama. Regii
lecti administer.

REPOSTERO DE ESTRADOS. El mozo que tiene i
su cuidado poner el estrado del rey, y de re-

cogerlo y guardarlo. Subselliorum vel strati

servus.
REPOSTERO MAVOR. Antiguamente en la real ca-

sa de Castilla el gefe á cuyo cargo estaba el

mando y gobierno de todo lo perteneciente al

ramo de repostería y de los empleados en ella,

?< era una persona de las primeras familias de
a monarquía. Procer rei feíiuarite in domo
regia priefectus.

REPREGUNTA, s. f. La réplica ó segunda pre-

gunta que se hace sobre un mismo asunto ó
materia. Iterata postulatio vel interrogatio.

REPREGÚNTADO.DA.p.p. de repreguntar.
REPREGUNTAR, v. a. Volver á preguntar,

instar sobre la misma pregunta. Jterat'o inter-

rogare vel postulare.

REPRENDEDOR , RA. s. m. y f. ant. repren-
sor.

REPRENDER, v. a. Corregir , reñir , condenar
el dicho ó hecho no conforme á razón. Repre-
henderé , arquen.

REPRENDIDO , DA. p. p. de reprender.
REPRENDIENTE, p. a. de reprender. £1 que

reprende. Reprehendens.
REPRENDlMlENTO. s. m. ant. reprensión.
REPRENSIBLE. adj. Lo que es digno de repren-

sión. Reprehcnsibilis.

REPRENSIÓN, s. f. Amonestación ó correc-
ción que se hace vituperando lo mal hecho ó
dicho, ó lo no conforme a razón. Increpatio.

REPRENSOR , RA. s. m. y f. El que repren-
de. Reprehcnsor , increpator.

REPREN50RI0, RIA.adj.ant. Lo que repren-
de. Qtiod reprehendit.

REPRESA, s. f La detención ó estanque que se

hace de una cosa. Dícese propiamenre del agua
que se detiene y se extiende. Aqua stagna-
tio , compressio.

REPRESA, met. La detención y reunión de algu-
nas cos.is no materiales, como de los afectos y
pasiones del ánimo. Compressio . restrictio.

MOLER DE REPRESA, f. iiiet. quc 56 dicc del que
ha estado sin poder hablar por alguna circuns-

t.incia, y en llegando á lograr la ocasión ha-
bla en demasía. Voluptati restricta súbito ha-
henas laxare.

Represado, da. p. p. de represar.
REPRESALI.\. s. f. Retención de los bienes de
una nación con quien se está en guerra ó de
ius individuos. Liari¿atii>.

REP
represalia, aní. PRENDA.
REP.RES.AR. V. a. Recobrar de los enemigos U
embarcación que hablan apresado. Navem,á
prí.ialore , prxdone ablatam, recuperare.

REPRESYR. Detener ó estancar el agua corrien-
te. Slagnare , comprimere.

REPRESAR, met. Detener, contener, reprimir.
Úsase también como reciproco. Reprimiré,
remorari , retiñere.

REPRASARIA.s. f. represalia.
REPRESENTABLE. adj. Lo que se puede re-

presentar ó hacer visible. Repmsentabilis,
visibilis.

REPRESENTACIÓN, s. f. El acto de represen,
tar ó hacer presente una cosa. Repr^sentatio,

REPRESENT.\cioN. La accion de representar en
el teatro algún drama. FabuU vel comoedi*
actio.

representación. El poema dramático. Drama.
representación. Autoridad, dignidad, carác-

ter ó recomendación de la persona , y asi se
di.ce: fulano es hombre de representación
en Madrid. Decor , dignitas , auctoritas.

representación. Figura, imagen ó idea que
sustituye las veces de la realidad. Éffigies,
imago.

representación. La súplica ó proposición apo-
yada en razones ó documentos que se hace í
los príncipes ó superiores. Relatio vel rejint-
sentatio ad superiorem.

representación, for. El derecho de suceder en
los bienes , herencia ó mayorazgo por la perso-
na de otro y representándola. Repr.csentatio.

REPRESENTADO, DA. p.p.de REPRESENTAR.
REPRESENTADOR, B..\. s. m. y f. El que re-

presenta. Reprasentans.
REPRESENTADOR. COMEDIANTE.
REPRESENTANTE, p.a.de representar. El
que representa.

representante, TA.s.in. y f. comedíante, ta.
REPRESENTANTE. El que representa á alguna
persona ausente, cuerpo ó comunidad Vices
gerens.

REPRESENTAR, v. a. Hacer presente alguna
cosa con palabras ó figuras que se fijan en la
imaginación. ReprxseMare.

REPRESENTAR. Informar , declarar Ó referir. iíí-
ferre ad, repriesentare.

REPRESENTAR. Manifestar uno en lo exterior al-
guna cosa que hay ó que le parece. Repre-
sentare, referre.

REPRESENTAR. Recitar en público alguna histo-
ria ó tragedia , fingiendo sus verdaderas perso-
nas. Fabulam vel comoetliam agere.

REPRESENTAR. Subrogarse eu los derechos, au-
toridad ó bienes de otro, como si fuera la mis-
ma persona. Repritsentare , gerere vices vil
personam.

-REPRESENTAR. Sct imagen ó símbolo de alguna
cosa , ó imitarla perfectamente. Representa'
re , referre.

REPRESENTAR, ant. PRESENTAR.
REPRESENTATIVO, VA. adj. Loque sirve
para representar otra cosa. Quid aliad referens
vel reprasentans.

REPRESIÓN, s. f. La accion y efecro de re-
presar ó represarse. Actio reprimendi.

REPRIMENDA, s. f. reprensión.
REPRIMIDO, DA. p. p. de reprimir.
REPRIMIR, v. a. Contener, refrenar, templaí
ó moderar. Cohibere , continere.

REPROBABLE, adj. Lo que es digno de repro-
bación ó puede reprobarse. Reprubandus.

REPROBACIÓN, s. f. La accion y efecto de re-
probar. Reprobatio.

REPROBACIÓN. Teol. Propósito ó decreto de la
voluntad divina que excluye del reino de los

cielos á los que no ha querido librar de la per-
dición en,que incurrimos todos por el pecado
original. A esta llaman los teólogos reproba-
ción negativa. Reprobatio peccatoris.

REPROBACIÓN. Teol. Proposito ó decreto dé la

voluntad divina que condena á las penas del
infierno á los que conoció desde la eternidad
que habían de morir en pecado mortal. A esta
llaman los teólogos reprobación positiva.

REPROBADAMENTE, adv. m. Con reproba-
cion.

REPROBADÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
REPROBADAMENTE.

ÍI.EPROBADÍSIMO, MA. adj. sup. de repro-
bado.

REPROBADO. DA. p. p. de reprobar.
REDROBADO. adj. REPROBO.
REPROBADOR , RA. s. m. y f. El que reprue-

ba. Reprobans.
REPROBAR, v. a. Condenar, contradecir, ex-

cluir, no admitir ó no aprobar. Reprobare.
REPROBAR. V. 3. Teol. Decretar la reprobacimu
Pictatortm reprobare , damnare.



REP
REPROBATORIO, Ría. adj. Lo que reprue-

ba, ó sirve para reprobar, {¿uod nprohat.

REPROBO , ¿."V. adj. El que por eterno decre-

to est.i condenado a las penas eternas. Úsase

también como sustantivo. Ripmhus.
REPROCHADO, DA. p. p. de rei-rochar.
REPROCH.\R. V. a. Dar en rostro con algu-

na cosa. Rejicere, repeliere, incusare, expro'

brare.
REPROCHAR. Despedir , reprobar, desechar, des-

deñar. Repeliere, rejicere, reprobare.

REPROCHE, s. m. ant. La acción de echar eti

cara alguna cosa. Improperium , exprobratio.

HEPROcuK. anl. Falta que pijede echarse en cara.

Noxa, nota improperatidct , exprohranda.
REPROCHE, ant. Repulsa, desden, desvío, des-

aire. Repulsa, rejectio , aspernatio.

REPRODUCCIÓN, s. f. La producción quede
nuevo ó segunda vez se hace de una misma
cosa, ó la restauración de la ya deshecha ó
destruida. Reproductio.

REPRODUCCIÓN, for. La acción de volver á ha-
cer presente lo que antecedentemente se dijo

y alegó. Reproductio.
REPRODUCIDO, DA. p. p. da reproducir.
REPRODUCIR, v. a. Volver á producir ó pro-

ducir de nuevo. Reproducere.
REPRODUCIR, fot. Volver á hacer presente lo

que antecedentemente se dijo y alegó. Repro-
ducere.

REPROMISIÓN, s. f. Promesa repetida. Repro-
missio.

REPRUEBA, s. f. Nueva prueba sobre la que
ya se ha dado. Altera probatio.

REPTADO , DA. p. p. de reptar.
REPTADOR. s. m. ant. retador.
REPT.^R. V. a. ant. retar.
REPTIL, s. m. Animal que ó por carecer de pies

ó por tenerlos muy cortos arrastra el vientre

por_ tierra para andar. Reptile.

REPÚBLICA, s. f. Estado en que gobierna el

pueblo. Respublica , democratia.

REPÚBLICA. Cualquier estado ó especie de go-

bierno político. Respublica, reipublica ad-
ministratio.

REPÚBLICA. Estado en que gobiernan muchos ya
de los principales, ya del pueblo ó de «nbos
estados indistintamente. Oligarchia , plurium,

non iinius , imperium.
REPÚBLICA. La causa piíblica , el común ó su

utilidad. Respublica.
REPÚBLICA LITERARIA. El conjunto de los hom-

bres sabios y eruditos. Litteraria respublica.

REPUBLICANO, NA. adj. Lo que pertenece a

la república, {¿uod adrempublicam attinet.

KEPUBLicAKo. Aplicase al ciudadano de una re-

pública, >;^
al que es afecto á este genero de

gobierno. Úsase también como sustantivo. ilri-

puHiciC obediens ,
populi potentin amicus.

REPÚBLICO, C.A.adj. ant. Lo que es propio de
una república ó lo que pertenece a ella. Ad
rempubticam pertinens , reipuhlicie proprius.

rKpÚblico. s. m. El homlire ¿eiosoy amigo del

bien público ó que trata del bien común. Rei-
publicíC studiosus , amicus.

repÚblico. El hombre de representación que es

cap.iz de los oficios públicos. Primas in op-

pidis

.

REPUOL-iCION. s. f. La acción y efecto de re-

nunciar ó refutar. Repudiatio.

REPUDIADO, DA. p p. de repudiar.
REPUDIAR, v. a. Desechar ó repeler la inu-

ger propia. Repudiare.
repudiar, renunciar.
REPUDIO, s. m. Dimisión de la muger propia.

Repudium.
REPUDRIRSE, v. r. Consumirse interiormente,

incomodarse mucho una persona.

REPUESTO, TA. p. p iireg. de reponer.
REPUE To. s. m. Prevención que se tiene p.ira

cuando sea necesario. Paratsuu vel repositum
in futurum.

REPUESTO. El aparador ó mesa en que está pre-
parado todo lo necesario para el servicio de la

comida ó cena. Dicese también de la {rieza ó
cuarto donde se pone el aparador. Mensa vel

locus , in quo parala edaliorum riceptacitla
deponur.tur.

REPUESTO. En el juego del hombre es la obliga-
ción que titne el que entra de poner tanta

cantidad cuanta había en la polla
, por no Iia-

ber hecho las bazas que son precisas para ga-
narla. In ludo inulctx repositio.

BE REPUESTO, mod. adv. de prevenciov,
REPUGNADO, D.\. p. p. de rei-ugnar.
REPUGNANCIA, s. f. Oposición ó contradic-

ción entre dos cosas. Repugnantia.
retuonangia. Tedio, aversi^m Á las cosas ó

personas. Aversio.

»&PVCMAti(iA, Avetiign ó iesist«ncia que se

REQ
siente & consentir ó hacer alguna cosa. Repug-
nantia.

REPUGNANCIA. FHos. Incompatibilidad de dos
atributos ó cualidades en una misma cosa.

REPUGNANTE, p. a. de repuonar. Lo que
repugna. Ripugnans.

REPUGNANTEMENTE, adv. m. Con repug-
nancia.

REPUGNANTÍSIMO, MA.adj.sup.de repug-
nante. Valde repugnans.

REPUGNAR. V. a. Tener oposición unu cosa á
otra. Repugnare.

REPUGNAR. Contradecir ó negar una cosa. Re-
pugnare , reclamare.

REPUGNAR. Hacer de mala gana ó admitir con
dihcultad alguna cosa. ./Egri vel grávate fer-
ré vel faceré.

REPUGNAR. Filos. Implicar ó no poderse veri—
ticar una cosa de otra. Repugnare.

REPULGADO, DA. p. p. de repulgar.
repulgado, adj, afectado.
REPULGAR. V. a. Retorcer la orilla del lienzo,

seda , paño u otra tela con el dedo pulgar y
coserla. Replicare , complicare.

REPULGAR. Hacer repulgos y labores en las em-
panadas, pasteles y otras cosas de pasta. Pla-
centa oram , crustamve opere pistorio convol-
vere , configurare.

REPULGO, s. m. La torcedura que se hace al

lienzo , paño ú otra cosa cosida con hilo o seda

a pespunte ó vainilla, l'licatura , replicatio.

REPULGO. La gracia y adorno exterior que ha-
cen a las empanadas ó pasteles al rededor de
las masas. Massje pUcatura.

REPARAR EN REPULGOS DE EMPANADA, f. «let.

y fam. Detenerse o asirse de cosas de poca im-
portancia. In re ¡svissima offendi.

REPULIDO, DA. p. p. de repulir.
REPULIDO, adj. Acicalado, peripuesto. Potitus,
ciMinnus.

REPULIR, v. a. Volver á pulir, pulir de nue-
vo. Perpolire.

REPULIR, met. Acicalar, componer con dema-
siada aiectacion Úsase también como recipro-
co. Nimis ornare, exornare.

REPULSA. 5. f. Desprecio ó denegación de lo

que se pide. Repulsa.
REPULSIÓN, s í. ti's. La acción ó efecto de

icpeler. Repulsio.
REPULSIÓN. REPULSA.
REPUISÍVO , VA. adj. Lo que tiene acción ó

virtud de repulsar. Repulsandi viin habens.
REPULSO .SA. p p. irreg. ant. de repeler.
REPULLO, s. m. Movimiento violento de cuer-
po, especie de encogida o corcovo que se da
por temor ó susto. Hubsaltatio.

REPULLO, rehilete, itechilla.

repullo, mct. Demostración exterior y violen-
ta de la sorpresa que causa algún suceso ines-

perado. Motus ex.ícerbationis signum.
REPULLO. Germ. El acetre.

REPUNTA, s. f. PUNTA ó cabo de tierra.
REPUNTA. Cosa muy corta , pequeña porción ó

parte mínima de alguna cosa. Partícula.
RE PUNTA. Desazón, quimera ó reencuentro. ilíííi.
REPUNTADO, DA. p. de REPUNTAR.
REPUNT.VR. V. n.JííjM*. Empezar la mar á mo-

verse para la creciente. Maris testum incipere.

REPUNT.vRsE. V. T. Empezará volverse el vino,

rener punta de vinagre. Acescere , subacescere.

REPUNTARSE. Desazonarse, indisponerse lige-

ramente unA persona con otra, ó tener entre

SI algún leve y pasagero resentimiento. Exa-
cerbar i.

REPURGADO, DA. p.. p. de repurgar.
RLPURGAR. V. a. Volver a limpiar ó purifi-

car una cos.i. Iteratb vel denub purgare.
REPUT.'VCION. s. f. Fama y crédito en que es-

ta alguno por sus prendas o acciones. Éxisti-
matio.

REPUTADO , DA. p. p. dp reputar.
REPUT.'lNrE. p. a. de reputar. El que repu-

ta. Reputans.
REPUTAR, v. a. Estimar, juzgar ó hacer con-
cepto del estado ó calidad de alguna cosa. Mis-
timare , existimare.

REPUTAR, apreciar; y asi se dice; esto está
REPUTADO en tanto.

REQUEBRADILLO, LLA, adj. d. de reqíte-
BRADO.

REQl'EBRADO, DA. p. p, de requebrar.
REQUEBRADOR.s. m.El que lequiebra.ií/íín-

diloquus , amoris allector.

REQUEBRAR, v. a. ant. Volver á quebrar en
piezas mas menudas lo que estaba ya quebra-
do. Minittatimfrangere, concidere.

RtOUERRAR. niet. Galantear, cortejar á una da-

ma, decir Tei.\u\ehios. Blanditiis vel lenociniis

amorem excitare , accenderi , amatoriis virbis

ludiré.

REQ. 715
REQUEJAMIENTO. s. m. ant. qveja ó sen-
timiento.

REQUEJAR. V. a. ant. quejarse ó darse por
SENTIDO.

REQUEMADO, DA. p. p. de requemar.
REQUEMADO, adj. Lo que esta de color oscuro

denegrido-, especialmente por haber estado

mucho al «ol. Adustus.
REQUEMADO. Un género de tejido delgado muy
negro y con cordoncillo , sin lustre , de que se

hacían mantos. Subtilis tela aira.
REQUEMAMIENTO. s. m. resquemo.
REQUEMANTE, p. a. de requemar.
REQUEMAR, v. a- Volver á quemar ó tostar

con exceso alguna cosa. Torrere , adurere.
REQUEMAR. Sacar el jugo de las plantas hacién-

doles perder su verdor. Exurere, calcinare.

REQUEMAR. RESQUEMAR.
REQUEMAR. Hablando de la sangre ó de los hu-
mores del cuerpo humano encenderlos excesi-
vamente. Accendere , injiammare.

REQUEMARSE. V. I. Sentir interiormente y sin

explicarse Aduri.
REQUEMAZÓN, s. f resquemo
REQUERIDO, DA. p. p. de requerir.
REQUERIDOR. s. m. El que requiere. Qaí re-

quirit.

REQUERIMIENTO s m. for. Acto judicial por
el cual se amonesta que se haga ó se deje de
ejecutar alguna cosa. Monitio jurídica vel de-
ttuntiatio.

requerimiento. Intimación, aviso ó notic!»

que se pasa a uno haciéndole sabedor de algu-
na cosa con autoridad pública. Postulatio , de-
nuntiatio.

REQJIERIR. V. a. Intimar, avisar ó hacer sa-
ber alguna cosa con autoridad pública. Mone-
re , denuntiare.

REQUERIR. Reconocer ó examinar el estado en
que se halla alguna cosa. Solicitare , requirere.

REQUERIR. Necesitar ó ser necesario. Requirere.
REQUERIR. Acudir Ó sumiuistrar alguna cosa.C»-

rare, solicitare.

REQUERIR. Solicitar, pretender, explicar su de-
seo ó pasión amorosa. Allicere, solicitare.

REQUERIR, inducir, persuadir. Cohortari, sua-
dere.

REQUESÓN, s. m. Coagulación de las partes
mantecosas y caseosas de la leche, que áe hace
cociéndola con un poco de cua]0 , y separando
después el suero por un coladoi. Pinguior et

caseosa lactis pars coctione coagúlala.
REQUESÓN. La segunda cuajada que se saca del

residuo de la leche después de hecho el queso,
REQUESüNARSE. v. r. Cortarse la leche, y
empezar á hacerse requesón. Decoctum lac
coa^ulari.

REQIUBE. s. m. arrequibe.
REQUIEBRO, s. m. El dicho ó palabra dulce.
amorosa, atractiva con que se expresa la ter-

neza del amor. Allectio amatoria vel blandí—
tix.

REQUIEBRO. El quiebro ó trinado que se hace
en la voz cuando se canta. Sonus vocis injle-

xus , modaiationis inHexia..

REQUINTADO, DA. p. p. de.REQViNTAR.
REQl'INTADOR, RA. s. m. y í. El que re-
quinta en los reni.ites de ios arrendamientos.
Licitator qninttXm Ueltationis parleta augens.

REQUINTAR. Y. a. Pujar la quinta paite en
los arrendímienros después de rematados y
quinta.'.os. Quintam condactionis partem lict-

tar.M rursum augere.

REQUINTAR, raet. Sobrepujar, exceder, aventa-
jar mucho. Long'e prtestare, antecellere , su-
perare. 1

REQUINTAR. MUS. Subit Ó bajar cinco puntos
una cuerda ó tono. Tomim remitiere.

REQUINTO, s. m. Segundo quinto que se saca

de uha cantidad de que se habia extraído ya
la quinta parte..Q«!nfít pars rursus post aliam
qutntam partem deducía.

REQUINTÓ. L3 puja de quinta parte que se hace

en los arrendamientos después de haberse re-

matado-y quintado. íicitatio , quinta condu'

ctionis parle , aucta.

REQUlMto. Servicio extraordinario que se impu-
so á los- roilios del Perú y en algunas otras

provincias en el reinado de Felipe H, y era

una quinta pirte de la suma de sus contribu-

ciones ordinarias. Tributi genus extra ordinem
indis imptr ati.

REQUISA, s. f. La visita y reconocimiento de
lospresos y prisiones que por el día y por la

noche repite el carcelero. Quotidiana incarce-
ratorum requisitio it carceris custoje peracta.

REQUISICIÓN, s. f. for. ant. requerimiento.
REQUISITO, TA. p. p. irreg. de Requerir.
REQUISITO, s. m. La circunsrancia o condición
que se requiere para ahruna cosa. Requisitum.
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7i6 RES
REQUISITORIO, ría. ad). que se aplica al

despacho de un juez a otro, en que le requie-

re , con el [érmino que se debe, ejecute algún
mandamiento suyo. Úsase regularmente sus-

tantís'ajo ea la terminación femenina y algu-
nas veces en la masculina. Requisitoria littern,

postulatio unius jadicis ad alterum.
RES. s. (. Cualquier animal cuadrúpedo de al-

gunas especies domésticas, como del ganado
vacuno, lanar &c. ó de las salvages, como
venados, jabalíes &c. J'ecas.

kEs DE VIENTRE. ía res paridera en los lebafios,

vacadas &c. Pecus ftxcuitdum.
X t\ RES VIEJA alivíale LA REJA. ref. quc

signilica que se debe procurar a los viejos el

alivio en las cargas y trabajos.

RESABER. V. a. Saber muy bien una cosa. Pla-
ñe scire.

KESABER. V, n. Ser deinasiadainénte bachiller,

causando enfado con lo que dice al que le oye.
Sapientem se jactare vel sciolum.

RESABIADO. DA. p. p. de resabiar.
Resabiar, v. a. Hacer tomar algún vicio ó
mala costumbre. Usase también como recipro-

co. Vitium parert , contrahtre.

RESABIARSE. V. r. Disgustarse ó desazonarse.
£xacerbari.

RESABIARSE. SABOREARSE.
RESABIDO, DA. p. p. de resaber.
RESABIDO, adj. El que se precia de muy sabio y

entendido. Doctus , peritus, sciolus.

RESABIO, s. m. £1 sabor desagradable que de-
ja alguna cosa. Ingratus sapor.

RESABIO. Vicio ó mala costumbre que se toma ó
adquiere. Vitium.

RESABIO, inet. anc Disgusto. Ttedium.
R£S.\CA. s. f. £1 movimiento que hace la onda
del agua del mar y rios caudalosos cuando se

retira volviendo de la orilla o playa. Rejiuin-
tis maris motus.

Resacar, v.a. ant. sacar.
RESALADO, DA. adj. que se aplica i la perio-
na que tiene mucha sal, chiste, gracia y me-
neo. Festivas tjocosus,

RESALIDO , DA. p. de resalir.
RESALIR. V. n. Arq. Salir afuera ó al aire en

los eíliiicius ú otras cosas. Exstare , prottndi.

RKSALT.\R. V. n. Rechazar ó dar segundo bote
ó salto un cuerpo por la mayor fuerza ó resis-

tencia que halla en otro que toca ó tropieza.
Resilire.

resaltar. Saltar, despegarse ó disminuirse un
cuerpo que estaba pegado a otro; y asi se dice:

esta pintura ó barniz se resalta. Resilirt.

resaltar. Sobresalir en parte algún cuerpo en
otro en los edificios ú otras cosas. Exstare,
protendi , prominere.

resaltar met. Venir prontamente alguna co-
sa a las ojos por singularidad. Resilire , ferirt,
oculos perstriagere.

RESALTE, s. jn. La parte que sobresale de las

demás en alguna cosa. Prominentia.
RESALTE. Arq. RESALTO.
RESALTO, s. a\. El rechazo 6 repercusión que
hace un cuerpo dando en otro de mayor con.
sistencia. Resultatio , rejectus.

resalto. Arq. La parte que sobresale de la lí-

nea principal. Prominentia.
RESALTO. Lo que sobresale algo en una superfi-

cie que debía ser plana. Eminens.
RESALTO. Mont. Modo de cazar al jabalí, que

consiste en tirarle el ballestero al tiempo que
obligado á levantarse y salir de su cama, se
para a reconocer de lo que huye. Apri consi-
stentis idus.

RESALUDADO, DA. p. p. de resaludar.
RES.'VLUDAR. v. a. Corresponder á la saluta-

ción , cortesía ó atención de otro. Resalutare.
RESALUTACION.s. f Correspondencia á la cor-

tesía ó salutación que otro hace. Resalutatio.
RESARCIMIENTO.s. m. La acción y efecto de

resarcir. Compensatio.
, RES.'VRGIR. v. a. Indemnizar, reparar , rom-

pensar un dallo, perjuicio ó agravio. Usase
también como recíproco. Resarciré, compen-
sare.

RESBALADERO, s. m. El lugar expuesto á que
alguno se deslice y caiga Lubricus iocus.

RESB ÍLADERO, RA.aJj. R£SB A L ADIZO pOf el pa-
rage en que es fácil resbalar.

RESBALADERO, inet. Lo que expone á incurrir
en alí;un.i tWxi. Luhricus

RESBALADIZO, ZA adj. Lo que resbala ó
escurre fácilmente í¿uodfacik labitur.

RESBALADIZO. Aplicase al parage en que está
expuesio alguno a resbalarse.

RESBALADOR , RA. s. in. y f. El que resbala.
Qai labitur.

RESBALADURA, s. f. La seiial ó huella que
queda ds haber resbalado. Lapsus vistigium.

RES
RESBALAMIENTO, s. m. resbalo».
RESBALANTE, p. a. de resbalar. Lo que res-

bala 6 se desliza. Labens.
RESBALAR, v. n. Escurrir ó deslizarse una co-

sa , irse los pies. Usase también como recípro-
co. Labi.

resbalar, met. Faltar i su obligación , ó caer
en alguna culpa ó cometer algún desliz. Úsase
también como recíproco. Labi.

RESB.'VLON. s. m. El acto de resbalar ó el prin-
cipio de la caída. Lapsas , prolapsio.

resbalón, met. Caida ó desliz en algún delito ó
culpa. Lapsus.

RESBALOSO, SA. adj. resbaladizo.
RESBALOSO, resbaladero.
RESCALDADO, DA. p. p. de rescalda».
RESCALDAR, v. a. escaldar.
RESCALDO, s. m. ant. rescoldo.
RESCATADO , DA. p. p. de rescatar.
RESCATADOR. RA. s. m. y f. El que rescata.

Redemtor.
RESCATAR, v. a. Recobrar por precio lo que

el enemigo ha robado. Por extensión se entien-
de de cualquiera cosa que pasó á agena mano.
Redimen.

RESCATAR. Cambiar ó trocar una cosa por otra.

Es voz usada en las Indias. Permutare , com-
mutare.

RESCATAR. Redimir la vejación , libertar del tra-

bajo ó contratiempo. Redimiré.
RESCATE, s. m. El recobro ó redención por

precio de lo que robó el enemigo Latamente
se toma por el que se hace de cualquier cosa
que esta en poder de otro. Redemtio.

RESCATE. £1 mismo dinero con que se redime ó
rescata. Pretium redimtionis.

RESCATE. Cambio ó permuta. Permutatio.
RESCAZA, s. f Pescado, escorpina.
RESCINDIDO , DA. p. p. de rescindir.
RESCINDIR, v. a. Anular, invalidar algim con-

trato, obligación, testamento. Rescindiré.
RESCISIÓN, s. (. La acción y efecto de rescin-

dir. Rescissio.
RESCISORIO. ría. adj. Lo que rescinde ó sir-

ve para rescindir ó lo que puede rescindirse.

Rescissorius.
RESCOLDO, s. m. La ceniza caliente que con-
serva en SI alguna brasa muy menuda. Ciñeres
prunarum reíiquiis misli.

rescoldo, met. Escozor, rezelo ó escríípulo.
Uredo animi , scrupulus, anxietas.

RESCONTRADO. DA. p. p. de rescontrar.
rescontrar. V. a. Compensar en las cuentas
una partida con otra. Compensare , rependere.

RESCRIBIR. V. a. Contestar, responder por es-
crito a alguna carta ó papel. Responderé.

RESCRIPTO, s. m. Orden, mandato del princi-

pe, por inotu propio, ó en respuesta a la sú-
plica o requerimiento que se le hace por es-

crita. Rescriptum.
RESCRIPTORIO , RÍA. adj. lo que pertenece

a los rescriptos. Ad rescripta pertinens.

RESCRITO, s. m. ant. rescripto.
RESCUENTRO, s. m. Compensación de una

partida con otra en una cuenta. Compensatio.
RESECACIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

secar ó resecarse. Exsiccatio.
RESECADO, DA. p. p. de resecar.
RESECAR. V. a. Secar mucho. Úsase también
como recíproco. Exsiccare.

RESECO, CA. adj. Lo demasiadamente seco.

Exsiccatus nimis , aridits.

RESECO. Se aplica á las personas excesivamente
flacas y de pocas carnes. Macer nimis.

RESECO, s. in. Parte seca del arbul ó arbusto.

Exsiccatto.
RESECO. Entre colmeneros la parte de cera que
queda sin melar. AreJ'acta cera.

RESEGADO , DA. p. p de resegar.
RESEGAR. Volver a segar una tierra ya sega-

da. Iterum meteré.

RESELLADO, DA. p. p. de resellar.
RESELLANTE, p. a. de resellar. El que re-

sella. Sigitlum apponens.
RESELLAR, v. a. Volver á sellar la moneda lí

otra cosa. Iterum sigillo muñiré.
RESELLO, s. m. El segundo sello que se echa

a la moneda íi á otra cosa. Ittrata obsignatio.

RESEMBLAR. V. n. ant. Asemejarse, parecer-

se una cosa a otra. Usábase también cuino re-

cíproco. Similem esse.

RESEMBRADO, DA. p. p. de resembrar.
REíEMBRAR. V. a. Volver á sembrar un mis-

mo terreno o parte de el. Iterum seminare.
RESENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de resenti-

do. Valde indi^nalus vel lommotus.
RESENTIDO, ÚA.. p. p. de resentirse.
RESENTIMIENTO, s. m. La muestra o seña de

sentirse ó quebrantarse alguna cusa. Fissura,
rima.

RES
resentimiento, met. Desazón, desabrimiento
ó queja que queda de algún dicho ó acción
ofensiva. UJf'ensio , dolor , animi exacerbatio.

RESENTIRSE, v. r. Empezar á Maquear ó sen-
tirse una cosa. Fissuris vel rimis laboran,

filldi.

resentirse, met. Dar muestras de sentimiento ó
pesaje por alguna cosa. Subirasci, exacerbari.

RESENA. s. f. Revista que se hace de la tropa.
Recensio copiarum vel mililum.

reseSa. La nota que se toma de las señales mas
distintivas del cuerpo del hombre ó de algún
animal para venir en conocimiento de ellos.
Notie corporis hominis.

«eseSa. La señal que previamente anuncia ó da
á entender alguna cosa. Signum.

RESENADO, DA. p. p. de reseRar.
RESEÑAR, v. a. Tomar ó sentar las seflas de
alguno para venir en conocimiento de el. i^o-
tas , signa alicujus capere.

RESEQUIDO, DA adj. Dícese de una cosa qua
siendo húmeda por su naturaleza, se ha vuel-
to seca por accidente. Exsiccatus.

RESERVA, s. f. Guarda ó custodia que se haca
de alguna cosa . ó prevención de ella para que
sirva a su tiempo. Restrvatio , repositio.

RESERVA. El secreto que se guarda ó encarga.
Arcanum, secretum.

RESERVA. La excepción que el superior hace
de parte de las facultades que concede al in-
ferior.

RESERVA. RESERVACIÓN Ó EXCEPCIÓN.
RESERVA, met. Arte ó cautela para no descubrir

el interior. Cautela , callidilas.

RESERVA. Discreción, circunspección, come-
dimiento. Prudentia , circumspeclio.

RESERVA, for. La declaración que hace el juez
en su sentencia de que por ella no se le per-
judique á alguna de las partes para que pued»
deducir su derecho en distinto juicio ó de dis-
tinto modo.

RESERVA. La acción de reservar solemnementa
el Santísimo Sacramento.

RESERVA. En algunas partes reservado por
el Sacramento.

ÁRESERVA.inod. adv. A escondidas, con secreto.
SIN RESERVA. luod. adv. Abierta ó sinceramen-

te, con franqueza, sin disfraz. Ingenue , ex
animi sententia.

RESERVACIÓN, s. f. La acción y efecto de
reservar. Reservatio.

RESERVADAMENTE, adv. m. Con reserva 6
bajo sigilo. Secrelb.

RESERVADO, DA. p. p. de reservar.
reservado, adj. Cauteloso, detenido en man!,

festar su interior. Cautus.
reservado. Comedido .discreto , circunspecto.
Prudens.

reservado, s. m. En algunas partes el sacra-
mento de la Eucaristía que se guarda en el sa-
grario. Asi se dice: en tal iglesia no hay re-
servado.

RESERVAR. V. a. Guardar para en adelante ó
para cuando sea necesario alguna cosa de las
que actualmente se manejan. Reservare.

reservar. Dilatar para otro tiempo lo que se
habia de ejecutar ó comunicar al presente. Re.
servare, reponere, differre.

RESERVAR. Exceptuar , dispensar de alguna lejr
común. Excipere , eximere.

RESERVAR. Separar ó apartar alguna cosa de lo
que se distribuye , reteniéndola para sí ó para
entregarla á otro. Reservare.

RESERVAR. Retener ó no comunicar alguna co-
sa , ó el ejercicio ó conocimiento de ella.

RESERVAR. Encubrir , ocultar, callar alguna co-
cí. Reservare , abscondere.

RESERVAR. Encubrir ú ocultar el Santísimo Sa-
cramento que estaba manifiesto ó patente. Sa-
cramentiim corporis Christi reservare.

RESERVAR. En palacio y en las casas principa-
les, hablando de los criados , es jubilar.

RESERVAR. Se dice en algunos juegos de naipes
de ciertas cart.is con que no hay obligación de
servir, y con que se mata cuando le acomoda
al que las tiene.

reservarse. V. r. Conservarse 6 irse detenien-
do para mejor ocasión. Sese reservare vel ser-
vare.

RE.SERVARSE. Cautelarse, precaverse, guardar-
se, desconfiar de alguno. Cavere aliquem.

RESFRIADO, D.\. p. p. Je besfriak.
RESFRIADO, s. m. Destemple ó indisposición cau-
sada por la rraspiracion detenida. Constipa'
tio corporis ex Jrigore.

resfriado. En algunas partes el riego que se
da a la tierra cuando esta seca y dura para ^ue
se pueda arar.

cocer ó COCERSE EL RESFRIADO, fr. Restituirse
i SU estado natural los líquidos que se alteraron



RES
por la constipación. Ex obstructione frigoríiaJ samtatem restituí.

*

^^^FRÍADOR. s. m. El q„e resfria. Re/rige-

^fjf
JADÜRA. s. f. En las caballerías res-

fría fl};^^^-
P- ' "^^ «^»f«'*'<- i^o que res-tni. Kefrigeram.

RESFRIAR. V. a. ant. enfbiar.

"^'ír^rí.*'
•^'^'^'"'' *«'"?'" ^1 "'or- R'fri-

RESFRIAR met. Entibiar, templar el ardor órervor. Usase también como reciproco.

RF<fFiíÍA'T,r-^"-
E'"?"-" a hacer frió.KESFRIARSE. V. r. Destemplarse el cerpo del

n ic¿?, í^"*"- f>''í'"'í o/'í(raí.

^r?'^'"- '• "> RESFRIADO.
HfGADO.DA.p. p.deRESGAR.

RlsGUARní?^' ^''- P- P'^'^ «««BARBAR.«.ESGUARDAR, v. a. Defender ó reparar, i'r*-mumre , defenderé.
^

«ESGUARDARSE. V. r. Cautelarse, precaverse ó

RESGt/ARDo. Defensa ó reparo.

*?."."„*? °°; ''I
seguridad que por escrito se ha-ce en las deudas ó contratos. Cautio

«ESOVARDO. El cuidado de zelar que no se in-

ll.Í''''"u
g^""°' '^'= <:°""abando ó sin pagarlos derechos los que los adeudan.

RESGi/ARDo. El conjunto de los empleados en el

comr,h ^i^**""" '""oduzcan géneros de
BFOnu^.ííil''," "2 P='S" '"* derechos.
RESIDhNCIA. s. f Morada, domicilio ó asisten-

cia ordinaria en algún lugar. Residentia.
«BSiDENciA. La mansión ó permanencia en elJiig" en que se tiene algún empleo ó ministe-
rio eclesiástico o secular para cumplir con las
obligaciones que le son anejas.

«EsiDENCiA. El espacio de tiempo de un año ó
tnas o menos que debe residir el eclesiástico enel Jugar de su beneficio. Residentia.

«ESiDENCiA. La cuenta que toma un juez á otroo a otra persona de cargo público de la admi-
nistración de su oficio por aquel tiempo que es-tuvo a su cuidado. Por extensión se dice deotros cargos que se hacen ó de la cuenta quese pide. Ratto, itifuisitio.

«KsiDKNCiA. El cargo ó ministerio del residentepor su principe en alguna corte extrangera.Munus regit procuratoris assidui.
RESIDENCIA. La casa de jesuítas que no está eri-gida en colegio ni en profesa . ni es granja nicasa de campo. Residentia.
KEsiDENciA. El proceso ó autos formados al re-

P pcfAciA- .^'Á"''"" '''i'^"'da instrumenta.

re! DFNC tf°'r°^ P- P- ',' «"°--c'ar:«HMDENCIAL. ad|. que se aplica al empleo óministerio que pide residencia personal, ¡paorfpr<esenttam desiderat. ^
RESIDENCIAR, v. a. Tomar cuenta á algunode la administración del empleo que se puso áíu cargo. Por extensión se dice de la cuentaque se pide o cargo que se hace en otras ma-

RESIDENTE, p. a. de residir. El que reside ómora en algún lugar. íncola, commorans.
RESIDENTE, ti ministro que reside en alcuna

corte extrangera para los negocios de su sobe-
rano sin el carácter de embajador. Rerius pro-curatur assiduus. -^

RESIDENTEMENTE, adv. m. Con ordinaria

RFUniP*"' °
^"V/""'''-'-

Constanter. assidub.
«.bSIDIR. V. n. Morar en algún lugar 6 estarde asiento en él. Commorari. incaleré.
RESIDIR. Estar cualquier cosa inmaterial en una

persona &C. Esse.
RESIDIR. Asistir uno personalmente, y perma-necer por tiempo determinado en el lugar oorrazón de su empleo, dignidad ó benefido.

RESIDUO. $. m. Parte ó porción que queda de

RESIEMBRA, s. f La siembía que se hace en

minat'r"
"" ''"'"'" ''""""' Continuase.

^Itl^.fít-
'/••^''- "'"""^^ 1"^ »= hacia delbeneficio eclesiástico a favo? de un sugetodeterminado. »"o='"

RESIGNARSE, v ,. Rendirse, entregarse, hu-
millarse a la voluntad de otro, ponlrse e susmanos. Volantat. alterius s, Iradere . com-
tnttiere.

RESIGNACIÓN, s. f. La entrega voluntaria queuno hace de si poniéndose en las manos y vo-
«JDtad de otro. Risignaiin.

RES
RESTCMACIOV. RESIGNA

^i^lGNADO DA. p.p. de RESIGNAR.

5^„ » ?^^- P- "• **« ««'ONAR. £1 que re-signa. Restgnans. ^

^de\^.^im^i;en;fi-
.«"""''" ^ ^'"' «'''"'"O"de algún beneficio eclesiást co á favor de unsugeto determinado. Resignare

RBSIGNATARIO. s. m. E/suge,o en cuyo fa-vor se hacia la resigna.
en cuyo la-

RESINA, s. f. Materia untuosa, inflamable vviscosa que sudan ciertos átboles, y espedaímente el pino. Resina. ^ especial-

nfi^d??.' S^-.="'Í-il"« =^ aplica alo que tie-

otra tr^v*'
^' ""^"f ??"' 9"« « "" de '«otra octava que en el vino, vinagre y aceite

í/irlf" 'v''''"'° P<" ** <l"«ho déla siía
"

í!ttgal quod ex secunda libra, stu mensura Ai
mtnutione confertur.

mensura dt-

KhSlSAR. V. a. Achicar mas las medidas ya si-

de e"íl///'"°'
^'""^«."^ 7 "ceitcirebafando

nJlY """pondiente á la resisa. Óimi-
RFqiQTÍ^n.":"" ""'"» 'ii'ninuere.

fistfrÜ'.^í/^- r-
^- ^" "•"'"" y <=f"'° ^' "'

REsisTENTR '* • yP-'S"""''"-i^fiMbTENTE. p. a. de resistir, loque rejis-

B íc?. i^
'"''•^- ^"istens. ^ ""

ta las dos en el verano cuando el sol hierecon mayor fuerza. Solis astus.
RESISTERO. El calor cansado por la reverbera.Clon del sol

, y el lugar en q'ue se percre "'I
T,!¿í":^"''"^'"">''-epercussio. ^
RESIbTIBLE. adj. c. Lo que puede resistirse

R¿irsírD^^,-í,T';ri'.%^dt';?^^^^^

%t?™f.'^^-'--^^^"^--iste.

"fí^^fia^c-ií^-^-jin-p^.^-
también como recíproco. Resistere

""TpJ.gnar^'^"'""'
"«"'*«i'. 'Resistere.

*mV*; V '• ^°í""' aguantar ó sufrir. Suf.jerre .tolerare, sustinere.
'

llllV.l^' ^°'l^"'"
'"" í'^''°"«. deseos &c.«EMSiiR. Rechazar, repeler ó contrarestar. Re-Jtcere, obsistere

, impetumreprimere

RESmI'^/pV »'^S-f.í"<"-«jar. Contenderé.

uifw^ní'"^*'"''"" i'^'ng'ntearium.

v!íufe^^'
'"' "• ^"^'^ """=''°- ^^«'""" '"-

RESOBRINO, NA. s. m. y f. El hijo del so

I<.fc.bUL. s. m. La reverberación del sol de un

RESOCA l^,:>"°-^<'ii'^everberatio . repercussio.

RR^ní'tS?' ^^- P- P- ^^ desolar:

^^c^V'^í''^-"- *• R'ÍSOI.ANO.
RESOLANO, s. m. El sitio dondese toma el solresguardado del viento. Solarium.

pccR^;^^;, ''• ^- ^"^y" ^ sour.

i ncíír , ^- '' " ant- RESOLLAR.
RESOLUCIÓN, s. f. La determinación que se

'rSr "" "'^""°- ^""•'*i''>''eliblatio,

RESOLUCIÓN. Ánimo, valor ó arresto. Fortitu.do
, magnammitas , animositas

"T'^^.f-i?"-, ^^"'J"" ° solución de alguna du-da o dificultad. Solulio , resolutio
RESOLUCIÓN Med y Cir. La dilipácion ó eva-poración del humor por los poros ó por la in-

ÍTl,,-
"aspiración o por otra via. Humoris

resolutio
, exttrpatio , exhalatio.

RESOLUCIÓN. La disolución de un todo por des-unirse o separarse sus partes. Dissolutio.
RESOLUCIÓN. Desembarazo, libertad ó despejo

RESOLUCIÓN. Análisis ó división míe física ómentalmente se hace de un compuesto en sus

Te'sTluHo^
reconocerla, cada una de por si.

RESOLUCIÓN. Actividad, prontitud, viveza. Inagendo célenlas.
RESOLUCIÓN. Resumen. Epilogus.
EN RESOLUCIÓN, mod. adv. En sustancia, en su-ma. en pocas palabras, en resumidas cuentas.en concldsion. Uno verbo.
RESOLUBLE, adj. Lo que se puede resolver fá-

r, ¿c í'/í/í.- ^"Od/acile solví, potes t.

^^SOLUTAMENTE. adv. m. ant. resuelta-

RR>OLUTÍSIMO
. MA. adj. sup. de resoluto.

Resoliitisstmus.

RESOLUTIVAMENTE, adv. m. Con decisión.
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*
«"nV"".?- ^P'r'!'' "' "''«" ° -"¿todo en que

Suyo^^i^'^- P- P- '"'^- ^"'- <1* RESOLVER.resoluto, adj. resuelto.
* /r.o™«,í^v"'P'"'^Í°'°' abreviado, resumido.in compendium redactus.

"""/rT-
Versado, diestro, expedito. Versa--

^ci^n^^Sr"'^"-'"'^--^''—'"-

RESOL VENTf//-.'../^,^. p.,.d, „,,„^^^^ .

RKolvEll"'!''' '',^'P?.? ^*""''- ^»S
alV.,„; ^- '•„ Decidir, determinar sobre

*
Da°rre?!í-

^''"í"" ° ''^'''''r "" todo en sus

vwTr /f:.n A ° "''P°''« alguna cosa, di-

REsoLv'/n n"u '^"^^ ^^'"l^''^" ""'° reciproco.RESOLVER. Deshacer, destruir. Dissieare«HSOLVER. Deshacer un agente naturfla-guna

ÍJ^ e iTmbí::'""
'"^P"' destruyendo su un^ori!

RESOLVF» A ,'''""° f^'^'Proco. Dissolvere.RESOLVER. Analizar, dividir física y mental-

rorj:ra"rr'"P""f''-" "'^ P-'«° «''-é"-

"
gu'nVcos^-^;V"'""'" ^ ''^^'^ ° ''»"' al-guna cosa. Apud se statuere, deliberare

RESOLVERSE. Reducirse, venir a parar una co-
^ sa en otra. Se verteré.

^ °

^l?.''Z'Z^^-
^'^^^"'- P- a. ant. de re-

^S^^^- ''• "• ^'^''" " ^''^"ro con algúnruido. Sptrare, respirare. °

RESOLLAR. Hablar. Osase frecuentemente con lanegación, y asi se dice; no resolló, ü"/,/!

BEsoLLAR. Desembarazarse ó estar libre de lasocupaciones ó cuidados que molestaban. I«"rnum laxare, respirare lucre.

n ccÍÍÍt V?'
*"««"» repercuttens.

au?f^'^^r''--'-
^- í-rolongacion del sonido

»T«„I',r
'^'*">'"".>'«"J" por grados. Sónico».

RfI^ov^m^-/"^''- ««"SONANCIA.
RESONANTE, p. a. de resonar. Lo que re-suena. Resonans. ' "
RESONAR. V. n. Hacer sonido por reoercuíinno sonar mucho. Resonare

repercusión

"Sí;^nLrza^t^--.:?:^t;íl^;
'^"t^^^atiLa",:^'^^^'

"'''"^ -"">so."XrT'¿
RESOPLIDO, s m. El resuello fuerte con con-tinuacion. jRf/?a/aí.

>•'" «.un

pI\v.dt°X-
^"*'''° ''^' "I^allo &c.

-K-titJPLO. S. m. RESOPLIDO.

RESORTE, s. m. muelle, pieza de hierro.
RESORTE. La fuerza elastica'^de alguna cosaRESORTE, met. El medio de que alguno se ;ale

•D ^cD^^^'í^""'
° '"Sr-'r alguna cosa. Ratio.via'

RESPALDAR. V. a. Sent.ir, notar o apuntaralguna cosa a la espalda ó vuelta de un cscri.
to. Dicese regularmente de lo que se pasa icuenta de alguna escritura de obligación o deun vale. Tergo notare. • " «=

RESPALDAR. S. m, RESPALDO.
RESPALDARSE. V t Inclihatse de espaldas ó ar-rimarse a la silla ó banco. Assidere
RESPALDARSE. -1/A«Í. Desconcertarse el huesode la espalda a la caballería.
RESPALDO, s. m. La vuelta del papel ó escrito en que se n>,ta alguna cosa , y Cambien s,toma jjor lo mismo que se nota. C7,arJ/,r!gum , a tergo notatio.

^"arta ter-

RESPALDO. La parte de la silla ó banco en ou»descansan las espaldas. ^ '

RESPECTAR. V. imp. respetar.
RESPECTIVAMENTE, adv. m. ¿omparativamente, con relación a otra cosa, ií ".^,"L.
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RESPECTIVE, adv. m. tomado del latín, que

Se usa en castellana por riíspectivameste.
RESPECTIVO , VA. adj. Lo que conviene par-

ticularmente á alguno. Respectivus.
RESPECTO, s. m. La razón , relación ó propor-

ción de una cosa á otra. Respectus.
RESPECTO Á, ó RESPKCTO DE. mod. adv. En com-
paración, en atención, en consideración, üf^-
ftctu,prit, ut.

Ái RESPECTO, mod. adv. A proporción, a cor-

respondencia, respectivamente. Respecta.
RESPELUZADO, DA. p. p. de respeluzar.
RESPELUZAR, v. a. ant. despeluzar. Usá-

base también como reciproco.
RESPETABLE, adj. Lo que es digno de respe-

to. Venerabais , reverentia dignus.
RESPETADO, DA. p. p. de respetar.
RESPETADOR. RA. s. m. y f. El que respe-

ta. Qui reveretur , veneratur.
RESPETAR. V. a. Venerar, tenei respeto. Re-

vertri, venerar i.

respetar, v. imp. Tocar, pertenecer, decir re-

lación ó respeto. Pertinere.
RESPETO, s. m. Miramiento, veneración, aca-

tamiento que se hace á alguno. Observantia,
reverentia, honor.

RESPETO. Miramiento, consideración, atención,

causa ó motivo particular. Respectus.
RESPETO. Cualquiera cosa que se tiene de pre-

vención ó repuesto; asi decimos: coche de
RESPETO, masteleros de respeto. Appara-
tus , repositus.

respeto. Germ. La espada.
respeto á, ó RESPETO DE. mod. adv. En com-

Íiaracion, en consideración ó atención, por
O que toca á. Respectu.

ESTAR DE RESPETO, f. con que se explica que
una cosa esta de cumplimiento y ceremonia.
Ad ritüs formulam esse.

RESPETOSAMENTE, adv. m. Con respeto y
veneración. Reverenter.

RESPETOSO, SA. adj. Lo que causa ó mueve
á veneración y respeto. Venerabundus , reve-
rendas.

RESPETOSO. El que observa veneración , cortesía

y respeto. Reverens , observan!.
RESPETUOSAMENTE, adv. m. respetosa-

mente.
RESPETUOSO, SA. adj. respetoso.
RÉSPICE, s. m. fam. Respuesta seca y desabri-

da ó reprensión corta, pero fuerte.

RESPIG.\DERA. s. f. La muger que va á res-

pigar. Spicilega.
RESPIG.\D0R. s. ra. El que respiga. Spicilegus.

Respigar, v. a. ir á recoger las espigas que
dejan las espigaderas. Messis reliquias legere,

recomiere.
RESPIGÓN, s. m. padrastro en los dedos.
RESPioo.M. Llaga que se hace á las caballerías en

los pulpejos con dolor y algo de materia. Ul-
cus.

RESPING.\R. V. n. Sacudirse la bestia y gruñir
porque la lastima ó molesta alguna cosa ó le

hace cosquillas. Calcitrare cum gemitu.
respingar, met. y fam. Resistir, repugnar,

hacer lo que se manda gruñendo. Calcitrare,
fremere.

RESPINGO, s. m. El movimiento que hace la

bestia al tirar las coces, cosquillándose y gru-
ñendo. Calcitralio.

RESPINGO, met. y fam. Despego, enfado ó re-

pugnancia que tiene alguno en ejecutar lo que
se le manda demostrándolo con algún movi-
miento. Indignationis signum , verbum mor'
dicans,

RESPIRACIÓN, s. f. La acción de respirar.

RESPIRACIÓN. El aire que se respira. Aura.
RESPIRACIÓN. Entrada y salida libre del aire en
algún aposento ú otro lugar cerrado. Aeris,
venti aditus.

RESPIRADERO, s. m. La abertura por donde
sale el aire. Spiraculum, respiramen.

RESPIRADERO. LUM BRER A , tronera.
RESPIRADERO. ATABE Ó VENTOSA.
RESPIRADERO, met. Alivio, descanso de alguna

fatiga ó trabajo. Levanten.
RESPIRADERO. El Órgano ó conducto de la res-

piración. Spirationis meatus.
RESPIRANTE, p. a. de respirar. Lo que res-

pira. Spirans.
RESPIRAR, v. n. Atraer el aire externo al pul-
món por su dilatación , y volverle á arrojar
hacia afuera. Efflare.

RESPIRAR. Exhalar, despedir de sí algún olor.

Exhalare.
RESPIRAR, met. Animarse , cobrar aliento. Vires

capere , sumere.
RESPIRAR. Tener salida ó comunicación con el

aire externo ó libre un Buido que está encer-
rado. E/Jlueri, exhalare.

RESPIRAR. Descansar, aliviarse del trabajo, sa-

lir de la opresión. Levare.
RESPIRAR. Hablar. Úsase frecuentemente con

. negación ; y asi se dice : fulano no respiró.
Omnino vel alte tacere.

NO TENER POR DONDE RESPIRAR, f. met. No te-

ner qué responder al cargo que á uno se le

hac«. Responderé ne^uire, redargutionem non
habere.

SIN RESPIRAR, mod. adv. con que se da á enten-
-der que una cosa se ha hecho sin descanso ni

intermisión de tiempo. Continuo labore vel
non intermisso.

RESPIRO, s. ra. La acción de respirar.

RESPIRO. El rato que se da para descansar de la

fatiga , y volver áella con nuevo aliento.

RESPIRO, met. Tiempo ó plazo para pagar.
RESPLANDECENCIA. s. f. ant. La luz ó cla-

ridad que alguna cosa tiene en sí. Splendor,
fulgor.

RESPLANDECENCIA. met. ant. Fama, opinión ó
gloria. Nitor, splendor.

RESPLANDECER, v. n. Despedir rayos de luz
ó lucir mucho una cosa. Resplendere , micare.

RESPLANDECER, met. Brillar alguna cosa mucho
por la reilexion de la luz. Micare, nitere.

RESPLANDECER, met. Sobresalir y aventajarse
en alguna acción, viitud ú otra cosa. Splen-
dere , effulgere.

RESPLANDECIENTE.?, a. de resplandecer.
Lo que resplandece. Spiendens , fulgens.

Xí.SPLANDECIMlENTO. s. m. resplandor.
RESPLANDOR, s. m. Luz muy clara que arro-

ja ó despide el sol ú otro cualquier cuerpo lu-

minoso. Splendor , resplen.ior.

RESPLANi>OR. met. El brillo de algunas cosas.

Nitor ¡fulgor.
resplandor. Composición de albayalde y otras

cosas con que se afeitan las mugeres. Fucus
nitens.

RESPLANDOR. Esplendor ó lucimiento. Splen-
dor , nitor.

RESPLENDOR. s. m. ant. resplandor.
RESPONDEDOR , RA. s. m. y f. El que res-

ponde. Responsor.
RESPONDENCIA. s. f. ant. Correspondencia,

relación de una cosa con otra.

RESPONDER, v. a. Contestar, satisfacer á lo

que se pregunta ó propone. Responderé.
RESPONDER. Contestar uno al que le llama ó al

que toca á la puerta. Responderé.
RESPONDER. Contestar al billete ó carta que se

ha recibido. Responderé , rescribere.

RESPONDER. Corresponder con su voz los ani-

males ó aves á la de los otros de su especie
ó al reclamo artificial que la imita. Responderé.

RESPONDER. Satisfacer al argumento, duda, di-

ficultad ó demanda.
RESPONDER. RENDIR Ó FRUCTIFICA R ¡ y aS¡ de

la fertilidad del campo ó tierra se dice que
no RESPONDE. Reddere.

RESPONDER. Se dice de las cosas inanimadas, y
vale surtir el efecto que se desea ó pretende.
Reddere

, prjebere.

RESPONDER V. n. Corresponder, guardar propor-
ción ó igualdad una cosa con otra. Responderé.

RESPONDER. Corresponder, repetir el eco. As-
sonare.

RESPONDER. Corresponder , mostrarse agradeci-
do. Responderé.

RESPONDER. Replicar, ser respondón. Reponen.
RESPONDER. Replicar a un pedimento ó alegato.

Replicare.
RESPONDER. Mirar, caer, estar situado algún

lugar, edificio &c. hacia alguna parle deter-
minada. Versus hanc vel illam plagam ver—
gere.

RESPONDER. Ser ó hacerse responsable de algu-
na cosa, salir por fiador, abonar a otro. I'ro
aliijuo responderé.

RESPONDIDAMENTE. adv. m. ant. Con pro-
porción, siniÉtna ó correspondencia, ^jua
ratione vel proportione.

RESPONDIDO, DA. p. p. de responder.
RESPONDIENTE, p. a. de responder. El que

responde. Respondens.
RESPONDÓN, NA. adj. Se aplica al que res-

ponde mucho cuando se le manda alguna co-
sa. Ohloquutor , ohtrectator.

RESPONSABLE, adj. El que está obligado á
responder ó satisfacer por algún cargo. Qtii

lenetur ad.
RESPONSABILIDAD, s. f. La obligación de

reparar y satisfacer por si ó por otro cual-

quier perdida ó dañq. De reparando damno
sponsio.

RESPONS.\R. v. n. Decir ó rezar responsos.

Preces pro mortuis eJJ'undere.

RESPONSEAR. v. n. responsar.
RESPONSION. 5. f. ant. respuesta.

RES
RESPONSIOH. ant. RESPONSABILIDAD.
RESPONSioN. ant. Cotrespondencia ó proporción

de una cosa con otra. Convenientia.
RESPONsioN. El tanto con que contribuyen al

tesoro de la orden de san Juan los comenda-
dores y demás individuos que disfrutan rentas.
Persolutio.

RESPONSO, s. m. El responsorio que separado
del rezo se dice por los difuntos. Respanso-
rium , piaculares preces pro defunctis.

RESPONSORIO. s. m. Ciertas preces y versí-
culos que se dicen eh el rezo después de las

lecciones en los maitines y después de las ca-
pitulas de otras horas. Responsorium.

RESPUESTA, s. f. Satisfacción ala pregunta,
duda ó dificultad. Responsio , responsum,

RESPUESTA. RÍiPLICA.
respuesta. REFUTACIÓN.
RESPUESTA. ÍA contestación á alguna carta ó

billete. Rescriplio.
RESPUESTA. Se aplica al trueno del arcabuz ó

de otra arma de fuego. Responsum.
RESPUESTA, met. El eco ó voz repetida de los
montes ú otros cóncavos. Echo, assonatio.

RHSPUESTO , TA. seg. p. p. irreg. ant. de res-
ponder.

RESQUEBRADO, DA. p. de resquebrar.
RESQiJKBRADURA.s.f hendedura, GRIETA.
RESQUEBRAJADO, DA. p. p. de resque-
brajar.

RESQUEBRAJADURA, s. f. hendedura,
GRIETA.

RESQUEBRAJAR, v. a. Abrir , hender , rajar.
Úsase también como neutro, y ñus comun-
mente como reciproco. líiare ,findere.

RESQUEBRAJO, s. m. hendedura, grieta.
RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Lo que se resque-

braja ó puede resquebrajarse {dciimente. QuoJ
facile fmditur,

RESQUEBRAR, v. n. Empezar á quebrarse,
henclirse ó saltarse alguna cosa. Findi.

RESQUEMADO, DA. p. p. de resquemar.
RESQUEMAR, v. a. Causar algunos alimen-

tos ó bebidas en la lengua y paladar un calur
picante y mordaz. Úsase también como neu-
tro. Acerbitatem , acorem parere.

RESQUEMAZON. s. f. resquemo.
RESQUEMO, s. m. Calor mordicante que pro-
ducen en la lengua y paladar algunos manjares
ó bebidas. Acris acerbitas.

resquemo. El sabor y olor desagradables que
adquieren los alimentos resquemándose con el
demasiado fuego. Ingratus odor , sapor.

RESQUICIO, s. in. La abertura que hay entra
el quicio y la puerta, y por extensión se dice
de cualquier otra hendedura. Rima.

RESQUICIO, met. La entrada ú ocasión que 9S
prepara para algún fin. Aditus levis.

RESQ.UITADO, DA. p. p. de resquitar.
RESQUITAR. V. a. anr. Desquitar, descontar,

rebajar, disminuir. Demere, minuere.
RESTA, s. f. resto. Solo se usa en el dia por

el residuo de alguna cantidad pecuniaria.

RESTABLECER, v. a. Volver á establecer una
cosa ó ponerla en el estado que antes tenia.

Restaurare, restituiré.

restablecerse. V. r. Recuperarse, repararse
de alguna dolencia, enfermedad ti otro daño
ó menoscabo. Restaurari , instaurari.

RESTABLECIDO , DA. p. p. de restablecer.
RESTABLECIMIENTO. s.m.Laacciony elec-

to de restablecer ó restablecerse. Restitutio,
restauratio.

RESTADO, DA. p. p. de restar.
RHST.'iLLAR. V. n. Chasquear, estallar alguna

cosa, como la honda ó el látigo, cuando se
manejan ó sacuden en el aire con violencia.
Crepitare , stridere.

RESTANTE, p. a. de restar. Lo que resta,
falta ó queda. Restans , qiiod superest.

RESTAÑADO, DA. p. p. de restañar.
RESTAÑAR, v. a. Volver a estañar, cubrir 6
bañar con estaño segunda vez. StagKo iterum
oblinire.

RESTAÑAR. Estancar, parar ó detener el curso
de algún líquido ó humor. Diccse con espe-
cialidad de la sangre. Úsase también como ver-
bo recíproco y como neutro. Sanguinis Jlu-
xum reprimere.

RESTAÑAR. RESTALLAR.
RESTAÑASANGRE, s. f. Piedr.i. alaqueca.
RESTANADURA. s. f. La acción y efecto de

cubrir ó bañar con estaño segunda vez. Stairno
itérala^ nblinitio.

RESTAÑO, s. m. Especie de tela de plata ú oro
parecida á la que modernamente llaman glasé.
Tela sérica , auro vel argento contexta in gla-
ciei similitudinem.

RESTAjfO. ESTANCO.
RESTAR. V. a. Sacar el residuo que queda d^



RES
alguna cosa bajando alguna parte! del todo¿

Suhtrdhtre.
RESTAR. Arit. Sustraer, separar uO húmero
menor de otro mayor. Deduciré.

RESTAR. En el juego de pelota es dar á lá pelo-
ta vulviéndoia al que saca. Pilamjactatam
devolvere.

RESTAR, adt. ARRESTAR.
RESTAR. V. n. Faltar , sobrar , quedar dé mas.
Restare , siiperesse.

KESTAURACIÓN, s. f. Recuperación, repara-
ción de alguna cosa. Reaovatio , imtauratio,
restitutio.

RESTAURACIÓN. Libertad que se da á un pueblo
o p.iis sojuzgado, oprimido.

RESTAURADO, DA. p. p. de restaurar.
RBSTAURADOR , RA. s. m. y í. £1 que res-

taura. Instaiirator.

RESTAUR.^NTH. p. a. de restaurar. Lo que
restaura. Úsase también como sustantivo mas-
culino. Instaarans , instaurator.

RESTAURAR, v. a. Recuperar ó recobrar, tn'
staurare , restaurare i recuperare.

RESTAURAR. Reparar, renovar o volver á po-
ner alguna cosa en aquel estada ó estimacioa
que tenia. Instaurare « recuperare.

RESTAURATIVO, VA. a^i. Loqueréstaura ó
tiene virtud de- restaurar. Usase también como
sustantivo masculino. Restaurans , restaura-
tivus

RESTINGA, s. f. Bajío de piedras cubierto de-
ba-u del agua. Scovulus.

RESTINGA. Ndut. Patage estrecho de poca agua
cuyo fondo de arena o piedra se introduce en
la mar. .'iinus in mari arenam aut lapidit in
ipsiim íffunjens.

RESTLNciAR. s. m. El sitio ó parage en que hay
restingas o bajíos de piedras.

RESTITUCIÓN, s. f. La acción jr efecto de res-
tituir. Restitutio.

RESTITUCIÓN o restitución ININTEORUM. for.

La reintegración de un menor ó de otra per-
sona privilegiada en todas sus acciones y dere-
ctios. In intefrum restitutio.

RESTITUIBLE, adj. Lo que te puede restituir.

i¿u-id reslilui potest.

RESTITUIDO, DA. p. p. de restituir.
RESTITUIDOR, RA. s. m. y f. El que resti-

tuye V reslablece. Restitutor, trix.

RESTITUIR. V. a. Volver una cosa á su dueño.
Kestituere.

RESTITUIR. Restablecer ó volver á poner en
plañía alguna cosa. Restituere.

RESTITUIR. Fortalecer de nuevo, dar vigor y
aliento al que le había perdido.

RESTITUIRSE, v. r. Volver al lugar de donde se
tiahia saliüo. Rediré.

RESTITUTORIO. ría. adj. Lo que incluye
o lispone la restitución. Restitutorius.

RESTO, s. m. El residuo ó parte que queda de
algún todo. Residaum, reliquum.

RESTO. En los juegos de envite la cantidad
que separa el jugador de \o demás del dinero
para jugar y envidar. Sors pecuniít atea expó-

sita.

HESTO. ant. DESTIERRO, RECLUSIÓN.
REstO ABIERTO. El que no tiene cantidad de-

terminada, y excede siempre al mayor que
puede haber en el juego. Tota tponsio, seu
sors in ludo.

¡L RESTO ABIERTO, mod. adv. met. y fam. Ilimí-

tadainenie, sin restricción, sin limitación.

Nullis limitihus , terminis^ue.

ScHAR EL RESTO, f. Parar y hacer envite en el

juego de todo el caudal que uno tiene en la

mesa. Omntin petuniam torti lusorit mittere.

>CUAR El rusto, f fain. Hacer todo el estuet*
zo posible. Totis viribus niti.

ENVIDAR EL resto, f. ECHAR EL RESTO.
BACER RESTO, f. Entre jugadores señalar una

porción de dinero precisa, la cual solamente
pueden ganar o perder ; y asi dicen: hago cien

reales de resto. Securam pecuntat» ludo spon-
dere.

RESTRICCIÓN, s. f. Limitación 6 modificación.

Restrictio.

RESTRICCIÓN MENTAL. La Coartación ó excep-
ción que interior y mentalmente se propone
3 la proposición que se prohere con el fin de
engallar. Restrictio mentalis.

RESTRICTIVAMENTE, adv. in. En rigor.

Restrictim , strt< I'

RESTRICTIVO, VA. adj. Lo que restringe ó
tiene virtud o fuerza p.ira restringir y apre-
tar. Restriñiere valens

RESTRICTIVO. Lo que restringe, ciñe, limita ó

coarta. Restringens , coercens.

RESTRICTO , TÁ. adj. Limitado , ceñido 6 pre-

ciso. Restrictus.

RESTWNGENXE. p. a. de restringir. Lo

RES
qué restringe. Usase como sustantivo masculi-'
no por lo que restriñe. Restringens.

RESTRINGIBLE. adj. Lo que se puede restrin-
gir, limitar ó coartar. Quod restringí potest.

RESTRINGIDO, DA. p, p. de restringir.
RESTRINGIR, v. a. Limitar, ceñir ó coartar.

Restringiré.
restringir, restriñir.
RESTRINENTE. p. a. de restriSir. Lo que

restriñe. ilfíír«nff»f. ,

RESTRIJfíDO , DA. p. p. de restriSir. •

RESTRINÍDOR. RA. s. m. y f. Lo. que res-
tiiúe y detiene. Quod restringit.

RESTRIíílMlENTO s. m. La acción y efecto
de restriñir. Restrictio.

RESTRIÑIR, V. a. Detener ó apretar. Restrin-
giré.

RESTROJERA. s. í. En algunas partes U cria-
da que se toma en tiempo de la recolección de
los frutos para servicio de los segadores y tri-

lladores. Fámula messorum curatrix.
RESUCITADO, DA. p. p. de resucitar.
RESUCITADOR, RA. s. m. y f. El que resti-

tuye i la vida ó al antiguo estado laguna co-
sa. Instaurator . reparatar.

RESUCITAR, v. a. Dar nueva vida i un muer-
to. A mortuis suscitare, ad vitam revocare.

Resucitar. Renovar ó suscitar. Suscitare , re-

vocare.

RESUCITAR/ T. n. Volver á vivir después de
muerto. Resurgere, reviviscere.

resucitar. met.Escaparde una enfermedad pe-
ligrosa de que se estaba desauciado. También
se dice del que ha estado mucho tiempo au-
sente. Praltr opinionem convalere vel ap-
parere.

RESUCHA. s. f. Res despreciable y de poco va-
lor. Pecus nullius pretil.

RESUDACIÓN, s. f. traspiración.
RESUDAR. V. n. traspirar. Úsase también
como verbo activo.

RESUDOR, s. m. traspiración.
RESUELTAMENTE, adv. m. Con resolución,

determinada , osadamente , con ánimo resuel-
to. Obfirmate.

RESUELTO, TA. p. p. irreg. de resolver,
resuelto, adj. El demasiadamente determina-
do , audaz, arrojado y libre. Animosus , au-
dax , libir.

RESUELTO. Pronto, expedito, diligente. £x-
peditus.

RESUELLO, s. m. Aliento ó respiración, espe-
cialmente la violenta. Crebra spiratio, an-
helitus.

resuello. Germ. El dinero.
tenga vm. ó sufra el resuello, expr. fara.

con que se advierte á alguno que se detenga
ó espere. Sis te, exspecta.

RESULTA, s. f. La acción y efecto de resultar.
Resultatio.

RESULTA. El efecto que como secundariamente
se sigue de alguna cosa. Mffectas secundario
oriens.

RESULTA. Lo que últimamente se resuelve ó sa-
le de alguna conferencia, congreso ó junta.
Consultationis vel disputationis sumtna.

RESULTA. La vacante que queda de un empleo
por ascenso del que le tenia. Munus vel offi^
cium vacans ex promotione illofungentis,

RESULTADO, DA. p. de resultar.
RESULTADO, s. OÍ. El ctecto y consecuencia de al-

gún hecho , operación ó deliberación. Sumtna.
Resultancia, s. f. resultado.
RESULTANTE, p. a. de resultar. Lo que re-

sulta Quod ex aliquo conficitur , consequitur.
Resultar, v. n. resaltar Ó resurtir.

RESULTAR. Redundar, ceder ó venir á parar
una cosa en provecho ó daño de alguno. Re
cidere , redundare.

RESULTAR. Nacer , originar e ó venir una cosa
de otra. Oriri, provenire

, proficisci.

RESULTAR. Quedar alguna cosa que proveer,
ajustar ó disponer . como parte de algún todo ó
efecto de alguna determinación. Oriri vel res
tare aliquid providendum , ant ronstituendum.

RESUMBRUNO. adj. Velr. El piamage del hal-
cón entre rubio y negro. Color subrufus vel
murinus.

Resumen, s m. Compendio ó recopilación de
algún escrito ó narración. Epihgus , compen-
dium , sumrítArium.

EN RESUMEN, mod. adv. Brevemente, en com-
pendio. Uno verbo.

ÉN RESUMEN. Ensuuia, en conclusión. Denique,
paucis verbis.

Resumidamente, adv. m Determinadamen-
te, en resumen. Compendióle , ultimo.

RESUMIDAMENTE. Bieveuiente , en pocas pala-
l>r,)s. .Summ.ítim.

RESUMIDO < DA. p. p. de resumir.
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RESUMIR. V. a. Recopilar 6 hacer resumen de
una cosa Ad pduca vel in summarium redi'
Rere , summamfaceré.

resumir. Repetir el actuante el silogismo ó ar-
gumento que se le pone. Argumenta repetert.

resumir, reasumir.
RiisUMiR. Resolver, determinar. Decernert,
RESUMIRSE. V. r. Incluirse, comprenderse, en-

cerrarse una cosa en otra. Complecti.
..RESUMIRSE. Convertirse, resolverse una cosa ea

otra. Mutari.
RESUNCIÓN, s. f. Ret. Figura que se usa cuan-
do después de muchas palabras interpuestas en
la oración

, se repiten las primeras para mayor
claridad. Resumtio,

RESUNTA s. f ant. resumen.
RESUNTIVO, VA. adj. Lo qi»e restaura 6 tie-

ne virtud de restaurar. Instaurare valens.
RESURGIR. V. a. ant. resucitar.
RESURRECCIÓN, s. f Reunión del alma con

.
el cuerpo de que estaba separado, logrando
nueva vida. Resurrectio.

RESURTIDA, s. C. Rechazo ó rebote de aleu-
na cosa. Resultatio , repercussio.

RESURTIR. V. n. Retroceder un cuerpo da
resultas del choque con otro, Resilere , rija/-

RETABLO, s. m. El retrato en tabla ó el con-
junto y agregado de figuras pintadas ó corpó-
reas, representativas de alguna historia ó su-
ceso en la misma materia. Tabula vafiis ima-gtmbus depicta.

RETABLO. Adorno de arquitectura con que se
componen ó forman los altares. Ornatus al-
taris architectonice dispositus.

RETABLO DE DUELOS, mct. El cúmulo, agrega-
do O conjunto de trabajos, miserias y pesares
en un sugeto representados y á la vista. Spe-
ctaculum miseri hominis calamitatum.

RETACADO, DA. p. p de retacar.
RETACAR. V. a. Herir dos veces la bola con

el taco en él juego de trucos y villar. Bacillo
tudiculario globum hisferire.

RETACERÍA, s. f El conjunto de retazos de
cualquier genero de tejidos. Pannorum mul-
tttudo.

RETACO, s. m. Escopeta algo inas pequeña yligera que lo regular. Scloppetum brevius.
retaco. En el juego de trucos y villar taco ma»

corto que Jos regulares , algo mas grueso y mis
ancho de boca. Jiacillus tudicularius hrevior
et crassior.

Retaco. El hombre rechoncho y grueso. Homo
brevis , rotundusque.

RETADO, DA. p. p. de retar.

v'^f
s. in. El que reta ó desafía. Ad

diiellum provocans vel deproditioneappellans.
RETAGUARDA, s. f. antf retaguardia.
RETAGUARDIA, s. (. El postrer cuerpo do

tropa que cubre las marchas y movimientos de
un eiercito. Postrema vel novissima acies.

ncAR LA RETAGUARDIA, f. MUic. Perseguir de
cerca al enemigo que se retira. Hostem insequi.

RETAHILA, s. f. El conjunto de muchas cosas
que están ó van suiediendo por su orden. Se-
ries lon^a rerum.

RETAJADO, DA. p. p. de retajar.
RETAJAR, v. a. Cortar en redondo alguna co-

sa. Circuntcidere.

retajar. Volver á cortar ó sobrecortar los
puntos de la pluma. Calamunt secundo tem-
perare.

RETAJAR. Circuncidar.
RETaJILLO. s. m. ant. d. de íietajo.
RETAJO, s. m. ant. retal.
A RETAJO, mod. adv. ant. por ííenor.
RETAL, s. in. El pedazo ó desperdicio de la

tela que queda de alguna pieza. Panni seg-
mentum.

retal. Cualquier pedazo ó desperdicio de piel,
especialmente de aquellas de qlie se hace la
cola que usan los pintores. Corii, pellisfrustum.

RETALLADO, DA. p. p. de retallar.
RET.\LLAR. v. n. retallecer.
RETALLAR, v. a. Grcíb. Volver á pasar el buril

por las rayas de una lámina ya gastada. Reta-
sa in lantinis iteruM scalpeño instaurare.

S.ETAI.LECER. v. n. Volver a echar tallo»
las plantas. Repulullare , caulem iterum cre-
scere.

RETALLO, s. m. pimpollo ó renuevo.
RETAMA, s. f. Genero de planta de que hay

varias especies, como la de olor, de flor ó re-
tama macho, la de tintoreros y la retama co-
mún. Esta ullin>a es una mata que produce
los ramos angulo5o.s , ó con esquinas, largos,
flexililes, con hojas de hechura de hierro de
lanza, y racimos laterales de llores, y en cada
fruto una sola semilla en forma de riñon. G/-
nista.
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X£TAU\. Arbusto que tiene los tallos mas grue-

sos a minera de juncos, y acompaftjüos de

algunas hojitds largas y rilamente esparcidas}

sui dores íon también amarillas y suavemen-

te olorosas , las cuales tienen la forma de pa-

lomicas. Genista.
ESTUR «ESCANDO Ó M ASO AR RETAM *. f. met.

Estar violento y desabrido. Amaritutiini angi.

RETAM VR.. s. in. El .itio poblado de retamas.

REfAMERA. s. f. El lugar ó sitio donde se

junta n cria la retama. Lociis gtnista conti-

t'ts vil ahí f,enisla coactrvatur.

RETA.VIERÜ , RA. adj Lo que pertenece á re-

tama, coni,. a/-aJon retamüro, tiarra reta-

mar a. AA ^enistam pcrtinins.

RET \P \DJ, DA p. p. de RETAPAR.
RKTAPAR. V. a. Tapar mucho alguna cosa ó

voiver a taparla. Mülumoperire , tegcre.

RETAR, v. a. En lo antiguo era acusar de ale-

v-os 1 un noble a otro delante del rey, quedan-

do obligado a mantenerlo en el campo que le

conce licie el rey p.ira este efecto. De proJi-

tiune apud refem aliqíiem apptll-tre.

RETtR Provocar o llamar á desafio. .<í¿ ¿«í-

tum provocare vil aJ pugnam.
RETAR. U<i\. Reprender , echar en cara alguna

filia. Vitium alicui coram ohjictre.

RETARD \ClON.s. f. La acción y efecto de re-

tardar. Rttardatto.

RET vRD.kDO, DA. p. p- de retardar.
RETARDAR, v. a. Diferir , detener ó alargar.

Úsaie ta.nbien como reciproco. Retardare,

rerno^A^i I moras infirre.

RETARDO s. in. rütardacion.
RETASA, s. f. Segunda tasa. Itérala rei dsti-

m-iiiit.

RHTAS.\GTON. s f retasa.
RE r \S VDO , DA. p. p. de retasar.
RETASAR, v. a. Tasar segunda vez una cosa.

RET \Z \Da, DA. p. p. di ret\z»r.
RETAZAR. V. a. Hacer piezas ó pedazos algu-

na coja. In frista dividiré.

RETAZJ. s m. Retal o pedazo de alguna te-

la. Panni se^mentum.
retazo, met. Trozo o fragmento de algún es-

crito. Sriptiftagmentum.
REPEJAOO. D i. p. p. de retejar.
RETEJ VR. V. a. Reorter los tejados ponien-

do las tejas que les faltan. Tecta tegulis refi-

ciTt , reparan.
RETEj;). s. en. Rl reparo 6 composición que se

ha.e en el tejado que eita maltratado, feíti

tetulitii refectio , reparatio.

RETEMBLÁtl. V. n. Temblar con movimiento
repeti-lo. Tremire.

RETEMBLAR Vibrar, moverse con movimiento
trémulo. Trémulo motu moveré.

RETEN s. m. El repuesto ó prevención que se

tiene de alguna cosa. Quid prxparatum , rt-

positum.
RETENCIÓN, s. f. La acción y efecto de rete-

ner. Ritentio.

RETtNcioN. La conservación del empleo que se

tenia cuando se asciende ii otro. Rttentio.

RETENCIÓN. La su,pension que hace el rey del

uso de cualquier resciito procedente de auto-
ridad eclesiástica. Retentio.

RETENCios. Med. La detención 6 depósito que
se hace en el cuerpo humano de algún humor
que debe expelerse. Stugnatio.

RETENEDüR, RA. s. m. y f. El que retiene.

Tenax , rettntor.

RRTENENCIA. s. f. ant. La provisión de bas-
timentos y otras cosas necesarias para la con-
servación y defensa de alguna fortaleza. Coot-
tn'atus custodia.

RETENER, v. a. Detener alguno en sí lo que
se Jibia entregar a su diieiio. Retiñere.

RETENER. Guardar, reservar para si algo de lo

que se tenia. Retiñere , asservare.
RETENER. Conservar algo de lo pasado.

RETENER Conservar en la memiiria lo que se

lee o se oye, ó en el ejtómigo la coniioa &c.
RETENER. Mantener y gozar el empleo que se

tenia cuaí.to se asciende a otro. Retiñere.

RETENER. Suspender el rey el uso de al'un res-

criro que procede de autoridad eclesiástica. Re-
tiñere.

RETENER. Qiiedarse un tribunal superior con
los autos del juez inferior , pedidos o lleva-

dos a él por apelación li otro recurso.
RETENER Diten.-r , no de|ar ir, ó hacer quedará

alguno.
RETaNER. Guardar una cosa que se puede escapar.

RErENlDiMENfE. alv. m. Con retención.
Ca'itr

RETttVlDO, DA. p. p. de retener.
RtirENlHVfE. p a. ani. de retener. El que

lo q 11- retiene Rettnens.
RETENIMIENTO, s. m. ant. reibnciok.

RET
RETENTADO, DA. p. p. de rBtbntar.
RETENT.VR. v. a. Volver a amenazar la en-
fermedad , dolor ó accidente que se padeció
ya. Ilerum morbi initiis corripi , tentari.

RETENTIVA, adj. de term. feni. que se aplica

á la virtud que tiene alguna cosa para retener.

Ú>ase también como sustantivo.

retentiva, s. f. La facultad que tiene el hom-
bre de conservar ó retener en la memoria lo

q le sabe. Vis memoriic tenax.

RETENTRIZ. Med. adj. que se aplica á la vir-

tud que tiene una cosa para retener. Reti-
ñere valens.

RRTErílDO, DA. p. p. de reteSir.
RETEÑIR V. a. Volver a dar tinte 4 alguna

cosa que antes estaba teñida. Retingere.
RETEÑIR. V. n. RETlSlR.
RETESADO, D.\. p. p. de retesarse.
RETESAMIENTO, s. m. La dureza ó coagula-

ción de algana cosa. Dicese vulgarmente de la

leche en el estómago del niño , o en los pechos
de la ma.lre. Distensio.

RETESARSE, v. r. Endurecerse las tetas de los

animales por estar cargadas de leche.

retesarse, ant. Hartarse. Saturari.
RETESO, s m. Endurecimiento de las tetas por

estar cargadas de leche. Distensio.
reteso, teso.
RETEJER. V. a. Tejer unida y apretadamente.

Arctiús texere, rctexere.

RETEJIDO, DA. p. p. de retejer.
RETICENCIA, s. f Ret. Figura cuando el ora-

dor dice ligeramente alguna cosa, como que
la calla ó la omite, podiendo hablar larga

mente de ella , como no diré nada del valor de
Alejandro , callare sus triunfos. Reticentia.

RETlNA. s. f. Memb'ana en forma de red que
envuelve la mayor parte del globo del ojo , si

tuada entre la membrana cornea y la vitrea.

Retina.
RETINTE, s. m. El segundo tinte que se da á
una cosa. Tinctaraiterata.

RETINTE, retintín.
RETINTÍN, s. m. Sonido que deja en los oidos

ii campana ú otro cuerpo sonoro. Tinnitus.
RETINTÍN. E^l modo y tonillo afectado de hablar.

Dicese regularmente del que con el tono y
modo de hablar zahiere a otro. Vocis toniis

affictatus.

RETINTO, T.\. p. p. irreg. de reteSir.
RETINTO, adj. Lo que es de color muy oscuro,
que casi tira á negro. Fuscas , subniger.

RETIÑIR V. n. Sonar el metal ó resonar he-
rido ó tocado de algún modo. Tinnire.

RETIR.ACION s. f. Imp. La segunda forma
que se pone en la prensa para retirar el plie-

go. Stcuttd* pagimt typis subjectio vel im-
pressio.

RETIR.ADA. s. f. La acción y efecto de retirar-

se. Recessus , receptus.
retirada. El terreno ó sitio que sirve de aco-

gida segura. Receptus , refugium, recessus.

retirada, retreta.
RETIRADA. En la danza española movimiento
que se hace sacando la punta del pie derecho
adelante como quien da un puntapié, y reti-

rándole atrás lo mismo que se llevó hacia de-
lante. Hispanice saítationis motus quídam.

RETIRADA. Mil. La acciun de retroceder la tro-

pa apartándose del enemigo según las reglas
del arte militar. Recessus, receptus.

RETIRADAMENTE. adv. in. Escondidamente,
de secreto, ocultamente. Secreto, occulle.

RETIRADO, DA. p. p. de retirar y reti-
rarse.

RETIRADO. El empleado que ha sido jubilado ó
separado del destino. Usase mas comunmente
en la milicia. Emeritus,

RETIRADO, adj. que se aplica al lugar ó sitio so-
litario , ó que esta apartado del bullicio y co-
mercio. Solus , infrequens , dísertus,

RETIRADO. Distante, apartado, desviado. iSVini)-

tus , secretus.

RETIRAMIENTO, s. m. retiro.
RETIRAR, v. a. Apartar ó separar alguna co-

sa de otra ó de algún sitio. Removeré, se-
parare.

retirar. Apartar de la vista alguna cosa reser-

vándola ú ocultándola. Subducere, abstraheri.
RETIRAR. Obligar á que alguno se retire ó re-

chazarle. Rejicere , repeliere.

RETIRAR. Negar ó dejar voluntariamente de dar
alguna cosa que era necesaria para algún fin.

Revocare, semovere , suhducere , retrahere.

RETIRAR. Imp. Estampar por la espalda el plie-

go que ya lo está por la c.ira. Sícundam pa-
ginam typis mandare , suhjicere.

RETIRAR. V. n. ant. Tirar, parecerse, asemejar-
se una cosa a otra Referre , similem esse.

RETIRARSE. V. t. Apartarse ó separarse del tra-

RET
to , comercio , comunicación 6 amistad. Rf'
cederé , se removfe.

RETIRARSE Ir dejando la iiLir descubierta la
tierra antes oculta con las aguas.

RETIRARSE. Díjar de proseguir ó solicitar algnn
empeño q.ie antes se tenia. Retrocederé , pt-
dem referre , gradum revocare.

RETIRARSE. Resguardarse, guarecerse, refugiar-
se, huir, pontrse en s.ilvo ó seguro. JRect-
ptui se commitltre , se recipere.

RETIRARSE. Recogerse uno a su casa ó cuarto,
apartándose de aquellos con quienes estaba.
Domum confugere vel se recipere.

RETIRARSE. MU. Desamparar ó abandonar al-
gún sitio, puesto ó plaza que antes se ocupa-
ba. Recedere, regredi.

RETIRO, s. m. La acción y efecto de retirarse.
Recessus , receptus.

RETIRO. El lugar apartado y distante del con-
curso y bullicio de la gente. Recessus , secri'
tus locus.

RETIRO. Recogimiento, apartamiento y abstrac-
ción A negoliis iuhductio, abslraclio.

RETIRO. Sop,.racion de la amistad ó familiaridad
que antes se tenia. Afamiliaritate recessus.

RETIKONA. s f. fam. retirada.
RETO. s. in. Acusación de alevoso que un no-

ble hacia á otro delante del rey , obligándo-
se a mantenerlo en el campo. De proditiont
appell.ilio apud regem.

RETO. La provocación o citación al duelo ó d«-
sario. Ad pugnam vel duellum provocatio.

RETO. Amenaza; y asi se dice: echar reto».
Mina.

RETOCADO, DA. p. p. de retocar.
RETOCAR. V. a. Volver a tocar ó tocar repe-

tidamente. Siepiüs jactare
, pulsare.

retocar. Volver a locar ó pintar en lo qiia
ya esta acallado, recorriendo y perfeccio-
II indo alguna cosa. Perficere , summammanum
tmponere, denuo rejicere.

retocar, inet. Recoirer y dar la últim,i mano
a cuajjiuier obra. Summam manum tmponere.

RETOÑAR, v. n. Volver á echar vastagos ü
planta que se ha cortado, ó brotar ó arrojar
de nuevo U ynhi. Regerminare , repullulare.

retoSar. met. Reproducirse las enfermedades,
especialmente lis que salen á la enta.Regermi-
nare ¡reproduciré.

RETOÑECER, v. n. retoSar.
RETONO. s. m. El vastago ó tallo que echa de
nuevo la planta. Regerminatio , novum germen.

RETOQJJE. s. m. ín ultim.i mano de perieccion
que seda en cualquier obra. J?erfectio, per-
politio.

RETOQUE. Hablando deaccidentesyalguius otras
enfermedades es un amago ó principio ligero
de ellas, como retoque de perlesía .retoqus
de nervios. Retentatio.

RETOR. s. m. ant. El que escribe ó ensefia re-
tórica. Rhetor.

RETOR, RA. RECTOR, RA.
RETORCEDURA, s. f. retorcimiento.
RETORCER, v. a. Torcer mucho alguna cosa
dándole vueltas al rededor. Contorquere, re-
torquere.

RETORCER. Convencer 6 redargüir con la mis-
ma instancia ó argumento. Relarquere.

RETORCER, met. Interpretar siniestramente al-
guna cosa dándole un sentido diferente del
que tiene, l'erperam interpretaré.

RETORCIDO, DA. p. p. de retorcer.
RETORCIDO, s. m. Especie de dulce que se hace
de diferentes frutas. Tragemata tortilla.

RETORCIJADO, DA. p. p. de betorcijar.
RETORCÍ JAR. V. a. ant. retortijar.
RETORCIJO. s. m. retorcimiento.
RETORCIJÓN, s. m. ant. retortijón.
RETORCIMIENTO, s. m. La vuelta que se da

á lo, que se retuerce. Contar seo , relorsio.
RETORICA, s. f. £1 arte de bien hablar. Rhf

torica. .

retóricas, p. fam. La abundancia de palabras
•y sofisterías de que alguno usa para engañar
ó excusarse de hacer alguna cosa ; y asi se di-
ce: no me ande vm. con retóricas. Multilo-
q'iium , vaniloquium.

RETORICADO , DA. p. p. de retoricar.
RETORICAMENTE, adv. m. Según las reglas

de la retórica. Ad rhelorécit rei^ulas.
RETORICAR, v. n. ant. Habla'r ó escribir se-
gún los preceptos de la retórica. Ad rhetorécM
regidas dicere , scrébere.

RETÓRICO, CA. adj. 1.0 que pertenece á la
retórica. Rkctoricus.

retórico. El que sabe las reglas de la retórica.
Úsaie también como sustantivo. Rhetorécus.

RETORNADO , DA. p. p. de retornar.
RETORNAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de retornar. Reditut,
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RETORNANTE, p. a. de retornar. Lo que

retorna. ReMens.
B.ETORNAR. V. a. Volver satisfaciendo ó re-

compensando. Restitucri , responJert , rimw
nerart.

KETORNAR. Volver ó torcer alguna cosa. Coii-

tarqutri , convolvere.

KETOKNAR. Hacer que alguna cosa retroceda ó
vuelva atrás. Úsase también como neutro y re-
cíproco. Retrorsum competiere, retrocederé.

RETORNAR. V. n. Volver al lugar, sitio ó para-

ge de donde se salió. Rediré , viam repetiré.

RETORNAR EN SI. f. ant. VOLVER EN SÍ.

RETORNELO, s. m. La repetición de la pri-

mera parte de la copla que llaman aria; y tam-
bién se usa en algunos villancicos. Repetitio.

RETORNO, s. m. La vuelta al lugar de donde
se salió. Ríditio , vix repetitio , redittis.

RETORNO. Paga, sdtist'acciun ó recompensa del

beneticio recibido. Remuneratio.
RETORNO. El viage de vacio que hace la muía,

caballo ó algún carruage de alquiler para vol-

verse. Vectarii currus vel equi vacuus reditus.

RETORNO. Cambio ó trueque de unas mercade-
rías por otras. Permutatio , commutatio.

RETORSIÓN, s. f. La acción y efecto de retor-

cer y volvercontra uno para redargiiirley con-

vencerle las mismas razones y argumentos que
propone. Adversarii tela retorquendi actus.

RETORSIVO, VA. ad¡. Lo que incluye en sí

alguna retorsión. Quod intorquere valet.

RETORTA, s. f. Farm. Vaso en figura de pera

y cerrado en furnia de una bola hueca, regular-

mente de vidrio : los hay también de barro y
de hierro. Remata en un cañón retorcido hacia

abajo. Ampulla curvi colli , retorta.

RETORTERO, s. m. La vuelta al rededor. Usa-
se regularmente en el modo adverbial al re-
tortero; y asi se dice: andar al retortero
ó traer al retortero , que es traer a uno a

vueltas ó de un lado á otro. In gyrum versa-

tio, convolutio.

TRAER AL retortero Á ALGUNO, f. fam. No
dejarle parar, darle mucho que hacer. Agita-
re aliquem , nimis occupare.

RETORTIJADO, DA. p. p. de retortijar.
RETORTIJAR, v. a. ensortijar ó retorcer

mucho una cosa.

RETORTIJÓN, s. in.EI ensortijamiento de una
cosa ó demasiado torcimiento de ella. Torsio,

contorsio.

retortijón de tripas. El dolor breve y vehe-
mente que se tiene en ellas. Tormén.

RETOSTADO, DA. p. p. de retostar,
retostado, adj. Lo que tiene el color oscuro 6

subido, como sucede á lo que se tuesta mucho.
RETOSTAR. V. a. Volver a tostar alguna cosa,

ó tostarla demasiadamente. Retorrere.

RETOZADOR, RA. s. m. y f. El que retoza.

I'etulans.

RETOZADURA, s. f. retozo.
RETOZAR, v. n. Saltar, brincar, juguetear de

alegría y coutento. Lascivire.

retozar con el verde, f. met. y fam. Estar

alegre y gustoso. Quasi pullum asini pabuli
copia exsultare.

RETOZO, s. m. El salto ó brinco que da el

animal cuando está alegre y contenió , y por
extensión se aplica al movimiento descompues-
to que suele hacer alguna persona en demos-
tración de la alegría ó gusto que tiene ó quie-

re dar. Exsultatio , lascivia, petulantia.

RETOZO DE LA RISA. Movimicuto Ó ímpetu de
risa que se reprime. Risús excitatio , motus.

RETOZÓN, NA. adj. £1 que es inclinado a re-

toz.ir ó se alegra con demasía. Lascivians,
petulans.

RETRABAR. V. a.,Hacer volver á reilir ó po-

ner en discordi.1. Usase también como recipro-

co. Ad novum dissidium excitare.

RETRACCIÓN, s. f. La acción y efecto de re-

traer. Relractio.

RETRACTACIÓN, s. f. La acción de refractar,

se de lo que antes se había dicho ó prometi-
do. Rttructatio.

RETRACTADO, DA. p. p. de retractar.
RETRACTAR, v. a. Desaprobar expresamente

lo que se ha dicho ó hecho , desdecirse de ello.

Úsase también como reciproco. Retractare,
improbare , palinodiam canere.

RETR.ICTO. s. m. for. El derecho que compe-
te a cierras perionas para retraer ó quedarse
por el tanto con la cosa vendida í oiru. Re-
tractiis

RETRAER, v. a. Traer hacia sí ó de una paite
a otra alguna cosa. Rttrahere.

RETRAER. Apartar Ó disuadir de algún intento.

R'etrahere

RETRAER. Dar en cara con alguna cosa que y»
Citaba olvidada. Dinuiohjictn vtl arguere.

RET
RETRAER. Pafccerse ó ser semejante una cosa k

otra. Úsase también como reciproco. Referri,
assimilari.

ketkaeh. ant. escarnecer.
RETRAER, for. Adquirir la cosa vendida k otro

6 sacarla por el tanto , ofreciéndose este en el

término señalado por la ley. Retrahere.
RETRAERSE, v. r. Refugiarse, acogerse ó gua-

recerse, ponerse en custodia y resguardo. Con-
fugere , in tutum se recipere.

KLTRAERSE. Rc'tiíaise Ó ponerse en huida. Fu-
gere , relrocedire.

retraído. DA. p. p. de retraer.
RETRAÍDO, s. 111. El refugiado al lugar sagrado
ó inmune. Receptas in tulum.

RETRAIMIENTO, s. m. El sitio de la acogida,
refugio y guarida para seguridad. Confugium,
recíssus.

RETRANCA, s. f. Correa ancha que se pone á
las bestias en lugar de grupera ó ataharre.
l'ostüena.

RETRASADO, DA. p. p. de retrasar.
RETRAS.^R. V. a. Atrasar, suspender ó dejar

para mas tarde la ejecución de alguna cosa,
como RETRASAR la paga, el viage. Úsase tam-
bién como recíproco. Dijjerre.

RETKASAR. V. 11. Ir attas o a menos en alguna
cosa, menoscabarla, como retrasar en la

hacienda. Úsase también como reciproco y co-

mo activo.

RETRASO, s.m. La acción y efecto de retrasar.

Dila-iio.

RETRATARLE, adj. Lo que puede ó debe re-
tratarse. í¿uod emendari potest.

RETRATACIÓN, s. f. retractación.
RETRATADO, DA. p. p. de retratar.
RETRATADOR , RA. s. ni. y f. retratista.
RETRATAR, v. a. Formar la imagen de algún

sugetij que sirve de original para sacarla pa-
recida en la pintura, escultura ó grabado.
Faciem vel speciem alicujus pingere , expri-
mere.

RETRATAR. Imitar alguna cosa ó hacerla seme-
jante. Re/erre, imitari.

RETRATAR. Reformar el dictamen dado, ó algu-
na proposición desdiciéndose de ella. Dictum
aut scriptum revocare , emendare.

RETRATAR. Pintar, describir. Describere.
RETRATAR, for. ant. Retraer ó sacar por el tan»

to la cosa vendida a otro. Retrahere.
RETRATARSE, v. T. Desdecirse de lo que se ha-

bía dicho. Palinodiam canere , recantare.
RETRATILLO. s. m. d. de retrato.
RETRATISTA, s.m. Pintor de retratos. Pictor

alicujus imaginisformam amulans.
RETRATO, s. m. La pintura ó eligie que repre-

senta la figura de alguna persona. Similis ima-
go , pictura speciem imiíans.

retrato. La relación que regularmente se ha-

ce en verso de las partes y facciones de una
persona. Dtscrif)tio métrica vultüs , «t far-
tium corporis alicujus,

retrato, met. Lo que se asemeja i alguna cosa.

/mago,
retrato, for. retracto.
RETRAYENTE. p. a. de retraer. Él que re-

trae; y asi se dice que cuando el retrátente
ofrece el mismo precio que se acordó; debe
deshacerse la venta. Relrahens.

RETRECHERÍA, s. f. fam. Zalamería 6 expre-
sión afectada con que alguna persona parece
que pretende atraer y ganar la voluntad de
otra. Blandttia, affectata suavitas,

RETRECHERO, RA. adj. fam. La persona que
con zalamerías y palabras afectadas parece
que pretende atraer la voluntad de otra. Blan-
diloquus.

RETRETA, s. f. El toque militar que se usa
para marcharen retirada, y para avisar á la

tropa que se recoja por la nociie al cuartel.

Rtceptum canens militaris sonus.
RETRETE, s. ni. Cuarto pequeño en la casa 6

habitación destinado para retirarse. Cubiculum
secretum.

retrete. El cuarto retirado donde se tienen los

vasos para exonerar el vientre. Excretoriis

vasis Sícessus.

RETRETICO, LLO, TO. s. m. d. de retrete.
RETRlliUClON. s. f. La recompensa ó corres-

pondencia de alguna cosa por otra. Retrihutio.

RETRIBUENTE. p. a. ant. de retribuir, re.

TRIBÚTENTE.
RETRIBUIR, v. a. Recompensar ó correspon-

der con alguna cosa a otra que se ha recibido.

Retribuiré.

RETRIBUYENTE. p. a. de retribuir. El que
n lo que retribuye. Rttrihuens.

RETROCEDER, v. n. Volver híicia atrás en

lo que se habia andado ó adelantado. Retro-

eidert , utro akiri.
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RETROCEDER, met. Desistir y apartarse del dic-
tamen ó juicio formado, y también de la pa-
labra dada li otra cosa. Retrocederé , tergiver-
sar!.

RETROCESIÓN, s. f. La acción y efecto de re-
troceder. Retrocessus , retrocessio.

RETROCESIÓN, for. La acción ó efecto de ceder
á uno el derecho ó cosa que el habia cedido
antes. Cessi juris iterata cessio.

RETROCESO- s. m. La acción y efecto de vol-
ver attns. Retrocessus.

RETROCESO. MiJ. La retirada que hacen los hu-
mores del cuerpo de una parte á otra. Hutno-
rum retrocessus.

RETROGRADACION. s. f. Astron. El acto de
retrogradar un planeta. Retrogradatio.

RETROGRADAR, v. n. retroceder ó volver
atrás.

retrogradar. Astron. Retroceder los plane-
tas ó hacer el movimiento contra el orden de
los signos. Ritrogredi.

RETRÓGRADO, DA. adj. que se aplica al mo-
vimiento que contra el orden natural y de los
signos hace algún planeta. Retrogradus.

RETRÓGRADO. Lo que vuclve ó camina hacia
atrás Retrogradus.

RETROGU ardía, s. f. ant. retaguardia.
RETRONAR, v. n. Comunicarse á alguna dis-

tancia el sonido de los truenos.
RETROPILASTRA. s. f La pilastra que se po-

ne detras de una columna. Postcolumna.
RETROTRACCION. s. f. for. El acto de fin-

girse que una cosa comenzó en tiempo ante-
rior á aquel en que se hizo para ciertos efec-
tos del derecho. Retrotractio.

RETROTRAER, v. a. Traer al tiempo presen-
te lo que sucedió antes, como si entonces su-
cediera en orden al efecto. Retrotrahire.

RETROTRAIDO, DA. p. p. de retrotraer.
RETROVENDENDO. Voz formada de las la-

tinas retro y vendendo , que tiene uso en cas-
tellano para expresar el contrato ó pacto de
RETROVENDENDO, que cs cicrta convención
accesoria al contrato de compra y venta; por
la cual se obliga el comprador 3 volver al ven-
dedor la cosa vendida, volviéndole este á él
el precio que dio por ella dentro de cierto
tiempo, ó cuando el vendedor quisiere , según
los términos en que se hubiere hecho la con-
vención. Pactum di retrovendendo.

RETROVENDER, v. a. for. Volver el com-
prador una alhaja al mismo de quien la com-
pró, volviéndole este el precio. Retrovenden,

RETROVENDICION. s. f. for. El acto de re-
trovender. Retrovmditio.

RETROVENDIDO, DA. p. p. de retroven-
der.

RETRUCAR, v. n. Volver la bola impelida de
la tablilla, y herir a la otra que le causó el

movimiento. Ripercutere globum inalterum in
ludo tu.iiculari.

RETRUCAR. En el juego de naipes que llaman
truque envidar en contra sobre el piimer en-
vite hecho. Ilerum contra invitare vel pro-
vocare.

RETRUCO, s. m. En el juego de trucos es el

golpe que la bola herida , dando en la tablilla,

vuelve á dar en la bola que hirió. Globi in

globum repercussio.

RETRUÉCANO, s. m. Juego de palabras en di-

versos sentidos ó alusiones. Verborum inversi»

velludas.
RETRUQUE, s. m. El segundo envite en con-

tra del que se hizo primero en el juego del

truque. Iterata invitalio vtl provocatio i

contra.

RETUERTO, TA. p. p. irreg. de retorcer.
RETUMBANTE, p. a. de retumbar. Lo que

causa mucho ruido ó hace gran eco. Resonans,
reboans , resonus.

retumbante. Se dice de las voces sonoras y
rumbosas. Resonans.

RETUMBAR, v. n. Resonar mucho ó hacer

grande ruido ó estruendo alguna cosa. Reboa-
re , resonare.

RETUMBO, s. m Eco ó repercusión del soni-

do. Resonatio , soni repircussio.

RETUNDIDO, DA p. p. de retundir,
RETUNDIR. V. a. Igualar con el trinchante,

uña ú otra herramienta la piedra de sillería

después que está sentada. Lapidem /edijicio

impositum .eqtiare.

RETUNDIR. Mcd. Repeler; tepetcvút. Repeliere,

repercuten.
REUMA, s. m. Fluxión ó corrimiento. En lo

antiguo se usaba como femenino. Fluxus hu-
moris , rheuma.

REUMÁTICO ,CA. adj. El que padece reuma
y lo perteneciente á este mal. Rheumaticus.

REUMATISMO, s. in. Enfermedad causada de
Yyyy
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la fluxión que cae en alguna parte del cuerpo,
y origina intensos dolores. Rhetimatismus.

REUNIDO, DA. p. p. de reunir.
REUNIÓN, s. f. La acción y efecto de reunir.

Itérala vel nova unió.

REUNIR. V. a. "Volver á unir, juntar, congre-
gar , amontonar. Iterum uniré vel copulare.

REVALIDACIÓN, s. f. La acción y efecto de
revalidar. Revalidutio , confirmatto.

REVALIDADO, DA. p. p. de revalidar.
REVALIDAR. V. a. Ratificar, confirmar ó dar
nuevo valor y firmeza á alguna cosa. Reva-
lidare , confirmare , ratumfaceré.

REVALIDARSE. V. r. Recibirse ó aprobarse en al-

guna facultad en tribunal superior estándolo
antes en otro inferior. Denuo approbari.

REVECERO, RA. adj. Lo que alterna ó se re-

muda. Tiene uso en algunas partes respecto
de los arados y ganados de labor. Mutabiiis.

REVEEDOR, s. m. revisor.
REVEJECER, v. n. Avejentarse, ponerse una

cosa vieja antes de tiempo. Úsase también co-
mo reciproco. Senescere, veterascere.

REVEJECIDO, DA. p. de revejecer.
REVEJIDO, DA. adj. Lo que ha envejecido

antes de tiempo.
REVEL.1CI0N. s. f. Manifestación de alguna
verdad secreta ü oculta. Por excelencia se to-

ma por la manifestación divina. Rívtlatio,
arcani patefactio.

REVELADO , DA. p. p. de revelar.
REVELADOR, RA. s. m. y f. El que revela.

Reveiator.
REVELAMIENTO, s. m. revelación.
REVELANTE, p. a. de revelar. Lo que re-

vela. Revelans.
REVELAR. V. a. Descubrir ó manifestar algún

secreto. Revelare , patefactre.
REVELAR. Manifestar Dios á sus siervos lo fu-

turo ú oculto. Mysieria vel arcana revelare,

retejeré.

REVELER. v.a..Afí//. Hacer que fluyan los hu-
mores en dirección opuesta á la que llevan.
In adversum immitttre , revellere.

REVELIDO , DA. p. p. de reveler.
REVENCER. v.a. ant. vencer.
REVENCIDO, DA. p. p.de revencer.
REVENÜEDERA. s. f. revendedora.
REVENDEDOR, RA. s. m. y f. El que reven-

de. Propola , mango.
REVENDER, v. a. Volver í vender por menu-
do aquellos géneros , frutos ó cosas que se com-
praron por junto. Revenderé, mangonizare,
iterum venderé.

REVENDIDO. DA. p. p. de revender.
REVENIDO, DA. p. p. de revenirse.
REVENIRSE, v. r. Encogerse, consumirse una

cosa poco á poco. Contrahi, aretari.
REVENIRSE. Hablando de conservas y licores

acedarse ó avinagrarse. Acíscere , fermenta-
cere.

REVENIRSE. Escupir Una cosa hacia fuera la hu-
medad que tenia ó que ha percibido; y asi

se dice: revenirse la pared, la pintura, la
sal. Expuere.

REVENIRSE. met. Ceder en parte en loque seafir-

maba con tesón ó porfía. Dictum vel factum
coarctare , mutare.

REVENTA, s. f. Segunda venta de alguna cosa.
Jterata vinditio.

REVENTADERO, s. m. La aspereza de algún
sitio ó terreno dificultoso de superar y vencer.
Clivus arduus.

REVENTADERO. El trabajo grande que se tiene
en cualquiera línea. Improbus labor.

REVENTAR, v.n. Abrirse una cosa por el im-
pulso de otra interior. Dirumpi , rumpi , ere-
pare.

REVENTAR. Deshacerse en espuma las olas del
mar por la fuerza del viento ó por el choque
contra los peñascoso playas. Rumpi, crepere.

REVENTAR. Brotar, nacer ó salir con ímpetu.
Erumpere.

reventar, met. Tener ansia ó deseo vehemen-
te de alguna cosa. Anxi'e appetere , inhiare.

reventar. Trabajar con mucho ahinco y tesón.
Enixé laborare , contendere.

REVENTAR, v. a. Violentar ó hacer fuerza al-

guna pasión ó afecto. Rumpi, dirumpi.
REVENTAR, met. Molestar, cansar, entadar. Mo-

lestare , gravare , vexare.
Á TODO REVENTAR, loc. fjm. que signific» á lo
mas, cuando mas, como valdrá esta alhaja
veinte reales Á todo reventar- Ad summum.

REVENTAZÓN, s. f. revenion por el acto
de reventar.

REVENTAZÓN. Rl acto de deshacerse en espuma
las olas del mar. Ruptio.

REVENTÓN, s. m. Rl acto de reventar, rom-
per ó abrirse una cosa. Ruptio , diruptio.

REV
reventón. Cuesta muy pendiente y dificultosa

de subir. Arduus , molestus clivus.

REVENTÓN. La parte mas áspera y empinada de
alguna cosa.

REVENTÓN. Apríeto grave ó dificultad grande
en que uno se hi\\».Arduitas.

REVENTÓN. El trabajo ó fatiga que se da ó se
toma en algún caso urgente y preciso; y asi

decimos: al caballo le di un reventón para
llegar mas pronto. Nixus in labore.

REVER. V. a. Volver a ver ó registrar y exa-
minar una cosa con cuidado. Respicere, ite-

rum videre , recognoscere.
REVER, for. Ver segunda vez un tribunal supe-

rior el pleito que ya se habia visto y senten-
ciado en otra sala del mismo. Remjudicatam
recognoscere.

REVERBERACIÓN, s. f. Opt. Reflexión de la

luz de un cuerpo iluminado en otio bruñido.
Refulgentia , lucis reflexio.

REVERBERACIÓN. Quim. La calcinación hecha
con el fuego actual en el horno de reverbero.
Reverberatio.

REVERBERADO , DA. p. de reverberar.
REVERBERAR, v. n. Opt. Hacer reflexión la

luz de un cuerpo iluminado en otro bruñido.
Refulgiré , lucem rejiectere.

REVERBERO, s. m. reverberación.
REVERDECER, v. n. Cobrar nuevo verdor los

campos ó plantas que estaban mustios ó se-
cos. Hállase también usado como activo. Re-
virescere.

reverdecer, met. Renovarse ó tomar nuevo
vigor. Revirescere.

REVERDECIDO, DA. p. p.de reverdecer.
REVERDECIENTE, p. a. de reverdecer. Lo
que reverdece. Revirescens.

REVERENCIA, s. f. Respeto y veneración que
tiene una persona á otra. Reverentia.

REVERENCIA. Inclinación del cuerpo ó parte de
él que se hace á una persona en señal de res-

peto. Demissio corporis in signum honoris,

REVERENCIA. Tratamiento que se da á las per-
sonas religiosas. Reverentia.

REVERENCIABLE. adj. Lo que es digno de
reverencia y respeto. Reverendus.

REVERENCIADO, DA. p. p. de reveren-
ciar.

REVERENCIADOR, RA. s. m. y f. El que
reverencia ó respeta. Honorator , cultor.

REVERENCIAL, adj. Lo que incluye reveren-
cia ó respeto. Reverentialis.

REVERENCIAR, v. a. Respetar ó venerar. Re-
vereri, honorem vel reverentiam alicui habere.

REVERENDÍSIMO , MA. adj. sup. de reve-
rendo.

REVERENDO, DA. adj. que comunmente se

sustantiva, y significa el tratamiento que an-
tiguamente se daba a las personas de dignidad,

asi seculares como eclesiásticas; pero hoy so-

lo se da á las dignidades eclesiásticas ó á los

prelados y graduados de las religiones.

reverendo. Lo que es digno de reverencia.

Reverendus.
reverendo, fam. Se toma por demasiadamente

circunspecto. Reverendus.
REVERENDAS, s. f. p. Las cartas dimisorias en

las cuales un obispo ó prelado da facultad á

su subdito para recibir ordenes de otro. Litle-

ViC demissoriie.

REVERENDAS. La calidad, prendas ó títulos del

sugeto que le hacen digno de estimación y re-

verencia. Dícese regularmente de los religio.

sos y eclesiásticos que son hombres de muchas
REVERENDAS. Decus , dignilas, titulas.

REVERENTE, adj. Lo que muestra reverencia
ó respeto. Reverens , modestus.

REVERSADO, DA. p. p. de reversar.
REVERSAR, v.a. ant. revesar.
reversar. V. n. ant. Repetir ó volver ala boca

el sabor de la comida ó bebida que aun no se

ha digerido. Cibi , seu potiis saporem in os re-

vocar:.
REVERSIÓN, s. f. La restitución de alguna co-

sa al estado que tenia, ó la devolución de ella

3 la persona que la poseía primero.

REVERSO, s. ni. revés. Usase frecuentemen-
te hablando de medallas ó monedas. Dorsum.

REVERTER, v. n. Rebosar ó salir alguna cosa

de sus términos ó limites. Exundare, refluere.

REVÉS, s. m. La espalda ó parte opuesta de
una cosa. Aversa facies vel pars.

REVÉS. El golpe q\ie se da á otro con la mano
vuelta. Aversa manu pircussio , colaphum.

REVÉS. En el juego de pelota el golpe que con
la mano vuelta da el jugador á la pelota para
volverla. PiU aversa manu repircussio.

REVÉS. Esg. El golpe que se da con la espada
diagonalmente, partiendo de izquierda á de-
recha. Transversus ictus vel casia.

REV
REVÉS, met. Infortunio, desgracia ó contratiem-

po. Adversitas.
KKVEs. met. La vuelta ó mudanza en el trato ó
en el genio. Inconttantia.

REVÉS DE LA MEDALLA, met. Hablando de las

personas la que es contraria en su genio, in-
clinaciones ó costumbres á otra con quien se
compara. Aversa frons ,facies.

DE REVÉS, mod. adv. De izquierda á derecha.
Transverso ictu.

AL REVÉS ó DEL REVÉS, mod. adv. Al contra-
rio, ó invertido el orden regular, a la espal-
da ó vuelta. £ contra , aversé , prepostere.

AL REVÉS ME LA VESTÍ , Y ÁNDESE ASI. ref. que
reprende á los dejados ó descuidados que quie-
ren proseguir en lo mal hecho. Quomodolibet
fíat , bene est.

REVESA, s. f. Germ. El arte ó astucia del que
vende a otro que se fia de él.

REVESADO, DA. p. p. de revesa*.
REVESADO, adj. met. Travieso, revoltoso, ó in-

dócil. Irrequietus, indocilis.

REVESADO. Se aplica á lo que es dificil, intrin-
cado, oscuro, ó que con dificultad te puede
entender. Intricatus.

REVESAR. V. a. Trocar , vomitar, ó volver la
comida. Evomere.

REVESINO, s. m. Juego de naipes , que por lo
común se juega entre cuatro, y á cada uno de
ios tres de mano se reparten once cartas, y al
que las da doce, y del monte pueden los tres
robar ó ver una. No habiendo revesino gana
la partida el que tiene menos puntos y bazas;
y en lance igual el que es pie ó el inmediato
á él hacia la mano izquierda. Los ases y el ca-
ballo de copas tienen asignados ciertos tantos
de premio, los cuales paga aquel que los lle-
va en sus bazas, ó cl que al jugar un palo
tiene que servir con ellos. El revesino con-
siste en hacer uno todas las bazas, y entonces
se le contribuye con el premio que se estipu-
la; pero si alguno de los otros jugadores le
cortase ó matase en cualquiera de las dos últi-
mas bazas, entonces tiene que darle el mismo
premio al que le ha cortado. El que tiene cua-
tro ases ó tres ases y cl caballo de copas, que
es lo que se llama napolitana, no tiene obliga-
ción de servir; pero debe cortar al que inten-
tase el REVESINO, so pena de pagarle él por
todos.

CORTAR EL REVESINO, f. Quitat uua baza al que
intenta hacerlas todas; y si es la liltima ó pe-
núltima se dice cortarle en tiempo. Collu—
sori ne victoriam assequatur obstare.

CORTAR EL revesino, met. Impedir á alguno
el lance ó designio que llevaba, ó interrum-
pirle el discurso. Jnterrumpere , impediré.

REVESTIDO, DA. p. p. de revestir.
REVESTIR. V. a. Vestir una ropa sobre otra.

Dicese regularmente del sacerdote cuando sa-
le á decir misa por ponerse sobre el vestido
los ornamentos. Se usa mas comunmente como
verbo recíproco. Superinduere.

revestir. Cubrir ó fortalecer la muralla, pared
ó fortificación con cal , piedra ú otros mate>
ríales. Fabricam supcrvestire.

revestirse, v. r. Imbuirse y dejarse llevar con
fuerza de alguna especie. Abripi, corripi,
imbui.

revestirse. met. Engreírse ó envanecerse con el
empleo ó dignidad. EJfirri , superbire , extolU.

REVEZADO, DA. p. de revezar.
REVEZAR. V. n. Remudar, suceder ó entrar

de nuevo y de refresco. Osase también como
reciproco. Per vices mutare.

REVEZAR, Alternar ó remudajse en el trabajo y
cuidado de alguna cosa.

REVEZO, s. m. La acción de revezar y la mis-
ma cosa que reveza. Mutatio per vices.

REVIEJO, s. ni. El ramo reseco é inútil de cual-
quier árbol. Inutilis, sine humare ramus , ex-
siccatus.

REVIEJO, JA. adj. Lo que está muy viejo. I^í/kí-
tus admodum.

REVIERNES, s. in. Cada uno de los siete vier-
nes que siguen después de la pascua de resur-
rección. Sextaferia post resurrectionis fes-
tum sipties repetita.

REVISADO, DA. p. p. de revisar.
REVISAR. V. a. rever.
REVISIÓN, s. f. El acto de rever. Recognilit.
REVISITA, s. f. El reconocimiento ó registro
que se hace por segunda vez de alguna cosa.
Recensio, recognitio.

REVISOR, s. m. El que revé ó examina con
cuidado una cosa. Recognitor.

revisor. El que tiene por oficio rever (> re-
conocer. Censor.

REVISORÍA, s. f. El oficio de r«vÍ8or. Censa-
rit munus , officium.



REV
REVISTA. 5. f. La segunda vista ó examen he-
cho con cuidado y diligencia, liecoptitio , re-

censio.

REVISTA, for. La segunda vista en los pleitos.

Revisio.
SEviSTA. Mil. El ex.imen individual que se ha-

ce del número de soldados, de su instrucción,

del estado de su vestuario y armamento.
BEvisTA DE coMiSA»io. La que en el principio

del mes pasa el comisario de guerra, verifican-

do el número de individuos de cada clase que
componen un cuerpo militar para abonarles su

paga en las oficinas de cuenta y raion.

REVISTA DE ROPA. La quc pasan ordinariamen-

te un dia cada semana a los soldados sus oficia-

les respectivos publicamente delante de los

getes del cuerpo, reconociendo las mochilas

para ver si tiene cada uno las prendas de ves-

tuario que le corresponden ,y tn el estado que
deben.

REVISTA DE ARMAS. La qtie se pasa públicamen-
te una vez a la semana á todos los soldados,

examinando si tienen sus armas en estado de
usarlas, y con la limpieza que corresponde.

REVISTA DE iNSTEccioN. La que de tiempo en
tiempo pasa el inspector general ú otro oficial

' de graduación en su nombre á cada uno de los

cuerpos militares , examinando su estado de
instrucción j^ disciplina, el modo con que ha
sido gobernado por los inmediatos gefes , la in-

versión y estado de caudales, y todo cuanto

pertenece a la mecánica del cuerpo, oyendo
menudamente las representaciones y quejas de

todos ¡üs individuos , y providenciando todo lo

que juzga oportuno.

TASAR REVISTA, f. Reconocet los gefes milita-

res ó los ministros de hacienda a los soldados,

su número, vestuario, armamento &c. Usase

también por presentarse los soldados á este re-

conocimiento.
FASAR REVISTA, f. Pasat los soldados á la vista

del gefe ó gefes para reconocer su niímero,

calidad y disposición.

SUPLICAR EN REVISTA, f. Recurtír al supremo
consejo de la sentencia misma de el para la de-

cisión de alguna causa ó pleito. Ad anatum
supplicare.

REVISTADO, DA. p. p. de revistar.

REVISTAR. V. a. AfjV. Pasar revista á la tropa.

REVISTO, TA. p. p. irreg. de REVER.

REVIVIDERO, s. m. La estancia ó sitio donde
se aviva la simiente de los gusanos de seda.

Bombycum statio , ubi vitam capiunt.

REVIVIDO, DA. p. p. de revivir.

REVIVIFICADO , DA. p. p. de revivificar.
REVIVIFICAR. V. a. Vivificar , avivar. Vivi-

fican.
REVIVIR. V. n. Volver á tomar ser ó vida una

cosa que la habia perdido. Revivisctre.

REVIVIR. Volver en si el que parecía muerto.
Reviviscere.

REVIVIR, met. Resucitar, renovarse alguna cosa.

REVOCABLE, adj. Lo que se puede revocar.

Revocabais.
REVOCABLEMENTE, adv. m. De un modo

revocable.
REVOCACIÓN, s. f. Anulación ó casación de
algún acto. Revocatio , rescissio , abrogatio.

REVOCADO , DA. p. p. de revocar.
REVOCADOR, RA. s. m. y f. El que revoca.

Abrogator.
REVOCADOR. El oficial que se ejercita en revo-

car las casas y paredes. Dealbator faber.

REVOCADURA, s. f. revoque.
REVOCADURA. Pint. La extremidad ú orilla de

lienzo que se sujeta con tachuelas en los mar-

cos para que esté bien estirado y tieso. Ortt

lintea.

REVOCANTE, p. a. de revocar. El que re-

voca. Abrogans , recusans.

REVOCAR. V. a. Anular ó recoger lo que se

habia concedido ú otorgado. Revocare, res-

cindere , abrogare.

REVOCAR. Apartar, retraer, disuadir á uno de
alguna cosa, hacer que desista de ella. Revo-
care.

REVOCAR. Tender una capa de cal ó mezcla so-

bre las paredes ó casas. Parietes depingtre, pa-

tire, dealbare.

REVOCAR. Volver hacia atrás ó retroceder el

impulso. Revocare , retrocederé.

REVOCATORIO, RÍA. adj. Lo que revoca,

anuLi. Rescissorius,

REVOCO- S. m. REVOQUE.
REVOCO. La defensa de retama que ponen en

las seras de carbón entre las dos piezas, que

componen únasela. Qenistífascicutut super-

a^'positus,

REVOLAR. V. n. Dar segundo vuelo el ave.

Rtvoiai-e,

REV
REVOLAR. Germ. Escapar el ladrón que huye

arrojándose de algiui tejado ó ventana.
REVOLAR. REVOLOTEAR.
REVOLCADERO, s. m. El sitio ó lugar en don-

de se revuelca. Volutabrum.
REVOLCADO, DA. p. p. de revolcarse.
REVOLCARSE, v. r. Echarse sobre alguna co-

sa , estregandose y refregándose en ella. Vo-
lutare.

REVOLCARSE, met. Inculcarse en una especie.
Inculcari. "

REVOLEAR. V. n. Volar con aceleración ha-
ciendo tornos en poco espacio. I'ennas agita-
re volata.

REVOLEAR. aUt. REVOLOTEAR.
REVOLOTEAR. V. n. Volar haciendo tornos ó

giros. Revolare , in orbem volare.
REVOLOTEAR. Venir alguna cosa por rl aire dan-
do vueltas. Úsase algunas veces como verbo
activo por arrojarla a lo alto con Ímpetu, de
suerte que parece que da vueltas. Devolví.

RE VOLOTEO- s. m. Movimiento acelerado que
con ¡as alas hace el ave encarta distancia. I'en-
narum agitatio.

REVOLTILLO, s. m. El conjunto ó compuesto
de muchas cosas, sin orden ni método. Confu-
sas acervas vel mistio.

REVOLTILLO. La tteuza ó conjunto de tripas del
carnero que se forma revolviéndolas. Funicu-
lus contortus ex intestinis.

REVOLTILLO. Confusion Ó enredo. Confasto, tur-
hatio.

REVOLTÓN, adj. que se aplica á un gusanillo
que se cria y envuelve en las hojas de los pám-
panos y los dalia. Volvox , involvulus.

REVOLTOSO, SA. adj. Travieso, enredador ó
sedicioso. Turbulentas.

REVOLUCIÓN, s. f. La acción de revolver ó
revolverse. Revolutio.

REVOLUCIÓN. La carrera que hace algún planeta
ó astro, saliendo de un punto y volviendo á él-

REvoLUCioN. Inquietud, alboroto, sedición, al«

teracion. Turbatio, tumultus.
REVOLUCIÓN. Conmoción y alteración de los hu-
mores entre sí. Cotnmotio , tarhatio.

REVOLUCIÓN, met. Mudanza ó nueva forma en
el estado ó gobierno de las cosas. Mutatio, i/i-

cissitado.

REVOLVEDERO. s. m. El sitio ó parage don-
de se revuelve. Volutabrum.

REVOLVEDOR, RA. s. m. yf. Elquerevuel-
ve ó inquieta. Turbator.

REVOLVER, v. a. Menear una cosa de un lado
á otro, moverla al rededor ó de arriba abajo.

Revolvere.
REVOLVER. Envolver una cosa en otra , ó envol-

verse rebujándose en ella. Convolvere.

REVOLVER. Volver la cara al enemigo para em-
bestirle ó invadirle. Pugnam redintegrare, in
hostem verti.

REVOLVER. Mirar ó registrar moviendo y sepa-

rando algunas cosas. -Exio/xierí.

REVOLVER. Inquietar, enredar, mover sedicio-

nes, causar disturbios. Turbare , perturbare.

REVOLVER. Discurrir, imaginaré vacilar en va-
rias cosas ó circunstancias, reflexionándulas.

Machinari , metiri.

REVOLVER. Hablando de caballos hacer que se

vuelvan ágil y prontamente en poco terreno.

Verteré, reverteré.

REVOLVER. Volver á andar lo andado- Revertí.

REVOLVER. Meter en pendencia, pleito fitc. In
contentionem immittere.

REVOLVER ó REVOLVERSE. Dat una cosa vuelta

entera hasta llegar al punto de donde salió.

Convertí, convolvi, circulum agi.

REVOLVERSE. V. r. Moverse de un lado k otro.

Úsase regularmente con la partícula negativa

para ponderar lo estrecho del parage ó lugar

en que se halla una cosa. Commoveri, conver-

tiré se.

REVOLVERSE. Hacer mudanza el tiempo. Muta-
ri ,

perturbari.

REVOLVERSE, fam. Juntarse carnalmente. Copa-
lam inire.

REVOLVERSE. .<4í<r. Hacet su carrera algún pla-

neta ó astro, saliendo de un punto y volvien-

do 3 él. Carsam conficere.

REVOLVER Á UNO CON OTRO. f. Poner á nno mal
con alguno, malquistarle. Inimicitias Ínter

aliquos serere, miscere, commiltere.

REVOLVIMIENTO, s. m. La acción y efecto

de revolver y levolvcise. Commotio, pertar~
batió.

REVOQUE, s. m. La acción y efecto de revo-
car las casas y paredes. Dealbatio.

REVOQUE. La capa o mezcla de cal y arena con
que se enlucen las casas y paredes. Cxmentiim.

REVUELCO, s. m. La acción y efecto de revol-

carse. Vvlutatiíi.
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REVUELO, s. m. El segundo vuelo que dan la«

aves. Revolatio.
REVUELO. La vuelta y revuelta del vuelo. Rt-

volatio.

REVUELO, met. La turbación y movimiento con-
fuso de algun.is cosas. Turbatio.

DE REVUELO, mod. adv. Pronta y ligeramente,
como de paso. Perniciter, celeriter.

REVUELTA, s. f. Segunda vuelta ó repetición
de la vuelta. I^ratareditio.

REVUELTA. Revolución., alboroto , alteración,
sedición. Motas, seditio.

REVUELTA. El acto de discurrir ó meditar sobre
lo que ya se ha reflexionado. Meditatio.

REVUELTA. El punto en que alguna cosa empie-
.za á torcer ó tomar una dirección oblicua) ytambién se dice de la misma dirección oblicua
que se toma. Anfractus.

REVUELTA. La vuelta ó mudanza de un estado
á otro, ó de un parecer á otro. Commutatio.

REVUELTA. Riila, pejjdencia, disensión. Co«t<».
tio , rixa.

I

Á REVUELTA, mod. adv. Juntamente, con unión
de otra cosa. Conjuncti simul.

REVUELTAMENTE, adv. m. Con trastorno,
sm orden ni concierto. Inor¿;í«j<í, prepostere.

REVUELTO, s. m. El sarmiento con que se ro-
dea la cepa para que crie barbas y crezca.

REVUELTO, TA. p. p. irreg. de revolver.
REVUELTO, adj. Se aplica al caballo que en lo

Violento se vuelve con facilidad y obediencia
en poco terreno Úsase las mas veces con el
verbo estar. E^ausfacilis ad reversionem vel
revolutioneni.

REVUELTO. Inquieto, travieso, enredador. Pra-
vuní ingenium, prava, perversa Índoles.

REVUELTO. Intrincado, revesado, difícil de en-
tender. Inlricatus , difficilis.

REVULSIÓN, s. f. Med. El curso que se haca
tomar á los humores en dirección opuesta á la
que llevan. In adversam conversio, commuta-
tio, revulsio humorum

REVULSIVO. VA. adj. Med. Aplícase á los
medicamentos que tienen virtud de reveler.
Úsase también como sustantivo en la termina-
ción masculina. In adversum convertens.

REVULSORIO, ría. adj. Med. revulsivo.
Úsase también como sustantivo en la teruiina-
cion masculina.

REY. s. m. El monarca ó principe supremo de
una monarquía. Rex.

REV. En el ¡ucgo del ajedrez la pieza mas prin-
cipal, la cual tiene en la parte superior una
corona que la distingue. Colócase en la fila de
casas mas retirada, y en una de las dos casas
que hacen medio á la fila , con la distinción de
que el rey blanco se hi de poner en la casa
negra, y el negro en la blanca, en cuya for-
ma quedan perfectamente el uno enfrente del
otto. Su movimiento wo es mas de una casa k
otra inmediata ; ya sea delante ó a atrás , i un
lado ó a otro , al derecho ó al través , salvo la
primera vez que se mueve , que para enrocar-
se puede pasar dos casas y ponerse al otio la-
do del roque, que se le arrima. Á esta pieza
ninguno la puede comer ; pero el ganar el jue-
go consiste en estrechar al rey del contrario
de suerte que no tenga donde retirarse del ja-
que. In latrunculorum ludo rex.

REV. La abeja maestra de cada colmena, á cuya
obediencia están todas las demás, y es la que
pone la cresa , y tiene las alas cortas y el cuer-
po mas largo que las otras. Véase reina.

REY. En las barajas de naipes es una figura, la

cual se pinta con ropa talar y corona, y es la

decima en las barajas comunes, y la principal

del palo. In chartarum ludo rex.

REY. fam. El que guarda el ganado de cerda en
los lugares. Snbulcus , porculator.

REY. Uno de los bailes de la danza española.
Hispánica saltatio ¡¡uadam.

REY. met. El magnánimo y liberal en sus accio-
nes. Rex.

REY. El que en algún juego ó por fiestas manda
por algún tiempo a los demás. íudoram sup-
fosltus rex.

REY. Germ. El gallo.

REY DE ARMAS. Título de dignidad y honor que
daban los reyes a los caballeros mas esforza-
dos y famosos en hechos de armas, á cuyo
cargo estaba advertir las hazañas de los demás
militares, testificando de ellas para su remu-
neración y premio, decidir en causas dudosas
de hechos de armas, denunciar las guerras,
asentar paces, asistir á los consejos de guerra,
é interpretar las letras escritas en lengua pe-
regrina a los reyes. Sus insignias eran las armas
y blasón del emperador o rey, sin alguna
ofensiva, pues no peleaban. Hoy conservan
estas ciieuustancias, siendo de su ministerio
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asistir con cotas de tales armas en ciertos actos

públicos }• solemnes ,
publicar algunos man-

datos y órdenes de su rey , y conservar los bla-

sones y armas 4e los linages, y toman el nom-
bre del reino que representan. Caducealor ,fe-

cialis.

KEY DE BANDA.. El perdigón que guia á los de-

más perdigoncillos y va delante de ellos; de

los cuales se distingue por uiias pintillas blan-

cas en la punta de la cola debajo de las alas.

Sígnenle tan ciegamente, que en cayendo el en

la red ó lazo caen los demás. Ductor , regens.

REY Dü CODORNICES. Ave mayor que la codor-

niz, y que no se conoce sino porque las guia

cuando están de paso. Ductor, rtgens.

ALLÁ VAN LEYIS DONDt QUIEREN REV2S. lef.

V. LEY.
aquí DEL REY. FAVOR AL REY.
ALZAR Ó LEVANTAR REY 6 POR REY. f. Acla-

marlo por tal. Regem acclamare.

CON EL REY EN EL CUERPO, mod. adv. quc co-
munmente se aplica al ministro qiie hace alar-

de del nombre del rey , y se excede en el uso

de su autoridad. Facía a rege potestatt.

DONDE ESTÁ EL REY ESlÁ LA CORTE, f. mCt. y
tam. que explica que en materia de obsequios

ó cumplimientos S'ilo se debe atender á U per-

sona que es el objeto principal.

«<:har reyes. Distribuir la bafaja de naipes en-

tre cuatro ó mas sugetos, de los cuales han

de ser compañeros en el juego aquellos ¡i quie-

nes toquen los primeros reyes que salgan.

HACER EL rey CONSULTA, f. aut. DAR AUDIEN-
CIA EL REY y oir consultas.

ILEVAR, TENER Ó TRAER AL REY EN EL CUER-
PO, f. con que se explica que uno ostenta man-
do ó superií ridad atectadamente. Potentiam
insoltntir jactare.

NI REY NI ROQUE, cxp. fam. con que se exclu-

ye a cualquier género de personas en la mate-

ria que se trata. NuHus omnino-

vo TEMER REY NI ROQUE, f. t'iM. No temer na-

da ó á nadie. Niltil omnino timtre , r.imini

obedire.

»ED1R REY. En el juego del mediator designar el

que enrra la polla un rey del palo que no es

triunfo para que se le entregue por una carta

falla que devuelve, ó seiialar por compañero

á otro de los ¡ujadores, que lo lude ser el que

tiene tal rey. Este le ayuda con las bazas que

hace como compañero! y si pierden la polla

la reponen en la misma conformidad, y al que
le piden puede alargar el rey i lo que se lla-

ma zape. Chartarum tudas . in quo socius in-

dicatur per regís pagellarii expostulationem.

RRYECICO, LLO, TO. s. m. d. de rey.

REYERTA, s. f. Contienda, altercación ó cues-

tión. Riza.
REYERTAR, v. n. ant. Contender , altercar.^¿-

tercari, contenderé.

REYEZUELO, s. m. d. de rey.
REYEZUELO. Ave. ABADEJO.
REYEZUELO. El uionarca ó príncipe supremo de
un est.ido pequeño. Regulus.

REZAOERO, RA. adj. ant. rezador, ra.
REZ ADO , DA. p. p. de REZAR.
nrzADo.s. m REZO en el sentido de ofício divino.

RiiZADOR, RA. s. m. y f. La persona que re-
za mucho. Precator.

REZ.\GA. s. f. ant. retaguardia.
REZAGADO, D,V. p. p. de rezagar.
REZAGANTE, p. a. de rezagar. El que ó lo

que se rezaga- Retro agens,

REZAGAR. V. a. Dejar atrás alguna cosa. Usase
mas frecuentemente como verbo reciproco.üf-
tro Unquere, retro agtre.

REZAGAR. Atrasar, suspender por algún tiempo

la ejecución de alguna cosa. Morari, differre.

REZ.'VGO. s. m. Atraso ó residuo que queda de
alguna cosa Residuum , reliquum.

REZAR. V. a. Orar y pedir vocalmente á Dios

alguna cosa de las que es justo le pidamos con

las oraciones dispuestas por Cristo y la iglesia.

Recitare, precari.

.
REZAR. Leer ó decir con atención el oficio di-

vino ó las horas canónicas. Recitare.

RazAR. REcitAR, couio distinto dcl caHtat. üf-
citare.

REZAR. Decir ó decirse en algún escrito alguna
cosa; y asi es frecuente decir : el calendario

REZA agua, el libro lo reza. Indicare.

rezak. fam. oruñir ó refunfuñar.
BIEN reza, pero mal OFRECE Modo dc hablar
que se aplica al que promete mucho , y no
cumple nada , ó dice algo que disgusta á otro.

Verba nonjactis conviniunt.
COMO REZAS MEDRES, expr. fim. con que se za-

hiere al que esta hablando entre si , y se dis-
curre que bahía mal. Quodrogas , hoc tibi ver-
tat Deus.'Nío/iiülemi vindicta sit tibi.

RIB
REZELADOR. s. m. El caballo destinado pata

incitar las yeguas. Equus emissarius.
REZRLAMIENTO. s. m. rezelo.
RKZELAR. v. a. Temer, desconfiar ó sospe-

char. Vereri , timere.
rezelar. Carear el caballo á la yegua para in-

citarla ó disponerla a que admita el burro ga-
rañón. Admissarium equum equa adjungere
vel ojf'erre.

REZELAR. Gu^dar, conservar y defender. Con-
servare , tueri , occulere.

REZELARSE. v. r. Tenet rezelo, temer, sospe-
char. Vereri, timere.

REZELO s. ni. Temor, sospecha ó cuidado. Ti-
mar , sus /'icio, formido.

REZELOSO. SA adj. El que teme, desconfia ó
sospecha. Suspiciosus , timidus , di/fi-iens.

REZNO, s. ni. Especie de gairapata giuesa y
muy grande. Ricinus.

REZNO. 5. m. Planta, higuera infernal.
REZO.s. m. El acto de reza. Recitatio, preces.
REZO Rl oficio eclesiástico que se reza diaria-

mente. Tomase también por el conjunto de los

oficios particulares de cada festividad. Ofl¡cium
divinum

, preces.

REZONGADOR , RA. s. m. y f. El que rezon-
ga. Obmirmurator , remurmurator.

REZONGAR. V. n. Gruñir, refunfuñará lo que
se manda , ejecutándolo con repugnancia ó de
mala gana. Obmurmurare ¡remurmurare.

REZONGLÓN, NA. adj. rezongador.
REZONGÓN, NA. adj. rezongador.
REZUMADERO, s. in. t;i sitio ó lugar por don-

de se rezuma alguna cosa. Tómase también por
lo que se ha rezumado, ó el sitio donde se
junta lo rezumado. Efjiuvium:

REZUMADO , DA. p. p. de rezumarse.
REZUM.^RSE. v.r. Recalarse ó traspirarse un

liquido por los poros ó venas. Efjiuere , dif-
Jiuere.

REZUMARSE, met. Traslucirse y susurrarse aJgU'
na especie. Dictitari , indicari.

REZURA. s. £. ant. reciura.

RI
RÍA. s. f. La partedel rio á la entrada en el mat.
Ostiumjiuminis mare intrantis.

RIAD.\. s. f. Avenida, inundación , crecida.
RIACHUELO. 5. m. Rio pequeñoy de poco cau-

dal. Rivulus.
RIATILLO, s. m. riachuelo.
RIBA. s. f. ant. ribera. Usase solo en compo-

sición , como RIBAGORZA , RlBADAVIA.
riba. p. Ar. La pendiente que inedia entre un
campo superior y el mas bajoj ribazo. Tu-
tnulus , clivus.

RIBADOQUIN. s. m. Culebrina de poco cali-

bre, que ya no se usa en las buenas fundicio-
nes por su corta utilidad. Tormentum billicum
sic dictum.

RIBALDERÍA, s. f. La acción, costumbre ó
proceder del ribaldo. Nequitia.

RIBALDO, adj. Picaro, bellaco. Úsase también
como sustantivo. Nebulo , nequam.

RIBALDO. RUFIÁN.
RIBAZO, s. m. La porción de tierra con algu-

na elevación y declive. Clivus.

RIBERA, s. f. La margen y orilla del mar ó
lio; y por extensión se llama asi la tierra cer-

cana a los ríos, aunque no este á su margen.
Ripa , litus.

SER DE MONTE Y RIBERA, f. Ser para todo. Ad
omnia esse aptum.

RIBEREÑO, ÑA. adj. l-o que pertenece á la
ribera ó es propio de ella. Riparius.

RIBERICA, LLA, TA. s. f. d. de ribera.
RIBERIEGO, GA. adj. Se aplica a los ganados
que no son trashumantes; y también se llama
asi el ganadero de este genero de ganado. Gri;a;

vel pecuarius riparius.
RIBERO, s. m. El vallado de estacas, cascajo y

céspedes que se hace á la orilla de las pres,is

para que no se salga y derrame el agua. Se-
pes , vallum.

RIBETE, s. m. La guarnición que se echa á la

extremidad de la ropa ó vestido. Limbus ,Jim-
bria

.

RIBETE. Añadidura, aumento, acrecentamiento.
Quid superadditum.

RIBETE. Entre jugadores valia aquel interés que
p icta el que presta á otro alguna cantidad de
dinero en la casa del juego para que continúe
en el , y se debe pagar fuera de la suerte prin-
cipal. Usura, merces pro mutuo in ludo.

RIBETE, met. El adorno que se añade en la con-
versación á algún caso , refiriéndole vestido
con alguna circunstancia de reiiexion ó de
gracia. Circumstantia sujieraddita.

KIE
RIBETEADO, DA. p. p. de ribetear.
RIBETEAR V. a. Echar ribetes, üiwíí'í Vf/jim-

briis ornare , muñiré.
RICACHO^ CHA. adj. ricazo.
RICADUEÑA, s. f. La señora, hija ó mugerd*

grande o de ricohombre. Illustris matrona.
RICAFEMBRA. s. f. ricadueíía.
RICAHEMBRAS, f ricadueSa.
RICAHOMBRÍA, s. f. La dignidad ó título de
grandeza que gozaban los ricoshombies. Rici'
hominis vel dinasta dignitas.

RICAMENTE, adv. in. Opulentamente, con
abundancia. Copióse , sumtuosK

RICAMENTE. Preciosamente. Belle , pretiosK
RICAZO, ZA. adj. auin. de rico. Valde divés.
RICIAL, adj. Se aplica á la tierra en que despuei
decoitadoel pan en verde vuelve á nacer ó
retoñar. Ager repullulans.

RICO, CA. adj. Noble ó de alto linage, ó da
conocida y estimable bondad. Nobilis potens
vel locuples.

rico. Adinerado, hacendado y acaudalado. Di-
ves , pecuniosus.

RICO. Abundante , opulento y pingüe. Opulen-
tas , bonis afjiuens.

RICO. Gustoso, sabroso, agradable. Pretiosus,
egregias.

RICO. Muy bueno en su línea. Egregias ¡optimus.
RICO ó PINJADO, exp. prov. que pondera la fir-

me resolución con que uno se mete en algún
negocio dificultoso y arriesgado, deseando sa-

lir de el con lucimiento é interés, exponién-
dose á arruinarse y perderse. Aut Casar , aut
nihil,

A RICO NO DEBAS, Y Á POBRE NO PROMETAS,
ref. que enseña a no comprometernos con per-
sona que nos puede atropellar con su poder,
6 mülebtar con sus instancias.

DEL RICO ES DAR REMEDIO, Y DEL VIEJO CON-
SEJO, ref. con que se nota que a los ricos hizo
Dios sus tesoreros para el remedio de los po-
bres necesitados; y á los viejos maestros por
la experiencia que tienen de los negocios.

BE RICO Á SOBERBIO NO HAY PALMO ENTERO.
lef. que aconseja el buen uso de las riquezas
para huir el vicio de la vanidad , que leguUi-
inente las sigue.

SI QUIERES SER RICO, CALZA DE VACA Y VIS-
TE DE FINO. ref. que reprende la profanidad
»n los trages , y enseña que se use de los gé-
neros de mas duración.

RICOHOMBRE ó RICOHOME. s.m. grande.
RIDÍCULAMENTE. adv. ni. De un modo ridí-

culo. Ridicule.

RIDICULEZ, s. f. El dicho ó hecho extrava-
gante é irregular. Res ridicula.

RIDICULEZ. La nimia delicadeza de genio ó na-
tural. Ridiculas genius vel ridicula Índoles.

RipiCULÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de RI-

DÍeuLAMENTE. Ridiculé admodum , perridi-
cul't.

RIDICULÍSIMO, MA. adj. sup. de ridículo.
Valde ridiculas.

RIDICULIZADO, DA. p. p. de ridiculizar.
RIDICULIZAR, v. a. Burlarse de alguno pro-

vocando á risa con la pintura de sus extrava-

gancias. Aliquem irridendum traducere.

RIDÍCULO, LA. adj. Loque mueve ó pued»
mover a risa. Ridiculas.

RIDÍCULO. Escaso, corto y de poca estimación.

Despicabais , ridiculas.

RIDÍCULO. Extraño, irregular y de poco apre-

cio ó consideración. Ridiculas,

RIDÍCULO. El que es de genio irregular nimia-
mente delicado ó reparador. Ridiculus.

RIDICULOSO. SA. adj. ridículo.
RIEGO, s. m. El acto de regar , ó el beneficia

que se da á la tierra regándola. Irrigatio.

RIEL. s. ni. La barra pequeña de oro, plata ó
cobre en bruto. Aurivel argentivirga, pala.

RIELERA, s. f. Pieza de hierro prolongada y
cóncava, en que se echan los metales derreti-

dos para reducirlos a rieles. Aari vel argenti

virgarum typus , forma.
RIENDA, s. f. La correa ó correas que asen las

camas del freno de la caballería, y con que el

ginete la rinde , sujeta y maneja. Habena.
RIENDA, met. Sujeción, moderación ó enfreno
en acciones ó palabras. Habena ,frínum.

RIENDAS, p. Gobierno, dirección de alguna cosa.

Asi se dice: tomar, dejar, tener las riendas,
apoderarse de las riendas del estado Jialt-

nit , gubernacula.
AFLOJAR LAS riendas, f. met. Aliviar, dismi-

nuir el trabajo, cuidado y fatiga que se toma
en la ejecución de alguna cosa , y también ce-

der de la vigilancia y dirección de lo que es-

ta al cargo de alguno. Laborem remitiere.

Á media rienda, mod. adv. con que se explica

el moYÍniiento violento ^u« lisv» «1 .caballo.



RIG
que consiste en no darle toda la rienda , me-

,
tiendoleJas piernas. Leniler ajjuctishabenis.A RIENDA SUELTA, iiiod. adv. mct. Con violcn-

^
cía o celeridad. Effusissime.

A RIENDA SUELTA, met. Síh sujeción y con toda
libertad. Laxatis habenis , tff;;tnate.

CORRER A RIENDA SUELTA, f. Soitaf el ginctC
Jas riendas al caballo, pkandule al mismo
tiempo para que corra cuanto pueda. Laza-
tts habenis equum afilare, e¡¡uo iré.

CORRER A RIENDA SUELTA, f. ii.et. Entregarse
sin reserva al ejercicio de alguna cosa : se con-
trae couuminente al uso de las pasiones. Ef-
Jranate, iiiverecunde a^ere , se gerere.

Dar rienda suelta, f. Dar libre curso.
ÍALSA RIENDA. Correa que pasa desde el freno

lie la cahalleria a asegurar en la silla para que
Jieve la cabeza derecha. Conigia íelU ad-
stricta levando capiti equorum.

CAÑAR las RIENDAS, f. Apoderarse de las rien-
das de una caballería para detener al que va
en ella. Üccupato fr^tna eauitem detinere , re
niorart.

xoltar LA RIENDA, f. met. Entregarse con li-
cerrad y desenfreno á los vicios, pasiones yafectos. Habenas laxare , liberiüs libidini in-
dulgere.

TENER LAS RIENDAS, f. Tirar de ellas para de-
tener el paso de una caballería, i'rxna tem-
perare, moderari.

TIRAR LAS RIENDAS, f. mft. Sujerar, contener,

BiDví'-í."''
'^'»**"'»í continere, cohibere.

P TÍ^cíí^^• l^- "• ^^ "^"^- El M"e rie. Rid ns.
.«.ttlbCiO. s. m. Contingencia ó proximi .ad dealgún daño leve. Discrimen.
CORRER RIESGO Ó PELIGRO, f Estar expuesta á

perderse alguna cosa ó no verificarse. Versa-
ri tn discrimine, in fericuto es se.

RIETO. s. m. RETO.
RIFA. s. f. Contienda , riña ó pendencia. Rixa.
KiFA. El sorteo de alguna alhaja entre muchos

por la talla que se pone, üortitio.R FADO, DA. p.p. de RIFAR.
HIFADOR. s. in. El que rifa ó sortea alguna

ainaia. dortium conjector.
RIFADURA. s. f. Ndut. La acción y efecto de

rirar o romperse alguna vela.

^^^^^y- "• K-eñ" ó contender con alzuno.
Rixart , rtngi. *

KiFAR. y. a. Sortear alguna alhaja entre muchos
pagan.lo cada uno de ellos una cantidad corta
respecto a valor total de ella. Collatis sym-
bolts sorltri. •'

RIFAR. Náut. Romperse, abrirse , descoserse óhacerse pedazos alguna vela. Velum dissol-oi
rumpi. '

RIFIRAFE. s. m. fam. Contienda de paso v li.
gera. Rixa levis.

'

RÍrín^^^^?"^- '"*^- "•• ^''" "gí''"- Stricte.
«.llTlDEZ. s. t. Aspereza ó dureza. Suele usarse

RIGIDÍSIMO, MA. ad|. sup. de rígido. Valdt
rigtdus

, severus.
RÍGIDO, DA. adj. Riguroso, áspero y duro.Rtgidus , severus.
RIGOR, s. m. La aspereza del frió. JRíVor.
RIGOR. La crueldad ó exceso en el castigo, pe-na o reprensión. Summum jus , severitas
KIGOR. Aspereza, dureza o acrimonia en el ee-nio. Rtgor , severitas.
RIGOR. El último termino á que pueden llegar

las cosas. Ret summum. *

RIGOR. Intensión, vehemencia i y asi se dice- elRIGOR del verano. Vis , rigor.
RIGOR. Propiedad y precisión. Rigor.
RIGOR. Med. La tesura preternatural de los ner-

vios que los hace inHexibles, é impide los mo-
vimientos del cuerpo. Rigor.

RIGOR. Germ. El fiscal.
RIGOR, i. m. Med. El frió intenso y extraordina-

rio que entra de improviso á los enfermos en
el prncipio de las calenturas intermitentes.
s\.igor.

«N RIGOR mod. adv. En propiedad ó con pre-
cisión. Adsummam. " •" ¡r

RIGORISMO, s. m. El excesode severidad y ri-gor en las opiniones sobre materias morales.
JOgor , severitas. ,RIGORISTA, adj. El que declina al extremo de
severirlad en las opiniones sobre materias mo.
rales. Usase comunmente como sustantivo. /»

Rl'f^R ni a'mp'Ít'J'"
'":'"'"'

'
"" P'-o^li^is.

RÍroROíA CA^^r-
•"'^- '" RiS"fosameote.KIGOROSO.SA. adi. riguroso.

RIGURIDAD, s. f rigor.
RIGUROSAMENTE, adv. ra. Con rigor. Sev,-

RIGUROS.OAD. s. f ant. rigor.
RIGUROSISIMAMENTÉ, adv. m. lup. de ri-
ovrosamsni*.

RIÑ
'''ilde rigidus , severus.

slZ'í'Z-e^.'-
''' Á»P"oy «re. Ri.Uus.

*'naTl?- ^'T' y """^° «" el castigo ó pe-

síLf "'"'" '^^Plí" el mismo fdjetivo.^»:mme severus ve! rigidus
"i<;"vo.

KUATe^uZ^'l- "«'''''ó aíU5tado.^„./.r«..

dito o F^rf'1"" ''"' '^ ''^'een el ángulouci o|0 J-istula ¡acrymalis.

R1KüC)r''b'Í''
\"^"'etud ó alboroto. Rixa.

RIlA .
• í^^- ^''l-.'^'Joso. Rixosus.

^.^t^^it^Zü." ''"''""""

'

'° —'•
RIJOSO. SA. adj. Pronto, dispuesto para reñiro contender con orro. Rixosus. ^
RIJOSO. Se aplica también al inquieto y alboro-

n'L^Z'ui''
'" "-"'^7' y en estes'^ntidose

yegüasse . er. i'r '' ''"' '" P^"*"'" ^^

RIMA s f rn
^'^'•.'"""- «<«"•" impatiens.

nel :. <^<""P«5":'°" de versos en cuyos fi-nes se van correspondiendo unos a otros enconsonante. Especialmente se aplica a la com-posición que llaman octavas. Rhj/thmus.rima. RIMERO. ^. ../.»J.

^/„^'^DO,DA. p.p.deRIMAR.
RIMADO, ad,. Dicese de las obras compuestas en

r.m!^
"• *• '"I"'"-' y buscar. Rimari.

Rm^MB!.ÍTE7"S::lMl;^7¿^^^ue
"ans

" '""'"^'- ^"-'""^"^.iombus^so.

RIMBOMBAR. V. n. Retumbar, resonar so-

sonJre".'^°
° ^'"" '"• ^'rsonart, bombos

RIMBO.MBRs.m. RIMBOMBO.
RIMBOMBO, s. m. El retumbo ó repercusión

RIMERO, s. m. El conjunto de algunas cosaspuestas unas sobre otras en orden ^ycompos!tut». Congeries, strues.
' *^

RINCÓN, s m. El ángulo interior que se formade la )unta de dos paredes. Angulus
RINCÓN. Escondrijo ó lugar retirado. Latebra.RINCÓN. El domicilio ó habitación particular de

rJleT'n" .^''«""'°" del ^comete o delas gentes. Domt latebra , secessus
RINCÓN. País que se considera como pequeño

RÍN^ONADA^'sVpr •" "^^°'"- ^''^'"-•

H^r it
^^' '"'^''" ^"e se forma dedos casas, ca les, caminos ó entre dos montes!-^nguius calltum vel viarum

RINCONCILLO. s. m. d. de rincón
RINCONERA.S. f. Mesa pequeña de figura trian-gular que se coloca en el rincón ó ángulo deuna safa o habitación. Mensa ad cubiculi an-gulum accommodata.
RINCONERO

, RA. adj. que se aplica á las col-menas que tienen la obra atravesada y al ses-go. Transversus. ' *

RINGLA, s.f. ringlera.
RINGLE, s. m. ringlera.
RINGLERA, s. f. fam. La fila ó línea de co-

ohlolTa^^'
" "''" """ "" ""«• S^'i"

RINGLERO, s. m. La pauta ó línea por dondesiguen los muchachos para escribir. Linea.charla plumbo sxgnata
RINGORANGO, s. m. fam. El rasgo demasiado
o sobresaliente en el modo de escribir; y por
estensionse dice de cualquier adorno super-
fluo y sobresaliente. Superjiuus ornatus velcalamt ductus.

^^IlF^f^^^l^; '•••"• C"="ífúpedo indígenadel África y del Asia. Es de unos diez pies dealtura, sobre unos doce de largo, y tiene las
piernas cortas

. .'ecias y terminadas ín pies an-chos y armados de tres pezuñas, la cabeza es-trecha, el hocico puntiagudo, con el labio an-terior movedizo, capaz de alargarse, y quetiene encima uno o dos cuernos cortos v en-corvados; la piel de color negruzco, Veciadura y sin flexibilidad sino en los dobleces ai,¿
tiene sobre el cuello, en la cruz y en las an!cas

,
con cuyo auxilio puede moverse , las ore-

las puntiagudas, rectas y cubiertas de uelosiendo esta la única parte del cuerpo en don-

tl I í^ii^ '^ ."'' ''""^ y terminada enuna borla de cerdas recias y muy duras Sea tinenta de vegetales; gusta de revolcarse enelcieno; y aunque naturalmente manso, cuan-do lo irritan es cruel y sanguinario. Rhino-

RIÑA. s. f. Pendencia, cuestión 6 quimera, üi-xa, pugna. ^

RISA (o cuestión) DE POR SAN JUAN PAZ PA-RA TODO EL ASO. ref. que da a entender quede una pendencia muy ct&Ui suele originar
»e una firme amistad.

"S'nar

pro

''c&;;o';\dí'"d7o° ''r'T" ^ '"''^""--

terior del animal <iT'
^"^^'^?' " '^ 1^"'* "-

te^fo'r 6°:i"'"'""í "-P''" "'"bien á lo i„.

^/rVa ,"""'"'* "" terreno, sitio ó lu-?^'- ^mbihcus, médium
"o o lu-

TENEH CUBIERTO EL RlSoN. f. fflet. Fstar blíl.desconveniencias ó estar rico, n.vitñ:'".^:

^'^^nef'itr/- ^^ '''''' '«bo que cubre lo,

el cuer''/j^ ,
"S^^ «" q"e están los ríñones en

ReVs^onMl.'""''" ""'P""'° '^ -«-«s.

^Í^^PSO SA. adj. ant. Rencilloso , el que riñe

aguas iúir.^''
""'^"'e caudalosa de muchas

ef "íarT ' ^"' V" ' desembocar en otra en

iíqúid:: iv:,^:r.}i„:^;'r
'"'"'= "'^""^ "-

Í^R^o"
" ''"• ^- Vadeari; á pie.

bu^r'^y ti?:j:tilidar " '"^""'" P"'
CORRER LOS Ríos. f. Caminar ó ir por tales par-

RIOÍANO nT V"¿,""'= '""'^^ leguas.
P

lo n^;, '
-^^ ^''l- ''-' "J'""l de la Rioja y

üst'^nthren"."'h'
*"" "^"'^ '-"""''" ""'»

rÍoLADx 5V'"''"/"'"""'^"'"e». Rucones.

^r^|a^tsas^ar;ieX'o""^"""'''^'""'°"''-
RIOSTRA.

3. f. El madero que puesto oblicua-

^'sfJtrP ni^^'^V
delgada, cortada sin sierra y

cosrer^f '^^'V y ""''>¡en llaman asi las

rañ r./,^z'
''"•í'" ^^ '"' '"="'er"s que asier-

rÍpÍa^^^'^^V-p-''^'^'"*"-
1-ih^ñ;

'' * ^^"en-" ó henchir de ripio lai

n„. » ;
especialmente las presas delo^moli-nos. ií„¿«, tntrudere, rudere . infarcire

tI^J: ^ ^""^"° 1"e n"eda de una cosa.

m?édan V",""'""'"'^. •"" '°s fr-ginentos que
bal.? i J""

""'eriales desechados ó que-brados. Rudus , retrimentum. ^
RIPIO. La palabra ó palabras que se ponen pre-

dem» "en P""
"'^""'^ ^^ ^"'°

' ^ «"n comodemás en la sentencia. Extiéndese también 4las conversaciones
; y asi se dice : meter r ip ó

wai:c!a:"i{:t=:/" ^"- '"-'^- =-- ^^
METER RIPIO, f. mer. Introducir cosas de poc.sustancia entre las importantes. lnf^rcir?ln.

NO PERDER RIPIO, f. met. y fam. No perder n¡nlograr ocasión. Occasionis pilum arripe e.

i<.l(¿UEZA.s t. Abundancia de bienes y cosas

T5Í?>',-/^. "'' "''"' opulentia. copia.RIQIÍSIM AMENTÉ, adv. m. sup. de rica-

RiaUISIMO, MA. ad . sup. de rico. Dititsi-mus , oputenitssimus.
RISA. s. f Indicio exterior en la boca y otras

t'eMo" Ri
'"""' "^"^ demuestra la alegría iti-

RISA. Lo que motiva ó mueve i reir. Risu di-
gntim.

RISA. met. El movimiento suave de algunas co-
sas que causan placer ó gusto. Risus.

RISA FALSA. La que se hace fingiendo agrado
para engañar á otro y darle a entender lo quanoh»y. Rtsus simulatus.

RISA SARDESCA
, SARDONIA Ó SARDÓNICA, metLa afectada y que no nace de alegría interior.

oardonicus rtsus.
RISA SARi)ÓNiCA. Med. Convulsión y contrac-

ción de los músculos de la cara , en la que sepone un gesto como cuando uno se rie: le pa-dece comiendo una yerba venenosa que tuceen Cerdeña, y muy frecuentemente ¿n las in-
2^)^^'j'"esyl'er¡dasdeld¡afragma.ii;í«íírfr-

CAERSE DE RISA. f. fam. Reir desordenadamen-
te, incompostte ,i„ordi„ati ridere,cachin„ari.COMERSE DE RISA. f. met. y fam. Reprimid ácontenerla por algún respiro. Risum^tZre

DESCALZARSÍ Da rija. f. fam. Reir con vch*.
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inencia y con movimientos descompasados.

Risu corrutre.

ijEScoYirsTAUSE DE RISA. f. fam. Reit con ex-

ceso y haciendo movimientos violentos. Ca-

ckinnari, immaJerati , ejf'use Tidere.

DESPEDAZARSE DE RISA. í. fdm. DESCALZARSE
-DE RISA.
DESPERECERSE DE RISA. f. Reif nUlcllO / COH

gana. Cachinnari , immoderate ridire.

ÜESTERSIU-ARSE DE RISA. f. DESPERECERSE DE

RISA.
TIMARSE DE RISA. f. ant. Reir descompasada-

. mente.
lA RISA DFL CONEJO, fam. La que suelen cau-

sar algunos accidentes, ó el movimiento exte-

. rior de la boca y otras partes del rostro pare-

cido al de la íisa que sobreviene a algunos al

tiempo de morir, como sucede al conejo, y
por extensión se dice del que se rie cuando

tiene motivo de dolor ó semimientu. Risus

sardónicas.
KETOZAR LA RISA, Ó RETOZAR LA RIS A EN EL

CUERPO, f. Querer reir, ó estar movido a risa

procurando reprimirla. Risum txMuri, ma-

, veri.

REVENTAR DE RISA. f. Reirsemuchoy con mu-
chas ganas. In cackinnos solví.

REVENTAR LA RISA. f. Violentarse o hacerse

fuerza para no reírse el que esta muy tentada

de la risa. Ris:i,n erumpentcm vix continert.

RISADA, s. f. Risa desmesurada y descompues-

• ta. Cachinnus..
RISCO, s. m. Peñasco levantado y escarpado, di-

- ficil V arriesgado para andar por el. Rupes. ^

RISCOSO.'SA. adj. Loque tiene muchos riscos o

lo que pertenece » ellos. Prsruptus rupibus.

RISIBILID.ID. s. f. La facultad risiva, propie-

dad que solo coaviene al racional. Risfbitims.

RISIBLE, adj. que se aplica al hombre por la

capacidad de reírse. Risibiiis.

msiBLE. Lo que causa lisi ó esidigno de risa.

Kidicidin. ¡

RISIBLEMENTE, ady. m. De un modo digno

• de risa.

RISICA.TA. s. f. d. de risa. Se suele tomar

por RISA FALSA-
RISO, s. m. ant. RISA.
HÍSPIDO, DA. adj. áspero.
B.1STRA. s. f. Trenza hecha de los tallos de los

ajos ó c«4>ol!as con algún número de ellos ó
. ellas. Allíorum aut ceparam restis.

RISTRA., inet. l-a cojocacion de las cosas que van

. puestas unas tras otras. Series.

JMSTRE. s. m. El hierro que el hombre de ar-

. mas ingiere en el petoá la parte derecha, don-

de encaja el cabo de la manija de la lanza pa-

. ra afirmarle en el. Lance/e vel hasU relina-

, culum. ^
JRlSUtÑO, NA. adj- que se aplica al que mués.

, tta risa en el semblante , ó que con facilidad se

rie. Ad risumfacilis, ridens , arridens.

kisueSo. met. Se dice de aquellas cosas que se

. mueven suavemente , causando gusto y pla-

cer. Ridens , arridens.

RITA. Voz de los pastores con que llaman ó
avisan al ganado, especialmente hablando á

. una res sola.

RÍTMICO, CA. adj. Lo perteneciente á la rima.

Rhythmicus.
RITMO, s. m, rima.
R! rMO Laarmonía ó numen oratorio. JiftjX/IiiMUf.

_RITO. s. m. Costumbre ó ceremonia. Ritus.

RITO. La ceremonia y regla establecida por la

. iglesia en orden al oñcio eclesiástico, cuy a ob-

servancia obliga en general a todos respecti-

vamente á sus iglesias. Ritus.

-RITUAL- adj. que se aplica al libro que enseña

el orden de las sagradas ceremonias y adminis-

tración de los sacramentos. Rituale , liber ri-

tualis.

JiiTi/AL. Lo que es y pertenece al rito o cere-

monial. Cttrimonialis.

RIVAL. S. ra. COMPETIDOR.
RIVALIDAD. S. f. COMPETENCIA.
RIVERA. S. f. ARROYO.
RIZA.s. f. El residuo que queda del alcacer cer-

ca de la raiz después de cortado ; y latamente

se entiende de lo que dejan en los pesebres las

bestias caballares por estar duro. Palej resi-

duum.
RIZA. El destrozo ó estrago que se hace en al-

guna cosa. Strages.

Kacer riza. f. mer. con que se da á entender

que en alguna función de guerra hubo gran

destrozo; y también cuand(> en alguna pen-
dencia se hizo detener a los contrarios por ha-

berlos acometido con ardor : y por extensión se

dice de los argumentos fuertes o razor.es efi-

caces. Siraxeyn edne i alt'f ferire.

RIZAD J , DA. p. p. de rizar.

ROB
rizado, s. m. El conjunto de pliegues muy me-
nudos u otras labores hechas con la plancha ó
algún instrumento de hierro por medio del

fuego en la ropa blanca almidonada, como cue-
llos, puños, guarniciones Scc.

RIZAL, adj. RICIAL.
RIZAR, v. a. Formar en el pelo anillos ó sorti-

jas con el encrespador 6 media caña templada
al fuego. Capillos ealamistro crispare , cale-

facere , calamistrare.
RIZAR. Hacer dobleces pulidos y menudos en

la ropa y otras cosas; y se suelen íormar de
ello varias figuras. Sul>lilibus pHcaturis arti-

ficióse ornare.
RIZO, ZA. adj. Ensortijado ó hecho rizos na-

turaliuentc.C/'ií;'«.r , crispatus.
RIZO. s. m. El ensoriijamiento ó dobleces que se

hacen en el pelo o en algunas ropas. Crispa-
tio, pHcatura.

RIZO. Especie de terciopelo, que por no cortar-

le en el telar queda áspero al tacto y forma
una especie de cordoncillo. Le hay liso y la-

brado. Holosericum villosum.
RIZO. ant. RIZA.
Rizos, p. Llaman los marineros á unos cabos que
pasados por unos anillos de las velas sirven
para acortarlas cuando hay mucho viento, i's-

nis nauticus ad vela plicanda.

RO
RO. Voz de que se usa repetida para arrullar i

los niños. Vox puerutum lallantis , sive sotn-
num conciliantis.

ROA. S. f. Náut. RODA.
RO.iNES , SA. adj. El natural de Roan y lo per-

teneciente a aquella ciudad. Rotomagi ortus,
seu ad Roiomagum spectans.

ROANO, NA. adj. que se aplica al caballo cu-
yo pelo esta mezclada de blanco, de gris y
de bayo.

ROB. s. m. Qui'm. Arrope ó cualquier zumo de
frutos maduros, mezclado con alguna miel ó
azúcar cocido , hasta que tome la consistencia

de jarabe ó miel liquida. Rob.
ROBiiDA. s. f. p. Nav. Espacio de tierra cuya

área es de cuatrocientas varas de Navarra cua-

dradas, que admite un robo de sembradura.
'Agri definitum quoddam spatium.

ROBADO, DA. p. p. de robar.
ROBADOR. RA- s. m. y f. El que roba. Ra-
ptor, prxdator , latro.

ROBADORCILLO, LLA. s. m. y f. d. de ro-
bador.

ROB.\LlZA. s. f. Pez raro en los mares de Es-
paiia. Es de un pie de largo ; y tiene el cuer-
po comprimido , el lomo azulado, los costa-

dos y el vientre blanquinosos, sobre el lomo
dos aletas casi juntas, y la de la cola redonda.
Es pez que se estima poco. Perca r.ilotica.

RÓBALO, s. in. Pez muy común en todos los

mares de España , en los cuales crece hasta la

longitud de dos pies. Tiene el cuerpo compri-
mido , la boca grande, la mandíbula iuferior

mas larga que la superior, el lomo azul ne-
gruzco, que va declinando hasta terminar en
blanco en el vientre; sobre aquel unas man-
chas redondas y negras, que desaparecen con
la edad, y dos aletas ; la de la cola es arpada.
Perca labrax.

ROBAMIENTO. s. m. arrobamiento.
ROBAR, v. a. Quitar ó tomar para si con vio-

lencia ó con fuerza lo ageno. Rapere ¡jurare.
robar. Tomar para si ó huitar de cualquier rao-
do que sea. Rapere , subripere.

KOBAR. Sacar alguna mugcr violentamente ó con
engaño de la casa y potestad de sus padres ó
parientes. Rapere.

ROBA R. Llevarse los rios y corrientes parte déla
tierra contigua o de aquella por donde pasan.
AUuvione subducere , subtrahere.

ROBAR. Llevar sumamente en el precio en las

ventas ó contratos, ó en lo que se cobra, por
derechos ó tributos. Supra summum pritium
venderé.

ROBAR. Entre los colmeneros es sacar del peón
partido todas las abejas, y ponerlas en otro

desocupado, y quitar de aquel todos los pana-
les , poniendo ei peón en el potro , y dándo-
le golpes hasta que pasen al vacio las abejas.

Alvearefavis, apibus invacuum aliudtrans-
missis , spoliare.

ROBAR, met. Atraer con eficacia y como violen-
tamente el afecto ó animo. Dicese frecuente-
mente : ROBAR el corazón, el alma Scc. Jllice-

re, corripere.

ROBAR. En el juego de naipes vale descartarse de
algunas de las cartas que se han dado, toman-
do otras tantas de las que han qu«dado por re-

ROC
partir./» ludo chartis aliquibut dimissis aliat
accipere.

RUBDA. s. f. Especie de tributo antiguo. Vttut
trihuti genus.

ROBERÍA- s. f. ant. robo.
ROBEZO. S. m. BICERRA.
robín, s. m. Orin ó herrumbre en los metales.
Rubigo.

ROBLA, s. f. ROBRA por la carta ó instrumento.
ROBLADERO, RA. adj. que se aplica al clavo
hecho en disposición de roblarse. Quod recur-
vari ac retundi potest.

ROBLADURA, s. f. La dobladura ó remacha-
dura de alguna pieza de hierro, como clavo
fice. Recurvatio , retusio,

ROBLAR. V. a. robrar.
ROBLAR. Doblar ó remachar alguna pieza de

hierro para que este mas firme , como el cla-
vo &c. Recurvare , retorquere, retundere.

ROBLE, s. m. Árbol que se distingue de la en-
cina en que sus hojas , que pierde en el invier-
no , son mas anchas por su extremo, y su be-
llota es amarga , y solo sirve para engordar cer-
dos. Robur.

ROBLE, met. Cualquier cosa fuerte, dura y de
gran consistencia. Robur.

ROBLEDAL, s. m. £1 sitio ó monte poblado d«
robles. Roboribus abundans locus.

ROBLEDO, s. m. robledal.
ROBLÓN, s. 111. El clavo cuya punta se rema-

cha sobre una plancha de hierro que se pona
en \á parte opuesta , con lo cual queda muy
asegurada y hrme la pieza. Vlavus , cujus cus-
pis super bracteamferream retunditur.

ROBLIZO , Z A. adj. Fuerte , recio y duro. Ro-
horeus , robustas.

ROBO. s. m. La acción y efecto de robar. Rap-
tas , pr^datio.

ROBO. La misma cosa robada. Pr¿eda ,furtum.
ROBO. En algunos juegos de naipes el niimero d«

estos que se toma del monte.
ROBO. Rapto, de alguna muger.
ROBO. Cierta medida de granos usada en Navar-

ra, que equivale á media fanega de Castilla

con un exceso casi imperceptible.

METER Á ROBO. f. ant. METER Á SACO , saqueat.

ROBORACIÓN, s. f. La acción y efecto de ro-
borar. Roboratio.

ROBORADO , DA. p. p. de roborar.
ROBOR-'iNTE. p. a. de roborar. Lo que da

fuerza y firmeza. Aplicase especialmente á los

medicameatos que tienen virtud de confortar.

Roborans.
ROBORAR. V. a. Dar fuerza y firmeza á algu-

na cosa. Roborare.
ROBORATIVO, VA. adj. Lo que da fuerza y

vigor. Roborativas.
ROBRA, s. f. Escritura ó papel autorizado pa-

ra la seguridad de las compras y ventas ó pa-

sa{;e de las aduanas. Syngraphum publicum,

litter* publica.
ROBRA. ALBOROQVE por la gratificacioB quc se

da en las ventas ó contratos.

ROBRAÜO, DA. p. p. de robrar.
RO)'>RAMIENTO. s. in. La acción de robrar.

ROBRAR- V. a. Hacer la escritura ó papel auto,

rizado que llaman robra. Litteras vel tabu-
las publicas conficere , assii¡nare.

robrar, ROBObAR.
ROBRAR, ant. Otorgar, confirmar, rubricar al-

guna cosa. Annuere, roborare, scripto obsi-

gnare.
ROBLECILLO. s. m. d. de roble. ^

ROBREDO, s. m. robledal.
ROBUST.\MENTE- adv. m. Con fuerza ó ro-

bustez. Robaste.
ROBUSTEZ, s. f. Fuerza, vigor, resistencia.

Comunmente se dice de las fuerzas y salud

corporal. Valetudofirma, robur.

ROBUSTICIDAD. s. f ant. robustez.
ROBUSTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de ro-
bustamente.

ROBUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de robusto.
Valde rohustus , validas.

ROBUSTO, TA. adj. Fuerte, vigoroso, y que
resiste á la violencia ó eficacia contraria. Ro-
bustas , validas , valens.

ROBUSTO. Se aplica ^ que tiene el cuerpo grue-
so y de fuertes miembros. Toioíai, lacertosas.

ROCA. s. f. La piedra ó vena de ella muy dura

y sólida. Rupes, cautes.

ROCA. El peñasco ó monte de piedra que sobre-

sale en la tierra ó en el mar. Scopulus , cautes,

ROCA. met. Lo que es muy duro, firme y cons-
tante. Rupes , saxum.

ROCAS, p. Los pedazos de peña tajada que for-

man precipicios, y regularmenie se hallan en
las cumbres de los monres. Prteruptt rupes,

ROCADERO, s. m. coroza.
ROCADERO. El castillejo que tiene la rueca á la



ROC
parte superior, al rededor del cual se pone elcopo para hilarle. Colus rhombus

^

* c?nl1°'
^' '^"'^"'"'^''o que ponen en la rue-ca para asegurar el copo que están hilando.Colus vel pensi cucullus.

nr>c^??f' ^"t^°''^^^<^o . castillejo &c.

nnl. ^ •^' "")""t<>de piedrecillasme-

do d; ?n? *'-"^'"P° ° «^1 ='8"'' ha desprendi-

r.^, .^ I K
P^"^^"5 o '""s, o de las que sal-tan al labrar las piedras. Glarea

ROCALLA. Especie de abalorio de vidrio fuertelabrado en figura de cuentas ó piedrecülas

Zt 'rZ P,-" ''-«'."'^«'''^ y algunos ador^nos. írlobuh prxtoru vitrei.

?5r?" V"" ^* ^"'°" y '='f'"'° «le rozar ó ro-
zarse. Fncatto , consuetudo.

*con ,T"'
^' """ ó comunicación frecuente

roralFo '' *"'"" '*" '°""- ^'^'P'rsio.

ROCIADA. ROCÍO.
ROCIADA. Yerba con el rocío que se da por me-diuna a las bestus caballares. Jltrba ror> con.
spersavelmadefacta.

ROCIADA, met. El esparcimiento de algunas co-
sas que se d.v.den al arrojarlas unas de otras:

Ltblr!'
^«c'*'»^ de balas &c. Orando.

ROCIADA, met. La murmuración en que se com-prende y zahiere maliciosamente á muchos.
JJetractio plures comprihendens.

ROCIADA, met. La reprensión áspera con que se

RnriAÍ?^' ^*- P- P- '^« ROCIAR.
«.ULlADOR.s. m. Instrumento con que se rocía

Ja ropa, compuesto de un astil de madera, yal remate una como cabeza de madera rizada
Asptrsorium.

ROCIADURA, s. f. ROCADA en su primeraacepción, '^

ROCIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
rociar. Respersio.

ROCIAR. V. II. Caer sobre la tierra el rocío óU lluvia delicada. Rotare.
ROCIAR. V. a. Esparcir delicadamente el a^ua
vino u otro licor sobre alguna cosa, de m°odo'que caiga en ella en gotas pequeñas, como
cae sobre la tierra el rocío. Rorare , aspergeré

ROCIAR, met. Arrojar ó esparcir algunís cosasde modo que caigan separadas. Asperrere, di-
spergere. ^ 5 " . "»

ROCIAR, met. Murmurar, zahiriendo á varios áun tiempo mismo, de modo que á cada uno le

ROCIN s. m. Matalón , el caballo viejo y malo.Caballus, cantherius.
RociM El caballo de trabajo, á distinción delque llaman de regalo) y asi se dice: un rocínde campo. Canthertus . equus a-rrarius
ROc.K. met. y fam. El hombre necio y pesado.

dtOltciuS.

rocín y manzanas , ó AUNQUE SE AVENTURENrocín
y MANZANAS, expr con que se da á en-

tender la resolución en que se esta de hacer al-guna cosa aunque sea con ries20 y oérdida
, Quolibet periculo vel discrimine "acceptoA rocín viejo CABEZADAS NUEVAS, ref quereprende a los viejos que se afeitan y adornancomo SI fuesen mozos.
ALLÁ VA SANCHO CON SU ROCÍN, ref con quedamos a entender la gran amistad que dos se

tienen y que no se hallan separados, l'erca se.quem sepiam.
BNCONTRAR SANCHO CON SU ROCÍN, f. met yíam. con que se explica que alguno halla otro
semejante a él ó de su genio, ó que le enten-
diese sus modales y se los impugne. Fabul-
tus tn tanntunt incidit.

IR DE rocín á ruin. f. met. y fam. Decaer ó
ir de mal en peor. Ab equis ad asinos.

HERMOSO ATAR DE ROCÍN, Y ATÁBALE POR LACOLA. f. fam. para burlarse del que hace ó di-
ce cualquier cosa fuera de propósito. Inop-
fortune faceré vel toqui.

'^

ÍUES ARA EL ROCÍN , ENSILLEMOS AL BUEY refque advierte no se trastornen ni truequen uíocupaciones y ministerios de cada uno. Tra-
ctentfabrtltafabri.

ROCINAL, adj. Lo que pertenece á los rocineso es propio de ellos. Asininas.
ROCINANTE, s. m. rocín, matalón.
ROCINAZO. s. m. aum. de rocín
ROCINILLO. s. m. d. de r&cin.
ROCINO, s. m. ant. rocín.
ROCÍO, s. m. Vapor sutil , que con la frialdad
de la noche se condensa en la atmósfera enmuy menudas gotas, las cuales descienden á
la tierra. Ros.

ROCÍO. La lluvia corta ó poco durable. Tenuis
fluvta.

ROD
ROCÍO, met. Las gotas menudas que artificiosa-mente se esparcen sobre alguna cosa para hu-medecesU. Rorantes gutu.

r a uu

RODA. s. f. Derecho o imposición que pagaban

*°m.''.f
"*"*• ^^ ','"'?"° Stueso y curvo que for-niJ el remate de U proa de las naves í><í/«ícurvus nauticuí.

RODABALLO, s. m. Pez muy común en todo.Jos mares de España. Es casi redondo, de unodos pies de largo y sumamente chato. Por llparte inferior es de color blanco, y por la su-perior manchado de azul y amarillo, y llenode tubérculos o pequeñas púas duras y^seme"
lantes a huesos

: en este lado tiene los Jos oj^sque son grandes , la cabeza pequeña , el iXósuperior mas largo que el inferior; las aletis

Cié r°v^
del vientre tan largas como todo e!cuerpo y la de la cola redonda. Su carne es

R¿d"ad\ , W""'"''-^'""^"'''^'" 'naximus.l^ODADA. s. f. La impresión y señal que deia

RODADERO, RA. adj. Loque rueda facilmen-

^:¡^ufs:rot2¡^"°" ° «s"" P-" -'»-•

ROD.vUIZO. ZA. adj. Se aplica á loque rae-

RODADO
, DA. p. p. de rodar.

h"n"°K,'"''-
^^ "^^'^ '«"''''^f' al color del ca-Dallo blanco con algunas manchas negras co-

«oTado'V"""" " '" ""="- Macull,usBODADO. V. PRIVILEGIO.
tODADo. Se aplica al periodo, expresión ó cláu.

tun/.y,'"'"'
"""^.•'> f«" y sin dureza, ito.tundus, teres, conctnnus.

roDADo. s. in. Min. suelto.

RODAÜURA. s. f. La acción de rodar ó el mo-
Rnn l^;'!" 'í'i?^''

*"'" todando. Rotatio.^^OAJA. s. í. Rueda pequeña y sin rayos, quesir\e para las maquinas y otros usos. J'arvarota radits carens.
RODAJE, s. m. El conjunto de varias ruedas,como el RODAJE de un relox. coche &c. Ra-tarum congeries.
RODAJILLA. s. f. d. de rodaja
KUDAJUELA. s. f. d. de rodaja.
JÜDANCriO. s. m. Germ. El broquel.

Ro'^^nF-' ^- *• '^' *°"*''- ^-^ «!"« '"««í»-

RODAPELO, s. m. redopelo.
RODAPIÉ s. m. El paño u otro paramento con

IZ!'Í"^V *'
'^'H'*"'

'"^ P'" de las camas,mesas &c. Mensa vel alius re, circumductum
tegumentum tnferius.

RODAPIÉ. £1 friso de otro color que se pone cer-
ca del suelo ó pavimento en las piezas blan-
queadas, ttnibria parietis.

EODAPiE. La tabla o celosía baja que se pone en
os balcones para que no se vean los pies delos que se asoman a ellos. Cancelli, seutabu-

l'^^"^'"'""''
i'*<*meniana inferné circumval-

RODAPIÉ. La tabla de poca altura con que sue-len rodearse las papeleras , mesas y otros mué-
bies para que no padezcan con el roce de losque pasan &c. Angustior tabula , qua mensx.armar,a, aliaque tdgenus inferné circummu-

RODAPLANCHA, s. f. Cerraj. Especie de guar-da en las llaves cuando el paletón se abre en-
teramente desde la frente hasta la tiza, dejan-do dividido en dus lados el paletón. Ouoddam

ROD.IR. V. n. Moverse por la tierra dando vuel-
tas al rededor del eje ó centro del mismo cuer-po qi.'e se mueve. Rotare.

RODAR. RODEAR.
RODAR. Moverse alguna cosa con ruedas; y asi

se dice: tantos coches ruedan en Madrid &cRotare.
RODAR. Caer desde alguna altura ó por algún de-

clive, como de cuesta, escalera &c. Rotari
devolv, ,n praceps. '

RODAR Andar ó estar alguna cosa como tirada
en el suelo por desprecio o descuido. /« per-dttum, humum ver rere.

RODAR. Haber grande abundancia de las cosas-
y .1S1 se dice que en alguna casa rueda la pla-
ta o el dinero. Abundare nimis.

rodar. Andar en pretensiones sin conseguir ó
ser atendido en alguna. Ne^otiis Iraki

rodar, met. Caer alguno de la dignidad, pues-
to o estimación en que estaba , o del grado de-
bido posponiéndole a otros. JOecidere, cadere

ROD 727
RODAR, met Suceder las cosas como casualmen-

ti^gerT '""" *"=' "*'"P°- ^'^''"">'. "»-
RODAR POR ALGUNO, f. met. con que se siVnifi-

ser!irf;°"'r'' 7 disposición di a "md^^ ra

^rja'J '''"' '°^"= í' mandare ó pidiere

fusfirri
^" "' '' '" »*"«'"•"»'*"'«-

A RODEABRAZO, mod. ndv. Dando una vuel-

sa cin "r ^'" "'°''" ^ ''"!'"'" "'S"" =»"

RODEADO, DA.p. p. de rodear

cumire, ctngere.
rodear. Ir por camino mas largo que el ordí-

}"cTre
'^Su'ar. C,r.««,r.. fef cUrTuiTumiter

RODEAR, met. Usar de circunloquios ó rodeos
enloquesehadedecir.C«r«m/oV"«*/.

n^rf.""*"
"• *• ?°"" "'S""» "" »1 «dedor deotra o cercarla cogiéndola en medio. Circum-aare

, ctrcumctngere.

*°coL*"VT^^''°'T-°'''""^"^"^"'''^«lg"n»
duce're.

''°'"° '"'Pro"- Circum-
•

''«f H^.H^f • ^'^P""" • Proporcionar
, prepa-

íamhiJn' '"' ^'' ""' P"" »'g"" fi"- Úsase

NO PODERSE RODEAR, f. met. Estar muy carga-

de la^emí-'n" -^ "!«°''°'' ° esfrechado

iiil I ?^ °-''*' """• ^"S^^tiis teneri. negó-

RODELA, s. f. Escudo redondo y delgado , oueembrazado en el brazo izquierdo, TubJe^e!pecho al que pelea con espada. Clypeus rotun-

RODELERO, s. m. El soldado que peleaba conrodela. Miles clypeo rotundo LnFtus
RODELERO. El mozo inquieto y que ronda de no-che co„ espada y rodela. Jf/omo pugnandi cu-f'dus , parmatus. *

^«Sv ™- ^""'°"
''" "'^"'- ^•"¿''«^.

*°a°er,°;h?"i'7
"" ''"f° ° ''"^''° '^"^ camino

RODEO. Vuelta o regate para librarse de quien
persigue. Diverticulum

, gyrus.
^

RODEO. En las ferias y mercados el sitio en quese pone el ganado mayor junto para su venta.Ltrcus armentorum in nundinis.
RODEO, met. Escape ó efugio para disimular laverdad o para huir la instancia que se hacesobre alguna especie ó para no explicarla cla-ramente. Ambages.
RODEO, met. El medio largo y remoto del asun-

to que se emplea para venir ó hacer ó decir al-guna cosa. Ambages, verborum crcuitus

RODEÓN, s. m. Vuelta que se hace dar ó da á
t. A^'¿"n ^'"'' *" "^dondo. Circumductio.RODERO

. RA. adj. Lo que pertenece a las rué-
das o sirve para ellas; y asi se dice: mazo ro-dero : y las ruedas metidas en el eje sin lecho
se llaman roderas. Adrotam pertinens

RODERO, s. m. El que cobraba el tributo de laroda. Pecuartí tributi exactor.
RODETE, s. m. Una rueda formada de dos cas-cos o niedios círculos de madera , unidos y tra-bados fuertemente entre si, con lañas ó>ra-pasde hierro, la cual fija á un cilindro queencaiaen el medio se mueve violentamente alimpulso del agua , cuya corriente entra y tro-
pieza en cuatro ó seis huecos,que se de-an en
la misma rueda a este efecto. Us.ise en los mo-
linos construidos en los rios, y en donde hay
gran remanso y peso de agua. Rola moletrina
tn aquts.

RODETE. La rosca que de las trenzas del pelo ha-
cen las mugeres en el vértice de la cabeza pa-
ra adorno ó para tenerle recogido. Aggestacomarum spir,t , orbis comarum.

RODETE. El adorno de la misma ú otra tela que
se pone en las mangas de los vestidos de lasmugeres por encima de la sangría del brazoIn mantas ornatus superappositus in cir
culum.

RODETE. Especie de guarda en las llaves cuando
se abren por los lados del paletón hasta la mi.
tad de el con poca diferencia. Repagulum ro-tuU dispositum. .

RODETE. Especie de rosca hecha de lienzo na
no, u otra materia que se pone en la cabcz¡para cargar y levar sobre ella algún pesoArculus , cesiiUus. * pi^so.

RODETE. Circulo ó rueda del juego delantero delos coches compuesta de cuatro pinas, qué°irve para que. girando la clavija sobre eirapue
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dan tomar la vuelca con facilidad. Jn rhiedis

rítala •virsatilis.

RODETS. Blas. La trenza ó cordón que está so-

bre el yelmo del caballero antiguo. In stem-
matibus tienta.

KODEZNO. s. m. Rueda formada de muchas
paletas , que llaman alabes , reguLirmente algo

curvas, tijas ó encajadas al rededor de un ci-

lindro, en las cuales hiere la corriente del

agua, y las impele para el movimiento. Usase
en los molinos que llaman de cubo, ó en lus

que hay de corto remanso ó peso de agua. Mo-
letrint trochlea.

RODILLA, s. í. La parte de la pierna que la

une con el muslo, y en que consiste el juego

de ella. La forma una chueca redunda como
inedia bola , y en la parte exterior aparece
también en esta figura. Genu.

KODiLLA. El paño vil , regularmente de lienzo,

que sirve para limpiar alguna cosa. JPaanicu-
¡US abstersorius.

KODiLLA. En los cuadrúpedos, codillo.
SODILLA. RODeTK, especic (¡e rosca.

DE RODILLAS, mod. adv. con que se significa la

postura del cuerpo en que se doblan las pier-

nas, puniendo las rodillas en tierra por adora-

ción o sumisión. Flexis genibus.

DOBLAR LA RODILLA, f. uict. Sujetaisc, humi-
llarse áotro. Aticui subjütre.

RODlLLAD.^.s.f. El golpe con la rodilla, ó in-

clinación ó postura de ella en tierra. Genujie-

xio, fenu percussio.

RODILLAZO, s. m. El golpe dado con la rodi-

lla. Genu ptrcussi».

RODlLLEK.\. s. t". Cualquiera cosa que se po-
ne para comodidad, defensa ó adorno de las

rodillas. Dsase mas ftecuentemente en plural.

Genualia,
RODILLERO, RA.adj. Loque pertenece i la»

rodillas. Cruralit.
RODILLO, s. ni. Madero redondo y fuerte, que

se hace rodar por la tierra para llevar sobre
él ó arrastrar alguna cosa de mucho peso con
mas facilidad. Cylindrus ¡igneus.

KODiLLo. Cilindro de piedra muy pesado que ha-

cen rodar con una bestia para allanai la tieira.

Valgium,
DE RODILLO Á RODILLO, inod. adv. En el juego

de bochas se dice cuando se despide con vio-

lencia una bola arrastrando, para que cogien-

do otra bola 6 el bolin los mude de] parage en
que se hallan. Glóbulo jacto.

RODILLUDO, DA. adj. El que tiene grandes

rodillas, como lo prueba el refrán: calla.
Calla , rodillddo, qve Á.po tÚ faltas
YO cumplo. Magnis genibus p'rieditus.

RODIO, DÍA. adj. Lo perteneciente a la isla de
Rodas Y el nalural de ella. Rhodius.

RODOMEL. s. m. El zumo de las rosas mezcla-
do con miel, el cual se administra por medi-
cina. Rhodoniel.

RODRIG.\DO, DA. p. p. de rodrigar.
RODRIGAR. V. a. Poner rodrigones i las vi-

des. Pedare.
RODRIGAZÓN, s. (. El tiempo de poner ro-

drigones. Pedandi, pedatioiits tempus.
RODRIGÓN, s. m. El palo o estac.i que se po-
ne en las vides y árboles para sustentarlas y
apoyarlas. Ridica, pedamentum.

RODRinoN. fam. El criada que sirve de acompa-
ñar algunas miigeres. Pedisequus.

RODRÍGUEZ, s. m. patr. El hijo de Rodrigo:
hoy es .ipellido de familia. Roderici Jilius.

ROEDERO. s. ni. Parage donde se roe frecuen-
temente , ó cosa que es á propósito para roer.

ROEDOR, RA. s. ni. y f. El que roe. Rodens.
ROEDOR, mct. Maldiciente, detractor , murmu-

rador. Qui rodit , obtrectator.

ROEDURA, i. f. La acción de roer, ó Ja por-
ción que se corta royendo. Rosio , corrosio.

RORL. s. m. Blas. Pieza redonda en los cuar-

teles de los escudos de armas. Orbiculus in

stemmatihus.
ROELA, s. f Pedazo de oro ó de plata en bruto

de la hechura de una cazuela. Áurea, argen-

tt.tve rotula , capsula.
ROER. V. a. Cortar menuda y superficialmente

con los dientes parte de algún todo. Rodere.
ROER. Comerse las abejas las realeras después de

hdberlii cerrado. Apes larvam edere.

ROER. Ir poco á pocodescarnando loshuesosde la

carne que se lesquedó pegada. Rodere, ixedere.

ROER. met. tiastar ó quitar superficialmente po-

co » poco y por partes menudas. Exederi , cor-

rodete.

ROER. met. Introducirse insensiblemente ó poco
a poco alguna cosa en otra, haciendo daño.
Rodere, corroda e.

ROER. met. Murmurar ó decir mal de alguno.
Rodere, detrahere, cajpiri.

ROLL
ROER. met. Molestar, afligir ó atormentar inte-

riormente y con continuación. Rodere.
ROETE, s. in. El zumo de las granadas hecho

vino para que sirva de medicina. Vinum ex
malorum punicorum sueco.

ROGACIÓN, s. f. La acción de rogar. Rogatio.
ROGACIONES. p. Las letanías en procesiones pu-

blicas que se hacen en determinados tiempos
del año pura pedir á Dios los buenos tempo-
rales y otros beneficios. Rogationes , freces
publicíC.

ROGADO, DA. p. p. de rogar.
ROGADOR, RA. s. m. y f. £1 que ruega 6

se interpone con siíplicas por otros. Rogator*
ROGANTE, p. a. de rogar. El que ruega. Jlo-
gans.

ROGAR. V. a. Pedir por gracia al^iuna cosa.

Rogare , petere.

rogar. Instar con sumisión y siiplicas á alguno
para que ejecute lo que se pretende y desea.

Obsecrare , rogare , efjiagitare.

ROGAR. Orar ó pedir a Dios. Orare , precari.

ROGAR Á RUINES, f. con que se explica el poco
fruto ó efecto que se saca con las suplicas y
ruegos hechos á los miserables ó gentes de po-
cas obligaciones , y que antes se ensoberbecen
con ellos. Avaros , vel viles rogare pudet.

ROGARÍA. 5. f. ant. ruego, súplica.

rogaría. ROGATIVA.
ROGATIVA. 5. f. La oración pijblica hecha i
Dios para conseguir el remedio de alguna gra-

ve necesidad, especialmente piiblica. Suppli-
catio , deprecalio ad JDeum.

ROG.ATIVO, VA. adj. Lo que ruega ó inclu-
ye en si ruego. í¿uod rogat , seu rogatieneta
complectitur.

ROÍDO, DA. p. p. de roer.
roído, adj. Corto, despreciable y dado con mi-

seria. Despicabais.
ROJEANTE, p. a. de rojear. Lo que rojea 6

sobresale en el color rojo. Ruben^
ROJEAR. V. n. Tirar alguna cosa in color rojo

ó volverse de el. Rubere.
ROJETE, s. m. El color rojo de que usan para

pintarse las mugeres. Fucus , purpurissum.
ROJETO , TA. adj. ant. Lo que tira a rojo. Fla-

vas , rufus.

ROJEZ, s. f. El color rojo que tiene alguna co-
sa. Rubedo.

ROJEZA. s. f. ant. rojez.
ROJIZO, ZA. adj. Lo que tira á color rojo.

ROJO, JA. adj. que se aplica al color encarna-
do muy encendido , como el de la sangre. Ru-
ber.

ROJO. Rubio. Rubens.
ROJO ALAMBRADO. Lo quc cs de color encendi-

do de brasa.

ROJURA, s. f. rojez.
ROL. s. in. Lista, nómina ó catálogo. Syllahus,

catalogus.
ROLDANA, s. f. Náut. La rodaja ó garrucha
por donde corren las cuerdas para izar, amai-
nar y otros usos. Rotula.

ROLDE, s. m. La rueda hecha de personas pues-

tas en orden , ó el circulo formado de otras

cosas. Circulus , corona.

ROLEO. s. m. Ar,}. voluta.
ROLLA, s. f. Una especie de rollo formado de
espadaña trenzada, de que usan para asegurar

Jas colleras de las muías, forrándola en pelle-

jo, y sirven en los yugos del carro, y esios

son mayores, ó del arado, y estos son meno-
res. Tanta circutnvotuta.

ROLLADO, DA. p. p. de rollar.
ROLLAR. V. a. arrollar ó revolver &c.
ROLLETE, s. m. d. de rollo.
ROLLIZO, ZA. adj. Largo y redondo, como

en figura de rollo. Teres.

rollizo. El hombre robusto y fuerte de miem-
bros. Teres , torosus.

ROLLO, s. m. Cualquier cosa redonda y larga

á modo de columna, como un rollo de man-
teca, de tabaco &c. Quid circumvolutum.

ROLLO. La porción de tejido de determinadas va-
ras y anchura, arrolladas para venderse.

ROLLO. La picota ú horca hecha de piedra
, y en

forma redonda ó de columna ; y es insignia de
la jurisdicción de villa. Saxeum patihulum in

columna fiiruratn.

ROLLO. La' piedra lisa, redonda y larga que se

halla frecuentemente en los arroyos y rios.

Codea figura lapillus.

ROLLO. La pieza de los autos que se forman en

un pleito; y se dijo asi porque como antigua-

mente se escribía en pergamino , se hacian ti-

ras largas, que arrollaban para llevarlas de
una parte a otra. Volumen.

ROLLO. ROLLA.
enviar O HACER IR AL ROLLO, f. met. con que

se despide a alguno ó por desprecio ó por no

ROM
quererle atender en lo que dice ó pide. In mtt-
lam crucem remitiere vel abtre.

ROLLÓN, s. nj. acemite.
ROLLONA, adj. fam. que se aplica á la muger

rolliza y fuerte; y solo tiene uso diciendo el

niño de ia rollona. Femina teres , torosa.

ROMADIZADO, DA. p. p. de romadizarse.
ROMADIZARSE, v. r. arromadizarse.
ROMADIZO, s. m. Destemplanza de la cabe-

za que ocasiona Suxion de la reuma, especial-

mente por las narices. Capttis gravedo, CO'
ryz,a.

ROMANA, s. f. Especie de peso de brazos des-
iguales, cuyas partes principales Sun cuatro:
astil ó vara, que dividida en partes iguales,

sirve para señalar los pesos de las cosas; una
asa de quien se suspende, y á quien con juego
libre esta unida mediante el eje de su niovi-
uiiento ; un garfio ó balanza para sustentar las
cosas que se pesan ; y el pilón que pendiente
del brazo mayor deJ astil se mueve a cual-
quiera punto de los alli señalados , y determi-
na , según su mayor ó menor distancia del
centro, el peso de las cosas cuando llega a
formar con ellas equilibrio. Stutera.

sntrar la romana, f. Comenzar su cuenta
con cierto numero de libras o arrobas. Utait-
ram a certa pondere initium ductre.

hacer romana, f. Pesar una cosa á proporción
de otra, deteniéndola con su peso al lado opues-
to, pata que no se caiga, .equiponderare.

HACER ROMANA, f. uiet. Tenet fuerza y eficacia
para hacer valer ó determinar alguna cosa,
oponiéndose de su parte ó inclinándose á al-
gún partido. Pondus adhibere.

venir Á la romana, f. Ajustarse alguna cosa
al peso que se pretendía examinar en ella. Ja
aquum venire.

ROMANADO. DA. p. p. de ROMANAR.
ROMANADOR. s. in. fiel de romana.
ROMANAR, v. a. Pesar en romana. Ad stati-
ram ponderare.

ROMANCE, s. in. La lengua española vulgar.
Lingua vernácula hispanorum.

ROMANCE. Composición de la poesía española,
en que se observan alternativamente los mis-
mos asonantes en todos los versos pales. El que
consta de versos de ocho sílabas se llama ro-
mance llano ó ROMANCE absolutamente, y el
<]ue consta de versos de once silabas romancs
heroico, real ó endecasílabo. C(i»i/;oji/io poeli'
ca alternts assonantiis distincta.

ROMANCES, p. y fam. Bachillerías, sofisterías,
excusas ó astucias; y asi se dice que alguno
tiene ó gasta muchos romances. Argüía vel
simulata verba.

EN BUEN ROMANCE, mod. adv. fam. Claramente
y de inodo que todos lo entiendan. íi¡¡uido,
plañe.

HABLAR EN ROMANCE, f. met. Explicatsc con
claridad y sin rodeos. Plañe loqui.

ROMANCEADO, DA. p. p. de romancear.
ROMANCEAR, v. a. Poner en romance lo que

está escrito en otra lengua. In vernaculam /»'»-

guam verteré.

ROMANCEAR. Gram. Explicar con otras voces la
oración castellana para facilitar el ponerla en
latiii. Per periphrasim explicare.

ROMANCERO, RA. adj. El que canta, sabe
ó compone romances. Melri sic dicti peritus
vel cantor.

romancero, s. m. El libro ó colección de varios
romances antiguos. Liber plures compositio-
nes metri sic dicti coniincns.

romancero, fam. El que gasta ó tiene roman-
ces , ó se vale de excusas y tergiversaciones.
Argute vel callide verbosus.

ROMANCISTA, s. m. El que escribe ó compo-
ne en romance ó en lengua casiellana.

ROMANCISTA. El que no sabe otra lengua que la
castellana ó el romance, como cirujano ro-
mancista.

ROMANCITO. s. m. d. de romance.
ROMANEADO, DA. p. p. de romanear.
ROMANEAR, v. a. Pesar con la romana. Sta-

tera ponderare.
romanear. V. n. Hacer alguna cosa m.is contra

peso al l.ido en que esta colocada, Praponde-
rare , propenderé.

ROMANEO, s. m. La acción y efecto de ro
manear.

ROMANERO, s. m. fiel de romana.
ROMANILLA, TA. s. f d. de romana.
ROMANO, NA. adj. El njtnr.il de Roma y lo

petteneciente á esta ciudad. Romanas.
ROMANO. Nombre que se da a los gatos que tie-
nen la piel manchada á listas trasversales de
color p.irdo y negro. Cdtus fasciis transver-
sis nii;ris et cineriis varius.

aOMANO. ü» algwniís partes el melocotón muy



ROM
grande y sabroso , que tiene el hueso colorado

y la carne pegada a el. Cotoiisum romanum.
Á LA. ROMANA, mod. ac^v. Al uso de Roma. Ra-

iiiano more.

'

ROMANZADO, DA. p. p. de romanzar.
RO.MANZADOR. s. m. ant. El que vuelve en
romance ó castellano lo que esta en otra len-
gua. Qui in vernaculatn lin¿uam verlit.

Romanzar, v. a. ro.«anc£ar.
ROMANZON. s. m. El roni.ince en la poesía
muy largo y pesado. Molesta compositio me-
tric.t hujus gsneris.

RO.MAZA.s. f. Yerba perenne , cuya raíz grue-
sa, de color pjrdo por fuera, amarilla mati-

zada de venas algo rojas, se usa en la meJici-
na. Las hojas inferiores son largas y puntiagu-
das , con los pezones algo rojos; el tallo es

nudoso, de cuatro ó mas pies de alto, rojo y
poblado de hojas mas pequeiias. Echa las tio-

res en las ramas en forma de anillas, sin peta-
los y con cálices como los de la acedera , y en
c.ida uno su sejnilla triangular. Rumex.

ROMBO- s. m. Geom. Rei.tilineo que consta de
caatro lados iguales y de ángulos desiguales.

Rhomhíis.
homBo. 'rodaballo.
ROMBOIDE. 5. m. Geom. El cuadrilongo cu-

yos ángulos y lados son desiguales. Rhom-
boidea.

ROMHRAGE. s. m. romería.
RO.MERAL. s. m. El sitio ó campo poblado de

romeros. Ager vel locus rostliarino plenits.

ROMERÍA, s. f. Viage ó peregrinación, espe-
cialmente la que se hace por devoción á algún
santuario. Sacra vel devota feregrinatio vel

ad loca sacra.
AOM£RÍA DE CERCA MUCHO VINO Y POCA CE-
RA, ref. que da á entender que muchas veces
se turnan por pretexto las devociones para la

diversión y el placer, y ottas cosas que se de-
bieran evitar.

Á LAS ROMERÍAS Y Á US BODAS VAN LAS LO-
CAS TODAS, ref. que se dice por el mal con-
cepto que se hace de las mugercs que frecuen-
tan las diversiones.

QUIEN MUCHAS ROMERÍAS ANDA , TARDE Ó NUN-
CA SE SANTIFICA, ref. que aconseja que no se

ande vagando de una parte a otra, aun con
pretexto de devoción, porque suele ocasionar

vicios.

ROMERO, RA. ad¡. que se aplica al peregrino

que va en romería a algún santuario con bor-
dón y esclavina. Peregnnus ad loca sacra.

BOMERO.s. m. Planta a manera de arbusto y muy
abundante en Espaiia. Produce los tallus de
cuatro á ..inco pies de alto, con ramas de hojas

estrechas, frente unas de otras, de verde os-

curo por encima y blancas por debajo , de olor

muy aromáti,.o y agradable, de sabor acre y
permanente. Las dotes son azules, y las semi-

llan de Cada una son cuatro aovadas. Es planta
muy útil y medicinal. Rasmarinus.

HOMERO. Pez común en casi todos los mares de
Europa. Es de unas cinco ó seis pulgadas de
largo; y tiene un hilo cilindrico y corto de-
bajo de la mandíbula inferior, él lomo pardo
oscuro, los costados y el vientre plateados, y
tres aletas sobre el lomo. Gusta de caminar en
banda con los de su especie junto a los peces
grandes y a las ballenas. Gadus minutus.

Rc-viERo AHITO SACA ZATICO, ref que advierte

la fuerza que suele hacer la imp .rtunidad del
que pide y la continuación en instar en algu-

na pretensión. Gutta cavat laj'idem , assidaa
slilla sazum excava!.

ECHAR UN ROMERO f Echar suerte para hacer
alguna romería aquel a quien le toque. Usába-
se mucho entre la gente de mar cuando se

veian en peligro por naufragios, tormentas

&c. Sortitioiie uti, sorliri ad sacram pere-

^rinationem.
ROMÍ ó ROMIN. V. AZAFRÁN ROMÍ ó ROMIH.
ROMO, M.A. adj. Obtuso y sin punta. 0¿í«íhí.
JI.O.MO. Se aplica también al que tiene las narices

chatas ó pequeñas y aplanadas. Simus.
HOMO. El macho ó muía hijo de caballo y burra.

Hinnus.
ROMPECOCHES. s. m. Tejido fuerte, que mas
comunmente se llama perdurable. Cilicini

texti genus.
ROMPEDERA s. f. Hierro algo semejante al

mirtillo, con mango, que tiene una punta de
acero larga y fuerte, ya redonda ó ya cuadra-
da en un extremo, y en el otro una cabeza
de hierro fuerte, donde recibe los golpes que
se dan con el macho pata abrir agujeros en el

hierro grueso caliente. Ferramentiim manu-
briafam ad fabrilia férrea mallei iciibus per-
foranda.

ItOMtEDERO, RA.adj.Lo que es fácil de rom-

RON
perse. QaoJfacile rumpitur , Vil rumpi potest.

ROMl'EUJH , RA. s. m. y f El que rompe.
Dicese eSfiecialmeute del que rouipe o gast.i

mucho los vestidos. Discerpens , deterens.
ROMPEDURA, s. f. ROTURA.
ROMPER. V. a. Dividir con violencia las par-

tes de un tildo, deshaciendo su anión. Scindere.
ftOMPER. Q;iebrar ó hacer pedazos alguna cosa.

Frangere.
ROMPER, Gastar y destrozar mucho y con bre-
vedad los vestidos, y por extensión suele de-
cirse de otras cosas. Deierere, disccrpere.

ROMPER. Desbaratar ó deshacer un cuerpo de
gente unida. J'erriimpere

,
projltgare.

ROMPER. Abrir un espacio ó tramo e» un cuer-
po para aigun uso, o hiriéndole. Rumpere,
dividere.

ROMPER. Arar la primera vez la tierra que no se
habia arado hasta entonces, /'roííífl.ícrf. ara-
re iíicultum agrum.

ROMPER. Qiiitar ó cortar todo el verde vicioso
de las cepas. Es voz de los labradores de An-
dalucía , entre los cuales es común el ada-
gio: para cepa hacer , el verde se ha de rom-
PER donde fuere menester. Amputare, ex—
cerpere.

ROMPER. Cortar , interrumpir la unión ó seguida
ue un cuerpo. Interscindere, interrumpere.

ROMPER. Traspasar el coto ,. limité o termino
que está puesto, ó salirse de él. Transgredí,
transiré.

ROMPER, met. Dividit' ó separar por breve tiem-
po la unión ó continuidad de algún ciierpo
Huido, como ROMPER el aire , las aguas &c.
Dividere.

ROMPER. Hablando del sol ó de la luz vencer
con su claridad, descubriéndose a \a \ ista el
impedimento que le oscurei-ia, como la niebla
la nube 5cc. Erumperc , reser.ire.

ROMPER, v. n. E.npezar, como romper el dia
ROMPER a hablar. Inchoart , incipere.

romper. Entre cazadores partir la caza h.ícia
alguna parte , saliéndose del ojeo o del cami-
no que se esperaba habia de llevar. Devjare
ela/ii.

'

ROMPER. Resolverse á la ejecución de alguna'co-
sa en que se tenia diricultdd. Decernere, de-
libera'- e.

ROMPER. Reñir con alguno ó dejÜi^i comuni-
cación O amistad. Ab amicilia Jiscederível
amicitiam Jiniittire.

ROMPER. Prorumpir ó brotar. Erttmpirt,fra-
rumpere. .;'"''

ROMPER Brotar, abrir'en las flores. ' "

y

RO.MPER. Abrir espacio suHciente para pasar por
el sitio o paiage ocupado de gente unida. Per-
rumpere.

ROMPER. Interrumpir al que está hablando, ó
cortar la conversación. Interrumpiré, sermo-
nem rumpere» intercipere.

ROMPER, (¿lebrantar ó faltar á la observancia
de la ley , precepto , contrato li otra obliga-
ción. Rumpere , frangiré , infrin^ere.

ROMPER CON ALGUNO, f. Manifestarle la queja
ó disgusto que de el se tiene.

ROMPERSE. V. r. Despejarse y adquirir desemba-
razo en el porte.y las acciones. Expediré , edo-
ceri.

DE ROMPE Y RASCA, expt. fani. con que se de-
nota la demasiada resolución de alguno ó su
abertura de genio en lo que ejecuta.iiííi-, so-
lutus , audax.

ROMPIDO, DA. p. p. de romper.
ROMPIDO. Blas. FALLIDO.
ROMPIENTE, p. a. ant. de romper. Lo que

rompe. Rumpens.
ROMPIENTE, s. m. Cualquier bajo, escollo ó cos-

ta donde cortado el curso de las olas rompe y
se levanta la mar.

ROMPIMIENTO, s. in. La acción y efecto de
romper Ruptio , disruptio.

ROMPIMIENTO. La acciou y efecto de romper ó
arar la primera vez la tierra. Prima Ierra
aratro proscissio.

ROMPIMIENTO, met. Desavenencia ó riúa entre
algunas personas. Dessidium,

ROMPIMIENTO, El espacio abierto en algún cuer-
po sólido, ó quiebra que se reconoce en él.
Disruptio , scissura.

ROMPiMiEKTO. En las parroquias el derecho que
paga el que tiene sepultura propia al tiempo
de usar de ella. Jus paroeciale pro apertura
sepultura.

ROMPIMIENTO. Pint. Aquclla profundidad que
se finge , de suerte que desmiente ó parece que
rompe la superficie; y también se llama asi
cuando se finge rasgarse el cielo, descubrien-
do algún pedazo de gloria ó resplandor. Pro-
funditas disrupta.

RON. s.m.Aguatdisnte extraído del azúcar. Tí-

RON T2g
nt sptritut ex sueco arundtnis sacchariFer^
destillatus.

-''«-

RONC.A. s. f. Amenaza con jactancia del valor
propio en competencia de otro. Minxjjciat^

RONCA. El grito que da el gamo cuando esta ei»
zelo llamando a la hembra. Rhoncus.

RONCA. Arma semejante á la parte'sana. Armcf-rum genus hasta bipenni similUmum.
ECH vR RONCAS, f. fam. Estar ronco. RauscescereECHAR RONCA,S. f. met. y fam. HECHAR BOCA-^NADAS. Aíi/ias jactare.
^^/CADOa:..R-A..s. ui. y f. El que ronca. Qui

RONCADOR.- s. m. Pez indígeno del Mediterrá-
neo. l;cne un pie y medio de largo; el cuer-po comprimido

, el color negruzco, lleno d«veinte o mas lineas amarillas , que corten des-de las agallas a la cola; el labio inferior mascorto que el superior, y entrambos armadosde dientes agudos; una sola aleta sobre el Itw-m'',yla Jelacolaarpada..y;;.,raíí,„r«j,-af.

tTn*"""'
" '"'"' ''"^ Al"'aJe'> SOBREsI

RCp^ALÉ^ SA. adj. El natural del valle de

nn^'rtJ¿t-^S^ pertenece a el. Roncalensir.RONTGAMENTB. adv. m. Tosca o groseramen.

Áll) " '"•""''' '* duerme. Stertere, rkon-

RONCAR Hacer un ruido sordo ó bronco. Díce-
A^ X

Í'S""<'* 'n»"umcnio5 de viento y del rui-^o'i^l mit. Rauce resonare.
RONCAR. f,m. Echar roncas, amenazando rt co-

RONCAR iT^" ^'"Y
^^""'^^•^«•'« sannienjo.

es a eri zelo
, dando el grito que le es natural.Rl'oncos edere damam.

RO VCK 1 n"'''°'"'t^'"'''
«='?"''<"' 'le halago &c.RO.^rChAR. V n. Entretener, dilatar o rctardat

a tiecucion de alguna cosa por hacerla de ma.la gana. Retardare , diferre.
RONCEAR Ualagar con instancia . con accione,

RONCEAR. Mar. Ir tarda y perezosa la embar-cacion, especialmente cuando va con otras.I ai daré ^^ lente ?! avilare.
roncería, s. f Tardanza ó lentitud en hacer

ar?n V" '".'"J^-,"'";'--'nJo desgana de ejecu-
'^'^lo.Tardítas

, lenlitu.io .

RONCERÍA. Expresión de halago ó cariño eos

^md:a::¿::r '"^ '"""-"'^ ^'s- «"-

''"so'fi'b" ^f- ^' .'"°^''»''^"fo tardo y perezo-

RONCERO. RA. adj. Tardo y perezoso en loque se manda ejecutar. Tardus, lentus
RONCERO. Regañón, mal acondicionado AsverRONCERO. Se aplica también al que usa de accio-

nes o expresiones halagüeñas y cariñosas paraconseguir su ii.tento. Blandas, ad.lator
RONCERO. Mar.Se: aplica a la embarcación tarda
y perezosa en el movimiento. i,f„/Mj lardi-rRONCO, GA. adj. El que tiene ó pad'ece ron:
quera. Raucus. '^

RONCO. Se aplica también á la voz ó sonido tos-co y bronco. Raucus.
ROMco. s. in- fam. ronquido.
RONCON. s. m. El canon que tiene la ¡jaita z:,.llega

, que es de una vara de lari;o , el cual es-
ta unido al cuero, y al tocar la tiauta sale por
él paite del sonido

, que hace el baio del ins-
trumerflo. Rauca fístula.

RONCHA, s. f. El bultillu que se eleva en figu-
ra de haba en el cuerpo del animal, como
efecto del humor atraído, ó que se expele a
J.i parte exteri.jr. FUiex.

RONCHA, met. El daño recibido en materia de
dinero, cuando se le sacan a uno con cautela
o engaño. Fraudulenta nummorum extorsio

RONCHA, p. Ar. La tajada delg.)da de cualquier
cosa cortada en redondo. Rotundum segmeit-
tum.

RONCHADO, DA. p. p. de ronchar.
RONCHAR. V. a. ronzar.
RONCHAR. V. n. Hacer ó causar ronchas. Pústu-

las faceré.
RONCHÓN, s. m. aum. de roncha.
RONDA, s. f La acción de rondar. Noctttrva

lustratio, circuitio.

RONDA. El conjunto de sugetos ó ministros oue
andan rondando. Vigiles exploratores vel ex.
cubtatores.

RONDA El espacio que hay entre la parte inte-
rior del muro y las casas de la ciudad , villa
ó tortaleza. Pomoerium.

RONDA. En el juego de naipes Ilam.ido sacanrfa
son las tres primeras canas que se expone., i
los que han de parar, y d.-l que con el naipa

Zzzí
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en la mano las gana todas tres dicen que hace

RONDA. In chartaram ludo tres priores char-

tit expositx sponjenli.

HONDA. La música y reunión de los mozos pot

la noche cantando á las puertas y ventanas de

las jóvenes.

COGER LA RONDA Á ALGUNO, f. Sorprenderle en

la acción ó delito que queria ejecutar oculta-

mente, con especialidad cuando es superior

que le puede reñir ó castigar. Intercij>ere.

RONDADO , DA. p. p. de ronda.».

RONDADOR, s. m. El que ronda. Circuttor.

ROND\I.LA. s. f. Cuento, patraña ó conseja.

Commentum , fábula.
RONDALLA, p. Ar . Ronda de mozos.
RONDAR. V. n. Andar de noche visitando la

ciudad ó plaza para estorbar los desórdenes

el que tiene este ministerio á su cargo. Urhem
circuiré , lustrare , excubias agere.

JLONDAR. Andar de noche paseando las calles.

Especialmente se dice de los mozos que pascan

la calle donde vive alguna muger que galan-

tean. Vias , domum vilfores amasi^t circuiré,

perlustrare.

JLONDAR. V. a. Dar vueltas al rededor de alguna

cosa; y asi se dice que la mariposa ronda la

luz. Circuiré.

JIONDAR. Andar al rededor de alguno, ó siguién-

dole continuamente para conseguir de el al-

guna cosa. Continui perseguí.

RONDAR. Amagar, retentar á alguno alguna co-

sa , como el sueño , la enfermedad 8cc. Circum-

iré , impenderé , imminere.

RONDEL, s. m. Especie de metro ó composi-

ción poética. Metri ¡enus.

RONDÍN, s. m. La ronda que hace regularmen-

te un cabo de escuadra en la muralla para ze-

lar la vigilancia de las centinelas. Excubi* vi-

gilias , seu vigilarlos lustrantes.

jtONDiN. El sugeto destinado en los arsenales de

marina para impedir los robos. Navalium
cusios.

rondís ó RONDIZ, s. m. La base mayor en

las pie. Iras preciosas. Lapillorum basis major.

RONDÓ, s. m. Mus. Composición música , cu-
yo tema se repite ó insinúa muchas veces.

. Scriptionis musice genus.

RONDÓN, s. m. Voz que solo tiene uso en el

modo adverbial de rondón , que vale intrépi-

damente y sin reparo. Inlrepidi , inconsiderate.

RONFEA, s. f, ant. Espada larga. Rhomphxa.
RONGIGATA, s. f. £n algunas partes rehi-

lara.
RONQUEAR, v. n. Estar ronco manifestándo-

lo en el sonido de la voz. Rauscescere, rauci'

tale laborare.

RONQ]JEDAD. s. f. La tosquedad ó bronque-
dad de la voz ó del sonido. Raucedo.

RONQJJERA. s. f. Enfermedad que consiste en
una mutación extraña del sonido natural de U
voz, ocasionada de algún estorbo ó daño reci-

bido en las partes que concurren á formarla ó
en los órjanos de ella. Raucitas.

RONQUEZ, s. f. ant. ronquera.
RONQUIDO, s. m. El ruido ó sonido que se

hace roncaodo. Rhonchus.
KONQUIDO. met. El ruido ó sonido bronco. Rau-

cedo.

ROÍÍQJJILLO, LLA, TO, TA.adj.d.de ronco.
IR A LA RONZA, f. Náut. Sotaventarse una

embarcación por tener mucho abatimiento.

RONZADO, DA. p. p. de ronzar.
RONZ.'^L. s. m. La cuerda que ponen i las bes-

tias al cuello ó á la cabeza para atarlas al pe-
sebre ó á otra parte. Funes capistri.

ronzal. Náut. palanca.
RONZAR. V. a. Mascar las cosas duras quebran-

tándolas con algún ruido. Dentibus atterere.

XiONZAR. Náut. Mover alguna cosa pesada la-

deándola por medio de palancas como se hace
coj la artillería. Vectihus moveré.

RON .A. Especie de sarna que padece el gana-

do lanar. Pécaris scabies , psora.

R.o(tA. fam. Astucia, sagacidad, arte ó sofistería.

Calliditas , astus.
ROÑA. met. Porquería ó suciedad pegada fuerte-

mente. .Spurcitia, sordes.

ro9a. met. Daño moral que se comunica ó pue-
de comunicarse de unos en otros. Scabies.

ROÑERÍA, s. f. Astucia ó artificio cauteloso ó
atractivo Citlliditas , astus.

roSema. Mezquindad ó miseria en lo que se

da^ Avartiia, parcitas nimia.

ROÑOSO, SA. ad{. Lo que tiene ó padece la

roña. Scabiosus.
RoSoso. Puerco, sucio ó asqueroso. Sordiáus.
RoSoso. Astuto y sagaz, es^jecialmente para su

propio interés Callidus , astutus.
Ro9oso. Miserable, mez<^uino ó ruin. Avaruí,

nimis parcus.

ROP ROS
ROPA. s. f! Todo género de tela de seda, lan»

ó lina, que sirve para el uso ó adorno de las

casas, en que se incluyen tapices, colgaduras
&c. Omni telarum genus,

ROPA. Se toma particularmente por el vestido.

Vestís.

ROPA. Cualquiera cosa que sirve de especial abri-

go. Vestis aprica.
ROPA. La vestidura suelta y larga que se trae

sobre los demás vestidos ajustados al cuerpo.
Llámase frecuentemente ropa tila. Chlamys

,

túnica talaris.
ROPA. Vestidura de particular autoridad, como

las que usan los príncipes, ministros &c. Toga.
ROPA. met. El juez ó persona que la viste por

insignia particular. Minister togatus.
ROPA. Cualquier cosa que se pone debajo ó en-

tre otras para abultar ó hacer asiento. To-
mentum.

ROPA Á LA MAR. loc. Mar. con que se avisa que
es preciso por la tormenta aliviar la embar-
cación de la carga. In mare jactenJa, ut na-
vis Icvetur.

ROPA BLANCA. El conjunto de piezas y alhajas

de lienzo que se emplea en las casas para el

servicio de «lias y limpieza de los sugetos. Te-

la linea.

ROPA DE CÁMARA Ó DE LEVANTAR. La Vestidu-

ra que se usa para levantarse de la cama y es-

tar dentro de casa, festis cubicularis.

ROPA FUERA, exp. Mar. que se usa en las ga-

leras para avisar á los galeotes que se prepa-
ren al trabajo. Vestem deponas vel denudes.

ROPA VIEJA. Guisado de la carne que ha sobra-

do de la olla, ó que fue antes cocida.

ACLARARLA ROPA. f. Lavarla con agua clara

para quitarle la lejía ó jabón y purificarla del

todo. Ad purum detergeré.

ACOMODAR DE ROPA LIMPIA Á ALGUNO, f. irón.

y fest. Ensuciarle ó mancharle. Vestem alicui

foedare.
APUNTAR LA ROPA. f. fam. Juntar las piezas de

ropa blanca para llevarlas a lavar, uniéndo-

las con algunas puntadas para que no se pier-

dan. Filo sordiola lintea innectere vel leviter

anuere.

i. QUEMA ROPA. mod. adv. Desde muy cerca,

de modo que pueda alcanzar el fuego del ar-

ma. Proxime , juxtít , immediati.

Il quema ropa. met. Se usa para explicar que
uno dice ó hace contra otro alguna cosa que
le coge desprevenido, ó que no tiene respues-

ta ó quite por lo pronto de la acción ó dicho.

Inesperati. imparatum offendere.

BUENA ROPA. Modo de hablar con que se expli-

ca que alguna persona es de calidad ó digna

de particular atención ó cuidado. Dicese tam-

bién de algunas cosas d« buena calidad , como
el vino. Óptima res.

COGER LA ROPA. f. DobUtU y componerla con
curiosidad. Vestes aptare, accommodare.

COLAR LA ROPA. f. Echat la lejía cuando se ha-

ce colada. Lintea lixivia purgare , mundare.
XSTIRAK LA ROPA. f. Qiiitar las arrugas á la ro-

pa blanca después de lavada y seca. Lintea
explicare , extendere.

ftUARDAR LA ROPA. f. met. Rcservat el cuerpo
de algún peligro. Cavere sibi a periculis , a
noxiis.

NO TOCAR Á LA ROPA Ó AL PELO DE LA ROPA.
£. con que se niega haber ejecutado cosa que
de algún modo pueda ser en ofensa ó perjui-

cio de otro. Nec leviter tangere.

PALPAR LA ROPA. f. con que se explica que al-

gún enfermo está en los últimos términos de
la vida; porque esta acción hecha entonces

sin deliberación es señal mortal. Animam age-

re , ^uod attrectatione linteorum significatur.

íALPAR LA ROPA. met. Hallarse confuso y sin

saber qué hacerse, probando varios medios,

sin determinarse á ninguno para salir de algu-

na dificultad ó empeño. Irrtsolute diversas
tentare vias.

POCA ROPA. Modo de hablar con que se nota á
alguno de pobte ó mal vestido , y se extien-

de á notar al que le falta alguna calidad de
estimación. Levi vel lacera veste indutus.

TENTAR LA ROPA. f. met. Fueta del sentido rec-

to que se aplica á los enfermos de grave cui-

dado, en quienes es mortal esta acción, se ex-

tiende á significar andar variando de razones

y medios para excusar y huir alguna cosa que
tiene dificil salida ó compostura. Palpare,
tergiversara

TENTAR LA ROPA Á ALGUNO, f. met. y fam. In-

dagar el estado en que se halla, ó provocarle

á qué haga alguna cosa. Tentare , invitare , in-

ducere.

VENDERSE ROPA, ó AQUÍ SE VENDE ROPA . f. fam.

que se usa para denotar que algún sitio está

abrigado cuando hace mucho frío. A prtcus
V ild't locus.

ROP AGE. s. m. El vettido ú ornato exterior
del cuerpo. Especialmente se toma por la ves-
tidura larga , vistosa y de autoridad. Vestis,
vestimentum, paludamentum.

ROP AGE. El conjunto de ropas. PannofuiH, seu
vestium congeries, copia.

ROPÁLICO, CA. adj. que se aplica al verso
cuya primera palabra es monosílaba, y todas
las demás van creciendo progresivamente y
haciéndose mas largas a proporción que se van
apartando de la primera. Metri genus a mono-
syllaba voce incipientes atque in polysillabas
ordine progridientis.

ROPAVEJERÍA, s. f. La tienda donde se ven-
den vestidos ó ropas viejas. Vestium scruta-
rium .forum.

ROPAVEJERO , RA. s. m. y f. El tendero de
ropas y vestidos viejos. Vestium scrutarius.

ROPERÍA, s. f. El oficio ó arte de los roperos.
Vestiaria ars.

ROPERÍA. La tienda donde se venden los vesti-
dos hechos, pero nuevos. Vestiarium.

ROPERÍA. En las comunidades es la pieza ú ofi-
cina donde se guarda y dispone la ropa de
sus individuos. Vestiarium.

ROPERÍA. El empleo de guardar la ropa y cui-
dar de ella. Munus pannos ac vestes curandi
et custodiendi.

ropería de VIEJO. ROPAVEJERÍA.
ROPERO , RA. s. m. y f. El que vende los ves-

tidos hechos
, pero nuevos. Vestiarius.

ROPERO. En las comunidades el sugeto destinado
para <jue cuide de la ropa de los demás. VeS'
tiarii custos.

ROPERO. El muchacho ó zagal que guarda el hato
de los pastores. i'KfC pastorum vestium custos.

ROPERO. En las cabanas el que hace los quesos.
Caseorum effector , artifex.

ROPETA. s. f. ROPILLA ó vestidura corta.
ROPILLA, s. f. d. de ropa.
ROPILLA. Vestidura corta con mangas y braho-

nes, de quienes penden regularmente otras
mangas sueltas ó perdidas, y se viste ajusta-
damente al medio cuerpo sobre el jubón. Stri-
cta et brevis túnica, thorax malticatus.

DAR Á UNO UNA ROPILLA, f. fam. Reconvcnír-
le .imigablemente.

ROPITA. s. f. ROPILLA, ó vestidura corta.
ROPÓN, s. in. Ropa larga que se pone suelta

regularmente sobre los demás vestidos. Am-
pliar seu latior túnica.

ROQUE, s. m. Pieza grande en el juego del aje-
drez que se coloca en las esquinas del Table-
ro. Camina por linea recta y trasversal, y
puede andar de una vez todas sus casas si las
halla desembarazadas de otras piezas. Jn la-
trunculorum ludo arcitenens , turris.

ROQUEDA, s. f. Lugar que abunda en rocas.
Rupihus prxruptus locus.

ROQUEDAL, s. m. roqueda.
ROQUEDO, s. m. Peñasco ó roca. Rupes , seo-
pulus.^ ^

ROQUEÑO, ÑA. adj. que se aplica al sitio ó
parage lleno de rocas Scopulosus.

ROQUERO, RA. adj. Lo que pertenece á las
rocas /) está formado de ellas. Rupeus.

ROQUES, adj. halcón roques.
ROQUETA, s, f. Especie de caballero y .itala-

ya que en otro tiempo ocupaba tíns parte in-
terior del recinto de la plaza. SpecuU, ac
propugnaculi genus.

ROQUETE, s. ni. Vestidura, especie de sobre-
pelliz cerrada, con mangas ajustadas ó anchas
en punta como las que llaman de ángel ó sin
ellas. Amiculum lineum humerale.

ROQUETE. Slas. La figura ó pieza que está en
forma de triangulo en el escudo. Triangula-
ris figura in stemmatibus,

ROQUETE. Art. ATACADOR.
RORRO, s. m. fam. El niño pequeñito. Pupus,

pusio.

ROSA. s. f. La flor del rosal bien conocida pot
su hermosura y suavísimo olor, compuesta de
muchas hojas encarnadas , colocadas al rededor
de un botón en forma de corona. Hay varias
especies que toman sus nombres del diverso
color, como la rosa de Alejandría ó pálida,
la castellana ó rubia, la blanca, Ij pajiza y la
mosquera &c. i pero la primera es la mas apre-
ciada y cultivada por los jardineros , especial-
mente la doble. Rosa centifolia.

ROSA. met. La mancha redunda, encarnada ó de
color de rosa que suele salir en el cuerpo. Ma-
cula rosea vel mtvus.

ROSA. El lazo de cintas ó cosa semejaní^ que se
forma en hojas, con la figura de la riíss , es-
pecialmente el que tiene su color. Rvsa of-
fendix.
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XOSA. Cualquier cosa fabricada ó formada con

alguna !>eiiie¡anza a ella. Rosa artificialis.

KUSA. Especie Je diamante llamado asi por su
figura de pabellón con \3i(\ueÍK%. Adamas rosa,

XObA.. COMETA CRINITO.
Kos A. £1 color encarnado parecido al de la rosa.

Roseas color.

slosa del azafrán. La flor del azufran que co-
gen los cosecheros para aprovechar el pisti-

lo de ella, que es el azafrán. Flus croci.

ROSA DS jtRicó. Yerba originaria de la Pa-
lestina, que echa tallos vestidos de hojas lar-

gas y rumas , y divididos en muchos rami-
llos poblados de espigas de tiorecitas blancas,

los cuales al secarse se cierran formando a ma-
nera de un globo , con la propiedad de volver-

se a abrir puestos en el ú'í^uíí : propiedad de que
ha nacido la superstición de creerse por algu-
nas mugeres que metiendo en agua esta plan-

ta seca, se facilita el parto a proporción que
se \jin abriendo sus laiuos. Anastatica hitra-

chuntica.
XOSA DE LOS VIENTOS. ROSA NÁUTICA.
ROSA MONTÉ.S. PEONÍA.
ROSA NÁUTICA. División que se hace en tin cir-

cuí» de cartón o tabla para señalar los vientos,

de que se valen los navegantes para conocer el

rumbo que llevan, mediante la aguja tocada al

iinan que esta encima de ella. Rosa náutica.

ROSA S£UA. Color encarnado desvaido, que se

llama asi por la semejanza que tiene con el

de esta ñor cuando esta seca, liostus color lan-

guíJuSt t¿iiuis , evanidus*
ROSADA. S. f. ESCARCHA.
KOsADO, D.\. p. p. de rosarse.
ROSADO, adj. que $e aplica al color de rosa. Ro-

seus.

ROSADO. Lo que está compuesto con rosas , como
aceite rosado, miel rosada &c. Rosatus.

ROS.VL. s. ni. Planta que echa muchos tallos en
forma de arbusto divididos en ramas largas,

armadas de espinas aguoas, y vestidas de ho-

jas compuestasde varias hojuelas aovadas, den-

radas por los bordes, y asidas a un pezón que

se termina en una sola. El cáliz ó capullo pasa

á fruto de figura de una aceituna, carnoso y
Heno de semillas vellosas y blanquecinas. Ro-
sa paluda.

ROSAL SILVESTRE. ESCARAMUJO.
KOSARIEUO. s. m. £1 que hace ó vende rosa-

rios. í¿ui sacrorum ghbulorum serta, seu co-

rona nectit aut divíndit.

ROSARIO, s. m. Sarta de niiraero determinado

de cuentas ó granos, engarzados o enhilados

por urden de diez en diez, interpuesta otra

cuenta mas gruesa en cada decena, y en el re-

mate unida a las dos puntas ó cabos con cruz,

y comunmente con otros devotos adornos. Ra-
surium beatit Mari¡e Virginis,

ROSARIO. El conjunto de Ave Marías y Padre
nuestros rezados ó cantados por su orden, y
contados en las cuentas del rosario material.

Rosarium recitatum.

ROSARIO. La junta de personas que le cantan k

coros y en publico. Rosarium public'e reci-

tatum.
ROSARIO. Máquina hidráulica que se compone

de un cañón , por el cual pasa una cadena , en

que á trechos están puestas unas medias bo-

las , cubiertas de cuero y muy ajustadas al ca-

tión con que se hace subir el agua. Machina
hydraulica a globulis sic dicta.

ROSARIO, fam. El espinazo. Spina.

ÍL ROSARIO AL CUELLO, V EL DIABLO EN EL
CUERPO, ref. que reprende a los hipócritas.

Intus Ñero ,foris Cato.
ROSARSE. V. r. sonrosearse.
ROSCA, s. f. Una de las máquinas fundamenta-

les de la maquinaria. Es un cilindro que cons-

ta de una o muchas espiras formadas en su

contorno, y se ajusta a otro cilindro cóncavo,

cuyas espiras son también cóncavas. Su uso es

para mover a una parte ú otra grandes pe-
sos. Cochlea.

ROSCA. Cualquier cosa redonda y rolliza, que
cerrándose forma un circulo ú óvalo, dejando

en medio un espacio vacío. Spira.
ROSCA. El bollo de masa de harina como la del

pan ti otra delicada, como la del bizcocho
formado en círculo. Libum spirale.

ROSCA. El rollo circular que los colegiales traen

por distintivo en una de las hojas de la beca.

In trabta panneus circulas.

ROSCA. La vuelta que hace con el movimiento
alguna cosa, formando espiras ó círculos, co-
mo las que hace al moverse la culebra. Spira,
convolutio.

HACER LA ROSCA del galoo. f. Echarse á dor-

mir en cualquiera parte sin esperar co.-uodidad.

Uíiivis cubare.

HACERSE ROSCA, f. Encogerse, doblar el cuer-
po. In spiram vertí, contrahi.

ROSCÓN, s. in. auin. de rosca.
RÓSEO, SEA. adj. Lo que tiene el color de ro-

sa. Roseas.
ROSERO, RA. s. m. y f. El que coge las flores

delazafian. CrociJlorum colltctor.

ROSETA, s. f. d. de rosa.
ROSETA. CHAPETA.
ROSETÓN, s. m. aum.de rosa. Úsase frecuen-

ten'iente en los adornos de arquitectura y re-
tablos. Magna artijicialis rosa.

ROSICA , LLA , TA. s. f. d. de rosa.
ROSICLER, s. m. El color encendido y lucien-

te parecido al de la rosa encarnada. Roseas
color.

ROSICLER. Entre mineros metal rico de placa,

macizo y vidrioso, por defuera de un color
entre inorado y rojo , y por de dentro como
el de la grana ó bermellón. Metallum caccinti

coloris , vitreaque duritiei.

ROSILLO, LLA. adj. Rojo claro. Subflavus,
subrvfus.

ROSMARINO, s. OT. ant. romero.
ROSM-iRO. s. m. vaca marina.
ROSO , SA. adj. ROJO.
Á ROSO X VELLOSO, mod. adv. Totalmente, sin

excepción, sin consideración ninguna. J'eni-

tus , omnino, itqualiter.

ROSOLI s. in. Licor compuesto de aguardiente

rectificado, mezclado con azúcar, canela,

anis ú otros ingredientes olorosos. Ros solis.

ROSONES, s. m. p. Enfermedad, y la misma
que la de lombrices ó gusanos en los animales;

y solo se diferencian en ser del tamatio de las

habas, cortos, anchos , gruesos y rojos. Ver-
minosi in animantibus morbi genus.

ROSQUETE. 5. m. En algunas partes especie

de rosquilla algo mayor que las regulares.

Párvulas artolagamus orbiculatus.

ROSQUILLA, s. f. Nombre que se da á las lar-

vas de diferentes insectos , que tienen el cuer-

po naturalmente doblada en forma de anillo;

y que se conocen por el daño que causan a
las plantas con que se alimentan. Insectorum
larva orticte.

ROSQUILLA. Especie de masa dulce y delicada,

formada en Ugura de roscas pequeúas. Exilis

spira pañis dukiarii.
ROSQUILLA. Insecto que daña algunas plantas.

SABER ó NO SABER Á ROSQUILLAS, f. faiU. COO

que se explica que alguna cosa ha ocasionado

dolor ó sentimiento. Acerbeferri.
ROSTIDO . DA. p. p. de rostir.
ROSTIR. V. a. ant. asar.
ROSTRADO, DA. adj. Lo que remata en una
punta semejante al pico del pajaro ó del es-

polón de la ¡nye. Rostratas.

ROSTRICO. s. m. rostkillo por el adorno de
las mugeres.

ROSTRILLO. s. m. Adorno que se ponían las

mugeres al rededor de la cara, y hoy se la

pone regularmente á las imágenes de nuestra

Señora y de algunas santas. Ornatus circum-
ductus muliirumfaciei.

ROSTRILLO. Especie de aljófar, no muy menu-
do, del cual entran quinientos granos en on-
za, y este se llama rostrillo grueso; y si

entran seiscientos, rosirillo cabal: el de
setecientos rostrillo menudo.Entrando ocho-

cientos y cincuenta granos en onza se llama

medio ROSTRILLO grueso. El de mil granos ine^

dio ROSTRILLO uieíoi j y si llegan a entrar mil

y doscientos granos se llama medio rostri-
llo. Parvx margarita sic dicta.

ROSTRITUERTO , TA. adj El que con el sem-
blante ó el rostro manifiesta enojo ó enfado.

Torvus ore,fronte aversus.

ROSTRO, s. m. El pico del ave y por exten-
sión se dice de otras cosas en punta parecidas

á él. Rostrum.
ROSTRO. Náut. La punta de la proa ó espolón
que sobresale. Rostrum.

ROSTRO. Comunmente se toma por la cara de
los racionales. Os ,facies , vultas.

ROSTRO Á ROSTRO. Ulod. adv. CARA Á CARA.
Á ROSTRO FIRME. mod. adv. Cara á cara, sin era-

pacho y con resolución. Infaciem.
CUBRIR EL rostro, f. met. Procurar uno con

artificio que no se conozca ser suya alguna
acción. Celare , occultare.

DAR EN ROSTRO ALGUNA COSA. f. Enojar, cau-

sar enojo y pesadumbre. Stomachum alicui

moveré , animum offendere.

SAR £N ROSTRO k UNO CON ALGUNA COSA. f.

inet. Echarle en cara los beneficios que ha re-

cibido, ó las faltas que ha cometido. Expro-
brare.

DESENCAJARSE SI, R9ÍTR0. £ SE9ENCAJARÍA
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ENCAPOTAR EL ROSTRO, f. ENCAPOTARSE, po-

nerlo ceñuilo.
HACER «OSTRO, f. Resístít al enemigo ó fuerza

contraria. Aciem in hostem obvertere.
HACER ROSTRO, f. uiet. Opouerse al dictamen y

opinión de otro.
HACER ROSTRO, f. met. Conformarse ó estar dis-
puesto a tolerar con constancia las adversida-
des y trabijos que amenazan. Lihenter , rfjMO
animo suff'erre Vil tolerare.

HACER ROSTRO, f. met. Admitir ó dar señas de
aceptar alguna cosa. Libenter admittere.

Mas vale rostro bermejo que corazón ne-
gro, ref. que reprende a los que por demasia-
do, ó reprensible empacho o rubor dejan da
comunicar sus atlicciunes y necesidades á los
que pueden remediarlas, ó servirles de alivio
y consuelo. Dicese también del que oculta ua
disgusto ó enfado y no le manifiesta al que le
causó.

VOLVER EL ROSTRO, f. con que se explica el ca-
riño ó la atención cuando se inclina hacia un
sugeto para mirarle , y al contrario desprecio
ó desvio cuando se aparta la vista del sugeto.
Oculos in aliiuem comertere , seu e contra
verteré.

VOLVER EL ROSTRO, f. mct. Huít. Facitm, vul'
tum avertere.

^OTA. s. f. Rompimiento del ejército ó trSpa
contraria desbaratándola en batalla y desha-
ciéndola. Clades , projiigatio.

ROTA, junco de indias Ó BENGALA.
ROTA. DERROTA, en el sentido de rumbo ó ca-

mino.
ROTA. Tribunal de la corte romana, compues-

to de doce ministros que llaman auditores,
en el cual se deciden en grado de apela-
ción las causas de todo el oibe católico. Sa*
era rota.

ROTA. NUNCIATURA, tribunal.
ROTA. ant. ROTURA ó hendimiento.
DE ROTA ó DE ROTA BATIDA. Ulod. adv. COn to-

tal perdida ó destrucción. Ultima jicrnicie vel
dissipatione.

DE ROTA ó DE ROTA BATIDA, met. y fam. Da
repente ó sin reparo. Intrepide , inconsulto.

ROTACIÓN, s. f. El movimiento circular y 1«
acción de rodar. Rotatio.

ROTADO, DA. p. de rotar.
ROTAMENTE, adv. in. Desbaratadamente , con

desenvoltura. Perdit'e ,Jiagitiose.
ROTANTE, p. a. de rotar. Lo que rota ó rue-

da. Rolans.
ROTAJR.. \.n. rodar.
ROTENO, NA. adj. Lo perteneciente á Rota,
y el natural de esta población. Rota artas , ad
ipsamve attinens.

ROTO, TA. seg. p. p. irreg. de romper.
ROTO, adj, Se aplica al sugeto licencioso , libre y

desbaratado en las costumbres y modo de vi-
da, y lainbien á las mismas costumbres y vi-
da desemejante sugeto. Eg'rons , líber.

ROTO. Fl andrajoso y que lleva rotos los vesti-

dos. Úsase también como sustantivó. DisciS'
sis ac díscerptis vestihus indutas.

NO o nunca FALTA UN ROTO PARA UN DESCO-
SIDO, expr. que manifiesta que siempre halla

compañero de su clase aun la persona mas
despreciable. Similis similem quarít.

RÓTULA, s. f. Anat. El hueso redondo <¡ue

forma la rodilla del animal. Rotula.
RÓTULA. Qin'm. trocisco.
ROTULADO, DA. p. p de rotular.
ROTULAR. V. a. Poner rótulos a los libros,

papeles y otras cosas. Inscrihere.

ROTULATA. s. f. fam. rótulo, inscripción.

ROTULO, s. m. La inscripción que se pone en
libios, papeles y otras cosas semejantes para
dar a conocer el auior , y el asumo ó materia
de que tratan. Inscriptio , titulas.

RÓTULO. El cartel «jiie se fija en los cantones y
otras partes piiblicas para dar noticia ó aviso

de alguna cosa. Liltera publiii apposita.

rótulo. En la curia romana el despacho que se

libra en virtud de las infotinaciones hechas

por el ordinario de las virtudes de algún su-

geto para que se haga la misma información

en nombre del papa , y proceder á la beatifi-

cación. Rotulus.
RÓTULO. En la universidad de Alcalá la lista da

los bachilleres que han de obtener la licencia

de graduarse de maestros en artes ó de docto-

res en teología y medicina por el orden de
primero, segundo 8cc. que atentos los méritos
de los sugetos se les prescribe. Rotulas,

ROTUNDIDAD, s. f. redondez.
ROTUNDO, DA. adj. redondo.
ROTURA, s. f. t-a abertura que se hace en al-

j;un cuerpo. íissura.

ROTURA. El rompimiento que se hace en la tier-
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ra que nunca se ha labrado. Prima territ ara-
tro proscissio.

jiOTiíRA. met. Desorden , libertad de costumbres,

libertinage. Dissolutio , effranatio , nimia li-

centia.

ROTURA. CONTRABOTURA.
ROYA. s. f. Enfermedad de algunas plantas, co-

mo trigo, cebada , lino, melones &c. que con-

siste en cubrirse sus hojas y tallos ó caña de

unas piniitas blancas, que después pasan á

un sarro rojo obscuro , y por último se convier-

ten en un polvo at.ibacado y pegajoso. Rubigo.

ROZA.s.f.La acción y efecto de rozar. Ruit-

catio , rastOffricatio.
HOZA. Llaman también la tierra rozada y limpia

artificialmente de las matas que naturalmente

cria para sembrar en ella. Ager runcittus.

B.OZADERO. s. m. El lugar ó la cosa en que se

roza. Res , locusve in quo runcatur , raditur,

fricatur.
KOZaDO, da. p. p. de rozar.
ROZADO, adj. En la bebida helada es la que esti

á medio cuajar Subgeiiiius fotus.

ROZADOR , RA. s. ra. y f. El que roza. Ruw
cator , fricator.

ROZADURA, s. f. El acto de ludir una cosa

con otra. Fricatio.

RQZAGANTE. ad). que se aplica í la vestidu-

ra vistosa y muy larga. Spiendida vestis ta-

laris.

HOZ ASANTE, met. "Vistoso, ufano. Splendidus.

ROZ.\R. V. a. Limpiar las tierras de las matas

y yerbas para labrarla ó para que retoñen las

plantas ó para otros fines. Runcare, evelhrt,

expurgare.
ROZAR. Cortar los animales con los dientes la

yerba para comerla. Dentihus carpere.

ROZAR. Qiiitarel pandeo ó comba de una pared

igualando su superficie. Radere.

ROZAR. Raer ó quitar alguna parte de la super-

ficie de alguna cosa , como de las paredes 6cc.

Radere , eradere.

ROZAR. Germ. Comer.
ROZAR. V. n. Tocar ó tropezar ligeramente una

cosa con otra. Leviter tangiré, refricare.

ROZARSE. V. r. Tropezarse ó herirse un pie coa
otro. Pedem pede colludere , affricare.

ROZARSE. Tratarse ó tener familiaridad y con-

fianza Asi decimos: se roza con la nobleza,

no quiere rozarse con los de su oficio. Co/»-

mercium, consuetudinem habere.

rozarse, met. Embarazarse en las palabras pro-

nunciándolas mal ó con dificultad. Balbutire,

lingua hesitare.

rozarse. Tener una cosa semejanza ó conexión
con otra. Rtferri , assimilari.

ROZAVILLON, s. m. Gtrm. El que come de
mogollón.

ROZNAR. V. n. Hacer ruido con los dientes

cuando comen los animales cosas duras ó las

rumian. Stridorem ac strepilum edén man-
dendo.

ROZNAR. Rebuznar. Rudere.
ROZNIDO s. m. El ruido que se forma con los

dientes roznando. Dtntium stridor.

ROZNIDO. REBUZNO.
ROZNO, s. m. Borrico pequeño. Asellas.

RUZU. $. m. La acción y efecto de rozar, ilu»-
catio.

ROZO. La leña menuda que se hace en la corta
de ella. Lignorum scissorum rtliquiíe.

ROZO. Gtrm. La comida.

RU
RU. S. m. ZVMAQVE.
RÚA. s. f. La calle de algún pueblo. Callis op-

pidi.

RÚA. F.I camino carretero. Via fublica.

RÚAN. adj. RUANO.
RUANÉS, SA. adj. El natural de la ciudad de
Rúan y lopertenecieniea eWi. Rhotomagensis.

RUANO, NA. adj. Lo que pasea las calles, pí-
cese frecuentemente de los caballos. Ad vias
instructus vel paratus equus.

RUANO. Lo que está en rueda ó la hace. Aplí-
case regularmente á la frazada raida y mal
parada de que los pobres se sirven en sus ca-

mas. /n orbemdispositus, stragulum attritum,
RUANO. ROANO ó RODADO.
RUANTE, p. a. de ruar. El que rúa ó se pa-

sea. Vias ambulans
,
percurrens.

RUANTE. Blas. Se dice del pavo real que ex-
tiende las plumas de su cola. Caudam in or-
hem explicans.

RUAR. V. II. Andar por las calles en coche ú
otro cirruage. Rheda vehi per oppidi vias.

RUAR. Pasear la calle con solo el objeto de cor-
tejar y hacer obsequio á las damas. Obstquii
cansa vias ambulare vel percurrere.

RUB
RÚBEO, EA. adj.Lo que tira i io]o. Ruheuí,

ruhens.
RUBETA, s. f Reptil, rana de zarzal.
RUBÍ. s. m. Piedra preciosa muy dura, lustrosa

y no muy pesada, de color por lo común ro-
jo de rosa ó de carmín Se encuentra en Asia

y America en pequeños fraginentos ó bolas, y
a veces en figuras regulares de diferentes pla-
nos. Úsase para adornos, y es de las piedras
preciosas que mas se aprecian. Silex spinelus.

RUBÍ. met. Lo que tiene color de brasa como
los labios. Carbunculus.

RUBI.'\. s. f. Planta perenne, cuya raiz gastan
mucho los tintoreros , y es larga , rastrera , di-
vidida en muchas ramas , del tamaño de un
cañón de pluma, vellosa, roja por fi^era, y
sin olor. Salen de ella muchos vastagos lar-

gos, tendidos, cuadrados, nudosos y ásperos
al tacto, y en cada nudo echan cinco ó seis

hojas que le rodean en forma de estrella, ás-

peras, y que se asen fuertemente a la ropa.
Las Hjres son campanudas y verdosas. Las ba-
yas se vuelven negras cuando maduran, y se
parecen a las de enebro. Se cria silvestre, y
se cultiva en abundancia en España, en cuyas
fabricas se conoce también con el nombre de
GRANZA tomado del francés. Rubia linclorum.

RUBIA. Pez de los ríos de Europa. Apenas lle-

ga a la longitud de tres puldadas, y tiene las

escamas tan pequeiias que son imperceptibles.
Varía infinito en su color , que es en algunos
enteramente encarnado, y en otros rayado de
Verde ó de amarillo j pero se distingue de to-

dos los de su genero en una mancha negra que
tiene al arranque de la cola, y en ser todo el
trasparente. Cyprinus phocinus.

RUBIAL, s. m. Campo ó tierra donde nace, se

siembra y se coge la rubia. Ager rubia coii-

situs.

RUBIAL. El territorio ó terreno que es de color
rubio. Agir rubeus.

RUBICÁN, adj. que se aplica al caballo que tie-

ne el pelo mezclado de blanco y rojo. Equus
ex albo futvHs,

RUBICUNDÍSIMO, MA. adj. sup.de rubicun-
do. Valde rubicundus.

RUBICUNDO, DA. adj. rubio.
RUBIFICADO, DA. p. p. de rubificar.
RUBIFICAR. V. a. Poner colorada alguna cosa

ó teñirla de color rojo. Rubificare.
RUBÍN, s. m. RUBÍ.
KUBINEJO. s. m. d. de rubín.
RUBIO, BIA. adj. Lo que tiene el color rojo,

claro ó de color de oro. Rutir, rutilus.

RUBIO, s. m. Pez muy común en todos los ma-
res de España. Tiene el cuerpo de un pie de
largo en forma de cuña, y muy delgado por
la parte posterior , la cabeza cubierta de pla-
cas duras, el labio superior ileno de dientes
en sus bordes , el lomo encarnado con manchas
negras, y ¡o restante del cuerpo blanco, so-
bre el lomo dos aletas de color blanco con
manchas amarillas, asi como las del pecho y
vientre , y las restantes negruzcas

, y al arran-
que déla cabeza por la parte inferior tres hilos

cilindricos y de una pulgada de largo. Trigla
cucullus.

RUBION. adj. que se aplica á una casta de tri-

go llamado asi por el color de sus granos ru-
bios, que le distingue del trigo blanco ó can-
deal y de otros. Triticum rubescens.

RUBLO, s. m. Moneda de plata efectiva , por
la cual se cuenta en todas las provincias del
imperio de Rusia. Se divide en loo copeques,

y equivale intríosecamente á lü rs. y 14 mrs.
de vellón.

RUBO. s. m. ant. zarza.
RUBOR, s. 111. El color encarnado ó rojo muy

encendido. Rubor, rubedo.

KUBoa El color que saca la vergüenza al rostro,

y que le pone encendido. Rubor.
RUBOR. El mismo empacho y vergüenza. i?a¿or.

RUBOROSAMENTE, adv. ra. Con rubor. Pu-
d/nter.

RUBOROSÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup.de ru-
borosamente.

RUBOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ruboro-
so , SA.

RI'BOROSO, SA. adj. vergonzoso.
RÚBRICA. s.f. La señal encarnada y roja. Ru-

brica.
RUBRICA. La señal propia y distintiva que des-

pués de haber firmado y escrito su nombre
Í>one cualquiera al fin de el rasgueando con
a pluma. Signum rubrica expressum.

RÚBRICA. Entre los canonisras y legistas el epí-
grafe ó inscripción de los títulos del derecho,

comunmente estampados en los libros con le-

tras encarnadas. Rubrica.
RÚBRICA, En el estilo eclesiástico la ordenanza

RUD
?' regla que enseña la ejecución y práctica de
as ceremonias y ritos de la Iglesia en los ofi-

cios divinos y funciones sagradas. Rubrica.
RÚBRICA FABRIL. El almagre de que usan los

carpinteros para señalar y hacer las líneas en
la madera qnehan deaserrar. iluirrVa/ííirí/íf.

RUBRICA LEMNiA.La tierra llamada sigilara que
se hallaba en la isla de Lemnos, y de la cual
se hacían pastillas, de que se fabricaban bú-
caros y barros preciosos y encarnados. Rubri-
ca lemnia.

RÚBRICA SINÓPICA. MINIO, BERMELLÓN,
RUBRICADO , DA. p. p. de rubricar.
RUBRICANTE, p. a. de rubricar. El que ru-

brica ó firma. Dase este nombre al ministro
mas moderno 3 quien toca rubricar los autos
del consejo.

RUBRICAR, v. a. Dar ó poner de color rubio ó
encarnado alguna cosa. Rubrica signare vel
notare.

rubricar. Señalar el papel ya escrito sin poner
en él nombre ó apellido del que suscribe, si-
no solamente su rubrica propia. Syngraphum
appotiere , signare.

rubricar. Suscribir, firmar y sellar algún des-
pacho ó papel con el sello ó escudo de armas
de aquel en cuyo nombre se escribe. Signum
chyrographo apponere.

rubricar, met. Suscribir y sellar ó dar testi-
monio de alguna cosa. Signare, testari.

RUBRIQUISTA. s. m. El que sabe y practica
las rúbricas de la Iglesia. Es voz usada entre
los eclesiásticos. Rubricarum piritus.

RUBRO, BRA. adj. Lo que tiene el color ru-
bio, rojo ó encendido. i{M¿fr, rufas.

RUC. s. m. Ave fabulosa de los orientales, de
1a cual para ponderar su tamaño y su fuerza
se dice, entre otras cosas, que arrebata con
sus uñas un elefante, y dejándolo caer, lo ma-
ta, lo despedaza y se lo come; que las plu-
mas de sus alas tienen veinte pies de largo;
que de los cañones de ellas se hacen vasijas,
con otras cosas tan ridiculas como increíbles.

RUCIO, cía. adj. Lo que tiene ó es de color
pardo claro, blanqtiecino ó canoso. Aplícase
alas bestias caballares. Canus, rucius , albi-
cans.

rucio, fam. El hombre entrecano. Cants at-
persus.

rucio rodado. El caballo de color pardo claro,
que comunmente se llama tordo, y se dice ro-
dado cuando sobre su piel aparecen á la vista
cierras ondas ó ruedas formadas de su pelo.
Equus leucophíus scutulatus.

RUDA. s. f. Planta medicinal que en forma de
arbusto echa tallos de cinco ó seis pies, leño-
sos , ramosos y vestidos de hojas compuestas de
hojuelas carnosas , y subdivididas en tres y aun
mas hojuelas, y de olor muy subido. Las flo-
res en ramillete son amarillas, de cuatro péta-
los, con los fruros llenos de semillas en forma
de un riñon. La hay silvestre y cultivada.
Ruta.

RUDA CABRUNA. Yerba medicinal que echa mu-
chos tallos de tres pies y mas de alto, asur-
cados , huecos, ramosos y poblados de hojas
compuestas de hojuelas de figura de hierro de
lanza; las flores son apezonadas formando una
espiga de color blanco ó violado blanquecino,
con frutiUos cilindricos. Galega, ruta ca-
praria,

SER MAS conocido QUE LA RUDA, Ó SER TAN
conocido como la ruda. f. fam. con que se

pondera que una persona ó cosa es general-
mente conocida de todos. Nulli non notus.

RUDAMENTE, adv. m. Con rudeza, bronca-
mente, sin arte. Ruditer , impoliti, tarde.

RUDERA, s. f. El cascote y despojo de las fá-
bricas arruinadas. Rudera.

RUDEZ, s. f. ant. rudeza.
RUDEZA, s. f. La tosquedad bronca y sin des-

bastar que tienen algunas cosas por su natu-
raleza. Ruditas.

RUDEZA. La dificultad, repugnancia ó tardanza
que tienen las potencias del alma para com-
prender, entender ó penetrar lo que se desea.
Tarditas , stupor, hebetudo.

RUDIMENTO, s. m. principio.
RUDIMENTOS. s.m- p. Los primeros principios de

cualquiera ciencia ó profesión. Rudimenta.
RUDÍSIMAMENTE. adv. mod. sup. de ruda-
mente.

RUDÍSIMO , MA. adj. sup. de iCudo. Valdt ru-
dis , hehes . tardus.

RUDO. DA. adj. Tosco, sin pulimento, natu-
ralmente basto. Rudis.

RUDO. Duro, áspero y bronco. Rudis.
rudo. Poco conforme á las reglas del arte. Ru'

dis , abnormis.
'

RUDO. El que tiene dificultad grande en sus po-



RUÉ
tencias para percibir , aprender ó explicar lo

que estudia ó enseña. Tardus , hebes.

Rueca. 5. f. instrumento que usan las muge-
res paca hilar el lino, cáñamo, lana, seda ú
otra cosa : tiene una forma de roca ó castillejo

adonde se revuelre el copo que se ha de hilar.

Calas.

XUECA. La vuelta ó torcimiento de alguna cosa.

Sf'irtiiflexus.
RUEDA, s. f. Máquina orbicular y redonda que

gira sobre un ejey da vueltas al teátiot.Rota.
RUEDA. Circulo ó corro formado de algunas co-

sas ó personas. Circitlus , corona.

JlUEDA.Pez que tiene el cuerpo sumamente com-
primido, adelgazado en corte por la parte su-

perior é inferior, y semejante a la mitad de un
óvalo. La boca es muy pequeña, y por dieii-

tes tiene solo dos huesos en tornia de media
luna que acompañan los labios: la aleta del

lomo es tan larga como todo el ; está reunida

con la de la cola
, y tiene en la parte posterior

una prolongación lo mismo que la del ano : la

de la cola es circular , y ocupa todo el espacio

que queda entre aquella y esta. Tiene el lo-

mo de color ceniciento, y los costados y el

vienite plateados , y crece á veces tanto que
pesade cuatro a cinco quintales.Títraoííon mola.

RUEDA. La extensión que hace en semicírculo el

pavo con las plumas de la cola. Caudx favo-
nis ambitus.

RUEDA. En la ternera, salmón y otras carnes y
pescados mollares se llama una pieza ó por-
ción cortada en figura redonda. Dicese también
de las frutas que tienen figura redonda. Se-

gmentum , minutal rotundum.
RutDA. En las cárceles la manifestación que se

hace de muchos presos poniendo entre ellos

a aquel á quien se imputa algún delito para

que la parte ó testigo le reconozca. Corona,
circulus.

RUEDA. Especie de tontillo de lana ó cerdas que
se ponia en los pliegues de las casacas de los

hombrcj para ahuecarlas y mantenerlas firmes.

RUEDA. Turno , vez , orden sucesivo. Vicis , al"

ternatio , vicisitudo.

RUEDA. Germ. El broquel.

RUEDA CATALINA. »*EDA DE SAMTA CATALWA
en los relojes.

RUEDA DE LA FORTUNA, met. La inconstancia y
poca estabilidad de las cosas humanas en lo

próspero y en lo adverso. Rerum vicisiludo,

instahilitas.

RUEDA DE SANTA CATALINA. En los telojes es

la que hace mover el volante, y tiene los

dientes á modo de navajas. Rotula sic dicta

in horologiis.

RUEDA DE SANTA CATALINA. La que los Salu-

dadores se hacen estampar en alguna parte del

cuerpo, y blasonan muchas veces tener impre-

sa en su paladar. Rota sanctte Catherinie.

ANDE LA RUEDA, Y COZ CON ELLA. JUegO COn

que se divierten los muchachos, el cual eje-

cutan echando suertes para que uno se quede

fuera, y los demás dados de las manos for-

man una RUEDA, y dando vueltas van tiran-

do coces al que ha quedado fuera, el cual

procura, aunque sea recibiendo algunas co-

ces, cogerá otro de los que andan en la rue-
da ; y si lo logra , entra el en ella , ^ el cogido

se queda fuera, y siempre van diciendo: an-

de LA RUEDA, y coz CON ELLA. VertatuT in

gyrum rota, calces^ue undique jaciat.

ESCUPIR EN RUEDA. ESCUPIR EN CORRO.

TRAER EN RUEDA.f. Tener a alguno Ó a algunos

ocupados con prisa al rededor de si. Circum

se ducere , agere.

RUEDECILLA. s. f. d. de rueda.
RUEDEZUKLA. s. f d. de rueda.
RUEDO, s. m. La acción de rodar. Rotatio.

RUEDO. La parte puesta ó colocada al rededor

de alguna cosa. 6r<», liffliuí.

RUEDO. La orla interior que tienen los vestidos

talares a la extremidad y al rededor de ellos.

Vestís ora, limbus.

RUEDO. La estera pequeña y redonda. También
se llaman ruedos las esterillas afelpadas y las

de pleita lisa, aunque sean largas ó cuadra-

das. Storea in spiras ducta , texta.

ruedo. El circuito ó circunferencia de alguna

cosa. Ambitus , orbis , circuitus.

íí. TODO RUEDO, mod. adv. En todo lance pros»

pero ó adverso , en todo caso desgraciado ó di-

choso. í¿uolihet discrimine.

RUEGO, s. in. Suplica, petición hecha á otro

con el fin de alcanzar lo que se le pide. Ro-
gatio, preces , precatio.

X RUEGO O Á SU RUEGO, mod. adv. A petición

ósuplica de alguno. Rogatu, ípsivs rogatu.

Mas Vale el ruego del amigo ciue el hier-

ro DEL ENEMioo. ref. con que se denota que

RUI
la dulzura y suavidad suele tener mayor po-
der que el rigor y las amenazas.

RUEJO, p. Ar. RUEDA en el molino.
RUEJO, p. Ar. El rodillo de la era.
RUELLO, s.m. p. Ar. El rodillo de piedra con
que allanan los labradores el suelo de sus eras
ames de trillar en ellas las niieses. Cylindrus
saxeus.

RUFEZNO. s. m. Germ. Rufiancillo.
RUFIÁN, s. m. El que hace el infame tráfico

de mugeres públicas. Leño.
RUFIANAZO. s. m. aum. de rufián.
RUFIANCETE, s. m. d. de rufián.
RUFIANCILLO. s. m. d. de rufián.
RUFIANEAR, v. a. alcahuetear.
RUFIANEfO. s. m.d. de rufián.
RUFIANERÍA, s. f. alcahuetería.
RUFIANESCO, CA. adj. Lo que toca <5 perte-

nece a los rufianes ó rufianería. Meretricius.
RUFO, FA. adj. Lo que esta rubio, rojo ó ber-

mejo. Rufus.
rufo. Se dice también del que tiene el pelo en-

sortijado. Crispas.
rufo. Germ. El rufián.

RUFON. s. m. Germ. El eslabón con que sacan
fuego.

RUGA. S.f. ARRUGA.
RUGADO, DA. p. p. de rugar.
RUG.'IR. v. a. arrugar.
RÜGIBLE. adj. Lo que es capaz de rugir 6 de

imitar el rugido. Quod rugiré, rugitumve re-

ferre potest.

RUGIDO, s. m. El bramido del león. Rugitus.
rugido, met. El ruido que hacen las tripas. Ru-
gitus ab aire intestinis occluso editus.

RUGIENTE, p. a. de rugir. El que ruge. Rw
giens.

RUGIMIENTO, s. m. rugido.
RUGINOSO, SA. adj. Lo que esti mohoso, ó
con herrumbre ú orin. Rubiginosus.

RUGIR, v. n. Bramar el león. Rugiré.
RUGIR. Crugir ó rechinar, y hacer ruido fuerte.

Stridere , susurrare.
RUGIRSE. V. r. Sonar una cosa, ó empezarse á

decir y á saberse lo que estaba oculto ó igno-
rado. Susurrari , rumorem vagari.

RUGOSIDAD, s.f. La calidad de tener arrugas.

Rugositas.
RUGOSO, SA. adj. Lo que tiene arrugas ó está

arrugado. Rugosus.
RUIBARBO, s. in. Ge'nero de planta perenne

de que se conocen varias especies. La de mas
frecuente uso en la medicina echa la raiz ra-

mosa, amarga, de color pardo, y por dentro
matizada de puntos amarillos azafranados.

Produce las hojas tendidas en circulo sobre la

tierra, muy grandes .algo vellosas, nerviosas

por debajo, romas y con los bordes ondeados
en pliegues. El tallo es esquinado, de cuatro

ó cinco pies de alto, con racimos de muchas
flores en la cima blancas, campanudas y pe-
queñas, que llevan simientes triangulares y
lustrosas. Es originaria déla China, y ya se

cultiva mucho en Inglaterra, y aun en algunos

jardines y huertos de España. Rhabarbarum,
RUIDO, s.m. Estruendo, sonido fuerte. Stre-

pitus.

RUIDO. Litigio, pendencia, pleito, alboroto ó
discordia. Tumultus , rixa.

RUIDO, met. Apariencia grande en las cosas que
en la realidad del hecho no tienen sustancia.

Inanis sonitus vel pompa.
RUIDO. Novedad ó extrañeza que inmuta el áni-

mo. Rumor , fama.
RUIDO. Germ. El rufián.

RUIDO HECHIZO. El sonido hecho á propósito y
con fin particular.

PINGIR RUIDO roR VENIR Á PARTIDO, ref. quc
explica la astucia y malicia de algunos que
porque no tienen razón quieren hacerse te-
mer para conseguir lo que desean.

HACER RUIDO, f. Causar admiración, novedad
ó extrañeza con alguna acción ó particulari-

dad, como es haber hecho alguna acción glo-
riosa y bizarra , algún gasto ó Wen lucido , ser

excelente en alguna habilidad ó en hermosura.
Sonum, plausum , famam vel admirationem
moveré , excitare.

HAS ES EL RUIDO QUE LAS NUECES, expr. fain.

con que se explica que alguna cosa que apa-
rece como grande ó de cuidado tiene poca
sustancia ó se debe despreciar. JParturient

montes, nascetur ridiculus mus.
QUERER RUIDO, f. met. Ser amigo de contiendas

ó disputas.

RUIDOSAMENTE, m. adv. Con estruendo, pu-
blicidad ú ostentación. Magno cum strepitu

vel pompa.
RUIDOSO , SA. adj. Lo que causa ruido. So-

• n»ns,frimtns, ctltbris ,famQsuf.
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RUIN. ad¡. "Vil , bajo y despreciable. Vilis.
RUIN. Lo que es pequeño, desmedrado y hu-

milde. Parvus , brevis, despicabais.
RUIN. El hombre vil, de pocas obligaciones,

malas costumbres y procedimientos. Aplicase
también á las mismas costumbres ó cosas ma-
las. Nequam , malus , vilis.

RUIN. El mezquino, y avariento. Parcus, sór-
didas , avarus.

RUIN. Se aplica también í los animales falsos yde malas mañas. Falsus , insidiosas.
RUIN. s. m. Niervecillo que tienen los gatos en

el extremo de la cola , el cual suele quitárse-
les para que crezcan. Subtilis nervus in cau-
dafelis.

RUINES, p. fam. Las barbas.
RUIN CON RUIN, QUE ASI CASAN EN DUESAS.

ref. que amonesta que el matrimonio para no
ser desgraciado ha de ser entre iguales.

RUIN SEA QUIEN POR RUIN SE TIENE, ref. qUB
amonesta á no sentir tan bajamente de sí que
se dé ocasión á ser mirado con desprecio.

CADA RUIN , ZAPATO BOTÍN, ref que muestra
que el vestido y calzado precioso no es distin-
tivo de los hombres ni de las costumbres.

DE RUIN Á RUIN , QUIEN ACOMETE VENCE, ref.
que da á entender que entre dos cobardes ven-
ce por lo común el que se esfuerza y comien-
za a reñir.

EL RUIN CUANTO MAS LE RUEOAK MAS SE EX-
TIENDE. V. EXTENDER.

EL RUIN DELANTE, expr. fam. con que se nota
al que se nombra antes de otro ó toma el pri-
mer lugar. Se ante alios nominal, aliis st
prxfert vanas.

EN NOMBRANDO AL RUIN DE ROMA, LUE09
ASOMA, ref. que se usa familiarmente para de->
cir que ha llegado aquel de quien se estaba ha-
blando. Lupus in fábula.

OUIEN RUIN ES EN SU V ILLA , RUIN SER V E^f
SEVILLA, ref. que enseña que el que es de mal
natural ó malas costumbres obra de un mismo
modo, y se da á conocer por malo en cual-
quier parte donde se halla.

VN RUIN IDO , OTRO VENIDO, ref. con que se ex-
plica que libres ya de un mal solemos dar
en otro como él ó peor.

RUINA, s. f. La acción de caer ó arruinarse al-
guna cosa. Ruina.

RUINA, met. Destrozo, perdición, decadencia
y caimiento de alguna persona, familia, co-
munidad ó estado. ííb»»í», exitium, pernicies.

RUINA. La causa de la ruina ó caída de alguno,
asi en lo físico como en lo moral. Ruina , per-
nicies.

RUINAS, p. Los restos de algún edificio arruina-
do. Rudera.

RATIR EN RUINA, f. Mil. Disparar la artillería

contra alguna fot raleza para arruinarla y echar-
la á tierra. Usque ad casum vel ruinam tor-
mentis quatere.

RUINADO, DA. p. p. de ruinar.
RUINAR. V. a. arruinar.
RUINCICO , CA , LLO , LLA , TO , XA. s. i.

de RUIN.
RUINDAD, s.f. Acción vil, infame, indecoro-

sa. Nequitia , pravitas.
RUINDAD. Pequenez y humildad de alguna co-

sa. Humilitas.
RUINDAD. Miseria, escasez y cortedad. Pares-

ias, sordiditas.

RUINMENTE. adv. m.Con tuindid. Nequiter,
perverse , improbe.

RUINOSO, SA. adj. Loque se empieza á arrui-
nar ó amenaza ruina. Ruinosas.

RUINOSO. Pequeño, desmedrado, y que no pue-
de aprovecharse. Vilis.

RUINOSO. Lo que arruina y destruye; y asi se

dice que la guerra ha sido siempre ruinosa
á las naciones beligerantes. £xitiosus , exi-

lia lis.

RUIPONCE. s. m. rapónchigo.
RUISEÑOR, s. m. Ave de unas seis pulgadas

de largo , de color por el lomo ceniciento , que
tira á rojizo, con algunas manchas verdosas

, y
por el vientre blanquizco. Canta deliciosamen-

te, en especial por la primavera; se alimenta
de insectos y semillas, y habita en las arbo-
ledas y lugares frescos y sombríos. Luscinia.

RUIZ. s. in. noin. patr. hijo de ruy. Hoy es

apellido de familia.

RUJIADA, s. f.p. Ar. Golpe de lluvia. Jmíír,
irrigatio.

RUJIADO, DA. p. p. de rujiar.
RUJIAR, v. a. p. Ar. Regar con agua alguna

cnsa. Irrigare.

RULAR. V. n. rodar.
RULO- s. m. La bola gruesa ú otra cosa redon-

da que rueda fácilmente. Globus , cilindrus.

RUMÜADAS. s.f. p. ARRVMBAO^S.
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RUMBO, s. m. La división del plano del hori-

zonte que se hace en diferentes pirtes iguales,

y se describen en la rosa náutica ó cartas

de marear, para gobernar los viages de cual-

quiera embarcación. Linea Índex venti.

AUMBO. Camino y senda que alguno se propone

seguir en lo que intenta ó procura. Cursus,

•oia.

RUMBO. Pompa, ostentación y aparato costoso.

Pompa , ostentatio.

RUMBO. Blas. La figura cuadrada con dos án-

gulos agudos, y que tiene en medio un agu-

jero redondo. Rhombus.
RUMBO. Germ. Peligro.

RUMBÓN, NA. ad¡. Rumboso, desprendido.

RUMBOSAMENTE, adv. m. Con pompa , os-

tentación y magnificencia. Magnijicé, pompa-
se , munifice.

RUMBOSO, SA.adj. Pomposo, adornado y mag-
nifico. Magnijicus , munificus ,

pomposus.
RtJMBOso. fam. Desprendido, dadivoso.

RUMIA, s. f.La acción y efecto de rumiar. Ru-
minatio.

RUMIADO. DA. p. p. de rvmiar.
RüMIADOR, RA. s. m. y f. El que rumia.

Ruminííns.
RUMI.\DURA. s. f. La acción y efecto de ru-

miar. Ruminalio.
RUMIANTE, p. a. de rumiar. El que rumia.

Riiminans.
RUMIAR. V. a. Masticar segunda vez lo que ya
estuvo en el depúiito que a ese efecto tiene la

naturaleza dado a algunos animales, atrayén-

dolo desde el hasta la boca. Rummare, re-

mandere.
jLDMiAn. met. Considerar despacio, y pensar

con reflexión y madurez alguna cosa. ÍIm»»<-

nare , recogitare , meditari.

RUMIÓN , NA. adj. El que rumia mucho, como

RUS
lo prueba el refrán siguiente: cabra rumiona.
leche amontona, Multúm, valde ruminans.

RUMO. s. ni. El primer arco de los cuatro ¿on
que se aprietan las cabezas de tos toneles ó

, cubas. In dolii capite primus arcus.
RUMOR, s. m. Voz poco extendida en lo pú-

blico , y secretamente esparcida entre algunos.
Rumor.

RUMOR, l^oct. Ruido bUndo , suave y de poco
sonido. Susiirrus , tnurmur.

RUiMORCICO, LLO, TO. s. m. d. de rumor.
RUNFLA, s. f. La multitud de un mismo géne-

ro ó especie de cosas que están una en pos de
otra. Series , copia.

RÚNICO, CA. adj. que se aplica á las letras,

niunumciitos y poesías de los antiguos ger-
manos.

RUNO, N.\. ad¡. RÚNICO.
RUNRÚN, s. in. fam. rumor.
RUÑADO, DA. p. p. de buSar.
RUÑAR. V. a. Labrar por de dentro la cavidad

o muesca circular en que se encajan Jas ties-

tas de los túneles ó cubas.' Cavum ori/em vel
crenas efformare.

RUPICABRA, s. f. GAMUZA, cabra &c. Rupi-
capra.

RUPTURA, s. f. Med.yCir. rotura.
RUQUETA. 3. f. Planta, jakamago.
RURAL, adj. Lo que toca y pertenece al campo
y á las labores de el. Áuralis , rusticauus,
rurestris.

RURALMENTE. adv. ni. De un modo rural ó
campestre. Modo, more rurali.

RUS. s. in. zumaque.
RUSCO. s. m. BRUSCO, planta.
RUSIENTE, adj. que se aplica a lo que se pone

rojo 6 encendido con el fuego. Rubens , ru-
bescens.

RUSO , SA. adj. Lo que pertenece á Rusia y el

RUT
natural de este pais. Usase también como sus-
rantivo. In Russia ortus, ad ipsamve atti-
nens.

RUSTICAL, adj. rural.
RÚSTICAMENTE, adv. m.Con tosquedad y sin

cultura. Rustid.
RUSTICANO. NA. adj. ant. rural.
RUSTICANO, adj. que se aplica al rábano ó ja-
RAM AGO,

RUSTICIDAD, s. f. La sencillez . naturalidad y
poco artificio que tienen las cosas rústicas. Ru-
sticitas.

RUSTICIDAD. La tosquedad, aspereza y rudeza
de las cosas rusticas. Rusticitas.

Rustico, CA. adj. Lo que pertenece al cam-
po. Rustictis.

RUSTICO. Tosco, grosero. Rudis, impolitus.
RUSTICO. Usado como sustantivo se toma por
hombre del campo. Rusticas.

RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA, s. f. rustí-
CIDAD.

RUSTRIDO, DA. p. p. de rustrir.
RUSTRIR. V. a. p. Asi. Tostar el pan y mas-

carle cuando está tostado ó duro.
RUSTRO, s. m. rumbo.
RUTA. s. f. Rota ó derrota de un viage. Tóma-

se frecuentemente por el itinerario para él.

Cursus , itinerarium.
RUTENO, NA. adj. ant. ruso: hoy solamen-

te se usa hablando de la lituugia. Ruteaus.
RUTILANTE, p. a. de rutilar. Lo que ruti-

la. Rutitaiís.

RUTILAR. V. n. Poe't. Resplandecer, echar
rayos de luz. Rutilare, radiare.

RUTILO, LA. adj. Se aplica al color rubio do-
rado. Rubeus color.

RUTINA, s. f. Costumbre, hábito adquirido por
sola la practica. Assiduus longus^ut usus,
diuturna in re aliena exercitatio.

y,igésimaprimera letra de nuestro alfabeto, y
decimasexta entre las consonantes. .Articulase

con suma facilidad, siendo una de las conso-

nantes dentales, que se forma con lo delgado

de la lengua poco arrimada al paladar junto á

los dientes altos, de manera que pueda pasar

el aliento ó voz con que suena. Corre clara y
uniforme con todas las vocales, como en sa-
bio , sebo , signo , solo , supo.

S. Abreviatura de señor.

s. Abreviatura de santidad. Es mas común tra-

tando del papa.

B. E» los tratamientos es abreviatura de su i co-
mo s. M. SU magestad, s. a. su alteza.

s. Hablando de los puntos cardinales en la divi-

sión de la rosa náutica significa el sur, ó el

viento que viene de esta parte.

S.S.S. Abreviatura que se usa en los sobrescritos

para expresar su seguro servidor.

SA
SA. s. f. fam. Contracción de señora.

SÁBADO, s. m. El séptimo y último día de la

semana. Sabbatum.
VI sÁRADO :>IN SOL NI MOZA SIN AMOR. ref. que

se aplica á cualquiera cosa que regular ó fre-

cuentemente sucede en determinados tiempos

ó personas. Otros dicen: ni sábado sin sol
MI VIEJA SIN arrebol.

SABALER.i. s. f. Una especie de enrejado de
barretas de hierro, adobes ó ladrillos que se

hace en los hornos de reverbero para colocar

la leña ú otra materia combustible. Inforna-
ce araria cratícula lignis superponendis.

SABALERO. s. m. El pescador de sábalos. Alo-
sarum piscator.

SÁBALO, s. m. Pez muy común en los mares
de España, y que en algunos crece hasta la

longitud de tres pies. Tiene el cuerpo en for-

ma de lanzadera, algo aplanado por los lados,

y cubierto de escamas grandes, y terminadas
en una punta áspera; la cabeza pequeña, la

boca grande, el lomo amarillento, lo restante

del cuerpo blanco, y las aletas pequeñas, ce-
nicientas y rayadas de azul. Desova por la

primavera en los rios, en los cuales se inter-
na á algunas leguas. Clupea alosa.

SABANA, s. f. Pieza de lienzo de tamaño sufi-

ciente para cubrir la cama, y es la que sirve
inmediata al cuerpo. En algunas órdenes reli-

giosas llaman asi a las que usan de lana para el
mismo fin. .Syndon.

SÁBANA. SABANILLA, por la Cubierta del altar.

SAB
SABANA SANTA. Aquella en que envolvieron á

Cristo para ponerle en el sepulcro
, que quedó

santa por su soberano contacto. Sanita syndon.
PEGÁRSELE Á UÑÓLAS SABANAS, f. fam. Levan-

tarse tarde de la cama sin necesidad. Ob pí-
gritiam lecto tenerí.

SABANDIJA, s. í. Cualquier insecto, especial-
mente de los asquerosos y molestos, como el

escarabajo , salamanquesa &c. Serpens.
SABANDIJUELA. s. f. d. de sabandija.
SABANILLA, s. f. d. de sábana.
SABANILLA. Cualquier pieza de lienzo pequeña,
como pañuelo, tualU £tc. Parva syndon,
linteolum.

SABANILLA. La Cubierta exterior de lienzo con
que se cubre el altar , sobre la cual se ponen
los corporales. Altaris línteum , tegmen.

SABANILLA, f. Nav. Pedazo de beatilla con que
las mugetcs adornan el tocado. Capitis velum,
linteolum.

SABAÑÓN, s. m. Porción de sangre estancada,
que se coagula por lo común cu las extremi-
dades del cuerpo. Pernio.

COMER COMO UN sabaSon. f fam. Comer mu-
cho y con ansia. í'ame morderí, continuo muí-
toque edere.

S.\B.'\TARI0. adj. que se dijo de los hebreos
porque guardaban sanca y religiosamente el

sábado. Sabbatarii.
SABÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al sá-
bado, como el año sabático de los judíos.

Sabbaticus.
SABATINA, s. f. El oficio divino propio del

sábado. Sabbatí officium.
SABATINA. Lección compuesta de todas las de

la semana, que los estudiantes dan el sábado.
SABATINO, NA. adj. Lo que pertenece al sá-
bado ó se ha ejecutado en el, como bula sa-
batina. SMbatiaus.

SABEDOR,«.A. s. m. y f. El que está instrui-

do ó noticioso de alguna cosa. Sciens , certior

factus , conscius , gnarus.
SABELIANIS-MO. s. m. La secta de Sabelio. Sa'

bellianismus.
SABELIANO, NA. adj. que se aplica á los sec-

tarios de Sabelio y a lo perteneciente á su
doctrina. Úsase también como sustantivo. Su'
bellianus.

SABEO, BEA. adj. El natural de la región sabea

y lo perteneciente á ella. Sabjcus.

SABER. V. a. Conocer ó tener noticia de alguna
cosa. Scire.

SABER. EXPERIMENTAR.
SABER. Ser docto ó erudito. Sapere , scire.

SABER. Tener habilidad para alguna uosa, ó e'i—

SAB
tar instruido y diestro en algún arte ó facul-
tad, is/'ojcírf, caliere.

SABER, met. Sujetarse ó acomodarse á alguna co-
sa. Permitiere , pati.

SABER. Se dice de las cosas que dan gusto y com-
placencia. Sapere.

SABER. Se aplica también á las cosas inanimadas
que tienen proporción, aptitud ó eficacia pa-
ra lograr algún fin. Facíle posse , valere.

SABER. Ser muy sagaz y advertido ; y asi se di-

ce: SABE mas que Merlin, mas que la zor-
ra &c. Optim'e caliere.

SABER. Practicar ó acostumbrar; y aunque tal

vez se usa afirmativamente , como fulano sa-
be hacer un gusto, lo mas común es con ne-
gación, como no sabe mentir, no sabe dar

una limosna. Nescire , ignorare vel i contra.

saber, met. Tener una cosa semejanza ó apa-
riencia de otra, parecerse á ella. Similitudi'

nem , speciem re/erre.

saber. Equivale algunas veces á poder.

SABER, v. n. Tener sabor que lo pueda percibir

el sentido del gusto. Sapere.
saber, s. m. SABIDURÍA O compreuslon de las

ciencias ó de otras cosas.

SABER, ant. Ciencia o facultad. Disciplina.

i/iKiLR ÁTODo. f. met. y fam. que se dice frecuen-

temente del dinero. Ad omnia esse aptum.
SABER CUANTAS SON CINCO, f. fam. Copoctr ó
entender alguno lo que le conviene ó importa.

Gnarum, solertem esse.

AQUEL SABE QUE Sb SALVA, QUE EL OTRO NO
SABE NADA. ref. con que se reprende á los que
se glorian de saber muchas arles y ciencias, y
viven desastradamente. Nihii inanius (¡uam
multa scire , et quid sibí prosit ignorare.

COMO SI NO LO sui'iERA. expr. con que se enca-
rece y pondera el que uno guardara secreto,

y que á nadie lo descubrirá. í¿uod scio nescio,

ac sí nescirem.

EL QUE ó QUIEN LAS SABE LAS taSe. expr. fam.
con que se advierte al que quiere obrar ó de-

cir en lo que no sabe ó no es de su profesión,

pues el acierto en cualquiera cosa es propio

del que es en ella práctico y sabio. Tractent

fabrilia fabri.
ES Á SABER, CONVIENE A SABER, loc. quc pre-

ceden a la explicación y expresión de alguna

cláusula antecedente, confusa ó enfática; y
equivalen i esto es. Nempe , scilicet, id est.

HACER SABER. Informal, noticiar, comunicar.

Notum faceré.
MAS VALE SABER QUE HABER, ref. quc eDsefi»

que debe preferirse la ciencia á la riqueza. Di-
vitiis sapiíntia pnevaltt.
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no SABER ctrANTAS SOS CINCO, f. fam. Ser al-

guno muy ignorante y necio. Vel clariora tf

aptrtiora nescire.

tío SAB£R DB sí. f. quc expHca las muchas ocu-
Í>aciones a que uno está entregado, faltando—

e tiempo aun para cuidar de si mismo. Curis,

vel negotiis animum suspendí.

no SABER LO QUE SE PESCA, t'. fjm. COn qUB SC

nota a alguno de ignorante ó poco inteligen-

te en las dependencias ó negocios que inaneja.

Stultitid laborare , vel apertiora nescire.

SABc QUE RABIA, expf. fjm. quc se usa para ex-

presar el irregular y vivo sabor que se perci-

be de alguna cosa; y también la especial ha-

bilidad ó ciencia de alguno. Opimi vil nimium
sapere.

SABÉRSELO TODO. f. fam. é irón. con que se no-
ta de presumido al que no admite las adver-
tencias de los otros. Ómniscium esse.

SABIAMENTE, adv. m. Cuerdamente, coa
acierto y sabiduría. Sapienter.

SAI3IDILLO, LLA. adj. d. de SABIDO.
SABIDO, DA. p. p. de SABER.
SABIDO. aJj. La persona que sabe mucho. Calli-

d'is , sapiens.
SABIDOR , RA. s. m. y f. sabedor.
SABiuoR. allí. El sabio. Sapiens.
SABIDORAMENTE. adv. m. ant. sabiamente.
SABIDURÍA, s. f. Conducta prudente en el

mane|o de los negocios. Sapientia.
Sabiduría. El conocimiento profundo He las

ciencias, especialmente de las morales. Ertidi-

tio , rerum cognitio , scientia.

sabiduría. Noticia, conocimiento. Rtrum scien-

tia, cognttto.

sabiduría eterna, increada &c. Por anto-

n jmasia se apropia al Verbo Divino. vEtern»
sapientta

A SABIENDAS, mod. adv. De un modo cierto,

a ciencia segura. Scienter,

SABIENTE, p. a. de saber. E! que sabe. Sciens.

S.ABIliZA. s. f. ant. sabiduría.
Sabina, s. í. Arbusto. Especie de enebro con

hoj.is como de ciprés, muy medicinal, y que
hasta ahora no se ha descubierto en España.

donde se conocen con el mismo nombre otias

dos especies de aquel genero que abundan en

. ía Alcarria, y llaman albar y común, cuyas

hojas tienen virtudes análogas a las de la sa-

bina, y se gastan en 'su lugar, y sus maderas

son muy olorosas. La primera especie echa las

ho|as parecidas a las del taray, punzantes y
las bayas ciecidas y negras. La sabina común
produce las hojas semejantes alas del ciprés,

y el t'rutu mas pequeño y de color amarillen-

to El incienso cimun , que por lo regular se

gasta en muchas iglesias, se recoge de la sabina

albar Juniperus thurifera. A la otra la nom-
bra Liiineo Juniperus phoenicea.

S.\BINaR. s m. El terreno poblado de sabinas.

L<:cus juiiperis consitus.

SABINO, NA. adj. Lo perteneciente al país de
los sibinos y el nacido en el. Sabinus.

«AB1SO, NA. Aplicase a los caballos y muías
que son entretelados de blanco y castaño. Al-
bineus niger,

SABIO, lUA. adj. que se aplica & las cosas que
instruyen ó contienen sabiduría. Doctus, doc-

t-ind vlenus.

sabio, bia. s. m. y f. La persona que tiene y
posee la sabiduría. Sapiens.

SABIONDEZ. s. f. Mucha inteligencia con ma-
licia y picardía. Solertia , versutia.

SABIONDO, DA. adj. fam. El presumido que
se arroja a decir;:ualquiera dificultad con poco
conocimiento. Usase de esta voz por ironía.

Sriolus.

SABLAZO, s. m. Golpe dado con sable. Acina-
cis ictus,

SABLE, s. m. Arma de hierro algo corva , de un
corte solo, por lo que se maneja al modo de
alt'ange. Acinaces.

sable. 'Blas. El color negro Niger color,

SABLE. En algunas partes la arena. Arena.
SABLRCICO.LLO, TO. s. m. d. de sablb.
SABLÓN, s. m. arena gruesa.
SABOC\. 5 f. p. Ar. Pez saboga.
SAÍ íA. s. f. Pez , especie de sábalo pequeño.
SAB>_>jAL aJj. que se aplica a la red con que

se pescan las sabogas. Úsase también como sus -

tantivo masculino. Rete alosis capiendis de-

sirviens.

SABOR, s. m. Aquella sazón apacible ó des-

apacible que encuentra el paladar en las cosas.

Sapor.
SABOR, met. Deleite, gana , deseo del ánimo ó

de otro sentido que no sea el del gusto. Volup-

tas, studinm.
SABOR. Cualquiera de las cuentas redondas y

piolongados que se pone «a el freno junto al

SAC
bocado para refrescar la boca del caballo. Úsa-
se mas comunmente en plural. Ulobulorutn
strtga lupatis frenis innexa.

SABOR, ant. Deseo ó voluntad de alguna cosa.

_,
l^olantas , studium.

A SABOR, mod. adv. Al gusto ó i la voluntad y
dfseo. Ad placitum.

SABORCICO, LLO, TO. s. m. d. de sabor.
SABOREADO. DA. p. p. de saborear.
SABOREADÜR, RA. s. m. y f. Lo que causa

sabor. Saporem inducens , infundens.
SABORE;\R. v. a. Dar sabor, gusto y saínete

á las cosas. Saporem conferre, conciliare.

SABOREAR, met. Cebar, atraer conalhagos, ra-

zones o interés. Allicere.
SABOREARSE. V. t. Coinef ó beber alguna cosa

despacio , con ademan y expresión de particu-
lar deleite para que dure mas el buen sabor.

Ligurire , cibi saporem jucunde capere.
SABOREARSE, met. Recrearse en el gusto ó com-
placencia que causa alguna cusa, deleitándo-
se en ella. Jucuadissime in ali¡uo immorari,
voluptate teneri.

SABüRETE. s. m. d. de sabor.
SABOROSO, SA. adj. ant. sabro'o.
Saboyana, s. f. Ropa exterior de que usaban

las mugeres a modo de basquina abierta por
delante, iíuliebris túnica vel stota a Sabau-
dia dicta.

Saboyana. Pastel de especial hechura. Arto-
creaiis genus.

SABOíANO, na. adj. Lo perteneciente á Sa-
boya y el nacido en ella. Ad Subaudiam at-
iinetjs,

SABOYARDO, DA. adj. saboíano.
SABRÉ, s. ni ant. arena.
SABRIDO. DA. adj. ant. sabroso.
SABRIMIENTO, s. m. ant. sabor.
SABRIMIENTO met. ant. Chiste, gracia. Facetiit.

SABROSAMENTE, adv. m. Con sabor y gusto.
Jucunde, suaviter , sapidi.

SABROSICO, CA, LLO, LLA, TO , TA. 5.

in. d. de s ibroso.
SABROSÍSIMO. MA. adj. sup. de sabroso.

Valde sapidus vel jucundus.
SABROSO, SA. adj. Sazonado y deleitable al

sentido del gusto. Sapidus.
sabroso, met. Delicioso, gustoso, deleitable.

Jucundus , suavis.
Sabroso. Lo que tiene mas sal de lo que nece-

sita para su. perfecta sazón y gusto. Nimií
salsus.

SABUDO, DA. p. p. ant. de saber, sabido.
SABUESA. s. f. La hembra del perro sabueso.
Plauda canis.

SABUESO, s. in. Perro de montería, especie de
podenco, aunque algo mayor, l'laudus canis.

AUNQUE MANSO TU SABUESO, NO LE MUERDAS
EN EL BEZO, ref. que denota el cuidado que
debe ponerse en no irritar ni exasperar aun á

Jos que muestran suavidad y mansedumbre.
SÁBULO, s. m. La arena gruesa y pesada. Set-

bulum.
SABULOSO. SA. adj. Lo que tiene arena 6 es-

tá mezclado con ella. Sabulosus.
SABURRADO, DA. p. p. de saburrar.
SABURRAR. v.a.ant. Lastrar con piedra ó are-

na las embarcaciones. Saburrare.
SACA. s. f. La acción y efecto de sacar. Extra-

ctio , exportatio.

SACA. El costal muy grande de lana burda 6
lienzo basto mas largo que ancho, que sirve

regularmente para conducir y trasportar las

cosas sólidas. Saccus amplus.
SACA. Exportación , trasporte , extracc ion de fru-

tos o de géneros de un país á otro. Exportatio.
SACA. p. Ar. Retracto o tanteo.

SACA. Entre los escribanos es el primer traslado

autorizado que se hace del que queda en el

protocolo. Prima syngraphit authentica ex-
scriptio.

ESTAR de saca. f. Estar de venta. Venale expo-
situm esse,

«STAR DE SACA. f. fam. Estar alguna muger en
aptitud de casarse. Nuptiis aptam ess» vel
paratam.

NO PARECER SACA DE PAJA. f. COU qUB Se da 4
entender que un siigeto le ha parecido bien á
otro pot su gentileza ó hermosura. Non illi

displicuisse.

SACAB.\LA. s. f. Instrumento de que usan los

cirujanos para sacar alguna bala que ha que-
dado dentro de la herida. Instrumentum chi-

rur^irum, j«o globuluS plumbeus i corpore ex-

trahitur.

SACÁBALAS. Instrumento que consta de una asta,

y a su extremidad tiene un hinrro con el cuil
sacan las balas de algún cañón de artillería.

Jnstrumentum, juo ¡lobuli ftumhei extrahun-
tur.

SAC
SACABOCADO 6 SACABOCADOS, s. m. Ins-

trumento de hierro , calzado de acero sólido
hasta la mitad, con un cañuto á la parte deabajo en diminución, con sus cortes afilados
para romper lo que se necesita para el uso óadorno. Usan de este instrumento los zapate-
ros, guarnicioneros, cedaceros y otros oficia-
les. .Sí-j¿;)í//am ad pelles, calceos mordicus
perjorandos.

SACABOCADO, met. Medio eficaz con que se con-
sigue algo que se pretende o se pije. Katiovía ad aliquid oblinendum.

'

S.\C VBUGHK. s. m. Instrumento músico á mo-do de trompeta , hecho de metal , dividido pormedio, al cual suben y bajan por la parte deaba|o para que haga la diferencia de vocesque pide la música. Sambuca, tuba ductilis
SACABUCHE. El que ricne por oficio tocar el insl

truniento de este nombre. S.tmbuca sonator
SACABUCHE, fam. Apodo. RANACUAJO.
SACABUCHE. Náut. Va instrumento correspon-

diente a las bombas de los navios para sacar el
agua. Fístula ductilis.

SACACORCHOS, s. m. Instrumenro semejante
.
al sacatrapos que sirve para quitar los tapones
a los frascos o botellas. Instrumentum ad ob-turamentum extrahendum.

SACADA, s. f El partido o territorio que se ha
separado de alguna provincia, merindad óremo: al presente solo se llaman asi las cuatrode Asturias. Provincia pars seeregata

S.ICAUINERO ÓS.VC.l5lNEROS^tm. fam.
Alnajuela de poco o de ningún valor, pero deapariencia y buena vista, que atrae a com-
prarla a los muchachos y gente incauta. Quid-quid oculos fallit . et ut ematur provoca?.

SAV.ADILLA. s. f. Batida corta que coge poco
terreno. Brevior venatoria exercitatio ad ft-ras excitandas et occidendas.

SACADO, DA. p. p. de sacar.
S.VCADOR

, RA. s. m. y f. El que saca. Ex-
tractor.

SACADURA, s. f. Corte que hacen los sastres
en sesgo para que siente alguna ropa, como
en el cuello de la capa &c. Sectio ad vestem
aptandam.

SACAFILÁSTICAS. s. f. Una de las seis espe-
cíes de agujas de fogón que usan los artilleros
a bordo, y es un hierro largo con un arpon-
cillü a la punta y otro mas arriba, que sirvo
para sacar la clavellina cuando se hunde en el
logon. Férrea virgula hamata ad igniariam
resttm ejoco eruendam.

SACALIÑA, s. f. Cierta especie de dardo coi»
una lengüeta en la punta , del cual usaban an-
tiguamente. Aclis.

sacaliSa. met. socaliSa.
SACAMANCHAS, s. m. El que tiene por oficio

el quitar las manchas de las ropas. Emaculan-
di artem exercens.

SACAMIENTO, s. m. El acto de sacar alguna
cosa del lugar en que esta. Extractio.

S.4CAMOLERO. s. m. sacamuelas.
SAGAMUELAS. s. m. El maestro dedicado i sa-

car las muelas. Dentium extortor.
SACAMUELAS. met. Cualquiera cosa que es cau-

sa de que se caigan ó se quiten. Dentium ex-
tortor, avulsor.

SACANABO. s. m. Vara de hierro de braza ymedia, que tiene en un extremo un gancho
y en el otro un ojo: sirve para sacar del mor-
tero la bomba. Jnstrumentum adglobum mis-
silem e tormento bellico eruendum.

SACANETE. s. m. Juego de naipes, en que el
que los da se queda con una carta, y reparte
las demás, de modo que cuando sale otra igual
á la suya pierde, y cuando salen diferentes
gana. Chartarum ludus sic dictus.

SACAPELOTAS, s. m. Instrumenro para sacar
Jas balas que usaban los antiguos arcabuceros.
Instrumentum ad glóbulos Jerreos i tormento
bellico extrahendos.

sacapelotas. ApoJo que se da á la gente co-
mún, ordinaria, lespreciable, ó á la que lo
parece según sus acciones. Vilis seu despica-
bilis homo.

SACAPOTRAS, s. m. Apodo que se da por des-
precio a los malos cirujanos.i«f^/aí chirur^us.

SACAR, v. a. Extraer alguna cosa, ponerla fue-
ra de otra en que estaba metida , contenida ó
guardada, como sacar el dinero de la gaveta,
SACAR el agua del pozo. Extrahere , c.iucere.

sacar. Apartar a alguno de su puesto, destino
u ocupación, como sacar al niño de la es-
cuela. Deducere.

sacar. Fabricar, formar, fraguar, hacer algu-
na cosa , como sacar una esratua , un vacia-
do i y asi decimos: sacó Dios al hombre del
lodo de la tierra. Effingere , formare.

SACAR. Imitar, liacet alguna cosa como otra
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que 56 tiene presente> que se ha visto ó se sa-

be cómo ha de ser. Reí alicujus effigiím expri-

miri ,f<irmam fin^tre.

»AC»R. Aprender, averiguar, resolver alguna

cosa á fuerza de estudio , como sacar U cooi-

poskiou. la cuenta , el problema, un minué

en el clave íüc. De¡trehendere, inventri , com-

ftriri. ' ' .

«ACAR.Se dice de las aves que empollan sus hue-

vos, especialmente cuando eslan a punto de

salir los pollos. Pullos txcudtre

SACAR. Ayudar a salir ó hacer que alguno sal-

ga, del lance ó empeño en que se hallaba. ii<í«-

ctre, juvart.
. 1 • •

íacar. Atrancar, quitar alguna cosa del sitio

en que estaba, como s.vcar una muela, un

clavo. Eruerí , eradicare.

ÍACAR. Conocer, descubrir, hallar por señales

ó indicios , como sacar por el rastro ,
por el

olor: asi lo prueba el refrán: por el hilo se

SACA üL OVILLO. Subodoiari ,
presentiré.

ACAR. Ganar, conseguir, obtener alguna pro-

videncia, orden ó provisión. Impetrare.

•ACAR. Hacer con l'uerza ó con maña que uno

dé alguna cosa. En este sentido se d:i;e el re-

frán: I-OBRE IMPORTUÍIO SACA MENDRUGO.
Exigere , eítorquere.

tACAR. Sonsacar, hacer con astucia o con fuer-

. za que alguno diga lo que ocultaba o teni,t

callado. Asi se dice: ya le he .«aoado cuanto

necesito saber. Vi astuw»tculta tlictre, ex-

primer e. '

íacar. Inferir, colegir, deducir. ColUgtri, de-

duciré.

SACAR. Extraer de una cosa alguno de sus prin-

cipios ó partes que la componen ó constitu-

yen, como SACAR aceite de almendras, sacar

la quinta esencia de alguna cosa. Extrahere.

SACAR. Elegir por sorteo ó por pluralidad de

votos, como SACAR alcalde, sacar prioste.

Sortiri , eligere.

SACAR. Ganar por suerte alguna cosa, como SA-

CvR la alhaja, sacar un terno en la lotería.

Sorte ducere, oblinere.

SACAR. Conseguir, lograr alguna cosa como con-

secuencia ó efecto de otra Edúcete ,
derivare.

SACAR. Enjuagar , volver á lavar la ropa después

de haber pasado pur la colada para aclararla

antes de tenderla y enjugarla. Relavare.

SACAR. Alargar, adelantar alguna cosa; y así

decimos: para agrandar la casa ha sacado una

ala sobre el jardin: fulano saca el peclio cuan-

do anda. Diducere, distenderé.

SACAR. Exceptuar, excluir. Excipere, eximere.

«ACVR. Copiar ó trasladar lo que esta escrito.

Exscribtre, transcribere.

SACAR. Mostrar, manitestar alguna cosa. Oslen-

dere.

SACAR. Qiiitar. Dícese ordinariamente de cosas

que alean ó perjudican, como manchas, en-

fermedad &c. Evellere , tollere.

SACAR. Citar , nombrar, traer al discurso ó á la

conversación. Asi se dice : los. pedantes sacak
todo cuanto saben , aunque no venga al caso.

Laudare , in médium pro/erre.

SACAR. En el juego es lo mismo que ganar i y
asi se dice: sacar la polla, la puesta, el pla-

to , la mano. í,ucrari.

sacar. Producir, criar, inventar. Producen,
creare , invenir e.

sacar. Llevar , conseguir , obtener, tomar por
pu|a alguna cosa, como sacar el arriendo,

sacar la renta, sacar la hacienda. Licita-

tione superare, obtinere.

sacar. Comprar en alguna tienda. Asi decimos:

he SACADO muchos géneros en tal tienda.

Emere.
SACAR. Piesentarsecon alguna cosa nueva ó po-

co vista. Asi decimos: los domingos sacan el

vestido de seda las aldeanas. Re nova pri-

mum vel aliquando uti.

SACAR. Conducir las gavillas á la era y poner-

las en un montón para trillarlas. Messis ma-
nipulas exportare, in aream comportare

SACAR. Equivale a salir con; y asi decimos: he-

mos SACADO buen tiempo, en lugar de hemos
salido con buen tiempo. Sereno ,obnubilove cáe-

lo proficisci.

SACAR. Hablando de armas, como espada, sa-

ble 6cc. vale desenvainar. Stringere.

SACAR. Con preposición de y los pronombres
personales vale hacer perder el conocimiento
ó el juicio. Asi decimos: esa pasión te saca de
ti ; la pesadumbre le sacó de sí. Mente moveré.

SACAR. En el juego de la pelota y raqueta arro-

jar la pelota desde el rebote que da en una
Íiiedra ó banquillo que llaman el saque, hacía
os contrarios que la han de volver. Datorem

filam dan ac mittert adfacturera ut eam re-
feral it reddat.

SAG
sacar i BAILAR, f. Decir el bastonero k algu-

no que Salga a bailar , ó pedir el hombre a la

niuger que baile con él. Ad sallar.dum, ad
tripudium provocare.

SACAR Á BAILAR, f. mct. y fam. Nombrar i al-

guno de quien no se hablab.i , ó citir algún
hecho que no se tenia |>re»enie. Duese de or-

dinario culpan4Ío cmoii-jiAdo al que lo hace

con poca razón, como ¡que necesidad había

de SACAR Á BAILAR a"loS que ya han mueito?
In médium adducere vel profirre.

SACAR Á DANZAR, f. Ultt. SACAR Á BAILAR
por nombrara alguno o citar algún hecho.

SACAR Á DANZAR, f. Eo los bailes ts convidar

el galán a la dama para bailar con él. Ad sal-

tandum provocare.
SACAR Á Danzar, f. met. Obligar á uno í que
tome partido en algún negocio , suceso ó acae-

cimiento. Molentem inviium provocare.
SACAR Á DANZAR, f. met. y fam. Citar a alguna

persona, descubriendo la parte que tiene en
alguna coa. IDiem alicui dicere , in jiis vocare.

SACAR Á VOLAR Á ALGUNO, f. iiiet. Presentarle

en el publico, quitarle la cortedad , darle co-

nocimiento de gentes. Úsase mai comunmente
en mal sentido. E nido educen, avolare edocere.

SACAR CLARO, f. En el juego de la pelota es

depedirla de modo que puedan fácilmente vol-

verla los contrarias. Datorem ita pilam mit-
tere ut afactor e facile reddi poisit.

SACAR EN CLARO, f. Deducir claramente, en
sustancia , en conclusión. Apcrte deducen.

SACAR EN LIMPIO, f. met. Asegurarse de la cer-

teza de alguna cosa. Certiorem fie> i.

SACAR LARGO. Eu el ¡uego de la pelota es des-

pedirla a mucha distancia cuando se saca. Lon-
gissim'e pilam mittere.

SACAR MENTIROSO Á OTRO. f. ProbaT con la

conducta o Us obras que es falso lo que el otro

había dicho de uno. Alium falsa de se lo,pm-

ium re ac faclis ostendere.

S.^CASILL.^S. s. m. fam metemuertos.
S AC \T.\PON. s. m. sacacorchos.
SACATRAPOS, s. m. Iniírumento de hierro

unido a Ij parte inferior de la baqueta ó ata-

cador, hecho en forma de espira, con unas
roscas puntiagudas para sacar los tacos de las

armas de fuego ó limpiar las escopetas. .'Eris

uncus tortilis ad extrakenda obturamenta ex

catapullis , scloppetis.

SACEK.DOCIO. s. m. La dignidad , estado y car-
go del sacerdote. Sacerdniium.

S.iCERDOTAL. adj. Lo perteneciente al sacer-
dote. Sacerdotalis.

SACERDOTE, s. ni. Hombre dedicado y consa-
grado para hacer, celebrar y ofrecer los sa*

crificios. Sacirdos.
Saclrdote. En la ley de gracia el hombre ct>n-

sagrado á Dios, ungido y ordenado para cele-
brar y ofrecer el sacriticio de la misa. Sa-
cerdos.

SIMPLE sacerdote. El qup no. tiene dignidad
ó jurisdicción eclesiástica. Simplex sacerdos.

SUMO sacerdote. El príncipe de los sacerdotes
entre los judíos. Summus sacerdos.

SACERDOTISA, s. f. Entre los gentiles la nni-

gcr dedicada á ofrecer sacrificios á algunas
diosas y cuidar de sus templos. Sacerdos.

SACI-ABLE. adj. Lo que se puede hartar y satis-

facer. Satiahilis.

SACIADO, DA. p. p. de saciar.
S.\CI.^R.. V. a. Hartar y satisfacer de bebida ó
comida. Satiare.

saciar, met. Hartar y satisfacer en las cosas del
animo. Satiare.

SACIEDAD, s. f. Hartura con que descansa y
se satisface el deseo de alguna cosa. Salielas.

SACO. s. m. Costal ó talega para poner ó tras-

portar alguna cosa. Saccus.
saco. Vestidura vil y áspera de sayal, de que

us.in los serranos y gente del campo. Sagum,
saccus.

saco, lil vestido talar de paño burdo ó sayal que
se viste por penitencia. Saccus.

SA00. Entre los romanos vestido corto de que
usaban en tiempo de guerra, excepto Jos va-
rones consulares. Sagum.

saco. met. Cualquiera cosa que en sí incluye
otras muchas o en la realidad ó en la aparien-

cia. Tómase regularmente en mala parle. Vu-
luulus , congeries.

Saco, saqueo.
SACO. En el juego de la pelota saque.
Á saco. mod. adv. Saqueando los bienes de al-

guna ciudad ó pueblo. Direplione.
ENTRAR Á SACO. f. Saquear la villa, ciudad ó
plaza, haciendo pillage de cuanto se encuen-
tra en las casas, y robando con violencia cuan-
to se encuentr*. Vi rapere, deprtedari, ex-
filan.

SAC
MSTEft Á SACO, y METER X SACO MANO. f. SA-
QUEAR.

NO ECHAR UNA COSA ENSACO ROTO. f. ReCOgcr
alguna especie que se oye para usar de ella
después oportunamente. Ex rebus auditis uti-
iiUitem captre.

NO LE FIARA UN SACO DE ALACRANES, f. met. yfam. con que se pondera la gran desconfianza
que se tiene de alguna persona. De scorpia-
num saccofurabiiur.

PONER Á SACO, f Saquear. Diripere.
siete al SACO, Y EL SACO EN TIER RA. CXp. fam.
con que se nota la poca maña de algunos quo
concurren a trasportar algún gran peso ó »
otra alguna acción

, que juntos no aciertan á
ejecutar. 0;)frj;iíínOT miiltitudine rent perderé.

SACOCHA, s. f Germ. La faltriquera.
S.VCOMANO. s. m. ant. saqueo.
SACOMANO, ant. Bandolero. Grajíijíor.
SACOMANO, ant. FORRAGEADOR.
SACOIME, s. m. Germ. El mayordomo.
S.\CRA. s. f. Cada una de las tres tablillas qua

se suelen poner en el altar para que el sacer-
dote pueda leer cómodamente algunas oracio-
nes y otras partes de la misa sin recurrir al mi-
sal. Propiamente solo se debe llamar sacra la
del medio, en que están las palabras de la con-
sagración, Tabtlla altari sacro ad commodi
legendiim superposita.

SACRAMENTA UO.DA.p.p.de sacramentar.
SaCR.'íMENTAL. adj. Lo que pertenece a Jos

sacramentos. Sacramentalis.
sacramental. Se dice de los remedios que tie-

ne ,1a iglesia para sanar al alma y limpiarla da
los pecados veniales, y de las penas debidas
por estos y por los mortales , como son el .igua
bendita e indulgencias y jubíleos. Sacramen-
taba.

SACRAMENTAL, s. m. El individuo de la cofradía
destinada a dar culto al santísimo Sacramento.
Samiissimo Sacramento dicat* canfraterni-
latis fraler.

SACRAMENTAL, s. f. La Cofradía dedicada á dar
culto al Sicramento del aliar. Sacratissimo
altaris Sacramento dicata confraterniías

SACRAMENTALMENTE. adv. m. Con reali-
dad de sacramenlo. Sacramtntaliter. .,

.'

.

SACRAMENTALMENTE. En contiesioii Sacramental.
Sacramtntaliter. . .

SACi!.AMENTAR.v.a.Dar.y administrar elviá-
tico a los enfermos. i'£(i:rdmí/i/<i ministrare

S.\CRAM£NTAR10. .idj. que se aplica al he-
rege que niega la presencia real y verdadera
de Cristo en el sacramento de la eucaristaa, á'j-
cramenlarius. :.;,<.

SACRAMENTE, adv. m. sagradamente. ,;

SACR.\MhNTO. s. m. Es una espiritual medi-
cina que sana el alma y le da gracia. Sacrjt-
mentum.

SACRAMENTO. Cristo sacramentado en la.hoátía,
para mayor veneración se dice: santísimo sa-
cramento. Eucharistia sacramentum.

sacramento. MIStERIO.
SACRAMENTo.ant. Juraiiiento. Sacramentum, ju-
ramentum.

SACRAMENTO DEL ALTAR. El sactamento euc.1-
nstíco. Eucharisticitm sacramentum.

ADMiNi.sTRAR SACRAMENTOS, f. Datlos Ó con-
ferirlos. Sacramenta ministrare, coiferre.

MACER SACRAMENTOS, f met. HACER MISTERIO.
INCAPAZ DE SACRAMENTOS, cxpr. fam. que se

aplica al que es muy necio. Siimme stultus,
bebes. •

RECIBIR LOS SACRAMENTOS, f. Recibir el enfer-
mo los de penitencia, eucaristía y extremaun-
ción. Ecclisiie sacramentis miiniri. sacra-
nienta mortis causa suscipere.

SACRATÍSIMO, MA. adj. sup. de sagrado.
Valde sacer , sacratissimus.

SACRE, s. m. Especie de halcón. Cuyas plumas
son casi rubias ,

~y algunas tiran a blancas. Tie-
ne el pico , las alas y los dedos azules. Jíyí-
rax , buteo.

SACRE. Arma de fuego
, que era el cuarto de cu-

lebrina , y tiraba la bala de cuatro a seis libras.
Tormenti bellici sptcies , falco.

SACRIFICADERO, s. m. £1 lugar ó sitio donde
se hacían los sacrificios. Locus sacriüciorum

SACRIFICADO, DA. p. p. de sacrificar
SACRIFICADOR , RA. 5. m. y f. £1 que sacri-

fica. Sacrifuus, sacrijicalor.

SACRIFICANTE, p. a. de sacrificar. E] que
sacrifica. Sacriftcans , sacrificus.

S.^CRIFICAR. V. a. Hacer sacrificios, ofrecer ó
dar alguna cosa en reconocimiento de divini-
dad. Sacrificare.

sacrificar, met. Poner á alguno en grave ries-
go, peligro ó- trabajo; y asi se dice: me sa-
crificaré por tí. In victimam devovere, in
damnum inducen.



SAC
SACRIFICARSE. V. V. Dedicarse, ofrecerse par—

ticularmeiue á Dios. Se Deo devovere.
sacrificah.se. Sujetarse ó conformarse con al-

guna cosa. Se submittíre t manus daré.
SACRIFICIO, s. m. Cualquiera cosa liecha ú

ofrecida en reconocimiento de la deidad. Sa-
crificium.

SACRIFICIO. El que hace el sacerdote en la misa,
ofreciendo á Cristo bajo las especies de pan y
vino en honor de su eterno Padre. Sacrijicium
incruentiim.

SACHiFK'io. met. Acción á que alguno se sujeta
con gran repugnancia por consideraciones que
á ello le obligan. Sacrijicium.

SACRIFICIO. La operación quirúrgica, violenta
ó peligrosa Chirurgica operado.

SACRIFICIO DEL ALTAR. El sactificio dc la misa.
Miss^ sacrificiutn.

SACRILEGAMENTE, adv. m. Irreligiosamente,
violando cosa sagrada. Sacrilega impietate.

SACRILEGIO, s. m. Lesión ó violencia de cosa
sagrada. Sacrilegium.

SACRILEGIO. La pena pecuniaria impuesta por
el sacrilegio. Pecuniít summa in sacrtlegii poe-
nam imposita.

SACRILEGO, GA. adj. El que comete el sacri-

legio. Aplícase también a las acciones é instru-
mentos con que se cotnete. Sacrilegas.

SACRISMOCHE, CHO. s. ni. Nombre de burla

y desprecio que se da al que vestido de negro
como los sacristanes está derrotado y sin aseo.
Homo ridicula atraque veste indutus.

SACRISTÁN, s. ni. Ministro destinado en las

iglesias para cuidar de los ornamen(os, y de
la limpieza y aseo de la iglesia y sacristía.

./Hdituus , sacrarum rerum custos.

SACRISTÁN. Dignidad eclesiástica a cuyo cargo
estaba la custodia y guarda de los vasos , li-

bros y vestiduras sagradas, y la superintenden-
cia de todos los ministros de la sacristía. Hoy
se conserva en algunas catedrales y en las ór-
denes militares; y en otras ha mudado el nom-
bre por lo común en el de tesorero. Sacrarum
rerum custos, sacrista.

SACRISTÁN. TONTILLO por especie de faldellín.

Arcuata tumidaque cyclas.

SACRISTÁN MAYOR. El principal entre los sacris-

tanes, que manda á todos los dependientes de
la iíCthUi.Aidituorum magister , primus adi-

tuus.

SACRISTÁN DE AMEN. fam. El sugeto que ciega-
mente sigue siempre el dictamen de otro. Alie-
no Judicio citco animo adhierens.

«S BRAVO SACRISTÁN , ES UN GRAN SACRISTÁN.
expr. fam. con que se pondera que uno es ca-
viloso , sagaz y astuto para el aprovechamien-
to propio ó engaño ageno. Sibi cautus , pró-
vidas , astu pollens.

SACRISTANA, s. f. La muger del sacristán.
.Aiditui uxor.

SACRISTANA. En los couventos dc religiosas la

que está destinada a cuidar de las cosas de la

sacristía , y dar lo necesario para el servicio de
la iglesia. Monialis sacrista.

SACRISTANCILLO, TO. s. m. d. de sacris-
tán.

SACRISTANEJO, s. m. d. de sacristán.
SACRISTANÍA, s. f. El empleo de sacristán,

^ditui munus.
SACRISTANÍA. La dignidad de sacristán que hay
en algunas iglesias. Sacrista dignitas.

SACRISTANÍA, ant. SACRISTÍA.
SACRISTÍA, s. f. Oficina de la iglesia , donde

se guardan y administran los ornamentos y
otras cosas pertenecientes al culto divino. Sü'
crariutn, sacrarum rerum rcpositorium,

SACRISTÍA. SACRISTANÍA.
SACRO, CRA. adj. sagrado.
SACRO LUMBAR, s. m. Anat.m míisculo que
nace del hueso sacro y los lomos. Lumbare
sacrum musculum.

S.'VCROSANTO, TA. adj. lo que reúne las ca-
lidades de sagrado y santo. Sacrosanctus.

SACUDIDA. S. f. SACUDIMIENTO.
DE sacudida mnd. adv. de resulta.
SACUDIDAMENTE, adv. ui. Con sacudimien-

to. Aspernanter.
SACUDIDO, D,A. p. p. de sacudir.
sacudido, adj. Áspero , indócil é intratable. As-
per , díjficilis , aspernator.

SACUDIDO, s. m. Movimiento de la danza espa-
ñola, que se hace levantando un pie sin do-
blar la pierna, y sacudiendo sobre la cinta del
pie que está en el suelo. In saltatione pedis
succussio.

SACUDI4>OR. s. m. El que sacude. Excutiens.
qitatiens.

sacudidor. El instrumento con que se sacude
y limpia. Excussorium.

SACUDIDURA, s. f. La acción de sacudir, es-

SAE
pecialmente para quitar el polvo 6 limpiar de
él alguna cosa. Excussio.

SACUDIMIENTO, s. m. El acto de sacudir ó sa-

cudirse. Excussio ^ rfjeciio t aspernatio.
SACUDIR. V. a. Mover violent.imente alguna

cosa a una y otra parte. Scutere, concutert,
excutere.

sacudir. Golpear alguna cosa ó conmoverla al

aire con violencia para quitarle el polvo ó en-
jugarla. Concutere, quatere.

SACUDIR. Castigar a alguno con golpes. Quate"
re

,
percutere.

sacudir. Arrojar, tirar ó despedir alguna cosa
ó apartarla violentamente de sí. Excutere, ja-
culari, projicere.

SACUDIR. Apartar, separar de sí. Excutere , eji-

cere.

sacudirse. V. r. Apartar de sí con aspereza de
palabras á algún sugeto, ó rechazar alguna ac-
ción, proposición ó dicho con libertad, vive-
za ó despego. Respuere, rejicere, aspirnari.

SACHADO, DA. p. p. de sachar.
SACHADURA, s. f. La acción de excavar la tier-

ra con el sacho. Sarculalio , sarritura.
S.VCHAR. V. a. Escardar la tierra sembrada para
que crezca mas la semilla, y se quiten las ma-
las yerbas que hay en elU.Sarculare, sarrire.

SACHO, s. m. Instrumento de hierro con su as-
til , uno y otro pequeños y manejables, en fi-

gura de azadón, que sirve para sachar la tier-

ra. Sarculum.
SADUCEO , EA. adj. Lo perteneciente á cierta

secta de judíos que negaban la inmortalidad
del alma y la resurreccion,de los cuerpos, y el

que sigue aquella secta. Úsase también como
sustantivo. Saducaus. ,

SAETA, s. f. Asta delgada , larga como de dos
tercias, con una punta de hierro en el extre-
mo anterior y una lengüeta , y en la parte pos-
terior tiene unas plumas cortas para que vaya
derecha cuando se dispara del arco. Sagitta,
spiculum.

saeta. La mano del relox. Gnomon.
SAETA. La Aecha ó aguja tocada á la piedra imán
que señala el norte en la rosa náutica. Acus
náutica.

SAETA. La punta del sarmiento que queda en la

cepa cuando se poda. Sarmenti cuspis,

SAETA, met. Cada una de aquellas coplillas sen-
tenciosas y morales que suelen decir los misio-
neros, y también se suele decir durante la

oración mental, y en las demandas nocturnas
que hacen en Madrid los hermanos de la Espe-
ranza. Sententiosus ryhthmus a missionariis
cantari solttus.

SAETA. Astron. Constelación compuesta de cin-
co estrellas , que casi siempre se ven al fin de
Capricornio. Sagitta.

A Las que sabes mueras, y sabia hacer
SAETAS, ref. con que se explica el deseo de
venganza y daño grave contra alguno.

ECHAR SAETAS, f. met. y fam. Mostrar alguno
con palabras, gestos o acciones que esta pi-

cado y sentido de alguna cosa. Stomachum,
iram aculeatis dictis factisve prastferre.

SAETADA, s. í. SAETAZO.
SAETAZO, s. m. La acción dc tirar ó herir con

\i saeta. Dícese también de la misma herida
hecha con ella. Sagitta ictus , percussio.

SAETEADO , DA. p. p. de saetear.
S.4hTEAR. V. a. asaetear.
SAETERA, s. f. Ventanilla muy estrecha por

la parte exterior y ancha por la interior que
había antiguamente en las forralezas para ar-
rojar saetas. Angustior in arcibus fenestella,
ejaculandis sagittis apta..

SAETERA. Cualquiera ventanilla estrecha délas
que se suelen hacer en las escaleras y otras

partes. Angustior et longiuscula fenestella.
SAETERO, RA. adj. Lo que pertenece a las

saetas, como arco saetero, aljaba saetera.
Sagittarius.

saetero. Se aplica al panal labrado en línea rec-

ta, dirigida de un tempano al otro de la col-

mena. Eavus recta linea elaboratus.

saetero, s. m. El que pelea con saetas , flechero,

soldado armado de arco y flechas. Sagittator,
sagittarius

SAETÍA, s. f. Embarcación latina de tres palos

y una sola cubierta, menor que el jabeque y
mayor que la galeota; sirve pata corso y mer-
cancía. V'ectoria pradatoriaque navis.

saetía. Saetera por ventanilla.

SAETILLA, s. f. d. de saeta,
saetilla, saeta pnr la aguja de la rosa náutica.

SAETILLA. SAETA por la iiiauo del relox.

saetilla, saeta por la coplilla del misione-
ro íxc.

SAETÍN, s. m. En los molinos es aquella canal

angosta por donde se precipita el agua desde
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la presa al rodete para hacerle andar. Incili,
angustie mola canalis.

saetín. Clavito delgado y sin cabeza de que se
hace uso en varios ohcios. Claviculus decapi-
tatus.

saetín. Especie de rasoliso. Tela sérica gemís.
SAETON. s. m. Lance de la ballesta muy largo,
con su casquillü de hierro puntiagudo. Tiene a
una tercia de la punta otro hierro atravesado,
3 fin de que herido el conejo, ni el lance se
•pase, ni el pueda entrarse en la vivera. Balli-
sta jaculum spiculo munitum.

SAFICO. s. m. Verso tomado de la poesía grie-

f:a
y latina. Consta de cinco pies, de los cua-

es el tercero ha de ser siempre dáctilo , y los
otros pueden ser coreos ó espondeos, con tal
que la segunda sílaba del último no tenga acen-
to agudo. A cada tres versos saficos se añade un
adónico. Saphicum carmen.

sÁFico , CA. adj. que se aplica al verso del mis-
mo nombre, y a la composición hecha en es-
te metro; y asi se dice : verso sáfico, can-
ción, oda SÁFICA. Saphicus.

SAFIO, s. m. En Andalucía el congrio.
SAGA. s. f. La muger supersticiosa ó hechicera,
que habla de lo venidero ó revela lo ausente,
y hace encantos ó maleficios. Saga

SAGACIDAD, s. f. La viveza del sentido en el
perro para rastrear y sacar por el olor la ca-
za. Se extiende á otros animales que previe-
nen ó presienten las cosas. Sagacitas.

sagacidad. Astucia, trascendencia en penetrar
lo oculto ó dificultoso. Sagacitas , sollertia,
perspicacitas.

SAG.ICISIM AMENTÉ, adv.m. sup. de sagaz-
mente. Valde sagaciter.

SAGACÍSIMO, MÁ. adj. sup. de sagaz. Valde
sagax.

SAGAPENO. s. m. Farm. Goma resina ílgo
traspálente, aleonada por fuera y blanqueci-
na por dentro, de sabor acre y olor pesado,
que se parece al del paraíso. La planta que la
produce se cria en Egipto. Sagapenum.

sagatí, s. m. Fspecie de estameña tejida como
sarga. Quoddam staminea tela genus.

Sagaz, adj. que se aplica al perro que saca por
el rastro la caza. Extiéndese a otros animales,
que previenen ó presienten las cosas. Sagax.

SAGAZ, met La persona ladina , astuta y pru-
dente, que prevee y previene las cosas antes
que sucedan. Sagax , callidus.

SAGAZMENTE, adv. m. Astutamente, con ob-
servación y sagacidad. Sagaciter , callide.

SAGITA. s. f. Geom El segmento de! di imetro
contenido entre el vértice y la aplicada. Sa-
gitta.

SAGITAL, adj. Anat. Lo que tiene figura de
saeta. Sagittalis.

SAGITARIO, s. m. saetero.
Sagitario. El signo nono del zodiaco. Danle los
astrónomos la figura de ccnt.iuro en acción de
disparar una saeta. Sagittarius.

SAGITARIO. Germ. El que llevan azotando por
las calles.

SAGMA. s. f. Arq. Cierta medida que se toma
en una regla doníje se anotan de una vez mu-
chos miembros, como todos los de una corni-
sa. Sagma.

SAGO. s. m. SAYO.
SAGRADAMENTE, adv. m. Con respeto á lo

divino, venerablemente. Sacre.
SAGRADO, DA. p. p. de sagrar.
SAGRADO, adj. Lo ^ue según rito está dedicado

á Dios y al culto divino S.tcer.

SAGRADO. Lo que por algún respecto a'lo divi-
no es venerable. Sacer.

SAGRADO, met. Lo que por su destino ó uso es
digno de veneración y lespeto. Sacer, vene-
rabundiis.

SAGRADO. Entre los antiguos todo aquello gran-
de que con dilicultad y casi imposibilidad en
los medios humanos se podía alcanzar; y asi

llamaban sagra DASalguuas enterniedadesque
ju/.gaban incurables. Sacer.

SAGRADO. Maldito, execrable. Sacer.

SAGRA DO. s. m. El lugar que sirve de asilo á los

delincuentes en los delitos que no exceptúa el

detecho. Asylum.
SAGRADO, met. Cualquiera recurso ó sitio que

asegura de algún peligro aunque no sea lugar
sagrado. Asylum, rtfugium.

SAGRADA YERBA. La Verbena supina. Verbena,
verbenaca , sacra herba.

ACOGERSE Ó METERSE Á SAGRADO, f. mCt. Huír
de alguna dificultad que no se puede satisra-<

cer, inrerponiendo alguna voa o autoridad
respcrable. Ad aram confugere.

SAGIIAR. V. a. ant. consagrar.
SAGRARIERO. s. m. El que cuida del sagrario
de las iglesias. Sacrarii custos.

Aaaaa
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SAGRARIO, s. m. Parte interior del templo en
que se reservan ó guardan las cosas sagradas,

como las reliquias. Sacrarium.
SAORARio. El lugar donde se guarda y deposita

á Cristo sacramentado. Sacrarium.
SAGRARIO. En algunas iglesias catedrales llaman

á la capilla que sirve de parroquia. Ecclesia

catheJralis paroecia, basílica.

SAGRATIVAMENTE, adv. m. ant. misterio-
samente ó uioralmente.

SAGRATIVO, VA. adj. ant. misterioso. •

SA'JULA. S. í. SAYUELO.
SAGUNTINO , NA. adj. El natural de la antigua

ciudad de Sjgunto y lo perteneciente á ella.

Úsase también como sustantivo. Saguntintis.

SAHORNADO. DA. p. p. de sahornarse.
S.^HORNARSE. v. r. Escocerse o escoriarse al-

guna parte del cuerpo. Excoriari, cutemaju-
ri , siibluvitm pati.

SAHORNO, s. m. Daño ó escoriación que pa-
dece alguna parte del cuerpo por rozarse ó
ludir con otra. Intertrigo , subluvieí.

SAHUMADO , DA. p. p. de SAHUMAR.
SAHUMADO, adj. met. que se aplica a cualquier

cosa accidental que mejora a otra y la hace
mas estiin.ible. Selectas , appositus , prastans.

SAHU.MADOR. s. m. perfumador.
SAHUMADURA, s. f. El acto y efecto de sahu-

mar. Tómase también en este sentido por la

materia del sahumerio. Suffimenta , aromata.
SAHUMAR, v. a. Dar humo á alguna cosa para

puriticarl.1 ó para que huela. Suffire , suffumi~
gare, aromatÍ2,are.

SAHUMERIO, s. m. El acto y efecto de sahu-

mar. Suffttio , suffumigatio.
lAHUMERio. El humo que produce alguna mate-

ria aromática que se echa en el fuego pata sa-

humar. Suffitus.
SAHUMERIO. La materia aromática que se quema

para sahumar. Suffimen , saffimentum.
SAHUMO. S. m. SAHUMERIO.
SAÍN. s. in. La grosura de cualquier animal. Sa-

gina.
SAÍN. La grasa que con el uso suelen descubrir

los paños, sombreros y otras cosas. Sordes.

SAINA, s. f. Trigo candeal. Siligo.

S.AINADO, DA. p. p. de sainar.
SAINAR, v. a. Engordar a los animales. Sagi-

nare.

SAÍNETE, s. m. d. de saín.
saínete. El pedacito de gordura de tuétano ó

sesos que los halconeros ó cazadores de vola-

tería dan al halcón O pajaro cuando los cobran.

Saginiefrustum.
saínete, met. Cualquier bocadito delicado y

gustoso al paladar. Dícese también del suave

y delicado sabor de algún manjar. Gul* irri-

tamentum, sapor.
' ÍAINETE. Cualquier cosa que mueve á la com-

placencia, inclinación ó gusto de otra, como
el donaire, discreción Scc. Salís, ingenii dt-
lectatio , sapor.

SAÍNETE. Salsa que se usa para dar buen sabor á
las cosas. Sapidum condimentmn.

SAÍNETE. Especial adorno en los vestidos ú otras
cosas. Elegantia , venustas.

SAÍNETE. Composición dramática breve y joco-

sa en que se reprenden los vicios y se satirizan

las malas costumbres del pueblo, la que co-
munmente se representa después de concluida

, la comedi.i. Jocosa compositio dramática.
SAINETILLO. s. m. d. de saínete.
S.\INO. s. m. Especie de puerco de Indias. /»-

dicus sus.

SAJ.^. S. f. SAJADURA.
SAJ.\DO, DA. p. p. de sajar.
SAJADURA. 5. f. Cortadura, escarificación he-

cha en la carne. Livis incisio , scariftcatio.

S.AJAR. v. a. Hacer escarificaciones ó dar corta-

durasen la carne. Scarificare , leviter incidere.

SAJÓN, NA. adj. El natural de Sajonia y lo

perteneciente a ella. Usase también como sus-

tantivo. Ad Saxoniam pertinens , saxones.

SAL. s. f. Sustancia de sabor punzante, soluble

en el agua y fácil de desmenuzar. Entiéndese
ordinariamente con este nombre la sal común
que sirve para sazonar la comida y preservar
de corrupción las carnes y pescados. Sal.

«At. met. Agudeza, donairei chisteen el habla.

Sal.

(AL AMMONIACA Ó AMMONiAco. Sal que se saca

de todas las sustancias animales, y que se com-
pone de sal común y álcali volátil.

Sal AraMONiACu. sal ammoniaca.
Sal de compás. Sal compuesta de ácido sul-

fúrico y de sosa. Siilphas soda.
• AL DE LA HiGUSRA. Sal amarga y purgante
que se nos trae de Fuente la Higuera , y
consta de acido sulfúrico y magnesia. Sulphas
magnesig.

SAL DE FLOMO. AZÚCAR DE PLOMO.
SAL GEMA. La sal común conocida con el nom-

bre de sal de piedra , y que se compone del

ácido muriático y la sosa. Se halla de varios co-
lores, según la cantidad de hierro y manga-
nesa que suele traer; pero la hay transparente
como el cristal. Sal gemma vtl gemmeum.

SAL NITRO. NITRO Ó Sal que se extrae de las tier-

ras salobres artiHcialmente.
SAL PEDRÉS. SAL OEUA.
SAL PIEDRA. SAL GEMA.
SAL PRUNELA. Composícion del nitro liquidado
con ftor de azufre. Sal prunella.

SAL TÁRTARO. CRISTAL TÁRTARO.
SAL QUIERE EL HUEVO, exp. con que se da á en-

tender que algún asunto ó negocio está muy
cerca de venir á su perfección. Ovum sale in-

diget.

CON su SAL Y PIMIENTA, mod. adv. Con malig-
nidad, con intención de zaherir y mortificar,

y también á mucha costa, con trabajo, con
dificultad. Caro , magno.

ECHAR EN SAL. f. fam. Guardar óreservar lo que
se estaba para dar , enseñar ó decir. JIoc sale

eonditum reponi oportere.

ESTAR ALOO HECHO DE SAL. f. Estat gracioSO,

alegre, de buen humor. Htlarem, facetum
esse.

HACERSE SAL Y AGUA. f. fam. Hablando de los

bienes y riquezas disiparse y consumirse en
breve tiempo. Bona dissipari , perdí.

KO ALCANZAR Á ALGUNO LA SAL AL AGt/A. f.

Estar tan falto de medios que no le alcanza lo

que tiene para su preciso mantenimiento. Óm-
nibus indigere.

PONER SAL Á ALGUNO EN LA MOLLERA, f. met.
Hacer que uno tenga juicio, escarmentándole
con algún castigo. Alicujus levitatem corrige-

re , ad maturitatem redtgere.

SEMBRAR DE SAL. f. cun que se alude al castigo

que se daba á los traidores derribándoles las

casas y sembrando de sal el solar. Sale consper-

gere, vitiare , aut notare.

SALA. s. f. La pieza principal de la casa donde
se reciben las visitas de cumplimiento. Aula.

SALA. La pieza donde los jueces tienen sus au-
diencias y despachan los pleitos. Curia, sedes

publici consilii.

SALA. En los tribunales superiores la reunión

de cierto número de jueces para ver y deter-

minar los negocios. Ali^uorum ¡enatorum tri-

banal.
SALA. El antiguo tribunal de alcaldes de casa y

corte. CuriíC pratorum tribunal.

SALA. ant. Convite, fiesta, sarao y diversión.

l'nblicum convivium , tripudium.
SALA DE APELACIÓN. La junta que se formaba
de dos alcaldes de corte nombrados por meses
para decidir y ejecutoriar los pleitos que no
excedían de diez mil maravedís, y habían sido

sentenciados por el juzgado de alguno de los

otros alcaldes ó de los tenientes de villa,

Duoram prtetorum carite tribunal ad mino-
res lites judie andas.

SALA DE MIL Y QUINIENTAS. .'Vquella que en el

consejo estaba especialmente destinada para

ver los pleitos graves en que después de la

vista y revista de la chancilleria en el juicio

de propiedad se suplicaba por via de agravio

ante la persona de su nidgcttad. Lljmábase asi

porque para admitir esta apelación debía la

parte por quien se hacia depositar el valor de
mil y quinientas doblas castellanas ó de ca-

beza , reguladas á cuatrocientos ochenta y cin-

co maravedís cada una; y sí ganaba el pleito

se le volvían; pero si le perdíase repartía por

tercias partes, la una para el rey, otra para

los jueces de la chancilleria que le habían sen-

tenciado , Y la otra para la parte que obtenía

la sentencia. Entendía esta sala también en
otros negocios, como residencias de corregi-

dores , pleitos entre ganaderos , entre pastos

y dehesas, y otras cosas. Judicum consessus,

pro appellaíione in regem mille et qiiingentis

nummis argentéis duplis depositis in pignus.

SALA DE MILLONES. Eu el conscjo de Hacienda
era aquella que se componía de algunos minis-

tros de él
, y de diputados de las ciudades de

voto en cortes, que se sorteaban al tiempo de

la prorogacioii del servicio de millones: en-

tendía en todo lo tocante al dicho servicio.

Consessus judicum pro vectigali imposito spe-

ciehus cibariis.

SALA DEL CRÍ.M6N. La juuts dc los alcaldes del

crimen que habia en todas las chancillerias y
audiencias para conocer de las causas crimina-

les. Criminalium causarum tribunal conven-

tus juridici pars vindicandis criminibus de-

stínala.

fACER SALAS. HACER SALA,

HACER SALA. f. Juntarse el n'úmero de magistra-
dos suficiente según ley para constituir tri-

bunal. Senatores , pretores in numero sujfi-
cienti adesse , ut tribunal constituatur.

HACER SALA. f. ant. Dar esplendidas comidas 6
banquetes convidando gentes. Convivari , epu-
lum exhibere.

SALACIDAD, s. f. Inclinación vehemente á la

lascivia. Saladlas.
SALACÍSIMO , MA. adj. sup. de salaz. In v$'

ntrem propensíssimus.
S.ALADAMENTE. adv. m. fam. Chistosamente,

con agudeza y gracejo. Saisi ¡facete, lepidule.

SALADAR, s. m. Lagunajo en que se cuaja la

sal en las marismas.
saladar. Terreno bañado y hecho estéril por

las aguas del mar. Salaria térra.

SALADERO, s. m. El lugar ó casa destinada pa-
ra salar las carnes ó pescados. Locus saliendit

carníbus destínatus.

S.'VLADILLO. 3. m. Tocino fresco á medía sal.

SALADO, DA. p. p. de salar.
salado, adj. Lo que tiene sobra ó exceso de sal.

Salsas,
salado, adj. met. Gracioso, agudo 6 chistoso,

como hombre salado ó conversación sala-
da. Salsus , salitus ¡facetas.

salado. El terreno estéril por demasiado sali-

tioso. Nitrosa térra.

SALADOR ,KA. s. m. y f. El que sala. Saliens,

qui salit.

SALADOR, s. m. saladero.
SALADURA, s. f. La acción y efecto de salar.

Salsura.
SALAM.'\NDRA. s. f. Reptil, salamanquesa.
SALAMANDRA, met. Lo que se mantiene en el

fuego del amor ó afecto. Salamandra,
SALAMANDRA ACUÁTICA. Espccíe de Salaman-

dra que se halla en el Fríul. Tiene la cola pa-
recida á la de la anguila, el lomo negro, el

vientre rojo pintado de manchas amarillas, y
la cabeza mas redonda y corta que la salaman-
dra terrestre. Salamandra aquatilis,

S.'VLAMANDRIA. s. f. salamandra.
SALAMANQUÉS, SA. adj. salmantino.
SALAMANQUESA, s. f. Reptil muy común en

todas las provincias de España. Es de unas seis

pulgadas de largo, inclusa la cola, que es de
unas dos, y tiene los pies horizontales ,con cua-
tro dedos en los de delante y cinco en los de
atrás ¡ el paladar y los labios armados de dien-
tes ; y el cuerpo de color ceniciento oscuro,
con manchas negras y lleno de tubérculos,
por donde trasuda un humor blanco y corro-
sivo. Habita en lugares húmedos y sombríos,

y se alimenta de varios insectillos. Durante
muchos siglos se ha creído que fuese veneno-
sa , y que na solo no podía quemarse en el fiíe-

go, sino que lo apagaba por mas activo que
Fuese. Lacerta salamandra.

SALAMANQUESA DE AGUA. Reptil que solo se

diferencia de la salamanquesa en tener la cola
mas recia y enteramente plana; en que las

manchas de que esta cubierta son mayores y
de color azulenco ó rojizo, y en que carece
de los tubérculos que aquella tiene. El maclio
se distingue en tener por toda la longitud del
lomo una membrana en forma de cresta. Habi-
ta en el agua prefiriendo la estancada. La-
certa palustris.

SALAMANQUINO , NA. adj. salmantino.
Usase también como sustantivo.

SAL.\R. v. a. Echar en sal, curar con sal carnet
ó pescados para conservarlos. Salire,

SALAR. Sazonar con sal, echar la sal necesaria
á una comida &c. Sale candiré,

SALARIADO, DA. p. p. de salariar.
SAL.'\RIAR. V. a. asalariar.
SAL.\R10. s. m. Aquel estipendio ó recompen-

sa que los amos señalan á los criados por ra-
zón de su empleo , servicio ó trabajo. Sala-
rium , merces.

salario. El estipendio que se da á todos los que
ejecutan algunas comisiones ó encargos porca-
da día que se ocupan en ellos, ó por el tiem-
po que emplean en fenecetlos. Stipendium

,

merces.
CORRER EL SALARIO, LAS PAGAS, EL SUELDO.

V. PAGA.
SALAZ, adj. El que es muy inclinado á la lu-

juria. Salax , in líbidintm pruriens.
S.ALAZON. s. f. El tiempo y cfectodesalar. Sa-

liíura, salsura,
SALAZÓN. £1 acopio de carnes ó pescados sa-

lados.

SALCE, s. m. sauce. ^
SALCEDA, s. f. El lugar ó sitio donde se crian

los salces. Salícetum, salicliim
SALCOCHADO, DA. p. p. de salcochar.
SALCOCHAR, y. a. Cocer la vianda dejándola



SAL
medio ctuda y sin sazonar. Leviter coquere,

semicoctum relinquire.

SALCHICHA, s. f. Pedazo de tripa delgada y
angosd rellena de carne de puerco con tanta

cantidad de magro como de gordo , y picada

muy bien , que se sazona con pimienta, gen-
gibre, hinojo, sal y un poco de vinagre bien

agnado. Jsüia, insicia.

SALCHICHA. Mil. La fagina mucho mas larga

que la regular, y la hacen desde veinte hasta

cien pies de largo. Úsanlas para abrazar y
cruzar las otras faginas. Fascis obiongus , fer-
tongas.

SALCHICHERÍA, s. f. Tienda donde se venden
salchicha*. Taberna in qaa insicix venduntur.

SALCHICHERO, RA. s. m. y f. El que hace

salchichas o trafica en ellas. Insiciarius.

SALCHICHÓN, s. m. aum. de salchicha.
Salchichón. Pedazo de intestino de vaca ó de
cerdo, relleno de jamón, tocino, pimienta

en grano fice, y luego prensado, para darle

mayor consistencia , el cual se come en crudo.

Tomaceüa , hotulus.

SALCHICHÓN. Mil. Haz de gruesas ramas ata-

das por su centro y extremos que suelen ser

otro tanto mas largas que las faginas, cuyo uso

es el mismo que el de estas. Ramalia in fas-
ces coUi^iita.

SALDADO, DA. p. p. de saldar.
SALDAR. V, a. Liquidar enteramente una cuen-

ta satisfaciendo el alcance que resulte de ella.

Subductis rationibus apachare.
SALDO, s. m. Kl remate o finiquito de las cuen-

tas. Subductarum rationum apacha.

SALEDIZO, s. m. Arq. La parte del edificio que
sobresale fuera de la pared maestra en la fa-

brica. Prominens ,
procidens.

SALEGAR, s. m. El sitio en que se da sal á los

ganados en el campo.
SALENTINO , NA. adj. Lo perteneciente á Salé

y el natural de esta ciudad. Úsase también co-

mo sustantivo. Salentinus.

SALERA, s. f Una de las piedras de que se

compone el salegar. Locus in qtto sal edendum
pecoribus datur.

SALKRNITaNO, NA. adj. El natural de Saler-

no y lo perteneciente á esta ciudad. í¿uad est

Salerni vel ad Salernum pertinet.

SALERO, s. ui. El vaso en que se sirve la sal a

la mesa. Hacess de diversas materias y hechu-
ras. Salmum.

SALERO. El sitio ó almacén donde se guarda la

sal. Satis repositarium.
SALERO, fam. Gracia , donaire i y asi se dice :

fu-

lana tiene mucha sal o salero. Sales , lepar.

SALEROSO, SA. adj. que se aplica a la perso-

na que tiene sal. gracia y chiste. Salsas , It-

pidus.
SALETA, s. f. d. de sala.
SALÜTA. SALA DE APeLACIOH,
SALGADA, s. f. orzaga.
SALGADERA, s. f. orzaga.
SALGADO, DA. p. p. de SALGAR.
SALGADUR.\. s. f. ant. saladura.
SALGAR. V. a. ant. salar.
SALGUERA, s. f mimbrera.
SALGUERO, s. m. ant. El parage ó sitio donde

se da sal al ganado. Locus , in quo datur sal

pecotibus.

SÁLICA, adj. que se aplica ala ley que excluía

del trono de Francia a las hembras y sus des-

cendientes. Gallica lex a regni hxrtditateft-

minas excludens.

SALICOR, s. m. Planta ramosa de un verde os-

curo, y tallos vellosos y nudosos, que que-

mándola deja como la barrilla unas cenizas

cuajadas de la dureza de piedra abundantes

del álcali vegetal, y se emplea en las fabricas

de vidrio y jabón. Salicarnia.

SALIDA, s. f. La acción y efecto de salir. Ext'

tus , egressio , eruptia.

SALIDA. La parte por donde se sale fuera de al-

gún sitio ó lugar. Exitus , egressus.

SALIDA. El campo contiguo á la» puertas de los

pueblos adonde se salen á recrear. Oppidi se-

cessus, confinia: suburbar.um ambulacrum.
SALIDA. El punto ó linea que sobresale una co-

sa respecto de otra. Projectura , praminentia.

SALIDA. El despacho ó venta de algunos géne-

ros. Venditio.

SALIDA. Escapatoria, pretexto, recurso. Per-

fugium.
SALIDA, met. El medio ó razones con que se

vence algún argumento, dilicultad ó peligro.

Exitus.
SALIDA. El fin 6 término de algún negocio ó

dependencia. Eventus , ixitus.

SALIDA. La que hace algún número de tropas de

la plaza sitiada para fines de su defensa. Mi-
titum eruptio , egrtssin.

SAL
SALIDA, adj. Se aplica á las hembras de algunos

anímales cuando tienen propensión al coito.

Catuliens , in libidinem pruriens.
SALIDICA.LLA, TA. s. f d. de salida.
Salidizo, s. m. saledizo.
SALIDO, DA. p. p. de salir.
SALIDO, adj. que se aplica alo que sobresale en
algún cuerpo mas de lo regular. Prajectus,
prominens.

SALIENTE, p. a. de SALIR. Lo que sale. Exiens.
SALIMIENTO, s. m. ant. salida por la acción

y efecto de salir.

Salín, s. m. salero ó almacén de sal.

SALINA, s. f El lugar donde se saca , beneficia

o se cria la sal. Salina.
SALINERO, s. m. El que trata en sal ó la tras-

porta. Salinator.
Salino, na. adj.Lo quecontienesal. Salinas.

SALIR. V. n. Pasar de la parte de adentro á la

parte de afuera. Exire, egredi.

SALIR. Partir, ir ó marchar de un lugar á otro;

y asi 'se dice: tal dia salieron los reyes de
Madrid para Barcelona, la fragata que salió
de Buenos-Aires llegó a Cádiz. Abire, profi-
cisci.

SALIR. Escapar, librarse de alguna calamidad,

aprieto ó ytehgto. Evadere, emergeré.

SALIR. Hablando de las co!as del ánimo liber-

tarse, desembarazarse; y asi decirnos! Salió
de la duda, de su equivocación, de su error.

Liberari , sese expediré , extricare.

SALIR. Aparecer , manifestarse , descubrirse, co-

mo salir el sol , la luna ate. Apparere, oriri.

SALIR. Nacer, brotar, como empieza á salir
el trigo, le salieron granos en la cara, le

SALIÓ un tumor, un salpullido. Érumpere,
germinare, progigni.

SALIR. Sobresalir, estar «na cosa mas alta ó
mas aflieraque otra. Supereminere , prominere.

SALIR, met. Adquirir instrucción en alguna cosa,

ó contraer algún mal habito ó costumbre; y
asi se dice: salió buen matemático, gran po-
lítico, muy travieso. Fieri, evadere.

SALIR. Nacer, proceder, provenir, traer su orí-

gen una cosa de otra. Provenire , projicisci.

SALIR. Acabar, concluir , despachar alguna co-

sa ; y asi se dice: ya SALÍ de mis cuentas , de

mi encargo , de mi comisión. Absolvere, ad
txitum perducere.

SALIR. Deshacerse de alguna cosa vendiéndola

ó despachándola ; y asi se dice : ya he salido
de todos mis granos. Alienare , dimitiere,

SALIR. Darse al público. Edi, evulgari.

SALIR. Decir ó hacer alguna cosa inesperada ó

intempestiva i y asi se dice: ¡ahora sale vm.
con eso; Intempestivi , inesperat'o prodire.

salir. Ocurrir, sobrevenir ú ofrecerse de nue-

vo alguna cosa, como SALIR conveniencia &c.
Accidere , evenire.

SA LIR. Importar , costar alguna cosa que se com-

fira ; y asi decimos; me sale a ochenta reales

avara de paño. Tali, tanto pretio esse, stare.

SALIR. Náat. Adelantarse una embarcación á

otra, aventajarla en andar cuando navegan
juntas. Navemnavi precederé, superare.

SALIR. Con la preposición co» y algunos nom-
bres lograr o conseguir lo que los nombres
significan , como salió con la pretensión , con

su intento. Úsase ta;nbien como reciproco.

Adipisci, consequi , vati campatem fieri.

SALIR. Con la preposición de y algunos nom-
bres, como juicio , sentido, tino y otros seme-

jantes ,
perder el uso de lo que los nombres

significan. También se usa con el adverbio/«e-

ra antes de la preposición de, como salió
fuera de tino. Sensum amittere.

SALIR. Tener bueno ó mal éxito alguna cosa,

resultar ó no lo que se espera, se dice ó se

piensa, y asi decimos: á mí nada me sale
bien, á tí todo te sale á medida de tu paladar.

Procederé , hene vel nequiter provenire.

SALIR. Hablando de las estaciones y otras par-

tes del tiempo fenecer, finalizarse; y asi se

dice: hoy sale el verano, el mes, la canícu-

la. Desinere tfinim habere.

SALIR. Parecerse, asemejarse. Dícese mas co-

munmente de los hijos respecto de sus padres,

de los discípulos respecto de sus maestros , co-

mo este niño ha salido á su padre: Juan de
Juanes salió á Rafae) en su primera escuela.

Speciem exprimere , referre.

SALIR. Apartarse, separarse de alguna cosa ó
faltar á ella en lo regular ó debido. Úsase tam-

bién como recíproco. A regula disctáere, di'

diñare , deflectere.

SALIR. Cesar en algún oficio ó cargo; y asi se

dice: pronto saldré de tutor, de personero,

Cessare , desistere.

SALIR. Ser elegido ó sacado por suerte ó vota-

clon i y asi se dice : en la lotería SALienoM ta«
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les números: fulano ha salido alcalde , pre.<
bendado 8tc. Sortitione vel suffragiis eligi.

salir. Hablando de calles dar salida á punto de-
ter/ftinado ; y asi se dice: esta calle sale á la
plaza. In hac , vel illa parte terminare.

SALIR POR ALGiTNO. f. Fiarle , abonarle , defen-
derle. Satisdare.

no SALIR DE UNO ALGUNA COSA. f. CALLARLA.
Silentio premere.

SALGA LO QUE SALIERE, loc. fam. con quB se
denota la resolución de hacer alguna cosa en
que hay riesgo cualquiera que sea su éxito.

.

{¿uidquid eveniat.

SALIRLE CARO, 6 SALIRLE CARA ALGUNA CO-
SA A ALGUNO, f. met. Resultarle algún daño
de su ejecución ó intento. Carh stare.

SALIRSE. V. r. Derramarse una cosa contenida
en otra por alguna rendija ó rotura ; y asi de-
cimos : se SALE el agua por las roturas del es«
tanque. Dícese también de la vasija ó cosa qua
contiene a otra, como este tintero se sale.
Difjiuere, effundi , dispergi.

SALIRSE ALL.i UNA COSA. f. met. y f. Venir i
ser una cosa casi lo mismo que otra. Fere idevrt

esse , eodem rediré.

SALIRSE CON LA SUVA. f. Conseguir ó hacer al-
guno lo que quiere á pesar de las contradic-
ciones ó contra el dictamen de otros. Prater
aliarum opinionem sen adversas difficultatss
rem asseqai, nitendo consequi.

SALIR Á ALGUNA COSA. f. inct. Tomarla á su car-
go , responder de ella. In se recipere , operam
et laborem conferre.

SALIR DE UNO ALGUNA COSA. f. met. Nacet d«
ocurrencia ó invención propia, sin interven-
ción agena. Rem ex proprio marte aut ingenia
triti.

SALIR EM PUBLICO, loc. Salir por las calles con
mas pompa y aparato de lo ordinario. Debita
pompa, magnifico apparata egredi.

SALITA. s. f. d. de sala.
SALITRADO. DA. adj. Loque está compuesta

con salitre. Nitratas.
SALITRAL, adj. salitroso.
SALITRAL, s. m. El sitío Ó parage donde se cria

y halla el salitre. Nitraria.
SALITRE, s. m. nitro. Especialmente el que
aun no está purificado. Tsíitrum.

SALITRERÍA, s. f. La casa ó lugar donde sa
fabrica el salitre. Nitraria.

SALITRERO, RA. adj. La persona que comer-
cia ó trabaja en salitre. Nitrarius.

SALITROSO , SA. adj. Lo que tiene salitre. Hi»
trosas.

SALIVA, s. f. Humor que se forma en la boca,

y sirve para humedecer la lengua y f;iuces,

ablandar los alimentos, y facilitar la diges-

tión. Saliva.
GASTAR SALIVA, f. Hablar inútilmente. Multa

effutire.

TRAGAR SALIVA, f. fam. con que se denota que
alguno no puede desahogarse ni oponerse á
alguna determinación, palabra ó acción qua
le ofende ó disgusta. Aigre se explicare , diffi-

culter se expediré, hesitare, animo fluctuare.
SALIVACIÓN, s. f. El acto de ecliar ó arrojar

la saliva. Salivatio.
SALIVAL, adj. Lo perteneciente á la saliva. Sa-

livalis, salivarius.
SALIVAR. V. n. Arrojar saliva. Salivare.

SALIVERA, s. f. SABOR en el freno del caba*
lio. Dícese mas comunmente en plural.

SALIVOSO, SA. adj. Lo que expele mucha sa-

liva. Salivosas.
SALMA. S. f. TONELADA.
SALMANTICENSE, adj. salmantino, como

concilio SALMANTICENSE.
SALMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente á

la ciudad de Salamanca y el natural de ella»

Salnianticensis.

SALMATICRNSE. adj. salmantino.
SALMEAR. V. n. Rezar ó cantar los salmos.

Psalmos canere, concinnere.

SALMEAR, s. m. Arq. El plano inclinado de la

imposta, machón, muro &c. de donde arranca

el arco ó bóveda escarzana. Columna pars qua
tectum incurvum vel arcas assurgit.

SALMISTA, s. m. El que compone salmos. Es
epíteto que se da al real profeta David por
haber compuesto los salmos de que usa nues-

tra santa madre la iglesia. Psalmographus,
psalmicen, psaltes.

SALMISTA. El que tiene por oficio cantar los sal»

mos y las horas.canónicas en las iglesias cate-
drales y colegiatas. Psaltes.

SALMO, s. m. La composición ó cántico que
contiene loores y alabanzas de Dios. Psalmust

SALMODIA, s. f. El conjunto de los ciento y
cincuenta salmos de David. Psalmodia, psal»
ttrium.
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SALMODIA. El canto usado en U iglesia paca los

salinos. Psalmodia.
SALMODIAR, v. n. salmear.
SALMÓN, s. m. Pez muy común en el oKjno
de KspaAa. Es de unos tres á cuatro pies de
largo , y tiene el cuerpo casi cilindrico y adel-

gazado por la cabeza y por la cola ; el lomo
pardusco con manchas negras ; el vientre y los

costados rojizos; la cabeza pequeña i la man-
díbula inferior mas corta que ia superior i so-

bre el lomo dos aletas, de las cuales la mas
inmediata á la cabeza, que es la mayor, es

pardusca, manchada de negro, y la otra ne-

gra ; las de los costados amarillas ribeteadas de

azul; las del vientre y del ano enteramente
amatillas, y la de la cola, que es de hechura
de media luna, azul. Tiene la carne de color

encarnado , y de gusto sumamente delicado.

Salmo.
SALMONADO, DA. adj. que se dice de los pes-

cados que se parecen en la carne al salmón.

Dicese especialmente de las truchas. Salmo-
nem referen!,

SALMONETE, s. m. Pez abundante en todos

ios mares de España. Es de diez á doce pulga-
das de largo, y tiene el cuerpo recto por el

vientre y ligeramente arqueado por el lomo;
Ja cabeza mediana; el hocico redondeado; y
debajo de la mandíbula inferior dos barbillas

cilindricas y carnosas. El color de su cuerpo
es encarnado , y las aletas tienen ademas algu-

. ñas manchas ó visos amarillos. Su carne pasa
por una de las mas delicadas. Rubillio.

Salmorejo, s. m. Salsa compuesta de agua,

vinagre , aceite , sal y pimienta , con la que se

suelen aderezar los conejos. Muria.
SALMUERA, s. í. Agua que se há cargado de
mucha sal. Salsugo , muria.

SALMUERA. El agua que destila lo salado. Sal-
sugo.

SALMUERADO, DA. p. p. de samverarse.
SALMUERARSE. v. r. Enfermar los ganados de
comer mucha sal. I'tcus nimio salis tsu mor-
bo afíici.

SALOBRAL. ad¡. salobreño. Usase también
como sustantivo masculino.

SALOBRE, adj. Lo que por naturaleza tiene sa-

bor de sal. Salsas , amaras.
SALOBREÑO, ÑA. adj. que se aplica i la tierra

que es salobre ó tiene mezcla de alguna sal.

Terra salaria.
SALOMA, s. f. La acción de salomar. Nautic»
opera canenJo acta.

S.^LOMAR. V. n. Náut. Gritar el contramaes-
tre ó guardián, diciendo varias retahilas para
que al responder á ellas tiren todos á un tiem-

po del cabo que tienen en la mano.
SALÓN, s. m. aum. de sala. Magnum conclave.

lALOH. La carne ó pescado salado para que se

conserve. Salsamentum, salsamtn.
SALONCILLO, TO. s. m. d. de salok.
SALPA. s. f. Pez no raro en el mediterráneo de
Eipaña. Tiene el cuerpo de unas diez pulgadas
de largo, aplanado por los costados, y de co-
lor por el lomo verdoso, y por los costados y
vientre blanco, con diez rayas longitudinales
encarnadas y distribuidas en toda la extensión
de cada uno de sus lados. Las aletas son verdo-
sas y la de la cola es arpada. Sparas salpa.

SALPICADO, DA. p. p. de salpicar.
SALPICADURA, s. f. El acto de salpicar ó la

mancha que causa esta acción. Aspersio, as-
persura.

SALPICAR. V. a. Rociar, esparcir en gotas 6
pequeñas partes alguna cosa líquida, como
agua fice. Úsase también en sentido metafóri-
co. Aspergeré, notis , signis distinguere , ma-
culare.

SALPICAR. Pasar de unas cosas k otras sin conti-

nuación ni orden , dejándose algunas en medio,
como se suele hacer en la lectura de algún pa-
pel ó libro. Ab uno in aliad transitare, in-

tervallis agere.

SALPICÓN, s. m. Fiambre de carne picada .com-
puesto y aderezado con pimienta , sal , vinagre

y cebolla , todo mezclado. Hacese regularmen-
te de vaca, y le usan mucho en los lugares.

Caro minutim concissa , sale , cepeque condita.

SALPICÓN, met. Cualquier otra cosa hecha menu-
dos pedazos. Minatal.

SALPICÓN. SALPICADURA.
SALPIMENTADO, DA. p. p. de salpimentar.
SALPIMENTAR v. a. Adobar alguna cosa con

la mezcla de sal y pimienta , para que se con-
serve y tenga mejor sabor. Sale et pipere as-
pergeré.

SALPIMIENTA, s. f. Mezcla de sal y pimien-
ta. Sa-l piperatum.

SALPRESADO, DA. p. p. de salpresar.
S.\LPRESAR. V. a. Aderezar con sal alguna co-

SAL
sa, apretándola para que se conserve. Salí
candiré.

SALPRESO, SA. seg. p. p. irreg. de salpresar.
SALPULLIDO, DA. p. p. de salpullir.
SALPULLIDO, s. m. El conjuuto de granitos 6

ronchas que salen al cutis. Pustulatio.
SALPULLIR. V. a. Levantar en el cutis multi-

tud de graniros ó ronchas.
SALSA, s. f. Composición ó mezcla de varias co-

sas desleídas que se hace para comer con ape-
tito. Salsamentum , condimentum.

salsa, met. Cualquier cosa que mueve ó excita
el gusto. Sapor , condimentum.

SALSA DE SAN BERNARDO, met. y ñm. El ham-
bre ó apetito bien dispuesto que alguno suele
tener, por lo que no repara en que la comida
esté bien ó mal sazonada. Appetitus, amor
edendi

, fames.
SALSAFR.^S. s. m. salsifraoa.
SALSAMENTADO, DA. p. p. de salsamen-

TAR.
SALS.\MENTAR, v. a. ant. Sazonar ó guisar
alguna cosa. Condire.

SALSAMENTO, s. m. ant. Condimento, guiso
ó salsa. Condimentum.

SALSEDUMBRE, s. f. La calidad de salado ó
salitroso. Salsi amaror , amarities.

S.'VLSERA. s. f. Escudilla pequeña en que se
echa la salsa. Salsamentarium , scutella pro
condimento.

SALSERA. SALSERILLA.
S.\LSERETA. s. f. salserilla.
SALSERILLA. s. f. d. de salsera. Tómase co-
munmente por la taza pequeña y de un bor-
de bajo, en que se mezclan algunos ingredien-
tes ó se ponen algunos licores y colores que
se necesitan tener a la mano. Concha, testula
pigmentaria.

SALSERO- adj. que se aplica al tomillo fino y
muy oloroso que sirve para las salsas. Condi'
mentarium tliymum.

SALSERON. s. ni. salsa.
SALSERUELO. s. m. salserilla.
S.ILSILLA , TA. s. f. d. de salsa.
S.'VLSO . SA. adj. anr. salado.
SALTABANCO ó SALTABANCOS, 6 SALTA
EN BANCO ó SALTA EN BANCOS, s. m.
£1 charlatán que puesto sobre un banco ó me-
sa junta el pueblo y relata las virtudes de al-
gunas yerbas, confecciones y quintas esencias
que trae y vende como remedios singulares.

Circulator loquax.
SALTABARDALES, s. m. Apodo que se da k

los muchachos y gente moza para denotar
que son traviesos y alocados. Lascivas , in-

quietas.

SALTABARRANCOS, s. m. fam. Apodo que se
pone al que con poco reparo anda , corre y
salta por todas partes. Intrépidas , irrequietus
ambalator,

SALTACIÓN, s. f. El acto de saltar. Tómase
también par la danza ó baile. Saltatio.

SALTACHARQUILLOS, s. m. Apodo que se
aplica al mozo que va pisando de puntillas y
medio saltando con afectación. Pede péndulo
incedens.

SALTADERO, s. m. El sitio á propósito para
saltar. Elatior locas ad saliendum aptus.

saltadero, surtidor.
SALTADERO, RA.adj. Lo que Salta. Saltatorias.
ESTAR AL SALTADERO, f. met. Estat alguno pró-

ximo á mejorar de fortuna. Ascensai proxi-
ximum esse , aptum.

SALTADO, D.^. p. p. de saltar.
SALTADO, adj. Lo que sale fuera de aquel lugar
ó superficie que natural ó regularmente debe
tener. Dícese comunmente de los ojos. Promi-
tiens , extans.

SALTADOR , RA. s. m. y f. El que salta ó tie-

ne oficio ó ejercicio en que necesita saltar.

Llámanse asi comunmente los que lo hacen pa-
ra divertir al público. Saltator.

SALTADOR. Germ. El pie.

SALTADURA, s. f. Cant, El hoyo que sin que-
rer se hace en un sillar al tiempo de labrarle,
por ser vidriosa la piedra , ó por la mala direc-

ción del cincel. Superficiei lapidis Ínter expo-
liendum diruptio.

SALTAMBARCA. s. f. Vestidura rústica abier-
ta por la espalda. Chlamys,

SALTANTE, p. a. de saltar. Lo que salta. Sa-
liens , saltans.

SALTAPAREDES, s. m. saltabardales.
SALTAR.v.n. Levantar el cuerpo del suelo con

ligereza ó impulso para ponerse por el aire

en otro lugar distante ó elevarse en él, Saltare.
saltar. Moverse alguna cosa de una parte í

otra , levantándose con violencia , como la
pelota del suelo, la chispa de la lu.-nbre £cc.

JExilire , insiliri.

SAL
saltar. Salir, se dice de todo líquido que sale

hacia arriba con imperu; y con propiedad de
las aguas en los surtidores. Sabsilire.

saltar. Romperse violentamente alguna cosa
que está oprimida ó tirante, como la cuerda
del instrumento. Crepare, disrumpi, dis-
cindi.

saltar. Desprenderse alguna cosa de donde es-
taba unida ó fija. Ímpetu dissolvi, disgluti-
nari , sejungi.

saltar. Hacerse reparable 6 sobresalir mucho
alguna cosa. Excsllere, supereminere , oculos
ferire.

saltar. Ofrecerse á la imaginación ó á la me-
moria casualmente con prontitud alguna espe-
cie. Repente occurrere , sapervenire.

saltar. Picarse ó resentirse, dándolo á enten-
der exteriormente. Ira insilire , irrumpere,
insurgiré , commoveri.

saltar, met. Decir alguna cosa que no viene
al intento de lo que se trata, ó responder in-

tempestivamente aquel con quien no se habla.
Saltare extra chorum.

saltar, v. a. En los animales cubrir el macho k
la hembra. Salire.

SALTAR. Pasar de una cosa á otra, dejándose
las que debían suceder por orden ó por opción.
Úsase en lo físico y en lo moral. Aliis prtt-
termissis , omissis traiisilire , transcenderé.

SALTAR. En el jue¡;o de damas, ajedrez y tablas
es levantar una pieza ó figura, y pasarla de
una casa á otra por encima de ¡as demás que
están sentadas. Supra scrupum transilire.

SALT.AREGLA. s. f. pantómetra.
SALTARELO. s. m. Especie de baile de la es-

cuela española. Saltationis hispanice genus.
SALTAREN, s. m. Un cierto son ó aire de gui-

tarra que se tocaba para bailar. Cytharit quí-
dam sonus.

SALTAREN. SALTÓN, iuSeCtO.

SALTARÍN , NA. s. m. y f. El que danza ó
baila. Saltator.

saltarín, met. El mozo inquieto y de poco jui-

cio. Irrequietas juvenis.

SALTATERANDATE, s. m. Especie de borda-
do, cuyas puntadas son muy largas, y se ase-
guran atravesando otras muy menudas y deli-
cadas. Operis phrygionii species longis punctis
distincta.

SALTATRIZ, s. m. La inuger que ejercita su
destreza dando saltos en la maroma, ó la que
en el baile ejecuta esta acción con desembarazo.
Sallatrix.

SALTEADO, DA. p. p. de saltear.
SALTEADOR. s. m. El que saltea y roba en los

despoblados ó caminos. Jnsidiator, grassator,
SALTEAMIENTO, s. m. El acto ó ejecución de

saltear. Insidiatio , expilatio , circumventio.
SALTEAR. V. a. Salir á los caminos y robar á

los pasageros. Viatorihus insidiari , grassari.
saltear. Asaltar, acometer. Invadere , aggre-

di, adoriri.
saltear. Hacer una cosa sin continuarla, sino

dejándola comenzada y pasando á otras. Inter-

vallis accipere, saltuatim, per saltas agere.

SALTEAR. Anticiparse sagazmente a otro en la

compra de alguna cosa. Callide pr.eoccupare.
SALTEAR. Sobrecoger, sorprender. Improvisb

occupare, inopinanti obrepere.

SALTEAR, met. Sorprender el ánimo con alguna
impresión fuerte y viva. Insidere , circumve-
nire , insultare.

SALTEO, s. m. El acto de saltear. Circumventio,
spoliatio , interpolatio.

SALTERIO, s. m. El libro canónico eii que se

contienen los ciento y cincuenta salmos que
compuso el real profeta David. Psalterium.

SALTERIO. El libro de coro que contiene solo los

salmos. Psalterium.
SALTERIO. El rosario de nuestra Señora, por
componerse de ciento y cincuenta Ave Ma-
rías. Psalterium Beatte Virginis Mari.e.

SALTERIO. Instrumento músico de figura trian-

gular, que tiene trece hileras de cuerdas, que
se tocan con la uña ó con un alambre ó un pa-
lillo encorvado; y en otras partes se llama así

á una especie de nauta ó corneta con que se
suele acompañar el canto en las iglesias. Psal-
terium.

SALTERIO. Germ. El salteador.

SALTERO, RA. adj. montaraz.
SALTICO, LLO , TO. s. m. d. de salto.
A SALTILLOS, niod. adv. Á saltos.
SALTIMBANCO. s. m. fam. saltabanco.
SALTO, s.m. El acto y el efecto de saltar, áijí/uj.

salto. £1 lugar alto y proporcionado á saltar, ó
que sin saltar no se puede pasar. Díc;se iróni-
camente de algunos despeñaderos de suma al-

tura, porque son imposibles de saltar. Locas
prtceps , praruptus salta transgrediendus.
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SAtTO. El espacio de tierra que mide un salto.

Salttts.

SALTO, ant. ASALTO.
Salto, met. Tránsito desproporcionado de una

cosa á otra, sin tocar los medios ó alguno de
ellos. Saltus.

SALTO. Tranco, las omisiones de cláusulas, ren-
glones ú tiojas, leyendo ó escribiendo.

SALTO. Ascenso á puesto superior sin pasar por
los del medio. Sallas.

SALTO. TACÓN i y asi se dice: zapato de ta-
cón ó de salto.

SALTO. Pillage, robo y botin. Pradatio . ra-
ptas , latrociiíium.

SALTO DEL CORAZÓN. Palpitación violenta del
corazón. Corjis agilatio , motus , palpitatio.

SALTO DE MATA. fam. La huida ó escape por te-

mor del castigo. /'r,t timare poenafeslinafuga.
SALTO DE TRUCHA. Suette de los volteadores,
que se hace tendiéndose á la larga en el suelo

y afirmándose sobre las manos , y sostenido el

cuerpo en ellas dan vuelta entera en el aire,

Corporis e solo in aerem convolutio.
SALTO DE TRUCHA. El unico modo con que pue-
den andar los reos cuando les ponen grillos
cruzados, que es á pies juntillas. Gressus per
saltus decussatis compedibus.

SALTO MORTAL. El que dan los volatines en al-
to , dejándose caer de cabeza , y tomando vuel-
ta en el aire para caer después. E summo in
aerem corporis inversa convolutio.

SALTO Y ENCAJE. Danz. Un género de mudan-
za en que el pie derecho se retira y pone de-
tras del pie izquierdo al tiempo de hacer el

salto y terminar la mudanza , encajando la

pierna derecha detras de la izquierda. Salta—
tionis-.genus.

Á GRAN SALTO GRAN QUEBRANTO, ref. quc en-
seña que la caida es tanto mas sensible, cuan-
to es mas elevado el empleo de que se decae.
Altissima quxque majori lapsu ruunt.

A SALTOS, mod. adv. Dando saltos, o saltando
de una cosa en otra , dejándose ú omitiendo las

que están en medio. Saltuatim.
DAR SALTOS DE ALEGRÍA Ó DE CONTENTO, f.

Manifestar con extremos la alegría interior

que se tiene. Prx Utitia saltare.

DE 6ALTO. mod. adv. ant. De repente, de im-
proviso, de sobresalto. Jnopinatb.

Mas VALE SALTO DE MATA QUE RUEGO DE BUE-
NOS, ref. que enseña que al que ha cometido
algún exceso, por el que teme que se le ha
de castigar, mas le aprovecha el ponerse en
salvo y escaparse , que no el que pidan por
él personas áe suposición y autoridad. Cum It-

ceatfu^ere , ne qaxras litem.

rOR SALTO, mod. adv. con que se explica que
alguna cosa no se ha hecho o conseguido por
orden , sino dejando algún medio que se debia
practicar para llegar al fin. Per saltum.

SALTÓN, s. m. Insecto , especie de langosta , cu-
yo color tira a verde, y anda solo por lo re-
gular. Species locusta.

S4.LTON./». Ast. Pez. AGUJA PALADAR.
SALTÓN, NA. adj. Lo que anda a saltos ó salta

mucho. Quod saltuatim ambulat , valdeve
taltitat.

SALTÓN. V. OJO.
SALUBÉRRIMO. MA. adj. sup. de salubre.

Salubérrimas.
S.\LUBRE. adj. saludable.
SALUBRIDAD, s. £ La buena , perfecta y sana

disposición de alguna cosa. Salubritas.

SALUD, s. f. La sanidad y entereza del cuerpo
libre de achaques. Valetudo, sanitas.

SALUD. La libertad ó el bien público ó particu-

lar de alguno. Salas,
SALUD. En lenguage espiritual el estado de gra-

cia en el alma. Gratta , salas.

SALUD. Germ. La iglesia.

saludes, p. Los actos y expresiones corteses.

Dicta snlus , missa, aut nuntiata.
X su SALUD, mod. adv. ant. Á su salvo.
SEBER Á LA SALUD DE ALGtTNO. f. Brindar á

su salud. Propinare.
CON SALUD LE ROMPA, exp. fam. con que se

da la enhorabuena al que ha estrenado vesti-

do. Vesttm salvus deterat.

EN s.iNA SALUD, mod. adv. En estado perfecto
de sanidad. Dicese alusivamente de otras co-

sas, comparando en ellas el estado ó perfec-
ción regular que suelen tener con el que tie-

nen al presente por algún accidente ó defecto
que les ha sobrevenido. Cum bene se habet , in
statu sanitatis.

GASTAR SAUJD. f. Gozarla buena. Valere.
QUIÉNQUERRIALASALUDMASBIENQUEELEN-
FERMo! f. que se usa para satisfacer á otro

que ie nota de omiso en tomar ios medios para

el alivio de sus miserias ó infortunios. uH^ro-

SAL
to potiore jure desideranda venit salas , vel
appetenda : cura salutis nulli proprior quam
¡tgroto.

VENDER SALUD, f. fam. Ser alguno muy robus-
to ó parecer que lo es. Valttudine prosperri-
ma uii.

SALUDABLE, adj. Lo que sirve para conservar
ó restablecer la salud corporal. Saluber.

SALUDABLE, mct. Lo ptovechoso para algún fin,

y particularmente para el bien del alma. Sa-
luber , salutaris,

SALUDABLEMENTE, adv. m. Conservando ó
restableciendo la salud. Salubriter , sálala-
riter.

SALUDABLEMENTE, met. Con provecho y utili-
dad para alguna cosa, y en particular para el
bien espiritual. Salubriter, salutariter.

SALUDACION. s. f. ant. salutación.
SALUDADO. DA. p. p. de saludar.
SALUDADOR, s. m. El que saluda. Salutator.
saludador. El impostor que aparenta curar ó

Íirecaver la rabia ú otros males con el aliento,
a saliva y con ciertas deprecaciones y fórmu-

las. í¿ui rahiem aliosque morbos curare cave-
revé sufflatione vanisque aliis remediis adhi-
bitis ajfeclat.

SALUDAR. V. a. Hablar á otro cortesmente de-
seándole la salud, ó mostrarle con algunas se-
ñales benevolencia ó respeto. Salutare , sala-
tem , ave aut salve dicere.

saludar. Proclamar á alguno por rey ó empe-
rador. Acclamare , proclamare , principem sa-
talare.

SALUDAR. Disparar algunos cañones de plaza 6
naves, lo que se hace en obsequio, cortesanía
6 festejo. íestivis tormentoram tonitruis ali-
quem excipere , salutare.

SALUDAR. Aplicar cualquier impostor de los

llamados saludadores algunos medios vanos
para la curación ó preservación de la rabia ú
otros males, como el aliento , la saliva y cier-
tos signos y deprecaciones. Sufjiationem va-
naque alia remedia alia ad rahiem aliosque
morbos curandos cavendosve adhibere.

SALUDAR. Enviar saludes. Salutem daré.
SALUDO, s. m. El disparo de las armas y cafio*

nes para saludar. Militaris salutatio.
SALUMBRE. s.f. Ciertogenerodeorinrojocomo
moho que se cria sobre la sal, á la cual lla-
man flor de la sal. Salis rubigo.

SALUTACIÓN, s. f. El acto de saludar. Salu-
tatio.

SALUTACIÓN. El procmio ó exordio que hacen
los predicadores al empezar el sermón. Orcs-
tionis ezordium.

SALUTACIÓN ANGÉLICA. La que hizo el arcán-
gel san Gabriel á la Virgen Maria, y forma
la primera parte de la oración del Ave María,
que también se llama asi. Salutatio angélica.

SALUTE. s. m. Moneda de oro usada antigua-
mente en Castilla, que valia lo mismo que los

escudos y las coronas. Monettt hispanicte num-
mo áureo similis i;enus.

SALUTÍFERAMENTE, adv. m. saludable-
MENTE.

SALUTÍFERO, RA. adj. saludable.
SALVA, s. f. La prueba que se hace de la co-
mida ó bebida cuando se administra á los re-
yes para asegurar que no hay peligro alguno
en ellas. En España la hace la persona de mas
distinción que sirve á la mesa. Prxgastatio,
prttlibatio,

SALVA. Saludo hecho con armas de fuego. Fes-
tiva salutatio.

SALVA. La prueba temeraria que hacia alguno
de su inocencia exponiéndose á un grave pe-
ligro , como meter la mano en agua hirvien-
do, andar descalzo sobre una barra hecha as-

cua &c. confiado de que Dios le salvaría mi-
lagrosamente. Impacti criminis temeraria et

superstitiosa purgatio.
SALVA. Juramento, promesa solemne, palabra

de seguro. Solemnis promissio júrala.
SALVA. SALVILLA.
HACER LA SALVA, f. Btindaf , mover á alegría.

Invitare.
HACER LA SALVA, f. Pedir lávenla, permiso y

licencia para hablar, contradecir ó represen-
tar alguna cosa. Veniam petere.

HACER LA SALVA, f. Disparar cierto número de
cañonazos con solo pólvora en celebridad de
alguna victoria, ó en demostración de rego-

cijo público. Bellica tormenta plausu concre-
pare, perstrepere.

SALVACIÓN, s. f. La acción y efecto de sal-

var y salvarse. Servatio.
SALVACIÓN. La consecución de la gloria y bien-
aventuranza eterna. Beatitudinis eterna
adeptio.

S.\LVADERA. s. f. Vaso cenado que se hace
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de diversas hechuras y materias, con unos
pequeños agujeros por la parte de arriba, en
que se tienen los polvos para echar sobre lo
que se escribe , a hn de que se enjugue , y no
se borre lo escrito. Theca pulviscularia.

SALVADO, DA. p. p. de salvar.
Salvado, j. m. La cascara del grano gruesa y

basta que queda en la harina después de moli-
do. Fúrfur , salviatum.

xiDRO DE LO SALVADO. Líbro en que se sentaban
las mercedes hechas por los reyes. Regestum
in quo regis concessiones ordine redigebantur,

SALVADOR. RA. s. m. y f. El que salva.
Salvator , servator , liberator.

SALVADOR. Llamase asi por antonomasia Jesu-
cristo, á quien también se nombra salvador
DEL mundo por habernos redimido del pecada
y de la muerte eterna. Nosler salvator, nos-
trn salutis restitutor.

SALVAGE. adj. Aplícase á las plantas silvestres

y sin cultivo. Silvestris.
SALVAGE. Sumamente necio, terco, zafio 6 ton-

to. Agrestis , belluatus.
SALVAGE. Entre los animales el que no es do-

méstico. Silvestris.
SALVAGE. Se aplica al terreno montuoso, áspe-

ro, inculto. Montuosas , asper.
SALVAGE. El hombre que vive ó se ha criada

en los bosques ó selvas entre las fieras y bru-
tos. Silvestris homo, satis hórridas .ferinas,
homo bellua.

SALVAGE. El natural de aquellas islas ó países
que no tienen cultura ni sistema alguno de
gobierno. Agrestis, incullus.

SALVAGEMENTE. adv. m. Como los salva-
ges, á manera de salvage. Silvestri, silvati'
co more.

SALVAGERÍA. s. f. Dicho ó hecho rústico 5
necio. Rustidlas , ferina actio.

SALVAGEZ. s. f. La calidad de salvage. Sil.
vaiica rustidlas.

SALVAGICO, LLO, TO. s. m. d. de salvage.
SALVagina, s. f. E1 conjunto de pieles de aní-

males monteses. Coriorum collectio.

SALVAGINO, NA. adj. Lo que pettenece á
los salvages ó se asemeja á ellos. Silvaticus,
montanas.

SALVAGUARDA, s. m. ant. salvaguardia.
SALVAGUARDIA, s. m. Guarda que se pone
para la custodia de alguna cosa, como para los

propios de las ciudades, villas, lugares, y
dehesas comunes ó particulares, y á los equi-
pages en los ejércitos &c. Custodia pro inco—
lamitate , defensione.

salvaguardia. El escudo de las armas estam-
padas del señor de alguno de los campos que
se da á los lugares amigos, para que colgados
á la entrada de ellos, viéndolos los soldados
que van acorrer, y la gente desmandada, no
osen hacerles daño. Para mayor s»guridad les

dan asimismo á veces algunos soldados que
vengan con ellos. Signum incolumitatis , cus,-
todia.

salvaguardia, s. f. El papel ó señal que se da
á alguno para que no sea ofendido ó detenido
en lo que va a ejecutar. Signum alicui colla-
tum , ne offensionem aut moram paliatur.

SALVAJURLO, LA. adj. d. de salvage.
SALVAMENTE, adv. m. Con seguridad ó sin

riesgo. Securi , tuto.

SALVAMENTO, s. m. La acción y efecto de
salvar y salvarse. Salvatio, salus.

SALVAMENTO. Puerto, asilo, refugio, el lugar
ó parage en que alguno se asegura de algún
antecedente peligro; y regularmente se toma
por el puerto que asegura de los riesgos del
mar. Portas , tula sedes.

SALVAMENTO. Mar. La acción de salvar, y po-
ner en seguridad los géneros después de ua
naufragio. Salvatio.

SALVAMIENTO, s. in. salvamento.
SALVANTE, p. a. de salvar. Lo que salva.
SALVAR. V. a. Librar de algún riesgo ó peli-

gro, poner en seguro. Salvare, servare, sos-
pitare.

salvar. Dar la gloria y bienaventuranza eter-

na. Es propio de Dios, que nos dala gracia
para este efecto. Salvare.

SALVAR. Evitar algún inconveniente, impedi-
mento, dificultad ó riesgo. Declinare, devttare.

SALVAR. No tocar ó no llegar á alguna cosa pa-
sando por encima ó muy cerca de ella. Re in-
tacta, relicta, ipsam superare , preteriré.

SALVAR. Poner los escribanos y notarios al fin

de la escritura ó instrumento lo que esta entre
renglones ó borrado, con lo que queda sanea-
do el yerro que tenia lo escrito. íilteram ad
calcem adnot are.

SALVAR. Prüb.ir la comida ó bebida de los prin-
cipüs y grandes señores. Degustan , delibart.



742 SAM
Salvar. Indemnizar, probar jurídicamente la

inocencia ó libertad de alguna persona ó cosa.

Usase también como reciproco. Indemnítn , li-

' berum demonstrare , reddtre.

SALVAR. Gcrm. Guardar, retener un naipe para

cuando sea necesario hacer alguna trampa.

SALVAR. V. n. ant. Hacer la salva con la artille-

ría. Gratulatorié tormenta beüica disploJere.

SALVARSE. V. t. Librarse ó escapar de algún
peligro ó grave riesgo. Salvum fitri , incolu-

men evadiré, servari.

Salvarse. Conseguir ó lograr la gloria , ir al

cielo. Salutem ¡etírnam assequi , adipisci.

SAL V.\TELA. s. f. Anat. La vena que está en-

tre los dos huesos en que se sostienen los de-

dos anular y meñique de cualquiera de las dos

manos. Vena dígitos ínter anularem et mini-
mum interjacins.

SALVÁTICO, CA. ad¡. ant. sELvÁrico.
SALVATIERRA, s. va. Germ. £1 fullero que
guarda ó reserva algún naipe para trampear.

SALVATIQUKZ. s. f. ant. Rudeza, rusticidad,

falta de cultura y policía. Rusticitas.

SALVE, v. def. que vale Dios te guar.le, y se

usa en nuestro castellano en la misma signifi-

cación.
SALVE, s. f. Una de las oraciones con que se sa-

luda y ruega á la Virgen santa Mana. Sal:t-

taloria ad Virgínem Deiparam deprecatio.

SALVED.\D. s. f. Impunidad, libertad de obrar
sin temor de castigo. Libertas , sectiritas.

SALVI.\. s. f. Mata de tallos leúusüs, vellosos,

cuadrados, de un verde blanquecino, con ho-

jas opuestas, aovadas, rortias, rugosas y blan-

quizcas con bordes afestonados, de olor fuer-

te , aromático y amargas. Las Hores son labia-

das y dispuestas en espigas. La que se cria en
Jos montes tiene las hojas mas estrechas, y es

mas eticaz que la hortense en las enfermeda-
des en que se aplica. Salvia.

SALVIADO, DA. adj. que se aplica á loque
tiene salvia ó está compuesta coa ella. Sal-
víatus.

SALVILLA, s. f. Pieza de plata, estaño, vi-

drio ó barro, de hgura redonda, con uno ó
mas pies, en la cual se sirve la bebida en va-
sos , barros &c. Patilla plana et círcularis,

ad sustínenda pocula.
SALVO, VA. p. p. seg. itreg. de salvar.
SALVO, Ileso, librado de un peligro.

SALVO, adv. Con exclusión ó excepción de aU
guna cosa. Excepto, pr^ter.

í. SALVO, mod. adv. Sin detrimento, sin dimi-
nución, y fuera de todo riesgo. Cítra Usio'
nem aut detrimentum.

i su SALVO, mod. adv. A su satisfacción, sin

peligro, con facilidad y sin estorbo. Tutb, se-

cure, certé , impune.
BN SALVO, mod. adv. En seguridad , en libertad,

exento de peligro. Absqai discrimine , tute.

ENSALVOESTÁ ELQUE REI'ICA.ref. REPICAR.
SALIR Á SALVO, f. Concluirse, terminarse fe-

, "lizmente alguna cosa diticil. Sest a difjicili

ne^otío feliciter expediré.

\ SALVOCONDUCTO, s. m. Permiso por auto-
ridad pública , despacho de seguridad para que
se pueda pasar de un lugar a otro sin reparo
ó sin peligro. Fides publica.

SALVOCONDUCTO, met. Cualquier cosa que da se-

guridad. iFides , venia.
SALVOHONOR, s. m. El trasero ó parte pos-

terior del hombre. Podex.
SAMARITA. adj. samaritano.
SAMARITANO, NA. adj. Lo perteneciente á
Samaría y el nacido en ella. Úase también co-
mo sustantivo. Samaríticus , samarítes.

SAMBENITO, s. m. El capotillo ó escapulario
que se ponía á los penitentes reconciliados por
el tribunal de la inquisición. Sagum infame
quo notabantur qtii a fide defecerant.

SAMBENITO. El letrero que se ponía en las igle-
sias con el nombre y castigo de los peniten-

ciados , y las señales de su castigo. Inscriptio

sententíit deficíentium a fide.
SAMBENITO, met. La mala nota que queda de
alguna acción. Infamix nota.

SAMBLAGE. S. m. ENSAMBLADURA.
SAMBUCA, s. f. Instrumento músico de figura

triangular que constaba de cuerdas desigua-
les asi en lo largo como en lo grueso. Sambuca.

SAMBUc.t. Pertrecho de guerra con que tomaban
los antiguos por asalto las ciudades, y consis-

tía en una viga que en lo alto tenia unas cuer-
das, con las que dejaban caer sobre los muros
una puente para que los combatientes pudie-
sen pasar. Machina bellica sambuca instar.

SAMIO, lA. adj. El natural de la isla de Samos
y lo perteneciente á ella. Úsase también como
sustantivo. Samius.

SAMNITE. adj. El natural de Samnos. Samnis.

SAN
SAMNÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente k los

samnites. Samniticus.
SAMOSATENO, NA. adj. El natural de la ciu-
dad de Samosata y lo perteneciente a ella.

Usase también como sustantivo. Samosatenus.
SAMPSUCO- 8. m. mejorana.
SAMPSÜQUINO. s. m. Un genero de ungüento
que se hace del serpol , de la casia y otros in-

gredientes, y principalmente de la mejorana.
Sampsuchinus.

SAMUGA, s. f. jamuoa.
SAN. adj. En la lerminacion masculina santo.

U>ase siempre antes del nombre del santo.

SANaBLL. adj. Lo que puede sanar ó adquirir
la sanidad. Sanari potens.

SANADO, DA. p. p. de sanar.
SANADOR, RA. s. m. y f. El que sana. Q«»

sanat.
SAN.iLOTODO. s. m. Emplasto que hacen los

boticarios de color negro, al cual llaman asi

porque suelen aplicarle á todas las cosas. Em-
plastrum nigrum sea benedictum.

SANALOTODO, met. El medio que se intenta apli-

car generalmente á todo lo que ocurre ó con
que se juzga que se puede componer cualquie-
ra especie de daño. Panchestrum remedium.

S.ANAMENTE. adv. m. Con sanidad. Saae , sa-
niter.

SANAMENTE, adv. m. met. Sinceramente, sin

malicia. Bono animo, mente sana, cordate.
SAN.AR. V. a. Restituir a alguno la salud que

había perdido. Sanare, sanum faceré.
SANAR. V. n. Recobrar el enfermo la salud. iS<»-

num fieri , conv.ilescere.

SANATIVO, VA. adj. Lo que sana ó tiene vir-
tud de sanar. Quod sanat seu sanandí vim
habet.

SANCIÓN, s. f. Establecimiento ó ley. Sandio.
SANCIÓN. Acto solemne por el que se autoriza
ó confirma cualquiera ley ó estatuio.

SANCIONADO, DA. p. p. de sancionar.
SANCIONAR. V. a. Autorizar, dar fuerza de

ley á alguna cosa. Sancíre.
SANCOCHADO, DA. p. p. de sancochar.
SANCOCHAR. V. a. salcochar.
S.^NCTASANCTORUM. s. m. La parte mas in-

terior y sagrada del templo de Jerusalen en la

ley antigua.
LLEGAR AL SANCTASANCTÓRUM, f. met. COU qUC

se pondera la estimación y aprecio que se tie-
ne de alguna cosa , y que ofende mucho el que
se toque á ella. Sacra , sancta violare , teme-
re attin^ire.

SANCTUS. s. m. Voz puramente latina con
que se significa la parte de la misa en que dice
el sacerdote tres veces esta palabra antes del
canon; y asi decimos: tocan á sanctus ó
SANTUS.

SANCHETE. s. m. Moneda de plata del valor de
un sueldo que mandó acuñar el rey D. San-
cho el Sabio de Navarra. Correspondía en el año
de 1253 á im noveno de maravedí alfonsí. Ar-
genteus nummus ín Navarr,e olim regno cusus.

SÁNCHEZ, s. m. patr. El hijo de Sancho. Hoy
es apellido de familia.

SANCHICO. s. m. d. de sancho.
AL BUEN CALLAR LLAMAN SANCHO, ref. quc de-

clara las ventajas y buenos efectos que produ-
ce el callar, y los fatales que trae lo contrario.

CON LO QUE SANCHO SANA DOMINGO ADOLECE.
ref. que enseña que no todas las cosas se pueden
aplicar 3 todos Non ómnibus omnia prosunt.

SANDALIA, s. f. Genero de calzado de una
suela que aseguraban con una correa rodeada
hasta la garganra del pie, semejante á la que
hoy llaman chinela , y se han usado y usan de
otros varios modos y hechuras. Sandalium.

SANDALINO, NA. ad|. Lo que es hecho de
sándalo, lo que tiene su color ú olor, ó par-
ticipa de sus virtudesó cualidades. Sandalinas.

SAND.\LO. s. m. Especie de yerbabuena , muy
parecida á ella, de la cual se distingue en
echar las hojas mas tiernas y menos verdes, los

tallos rojos , las flores algo purpúreas , con sus
estambres mas cortos, los cálices ptjblados de
puntos resinosos

, y en despedir olor de alba-
haca. Mentha gentilis.

SÁNDALO. Árbol que se cria en las Indias orien-
tales, y en algunas á la altura y grueso de
un nogal: su corteza es parda y áspera; las

hojas de un color verde muy vivo, y pare-
cidas á las del lentisco; las flores en unos son
azules oscuras que tiran a negro, y en otros
blancas; su fruto es parecido al de la cereza,
al principio verde y después negro; en algu-
nas partes es pequeño y como el de la pimien-
ta, es del todo insípido é inútil: el mismo
nombra de sándalo se da en las boticas al le-

ño oloroso de este árbol, y se distinguen por
cl color el blanco y el cetrino, y aseguran ser
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61 primero corteza , y el segundo madera del
mismo árbol. Santatum alium , santalum ci-
trinum.

SÁNDALO RUBIO. Farui. Árbol del Asia. Se nos
trae por el comercio el leño del centro sepa-
rado de la corteza y madera exterior , el cual
es sólido , denso, pesado, sin olor, y de un
color rojo muy encendido. Santalum rubrum.

SANDÁRACA, s. f. Grasilla, i«ína de enebro.
Juniperi resina.

SANDEZ, s. f. Despropósito, simpleza, nece-
dad. Stolidilas , insania.

SANDIA, s. f. Planta de fruto redondo, liso y
comestible como el melón y calabaza, de que
es especie, y del cual se distingue por su pe-
pita negra y hojas varias, y profundamente
recortadas en largos segmentos. Anguria , cu-
cúrbita citrullus.

SANDÍA. Melón de agua, el fruto que produce
Ja sandia. Rotundtis pepo.

SANDIO , lA. adj. Necio ó simple. Stolidus.
SANEADO, D.\. p. p. de sanear.
SANEAMIENTO, s. m. El acto y efecto desa-

near. Satisdatio , cautio.
SANEAR. V. a. Afianzar ó asegurar el reparo 6

satisfacción del daño que puede sobrevenir.
Satisdare vel cautionem pritbere.

SANEAR. Reparar ó remediar alguna cosa. Repa-
rare, resarciré, periculum ab aliquo amoveré.

sanedrín, s. f. Ei consejo supremo de los ju-
díos, en que se trataban y decidían los asuntas
de estado y de religión. Synedrium.

SANGLEY. adj. El indio chino que pasa á co-
merciar á Filipinas. Úsase también como sus-
tantivo. Sina in Philippinas ínsulas mercatu-
rn faciendje causa commigrans.

SANGRADERA, s. f lanceta.
SANGRADERA. El lebrillo de barro que sirve pa-

ra bañar el pie y recoger la sangre cuando
sangran a alguno. Labri fictilis genus.

SANGRADERA, met. PortíUo ó abertura que se
hace para desaguar el caz ó tomar agua de al-
guna corriente. Emissarium , aqu.etieium.

SANGRADO, DA. p. p. de sangrar.
SANGRADOR, s. m. El que tiene el oficio de

sangrar. Phlebotomus.
SANGRADOR. La aberrura que se hace para dar

salida a los líquidos contenidos en algún vaso,
coma en las calderas de jabón, en las presas
de ríos. Fissura , hiatus.

SANGRADURA, s. f La parte interior del bra-
zo por donde se dobla y se sangra. Pars bra-
chii anterior qua vena inciditur.

SANGRADURA. La císuTa de la vena. Venn seis-

sura, incissura.
SANGRADURA. La Salida que seda á las aguas
de algún río ó canal para llevarlas a otra parte.

SANGRAR. V. a. Abrir la vena, y dejar salir la

sangre en la cantidad que se crea conveniente.
Venam incidere , aptrire , sanguinem emitiere,

SANGRAR. Ordenar, mandar que se haga algu-
na sangría, tomando por metonimia el efec-

to por la causa. Vena tncissionem priecipere.

SANGRAR. 3acar á modo de sangría de los cubos
ó vasijas algún licor agujereándolos. Liquo~
rem e vase perfóralo extrahere.

SANGRAR, met. Sacar alguna porción de agua de
un rio ó estanque para servirse de ella en otra

parte. Aqaam ab amne derivare, per emis-
sarium accipere.

SANGRAR. Impr. Empezar una línea mas aden-
tro que las otras de la plana como se hace cun
la primera de cada párrafo, l'erhorum lineam
plus intro aliarum initio incipire.

SANGRAR. V. n. ARROJAR SANGRE. /

SANGRARSE. V. r. SER SANGRADO.
SANGRAZA, s. f. La sangre corrompida. Sa-

nies, corruptus sanguis.
SANGRE, s. f Humor rojo que desde el corazoa

del animal circula de continuo, y se difunde
por todas las arterias y venas de su cuerpo.
Sanguis.

SANGRE, met. Linage ó parentesco. Sanguis.
SANGRE. Cualquiera cosa útil que haya costada

trabajo, sangre ó sudor alguno, tomada por
metonimia la causa por el efecto. Sanguis,
substantia.

SANGRE. Herida, y en los desafios se contaba
primera, segunda ó tercera sangre, termino á
que se solía limitar el fin de la batalla. Sanguis,

SANGRE, met. Sustancia ó hacienda; y asi se di-
ce: chupar la sangre.

SANGRE DE DRAGO. Farm. Sustaucia medicinal
resinosa, pesada y solida, algo dulce y as-
tringente, de un encarnado muy subido, que
se recoge de varias especies de árboles en am-
bas Indias; pero la mas estimada es la que
produce en las islas Canarias cl árbol llamado
por Linneo daaconadkaco. Sanguis tira-'

conus.
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SancrS ds espaldas. Flujo de sangre por las

venas hemorroidales. Sanguis per anum dt-

fiuens , hemorrhois.
Sangre lluvia. Enfermedad en las mugeres,
que consiste en un Unjo continuo de sangre de
las venas del útero. Sanguinis Jiuxus , pro-
Jluvium.

Sangre Y LECHE. Color mezclado de rojo y blan-
co que suelen tener algunos jaspes. Colar ex
rubro alboque toaütus.

A SANGRE fría. mod. adv. Sin cólera , con refle-

xión. Sedati , placiHe ; cunsullbtl cogítalo.

Á sangre y FutGO. iHod. adv. Mil.^fCon todo
rigor , sin dar cuartel , sin perdonar vidas ni

haciendas. Firrojiammisque.
Á .SANGRE Y FUEGO, uict. Cou violencia, sin ce-

der en nada, atrepellándolo todo. Violentis si-

mi , ómnibus susque deque latís.

BAJARSE ó IRSE LA SANGRE X LOS TALONES Ó
ZANCAJOS, f. met. y fani. con que se pondera
el mucho susto n miedo que ocasiono alguna
cosa. Expaileri , exsanguem redJi.

BEBER LA SANGRE Á OTRO , Ó QUERER UNO BE-
BER LA SANGRE Á OTRO. f. mct. cuu que se

denota el gran odio que una persona tiene a
otra, y el deseo de vengarse de ella. Inimtco
sanguíiie pra ira expleri velle.

BULLIR LA SANGRE, t'. t'aüi. con que se dcnots
el vigor y lozanía de los mozos. Sanguinem
spiritu et vigore polhre , valere.

CIRCULAR LA SANGRE. í. Cumunicarse por las

arterias desde el corazón a las demás partes

del cuerpo volviendo por las venas al corazón.
Sanguinem circulare, in gyrum volví.

CORRER SANGRE, f. con que se denota que en
una riña llegó a haber heridas. Ci3se mas co-

munmente con la partícula no. Recentem rem
tsse , nuper factam.

CHUPAR LA SANGRE, f. mct. y fam. Ir quitando
la hacienda agena cun astucia y engaiío. Ali—
cujus bonis astufrui.

DAR LA SANGRE DE SUS VENAS, f. met. Contri-

buir á alguno con lo que necesita ii toda cos-

ta, y sin reservar nada por afecto ó auiistad.

Ad sanguinem pro aliquo fundendum para-
tum esse.

íscRiBiR CON SANGRE, f. coH que se exagera la

dureza y acrimonia con que se escribe ó esta

escrita alguna cosa. Acriter , acerb'e scribere.

SSCUPiR SANGRE. (, Blasonar de muy noble y
emparentado, y jactarse de ser caballero. No-
bílilatem glorióse jactare.

ESCUPIR SANGRE EN BACÍN DE ORO. f. Tener
poco contento con mucha riqueza. ínter opes
haud íquo animo esse.

ESTAR CHORREANDO SANGRE ALGUNA COSA. í
met. y fam. con que se denota que alguna co-

sa acaba de suceder ó está muy reciente. Ali-
quid rectns vtl calidum esse, adhuc ca'.ere.

HABER MUCHA SANGRE, f. con que se significa

que una contienda ó batalla fue muy reñida,

Acriter pugnari.
HACER SANGRE, f. luet. Maltratar, lastimar,

dar que sentir. Acriter coerceré , increpare.

HERVIR LA SANGRÉ, f. BULLIR LA SANGRE.
HERVIR LA SANGRE, f. Exaltarse algun afeclo Ó

pasión del animo.
IGUALAR LA SANGRE, f. Djr la Segunda sangría,

parque vulgarmente juzgan que asi se iguala

¡a sangre , quedando tanto á un lado como á

otro. Ex atraque laten aqualiter sanguinem
emitiere.

lOiTALAR LA SANGRE, f. met. que Significa dar
segundo golpe á quien se le ha dado antes otro,

Ictum iciui parem impíngere.
í\ SANGRE SE HEREDA, Y EL VICIO SE APEGA.

f. con que se nota a los nobles y de conocida
familia que no quieren corregirse en sus vicios

ni enmendar sus desaciertos. Sanguis origine

fruitur , vitiafamiliaritate inducunftr.
LAVAR CON SANGRE, f. Derramar la del enemi-
go en satisfacción de algun agravio. Sanguint
diluiré.

,

no CORRERÁ SANGRE, f fdm. cou quc se da á
entender que no tomará cuerpo una riña ó
pendencia. Citr'a sanguinem pugnahitur.

PUDRIRSE LA SANGRE, f. met. QUEMARSE LA
SANGRE.

QUEMARSE LA SANGRE, f. met. Sentir demasia-
do, pudrirse ó impacientarse por disgustos con-
tinuados. Exardescere, tabescere.

SACAR SANGRE, f. met. Lastimar , dar que sen-
tir. Acriter coi'rcere , increpare.

tsR DK LA SANGRE AZUL. f. fam. quc se usa ha-
blando de los que presuiiien de gran noble-
za. G/nus et proavos inepte jactare.

TSNER LA SANGRE CALIENTE, f. met. qUe SC

dice del que se arroja precipitadamente y sin

consideración a los peligros ó empeúos arduos,

i jüstu tanguinis ej¡irvescett, agi.

SAN
TENER sanore EN EL CÍO. f. iiict. Tener honra

y punto para cumplir con sus obligaciones
conforme se debe. Mores ingenua nobilitatis
habere vel curam hanoris.

TOMAR LA SANGRE. (. Cír , Gurar 1.1 primera vez
alguna herida. Vulneris frimam curationem
faceré.

VERTER SANGRE, f. faiH. con quB sc denoM que
alguna persona está colorada ó encendida, ^a/-
tu valde rubicundo esse aliquem.

VOMITAR SANGRE, f. Jactarse de nobleza y al-

tos parentescos. Generosum sanguinem jacta
re vel blaterare.

S.^NGRENTADO, DA. p. p. de sangren-
tar.

SANGRENTAR, v. a. ant. ensangrentar.
SANGRÍA, s. f. Incisión de una vena para que se

evacúe la sangre. Vente incissio vel sanguinis
emissio.

SANGRÍA. El regalo que se suele hacer por amis-

tad a la persona que se sangra. Danum , mu-
nusculum ob sanguinis emissianem.

SANGRÍA. Alguna herida de que sale sangre. In-
cissio, vulnus sanguinem mittens.

SANGRÍA, met. La extracción ó huno de alguna

cosa que se hace por pequeñas partes , especial-

mente del caudal. Extractio , detractio per
partes.

SANGRÍA, met. SANGRADURA , la Salida &c.
SANGRÍA.. La parte interior del brazo opuesta

al codo. Curvatura brachíi interior pars.

SANGRÍA. Bebida que se compone de agua de
limón y vino tinto. Citrea patio atro vino et

saccliaro confecta.

SANGRÍA./mp.Laacciony efecto de sangrar una
línea ó meterla mas que las otras de la plana.

SANGRÍA. Germ. Abertura que hace el ladrón

para sacar el dinero.

LO MISMO SON SANGRÍAS QUE VENTOSAS, expr.

fam. con que se repiocha como inútil e imper-

tinente el medio que alguno propone por equi-

valente a otro v'a tt)mado.

SANGRIENTAMENTE, adv. m. De un modo
sangriento. Cruente.

SANGRIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de san-
griento. I alde sangutnolentus , cruentus.

SANGR lENTO , TA. adj. Lo que ha hecho san-

gre. Sjnguinans.
Sangriento. Teñido en sangre ó manchado de

sangre. S.inguineus , sangutnolentus ,cruentus,

SANGRIENTO. Aplicase a la persona ó animal in-

clinado a la crueldad, y también a] lugar ó
tiempo en que reina la crueldad ; y asi deci-

mos: el SANGRIENTO Ncion , león sangrien-
to, SANGRIENTO rcínado. Cruentus, sxvus,

ferus , immaiiis.
sangriento. Lo que causa efusión de sangre,

como batalla sangrienta. C'rafníHí, sangut-

nolentus.

SANGU.lZA. s. f SANGRAZA.
sanguaza, met. Liquido del color de la sangre

acUKSa que sale de algunas leguaibres ó fru-

tas. S.i'¡ies , plantarum sanguineus liqaor.

SANGUÍFERO , RA. adj. Lo que contiene y lle-

va en SI la sangre. Sanguifer.
SANGUlFICiDO, DA. p.p. de saNOUificar.
SANGUIFICAR. v. a Hacer que se crie sangre.

Sanguinem producere.

SANGUIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud de hacer criar sangre. í¿uod vím san-

guinem producendi continet.

SANGUIJUELA, s. f. Animal que consta ente-

ramente de una sustancia muelle , sin hueso n!

otra ninguna parte dura. Es cilindrico, con
varios pliegues en forma de anillos, de color

negruzco con algunas manchas amarillas,/

de unas dos pulgadas de largo. Carece de pies;

pero tiene en cada extremo un disco carnoso,

con cuyo auxilio anda , apoyándose alternati-

vamente sobre el uno de ellos, al mismo tiem-

po que sucesivamente alarga y encoge el cuer-

po. Su boca, situada en uno de los extremos
de este, esta armada de tres dientes, con los

cuales agujerea la piel de los animales, de cu-
ya sangre se alimenta, por lo cual se emplea
en la medicina , aplicándolo exteriormente pa-

ra disminuir la sangre. Vive constantemente

en agua dulce. Hirudo medicinalis.

SANGUIJUELA, met. La persona que con haliili-

dad y cautela va poco a poco sacando á algu-

no el dineto, alhaias y otras cum. Sanguisuga.
SANGUIN.'V. s. f. G'crm. El achaque de las mu-

geres.

SANGUINARIA, s. f Yerba medicinal deque
hay dos especies: la menor llamada centino-

dia y corregüela, y la mayor nevadilla. San-
guinaria.

SANGUINARIA. Piedra semejante al ágata de co-

lor de sanare , á l.i que se atribuía la virtud de

contener los flujos. Lapis sanguinariui.
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SANGUINARIAMENTE, adv. m. De un modo

sanguinario. Sanguinario more.
SANGUINARIO, UIA. adj. cruel.
SANGUÍNEO! NEA. adj. Lo que es de singre
ó contiene sangre. Sanguineus.

sanguíneo. El que abunda en sangre. Dícese
también de la complexión en que predomina
este humor. Sanguin.£us , sangui/iosiis.

SANGUÍNEO. Lo que es de color de sangie. San-
guineus , sangiiinolenli colorís.

SANGUÍNEO. Lo que pertenece á la sangre. San-
guineus , san/iuinalís.

S.ÍNGUINO, NA. adj. Lo que abunda de san-
gre ó la aumenta y cria. Sanguineus.

SANGUINO. SANGUÍNEO en todas sus acepciones.

SANGUINOLENTÍSIMO. MA.adj.sup.de SAN-
GUINOLENTO. Valde sanguínolentus.

SANGUINOLENTO, TA. adj. sangriento.
SANGUINOSO, S.\. adj. sanguíneo, lo que es

de sangre ó la contiene.
SANGUINOSO. SANGRIENTO y CRUEL.
SANGUIS. s. m. Voz puramente latina cDn que

significamos la sangre de Cristo bajo los ac-
cidentes del vino. Christi Domini sanguis
sub vini specie in missa sacrificio.

SANGUISORBA, s. f Especie de Pimpinela.
S.\NGUJA.S. f. SANGUIJUELA.
SANÍCULA, s. í. Yerba medicinal de hojas an-

chas, casi redondas, algo tiesas y divididas en
cinco gajos dentados por los bordes, de un ver-
de reluciente; y de entre ellas suben los ta-

llas de un pie de alto , lisos y algo rojos hacia
la raiz, y en Ií ci.iia unas flores pequeñas,
blancas, de cinco hojas que forman parasoles.

Es una de las plantas vulnerarias. Sanícula.
S.\NIDAD. s. f. La calidad de sano. Sanilas.
SANIDAD. El estado de perfecta salud.

SANIDAD, met. Sencillez y sinceridad. Animi
bonitas , mentís sanitas.

SANIDAD. La libertad y seguridad de no estar

tocado de contagio, estando y viniendo de los

lugares donde se padece i y asi se iiice : junta de
SANIDAD, carta de sanidad 6cc.Co«/íJ¿"',/'<í-
tis immunitas

EN sanidad, mod. adv. En sana salud, estando
bueno. Integra, prospera valetudine.

SANIE ó SANIES s. f. Mid. yCir. icor.
SANIOSO, SA. adj. Med. y Cir. icoroso.
S ANÍSIMO.M.íV.adj. snp.de sano. Valde sanus.
SANJAC.^DO. s. m. Gobierno de algun parti-

do entre turcos. Prittoris Ínter turcas juris-
díctío.

SANJ ACATO, s. m. sanjacado.
SANJACO. s. in. Entre los turcos es el goberna-
dor de algun reino ó provincia. ínter turcas
prator.

SANJUANADA, s. f p. Ar. La velada de san

Juan. S. Joannis vigilia, nocturna excubia.

SANJUANERO, RA. adj. Se aplica a algunas
frutas que vienen á íines de |unio ó por los

días de san Juan. Fructus quídam astatis
ínilío maturescens.

SANJUANISTA. adj. que se aplica al caballero,

capellán, si/vienre y religioso de san Juan de
Jeriisalen. Usase mas comunmente como sus-

tantivo. OrJinís S. Jiannis Ilierosolymítani
rel¡e:ío.<u.< í^í. _

SANLUQ.UHNO, NA. adj. Lo perteneciente 4
la ciudad de Sanlucar y el nacido en ella. AJ
Luciferi fanum pertínens.

SANMIGUELADA. s. í. En algunas partes la

temporada inmediata al dia de san Miguel.
SANMIGUELEÑO, ÑA. adj. que se aplica á

algunas frutas que vienen por san Miguel. Frw
clus ad septembre S. MichaSlis festum matu-
rescentes.

SANO, NA. adj. Lo que está en el estado per-
fecto de sanidad, sin lesión ni enfermedad al-

guna. Sanus.
sano, seguro, sin riesgo.

SANO. Lo que es a prupfisito para conservar la

salud ó la vida, coino^ comida ó bebida sa-
na &c. Salubrís.

SANO. El hombre sincero y de buena intención.

Sanus , bonus.

SANO. Cuerdo, que tiene el juicio cabal. Sanut
mentís, sana mentís homo,

SANO. met. Perfecto, entero, sin defecto algu-
no. Sanus , integer , rectus.

SANO. Loque esta entero, sin lesión ni separa-
ción alguna. Sanus, integer.

SANO DE casulla. Ocrm. El ladrón disimulado.

SANO Y SALVO, mod. adv. Sin lesión, enferme-
dad ni peligro. Sa':u.' , líber que, incolumis.

AQUEL VA MAS SANO QUE ANDA POR EL LLANO.
ref. que aconsejj el tener moderación, y usar
de un medio en las cosas humanas, porque los

extremos son peí ig rosos. Medio tultssimus ibis,

EL Sano al doliente so regla lo mete. ref.

que declara la facilidad que hay en aconsejar
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á otros la paciencia y tolerancia en el mal que
no se padece , ó en persuadir a poner medios
muy difíciles y ásperos para librarse de algún
daño , del cual esta seguro el que los da. íd-
cili omnes , cum valemus , recta consilia agro-
tis Jamus.

SI QUIERES VIVIR SANO HAZTE VIEJO TEMPRA-
NO, ref. que persuade j los mozos á usar de
las precauciones y práctica de los viejos en los

medios de conservar la vida , aprendiendo de
ellos lo que han elegido por su madurez y
experiencias.

SANT. adj. ant. En la terminación masculina lo

mismo que san.
SANTA, s. ni. santuario en el tabernáculo y

en el templo de Jerusalen. Sanctuarium,
sancta.

SANTABÁRBARA, s. f. Náut. El pañol ó pa-
rage destinado en las embarcaciones para cus-
todiar la pólvora. Puiveris fyrii in navibus
conditorium.

SANTAMENTE, adv. in. Con reverencia, vir-

tud y religión. Sánele.
SANTAMENTE. SENCILLAMENTE.
SANTAZO, ZA. adj. aum. de santo.
SANTELMO, s. m. helena.
SANTERO , R A. s. m. y f. La persona que cui-

da de algún santuario y pide limosna para el.

Sacrt xdicuU cusios , el eleemosynarum col-

lector.

S.^NTLí^GO. s. m. El grito con que los espa-

ñoles invocaban a Santiago su patrón al romper
ia batalla contra los moros ii otros enemigos
de la fe. S.Jacobi nominis invocalio in prxlio.

santiago. El mismo acometimiento en la bata-

lla. In hosles irruptio in sancti Jacobi no-
mine.

santiago. Lienzo de mediana suerte, llamado
asi por la ciudad donde se fabrica. Linteum sic

dictum.
SANTIAGUEÑO , ÑA. adj. que en algunas par-

tes se aplica a algunas frutas que vienen a fi-

nes de julio ó por los días de Santiago. Fru-
ctus ad sextile S. Jacobi feslum malurescens,

SANTI.'VGÜÉS, ES.'V. adj. £1 natural de Santia-

go, ó lo perteneciente á esta ciudad. Compot-
tellanus.

SANTIAGüISTA. adj. que se aplica á los caba-
lleros, freiles y religiosos de la orden de San-
tiago. ÍTsíse mas comunmente como sustanti-

vo. Qa» militarem sancti Jacobi ordinempro-
fessus est.

SÁNTIAMEN.s.m.fam. Espacio brevísimo, ins»

tante, momento. Temporis punctum.
S.4NTICO, CA. adj. d. de santo.
Sj\NTIDAD. s. f. Perfección é integridad de
costumbres conforme á la ley y religión. San-
ditas.

SANTIDAD. Se usa como tratamiento honorífico

que se le da al pontífice, y le significa por
antonomasia. Sanctitas.

SANTIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
santificar ó santificarse. Sanctijicatio.

SANTIFICADO , DA. p. p. de santificar.
SANTIFICADOR. s. m. El que da la gracia y

santifica. Es atributo propio de Dios. Sanctt-
ficator.

SANTIFICANTE, p. a. de santificar. Lo que
santifica. Sanctificans.

S.^NTIFICAR. V. a. Hacer á uno santo dándole
la gracia. Es propio de Dios. Sanctifuart,

santificar. Dedicar a Dios enteramente algu-
na cosa , conservándola sin mancha ó impure-
za. Deo , sacro cultui consecrare , omni labe
purgatum conservare.

SANTIFICAR. Hacer venerable algún lugar la pre-
sencia ó reliquia de algún santo. Sanctum ali-

quidfaceré , veneratione dignum.
SANTIFICAR. Hacer que una cosa sea tenida en

respeto y veneración. Sanctum dicen, lau-
dare.

SANTIFICAR, met. Abonar , justificar, disculpar

á alguno. Immunem a labe, a culpa predica-
re , justificare. .

santificarse, v. r. Emplearse en obras santas.

Sese in pietatis operibus exercere.

SANTIGUADA, s. f. La acción y efecto de san-
tiguarse. Solo tiene uso en el modo de hablar
ó expresión de juramento, para ó por mis an-
ticipada , que equivale á por mi fe ó por la
CRUZ. PerfiAem meam, me* fidei signiim.

SANTIGUADERA, s. f. La acción de hacer cru-
ces y sjntiguar con ceremonias y gestos, co-
mo hacen los ensalmadores y curanderas. Actio
siínaitdi aliquem signo crucis.

santiguadera, santiguadora.
SANTIGUADERO- s. m El que supersticiosa-
mente santigua ó hace cruces sobre los enfer-
mos , diciendo ciertas oraciones. Qui crucis sig-
no alijutm adjunctis precibus signat.

SANTIGUADO. DA. p. p. de santiovar.
SANTIGUADOR , RA. s. m. y f. La persona
que supersticiosamente usa de ensalmos para
curar. Signo crucis , adjunctis precibus , sig-

nans.
SANTIGUAMIENTO, s. m. La acción y efecto
de santiguar. Signo crucis signatio.

SANTIGUAR. V. a. Hacer la señal de la cruz
sobre algún enfermo, diciendo juntamente al-

gunas oraciones ó algún evangelio. De esto

abusan supersticiosamente los que llaman en-
salmadores y santiguaderas. Aliquem^ signare
signo crucis, adjunctis precibus.

SANTIGUAR, met. y tam. Castigar ó maltratar al»

guno de obra ó de palabra. Dicese frecuente-
mente SANTIGUAR las sscis. Fustibus signare,
castigare , increpare.

SANTIGUARSE. V. I. Hacef sobre sí la señal de la

cruz. Crucis signo se muñiré , cruce signari.

SANTIGUO, s. m. La acción ó el modo de san-
tiguar. Actio, modus signandi signo crucis.

SANTIMONÍA, s. f. santidad.
santimonía. Yerba de Hor hermosa, originaria

de lat islas de Candía y Sicilia, que se cultiva
en nuestros jardines, con hojas como Us de la

matricaria , mas hendidas y con los gajos de las

hendiduras mas anchas hacia afuera , y flor

grande y vistosa. Chrysanthemum coronarium,
S.'VNTISCARIO. s. m. ant. capricho, ó movi-

miento espontáneo de la voluntad.
SANTÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de santa-
mente. Piissime , sanctissime.

SANTÍSIMO. MA. adj. sup. de santo. Sanctis-
simus.

SANTÍSIMO. El tratamiento de honor y reveren-
cia que se da al papa. Sanctissimus.

EL SANTÍSIMO. Cristo en el sacramento eucarís-
tico. Eucharistiie sacramentum, sanctissi-
mum antonomasticé dictum.

DESCUBRIR ó MANIFESTAR el SANTÍSIMO, f. Ex-
ponerle á la pública adoración de los fieles.

Adorationi fidelium sacraní eucharistiam pu-
blict manifestare.

S.\NTO , TA. adj. El que posee la santidad, es

perfecto , exento y libre de toda culpa. Con
toda propiedad solo se dice de Dios, que lo es

esencialmente
, y es el principio de toda san-

tidad : por gracia , privilegio y participación se

dice de los angeles y de los hombres. Sanctus.
SANTO. La persona declarada tal por la Iglesia, y

á la que esta manda que se le de culto univer-
salmente. Sanctus , celícola , divus.

SANTO. La persona virtuosa, de especial vida y
ejemplo. Sanctus , pius.

SANTO. Se aplica á cualquier cosa que está es*-

pecialmente dedicada ó consagrada á Dios, ó
de algún modo pertenece á la santidad. San-
ctus, sacer.

SANTO. Lo que es justo y conforme á ley y bue-
nas costumbres. Sanctus , rectus ,justus.

SANTO. Se aplica a algunas cosas que traen al

hombre especial provecho, y con pariicuKiri-

dad á las que tienen singular virtud para la

curación de algunas enfermedades; y asi se

dice: yerba santa, es una medicina santa.
Sanctus.

santo. Se aplica á la Iglesia católica apostólica
romana por nota característica suya.

santo. Llamaban los antiguos todo lo que de-
fendia y preservaba de los peligros ó riesgos.

Sanctus.
SANTO, fam. Sencillo, poco avisado ú omiso pa-

ra si ¡ y asi se dice : es un santo hombre. Bo-
nus , sinceras , simplex.

santo. Titulo de reverencia y estimación que se

da á los padres y doctores antiguos que con su

docttina y virtud ilustraron la iglesia. San-
ctus

.

SANTO, fam. Lo que es útil, deleitable ó gusto-
so. Probus , aptus , sanctus.

SANTO. Lo que está reservado ó defendido , ó
prohibido el llegar a ello bajo graves penas.
Sanctus , inviolabilis.

SANTO, s. m. La efigie ó imagen de algún san-
to. Alicujus sancti imago , effigies.

SANTO. Mil. NOMBRE.
SANTO DE PAJARES, f. fam. itóu. El hípócríta.

Virtutis simulator , hypocrita.
SANTO MOCARRO. Voz del vulgo introducida

con poca reverencia en el juego en que vnn
algunas por su orden tiznando o manchando la

cara á otro á quien llaman asi. Es condición
del juego que el que tizna no se ha de reir,

bajo la pena de sustituir el lugar del que van
tiznando. Ridiculus ludussic diclus.

SANTO OFICIO OFICIO.
SANTO ÓLEO. ÓLEO.
SANIO SEMIDOBLE. Aquel á quien corresponde

el oficio semidoble en el rezo eclesiástico. s£-
MIDO£LE.

SAP
SANTO SIMPLE. Aquel á quien corresponde el ofi-

cio simple en el rezo eclesiástico, simple.
SANTO Y BUENO, expr. con que se aprueba algu-

na proposición ó especie conviniendo en ella.

Juste quidem ac rectc.

ALZARSE CON EL SANTO Y LA LIMOSNA, f. fam.
Grangearse absoluta y exclusivamente la es-

timación y gracia de alguno. Opes , aut favo-
rem alicujus allicere, captare.

A SANTO TAPADO, mod. adv. p. Ext. Con caute»
la ú ocultamente para que no se entienda ó se
conozca. Obvelato animo , clandestine , clam.

CON MiL^ANTOS. cxpt. film, cou que se denota
el enojo ó enfado que causa alguna persona ó
cosa; y asi se dice: anda con mil santos,
déjame con mil santos. Apage , apagesis.

DAR EL santo. t'.Mil. Señalar el rey, el capitaa
general ó el gobernador de una plaza ¿<c. el

nombre del santo que siive aquella noclie

de seña á las centinelas. Tesseram militarem
tnuntiare.

PAR EL SANTO, f. Mil. Nombrar, decir el santo
que sirve de seña á las centinelüs para ser co-
nocido de ellas. Tesseram, syn%rapham mili-
tarem pro/erre.

ENCOMENDARSE Á BUEN SANTO, f. con que se da
á entender que alguno ha salido como mila-
grosamente de algún peligro, ó ha conseguido
alguna cosa de que tenia poca esperanza. Tu-
telarem, et quidem oplimum advocasse, ap-
pelíasse.

ENTRE SANTA Y SANTO PARED DE CAL Y CAN-
TO, ref que enseña ser muy peligrosas las oca-
siones entre personas de dintinto sexo, aun-
que sean de conducta arreglada.

JUGAR CON ALGUNO AL SANIO MOCARRO, f.

met. Burlarse de el, engañarle, maltratarle ó
perderle el respeto. Ludibrio aliquem accipi-
re , deridere , cum eo jocari.

quitar de un santo para poner EN OTRO. f.

con que se reprende a los que por motivo par-
ticular aplican á un sugeto determinado lo
que a otro le tocaba ó pertenecía , aun cuan-
do los dos son iguales en mérito y prendas.
Algunos dicen : descomponer un santo por
COMPONER OTRO. AiUs eri}iiu7it , quod aliit
largianlur.

ROGAR AL SANTO HASTA PASAR EL TRANCO.
ref. que reprende a los ingratos que hecho el
beneficio se olvidan de quien le hizo.

TODOS SANTOS. Ficsta solemne que hace la igle-
sia todos los años el día primero de noviembre
en honra y memoria de todos los santos. Fe-
stum omnium sanclorum.

SANTÓN, s. m. aum. Entre los moros el que
profesa vida austera y penitente. ínter Mauros
poenilens.

SANTÓN. El hipócrita ó que afscta santidad. Vir-
tutis simulator , hypocrita.

SANTORAL, s. m. Libro que contiene algunos
sermones ó vidas de santos. Sanctorate.

SANTORAL. Libro de coro que condene los in-
troitos y antífonas de los oficios de los santos
del año, puestos en canto llano. Liber quo
sanclorum officia cantu simplici annuatim ca-
nendu nolis díscripta sunt.

S.'VNTU ARIO. 5. in. La parte primera ó anterior
del tabernáculo portátil , erigido por orden de
Diosen el desierto, y del templo de Jerusa-
len: en la cual estaba en medio el altar del
incienso, al lado meridional el candelero de
siete luces, y al aquilonar la mesa de los pa-
nes de proposición. La separaba solo un velo
de la parte interior ó santasanctorum. Sandua-
rium.

SANTUARIO, met. La capilla ó iglesia en que se

adora y venera alguna imagen de especial de-
voción , ó las reliquias de algunos sant^>s. San-
ctuarium.

SANTUARIO. El templo, la iglesia y cosas sagra-
das y eclesiásticas. Sanctuarium.

SANTUCHO, CHA adj. m.y f.fam. santurrón.
SANTURRÓN, NA. adj. El extremado en la
devoción exterior.

SANTURRONERÍA, s. f. Hipocresía.
SANA. s. f. CóUra y enojo con uuiestr.is de irri-

tación cruel. Furor , ira, ir.dignaíio.

Á saSas. mod. adv. ant. Con ira , furor, cole'ri-

c¿ment«. Indii^navttr , irafundiler.
SA-VOSO , SA. adj. saSudo.
SANUDA.MENTE. adv. mod. Con saña ó furi.i-
samente, áspera y cruelmente. Iracunde ,fu-
renter.

SAÑUDO, D.'V. adj. Furioso, colérico y aira-
do ó propenso a la cólera. Furiosus, iracun-
das , rubidus.

SAÑUDO, met. Por traslación se dice de las cosas
ininimadas. Fiirens.

SAPIENCIA, s. f. sabiduría.
SAPIENCIA, ant. El libro de la Sabiduría que es-



s:

SAR
cribié Salomón , uno de los libros sipienciales

del viejo testamento. Sapientiit liher.

SAPIENCIAL, adj. ant. lo que pertenece á la

sabiduría. Sapiíntialis.
SAPIENCIAL. Si: aplica á los libros morales de la

escritura. Úsase mas comunmente en plural y
como sustantivo masculino. Safientialis mo-
ralisque Hbliorum liher.

SAPIENTE. ad¡. ant. sabio.
SAPlENTfSIMAMENTE. adv. m. Muy sabia-

mente. S.ipiíiilissimé.

sapientísimo, MA. aJj. sup. de sapieste.
Supientissimus.

SAPILLO s. m. d. de sapo.
Sapillo. Tumor que sale debajo de la lengua ó

a los ladus de la boca. Llamanle también rá-
nula; y en los irracionales barbas. Ránu-
la, aphtit.

COMPON EL sapillo PARECERÁ BONILLO, ref.

con que se pondera cuanto contribuyen la

compostura y el adorno al buen parecer de las

cosas, y cuanto las suele alterar.

SAPINO, s. m. Cierta especie de pino. Sapinus.
SAPO. 5. m. ESCUERZO.
SAPO MARINO, pez. PEJESAPO.
£CHAR SAPOS Y CULEBRAS, t". fam. DccIr desati-

nos ó proterir con ira disparates y denuestos.

Ineptias effutire.

antaSo me mordió el sapo, y hogaSío se ms
HINCHO el papo. tef. que se aplica al que
atribuye alguna cosa presente a una causa muy
remota. Anno elapso morsus sum , hodieque

do leo.

*ISAR EL sapo. f. con quB se nota al que no se

atreve á hacer alguna acción por miedo mal
ftmdado <le que le suceda mal. Mustellam ha-
tet.

SAPONARIA, s. f Yerba que tiene el tallo ve-
lloso, Us hojas como las del llantén, las flores

sobre los tallos, blancas y a manera de clave-
llinas: li raiz larga, esparcida al través por
tierra. Refregada esta yerba entre las manos
con tgua levanta espuma Saponaria.

SAPORÍFERO, RA. adj. Lo que trae ó da sa-
inar Saporem indacens.

SAQJJE. s. m. L;i acción de sacaren el juego de
la pelóla. Pili missio ,jactio.

Saque Li raya o sitio desde el cual el que sa-

ca na de jugar la pelota. Meta, ex qua pila
mtttttur , jaiitur.

SAQUE. Ei que saca; y asi se dice: buen saque
lleva tal partido. Pila prtlusor , qui pilam
mittit.

SAQ.'^EADO , DA p. p. de saquear.
SAQITEADOR, RA. s. m. y f. El que saquea.

Depopulaior.
SAQJI KA MIENTO, s. m. saqueo.
SAQ.'JE.\R. V a. Entrar en alguna plaza ó lu-

gar robando y quitando cuanto se halla. Diri-
pere , expilare

saquear. met Qiiitar ó robar cualquiera cosa, ó
enteramente '> la mayor parte. Depriedari, ar-
ripere , depopulari.

SAQUEO, s. m. La acción y efecto de saquear.
Oirectio, expiUitio, depopulatio.

SAQJIERA. adj. Se dice de la aguja con que se

cosen los sacos. Acus saccis aasuendis apta.
SAQUERÍ.'V. s. f. La obra de hacer los sacos, y

el conjunto de ellos. Saccorum copia vel confi-

ciendorum opus,

SAQUETE, s. m. d. de saco.

SAQUILADA, s. f. La cantidad de trigo que se

lleva a moler en algún saco ó costal cuando no
va lleno. Sacci captus , captura pars.

SAQUILLO. s. m. d. de SACO.

SAR.'^GUETE s. m. El sarao que se hace para
divertirse casera y tamiliarmente. Tripudium
domexticitm.

SARAMPIÓN, s. m. Enfermedad que comun-
metíte da a los niños, empezando con unas ca-

lenturas ardentísimas, pintándose todo el cuer-

po de unos granos arracimados menudos y ro-
jos. Boa.

SARAO, s m. Junta de personas de estimación

y gerarquia para festejarse con instrumentas y
bailes cortesanos. Tomase por el mismo baile

ó danza entre muchos. Tripudium festivum,
nobilium saltatio.

SARCASMO s. ni. Ret. Ironía mordaz ó burla
pesada cm que se ridiculiza a alguna persona.
Sarcasmus , truculentum ironice ¿enus.

SARCIA, s. f. caroa o fardage.

SARCO s. ui. Germ. El sayo.

SARCO DE POPAL. Gttm. El sayo de faldamentos
l-'g",s.

SARCOCOLA. s. f. Farm. Goma de color ama-
tillo pálido', de sabor amargo, compuesto de
unos granillos esponjosos y corr-osos, que Hu-
ye de iMi arbusto de Etiopia. Sarcoeolla,

SAB,CÓfAGO. s. ui. sepulcro.

SAR
SARCÓTICO. CA. adj. Cir. que se aplica i los

remedios que tienen virtud de cerrar las úlce-
ras y llagas criando nueva carne. Usase ta.m-
bien como sustantivo masculino. Sarcoticuí,
ulcera glutinans , ohdiicens.

SARDA, s. í". Pez. cvballa.
SARDESCO, CA. adj. ant. sardo.
sardesco. Se aplica al caballo ó asno pequerto.
Usase muchas veces como sustantivo. Sardo-
nius.

SARDESCO, fam. La persona áspera j" sacudida.
Asper , calcitrans.

SARDESQUILLO, LLA. adj. d. de sardesco.
SARDICENSE. adj. El natural de Sardica y lo

perteneciente a esta ciudad. Sardicensis.
Sardina, s. f. Pez mny abundante en el océa-
no de España. Es comunmente de cuatro á
seis pulgadas de largo sobre una de ancho i y
tiene el lomo azulado, el vientre y los cos-
tados plateados, la cabeza grande y puntiagu-
da, las aletas cenicientas, y las escamas gran-
des y que se desprenden con mucha facilidad.
Es pez de paso , del que se hacen grandes pes-
cas y salazones. Clupea sprattus.

sardina arenque, arenque.
echar otra sardina, f. fam. con que se signi-

fica que alguno entra de fuera , especialmente
en ocasión que con alguna incomodidad se ha
de admitir. Lupum infábula adesse, aliquem
exspectatum advenire.

ESTAR como sardina EN BANASTA, f. COO qUe
sé pondera la apretura con que se esta en al-
guna parte por el mucho concurso ó multitud
de gente. Hominum angustia omnino com-
primí.

lA ULTIMA SARDINA DE LA BANASTA. Modo de
hablar con que se explica haber llegado a lo ul-
timo de las cosas, entte tanto que se busca
otra ó de las que se van gastando. Nil ultra
residuiim esse , remanere.

SARDINEL, s. m. Ar^. Obra hecha de ladrillos
puestos de canto. Limen.

SARDINERO, RA. s. m. y f La persona que
vende sardinas ó trata en ellas. Sardinarum
negotiator.

SARDINERO, R A. adj. Lo quc pertenece á las sar-
dinas. Ad sardinam pertinens.

SARDINETA, s. f. d. de sardina.
SARDINETA. La parte que cortan del queso lue-
go que lo hacen

, porque sobra del molde don-
de lo fabrican , para que quede con su figura
perfecta. Casei formam excedentis resegrnen.

SARDINETAS, p. Juego de muchachos, que con-
siste en unit el dedo índice y el del corazón,
mojarlos con la saliva, y darse uno á otro so-
bre lo exterior de la mano golpes, que son
los que llaman sardinetas. Digitoriim sa-
liva humectalorum in logum ictus supra al-
terius manum.

SARDIO, s. m. Cornerina no muy trasparente

y que no brilla: es ordinariamente de color
blanquizco, con puntos, manchas y cintas.
Sarda.

SARDIOQUE, s. m. Germ. E] salero y la sal.
SARDO, DA. adj. El natural de Cerdeña y lo

perteneciente á esta isla. Sardus , sardicus.
SARDO, s. m. sardio.
SARDÓNICA, s. f. Vatiedad de la calcedonia,
que se distingue en ser de color gris con listas
to\ki.^Sardonia.

SARDÓNICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
yerba sardónica. Sardous , ad sardoam her-
bam pertinens.

SARDONIO, s. m. sardónix.
SARDQNIQÜE. s. f. sardcSnix.
SARDÓNIX. s. f. Piedra , especie de ágata de
un color encendido ó amarillento, y con al-
gunas puntas ó manchas patecidas a las de la
onique. Sardónix.

SAREPTANO, NA. ad;. El natural de Sarepta
y lo que pertenece a ella. Sareptanus.

SARGA, s. f. Tela de seda que hace cordoncillo,
con alguna mas seda que el tafetán doble. Hay
Sarga imperial y de Inglaterra, cuyos ape-
llidos toman de la parte de donde vienen. iel.t
sérica resticulata.

SARGA. Especie de mimbre.
SARGADO, DA. adj. asaroado.
SARGAL s. m. Sitio o terreno poblado de sargas.
SARGENTA, s. f. La monja lega de las religio-

sas de la orden de Santiago. In S. Jacohi or-
dine monialis servitns.

sargenta. La alabarda que llevaba el sargento.
Hasta, instruttoris mtlitaris i^. signe.

SARGENTA. La muger del sargento.
S\RGKNTE. s m. .int. s.vi>g.into.

S.IRGENTt.XR. v. n. Rji-rcer el cinoleo de sar-
gí-nro. Le^ionem instruere , ctnturictm.

SARGENTEAR, inet. Animar con denuedo y des-
embarazo a otros. CAPITANEAR.

SAR 745
SAROENTEAli. fam. Mandar ó disponer con afec-

tado imperio en algún concurso ó función.
Instruere , imperare.

SARGENTERÍA, s. f. El ejercicio ó manejo del
sargento en la tormacion, disposición y eco-
nomía de la tropa. Opus , munus leiionis in-
struendx.

SARGENTÍA, s. f. El empleo de sargento. Zt-
gionis instruendit munus.

SARGENTÍA MAYOR. e1 empleo de sargento ma-
yor, y el despacho ó secretaria en donde se
expedían l.>s negocios de su cargo.

SARGENTO, s. m. Oncial inferior en la mili-
cia, que toma Us ordenes del ayudante, las
participa a sa capitán, y con las de este las
comunica a los subalternos, y hs distribuye
a los demás individuos de su compañía. í,oi
nay de primera y segunda clase. Los primeros
tienen el encargo de distribuir el prest, ajus-
far y sentar la cuenta a los demás sargentos,
cabos y soldados, bajo la inmediata inspección
y responsabilidad del capitán.

SARGENTO. El alcalde de corte inmediato en an-
tigüedad a los cinco que tenían saleta, el cual
debía servir por cualquiera de ellos que estu-
viese impedido por enfermedad ó ausencia. Cit'
rix prator cujusvis ahsenlis vices (erens.

SARGENTO GENERAL DE BATALLA. EmpIeO de
la milicia antigua inmediato subalterno del
maestre de campo general, cuyas funciones
corresponden a las que en el día ejecutan los
ohcijles de estado mayor. Exerciius supremas
tnstructor. '

SARGENTO MAYOR. Oficial encargado de la ins-
trucción > disciplina d; un regimiento, delque es gete superior a los capiranes , v en el
cual eierc^ las funciones de tisoal^ e ititervie-*ne en todos ios ramo» económicos y distrÜMi-
cion de cándale» E»ie empleóse ha suprimido
en lamínela española , ejerciendo sus funcio-
nes el teniente oronel, segundo gete de un
regimiento. Prim-is leirionis i„slru.tor.

SARGENTO MAYOR DE BRiG ADA. Anteriormen-
te lo era el mas antiguo de los eneróos que ¡acomponun, tomaba las órdenes del mayor eeZ.neral del ejercito, las participaba al brigadier
y con las de este las distribuía a los otrSs sar'gentos mayores. En el dia se llama mayor debrigada al ohcial de estado m.iyor que (mv encad,. uno, el cual ejerce las mismas funciones,
y las que ademas le señala el ultimo reglamen-
to. Manus , turma primus instructor

SARGENTO MayOR DE LA PLAZA. Ofici.l| gefe ¿eella encargado del detalle del servicio para se!aalar el que corresponde a cada cuerpo vi-gilar la exactitud en él , y distribuir lis órde-nes del gobernador por lo respectivo a In mi-
licia; y aunque se tiene como gefe de la pl

.

za
,
no entra a mandarla sino por su antiéü.-

dad y graduación. Secundus a militari gabera
natore civitatis.

&"""
SARGENTO MAYOR DE PROVINCIA. EuipIeO q„esolo ha existido en Indias par, mandar en laparte militar después del gobernador y te-niente de rey. Secundus a gubernatore . .iucí

provincia. ' "''

Í^^Íf.''™''¿^^-,^- "? ^"- de SARGENTO.SARGO, s m. Pez abundante en el mediterrá-neo de España. Tiene el cuerpo plano por lo,
lados, de figura oval, de unas diez pulir.íds.
de largo, y de color plateado con varias ral
yas longitudinales de color amarillo, la o.r,.
anterior de la cabeza llena de tubérculos hue-
sosos, una mancha negra encima de las aletasde ios costados, y las agallas ribeteadas delmismo color. Capito , sardus.

SARGUERO, s. m. El pintor de sargas. Tsla
resticulata pictor.

SARGUETA. s. f. d. de sarga.
SARJADO, DA. p. p. de sarjar.
SARJAR. V. a. SAJAR.
SARjiA. S. f. SAJADURA Ó SAJA.
SARMATA. adj. El natural de S.irmacía. Úsase
también como sustantivo. Sarmata

SAR.MÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la
provincia de Sarmicia. Sarmaticus

SARMENTADOR, RA. 5. m. y f. ¿I que re-
coge los sarmientos podidos par.i formar con
ellos hacecillos. Sarmentorum collector

SARMENTAR, v. n. Coger los sarmientos des-
pués de podados. Sarmenta coUirere

SARMENTERA. s.f. El lugar donde se guardan
y hacinan los sarmientos. Locus in quo sar-
mentorum couíreries servatur.

SARMENTERA. La ac;:¡on de sarmentar. Sarmen-
torum rollertío.

SARMhNTERO.s. m. Germ. Toca de red ó gor-

Sa'rMENTICIO, cía. adj. que por ultrage se
aplicaba a los cristianos,, porque se dejaban

Bbbbb
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quemar á fuego lento con sarmientos. Sarmm-
titius. •

SARMENTILLO. s. ra. d. de sarmiento.
SARMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene semejan-

za con los sarmientos. Sarmentosus.

SARMIENTO, s. in. El vastago de la vid largo,

delgado y nudoso , en el que salen los racimos

y se crian las uvas. Palmes, surmentum.
SARNA, s. f. Enteruiedad contagiosa, que pro-

viene de la efervescencia del humor, y arro-

ja al cutis una multitud de granos que causan

gran picazón. Scabiis.

SARNA, mct. El deseo de conseguir alguna cos.i

que da complacencia ó deleite. Tomando por

alusión al que siente al rascarse el que tiene

SARHA. I'ruritus.

SARNA PERRUNA La quc es muy menuda, mas

incómoda y perniciosa que la común. Psora.

MO LE FALTA SINO SARNA QUE RASCAR, f. fum.

con que se pondera que alguno tiene la salud

y conveniencias que necesita. Úsase especial-

mente para notar o redargüir al que no obs-

tante se queja de que le taita algo ó lo echa

menos. Nihil omnir.o Hit ditst j/Txttr scabiei

pruritum, ut sibi placeat.

SER MAS VIEJO QUE LA SARNA, f. fjm. hípetb.

con que se significa que alguna cosa es muy
antigua. Chao anthjttior.

SARNILLA. s. f de sarna.
SARNOSILLO, LLA. adj. d. de sarnoso.

SARNOSO. SA. adj. El que tiene sarna. Dicese

también de la parte afecta.de esta enfermedad.

Scabiosus , scabidus.

SARNOSO. Se aplica a las cosas materiales que tie-

nen en la superficie una especie de granos que
disminuyen su lisura. Scaber, asftr.

SARPULLIDO. DA. p. de sarpullir.
SARPULLIDO, s. m. Enfermedad que proviene

del excesivo ardor de la sangre, de lo que se

origina salir al cutis una multitud de granos

muy menudos y encarnados. Vitíligo.

SARPULLIDO, met. Las señales que dejan en el

cutis las picaduras de las pulgas. RubintíS

macuLt e pulicum morsihus.

SARPULLIR. V. n. Picar la pulga, dejando

manchas en el cuerpo. PuUcim morsihus cor-

pus maculare.
SARPULLIRSE. V. r. LUnarsB de sarpullído. Viti-

Uíine Corpus foedari , expleri.

SARRACÉNICO. CA. adj. Lo que pertenece á
. los sarracenos. Sarracénicas.

SARRACENO, NA. adj. moro ó mora. Úsase

mas propiamente por el natural de la Arabia

feliz ó descenJiínte de ella. Saracenus.

SARRACIN. adj. ant. sarraceno.
S.iRRAClN.A. s. f La pelea entre muchos, es-

pecialmente cuando es el acometimiento con

confusión y sin orden. Dicese también por ex-

tensión de cualquier riña ó pendencia en que
hay heridas ó muertes. Pugna, conjlictus.

SARRIA, s. í. Genero de red basta en que re-

cogen la paja para trasportarla. Sparteum re-

ticutum.
SARRIA. En algunas partes espuerta grande.

Satis magna sporta.

SARRIETA, s. f. d. de. sarria.
S.ARRILLO. s. m. estertor en los moribundos.
SARRILLO. Yerba, aro yerba.

SARRIO, s. m. Cuadrúpedo, cabra montes.
SARRO, s. m. Betún duro y fuerte que de las

reliquias salitrosas de algunas cosas se va jun-

tando y uniendo, como se ve en algunas vasi-

jas , en los dientes Sec. Rubigo , situs , sardes.

SARRO, met. El humorcillo colérico que se cria

en la lengua y la pone áspera. Lingux s^ualor.

SARROSO, bA. adj. Lo que tiene sarro. Robi-
ginosus.

SARTA, s. f. La composición de cosas metidas

por orden en un hilo, cuerda ú otra cosa. Li-
nea , in filo series , resticula , striga.

SARTA. La porción de cosas ensartadas.

SARTA, met. La unión por orden seguida que
llevan unas cosas con otras. Series.

SARTAL, s. m. sarta por la porción &c.

SART ALEJO, s. uj. d. de sartal.
SARTÉN, s. f. Utensilio de hierro redondo, con

el suelo plano , con alguna diminución á la

parte inferior , y un mango largo para poderla
tener sin quemarse , y sirve para freir o tostar

alguna cosa. Sartago.
Bijo LA sartén á la caldera, tirte allá
CULINEGRA, ref. que reprende á los que es-

tando tiznados con vicios y otros defectos dig-

nos de nota, vituperan en otros las menores
faltas, y los creen mas dignos de huir su co-
mercio que de acercarlos á su compañia.

CUANDO LA SARTÉN CHILLA ALGO HAY EN LA
VILLA, ref. que enseña que el rumor y voces
del pueblo suelen tener algún origen.

• ALTAR OE LA SARTÉN, i DAR EN LAS BRASAS.

f. met. Dar en un grave mal ó estrago por
querer huir de otro mas leve perjuicio. Inci-

dit in Scyllam , cupiens vitare Caribdim.
TENER LA SARTÉN POR EL MANGO, f. TENER EL
CUCHARON POR EL MANGO.

SARTENADA, s. f. Lo que de una vez se pue-
de freir en la sartén. Frixtira , frictura.

SARTENAZO, s. m. El golpe grande que se da
con la sartén. Sartaginis idus.

SARTENAZO, met. Golpe recio con otra cosa aun-
que no sea sarren. Dicese también de las cosas

inmateriales. Jocularis idus , ludibrium.

SARTENEJA, s. f. d. de sartén.
SARTENICA, LLA, TA. s. f d. de sartén.
SARTORIO, s. m. Ar.at. El músculo llamado

del sastre , que sirve para poner una pierna so-

bre otra. Sarlorius.
SASAFRAS. s. m. Árbol , especie de laurel j

que
se cria en la Florida, Carolina y otras provin-
cias de America, cuyas hojas rematan en tres

gajos: su leño es aromático y medicinal. íau-
rus sasafras.

SASTRA, s. f. La muger de! sastre ó la que tie-

ne este oficio. Sartoris femina vel sartrix.

SASTRE, s. m. La persona que tiene el oficio de
cortar vestidos y coserlos. Sartor.

corto SASTRE, met. y fam. El que tiene poca
inteligencia en alguna materia de que se tra-

ta. Exigui ingenii homo.
ENTRE SASTRES NO SE PAGAN HECHURAS, f.

fam. que explica la atención y cortesanía que
suelen usar entre sí las personas de un empleo,
ejercicio u oficio. Ejusdem muneris sumus,
muñera absint vel merces.

SER BUEN SASTRE, f. met. y fam. que se usa pa-

ra ponderar la habilidad, comprensión y des-

treza que alguno riene en algún arte, facul-

tad ó ciencia. Apprimé industrius , solers, in-

geniosus.
EL SASTRE DEL CANTILLO ó DEL CAMPILLO, QUE

COSÍA DE BALDE , Y PONÍA EL HILO. eXpr. qlIC

se aplica al que ademas de trabajar sin utili-

dad, le tiene alguna costa el trabajo, JDe suo
ipsias poneré fila et suturam.

SASTRECILLÜ. s. m. d. de sastre.
SASTRERÍA, s. f. El oficio y obrador de lastre.

Sartoris opificium , officina.

SATÁN. ,s. m. SATANÁS.
SATANÁS, s. m. Nombre que comunmente sig-

nifica el enemigo común ó el demonio, aun-
que en su rigurosa significación vale contra-
dictor ó ADVERSARIO. Satán, Satanás.

SATÉLITE, s. m. fam. alguacil, ministril ó
corchete.

SATÉLITE. Asir. Cada uno de los planetas secun-
darios que giran ó se mueven al rededor de un
planeta primario. 2'lanet,e primarii satelles.

SÁTIR.V. s. f. La obra en que se motejan y cen-
suran las costumbres ú operaciones ó del pú-
blico ó de algún particular. Escríbese regular-

mente en verso, oj/yríi.

sXtira. met. Cualquier dicho agudo, picante/
mordaz. Salyra.

SÁTIRA. La muger viva, aguda y áspera. Di-
caí , petulans , acris.

SATÍRICAMENTE, adv. m. De un modo satí-

rico. Satyrico more.

SATÍRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la sáti-

ra. Satyricus.

SATIRIO, s. m. La rata de agua 6 de las In-
dias , animal parecido á la nutria.

SATIRIÓN, s. m. Yerba medicinal, que regu-
larmente no produce mas que tres hojas largas

y romas. El tallo ó caña es lampiño, y la lloí

de figura de abeja con las alas extendidas. La
raiz , que es la parte que se usa , es bulbosa.
Satyrium.

SATIRIZADO, DA. p. p. de satirizar.
SATIRIZANTE, p. a. de satirizar. El que sa-

tiriza. Satyricus.
SATIRIZAR, v. a. Escribir sátiras ó zaherir y

motejar con ellas. Satyras scribere , satyrtt
carpere , aut sugillare.

SÁTIRO, s. m. Monstruo ó semidiós que fingie-

ron los gentiles ser medio hombre y medio
cabra. SatyruS.

SATISDACIÓN, s. f. for. pianza.
SATISFACCIÓN, s. f El acto de satisfacer. Sa-

tisfactio.

SATisiíAcciON. Una de las tres partes del sacra-

menro de la penitencia, que consiste en pagar
con obras de penitencia la pena debida por
nuestras culpas. Satisfactio.

SATISFACCIÓN. La lazon , acción ó modo con
que se sosiega y responde enteramente á al-

guna queja , sentimiento ó razón contraria. Sa-

tisfactio , plena purgatio , excusalio, res-

ponsio,
SATISFACCIÓN. PRESUNCIÓN i y asi se dice: fu-

lana tiene mucha satisfacción de sí mismo.

SAU
SATISFACCIÓN. Confianza ó seguridad del zoimo.

Confídentia ,fiducia.
satisfacción. Cumplimiento del deseo ó del

gusto. Satisfactio , adimplet,io.
A satisfacción, mod. adv. A gusto de alguno

ó cumplidamente. Satis plene , ad placitlm.
tomarsatisfaccion. f. satisfacerse por vol-

ver por<l propio honor.
SATISFACER, v. a. Pagar enteramente lo que

se debe. Satis/acere.
satisfacer. Hacer alguna obra que merezca el
perdón de la pena merecida. Satisfacere.

satisfacer, met. Aquietar y sosegar las pasio-
nes del ánimo. Plene placare , sedare.

satisfacer. Saciar cualquierapetito. Úsase tam-
bién en sentido moral. Satiare , explere, sa-
turare.

satisfacer. Dar solución á alguna duda ó difi-
cultad, ó sosegar ó aquietar alguna queja ó
sentimiento. Satis/acere, responderé.

SATISFACER. Premiar enteramente y con equi-
dad los méritos que se tienen hechos. Retri-
buere

, persolvere.
SATISFACERSE, v. t. Pagarsc ó entregarse de al-
guna cosa por su misma mano. Sibi ipsi per
se its alienum solvere, satis/acere.

SATISFACERSE. Vengarse de algún agravio. In-
juriam ulcisci, vindicare.

SATISFACERSE. Volver por su propio honor el
que estaba ofendido, vengándose ú obligando
al ofensora que deshaga el agravio. Honorem
vindicare.

SATISFACERSE. Saciar el hambre, la sed ó el
sueño, esto es, comer, beber ó dormir hasta
no apetecerlo mas. Satiari, cibo, potu somna
expleri, saturar i.

SATISFACERSE. Aquietarse y convencerse con
alguna eficaz razón de la duda ó queja que se
habla formado. Ac^uiescere.

SATISFACIENTE. jj. a. de satisfacer. El que
satisface. Salisfaciens.

SATISFACTORIAMENTE, adv. m. De un mo-
do satisfactorio. Satisfactorie.

SATISFACTORIO, ría. adj. Lo que puede sa-
tisfacer ó pagar alguna cosa debida. Satisfa~
ctorius.

SATISFECHO, CHA.p.p. ¡rreg.de SATISFACER.
satisfecho, adj. Presumido ó pagado de sí mis-
mo. Arrogans , confidens.

SATIVO, VA. adj. Lo cjue se siembra ó plan-
ta y cultiva, á distinción de lo agreste o sil-
vestre. Sativus.

SATO. S. in. SEMBRADO.
SÁTRAPA, s. m. Título de dignidad entre los

antiguos persas y algunas otras naciones de
oriente

, el cual se daba a los gobernadores do
Ids provincias. Sátrapa.

sátrapa, mer. y fim. El ladino y que sabe go-
bernarse con astucia é inteligencia en el co-
mercio humano. Caltidus , astutus,

SATRAPÍA, s. f. La dignidad ó gobierno del sá-
trapa. Satrapía.

SATURACIÓN, s. f Med. El acto y efecto de
saturar. Saturatio.

SATURADO, DA. p. p. de saturar.
SATURAR, v. a. Ech.ir en algún liquido toda

la cantidad que puede disolverse de algún só-
lido. Saturare , saturam reddere.

saturar, ant. Llenar de comida ó bebida. Sa-
turare.

SATURNAL, adj. Lo que pertenece á Saturno,
como fiestas saturnales. Saturnalis.

SATURNINO , NA. adj. fam. Melancólico , tris-

te, silencioso y poco sociable. Salurninus.
SATURNO, s. m. Uno de los planetas cuyo or-
be está ipmediatamente superior al de Marte,
é inferior al de las estrellas. Saturnus.

saturno. Quim. El plomo. Saturnus.
SAUCE, s. m. Árbol de ribera, de que son es-

pecies la mimbrera, la sarga y otros arboles
del mismo género, entre ellos el sauce de Ba-
bilonia, nuevamente inrroducidos en alamedas
de nuestros paseos, y todos producen sus si-
mientes acompañadas de una pelusa ó vilano
que las facilita esparcirse por el aire y disemi-
narse. Salix.

SAUCEDAL, s. m. salceda.
S.\UCEGATlLLO. s. m. ant. sauzgatillo.
SAUCERA, s. m. salceda.
SAUCILLO, s. m. sanguinaria.
SAÚCO, s. m. Árbol mediano de ramas Jargas,

redondas, nudosas y llenas de medula blanda',
hojas compuestas de hojuelas dentadas y de olor
fuerte. Las llores son pequeñas, blancas, aco-
pad.is y medicinales , como las bayas negras.
Sambucas.

saúco. La segunda tapa de que se componen los
cascos de los pies de los caballos. Secunda un-
gul.e hestiarum crusta.

SAUQUILLO, s. ra. Árbol pequeño , especie da
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viburno, con las ho¡as hendidas en gajos y sus

pezones glandiilosos. Se cria en prados húme-
dos , y se parece algo al saúco , del que se di-

ferencia enere otras cosas en la forma de las

hojas, en ser inuclio menos alto, y en echar
el fruto de una sola semilla en lugar de tres

granillos. Opulus,
SAUSERÍA, s. f. Oficina en palacio , á cuyos de-

pendientes toca el servir y repartir la vianda,

y su gefe tiene a su cargo ]a plata y demás
servicio de mesa. Cibi regii taberna , officina.

SAUSIER, s. m. El gefe de la sausería de pala-
cio. Cibi regii oflictint prtfectus.

SAUTOR. s. ni. Blas. aspa.
SAIJZ. s. m. SAVCE.
SAUZAL, s. m. saiceda.
SAUZGATILLO, s. m. Arbusto de ocho i diez

pies de altura , que crece á orilla de los rios y
en lugares faiiinedos. Tiene las ramas cuadran-
gulares, liexibles y blanquizcas. Las hojas

constan de un pezón largo , en cuya extremi-

dad se hallan colocadas cinco ó siete hojas de
ügura de hierro de lanza: las flores son peque-
ñas y azules , y están colocadas en racimos en

la extremidad de l.ts racnas: el fruto es redon-

do, pequeño y negro. Vittx agnuscastus.
SAVIA, s. f. El jugo que nutre las plantas. Plan-
tarum suecas nutritivas , alimentitius.

SAXAFRAX. S. f. SAXIFUAGA.
SAXÁTIL, adj. que se aplica al pescado que se

cria entre penas o pegado a ellas. Sazatilis.

SÁXEO, EA. adj. Lo que es de piedra. Saxeus.

SAXÍFRAGA, s. m. Planta medicinal de hojas

• redondas y festonadas por los bordes, con el

tallo velloso y rujo, llores blancas y raiz pe-

queña, en la cual se crian unos granillos. Se le

atribuye la virtud de romper las piedras de los

ríñones. Saxífraga.
SAXOSO, SA. adj. ant. PETROSO.
SAYA. s. f. Ropa exterior , que visten las mu—

geres, con pliegues por la parte de arriba, y
baja desde la cintura á los pies. Stola , túnica

muliebris.

saya. Cierta cantidad de dinero que da la reina

á sus criadas cuando toman estado en lugar

del trage ó vestido. Pecunia pro veste a- re-

gina fedissequis donata.

SAYA. Vestidura talar antigua , especie de túni-

ca que usaban los hombres. Talaris tunicic

genus.
«AYA DE REINA. Un género de tela de lana ó

seda, tejida toda en motas ó cuadritos, de que
usaban en sus vestidos las mugeres. Tela ^ua-
dratorum textura distincta.

«AYA ENTURA. La baya que tiene falda larga.

Stola , túnica syrmate ornata.

SAYA INGLESA. Cicita tela de seda con mezcla
de colores. Tela sérica versicolor.

SAYA. SAYA. s. f. Tejido muy semejante al tafe-

tán sencillo, que se fabrica en la China. Si-

nensis teU genas.

SAYAGUÉS, SA. adj. El natural de Sáyago y
lu perteneciente a el. üppidanuse Sajagopro-

fe Salmanticam vel adipsum pertinens.

SAYAL, s. m. Tela muy basta labrada de lana
burda. Pannus cilicius , seu villosus saccus.

DEBAJO DEL SAYAL Ó SO EL SAYAL HAY At.

ref. que denota no deber juzgarse de las cosas

por la apariencia. Aliud videtur , aliud latet.

MO ES TODO EL SAYAL ALfOB j AS. expr. fam. con
que se da á entender queen todas lascosas ge-

nerales hay excepciones, pues aunque sea co-

mún hacer alforJHS de sayal, no por eso todo
sayal sirve para hacer alforjas.

S-'VYALERÍ A. s. f. El oficio de sayalero. Saga-
rii opifuium.

SAYALERO, s. m. El que teje sayales. Sagariut.
SAYALESCO, CA. adj. Lo que es de sayal ó

lo perteneciente a el. Cilicius , villosus.

SA^ALETE. s. m. d. de sayal. El sa;pal delga-

da que se suele usar para túnicas interiores.

Subtilior saccus , pannus cilicius.

SAYAZA. s. f aum. de saya.
SAYAZO. s. h). aum. de sayo.
SAYETE. s. m. d. de sayo.
SAYITO. s. m. d. deSAYO.
SAYO. s. m. Casaca hueca , larga y sin botones.

Túnica , saccus.

Sayo. fam. Cualquier vestido. Túnica, vestís.

SAYO BOBO. Vestido estrecho entero, que llega
hasta los pies, todo abotonado, de que usaban
comunmente los graciosos en los entremeses.
Saccus versicolor strictus , sed usque ad talos

integer.

SAYO VAQVERO. Vestido extetlor que cubre to-

do el cuerpo, y se ataca por una abertura que
tiene atrás en lo que sirve de jubón. Hoy se

usa mucho en los niños y le llaman solo va-
quero. Stricta túnica talaris.

Á sv Sayo. mod. adv. Con propia reflexión,

SEB
consideración 6 concepto que se hace de algu»
na cosa sin comunicarlo con otro. Sibi ipsi,
proprio animo,

CORTAR i/N SAYO. f. fam. Murtnurar de alguno,
cemurnxle. Mediré , vituperare.

DECIR UNO Á su SAYO. f. fam. con que se ex-
presa que uno dice entre si alguna cosa, como
hablando consigo a solas. Intus sibique loqui.

REMIENDA ó ADOBA TIT SAYO, Y ÍASARÁS TU
aSo. ref. V. paSo.

Sayón, s. m. ant. EI verdugo que ejecutaba la

pena de muerte ú otra á que eran condenados
los reos. Justitiit minister , carnifex.

SAYÓN, ant. alguacil.
Sayón, aum. de sayo.
Sayón, met. Hombre corpulento, feo de rostro

ó cruel. Ingens homo ,foedusque ,crndelis.
SAYONAZO. s. m. aum. de sayón. Úsase para
mayor expresión o ponderación.

SAYUELA, s. f. Camisa de estameña de que usan
en algunas religiones. Stamineum indusium.

sayuela, adj. Se aplica a cierto género de hi-
guera. Fici cujuspiam ^enus.

SAYURLO. s. m. d. de sayo.
SAYUELo. Especie de jubón que suelen usar las

mugeres , y se hace de varias telas. Mulieris
pectorale , thorax.

SAZ. s. m. ant. sai/ce.
S.^ZON. s. f. El punto ó madurez de las cosas ó

el estado de perfección en su linea. Maturi-
tas , perfectas status rerum.

SAZON. El gusto y sabor que se percibe en las

cosas. Sapor, gustus.
SAZÓN. Ocasión, tiempo oportuno ó coyuntura.
Opportunitas , tempestivitas.

A LA SAZÓN, mod. adv. ENTONCES.
EN SAZON. mod. adv. Oportunamente, & tiempo,

á ocasión. Opportuni , tempestive.
MAS VALE SAZON, QUE BARBECHERA NI BINA»
ZON. ref con que se denota que valen mas los

temporales oportunos que las mejores labores.

SAZONADAMENTE, adv. m. Con sazón. Coa-
dite , malure.

SAZONADÍSIMAMENTE. adv. in. sup. de sa-
zonadamente. Valde condit'e , matare.

SAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de sazona-
do. Valde conditus , maturus.

SAZON.\DO, DA. p. p. de sazonar.
SAZONADO, adj. Dicese del dicho agudo ó pala-

bra chistosa. Salsus , sápidas.
SAZONADOR, RA. s. m. y f. Lo que sazona.

Conditor.

SAZONAR. V. a. Dar sazón al manjar para que
esté en el punto que corresponde. Saporem
inducere , sapid condire.

SAZONAR. Poner las cosas en el punto y madu-
rez que deben tener; y asi se dice que el sol

SAZONA los fruros; y por traslación se dice
también de las cosas del animo.Maturare, ma-
ture disponere.

SAZONARSE. V. I. Madurarse y ponerse en sazón
alguna cosa. Maturescere , perfectionis ita-
tum attingere.

SE

SE. Pronombre que sé usa para significar la mis-

ma persona cuando rige el verbo y recae en
ella la acción ó reflexión de la acción del ver-

bo sobre la misma persona. Suélese usar ante-
puesto ó pospuesto.

SE. Usado junto y antepuesto á los otros pro-
nombres mf , te, le, determina y singuraliza

la acción del verbo a la persona que signifi-

can los otros pronombres.
SE. Úsase también como preposición en la com-

posición de algunos nombres y verbos, como
separar, seducir , separación, seducción; cor-
responde 3 composición latina.

SEB.XSTENO, Na. adj. El natural de,la ciudad
de Sebastc y lo perteneciente á ella. Úsase tam-
bién como sustantivo. Sebastenus,

SEBASTIANO, s. m. sebestén.
SEBE. s. f. En algunas partes cercado de esta-

cas altas, entretejidas con ramas largas. Sepes.

SEBESTÉN, s. m. Farm. Árbol al modo de endri-

no, que se cria en Egipto y en el Asia, con
hojas aovadas y afelpadas, y lleva un fruto

negruzco, de figura de ciruela, y debajo de
su sustancia carnosa y muy dulce, su hueseci-
llo que se usaba en la botica. 5ír<ííí» sebestena.

SEBILLO, s. m.d. de sebo. El sebo suave y de-
licado, como el del cabrito, que usan para sua-

vizar las manos y para otros efectos. Delica-
tum , molle sebum , sepum.

sebillo. Especie de jabón que sirve para suavi-
zar las manos. Sapouis genns.

SEBO s. m. La grasa dura y sólida que se saca

de algunos animales , y que derretida sirve

para hacer velas y otros usos. Sebum.
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SEBO. Cualquier género de gordura, aunque con
menos propiedad. Sebum , pinguedo.

SEBO, iiiei. Y fim, El cauJ.^l ó hacienda en abun-
dancia. Suhstantia , pmguedo.

MOSTRAR EL SEBO. f. Entre marineros burlarse
alguna embarc.icion Je otra que la seguía pa-
ra apresarla, mostrándole lo ensebado y espal-
maJo que va debajo del agua. Navis partem,
sebo perlinitam , despiciendo oste.idere.

SEBOSO, SA. adj. Lo que tiene sebo, especial-
mente si es mucho. Sebosas.

SEBOSO. Untado de sebo ó de otra cosa manteco-
sa o grasa. S¿bo, pinguedint sórdidas.

SECA. s. f. El temporal en que no llueve, to-
mando la causa por el efecto, que es secar y
esterilizar la tierra. Siccitas, aritudo.

SECA. CASA DE MONEDA.
SECA. Enfermedad causada de una inflamación ó
hinchazón de las glándulas. Adeps.

SECA. SECANO
, por bánco de arena.

A GRAN SECA GRAN MOJADA, ref. que advierts
que en todas las cosas se observa al fin cierto
nivel y orden.

SECACÜL. s. m. Planta, cardo corredor.
SECADAL, s. m. SEQUEDAL.
secadal, secano.
SECADERO, s. ni. El parage destinado para po-

ner a secar alguna cosa. Locas ubi aliquid sic'
candum exponitur.

secadero, ra. adj. que se aplica i las frutas
que pueden conservarse secas. í¿aod siccatum
asservatur.

SECADILLO, s. m. Composición que se hace
de almendras machacadas y mondadas, un po-
co de corteza de limón y la azúcar correspon-
diente, y rodándola de cuando en cuando con
clara de huevo; y puesto rudo á secar a fue-
go lento, se hace una masa, cuyo mayor pe-
dazo sirve para hacer una torta, y el menor
para hacer unas figurillas de pájaros, cora-
zones y otras curiosidades con que se ador-
na la utra, y estos se llaman secadillos. £x
amygdatis massa , torta.

SECADO, DA. p. p. de SECAR.
SECAMENTE, adv. m. Con pocas palabras ó sin
pulimento ni adorno ó composición. Sicco
modo , frigide.

SECAMENTE. Ásperamente , sin atención, corte-
sania , modo ni urbanidad. Daré , impoliti , in-
civiliter.

SECAMIENTO, s. xa. ant. sequedad.
SECANO, s. m. La tierra de labor que no tiene

riego, y solopatticipa del agua llovediza. Sic-
caneas ager.

SECANO. Banco de arena descubierto ó que no la
cubre el agua. Syrtis superans aqaam..

SECANO, met. Cualquier otra cosa que está mujr
seca. Siccantus.

SECANSA. s. f. Juego de naipes y de envite ,que
juega cada uno para si ó entre compañeros. A
cada uno de los jugadores se dan tres cartas,
las cuales si siguen por orden , como cuatro,
cincoy seis , se llama secamsa ¡ y si son igua-
les en el punto ó figura , como dos sietes ó dos
totas, se ¡laman ali. Después de estos lances
se juega i la treinta y una en la forma regular.

SECANSA real. La de rey, caballo y sota.

SECANSA. En el juego de los cientos se llaman
asi tres cartas por lo menos de un mismo pa-
lo, y seguidas en el punto, como sota, caba-
llo , rey. Si fuere de cuatro cartas ó mas se lla-

marán cuartas, quintas, y asi sucesivamente
hasta la octava. /;; pagellarum ludís tres ,jus-
dem classis charta.

SEC.\NTE.p.a.desECAR.Lo que seca. Siccant,
exsiccans.

SECANTE, s. ni. Pint. Composición que regular-
mente se hace de aceite de linaza cocido con
ajos, vidrjo molido y litargirio ó almártaga
de dorar. Úsase de el para que se sequen pres-
to los colores. Siccans , desiccans.

SECANTE, s. f. Geom. Cualquiera línea que corta
á una superficie, ó cualquiera plano que corta
algún cuerpo. Secans.

SECANTE DE UN ARCO. Trígon. í,i recta que sa-
liendo del centro del circulo pasa por la extre-

midad del dicho arco hasta encontrar con U
tangente. Linea secans.

SECANTE P.TIMERA DE UN ARCO. Es la que SB

termina en su tangente primera, y secant»
segunda la que se termina en la tangente se-
gunda del mismo arco. Secans prima.

SECAR. V. a. Extraer la humedad ó hacer que
se exhale de algún cuerpo mojado mediante el

aire ó el calor que se le aplica. Siccare.

SECAR. Gastar ó ir consumiendo el humor ó ju-
go en los cuerpos. Exsiccare , arefacere.

SECARSE. V. r. Enjugarse la humedad de alguna
cosa ev,iporándose. Exsiccari, arescere

SECARSE. Se dice d« los rius, tóenles, lagunas
Ebbbb a
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&c. á las que les falta fl agua. Deficfre, artre.

SECAKSE. Se dice de las plantas que pierden su

vigor, lozanía j verdor con los aires y soles

demasiados. Arescere , (xartscere , interire.

fECARSE. Fastidiarse , aburrirse. Sui ipsius taJi»

confici.

SECARSE, met. Se dice del animal que se enfla-

quece, enmagrece , extenúa por causa de al-

guna enfermedad ó vejez ,
que le consume U

humedad del cuerpo. Arere , macresiere.

SECARSE. Mesurarse ó extrañarse una persona de

otra con quien tenia familiaridad ó trato ami-

gable. Duré, asptr't, sicco modo aliquem ac-

cipere.

SECARSE. Tener mucha sed. Siti artre, sic(o

ore ,faucibus sitirt,

ÍECARSE. Se usa también ^lara ponderar la difi-

cultad de pedir lo que se necesita ó de some-

terse á otro en orden a solicitar sus socorros

ó hacer alguna acción reparable á este intento;

y asi se dice; aunque me secara no hiciera

tal. Arete, desiccari, perire.

SECAR.\L. s. m. sequeral.
SECCIÓN, s. f. cortaBura.
tECcioN. División de puntos ó especies de algu-

na materia por libros, capítulos , párrafos o ar-

tículos para mayor claridad y mejor com-
prensión de ella. Sectio,

lEccioN. Arq. La delincación de la altura y pro-

fundidad de una fabrica, como si estuviera

partida por en medio, para reconocer la par-

te interior de ella. Sectio.

«EccioH. Geom. El corte de las lineas , figuras y
cuerpos sólidos. Sectio.

SECCIÓN. La capacidad del álveo en el rio ó ca-

nal, determinada por un plano perpendicular

á la corriente del agua, que la corta desde la

superficie hasta el fondo. Hay secciones igual-

mente veloces, por quienes Huye el agua con
igual velocidad, y otras desigualmente velo-

ces al contrario. Alvei sectio.

SECCIÓN. La superficie interpuesta que corta los

rayos visuales que pasan desde los objetos pos-

teriores a la superficie hasta la vista, y lo mis-

mo es cuando se imagina trasparente el cuer-

po sólido. Superficies visum secaos.

SECCIÓN COMÚN. La linea que esta enteramente
en dos superficies que se cortan, la cual si las

superficies son planas, es siempre linea recta.

Sectio comtnunis.

SECENO, NA. adj. num. ord. ant. decimo-
sexto.

SECESO, s. m. CÁMARA ó deposición del vientre.

SECLUSO, SA. adj. ant. Apartado y separado.

Seclusus.

SECO, CV. adj. Ix> que carece de jugo ó hume-
dad. Siccus.

SECO. Falto de verdor, lozanía ó vigor. Dícese
particularmente de las plantas. Siccus , aridus.

SECO. Se aplica á las frutas, especialmente de
cascara dura, como avellanas, nueces &c. , y
también a las que se quita parte de la hume-
dad para que se conserven, como higos, pa-
sas &c. Siccaneus , aridus.

SECO. Flaco ó de muy pocas carnes. Exsticcut,
aridus ,Jiaccidus.

SECO. Se dice también del temporal en que no
llueve. ImpUivius , siccus.

SECO. met. Lo que esta solo , sin alguna cosa ac-
cesoria que le de mayor valor ó estimación.

SECO. Poco abundante ó falto de aquellas cosas
necesarias para la vida y traro humano; y asi

dicen : este lugar es seco. Sterilis , infxcundus
penuria laborans , annona carens.

SECO. Árido, estéril, hablando de un asunto ó
materia de que han escrito pocos, ó tiene po-
co que decir. Siccus , exilis.

SECO. Áspero, poco caritieso, desabrido en el

modo ó trato. Aspir , austerus.

SECO. En sentido místico vale poco fervoroso en
la virtud, y falto de devoción en los ejerci-

cios del espíritu. Siccus .frigidus , aridus.

SECO t>E SED El que tiene mucha sed ó mucha
necesidad de beber. Sitiens , siccisfaucibus.

Á SECAS, mod. adv, solamente, sin otra cosa
alguna. Tatitüm , sine ullo alio.

i. SECAS Y SIN LLOVER, mod. adv. fam. Sin pre-
peracion, sin aviso ó sin el modo regular.
Hospite insalutato.

BH SECO. mod. adv. Fuera del agua ó de algún
Jugar húmedo; y asi se dice: esta nave varó
EN SECO. In sicco.

EN SECO. Sin causa ni motivo. Sine causan
SECOR. s. m. ant. .sequedad.
SECRECIÓN. S. f. APARTAMIENTO.
SECRESTACIÓN, s. f. ant. secuestro.
SECRF.STADO, DA. p. p. de secrestar.
SECRESTADOR. s. m. ant. secuestradob.
SECRESTAR, v. a. ant. sfccUESTRAR.
secrestar, anc. Apartar ó separar una cosa de
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entre' otras ó de la comunicación de ellas. Se-
cerneré.

SECRESTO, s. m. ant. secuestro.
SECRETA, s. f. En algunas universidades el acto

literario que hace el que quiere graduarse de
licencia,to, en el cual se examina su suficien-
cia y habilidad para aprobarle ó reprobarle en
la lección de puntos precisos que hace, y los

argumentos que a la conclusión que deduce le

proponen los graduados. Llámase asi porque
se hace solo entre los doctores de la facultad.
Secreta.

SECRETA. L£TRINA.
SECRETA. La sumaria ó pesquisa secreta que se
hace á los residenciados. Secreta inquisitio.

SECRETA. Cada una de las oraciones que se dicen
en la misa después del ofertorio y ames del
prefacio. Secreta.

SECRETAMENTE, adv. m. Ocultamente, con
secreto. Secretó.

SECRETAR, v. n. fam. Hablar en secreto una
persona con otra. Dícese comunmente de las

mugeres. C/iím, clanculum toqui.

SECRETARIA, s. f. La muger del secretario.
Librara uzor.

SECRETARIA. La muget que slrvC de escribir las

cartas y otros papeles de alguna señora ó co-
munidad donde hay este oficio. Femina a se-
cretis.

SECRETARÍA. El destino ú oficina del secretario,

ó adonde despacha los negocios de su oficio.

Tabeltionis munus , tabularium asecretis.
SECRETARIO, RÍA. adj. ant.El sugeto a quien

se le comunica algún secreto para que le ca-
lle y guarde inviolablemente. Secreli custos.

SECRE;rARio. s. m. La persona a quien se encar-
ga la escritura de cartas .correspondencias, ma-
nejo y dirección principal de los negocios de
algún principe ó comunidad , cuyas resolucio-
nes arregla y dispone para el acierto de las

materias consultándolas con su cuerpo ó con
su principal. Vir a secretis , secretarius.

SECRETARIO, met. El que escribe á la mano lo
que otro le dicta, especialmente cartas, como
que hace oficio de tal en este acto. .^mA»u(n;<.r.

SECRETARIO. El esctibano de oficio. Scriha.
SECRETARIO DEL DESPACHO Ó DEL DESPACHO
UNIVERSAL. El secretario con quien el rey des-
pacha las consultas pertenecientes al ramo de
que esta encargado. Secretarius regis a se-
cretis.

SECRETICO, LLO, TO. s. ra. d. de secreto.
SECRETfSlMAMENTE. adv. m. sup. de se-
cretamente.

SECRETÍSIMO, MA. adj. sup. de secreto.
Valde secretus , arcanus , abditissimus.

SECRETISTA, s. m. El que trata ó escribe se-
cretos de naturaleza. Naturit arcanorum
scriptor.

SECRETISTA. Se dice de la persona que habla
mucho en secreto, regularmente con nota de
los demás. Mulloties secreto coHoquens cum
cdterorum nota.

SECRETO, T.A. adj. Oculto, ignorado, escon-
dido y separado de la vista o del conocimien-
to de los mas. Secretus , ahditus.

SECRETO. Callado , silencioso, reservado. Tectiis,

arcanus, in tegendo arcano religiosus.

SECRETO, s. m. Silencio cuidadoso de no revelar
ni descubrir lo que conviene que esté oculto.
Secretum.

SECRETO. La misma especie ó cosa que se debe
tener oculta o callada. Secretum, arcanum.

SECRETO, met. Cautela, silencioso cuidado y di-

simulación para ocultar alguna materia impor-
tante. Sitentium, secretum.

SECRETO. En el tribunal de la inquisición el des-
pacho de las causas de fe, á distinción de las

públicas , en que se libran los pleitos de los

ministros familiares ó titulares y orras que por
alguna razón toquen á el. Diñsele este nom-
bre por el secreto que observan todos los que
tratan estas materias. Llamase también asi la
secretaría en que se despachan y custodian es-
tas causas. In tribunali inquisitionis secreta
causarum expeditio.

SECRETO. La noticia particular , ignorada de to-

dos , que alguno tiene de la excelencia, vir-
tud ó propiedad de alguna cosa perteneciente
á medicina ú otra facultad. Secretum, arcanum.

SECRETO. El bolsillo ó faltriquera que se pone
dentro de la pretina de los calzones para me-
ter alguna cosa pequeña para mayor seguri-
dad de no perderla. Secretum , abdita crumena.

SECRETO. El parage ó sitio oculto y escondido
que se suele poner en los escritorios, cofres y
otras cosas semejantes, en el cual se reserva
lo que se quiere; de modo que no pueda ha-
llarlo el que lo ignora. Secretum, scrinii part
abdita.

SECRETO, ant. MISTERIO.
SECRETO, ant. SECRETA pot scto litcririo.

SECRETO. Germ. El huésped que da posada.
SECRETO. Germ. El puflal.

SECRETO, adv. m. ant. secretamente.
SECRETO Á VOCES Ó SECRETO CON CHIRIMÍAS.

expr. fam. con que se nota al que hace miste-
rio del secreto en lo que saben los mas, ó le

hace de modo que por el mismo hecho se hace
nototio. Publicum secretum.

SECRETO DE ANC HUELO, expr. que se dice cuan-
do nos participan alguna noticia pública , en-
cargando mucho el secreto de ella. Mida se'
cretum.

SECRETO DE NATURALEZA. AqUclloS cfeCtOI
ocultos é ignorados que rienen ó causan algu-
nas cosas naturales, ó se originan de algunas
curiosidades. Natura arcana.

SECRETO NATURAL. Aquel que dicta la misma
naturaleza que se calle y oculte. Naturalt
secretum.

DE SECRETO, mod. adv. que explica la forma de
hacer alguna cosa de suerte que no se sepa
públicamente, ó por los que pudieran tener
noticia de ella. Secreto, clam , abdite.

DE SECRETO. Sin formalidad ó ceremonia piíbli-

ca. Absque rita , ahsque aerimonia publica.

ECHAR ALGÚN SECRETO EN LA CALLE, f. met.

y fam. Publicarlo. Ofcei/tíí , secreta revelare,
publicare , in publicum edere.

EN SECRETO, mod. sdv. SECRETAMENTE.
NO HAY SECRETO QUE TARDE Ó TEMPRANO NO
SEA DESCUBIERTO, ref. quc enseña que nadie
debe hacer una cosa mala confiado en que no
se sabrá , porque el tiempo lo descubre todo;

ó que no se debe fiar fácilmente á otro el se-
creto por el peligro de que lo descubra. Nihil
est opertum quod non revelabilur , et occultum
quod non scietur.

SECTA, s. f. La doctrina , máxima ú opinión
particular enseñada por algún maestro cele-
bre que la halló ó explicó, y otros la siguen

y defienden. Sect.r.

SECTA. El error ó fals.i religión , diversa ó sepa-
rada de la verdadera y católica cristiana, en-
señada por algún maestro famoso, como la

SECTA de Lutero, Calvino, M3ho¡ni. Secta.

SECTADOR, RA. s. m. y f. sectario.
SECTARIO, ría. adj. El que profesa, sigue y

mantiene con capricho alguna secta. Sectarius.

SECTOR, s. in. Geom. La parte del círculo cor-

tada y terminada por dos radios que no estén

en linea recta, y una parte de la circunfeien-

cia. Sector.

SECTOR DE ESFERA. Es una parte de ella, ó un
sólido ó cono que tiene por base la superficie

de un segmento de la esfera , y termina en
punta en el centro de ella. Sector.

SECUAZ, adj El que sigue el partido , doctrina

ú opinión de otro. Sequax , vestigüs allí-

rius inh.trens.

SECUELA, s. f. Consecuencia ó resulta de al-

guna cosa. Sequela.
SECUELA, ant. SÉQUITO, acompañamiento.
SECUELA, ant. SECTA.
SECUENCIA, s. e. La prosa ó verso que se dics

en la misa después de la epístola.

SECUESTRACIÓN, s. f. secuestro.
SECUESTRADO, DA. p. p. de secuestrar.
SECUESTRADOR, s. m. El que secuestra. Qhí

sequestro dat.

SECUESTRAR, v. a. Poner en secuestro. Seque-

strare
SECUESTRARIO, RÍA. adj. ant. Lo pertene-

ciente al secuestro. Sequestrarius.

SECUESTRO, s. m. Deposito judicial que se ha-

ce de alguna alhaja en un tercero, hasta que
se decida á quien perrenece. Algunas veces
se toma por embargo. Sequestrum.

SECUESTRO. La persona en quien se hace depósi-

to judicial 6cc. Is cui sequestrum committitur.

SECUESTRO. JUEZ ARBITRO Ó MEDIADOR.
SECULAR, adj. seglar, particularmente como

contrapuest > á regular o religioso. Profanus.
secular. Lo que se hace de cien en cien años.

Sitcularis.

SECULAR. El sacerdote que vive en el siglo, i
distinción del religioso que vive en clausura.

Sacularis.
SECULARIDAD. s. f. La forma ó calidad que

constituye secular. S^ecularitas.

SECULARIZACIÓN, s. f. El acto ó efecto de
secularizar ó secularizarse. Ad saculares ri-

scriptio.

SECULARIZADO, DA.p.p.de SECULARIZAR.
SECULARIZAR, v. a. Hacer secular lo que era

eclesiástico. Ad profanos usus transferre.

SECULARIZAR. Sacar del estado regular alguha
persona ó cosa. Úsase también como recipro-

co. Asi decimos: el papa ha secularizado i
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muchos religiosos: el padre fulano espera SK-

CULARIZARSE ptontO.
SECUNDARIAMENTE, adv. m. En segundo

lugar. Secundara , secundo.
SECUNDARIO, RIA. ad|. Lo que en orden es

segundo, y no tan principalmente atendido
como lo primero. Secundarius.

SECUNDINA. s. f. Anat. placenta.
SECURA, s. f. $eqi;edao.
SECUTADO, DA. p. p. de secutar.
SECUTAR. V. a. ant. ejecutar.
SED. s. f. Necesidad, deseo natural ó apetito de

beber. Sitis.

SEu. met. La necesidad de agua ó de humedad
que tienen los campos cuando pasa mucho
tiempo sin llover. Sitis.

SEO. Deseo ardiente, anhelo y gana de alguna
cosa. Sitis.

SED falsa. Llaman los médicos la sequedad que
se padece en las fauces ó la boca por los de-
masiados vapores que suben de la fermenta-
ción del alimento. Sttis falsa.

APAGAR ó MATAR LA SED. f. met. BebcT hast»

saciarse. Sitim extinguen.
APALAMBRARsE DE sED.f. fam. Padecef sed muy

grande. Vthementt siti ¡aburare.

HACER SED. f. Tomar incentivos que la causen,

ó esperar algún tiempo para que venga. Sitim

irritare, moveré, captare.
MIRÁIS LO QUE BEBO, í NO LA SED QUE TENGO.

ref. contra los que murmuran de las medras

agenas, sin considerar el trabajo que les cues-

ta el conseguirlas,

no DAR NI AUN UNA SED DE AGUA. f. Set mise-

rable, avaro y mezquino.
HO DAR UNA SED DE AGUA. f. fam. COH qUB SC

pondera la miseria ó falta de compasión de al-

guno que no da el menor socorro ó alivio á

quien se le pide ó se halla en necesidad. Non
scyphum aq^ute sidandx siti offtrre.

no DEBER UNA SED DE AGUA. f. fam. No mere-

cer el menor favor.

VNA Y OTRA APAGAS LA SED. CXpr. met. COH

que se explica que la repetición de los actos

facilitan el fin a que se dirigen. iVo» semper

bihere tat esse.

SEDA. s. f El pelo sumamente delgado, sutil

y lustroso de que forman los capullos los gu-
sanos que llaman de seija, y que hilados des-

pués sirven para hacer telas de muchas espe-

cies, como damascos, tafetanes, terciope-

los &c. , para coser , Librar , bordar y otros in •

finitos usos. Sericum.

SEDA. La hebra compuesta de varios pelos. Fi-

lum sericum.

SEDA. Cualquier obra ó tela hecha de seda. Te-

la sérica.

SEDA. CERDA en algunos animales, especialmen-

te en el jtoali. Se(a , ri^iUtts pilus.

SEDA AHOGADA. La que se hila después de aho-

gado el gusano. Sericum quod, bombyce demor-

tuo, exfolticulo ducitur.

SEDA DE CANDONGO Ó DE CANDONGOS, p. Muf.
La seda mas riña y delgada que hilan los hom-
bres en el torno de tres madejas. Sericum pu-

rum , gracile , exile.

SEDA DE COSER. La que está torcida para este

uso. Suele por antonomasia llamarse seda so-

lamente. Sericum in fila ductam.

SEDA de TODO CAPILLO. La que es basta y grue-

sa. Siricum rude,

SEDA FLOJA. La que no está torcida. Sericum

planum.
SEDA JOYANTE. La que es muy fina y de mu-
cho lustre. Sericum pellucidum.

SEDA VERDE. La que se hila estando vivo el g:u-

sano dentro del capullo. Sericum quod vivo

adhuc bomhyce ex falliculo deducitur.

DE TODA SEDA, mod adv. que se dice de los te-

jidos de seda que no tienen mezcla de otra co-

sa. Ex puro sérico.

SER UNA SEDA, f uiet. Ser dócil y de suave

condición. índole blanda , suavique poUere.

SEDADERA, s. f Instrumento para asedar el

cáñamo. Setarium.
SEDADO, DA. p. p. de SEDAR.
SEDAL, s. m. El hilo ó cuerda que se ata al

anzuelo por una paite, y por la otra al hilo

de la caña de pescar. Seta piscatoria.

SEDAL. Cir. y Albeit. Una cinta ó cordón que
se mete por una parte de la piel del animal,

y se saca por otra, a fin de excitar una supu-
ración en el parage donde se introduce, ó de

dar vertiente á las materias alli contenidas. Fi-

lum sericum transvirsum.

SEDAR, v. a. ant. Apaciguar, sosegar. Sedare.

SEDATIVO, VA.- adj. Med. Lo que tiene vir-

tud de calmar ó sosegar los dolores. Sedan
valens.

, ,

SEDE. s. f. La silla. Tomase por la dignidad de
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obispo, arzobispo, patriarca y sumo pontífi-
ce , que ejercen jurisdicción y autoridad en al-
gún territorio. Y por antonomasia se entiende
por la apostólica católica romana, y a estase
antepone comunmente santa. Sedes.

SEDE PLENA. La actual ocupación de la dignidad
episcopal ó pontificia por persona que como
prelado nombrado de ella la administra y rige.

Actualis auctoritas episcopalis seu pontificia.
SEDE VACANTE. La Vacante que causa la muerte
o falta de prelado de alguna iglesia. Vacans
sedes.

SEDEADO, DA. p. p. de sedear.
SEDEAR, v. a. Limpiar las piedras preciosas y

las alhajas de oro, plata u otro metal con una
especie de escobilla hecha de cerdas de jabalí,

ó de otras ignalmente blandas, a que se da el

nombre de sedas. Margaritas seu metallicam
supellectilem setacea scopula detergeré.

SEDENTARIO, RIA. adj. que se aplica al ofi-

cio o vida de poca agitación ó movimiento. Se-
dentarium munus , sedentaria vita.

SEDEÑA, s. f. La estopilla segunda que se sa-
ca del lino al rastrillarle , y también se llama
asi la hilaza ó tela que de ella se hace. Lini
stupa subtjlior.

SEDEÑO , NA. adj. Lo que se semeja h tiene

propiedad de seda. Sérico similis , homhycinus.
sedeSo. Lo que tiene sedas ó cerdas. Setosus.
SEDERA, s. f. Escobilla ó brocha de cerdas. Sí'
tarum penicillus.

SEDERÍA, s. f. Toda la mercadería de seda. Se-
rie ¡f leU merces.

SEDERÍA. La tienda donde se vende la seda. 5í-
ricaria officina , taberna.

SEDERO, s. m. El que vende, labra seda ó tra-

ta en ella. Sericarius.
SEDICIÓN, s. f. Tumulto, levantamiento po-

pular contra el soberano ó la autoridad que
gobierna. Seditio.

SEDICIÓN, met. La inobediencia, guerra y le-
vantamiento que contra la razón, fomenta la

parte sensitiva en el hombre. Seditio.

SEDICIOSAMENTE, adv. m. Con sedición y
tumulto. Seditios'e.

SEDICIOSO , SA. adj. El que causa alborotos y
sediciones. Seditiosus.

SEDIENTE, adj. ant. sediento.
SEDIENTE. BIENES SEDIENTES.
SEDIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de sediento.

Valde sitiens.

SEDIENTO, TA. adj. El que tiene sed. Sitiens.

SEDIENTO, met. Se aplica a los campos ó tierras

que necesitan de humedad o riego. Sitiens, si-

tibundas.
SEDIENTO. El que con ansia desea alguna cosa.

Sitiens , avidus.
SEDIMENTO, s. m. El asiento , poso ó hez de

los jugos y líquidos que por su gravedad se

va al fondo ó suelo de las vasijas. Usase mas
comunmente entre los médicos y boticarios.

6edimentum , fex.
SEDUCCIÓN, s. f. El acto y efecto de seducir
ó engañar. Seductio.

SEDUCIDO, DA. p. p. de seducir.
SEDUCIR. V. a. Engañar con arte y maña, per-

suadir suavemente al mal. Seducere.

SEDUCTOR , RA. s. m. y f. El que engaña con
arte y maila, y persuade suavemente al mal.
Seductor.

SEFORITA. adj. El natural de la ciudad de Sé-
foris. Osase también como sustantivo. Sepho-
ritie, arum.

SEG.'VBLE. adj. Lo que está en aptitud para ser

segado, (¿uod meti potest.

SEGADA, s. f. ant siega.
SEGADERA, s. f. La hoz para segar. Messoria
falx.

SEGADERO, RA. adj. Lo que está en sazón y
tiempo de segarse. Aptas ad messem.

SEGADO, DA. p. p. de segar.
SEGADOR, RA. s. m. y f. El que siega. Messor.
SEGAR. V. a. Cortar con la hoz las mieses ó

yerba. Meteré,

SEGAR, met. Cortar de cualquier manera
, y es-

pecialmente lo que sobresale ó esta mas alto,

como SEGAR la cabeza, el cuello &c. Meteré,
secare.

SEG.\ZON. 8. f. La acción de segar ó el tiempo
de la misma siega. Messis.

SEGEDANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente á

la ciudad de Segeda ó el natural de ella. 6';-

gedanus.
SEGLAR, adj. Lo que pertenece á la vida , es-

tado ó costumbre del siglo ó mundo. Sacu-
laris.

SEGLAR. Lego, como contrapuesto á eclesiásti-

co ó regular. Sucularis.
SEGLARMENTE. adv. m.Con un modo seglar.

íaice , modo saculari.
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SEGMENTO, s. m. El pedazo ó parte cortada

de alguna cosa. Segmentum.
SZGOVl.\íiO, NA. adj. El natural eje Segovi*
y lo perteneciente á esta ciudad. Usase tam-
bien como sustantivo. Segoviinsis.

SEGREGACIÓN, s. f Separación ó apartamien-
to de una cosa que estaba entre otras. Segrt'
gatio.

SEGREGADO, DA. p. p. de segregar.
SEGREG.VR. V. a. Apartar ó separar una cosa

de entre otras. Segregare.
SEGREGATIVO, VA. adj. Lo que segrega 6

tiene virtud de segregar. Segregans , segrega-
re valens.

SEGRÍ, s. m. Tela de seda del grueso ó cuerpo
del tafetán doble, con una laborcilla parecí-
da á la que llaman saya de reina. Sérica tela
sic dicta.

SEGÜDADO, DA. p. p. de segudar.
SEGUDAR. V. a. ant. Echar, arrojar. Projicere,
segudar. Perseguir. Sequi, insequi.
SEGUIDA, s. f. La accitm y electo de seguir ó

seguirse. Sectatio, persecutio , consecutio.
DE seguida, mod. adv. Consecutiva ó continna*
mente, sin interrupción. Continúate , imme-
díate post, sine interruptione.

SEGUIDILLA, s. f. Composición métrica de
cuatro pies, en que el segundo ha de ser aso-
nante del cuarto, los cuales constan de cinco
sílabas, y el primero y tercero de siete. Úsa-
se trecuentemcnte en lo jocoso y satírico. Conf
positio quícdam métrica.

SEGUIDILLAS, p. fam. Las cámaras ó flujo de
vientre. Venlris Jiuxas.

SEGUIDILLERO , RA. s. m. y f. La persona
que es aficionada a cantar ó bailar seguidillas.
Qui tali modo cantat , saltatve.

SEGUIDO, DA. p. p. de seguir.
SEGUIDO, adj. Continuo, sucesivo, sin intermi-

sión del lugar ó tiempo. Non inlerruptus,
conlinuus , immediatus.

SEGUIDO. DERECHO.
SEGUIDO, s. m. Entre calceteras cada uno de lo»
puntos que se van menguando en el remate
del pie de las medias &c. para cerrarle. TextU'
f* tibialium decrementum.

SEGUIDOR , RA. s. m. y f. Et que sigue á otro
ó alguna cosa. Seciator , insecutor , perst'
cutor.

SEGUIDOR, regla Ó pauta.
SEGUIMIENTp. s. m. El acto y efecto de se.

guir a otro. Úsase regularmente con la partí-
cula en. Assectatio , insecutio.

SEGUIR. V. a. Ir después ó detras de alguno.
Sequi, alicujus vestigiis insislere.

SEGUIR. Proseguir ó continuar en lo empezado.
Prosequi, procederé.

SEGUIR. Ir en compañía de alguno ó andar con
él. Insequi, comitari.

SEGUIR. Profesar ó ejercer alguna ciencia, arte
ó estado. Sectari, sequi, proftteri.

SEGUIR. Tratar 6 manejar alguna dependencia
ó pleito, haciendo las conducentes diligencias
para su logro. Persequi.

SEGUIR. Conformarse, convenir, ser del dic-
tamen ó parcialidad de alguna persona. Secta-
ri, sequi.

SEGUIR, met. Perseguir, acosar ó molestará al-
guno , ir en su busca ó alcance , como SEOUIK
una fiera 8cc. Persequi, insectari.

SEGUIR. Imitar o hacer alguna cosa por el ejem-
plo que otro ha dado de ella. Sequi, imitari.

SEGUIR. Dirigir alguna cosa por su propio ca-
mino ó método, sin apartarse del intento. Di-
rigere.

SEGUIRSE. V. r. Inferirse ó ser consiguiente una
cosa de otra que la antecede. Sequi.

seguirse. Suceder ó continuarse una cosa í
otra por orden, turno ó número. Subsequi,
venire.

seguirse, met. Originarse ó causarse una cosa
de otra. Oriri , subsequi.

SEGÚN. Preposición relativa y condicional de
otra cosa á que se refiere, la que es conforme
ó como ella. Pro, ex, ut.

SEGÚN Y COMO. uiod. ad V. con que se pondera la

total cónfotmidad de una cosa á otra , ó al

estado que tenia antes ; y asi decimoi : te vuel-

vo la caja según y como la recibí. Prout,
quemadmodum, sicuti.

SEGUNDADO, DA. p. p. de segundar.
SEGUNDAMENTE. adv. m. ant. En segundo

lugar. Deinde.
SEGUNDAR, v. a. ASEGUNDAR.
SEGUNDAR. V. n. Ser segundo ó seguirse al prí«

mero. Secundo loco agere , dicere.

SEGUNDARIAMENTE, adv. m. secundaria-
mente.

SEGUNDARIO, RIA. adj. secundario.
SKGUZ^DUXA. i. £. fam. £1 agua qu« te enfria
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en "los residuos de nieve que quedan de haber

enfriado otra agua. Aqua secundo loco, secun-

darte eadim nive frifefacta.

IIGUMBILLA. En algunas comunidades la cam-

pana pequeña con que avisan a algunos actos

de su obligación. Campánula , parvum cym-

• halum.
SEGUNDILLO s. m. En las comunidades reli-

giosas llaman a unas porciones de paii que sa-

: can en las comidas después de la porción prin-

cipal, que se les pone á todos al empezar á

comer, las cuales son mas pequeñas. También

llaman asi al segundo principio, ó ante que les

suelen dar. Secunda pañis poitio , sicundum

. ferculum. '

'

SEGUNDO, D.V. adj. num. oíd. Loiqne se si-

gue inmediatamente al primero. Stcundus.

SEGU.vfDo. Favorable.
SEGUN0O. s. in. Astron. y Geoin. Una de las se-

. senta partes en que se divide el minuto de cir-

culo ó de tiempo. Uinutum secundum.

s'-EGUNDA. En las cerraduras y llaves la vuelta

doble que suele hacerse en ellas. Secunda,

ÍEGUNDA IHTENCION. INTENCIÓN. Suelc dccirSC

- absolutamente segunda; y asi se dice: fula-

no en esto lleva segunda.
SEGUNDOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al

hi¡o segundo. Secundot^enitus. v

SEGUNDÓN, s. m. El hijo segundo de la casa.

También llaman asi á los demás hijos que no

son los primogénitos. Secundoi^enitus.

SEGUNTINO, N.\. adj. Lo que perrenece á la

- ciudad y provincia de Sigüenza y el que es

natural de ella. Seguntinus.

SEGUR, s. t'. Ha'cha grande para cortar. Securis.

lEGUR. La insignia que llevaban los lictores en

Roma delante de los supremos ministros, que

era una cuchilla con su asta, cubieita con unas

varas atadas , con las cuales azotaban á los que

hablan de degollar con la segur. Securis.

SLGUR. HOZ.
SEGURA, s. f. ant. segur.
SEGURADO, DA. p. p. de segvrar.
SEGURA IX)R. s. ni. El que asegura ó fia por

otro en alguna obligación. Fidejussor,asscrtor.

SEGURAMENTE, adv. m. Con seguridad , cer-

teza ó sin riesgo, l'uti , certc, secure.

SEGURAMIENTO. s. m. ant. seguri dad.
SEGURANZA, s. f. ant. segitridad.
SEGURAR. V. a. asegurar.
SEGUREJA. s. f. d. de segur.
SEGURIDAD, s. f. Estado de las cosas que las

hace firmes, ciertas, seguras y libres de todo

. riesgo o peligro. Securitas.

SEGURIDAD. Certeza ó infalibilidad que hace que

una cosa no falte ó engade. Stcuritas , certi-

tudo , conjidentia.

íEGURiDAci. Fianza ú obligación de indemni-

dad á favor de alguno, regularmente en ma-
teria de intereses. Fidei cautio, satisdatio.

SEGURÍSIMAMENTE. adv. ni. sup. de segu-
ramente. Tutissimd, certissime.

SEGURÍSIMO , MA. adj. sup. de seguro. Val-
de securus , tutissimus , certissimus.

SEGURO , RA. adj. Libre y exento de todo pe-
ligro, daño ó riesgo. Securas.

«EGURO. Cierto, indubitable y en cierta mane-
ra infalible. Securus, certus.

ISGURO. ririne , constante, y que no está á peli-

gro de faltar ó caerse. Securus , tutus ,firmus.
SEGURO, s. m. El salvoconducto, la licencia ó

. permiso que se concede para ejecutar lo que
sin él no se pudiera. Fidei cautio.

SEGURO. El contrato ó escritura con que se ase-

guran los caudales que corren algún riesgo de
mar ó tierra. Usase mucho en el comercio.

Satisdatio.
k BUEN SEGURO, inod. adv. ciertamente, sin du-

da , de verdad. Certh ^uidem , indubitanler.

AL SEGURO, inod. adv. seguramente.
DE SEGURO, mod. adv. Con certeza y sin duda.

Ceno.
BN SEGURO, mod. adv. En parte donde no hay
que temer ni rezelar daño. Tuto.

SOBRE SEGURO, luod. adv. Seguramente, sin

• aventurarse al riesgo que pudiera suceder por
haberle prevenido ó evitado. £x tuto, confi-

denter.

SEGURON. s. m. aum. de segur.
SEIS. adj. num. card. que se aplica al ni'ímero

que se compone de una y cinco unidades. Sex.

SEIS. SEXTO, como capitulo seis.

SEIS. s. m. El carácter ó cifra que representa es-
te número. Senarius numerus.

SEIS. La carta ó naipe que tiene seis señales i y
asi se dice: el seis de espadas: tengo tres sei-
ses. í^ií^íZ/í» senarium numerum referins.

SEIS. En los dados las seis señales negras quo
tiene cada uno de ellos puestas en una de sus
cuadros. Sena.

SEL
SEIS. En algunas iglesias catedrales cada uno de

los niños que asisten al coro, y cantan canto

de órgano y contrapunto. Pueri choro desti-

nati.

SEIS. En algunos lugares ó villas cada uno d<
los regidores que en este número se diputan
para el gobierno político y económico, ó pa-

ra algún negocio particular. Populi dlcurit-
net , seni.

SEIS POK OCHO. MUS. Es un compás de dos par-
tes iguales en que entran seis notas de las que
en el compasillo entran ocho. Sex pro octo.

SEISAVADO, DA. adj. Lo que tiene seis lados

'y seis ángulos. Sexangulus.
SEISAVO, V .\. s. ni. hexágono.
SEISAVO. La sexta parle de un número. Sexta nu-
meri pars.

SEISCIENTOS , TAS. adj. num. que se produce
por la multiplicación de la centena por el seis.

Sexcenti.

SEISEN. s. in. Moneda de plata de valor de me-
dio real , que eran seis dinerosde Aragón. StX'
ternius , sexternium.

SEISENO, N.\. adj. num. ord. sexto.
SEISILLO. 5. m. Mus. Union de seis notas igua-

les , que siendo de semicorcheas vale una par-
te del compás de compasillos, y á proporción
de los demás compases. Temporis mensura in

música , sex notas pares continins.

SELECCIÓN, s. f. Elección de alguna cosa entre

otras como separándola de ellas y prefirién-

dola. Selectio.

SELECTO, TA. adj. Lo que se ha escogido y
apartado por mejor de entre otras cosas de su

especie. Selectas.

SELÉUCIDES AVES. s. f. p. Nombre dado por
los antiguos habitantes del Asia á varias aves
que destruían las langostas. Llamáronlas asi

porque la mayor parte de ellas acudían de las

inmediaciones de la ciudad de Seleucia del
monte Piera en la Siria. Seliucides aves.

SELVA, s. f. Lugar lleno de árboles y matas,
que le hacen naturalmente frondoso. Silva.

Fatigar la selva, f. J'oét. Emplearse en el

ejercicio de la caza mayor. Feras fatigare,
venari.

SELVAGE. adj. ant. salvage.
SFLVAGINO, NA. adj. ant. selvático.
SELVÁTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertene-

ce á las selvas ó se cria en ellas. Silvaticus.

SELVATIQUEZ, s. f. Tosquedad, rusticidad

y faira de cultura. Rusticitas , inurbanitas.
SELVOSO , S.\. adj. Lo que pertenece y es pro-

pio déla selva. Silvosus.

SELLADO, DA. p. p. de sellar.
SELL.^DOR. s. m. El que sella ó pone el sello.

Signator.
SELLADURA, s. f. La acción y efecto de sellar.

Signatura.
SELLAR. V. a. Poner el sello sobre alguna cosa.

Signare, signo muñiré, sigitlare.

SELLAR. Estampar, imprimir ó dejar señalada
una cosa en otra. Obsignare , sigillare.

SELLAR. Concluir, poner fin á una cosa, por-

que el sello se pone cuando se acaba lo que se

sella, üfuj perficere, coronidem imponer e.

SELLAR. Cerrar, tapar, cubrir. En la misma
acepción se usa también hablando de las cosas

no materiales. Sigillare.

SELLAR. Obligar a alguno con beneficios para
que de agradecido le siga siempre en loque se

le ofrezca, como si le hiciera su esclavo. Si^
guiare , stigmate ut servum obstringtre.

SELLO, s. m. Lamina en que están grabadas las

armas ó divisas de algún principe, estado, re-

pública, religión, comunidad ó señor parti-

cular, y se estampa en las provisiones y car-

tas de importancia ú otros papeles para testi-

ficar su contenido y darle autoridad. Sigillum.

SELLO. La casa donde se estampa ó pone el sello

á algunos escritos para autorizarlos. Domus
in qua litterit sigitlo muniuntur.

SELLO. Lo que queda estampado, impreso y se-

ñalado con el mismo sello. Signatura, sigilli

impressio.
SELLO, met. La última perfección de una cosa;

y asi se dice: echar el sello á alguna cosa,

cuando con alguna acción particular se per-

fecciona. Coronis.
SELLO. SELLADOR.
SELLO DEL ESTÓMAGO, met. Cualquiet pequerta

porción de comida sólida y vigorosa , que afir-

ma y corrobora la demás comida tomada so-

bre ella, como la sopa en vino Uc. ,Stomachi
sigillum.

SELLO DE SALOMÓN. Yerba que tiene las hojas

como las del laurel, mas anchas, mas lisas, y
saben algún tanto al membiillo ó granada, con
alguna estipticidad : en el nacimiento de cada

una arroja unas llorecitas blancas : el tallo es

SEM
por lo común alto de un codo : la raiz es blan-
ca , tierna , nudosa y maciza, del grueso de un
dedo y de un olor fuerte: es medicinal , y Pl¡«
nio la llama poligonato. Pollygonatum , sigil-
lum Salomonis.

SELLO VOLANTE. El que sc pone en las cartas sin,

apretarle, para que quede abierto y pueda
leerlas la persona por cuya mano se dirige á
otra. Sigillum non constrictum.

ECHAR EL SELLO, f. mct. Afianzar y perfeccio-
nar lo empezado, asegurando su mas cabal
cumplimiento. Operi fastigium addere , coro-
nidem imponere.

SEMANA, s. f. El espacio de siete dias natura-
les, que sucesivamente se siguen uno á otro.

Seplimana, hebdómada.
SEMANA. Algunos periodos septenarios de tiem-
po , sea de meses, años o siglos, como las se-
manas de Daiiiel./fr¿<ionid;/d.

SEMANA GRANDE. aUt. SEMANA SANTA.
SEMANA MAYOR. SEMANA SANTA.
SEMANA SANTA. La Última de la cuaresma, des-
de el domingo de ramos hasta el de la resur-.

reccion gloriosa de nuestra señor Jesucristo.

Hebdómada major.
SEMANA SANTA. El llbro en que está el rezo pro-

pio del tiempo de la semana santa, y los

oficios que se celebran en ella. Ofjicium majo-
ris hebdómada.

cada semana TIENE SU DISANTO. Tcf. COn qUC
se consuela á los que tienen trabajos represen-

tándoles que con el tiempo suelen interrum-
pirse ó minorarse.

ENTRE SEMANA, mod. adv. En cualquier día de
ella. ínter ,vel per hebdomadam.

LA SEMANA QUE NO TENGA VIERNES. CXpT. fam.
con que se despide a alguno, negándole lo

que pretende ó se significa la imposibilidad da
lograr alguna cosa. Ad kalendas gracas.

MALA SEMANA. MES Ó ineiistruo en las inugeres.

SEMANAL, adj. Lo que pertenece á la semana.
Hebdoinadarius.

SEMANALMENTE. adv. t. Por semanas , en to-

das las semanas ó en cada una de ellas. Per heb-

dómadas , singulis hebdomadibus,
SEMANARIO, s. m. Obra ó papel periódico que

se publica cada semana ; y asi se dice: sema-
nario erudita, semanario de agricultura.

Scriptum singulis quibusque hebdomadis idi-

tum.
SEMANERÍA, s. f. El cargo ú oficio de sema-

nero. Hebdomadarii munus,
SEMANERÍA En los tribunales la inspección que

se hace de los despachos que salen de ellos

para ver si van arreglados á lo que ha resuelto

el consejo, para lo cual, después de levanta-

do, se queda un ministro, que porque tiene es-

te encargo por semanas, se llamó asi este acto.

En las audiencias es otro su ejercicio , según el

estilo de cada una. Ministri, senatoris htbd»'

madarii muñas.
SEMANERO, RA. adj. que se aplica á la per-

sona que ejerce algún empleo ó encargo por
semanas. Úsase mas comunmente como sus-

tantivo. Hebdomadarius.
SEMBLANTE, adj. ant. SEMEJANTE.
SEMBLANTE, s. ui. La representación exterior ea

el rostro de algún interior afecto del ánimo.
Vulius , aspectus.

SEMBLANTE. CARA Ó ROSTRO.
SEMBLANTE, uiet. La apariencia y representacioo

del estado de las cosas , sobre el cual forma-
mos el concepta de ellas. Aspectus ,facies.

COMPONER EL SEMBLANTE Ó EL ROSTRO, f. Mos-
trar seriedad o modestia. Vultum pacatum,
modestum pr,eferre , ad honestatem et gravi-
tatem vultum componere.

MUDAR DE SEMBLANTE Ó DE COLOR, f. Demu-
darse Ó alterarse, dándolo á entender en el

rostro. Vultum mutare.
MUDAR DE SEMBLANTE Ó DE COLOR, f. met. In-

mutarse ó variarse las circunstancias de las co-

sas, de modo que se espere diferente suceso

del que se suponía, como mudó de semblan-
te el pleito. Speciem mutare.

SEMBLANZA, s. f. ant. semejanza.
SEMBLAR. V. n. ant. Semejar ó ser semejante.

Assimilare.
SEMBLE, adv. m. ant. Justamente, semejante-

mente ó en uno. Simui.

EN SEMBRA. mod. adv. ant. Juntamente, se-

mejantemente, en uno. Siinul.

SEMBRADA, s. f. ant. sembrado.
SEMBRADÍO, DÍA. adj. que se aplica á la par-

te de tierra ó campo que esta destinado ó es á
propósito para sembrar. Sativus ager.

SEMBRADO, DA. p. p. de sembrar.
sembrado, s. m. La misma tierra sembrada da

algimos granos ó semillas, lo cual «c dice aua
después de nacido. Sala.
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SEMBRADOR, RA. s. m- y f. El que siembra,

Scminator , satof.
SEMBRADURA, s. f. La acción y efecto de

sembrar. Usase regularmente para distinguir

las tierras que se siembran de las que son de
pasto ó monte. Satio , sementis.

SEMBRAR. V. a. Arrojar y esparcir las semillas

á la tierra, dispuesta á este fin, para que in-

troducidas y tcrnientadas en ella produzcan

y multipliquen. Snere , seminare.
SEMBRAR, mct. Desparramar O esparcir cualquier

cosa, como sembrar moneda fice. Spargere.

íEMBR AR. Dar motivo , causa ó principio a algu'

na cosa regularmente mala. Seminare, serere.

SEMBRAR. Colocar sin orden alguna cosa paraí

adorno de otra. Sparsim collocare.

SEMBRAR. Esparcir, publicar o divulgar alguna
especie para que corra, sabiéndose de unos ea
otros. Spargere, difundere , disseminare.

SEMBRAR. Hacer y ejecutar algunas cosas de que
se ha de seguir el fruto ó paga de ellas. Semi-
nare , serere.

COMO SEMBRAREDES cogerédes. exp. que quie-

re decir que el premio y el útil corrcspoude-
ta al servicio ó al trabajo. Ut sementemj'eceris,
ita et metes.

QVIEN BIEN SIEMBRA , BIEN COOE.CXp. tnet. qUC
explica que para conseguir algún empleo ó fa-

vor se ha de servir, obsequiar o regalar. Se-
menti respondent segetes.

SEMEJA, s. f. SEMEJANZA , auuque de menoí
uso i y asi se dice; no es ello ni su semeja.

SEMEJA. La señal, muestra ó indicio de alguna
cosa. Signum , indicium.

SEMEJABLE, adj. Lo que es capaz ó tiene ap-
titud de asemejarse ó compararse con otra co-

sa por parecerse a ella. Assimilandus.
SEMEJABLE, an'. SEMejANTB.
SEMEJABLEMENTE, adv. in. ant. semejan-
temente

SEMEJADO, DA. adj. parecido.
SEMEJANTE, adj. Lo que se parece ó tiene se-

mejanza con otra cosa Similis.

SEMEJANTE, s. m. ant símil o comparación.

semejante, semejanza, imitación.

POR SEMEJANTE. Miod adv. ant. Semejantemen-
te, íguabnt'nte. Similiter.

SEMEJANTEMENTE, adv. m. Con semejanza,

asi, de la misma manera. Simiíiter.

SEMEJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de semejan-
te. SirnilU.nus.

SEMEJANZA, s. f. Conformidid de do» ó mas
coaas parecidas unas á otras. Similitudo.

SEMEJANZA, ant SÍMIL ó ejemplo.

SEMEJAR, v. n. Parecerse una cosa á otra, te-

ner semejanza o cuuformidad aparente con
ella. Assimilari.

SEMEN, s. m. Li sustancia que sirve para la ge-
neración de los animales. Semen.

SEMENCERA, s. f. se.mentera.
SEMENTADO , DA. p. p. de sementar.
SEMENT.iL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

siembra ó sementera. Semeutinus, sationalis,

SEMENTAR, v.. a. Arrojar la simiente. Semen-
tare.

SEMENTER.V s. f. La ación y efecto de sem-
brar. Sementis , salto,

sementera. La tierra sembrada. Satus ager.

SEMENTERA. La cosa sembrada. Semen.

SEMENTERA, mct. Las cosas inmateriales que son

principio ó causa de multiplicar ó aumentar

en su especie. Sementis , semen.

SEMENTERA. El tiempo a propósito para sein»

brar. .Sementis, serendi tempus , satio.

SEMENTERO, s. m. El saco ó costal en que se

llevan lis granos cuando se siembra. Saccus
sementifer.

SEMfcNTERO. SEMENTERA.
SEMENTILLA. s. í. d. de simiente.
SEMENTINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

simiente. Aplicase particularmente á una es-

pecie de peras. Sementinas.

SEMESTRE, adj. Lo que dura por el tiempo á
espacio de seis meses. S.mestris.

SEMESTRE, s. m. El tiempo ó trascurso de me-
dio año. Semestrium.

SEMI. La mitad de cualquier cosa. No tiene uso

sino en composición. Muchas veces vale casi,
como en semidoble ó semidormido.

SEMIBREVE, s. f. Mus. La figura ó nota fun-
damental de la mijsica que vale un compás
menor, .'iemihrevis nota.

SEMICABRÓN, s. m. semicapro.
SEMICAPRO, s. m. Medio cabra ó cabrón y me-

dio hombre. Es epíteto que daban los gentiles

á algunos de sus fabulosos dioses que habita-

ban en los liosques ó selvas. Semicaper.

SEMICIRCULAR, adj. Lo que toca al semicír-

culo. Semicircularis.

SEMICÍRCULO. 5. ¡a. Medio círculo ó mitad

SEM
de éí, dividida y cortada por el diámetro. Sf
micirculus.

SEMICOPADO, s. m. Mus. Nota que une la se-
gunda parte de un compás con la primera del
que sigue,

SEMICORCHEA, s.f. Afáí. Una de las siete no-
tas ó figuras musicales, cuyo valor es la mi-
tad de la corchea. Música nota duplici linea
inferius signata.

SE.MICROMÁTICO, CA- adj. Se dice de cierto
genero de música compuesto del diatónico y
cromático, Semichromaticus.

SEMIDEA, s.f. Poét. SEMIDIOSA,
SEMIDEO, s. m. Poét. semidiós.
SEMIDIÁMETRO, s. m. radio.
SEMIDIAPASON. s. m. Mus. El intervalo diso-

nante de ocho voces, cuatro tonos y tres se-

mitonos mayores. Semidiapason.
SEMIDIAPRNTE. s. m. Mus. Intervalo que cons-

ta de dos tonos y de dos semitonos mayores, óí-

midiapente.
SEMIDIATESARON. s. m. Mus. El intervalo

disonante de cuatro voces, un tono y dos se-

mitonos. Semidiatessaron.
SEMIDITONO. s. m. Mus. Un intervalo qué

consta de un fono y un semitono , como del TI
aiyí» , ó del mi al sol. Semiditonium.

SEMIDOBLE. adj. que se aplica en el oficio di-

vino a las fiestas que se celebran con menos
solemnidad que las dobles y con mas que las

simples. Sfmidupler festum.
SEMIDIFUNTO, TA. adj. Medio difunto ó ca-

si difunto. Semianimis,
SEMIDIÓS, s. m. Nombre que la gentilidad da-

ba á los héroes y varones esclarecidos por sus
hazaiías, a quienes con supersticioso culto co-
locaba entre las fabulosas deidades, creyen-
do alguna de ellas habia sido su padre ó su
madre, címuo quien dice medio dios. Semideus.

SEMIDIOS.'i. 5. f. Nombre que la gentilidad
daba a aquellas heroínas que creían descender
de alguno de sus falsos dioses. Semidea.

SEMIDORMIDO, DA. adj. Medio dormido ó
casi dormido. Semisopitus.

SEMIDRAGON. s. m. Epíteto que dieron los

antiguos y poetas a los que fingían medio hom-
bre y medio dragón. Semidraco.

SEMIFUSA, s. f. Mus. Nota de música , cuyo
valor es la mitad de una fusa, de las cuales en-
tran en el compasillo 64. Semifassa.

SEMIGOLA. s. f. Fort. La linea recta que pasa
del ángulo del flanco en un baluarte á la capi-
tal , y es parte del polígono interior. Propu¡-
naculifaucis dimidit linea.

SEMIHOMBRE, s. m. medio hombre.
SEMILUNIO, s. m. El medio tiempo de días en
que la luna hace su curso, que es á los cator-
ce ó algo mas. Semilunium.

SEMILLA, s. f. La materia dispuesta por la pró-
vida naturaleza para multiplicar en su espe-
cie, engendr.índo su semejante. Mas propia-
mente es aquella parte del fruto que sazonado
se cae del vegetable, y contiene el rudimento
de una nueva planta ó individuo de su misma
especie, y asi llega á fecunJaise, la produce
en efecto siempre que se siembre oportuna-
mente. Semen.

semilla, met. Cualquier cosa que es causa ú
origen de que procedan muchas de su especie.
Semen.

SEMILLAS, p. Particularmente entre los labrado-
res, y usando siempre en plural , se llaman los

géneros de semillas que no son trigo ni cebada.
Semina.

SEMILLAS. La cantidad de trigo y cebada que se
siembra , a cuya correspondencia se dice al co-
ger el fruto : ha sido á dos ó á tres semillas,
que vale dos ó tres cantidades como la sembra-
da. Sementis,

SEMILLAMA. s. f. manzanilla. '

SE^MILLERO. s. m. El lugar ó sitio donde se
crian las plantas y los arbolillos para ttasplan-
tarlos. Seminarivm.

semillero, met. Origen y ocasión frecuente de
algunas cosas perjudiciales, como semillero
de vicios, de pleitos &c. Malorum sementis.

SEMINAL, adj. Lo que es de semen ó pettene-
ce a el ó le contiene. Seminalis.

SEMINARIO, s. m. Plantel destinado para que
crezcan las plantas hasta cierto tiempo, en el

cual se trasplantan. Seminarium.
seminario. La casa ó lugar regularmente des-

tinado para la buena crianza de los niflos y jó-

venes , donde se les instruye en las buenas cos-
tumbres, ciencias y habilidades que quieran
aprender y otras virtudes para el mayor ser-
vicio de Dios y de la república. Seminarium.

seminario, met. El principio ó raíz de que na-
ce ó se propagan algunas cosas. Stmiiiarium,

SEMINARIO, ant. SEMINARISTA.
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«EMiNARio, ría, adj. ant. Lo que contiene elsemen. Seminafíus , seminalis.
SEMINARISTA, s. m. El sugeto que reside enalgún seminario para aprender alguna facul-

tad o arte, ó instruirse en cualquier genero de
r.'Ji'/l''"'"'*

° ministerios. Seminar ti coüeeaSEMÍNIMA. s. f. Mus. Una de las siete no^as ó
1 guras musicales , cuyo valor es la mkiá de
la mínima. Seminima.

SEMINIMA, met. Cosa pequeña y menuda, ad-miniculo, ápice &C. iV/ínut/íí.
SEMIOCTaVa. s. f Poét. Composición decua-

tro versos consonantes, de los cuales el prime-
ro concierta con el tercero y el segundo con
el cuarto

, que es la mitad primera de una octa-va rima. Semioctava.
SEMIPEDAL, adj. Lo perteneciente ó parecido

al medio pie. Semipedalis.
SEMIPELAG1AN1SMO. s. m. La doctrina y sec

docVnZ ""L"."''""""
Se^úpelagianorun,

SEMIPELAGIANO, NA. adj. El herege que se-guia parre de los errores de PeJagio. Ús^seco-

<;BMiD'rl"-,!T^""!°
'"^""'ivo. Semipelagianus.

SEMIPLENA, ad). que solo se usa en la rermi-
nacion femenina, y se aplica á la prueba im-
pertecta o media prueba , como la que resul-
ta de la deposición de solo un testigo, siendo

cnl^r'oT''r,l?'^'''Í'^'°"-
J^'-ohatio semiplena.

SEMIPLENAMENTE, adv. m. Con probanza
semiplena. Semiplena prohatione.SRM P9KTA. s. m. Elial poeta. Poetaste,-

drido. Semiputrtdus. ^

SEMIRACIONAL. adj. La persona necia y que
tiene algunas acciones ó propiedades se.nejan-
tes alas de los brutos. Semihomo , semiralio-
naíe an1m.1l.

SEMIRECTO. adj. que se aplica al ángulo quetiene cuarenta y cinco grados por ser la mi-
ccvf

^"g"'" recto. Semirectus.
SEMIS. s. m. SEMI. Tómase comunmente por lamitad del as romano, y asi se usa como sustan-

tivo. Semtssts.
SEMITONO, s: m. Mus. La distancia que hay

entre ciertos puntos de U música, Jomo laqne hay entre el mi y el/j. Se divide en se-mitono mayor, que consiste en la proporción
sexquidecimaquinta, como iG con ;f-y seMITONO menor, que consiste en la proporción
sexquivigesimacuarta, como 25 con 24 Se.
mttonus. *'

SEMIVIBRACION. s. f. Estát. El movimiento
con que el tunependulo desciende ó sube ó
al contrario. Semivibratio.

SEMIVIVO. VA. adj. Lo que está medio viVo

SEMIVOCAL. aJ|. que se aplica a la letra cu-ya pronunciación empieza con vocal, v aun-
que no constituya sílaba con otra consonan-
te, tiene por si un muy claro sonido. Las le-
tras semivocales con seis: V.L, M. N R S
Semivocalis. ' ' ^- '•

SÉMOLA, s. f. El trigo candeal desnudo de su
COI reza. Símilago.

SÉMOLA. El trigo quebrantado á modo del farro
y que se guisa como él. Simila.

SEMOVIENTE, adj. Lo que por sí mismo se

SEMPITERNA, s. f. Teiido de lana apretado yde bastante cuerpo, de que usan regularmenie
las mugeres pobres para vestirse. Tela ¡anea
sic dtcta.

SEMPITERNA. Flor. PERPEItr\.
SEMPITERNAMENTE.adv.m. Perpetua, éter,

ñámente. In levum.
SEMPITERNO, NA. adj. Eterno. Sempiternas.
SEN. s. m. Bot. Yerba medicinal, originaria del

Asia, de que se conocen dos especies ó varie-
dades, la de Alejandría de hoja aguda y la de
Alepo de hoja roma. Esta última se ha conna-
turalizado, y se cultiva ya en Italia y España.
Produce esta yerba un tallo como de un codo'
del cual nacen muchos ramillos: las hojas soií
casi como las de la regaliza, aunque mas ar-
chas y romas, y algún tanto grasas: la flor es
amarilla, olorosa como la de las habas, y lle-
na de unas venillas rojas y muy sutiles. Ha-
llase dentro del hollejo, que es corcobádo y
apretado, una simiente como granillos de uvas.
Senna.

SENA. s. f. SEN.
,

SENA. En los dados las seis señales negras ó pun-
tos que tiene cada uno de ellos en uii„ Je sus
cuadros, y en el juego de las tablas reales y
otros se dicen senas en plural cuando salen
aparrados los dos lados de los seis puntos. &»«•

SENADO, s. m. Junta ó congreso de los senado-
res para tratar los negocios importantes de la
república. Senatut.



752 SEN
SENADO. El lugar donde concurrían los senado-

res i tratar los negocios de la república. Sena-

tus , íenaculum.
SENADO, inet. Cualquier ¡unta ó concurrencia de

personas graves, respetables y circunspectas.

Stnatus.
SENADOCONSULTO. s. m Decreto o determi-

nación del senado. Senatasconsullum.

SENADOR, s. m. El magistrado que asistía al

senado, y decidla las dependencias concer-

nientes al gobierno. Senator.

SENARA, s. f. La porción de tierra en que hace

su sementera el labrador de cortas facultades.

Breve pradium.
HAZ TU SENARA DONDE CANTA LA COGUJADA.

lef. que enseña que son preferibles las tierras

inmediatas á las poblaciones. Suburbanas hn-
gin^uis agris prtferendus.

SENARERO- s. ra. El que siembra una corta

porción de tierra. Breve pritdium seminans.

SENARIO, ría. adj. num. que se aplica al nu-

mero que se compone de seis unidades. Usase

también como sustantivo. Senarius numerus.

SENARIO. En la poesía latina una especie de ver-

sos, compuestos de stis pies por lo regular

yambos. Senarius.

SENATORIO , Rl A. adj. Lo que toca ó pertene-

ce al senado ó senadores. Senatorius.

SENCIENTE p. a. de sentir. Lo que siente o

tiene sensación. Sentiens.

SENCILLAMENTE, adv. m. Con sencillez, li-

sura y sin doblez ni engaño. Smplicittr , can-

dide , sincere.

SENCILLEZ, s. f. La calidad que constituye las

cosas delgadas y con poco cuerpo en la linea

que le pueden tener. Simplicitas.

SENCILLEZ. Ingenuidad, llaneza , sinceridad y
lisura en el trato ó en las acciones. Simplici-

tas , sinceritas , anitni candor.

SENCILLEZ. Simpleza, ignorancia, facilidad de

alguno para ser engañado. Fatuitas , citb ere-

denlis ingenuitas.

SENCILLEZA. s. f ant. sencillez.

SENCILLÍSIMAMENTE. adv. ro. sup. de sen-

cillamente. Simplicissime.

SENCILLÍSIMO, MA. adj. sup. de sencillo.

Simplicissimus , candidissimus.

SENCILLO, LL A. adj. Lo que no tiene mezcla

ni composición de otra cosa. .Simplex.

sencillo. Se dice también de aquello que tiene

menos cuerpo ó tomo que el común. Aplicase

regularmente a las telas de seda, como tafetán

sencillo Stc. Simplex.

SENCILLO, met. Simple ó fácil de engañar. Sim-

plex , candidus , citb credens.

SENCILLO, met. Ingenuo ó llano en el trato, sin

doblez ni engaño, y que dice lo que siente.

Simplex , ingenuas.

SENCILLO. La moneda pequeña respecto de otra

del mismo nombre de mas valor, como doblón

SENCILLO, real de plata sencillo Stc. Moni-

ta simplex.
. . , ,

SENDA, s. f. Camino angosto , apartado del real

y trillado. Trames.
SENDA, met. El medio que se elige ó sigue para

lograr algún fin. Semita , via.

SENDERADO , DA. p. p. de senderar.
SENDERAR, v. a. Hacer sendas. Semitam ape-

rire, rumpere.
SENDEREADO, DA. p. p. de senderear.
SENDEREAR, v. a. Guiar ó encaminar por la

senda. Per semitam ducere.

senderear, met. Echar por caminos extraordi-

narios en el modo de obrar ó discurrir. Per
arduas semitas, tramites pergere , procederé.

senderear, senderar.
SENDERO. 5. m. senda.
SENDERUELO. s. m, d. de sendero.
SRNDICA, LLA, TA. s. f. á. de senda.

SENDOS. DAS. adj. p. Uno de cada uno, ó por
cada uno el suyo ó los suyos. Singuli.

SENE. s. m. ant. viejo.

SENECTUD, s. f. ant. Ancianidad ó vejez. Se-

nectus.

SENES, SA. adj. El natural de Sena y lo per-

teneciente á esta ciudad o provincia. Úsase

también como sustantivo. Senensls.

SEN ESC .\L. s. m. En algunas partes mayor-
domo mayor de ia casa real. Senescatliis.

senescal. El gefe ó cabeza principal de la no-
bleza del pueblo, que la gobernaba especial-

mente cuando era llamada ó convocada a la

guerra. Senescallns.

senescal El juez supremo ó gobernador de la

república ó reino ó de alguna parte de el. Se-
nescallns.

SENESCALÍA, s. f. Dignidad , cargo ó empleo
de senescal. Senescaüt munus , dt^nitas.

SENIL, adj. c. Uno de lo's epítetos que los astró-
logos dan al cuarto cuadrante del tenia celeste.

SEN
SENIL. 1,0 qne pertenece á los viejos y i la vejez.

Senilis.

SÉNIOR , RA. adj. ant. seSor , seSora. Usába-
se también como sustantivo por el individuo
del senado.

SENO. s. m. La cavidad del pecho. Sinus.
seno, regazo.
SENO. El vientre materno. Maternus sinus.

seno seguridad , amparo y defensa.

SENO. La concavidad ó espacio que forman al-

gunas cosas con el rodeo ó vueltas en su mo-
vimiento. Sinus.

seno. Cualquier concavidad 6 hueco capaz de
encerrar en si otra cosa. Sinus.

SENO. La parte de mar que se recoge entre dos

puntas ó cabos de tierra. Sinus.

seno. Geog. GOLFO.
SENO. En el cuerpo humano cualquiera de las

concavidades interiores de el en que se con-
tienen otras cosas. Sinus.

SENO. met. Se dice de las cosas espirituales. 5'<»«r.

SENO. Cir. La pequeña cavidad que se forma en
la llaga ó apostema, adonde se juntan las ma-
terias. Vulneris sinus.

SENO. met. Disimulo, engaño ó cautela con que
se trata ó da a entender alguna cosa de dife-

rente modo que se siente. Sinus.

SENO. El infierno ó el purgatorio y limbo. Sinus.

SENO. Ndut. La curvatura que hace cualquiera

vela ó cuerda que no está tirante. Sinus.

SENO de abrahan. El lugar en que estaban de-

tenidas las almas de los fieles que hablan pa-

sado de esta vida en la fe y con la esperanza

del Redentor. 6"«»«f Abraha.
seno recto ó primero de un arco ó Ángu-

lo. Trigon. La linea recta perpendicular que
cae de la extremidad del arco ó ángulo sobre

el diámetro que pasa por la otra extremidad,

y por este se entiende cuando absolutamente
se dice seno. Sinus rectus.

SENO segundo de UN ARCO. El seno primero del

complemento de dicho arco hasta el cuadran-

te. Sinus complementi secundas.

SENO verso ó sagita. La porción del diámetro

comprendida entre el seno recto de un arco y
el mismo arco. Sinus versus.

SENOGIL. s. m. cenogil.
SENSACIÓN, s. f La impresión que los obje-

tos hacen sobre los órganos de algún sentido.

Sensus.
SENSATO, TA. adj. Cordato, de buen juicio.

Cordatus.
SENSIBILIDAD, t. f. Disposición ó facultad en

los sentidos para la impresión fuerte de los ob-

jetos agradables ó desagradables. Sensibilitas.

SENSIBILIDAD. Filos. 1.3 lazon , forma ó cuasi

forma que constituye lo sensible , y le dife-

rencia de lo no sensible. Sensibilitas.

SENSIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de sensible.
Valde , summ'e sensibilis.

SENSIBLE, adj. Lo que se percibe p|or los sen-

tidos ó se imprime en ellos. Sensibilis.

SENSIBLE. Filos. La diferencia que constituye al

animal. Stnsibile.

SENSIBLE. Lo que causa ó mueve sentimiento,

dolor, angustia, ó pena. Animum movens,
dolare afjiciens.

SENSIBLE. El sugeto que se deja llevar fícil-

mente del sentimiento. Mollis , tener ¡facilis.

SENSIBLEMENTE, adv. m. De forma que se

perciba por los sentidos. Sensibiliter.

SENSIBLEMENTE. Cou dolor , pcsat Ó pena. Do-
lenter.

SENSITIVO, "VA. adj. Lo cjue tiene disposición

en los órganos para recibir las impresiones de
los objetos. Sensitivas , sentiens.

SENSITIVO. SENSUAL.
SENSITIVO. Todo lo perteneciente á los sentidos

corporales. Sensibilis , sensualis.

SENSORIO, ría. adj. Lo que pertenece á la

facultad de sentir , ó al sentido común; y asi

se dice: órganos sensorios. Sensorias.

SENSORIO, s. m. La facultad de sentir. Sensorium.
SENSORIO. El lugar donde reside la facultad de

sentir, ó el sentido común. Sensorium.

SENSUAL, adj. En su sentido recto vale lo mis-

mo que sensitivo; pero generalmente se apli-

ca al que se deja llevar de los gustos y deleites

de los sentidos. Voluptuarius, sensuum pro-
prius.

SENSUAL. Lo que pertenece al apetito carnal.

Sensualis, impudicus.
SENSUALIDAD, s. f Propensión ó inclinación

del apetito sensitivo á los gustos y delicias del

cuerpo, especialmente carnales. Volaptas, in

delectamenta , in lihidinem proclivitas.

SENSUALMENTE, adv. m. Con sensualidad.

Libidinosé , voluptuose.

SENTADA, s. f asentada.
SENTADILLAS. Voz que solo tiene uso en el

SEN
modo adverbial Á sentadillas, y vale lo
mismo q le con un modo particular de estar
sentado , como el que usan las mugeres cuan-
do van á caballo con ambas piernas hacia un
mismo lado. Modas sessionis equitando non
divaricatis cruribus.

SENTADO, DA. p. p. de sentar.
sentado, adj. Juicioso, sesudo y quieto. Quif

tus animo , maturas.
ESTAR BIEN SENTADO, f. met. Estar alguno ase-
gurado en el empleo ó conveniencia que dis-
fruta por el valimiento de quien le conserva
y patrocina. Firmiter , secaré sedem tenere.

ESTAR BIEN SENTADO, f. En el juego de naipes
tener el lugar en que se gana por orden res-
pecto de los otros. Potiori loco sedere.

SENTAMIENTO, s. m. Arq. asiento.
SENTAR. V. a. asentar.
SENTAR. Entre sastres y costureras allanar 6
aplanar las costuras. Suturas complanare , sen
adiequare.

SENTARSE. V. t. ASENTARSE.
SENTARSE. En el juego de naipes vale quedarse la

polla repuesta. Sponsionem in ludo remanere.
sentarse. Poner el cuerpo en alguna disposi-

ción ó de algún modo particular, y se junta
siempre con algún nombre que determina el
modo, como sentarse de rodillas, en cucli-
llas &c. Genua flectere , assidere clunibus.

sentarse, fam. Caer violentamente, dando en
el suelo con las nalgas. Repente, insperatb
assidere.

sentarse. Tomar el lugar y asiento , con cuya
acción se da como por distinción la posesión
de algún empleo ó dignidad. Sedem accipere.

SENTAR BIEN UNA COSA. f. met. Agradar ó ser
conforme al gusto ó al dictamen. Bene acci-
pere , arridere.

DAME DONDE ME SIENTE, QUE YO HARÉ DONDK
ME ACUESTE, tef quesedlce de los entremeti-
dos que con poco motivo que se les dé , se to-
man mas licencia que la que corresponde.

SENTENCIA, s. f. El dictamen
, juicio ó parecpr

que tiene ó sigue alguno en la materia que
trata ó se le consulta. Judicium, sententia.

SENTENCIA. Dicho grave y sucinto que encierra
doctrina ó moralidad digna de notarse. Senten-
tia, dictum , eff'atum.

SENTENCIA. Declaración del juicio y resolución
del juez, según los méritos de la causa. 6V»-
tentia.

SENTENCIA, met. La decisión de cualquier con-
troversia ó disputa extrajudicial que da la per-
sona á quien se ha hecho arbitro de ella para
que la juigue. Sententia , judicium.

SENTENCIA DEFINITIVA Ó DIFINITIVA. Aquella
en <^ue el juez , concluido el proceso, resuel-
ve finalmente sobre el asunto principal , con-
denando ó absolviendo las partes. Decreto-
rium de litis summa judicium.

SENTENCIA INTERLOCUTOR I A. ínter LOCUTORIO.
SENTENCIA PASADA EN COSA JUZGAD A. Aquella

de que no se puede apelar por haber pasado el
término de la apelación. Lis judicata.

PULMINAR LA SENTENCIA, f. Pronunciarla. Sen-
tentiam pronuntiare.

SENTENCIADO, DA. p. p. de sentenciar.
ESTAR Á JUZGADO Y SENTENCIADO, f. for.
JUZGADO.

SENTENCIAR, v. a. Dar ó pronunciar senten-
cia. Sententiam ferré , pronuntiare.

SENTENCIAR, met. Expresar el parecer, juicio
ó dictamen que se hace á favor de la una par-
te de lo que se disputa ó controvierte. Judi-
care , sententiam daré.

SENTENCIAR, fam. Determinar ó aplicar alguna
cosa para algún fin ó destino. Sententia, in-
dicio despondere, destinare , adjudicare,

SENTENCIÓN, s. m. aum. de sentencia. La
sentencia rigurosaó excesiva. Gravis , summa
sententia.

SENTENCIOSAMENTE, adv. m. De un modo
sentencioso. Sententiose.

SENTENCIOSO, SA. adj. Lo que incluye mo-
ralidad ó doctrina en palabras breves, graves
y agudas. Sententiosus.

SENTFNZUELA. s. f. d. de sentencia.
SENTIBLE, adj. ant. sensible.
SENTICAR, s. m. ant. El sitio 6 terreno que

produce abrojos ó espinas. Senticetum.
SENTIDAMENTE, adv. m. Con sentimiento.

Sensu.
SENTIDÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sem-

tidamf.nte. Gravissim'e.
SENTIDÍSIMO, MA. aJj. sup. de sentido.
Valde sensibilis , máximo dolare proseijuutus,

SENTIDO, DA. p. p. de .sentir y sentir.se.
SENTIDO, adj. Lo que Incluye ó explica algua

sentimiento. I'lenus dolare, dohrem expUcans,
exprimens.
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SENTIDO. El que fácilmente siente. Qui facili

offenditur , commovetiir , querulus.

siNiiDo. Lo que esta hendido, rajado ó relaja-

do. Fissus.
SENTIDO. Lo que empieza á corromperse ó po-

drirse. QiioJ tabescit.

SENTIDO, s. m. La potencia ó facultad que se

ejercita en el órgano corporal , por el cual el

animal percibe las impresiones de los objetos

exteriores. Sensus.
SENTIDO. El entendimiento ó razón, en cuanto

discierne las cosas. Mens , aniínus , conceptus.

SENTIDO. El modo particular de entender algu-
na cosa, ó el juicio que se hace de ella. Mens,
opittio , iulílligentia , sensus.

SENTIDO. Lu inteligencia ó conocimiento conque
se ejecutan ;ilgunas cosas, como leer con sen-
tido &c. Seusus.

SENTIDO. La signiticacion perfecta de alguna
proposición ó cláusula; y en esta acepción se

dice: esta proposición no tiene sentido. Sen-

sus , stntintia.

sentido. El significado ó acepción de las voces

ó palabras; y asi se dice que una voz tiene va-
rios sentidos , recto ó metafórico &c. Sensus.

sentido. La capacidad de alguna proposición,

clausula ó escrito para admitir alguna ó mu-
chas interpretaciones ó inteligencias , como
los diversos sentidos de la sagrada escritura.

Sensus.
sentido. En la pintura y escultura cualquiera
• de los senos que hay entre los murecillos del
rostro en los ancianos. Sinus.

sentido acomodaticio. La inteligencia espiri-

tual y mística que se da á algunas palabras de
la escritura, aplicándolas á otras personas y
cosas distintas de las que se dijeron en su ri-

guroso y literal signilicado, como la Iglesia

aplica á la Virgen aquellas palabras: ab ini-

tio et ante sxcula creata sum &c. , las cuales

rigurosa y literalmente se entienden de la sa—
. biduría divina. Sensus accommodatitius.
sentido común. La facultad interior, en la cual

se reciben e imprimen todas las especies é imá-

genes de los ob|etos que envían los sentidos e.\-

teriores. Llámanle también sentido intetior é
im.iginativa. Sensus communis.

ABUNDAR EN SU SENTIDO, f. Estar uno adicto í

su opinión ó dictamen, l/nus^uisque in sua
sensu abundat.

CON TODOS sus CINCO SENTIDOS, loc. Con toda
atención, advertencia y cuidado ó suma efi-

cacia. -Atiento animo, summa cura.

SENTIDOR , RA. s. m. y f. ant. El que siente

ó tiene facultad de sentir. Sentiens.

SENTIMIENTO, s. m. La acción de percibir por
los sentidos los objetos. Sensus , sensatio.

SENTIMIENTO. La percepción del alma en las co-

sas espirituales con gusto, complacencia ó mo-
vimiento interior. Interior sensatio , motus.

SENTIMIENTO. Pena , dolor ,
pesar , disgusto. Do-

lor , animi acerbitas.

SENTIMIENTO. La quiebra que hace alguna fá-

brica ó cosa semejante, con que amen.iza rui-

na. Vitium.
SENTIMIENTO. Q,ue¡i quB se tiene contra algún

sugeto que ha dado motivo de sentir. .Qaft»-

monia, querela.

SJENTIMIENTO. El dictamen, juicio ú opinión
que se forma de las cosas. Judicium , opinio,

conceptus.

SENTINA, s. f. Náat. La cavidad inferior de
la nave que está sobre la quilla. Sentina.

SENTINA, met. Cualquier lugar lleno de inmun-
dicias y uial olor. .Sentina.

SENTIR, v. a. Percibir con los sentidos las im-
presiones de los objetos. Sentiré , sensu per-
cipere.

SENTÍ a. Oir ó percibir con el sentido del oido.
Aiidire , auditit percipere.

SENTIR. Padecer físicamente algún dolor ó da-
ño, como SENTIR hambre, sed &c. Doleré,
sentiré, patt.

SENTIR. Tener pena, dolor ó pesadumbre, 6
padecer otros afectos del ánimo. Doleré,
íf^reyerre.

SENTIR. Juzgar, opinar, formar parecer ó dic-
tamen acerca de alguna cosa. Judicare, exis-
timare , arbitrari.

SENTIR. Acomodar las acciones exteriores á las
expresiones ó palabras , o darles el sentido que
les corresponde; y asi se dice: sentir el ver-
so, /ípt'e , scite dicere , recitare.

sentir. Prever , tener algunas señas ó especies
de lo que ha de sobrevenir. Dicese especi.il-
mente de los animales que sienten la mud.inza
de los temporales, y la anuncian con algunas
acciones. Prsesentire.

SENTIR. Tomar sabor. Sapere.
SENTIR. S. m. SENTIUISNTO.

SEN SEN
SENTIR. Dictamen, parecer. Stntentia.
SENTIRSE. V. r. Formar queja, ó tener senti-

miento de alguna cosa , explicándola de algún
modo. .jEgréferré, ali^uo molesté affici, com-
moveri.

SENTIRSE. Padecer quiebra , dando seiias de ame-
nazar ruina ú otro daño, como sentirse la

pared. Vitium pati.

SENTIRSE. Padecer algún dolor ó principio de
algún daño en parte determinada del cuerpo,
como SENTIRSE de la mano, de la cabeza.
Sentiré , doleré.

SENTIRSE. Explicar el estado de una persona en
cierta constitución, como sentirse preñada,
enferma. Sentiré, nosse, es se.

SENTIRSE. Reconocerse ó considerarse precisado
á alguna acción, como me siento precisado,
obligado. Intelligere , agnoscere.

sentirse ó estar sentido, f. Empezará abrir-

se sutilmente ó rajarse, como el vidrio, la

campana &c. Vitiari, scindi, dehisci.

SIN sentir, mod. adv. Inadvertidamente, sin

conocimiento ó cuidado. Inscie , sine attentio-
7te , intentione.

SEN.'\. s. f. Nota ó indicio sensible que sirve
para denotar alguna cosa ó venir en conoci-
miento de ella. Signum.

seSa. Cualquier cosa que de concierto está de-
terminada entre dos ó mas personas para en-
tenderse. Nutus , signum.

SEÑA. SEffAL.
seSía. Mil. La palabra que acompañada del
santo se da en la orden del dia para que sir-

va de reconocimiento al recibir las rondas. No-
men in signum.

seSa. ant. El estandarte ó bandera militar. Vt-
xillum , signum.

SESaS MORTALES. SESaL MORTAL.
liAR SEÑAS, f. Manifestar las circunstancias in-
dividuales de una cosa , describirla de forma
que no se pueda equivocar con otra. Rem
argumento comprobare.

HABLAR POR SEÑAS, f. Expllcarsc cou ademanes
para dar á entender aquello que se quiere.
Nutibus loqui.

HACER SEÑAS, f. Usar de ellas para dar á enten-
der alguna cosa sin decirla, ó para llamar á
alguno en secreto, ó que está muy distante.

Signis , nutibus aliquid explicare, atiquem
vocare , accersere.

SOR SEÑAS, mod. adv. Gon el uso de ellas para
darse a entender. Nutibus , per nutus.

POR SEÑAS ó i>oR MAS SEÑAS. Se usa para traer

al conocimiento alguna cosa , acordando las cir-

cunstancias ó indicios de ella. Cujus est indi-
cium. Qtiod testatur.

SES'AL. s. f. La marca ó nota que se pone ó hay
en las cosas para darlas á conocer y distin»

guirlas de otras. Nota, navus , linea.

SEÑAL. La nota que se pone para señalar algún
término. l.imes , meta.

SEÑAL. Cualquiera cosa que se pone ó hace para
acordarse después de alguna especie. Signum
memori.e monimentum.

SEÑAL. Nota ó distintivo en buena ó mala parte.
Nota.

_

•
SEÑAL. El signo que nos induce al conocimien-

to de otra cosa distinta. Signum.
SEÑAL. El indicio ó muestra no material de al-
guna cosa. Indicium, argumentum , signum.

SEÑAL. SEÑA en significación de estandarte ó
bandera militar.

SEÑAL. El vestigio ó impresión que queda de
alguna cosa por donde se viene en conoci-
miento de ella. Signum , vestigium.

SEÑAL. La cicatriz o nota que queda en el ros-

tro ú otras partes del cuerpo por resultas de
alguna herida ú otro daño. Vibex , cicatrix,

macula.
SEÑAL. Imagen ó representación de alguna cosa.

Species , imago , signum.
SEÑAL. Prodigio ó cosa extraordinaria y fuera

del orden natural, que pronostica algún suce-
so especial ó raro. Signum.

SEÑAL. La parte de precio que se anticipa en
cualquier concierto, como prenda de seguri-
dad de que se estará á él. Arrha , arrhabo.

SEÑAL. El aviso que se comunica ó da , de cual-
quier modo que sea, para concurrir á algún
lugar determinado ó pura ejecutar otra cosa.

Signum.
SEÑAL. Med. Aquel accidente, mutación ó es-
pecie que induce á hacer juicio del estado
de la enfermedad ó del éxito de ella. Signum,
indicium.

SEÑAL, ant. SIGNO ,
por el de los escribanos.

SEÑA L. ant. El sello ó escudo de armas y blaso-
nes de que se compone. Scutarium symbolttm.

SEÑAL. Cr<r«>. El criado de justicia.

seS^al de aoiRKicA FRONTINA, fam. La acción
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con que alguno da i conocer la segunda inten-
ción que lleva. Dolosi animi signum.

SEÑAL DE LA CRUZ. La ctuz formada de cual-
quier modo por la mano representando aquella
en que murió nuestro Redenror. Signum crucis.

SEÑAL DE TRONBA. Eutre los gauadcros la que
se hace al ganado cortándole una ó ambas
orejas. In pecudibus nota resectarum auricu-
larum,

SEÑAL MORTAL. La certidumbre del indicio de
lo que se teme ó desea. Certissimum , evidens
signum.

EN SEÑAL, mod. adv. En prueba 6 muestra de
alguna cosa. In signum.

NI SEÑAL DE TAL COSA. expr. con que expli-
camos que la tal cosa ha cesado , ó se acabó
del todo ó no se halla. Nec signum, aut
vestigium quidem.

SEÑALADAMENTE, adr. m. Con especialidad
ó singularidad , ó con expresión determinada.
Insigniter , si^nate , singulatim.

SEÑALADÍSIMO , MA. ad j. sup. de señalado.
Valde insignis , egregias.

SEÑALADO, DA. p. p. de señalar.
SEÑALADO, adj. Insigne, famoso. Insignis.
SEÑALAMIENTO, s. m. La acción de señalar ó
determinar hora, lugar ú otra cosa semejante,
como SEÑALAMIENTO de dia, de estrados. As-
signatio , designatio.

SEÑALAR. V. a. Poner ó estampar señal en al-
guna cosa para darla á conocer ó distinguirla
de otra, ó para acordarse después de alguna
especie. Signare.

señalar. Rubricar algún despacho ó decreto.
Signare.

señalar. Dar á conocer 6 entender .ilguna co-
sa, mostrándola , ó manifestándola entre otras
particularmente. Assignare, designare, eli-
giré.

señalar. Decir determinadamente alguna cosa.
Assignare , notare.

SEÑALAR. Nombrar, determinar sugeto, lugar
ó dia pata algún fin. Designare , eligere.

SEÑALAR. Hacer alguna herida ó señal en el
cuerpo, particularmente en el rostro

, que le
cause imperfección ó defecto. Vulnere signare,
maculare.

SEÑALAR, met. Hacer el amago y señal de algu-
na cosa sin ejecutarla , como las estocadas en
la esgrima. Ictum indicare , ostendere.

señalar. Hacer señal para dar noticia de algu-
na cosa ; y asi se dice: el castillo de san An-
tón SEÑALÓ dos naves. Daré signum.

señalarse, v. r. Distinguirse ó singularizarse
alguno entre otros, especialmente en materias
de reputación , crédito y honra. Eminere , ex-
cellere , primas ferré.

señalarse. En el juego de naipes tantear los
puntos que cada uno va ganando hasta que se
acabe el juego , como se hace en el de los cien-
tos. Puncta notare.

SRNALEJA. s. f.d. de señal.
SEÑALERO, s. m. Alférez del rey ó alférez
mayor. Regius signifer.

SEÑALEZA, s. f. ant. señal.
SEÑAR. V. n. ant. Hacer señas. Hoy tiene uso

en Aragón.
SEÑERA, s. f. En lo antiguo pendón militar.

Signum.
SEÑERAMENTE, adv. ra. ant. Singular ó par-

tjcularmente. Singulariter , sigillatim.
SEÑERO, RA. adj. ant. Solo, solitario, separa-
do de toda compañía. Solus.

SEÑERO, ant. Se aplicaba al territorio ó pueblo
que tenia facultad de levantar pendón en las

proclamaciones de los reyes. Signum tolleri
valens.

SEÑERO. El que hace señas ó las da de alguna
cosa. Significator , signidator.

SEÑOLEAR, v. n. Cazar con señuelo y poner
el señuelo ala ave de rapiña. Illicio venari.

SEÑOR , RA. s. ro. y f. El dueño de alguna co-
sa . el que tiene dominio y propiedad en ella.

Dominus.
SEÑOR. Por antonomasia se entiende Dios, como
dueño que es de todas las cosas criadas, rey
de reyes, y señor de los señores. Dominus.

SEÑOR. El sacramento eueatístico, en reconoci-
miento de esrar en él el señor del mundo; y
asi se dice : el dia del señor , aquel en que se

celebra la fiesta de la institución de la eucaris-
tía. Dominus Christus.

señor. El que posee estadosy lugares. í)i>i»»»hí,

magnates , dynasta.
SEÑOR. Titulo que se suele dar como especial á

algún santo; y así se dice: el señor san Josef
&c. Dominus.

señor. Término de cortesía, hablando con al-
guno aunque sea igual ó inferior. Dominus,

SEÑOR. AMO respecto de tus criados.

Cecee
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seSor. En estilo familiar el suegro.
seSor del algamadijo. dueSo.
seSor de salva, aiit. Personage de mucha dis-

tinción ó de alta gerar^uía. Insignis nobilita-

tis homo , procer.

íeSor de sí. El que se mantiene con entereza

y sin perturbación en los lances difíciles y
que pudieran alterar ó inmutar. Sui campos,
mentí potéis.

seSor mayor. El hombre de edad avanzada.
JEtate provectas.

CABE SEÍtOR NI CABE IGREJA NO PONGAS TEJA.
ref. que denota no conviene edificar cerca de
vecinos poderosos^ por los dados que pueden
sobrevenir.

DESCANSAR Ó DORMIR EN EL SESOR. f. Morir.
Se dice regularmente de la muerte de los jus-

tos. Obdarmire in domino , mor» in Domino.
GRAN seSor. Nombre que se da al emperador
de los turcos. Turcaram imperator.

NINGUNO PUEDE SERVIR Á DOS seSíores. Pro-
verbio tomado del evangelio, con que se sig-

nifica que el que ha de atender a una obliga-

ción se ha de desprender de otra incompatible
con ella. Nemo potest duobas dominis serviré,

FÁGASE EL SEÑOR DEL CHISME, MAS NO DEL
QUE LE DICE. ref. que denota que aun á los

que agrada el chisme desagrada el chismoso.

Ptaceat licet susurrus , displicet susurro.

QUEDAR seSor DEL CAMPO. Mil. Haber vencido

la bacila, manteniéndose en la campaña ó
terreno en donJe se dio ó estaba el enemigo.
Fugatis hostibus victorem se gerere, castris

potiri.

QUEDAR se:Roh del CAMPO, f. met. Haber ven-
cido en cualquer disputa ó contienda. Victo-

rem se gerere.

SIRVE Á seSor, y SABRÁS DE DOLOR, ref. quc
advierte que el que sirve á los poderosos no
suele sacar mas fruto que el pesar de verse

desatendido.
seSora. Por antonomasia se entiende la Virgen

María. Sancta Marta Virgo.

seSTüra.EI ama de la casa respecto de sus criados.

seSora. En estilo familiar la suegra.

XE^oRA DE HONOR. Titulo que se da á las que
tienen en palacio empleo inferior á las damas.
Femina quibusdam honestis , non tamen pri-
mariis officiisfiingens in domo regia.

seSora mayor. La muger de edad avanzada.
^tate provecta.

SE^ORAGE. s. m. seSoreagk.
SENOR.AZO, ZA. s. m. y í. aum. de seSor.

Úsase por ironía. Affectatie nobilitatis homo.
SENORGICO . CA, LLO . LLA , TO . TA. s. m.
y f. d. de seSor.

SE>íOREADO, DA. p. p. de señorear.
SEÑORR.IDOR, RA. s. m. y f. ant. El que se-

ñorea. Dominator.
SEÑOREAGE. s. m. El derecho que pertenece

al principe ó soberano en las casas de moneda
por razón de la fabrica de ella , de que es pri-
vativo señor. Vectigal pro dominatu.

SEÑOREANTE, p. a. de seSorear. El que se-
ñorea. Dominatum'exercens.

SEÑOREAR, v.a. Dominar ó mandaren alguna
cosa como dueño de ella. Dominari , imperare.

SEttoREAR. met. Mandar alguno imperiosamente
y disponer de las cosas como si fuera dueño de
ellas. Pro potestate agere , superhe imperare.

señorear. Apoderarse de alguna cosa , sujetarla
á su dominio y mando, usase frecuentemente
como verbo recíproco. Subjicere, suhjugare,
suo imperio submittere , occupare.

IIÑOREAR. Estar una cosa superior en situación
ó en mayor altura del lugar que ocupa otra,

como que la domina j sujeta á sí. Stipereminf
re, suptrstare, suhjicere.

lEÑOREAR. Sujetar las pasiones á la razón, y
mandar sobre las acciones propias. Dominari,
subjicere, imperare.

seSorear. Darle á otro repetidas veces é im-
portunamente el tratamiento de señor. Domi-
num ileratb aliquem appellare.

seSorearse. v. r. Usar de gravedad y mesura
en el porte, vestido ó trato. Magnifica, super-
he agere, se gerere.

«eSorearse. señorear.
SEÑORÍA, s. f. Tratamiento que se da á las per-
sonas constituidas en dignidad, á quienes les

compete. Vestra dominatio.
SEÑORÍA, met. La persona á quien se le da este

tratamiento. Dominas, princeps, dynasta.
señoría. SEÑORÍO, dominio ó mando.
SEÑORÍA. El dominio de algún estado particular
que se gobierna como repiíblica, como se de-
cía antes de la señoría de Venecia, de Ge-
nova acc. Reipuhlicx dominatus.

señoría. El senado que gobierna algún estado
particular. Siitatus nipublicn.

SEP
SEÑORICO. CA, TO. TA.s.m.y f.d. de se-
ñor. El hijo de los señores ó grandes, y por
cortesanía se suele decir del hijo de cualquier
otro sugeto de representación. Dynasta Jilius.

SEÑORIL, adj. Lo que pertenece al señor. Do-
minicus , dominatum sapiens , nobilis.

SEÑORÍO, s. m. Dominio ó mando sobre algu-
na cosa como propia ó sujeta. Dominium , do-
minatus.

señorío. El territorio perteneciente al señor, y
de que es dueño. Dominatus , ditio.

señorío, met. Gravedad y mesura en el porte ó
las acciones. Majestas , dignit as , gravitas.

SEÑORÍO. El dominio y libertad en obrar con
sujeción de las pasiones á la razón. Dominium,
imperium.

SEÑORÍSIMO, MA. s. m. y f. Muy señor ó
muy señora, ó por serlo en la realidad, ó por
portarse como tal, ó finalmente por afectar se-

ñorío y grandeza. Úsase por lo común iróni-
camente. Magnus dominus.

SEÑUELO, s. m. Cojinillo de cuero con dos alas

á los lados, que imita la forma de alguna ave.
Usan de él los cazadores para llamar y atraer

al halcón que se ha remonrado, y abatiéndose
á él se ceba como si realmente lo fuera , para
lo cual ponen un poco de carne atada en él

con unas correas; y por extensión se llama asi

otra cualquier cosa que sirve á este fin. Jlli-

cium.
SEÑUELO, met. Cualquier cosa que sirve para

atraer á otra , persuadirla ó inducirla. ií/<V<a>»,

illecehra.

SEÑUELO. CIMBEL.
SEO. s. f. p. Ar. IGLESIA catedral.
SEPANCUANTOS, s. m. fam. Castigo, repren-

sión. Objurgatio , castigatio.
SEPARABLE, adj. Lo que es capaz de separarse
ó se puede separar de otra cosa con que esta-
ba junto. Separabais,

SEPARACIÓN, s. f. La acción de separar una
cosa de otra. Separatio.

SEPARADAMENTE, adv.m. Con separación, ó
á parte y con distinción. Separatim.

SEPARADO, DA. p. p. de separar.
SEPARADOR , RA. s. ra. y f. El que separa. Se-
parator , divisor.

SEPARANTE, p. a. de separar. Lo que sepa-
ra. Separans.

SEPAR.'iR. v. a. Apartar una cosa de otra con
quien estaba junta. Separare.

SEPARAR. Divorciar, impedir la comunicación
de marido y muger por algún tiempo. Sepa-
rare, dividere.

SEPARAR. Cir. Dividir y manifestar los cadáve-
res en las operaciones anatómicas. Separare,
dividere.

SEPARARSE. V. r. Apartarse ó dividirse una co-
sa de otra. Separari, divelli, disjungi.

SEPARARSE. Abstraerse alguno de las cosas en
que antes se ocupaba, ó dejar la comunica-
ción que antes tenia. Abstrahi, sejungi.

SEPARARSE, for. Desístír.

SEPARATIVO , VA. adj. Lo que separa ó tie-

ne viMud de separar. Separare valent,
SEPEDÓN, s. m. Reptil, sipedon.
SEPELIDO , DA. p. p. de sepelir.
SEPELIR. V. a. ant. sepultar.
SEPIA, s. f. Animal marino, jibia.
SEPTENO , NA. adj. ant. seteno.
SEPTENTRIÓN, s. m. ant. setentrion.
SEPTENTRIONAL, adj. setentrional.
SEPTIEMBRE, s. m. setiembre.
SÉPTIMA, s. {. sétima.
séptimo, MA. adj. sétimo, ma.
SEPTUPLICAR. V. a. setuplicar.
SÉPTUPLO, PLA. adj. sétuplo.
SEPULCRAL, adj. Lo que toca ó concierne al

sepulcro, como inscripción sepulcral. Se-
putchralis.

SEPULCRO, s. m. Obra por lo común de piedra
que se construye levantada del suelo para dar
en ella sepultura al cadáver de alguna persona,

y honrar y hacer mas duradera su memoria.
Sepultura , tumulus , sepulchrum.

SEPULCRO. La caja ó las andas cerradas , que con
una imagen del cuerpo de Jesucristo difunto
se llevan en las procesiones de semana santa.

Sepulchrum.
SEPULTADO , DA. p. p. de sepultar.
SEPULTADOR, s. m. El que sepulta. Sepeliens.

SEPULTAR, v. a. Dar sepultura ó enterrar el

cuerpo de algún difunto. Sepeliré.

sepultar, met. Esconder ó encubrir una cosa

de modo que no se vea ó no se conozca , ó
que se olvide. Sepeliré, abscondere.

SEPULTO , TA. p. p. irreg. de sepelir.
SEPULTURA, s. f. La acción y efecto de sepul-

tar; y asi te dic«: oficio de sscultura. St-

fultura.

SER
SEPiriTURA. El hoyo que se hace en tierra par»
poner y enterrar en el el cadáver de alguna
persona. Llamase asi también el mismo boyo
después de enterrado en el el cadáver.

DAR sepultura, f. SEPULTAR.
SEPULTURERO, s. m. El que por oficio abre

las sepulturas y cubre con tierra los muertos.
Vespülo.

SEQIIEDAD. s. f. La falta de humedad en los
cuerpos, ó de lluvia hablando del temporal
respecto de la tierra. Siccitas , ariditas.

SEQUEDAD. Falta y escasez de lus géneros en al-
gún país ó infecundidad de el ; y por exten-
sión se dice de aquellas cosas que debieran dar
utilidad y no la dan. Ariditas, infoecunditas,
inopia.

SEQUEDAD. Dícho Ó expresion áspera y dura.
Usase mas comunmente en plural. Gravia et
áspera verba.

SEQUEDAD, met. Aspereza en el trato ó falta de
cariño. Siccitas , asperitas.

SEQUEDAD, met. Falta de dulzura y de elocuen-
cia en el estilo. Siccitas , ariditas , inopia.

SEQUEDAD, met. Falta de devoción y fervor, ó
de consuelo espiritual. Siccitas , ariditas.

SEQUEDAL ó SEQUERAL, s. m. El terreno
muy seco , y por lo mismo infecundo. Sicca-
tieus ager.

SEQUERO, s. m. secano.
SEQUERO. SECADERO.
DE SEQUERO, mod. adv. ant. EN seco.
SEQUEROSO, SA. adj. Seco, falto de la hume-
ddd y jugo que debia tener. Siccus , aridus.

SEQUETE, s. m. El pedazo de pan , bollo 6 ros-
ca que está seco y duro. Frustum pañis sic-
cum , durius.

SEQUETE. El golpe ó impulso que se da á algu-
na cosa de firme , ó para contener ó cortar el
movimiento de otra , como en la pelota cuan-
do se espera con la pala firme al voleo, ó en
los trucos y villar cuando se hiere la bola con-
traria de modo que el golpe corre el impulso.
Firmus impulsus.

SEQUETE, met. Aspereza en el trato ó modo de
responder. Duritas, asperitas.

SEQUÍA, s. f. sequedad. Dicese especialments
de la del temporal cuando no llueve.

SEQUILLA. s. f. d. de seca.
SEQUILLO, s. m. El dulce hecho de masa y azú-

car, como rosquillas, boUitos &c. Bellarium
ex massa, saccharoque.

SEQUÍO, s. m. SECANO ; y asi se llaman tierras
de sequío las que no se riegan.

SEQUÍSIMO, MA. adj. sup. de seco. Valde sic-
cus , aridissimus.

SÉQUITO, s. m. La agregación de gente que en
obsequio, autoridad y aplauso de alguno le
acompaña y sigue. Comitatus.

SÉQUITO. El aplauso ó benevolencia común en
aprobación de las acciones ó prendas de algu-
no, de su doctrina tí opinión. Aura popula-
ris , gratia.

SEQUIZO , ZA. adj. Lo que tiene la calidad de
seco. Siccaneus.

SER. V. sustantivo, anómalo y auxiliar que sir-

ve para la conjugación de todos los verbos en
su pasiva, porque significa y denora el modo
y el tiempo de padecer lo que los verbos sig-
nifican. Esse.

SER. Servir , aprovechar ó conducir para algu-
na cosa: Pedro no es para esto. Esse.

SER. Estar en algún lugar ó situación. Esse,
adesse.

SER. Suceder ó acontecer; y asi se dice: ¿ cómo
fue ese caso? ¿ic.Esse, accidere , contingere.

SER. Valer, hablando del precio de las cosas, y
asi se pregunta en las compras: ¡á cómo es lo
que se vende ? Multi, parvi esse.

ser. Pertenecer á l.i posesión ó dominio de al-
guno: este jardín es del rey. Esse.

SER. Pertenecer ó tocar: este proceder no es de
hombre de bien: no Es mió el sentenciar estas
discordias. Esse.

SER. Pertenecer ó tocar hablando de alguna co.
miinidad ó número, ó de calidad, y también
se junta con la preposición de, como es del
consejo 8cc. Esse.

SER. Tener principio, origen ó naturaleza, ha-
blando de los lugares ó países, como Antonio
ES de Madrid. Esse.

SER. En las proposiciones significa la relación
que tiene el predicado con el sugeto.

SER. Sirve para afirmar ó negar en lo que se di-
ce ó pretende: como esto es. Uoc esse , ita
esse.

SER. Junto con nombres que significan empleo,
ocupación ó ministerio vale ejercitarlos u ocu-
parse en ellos, como es capiran , es gober-
nador &c. Esse.

• IR. Junto con nombres ó participios de otros



SER
yerbos vale tener las propiedades 6 calidades

de lo que dichos nombres significan. Msse.
SER., ant. Haber, existir. Esse.
SER. s. in. Esencia ó naturaleza, ffatura, es-

sentía.

SER. Ente. Etts.

SER. Valor, precio, estimación de las cosas; y
asi decimos : en esa palabra está todo el ser de
ía proposición. Pretium, vis.

ser. Modo de existir. Natura.
SER CON ALGUNO, f. Opinar del mismo modo
que él. Ctim aliquo sentiré.

ser de alguno f. Seguir su partido ú opinión,

ó mantener su amistad. Ab aliquo esse, pro
aliquo stare.

ÉRASE QUE SE ERA. exp. fam. con que suele dar

principio á los cuentos y relaciones la gente
ordinaria. Sic habe , sic habete.

SEA LO QUE FUERE Ó SEA LO QUE SEA. expr.

con que se prescinde de cual de dos ó mas co-

sa es cierta, pasando a tratar el asunto prin-

cipal en cualquiera de las suposiciones. Quo-
modocumque se res habeat.

SEA Ó NO SEA. expr. con que prescindiendo de

la existencia ó no existencia de alguna cosa

se pasa a tratar del asunto principal. Sit vet

non sit.

SOY CON VM. expr. que se usa para prevenir á al-

guno que espere un poco para tratar de su de-
pendencia , como disculpándose con la que es-

ta tratando con otro. Tecum adsum, quampri-
mum adsto.

EN SER mod. adv. Sin haberse gastado ó consu-

mido o deshecho. Integra , immutata re.

ES QUIEN ES. expr. con que se denota que algu-

no ha correspondido en alguna acción á lo que

debe á su sangre o empleo. Generoso sangiiini

respondet , sux nobilitatis signa dat.

SI vo FutRi QUE FULANO, expr. que se usa para

dar a entender lo que debía hacer el sugeto de

quien se habla en la materia que se trata. Si

in ejus loco essem.

SER.A. s. t. Espuerta grande, regularmente sin

asas, q.ce sirve para conducir el carbón y otros

usos, piscina, spqrta.

SER.'yDO. S m. SERAGE.
SERÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece ó se pa-

rece al serann. Suele darse este epíteto a san

Francisco de Asis , y á la orden religiosa que
fundó. Seraphicus.

Hacer la seráfica, f. met. y fam. con que se

nota a alguno de que afecta virtud y modestia

para conseguir sus intentos ó conveniencias.

H'imilita.tem, animi demissionem fingere , sea

simulare.
SERAFÍN, s. m. Espíritu de] primer coro de

los nueve celestiales de la superior gerarquia.

Seraphin.
SERAFÍN, met. El sugeto de especial hermosura
u otras prendas. Seraphin.

SERAFÍN- Especie de moneda de plata que se usa

en la India.

SERAFINA, s. í. Tela de lana de un tejido muy
semejante á la bayeta, aunque mas tupido y
abatanado, adornado de variedad de flores y
otros dibujos. Tela lanea discolor.

SER.'iGE. s. m. El conjunto de seras, especial-

mente de carbón. Sportarum , fiscinarum cu-

mulas.
SERAPINO. s. m. saoapeno.
SERAS ¿UIER. s. m. El general de ejército en-

tre los tuteos. Dux exercitus.

SERBA, s. f. El fruto del serbal, de color par-

do que tira a rojo , sumamente áspero al gus-
to hasta que se suaviza y muda después de
cortado del árbol con el mucho tiempo. Ser-

hum.
StRBAL. s. m. Árbol cuyo tronco es derecho y

liso, las hojas aladas y compuestas á lo mas
de trece hojuelas aovadas, dentadas y vellosas

por debajo , las flores blancas, y los frutos de
ligura de peras pequeñas, de un color encar-

nado que participa de amarillo, y comestible

después de maduros entre paja. Serbus.

SERBO, s. m. En algunas partes serbal.
SERENADO, DA. p. p. de serenar.
SERENAMENTE, adv. m. Con serenidad, sin

turbación Placidi.

SERENAR. V. a. Aclarar, sosegar, tranquilizar

alguna cosa, como el tiempo, el mar. Úsase
también como neutro y como reciproco. Qu<V.r-

cere , sedare.

SERENAR. Poner al sereno algún licor ú otra

cosa. Nocturno vapori licorem , vel aliquid
aliud exponere.

SERENAR. Sentarse ó aclararse los licores que
están turbios y mezclados de algunas partícu-
las. ÍTsase frecuentemente como recíproco. Se-

renari, quiescere.

tg&S{iA,B,. aiec. Apaciguar ó sosegar disturbios <5

SER
tumultos. Sedare, placare, tranquillum reJ^
dere.

SERiíNAR. Templar, moderar ó cesar del todo
en el enojo ó sellas de ira lí otra pasión, espe-
cialmente en el cello del semblante. Úsase tam-
bién como recíproco. Frontera serenare.

SERENATA, s. f". Función de música, especial-
mente con concierto dé instrumentos. Festi
conventüs symphonia.

SERENERO, s. in. La cubierta de la cabeza que
sirve á las mugeres para la defensa del sereno.
Capitis velamen , feminis sub dio paratum.

SERENÍ, s. m. Bote pequeño que se lleva en
los navios ademas del grande para mas pronto
servicio. Parva ratis.

SERENIDAD, s. f. La claridad ó el defecto de
nubes ó nieblas que turban ó alteran el aire.

Serenitas.
SERENIDAD. Título de honot que se da á algu-

nos soberanos. Serenitas.
SERENIDAD, met. Sosiego, apacibilidad ó dis-

posición del ánimo que resiste á la turbación
que suelen ocasionar las pasiones ú otros acci-
dentes. Animi tranquiHitas , quies.

SERENIDAD. Desvergüenza. Procacitas.
SERENIDAD DE CONCIENCIA. La Seguridad que

ocasiona el obrar bien y la buena intención.
Conscientiie quies , securitas.

SERENÍSIMO, MA. adj.sup. de sereno. Seré-
nissimus.

SERENÍSIMO. Título de honor que se da en el tra-

tamiento á ios príncipes, hijos de reyes y á
algunas repúblicas. Serenissimus.

SERENO, NA. adj. Claro, despejado de nubes
ó nieblas. Serenus , sudus.

SERENO met. Apacible, sosegado, quieto y sin

turbación física ó moral. Serenus , tranquil-
lus

, quietas , placatus. ,

SERENO, s. m. La humedad de que durante la

noche esta impregnada la atmósfera. Serenum,
nocturni vapores.

SERENO. La persona destinada para decir en voz
alta el tiempo que hace y la hora que es, y
para rondar de noche por las calles, avisar de
Jos incendios, evitar los robos. Nocturnas ur-
'bis lustrator , circuitor,

SERENO. Germ. Desvergonzado.
AL SERENO, mod. adv. AI descubierto, y adon-

de puede tocar ó llegar el sereno Sub dio.
SERIAMENTE, adv. m. Con gravedad y serie-
,dad, de veras. Serib.

SÉRICO, CA. adj. ant. Lo que es de seda. Se-
ricus.

SERIE, s. f. Continuación ordenada y sucesiva
de cosas, enlace , encadenamiento, unión. Or-
do , tractus , series.

SERIEDAD, s. f. Gravedad y entereza , circuns-
pección en el modo y en las acciones. Gravi-
tas , siveritas , majestas.

SERIEDAD. Aspereza ó entereza en el mirar ó
decir alguna cosa. Gravitas , severitas.

SERIEDAD. Realidad, sinceridad en el tiato. &'ot-
plicitas, sinceritas.

SERIJO ó SERILLO, s. m. Sera pequeña que
sirve regularmente para poner y llevar pasas,
higos ó cosas semejantes. Fiscus,fiscellus.

SERILLA. s. f. d. de sera.
SERIO, RI.\. adj. Grave, sentado y compues-

to en las acciones y en el modo de proceder.
Aplicase también a las acciones mismas que
tienen esta calidad. Serius.

serio. Áspero ó mesurado en el semplante, en
el modo de mirar ó hablar. Gravis , severus,

SERIO. Real, verdadero y sincero, sin engallo
ó burla, doblez ó disimulo. Simplex , sincerus.

SERIO. Grave, importante, de consideración , co-
mo negocio SERIQ, enfermedad seria. Mag-
nus

, gravis.
SERIO. Magestuoso, grave, sin alegría, bullicio

ni mucha viveza, como función seria, co-
lor SERIO. Gravis.

SERMOCINAL. adj. ant. Lo que pertenece á la

oración o modo de decir en público. Sermoci-
nalis , oratorius , concionatorius.

SERMÓN, s. in. ant. El lenguage ó idioma que
usa cualquiera nación para hablar ó entender-
se. Sermo.

SERMÓN. El discurso cristiano ú oración evangé-
lica que se predica en alguna parte para la en-
señanza de la buena doctrina, para la en-
mienda de los vicios, ó en elogio de los bue-
nos para la imitación de sus virtudes. Sermo,
oratio , concia.

SERMÓN, ant. Discurso ó conversación.
SEHMON. met. Reprensión particular dad^ para

la enmienda de alguna culpa ó defecto. Re-
prehensio, increpatio, animadversio.

SERMONAR, v. n. ant. Predicar, echar sermo-
nes. Concionari.

SERMONARIO , RÍA. adj. Lo que pertenece á

SER ;^55
sermón 6 tiene semejanza con él. Condona*
torius.

SERMONARIO, s. m. El llbro que conticne sermo-
nes. Concionum líber.

SERMONEAR, v. a. fam. Reprender frecuen-
temente. Frequenter, assidue reprehenderé
predicare. '

SERMÜNIZACION. s. f. ant. El coloquio , acto

CTTD x''"''''"
" ''^'^"^ ^" público. Sermocínatio.

SERNA, s. f. ant. Porción de tierra de labor.
Agir , arvum.

SEROJA, s. f. La hoja seca que cae ¿e los árbo-
les. Folium decíduum.

SEROJA. El residuo ó desperdicio de la leña. Ra-morum decidua.
'

SEROJO, s. m. SEROJA.
SERÓN, s. m. Especie de sera mas larga que an-
cha que sirve de ordinario para carga de ea-
ballena. Ampliar sporta.

SERÓN CAMINERO, £1 que sírvc para llevar car-
ga por los caminos.

SERONERO, s. m. El que por oficio hace sero-
nes. Sportarum artifex.

SEROSIDAD, s. f. Humor acuoso y salino que
se separa de la parte roja de la sangre. Sero-
sttas. "

SEROSO, SA. adj. Lo que es de suero ó consta
de el. Serositatem habens.

SERP.1. s. f El sarmiento largo de la vid que

«u'n D^tn"""* í'"* "'" °'"- íiraco.
SnKPK.AR. V. n. SERPENTEAR.
SERPENTARIA, s. f. Yerba, dragonte-i.
SERPENTARIA viR.íiNiANA. Farm. Raiz alcxi-
íarmaca que se tr,ie de la Virginia y de otras
partes de la America. Consta de muchos fila-
mentos delgados, amarillentos , y de olor y

é^^Sllft^""^" i<íí.^/x serpentaria virginiana.
SERPENTARIO, s. m. Constelación celeste se-
tentnonal, llamada asi porque la figuran los
astrónomos con un hombre abrazado de una
serpiente. Srrpentarius.

SERPENTEAR.^., n. Andar ó moverse, hacien-
do vueltas y rornos como la serpiente. Serpere,

SERPENTÍGERO. RA. adj. Poét. Lo que llV:
va serpientes. Serpentiger.

SERPENTÍN, s. m. Especie de piedra mármol
de un verue claro con manchas y listas como
las que se suelen ver en la piel de las sernien-
tes. Ophites.

'^

SERPENTÍN. Instrumento de hierro unido por
el principio y separado al fin, que es mas an-
cho, en que se ponid la mecha ó cuerda en-
cendida, afianzada con un pequeño tornillo
y fijo con otro mayor á la cul.ua del mosque-
te

, torcido en diminución desde la mitad
, yservia para poner fuego á la cazoleta para dis-

pararle. Sclappetí serpentina pars.
serpentín. Pieza de acero que se pone en las

llaves de las armas de fuego y chispa, con la
cual se forma el movimiento y muelle de la
llave. Serpentina clavís.

serpentín. Qtti'nj. Caño de cobre ó estaño que
sube dando vueltas ó culebreando desde el
suelo del alambique hasta la cabeza del refri-
gerante/ysirve paralas destilacionesdel aguar-
diente y otros licorfes semejantes. Tubus ser-
pentinus.

serpentín. Pieza de artillería antigua que ya
no tiene uso. Serpens bellicus.

serpentín. Fósil. SERPENTINA
, piedra &c.

SERPENTINA, s. f. serpentín por la pieza de
hierro en que se ponía la mecha del mosquete.

serpentina, serpentín por arma de fuego.
serpentina. Especie de arma arrojadiza. Mis-

sile telum.
serpentina. Piedra d,e color verde oscuro ó de
aceituna, con manchas, puntos, venas, ó listas
del mismo color mas ó menos oscuro. Se en-
cuentra formando grandes masas, y por lo co-
mún mezclada con otros fósiles. Es menos dura
que el marmol , y suave, y adquiere un her-
moso pulimento, por lo cual se hace de el.'a

el mismo uso que del mármol. Talcum serpm-
tinum.

SERPENTINAMENTE, ad v. m. Á modo de ser-
pientes. Serpentino modo, more.

SERPENTINO, NA. adj. Lo que pertenece á
las serpientes ó es propio de ellas. Serpentinus.

SERPENTINO. Se aplica en las boticas al aceite de
lombrices. Serpentinum oleiim.

SERPENTINO, met. Se aplica á la lengua maldi-
ciente. Maledícus.

SERPENTINO. Se dícc del mármol que tiene par-
te de serpentina, ó del que es verde abigar-
rado del mismo color. Marmor viride talco
serpentino vel maculis dilutis aut subnigris
Vtiríum.

SERPENTON. s. m. aum. de serpiehts, Zo-
gens , immanis serpens.

Cecee a
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SERPtsTOK. Instrumento de viento , contrabajo

del fagot. Duele este nombre porque tiene la

figura de una culebra cuando anda. Tuba ser-

fe ii tina.

SERPEZUELA. s. f. d. de sierpe.

SERPIA. s. f. p. And. La horrura y vicio del

tronco de la cepa. P'iO'í vitium.

SERPIENTE, s. f. Reptil, culebra. Aplicase

comunmente á las que son muy grandes, y
también a las fingidas y fabulosas de formas

extrañas y monstruosas. Serpens.

SERriENTü. met. El demonio por su astucia, y
por haber hablado en figura de tal á Adán y
Eva. Aiitiquus serpens.

SERPIGO- s. m. Apostema á modo de empeine

que cunde á la larga. Serpilo.

SERPOL. i.m.Btt. Yerba perenne y medicinal,

especie de tomillo de pequeños vastagos, du-

ros y algo rojos, con hojas poco mas anch.is

que las del tomillo, nerviosas y muy olorosas.

Las llores nacen en los extremos de los vasta-

gos dispuestas en cabecitas , labiadas y purpú-

reas ó blancas. Serpillam.

SERRADIZO , ZA. adj. Se dice del madero ca-

paz de serrarse ó ya dividido á lo largo con la

sierra. Secalis , seclilis.

SERRADO , DA. p. p. de serrar.
SERRADO, adj. Lo que consta de unos dienteci-

llos semejantes á los de la sierra. Dentatus,

serratas.
SERRADOR, s. in. aserrador.
SERRADURAS, s. f. p. aserraduras.
SERRALLO, s. m. La casa ó palacio real del

Gran Turco. Tómase regularmente por el lu-

gar en que tiene sus mugeres y concubinas.

Turci ituperatoris regia.

SERRALLO, met. Cualquier sitio ó lugar donde

se cometen graves desordenes obscenos y des-

honestos. Obscenitatis Homicilium.

SERRANÍA, s. f. El espacio de tierra que se

compone de montañas y sierras. Aíon/íJ, mon-

i tana.
SERRANIEGO, GA. adj. serrano.
SERRANIL, s. m. Especie de puñal ó cuchillo.

Sicca, pugio.

SERRANO, NA. ad). El que habita en alguna

sierra ó ha nacido en ella. Montanus.
SERR.'^R. V. a. aserrar.
SERRATO, TA. adj. Anat. Se aplica al mús-
culo que tiene dientes a modo de sierra. Den-
ticulatus , serratas.

SERRhZUELA. s. f. d. de sierra.

SERRIJÓN, s. ni. Sierra ó cordillera de montes

que no liene mucha extensión. Montium juga
farum extensa.

serrín. S. m. ASERRADURAS.
SERRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la sier-

ra ó se parece á ella. Serratus.

SERRINO. Se aplica al pulso frecuente ó desigual.

l'ulsus frequens.
SERRÓN, s. m. ant. serrucho.
SERRUCHO, s. m. Hoja de sierra con sola una

manija ó empuñadura, y algunos tienen dosj

peto no lo demás de la armaduta. Serrula.

SERTA, s. f. Germ. La camisa.

SERTORIANO, NA. adj. Lo perteneciente á
Settorio. Sertorianus.

SERVADOR. s. m. El que guarda ó defiende.

Dan este epíteto los poetas al dios Júpiter.
Servator.

SERVAR. V. a. ant. Observar, guardar.

SERVATO ó ERVATO. s. m. Farm. Yerba
perenne de raíz medicinal , Idfga , gruesa , ca-

belluda, negra por fuera, y por dentro blan-

quecina y zumosa , con hojas mucho mayores
que las del hinojo, el tallo hueco, sulcado y
Taincso, las flores amarillas y aparasoladas , y
rayadas , ribeteadas y dtí'sabor acre y amargo.
Peuced.initm.

SERVENTESIO. s. m. Piét. Cuarteto semejan-

te á los cuatro primeros versos de la octava.

Serventesius.

SERVIBLE, adj. Lo que' puede servir. Qi/o ad-
huc uti possumus.

SERVICIADO, DA. p. p. de serviciar.
SERVICIADOR. s. m. El que cobra el servi-

cio y montazgo. Exactor vectigalis frogre-
gvm transmeatioiie.

SERVICIAL, adj. El que sirve con cuidado, di-

ligencia y obsequio. Obsequiosus , facili ser-

viens.

SERVICIAL, s. m. AYUDA 6 clistet.

SERVICIALMENTE, adv. m. Con diligencia y
cuidado en el servir. Facili famulatu , obse-

quióse, officiose.

SERVICIAR, v. a. Pagar, cobrar ó percibir el

servicio. Pro gregum transmeatione vectigal
exigere.

SERVICIO. 3. m. El acto y efecto de servir. Fa-
mulatus.

SER
SERVICIO. El estado de criado ó sirviente. Famu-

latas , ministerium.
SERVICIO. El rendimiento y culto que se de-
be a Dios en el ejercicio de lo que pertenece á
su gloria. Servitium , ofjicium, ministerium,
cultas.

SERVICIO. El mérito que se hace sirviendo, es-
pecialmente en la guerra. Meritum.

SERVICIO. El obsequio que se hace en beneficio
del igual ó amigo. Obsequium , officium.

SERVICIO. La porción de dinero ofrecida volun-
tariamente al rey ó i la república para las ur-
gencias del estado ó bien público. Pecuniarum
donatio.

SERVICIO. La utilidad ó provecho que resulta á
alguno de lo que otro ejecuta en atención su-
ya. Utiiitas.

SERVICIO. El vaso que sirve para excrementos
m.iyores. Scaphium.

SERVICIO. El cubierto que se pone en la mesa
para cada uno de los que han de comer.

SERVICIO. El conjunto de vajilla y otras cosas
para servir la comida, el café ó el té. Mens,e
•vasarium.

SERVICIO. CUBIERTO por el conjunto de viandas
que se ponen á un tiempo en la mesa.

SERVICIO. Hablando de beneficios ó prebendas
eclesiásticas la residencia y asistencia personal.
Assidua presentía.

SERVICIO DE LANZAS. LANZAS.
ESTAR AL SERVICIO, f. coriesaha con que se

ofrece a otro una cosa, ó se expresa estar 3 su
disposición y ob.sequio. AUcujus obsequio se

ojf'erre, paratum esse.

HACER EL SERVICIO, f. Ejeicet en la milicia el

empleo que cada uno tiene. Officium implere
in militia.

HACER UN FLACO SERVICIO Á ALGUNO, f. fam.
Hacerle mala obra ó causarle algún perjuicio.
D.itnnam inferre alicui.

SERVIDERO, RA. adj. Lo que está apto, i
propósito para servir ó aprovecharse de ello
en su linea. Utilis , idóneas.

SERVIDERO. Lo que pide ó requiere asistencia

personal para ejecutarse ó cumplirse por sí ó
por otro; y asi se dice: beneficio servide-
ro &c. QuoJ personaliter serviri debet , cui
persónate debelar ministerium.

SERVIDO, DA. p. p. de servir.
SERVIDO, adj. Traído ó á medio gastar. Detritus.
SER SERVIDO, f. QuercT ó gustar de alguna cosa
conformándose con la súplica ó pretensión que
se hace. Placeré , dignari.

SI QUIERES SER BIEN SERVIDO, sÍrVETE Á tÍ
MISMO, refi que enseña que nadie hace tan bien
las cosas como el mismo que las ha menester
y en cuya utilidad resultan.

SERVIDOR , RA. s. m. y f. El que sirve como
criado. Minister , servas.

SERVIDOR. El que corteja ó festeja á alguna da-
ma. Alícujus femin* voluntati obsequens.

SERVIDOR. En estilo cortesano el que se ofrece
a la disposición ú obsequio de otro. Alterius
voluntati obsequens.

SERVIDOR. El bacin ó servicio. Scaphium.
SERVIDUMBRE, s. f. El acto ó ejercicio dt

servir. Serviius , famalatus , ministerium.
SERVIDUMBRE. La esclavitud ó estado de siervo.

.Servitus.

SERVIDUMBRE. El conjunto de criados que sir-

ven a un mismo tiempo ó en una misma casa.

Familia.
SERVIDUMBRE, for. El dcrecho ó uso que una

casa ó heredad tiene sobre otra, ó alguno so-

bre cosa agena para provecho suyo ó en uti-

lidad pública. Servitus.
SERVIDUMBRE. Sujecíou grave ú obligación

inexcusable de hacer alguna cosa. Servitus.
SERVIDUMBRE, met. La sujeción de las pasiones
ó afectos que impide en cierto modo la liber-
tad. Servitus.

SERVIDUMBRE. LETRINA.
SERVIL, adj. Lo que pertenece 6 es propio de

los siervos y criados. Servilis.
SERVIL. Bajo, humilde y de poca estimación.

Se dice también de lascosasdel animo. Servilis.

SERVILMENTE, adv. m. Á manera de siervo.

Serviliter.

SERVILMENTE. ludecorosa ó indecentemente,
con bajeza o desdoro. Serviliter.

SERVILLA, s. f. Especie de calzado, que son
unas zapatillas de cordobán con una suela del-

gada. Calceamentum servile.

SERVILLETA, s. f. Lienzo como de tres cuar-
tas 6 vara en cuadro, que sirve en la mesa
sobre los manteles, de cuya tela suele ser re-

gularmenie, para evitar el mancharse con el

manjar ó vianda, y limpiar lo que de ella se

pega á los dedos ó á la boca. Mappula , man-
tellum.

SES
SERVIOLA, s. f. Náut. Palo grueso sobrepues-

to encima del castillo de proa que forma linea
diagonal, y sale para fuera de la proa cosa de
unavara cs>n poca diferencia, y en la cabeza
de fuera tiene dos roldanas por donde laborea
el aparejo ó gata para izar las anclas y poner-
las a la péndola. Palus levandis anchoris de-
serviens,

SERVIR, v. n. Estar en servicio de otro. Fa-
mulari.

SERVIR. Corresponder, agradecer.
SERVIR. Estar empleado en la ejecución de al-
guna cosa por mandato de otro, aun cuando
lo que se ejecuta es pena ó castigo. Serviré.

SERVIR. Estar sujeto á otro por cualquier moti-
vo aunque sea voluntariamente, haciendo lo
que él quiere ó dispone. Serviré, obtemperare.

SERVIR, met. Hablando de los instrumentos, má-
quinas y otras cosas semejantes tener el efecto
ó uso que se intenta en las cosas ó para los fines
á que se deslinan. Serviré ,inservire, faceré.

SERVIR. Ejercer algún empleo ó cargo propio
ó en lugar de otro. Munus implere, exercert.

SERVIR. Hacer las veces de otro en algún oficio
u ocupación. AUcujus vices gerere , pro ali-
quo agere.

SERVIR. Aprovechar, valer alguna cosa, ser de
uso ó tener alguna utilidad para algún fin.
Prodesse, utile esse, commodum afftrre.

SERVIR. Ser soldado ejercitando las funciones
propias de la milicia. ^Jlíi/íf/* inservire , mu-
nus exercere , militia mereri.

SERVIR. V. a. Dar culto ó adoración á Dios ó í
los santos, ó emplearse en los ministerios de su
gloria y veneración. Serviré.

SERVIR. Obsequiar á alguno ó hacer alguna co-
sa en su favor, beneficio ó utilidad. Obsequi,
obsequium prestare , ofjicium.

SERVIR. Cortejar ó festeiar á alguna dama soli-
citando su favor. Femint obsequi, ejus era-
tiam captare.

SERVIR. Obsequiar y divertir. In aliciijus obst-
quium aliquidfaceré.

SERVIR. Ofrecer ó dar voluntariamente a] rey
ó á la república alguna porción de dinero para
las urgencias del estado ó del público. Serviré
pecuniis , servitium pecuniarium ojf'erre.

SERVIR. En el juego de naipes jugar la carta del
palo que se pide, especialmente cuando es in-
ferior. Chartam lusoriam submittere.

SERVIR. En el juego de la pelota arrojarla ó vol-
verla de modo que se pueda jugar fácilmente.
Pilam apt'e mittere, rejicere.

SERVIR. Asistir á la mesa ministrando ó trayen-
do los manjares ó las bebidas. Meases mini-
strare.

SERVIR. Entre panaderos y alfareros calentare!
horno. Furnum parare.

SERVIR. Entre cocineros preparar y disponer
los manjares para llevarlos a la mesa. Cibos,
fercula parare.

SERVIRSE. V. r. Agradarse de alguna cosa, que-
rerla ó admitirla con gusto. Úsase en el estila
cortesano cuando se suplica á alguno que eje-
cute algo , como sírvase vm. de dejarme en-
trar. Acceptare, grate admitiere , dignari.

SERVIRSE. Valerse de alguna cosa para el uso
de ella. Uti.

SERVIRSE ó HACERSE SERVIR. No permitir des-
cuido en su asistencia. Proprio servitio consu-
tere , studere.

X MAS .SERVIR MENOS VALER. Tef. quc cnsefij
que algunas veces suelen desateiideise los mé-
ritos, y darse los premios á los indignos de
ellos. Sílices tenuantur ab usu.

PARA SERVIR Á VM. Mudo de hablar cortcsano
con que se ofrece alguno á la disposición ú
obsequio de otro. Tuo obsequio prasto sum,
me habeas.

QUIEN SIRVE AL COMÚN, SIRVE Á NINGÚN, ref.
que advierte lo poco que suelen premiarse ó
agradecerse las acciones que se ejecutan en be-
neficio de muchos en comunidad, porque ca-
da uno en particular se desentiende déla cor-
respondencia. Nemini servit , qui ómnibus
conjunctim servit.

QUIEN SIRVE NO ES LIBRE. Tef. que enseña la
precisión con que el criado debe estar a la
voluntad de su amo, aun cuando se atraviesa
la propia. Úsase para excusarse de algún car-
go que se hace.

SERVITOR. s. ra. fam. servidor.
SERVITUD, s. f. ant. servidumbre.
SESADA, s. f. La fritada de sesos. En Andalucía

se toma por los sesos de la cabeza de un ani-
mal. Cerebri medalla frix.t.

SESEAR. V. n. Pronunciar las ce como ss al ha-
blar. Litteram S pro C pronuntiare.

SESEN. s. m. .Moneda de Aragón que valia se¡«

maravedís. Aragonix nummus senarias.



SES
SESENTA, adj. niim. card. que se aplica al nú-
mero que resulta de la iniiltiplicacion de diez
por seis. Úsase también como sustantivo. Se-
xaginía.

SESENTA, adj. nuni. ord. sexagésimoí y asi de-
cimos: capitulo SESENTA.

SESENTA, s. in. La cifra ó caracteres numéricos
que representan el número sesenta. Asi deci-
mos : borra ese niiinero que est.i debajo del se-
senta. Síxagenarius numeras.

SF.SFNTON,N.\. adj. El que tiene sesenta años.
Seí:.igenayius.

SRSHO. s. m. La acción de sesear.

SESERA, s. f. La parte de la cabeza del animal
en que están colocados los sesos. Tómase tam-
bién por toda la porción de ellos. Cerebrum.

SESGA, s. m. nesga.
SESGADAMENTE, adv. m. sesgamente.
SESGADO, DA. p. p. de sesgar.
SESGADURA. s. f. La acción y efecto de ses-

gar. Transversa , obliqua seclio.

SESGAMENTE, adv. m. H.icia un hdo, obli-
cuamente, de través. Oblique , transversi,

SESG amen TE. Suavemente, tranquilamente. J'/ií-

cidi , traiupiiUi.

SESGAR. V. a. Cortar ó partir en sesgo. Trans-
verse f obliqué secare, scindeve,

SESGAR. Torcer á un lado ó atravesar alguna co-
sa hacia un lado. Obliqíié verteré, transversi
inclinare.

SESGO, GA. adj. Torcido, cortado ó situado
oblicuamente. Transvcrsiis , obliquus.

SESGO. Sereno y sosegado, sin turbación ó alte-
ración. Quiitus , immotus,

SESGO, met. Grave, serio ó torcido en el sem-
blante. Siverus , gravis.

SESGO, s. m. La oblicuidad ó torcimiento de al-
guna cosa hacia un lado, ó en el corte o en
Ja situación ó en el movimiento. Obliquitas,
curvado transversa, obvtrsa.

SESGO, met. Corte ó medio término que se to-
ma en las dependencias ó negociados dudosos.
Modas , médium , vta

AI. SESGO, mod. atlv. Oblicuamente ó al través.
Obliqtié , transversi.

SESILLO, s. m. d. de seso. Úsase mas comun-
mente en plural.

SESIÓN, s. f. Cada una de las juntas de un con-
cilio ó congreso. Sessio.

SESIÓN, met. Conferencia ó consulta entre varios
para determinar alguna cosa. Sessio, collatio.

SESMA, s. f. La sexta pane de cualquier cosa.
Tomase regularmente por la de la vara. Sex-
ta pars , máxime ulna.

SESMA. División de territorio. Teme pars.
SESMERO, s. m. El sugeto destinado para cui-
dar de los negocios y derechos pertenecientes
á cada sesmo. Curator, procurator.

SESMO, s. m. El distrito ó partido compuesto
de varios lugares que se gobierna por sesme-
ros. J'rovinci.e tractus.

SESMO. En algunas partes linde ó división.
SESMO, MA. adj. ant. sexto. Usábase también
como sustantivo en la terminación masculina.

SESO. s. m. La medula ó^meollo de la cabeza
del animal ó el celebro. Úsase comunmente en
plural. Cerebrum , cerebri medalla.

SESO. met. Juicio, cordura, prudencia, madu-
rez. Mens , judicium.

SESO. Aquella piedra, ladrillo ó hierro con que
se calza la olla para que siente bien , como lo
prueba el ref. la que no pone seso Á la
OLLA , NO LE TIENE EN LA TOCA : el CUal Cn-
seiía que el no poner cuidado en las cosas pre-
cisas e importantes es seiial de poco juicio.

SESO. ant. sentido hablando de los corporales.
SESO. ant. sentido por signitícado ó acepción.
SESO. ant. Juicio , dictamen, opinión. Judicium,

prudentia.
CAMBIAR EL SESO. f. met. y ant. Perder el juicio,

ó privarse. Mentís excessu laborare.

DAR sESOS DE MOSQUITO Á ALGUNO, f. met. COn
que se explica que alguno ha atraído á otro
enteramente a todo lo que quiere. AUquem
factle ad praprium nutum trahere , pro alte-
rius volúntate aliquem ducere.

DEVANARSE LOS SESOS, f. met. Fatigársela ca-
beza meditando mucho en alguna cosa. De-
fatigari intensa meditatione.

EL DAR V EL TENER SESO HA MENESTER, ref.

con que se da á entender cuanto se necesita
de la prudencia para que el liberal no toque
en el vicio de pródigo. Largitiones prudentia
regat.

TENER EL SESO EN LOS calcaSares. f. que se
dice del que tiene poco juicio y asiento. /«•
sanit mentis esse.

SESQ.OI. Voz latina que vale el entero de una
cantidad y una parte mas, según el adjetivo
nuiueial que te la junta i porque solo se usa

SET
en composición, como sesqvitercIO, ses-
QUICU.tRTO.

SESQUIÁLTERO. RA. adj. que se aplica á la
razón de tres á dos que tiene una cosa con otra.

SESQUIMODIO. s. m. Medida que contiene un
modio y la mitad de otro. Moya la tiene por
cuatro celemines. Sesquimodius.

SESQUIPEDAL, adj. Lo que tiene pie y medio
de largo. Sesquipedalis.

SESQUITERCIO, CÍA. adj. que se aplica al di-
neio que contiene en si otro, y ademas una
tercia parte de el i y lo mismo se entiende en
la geonietiía en las proporciones de las líneas,
superficies o cuerpos. Sesquitertius.

SESTEADERO, s. m. El lugar ¿onde sestea el
ganado, estiva, lestivus hctis.

SESIEAR. v. n. Pasar la siesta durmiendo ó
descansando. Meridiari , cubare in meridie.

SESTERO, s. m. sesteadero,
SESTIL. ». m. sesteadero.
SESUDAMENTE, adv. ni. Prudenre y cuerda-
mente, con reflexión y seso. Maturi, cordati,

SESUDO , DA. adj. Juicioso , cuerdo y pruden-
te., maduro. Maturus , cordatus , sensatus,

SETA. s. f La cerda del puerco. Seta.
SETA. Especie comestible de hongo, de que hay

varias especies muy sabrosas , pero fáciles de
equivocar con las nocivas. La mas usada es la
seta de cardo, que echa la caperuza llena de
grietas con la orilla azulada y afelpada, .riga-
ricus vtotaieus.

SETA. Gf.TA , los labios 8cc.
SET \. La pavesa ó moco de la luz después de
quemada Dien la torcida. Fungus lucis.

SETABENSE oSETABlENSE. adj. El natural
de Jativa y lo perteneciente a esta ciudad.
Setubus,

SETE s. m. En lis casas de moneda la oficina ó
pieza donde estaba el cepo en que se acuñaba
la moneda a martillo. Locus ubi pecunia cu-
ditur , percutitur.

SETECIENTOS, TAS adj. Lo que se compone
ó resulta de la multiplicación de la centena
por el siete. Septingenti.

SETENA, s. f. El agregado de siete cosas por or-
den. Séptima , septuplum.

SETENAS, p. Pena con que antiguamente se obli-
gaba á que se pagase el siete tanto. Septupli
poena,

PAGAR CON LAS SETENAS ALGUNA COSA. f. COn
que se explica el dailo ó castigo que alguno ha
padecido desigual ó excesivo á la culpa que
cometió en cualquiera linea. Séptuplo foenam
subiré.

SETENARIO, RÍA. adj. que seapb'ca al niíme-
ro compuesto de siete unidades. Úsase también
como sustantivo masculino. Septenas.

SETENARIO. El tiempo ó espacio de siete días.
Tómase regularmente por alguna devoción ó
ejercicio cristiano que dura por este tiempo,
como setenario de san Josef. Sacrum septe-
narium.

SETENIO, s. m. El tiempo de siete años. Sep-
tenarium.

SETENO, NA. adj. séptimo.
SETENTA, adj. num. card. que se aplica al nú-
mero que resulta de la multiplicación de la de-
cena por el siete. Úsase también como sustan-
tivo. Septtiaginta.

SETENTÓN, iSTA. adj. El que tiene cumplidos
setenta años. Septuagenarius.

SETENTRION. s. m. Constelación celeste com-
fiuestade siete estrellas, que los astrónomos
laman la ursa mayor, y vulgarmente se lla-
ma el CARRO. Septentrio.

SETENTRION. El vicnto que viene de la parte
de setentrion, y comunmente llaman tramon-
tana ó norte.

SETENTRION. La parte de la esfera desde el ecua-
dor hasta el polo ártico. Pars septentrionalis.

SETENTRIONAL. ídj. Lo que toca ó pertene-
ce al setentrion. Septentrionalis.

SETIEMBRE, s. m. El noveno mes del calen-
dario común: tiene treinta dias. September.

POR SETIEMBRE CALABAZAS, loc. fam. COn que
se da a entender que alguno no conseguirá lo
,que pretende. Nequáquam id assequéris.

SÉTIMA. 5. f. En el juego de los cientos es la
combinación de siete cartas seguidas por or-
den

,
que si se cuenta el as , se llama sétima

mayor , del rey real &c. Séptima.
sétima MAYOR. Mus. El intervalo que consta
de cinco tonos y un semitono. Séptima majar.

sétima menor. Mus. El intervalo que consta
de cuatro tonos y dos semitonos mayores.
Séptima minor.

SETIMAMENTE. adv. m. ant. en sétimo i.v~
,OAR.

SÉTIMO, MA. adj. num. ord. Loque constitu-
ye ó cumple el número de siete. Septimtis.

SEX 757stTiMo. s. m. Una de las siete partes en que es-
•i 'l'vidido un todo. Séptima pars.

SETO. s. m. Cercado de palos ó varas entrete-
jidas. AV/xa»,.

SETUAGENARIO, RÍA. adj. que se aplica á
la persona que tiene setenta años de edad.
Septuagenarius.

SF.TUAGÉSIMA. s. f. La dominica que celebra
Ja Iglesia tres semanas antes que la primera de
cuaresma. Scpiuagessima.

SETUAGESIMO, MA. adj. num. Lo que en
orden incluye ó constituye el número de se-
tenta. Septuagessimus.

SETUNX. s. m. Moneda del peso de siete onzas,
que equivalía a catorce cornados. Septunx.

SETUNX. Medida de nueve pulgadas y un ter-
cio. Septunx.

SETUPLICAR. V. a. Repetir siete veces, mul-
tiplicar por siete. Septem repetere.

SETÜPLO, PLA. adj. que se aplica á la canti-
dad que incluye ó contiene en si siete veces
otra. Septuplus.

SEUDO. s. m. FALSO. Solo se usa en la composi-
ción de aliJunas voces, como seudoprofeta.

SEVERAMENTE, adv. m. Con severidad ó ri-
gor. Severe.

SEVERID.1D. s. f. Rigor y aspereza en el mo-
do y trato, ó en el castigo y reprensión. Se-
ventas.

severidad. Seriedad ó gravedad. Severitas,
gravitas.

SEVERIDAD. Exactitud
, puntualidad y rígida ob-

servancia de alguna ley ó instituto. Severitas.
SEVERISIMAMENTE. adv. m. sup. de seve-
ramente. Severissim'e

, gravissime.
SEVERISIMO, MA. adj. sup. de sí.'/í^a.Se-

verissimus.-

SEVERtZADO. DA. p. p. de severizarse.
SEVEIUZARSE. v. r. ant. Ponerse serio ó gra-

ve. Dicese regularmente del que aprehende por
agraviólo que se le dijo sin intención mali-
ciosa o por chanza, y se siente de ello. Se ad
gravitatem componere , severitatem induere.

SEVERO, K.\. adj. R-iguroso, áspero, duro en
el trato ó castigo. Severus , gravis.

SEVERO. Exacto, puntual y rígido en la obser-
vancia de alguna ley , precepto ó reíla. Se-
verus.

SEVERO. Grave, serio y mesurado. Severus,
gravis.

SEVICIA, s. f. ant. Crueldad excesiva. Sxvitia
SEVILLANO, NA. adj. Lo que pertenece á la

ciudad y reino de Sevilla y el natural de uno
u otra. Hispalensis.

SEXAGENARIO, ría. adj. El que tiene seseo,
ta año? de edad. Sexagenarius.

SEXAGÉSIMA, s. f. La dominica segunda de las
tres que se cuentan antes de la primera de cua-
resma . Sexagessima.

SEXAGÉSIMO, MA. adj. lo que en orden in-
cluye ó constituye el número de sesenta. Se-
xagessimus.

SEXAGONAL, adj. exágono.
SEXÁNGULO, LA. adj. Geom. que se aplica á

Ja figura de seis ángulos. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. Sex-
ángulas.

SEXCUNS ó SEXCUNCIA: s. f. Moneda que
pesaba onza y media, y equivalía á tres cor-
nados o una blanca.

SEXENIO, s. m. El tiempo 6 trascurso de seij
años. Sexennium.

SEXMA, s. f. Moneda, séxtula.
SEXMERO, s. m. sesmero.
SEXMO, MA. adj. ant. sesmo. Usábase también
como sustantivo.

SEXO. s. m. La diferencia que ha puesto la na-
turaleza en el macho y en la hembra, asi en
los racionales como en los irracionales, y aun
en las plantas. Sexus.

SEXTA, s. f. Una de las horas en que los roma-
nos y hebreos dividían el día arti.'icial , é in.
cluia tres de las nuestras, empezando desde
las doce. Sexta.

SEXTA. En el rezo una de las horas menores
que se dice después de tercia. Sexta.

SEXTA. En el juego de los cientos seis cartas que
hacen juego por orden y seguidas, y se dis-
tinguen por la carta superior, como .sexta
mayor es al as , sexta real al rey y sexta al
caballo.

sexta mayor, hexacordo mayor.
sexta MENOR. HEX ACn RDO MENOR.
SEXTANTE, s. m. Moneda cuyo peso era de

dos onzas, y equivalía á cuarro cornados, que
es la sexta parte de ellos. Sextaiis.

SEXTANTE. Instrumento astronómico que con-
siste en una sexta parte del círculo

, y sirve pa-
ra tomar la altura del sol

, y hacer otras oUst-
vaciones.
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SKXTARIO. s. m. Medida antigua, que «ra la

sexta parte del que llamaban congio, y corres-

ponde a poco mas de un cuartillo. Sextariui.

SEXTERCIO. s. m. Moneda de plata que tuvie-

ron los rouunos, que valia dos y raedio.de

tres de la moneda gue usaban , que era ó el as

ó U libra. Sextertitis.

SEXTIL. adj. que se aplica en la astronomía al

aspectode dos astros cuando distan uno de otro

sesenta grados, o la sexta parte del zodiaco.

Sixtilis.

SEXTIL. ». m. ant. El mes de agosto. Stztiits

mensií.
, .

SEXTILLA, s. f. Composición métrica de ver-

so corto de la poesía castellana. Consta de seis

pies de consonancia forzosa alternada ó segui-

da a la manera que la quintilla. Compositio

métrica sex versibus constans.

SEXTINA, s. f. Poét. Composición métrica ó

especie de rima de seis en seis versos ,
pareci-

da en todo a la octava, sino es en el niimero

de los pies. Carmín sex versibus constans.

SEXTO . T A. adj. Lo que en orden llena ó cons-

tituye el número de seis. Sextas.

tsxTO. s. ni. Un Ijbro en que están juntas algunas

constituciones y decretos canónicos. Sextus.

SÉXTULA. s. f. Moneda del peso de un real y
cinco maravedís. Sextula , sextussis.

SEXTUPLICAR, v. a. Repetir seis veces , mul-

tiplicar por seis. Senarium numerum repeleré.

SÉXTUPLO, PLA. adj. Lo que incluye en sí

seis veces una cantidad. Úsase también como
sustantivo, el séxtuplo, esto es, el seis tan-

to. Séxtuplas.

SEYELLO. s. m. ant. sello.

SEYER. V. s. ant. ser.
SEZE. adj. num. ant diez y seis.

SEZENO, NA. DIEZ y seiseno.

SI

SI. adr. m. de que se us» para responder, a6r-

mindo ó concediendo á quien pregunta ó pi-

de alguna cosa. Etiam, ita.

SI. Se usa para afirmar ó asegurar ser cierta al-

guna cosa, aun cuando no interviene pregun-

ta , como esto es certísimo , sí : no hay que
dudarlo. Veré, cerlb, quidem.

SI. Se usa para expresar una especial aseveración

en lo que se dici; ó cree, ó para ponderar al-

guna especie, como esto si que es portarse,

aquel sí que es buen letrado, üetnum.

SI. Se usa muy frecuentemente en sentido iró-

nico, y vale negación ó falta de asenso á lo

que se dice ó propone. Veri, quidem, cerlb

quiíiem.

SI. Se usa también como partícula ó conjunción

condicional del mismo modo que en el iatin. Si.

SI. Significa muchas veces duda, sospecha ó re-
zelo, y entonces suele juntársele la partícula

mas antepuesta, como jsi se habrá ausentado

fulano! j mas si juzga que yo lo he dicho?

Ecquid, numquid, vel si.

81. Se usa también para dar por supuesta ó sabi-

da alguna cosa , y pasar desde ella a argüir ó
inferir ó sentar otra cosa , como si le conoces

í para que te tías de el ! Si.

SI. Se usa asimismo p.ira encarecer alguna cosa,

contrapuniendola a oita, como si me mataran
no lo haría, y entonces equivale a aunque.
Etiam si.

SI. Se usa también como disjuncion, contrapo-
niendo una proposición a otra, y repitiendo

el sí, como si callamos nos tienen por igno-
rantes: SI respondemos, por atrevidos. Si, et

sin vero , sin autem.

SI. Corresponde también al pronombre posesivo

latino sui, sihi, se en todos los casos de ]a ter-

cera persona de ambos números ; y asi se dice:

de sí , para sí , contra si ,
por sí , en sí.

SI. En algunas expresiones sirve para explicar

la superioridad o excelencia de alguna coia;

y asi decimos : es sabio si los hay. Si usquam
gentium.

SI. Usado como sustantivo masculino sign/fica el

consentimiento en alguna cosa. Assensio, con-
sensus.

si. s. m. Consentimiento, permiso. Assensio,
consensus.

SI. Mus. Voz introducida por los modernos , y
añadida después del ¡a, para facilitar el sis-

tema de Guido Arctino, que se componía de
hexacordos , y reducirle á heptacordos. Si,

séptima musicalis vox.

SI AC.\so ó POR SI ACASO, mod adv. que usa-
mos para significar la posibilidad ó cmiingen-
cia de ijue suceda ó haya sucedido alguna co-
sa. Sijorte.

SI BIEN. mod. adv. avkqvc. Úsase contiaponien»

SIE
do una cosa i otra , ó para explicar alguna ex-

cepción Tametsi.
DAR el sí. f. Conceder alguna cosa, convenir
en ella. Úsase mas comunmente hablando del

matrimonio. Consensum proferre , testari.

NO DECIR ó NO RESPONDER UM SÍ NI UN NO.

V. NO.
NO HABER ENTRE ALGUNOS Ó NO TENER UN SÍ

Ó UN NO. V. NO.
SIN Faltar un si ni un no. V. NO.

SI NO. exp. adversativa con que comparando una
cosa con otra se contrapone a ella en propo-
siciones negativas, como no es claro, sino
muy oscuro. Imh , quinimb.

SI POR sí ó NO'POR NO. V. NO.
sí POR CIERTO, mod. adv. que sirve y se usa para

afirmar sinceramente una cosa. Equidem.
sí POR CIERTO interj. que se usa para negar con

desprecio alguna cosa. Sane equidem.

DE POR sí. mod. adv. Separadamente cada cosa

sola ó aparte de las demás. Separatim, sigil-

latim.

DE sí. mod. adv. de suyo.
POR SI ó POR NO. mod. adv. por si acaso..

un si es no es. expr. con que significamos la

cortedad, pequenez ó poquedad de alguna co-

sa , que apenas se conoce , distingue ó percibe

por los sentidos. Parüm, nihil.

SIAMPAN. s. m. Droga para tintes <}ue viene de

la provincia de este nombre. Medicamen tin—

ctorium siampanense.
SIBARITA, s. m. El natural de Ja ciudad de

Sibaris en Sicilia. Syharita.
SIBARÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Sibaris y a sus naturales. Sybari-

tanas.
SIBIL, s. m. Pequeña despensa en las cuevas

para conservar frescas las carnes , frutas, agua,

vino y demás provisiones. Penuria celia in

cavea.
SIBILA, s. f. profetisa ó adivina. Es nombre
que los antiguos dieron a ciertas mugeres sa-

bias que creyeron tener espíritu divino.5<>)'/í<í.

SIBILANTE, adj. Poét. Lo que silba ó suena á

modo ó semejanza de silbo. Sibilans.

SIBILINO. NA. adj. Lo que pertenece á las si-

bilas y es propio de ellas. Sibyllintts.

SICAMOR, s. in. CICLAMOR.
SICILIANO, NA. adj. El natural de Sicilia y

lo perteneciente á este reino. Úsase también
como sustantivo. Siculus , Siculi.

SICLO. s. m. Moneda de plata, usada entre los

hebreos, de peso de media onza ática, que es

la que se usa en las boticas para pesar las me-
dicinas. Siclus.

SICÓMORO s. m. Especie de higuera con ho-
jas de moral. Lleva el fruto adherido al tron-

co, y es originario de Egipto. Sycomorus.
SIDERÍTIS. s f Genero de piedra que está co-

mo salpicada de unas pequeñas manchas de
hierro. Sideritis.

siderítis. Voz puramente griega, que se apli-

C.I á varias yerbas mas ó menos semejantes al

marubio , con llores labiadas y tallos de cua-
tro esquinas. Son medicinales , y cicatrizan las

heridas de instrumentos de hierro, y de ello

recibió el nombre. Sideritis.

SIDÉREO, RA. adj. Poét. Lo que pertenece i

las estrellas, ó que tiene alguna de sus propie-
dades. Sidereus , stsllatus.

SIDRA, s. f. Bebida fermentada, acre y capaz
de embriagar, que se hace del zumo de las

manzanas. Sicera.

SIEGA, s. f. El acto ó el efecto de segar las

mieses, y también el tiempo en que se siegan.

Messis.
SIEGA. Las mieses segadas. Messis.
SIEMBR.\. s. f. La acción y el efecto de sem-

brar , ó el tiempo en que se siembra. Semina-
tio , satio , sementis , serendi tempus.

SIEMBRA. SEMBRADO.
SIEMPRE, adv. t. En todo ó en cualquier tiem-

po. Semper.
SIEMPRE JAMAS, mod. adv. Perpetuamente y

por todo tiempo. Semper , omni tempore.
SIEMPRE QUE. mod. adv. Todas las veces que,

cuantas veces, {¿uoliescumque , quoliesque.

SIEMPRE QUE. CON TAL QUE.
POR SIEMPRE. PARA SIEMPRE.
SIEMPREVIVA, s. f. Se aplica á varias espe-

cies de plantas jugosas , siempre verdes, ó sea

de hojas permanentes. Sempervivum.
SIEMPREVIVA, for. PERPETUA.
SIEN. s. f. Parte de la cabeza que esti al ex-
tremo de las cejas y frente , y hace algo de
concavidad. Tempus.

SIENA, s. f. Germ. El rostro.

SIERPE. S. f. SERPIENTE.
SIERPE, met. Persona muy fea 6 muy feroz, 6
que está muy colérica. Sirpens , draco.

SIE
SiERrK. Cualquiera cosa que se mueve con ro-

deos á maneta de sierpe , como el arroyo 8cc.
Serpens.

SIERPE. Germ. La ganzúa.
SIERPECILLA. s. f. d. de sierpe.
SIERRA, s. f. Hoja larga y angosta de una lá-
mina de acero , que por un canto está formada
en dientes, los cuales se inclinan un poco al-
ternativamente á los lados, para que hagan
mas holgada la cisura. Sirve para dividir y
cortar la madera con poco desperdicio. JVrrií.

SIERRA. Hoja de acero que difiere de la común
en no tener dientes , y sirve para cortar la pie-
dra , ayudándose del agua y de la arena. Serra.

SIERRA. La cordillera de montes ó peúascos cor-
tados. Pr^rupti montes , rupes.

SIERRA. Pez marino, priste.
SIERRAS, p. Germ. Las sienes.
SIERRA ABRAZADERA. La que usan ios serrado-

res, que es muy grande, y tiene el hierro en
medio para serrar cómodamente los maderos
por largos que sean. Pr.egrandis serra.

sierra de agua. La que obra por medio de
una maquina impelida por la corriente del
agua. Serra quie aqua movetur artificióse.

sierra de mano. La que puede manejar un
hombre solo. Manualis serra.

SIERRA DE PUNTA. La pequeña y triangular que
remata en punta ; y su diferencia de la sier-
ra DE TRAS DOS cousiste en que por su figura
se introduce á trabajar en los ajustes y otras
obras que no pueden las demás por su hechu-
ra. Serra parva triangula.

SIERRA DE TRAS DOS. La que á distinción de
la común tiene firme é inmóvil el hierro ú ho-
ja; es pequefiay manejable, y su principal des-
tino es el de introducirla entre pieza y pieza
cuando los ensamblages no están bien unidos,
y serrando las desigualdades hace que se ajus-
ten bien; y pata este uso tiene el hierro no en
el centro de los palos , como en las demás , si-
no á un lado, de modo que por él nada le de-
tiene ni embaraza. Serra parva cui dentatum
ferrum immobile inest.

CORRER LAS SIERRAS Ó LOS MONTES, f. Tener
tanta longitud y distancia, dilatarse ó exten-
derse tantas leguas ó tanto terreno desde tal
parte á otra. Extendí, protendi.

CUANDO LA SIERRA ESTÁ TOCADA , EN LA MANO
VIENE EL AGUA. ref. que denota que cuando
la sierra está cubierta de nubes, suele llover
pronto. Montium juga nubibus cooperta im-
tres protendfint.

SIERVO , VA. s. in. y f. esclavo.
SIERVO. Se llama por urbanidad y cortesía el
que quiere mostrar el obsequia o rendimien-
to á otro, Servus.

SIERVO DE DIOS, Ó siERVA DE DIOS. El teme-
roso de Dios, que guarda sus preceptos y le
sirve. Servus.

SIERVO DE DIOS. fam. El muy cuitado, pobre
hombre. Homullus , homnncio.

SIERVO DE PENA. ant. El que para siempre era
condenado en juicio á servir en las minas ú
otras obras públicas. AJ metaila poenamve
aliam perpetuo damnatus.

SIESO, s. m. La parte posterior del cuerpo del
animal, por donde arroja el excremento. &•
cessus , podex , anus.

SIESTA, s. f. El tiempo después de medio día,
en que aprieta mas el calor. Quies meridiana.

SIESTA. El tiempo destinado para dormir ó des-
cansar después de comer. Pomeridiant quie-
tis , aut dormitionis tempus.

SIESTA. El sueño que se toma después de comer.
Pomeridiana dormitio.

SIESTA. El punto de música que en las iglesias

se canta o toca por la tarde. Música, cantas
postmeridianus.

DORMIR LA SIESTA. Echatsc á dormir después
de comer. Somnum meridianum capere.

SIETE, adj. num. card. que se aplica al número
impar que se compone de seis y una unidades.
Úsase también como sustantivo. Septem.

SIETE, adj. ord. Algunas veces séptimo, como
capítulo SIETE. Séptimas.

SIETE, s. m. El carácter ó cifra que representa
este número, como 77 se escribe con dos sie-
tes. Septenarii numeri nota.

siete. La carta . naipe ó dado que tiene siete se-
ñales . como el siete de copas ; tengo dos sie-
tes. Charla lusoria vel taxilus notis septem
distinctus.

SIETELEVAR. s. m. En el juego de la banca
la tercera suerte, en que se va á ganar siete
tantos. Tenia sors in ludo chartarum septem
puncta exponens.

SIETEMESINO , NA. adj. que se aplica á la

criatura que nace á los siete meses de engen-
drada. Septimestris.
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SIETEÑAL, ad). Lo que tiene siete años ó es de

siete anos. Septennis.
SIFÓN, s. m. Tubo encorvado que sirve para

sacar el agua ú otro licor de al!;una vasija. Si-
fhon , tubus incurvus ad ¡¡¡¡uoretn é vase q^uo-

piam hauriendum,
SIGILACIÓN, s. í. Med. impresión ó marca.
SIGILADO. DA. p. p. de sigilvr.
SIGILADO, adj. El que está notado de algún de-

fecto ó tocado de alguna enfermedad o conta-

gio. &^í7/j;hí , nolatus.

SIGILAR. V. a. Callar li ocultar alguna cosa.

Silenlio tan^uam sigillo celare.

SIGILAR, .'^ellur, impiiuiir con sello. Si¡illo si'

gnare.
SIGILO- s. m. SELLO.
SIGILO. F.l secreto que se guarda de alguna cosa
• de que se tiene noticia. Sigillum.

SIGILO SACRAMENTAL. El secrcto inviolable que
debe guardar el confesor de lo que oye en la

confesión sacramental. Sigillum sacramén-
tale.

SIGILOSAMENTE, adv.m. Con sigilo. Silentio.

SIGILOSO, SA. adj. El que observa con recti-

tud el secreto. Qui caute silentio aliquid celat.

SIGLO, s. m. El tiempo y espacio de cien años.

Sículttm.

SIGLO, La edad, tiempo y duración de cada co-

sa, ^tas.
tiGLO. Mucho ó muy largo tiempo indetermina-

damente; y asi se dice: un siglo ha que no
te veo. Seculum.

SIGLO. El comercio y trato de los hombres en
cuanto toca y mira a la vida común y políti-

ca ; y asi decimos que el que se entra teligioso

deja el siglo. Seculum.
SIGLO, mundo; y asi se dice: en este y en el

otro SIGLO ,
por este y el otro mundo.

SIGLO DE COBRE. Entre los poetas el tiempo y es-

Eacio en que se adelantó la malicia de los hom-
res á los engaño', y guerras. JEnetim seculum.

SIGLO DE HIERRO. El tiempo y espacio que tin-

gieron los poetas, en el cual huyeron de la

tierra las virtudes y empezaron á reinar todos

los vicios. Díceie por extensión del tiempo
desgraciado. Ferri, ferrenm seculum.

IIGLO DE ORO. El espacio de tiempo que fingie-

ron los poetas haber reinado el dios Saturno,

en e' que decian habían vivido los hombres
.

justiricadisimamcnte ; y pbr extensión se llama
asi cualquier tiempo feliz y aventajado. Auri,
aureum seculum.

SIGLO DE ORO. niet. Los tiempos lloridos y feli-

ces en que habia paz y quietud. Seculum au-
reum, •

_

SIGLO DE PLATA. El tiempo y espacio en que
fingieron los poetas haber empezado á reinar

Júpiter, y en que los hombres menos sencillos

dieron principio a fabricar casas de cuevas y
ramos, dom.ir los toros, hbrar las tierras y
sembrarlas. Argenteum seculum.

SIGLO DORADO. SIGLO DE ORO.
POR Ó EN LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. IHod. «dv.
con que explicamos la ctetnidád. I'er sécula
secuhrum.

SIGNÁCULO, s. m. El sello ó la señal impresa.

Si^narnlum.
SIGNADO, DA. p. p. de signar.
SIGNAR, v. a. Hacer poner ó imprimir el sig-

no. Sig'iarf.

SIGNAR, ant. seSalar.
SIGNAR Ó SIGNARSE. HaceT Ó haceisc la señal

de la crnz. Cruce signare.

SIGNATURA, s. f. sÍ;9al, signo ó carácter.

SIGNATURA. Impr. La señal que con las letras

del alfabeto se pone al pie de las primeras pla-

nas de los pliegos ó cuadernos, para que se go.

bierne el librero al tiempo de encuadernar. Al-

gun.ts veces, co.no en los qup llaman princi-
pios, suelen poner calderones, estrellas ú otras

cosas. Signtim , nota.
SIGNATURA. El tribunal de la corte romana com-
puesto de varios prelados , en el cual se deter-

minan diversos negocios de gracia ó de justi-

cia, según el tribunal de signaturas que cor-

responden. Signaturie tribunal.

SIGNÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva ó in-

cluye al^un.i señal o insignia. Signifer.

SIGNIFICACIÓN, s. f. La acción de significar

ó demostrar. Sigr.ijicatio.

SIGNIFICACIÓN. SIGNIFICADO.
SIGNIFICADO, DA. p. p. de significar.
SIGNIFICADO, s. iH. El objcto^que se significa.

Sitnifioattim.

SIGNIFICADOR, RA. s. m. y f. Lo que sig-

nifica. Si^nificans.

SIGNIFICÁMIENTO. s. m. ant. significa-
ción.

SIGNIFICANTE, p. a. de siokificar. El que
significa. Si£niftcani.

SIL
SIGNIFICANTEMENTE, adv.m. SIGNIFICATI-
VAMENTE.

SIGNIFICANZA. s. f ant. significación.
SIGNIFICAR. V. a. Representar alguna cosa

distinta de si por naturaleza ó por voluntaria
imitación. Significare.

significar. Hacer saber , dar á entender á¡ ma-
nifestar alguna cosa. Signare, notumfaceré.

SIGNIFICATIVAMENTE, adv. m^on signi-

ficacion y expresión. Significanter.

SIGNIFICATIVO. VA. adj. Lo que da á en-
tender ó conocer con propiedad alguna cosa.

Sígnificativus.
SIGNO, s. in. Señal, indicio ó nota de alguna

cosa. Signum.
SIGNO. La señal que se hace por modo de ben-

dición, como las que en la misa se haten en
forma de cruz , y señalan la ofrenda y sacri-
ficio. Signum.

SIGNO. Ciertas rayas y señales que al fin de la

escritura ú otro instrumento ponen los escri-

banos y notarios en medio del papel con una
cruz arriba entre las palabras que dicen: en
testimonio de verdad, con lo que se le da mas
fe al testimonio ó escritura. Chirographarium
tabellionis symbolum.

SIGNO. El destino o suerte que vanamente cree

el vulgo hade suceder ciertamente por el in-

flujo de los astros. Signum , fatum.
SIGNO. FU. El que representa alguna cosa distin-

ta de sí. Signum.
SIGNO. Astron. Cada una de las doce partes igua-

les en que se considera dividido el zodiaco y
eclíptica, las cuales recibieron sus nombres de
las constelaciones a que correspondían cuando
se imaginó aquella división , y son Aries , Tau-
ro &c. Signa.

SIGNO. Mus. Con este nombre llaman los prácti-

cos á cada una de las cuerdas de que se compone
el sistema de Guido Aretino , y se forman de
las siete letras primeras del abecedario, y de
las voces que les corresponden , en esta forma;
gelsoireut, alamiré, befabemí, cesolfaut, de-
lasolré, elanii, fefaut. Musiae signa.

SIGNO NATURAL. El quc pot SU natraleza repre-
senta cosa diferente de si , como el gemido del
enfermo. Signum naturale.

SIGNO POR COSTUMBRE. Aquel que por el uso

ya introducido significa cosa diversa de sí , co-

mo el ramo delante de la taberna. Signum ex

consuetudine.

SIGNO SERVICIO. Voces con que en lo antiguo

se significaba al del estado llano; y asi se de-

cía: vasallo de signo servicio. Plebejus.

SIGUIENTE, p. a. de seguir. El que sigue.

si,GuiENrR. adj. com. Posterior.

S1LAB.\. s. f. La junta de una vocal con una 6
mas consonantes, aunque la forma también una
sola vocal. Syllaba.

SÍLABA. MUS. Las dos ó tres voces que corres-
ponden á cada una de sus siete letras. Syllaba.

SÍLABA. En algunas provincias el arte de com-
posición métrica. Syllabarum métrica ars,

SILA13.\R. v. n. Form.it de las letras sílabas, ó
pronunciarlas con separación. Syllabas for-
mare.

SILABARIO, s. m. Lista ó cuadernito de las sí-

labas que forman diversas combinaciones de las

letras, y sirve para aprender á leer. Syllata-
rurn catalogus.

SILÁBICO , CA. adj. Lo que pertenece i la sí-

laba. Ad syllabam pertinens.

SILABlZ-i^R. v. n. ant. silabar.
SILBADO, DA. p. p. de silbar.
SILBADOR, RA. s. ni. y f. El que silba ó lo

que silba. Sibilator , sibilans.

SILBAR. V. n. Formar el silbo. Sibilare.

SILBAR. Agitar el aire, y herir alguna cosa con
violencia, deque resulta un sonido como de
silbo. Sibilare.

silbar. V. a. met. Reprobar alguna cosa y ex-
presar no haber dado gusto, como en las co-
medias

,
que con el silbo expresan hacer escar-

nio ó burla. Sibilare, sibila irridere.

SlLB.\TICO, LLO,TO. s. m. d. de silbato.
SILBATO, s. .-n. Instrumento pequeño y hueco,
que se hace de diferentes modos y de diversas

materias , el cual soplado con fuerza suena co-
mo el silbo. Fístula sibilans putrilis.

SILBATO. La rotura pequeña por donde respira

el aire ó se rezuma alguna cosa líquida. Fí-
stula.

SILBIDILLO. s. m. d. de silbido.
SILBIDO, s. m. SILBO.

SUBIDO DE oiDos. Souido Ó Tuído quc se perci-

be en los oídos por alguna indisposición de
ellos á manera de silbo. Sibilus.

SILUO. s. m. El ruido sutil que se hace con la

boca, frunciendo por los extremos los labios,

para que suene violentando el aire. Tambiea
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se hace metiendo en la boca los dedos ú otra
cosa á propósito para este efecto. Sibilus.

silbo, met. La voz aguda y penetrante de al-
gunos animales, como la de las serpientes. Si-
bilus.

silbo. Cierto ruido que hace el aire. Sibilus.
SILBOSO, adj. l'oét. Lo que silba ó forma el rui-

do del silbido. SUiilans , sibilus.

SILENCIARIO, ría. adj. que se aplica ala
persona que gíiarda y observa mucho ó conti-
nuo silencio. Süevliosus , taciturnus.

silenciario. £1 ministro destinado para cuidar
del silencio ó la quietud de la casa ó templo.
Silentiarius , silentii prífectus.

SILENCIERO, RA. adj. El que cuida de que se

observe silencio. Silentiarius.

SILENCIO, s. m. Privación voluntaria de ha-
blar. Silentium.

SILENCIO, met. La quietud ó sosiego de los lu-
gares en donde no hay ruido. Silentium.

ENTREGAR ALGUNA COSA AL SILENCIO, f. met.
Olvidarla, callatla, no hacer mas mención de
ella. Rem oblivíoni daré, silentio premere, pra-
termittere.

IMPONER SILENCIO, f. m. Mandar ó hacer á al-

guno que calle. Silentium jube're , indicere.
IMPONER PERPETUO SILENCIO, f. for. Prohibir al

actor que vuelva a deducir la acción ó á instar
sobre ella. Jus actori denegare

, prohibiré.
PASAR EN SILENCIO, fr. No haccr mención de
alguna cosa, omitirla, callarla. Prxtermitte-
re , tegere, silentio involvere.

SILENCIOSAMENTE, adv. in. Con silencio ó
secretamente. Silentiose , tacite.

SILENCIOSO, SA. adj. que se aplica á la per-
sona que calla mucho ó tiene habito de callar.
Stlentiosus.

SILENCIOSO. Se aplica al lugar ó sitio donde se
guarda silencio ó hay quietud. Silentiosus
locus.

SILEPSIS, s. f. Ret. Figura de la oración, quo
se comete cuando se suple lo que falta en ella
de la parte mas cercana, mudando el género,
níimero, caso ó algún otro accidente i ó cuan-
do se atiende mas al sentido que á las pala-
bras Syllepsis.

SILERÍA, s. f. £1 lugar donde están los silos.

Silorum locus.

SILERO, s. m. silo.

SILICIO, s. m. CILICIO.

SILICUA, s. f. Uno de los pesos de que usaron
los antiguos , que era de cuatro granos. Sili-

cua.
SILICUA. La vaina de cualquier fruto. Siliqua.
SILO. s. m. Lugar subterráneo y enjuto, adoQ''

de se guarda el trigo. Syrus.
SILO. Cualquier lugar subterráneo, profundo y

oscuro. Cavea, specus.

SILOGISMO, s. m. Argumento que consta de
tres proposiciones artificiosamente dispuestas.

Las dos primeras se llaman premisas, y la ter-

cera consecuencia. Syllogismus,

SILOGÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

silogismo. Syllo^isticus.

SILOGIZADO, Í)A. p. de silogizar.
SILOGIZAR, v. n. Disputar, argüir con silo-

gismos , ó hacerlos. Syllogizare.

SILURO, s. m. Pez corpulento, que se cree ser

el esturión, de boca muy grande y muy po-
blada de carreras de dientes. Es feroz, y em-
biste á veces á los caballos que nadan , y los

trastorna. Silurus.

SILVA, s. f ant. selva.
SILVA. Colección de varias materias ó especies,

escritas sin método ni orden. Silva rerum sen-

tentiarttmque.

SILVA. Poét. Metro propio de la poética caste-

llana, por el que hay arbitrio para mezclar
los versos de siete silabas con los de once, y
colocar los consonantes donde parezca , y aun
para usar de algunos versos sueltos. Métrica
compositio hispánica.

SILVÁTICO, CA. adj. selvático.

SILVESTRE, adj. Lo <jue naturalmente se cria

sin cultivo en selvas o campos. Silvester.

SILVESTRE. La persona inculta, agreste y rús-

tica. Silvester, rusiicus.

SILVOSO, SA. adj. selvoso.

SILL.\. s. i'. Asiento con respaldo, y á veces
con brazos, para una persona. Sella,

SILLA. El ano. Podex , sedes.

silla, met. La dignidad del pontífice ó de los

prelados eclesiásticos ó príncipes. Sedes.

SILLA. Asiento con estribos adaptado al lomo de
una caballería, henchido de pelote ó de crin,

forrado de lienzo por debajo, y de piel por
encima, p.ira acomodarse el ginete sobre ella.

Se llama también silla de montar, y las hay
de diferentes hechuras. Bphippiuni.

SILLA os caderas, anc. La que tiene re^palj^
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y brazos para recostarse. Sedilt aptum adttr-
gum humirosque reclinandos,

sitLA DE GiNETA. La coinuii , y solo se distin-

gue en que los fustes son mas altos y menos
distantes, con mayores estribos, pero menos
largos. De esta usan para montar á la gineta.

Ephippium levioris armatuy* , biívioribus

stapetihus,
SILLA DE LA REINA. Asiento que forman entre

dos con las cuatro manos , asiendo cada uno su

muñeca y la del otro. Modus gestandi ali-

quem impltxis duorum manibus.
SILLA DE MAMOS. Caja cerrada, con un cristal

por delante, dispuesta para poder sentarse y
ser conducido dentro de ella por manos de
hombres el que guste de esta comodidad , ó no
pueda exponerse al ambiente ni ir en coche.
Sella gestatoria , lectica.

SILLA DE POSTA. Carruagc de dos asientos, en
que se corre la posta. Las hay de dos y de cua-
tro ruedas. Cursualis , cursaria rheda.

SILLA EQUINA. Anat. Cavidad que se halla en
un hueso común del cráneo y mundibula su-
perior , llamada asi por parecerse en algo á la

silla del caballo. Ephondüus in formam iqui-

itit selU.
SILLA POLTRONA. Silla mas baja de brazos que

la común , pero de mas magnitud. Suele tener

unos hierros con varias muescas , para dejar

caer el respaldo todo lo que se quiere, para
la mayor conveniencia de la persona que se

recuesta en ella para el sueño, ó estar con pol-

tronería. Cathedra, accubita.
SILLA VOLANTE. Un medio coche con un asiento,

en que caben dos personas ,
puesto sobre dos

varas, con dos ruedas, y regularmente le tira

un caballo , puesto el correon que entra de las

varas, sobre la silla. Sella curulis , curriculus.

CALZAR LAS SILLAS , MESAS , ESCRITORIOS &C.
f. Ponerles alguna cuña entre el pie y el piso
cuando estén desiguales. Fulcire , firmare.

DAR SILLA. í. Hacer uno que otro se siente en su

presencia. Sedere apud se aliquem jubete.

DE SILLA Á SILLA, niod. adv. con que se expli-
ca el modo de hablar en conferencia privada
entre dos. Duorum peculiari colloquio.

DO SER PARA SILLA NI PARA ALDARDA. f. faUI.

No ser á propósito para cosa alguna , ó ser en-
teramente inhábil. Omnino ineptum tsse , ad
nullam rem aptum.

CEGÁRSELE Á UNO LA SILLA Ó EL ASIENTO, f.

niet. Estarse mucho en alguna parte, detenerse
mucho en una visita. Fastidiosum , molestum
fieri.

QUIEN FUE Á SEVILLA PERDIÓ SU SILLA, ref.

con que se advierte que la ausencia suele cau-
sar la pérdida de empleos ú otras mudanzas y
novedades perjudiciales ; ó bien que uno no
tiene derecho á exigir lo que una vez dejó.

TOPASTE EN LA SILLA, POR ACÁ TÍA. ref. que
aconseja que el que encuentra peligros graves
en lo que solicita ó emprende, ó desista de lo

empezado, 6 aplique otros medios mas seguros.
SILLAR, s. m. La piedra labrada en cuadro para

el edificio de sillería, en la cual van asentan-
do las demás de su misma labor. Lapis qua~
drus , in quadrum expolitus.

SILLAR. La parte dtl lomo de la caballería don-
de sienta la silla, albardon Scc. Dorsum.

SILLARFJO. s. m. adoquín.
SILLRR.\. s. f. Apartado hecho regularmente
de tablas, de que usan en las casas de los seño-
res para poner las sillas de manos. Sellie , lecti-

ca capsa.
SILLERÍA, s. f. Conjunto de sillas. Ordinaria-
menre se toma por la carrera de sillas labra-
das de madera , continuadas unas con otras

, y
afirmadas en contorno á la pared. Regular-
mente se pone en el coro de conventos, ca-
tedrales ó parroquias, para el uso y concur-
rencia de sus comunidades. Sellarum , sediutn
series.

SILLERÍA. La tienda donde se venden las sillas.

Stllarum offtcina, laherna.
SILLERÍA. El oficio de sWlsxo. Setlarum opificium.
sillería. La fabrica que está hecha de sillares

asentados unos sobre otros y en hilera. Fabri-
ca i lapidihus quadris.

SILLERO, s. m. El que hace , compone ó vende
sillas. Stllarum opifex venditor.

SILLETA, s. f. d. de silla.
SILLETA. Vaso pequeño y plano, que sirve para
excrementar los enfermos. I'arvum planum-
que scaphum, trulla.

SILLETA. La piedra sobre que se labra ó muele
el chocolate.

SILLETAS, p. p. Ar. JAMUGAS.
SILLETERO, s. m. El que está asalariado para

conducir y llevar la silla de manos. Lecti-
carius.

SILLETERO. El quc vende , adereza ó hace las s!»

lletas. Sellarum venditor , artifex.

SILLICO, s. m. El bacín ó vaso para excre-
mentos. Scaphium, scaphum.

SILLITA. s. f. d. de silla.
SILLÓN, s. m. aum. de silla. En Andalucía
dan este nombre á las sillas comunes que sir-

ven en las salas. Magna sella.

SILLÓN. Sj^a de montar, construida de modo
que una muger pueda ir sentada en ella como
en una silla común. Ephippium muliebre.

SIMA. s. f. Concavidad profunda y oscura. Spe-
cus profundas.

SIMADO , DA. adj. p. And. Se aplica á las tier-

ras hondas. Profundas.
SIMBÓLICO, CA. adj. Lo que explica^alguna

cosa' por símbolo ó semejanzas, ó las incluye.

Per symbola explicans , symboHcus.
SIMBÓLICO. FU. Lo que tiene naturaleza análoga

y semejante á otra. Facilí mutabilis in aliud.

SIMBOLIZACIÓN, s. f. La semej.inza, simpa-
tía ó conformid.id de una cosa con otra. Simi-
litudo , conformitas.

SIMBOLIZADO , DA. p. de simbolizar.
SIMBOLIZAR. V. n. Parecerse una cosa á otra,

ó representarla con semejanza. Simikm, con-
^formem esse , per symholum explicare.

SÍMBOLO, s. m. La nota , señal ó divisa que da
á conocer alguna cosa. Symbolum.

SÍMBOLO. La seña que daba un soldado á otro
para diferenciarse del enemigo, que es el nom-
bre del santo que todas las noches da el gene-
ral ó gefe que manda. Y también se llama asi

cualquiera nota ó señal que se daba para lla-

marse ó convocarse algunos secretamente, y
para ser conocidos y admitidos. Symbolum.

SÍMBOLO. £1 credo ó sumario de los principales

artículos de la fe de los cristianos. Symbolum
apostolorum.

SÍMBOLO, met. La oscura y breve semencia 6
enigma , que significa alguna cosa oculta y es-

condida, y es particular ó característica de al-
gún sugeto. Symholum , gnomon.

SÍMBOLO. Cualquiera cosa que por representa-
ción , figura ó semejanza nos da á conocer 6
nos explica otra j y asi decimos que el perro
es SÍMBOLO de lealtad

, y de la piedad la ci-

güeña. Symbolum.
SIMETRÍA, s. f. Conmensuración y proporción

de unas partes con otras, y de ellas con el to-

do. Symmetria.
SIMÉTRICAMENTE.adv.m.Consimetría.5;r»i-

metrici.

SIMÉTRICO, CA. adj. Lo que pertenece i la

simetría 6 la tiene. Ad symmetriam pertintns,
symmetrus.

SIMIA. S. f. MONA.
SIMIENTE. S. f. SEMILLA.
SIMIENTE. SEMEN.
SIMIENTE, met. Cualquiera cosa que es origen de

otras. Semen.
SIMIENTE DE PAPAGAYOS. ALAZOR.
NO HA DE QUEDAR PARA SIMIENTE DE RÁBA-
NOS, f. con que se le advierte á alguno que
ha de morir, y que no ha de ser eterno en el

mundo. Nequáquam immortalitatem induet.

SIMIENZA, s. f. ant. sementera.
SÍMIL, adj. Semejante, parecido á otro. 5'('»mí7/x.

SÍMIL, s. m. Semejanza, ejemplo. Extmplum,
similitudo.

SIMILAR, adj. Se dice de un todo cuyas par-
tes son de la misma naturaleza que él , y de
las partes cuya naturaleza es la misma que la

del todo. Similigenus.
SIMILICADENCIA. s. f. simulcadencia
SIMILIDESINENCIA. s. f. Poet. Figura toma-
da por semejanza cuando los versos hacen con-
sonancia solo en asonantes. /» easdem vocales
desinens versus.

SIMILIRATE.s.m. Gfrm. Ladroncillo temeroso.
SIMILITUD, s. f. semejanza.
SIMILITUDINARIAMENTE, adv. ni. Con si-

militud. Simile, similitudine.

SIMILITUDINARIO , RÍA. adj. Lo que es al-

go semejante ó parecido. Similitudinem pra-
ferens.

SIMILOR, s. m. Composición metálica de cobre
y zinc, mezclados en cierta proporción. Com-
positio ex cupro et íinko.

SIMIO, s. m. El macho de la simia ó mona. Si-

mius.
SIMÓN, NA. adj. que en Madrid Se aplica al

coche de alquiler ó al cochero que le gobier-

na. Úsase también como sustantivo; y asi se

dice: alquilé un simón para ir á paseo : iba en
una berlina SIMONA. Peioritum, essedum con-
ditctitium.

SIMONÍA, s. f. La compra ó venta delil>erada

de cesas espirituales, ó que dependen de ellas.

Este ciiiuen se comete por diversos modos gue

SIM
explican con sus propios nombres los teólogos

y canonistas. Simonía.
SIMONÍA CONVENCIONAL. El pacto ó estipula-

ción de dar lo temporal por lo espiritual. Sin
monia conventionalis.

SIMONÍA INTENCIONAL. La intención de dar lo
. temporal por lo espiritual. Simonía intentio-

nalts.

SIMONÍA REAL. La entrega efectiva de la cosa
temporal por la espiritual. Simonía per veram
traditionim.

SIMONIACAMENTE. adv. m. Con simonía.
SIMONIACp, CA. adj. Lo que pertenece á la

simonía. Úsase también como sustantivo por
el que la comete. Simoniacus.

SIMONIÁTICO, CA. adj. simoniaco.
SIMPATÍA, s. f. Correspondencia ó afinidad que

los antiguos filósofos creyeron que había en-
tre algunos cuerpos por sus propiedades. Sym-
pathia, consinsus , congruentia.

simpatía, met. La semejanza ó conformidad que
algunos tienen entre sí por sus inclinaciones
ó propiedades. Similitudo , proportio , concor-
ditas.

SIMPÁTICAMENTE, adv. m. Con simpatía,
conformemente. Sympathice.

SIMPÁTICO, CA. adj. Lo que es naturalmente
conforme ó análogo á otra cosa. En este sen-
tido llamamos tintas simpáticas á aquellas de
las cuales se escribe con la una , sin que se pue-
da ver lo escrito, y ipiicando la otra se ve y
se puede leer. Sympathicus.

SIMPLAZO, ZA. adj. aum. de simple, men-
tecato.

SIMPLE, adj. Puro, único, solo, y que no ad-
mite composición, lo que solo se dice propia
y rigurosamente de Dios. Simplex.

simple. Lo que no tiene composición alguna.
Simplex, simplus.

simple. Hablando de las cosas que pueden ser
dobles ó estar duplicadas , se aplica a las sen-
cillas, como la muralla sin terraplén se llama
SIMPLE muralla. Simplex.

simple. Cuando se habla del traslado ó copia de
alguna escritura, instrumento publico o cosa
semejante , es la que se saca sin firmarla ni au-
torizarla. Non authentiíus.

SIMPLE. Desabrido, falto de sazón y desabor.
Insulsas , insipidus.

SIMPLE. Manso, apacible é incauto. Simplex,
candidus.

SIMPLE, met. Mentecato
, y que no discurre ea

las cosas con entendiuiiento. Fatuus , stultus.
SIMPLE. Gram. El nombre ó verbo que no tiene
composición y suele entrar en ella. Simplex.

SIMPLE. Se aplica al ínfimo rito con que se ce-
lebra el oficio divino de alguna feria, vigilia
ó santo, y á veces el santo mismo. Simplex
ofjicium divinum.

SIMPLE, s. m. Planta, yerba ó mineral que sirve
por si sola á la medicina , ó entra en l.i compo-
sición de los medicamentos. Simplicia.

SIMPLECILLO , LLA , TO, TA. adj. d. de sim-
ple. Úsase también como sustantivo.

SIMPLEMENTE, adv. m. Con simpleza ó sen-
cillez. Stult'e , candid'e, sine dolo.

simplemente, for. absolutamente, sin condi-
ción alguna.

SIMPLEZA, s. f. Bobería, necedad ó tontería.
Fatuitas, stultitia.

simpleza. Rusticidad, grosería. Jnurbanitas,
incultura.

simpleza, ant. Sencillez, sinceridad. Simpli-
citas.

SIMPLICIDAD, s. f. La forma ó cualidad que
constituye una cosa en el ser de simple. Sim-
flicitas.

simplicidad. En Dios es la suma perfección,
porque por ella se constituye única su esencia,
jndependiente'de partes que la compongan

, y
en su ser es repugnante toda composición. Sini-

flicitas.

simplicidad, simpleza, bobería.
SIMPLICÍSIMAMENTE. adv. m. Con mucha
simpleza, sencillez ó simplicidad. Valde sim-
pliciter.

SIMPLICÍSIMO, MA. adj. sup. Muy simple ó
sencillo. Siinplicissimus.

SIMPLICISTA, s. m. simplista.
SIMPLIFICACIÓN, s. í. La acción y efecto de

simplificar. Simpliftcatio.
SIMPLIFICADO, r)A. p. p. de simplificar.
SIMPLIFIC.VR v. a. Hacer mas sencilla ó mas

fácil y menos complicada alguna cosa; y asi
se dice : simplificar una máquina, el calcu-
lo 5cc. Simplum reddere , simplificare.

SIMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de .simple, sim-
PLlcísi.Mo. Aplicase frequentemente al que es
muy necio ó conto.ValdeJati'us, stultissimus.

SIMPLISTA, s. m. £1 que escribe ó trata de los
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simples ) como de las cualidades ó virtudes de
yerhas, metales &e. SimfUcium scriptor.

SIMPLÓN, NA.adj.aum. de simple, simplazo.
SlMPLONAZO, ZA. adj. aum. de simplón.
SIMULACIÓN, s. f. La acción de simular. Si-

mulatio.
SIMULACRO, s. m. Imagen hecha á semejanza
de alguna cosa venerable ó venerada. Simu-
lacrum.

siMULACKO.Especie que forma la fantasía.i'/iiin-

tasma.
SIMULADAMENTE, adv. m. Fingidamente. íi-

mutat'e , simulanter.
SIMULADO, DA. p. p. de simvlar.
SIMULADOR, RA. s. m. y f. El que simula.

Simulaior

.

SIMULAR. V. a. Representar alguna cosa, fin-

giendo o imitando lo que no es. Simulare.
SIMULCADENCIA. s. í. Figura que consiste en

la repetición de algún consonante, particu-
larmente en el verbo, ó de a\%uc\í voz que
tenga el sonido ó cadencia parecida á la otra.

Simulcadentici , similicadentia.

SIMULCADENTE. ad¡. que se aplica í las cláu-
sulas ó voces que tienen una misma cadencia ó
sonido. Úsase algunas veces como sustantivo.
Simulcadens.

SIMULTÁNEAMENTE, adv. m. Juntamente,
.í un tiempo , de conformidad. Simultanee.

SIMULTANEIDAD. s. f. La unión, junta ó con-
curso de una cosa con otra. Simuítas.

SIMULTANEO, NEA. adj. Lo que se hace ó
concurre juntamente con otra cosa, como po-
sesión SIMULTÁNEA, concurso SIMULTÁNEO.
Simultaneus.

SIN. Preposición separativa y negativa , que sig-

nifica con FALTA DE. Sitie, ahsque.
íiM. Vale también fuera de ó ademas de; y

asi se dice: llevó el dinero sin otras muchas
cosas. Prater.

SIN. Cuando se junta con verbo vale lo mismo
que NO, mudando el verbo en su participio ó
gerundio , como me fui SIN comer , esto es, no
habiendo comido, f^uin.

SIN QUE , NI PORQUE, mod. adv. SIN QUE NI PA-
RA QUE. PARA.

SINAGOG.'V. s. f. Congregación ó ¡unta. Es nom-
bre que dieron los judíos a sus juntas religio-

sas. Congregatio , coetus.

SINAGOGA. La casa en que se juntan los judíos á
orar y á oir la doctrina de su secta. Synagoga.

SINALEFA, s. f. Gram. Figura por la cual se
suprime ó calla la vocal con que acaba una
dicción cuando empieza también con vocal la

siguiente. Synaloephe.
SINAPISMO, s. m. Remedio compuesto de pol-
vos de mostaza, aplicados por lo común sobre
una miga de pan empapada en vinagre. Syna-
pismus.

SINGATEGOREMA. s. f. Voz que significa con
otra, determinando su significación. Sjincate-
goretna.

SINCATEGOREMÁTICO , CA. adj. que se apli-
ca á los términos que significan juntos con
otro , determinando su significación. Syncate-
gorematicus.

SINCERADO , DA. p. p. de sincerar.
SINCERADOR, RA. s. m. y f. El que sincera.
Excusator , purgator.

SINCERAMENTE, adv. m. Sencillamente, con
sinceridad. Sinceré.

SINCERAR. V. a. Persuidir con razones la ino-
cencia en alguna actí' n que se habia tenido
por mala. Úsase también como recíproco. Cul-
pa purgare , innocentiam exponere.

SINCERIDAD, s. f. Pureza ó sencillez. Since-
ritas.

SINCERÍSIMO , MA. adj. sup. de sincero. Sin-
cerissimus.

SINCERO , RA. adj. Puro, sencillo y sin doblez.
Sincerus.

SINCERO, ant. Puro, lo que no tiene mezcla de
alguna otra materia extrafla. Sincerus ,purus,
simplex.

SINCOPA, s. f. Gram. Figura por la cual algu-
na letra ó silaba se quita de en medio de la
dicción. Concisio.

SINCOPADAMENTE, adv. m. Con síncopes,
Syncope adhibita.

SINCOPADO, DA. p. p. de sincopar.
SINCOPAL. adj. Med. Se aplica a la calentura
que se j.mta con el síncope. Syncopalis.

SINCOPAR. V. a. Hacer síncopas en algunas
dicciones. Syncopa uli.

SINCOPAR, met. Abrevi.ir. Syncopa uti,breviare.
SÍNCOPE, s. m. Med. Desfallecimiento repenti-
no y considerable, abatimiento repentino de
fuerzas en los enfermos, por el cual puedan
al instante frios y pálidos. Syncogt,

iÍncope. Gram. sínsopa.

SIN
SINCOPIZADO, DA. p. p. de sincopizar.
SINCOPIZAR. V. a. Causar síncope ó padecer-

le. Úsase también como reciproco. Syncopiza-
re, syncope corripi,

SINDÉRESIS, s. f. La virtud y capacidad natu-
ral del alnia para la noticia é inteligencia de
los principios morales que dictan vivir justa

y arregladamente. Synderesis.
SINDÉRESIS, met. Tino, discernimiento. Solertia.
SINDICADO. DA. p. p. de sindicar.
SINDICADO. La junta de los procuradores ó di-
putados de las ciudades y villas que tienen vo-
to en cortes. Syndicorum coetus.

SINDICADOR, RA. s. m. y f. El que sindica.
Animadversor.

SINDIC.1R. V. a. Acusar ó delatar .í alguno de
un delito ante el juez ó superior. Syndicare,
accusare.

SINDICAR. Poner alguna nota, tacha ó sospe-
cha; y asi se dice: hay algunos que sindican
todas las acciones de los otros. Carpen, nota-
re , criminar:.

SINDICO, s. m. El individuo de un ayunta-
miento que licne a su cargo defender los de-
rechos del público. Syndicus.

SINDICO. El que tiene el dinero de las limosnas
de_los relifjiosos mendicantes. Syndicus.

SINECDOQUE.s. f. Ret. Tropo que se usa cuan-
do la parte se pone por el todo, o el todo por
la parte : lo general por lo particular , ó al con-
trario ; ó cuando se pone uno por muchos , ó
muchos por uno, ó cuando la materia se po-
ne por la cosa ó instrumento hecho de ella.
Synecdoche.

SINEDRIO. 5. m. sanedrín.
SINÉRESIS, s. f. Gram. Figura por la cual se
contraen dos silabas a una. Synxresis.

SINFONÍA, s. f. La consonancia y unión que
resulta de muchas voces concordes. Hoy se usa
frecuentemente por el concierto de instrumen-
tos músicos. Symphonia.

SINFONÍA. GAITA, ínstruiiiento.
SINFONÍA, Composición música instrumental,
que ordinariamente consta de tres ó mas par-
tes á diversos aires. Symphonia.

SINGLADURA, s. í. Náut. El camino que hace
una nave en 24 horas, que ordinariamente
empiezan á contarse desde las doce del día.
Diurnum navigii iter. ^

SINGLAR. V. n.Náut. Navegar, andar la nave
con un rumbo determinado. Adnavigare , ali-
quh navigando contendere.

SINGLON. s. m. Náut. Cada uno de los made-
ros que están sobre la quilla desde los rodeles
hasta los piques, y hacen un cuerpo con las
astas. Trabes supra carinam.

SINGULAR, adj. Lo que es único y peculiar.
Singu taris.

SINGULAR, met. Extraordinario , raro ó excelen-
te, como SINGULAR hemiosura &c. Singula-
ris , eximias , excellens.

SINGULAR. Gram. Se aplica al número del nom-
bre ó verbo que habla de uno. Singularis.

SINGULAR, p. Ar. Particular, individuo, veci-
no. Úsase también como sustantivo. Vicinus,
civis , popularis.

BN SINGULAR, mod. adv. ant. en particular.
SINGULARIDAD, s. f. La particularidad, dis-

tinción ó separación del común. Singularitas,
separatio.

SINGULARÍSIMAMENTE.adv.m.sup. de SIN-
GULARMENTE. Valde simiulariter, pracipué.

SINGULARÍSIMO, MA.adj.sup.de singular.
Valde singularis, unicus , pracellens.

SINGULARIZADO, DA. p. p. de singula-
rizar.

SINGULARIZAR, v. a. Distinguir ó particu-
larizar una cosa de otras. Singularem faceré,
singulariter atiendere.

singularizarse. V. r. Distinguirse, particula-
rizarse ó apartarse del común. Singulariter
agere , excellere.

SINGULARMENTE, adv. m. Separadamente,
particularmente. Singulariter , sigillatim.

SINGULTO, s. m. Med. hipo.
SINIESTRA, s. f. La mano, que también lla-
mamos izquierda, contraria á la diestra. Si-
nistra.

SINIESTRAMENTE, adv. m. Malamente, in-
debidamente. Sinistri , prav'e.

SINIESTRO, TRA. adj. que se aplica á la parte
ó sitio que está á la mano izquierda. Sinister.

SINIESTRO. Viciado, avieso ó mal intencionado.
Sinister , vitiosns , pravus.

SINIESTRO. Infeliz, funesto ó aciago. Sinister,
infortunatus.

SINIESTRO, s. m. Resabio, vicio ó mala costum-
bre que tiene el hombre ó la bestia. Úsase re-
gularmente en plural. Vitiutn , prava cónsul-
tud».

SIN y61
SI NO. Confuncion compuesta de las dos si y »».
En las proposiciones en que se pone alguna
condición tiene la misma significación ^ne am-
bos á dos, como si vinieres, saldré de casa, ySI NO vinieres, me quedaré en ella. Nisi, sin
autem , si non , sin minüs.

SINO. Se usa para contraponer los extremos de
una oración, como contrarios entre sí deter-
minando el que se ha de elegir. Ouinimo , imh
potiús.

SI NO. Se usa para distinguir una cosa de otra con-
traponiéndolas

, y entonces siempre le precede
proposición negativa , como no es blanco, si-
no pardo. Imo.

SI NO. Se usa concediendo ó suponiendo alguna
cosa, y equivale a ya que no ó aunque no,
como SI NO es bueno , no es muy malo. Etiam
^' , quamvis , si non.

SINO. Se usa para exceptuar una cosa de otra ó
entre otras, como nadie entiende esto sino fu-
lano. Prxter , nisi.

si no. Con interrogación se usa para argüir á al-
guno por el extremo contrario si fuere cierto
o suponiéndole , como algún delito has hecho,
SI NO i por qué huyes!

SINO. Equivale á demás ó fuera de, añadien-
do extremos á la oración, y siempre es prece-
dido del modo adverbial no solo, como no so-
Jo por rico, SINO por prudente , sabio &c. Sed
etiam , necnon.

SINO. Equivale á los adverbios solo ó sola-
mente; precediendo proposición negativa, co-mo no espero sino que te vayas, vale tanto
como SOLO espeto que te vayas. Nil nisi,
prxter.

SI NO. Equivale á. los modos adverbiales de otra
Manera ó de otra suerte, contraponien-
do los extremos, y usado con interrogación,
asi: si no ; cómo conseguirás el empleo? Ali*
Jsr , alioqui.

sino. s. m. ant. signo.
tÍNO. fam. signo , el destino &c.
SINOBLE. adj. Slas. verde.
SINOCO, CA. adj. Med. que se aplica ¡l cierta

especie de calentura continua y sin aumento.
Usase mas comunmente como sustantivo en la
terminación femenina. Sinocafebris.

SINOCAL, adj. Med. Se aplica a las calenturas
intlamatorias simples. Sinocalis.

SINODAL. adj. Lo perteneciente al sínodo. Aplí-
case regularmente a las decisiones de los síno-
dos, y entonces se usa como sustantivo feme-
nino. Synodalis.

SINODAL. 3. m. El examinador en los concursos
á curatos y de ordenandos y confesores. Syno-
dalis censor.

SINODÁTICO. s. m. Tributo que en señal de
obediencia pagaban anualmente al obispo to-
dos los eclesiásticos seculares cuando iban al
sínodo. Episcofo i« ordinatione pensum tri-
butum.

SINÓDICO , CA. adj. que se aplica á las cosas
que pertenecen al sínodo. Synodicus.

SINÓDICO. Astron.ío que pertenece á la con-
junción; y asi se llama mes sinódico el tiem-
po que pasa de una conjunción de la luna con
,el sol hasta la otra. Synodicus.

SÍNODO, s. m. CONCILIO por ¡unta de obispos.
Synodus.

sínodo. Astron. La conjunción de dos planetas
en el mismo grado de la eclíptica ó en el mis-
mo círculo de posición. Synodus.

sínodo diocesano. El clero de una diócesis con-
vocado y presidido por su obispo para tratar

_
de asuntos eclesiásticos. Dioecesana synodus.

sínodo NACIONAL. CONCILIO NACIONAL. ^nO'
^
dus nationaUs.

SÍNODO PROVINCIAL. CONCILIO PROVINCIAL.
SINONIMIA. Ret. s. f. La repetición de voces
de un mismo ó equivalente significado. Syno—
ttymia.

SINÓNIMO, MA. adj. que se aplica á las vo-
ces y expresiones que parece tienen una mis-
ma significación. Úsase también como sustan-
tivo en la terminación masculina. Synoiiymus

SINONOMO, MA. adj. sinónimo.
SINOPLE. adj. Blas, verde.
SINOPSIS, s. f. Compendio ó suma. Synopsis,

epitome.

SINRAZÓN, s. f. La acción hecha contra justi-
cia y fuera de lo razonable ó debido. Injuria,
iniquitas.

Á SIN RAZÓN, mod. adv. ant. injustamente.
SINS.lBOR. s. m. El pesar , desazón ó pesadum-

bre que proviene de alguna cosa intéliz é
digna de sentirse. Acerbitas , molestia, dolor.

SINTAXIS. Gram. s. f. Modo de coordinar las
oraciones, ó el tratado de gramática que ense-
ria los casos que pid» cada verbo y las oracio-
nes latina». Constructio.

Sdddd
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«iNTÁxis. La coordinación que artificiosamente

tienen las cosas entre sí. Syntaxis.

SÍNTESIS. S. f. Alg. MÉTODO SINTÉTICO.

SINTÉTICO, CA. adj. que se aplica á lo que

procede componiendo ó que pasa de las par-

tes al todo. Syntheticus.

SÍNTOMA, s. m. AÍ<X Señal preternatural ó ac-

cidente que sobreviene en alguna enfermedad,

por la cual se puede formar juicio de su natu-

raleza ó calidad. Symptoma.
SINTOMÁTICO , CA. adj. Lo que pertenece al

síntoma. Symptomaticus.
SINTONÍA, s. f. Ret. Figura que se comete cuan-

do se explican en palabras concisas las cosas o

hechos memorables que necesitaban mayor ex-

tensión. ,

SINUOSID.AD. s. f. La calidad de sinuoso, o de

lo que hace 6 tiene senos. Infltxio in modum
sinus , sinuosa infltxio.

SINUOSO, SA. adj. Lo que es torcido 6 lleno

de senos. Sinuosus.

SIPEDON. s. m. Especie de culebra indígena del

norte de América. Es de algo mas de un P'e u*

largo, y de color ceniciento oscuro por el Jo-

mo y ceniciento blanco por el vientre. Colubtr

sipeJon.

SIQUIER, conj. ant. siqviera , por o a lo me-

nos.
,

iiQulKR. ant. SIQUIERA, por 6, u, o de otro

modo.
SIQUIER. siQt;isRA por ya. sea.

SIQUIERA, conj. Á to menos.

SIQUIERA. YA, y se usa del mismo modo repi-

tiéndole en la oración para contraponer los

términos de ella j y asi se dice : siquiira ren-

ga, SIQUIERA no vengi. Vtl, aut.

SIQUIERA. Ni aun, ni apenas. Ni ^uidtm: vtx,

ac vix quidem.
siQüiERA.Ó , ú de otro modo.

SIRAGUSANO, NA. adj. El natural de Siracu-

sa y lo perteneciente á ella. Syracusiut , ¡y-

racusani.
SIRE. s. m. Tratamiento del soberano , que tie-

ne uso principalmente en Francia é Inglater-

ra , y se halla en muchos de nuestros autores.

Domint mi Rtz.
SIRENA, s. f. Ninfa del mar que fingieron los

poetas. Dijeron ser el medio cuerpo arriba de

muger muy hermosa, y lo restante de pesca-

do. También aseguraban que con la suavidad

dé su canto adormecía a los navegantes, y los

precipitaba o los comia. Sirtna.

SIRGA, s. f. La maroma que sirve para tirar las

redes, llevar las embarcaciones desde tierra y
otros usos. Rudtns.

Á LA SIRGA, mod. adv. que se usa hablando da

la embarcación que navega lirada de una cuer-

da ó sirga por la orilla. RemuUo, navi¡i»

f'inibus é litare ductO.

SIRGADO, DA. p. p. de sircar.

S1KG.\R. V. a. Llevar una embarcación a la Sir-

ga. Navim rúdente trdhert.

SIRGO, s. in. La seda torcida. Sericum.

SIRGO. Tela hecha ó labrada deseda. Tela sérica,

SIRGUERITO. s. in. ant. d. de sirguero.

SIRGUERO, s. m. ant. jilguero.
SlRl.\CO, C.\. adj. Lo perteneciente i Siria.

SIRIANO. NA. adj. ant. siriaco.

SIRIO, s. m. Astron. La mas brillante de las es-

trellas fijas en la constelación del can mayor.

SIRLE, s. m. El excremento del ganado lanar y
caürio. Stercus avile vel caprinum.

SIRü; RA. adj. Lo perteneciente i la Siria y
el natural de esta región. Syrus.

SIROCO, s. m. Él viento que viene de la parte

iniermedia entre levante y mediodía, según

la división de la tosa náutica que se usa en el

mediterráneo. Eurus.
SIRRIA. S. f. SIRLE.

SIRTE, s. f. Peñasco en los golfos con bancos

de arena muy peligrosos. Syrtes.

SIRTE Banco de arena movediza en lámar, ^rfjf.

sirte, met. Cualquier peligro ó riesgo de la

vida humana. Syrtes.

SIRVIENTA, s. t La que sirve. Famulatrix,

famuía.
SIRVIENTE, s. com. El que ó la que sirve.

Serviens.

SIS.v. s. f La pequeña parte que ocultamente
se hurta. Subsiractia, furtiva reservatio.

SISA. Los pequeños retazos que se reservan y
quican de alguna tela. Dicese regularmente de
los que quitan los sastres. TeU pars furtivi

reservata.
SISA. En los vestidos el corte que se hace qui-

tándole alguna parte pequeña de la tela pa-
ra darle su formación. Decurtatio ad aptaif
datn vessem.

SISA. El aceite de linaza recocido con algunas
tierras de color , como bermellón , ocre u otros

SIT
simples para que pegue el pan de oro sobre
él. Liucoporon.

sisa. La imposición sobre géneros comestibles,

rebajando la medida. Tributum fonderis men-
sura diminutione.

SISADO, DA. p. p. de sisar.
SISADOR , RA. s. m. y f. El que sisa. Substra-

ctor ¡furtivas reservaiar.
SISAR. V. a. Tomar ó quitar de lo que se com-

pra ó se gasta alguna pt^queña parte. Substra-
here , furtivi reservare aliquid.

SISAR. Quitar, ocultar y retener otras cosas que
no sean materiales. Substrahire partem.

SISAR. Acortar ó rebajar las medidas i la propor-
ción que corresponde al impuesto sobre los

géneros comestibles. Mensuram decurtare-

SISAR. Cortar en los vestidos la parte necesaria

para darles la forma debida. Ad vestem adap-
tandam aliquid decurtare.

SISAR. Preparar con la sisa lo que se ha de do-
rar. Leucoporo Uniré.

SISERO, s. m. El ministro que se emplea en la

cobranza de las sisas. Tributi illius collectar,

quod é ponderis ac mensura diminutione co-

alescit.

SISIMBRIO, s. m. Planta herbácea de que se co-

nocen varias especies poco usadas ya en la

medicina , que se crian en sitios húmedos, con
las hojas mas ó menos recortadas , de sabor

acre, de flor en forma de cruz, y por fruto

echan vainas llenas de semillas mas ó menos
redondas. Sisymbrium.

SISÓN, s. m. El que frecuentemente sisa. Fre-
quens substractor .furtivi reservator.

SISÓN. Ave muy común en todas las provincias

de España, de un pie y medio de largo, y
tiene el pico negruzco; la parte superior de
la cabeza y el cuello negro ; el lomo y las alas

rojizas, con rayas negras; el pecho y el vien-

tre blanquizco; y la cola corta, blanca, y
manchada de lineas negras trasversales. La
hembra se distingue en tener el pecho rojizo

con manchas negras. Se alimenta de insectos y
semillas: tiene el vuelo tardo; pero anda y
corre con mucha ligereza. Otis tetrax.

SISTEMA, s. m. Con|unto y enlace de princi-_

pios y veidades relativas a una materia; y asi

se dice: sistema de gobierno, sistema de fi-

losofia. de medicina &c. Systima.
SISTEMA. Astr. La colocación y orden que tie-

nen entre sí el globo de la tierra y los cuerpos
celestes. Si se trata del sol, tierra y planeías.

solamente se llama sistema solar; si de todos

los astros y grandes cuerpos del universo, sis-

tema universal. Los principales son el coper-

nicano ó pitagórico, el tolemaico, el ticóni-

co y el solar universal. Mundi systema.

SISTEMA. El galón de oro ú de plata de una sola

cara. Áurea arfenteave fasciola unam tan-

tumfacitm praferens.

SISTEMA DEL UNIVERSO. El órdcn y situación

natural que se supone tienen entre sí los cuer-

pos principales del universo.

SISTEMA MÚSICO. La recta ordenación y dispo-

sición de las cuerdas ó voces usadas en la

música. Musicum systema.

SISTEMÁTICAMENTE, adv. m. De un modo
sistemíifico. Systematice.

SISTEMÁTICO. CA. adj. El que sigue algún

sistema. T.imbien el que procede por princi-

pios, y es constante en su tenor de vida ó en
algunas obras de ella. Systematicus.

SÍSTILO. s. m. Arq. Uno de los cinco géneros
de edificios en que las columnas distan dos
diámetros. Syítilas.

SÍSTOLE, s. f. Poét. Figura por la cual la sí-

laba, que de su naturaleza es larga, se usa en
el verso por breve. Systole.

SÍSTOLE. El movimiento del cofazon con el cual

se contrae y encoge en la respiración como
opuesto al que llaman diástole , con que se en-

sancha y dilata. Systole.

SISTRO. s. m. Instrumento músico de los anti-

guos, que consistía en unarco de metalatrave-
sado de muchos hilos ó varillas también de
metal que sonaba al impulso de la mano. Sis-
trutri.

SITIADO. DA. p. p. de sitiar.
SITIADO, p. Ar. SITUADO ó SITO.

SITIADOR, s. ni. El que sitia alguna plaza ó
fortaleza solicitando ganarla con violencia y
con armas, ó el que estay sirve en el sitio

de ella. Obsidialor.

SITIAL, s m. El asiento ó silla cori un pequeño
banco delante, cubierto de un tapete con una
almohada ó cojín encima y otra a los pies de
la silla, de que usan los íeyes , principes y
prelados en la asistencia a las funciones publi-

cas. Sedile , puhinar magnifice apparatum.
SITIAL. Xaburetillo raso como de una vara de

SOB
largo y media de ancho con que adornan el e»¿
trado de las señoras, y sirve de asiento. Sedile.

SITIAR, v. a. Cercar alguna plaza ó fortaleza
para combatirla y apoderarse de ella. Urbem
obsidere, militibus cingere.

SITIAR, met. Qiiitar ó impedir todos los medios
para conseguir alguna cosa ó para librarse de
algún peligro. Vias omnina claudere.

SITIAR. Cercar á alguno tomándole y cerrándo-
le todas las salidas para cogerle. Undequaqut
cingere.

SITIAR POR HAMBRE, f. met. "Valetse de la oca-
sión de que este alguno en necesidad ó aprieta
para obligarle á convenir en lo que se desea.
Necessitate compellere.

SITIBUNDO, DA. adj. sediento.
SITIO- s. m. El lugar ó parte de terreno que octí-

pa cualquier cuerpo , y le corresponde. Lacus.
SITIO. El parage ó terreno determinado, y que

es a propósito por su calidad para alguna co-
sa. Situsi

SITIO. El cerco que se pone á alguna plaza ó for-
taleza para combatirla y apoderarse de ella.
Obsidia.

SITIO. El parage de diversión propio de algún
señor. Pnedium amoenum . in deliciis.

SITIO, p. Ar. El aniversario que se celebra por
alguna festividad ó por los difuntos de alguna
cofradía. Anniversarius.

SITO, TA. Hdj. SITUADO.
SITUACIÓN, s. f. La disposición de alguna co-

sa en el lugar que le corresponde. Situs.
SITUACIÓN, met. El señalamiento ó asignación
de algún efecto para que uno cobre lo que le
pertenece. Redttuum institutio , constitutio.

SITUACIÓN. El estado ó constitución de las co-
sas. Rerum status.

SITUADO, DA. p. p. de situar.
SITUADO, s. m. El salario, sueldo ó renta que

esta señalado sobre algún efecto. Reditus sta-
tntus.

SITUAR. V. a. Colocar ó poner alguna cosa en
algún lugar ó sitio. Callocare , poneré.

SITUAR. Asignar ó determinar fondo para que
alguno cobre alguna cosa. Reditus statuere.

SITUARSE. V. r. Ponerse ó colocarse en algún
lugar, estado, ocupación ó puesto. Callocari.

SO
SO. prep. Bajo, debajo de. Hoy solo tiene wo

con los sustantivos capa, color y pena i y asi
se dice so capa de, so color de, so pena de,
so graves penas , so la pena ó las penas. Sub.

so. Se usa en composición, y unas veces retiene
su significación, como en socavar, soter-
RAR, solomo, soterraSo: otras sirve de dis-
minuir ó moderar la signifícaciun del verbo
ó nombre que compone , como en soasar ; y
otras sirve para aumentarla, como en sojuz-
gar , SOFRENAR, SOFRENADA.

SO. Se usa también como interjecion para ha-
cer detener ó parar á los jumentos. Dicen
también cho y jo.

so. pron. poses, ant. sv.
DE so UNO. mod. adv. Juntamente, de manco-
mún. Una , pariter.

DE so UNO. ant. Juntamente y á un tiempo. Si'
muí, una.

SOASADO, D.4. p. p. de soasar.
SOASAR. V. a. Medio a. ar ó asar ligeramente.

Levtter torrere, assaie.
SOBA. s. f. La acción y efecto de sobar. Sutactü,
soSa. met. Aporreamiento ó zurra que se da k
alguno, como soSa de palos. Verberatio, can-
tusio i fustuarium.

SOBACO, s. m. La parte que está debajo del
hombro que hace un género de arco. Axila,
ald.

SOBADERO, RA. adj. Lo que se puede sobar.
í¿uad subigi agitarive potest.

SOBADO, DA. p. p. de sobar.
SOBADO, s. m. sobadura.
SOBADURA, s. f. La acción y efecto de sobar.

Subactio.

SOBAJADO , DA. p. p. de sobajar.
SOBAJADURA, s. f La acción y efecto de so-

bajar. Subactio , attrcítatio.

SOBAJAMIENTO, s. m. Sobadura. Subactio,
contrectatio.

SOBAJANERO, s. m. p. And. El mozo que sir-

ve en los cortijos para ir por el recado al pue-
blo. Famulus in villis.

SOBAJAR. V. a. Manoséat alguna cosa con fuer-
za tratándola mal ó ajándola. Atlrectare, trae-
tu fóedare.

SOBANDA, s. f. El remate del tonel que está

mas distante respecto del que le labra ó le sai-

ti. Oolii fars visui opfosita.
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SOBAQUERA, s. f. La abertura que Suele de-

jarse de propósito en los vestidos en la unioa
de la mnnga y cuerpo a la parce del sobaco.
Vestís scissura sub aíis.

SOBaQIUDO. s. m. Germ. Lo que se hurta y
lleva debajo del brazo.

SOBAQUINA, s. f. El mal olor que algunos sue-

len echar de sí por los sobacos. Jíircus , ala-
rum virus.

SOBAR. V. a. Manejar y oprimir alguna cosa
repetidamente y con violencia a fin de que
se ablande ó suavice. Suhigere, manibus pre-
tnere , dtpseri.

SOBAR. Castigar dando algunos golpes. Ictibus,

fastihus cadete , verberare , atterere.

SOBAR, met. Refregar ó manosear mucho, 6 con
frecuencia. Attrectare , tactu firemere.

SOBARBA. 5. f. La correa del fieno que abra-
za la barba y hocico del ciballo introducida
por las correas en que se asegura el bocado.
Corrigia frttnum cingins.

SOBARBADA, s. f. El golpe que se le da al ca-
ballo tirando de las riendas con alguna vio-
lencia, á fin de refrenarle cuando va inquieto.

JSqtium habenisfrenare , repente adducere.
SOBARBADA, met. La reprensión que se da á
alguno con palabras ásperas. Reprehensio con-
viciit áspera, contumeliosa cohihitio.

SOBARCADO, DA. p. p. de sobarcar.
SOBARCAR. V. a. Poner ó llevar alguna cosa

que haga bulto debajo del arco del brazo ó
sobaco. Suffarcinare , brachiis cingere.

SOBARCAR. Levantar ó subir hacia los sobacos
los vestidos. Vestem sublevare.

SOBFJANÍA. s. f. ant. Sobra, demasía, exceso.

Superjiuitas , nimietas.
SOBEJANO. NA. adj. ant. Sobrado, demasia-
do, excesivo. Superjiuus , nimius , immodi-
ratus.

SOBEJO, JA. adj. ant. sobejano.
SOBEO, s.m. En algunas partes correa de cue-

ro que sirve para afianzar el arado con el yu-
go. Aratri lorum.

SOBERANAMENTE, adv. m. Con soberanía.

Sublimiler , dignissime , superbe,
SOBERANÍA, s. f. Alteza y poderío sobre to-

dos. Cílsitudo, subUmitas , suprema potestas.

SOBERANÍA. Orgullo, soberbia o altivez. Super-
bia , arroganiia, insolentia.

SOBERANIDAD. s. f. aut. soberanía.
SOBERANÍSIMO, MA.adj.sup. de soberano.

Potentissimus , dignissimus , altissimus.
SOBERANO, NA. adj. Lo que es alto, extre-
mado y singular. Suí/imr^, excelsus , supremus,

SOBERANO, ant. Altivo, soberbio ó presumido.
Snptrbus, arrogans , elatus.

soBiiRANO. s. m. El que tiene la autoridad su-
prema. Dynasta, princeps.

SOBERBIA, s. f. Elación del ánimo, y apetito
desordenado de ser preferido á otro. Superbia.

SOBERBIA. Satisfacción y desvanecimiento de las

propias prendas con desprecio de los demás.
Arrogantia , elatio.

SOBERBIA. El exceso en la magnificenc'a, sun-
tuosidad ó pompa, especialmente hablando de
los edficioí,. Superbia, fastus.

SOBERBIA. La cólera é ira expresada con algunas
acciones. Ira excíssus , iracundia tutnens.

SOBERBIA, ant. Palabra ó acción injuriosa. In-
juria.

SOBERBIAMENTE, adv. m. Arrogante y al-
tivamente. Superbe, arroganter , glorióse.

SOBERBIAR. V. n. aht. ensoberbecerse.
SOBERBIO, BIA. adj. El que tiene soberbia.
ó se deja llevar de ella. Suptrbus.

SOBERBIO. Altivo, arrogante y elevado. Arro-
gans , elatus , túmidas.

SOBERBIO, met. Mto , tuerte ó excesivo en las co-
sas inanimadas. £.ii"í/íK.r, íH¿//m/f , eminens.

SOBERBIO. Fogoso, orgulloso y violento. Aplí-
case regularmente a los caballos. Suftrbus,
animosus , imvatiens.

SOBERBIOSAMENTE. adv.m.SOBERBIAMENTE.
SOBKRBIOSO . SA. adj. soberbio.
SOBERBÍSIMO, MA. adj. sup. de soberbio.

Suptrbissimus.
SOBIN.'\. s. f. Clavo de madera. Subscus.
SOBON , NA. adj. El que por su excesiva fami-

iiaritlad , caricias y halagos se hace fastidioso.
SOBON ó SOBONAZO. s. m. El hombre tai-

mado, y que se excusa del trabajo. Ne^uam,
desidiosas.

SOBORNACIÓN, s.f . soborno.
SOBORNADO, DA p. p. de sobornar.
sobornado, aclj. Iilp.in que en el tendido se
pone en el hueco de dos hileras, por lo que
queda de difertnte figura. Pañis ínter dúos
alios superpositus.

SOBORNADOR , RA. s. m. y f. El que sobor-
na. Muniribus corruptor , solicitator.

SOB
SOBORNAL, adj. Lo que se echa encima de la

carga á la bestia ademas de lo que ya tenia.
Actuarium.

SOBORNAR. V. a. Cohechar 6 corromper con
dádivas 3 alguno para conseguir de el alguna
cosa. Munerihus corrumpere , solicitare.

SOBORNO, s. m. La acción y efecto de sobor-
nar. Subornatio.

SOBORNO. ÍJ dádiva con que se cohecha ó cor-
rompe á alguno. Munus solícitans.

soborno, met. Cualquiera cosa que mueve, im-
pele y excita el animó para inclinarse a com-
placer á otro. Quid^uid solícitat , attrahít,
aut inclinat.

SOBRA, s. f. La demasía y exceso en cualquie-
ra cosa que tiene ya su justo ser , peso ó va-
lor. Redund.tntia , superjiuitas.

sobra. Demasía, injuria, agravio. Injuria, of-
fensio , excessus.

SOBRAS, p. Lo que queda de la comida al levan-
tar la mesa , y se extiende también á lo que
sobra ó queda de otras cosas. Reliquia.

DE SOBRA, mod.adv. Abundantemente, con ex-
ceso ó con mas de lo necesario. Superjiue, re-

dundanter.
DE SOBRA. Por demás, sin necesidad. Superjiue,

non necessarío.
SOBRADADO, DA. p.p. de sobradar.
SOBRADAMENTE, adv. m De sobra, con

abundancia de bienes. Copióse, abundantir
nimis.

sobradamente. Demasiadamente. Nimis.
SOBRADAMENTE. Superabundantemente, con ex-

ceso. Satis superque.
SOBRADAR, v. a. Hacer los edificios con so-

brados, ^des contignare, contignationibus
instruere.

SOBRADILLO, s. m. d. de SOBRADO.
SOBRADILLO. El reparo que se pone encima de

los balcones ó ventanas para defenderlos del
agna de las canales. Parva contignatío , ta-
bulatum.

SOBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de sobrado.
Nimius valde.

SOBRADO, DA. p. p. de sobrar.
sobrado, adj. atrevido, audaz y licencioso.
sobrado, rico y abundante de bienes.

SOBRADO. S. m. DESVÁN.
sobrado, ant. Cada uno de los altos ó pisos de

una casa. Solarium , stratum , contignatío,
SOBRADO, adv. m. sobradamente.
SOBRAJA. s. f. ant. sobra ó sobrante.

SOBRAMIENTO, s. m. ant. Sobra ó residuo;

Reliquum , residua.
SOBRAMIENTO. aUt. SOBRA.
SOBRANCERO, adj. que se aplica al que está

sin trabajar y sin oficio determinado. Super-
vacáneas.

SOBRANCERO, p. Murc. Mozo de labor que está

para suplir. 0/>fr,jr»aí supervacaneus , ut al-
terius vices gtrat.

SOBRANTE, p. a. de sobrar. Lo que sobra.

Úsase también como sustantivo masculino.
Quod superest, reliquum.

sobrante, adj. sobrado por rico.

SOBRAR. V. a. ant. Exceder ó sobrepujar á otra
cosa en peso , numero, valor ó calidad. Supe-
rare , excederé.

sobrar. V. n. Haber mas de lo que se necesita

para alguna cosa ó.en alguna especie. Super-
esse , abundare.

sobrar. Estar demás. Úsase frecuentemente ha-
blando de los sugetos que se introducen adon-
de no los llaman ó no tienen que hacer. Su-
peresse.

SOBRAR. Quedar, restar. Superesse, reliquum
esse.

Hi SOBRÓ NI Faltó , m hubo harto, exp. fam.
con que se denota venir cabal y justa alguna
cosa para lo que se necesita. Juste adaquavit.

SOBRASADO, DA. p. p. de sobrasar.
SOBRASAR. V. a. Poner brasas al pie de la olla

ó cosa semejante para que cuezca antes ó me-
jor. Prunas supponere , suhjícere.

SOBRAZADO, DA. p. p. de sobrazar.
SOBR.'iZAR. V. a. ant. Doblar ó recoger algu-

na cosa debajo del brazo. Brachiis cingere,

complecti.

SOBRE, prep. encima.
sobre, acerca de.

SOBRE, ademas de.
sobre. S. m. SOBRESCRITO.
SOBRE. Se usa también para significar el exceso

corto de alguna cosa, especialmente en el nú-
mero; y asi se dice: tendré sobre cien reales,

esto es, poco mas de cien reales. Supra.
SOBRE. Cerca de otra cosa, con mas altura que

ella y dominándola. Supra.
SOBRE. Con dominio y superioridad. Super.

SOBRE. Sirva á la composición de nombres y ver-

SOB y6^
bos. correspondiendo al super latino

, y ó au-
menta la significación, ó le añade la suya al
nombre o verbo que compone, como soBiiB-
COGER

, .SOBREPONER , SOBRECARGAR.
SOBRE Usase por a o hacia. Ad , versus.
SOBRE, úsase para denorar la finca ó fcndo que

riene afecta alguna carga ó gravamen j y asi sa
dice : un censo impuesto sobre tal casa. Super.

sobre. Después de; y asi se dice: sobre comi-
da

, sobre siesta, sobre tarde.
SOBREMANERA, ui. adv. Excesivamentc. Supra
modum, valde admodum.

sobre si. mod. adv. que significa con atención,
cautela ó cuidado. íníc^rf velimmutatoaníiita.

SOBRE sr. Consentidamente, sobetbia ó libre-
mente. Libere , licenler.

SOBRE sí. De por sí, separadamente. Singula'-
tim , seorsum.

IR SOBRE ALGUNO, f. Seguit á otro de cerca, ix
en su alcance para apresarle ó hacerle algún
daño. Insequi

, jamjam assequi.
SOBREABUNDANCIA, s. f. Abundancia exce-

siva. Redundantia
, aftiutntia nimia.

SOBREABUNDANTE, p. a. desoBREABUNDAR.
Lo que abunda con exceso. Superabundans.

SOBREABUNDANTEMENTE. adv. m. Exce-
sivajnente, con gran abundancia. Supirabun-
danter.

SOBREABUNDAR, v. n. Abundar mucho.
Superabundare.

SOBREAGUAR, v. n.. Andar ó estar sobre la
superficie del agua. Usase también como recí-
proco. Supernatare.

SOBREAGUDA, s. f. Mus. Cada una de las siete
letras de la miisica pequeñas y duplicadas. 6'it-
peracuta littera.

SOBREAGUDO, s. m. Afiíí. El signo mas alto
que hay en ella. Superacutum si¡;num.

SO.HRE.-VLIENTO. s. m. Respiración dificil y
fatigosa. Anhelitus.

SOBREALZADO, DA. p. p. de sobrealzar.
SOBREALZAR, v. a. Elevar y levantar alguna

cosa. Extollere , super aliud tollere.

SOñRRANADIDO.DA.p.p.desOBREASADIR.
SOBREAÑADIR, v. a. Añadir con exceso ó so-

bre lo oue antes había. Superaddere.
SOBREAÑAL, adj. que se aplica a algunos ani-

males cuando tienen mas de un año. Animal
anníciilo majus , bimoque injeríus.

SOBREASADO, DA. p. p. de sobreasar.
SOBREASADO, adj. Llaman en Mallorca a un sal-
chichón que se guisa al tiempo de formarle,

y para que este mas gustoso y comerle con mas
apetito se debe asar. Tomaculum igne con-
diendum.

SOBREASAR, v. a. Volver á poner á la lumbre
lo que está asado ó cocido para que se tueste.
Iterum assare.

SOBREBEBER, v. a. fam. Beber una vez sobro
otra ó beber mucho. Alte multum potare.

SOBRECALZA, s. i. aut. polaina.
SOBRECAMA, s. f. La cubierta que se pone so-

bre las sabanas y cobertores para abrigo y
decencia ¿e la cama. Supernumtegmen lecti.

SOBREGANA, s. f. Albeit. Tumor duro del ta-
maño de media nuez , que se cria en el tercio
de la caña de la mano del caballo, y suele
causar manquedad. Tumor in equi tibia.

SOBRECARGA, s. f. Lo que se añade y pone
encima de una carga regular. Onerís addita-
mentum , accessio, mantíssa, superpondium,

sobrecarga, met. La molestia que sobreviene
y se añade al sentimiento, pena ó pasión del
animo. Additamentum , accessio.

sobrecarga. La soga ó lazo que se echa enci-
ma de la carga para asegurarla. Restis sarci-
nam supercingens.

SOBRECARGADO, DA. p.p. de sobrecargar.
SOBRECARGAR, v. a. Cargar con exceso. Onaí

addere , novum superimpontre.
sobrecargar. Entre costureras y sastres cosel
contra otra costura lo que quedó desmentido
de la tela, doblándolo para que caiga debajo
de las puntadas. Nova sutura assuere,

SOBRECARGO, s. m. El sugeto que en los bu-
ques de comercio lleva á su cuidado y respon-
sabilidad las mercaderías ó efectos que forman
su cargamento. Mercium in navihus curator,

SOBRECARTA, s. f. La cubierta de papel en
que se cierra la carta. Epístola papyraceum
tegmen.

sobrecarta. La segunda provisión ó despacho
que dan los tribunales acerca de una misma
cosa , cuando por algún motivo no ha teiiidé
cumplimiento la primera. Senatusconsultum,
diploma íteratiim.

SOBRKCARTADO, DA. p. p. de sobrecartah,
SOBREC.ARTAR. v. a. Dar segunda provisión

para que se ejecute lo mandado por la prima-
ra. Senatusconsultum , diploma iterare.

Ddddd a
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SOBRECEBADERA. s. f. Náut. Vela cuadra-

da que se pane encima del bauprés mas arriba

de )a cebadera en la proa. Vtlum quadratum
supra veium dtclive.

SOBRECÉDULA, s. f. La segunda cédula real

ó despacho del rey para la observancia de lo

prescrito en la primera. Jiegium diploma sc-

cundum
, prioris alterius observantiam in-

jungen s

SOBRECEJA, s. f. La parte de la frente que es-

tá inmediata a las cejas. Siipercüium.

SOBRECEJO, s. m. ceSo; y se dice: mirar de

SOBRECEJO. Triste supercilium.

SOBRECHLESTIAL. aJj. Lo que se considera

superior al cielo. Supercitlestis.

SOBRECEÍfO. s. m. Ceño muy sañudo.

SOBRECERCO. s. m. El cerco ó guarnición que

se pone encima de otro para fortiticarle. Cir-

culus alteri supirimpasitus.

S0BREC1NGH.\. s. f. La cincha que se pone

encima de la silla para asegurar la manta ó
mantillas grandes , de que se usa especialmente

en las sillas húngaras: ó la cincha mas ancha y
larga que las regulares , que sirve para echar-

la sobre los cinchos de la silla de la cabalga-

dura para abrazarla y que este mas firme. Am-
plior cinctus.

SOBRECINCHO, s. m. sobrecincha.
SOBRECLAÜSTRO. s. m. La pieza ó vivienda

que hay encima del claustro. Supra claustrum

contignatio , habitaculum.
SOBRECOüEDOR. s. m. ant. recavdador.
SOBRECOGER, v. a. Coger de repente y des-

prevenido. Osase en lo t'isico y en lo moral.

Improvisum aliquetn occup»re, deprehtndere.

SOBRECOGIDO, DA. p. p. de sobrecoger.
SOBRECOMIDA, s. f. postre.
SOBRECOPA, s. f. La tapadera de la copa. Cu-

lilis opcrculum.
SOBRECRECER, v. n. Crecer una cosa sobre

otra. Supercrtscire.

SOBRECRECIENTE., p. a. de sobrecrecír.
Lo que sobrecrece. Supercrtscens.

SOBRECRUCES. s. m. p. Cada uno de los cua-
tro palos grandes de las azudas, los cuales es-

tan sobre otros cuatro que llaman cruces para
la formación y seguridad de la rueda. Anth-
Un pali quatuor aliis dtcussalis superappo-
3 ¡ti.

SOBRECUBIERTA, s. f. El segundo reparo que
se pone a alguna cosa que esta cubierta con
otra para su mayor resguardo, Sicundum teg-

min.
SOBRECUELLO, s. m. collarín.
SOBREDEZMERO. s. in. El acompañado qu«

se pone al que tiene cuidado o encargo de
cobrar los diezmos para mayor seguridad en
la fidelidad de las cobranzas. Decimarum re-
ceptori adjictus.

SOBREDICHO, CHA. adj. Lo arriba ó antes
dicho. Supradictus.

SOBREDIENTE, s. m. El diente que nace en-
cima de otro. Hens supra altos prominens.

SOBREDORADO, DA. p. p. de sobredorar.
SOBREDORAR, v. a. Poner ó extender con ar-

tificio y habilidad el oro en alguna cosa. Dtaii-
rare.

lOBREDORAR. met. Disculpar y abonar con pa-
labras aparentes y sofisticas alguna acción ó
palabra mal dicha. Dfaurare.

SOBREEDIFICADO, DA. p. p. de sobreedi-

SOBREEDIFICAR. v. a. Edificar sobre alguna
cosa. Superndificare.

SOBREEMPEINE, s. m. En las polainas la par-
te inferior que cae sobre el empeine del pie.

TihiaUs pannei inferior pars pedem attingens.
SOBREENTENDER, v. a. sobrentender.
SOBREESENGIAL. adj. Lo que es mas que esen-

cial. Superessentialis.

SOBREEXCEDER, v. a ant. Exceder, sobre-

pujar, aventajarse á otro. Superan , antecel-

¡ere, excellere.

SOBREEXCEDIENTE, p. a. ant. de sobreex-
ceder. Lo que excede. £íí:í/ífni, anteceilens,

SOBREEXCELENTE. adj. Lo muy excelente.
Anteceilens, valde excellens.

SOBREFAZ, s. f La superficie ó cara exterior
de las cosas. Superficies.

fOBREFAZ. Fort. La distancia que hay entre el

ángulo exterior del baluarte y el flanco pro-
longado. Distantia ah ángulo propugnaculi
in eius latus porrectum.

SOBREGUARDA, s. m. £1 segundo guarda que
suele ponerse para mas seguridad. Custadi ad-
jectus

SOBREHAZ, s. f. sobrefaz.
SOBREHAZ. La cubierta de cualquier cosa. Su-
pernum te^men

SOBREHUESO, s. m. Tumor duro que «ti io-

SOB
bre los huesos, el cual suele causar grandes
itolores. Tumor super os.

SOBREHUESO, met. Cualquier cosa que molesta ó
sirve de embarazo ó carga. Superpondium.

SOBREHUESO, met. Trabajo, molestia. Jlío/fi/íií,

inconimodum.
SOBREHUM.VNO, NA. adj. Lo que excede á

lo humano. Humanum excedens , plusquam
humanas.

SOBREJ.ALMA. s. f. Manta que se pone sobre
la enjalma. Stragulum dorsuale clitelU su-
perimpositnm.

SOBREJUEZ. s. m. ant. En lo antiguo signifi-

caba el juez superior 6 de apelación. Superior
judex.

SOBRELECHO, s. m. Arq. La superficie infe-
rior de la piedra que descansa sobre el lecho
de la que esta debajo. Quadrati lapidis infe-
rior superficies.

SOBRELL.ÁVE. s. f. Segunda llave ó la puer-
ta ademas de las ordinarias cerraduras.

SOBRELLAVE. En palacio el oficio del que tiene

segunda llave para asegurar que no se abra sin

su intervención. Munus in regia domo clavem
secundam servantis,

SOBRELLENO, NA. adj. Lo que sobreabunda
y excede á la regular capacidad del recipiente.

SOBRELLEVADO, DA. p.p. de SOBRELLEVAR.
SOBRELLEVAR, v. a. Llevar enci.ma ó acues-

tas alguna carga ó peso para aliviar á otro.

Supervehere.
SOBRELLEVAR, met. Ayudar á llevar ó sufrir los

trabajas ó molestias de la vida. Alicui in per-
ferendis lerumnis opemferré.

SOBRELLEVAR. Dar poco 3 poco el trabajo para
que se pueda aguantar , y no todo de una vez
ó continuadamente. Onus, sarcinam modcrari.

SOBRELLEVAR. Dísimulat y suplir algunos de-
fectos ó descuidos en el inferior ó siibdito.

Tolerare , sujerre.

SOBREMANO. s. f. Alheit. Tumor huesoso que
se hace en las cabillenas sobre la corona del

casco en la parte delantera é inferior de las

cuartillas de I.is manos ó piernas delanteras.

Osseus tumor animaliam ungulx innascens.

SOBREMESA, s. f. La cubierta que se pone en-

cima de la mesa por decencia, limpieza y co-
modidad. Mensa, tabula te¡¡umentum.

SOBREMESA. SOBRECOMIDA.
DE SOBREMESA, müd. adv. Inmediatamente á
haber comido. Immediate post prandium , ad-
huc ad mensas.

SOBREMESANA. s. f. JV<f«<. Vela cuadrada que
se pone en las naves en el palo de raesana.

Qiadralum velum supra epidromum.
SOBREMUNONERA. s. f. Un hierro á modo de
medio circulo á cada lado de las cureñas, con
que se aseguran sobre las muñoneras los mu-
ñones de las piezas de artillería para que al

dispararlas no se descabalguen. Arcusferreus
adstrictorius.

SOBRENADAR, v. n. Nadar sobre algún fluido.

SOBRENATURAL, adj. que se aplica a cual-
quier cosa que excede los términos de la na-

turaleza. Prtternaturalis , natura vires ex-

cedens.

SOBRENATURALMENTE. adv. m. Con modo
o de un modo sobrenatural. Prater naturam.

SOBRENOMBRE, s. m. El apellido que se aíia-

de después del nombre propio que se puso en
el bautismo. Cognomen, cognomentum.

sobrenombre. El nombre inventado que se po-
ne á alguna por apodo. Scomma.

SOBRENTENDER, v. a. Entender una cosa

que no esta expresa; pero que no puede me-
nos de suponerse según lo que antecede ó la

materia que se trata. Úsase también como re-

ciproco. Supponere , aliquid non expressum
intelligere.

SOBREP.VGA. s. f. .aumento de paga, venta-

ja en ella. Mercedis accretio.

SOBREPAÑO. s. m. El lienzo ó paño que se

pone encima de otro paño. Pannus alii sw
perappositus.

SOBREP.'IRTO. s. m. El tiempo que inmediata-

mente se sigue al parto. Tempus post partum.
SOBREPELLIZ, s. f. Vestidura blanca de lien-

zo fino con mangas perdidas ó muy anchas,

que llevan sobre la sotana los eclesiásticos, y
aun los legos que sirven en las funciones de
iglesia. Llega desde el hombro hasta la cintu-

ra poco mas ó menos, y las hay de varias he-

churas. Superpeliiceum.

SOBREPIE.s. m. Albeit. Tumor huesoso que se

hace a las caballerías sobre la corona del casco

en la parte delantera é inferior de las cuarti-

llas de los pies ó piernas traseras. Osseus tu-

mor undula animalium innascens.

SOaREPLAN. s. m. Náut. Varenga ó ligazón

de madera gruesa y ancha que >e pone sobre el
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forro de la bodega del bajel , abrazando fodp
el buque y rematando en los baos ó altura de
la primera cubierta , ó entre esta y la segunda.
Ligneum ligamen navim cifcumcingens.

SOBREPONER, v. a. Añadir una cosa ó poner-
la encima de otra. Superponere.

sobreponerse. V. r. Exaltarse y ponerse encima
de otra cosa. Superstare , superponi.

SOBREPUERTA, s. f. Especie de tejadillo de
madera colocado sobre las puertas interiores
de los aposentos, del cual penden las cortinas
sostenidas por varillas &c. (¿uoddam lignarium
opus ,januis cellarum sujperfixum , ex quo vela
pendent.

SOBREPUERTA. La cenefa ó cortinilla que se po-
ne sobre las puertas, sujeta con clavos roma-
nos 8cc. Parvum velum januis superadstans,

SOBPEPITRRTA. Se toma generalmente por toda
pintura , tela , talla &c. que se pone por ador-
no sobre las puertas.

SOBREPUESTO, TA. p. p. irreg. de soBRg-
PONER.

soBREPUESTO.s. in. Aquel panal que forman las
abejas después de llena la colmena encima de
la fabrica que hacen primero, t'avus superap-
posilus.

SOBREPUESTO. Vasija de barro ó cesto de mi-
mbres que se pone boca abajo, y ajusta sobre
los vasos de las colmenas, en el cual trabajan
las abejas

BORDAR DE SOBREPUESTO, f. FormaT las figuras
sobre lienzo ó cosa semejante, y cortándolas
sin que se descubra el fondo , se cosen y afir-
man sobre el campo de la tela. Telamjloribut
figurisijue pingere , variare.

SOBREPUJADO, DA. p. p. de sobrepujar.
SOBREPUJAMIENTO, s. m. ant. La acción y

efecto de sobrepujar. Superado.
SOBREPUJANTE, p. a. de SOBREPUJAR. Lo qu«

sobrepu)a. Superans.
SOBREPUJANZA, s. f. ant. Pujanza excesiva.
Summus vigor.

SOBREPUJ.iR. v.a. Exceder una cosa á otra eix

cualquier linca. Excederé , eminere , superemi-
ntre , vincere , superare.

SOBRR(¿yiLLA.s.fJVfiiat. Madero gruesocom-
puesto de una ó mas piezas, colocado de popa
a proa por dentro de la nave encima de la qui-
lla y de los planes, y clavado con pernos en
aquella y en estos. Crassius lignum intra na-
vim a prora ad puppim contingens.

SOBRERONDA. s. f. contraronda.
SOBREROPA. S. f. SOBRETODO.
SOBRESALIDO, DA. p.p. de sobresalir.
SOBRESALIENTE, p. a. de sobresalir. Lo
que sobresale. Eminens , prastans , excellens.

sobresaliente, s. in. Mil. Cualquier oficial , ge-

fe ó tropa que está prevenida para salir siem-
pre que la necesidad lo pida , y que son nom-
brados fuera de la demás tropa, que de suyo
está destinada según la facción. Paratus dux,
parata cohors.

sobresaliente, met. La persona que está des-

tinada para suplir la falta ó ausencia de otro,

como en los papeles de comedias. Destinalus,
vel designatus ad alterius vices gerendas.

SOBRESALIR, v. a. Exceder , aventajarse , sin-

gularizarse. Eminere , pr¡estare.

SOBRESALTADO, DA. p. p. de sobresaltar.
SOBRESALT-\R. v. a. Saltar, venir y acome-

ter de repente. Ex improviso irruere in ali—

quem ,incauturr, excipere.

sobresaltar Asustar, acongojar, alterar á al-

guno repentinamente. Usase también como re-

cíproco. Súbito terrere.

SOBRESALTAR, v. n. Venirse una cosa á los ojos.

Dicese especialmente de las pinturas cuando
las figuras parece que salen del lienzo. Eista-
re , oculos ferire.

SOBRES.ALTO. s. m. Sensación que proviene
de un acometimiento repentino e imprevisto.

Jncursus.
SOBRESALTO. El temoT ó susto repentino. Jrru-

ptio repentina, metus .formido.

DE SOBRESALTO, mod. adv. De improviso ó im-
pensadamente. Ex improviso , repente , inspí-

rate.

SOBRESANADO, DA. p. p. de sobresanar.
SOBRESANAR, v. a. Reducir y cerrar alguna

herida solo por la superficie quedando daña-

da la parte interior y oculta, ticte, simúlate,

suftrficialiter sanare , non persanare.

SOBRESANAR, met. Afectar ó disimular con al-

guna cosa superficial alguna acción ó defecto.

Dissimulari.
SOBRESANO, adv. m. Con curación falsa ó su-

perficial. Ficta , simúlala curalione.

SOBRESANO, met. Afectada, fingida, disimulada-

mente. Ficte , simulati.

SOBRESCRIBIR, v. a. E»cribir ó poner un le-
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trero sobre alguna cosa. Úsase masconiunmen'
te por poner el sobrescrito en la cubierca de
lascarlas. Superscrihire.

SOBRESCRITO, TA. p. p. de soBRiisnaiBlR.
SOBRESCRITO, s. ui. El letrero que se pone en la

cubierta de las cartas. Superscriptio.
SOBRESEER, v. n. Desistir de la pretensión ó
empeño que se tenia. Osase también como ac-
tivo. Supirsedere.

toBRE.sEER. Cesar en algún procedimiento ó de-
sistir de alguna empresa. Supersedere , ctssare,

SOBRESEGURO, adv. m. Con seguridad, sin

contingencia ni riesgo. Ex tuto , valds securi.

SOBRESEIDO, DA. p. p. de soBRtsESR.
SOBRESEIMIENTO, s. m. La acción y efecto
de sobreseer. Suptrsedtndi actas.

SOBRESELLO, s. m. El segundo sello que se

pone para mayor firmeza o autoridad. Stgil—
Ititn alio simulo superpositum.

SOBRESEMBRADO, DA. p. p. de sobresem-
brar.

SOBRESEMBRAR, v. a. Volver á sembrar so-

bre lo antes sembrado. Superseminare,
sobresembrar, met. Introduciry sembrar algu>

rías doctrinas ó persuasiones entre otras pacifi-

cas ya sentadas para mover discordias é in-

quietudes. Interserere, supersemínare.
SOBRESEÑAL, s. f. Distintivo o divisa que en

lo antiguo tomaban arbitrariamente los caba-
lleros armados. Insigne.

SOBRESOLADO, DA. p. p. de sobresolar.
SOBRESOLAR, v. a. Coser una suela nueva en

ios zapatos sobre las otras que están ya gasta-
das ó rotas. Novam soleam calcéis superas-
suere.

SOBRESOLAR. Ectiat uu segundo suelo sobre lo

solido. Pavimentum pavimento superimponere.
SOBRESTANTE, adj. Lo que está muy cerca ó

encima. Superstans.
SOBRESTANTE, s. m. La persona puesta para el

cuidado y vigilancia de algunos artífices y
operarios, á fin de que no se estén ociosos, y
procuren adelantar la obra en cuanto sea posi-

ble. Pr.epoí!Ítíts operit optrarioriím pr.efectus,

SOBRESTÁS rE DE COCHES. El empleado en las

cabellerizas reales para cuidar de los coches
que deben servir a las personas reales. Regia-
rum rhfdarum curam gerens.

SOBRESUELDO, s. in. El salario, consignación
ó ración que se añade y concede ademas del
primer sueldo señalado. Superadiitum sti-
pendium.

SOBRESUELO, s. m. El segundo suelo que se

pone sobre el principal. Superpositum pavi-
mentum.

SOBRETARDE, s. f. Lo último de la tarde an-
tes de anocltecer. Subvesperum.

SOBRETERCERO. s. m. En algunas partís el

sugeto nombrado á mas del tercero para lle-

var cuenta de los diezmos , y tener una llave
de la tercia ó cilla. Decimarum sejuestri ad-
jectus.

SOBRETODO, s. m. Ropa ancha y larga como
hasta media pierna, abierta por delante, con
sus mangas anchas, y sirve para abrigo y de-
fensa de las aguas. Manicata toga.

SOBREVEEDOR, s. m. El superior de los vee-

dores. Inspectorum pr^ifectus.

SOBREVELA, s. f. ant. Mil. Segunda vela ó
centinela. Secunda vigilia.

SOBREVENIDA, s. f. La venida repentina ó
improvista. Superventus.

SOBREVENIDO , DA. p. de sobrevenir.
SOBREVENIR, v. n. Acaecer ó suceder alguna

cosa ademas ó después de otr». Supervenire.

sobrevenir. Venir de repente é improvisamen-
te. Supervenire.

sobrevenir, venir.
SOBREVERTIDO, DA. p. p. de sobrever-

terse.
SOBREVERTERSE, v. r. Verterse con abun-

dancia alguna cosa. Rejluere, redundare , su-
perjiucre.

SOBREVEST.\. s. f. Casacon ó casaca que se

pone sobre lo demás del vestido. Superna
palla.

SOBREVESTIDO, DA. p. p. de sobrevestir.
SOBREVESTIR, v. a. Ponerse un vestido sobre

el que ya se lleva. Vestem super vestem in-
dufre.

SOBREVIDRIERA, s. f. El enrejado de alam-
bre del tamaño de las ventanas que se pune
para el resguardo de los vidrios. Reliculum
areum ad f'enestram vitream conservand.im.

SOBREVIENTA, s. f. ant. Viento impetuoso.
Vis venti violenta.

sobrevienta. ant. Furia, ímpem. Violenlia, Ím-
petus.

SOBREVIENTA, ant. met. Sobresalto, consterna-
ción. Cohstirnatio.

soc
A SOBREVIENTA, itiod. adv. ant. De repente, ¡m-»

provisa, impensadamente. Súbito, tnopinai'o,
improviso.

SOBREVIENTO, s.m. ant. JVííuf. barlovento.
ESTAR OPONERSE Á SOBREVIENTO, f. Náut. Te-
ner el lugar injs ventajoso de barlovento, ó
lograr todo el viento a su favor respecto de
otra nave. Secundum ventum contra aliam na-
vim captare , ilhfrui.

SOBREVISTA, s. f. Plancha de acero que se
une al borde que hacen los morriones en el
hueco que está hacia la cara en un impertecto
medio circulo mas ancho en el medio. Specu-
tare te^men cassidis.

SOBREVIVIDO, p. p. de Sobrevivir.
SOBREVIVIENTE, p. a. de sobrevivir. Lo
que sobrevive. Supervivens.

SOBREVIVIR. V. n. Vivir mas que otro, ó vi-

vir uno después de la muerte de otro. Super-
stiiem esse.

SOBRIAMENTE, adv. m. Moderada y templa-
damente. Sobri'e.

SOBRIEDAD. %. f. Templanza y moderación.
Sohrietas.

SOBRINITO , TA. s. in. y f. d. de sobrino.
SOBRINO , NA. s. m. y f. El hijo ó hija de her-

mano ó hermana, el cual se llama sobrino
CARNAL, á distinción de los hijos de los pri-

mos hermanos que se llaman sobrinos segun-
dos. Sobrinus , nepos , neptis.

SOBRIO, BRIA. adj. Templado, moderado.
Sobrius.

SOCAIRE, s. m. Ndut. El parage de la nave por
donde la vela expele el viento. Navis pars
per quam velnm ventum expellit.

SOCAIRE. La acción de hacerse remolón el mari-
nero en el coy, sin salir a la guardia. Navi-
tie tarditas , aut segnities.

SOCALIÑA, s. f. Ardid ó artificio con que se sa-

ca a alguno lo que no esta obligado á dar. Sa-
gax , suhdola txactio.

SOCALIÑADO, DA. p. p. de socaliñar.
SOCALIÑAR, v. a. Sacar a uno con artificio y
maña alguna cosa que no esta obligado a dar.

Solerter , sa^aeiter extorquere.

SOCALIÑERO , RA. s. m. y f. El que usa de
socaliñas. Subdolus, soler s , versutas exactor.

SOCAPA, s. f. El pretexto fingido y aparente
que se toma para con aquel socolor ejecutar
otra cosa. Prtttextus , species,

Á soc Ai A. mod. adv. Disimuladamente ó con
cautela. Caute , simúlate.

SOCAPISCOL, s. m. sochantre.
SOCARRA, s. f. La accit-n de socarrar. .<4mi«í/í(i.

SOCARRA, socarronería.
SOCARRADO , DA. p. p. de socarrar.
SOCARRAR, v. a. Pasar alguna cosa por el fue-

go, que ni bien quede asada ni bien cruda.
Amburcre.

SOCARREN, s. m. El ala del tejado que sobre-
sale á la pared. Subgrunda.

S0C.4.RRENA. s. f. Hueco, concavidad, espa-
cio ó intervalo. Subcavum intersticium.

SOCARRINA, s. f. fani. chamusquina.
SOCARRÓN , NA. adj. Astuto , bellaco y disi-

mulado. Callidus , versutus.
SOCaRRONAMENTE. adv. m. Bellacamente,

con disimulo y afectación. Callide , versut'e.

SOCARRONAZO, ZA.adj.avim.de SOCAR RON.
SOCARRONERÍA, s. i. La astucia y belUque-

ria con que alguno pretende su interés ó di-

simula su intento. Astas , calliditas , versutia.

SOCARRONÍSIMO, MA. adj. sup. de socar-
ron. Callidissimas , astu pr.evalens.

SOCAVA, s. f. La acción y efecto de socavar.

Suffosio , ablaqueatio.
socava. El hoyo que se hace al rededor de la

planta mayor para conservar la humedad. Eos-
sa , fovia.

SOCAVADO, DA. p. p. de socavar.
SOCAVAR, v.a. Cavar debajo de la tierra que-
dando sobre fiílso algún grueso de superncie,

lo que suele hacer el agua en las orillas. Suf-
fodere, ablaqueare.

SOCAVÓN, s. m. Cueva que se hace al través

debajo de algún cerro ó monte. Caverna, ca-
vea , fossa.

SOCIABILIDAD, s. f. Propensión, inclinación

de unas personas ó cosas al trato y correspon-

dencia de otras. Sociabilitas.

SOCIABLE, adj. Lo que naturalmente es incli-

nado á la sociedad ó tiene disposición para
ella. Sociabilis.

SOCIjíL. adj. Lo perteneciente á la sociedad; y
asi se dice: contrato social , virtudes socia-
Lí.». Socialis.

social. Lo que pertenece á los socios ó compa-
ñeros, aliados ó confederados. Socialis.

SOCIEDAD, s. f. Compaüía de racionales. So-
cietas.
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sociedad. La junta ó compañía de varios suge-

tos para el adelantamiento de las facultades y
ciencias. Societas.

.sociEliAD. Compañía entre comerciantes.
SOCINIANO, NA. adj. Se dice de la heregía de

Fausto Sucino y de sus sectarios, que, a casi
todos loserrores de los protestantes del siglo
XVI, añaden muchos de los hereges ante-
riores. Socinianus.

SOCIO. S. in. COMPAÑERO.
SOCOLOR, s. m. Pretexto y apariencia que se

da a alguna accii)n para disimular y encubrir
el motivo y fin que se intenta. Pratextus , spt-
cíes.

,

SOCOLLADA, s. f. Náut. El estirón 6 sacudida
«Jue dan las velas cuando hay poco viento , las
jarcias cuando están Hojas , ó el vaivén y ca-
bezada que la mar que viene de proa hace da»
al bajel levantando y sumergiendo con vio-
lencia el tajamar en el agua. Vtli expansi con-
cussio, navigii fluctuatio.

SOCONO. s. m. tierm. Hurto.
socoNo. Germ. Lo que la muger envía al rufián.
SOCORO, s. lii. ant. El Sitio que está debajo del

coro. Locus subter chorum.
SOCORREDOR, RA. s. m. y f. El que socor-

re Sithsidiator, auxiliator.
SOCORRER. V. a. Ayudar, favorecer á uno, re>-

mediar alguna necesidad. Suecurrere, subve-
n¡re , suppetias ferré.

SOCORRER. Dar á cuenta una parte de lo que se
debe. Debiti partem pro subsidio solvere.

SOCORRERSE, v. t. ant. Acogerse, refugiarse.
Confui^ere.

SOCORRIDO, DA. p. p. de socorrer.
SOCORRIDO, adj. El que con facilidad socorre ía

necesidad de otro , y se extiende á todo aque-
llo en que se halla con abundancia lo que es
menester; y asi se dice: la plaza de Madrid
es muy socorkídx. Eacilis ad opem.vel sub-
sidium , abundans.

SOCORRO, s. m. La acción y efecto de socor-
rer Siibsidium, auxilium.

SOCORRO. La ayuda y favor que prontameilte si
da al que se halla en alguna necesidad ó peli-
gro. Subsidium , opis , auxilium.

SOCORRO. La parte ó porción de dinero que se
da anticipadamente del si.eldo ó salario que
alguno ha de devengar, ó á cuenta del que
ya se le debe, y no se le paga enteramente.
Subsidium.

SOCORRO. En la guerra es la incorporación de sol»
dados á la tropa ó presidio que padece riesgo,
ó la provisión de víveres de boca ó guerra de
que sf carece. Subsidium annonie, militum.

SOCR.ATICO, CA. adj. El que sigue la doctri-
na de Sócrates y lo perteneciente á el. Úsase
también como sustantivo. Socráticas.

SOCHANTRE, s. m. El cantor que en las igle.
sias dirige el coro en lo que se canta por can-
to llano. Prxcenlor chori.

SODA. S; f. SOSA.
SODOMÍA, s. f. Concúbito entre personas de uH
mismo sexo , ó en vaso indeI>ido. Sodomia.

SODOMITA, adj. La persona que comete sodo-
mía. Sodomita.

SODOMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente i la
sodomía. Sodomilicus.

SOEZ. adj. Bajo, indigno , de poco valor. Ab-
jectas , vilis.

SOFALDADO, DA. p. p. de sofaldar.
SOFALDAR, v. a. Alzarlas faldas. Vestem. la-
ciniam allivare , extollere, succingere vestem.

SOFALDAR, met. Levantar cualquier cosa para
descuhiitott».Tegmen,tegamentum sublevare.

SOFALDOi s. m. La acción de sofaldarí-l'j^íí,
tegumenti sublevaiio. jy

SOFIÓN, s. m. Respuesta dada con desallnhiien-
to y mal modo. Aspernatio , aversatio.

SOFISMA, s. 111. La razón ó argumento aparen^
te con que se quiere defender ó persuadir I(>

que es falso. Sophisma.
SOFISTA, s. m. Antiguamente el ptofesordefi-

losofia ó retórica. Sophista.

sofista. En lo antiguo sabio ó filósoPo.^
sofista, adj. El que se vale de sofismas. Úsastf
también como sustantivo. Sophisticus.

. SOFISTERÍA, s. f. La apariencia ó ficción sutil

de algunas razones, persuasiones ó cláusulas»
Sopkisma.

SOFISTICACION. s. f. Falsificación ó adultera-
ción de alguna cosa. Ealsatio, confictio.

SOFISTICADO, DA. p. p. de sofisticar.
SOFÍSTICAMENTE, adv. m. Aparente y enga»

ñosamente. Sophislicé.

SOFISTICAR, v. a. Falsificar, adulterar, con-
trahacer alguna cosa. Ealsare , aduiterarei
confin^ere.

SOFÍSTICO, CA. adj. Aparente, fingido con
sutileza. Sophisticus.
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SOFITO, s. m. Arn. La parte interior del resal-

to de la corona de la cornisa. íacunar , la-
queare.

SOFLAMA, s. f. La llama tenue ó reverbera-

ción del fuego. Tenuií Jiamma , ignis rever-

beratio.

SOFLAMA. El bochorno 6 ardor que suele subir

al rostro ó por accidente, ú ocasionado de al-

gún empacho. Ruhoris suffiísio.

SOFLAMA, met. Ficción de palabras con que se

solicita engañar ó chasquear á otro. Captiosa,

sophistica síiasio.

SOFLAMA. RONCeUTA, AKRUHACO.
SOFLAMADO, X>A. p. p. de soflamar.
SOFLAMAR. V. a. Fingir, usar de palabras

al'ectadas para chasquear ó engañar á otro.

Captiosi , vtl svphistice suadere.
SOFLAMAR, met. Uar causa ó motivo para qu«
otro se avergüence ó abochorne. Rubore suf-

fundere,
SOFLAMERO, s. m. met. El que usa de sofla-

mas. Captiosus , sophisticus.

SOFOCADO, DA. p. p. de sofocar.
SOFOCAR. V. a. sufocar.
SOFÓCLEO, EA. adj. Lo perteneciente i Só-

focles. Sophocltus.

SOFREÍDO, DA. p. p. de sofreír.
SOFREÍR. V. 3. Freír un poco ó ligeramente
alguna cosa. Leviter frigtre.

SOFRENADA, s. f. El golpe cjue se da pronta-

mente con el freno a la bestia caballar cuan-
do no se sujeta al ginete. Suff'rxnatio , refríe-

ñatio,

SOFRENADA, met. La reprensión con aspereza
que se da á alguno para contenerle. Refritna-
tio , cohibitio.

SOFRENADO, DA. p. p. de sofrenar.
SOFRENAR, v. a Detener con el ímpetu y gol-
pe del freno á la bestia caballar cuando no se

sujeta al ginete. Suffranare.
SOFRENAR, niet. Reprender con aspereza á al-

guno, ó refrenar alguna pasión del animo. Rl-
frtnare, cohüere, reprimiré,

' SOFRIDERO, RA. adj. ant. svfridero.
SOFRITO, TA. p. p. irreg. de sofreír.
SOGA. s. f. La cuerda gruesa hecha de esparto

curado ó de otra materia de tantas brazas de
largo. Offla spartea, restis.

SOGA. Medida de tierra que tiene diversidad en
lo largo según varias provincias. Mensura ab
instrumento sic dicta.

SOOA. Entre los esparteros cierta porción de
cuerda, que en llegando á determinada medi-
da se llama sdoa ; y asi en las que hacen para
los pozos dicen : esta tiene tantas so»as , por-
que se van empalmando unas con otras , haüa
hacer la que ha menester el pozo. Portio fu-
nis IX mensura sic dicta.

ioCA. met. y fam. ant. El socarrón por la pacien-
cia que tiene en sufrir á trueque de hacer su
negocio. Homo subdolé patiens , sustinens.

SOOA. interj. con que se explica la extrañeza de
alguna novedad, ó la aversión de alguna cosa
que no nos conviene. Vox per modum interjf
ctionis , aversionis , admirationis.

DAR SOOA. f. DAR CUERDA.
Dar SOGA. Dar chasco ó burlarse de alguno, i

veces con la misma palabra soga. Ludificari
aliquem.

SCHAR LA SOGA TRAS EL CALDERO f. met. De-
jar perder lo accesorio, perdido lo principal.
Sequitur vara vihiam.

HACER SOGA. f. met. Irse quedando atrás res-
pecto de otros que van en su compañía. Retro,
a tergo insequi.

HACER SOGA. f. met. Introducir alguno mas co-
sas de las que convienen en la conversación
queÜb trata para la inteligencia de ella, /m-
portuna inleriexere.

XLEVAR Ó TRAER LA SOGA ARRASTRANDO, f,

met. con que se explica que alguno ha come-
tido delito grave por el cual va siempre ex-
puesto al castigo. Aliquem habere undi te—
neatur , alicui lethalem arundinem lateri
hierere.

QUEBRAR LA SOGA POR ALGUNO, f. fam. Faltar
uno en lo que habla prometido ó se esperaba
de él. Datam jidtm faltere , mutare.

QVIEN NO TRAE SOGA DE SED SE AHOGA. Tef.
que denota cuánto conviene para todos casos
la prevención A preparación de los medios
opattnnos. Necessaria sedulus cura, ni ino-
pi,t damna feral

XEner SOOA DE AHORCADO, f. con Que se pon-
dera la fortuna de alguno. Gygis haberi anu-
lum, virgulam divinam.

VERSE ó ESTAR CON LA SOOA Á LA GARGANTA.
f. Estar amenazado de algún riesgo grave. In
periculo summo esse , grave discrimen adir/,

SOGUEADO. DA. p.p. de SOGUEAR. ^

SOL
SOGUEAR. V. a. p. Ar. Medir con soga. Fuñe,

reste metiri , mensurare.
SOGUERÍA, s. f. El oficio y trato de soguero,

y la tienda ó sitio en que se venden las cosas
de este oficio. Restium opificium , taberna.

SOGUERÍA. /I. Ar. El conjunto de sogas. ü<ií;'«m
congeries.

SOGUERO, s. m. El que hace ó vende sogas.

Restiarius , reslio.

SOGUILLA , TA. s. f. d. de sooa.
SOGUILLA. La trenza delgada que se hace con el

pelo. Capillorum reslicula , taniola.

SOGUILLO. s. m. p. Mur. La trenza delgada
del pelo. Capillorum resticula, tieniola,

SOHEZ. adj. sofiz.

SOJUZGADO, DA. p. p. de sojuzgar.
SOJUZGADOR, s. m. El que sujeta, domina y
manda. Suhjugalor.

SOJUZGAR, v. a. Sujetar, dominar y mandar
a otro con violencia. Subjugare , subjicere.

SOL. s. m. El planeta que alumbra por el día la

tierra. Sol.

SOL. Epíteto que se da á alguna persona especial

en belleza , sabiduría ó santidad. Sol.

SOL. El dia. tomando la causa por el efecto por
metonimia. Sol.

SOL. Un género de encajes de labor antigua. Re-
ticuU in speciem sotis.

SOL. met. Cualquier cosa que da luz física ó mo.
ral. Sol.

SOL. Mus. La quinta voz del hexacordo, que su-

be cuatro puntos mas que el UT. Quinta hexa-
chordi vox.

SOL. adv. m. ant. solamente.
SOLES, p. Poe't. Los hojos hermosos. Soles, ra-

diantes oculi,

SOL CON uSas. met Se Il.ima cuando se le inter-

ponen algunas nubéculas que no le dejan des-

pedir su luz con toda claridad y fuerza. Sol
subnubilus , refugus.

SOL DE invierno SALE TARDE Y SE PONE PRES-
TO, ref. que se dice de la amistad ó cariño que,
habiendo sido extremado al principio, se aca-
ba con facilidad y dura poco tiempo.

SOL DE MARZO HIERE COMO MAZO. ref. quc ad-
vierte que el sol en este mes es muy fuerte

y dailoso.

SOL QUE MUCHO MADRUGA POCO DURA. ref. que
enseña que las cosas intempestivas ó deuiasia-

do tempranas suelen malograrse. Odi puerulos
pritcoci sapienlia.

AL PONER DEL SOL mod. adv. Al tiempo en que
se oculta de nuestra vista este planeta. Occi-
dente solí.

AL SALIR EL SOL. mod. adv. Al tiempo en que
este planeta se ofrece á nuestra vista. Exorien-
te solé.

AL SOL PUESTO, mod. adv. Al anochecer. Inum-
brante vetpera.

AL SOL QUE NACE. exp. met. y fam. con que
se explica el anhelo y adulación con que si-

guen algunos al que empieza á ser poderoso,

ó se espera que mandara presto. Ja solem
orientem.

AUN HAY SOL EN BARDAS, f. mct. con que seda
á entender no estar perdida la esperanza de
conseguir alguna cosa. Adhuc spes ajf'ulget,

spe duci , in spem erigi.

BA^AR EL SOL ALGÚN ESPACIO, f. Llenarle de
luz i y asi se dice : el sol baña esta pieza. Re-
fiere luce , locum aluminare.

CAMPEAR DE SOL Á SOMBRA, f. aut. Trabajar en
el campo desde la mañana hasta la noche.

COGER EL SOL. f. Recibir las impresiones de él.

Solé affici.

DEJARSE CAER EL SOL. f. fam. DEJARSE CAER
EL CALOR.

DE SOL Á SOL. mod. adv. Desde que nace el sol

hasta que se pone. A solis ortu usque ad oc-

casum.
JUGAR EL SOL ANTES DE NACER Ó ANTES QUE
NAZCA, f. met. Estar alguno tan viciado en el

juego, que juega hasta lo que no tiene. Etiam
solem in ludo periclitari.

JUGAR EL SOL ANTES QUE SALGA, f. met. Ju-
gar el jornal del dia siguiente. Omnem in ludo
etiam insequentis diei mercedem periclitari.

METER A ALGUNO DONDE NO VEA EL SOL. f. Po-
nerle en una cárcel oscura. In tetrum caree-
rem occludere.

MORIR EL SOL Ó LOS PLANETAS. Ocultarsé de-
bajo del horizonte, dejando de alumbrarnos.
Occidere.

MO DEJAR Á SOL NI Á soMSRA k UNO. f. Perse-
guirle con importunidad a todas horas y en
todo sitio. Aliquem indesinenter urgere.

PARTIR EL SOL. f. que en los desafios antiguos y
públicos significaba colocar los combatientes,

o señalarles el campo, de modo que la luz

del sol les sirviese igualmente, sin que pudie-

SOL
se ninguno tener ventaja en elta. Pugnatortt
in solis aquali lamine collocare,

PESAR EL SOL. f. aut. N4ut. OBSERVARLE.
PICAR EL SOL. f. Calentar demasiadamente. Z/r(-

re solem.
SALiME AL SOL, DIJE MAL, Y oi PEOR, ref que
reprende la concurrencia al lugar ó sitio en
que se murmura y habla mal.

SENTARSE EL SOL. f. Herir el sol con violento
ardor, de modo que inmute el color. Insolari.

TOMAR EL SOL. f Ponersc en parte a propósito
y desembarazada para gozar de el. Solem cap-
tare.

TOMAR EL SOL. f. Náut. Tooiar la altura ú ob-
servar la latitud de un lugar. Latiludinem lo-

ci Ínter navigandum inquirere,
SOLACEAR. V. a. solazar.
SOLADA, s. f. SUELO por el asiento ó poso,
SOLADO, DA. p. p. de solar.
solado, s. m. El suelo ya vestido con ladrillos,

losas ú otra cosa semejante. Pavimintum.
SOLADOR, s. m. El que suela con baldosa 6

ladrillo. Pavimentator.
SOLADURA, s. f. La acción y efecto de solat

el piso de algún edificio. Pavimentatio.
SOLADURA. El material que sirve para solar. Ma-

teries pavimentando apta.
SOLAMENTE, adv. m. De un solo modo, en
una sola cosa , ó sin otra cosa. Solitm.

SOLANA, s. f. El sitio ó parage donde el sol da
de lleno. Solarium , locus apricus.

SOLANA. El corredor ó parte en la casa destina-

da para tomar el sol. Solarium.
SOLANAR. 8. m. p. Ar. solana.
SOLANAZO. s. m. aum. de solano. El viento

solano muy caliente y molesta. Molestus sub-
solanus,

SOLANO, s. m. El viento que viene del orien-
te, donde el sol sale Subsolanus,

solano. Yerba, yerba mora.
SOLAPA, s. f. La parte del vestido que cruza
y se pone encima de otra. Regularmente se sue-
le cruzar sobre el pecho para tener mayor
abrigo ó defensa. Pars vestis alteri superap-
posita.

solapa, met. La ficción ó colorido que se usa
para disimular alguna cosa. Integumentum
animi.

SOLAPA. Albeit. La cavidad, caverna ó seno que
hay en algunas llagas que presentan un orifi-

cio pequeño. Subcava ulceris caverna.
SOLAPADAMENTE, adv. m. Disimuladamen-

te , con cautela ó ficción, ocultando alguna
cosa. Siibdole.

SOLAPADO, DA. p. p. de solapar.
SOLAPADO, adj. Picaro, disimulado y de segun-
da intención. Sitbdolus , tectus simulator.

SOLAPAMIENTO. s. m. Albeit. solapa.
SOLAPAR. V. a. Caer ó estar una parte de la

ropa sobre otra. Partem vestis alteri super-

appositam esse, supcrapponere.
SOLAPAR, met. Encubrir una cosa socolor de

otra. Obtegere, occulere animum.
SOLAPE, s. m. SOLAPA.
SOLAPO, s. m. SOLAPA.
SOLAPO. Albeit. SOLAPA.
SOLAPO, fam. SOPAPO.
SOLAPO. El hueco que queda en alguna cosa.

Á SOLAPO, mod. adv. Ocultamente y á escondi-
das. Occult'e.

SOLAR. V. a. Echar suelo á algún aposento 6
corredor. Dícese especialmente de la parte su-

perficial cuando se le ponen ladrillos ú «tro

reparo. Pavimentare.
SOLAR. Echar suelas á los zapatos. Calceos soléis

muñiré.
SOLAR, adj. Loque pertenece al sol, como rayo»
SOLARES. Solaris.

SOLAR, s. m. El suelo donde se edifica la casa 6
habitación , ó donde ha estado edificada. So-
lum , área.

SOLAR. El suelo de la casa antigua de donda
descienden los hombres nobles. Ultima stirps.

SOLARIEGO , GA. adj. Lo que pertenece al so-

Jar de antigüedad y nobleza. Usase también
como sustantivo. Antiquus et nobilis ex sol»

stemmate insigni.

SOLARIEGO. Se aplica i los fundos que pertene-
cen cun pleno derecho á sus dueños. Fundut
ex feudo.

SOLARIEGO. Antiguo y noble. Antiquus, nobiUí.

SOLAZ, s. m. Consuelo, placar ó alivio de loa

trabajos, huelga ó festín. Recrtatio, oble-

ctatio.

Á SOLAZ, mod. adv. Con gusto y placer. Pta-
cide.

SOLAZADO, DA. p. p. de solazar.
S0L.\ZAR. V. a. Alegrar, divertir. Úsase tam-

bién como reciproco. Sulari , hilarem reddi.

SOLAZO, s. m. fam. aum. de sol. El sol fuert9



SOL
y ardiente que calienta y se deja sentir mucho.

. Sol urens.

SOLAZOSO, SA. adj. Lo que causa solaz. De-
llct.lbUis.

SOLDADA. 9. f. El salario que se da al criado
por servir. Mirces , stipendium.

SOLDADA, ant. sucLDo ó estipendio.
SOLDADA, ant. PRÉ.
SOLD.'\DAZO. s. m. aum. de soldado.
SOLDADERO, RA. adj. El que gana soldada.

Stipendiarius , stipenjiatus.
SOLDADESCA, s. f. £1 ejercicio y profesión, 6

el conjunto de los soldados. Mililia.
SOLDADESCA, inet. La fiesta que se suele hacer

entre algunas personas que no son soldados,
imitándolos en las armas, insignias y ejerci-

cio. Miiitiit species , imilatio festiva.
A LA SOLDADESCA, mod. adv. Al uso de los sol-

dados. Militariter.

SOLDADESCO, CA. adj. Lo perteneciente i
los soldados. Militaris.

SOLDADICO , LLO , TO. s. m. d. de soldado.
SOLDADO, DA. p p. de soldar.
SOLDADO, s. in. El que sirve en la milicia. Miles.
soldado. El que no tiene grado en la milicia en

contraposición de los oficiales. Llamase fre-
cuentemente soldado RAío. Miles.

SOLDADO, met. Esforzado ó diestro en la mili-

cia. Miles egrerius, strenuus.
SOLDADO VIEJO. El militar que ha serviio mu-

chos años. Llámase también veterano, á dis-

tinción del nuevo y bisoño. Miles veteranas.
SOLDADOR, s. m. El que tiene y ejercita el ofi-

cio de soldai'. Consolidator ,firrumiiialor.
SOLDADOR. El instrumento con que se suelda.

Instrumentum ad consolidandum , ferrumi-
nandum.

SOLDADURA, s. f. La unión natural ó artificial

de dos partes quebradas ó divididas. Commis-
sura tferruminatio , chrysocolla.

SOLDADURA. El material a propósito que sirve

para soldar, tomando por metonimia la causa
por el efecto. Fírrumen.

SOLDADURA, met. La enmienda ó corrección de
alguna cosa; y asi se dice: este desacierto no
tiene soldadura. Compositio , emendatio.

SOLDÁN, s. m. Titulo que se daba a algunos
principes mahometanos, especialmente en Per-
sia y Egipto. Imperator sic dictus.

SOLDAR. V. a. Pegar y unir alguna cosa natu-
ral ó artihcialmente. Solidare, consolidare,

ferruminare.
SOLDAR, met. Componer, enmendar y disculpar
algún desacierto con algunas acciones ó pala-
bras. Componere , emendare.

SOLEADO, DA. p. p. de solear.
SOLEAR. V. a. asolear.
SOLECISMO, s. m. Gram. Defecto en la es-

tructura de la oración respecto á la concor-
dancia ycomposiciondesus partes. SoUcismus.

SOLECITO. s. m. fam. d. de sol en la termina-
ción y aumentativo en la realidad ; pues se di-

ce del sol ardiente y que calienta demasiado.
Sol ardens.

SOLEDAD, s. f. La privación ó falta de com-
pañía. Solitudo.

soledad, met. £1 lugar desierto ó tierra no ha-
bitada. Solitudo.

SOLEDAD. Horfandad ó falta de alguna persona
de carillo, ó que puede tener inrtujo en el ali-

vio y consuelo i y en este sentido se llama así

por excelencia la que tuvo nuestra Señora
en la muerte de su Hijo santísimo. Solitudo,

órbitas.

SOLEJAR, s. m. La solana, plaza ó parte des-

cubierta donde da el sol, de donde se dijo,

como lo prueba el ref. dicen los niSos en
ZL SOLEJAR LO Ql»E OYEN Á SUS PADRES EN
EL HOQAR. Solarium , locus apricus.

SOLEMNE, adj. Lo que se hace de año á año,
atendiendo al movimiento del sol. Solemnis.

SOLEMNE. Célebre, famoso, aplaudido, que se

hace en público con aparato y ceremonia. 5o-
¡emnis.

SOLEMNE. Grande ó excesiro eri alguna línea.

lasignis, ingens.

SOLEMNE. Alegre, festivo y chistoso. Facetus,
plausu di^nus.

SOLEMNEMENTE, adv. m. Alegremente, con
ceJebridad y pompa. Solemniter.

SOLEMNIDAD, s. f. La forma y modo que cons-
tituye a una coSa solemne, ó la ceremonia pú-
blica y festiva. Solemnitas.

SOLEMNIDAD. Pompa ó magnificencia dé alguna
función, y entre los eclesiásticos se toma por
fiesta. Solemnitas , festum.

SOLEMNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de so-
lemnemente. Solemnissime.

SOLEMNÍSIMO, MA. adj. sup. de soibums.
' VaUi ttltmnit.

SOL
SOLEMNIZADO, DA. p. p. de solemnizar.
SOLE.VÍNIZADOR. RA. s. m. y f. La persona
que solemniza. Celebrator , frequentator.

SOLEMNIZAR. Festejar ó celebrar solemne-
mente algún dia. Solemni ceremonia celibri
pompa aliquid celebrare.

SOLEMNIZAR. V. a. Engrandecer, aplaudir, au-
torizar ó encarecer alguna cosa. Celebrare,
plausu accipere.

SOLENE. adj. ant. solemne.
SOLENEMENTE. adv. m. ant. solemnemente.
SOLENIZADO

, DA. p. p. de solenizar.
SOLENIZAR. V. a. ant. solemnizar.
SOLEO, s. ni. Anat. Músculo que estira el pie

y forma la pantorilla con los gemelos. Pedis
miisculus sic dictus.

SOLER. V. n. y determinante de otro, y vale
acostumbrar. Soleré.

SOLER, s. m. Náut. Entablado que tienen las em-
barcaciones en lo bajo del plan. Tabulatum
navigii inferiits.

SOLER.'\. s. í. La parte Superior de la pared
que recibe las cabezas de las vigas, y suele
ser de madera. Solea.

SOLERA. La piedra plana que ponen en el suelo
para sostener los pies derechos ú otras cosas
semejantes. Lapídea sala.

SOLERA. La piedra redonda que en los molinos
esta debajo, y sobre que se muele el grano ú
otras cosas. Mola inferior horizontalis , meta
molaria.

SOLERA, p. And En el vino es madre ó lia.

SÜLERCl A. 5. f.ant.Industria, habilidad y astucia
pnra hacer ó tratar alguna cosa. Solertia.

SOLERÍA, s. f. El material que sirve para so-
lar alguna pieza. Materies sternendo pavi-
mento apta.

SOLERÍA. SOLADO Ó enlosado.
SOLERÍA. El conjunto de cueros que sirven para

hater suelas. Solearum congeries.
SOLERO s. m.p. And. solera, la piedra re-

donda.
SOLERTE, adj. ant. Sagaz, astuto. Solers, ver-

sutus.

SOLERTE. HÁBIL, induSttioSO.
SOLETA, s. f. Pieza de lienzo ú otra cosa que

se pone y cose en las medias por haberse ro-
to ios pies de ellas. Caligx solea.

APRETAR ó PICAR DE SOLETA, Ó TOMAR SOLE-
TA, f Andar á prisa ó correr huyendo. Ac-
celerare.

SOLETADO, DA. p. p. de soletar.
SOLETAR o SOLETEAR, v. a. Echar soletas

en las inedias Soléis caligas muñiré, vel cis

soleas assucre.

SOLETERO, RA. s. m. y f. La persona que por
oficio echa soletas. Solearum assutor , caliga-
rum refertor.

SOLEVANTADO. DA. adj. Inquieto, pertur-
badu, solicito, conmovido. Sollicitus , inquie-
tas . concitatus.

SOIEVANTAMIENTO. s. m. sublevación.
SOLEVANTADO, DA. p. p. de solevantar,
SOLEVANTAR, v. a. Levantar alguna cosa,

meriendo otra debajo de ella para que la mue-
va- Sublevare.

solevantar Inducir á alguno á que mude ha-
bitación , asiento ú oficio. Dicese especialmen-
te de los criados cuando los persuaden ó in-
citan á mudar de amos. Stihvertere , amoveré
persuasione aliquem ab aliquo. .

solevanta R. Alterar , conmover. Úsase también
como recíproco. Concitare , commovere.

SOLEVANTO.s. m. ant. Alteración, conmoción.
Concitatio , commotio.

SOLFA, s. f. Arte que enseña á reducir confor-
me á unidad y consonancia las diversas vo-
ces de la música. Scientia redi canendi , mu-
sica.

SPLFA. met. La concordancia y conformidad de
acciones entre personas de diversa clase ó au-
toridad. Concordantia, harmonia operum.

SOLFA, met. La armonía ó música natural. Can-
tus , melos.

SOLFA, fest. La zurra de golpes. Castigatio,
actus tuniendi.

ESTAR Ó PONER EN SOLFA, f. met. y fam. Estar
alguna cosa hecha con arte, regla y aciexto.Ad
modum componere.

TOCAR La solfa á ALGUNO, f. met. y fam. sol-
fear , por castigar Stc.

SOLFEADO , DA. p. p. de solfear.
SOLFEADOR. s. m. El que solfea. Musicus i ad
modos músicos cánens.

SOLFEADOR. fam. El que zurra ó castiga k otros.
Quí tuhdit.

S0LFÍ5AR. V. á. Cantar observando los puntos
de la música y el compás para enseñarla,
aprenderla ó ejecutarla. Musici eanire, can-
tum manu moderare , regtrt.

SOL 7^7
SOLFEAR, met. y fam. Castigar i. alguno dando-

'*^goJpes. Castigare , tundere.
SOLFEO, s. m. La acción y efecto de solfear.
Lantus per música syllabas.

SOLFEO, fam. Zurra ó castigo de golpes. Casti-
gatio.

,

SOLFISTA, s. com. La persona que es diestra en
la música. Doctus música, modis musicis.

SOLICITACIÓN, s. f. La acción ó aclo de soli-
citar. Sóllicitaiio.

SOLICITADO, DA. p. p. de. solicitar.
SULICITADOR , RA. s. m. y f. La persona qua

solicita. SoUicitator.
SOLICITADOR. S. rt. AGENTE.

c?,Vfiri.°°'^
FISCAL, ant. AGENTE FISCAL.

SOLÍCITAMENTE, adv. m. Diligentemente,
_ con solicitud y viveza. SolUcite.
SOLICITANTE, p. a. de solicitar. El que so-

licita. Dicese regularmente del que solicita á
cosas torpes en la confesión. Sollicitans , solti-
cttdtor.

SOLICITAR. V. a. Pretender ó buscar alguna
cosa con diligencia y cuidado. Sollicitare.

solicitar, met. Requerir y procurar traer i
amores con instancia a alguna persona. Solli-
cttare, tentare alicujus pudicitiam.

solicitar. Hacer diligencias ó procurar los ne-
gocios de oUo.Sollicitudineni , diligentiam , cu-ram alienarum rerum adhibere.

solicitar, v. imp. ant. Instar , urgir. Sollicita-
re , urgere.

^^u}iíu^^ '

^^' *'*' ^'''S«^"" y cu'dadaso. Sol-

SOLICITUD. 5. f. Diligencia ó instancia cuida-
dosa. Solltcitudo.

fRHH'^^O' ^^- P- P- 'le solidar.
SÓLIDAMENTE, adv. m. Firmemente, con so-Jidez. Aolide.

SÓLIDAMENTE, met. Con razones verdaderas vnrmes. Solide. •'

SOLIDAR. V. a. Fortalecer, endurecer, unir yafirmar lo que es Huido o esta vacío. Solidare
SOLIDAR, met; Establecer, fundar 6 afirmar aúguna cosa con razones verdaderas y funda.

mentales. Solidare
, firmare.

SOLIDEO, s. m. Un genero de gorro ó casque-
te de paño, seda ú otra tela que se pone en
Ja cabeza, el cual cubre la mitad de ella v
sirve pjra abrigo y defensa del frío. Usan co-munmente de el los eclesiásticos.

SOLIDEZ, s. f. Firmeza, fort-ileza. Soliditas
SOLIDEZ, met. Integridad, pesó y firmeza en las

cosas del animo Soliditas
, firmitas.

SOLIDfSIMAMENTE. adv. m. sup. de sólida-
MENTE. Valde solide.

SOLIDÍSIMO, MA. ad). sup. de sólido. Soli-
dtssimus.

SOLIDO, DA. adj. Firme, macizo, denso v
fortalecido. Solidus. '

sólido, met. Firme y establecido con razones
tundamentales y verdaderas. Solidus

, firmus
solido, s. m. Geom. cuerpo: consta de tres di-'
mensiones, longitud, latitud y profundidad
Corpus , solidum.

SOLILOQUIAR, v. n. fam. Hablar á solas St.cum loqiii.

SOLILOQUIO, s. m. La conversación que algu-
no tiene consigo solo, como si estuviera ha-
blando con otro. Usase frecuentemente en las
comedias, diálogos y novelas. Soliloquium

SOLIMÁN, s. m. Sustancia salina, blanca, se-
midiáfana , cristalizada y sumamente veneno-
sa, compuesta del mercurio, que combinándose
con el acido muriático se sublima en vasijas
cerradas por la acción del fuego. Mercurius
sublimatus corrosivus.

SOLIO, s. m. Trono , silla real con dosel. St'
lium.

SOLISA. s. f.p. Mure, descarada.
SOLITARIA, s. f. La lombriz ó gusano que se

cria en el estómago: causa un apetito desorde-
nado, y al fin la muerte. Solitarius vermis
stomacho nocens.

'

SOLITARIAMENTE, adv. m. En soledad. So-
litarle.

SOLITARIO. Nombre que se da i los diamantes
de un tamaño abultado, que por su singular
aprecio y hermosura suelen engastarse solos,
de donde toman este nombre.

SOLITARIO, ría. adj. Desamparado, desier-
to, solo y sin compañía de otro. Solitarius.

SOLITARIO. Retirado , solo, que ama la soledad
ó vive en ella. Solitarius,

SOLITARIO, s. m. Un género de juego, que tan-
to por ser propio de los cartujos, como por
jugarle uno solo se llama solitario. Es una
tablilla plana con su mango, y con treinta y
siete agujeros en siete lineas, tres de á siete,
dos de á cinco y dos de á tres. Todos los aguí
jeroi( excepto el tercero de la línea del cen-
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tro , que es la que está sobre el mango) tie-

nen clavijas, que son las que hacen el ¡uegoj

este se reduce a ir comiendo, como á las da-

mas. Empiézase por la clavija de la línea cen-

tral junto a la mano, y comiendo U segunda,

va ii parar al tercer agujero , que queda vacío.

Bl empeño es comerlas todas; y solo se logra

observando la regularidad de comer en ambos

lados con simetría y correspondencias; pero al

mas leve descuido quedaran dos ó tres á dis-

tancia que no se logre el fin. Ludus sic dictus,

a ludendi modo.
SOLITARIO. La berlina de un solo asiento, que

sirve de posta para un viage corto. Cursualit

rheda, fuj unus tantum vthitiir.

SOLITARIO. EHMITaSo.
SOLITARIO. Ave. pájaro.
SÓLITO, TA.adj.ant.Lo acostumbrado, lo que
se suele hacer ordinariamente. 5a/i(Hm> solitus.

SÓLITO, d. de SOLO.
SOLlVI.\DO, DA. p. p. de soliviar.
SOLIVIADURA, s. f. La acción y efecto de so-

liviar, Subltvath.
SOHV"I.\R. v. a. Ayudar i levantai alguna co-

sa por debajo. Sui/levare.

SOLIVIAR, met. hurtar.
SOLIVIARSE, v. r. Levantarse nn poco el que

está sentado, echado ó cargado sobre alguna
cosa, sin acabarse de levantar del todo: regu-

larmente se hace para sacar alguna cosa que
tiene cogida debajo. Parum se allrvart.

SOLIVIO, s. m. La acción ó efecto de soliviar.

Sublevatio.

SOLO , L A.adj.Unico en su especie. Solas, unut.

SOLO. Lo que esta sin otra cosa, 6 se mira como
separado de ella. Solus.

SOLO. El que está sin compañía. Jncomitatus,
nudus.

SOLO. El que no tiene quien le ampare, socor-

ra , alivie ó consuele en sus necesidades ó aflic-

ciones. Solus , ah ómnibus dirilictus.

SOLO. s. m. Más. La composición que canta uno
solo. Campositio música ad uniut cantuta ap-
tata.

SOLO. En el juego del hombre el lance en que se

hacen todas las bazas necesarias para ganar sin

ayuda de robo ni compañero. Charlarum sors,

sic vulgo dicta.

SOLO. adv. m. SOLAMENTE.
í SOLAS. Sin la ayuda de otro. Citra alteriut

opem.
Jl solas 6 Á sus SOLAS, mod. adv. En soledad,

retiro ó fuera del comercio. Sine arhitris,

seorsim.

SOLOMILLO, s.m. La parte carnosa y sin hue-
so que esta cnniigua al lomo entre las costillas

del puerco. Llamase asi por ser mas pequeño
que el líirao. Porci succidia inttr costas.

SOLOMO, s. m. SOLOMILLO, y se dice también
por extensión del lomo del puerco adobado.
Succidia , porci tergum , armus.

CUANDO NO TENOO SOLOMO DE TODO COMO. Tef.

que se aplica al ambicioso, que cuando no
puede conseguir mucho, no deja de tomar lo

que le dan, aunque sea de corta entidad.
SOLSTICl.^L. adj. Lo que pertenece al solsticio,

cfiin) circulo solsticial. SolstitiaUs.
SOLSTICIO, s. m. La entrada del sol en los pun-

tos solsticiales, que son el principio de canter

Y el de Capricornio. El primero hace en el he-
misferio boreal el dia mayor del año y la no-
che menor. El segundo el dia menor y la no-
che mayor; y en el hemisferio austral todo lo

contraría. El primero se llama solsticio es-
tival, porque da principio al estío; y el se-
gundo hiemal, porque comienza el invierno.
Solstitium,

SOLTADIZO, ZA. adj. Lo que se suelta con
arte y maña, con disimulo ó secreto para al-

gún lin. Apti , subdoH solutas, demissus, con'
jictus.

SOLTADO , DA. p. p. de soltar.
SOLTADOR, RA. s. m. y f. El que suelta ó

echa de si alguna cosa que tenia asida, ó'o/h-

tor , emissor, conjtctator.

SOLTAR, v. a. desatar ó DESCEftiR.
soltar. Dejar ir, ó d.ir libertad á lo que estaba

detenido ó preso. Úsase también como recípro-
co. Solvere, dimitiere.

SOLTAR. Romper en alguna seña de afecto inte-

rior , como risa , llanto £cc. Solvtre lacrymas,
aut risum iyc.

SOLTAR. Explicar, descifrar, dar solución. Hoy
tolo se usa en la frase soltar la dificultad, el

argumento. Solvere, explanare, diruere.

SOLTAR, ant. Perdonar ó remitir a alguno el ro-

do o p.irte de lo que debe. Solvere, remitiere,
relaxare.

SOLTAR, ant. Relevar i uno de cumplir alguna
cosa. Absolvere , relevan.

SOM
SOLTAR, ant. Anular, quitar. Tollere, aholert.

SOLTARSE. V. r. Adquirir expedición y agilidad

en la ejecución ó negociación de las cosas. Ex-
peditiüs agere.

SOLTARSE, met. Abandonar el recogimiento y la

modestia , dándose a la comunicación , liber-

tad y desenvoltura. Licentiüs agere, haheaas
laxare , solvere.

SOLTERÍA, s. f. El estado del celibato. C<eli-

batus.

SOLTERO , R A. adj. El que ni es ni ha sido ca-
sado , pero lo puede ser. Úsase también como
sustantivo. Cxlebs , innuptus.

SOLTERO. SUELTO Ó LIBRE.
SOLTURA, s. f. La acción ó efecto de soltar.

Solutio.

SOLTURA. Libertad acordada por el juez á los

presos. Solutio, dimissio de carcere.

SOLTURA. Manejo, facilidad y prontitud de ejer-

citar el cuerpo ó alguna parte de el. Agilitas,
dexterilas.

SOLTURA. Disolución, libertad ó desgarro. Di>
solutio , petulantia , procacilas.

SOLTURA, anr. solución por satifaccion í algu-
na duda ó dificultad.

SOLTURA, ant. Perdón , remisión. Absolutio , re-

missio.

SOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede des-

atar ó desleír. Solubilis.

SOLUCIÓN, s. f. La acción ó efecto de desatar.

Solutio.

SOLUCIÓN. La satisfacción que se da á alguna
duda ó razón , con que se disuelve ó desata ia

dificultad de algún argumento. Solulio.

SOLUCIÓN. En el drama y poema épico desen-
lace y desenredo.

SOLUCIÓN. Paga , satisfacción. Solutio.

SOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene vir-
tud para soltar ó laxar. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. JLa-

xativus.
SiJLVENTE, p. a. de solver. Loque desata

ó resuelve. Solvens.
SOLVENTE, .idj. El que esti desempeñado de tus

deudas. jSre alieno solutus.

SOLVER. V. a. Desatar ó resolver. Solvere.

SOLLADO , DA. p. p. de sollar.
SOLLADO, s. m. Naut. Union de tablas á modo de

tarima, que se hace sobre el plan de los pa-
ñoles para el resguardo del bizcocho. TabuU
compacn.

SOLL.-IDOR. s. m. ant. El que sopla como fue-
lle. Insufjialor.

SOLLAMADO. DA. p. p. de sollamar.
SOLLAMAR. V. a. Socarrar alguna cosa con la

llama. Amburere, superficialiter torrere.

SOLLAR. V. a. ant. Soplar como fuelle ó con
el. Insufjlare.

SOLLASTRE, s. ra. El criado dedicado á las co-
sas mas bajas y sucias de la cocina, á quien
también llaman picaro de cocina. Servus cw
linx.

SOLLASTRE, met. El picaro redomado. Vafer,
versutus.

SOLLASTRÍA. s. f. La acción ó ministerio del

sollastre. Culinie servitium.

SOLL.íVSTRON. s. m. aum. de sollastre. Va-
ferrimus , asiutissimus.

Sollo, s. m. Pez. ESTURIÓN.
SOLLOZAR. V. n. Despedir el sollozo. SinguU

tire.

SOLLOZO, s. m. Especie de gemido interrum-
pido ó intercadente por la compresión y con-
vulsión del diafragma, causada de la abundan-
cia de espíritus ó humores que arroja y envia
el corazón oprimido de alguna congoja ó pe-
sar. Es muy parecido al hipo frecuente, y se

diferencia de el en que sucede cuando se quie-
re prorumplr violei.lamente en llantos, ó que-
da después de haber llorado mucho hasta sose-
garse. Singultus.

SOMA. s. f. La harina segunda que los labrado-
res destinan para el pan de los criados. Fari-
ña secundaria.

SOMA. Germ. La gallina.

SOM.MvTA.s.f.fam. Tunda, zurra. Verberatio,
tunsio.

SOMATEN, s. m. Compañía de gente armada y
mantenida á costa de algún pueblo , ciudad ó
provincia para defenderse del enemigo. Oppi-
danorum coetus coactorum ad hosiem armis
repellenjum.

SOMATEN. El que sirve en la compañía de los so-
matenes. Oppidanus in coetum coactas ad ho-
stem armis repelltndum.

SOMBRA, s. f. La oscuridad que se causa de
oponerse á la luz un cuerpo sólido, y que
impide la dirección de sus rayos. Umbra.

so.i«iiRA. Espectro ó fantasma que se percibe co-
mo sombra. Umbra, spectrnm.

SOM
SOMBRA, met. Asilo, favor y defensa. Ütfihfel.
SOMBRA. La apariencia ó semejanza de algua«

cosa. Umbra.
SOMBRA. Pint. El color oscuro ó bajo que s«
pone entre los demás colores que sobresalen.
Umbra.

SOMBRA. Germ. La justicia.

SOMBRA DE HUESO. Él colot oscuro que se ha-
ce de hueso de puerco quemado para las som-
bras en la pintura. Umbra ossea.

SOMBRA DE vENEciA. Especie de carbón de pie-
dra que se encuentra en forma de tierra y de
color de hollín ó pardo negruzco. Emplease
en la pintura para oscurecer los colores ó re-
presentar las sombras. Biltimen spissaxylon.

SOMBRA DE VIEJO. Un género de tierra de color
pardo oscuro , y mas bronca que otros mate-
riales, de que usan los pintores. Color sub-
obscurus , terreas, umbra terrea.

SOMBRAS, ó SOMBRAS INVISIBLES. Baile que tc
hace poniendo en el foro una cortina de lien-
zo ú de papeles , detrás de la cual á cierta dis-
tancia se colocan algunas luces en el suelo, y
los que bailan se ponen entre las luces y la
cortina. Tripudium , gesliculatio, umbra tan-
tum conspicabilis.

A SOMBRA DE TEJADO, Ó Á SOMBRA DE TEJA-
DOS, mod. adv. Encubierta y ocultamente, i
escondidas. Úsase con el verbo andar. Clan-
destino , clanculam.

AL ESI'ANTADO LA SOMBRA LE ESPANTA, ref.
que denota que el que ha padecido algún tra-
bajo ó contratiempo con cualquier motivo se
rezela y teme no le vuelva á suceder.

ANDAR SIN SOMBRA, f. met. Andar muy cuida-
doso y diligente por la falta de alguna cosa
que se apetece ó desea con ansia. Nimio de—
siderio, nimia cura angi.

HACER SOMBRA. Impedir la luz. Aliquid obnm-
trare.

HACER SOMBRA, f. met. Impedir á otro el sobre-
salir y lucir por tener mas mérito ó mas ha-
bilidad. Obumbrare , obscurare.

HACER SOMBRA, f. met. Favorecer y amparar i
alguno para que con su protección sea aten-
dido y respetado. Obumbrare.

MIRARSE Á LA SOMRRA. f. fam. Preciarse de ga-
lán y buena persona , ser presumido.

NI POR SOMBRA, mod. adv. De ningún modo,
sin especie ó noticia alguna. Nullo modo , sine
ulla specie.

roNER A LA SOMBRA, f. fam. Meter á alguno en
la cárcel. In carcerem conjicere , occludere.

SOMBRAGE. s. in. sombrajo, cubierto ícc.

SOMBRAJO, s. m. Cubierto que consta de unos
palos derechos y otros atravesados encima , ta-
pado con algunas ramas para favorecerse de su
sombra en el verano. Umbraculum.

sombrajo. La sombra que hace alguno ponién-
dose delante de la luz , y moviéndose de mo-
do que estorbe al que la necesit.i. Úsase fre-
cuentemente en plutil.Vaga umbra lucem te-
gere , impediré.

SOMBRAJO. Agrie. Reparo ó resguardo hecho do
ramas, mimbres, esteras Scc. para hacer som-
bra. Umbraculum.

SOMBRAR. V. a. asombrar.
SOMBREADO, DA. p. p. de sombrear.
SOMBREAR, v. a. Poner sombras en la pintura
ó dibujo. Adumbrare.

SOMBRERAZO, s. m. aum. de sombrero. Jb.
gens galeras , petasus.

sombrerazo. El golpe que se da con el sombre-
ro. Idas galeri , percussio.

SOMBRERERA, s. f. Funda para poner el som-
brero y preservarle del polvo y de que se mal-
trate. Hacese regularmente en forma del mis-
mo sombrero. Tkeca galeri, capsa.

sombrerera. Yerba perene de raices gruesas,
acres, aromáticas y algo amargas, con tallos
de un pie de alto, huecos, lanuginosos, ves-
tidos de pequeñísimas hojas estrechas y pun-
tiagudas. Después de caído el tallo brota hojas
radicales muy anchas, casi redondas, dentadas
por los bordes, verdes por encima, y blan-
quecinas y lanuginosas por debajo. Las flores

y fruto son como los del tusílago, de cuyo gé-
nero es especie. Petantes.

SOMBRERERÍA, s. f. La tienda donde se ven-
den ó fabrican los sombreros. OJficina pilearia.

SOMBRERERO, s. m. El que fabrica y compone
los sombreros. Piteo, coactiliarius.

SOMBRERETE, s. m. d. de sombrero.
SOMBRERILLO, TO. s. m. d. de sombrero.
SOMBRERILLO. Planta, ombligo DE venus.
SOMBRERO, s. m. Adorno de diferentes he-
churas que se pone en la cabeza para abrigo,-
ornato ó gala. Hacese regularmenre de lana,
aunque los mas finos son de pelo de camello 6'

de castor , y muchas veces se mezcla la lana .



SON
r con pelo de conejo, y salen entrefinos. Oa-

Unís.
SOMBRERO, met. El techo que se pone sobre el

pulpito para recoger el eco. Suggestus , pul-

piti tectum.

SOMBRERO, met. La grandeza que tienen en Es-

paña algunas casas. Voz, qtia magnatum di-

gnitas explicatur ; quod coram Rege, capitt

cooperto , adstare possint.

SOMBRERO UE TEJA. El acanalado que usan los

eclesiásticos con las alas levantadas. Galerus
canaliculatus.

SOMBRERO DE TRES PICOS. El que estí armado
en forma de triangulo. Triangulares galerus.

SOMBRERO GACHO. El soiiibrcro redondo que se

lleva con el ala hacia abajo 6 caida sobre las

cejas. Incurvis oris pileus.

CALAR EL SOMBRERO, f. Metérsele en la cabeza

hasta las cejas. Galtrum fronti adstringere,

immittere.
VO QUIERO, NO QUIERO, PERO ECHÁDMELO ES
EL SOMBRERO, ref. coutra los que rehusan

afectadamente recibir alguna cosa que les dan
con deseo de que les insten mas para tomarla.

Nolo , noto , sed nolendo dico voló.

«jviTARSE EL SOMBRERO, CORRA &c. f. Apar-
tarle de la cabeza , descubriéndola en señal de
cortesía y respeto. Cífput nadare.

SOMBRl'.'^. s. f. El sitio donde dura mas la som-
bra. Umbratus locus , umbrosior.

SOMBRÍO , BRÍA. adj. El lugar de poca ó nin-

guna, luz, en que frecuentemente hay som-
bra. Úsase algunas veces como sustantivo. Vm-
brosus , opacas.

SO.MBRÍo. Se dice de la parte donde se ponen las

sombras en la pintura, ó de la misma figura

sombreada. Adumbratus.
SOMBRILLA, s. f. d. de sombra.
SOMBRILLA. Quitasol pequeño. Umbella.
SOMBRITA. s. f. d. de sombra.
SOMBROSO, SA. adj. Lo que hace mucha som-

bra 6 esta sombrío. Umbrosus , timhrans.

SOMER.'iMENTE. adv. m. Superficialmente.

Superficialiter.

SOMERO. RA. adj. Lo que tiene poco fondo,

y esta casi encima ó muy inmediato á la su-

perficie. Siimmus , superficialis.

SOMERO, met. Cualquier cosa que está poco ar-

raigada y muy superficial en el ánimo. Super-

ficialis.

SOMETER. V. a. Poner una cosa debajo de otra.

Submittere, subjicere.

SOMETER. Sujetar y humillar alguna cosa. Sum-
mittere, subjicere, subjugare.

SOMETER, for. Sujetar á uno á agena jurisdicción.

Úsase también como recíproco. Suhigere, in

alienam potestatem seu dilionem redigere.

SOMETERSE. V. f. Sujetarse y humillarse á otro,

Asservire.
SOMETIDO , DA. p. p. de someter.
SOMETIMIENTO, s. m. La acción y efecto de

someter ó someterse. Submissio , subjectio,

SOMNÍFERO , RA. adj. Lo que da ó causa sue-
ño. Somnifir , somnificus.

SOMNOLENCIA, s. f. La pesadez y torpeza de
los sentidos , motivada del sueño. Somnolentia.

SOMNOLENCIA. Gana de dormir. Somnolentia.
SOMO. s. m. ant. La cima ó lo mas alto de una

cosa. Summum , summitas.
EN soMo. mod. adv. ant. Encima, en lo mas al-

to. In summitate, supra , super.

SO.MONTK. s. m. Lo basto, burdo, áspero, al

natural y sin pulimento. NaturaUs , sine ar-
tificio.

SOMORGUJADO, DA. p.p. de somorgujar.
SOMORGUJADOR, s. m. buzo.
SOMORGUJAR, v. a. Sumergir, chapuzar.
Úsase también coinp recíproco. Submergere,
immergere.

SOMORGUJAR. BUCEAR.
SOMORGUJO, s. m. Nombre que se da á las

aves acuáticas que tienen la propiedad de za-
bullirse. Aves aquatica aqua sese immer-

_
gentes.

Á LO SOMORGUJO, mod. adv. Por debajo del
agua. Sub a^uis.

A LO SOMORGUJO, met. Ocultamente, con cau-
tela. Clanculitm ,furtim.

SOMORGUJÓN, s. m. somorgujo.
SOMORMUJADO , DA. p. p. de somormujar.
SOMORMtiJAR. V. a. somorgujar.
SOMORMUJO, s. m. somorgujo.
Á LO somormujo, ó a somormujo, mod. adv.
Á LO somorgujo.

SOMPESADO , DA. p. p. de sompesar.
SOMPESAR. V. a. Levantar alguna cosa como

para tantear el peso que tiene , ó para recono-
cerle. Alicujus rei pondus , eam sublevando,
tentare , ezperiri.

SON. s. m. Ruido concertado que percibimos

SON
con el sentido del oido , especialmente el que
se hace con arte ó música. Sonus.

SON. met. La noticia , fama, divulgación de al-
guna cosa. Sonus , fama.

SON. Tenor , modo ó manera , como i este SON,
por este son. Ratio , modus.

SON. Germ. calla.
A QUÉ SON, ó Á SON de QUÉ? loc. CoH qué mo-

tivo! y asi se dice : á son de qué se ha de ha-
cer esto ó aquello? l/t quid, qua de causa?

A SON. mod. adv. Tocándose actualmente tal ó
tal instrumento./foc, tilo instrumento sonante,
clangente.

Á SON DE PARIENTES BUSCA QUE MERIENDES.
ref. que persuade á no darse al ocio en con-
fianza del socorro ageno. Mendico ne parentes
quidem amici sunt.

BAILAR AL SON QUE SE TOCA. Acomodatse á los

tiempos ó circunstancias, hacer como los de-
mas. Ad números datos saltare , datum so-
num sequi.

BAILAR A CUALQUIER SON. f. met. Movetse fá-
cilmente de cualquier afecto ó pasión. Qao-
cumque affectu commoveri.

BAILAR SIN SON. f. fan). con que se significa que '

alguno está tan acelerado y metido en una
cosa , que no necesita de algún estímulo ex-
terior. Extra chorum saltare.

EN SON. mod. adv. De tal modo, ó á manera de.

Ad modum , specie.

EN SON. mod. adv. Con la apariencia, en acto,

dando muestras ó señales de alguna cosa. Ins-
tar , velut , in geslu.

MO VIENE EL SON CON LA C ASTaSET A. exp. met.
con que se explica la desproporción y defor-

midad ó inconsecuencia de las acciones. Hkc
máxime discordant.

QUEDARSE AL SON DE BUENAS NOCHES, f. fam.
Quedar burlado en algún intento ó frustrada

alguna pretensión. Inani spe dtcifi.

SIN SON. mod. adv. Sin razón, sin fundamento.
Temeré , ahs re, inconsulto.

SIN TON Y SIN SON. mod. adv. sin sazón , orden,

tiempo ni concierto. Extra chorum, abs re,

SONABLE, adj, sonoro ó ruidoso.

SONABLE. SONADO Ó faP.lOSO.

SONAD.A. S. f. SONATA.
SONADA, ant. SON ó sonido.

SONADERA, s. f. La acción de sonarse las na-
rices. Narium emtmctio,

SONADERO, s. m. El lienzo ó pañuelo con que
se suenan las narices. Emunctorium.

SONADERO. SONADERA.
SONADILLA. s. f. d. de sonata.
SONADO, DA. p. p. de SONAR.
SONADO, adj. FAMOSO por alguna prenda ó cali-

dad sobresaliente.

SONADO. Lo que se ha divulgado con mucho rui-

do y admiración. Famd celebris , decanlatus,
fervul^atus.

SONADOR , RA. s. ni. y f. El que suena 6 ha-

ce ruido. Sonans.
SONADOR, s. m. El pañuelo para limpiar las na-

rices. Emunctorium.
SONAJA, s. f. Instrumento rústico hecho de
una tabla delgada, ancha como de cuatro de-
dos, puesta en círculo, con unos agujeros mas
largos que anchos con igual proporción. En
medio de ellos se ponen unos alambres con
rodajas de metal ,

para que dando unas con
otras hagan el son. Manéjase regularmente con
la mano derech.i , y dan con ella sobre la pal-
ma de 1.1 izquierda. Crepitaculum.

SONAJERO, s. m. Instrumento pequeño con su

cabo, de donde salen dos tablillas arqueadas
al principio , y en lo alto de él se atraviesa un
alambre, en que se ponen unas rodajas. Sirve
para el divertimiento de los niños tocándole,

y se suele hacer de otras varias figuras y ma-
terias. Crotalum.

SONAJICA, LLA, TA. s. f. d. de sonaja.
SONAJILLAS. p. SONAJERO.
SONj^JURLA. s. f. d. de sonaja.
SONAMBULO, LA. adj. que se aplica i la per-

sona que se levanta durmiendo, anda, se pa-
sea ó hace otros oficios como si estuviese des-
pierta. Somnambulus.

SONÁMBULO. Entre los partidarios del sistema del
magnetismo animal se llama el hombre ó
muger que habiéndosele comunicado por otro
el Huido magnético, se adormece, y entre sue-

ños responde á lo que se le pregunta, espe-
cialmente sobre el mal que alguno padece y
su remedio.

SONANTE, p. a. de sonar. Lo que suena. So-
nans.

SONANTE, adj. SONORO.
SONANTE, s. f. Germ. La nuez.
SONAR. V. n. Hacer ó causar alguna cosa aquel
luido que se percibe con los oídos. Sonare.
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SONAR. Hablando de las letras expresar todo

su valor al pronunciarlas. 5o«i»rí, pronuntia-
ri

, proferri.
SONAR. V. a. Tocar ó tañer alguna cosa para que
suene con arte y armonía. Tangere , sonare.

SONAR. Limpiar los mocos y demás superfluida-
des que fluyen de las narices. Úsase también
como recíproco. Emungere.

SONAR. V. imp. Susurrarse, esparcirse rumores
de alguna cosa. Úsase mas comunmente como
recíproco. Susurrari , rumorem es se.

SONAR. Hablando de las palabras es expresar el
valor literal que tienen en sí. Sonare, ad lit-
teram significare , valere.

SONAR, met. Hacer lo que dice alusión á alguna
otra cosa. Sonare , alludere.

SONAR. Gustar ó tener complacencia en alguna
cosa que se oye, ó tener disgusto y displi-
cencia de ella , según se junta con losadver-
vios bien ó mal. Úsase también en sentido me-
tafórico , como bien me suena la cantidad , es- _
to no Ja SONÓ bien. Sene, mate sonare.

"

10 QUE fuere sonará. Ioc. prov. YA se verA.
LOQUE ME SUENA ME SUENA, cxp. met. y t'am.
con que alguno contesta al cargo que otro le
hace de que elige ó aprecia lo que no debe, afir-

mando que él mira mas á su gusto que a lo
razonable. QKOí//j¡<»fft, optime sonjt.

SON.-iTA. s. f. Concierto de música de varie-
dad de instrumentos. Concentus , symphonia,

SONDA, s. f. Cir. tienta.
SONDA. Cuerda con un gran peso ó plomada con
que los marineros suelen explorar la profun»:
didad del mar. £o/íí. f

SONDA. La acción y efecto de sondear. Altittt-
dinis maris bolide exploratio.

SONDA. Náut. El sitio ó parage del mar cuyo
fondo es comunmente sabido. Altiliido maris
cognita.

IR CON LA SONDA EN LA MANO. f. mct. Consi-
derar muy despacio lo que se hace, y proce-
der con examen y madurez. Rem accurate ae
mature perpendere.

SONDABLE. adj. Lo que se puede sondar. .Ba/i-
di mensurabais.

SONDADO , DA. p. p. de sondar.
SONDALESA. s. f. Náut. Cuerda del grueso del
dedo mínimo de ciento y mas brazas , con ?a
cual y el escandallo se sonda y reconocen lis
brazas que hay de agua desde la superficie has-
ta el fondo. Bolidis chorda, funis. '

SONDAR. V. a. Echar la plomada al mar para
averigiLir la profundidad que allí tiene el agua,

y evitar el no dar en algún bajío. Bolide ma-
ris altitudinem explorare. '-- -'

SONDAR, met. Inquirir y rastrear con cautela y
disimulo la intención de otro, su habilidad ó
discreción , ó las circunstancias y estado de ii—
giim cosa. Tentare, experiri.

SONDEADO, DA. p. p. de sondear.
SONDEAR, v.a. sondar,
SONECILLO, s. m. d. de son. Dícese del que

59 percibe poco. Tómase mas frecuenteuiente
por el son alegre, vivo y ligero. Levis sonus,
littus, hitaris.

SONETAZO. s. m. aum. de soneto. Dícese del
muy bien hecho, como quien dice gran so-
neto. Suele usarse con ironía. Compositio mé-
trica sic dicta , laudis causa.

SONETICO. 5. m. d. de soneto.
SONETICO, sonecillo; y se dice del que suele

hacerse con los dedos sobre la mesa ó cosa se-
mejante.

SONETO, s. m. Composición poética que cons-
ta de dos cuartetos y dos tercetos, combinados
los consonantes á voluntad del autor. Compo-
sitio métrica sic dicta, quatuordecim versibus
vel pedibus constans.

SONICHE, s. m. Germ. Silencio.

SONIDO, s. m. El especial movimiento, litipre-

sion ó conmoción del aire herido y agitado
de algún cuerpo ó del choque ó colusión da
dos ó mas cuerpos que se percibe por el oido.
Sonitus.

SONIDO. El valor y pronunciación de las letras.

Sonus, pronuntiatio.
SONIDO. Noticia, fama. Fama, rumor.
SONIDO. Hablando de las palabras es la signifi-

cacion y valor literal que tienen en sí; y asi

se dice: estar al sonido de las palabras. Lit-
teralis si^nificatio.

SONORAMEJJTE. adv. m.Armónicamente, con
sonido armonioso. Sonor'e.

SONORIDAD, s. f. La calidad por la cual al-

guna cosa se constituye en ser de sonora, ó la

armonía , dulzura ó gustosa cadencia de la mu-
sica ó de los versos. Sonoritas.

SONORO, RA. adj. Lo que suena bien á los

oidos, ó suena mucho, pero suavemente. Sg-
norus,

Eeeee
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«OHOKo. met. Lo recto , concorde y perfecto en

las acciones. Sonoras , harmonicus.

SONOROSO, SA. adj. sonoro,
sonreírse. V. r. Reirse un poco o levemen-

te. Subridert.

SONRISA, s. f. La acción ¿e sonteirse. Blandut

risas , livis.

SONRISO, s. m. sonrisa.
SONRODADO , DA. p. p. de sonrodarse.
SONRODARSE. V. r. Atascarse algún carruag»

en el lodo. RheJitm luto heriré.

SONROJADO, DA. p. p. de sonrojar.
SONROJAR. V. a. Hacer salir los colores al ros-

tro diciendo 6 haciendo alguna cosa que pue-

da causar empacho ó vergüenza. Faceré ut

aliquis rubore sugundatur , ant erubescat.

SONROJEAR. SONROJAR.
SONROJO, s. ni. La acción ó efecto de sonrojar

ó sonrojarse. Rubor , erubescentia.

«ONROjo. improperio ó voz ofensiva que moti-

va i sonrojarse. QuiJquU erubescentiam movet.

SONROSADO, DA. p. p. de sonrosar.
SONROSAR. V. a. Dar, poner ó causar «olor

•como de rosa. Purpurare.
SONROSEADO, DA. p. p. de sonrosear.
SONROSEAR. V. a. SONROSAR.
íONROSEARSE. V. r. Ponefse colorado o de color

de rosa, lo que regularmente sucede en el ros-

tro , motivado de la vergüenza que ocasiona

alguna cosa. Purpurascere , erubescere.

SONROSEO, s. m.El color rosado que sobrevie-

ne en el rostro. Purpureus color , rubor.

SONRUJIDO, DA/p. p.desoNRUjiRSE.

SONRUJIRSE. v^r. aftt. susurrarse, traslu-

cirse.

SONSACA, s. f. Xaaccion 6 efecto de sonsacar.

Callida petitio , eztorsio versuta.

S0NSACAT30, DA. p. p. de sonsacar.
SONSACADOR. RA. s. m. y f La persona que

sonsaca. Callidits expetitor.

SONSACAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de sonsacar. Sahdola extorsio , allectio.

SONSACAR, v. a. Ir hurtando del saco por de-

bajo de él sin conocerlo ó advertirlo su due-

ño. Callidi eripere , eztorquere.

CexSACAR. Solicitar secreta y cautelosamente á

'alguno para qué deje el servicio ú ocupación

que tiene en una parte, y pase i otra á ejer-

cer el mismo ó diferente empleo. Subdoli , clam
allicere , invitare.

SONSACAR, met. Procurar con maña que alguno

diga ó descubra lo que sabe y reserva. Subdoli,

soleiter arcanum ab aliquo txlorquere.

SONSAQUE, s. ra. sonsaca.
SONSONETE, s. m. El son que resulta de los

golpes pequeños y repetidos que se dañen al-

guna parte imitando algún son de música. So-
nus iteratus , crepitus.

SONSONETE, met. El tonillo ó modo especial en

la risa ó palabras que denota desprecio ó iro-

nía. Tonus ¡oquendi.

SONADO, DA. p. p. de soSar.
SOÑADOR, RA. «. m. y f. El que sueña mu-

cho. Somniator.
SOLADOR. El que cuenta patrañas y ensueños.

Somniator.
SOÑ.\NTE. p. a. de soSar.
SOS.\R. V. a. Revolver en la fantasía alguna

especie durmiendo. Somniare.
soSar. Discurrir fantásticamente, y dar por

cierto lo que no es. Somniare.
yt soSarlo. f. con que explicamos estar tan le-

jos de alguna especie, que ni aun por sueño se

haya ofrecido al pensamiento. Nec per som»
Bjjm ; nec imago mihi occm-rit.

SOÑARRERA, s. f. En algunas partes la ac-

ción de soñar mucho ó el sueño pesado. Altum
somnum , multiplex per quietem visto.

toÑARRERA. La propensión continua á quedar-
se dormido. In somnum proclivitat.

SOÑOLENCIA. S.f SOMNOLENCIA.
SOÑOLENTO, TA. adj. ant. soSoliento.
SOÑOLIENTAMENTE. adv.m.Con somnolen-

cia. Somnolenter.

SOÑOLIENTO, TA. adj. Acometido ó muy in-

clinado ai sueño. Tómase algunas veces por el

que está dormido. Sumnolentus.
toSoLiENTo. Lo que causa sueño. Somnificus,

somnifer.
loSoLiENTo. met. Tardo ó perezoso. Somno-

lentus.

SOPA. s. f. Pedazo de pan empapado en cual-
quier licor. Offa.

(OPA. El pan cortado ó desmenuzado que se echa
en el caldo ó esta dispuesto y preparado para
echársele. Dícese comunmente sopas. JEx/a-
re pañis.

SOPA. El plato compuesto de pan y caldo que se

saca á las mesas en lugar del caldo. Ferculum
ex pane jure madido.

SOP
soPA.La comida que dan á los pobres en los con-

ventos por ser la mayor .parte de ella pan y
caldo. Jus , obsonium mendicantibus elar-
gitum.

SOPA BORRACHA. La sopa-^c se hace con biz-
cochos, vino, azúcar y canela. Suele hacerse
también de otras cosas. Offa vino madida.

SOPA DE ARROYO, fam. La piedra suelta ó gui-
jarro, porque en los arroyos suelen estar unas
veces en seco y otras mojadas , conforme cre-
ce ó mengua el agua de ellos. íimpidus lapis
de torrente. '

SOPA DE VINO. En algunas pttrtes la flor del abro-
jo. Fias irihuli, vulgo alifuihus locis sic dicta.

SOPA DURADA. La que se hace tostando el pan en
rebanadas, á las que se les echa el caldo mas
sustancioso de la olla

, y una porción de azú-
car y chochos de granada. Es sopa muy gus-
tosa que se usaba mucho antiguamente. Dul-
cís offa ex pane tostó.

SOPA EN VINO NO EMBORRACHA, PERO AGACHA
Ó ARRIMA Á LAS PAREDEí . tcf. que euseña que
cada cosa obra aunque se disfrace ó disimule
con algún pretexto.

SOPAS DE Gato. Las sopas que se hacen frien-

do una porción de aceite con unos ajos, y des-

pués se echa el agua correspondiente á las so-

pas que se han cortado, y se sazona el caldo
con sal y pimienta ó pimentón. Offa ex oleo,

et aqua, vulgo sic dicta.

ANDARÁ LA SOP A. f. Mendigar la comida de ca-
sa en casa ó de convento en convento. Cibum
ostiatim mendicare.

CALAR LA SOPA. f. Remojat con caldo el pan
cortado ó desmenuzado. Offamjure saturare.

CAEKSE LA SOPA EN LA MIEL. f. met. y fauí. con
que se denota haber sucedido alguna cosa mas
felizmente que se esperaba. Prater spem ali-

quid evtnire , in melius evenire rem.
SCHAR X UNO MAS ALTO QUE SOPAS EN QUESO.

f. met y fam. Despedirle con cólera. Phra-
sis , qua iracunda rejectio vel repulsa signi-

Jicatur.
HECHOUNASOPA DE AGUA . loc. que se dice Cuan-
do alguno vicne uiuy mojado, tanto que trae

calados los vestidos. Summe madidus,
SOPADO , DA. p. p. de sopar.
SOPAIPA, s. t'. Masa bien batida , frita y enme-

lada: especie de hojuela gruesa. Massa melé
confeeta ,frixaque.

SOPALANCADO. DA. p. p. de sopalancar.
SOPALANCAR. V. a. Meter debajo de alguna

cosa la palanca para levantarla ó moverla.
Vectem ad molem levandam subjicert.

SOPALAND,\. S. {. HOPALANDA.
SOPANDA, s. f. Madero grueso que se pone en

losediticios horizontalmente, apoyado por so-

los sus extremos, y sirve para sostener alguna
cosa, como los pares &c. Crassior trabs i'n

tedificiis obligue transversa.
SOPANDA. Cada uno de los correones ó correas

anchas que sostienen la caja del coche. íora
quihus rheda hinc indeque suspenditur.

SOPAPO, s. m. El golpe que se da con la mano
cerrada debajo de la papada. Alapa , calaphus.

SOPAPO. La válvula que se pone en las máqui-
nas hidráulicas para que impida salir el agua
que van recibiendo. Válvula.

SOPAR. V. a. ENSOPAR.
SOPEADO, DA. p. p. de sopear.
SOPEAR. V. a. ensopar.
SOPEA R. Pisar , hol lar ,

poner los pies sobre algu-
na cosa. Calcare, conculcare.

SOPEAR, met. Supeditar, dominar ó maltratar á
otro^Subigere , dominari.

SOPEÑA, s. f. El espacio ó concavidad que for-

ma una peña por su pie ó parte inferior. Sub-
cavum rupis interstitium.

SOPERA, s. f. Vasija honda en que se sirve la

sopa en las mesas.

SOPERO, s. m. Plato mas hondo que el trinche-

ro, que sirve para comer en él la sopa.

SOPESADO, DA. p. p. de sopesar.
SOPESAR. V. a. sompesar.
SOPETEADO, DA. p p. de sopetear.
SOPETEAR. V. a. Mojar repetidas veces ó fre-

cuentemente el pan en el caldo de algún gui-

sado. Frustulum pañis in jus , aut condimen-
tum identidem intingere , tmmittere.

SOPETEAR, met. Maltratar o ultrajar á alguno.
Sribiíere, pessundare , obterer-e.

SOPETÓN, s. m. El pan tostado que se moja
en aceite en los molinos. Ingens offa, oleo tu-

fineta.

SOPETÓN. El golpe fuerte y repentino dado con
la mano. Colaphus.

PE SOPETÓN, mod. adv. Pronta é impensadamen-
te, de imptoviso. Subitanee, improvise, in-

opinate.

SOPILLA, TA. s. f. d. de sopa.

SOP
SOPISTA, s. m. SOPÓN.
SOPLADERO. s. m. El respiradero que tienen

los conductos subterráneos. ,S«¿t<rr(um spira-
culum.

SOPLADO, DA. p. p. de SOPLAR.
SOPLADO, adj. El demasiadamente pulido, com»

puesto y limpio. Nimis comtus.
SOPLADOR. RA.s.m.yf. Elquesopla. Flans.
SOPLADOR, met. Lo que excita, mueve, alte-

ra ó enciende alguna cosa. Spirans , accen-
dens,

SOPLAMOCOS, s. m. fam. El golpe que se da
a alguno en la cara, especialmente tocándole
en las narices. Colaphus , alapa.

SOPLAR. V. n. Echar viento por la boca sa-
cando fuera algo los labios y cerrándolos un
poco , lo que da motivo á recoger el aliento pa-
ra que después haciendo fuerza salga con al-
guna violencia. Usase muchas veces como ver-
bo activo. Spirare .fiare.

SOPLAR. Hacer que los fuelles arrojen el aire que
han recibido. Follicare.

SOPLAR. Correr el viento haciéndote sentir. J<74-
re , perjtare , spirare.

soi'LAR. V. a. Apartar con el viento alguna cosa.
Flatu aliquid removeré , expeliere.

SOPLAR, met. Hurtar ó quitar alguna cosa á es-
condidas. Furtim tollere.

SOPLAR, met. Inspirar ó sugerir algunas noticias
ó especies, y asi se -dice que sopla la muta
&c. Inspirare.

SOPLAR, met. En el juego de damas y otros qui-
tar al contrario la pieza con que debió comee
y no comió. Pr^teritum latrunculum de me-
dio tollere.

SOPLAR, met. Sugerir s otro la especie que debe
decir, y no acierta ó ignora. Irtsuffiare , iii'

susurrare.
SOPLAR, met. Beber mucho. Perpotare, alti

bihere.

SOPLAR, met. Acusar ó delatar á alguno. Defer-
re crimina.

SOPLARSE. V. r. Componerse con cuidado y ex-
tremo. Vel pulvertm, aut fioculum excutere,
máxima cura se comeré.

sopla! Interjecion con que se suele explicarla
admiración. Papd

!

SOPLAR Y SORBER NO PUEDE JUNTO SER. Tef.

que persuade que no pueden log'raise á un
tiempo las cosas incompatibles, como premio
sin trabajo , ni libertad con servidumbre. Otros
dicen sopas y sorber.

SOPLA, VIVÓTE lo doy. Juego entre varias per-
sonas, tomando en la mano un palico ó cosa
semejante, y encendido por la punta soplándo-
le, dicen sopla, vivo telo doy ; y si muer-
to ME LO DAS, tÚ me LA PAGARAS ; y va pa-
sando de unas á otras, y aquella en quien se

apaga la luz pierde una prenda. Lampada,
faculam alteri in ludo tradere.

SÓPLETE, s. m. Tubo de metal en forma de
trompetilla, ancho por su base ó embocadura

y delgado en disminución hasta la punta, la

cual es corva ; usan de el los plateros y otros

fiara soldar aplicándole á la luz de una cande-

a , soplando con él ligeramente, y fundiendo
asi los ingredientes de la soldadura.

SOPLICO. LLO. s. m. d. de soplo.
SOPLIDO, s. m. ant. soplo.
SOPLILLO, s. m. Cualquiera cosa feble, suma-
mente delicado ó muy leve. Levissimus , mo-
tu facilis , subtiüssimus.

SOPLO, s. m. La acción ó acto de soplar. Fia-
tio ,fiatus.

SOPLO. El aire impelido del acto de soplar. Spi'
ritus , halitus , ventus.

SOPLO, met. El aviso que se da secreto y caute-,

loso. Insusurratio.
SOPLO, met. La delación ó acusación al juez ó

al superior. Delatio.

SOPLO, met. El favor é influjo de alguna cosa con
que uno se eleva, exalta ó promueve. A/fia-
tus , favor.

SOPLO, met. Instante ó brevísimo tiempo. Ventttt,

SOPLO. Germ. El que descubre á otro.

SOPLÓN, NA. adj. La persona que acusa en se-

creto y cautelosamente. Susurro, delator.

SOPLONCILLO,LLA. adj. d. de soplón.
SOPÓN, s. m. aum. de sopa.

sopón. La persona que vive de limosna, y va
á la sopa á las casas y conventos. Dícese regu-.

lamiente de los estudiantes que van á la pro-

videncia y á pie á las universidades. Mendi-
cans , sorbillum victitans.

SOPONCIO, s. m. fam. Aflicción ó congoja. .«4»-

xium desiderium , agrá solicitado , cura.

SOPOR, s. m. Adormecimiento ó inclinación i
sueño. Sopor.

SOPORÍFERO , RA. adj. Lo que causa , motiva
ó inclina al suftúo. Soporifir.



SOR
«RoRnS^^' ^^- "^i SOPORÍFERO.

towJ r"^'^-.''^'-
^° '•"^ '" P"^de sufrir 6toJerar. Tolerahilts.

SOPORTAUa, DA. p. p. de soportar

SOPORTAL, s. m. La pieza cubierta que sue-
len tener las casas de las aldeas , caserías y me-
sones antes de la entrada principal. Porticus.

SOPORTANTE, p. a. ant. de soportar. El
cr?i'^'°f°"''- *«"''"''"

, patiens.
SOPORTAR. V a. ant. Llevar en si ó sobre síalguna cosa. Supportare.
SOPORTAR, met. Sufrir ó tolerar. Sustinire. to-

¡erare.

SOPORTE s. rn. Blas. Cada una de las fisurasde ani.nules que sostienen el escudo. Anima-

SOPUNT,^It. V. a. Poner puntos debajo de al-guna palabra que está de sobra ó errada. No-
ídí

,
aptces subjicere. apicihus notare.

bOR. s. t. HERMANA, y Se usa solo entre las re-
Jigiosas, como sor Mana , sor Juana &c.

SOR. s. m. fani. seSor.
SORA. s. f. Bebida que se usa en el Perú

, y secompone de maíz puesto en remojo hasta que
brote, y molido desp.ies se cuece en a^uj yse deja en infusión, l'utio peruana, i millio in-
dico aqua decocto confecta.

SORB.A. s. f. Fruta, serba.
SORBKUOR. s. m. El que sorbe. Qui sorbet,

patatar. ^ '

SORBER. V. a. Atraer alguna cosa líquida ha-
cia dentro con el aliento de la boca. Dicese
especialmente del caldo. Sorberé

SORBER, met. Atraer dentro de sí algunas cosasaunque no sean liquidas. Absorbere, sorberé
SORBER, met. Recibir ó esconder una cosa hu¿-

ca o esponiosa alguna otra dentro de si ó en su
concavidad. Absorbere , ex sorberé.

SORBER. Consumir, acabar ó traer á sí alguna
cosa con estrago. Absorbere.

SORBETE. 5. f. Confección de algún zumo de
• fruta sabrosa y azúcar en punto muy alto pa-

ra su duración , que deshecha en el agua com-
pone bebida gustosa al tiempo que no se ha-
llan las frutas para disponerla. Substantia
Jructus ahcujtis saccharo condita, ajuatiue
delibuta ad potinnem.

SORBETÓN, s. m. auin. de sorbo.
SORBlBLE. adj. Lo que se puede sorber, óor-

btlts.

SORBIDO, DA. p. p. de sorber.
SÜRBlL. adj. ant. sorbible.
S'Jl.^BILLO, TO. s. m. ant. d. de sorbo.
iORBO. s. m. El acto de sorber. Sorbttio.
SORBO. La porción del liquido que se puede to-mar de una vez en la boca. Sorbillum.
SORBO. La cosa pequeña comparada con otra

iiiajor. Sorbillum.
SORCE. s. m. ant. El ratón pequeño. Sorex.
bORDAMENTE.adv.m.Sectetamentey sin rui-

do, iiilenter , tacite.

SORDECIDO. DA. p. p. de sordecer.
SORDECER. V. a. ant. Poner sordo a alguno.
Surdum reddere , efficere.

SORDECER. V. n. ant. ensordecer.
SORDEDAD. s. f. ant. sohdera.
SORDERA. s. f Privación del sentido del oido.

ourdilas.
SORDEZ. S. f. SORDERA.
SÓRDIDAMENTE, adv. m.Con sordidez- Sor-

dide.

SORDIDEZ, s. f. Suciedad ó fealdad de ajgu-
na cusa. Usase también en sentido metafórico.
roeditas.

lORDiDEz. Mezquindad, miseria, avaricia. 5or-
,des , tlliberalitas.

SÓRDIDO, DA. adj. sucio.
*°^.'"j'.o- "'et- Impuro , indecente ó escandaloso.

SUKJJIINA. s. t. Instrumento músico de cuerda
de hechura y forma de violiu. Diítrenciase enque no tiene mas de una tabla , sin concavidad,
por lo cual quedan las voces menos sonoras.
Chclys surda.

SORDINA. Hierro que se pone sobre las puente-
cillas de los instrumentos de cuerda para ha-
cer sus voces mas remisas y sordas. Llamasetambién sordina a un tapón de madera conun agU)ero pequeño, que se coloca ul Úu de
la trompeta para el mismo efecto. Id nuod uo

fiTnt"'''
"' '•'"''*' '"*"' *'' ''•"""" ''"'Í-'

X LA SORDINA, iiiod. adv. met. Silenciosamente
sin estrepito y con cautela. Silenter , taeite'.

SOR

tido del oído. Surdus.
SORDO. CALLADO, Silencioso y sin ruido.SORDO, ie aplica á lo que es tan ruidoso que ha-

por^Ia" caus'a
'°""''° ^^ '"^'°"'""» el efecto

SORDO. Se dice de las cosas que suenan poco 6

soHn7%"''v''*' """? '"'"^^ '<"^°°' "'"panaSORDA, fiurdus, remtsse sonans.

'"oT^rl,'''
aplica alas cosas incapaces de

SORDO, met. Insensible ó desentendido á las per-
^

siiasiones
, consejos ó avisos. Surdus.A LA SORDA, inod. adv. Sin ruido, sin estrépito,

,
sin sentir. Sensiht , silenter

^
A LO SORDO, mod. adv. Á la sorda.A SORDAS, mod. adv. Á la sorda.
NO HAY PEOR SORDO QUE EL QUE NO QUIEREoír. reí. que explica que son inútiles losmedios con que se persuade al que con tena-cidad y disimulo no quiere hacerse cargo de

las razones de otro. Audiens , non audieni pes-

NOS OIRÁN, ó NOS HAN D£ OÍR LOS SORDOS, f.que se asa para expresar el propósito que uno
tiene de explicar su razón ó su enojo en ter-

iORíANO, NA. ad|. El natural de Soria y lo
perteneciente á esta ciudad y provincia. Úsase

ín'ÜT-fce
''"'"° 5""antivo. Sorianus.

SUKUES. s. m. Lo'g. Raciocinio compuesto demuchas proposiciones encadenadas, de modo
que el predicado de la antecedente pasa a ser
siigeto de la siguiente, hasta que en la conclu-
sión se une el sugeto de la primera con el pre-dicado de la última. Sorites.

loRMÍr n^^?" '
^•^- P- P- '^« ^"«MIGRAR.

«Moíí^^*'^^- ''• " ^"'- SUMERGIR.
SORNA, s. t. Espacio ó tardanza perezosa conque se hace alguna cosa. Lentitudo, cunctatio.SORNA, met. El disimulo y bellaquería con que
se hace o se dice alguna cosa con alguna tar-danza voluntaria. Simúlala cunctatio, aut ¡en-

SORNA. Germ. La noche.
CANTAR LA SORNA, t Entregarse insensiblemen-

te a la vida libre y licenciosa. Vita libertatem
appeilare.

cR!!ÍÍ'^"0,DA. p.deSORNAR.
SORNAK. V. n. Gfi-w. Dormir.
SOR NAVIRÓN, s. m. El golpe pronto y fuer-

te que se da a otro con la mano vuelta. Ala-pa, colaphus aversa manu.
SÓROR, s. f SOR por hermana entre las reli-

giosas. Sóror.
SORPRENDER, v. a. Ejecutar alguna acción

silenciosamente y con cautela. Usase especial-
mente en la guetra. Improviso invadere , re.
penie occupare.

SORPRENDER. Coger de repente alguna especie
el animo asustándole con la novedad o sus-

cr!'u?>'l";"'l"''^-
'"'Proviso occupare, invadere.

3UKFKE6A. s 1. La toma ó presa que se hace
de alguna cosa súbitamente y sin que lo espe-
rase el contrario. Dícese regularmente de las
plazas de armas. Repentina mvasio , improvi-sa occupatio.

SORRA, s. f La arena gruesa que se echa por
lastre en las embarcaciones. Saburra

SORRA. ¿» algunas partes la ¡jada del atún.
Inyni tita.

tRn D ^-'^'ÍP'^ • ^^- P- P- ^^ SORREGAR.
bORREuAR. V. a. Regar ó humedecer un ban-

cal el agua que se pasa del inmediato que se
esta regando ó de la reguera.

SORRIEGO, s. m. £1 agua y humedad que se
tr:.5vina a una haza de la regadera ó de otrahaza ya regada.

SORTEADO, DA. p. p. de sortear
SORTEADOR, s, m. El que dispone ó echa las

suertes. Sorttum ductor , soriitor.
sorteador. El que lidia los toros" con habili-
dad

, especialmente a pie y de capa. Taurorutr,
pedibus agttator.

SORTEAMIENTO, s. m. sorteo.
SORTEAR. V. a. Echar suertes sobre alguna co-

'
sa. Sortiri , sones ducere , conjicere.

SORTEAR, met. Lidiar a pie y hacer suertes a los
tpros. Tauros pedibus agitare.

SOKTEO. s. ni. La acción ó acto de sortear.
JPracticase regularmente escribiendo en cedu-
litas los nombres de las personas que tienen
acción a la cosa ó están sujetas a la carga que
se sortea. Estas cedulitas se mezclan en un can-teo, bolsa ó cosa semejante: en otra se mez-
clan (.tras tantas en blanco todas, menos la queo Jas que llevan esciita la cosa que se sortea

SOS 771W ,1
1"' "'''"'* '^"' "*""f° ^^ I°» nombres,inmediatamente otra del de las suertes, si esta

^':::^:'i::u:¡:^^i-r^'^'"^^

^On-ri . A^" V"- ''«"«EHO
, ADIVINO.bURflJA. s. f. Anillo pequeño de oro, plata áOtro metal que se trae en los dedos para'^ador-

rio o para memoria de alguna cosa. Innulusk
SORTIJA. El anillo regularmente de bronce , al-

dedos'^eí
'1"^'^^°"UA que se pone en' losdedos, el cual sirve para varios usos, comopara correr las cortinas en alguna varilla dehierro o para otro objeto. Annulus

SORTIJA, met. El bucle que natural ó artificiosa-mente suele hacer el cabello. CapiUi annulusSORTIJAS^ p. p And. Los aros denlos lubos 6mazas de todo genero de carro. AnnuliCORRER SORTIJA, fiesta de a caballo que"se eie-

ZdUTT ""' ""''!'^' '"' '''"'o\l tama,no de un ochavo segoviano , la cual está enca-jada en otro hierro
, de donde se puede sacarcon facilidad

, y este pende de una cue da ópa o tres ó cuatro varas alto del suelo -y los

ía deb dfdT^r"""" ''"' '•" ""<=" "'"-"do

ella V el
'^'"^""\'

f
"""a se encaminan á

dill'/n I
^^ "" '' '^"^^ '^ '' "<^^a, encalan,dola en la sortija, consigue la glotiá del masdiestro y atorlunado. Cato e^uo dea'rrTre

bUKllJllA. s. f. d. desoRTiiA
S^"}|í}JON. s m. aum. deloR^-^ijA.
SÜRTJjLlELA. s. f. d. desoRTiiA
SORTILEGIO, s. m. La^diWn'í.'n que se ha-

iuZl!f^ •
^^- ^'^'- ^' "l"^ ^'l'v'"a o pro-'nóstica alguna cosa por medio de suertes su-

SOSA. s. í Yerba silvestre que solo se cria enlos saladares. Es una mata que parece arbo^pequeño con muchas rami.as
, q.fe a su tiem-po se siegan y dejan secar del m^^mo modo quela barrilla

, y sirve lo mismo que ella paraba!cer el jabon y el vidrio. H^rla vitreara s.Í-vestr.s kalt majus cochhato semtne
SOSA. La piedra hecha de Ja yerba de este nom-bre ya quemada

, que es la que sirve para S-brK^arel vidrio, terrumen laptdeum Lli ma-

|OSACADO,DA. p.p.de,sosACAR.
sub \CAR. v. a. ant. sonsacar

cr^ \ w,„ '
^*^- P- P- 'íe sosaíIar.

^^^IfL^r'e.
"'"• **"'"' """"• •^«*^-

SOSAÑO. s. m. Mofa ó bu'la .1,±„„^ :

SOSEGADAMENTE, adv! m." s'raTter o'n'óinquietud. Placdí . pacati , sédate.
SOSEGADÍSIMO, MA. adj súp. de sosegado.

l'acattssimus. ««u.

SOSEGADO
, DA. p. p. de sosegar

sosegado, adj. Qiiieto, pacifico naturalmente ó

'^St^ósJ.- led^^:rpraca',T''" '

^^"-^
sosegar, met. Aquietar las alteraciones del ani-mo, mitigar las turbaciones y movimientos óímpetu de la cólera e ira. Iras permuUere
iracundiam omitiere. ^ mmcere,

SOSEGAR, ant. Pactar ó asegurar alguna cosa.i'acta agere , conventre.
SOSEGAR. V. 11 Descansar, reposar, aquietarse ócesar la turbación o movimiento. Se usa mu-chas veces como reciproco, y se dice de las

cosas físicas e inmateriales, (¿uiescere , stdari
flacari. ' '""*"•

SOSEGAR. Dormir ó reposar, ¡¿uiescere, requiet.

SOSERÍA, s.f. Insulsez . falta de gracia y vive.
z». Jnsulsttas

, tnjucunditas.
SOSERÍA. El dicho ó acción insulsa y sin eraciaInsulsa

, injaceta, illepida res.
6 " *

SOSIEGO, s. m. (Quietud , tranquilidad ó serení-
dad. ¡¿Ules , tranquilUtas.

^R^I^A VA ?^ • ^'\V P- P- '^' ^°S"-«-AR.SOSLAYAR. V. a. Hacer alguna cosa al soslayou oblicuamente. Obliqu.-tre. ^
SOSLAYO, s. m. Voz que solo tiene uso en losmodos adverbiales al soslayo o de soslÍYO. que valen oblicuamente.
SOSO, SA. adj. Lo que no tiene ó está sin sal

Eeeee a
'
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desabrido j casi insulso del todo. Insulsas , si-

ni sale.

soso. mee. Insulso, insensato y sin gracia en el

hablar. Insulsiis.

SOSPECHA, s. f. Imaginación fundada en algu-
na conjetura con rezelo de la verdad. Suspicio.

SOSPECHA. Gsrm. El mesón.
SOSPECHADO, DA. p. p. de sospechar.
SOSPECHAR. V. a. Forni.ir ó tener sospecha so-

bre alguna cosa ó imaginarla con lezelo de la

verdad de ella. Suspicari.
SOSPECHILLA. s. f. d. de sospecha.
SOSPECHOSAMENTE, adv. m. Dudosamente,
con sospech.j ó rezelo de la verdad. Suspiciosé.

SOSPECHOSÍSIMO, MA. adj. sup. de sospe-
choso. Suspicacissimus , valde suspectus.

SOSPECHOSO, SA. adj. Lo que da algún fun-
damento ó motivo para sospechar ó hacer mal
juicio de las acciones, doctrina ó creencia de
alguno. Suspectus.

SOSPESADO, DA. p. p. de sospesar.
SOSPES.\R. V. a. Levantar alguna cosa , hacién-

dola perder tierra. Suspendere , sublevare.
SOSQUÍN, s. m. El golpe que se da por un lado
cautelosamente ó a traición. Transvtrsus et

insidiosus idus.
SOSTEN, s. m. El acto ó acción de sostener, ó

aquello con que se sostiene. Sustentatio, ful—
crum.

soiiTEN. Náut. La firmeza ó rectitud de la nave
cuando va a la vela pot causa de la mucha es-

cora. Navis rectitudo.

SOSTENEDOR, RA. s. m. y (. El que mantie-
ne y sostiene alguna cosa. Sustentalor , su-
stentaculum.

SOSTENER. V. a. Sustentar ó mantener alguna
cosa, (/sase en lo físico y moral y como reci-
proco. Sustinire , sustentare.

SOSTENER. Sustentar ó defender alguna propo-
sición. Propugnare.

SOSTENER, met. Sufrir, tolerar, como sostener
los trabajos. Sustinere , tolerare , sufferre.

SOSTENER. Dar a alguno lo necesario para su ma-
nutención. Sustentare , necessaria victui tri-
buere.

SOSTENERSE, v. r. Mantenerse firme sin caer, ó
procurando no caer cuando se está en liesgo.

Sustentare , consistere.

SOSTENIDO, DA. p. p. de sostener.
SOSTENIDO. Mus. Accidente de la música que

sirve para aumentar un semitono al punto á
cuyo lado izquierdo se señala. Musicale st-
quens punctum semitonum augens accidens,
si^num.

SOSTENIENTE, p. a. it sostener. El que sos-
tiene. Sustinens , sustentans.

SOSTENIMIENTO, s. m. La acción y efecto de
sostener. Sustentatio.

SOSTENIMIENTO. aUt. MANTENIMIENTO Ó Sus-
tento.

SOSTITUIR. v. a. sustituir.
SOT.'l. s. f. La tercera figura que tienen los nai-

pes, la cual representa el infante ó soldado.
Charta lusoria sic vulgo dicta , peditem si-
mulans.

SOTA. Se usa en composición para significar el
subalterno inmediato ó sustituto en algunos
oficios, como SOTACABALLEB.IZO, SOTACOCHE-
Ro, soTAcÓMiTRE 8cc. Sucle usarse esta voz
sola diciendo el sota.

SOTA. prep. ant. De bajo, bajo de. Sub.
SOTAB.VNCO. s. m. Arq. Una pieza de ella que

se fabrica sobre la cornisa, con su moldura y
resalte para que reciba los arcos de la bóveda,
y arrancando desde ella sobresalgan y se vean
enteramente los semicírculos ó medias esferas.

Comunmente se llama banco por la forma-
ción y figura que tiene. Fabrica pars arcu-
bus substans.

SOTABASA. s. {. ant. El plinto, zócalo &c. en
que estriba la basa. Stylobates.

SOTACOLA, s. f. ATAHARRE Ó gutupcra.
SOTACORO, s. m. La pieza que está debajo del
coro airo. Locus sub choro.

SOTALUGO, s. m. El segundo arco con que se
aprietan los extremos o tiestas de los toneles

y barriles. r>olii arcus secundus strictorius.
SOTAMINISTRO. s. m. sotoministro.
SOTANA, s. f. Vestidura tal,ir que traen los

eclesiasticosdebajodel manteo. Tunicatalaris.
sotana, met. y fam. La zurra ó golpes que se
dan á alguno. Castifatio , verberatio.

SOTANADO, DA. adj. asotanado.
SOTANEADO, DA. p. p de sotanear.
SOTANEAR, v. a. fam. D.ir una solana, zurra
ó reprensión áspera. Verberare , tundere, ca-
stigare.

SOTANÍ, s. m. Especie de zagalejo corto y sin
pliegues. Muliebris stola sine syrmate.

SOTANILLA. s. f. d. de sotana.

SUA
SOTANILIA. El trage privativo de los colegiales
en las ciudades en que no hay corte , chanci-
Hería ó audiencia. Compónese de la vestidura,
que propiamente se llama sotanilla , que se
reduce á una capa al modo que las de golilla;

pero es toda de bayeta negra , sombrero forra-
do en tafetán y pretina. Se trae hasta la cintu-
ra ajustada al cuerpo como una ropilla, con
su cuello estrecho y mangas ajustadas. De la

pretina abajo es como un tonelete que llega á
la pantorrilla. En algunas comunidades usan
las mangas anchas con franjas de seda. Collega'
rum privata vestís.

SÓTANO, s. m. Pieza subterránea y embaldo-
sada que hace parte de un edificio. Specus con-
cameratus , celia subterránea.

SOTAVENTADO , DA.p.p.de sotaventarse.
SOTAVENTARSE, v. r. Náut. Perder una ó
muchas embarcaciones el barlovento respecto
de un punto cualquiera. Plaga unde venlus
Jlat navim aberrare.
SOTAVENTO, s. m. Náut. El costado del na-

vio opuesto á la parte por donde da el viento
que se llama barlovento. Navis latus vento
oppositum , transversum.

SOTECHADO, s. m. Lugar cubierto con techo,
Tectus locus.

SOTENO, NA. adj. Lo que se cria en sotos. la
irri^ua sylva productus.

SOTERRADO, DA. p. p. de soterrar.
SOTERRAMIENTO, s. m. ant. entierro.
SOTERRÁNEO, NEA. adj. subterráneo.
SOTERRANO. S;^m. ant. subterráneo.
SOTERRAÑO, ÑA. adj. subterrj^neo.
sotebraSo. s. m. subterráneo.
SOTERRAR. V. a. Enterrar, poner alguna co-

sa debajo de tierra. Defodere, sub terram con-
dere.

soterrar, met. Esconder ó guardar alguna co-
sa de modo que no parezca. Condere , abdere.

SOTILLO. s. m. d. de soto.
SOTO. s. m. El sitio que en las riberas ó vegas

está poblado de árboles y arbustos. Locus ir-
riguus.

soto. Sitio poblado de malezas , matas y árboles.
Nemus , saltus.

soto. prep. debajo, y se usa en composición.
BATIR EL soto. BATIR EL MONTE.
SOTOMINISTRO. s. m. Los jesuítas llamaban

asi al coadjutor, que era el principal ó supe-
rior de los que tenían á su cuidado la cocina,
despensa y demás oficinasdependíentes de ella,

porque estaban inmediatamente en ellas en lu-
gar del ministro de la casa ó colegio. Submi-
nister domus.

SOTROZO, s. m. El hierro que se mete en los

extreme s de los ejes de las cureñas de la arti-

llería para detener las ruedas. Ferrum rheda-
rium axibus infixum.

SOTUER, s. m. Blas. Pieza honorable que ocu-
pa el tercio del escaldo, y su hechura y forma
es como si se compusiera de la banda y de la

barra cruzadas. Se entiende comunmente por
aspa ó cruz de san Andrés. In stemmatihus
tertiam gentilitit tesserx partem occupans
partió.

SOZCOMENDADOR. s. m. ant. subcomen-
DADOR.

SOZPRIOR. s. m. ant. suprior.

SU
su. pron. posesivo de la tercera persona , que

significa lo que le es propio ó de algún modo
le pertenece. Suus.

SUADIR. V. a. ant. persuadir.
SUAREZ. s. m. nom. patrón. El hijo de Suero.
Hoy es apellido de familia. Suarius.

SUASIBLE. adj. ant. persuasible.
SUASORIO, ría. adj. Lo que pertenece á la

persuasión, ó lo que es propio para persua-
dir. Suasorius.

SUAVE, adj. Blando, dulce, delicado y apaci-
ble á los sentidos. Suavis.

SUAVE. Tranquilo, quieto, manso. Suavis,
SUAVE Dócil, manejable ó apacible. Aplícase
regularmente al genio ó natural. Suavis ,fa-
cilis , benignus.

SUAVEMENTE, adv. m. Delicada ó blanda-
mente, con dulzura ó suavidad. Suaviter.

SUAVIDAD, s. f. Dulzura, delicadeza ó blan-
dura. Suavitas.

SUAVIDAD. Apacibilidad, tranquilidad y man-
sedumbre. Suavitas.

suAviDAD.Blandura, delicia y agrado. SmíJVjVííí.

SUAVÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de suave-
mente. Suavissimi. ,

SUAVÍSIMO, MA. adj. sup. de suave. Valdt
suavis.

SUB
SUAVIZADO, DA. p. p. de suavizar.
SUAVIZADOR, s. m. Pedazo de cuero como

de tres dedos de ancho y ocho de largo, pe-
gado a una tabla del mismo t^^maño con man-
go , el cual sirve para afilar las navajas de afei-
tar. Corium tabuU affixum cultris tonsoriit
acuendis.

SUAVIZAR. V. a. Ablandar alguna cosa, qui-
tándole algo de su dureza ó templando el ri-

gor del trato. Molliri, Uniré, mitigare.
SUBALCAIDE. s. m. El sustituio ó teniente

del alcaide. Secundus ab arcis priefecto , sub—
custos.

SUBALTERNADO, DA. p. p. de subalter-
NA R.

SUBALTERNANTE, p. a. de subalternar.
Lo que tiene sujeto ó debajo de si otra cosa.
Subaltirnans.

SUBALTERN.\R.v. a. sujetar ó poner debajo.
SUBALTERNO , NA. adj. Lo que es inferior ó

está debajo de otra cosa ó incluido en ella.

Úsase muchas veces como sustantivo, espe-
cialmente en la milicia. Suhalternus , submis-
sus, inferior , alteri subjectus.

SUBARRENDADO, DA. p. p. de subarren-
dar.

SUBARRENDADOR, RA. s. m. y f. El que
subarrienda. A locatore locator.

SUBARRENDAMIENTO, s. m. subarriendo.
SUBARRENDAR, v. a. Dar ó tomar en arrien-
do de aquel que dio ó tomó en arriendo al
propietario ó al que hace sus veces. Ad altt'
ro locatore locare.

SUBARRIENDO, s. m. El arriendo que hace el

arrendatario de la cusa arrendada, .tib locatore
locatio.

SUBASTA, s. f. Venta pública de bienes 6 al-
hajas que se hace al mejor postor por man-
dado y con intervención de la justicia. Hasta,

SACAR Á pública SUBASTA ALGUNA COSA. f.

Admitir postores para dársela al que mas ofrez.
ca en el tétmino señalado. Sub hasta, licita-
tione poneré.

SUBaSTACION. s. f. SUBASTA.
SUBASTADO, DA. p. p. de subastar.
SUBASTAR. V. a. Vender las cosas en pública

subasta. Sub hasta venderé.

SUBCINERICIO. adj. que se aplica al pan co-
cido en el rescoldo ó debajo de la ceniza. Sub-
cinericius.

SUBCLAVERO. s. m. En algunas órdenes mili,
tares el teniente de clavero ó segundo clave-
ro. A clavario secundus.

SUBCLAVIO , V I A. adj. Anat. que se aplica á
la parte que esta debajo de la clavícula, co-
mo al músculo , ó la vena y otros vasos. Sub'
clavius.

SUBCOLECTOR. s. m. El que hace lis veces de,

colector y sirve á sus órdenes. Collecloris vi-
carias.

SUBCOMENDADOR. s. m. El teniente de co-
niendador en las órdenes militares. Coenobii
suhprtefectus.

SUBCONSERVADOR. s. m. El juez delegado
por el conservador. A provocationum juaice
leíatus.

SUBDELEGABLE. adj. Lo que se puede sub-
delegar. i¿uod deltgari polest.

SUBDELEGACION. s. f. El territorio, oficina

y empleo del subdelegado. Subdelegati mu-
ñus , ditio.

SUBDELEGACION. for. Coniisíon de jurisdicción

hecha por el delegado. ó'uWf/(X<i//o , in delega-
ti locum suffectio.

SUBDELEGADO, DA. p. p. de subdelegar.
SUBDELEGADO, adj. La persuna á quien el dele-
gado cometió su jurisdicción ó ha dado sus ve-
ces. Úsase frecuentemente como sustantivo en
la terminación masculina. Subdelegalus , in de-
tecali locum su(¡'ectus.

SUBDELEGANTE, p. a. de subdelegar. El
que subdelega. Subdelegans.

SUBDELEGAR, v. a. for. Coineter'ó dar su ju-
risdicción ó potestad el delegado a otro. Subde-
legare, in dele^iiti locum sufficere.

SUBDIACONADO ó SUUDIACONATO. s. m.
El orden de subdiácono ó de epístola. Subdia-
conatus.

SUBDIÁCONO. s. m. El clérigo ordenado de
epístola. Subdiaconus.

SUBDISTINCION. s. f. La distinción de otra
distinción. l')istinctionis distinctio.

SUBDISTINGUIDO, DA. p. p. de subdistin-
GUIR.

SUBDISTINGUIR, v. a. Distinguir lo que se ha
ya distinguido, ó hacer una distinción de otra
distinción. Subdistinguiré.

SUBDITO, TA. adj. El que está sujeto á la dis-
posición de algún supeiior con obligación de
obedecerle. Subditus.
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SUBDTVIDTDO, DA. p. p. de svBOivtDiR.
SUBDIVIDIR. V. a. Dividir alguna parte de las

que estaban ya divididas. Suhdividire.

SUBDIVISIÓN, s. f. Segunda división de algu-

na cosa, ó división de alguna de las partes que
la componen. Suhdivisio.

SUBDUPLO, PLA. adj. La cantidad que tiene

ia razón de mitad con el todo, y por eso es

duplo de ella. Subduplas.
SUBEJECUTOR, s. m. El que con la delegación
ó dirección de otro ejecuta alguna cosa. Qui
delei;atus alterius mándala ere,juitur.

SUBIDA, s. f. La acción y efecto de subir. As-
census t ascensio.

SUBIDA. El sitio ó lugar declive que va subien-
do. Clivus.

suBiD.t El aumento que toma algún mal ó en-
fermedad. Incrementum, accessio.

SUBIDA met. La mejoría ó elevación de las co-

sas en cuanto á su estado ó precio. Augmen-
tum , accretio

DE GRAN SUBIDA GRAN CAÍDA, ref. que advicr»

te que cuanto mas eleva la fortuna a los hom-
bres, es mayor la caida.

CUANTO MAYOR ES LA SUBIDA TANTO MAYOR
ES tA DESCENDIDA, ref. qiie advierte que
cuando alguno está mas elevado se hace mas
notable la caida.

SUBIDAMENTE, adv. m. ant. Altamente, ele-

vada ó sublimemente. Alte.

SUBIDERO, RA. adj. Aplícase á algunos ins-

trumentos que sirven para subir en alto. Ins-
trumentum ad ascendtndum deserviens-

SUBIDERO, s. m. El lugar ó parage por donde se

sube. Locus per ,}uem ascenditur.

SUBIDÍSIMO, MA. adj. sup. de subido. Altis-

simus.
SUBIDO, DA. p. p. de subir.
SUBIDO, adj. Lo último , mas tino y acendrado en

su especie. Supremus , sun^mus, ullimus.

SUBIDO. Se aplica al olor y color fuerte en su

clase. For'tis , auctus , vividus , acer.

SUBIDOR. s. m. El que por oficio sube alguna
cosa del lugar bajo al alto. í¿ui sursum aliquid
attollit , conducit vel asportat.

SUBIENTE, p. a. ant. de subir. Lo que sube.

Ascendens.
SUBIENTE, s. m. Pint. Cada uno de los follages

que suben adornando algún vaciado de pilas-

tra ó cosa semejante. Ascendens ornatus.
SUBILLA. S. f. LESNA.
SUBIMIENTO, s. m. ant. subida.
SUBINTRACION. s. f. La entrada de alguna co-

sa sucesivamente después de otra. Usase en la

medicina y cirugía. Suhintratio , subintroitns.

SUBINTRANTE, p. a. de subintrar. Lo que
va entrando sucesivamente después de otro.

Aplícase frecuentemente á una especie de ca-
lenturas cuya accesión sobreviene antes de ha-
berse quitado la antecedente. Sahintrans.

SUBINTRAR. V. n. Entrar sucesivamente uno
después ó en lugar de otro. Subintrare.

SUBIR, v. n. Ascender ó pasar de algún sitio ó
lugjir inferior á otro superior ó mas alto. As-
cenderé, scandere.

SUBIR. Ir creciendo las cosas con el agregado y
concurso de otras , como subir los rios, ar-

royos &c. Cresceri , ingravescere.

SUBIR. Ponerse el gusano en las ramas ó matas
para hilar el capullo. Ramis bombycem in—
sislere.

SUBIR, met. Crecer en dignidad, lograr mayor
empleo, aumentar el caudal o la hacienda. As-
cenderé, suhlimari , augeri, crescere.

SUBIR. AÍKf. Ir elevando la voz por grados ó
puntos. Scandere , ascenderé.

SUBIR. V. 3. Levantar alguna cosa del lugar que
tenia, como subir una pintura, subir los

trastos. Elevare , tollere , evehere sursum.
SUBIR. Hacer mas alta alguna cosa ó irla aumen-

tando hacia arriba, como subir una torre ,,una

pared &c. Elevare, accrescere , augere.

SUBIR. Enderezar ó poner derecha alguna cosa

que estaba inclinada hacia abajo; y asi se di-

ce : SUBE esa cabeza , esos brazos 6cc. Erigere.
SUBIR. En el sentido neutro montar , hablan lo

de los números; y asi se dice: la cuenta sube
á tanto, la renta me subió este año una ter-
cera parte mas. Ad summum venire.

SUBIR, met. Dar mas precio ó mayor estimación
a las cosas del que tenían , como subir la mo-
neda, la carne, el tocino &c. Tanti estimare,
auíere , pretio crescere.

SÚBITAMENTE, adv. m. de improviso, re-
penripamente.

SUBITÁNEAMENTE, adv. m. Repentinamen-
te , de improviso. Suhitb.

SUBITÁNEO, NEA. adj. Lo que acaece y su-
cede repentinamente y sin esperarse. Sutita-
ntus.

SUB
S&BITO, TA. adj. Improviso, repentino. Su-

httus.

súbito. Precipitado, impetuoso ó violento en
las obras 6 palabras. Subitus,

SÚBITO, adv. t. ant. Repentinamente. Subitb,
DE sÚBiTii. mod. adv. ant. De repente.
SUBJECTADO, DA. p. p. de subjeciar.
SUBJECTAR. V. a. ant. sujetar.
SUBjtlWDO, DA. p. p. de subjetar.
SIJBJHTAR. v. a. ant. sujetar.
SUüJhTO, TA. p. p. irreg. ant. de subjetar.
subjeto. s. m, ant. sujeto,
SUBJUGADO, DA. p. p. Je subjuoar.
SUBJUGANTE. p. a. ant. de subjuoar. Loque

sojuzga. Subjugans.
SUBJUGAR. V. a. ant. sojuzgar.
SUiiJUNTiyO. s. m. Gram. Modo del verbo
que necesita otro verbo antecedente expreso
ó suplido a que se junta para tener entera y
completa su significación. Subjunctivus.

SUBJUZGADO, DA. p. p desUBjuzGAR.
SUBJUZG.'VNTE. p. a. ant. de subjuzgar.
SUBJUZGAR. V. a. ant. sojuzgar. Usóse tam-

bién como recíproco.

SUBLEVACIÓN, s. f. La acción y efecto de su-
blevar ó sublevarse. Sublevatio , commotio,
sedilio , conjuratto.

SUBLEVADO, DA. p. p. de sublevar.
SUBLEVA.MIENTO. s. m. sublevación.
SUBLEVAR, v. a. Levantar o excitar algún

motin. Usase también como recíproco. Suble-
vare, seditionem moveré , tumultum conjurar».

SUBLIMACIÓN, s. f. La acción y efecto de su-

blimar. Sublimatio.
sublimación. Qidm. La extracción de las partes

mas sutiles y volátiles de los mixtos, eleva-
das por medio del fuego. Sublimatio.

SUBLIMADO, DA. p. p. de sublimar,
sublimado ó sublimado corrosivo. El mer-

curio que combinándose con el acido muriati-
co se sublima por la acción del fuego. Subli-
matum.

SUBLIMAR. V. a. Engrandecer, exaltar, ensal-
zar ó poner en altura. Sublimare.

sublimar. í¿«ir». Extraer de los mixtos las par-
tes mas sutiles y volátiles, elevarlas y sepa-
rarlas de las crasas por medio del fuego. Su-
blimare.

SUBLIMATORIO, RÍA. adj. Lo que pertenece
ó sirve á la sublimación en la química. Subli-
matorius.

SUBLIME, adj. Grande, excelso, glorioso, emi-
nente o alto. Sublimis.

SU BLIMEM ENTE. adv. m. Alta ó elevadamen-
te. Siiblimiter.

SUBLIMIDAD, s. f Grandeza, exaltación ó aU
tura de alguna cosa. Sublimitas.

SUBLIMÍSIMO, MA. adj. sup. de sublime.
Altissimus.

SUBLUNAR adj. Lo que está entre la tierra y
la órbita de la luna Sublunaris

.

SUBMINISTRACION. s. f. suministración.
SUBMINISTRADO, D.\. p. p. de subminis-

trar.
SUBMINISTRADOR, RA. s. m. y f. ant. su-
ministrador.

SUb.vtlNISTRAR. v. a. ant. suministrar.
SUBORDENADO. DA. p. p. de subordenar.
SUBORDEN'AR. v. a. ant. subordinar.
SUBORDINACIÓN, s. f. Sujeción a la orden,
mando ó dominio de otio. Subordinatio , sub-
jeclio.

SUBORDINADAMENTE, adv. m. Con subor-
dinación. Sub alterius ordinatione.

SUBORDINADO, DA. p p. de subordinar.
SUBORDINAR, v. a. Sujetar, poner á otro á

su oiden, disposición o mandato. Submittere,
subjicere.

SUBORDINAR. Poner ó clasificar algunas cosas

inferiores en orden respecto de otras. Subor-
dinare.

SUBPOLAR, adj. Lo que está debajo del polo.
Suhpolaris.

SUBREPCIÓN, s. f. La acción oculta y á escon-
didas. Subreptio.

SUBREPCIÓN. Ocultación de algún hecho ó cir-

cunstancia en la pretensión de alguna gracia,

la cual si se dijera impediría su consecución.

Subreptio.

SUBREPTICIAMENTE, adv. m. Con subrep-
ción. Subreptitio modo.

SUBREPTICIO, CÍA. adj. Lo que se pretende

íi obtiene con subrepción. Suhieptitius.

SUBREPTICIO. Lo que se hace ó toma ocultamen-
te y á escondidas. Subreptitius.

ST'RRETICIO, cía. adj. subrepticio.
SUBRIGADIER. s. m. El oficial que desempe-
ñaba las funciones de sargento segundo en el

extinguido cuerpo de guardias de la persona

del Rey.
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SUBROGACIÓN, s. f. La acción de sustituir 6
poner una cosa en lugar de otra. (Tsase fre-
cuentemente en lo forense. Sabrogatio.

SUBROGADO, DA. p. p. de subrogar.
SUBROGAR, v. a. Susiiiuir ó poner una cosa
en lugar de otra. Úsase frecuentemente en lo
forense. Subrogare . substiluere.

SUBSANADO, DA. p. p de subsanar.
SUBSANAR. V. a. Disculpar o excusar algún

desacierto ó delito , reparar , componer al-
?un daño. Excusare , emendare.

SUBSCAPÜLAR. ad). Anat. que se aplica al
músculo que está debajo de la escápula y aprie-
ta el brazo contra las costillas. Subscapularis.

SUBSCRIBIR. V. a. suscribir.
SUBSCRIPCIÓN, s. f. suscRicioN.
SUBSECUENTE, adj. subsiguiente.
SUBSEGUIDO, DA. p. p. de subseguirse.
SUBSEGUIRSE, v. r. Seguirse alguna cosa in-

mediatamente á otra. Subsequi.
SUBSEYENTE. adj. ant. subsiguiente.
SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. De un modo

subsidiario , por via de subsidio. In subsidium.
SUBSIDIARIO, ría. adj. Lo que se da ó se

manda en socorro ó subsidio de otto. Subsidia-
rius.

SUBSIDIO, s. m. Socorro, ayuda ó auxilio ex-
traordinario. Subsidium.

SUBSIDIO. Cierto socorro concedido por la Sede
Apostólica á los reyes de España sobre las

rentas eclesiásticas de sus reinos para la guer-
ra contra infieles. Subsidium.

SUBSIGUIENTE, p. a. de subseguirse. Lo que
se sigue inmediatamente a otra cosa. Subse-
quens.

SUBSISTENCIA, s. f. Permanencia , estabilidad

y conservación de las cosas. Subsistenlia.
SUBSISTENCIA. Sustento , comida, alimento. Ci-

bus , cibaria.
SUBSISTENCIA. FU. El complemento i'iltimo de

la sustancia, ó el acto por el cual una sustan-
cia se hace incomunicable á otra, como á su-
puesto é individuo. Subsistentia.

SUBSISTIR. V. n. Permanecer .durar alguna co-
sa ó conservarse. Subsistere.

SUBSISTIR. Fil. Estar por si en su propia natu-
raleza y ser, y no en el ageno. Subsistere.

SUBSISTENTE, p. a. de subsistir. Lo que
subsiste. Subsistens.

SUBSOLANO- s. m. Viento que viene del orien-
te equinoccial, contrario al favonio, y es el
viento este. Subsolanus.

SUBSTANCIA, s. í. sustancia.
SUBSTANCIADO , DA. p. p. de substanciar.
SUI!STANCI.\L. adj. sustancial.
SUBSTANCIALÍSIMO , MA. adj. sup. de subs-
tancial.

SUBSTANCIAR, v. a. sustanciar.
SUBSTANCIOSO, SA. adj. sustancioso.
SUBSTANTÍFICO, CA. adj. sustantífico.
SUBSTANTIVADO, DA. p. p. de substan-

tivar.
SUBSTANTIVAR. V. a sustantivar.
SUBSTANTIVO, s. m. sustantivo.
SUBSTITUCIÓN, s. f sustitución.
SUBSTITUIDO , DA. p. p. de substituir.
SUBSTITUIDOR, R A. s. m. y f. sustituidor.
SUBSTITUIR. V. a. sustituir.
SUBSTITUTO, sustituto.
SUBSTITUYENTE. p. a. de suBStriTUiR.
SUBSTRACCIÓN, s. f. sustracción.
SUBSTR.'VER. V. a. sustraer.
substraerse. V. r. sustraerse.
SUBSTRAÍDO, DA. p. p. de substraer.
SUBTENDER, v. a. Geom. Oponerse una linea

á un ángulo tocando los extremos ó términos
del arco de círculo que es su medida. Subten-
deré.

SUBTENIENTE, s. m. alfílrez.

SUBTENSA, s. f. Matem. cuerda.
SUBTENSO , SA. p. p. irreg. de subtender.
SUBTERRÁNEAMENTE, adv. m. Por debajo

de tierra. ,Sub térra.

SUBTERRÁNEO, NEA. adj. Lo que está de-
bajo de tierra. Subterraneus.

SUBTERRÁNEO, s. m. CujIquíeT lugar que está

debajo de tierra. Suhterraneus locus.

SUBTIL. adj. ant. sutil.

SUBTILEZA. s. f. ant. sutileza.
SUBTILIZAR. V. a. ant. sutilizar.
SUBTRAER. V. a. ant. sustraer. Usóse tam-

bii'n como reciproco.

SUBTRAIDO, DA. p. p. de sustraer.
SUBURBANO , NA. adj. que se aplica al terre-

no ó campo que.esta cerca de la ciudad. Úsase
algunas veces como sustantivo. Suburbanas.

SUBURBIO, s. m. El arrabal ,í aldea cerca de la
ciudad ó de su jurisdicción. Suhurbium.

SUBVENCIÓN, s. f. La acción y efecto de sub-
venir. Auxilium,
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SUBVENIDO, DA. p. p. de subvenir.
SUBVENID, s. in. int. subvención.
SUBVENIR. V. a. Amparar, socorrer. Sitbvetii-

re , auxilio esse.

SUBVERSIÓN, s. f. ant. suvERsiON.
SUBVERSIVO, VA. ad¡. suversivo.
SUBVERSOR, RA. s. m. y f. El que trastorna

ó subvierte. Subversor.
SUBVERTIDO, DA. p. p. de subvertir.
SUBVERTIR. V. a. Destruir, demoler, arrui-

nar ó trastornar alguna cosa. Subvertiré.

SUBYUGADO, DA. p. p. de subyugar.
SUBYUGAR. V. a. Avasallar, sojuzgar, domi-

nar violentamente. Suhjugare.
SUGARRILLO. s. m. Germ. El page.

SUCARRO. s. m. Germ. Mozo que sirve.

SUCCINO, s. m. ÁMBAR.
SUCCIÓN, s. f. MeJ. El acto de atraer chupan-
do alguna cosa. Sugemii actio , actus.

SUCEDER. V. n. Entrar ea lugar de otro ó se-

guirse á el. Succedire.
SUCEDER. Heredar ó entrar en la posesión de los

bienes de otro por su muerte. Sticcedere in

hona.
SUCEDER, ant. Descender, proceder, provenir.

Incudirt.
SUCEDER. V. ímp. Acontecer algo impensada-
mente, ó contra lo que se presumía y espera-

b.i. Accidere, contingere.

SUCEDIDO, DA. p. de suceder.
SUCEDIENTE. p. a. de suceder. El que suce-

de ó se sigue. Saccedens.

SUCEDUMBRE. s. f. ant. suciedad.
SUCESIBLE. adj. Aquello en que se puede suce-

der. Quod successione obtiniri potest.

SUCESIÓN, s. f. La acción de suceder, ó la con-

tinuación de las cosas que se siguen á otras.

Successiu.
SUCESIÓN. La procreación ó generación de los

hijos. Proles.
SUCESIVAMENTE, adv. m. Consiguientemen-

te ó por orden sucesivo. SuccessivL
SUCESIVO, VA. adj. Lo que se sigue ó va des-

pués de otra cosa. Successivus.
SUCESO, s. m. Acontecimiento ó cosa que suce-

de. Successus , casus, eventus.

suctso. Trascurso ó discurso del tiempo. Tem-
foris spatium.

SUCESOR , RA. s. m. y f. El que sucede á otro

ó sobreviene en su lugar. Successor.
SUCENTOR. s. m. ant. sochantre.
SUCIAMENTE, adv. m. Asquerosa ó puerca-

mente. Spurce, sordide.

SUCIEDAD, s. f. Asquerosidad, porquería. Jm-
munditia , sardes , spuríitia.

SUCINO. s. m. ÁMBAR.
SUCINTADO, DA. p. p. de sucintarse.
SUCINTAMENTE, adv.m. Breve, concisa, com-

pendiosa o abreviadamente. Succincti, concisé.

SUCINTARSE, v. r. ceñirse.
SUCINTO , TA. adj. Lo que está recogido ó ce-

ñido por abajo. Sticcinctus.

sucinto. Breve ó compendioso. Succinctus.con-
cisus.

SUCIO, CÍA. adj. Lo asqueroso y puerco con
sordidez. Spurcus , sórdidas ,in¡mundus.

sucio, met. Manchado con pecados é imperfec-
ciones. Immundus.

SUCIO. Deshonesto ú obsceno en acciones ó pa-
labras. Impurus , obscoenus.

SUCIO. Descortés ó desatento. Sordidi inurbanus,
inofficiosus.

SUCIO. Dicese del color puerco y entrapado. Re-
missus , dilutus color.

SUCÍSIMO, MA. adj. sup. de sociD. Spurcissi-
mus.

SUCO. s. ni. Humor de que se alimentan los

cuerpos asi de los animales como de las plan-
tas. Surcus.

SUCOSO, SA. adj. jugoso.
SUCOTRINO. adj. que se aplica i cierto lináloe

ó acíbar que viene de la isla de Socotra, y es

,el mejor. Socotrinus.
SÚCUBO. adj. que se aplicaba vulgarmente al

demonio que en el trato ilícito con los hom-
bres se decia tomaba forma de muger. Sucubus.

SÚCULA, cabria por cilindro.

SUCULENTO, TA. adj. jugoso.
SUCUMBIENTE, p, a. ant. de sucumbir. Lo
que sucumbe.

SUCUMBIR. V. n. for. Perder el pleito. Causa
cadere.

SUD. s. in. La parte meridional de la esfera ó el
polo antartico. LLimase también asi el viento
cardinal que viene directamente de esa parte.
Mtridies, notus , meridianas ventus.

SUDADERO, s. m. El lienzo con que se limpia
el sudor. Sudarium.

SUDADERO. El lugar en el baño destinado para su-
dar. Sudatorium , hypocaustum , vaporarium.

SUE
SUDADERO. El lugar por donde se rezuma el

agua á gotas. Locus , pars effluens.
SUDADERO, p. Ext. bache poT el sitio donde

se encierra el ganado lanar para esquilarle.

SUDADO , DA. p. p. de sudar.
SUDANTE, p. a. de sudar. El que suda. Su-

dans.
SUDAR. V. n. Exhalar y expeler el sudor. Úsa-

se alguna vez como activo. Sudare.
SUDAR. Se dice de la persona que da alguna co-

sa, especialmente con repugnancia, y asi se

dice : me han hecho sudar tanta cantidad. Su-
dare , minutim et strictim daré.

sudar, met. Trabajar con fatiga ó desvelo, físi-

ca ó moralmente. Laborare , sudare.
sudar. Destilar los árboles y plantas algunas

gotas de jugo. Sudare.
LO QUE OTRO suda Á MÍ POCO ME DURA. ref.

que manifiesta la poca duración de las ropas
de deshecho que se dan á otro.

SUD.ARIO. s. m. SUDADERO, por el lienzo.

SUDARIO. La sábana ó lienzo con que Josef cu-
brió el cuerpo de Cristo cuando le bajó de
la cruz. Llamase también sudario el lienzo

que se pone sobre el rostro de los difuntos.

Sudarium.
SUDATORIO, ría. adj. Lo que hace sudar.

Sudatorium.
SUDESTE, s. m. Uno de los treinta y dos vien-

tos en que dividen la rosa náutica , y es el que
medía entre el este y el sud, que son el de
oriente y el de mediodía. Subausttr, euronotus.

SUDOESTE, s. m. Viento entre el sud y el oeste.

ínter meridianum etfavonium ventus.

SUDOR, s. m. Serosidad que sale del cuerpo del
animal por los poros en forma de unas gotas
que se ven j perciben claramente. Sudor.

SUDOR. Traba|o y fatiga, tomando por metoni-
mia el efecto por la causa. Sudor.

SUDOR, met. Las gomas ó licor que sudan los ár-

boles, y las gotas que salen y se destilan de
las peñas ú otras cosas. Sudor.

SUDORES, p. Aquel remedio y curación que se

hace en los enlermos, especialmente en los que
padecen el mal gálico, aplicándoles medici-
nas que los obliguen á sudar copiosa ó fre-

cuentemente. Curatio ^uit hypocaustis sudo-
ribus perfícitur.

SUDORIENTO, TA. adj. Sudado, humedecido
con el sudor. Sudore madens.

SUDORÍFERO, RA. adj. Lo que causa, trae ó
motiva el sudor. Sudorifer.

SUDORÍFICO, C A. adj. que se aplica al reme-
dio que causa sudor. Úsase muchas veces como
sustantivo masculino. Sudorificus.

SUDOSO, SA. adj. Lo que tiene sudor. Sudore
Jluens.

SUDSUDESTE. s. m. Viento que viene de la

parte del mediodía entre el sud y el sudest. Li-
banotus.

SUDSUDUOESTE. s. m. Uno de los vientos

que consideran los navegantes en ia rosa náu-
tica que corre de la parte del mediodía entre

el sud y el sudouest. Liliiconotus.

SUDUESTE. s. m. áfrico ó viento ábrego.

SUECO, adj. El natural de Suecia y lo pertene-

ciente á este reino. Siiecus..

hacerse el SUECO, f. fam. Hacerse el desenten-

dido en alguna conversación o negocio de que
se trata. Inscium , ignarum se simulare.

SUEGRO, GRA. s. m. y f. El padreó la madre
del marido respecto de la muger , ó de la mu-
ger respecto del marido. Socer , socrus.

SUEGRA. En algunas partes los extremos por
donde se unen l.ts roscas del pan , que son mas
delgados, y suelen estar mas cocidos. Spira-
lis Ubi extrema.

SUEGRA, fam. Entre los clérigos el breviario.

SUEGRA NI AUN DE AZÚCAR ES BUENA, ref. qUC
advierte que por lo común las suegras se avie-

nen mal con las nueras y con los yernos.

APASa suegro PARA QUIEN TE HEREDE, MAN-
TO DE LUTO CORAZÓN ALEGRE, ref. quc re-

prende el demasiado afán de los que atesoran

riquezas que suelen venir a parar en un here-
dero que las gasta alegremente.

PARA MÍ NO PUEDO, Y DEVANARÉ PARA MI SUE-
GRO, ref. que se aplica a los que piden favor

para alguna persona indiferente no teniéndole

para sí. Capram portare non possum, et im-
ponitis bovem.

SUELA, s. f. La parte del calzado que toca al

suelo. Regularmente es de cuero fuerte y ado-

bado. Solea.

SUELA. El cuero de bueyes curtido y preparado
para echar suelas al calzado. Solea.

SUELA. LENGUADO.
SUELA. ZÓCALO.
SUELA, met. El madero que ponen debajo para

sobrelevantar algún tabique. Trabs solaris.

SUE
SUELAS, p. En algunas órdenes religiosas SAK-

DALiAs. Solete.

BAÑADO DE SUELA. Se dice del zapato cuya sue-
la es mas ancha de lo que pide la planta del
pie. Calceum , cujus solea pedis plantam ex-
cedit.

DE TRES ó DE CUATRO SUELAS, niod. adv. met.
Fuerte, sólido y con firmeza; y asi decimos:
tonto de cuatro suelas. Terque , quaterque.

NO llegar á la suela del zapato, t. Ser
muy inferior á otro en alguna prenda ó habi-
lidad. Longe inferiorem, imparem esse alteri.

SUELDA. S. f. CONSUELDA.
SUELDACOSTILLA. s. í. Planta de cebolla. Su
ñores blanca como la mosquera, y en medio
tiene una cuenta negra como de azabache, y
unos picos blancos al rededor que la abrazan:
de noche se cierra , y de día se abre.

SUELDO, s. m. Moneda de oro que se usaba en-
tre los romanos , la cual llamaron con el nom-
bre de solidas, que significa entero , porque
lo era, y tenia el justo valor, á distinción de
los que después hicieron de la mitad y tercera
parte para los cambios y mas fácil comercio.
En España por contracción le llamaron suel-
do, y ha tfnido diferente valor en cada rei-

no. El que hoy se usa en Aragón vale uicdio
real de plata. Solidum.

SUELDO. El estipendio ó paga que se da al sol-

dado, y era una moneda que se le daba por
ración ordinaria ; y también se llama asi el

que se da a los empleados públicos. Stipeiidium.
SUELDO. SALARIO, el estipendio de los criados.

SUELDO Á LIBRA, Ó SUELDO POR LIBRA. CXpr.
con que se explica la proporción con que se

reputa alguna cosa según lo que corresponde
al capital que cada uno tiene. Proportioni
facía , servata.

SUELDO BUENO Ó BURGALES. Moueda que se usó
en España, y valia doce dineros de a cuatro
meajas. Solidum burgalense.

SUELDO MENOR. Moneda que valia un dinero y
dos meajas, que son ocho meajas; y de aquí
se llamo ochosen. Solidum minus.

CORRER EL SUELDO, EL SALARIO, LAS FAGAS.
V. PAGA.

SUELO, s. m. La superficie de la tierra. Solum.
SUELO, met. La siiperiicic inferior de algunas

cosas, como del pan, de las vasijas &c. l'ars
inferior , ima, supposita , fundus.

SUELO. El asiento u prso que deja en el hondo
la materia líquida. Sedimentum.

SUELO. El sitio ó solar que queda de algún edi-
ficio. Solum.

SUELO. La superficie artificial que se hace para
que el piso esté sólido y llano. Siraliim solum.

SUELO. Piso de un cuarto ó vivienda. J'avi-
ntentum.

SUELO. Piso, alto, hablando de los diferentes ór-

denes de cuartos ó viviendas en que se divide
la alluia de una casa. .«ra/<n/<ií«m, coniignalio.

SUELO. Lo inferior de las lin.(j,is del \ ino. Vini
in doliis pars inferior , ima

,
fundus.

SUELO. £1 distrito ó espacio de tierra que com-
prende alguna provincia ó jurisdicción. Regio.

SUELO. £1 casco de las caballerías. Úngula, cor-

neus calceus.

SUELO, met. TIERRA Ó mundo.
SUELO, met. Tetmino, fin. Finís , terminus,
SUELO, ant. El ano u orificio. Anas.
SUELOS, p. Entre labradores el grano que queda
después de limpio y medido entre la tierra, el

que se junta con una escoba para poderle apro-
vechar. Semina ex solo collecta.

SUELOS. Entre Libradores la paja ó grano que
queda de un año á otro en los pajares ó gra-
neros. Seminum residua , reliquia.

DAR CONSIGO UN EL SUELO, f. Caer en tierra por
haber tropezado por debilidad ó por la aspe-
reza del camino. Collabi, succumbere.

DAR EN EL SUELO CON ALGUNA CI^SA. f. met.
Perderla ó malpararla. üiruere, ¡verteré, per-
deré.

ECHARSE POR LOS SUELOS, f. mct. Humillarse ó
rendirse con exceso. Detnissé se subjicere, se
deprimere, ahjictre.

Faltar el suelo, f. Tropezar ó caer. Offendere.
LLEVAR DE SUELO Y PROPIEDAD, f. met. Haber-
se continuado y continuarse alguna cosa en los

de alguna comunidad ó familia, y ser ya como
propiedad inseparable de ella; y asi se dice:
esa casa lleva de suelo el ser miserable. A
principio, a fundameniis,

NO DEJAR CAER EN EL SUELO, Ó NO LLEGAR
AL SUELO ALGUNA COSA. f. met. Repararla,
notarla inmediatamente. Nihit notatu dignum
pr¡eterire.

NO Salir del suelo, f. íier muy pequeño de
estatura. Pusilla statura esse.

POR EL SUELO Ó POR LOS SUELOS, niod. adv. con



SUE
que se explica el desprecio con que se trata

alguna cosa ó el estado abatido en que se ha-

lla. /n («¿/«íi'oním.

SIN SUELO, inod. adv. Con exceso si^mo ó sin tét-

mino, con descaro. Sitefunjo.
TENER SUELO ALGUNA VASIJA, f. COn QUe al-

guno da á entender qiie no pide todo lo que
parece según la cavidad del vaso en que ha

de llevarlo. Mullo minus , quant quod capit,

continebít.

VENIRSE AL SUELO, f. Cacrse algún edificio ó
máquina. Ruere , corruert.

SUELTA, s. f. La acción de soltar. Solutio.

SUELTA. Traba ó maneota con que se atan las

manos de las caballerías. Pidica.

SUELTA. Llaman los carreteros el número de bue-

yes que van sueltos para suplir ó remudar en

las carreterías. Bovis liheri.

SUELTA. Sitio ó parage a propósito para sol-

tar ó desuncirlos bueyes de las carreterías, y
parar a darles pasto. Locus adboves aptus pro

pascuis.
SUELTA, ant. Remisión ó perdón de alguna

deuda. Dehiti remissio.

Dar suelta, f. met. Permitir la libertad á al-

gún subdito para que por breve tiempo se es-

pacie, divierta ó salga de su retiro. Liberta—

tem concederé , liberum emitiere.

SUELTAMENTE, adv. m. Con soltura, despe-

jo , libertad , desembarazo.
sueltamente. Con facilidad, con expedición.

Expedite.
SUELTAMENTE. Llbrc y licenciosamente. /mme-

derate.
suELTAMENTE.ant.Espontánea,voluntar¡amente.

Solute.

SUELTO, TA. seg. p. p. irreg. de soltar.
SUELTO, adj. Ligero , veloz. Celer , veloz.

suelto. Expedito, ágil ó hábil en lo que e]e-

cutí. Líber, agilis ,expeditus.

suelto. Libre, atrevido y poco sujeto. Liber.

SUELTO. Expedito en el hablar. Expeditus ,fa-
cilis lingua.

suelto. Lo que está separado, y no hace juego

ni forma unión con otras cosas; y asi se dice:

muebles sueltos, especies sueltas. Singu-

lus , separatus.
SUELTO. Se aplica i la composición métrica que

no esta sujeta á consonante ni asonante. ilA^í/i-

mus solutus.

SUELTO, ant. SOLTERO.
SUELTO, s. m. Min. El pedazo de metal ó mine-

ral que arrancado de la mina por las aguas ó
vientos, se encuentra en los montes, cerros ó
quebradas. Abscissum metalli pondus.

SUELTO DE LENGUA. Maldiciente ó atrevido,

desvergonzado. Dissolutus , facilis ad jur-
gia , audax.

SUENO, s. m. ant. sonido.

SUENO, s. m. El acto de dormir. Somnus.
sueSo. El suceso ó especie que en sueños se re-

presentan en la imaginación. Somnium.
SueSo. La gana ó inclinación a dormir } y asi se

dice: tengo sueSo, me estoy cayendo de SUE-
So. Sopor , somnus.

SWeSo. La brevedad y ligereza con que cual-

quiera cosa fenece y pasa; y asi decimos: la

vida es sueSo, esto es un sueSo Scc. Somnus.
SUESo.Cosa fantástica y sin fundamento ó ra-

zón. In somnium, visum somnii.

sueSo ligero. El que se disipa ó ahuyenta con
facilidad. Leve somnium.

sueSo pesado. El que es muy profundo , difi-

cultoso de desechar, ó melancólico y triste.

Somnum grave ,
profundum , altum.

Á SUEÑO suelto, mod. adv. Sin cuidado alguno.

In utramque aurem dormiré.
atraer el SUeSo. f CONCILIAR EL SUESo.
CAERSE DE SUEÑO, f. fam. Estat uno acometido

del sueño sin poderlo resistir. Somno gravari,
devinci.

CONCILIAR EL sueUo. f. Procutar dormir reco-

-giéndose 6 tomando algunos remedios que lo

faciliten. Allicere, conciliare somnum.
seciR EL sueSo y LA SOLTURA, f fam. Referir

con libertad y sin reserva todo lo que se ofre-

ce aun en las cosas inmodestas, (¿uidquid in
os venerit obloqui , procaciter loqui.

descabezar el sueño, f. Qtiedarse dormido un
breve rato el que está molestado del sueño.
Dormitare, dormiscere.

DORMIR Á SUESo SUELTO, f. DORMIR Á PIERNA.
SUELTA.

EL sueSo DE LA LIEBRE, expr. que se aplica á
los que fingen ó disimulan alguna cosa.

XN sue8os ó Entre sueños, mod. adv. Estando
durmiendo. Per somnium.

KNTRE sueSos. Dotinitando. Dormitando.
ESPANTAR el sueño, f. fam. Estorbarle, impe-

dirle ó no dejar dormir. Somnum ixcutere.

SUF
euARDAR ct svEf>o. f. Cuídaf de que no des-

pierten á otro. Dormienti consulere.
INFUNDIR SUEÑO, f. Causarle repentinamente y

fuera del orden regular. Somnum, soporem
infundere.

NI POR SUEÑO, exp. con que se pondera que al-
guna cosa ha estado tan lejos de ejecutarse

que ni aun se ha ofrecido soñando. Nec per
somnium.

NO DORMIR SUEÑO, f. Desvelarse, no poder co-
ger el sueño. Pervigiüo laboran, somnum
capere nequire.

QUEBRANTAR EL SUEÑO, f. DESCABEZAR El,

SUEÑO.
TORNARSE ó VOLVERSE EL SUEÑO DEL PERRO.

f. con que se da a entender haberse descora-
puesto el logro de alguna pretensión ó utili-

dad , el que se tenia ya consentido según los

medios estaban puestos. Jnani spe capi, fallí,
VOLVERSE EL SUEÑO AL REVÉS, f. VOLVERSE
EL SUEÑO DEL PERRO.

SUER. s. m. n. de var. ant. suero.
SUERO, s. m. La parte acuosa de la sangre ó de

la leche. Serum lactis.

SUEROSO, SA. adj. seroso.
SUERTE, s. f. Acaso, accidente 6 fortuna. Sors.
SUERTE. El género ó especie de alguna cosa.

Species , genus.
SUERTE. La manera ó modo de hacet alguna

cosa. Modus , ratio,

SUERTE. Como contrapuesto al azar en los da-
dos y otros juegos vale los puntos con que se

gana ó acierta, teniendo parte de acaso , como
echar senas ó quinas en los dados , ó sacar el

naipe que se necesita &c. Sors.
SUERTE. En las fiestas de toros la burla que se

hace poniéndose delante , y librándose de ellos

con habilidad y ligereza. Periculosa evasio
in ludo taurorum.

SUERTE. En las labores la parte de tierra que es-

tá separada de otras con sus lindes. Agellus
sorte habitus.

SUERTE. La cédula en que se escriben los nom-
bres de los que entran en rifa á alguna alhaja.

Sortis schedula.
SUERTE. Estado ó linage. Genus , stirps,

SUERTE, ant. En el comercio capital.
SUERTE. Cuando 3 esta voz preceden los nume-

rales ordinales 1,2,3 ^c. la calidad respec-
tiva de los géneros ó de cualquiera otra cosa.

Sors.
SUERTE Y VERDAD, exp. de que se usa para pe-

dir á los circunstantes que resuelvan y decla-
ren sincera y desapasionadamente la duda en
algún lance dificultoso del juego en que es-

tan discordes los jugadores, y por extensión
se usa en otras materias. Sortis verum sincere

aperiatur , judiceturque.

CAERLE ó TOCARLE Á UNO LA SUERTE, f. En
los sorteos por insaculación de muchos, ser

uno agraciado ó infeliz, según el número ó
cédula que le cabe en ellos.

CORRER BIEN ó MAL LA SUERTE i UNO. f. Ser
tjichoso ó desgraciado. Sortim bene , aut mali
cederé aliciti.

DE SUERTE, mod. adv. que suele usarse para cap-
tar la atención del que ha de oír al empezar
á hablar, ó al empezar nueva oración sin otra
significación particular. //aju«, aieo ut.

ECHAR SUERTES, f. Sortear alguna cosa dejándo-
la á la contingencia de algunas cédulas ó pun-
tos en los dados &c. Sortes mittere.

ENTRAR EN SUERTE, f. Ser uno de aquellos en-
tre quienes se ha de sortear alguna cosa útil ó
gravosa para aquel en quien recaiga. In sor-
tem adscisci , vocari, conjici.

10 QUE TE HA TOCADO POR SUERTE, NO LO
TENGAS POR FUERTE, ref. que persuade á que
solo es digno de aplauso lo que adquirió la

virtud y el mérito propio.

SUFICIENCIA, s. í. Capacidad , ciencia ó inte-

ligencia bastante para obtener alguna dignidad
ó empleo. Habilitas , aptitudo.

X SUFICIENCIA, mod. adv. bastantemente.
SUFICIENTE, adj. Bastante para lo que se ne-

cesita ó es menester. Sufjiciení.

suficiente. Apto ó idóneo. Aptus , habilis,
idoneus.

SUFICIENTEMENTE, adv. m. Bastantemente
ó con suficiencia. Sufficienter.

SUFICIENTÍSIMAMENTÉ, adv. in.sup.de SU-
FICIENTEMENTE. Sufficientissime.

SÜFICIENTÍSIMO , MA. adj. sup. de svficie».
TE. Ahundantissimus.

SUFLACION. s. f ant. soplo.

SUFLADO , DA. p. p. de suflar.
SUFLAR. V. a. ant. Soplar. Sufjlare.

SUFOCACIÓN, s. f. Ahogo, impedimento de la

respiración. Suffocatio.

.SUFOCADO, DA. p. p. de sufocar.

SUG y^c
StrrOCADOR, RA. s. m. y Í El que sufoca.

Stiffocans.

SUFOCANTE, p. a. de sufocar. Lo que sufo-
ca. Suffocans.

SUFOCAR. V. a. Ahogar , impedir el aliento ó
la respiración. Sufocare.

sufocar. Apagar, impedir del todo el fuego á
algún efecto natural suyo ó de alguna otra
cosa semejante. Sufocare.

sufocar, met. Oprimir, embarazar ó impedir,
el ejercicio ó el efecto de alguna cosa ó facul-
tad inmaterial. Suffocare, opprimere.

SUFRAGADO, DA. p. p. de sufragar.
SUFRAGÁNEO, NEA. adj. Lo que es depen-

diente de alguna persona á cuya jurisdicción
pertenece. Suffraganeus. •

SUFRAGÁNEO, s. m. El obispo de una diócesi que
con otros compone la provincia del metropo-
litano. Suffraganeus.

SUFRAGANO, NA. adj. ant. sufraoaneI'.
Usábase también como sustantivo en la termi-
nación masculina.

SUFRAGAR. V. a. Ayudar 6 favorecer. Suffra-
?ari.

SUFRAGIO, s. m. VOTO.
SUFRAGIO. Ayuda, favor ó socorro. Suffragium.
SUFRAGIO. Cualquier obra buena que se aplica
por las almas de los difuntos que están en el
purgatorio, porque las ayudan y minoran las

penas que merecen por sus culpas ó las satis-
facen. Suffragium, preces , sacrificia.

SUFRIBLE, adj. Lo que se puede sufrir y tole-
rar. Tolerahilis.

SUFRIDA, s. f Germ. La cama.
SUFRIDERA, s. f. Entre los herreros cierta pie-

za de hierro que ponen debajo de la que quie-
ren penetrar con el punzón para que este no
se melle contra la bigornia, y dé lugar á se-
pararse la pepita ó pedazo de hierro que saca
el punzón.

SUFRIDERO, RA. adj. sufrible.
SUFRIDÍSIMO, MA. adj. sup. de SUFRIDO.

Valde patiens , tolerantissimus.
SUFRIDO, DA. p. p. de SUFRIR.
SUFRIDO, adj. El que sufre y tolera con confor-
midad y paciencia. Patiens.

SUFRIDO. El marido consentidor. Patiens.
SUFRIDOR, RA. s. m. y f El que sufre y to-

lera con paciencia alguna cosa. Patiens , to—
lerans.

SUFRIENTE, p. a. de sufrir. El que sufre.
Toterans , suslinens.

SUFRIMIENTO, s. m. Paciencia, conformidad,
tolerancia con que se sufre alguna cosa. Ta-
lerantia, sustinentia.

SUFRIR. V. a. Tolerar, llevar, padecet algún
mal con paciencia, sufrimiento ó tolerancia.

Suff'erre.

SUFRIR. Sostener, resistir y llevar algún peso.
'

Úsase como recíproco. Sustinere.
SUFRIR. PERMITIR.
SUFRIR. Ragar, padecer. Pati, perpeti.

SUFRIR. Entre carpinteros recibir el golpe por-
la parte opuesta de la tabla ó pie derecho en
que se clava, y se ejecuta poniendo la azuela
ú otro instrumento duro en que quebrante el

golpe. Ictum inferius accipere , sustinere.

SUFRIR, met. SOSTENER.
SUFRIR, v. n. ant. contenerse.
SUFUMIGACION. s. f Med. El sahumerio qna

se hace recibiendo el humo. Suffumigatio.
SUFUSION. s. f Cierta enfermedad que padecen

'

los ojos , especie de cataratas. Suffasio.

SUGERENTE. p. a. de sugerir. El que sugie-
re. Su^gerens.

,

SUGERÍDO, da. p. p. de sugerir.
SUGERIR. V. a. Advertir ó acordar alguna es-

pecie. Suggerere.

sugerir. Inlluir ó instigar pafa alguna acción
m.ila. Suggerere.

SUGESTIÓN, s. f. La acción de sugerir. Toma-
'

se frecuentemente por la misma especie suge-
rida. Suggestio.

sugestión. La tentación del demonio en la pro-
posición de algún objeto ó acción mala á la

imaginación que inclina á consentirla ó ejecu-
tarla. Suggestio, instigatio.

SUGESTO. s. m. ant. El pulpito ó cátedra desti-

nada especialmente para predicar. Suggestum.
SUGETO. s. in. Cualquiera persona indetermina-

da. Osase frecuentemente de esta voz cuando
no se quiere declarar la persona de quien se

habla; y asi se dice: un sugeto ó cierto su-
oeto dijo esto. Homo quidam, quadam.

SUGETO. La persona de especial calidad ó pren-
das. Homo insignis , egregius.

SUGETO. La actividad, vigor y fuerzas dé la

persona; y asi suelen decir del enfermo muy
extenu.ido: no hay sugeto. Homo vigore , vi-
ribus carens.
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SVGETO, La materia, asunto 6 tema de lo que se

habla ó escribe. Ohjectum, materia.

SUOETO. DISPOSICIÓN Ó ÁNIMO.
SUGETO. FU. Aquello en que se recibe y con-

serva alguna cosa. Subjectum.
SVGETO. Lóg. Aquello de quien seenunciaó pre-

dica alguna cosa. Subjectum.
SUICIDA, s.c. El que se quita así mismo la vida.

SUICIDIO, s. m. El acto y el efecto del que se

quita á sí mismo la vida.

SUIZA, s. f. Compaííía de hombres vestidos í

\» suiza con motivo de regocijo.

SUÍZARO, RA. adj. ant. -.«rzo.

SUIZO, ZA. adj. El nat*n'al de Suiza y lo per-

teneciente á ella. Helvetius.

SUJECIÓN, s. f. El acto de sujetar ó sujetarse.

6'ubjectio.

tvjEcioN. La unión ó ligadura con que alguna
cosa está sujeta de modo que no pueda sepa-

rarse, dividirse ó inclinarse. Constrictum vin-

culum , ligamen.
H7JECI0N. Ret. argumento: es cuando uno se

arguye á si mismo , oponiéndose á lo que él ha

atirmado, y al mismo tiempo satisfaciendo á

las objeciones que el mismo tenia puestas.

Subjectio.

SUJETADO, DA. p. p. de sujetar.
SUJETAR. V. a. Someter alguna cosa al domi-
nio, seúorio , obediencia ó disposición. Sub-

jicert.

•vjETAR. Afirmaré contener alguna cosa con

la fuerza. Vi coniinere , constringeri.

SUJETÍSIMO, MA. adj.sup.de sujeto. VaUe
obnoxius.

SUJETO, seg. p. p. irreg. de sujetar.
suj Eio. adj. Expuesto ó propenso a alguna cosa.

SUJETO. Aquello de que se esta tratando actual-

mente. Jd de quo agitur.

SULCADO, DA. p. p. de sulcar.
SULCAR. V. a. ant. surcar.
SULCO. s. ra. ant. surco.
SULFONETE. s. m. pajuela para encender.

SULFÚREO , REA. adj. Lo que tiene azufre ó
procede de el. Sulphureus.

SULTÁN, s. m. Nombre que dan los turcos á

sus emperadores. Neme» imperatoris Tur-
carum.

SULTANA, s. f. Entre los turcos la primera de

las mugeres de su emperador. Imperatoris

Turcarum prima uxor.

SU1.TANA. Embarcación principal que usan los

turcos en la guerra. Navis beílica Turcarum,

SUMA. s. f. Arit. El producto de la adición de

dos ó mas números ó cantidades. Summa.
SUMA. £1 agregado de muclias cosas, y mas co-

munmente se toma por el de dinero. Summa.
•VMA. La acción de sumar ; y asi se dice : estoy

haciendo esta suma. Summa.
•UMA. Lo mas sustancial é importante de algu-

na cosa. Summa , caput.

SUMA. met. La conclusión ó sustancia de alguna

cosa. Summa.
SUMA. La recopilación 6 compendio de alguna

facultad que se pone abreviada y en resumen
en algún libro. Summa, epilogus.

XH SUMA. mod. adv. En conclusión ó en resu-

men. In summa, ai summum, una verba.

SUMADO , DA. p. p. de sumar.
SUMADOR, RA. s. m. y f. El que suma.
SUMAMENTE, adv. m. Según lo sumo á que

se puede llegar. Summe.
SUMAR, v. a. ^Jr»t. Reducir i una suma dife-

rentes cantidades homogéneas añadiendo unas

á otras. Summam conficere , subducere , insum-
mam redigere.

SUMAR. Recopilar , compendiar , abreviar algu-

na materia que cstab.i extensa y difusa. Ad
summam, eptlogum riducere.

SUMAR, v. n. Resultar una suma 6 partida de
otras.

SUMARIAMENTE, adv. m. Abreviadamente,

en compendio. Summatim.
SUMARIAMENTE, for. De plano y sin guardar en-

teramente el orden judicial. P/íí«¿, abs^ue ju-

ris solemnibus.

SUMARIO , RÍA. adj. Lo que está reducido í

compendio ó resumen. Summarius.
SUMARIO, for. Modo de proceder brevemente
en algunos negocios sin todas las formalidades

de un juicio. Sirve principalmente para desig-

nar las primeras diligencias con que se ins-

truye una causa criminal hasta ponerla en es-

tado de tomar la confoion al reo.

SUMARIO, i. m. Resumen, compendio ó suma.
Summarius.

SUMERGIDO, DA. p. p. de sumergir.
SUMERGIMIENTO, s. m. sumersión.
SUMERGIR, v. a. Meter alguna cosa debajo del

agua. Suhmergire.
SUMERGIR, met. Meter á alguno é implicarle en

SUM
otras cosas, como la pasión le* sumergió en
vicios &c. Suhmergere.

SUMERSIÓN, s. f. La acción y efecto de sumer-
gir. Submersia.

SUMIDAD, s. f. El ápice ó extremo de alguna
cosa. Summitas.

SUMIDERO, s. in. Cueva ó concavidad en la

tierra que sirve para que en él se suman las

aguas. Vorago.
SUMIDO, DÁ. p. p. de sumir.
SUMILLER, s. m. El gefe ó superior en varias

olicinas y ministerios de palacio. Distingüese
por ios nombres de las mismas olicinas y mi-
nisterios. Es nombre introducido en Castilla

con la casa de Borgoiia. l'nefectus alicujus
muntris in domo regia.

SUMILLER DE coRPS. La pcfsona muy distin-

guida en palacio, á cuyo cargo esta la asis-

tencia al rey en su retrete , para vestirle y des-
nudarle , y todo lo perteneciente i la cama
real. Summus pr¡efectus cubiculi regís.

SUMILLER DE CORTINA. La persona que tiene á
su cargo el correr la cortina del camón cuan-
do entran ó salen los reyes ó se hace alguna
ceremonia ¡ y de lo mismo sirve cuando los re-

yes van a alguna iglesia. Tiene un tafetán con
que limpia el misal, y lo mismo hace con la

paz antes de llevársela a besar a los reyes, y
en ausencia del patriarca asiste a la comida del
ley para echar la bendición. £s de calidad muy
distinguida, y regularmente sacerdote. Es em-
pleo introducido por la casa de Borgoña. Prit-
fectus qui Rtgi velum pandit aut reducit.

SUMILLER DE LA CAVA. Oficial dc boca en pala-
cio , a cuyo cargo está tuda la plata pertene-
ciente al oficio. Lleva la cuenta con los pro-
veedores del vino: cuida del agua y de las

fuentes de donde se trae : sube las garrafas y
la copa , la que recibe de mano del gentilhom-
bre de cámara fuera de la puerta. Summus
prafectus potüs regii.

SUMILLER DE PANETERÍA. Empleado de palacio,

á cuyo cargo esta la ropa de la mesa y la pla-
ta del servicio de ella. Lleva la cuenta con los

panaderos, y cuida de la compra del pan y del
trigo. Tiene llave de la excusabaraja en que
viene encerrado el pan: compra la sal, pali-

llos, queso, mostaza y demás menudencias.
Asiste a las horas de comer y cenar para llevar

el taller, y sube el cubierto sin espada ni som-
brero: recibe de rodillas el mantel: le obede-
cen los ayudas, mozos de oficio y panaderos,

y con su asistencia se reparten las raciones.

Pr^efectus mens¡t regia.

SUMILLERÍA. s. f. La oficina del sumiller. 0/-
ficina prtfecti potüs regii mensx.

SUMILLERÍA. El ejercicio y cargo del sumiller.
Munus prafecti regii cubiculi, mensa.

SUMINISTRACIÓN, s. f. La acción y efecto de
suministrar. Subministratia.

SUMINISTRADO, DA. p. p.de suministrar.
SUMINISTRADOR , RA. s. m. y f. El que su-

ministra. Subministrator.
SUMINISTRAR, v. a. Dar y proveer k otro de

lo que necesita. Subministrare.
SUMIR. V. a. TOMAR. No tiene uso en nuestra

lengua sino es hablando del sacrificio de la
misa , que suele decftse sumir el sanguis por
tomarle ó consumirle. Sumere.

SUMIRSE. V. r. Hundirse ó meterse debajo de
lí tierra ó del agua. Usase también alguna vez
como activo. Mergi.

SUMIRSE. Hundirse alguna facción de la cara.

Deprimi, subsidere.

SUMISAMENTE, adv. m. Con sumisión. Sub-
missé.

SUMISIÓN, s. f. La acción y efecto de someter-
se. Úsase frecuentemente por rendimiento ú
obsequiosa urbanidad con palabras ó acciones.

Submissio.
SUMISIÓN, for. Acto solemne por el cual uno se

somete á otra jurisdicción, renunciando su do-
micilio y fuero. Subjectio, submissio.

SUMISO, SA. adj. Sujeto, rendido ó humillado
á otro, especialmente cuando es por reveren-
cia ó atención. Submissus.

SUMISTA, s. m. El autor que escribe sumas de
alguna ó algunas facultades.

SUMI.ÍTA. El que solo ha aprendido por sumase]
moral, moralista, principiante ó poco estu-

dioso. Summista.
SUMISTA. El que es práctico y diestro en contar

ó hacer sumas. Computalor.
SUMO, MA. adj. Lo mas alto y elevado. Sum-

mus.
SUMO. Lo mayor ó mas sobresaliente en su línea.

A lo SUMO. mod. adv. Á lo mas. Ad summum.
DE SUMO. mod. adv. ant. Entera y cabalmente.
Omnin'o , penitús.

SUMONTE. s. m. somowte.

SUP
SUMOSCAPO, s. m. Arq. La parte curva en
que remata la columna por la parte superior.
Summus scapus.

SÚMULAS, s. f. p. Compendio ó sumario que
contiene los principios elementales de la lógi-
ca. Summula.

SUMULISTA. s. m. El que estudia súmulas.
SUMULÍSTICO, CA. adj. ant. Loque pertene-

ce á las súmulas. Summulistitus.
SUNCHO, s. m. El cerco de fierro que abraza la

boca de la bomba donde entra la picota., los

que se ponen en las vergas mayores por don-
de salen los botalones de las alas, los que ase-

guran el cepo del ancla &c. Ferreum anthliit

orificium , pali apicim seu tignum anchorit
complectens Í3-c.

SUNTUARIO, RÍA. adj. que se aplica á las le-

yes en que se pone modo y tasa en los gastos.

SUNTUOSAMENTE, adv. ra. Con suntuosidad.
Sumtuosé.

SUNTUOSIDAD, s. f. Costosa magnificencia,
gasto y dispendio grande. Luxus , magniji-
centia.

SUNTUOSI'SIMAMENTE. adv. m. sup. de suM-
tuosamente. Sumtuosissime.

SUNTUOSÍSIMO, MA. adj. sup de suntuoso.
SpUndidissimus , magnifuentissimus.

SUNTUOSO , SA. adj. Magnifico , grande y cos-

toso. Sumtuosus.
SUNTUOSO. £1 hombre magnífico en su gasto y

porte. Spiendidus , magnificus.
SUPEDÁNEO, s. m. Especie de peana, estribo

ó apoyo como el que suelen tener algunos
crucifijos. Suppedaneum.

SUPEDITACIÓN, s. f. El acto y efecto de su-
peditar. Suppeditatio. '

SUPEDITADO, DA. p. p. de supeditar.
SUPEDITAR. V. a. sujetar, oprimir alguna

cosa con violencia. Suppeditare.
SUPERABLE, adj. Lo que se puede superar ó

vencer. Superabais.
SUPERABUNDANCIA, s. f. Abundancia ex-

cesiva.

de superabusdancia. mod. adv. superabuk--
dantemente.

SUPERABUNDANTE.p. a. desurERABUNDAR.
Lo que abunda con exceso. Superabnndans.

SUPERABUNDANTEMENTE. adv. m. Coa
abundancia excesiva. Superabunde.

SUPERABUNDANTÍSIMAMENTE. adv. ra.

sup. Je SUPERABUNDANTEMENTE. Xar^iííím?.
SUPERABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup. de
SUPERABUNDANTE. Maximé abundans , co-

piosissimus.
SUPERABUNDAR, v. n. Abundar con excesa
ó rebosar. Superabundare.

SUPERÁDITO, TA. adj. ant. Lo añadido i otru

cosa. Superadditus.
SUPERADO, DA. p. p. de superar.
SUPERANO. s. m. Mus. tiple.
SUPERANTE, p. a. de superar, que le apli-"

can los aritmericos al número que es excedido
de la suma de sus partes alicuantas. Superans,

SUPERAR. V. a. Sobrepujar ó vencer. Superare,

SUPERÁVIT, s. m. Voz latina, que se usa sus-

tantivada en nuestro castellano, y vale el re-

siduo y sobra de alguna cosa.

SUPERBAMENTE. adv. soberbiamente.
SUPERBIA. s. f. ant. soberbia.
SUPERBÍSIMAMENTE. adv. m. ant. sup. de
SUPERBAMENTE. Superbissimí.

SUPKRBÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de super-
Bo. Superbissimus.

SUPERBO, BA. adj. arit. soberbio.

SUPERCHERÍA, s. f. Engaño , dolo ó fraude.

Dolus ,fraus.
superchería. Desatención, descortesía, des-

acato. Impudentia, irreverentia.

SUPERCHERO, RA. adj. La persona rjue us4

de supercherías. Dolosus , impudens.

SUPEREMINENCIA, s. f. La elevación, alte-

za , exaltación ó eminente grado en que una
persona ó cosa se halla constituida respecto da
otra. Supereminentia.

SUPEREMINENTE, adj. Lo que está muy ele-

vado. Supereminens.
SUPEREROGACIÓN, s. f. Acción ejecutada so-

bre ó ademas de los términos de la obligación.

Supererogatio.
SUPERFETACIÓN, s. f. Med. La segunda pre-

ñez en la hembra, manteniéndose ó durando
la primera. .Superfoetatio.

SUPERFICIAL, adj. Lo que toca , pertenece,

esta ó se queda en la superficie. Superficialis.

superficial, met. Lo aparente, sin solidez ni

sustancia. Superftcialis , ptrfunciorius.

SUPERFICIALÍSIMO , MA. adj. sup. de str-

PERFiciAL. Tenuissimus.
SUPERFICIALMENTE, adv. m. Ligeramente

Y por encima, l'erfunctorie , superjicialitn*



SUP
SÜPERFICIARIO , ría. adj. for. superfi-

CIOHAHIO.
SUPERFICIE, s. f. Mat. Cantidad en que solo

se consideran dos dimensiones, que son loagi-

tud y latitud sin profundidad. Superficies.

SUPERFICIONARIO, RÍA. adj. for. que se

aplica al que tiene el uso de la superficie, ó
usa de los frutos del fundo ageno ,

pagando
cierta pensión anual al sefior de el. Superficií
utens.

SUPERFINO , NA. adj. Lo muy fino. Eximias, .

pVíCStítntissitnus.

SUPERFLUAMENTE. adv. m. Excesivamente,
con demasía ó superfluidad. Siiperflue.

SUPERFLUIDAD, s. f. Demasía, exceso. Su-
ferjluítas.

suPEaFLUiDAD. Aquello que es superfluo. Res
supervacánea, superjlua.

SUPERFLUO, UA. adj. Loque sobra, redun-
da ó está demás. Superjtuus.

SUPERHUMERAL. s. m. Ornamento del sumo
sacerdote de la ley antigua , compuesto de oro,

Y tejido con varios y preciosísimos colores, al

cual llamaron ephod los hebreos, que signifi-

ca lo mismo que entre nosotros la voz escapu-
lario, porque no tenia mangas, y colgaba
igualmente hacia el pecho y espalda pendien-
te de los hombros; y sobre cada uno de estos

dos lados tenia una piedra preciosa , en la cual

estaban esculpidos seis nombres de las tribus

de Israel. Superhumerale, ephod ab habréis
dictum.

SVi>£RHUMER/vi.. La bands de que se usa para
tener la custodia, la patena y reliquias. Su'
perhumirale.

SUPERINTENDENCIA, s. f. La suprema ad-
ministración en alguna linea. Suprema admi-
nistratio.

SVPERINTENDENCIA. El empleo, cargo y juris-

dicción del superintendente. Priifectura , su-
prema administratio.

SUPERINTENDENTE, s. com. La persona á

cuyo cargo esta la dirección y cuidado de al-

guna cosa con superiorid.id a los demás que
sirven en ella. Supremus inspector , curator
alicujus rei.

SUPERINTENDENTE, s. m. Privativamente se Ila«

ma la persona á cuyo cargo está la recauda-
ción y distribución de la hacienda pública.

Vectigalium curator , exactor.

SUPERIOR, adj. Lo que está mas alto y en lu-

gar preeminente á otra cosa. Superior.

SUPERIOR, met. Lo mas excelente y digno, res-

pecto de otras cosas de menos aprecio ó bon-
dad. Superior , eximius.

SUPERIOR. Lo que excede á otras cosas en vir-

tud, vigor ó prendas, y se particulariza en-

tre ellas. Superior , exctllens.

SUPERIOR. Geog. Se aplica á algunos lugares ó
tierras que están mas altas , respecto de otras,

en la situación de la esfera, como Alemania
suPüRioR&c. Superior.

SUPERIOR. Astrol. Díccse de los planetas Satur-

no , Júpiter y Marte, porque en la realidad
los consideran asi en la esfera. Superiores pla-
netit.

SUPERIOR, RA. s. m. y f. La persona que man-
da, gobierna ó domina a algunos subditos,

principalmente en las comunidades religiosas.

Superior , prasul.
SUPERIORATO s. m. El empleo, dignidad de
superior, especialmente en las comunidades.
Tómase también por el tiempo que dura su go-
bierno. Pritsulis, superioris munus , aut tem-
pus.

SUPERIORIDAD, s. f. Preeminencia, excelen-
cia ó exceso en alguna cosa respecto de otra.

Superioritas , prastantia, prafectura.
SUPERIORMENTE, adv. m. Excelentemente,
con modo singular ó excesivo. Eximie , ap-
primi , egregié.

SUPERLATIVAMENTE, adv. m. En grado su-
perl.itivo. Superlativo modo.

SUPERLATIVO , VA. adj. Lo muy grande y
excelente en su línea, ó lo que pertenece al

superlativo. Superlativus.
SUPERLATIVO. Gram. El nombre cuyo signifi-

cado pone á la cosa en grado y estima, ó muy
alta , ó muy baja, como malísimo, bonísimo
&c. Superlativum.

EN GRADO SUPERLATIVO, niod. adv. met. y fam.
En sumo grado, con exceso. Superlativo gradu.

SUPERNO, NA. adj. Supremo, ó lo qiie está
mas alto. Supernus,

SUPERNUMERARIO, RÍA. adj. Lo que está
'. ó se pone sobre el número señalado y est-ible-

cido. úsase también como sustantivo. Supera
numerarius.

SUPERPARCIENTE. adj. Arit. Se dice de uno
de los géneros de la proporción j y es cuando

SUP
el número mayor contiene en sí al menor una
vez, y mas alguna parte del número, como
una vez, y dos tercios ó dos quintos. Super-
partiens.

SUPERPARTICULAR. adj. Arit. Se dice de
uno de los géneros de proporción ; y es cuan-
do el numero ó cantidad mayor contiene en
SI al menor una vez, y mas una parte del mis-
mo número. Superparticularis.

SUPERSOLIDO. adj. planosólioo.
SUPERSTICIÓN, s. f. Culto que se da 4 quien
no se debe ó que se da con modo indebido. Su-
perstilio.

SUPERSTICIOSAMENTE, adv. m. Con supers-
ticion. Superstitiosé.

SUPERSTICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de su-
persticioso. Valde superstitiosus.

SUPERSTICIO.SO, SA. adj. Lo que pertenece í
la superstición ó la incluye, ó el que usa de
ella. Superstitiosus.

SUPERSUSTANCIAL. adj. que se aplica al paa
eiicaristico. Supersubstantialis.

SUPERVACÁNEO, NEA. adj. superfuto.
SUPERVENCIÓN, s. f. La acción y efecto de

sobrevenir nuevo derecho. Superventio.

SUPERVENIENCIA, s. f. La acción y efec-
to de supervenir. Superventus.

SUPERVENIENTE, p. a. for. de supervenir.
Lo que llega después de otra cosa ó sobrevie-
ne. Superveniens.

SUPERVENIR, v. n. sobrevenir.
SUPERVI vencía, s. f. La acción y efecto de

sobrevivir. Supervivere , superstiteni este.

supervivencia. La gracia concedida á alguno
para gozar una renta ó pensión después de ha-
ber fallecido el que la obtenía.

SUPINO, NA. jidj. Lo que esta boca arriba. Su-
pinus.

SUPINO. Se aplica á la ignorancia que procede
de negligencia en aprender ó inquirir lo que
puede y debe saberse. Supina.

SUPINO, s. m. Gram. En algunas lenguas una de
las partes de la conjugación del verbo, que sir-

ve para formar otros tiempos. Supinum.
SUPLANTACIÓN, s. f. La acción y efecto de

suplantar. Supplantatio.
SUPLANTADO, DA. p. p. de suplantar.
SUPLANTADOR, RA. s. m. y f. El que suplan-

ta, (¿ui supplantat.
SUPLANTAR, v. a. Introducir en algún escri-

to algunas voces falsas, ó en el lugar en que
otras se borran. Supplantare.

SUPLECION. s. f. ant. La acción y efecto de
suplir. Supplementum.

SUPLEFALTAS, s. m. fam. El que suple las fal-

tas de otro. Merus vicarius . qui alterius vi-
tes gerit tantum ob illius defectum.

SUPLEMENTO, s. m. Li acción y efecto de su-

plir. Supplementum.
suPLEMENTO.La parte que se agrega ó añade á

algún todo para perfecionarla y suplir la falta

que tenia. Supplementum.
SUPLSMENTO, Ret. Figura de diminución que se

comete cuando en una cláusula ú oración se

suple algún verbo ó nombre de otra. Supple-

mentum.
SUPLEMENTO. Gram. El modo de suplir con el

auxiliar sum , es , fui la fiílta de alguna parte

de otro verbo ; y asi dicen : oración de suple-
mento ó por SUPLEMENTO. Supplementum,

SUPLENTE, p. a. de suplir. Lo que suple.

Supplens.
SÚPLICA, s. f. La acción de suplicar, ó el rue-

go ó petición que se hace á otro. Supplicatio.

súplica. El memorial ó escrito con que se su-

plica. Lihellus supplex.

SUPLICACIÓN, s. f. súplica.
SUPLICACIÓN, for. La apelación de la sentencia

de vista de los tribunales superiores, inter-

puesta ante ellos mismos. Appellatio, provo-
catio.

SUPLICACIÓN. Cada uno de los cañutos delgados

que se hacen de la masa de los barquillos, y
se distinguen de estos en la figura y estrechez

con que se forman. Melliti pañis bractea stri-

ctius circumvolutiC.

%. SUPLICACIÓN, mod. adv. A súplica, á ruego,

á instancia. Roíatu.
SUPLICACIONERO, s. m. El que vende supli-

caciones. Bractearum pañis melliti venditor.

SUPLICADO, DA. p.p. de suplicar.
SUPLICANTE, p. a. de suplicar. El que su-

plica. Supplicans.
SUPLICAR, v. a. Ro^ar, pedir con humildad

y sumisión alguna cosa. Supplicare.

suplicar, for, Apel.ir en segunda instancia del

auto ó sentencia de vista dada per el tribunal

superior y ante el mismo. Appellare , provo-
care.

SUPLICATORIA, s. f. Carta ú oficio que se
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pasa de un tribunal ó juez á otro de igual cla-
se O autoridad. Litlern Ínter judices eadem
dignitate gaudentes.

SUPLICIO, s. m. Castigo ó pena capital que se
da al delincuente por algún delito iufame que
ha cometido. Siipplicium.

suplicio, met. El lugar destinado donde el reo
padece el e'aitigo. íocus supplicii.

Último suplicio. El de pena capital.

SUPLIDO, DA. p p. de SUPLIR.
SUPLIDOR, RA. s. in. y f. El que suple. Sup-

plens , vices gerens.
SUPLIR, v. a. Cumplir ó integrar lo que falta

en alguna cosa. Supplere.
SUPLIR. Ponerse en lugar de alguno para ejecu-

tar lo que el otro habia de hacer. Vices gerere.

SUPLIR. Disimular algún defecto á otro; y asi

se dice: á fulano le he suplido muchas que
me ha hecho. Su¡ferré , dissimulare.

SUPONEDOR, RA. s. in. y f. El que supone
alguna cosa. Supposiior , suppostor.

SUPONER. V. a. Dar por sentada y existente
alguna cosa para pasar a otra. Supponere.

SUPONER. Fingir alguna cosa. Suppomre , fin-
gere.

SUPONER. V. n. Tener representación ó autori-

dad en alguna república ó comunidad. Valere,
magnx existimationis esse, auctoritalis.

SUPORTACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto
de tolerar ó sobrellevar. Tolerantia.

SUPORTADO, DA. p. p. de suportar.
SUPORTAR. V. a. sobrellevar.
SUPOSICIÓN, s. f. La acción y efecto de supo-

ner. Tómase frecuentemente por lo que se su-
pone ó da por sentado. Suppositio.

suposición. Autoridad, distinción, lustre y ta-
lentos; y asi decimos: es hombre de suposi-
ción. Existimatio , auclcritas , valor.

suposición. Impostura ó falsedad. Suppositio
falsa , fictio.

suposición. Lóg. La acepción de un término
en lugar de otro. Divídese en material y for-
mal &c . Suppositio.

SUPOSITICIO, cía. adjí fingido ó supuesto.
SUPOSITO. s. m. ant. supuesto.
SUPOSITORIO, s. m. Med. cala.
SÜPRASPINA. s. f. Anat. Hoya alta de la es-

cápula. Scapulit cavum supernum.
SUPREMA, s. f. El tribunal y consejo supremo

de la inquisición.
,

SUPREMAMENTE, adv. m. Últimamente, has-
ta el fin. Usque adjinem , in ultimum.

SUPRE.MO, MA. adj. Lo mas alto, elevado ó
último. Supremus.

SUPREMIDAD. s. f. ant. Superioridad ó grado
supremo en alguna cosa. J'r,fStantia.

SUPRESIÓN, s. f. La acción y efecto de supri-

mir. Suppressio.
supresión. La obstrucción de las vias, que im-

pide correr los líquidos. Dícese especialmente
de la orina. Obstructio , suppressio.

SUPRESO, SA. seg. p. p. irreg. de suprimir.
SUPRIMIDO, DA. p. p. de suprimir.
SUPRIMIR. V. a. Detener, impedir ó estorbar

el curso de alguna cosa. Supprimere.
suprimir, met. Extinguir alguna plaza, empleo

ó dignidad. Supprimere , abolere.

SUPRIMIR. Ocultar ó no explicar lo que se de-
bía en alguna materia. Supprimere , omitiere,

silere.

SUPRIOR, s. m. El segundo prelado destinado

en algunas religiones para hacer las veces de
prior. A coenohii autistite secnndus.

SUPRIORA. s. f. En algunas comunidades de
religiosas la segunda prelada que suple por la

priora haciendo sus funciones. A coenobii an-
tistita secunda.

SUPRIORATO. s. m. El empleo de suprior ó
supriora. Secundi antistitis munus.

SUPUESTO, TA. p. p. irreg. de suponer,
supuesto, s. m. FU. La individualidad de la

sustancia completa é incomunicable. Suppo-
situm.

SUPUESTO. El objeto y materia que no se expre-

sa en la proposición; pero es aquello de qua
depende , ó en que consiste ó se funda la ver-
dad de ella. Suppositum.

SUPUESTO QUE. conf. comp. Puesto que, ó biea
que. Cum, quando.

SUPUR.-'^CION. s. f. La acción y efecto de su-
purar. Suppuratio.

SUPURADO, DA. p. p. de supurar.
SUPUR.'VNTE. p. a. de supurar. Lo que su-

pura. Suppurans.
SUPUR.'\R. v. a. Gastar y consumir el humor

ó líquidos de alguna materia por el calor ó
por el fuego. Suppurare. -

SUPURAR. Cir. Disponer ó hacer llegar las ma-
terias en los tumores i estado de poderlas ex-
traer 6 de que revienten por sí. Suppurari.

Ffflf
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tUPuanR. met. Disipar ó consumir en cualquier

linea. Suppurare.
SUPURATIVO, VA adj. Lo que tiene virtud

de supurar. Supfurativus.
SUPURATORIO, ría. adj. Lo que supura.

Suppuralorius.
SUPUTACIÓN, s. f. Cómputo ó cálculo. Suppu-

tatio.

SUPUTADO, DA. p. p. de suputar.
SUPUTAR. V. a. Computar, calcular, contar

por números. Suppiitare.

SUR. s. m. El mediodía, ó la parte del mundo
que cae enfrente del setentrion. Australis

plaga.
SUR. El viento que viene de la parte de medio-

día. Es uno de los cuatro principales. Austtr.

SURA. s. f. Anat. Uno de l«s huesos que com-
ponen la pierna por la parte alta. Únese con
ella por medio de una cabeza casi redonda,
que' no llega á la rodilla. Sura.

SURALES, adj. p. Anat. Se dice de los vasos de
la pantorrilla. Surales.

SURCADO , DA. p. p. de surcar.
SURCADOR, RA. s. m. y f. El que surc». Sul-

cator.^
SURCAÑO, s. m. p. Rioj. lindero.
SURCAR. V. a. Hacer surcos en la tierra al

ararla. SuUare.
SURCAR, met. Hacer rayas en alguna cosa, pa-

recidas a los surcos que se hacen en la tierra.

Sulcare.
SURCAR. Ir ó caminar por algún líquido ó Hui-

do rompiéndole ó cortándole, como surcar
la nave el mar , y el ave el viento. Sukart,
JinJire.

SüRCIR. V. a. ant. zurcir.
SURCO, s. m. La linea honda que se forma en

la tierra al ararla. Sulcut.
SURCO, met. La señal ó línea que deja alguna
cosa que pasa sobre otra. Sulctts.

SVRCO. La arruga en el rostro y en otras partes

del cuerpo. 6'ulcus , ruga.
Á SURCO, mod. adv. Se dice de dos labores ó ha-

zas que están colindantes ó solo surco por me-
dio.

ECHARSE EN EL SURCO, f. Abandonarse. Oniri
succumbert.

SURCCLADO, DA. adj. que se aplica á las

plantas que no echan mas que un tallo. Sur-
culosns.

SÜRCULO. s. m. La rama del árbol ó planta
simple y sin división. Surculus.

SURCULOiO, SA. adj. que se aplica á la plan-
ta que tiene una sola rama.

SURGF.NTE. p. a. de surgir. Lo que surge.
Portum appellins , saliens.

SURGIDERO, s. m. El sitio ó parage donde
dan fondo las naves. Portus , statio.

SURGIDO, DA. p. p. de surgir.
SURGIDOR, RA. s. m. y f. El que surge. Qui
ad terram appeUit.

SURGIENTE, p. a. ant. de surgir. Lo que
surge AJ terram appellens.

SURGIR. V. n. Náut. Dar fondo la nave. Na-
veta portum appellert, ani litus applicare.

SURGIR. SURTIR, hablando del agua que sale

hacia arriba con violencia.
SURGIR, v. a. anr. Levantar. Usóse también co-
mo recíproco. Tollere.

SURIA. s. f. ant. Tela que se usó antiguamen-
te. Ttla syria.

SURIANO, NA. adj. ant. El natural de Siria ó
lo perteneciente i este país. Syriacus.

SURQ.'JlLLO. s. m. d. de surco.
SURTIDA, s. f. Paso ó puerta pequeña que se

hace en las fortitícaciones por debajo del ter-

raplén al foso para comunicarse con la plaza
libres del fuego de los enemigos. Exitus oc—
cultus.

SURTIDA. La salida oculta que hacen los sitiados

contra los sitiadores. Eruptio in hostes.

SURTIDA, met. La puerta falsa ó parte por don-
de se s lie secretamente. Occultus exitus.

SURTIDERO, s. m. buzón por el conducto 5cc.

SURTIDO , DA. p. p. de SURTIR.
SURTIDO, s. m. SURTIMIENTO, en el sentido de

prevención.
SURTIDO. La acción y efecto de surtir ; y asi se

dice: ha llegado un surtido de patios, de
lienzos &c. Copia , provisio.

OE surtido, mod. adv. De uso, de gasto común;
y asi se dice: este es libro de surtido. £j: usu.

SURTIDOR , RA. s. m. y f. El que surte ó pro-
vee. Ministralor , supptditator.

surtidor. Chorro de agua que salta , regular-
mente hacia arriba. Aqua saliens.

SURTIMIENTO, s. m.La acción y efecto de sur-
tir. Provisto y copia.

surtimiento. La prevención de alguna cosa he-
cha para surtir. Apfaratut.

SUS
SURTIR, v. a, Proveer ó dar alguna cosa que se

necesitaba. Úsase también como reciproco Ne-
cessaria prahere , ministrare , suppeditare.

surtir, v. n. ant. Rebotar , resaltar alguna cosa

de la parte donde hirió primero. Resilire, re-

sultare.

SUS. prep. ant. arriba.
sus. Género de aspiración que se usa como in-

terjección para alentar, provocar ó mover á
otro a ejecutar alguna cosa prontamente ó con
vigor. Eja , heus.

sus de gaita. El último aire que arroja el clis-

ter o jeringa, que en el estilo festivo se lla-

ma gaita. Clisterii spiratio extrema, uliimus

flatus.
sus de gaita, met. y fam. Cualquiera cosa aérea
ó sin sustancia. Ventus ¡Jloccus , nihtlum,

SUSANO, N.\. adj. ant. Lo que esta a la parte
superior ó de arriba. Superior.

SUSCEPTIBLE, adj. Lo que es capaz de recibir.

Accipere valens.
SUSCEPTIVO, VA. adj. susceptible.
SUSCITACIÓN, s. f. ant. La acción y efecto de

suscitar. Suscitatio.

SUSCITADO. DA. p. p. de suscitar.
SUSCITAR. V. a. Mover la primera vez , ó re-

mover alguna especie ó cuestión. Suscitare.
suscitar, met. Resucitar, ó porque es dar mo-

vimiento al que no lo tenia, ó por la' figura

aféresis , quitado el re. Suscitare.

SUSCRIBIR, v. a. Firmar al pie ó fin de algún
escrito. Subscrihere.

SUSCRIBIR. Convenir con el dictamen de otro,

acceder á él. Alterius opinionem accipere.

SUSCRIBIR. Obligarse a contribuir con una can-
tidad determinada ó anticipar su pago para te-

ner derecho a las ganancias de alguna empresa,
ó recoger á menos precio la obra para que se

hace la suscripción. Pignore subscrihere.

SUSCRIPCIÓN, s. f. El acto y efecto de suscri-
bir. Suhscriptio.

SUSCRITO, TA. p. p. de suscribir.
SUSCRIPTOR , RA. s. m. y f. El que suscribe.

Subscriptor.
SÜSERO , RA. adj. ant. Lo que está á la parte

superior ó de arriba. Superior.
SUSO. adv. 1. ARRIBA.
DE suso. mod. adv. ant. DE arriba.
SUSODICHO, CHA. adj. sobredicho ó dicho

anteriormente.
SUSPECCION. s. f. ant. sospecha.
SUSPECTO, TA. adj. ant. sospechoso.
SUSPENDEDOR, RA. s. m. y f. El que sus-

pende. SuspenJens.
SUSPENDER, v. a. Levantar, colgar ó detener
alguna cosa en alto ó en el aire. Suspendere.

suspender. Detener ó parar por algún tiempo
ó hacer pausa. Suspendere , continere , dijferre,

interrumpere.
suspender. Causar admiración.
SUSPENDIDO, DA. p". p. de suspender,
suspendí MIENTO, s. m. ant. suspensión.
SUSPENSIÓN, s. f. Detención ó parada. Sus-

pensio.

suspensión. Duda ó detención en algún movi-
miento del ánimo. Suspensio.

suspensión. Admiración. Suspensio animi.
SUSPENSIÓN. Censura eclesiástica o pena políti-

ca , que en todo ó en parte priva del uso del
oficio ó beneficio , ó de sus goces y emolumen-
tos. Suspensio.

SUSPENSIÓN. Mus. La detención de la voz en al-

gún punto mas de lo que le corresponde por
su intervalo. Detentio cantus.

SUSPENSIÓN DE ARMAS. Milic. La cesación por
algún tiempo de las hostilidades de la guerra,
lo cual se suele usar muchas veces mientras las

partes que guetrean proponen medios de ajus-

te
, para que entre tanto se pueda tratar con

mas quietud, y muchas veces se pide para
poder retirar los muertos y heridos después
de alguna batalla. Pacta quies belli , inducía.

SUSPENSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó
fuerza de suspender. Quod vim habet suspen-
dendi, suspensivus.

SUSPENSO, SA. p. p.seg. irreg. de suspender.
SUSPENSORIO, ría. adj. Lo que sirve para

suspender. Úsase como sustantivo en la termi-
nación masculina.

SUSPICACIA, s. f. El hábito ó propensión a sos-
pechar ó desconfiar.

SUSPICACÍSIMO , MA. adj. sup. de suspicaz.
Valde suspicax.

SUSPICAZ, adj. que se aplica al que es propen-
so á formar sospechas ó tener desconfianza.
Suspicax.

SUSPICAZMENTE, adv. m. De un modo sus-

picaz. Suspiciosi.

SUSPICION. s. f. ant. sospecha.
SUSPIRADO. DA. p. p. de susfihak.

SUS
SUSPIRAR. V. n. Dar suspiros. Suspiran.
suspirar. Desear con ansia alguna cosa. Sittpi'

rare, anhelare.
^

SUSPIRICO, LLO , TO. s. m. d. de suspiro.
SUSPIRO, s. m. El aliento que se atroja ó saca

del pecho con algún ímpetu o sonido en demos-
tración de pena , ansia ó deseo. Suspirium.

SUSPIRO, met. Puét. Kl ruido que causa el vien-
to. Suspiraiio , spiratio.

SUSPIRO. Especie de dulce que se hace del azú-
car alfeñicado, ¿^u^ium ex saccharo nimis di-
licato.

SUSPIRO, p. And. trinitaria. Flor.

SUSPIRO. El pito pequeño de vidrio del que sa-
le un silbido agudo y penetrante.

el último suspiro, fam. El fin y remate de
cualquiera cosa. Ullimum , postremum rei.

SUSPIROSO, SA. adj. El que suspira con difi-

cultad. Anhtl'ans.

SUSTANCIA, s. f. Cualquier cosa con que otra
se aumenta y nutre, y sin la cual se acaba.
Substantia , alimentum, nutrimentum,

sustancia. Jugo que se extrae de las cosas
sustanciosas. Substantia, succus ex decoctis
carntbus expressus.

sustancia. Ser, esencia, naturaleza de las co-
sas. Substantia.

sustancia. La hacienda , caudal y bienes. Sub-
stantia.

SUSTANCIA. El valor y estimación que tienen las
cosas, por el cual deben ser grauuadas; y asi
se dice: hombre de sustancia, negocio de
SUSTANCIA. Substantia.

SUSTANCIA. El jugo vigoroso de los alimentos,
que nutre y satisface. Substantia , vigor.

SUSTANCIA. FU. La entidad ó esencia que sub-
siste ó existe por sí. Substantia.

EN SUSTANCIA. mod. adv. Sumariamente, en com-
pendio ó extracto. Summatim.

EN SUSTANCIA. MeJ. Dicesc de los simples que
se dan en los medicamentos en su ser natural
y con todas si'S partes, a diferencia de ios que
se suministran en infusión, exiracto o coci-
miento. Tolo sueco.

TODO LO CONVIERTE EN SUSTANCIA, loe. met. Y
fam que se aplica al que nada le hace fuerza
ni impresiim. Nil movit stomachum.

SUSTANCIAL, adj. Lo que pertenece á la sus-
tancia , es propio de ella ó la incluye. Sub-
stantialis.

SUSTANCIAL, adj. SUSTANCIOSO.
SÜSTANCIALMENTE. adv. m. En sustancia.
Per summa capila.

SUSTANCIAR, v. a. Compendiar alguna cosa
í> hacer extracto ó epilogo de ella, separando
ú omitienito lo menos principal. Aliquid sum-
matim referre , per summa capiía compilare.

SUSTANCIAR. Comprob.ir ó averiguar enteramen-
te la verdad ó realidad de alguna cosa. Com-
probare, rei summam explorare , convincere.

SUSTANCIAR, tbr. Furiiiar el proceso ó la causa
hasta ponerla en estado. Causam agere usqut
ad summum , acta formare.

SUSTANCIOSO, S>.\. ¡id]. Lo que tiene sustan-
cia. Plurimum alimenti conttnens , substan-
lialis.

SUSTANTIVADAMENTE.adv.m.De un modo
sustantivo; y asi dice: este adjetivo se toma
aquí sustantivam:;nte. Substantivi more

SUSTANTIVAMENTE, adv. mod. sustanti-
VADAMENTE.

SUSTANTIVADO, DA. p.p. de sustantivar.
SUST.ANTIVAR. V. a. Usar como nombre sus-

tjntivo lo que en la realidad no lo es.

SUSTANTIVO, VA. adj Lo que pertenece al
nombre ó verbo sustantivo.

SUSTANTIVO, s. m. El nombre que por sí solo
puede estar en la oración 3 diferencia del adje-
tivo. Substaiitivus.

SUSTENIDO, adj. Miís. La tecla ó cuerda que
levanta la voz un semitono menor sobre voz
inmediata. Úsase como sustantivo en la termi-
nación masculina por la nota que lo indica. Afo-
dus musicus per semitonum vocem elevans.

SUSTENIDO, s. m. Movimiento de la danza espa-
ñola

, que se hace levantando el cuerpo sobre
las puntas de los pies, breve ó largo, como lo
pide el compás. Eztremis pedibus nisus,

SUSTENTABLE. adj. Lo que se puede sustentar
ó defender con razones. í¿uod defendí polest

SUSTENTACIÓN, s. f. 1^1 acto ó acción de sus-
tentar. Sustentatio.

SUSTENTÁCULO, s. m. Esttibo que sostiene al-
guna cosa. Susícntaculum.

SUSTENTÁCULO, met. Lo que sirve de apoyo á
alíuna cosa o la sostiene. Sustentaculum.

SUSTENTADO, DA. p. p. de sustentar.
SUSTENTADOR, RA. s. m. y f. El que sus-

tenta. Sustenlans.
SUSTENTAMIENTO, t. m. ant. sustento.



sus SÜT
SVSTEWTAMISMTO. La acciotí y efecto de sus-
tentar.

SUSTENTANTE, p. a. de su-stentar. El que
sustenta. Sustentáis.

swsTENTAíJTE. s. DI. El que defiende conclusio-
nes ó acto público en alguna facultad. J'ro-

fn^nator.
SUSTENTAR, v. a. Sostener ó mantener algún

peso. Sustinert.
SUSTENTAR. ALIMENTAR.
SUSTENTAR. Defender lo que se dice , hace, pro-
pone ó afirma. Propugnare, sustinere.

SUSTENTO, s. m. Alimento, comida; mante-
nimiento. Alimentum , eibus.

SUSTENTO. lo que sirve para el mantenimiento
ó conservación de alguna cosa. Alimentum,
esca.

SUSTILLO. s. m. d. de .susto.

SUSTITUCIÓN, s. f. La acción y efecto de sub-
rogar algún.) persona ó cosa en lugar de otra.

Suhstitutio.

SUSTITUCIÓN EJEMPLAR, for. El nombramiento
de heredero paru suceder en los bienes del fu-
rioso ó mentecato , que por este defecto no
puede hacer testamento.

SU.STITV0L0N pupiLAR. El nombramiento de he-
redero para que suceda en los bienes del pu-
pilo que , por no haber llegado a la edad de la

pubertad, no puede hacer testamento.

íusTiTUciON VULGAR. El nombramiento de se-

gundo, tercero ó mas herederos que se subro-
guen , por su orden , en lugar del primero ins-

tituido, cuando este falta.

SUSTITUIDO, DA. p. p. de sustituir.
SUSTITUÍDOR, RA. s. m. y f. El que susti-

tuye.
SUSTITUIR. V. a. Poner una persona ó cosa en

lugar de otra. Stibstitiiere.

SUSTITUTO, TA. seg. p. p. irreg. de susti-
TDIR.

sustituto, TA. s. m. y f El que hace las veces
de otro en algún empleo ó comisión. Vicarius.

SUSTO, s. m. Alteración , inquietud ó sobresalto

del animo, motivado de algún objeto ó acci-

dente repentino que causa miedo o pavor. />«».

vor , consiernatio.

SUSTRACCIÓN, s. f. La acción y efecto de
SUSTRAER Y SUSTRAERSE.

SUSTR.VEa. V. a. Apartar, separar, extraer.

SUSTR.\ERSE. v. r. Separarse de lo que se te-

nia proyectado.
SUSTRAERSE, .'\partatse ó separarse de alguna

cosa. Se substrahere.

sustraído, da. p.p. de SUSTRAER.

SUSURRACIÓN, s. f. Murmuración secreta. 5i»-
s;irraiio.

SUSURRADOR, RA. s. m. y f. El que susurra.
Susurraní

SUSURRANTE, p.a. de susurrar. Lo que su-
surra. Susurrans.

SUSURRAR. V. n. Hablar quedo, pero con al-
gún leve ruido. Susurrare.

SUS.URRAR. Empezarse á decir ó divulgar algu-
na cosa secreta ó que no se sabia. Usase tam-
bién como verbo reciproco. Iitsusurrari.

SUSURRAR, met. Moverse con cualquier ruido
suave y remiso el aire, el arroyo iJcc. Susur-
rare.

SUSURRO, s. m. El ruido suave y remiso que
resulta de hablar quedo. Susurrus.

SUSURRO, met. El ruido suave que naturalmente
hacen algunas cosas. Susurrans.

SUSURRÓN, NA.adj.El que acostumbra mur-
murar secretamente ó á escondidas de otros.
Osase también como sustantivo. Susurralor.

SUTIL, adj Delgado, delicado, tenue. Subtilis.
SUTIL. Agudo, perspicaz, ingenioso. Subtilis,
acutus.

SUTIL. Se aplicaba en la marina de la edad me-
dia a la tercera y última clase de las galeras.
La primera era la galera gruesa, la segunda la

bastarda, y la tercera la sutil. Diferenciábase
esta de las otras en ser algo menor y mas li-

gera, y por consiguiente llevaba menor nú-
mero de armas, y las veías eran menores, aun-
que igual el número de remos. Navis tonga
•velador.

SUTILEZA, s. f. Delgadeza ó tenuidad. Sub-
titilas.

SUTILEZA. El pensamiento ó dicho mas agudo
que sólido; y así decimos: las sutilezas de
los peripatéticos.

sutileza, met. La perspicacia de ingenio ó agu-
deza Aplicase también al instinto de los ani-
males. SubtiUtas , acumen.

sutileza. Teol. (¡ao de los cuatro dotes del
cuerpo glorioso, que consiste en poderse pe-
netrar por cualquier cuerpo. SubtiUtas.

sutileza de manos. La habilidad para hacer
con expedición y primor alguna cosa rara.

Agilitas, habilitas.

sutileza oe manos. La ligereza y habilidad
del ladrón ratero. Agilitas.

SUTILIDAD, s. í. SUTILEZA.
SUTILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de sutil-
mente, Acutissimi , subtilissime.

SUTILÍSIMO, MA. adj. sup. de suiít. Aculis-
simus , valde subtilis.
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SUTILIZADO, DA. p. p. de sutiiizar
SUTILrZADOR

. RA. s. m. y f. ií\ que suiilíz»
Atteiruans , acuens.

"

SUTILIZAR. V..1. Adelgazar, atenuar. T/»«»,.
subtilem reddire.

sUTiLizAR.met.Limar, pulir y perfeccionar otns
cosas no materiales. Acuere , ixcuere.

SUTILIZAR. Discurrir ingeniosamente ó con pro-
tundidad. Acute cogitare, excogitare.

SUTILMENTE, adv. ra. Con sutileza. ó'a¿,/,7;/,r
SUTILMENTE. met. Aguday perspicazmente. Subí

ttliter , acute.
SUTIRO. s. m. p. And. El ruido que forma el o»,
do apretándole con la palma de la mano. Au-
ris susurrus.

SUTORIO, RlA. adj. que se aplica al arte d»
hacer zapatos, ó á lo que pertenece á este ofi.
CIO. Sutorius.

SUTURA. 5. f. COSTURA. Tiene uso en la ana-
tomía, y vale la conexión de dos huesos co-mo si estuviesen cosidos. Divídese en verdade-
ra y falsa: la verdadera es la unión de dos hue-
sos, que tiene unos dientes a modo de sierra
y entrando unos en otros se unen: la falsa es
aquella en que dos huesos á modo de escamas
se unen.

SUVEllSION. s. f. La acción y efecto de suver-
tir. Subversio.

SUVERSIVO, VA. adj. Lo que es capaz de
itivertiT. Subvertendi capax.

SUVERTIR, v. a. subvertir.
suyo, YA. pron. pojesivo déla tercera per-
sona, que significa lo que le es propio ó per-
tenece a ella. Suus.

SUVA. Usado como sustantivo en la terminación
íemenina vale lo mismo que intención ó vo-
luntad determinada del sugeto de quien se ha-
bí i

; y asi se dice: salirse con la suya ó lle-
var la SUVA adelante, entendiéndose alguno
de estos nombres ó sus semejantes. Votum,,
sententia, animus. *

SALIRSE CON LA SUYA. f. met. Lograt SU Infcnto
a pesar de contradicciones y dificultades. />r*.
valere.

SUYOS. Usado en plural y como sustantivo sig-
nifica las personas propias y unidas a otras poí
parentesco, amistad, servidumbre &c. Con-
sanguinei

, propinqui.
DE SUYO. mod. adv. Naturalmente, propia-
mente ó sin valerse de agena industria. ó'a««»f
ase. '

10 SUYO Y LO AGENO. mod. adv. con que se ex-
plica que alguno es grande hablador, gastador
ó muy codicioso.

V igésimasegunda letra de nuestro alfabeto , y
décimaseptima letra de las consonantes. Es de
las consonantes mudas y linguales, porque se

pronuncia desarrimando la lengua de los dien-
tes altos con presteza y mayor espíritu que
para la d, con quien tiene mucha conformidad

y semejanza. Conserva su voz con todas las

vocales puras, como en tabaco , temor , tino,

tomar , tuno , y con interposición de la r sola,

como en trasto, tremendo, tripa, trotar,

truco.

TA
lA. interj. con que se advierte á alguno no pro-

siga lo que ha empezado , ó se le avisa se li-

bre de algún riesgo que le amenaza pronta-
mente. Hius tu , siste vil cave.

TA , TA. interj. con que denotamos venir repen-
tinamente en conocimientode alguna cosa. Ohe,

bene veljam.
TABA. s. f. Huesecillo que tiene el animal en el

juego de la pierna. Talas , astragalus.
TABA. En el juego de la taba uno de los cuatro

lados de la tab a , opuesto a la chuca. Tali ta-

tas convexum.
TABA. Juego que usa la gente vulgar, tirándola

por alto al suelo, hasta que quede en pie por
los lados estrechos. Por la parte cóncava, que
forma una S i\ modo de aquella con que se

notan los párrafos, y se llama carne, gana el

que la tira; y por la otra, que se llama culo,

pierde. TíjIi ludus.

MENEAR LAS TABAS, f. fain. Andar con mucha
priesa y diligencia. Talos agitare, celeritate

uti.

TOMAR LA TABA. f. met. fam. Empezar á hablar
con prisa, después que otro lo deja. Sermo-

. neta arripere.

Tabacazo, s. m. aum. de tabaco.
XAbACO. s. m. Planta de Indias, que echa ua

TAB
tallo como de cinco ó seis pies de altara, del
grueso de un dedo, redondo y felpudo y lle-

no de una carne blanca. Las hojas son de un
verde bajo, grandes, nerviosas, puntiagudas

y pegajosas al tacto. La extremidad superior
del tallo se divide en varios ramitos cubier-
tos de unas flores rojas cortadas en cinco par-
tes , que producen un fruto ó pepita también
roja , larga y correosa con la simiente dentro.
Toda la planta tiene un olor subido y fuerte.

De las hojas secas y molidas hacen un menu-
do polvo, que se llama también tabaco, y se

usa para tomarlo por las narices por medicina,
aunque ya se ha hecho tan común , que ha pa-
sado acostumbre general, y aun i vicio. Ta-
bacum.

TABACO. En algunas partes tizoh, enferme-
dad de las plantas.

TABACO DE BARRO. El tabaco aderezado con
cascos de barros finos olorosos. Le usan y sue-
len gastarle mucho las mugeres. Tabacum odo-
ris testis praparatum.

TABACO DE HOJA. El que despues de aderezado
en hoja , se toma pot la boca , chupando el hu-
mo que expele ,

quemándole en pipas ó en ci-

garros de papel ó formados de la misma hoja.

Tabaci folium ad fumum exciptndum dispo-
situm.

tabaco de humo, tabaco de hoja.
TABACO DE PALILLOS. El tabaco fotmado en
polvo de los tallos y venas gruesas de la plan-
ta , por lo que es casi blanco y de menos efi-

cacia; y asi suelen aderezarle con algún olor

extraño, aunque ya tiene poco uso. Tabacum
ex scapis.

TABACO DE POLVO. El que está molido ó rallado

para poderle sorber por las narices. Tabacus
pulvis. Nicotianit folia pulverata.

TABACO DS SOMONTJE Ó SUMOMTS. TABACO HA-
BA t)0.

TAB
TABACO HABANO. El tabaco sin lavar y sin otro
aderezo alguno ,3 distinción del fabricado en
Sevilla y otras partes. Tabacum sine artificio;
vel naturale.

TABACO 6R0S0. Masilla que hacen del tabaco
con aguas de olores, de que se forman unos
como granos de mnsraza. También le hacen de
las venas de las hojas molidas, y de ambos sa
usa como de polvo. Tabacum granosum.

TABACO RAPÉ. RAPÉ.
Á MAL DAR TOMAR TABACO, f. que acouseja que

en los trabajos que no se pueden evitdr se
busquen medios decentes que los hagan tole-
rables. Curas vel mala aliquo levamine vel la-
xamento temperare , divenere.

TOMAR TABACO, f. Usar dc el por las narices en
polvo, y por la boca en humo. Tabaci pul-
verem naribus excipere, exsorbere vel illiui
fumum ore afflare.

TABACOSO, SA. adj fam. El que toma mucho
tabaco de polvo y lo queesta manchado con el.
Nimis tabaci pulvere utins, conspersus.

TABALADA, s. f. fam. tabanazo.
TABALADA. El golpe fuette que se da cayendo
ó sentándose violentamente en el suelo. CVu-
nium in terram prxceps lapsus.

TABALARIO s. m. fam. Las nalgas ó parta
posterior. Nates.

Tabalear, v. a. Menear ó mecer alguna co-
sa a una parte y otra. Tomase Irecuentcniente
por hacer son con los dedos sobre alguna ta-
bla ó mesa; y asi se usa como verbo neutro.
Hinc inde moveré , digitis crepitare.

TABANAZO, s. m. fam. Golpe ó bofetón que
se da con la mano. Colaphus , alapa.

TABANCO, s. m. El puesto ó tienda que se po-
ne en las calles, donde venden de comer para
los pobres y gente de servicio y trafigo. Vul'
garis caupona vel popina.
TÁBANO, s. m. Especie de moscón de color

fffffa
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pardo. Tiene un aguijón muy agudo con que

pica á los borricos y otros animales. Tabanus,

asilus.

TABAOLA, s. f. Ruido ó bulla de voces des-

compasadas, en que hablan todos sin orden ni

tiempo, causando grande confusión. Vocife-

raittiiim confusio, multitudinis strepitus.

lABiOLA. BATAHOLA.
TABAQUE, s. m. Cestillo ó canastillo pequeflo

hecho de mimbres, que regularmente sirve

para traer su labor las mugeres y tenerla á U
mano. Fiscella.

TABAQUE. Clavo poco mayor que la tachuela, y
menor que el clavo de media chilla. Parvu-
lus clavas.

TABAQJJERA. s. f. Género de caja de la he-

churj de un pomito.con su cuello arriba, en

cuya extremidad tiene unos agujeros por don-

de se sorbe el tabaco , y también se llama asi

la cajilla de la pipa en que se quema el de ,

hoja para tomarlo. Ad tabaci fumum exci-

piendum c.tpsula.

TABAQUERi DHHUMo. PIPA pata tabaco dc hoja.

TABAQJJERÍ .\. s. f El puesto donde se vende

el t.ibaco. Tabaci tahtrna.

TARAQJJERO s. m. 1^1 que vende el tabaco en

el sitio que para ello está destinado. Tabaci
venditor vel rnonopola.

TABAQIJILLO. s. m. d. de TABAQue.
TABAvJUlSTA. s. com. El que se precia de en-

tender la calidad y bondad del tabaco ó to-

ma mucho. Tabaci avidus vil ejus qualitatit

saíax.
TABARDETE, s. m. tabardilio.
Tabardillo, s. m. Enfermedad peligrosa que

consiste en una fiebre maligna, que arroja al

exterior unas manchas pequeñas como pica-

duras de pulga, y i veces granillos de dife-

rentes colores, como morados, cetrinos &c.

Morhus vtifíbris tabifica.

Tabardo. s. m. Casacon ancho y largo, de bu-

riel ó parto tosco, con las mangas bobas, que

traen los labradores y otras personas para

abrigarse y defenderse de los temporales. Ta-
bard'tm.

Tabelión, s. m. ant. escribano.
Tabellado, da. p. p. de tabellar.
Tabellar, v. a. ant. En el obrage de pafloi

y otíos tejidos de lana doblarlos ó plegarlos

dejando sueltas las orillas por las extremida-

des, a lin de que el comprador pueda regis-

trarlos bien.

TABERNA, s. f. La tienda ó casa pública donde
se vende el vino por menor. Tabtrna vinaria.

TABFRNA SIN GENTE , POCO VENDE, tef. que ex-

plica que la soledad y retiro no es á propósito

para buscar la grangeríaó utilidad.

YA QUE NO BEBO EN LA TABERNA, HUÉLOOME
EN ELLA. ref. con que se nota que aunque al-

gunos no ejecutan lo que otros, se divierten

viéndolo hacer, como sucede en el juego, en
el baile.

TABERNÁCULO, s. m. El lugar donde estaba

colocada el arca del testamento entre los ju-

díos asi cuando habitaban en las tiendas , co-

mo después que fue puesta y trasladada al tem-
plo. Tahernaculum.

TABERNÁCULO. El Sagrario ó lugar en que está

guardado y coloca(lo el cuerpo de nuestro se—
flor Jesucristo en les altares, que regularmen-
te están hechos en forma de capilla. Tabtr'
naculum.

TABERNÁCULO. En la escritura se toma por ha-
bitación , vivienda ó tienda; y asi en el Ta—
bor pidió san Pedro a Cristo nuestro señor hi-

ciese tres TABERNÁCULOS para vivir. Tabiv
naculum.

FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS. Solemnidad que
celebraban los hebreos en memoria de haber
habitado sus mayores en el desierto debajo de
tiendas antes que entrasen en la tierra de Ca-
naam. Scenoptgia.

TABERNERA, s. f. La muger del tabernero
ó la que vende vino. Cauponaria.

TaBF.RNERÍ \. s. f. El oHcio ó trato de taber-
nero. Caupona.

TABERNFRÍA. ant. TABERNA.
TABERNERO, s. m. El que vende el vfno en

las t.)t>eriias. Tahrrnarius vinarius.
Tabean ERO. ant. El que frecuenta las tabernas.

CiHvnnarutn assecla.

TAR;RN1LLA. s. f. d. de taberna.
TaBÍ s. m. Cierto genero de tela que je usaba
antiguamente como t.fetan grueso prensado,
cuyas labnres sobresalían haciendo aguas y
ondas. Tela sérica undulata.

Tabica s. f. Arq. La r^blilla con que se cu
bte por fuera el aguiero ó hueco que queda
entre viga y vi^a de las que se ponen sobre el
arquitrabe. Mttopa.

TAB
TABICA. Arq. El hueco que queda sobre una pa-

red entre madero y madero de los que se sien-

tan en ella horizontales para formar el techo.

Metopa.
TABICADO, DA. p. p. de tabicar.
TABICAR. V. a. Cerrar con tabique alguna co-

sa, como puerta , ventana &c. Cratitio parie-

te claudere.

TABICAR, niet. Cerrar ó tapar alguna cosa que
debía estar abierta ó tener curso, como tabi-
carse las narices &c. Obturare.

TABICÓN, s.m. El tabique grueso. Jngent era-

titius seu diplinthius paries.

TÁBIDO, DA. adj. Mtd. Podrido ó corrompí-
do. Tábidas.

TÁBIDO. Mtd. El que por alguna enfermedad de
consunción está sumamente seco y extenuado.
Tábidas.

TABIQUE, s. m. Pared delgada que se hace de
cascotes, ladrillos ó adobes puestos de canto

trabados con yeso. Comunmente sirve para la

división de los cuartos ó aposentos de las ca-

sas. Cratitius paries vel diplinthius.

TABLA, s. f Pieza delgada de madera que re-

sulta aserrando un trozo de ella en direccio-

nes paralelas, y sirve para hacer puertas, me-
sas, ventanas y otras obras de carpintería.

tabla. En la sastrería se suele llamar el espacio

que queda sin plegar en varios géneros de ves-

tidos , como basquinas &c. donde empiezan los

pliegues á dos lados. Área.
TABLA. En los tribunales la mesa á que se sien-

tan para despachar los ministros que los com-
ponen, por lo que se llaman ministros de la

tabla; y el conjunto de ministros de esta cla-

se TABLA del consejo. Senatoria mensa.
TABLA. MESA , mueble. \

TABLA. ARANCEL.
TABLA. La caja ó asiento del banquero, como la

TABLA que hay en Valencia y en otras partes.

Abacus , telonium.
TABLA. El índice que se pone en los libros re-

gularmente por¡orden alfabético, para que con
mayor facilidad se busquen y hallen las mate-

lias ó puntos que contienen. índex , syllabus,

llenchus.

TABLA. Lista ó catálogo de algunas cosas puestas

por orden sucesivo , como tabla de sermo-
nes &c. Syllabus , tabula.

TABLA. Pintura hecha en tabla ó en piedra. Ta-
bula picta.

TABLA. La parte mas ancha y carnosa de algunos

miembros del cuerpo, como tabla del muslo,
del pecho Scc. Tabula.

TABLA. En las huertas el tablar ó era pequeña
que forman para el criadero de las plantas.

Área hortensis.

TABLA. La casa donde se registran las mercade-
rías que causan derechos en los puertos secos.

Telonium.
TABLA. Parte pequeña del navio ú otra embar-
cación derrotada; y asi se dice: escaparse en
una TABLA. Naufraga tabula.

TABLA. En la carnicería la mesa en que tienen

la carne para pesarla y venderla. Macellum.
TABLA. Pirsp. Superficie que se pone traspa-

rente, y colocada á cierta distancia entre la

vista y el objeto. Tabula vel planum oplicum.

TABLA, ant. MAPA.
TABLAS. p.El tablado donde salen á representar

los comediantes. Proscenium tahulatum.
TABLAS. £n el juego de las damas es un estado

de el , en que ninguno de los dos que juegan

pueden ganarle ni perderle por la determina-
da colocación de las piezas o por la falta de
ellas. In scruporum ludo victoria utriusqut
indefinita.

TABLAS. Astr.'Los cómputos ó cálculos dispues-

tos por orden para saber los movimientos que
tienen los planetas para los dias del alio. Ephe-
merides , tabulit calculatoria.

TABLAS. Las piedras en que se escribió la ley del

decálogo que entregó Dios a Moisés en el

monte Sinai. TabuU legis.

TABLAS ó TABLAS REALES. Juego muy Semejan-
te al del chaquete.

TABLA DE CHILLA. La mas delgada de las que
se venden en los corrales de madera. Rudior
et tenuis tabula.

TABLA DE JUEGO. La casa Ó garíto doode SB jun-

tan algunos á jugar. Aleatoria mensa.

TABLA DE LA VACA. uiet. Sc díce del corrillo ó
cuadrilla que mete mucho ruido y bulla en
el juego ó la conversación. Caterva vocife-

rantium.
TABLA DE LOS SELLOS, ant. La oficina del sello.

Sifillorum officina.

TABLA DE MANTELES. El paflo de líoo que se

tiende y con que se cubre la mesa para co-
mer. Mappa.

TAB
TABLA DE RIO. la parte por donde corre mas
extendido y plano, de modo que casi no se per-
cibe su corriente ^quorJluvii.

TABLA NUMULARIA. Depósíto público que hay
en algunas partes donde aseguran los particu-
lares su dinero por un corto premio. Lláma-
se asi el que hay en Mallorca. Tabula nunf
malaria.

TABLA PITAGÓRICA. .i4rif.Es aquella composí-
cion de los productos de la multiplicación de
cualquiera de los números dígitos por cada
uno íle los otros para hallarlos con facilidad
ó tomarlos de memoria. Sirve para la ejecu-
ción de las reglas de multiplicar y partir. Se
dice la tabla absolutamente. Tabula pytha-
goricd.

TABLA RASA. Entre pintores el lienzo ó tabla
dispuesta para la pintura, en la cual aun no
se ha puesto color alguno. Tabula rasd.

TABLA RASA. met. El entendimiento que aun
no está instruido ó carece de las especies de
las ciencias.

TABLAS ALFONSINAS. Cómputos Ó cáículos as-
tronómicos hechos de orden del rey D. Alon-
so el Sáhlo. Tabula alphonsina.

X LA TABLA DEL MUNDO, mod. adv. met. Al
plíblico. In lucem.

Á RAJA TABLA, mod, adv. faní. con que se ex-
plica la fuerza y vigor con que se hace alguna
cosa. Totis viribus.

dinero en TABLA. eXpr. DINERO CONTANTE.
ESCAPAR EN UNA TABLA, f. Librarse en ella de
algún naufragio. Naufragium fortúnate tva-
dere.

SSCAPAR EN UNA TABLA, f. met. Salir de algiin
riesgo venturosamente y como por milagro.
Periculum fortúnate evadere.

FACER TABLA, f. aut. Dar mesa ó convite.
HACER ó HACERSE TABLAS, f. met. QiiedaT al-
gún negocio ó dependencia sin decisión. Rem
indefinitdm relinquere.

SALVARSE EN UNA lABLAw ESCAPAR EN UNA
TABLA.

SER UNA COSA DE TABLA, f. Ser de estilo ó cos-
tumbre, sin mudanza ni cont>:overs)a. Ex
consuetudine vel jam pridem statutum esst.

TABLACHINA, s. f. Arma defensiva especie
de broquel ó escudo de madera con que se de-
fiende el que combate ó pelea. Ligneum scw
tum vel parma.

TABLACHO, s. m. compuerta para detener el
agua.^

HACER Ó ECHAR EL TABLACHO, f. met. Interrum-
pir y derener con alguna razón al que está ha-
blando. Sermoni obstaculum interponen.

TABLADILLO. s. m. d. de TABLADO.
TABLADO- s. m. Andamio ó suelo formado de

tablas unidas unas á otras por el canto que-
dando la superficie plana. Tahulatum.

TABLADO. El pavimento del teatro público en
que se representa. Theatri tahulatum.

TABLADO. En el carro el ;)rmazon mas larga que
ancha, hechade maderos y tablas , que descan-
sa sobre el eje, y sirve para echar en ella la
carga. Tahulatum , contabulatio.

TABLADO. Germ La cara.

TABLADO. Las tablas de la cama sobre que se
tiende el colchón. lecti tahulatutn.

I.ANZAR Á TABLADO ) LANZAR EL TABLADO, f.

Arrojar en los torneos lanzas r. dardos a un
tablado que se hacia con este objeto hasra der-
ribarle ó quebrantarle. Lanceam , telum irt

tahulatum projicere.

SACAR AL TABLADO, f. met. Publicat, hacer
patente alguna cosa. Publicare ,ÍH pubUcum
edere.

TABLAGE. s. m. El agregado de tablas que se
sacan de la corta de los pinates lí otros árbo-
les ó que se ttaban en alguna fabrica. r<»¿a/<»-

rum copia vel congeries.

TABLAGE. GARITO, paragé.
TABLAGE. GARITO, ganancia.

TABLAGERÍA. s. f. El vicio ó costumbre dd
jugar en los garitos y tablages. Aleatorium vi'
tium.

TABLAGERÍA. <j A RITO , ganancia.

TABLAGERO. s. m. El carpintero que forma
los tablados para alguna fiesta de toros, ó aquel
á cuyo cargo corren los que se han .hecho y
percibe el dinero de los asientos. Tabularii
artifex vel ejus pretii exactor.

TABLAGERO. La persona á cuyo cargo esrá co-
brar los derechos reales. Vectigalium exactor,
telonarius.

TABLAGERO. GARITERO, el que líerte.

TABLAGERO. CottadoT público dc la carné.

TABLAGERO./». Ar. El practicante del hospital.

In vosocomiis agrotantium cusios mediciné
studiosus.

TABLAGERO. GARITERO , el que frecuenta.
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ÍABLANTES. s. m. p. Germ. Los manteles.
TABLAR, s. m. Cualquiera división que se ha-
ce en las huertas ó tierras sembradas de horta-
liza. Área.

TABLAZO, s. ni. El golpe dado con tabla. Ta-
bul.e ictus , percussio.

TABLAZO. Pedazo de mar ó de rio extendido,
yEquor.

TABLAZÓN, s. f. El agregado de tablas. Tabu-
larum congtriis vil compago.

TABLAZÓN. £1 conjunto o compuesto de tablas

con que se hacen tas cubiertas de las cinbar—
caciones y se cubre su costado, y deinas obras
que lle%an aforro.

TABLEADO, DA. p. p. de tablear.
TABLE.'VR. V. a. Entre hortelanos dividir la

tierra en tablas ó tablates. In artas dividen,
secare, distrihuere.

Tableaü. Igualar la tierra después de arada ó
cavada con alguna tabla ó madero. Terram
tabula complanare.

TABLtAR. Entre los herreros y cerrajeros redu-
cir las barras de hierro á ngura plana como
tabla. la laminas confingere, redigere.

TaBLECILLA. s. f. ant. d. de tabla.
TABLERO, s. m. La tabla alisada , cortada y

dispuesta en la figura y forma que se necesita

para algún fio. Assis vel tabula ad aliquid
dispósitavel secta.

TABLERO. Madero a propósito para hacer tablas

serrándole. Lignum ad dissecandas tabulas
aptum.

TABLERO. Especie de clavo á propósito para cla-

var tablas. Clavus aptus ad tabulas.
TABLERO. En la ballesta el palo ó cureña de ella.

Ballista librator canaliculus.
TABLERO. Pieza, de madera cuadrada con SUS

bordes á los cantos, seilalados en ella sesenta

y cuatro cuadrilles, la mitad blancos, y la

otra mitad de otro color, la cual sirve para
jugar a tas damas ó al ajedrez , y también se

llama asi el en que se juega a las tablas reales:

Alveus lusorius.

TABLERO. En las tiendas el cajón ó mostrador
sobre que despachan y cueutan el dinero.

Abacus.
TABLERO. ÓARitó, patage.

TABLERO. Arq. Plano resaltado , liso ó con mol-
duras para ornato de algunas partes del edifi-

cio. Plantini.

TABLÉKO. Arq. ABACO.
TABLERO Entre los sastres la hoja de cada cuar-

to delantero de la casaca desde la tapa del
bolsillo ahajo. Área.

TaAlero. Entre sat>tres la mesa grande en que
cortan Sartoris mensa.

tablero, met. El público: y asi se dice: estar

en el tablero, l'ublicum, fopulus.
PONER ó TRAER AL TABLERO ALGUNA COSA. f.

met. Aventuraría. In alea jactum committere.
TABLET.'V. s. f. d. de tabla.
TABLETA. Cierto género de masa hecho con ha-

rina, huevos y azúcar que se vende en las

confiterías, la cual se extiende en forma de
tabla. MasSíC delicatiti saccharo condtt<t , la-
mella.

XSTAR EN TABLETAS. í. met. Estar en duda el

logro de alguna cosa. In dubio vel incerto esse.

qvzdarsí. TOCANDO TABLETAS, f. met. y fam.
Perder alguno lo que poseía, ó no conseguir lo

que muy probablemente esperaba. Spe dejici.

Tableteado, s. m. E1 ruido que se forma en
las tablas moviéndolas ó pisándolas, ó de otro
Modo que se le parezca y le iinite. Tabularum
strepitus vel crepitus.

TABLETEAR, v. n. Mover las t«b|as haciendo
ruido con ellas o de otro modo semejante. Td-
bulas percutere vel motu agitare.

TABLETICAí LLA. s. f. d. de tableta.
TABLICA, LLA, TA. s. f. d. de tabla.
tablilla. Cierto género de masa mezclada coij

algún dulce, y extendida como las tabletas,

que venden los bauuiltetos en los paseos. Mas-
sa saccharum, Imnella.

TABLILLA tableta Ó TABLETILLA.
Tablilla. La lista regularmente hecha de ta-

bla en que escriben los nombres de los pti-
bucos excomulgados ; y asi se dice : fulano es-
ta puesto en la tablilla. Sylíabus excommu-
nicatorum , tabula.

tablilla. Lista regularmente hecha de madera
donde se sientan los nombres de algunas per-
sonas, ó se notan algunas cosas para ciertos
fines.

tablilla. En las mesas de trucos y villar cada
uno de los trechos de barandilla que hay entre
tronera y rronera , vestidos de ropa suficiente
para que despida la bola que llega a tocarlos,

y sirve para dar las bulas que están cubiertas
de barra ó bolillo. Menix trudicularis sfa-

TAC
. tium Ínter portulas , tormento refertum.
Tablilla de mesón. La señal que se pone á lá
puerta de él pira que conozcan los forasteros
que alli se dá posada y hospedage. Tabella
diversorii.

TABLitLA DE SANTERO. La insignia con que pi-
den la limosna para los santuarios ó ermitas.

_ Tabula depicta adeleemosynam qusritándam.
TABLILLAS DE SAN LÁZARO. Son treS tablillas
que se traen en U mano unidas con un cordel
por dos agujeros; y la de en medio tiene una
irtanija por donde se coge y menea, haci,endo
qiie suenen todas sin consonancia alguna. Usan-
se para pedir limosha para los hospitales de
san Lázaro, como se hace en el de Toledo y
en otros. Plicata tabelU ad crepitum dispo-

TAB'-'i-i.AS NEPERiANAS, La tabla pitagórica
dividida en partes con tal artificio que median-
te estar los cuadrados en que se ponen cada
uno de los productos divididos con sus diago
nales, y repartidos en los dos triángulos que
forman con ellas los productos que. constan
de dos figuras, se facilita y abrevia la opera-
ción del multiplicar y pattir. Llánianse nepe-
RiANAS por haberlas inventado Juan Nepero.
Neperianit tabella.

PONER LA TABLILLA, f. met. Fijar en público
una tabla en que están escritas las indulgencias
concedidas á tus que asisten á los reos que es-
tán próximos para salir al suplicio.

POR TABLILLA, mod. adv. que se dice de tas bo-
las que se tiran! en los trucos y villar dando en
alguna de ellas para que desde alli correspon-
da á dar la otra bola.

POR TABLILLA, met. Sé usa para explicar que se
hace alguna cosa por algún rodeo no vallen-
dose del medio ó camino recto de lograrla;
Indirecte.

Tablón, s. ni. áuni. de TABLA.
TABLÓN. Germ. La mesa.
TABLONCILLO, s. m. d. de tablón.
TABLOZ.V S. f. Pint. PALETA.
TABUCO- s. ni. Aposento pequeño ó habitacloii

estrecha. Gurgustium , gurgustiolum.
TaBUQUILLO , TO. s. m. d. de tabuco.
TABURETE, s. in. Especie dé asiento como una

silla, con la diferencia de que es raso y sin
brazos

, y el respaldo para reclinarse mas es-
trecho. Guarnécese de vaqueta, terciopelo, ta-
fetán y otras telas clavadas á la madera. ó>-
dile.

TABURETES, p. Kn los corrales de comedias una
media luna que habla en el patio cerca del tea-
tro con sus asientos de tabla y respaldo de lo
mismo. Prope proscenium sedilia in semicit'
culum disposita.

TABURETILLO. s. m. d. de taburete. Tóma-
se regularmente por los que sirven en los es-
trados de las señoras pai'a sentarse en sus visi-
tas , y son mas pequeños que los demás. Sedi'
cula plana vel mutila.

Taca. s. f. En algunas partes mancha.
TACADA, s. f. En el juego de villar y trucos

el acto de herir la bola con el raco.
TACADO, DA. p_. p. de tacar.
TACAMACA, s. f. Farm. Sustancia resinosa só-

lida, algo rubia ó amarillenta que tira a ne-
gruzca, de sabor y olor fragranté, y de mu-
cho gasto en las boticas. La produce una es-
pecie de álamo muy balsámico del reino de
Méjico. Tacamaca ex pópalo balsamifera.

TACAMAHACA. s. f. tacamaca.
TACAÑAMENTE, adv. m. Con tacañería. Sor-

TACANEAR. V. n. Obrar con ruindad, malicia
ó picardía; Versute velfrauduhnter agere.

TACAÑERÍA, s. f. Picardía, desenvoltura y
astucia vil. Vefsutia, calltdilas

, fraus,
tacaSerí a. Miseria, ruindad o cortedad de ani-
mo. Sordid^ parciias.

TACAÑO, ÑA. adj. Astuto, picaro , bellaco,

y que engaña con sus ardides y embustes. Ver-
sutus , callidus.

TACAfto. Miserable, ruin, escaso y coito de áni-
mo. Sordidi parcus.

TACAR; v. a ant Señalar haciendo hoyo,
mjnchaüotrodaño.iS^o/<irít/í/macH/ií/»//'iVfrf.

TACETA. s. f. Vaso de cubre redondo como
de un pie de diámetro, el cual sirve en los
molinos de aceite pura sacarle de la campana
y pasarle a un tinajón. Vas olearium.

T4CICA. LLA, TA. s. f. d. de taza.
TÁCITAMENTE, adv. m. Secretamente, con si-

lencio y sin ruido Tacil'e , silenter.

TÁCITAMENTE. Sin cxpresion o declaración for
mn\. Tacit .

TÁCITO, TA. adj. Callado, silencioso, Taci-
tus , silens.

TÁCITO. Lo que no se entiende, percibe, oye ó
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dice formalmente, sino que sé supone é infie-
re como si se expresara claramente por algu-

T-ríí.í?.^,""*' '1"^ lo persuaden. Tacitus.
TACITURNIDAD, s. f. Calidad ó habito de
guard.ir mucho silencio; Taciturnitas

TACITURNIDAD, met. -Melancolía y tristeza pto-
tunda. Taciturnitas.

TACITURNO, NA. adj. Callado, silencioso y
.

que gasta pocas palabras. Tacilurnus.
TACITURNO. Triste, melancólico ó apesadum-
_ brado. Moestus

, tacilurnus.
TACO. s. m. Tarugo con que se aprieta y afirma

alguna cosa.
^ r j

TACO. El bodoquillo de esparto, cáñamo ó pa-
pel que se echa sobre la carga de las escopetas
para ajustaría con la baqueta , y para ciue el
tiro salga con fuerza. Glohulus stupeus vel
sparteus ad trudendam vel stipandam cata-
pultam.

TACO. La baqueta con que se aprieta la carga
en el arcabuz ó escopeta Virgula ad catapul-tan stipandam vel trudendam , trudiculus.

TACO. Vara de madera con que se juega a los
triJcosyal villar, como de cinco palmos, al¡.
saJa y pulida, que por un lado hace una ma-
ceta gruesa que va en diminución hasta la pun-
ta que se llama boca. Trudicularis bactllus
trudiculus. '

TACO. Caiiutillo de madera con que juegan lo»muchachos metiendo unos tacos de papel v
apretándolos con un palito salen causando e^aire algún ruido. FistuU lusoria puerilis a¿pirulas explodendas vel glóbulos.

TACO. fam. Voto, juramento 6 poivida. Dtie-i
ramentum: r

TACO. En la fiesta de estafermo, sortija &c. unacomo lanza de madera , redonda y roma por lápunta, que tienesu empuñadura, con lacual
se apunta y da al estafermo corriendo a caba-

tpeneTj:::!:'
"' """'"'"" hppodromun.

TACO. Germ. El regüeldo.
ECHAR TACOS, f. met. y fam. Jurar ó hablar cotímucha colera.
TACÓN, s. m. Zoquete de madera en figura demedio circulo que se pone en la parte que cor-
responde al calcañar del pie sobre la suela delzapato para que levante algo, v siente el piecon mas descanso al andar. Ligni vel corii

T-'l'rf^^S'^S'
"*'"' ^""«"'» »"' appositum. '

TACONEAR, v. n. fam. Pisar causando ruido
haciendo fuerza y estribando en el tacón. Úsa-
se trecuentemente por pisar con valentía y va.nidad haciendo gala y planta. Calcéis crepita-

.
re, vane calcare.

TÁCTICA, s. f. El arte que enseña á poner enorden algunas cosas. Táctica.
TÁCTICA. Mil. El arte de ordenar las tropas en

batalla, acampar, hacer las evoluciones mili-
tares &c.

TÁCTICA NAVAL. El attc que enseña la posición,
defensa y ataque de dos ó mas navios ana

,
forman cuerpo de armada. ^

í'^ííí?°'" '•
"IV^' q"«

''be ó practica la táctica.
1 ACIO. s. m. Uno de los cinco sentidos corno-

rales, con el cual se percibe y distiniue laaspereza, suavidad, dureza o blandura de las
coaas. Tactus.

T A°r."i A^' "'f i* }""" " P^'P"- '^'"f"'' '<""'»•
XACHA. s. e Falta, nota ó defecto que se ha-

lla en alguna cosa y la hace imperfecta No-
ta, macula

TACHA. Especie de clavo pequeño, mayor que
tachuela. Clavulus.

MiRtN QUÉ TACHA, expr. fam. con que se pon-
dera la especial bondad ó calidad de alguna
cosa, que con singularidad conduce para su
estimación o aprecio- Et ideo quidem despi.
cunda res.

¡QUÉ TACHA ! BEBER CON BORRACHA, loc. quesC
aplica a los grandes bebedores, porque be-
biendo por la bota pueden saciar su apetito
sin que se les note lo que beben.

TACHADO, DA. p. p. de tachar.
TACHAR. V. a. Poner en alguna cosa falta ó

tacha. Notam inurere vel ea afficere , notare
aliquid, reprehenderé.

TACHAR B'.rrar lo que está escrito. Zineis delf
re superimpo.'itis , obliterare.

TACHAR, met Culpar, reprender ó notar. Cul-
pare, arguere.

TACHÓN, s. m. La linea ó rasgo que se echa
en algún escrito voluntariamente para borrar
algo. Linea ducta ad Itturam.

TACHÓN. E: golpe de galón, cinta &c. que se
sobrepone en el vestido u otras cosas semejan-
tes ..ir Ad'ino p.iri hacerlas mas vistosas y
sobresalientes. FascioU pars ad ornatum '

superassuta.
TACHÓN. La tachuela grande, regularmente do.
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rada ó plateada , con que adornan los cofres,

coches ñcc. Clavas umbellatus.

TACHONADO. DA. p. p. de tachonar.
TACHONADO. ad¡. Germ. Cinto.

TACHONAR. V. a. Adornar alguna cosa sobre-

poniéndole tachones. Fasciolas ad ornatam
superassutre.

TACHONAR. Clavetear los cofres y otras cosas

con tachones. Umbelíatis clavis ornare, mi
distinitlitre.

TACHONERÍA, s. f. Obra ó labor de tachones.

Ornatus ex fascioUs vel clavis.

TACHOSO, SA. ad¡. Lo que tiene defecto, fal-

ta ó tacha. Maculosus , vitiostis.

TACHUELA, s. f Clavo pequeño con su cabe-

za redonda. Las hay de diferentes tamaños,

que llaman de ValUdoIid , de celosía , de ca-

ja &c. Clavulus umbellatus.
TACHUEHCA.LLA.TA.s.f.d.dcTACHVELA.
TAFANARIO, s. m. fam. La parte posterior ó

asentaderas. Posteriora, nales.

TAFETÁN, s. in. Tela delgada de seda muy
unida> de que hay varias especies, como do-

ble, doblete, sencillo ice. Sérica tela sul'tilior.

TAFETANES, p. Las bandeus. Vexilla sérica.

no ESXi LA MAGDALENA PARA TAFETANES.
Joc. fam. con que se da i entender que algu-

no esta desazonado ó enfadado, y por consi-

guiente en mala disposición para conceder al-

guna gracia ó hacer lo que se le pide. Parum
comem et affaUlem esse.

TAFETANCILLO. s. m. d. de tafetán.
TAFILETE, s. m. Cuero mucho mas delgado

que el cordobán , bruñido y lustroso. Llamó-
se asi por traetse de la ciudad de Tafilete en

África. Alut species.

TAFILETEADO, DA. p. p. de tafiiítear.
TAFILETEAR, v. a. Adornar ó componer con

tafilete. Dícese regularmente de los zapatos ó
chinelas. Calceos aluta ornare.

TAFILETERÍA, s. f. El arte de adobar el tafi-

lete, y la oficina ó tienda donde se adoba y
vende.

TAFULLA. s. f ant. tahviia.
TaFÜR. s. m. ant. tahitr.
TAFUREA, s. f. Embarcación chata y sin qui-

lla, que sirve para embarcar y conducir ca-

ballos. Hippago.
TAFURERÍ A. s. í ant. tahurería.
TAGARINO, s. m. Cualquiera de los moriscos

antiguos que vivían y se criaban entre los

cristianos, que por hablar bien una y otra

lengua apenas se podían distinguir ni conocer.
Ta^arini mauri.

T.^GARNINA. S. f. CARDILLO.
TAGAROTE, s. m. Especie de halcón, del co-

lor del neblí , aunque mas pequeño; pero de
grande animo, tanto que acomete a todas las

aves. Lo blanco de sus plumas es algo encen-
dido. Accipiter africanus tabracensis.

TAGAROTE. El mozo Ó escribiente que tienen
los escribanos para que copie los instrumentos

y escriba lo que le notan. Scriha dexter , vt-
loxque.

TAGAROTE. El hidalgo pobre que se arrima y
pega donde puede comer sin costarle nada.
Sine symholo conviva famelicus.

TAGAROTE. El alto de cuerpo. Corpore longut.
TAGAROTEAR, v. n. Formar los caracteres y

letras con garbo, aire y velocidad. Velociter,

dexter'eqiie scribere vel ductus calamiformare.
TAH.\. s, f. Comarca , distrito. Regio.
TAHALÍ, s. m. Tira de cordolian, ante ú otro

cuero, que cruza desde el hombro derecho
hasta la cintura en el lado izquierdo, donde
se juntan los dos cabos y se pone la espada.
Salteas.

TAHARAL.s. m. Sitio que produce ó tiene mu-
chos ^tarayes. Tamariscis locus abundans.

TAHEÑO, adj. que se aplica al que tiene la bar-

ba roja ó bermeja, ^nobarbus.
TAHONA, s. f. Molino de harina cuya rueda se

mueve con caballería. Moletrina.

TAHONA. La casa en que se cuece pan y vende
para el público.

TAHONERO, s. m. El que tiene tahona. Mo-
lendinarius.

TAHULLA. s. f. p. Mur. Espacio de tierra de
sembradío , que corresponde con poca dife-
rencia a la sexta parte de una f.inega, o á cua-
renta varas en cuadro. Terree spatium modii
capax.

TAHÚR , RA. adj. que se aplica al que es juga-
dor ó muy dado al |uego. Úsase como sustan-
tivo en la terminación masculina.

TAHVR. s. m. El que frecuenta mucho las ca-
tas de juego, ó es muy diestro en jugar. To-
mábase en lo antiguo por el que jugaba con
engaños y trampas ó dobleces para ganar a su
contrario. Sagaz aleator vel assiduus.

TAj
TAHURERÍA, s. f. Garito ó casada fuego. AÍea-

torium.
TAHURERÍA. El vicio de tahutes , ó el modo de

jugar con trampas y engaíios. Aleatoris astu»
tiíi vel vitiiim.

TAIBEQUE. s. m. ant. tabique.
TAIMADO , DA. adj. Bellaco , astuto , disimu-

lado y pronto en advertitlo todo. Callidus,
virsipellis.

TAIMONÍA. s. f. Picardía, malicia y astacia

desvergonzada. Versutia , astutia.

TAITA, s. m. Nombre con que el niño hace ca-

riños llamando á su padre. Tata.
AJO TAITA, expr. fam. ajo.

TAJA. s. f. p. Rioj. Fuste hecho de palos com-
bados , el cual puesto sobre las albardas sirve

para amarrar las carg.is que se ponen sobre
ellas. Fustis clitellarum.

TAJA. Cortadura ó repartimiento. Sectio.

TAJA. TARJA.
TAJADA, s. f. Porción ó parte de algnna cosa

cortada y separada de otra, como tajada de
carne, de queso &c. Segmentum.

tajada, fam. La ronquera ó tos ocasionada de
algún resfriado. Raucitas,gutturisobslruc1io.

HACER tajadas, f. mct. con que se amenaza á

alguno con algún castigo ó venganza. In fru-
sta secare.

TAJADERA, s. (. La cuchilla á modo de media
luna, con que se taja alguna cosa, como el

queso, turrón &c. íunatus culter.

TAJADERA. El tajito pequeño que suelen tener

las horteras de madera. Quadra lignea ad st-

candum.
TAJADERA, p. Ar. La compuerta que se pone

para detener la corriente del agua. Cataracta.
TAJADERA. Entrc los herreros cortafrío.
TAJADERO, s. m. TAjoenque secorta la carne.

TAJADERO, ant. El plato trinchero. Lanx , ca-
tinos.

TAJADILLA, s. f. d. de tajada.
TAJADILLA. Trozo de livianos guisado en los bo-

degones. Frustulum.
TAJADILLA, f. And. La porcion pequeña de li-

món ó naranja que se vende para.beber aguar-
diente. Mali citereifrustum, segmentum.

TAJADO , DA. p. p. de tajar.
TAJADO, adj. Blas. Dicese del escudo que está

dividido diagonalmente de la izquierda á la

derecha en dos partes ¡guales, como lo hace

una linea que pasa desde el ángulo siniestro del

gefeal diestro de la punta. Stemma divisum
diagonaliter in parles ¡equales.

TAJADOR, RA. s. m. y f. El que taja ó corta

alguna cosa. Sector, secans.

TAJADOR. TAJADERO.
TAJADURA, s. f. La cortadura que se hace en

alguna cosa con cuchillo, espada ú otro ins-

trumento semejante. Sectio , scissura.

TAJADURA. La acción y efecto de tajar ó cortar

alguna cosa.

TAJAMAR, s. m. Náut. Tablón algo curvo,
que nace desde la quilla, y va endentado en
la parte exterior de la roda , en cuyo extremo
se pone el león , que es donde rematan las per-

chas. Crassa tabula curva, dentataque in na-

vibus.
TAJAMAR. Obra de cantetía que se construye en

la corriente de las aguas en figura angular pa-
ra que corte el agua y se reparta igualmente
por la madre del rio. Angularis fabrica ad
jiuminis aqttas dividendas.

TAJAMAR. Germ. Cuchillo de campo.
TAJAMIENTO, s. m. ant. Tajo ó corte. Sectio,

Casio.

TAJANTE, p. a. de tajar. Lo que corta. Se-
cans.

TAJANTE, s. m. En algunas'parles cortador
ó carnicero.

TAJAPLUMAS, s. m. cortaplumas.
TAJAR. V. a. Cortar, partir ó dividir una cOr

sa en dos ó mas partes ó pedazos. Secare, sciit-

dere.

TAJAR. Disponer las plumas para que se pueda
escribir con ellas, cortándolas y abrie'ndoles

los puntos á proporción de la letra que se

quiere formar. Calamum temperare.

Tajea, s. f. atarjea.
TAJERO. s. m. tarjero.
Tajo. s. m. El corte que se da con algún ins-
trumento. Sectio.

TAJO. El corte que se da i las plumas para es-

cribir, que va en diminución hasta donde se

forman los puntos. Calami temperatura.

TAJO. Entre la gente del campo el corte que lle-

van los segadores ó cavadores cuando van tra-

bajando. Operarioruiu series in labore.

TAJO. La escarpadura ó corle que queda en algún
monte después de haberse arruinado alguna
parte de el. Montis praruptto , tedio.

TAL
TAJO. riLO ó corte.

TAJO. Esgr. El corte que se da con la espada á
otra arma cortante, llevando el brazo desde la
mano derecha á la izquierda i y se dice asi , á
distinción del que llaman revés, que va al con-
trario desde la izquierda á la derecha. Casi»
diagonalis.

TAJO. Pedazo de madera grueso y ancho , regu-
larmente puesto y afirmado sobre tres pies, el
cual sirve en las cocinas para picar y partir la
carne. Truncus ad secandum.

TAJO DIACONAL. Esgr. Et qne se tira en la lí-
nea diagonal, que atraviesa el cuadrado que
se considera en el rostro. Idas diagonalis.

TAJÓN, s. m. aum. de tajo.
TAJÓN, p. And. Vena de tierra ó piedra muy
blanda de que se hace la cat. Terra, pelra
dissecta vena.

TAJÓN. TAJO Ó pedazo de madera grueso donde
se corta la-carne.

TAJÓN. Germ. hostería, venta ó mesón.
TAJONCILLO. s. m. d. de tajón.
TAJUELA, s. f. Un género de banquillo con

cuatro pies, que sirve de asiento. Stdecula
lignea.

TAJUELO, s. m. TAJUELA.
TAL. adj. reí. que se aplica á las cosas indefini-
damente , para verificar y determinar en ellas
lo que por su correlativo se denota , ó la colir
dad especial que tienen

, y por la cual se di-
ferencian de otras. Talis.

TAL. Igual, semejante, ó de la misma forma 6
figura; y asi se dice: tal cosa jamas se ha vis-
to &c. Talis.

tal. Tanto ó tan grande. Úsase para exagerar y
engrandecer la bondad y perfección de'algun»
cosa, como tal falta no la puede cometer
un varón tal Talis, liujiisivodi.

tal. Se usa también para determinar y contraer
lo que no está especificado ó distinguido, y
suele repetirse para dar mas viveza a la ex.
presión. Asi se dice: haced tales y talei
cosas , y acertareis. Talis , hic.

TAI. Se usa asimismo para dar á entender el es-
tado de alguna cosa, su condición ó circuns-
tancias: TAL estaba él con la lectura de estos
libros. Talis.

TAL. Se usa también para demostrar un sugeto
no conocido, como la tal, el tal. Quídam,

Á TAL. mod. adv. con condición ycilidad.
CON TAL. niod. adv. con que se previene algu-
na condicionó calidad en algún pacto ó tra-
tado. Dummodo.

TAL CUAL. expr. que da á entender que por de-
fectuosa que una cosa sea , se estima por aN
giina bondad que se considera en ella, aun
mirándola como es. Qiialiscumque, talis qualit.

TAL CUAL. Se usa también p.ira denotar que son
muy pocos los sugctos ó personas ú otras co-
sas que suelen buscarse ó de que se habla; y
asi se dice: tal cual tiene noticia de esto,
solo habia en la plaza tal cual carga de pan
&c. Raras , aliquis.

tal cual. mod. adv. Asi asi, medianamente.
TAL CUAL. Pasadero , mediano , regular.

TAL PARA CUAL, PEDRO CON JUAN, Ó PAS-
CUALA CON PASCUAL, ref. que explica la re-
lación ó igualdad entre dos cosas desprecia-
bles. Pares cum par ibasfacillime covjugantur.

TAL POR CUAL. expr. de desprecio que equiva-
le á ser una cosa de poco mas ó menos ó ia-
digna. Indignas , talis qualis.

NO HAY TAL. expr. que se usa para negarlo que
se dice ó imputa 3 alguno. Minimi , neuti-
quam, non ita est.

OTRO QUE TAL. Parecido ó semejante. Usase re-
gularmente para comparar cosas malas ó des-
preciables, .'iimilis.

Tala. s. f. La corta de árboles que se hace en
los montes desde el tronco para dcj.u rasa la
tierra , ó la que se ejecuta entresacando ramas.
Arborum materiatio , casio, amputatio.

TALA. Destrucción , ruina . asolación de los cam-
pos ó poblados, quemándolos ó demoliéndolos;
lo que ejecutan los ejércitos cuando entran en
pais enemigo y por sus lugares ó tierras. Agro-
rum vastatio, depopulatio.

TALA. Juego que usan los muchachos con dos
palos, uno mayor que otro: el menor, que
es de un jeme, y es la tala , con dos puntas
á los extremos, para que al caer en el sucio
queden en hueco, y con el otro palo la dan
para que levante en alto, y en el aire la tiran
á dar otra vez para alejarla mas de un círculo
que hay formado, en donde si la mete el que
sirve gana, y toma el palo que antes tenia el

otro y hace lo mismo. I'uerorum ludas palo
acuniinato atrinque, qui altero impellitur.

TALABARTE, s. ra. La pretina que ciñe á la

cintura, y deque cuelgan los tiros, en que se



TAL
trae asida jr pendéis espada. Bitlteus adensem.

TALABER.ANO, NA. adj. El natural de Ta-
labera y lo perteneciente a esta villa. Tula-
bricensis.

TALABRICENSE. adj. talaberano. Úsase tam-
bién como sustantivo.

TALADO, DA. p. p. de talar.
TALADOR , RA. s. m. y f.El que ó lo que tala.

Vastator , depopulator.
TALADRADO, DA. p. p. de taiadrar.
TALADRADOR, RA. s. m. y f. El que tala-

dra. Terehrator.
TALADRAR, v. a. Agujerear, barrenar ó pe-

netrar alguna cosa con taladro. Terebrare,
taladrar. Introducirse ó sentirse con gran efi-

cacia en el oido algunas voces por la agude-
za del tono con que se profieren. Terebrare,
aciíte ferire,

taladrar, luet. Penetrar, percibir ó alcanzar
con el discurso alguna materia oscura ó dudo'
sa. Penetrare , caliere.

Taladro, s. m. instrumento agudo ó cortan-
te <le varias figuras, con que se agujerea la

madera u otra cosa. Terehrum.
taladro. El agujero angosto hecho con el ta-

ladro ó barrena. Foramen.
T.'i LAMERÁ, s. f. Árbol en donde se coloca el

señuelo para matar las palomas con el arcabuz
ó ballesta Arbor aucupio parala.

T.4LAMO. s. m. Lugar preeminente donde los

novios celebran sus bodas y reciben los para-
bienes. Tómase también por la cama de los
desposados.

TÁLAMO. Místicamente se entiende é interpreta
el vientre virginal de María Santísima, donde
Cristo nuestro Señor se desposó con la natura-
leza humana. Thalamus.

TAL.'^NQUERA. s. f. El artificio de tablas pues-
tas de I're.ite, como haciendo pared para se-

guridad ó detensa, como las que sirven en las

fiestas de toros delante de los tablados. Tabu-
lati vallum, cavea.

TALANQUERA. Cualquier sitio ó parage que ase-

gura y defiende de aigun riesgo ó peligro; y
metafóricamente la misma seguridad y defen-
sa. Tutamen.

HABLAR d4 TALANQUERA, f. fam. con que se da
á entender la facilidad con que algunos estan-

do en lugar seguro juzgan y murmuran de las

acciones de aquellos que están obrando cosas

de valor y peligrosas. Extra periculum gar-
riré.

TALANTE, s. m. Modo ó manera de ejecutar
alguna cosa. Modus.

TALANTE. El semblante ó disposición personal,

ó el estado ó calidad de las cosas. Aíoí/kí, vulttis.

TALANTE. Voliiutad, dcsco, gusto. Voluntas.
E.STAR DE BUEN Ó MAL TALANTE, f. Estar dC
buena ó mala disposición, ánimo ó inclina-

ción para hacer ó conceder alguna cosa, l'la-

cido et Uto animo es se, probé affectum esse,

vel co-itra.

TALANTOSO. SA. adj. La persona que está de
buen huíuor ó semblante. Placidas.

TALAR, adj. que se aplica á las ropas largas que
llegan haita los talones. Talaris.

TALAR, s. m. Cada una de las alas que fingieron

los poetas que tenia el dios Mercurio en los

talones, para denotar su ligereza y velocidad
en las diligencias de su ministerio de embaja-
dor de Júpiter. Talaría.

TALAR. V. a. Hacer tala y corta de los árboles

hasta el tronco, ó entresacando ramas. Arbo-
res cxdcre , materiari , amputare.

TALAR. Destruir, arruinar ó quemar los cam-
pos, sembrados y edificios ó poblados: lo que
suele hacer un ejército en país enemigio. JJe^
vastare, depopulari.

TALAR. Hurtar la harina de los costales.

TALAR. Germ. Q;iitar ó arrancar.

TALAVERA. s. f. La loza fabricada en la vi-
lla de este nombre. Vasafulilia ex oppido tic

dicta.

TALCO, s. m. Mineral blando, verdoso, suave
al tacto, de un lustre parecido al de los meta-
les , que se encuentra en diferentes formas , en-
tie las que es la mas conocida la de hojas so-

brepuestas unas á otras , que se separan fácil-

mente , y en este estado son trasparentes y fle-

xibles. Talcum.
Talega, s. f. Saeo Ó bolsa ancha y corta de

lienzo, estopa ii otra tela, que sirve para lle-

var dentro las cosas de una parte á otra. Man-
tica.

TALEGA. Lo que se guarda ó se lleva en ella.

M.iiitic.e repositum.
TALEGA. Especie de bolsa en que se metían las

trenzas del pelo después de peinado , para que
no se enredase , y se hacían de rafetaii , lienzo

y otras telts.Saccuius ad capillos revincitndos.

TAL
TALEOA. fam. Los pecados que tiene uno que

confesar; y asi se dice: vamos a desocupar ó
soltar la talega. Peccatorum sarcina.

TALEGA. La cantidad de mil pesos duros en
plata.

TALEGA. La parte que algimo ha estudiado an-
tes de ir al estudio publico. Repqsita studii
materia.

TALEGA, ant. Provisión de víveres. Commeatus.
TALEGAZO- s. ni. El golpe que se da con el ta-

lego lleno de alguna cosa. Per.t refertx idus.
TALEGO, s. m. Saco de lienzo basto y ordina-

rio de figura angosta y larga, que sirve para
guard.ir alguna cosa ó llevarla de una parte á
otra. Saccus.

TALEGO, fam. La persona que no tiene arte ni

disposición en el cuerpo, y es tan ancho de
cintura como de pecho. Impolitus , inelegans
corpore homo.

TENER TALEGO, f. Tenet dinero. Pecunia abun-
dare.

TALEGON. s. m. aura, de talega ó talego.
TALEGUICA, LLA, TA. s. f d. de talega.
TALEGUILLA DE LA SAL. fam. Se toma por el

dinero que se consume en el gasto diario; y
asi se dice: la taleguilla de la sal mala
es de sustentar. Sumtus diarius.

TALEGUICO,LLO,TO. s. m. d. de talego.
TÁLENTE, s. in. ant. talante por voluntad,

deseo ó gusto.

T.ALENTO. s. m. Moneda ó suma de monedas
que usaron los antiguos en diversos reinos,

tuyo valor fijo no esta averiguado , por dárse-
le variamente según la diversidad de las pro-
vincias, como hebraico, pérsico, babilónico,
siriaco y otros. Habíalos de oro y de plata.
Talentum.

talento, met. El caudal de dones naturales ó
sobrenaturales con que Dios enriquece a los

hombres para que obren y los empleen en pro-
vecho del prójimo y de su conciencia. Ta-
lentum.

TALENTO, met. Los dotes de naturaleza, como
ingenio, capacidad, prudencia &c. que res-
plandecen en alguna persona; y por antono-
masia se toma por el eniendimientu. Ingenium,
animi dotes , facultas.

TALENTOSO, SA. adj. El que tiene talento.
Hahilis , aptus.

TALIÜN. 5. m. Pena que se imponía al delito
igual y correspondiente á el, castigando por
el mismo modo que se delinquía. Los hebreos
le usaban rigurosamente, dando ojo por ojo.

Los romanos solo ea los delitos atroces. Hoy
esta abolida, sustituyendo otras penas corres-
pondientes, l.ilio.

TALIONADO , DA. p. p. de talionar.
TALIONAR. v. a. Castigar con la pena del ta-

llón. Talionis poena multare.
TALISMÁN, s. m. Carácter, figura ó imagen
grabada ti formada de algún metal con corres-
pondencia a los si¡;nos celestes que dicen ó
aprenden que dominan en ellos ; por lo que
supersticiosamente les atribuían alguna vir-
tud prodigiosa, y usaban de ella lo» magos y
hechiceros al modo de los que después se lla-

maron nóminas y otras figuras supersticiosas.

AsHalis imago.
talismán. Doctor de la ley mahometana. Ma-
hometanx ¡egis doctor.

TALMUD, s. m. Libro de los judíos, que con-
tiene la tradición , doctrina, ceremonias y po-
licía ,

que observan tan rigurosamente como la

misma íey de Moisés. Hallanse en el mil ex-
travagancias apócrifas, que escribieron des-
pués de la dispersión, é hicieron dos recolec-
ciones, una de la escuela de Jerusalen, y otra
de la de Babilonia. Talmud Juditorum.

TALMUDISTA, s. m. El que profesa los libros

del talmud, sigue sus dogmas ó estudia en en-
leniiérlosy explicarlos. Talmud proj'essor ,

»'«-

terprts.

TALÓN, s. m. La parte posterior del pie, que
sube desde el calcañar. Talus.

talón. La parte del calzado que cubre el talón

del pie , como el talón del zapato , de la me-
dia ixc. Calceamenti talus.

TALÓN. Arq. gola; pero de ordinario se le da
este nombre cuando es chica como la del cima-
cio. C.malis , canalicuhis.

TALÓN. Germ. Mesón.
APRETAR LOS TALONES, f. mct. Empezar á cor-

rer por algún caso improviso ó con mucha di-

ligencia. Subiio aut velociter currtre.

IR Á TALÓN, f. fam. IR Á PIE.

LEVANTAR LOS TALONES. £. APRETAR LOS TA-
LONES.

TALONEAR, v. n. Andar con mucha prisa y
diligencia a pie. Calces agitare.

TALONERO. ». m. Germ. Ventero ó mesonero.
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TALONESCO, adj. fam. Lo que pertenece a los

ralones. Talaris.
TALPÁRIA. s. f. Cir. Absceso ó tumor que se

cria en el pcricraiieo.

TALQUE s. m. Barro hecho de tierra semejante
á la arcilla ó greda, del cual se hacen los cri-
soles para purificar los metales. Tasconium.

Talvina, s. f. En algunas partes de íspaña
se conocen con este nombre ciertas puches que
se hacen con harina y leche sacada de algunas
semillas.

TALLA, s. f. Obra de escultura en madera ó
piedra, formando varias figuras que sobresal-
gan del fondo. Opus sculptile.

TALLA. Cierto tributo que pagan al señor sus co-
lonos para socorreile en alguna necesidad. £>e-
signatum vectigal.

TALLA. Cierta cantidad, porción ó premio que
se ofrece por el rescate de alguna persona ó
prisión de algún delincuente famoso. Merces.
prtemium designatum.

TALLA. La marca ó medida de alguna cosa. Pon-
dus , mensura.

TALLA. En el juego de la banca es lo mismo que
mano en otros juegos, ó cada una de las vuel-
tas en que salen todos los naipes, y asi sue-
le decir el banquero: señores, va la última
TALLA.

TALLA. ESTA;ruRA Ó altura del hombre; y así

decimos: es hombre de poca talla. Statura.
TALLA, p. And. hi alcarraza en que se pone el
agua a serenar. Urceolus fictilis.

TALLA, p. Ar. TARA 6 TARJA.
A MEDIA TALLA, iiiod. adv. mct. Con poco cui-
dado , atención y miramiento. Perfunctorie.

MEDIA TALLA. La obra en que no salen enteras
las figuras, sino que se quedan a medio relie-
ve, flermti.

PONER TALLA, f. Señalarla y publicarla contra
algún delincuente. Prtemium consignare , pro-
ponere , proscribere,

TALLADO, DA. p. p. de tallar.
TALLADO, s. m. Germ. La basquina ó sayo.
TALLADO. Blas. Se aplica a los aibolcs y pal-
mas que tienen el tallo ó trunco de diferente
esmalte. Caules gerens.

BIEN TALLADO. El que tíenc buen talle. Corpo-
re pr.tstans , eligans.

MAL TALLADO. El que tiene mal talle.

TALLADOR, s. m. Grabador en nueco ó de me-
dallas. Sculptor.

TALLADURA, s. f. entalladura.
TALLANTE, p. a. de tallar. Lo que talla.

Scindens.

TALLAR, s. m. Monte ó porción de monte cu-
ya leñd esta en sazón para corraisf. Usase á
veces como adjetivo, como monte tall.aR,
leSa tallar.

,

TALLAR, v. a. ant. Cortar ó tajar. Secare.
TALLAR. Esculpir Ó abrir en lamina ó madera.

Sculpire , opus sculptile formare.
TALLAR. Cargar de tallas ó impuestos. Tributis

enerare.
TALLAR. En el juego de la banca descubrir uno

á uno todos los naipes eciíandu el primero,
tercero 6cc. á la derecha, el segundo, cuarto
&c. á la izquierda. Lusoii.ts tabellas ja:tjre.

TALL.IRIN. s. m. C^ierta especie de mata usada
en Italia é introducida en España, y que cor-

tada en pedacitos de varias formas, se usa co-
munmente para sopa. Tragemmata varié re-
secta.

TALLAROLA. s, f. En el telar de sedas es una
plancha pequeña de acero a manera de las na-
vajas con que se cortan las plumas, con una di-

visión ó abertura en medio en que se asegura
una lancetillu muy sutil que sobresale muy
poco del perfil de la plancha con que se cor-

ta el cordoncillo al terciopelo para que forme
el pelo. Scissoria lamina.

TALLAZO. s. m. aum. fam. de talle y tallo.
TALLE, s. m. La disposición ó proporción del

cuerpo humano. Corporisforma , figura , ha-
bitus.

TALLE. Se toma particularmente por la cintura.

Strictior pars corporis mídia.

TALLE. La forma que se da a los vestidos cortán-

dolos y proporcionándolos a los cuerpos; y
con particularidad se llama asi la parte que
corresponde á la cintura. Forma

, figura ve-

stium.
TALLE. Traza ó modo de ejecutar alguna cosa.

Modus , species.

TALLE. Modo, manera, disposición. Actus.
TALLE. Género, especie, clase. Gtnus.
TALLE, met. Forma, finura, hechura, disposi-

ción física ó moral. Forma, modus.
TALLECER, v. n. entallecer.
TALLECIDO, DA. p de tallecer.
TALLECILLO. t. m. d. de talle. Úsase iró-
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nicamente para significar el talle despropor-

(Jionado ó mal dispuesto. Corporis medii fars
máxime ítn'ctior.

TALLER, s. m. Rigurosamente significa la ofi-

ciiia ó tienda en que se trabaja alguna obra
mecánica ; pero por extensión se toma por

cualquier oficina, y también se usa metafóri-

camente. Officina mechanica.
TALLER, met. Escuela ó seminario de ciencias

donde concurren muchos á la común enseñan-

za, y se labran y cultivan los ingenios. SchoU.
TALLER. Pieza como una salvilla de plata ú oro

que se pone en los aparadores de las mesas de

los señores: en medio un salero, y á los cua-

tro lados dos Víisijas para aceite y vinagre, y
dos cubillos para pimienta y azúcar. PateUa
apparatus pro mensa.

TALLER. Cierta moneda antigua cuyo valor se

ignora. Nummus antiquus.

TALLICO , TO. s. m. d. de tallo.
TALLISTA, s. m. El que trabaja de talla. Scul'

ptor.

TALLO, s. m. La vara en que las plantas pro-
ducen las hojas y las flores , ó las puntas tier-

nas de los renuevos de los árboles. Scapus,
caulis.

TALLÓN, s. m. Gtrm. Bodegón ó taberna.

Talludo, da. adj. Lo que ha echado granda
tallo. Caulescens.

TALLUDO, met. Crecido y altó. Dícese de los mu-
chachos que se han hecho altos en poco tiem-

po. Adultus , corpore auctus.
TALLUDO, met. Se aplica á los que por estar acos-

tumbrados ó enviciados en una cosa mucho
tiempo tienen dificultad en dejarla. Invite'

ratus.
TALLUDO. Se aplica también á aquellas cosas que

se les ha pasado ya el tiempo a propósito para
lo que habían de servir. Ezolitus , adultus.

TALLUELO. s. m. d. de tallo. Cauliculus.

Tamandoa, s. m. Animal que se cria en el

Perú. Es del tamaño de un puerco , y tiene las

ur'us muy largas, de las que se vale para su

sustento , que son hormigas : abriendo con ellas

el hormiguero, mete la lengua con que las sa-

ca. La cola es larguísima y pelosa, y cubre
con ella todo el cuerpo.

T.^MAÑAMENTE. adv. m. Tan grandemente
como otra cosa con que se compara. Tantum,

TAMAÑICO , CA , LLO , LLA , TO , TA. adj.

d. de TAMAÑO.
TAMAÑITO. Aturdido, temeroso ó amedrentado de
algún suceso ; y asi se dice : quedarse tamaSi-
To. PjtsiUus , pavidus.

TAMAÑO. ÑA. adj. que demuestra el volumen,
medida ó proporción de un objeto. Tatitus.

tamaSo. Por antitesis ó en sentido contrario se

suele usar por cuíco ó pequeSo. Mxiguus
valde , tantillus.

ta^maSo s. ni. El grandor , corpulencia ó esta-

tura de .ilguna cosa. Quaniitas , magnitudo.
TAMAÑURLO, LA. arij. d. de tamaSo.
TÁ.MARAS. s. f. p. Los dátiles en racimo. Spa-

dix.

támaras. La leña muy delgada ó el despojo de
la gruesa. Minuta quisquilia lignea.

TAMARINDO, s. m. Árbol que se cria espon-
táneamente en ambas Indias, con hojas aadas
ó compuestas de hojuelas pequeñas, duras,
nerviosas , colocadas á pares á lo largo de cada
pezón, y las Hores blancas, dispuestas en for-

ma de rosas. El fruto medicinal, al cual se da
el mismo nombre, es como una vaina bastante
corta, y contiene una pulpa negruzca, agria

y agrad.ible al gusto. Tamarindus.
TAMARISCO, s. m. taray.
Tamariz, s. m. taray.
TAMARRIZQUITO ó TAMARRUSQUITO,
TA. adj. fam. Muy pequeñito. Tantillus , tan-
tutus.

TAMBA, s. f. Girm. Manta de la cama.
TAMBALEAR. V. n. Menearse alguna cosa á un

lado y á otro, como que se va a caer por fal-

ta de fuerza para sostenerse. Úsase mas co-
munmente como recíproco. Nulare, vacilla-
re , titubare.

TAMB.ALEO. s. m. El movimiento ó la acción
de tambalear 6 tambalearse.íi7aííitíí>, tituhalio.

TAMBANILLO, s. m. Cierto resalto ó sobre-
puesto de arquitectura con su mocheta y cor-
tes en ángulo. Órnalas angularis prominens,
superappositus infabricis.

TAMBARILLO, s. m. Arquilla ó caja con tapa
redonda y tumbada. Rotunda arcula.

TAMBESCO, s. m. p. Mont. de Burg. Columpio
en que se mecen y divierten los muchachos.
Oscitlum.

También. con¡. con que se ata, une y coordi-
na el contexto de la oración en que hay dos
personas ó extremos que se parecen entre si ó

tienen semejanza en lo que se afirma ó se nie-

ga de ellos. Etiam , quoque, necnon.
también, adv. m. que se usa para afirmar la

igualdad, semejanza, conformidad ó relación

de alguna cosa a otra de que se habló antece-
dentemente. Etiam, itidem.

TAMBIÉN, ant. TANTO Ó ASI.

TAMBO, s. ni. Mesón ó venta. Es voz indiana.

Diversorium.
TAMBOR, s. m. Caja de forma cilindrica , cu-

bierta por ambos lados de dos pieles estiradas,

que llaman parches ; tócase con dos palos lla-

mados baquetas, y sirve para los toques de
guerra. Tympanum.

TAMBOR. Fort. Pequeña plaza cerrada de estacas

ó de una pared sencilla atronerada , con su ras-

trillo , que forma una especie de cancel delan-

te de las puertas. Parva área pariete circum-
clusa ante arcis portas.

TAMBOR. Entre reposteros el cedazo delgado por
donde pasan el azúcar para sacar la llor. Sub-
cerniculum.

TAMBOR. Arq. El aposentillo que se hace de ta-

biques dentro de otro aposento. Cubiculum.
TAMBOR. El casco de una cúpula que estriba en

los arcos torales. T/iol« summa pars.
TAMBOR. En la maquinaria cualquiera de las pie-

zas que tienen ügura cilindrica. Rotunda mw
rifacies , pars.

TAMBOR. Cilindro de hierro cerrado y lleno de
agujeritos con su cigüeña para voltearle sobre

dos puntos de apoyo, el cual sirve para asar

castañas. Cylindrus ferreus furaminibus di-
stinctus.

TAMBOR. El que toca el tambor en las compa-
ñías de infantería. Tympanotriba , tympaitis-
tes.

TAMBOR MAYOR. El maestto y gefe de los tam-
bores. Tympanotribarum prafeetus , magister.

i TAMBOR ó CON TAMBOR BATIENTE. Ulod. Sdv.

Tocando el tambor. Tympani sonu.

TAMBORETE. s. m. d. de tambor.
TAMBORETE. Náut. Cada uno de ios tablones
gruesos hechos en figura redonda, que se po-
nen al remate del árbol del navio, ó se hacen
de dos trozos de madera unidos y fortalecidos

con dos pernos cnclavetados , y en la otra pun-
ta le abren un cuadrado capaz, que encajan
en la cabeza del árbol y chapuz , y en la otra

punta le abren un círculo por donde entra y
sube el mastelero, y queda ceñido para que
no se mueva. Crasste tahul* convexa náutica.

T.'VMBORIL. s. m. Hl tambor que sirve regu-
larmente para las danzas. Tympanum chorea-

rum parvum.
TAMBORIL, fam. La parte posterior del hombre.

Posteriora hominis.
TAMBORILADA, s. f. fam. El golpe que se da
con fuerza cayendo en el suelo, especialmen-
te el que se da con las asentaderas. Casus , la-

psus natium.
TAMBORILADA. Golpe dadocon la mano en la

cabeza ó espaldas. Manu percussio , idus.

TAMBORILAZO, s. in. tamborilada, golpe.

TAMBORILEAR, v. n. Tocar el tamboril. Tym-
panum tundere , tympaniz,are.

tamborilear. Celebrar mucho á alguno publi-

cando y ponderando sus prendas y habilidad

ó capacidad. Plaudere admodum.
tamborilear. Jmpr. Igualar las letras del mol-
de en la prensa dando golpecitos con el tambo-
rilete. Typos ictibus aquare.

TAMBORILERO, s. m. La persona que tiene

por oficio tocar el tamboril. Choraules , tym-
panotriba.

TAMBORILETE. s. m. Jmpr. Tablita cuadrada

del tamaño de cuatro dedos , y uno de grueso,

lisa por la parte de abajo, la cual se asienta

y va pasando por encima del molde, dándole
unos golpecitos suaves ,

para que las letras de
él queden todas iguales. Tabula aquatoria ty-

pographica.
TAMBORILILLO. s. m. El tamboril pequeño,
como los que tienen los mucnachos para sus

juegos. Parvum tympanum.
Tamborín, s. m. ant. tamboril.
TAMBORITEAR, v. n. tamborilear.
tamboritero, s. 111. tamborilero.
T.IMIZ. s. m. Especie de cedazo de seda ó cer-

das, por el cual se pasa y cierne el tabaco y
drogas después de molidas. Setaceum incerni-

cultim.

Tamo. s. m. Pelusa que sale en el,telar al te-

jer«l lino o lana; y también el polvo ó paja

muy menuda de varias semillas trilladas , co-

mo trigo, lino&c. Situs messium, tilarum i¡rc.

tamo. La pelusilla que se cri.i del polvo debajo

de lis cani.is y cofres por falta de aseo. Sordes.
TAMORLAN. s. m. Nombre que dan al empe-
'rador de los tártaros, por sei el que corres-
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ponde al que, tuvo un celebérrimo emperador
suyo, aunque hijo de un pastor, como creen
los historiadores, llamado Timur, y por ser

cojo le añadieron la voz lene
, que en su len-

gua significa lo mismo; y de ahi dijeron Ti-
murlenc ; y corrompida la voz tamorlan.
Suele usarse en nuesrra lengua para ponderar
irónicamente la nobleza de alguno, ditiendo
que parece descendiente del gran tamorlak.

TAMPOCO, adv. m. con que se niega alguna
cosa después de haber negado otra. Nequt,
etiam non.

TAMUJO. s. m. Mata espinosa con hojas como
las del box ó murta: se cria en parages som-
bríos y arroyadas de España: de sus ramas se
hacen los haces ó atados de escobas que se gas-
tan en Madrid, llamadas escobas de caballe-
riza. Rhamnus hispánicas , buxifolius.

TAN. adv. m. con que se denota una cosa como
igual respecto á otra. Tam.

TAN. Se usa también para acrecentar la significa-

ción al nombre con quien se junta , y equivale
á TANTO ó EN TANTO GRADO. Adco , ila.

tan. s. m. El sonido ó eco que resulta del tam-
bor ú otro instrumento semejante tocado á gol-
pes. Tympani sonus.

TANACETO. s. m. YERBA lombriguera.
TANDA, s. f. La alternativa ó turno que han de

tener ó cumplir muchos por obligación ó em-
pleo. Ordo, labor per vices , alternatio.

TANDA. Tarea , labor ó trabajo que se séllala pa-
ra un dia. Pensum.

TANDA. TONGA Ó TONGADA.
TANDA. Cierto número de peisonat ó bestias em-
pleadas en alguna operación ó trabajo.

TANDA. Número de juegos ó manos que ha de
hacer el que gana, especialmente en el villar

y trucos.

TANDA. Cantidad, especialmente de azotes ó gol-
pes. Numerus.

TANGANILLO, s. m. d. de tÁnoano. Regular-
mente se toma por el palo, piedra ó cosa seme-
jante que se pone para sostener y apoyar algu-
na cosa. Jr'uhrum nutahile , labile.

EN TANGANILLAS, mod. adv. Con poca segu-
ridad ó firmeza , a peligro de caerse. Vacillan-

it¿r , nutanter.
Tángano, s. m. EI hueso Ó piedra que se po-
ne para el juego de este nombre. Ossea meta
in ludo.

TÁNGANO. Un juego entre dos ó mas personas,
que se ejecuta poniendo un hueso ó canto en
el suelo, y encima un ochavo ó cuarto cada
uno de los que juegan , los cuales tiran con un
ladrillo ó tejo desde parte determinada á der-
ribarlos, y los gana el que los pone mas cerca
del lejo que tira. Ludiis ad contingendam mi-
tam osseam , seu ¡apidsam.

TANGENTE, p. a. ant. de tangir. Lo que to-

ca. Tangens.
TANGENTE, ajj. Gfom.Sc llaman círculos tan-
gentes los que se tocan ó interior o exterior-

mente sin corlarse: llamase particularmente
TANGENTE la línea que toca la circunferencia
de un círculo por la parte convexa, y preci-
samente en un punto , de tal modo que aunque
se alargue no la corte. Tangens.

TANGIBLE, adj. Lo que se puede tocar. Tan-
gibilis.

TANGIDERA. s. f. Ndut. Cabo grueso que se

da á la reguera para tesarla por la otra banda
de donde sale la reguera, y que esta quede
derecha por la popa. Funis nauticus crassior.

TANGIDO, DA. p. p. de tangir.
TANGIR, v. a. ant. tocar ó taSer.
tangir, ant. Tocar ó palpar. Tangert.

TANGIR, v.imp.ant. Tocar, pertenecer. Attinere.
tangir, v. n. ant. Tocar ó ser pariente alguno de

ouo.AfJinitate alicujusfrui , conjiinctum esst.

TANGO. En algunas partes tángano.
TANTARANTÁN, s. in. El sonido del tambor
cuando se repiten los golpes. Tympani sonus
iteralus.

tantarantán, fam. El golpe violento dado i
otro. Perclissio , idus.

TANTEADO, DA. p. p. de tantear.
TANTEADOR, s. m. El que tantea. Úsase fre-
cuentemente por el que lleva la cuenta de los

tantos ó piedras en algún juego. Calculaior,
computaior.

TANrK.\R. v.a. Medir ó proporcionar una co-
sa' con otra para ver si viene bien ó ajustada.
Commetiri , computare.

tantear. Señalar ó apuntar los tantos en el jue-
go para saberse el que gana. Culcrilis notare.

tantear. Considerar y reconocer con prudencia

y rellexion las cosas antes de ejecutarlas. Úsa-
se en ^I sentido físico y moral. Ponderare , eX'
penderé , perpenderé.

TANTXAR. met. Examinar con cuidado una per-
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Son,i ó cosa, hacer prueba de ella, regular-
la ¿fC.

TANTEAR, for. Dar por una cosa el mismo pre-
cio en que se le ha rematado á otro por Ja

preferencia que concede el derecho en algunos
casos, como de condominio, parentesco ¿ce.

Retrahere in licitíttioiie, venjitiotie.

Tantear. Pint. Bosquejar, diseilar, apuntar.
íineamentum inchoare.

tantearse. V. r. Allanarse ó convenirse á pa-
gar aquella misma cantidid en que aljjuna ren-
ta ó alhaja esta arrendada ó se ha leaiaradoen
venta ó puja. Conductionen , licitatioiiem tati-

ti pro se accipere , redimere.
TANTEARSE. Se usa privativamente por conse-

guir las villas ó lugares exención del señorío
á que están sujetas, dando otro tanto precio
como aquel en que fueron enajenadas. Oppidit
se eximere ujtirisdictione soluto pretio.

tantear á alguno, f. Explorar su animo 6 su
intención sobre al^un asunto.

tantear á alguno, f. Examinarle, probar su
capacidad sobre alguna ciencia ó arte.

TANTEO. 5. m. Medida ó proporción que se to-
ma de una cosa comparándola con otra , ó ajus-

tándola v concord-indola por sus partes con
ella misma. Calciilorum numcrus,

tanteo. El número señalado de los tantos ó pie-
dras que se ganan en el juego. Calculorum nu-
merus.

TANTEO. El allanamiento ó convenio que se ha-
ce de pagar por alguna renta ó alhaja el mis-
mo precio en que se ha arrendado ó rematado.

TANTEO. El derecho que concede la ley en cier-

tos casos á determinadas personas de tantear
lo que se habia vendido á otras. Prxlalionis
jus post venditionem.

TANTEO, mt t. El juicio prudente ó regulación
cuerda que se hace en alguna materia para que
salga á (Hedida y como se desea. Perpensio,
ponderatio.

TANTEO. Pint. Bosquejo, diseño. Lineamtnti
incho itio. adumbratio.

TANTICO , CA , LLO , LLA , TO , TA. ad j. d.

de TANTO.
TANTO, TA. adj. que se aplica á la cantidad,
numero ó porción de una cosa indeterminada
ó indefinida. Úsase como correlativo de cuan-
to. Tantus.

TANTO. TAN GRANDE ó Hiuy grande.
TANTO, s. m Cantidad cierta o número determi-
nado de una cosa. Certa quantitas , tantum
numeri.

TANTO. La copia ó ejemplar que se da de algún
escrito trasladado de su original, Exemphim,
exemptar.

TANTO. Golpe ¡ y asi se dice: le dio un takto.
Ictus , percussio.

TANTO La piedrezuela, moneda ú otra pieza
con que se señalan los puntos ó piedras que
se ganan en algún juego, ó los que se repar-
ten por moneda menuda para el curso de el,

y después de haber acabado de jugar se redi-
men a dinero Calculus.

TANTO. En algunos juegos punto, piedra.
TANTO, adv. ra. De tal modo ó en tal grado.
Adco , ita.

TANTO. Mucho, especialmente hablando del tiem-
po; y asi se dice: tanto ha que estudias, y no
sahesi tanto antes vino que tú. Tiím ^r/i/fm.

TANTO. Se toma también comparativamente á
otr.i cosa, y vale de la misma suerte, seme-
jante ó igualmente. Tam, ita.

tanto Junto con las voces mas ó menos , mrjor
6 peor se usa adverbinlmente para explicar la

especial razón que ocurre para hacer ó dejar
de hacer alguna cosa en comparación de otra.

Eb tna^is , minüs . im'o potiú-s.

Tantos, p En el orden de cuentas vale el nú-
mero indeterminado, como veinte y tan-
tos. Et alius deinceps

TANTO de ello mod adv Mucho, abundante
y sin limitación , o tasa de alguna cosa que hay
ó se da. Multum quidem.

Tanto es lo demás como lo de menos expr.
con que se da a entender que se debe huir de
los extremos.

TANTO MAS cuanto, mod.adv.quc se usa en las
compras y ventas pira ajusrar ó convenir en
el precio ó estimación de alguna cosa Pltts
minúsve.

TANTO MONTA, loc. con que se significa que una
cosa es equi'-alente a oUi.Tantutn valet , idem
est , eodem recidit.

TANTO POR TANTO, mod. adv. que se usa compa-
rativamente, y vale por el mismo precio ó
coste, ^qua compensatione , retrib'ttione.

TANTO CUANTO, mod.adv. algún tanto
TANTO QUE. mod. adv. luego que.
TANTOS i TANTOS, «xpr. con que se demuestra la
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igualdad de número dentro de una especie. ^K-
niero tcquales.

algún tanto, expr. que vale algo ó un poco.
Aliquiintuhim,

AL Tanto, mud.adv. Por el mismo precio, coste
ó trabajo; y se us.i cuando se explica la vo-
luntad de uno de tomar o lograr alguna cosa
al precio (jue á otro le ha costado, ^quo, eo-
dem pratio, mercede.

CON TANTO que. mod. adv. ant. con tal que.
SN su TANTO, mod. adv. Guardada proporción,

proporcionalmente. Proportione sérvala.
EN TANTO 6 ENTRE TANTO, uiod.adv. Mientras,

ínterin ó durante algún tiempo intermedio.
Interea, dum.

NI TANTO NI TAMPOCO, expr. cou que se contie-
ne en alguna ponderación al que excede en
ella por ambos extremos. Ne quid nimis , me-
dium teneas.

NO ME HAGAS TANTO, expr. con que se amenaza
al que persiste en hacer alguna cosa que mo-
lesta. Cave, ne me compellas ut.

POR EL TANTO. UlOd. adv. AL TANTO, y 56 US.l

en lo material de las compras, ventas ú otras
semejantes enagenaciones.

POR EL TANTO, mod. adv. Pot la misma razón,
causa ó motivo Propierea , ideo.

POR TANTO, expr. con que se concluyen los es-
critos ó pedimentos, y significa atento .í lo
referido, por las razones expresadas, y por
todo lo demás que se funda y representa. /'ro/;.
terea.

POR TANTOS Y CUANTOS, expr. fam. Especie de
juramento con que se asegura y pondera algu-
na_cosa. Per tot quotnuot juranda veniunt.

TAÑEDOR, RA. s.m.'y f. El que tañe ó toca.
Fidiren.

Táñente, p. a. ant. de taSer. El que tañe.
Fidihus canens , pulsans.

Tañer, v. a. ant. tocar. Se usaba frecuente-
mente por tocar acorde y armónicaminte al-
gún instrumento. Pulsare.

TAÑER ant. TOCAR , palpar.
taSíer. ant. Tocar alguna materia ó hablar de

ella.

taíSer. V. imp. ant. Importar, tocar .pertenecer.
taSer. s. m. ant. La acción de tocar algún ins-
trumento de cuerda acordemente, y lo mismo
que se tañe. Concentiis.

taSer de ocioso, f. Mont. Avisar con la boci-
na estar muerta la res que se perseguía. Ferie
ocrisx signum bucciita daré.

Tañido , da. p. p. de taSer.
taSido. s. m. El son particular que se toca en

cualquier instrumento. Sonus.
taRido. El sonido de la cosa tocada, como el

de^la campana &c. Tonas , sonilus.
TAÑIMIENTO, s. m. ant. tacto, sentido cor-

poral.

TAO. s. m.La insignia que traían en el pecho y
capa los comendadores del orden de san Anto-
nio abad, y la que llevan en el pecho los fa-
miüaresy dependientes del orden de san Juan.
Tliau , insigne commendatariorum ordmis di-
vi Antonii,

TAPA. s. f. La parte superior que cierra las ca-
jas, cofres , vasos ó semejantes cosas, regular-
mente unida á ellas con goznes, charnelas,
encajes ó tornillo. Opercutum compaginatum.

tapa. En los cascos de las cabalgaduras la con-
cha exterior que encierra todas las otras telas

de las uñas. Equi unguU pars soUdior , et
superior.

tapa. En los zapatos la suela que se pone deba-
jo del tacón, y aquellas de que se compone el
mismo tacen. Corii segmentum calcei talo as-
siitum, affixum.

TAPA de los sesos, fam. La parte superior del
casco de la cabeza, que los cubre y encierra.
Cranei pars superior.

TAPABALAZO. s. m. El taco ó trozo de ma-
dera redondo, hecho según el diámetro de las
balas, que envuelto en estopa se introduce en
el agujero que estas hacen en el costado del
navio para impedir la entrada del agua. To-
mentrim.

TAP.^BOCA. s. m. El golpe que se da en la bo-
ca con la mano abierta , ó el que se da con el
botón de la espada en la esgrima. l£tus in os
manu, ense impactus.

TAPABOCA, met. y fam. La razón, dicho ó ac-
ción con que á otro se le' corta y suspende la

conversación, obligándole á que calle, espe-
cialmente cuando se le convence de ser incier-
ta I que dice. Eloctitionis retunsio , occlusio.

TAPACULO s. m. escaramujo por el fruto.

TAPADA, s f. La muger que se oculta y diifra-

za con el manto para no ser conocida. h.tmi—
na totam, seu peni totam, suam faciem ope-
riens.
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TAPADERA, j. f. Parte superior movediza queno cierra, srno que cubre, y generalmente s*

us,r en los vasos de barro, braseros &c. Voobit-
culum, operculum. '

TAPADERO, s. m. Instrumento con que se ta-pa la boca ancha de alguna cosa ó algún agu-
lero. Fonnanle de varias materias, üperculum'
fnagnum.

TAPADILLO, s. m. cobertizo. Es voz usada
en algunos lugares.

tapadillo. Uno de los registros de flautas quehay en el órgano, ^
DE tapadillo, mod. adv. Sin ceremonia niapa-

-r'ÁlVí^^"^"^'"- '-^""'to, clam. privatim.lAi ¡\iJLZO. s. m. Llaman las mugeres la ac-
ción de cubrirse con el manto para ocult.irse
y no ser conocidas. Oris.faciei, seu vultü's
obvolutio.

TAPADO. DA. p. p. de tapar.
TAPADOR

. RA. s. m. y f. El que tapa. Op,.
rtens , tegens.

i f í"

tapador, s. m. Cierto género de tapa ó tapa-
dera , que regularmente encaja en la boca ó
abertura de lo que se quiere tapar. Obtura-
menttim

, operculum.
tapador. Gfrm S.iyo ó saya.

l-\^^^°^ í^f»"- Padre de mancebía.TAPADURA, s. f. La acción y efecto de taparo taparse. 0;;ímiÍKm. ^
T.^PAFUNDA. s i- Cada «na de las faldillasque penden de la boca de l,is pistoleras , v sir-ven para resguardar de la lluvia las pisíolris.
volviéndolas sobre ellas. Tegumentum funda-
ruin equestrtum.

TAPAMIENTO s. m. La acción y efecto de
^,^P^i. Actus operiendi.

?A D^Í.'^V'- ^- f- ^'"''- AI-CAPARRA.
TAPAPIÉS. s.m.BRiAL, vestido.
1 Al AR. V. a. Cubrir ó cerrar lo que está abier-

oAírmirr"
^'^"'' o/'í"". occludere,

TAPAR. Abrigar ó cubrir con la ropa ú otra de-tensa contra los temporales. Tegere, vestibus
apricís cooperire.

TAPAR, met. Encubrir, disimular, ocultar ó ca-

TapVr^."" ''^?"'°- O"""''"- occulere, celare.ÍAPARA. S. i. p. ^r. ALCAPARRA y ALCA-PARRÓN.
TAPATAN ó TAPARAPATAN. s. m. Vozcon que se explica el sonido del tambor, rym-pant sonus iteratus.

ÍÍ PFRU{'^U«•
"'^-

«V
P' '^' ^^"«"JARSH.lAFh,KUJARSE. V. r. fam. taparse. Se u-a

especialmente hablando de las mugeres cuan-do se tapan de medio ojo mal y sin arte Sé
tncoticinne vetare.

TAPERUJO, s. m. fam. Llámase asi por lo re-
gular el tapón ó tapador que está mal hechoo mal puesto. Obturíimentum informe

TAPERUJO. £1 mododesaliñ-ido y sin arte de ta-
parse ó embozarse. Inconcinna obvolutio ob.
tectio. '

TAPETADO, DA. adj. Dicese del color oscuroo prieto. Ntgro colore obductus.
TAPETE, s. m. Alfombra pequeña y manual ó

cosa parecida á ella. r<i/7fí.
TAPM s. f. Trecho de pared de determinat'a
medida que se hace de tierra, pisada en u. ahorma y seca al aire. Paries formaceus , tcr-
reus ad certam measuram.

TAPIA. La pared formada de tapias. Paries.
tapia. La parte que corresponde á la medida da

Ja tapia, que regularmente se toma por cin-
cuenta pies cuadrados; y es medida de qi eusan los empedradores. Óíntdam parietis te*
reí mensura.

TAPIA REAL.^/¿¿jñ. La pared quese forma mez-
clando la tierra con alguna parte de cal Pa'
ríes terreus calce admista.

NO SE ALZÓ ESTA TAPIA PARA EN LA PRIMA-
VERA ECHAR LA BARDA, ref que enseña quémuchas cosas se empiezan-para mas de Jo aue
parece. ^

TAPIADO, DA. p. p. de tapiar.
TAPIADOR. s. m. El olicial que hace taoias

Parietis ductor , arlifex.
*^

TAPIAL, s. m. El molde ú horma en que se fa-
brican las tapias. Es formado de dos tablas que
se afirman paralelas, clavándoles unos listo-
nes

, ó asegurándolas con clavijas de palo*Asserum forma ad párteles ducendos.
tener EL TAPIAL, f. fniii. con que se avisa i
alguno que se suspenda ó pare en la ejecución
de alguna cosa , o que tenga paciencia cuan-do da piisa para que se ejecute. Siste era.
d'ini , manum teneas.

TAPIAR. V. a. Cerrar con tapÍK. Parietibut
claudere , ctrcumclaudere.

TAPIAR. Cerrar alguna cosa que esta abierta
haciendo en ella como una t.pia, como ja,'.

GggSÍ
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PIAR la puerta, la ventana. Obturan , clau-

dere.

TAPICERÍA, s. f. El agregado ó juego de ta-

pices que componen una historia 6 montería,

uniformes en la estofa; y suele ser de seis á

ocho paños. AuLea, peristromata.

TAPICERÍA. En palacio se llama la oficina don-

de se guardan y recogen los tapices. AuUo-
rum repositorium.

TAPICERO, s. m. El oficial que teje tapices, 6

los adereza y compone. AuUorum artifex,

sartor.
TAPicsRo MAYOR. En palacio el gefe que cuida

de la tapicería. AuUorum pritj'ectus in regia.

TAPIDO , DA. adj. ant. tupido.
TAPIERÍA, s. f. El conjunto ó agregado de ta-

pias que forman alguna casa ó cerca. I'arietíS

térra , <eptum ex iis.

T.'V.PIRUJ ADO , DA. p. p. de tapirujarse.
TAPIRUJ VRSE. V. r. taperujarse.
TAPIRUJO s m. taperujo.
TAPIZ, s. m. Paño grande tejido de lana, seda

y algunas veces de oro y plata, en que se co-

pian cuadros de historia, paises u otras cosas,

y sirve para abrigo y adorno cubriendo las

paredes AuUum.
arrancado de un tapiz. Apodo que se apli-

ca al que ademas de la ridiculez personal tiene

malos atavíos en el vestido. AuUiJigura.

TAPIZADO, DA. p. p. de tapizar.
TAPIZAR. V. a. entapizar.
TAPLO. s- m. Germ. plato ó platiiio.

TAPÓN, s. m. El tarugo de corcho ó madera

que se pone para cerrar algún agujero á fin de

que no se vierta ó exhale alguna cosa. Obtu-

ramentum,
tapón de cuba. fam. Apodo que se aplica k la

persona muy gruesa y pequeña.

AL primer tapón zurrapas, expr. met. con

que se reprende a los que por sus ruines ope-

raciones dan ¿conocer desde luego su mal mo-
do, la limine offeadere.

TAPSI.A. s. f. Planta semejante i la cañaheja,

aunque tiene mas delicado el tallo y menor la

simiente.

TAPUJADO, DA. p.p. de tapujarse.
TAPUJARSE. V. r. fam. Taparse de rebozo ó
embozarse. Faciem obvotvere, obtegere.

TAPUJO, s. m. Embozo ó disfraz con que al-

guna persona se encubre para no ser conocida

tapándose la cara, si es hombre con la capa,

y si es inuger con el manto ó mantilla. Faciti

obvolritio , obtectio.

TAQUE, s. m. El ruido ó golpe que da una puer-

ta ai cerrarse con llave , ó el sonido que da el

golpe cuando llaman a ella desde afuera. Há-
llase usado en el refrán: no hay mejor ta-
que taque que dios os guarde. Idus sonus.

TAQ.TIGR.\Ff A. s. f. El arte de escribir con

tanta velocidad como se habla , usando de

ciertas figuras y notas.

TAQUIGRÁFICO, CA. adj. Lo que pettenece

a la Taquigrafía.
ÍAQÜÍGRAFO. s. m. El que profesa la ta-
quigrafía.

TAQUÍN, s. m. Germ. Fullero.

TAQUiN El carnicol. Talus.

TAQUINERO. s. m. p. Ar. Jugador de taba.

Aleator.
TAR.\ s. f. La parte de peso que se rebaja en

los géneros ó mercancías por razón de la ca-

ja , saco ó cosa semejante en que vienen in-

cluidos ó cerrados. Superponáium.

TARA. Palito en que se raya por número el peso

que tiene alguna cosa, como se hace en las seras
' de carbón. Paltis , in quo pondas dssignatur.

MENOS LA TARA. mod. adv. met con que se ex-

presa que siempre se debe rebajar algo de lo

que se dice ó se oye.

TARACEA, s. f. El embutido de varios colores

hechos en madera ú otra materia. Textura va-
riis colorihus distincta.

TARACEADO, DA p. p. de taraCía».
TARACEAR. V. a. Hacer embutidos de vatios

coloies en madera li otra materia.

TARAFAD.\. s. f. Germ. Flor en los dados.

TARaF \NA. s. f. Germ. Aduana.
Tarafes s. m. p Germ. Los dados.

TAR.IG.^LLO. s. m. Palo que ponen colgante

del cuello a algunos animales.

TARAGONTfA. s m. dragontea.
TARAGOZA, s. f. Germ. Pueblo.
TaRaGOZAGIDA. s. f. Germ. Ciudad.
Tarambana $. com. La persona alocada, de

poco asiento y juicio.

TARANDO, s. m. Animal que se cria en las pro-
vincias del norte, especie de ciervo, aunque
mas fuerte y gruesa. Muda el color de la piel

según los tiempos del año, y algunas dicen
que con ella imita los colares de los arboles y
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demás cosas que toca. El pecho es fuerte, y
poblado de pelo cerdoso blanco. Las uñas hen-
didas y cóncavas, y velocísimo en la carrera,

con la que se libra de los animales'que le per-

siguen, por ser su carne delicada y muy ape-
tecible. Los cuernos son altísimos y divididos

en dos ramos, que arrojan á trechos unas co-
mo manos con los dedos extendidos y agudos.

La hembra no tiene cuernos, y es abundantí-
sima de leche , que la beben las gentes. Domes-
tícase y sirve asi para caminar en ellos, como
para la labranza. Tarandus.

TARÁNGANA, s. f. morcilla.
TARANTELA, s. f. Tañido violento que se

baila sin escuela alguna, y dicen ser el son
que tocan a los que están mordidos de la ta-

rántula. Sonus ad Iripudium violentum.

DAR LA TARANTELA, t. fam. Excitatse ó con-
moverse el animo á la ejecución de alguna
cosa fuera de oportunidad y método. Inordi-
natt^commoveri, agitar i.

TAR.ÍNTULA. s. f. Especie de ataña que se

cria en la ciudad de Taranto y sus contornos
en la provincia de la Pulla, reino de Ñapóles.

Su color es ceniciento , con pinras negras , ro-

jas ó verdes: el cuerpo grueso y velludo , el

cual se mantiene en ocho pies como la araña,

y á su imitación forma también telas, *n que
prende varios insectos voiátiles. Es venenosa

y muy nociva su mordedura, por causar raros

y singulares efectos. Tarántula , phalangium.
PICADO DE LA TARÁNTULA, met. El que está

tocado de algún afecto físico ó moral. Vul-
garmente se entiende de los que padecen el

mal gálico. Phalanfio morsas, tactus.

TARANTULADO , DA. adj. atarantado.
TARARÁ, s. f Por onomatopeya el sonido de

la trompeta. Sonus tubit.

TARARIRA, s. f. fam. Chanza , alegría con
bulla y voces. Gaudii strepitus , jubili, nu-
g<e canora.

tararira, s. com. La persona bulliciosa, in-

quieta y alborotada , y de poco asiento y for-

malidad.
TARASCA, s. f. Figura de sierpe que sacaban

delante de la procesión del Corpus, que re-

presenta místicamente el vencimiento glorio-

so de nuestro Señor Jesucristo por su sagrada

muerte y pación del monstruoso Leviatan.
Manducus , larvatus serpens.

TARASCA, met. La muger fea , sacudida, desen-
vuelta y de mal naiutal. Femina serpentina

facie , Índole.

TARASC.4D.\. s. f. El golpe, mordedura ó he-

rida hecha con los dientes. Morsas.
TARASCADA, met. y fam. Respuesta áspera ó

airada, ó dicho desatento ó injurioso contra

el que blandamente proponed cortesanamen-
te pretende alguna cosa. Repulsa mordicans,
convicium.

TAR.\SC.\DO, D.\. p. p. de tarascar.
TAR-^SCMl. v. a. Morder ó herir con los dien-

tes. Dícese mas frecuentemente y es muy usa-

do hablando de los perros. D'ntibus ferire.

TARASCÓN, s. m. tarasca. Úsase con la ter-

minación de aumentativo para dar mas fuerza

y energía a la expresión.

TARAVILLA. s. f. La citóla del molino. Citi-

ria pistrini crepitaculum.
TARAVILLA. Zoquetillo de madera que sirve

para cerrar las puertas ó ventanas, clavada al

marco de forma que se pueda mover, y con
un lado asegura la ventana. Obex , retinacu-

lum ligneum movile.

TARAVILLA. met. y fam. La persona que habla
mucho y aprisa, sin orden ni concierto, ó el

mismo tropel de palabras dichas con prisa y
sin intermisión. Crepitaculo loquacior , crepi-

tans locutio.

SOLTAR LA TARAVILLA. f. met. y fam. Hablar
mucho y con tropelía. Linguam solvere.

TARAY, s. m. Árbol de mediana altura, y suele

criarse en matas bajas.. Sus hojas son largas y
menudas: las Hore> de cinco petalos, peque-
ñas y arraigadas, por defuera purpúreas, y
en abriéndose blancas. El fruto es una cajita

parecida á la del sauce, con semillas negras

acompañadas de vilanos.

TARAZADO, DA. p. p. de tarazar.
TARAZANA. s. f. atarazana.
T.'^RAZANAL. S. m. ATARAZANA.
TARAZAR. V. a. atarazar.
TARAZAR, met. Molestar, inquietar y mortificar

ó afligir. Frangere, confringere animum.
TARAZÓN, s. m. El trozo que se parte ó cor-

ta i4e alguna cosa. Comunmente se entiende

de pescado. Segmentum,
TARAZONCILLO. s. m. d. de tarazón.
TARBEA. 5. f. Sala ó cuadra grande. Aula, cu-

biculum quadrum.

TAR
TARDADOR, RA s. m. y f El que tarda S

se tarda. Canctaíor, moramfaciens.
TARDANAOS, s. m. Pez. remora.
TARDANO , NA. adj. ant. tardío.
TARDANZA, s. f. Detención, demora, lenti-

tud ó pausa en la ejecución de alguna cosa.
Mora, cunctatio , tarditas.

TARDAR. V. n. Detenerse , gastar mucho tiem- '

po , no venir oportunamente para la ejecución
de alguna cosa. Usase también como recípro-
co. Morari , cunctari.

Á MAS TARDAR, uiod. adv. de que se usa para
señalar el plazo de una cosa que no puede
tardar mucho en suceder ; y asi se dice : a mas
TARDAR irc la semana que viene. Adsummum^

TARDE, s. f. El tiempo que hay desde media
dia hasta anochecer. Vesper , tempus vesperti-
num.

TARDE, p, Ar. Las primeras horas de la noche.
Prima nox.

TARDE. Usado como adverbio vale fuera de
tiempo , ó pasado ya el oportuno y propio.
Sero , tarde.

TARDE, MAL Y NUNCA, expr. con que se pon-
dera lo mal y fuera de tiempo que se hace lo
que fuera casi mejor que no se ejecutara ya.
Tarde et male , imb numquam.

TARDE PIACHE, f. V. TARDEPIACHE.
BUENAS TARDES. Salutación con que se desean

las buenas tardes a alguno. Fausta ser*
alicui dicere , optare.

DE tarde en tarde, mod. adv. De cuando en
cuando, alguna vez, con mucha intermisión
de tiempo. Intirdum.

HACERSE tarde, f. Pasatse el tiempo oportu-
no para ejecutar alguna cosa. Tempus fugere,
abire.

PARA LUEGO ES TARDE. expT. cou que se exhor-
ta y da prisa a alguno para que ejecute pron-
tamente y sin dilación lo que debe hacer 6 s«
ha encargado. Pirquam citiús sera erit.

TARDECICA, TA. s. f. d. de tarde. Tómase
por la caida de ella cerca de anuchecer ó po-
nerse el sol. Dies advesperascens.

TARDECILLO. adv. t. d. de tarde.
TARDEPIACHE. mod. adv. fam. Muy tarde,
pasado ya el tiempo oportuno. Sero sapiunt
Phryges.

TARDÍAMENTE, adv. t. Fuera de tiempo,
pasado ya el c^ue era opottuno y á propósito.
Tarde, moróse,

TARDINERQ, RA. adj. ant. tardo.
TARDÍO, DÍA. adj. Lo que tarda en venir 4

sazón y madurez algún tiempo mas del regu-
lar. Dícese comunmente en las frutas y frutos.
Serotinus.

TARDÍO. Lo que sucede después del tiempo opor-
tuno en que se necesitaba ó esperaba. Tardus,
lentus.

TARDÍO. Pausado, detenido, y que camina len-
tamente. Morosas , tardus , cunctabundus,
tardipes.

TARDÍSIMO, MA. adj. sup. de tardo. Tar-
dus valde, tardigradus.

TARDO, DA. adj. Lento, perezoso en obrar,
ó lo que sucede, después de mucho tiempo.
Tardus , lentus.

TARDO. Torpe, no expedito en la comprensión
ó explicación. Tardas , ingenio hebes.

TARDO. Astr. Se dice de un planeta cuando su
movimiento diurno verdadero es menor que el
medio. Tardus.

TARDÓN, NA. adj. aum. de tardo. El que
tarda mucho y gasra grande flema o compren-
de tarde las cosas. Valde tardus , hebes.

TAREA, s. f. La obra ó trabajo que se debe con-
cluir en tiempo determinado. Pensum , justct
opera.

tarea. El trabajo que reparten los maestros ít

sus discípulos , ó los amos a sus criados , ó que
cualquiera voluntariamente se impone para li-

mitado tiempo. Pensum.
TAREA, met. El afán, cuidado ó penalidad que

causa un trabajo continuo. Pensum, cura.

TARENTINO, NA. adj. El natural de Tarento
y lo perteneciente a esta ciudad. Tarentinus.

TARGUM. s. m. Versión ó interpretación. Es-
te nombre dieron los judíos al libro en que es-
tan las glosas y paráfrasis caldaica de la escri-

tura , el cual hicieron por causa de su cautivi-

dad en Babilonia i poique habiendo olvidado
la lengua hebrea, les fue preciso la traslación
á la caldea para tener inteligencia de la ley,
Targum.

TARIDA. s. (. Embarcación usada desde el si-
glo XII en el mediterráneo. Era semejante í
una tartana grande, y su principal destino el

de copducir caballos y maquinas militares en
las expediciones taitiximis.Antiqua navis spi-

des.
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TARIFA. S. f. Tabla ó catálogo di los precios

de varias especies vendibles , ó de los derechos
que se deben pagar á proporción de ellos, /"r*-

tiorumjyllabtis , taxatio.
TARIFENO , N A. ad¡. El natural de Tarifa y lo

perteneciente á ella. Ad Tariff'am pirtinins.

TARIM.\. s. f. Entablado movible formado de
varias tablas unidas y trabadas , clavados unos
maderos por pies. Sirve para tener los pies le-

vantados del suelo para no coger humedad,
para dormir y otros usos. Sepptdaneum , Uctus
tabulatus.

TARIM1LLA. 5. f. d. de tarima.
TARIMON. s. m. aum.de tarima.
TARÍN, s. m. En algunas partís el realillo de

plata de ocho cuartos y medio. Argénteas nutn-

mus ita dictas.

TARIN.\. s. f. Fuente de mediano tamaño en
que se sirve la vianda en la mesa. Discas.

TARJA, s. f. Moneda castellana, con un león
por una cara, y por la otra un castillo. Es de
cobre, con poca liga de plata, y su valor la

cuarta parte de un real de vellón. Hállanse
ya muy pocas. Cupreum dipondium.

TARJA. Palo partido por medio con un encaje

á los extremos para ir marcando lo que se sa-

ca ó compra üado, haciendo una muesca, y
la mitad del listón se lleva el que compra, y
ía otra el que vende; y al tiempo del ajuste

conforman las muescas de uno y otro para que
no haya engaño en la cuenta. Dúplex palas
crennis distinctas ad dihita signanda.

TARJA. Genero de escudo ó rodela que usaban
los romanos, españoles y africanos con que se

cubrían todo el cuerpo. Clypei species.

TARJA. Planchuela de metal ó madera que se da
por señal en algunas tiendas y casas de trato

y comercio. Lamina*
TARJA, fam. GOLPE.
BEBER SOBRE TARJA. f.'Bebef al fiado.

TARJADO, DA. p. p. de tarjar.
TAR JADOR, RA. s. m. y f. El qué tarja. Crx-

nularum signator.

TARJAR, v. a. Señalar ó rayar en la tarja lo

que se va sacando fiado. Crunulis signare ¡»-
lum.

TARJERO. s. m. tarjador.
TARJETA, s. f. d. de tarja. Tómase regular-

mente por laque se saca en las fiestas publicas

por rodela , en que va pintada la divisa ó em-
presa del caballero. Emblema, parma.

tarjeta. Plancha de madera ú otra materia con
que se adorna algún cuadro, tallándola y do-
rándola , sobreponiéndola al marco á trechos.

Emblema superappositum.
tarjeta. Estampa pequeña con el nombre de
alguno , que se deja en la casa de aquel á quien
se ha ido a visitar.

T.\RJETON. s. m. aum. de tarjeta.
TARQUÍ A. s. f. Germ. Tarja.

TARQUÍN, s. m. El cieno que sacan de algún
estanque ó lago, ó dejan las lluvias ó arroyos

cuando salen de madre. Coenam , limus, lutum.

tarquínA DA. s. f. fam. Violencia torpe con-

tra la honesta resistencia de alguna muger.
Violatio f'eminx , Tarquini more.

TARRACONENSE, adj. El natural de Tarrago-

na y lo perteneciente á ella. Tarraconensis.

TARR.AJA. 5. f. Arq. Tabla ó chapa de metal

cortada con arreglo al perfil de una ó varias

molduras para formarlas de yeso. Corona,

Tarrascado, da. p. p. de tarrascar.
TARRASCAR, v. a. Germ. Abrir ó tirar.

Tarreñas, s. f. p. Tejuelas que los mucha-
chos se meten entre los dedos , y batiendo una
con otta hacen un ruido acorde. Crolalumex
tegutis.

TARRO, s. m. Vaso de tierra alto, y ancho de
boca y vidriado, el cual suele servir para con-

servas. Terreum seu fictile vas.
tarro. Especie de taza de barro en que los pas-

tores ordeñan las ovejas , cabras ó vacas, y los

hacen también de palo á modo de herradas.

Mulctra.
TARSO, s. m. Anat. La raíz ó empeine del pie.

Tarsus.
TARTA, s. f. tortera , y también se toma por

TORTADO.
TÁRTAGO, s. m. Yerba que echa el tallo de

un pie de alto, firme, rollizo, liso y poblado
de hojas en figura de lanza, enterisimas, lus'

trosas , frente una de otra , en cuatro órdenes.

El parasol de las llores se divide en cuatro.

Las cajitas de las frutas son muy lampiñas,
arrugadas con tres nichos cada una, que en-
cierran tres semillas aovadas, romas por am-
bos extremos, llenas de arrugas, del tamaño
de cañamones, y dotadas de virtud purgante

muy fuerte. Catapretrix minor.

TÁRTAGO. Fatalidad ó suceso infeliz que sobre-

TAS
viene con la pérdida del caudal ó menoscabo
de la salud. Jactara, detrimentum.

TÁRTAGO. CHASCO PESADO.
TARTAJEAR, v. n. Hablar trocando alguna»

letras en la pronunciación de las palabras por
algún impedimento de la lengua. Balbutire.

TARTAJOSO, SA. adj. El que por algún im-
pedimento pronuncia las palabras con alguna
torpeza, ó trueca las letras de ellas, como
TAPAZ por CAPAZ. &c. TardUojuus, balbu-
tiens , bUsus.

TARTALEAR, v. n. fam. Moverse sin orden ó
con movimientos trémulos, precipitados y po-
co compuestos. Titubare, vacillare.

TARTALEAR, fam. Turbarse de modo que no se
acierta á hablar. Lingua titubare.

TARTAMUDEAR, v. n. Hablar con torpeza
por algún impedimento de la lengua , que es-
torba la expedita pronunciación de las pala-
bras. £al¿«fír<, <(<ií¿ar<.

TARTAMUDO, DA. adj. Torpe ó tardo en la

pronunciación por algún impedimento de la

lengua. Balhus, blxsus.
Tartana, s. f. Embarcación pequeña que no

tiene elevadas la popa ni proa , y suele servir-
se de remos. Tiene solo un árbol con su mas-
telero, y trae por lo regular vela latina. Usan
de ella para trasporte y para pescar. Linter,
srapha, phaseHus.

TARTANA. Carruage cubierto para muchas per-
sonas-, en que los asientos están á los lados. Los
hay de dos ruedas con limonera, y de cuatro
con Ijnza. Curras, seu rhedx speciis. ... r

TARTÁREO, REA. adj. Poét. Loperteneclen^
te al infierno. Tartaretts.

Tartarí, adj. ant. tártaro. usábase también
pomo sustantivo.: -> :il

TARTAR IZADO, DA. p. p de tartab:iia».
Tártaro, RA. -adj. E1 natural de Tartarí 'j*

lo pertenecienre a ella. T'artari, tartarius.
tArtaro. s. m. l'oét. el infierno.
TÁRTARO. Materia terrea y salina, que despren-

diéndose de los vinos en la fermentación del
mosro forma una como costra, que se pega y
-.endurece en los lados y suelos de la vasij.i. El
TÁRTARO blanco se forma del vino blanco,

y del tinto el rojo. Tártaras , fax viní.
'

TARTERA, s. í. tortera.
TARUGA, s. f. Animal que se cria en las Indias

semejante á la vicuña , aunque mas pequeño y
veloz. Ovis parva indica.

TARUGUILLO. s. m. d. de tarugo.
TARUGO, s. m. Clavo de madera que sirve pa<

ra apretar las ensambladuras de dos maderos,

y unirlos como si fuera con clavos de hierro.'

Subscus , clavas lignetis.

Tas. s. ra. Especie de bigorneta en que se amar-
tilla la oja de plata , y sirve también para otros
usos. Argentaría ofjicintt incas.

Tas. Voz con que se expresa el golpe de una
mano con otra por las palmas, y usan de ella

las amas, y las que crian para entretener los

niños. Vox ad paerulos excitandos,

TAS.A. s. f. El precio determinado y cierto que
pone la justicia alas mercaderías, mantenimien-
tos ú otras cosas , para que no se pueda llevar

ni vender á mas que el que se arregla.Taxatio.

tasa. Medida, regla. Modas , taxatio.

tasa. El aprecio formal que se hace a las alha-
jas. Llámase también asi la misma cédula en
que está escrita la tasa. ./Estimalio , pretil as-

timati scheduta.

TASACIÓN, s. f. La acción de tasar. Tómase
también por tasa. Taxatio, astimatioi

TASADAMENTE, adv. m. Con medida ó tasa,

limitada y escasamente. Parcf , restricte.

TASADO, DA. p. p. de tasar.
TASADOR, s. m. La persona inteligente que po.

ne precio á las mercaderías y géneros según su

valor. En algunas tierras es oficio público, á
quien se le da entera fe, como el tasador de
joyas. Taxator, ¡estimator.

TASAJO, s. m. Pedazo de carne seco y salado

ó acecinado para que dure i y se extiende

también al pedazo cortado ó tajado de cual-

quiera carne. Carnis salita frustum vel se—
gmentum.

TASAR. V. a. Poner precio fijo á las cosas ven-

dibles. /Estimare, pretium imponire.

TASAR. Arreglar lo que cada uno merece por su

personal trabajo, dándole el premio ó paga
correspondiente. Opus vel laborem pretio as.
timare.

TASAR. Poner método, regla ó medida para que
no se exceda en cualquier materia, como ta-
sar la comida ó bebida a los enfermos. Úsase

algunas veces en este mismo sentido por res

tringir o reducir lo que hay obligación de dan?
apocándolo con mezquindad. M<u{um.'f9wri
vtl moderari, rtstrin¡in\ »;-iijf i í»er !.<;.• .
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TASCADO, DA. p. p. de tascar.
TASCAR. V. a. Qiicbrantar el arista del lino 6
cáñamo con la espadilla para que se pueda h¡«
lar. Cannahem vel linum quatere vel infringí,
re , aut carminare.

TASCAR, met. Qiiebrantar el verde 6 yerba coo
los dientes, cortándola con algún ruido para
comerla. Dicese con propiedad de las bestia»
cuando pacen. Herbamdcntibusfrendere, car-
pere.

TASCO, s. m. La arista , tamo ó tomento que
suelta el lino ó cáñamo al machacarle ó espa-
darle. Tomentum

, parlamenta.
TASCONIO. s. m. TALciuE.
TASQUERA, s. f. Pendencia, riña 6 contienda.

Rixa,fremitus.
TASQUERA. Germ. Taberna.
TASQUIL. s. m. Fragmento ó pedazo pequeño
que salta de la piedra al labrarla. Fragmen-
tum lapideum.

TASTARA. s. f. p. Ar. La hoja gruesa del sal-
vado, fúrfur crassior. -

TASTAZ, s. ni. Polvo que se hace de los criso-
les viejos

, que sirve para limpiar las piezas de
azófar. Tasconii vasis fusorii vetusti pulvis.

Tasto, s. m. EI mal sabor que tienen algunas
viandas por haberse pasado ó revenido. Ingra-
tas sapor.

Tasugo, s. m. tejón.
TATARABUELO, LA. s. m. y f. Tercer abue-

lo. Ahavus.
TATARADEUDO, DA. s. m. y f. El pariente
muy antiguo ó antepasado. Multo lempore ma.
jar affinis , sea progenitor , atavus.

TATARANIETO
, TA. 5. m. y f. Tercer nieto,

«1 cual tiene el cuarto grado de consanguini-
dad en la línea recta descendiente. Trinepos,
trlneptis.

TATAS. En algunas partes voz que solo tiena
uso en la frase y modo adverbial andar á
TATAS, que es empezar a andar el niño coa
miedo y rezelo, cuando le van soltando á an-
dar ¡ y también suele tomarse por andar A
GATAS. Titubanter vel vacillanter ambulare,
reptare.

TATE. intetj. ta. Úsase también para significa»
que ha ocurrido á la memoria ó al conocimien-
to alguna especie nueva. Heu ,jam.

Tato, TA. adj. EI tartamudo que vuelve la c
y s en t. Éalbus , hUsas.

TATO. 5. m. Animal del tamaño de un puerco
mediano, y parecido á él en las piernas, pies
y cabeza, aunque esta la tiene mas angosta y
larga

, y los pies con cuatro ó cinco uñas co-
mo conchas, que llegan hasta el vientre, con
púas como las del erizo, y tiene la misma
propiedad de encogerse que él La cabeza muy
larga y sa'jada á trechos como un lagarto. Al-
gunos dicen que gruñe como el puerco. Crían-
se en Guinea y en las Indias; y no fueron cono-^
cidos con este nombre de los antiguos. Tatas,

TATO. fam. p. Ar, El hermano pequeño. Era--
t/rculus.

TAU. s. m. TAC.
TAU. Upa de las letras del alfabeto griego que^

equivale á nuestra te. Taa.
TAUMATURGO, s. m. El sugeto admirable en

sus obras, autor de cosa; estupendas y prodi-
giosas.

Taurino, na. adj. Lo perteneciente al toro.
Tauriniis.

TAURO, s. m. El segundo signo del zodiaco,
el cual corresponde al mes de abril. Exprésan-
le los astrónomos con este carácter y, y los
pintores con la figura de un toro. Taarus.

TAUROMAQUIA, s. f. El arte de lidiar y matar
los toros.

TAUROLOGIA. s. f Circunlocución ó repeti-
ción de una misma sentencia por diversos mo-
dos y frases que la explican.

T.AUXIA. S. e. ATAUXIA.
TAXATIVAMENTE, adv. m. De un modo ta-
xativo. Prafinit'e.

TAXATIVO , VA. adj. for. Lo que limita, cir-

cunscribe y reduce algún caso a determinadas
circunsrancias , como disposición taxativa
&c. Taxativas. '

TAZ. Voz que solo tiene uso en el modo ad-
verbial taz Á TAZ, y se usa para significar'-

que una cosa se permuta ó trueca por otra,
sin añadir precio alguno, como si se dijera tan-
to por tanto. yEqaa permutatione.

TAZA. s. f Vasija que sirve para beber y otro»
usos, y que se hace de varias formas y mate-
rias. Patera.

TAZA. La copa grande donde vacían el agua la»
fuentes, quepor lo común es de piedra. CVií/ír.

TAZA. fam. y joc. Las asenraderas. Posteriora,
nates.

TAZARA-' '• f' Llaman los labradores í la ta-
(rgggg »
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rasca que suelen sacar en los lugares en las fies-

tas del Corpus. Manducus.
TAZMÍA, s. f. La porción de granosque de una
parva lleva cada uno de aquellos entre quie-

nes se reparten los diezmos , y también las re-

laciones de los interesados en ellos , que se for-

man en las contadurías de las iglesias catedra-

les. Distribuí* vel assignatit partís in Heci-

misfrumtnti vel seminum; etiamordo vtl syl-

lahus hujus distributionis.

TAZÓN, s. m. aum. de taza. Llámanse regu-

larmente asi los pilones de las fuentes.

TE
íE. s. m. Arbusto originario de la China y del Ja-
pon, qoe echa las hojas delgadas , puntiagudas

y anchas como las del cerezo, y por los bor-
des dentadas , y las llores de rosal silvestre. Las
hojas tiernas las tuestan y preparan los natu-

rales de aquellos paises , y por el comercio se

nos traen para el frecuente uso que se hace

en Europa de su infusión, á la cual se suele

mezclar azúcar ó leche , y son aromáticas , al-

go amargas y astringentes y de sabor grato. Se
distinguen varias tastas ó calidades de te, y
por todas pueden suplir con ventaja las hojas

de nuestra salvia de monte. The.

TE. La hoja del arbusto de este nombre : y asi de-
cimos: tengo un bote de i£ exquisito. Folitim

arboris the.

tí. El agua en que se ha cocido el te. En este

sentido decimos: ; quiere vmd. una taza de te!

Folioriim arbaris lie decoctum vel infusum.

IB. Caso oblicuo del, pronombre de la segunda

persona, y se usa para hablar con alguno con
familiaridad y llaneza. Tihi , tt.

TEA, s. f. Astilla ó raja de pino ú otra madera
' resinosa , que encendida alumbra como una ha-

«ha. Ttda.
TBAí MARITALES Ó NUPCIALES. Lss que anti-

guamente llevaban los desposados delante de
sus esposas. Tómase regularmente por las mis-

^mas bodas. Ntcptiales tttda.

TEAME. s. f. PiedTa, á la que algunos de los

-.antiguos atribnian la propiedad contraria al

imán, que como este atrae el hierro, aquella

le.aparta y desvia. Tkeamts.
TEA MI DE. S. f. TEAME.
TEATINO. adj. Se dice de los religiosos regu-

lares de san Cayetano. Tomaron este nombre
del obispo de Teati Juan Pedro Carrafa , que
después fue sumo ponti6£e<:oo el nombre de
Paulo IV. TheatinL

Teatral, adj. Lo que pertenece ó toca al tea-

tro. Ad thtatrum pertinins , theatralis.

TEATRO, s. m. El sitio ó parage en que se jun-

ta el pueblo 3 ver algún espectáculo ó función.

Thtatrum.
teatro. El concurso de los que asisten á ver la

función. Theatri concursus vel congrissus.

teatro. En las universidades la sala adonde con-

curren los estudiantes y maestros para alguna
función. Academia, gymnasium.

teatro. El conjunto de dramas que se represen-

tan ó han de representar en el teatro. En es-

ta acepción decimos que el teatro francés era

mas perfecto en los principios del siglo deci-
moséptimo que en los fines. Drammatum con-

geries , collectio.

TEATRO, met. El lugar donde alguna cosa está

expuesta á la estimación ó censura universal.

Dicese frecuentemente el teatro del mundo.
Theatrum publicum.

_

teatro literario. La universidad de los sabios.

Theatrum litterariutu.

TEBANO, NA. adj. El natural de Tébas y lo

perteneciente á ella. Úsase también como sus-

tantivo en ambas terminaciones. Thebanus.
TEBEO, EA. adj. tebano.
TECLA, s. f. Una tablita de palo ó marfil en que

se afirman los dedos para hacer sonar los caño-

nes del órgano, ó las cuerdas del clavicordio

ú otro instrumento semejante. Assula , tudicu-

¡a , palmula musici instrumenti.

TECLA, met. Materia ó especie delicada que de-
be tratarse con cui Jado. Materia difficilis , ar-
dua , magni momenti.

BAR EN LA tecla, f met. Acertar en el modo
de ejecutar alguna cosa ó de portarse con al-

guna persona por haber comprendido su hu-
mor ó genio. Rem dígito tangere.

TOCAR VNA tecla, f. fam. Mover de intento y
cuidadosamente algún asunto ó especie. Exci-
tare mentionem.

TECLADO, s. m. El compuesto de teclas del ór-
gano li otro instrumento semejante según su
orden y disposición. Assularum , vel palmu-
larum ordo vel series

TECLEADO. DA. p. p. de teclear.

TECLEAR. V. n. Mover las teclas. Palmulas
vel assulas instrumenti musici premere , pul-
sare.

teclear. Menear los dedos i manera del que to-

ca las teclas. Digitis crepitare vel eos crebrb
moveré.

teclear. V. a. met. Intentar ó probar diversos
caminos y medios paca la consecución y logro
de algún fin. Tentare.

TÉCNICO , C.\. adj. que se aplica á las palabras
propias de las artes y ciencias Technicus.

TECHADO, DA. p p. de techar.
techado. S. m. TECHO.
TECH.VR. V. a. Cubrir el edificio formando el

techo. Lacunare tecto tegere.

TECHO, s. ni. La parte interior y superior de un
edificio que le cubre y cierra. Tectum.

TECHO, met. La casa, habitación ó domicilio.

Domus.
techo, met. La patria propia de cada uno. Pa-

tria, natale solum.
techo. Germ. El sombrero.
TECHUMBRE, s. f techo. Dícese por lo regu-

lar de los muy altos, como son los de las igle-

sias y otroí edificios semejantes. Tectum.
TEDERO, s. m. Instrumento de hierro sobre
que se ponen las teas para alumbrar. Ftrreum
instrumentum cai ardentes t.edj superimpo-
nuntiir.

TEDEUM, s. m. Cántico que usa la Iglesia para
rendir publicamrnte gracias á Dios pqr algún
beneficio Hymnus , qui incifit Te í^titm.

TEDIADO, DA. p. p. de tediar.
TEDIAR. V. a. Alxjirecer ó abominar alguna

cosa, tener de ella tedio. Aliquam rem txdio
. proseqai , afficere: : . .

TEDIO, s. m. Aborrecimiento t fastidio ^ mol^-
tia. Tadium. ; (; ./ í"

,

TEDIOSO , SA. adj. Fastidioso, enfadoso 6 mo-
lesto al gusto ó al ániriio. Fastidiosus, ttt—

diusus.

TEGE MANEGE. expr. de que se usa como sus-
tantivo masculino para dar á entender la des-
treza ó sagacidad con que alguno se manejaen
Sus asuntosó negocios, ó cuando anda muy a&-

. ivado en un trabajo material.

TEGUAL. s. m. Especie de tributo que se pa-
gaba al rey como farda. Qatddam vectigal sic

dictum.'

TEGUMENTO, s. m. Med. Lo que cubre ó en-
vuelve alguna membrana , músculo ítc. Tegu-
mentum.

TEITRAL. s. m. ant. La testera ó adorno de la

. cabeza del caballo. Frontale.

TEJA. s. f. Pieza de barro cocido hecha en for-

ma de canal, para cubrir por fuera los techos,

recibir y vaciar las aguas de las lluvias. Tegula,

TEJA. p. Mur. La parte cóncava y baja del ca-
puz que ciñe el árbol. Pars mali concava.

TEJA. s. f. tejo árbol.

i. TEJA VANA. mod. adv. con que se explica que
el edificio ó cuarto solamente tiene la cubier-

ta del tejado. Sub simplici tecto.

Á teja vana. met. Á la ligera, sin defensa ni

reparo.
Á TOCA TEJA. m. adv. En dinero contante, sin

dilación en la paga, con dinero en mano.
DE TEJAS ABAJO, mod. adv. Por un orden regu-

lar, no contando con las causas sobrenatura-
les. Natur* solüm spectatavi, viribus supra
naturam amotis.

hablando de TEJAS ABAJO, f. que se dice cuan-
do lo que se habla es natural y que puede su-

ceder en el mundo, dejando á parte la volun-

tad de Dios ó sus juicios, que pueden ser diver-

sos de lo que se está pensando ó tratando. X>r
rebus naturalibus verba faceré.

TEJADILLO, s. m. d. de tejado.
TEJADILLO. En los coches de viga la parte que
cubre los estribos para defender del agua al

que va sentado en ellos. Hoy se toma en los

coches por toda la cubierta. Áhedit portuU su-
pérappositum tectulum.

TEJADILLO. Entre fulleros una colocación y pos-

tura de los naipes, con que encubriendo una
parte de la baraja con la otra, y teniéndola

con la mitad de la mano, sacan los naipes que
necesitan para la rrainpa , sin que lo vea na-
die. Dolus cameratis foliis lusoriis factus.

TEJADO, DA. p. p de tejar.
TEJADO, s. m. El cubierto de tejas. Tectum tegu-

laneum , imbricatum.
TEJADO. Germ. La capa, manteo ó sombrero.
QUIEN TIENE TEJADO DE VIDRIO, NO TIRE PIE-
DRAS AL DE SU ivEciNO. ref. que enseña que
el que tuviere motivos ó causas para ser cen-
surado en alguna culpa, no zahieraa los demás.

T;ejADO DE UN RATO LABOR PARA TODO EL aSO.
ref que enseña que la obra hecha de prisa

ocupa mas tiempo e'n repararla.

TEL
TEJAR, s. m. El sitio ú oficina donde se fabri-
can las tejas. Tegularum figulina.

TEJAR, v. a. Cubrir de tejas las casas y demás
edificios y fabricas. Tegulis muñiré , tegere.

TEJAROZ. s. m. La parte del tejado que vuela
fuera del edificio. Tectum tegulaneum.

TEJAZO. s. ni. El golpe que se da con la teja,
TtguU ictus.

TEJEDERA. S. f. TEJEDORA.
TEJEDERA.ESCRIBANOÓESCRIBANIlLodel agUa.
TEJEDOR, RA. s. m. y f. El que teje. Tóma-

se frecuentemente por el fabricante de telas.
Textor , textrix.

TEJEDURA, s. f. La acción y efecto de tejer.
Tomase también por lo mismo que textura.
Textus vil textura.

Tejer, v. a. Formar con la trama y urdimbre
la tela en el telar. Texere.

TEJER, met. Componer, ordenar y colocar coa
método y disposición una cosa. Texere.

TEJER. Discurtir, maquinar con variedad do
ideas. Texere.

TEJER. Cruzar ó mezclar con orden, como los
lazos y las cabriolas en la danza &c. Texere,
implicare.

TEJER. Formar sin telar alguna cosa parecida i
la tela ó cinta en ser extendida y de poco
grueso j como las trencillas que hacen a mano
los cordoneros, las pleitas de las esteras, y las
telas y capullos que forman los insectos. Te-
xere, contexeri.

TEJER Y DESTEJER, f. con que Se €xplica que
alguno anda variando en lo que dispone , ha-
ciendo y deshaciendo una misma cosa. Ttxert,
atque retexcre.

TEJERA. S. f TEJAR.
tejería. S. f. TEJAR.
TEJERO, s. m. El que hace 6 fabrica tejas. Tt'

i;iilarius figutus.
TEJICA.LLA, TA. s. m. d. de teja.
TEJIDO , DA. p. p. de tejer.
TEJIDO. S. m. TELA.
TEJILLO. 5. m. Especie de trencilla de que usa-
ban Ids mugeres como ceñidor. Gracilit fat-
ciola contexta , muliebris cingulus.

TEJILLO. s. m. d. de tejo.
TEJIMIENTO, s. m. ant. tejido ó tela.

TEJO. s. m. Pedazo de teja ó cosa semejante,
que los muchachos hacen en figura redonda
para jugar. Discus.

TEJO. Juego que se ejecuta tirando al que lla-

man hito con TEJOS, y gana el que le der-
riba, ó queda con el suyo mas cerca de él 6
del dinero que suelen poner encima del hito.

Disci ludus.

TEJO. La plancha gruesa de figura circular que
se hace de varios tamaños y metales. Lamella
rotunda, et crassa.

TEJO. El pedazo de oro en pasta á distinción de
la plata que llaman barra. Auri fragmentum,

TEJO. Árbol siempre verde, semejante al abe-
to, con hojas menos tiesas y amargas que mi-
ran á dos haces, y un nervio que corre ¡í lo
largo de cada una. En los individuos machos
se crian unas bayas boquiabiertas por arriba,

y un grano dentro menor que el de la pi-

mienta. El fruto del tejo y su sombra pasan
por perjudiciales. Taxus.

TEJOLETA, s. f. Pedazo de teja, y por siinili-

tud cualquier pedazo de barro cocido. Pars
tegula vel testít.

TEJÓN, s. m. tejo por el pedazo de oro 8cc.

TEJUELA, s. f. d. de teja. Se llaman también
asi otros pedazos de barro quebrado, aunque
no sean de teja. Tegula parva,frustum teguU.

TEJUELA. Pedazo de m.idera ó tabla de que se

forman y visten los fustes en las sillas de mon-
tar. Pars

,
qua fulcimenta iphippiorum cir»

cumvestiuntur.
TEJUELO, s. m. d. de tejo.

TEJUELO, ant. TEJO por juego.

tejuelo. El cuadro que se pone en el lomo del

libro para fijar el rotulo. Quadrum, cui in li'

bri umhilico inscribitur titulus.

TELA. s. f. Cualquier obra tejida de lana, seda,

lino ü otras materias. Tela.

TELA. El tejido de oro ó plata. Áurea vel argén-

tea tela.

TELA. Loque se pone de una vez en el telar. Tela.

TEL A. El sitio cerrado y dispuesto para fiestas , li-

des públicas y otros espectáculos. Circus.

TELA. La plaza ó recinto formado con lienzos

para encerrar la caza y matarla con seguridad.

JLaqueatus circus.

TELA. Examen , disputa ó controversia para ave-

riguar alguna duda. Judicium.
TELA. La parte interior del cuerpo del animal

formada de su grosura á modo de tela, como
TELA del celebro, del corazón &c. Membra-
na , túnica.
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TELA. La flor ó nata que crian algunos licores

en la superficie. Spumea crasta, cutícula.

TELA. La túnica en algunas frutas después de la

cascara ó corteza que cubre alguna parte de
ellas. PelHcula , túnica.

TELA. Aquella nubécula que se empieza á for-

mar sobre la niña del ojo. Subtilis albugo.

TELA. met. Cualquier enredo, maraOaó embus-
te. Trica.

TELA. El tejido que forman las arañas y algunos

otros insectos. Aranea, araneosajila.
TELA. met. Asunta ó materia, y asi decimos:

ya tienen tela para un buen rato.

TELA BLANCA. Especic de lienzo ordinario blan-

co y tieso, que sirve regularmente para ence-
rados. Tí/rf Une* species.

TELA DE ARaSA. TELARAÑA.
TELA PE CEBOLLA. La algara y sutil membrana
que cubre cada uno de los cascos de que se

compone. Ctpa ptllicula.

TELA DE JUICIO. La forma ó modo de proceder
judicialmente. Judicialis forma.

TEH PASADA. Aquella en cuyas flores ó labo-
res pasa la seda al envés de ella. Ttl¡t specieí

in qua elaboratum opus ad avirsam usque
facism permeat.

ADIVINA» o VER POR TELA DE CEDAZO, f. fam.
Juzgar alguno de las cosas no como son en sí,

sino comu se las presenta su pasión ó preocu-
pación. Alieno, adverso animo judicare.

SCHAR TELA. f. Hacer ó mandar hacer las labo-

res necesarias hasta tejerla. Texturam disponen.
HABER ó SOBRAR TELA DE QUE CORTAR, f. que

explica la abundancia en alguna linea, y que.

aunque se quite parte , queda suficiente fondo
ó numero. Materia suppetit , abundat.

ILEGAR Á LAS TELAS DEL CORAZÓN, f. met. COn
que se significa el sumo dolor, sentimiento,
lastima ó compasión que ocasiona alguna co-

sa. Usque ad pracordiaftrire.

Mantener la tela. f. Ser el principal sostene-

dor de las lides, justas y otros espectáculos.
PaUslritam pr^cipuum esse.

mantener tela ó la tela. f. met. Tomar la

mano en la conversación , satisfaciendo á lo

que otros preguntan.

SIN tela ni contienda de jvicio. for. ant.

SIN estrépito y figura de juicio.

TELAMÓN, s. m. Arq. atlante.
TELAR, s. ni. La máquina donde se tejen las

telas. Textrina.

MAS VALE gordo AL TELAR QUE DELGADO AL
MULADAR, ref. que enseña que no se deben
apurar tanto las cosas, ni quererlas tan exqui-

sitas que se pierda todo.

TELARAÑA, s. f. La tela sutilísima que teje

la araña, sacando la materia de su sustancia.

Araneí tela.

TelaraíSa. La nube pequeña y de poco cuerpo
que suele verse en tiempo muy claro y abier-

to. Tenuis nubécula.

telaraSía. met. Cualquier cosa fútil, de poca
entidad, sustancia ó subsistencia. Res futilis,

inanis.

xsü SE CURA CON UNA TELARAÑA, expr. met.
con que se da a entender la facilidad del re-
medio ó compostura de alguna cosa. Levi re-
medio indiget.

MIRAR LAS TELARAÑAS, f. fam. coH que se de-
nota la distracción de alguno cuando no atien-

de á lo que se hace ó se le dice. Aliud agere.

TENER TELARAÑAS EN LOS OJOS. f. met. y fam.
Mirar alguna cosa con poca atención ó cuida-

do , ó no reparar en ella teniéndola delante.

Caligart , cacutire.

TELAREJO. s. m. d. de telar.
TELARICO, LLO, TO. s. m. d. de telar.
TELEFIO. s. m. Planta que echa sus vastagos

tendidos por el suelo, de mas de un palmo,
rollizos, vestidos de hojas alternas, lampiñas,

y con un nervio de arriba abajo. Las flores son
de cinco pétalos blancos. Los frutos son de
tres esquinas con semillas pequeñas, negras y
amargas. Telephium.

TELEGRÁFICO , CA. adj. Lo que pertenece al

TELÉGRAFO.
TELÉGRAFO, s. m. Máquina ó instrumento que

colc'cado en las eminencias mas visibles, sir-

ve para comunicar noticias y órdenes por me-
dio de signos que representan los caracteres,

de modo que pasando de uno á otro, corren en
breve tiempo largas distancias. Telegraphum,

TELERA, s. f. Pieza de hierro ú otra materia,

que a modo de cuña se mete en el arado para
asegurar y afirmar la re]a ; y por semejanza se

dice de otras cosas. Clavus adstrictorius in

aratro.
lELEiVA. Valla de madera que se compone de dos

pies derechos y tres tablas clavadas en ellos,

<le tres ó cuatro varas de largo, y sirve para.

TEM
encerrar ganado de lana. Vallum , valtatum
opus.

TELERA. Entre carpinteros el barrote ó palo
grueso de la prensa que sube y baja por los
tornillos, y se aprieta con las tuercas para su-
jetar alguna pieza que se ha de trabajar. Hay
también teleras de la misma configuración
y para iguales usos en otras herramientas. Tor-
né lignum ad comprimendum vel laxandum.

TELERA. Cualquiera de las cuatro tablas que es-
tan en los afustes de la artillería , que atrave-
sando del uno al otro tablón, los unen y afir-

man , formando con ellos el lecho de la pieza.
Currüs tormentara tabuU transversa libra-
torioque.

TELERA. En los carros y coches madero de una
tercia de largo, que por junto á la lanza une
las dos piernas de las tijeras grandes. Trans-
versus palus in curribus.

TELERA, p. And. Cierta especie de pan bazo de
figura larga y redonda, que se amasa para los
gañanes en los cortijos. Pañis rotundus oblon-
gusque siibniger.

TELERO. s. m.p. Ar. Cada uno de los palos ó
estacas de las barandas de los carros y galeras.
Curruum stipites.

TELESCOPIO, s. m. Instrumento óptico que
sirve para ver los objetos distantes por radios
reflejos. Telescopium.

TELETA, s. f. Pedazo de papel basto que se po-
ne entre los libros que se escriben, para que
no echándoles polvos se conserve sin borro-
nes lo escrito. Segmentum papyri bibuli.

TELETA. Red de cerdas que se usa en los moli-
nos de papel para que salga el agua de las pi-
las, y no salga el material. Retícula,

TELETON. s. m. Tela de seda parecida al tafe-
tán con cordoncillo menudo

, pero de mucho
mas cuerpo y lustre que el. Tela sérica eras-
sior , et pcUucida.

TELICA. s. f. d. de tela. .

TELILLA, s. f. d. de tela. Llámase asi particu-
larmente un tejido de lana mas delgado que el
camelote. Subtilis tela.

TELILLA. En las frutas y legumbres camisa.
TELINA, s. f. Marisco, almeja.
TELITA. s. f. d. de tela.
TELÓN, s.m. En los teatros el lienzo grande que
hace el frente de la escena, el cual esta pinta-
do según que ha de representar el lugar ó sitio
en que se ejecuta la acción.

TELONIO, s. m. Aduana ó banco público don-
de se pagan las alcabalas y demás derechos
de las rentas reales. Telonium.

Á MANERA DE TELONIO, uiod. adv. fam. que
explica que alguna cosa está hecha sin el cui-
dado ú orden que requiere. Ordine prepostero.

TELLEZ. s. in. patr. El hijo de Tello. Hoy es
apellido de familia.

TELLINA. s. f. Marisco, almeja.
TELLIZ, s. m. £1 paño con que se cubre la silla

del caballo después de haberse apeado el ca-
ballero, ó el que llevan los caballos de respe-
toen cualquier función. Ephippii tegumentum.

TELLIZA, s. f. Cubierta que se pone en las ca-
mas para la mayor decencia, limpieza y res-

peto. Lecti tegumentum , opertorium.
TEMA. s. m. La proposición ó texto que se to-

ma por argumento, asunto ó materia de un dis-

curso. Thema.
tema. s. f. Porfía, obstinación ó contumacia en
un propósito ó aprensión. Pertinacia , alter-

ca! io.

TEMA. La especie que se les suele fijar á los lo-

cos , y sobre la que continuamente están vaci-
lando y hablando. Mania , insanum judicium.

TEMA. Oposición caprichosa con alguno. Pervi-
cax obtrectatio vel oppositio.

TEMA CELESTE. Astron. FIGURA CELESTE.
Á TEMA. mod. adv. A porfia, á competencia.

Certatim.
ESE ES EL TEMA DE MI SERMÓN. eXpr. COn qUB
alguno se explica cuando oye una especie ó
advertencia sobre que el ha insistido antes ó
ha altercado mucho. Hoc mihi studium velju-
dicium est.

CADA LOCO CON SU TEMA. ref. que comparativa-
mente explica la tenacidad y apego que ca-

da uno tiene á su propio dictamen y opinión,

como los locos que por lo regular disparatan

siempre sobre la especie que les ocasiono la

locura. Otros añaden : y cada lobo por su
SENDA , que explica mas la moralidad del re-

frán. Trahit sua quemque voluptas.

TOMAI^ TEMA. CÓLERA.
TEMÁTICO, CA. adj. Lo que se arregla, eje-

cuta ó dispone según el tema ó asunto de
cualquiera materia. Quodest secundum thema,

TEMÁTICO. TEMOSO.
TEMBLADAL, s. m. tremedal.
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TEMBLADERA, s. f. Vaso ancho de plata , oro

ó vidrio de figura redonda con ,dos asas á los
lados y un pequeño asiento. Las hay de mu-
chos tamaños por hacerse regularmente de una

c"'/"
.1?"'^ 'l'^'»»J* qne parece que tiembla.

oubtths cráter argénteas tremulus,
TEMBLADERA. TEMBLEQUE.
TEMBLADERA. PeZ. TORPEDO.
TEMBLADERO s. m. tremedal.
TEMBLADOR , RA. s. m. y f. El que tiembla.
Tremens,

TEMBLANTE, p. a. de temblar. Lo que tiem-
bla. Tremens , tremulus.

temblante, s. m. Especie de ajorca ó manillas
que usaban las mugeres. Moniie tremule rt-
sultans.

TEMBLAR, v. n. Moverse con movimiento in-
quieto y perturbado. Tremeré.

TEMBLAR. Se dice de la tierra que se conmueve
ó vacila á impulso de algún agente . como el
aire, el fuego. Tremeré, moveri.

TEMBLAR. Tener mucho miedo ó rezelar con de-
masiado temor alguna cosa. Tremeré, perti-
mescere.

TEMBLEQUE, s. m. Adorno que usan las mu-
geres para la cabeza

, que es una flor ó botón
de diamantes ú otras piedras , preso a una agu-
ja de plata ú oro, que por estar retorcido tiem-
bla con el peso. Pensile moniie tremulum.

TEMBLEQUE. LANTEJUELA Ó plancha pequeña
de oro u otro metal que se emplea en Iqs bor-
dados.

TEMBLEQUEAR ó TEMBLETEAR, v. n.
Temblar con frecuencia ó continuación, 6
afectar temblor. Tremiscere , nutare.

TEMBLÓN
, NA. adj. Lo que tiembla. Tómase

por lo regular por nimiamente medroso ó co-'
Darde. Tremiscens , tremulus,

HACE*. LA TEMBLONA, f. Fingir Ó afectar temor
ó miedo para engañar ó conmover. Tremorem
fim^ere.

TE.MBLOR. s. m. Movimiento involuntario, re-
petido y continuado del cuerpo ó de algunas
partes de él, procedente de debilidad, rtaque-

'

za, miedo, susto d otra pasión. Tremor. •

TEMBLOR DE TIERRA. TERREMOTO.
TEMBLOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente

tiembla ó el que padece temblor. Tremiscens,
tremulus.

TEMEDERO, RA. adj. Lo que es digno de te-
merse. Timendus,

TEMEDOR, RA.s.m.yf.El que teme. Timen!.
TEMEDOR, adj. Lo que es digno de temerse. For-

midabilis.
TEMER. V. a. Tener miedo á alguna cosa. T»..'
mere , formidare.

TEMER. Sospechar ó rezelar alguna cosa. Veri'
ri i suspicari, timere.

TEMER. Rezelar algún daño en virtud de fijn»
damento antecedente. Fírfr», metuere.

NI TEME NI DEBE. expr. con que se significa la-'

temeridad, arrojo é intrepidez de alguna per-
sona en sus operaciones sin consultarlas con
la prudencia ni mirar respetos. Omnia audet,
consilio prttceps est.

TEMERARIAMENTE, adv. m. Con temeridad,
imprudencia y arrojo, ó sin fundamento. Aw
dacter, temeré.

TE.MERARIO, RÍA. adj. Inconsiderado, im-
firudente, y que se expone y arroja á los pe-
igros sin conocimiento ni examen de su di-

ficultad ó riesgo. Temerarias , consilio pr*-
ceps , audax.

TEMERARIO. Lo quc se dice, hace ó piensa sin
fundamento, razón ó motivo, como juicio
TEMERARIO, proposición TEMERARIA. Tcmt-
rarius.

TEMERIDAD, s. f. Acción ejecutada inconsi-
derada é imprudentemente sin meditado exa-
men del peligra. Temeritas.

TEMERIDAD. Juicio formado sin fundamento 6
razón. Temeritas , prxceps consiliam,

SER UNA TEMERIDAD, f. fam. con quesc pondera
el gran exceso en alguna cosa. Summum est,

TEMERÓN, NA. adj. El que afecta valentía y
esfuerzo, especialmente en las acciones, infun-
diendo con ellas miedo. Propriavirtutis Ha-
tero, supercilio et incesta timendus,

TEMEROSAMENTE, adv. m. Con rezelo, mie-
do ó temor. Timidt, trepidt',

TEMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de temero-
so. Formidolosissimas , valde timidus.

TEMEROSO, SA. adj. Lo que pone ó causa
miedo, temor ó rezelo. Metuendus , timen'
dus , formidandus. v

temeroso. Medroso, cobarde é indeterminado.
Timidus.

TEMIBLE, adj. Digno ó capaz de temerse. Af<-
tuendus ,formidabilis,

TEMIDO , DA. p. p. d« tsmek.



790 TEM
TEMIENTE, p. a. de temer. Lo qiie teme.

Timens.
TEMOR, s. m. Pasión del ánimo que hace huir

ó rehusar las cosas que se aprehenden dañosas,

arriesgadas ó peligrosas. Timor , metus.

TEMOR. Presunción ó sospecha. Sus picio\ timor.

TEMOR. Rezelo de algún daiio futuro. Timor.
TEMOR. Gtrm. La cárcel.

TEMOR DE DIOS. El m'edo reverencial y respe-

tuoso que se debe tener á Dios. Es uno de los

dones del Espíritu Santo. Dei timor.

TEMORIZADO, DA. p. p. de temorizar.
TEMORIZAR. V. a. ant. atemoriz.ír.
TEMOSO, SA. ad¡. Tenaz y porfiado en algún

propósito, opinión ó capricho. Pirvicax, ptr—
tinai I contentiosus.

TEMP.AN.ADO, DA. p. p. de tempanar.
TE.MPANADOR. s. m. Instrumento que sirve

para abrir las colmenas quitando de ellas las

tapas ó témpanos. Es de hierro largo como
una tercia, con una boca de escoplo roma en
el un extremo, y en el otro una vuelta tor.

cida como la uña de una ave de rapiña. Hr-
reum instrumentum ad tympanum in alvta-
ribus detrahendum.

TEMPANAR. V. a. Echar témpanos á las col-

menas, cubas &c. TympaiiB muñiri , occlude-

re alvearia.
TÉMPANO. 5. m. timbal.
TÉMPANO. La hoja de tocino, quitados los pemi-

les. Suilli corporis pars dimidia trunca.

témpano. La piel extendida del pandero, tam-
bor &c.

TÍMPANO. El pedazo de cualquier cosa extendi-

da ó plana como un pedazo de hielo ó tierra

unida. Tympanutn.
TÉMPANO. En las cubas es la tapa circular que

las cierra. Tympanum cupa.
TÉMPANO. En las colmenas el corcho redando
que las tapa por encima. Tympanum , quo al-

vearia supirne occluduntur.

TÉMPANO. Arq. El vacio entre el cerramiento
del frontis y su cornisa. Tympanum.

TEMPER.ACION. s. f. temperamento.
TEMPERADAMENTE, adv. m. templada-
mente.

TEMPERADO, DA. p. p. de temperar.
temperado, adj. ant. templado.
TEMPERAMENTO, s. ni. La constitución y dis-

posición de los mixtos con la ptoporcion de
sus calidades. Temperamentum.

temperamento. La constitución del aire ó am-
biente en orden al frió, calor, humedad ó se-

quedad. Temperamentum.
temperamento. La constitución y disposición

proporcionada de los humores del cuerpo. Tem-
feramtntum , corporis temperatio.

temperamento. Providencia ó arbitrio para
templar ó componer alguna cosa. Modus , ar'
hitrium.

temperamento ad pondus. Med. La igualdad
de los humores en el cuerpo humano según
sus calidades. Temperamentum ad pondus vel
corporis constitutio.

TEMPERANTE, p. a. de temperar. Lo que
tempera ó templa. Aplícase regularmente en
la medicina á algunos remedios que moderan
é igualan los humores corrigiendo el que do-
mina. Temptrans.

TEMPERANTÍSIMO, MA. adj. templadísimo.
TEMPERAR. V. 3. ATEMPERAR.
TEMPERATÍSIMO , MA. adj. ant. El muy tem-

plado. Temperatissimus.
TEMPERATURA, s. f. temperamento.
TEMPERIE, s. f. La constitución del aire pro-
ducida por los diversos grados de calor ó frió,

sequedad ó humedad. Temperies.

TEMPERO, s. m. La sazón y buena disposición

que adquiere la tierra con la lluvia para las

sementeras y labores. Aptum térra tempera'
mentum.

TEMPESTAD, s. f. El tiempo determinado ó
temporada. Tempestas,

tempestad. Tormenta ó perturbación que oca-

siona el desorden de algún elemento. Comun-
mente se entiende la que levanta la violencia

de los vientos en las aguas del mar. Tempestas,
procella.

tempestad. La perturbación del aire con nubes
gruesas de mucha agua, granizo ó piedra, true-
nos, rayos y relámpagos. Tempestas.

tempestad, niet. Violencia del genio ó natural

de alguna persona en la precipitación de sus
operaciones. índoles violenta,

tempestad, met. La palabra áspera ó,injuriosa
dicha con demasiada cólera ó enojo. Úsase mas
comunmente en plural, como: le dijo mil tem-
pestades. Dura vel gravia verba.

TEMPESTAR. V. n. Descargar la tempestad.
Cum proce/la pluirt.

TEM
TEMPESTIVAMENTE.adv.t. Á tiempo, opor.

tunamente. Tempestivi.
TEMPESTIVIDAD, s. f. Ocasión, oportunidad
y coyuntura. Tempestivitas.

TEMPESTIVO, VA. adj. Oportuno, lo que
viene á tiempo y ocasión. Tempestivus , op-
portunus.

TEMPESTOSO, SA. adj. ant. tempestuoso.
TEMPESTUOSAMENTE, adv. ni. Con tempes-

tad. Tempestuose.
TEMPESTUOSO. SA. adj. Lo que ocasiona ó

levanta tempestades, ó está expuesto aellas.
Tempestuosus

, procellosus.
TEMPLA, s. f. Pint. Un género de pegante que

se hace de yema de huevo batida en agua pa-
ra pintar al temple. Temperatio pictórica.

TEMPLACION. s. í. ant. templanza.
TEMPLAciON. ant. Temple, temperamento.
TEMPLADAMENTE, adv. m. Con templanza.
Tempérale , parce , modérale.

TEMPLADERA, s. f. p. Nuv. Especie de com-
puerta que se pone en las acequias para dejar
pasar la cantidad de agua que se quiere. Ca-
taracta

, porta ad aquam in incilibus túm
retinendam, túm effundeadam , laxandam.

THMPLAD1C0,CA. adj. d.de templado.
TEMPLADl'SIMAMENTE.adv.m. sup.de TEM-
PLADAMENTE. Temperatissime.

TEMPLADÍSIMO, MA. adj. sup. de templa-
DO. Temperatissimus.

TEMPLADO. DA. p. p. de templar.
TEMPLADO, adj. Moderado, contenido y parco
en la comida ó bebida ó en algún otro apetito ó
pasión. Aloderatus,parcus, sobrias, ahstinens.

TEMPLADO. Hablando del estilo estilo medio.
TEMPLADOR, RA. s. m. y f. El que templa.

Temperalor.
TEMPLADOR, s. m. La llave ó martillo con qus

se templa el arpa ó clavicordio. Clavicula ad
lira consonantias componendas.

TEMPLADURA, s. f. La acción y efecto de
templar alguna cosa. Temperatio.

TEMPLAMIENTO, s. m. ant. templanza.
TEMPLANZA, s. f. Virtud que modera los ape-

titos y uso excesivo de los sentidos sujetándo-
los á la razón asi para la salud del cuerpo,
como para las funciones y operaciones del al-
ma. Es una de las cuatro cardinales. Tempt-
rantia.

TEMPLANZA. Moderación y continencia de la
ira ó cólera ú otra pasión. Temperantia , mo-
deratio.

TEMPLANZA. La buena disposición y constitu-
ción del aire ó clima de algún pais. Temperies,
temperantia.

TEMPLANZA. Temperamento, constitución pro-
porcionada de los humores del cuerpo huma-
no. Temperamentum.

TEMPLANZA. Pint. La proporción y la buena
disposición de sus partes por lo bien puesto de
los colores. Concorditas , temperantia, pro-
portio.

TEMPLANZA. TEMPLE en las atmas.
TEMPLAR. V. a. Moderar, entibiar ó suavizar

li fuerza de alguna cosa. Maderari.
TEMPLAR, met. Moderar, sosegar la cólera, eno-

jo ó violencia del genio de alguna persona.
Temperare , sedare , mulcere.

TEMPLAR. Dar á los metales aquel punto, deli-
cadeza y fineza que requieren para su perfec-
ción. Temperare.

TEMPLAR. Vol. Prevenir el halcón un dia antes

de la caza, y disponerlo para ella con el ham-
bre, el agua y con el cebo de los manjares
que le avivan el apetito de cogerla. Falconem
cibo attemperare , preparare.

TEMPLAR. Mus. Poner acordes los instrumentos
según la proporción armónica. Chordarum vo-
ces ad concentum revocare.

TEMPLAR. Pint. Proporcionar la pintura y dis-

ponerla de modo que no disuene, ni desdiga
parte alguna de ella. Temperare.

TEMPLAR. Mar. Moderar y proporcionar las ve-

las al viento tecogiéndolas si es muy fuerte,

y extendiéndolas si es suave ó blando. Vela
ventis aptare, temperare.

TEMPLAR. Mezclar una cosa con otra para sua-
viz.)r ó corregir su actividad. Temperare, apti
commiscere.

TEMPLARSE. V. t. Conteuerse , moderarse y evi-

tar el exceso en alguna materia, como en la

comida &c. Modum habere , moderari, sedari.

TEMPLARIO, s. m. El individuo de la orden
de caballería que tuvo principio por los años
de 1118. Su instituto era asegurar los cami-
nos á los que iban á visitar los santos luga-

res de Jerusalen, y exponer la vida en defen-
sa de la fe católica. Llamáronse templarios
por haber sido su primer asiento ¡unto al tem-
plo de Salomón. Templarius.

TEM
TEMPLE, s. m. El temperamento y sazón del
tiempo ó del clima, y se extiende también al
del calor ó frío en los cuerpos. Temperies.

TEMPLE. El punto y fineza que se da á los meta-
les y armas cortantes para su mayor dureza y
mejor tilo y corte. Temperatura.

TEMPLE, met. La calidad ó estado del genio y
natural apacible ó áspero ; y asi se dice : estas
de buen ó mal temple. Jn.iolis vel genii gua-
ntas aut modus.

TEMPLE. Medio término 6 partido qu* se toma
entre dos cosas diferentes.

,
TEMPLE. Mus. La disposición y acuerdo armó-
nico de los instrumentos. Temperatura , tem-
peratio.

TEMPLE. La religión de los templarios, y hoy se
llaman asi algunas iglesias que fueion suyas.
Templariorum ordo vel domus.

AL TEMPLE, mod. adv. con el que hablando de
la pintura se significa la que está hecha con
algunos ingredientes pegantes, como cola, go-
ma ó yema de huevo.

TEMPLECILLO. s. m. d. de templo.
TEMPLETE, s. m. d. de templo. Úsase mucho
en la arquitectura por el ornato en figura de
templo. ArchitectoniciiS órnalas templi for-
mam reftrens.

TEMPLISTA, s. m. Pint. El que pinta al tem-
ple. Qat glutine depingit.

TEMP£o. s. in. Edificio dedicado á Dios, y en
que se da culto a los santos. Templum.

TEMPLO. Cualquiera de los lugares dedicados k
Jos falsos dioses de la gentilidad. Templum,
fanum.
TÉMPORA, s. f. El tiempo de ayuno de pre-
cepto de la iglesia en las cuatro estaciones del
año que se observan en los ttes dias de una
semana, que son miércoles, viernes y sábado.
üiis quatuor temporum.

TEMPORADA, s. f. El trascurso ó espacio de
algún tiempo. Temporis spatium.

TEMPORAL, adj. Lo que dura por algún tiem-
po, ó de otro modo pertenece á el.Temporalis.

TEMPORAL. Se usa también para distinguir la ju-
lisdiccion asi llamada de la espiritual y ecle-
siástica. Temporalis.

TEMPORAL, s. m. La buena ó mala calidad ó
constitución del tiempo; y asi se dice: buen
ó mal TEMPORAL. Temperies.

TEMPORAL. Tempestad de tierra ó mar causada
de la violencia de los vientos ó aguas. Tem-
pestas , procella.

TEMPORAL, p. And. El trabajador rústico que tra-

baja solo por ciertos tiempos del año. Opera-
rius temporarias.

TEMPORALIDAD, s. f. Los frutos y cualquier
cosa profana que perciben los eclesiásticos de
sus beneficios o prebendas. Temporalitas, com-
moda vel utilitates ecclesiastica.

TEMPORALIDAD. La calidad de lo temporal 6
cualquier cosa, ó bien temporal ó de esta vi-
da. Úsase mas comunmente en plural. Tempo-
ralitas , possessio , reditus , pruventus.

ECHAR LAS TEMPORALIDADES, f. Privar á algún
eclesiástico de los bienes temporales que po-
seía. Temporalitates occupare.

ECHAR LAS TEMPORALIDADES, f. met. Decit k
alguno expresiones ásperas y de mucho eno-
jo. Conviciari , reprehenderé vehementer.

TEMPORALIZADO, DA. p. p. de témpora.
LIZAR.

TEMPORALIZAR, v. a. Hacer temporal , pe-
recedero ó acabable lo que podía o debía ser

de mucha duración. Temporarium constituert,

reddere.

TEMPORALMENTE. adv. t. Por algún tiempo.
Ad tempus , in tempore.

TEMPORALMENTE, adv. m. En cosas temporales

y terrenas.

TEMPORÁNEO, NEA. adj. Lo que dura solo

por algún tiempo. Temporalis , temporarias.

TEMPORARIO, ría. adj. Lo que dura por de-

terminado ó limitado tiempo. Temporarias.
TEMPORERO. S. m. temporal por el traba-

jador.

TEMPORIL, s. m. p. And. temporal ó tempo-
rero.

TEMPORIZAR, v. n. contemporizar.
TEMPORIZAR. Pasar ó gastar el tiempo en alguna

cosa ó en algún lugar. Tempus tereré , moras
trahere, cunctari.

TEMPRANAL, adj. que se aplica á la tierra y
plantío que da fruto temprano. Pracox.

TEMPRANAMENTE, adv. t. Anticipadamen-
te, ó con tiempo antecedente ó prevenido. An'
te tempus , pramaturi.

TEMPRANERO, RA. adj. temprano.
TEMPRANILLA, s. f. p. Rioj. Especie de uva
que madura antes que \asdemM.Uva pracoces.

TEMPRANO, NA. ad). Adelantado, anticipa-
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do ó qne es antes del tiempo regular Ú ordi-
nario. Pramaturus ,fr,tcox.

TEMPRANO. aJv. t. Con anticipación de tiempo
ó muy presto. Ante tempus, prtmatari , pr¡t-

fopere , diluculi.

TEMULENTO , TA. a<J¡. Borracho , embriaga-
do. Temulentus.

TENA. s. f. TINADA por la manada de ovejas 6
cabras ó mezcla de uno y otro que no pasa de
sesenta cabezas, y dueime la mayor parte del
año en el lugar ó en las teinadas. Exiguas
ovium , sen caprarum grex.

Tenaceado, DA. p. p. de tenacear.
Tenacear, v. a. atenacear.
TENACEAR. V. n. met. Insistir ó porfiar en al-

guna cosa con pertinacia y terquedad. Perti~
naciter insistere.

TenACERO, s. m. El que hace, trata ó maneja
tenazas. En las fcrrerias de Vizcaya llaman
asi a los que labran con ellas el acero ó hier-

ro. Opifex quifor cipes cudit, tractat , venditve.
TENACÍCAS, LLAS. 5. f. p. d. de tenazas.
lENAClCAi. DESPABILADERAS.
TENACIDAD, s. f. Diticulcad de desasirse ó

despegarse una cosa de otra. Tenacitas.
Íenacidad. met. Pertinacia y empeño eficaz y
fuerte que hace mantenerse fijo y firme en un
propósito Tenadlas , pertinacia.

TENACI'SIMAMENTE. adv. m. sup.de tenaz-
mente. ValJ tenaciter.

TENACÍSIMO, MA. adj. sup. de tenaz. Val-
de vet máxime tenax.

TENALLON. s. m. Fort. Especie de falsabraga
hecha delante de las cortinas y flancos de una
fortificación. Species propu^naculi.

TENANTE s. m. Blas. Cada una de las figuras

de angeles u hombres que sostienen el escudo.
Genii alicujus, hominisve imago tesseram gen-
tilítiam sustinens.

TENAZ, adj. Lo que se pega, ase ó prende á
alguna cosa, y es dificultoso de separarse.

Tenax.
TENAZ, met. Firme, terco, porfiado y pertinaz

en un tema ó proposito. Tenaz, pertinax.
TENAZ Miserable, avarienta. Tenax, restrictus.

TENAZ.'i. s. f. Fortificación exterior con uno ó
dos angulus retirados sin Hancos. La que tiene

un solo ángulo retirado sin tianco se llama sim-

ple: la que tiene dos se llama tenaza doble.

Su lugar es delante de la cortina. Propugna-
culum forcipis figura ,fórceps dictum.

TENAZA. En algunos animales los dientes ó uñas
con que prenden ó asen lo que quieren, te-

niéndolo firme y sujeto. Dentes seu ungues
tenaciter mordentes.

TENAZA. Pn los molinos de aceite el fin de la
viga. Pritli pars postrema.

TENAZA. En el juego de naipes dos cartas que
esperando a su mano el que las tiene las ha
de hacer precisamente bazas de cualquier ma-
nera que le jueguen , como espada y basto en
el juego del hombre , que son bazas aunque
en otra mano se junten malilla y punto o rey.
Dúo folia Insoria utcumque vincentia.

TENAZAS, s. f. p. Instrumento de hierro forma-
do con dos brazos largos como tijera, vuel-
tas las puntas chatas , que se linen y aprietan

una con otr< para prender y asir ó agarrar

alguna cosa. Fórceps.

Sacer temaza. f. Asir mordiendo; atravesan-

do o cruzando las presas, de modo que es di-

ficultosísimo desprenderse. Mordicus tenere.

SER MENESTER TENAZAS, f. con que sc poudcra
la dificultad de conseguir ó sacar alguna cosa de
otro. Volsellis , forcipibus extrahendum esse.

TENAZADA, s. f. El acto de agarrar con la te

naza o el sonido que forma prendiendo. For-
cipum rompressio.

TENAZAOA La acción de morder fuertemente.
Tenax , morsus.

TENAZMENTE, adv. m. Con tenacidad y fir-

meza. Tenaciter.

TENAZÓN, s. m. Cetr. El disparo de golpe,

y sin apuntar. PTxpropera expiosio ante col-

limationem.
7ARAR OE TENAZÓN, f. Parar el caballo en la

carrera di.- golpe, sin haberle avisado antes.
Abrupte equi cursum sistere , tenere,

TENAZUELAS, s. f. p. d. de tenazas. Priva-
tivamente se aplica a un instrumento con que
arrancan las mugeres los cabellos descumpues
tos de las cejas o nacimiento del pelo. Vol-
sella

TENCA, s. f. Pez semejante ii la carpa, aunque
mas pequeño y delicado. Criase regularmente
en los 'sranques y lagunas. Tinca.

TENCIÓN 4 f. La acción de ten' r Tentio.

TENCONTEN. s. m. fam. Moderación y tem-
planza! y asi se dice: fulano gasta un tek-
«OMTSN en sus cosas. Modiramín, modus.

TEN
TEN CON tejí. mod. adv. Con la igualdad, pro-
porción y medida que requiere alguna cosa,
ó con tiento. Pedetentim, paulalim, sensim.

TENDAL, s. in. Cubierta de lienzo ú otra cosa
a modo de toldo, que se pone en las barcas
y otros parajes para defenderse del sol y para
otros usos. Opertorium linteum , linteum.

TENDAL. En algunas partes Te.tivEDe.ii.0,
tENDAL.^. Extr. En la carreta limonera.
TEND.ALERA. s. f fam. Descompostura y des-
orden de las cosas que se dejan tendidas por
«^^s_'^e'o._Z)íí/7frí«o inordinata."

tendedero, el sitio Stc.

m. El que tiende. Qui tendit

TENDALERO, s.m
TENDALETE. s.

seu extendit.
TENDEDERO. El 5Ítio Ó lugat dondo se tiende
alguna cosa, como la ropa. Tendicula.

TENDEDURA, s. f. La acción de tender. Ten-
sio , tendendi actus.

TENDEJÓN, s. m. Tienda pequeña 6 barraca
mal construida. Tabernula, tuguriolum.

TENDEL, s. m. Albañ. La cuerda que tiran y fi-

jan los alarifes de una esquina a otra para que
suban iguales las paredes. Funiculus recte col-
locatus ad dirigendos parietes.

TENDENCIA, s. t. Modo ó disposición con que
algunas cosas se dirigen ó refieren á otras.
lendentia.

TENDER. V. a. Desdoblar, extender ó des-
plegar lo que está cogido, doblado ó arrugado.
lendere.

TENDER. Echar por el suelo alguna cosa, exten-
diéndola ó esparciéndola. Distenderé, exten-
dere, dispergere.

TENDER. Alargar ó extender. Extendere, incli-
nare.

TENDER. V. n. Dirigir, referirse á algún fin una
cosa. Tendere.

TENDERSE, v. I. Rccostarsc ó echarse á la larga.
Jiectíbare.

TENDERSE, met. Descuidarse, desampararé aban-
donar la solicitud de algún intento por negli-
gencia. Considere, dertlmquere , negligere.

TENDERSE. En el juego de naipes echar todas las
cartas en la mesa en la aprensión de ganar se-
guramente la mano, ó en el conociiniento de
perderla. Folia Insoria palam exponere.

TENDERLA, f con que se significa que alguno de-
safia ó provoca a otro a disputa, lid ú otro gé-
nero de. contienda , con alguna satisfacción da
la victoria. Duellum vel rixam audacter edi-
cere.

TENDERETE, s. ni. Juego de naipes, en qne
repartiendo tres o mas cartas a los que juegan,

y poniendo en la mesa algunas otras boca ar-
riba, procura cada uno por su orden empare-
jar en puntos ó figuras sus cartas con las de la
mesa ; y acabada la mano gana la cota del jue-
go el que mas cartas ha recogido. Chartarum
ludus , in quo folia exponuntur, et ad paria
colliguntur.

TENDERETE. TENDALERA.
TENDERO, RA. s. in. y f. La persona que tie-
ne tienda para vender géneros, mercaderías y
otras especies. Tómase particularmente porlos
que venden por menor. Tabernarius.

TENDERO, s. m. ant. El que hace tiendas de cam-
piña o cuida de ellas. Tentoriorum opifex seu
cusios

TENOEZUELA. s. f. d. de tienda.
TENDIDAMENTE, adv. m. Á la larga, difusa-

mente. Late, diffusé.
TENDIDO, DA. p. p. de tender.
TENDIDO, s. m. El tablado ó talanquera que se
pone para ver las fiestas de toros. Tabulatum.

TENDIDO. La porción de encajes que se forma
sin levantarla del pnton. Reticularum portio
exemplari affixa.

TENDIDO. El conjunto de ropa que cada lavan-
dera tiende.

TENDIDO. La masa formada en panes cuando es-
ta puesta en el tablero para que se venga, y
entrarlos en el horno. Panes ad fermentatio-
nem coltocati,

TENDIDO. Albañ. La parte del tejado desde el
caballete al alero. Tecti imbricati, tegulitii
dtvexa pars , tnclinata.

LARGO Y TENDIDO, expr. fam. Con profusión.
Large , profuse,

TENDIENTE, p. a. de tender. Lo que tiende.
Tendtns , expandens.

TENDINOSO, SA. adj. Anat Lo que tiene ten-
dones I: se compene de ellos. Tendones habens,
f tendonibus compositus, coalitus , tendinosus.

TENDÓN s. m. Anat. La cueida, nervieci
lio que une las cabezas de los músculos con
Jos huesos, y sirve para el movimiento, ten-
diéndole o encogiéndose. Tendo.

TENEBRARIO. s. m. Candelero en figura
triangular, en que se ponen quince velas, que
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se encienden para cantar las tinieblas de sema-na santa ; y esta puesto en una como columnacon su peana, que sirve de asiento. Tenibra-

,
rtum.

?p^f«^fF°^^' SA- adj. ant. TENEBROSO.

Í^vf^H^"'^^- * f- «"'• TENEBROSIDAD.
TENEBROSAMENTE, adv. m. Con ¡enebro-

Slddü.

TENEBROSIDAD, s. f. Grande oscuridad, fal-

tÍVS'JI i^ '-"^ y «^'^f'dad. Tenehr^ , caligo.
TENEBROSÍSIMO, MA. adj.. sup. de Íe„b-
BRoso. Tenebrosissimus.

TENEBROSO. SA. adj. Oscuro, cubierto de
tinieblas. Tenebrosas.

TENEBROSO, e aplica también al estilo para de-
notar su oscuridad y confusión. Tenebricosus.
obscurus.

TENEDERO. 9. m. Náut. Suelo del mar donde-
prende y se afirma el ancla. Imus ^quoris
fundus , in quo anchora inhteret.

TENEDOR, s. m. El que tiene ó posee alguna
cosa. Tenens.detinens.

TENEDOR. El que tiene a su cargo una cosa por
lo regular en nombre de otro. Tenens.

TENEDOR. Instrumento de tres, cuatro ó mas
dientes, con su astil, que sirve pata prender
con aseo la comida, y ayudar a la cuchara ó
trinchante. Mácese de diversas materias, como
plata

, oro &c. Furcula ad tapiendos cibos
TENEDOR. En el juego de pelota es el que de-nene las pelotas que vienen arrastradas. De-

tentar.

TENEDOR ó TENEDOR DE BASTIMENTOS, la per-sona encargada de los víveres para su prínr,
distribución. Commeatuum, annon^ provisor

XCX?UX,^.°Í
'^*""*<'S- ant. SALTEADOR.

TENENCIA, s. f Ocupación y posesión actualy corporal de alguna cosa Possessio
TENENCIA. El cargo u oficio de teniente Vir^rit munus. "Ka-

í-D^T^n * ^"'- "«'='>"''» ó haberes. B„„a

sa wV. ' ^'" ° '"""'^"" "'"^^ -"«"¿a co.

TENER. Poseer y gozar. Possidere, habertTENER. Ser rico y adinerado. Divitem
sum esse , habere.

'I pecunto-

TENER. Mantener y sostener. Tener,, susttner,TENER. Contener ó comprender en sí. cZer.'continere. ^•^rert,

TENER. Detener y parar. Detinere , tenereTENER. Guardar, cumplir, como tener la n,,
labra, la promesa &c. Fidem tenere. promis.SIS stare. • ¿"«mij-

TBNER. Hospedar ó recibir en su casa. Domiar.ctpere, habere.
-^«rntac-

TENER. Poseer ó estar adornado ó abundante d.'alguna cosa material ó inmaterial; y asi seHice: tener espíritu, tener hacienda &c Ha'tere , alicui esse aliquid.
'""

tener. Estar en precisión de hacer alguna co«'u ocuparse en ella; y asi se dice: tLer con:se,o: tener junta &c. Habere, fungi -

tener. Estar al cargo, cuidado o expensas dealguna cosa , y asi se dice : fulano tiene cas/mesa &c. Habere. ""»
tener. Como verbo auxiliar lo mismo que elverbo haber. Tenere, deberé. ^
TENER. Juzgar , reputar y entender. Suélese iun

c"d"rl
*"'"'"'' ^'"- ^"'>i'"'^re. putar,.

TENER. Junto con la preposición en y los nom.brc, poco, mucho y semejantes, estimar, apre-
ciar. Magm, seu parvifaceré, estimare

TENER. Junto con algunos nombres de tiemoo
vale emp ear, pasar, gastar algún espacio deél en un lugar o sitio, como: tener Us car-
nestolendas en Barcelona. Habere, facer, t,
lebrare. '

TENER. Junto con la partícula que y el roman-
ce de infinitivo de otro verbo significa la ne
cesidad, precisión ó determinación de hacer
lo que el verbo significa. Necesse habere ,,r.
oportet. ' '

TENER Junto con algunos nombres vale hacero padecer lo que el nombre significa, comoTENER cuidado, miedo , experiencia &c Ha
bere , pati.

'

TENER Mtl ant. Gobernar alguna plaza ennombre del propietario. Tener,.
TENER. Con los nombres que significan tiempo

vale la duración o edad de las cosas o perso-
nas de que se habla

, como TENER años, TE.'UER días. Hibere.agere. esse.
TENER. Junto con algunos nombres, que sien!
ncan cosa inmaterial , vale esrar poseído d<
ellos o ejercitar lo que los nombres siínificancomo TENER lastima, TENER vergüenza bue.
na voluntad. Altsuid aliquem tener, '
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tEHBRSE. V. r. Afirmarse ó asegurarse pafa no

caer. Consistiré, casum vitare, caven.

TENERSE. Detenerse ó pararse. Sistere.

TENERSE. Resistir ó hacer oposición á alguno en

rifla ó pelea. Resistiré, oppugnare.

7EKERSE. Atenerse, adherirse, estar por alguno

ó por alguna cosa. Alicui adhttrere , ab ali-

quo stare.

TENERSE POR DICHA ALGUNA COSA. f. Tínef

por diclio lo que aun no se ha dicho expresa-

mente , como yo no he dicho tal cosa ; pero tén-

gaselo vm. por dicho. Dicttim putare.

TENERSE EN BUENAS, f. fam. En el juego re-

servar las buenas cartas para lograr la mano;
?r por extensión prevenirel riesgo en cualquier

inea. Aptiora folia in ludo reservare , para-
tum et canstantem esse.

TENER SOBRE SI. f. TENER ACUESTAS.
TEMER ANDADO, f. Haber dado algunos pasos 6
haber adelantado algo en un asunto. Nannihil

ad rem nanciscendam progressum esse.

TENER DE AHÍ. f. Especie de interjección con

que se avisa y advierte á alguno ^ue se de-

tenga o suspenda en lo que quiere e|ecutar, y
suele usarse solo el verbo i y asi se dice: te-

mer, qui' eso no va bien: tenga vm., que so-

bre eso hay mucho que decir. Teni, teneas,

siste gradum.
TENER DE ahí. f. Se usa asiniismo para explicar

que alguno tiene habilidad conocida en mate-

lia determinada , como en la poesía se dice,

fulano tiene de ahí &c. Suele también ¡un-

tarse con algunos nombres , y explica que el

sugeto de quien se habla tiene la calidad ó es-

pecialidad de lo que el nombre significa i y
asi se dice: fulano tiene mucho de miserable,

de loco, de santo &c. Aliquid apprime calie-

re, nosse, muttum, ali^uid habere alicujus

rei.

TENER EN CARO. f. ant. Apreciar, tener en gran

eslima. Magni penderé, habtre.

TENER EN CONTRA, f. Hallar en alguna materia

impelimenro, contradicción ó dihcultad. Obi-

cem habere, ojj'endere, adversar i.

TENER EN i'oco Desestimar, hacer poco aprecio

de alguna cosa . despreciarla y abandonarla.

Parvi faceré vel penderé.

TENE.R MAS ó MENOS ANDADO PARA ALCU-NA
COSA. t'. fam. Tener mas ó menos adelantado

para su logro. Úsase también con otras partí-

culas. Paratas habtri vias ad asseguendum
munus.

TENER PARA sí. f. Persuadirse 6 hacer dictamen
ú opinión particular en una materia en que
otros pueden dudar o llevar sentencia contra-

ria. Existimare , credere , sentiré.

TENERLAS TIESAS, f, fam. Mantenerse firme

contra alguno en contienda , disputa ó instan-

cia. Firmiter , fortiterque obsistere , lela om-
nia repeliere , vel rejicere.

TENER TIESO Ó TENERSE TIESO, f. Mantenerse
constante en alguna resolución ó dictamen.

Animum obfirmare.
TENER Y TENGAMOS.' f. fam. que se usa para

persuadir a la mutua seguridad en lo que se

trata. Dona et accipies.

uo PODERSE TENER, f. con quc sc explica la de-
bilidad y flaqueza de alguna persona ú otra

cosa. I'edibus stare non posse , summa debilí-

tate laborare.

, DO TENER COSA SUYA. f. con quc se pondera la

liberalidad de alguno ó su propensión á dar.

Nihil non elargiri, liberalissimum esse.

«o SABER LO QUE SE TIENE, f. fam. con que se

pondera el gran caudal que alguno posee. Má-
xima vis diviliarum est illi.

«uiEN MAS TIENE MAS QUIERE. Tef. que advier-
te la insaciabilidad de la codicia, que se au-
menta con las riquezas, pues siempre se desea

mas, contando sobre lo que se posee. Crescit

amor nummi quantum ipsa penuria crescit.

TENERÍA, s. f. El sitio u oficina donde se cur-

te y trabaja todo género de cueros. Cariaría

officína
Tenesmo, s. m. Enfermedad ó achaque pro-

cedido fie una inllamacion edematosa de excre-
mentos endurecidos y pegados en el intestino

recto , que inútilmente se esfuerza la natura-
leza a expelerlos. Vulgarmente se llama pujo
de sangre. Tenesmus.

TENIDO, DA. p. p. de tener.
TENItNTA. s. f. La inuger del teniente. Vices

ftrentisnxor.
TÉNIENTAZGO. s. m. El oficio d« teniente.

Vices (erentis munus.
TENIENTE, p. a. Je tener. El que tiene ó po-

see alguna cosa. Tenens.
TENIENTE, adj. Se aplica a la fruta cuando no

esta aun en estado de madurez. Jmmaturus,
ucerbut.

TENIENTE, fam. Algo sordo ó tardo «n el sentí-

do del oído. Siirdaster.

TENIENTE, met. Miserable y escaso; y asi suele
decirse: fulano es algo Teniente. Resiriclus,
parcus.

TENIENTE, s. m. El que ocupa y ejerce el cargo
ó ministerio de otro, y es como sustituto su-

yo. Vicarias , vices gerens , tenens.

TENIENTE. Mil. £1 oficial inmediato al capitán.
Subcenturio.

TENIENTE CORONEL. El inmediato gefe después
del coronel. Subchiliarchus.

TENIENTE GENERAL. Mil. El oficial general que
sigue al capitán general. Imperatoris vica-
rius , vices gerens , legatus.

TENOR, s. m. Constitución ú orden firme y es-

table de alguna cosa. Tenor.
TENOR. Una de I.is cuatro voces de la música,
según el tono natutal, entre contralto y con-
trabajo. Media vox , subgravis.

TENOR. El músico que lleva y entona la voz
natural entre contralto y bajo. Cantor me-
dius , voce subgravi canens.

TENOR. El contenido literal de algún libro ó
escrito. Tenor, ¡ilteralis ve'rborum ordo, se-

ries , textus.

TENSIÓN, s. f. Extenüon 6 dilatación de algu-
na cosa. Úsase regularmente en la medicina
hablando de los nervios y otros miembros del

cuerpo. Tensio.
TENSO, SA. adj. Lo estirado 6 tirante. Tensus,

dístentus.

TENTACIÓN, s. f Instigación ó estímulo que
induce ó persuade á alguna cosa mala. Algu-
nas veces se toma por el sugeto que induce ó
persuade. Tentatio.

TENTACIÓN. Movimiento del ánimo, aunque no
sea de cosa mala Animi motus.

CAER EN LA TENTACIÓN, f. met. Dejarse vencer
de ella, resolverse a ejecutar alguna cosa en
que se teme algún riesgo, solo por el gusto de
lograrla. Tentationi succumhere.

CAER EN LA TENTACIÓN, f. fauí. Consentitla.

Labi in nefas , in culpam petli.

TENTACIONCILLA. s. í. d. de tentación.
TENTADO, DA. p. p. de tentar.
TENTADOR, RA. s. m. y f El que tienta. Por

antonomasia se toma por el espíritu maligno.
Tentator.

TENTAR, v. a. Ejercitar el sentidodel tacto,

palpando ó tocando alguna cosa materialmen-
te. Tangere.

tentar. Examinar y reconocer por medio del
sentido del tacto lo que no se puede ver, co-
mo hace el ciego ó el que se halla en un lugar
oscuro. Tentare.

TENTAR. Instigar, isJucir ó estimular. Tentare,
TENTAR. Intentar ó procurar. Tintare.

TENTAR. Examinar, probar ó experimentar. Ten-
tare.

TENTAR. Probar á alguno, hacer examen de su
constancia ó fortaleza. Tentare.

TENTAR. Estar dudoso y sin resolución en lo que
se discurre. Dicese fiecuentemente .mdar ten-
tando. In dubio versari.

TENTAR. Cir. Reconocer con la tienta la cavidad
de alguna herida. Specillo vulnus explorare.

TENTATIVA, s. f. La acción con que se inten-

ta experimentar, probar ó tantear alguna co-
sa. Experimentum , tentamen, periclitátio.

TENTATIVA. El primer acto ó examen que se

hacia en algunas universidades para tantear

la capacidad y suficiencia del estudiante que
se ha de graduar. JDoctrina experimentum,
tentativa.

TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para
tantearé probar alguna cosa. Ad tentamentum
seu tentamen deserviens , aptas.

TENTE BONETE, expr. usada en los modos
adverbiales a tente bonete ó hasta tente
BONETE , y significa con abundancia , con ex-
ceso, como comer , porfiar &c. á tentebo-
nete. Usqiie ad extremum.

TENTEMOZO, s. m. Puntal ó arrimo que se

aplica a alguna cosa expuesta á caerse ó que
amenaza ruina. Fulcrum, sustentaculum , ful-
cimen.

TENU AMENTÉ, adv. m. Con tenuidad y esca-

samente Tenuiter.

TENUDO , DA. p. p. irreg. ant. de tener. Re-
gularmente se juntaba con el verbo ser , y sig-

nificaba estar obligado ó precisado.

TENUE, adj. Delicado, delgado y débil. Tenuis.
TENUE. Aplicase también á las letras consonan-

tes que se pronuncian con mas suavidad que
otras. Tenms littera.

TENUE. Lo que es de poca sustancia , valor ó
icnporiancia. Tenuis ,fulilis , exigui momenti.

TENUIDAD s. f. Debilidad, delicadeza, rari-

dad ó sutileza. Tenuitas.

TER
TíNtrio*n Curalqiiier cosa de poca enfldad, va-

lor o e2(iinai.ioii. Tenuitas,
TENT'O, UA adj. tenue
TENUT/\. s. f. Posesión de los frutos, rentas y

preeminencias de algún mayorazgo, que sa
goza hasta la decisión de fa pertenencia de su
propiedad entre dos ó mas litigantes. Tenuta.

THNUTARIO, RI.V. adj. Lo que pertenece ó
toca a la tenuta. Tenutarius,

TENIDO, DA. p. p. de teSir.
TEÑIDURA, s. f. La acción y efecto de teflir.

Tinctura , tinctus.
TEÑIR. V. a. Dar á una tela , paño ú otra cual-

quier cosa un color distinto del que- tenia,
embebiéndola en licor preparado para ello.
Tingere.

TES» ir Manchar con otro color alguna cosa .es-
pecialmente si es la mayor parte de ella; y
con singularidad se dice de la sangre. Tingere.

teSir. Sobreponer otro color á la cara ó cabello
del que naturalmente tiene Coloribus fucare.

teStr. met. Dar otro color 6 viso á las cosas,
disimulándolas ó desmintiéndolas. Jj'n/írf, ad-
umbrare , pr.ftexere.

TEííiR. Imbuir de alguna opfnion, especie ó
afecto. Tingere , imbuere.

teSir. Pínt. Rebajar ó apagar algún color con
otro mas oscuro. Lumen supprímere, colores
tingere, adumbrare.

TEODOSIANO, NA. adj. Lo perteneciente k
Teodosio. Theodosianuí.

TEOLOGAL, adj. Lo que pertenece á la teolo-
gía ó es propio de ella. TheologaUs.

TEOLOGAL, s. f. LECTORAL , uno de los Canoni-
catos.

TEOLOGÍ.V. s. f. Ciencia que trata de Dios y
de sus atributos. Theología.

NO METERSE EN TEOLOGÍAS, f. met. y fam. Dis-
currir ó hablar llanamente, sin sutilizar en al-
guna materia ó sin introducirse en In que no
es de su profesión ó no entiende. Non alta
sapire , non sapere plus quam oportet.

TEOLÓGICAMENTE, adv. m. En términos 6
principios teológicos. Theologíce.

TEOLÓGICO, CA. adj. teologal.
TEOLOGIZAR, v. n. Discurrir sobre princi-

pios ó razones teológicas. Theologizare.
TEÓLOGO s. m. El profesor ó estudiante de

teología. Tómase comunmente por el inteli-
gente ó docto en esta ciencia. Thetlogut , theo-
logía professor.

teólogo, ga. teologal.
TEOREMA, s. m. Proposición en que se va i
averiguar la verdad de qna cosa especulativa-
mente y pot sus principios. Theortma.

TF.QRÍA. s. f. teórica.
TEÓRICA, s. f. Conocimiento especulativo 6

interior de la esencia y calidad de las cos^r.
Theoria , theorica.

TEÓRICAMENTE, adv. m. Especulativamen-
te,. Theoretici.

TEÓRICO , ICA. adj. Lo que pertenece k la
TEORÍA.

TEÓRICO, CA. El que comprende y entiende
la esencia de las cosas especulativamente, sin
prueba práctica. Theoricus.

TEOSO, SA. adj. Se dice de la madera que se
puede encender iiara alumbrar, por sei resi-
nosa. Tieáifer.

TEOSOFÍA, s. f. ant. teología.
TEPE. s. in. Pedazo de tierra muy trabado coa

las raices de la grama que se corta en forma
de cuña , y sirve para hacer murallas, acomo-
dándolos unos sobre otros. Cespes.

TEPEAQUÉS. adj. El natural de Tepeaca y lo
que pertenece á esta provincia. Tepeachensis,

TEPEIZQUINTE. s. m. Animal cuadrúpedo de
la provincia de Tabasco, del tamaño de un le-

chon, y parecido al gamo y pintado como él.

TEQUIO.s. m. En Nueva España gravamen, ra-

tea , carga concejil. Vectigal , onus.
TERAPÉUTICA, s. f La parle de la medicina
que enseña los remedios para curar. Thera—
peutice.

TERCAMENTE, adv. m. Con porfia, con tena-
cidad. Obstínate , pertinacíter.

TERCENA, s. f.El puesto donde se vende el ta-
baco por mayor. Taberna pritcípua , qua ta-
bacum divenditur.

TERCENAL. s. m. p. Ar. Fascal de treinta haces.
TERCENISTA, s. m. El que tiene á su cargo la

tercena. Tabacum in taberna pnecipua di-
venden».

TERCER, adj. ord. tercero ; y se antepone al
sustantivo.

TERCERAMENTE, adv. m. En tercer lugar.
Ten ib.

TERCERÍA, s. f. Mediación entre dos personas
para algún ajusre , convenio ó cosa semejante.
interpositio , interloculi», ¡enocinium.



TER
TiRCEEtÍA. for. El derecho que deduce algún ter-

cero entre dos ó mas litigantes , 6 por el suyo
propia, ó auxiliando y t'onientando el de algu-

no de ellos. Jus tirlii.

TERCERÍA. El oficio del que tiene en su poder
los diezmos hasta entregarlos á los partícipes.

Deposiliirii Hecimarum munus.
TERCERÍA. Depósito, ó la tenencia interina de
algún castillo , fortaleza &c. Temporaria ar-
éis , munimeati, alteriusve ni, deposifi in-

star , possessio.

TERCERILLA. s. f. Composición métrica que»
consta de tres versos de arte menor , en que el

segundo y tercero hacen consonancia, y el

primero es suelto ó libre. Incluye alguna sen-

tencia ó aviso moral, y por eso suelen usar

de ellas los misioneros cantándolas , por lo que
por extensión llaman tercerilla utra cual-

quier copla, aunque conste de mas versos, que
cantan p.ira semejantes avisos. Métrica campo-
sitio, sic a tribus versibus dicta.

TERCERO, RA. ad¡. nuni. ord. Lo que en or-
den compone el numero tres. Tertius.

TERCERO. El que media entre dos ó mas perso-
nas para el ajuste ó eiecucion de alguna cosa
buena ó mala. Úsase mas comunmente como
sustantivo. /ijffr/oiTMíor , internuiiíius , inter-

posita persona , lena.

TERCE.Ro. El que profesa la regla de la tercera
o;den de san Francisco , santo Domingo y
nuestra señora del Carmen. Tertia regula rt-
ligiosx professor.

TERCERO El que tiene el o6cio de recoger los

diezmos y guardarlos hasta que se entregan á
los partícipes. Decimarum sequester.

TERCERO EN DISCORDIA. El quc sc nombta en-
tre dos arbitros ó jueces para que deshaga la

discordia de sus dictámenes, ó arrimándose al

sentir de uno de ellos , ó dando diversa senten-
cia de la de ambos. Tertius arbiter.

TERCERA, s. f. Mus. La consonancia que com-
prende e! intervalo de dos tonos y medio. Ter-
tia consoiiantia.

TERCERA. En la guitarra una cuerda de las cinco
que componen su armonía, que estk en este

orden íídium tertia.

TERCERA. En el juego de los cientos son tres

cartas de un palo seguid;:s por su orden, y se

denomina de hi carta superior, como terce-
ra mayor la que empieza por el as, real la

que empieza por el rey &c. Series trium citar-

tarum ordine se suíse^uentium.
TERCERA MAYOR. Míis . DÍTONO.
TERCERA MENOR. MtlS. SE.ÍITONO.
TERCEROL. s. m. Náut. Lo que ocupa el lugar

tercero, como la vela menor con su mástil, el

tercer remo en el banco &c. Tertius.

TERCEROLA, s. f. Especie de carabina mas cor-

ta que las de encaro. Tormentaria Jisfula me-
diocris.

TERCEROLA. Una especie de barril de mediana
cabida. Lagena, seria mediocris , doliolum.

TERCETO, s. m. Composición métrica que cons-

ta de tres versos de arte mayor ó endecasíla-

bos , de los cuales el piinieru hace consonan-
cia rigurosa con el tercero, y el segundo con
el primero del siguiente. Métrica compositio
tribus versibus constans.

TERCETO. La composición que consta de tres

versos, aunque sean de arte menor, y se usan
sueltos para getogliücos, motes &c. Trica-
sticon.

TERCIA, s. f. Una de tres partes en cualquier

cosa, aunque por lo regular se entiende solo

en la medida por la tercera parte de una vara.

Tertia pars in mensura.
TERCIA. Una de las horas en que los romanos d¡-

vidi.ni el dia, y corresponde á las nueve déla
mañana. Hará tertia.

TERCIA. En el oficio divino una de las horas me-
nores, la inmediata después de prima; y se

llama asi por corresponder a esa hora del dia.

Tertia.

TERCí A. La casa en que se depositan los diezmos,
Decimarum horreum.

TERCIA. En el juego de los cientos tercera.
TERCIAS, p. Los dos novenos de todos los diez-

mos eclesiásticos que se deducen por lo común
para el rey. Tertia.

TERCIADO, DA p. de TERCIAR.
TERCIADO, s. m. La espada corta y ancha, á la

que falta una tercera parte de la marca. Ensis
irevior et latior.

TERCIADO. Un genero de cinta algo mas ancha
que listón. Fasciola.

TERClACIOÍí. s, f La acción de terciar ó dar

la tercera re|a ó labor a las tierras después de
barbechadas y binadas. Tertia térra aratio.

TERCIANA, s. f. Calentura intermitente que
repite cl tercero dia; y cuando repite todos

TER
Tos días se llama doble. Fehris tertiana.

TERCIANARIO, ría. ad¡. El que padece ó
tiene tercianas. Tertiana febri laborans.

TERCIANELA. s. f. Tela de seda semejante al

tafetán , pero mas doble y lustrosa. Tela seri-
c.í crassior ptllucida.

TERCIANO, NA. adj. Lo que sucede ó acaece
una vez si y otras no, ó con intermisión igual
entre dos ó mas cosas.

TERCI.-iR. v. a. Poner alguna cosa atravesada
diagonalmente, al sesgo ó ladearla. Regulase
casi siempre respecto del cuerpo humano, co-
mo TERCIAR la banda, la lanza, la capa &c.
Transverse ; obliqui collocare.

TERCIAR. Dividir una cosa en tres partes. Tri-
partito dividere.

TERCIAR. Agr. Dar la tercera reja ó labor i lai

tierras después de barbechadas y binadas. Ter-
tiare.

TERCIAR. V. n. Cumplir el nijmero tercero ordi-
nal. En este sentido tiene poco uso; pero le

hay en el refrán que dice de la luna: si como
TERCIA pinta, como pinta quinta, que expli-
ca la orden y correspondencia que suelen guar-
dar los dias de la luna. Tertiare.

TERCIAR. Interponerse y mediar para componer
algún ajuste , disputa ó discordia. En este sen-
tido suele usarse como verbo activo, ponien-
do como persona que padece la cosa en que se

tercia i pero mas propiamente se pone como
caso con la preposición en. Se Ínterponeré , in-

terloqui.

TERCIAR. Hacer tercio, tomar parte igual en la

acción de otros. Tómase regularmente por com-
pletar el núinero necesario de personas para al-

guna cosa. Tertii locum occujiare , pro tertio

interesse , periclitari.

TERCIARIO, s. m. Cant. Cierta especie de ar-
co de piedra que se hace en las bóvedas for-
madas con cruceros, y es menor que las liga-

duras. Tertiarii.

TERCIAZÓN, s. m. La tercera reja ó labor que
se da á las tierras después de barbechadas y
binadas. Tertiatio agri.

TERCIO, cía. adj. nuin. ant. tercero.
TERCIO, s. m. Cada una de las ties partes de un

todo. Tertia cujusque rei pars.
TERCIO. La mitad de una carga que se divide en

dos TERCIOS cuando va en fardos. Sarcina
pars aqua.

TERCIO. A/iV.El trozo de gente de guerra que cor-

responde á un regimiento de infantería. Legio.

TERCIO. En la espada es aquella parte de tres en
que imaginariamente se divide, que es la pun-
ta, cl medio y la mano. Ensis pars tertia.

TERCIO. Cualquiera de las tres partes en que se

divide la carrera del caballo; y se llaman ar-
rancar, correr y empezar a parar, las cuales
son desiguales entre si Cursiis tertia pars.

TERCIO. Una parte del rosario. Rosarii tertia
pars.

TERCIOS, p. En el caballo y bestias de su espe-
cie las tres partes , que aunque no iguales , su
proporción medida sirve para el conocimiento
de la altura que ha de tener : su división se ha-

ce del casco hasta la rodilla, desde esta al en-
cuentio de la cruz , y la tercera y última has-

ta la cruz ; y esta se ha de componer de la mi-
tad de las dos primeras unidas, y lo que le

falta es lo que ha de crecer la bestia. Tertia
pars altitudinis corporis.

TERCIOS. Los miembros fuertes y robustos del
hombre; y asi sc dice: fulano tiene buenos
TERCIOS Rohustiora membra.

EN TERCIO Y QUINTO, loc. mct. con quc se ex-
presa la gran ventaja que hace una cosa á otta.

Longe , longissimi, qu'am máxime.
GANAR LOS TERCIOS DE LA ESPADA, f. Esg. In-

troducir uno la suya muy adentro, cargando
la contraria de modo que no puede obrar. Ad-
versara ensem supra médium subjicere.

HACER TERCIOS, f. Entrar en parte en alguna co-

sa, completar el número de los sugetos que
concurren á ella. Partes in re aliqua subiré,

suscipere.

HACER BUEN Ó MAL TERCIO, f. cou quc se ex-
plica que á alguno se ayuda ó estorba , hace
beneficio ó daño en una pretensión ó cosa se-

mejante. Favere, vel officere.

TERCIODÉCUPLO , PLA. adj Se dice del pro-

ducto de cualquier cantidad multiplicado por
trece. Ter decuplus.

TERCIOPELADO, s. m. Especie de tejido co-
ma el terciopelo que tiene el fondo de raso ó
rizo. Villosi serici species.

TERCIOPELADO, DA. adj. Lo que se parece al ter-

ciopelo. Asi se dice de algunas plantas y fru-

tas cuando tienen una especie de pelo ó vello

suave, como el gordolobo, el melocotón £cs.

VillosQ mico similii.
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TERCIOPELERO. s. m. El oficial que trabaja

los terciopelos, y de ellos hay un gremio en
Valencia con este nombre. Villosi strtci opifex.

TERCIOPELO, s. m. Tola de seda velluda que
regularmente se hace de tres pelos. E villoso
sérico tela contexta.

TERCO, CA. adj. Pertinaz , obstinado é irredu-
cible. Pertinaz , contumax.

TERCO. Persistente, duro y fuerte , como el roir-
inol y otras piedras para labrarse. Pertinaz,
tenax.

TEREBINTINA, s. f. ant. trementina.
TEREBINTO, s. m. Árbol de mediana altura.
Tiene la corteza cenicienta, las hojas largas,
tiesas y siempre verdes. Echa la lloren cachos
bermejos, y no da fruto alguno: su madera es
dura y semejante á la del lentisco. Terebinthus.

TERENGIANO, NA. adj. Lo perteneciente á
Terencio. Terentianus.

TERENIABIN. s. m. Materia viscosa, blanca y
dulce, parecida á la miel blanca, que se pega
á las hojas de ciertos arboles ó arbustos que se
erian en la Persia y en los contornos de .\lepo
y del gran Cairo. Es muy purgante, y se lla-
ma también maná líquido. Manna liquijum.

TERETE, adj. Rollizo, duro y de carne fuerte.
Teres , torosus.

TERGIVERSACIÓN, s. f. Variación de razo-
nes ó medios para huir ó excusar alguna cosa.
Tergiversatio.

TERGIVERSADO, DA. p. p. de TERGIVERSAR.
TERGIVERSAR, v. a. Rigurosamente vale vol-

ver las espaldas. En este sentido ya no tiene
uso. Tómase regularmente por variar de razo-
nes, ó medios iniítiles ó ágenos del asunto,
para defender ó excusar alguna cosa. Tergi-
versari.

TERIACA, s.f. TRIACA.
TERIACAL. adj. Lo tocante á La triaca. Thf

riacalis.

TERISTRO. s. m. Velo ó manto delgado qua
usaban las mugeres de Palestina para el vera-
no. Theristrum.

TERLIZ, s. m. Tela de lino ó algodón, de co-
lores y ttes lizos. Trilix.

TERMAL, adj. Lo que pertenece i las termas ó
baños de agua caliente. Ad thermas pertinens.

TERMAS, s. f. Aguas minepales calientes que
sirven bebidas ó en baño á los enfermos.r/irrm*.

TERMINACIÓN, s. f. l.i acción y efecto de
acabarse , terminarse ó resolverse alguna cosa.
Terminatio.

TERMINACIÓN. Gram. La última ó últimas síla-
bas de una voz ó palabra ; y asi se dice : ter-
minación femenina ó masculina. Vocis termi-
natio.

TERMINACIÓN. Mcd. y Cir. La determinación
que toma la naturaleza en una enfermedad ó
dolencia. Terminatio morbi.

TERMINACHO, s. in. fam Voz ó palabra po-
co culta, mal formada ó indecente, de que
usan gentes ignorantes. Jncultum, indecorum-
ve verbum.

TERMINADO , DA. p. p. de terminar.
TERMINADO, s. lu. Ladlvlsicn de techos v sue-

los puestos por orden unos sobre otros en-un
mismo edificio. Pars domüs teciis dislincta.

TERMINADOR, RA. s. in. y f. El que termi-
na. Termittans.

TERMINAJO, s. m. fam. Término bárbaro á
mal usado. Barbara vox.

TERMINAL, adj. Final, último, y que pone
término á una cosa Terminalis.

TERMINANTE, p. a. de terminar. Lo que ter-

miua. Terminans.
TERMINANTE, adj. que se aplica á la autoridad,

ley ú otra cosa
,
que sin caber duda explica cl

punto de que se trata. Tiejinitus , induhius,
rem fmiens , decidens.

EN TÉRMINOS TERMINANTES, mod. sdv. COn qUC
se significa la propieddd ó puntualidad de .il—

guna doctrina ó texto al caso de lo que se pre-

tende ó busca. In terminis terminantibus.

TRRMIN.'VR. V. a. Acabar, ser fin ó término
de alguna cosa. Terminare

TERMINAR. Poncr fin ó término á alguna cosa,

acabarla y concluirla. Finem faceré, imponere.

TERMINAR. V. u. Gram. Se aplica á los finales 6
ultimas sitabas de los verbos ó nombres, cumo
alabar, ensalzar terminan en ar ; leer , apren-
der terminan en er. Terminare.

TERMINAR. Med.y Cir. Determinarse ó acabarse
una enfermedad por los mudos regúlales de
resolución, corrupción , enduraciou ó madu-
rez. Terminare . disinere.

TERMINARSE V. r. Otdeuarse , dirigirse una co-
sa a otra como a su fin y objeto.

TERMINATIVO, VA. adj. Respectivo ó re-
lativo al término ú objeto de alguna acción,

Tirminativus.
Hhhhh
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TÉRMINO, s. m. Fin de alguna cosa material ó

inmaterial. Terminus ,finis, meta, limes.

TÉRMINO. El mojón que se pone para distinguir

los limites. 7Vrm<nu;, limes.

TÉRMINO. Forma ó modo de portarse ó hablar en
el trato comiin. Modus , ratio.

TÉRMINO. El distrito ó espacio de tierra que
comprende una ciudad, villa &c. Intra fines,
iittra limites territorium , tractus.

TÉRMINO. El parage señaLido para algún fin.

Meta.
TÉRMINO, for. Tiempo determinado. Dies, pra-

finitam tempus.
TÉRMINO. Límite ó confín de un lugar ó provin-

cia con otra. Confinia.
TÉRMINO, met. El ob|eto cleterminado de cual-

quiera operación. Finis.

TÉRMINO. El que comprende alguna cosa desde

el principio hasta el fin, que siempre son dos,

uno por donde se empieza , y otro donde aca-

ba. Terminus.
TÉRMINO. Vocablo , voz ó palabra de una len-

gua. Verhum, diclio, vocahulum.
TÉRMINO. La hora , dia ó punto preciso de hacer

algo. Articulas.
TÉRMINO. Estado ó constitución de alguna cosa.

Status , conditie.

.TÉRMINO. El concepto objetivo que se forma en
Ja primera operación del entendimiento. Hay
varias especies , como relativo , categoremati-

co , sincategoremático &c. Terminus.

TÉRMINO. Arq. Sosten ó apoyo que termina por
Ja parte superior en una cabeza humana, al

modo que los antiguos figuraban al dios térmi-

no. Sustentaculum in humanum caput superni

desiiuns.
TÉRMINO. Pint. El parage en que se representa

algún objeto en un cuadro , y se llama primer
TÉRMINO el parage mas cercano: segundo el

medio ; y tercero el último. Rei cujusqut in

tabula depictn situs.

TÉRMINO. Med. El dia en que en las enfermeda-
des se nota alguna novedad ó sintonías en el

enfermo. Critici dies.

TÉRMINO. Lo'g. Aquello dentro de lo cual se con-

tiene enteramente una cosa, de modo que na-

da de ella se halle fuera de il. Terminus.
TÉRMINO. Mus. PUSTO , TONO.
TÉRMINOS, p. Lo'g. Las palabras que sustancial-

mente componen un argumento ó silogismo,

en el cual es defecto tener cuatro términos.

Terminus.
TÉRMINOS. Arit.yGeom. Losque componen una

comparación ó proporción, de los cuales uno
es antecedente y otro consiguiente; y se lla-

man homólogos los que son semejantes en la

proporción. Termini.
TÉRMINOS. Astr. Ciertos grados y límites en que

los planetas tienen mayor fuerza en sus influ-

jos. Termini.
TÉRMINO ECLÍPTICO. Asirán. La distancia de la

Juna á uno de los dos nodos de la eclíptica s
cola y cabeza del dragón. Terminus eclyplicus.

TÉRMINO PERENTORIO. Es el que se concede úl-

timamente y con denegación de otro. Termi-
nus peremtorius.

TÉRMINO PROBATORIO, for. El quc señala el fuez
con arreglo á la ley para recibir el pleito á
prueba y hacer las probanzas. Tempus ad prO'
handum in judicio prafinitum.

TÉRMINO REDONDO. El territorio exento de la

jurisdicción de todos los pueblos comarcanos.
Tractus a jurisdictione aliena undequaque
txtmtus.

TÉRMINOS DE LA IGVALACION. Alg. Aquellos
donde se halla la incógnita elevada á diferen-
tes grados, ^.quationis termini.

TÉRMINOS NECESARIOS. En los eclipscs de sol

ó luna son aquellas distancias de los lumina-
res al nodo mas cercano , dentro de los cuales
necesariamente ha de haber eclipse en algu-
na parte de la tierra. Eclypsis termini necet-
sarii.

TÉRMINOS POSIBLES. En los eclipses son aquellas
distancias al nodo, dentro de las cuales puede
haber eclipses , y fuera de ellas es imposible.
Eclypsis termini possihiles.

TÉRMINOS RECÍPROCOS. I-óg. Los quc tienen un
mismo significado o son convertibles. Termi-
ni reciproci.

TÉRMINOS REPUGNANTES. Lóg. Los que dicen
incompatibilidad para verificarse de un sugeto
ó estar en el á un mismo tiempo. Termini re-
pugnantes.

TÉRMINO ULTRAMARINO, for. El que se concede
para la prueba proporcionado a la distancia
de adonde se ha de hacer, a diferencia del le-
gal de ochenta dias. Terminus ultramarinus.

CORRER EL TÉRMINO, f. Estat dentro del térmi-

no señalado para alguna cosa. Prufinitum tem-
pus ad hoc ver ti , ad hoc volvi.

EN PROPIOS TÉRMINOS, mod. adv. Con puntual

y genuina expresión para la inteligencia de
alguna cosa, l'ropriis terminis.

EN TÉRMINOS hXbiles. mod. adv. de que se usa
cuando se pide alguna cosa , y no se quie-
re que se perjudique á ninguno, y que sea sin

daño de tercero. Si possibile est , si fieri po-
test.

EN BUENOS TÉRMINOS, loc. con quc explicamos
que lo que ha dicho alguno con perífrasis ó
encubiertamente quiere decir lo que no se

atrevía á declarar. Asi solemos decir: eso en
BUENOS TÉRMINOS cs llamarme ignorante. £1-
presse, luculenter , ambagibus remotis.

MEDIO TÉRMINO, ó TÉRMINO MEDIO, -'\quel ar-

bitrio prudente y proporcionado que se toma
ó sigue para la resolución de alguna duda ó
composición y ajuste de alguna discordia. Mo-
dus medius, ratio , arbitrium.

MEDIOS TÉRMINOS. Rodeos Ó icrgiversacion con
que alguno huye de lo que discurre nocivo ó
que no es á su gusto. Tergiversantia verba.

TERMINOTE, s. m. aum. de término, ó voz
afectada ó desusada, ó demasiadamente culta.

Vocabutum insolens, qu^stissimum.
TERMÓMETRO, s. m. Instrumento de física

que sirve para medir los grados de calor ó frió

por medio de un licor encerrado en un tubo
de cristal , en el cual sube cuando se enrarece
con el calor, y baja cuando se condensa con
el frío. Thermometrum.

TERN.^. 9. f. El agregado de tres sugetos en or-
den que se proponen pata algún empleo. Ter-
narium.

terna. En el juego de dados son las parejas de
tres puntos. Tómase también por cada )uego
ó número de dados con que se juega. Úsase
también en plural. Ternarii in aléis, terna
puncta.

TERNARIO, RI.\. adj. que se aplica al núme-
ro compuesto de tres unidades. Úsase algu-
nas veces como sustantivo. Ternarium, ter—
narius.

TERNARIO, s. m. Espacio de tres dias para algu-
na devoción y ejercicio espiritual. Triduum.

TERNARIO. Más. El compas que consta de tres

partes iguales en sus movimientos; esto es, una
al bajar y dos al alzar. Ternarium musicum.

TERNECICO , CA. adj. d. de tierno en la ter-

minación , y aum. en la significación. Tenellus.

TERNECITO , TA. adj. d. de tierno.
TERNEJÓN , NA. ternerón.
TERNERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. s.

• m. y f. d. de ternero y ternera.
TERNERO, RA. s. m. y f. La cria de la vaca.

Tómase regularmente en la terminación feme-
nina por la carne, ahora sea de macho, que
llaman ternero, ahora de hembra, que lla-

man TERNERA. Vitula tjuvenca.
TERNERÓN, NA. adj. f.im. que se aplica al

que se enternece con facilidad. Teñera sensui
proclivis , obnoxius.

TERNERUELA. s. f. d. de ternera.
TERNEZ. s. f. ant. terneza ó ternura.

TERNEZA, s. f. Calidad de lo que es tierno ó
de poci edad. Teneritas , teneritudo.

terneza. Blandura, flexibilidad y delicadeza.

Teneritas , teneritudo.

TERNEZA. Afecto, cariño y sentimiento explica-
do con palabras ó acciones atractivas y sua-
ves. Tener amor , blandus.

TERNEZA. Facilidad de enternecerse, llorando ó
compadeciéndose. Pietatis sensus.

TERNEZA. Dulzura y suavidad en las palabras ó
expresiones. Suavitas, dulcedo.

TERNEZUELO , LA. adj. d. de tierno.
TERNILLA, s. f. Parte interior del cuerpo del
animal , mas dura que la carne y mas blanda
que el hueso. Cartílago.

TERNILLOSO , SA. adj. Lo que está compues-
to de ternillas. Cariila^inosus.

TERNÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de tier-
namente. Tenerrimh

TERNÍSIMO , MA. adj. sup. de tierno. Tener-
rimus , valde pius.

TERNO. s. m. Número de tres en una misma es-

pecie. Ternarium.
TERNO. El vestuario uniforme de los tres que ce-

lebran una misa mayor , ó asisten en esta for-

ma a alguna función eclesiástica. Trium sacra
celehrantium vestimenta.

TERN I. fam. Cualquier vestido, particularmente
rico ó especial. Vestis pravenusta , fulgida.

TERNO En el juego de la lorería es la suerte de
tener el jugador en una misma cédula tres nú-
meros de los cinco que se sacan en cada ex-
tracción. Trium in schedula eadem numerorum
sortitio.

TER
TERNO. Impr. La unión de tres pliegos metida
uno dentro de otro. Trina folia , vel tres phi-
lyriC connexx , temió.

TERNO. VOTO, juramento ó porvida ; y solo se
usa en la frase: echar ternos. Perjurium.

TRRNo SECO. En la lotería el que se juega solo
sin ir á ambo en la misma cédula. Tribus dutlf
taxat numeris jacta sors.

TERNO SECO. met. fam. Fortuna muy feliz é in-
esperada de alguno. Secundissima, nec opina-
la sors.

^ECHAR TERNOS. f. met. Jutar ó hablar con mu-
cha cólera. Dejerare.

TERNURA, s. f. La calidad de tierno. Teneri-
tudo , teneritas.

TERNURA. TERNEZA.
TERNURILLA. s. f. d. de ternura.
TERQUEDAD, s. f. Pertinacia , obstinación 6

inflexibilidad. Pertinacia, tenacitas.
TERQUEDAD. met.Porfia, dispura molesta y can-

sada , inflexible á la razón. Altercutio , perti'
nada,

TERQUERÍA, s. C terquedad.
TERQUEZA, s. f terquedad.
TERRADA.s.f. Una especie de betún que se ha-

ce cociendo almagre, ajos machacados, blan-
quimiento y cola. Bitumen ochra, glutine,
aUisque confectum.

TERRADGÓ. s. m. terrazgo.
TERRADILLO. s. m. d. de terrado.
TERRADO, s. m. Sitio descubierto en lo mas al-

to de las casas , con el suelo de tierra' ó enla- .

drilUdo. Terreum tectum.
TERRAGE. s. m. terrazgo por la pensión &c.
TERRAGERO. s. m. terrazguero.
TERRAJA, s. f. Instrumento que usan varios

oficios que trabajan en metales para hacer los

tornillos : es de acero , y en él están forma-
das las roscas del tamaño que necesitan. Fer-
reum instrumentum ad metallica torcula con-
ficienda.

terraja. Arq. tarraja.
TERRAL. aJ). que se aplica al viento que viene
de tierra. Úsase también como sustantivo mas-
culino. Terrestris.

TERRAPLÉN, s. m. Fábrica de tierra apretada
y oprimida con que se IJena algún vacio , ó
se levanta para defensa. Úsase frecuentemente
en la fortificación. Ag^er.

TERRAPLENADO, DÁ.p.p.de terraplenar.
TERRAPLENAR, v. a. Llenar de tierra algún

vacío ó hueco , ó levantarla para defensa. Ag-
irerare , térra complere , aggerem constituere.

TERRAPLENO, s. m. terraplén.
TERRÁQUEO , QUEA. adj. que se aplica al glo-

bo ó á la esfera compuesra de tierra y, agua,
como le llam.in los cosmógrafos. Terraqueus.

TERRATENIENTE, s. m. El dueño ó poseedor
de tierra ó hacienda. Friedia possidens.

TERRAZA, s. f. Jarra vidriada de dos asas. Ur-
ceus fictilis duabus ansis in.itructus.

TERRAZGO, s. m. Pedazo de tierra por sem-
brar. Arvum.

TERRAZGO. La pensión que paga al dueño de la

tierra el que la labra. Census arvi.

TERRAZGUERO, s. m. El labrador que en re-

conocimiento del señorío paga al señor sola-

riego cierra pensión ó censo por las tierras que
labra. Agrícola , seu colonus pradiorum do-
mina trihutum pendens.

TERRAZO, s. m. ant. jarro.
TERRAZO. Pint. La porción de terreno campes-

tre que se pinta en los cuadros p.ira poner en
él las figuras. Silvx in tabula depicta speciet.

TERRAZUELA. s. í. d. de terraza.
TERRAZULEJO. s. m. ant. terraza.
TERREAR. V. n. Descubrirse ó dejarse ver U

tierra en los sembrados. Terram perspici.

TERRECER, v. a. ant. Aterrar , causar ó in-

fundir terror. Hallase rambien usado como re-

cíproco. Terrcre , terrificare.

TERRECIDO , DA. p. p. de terrecer.
TERREGOSO, SA. adj. que se aplica al campo

lleno de terrones. Glebosus.

TERREMOTO, s. m. Movimiento violento é'

impetuoso de la tierra. Terr<tmotus.

TERRENAL, adj. que se aplica á lo que perte-

nece á la tierra en contraposición de lo que
perrencce al cielo. Terrestris.

TERRENIDAD. s. f. La calidad ó propiedad de
lo terreno. Terrx natura.

TERRENO, N.\. adj. Lo que pertenece ó es

de la tierra ó tiene sus propiedades. Terrenus.

terreno, terrenal.
TERRENO, s. m. sitio Ó espacio de tierra. Terre-

num , terrie spatium.
GANAR TERRENO, f. Adelantar tn alguna cosa.

Proficere , progredi.

GANAR TERRENO, f met. Itse introduciendo con

arte, habilidad ó gracia para lograr algun'tin.
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Sensim alicujus graliam, vel btnevoUntiam
jibi concillare.

MEDIR EL TERRENO, f. Ademas del sentido rec-

to vale cantear las diticullades de un nego-
cio á fin de poner los medios para vencerlas.

PERDER TERRENO, f. niet. Atrasaren algún ne-
gocio. Pedem rtferre , in pejus rucre,

RECONOCER EL TERRENO, f. met. RECONOCER EL
CUMPO.

TERREO, REA. ad¡. Lo que consta de tier-

ra, ó esta hecho de ella. Terreus.

TERRERA, s. f. Pedazo de tierra cortada ó es-

carpada. Clivus terreus.

TERRERA. Pajaro semejante á la totovía, de co-

Jor pardo albar , que anda de cuadrilla con las

cogujadas y tovas. Es del color de la tierra, y
anda siempre en los eriazdos y tierras arad.is.

Sale corriendo á los caminos, y va largo tre-

cho delante de los caminantes.

TERRERÍA, s. f. ant. Amenaza ó terror con
que se infunde miedo. Mina, terror.

TERRERO , RA. adj. Lo que pertenece ó toca
á la tierra. Terrenas , humilis.

TERRERO. Lo que anda mas cerca de la tierra

fuera de su naturaleza ; y también se usa en
lo metafórico por bajo y humilde. Terr* pro-
fius , ad terram dtmissus.

TERRERO. El caballo que dobla y levanta poco
los brazos de la tierra. Equus crura parum a
térra levans.

TERRERO. S. 01. TERRADO. _•

'

TERRERO. Montón de tierra , y con especialidad

el que se ha sacado de alguna limpia. Agger,
térra actrvus.

TERRERO. Ei objeto ó blanco que se pone para

tirar a el. Scopus.
TERRERO, met. El objeto ó blanco. Scopus ¡finís.

HACER TERRERO, f. Cortejar , obsequiar ó galan-

tear a alguna dama desde el sitio llano delante

de su casa. Ante domum mulierem obsequiis so-

licitare , prosequi.

TERRESTRE, adj. Lo perteneciente á la tier-

ra. Terrestris.

TERRESTRIDAD. s. f. ant. La naturaleza ó ca-

lidad de la tierra. Terra qualitas , natura.

TERRFTREMO. s. m. p. Mur. terremoto.
TERREZUELA, s. f. d. de tierra.
TERREZUELA. Tierra de poca sustancia ó poco

valor. Levis térra, sterilis.

TERR1B1L10AD, s. f. Calidad que constituye

á una cosa terrible y digna de temerse. Atro-
citas , ferocitas , terrthilis proprietas.

TERRIBILIDAD. Aspereza, dureza ó violencia

del genio, natural ó condicioii. Ferocita», du-

rities.

TERRIRILÍSIMAMENTE. adv. m.sup. de ier-
RIBLEMENTE.

TERRIBU fsiMO , MA. adj. sup. de terrible.
Valde terrihilis , vel atroz.

TERRIBLp;. adj. Lo que es digno ó capaz de
temerse , lo que causa miedo , tetror y pavor.
Terrihilis , tremendus.

terrible. Áspero y duro de genio ó condición.

Ferox , durus.

terrible. Muy grande ó desii^esurado en su lí-

nea. Ir.¡;ens , immanis.
TERRIBLEMENTE, adv. m. Espantosamente,

violentamente, horriblemente. Horridi, val-

de atrociter.

TERRIBLRZ. s. f. ant. TEkRiBiLiDAD.
TE:RRIB1.EZA. s. f. ant. terribilidad.
TERRÍCOLA, s. com. Habitador de la tierra.

Terrícola.

TERRÍFICO, CA. adj.Lo que amedrenta, pone
espanto ó terror. Terríficas.

TERRÍGENO , NA. adj. Lo que es nacido ó en-

gendrado de la tierra. Terrigena.

TERRIN. s. m. compatriota. Antiguamente
era nombre propio, Terrígena.

TERRINO , NA. adj. Lo que es de tiítra i y asi

se dice: casa terrina. Terreus.

TERRITORIAL, adj. Lo que pertenece í un
cierto territorio ó distrito. Territorialis.

TERRITORIO, s. m. El sitio ó espacio que con-
tiene una ciudad, villa ó lugar. Terrítorium.

territorio. El circuito ó termino que com-
prende la jufisdiccion ordinaria. Terrítorium
jurisdíctionis.

TERRIZO , ZA. adj. Lo que está hecho ó fa-
bricado de tierra. Terreas.

TERROMONTERO, s. m. Montecillo, cerro ó
collado como montón de tierra. Terriilus , mo-
les terrea.

TERRÓN, s. m. Pedazo de tierra aplastado y
duro. Gleba.

TERRÓN. Pedazo que se forma de partes menu-
das, agregándose unas á otras. Grumus terreas.

TERRÓN. Lo que queda en los capachos después
de molida y exprimida la aceituna. Terrea
fars amurca exsiccata , et indarata.

TES
TERROiJ. met. La junta ó unión de cosas inma-

teriales. Cumulas.
TERRONES, p. La hacienda raiz de campo, co-
mo viñas , tierras labrantías 8cc. Arva,

TERRÓN de sal. met. £1 sugeto muy gracioso ]r.

decidor. Homo lepidissimas.
X RAPA TERRÓN, uiud. adv. fam. DE raíz.
TERRONAZO. s. m. aum. de terrón.
TERRONAzo. £1 golpe dado con un terrón. Ictus
gleba impactus.

TERRONCILLO. s. m. d. de terrón.
TERRONTERA, s. f Quebrada de tierra en al-

gún monte. Prarapta térra rima.
TERROR, s. m. Miedo, espanto, pavor de al-

gún mal que amenaza ó de peligro que se te-

me. Terror.
TERROR PÁNICO. PÁNICO.
TERROSIDAD, s. f. terrestridad.
TERROSO, SA. adj. Lo que tiene mezcla de

tierra. Terrosas.
TERRoso^Gírm. s. m. El montón de tierra.

TERRUÑO, s. »n. Sitio ó espacio de tierra. Tef'
reiium.

TERRUZO. s. m. ant. terruSo.
TERSADO, DA. p. p. de teVsar.
TERSAR. V. a. Poner una cosa pura, limpia y

tersa. Perpolire , lavigare.

TERSIDAD, s. f. La CiUdad de terso. Tersi qua-
litas.

TERSÍSIMO . MA. adj. sup. de terso. Valde
tersas.

TERSO , SA. adj. Limpio , claro , bruñido y res-

plandeciente. Tersas, ¡impidas.

TERSO, met. Se aplica al estilo limado, puro y
elegante , sin afectación. Politas , comtus.

TERSURA, s. f. Limpieza, pureza y claridad.

Dicese regularmente de la elegancia del esti-

lo limpio , claro y limado. Puritas , Stylus

comtus , límalas.
TERTIL. s. m. Derecho que se paga por la se-

da del reino de Granada , que es ocho marave-
dís por libra. Su uso es desde el tiempo de los

moros: hoy subsiste, y se cobra con el mismo
nombre. Vectígal pro sérico.

TERTULIA, s. f. La junta voluntaria ó con-
greso de hombres discretos para discurrir en
alguna materia. Dissertorum, vel politicorum

hominum congressus , coetus.

TERTULIA. La ]unta de amigos y familiares para
conversación, juego y otras diversiones hones-
tas. Hominum familiaris congressus,

TERTULIA. En los coliseos de Madrid un corre-
dor mas alto que todos los aposentos. Theairi
superior specula.

TERTULIANO , NA. adj. fam. El que asVite ó
concurre a una tettul'u Familiaris congressus
sodas.

TERTULIO, LIA. adj. tertuliano.
TERUELO. s. m. p. Ar. Bola hueca donde se

incluye el nombre o número de cada uno de
los que entran en suerte. Sortis tessella, fa-
lcóla.

TERUNCIO. s. m. Moneda romana muy peque-
úa de plata que valia tres onzas , ó la cuarta
parre de un as. Terancius,

TERUVELA.s. f ant. polilla.
TERZÓN , NA. adj. p. Ar. que se aplica al no-

villo de tres años. Úsase también como sustan-

tivo. Trimus javencus.

TERZUELA s. f. En algunas igles!.is la distri-

bución que se gana por asistit a la hora de ter-

cia. Proventús distributio ei, qui ad ttrtiam
prasens esl, respondens.

TERZUELO, LA. adj. que se dice del halcón,
azor y otras aves de esta especie, que sale el

tercero del nido. Rapacium avium qua tertia

e ni.io e^redítur.

TERZUELO, s. Hi. El tcTcio Ó tetccra parte de al-

guna cosa. Tenia rei cujusvis pars.
TESADO, DA. p. p. de tesar.
TESALIANO, NA. adj. ant. tesaliense.
TESALIENSE. adj. El natural de Tesalia y lo

perteneciente á ella. Thessalicus , ihessalius.

TÉSALO, LA adj. El natural de Tesalia y lo

peí tenecieiue a ella. Usase también como sus-

tantivo en ambas terminaciones. Thessalus.

TESALÓNICO , CA. adj. El natural de Tesaló-

nica y lo perteneciente a esta ciudad. Thessa-
lonicensis.

TESAR. V. n. Ndat. Poner tirantes los cabos.

Rudentes distendere.

TESAURERO. s. m. ant. tesorero.
TES.iURO. s. m. índice ó compendio de voces

y términos reducidos de una lengua i otra,

como tesauro de Salas, Henriquez &c. The-

saurus.
tesauro, ant. tesoro.
TÉSRRA. s. í. Pedazo de madera, hueso, mar-

fil ú otra materia de figura cubica como un
dado, de que usaban los romanos, y pintaban
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alguna señal para servirse secretamente de ella
en la guerra ,ó para repartirlas a los soldados
como boletas para las pagas ó víveres.

TESIS, s. f. conclusión.
TESO , SA. adj. ant. tieso.
TESO. s. m. La cima ó alto de algún cerro ó co-

llado. Moles , camulus.
TESÓN, s. m. Firmeza , constancia , inflexibi-

lidad. Tenadlas , constantia, rigor.
TESONERÍA, s. f. ant. Acción ejecutada con
empeño ó tesón. Adío , vel íntenlío tenaz.

TESONÍ.\._s f. ant. Terquedad , peitinacia.
TESORERÍA, s. f El cargo ú oficio de tesore-

ro, (¿uastara, araríi prafictura.
TESORERÍA. La misma oficina ó despacho del te-

sorero. jíEraríam.
TESORERO. RA. s. m. y f La persona dipu-

tada para la custodia y distribución del tesoro.
Tbesaurarias , araríi prafectus.

TEsosERO. En las iglesias catedrales y colegiales
el canónigo ó dignidad á cuyo cargo está la

custodia de las reliquias y alhajas mas precio-
sas de ella. Cimelíarcha, sacrí thesaurí castos,

TESORO, s. m. Depósito antiguo de dineto ó
alhajas escondido, ó de quien se ignora el due-
ilo. Thesaurus.

TESORO. El erario público ó particular que se
conserva y guarda por alguna persona desti-
nada á este fin para ocurrir á los gastos y ur-
gencias, ^rarium.

TESORO. Abundancia de caudal y dinero guarda-
do y conservado. Thesaurus.

TESORO, met. Depósito , suma ó compendio de
noticias ó cosas dignas y estimables. yAír^iíra/.

TESTA, s. f. La parte superior de la cabeza,
desde el nacimiento de] pelo hasta las cejas,
que en los racionales se llama por lo regular
frente , y suele tornar^ por, toda la cabeza.

' Caput , testa.

TESTA, met. La frente, cara ó parte anterior de
algunas cosas materiales, como la testa del
ejercito. Frons.

testa. Entendimiento , cap:tc¡dad y prudencia
en Ja acertada conducta de las cosas. Mens , in-
geníum , prudenlia.

testa coronada. El rey, príncipe ó señor que
no reconoce superior en lo temporal. Princeps
diademate distinctus.

testa de ferro ó testa férrea. El que pres-
ta su nombre en algún contrato, pretensión
ú orro negocio que en la realidad es de otra

persona. Is , cujas nomine contractus risvi.

ali.^ alterias geritur.

TEATÁCEO , CEA. adj. Se dice de los animales
que tienen conchas. Testaceas.

TESTACIÓN, s. f. La acción y efecto de testar
ó tachar. Delere , oblitterare.

TESTADA, s. f. testerada, como lo prueb^
elxef. harto está el carnero que anda A tes-
tadas con el compañero.

TESTADO , DA. p. p. de testar.
testado, adj. El que ha muerto con testamen-

to, como contrapuesto al que ha muerto abin-
testato. Testatas.

TESTADOR , RA. s. m. y f. La persona que
hace testamento. Testator , testatrix.

TESTADURA. s. f. Borradura lineal de las le-

tras que estaban escritas. Oblitteralio.

TESTAMENTARÍ.V. s. f. Ejecución de lo dis-
puesto en el testamento y voluntad del testa-
dor. Exsecatio testamentaria.

testamentaría. La reunión de los albaceas.

testamentaría. El conjunto de documentos y
papeles que convienen para el debido cumpli-
miento de la voluntad del testador.

TESTAMENTARIO, RÍA. adj. Lo tocante al

test.imento, ó lo que es propio de el. Testa-
mentarias.

TESTAMENTARIO, s. m. Albaces ó cabezaleroque
tiene á su cargo ejecutar y cumplir la volun-
tad del testador, y lo dispuesto y mandado en
el testamento. Éxsecutor testamentarías.

TESTAMENTO, s. m. La manifestación ó de-
claración de la última voluntad que hace una
Íretsona con la solemnidad prevenida por la5

eyes, disponiendo de sus bienes , e institu-

yendo heredero que suceda en ellos después
de su muerte. Testameafum,

TESTAMENTO, ant. Einbjrgo ó aprhension judi-

cial de las cosas » pedimento del acreedor. Sí-
questratio.

TESTAMENTO ABIERTO. El que sc Otorga delan-
te de tres testigos vecinos del lugar y un escri-

bano público, y no habiendo escribano, ó
siendo el otorgante ciego, delante de cinco
testigos vecinos del l>ugar. Testamentum pu-
hlicum.

TESTAMENTO CERRADO. El que se entrega cer-
rado al escribano, firmado exterionnente por
el testador y siete. testigos vecinos del lugar
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en que se otorga con U fe del escribano. Tí-
stamtntum obsignatum , secretum.

TESTAMENTO MILITAR. El que liacc el soldado

que se halla en guerra actual , sin otra solem-
nidad que probar su voluntad con dos testi-

gos, ó por una simple escritura de su puño.
Testaminlum militare.

TESTAMENTO NUNCUPATIVO. TESTAMENTO A-
BIERTO.

TESTAMENTO NUEVO. El libro que Contiene los

evangelios y demás obras canónicas posterio-

res al nacimiento de Jesucristo. Novum tts-

tamtniutn.
TESTAMiEHTO VIEJO. El libto qtie contiene los

escritos de Moisés, j todos los demás canóni-

cos anteriores i la venida de Jesucristo. Vetus

testamintum.
10 QUE NO PASA POR TESTAMENTO PASA POR

cooiciLO. loe. fam. con que se da á entender
que lo que no puede hacerse por el camino re-

gular , se suele hacer por otros medios. QjM nan
fervenitur hac via , pirvtnitur alia.

ORDENAR so TESTAMENTO, f. Hacer Ó disponer el

testamento. Ttstamentum faceré , componere.

QUEBRANTAR EL TESTAMENTO, f. for. Inutilizat

ó invalidar el testamento hecho según derecho,

y permaneciendo en el mismo estado el testa-

dor , como cuando le nace un heredero suyo,
ó cuando hace otro testamento perfecto , ó
cuando adopta por hijo á alguno.

11 NO VALE POR TESTAMENTO, VALGA POR CODl-
ciLO. loe. fam. que lo que no pasa por tes-
tamento PASA POR CODICILO.

TESTANTE, p. a. ant. de testar. El que ates-

tigua. Qui testatur.

TESTAR. V. n. Hacer testamento. Testamentum
faceré , condere.

testar. V. a. Borrar ó tachar las letras ó carac-

teres escriros. Ol'litterarí, delere.

testar, ant. Atestiguar.
testar, ant. Embargar judicialmente 6 denun-

ciar alguna cosa pidiendo su embargo. Seques'
trare.

TESTARUDO, DA. adj. Porfiado, terco y te-
naz que con empeño Jisputa las cosas, man-
teniéndose en una aprensión particular é in-

flexible a la razón. Certbrvsus , pertinax.

TESTERA, s. f. La frente ó principal fachada
de una cosa. En los coches es el asiento en que
se va de frente, á distinción del otro que lla-

man al vidria , en que se va de espaldas. Frons.
IBSTERA. El adorno que se ponia en la frente

del caballo y otras bestias. Frtntale.

testera. La pane anterior de la cabeza del ani-

mal. Animalis frtns.
TESTER.^DA. s. f. Golpe dado con la testa.

Arietatio, capitis ictus.

testerada, met. Terquedad, inñexibilidad y
ostinacion en alguna aprensión particular. Per-
tinacia, obstinatio.

TESTERO, s. m. testera.
TESTÍCULO, s. m. Parte glandulosa: hay dos
en el cuerpo del animal y en diversas partes

según sus especies. Son el principal órgano de
la propagación, por producirse en ellos el es-

perina que es el principio de ella. Testiculus.

TESTIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
testificar y asegurar alguna cosa. Testijicati»,

TESTIFICADO, DA. p. p. de testificar.
TESTIFICANTE, p. a. de testificar, ti que

testirica. Testificans.

TESTIFICAR, v. a. Deponer como testigo en al-

gún acto judicial. Testificar!.

testificar. Declarar, explicar y denotar con
seguridad y verdad alguna cosa en lo físico ó
en lo moral. Testificari.

TESTIFICATA. s. f. for. p. Ar. El testimonio

e instrumento legalizado de escribano, en que
da fe de alguna cosa. Scribt testificali».

TESTIFICATIVO, VA. adj. Lo que declara y
explica con certeza y testimonio verdadero
alguna cosa. Testificativas.

TESTIGO, s. com. El que da testimonio de al-

guna cosa ó la atestigua. Testis.

testigo. Cualquier cosa , aunque sea inanimada,

y que no puede declarar, por la cual se argu-
ye ó infiere la verdad de algún hecho. Testis.

TESTIGO ABONADO, for. El que no tiei)e tacha
legal. Testis fidedii(nus , testis locuples.

TESTIGO ABONADO. El que no pudiendo ratifi-

carse por haber muerto ó hallarse ausente , es

abonado por la justificación que se hace de su
veracidad

, y de no tener rachas legales. Testis
locuples.

TESTIGO DE oídas. El que depone de algún caso
por haberle oido a otros. Auritus testis.

TESTIGO DE VISTA. El que se halló presente al
caso enqueatestigua odepone. Oculalus testis,

TESTIGO INSTRUMENTAL. INSTRUMENTAL.
TESTIGO OCULAR. TESTIGO DE VISTA.

TET
TESTIGO SINGULAR, for. El que por discordar

de losdtros en el hecho, persona, circunstan-
cias del lugar ó tiempo no hace fe , ni sit ve
su dicho. Testis singularis.

TESTIGO SINODAL. La persona honesta, de sufi-

ciencia y ptobidad , nombrada en el sínodo
para saber de ella la observancia de los esta-

tutos sinodales.

EXAMINAR TESTIGOS, f. for. Tomatles las decla-

raciones escribiendo lo que dicen y deponen al

tenor del interrogatorio. Testes interrogare.

HACER TESTIGOS, f. Ponet personas de autoridad
para que confirmen la verdad de una cosa.

Testibus comprobare , afjirmare.
MUCHO APRIETA ESTE TESTIGO, expr. fam. que

se usa cuando alguno prueba con hechos in-

dubitables lo contrario de lo que otro decia.

Nimis ea ufget probatio.

TESTIGUAR. V. a. ant. atestiguar.
TESTIMONIAL, adj. Lo que hace fe y verda-
dero testimonio. Testimonialis.

testimoniales, s. f. p. El instrumento auténti-

co que asegura y hace fe de lo contenido en el.

Tómase especia^nente por el testimonio que
dan los obispos de la buena vida, costumbres

y libertad de algún subdito que pasa á otra

diócesis. Litterte testimoniales.

TESTIMONIAR, v. a. Atestiguar 6 servir de
testigo para alguna cosa. Testimonium daré,

testificari.

TESTIMONIERO, RA. adj. El que levanta

falsos testimonios. Accusaior commentitius.

TESTIMONIO, s. m. Atestación ó aseveración
de alguna cosa. Testificatio.

TESTIMONIO. Instrumento legalizado de escriba-

no en que da fe de algún hecho. Jnstrumen-
tiim fidemfaciens

.

TESTIMONIO. Prueba, justificación y comproba-
ción de la certeza ó verdad de alguna cosa.

Testimonium.
TESTIMONIO. Impostura ó falsa atribución de al-

guna culpa. Dicese mas regularmente falso

TESTIMONIO. Criminis accusatio commentilia.
TESTIMONIO, ant. TESTIGO.
falso TESTIMONIO. V. FALSO.
TESTIMOÑERO , R.\. adj. ant. testimoniero.
TESTIMOÑERO. Hazañero, hipócrita , y que afec-

ta y finge. Hypocrita , simulator.
TESTON. s. ni. Moneda usada en diversos rei-

nos , llamada asi porque tiene grabada una ca-

beza ó testa. Mónita quadam a capite sic

dicta.

TESTUDO, s. f. Arma 6 máquina bélica i ma-
nera de concha de galápago, con que se cu-
brían los soldados para arrimarse a las mura-
llas, y defenderse de las armas arrojadizas.

TESTUDO. Especie de galena que formaban los

soldados uniendo los escudos de unos con los de
otros para no ser heridos de airo. Testudo.

TESTUZ, s. m. En algunos animales lo que en
otros se Uatna la frente.

TESTUZO, s. m. testuz.
TESURA, s. f. Dureza de alguna cosa. Durities.
tesura, met. Gravedad demasiada ó con atVcta-

cion. Elata circumspectio, siveritas.

TETA. s. f. Parte del cuerpo del animal, com-
puesta de glándulas, gordura, nervios, arie-

xias y venas , en la cual están los vasos lácteos

y linfáticos; en las hembras sobresalen en los

pechos para cocer la sangre y converrirla en
leche para el alimento de los hijos. Mamma,
uber.

TETA DE maestra. MAESTBIL.
TETA DE VACA. Géuero de uvas gruesas y lar-

gas. Uvx sic dictie , dactiiides.

DAR LA TETA. f. Dar de mamar. Hammam por—
rigere, uberibus admovere.

DAR LA TETA AL ASNO. f. met. coD que sc ex-
plica la improporcion ó inutilidad de alguna
acción que se ejecuta con quien no la ha de
agradecer ó no le ha de aprovechar. Asinum
lactare . vel tondere.

MAMAR una teta. f. uiet. con que se reprende
ó zahiere al que ya en edad mayor muestra
demasiada afición ó apego a su madre con pro-
piedades de niño. Mammam veile sugere.

TETADO, DA. p. p. de tetar.
TÉTANO, s. m. ¡Pasmo, rigidez del cuerpo que
no puede moverse á un lado ni á otro. Teta~
ñus , rorporis rigor , rigiditat.

TETAR. V. a. atetar.
TETAZA. s. f. aum. de teta.
TETERA, s. f. Especie de jarro que sirve regu-

larmente para hacer el te y servirle: es an-
cho y bajo, y tiene un pico largo que sirve

para que no salgan con el agua las hojas del te.

Diola , ui ceusve potioni, the dictn , con/icien-

da deserviins.

TETICA, LLA. TA. s. f. d. de teta. Mam-
míHa.

tía
DAR POR LA tetilla, f. met. y fam. Convencer

á alguno ó tocarle en lo que mas siente, Pr<*-
cordiaferire.

TETO. s. m. p. Mont.y Ast. teta.
TETÓN, s. f. aum. de teta.
TETONA, adj. La que tiene muy grandes tetas.

Mammosa muUer.
TETRACORDIO. s. m. Mus. La serie de cua-

tro sones diterentes, distantes unos de otros
por tfes intervalos. Tetrachordon.

TETRAEDRO. s.ta.Geam. Pirámide terminada
por ci;atro triángulos equiláteros. JV/rdAí^in)».

TETRÁGONO, s. m. Geom. Figura rectilínea

de cuatro ángulos iguales. Tetrágono».
TETRAGRAMATON. s. ra. Nombre ó palabra
compuesta de cuatro letras. Por excelencia es
nombre que se da á Dios. Ttlragrammaton.

TETRARCA. s. m. El señor lie la cuaita parte
de un reino ó provincia. Telí archa.

TETRARCA. El gobernador absoluto de alguna
provincia en la división de algún reino, im-
perio ó monarquía.

TETRARQUÍA. s.f. La dignidad de tetrarca,

el territorio de su jurisdicción , ó tiempo de su
gobierno. Titrarchia.

TETRASÍLABO, BA. adj. cuatrisílabo.
TÉTRICO, CA. adj. Triste , demasiadamente

serio, grave y melancólico. Tetricus.

TETRO , TRA. adj. ant.Negro, manchado.Tífrr.
TETUDA, adj. tetona.
TETUDA, p. And, Un género de aceituna que

tiene la figura de teta. Olea in similitudinem
mamma.

TEUCRIO. s. m. Planta del mismo género que
la camedris, a la cual se parece, y se distin-

gue de ella en ser sus tallos leñosos y mas al-
tos. Teucrium.

TEUCRO. CRA. adj. trcyano.
TEXTO, s. m. Las palabras propias de un autor,

á distinción de las glosas, notas ó comentatios
que de ellas se hacen. Textus.

texto. Las palabras citadas de algún autor, y
por antonomasia se toma por las sentencias de
la sagrada escritura. Textus.

texto. Grado de letra menos gruesa que la pa-
rangona y mas que la atanasia. Typographic/t—
rum Uílerarum forma qu.tdam.

TEXTORIO, RÍA. adj. Lo que es propio ó
pertenece al arte de tejer; y asi llaman á la

lanzadera rayo textorio. IíKoií'uí.

TEXTUAL, adj. Lo que conviene en el sentido
con el texto ó es propio de el. Textuales.

textual. Se aplica también al que autoriza sus
peasamientos, y los prueba con lo literal de
los textos, ó expone un texto con otro. Tex-
tualis.

TEXTUALISTA, s. m. El que usa con frecuen-
cia y singularidad del texto sin divertirse á

• las glosas ú otra explicación. Homo textualis
vel tixtui addictus.

TEXTUALMüNTE. adv. m. Con arreglo y su-
jeción al lexio. Secundúm litteraUm lextum.

TEXTURA, s. f. Disposición y orden de los hi-
los en una tela. Textura.

textura, met. Colocación y orden de una cosa
que se sigue ó ata con otra. Textura.

TEYO, YA. adj. El natuial de Teo, ciudad de
Jonia, y lo perteneciente á ella. Ttjus.

TEZ. s. f. La superficie delicada ó lustrosa de
cualquier cosa. Tómase regularmente por la
del rostro humano con el colorido correspon-
diente. Oris vetfaciei superficies.

TEZADO, DA. adj. atezado por muy negro.
TEZCUCANO, NA. adj. El natural de Tezcu-
co y lo perteneciente á esta ciudad. J'^z.ck-

canut.

TI
TI. Terminación irregular del pronombre tú
en los casos oblicuos del singular; y asi se di-
ce ; de TÍ , para tí , á tí, por tí. Siempre que
se junta con la preposición con antepuesta se
le añade la terminación go propia de nuesrro
idioma ¡ y lo misino sucede con los otros pro-
nombres mi'y sí, y corresponde al cum lati-

no pospuesto; por lo que en las ocasiones que
en latín se habia de decir mecum, tecum, se-
cum, en castellano se dice conmigo, conti-
go &c., y es lo mismo que puramente con mi
persona, en compañía de la tuyo.

TIARA, s. f. Ornamento de la cabeza, especie
de turbante que usan algunas naciones, y em-
pezó en las mugeres persas , y después se ex-
tendió a los hombres , especialmente entre prin-
cipes y sacerdotes. Tiaras vel tiara.

tiara. La mitra ó diadema de tres órdenes ó
birrete alto y redondo, cercado de tres coro-
nas de oro, guarnecidas de pedrería fina, con
un globo ó mundo que sostiene una cruz por



TIE
remate. Es insignia del sumo pontífice^ de-
mostrativa de su suprema autoridad. Tiaras
vel tiara fontijicia.

TIARA. La dignidad de sumo pontífice. Pontifi-

catüs tiara.

TIBIA. S. f. FLAUTA.
TIBIA. Anat. CAMILLA.
TIBIAMENTE, adv. m. Con tibieza, flojedad

y descuido. Tepidi , rcmisse.

TIBIEZ, s. f. ant. tibieza.
TIBIEZA, s. f. Calor moderado, cualidad entre

caliente y frió. Ttpor.
TIBIEZA, niet. Poco fervor ó actividad , descuido

ó negligencia. Ttpor , remissio, negligentia.

TIBIO, BIA. adj. Templado, medio entre ca-
liente y frío. Tepiáus.

TIBIO, met. Flujo, descuidado y poco fervoroso.

Tepidus , negligens , rcmissus.
TIBOR, s. m. Vaso grande de barro de china,

regularmente en forma de una tinaja mediana,
aunque los hay de varías hechuras. Dalium
vel hydria sínica.

TIBORNA, s. í. p. Extr. tostón, especie de
sopa.

TIBURÓN, s. m. Pez marino especie de perro
ó lobo, pero de monstruosa grandeza, hasta

veinte pies de largo, ya proporción grueso;

tiene solamente en todo el cuerpo la esquena
ó espinado; es voracísimo de carne humana.
Canis vel lupi tharini species.

TIBURONCILLO. s. m. d. de tiburón.
TIEMBLO, s. m. ant. temblor.
TIEMPfiCILLO , TO. s. m. d. de tiempo.
TIEMPO, s. m. Medida de la duración de las co-

sas. Divídese comunmente en presente, pre»
térito y futuro. Ttmpits.

tiempo. Termino limitado ó espacio de él, co-
mo al cabo de algún tiempo. Tempus.

TIEMPO. Cualquiera de las cuatro estaciones del

año , primavera , estío, otoño é invierno. Tem-
pus , tempestas.

TIEM po. La edad ó número de años que una per-

sona tiene ó ha vivido , como ; en todo el tiem-
po que tengo no he visto esto, j^tas , vita,

spatium vel anni.
TIEMPO. Oportunidad, ocasionó coyuntura de
hacer algo, como: á su TitMpo, ahora no es

TIEMPO de hablar eso. Opportunitas , tempe-
stivitas,

TIEMPO. Lugar desocupad'o ó espacio libre de
otros negocios , como no tengo tie.mpo. Locus,
tempus , otium.

TIEMPO. Constitución ó temperamento del aire:

hace buen rie.»íPO.Tempestas ,coeli constitutio.

TIEMPO. Estado ó disposición de los negocios pú-
blicos en un tQÍno.Tempestas rerum vel status.

TIEMPO. Med.y Cir. J.a varia y diversa disposi-

ción del doliente, según la cual requiere dis-

tinto modo en la explicación de los remedios ó
curación. Los tiempos son cuatro principales,

que son principio, aumento, estado y decli-

nación. yEgritudinis témpora.
TIEMPO. Mus. Una de las tres partes de la medi-
da y proporción, que consiste en levantar y ba-

jar la voz determinadas veces ínterin que se

canta y se hace el compás. Tempus música.
TIEMPO. Largo espacio de el: tiempo há que no

nos vemos. Di».
TIEMPO. Parte de un espacio en que se divide la

ejecución de alguna cosa, como en el ejerci-

cio militjr presentar las armas á tantos tiem-
pos &c. Actio , spatium vel actus.

tiempo, fon. Golpe, vezó porción de alguna
cosa i y asi se dice que se echó un tiempo de
agua , le tiró un tiempo &c. Pars vel ponió,
haustus.

TIEMPO. Esg. La ejecución del golpe de la espa-

da logrando el punto que deja descubierto fl

contrario. In glajiatoram arte ictus vel oc-

casio.

TIEMPO. GríUíi. La especial diferencia del verbo
en su conjugación en orden al tiempo en que
se ejercita lo que el verbo significa. Los tiem-
l'OS suii tres, presente ,

pretérito y futuro, y
á esros llaman perfectos, de los cuales nacen
otros que llaman imperfectos. Témpora.

TIEMPO DE fortuna.El de muchas nieves, aguas
d tempestades.

TIEMPO TRAS TIEMPO VIENE. Tef. COH que SC

consuela a los que se hallan con algún pesar,

adviniéndoles que de la instabilidad y mu-
danza de Jos tiempos esperen alivio ó remedio.

TIEMPOS HEROICOS, p. Aquellos en que vivían
los antiguos héroes, cuya historia esta llena

de fábulas.

ABRIR EL TIEMPO, f. Empezar á serenarse, disi-

parse los nublados, cesar los rigores de las

lluvias, vientos y fríos de la estación. Sedari,
nubila profligari , evanescere.

AcouoDA.BtE AL TIEMPO, f. Confofmarse con lo

TIE
?|ue sucede, ó con lo que permiten la ocasión ó
as circunstancias de las cosas. Tempori serviré.

ACORDARSE DEL TIEMPO DEL REY QUE RABIÓ,
Ó SER UNA COSA DEL TIEMPO DEL REY QUE
RABIÓ, Ó DEL REY QUE RABIÓ POR GACHAS.
f. fam. con que se da a entender que una cosa
es muy antigua. Obsolevit.

AJUSTAR LOS TIEMPOS, f. Investigar ó fijar U
cronología de los sucesos. Computare témpora.

i LARGO TIEMPO, mod. adv.Pdsado mucho tiem-
po, después de mucho tiempo. Longo post
tempere.

ALZAR, alzarse ó LEVANTAR EL TIEMPO, f.

Serenarse, ó dejar de llover. Coelum sudum,
ac serenum fieri.

andar con EL tiempo, f. Conformarse con él,

lisonjear al que tiene mucho poder , y seguir

^ sus dictámenes. Tempori serviré.

A str tiempo maduran las brevas, ref. que
aconseja la paciencia y espera para lograr al-
gún lin.

A TIEMPO, mod. adv. En coyuntura, ocasión y
oportunidad. Opportune , tempestivé.

k TIEMPO, mod. adv. De cuando en cuando, /o-
terdum.

Á un TIEMPO, mod. adv. Juntamente ó con unión
entre varios Simul, simultanee.

cada cosa en su tiempo; y algunos añaden: y
LOS N/.BOS EN adviento, ref. que enseña que
las cosas oportunas son mas estimables y pro-
vechosas.

caer en algún tiempo ó día algún santo
ó festividad, f. met. Celebrar la iglesia su
fiesta en algún tiempo ó día ; y asi se dice: tal

santo cae este año en domingo , la pascua cae
á tantos de abril. In certum diemfestum in-

cidere.

CON TIEMPO, mod. adv. Anticipadamente. Pr*-
matur'e , ante tempus.

consagrar el tiempo ó la vida á alguna
PROFESIÓN ó ciencia. (. Dedicarse enteramen-
te a ella. Omnem operam et curam conferri,

totum incumbe re.

CORRER EL TicMPO.f. Irse pssando. Tem/íal /ir*-

terire, lahi.

CUAL EL TIEMPO , TAL EL TIENTO, ref. que acou-
seja la prudencia en acomodarse a las circuns-
tancial y al tiempo, midiendo con ellas las

operaciones o intentos.

DAR TIEMPO AL TIEMPO, f. Espetar la oportu-
nidad ó coyuntura para hacer alguna cosa.

Exspectare opportunitatem.
Dar tiempo al tiempo, f. Usar de condescen-

dencia con alguno atendiendo á las circuns-
tancias.

darse buen tiempo, f. met. y fam. Alegrarse,
divertirse, recrearse. Corpus curare.

DEJARLO al tiempo, f. Esperar la ocasión opor-
tuna para hacer alguna cosa.

DESCOMPONERSE EL TIEMPO, f. DESTEMPLARSE
Ó alterarse la serenidad de la atmósfera.

DESPEJARSE EL TIEM PO.f. DESPEJARSE EL CIELO.
DE TIEMPO, mod. adv. que hablando de los par-

tos explica que la criatura es de los meses en
que puede vivir, y cuando es de los nueve se

dice de todo tiempo. Maturas.
DE TIEMPO EN TIEMPO, mod. adv. Con intermi-

sión ó interrupción de tiempo. Temporis in-

tervallis.

EL TIEMPO CURA AL ENFERMO, QUE NO EL UN-
GÍ/ENTO. ref. que da á entender que el tiem-
po es la mas ehcaz medicina de los males.

ENGAÑAR EL TIEMPO, f. met. Ocupatse en algo
el que está ocioso para que el tiempo se le ha-
ga mas corto. Tempus tereré.

EN TIEMPO, mod. adv. En ocasión. Tempestivé,
opportune.

EN TIEMPO DE MARICASTAS A, Ó DEL TIEMPO DE
MARICASTAÑA, cxpr. fam. En tiempo ó de
tiempo antiguo. Olim, quondam.

FUERA DE TIEMPO Ó SIN TIEMPO, mod. adv. In-
tempestivamente. Intempestive, tempore non
suo.

GASTAR EL TIEMPO. PERDERLE.
OOZAR DEL TIEMPO Ó DE LA FORTUNA, f. Usat

bien de el , y aprovecharse de uno y de otro.

Tempore , fortuna uti.

MEDIO TIEMPO. El que se inrerpone y pasa entre
un suceso y otro. Temporis spatium interje—

ctum.
MEDIR EL TIEMPO f. met. Proporcionarle á lo

que se necesita. Aptum tempus accipere.

OBEDECER AL TIEMPO Ó Á LA NECESIDAD, f. met.
Obrar como lo exigen las circunstancias del
tiempo.

PASAR EL TIEMPO, f. Estar ocioso sin trabajar,

ó divertiise ó pasearse sin motivo alguno.
Animum relaxare, otia agere.

PERDER TIEMPO, f. No aptovecharsc de él , ó de-

jar de ejecutar en el lo que se podia ó debía.
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Tempus prietermittere , idóneo tempore no»
frui , tempus perderé,

PERDER TIEMPO, f. met. Trabajar inútilmente en
la solicitud de algún negocio. Perperam tem-
pus consumere , oleum et operam perderé.

POR TIEMPO, mod. adv. Sin determinación ó con
inceitidumbre de tiempo. Ad tempus.

QUIEN EN TIEMPO HUYE ES TIEMPO ACUDE.
ref. en que se advierte que quien sabe en tiem-
po retirarse y huir del riesgo ó peligro, sabe
también acometer oportunamente.

QUIEN TIEMPO TIENE Y TIEMPO ATIENDE, TIEM-
PO VIENE QUE SE ARREPIENTE, ref. quc ense-
ña que no se pierda la ocasión que se ofre-
ce por la esperanza de que vendrá otra mejor.
Tempus erit , tiii cum tempus periisse dolehit.

TOMAR TIEMPO, f. Dilatar para mas adelante lo
que se ha de hacer á fin de asegurar el acier-
to , ó para diferirlo tanto que no llegue el caso
de que tenga efecto. Temporis opportunitatem
exspectare.

UN TIEMPO, mod. adv. En otro tiempo.
TIENDA, s. f. Pabellón armado tendido sobra

palos ó estacas fijadas en el suelo, y asegura-
das con cordeles, que sirve de alojamiento ó
aposentamiento en el campo, especialmente
en la guetra. Papilio.

TIENDA, En las embarcaciones llanas y en las

galeras la cubierta de lienzo ó lana que ele-
van para defenderse del sol ó del temporal,
y llain.<n hacer tiiínda cuando la ponen, y
abitir tienda cuando la quitan ó bajan. Tea-,
torium, velamen.

TIENDA. La cubierta del carro 6 galera de tierí
ra. Currus operculum , vilum.

tienda. La casa , puesto ó parage donde se ven-
den algunos géneros, asi de vestir como de
comer. Taberna.

ABRIR TiiíNUA. t. Pouer tieiída pública de al-
gún trato, manufactura ó mercadería. Merca-
turam faceré.

ALZAR ó LEVANTAR TIENDA, f. Qiiitarla , cer-
raila.

k QUIÉN ESTÁ EN su TIENDA HO LE ACHACAK
QUE SE HALLO EN LA CONTIENDA, ref. qUÍ da
á entender que a los que cuidan de su obliga-
ción, empleo ú oficio, y á los que ocupan
bien el tiempo, no les suelen atriljuir delitos,

como sucede a los holgazanes y vagamundos.
LA TIENDA DE LOS COJOS. La mas cercana, p.ira

dar á entender que aunque tenga las merca-
derías de peor calidad, por el trabajo que se
ahorra de alejarse a comprarlas, se acude a
ella. Taberna proximior.

Ql/IEN TIENE TIENDA QUE ATIENDA, ref que
enseña el cuidado y vigilancia que debe tener
cualquiera en sus propios negocios, y que no
es disculpable en el ninguna omisión ó descui-
do. Dícesc también cuando á alguno le quie-
ren encargar el cuid.iJo y dependencia que
peculiarmente toca á otro.

TIENTA, s. f. Instrumento de hierro largo y
redondo , con que por la cavidad de la herida
se examina su profundidad y penetración. í^/íí-

cillum vulnerarium.
TIENTA, met. La sagacidad ó industria y arte
con que se quiere saber de alguno lo que se
ignora por estar secreto. Solteriia, calliditas.

A TIENTAS, mod. adv. Á TIENTO.
Á TIENTAS, mod. adv. inet. Con incertidumbre,
dudosamente, sin tino. Usase mas frecuente-
mente con el verbo andar. Incertb , duhie.

ANDAR i TIENTAS, f. Proceder con incertidum-
bre buscando los medios de acertar. Cjecutiri,

viam, modum non invenire.
'

TIENTO, s. m. Ejercicio del sentido del tacto.

Tactus , t actio.

TIENTO. Él palo que usan los ciegos para qafe

les sirva como de guia. Palas , quo cacus éter

pratentiit.

TIENTO. El palo largo que llevan los volatines en
las dos oíanos, y con que van equilibrando el

peso con el moviuiienro para mantenerse fir-

mes en la xuntomi.Funambulorum itquilibrium,

TIENTO, ant. PULSO por seguridad o hrmeza.
TIENTO. GOLPE, y asi se dice: le dieron dos

TIENTOS.
TIENTO, met. Consideración prudente, mira-

miento y cordura en lo que se hace ó empren-
de, Atlentio , considtratio , circumspeclio.

TIENTO. Pint. Una varita ó bastoncillo que se

tiene en la mano izquierda con un botoncillo

de borra ó perilla redonda á lo ultima para
que no lastiuile el lienzo. Virga pictórica ma-
nitm sustinens.

TIENTO. Más. El floreo ó ensayo que hace el

músico antes de tañer á proposito , recorrien-

do las cuerdas por todas las consonancias para
ver si esta bien templado el insttumento. Pro-
lusio música.
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TIENTO. Mont. Un palito dílgado como de nna

vara de alto con una punca de hierro muy
aguda, que se hinca en la tierra para afianzar

y fijar las redes. Retis fulcrum.
k TIENTO, mod. adv. met. Dudosamente , sin

certeza y clara comprensión. Inctrto pide , in
incertum-

A TIENTO ó POR EL TIENTO, mod. adv. Pof el

tacto, esto es, valiéndose de él para recono-
cer las cosas en la oscurijad ó por falta de
vista. Tactu , tintamini , tentando.

DAR UN TIENTO, f. Reconocer alguna cosa ó exa-
minarla con prevención y advertencia física ó
moralmente, como: dar un tiento á la es-

pada, DAR UN TIESTO al ingenio de alguBO.
Tentare ,

periculum faceré , explorare.

SACAR DE TIENTO, f. SACAR DE TINO.

TIERNAMENTE, adv. m. Con ternura, amor
y cariño. Teneré , medullitus.

TIERNECICO. CA, LLO, LLA, TO . TA.
ad¡. d. de tierno.

TIERNI'SIMAMENTE. adv. m. sup. de tier-
namente. Tenerrimf.

TIERNO, NA. ad¡. Blando, delicado, flexible

y fácil á cualquiera extraña impresión. Tener.

TIERNO. Se aplica á lo que es reciente, moder-
no y de poco tiempo. Reccns , nuperus.

TIERNO. Se aplica al tiempo ó edad de la niñez
para explicar su delicadeza y docilidad. Tf«ir.

TIERNO. Propenso al UaMo. Lacrymis ohnoxius.

TIERNO, met. Afectuoso, cariñoso y amable.
Tener , blandus.

TIERRA, s. f. Sustancia inorgánica ó fósil, ári-

da, pesada , fija al fuego y desmenuzable, de
2u.e se compone por la mayor parte la supér-

ele del globo que pisamos. Los filósofas an-
tiguos consideraron esta sustancia como uno
^e los cuatro elementos ó principios indescom-
ponibles de que se componían los demás cuer-
pos naturales. Los mineralogistas distinguen

varias especies, como la arcilla, la greda, la

calcárea, la vitrificable, la magnesia 8tc. Terra.

TIERRA. La patria propia de cada uno. Patria,
solum natale.

TIERRA. Cualquiera región ó provincia ó el dis-

. trito de algún dominio , estado ó pueblo. Ter-
ritorium.

TIERRA. El espacio de terreno á propósito para
el cultivo , labor y siembra. Ager , arvutn.

TIERRA, met. Todo mortal por haber sido criado

de ella. Terra, homines terreni.

TIERRA. La parte enjuta del globo terráqueo , y
por extensión todo el globo. Terra , tellus.

TIERRA k TIERRA, uiod. adv. Costcando ó na-

vegando siempre a la vista de tierra , siguiendo

la dirección de la costa. Juxta vel propí ter-

ram , ad litas.

TIERRA Á TIERRA, met. Con cautela y sin arro-

jo en los negocios. Caute , stcuri.

TIERRA CHÍA. Tierra medicinal de color blan-
co, y la mas perfecta tira a color ceniciento.

TIERRA DE L^BOR. Tierra labrantía. Ager colo-

nus , arvum.
TIERRA DE PROMISIÓN. La quc cs muy fértil y
abundante, con alusión á la que Dios prome-
tió al pueblo de Ijrael. Promissionis ierra
vel summé abundans.

TIERRA DE SEVILLA. ACECHE.
TJERRA FIRME. CONTINENTE.
TIERRA FIRME. Terreno sólido y capaz por su

consistencia y dureza de admitir sobre si edi-
ficio. Stabile solum.

TIERRA Japónica, cato.
TIERRA ó HEREDAD DE a30 Y VEZ. La de Ubor
que se labra un año y se deja descansar otro
para que se conserve y fructifique.

TIERRA SANTA. Los lugares de Jerusalen don-
de nació, vivió, esparció su santísima doctri-

na, y murió para consumar el alto misterio

de la redención del género hum ino nuestro se-

ñor Jesucristo. Hoy está dominada del turco.
Terra vel regio sancta.

BESAR LA TIERRA, f. faiH. que Significa caer de
boca en ella por alguna contingencia ; tomada
la alusión de que esta acción suele ejecutarse
por devota ceremonia de humildad, ó por la

que ejecutan los navegantes al saltar en la tier-

ra después de una larga navegación. Terram
exosculari, morderé.

SESAR LA TIERRA QUE OTRO PISA. f. met. qUC
expresa la reverencia y respeto que se le tie-

ne, y se denota con esta demostración humil-
de. Alterins vestigia rivereri ^ oscuüs signare.

CALLAR V OBRAR POR LA TIERRA Y POR LA
MAR. ref. que enseña que para negociar bien
se ha de hablar poco y obrar con diligencia.

COHECHAR L* TIERRA, f. Alzat el barbecho ó
dar la ultima reja a la tierra antes de sembrar-
la. Terram proscir.dere.

COMO TIERRA, loe. fam. A manta.

CORRER lA TIERRA , EL CAMPO, EL PAÍS. f. En-
trar en el de los enemigos a hacer hostilidades.

Incursionem faceré.
COSERSE CON LA TIERRA , LA PARED &C. f. met.

Unirse estrechamente con la tierra ó con la

pared. Ai terram se demittere , parieti inht-

rere , adhtrere.

DAR CON ALGUNA PERSONA EN TIERRA, f. Ren-
dirla , derribarla al suelo. Solo ali^uem pro-
sternere.

DAR CON ALGUNA PERSONA Ó COSA EN TIERRA.
f. met. Hacerla decaer, destruirla.

DAR EN COMER TIERRA, f. fam. con que se nota
el gusto raro y extravagante de alguna perso-
na. In ahsona et absurda ferri.

DAR £N TIERRA CON ALGUNA cosA.f. Derribar-
la. In terram dijicere.

DESCUBRIR TIERRA, f. met. Hacer entrada en
pais desconocido para conocerle ó tomar len-
guas. Regionem incognitam adire, explorare.

DESCUBRIR TIERRA Ó TERRENO, f. met. HaCCT
ó decir algo con el fin de sondear á alguno ó
averiguar alguna cosa. Animum, ingenium
alicujus explorare , indagare.

ECHAR EN TIERRA, f. N4ut. DESEMBARCAR AL-
GUNA COSA.

ECHAR POR TIERRA ALGUNA COSA. f. met. Des-
truir, arruinarla. Destruere , perderé , evertere.

ECHARSE Á TIERRA Ó EN TIERRA Ó POR TIER-
RA, f. met. Humillarse, rendirse.

ECHAR TIERRA Á ALGUNA COSA. f. Ocultatla,
hacer que se olvide y que no se hable mas de
ella. Contegere, silentio obvolvere.

EN CADA TIERRA SU USO, Y EN CADA CASA SU
COSTUMBRE, ref. que advierte que cada uno
se debe políticamente arreglar á los usos y
costumbres del parage donde vive ó de los

sugetos con quien trata. Romano vivito more.
EN TIERRA AGENA LA VACA AL BUEY ACOR-
NEA. ref. que da á entender que al que le fal-

ta abrigo y protección, cualquiera, aunque
sea inferior, se atreve á insultarle. Extorrts
ipsa pungit imbecillitas.

EN TIERRA DE CIEGOS EL TUERTO ES REY. ref.

que manifiesta que con poco que se sepa basta
para sobresalir entre ignorantes.

EN TIERRA DE SESorÍo ALMENDRO Ó GUINDO,
EN TIERRA REAL NOGUERA Y MORAL, ref.

que denota que no conviene arraigarse ó ha-
cendarse mucho en tierra de señorío, sino en
territorio realengo.

ES EL MEJOR QUE SUSTENTA LA TIERRA Y QUE
CALIENTA EL SOL. f. hiperbólica con que se

alaba á alguno que sobresale en ciencia , vir-
tud Scc. Omnium ijiios térra sustinet optimus.

ESQUILMAR LA TIERRA, f. Dicese dc los átboles

y algunas otras plantas que desustancian la

tierra demasiadamente. Terram exsugere.

ESTAR BIEN GOBERNADA LA TIERRA Ó EL CAM-
PO, f. Estar en buena sazón ó tempero.

ESTAR MASCANDO TIERRA Ó BARRO, f. met. Es-
tar enterrado. Sub térra conditum esse.

GANAR TIERRA, f. met. GANAR TERRENO.
LA PRIMERA, Y ESA EN TIERRA. lOC. COn qiIC

se nota al que yerra lo primero que ejecuta

en cualquier línea.

LA TIERRA DEL PIRIPAO. fam. Aquel lugar 6
casa donde hay opulencia y abundancia , y se

piensa mas en regalarse que en otra cosa. Ter-
ra vel situs lacte et melleJiuens.

LA TIERRA DO ME CRIARE, DÉMELA DIOS POR
MADRE, ref. que da á entender que cada uno se

halla contento en la tierra en que se ha criado.

LA TIERRA NEGRA BUEN PAN LLEVA, tef. qUC
manifiesta la buena calidad de los terrenos de
este color para el cultivo y labranza.

NO SABERLO LA TIERRA, f. Proceder con gran
secreto en alguna cosa. Silenter admodum , ac
latenter agere.

PARTIR TIERRA, f. Lindar el término de un pue-
blo, ciudad ó provincia con el de otra. Con-
terminum esse.

PERDER LA TIERRA, f. ant. Salir desterrado dc
ella. Exulem , extorrem ahire.

PERDER TIERRA, f. Faltarle el terreno al que va
andando. Lubricum solumfallere vestigium.

PERDER TIERRA, f. Levantarse con repugnancia

y dificultad alguna cosa del lugar que ocupa-
ba, como sucede al peso por el esfuerzo del
contrapeso, ó al que lucha con otro á brazo
partido.

PONER POR TIERRA, f. Derribar algún edificio

ó cosa semejante. Solo ¡equare , prosternere.

PONER TIERRA EN MEDIO, f. mct. Ausentatse.

Discedere longe.

POR DEBAJO DE TIERRA, mod. ad V. Con cautcU
y secreto. Ctam, silenter , caate.

PROBAR MAL LA TIERRA Ó PROBAR LA TIERRA.
f. H'icerle daño á alguno en la salud la mu-
danza de un lugar a otro, enfermando luego

por la mudanza de los aires 6 mantenimientos.
Situm valetudini officire.

SALTAR EN TIERRA, f. Desembarcarse. E navi
egredi , desilire.

SEMBRAR EN MALA TIERRA, f. met. Hacer bene-
ficios á quien los corresponde mal. In sterili,
ingrato agro seminare.

SER BUENA TIERRA PARA SEMBRAR NABOS, f.
met. y fam. con que se denota que una cosa
es á proposito para cualquiera otra que se la
aplique.

SIN SENTIRLO LA TIERRA, f. Con mucho silen-
cio y cautela. Silenter , clam.

VER TIERRAS, f. met. VER MUNDO./'/»rfí orbis
plagas perlustrare.

TIESAMENTE, adv. m. Fuertemente, firme-
mente. Fortittr, tenaciler.

TIESO, SA. adj. Duro, firme, sólido, y que
con dificultad se dobla ó rompe. Durus , so-
lidus.

TIESO. Robusto de salud, especialmente después
de convalecido de alguna dolencia. Vatens,
vegetus.

TIESO. Animoso, valiente y esforzado. Validus,
fortis , strenuus.

TIESO. Tenso, tirante. Tensus.
TIESO. Nimiamente grave, circunspecto y me-
surado. Rigidus , gravis.

TIESO, met. Terco, inflexible y tenaz en el pro-
pio dictamen. Durus, tenar.

TIESO, adv. m. Recia ó fuertemente ¡ y asi se di-
ce: pisar TIESO, dar tieso. Firme

, fortiter.
TIESO, s. m. Dureza , tesura e inflexibiiidad. Fir-
mitas.

TIESO DE COGOTE, met. y fam. Engreído, vano,
indócil. Vanus , tumidus , elatus.

TIESO QUE TIESO, cxp. fam. con que se denota la
terquedad ó persistencia en no dejarse persua-
dir. Pertinaciter , obstinato animo.

TIESTO, s. m. Pedazo de vaso de barro. Testa.
TIESTO. Vaso grande de tierra. Su uso regular es

Íiara pLintar yerbas y flores para adorno de
os jardines. Suélenlos blanquear y vidriar pa-

ra mas hermosura. Vas testaceum , testa.
TIFÓN, s. m. Torbellino, remolino de viento.
TIGRE, s. m. Fiera velocísima de la figura del

gato, aunque mucho mayor, las garras de
león, los ojos amarillos y centellantes, cola
larga , las uñas y dif ntes agudísimos , y la piel
con manchas de varios colores. Tigris.

TIJER A. s. f. Instrumento compuesto de dos cu-
chillas de un corte trabadas por el medio con
un eje, y que al remate tiene unos anillos para
meter los dedos. Úsase comunmente en plural.
Las hay de muchos tamaños. Forpces.

TIJERA. Cualquiera cosa que se forma en su figu-
ra. Qiiidquid in modum forfictim decussatur.

TIJERA. Zanja ó cortadura que se hace en las
tierras húmedas para desaguarlas. Incile.

TIJERA. En los esquileos el que esquila. Tonsor.
TIJERA, met. El que murmura. Detractor.
TIJERA. Llaman los carpinteros dos maderos

atravesados en forma de aspa de san Andrés,
en que fijan la viga para aserrarla ó labrarla.
Zigna decussatim aplata.

TIJERA. Vol. La primera pluma del ala del hal-
cón. AU penna prima.

TIJERA. En los coches cualquiera de losdoscor-
rcones cruzados en que se sustentan los balan-
ceos para el buen movimiento de la caja. In
rhiedis corrigia decussatt.

TIJERAS, p. Unas vigas atadas y enlazadas con
otras que atraviesan en el rio, y detienen la

madera que se conduce por él. Trabes colli-

gata injlumine transversa.

TIJERAS. Germ. Los dedos mayores de la mano.
BUENA TIJERA, expr. El que es hábil en cortar.

• Dextere , subtiliterque ad lineamenta interci-
dens.

BUENA TIJERA, met. El quc come mucho. Epa-
to , longus edax.

ECHAR LA TIJERA, f. Empezar á cortar con es-
te instrumento en algún paño ó tela. Forji-
ce scinderi.

ECHAR LA TIJERA, f. met. Atajar 6 cortar los

inconvenientes que sobrevienen en algún ne-
gocio. Decidere , abscindere.

HACER TIJERA, f. En el uianejo de los caballos
no traer estos la boca en la postura regular , si-

no torcerla á un lado ú otro. Equum os tor-
quere.

QUIEN Á MÍ ME TRASQUILÓ CON LAS TIJERAS
SE QUEDÓ, Ó LE QUEDARON LAS TIJERAS EN
LA MANO. ref. con que se adviene que el daiio

6 perjuicio que se ha recibido de alguno le

puede sobrevenir á otro cualquiera por el mis-
mo, si no se cautela de él ó le previene.

TIJERADA. S. f. TIJERETADA.
TIJERETA, s. f. d. de tijep.a.

TIJERETA. En las vides cada una de las puntillas
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largas y redondas como cordelillos ,

que se van
retorciendo, y se asen y enredan en lo que
encuentran. Clavicula , capreoli .forficis.

TIJERETADA, s. f. El corte hecho dé un golpe
con las tijeras. Forficum incissio, segmentum.

TIJERETAS, s. f. p. d. de tijeras.
TIJERETAS HAN DE SER, Ó DECIR TIJERETAS, f.

inet. y fam. Porriar necia y tercamente sobre

cosas de poca importancia. Forcifis , non far-
fices hahendit sunt.

TIJERETEADO, DA. p. p. de tijeretear.
TIJERETEAR, v. a. Dar varios cortes con las

tijeras. Forjicibus incidiré , secare.

tijeretear, mct. Disponer según su arbitrio y
dictamen en negocios ágenos. Adplacitum di'

sfonere, distribuere.

TIJERICA, LLA , TA. s. f. d. de tijera.
tijerilla, tijereta en las vides.

TIJERUELA. s. f. En las vides iijersta.
TILA. s. f. TILO.
TILDADO, DA. p. p. de tildar.
TILDAR. V. a. Borrar ó testar alguna letra ó

clausula con una raya ó tilde. Delere, oblit-

terare.

TILDAR. Poner tilde á las letras que lo piden.

Apicibus notare.

TILDAR, met. Señalar con alguna nota denigra-
tiva particular á un sugeio para algún fin.

Notare.
TILDE, s. m. La virgulita ó nota que se pone

sobre alguna letra para significar abreviatura
en la voz, o distinguirla de otras, ó explicar
el acento. Liltera apez.

TILDE, s t". Cosa mínima. Apex.
TILDÓN, s. m. aum. de tilde.
TILIA, s. í. TILO.

TILO. s. ra. Árbol de tronco alto jr grueso con
ramos , de corteza lisa y algo cenicienta, y ma-
dera blanca y blanda : las hojas son de figura de
corazón, puntiagudas y serradas por los bor-

des, las llores de cinco \>eralos y blanquizcas,

olorosas y medicinales: el tVuto redondo y ve-

lloso del tamaño de un guisante. Es árbol de
mucho adorno en los paseos, y su madera de
grande uso en la escultura y carpintería. Tilia.

TILLA, s. f. La crujía de la nave. Agea, cata-
stroma.

TÍMALO, s. m. Pescado de hermosísima forma,

y del largo de un codo. Es su cabeza muy pe-
queña en comparación del cuerpo, y pintada

de diferentes colores, aunque todo el cuerpo
es cerúleo. Tiene dos aletas junto a las agallas,

y dos debajo del vientre, y una cerca de la

cola. Sobre el lomo tiene otra mayor, y to-

das de un color rojo con unas puntas negras
que salen por entre ella con orden. Thymus.

TIMBAL, s. m. atabal.
TIMBAL. Instrumento bélico propio de la caba-

llería. Es una caja de metal en forma de media
esfera, cubierta por encima con un pergamino
tirante , la cual se toca con dos palos pequeños
que remallan en figura redonda. Tympanum.

TIMBALERO, s. m. El que toca los timbales.

Tympantster.
TIMBRADO, DA. p. p. de timbrar.
TIMBRAR, v. a. Poner el timbre en el escudo

de armas. Tesser,t genliliti¡t apicem insignire.

TIMBRE, s. m. La insignia que se coloca sobre

el escudo de armas paia distinguir los grados
de nobleza. Insigne in casside.

timbre, met. Cualquiera acción gloriosa que en-
salza y ennoblece. Insigne.

TÍMIDAMENTE, adv. in. Con temor, encogi-
miento o miedo. Timide.

TIMIDEZ, s. f. Temor, miedo, encogimiento
e irresolución. Timiditas i timor.

TlMlDÍálMAMENTE. adv. m. sup. de tími-
da m h n t e.

TIMIDÍSIMO, MA. adj. sup. de tímido. limi-
dissimtis.

TÍMIDO, D.\. adj. Temeroso, medroso, enco-
gido y corto de animo. Timidus.

TIMO. S. m. TÍMALO.
TIMÓN, s. m. El palo derecho que sale de la
cama del arado en su extremidad: tiene tres

ó cuatro agujeros que sirven para meter la cla-

vija , y proporcionar el tiro. Temo.
TIMÓN. Ndut. Tabla vertical colocada en el co-

daste ó extremo de la popa de la embarcación
sobre goznes, en que gira a la derecha ó á la

izquierda para dar la dirección a la nave. C¡a-
vus , navis gubernacuhítn.

TIMÓN. El instrumento que gobierna el movi-
miento de algunas maquinas.

TIMÓN, met. La especie, el cargo ó la persona
en que consiste el gobierno principal de cual-
quier cosa. Vlavus.

TIMONCICO, LLO , TO. s. m. d. de timón.
TIMONEAR. V. n. Gobernar el timón. Clavum

ducere, regiri.

TIN
TIMONEL, s. m. El que gobierna el timón de

la nave. Clavi ductor , nauderus.
TIMONERA, s. f. El sitio donde se sienta la bi-

t.icora, y está el pinzote con que gobierna el

timonel. Clavi capsa , situs.
TIMONERA. Cada una.de las plumas grandes que

tienen las aves en la cola, Llamanse asi porque
en el vuelo les sirve para dar dirección al cuer-
po, asi como el timón sirve en la navegación
para dirigir los buques. Pluma rectrices.

TIMONERO, s. in. El que gobierna el timón.
Clavi ductor.

TIMORATO, TA. adj. El que tiene el santo
temor de ofender á Dios, y se gobierna por él

en sus operaciones. Pió , religioso timare du~
ctus

, percitus.
TIMPANILLO. s. m. d.de tímpano.
TiMPANiLLo. Impr. Tímpano pequeño, cubier-

to de bald(is ó pergamino , que se encaja detras
del tímpano principal, y sobre él asienta el

cuadro con que se aprieta el molde para que
estampe. Typographi.e tympanum.

TIMPANÍTICO, CA. adj. £1 que padece tim-
panitis ó lo perteneciente á esta enfermedad.
Tympaniticus , tympanicus.

TIMPANITIS, s. f Especie de hidropesía en
el bajo vientre, causada por el aire, por el

cual se pone la piel del vientre tan tensa, que
tocándola suena como tambor. Tympanites.

Tímpano, s. m. atabal.
TÍMPANO. Anat. El instrumento principal del

sentido del oído ,
que es una membrana forma-

da del quinto par de nervios, la cual está ex-
tendida y tensa como la de un tambor. Aa-
ris , auditüs tympanum.

TÍMPANO. Impr. Artificio formado de cuatro lis-

tones de madera y cubierto de baldes , y den-
tro de él se meten varias mantillas de frisa

para que esté blando y suave. Sirve para asen-
tar sobre el el papel que se hade imprimir, y
moviéndole por medio de dos bisagras cae so-

bre el molde que está puesto en la piedra.

Tympanum typographicum.
TÍMPANO. Máii. Él palo redondo en las máquinas.
TINA. S. f. TINAJA.
TINA. Vaso grande en forma de caldera, de di-

ferentes materias, que sirve para teñir y otros

usos. Cortina.
TINA. p. And. BALSA Ó media bota.

TINACO, s. m. Especie de tina , en algunas
partes de madera. Amplioris cadi genus.

TINADA, s. f. Montón ó hacina de lerla. Struts.
UÑADA. Cobertizo que se hace para reservar

del temporal á los ganados; y particularmen-
te se toma por aquel en que están los bueyes.
Rusticum, Turale tectum, porticus,

TINADO ó TINADOR, s.m. TIN ADA, cobertizo.
TINAJA, s. f. "Vasija grande de barro cocido, y

algunas veces vidriado: desde el asiento va
siendo mas ancha y capaz , y forma una como
barriga hasta el gollete ó cuello, que es mas
angosto. Dolium, hydria.

TINAJERÍA, s. f. p. And. tinajero por el si-

tio donde se guardan las tinajas.

TINAJERO, s. ra. El que hace tinajas ó las ven-
de. Doliorum artifcx.

TINAJERO. El sitio ó lugar donde se empotran
las tinajas. Doliorum situs.

TINAJICA, LLA , TA ó TINAJUELA. s. f. d.

de TINAJA.
TINAJÓN, s. m. Media tinaja ó vaso en forma
de ella , en que se recogen aguas llovedizas.

Suelen servir para lavar y otros usos. Dolii
dimidium.

TINAO, s. m. p. And. En los cortijos la estan-
cia cubierta en donde se recogen y comen los

bueyes. Bovile.

TINAÓN, s. m. p. And. El establo de los bue-
yes. Boum staiulum , bubile.

TINEA. s. f. ant. Carcoma de madera podrecida
en tierra.

TINELERO. RA. s. m. y f. La persona á cuyo
cargo está el cuidado y provisión del tinelo.

Coenaculifamulorum curator , pnefectus.

TINELO, s. m. Cuadra ó aposento en que come
la familia de los señores y grandes. Famulo-
rum coenaculum.

TINGE, s. m. Ave de rapiña , especie de halcón
nocturno. Hállase raras veces en las selvas, y
de dia se deja ver pocas veces: es negra y del

tamaño del halcón palumbario: su forma lar-

ga y delgada.

TINGITANO, NA. adj. El natural de Tánger
y lo perteneciente á esta ciudad. Tingitanus.

TINGLADO, s. m. cobertizo.
TINGLE, s. f. Pieza de marfil ó hueso lisa y
ancha, que usan los vidrieros para abrir y
ajustar al vidrio las aberturas del plomo. In-
strumentum tburneum ad vitrum plumbo ap-
tandum.
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. tlA , TA. s. f. d. de tina.
TINICLA. s. f. Especie de cota de armas que

usaban los señores mayores del ejercito, mas
larga y ancha que la cota, y las m,ingas mas
estrechas que las del plaquín. Lorica ampliar
et productior.

TINIEBLA. s.,f. Carencia, falta y privación
total de luz. Usase comunmente en plural.

TINIEBLAS, p. met. Suma ignorancia y confusión
por falta de prudente conocimiento. Tenebra,
caligo.

TJNiEBLAS. Los maitines que se dicen en los tres
últimos dias de la semana santa. Ofjicium di.
vinum ad matutinum trium dierum hebdama.
d<e majoris ante pascha.

TINILLO. s.m. Concavidad hecha de fabrica en
donde se recoge el mosto que corre de la u\»
pisada en el lagar. Lacus vinarius in lorcula-
rihus.

TINO. s. m. Hábito ó facilidad de acertar k
tiento con las cosas de que antes se tenia no-
ticia, y del orden en que estaban, l'eritia ex
habita in agenda.

UNO. Buen pulso y seguro para acertar á algún
blanco ú objeto á que se tita. Oexteritas in
coUimando.

TINO. met. Juicio, prudencia y discurso cuerdo
para el gobierno y acertada dirección de algu-
na materia. Judicium , prudentia.

SACAR DE TINO. t'. Atolondrar á uno con algún
golpe ó porrazo.

SACAR DE TINO, f. met. Aturdit ó confundir &
uno con alguna especie ó razón que se le per-
suade ó impresiona. Confundere , obcoecare.

TINTA, s. f. Color que se sobrepone á cualquie-
ra cosa ó con que se tiñe. Color , pigmentum,

TINTA. Privativamente se tonia por el licor ne-
gro con que se escribe. Sus regulares ingre-
dientes son caparrosa ó vitriolo romano, aga-
llas, piedra lumbre y goma arábiga cocidas
en agua ó vino. Atramentum.

TINTA. La acción de teñir, ó la misma infusión
del tinte i y asi se dice: dar una tinta, dar
dos tintas. Tinctura, colorís infectio.

CORRER LA tinta, f. Estar fluida y en propor»'
cion para escribir. Atramentum apte Jtuere,
aptum scribendo esse.

DAR TINTA ó NO DAR TINTAS, f. COn que SC CX-
plica que la pluma por abierta ó cerrada de
puntos arroja mucha tinta ó no señala las le-
tras, ó porque la tinta está muy clara ó muy
espesa. I'ennam atramentum emitiere , vel non
emitiere.

DE BUENA TINTA, mod. adv. fam. Con eficacia,
acrimonia, habilidad ó viveza. Subtili.t vihe-
menti cálamo. >

DO TU PADRE FUE CON TINTA , NO VAYAS TU
CON QUILMA, ref. que aconseja que no se es-

pere bien donde se hizo mal.
MEDIA TINTA. I'int. La tinta general que se da

primero para pintar al temple y fresco, so-i

brc la cual se va labrando de claro y oscuro.
Linimentum genérale.

METER TINTAS, f. Pint. Poner Ó colocar las tin-
tas en los lugares correspondientes.

SABER ALGO DE BUENA TINTA, f. met. y fam.
Estar informado de alguna especie por sugeto<
á quien se debe dar crédito. Ex probato , certa
auctore aliquid scire.

TINTADO. DA. p. p. de tintar.
TINTAR, v. a. teSir.
TINTE, s. m. El acto mismo de teñir. Tinctura.
tinte. El color con que se tiñe. Color.
tinte. La casa, tienda ó parage donde se tiñe'

y dan los colores. Tinctarium , tinctoria af-

ficina.
tinte, met. Artificio mañoso con que se da di-

verso color á las cosas no materiales, ó se des-
figura el que tienen. Fucus , color.

TINTERO, s. m. El vaso en que se tiene la tin-

ta para escribir. Los hay de muchas figuras y
materias. Atramentarium.

DEJAR ó DEJARSE EN EL TINTERO ALGUNA
COSA. f. fam. Olvidarla ú omitirla. Rem abli-

visci , pretermitiere.
QUEDÁRSELE A UNO EN Et TINTERO ALGUNA
COSA. f. fam. Olvidársele. Rem oblitam esse
alicui.

TINTILLO, s. m. d. de tinto. Dícese regular-
menie del vino no muy cubierto. Vinumfus-
cum nigrescens , saturati colorís.

TINTILLO, met. El sugeto despreciable y fonro
con quien todos se zumban y cUancean. Baba.

TINTIRINTÍN, s. m. El eco ó sonido que re-
sulta del loque de los clarines u otro instru-
mento que le tenga agudo.

TINTO, TA. adj. TtSiDO.
TINTO. Se llama por e.xcelencia 6 antonomasia

el vino de color oscuro , casi negro. Vinum in*
tense rubrum.
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TINTOR. s. m. ant. tintorero.
TINTORERÍA, s.f. La casa donJe se tiñen los

paños y otr.is cosas. Infectoris officimt. ^

TINTORERO , RA. s. m. y f. El que tifte o da

los tintes. Inftctor , tinctor. -

TINTURA, s.' f. La acción de teñir. Tomase
también por el mismo color. Tiiictura.

TINTURA. Altite en el rostro, especialmente de

las inugeres. Fucus .fucatio.

TINTURA met. Superficial y leve noticia de algu-

na facultad ó ciencia. Litíirarum Uvis r.oUtta.

TINTURA. Qitím Extracto del coloi de uno o

mas mixtos con la poi-cion mas pura de su

sustancia, que puesto en infusión en licor con-

veniente, deshecho en fuego lento le comuni-

ca sus virtudes y color. Tinctura.

SOBRE NEGRO NO HAY TINTURA. CXpf. ftlTl. COIÍ

que se explica lo difícil que es corregir ó me-

jorar el mal genio ó natural , ó excusar y di-

simular Ui malas y feas acciones, l^iger color

a nullo eitin^iiittir.

TINTURADO, DA. p. p. de tinturar.
TINTURAR. V. a. teSir.
tinturar, met. Instruir ó informar por mayor
de alguna cosa. Úsase regularmente como ver-

bo recíproco. Leviter notitia instrtiere.

TITÍA. s. f. Erupción cutánea de un humor cor-

rosivo y acre, que va royendo y haciendo

agu jerillos como la polilla en el cutis de la ca-

beza, donde se cria costra. Scahits ,
pórrigo.

liS A. El arañuelo ó gusanillo que daña a las col-

men3'>, .4rantoli genus alvearibus nocentissimi.

ti-Sa. met. fain. Miseria, escasez, mezquindad.

^Víirttia sor des.

Tl'VERÍA. s. f. tiSa por miseria.

TINOSO, SA. adj El que padece la enfermedad

de la riria. Timd . porrigint ajfictus , infectus,

• s<ahiosus.
Tiífoso. met. Escaso, miserable y iiñn. Sordi-
dur , tenax.

TIÑUELA, s. f. llaman asi en algunas partes a

la cuscuta, que se cria como yerba parásita

«ntre las plantas del lino. Cuscuta lino inna-

scens.

Tío, tía. s. m. y f. Rigurosamente el herma-
no ó hermana de nuestros padres; pero lata

mente se toma por los parientes trasversales

superiores en algún grado, y se denominan se-

gundo, tercero &c. según los grados que distan.

TÍO. En los lugares llaman comunmente asi á las

personas entradas ya en edad, que no tienen

don, aunque no sean parientes.

Tío ó TiA CARNAL. El hermano ó hermana del

padre ó de la madre de alguno./"iiíruaf , avun-
culus.

Á Ttí TÍA QUE TE DÉ PARA LIBROS. CXpr. fam..

con que se despide ó deshec ha á alguna persona,

negándole lo que pide, -por no querer ó no te

ner obligación á darlo. Ñon me, sed amitam
rogitet.

CONTÁRSELO Á SV TÍA. f. V. CONTÁRSELO A SU
ABUELA.

BESDE QUE VI i TU tía, MUERO DE ACEDÍA,
HESDEQUE NO LA VEO MUERO DE DESEO, ref.

que advierte la inconstancia de los deseos y
pasiones humanas.

qVedarse para tía ó para vestir imAoe—
NEs. f. met. y fam. Llegar la niuger á edad
avanzada sin que haya habido quien la quie-
ra para cisarse con ella. Innuptam senescere.

TIORBA, s. f. Instrumento músico, especie de
laúd , algo mayor y con mas cuerdas. Chelis,

cithara species.

TIPLE, s. m. La tercera y mas alta voz en la

consonancia música, que se compone de las

tres voces bajo, tenor y tiple. Vox acuta
iii música.

TIPLE. La persona que tiene este tono de voz su-
til, alta y aguda. Acutus cantor.

TIPLE. Instrumento especie de vihuela, y de su

misma hechura, aunque mas chico, porque
tiene las voces muy agudas. Cithara acutior.

TIPLE, fíerm. El vino.

TIPLISONANTE, adj. fam. Lo que tiene la voz
ó tono de tiple. Acutus.

TIPO. s. m. El molde ó el ejemplar. Typus.
TIPOGRAFÍA, s. f. ant. IMPRENTA.
TIPOGRAFÍA. El arte de imprimir ó de la im-

prenta. /Irs typo^raphica.
TIPOGRÁFICO. C A. adj. Lo perteneciente í

la imprenta ó al arte de imprimir. Typogra-
phicus.

TIPÓGRAFO, s. m. El impresor.
TIQUIS MIQUIS. Voces barbaras con que en

el estilo familiar se notan algunas expresiones
afectadas, y con singularidad cuando se dicen
mutuamente entre dos ó mas personas. Verba
nimis incomposita mutub dictavet jacta.

TIRA. s. f Pedazo de cualquier tela largo y
angosto. Ttenia.fascia, vitta.

TIR
TIRA. La lista larga y angosta de otra cualquier

cosa. Txnia.
TIRA. El derecho que se paga en las escribanías

por tomar las partes el pleito que viene en
apelación al tribunal superior, y se regula
por las hojas, dando uir tanto por cada una.

Úsase mas comunmente et) plural. Sti^endia

pro computatione causarum.
TIRA. GíTHi. Camino.
tira. Germ Trampa en el juego.

TIRA ANGOSTA. Germ. Juego de bolos.

TIRABRAGUERO. s. m. Ligadura que los her-

ni^tas ponen á los que están quebrados. Subli—
gtir , suhli^actilum.

TIRABUZÓN, s. m. Una especie de sacatrapos,

que sirve para quitar los tapones a los frascos

ó botellas. Instrumentum ad obturamentum
extrahenduñt.

TIR.\COL. S. m. TIRACUELLO.
TIRACUELLO, s. m. Especie de bandolera ó

cinturon que atraviesa desde el hombro dere-

cho hasta debajo de la cadera izquierda, don-
de se cuelgan las espadas ú otras armas. Bal'
teus.

TIRADA, s. f. La acción de tirar. Jactus , vi-

bratio, torsio , attractio.

TIRADA. La distancia que hay de un lugar á

otro ó de un tiempo a otio. Distantia, in-

tervallum.
DE UNA TIRADA Ó EN UNA TIRADA, mod. adv.

De una sola vez, de un golpe, en un acto

continuo y seguido. Uno Ímpetu,^

TIRADERA. 5. f. Especie de flecha que usan
los indios , la cual disparan con correa. Es de
una braza de largo, hecha de un junco maci-
zo: les echan por casquillos puntas de cuer-
nos de venado labrad.is y esquinadas, las cua-
les son de mucho daño por la fortaleza con
que se despiden Jaculum, missilis arundo.

TIRADERA. Cuerda ó correa que siive en algu-
nos instrumentos para tirar de ellos ó compri-
mirlos. Corrigia .funiculus ad contrahendum.

TIRADERA. Germ. Cadena.
TIRADERO, s. m. El lugar ó parage donde el

cazador se pone para tirar á la caza.

TIRADILLAS. s. f. p. ant. calzoncillos.
TIRADO , DA. p. p. de tirar.
ANDAR ALGUNA COSA MUY TIRADA, f. met.

ANDAR.
TIRADOR , RA. s. m. y f. El que tira. Jacu-

lator , vibrator.
TIRADOR. El que tira con acierto, destreza y

habilidad, como tirador de escopeta, de
barra &c. Dexter collimator ,jactor.

tirador. El que estira algún paño ó tela , y el

instrumento con que se estira. Pannum pro-

tendens , vel instrumentum adpannum pro ten-

dendum.
tirador. Impr. prensista.
tirador de oro. El oficial que le reduce á hi-

lo. Qui aurum ad fila deducit.

TIRAMIENTO, s. m. La acción y efecto de ti-

rar, ó el estiramiento y tensión. Tensio , pro-
tensio.

TIRAMIRA, s. f. Cordillera ó camino angosto

y largo. Úsase frecuentemente por serie conti-

nuada de muchas cosas seguidas ó añadidas
unas á otras. Longa et angustavia , series.

TIRAMOLLAR. v. n. Náut. Tirar de un ca-

bo que pasa por retorno para aflojar lo que
tiene , ó para que quede en banda. Funem la-
xare.

TIRANA, s. f. Cierta canción española.

TIRANAMENTE, adv. m. tiránicamente.
TIRANÍA, s f. Gobierno á la voluntad del se-

ñor sin justicia ni regla. Tyrannis.
tiranía, met. La exorbitancia de precio á que
venden los mercaderes los géneros, especial-

mente en tiempo de catestía. Mercium caritas

,

pretium supremum.
,

tiranía, met. Cualquiera afecto que apoderado
de la voluntad parece que violenta su liber-
tad. Tyrannis.

TIRÁNICAMENTE, adv. m. Con tiranía , vio-
lencia ó usurpación á su legítimo dueño. Ty-
ranvice.

TIRÁNICO. CA. adj. tirano.
TIRANILLO, LLA. adj. d. de tirano.
TIRANIZACION. s. f La acción y efecto de

tiranizar. Tyrannica dominatio.
TIRANIZADAMENTE. adv. m. tirÁnica-

menie.
TIRANIZADO, DA. p. p. de tiranizar.
TIRANIZAR, v. a. Usurpar sin derecho y con

violencia lo que es legítimamente propio de
otro. Tyrannidem exercere , inducere.

tiranizar. Inclinar con poderío y violencia

alguna pasión, como arrastrando la voluntad
ó persuadiendo al entendimiento. Tyrannidem
inductri.

TIR
tiranizar. Vender los géneros i subidos y

exorbitantes precios. Máximo pretio venderé.
TIRANO, NA. adj. que se aplica al señor que

gobierna sin jusücia y á medida de su volun-
tad. Úsase también como sustantivo Tyrannus.

TIRANO. Aplit'ase al mercader que vende sus gé-
neros á precio exoibitantey subido. Máxima
f relio vendens.

TIRANO. Se dice de la pasión de amor ú otro afec-
to que domina el animo ó persuade el enten-
dimiento. Tyrannus dominator.

TIRANTE, p. a. de tirar, ti que tira ó lo que
tira. Jaculans , contrahens , contorquens.

tirante, adj. Lo que está ó se mantiene fuerte-
mente apretado. Contortus, contentus, intentus.

tirante, s. m. Un madero mas dtlgado que cuar-
tón , angosto y largo. Lignum angustum , Ion-
gumque.

TIRANTE. La cuerda 6 correa que asida á las

guarniciones de las muías sirve para tirar el

coche. Funes , corrigiie rhedam trahentes.
TIRANTE. Germ. Calza.
Á TIRANTES LARGOS, iiiod. adv. con que se sig-

nifica el modo de llevar cuatro muias en el co-

che ó carroza con dos cocheros, á distinción

del modo de llevarlas un cochero solo, que
llaman á guias. Modas , (¿uo cuadriga duptici

rhedario ducitur.
,

TIRANTEZ, s. f. La longitud ó espacio que al-

guna cosa tiene de largo por línea recta. Lon-
gitudo.

TIRANTEZ DEL ARCO. Arq. La dirección con que
las juntas de las piedras ó las hiladas de ladri-

llos de que constan los arcos de las fabricas

se encaminan hacia alguno ó algunos puntos
determinados. Serieifabricxfornicat^edirectio.

TIRAPIE. s. m. Correa larga, angosta y cosida

por los dos cabos, en que los zapateros meten
el pie como en un estribo, y llega hasta por
encima de la rodilla, adonde aseguran el za-
pato para coserle. Fascia coriácea sutoria.

TIRAR. V. a. Arrojar, despedir de la mano al-

guna cosa con violencia é impulso. Jacere ,ja-
cttlari , vibrare.

TIRAR. Imitar , asemejarse ó parecerse una cosa

á otra. Díccse especialmente de los colores.

Referre, imitari.

TIRAR. Atraer ó traer hacia sí con violencia ex-
terior c por virtud natural, como hace el imán
con el hierro. Adducere , attrahere.

TIRAR. Hacer fuerza hacia si para llevar algún
peso ó carga. Conducere , attrahere.

TIRAR. Reducir á hilo algunos metales. Ad Jila

deducere , redigere.

TIRAR. Disparar las armas, máquinas ó inven-
ciones artificiales de fuego. Explodere.

TIRAR. Estirar ó extender. Distenderé.

TIRAR, met. Desperdiciar ,
perder ó disipar cau-

dal, dinero O hacienda. Dicese frecuentemen-

te TIRAR á la calle. Dilapidare , dissipare.

TIRAR, met. Poner los medios, ó encaminarlos

y dirigirlos á algún fin. Iittendere , tendere.

TIRAR, met. Devengar, adquirir ó ganar , como
TIRAR sueldo, salario Scc. Lucrari, stipendia

recipere.

TIRAR, met. Atraer inclinando la voluntad por

alguna especial razón de cariño ó aceptación,

preferencia ó estimación. Adducere, attrahere.

TIRAR, met. Perjudicar, dañar, estorbar ó hacer

mal tercio a alguno. Adversari , officere.

TIRAR, met. Percibiré tomar la parte ó canti-

dad que á uno le toca ó corresponde en repar-

tición ó en el juego. Partem sibi debitam as-

sumere.
TIRAR. En lo antiguo quitar. Hoy se usa en
algunas punes. Fripere , auferre.

TIRAR, ant. Sacat ó librar de algún riesgo. Eri-
pere , liberare.

TIRAR. Impr. IMPRIMIR.
TIRAR, v. n. Echar, ir, caminar; y asi se dice:

en llegando a tal parte tire viii. á la derecha.

Tendere ,
gressum dirigere.

TIRAR. Durar alguna cosa ó inantenerse sin de-

caer del estado en que se halla; y asi suele

decirse de un enfermo que va tirando. Per-

sistere , permancre , perdurare.

tirar, ant. Echar ó hacer salir á uno de alguna

parte, apartarle, desviarle. Usóse también co-

mo recíprqco. Ejicere , abire , discedere.

TIRARSE. V. r. ant. Apartarse, quitarse de en
medio.

TIRAR LARGO, f Exceder en lo que se dice ó
hace. Ad longum procederé.

TIRAR LARGO ó POR LO LARGO, f. Hacet Cuen-
tas alegres ó galanas. Arbitrario ad fidentem

calculare.

k TIRA MAS TIRA. cxp. fam. Tirando á porfía

entre muchos, ó al que mas tira y mas lejos.

Úsase también Á todo tirar. Longissima

jaetu , instanter , ad summum.



TIR
i TODO TIRAR. loe. Tirando todo cuanto se pue-

de ó hastí donde se puede alcanzar con el ti-

ro. Usase también en sentido ineraíbrico, y
vale Á LO MAS ó Á LO SUMO. Aíi summum.

TIRA Y AFLOJA. Juego de muchachos. Hacese
tomando uno de ellos algunas cintas de varios

colores ,
juntas por un extremo en la mano

, y
toma cada uno de los otros una cinta por el

extremo contrario, y el que las (iene todas

manda al que quiere que tire ó alioje , de suer

te que si le dice que tire ha de allujar, y si le

dice que afloje ha de tirar, y si no lo hace asi

pierde y paga la pena. Tendí, remitte: ludus.

TIRA Y AFLOJA, expr. niet. con que se da á en*

tender que se mandan a un tiempo cosas opucs-

tas , por lo que no se pueden ejecutar ; y tam
bien que se van sucediendo alternativamente

los lances y co5,is que molestan, y las que
desahogan y alivian. AUernis vicibus hoc ja-
ciendum est vel tolerandum venit.

TIRELA, s. f. Tela listada. Ttla varitgattt.

TIRETA. s. f. ^. Ar. agujeta.
TI RICA , LLA. s. f. d. de tira.
TIRILLA, s. í. d. de tira.
TIRILLA. Lista o tira de lienzo labrada ó pes-

punteada que se pone por cuello ó cabezón
en las camisas. Tanta collaris indusii.

TIRILLO. s. m. d. de tiro.

TIRIO , ría. adj. El natural de Tiro ó lo per-
teneciente a este pueblo. Tyrius.

TIRITAÑA, s. f. Tela de seda endeble. Exilis

tela sérica.

TIRitaSa. met. Cosa de poca sustancia ó enti-

dad. Resfutilis.

TIRITAR. V. n. Temblar de frió. Frigore tre-

meré, contremiscere , dentihus stridere.

TIRITONA s. f. Temblor de trio , especialmen-

te afectado. Corporis tremor áfrigore.

TIRO. s. ni. La acción y efecto de tirar. Jactus,

explosio, contractio, contorsio.

TIRO. La señal ó impresión que hace lo que se

tira. Ictús signum, vestigium.

TIRO. La pieza ó cañan que dispara las balas de
artillería. Tarmentum bellicum.

TIRO. La cantidad de munición proporcionada

para cargar una vez la pieza de fuego. Pul-

veris ac ptumbi apta portio scloppetis , sea

tormentis hellicis.

TIRO. met. Hurto ; y asi se dice: á fulano le hi-

cieron- un tiro de cien doblones. Subreptio,

ftirtum vtlfraus alicuifacta.

TIRO. DaAo grave físico o moral. Damnum,
noxa.

TIRO. Chasco ó burla con que se le engaña á al-

guno maliciosamente. Fraus, dolus.

TIRO. Juego entero de seis ó siete muías ó caba-

llos^ por lo coman de un tamaño y pelo. Sex

muU , equi pro rhtda corpore et colore pares.

TIRO. Albañ. La cuerda puesta en garrucha ó
máquina para subir los materiales. Trochlea.

TIRO. En el coche tirante; y asi se dice tam-
bién : ir a tiros largos.

TIRO. Entre los sastres y costureras la distancia

que hay por delante de hombro a hombro en
los vestidos ó entre los dos cal zones. Distantia.

TIROS, p. Las correas pendientes de que cuelga

la espada por estat tirantes. Subcingulum baltei.

,IIR0 DE piedra, escopeta &c. La distancia ó
espacio a que alcanzan arrojadas ó disparadas.

Jactus.
¡L TIRO DE ESCOPETA, mod. adv. con que se no-

ta la distancia que alcanza un tiro de escope-

ta. Qttantum scloppeti icttis.

Á TIRO DE ESCOPETA, met. A primera vista, fá-

cilmente. Facilé, nuUo negotio , primo intuiiu.

ERRAR EL TIRO. f. met. Engañarse en el dicta-

men ó concepto de alguna pretensión o intento.

HACER TIRO. X. En el )uego de barra es herir con
la punta de ella en la tierra sin que dé vuelta,

y no hiriendo asi no se cuenta por tiro. Fer-
rei longurii acumine terramferire.

HACER TIRO, f met. Perjudicar , incomodar, ha-

cer mal tercio á uno en alguna pretensión ó so-

licitud. Officere.

roNERSE Á TIRO. f. met. Llegar alguna cosa i la

disposición y estado proporcionado y conve-
niente para que se ejecute, ó a parage ó lance

de i|ue suceda. Sub manu esst ,prope ut.

TIROCINIO s. m. ant. El primer ensayo del que
aprende cualquier arte. Regularmente se en-
tiende por el noviciado de la religión. Tiro-
cinium.

TIRÓN, s. m. Bisoflo ó nuevo en algún arte ó
disciplina. Tiro.

TIRÓN. La acción y efecto de tirar con violen-
cia. Violentia , attractio.

TIROM. ESTIROrf.

TIRÓN VEZ.
X DOS Ó TRES TIRONES, mod. adv. con que se

explica la facilidad ó dificultad de ejecutar ó

conseguir alguna cosa. Úsase por lo regular
con negación. Haudfacile.

DE UN TIRÓN, mod. adv. De una vez, de un gol-
pe. Continenter.

TIRORIRO, s. m. fam. El sonido de los instru-

mentos de boca ; y usado en plural se toma
por los mismos instrumentos. Tibia, bucci-
na sonitus: etiam ípsa instrumenta.

TIROTEAR. Repetir los tiros de fusil de una
parte á otra. Dicese comunmente délas parti-

das de avanzada ó de un corto número de sol-

dados ó gentes.

TIROTEO. La repeticionde varios tiros de fusil.

TIRRIA, s. f. fam. Manía ó tema que se toma
contra alguno, oponiéndose á él en cuanto di-

ce ó hace. Tenax obtrectatio in ali^uetn , in-
sana oppositio.

TIRSO, s. in. Vara enramada, cubierta de hojas
de parra y hiedra , de la cual usaban los gen-
tiles en los sacrificios de Baco. Thyrsus.

TIRSO, ant. TALLO.
TISANA, s. f. ant. Cierta especie de bebida que

se hace de la cebada quitada la cascara ; y co-
cida después en agua clara, le mezclaban un
poco de aceite, sal, vinagre y eneldo. Ptisana.

TISANA. Bebida medicinal compuesta de agua
de cebada y otros ingredientes, conforme á los

efectos á que se ha de aplicar, que regular-
mente es para purgar. Ptisana.

TÍSICA, s. f. TISIS.

TÍSICO, CA. adj. El que padece la enfermedad
de tisis, ó lo que tuca ó pertenece á ella.

Phthisicus.
TÍSlS. s. f. Enfermedad causada por tener algu-
na llaga en los pulmones ó livianos, y ocasio-

na al paciente tos, acompañada de calentura
lenta que le va atenuando y consumiendo po-
co a poco. Phthisis.

TISÍr. s. m. Tela de seda muy doble, bordada
de ñores varias sobre plata li oro, que pasan
desde el haz al envés. Tela aura vel argento,
Jioribusque contexta.
TÍTERE, s. ni. Figurilla de pasta ú otra mate-

ria, vestida y adornada, que se mueve con al-

guna cuerda ó artiticío, con acciones risibles

ó representando algún papel, el cual explica

quien le gobierna. Simulacra parva scenica.

TÍTERE. met. y fam. El siigeto de tigura ridicula,

pequeña , aniñado o muy presumido. Kidicu-
lus , brevisque homo.

MO QUEDAR TÍTERE CON CARA Ó CABEZA, f. fam.
con que se explica el destrozo general que hay
en alguna cosa. Omnia subvertí, depravari,

TITERERO. RA. adj. titiritero.
TITERISTA, s. in. titiritero.
TITI. s. m. Especie de mico muy pequeño de
cuerpo, que tiene en la cabeza un lunar ne-
gro a modo de gorro. Parvulus cercopithecus.

TITILACIÓN, s. f. Movimiento ó latido acelera-

do ó convulsivo con gusto ó deleite. Tiíi//4íro.

TITÍMALO, s. m. lechetrezna.
TITIRITAINA, s.f. fam. Ruido confuso de flau-

tas ó cosas semejantes, y por extensión se di-

ce de cualquier bulla alegre ó festiva sin or-
den. Tibiarum, seu vocum conjusio festiva.

TITIRITERO, s. m. El que trae ó gobierna los

títeres. Simulacrorum scenicorum mugister.

TITO. s. ni. Legumbre de la especie y natura-

leza de guisante, casi cuadrada. Pisum qua-
dratum.

TITO. met. El vaso inmundo para los excremen-
tos mayores. Scaphium , lasanum.

TITUBEANTE, p. a. de titubear. El que ti-

tubea. Titubans , nuians , hasitans.

TITUBEAR. V. n. Perder laestabilidad y firme-

za amenazando ruina. Dicese comunmente da
los edificios. Titubare, vacillare, nutare.

TITUBEAR. Tropezar ó dist aerse en la pronun-
ciación de las voces. Balbutire.

TITUBEAR, met. Dudar en algún punto ó mate-
ria , no determinar ó resolver en ella, vacilar

con inconstancia entre sus extremos. Hasita-
re , vacillare.

TITULADO, DA. p. p. de titular.
TITULADO, s. m. La persona distinguida con el

titulo de conde, marques Scc. Titulo insigni-

tus , decoratus..

TITUL.\R. adj. Lo que tiene algún título por
el cual se denomina, ó lo que da «u propio
nombre por titulo a otra cosa. Titularis.

TITULAR. V. a. Poner titulo, nombre ó inscrip-

ción a alguna cosa. Tiluhinsignire .inscribere.

TITULAR. V. n. Adquirir ó conseguir algún ti-

tulo de conde, marques &c. Titulo insigniri,

decorari.

TITULILLO, s. m. d. de título.
ANDAR EN TITULILLOS. í. Reparar en cosas de

puca importancia, en materia de cortesías ú
Otras semejantes In minimis offindere.

TIXULIZADO, DA. adj. Disiiúguido ó notad»

TO Sor
con algún título. Titulo insignttuí , dislinctuf.

TITULO, s. in Inscripción ó rótulo exterior pa-
ra el conocimiento de las cosas interiores, ocul-
tas ó reservadas. Inscripiio.

TÍTULO. Renombre ó distintivo con que se cono-
ce alguna persona por sus virtudes o hazañas.
Titulus , nomen.l

TITULO. Causa, razón, motivo 6 pretexto.- Tí-
tulus , ratio, species.

TÍTULO. Demostración auténtica del derecho coa
que se poseo alguna hacienda ó bienes. Syn-
graphum, apacha Juris , titulus.

TITULO. El testimonio ó instrumento dado para
ejercer algún empleo ó dignidad. Littera pro
muñere , seu gradu.

TITULO. La dignidad de conde ó marques, ds
que hace gracia el rey ó soberano a alguno
por sus méritos ó servicios; porque se inti-
tula del nombre de algún lugar ó territorio
que antes poseía, ó que juntamente se le da,
ó del apellido de su casa y familia. Titulus
honorificus.

TÍTULO, s. m. La persona condecorada por el rey
con la dignidad de barón , conde ó marques,
dignidad media entre la de hidalgo y de lad»
grande de España. Lláraanse títulos de Casti-
lla. Vir baronis, comitis , seu marchionis ti-
tulo insignitus.

TÍTULO COLORADO, fot. COLORADO.
A TÍTULO, mod. adv. Con pretexto, motivo 6

causa. Sub specie , colore.
DAR TÍTULO, f. Poner á alguno renombre de hon-í

ra y estimación. Dignitatis nomine aliquim
decorare.

TIZN.'i. s. f. La materia dispuesta y preparada
para tiznar. Res quadam ad denigrandum,
seufaedandum.

TIZNADO, DA. p. p. de tiznar.
TIZNAR, v.a. Manchar con tizne, hollín ú otro

unto s.einejante; y latamente se usa por man-
char con cualquier tinte. FuUgine foedare.

TIZNAR, met. Deslusttar, oscurecer ó manchar
la fama ú opinión. Famam Udere , infamiant
inurere.

TIZNE, s. amb. El humo que se pega á las sar-
tenes

, peroles y otros vasos que han estado á
la lumbre. Fuligo.

TIZNÓN, s. m. La mancha que se echa ó pona
en una cosa untándola con tizne ú otro cual-
quier color. Foeda, seu nigra macula.

TIZO. s. ni. El carbón que al fabricarse quedó
mal penetrado del fuego. Carbo semiustus.

TIZÓN, s. in. El palo á medio quemar. Torris.
TIZÓN. Enfermedad del trigo, cebada y otro»

granos, que consiste en convenirse su sus-
tancia farinácea en un polvillo negro. Tritici
adustio.

TIZÓN. El extremo y costados de la piedra la-

brada , que entra en lo inrerior de la fabrica.
TIZÓN, mer. Mancha, borrón ó deshonra en la
fama 6 estimación. Fama deni^ratio , fuedit
nota.

APAGÓSE EL TIZÓN, Y PERECIÓ QUIEN LE EN-
CENDIÓ, ref. con que se denota que cu.mdo los
que estaban enemistados se hacen amigos, se
persigue al autor de la discordia, ó se descu-
bre quien la causó.

TIZONA, s f. tam. La espada, con alusión á
la celebrada del Cid. Ensis antiquus.

TIZÓN .^DA. s. f. TIZONAZO.
TIZONAZO- s. m. Golpe dado con algún tizón.
TIZONAZO ta;n. Se usa y regularmente en plural

para significar el castigo del fuego en la otra
vida. Igr.is pcena aterna.

TIZONCILLO- s. m. d. de tizón. Usase tam-
bién TizoN por la enfermed.id de los grunos,

TIZONERA, s. f. La carbonera que se forma de
los lizos que salieron mal quemados. Fornax
carbonaria ex semiustis lignis.

TL
TLASCALTKCA. adj. El natural de Tlascala.

Tíascalensis.

TM
TMESIS, s. f. Gram. Figura con que una dicción
compuesta se divide o parte en dos para com-
poner en la poesía el buen sonido del verso.

TO
TO. Inferj. con que se llama al perro , y es como

sincopa de la palabra toma, y regularmente
se duplica ó repire.

TO. interj. con que denotamos que hemos venido
en el conocimiento de alguna cosa. Oh , oh.

<^ liiü
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TOA. s. f. ant. Náut. El cabo que tiende algu-

na embarcación por su proa para irse espiando

por el. Nauticusfunis i prordjactus.

TOALLA, s. f. Paño de lino ó lienzo para lim-

f
liarse las manos. Regularmente es de uno que
laman gusanillo. Manlile adtirgendas manas.

lOALtA. La cubierta ó telliza que se tiende en

las camas sobre las almoadas para mayor de-
cencia. Mantile cervicalium optrtorium.

yOALLETA. s. f. d. de toalla. Suele tomar-

se por lo mismo que servilleta. Parvum
mantile.

TOBA. s. f. Especie de piedra esponjosa y blan-

da de poco peso. Tofus.
' TOBA. El sarrillo que se cria en la dentadura ó

encías de los vapores que suben á la boca , y
de algunas reliquias del manjar que se queda
entre los dientes. Dícese también toba la que
se cria de otras cosas que reciben vapores. Sfíí-

britiis,

TOBA. En algunas partís la caña del cardo bor-

riqueño. CarJui silvestris caulis.

toba. Germ. La bota de calzarse.

TOBAJA ó TOBALLA, s. f. ant. toalla.
TOBALLETA ó TOBELLETA. s. f. toalleta.
TOBERA, s. f. Pial. El agujeriüo que tiene la

forja li hornillo por donde entra el caúon del
fuelle. ForamenfornacuU argentaría.

TOBILLO, s. m. El hueso que sobresale como
un tumor al extremo de la pierna á los lados

de la garganta del pie. Talus tibiie.

í MARINA DUELE EL TOBILLO, Y SÁNANLE EL
colodrillo, ref. con que se denota la des-

proporción de algunos medios para conseguir

. ios (ines que se desean.

yOCA. s. f. Adorno para cubrir la cabeza, que
se forma de velillo li otra tela delgada en va-
rias figuras, según los terrenos ó fines para que
íe ustn. Cafitis velum, plagula.

TOCA. Tela delgada y clara de lino ó seda, es-

pecie de beatilla, de que ordinariamente se

hacen las tocas. Tela suhtilis.

DOS tocas Á UK HOGAR MAL SE PUEDEN CON-
CERTAR, ref. con que se explica la dificultad

en convenirse ó vivir en paz dos que quieren

mandar igualmente, especialmente dos muge-
res en una casa.

TOCADO , DA. p. p. de tocar.
TOCADO, s. m. Adorno, compostura y modo es-

pecial de peinarse el cabello las mugeres. Ca-
fitis , capiliorumque ornatus.

TOCADO. Juego de cintas de un color, deque se

hacen lazos para tocarse una muger. Capitis
ornatus i fasciolis.

SSTAR TOCADA ALGUNA COSA. t. mct. Empezar-
se á podrir ó dañar. Putrescere.

Oran TOCA DO, Y chico recado, ref. que repren-

de á los que con las apariencias y ornato ex-
terior que ostentan ,

quieten disimular su po-
( co valimiento y poder.

TOCADOR, s. m. El que toca. Tangens , pul-
sans.

tocador. El paño con que se rodea la cabeza y
cubre en forma de un gorro, especialmente en
las mugeres. Caiantica , sudarium.

tocador. Caja de plata ó madera exquisita , con
algunos embutidos de concha , marfil ó pJata,

y en ella divisiones para guardar los adornos

y bujerías del tocado de las mugeres. Suele
tener en la tapa un espejo para estarse mirando
cuando se peinan. Mundi muliebris riposito~
rium , theca pro capitis ornatu.

TOCADOR. El aposento ó retrete donde se peinan
y adornan la cabezas las señaras. Usase tam-
bién por el conjunto de piezas de oro, plata

y otras que están colocadas para peinarse y
tocarse. Cubile pro capitis ornatu.

TOCADOR, p. And. TEMPLADOR.
TOCADOR. Germ. Fullero que toca ó sefiala los

naipes.

TOCADORCITO. s. m. d. de tocador.
TOCADURA, s. f. ant. tocado por adorno &c.
TOCAMIENTO, s. m. La acción y efecto de to-

car. Tactio , contactus.

tocamiento, met. Llamamiento ó inspiración,

Cordis tactio, motio.

TOCANTE, p. a. de tocar. El que toca. Tan-
gens , attinens-

tocante, adv. En orden i'. Quod attintt.

TOCAR. V. a. Ejercitar el sentido del tacto,

percibiendo la aspereza ó suavidad, dureza ó
blandura de los objetos sensibles. Tangere,
palpare, attrectare.

tocar. Llegar á alguna cosa con la mano sin

asirla. Contingere , attingere.

tocar. Hacer son en algún instrumento, hi-
riendo las cuerdasarmónica y acordemente con
los dedos ó arco, según su calidad. Pulsare.

TOCAR. Llegar ó acertar con total inmediación
una cosa á otra, para que le comunique algu-

TOD
na virtud, como la aguja á la piedra ¡man.
Tangere , perstringere.

TOCAR, met. Saber alguna cosa ciertamente ó por
experiencia que se ha tenido de ella; y asi se

dice: no me diga vm. eso, que lo he tocado.
Tractare.

tocar, met. Inspirar ó persuadir en lo interior;

y asi se dice : le tocó Dios en el corazón. Mo-
veré , tangere.

tocar. Tratar ó hablar de alguna materia leve
ó superficialmenre ,i\a hacer asunto principal
de ella. Leviter disserere , tractare.

TOCAR. Hacer seña ó llamada con campana ó co-
sa semejante para avisar, con la diferencia de
toques determinados para cada cosa, como to-
car á muerto, a recoger &e. Signis pulsare.

tocar. Examinar los metales en la piedra de to-

que para saber su calidad y quitares. Ad ly—
diutn lapidem probare.

TOCAR. Tropezar ligeramente una cosa con otra.

Perstringere , leviter tangere.
TOCAR. Herir alguna cosa para reconocerla por

su sonido. Pulsare , tangere.
TOCAR. Comunicársele a alguno un mal ó con-

tagio físico ó moral. Contagione infici.

TOCAR. Examinar ó tantear la habilidad ó cien-
cia de alguno. Probare, explorare.

TOCAR. Peinar el cabello, componerle con cin-
tas, lazos y otros adornos. Usase frecuentemen-
te como verbo reciproco. Capul ornare, comeré,

TOCAR, fain. Cascar ó castigar. Tangerefustibus,
ictihus é-c.

TOCAR. Germ. Engañar.
TOCAR. V. n. Pertenecer por algún derecho ó tí-

tulo. Attinere, pertinere.
TOCAR. Llegar ó arribar solo de paso á algún lu-

gar. Obiter appellere.

TOCAR. Ser de la obligación ó cargo de alguno.
Aticujus esse, attinere, interesse.

TOCAR. Importar, ser de interés, conveniencia
ó provecho. Interesse.

TOCAR. Caber ó pertenecer parte ó porción de
alguna cosa que se reparte entre varios. Por'
tionem ratam

,
quotam pertinere.

TOCAR. Estar una cosa material ó inmaterial cer-
cana ó contigua a otra. Tangere , attingere.

TOCAR. Caer en suerte alguna cosa. Sortem ca-
dire.

TOCAR. Ser pariente alguno de otro ó tener alian-
za con el. Cogn.itione attingere.

TOCARSE, v. r. Cubrirse la cabeza, esto es, po-
nerse la gorra, montera ó sombrero. Es ya del
estilo llano de las aldeas. Caput operire.

TOCAR Á ALGUNO, f. inet. Tentarle ó estimular-
le. Tangere , tentare.

TOCAR de cerca, f. met. Tener alguna persona
parentesco próximo con otra. Arcta cognatio-
ne teneri , obligari.

TOCAR de cerca algún asunto, f met. Tener
conocimiento practico de él. Intime tractare.

TOCAYO, YA. adj. Cualquiera de dos ó mas que
tienen un mismo nombre. Cognominis.

TOCINERO, RA. s. m. y f. La persona que
vende tocino. Carnis porcina venditor.

TOCINO, s. m. La carne salada del puerco, que
se guarda para echar en la olla y otros guisa-
dos. Caro porcina salita.

TOCINO. El témpano de la canal del cerdo. Lar-
dum.

TOCINO. Germ. El azote.

ADONDE PENSÁIS HALLAR TOCINOS NO HAY ES-
TACAS, ref. que advierte cuánto se engañan
algunos creyendo que otros tienen grandes fa-

cultades, cuando carecen de lo necesario.
EL tocino DEL PARAÍSO PARA EL CASADO ES
ARREPiso. ref. con que se pondera que es ra-
ro el casado que no está arrepentido.

TOCÓN, s. m. La parte que queda á la raíz del
tronco de cualquier árbol cuando le cortan por
el pie. Pars Ínfima truncí amputatí.

TOCÓN, met. El muñón del brazo ó pierna que
queda después de cortado el pie ó la mano.
Pars mutila resídua.

TOCHAR. v. a. p. Ar. Cerrar la puerta con un
palo redondo. Rotundo ligno januamfirmare,

TOCHEDAD, s. f. Necedad, grosería y falta de
educación. Ruditas , imperitia.

TOCHADO , DA. p. p. de tochar.
TOCHO, CHA. ad|. Inculto, tonto, necio, tos-

co. Rudis , imperitus.
TOCHO, s. m. p. Ar. palo redondo.
TOCHURA, s. f p. Mont. de Burg. El dicho ú

hecho de ttuhin ó huíon. Scurrilis jocus.

TODABUENA, s. f. Planta, especie de hiperi-
con. AndroSitmum.

TODAVÍA.adv.m.Gon todo eso, no obstante, sin

embargo. Tamen , verumtamen , nihílomínus.
TODAVÍA. Se usa también para significar la dura-

ción ó existencia de alguna cosa en el estado

antecedente. Adhuc , etiam.

TOJ
TODAVÍA, ant. SIEMPRE.
TODO, DA. adj. Lo que se toma ó se compren-
de entera y cabalmente según sus partes en la
entidad ó en el número. Omnis , cunctus.

NO LLEVARLAS TODAS CONSIGO, f. fam. con quB
se denota el rezelo ó temor que alguno tiene
ó con que va á ejecutar alguna cosa. Non si'
bi constat , non sibi confidit , de damno vel pe-
riculo timet.

TODO. Se usa también para ponderar en las cosas
el exceso de alguna calidad ó circunstancia; y
asi se dice: este hombre todo es ceremonias
ó cortesías, este pez todo es espinas. Omnino,
totus.

todo. s. m. FU. El compuesto de partes inte-
grantes. Totum.

TODO. Condición que se pone en el juego del
hombre y otros de naipes , en que se paga un
tanto mas al que hace todas las bazas , que es
lo que se significa con esta voz. Omnium char-
tarum lusoriarum collectio a víncente.

TODO. Geom. Una cantidad mayor comparada con
otra menor, que es parte suya. Totum.

TODO EN GORDO, loc. fam. de que se usa para
ponderar lo escaso de alguna dádiva ó peque-

^
fiez de alguna cosa. Tenue quídem, ac exiguum.

A TODO. mod. adv. Cuanto puede ser en su línea,
á lo sumo, como Á todo correr, Á iodo re-
ventar. Ad summum.

con todo ESO. mod. adv. No obstante. Attamen,
nihílomínus.

DEL todo. inod. adv. Entera, absolutamente,
sin excepción ni limitación. Omnino

, penitus.
DE TODO EN IODO. mod. adv. Entera y absoluta-
mente. Omnino , funditus.

EN TODO Y POR TODO. mod. adv. Entera y abso-
lutamente ó con todas las circunstancias. Om-
nino , penitus.

EN UN TODO. mod. adv. Absoluta y generalmen»
te. Omnino, omnimode.

X TODO, f Con los verbos estar, quedar, salir
8tc. es obligarse á la seguridad de alguna co-
sa , no obstante los inconvenientes ó riesgos que
puedan ofrecerse en contrario. Omnía subirt
paratum esse.

METERSE EN TODO. f. HALLARSE EN TODO.
QUIEN TODO LO NIEGA TODO LO CONFIESA, ref.
con que se da á entender que se sospecha reo
el que habiéndose averiguado que tuvo parte
en alguna cosa, lo niega todo.

SER EL TODO. f. cou que se significa que uno es
el principal en algún negocio, de modo que
sin su asistencia ó auxilio no se podrá conseguir.
Caput , et principem alicujus reí esse.

TODOPODEROSO , SA. adj. El que todo lo pue-
de. Con propiedad aplícase solo á Dios. Úsase
también como sustantivo en la terminación

. masculina por el mismo Dios.
TOESA. s. f. Medida francesa de seis pies fran-

ceses, que equivalen á siete pies castellanos.

TOFO. s. m. Tumor que se engendra en el vien-
tre de las novillas. Tumor ventri bucuU in-
nascens.

TOGA. s. f. Vestidura talar con mangas que
usaban los romanos. Ahora solamente la traen
los ministros letrados de las chancillerías ó
audiencias. Toga.

TOGA. La misma dignidad de consejero ó minis-
tro. Toga.

TOGADO, DA. adj. El ministro que trae la to-

ga , ó la persona que usa vestidura talar. Jo-
gatus.

TOGAT-Í.. adj. que se aplicaba entre los roma-
nos á las comedias en que entraban los ciuda-
danos que no gozaban la dignidad ecuestre.

TOGINO. s. m- Náut. Pedazo de madera que se

clava en lo -interior de la embarcación para
asegurar alguna cosa del movimiento de los
balances. Ligní frustum clavís affixum , ai
quídpiam a navis nutatíone tutandum.

TOGINO. Náut. Cada uno de los trozos de made-
ra prolongados que se ponen clavados en el

costado del bajel desde el portalón á la lum-
bre del agua, y sirven de escala para subir y
bajar á él. Gradus scala navis.

TOGINO. Náut. Especie de muesca ó diente quo
se hace en los penóles ó extremos de las ver-
gas para asegurar allí las empuñiduras y rizos

de las velas.

TOISÓN, s. m. Orden de caballería llamada el

TOISÓN DE ORO, instituida por Felipe el Bue-
no, duque de Borgoña , de que son gefes los

reyes de España y Emperadores de Austria ; su
insignia es una pieza en forma de eslabón, al

que va unido un pedernal echando llamas, del

que pende el vellón de un carnero: se pone
con una cinta roja; tiene collar compuesto de
eslabones y pedernales.

TOJO. s. m. Arbusto silvestre especie de espino

alto: no tiene hoja alguna, pues solamente
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echa flores amarillas cojiio ías de la retama,
pero sin olor. Genista species.

Tolano, s. jh. Enfermedad que les da á las bcs-
~ tiasen Ijs encías, causada de la abundancia de
"' sangre, que les levanta el pellejo, y no les de-

ja comer. Gifu'ivitrum tumor in histiis.

TOLAMOS. p. fain. Li's pelillos corros que nacen
en el cogote. Occipitis capilli hrrvioi-es.

PICAR LOS TOLANOS, f. quc se dice del que ma-
nifiesta mucha gana de comer. Fame pungí,
stimiilari.

TOLDA, s. f. ant. Nátit. alcázar de una em-
barcación.

TQI DADO, DA. p. p. deroiDAR.
TOLDADURA, s. f. Colgadura de algún paño
que suele p merse para defender del calor ó
templar la luz. Velis facta umbratio.

TOLD,\R. V. a. ENTOLDAR.
TOLDAR. Germ. Cubrir o aderezar.
TOLDERO, s. m. p. AnH. El tendero que vende

la sil por menor. Saüs institor tabernaritis.

TOLDILLA. s. f. Náut. La cubierta que se pone
á popa en los navios sobre el alcázar desde
la rueda del timón ó palo de mesana.

TOLDILLO s. m. d. de toldo.
TOLDILLO. Silla de manos cubierta. Lectic/i.

TOLDO, s. m. Pabellón ó cubierta de lienzo (í

otra tela que se tiende para hacer sombra en
algún parage. Velarium, siparium.

TOLDO, met. Engreimiento , pompa ó vanidad.
J'ompa.

TOLDO, p And. La tienda en que se vende la sal

por meniir. Satis tubirna.
TOLEDANO, NA. adj. El natural de Toledo
y lo perteneciente á esta ciud id. Toletanus.

TOLERABLE, adj. Sufrible, llevadero y que
se puede aguantar y tolerar. Tolerabilis , ft-
rendus.

TOLERABLEMENTE, adv. m. Con tolerancia

y paciencia. Tolerantir.

TOLER.'VCION s. f. ant. tolerancia.
TOLERADO, D.\. p. p de tolerar.
TOLERANCIA, s. f. Sufrimiento, paciencia,

aguante. Tolerantia.

TOLERANCIA. Permisión y disimulo de lo que
no se debiera sufrir sin castigo del cue lo eje-

cuta. Jndulíenlia.
TOLERANCIA Ó TOLERANCIA CIVIL. El pemtiSO

que concede (in gobierno p.íra ejercer libre-

mente cualquiera culto religioso. Publica cul-

tus relmiosi ciijusvis permissio.

TOLERANTE, p. a. de tolerar. £I que tolera.

Tolerans.
TOLERANTE, adj. qite se aplica al gobierno que
permite la libertad dotcultos. Resptthlica cul-

tiis rdijiosi cijtislibet publicum exercitium
non rrohihens.

TOLERANTISMO, s. m. Opinión de los que
ciecn que di^be permitirse en cualquier esia-

do el uso libre de todo culto religiuio. Opinio
culiüs religii/si cujuslibet tiberum exercitium

permitiens.
TOLERAR. V. a. Sufrir, llevar con paciencia.

TuUrart , ferré.
TOLERAR. Disimular ó permitir algunas cosas,

que no sim licitu, sin casri;;o del delincuente,

pero sin dispensarlas exprtsa.nente. Indulgiré,
tolerare.

TOLBTF. s. m. Náut Pedazo de palo como de
i tercia, redondo, y por medio mas grueso,

que se pone en las chumaceras del bordo de
]a lancha , donde ponen los estrobos para los

remos Sialmiis.

TOI-F. , TOLE. TOLLE, TOLLE.
lOIONURO o TOLONDHON. s. m. Bulto
ó chichón que se Itvancí en a);'.una parte del

cuerpo, especialmente en la cabeza, por ha-
ber recibido al^tin golpe. Contusto extube-
fans, tuber . hrinior ex contusione

X TOHA TOLONDRO mod. adv. Sin reflexión, re-
paro o advertencia. Ificonsttlte , temeré.

TOLONDRÓN NA a.l| El desatento, desati-

nado, y que no tiene tiento en lo que hace,
ísase también como sustantivo. Turhatus,
perturhjins , inconsultus.

% TOLONDRONES, mod. ad V. Con tolondrones ó
chichones. Tuberihus.

5. TOLONDRONES, mod. adv. met Con interrup-
ción ó a retazos. Interritpte , frustillatim.

TOLONES s. m p p. And. tolano en las bes-
tias.

TOLOSANO, NA. adj. El natural de Tolosa y
lo perteneciente a ella. Tolosanus.

TOLVA, s. f La caja que esta colgada sobre la

rueda del molino , donde se echa el grano que
sale por ahajo por un agujero angosto, y cae
en la muela , donde se hace hatina.Infundilu-
Itim in molendinis.

yOLVAÑERA, s. f. Remolino de polvo, que
agitüdo del aire te mueve circuiarmente.ie-

TOM
vantándose en alto, á semejanza de los del
agua. Pfílveris turbo.

TOLL.ilDAK. s. m. atolladero.
TOLLE, TOLLE. Votes latinas, que en nuestro

castellano se usan paia signilic^ cota'usion y
gritería popular que conspira efftuinulto con-
tra algiuio. Clamor poputaris.

TOLLEt.ER. V. a. aiit. tullir.
TOLLECIDO, DA. p. p. de tollecer.
TOLIER V. a. ant. quitar
TOLLIDO, D \. p. p. ant. de toller.
TO'.LI MIENTO, ant. la acción y efecto de

toller o qi.itar. fiuhlatio.
TOLLO, s. ui. Pez parecido enteramente á la lija,

y algunos le tienen por el mismo. .Squallus.
tollo. El hoyo formado en la tierra, del cual

usan los cazadores para ocultarse a la vista déla
caza. Cavea , in qua venatores absconduntur.

TOLLO. El atolladero.
TOMA. s. f. La acción de tomar ó recibir algu-

na cosa. Acceptio , captio.
toma. Conquista, asalto u ocupación por armas
de alguna plaza o ciudad. Captio, expugnatio.

TOMA. La porción de alguna cosa que se coge
ó recibe de una vez, como una toma de ta-
baco. Siimtio, pressio, haustus.

TOMA. La abertura ó boca que se abre en algún
cauce ó acequia para coger de ella porción da
agua. Cj'ialis ostiiim ad capiendam aquam.

TOMA DE RAZÓN. E¡ asiento ü anotación en lus

libros de contaduría de los libramientos, car-
tas de pago 8cc. Rec(nsio, t^bulis pubiicis
consiínatic.

TOMADA, s. f. TOMA, conquista 6 prisión.
TOMiiDERO s. m. La pane por donde se to-
ma alguna cosa. Pars qua res capiíur.

TOMADERO. TOMA en los cauces y acequias.
TOMADO, DA. p. p. de tomaR.
tomado, s. m. Pliegue, follage ó especie de al-

forza cogida a trechos y de modo qi.e haga
labor, de que usaban en lo antiguo para ador-
no, ó como guarnición de los vestidos. Ve-
stiiim plícatura ad ornatum.

TOMADOR. RA. s. m. y f. El que toma. Ca-
piens , captor,

TOMADOR. Mont. El perro que coge bien la pie-
za a que se ha tirado. Captor, prtdamfaü-
le capitns canis.

TOMADOR. Náut. Cajeta larga con que se acaban
de atorrar las velas, lian.lola con las veigas
hast.! la cruz. Capsa ad vela reli^anda

TOMADURA, s. •'. La acción de tomar. Úsase
mas frecuentemente por la cantidad o por
clon que se puede tomar de una vez. Sumtio,
captio.

Tomajón, na. adj. E1 que toma con frecuen- ,

cía, facilidad o áeicito. Facilis acceptor ,fre-
quens.

TOM xjoN. Germ. Oficial ó ministro de justicia.

TÜMAMIENTO. s. ^11. ant. La acción y electo
de tomar. Cipiendi actns.

TOMANTE, p. a. ant. de tomar. El que toma.
Capiens.

TOM.VR. V. a. Coger ó asir con la mano alguna
cosí. Prehendere , apprehendere , capere.

TOMAR. Recibir o aceptar de Cualquier modo que
sea. Htcipere , stimeie.

TOMAR. Percibir ó cobrar. Percipere , acciptre.
TOMAR. Ocujiar ó adquirir por expugnación,

trato ó asalto alguna fortaleza o ciudad. Ca-
pere , expugnare.

TOMAR Comer ó beber, como tomar un des-
ayuno, ruMAR chocolate. O'íhi», /Jíiíam ca-
pere.

TOM\R Entender ó interpretar en determinado
sentido lo que está oscuro, dudoso óequivo-
<:o. Accipere.

TOMAR, met. Aprender ó concebir alguna cosa
según el afecto que domina. Accipere, assu-
tnere,

TOMAR. Atajar, cercar ó cerrar los pasos ó ca-
minos. Vias intercliidere , intercipere.

TOMAR. Qiiirar o hurtar Arripeie, subripere.
TOMAR. Comprar j y asi se dice: tomar carne,

fruta Scc. l'retio accipere , assiimere, emere.
tomar. Aplicarse á algún empleo u oficio. Mu-
nus occupare , exercere.

tomar. Imitar ; y asi se dice: tomar los moda-
les, el estilo ó las propiedades de alguno. Imi-
tari, referre.

tomar, fam. .Sobrevenirle á alguno de nuevo al-
guna especie ó afecto que le incita ó mueve
violentamente; y asi se dice: tomarle a uno
el sueño, la risa, la gana &c. Somnum, obli»
vionem aliquem incessere,

TOMAR. Recibir en sí los electos de algunas co-
sas, consintiéndolos o padeciéndolos; y asi se

dice: TOMAR frió, calor
,
pesadumbre &c. Per-

cipere, koc -vel illo afftci, pali , capt.tre.

lOMAK. £uiprenilec alguna cosa, ó encargarse

TOM 805
de alguna dependencia 6 negocio. Assiimere,
curare

, sibi recipere.
TOMAR, ant. Hallar ó coger á alguno en culpa 4

delito. Capere.
TO.MAR, Sobrecoger ó sorprender el ánimo por
algún accidente u otra alliccíon. Invaden, ca-
pere.

TOMAR. Elegir entre varias cosas que se ofrecea
al arbitrio alguna de ellas: Sibi assumere, tli'
gere.

TOMAR. Cubrir el macho í U hembra. Feminam
ad coitum capere.

TOMAR. En el )uego de naipes hacer ó ganar la
baza. Charlas lusorias sibi appouere.

TOMAR. En el juego de pel.ta suspender y parar
Ja que se ha sacado, sin volverla ni ¿«garla,
por no estar los jugadores en su lugar, a otro
motivo semejante. PiU jaitiim sisiere

TOMAR. Desear que suceda alguna cosa del modo
q.ie se propone como envidiándola, relie, <yn-
tare. "

tomar. Junto con algunos nombres significa I»
niiiuio que aquellos verbos de donde nacen lor
nombres con que se junta, como tomar reso-
lución, resolver; tomar descanso, descansar.

TOMAR. Junto con ciei tos nombres, comoy«<r2,^
figor , espíritu, aliento, libertad ) otros se*
mejantes, vale recibir ó adquirir lo que los
mismos nombres significan. Sumere, recipere
spiritum , animum é~c.

TOMAR. Jujito con los nombres que significan el
instrumento con que se hace alguna cosa, va-
le ejercitarse en ella ó ponerse a hacerla, co-mo tomar la pluma, vale escribir; tomvr 1,
aguia, coser &c. Jíoc vel tlíud, operi incum-
beiido, capere.

TOMAR. Llevar á alguno en su compañía. Secunt
aSi utnere

, ferré.
TOMAR, ant. Coger, asir ó cazar. Capere, aucu-
pari.

TOMAR. Náut. Aportar ó arribar ó llegar a algún
fondeadero ó lagar c uiveniente. AppelUre.

TOMARSE. V. r. Cubrirse de mono ú orin Dicésa
propiamente de los metales. Ferrugine obteei
obrtit, * '

TOMARSE, ant. Junto con la preposición a y eí
infinitivo de otro verbo, vale ejecutar lo queeie mi,mo verbo significa. Se dedere.

TOMAR ALOO ó ALGUNA COSA l'OR DONDE QUE-
Mi. f n.ct. y fam Ei.tendeiloy tomarlo en
el sentido contrario y pi.anie a l,i intención
del que lo iiace y dice. //. malam pariem ac-
c'ptre ..injuriitm sibi arrogare.

TOMAR DE MAS ALTO ALGÚN I cos A. f. met. Acer-
carse mas al origen ó principio de ella. Rem ab
origine propriüt repetere.

TOMAR DOS DE LIaS Y JUAN DANZANTE, f fam.
Ausentarse impensadamente o hacer fuga. Fu-gam capere , crriper;.

TOMAR EMldNDA. f aut. CASTIGAR.
TOMARLA CON ALGUNO, f Tener tema con él.Averso animo esse ah aliquo.
TOMAR LAS DE VILLADIEGO, f Ausentarse im-

pensadameiiie o hacer fuga. Fugam capere.
TOMAR oír LAS DURAS CON Las MaDURaS. ref
gue se usa para significar que debe lle\ar las

-iiicomodidjdes de un empleo lí oficio el que
tiene las utilidades y los provechos.

TOMAR POR AVANTE, t. Ndiít. Vírat la nave ín-
yuluntai lamente ó de propósito por la parte
por donde viene el viento.

Mas vale un toma que dos te daré. ref.
que enseña cjue el bien presente que se dis-
fruta es preterible a las esperanz s y pnme-
sas, aunque sean mayores v mas hal.igüeñas.

toma ó tome. Voces del verbo tomar
, que sé

usan como interjecioo, para significar la ex-
trañeza que hace alguna especie. Ptoh.'eja,

TOMARLA CON ALGUNO, f met Contradecirle y
culparle en cuanto dice ó hace. Aticui semptr
adversar!.

tómate esa. expr. que se usa cuando á alguno
se le da algún golpe, ó se hace con el otra
acción que sienta, para dar á entender que lo
merecía el que la recibe , ó el acierto del que
la ejecuta ; suele añadirse; y vuelve por otra.
Uoc habe.

tomarse con ALGtJNO f Reñir ó tener contien-
da ó cuestión con el. Aliquem adonri, impr.-
tere , vel ei resistere.

TOMATE, s. in. El fruto que da la tomatera. Es
del tamaño de una pequeña manzana ya ma-
dura, casi rojo, blando y reluciente, compues-
to por dentro de varias celdillas, llenas de si-
mientes algo llanas y amarillas. Se hacen con
el tomate sabrosísimas salsas, y aun la gente
menos acomodada los come crudos, y su abu-
so no deja de perjudicar a la salud.

TOM.\TERA.s. f Planta herbácea bien conoci-
da, con vastagos de cuatro o cinco piesde lar-

líiii í
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go, vellosos, huecos, endebles, ramosos jr ves-

tidos de hojas recortadas en alas de hojuelas

dentadas por los bordes y algo vellosas Echa

las flores blancas en racimos sencillos que Ue-
van los tomates. Es yerba originaria de nues-

tra America, y se cultiva y gasta abundante-

mente en las cocinas y aun en las boticas de

España. Lycoptrsicon.,

TOMENTO, s. in. La estopa basta llena de pa-

jas y aristas que queda del lino ó cáñamo des-

pués de rastrillado. Tomentum.
TOMILLAR. s. ra. El sitio que está poblado de

tomillos. Locus thymis ahundans.

TOMILLO, s. m. Mata pequeña muy olorosa

que se levanta poblada de ramos y de hojas

aovadas y revueltas por los bordes. Las flores

son blanquecinas, y están dispuestas al rede-

dor de las extremidades de los tallos en roda-

juelasqueformanamanerade espigas. Es plan-

ta medicinal y común en todos los cerros j pe-

ro no en las cercanías de Madrid, en que se cria

otra especie algo diversa. Tliymas.

TOMILLO SALSERO, s. m. Especie de tomillo que

se distingue del llamado común en ser las ho-

jas mucho mas estrechas, y por la base pesta-

ñosas i abunda en los cerros cercanos á Madrid

y en toda la Mancha, y recibió el nombre por

ser el que se emplea mas frecuentemente para

adobar aceitunas. Jhymus z.y^^is.

TOMÍN, s. m. La tercera parte de un adarme del

marco castellano, ó la octava parte de un caste-

llano en el peso perteneciente al oto. In argen-

to lertia pars drachmx, in aura octava pars.

tomín. En algunas partes de America el real

sencillo.

TOMINEJO. J. m. Pajarillo muy pequeño que

se cria en el Perú, del tamaño de una avispa

ó abeja , pero con sus plumas pintadas de va-
' rios colores. Passerculus peruanas.

TOMIZA, s. f. Cuerda ó soguilla de esparto. To-

mtx , sparttus funiculas.

TOMO. s. m. El grueso, cuerpo ó bulto de al-

guna cosa. Tomus , moles , corpus.

TOMO. met. Importancia, valor y estima. Rlí
momenti vel ponderis.

TOMO. Cada una de Jas partes ó libros separadas

en que dividen los autores sus obras, espe-

cialmente las dilatadas y largas. Comunmente
se entiende por esta voz el cuerpo ó bulto de
cualquier libro, romar, xío/umfí!.

DE TOMO y LOMO. mod. adv. met. De considera-

ción , importancia ó entidad. Ponderis vel mo-
menti alicujus.

TOMON> NA. adj tomajón.
TON. s. m. TONO. Úsase frecuentemente por mo-

tivo ú ocasión i y asi se dice: ¿á q"e "n ó á
qué son viene eso

!

SIN TON NI son. mod. adv. Sin motivo, ocasión

ó causa , ó fuera de orden y medida. Extra
chorum.

TONA. s. f. p. Gal. La superficie de cualquier

liquido. Superficies.

TONADA, s. f. Composición métrica k propó-
sito para cantarse. Compesitio métrica pro
cantu, cantio.

TONADICA. LLA. s. f. d. de tonada.
TONADILLA. Composición métrica, breve y so-

bre asunto familiar, la cual suele cantatse en
los intermedios de la comedia.

TONANTE. p. a. de tonar. Aplícanle los poe-
tas a Júpiter, que dispara ó arroja rayos. To-
nans.

TONAR. V. n. Poe'f. Tronar y arrojar rayos. To-
nare.

TONDINO. s. m. .i4r}. Una moldura ó adorno del

astragalo en la columna. Aslragali modulas.

TONEL, s. m. Cubeta ó candiota en que se echa
el vino ú otro licor para llevarle de una par-

te á otra , especialmente el que se embarca.
Amplum dolium ligneum.

TONEL. Medida usada antiguamente para regular

la capacidad de una embarcación algo mayor
que la tonelada, pues diez toneles hacian doce
toneladas. Cadi species ad navis amplitudi-
nem dimetiendam.

TONEL MACHO, ant. tonelada.
TONELADA, s. f. Medida de la carga ó capaci-

dad de una embarcación , que corresponde á
ciento sesenta y seis palmos cúbicos y tres

octavos de otro; ó a dos pipas de veinte y sie-

te arrobas y media cada una. Mensura spe-

cies ad capacitatem navigii perpendendam.
TONELADA. La provisión ó conjunto de toneles

que se hace en los navios. DoUorum apparatus.
TONELADA. Derecho que pagaban las embarca-

ciones de uno por cientcr sobre los doce de
avena para la fabrica de galeones. Tributum
navi%iis imperatum.

TONELERÍA, s. m. El arte ú oficio de los que
fabrican toaelei. Doliaria ars.

TOP
TONELERÍA. 1.a provisión de toneles que se lie»

va á bordo de las embarcaciones con la agua-
da. Cadorum in navihus provisto.

TONELERO, s. m. El que hace ó fabrica los to-

neles. Doliarius.
TONELETE*, m. brial por el faldón de tela

de los hombres de armas.
tonelete. Arma defensiva de que usaban anti-

guamente, y eran unas faldetas hasta la rodi-
lla , rodeadas a la cintura . donde estaban ase-

guradas. Hoy usan este vestuario de gala para
las fiestas públicas, comedias y otras en que
se visten algunos papeles á lo heroico ó ro-

mano. Armatura vel vestis a renibus ad ge—
nua circumvoluta pendens.

tonelete, d. de tonel.
TONGA S. f. TONGADA.
TONGADA, s. f. CAPA, lecho.

TÓNICO , CV. adj. Med. que se aplica á los me-
dicamentosqueentonan. Roborans medicamen.

TONILLO, s. m. Cierto sonido monótono y des-
agradable que se nota en algunos cuando ha-
blan, leen ó predican. Ingrata vocis con-
tentio.

TONO. s. m. El sonido que hace la voz cuando
se habla ó se canta, ó el instrumento cuando
se toca. Tonus , sonus modulatus.

TONO. Modo ó manera particular con que se ha-
ce alguna cosa, ó se quiere que se entienda.

Modus.
TONO. La canción métrica para la música cora-

puesta de varias coplas. Aíodulatio , cantio.

TONO. Med. Aquella disposición proporcionada
que cada parte del cuerpo animal tiene por su
naturaleza para excitar la acción que le cor-
responde, Corporis vigor , vis, robur.

TONO ACCIDENTAL. ACCIDENTAL.
TONO MÚSICO. MODO.
TONO Ó SEGUNDA MAYOR. Mús. El intervalo ó

distancia que hay de una voz á su inmediata,
exceptuando del mi nlfa,y asi del ut al re hay
-TONO del re al mi, y del/í» al sol. Tonus.

BAJAR EL TONO. f. met. Hablar sin aitogaacia.
Modeste , demisse toqui.

MUDAR DE TONO. f. Moderarse ó contenerse en
el modo de hablar , cuando por estar enarde-
cido ó enojado se excedía en el

, y asi se suele
decir, mude vm. de tono, para advertencia.
Vocem demittere , moderari.

TONSURA, s. f. El corte ó la acción de cortar
el pelo ó la lana. Tonsura.

TONSURA. El primero de los grados clericales, el

cual se confiere por mano del obispo, como
disposición y preparación para recibir el sa-

cramento del orden , cuya ceremonia se eje-

cuta cortando un puco del pelo. Tonsura eccle-

siastica.

TONSURADO, DA. p. p. de tonsurar.
TONSURAR. v. a. Cortar el pelo ó la lana. Ton-

derc.

TONSURAR. Dar el grado de la primera tonsura.

Tonsura initiare.

TONTADA, s. f. Acción ó dicho necio y tonto.
Slultitia, deliramentum.

TONTAMENTE, adv. m. Con tontería. Stulte.

TONTAZO , ZA.adj. aura, de tonto. Valdé stu-

pidas sea stuttissimus.
TONTEAR, v. n. Hacer ó decir necedades y

tonterías. Delirare , stulte lo¡ui, stu lacere.

TONTEDAD, s. f. tontería.
TONTERA, s. f fam. TONTERÍA.
TONTERÍA, s. f. Ignorancia, falta de entendi-
miento y de razón. Stultitia , inscitia.

TONTERÍA. Dicho ó hecho necio ó con poca re-
flexión. Slultitia . deliramentum.

TONTILLO, s. m. Una especie de faldellín ó
guardapies que usan las mugeres . con aros de
ballena ó de otra materia , puestos á trechos
para que ahueque la demás ropa. Túrgida
palla.

TONTl'SIMAMENTE. adv. m. sup. de tonta-
mente. Stultissime.

TONTÍSIMO. MA. adj. sup. de tonto. Síul-
tissimus.

TONTO, TA. adj. Ignorante, mentecato, falto

de entendimiento ó razón. Slultus , delirus,

Á TONTAS Y Á LOCAS, mod. adv. Desbaratada-
mente , sin orden ni concierto. Stulte, impru-
denter.

TOÑINA, s. f. p. And. Atún fresco. Thymus.
TOPA. s. f. ant. Náut. En las galeras la garru-
cha can que se izaban ó subían las velas. TrO'
chlea ad vela levanda.

TOPACIO, s. ni. Piedra preciosa muy estimada
por su mucha dureza, lustre y trasparencia,

y por la hermosura de su color amarillo mez-
clado con un poco de rojo , que los mineralo—
gi tas llaman amarillo vinoso. Los hay tam-
bién, aunque son muy tatos, de otios colo-

res. Topaziut,

TOP
TOPADA. S. f. TOPETADA.
TOPADIZO, ZA. adj. encontradizo.
TOPADO, DA. p. p. de topar.
TOPADOR, s. m. El que topa ó encuentra con

otro. Dícese con propiedad de los carneros y
otros anímales cornudos. Cornupeta.

TOPADOR. El qne con abertura y poca reflexión
admite ó consiente los envites que le hacen ea
el juego. Sponsionis in ludofacilis acceptator.

TOPAMIENTO. s. m. ant. encuentro.
TOPAR, v. a. Tropezar una cosa con otra. 6

llegar á ella con tanta cercanía que mutua-
mente se impidan la penetración ó localidad.
Contingere , offindere.

TOPAR. Hallar cualquier cosa casualmente ó sia
solicitud. Jnvenire , aliqnid offendere.

TOPAR, ant. Hallar ó encontrar lo que se andaba
buscando. Riperire.

TOPAR, v. n. topetar.
TOPAR, met. Consistir ó estribar alguna cosa en

otra y embarazar en ella, como la dificultad
TOPA en esto ó aquello. Consistere , sistere,
niti, stare,

TOPAR. Entre los jugadores admitir y consentir
en los envites que se hacen. Sponsionem in lu-
do acceptare , admitiere.

TOPAR, met. ant. Tropezar ó embarazarse en al-
go por alguna dificultad ú obstáculo. Offende-
re , pr apedir i.

TOPAR, met. ant. Tropezar ó reparar en algo ad-
viniendo alguna falta. iV^o/í»rf, animadvertere.

TOPE DONDE TOPE. loc. fam. met. dé donde .

DIERE.
TOPARQITIA. s. f. Señorío ó jurisdicción de un

lugar. Toparchia.
TOPE. s. m. La parte superior superficial ó so-

bresaliente de alguna cosa por donde topó con
otra. Summum rei vel summitas,

TOPE. El golpe que da una cosa con otra. Colli-
sio , occarsus.

TOPE. met. El punto donde estriba ó de que pen-
de la dificultad de alguna cosa. Summum rei.

TOPE. Tropiezo, estorbo ó impedimento. Obix,
obstaculum.

TOPE. Náut. Lo mas alto de los masteleros , don-
de se ponen las grímpolas. Summum navis vel
vértex.

TOPE. Reyerta, riña ó contienda. Rixa , con-
lentia.

TOPE, La pieza que se pone en algunos instru-
mentos para que no penetren mas. Obex , obs-
staculam.

Á TOPE ó AL TOPE. mod. adv. con que se denota
la unión, ¡untura é incorporación de las co-
sas por sus extremidades sin ponerse una so-
bre otra.

AL TOPE. mod. adv. Plat. con que se significa el
modo de estar una cosa junta o pegada con otra
sin que se perciba la unión artificial. 'Co/i/an-
ctim, contígue.

HASTA EL TOPE. mod. adv. Enteramente ó llena-
mente ó hasta donde puede llegar. Ad sum-
mum usque.

TOPERA, s. f. El agujero que hacen en I,i tier-
ra los topos. Foramen a talpis suffossum.

TOPETADA, s. f. El golpe que dan con la cabe-
za los toros, carneros fice. Suele decirse tam-
bién cuando alguno se da un golpe con la ca-
beza. Arietatio, capitis illisto , collisio.

TOPETAR. V. a. Dar con la cabeza en alguna
cosa con golpe é impulso , lo cual se dice con
propiedad de los carneros y otros animales
cornudos. Úsase también como neutro. Arie-
tare , vértice vel capite tmpingere.

TOPETAR. Encontrar ó tropezar. Offendere.

TOPETÓN, s. m. El encuentro ó golpe que da
una cosa con otra. Collisio , Ímpetus.

TOPETUDO, DA. adj. Se aplica al animal que
^iene costumbre de dar topetadas. Coriiupela.

TÓPICO , CA. adj. Lo que pertenece a determi-
nado lugar. Topicus,

TOPINARIA. S. f TALPARIA.
TOPINERA, s. f. TOPERA.
TOPO. s. in. Animalejo semejante al ratón, el

cual tiene sobre los ojos continuada la piel, y
habita debajo de tierra. Talpa.

TOPO. met. La persona que tropieza en cualquier
cosa o por cortedad de vista ó desatiento na-
tural. Talpa.

TOPO. Entre los indios el espacio de legua y me-
dia. Leuca cam dimidia.

TOPOGRAFÍA, s. f. Descripción ó dclineacion
de un lugar. Loci descriplio.

TOPOGRÁIICAMENTÉ, adv. in. De un modo
topozratico. Topographici.

TOPOGRÁFICO, CA. adj. Lo qiie pertenece á
la topografía, como carta topográfica. To-
po^raphicus.

TOPÓGRAFO, s. m. El que describe ó delinea
algún lugar. Topographut.
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TOCJUE. s. m. El acto de tocar una cosa tentán-

dola ó palpándola, ó llegando inmediatamen-
te á ella, tactus, tactia,

TOQUE. El acto de tocar las campanas, repican-

do ó doblando, ó de otro modo. PuUatia.
lOQUE. El examen ó prneba que hacen los plate-

ro» y lapidarios de los quilates del oro y de la

calidad de los metales. Ad ¡yJium lapidem pro-

batió, tintatio , ezploratio.

TOQUE. La piedra en que se examina la ley del

oro y plata. Lyiius ¡apis.

TOQUE, nier. El punto ó crisis en que consiste

ó estriba alguna cosa. Punetum, momtntum,
capiit.

Toque, met. La prueba, examen ó experiencia

que se hace de algún sugeto, con alusión al

que se hace de los metales, ó para reconocer
su talento y capacidad , ó el estado y. disposi-

ción en que se halla en orden á lo que se in-
tenta. Probatio , tentatio, exploratio.

TOQUE, met- El auxilio ó inspiración de Dios. Di-
vinus afflatus,

toque, fam. Golpe que se da á alguno. Fttsti-

galio.

toque de luz. Esplendor ó realce de claro en
la pintura. Splendoris in pictura spccies vi-

vidior.

rroQUE de oscuro. Pint, apretón.
Bar un toque. í. Darle á alguno un tiento en

algún negocio. Tentare, periculum faceré.

TOQUEADO, s. m. El son o golpeo acorde que
se nace con manos , pies , palo ú otra cosa. So-
nus ad numerum editus.

TOQUERÍA. s. f. El conjunto de tocas. Velami-
num muliehrium congeries.

TOQUERIA. El oficio del toquero ó del que hace

tocas. Velaminum muliebrium opificium.

TOQI'ERO s. m. El que teje o hace tocas. í'/um-

me.irius , velorum artifcx.

TOQTJILLA. s. f. d. de TOCA,
TOQUILLA. Cierto adorno de gasa, cinta ú otra

cosa que se ponia al rededor de la copa del

sombrero. Ornatus ad gaUri cacumen exterius

circumcingendum.
TORA. s. t". El tributo que pagaban los judíos

por familias.

TORA. El libro de la ley de los judíos. Líber ju-

dxortim leirem complectens.

TORA. La armadura que visten con cohetes en los

que llaman totos de fuego. Tauri simuiacrum
ignibus missilibus paratum.

TORADA, s. f. El conjunto de toros ya creci-

dos y separados, porque están de saca. Tauro-

rum grex , armentum.
TORAL, adj. Lo principal 6 que tiene mas fuer-

za y vigoren cualquier especie, como arco

TORAL .fundamento toral. Torus, toratií.

TORAL, p. And Se aplica a la masa de la cera

por curar o que esta aun amarilla. Cera natu-

ralis , Jlava.
TORAZO s. m aum. de toro.
TORBELLINO, s. m. Viento fuerte encontrado

que arremolina y revuelve cuanto encuentra,

y lo levanta a lo alto , formando ruedas y gi-

ros. Turbo.
TORBELLINO, met. Concurrencia ó abundancia de

cosas que ocurren a un mismo tiempo. Turbo.

TORBELLINO. faiB. La persona demasiadamente

viva e inquieta, y que hace ó dice las cosas

sin orden ni concierto. Turbo.

TORCAZ, adj. que se aplica a las palomas sil-

vestres. Su color es ordinariamente pardo gris,

y en el cuello tienen un circulo blanco. Pa-
lumbes.

TORCAZA, adj. ant. torcaz. Usábase también

como sustantivo.

TORCE, s. f. La vuelta ó eslabón de alguna ca-

dena o collar, y se toma por el mismo collar.

Torques.

TORCECUELLO, s. f Ave del tamaño de la ca-

landria , de color pardo , con varias pintas por

todo el cuerpo. Tiene los pií-s cortos y los de-

dos como los del papagayo. Es muy gorda y
vuela poco , y tomada en la mano tuerce el

cuello. Torquilla , verticelia.

TORCEDERO, RA. adj. TORCIDO, desviado de
lo recto a lo torcido.

TORCEDERo.s.m.El instrumento con que se tuer-

ce. Instrumerttum ad torquendum vel torcu-

larium,
TORCEDOR, RA. s. m. y f. El que tuerce.

Tortor, qui torquet.

TORCEDOR. El huso con que se fuerce la hilaza,

el cual tiene en el remate un garabato donde
se prende la hebra, y debajo üe el una rodaja

de madera para que haga peso. Fusus torcu-

larius.

lORCEDOR. met. Cualquier cosa que ocasiona

frecuente disgusto, mortificación ó íentimien-

to. Animun torjuens , tortor.

TOR
TORCEDUR.A. s. f. La acción y efecto de tor-

cer. Torsio ,Jlexío.

TORCEüURA. El vino ó aguapié que se saca del
lagar o de ia prensa echando agua, apretando
y torciendo el orujo. Lora.

TORCER. V. a. Dar vueltas á alguna cosa al re-
dedor apretándola, lorquere.

TORCER. Doblar , encorvar, poner oblicua una
cosa que esta recta. Iiijiectere.

TORCER. Desviarse ó apartarse del camino recto
volviendo liacia alguno de los lados. En esta
acepción suele usarse como verbo neutro, co-
mo tal camino tuerce á mano derecha. Fie-
ctere , dejiectere.

TORCER, met. Desviarse del camino recto de la

virtud y de la razón. Dejiectere , declinare.
TORCER, met. Intetpretar mal , dar diverso y si-

niestro sentido a lo que por alguna razón le
tiene equivoco. Detorquere sensum.

TORCER, met. Mudar ó trocar el dictamen ó pa-
recer de alguno, persuadiéndole con eficacia
el conirario. Flectere in contrarium , torquere.

TORCER, met. Se dice también de los jueces que se
inclinan á las partes que tienen menos justicia.

Úsase también como reciproco. Torquere jus.
TORQER. Revolver una cuerda 6 muchos hilos

para unirla 6 apretarla. Contorquere.
TORCERSE, v. r. Dislocarse alguna parte del cuer-
po, como el pie ó mano. Luxari.

TORCERSE. Se dice del vino que estando hecho
O faltando poco se vuelve vinagre o zupia.
Acescere vinum vel in acetum declinare.

TORCERSE, met. Mudar eJ dictamen o intención
que alguno tenia de favorecer a otro por obli-

gación o palabra que tenia conrraida. Volun-
tatem in contrarium torquere, matare.

TORCERSE, met. En el juego dejarse ganar de SU
contrario para ganar dos lo que atraviese un
tercero. Subdol'e ludo cederé.

TORCIDA, s. f. La mecha de algodón ó trapo
torcido que se pone en los velones ó candiles
para que arda. Ellychntum.

TORCIDA. ;;. And. La ración diaria de carne que
dan en los moiinos de aceite al oficial que sir-

ve para inoleí la aceituna. Partió carnis dia-
ria.

TORCIDO , DA. p. p. de torcer.
TORCIDO, s. m Especie de dulce que se hace d«
amacena y otras frutas, formando un genero de
rollo con varias hoi,is. lielluitum cm.iortum.

TORCIDO En algunas partes torcedura por
el vino &c.

ANDAR o ESTAR TORCIDO CON ALGUNO, f. met.
Estar enemistado con el , ó habei perdido la
familídridad y coi respundt-iicia que profesa-
ban. Non rectis oculti asptcere aliqutm.

TORClD.iMENTE. adv. m.Oblicuamenie, con
inclinación o turciiiiiento. ObUqué , tortuosa.

TORCIDILLO. s. in. Especie de seda hilada y
torcida, que hace un hilo algo mas grueso y
fuerte que el regular, y sirve para hacer me-
dias y otros usos. Filum sericum contortum.

TORCIJÓN, s. m Dolor agudo de tripas, re-
tortijón , y en las besii.<s torozón.

TORCIMIENTO, s. in. Dobladura ó combado-
ra de lo que estaba derecho. Flexio , curvatio.

TORCIMIENTO, met. Desvío o apartamiento dc-1

camino de la virtud ó inclinación al vicio. De-
Jiexio , diviatio.

TORCIMIENTO, met. Perífrasis ó circunlocución
con que se da a entender una cosa que se pu-
diera explicar mas claramente y con mayor
brevedad. Circumflexio , circutnlocutio.

TOR.CU1 ADO. s. ¡11. Instrumento abierto en
roscas como los husillos de las prensas. Torcu-
lum, torcularium.

TÓRCULO, s. m. La prensa pequeña. Torculum.
TORDELI A. s. f. Especie de tordo mas grande

que el ordinario. Turdi grandioris genus.
TÓRDIGA, s. f Tira o lista de piel vacuna de
que se hacen las abarcas. Frustum pellis bovi-
fí.e oblov^um.

TORDILLEJO, JA. adj. d. de tordillo.
TORDILLO, LLA. adj. Lo que tiene el color

del tordo. Aplicase á los caballos y otras bes-
tias mulares que tienen el pelo de este color.

Turdo aliquantulum concolor.

TORDO, DA. adj. Pintado de colotes blanco

y negro, que es el color del tordo. Aplícase á
los caballos que tienen la piel mezclada de es-
tos dos colores. Turdo concolor.

TORDO s. m. Ave mayor que la cogujada, con
unas pequeñas manchas blancas sobre negro.
Turdus.

TORDO. Color de caballos y yeguas, que con-
siste en tener el pelo mezclado de blanco y
negro, la mayor parte negro; divídese en tor-

do azul y tordo azúcar y canela y sucio; el

azul es de pelo fino y brillante, blanco y ne-
gro que hace visos azules; el azúcar y canela
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tiene alguna mezcla de pelos alazanes, e imita
el color del azúcar mezclada con canela ; el
SUCIO es el que tiene la mezcla del pelo des-
igual, por partes mas cargado de blanco, ypor partes mas del negro. Turdo concolor.

TORDO DE AGUA. Ave acuatil parecida al tordo
de tierra y menor que este.

TORDO LOCO. Ave. El pajaro solitario. Solitarius
turdus.

TOREADO, DA. p.p. de torear.
lOREADOR. s. m. El que torca. Aplícase re-
giilarmcnte al que lidia los toros a caballo, á

i OREAR, v. n. Lidiar los toros en la pljza, hi-
riéndolos y haciéndoles suertes. Tauros aei-
tare. °

TOREAR. Echar los toros á las vacas. Taurum fe-mtna commiscere.
TOREAR, v. a. met. y fam. Hacer hurla de algu-

T^V^A ^'^"°"^^ ó entreteniéndole, llludere.lUKEO. s. m. El ejercicio ó arte de torear. Tau-rorum agitatio , tauromachia.
TORERO, s. m. El que por oficio 6 precio to-

rea de a pie en las plazas. Taurorum aeitator
pedestrts, conductusque.

TORES. s. m. Arq. El bocelon que asienta sobre

T^n'Í.ÍVT ''^ '" ''^'^ <^^ '^ columna. Torus.TORETE, s. m. d. de toro.
TORETE, met. y tam. La especie que contiene

grave dificultad y que hace trabajar los en-

vv",- T'""'"' ^"'^ ^" resolución. Hes caoiu
dtfjicilis , exagiíans animum. ^

TORGA, s f. Especie de prisión de madera que
se pone al pescuezo á los cerdos y otros ani-
m.iies. '

TORIL, s. m. El sitio ó parage en que encierran
y eniaulan los toros para correrlos en alauna
hesta. Taurorum caula.

TORILLO, s. m. d. de toro.
TORILLO. En los coches la espiga redonda que sepone entre puia y pina para unirlas. In rhejisligneum spicul-im rolundum.
torillo, fam. El asunto o novedad de que se

J^'j'J^^^^^
frecuentemente en las conversacio-

torillo. Anat Peritoneo.
TORIONDO, DA adj. que se aplica ..I ganadovacuno cuando anda en zelo. Taurus. vacVlve catuliens.

vacc.%-

TORLOROTO. s. m. Instrumenro rústico co„que se testeían y regocijan los aldeam.s o'ojs-

tÓrMENtT Tí- 't
''°"-

^'f".'"
'-''stor^lis.aUKMEiVrA. r. i. Tempestad, borrasca, ner-

turbacion de las aguas del mar, causada delímpetu y violencia de ios vientos. ProcelU
tempestas. "•"«,

TORMENTA. La tempestad de tierra. Tempettar
TORMENTA, met. Adversidad, desgracia o 'infe!licidadencl estado de una persona. Pco-ella
tempestas.

¡-o-ena,

TORMENTADO, DA. p. p. de tormenta»TORMRNTADOR, RA. s. ^. y f ".nrAToa:MENTAEOR. ^ "'OK

TORMENTAR, v. a, ant. atormentar
TORMENTAR, v. n. Padecer tormenta. ProcelU
agitan, jactari.

TORMHNTARIO. RÍA. adj. que se aplica alarte de la artillería. Tormentarius ^
TORMENTILA. s. f. Yerba medicinal, cuya

raíz es muy astringente, dura, rolliza
, osciirapor tuera y encarnada por dentro. Los tallos

ahorquillados llevan hojas parecid,is a las delcincoenrama
, bien que compuesias de siete ho-

juelas vellosas y recortadas. Las llores constan
de cuatro petalos amarillos, y sostenidas deun cabillo. Torméntala, heptaphflhim.

TORMENTIN.s. m.JV4«r. E/m1¡stil q„e va
colocado sobre el bauprés. Pror.e malo malut
appositus.

TORMENTO, s. in. La acción y efecto de ator-
mentar. Tormentum , in equuleum impositio

TORMENTO. Pena, dolor, aflicción ó angustia
que se padece físicamente en el cuerpo. Cru-

• ciamentum, tormentum.
TORMENTO. La pena corporal que se impone k
algún reo contra el cual hay prueba semiple-
na ó bastantes indicios de la culpa

, aiorrnen-
tandole para que la confiese. Tormentum , tor.
tura.

TORMENTO. El cañon de artillería , pieza de ba-
tir ú otro instrumento bélico con que se dis-
para y arroja la bala ó cosa semejante. Belli-
cum tormentum.

TORMENTO, met. Congoja, angustia 6 aniccion
del animo; y figuradamente en este sentido se
llama asi la especie ó el sugeto que la ocasio-
na. Tormentum , crueiatus.

TORMENTO DE GARRUCHA. Ge'uero de tormento
en que un hombre colgado de la cuerda que
pasa por la garrucha, con su mismo peso sa
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- atorment2. Tormentiim suspensionis infunt-

bus é trochUa pendentihus.

TORMENTO txE TOCA. Es|>ec¡e de tortura que se

daba en lo antiguo, el cual consistía en dar al

reo á beber unas tiras de gasa delgada y una

porción de agua todo junto. Subtilt tila ebi-

hita tormentum. *
. . i x

TORMENTO DE TOCA. met. La aflicción, dolor ó

pesar que mortifica lentamente y poco s poco.

Poena producta vel prolixior.

CONFESAR SIN TORMENTO, f. Decit Ó manifes-

tar fácilmente lo que se sabe, sin necesidad de

instancias. Rem nitro aperire, detegere.

DAR TORMENTO. í. ^ inet áalguu reo a cuestión

de tormento ó en el potro para que conhese

su delito ó los cómplices de el. Hiiimnem tar~

^uere in equuleo.

TORMENTOSO , SA. adj. Lo que ocasiona tor-

mentas. Procellosus , advirsus.

TORMENTOSO. Náut. Se aplica al navio que ft-

cilmente se desarbola por su mal movimiento.

Navis , cujus motu mali facité deturbantur.

TORMO, s. m. Peñasco eminente desatado de

otros , pero de piedr.í viva. Rupes.

TORNA, s. f. Vuelta ó restitución de lo que se

ha tomado ó quitado. Reditio , restitutio.

TORNA. TORNADA Ó vuclta a la parte ó sitio de

donde se habia partido. Reditus.

TORNA. En las huertas la abertura que hacen

para encaminar el agua a las eras desde la re-

guera principal ó á los cuarteles que quieren

regar. Fluxüs aqtix convirsio.

TORN AS. p. Vueltas, retorno, pago, recompensa.

Asi se dice: volver las tornas. Retributio.

TORNAS. ;;. And. Los granzones de paja que por

no quererlos los bueyes se los dan á otras bes-

tias. Pastuli residua.

TORNABODA, s. f. El dia después de la boda.

Tomase por la celebridad que se ejecuta en es-

te dia. Repotia. _ .

TORNADA, s. f. Vuelta del viage o jornada

que se ha hecho, repetición de la ida á al-

gún parage ó lugar. Rtditus , revertió, re-

meatiis.

TORNADIZO, ZA. adj. que se aplica al que

deserta de algún pattido ó profesión. Deser-

tor , profuga.
TORNADO, DA. p. p. de tornar.
TORNADURA. S. f. TORNA ó TORNADA.
TORNADURA. Medida de diez pies de tierra. De-

cempeda.
TORNAGUÍA, s. f. Recibo ó resguardo de la

guia que se despachó en algún estanco ó adua-

na, por la cual consta haber entrado ó distri-

buido a los sugetos de la consignación los gé-

neros que licenciaba la que traían. Syiigra'

phum telonarium secundtim pro rimiatu.

TORNAMIENTO, s. m. ant. Vuelta, mudanza
ó conversión de una cosa en otra. Reversio,

conversio , regressio.

TORNAPUNTA, s. f. Arq, Madero ensamblado

en otro horizontal , desde el cual va en direc-

ción inclinada a apear á otro también hori-

zontal 6cc. Lignum obligue alitid sustentan!,

fulciens.

TORNAPUNTA. Arq. PUNTAL.
TORNAR. V. a. Volver ó restituir lo que se ha

tomado ó quitado. Reddere , restituiré.

TORNAR. Repetir lo que se ha hecho otra ó mas
veces , y entonces se suele juntar con roman-
ce de infinitivo de otros verbos. Iterum, rur-
sum faceré , repetere , iterare.

TORNAU. ant. Mudar una cosa de un estado en
otro, o mudar su naturaleza. Usóse también
como reciproco. Transmutare , vertiré.

TORNAR, v. n. Volver de alguna parte donde se

habia ido, ó venir á aquella de donde se salió.

Rediré , locum repetere.

TORNAR. Junto con la partícula por, defender,

volver, patrocinar alguna persona ó cosa. Opi-
tulari, tueri, defenderé.

\ TORNAPEÓN 6 TORNAPUNTA, mod. adv. fam.
Mutua y reciprocamente.

TORNASOL. 5. m. GIRASOL.
TORNASOL. Cambiante, reHejo ó viso que hace

la luz en algunas telas ó en otras cosas muy
tersas. Lucís vel colorís rejiexus.

-TORNASOLADO, D.\. p. p. de torn asolar.
TORNASOLADO, DA. adj. Lo quc esta con visos

y tornasoles. Colorum vel lucís rejiexibus di-

stínctus , splendens.
TORN.-^SOLAR.v.a. Hacer ó causar tornasoles.

TORNÁTIL, adj. Lo que esta hecho al torno ó
torneado. To'natílis.

TORNAVIAGE. s. m. El viage que se hace pa-
ra volver al lugar de donde se salió , especial-
mente cuando se lleva de vuelta alguna cosa.
Remeatus.

TORNAVIRÓN, s. m. torniscón.
IOKN£ADO , DA. p. p. d< tornear.

TORNEADOR, s. m. tornero por el que fa»

btíca obras al torno.

torneador. El que juega ó batalla en las fies-

tas de torneo. Hastiludii certator.

TORNEANTE, p. a. de tornear. El que tor-

nea o lidia en el torneo. Hastiludii certator,
pugnator.

TORNEAR. V. a. Labrar ó redondear esférica-

mente una cosa que está en bruto, puliendo-
la y alisándola. Tornare.

TORNEAR, v. n. Dar vueltas al rededor ó en tor-

no. Circumvolvi , circumire.
TORNEAR. Combatir o pelear en el torneo. Ha-

stiludium exercere , vel pugnare , certare.

TORNEAR. Dar vueltas con la imaginación, des-

velarse con discursos y pensamientos varios.

Mente votutare , volvere.

TORNEO, s. m. Combate á cab-allo entre va-
lias personas, puestas en cuadrillas y bandos
de una parte y otra, en que batallan y se hie-

ren sangrientamente dando vueltas en torno
para perseguir cada cual a su contrario. Pu-
gna equestris hastis.

TORNEO. La fiesta publica que se ejecuta entre
caballeros armados , unidos en cuadrillas, que
entrando en un circo dispuesto á este ítn es-

caramucean dando vueltas al rededor á imita-

ción de una reñida batalla. Es muy parecida á

las justas , y se diferencia en que en estas es el

combate singular, y en el torneo acuadrilla-

dos. Hastis ¡adiis , ludiera pugna equestris.

TORNEO. Danza que se ejecuta a imitación de las

justas, llevando varas en lugar de lanzas, en
cuyo juego consiste lo especial de ella. Tripu-
dium ad hastiludii specíem.

TORNEO. Germ. Tormento por justicia.

TORNERA, s. f. La monja que est.á destinada
para servir en el torno. Monialis rota locu-
lat.e assistens.

TORNERO, s. m. Artifice que hace obras al tor-

no. Tornator.
TORNERO. El que hace tornos. Tornorum opifex.
TORNERO, p. And. El demandadero de monjas.
TORNES, s. m. Moneda antigua de plata que

equivalía á tres cuartillos de un real ó veinte

y cinco maravedís y medio. Argentei nummi
specíes quadam.

TORNES, SA. adj. que se aplicaba á la moneda
fabricada en otro tiempo en la ciudad de
Tours. Hoy es una moneda francesa imagina-
ria ; y asi se dice : libra tornes A , sueldo tor-
nes. Turonenfis moneta.

TORNILLERO, s. m. El soldado que se escapa
ó deserta de i\n regimiento sin licencia. Tráns-
fuga , desertor.

TORNILLO, s. m. Espigón ó clavo abierto en
muescas espírales, que sirve para unir ó ar-

mar alguna máquina ó sus piezas, uniéndose

y apretándose eu los huecos de ella , que II.1-

man tuerca. Torcularis clavus.
tornillo. La fuga que hace el soldado de sn re-

gimiento. Fuga , desertio.

TORNILLO. En algunas partes dornajo.
TORNISCÓN, s. m. Golpe que se da en la cara
con el revés de la mano. Colaphus.

TORNO, s. m. Maquina fundamental de la ma-
quinaria, eje, pedazo.

TORNO. La vuelta al rededor, movimiento ó ro-
deo. Circuítio , gyrus.

TORNO. La ventanilla cerrada con una caja con
varias divisiones , por donde se mandan las re-

ligiosas Y personas recogidas dándole vueltas

para sacar y meter algunos recados. Rota lo-

culata.

TORNO. Cualquier máquina con rueda que se

mueve sobre el eje, y sirve según sus diversas

formas para varios usos, como torcer seda, hi-

lar fice. Tornus.
TORNO. En los arrendamientos de rentas la vuel-

ta ó regreso que se hace del remate ejecutado
en el pujador al antecedente ponedor, por no
haber dado suficientes fianzas dentro del tér-
mino prefinido ; y cuando hay muchas pujas
se hace sucesivamente el torno, como al ter-
cer ponedor , segundo ó primero. Regressus
in licitationihus.

TORNO. Germ. El potro del tormento. Equuleus.
EN TORNO, mod. adv. al rededor.
TORO. s. m. Animal cuadrúpedo grande, que
muge, de miembros fornidos y nerviosos, y
de uña hendida, con cuernos ó astas grandes
en \3 testa, en la cual y en el pescuezo, que
es muy grueso y robusto, tiene la principal

fuerza. La piel es dura y peluda, la cola lar-

ga y al remate cerdosa, la que usa y vuelve
ligeramente, echándola sobre el lomo; la len-

gua es muy aspeía , y con ella curta los tallos

tiernos de la yerba, que es de lo que se man-
tiene, porque pace y rumia ; los ojos son gran-

des y encendidos. Es animal Íuoí , principal-
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mente irritado, aunque castrado v amansocT»
se domestica, y sirve mucho para las labores y
trabajos del campo , y entonces se llama bo ey.
Taurus.

TORO. Arq. cordón.
TORO corrido, fam. met. El que es dificultosa
de engañar por sus muchas experiencias. Cal-
lidtts , astutus , expertus.

toro de CAMPANILLA. El que trae colgando do
bajo del pescuezo un pedazo de pellejo que
hace la figura de una campanilla. Penduti gut-
turis aut extuberanlis gutturis taurus.

TORO mejicano. El BISONTE , especíc de buey.
CIERTOS SON LOS TOROS, cxpr. fam. con que se
da á entender que es cierta alguna cosa qua
antes se había dicho. Res certa, comperla est.

CORRER TOROS. Ficsta antiquísíaia y muy cele-
brada en España, cuyo regocijo consiste en
lidiar los toros en las plazas a caballo con va-
ra larga ó rejón, y también a pie se les hacen
suertes con la capa, lienzo ó otra cosa seme-
jante , ó poniéndoles banderillas o garrochas,

y matándolos con estoque. Tauros agitare,
tauromachiam celebrare.

HUBO TOROS y caSas. f. met. y fam. de que se
usa para denotar que ha habido fuertes dispu-
tas ó portías sobre alguna cosa. Totis viribus
dimicalum est.

MIRAR ó VER LOS TOROS DE TALANQUERA, Ó
DESDE TALANQUERA, Ó DESDE EL «ALCON. f.

met. y fam. Gozar de alguna diyersion ó con-
veniencia sin exponerse al peligro a que otros
se exponen. Spectaculis aliorum periculo tutb
interessc.

ÍELEAN LOS TOROS, Y MAL PARA LAS RAMAS.
lef. que enseña que de las riñas , disgustos y
oposiciones entre los cabezas de las familias y
comunidades suelen resultar perjuicios y que-
brantos á los que andan cerca y viven a su
sombra.

TORONDO. s. m. ant. tolondro.
TORONDON. s. m. ant. tolondro.
TORONDOSO. SA. adj. ant. Lo que tiene to-

rondones ó tolondrones. Tuherosus,
TORONGINA. s. f toronoil.
TORONGIL. s. m. Planta medicinal de muchos

vastagos, de dos a tres pies de alto, cuadra-
dos , ramosos , Hexibles y vestidos de hojtis lus-

trosas, algo vellosas, dentadas por los bordes,

de olor de naranja ó toronja , de que recibió el

nombre. Las flores son labiadas, blancas ó de
rojo pálido , y nacen en racimos de los encuen-
tros de las hojas, produciendo cada una cua-
tro semillas. Melissa.

TORONJA, s. f. Casta de naranja que tiene la

corteza mucho mas gruesa y llena de tubér-
culos.

TORONJO, s. m. El árbol que lleva las toron-

jas. Malus citrea.

TOROSO, SA. adj. Fuerte y robusto. Torosus.
TOROZÓN, s. m. Dolor agudo en la barriga que
da á las bestias , semejante al que en los racio-

nales llaman cólico. Procede de los humores
que se encierran en las entrañas, de ventosida-

des , supresión de orina u obstrucciones excre-
menticias. Torsio, tormén.

TOAPE. adj. Lo que no tiene movimiento li-

bre. Turpis , tardus , lentus , torpens.

torpe. Deshonesto, impúdico, lascivo. Turpis,
obscoenus.

torpe. Ignominioso , indecoroso é infame. Tur-
pis.

TORPE, met. Rudo, tardo en comprender ó ha-

cerse capaz. Tardus , rudis,

TORPECIDO, DA. p. p. de iorpícer.
TORPECER. V. a. ant. entorpecer.
TORPEClMIENTO.s.m.ant.ENTORPEciMiBNTO.
TORPEDAD. s. f. ant. torpeza.
TORPEDO, s. m. Especie de raya que se distin-

gue en tener el cuerpo orbicular, liso y lleno

de tubérculos , por donde arroja un humor glu-

tinoso ; por la parte superior es mas ó menos
pardusco ó rojizo, según los mares en qne ha-
bita, y por la inferior blanco. Tiene los ojos

sumamente pequeños, y junto a ellos cinco ó
seis manchas negras y redondas, y la cola mis
larga que el cuerpo, y armada a lo largo de
una aleta muy ancha. Este pez , común en casi

todos los mares conocidos, se ha hecho celebre

por la rara propiedad que tiene de comunicar
una conmoción eléctrica á los que le tocan.

Raja torpedo.

TORPEMENTE, adv. ra. Con demasiada lenti-

tud o ti'tpeza. Tarde.
TORPEMENTE, met Con infamia ó deshonestidad.

Turpitir , obscoeni , ftedf.

TORPEZA, s. f. La lentitud , tardanza y pesa,

dez en el movimiento. Tarditas , tardities,

TORPEZA, met. Desmaña, falta de habilidad y
destreza. Tarditas , hekitudo.
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TORPEZA. Rudeza ó tarda inteligencia. Tardt'

tas , hebetudo ingenii.

TORPEZA. Deshonestidad é impureza. Tar/><ttf

do, ohscoenitas,

TORPEZA. Fealdad, desaseo, falta de ornato ó
cultura. Inconcinnitas , ruditas.

TORPEZA. La acciun indigna é infame. Turpitu-
do , actio turpis

.

TORPÍSIMAMENTK. adv. m. sup. de iorpe-
MBNTE. Turpissim'e.

TORPÍSIMO, MA. adj. sup. de torpe. Turpis-
simus.

TORRADO, DA. p. p. de TORRAR.
TORRAR. V. a. tostar.
TORRE, s. f. Edificio fuerte que fabricaban en
algunos pirages pjra defenderse de los enemi-
gos , y ofender desde ella en las invasiones que
hacían , ó para defender alguna ciudad ó pla-

za. Turris,
TORRE. La parte del edificio alto que en las

iglesias sirve para colocar las campanas, y en
las casas particulares se tiene por privilegio, y

' sirve de adorno y grandeza. Turris.

TORRE. En algunas provincias la casa de campo
ó granja con huertas. Villa.

TORRE. En el juego del ajedrez roque. Llamase
asi por tener la (igura de una torre.

TORRE ALBARRANA. Cualquiera de las torres

que antiguamente se ponían a trechos en las

murallas, y eran á modo de baluartes muy
fuertes. Llamábase también asi otra especie de
torre que se fabricaba apartada de los muros
de las ciudades ó poblaciones, y servia no so-

lo para defensa, smo también de atalaya para

descubrir la campatia, de las que hoy se con-

servan algunas con este nombre en Andalucía,

y particularmente en Córdoba , donde hay una

muy grande. Turres moeaüs supereminentes,

aut in locis campestribus construct*.

TORRE BE HOMENAGE. Aquelli en la cual el cas-

tellano ó gobernador hacía juramento de guar-

dar fidelidad y de defender la fortaleza con

valor.

TORRE DE VIENTO, met. El pensamiento ó dis-

curso con que alguna persona vanamente se

persuade conveniencias y utilidades, ó pre-

tende ostentar grandezas. Rationis commen-
tum , vanitas, somniorum vana spedes.

TORREADO, DA. p. p. de torrear.
TORREAR. V. a. Cercar, guarnecer ó fortale-

cer con torres alguna ciudad para su mejor de-

fensa. Tarribus muñiré.
TORRECILLA, TA. s. f. d. de torre. Turri-

fula.

TORREFACCIÓN, s. f. Farm. Operación que
se hace tomando algunos simples secos y que-

brantados , y echándolos en vasija convenien-

te para que se tuesten a fuego lento, me-
neándolos continuamente hasta que queden ás-

peros y libres de las partes húmedas. Torre-

factio.

TORREJON. s. m. Torre pequeña ó mal for-

mada. Turricula.

TORREJONCILLO. s. m. d. de torrejon.
TORRkNTE. s. m. Arroyo, corriente ó aveni-

da impetuosa de aguas que luego cesa y no es

durable sino á efecto de muchas lluvias y agua-

ceros. Torrens.

TORRENTE. El metal de voz entera» gruesa 6
bronca. Vocis plenus sonus.

TORRENTE, met. Abundancia 6 muchedumbre de

cosas que concurren á un mismo tiempo. Tor-

rens , confluens , copia.

TORRENTERA, s. f. La quebrada ó hendidura

en tierra pendiente, causada por las avenidas

de aguas llovedizas.

TORREÓN, s. m. aum. Torre grande en las for-

talezas para la defensa de alguna plaza ó cas-

tillo. Ingens turris.

TORRERO, s. m. El labrador ó colono que cui-

da de las torres ó granjas. Agrícola villarum
curam rerens.

TORREZNADA. s. f. Fritada grande y abun-
dante de torreznos. Lardi infrusta secti tt

friti portio.

TORREZNERO, s. m. fam. El mozo que no
-sale de sobre el fuego, y es holgazán y rega-
lón. Homo «o culina semper sedens.

TORREZNO, s. m. Pedazo de tocino cortado,
frito ó para freír. Lardi segmentum tostum
velfriztim.

TÓRRIDO, DA. adj. Muy ardiente 6 quema-
do. Aplicase regularmente en la terminación
femenina á la zona situada en medio de la es-

fera de un trópico a otro
, y dividida por la

equinoccial. Torridus.

TORRIJA, s. f. Rebanada de pan empapada en
vino u otro licor, rebozada con huevos bati-

dos , y frita en manteca ó aceite. Hácese tam-
bién con otros ingredientes , y del principal
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toma el nombre. Pañis sigmentum planum
cum oleo et ovisfrixum.

TORRONTERA, s. í. p. And. torrontero.
TORRONTERO, s. m. Montón de tierra que

dejan las avenidas impetuosas de las aguas.
Terreus clivus.

TORRONTÉS. adj. Dicese de cierta uva blan-
ca que tiene el grano pequeño. Es muy tras-
parente y clara, y tiene el hollejo muy del-
gado y tierno, por lo cual se pudre presto. Há-
cese de ella vino muy oloroso , suave y claro,

y se conserva mucho tiempo , como lo avisa el

adagio que dice: la i;va torrontés ni la co-
• mas ni la des, para vino buena es. Aplícase

también a las vides y veduño que producen
esta especie de uva. Uvx species.

TORTA, s. m. Masa de pan dispuesta y forma-
da en figura redonda. Se le suelen echar varios
ingredientes según su calidad , como aceite,
huevos , mosto £tc. , y estando todo incorpo-
rado , se cuece á fuego lento. El tamaño es vo-
luntario. Placenta rotunda.

torta perruna, p. And. Torta de manteca,
harina y azúcar, muy agradable al paladar, y
que suele servirse para el chocolate.

TORTAS Y PAN PINTADO, cxpt. fam. cou que se
advierte á alguno que se siente ó queja de pe-
queño trabajo, que habrá de sufrir ó tener otros
mayores. Hxcjíores sunt , majora videhis.

COSTAR LA TORTA UN PAN. f. fam. cou que se
da a entender que una cosa cuesta mucho mas
de lo que vale , y también que alguno se ex-
pone a daño ó riesgo que no ha previsto. Care,
plusquam justo pretio emere ,

persolvere.

TORTAD.'V. s. f. Torta grande de masa delica-
da, rellena de carne, huevos, dulce, y algu-
nas veces de aves, la cual se sirve en las me-
sas por plato especial, regalado y apetitoso.

Opsonium in modum tortx conditum.
TORTEDAD. s. f. ant. Oblicuidad ó corvadura
de alguna cosa, üblijuitas , curvitas.

TORTERA, s. f. La rodaja que se pone debajo
del uso y ayuda a torcer la hebra. Fusi ver-
ticillum vel rotula.

TORTERA. £1 vaso , instrumcnto de cocina , en
que cuecen y forman las tortadas, que regu-
larmente es de cobre , y suelen servirse de ella

para otros usos. Vas <tneum culinarium, qu»
torta coquuntur.

TORTERO, s. m. tortera, rodaja 8cc.

TORTICERAMENTE, adv. m. ant. Contra de-i

recho, razón ó justicia. Injuste , injurie.

TORTICERO, RA. adj. ant. Injusto ,ó que no
se arregla á las leyes y razón. Injurius , irt-

justus.
TORTICA , LL A. s. f. de torta.
TORTILLA. La fritada de huevos batidos ea acei-

te ó manteca, hecha en figura redonda á mo-
do de torta. Ovorum torta, placenta.

HACERSE TORTILLA, f. met. (¿icbrarse una cosa
en menudos pedazos ó aplastarse. Omnine con-
fring i , obtundi, defringi.

VOLVERSE LA TORTILLA, f. met. y fam. Suce-
der alguna cosa al contrario de como se espe-
raba, y también trocarse ó mudarse á otro la

fortuna favorable que uno tenia. Sorttm in

contrarium vertí.

TORTILLICA, TA. s. f. d. de tortilla.
TORTIS. Voz que solo tiene uso en el modo

adverbial de tortis para significar la Ierra

que se usó al principio de la introducción de
la imprenta en Espaiía. Tortuosa liltera an-
tiqua.

TORTITA, s. f. d. de torta.
TÓRTOLA, s. f. Ave muy conocida, especie

de paloma, aunque mas chica: su color es ce-

niciento, y por el lomo tira á gamuzado. Hay
algunas enteramente blancas. Turtur.

TORTOLICA.LLA, TA. s. f. d. de tórtola.
TORTOLICO, LLO, TO. s. m. d. de tórtolo.
TOKTOLico. raer. Inocente, candido y sin expe-

riencia, como lo son los polluelos de las tór-
tolas. Bonus , candidas , ínscius , innocens.

TÓRTOLO, s. ra. aut. El macho de la tórtola.

Turtur mas.
TORTOR, s. m. Ifáut. El pedazo de calabro-

te ó guindaleza conque se fortalecen los cos-

tados del navio cuando por algún temporal
queda maltratado. Funium frustum contor-
quens.

TORTOZON. s. m. Especie de uva que hace
los racimos grandes y los granos gruesos. Ha-
cese de ella vino, que se conserva poco.

TORTUGA, s. f. Animal anfibio, cuyas con-
chas son muy pintadas y vistosas, y tan funr-

tes que pueden resistir una bala de mosquete.
Testudo.

TORTUGA. TESTUDO.
TORTUOSAMENTE, adv. m. Con vueltas y

rodeos. Tortuose, obliqué.
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TORTUOSIDAD, s. f. La calidad de tortuoso.

Tortuositas.
TORTUOSO, SA. adj. Lo que tiene vueltas y

rodeos. Tortuosus.
TORTURA, s. f. Oblicuidad, corvadura ó tot'

cedui3. Obliquitas, Jlexio.
TORTURA. CUESTIÓN de tormento.
TORTURA, ant. Pena, dolor, allíecion ó angus-

tia que se padece en el cuerpo ó en el ánimo.
Tormentum , cruciatus , dolor. •

TORVISCO, s. m. Mjra ramosa de mas de un
píe de alto, con hojas siempre verdes, pare-
cidas á las del lino, muy lampiñas y pegajo-
sas. Las flores pequeñas y blanquecinas for-
man como una p.inuja

, que cria bayas encar--
nadasy casi redondas. De la corteza se sirven
los cirujanos para cauterios. ThymeUa.

TORVO, VA. adj. Fiero, espantoso , airado jr
terrible á la vista. Torvus.

TORZAL s. m. Cordoncillo hecho de varias he-
bras torcidas. Funiculus exilis íntortus.

TORZAL, met. La unión de varias cosas que ha-
cen como hebra, torcidas y dobladas unas coa
otras. Res contorta.

TORZONADO , DA. adj. que se aplica á la bes-
tia que padecedoloresde torozón. Torminojaf.

ZORZUELO. adj. Vol. Se dice del halcón y
otras aves de esta especie que sale el tercero
del nido

, porque los dos primeros huevos em-
pol lados por el halcón salen hembras

, y se lla-
man primas. Falco tertio natus.

TORZUELO, s. m. Germ. Anillo.
TOS. s. f. Fuerza ó violencia que hace el pecho
con la respiración para arrojar lo que le mofi
lesta. Tussis.

TOSCAMENTE, adv. m. Desaseada y grosera-
mente, sin aliño ni curiosidad. Invenuste , itf
órnate, ruditer.

TOSCANO, NA. adj. El natural de Toscana y
lo perteneciente a ella. Tuscus , etruscus.

TOSCANO. Se aplica a uno de los ordenes de ar-
quitectura, el mas sólido y sencillo de todos-

TOSCO, CA. adj. Grosero, basto, sin pulimen-
to ni labor. Rudis , impolitus.

TOSCO, met. Inculto, sin doctrina ni enseñanza;
Inurhanus , rudis.

TOSECILLA. s. f. d. de tos. Tossicula.
TOSEGOSO, SA. adj. tosigoso por el que tosií
mucho.

TOSER. V. n. Hacer fuerza y.violencia con li
respiración para arrancar y arrojar del pecho
lo que le fatiga y molesta, tener y padecer
la tos. Tussire.

TOSER. Fingir ó imitar la tos para llamar á al-
guno ó hacerle alguna seña. Tussire, tussim
simulare. ' "' '.

' ;...>'

T

TOSIDURA. s..£- La acción y efecto de KMef.
Tussis.

TOSIGADO, DA. p. p. de tosisar.
T9SIGAR. V. a. ATOSIGAR.
TÓSIGO, s. m. El zumo del tejo , árbol venCí»

noso. Tómase regularmente por cualquier es»
pecie de veneno. Toxicum.

, ,

TOSIGOSO, SA. adj. Envenenado, emponzo-
ñado. Toxico infectus.

TOSIGOSO. El que padece tos, fatiga y opresión
de pecho. Tussiculostis , anhelus.

TOSQUEDAD, s. f. La calidad de tosco. Rudif
tas , impolitia.

TOSQUEDAD, met. Grosería , barbarie , falta de
enseñanza ó áocttinit.InurbanitaS, incivilitast

TOSTADA, s. f. Rebanada de pan que se tues-
ta para mojarla en vino ó pringarla en alguna
grosura. Pañis segmentum tostum.

PEGAR UNA TOSTADA Á ALGUNO, f fam. Ejecu-
tar alguna acción que redunde en perjuicio de
Otro , ó darle algún chasco , sacarle dinero co«
engaño &c.

TOSTADO, DA. p. p. de tostar.
TOSTADO, adj. Dícese del color dorado muy vi-
vo y subido. Flavus , fiammeus. <

TOSTADOR, RA. s. m. y f. El que tuesta. (Jai
torret.

TOSTADOR, s. m. El instrumento en que se tues-
ta alguna cosa. Vas ad torrendum.

TOSTAR, v. a. Poner alguna cosa á la lumbre
para que lentamente se le introduzca el calor,

' y la vaya desecando sin quemarla hasta que
tome color. Torrere.

TOSTAR. Calentar con demasiada actividad y
fuerza, como hace el sol en el rigor de sii(

ardores. Adurere.
TOSTÓN, s. m. Garbanzo tostado. Cictt toslét,
TOSTÓN. Moneda portuguesa de plata que cor-
" responde a cíen reís, aunque la h.iy de cin-
cuenta , y llaman medio tostón. Tiene de una
parte una cruz con una orí.) que dice: In hoc
signa vínces , y de la otra las armas del reino
coronado, y en la orla el nombre del tey.Qui*
dam nummus argtnttus lusitanus.
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TOSTÓN. Cierta especie de sopa que se hace de
pan tostado y aceite nuevo. Pañis tostus,

oleo imbutus.
TOSTÓN. Cierta arma arrojadiza que se forma de

una vara tostada por la punta. Sudes prausta
missilis.

TOSTÓN. Cualquier cosa que está demasiadamen-
te tostada, larris, res pr^usta.

TOSTÓN. En algunas farles de Nueva España

y en el nuevo reino de Granada el real de a

cuatro.

TOTAL, adj. General , universal , y que lo com-
prende todo en su especie. Totus . universus,

omnimodus.
TOTAL, s. m. El todo que resulta de la unión de
muchas partes que estaban separadas. El uso

de esta voz es peculiar en materia de cuentas,

en que muchas partidas sumadas componen un
TOTAL. Totum , summa,

TOTALIDAD, s. f. Suma ó agregado de parti-

das ó cosas, que juntas componen una com-
prensiva de todas. Totum.

TOTALMENTE, adv. m. Enteramente, del to-

do. Penitits.

TOTILIMUNDI, s. m. mundinovi.
TOTOVÍA. S. f. COGUJADA.
TOUCAN. s. ni. Constelación celeste cerca del

polo antartico , y es de las doce que los an-

tiguos no observaron. Constellatio nova sic

dicta.

TO VIDO , DA. seg. p. p. irreg. ant. de tíhbr.
TENIDO.

TOZA. s. f. p. Ar. tocón.
TOZA. En algunas partes el pedazo de corteza

del pino y otros arboles.

TOZAL, s. m. p. Ar. Lugar alto y eminente.

TOZAR. V. n. p. Ar. Topar, dar el carnero

golpes con la cabeza. Los muchachos suelen ex-
,• citarlo, diciéndole toza meño. Ariitemfron-
te pettre.

TOZAR, met. p. Ar. Porfiar neciamente. Stulti

ac pertinaciter contendere.

TOZO, ZA. adj. Pint. Enano ó de baja estatu-

ra. J'umilio, nanus , humitis statur*.

TOZOLADA, s. f. El golpe que se da en el to-

zuelo. Occipitis ictus.

TOZOLÓN. 5. m. tozolada.
TOZUDO, DA. adj. Obstinado, testarudo. Cw-

vicosus.

TOZUELO, s. m. La cerviz gruesa , carnosa y
crasa de cualquier animal. Torus . occiput vel

etrvix torosa^

;¿; TR
TRABA, s. f. El instrumento con que se ¡unta,

traba y une una cosa con otra. Vinculum ,
/»'-

gamen , compes.
TRABA. La diligencia de hacer ó trabar la ejecu»

cion. Ad solvendum compuhio.
TRABA, met. Cualquier cosa que impide ó es-

torba la fácil ejecución de otra. Obstaculum.
TRABA. Cuerda ó correa con que se ligan los pies

ó manos á las bestias. Manica, compes.
TRABA, p. And. En las tahonas el palo que atra-

viesa la frente del arca en que se mueve la

piedra. Ligneum retinaculum.
TRABA. Cada uno de los palos delanteros de la

red que usan para cazar las palomas. Rttis an-
teriora fulcimenta lignea.

TRABA. En algunas religiones monásticas un pe-
dazo de paño que une las dos partes del esca-
pulatio. Manicte.

TRABAS, p. Unas cuerdas que ponen á los caba-
llos y muías del pie á la mano para que sien-

ten el paso. Lora, compedes equorum,
TRABAS. Dos correas con sus hebillas que sirven

para atar las manos de los caballos ó muías;
están por la parte interior que toca á la pier-

na del animal rellenas con pelote para que
no la lastime, y se une una con otra por tres

ó cuatro anillos de hierro.

TRABACUENTA, s. f. Error ó equivocación
' en alguna cuenta que la enreda ó dificulta.

Error calculi, seu computationis.
TRABACUENTA, met. Discnsiou , controversia ó

disputa. Controversia , contentio.

TRABADERO, s. m. La parte delgada de la ma-
no 6 pie de las bestias por donde se traban.
Bestiarum ptdis pars gracilior.

TRABADO, DA. p. p. de trabar.
TRABADO. El caballo que tiene las dos manos

blancas por ser alli donde se le ponen las tra-

bas. Albis manibus equus.
TRABADO. Dicesc del caballo que tiene el pie y
mano derecha ó izquierda con blancos. Equus
pede manuque athus.

TRABADO, met. El hombre robusto y fuerte de
nervios. Torosas,

TRABADO, s. m. Geim.coTA.

TRABADURA, s. f. La acción y efecto de tra-
bar. Nexio , connexio.

TRABAJADAMENTE, adv. m. trabajosa-
mente.

TRABAJADO, DA.p. p. de trabajar.
TRABAJADO, adj. Cansado, molido del trabajo
por haberse ocupado mucho tiempo ó con afán
en él. Defatigatus , vexatus , afflictus.

TRABAJADOR, RA. s. m. y f. El que traba-
ja. Tómase frecuentemente por el que traba-
ja por su jornal en el campo. Operarius.

TRABAJADOR. L» persoua muy aplicada y que
con estudio se dedica al trabajo. Laboriosus.

TRABAJANTE, p. a. ant. de trabajar. El •

que trabaja. íahorans.
TRABAJAR. V. n. Ocuparse en cualquier ejer-

cicio , trabajo ó ministerio que haga cesar y
faltar el ncio. Laborare , operari.

TRABAJAR. Solicitar, procurare intentar algu-
na cosa con eficacia , actividad y cuidado. Con-
tendere, eniti, operam daré.

TRABAJAR, met. Poner conato y fuerza para ven-
cer alguna cosa; y asi se dice: la naturaleza
TRABAJA en vencer la enfermedad. Laborare,
contendere.

TRABAJAR. Se dic* también de la tierra que coa
su jugo y sustancia cria, mantiene y produ-
ce las semillas y plantas hasta dar el fruto. T't-

res impenderé vel consumere.
TRABAJAR. Aplicarse con desvelo y cuidado k

la ejecución de alguna cosa. Diligenter daré
operam , contendere.

TRABAJAR. Arq. ó Maq. Sostener alguna cosa k
otra o mantenerla. Sustinere.

TRABAJAR, V. a. Formar, disponer ó ejecutar
alguna cosa arreglándose á método y orden.
Elaborare.

TRABAJAR, met. Molestar, inquietar ó pertur-
bar. Vexare, aligere.

TRABAJAR. Germ. Hurtar, ó robar.

TRABAJARSE. V. t. ant. Ocupatse, empeñarse,
fatigarse. Contenderé , ni/»'.

TRABAJICO, LLO, TO. s. m. d. de trabajo.
TRAB.\JO. s. m. Ejercicio ú ocupación en al-

guna obra ó ministerio. Labor , opera.

TRABAJO, met. Dificultad, impedimento, costa

ó perjuicio. Labor , molestia , impensit.

TRABAJO. Penalidad, molestia, tormento ó su-
ceso infeliz. Molestia, arumna, calamitas.

TRABAJO. Cualquier escrito ó discurso sobre al-

guna materia o facultad. Opus , elucubratio.

TRABAJO. La misma obra trabajada. Opus.
TRABAJO. Germ. La prisión ó galeras.

TRABAJOS, p. Estrechez , miseria y pobreza ó
necesidad con que se pasa la vida. Miseria,
ttrumna , calamitates.

TRABAJO TIENE LA ZORRA CUANDO ANDA Á
ORILLOS, ref. que denota los cortos arbitrios

que tiene alguno para su manutención cuando
se ve obligado á buscarla empleándose en co-
sas de poquísima utilidad. Nimis egere videtur
qui in aere piscatur.

ARROSTRAR LOS TRABAJOS, f. V. ARROSTRAR
LOS PELIGROS.

TOMAR EL TRABAJO Ó TANTO TRABAJO. Aplicar-
se á la ejecución de alguna cosa en que inter-

viene cuidado ó afán, especialmente por ali-

viar á otro. Laborem subiré , suscipere.

TRABAJOSAMENTE, adv. m. Con trabajo , pe-
nalidad ó dificultad. Laboriosi , itgr'e , dure.

TRABAJOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
TRABAJOSAMENTE. Lahortosissimt.

TRABAJOSÍSIMO, M A. adj. sup. de traba-
joso. Laboriosus valde vel summe difficilis.

TRAB.'iJOSO, SA. adj. Lo que da, cuesta ó
causa mucho trabajo. Laboriosus , difficilis,

arumnosus.
TRABAJOSO, met. Defectuoso, falto de perfec-

ción por mal dispuesto ú ordenado. Dejiciens,
imperfectus.

TRABAJUELO. s. m. d. de trabajo.
TRABAL. adj. que se aplica á una especie de

clavos que sirven para unir y clavar las vigas
ó trabes. Trabalis.

TRABAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
trabar. Nexus , stupor.

trabamiento, ant. traba en las ejecuciones.

TRABANCO. s. m. Palo como de media vara de
largo, que asido del collar del perro le impi-
de que baje la cabeza. Trabecula canum eolio

supponi sólita.

TRABAR. V. a. Juntar ó unir una cosa con
otra para mayor fuerza ó resistencia. Nectere,
connectere.

trabar. Enlazar, concordar 6 conformar. Ne-
ctere , connectere , copulare.

TRABAR. Echar trabas. Colligare pedes , vincula
inducere.

TRABAR. Esperar ó dar mayor consistencia á Jo

liquido. Condensare, inspissart.

TRA
thabar. Censurar, notar ó murmurar. Notari,

detrahere.
TRABAR. Reñir, batallar ó contender. Pugnam,
prtlium instituere , inire.

TRABAR, met. Porfiar, disputar ó altercar. Aho-
ra se dice: TRABARSE absolutamente ó tra-
barse de palabras. Contendere, jurgiis certa-
re, altercari.

TRABAR. Entre carpinteros torcer un poco los
dientes de la sierra alternativamente unos aun
lado y otros á otro para que hagan mas ancha
Ja hendidura ó cortadura

, y pueda entrar bien
todo el hierro de la sierra. Serrx denles «trin-
que torquere.

TRABAR. En algunas partes prender, agarrar
ó asir. Manas mittere , arripere , comprehen-
dere.

TRABAZÓN, s. f. Juntura y enlace de dos ó
mas cosas que se unen entre sí. Nexus , com-
missura.junctura.

TRABAZÓN, met. Conexión ó dependencia qua
tiene una cosa con otra. Nexus , unió.

TRABE, s. f. Madero largo y grueso que sirve
en las fabricas y edificios para unir las pare-
des y suelos. Mas comunmente se dice viga.
Trabs.

TRABEA. s. f. Kopa talar de que se vestían los

reyes, senadores V sacerdotes de los templos
de la gentilidad. Ir«¿id.

TRABILLA, s. f d. de traba.
TRABILLA. En las medias y calcetas que no tie-

nen pie es una lista de lo mismo por donde
entran y se aseguran al pie. Tibialium fa-
sciola, qua talus inseritur acjirmatur.

TRABILLA. Entre calceteras el punto que entre
otros dos se queda suelto en la aguja. Caliga-
rum texiurtt ductus vacuas, solutus.

TRABÓN, s. m. Argolla de hierro en que se
atan por un pie los caballos para que no se ro-
cen ui inquieten. Ferreum vinculum.

TRABÓN. En los lagares y molinos de aceite

cualquiera de los tablones que se atraviesan so«

bre la cabeza de la viga en las aberturas ó cár-
celes de las vírgenes , y sirven de tener fija la

cabeza de la viga sin dejarla mover hacia ar-
riba para que haga exprimirse mejor la uva ó
aceituna. Tignum ad torculariam trabem su-
pernefirmanJam.

TRABUCA, s. f. Especie de cohete que se ar-
roja por el suelo, y da un trueno á modo del

trabuco. Ignis missilis reptilis, crepitaculum
nitratum reptile.

TRABUCACIÓN, s. f. La acción y efecto de
trabucar O confundir una cos;^con otra. Per-
turbatio , commistio.

TRABUCADO, DA. p. p. de trabucar.
TRABUCADOR , RA. s. m. y f. El que trabu-

ca. Turbalor.
TRABUCANTE, p. a. de trabucar. Lo que

trabuca. Usase especialmente para significar las

monedas que en el peso hacen inclinar eJ fiel

á un lado por exceder algo en el. ./Equilibrium

txcedens , pneponderans.
TRABUCAR, v. a. Descomponer el orden ó co-

locación que tiene alguna cosa volviendo lo

de arriba abajo, ó interpolándola. Úsase tam-
bién alguna vez como verbo neutro. Pertur-
bare, inverlere, commiscere.

TRABUCAR, met. Confundir ú ofuscar. Inver-
tere, perturbare.

TRABUCAR. Interrumpir ó cortar el curso de la

conversación mezclando especies agenas de
Ja materia ó del asunto. Sermoiiem impertinen-

ter abrumpere ,
perturbare , inttrcipere.

TRABUCARSE, v.r. Decir una cosa porotraóequi.
vocarse. Inconsideranter verba comlmutare.

TRABUCAZO, s. 111. El disparo del trabuco ó
el golpe y tiro dado con él. Caiapult* stri-

pitus , ictus.

trabucazo, met. y fam. Pesadumbre ó susto

impensado que sobrecoge y aturde, fiorque

no se esperaba. Insperata res, repentina et

infausta.
TRABUCO, s. m. Máquina bélica que se usaba

antes de la pólvora y artillería, y con ella se

arrojaban piedras muy gruesas con mucho ím-
petu como ahora con la pieza de cañón. Ca-
tapulta.

trabuco. Una especie de escopeta corta que tie-

ne la boca muy ancha
, y por consiguiente

calza bala mas gruesa. Scloppetum brevius,

sed amplius.
TRARUQIIETE. s.in. catapulta. Fustihalus.

TRACAMUNDANA, s. f. fam. Trueque ridí^

culo de cosas de poca importancia. Ridicula
commutatio , permutatio , confusio rerum par-
vi momenti.

TRACCIÓN, s. f. La acción y efecto de traer.

Tractus.
TRACIA. s. f. Piedra que se cria en el Ponto,
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íío de la Eseitia , '.y tiene la misma facultad

que la piedra gagate. Dicese que se enciende
con el agua, y se apaga con el aceite. En nues-

tro tiempo no es conocida. Tkracia.

TRACIANO, NA. adj. tracio.
TRÁCIAS. s. m. Viento que corre de la parte

intermedia entre el coro y el bóreas, según la

división de los antiguos, que ya no se usa.

Thracias.
TRACIO, cía. adj. El natural de Tracia y lo

perteneciente k ella. Thrax, thracius.

TRACISTA, s. m. El que dispone ó inventa el

método de alguna fabrica ideando su traza.

JOíliniator , discripior , inventor , adum-
irator. .„ . ,

TRACISTA, met. El que usa de artificios ó enga-

ños para el logro del fin que desea. Machiaa-
tor, molitor.

TRACTAR- V. a. ant. TRATAR.

TRACTO- s. m. Espacio ó parte de tiempo que

pasa ó ha pasado. Tractus.

OTRACTO. En la misa los versículos que se cantan

en ella entre la epistol» y el evangelio en tiem-

pos determinados de tristeza ó alegría , y tam

-

bien los himnos que en dias festivos y otros se

cantan en el coro en su lugar. Tractus.

TRADICIÓN, s. f Noticia de alguna cosa anti-

gua que viene de padres a hijos, y se comu-

nica por relación sucesiva de unos en otros.

Traditio. . ,.

TRADICIÓN, for. ENTREGA ; y asi dicen que por

la TRADICIÓN se trasfiereel dominio de una co-

sa vendida ó enagen.iia de otro modo. Trarf/Vío.

TRADUCCIÓN. s,f. Versión de un escrito vol-

viéndole de un idioma a otro. Traducth,

versia. ..,.,. . j

TRADUccio». El sentido ó inteligencia que dan

á algún texto ó escrito los interpretes ó glosa-

dores. Versio,interpretatia.

iTRADUCcioN. Rit- Figura de que se usa repitien-

do una misma palabra en diversos sentidos.

Traductfo.
TRADUCIDO.DA. p. p. deTRAOpciR.

TRADUCIR- V. a. Volver un escrito o tratado

de una lengua ó idioma en otro. Vertiré.

TRADUCIR. Mudar, trocar ó convertir. Trada-

cere, convertiré.

TRADUCTOR, RA. s. m.y f. El que traduce

alguna obra ó escrito, volviéndole de un idio-

ma en otro. Traductor , interpres , translator.

TRAEDIZO. ZA. adj. Lo que se trae ó pueda

traer , como: esa no es agua de pie , sino irae-

Biz*. Tractitius.

TRAEDOR , RA. s- ra. y f- El que trae. Con-

ductor ,
adductor.

TRAEDURA. s. f. La acción y efecto de traer.

Tractus.
TRAER, v. a. Mover alguna cosa hacia si, es-

toes, hacia la persona que habla , como: trae
la carta, y te daré la respuesta. Aferré, addu-

cere , trahere.

TRAER Llevar ó conducir sobre sí o con sus

manos ó en su propio carruage alguna cosa,

como: TRAEME de comer, traigo géneros ex-

quisitos. Afferre, gestare, adducere.

TRAER. Atraer ó tirar hacia si, como la piedra

¡min al acero 8tc. Trahere, attrahere.

TRAER Ser causa, ocasión ó motivo del cuida-

do , fatiga , inquietud 6 afecto desordenado de

alguno, y se junta dieinpre con nombres que

«xpliquen ó contraigan la materia de que se

habla; y asi se dice: traer inquieto, muer-

to, perdido 5cc. Exercere, exagitare , vezare.

TRAER. Manejar, servirse de alguna cosaiy asise

dice; trae bien la espada &c. Ducire .regere.

TRAER. Llevar, tener puesta alguna cosa que
sirve a la persona, usar de ella, como: traía
un vestido muy rico. Gestare.

traer, ant. Entregar con traición. Tradere,

prodere.

TRAER, met. Alegar ó aplicar razones ó autori-

dades para comprobación de algún discurso ó
materia, como: traer autoridades, traer
ejemplares. Adducere , affirre.

TRAER. Obligar y precisar a hacer alguna cosa,

como conduciendo por fuerza a la ejecución.

Trakcre-
TRAEtt. Reducir con la persuasión ó eficacia de

ias razones a que alguno siga el dictamen ó
partido que se le propone. Suadere, persua-
dere , rattone trahere-

TRAER. Tratar, andar haciendo alguna cosa, te-

nería pendiente , estar empleado en su ejecu

cion ; y asi se dice : traigo un pleito ó nego-
icio con fulano. Haber e , gerert , agere.

traer. Causar, ocasionar ó motivar. Inducere,
importare.

TRAER Á UNO ARRASTRADO Ó ARRASTRANDO.
f. met. y fam. Traerle muy fatigado. K»x<»-

%um , dtfatisatum affirrt.

TRA
Xft A ERS E. V. r. Vestirse , portarse en el modo de

vestido ó en el aire de manejarse bien ó mal,
con cuyo adverbio se usa casi siempre; y asi
se dice: fulano se trae bien. Se gtreri , hac
vel illa veste uti.

traer ó MAL TRAER, f. Maltratar á alguno ó
molestarle demasiado con cualquier especie,
darle que sentir o que hacer. Aliquem vexart,
exagitare, persequi.

TRAER DE aquí PARA ALLÍ, Ó DE ACÁ PARA
ALLÁ A ALGUNO, f. Tenerle en contii^uo mo-
vimiento, no dejarle parar en ningún lugar.
Aliquem in omnes partes versare.

TRAER LAS PIERNAS, f. aut. Dar friegas en ellas.
Crura frican.

TRAER PERDIDO Á ALOVHO. f Ser causi ú oca-
sión de su ruina.

TRAER PERDIDO Á ALGUNO, f. mct. $6 dice pri-
vativamente hablando de alguna muger res-
pecto del que excesivamente la ama. Perditi
in sai amorem allicere.

TRAFAGADOR, s. m. El que anda en tráfago»
y tratos. Niindinator.

TRAFAGANTE, p. a. de trafagar. El que
trafica. Nundinans.

TRAFAGAR, v. D. traficar.
TRAFAGO, s. m. Comeri-io, trato ó negocia-
ción, comprando y vendiendo géneros y otras
inercaderias. Negotiam.

TRAFAGO. Conjunto de negocios, ocupaciones y
dependencias , que ocasiona mucha fatiga ó
molestia. Curarum pondus , labor, opera.

TRAFAGÓN, NA. adj. La persona que trafaga
con mucha solicitud, diligencia y ansia. Nc
gotiosus , ne^otiis implicatas.

TRAFALMEJO, JA. adj. Intrépido, atrevido
y osado. Audax , intrepidus.

TRAFICACIÓN, s. f.EI trafico ó acción de ttl-

ñcíT.Negotiatio.
TRAFICANTE, p. a. de traficar. El que tra-

fica ó comercia. Usase muchas veces como sus-
tantivo. Negotiator.

TRAFICAR. V. n. Comerciar, negociar con el
dinero, comprando ó vendiendo, ó con otros
semejantes tratos. Negotiari, negotiis impti-
cari.

traficar. Andar ó caminar por diversaf tierras,

tratando y conversando en varias provincias.
Perambulare , vagari.

TRAFICO, s. m. £1 comercio ó trato, llevando
y trayendo de unas paites á otras los géneros
y mercaderías para venderlas ó cambiarlas.
Negotium , commercium.

TRAGACANTA.s.íMatade raíz gruesay leño-
sa que asoma sobre la tierra; de la cual salen
unos ramos cortos, pero fuertes y muy espar-
cidos, que producen muchas hojuelas peque-
ras y delgadas, entre las cuales tienen unas
espinas blancas, derechas, fuertes y agudas.
Se cria señaladamente en la Mancha , donde se
le conoce con el nombre de granévano. Esta
planta ú. otra especie del mismo género es la
que produce en las islas del Archipiélago la go-
ma alquitira. Tragacantha.

tragacanta. Se llama asi, aun mas frecuente-
mente que la planta, la goma alquitira que se
despacha en las boticas. Gummi tragacantha,

tragacanta, s. f. Mata, granévano.
TRAGACETE. s. ra. Arma arrojadiza de que

usaban los moros. Spiculum, telum.
TRAGADERO, s. m. esófago.
TRAGADERO. La boca Ó agujero que traga ó sor-

be alguna cosa, como agua &c. Faux , os ,vo-
raga.

TENER BUENOS TRAGADEROS Ó TRAGADERAS.
f. met. que se dice de los que no reparan mu-
cho en lo que se les cuenta sin detenerse á exa-
minarlo con exacta diligencia. Amplis fauíi'
bus ^audere , statuam faucibus deglutiré.

TRAGADO, DA. p. p. de tragar.
TRAGADÜR, RA. s. m. y f. El que traga. Di-

cese comunmente del que come mucho. Helluo,
divorator , gulosus , vorax , edax.

TRAOADOR de leguas. TRAGALEGUAS.
TRAGAFEES, s. in. ant. Traidor a la fe debida , ó
que la abandona en sus operaciones. Proditor,
legum infractor

TRAGAHOMBRES, s. m. fam. Perdonavidas,
matasiete. Thraso.

TR.\GÁLAF0. s. m. Animal que es muy seme-
jante al ciervo en el cuerpo y cuernos, y a la

cabra en la barba y pelo. Es pocas veces visto
por criarse solo en las riberas del rio Fasis.
Targelaphus.

TRAGALD.\BAS.s. m. fam. La persona que co-
me mucho ó esmuy tragón. Helluo ,ferri etiam
devorator.

TR.AG.ALEGU AS. s. m. fam. La persona que an-
da siempre con mucha prisa y diligencia. C«r-
sor velocissimus , bestia incitatissima.

TRA 809
TRAGALUZ, s. f. Tronera ó claraboya que M

abre en los techos ó paredes en lugar de ven-
tana: tcgularmcnie es un ovalo con declivio
circular, pata que entrando la luz como por
conducto, la esparza en el aposento donde da.
iuhltmis fenestra lumen dijjundens.

TRAGAiVlALLAS s. m. fam. El gian comedor,
figón. Gurges, helluo.

TRAGANTADA, s. f Trago grande , cuanto se
puede tragar de una vez. Haustus ingens.

TllAGANTE p. a. de tragar. El que traga.
Glutien*, dtvorans.

TRAGANTE, p. And. El cauce por donde entra en
Jas presas del molino la mayor parte del rio.
Faux , vorago.

TRAGANTÓN, NA. adj. fam. La persona que
come ó traga mucho. Oívoraíor, edax, vorax.

TRAGANTONA. S. f. COMILONA.
TRAGANTONA. La acciou de tragar hacíendo fuet-
Z3 por susto, temor ó pesadumbre. Glutiendi
vehemens motus, labor.

TRAGANTONA, met. tam. La dificultad que cues-
ta, y violencia <Jue hace uno á su razón para
creer ó pasar por alguna cosa extraña, diScil
óiiiverisimil.Crfí/íB¿<, aJmittendiopus, labor,
dificultas.

TRAG.í\p.. v. a. Pasar algnna cosa por el traga-
dero. Usase también como recíproco. Gluttre,
varare. »

TRAGAR. Comer mucho y muy aprisa. Devora-
re , helluari.

TRAGAR, met. Se dice de la tierra cuando se abre»
sepulta ó hunde lo que se mantenía encima de
ella. Varare, devorare, destruere.

TRAGAR, met. Persuadirse o creerse de una cosa,
haciendo juicio ó aprensión del modo que ha
de suceder. Facili , cito credere.

TRAGARSE. V. r. Disimular ó encubrir, no dán-
dose por entendido de alguna cosa, especial-
mente siendo sensible , ó que no se puede pasar
al que la dice. Silentioferre , dissimulare.

TRAGAR Saliva, f. fam. con que se denota que
alguno no puede desahogarse ni oponerse a al-
guna determinación, palabra o acción que
le ofende, ya sea por la autoridad de la per-
sona que la hace ó dice , ó por otras razones da
conveniencia ó política, ^gr'e se explicare,
difficulter se expediré , hesitare.

NO pooER TRAGAR Á ALGUNO, f. Tenerle avet-
iion. Fastidire , abhorrere.

TRAGAZO. s. m. aum. de trago.
TRAGAZÓN, s. f. Glotonería, gula en el co-

mer. Ingluvies , ingurgitatio , voracitas.
TRAGE. s. m. El modo particular de vestirse
una clase de personas, ó el que es general en
una provincia ó reino. Habitus , cultus.

TRAGE. El vestido que se us» para disimular ó
desmentir la persona. Simúlalas habitus , cul-
tus.

TRAGE. met. El modo ó razón con que se disimu-
la alguna acción con el semblante ó semejan-
za de otra. Species.

TRAGE. El vestido completo de una muger. In-
tegra vestís muliebris.

TRAGEADO, DA. p. p. de tragear.
XRAGEAR. V. a. Vestir a alguna persona , dán-
dole los adornos correspondientes á su estado,
para que ande decente. í/aíitu ornare , vertiré,

TR.AGECICO, LLO, TO. s. m. d. de trage.
TRAGEDIA, s. f Entre los gentiles canción en

loor de Baco. Tragoedia.
tragedia. Obra dramática en la que se repre»

senta un suceso de personages ilustres, y que
tiene un fin desgraciado , con el objeto de rec-
tificar o desarraigar las pasiones violentas por
medio del terror y de la compasión.

TRAGEDIA, met. Cualquier suceso fatal , desgra-
ciado ó infausto. Tragicus casus, infortuna-
ta res.

FARAft EN TRAGEDIA, f. met. Tener alguna co-,
sa mal fin ó suceso infeliz. Tragicum finem,
exitum habere.

TRAGÉDICO, CA. adj. ant. Loque es propio ó
pertenece á la tragedia. Tragoedicus.

TRAGEDIOSO, S.\. adj. trígico.
TRÁGICAMENTE, adv. m. Infelizmente, in-

faustamente. Tragici , infauste.
TRÁGICO, CA. ad¡. Loque pertenece ala tra-

gedia.

trágico. Infausto, desgraciado, infeliz. Tra-
gicus , infeliz.

TR.-VGICOMKDIA. s. f. Obra dramática en que
por lo regular se representa un suceso verda-
dero , la que conviniendo con la tragedia en el
tono y estilo no tiene fin funesto. Trágico—
maedia.

TRAGIN. s. m. tragino.
TRAGiN. TRÁFAGO pot el conjuuto de ocupa-

ciones y negocios.

TRAGINADO, DA. p. p. de tragina».
JKlilikk
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TRAGINANTE, p. a. de TRAcmAR. El que tri-

gina mercaderías de un lugar á otro. Conve-

ctor , mulio, mercator migrans.
TRAGINAR. V. a. Acarrear ó llevar géneros ó

mercaderías de un lugar á otro. Convectare,

comportare venalia.

TRAGINAR. Andar de un sitio á otro de cualquier

suerte. t//<ro , citr'oque ferambulare , viam te-

rere.

TRAGINERÍA. s. f. El arte y ejercicie de tra-

ginar. Transvehenái munus.
TRAGINRRO. s. m. traginante.-
TR AGINO, s. m. El acarreo de géneros y merca-

derías trasportadas y conducidas de un lugar á

otro. CottvectJtio , comportatio.

TRAGO. La porción de agua, vino ú otro licor

que se puede beber de un aliento ó respira-

ción. Haustus.
TRAGO, met. Adversidad , infortunio 6 desgracia,

que con dificultad y sentimiento se sufre. Cá-

liz amarus , haustus.
X TRAGOS, niod. adv.Poco á poco, lenta y pau-

sadamente. Haristihtis iteraiis , interruptis.

PASAR Á TRAGOS LA VIDA. f. tal», cou que Se

significa ser preciso interrumpir el trabajo ó
inrerpolar alguna diversión ó solaz con las mo-
lestias de la vida. Vii^ incommoda , inttrmi-

stis solatiis , Utificanda, levanda es se.

TRAGÓN , NA. aJj. El que coiue«mucho ó es

glotón. Vorax , edax , gttito.

TRAGONAZO, ZA. ad¡. aum. de tragom.
TRAGONCIl,LO, LLA. ad¡. d. de tragón.
TRAGONERÍA, s. f. El vicio de comer dema-

siailo , glotonería. Ingluvies.

TRAGONÍA. S. f. GLOTONERÍA.
TRAGUICQ, LLO, TO. s. m. d. de trago.
TRAICIÓN, s. f. Falta de fidelidad y lealtad

debida al príncipe ó soberano ó i la confian-

za de algún amigo. Traditio, proditio,

ALTA TRAICIÓN. Traicion cometida contra la

soberanía ó persona del soberano. Pír^aíi/íw»»,

liesie majestatis crimen.

A TRAICIÓN, moil. adv. Alevosamente, faltan-

do á la lealtad ó confianza , con engaño ó cau-
~ tela. A tergo , insidióse , dolóse.

ÍA TRAICIÓN APLACE, MAS NO EL QUE LA HA-
CE, ref. que eriscña que aunque agrade la trai-

ción ,
porque es útil al que la solicita , se abor-

" xece al traidor, porque no hay seguridad do
que no cometerá otro tanto con quien se sir-

vió de el.

TRAICIONERO, RA. adj. ant. traidor,
traída, s. f. La acción de traer. Conductio,

comportatio.
TRAÍDO , D.\. p. p. de tr^aer.
traído. Usado, gastado, que se va haciendo

viejo Dícese de la ropa. Detritus.

TRAIDOR, RA. adj. Aleve, falso 6 que no
corresponde á la ley ó te que debe tener ó
guardar. Aplícase también a los ojos que indi-

can malas inclinaciones en sus dueúos. Perfi-

dus .fallax , dolosus.

traidor. El que falta á la lealtad ó fe jurada á

su principe o soberano. Proditor, perdue/lis.

traidor. Se aplica a los irracionales que faltan

á la obediencia, enseñanza ó lealtad debida á

sus dueños, como caballo traidor ó perro

&c. InftJus , malepdus ,fallax.

i UN TRAIDOR DOS ALEVOSOS, ref. quc da á en-
tender que el que obra con traicion no mere-
ce se le guarde fe.

TRAIDORAMENTÉ, adv. m. A traicion , con
falsedad y alevosía. Per insidias , dolóse.

TRAIDORCICO, CA,LLO,LLA, TO, TA.
adj. d. de traidor. i

TRAILLA, s. f. La cuerda ó correa con que se

lleva el perro atado a las cacerías para soltar-

le á su tiempo. Funis vel corrigia, qua canis
ducitur.

TRAILLA. Cierta especie de cordel mas ¿rueso

que la punta de azote , que forman de dos he-

bras de bramante. Ftiniculus.

TRAILLA. Instrumento que sirve para conducir

y pasar de una parte á otra la tierra con faci-

lidad cuando se quiere allanar ó igualar algún
terreno. Es un medio cajón que va declinando

hasta un corte de hierro, para que entre y to-

me la tierra, y se asegura y ata á una ó dos
caballerías, que le arrastran hasta el parage
en que se ha de vaciar, volcándole el hombre
que las guia con solo levantatle un poco de la

parte de atrás, para lo que tiene también su

manija. Vthiculum , plaustrum.

TRAILLADO. DA. p. p. de traillar.
TRAILLAR. V. a. Allanar o igualar la tierra con

la trailla para dísponeila al riego. Terram
plaustro complanare.

TRAINEL. s. m. Oerm. El criado del rufián

que lleva y trae recados ó nuevas.

TRAÍÑA, i. t. BOLICHE.

TRA
TRAITE, s. m. La acción ú operación de cardar

el pelaire los paños colgados de la percha.
Carminatio.

TRALLA, s. f Cuerda ó soga. Funis, restis.

TRA! LETA. s. f d. de tralla.
TRAMA, s. f. La hebra que pasa de un lado á

otro de la urdimbre. Trama.
trama. Especie de seda para tramar. Sericum
ad tramas.

trama, met. Artificio engañoso y astuto con
que|e perjudica á alguna. Astus , machina,
dolus.

TRAMADO, DA. p. p. de tramar.
TRAMADOR , RA. s. m. y f. El que trama las

telas.

tramador, met. El que dispone algún ardid ó
astucia. Machinator , molitor.

TRAMAR, v.a. Atravesar los hilos de la trama
por entre los de la urdimbre para tejer alguna
tela. Tramas inserere, suhtexere.

tramar, met. Disponer ó preparar con astucia

y ardid algún concierto, especialmente en da-

ño de algún tercero. Machtnari, moliri , do-
losé agere.

TRÁMITE, s. m. for. El paso de una parte í
otr.i , o de una cosa a otra. Trames.

TRAMO, s. m. Pedazo de alguna cosa. Tómase
regularmente por el trecho u espacio de tier-

ra ó suelo que tiene alguna división ó separa-
ción de otro. Tractus , intervallum.

TRAMO. La división de escalones en las escaleras,

interrumpidos a trechos con alguna mesa ó
descanso. ScaU tractus.

TRAMOJO, s. m. Aquella parte de la mies que
aprieta el segador en la mano, que es lo mas
bajo y duro de la caña. Messis maniputus.

TRAMOJO. El vencejo ó atadero que de lo inas

correoso de la mies íirve para atitli.Manipu-
lí vineulum , libamen.

TRAMONTADO, DA. p. p. de tramontar.
TRAMONTANA, s. f. Aire cierzo ó norte , ó el

punto del horizonte que cae al setentrion.

Horcas, aquilo.
tramontana, met. Vanidad, soberbia, altivez

ó pompa. Ventosa mens , elatio , superhia.

PERDER LA TRAMONTANA, f. met. Delirar ó dis-

paratar, ó salir de sí por grande irritación ó
cólera. Meittem et consilium perderé.

TRAMONTANO, NA. adj. Lo que respecto de
alguna parte esta del otro lado de los montes.
Transmontanus.

TRAMONTAR, v. n. Pasar del otro lado de los

montes respecto del pais ó provincia de que se

habla. Dicese particularmente del sul cuando
en su ocaso se oculta de nuestro horizonte de-
tras de los montes. Montes transcenderé.

TRAMONTAR. V. 3. Dispouer que alguno se esca-

pe ó huya de algún peligro que le amenaza.
Mas comunmente se usa como verbo recipro-
co. Fugam componere , in montes serecipere.

TRAMOYA, s. f. Máquina que se usa en los tea-

tros para figurar varias escenas, ó para repre-
sentar trastiguraciones y sucesos prodigiosos,

según exige el suceso que se representa. In
iheatris machina versatilis.

TRAMOYA, met. Enredo hecho con ardid y ma-
ña ó apariencia de bondad. Machina , stropha,
inventum.

TRAMOYISTA, s. m. El artífice que fabrica 6
compone las tramoyas. AuUorum supiriorum
artifex , conditor.

TRAMOYISTA. El quc usa de ficciones ó engaños.
Veterator.

TRAMPA, s. f. Armadijo que se pone y usa pa-
ra cazar algún animal ó fiera. Háccse de mu-
chas maneras , unas en forma de red , otras con
un tablón falsamente sostenido, para que pi-

sándole se hunda , y este es el modo mas pro-
pia ó que regularmente se llama trampa. i^t/-

lax machina , decipulum.
TRAMPA. La puerta que se hace en el suelo para

las cuevas y bodegas subterráneas. Ostii genus
in domorum pavimentis.

TRAMPA. En el mostrador de las tiendas aquel
pedazo de tabla con goznes que se alza y ba-
ja para entrar y salir. Ostioli genus in nundi-
nariis mensis.

TRAMPA. Cualquier engañoso ardid con que se

inienta perjudicar á alguno. Versutia, falla-
c-a , dolus.

TRAMPA, met. Deuda contraída con engaño, di-

latando su paga con esperas y ardides, procu-
rando por este medio librarse ó excusarse de
dar satisfacción. Astus, excusatio , snbdola
lentitudo in solvendo.

TRAMPA. En el juego el ardid ó artificio prohi-
bido con que se pretende engañar a otro y ga-
narle el dinero, Dolus ,fraus in ludo.

TRAMPA ADELANTE, expr. que explica el porte
de algunas personas que pasan la vida pidien-

TRA
do en una parte para pagar en otra, entrete-
niendo el tiempo, buscando arbitrios para cum-
plir las deudas y salir de sus urgencias. Frau-
dibus procrastinetur.

TRAMPA LEGAL. Aquel ardid permitido con que
se previene ó precave algún daño, aunque re-
dunde en algún leve perjuicio de tercero. Do-
lus ad aliquid dijf'erendum jure permissus.

ARMAR TRAMPA. V. LAZO.
CAER ALGUNO EN LA TRAMPA. Ser eugaflado con
algún ardid ó artificio. Zn laqueum vel insi-
dias incidiré.

COGER EN LA TRAMPA, f. met. Sorprender á uno
en algún mal hecho.7n malefacto dtprehendere.

LLEVÁRSELO LA TRAMPA, f. fam. Perderse ó ma-
lograrse algún negocio. Operam et impensatif
firdi,

TRAMPAL, s. m. Pantano, atolladero 6 loda-
zal. Limosus , coenosus locus.

TRAMPANTOJO, s. m. Enredo ó artificio pa-
ra engañar ó perjudicar a otro a ojos vistas.
Pritstigi.i , oculorumfallada.

TRAMPAZO. s. m. La ultima de las vueltas qu»
se da en el tormento de cuerdas. Tortura ul-
tima contorsio.

TRAMPEADO, DA. p. p. de trampear.
TRAMPEADOR , RA. s m. y í. El que tram-

pea. Machinator , veterator.

TRAMPEAR, v. n. Petardear, pedir prestado ó
fiado con ardides y engaños. Dolo ¡fraude mu-
tuari , aliquid petere , seu accipere.

TRAMPEAR, v. a. Usar de algún artificio ó cau-^
tela para defraudar a otro de alguna cosa. As-
tu aliquem defraudare , elujere , subdolé cum
aliquo agere.

TRAMPILLA.. s. f d. de trampa.
TRAMPILLA. I.1Í ventanita que suele haber en el

piso ó suelo de los cuartos altos para registrar
desde ella los que entran al piso bajo.

TRAMPISTA, adj. Embustero, petardista, que
con ardides y engaños anda coniinuamente sa-

cando dinero prestado ó géneros fiados sin ani-
mo de pagar. Usase también como sustantivo.
Subdolus inficiator , fraudulentus.

TRAMPOSO, SA. adj. trampista.
TRAMPOSO. El que hace trampas en el juego. i«-

sor fraudultntus , dolosus.

TRANCA, s. f. Palo grueso que se pone detras
de las puertas ó ventanas para cerrarlas, afian-
zado en el su^lo , y metido en algún cuarterón
ó travesano de ellas. Repagulum , vedis.

TRANCADO, DA. p. p. de trancar.
TRANCADA, s. f tranco.
TRANCADA, p. Ar. TRANCAZO.
EN DOS TRANCADAS, luod. ad V. EN DOS TRANCOS.
TRANCAHILO, s. m. Nudo o lazo sobrepuesto

para que estorbe el paso del hilo ó cuerda por
alguna paite. Fili nexus stiperappositus.

TRANCANÍL. s. m.N.íut. M.idero fuette que
liga las latas y baos de la cubierta con los ma«
deros del costado. Trahs náutica.

TRANCAR. V. a. atrancar por cerrar con
trancas.

TRANCAR. ATRANCAR Ó dar pasos largos.

TRANCAZO, s. m. El golpe que se. da cpn la

tranca. Vectis ictus.

TRANCE, s. in. El punto riguroso ú ocasión pe-
ligrosa de algún caso ó acontecimiento. Dis-
crimen, periculum , casus.

TRANCE. El último estado ó tiempo de la vida,
próximo á la muerte. Ultimnm vitit discrimen.

TRANCE, for. El enagenainiento ó desapropio de
ios bienes embargados al deudor, vendiéndo-
los para hacer pago al acreedor ó adjudicándo-
selos por su justo precio. Bonorum sequestra-
tio tjudicialis occupatio , ut debita solvantur
ipsorum venditione, adjudicatione.

X TODO TRANCE, mod. adv. Resiieliamente , sin

reparar en riesgos. Audaci animo , omni timo-
re postposito.

TRANCENIL. s. m. trencellín.
TRANCO, s. m. El paso largo ó salto que se da
echando un pie adelante , dejando el otro arras.

Passus grallatorius , saltus.

TRANCO. El umbral batiente de la puerta. Zimi-
naris gradus , limen infirum.

Á TRANCOS, inod. adv. De prisa y sin arte. Sal-
tibus.

EN DOS TRANCOS, mod. adv. con que se explica
la btevedad del tiempo ó la celeridad con que
se puede llegar a algún parage. Citissime, bre-

vi inttrvatlo.

TRANCHRA. s. f ant trinchera.
TRANCHETE, s. m. Instrumento que usan loj

zapateros, y es un cuchillo ancho y corvo en
figura de media luna, que les sirve para des-
virar los zapatos y otros fines. Scalj/rum su-
iorium.

TRANCHO. s. m. p. Gal. alacha.
TRANGALLO. s. m. Pulo de media vara de hx-



TRA
go, que se pone á los perros de ganado pen-
diente del pescuezo en el tiempo de la cria

de la caza. Trabecula canum eolio supponi
sólita.

TRANQUERA, s. f. Estacada ó empalizada
de trancas y otras maderas para la defensa ó
fortiKcacion de algiin sitio. Palorum septum
transvsrsis lon^uriis , jiigatisque.

TRANQUERO, s. m. Piedra labrada con que se

forman las jambas y linteles de puertas y ven-
tanas, con el esconce donde baten. Transver-
sas ¡apis in ostiis et fenestris.

TRANQUILADO, DA. p. p. de tranquilar.
TRANQUILAMENTE, adv. m. Quieta y sose-

gadamente, con tranquilidad. Tranquillé.

TRANQUILAR, v. a. Quietar, apaciguar, re-

ducir a sosiego y tranquilidad lo que está tur-

bado ó altetado.Pacare , sedare , tranquillare.

TRANQUILAR. En los libros de hombres de nego-
cios seilalar con dos rayitas cada una de las

fiartidas de cargo y data, hasta donde iguala

a cuenta. Lineis ratioiiem ct aqualitatem sup-
putationis notare.

TRANQUILIDAD, s. f. Gran sosiego, paz, quie-

tud y reposo. Tranquillitas.
TRANQUILIDAD, met. La quietud y sosiego de

los afectos del ánimo. Tranquillitas , quies.

TRANQUILIZADO. DA. p. p. de tranqui-
lizar.

TRANQUILIZAR, v. a. Sosegar, apaciguar ó
quietar el animo de ílgano.Traaquillare , pa-
care, sedare.

TRANQUILO, LA. adj. Quieto, sosegado, pa-
cilico. Tranquillus.

tranquilo, met. Se aplica al ánimo que no pa-
dece perturbación en su quietud y seguridad.

Tranquillus , securus.
TRANQUILLA, s. f. d. de tranca.
tranquilla, met. La especie engañosa que se

pone á alguno para que caiga en ella, ó para

que descubra algún secreto ó para el logro de
otro fin. Offendiculum.

TRANS. prép. latina que vale de la otra parte,

y se usa mucho en nuestro idioma en compo-
sición ó en la misma significación, ó aumen-
tando la que tiene la voz que compone.

TRANSABUELO, LA. s. m. y f. ant. trasbis-
ABUtLO.

TRANSACION. s. f. Contrato voluntario en

que se convienen y ajustan los litigantes acer-

ca de algún punto dudoso ó litigioso, deci-

diéndole mutuamente á su voluntad. Trans-
acti'o.

TRANSALPINO, NA. adj. trasalpino.
TRANifilbABUELO. LA. s. m. y í. ant. Ter-

cer abuelo ó tatarabuelo.

TRANSCENDENCIA, s. f. trascendencia.
TR.ANSCtNDKNTAL. adj. trascendental.
TRANSCENDENTE, p. a. de transcendía.
TRANSCENDER, v. n. trascender.
TRANSCRIIUR. v. a. trascribir.
TRANSCURSO, s. m. trascurso.
TRANSEAT. Palabra latina de que S8 usa en

nuestra lengua para explicar el permiso que

se da a una cosa que importa poco concederla

ó negarla, y vale pase ó permítese.

TRANSEÚNTE, adj. Filos. Lo que de tal suer-

te se produce por el agente que pasa el efecto

á la materia ó al paso exterior. Transiuts.

transeúnte. El pasagero ó el que está de paso.

Usase regularmente por transitorio. Tran-
siens, transitorius.

TRANSFERIDO, DA. p. p. de transferir.
TRANSFERIR, v. a. trasferir.
TRANSFIGUR.^BLE. adj. trasfigurable.
TR.\NSFIGURACION. s. f. trasfiguracion.
TRANSFIGURARSE, v. r. trasfiourarse.
TRANSFIXIÓN, trasfixion.
TRANSFLORAR, v. a. trasflorar.
TRANSFLOREAR, v. a. trasflorear.
TRANSFORMACIÓN, s. f. trasformacIok.
TRANSFORMADO, DA. p. p. de transfor-
mar.

TR.'iNSFORMADOR , RA. s. m. y f. trísfor-
MADOR.

TRANSFORMAR, v. a. trasformar.
TRANSFREGAR, v. a. trasfregar.
TRANSFRETANO , NA. adj. irasfreiano.
TRANSFUGA. s. m. trasfuga.
TRANSFUNDIDO, DA. p. p. de transfun-

dir.
TRANSFUNDIR, v. a. trasfundir.
TRANSFUSIÓN, s. f. trasfusion.
TRANSGREDIR, v. a. ant. trasgredir.
TRANSGRESIÓN, s. f. trasgresion.
TRANSGRESOR, RA.s. m. y f. trasgresor.
TRANSICIÓN, s. f. Ret. Artificio oratorio con
que se pasa de un discurso á otro. Transitio.

TRANSIDO, DA. adj. Fatigado, acongojado ó
consumido de alguna penalidad, angustia ó
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necesidad. Dícese particularmente del que pa-
dece hambre. Summé languidus , peni nectus,

consutntus , coitfectus.

transido, mer. Miserable, escaso y ridículo en
el modo de portarse y gastar. Valde parcus,
miser , sórdidas.

TRANSIGIDO, D.\. p. p. de transigir.
TRANSIGIR. V. a. Ajusfar algún punto dudoso
ó litigioso, conviniendo las partes voluntaria-
mente en algún medio que componga y parta
la diferencia de la disputa. Transigere.

TRANSILVANO, NA. adj. El natural de Tran-
silvania y lo perteneciente á ella. Transylva-
ñus.

TR.ANSITAR. v. n. Ir en viage ó fotnada, ca-
minar ó pasar por alguna parte, haciendo
tránsitos. Transcurrere , transiré , peragrare.

TRANSITIVO, VA. adj. for.Lo que pasa y se

transfiere de uno en otro. Se aplica á las accio-

nes ó derechos que pasan con las cosas á los

sucesores particulares y universales. Transi-
tivas

.

transitivo. Gram. Se aplica á los verbos cuya
acción pasa á otra cosa. Transitivas.

TRANSITO, s. m. El paso ó acto de pasar de un
lugar á otro. Transitas.

tránsito. El lugar determinado para detenerse

y alojarse en el tiempo de alguna jornada ó
marcha. Diversorium.

transito. El paso por donde se transita de uik

parte á otra. Ambalacrum , transitas.

tránsito. La mudanza de un estado á otro, ó
de uno á otro empleo. Transitas , mutatio.

tránsito. La muerte de las personas santas y
justas, ó que han dejado buen» opinión con su

virtuosa vida. Transitas , obitus.

TRANSITORIAMENTE, adv. m. De paso, sin

advertencia ó cuidado particular. PtrfunctO'
rii , transitori'e.

TRANSITORIO, ría. adj. Caduco, perecede-
ro, que fácil ó brevemente pasa ó se acaba.

Aplicase regularmente á los placeres de esta

vida. Transitorias , caducas , labilis.

TRANSLACIÓN, s. f. traslación.
TRANSLATICIAMENTE. adv. m. traslati-
ciamente.

TRANSMARINO, NA. adj. trasmarino.
TRANSMIGRACIÓN, s. f. trasmigracios.
TRANSMIGRAR, v. n. trasmigrar.
TRANSMITIR. V. a. for. trasmitir.
TRANSMONTAR, v. n. trasmontar.
TRANSMUTACIÓN, s. f. trasmutacioií.
TRANS.MUTAR. v. a. trasmutar.
TRANSPADANO, NA. adj. traspadano.
TRANSPARENCI.\. s. f. trasparencia.
TRANSPARENTE, adj. trasparente.
TRANSPIRACIÓN, s. f. traspiración.
TRANSPIRAR, v. n. traspirar.
TRANSPIRABLE. adj. traspiraele.
TRANSPONER, v. a. trasponer.
TRANSPORTACIÓN, s. f. trasportacIOiT.
TRANSPORTAR, v. a. trasportar,
TRANSPORTE, s. in. trasporte.
TRANSPORTIN. s. m. trasportín.
TRANSPOSICIÓN, s. f. trasposición.
TRANSUSTANCIACION. s. f. trasustancia-

CION.
TRANSUSTANCIAL. adj. trasustakcial.
TRANSUSTANCIAR. v. a. trasustanciar.
TRANSTERMINAR. v. a. trasterminar.
TRANSVERBERACIÓN, s. f. irasverbe&a-

CION.
TRANSVERSAL, adj. trasversal.
TRANSVERSO, SA. adj. trasverso.
TRANZA, s. f. p. Ar. trance en el remate.

TRANZADERA, s. f. Lazo que se forma tren-

zando alguna cuerda ó cinta. Titnia.

TRANZADO, DA. p. p. de tranzar.
TRANZAR. Cortar, tronchar. Truncare, am-
putare.

tranzar, p. Ar. rematar.
TRANZÓN DE TIERRA, s. m. la suerte do

tierra que cultiva un labrador, y es una de tas

que componen un pago.

TRAPA, s. f. Ruido de los pies ó vocería gran-

de con alboroto y estruendo. Comunmente se

repite la voz para mayor expresión. Strepitus,

sonitus.

TRAPACE.\R. V. n. Engañar con mentiras y
trapazas. Fraudihas agere, deludere in re ve-

nali, dolis uti.

TRAPACERÍA, s. f. trapaza.
TRAPACERO, RA. adj. trapacista.
TRAPACETE, s. m. El libro en que el banque-

ro sienta las partidas que da á cambio ó logro,

ó las de los géneros que vende. Codex collybi-

sticus dati et accepti.

TRAPACISTA, adj. Embustero, engañador en

las compras, ventas ó cambios.

trapacista. El que con astucias, falsedades y

8ir
mentiras procura engañar á otro. Versutut,
fraudulentus.

TRAPAJO, s. m. Pedazo de paño ó lien/o roto
y viejo. Pannus obsoletas , lacer.

TRAPAJOSO, SA. adj. Roto, desaseado ó he-
cho de pedazos. Pannosas , lacer.

TRAP.\LA. s. f. Ruido de voces ó movimiento
descompuesto de los pfes. Strepitus.

trápala. Germ. La cárcel.
trápala, s. m. El flujo 6 prurito de hablar mu«
cho sin sustancia. Garraliias.

trápala, s. com. met. La persona que habla
mucho y sin sustancia. Gárrulas.

TRAPALEAR. V. n. fam. Hablar mucho y sin
sustancia. Garriré, ineptire.

TRAPALÓN. NA. adj. fam. La persona que
habla mucho y sin sustancia. Úsase también
copio sustantivo. Valde gárrulas , loquax.

TRÁPANA, s. f Germ. La prisión.
TRAPAZA, s. f. Artificio engañoso é ilícito con
que se perjudica y defrauda a alguní persona
en la venta de alguna alhaja. Fraus , dolus i»
re venalt.

TRAPAZAR. V. n. trapacear.
TRAPAZO, s. m. aum. de trapo.
TRAPE, s. m. La entretela con que arman los

sastres los pliegues de las casacas y las faldi-
llas para que estén extendidas y airosas. Pan-
nifulcimen vestibus interjectum.

TRAPECftD. s. m. Geom. Figura irregular da
cuatro lados desiguales. Trapez,ium.

TRAPERÍA, s. f. El conjunto de muchos tra^
pcs, ó el sitio donde se venden. Pannorum
congeries.

TRAPERÍA, ant. La calle de los mercaderes de pa-
ños ó la tienda en que se venden. Situs, ta-
berna in qua panni venduntur.

TRAPERO , RA. adj. El que anda recogiendo
los trapos arrojados á la calle , que lavados sir-

ven para fabricar el papel. Pannorum circum-
foráneas collector.

TRAPERO, s. m. ant. Mercader de paños. Pann»'
rum venditor.

TRAPICO , LLO. s. m. d. de trapo.
. TRAPILLO. El galán ó la dama de baja suerte.

Vilis amasius , amasia.
TRAPILLO. TRAPO.
DI TRAPILLO, mod. adv. Con vestido llano y ca-

sero. Vestitu domestico.
TRAPICHE, s. m. El ingenio pequeño donde se

fabrica el azúcar. Trapetam.
TRAPISONDA, s. f. fam. Bulla ó riña con vo-

ces ó acciones; y asi se dice: brava trapisom-
DA ha habido. Strepitosa contentio, rixa.

TRAPITO, s. m. d. de trapo.
TRAPO, s. m. paSo.
TRAío. El pedazo de lienzo ó paño roto, gasta-
do y desechado por inútil. Linteolum vel pan-
nus obsoletas, detritus, vetas, panniculum.

TRAPO. El velamen de! navio Carbasa.
AL ATAR DE LOS TRAPOS, f. fam. que según Co-

varrubias vale al fin ó al dar las cuen-
tas. Postmoáum finito opere.

fi. IODO TRAPO, mod. adv. Con eficacia y activi-
dad. Totis velis vento expansis.

CON UN TRAPO ATRÁS Y OTRO ADELANTE, expt.
con que le significa la pobreza ó estado infe-
liz ymiserabíe de alguno, especialmente cuan-
do se envanece mejorado de fortuna ; y se sue-
le decir: yu le conocí con un trapo atrás
&c. Laceris pannis , omnino egenus.

ÍONER COMO UN TRAPO, f. fam. Reprender agria-
mente á alguno, decirle palabras sensibles ó
enojosas. Conviciis maltdictisque aiiquem af-
ficere.

SOLTAR EL TRAPO, f. met. Darse ó entregarse
enteramente á alguna cosa, vicio, pasión ó
sentimiento. Vela solvere.

TRAQUE, s. ra. El estallido ó ruido que da el

cohete. Sonitus radis.
TRAQUE. La guia de la pólvora fina que ponen

los coheteros entre los cañones de luz para
que se enciendan prontamente. Chartacea fi •

stalapulvere nitrato referta , ignem conducens,
TRAQUE BARRAQUE, expr. A todo tíempu o con

cualquier motivo. Quocumí¡ue tempore, qua-
cumque causa.

TRAQUEA, s. f. Anat. La arteria ó caña del
pulmón. Trachearteria.

TRAQUEADO , D.V. p. de TRAQUEAR.
TR.AQUEAR. v. n. Hacer ruido, estruendo ó

estrepito. Ruditer sonare.
TRAQUEAR. V. a. Movet ó bazucar alguna cosa

de una parte a otra. Dícese especialmente de
los líquidos. Hinc , inde agitare , moveré.

TRAQUEAR. Frecuentar, manejar mucho, una co-
sa. Tractare, versare.

TRAQUEO s. m. El ruido continuo del disparo
de la pólvora artificial. Strepitus , rudis sa-

nitus.
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TRAQUEO. El movimiento de alguna cosa de una

parte á otra. Commotio , agitatio.

TRAQUEATOMÍ A. s. f. Cir. Abertura que se

hace artificialmente en la traquiarteria para

impedir en ciertos casos la sufocación de los

enfermos. Tracheatomia.
TRAQUIARTERIA. s. f. traquea.
TRAQUIDO, s. m. Elífuido ó estruendo que re-

sulta del tiro ó disparo de alguna arma de fue-

go ó cosa semejante. Sonitus , strepitus.

TRAS. prep. con que se demuestra el orden con

que una cosa se sigue á otra. Tr<í»í,/»oní, post.

IRAS. Se usa mucho en composición, como TRAS.
PASAR, TRASTROCAR.

TRAS. DETRAS DE , como TRAS Una puctta, TRAS
una cortina fice, i'onc, ^'Oif.

TRAS. FUERA DE ESTO, ADEMAS ; y asi sc dicc:

TRAS de venir tarde regaña. Pritter^uamquod,

insuptr , etiatn.

íRAS. s. m. fam. trasero ó asentaderas.
TRAS. Golpe con ruido. Ictus , pircussionis so-

nitus.

TRAS, IRAS. Modo con que se explica el golpe

repetido que se da llamando á la puerta. J'tr-

cussio repítita , iterata.

IRASTRAS. El que es penúltimo en grado en al-

guno de los juegos de los muchachos. Penulti-

mus in puerorum ludis.

Vo TENER IRAS QUE PARAR, f. Estat Sumamente

pobre y falto de todas las cosas necokarias. Re-

tus ómnibus destitutum esse, ubi pedem ponat

de suo non habere.

TRASABUELO, LA. s. ra. y f. ant. bisabuelo.

TRASALCOBA. s. f. La pieza que esta detras

de la alcoba principal. Camera trans dormí-

torium. . ^ , , ,

TRASALPINO. NA. ad]. Lo que esta o es de

algún pais al otro lado de los montes Alpes.

Transalpinus.
TRASANTEAYER, adv. t. anteanteayer.

TRASAÑEJO, JA. adj. tresaSejo. y se ex-

tiende á lo que tiene mas años. Trimus , vetus.

TRASBISABUELO. LA. s. m. y f. ant. tata-

rabuelo.
TRASBISNIETO . XA. s. m. y f. El tataranieto.

Abnepos , abneptis.

TRASCA, s. f. p- Rioj- Correa recia como de

dos dedos de ancho y de largo , del pellejo de

buey, que es de donde se saca. Metida en cal

y curtida sirve para hacer cabezadas, acio-

nes de estribos , para uncir los yugos y otros

usos. Corrigia bovina calce macérala.

TRASCABO. s. m. traspié ó zancadilla.

TRASCANTÓN, s. m. El canto ó piedra que se

pone en las esquinas de las calles para su de-

tensa. Saxum angulis appositum.

TRASCA NTON. Esportillero o mozo de traba)o que

se pone detras de alguna esquina ó cantón pa-

la estar pronto á servir á quien le llama. £a'
julus ,

girulus circumforaneus.

»AR TRASCANTÓN Ó TRASCANTONADA, f. Es-

conderse ú ocultarse detras de una esquina ó

trascantón para huir de quien le busca ó si-

gue. Aliquem effugere , se angulis , eorum ta-

xis abdendo , ttgere.

TRASCARTADO, DA. p.p.deTRASCARTARSE.
TRASCARTARSE, v. r. Quedarse una carta de-

tras de otra , cuando se creia ó esperaba que

viniese antes. Úsase en el juego de naipes. ím-
soriam chartam alteri sufponi, subesse.

XRASCARTON. s. m. Lance del juego de nai-

pes en que se queda detras la carta con que

se gana, y la que hace perder se anticipa á ella.

In ludo chartit alteri suppositio , posthabitio.

TRASCENDENCIA, s. f. Filos. La acción por

la cual una cosa se comunica y extiende por

otras que comprende como género supremo.

TRASCENDENCIA. Penetración de las cosas. Mea-
tis perspicacia, acumen, subtilitas.

TRASCENDENTAL, adj. Lo que se comunica,

participa ó se extiende á otras cosas que se

comprenden debajo de su concepto. Transcen-

dentatis.
TRASCENDENTE, p. a. de trascender. Lo
que trasciende. Transcendens.

TRASCENDER, v. n. Pasar ó ir desde el lugar

que esta de esta parte al que está de la otra; y
con mas propiedad signitica subir á lo alto.

Transcenderé.
tRASCENDtR. Fitos. Difundirse alguna cosa , y

comunicarse generalmente per varias especies

que comprende, siendo superior á todas. Di-

cese particularmente del objeto de la inetafisi-

ca, que considera al ente en general, y á Jos

entes trascendentales, como Dios, los angeles

y otras verdades que consisten en pura espe-

culación. Transcenderé.
TRASCENDER. Exhalar buen olor, tan vivoy su-

bido, que excite eficazmente el sentido del

ulfatoj y asi se dice: huele que trascismos.

TRA
Fragrantissimum odorem spirare , diffundere.

TRASCENDER. V. a. Ser trascendental una cosa
á otras que están en cierto modo comprendidas
debajo del mismo genero. Transcenderé , ex-
tendi , complecti.

TRASCENDER. Concebir, entender con facilidad

y viveza. Perspicacem esse, perspicere.
TRASCENDER. Oler mucho. Fragrare , redoleré,

TRASCENDER, met. Penetrar ó comprender al-

guna cosa que está oculta ó secreta, conjetu-
rando y discurriendo. Mentis acumine penetra-
re , comprehendere mente.

TRASCENDIDO, DA. p. p. de trascender.
TRASCENDIDO, adj. Se dice del que penetra y
comprende con viveza y prontitud. Mentís
acumine gaudens , acutus valde.

TRASCOL, s. m. ant. La falda que arrastra en el

vestido de la muger.
TRASCOLADO, DA. p. p. de trascolar.
TRASCOLAR. V. a. Med y Cir. Pasar algún li-

cor ó el humor por Jos poros ó artificialmen-
te por algún paño. Úsase frecuentemente co-
mo verbo reciproco. Pircolare.

TRASCOLAR, uiet. Pasar desde un lado al otro de
algún monte ú otro sitio. Transgredí.

TRASCONEJADO.DA.p.p.deTRASCONEjARSE.
TRASCONEJARSE, v. r. Qiiedarse la caza de-

tras de los perros que la siguen. Dícese con
propiedad de los conejos que se acogen á al-

guna mata cuando los van alcanzando los per-
ros, que con la velocidad de la carrera no se
pueden reparar, y se les escapan y libran de
esta suerte. Dicese metafóricamente de otras
cosas. Retro muñere, ahscondi.

TRASCONEJARSE. Se dicc también de los hurones
cuando quedan en las bocas ó madrigueras,
por tener impedida la salida con el conejo que
han muerto. Retro se sistere.

TR.-iSCORDADO.DA. p. p.dcTRAscoRDARSE.
TRASCORDARSE, v. r. Perder la noticia pun-

tual de alguna cosa por olvido ó confusión
con otra especie: equivocarse en la formali-
dad de ella. Mente recedere , excidere , memo-
riam amittere , perderé.

TRASCORO. s. ni. El sitio que en las iglesias

está detras del coro. íocus in templis post
chorum.

TRASCORRAL, s. m. El sitio cercado y des-
cubierto que hay después del corral en las

casas de campo y en los lugares. Posticum,
septum.

TRASCORRAL, fam. El trasero ó asentaderas. Po-
steriora , nates,

TR ASCRIBIR. v. a. Trasladar ó copiar un escri-

to ó impreso de un papel á otro. Transcrihere.
TRASCUARTO, s. m. La vivienda ó habitación
que está después ó detras de la casa principal.
Posticum cuhiculum.

TRASCURSO, s. m. Lacarrera del tiempo ó con-
tinuación sucesiva de los tiempos que pasan.
Úsase comunmente con la misma voz tiempo.
Transcursus temporis.

TRASDOBLADO, DA. p. p. de trasdoblar.
TRASDOBLADURA. s. f. Multiplicación de
una cantidad por tres veces otro tanto cuanto
es en sí. Triplicatio.

TRASDOBLAR, v. a. triplicar.
TRASDOBLO, s. m. ant. triple ó triplo.
TRASDÓS, s. m. Arq^. En las piedras de sillería

y en otras cosas la superficie posterior que
se coloca hacia el interior del edificio. Secto-
rum lapidum dorsum.

TRASDOSEADO, DA. p. p. de trasdosear.
TRASDOSEAR, v. a. ^r^. Reforzar una obra
por la parte posterior. Quidquam a dorso re-
Jicere.

TRASEGADO , DA. p. p. de trasegar.
TRASEGADOR. s. m. El que trasiega. Trans-
mutator , transfusor , elutriator.

TRASEGAR, v. a. Mudar las cosas de una par-
te á otra, revolverlas. Usase también como
neutro. Transmovere , transmutare.

TRASEGAR. Mudar el licor de una vasija en otra,

como se hace con la cosecha del vino que se

muda de las cubas á las tinajas. Elutriare,
transfundere.

TRASEÑALADO, DA. p. p. de traseSalar.
TRASEÑALADOR. RA. s. m. y f. El que tra-

señala^ Transmataíor notarum.
TRASEÑALAR, v. a. Mudar la marca ó señal

puesta en alguna cosa, poniéndole otra para
que sea desconocida. Signa, notas transmu-
tare.

TR.ASERA. s. f. La parte de atrás ó posterior

de cualquier cosa, l'ars postica.

TRASERO, RA. adj. Lo que está, se queda ó
viene detras. Posticus , postremus.

TRASERO, s. m. La parte posterior del animal.

Posteriora, nates.

TRASEROS, p. fam. Los padres , abuelas y demás

TRA
ascendientes. Superiores , majares.

TRASFERIDO, DA. p. p. dcTRASFERiR.
TRASfERIDOR, RA. s. m. y f. El que tras-

fiere. Qui transferí.
TRASFERIR. V. a. Pasar ó llevar una cosa des-
de un lugar á otro. Transferre , transportare.

TRASFERIR. for. Ceder ó renunciar en otro el
derecho ó dominio que se tiene en alguna
cosa, haciéndole dueño de ella. Transferre,
cederé.

TRASFERIR. Dilatar para otro tiempo lo que te-
nia tiempo determinado, ó estaba para ejecu-
tarse. Transferre, dijferre.

TRASFERIR. Extender ó trasladar el sentido d«
una voz a que signifique figuradamente otra
cosa distinta. Transferre, extendere.

TRASFERIR. Esgr. Abrir el ángulo en la espa-
da sujeta ó inferior, y volverle á cerrar que-
dando superior. Explica también este verbo
otros movimientos poco diferentes y del mis-
mo efecto. Angulum ensis transferre.

TRASFIGURABLE. adj. Lo que se puede tras-
figurar ó mudar de una figura en otra. Trans-
figurabais.

TRASFIGURACION. s. f. Conversión 6 mu-
danza de una figura en otra. Transfiguratio.

TRASFIGURACION. Por antonomasia se entienda
la de nuestro señor Jesucristo, que fue (se-
gún la opinión inas común) en el monte Ta-
bor, cuando en presencia de S. Pedro, S. Juan
y Santiago se ostentó glorioso en medio de
Moisés y Elias. Celebra la Iglesia con esta
nombre este soberano misterio el día 6 de
ajosto. Uomini transfiguratio.

TRASFIGURADO, DA. p. p. de trasfigu-
RARSE.

TRASFIGURARSE. v. r. Dejar ó perder una
ügura ó forma, mudándola ó tomando la qu«
no tenia. Úsase también como verbo activo.
Transfigurare, transformare.

TRASFIJO, JA. adj. transfixo , xa.
TRASFIXION. s. f. La acción de herir pasan-
do de parte á parte. Úsase frecuentemente
hablando de los dolores de la Virgen santísi-
ma nuestra señora. Transfixio.

TRASFIXO, XA. adj. Atravesado ó traspasado
con alguna arma ó cosa puntiaguda. Transfixus.

TRASFLORADO, DA. p. p. de trasflorar,
TRASFLORAR. v. a. Piíit. Copiaralgun dibu-

jo al trasluz. Ad lucem transferre.
TRASFLOREADO, DA. p. p. de trasflo-
REAR.

TRASFLOREAR. v. a. Dar algún color sobra
plata, oro ó estaño, que regularmente es el
verde sobre oro. Sufra quodlibet deaaratum
sive argentatum opus viridem colorem induce-
re , induere.

TRASFOJADO, DA. p. p. de trasfojar.
TRASFOJAR. V. a. trashojar.
TRASFOLLADO, DA. adj. Albeit. Se aplica i

las vejigas que pasan de parte á parte. In be-
stiis tuberculum utrinqut trajiciens.

TRASFORMACION. s. f. La mudanza de una
forma ó figura en otra. Transformatio.

TRASFORMACION DE FIGURAS. Gfoi». La des-
cripción de una figura igual á otra, pero de-
semejante á ella; y asi el triangulo se trasfor-

ma en cuadrado haciendo un cuadrado igual
sl¡ ttiangulo. Figurarumtransformatio, trans-
tnutatio.

TRASFORMADO, DA. p. p. de trasformar.
TRASFORMADOR , RA. s. m. y f. £1 que inu-

da ó trueca la forma ó figura de las cosas, con-
viniéndolas en otra. Transformator.

TRASFORMAMIENTO.s.m. TRASFORMACION.
TRASFORMAR. v. a. Trasmutar una cosa en

otra, dándole diferente forma de la que antes
tenia. Transformare.

TRASFORMAR. Insinuarse en el afecto ó cariño
con tanta actividad, que parece que se con-
vierte ó se muda en la misma cosa amada.
Transformare.

TRASFORMARSE. V. t. Mudar d» porte ó de cos-

tumbres. Transformari, mutari.
TRASFORMATIVO, VA. adj. Lo que tiene

virtud ó fuerza para trasformar una cosa en
otra. Transformativus

.

TRASFREGADO. DA. p. p. de trasfregar.
TRASFREGAR, v. a. Estregar ó refregar una

cosa contra otra, manoseándola y revolvién-
dola. Confricare.

TRASFRETANO, NA. adj. Lo que está de la

otra parte del mar. Transfretanus , transma*
rinus.

TRÁSFÜGA. s. m. El que se pasa huyendo da
una parte á otra, ó de un partido a otro.

Transfuga.
TRÁSFUGO. s. m. trÁsfuoa ó desertor.

TRASFUNDICION. s. f. trasfusion.
XRASFUNDIDO. DA. p. p. de irasfundir.
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TRASFUNDIR. v. a. Echar un licor poco i po-

co lie un vaso en otro. Transfundere,
TRASFUNDIR. met. Comunicar cualquiera^cosa

entre diversos sugetos sucesivamente. Usase
también como verbo recíproco. Transfundiré.

TRASFUSION. s. f. La comunicación de algu-

na cosa de unos en otros. Transfusio.
TR4SFirsioN. La acción de echar un licor poco

á poco de un vaso a otro. Transfusio,
TRASFUSION DE LA SANGRE. Invenciou y arti-

ficio con que la sangre de un animal se infun-

de en el cuerpo de otro para darle nuevos
alientos, y renovarle la vida, como quieren

los inventores y secuaces de esta operación.

Sanguinis in aliud corpas transfusio.
TRASGO. S. m. DUENDE.
TRASGO, met. El muchacho vivo y enredador.

Valde irrequietas puer , larva similis.

TRASGREDIR. T. a. ant. Quebrantar, violar al-

gún precepto , ley ó estatuto. Transgredi.
TRaSGRESION. s. f. Quebrantamiento, inob-

servancia ó violación de algún estatuto. ley
ó precepto. Trans^ressio.

TRASGRESOR, RÁ. s. m. y f. El que que-
branta alguna ley ó mandato. Transgressor.

TRASGUEAR. V. n. Fingir ó imitar el ruido,

juguetes y zumbas de los duendes ó trasgos.

Res verteré, convertereque , omnia confunde-
re, turbare.

TRASGUERO, s. ni. El que imita ó finge las

burlas, juguetes ó acciones de los trasgos ó
duendes. Larv,e similis , larvam agens.

TRASHOGUERO, s. m. La plancha que está

detras del hogar ó en la pared de la chimenea
para su resguardo.

TRASHOGUERO. El leflo grueso ó tronco seco

que en algunas partes se pone arrimado á la

pared en el hogar para conservar la lumbre,
como lo prueba el ref. tai. queda la casa
DÉLA DUeSaIDO EL ESCU DERO, COMO EL FUE-
GO SIN TRASHOGUERO. Transfocurius

.

trashoguero, ra. adj. El perezoso que se que-

da en su casa y hogar cuando los demás van
al trabajo y safen al campo. Domi vel adfo—
cum reses , focarius.

TRASHOJADO, DA. p. p. de trashojar.
TRASHOJAR. V. a. Pasar las hojas de algún li-

bro, sin hacer detención ni estudio particular

en ellas. Folia libri perfunctorié evolvere.

TRASHUMANTE, p. a. de trashumar. El que
trashuma. J'ecus pascua transmutans.

TRASHUMAR. V. n. Pasar el ganado de lana

desde las dehesas ó extremos en que pasta á Jas

montañas para veranear, ó al contrario. In pa-
scua transferre, transvehere , aut traducere.

TRASIEGO, s. m. La obra de mudar las cosas

de un lugar á otro. Transmutatio , translatio.

TRASIEGO. La obra de mudar los licores, espe-
cialmente el vino, de unas vasijas en otras,

Elutratio, transfusio.

TRASIJADO, DA. adj. El que tiene los ¡jares

recogidos, á causa de no haber comido ó be-

bido en mucho tiempo. Tómase mas latamen-

te por el que está muy flaco. Strigosus , ma-
cilentus.

TRASLACIÓN, s. f. El acto de mudar una cosa

de un lugar a otro. Translatio.

TRASLACIÓN. Traducción de un texto de un
idioma en otro. Translatio , traductio.

TRASLACIÓN. Promoción ó mudanza de un obis-

pa a otra iglesia. Translatio.

TRASLACIÓN. Ret. Figura que se usa cuando
una voz ó palabra se aplica con semejanza y
propiedad para la explicación de otra cosa dis-

tinta de la que directamente significa. Sirve
p4ra abreviar la oración, y darle viveza y
elegancia, socorriendo la escasez de] idioma;

y asi se dice de un doctor que es un pozo de
ciencia &c. Translatio.

TRASLACIÓN DE LUZ. Astrol. La acción de tras-

ferir un planeta a otro su luz : y se dice cuan-
do entre dos planetas se halla otro mas veloz
que ellos. Lucís translatio.

TRASLADACION. s. f. traslación.
TRASLADADO, DA. p. p. de trasladar.
TRASLADADOR, RA. s. m. y f. ant. El que

traslada. Translator , transcriptor.
TRASLADANTE, p. a. de trasladar. El que

traslada. Transferens , transcribens.
TRASLADAR, v. a. Llevar ó mudar una cosa

de un lugar , sitio ó parage á otro. Transferre.
trasladar. Copiar con puntualidad ó escribir

en alguna parte lo que en otra está escrito.

Transcribere.
trasladar. Traducir, volver de un idioma en

otro algún escrito. Verteré, transferre.

trasladar. Aplicar el significado de una voz
ii alguna cosa para su mejor explicación, 6 por-
que carece de término propio. Transferre.

TRASLADO, s. m. Escrito sacado fielmente de

TRA
otro que sirve como de original. Extmplar
scriptum , transcriptum.

traslado. Imitación propia de alguna cosa,
por la cual se parece mucho á ella ; como es
un traslado de su padre. Exemplar , imago.

TRASLADO, for. La comunicación que se da á
una de las partes que litigan de las pretensio-
nes ó alegatos de la otra. Allegationum Ínter
litigandum adversa partí communicatio.

TRASLAPADO, DA. p. p. de traslapar.
TRASLAPAR. V. a. solapar.
TRASLATICIAMENTE adv. m. Metafórica
ó figuradamente, con traslación del significa-
do de una voz á otra materia ú objeto. Trans-
latitie.

TRASLATICIO , CÍA. adj. Se aplica á las vo-
ces ó palabras que pasan fuera de su propia
acepción ó sentido á significar otro objeto que
carece de propia voz, ó para mejorar la que
le explica. Translalitius.

TRASLATIVO, VA. adj. traslaticio.
TRASLATO, TA. adj. traslaticio.
TRASLOADO, DA. p. p. de trasloar.
TRASLOAR, v. a. Alabar ó encarecer alguna

cosa, exagerándola y ponderándola mas de lo
justo y debido. Zi»a¿;A«í nímis extollere,in-
debitis encomiis prosequi.

TRASLUCIDO , DA. p. p. de traslucirse.
TRASLUCIDO, adj. Claro, trasparente, diafano.
Translúcidas , pellucidus.

TRASLUCIENTE, adj. Lo que se trasluce.

Translucens , pellucens.
TRASLUCIRSE, v. r. Penetrarse á la luz ó de-

jarse ver por entre alguna cosa diafana ó ra-
la. Transtucere . pellucere.

TRASLUCIRSE, met. Conjeturarse ó inferirse al-
guna cosa en virtud de algún antecedente que
le persuade. Úsase también como activo. Se
prodere, apparere , prospici, conjici.

TRASLUMBRADO, DA. p. p. de traslvm-
H H A R S K

TRASLUMBRAMIENTO, s. m. El sentimien-
to ó turbación que padece la vista por la luz
ó resplandor repentino ó no esperado que ac-
tivamente la hiere. Usase también en sentido
metafórico. AUucinatio , cali^atío.

TRASLUMBRARSE, v. r. Turbarse el sentido
de la vista con alguna repentina luz que la
hiere. Úsase también en sentido metafórico.
Caligare , allucinari.

TRASLUMBRARSE. Dcsaparccerse alguua cosa poF
Ja prontitud con que pasa. Oculos fugere, diS'
parere.

TRASLUZ, s. m. La luz que se penetra por al-
gún cuerpo diáfano, sutil y claro, ó la que
se percibe de lado ó soslayo para reconocer el

lustre ó viso de alguna tela ó pintura. Trans-
versa lux.

TRASMALLO, s. m. Red rala, que tiene de-
tras de sí otra mas menuda. Verriculum.

TRASMALLO. La pala de hierro con que está cal-
zado en algunas partes el mazo de que se usa
para jugar al mallo. Férrea pálmala.

TRASMANO, s. m. En los juegos de los mucha-
chos el segundo en el orden del juego. Secun-
das in ludo.

Á TRASMANO, mod. adv. Con extravío ó fuera
del comercio, l'rocul hinc , extra usum, or-
dinem.

TRASMAÑANA, s. f. El dia que vendrá inme-
diatamente después de mañana, l'erendinus
dies.

TRASMARINO, NA. adj. Lo que está ó es de
la otra parte ó al otro lado del mar. TranS'
marinus.

TRASMATADO, DA. p. p. de trasmatar.
TRASMATAR. V. a. fam. Persuadirse alguno

á que ha de tener mas larga vida que otro,
como deseándole que muera primero. Longam
vitam sibi promittere prx alio, vitam pro-
trahere.

TRASMIGRACIÓN, s. f. Mudanza de habita-
ción desde un pais a otro hecha por alguna
familia ó nación entera. Transmigratio.

trasmigración de las almas ó TRASMIGRA-
CIÓN PiT.icÓRicA. El paso de un alma desde un
cuerpo á otro según la opinión de Pitagoras.

TRASMIGRADO, DA p. de trasmigrar.
TRASMIGRAR, v. n. Mudar de habitación de
un pais á otro. Transmigrare.

TRASMINADO, DA. p. p. de trasminar.
TRASMINAR. V. n. Caminar por debajo de tier-

, ra. Transfodere , cuniculos agere.

trasminar. Exhalar un olor subido y activo
que penetra mucho , haciéndose percibir fuer-
temente del olfato. Vehementer redoleré.

trasminarse, v. r. Penetrarse ó pasarse alguna
cosa p 't entre orra. Trajici, transfundí.

TRASMISIBLE. adj. Lo que se puede trasmitir,

ceder ó dejar k otro. Transmissibilis.
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TRASMISIÓN, s. f. La acción de trasmitir un,

cosa de una persona á otra. Transmissío.
TRASMITIDO, DA. p. p. de trasmitir.
TRASMITIR, v. a. for. Ceder ó traspasar lo
que se posee á otro. Transmittere.

?R A^mRSÍ^O^' "-^- P- P- '•'= "ASMONTAR.IRASMONTAR. V. a. tramontar.
TRASMOTA, s. f p. Rioj. Licor que se hace
echando en el lagar el orujo de la uva despuej
de prensado, y porción de agua, la cual toma
olor, color y sabor de vino con la virtud que
Je quedó al orujo, y volviéndolo á prensar,
sale una especie de mosto de calidad muy ín-
fima. Mustum secundo extractum malta aqua
delíbutum

, permislum.
TRASMUDACIÓN, s. f. ant. trasmutaciok.
TRASMUDADO, DA. p. p. de trasmudar.
TRASMUDAMIENTO, s. m. ant. trasmuta-

CION.
TRASMUDAR, v. a. Mudar lo que está en un

lugar á otro. Transmutare , transferre.
TRASMUDAR, trasmutar.
trasmudar, met. Se aplica á los afectos ó in-

clinaciones; y vale reducirlas ó trocarlas con
las razones ó persuasiva. Convertere, trans-
formare.

TRASMUDAR, f. Ar. TRASEGAR.
TRASMUTABLE. adj. Lo que se puede tras-
mutar de un ser en otro. Transmutabais.

TRASMUTACIÓN, s. f. Conversión ó mudan-
za de una cosa en otra. Transmutatio.

TRASMUTADO, DA. p. p. de trasmutar.
TRASMUTAR. V. a. Convertir ó mudar una

cosa en otra. Úsase también como recíproco.
Transmutare

TRASMUTATIVO, VA. adj. Lo que tiena
virtud de mudar ó convertir una cosa en otra.
Transmutativas.

TRASMUTATORIO.RIA.adj.TRASMUTATivo.
TRASNIETO. TA. s. m. y f. ant. El tercer nie-

to ó tataranieto.

TRASNOCHADA, s. f. La noche que preced»
al dia presente. Nox prtecedens.

TRASNOCHADA. Vela ó vigilancia por alguna
noche. Pernoctatio , vigilia.

TRASNOCHADA, ant. Mílic. Sorpresa ó embesti-
da hecha de noche. Nocturna incursio.

TRASNOCHADO, DA. p. de trasnochar.
TRASNOCHADO, adj. Se aplica á lo que por haber
pasado una noche por elio, se desemeja ó echa
á perder. Anteacta nocte marcidus , macera-
tus , aut putrescens.

TRASNOCHADOR , RA. s. m. y f. El que tras-
nocha. Noctuvigilans.

TRASNOCHAR, v. n. Pasar la noche velando ó
sin dormir. Pernoctare , vigilare, elucubrart.

TRASNOCHAR. PERNOCTAR.
TRASNOMBRADO, DA. p. p. de trasnom-
brar.

TRASNOMBRAR, v. a. Trastrocar Jos nom-
bres. Nomina invertere.

TRASNOMINACIÓN, s. f. metonimia ó tras-
trueque de los nombres.

TRASOÍDO, DA. p. p. de trasoír.
TRASOÍR. V. a. Oir con equivocación ó error

lo que se dice. Auditionis errore decípi.

TRASOJADO, DA. adj. Caído, descaecido, ma-
cilento de ojos ó con ojeras por causa de al-
gún accidente, hambre ó pesar. Oculis <eger,
lánguidas , insomnis.

TRASOÑADO, DA. p. p. de trasoñar.
TRASOÑAR. V. a. Concebir ó comprender con

error ó equivocación alguna cosa como si ver-
daderamente fuera ó hubiera sucedido, al mo-
do de lo que acontece en los sueños. Som-
nia somniare , somniantium deliramenta per-
cipere.

TRASORDINARIAMENTE, adv. m. ant. ex-
traordinariamente.

TRASORDINARIO, RÍA. adj. ant. extraor-
dinario.

TRASPADANO, NA. adj. El que habita ó lo

que está de la otra parte del rio Pó. Úsase tam-
bién como sustantivo en la primera acepción.
Traspadanus.

TRASPALADO, DA. p. p, de traspalar,
TRASPALAR. V. a. Mover ó pasar con la pa-

la alguna cosa de un lado á otro. Dicese regu-
larmente de los granos. Paiis agitare , pala
transferre.

traspalar, met. Mover, pasar ó mudar una
cosa de un lugar a otro. Úsase también en sen-
tido metafórico. Transferre.

traspalar, p. And. Cortar la grama de las vi-
ñas á golpe de azadón. Gramen ¡igone abt-
cindere.

TRASPAPELADO , DA. p. p. de traspaíb-
L.ARSE.

TRASPAPELARSE, v. r. Confundirse , des-

aparecarse un papel entre otros, falcar del lu-
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gar ó colocación que tenia. Chartaitt tnter

alias confiindi, involvi , integi , misceri.

TRASPARENCIA, s. f. Diafanidad de algún

cuerpo que permite que la luz se penetre ó

traspase por él. PelluciditAS ,
yerspicuitas.

TRASPARENTADO , DA. p. p. de traspa-
rentarse.

TRASPARENTARSE, v. r. Penetrarse la luz

por algún cuerpo, por la diafanidad o rari'

dad que tiene. Dicese también de,l mismo cuer-

po por donde se penetra la luz. Usjse también

como verbo activo. Translucere , pertintre.

TRASPARENTE, adj. Diáfano, claro, por lo

que se penetra la luz. Pillucidus , transía-

cens.

TRASPARENTE, s. m. La ventana cerrada con

vidrios ó cristales que se pone para decencia

y adorno detras del altar, y da a la calle. In
altan posticafentstra vitrea.

TRASPAS-^CION. s. í. TRASPASO en sentido de

cesión. Es voz que suele usarse en lo forense.

TR.4SPASADO, DA. p. p. de traspasar.
TRASPASADOR. RA. s. va. y f. ant. tras-

GRESOR.
TRASPASAMIENTO, s. m. La violación 6 que-

brantamiento de algún precepto, ley ó esta-

tuto. Transgres sio.

TRASPASAMIENTO, ant. TRASPASO.
TRASPASAMIENTO, met. TRAsiPASO pot afliccion,

angustia.

TRASPASAR, v. a. Pasar ó llevar una cosa de

un sitio a otro. Transferre.

TRASPASAR. Pasar adelante hacia otra parte ó á

otro lado. Transiré, transgredi.

TRASPASAR. Pasar de la otra parte; y asi se dice:

TRASPASAR el arroyo Stc. Trajicere .transiré.

TRASPASAR. Volver á pasar. Transiré, fer-

transiré.
TRASPASAR. Herir con alguna arma aguda, de

modo que atraviese y penetre de una patte á

otra. Transfodere , transfigere.

TRASPASAR, met. Causar lástima, compasión ó
dolor alguna cosa, penettar agudamente la

atiiccion ó tormento. Animam fertransire,

vel configere, dolare confici.

TRASPASAR.. Qiiebrar ó violar alguna ley, esta-

tuto ó precepto, contraviniendo á su tenor ó
forma. Transgredí , violare.

TRASPASAR. Exceder de lo debido, contravenir

a lo razonable. Transgredí , superexcedere.

TRASPASAR. Renunciar ó ceder a favor de otro

el derecho ó dominio de alguna cosa. Trans-
ferre . addicere , cederé.

TRASPASAR. Introducirse con grande fuerza ó
actividad el ambiente frió en algún sugeto á

quien se le hace muy sensible por su delica-

deza ó enfermedad. Penetrare . incessere, per-

V adere.

TRASPASO, s. m. met. Renuncia ó cesión de
aquello que se tiene ó posee, dando y [entre-

gándole á otro el dominio. Regularmente se

dice de lo que se tiene arrendada ó alquilado.

Transactio , cessio.

TRASPASO. Aflicción , angustia ó pena que ator-
menta, ó el mismo sugeto que la causa. Cordis
transfixio , dolor.

TRASPASO. Contravención á alguna ley ó pre-
cepto. Transgressio.

TRASPASO, ant. Ardid, astucia entretenida. Do-
losa mora , fallada.

AYUNAR AL TRASPASO, f. No comemi beber des-

de el jueves santo al mediodía hasta el sábado
fanto al tocar á gloria. A meridie feria quin-
ta majoris hebdómada usque ad meridiem
sabbati ejusdem hebdómada omni prorsus ci-

to et pota abstinere.

TRASPECHO. s. ni. BalUst. Huesecillo que
guarnece la ca¡'a de la ballesta por la parte de
abajo, donde rueda la nuez. Ballista osseum
falcimín inferius.

TRASPEINADO, DA. p. p. de traspeinar.
TRASPEINAR. V. a. Volver á peinar ligera-

inenie lo que ya está peinado para perfeccio-
narlo ó componerlo mejor. Pectineiterum cri'

nes extergere , discriminare , vtl comeré,
TRASPELLADO, DA. p. p. de traspellar.
TRASPELLAR, v. a. ant. cerrar.
TRASPIÉ, s. m. El resbalón ó tropiezo de los

pies. Pedum titubatio , vel vacillalio.

TRASPIÉ. Ardid ó treta que usan los luchadores
para derribar en el suelo á su contrario, po-
niendo un pie detras de los dos suyos , ó atra-

vesándole por entre ellos para que tropezan-
do caiga. iSupplantatio.

J)AR TRASPIÉS, f. Tfopezar sin caer. Vacillart
pedibus.

(CHAR ó DAR TRASPIÉS, f. met. Vivir con po-
co recato, ó descuidarse en materia de hones-
tidad ú otra semejante. Non recti , vel inho-
ntsté cederé.

TRA
ECHAR Ó DAR TRASPIÉS, f. met. Usar de algún

ardid ó treta para que otro se engaiíe ó venga
á ejecutar lo que se intenta. Supplantare.

TRASPÍLASTRA. s. f. Arq. contrapilastra.
TRASPILLADO, DA. p. p. de traspillarse.
TRASPILLARSE, v. r. Enflaquecerse, debili-

tarse demasiadamente. Dícese especialmente
cuando esto proviene de la larga falta de ali-

mento. Emaciari ,tenuari, consumí ,exsicca-
ri , lamiuescere.

TRASPINTADO . DA. p. p. de traspintar.
TRASPINTAR. V. a. Reconocer por la pinta

en el juego de naipes, como brujuleando, las

cartas que vienen detras de otras, descubrién-
dose otra distinta de la que parcela. Chartam
signo conjectare, et tándem aliam apparere.

traspintarse. V. r. met. Salir alguna cosa al

contrario de como se esperaba ó se tenia creí-

da. Rei eventum vel signa fíllere.
TRASPIRABLK. adj. Lo que puede traspira^.

(>uod transpirare potest.

TRASPIRACIÓN, s. f. Mid. txpulsion insen-

sible de los humores del cuerpo por sus par-

tes porosas, que en virtud del calor natural se

evaporan en tenues y sutiles átomos. Trans-
f'iratio.

TRASPIRADO. DA. p. de traspirar.
TRASPIR.í^R. V. n. Evaporar los humores in-

sensiblemente y expelerlos en sutiles partícu-

las por los poros del cuerpo. Úsase también co-
mo reciproco. Transpirare.

TR.ISPLANTADO, DA. p.p. de trasplanta»..
TRASPLANTAR, v. a. Mudar las plantas tier-

nas de la tierra desde donde están a otra parte
para que prevalezcan. Transferre plantas.

trasplantar, met. Pasarse ó mudarse las per-
sonas naturales ó avecindadas en una provin
cia ó reino á otro. Tr.insferre , transiré.

TRASPLANTE, s. in. La mudanza que se hace
de las plantas tiernas de un lugar a otro par.-

que crezcan. Translatio plantarum.
trasplante. La acción de trasplantar.
TRASPONEDOR, RA. s. m. y f. El que tras-

pone. Transponens , transmutans.
TRASPONER. V. a. Mudar de un lugar i otro
alguna cosa, ponerla en diferente parte de I3

que estaba ó debia estar. Transferre, trans-
mutare.

trasponer. Volver ó torcer hacia algún cami-
no, ce suerte que se pierda de vista. £ con'-
fectu aufugere, viam declinando.

trasponer. Ocultar ó esconder alguna cosa con
inaiía y presteza. Aliquid sstu subtrahert,
avertere , occultare.

trasponer, trasplantar.
TRASPONERSE. V. t. Qiiedarse alguno algo dor-

mido. Somno leviter corripi.

TRASPONERSE. Ocultarse el sol y otros astros de
nuestro horizonte. Occidere, ab oculis se sub-
ducere.

TRASPORTACIÓN, s. f. la acción de traspor-

tar ó llevar de un lugar á otro. Transportatio
TRASPORTADO, DA. p. p. de trasportar.
TRASPORTAMIENTO, s- m. traspoMa-

ClON.
trasportamiento. Perturbación ó enagena-
mienro que impide el uso libre y racional de
Jas acciones. Mentís perturbatio, seu abstra-
ctio, mentís excessus.

TRASPORTAR, v. a. Llevar una cosa de un
parage ó lugar i otro. Transportare , trans-
vehere, transferre.

TRASPORTAR. Míis. Mudar la clave para tocar

ó cantar por punto mas bajo ó mas alto del

que se seguia al principio. Claven in música
transmutare.

TRASPORTARSE. V. T. EnagBnarse de la razón ó
sentido por alguna pasión ó accidente que pri-

va ó suspende el ejercicio de los espíritus ví-
tales ó racionales. Examinari, sensu, mente
destituí , extra se efftrri.

TRASPORTE, s. m. trasportación.
_ ,

TRASPORTE. La embarcación destinada única-
mente para llevar de una parte á otra víveres,
tropas u otras cosas. Navis vectoría.

TRASPORTÍN, s. m. Colchón pequeño y del-

gado, que se suele echar sobre los otros. 6
inmediato al cuerpo, por ser de lana mas de-
licada. Calcitra brevis , exiliorque.

TRASPOSICIÓN, s. f. Ret. Figura que consis-

te en inmutar el orden que deben tener las vo-
ces en la oración, ó en la interposición de al-

guna voz entre las sílabas de otra. Transposi-
tio, verborum trajectio.

TRASPUESTA, s. f. La acción y efecto de tras-

poner ó rrasponerse. Transpositio , transla-
tio , subductio.

TRASPUESTA. Rincón ó recodo que hace algún
monte u orro parage en que poderse esconder

u ocultar. Latebra transfosita.

TRA
TRASPUESTA. Fuga ú ocultación qne hace algu.

na persona de sí misma regularmente para huir
ó librarse de algún peligro. Fuga astu com-
posita , vel occultalio.

traspuesta. En los lugares el corral, puerta
y oficinas que están detras de lo principal d«
la casa. Postica pars domüs.

TRASPUESTO.TA. p. p. irreg.de trasponer.
TRASQUERO, s. m. p. Rioj. El que trata en

el género de correas que llaman trascas. Bo-
vinarum corrigiarum opifex , vel vendítor.

TRASQUILADO, DA. p. p. de trasquilar.
TRASQUILADOR, s. m. El que trasquila.

Tonsor.
TRASQUILADURA, s, f. La acción y efecto

de trasquilar. Tonsio.
TRASQUILAR, v. a. Cortar el pelo á trechos,

sin orden ni arte. Tondere.
trasquilar, met. Menoscabar ó disminuir al-
guna cosa, quitando ó sep.irando parte de ella.
Tondere, resecare.

TRASQUILIMOCHO, CHA. adj.fam.TrasquI-
lado a raíz. Omnino mutílus , radicitus tonsus.

TRASQUILÓN, s. m. El corte de la tijera qua
saca de una vez ó de un golpe un mechón do
pelo. Entiéndese comunmente por el que ofen-
de ó hiere el cíitis. Pars resecta coma, for-^
ficum ¡asió.

trasquilón, met. y fam. La parte de caudal
que á alguno le quitan con industria ó arte.

Pars pecunia resecta , vel detracta.
X TRASQUILONES, mod. adv. con que se signifi-

ca el modo de cortar el pelo con desorden,
feamente y sin arte.

Á TRASQUILONES, mct. Sin orden, sin método ó
sin proporción. Inordíñate, inconcinne.

TRASTANO. s. m. ant. zancadilla.
TRASTE, s. m. La cuerda ó tira delgada de me-

tal atada ó tija á trechos en el mástil de la vi-
huela lí otro instiumento semejante para dis-
tinguir los pumos del diapasón. Intervallct
transversis fidibus dif/inita in jugo cithara.

TRASTE. En algunas partes trasto.
TRASTE, p. And. El vaso de vidrio pequeño eou
qne los catavinos prueban el vino. Vilreutn
vas parvulum ad vina degustanda.

BAR AL TRASTE. í. Destruir alguna cosa, aban»
donarla, perderla. Rem aliquam cvertere,
transversum agere.

IR FUERA DE TRASTES, f. Obrar sin concierto,
decir lo que no es regular. Inordinat'e agere,
extra aleasferri.

íiN TRASTES, mod. adv. Sin orden, disposicioo
ó método. Inordinat'e , confuse.

TRASTEADO. DA. p. p. de trastear.
TRASTEADO, s. m. El conjunto de trastes que hay
en algún instrumento. Intervalhrum trans-
versis f.dibus diffinitorum series.

TRASTEADOR . RA. s. m. y f. El que trastea

ó hace ruido con algunos trastos. Scrutorum
commotor.

TRASTEANTE, p. a. de trastear. El que es
diestro en pisar las cuerdas en los instrumen-
tos que tienen trastes. Fides per intervalla
apte premens vel tangens.

TRASTEAR. V. a. Poner ó echar los trastes en
la vihuela ú otro instrumento semejante. In
jugo cithara intervalla, transversis fidibus,

diffinire vel notare.
trastear. Resolver, menear 6 mudar de una

parte á otra Jos trastos. Scruta commoveri,
evolvere.

TRASTEAR. Pisar bien las cuerdas de los instru-

mentos de trastes. Fides per intervalla apti
premere , tangere.

TRASTEAR, met. Discurrir con viveza y trave-
sura sobre alguna especie. Ludcre mente, vel

ingenio.

TRASTEJADO, DA. p. p. de trastejar.
TRASTEJADOR. s. líi. El que trasteja ó tiene

este oficio. Scandularius , sartatectorum com-
positor.

TRASTEJADURA.' s. f trastejo.
TRASTEJAR, v. a. Aderezar, reuarary com-
poner los tejados , reconociendo las tejas que-
bradas y poniendo otras nuevas. Tecta sar-
cire.

trastejar, met. Recorrer ó mirar cualquier

cosa para aderezarla ó componerla. Sarcire,

componire.
roR aquí trastejan, loe. con que se explica

que alguno huye del riesgo que presume pa-
sando por algún parage. Dícese comunmente
de los deudores, que huyen de la visra de sus

acreedores, porque no los reconvengan. Hae
tegula mittuntur vel jaciuntur.

TRASTEJO, s. m. La obra de trastejar. Sarta
tecta domas.

TRASTEJO, met. El movimiento continuado, y
sin concierto ni orden.



TRA
XRASTF.RA. s. f. La pieza 6 dfíran destinado
pjrj guaiiUr ó poner los trasios que no son
del uso couiiin. Scrulorum vel ulensilium ri-
posilorium.

TRASTERÍA, s. f. Muchedumbre ó montón de
trjstos. Scrutorum cumulus.

ÍRASTERÍA. met. La acción poco juiciosa y ridi-

cula. Actio inofficiosa, insipiens , vil vesana.
TRASTERMINÁNTR.p.a.deTRASTERMiNAR.

JE! que trastermina. Terminum transgrediins.
TRASTERMINAR. V. a. Pasar de un termino

jurisdiccional á otro, ó salir del que esta seña-
lado. Ttrminum transjrredi.

TRASTESADO, DA. adj. Endurecido y tieso.

Teres , solijus. '

TRASTIENDA, s. f. El aposento, cuarto ó pie-
za que está inmediata y mas adentro de la tien-
da. Interior taberna , vel officina.

TRASTIENDA, niet. Cautcla advertida y reflexi-
va en el porte propio ó gobierno de las cosas.
Cautela

, pradens observatto.
TRASTO, s. m. Cualquiera de las alhajas que

sirven al adorno de las tasas, como escritorios,

espejos, sillas &c. Tomase comunmente por
Jas que son iniitiles y arrimadas , <¡ue se amon-
tonan y ponen unas sobre otras. Uttnsilia, per-
supe qute detrita, vel inutilia sunl , scruta.

TRASTO, fani. La persona inútil , ó que no sirve
sino de estorbo ó embarazo, ó el enfadoso y
de maltrato. Jnutilis homo, vel fastidiosiis.

TRASTOS, p. La espada, daga y otias armas del
uso. Arma ad nsum.

TRASTORNARLE, adj. Lo que fácilmente se
inclina ó trastorna. Vertibtlis.

TRASTORNADO, DA. p. p. de trastormar.
TRASTORNADOR, RA.s.m.y f. Hl que tras-

torna. Úsase en lo iísico y en Jo moral, l'tr-
versor , inversor.

TRASTORNADURA. s. f. ta acción de tras-
tornar alguna cosa. Inversio , perversio.

TRASTORNAMIENTO. s. m. trastorno.
TRASTORNAR, v. a. Volver alguna cosa lo

de abajo arriba ó de un lado á otro, hacién-
dole dar vuelta. Ijivertere , inclinare.

TRASTORNAR, met. Privar 6 perturbar el senti-
do ó la cabeza los vapores ú otro accidente.
Hablando del sueño se usa como verbo recí-

proco. A mente vel sensii deduci, perturbaré.
TRASTORNAR. Inclinar ó vencer con persuasio-

nes eiicaces el animo ó dictamen de alguno,
haciéndole deponer el que antes tenia. Per—
verteré , invertere.

TRASTORNAR. Invertir el orden regular de algu-
na cosa contundiéndola 6 descomponiéndola.
Invertere , turbare, confundere.

TRASTORNO, s. m. La acción y efecto de tras-
tornar. Inversio , perversio , inclinatio.

TRASTRABADO. DA. adj que se aplica al

caballo que tiene el pie derecho y Ja mano
izquierda blancos. Equus alternis pedibus
alhtis.

TRASTRABARSE LA LENGUA, f. ant. tra-
BVRSE LA Lf.NOU ».

TRASTROCADO , DA. p. p. de trastrocar.
TRASTROCAMliíNTO. s. m. El .icto de tras-

trotar. Ordinis inversio vel praposlera mu-
tatio.

TRASTROCAR. V. a. Mudar el ser ó estado dé
una cosa, dándole otro diferente del que te-

nia. I^r.fpostere mutare . ordinem invertere.

TRASTRUECO óTRASTRUEQTJE.s.m.TRAS-
TRCCAMIl.NTO.

TRASTUl'.IO. s. m. d. de trasto por la per-
sona incmoda y entadosa.

TRASTUMBADO, DA. f. p. de trastumbar.
TRASTUMBAR v a. Dejar caer ó echar a ro-

dar alguna cosa. Evertere, dejicere.

TRASUDADO. DA. p. p. de trasuda».
TRASUDADA.MENTE. adv. m. Con trasudores

y fatigas. Anxii vel afílicto animo.
TRASUDAR. V. a. Exhalar ó echar de sí un su-
dor tenue y leve, causado regularmente de
alguna dolencia, ansia ó pesar. Anxi'e sudare
vel desudítre , Corpus sudore madere.

TRASUDAR, met. Aplicarse ó dedicarse á algún
trabajo con cuidado, desvelo y atención, ó
congojarse en el. Anxi'e incumbere , laborare,
exsudíire.

TRASUDOR, s. m. Sudor tenue y leve, ocasio-
nado de algim temor, fatiga o congoja. Tenuis
sudor vel anxius.

TRASUNTADO, DA. p. p. de trasuntar.
TRASUNTAR, v. a. Copiaré rrasladaí algún

escrito de su original. 7 ranscribere.

TRASUNTAR. Compendiar ó epilogar alguna co-
sa, hreviare, in compendium coceré, redijere.

TRASUNTIVAMENTE, adv. m. En copi.i,

traslado o trasunto, o en breve o en compen-
dio. Trí»n.tt-r;/;/íonf vel compendio, summatim.

TRASUNTO. í. m. Copia ó traslado que se saca
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del original. Transcriptnm , eiemplar.

TRASUNTO, met. figura ó representación que
¡mita con propiedad alguna cosa. Imago, ezem-
pl.tr.

TR.ASUSTANCIACION. s. í. Tifl. Conversión
total de una sustancia en otra. Usase hablando
déla conversión total del' pan y del vino en
el cuerpo y sangre de nuestro sefior Jesucris-
to en el inefable misterio del sacramento eu-
caristico, Transubstantiatio.-

TRASUSTANCIADO. DA. p. p. de trasus-
TANCtA R.

TRASUSTANCIAL. adj. Lo que totalmente se
convierto de una sustancia en otra. Transub-
ttanlialis.

TRA^USTaNCIAR. V. a. Convertir totalmente
una 'sustancia en otra. Transubstantiare.

TRASVENADO, DA. p. de trasvenarse.
TRASVENARSE, v. r. Sulir la sangre de las
venas ó vasos donde esta ó por donde tiene su
movimiento. Extra venas effundi.

TRASvüNARs'E. met. Esparcirse o derramarse al-
guna cosa, perdiéndose ó desperdiciándose.
Diffundi.

TRASVERBERACION. s. f. trasfixion ! y
asi se dice: la fiesta de la trasve&beracion
del corazón de santa Teresa.

TRASVE-RSAL. adj. Lo que atraviesa de un
Jado a otro, o declina oblicuamente. Trans-
versas , obliqíius.

iRASVtRSAL. Se aplica al pariente que no des-
ciende por linea recta en el parentesco. Úsa-
se también como sustantivo. Linea obliqua,
transversa dttcendens.

TR.'!>SVERSO, SA. adj. Lo que está torcido ó
al través. Iransversus.

TRASVERTER, v. n. Rebosar el licor conte-
nido en algún vaso, de modo que se vierta por
los bordes. Extra dijjluere , txuberare , exun-
Hare

TRASVINADO, D.A. p. p. de trasvinarse.
'

TRASVINARSE, v. r. Rezumárselo verterse
pocoá poco el vino de las vasips. Usase tam-
bién alguna vez como activo. Vinum dijjlue-
re . exundare.

TRASVINARSE, met. Ptesumirse ó discurrirse al-
guna especie por algunas seríales o principios
que da el mismo que la tiene oculta. Signis
apparere vel deduci vel conjici.

TRASVOLAR, y. a. Pasar volando de una par-
te a otra. Transvolare.

TRATABLE, adj. Lo que se puede ó deja tra-
tar facji/nente. Úsase en lo físico y moral.
Tractahilis , docilis ,facilis.

TRATADICO.LLO, TO. s..n.d.deTRATADo.
TRATADISTA, adj. que se aplica al auror que

escribe tratados sueltos sobre una materia par-
ticular. Úsase en la jurisprudencia ) teología.
lie re quapiam dissertalor , monographus.

TR,\TADO,DA. p p. de tratar.
TRATADO, s. ni. El ajuste, convenio ó conclu-

sión de algún negocio o materia después de
haberse conferido y hablado sobre ella. Tra-
ctatus , pactum , comp-isitio

, foedus.
TRATADO. El escrito ó discurso que comprende
ó explica las especies tocantes a alguna mate-
ria particular. Tra.tatus, dissertatio.

TRATADOR, RA.s. m. y f. El que trata al-
gún negocio ó materia, especialmente cuando
hay controversia ó discordia sobre ella para
ajustaría y concluirla. Qui Iractat vel rem
agit.

TRATAMIENTO, s. m. La acción ó el modo
de trarar alguna persona ó cosa. Tractatio,
agendi rano vel modus.

TRATAMIENTO. El titulo de cortcsía que se da á
alguno, como merced, sei'iorla, excelencia
¿te. Tractatio , colendi ratio , honaris tiiulus.

TR.ATAMIENTO ant. TRATADO, ajiiste Ó convenio.
DAR TRATAMIENTO, f. Honrar » alguno según el

grado de su nobleza, y con la corresia que le
corresponde por su empleo ó dignidad, yaít»-
piam honorifíc'e habere , titulis dignitati deii-
tis iractare.

TRATANTE, p. a. de tratar. El que trata.
Tractans , agens , negotiator.

tratante, s. m. El que compra por mayor al-
gunos géneros para venderlos por menor. Mer-
caturt alimentorum vel escarum negotiator.

TR.\TANZ.'\. s. f. ant, Traro ó tratamiento.
TRATAR, v. a. Manejar alguna cosa, traerla

entre las manos y usar materialmente de ella.
Tractare.

tratar. Escribir, discurrir ó disputar sobre al-
guna materia, explicándola para su compren-
sión. Tractare, disserere.

tratar. Conferir y hablar sobre alguna depen-
dencia , para conformar y avenir a los intere-
sados en ella. Tractare , consulere , con/erre.

tratar. Conversar, tener trato ó comunicación
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con alguna persona. Rem cuto aliquo haber/,
agere.

tratar. Comerciar en géneros y mercaderías,
comprando

, vendiendo y trocando. Negotia-
ri

, mercaturam ezircere.
tratar, met. Poner cuidado y diligencia para

el logro de algún fin; y asi se dice: yo tra-
to de vivir bien, .'itudere , curare.

tratar. Manejar ó disponer algún negocio, cui-
dando de su conducta para el acierto. Tracta-
re, curare, componer e.

tratar. Dar á alguno buen ó mal trato de obra
o de palabra. Sene vel malc aliquem habere,
accipere , tractare.

TRATARSE. V. r. Comunicarse , hablarse . con
amistad, familiaridad ó cariño. Mutua fatni-
liaritate agere, communicari.

TRATARSE. Darse bueno ó mal trato en orden &
la comida

, vestido y demás porte. Se curare,
tic vel aliler se habere.

TRATAR Á Baqueta ó á la baqueta Á alou-
No. t. fain. Tratarle con desprecio y vilipen-
dio. Superbe, fastidióse agere.

^^ATILLO. s. m. d. de trato. Trato que pro-
duce poca utilidad o ganancia por el poco
valor de los géneros. Leve negotium vel com-
mercium.

TRATO, s. m. La acción ó el modo de tratar 6
tratarse. Tractatio, agendi ratio.

trato, met. El modo particular de portarse con
alguna persona en el comercio domestico o co-
niun, obsequiándola o dañándola con las ac-
ciones ó palabras. Atendí vel aliquem acci-
ptendi ratio.

trato. Comunicación familiar y amigable en
que dos o mas personas se ven, hablan, visi-
tan y comercian entre 51. Consuetudo , tami-
Itaritas.

TRATO. La ilícita comunicación 6 comercio quo
tiene un hombre con alguna muger. Impúdi-
ca consuetudo cum femina vel versatio.

TRATO. Modo, mjinetd. Ratio.
TRATO. La negociación y comercio de género»
y mercaderías, comprando y vendiendo. Ne-
gotium, commercium, mercatura.

TRATO, met Traición otulta o infidelidad con
que faltando a la fe debida se ofrece entregar
alguna plaza, ciudad o fortaleza al enemigo.
Injidelts cum inimicis communicatio, cota.
niercium.

TRATO. La oración 6 meditación continua con
Dios. Communicatio cum Oto in contempía-
tione.

TRATO El tratamiento de cortesía que se da ó
debe dar a alguno. Colendi vel comiler tra-
ctandi ratio vel modus.

TRATO DE CUERDA. Castigo que en algunas par-
tes se ejecuta atando al reo las manos por de-
tras, y colg .ndüle por ellas de una cuerda que
pasa por una garrucha , con la cual le lev.<n-
tan en alto

, y después le dejan caer de golpe
sin que llegue al suelo, üuspendium, sus-
pensio.

TRATO DE CUERDA, mct. Mal porte con alguno
TRATO DOBLÉ. El engaño o simulación con que

obra alguno con animo de engañar a otro
afectanoo amistad y fidelidad. Dolus , fraus'TRAVERSA, s. f ífáut. Cuerda que baja de lo
inas alto de un mástil del naíio al pie del que
tiene a su lado, y sirve no solo para mas se-gundad del mástil , sino también para el rei-i-

TÍ'f'l/éi''"
''*'",' "]'"i^'- Transversi funes.TRAVÉS, s. m. La inclinación ó torcimiento

de una cosa á alguno de los lados cu.indo de-
-.hiera observar la linea recta. Transver^um
TRAVÉS, met. Desgracia, fjtaHdad ó infeliz su-

ceso que acaece a alguno en diminución de su
honra ó hacienda. Adversa vel transversa
fortuna vel casus.

TRAVÉS. Fort. FLANCO.
DAR AL TRAVÉS, f Náiit. Tropezar la navo
por los costados en alguna roca ó costa de
tierra, en que se deshace ó bara. Naviiium
transversum ferri.

Dar al través alguna cosa. f. nier. Des-
truirla

, perderla, malbaratarla.
~

DE través ó al través, niod. adv. Por algu-
no da los lados , y no recramente. Ex trans-
verso.

IR AL TRAVÉS, f Ir los navíos de España á al-
gún parage para no vojver. Navtm postrem.»
navigattont commitlere, non iterum redilu-
ram.

MIRAR DE TRAVÉS, f. Torcer la vista, mirar
bizco. Ohliqué intueri , limis ocutis spectartTRAVESADO. DA. p. p. de travesar

TRAVESANO, s. m. atravesaño
, madero

travesaSo. Almohada larga que ocupa toda' lacabecera de la cama. Cervical extensum
TRAVbSAR. V. a. atravesar.
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TRAVESEAR, v. n. Andar inquie» 6 revoltoso

de una parte a otra. Dicese frecuentemente de
Jos muchachos y gente moza, y por extensión

se dice de las cosas inanimadas. Im^uieti age-

re , liijiftcari , inquietare.

TRAVESEAR, met. Discurrir con variedad, inge-

nio y viveza. Mente vit verbis ludert.

TRAVESEAR. Vivir deseovueltamente y con des-

honestidad ó viciosas costumbres. InsoUtis

moribus viviré , improbe inhonesteqiie versari.

TRAVESERO, R.^. adj. Lo que se pone al

través. En este sentido se dice flauta trave-
sera por su postura'atravesada. rr<jníi/íríHí.

travesero, s. m. Almohada que atraviesa todo

el largo de la cabecera de la cama. Cervical

transversum.
TRAVESÍA. 5. f. li distancia 6 espacio que se

halla desde un parage ó sitio á otro mirado de
través. Transversum iter.

travesía. Distancia ó camino de un lugar á

otro absolutamente, aunque sea por via rec-

ta. Itineris , intervalli longin^uilas.

TRAVESÍA. La tbrtiticacion ó defen'j que se

forma en los sitios ó plazas con tra veses.rr<»Bí-

versum propugnaculum vel vallum,
TRAVESÍA. El viento que en Ii navegación da
por alguno de los lados y no por popa. Trans-
versus ventus.

TRAVESÍA. En el juego la cantidad que hay de
perdida ó ganancia entre los que pagan. í^uad

in ludo sorte lucratum est.

TRAVESÍA. El modo de estar alguna cosa al tra-

vés. Transversum , modus transversus.

TRAVKSÍO, ÍA. adj. Se aplica al ganado que
sin ir a extremo sale de los términos del pue-
blo donde mora. Transmeans grex.

TRAVESÍO. Se áulica á los vientos trasversales ó
colaterales. Transversus , obliquus , laleralis.

TRAVESÍO, s. m. El sitio ó terreno por donde Se

atraviesa. Transitorius locas.

TRAVESTIDO, DA. adj. Disfrazado ó encu.
bierto con algiin trage, que hace que se dcs-

. conozca el sugeto que usa de el. Personatuí,

TRAVESURA, s. f. La acción y efecto de tra-

vesear. Irrequieta actio, ludijicatio,

TRAVESURA, met La viveza y sutileza de in-

genio para conocer las cosas y discurrir en

ellas. Mentis ludijicatio, industrium acumen,
solertia.

TRAVESURA. Acción culpable 6 digna de repren-

sión y castigo , especialmente en materia de
deshonestidad. Improhum , pravum Jacinus.

TR.'^VESURICA, LLA, TA. $. f. d. de ira-
VE.SURA.

TRAVIESA, s. f. ant. travesía.
TRAVIESA. Lo que se juega ademas de la polla 6

ia apuesta que hace el que no jurga a favor de
algún jugador. Sponsio in ludo interposita ab
alio non ludenti.

TRAVIESO. SA. adj. Lo que está atravesado ó
está puesto al través ó de lado j y asi se dice:

ir á campo travieso. Transversus.
TRAVIESO. Sutil , sagaz.

travieso. Inquieto y revoltoso. Dícese comun-
mente de los muchachos por sus enredos. Ir-
requietus , inquietus , turbulentus , petulans.

travieso, met. Se dice del que vive distraído

en vicios , especialmente en el de la sensuali-
dad. Libidinosus, petulans : juvenilis libertas.

TRAVIESO. Se aplica a las cosas insensibles, bu-
lliciosas e inquietjs. Irrequietus , sdliens.

TRAVIESO, s. m. ant. travesía.
TRAVO, s. m. Germ. Esgrimidor ó maestro de

esgiinia.

TRAYENTE, p. a. de traer. El que trae. Gi-
rens , conjucent.

TRAZA, s. f. La primera planta ó disefio que
propone e idea el artífice para la fabrica de al-

gún edificio ú otra obra. Oferis Itneamenta
vel adumbratio.

TRAZA, met. El medio excogitado en la idea pa-

ra la conservación y logro de algún fin. Mo-
dus , ratio , ezcogitatio , consilium , moliiio.

TRAZA. Invención, arbitrio, medio. Forma,
species.

TRAZA. El modo, apariencia ó figura de alguna
cosa. Modus , ratio , species.

fCHAR trvzas. f met. echar lineas.
TRAZADO, DA. p. p. de trazar.
BIEN O MAL TRAZADO. El sugeiu de buena ó
mala disposición ó compostura de cuerpo.
Ele^ant vel prgstáns forma, aut contra.

TRAZ.XDOR, RA. 5. m. y f. El que traza ó
idea alguna obra. Descriptor , delintator, ma-
chinator , adumhrator.

TRAZAR, v. a. Delinear ó proponer la ¡dea ó
traza que se ha de seguir en algún edificio ú
otra obra. Delineare , prima lineamenta du-
cere, adumbrare.

TRAZAR, met. Dúcuirii y disponer los medios

oportunos para el logro de alguna cosa. Moli-
rt , meditari , machinari.

TR.'^ZO. s. m. La delincación con que se forma
el diseño ó planta de cualquier cosa. Descri-
ftio , delineatio , lineamenta , adumbratio,

TRAZO. LÍNEA.
TRA20. Pint, El pliegue del topage. In pictura
vestium ruga.

TRAZUMADO, DA. p. p. de trazumarse.
TRAZUMARSE, v. r. rezumarse.

TRE
TREBALLA. s. f. Salsa blanca que se hacia anti-

guamente de almendras, ajos, pan, huevos,
especias, agraz, azúcar y canela todo mez-
clado. Servia para guisar ansarones. £.1/.;'»»^»-

tum anseribus condiendis.
TRÉBEDES, s. f. p. Instrumento que consta de
un cerco de hierro ó triángulo con tres pies.

Su uso es para poner á la lumbre las sartenes,

calderas ó peroles sin que lleguen á ella. Tri-
pes , chytrapus.

TREBEJ.VR. v. n. ant. Travesear, enredar, ju-

guetear, retozar. Ludert.
TREBEJO, s. m. Cualquiera de los trastos, ins-

trumentos ó utensilios de que nos servimos
para alguna cosa. Instrumentum.

TREBEJO. Juguete ó trasto con que alguno en-
reda ó se divierte. Ludi, oblectationis instru-
mentum.

TREBEJO. Cada una de las piezas del juego del
ajedrez. Latranculus , ahaculus.

TREBEJO, ant. Diversión, entretenimiento. Lu-
dus , oblectamentum.

TREBEJO, ant. Burla ó chanza. Jocas.
TREBEJUELO. s. m. d. de trebejo.
TREBELIÁNICA. adj. cuarta TREBELiÜNtCA.
TREBENTINA. s. f. ant. trementina.
TRÉBOL, s. m. Género de planta de que hay

varias especies, y todas convienen en echar
las hojas de tres en tres, de lo cual tomó el

nombre. La mas común es la de los pr,idos, que
echa raiz gruesa y fibrosa con tallos rayados,
algo vellosos y ramosos. Cada hojuela tiene

una mancha blanca de figura de media luna.

Las llores son olorosas, tiran á encarnadas, y
están dispuestas en cabezuelas ó espigas ro-

mas, y sentadas cada una entre dos hojítas en-
contradas. Sirve de excelente pasto al ganado,

y se siembran de él prados artificiales. Trifo-
licum.

TRECE, adj. núm. card. El número compuesto
de diez y tres.

TRECE. Algunas veces decimotercio, como ca-
pitulo trece, ley trece.

TRECE, s. ni. El carácter ó cifra que se compo-
ne de un i y un 3 , como casa número 13 , en
la lotería salió el 13. Tertius décimas numtrus.

TRECE. En algunas ciudades antiguamente cada
uno de sus trece regidores. £ tredecim decu-
rionibus quisque. •

TRECE. En el orden y caballería de Santiago el

caballero diputado y nombrado por el maes-
tre y demás caballeros para algún capitulo ge-
neral. Diósele este nombre porque siempre eli-

gen TRECE caballeros para este fin. Tredecim-
vir.

ESTARSE EN strs TRECE, f. met. Mantenerse ó
persistir con pertinacia en una cosa que se ha
aprendido ó empezado á ejecutar. In sinten-

tia perstare, persistere.

TRECEMESINO, NA. adj. Lo que es de trec»

meses. Tredecim mensibus natus.

TRECENARIC. s. m. El número de trece días

continuados, interrumpidos ó dedicados á uu
mismo objeto.

TRECENATO. s. m. trecenazoo.
TRECENAZGO. s. m. El oficio ó dignidad de

trece. Tredecimviri dignitas.

TRECENO, NA. adj. num. ord. Lo que acaba-
la y cumple el número tiece. Decimus tertius,

tredecimus.
TRECÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el nú-
mero de treinta. Tricesimus.

TRECIENTOS, TAS. adj. num. que se produ-
ce por el tres y la centena. Trecenti.

TRECHEL ó RUBION. s. m. Casta de trigo ni-

bio ó algo moreno. Triticum subfusctim.

TRECHO, s. m. Espacio, distancia de lugar ó
tiempo. Tractus.

Á trechos, mod. adv. Con intermisión de lugar
ó tiempo. Per intervalla.

DE TRECHO EN TRECHO, mod. adv. De distancia

á distancia, de lugar á lugar, de tiempo k
tiempo. Per intervalla.

TREDENTUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene

tres dientes. Tridens.

TR£F£. adj. Lo que es ligeto, delgado y flojo.

TRE
por lo cual fácilmente se ensancha, dobla r.

encoge. Levis , spongiosus,
trefe. Falso, falto de ley. Adullerinut.
TREFE, ant. TÍSICO.

TREFEDAD. s. f. ant. tísica.
TREGUA, s. f Suspen.ion de armas , cesación
de hostilidades por determinado tiempo entre

•los enemigos que tienen rota ó pendiente la
guerra. Inducid.

TRtGUA. met. Descanso ó interrupción de la
ocupación ó trabajo. Inducid.

DAR treguas, f. met. Suspenderse por algún
tiempo el dolor ú otra cosa que mortifica , co-
mo la terciana ú otro accidente que se templa
iitucho. Intermitiere.

TREÍLLA. S. f. TRAILLA.
TREINTA, adj. num. ord. Lo que se produce

por la multiplicación de la decena por el ties.

Triginla.
TREINTA ó TREINTA Y UNA. Juego de naipes, en

(]ue repartidas dos ó tres cartas entre los que
juegan, van pidiendo mas, hasta hacer treik-
TA ó treinta y un piintos, contando las fi-

guras por diez y las demás caitas por lo que
phmn.Ludus chartarum ad trigésima puncta.

TREINTANARIO. 5. m. El numero de treinta
días continuados ó intertumpidos , consagrados
ó dirigidos á un mismo objeto.

TREINTANARIO. Las exequias que se hacen pot
algún difunto por espacio de treinta dias con-
tinuos , ó el día trigésimo después de su falle-

cimiento.
TREINTANARIO ENCERRADO. El númeto de trein-

ta misas que se decían en sufragio de algún
difunto por espacio de treinta dias continuos,

permaneciendo el celebrante encerrado en la

Iglesia.

TREINTANARIO LLANO. El númcro de treinta

misas celebradas en treinta dias continuos por
el alma de algún difunto.

TREINTANARIO REVELADO. El número de cier-

tas misas que se decían por espacio de treinta

dias seguidos en sufragio de algún difunto, es-

tando durante ellos encerrado el sacerdote en
la iglesia, y haciendo algunos ejercicios, ea
virtud de lo cual se creía supersticiosamente

que Dios había de revelar al fin el estado del

alma del difunto.

TREINTAÑAL, adj. Lo que es de treinta años
ó los tiene. Tricesimus.

TREINTENA, s. f. ant. Cada una de las treinta

partes en que se divide un todo. Trigésimas.

TREINTENARIO. s. m. ant. treintanario.
TREINTENO, NA. adj. trigí-simo.

TREJA. s. f. En el juego de los trucos es un
modo de tirar la bola propia por cualquiera de
Jos recodos para dar á la contraria, cuando
está cubierta, ó para hacer barra, bolillo ú
otro de los lances del juego. Globuli per ari-

gulorum repercusionem in alterum directio vH
jadió.

TREMADAL, s. m. tremedal.
TREMANTE, p. a. ant. de tremar, lo qua

tiembla.
TREMAR, v. n. ant. temblar,
TREMEBUNDO, DA- adj. Espantable, horren-

do y digno de temerse. Tremebundas.
TREMED.AL. s. m. El sitio ó parage cenagoso,

que con poco movimiento que se haga retiem-

bla. Locas coenosus mohilis vel tremens,

TREMENDO, DA. ad¿ Terrible y formidable,

digno de ser temido. Tremendas.

tremendo. Digno de respeto y reverencia. Tri-

mendus.
TREMENDO. Muy grande y excesivo en su línea.

Valde inicens.

TREMENTE, p- a. de tremer. Lo que tiembla.

TREMENTINA, s. f. Fluido algo espeso , pega-

joso, resinoso, inflamable y opaco, que se ex-

trae del pino. Hay varias especies que produ-

cen otros árboles , como la de abeto, terebin-

to y alerce. La mas usada es la de pino. Tire-
binthina communis.

TREMF.R. v. n. temblar.
TREMÉS 6 TREMESINO, NA. adj. Lo que M

de tres meses. Trimestris.

TREMIELGA, s. f. torpedo.
TREMIS. s. m. Moneda de oro que usaron los

romanos, y también se usó en Castilla , la que
valia el tercio de un sueldo ó de un castellano.

Tremissis.

TREMÓ, s. m. Adorno 4 manera de marco que
se pone á los espejos que están fijos en la ^i-
tea.-Speculi ora.

TREMOLADO . DA. p. p. de tremolar. .

TREMOLANTE, p. a. de tremolar. Lo que
se tremola ó bate al aire. Vento agitatus vel

commolus.
TREMOtAR. v. a. Enarbolar los pendones, ban-

deras óestandartes. batiéndolos y moviéndolos



TRE
en el aire. Vixilla vento agitare, cancutirt.

TP.EMOLAR. inet. Mover ó esparcir por el aire

alguna cosa. Vento agitare, commovere.
TREMOLINA, s. f. Movimiento ruidoso del ai-

re. Aeris commotio , tempestas.
TRBMOLIMA. met. y fain. Bulla , confusión de
voces y personas que gritan y enredan. Homi'
nuní commotio , agitatio , tumullus.

TREMOR s. in. TEMBLOR. En nuestra lengua
castellana se toma por el principio del temblor.

TRÉMULAMENTE, adv. m. Con temblor ó mo-
viiníenio que se parezca á él. Cum tremare.

TREMULANTR. adj. trémvlo.
TREMULENTO, TA. adj. trémulo.
TRÉMULO, LA. adj. Lo que tiembla. Trtmw

lus.

TRÉMVLO. met. Se aplica i otras cosas que tienen

un movimiento ó agitación semejante al tem-
blor, como la luz fice. Tremulus.

TRHMULOSO, SA. adj. ant. trémvlo.
Tren. s. m. E1 aparato y prevención de las co-

sas necesarias para algún viage ó expedición
de campaña. Apparatus.

TREN. La ostentación ó pompa en lo pertene-

ciente á la persona ó casa. Apparatus , comi-
tatus.

TREN DE ARTILLERÍA. El conjunto de la artille-

lia y de todo lo necesario para servirla y tras-

portarla, y asimismo las demás armas y muni-
ciones de guerra que puede necesitar un ejér-

cito. Apparatus machinarum et tormentorum
Citttrarumijue rerum bello inservientium.

TRENA, s. r'. Una como banda ó trenza. Usá-
bala la gente de guerra, ó rodeada i la cintu-

ra ó atravesada desde el hombro detecho has-

ta el costado izquierdo. Sahkeus.
TRENA. La plata quemada. Argentutn concrt'

malum.
TRENA, p. Ar. Bollo 6 pan formado en figura

de trenza. Libum pañis in tienta figuram.
TRENA. Oerm. La cárcel.

TRENADO, DA. adj. Formado en redecilla,

enrejado ó trenza. Reticulatus.

TRENCA, s. í Cada uno de los palos atravesa-

dos en el vaso de la colmena para sostener los

panales Canna , tignutn.

METERSE HASTA LAS TRENCAS, f. Entrarse en

algún lodazal y atascarse en el ó enlodarse, y
por traslación se usa por intrincarse en algún

negocio ó materia, de suerte que sea dihcil

desembarazarse 6 salir bien. Usi¡ue aJ imum
hierere, implicari.

TRENCELLÍN, s. m. trencillo.
TRENCICA , I LA. s. f. d. de trenza.
TRENCILLADO, DA. p. p. de trencillar.
TRENCILLAR, v. a. Guarnecer con trencilla.

Gracilthusfasciolis ornare.

TRENCILLO, s. m. trencilla. Tómase fre-

cuentemente por el cintillo de plata ú oro,

guarnecido de piedras ó diamantes, que se

suele poner en los sombreros por gala ó adoi-

no. Ticnia vel fasciola, spira vil cinctorium

gemmts disttnctum.

TRENCITA s. f. d. de trenza.
TRENO, s. m. Germ. El preso.

TRENOS, p. Lamentación fúnebre por alguna ca-

lamidad ó desgracia. Por antonomasia se to-

man por las del profeta Jeremías Threni.

TRENQUE. s.m. p. Mure. Reparo, defensa que
se hace en forma de muralla ó parapeto para

cortar la corriente del rio, y obligar á que U
tuerza hacia otra parte. Cataracta,Jluviiobex.

TRENTENO, NA. adj. ant. trigésimo.
trentena. s. m. ant. treintena.
TRENZA, s. f. Enlace ó unión de tres ramales

entretejidos. Titnia,fascia , vitta.

TRENZADERA, s. f tranzadera.
trenzadera, p. Ar. La cinta de hilo. Ex Jilo

fascia
TRENZADO , DA. p. p. de trenzar.
TRENZADO, s. m. El tocado en trenza. Comarum
ornatus taniis distinctus.

AL TRENZADO, mod. adv. Al perdido , con des-
aliño, sin cuidado.

JÍCHAR AL TRENZADO, f. Olvidar algún negocio
ó encargo, no hacer diliíiencia alguna para so-

licitarlo ó concluirlo. Oblivioni mandare,
TRENZAR V. a. Hacer trenzas. Crines ticniis

afitare , ctmponere, comeré.
TREO. s. m. Náut. Vela cuadrada que se ar-

ma solamente cuando hay mal temporal ó está

el mar alborotado ó tempestuoso en las em-
barcaciones de poco bordo que llevan velas
latinas ó triangulares. Velum quadratum.

TREPA, s. f. La acción y efecto de trepar. As-
censio , scansio.

TREPA. Especie de adorno rt guarnición que se

echa á la orilla de los vestidos y que va dando
vueltas por ella. Vtstis ornatus ora cireum-
fositus.

TRE
TREPA. Astucia, malicia, engaito, fraude. As-

tus tfraus.
TREPA, fam. El castigo que se da i alguno con

azotes, patadas &c. Ptdibus casligatio, ver-
heratio.

TREPADO, DA. p.p. de trepar.
TREPADO, adj. que se aplica al animal rehecho
y fornido. Robustus.

TREPADO, s. m. TREPA por adomo.
TREPADOR. RA. s. m. y f. El que trepa. Ftf-

nambulus , petaurista, scandens.
TREPADOR, s. m. Et sitio ó lugar por donde se

trepa. Scansorium vel scansile.

TREPANADO, DA. p. p. de trepanar.
TREPANAR, v. a. Cir. Horadar con el trépano

el casco de la cabeza para reconocer algún da-
ño interior en ella. Cranium terebrare.

TRÉPANO, s. m. Cir. El taladro que sirve para
horadar el casco de la cabeza. Terebellum.

TREPANTE, adj. que se aplica al que usa de
trepas, ó es muy astuto y maliciosa. Astu pal-

leus , callidus , versutus.
TREPAR. V. n. Subirá algún lugar alto, áspero
ó dificultoso, valiéndose y ayudándose délos
pies y \as annos. Seandere , ascenderé.

TREPAR. Subir las plantas á lo alto enredándose
con otras ó en alguna parte, como la hiedra
al olmo &c. Scandere.

TtLteii.?!.. V. a. Guarnecer el bordado con el ador-
no que llamaban trepa. Vestís oram sinuosa
ornatu circumducere.

TREPAR.Taladrar, horadar, agujerear, rfríirorí.

TREPIDACIÓN, s. f. ant. Miedo, temor. Tri-
pidatio.

TREPIDACIÓN. Astr. Balance aparente y cas!

insensible que los astrónomos antiguos atri-

buían al fírmamenro setentrional ó medíodí», ó
al revés. Motus trepidationis.

TREPIDANTE, adj. ant. temeroso.
TREPIDANTE. Puét TRÉMULO.
TRÉPIDO, DA. adj. trémulo.
TRES. adj. num. card. Se dice del número impar
que se compone de dos y uno. Tres.

TRES. Algunas veces tercero, como ley tres,
capitulo tres.

IRES. s. m. Carácter ó cifra que representa tres,

como 33 se escribe con dos treses. Tertius

numerus.
tres. La carta ó naipe que tiene tres señales; y

así se dice: el tres de oros, la baraja tiene

cuatro treses. Charla tribus notis distincla.

tres. Llaman los niños cualquier moneda que
se les da para juguete ó diversión. Nummus.

TRES. Llamaban antiguamente al regidor de al-

guna ciudad ó villa en que había este njmero
de ellos , asi como los llamaban seises donde
habia seis. Triumvir.

TRES DE MENOR. Girm. Asno ó macho.
TRES EN RAYA. RAYA.
TRES VECES, mod. adv. Se usa por mvy ó en

grado superlativo. Ter.

tresaSal. adj. ant. Loquees de tres años. í¿uod
trium^nnorum est.

TRESAÑEJO, JA. adj. Lo que es de tres años.
Trimus , annosus.

ALTRESBOLILLO.mod.adv.se dice especial-

mente de los árboles y viñas cuando se colo-

can de suerte que cada cuatro formen un cua-
dro y otra ocupe el centro de él, y asi suce-
sivamente, de manera que cada dos de los la-

terales sirvan a formar los costados de otro
cuadro. In quincurem.

TRESDOBLADO, DA. p. p. de tresdoblar.
TRESDOBLAR, v. a. triplicar.
TRESDOBLE, s. m. Tres veces otro tanto como

es el simple. Triplex.

TRESILLO, s. m. Juego de naipes entre tres. Se
reparten a cada uno nueve cartas, y quedan
trece en el monte para robar. Tiene tres suer-
tes , entrada, voltereta y solo. El que entra
elige el palo y roba las cartas que le convie-
nen desechando las otras. El que va á voltere-

ta vuelve la primera del monte, y aquel es el

palo de triunfo. El que va solo elige el palo y
no roba. Chartarum ludus ila dictus.

TRESMESINO, NA. adj. tremesino.
TRESN.\. s. f. ant. rastro.
TRESNAL, s. m. En algunas partes el conjunto

de haces ordenados en forma triangular para
que despidan el agua, y se forma en la misma
haza del dueño hasta que se llevan á la era,

poniendo cinco haces en el pie, cuatro enci-
ma, y asi en diminución.

TRESNAR, v. a. ant. Frotar, estregar, refregar.

Fricare
TRESTANTO, s. m. triplo.
trestanto, adv. m. Tres veces tanto.

TRESTIGA. s. f ant. cloaca.
TRETA, s. f. Esg. El concepto ó pensamiento
que forma cualquiera de los batalladotes para
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la defensa propia ú ofensa de su contrarío y
acción correspondiente a el , sin que este pue-
da fácilmente comprenderle en cualquiera de
los lances y tiempos que se ofrecen, como
son estocada, tajo, medio tajo, revés y medio
revés y otros. Prudens callidaque in adver-
sarium petilto.

treta, met. Artificio sutil ó ingenioso para con»
seguir algún intento. Astus, calliditas.

TRRUDO. s. m. p. Ar. catastro.
TREZ.\. s í. Germ. Bestia.
TRRZNADO, DA. p. p. de trP-znar.
TREZNAR. V. a. ant. p. Ar. atresnalar.

TRI
TRIA. s. f. la fi-ecuente entrada y salida de la*

abejas de una colmena que esta fuerte y pobla>
da. Frequens apum in alvearium introitus, et
exitus.

T^IACV. s. f. Confección muy usada de anti«
guü en las boticas, que se compone de mucho»
simples, siendo los principales y mas eficaces
el opio y las especias que corrigen su virtud
narcótica. Theriaca andromachi.

TRIACA, met. Remedio de algún mal prevenido
con prudencia ó sacado del mismo daño, An-
tidotum.

TRIACAL. adj. Lo que es de triaca ó tiene al-
guna desús propiedades. Theriacá constans.

TRIANGULADO, DA. adj. ant. Dispuesto li

ordenado en tigura que forme tres ángulos.
Triangularis.

TRIANGULAR, adj. Lo que forma tres ángu-
los. Triangalaris.

TRIANGULARMENTE. adv. m. En figura
tri.ingular ó que forma tres ángulos. In/or—
mam vel modum trianguli. /

TRIANGULO, LA. adj triangular.
triangulo, s. m. Figura geométrica de solo»

tres ángulos y tres lados. Triangulas.
triángulo acutángvlo. El que tiene todo»

los tres ángulos agudos. Triangulas acutan-
gulus.

TRIÁNGULO AMBLÍO0N10. triángulo OBTUSÁM*
GVLO.

TRIÁNGULO avstral. Constelación celeste cer-
ca del polo antartico , y es de las doce que loi
antiguos no observaron. Tríanja/af australis.

triángulo boreal. Una de las veinre y dos
constelaciones celestes que llaman boreales.
Triangulas borealis.

triángulo cuadrantal. El triángulo esféri-
co del cual alguno ó algunos de sus lados son
cuadrantes. Triangulas quadrantalis.

triángulo equilátero. El que tiene todos
tres lados iguales. íV»an««ÍUJ equiláteras.

TRIÁNGULO ESCALENO. ¥J que tiene todos lo»
tres lados desiguales. Triangulas scalenas.

TRIÁNGULO ESFÉRICO. El üue en la superficie
de la esfera se considera descrito y compues-
to de tres arcos de circuios máximos. Trian'
gulus spharicus.

TRIÁNGULO ESFÉRICO RECTAngu LO. El <'Ue tie-

ne uno ó mas-.ingulos rectos. Triangulas spha-
ricus rectángulas.

triángulo ISÓSCELES. El que tiene dos lados
solamente iguales. Triangulas issosceles.

TRIÁNGULO OBUcuÁNO VLO.En que no tiene án-
gulo recto alguno, sea plano ó esférico. riid»-
gulus obliqaangulus.

TRIÁNGULO OBTUSÁNGVLO. El que tiene un án-
gulo obtuso, rríon^'x/ttí obtusangulus vel am-
bligonias.

TRIÁNGULO ORTOGONIO. TRIÁNGULO RECTÁN-
GULO.

TRIÁNGULO OXIGONIO. TRtAlIGVLO ACt/TÁH-
GULO.

TRIÁNGULO PLANO. El que se compone de lí-

neas rectas señaladas en una superficie plana.
Triangulas planas.

TRIÁNGULO rectÁngvlo. El que tíeue un án-
gulo recto. Triangulas rectángulas vel orthi-

gonius.
TRIAQUERA. s. f. La caja ó bote para guardar

triaca ú otta cosa medicinal. Vas theriaeam
continens.

TRIAR. V. n. Entrar y salir con frecuencia las

abejas de una colmena que esta muy poblada

y fuerte. Frequentir ex alveario apes eiirt,

sive in illud intrare.

TRIARIO. s. m. Soldado que usaba la milicia

romana , y llevaba en reserva de todo el cíieí-

po del ejército. Componíase de veteranos y
escogidos para socorrer a las filas desordenadas,

y que habiin perdido su puesto, y hasta en-
tonces no peleaban. Triarii milites.

TRIBAQUIO. s. m. Pie de la poesía btina que
consta de tres silabas breves ¡comofaceré. Tri.
bachiuí,

Llin
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ÍRIBON s. m. Instrumento músico de figura

triangular, cuyas cuerdas son de alambre, y
se hieren con estilos de hierro.

TRIBU, s. anib. Una de las partes en que se di-

vide el pueblo , como las doce en que se divi-

dió el pueblo de Israel. Tribiu.

TRIBUENTE. p. a. de tribuir. El que da.

Tributns.

TRIBUIDO, DA. p. p. de tribuir.
TRIBUIR. V. a. DAR ó ATRIBUIR.
TRIBULACIÓN. 5. f. Congoja, pena , aflicción

ó tormento que inquieta ó turba el ánimo.

Tómase regularmente por las persecuciones ó
adversidades que padecen los justos y siervos

de Dios con tolerancia y resignación en su san-

tísima voluntad. Tributatio.

ÍRIBULADO, D.\. p. p. de tribular.
TRIBULANTE. p. a. de tribular. Lo que

atribula. Trihulans.
TRIBULANZA. s. f. ant. tribulacioh.
TRIBULAR. V. a. ant. atribular. Usóse tam-

bién como recíproco.

TRÍBULO, ant. Especial ceremonia que se hace

en señal de sentimiento de alguna adversidad

ó lástima. Lamintatio.
TRIBUNA.s. f. El lugar elevado cercado de bal-

cón en donde se decian las oraciones al pue-
blo. CAoriii superior , odium.

tribuna. La ventana de alguna iglesia con bal-

cón ó celosía donde con recogimiento y sepa-

ración asisten los príncipes ó personas de dis-

tinción á los oficios divinos. TriAund.

TRIBUNADO, s. m. La dignidad de tribuno.

Trihunatus.
TRIBUNAL. 5. m. El lugar destinado i los jue-

ces para la administración de justicia y pro-
nunciación de las sentencias. Tribunal.

tribunal. El ministro ó ministros que conocen
de los asuntos de justicia , y pronuncian la sen-

tencia. Tribunal.
TRIBUNAL DE DIOS. El ¡uicio que Dios hace de

los hombres después de la muerte. Divinum
judicium.

TRIBUNAL DE LA PENITENCIA. El Sacramento
de la penitencia, y el lugar en que se admi-
nistra. Poenitentií tacramtntum , itu Ittcui

ubi illud confirtur.
TRIBUNAL DE LA CONCIENCIA. El rectO ¡uicíO

de las operacísnes que forma la propia con-
ciencia. Conscientixjudicium.

PRO TRIBUNALI. niod. adv. tomado del latín,

que en nuestra lengua significa en estrados y
audiencia pública, ó con el trage y aparato

de juez.

1 PRO TRIBUNALI. met. fam. Con tono decisivo.
\ Tamfuam ex trípode.

ÍRIBUNATO. s. m. ant. tribunado.
RIBUNICA, LLA, TA. s. f. d. de tribuna.

TRIBUNICIO, cía. adj. tribúnico.
Tribúnico, CA. adj. Lo que pertenece i la

dignidad de tribuno. Tribunitius.

Tribuno, s. m. Magistrado de los romanos
instituido para defender al pueblo de la tira-

nía ó agravios de los grandes. En el principio
>e eligieron dos , los que se aumentaron hasta

diez. Su autoridad era aprobar ó reprobar las

resoluciones del senado ¡unto con el pueblo
y otros magistrados que convocaban áeste fin.

Tribunus.
TRIBUTACIÓN. 5. f. TRIBUTO.
tributación, p. Ar. Enagenacion de bienes

raices hecha solemnemente , por la cual se tras-

üere el dominio útil á la persona que los com-
pra, debiendo pagar por el reconocimiento del
dominio directo , que retiene el vendedor , cier-

to treudo anual. Bonorum alienatio.

TRIBUTADO, DA. p. p. de tributar.
TRIBUTANTE, p. a. de tributar. El que tri-

buta. Tributa fendens vel solvens.

TRIBUTAR. V. a. Contribuir, pagar el tributo
que se impone. Tributa penderé vel solvere.

TRIBUTAR. Rendir como por tributo y recono-
cimiento algún obsequio y veneración. Obse-
quium submisse prtestare , ut debitum.

TRIBUTAR. Dar á treudo.
Tributar, p. ^Ir. Poner término ó amojonar los

límites señalados á la mesta.r«ri»<noi vel fines
assi^nare.

TRIBUTARIO, RÍA. adj. Lo que paga ó está
obligado á pagar tributo. Úsase también como
sustantivo. Tributarius.

TRIBUTO, s. m.La porción ó cantidad que pa-
ga el vasallo por el repartimiento que se le ha-
ce para el principe ó señor del estado en que
habita , ó en reconocimiento del señorío , ó pa-
ra sustentación de sus cargas ú otros fines pú-
blicos. Tributum

TRIBUTO. Cualquier carga continua. Tributum.
Tributo, censo.
tRiBuTo. ^. Ar. catastro.

TRI
TRiBVTo. Gírm. Muger de gusto 6 de mancebía.
TRICEN .'ÍL. adj. Lo que dura treinta años , ó lo
que se ejecuta de treinta en treinta años, co-
mo las fiestas tricenales. Tricenarius.

TRICENTÉSIMO , MA. adj. num. ord. Lo que
tiene ó cumple el número de trescientos. Ter-
centesimus.

TRICÉSIMO , MA. adj. trigésimo.
TRICÍPITE, adj. Lo que tiene tres cabezas. Tri-

ceps.

TRÍCLINIO. s. m. Mesa con tres escaños ó ban-
cos al rededor, uno á la cabecera , y dos á los

lados , en cada uno de los cuales cabían senta-
dos ó recostados tres convidados. Llámase tam-
bién asi cada uno de los bancos. Triclinium.

TRICOLOR, adj. Lo que tiene tres colores. Tri-
plici cohre dislinctus , tricolor.

TRICORNE, adj. Lo que tiene tres cuernos.
Tricornis.

TRIDENTE, adj. Lo que tiene tres dientes. Úsa-
se como sustantivo por el cetro de tres puntas
con que los poetas hngieron gobernaba Nep-
tuno los mares. Tridens.

tridente, p. And. Instrumento con que se pes-
ca y suele tener mas de tres dientes. Harpago.

TRIDUANO, NA. adj. Lo que es de tres días.

Triduanus.
TRIDUO, s. m. El espacio de tres días. Dícese
comunmente hablando de ciertos ejercicios de-
votos que duran tres días. Triduutti.

TRIENAL, adj. Lo que tiene ó dura tres aSos.
Triennalis.

TRIENIO, s. m. El tiempo ó espacio de tres
años. Triennium.

TRIEÑAL, adj. trienal.
TRIFAUCE. adj. Poét. Lo que tiene tres gar-

gantas ó fauces. Fabulosamente se aplica al

Can cerbero. Trifaux.
TRÍFIDO, DA. adj. Poét. Hendido 6 abierto
por tres partes. Trifidus.

TRIFOLIO, s. m. trébol.
TRIFORME. adj. Lo que tiene tres formas 6 fi-

guras. Es epíteto que los poetas dan a la fa-
bulosa deidad de Diana. Triformis.

Trigaza, adj. que se aplica 3 la paja del tri-

uo. Patea tritícea.

TRIGÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que tie-

ne ó cumple el número de treinta. Trígisímus.
TRIGLA. s. f Pez. trilla.
TRIGLIFO, s. m. Arq. Miembro de arquitec-

tura que consta de tres canales, y se reparten
en el friso de la columna del orden dórico.
Tríglyphas.

TRIGO, s. m. Grama bien conocida que se cul-
tiva generalmente en Europa, y echa una es-

piga llena de granos encerrados en dos casca-

rillas, los cuales son duros y fuertes, y de
color de oro cuando están en sazón. Sirven
para el principal alimento del hombre redu-
cidos i harina de que se hace el pan. Hay va-
rias especies, que se distinguen o por el color
de la arista ó del grano, ó por el tamaño de
ella, pues alguno apenas la titae.Triticum.

TRIGOS, p. sembrados.
TRIGO BLANCO. CANDEAL.
TRIGO CANDEAL. V. CANDEAL.
TRIGO DE LAS INDIAS. MAÍZ.
CUANDO SIEMBRES SIEMBRA TRIOO, QTTE CHÍ-
CHAROS HACEN RUIDO, tef. que advierte que
solo se debe trabajar y gastar en cosas útiles.

ECHAR POR ESOS TRIGOS, f. met. Hablar sin con-
cierto y fuera de propósito. Jnepti toqui.

NI Mío ES EL TRIGO NI MÍA ES LA CIBERA,
MUELA QUIEN QUIERA. lef. que enseña que en
los negocios ágenos no nos debemos entrome-
ter sin ser llamados. Mea non refert; suata
qtiisque rem agat.

TRÍGONO, s. m. Astr. Agregado de tres sig-

nos celestes de la misma naturaleza y calidad,

cuya colocación figuta un aspecto trino por
la tercera parte del cielo en que recíprocamen-
te se ven¡ y asi Aries, Leo y Sagitario es trí-
gono ígneo, conviene á saber, cálido y seco,

y asi los demás. Trigonus.
trígono. Geom. radio de los signos.
TRIGONOMETRÍA, s. f. El arte que enseña

la resolución de los triángulos tanto planos
como esféricos. Trigonometría.

TRIGONOMÉTRICO, CA. adj. Lo que toca ó
pertenece á la trigonometría, como cálculo
trigonométrico , operación trigonométri-
ca. Trí^nometrícus.

TRIGUEÑO , NA. adj. Lo que tiene el color
del trigo entre moreno y rubio. Color subfus-
eus vel tritíceus.

TRIGUERA, s.f. Yerba, alpiste.
TRIGUERO , RA. adj. Lo que anda 6 se cria

entre el trigo, como los espárragos trigue-
ros , y un pajarillo á quien dan por eso mismo
este nombre.

TRI
TRIGUERO, s. m. La criba ó harnero para zaran-
dar el trigo. Cribrum.

TRIGUERO. La persona que comercia y trafica

en trigo. Tritici commercium, mercaturam
facíens.

TRILINGÜE, adj. Lo que tiene tres lenguas. Dí-
cese también de las personas que las saben.
Trilínguis.

TRILLA, s. f. Pez. salmonetc.
trilla, trillo.
trilla. El acto de trillar ó el tiempo en que te

rrilla. Tríiuratío, tritura.
TRILLADERA, s. f. trigo.
TRILLADO, DA. p. p. de trillar.
TRILLADO, adj. met. Lo que es común y sabido.

Trivialis.
TRILLADOR, RA.s.m.y f.EI que trilla. Trítor.
TRILLADURA.s.f La acción de trillar. Trí/wra.
TRILLAR. V. a. Qiiebrantar la mies tendida en

la era, y separar el grano de la paja ó con el
piso de las bestias ó con el trillo. Triturare,
tereré.

TRILLAR, met. Frecuentar y seguir cpn conti-
nuación ó comunmentealguna cosa. Úsase tam-
bién en esta acción en sentido metafórico. Ti'
rere, tritum haber e , versare.

TRILLAR, met. Maltratar y mortificar. Tereré.

TRILLAZÓN, s. f. ant. La obra ó acción de
trillar. Tritura.

TRILLO, s. m. El instrumento con que se Mi-
lla. Es por lo coinun un tablón hecho de tres

trozos emsamblados uno con otro lleno de
agujeros; en los cuales se encajan comunmen-
te unas piedras de pedernal, que cortan lapa*
ja , y separan el grano. Tribulum.

TRIMESTRE, s. m. El espacio de tres meses.
Trimestre spatíum.

TRIMIELGA, s. f. Pez marítimo, torpedo.
Torpedo.

TRINACRIO, CRIA. adj. Poít. Lo pertene-
ciente a la isla de Sicilia. Trínacrius.

TRINADO, s. m. El quiebro de la voz ó del
sonido de la cuerda del instrumento. Modula-
tio , modulatus.

TRINADO. Se aplica á las aves porque en su can-
to multiplican los trinos, gorgeos.

TRINAR.v. a.Batir el dedosobre un instrumento
ó la garganta sobre dos ó mas puntos seguidos
progresivamente y con igualdad. Modulis va'
riis vocim canendo ínjiectere , modulari.

TRINCA. s.f. La junta de tres cosas de una mis-

ma especie ó sugetos de una misma clase.

Ejusdem ordinis tres.

TRINCA. Náut. Ligadura que se da á un palo 6
á cualquiera otra cosa con algún cabo ó cuer-
da para sujetarla ó asegurarla de los balances
de la nave; y asi se dice: se han aflojado las

TRINCAS del bauprés &c. Ligamen.
TRINCA. Náut. El cabo ó cuerda que sirve pa-

ra trincar alguna cosa. Funis nautieus.
ESTAR Á LA TRINCA, f. N4ut. Tríucar, estar k

la capa. Navis cursum retiñere.

TRINCADO, DA. p. p. de trincar.
TRINCAFÍA, s. f. Náut. Vuelta á medio nudo,
que se da al bastardo al rededor del racamento
para que esté unida á él ; y también se llama

así la vuelta que se da á los forros de cabos y
cables. Nixus , funes circumvolvendo.

TRINCAPIÑONES, s. m. met. y fam. El mozo
liviano y de poco asiento ó juicio. Juvtnis It'

vítate petulans.
TRINCVR. v. a. Partir ó desmenuzar en tro-

zos. Frangere , confringere.

TRINCAR. iVíiuí. Asegurar ó sujetar fuertemente

los cabos que se amarran á alguna parte, como
los de la maniobra, los de la artillería &c.
Allígare.

TRINCAR. V. n. Náut. PAIRAR.
TRINCAR, p. Ar. Ir saltando. Saltare.

TRINCHADO, DA. p. P. de trinchar.
TRINCHANTE, p. a. de trinchar. El que

corta y separa las piezas de la vianda en la

mesa. Cibos scindendí magíster , scissor , carp-

tor epularis.

trinchante, s. m. Empleado de palacio en lo

antiguo, que equivalía á gentilhombre de cá-

mara , pues trinchaba , servia la copa y hacia la

salva de la comida. Cibos scindendí magíster.

TRINCHANTE. El ínstruuiento con que se afianza

ó asegura lo que se ha de trinchar. Exscísto-
ríus culter.

TRINCHAR, v. a. ant. Cortar, partir ó dividir.

Infrusta secare.

TRINCHAR. Partir en trozos la vianda para re-

partirla á los que la han de comer. In frusta
dividiré cibos.

TRINCHAR, met. Disponer de alguna cosa, deci-

dir en algún asunto con aire y tono de satisfac-

ción y autoridad. Nimíam auctoritatem assu-

mirei de rt alíqua tamquam judiceút decerntre.
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TRINCHEA. s. f. ant. trinchera.
TRINCHEADO, DA. p.p. de trinchear.
TRINCHEAR. v. a. ant. atrincherar. Usóse

tjmbien como reciproco.

TRINCHEO. s. m. ant. trinchero.
TRINCHERA, s. f. Defensa hecha de tierra y

dispuesta de modo que cubre el cuerpo del

soldado.

ABRIR TRINCHERA, f. Empezarla á hacer, dar

principio á los ataques de una plaza. Vallum
in castra muñiré.

MUNTAR LA TRINCHERA. f.Af»7. Entrar de guar-

dia en ella. Vallum ascenderé vel subiré.

TRINCHERO, s. ra. Plato ó fuente que sirve

para trinchar. Catinus.

TRINCHERO. El plato en que se sirve la comi-

da a cada uno.
TRINCHERON. s. m. aura, de trinchera.
TRINCHETE, s. m. tranchete.
TRINEO, s. m.Una especie de carretón sin rue-

das que se usa arrastrándole para llevar mer-

caderías de una pacte á otra , especialmente en

las provincias del Norte cuando están los rios

helados. Traha.
TRINIDAD, s. f. La distinción de tres personas

divinas en una sola y única esencia. Misterio

inefable de nuestra santa fe. Trinitas.

TRINIDAD. Religión aprobada y confirmada por

Inocencio III año de 1198. Su regla es propia

y su instituto la redención de cautivos. Reli-

giosorum ordo sanctissimo nomine Trinitatis

insignitus.

TRINITARIA, s. f. Flor pequeña que en sus

hojas tiene los colores que son distintivos de

la orden de la santísima Trinidad. Flos tripli-

ci colore insignitus.
^

TRINITARIO, lA. adj. El religioso o religio-

sa de la Trinidad. Trinitarius.

TRINO , NA. adj. Lo que contiene en sí tres co-

sas dintintas ó participa de ellas. Trinus.

TRINO. Astron. El aspecto que se considera en-

tre dos planetas cuando distan entre sí ciento

y veinte grados, esto es, cuando según sus

longitudes se refieren a dos puntos de la eclíp-

tica distantes entre sí ciento y veinte grados ó

un tercio de circulo. Trinus.

TRINO. S. m. TRINADO.
trino. El efecto de trinar.
TRINOMIO, s. m. Atg. Número que se produce

por la adición de tres números ó cantidades

inconmensurables. Trinomium.
TRINQUETADA, s. f. Navegación que se hace

con solo el trinquete por alguna tormenta.

Navi^atio solo prora velo mínimo.

TRINQUETE, s. m. El tercer árbol hacia la par-

te de proa en las naves mayores, y en las me-

nores es el segundo. In prora velum minimum.
TRINQUETE. El juego de pelota cerrado y cu-

bierto. Sphteristerium.

TRINQUETE. Germ. Cama de cordeles.

A cada TRINQUETE, mod. adv. fam. A cada paso

ó en cada lance. Passim, tertio quo^ue casu.

TRIO- s. m. Entre colmeneros la entrada y sali-

da de las abejas en las colmenas. Asi se dice:

este vaso tiene mucho trio. Apum ex alvea-

rio frequens exitus , Ítem ingressus.

trio. Composición música de tres voces. Musi-

cus i tribus vocibus concentus.

TRIONES, s. m. URSA mayor. Triones.

TRIPA, s. f Canal ó conducto formado de una

membrana muy sutil, pero muy fuerte , en lo

interior del cuerpo del animal para recibir,

conducir y expeler los excrementos. Intesti-

num.
TRIPA. El vientre, y con especialidad el de la

hembra , elevado con la preñez. Venter.

tripa. En algunos vasos la parte mas ancha y
redonda que esta en medio de ellos, como en

las ollas, jarros, tinajas &c.i aunque mas co-

munmente se dice panza. Venter,

tripas, p. Las partes interiores de algunas fru-

tas. Interiorafructuum , medulla.

TRIPAS, met. Lo interior que comprende cual-

quiera otra cosa, ó por la sustancia ó utilidad

de ella.

TRIPA DELCAGAIAR. El iutestino «icgo. Inte-

stinum coecum.
TRIPAS LLEVAN CORAZÓN, QUE NO CORAZÓN
TRIPAS, ref. que enseña la mutua subordina-

ción y dependencia que tienen unas cosas con
otras, y que no se deben desatender las que
por algún respecto se consideran de menor
aprecio.

DEVANAR ó RALLAR LAS TRIPAS, f. fam. y met.

Enfadar a alguno con dichos ó hechos moles-

tos n impertinentes. Stomachum moveré.

HACER DE TRIPAS CORAZÓN, f. fam. Esforzatsc

para disimular el miedo ó algún sentimiento

interior que uno tenga. Mttum expeliere , ani-

mum irigere.

ECHAR LAS TRIPAS. ECHAR LAS EKTRaSaS.
REVOLVER LAS TRIPAS ALGUNA COSA. f. met. y
fam. que se usa para dar á entender el disgus-
to ó fastidio que causa alguna persona ó cosa.
Stomachum ifastidium moveré.

SACAR LAS TRIPAS Á ALGUNO, f. mCt. SACAR EL
ALMA.

TRIPARTIDO , DA. p. .p. de tripartir. -^

TRIPARTIR, v- a. Dividir en tres partes. Tri-
partit'e dividere.

TRIPARTITO . TA. adj. Lo que se parte y di-
vide en tres órdenes ó jlases. Tripariitus.

TRIPE, s. m. Tela de lana ó esparto parecida al
terciopelo. Pannus laneus altera parte vil-
losus.

TRIPERÍA, s. f. El parage ó puesto donde se
venden las tripas. Botulorum caupona, seu
popina.

TRIPERÍA. Conjunto agregado de tripas. Inte-
stinorum cumulus.

TRIPERO , RA. s. m. y f. El hombre ó muget
que vende tripas ó mondongo. Dolularius.

TRIPERO, s. m. Un paño regularmente de bayeta
que se pone para abrigar el vientre. Ventrale.

TRIPICALLERO, RA. 3. m.y f. El hombre ó
la muger que vende tripas y callos. /h/íí/¿«o-
rum et ventrisfrustorum caupo , caupona.

TRIPILLA, TA. s. f. d. de tripa.
TRIPLE, adj. Lo que incluye tres veces alguna

cosa. Usase también como sustantivo masculi-
no. Triplex.

TRIPLICA, s. f for. p. Ar. Petición que se da
respondiendo á la segunda contradicción del
contrario. Itérala reclamalio , refutatío.

TRIPLICADO , DA. p. p. de triplicar.
TRIPLICAR. V. a. Multiplicar por tres ó hacer

tres veces una misma cosa. Triplicare.
TRIPLICAR, for. p. Ar. Responder en juicio á la

segunda instancia ócontradicciondel contrario.
Itirum reclamare , refutare.

TRÍPLICE, adj. Lo que incluye en sí tres ve-
ces alguna cantidad ú otra cosa. Triplex. -

TRIPLICIDAD s. f La calidad de ser triple

alguna cosa. Triplicis reí status.
TRIPLO, PLA. adj. tríplice. Úsase algunas

veces como sustantivo. Triptus.
TRÍPODE, s. amb. El banquillo de tres pies en
que daba la sacerdotisa de Apolo sus respues-
tas en el templo de Delfos. Tripus.

TRIPOL. s. m. Especie de piedra blanda y blan-
ca, que sirve pura dar pulimento á los meta-
les, maderas finas y otras cosas.

TRIPOLINO. NA. adj. El natural de Trípoli

y lo que pertenece a esta regencia. Triyolita,
tripolitanus.

TRIPÓN, NA. Lo que tiene muy abultada ó
grande tripa. Ventrosus,

TRIPTONGO, s.m. La unión de tres vocales
que se pronuncian a un tiempo formando una
sola sílaba. Tripthongus

.

TRIPUDIANTE, p. a. ant. de tripudiar. El
que danza o baila. Tripitdians.

TRIPUDIAR, v. n. ant. Danzar ó bailar. Tri-
pudiare.

TRIPUDIO, s. m. Danza ó baile. Tripudium.
TRIPUDO, DA. adj. tripón.
TRIPULACIÓN, s. f. La gente de mar que lle-

va una embarcación para su maniobra y ser-

vicio. Nautarum , et navalium militum turba.
TRIPULADO, DA. p. p. de tripular.
TRIPULAR. V. a. Poner en una embarcación la

gente de mar que necesita. Nautis mititibus-

que navim instruere, armare.
tripular, interpolar ó mezclar.

TRIQUETE, s. m. ant. Náut. trinquete.
Á CADA triquete, mod. adv. Á cada trance, i

cada paso. Passim.
TRIQUITRAQUE, s. m. Ruido como de golpes

repetidos y desordenados , ó los mismos golpes.

Frequens crepitus.

triquitraque. Especie de cohete rastrero que
va de una parte i otra y da repetidos true-

nos. Crepitaculum repens nitrato pulvere op-
pletum.

Á CADA TRIQUITRAQUE, mod. adv. fauí. A cada
mon\ento, con gran facilidad.

TRIREME. s. m. Embarcación de tres órdenes
de remos que usaron los antiguos. Triremis.

TRIS. s. m. El leve sonido que hace alguna cosa
delicada al quebrarse, como el vidrio &c., ó
el golpe ligeio que produce este sonido. Subti-

lis sonitus fractura.
TRIS. fam. Nada , nonada , poco ó mas poco. Pa-
rum, tantillum.

£N UN TRIS. mod. adv. En un momento, en uo
instante.

TRISA. S.f SÁBALO.
TRISCA, s. f. El ruido que se hace con los pies

en alguna cosa que se quebranta, como ave-

llanas, nueces Scc. ; y por exteasioa se dice ds
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otra cualquier bulla, algazara ó estruendo.
Crepitus , slrepitus.

TRISCADO, DA. p. p. de triscar.
TRISCADOR

. RA. 5. m. y f. El que trisca ó
mete bulla. Obstrepens , inquietus.

TRISCADOR. Germ. Sedicioso, fanfarrón , alboro-
tador ó revoltoso.

TRISCAR. V. a. En algunas partes enredar, mez-
clar una cosa con otra ; y asi se dice : este tri-
go esta TRISCADO, cuando el aire ú otra cosa
ha mezclado y enredado sus cañas, y no se pue-
de segar bien. Miscere.

TRISCAR. Entre carpinteros trabar.
TRISCAR. V. n. Hacer ruido con los pies ó dati-
du patadas. Obstrepere.

TRISCAR. Enredar y travesear. Tripudiare, in-
quietare.

TRISECADO, DA. p. p. de trisecar.
TRISECAR. V. a. Geom. Cortar ó dividir algu-

na cosa en tres partes iguales. Dicese comun-
mente del ángulo. Trisecare.

TRISECCIÓN, s. f Geom. La división de una
cosa en tres partes. Tómase regularmente pot
la que se hace de un ángulo en tres partes
Iguales. Trisectio.

TRISÍLABO , BA. adj Dicción ó palabra que
contiene tres ¡.¡hhsi.Trisyllabus.

TRISTE, adj. Afligido ó desconsolado por algún
pesar que mortifica el animo. Tristis.

TRISTE. Funesto, infeliz y desgraciado. Tr/j/íí,
funestus.

TRISTE. Corto, miserable, despreciable, bajo,
mezquino. Vilís , ahjectus.

TRISTE. Falto de alegría y de viveza ; y asi deci-
mos: rostro TRISTE, ojos TRISTES, caballo
TRISTE. Tristis , moestus.

TRISTE. Lo que causa ó denofa tristeza j y asi
decimos: he recibido una tRiste nueva, vi ef
TRISTE aparato de su entierro. Tristis.

TRISTE. Lo que es lóbrego ó sombrío, lo qua
tiene poca luz ó malas vistas, como bosque
TRISTE, casa TRISTE. 0;i<iirHf.

TRISTECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.
adj. d. de triste.

TRISTEMENTE, adv. m. Con tristeza, pena ó
sentimiento. Moeste.

TRISTEZA, s. f. Desabrimiento, inquietud 6
congoja de la voluntad. Tristitia , moestitia,
moeror.

TRISTEZA. Germ. La sentencia de muerte.
TRISTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de trist«-

MENTE. Tristissime.
TRISTÍSIMO, MA. adj. sup. de triste. Trii

stissimus.
TRISTOR. s. m. ant. tristeza.
TRISTRAS. s. iu. trastras.
TRisTRAS. met. y fam. La repetición enfadosa y

porfiada del que está siempre diciendo lo mis-
mo. Itérala et importuna repetitio.

TRISTURA, s. f. ant. tristeza.
TRISTURA. Germ. El calabozo y mazmorra.
TRISULCO , CA. adj. Lo que tiene tres púas 6

puntas. Trisulcus.
TRITÍCEO, CEA. adj. Lo que tiene alguna de

las calidades del trigo. Triticeus.
TRÍTONO, s. m. Mus. Intervalo compuesto de

tres tonos, y consiste en la razón de 4? á as.
TRITURACIÓN, s. f. La acción ú obra en que
alguna cosa sólida se muele ó reduce a polvos
gruesos. Usase regularmente en la farmacia.
Trituratio.

TRITURADO , DA. p. p. de triturar.
TRITURAR. V. a. Moler ó reducir á polvos

gruesos alguna materia sólida. Triturare, in
pulverem reducere.

TRIUNFADOR , RA. s. m. y t. El que triun-
fa. Triumphator.

TRIUNFAL, adj. Lo que pertenece al triunfó,
Triumphalís.

TRIUNFALMENTE.adv. m. De un modo tríun.
fal ó de triunfo, Triumpkalis pompa.

TRIUNFANTE. p.a. de triunfar. El que triun-

fa ó sale victorioso. Tómase también por lo

que incluye triunfo. Triumphans,
triunfante. IGLESIA TRIUNFANTE.
TRIUNFANTEMENTE. adv. m. triunfal-
MENTE. Triumphalí apparatu.

TRIUNFAR. V. n. Vencer á los enemigos en
batalla , sujetarlos ó desbaratar sus fuerzas.
Triumphare , debellare.

TRIUNFAR. Entre los romanos era hacer pública
ostentación de la victoria conseguida de los

enemigos, entrando el vencedor en la ciudad
con grande fausto, pompa y acompañamiento
de soldados y pueblo. Triumphalia accipere,

ovare.
TRIUNFAR. Salir victorioso en cualquier especie
de lid, contienda ó disputa. Triumphare.

TRIUNFAR, met. Vencer y sujetar las pasiones.

Triumphare , subjugari.
Lllll a
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iRiruFAR. Ostentar Vina y ridiculamente faus-

to , riqueza ó pompa. Pompam ostentare , am-
bitiose incedtre , ovare.

TRIUNFAR. En et juego áe\ hombre y otros ju-

gar del palo que se ha elegido por trjunfo pa-

ra que los demás sirvan á el , si no fueren los

triunfos reservados. Victricem chartam ¡uso-

riam ludere.

TRIUNFO, s. m. Victoria conseguida de los ene-

migos en alguna batalla. Triumphus.
TRIUNFO. Entre los romanos la solemnidad y
aplauso con que celebraban alguna victoria,

y el premio con que honraban al vencedor.

Triumphus.
TRIUNFO. El vencimiento en cualquier disputa

ó controversia. Triumphus , victoria.

TRIUNFO, met. La victoria del espíritu contra

las pasiones. Triumphus , victoria.

TRIUNFO, met. Lo que sirve de despojo ó trofeo

que acredita el triunfo. Asi se dice que la her.

mosura viene á ser triunfo del tiempo. Tro-
ph/eum , spolium.

TRIUNFO. En el juego de naipes la carta del pa-
lo que ha salido ó se ha elegido para jugar de
él, la cual es privilegiada, y vence á cual-

quiera de los otros palos cuando se juega.

Charta lusoria victrix,

TRIUNFO. Juego de naipes, burro.
TRIUNVIRADO. s. m. ant. triunvirato.
TRIUNVIRATO, s. m. Entre los romanos la

magistratura en que intervenían tres personas.

Triumviratus.
TRIUNVIRO, s.m. Entre los antiguos romanos

el magistrado que en compañía de otros dos

tenia a su cuidado el gobierno y administra-

ción de diferentes negocios de la república.

Triumvir.
TRIVIAL, adj. que se aplica al camino ttíUa-

.do y llano. Trivialis.

TRIVIAL. Lo que es vulgar, común y sabido de
todos. Trivialis.

TRIVIALIDAD, s. f. Vulgaridad recibida por
todos, llaneza ó ingenuidad nimia en la eje-

cución de alguna cosa. Trila res , vulgaris.

TRIVIALMENTE. adv. m. Comunmente, fre-

cuentemente. Passim ifrequenter , vulgb.

TRIVIO, s. m. La división de tres caminos. Tri-

vium.
TRIZA, s. f. Pedazo pequeño ó partícula divi-
' dida de algún cuerpo. Particula , mica.

TRIZA. iV^ut. Cuerda ó maroma. Funis nauticus.

HACERSE TRIZAS, f. mCt. OESTRIZARS2.

TRO
TROCABLE. adj. Lo que se puede permutar ó

trocar por otra cosa. Permutabais.
TROCADAMENTE, adv. m. Trocando las co-

sas ó diciendo lo contrario de lo que es. Falsb,
TROCADO , DA. p. p. de trocar.
TROCADO, s. m El dinero cambiado en monedas
menudas Minuti nummi.

Á LA TROCADA Ó TROCADILLA, mod. adv. En
contrario sentido del que suena ó se entiende,

y tsmbien vale Á trueque. Contra, e con-
trario.

TROCADOR, RA. s. m. y f. la persona que
permuta o trueca una cosa por otra. Permu-
tator.

TROCAICO adj. que se aplica al verso de la
poesía latina que consta de siete pies, en el
cual todos los menores son troqueos, y los

demás espondeos ó yambos al atbitrio. Tro-
chaicus.

TROCAMIENTO, s. m. ant. trueque.
TROCANTE, p. a. ant. de trocar. El que

trueca-

TROCAR, v. a. Permutar ó dar una cosa por
otra, trasfiriendo reciprocamente el dominio
de ella. Permutare.

trocar. Vomitar , arrojar por la boca lo que se
ha comido. Evomere.

trocar. Equivocar , tomar ó decir una cosa por
otra, y asi decimos: a Fulano no se le puede
encargar nada porque todo lo trueca. Im—
prudenter , errore ¡abi res , dicta imprudenter
commutare.

trocar, s. m. Instrumento de cirugía , especie
de punzón con su vaina de metal , que se in-
troduce en el vientre 8cc. , y sacando el pun-
zón y dejando metida la vaina, sirve para ex-
traer algún humor.

trocarse. V. r. Mudar el genio, natural ó cos-
tumbre, siguiendo distinto modo de vida que
el que se llevaba. Mutari, convertí.

trocarse. Mudar con otro el asiento, Sedem
permutare.

TROCARSE. Mudarse, cambiarse enteramente,
como TROCARSE la suerte, trocarse el co-
lor. Res prieter opinionem accidert.

TROCATINTA, s. f. fam. Trueque ó cambio
equivocado ó confuso. Permutatio confusa.

TROCATINTE, s. m. El color de mezcla ó tor-
nasolado.

TROCEADO, DA. p. p. de trocear.
TROCEAR. V. a. ant. Dividir en trozos. In
frusta dividiré.

TROCISCADO, DA. p. p. de trociscar.
TROCISCAR. V. a. Reducir alguna cosa á tro-

ciscos. In trochiscos dividere.

TROCISCO, s. m. Cada uno de los trozos que
se hacendé la masa, formada de varios ingre-
dientes medicinales, y se disponen en vanas -

figuras, y de ellos se forman después las pil-

doras. Trochiscus.
TROCLA, s. f POLEA.
TROCO, s. m. Pez. rueda.
TROCHA, s. f. Vereda ó camino angosto y ex-

cusado, ó que sirve de atajo para ir a alguna

,
parte. Semita , trames.

A TROCHEMOCHE, mod. adv. fam. Dispara-
tada é inconsideradamente. Inconsideraté , te-

meré.

TROCHUELA. s. f. d. de trocha.
TROFEO, s. m. Insignia ó señal expuesta al pú-

blico para memoria del vencimiento. Tro-
phaum.

TROFEO, met. Cualquier cosa que representa al-
gún vencimiento moral. Trophtum.

TROFEO, met. La victoria ó vencimiento conse-
guido. Triumphus.

TROFEOS, p. Las armas é insignias militares que
suelen pintarse por adorno. Tropea, trophta.

TROGLODITA, adj. El natural de ciertos pue-
blos de la Etiopia que habitaban en cavernas
subterráneas. Úsase también como sustantivo.
Trogtodyta.

TROGLODITA. Hombre birbaro y cruel. También
llaman asi al muy comedor. Tro^lodyta.

TROJA, s. f. ant. La alforja , talega ó mochi-
la del soldado en que lleva la comida. Man-
tica.

TROJA, ant. TROX.
TROJADO , DA. adj. Metido ó guardado en la

talega ó troja. Mantica asservatus , conditus.

TROJE, s. f. TROX.
TROJECILLO. s. m. d. de trox.
TROJEL, s. m. ant. fardo.
TROJERO, s. m. El que cuida de las trojes ó

las tiene á su cargo. Horreorum custos.

TROMPA, s. f. Instrumento marcial comunmen-
te de bronce , formado como un clarín , con la

diferencia de ser retorcido, y de mas buque,
y va en diminución desde el un extremo al

otro. Tuba, cornu, buccina.
TROMPA. La nariz del elefante , por ser larga y

retorcida como la trompa. Probaseis.
TROMPA. Trompo grande , que tiene dentro otros

pequeños, que al tiempo de arrojarle pata
que baile andan igualmente. Trochus , turbo.

TROMPA MARINA. Instrumcuto músico, que se

toca con arco. Consta de una sola cuerda ó
bordón largo, debajo del cual al cabo inferior

se pone una puentecilla movible que pueda
temblar cuando se tañe la cuerda. Barbitos
ñervo único tubam resonans.

k TROMPA TAiliDA. mod. adv. que explica la

forma de juntarse uniformemente y á un mis-

.

mo tiempo todos los que son convocados á al-

gún fin por el toque de la trompa. Úsase en la

milicia para sus ejercicios, marchas , avances,
acometidas, retiradas y lances semejantes. Tu-
ba sonitu , signo dato.

Á TROMPA taSida. Se dice del que intempesti-

va y atropelladamente sale de algún lance.

Dato signo.
Á TROMPA X talega, mod. adv. f.im. Sin refle-

xión , orden ni concierto. Temeré , inordinaté,
prepostere.

TROMPADA, s. f fam. Golpe dado con la trom-
pa, regularmente se entiende por el encon-
trón de dos personas cara á cara, dándose en
las narices. Ictus percussio oris ad os.

TROMPADO , DA. p. de trompar.
TROMPAR, v. n. Jugar al trompo. Turbine la-

dere.

TROMPAZO, s. m. El golpe dado con el trom-
po ó con la trompa; y por extensión se dice
de cualquier golpe recio. Ingens ictus.

TROMPEAR, v. n. trompar.
TROMPERO, s. m. El que hace ó tornea trom-

pos para jugar los muchachos. Trochorum ar-
tife!.

TROMPERO, RA. adj. El que engaña, y asi di-

cen : amor trompero. Falsus , Hecipiens.

TROMPETA, s. f. clarín ó trompa, instru-
mento de guerra. Tuba.

TROMPETA, s. m. La persona que por oficio toca
el instrumento de este nombre. Tubicen, buc-
tinator.

TRO
POBRE TROMPETA, expr. con que se desprecia &
alguno, y se le nota de hombre bajo y de po-
ca utilidad. Vilis homo, despicabais.

TROMPETEAR, v. n. fam. Tocar la trompe-
ta. Tuba canere.

TROMPETERÍA, s. f. En el órgano el conjun-
to de todos los registros formados con trompe-
tas de metal. Canonum organi series.

TROMPETERO, s. m. El que por oficio toca
la trompeta. Tubicen.

TROMPETERO. El que hace trompetas. Tubarum
artifex.

TROMPETILLA, s. f. d. de trompeta.
TROMPETILLA. Instrumento á modo de trompe-

ta de plata ü otro metal, que sirve para que
los que son sordos perciban la voz. Tuba au—
ricularia.

TROMPETILLA. £1 aguijoncillo qué tienen cierta
especie de mosquitos en la boca , con que pi-
can agudamente, y volando hacen un zumbi-
do enfadoso. Culicis spiculum sonans.

TROMPICADO. DA. p. p. de trompicar.
TROMPICAR. V. a. Promover á uno sin el or-
den debido al oficio que á otro pertenecía. An-
teponere , prieferre.

trompicar. Hacer dar trompicones. Deturbare.
TROMPICAR, v. n. Tropezar con frecuencia y

violencia. Caspitare.
TROMPICO, LLO, TO. s. m. d. de trompo.
TROMPICÓN, s. m. tropezón.
TROMPILLA, s. f. d. de trompa.
TROMPILLADURA, s. f. ant. tropezón.
TROMPILLAR, v. n. trompicar.
TROMPO, s. m. Instrumento con que juegan lo»
muchachos, peón.

TROMPO, peonza.
PONERSE como UN TROMPO, f. met. Comer ó be-

ber hasta hincharse. Cibo , potu oppleri, reple-
ri . satiari.

TROMPÓN, s. m. aum. de trompo.
A TROMPÓN ó DE TROMPÓN, mod. adv. faiH. Sin
orden, concierta ni regla. Incompotite , inor-
dinaté , sine modo , insperat'e.

TRONADA, s. f. Tempestad de truenos. Tonatio.
TRONADOR , RA. adj. Lo que truena. Tonans.
tronador. Se aplica á cierta especie de cohe-

tes que dan muchos truenos. Tonans.
TRONANTE, p. a. de tronar. Lo que truena.
Tonans.

TRONAR, v. n. Hacer ó sonar los truenos. To-
nare.

tronar. Despedir ócausar ruido ó estadillo, co-
mo es el de las armas de fuego cuando se dis-
paran. Tonare ,fragorem edere.

POR LO QUE PUDIERE TRONAR, f. Por lo quc Su-
cediere ó acaeciere; y es un modo de preve-
nirse para que no co)a descuidado. Neforti
accidat aut eveniat.

TRONCADO, DA. p. p. de troncar.
TRONCAL, adj. Lo que pertenece al tronco ó
procede de él. Aplicase en lo forense al gene-
ro de bienes que no se incluyen en la sucesión
regular, sino que buscan y requieren persona
de la familia por sucesor. Ad truncum perti—
ttens , ex illo procedens.

TRONCAR, v. a. Cortar parte del cuerpo de
alguna cosa. Dícese con propiedad del cuerpo
humano , al que se le corta la cahezi.Truncare.

troncar, met. truncar.
TRONCO, s. m. La parte de los árboles y plan-

tas , dura y sólida que sube desde la raiz hasta
la extremidad, exceptuando los ramcs. Trur.cus.

tronco. El principio ó padre común de quiea
procede alguna familia. Stirps.

TRONCO. El cuerpo humano corrada la cabeza,
piernas ó brazos. Truncus mutilus.

TRONCO. El par de muías ó caballos que tiran del
coche, enganchadas al juego delantero , lle-
vando en medio la lanza. Bijugi.

TRONCO, met. El hombre insensible, inútil ó des-

preciable. TrancHí, infructífera, inutilís pars.
TRONCO. CA. adj. TROCADO.
ESTAR HECHO UN TRONCO, f. met. cou que Se ex-

plica que alguno está privado del uso de los

sentidos por algún accidente, ó porque esta
profundamente dormido. Sensu prívatus , al-
te sopitus.

TRONCÓN, s. m. aum. de tronco de árbol.

TRONCHADO, DA. p. p. de tronchar.
TRONCHADO, adj. Blas. Se dice del escudo divi-

dido en dos partes iguales por una línea dia-
gonal que baja desde el ángulo diestro supe-
rior al siniestro iní'erior.l» duas partes trans-
verse divisus.

TRONCHAR, v. a. Partir ó cortar alguna cosa
por el tronco ó tallo. Dícese particularmente
de la hortaliza que le tiene ; aunque también
se extiende a significar , partir ó dividir con'
fuerza otra cualquier cosa. Truncare, discer-
pere , dirumpere.
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TRONCHAZO, s. m. aum. de troncho.
TRONCHAZO. El golpe que se da con algún tron-

cho.

TRONCHO, s. in. La vara ó espiga que tienen

las hortalizas, y en que producen las hojas, la

cual corresponde al tronco en los árboles. Sti-

pes , caulis.

BRAVO TRONCHO DE MOZO. expr. fam. con que
se explica la robustez y buena disposición de
algún mozo. Valens, tlegansque juvenis.

TRONCHUDO, DA. adj. Se aplica á las horta-

lizas que tienen grueso ó largo el troncho , co-

mo berza tronchuda, repollo tronchudo
&c. Forti, valido caule , sive stipiti gaudens.

TRONERA, s. f. Agujero ó abertura gue se ha-

ce en las baterías ó ataques para disparar la

artillería y reconocer los movimientos del ene-

migo con menos riesgo. Muri apertura.

TRONERA. La ventana pequeña y angosta por

donde entra escasamente la luz. Fenestella.

tronera. Llaman asi los muchachos á un papel

doblado, de modo que sacudiéndole con fuer-

za sale la parte que estaba recogida y hace un
trueno. Plicata papyrus tonitrum decussa
fortiter tdens.

TRONERA. Un cartucho pequeño de pólvora tres

ó cuatro veces doblado y atado, que usan los

muchachos por juego , el que al dispararle da
tantos truenos como tiene dobleces. Papyra-
ceus globulus nitrato pulvere infartus.

TRONERA. Cada uno de los agujeros pequeños
que en forma de ventanillas hay en las mesas

de trucos y villar. Fenestella , arcuata por-
tula.

TRONERA, met. La persona desbaratada en sus

acciones ó palabras, y que no lleva método ni

orden en ellas. Caput cerebro vacuum.
TRONERADO. DA. p. p. de tronerar.
TRONERAR, v. a. atronerar.
TRONGA, s. f. Germ. La manceba ó dama.
TRONIDO, s. m. ant. trueno.
TRONITOSO, SA. adj. fam. Lo que hace ruido

de truenos ú otro semejante. Boans , resonans.

TRONO, s. m. Asiento real con gradas , de que
usan los príncipes soberanos , especialmente en
los actos de ceremonia magestuosa.,Tfcronaí.

TRONO, met. El lugar ó sitio en que se coloca

dignamente la efigie ó simulacro de algún san-

to. Thronus.
TRONO, La dignidad de rey ó soberano en sus

dominios. Regia dignitas.

TRONOS, p. Espíritus angélicos del tercer coro de
la superior gerarquía. Throni.

TRONQUISTA, s. m. El cochero que gobierna

los caballos ó muías de tronco. Rhedarius.

TRONZADO, DA. p. p. de tronzar.
TRONZAR. V. a. Romper , quebrar ó hacer pe-

dazos. Confringere tfrangere.

TRONZAR. Hacer un género de plieges muy me-
nudos é iguales en las basquinas ó guardapie-

ses, en donde echa la alforza, y deja el vesti-

do mas airoso. In undas plicare.

TRONZO, ZA. adj. Se dice del caballo que tie-

ne cortadas una ó emtrambas orejas después de

haber servido , y denota que es desechado por

inútil, Auribus mutilus.

TROPA, s. f. La gente militar ó de guerra , in-

fantes ó de á caballo , á distinción de los pai-

sanos. Milites.

TROPA. Trozo de gente de guerra de k caballo.

£questris turma , agmen , cohors.

TROPA. Junta de mucha gente unida y acuadri-

llada entre sí para algún fin. Turba, caterva.

TROPA. Toque militar que sirve para denotar

que se forme la tropa en batalla y para algu-

nas otras evoluciones militares. T3im^<íní strc'

fitus quo milites ad pr<elium parantur.
TROPA, met. La multitud de cosas materiales ó

inmateriales. Cumulus , multitudo.

TROPA AVANZADA. CENTINELA.
TROPA DE LÍNEA. La que formada en divisioneSj

batallones , escuadrones ti otros trozos meno-
res combate siempre unida.

TROPA LIGERA. La que hace fuera da las líneas

el servicio de avanzadas, escuchas y descu-
biertas , combate en partidas sueltas , y en las

acciones se ocupa principalmente en distraer

al enemigo, acosarle los flancos y perseguirle

en las retiradas, observar sus movimientos, y
cubrir los del propio ejército. Velit/s.

En TROPA, mod. adv. Juntos, sin orden ó for-

mación. Agminefacto , catervatim.
TROPEL, s. m. Movimiento acelerado y ruido-

so de los pies ó de otra cosa que se mueve
violentamente. Strepitus.

TROPEL. Prisa, aceleramiento confuso ó desor-

denado. Properatio ifestinatio pertúrbala.
TROPEL. En la antigua milicia uno de los trozos

ó partes en que se divide el ejército. Turma.
TROP£L. mer. Junta ó agregado de cosas mal or-

TRO
denadas , y colocadas ó amontonadas sin con-
cierto. Confusa multitudo.

TROPEL. Germ. La prisión ó cárcel.
DE TROPEL, mod. adv. Con movimiento acelera-
do y violento, ó juntos muchos en tropa sin
orden y conftisamente. Praproperé , valdt
festinanter , conjunctim sed inordinate.
TROPELERO, s. m. Germ. El salteador.
TROPELÍA, s. f. Aceleración confusa y desor-

denada. Inordinata properatio .festinatio.
TROPELÍA. Atropellamíento ó violencia en las
acciones. Vexatio, oppressio^

TROPELLADO, DA. p. p. de tropelIar.
TROPELLAR. v. a. ant. atropellar.
TROPEZADERO, s. m. Lugar donde hay pe-

ligro de tropezar. Locus ubifacilé offensatur.
TROPEZADO, DA. p. p. de tropezar.
TROPEZADOR, RA. s. m. y f. El que tropie-

za con frecuencia. Offensator, cespitator.
TROPEZADURA, s. í. La acción y efecto de

tropezar. Ojj'insatio.

TROPEZAR. V. n. Dar con los pies en algua
estorbo que pone á peligro de caer. Offendere,
cespitare.

TROPEZAR, met. Detenerse ó ser impedida una
cosa de otra, estorbando el que pase ó se co-
loque en algún sitio. Impediri, obstaculum
habere.

TROPEZAR. Deslizarse en alguna culpa ó imper-
fección, ó faltar poco para cometerla. Offen-
dere.

TROPEZAR. Reñir con alguno ú oponerse en los
dictámenes. Contradicere, contenderé , rixari.

TROPEZAR. V. a. Reparar, advertir el defecto ó
falta de alguna cosa ó la dificultad de su eje-
cución. Offendere, obstaculum, impedimentum
invenire , animadvertere.

TROPEZAR. Hallar casualmente una persona i
otra, concurriendo en algún parage donde no
la buscaba. Occurrere alicui, offendere.

TROPEZARSE, v. r. Se dice de las bestias que al
andar se luden ó encuentran una mano con
otra. Off'ensare, cespitare.

ANDAR TROPEZANDO Y CAYENDO, f. Padecer va-
rios peligros en alguna acción física 6 moral.
Offeiisionibus sape laborare.

NO HABER EN QUE TROPEZAR, f. met. No habef
dificultad ni reparo en alguna cosa. Nihil of-
fensionis habere.
TROPEZÓN , NA. adj. Lo que tropieza mu-

cho. Regularmente se dice de las caballerías.
Offensator , offensatrix.

TROPEZÓN. S. m. TROPIEZO.
TROPEZÓN. El acto de tropezar. Offensio, offett'

satio.

A TROPEZONES, mod. adv. Con varios impedí-
nientos y tardanzas. Impedimentis , obstaculis
interpositis.

TROPEZONCICO , LLO , TO. s. m. d. de tro-
PEZÓN.

TROPEZOSO, SA. adj. Lo que tropieza ó se de-
tiene y embaraza en la ejecución de alguna co-
sa. Impeditus , obstaculis moratus , morosus.

TRÓPICO, CA. adj. que se aplica al estilo en
que se usan tropos. Tropicus.

TRÓPICO, s. m. Astron. (Cualquiera de los dos
círculos menores que se consideran en la esfe-
ra celeste paralelos al ecuador, y tocan 4 la
eclíptica en los puntos de las intersecciones de
la misma eclíptica con el coluro de los solsti-
cios: el qae está á la parte boreal se llama
TRÓPICO de Cáncer, y el otro á la parte aus-
tral TRÓPICO de Capricornio. Tropicus.

TROPIEZO, s. m. El encuentro ó golpe dado
con el píe contra algún estorbo ó impedimen-
to. Offensio , offendiculum.

TROPIEZO. Lo que sirve de estorbo ó impedimen-
to, ó aquello en que se tropieza tomando la
causa por el efecto. Obstaculum, impedimen-
tum.

TROPIEZO, met. Falta, culpa ó yerro. Comun-
mente se entiende por la culpa en materia de
deshonestidad : y también se usa por la causa ó
el sugeto con quien se comete. Lapsus

, peri-
culum ifragilitas.

TROPIEZO, met. Dificultad , embarazo ó impedi-
mento que detiene para conseguir lo que se ha
empezado. Obstaculum, offendiculum.

TROPIEZO. Riña ó quimera y oposición en los
dictámenes. Contentio, rixa.

TROPILLA, s. f. d. de tropa.
TROPO, s. m. Figura por la cual se da á las pa-

labras un significado que no es el suyo propio,
pero que tiene alguna semejanza con el. Tro-
pus.

TROPOLOGÍA, s. f. Introducción con que se

mezcla moralidad y doctrina en el discurso ú
oración , aunque sea en materia profana ó in-
diferente, Tropologia.

TR.OPOLOGICO , CA. adj. Pocttinal, moral,
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y que se dirige á la reforma 6 enmienda de las
costumbres. Tropologicus.

TROQUE, s. in. Especie de botón que se forma
en los paños cuando se van á teñir , liando
fuertemente con bramante una partecita de
ellos, para que no pudiendo penetrar el tinte
á lo que cubre el bramante se conozca después
de salir del tinte que color tuvo primero todo
el paño. Globulus in pannis adstrictus , ut in
tinctura immersis primus color dignoscatur.

TROQUEL, s. m. Pedazo comunmente de ace-
ro, en que está grabada en hueco alguna cosa,
con el cual se acuñan las monedas y medallas,
y también se vacian en yeso, lacre &c. Ty-
pus, forma.

TROQUEO, s. m. Pie de la poesía latina, el
cual consta de una sílaba larga y otra breve.
Trochaus.

TROQUILLO. s. m. Arq. Moldura cóncava i
manera de media caña. Trochilus.

TROTACONVENTOS, s. f. fam. alcahueta.
TROTADOR, RA. s. m. y f. £1 que trota mu-

cho. Succusator equus.
TROTAR. V. n. Ir ó caminar al trote alguna

cabalgadura. Dicese también del ginete que
va sobre ella. Succussare.

trotar. Andar de prisa y con celeridad. Jiuc
illuc discurrere , concursare.

TROTE, s. m. Modo de caminar acelerado, na-
tural í todas las cabalgaduras , que consiste ea
mover á un tiempo pie y mano contrapuestos,
arrojando sobre ellos el cuerpo con ímpetu.

^ Succussus.
A TROTE, mod. adv. met. Aceleradamente, sin

asiento ni sosiego. Cursim.
PONER EN LOS TROTES Á UNO. f. fam. Impo-

nerle, adiestrarle en algún negocio ó depen-
dencia.

TOMAR EL TROTE, f. fam. Itse intempestivamen-
te y con aceleración. Intempestiva disceJere,
evadere.

TROTERO, s. m. ant. correo.
TROTILLO. s. m. d. de troje.
TROTÓN, NA. adj. que se aplica á la caballe-

ría cuyo paso ordinario es el trote. Succus-
sator equus.

TROTÓN, s. m. ant. caballo.
TROTONERÍA, s. f. La acción continuada d«

trotar. Succussus.
TROVA, s. f. ant. verso.
TROVA. La composición métrica , formada á imi-

tación de otra, siguiendo el método, estilo 6
consonancia, 6 parificando alguna historia ó
fábula. Métrica compositio aliam numeris ¡mi-
tans.

TROVADO, DA. p. p. de trovar.
TROVADOR, RA. s. m. y f. El que trova. Eií

Jo antiguo significaba el poeta. Imitator com-
fositionis métrica, sensum invertens, versi-
ficator.

TROVADOR, ant. El que encuentra 6 halla algu-
na cosa. Repertor.

TROVAR. V. a. ant. úallar. Usibase también
como recíproco.

TROVAR. Hacer versos. Versificare.
TROVAR. Imitar alguna composición métrica,

aplicándola á otro asunto. Metricam composi-
tíonem alia imitari.

TROVAR. Dar á alguna cosa diverso sentido del
que lleva la intención con que se ha dicho ó
hecho. Verborum sensum invertere.

TROVISTA, s. m. trovador.
TROX. s. f. Apartamiento donde se recogen los

frutos, especialmente el trigo. Horreum.
AQ.ÜI FUE TROYA, exp. met. con que se ha-

ce relación á alguna cosa notable sucedida en
aquel lugar ó circunstancias. Ubi Troja fuit,

TROYANO. NA. adj. El natural de Troya y lo

perteneciente á ella. Tros , trojanus.

TROZA, s. f. Tronco aserrado por los extremos
para sacar tablas. Truncus serratus.

TROZA. Náut. Aparejo hecho firme al chicote
del cabo, que sujeta la verga de la mesana á
su palo. Funis nauticus.

TROZEO- s. m. Náut. Cabo que ataca y suje-

ta la verga de la mesana á su palo, tirando de
un aparejo que tiene hecho firme al chicote
del tal cabo. Funis nauticus.

TROZO, s. m. Pedazo ó parte de alguna cosa
cortada ó separada de otra. Fragmentum ,fru-
stum.

TROZO. Mil. Cada una de la; dos partes en ^ue
se dividía una columna. A la mitad que iba
delante daban el nombre de trozo de van-
guardia ó de san Felipe; y á la otra trozo de
retaguardia ó de Santiago , y en el medio de
las dos se colocaban las banderas.

TRUCAR, v. n. Hacer el primer envite en el

juego de naipes, que llaman el truque. jPnmi*
tponsione in luda provocan»
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TRUCIDADO, DA. p. p. de trvcidah.
TRUCIDAR. V. a. ant. Despedazar, matar con

crueldad é inhumanidad. Trucidiire.

TRUCO, s m. Suerte del juego llamado los tru-
cos , que consiste en echar la bo.'a del contra-

rio por alguna de las troneras cun \¿ propia

bola, lo cual se llama truco bajo; y alto

cuando se echa por encima de la barandilla.

Globuli íztra tabulam missio , infra per fe-
nestellam vel supra tabulatum vallum.

TRWCos. p. Juego de destreza y habilidad, que
se ejecuta en una mesa dispuesta á este fin con

tablillas, troneras, barra y bolillo, en el cual

regularmente juegan dos, cada uno con su ta-

co de madera y bolas de marfil de proporcio-

nado tamaño. También se juega con tres bolas,

y se llama carambola. Tritdiculorum ludus.

TRUCULENTO, TA. adj. Cruel, atroz y tre-

mendo. Trucalentus.
TRUCHA, s. f. Pescado delicado y sabroso que

»e pesca en los ríos. Tiene el lomo cubierto de
escamas pequeñas pintadas de rojo: la cola es

larga, su carne es dura y de color casi naca-

rado, y en algunas partes enteramente rojo

como el salmoir, s quien se parece, aunque
no en el tamaño, que este es muy vario, se-

gún las partes donde se pesca. Tructa.

TRUCHA. Maq. CABRIA.
TRUCHA DE MAR. PeSCado. BAILA.
TRUCHA, Ó MO COMERLA. í. AYUNAR, Ó COMBR
TRUCHA.

^

XO SE PESCAN Ó TOMAN TRUCHAS A BRAGAS
ENJUTAS ref que enseña que para conseguir

lo que se desea es necesario pasar trabajo y di-

ligencia.

ó AXONAR, Ó COMER TRUCHA, f. con queseex-
plica la resolución del que con animo genero-

so y gallardo desprecia la medianía, aspiran-

do a la mayor elevación ó gloria. Aut Casar,
aut nihit.

TRUCHERO, s. m. El que pesca y vende tru-

chas.

TRUCHIMÁN , NA. adj. fam. El que tiene afi-

ción y habilidad de componer negocios y pre-

tensiones Negoliosus ardelio.

TRUCHUELA, s. f. El abadejo mas delgado.

Asstllas salitus gracilior.

TRUE. s. m. Especie de tela de lienzo muy del-

gado y blanco. Tela linea. .

TRUECO. S. m TRUEQUE.
Á TRUECO, mod. adv. con tal que.
X TRUECO Ó EN TRUECO, mod. adv. En recom-

pensa ó trocando una cosa por otra, /n com-
mutationem, «u eompensationem.

TRUENO, s. m. El estruendo ó estampido de
las exhalaciones de las nubes cuando se infla-

man. Tenttrus.
TRUENO. El ruido ó estampido que causa el

tiro de cualquier arma ó artificio de fuego.
Soniíus ,fragor , boatus.

TRUENO. Pieza de artillería antigua de grueso
calibre con que arrojaban varias cosas á los

enemigos. Catapulta specits.

TRUEQUE, s m. Entrega, cambio, permuta.
TRUfcQUE. ant. VÓMITO.
X TRUEQUE Ó EN TRUEQUE, fflod. adV. Á TRUE-

CO Ó EN TRUECO.
TRUFA, s. f. Mentira, fábula, cuento, patraña.
TRUFADOR, RA. s. m. y f. El que cuenta ó

escribe trufas ó patrañas Fabularumnarrator.
TRUFALDIN, NA. adj. ant. Bailarín ó repre-

sentante. Histrio , comoedus , mimus.
TRUFAR. V. n. ant. Mentir, engañar, levan-

tar fábulas ó patrañas.

TRUHÁN, NA. adj. El que con bufonadas, ges-
tos , cuentos ó patrañas procura divertir y ha-
cer reir a otros. Scurra.

TRUHANADA. s. í. truhanería.
TRUHÁN AMENTÉ, adv. m. A manera de tru-

hán. Scurriliter.

TRUHjVNEAR. V. n. Decir chanzas, burlas y
chocarrerías propias de un truhán. Jocari, ver-
bis ludiré , scurram agere.

TRUHANERÍA. s.f. Burla, chocarrería, gesto

ó acción propia de un truhán. Scurrilis jocus.

TRUHANESCO, CA. adj. Lo que es propio de
un truhán. Scurrilis.

TRUHANIA. s. f. ant. truhanería.
TRUHANlLLO,LLA. ITO , ITA. adj. d. de
TRUHÁN.

TRUJA, s. f. p. And. "EX almacén ó pieza don-
de se guarda la aceituna antes de molerla. Olea-
rum apotheca.

TRUJ.'VL. s. m. p. Rioj. La prensa donde se es-
trujan las uvas y se muele la oliva.

trujal. La tinaja en que se conserva y prepa-
ra la barrilla para la fabrica del jabón. Trulla.

TRUJAL, p. Ar. Lagar.
TRUJALETA, s. f. p. Ar. Vasija donde cae el
mosto desde el trujal. Vas mustartum.

TUB
TRUJAMÁN , NA. adj. Intérprete que explica
en lengua propia de alguii pais lo que se re-
fiere ó dice en otro idioma para dárselo á en-
tender á los que lo ignoran. Úsase mas comun-
mente como sustantivo. Interpres.

trujamán. Elque por experiencia que tiene de
alguna cosa advierte el modo de ejecutarla , es-

pecialmente en las compras, ventas ó cam-
bios. Proxeneta , licitator.

TRUJAMANEAR, v. n. Interpretar lo que sa
dice en lengua extraña traduciéndola á la pro-
pia. Interpretari.

TRUJAMANEAR. Trocar unos géneros por otros,

6 servir de medianero para compras y cambios.
íicitari.

TRUJAMANÍA. s. f. El ejercicio y ministerio
del trujamán en las compras y ventas, true-
ques y cambios, ó buscando compr.)dores , y
avisándoles de los géneros que están de venta,
ó mediando en los ajustes del precio , y el tanto

mas cuanto. Proxeneta vel licitatoris munus.
TRUJILLANO, NA. adj. El natural de Truji-

llo y lo perteneciente i esta ciudad. Ad Cas-
tra Julia pertinens.

TRUJIMAN, NA. adj. trujamán.
TRULLA, s. f. Bulla y ruido de gente. Vocife-

ratio , strepitus.

TRULLA. Turba , tropa ó multitud de gente.
TRULLA. LLANA DE ALBaSIL.
TRULLO, s. m. Ave de agua especie de ganso,
aunque mucho mas pequeño. Trullus.

trullo. En algunas partes especie de lagar,

en el cual después de pisada la uva encima so.

bre unas tablas, se echa el mosto y raspajo pa-
ra que cuezca por algún tiempo.

TRUNCADAMENTE, adv. m. Con interrup-
ción ó falta de palabras en la oración, Sermo-
ne vel verbis truncatis , interrupte.

TRUNCADO, DA. p. p. de truncar.
TRUNCAMIENTO, s. m. La acción y efecto

de truncar. Truncatio.
TRUNCAR. V. a troncar.
TRUNCAR, met. Qu>t<>t ó callar en las oraciones

algunas voces que sirven al asunto, especial-

mente cuando se hace de intento y con mali-
cia. Verba vel sermonem truncare vel mutilan.

TRUNCO , CA. adj. tronco.
TRUQUE, s. m. Juego de naipes entre dos, cua-

tro ó mas personas , en que se reparten tres car-

tas á cada uno, las que se van jugando una a
una para hacer las bazas que gana el que echa
la carta mayor por su orden , que es el tres,

el dos, el as, y después el rey, caballo &c.
Chartarum ludus , in quo ptr r/petitasvel itt-

ratas sponsiones collusor provocatur.

TRUQUERO, s. m. El que tiene á su cargo y
cuidado alguna mesa de trucos. Trudicularts
ludi mai^ister.

TRUQUÍFLOR. s. m. Juego de naipes com-
puesto de los de la flor y el truque.

TU •

TÜ. pron. que significa la segunda persona con
quien hablamos.

TÚ. Se usa asimismo en el trato común hablando
con familiaridad ó amistad , ó con superiori-

dad al inferior. Tu.
tú. adj. TUíO, como tu casa, tu hacienda 6cc.

Tutts.

i. TÚ POR TÚ. mod. adv. Descompuestamente,
sin modo ni respeto, Dicesc de los que riñen

diciéndose palabras injuriosas y perdiéndosela
cortesía. Nimis familiariter , inurbani, inof-

ficiose.

SALTA TÚ , y DÁMELA tÚ. Jucgo de los mucha-
chos , el cual ejecutan formando dos parti-

dos, y poniéndose en dos bandas ó filas, uno
(le ellos esconde entre los de su partido una
prenda, y otro del partido contrario viene
á acertar quien la tiene: si la acierta, se están

ambas filas quietas en sus puestos: pero si la

yerra, pasa el que la escondió á la frente de su
fila , y dando un salto cuanto puede , los de su

fila se adelantan todo el trecho del salto: al-

ternativamente se ejecuta esto mismo en cada
partido

, y la fila que de este modo llega an-
tes á un término que está señalado gana el jue-

go. Ptierorum ludus a modo ludendisic dictus,

TUAUTEM, s. m. fam. El sugeto que se tiene

flor principal y necesario para alguna cosa, 6
a cosa misma que se considera precisa. Pra-

cipuus.

TUBÉRCULO, s. m. Med. Cada uno de los pe-
queños abscesos que se hacen en la superficie

del pulinnn. Ptilmonis tuherculum.

TUBEROSIDAD, s. f. Tumor ó hinchazón.

TUBO. s. m. Cañón o fistola, como tubo óp-
tico &c. Tubus,

TUL
TUCIORISTA. adj. que se aplica í la persona
que sigue la doctrina mas segura. Tutioris do-
ctrina sectator.

TUDEL. s. m. La fistola de metal que se ingiere
en el bajón ó en otro instrumento de boca.
Fístula tuba gravis música.

TUDENSE. adj. El natural de Tuy y lo perte-
neciente 3 esta ciudad. Tudensis.

TUDESCO , CA. adj. El natural de cierto país
de Alemania en la Sajonia inferior, y lo per-
teneciente á él. Suele decirsegenetalmentepor
ALEMÁN. Teutónicas , teutoni.

TUDESCO. S. m. CAPOTE ALEMÁN.
TUECA, s. f. TUECO,
TUECO, s. ni. El hueco 6 cavidad que por la
carcoma se hace en el tronco de los árboles.
Trunci cavilas,

TUERA. s. f. En algunas partes la calabacilla
ftuto de la planta que llaman coloquintida.
Es sumamente amarga.

TUERCA, s. f. El hueco con muescas y abierto
en espiras donde entra y juega la espiga del
tornillo. Cavum , cochlea.

TUERCE, s. m. torcedura.
TUERO- s. m. Palo seco corrado para encender
y aplicar al fuego ó lumbre, ¿ignum ad i¡-
nem paratum.

TUERTAMENTE, adv. m. ant. TORCIDAMENTE.
TUERTO , TA. p. p. irreg. de torcer.
TUERTO, adj. El que está falto de un ojo, ó el
que tiene los ojos torcidos ó atravesados. Lus-
cus, cacles.

tuerto, s. m. ant. Agravio, sinrazón ó injuria
que se hace á alguno. Injuria.

TUERTOS, p. entuertos.
A TUERTAS, mod. adv. fam. Al revés de como

se debe hacer ú oblicuamente. Prapostere^
inverse.

Á TUERTAS ó k derechas, mod. adv. i. tuer-
to ó Á dehecho.

Á tuerto, mod. adv. Contra razón «injustamen-
te. Injuria , injust'e

, per nefas.
A tuerto o Á derecho, mod. «dv. Sin conside»

ración ni reflexión, justa ó injustamente. Ju~
re vel injuria.

CON UN ^CO DE TUERTO LLEGA EL HOMBRE
A su DERECHO, ref. que denota que para con-
seguir lo que se nos debe de justicia convie-
ne alguna vez sufíir alguna vejación, y ce-
der algo de su derecho. Iniquum petendum,
ut aquumferas.

DESHACER TUERTOS, f. DESHACER AGRAVIOS.
QUITÁRONLO Á LA TUERTA, X DIÉRONLO Á LA
CIEGA, ref. con que se da á entender cualquier
dignidad, empleo ú otra cosa que se quita al
que era en alguna manera benemérito, y se
daal que es enteramente indigno,

TUÉTANO, s. in. La medula, sustancia ó ju-
go que contienen los huesos del animal, la

cual es una sustancia tierna, suave y mante-
cosa. Ossis medulla.

TUÉTANO. Medula que tienen los árboles y plan-
tas. Arborum et plantarum medulla.

HASTA LOS TUÉTANOS, mod. adv. coii que Se pou.
dera la intensión , actividad 6 eficacia con que
se ejecuta alguna cosa. Medullitus , usque ad
intima. ,

SACAR LOS TUÉTANOS Á ALGUNO, f. met. SACAR
EL ALMA.

TUFARADA, s. f El olor vivo ó fuerte que s«

percibe de alguna cosa Oravis halitus vel

vaporis exhalatio vel spiratio.

TUFO. s. m. El vapor ó exhalación caliente

que se levanta de ia tierra ó se causa del fue-
go y calor artificial. Vapor, exhalatio, gas.

TUFO. met. El olor activo y molesto que despide
de si alguna cosa. Gravis odor.

TUFO. Cualquiera de las dos caidas del pelo ó
laderas de delante de las orejas peinadas ó ri-

zadas. Temporum capilli penduli.

TUFO. met. Soberbia, vanidad ó entonamiento.
Elatio , arrogantia, superbia.

TUGURIO, s; m. fam. Choza ó casilla de pas-
tores. Tugurium.

TUHO. s. m. ant. tufo.
TUICIÓN, s. f. for. La acción y efecto de de-

fender. Tuitio.

TUITIVO, VA. adj. for. lo que defiende,

ampara y protege. Dicese de la potestad que
tiene el rey para alzar la violencia que hacen
los jueces eclesiásticos en los conocimientos de
algunas cosas. Tuitivus.

TULLIDO, DA. p. p de tullir.
TULLIDURA. s. í. Entre cazadores la inmun-

dicia ó excrementos de las aves de rapiña, Avis
excrementum velfax.

TULLIMIENTO, s. m. Impedimento ó. encogi-

miento de los nervios causado de algún acci-

dente que les priva de su natural movimiento

y uso, Nnvgrum cutitroítii) vii dibilitatia.



TUM
T,ÜLHR. V. n. Arrojar el ave el excremento.
Ezcrementa velfaces avem expeliere.

TVLLttí. V. a. ant. Herir ó maltratar a alguna.
TunJere , vexare.

TULLIRSE. V. r. Perder alguno el uso y moví-
niienlo de su cuerpo ó de algún miembro de
él. Torpore corripi , rigire,

TUMBA, s. í. Un genero de arca , cuya tapa es-

ta en forma de arco ó medio circulo, que se

pone sobre la sepultura de algún difunto ó de-

bajo del ataúd cuando se le oficia su entier-

ro. Tumba, tymha.
•tv>ív\. La cubierta ó cielo de algunos coches

ó cosa semejante que tienen la figura de tum-
ba. Camera, testudo.

TUMBA. TUMBO, vuelco , csída.

TUN4BA. SEPULCRO.
TUMBADILLO, s. m. Nátit. Corre que se hace

á la cubierta de encima del alcázar de la ban-
da de popa de la mesana. Camera in puppi,
testudo.

TUMBADO , DA. p. p. de tumbar.
TUMBADO, adj. Lo que tiene forma de tumba,
como los baúles, coches &c. Cameratus , te-

studineus.

TUMBAGA, s. f. Liga ó mezcla de iguales par-

tes de oro, plata y cobre, de que resulta un
metal de color cobrizo oscuro, bastante frá-

gil, cuya propiedad dio origen á la preocu—
fiacion de creerse por algunos que el uso de
as sortij.is de tumbaga los preserva ó avisa,

quebrándose, de varios accidentes y enferme-
dades. Metallam ex auri, argenté et cupri par-
tibus tequalihus commixlis.

TUmbas.v. s f. Sortija hecha del metal que resul-

--ta de la mezcla de igu<iies partes de oru, pla-

ta y cobre. Annulus ex auro, argento et cu-
pro mixtis.

TUMBAGÓN, s. m. aum. de tumbaga. Regu-
larmente llaman asi á los braceletes de este

metal lisos y guarnecidos de piedras que se po-
nen las mugeres en los brazos. Armilla ex me-
tallo Sínico.

TUMBAR. V. a. Hacer caer á alguno ó derribar

alguna cosa. Delurhare, dejicere.

TUMBAR, met. y fam. Sorprender con algún chas-

co ó zumba a alguno corriéndole y avergon-
zándole de suerte que se sienta y se pique.
Dictis aliquem commovere , perstringere.

TUMBAR, met. Privar de sentido alguna cosa

fuerte, como el vino ú otro licor. Sensu de-
turbare.

TU.MBAR. V. n. Caer , rodar por tierra. Procum-
bire , rúen.

TUMBARSE. V. r. fam. Echarse, especialmente i
dormir. Decumbere.

"ÍUMBILLA. s. f. Armazón de cuatro palos uni-

dos con orros mas pequeños en el medio para
ahuecar la ropa de la cama, y poder calentar-

' la con unas pocas brasas que se ponen dentro
en una cazuela o braserillo. Machinula lignea

ad lecti calefaciendi syndonem sublevandam.
TUMBO, s. m. Vuelco o calda de un lado a otro,

o dando vuelta al rededor. Devolutio.

TUMBO. Libro de pergamino antiguo de los que
se hallan en las iglesias, monasterios y otras

comunidades, y donde estaban copiados a la

letra los privilegios y demás escrituras de sus

pertenencias. Lther in quo privilegia et jura
cuetui cuipiam concessa describuntur.

TUMBO, met. Punto importante ó lance criticoen

que sucede alguna cosa. Anceps casus , alea.

TUMBO DE DADO. met. Peligro inminente. Ale^
jactus.

TUMBO DE OLLA. fam. El residuo que queda de
la olla después de sacar la carne. Ollarisfár-
rago restdua.

TUMBÓN, s. m. Especie de coche que tiene el

cielo en forma de tumba, de cuya voz puede
ser aumentativo. Y también llaman asi a los

cofres que tienen la tapa de esta hechura, üfcí-

da camerata vel testudinea.

TUMBÓN, fam. El hombre socarrón.

TÚMIDO, DA. adj. HINCHADO.
^

TÚMIDO, met. Se aplica al estilo ó escrito alto,

elevado y pomposo. Túmidas.
TUMOR, s. m. Hinchazón y bulto que se cria

en alguna parte del animal. Tumor.
TU MORGICO , LLO , TO. s. m. d. de tumor.
TÚMULO, s. m. Sepulcro levantado de la tier-

ra. Tumulus.
TÚMULO. La armazón de madera vestida de pa-
dos fúnebres, y adornada de otras insignias de
luro y tristeza, que se erige para la celebra-
ción de las honras de algún difunto , como su-
poniéndole presente en ía tumba , que se colo-

ca en el lugar utas eminente de ella. Tumulus.
TUMULTO s. m. Motin , alboroto , confusión
pupulat ó milit.ir en que se conspira contra el

superior. Tumultus.

TUR
TUMULTO. Concurso grande de gente que causa
desorden ó inquietud. Confusa multitudo vel
turba.

TUMULTUACION. s. f. ant. tumulto.
TUMULTUADO, DA. p. p. de tumultuar.
TUMULTUANTE, p. a. de tumultuar. Lo
que tumultúa. Tumultuans.

TUMULTUAR. V. a. Levantar algún tumulto,
motin ó desorden. Úsase también como recí-
proco. Tumultuari.

TUMULTUARIAMENTE, adv. m. En tumul-
to , motin ó alboroto popular, sin orden ni
concierto. Tumultuóse , indistincti.

TUMULTUARIO, RÍA. adj. Lo que causa ó
levanta tumultos, ó está sin orden ni concier-
to. Tumultuarius vel tumultuosus.

TUMULTUOSAMENTE, adv. m. tumultúa-
RIAMENTE.

TUMULTUOSO, SA. adj. tumultuario.
TUNA. s. f. NOPAL. Llamase también asi el

fiuto de esta planta.
TUNA. La vida holgazana, libre y vagamunda.

Vita vaga.
TUNAL, s. m. NOPAL.
TUNANTE, p. a. de tunar. El que tuna ó an-

da vagando. Úsase rambien como sustantivo.
Vagus vel vagam vitam agens.

TUNANTE, adj. mer. Astuto, taimado: y asi se
dice; anda tunante , es muy tunante.

TUNANTON. fam. aum. de tunante.
TUNAR, v. n. Andar vagando en vida holgaza-
na y libre, y de lugar en lugar. Vagam vi-
tam agere,

TUNDA, s. f. La obra de tundir los paños. Pitn-
ni tonsio.

TUNDA, met. Castigo riguroso que se da á algu-
no de palos, azotes Scc. Fustuarium, crebra
verberatio vel percussio , fustigatio.

TUNDENTE, p. a. de tundir. Lo que ofende
en alguna parte del cuerpo sin hacer sangre,
aunque desconcertando ó levantando algún tu-
mor ó bulto. Es muy usado entre cirujanos.
Tundens vel contundens.

TUNDICIÓN, s. i. TUNDA, la obra &c.
TUNDIDO, DA. p. p. de tundir.
TUNDIDOR, s. in. El que tunde los paños.
Panni tonsor,

TUNDIDURA, s. f. La acción y efecto de tun-
dir. Tonsio.

TUNDIR. V. a. Cortar el pelo de los paños, é
igualarle con la tijera. Pannum tondere vel
attondere.

TUNDIR, met. y fam. Castigar con golpes, palos
ó azotes. Fustigare, crebr'o verberare vel per-
cutiré, tundere.

TUNDIZNO, s. m. La borra que queda de la

tundidura. Tomentum ex tonstone panni.
TÚNICA, s. f. Vestidura interior sin mangas
que usaban los antiguos, y les servia como de
camisa. Túnica.

TÚNICA. La vestidura de lana interior que usan
los religiosos debajo de los hábitos. Túnica.

TÚNICA. Aquella telilla ó película que en algunas
frutas esta pegada a la cascara, y cubre mas
inmediatamente la carne. Túnica, pellicula.

TÚNICA. La membrana sutil que cubre algunas
partes del cuerpo, como las tÚnicas de los

ojos, de las venas &c. Túnica.
TÚNICA. Vestido exterior talar. Túnica talaris.

TUNICELA. s. f. TÚNICA vestidura.

TUNicELA. Vestidura episcopal a modo de dal-
mática con sus, mangas, que se asegura con
unos cordones. Úsase en los pontificales deba-
jo de la casulla. Tunicula efiscopalis.

TUNO. S. m. TUNANTE.
TUPA, s, f. La acción y efecto de tupir ó tu-

pirse.

TUPA. fam. Hartazgo. Repletio , saturalio.

TUPÉ. s. m. La parte de pelo que se deja sin

cortar en la punta de la frente para que so-

brepuesto al peluquín imite al natural. Capil-
lorum pars suprafrontem relicta.

TUPÍDO, DA. p. p. de tupir.
TUPIR, v. a. Apretar mucho alguna cosa cer-

rándola de poros. Stipare.

TUPIRSE, v. r. met. Hartarse de algún manjar 6
bebida, comer ó beber cun gran exceso. Cibo
expleri , repleri vel satiari.

TURA. s. f. ant. dura.
TURABLE. adj. ant. durable.
TURACION. s. f. ant. duración.
TURAR. V. n. ant. Perseverar una cosa en su

ser ó durar. Durare.
TURBA, s. f. Conjunto de partículas de plantas,

cuyos principios constitutivos inAamables y
oleosos han sido alterados por la fermentación,

y en este estado presentan un todo blanco de
color entre pardo y negro, <^ue se encuentra
en los parages cenagosos , y sirve para los mis-
mos usos que el carbón de piedra. Tulfa,

TUR 823
TURBA, s. f. Muchedumbre de gente confusa y

desordenada. Turba.
turba. Césped de tierra de que se hace carbón.'

Cespes terreus , ex quo carbo efficitur.
TURBACIÓN, s. f. La acción y efecto de tur-

bar ó turbarse. Turbatió, perturbatio.
TURBACIÓN. Confusión , desorden ó desconcier-

to. Perturbatio, confusio.
TURBADAMENTE. adv. m. Con turbación ó

sobresalto. Turbide , turbulenter
, perturhali.

TURBADISIMO, MA. adj. sup. de turbado.
Valde perturhatus vel túrbidas, aut turbu-
lentas.

TURBADO , DA. p. p. de turbar.
TURBADOR, RA. s. m. y f. La persona quo

causa alguna turbación. Perturbator , tur-
bator.

TURBAL, s. m. El sitio ó parage compuesto ó
lleno de turba. Cespitosus locus.

TURBAMIENTO, s. m. ant. turbación.
TURBAMULTA, s. f. fam. Concurso grande 6
muchedumbre numerosa de gente confusa y
desordenada ó de otra cosa.

TURBANTE, p. a. de turbar. El que turba 6
lo que turba. Turbans.

turbante, s. m. Tocado con que las nacioncí
orientales se cubren la cabeza. Hacese de una
faja de cotón, tafetán y otras telas rodeada á
ella. Turcarum galeras vel capitis tegmen.

TURBAR. V. a. Alterar ó conmover el estado
natural de alguna cosa, descomponer ó inmu-
tar su orden ó disposición. Turbare , pertur-
bare , conmoveré.

TURBAR, met. Sorprender 6 aturdir á alguno
causándole rubor en algún acto, de modo que
no acierte á hablar ó á proseguir lo que iba á
hacer. Usase también como verbo recíproco.
Turbari, confundí, erubescere.

TURBAR. Enturbiar. Turbare.
TURBATIVO, VA. adj. Lo que perturba 6 in-

quieta. Úsase muy frecuentemente en lo foren-
se, y se aplica á la posesión que alguno ad-
quiere, violentando la que pacíficamente te-
nia otro. Turbativas.

TURBIADO, DA. p. p. de turbiar.
TURBIAMENTE, adv. m. Con oscuridad, coo

confusión.

TURBIANTE. p. a. ant. de turbiar. Lo quo
turba.

TURBIAR. V. a. ant. turbar.
TÚRBIDO, DA. adj. turbio.
TURBIED.^D. s. f. La calidad de turbio. Tur-

bidi qualitas.
TURBIEZA, s. f. ant. turbulencia.
turbieza, ant. El acto ó efecto de enturbiar ú

ofuscar.

TURBINTO. s. m. Árbol grande y hermoso ori-
ginario del Perú, cuyas hojas, aunque mas es-
trechas, imitan a las del lentisco, por lo cual
le llaman también lentisco del Perú. Su tlor
consta de muchos petalos puestos en cerco ; sus
pistilos se convierten en un.is bayas como las
de la pimienta , vcon el hollejo que tira a en-
carnado, parecidas en el gusto y olor a las del
enebro, y con ellas se hace una bebida muy
grara. Schinas molle.

TURBIO , BIA. adj. Mezclado ó alterado de al-
guna cosa que oscurece ó quita la claridad
natutal ó trasparencia. Túrbidas.

TURBIO, met. Infeliz, desgraciado , contrario y
turbado. Perturbatus , inversas vel advenus,

TURBIO, met. Oscuro o confuso en la explica-
ción ó locución. Obscuras , confusas.

A TURBIO CORRER Ó CUANDO TODO TURBIO COR-
RA, loe. met. y fam. Por mal que vayan las

cosas ó por desgraciadamente que sucedan.
Ut ut male res cedant.

TURBIÓN, s. m. Golpe grande de agua que cae
muy recio llevándose tras sí la tierra ó arena,
con lo que queda turbia el agua. Nimbas,
alluvia.

TURBIÓN, met. Multitud de cosas que caen de gol-
pe, como los del agua, llevando tras sí lo que
encuentran. Alluvio.

TURBIÓN, met. Multituddecosasque vienen jun-
tas y violentamente, y ofenden y lastiman.
Alluvio.

TURBIOSO. SA. adj. ant. turbio.
TURBON. s. m. ant. turbión.
TURBONADA, s. f. Aguacero con viento fuer-

te que viene repentinamente y es de corta du-
ración. Alluvio, nimbas.

TURBULENCIA. 5. f. Altetaclon de las cosas
claras y trasparentes que se oscurecen con al-

guna mezcla que reciben. Turbatio.
TURBULENCIA, luet. Confusion , alboroto ó pef

turbación. Perturbatio, commotio.
TURBULENTAMENTE, adv. m. Con turbu-

lencia o sobresalto. Turbulenter.

TURBULENTO. TA. adj. turbio.
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TURBULENTO, mct. Confuso, alborotado y des-

ordenado. Perturbatus , commotus.

TURCO , CA. adj. Lo perteneciente á Turquía

y el natural de aquel país. Turcicus , ad tur'

cas pertinens.

TURCO. GíriM. El vino.

GRAN TURCO. El emperador de Turquía. Tur-

carum imperator.

TURDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á la

Turdetania y el natural de esta provincia. Ad
Turdetanos pertinens.

TURGENCIA, s. f. Med. y Cir. hinchazón.
TURGENTE, adj. que se aplica al humor que

hincha alguna parte del cuerpo del animal.

Turgens
TURLERÍN, s. m. Germ. ladrón.
TURMA, s. f. Testículo ó criadilla.

TURMA DE TIERRA. CRIADILLA Dg TIERRA.
TURMILLA. s. (. d. de turma.
TURNAR. V. n. Alternar con uno ó mas suge-

tos en el repartimiento de alguna cosa ó ser-

vicio de algún cargo guardando orden sucesi-

vo y vez entre todos. Per vices vel allernis

victbiis succedere vel accipere vel agere.

TURNIO, NÍA. adj. Se aplica á los ojos revuel-

tos y torcidos. Úsase como sustantivo por el

sugeto que tiene este defecto. Distortus of«-

lus , strabo.
TURNIO. El que mira con ceño ó demasiada se-

veridad. Aspictu torvus vel tetricus.

TURNO, s. m. Orden ó alternativa que se ob-

serva entre varios sugetos para la ejecución

de alguna cosa. Alternte vicis ordo, vicissi-

tudo.

TURÓN, s. m. Animal silvestre semejante al hu-

rón en la forma del cuerpo, pero mucho ma-
yor : tiene la piel de color pardo oscuro. Cría-

se en cuevas y peñas como los conejos, de cu-

ya caza se sustenta. Llamase mas comunmente
TEJÓN. Ursiis melis.

TURPE. adj. ant. torpe.
TURPfSIMO, MA. adj. sup. ant. de turpe.
TURPITUD. s. f. ant. torpeza.
TURQUÉS.SA. adj. ant. turco.
TURQUESA, s. f. El molde donde se hacen los

bodoques para tirar con la ballesta, y por ex-

tensión se dice de otras cosas. Úsase en senti-

do metafórico. Forma.
TURQUESA. 3. f. Hueso ó diente de un cuadrúpe-

do petriácado é impregnado de una disolución

TUS
• de cobre. Es de color azul , lustrosa , media-
namente dura, y capaz de recibir un hermoso
pulimento, por lo cual se emplea como las

piedras preciosas para adornos. ZooUthus tur-
cosa.

TURQUESADO, DA. adj. turquí.
TURQUESCO , C A. adj. Lo perteneciente á Tur-

quía. Ad turcas pertinens.

A LA TURQUESCA, mod. adv. Al uso de Turquía.
Turcarura more , turcarum instar.

turquí, adj. que se aplica al color azul muy
subido, tirante á negro. Cyaneus , cieruleus.

TURQUÍA, s. f. Germ. Pistolete ó dobla de oro.

TURQUILLO, LLA. adj. d. de turco.
TURQtlINO, NA. adj. turquí.
TURRADO, DA. p. p. de turrar.
TURRAR, v. 3. Tostar ó asar en las brasas.

TURRÓN, s.nj. Masa que se hace de almendras,
piñones, avellanas y nueces, tostado todo y
mezclado con miel puesta en punto, de lo

cual resulta una materia sclida y dura muy
sabrosa, y también le suelen mezclar algunos
terrones de aziícar. Crustum tx mille amy-
gditlisque.

TURRÓN. Dase este nombre á varias especies de
mazapanes que se hacen de diversas frutas.

Bellaria.
TURRÓN. Germ. La piedra.

TURRONADA, s. f. Germ. Golpe dado con pie-

dra.

TURRONERO. s. m El que vende 6 hace rur-

ron. Crustt melle amygdalisque confecti arti-

fex vel venditor.

TURÜLÉS adj. que se aplica á una especie de
uva fuerte, Uv,t genus.

TURUMBÓN, s. m. tolondrón.
TUS inlerj. con que se llama a los perros para
que vengan. Vox ad canes alliciendos.

TUSADO , DA. p. p. de tusar.
TUSAR. V. a. ant. atusar.
TUSCANICO.CA. adj. ant. toscano.
TUSÍLAGO, s. m. fárfara, yerba.

TUSO, SA. s. ni.y f. fam. Nombreque sedaá los

perros. Vox ad canes vocandos.
TUSO, interj. tus.

TUSÓN, s. m. El vellón del carnero ó la piel del

mismo con su lana. Vellus.

TUSÓN. f>. And. El potro que no ha llegado á dos
años. Equulus bimus.

TUSÓN, ant. TOISÓN.

TUY
TUSONA, s. f. Ramera ó daifia cortesana. Pel-

lex , scortum.
TUTEADO, DA. p. p. de tutear.
TUTEAR. V. a. Hablar ó tratar de tú á alguno.
Familiarissime aliquem compellare.

TUTELA, s. f. El cargo del tutor. Tutela.
TUTELA, met. Amparo, protección ó defensa.

Tutela, protectio , defensio.
TUTELA DATIVA, for. La que ejerce la persona
nombrada por el juez á falta de tutor testa>
mentarlo ó legítimo. Tutela dativa.

TUTELA LEGÍTIMA, fot. L» que ejerce el parien-
te mas cercano á falta de tutor testamentario.
Tutela legitima.

TUTELA TESTAMENTARIA, for. La que ejcrce la
persona nombrada por el testador en su testa-
mento. Testamentaria tutela.

TUTELAR, adj. Lo que ampara, protege ó de-
fiende. Tutelaris.

TUTELAR. Lo que pertenece á la tutela de los
pupilos, y se aplica regularmente a los jueces
que con este nombre tenían el cargo de pro-
veer al menor que no la tuviese. Tutelaris.

TUTÍA. S. f. ATUTÍA.
TUTOR , RA. s. m. y f. La persona destinada
primariamente para la educación, crianza y
defensa i y accesoriamente para la administra-
ción y gobierno de los bienes del que poc
muerte de su padre quedó en la menor edad,

y cumpliendo el niño los catorce años se lla-

ma curador. Tutor.

TUTOR, met. El defensor ó amparador y protec-
tor en cualquier linea. Tutor

, protector.

HABER MENESTER TUTOR, f. COU qUC Se CXplíca
la falta de genio ó capacidad de alguno para
gobernar sus cosas. Dicese frecuentemente del
demasiado gastador ó maniroto: con la nega-
ción se usa aun con mayor viveza para dar á
entender lo contrario. Tutore indigere.

TUTORÍA. S. f. TUTELA.
TUTRIZ, s. f. La muger á quien como al tu-

tor se le encarga la tutela de algún menor.
Tutriz.

TUTRIZ, ant. Tutora , protectora.

TUYO, YA. pron. posesivo de la segunda per-
sona, que signiñca lo que le pertenece ó le es
propio. Tuus.

TUYOS, s. m. p. Los que son del partido ó son
allegados ó parientes de la persona con quiea
se habla. Tui,

I

u
ige'sima tercera letra de nuestro alfabeto,

y última de las vocales. Sí pronuncia abierta

la boca y los labios prolongados para afuera

algo mas que para la o. Como siempre es vo-

cal , no forma sílaba hiriendo á otra que la si-

ga; pero fórmala por sí misma como partícu-

la disyuntiva, tomando comunmente el lugar

de la o cuando por la concurrencia de estasvo-

cales conviene evitar la cacofonía, v. gr. en
séptimo ú octavo, plata ú oro. También es

vocal cuando hiriéndola una consonante la si-

gue otra vocal formando diptongo , como en
suave, suelo, suixo; y lo es finalmente siem-

pre que se elide ó suprime su pronunciación,
como en querer , seguir , quicio , guerra.

U. conj. disy. Ó. Vel, aut-

V. inteij. que sirve para quejarse. £hiu.'

UB
UBÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy abundante y

fértil. Úsase también en sentido metafórico.

Uberrimus.
UBIO. s. ni. En algunas partes yugo.
UBRE. s. f. La teta de las hembras de los cua-

drúpedas. Uber.
UBRERA, s. f. Llaga que se suele hacer á los

niños en la boca por la continuación del ma-
mar y por calor de la leche. Aphthn.

UCÉ. s. tom. ant. vuesamerced.
UCENCIA, s. cora, vuecelencia.
UESNORUESTE. s. m. oesnoruf,ste.
UESSUDUESTE. s. m. oessudueste.
UESTE, s. m. El punto del horizonte que esfi

hacia el ocaso del sol, y dista noventa grados
del norte y noventa del sur. Occasus.

ueste. El viento que sopla por el ueste. Zephi-
rus , favonius.

UFANADO, DA. p. p. de ufanarse.
UFANAMENTE, adv. m. Ostentosa, vana, jac-

tanciosamente. Arroganter , spiendidi.

UFANARSE. V. r. Engreírse, envanecerse, jac-
tarse, gloriarse. Exsultare, arroganter st gt-
rirt.

ULC
UFANERO, RA. adj. ant. El que acostumbra

ufanarse. Arrogans , exsultans.
UFANEZA, s. f. ant. ufanía.
UFANÍA, s. f. Engreimiento, vanagloria, enva-

necimiento. Arrogantia, jactantia, exsul-

tatio.

UFANÍA, met. Satisfacción, alegría, desembarazo
en la ejecución de alguna cosa. Alacritas.

UFANIDAD, s. f. ant. ufanía.
UFANO, NA. adj. Envanecido, presuntuoso,

engreído. Arrogans , exsultans , sibi placens.
UFANO, met. Satisfecho, alegre, contento. X<f<i-

tia vel ^audio exsultans.

UFANÍSIMO, MA. adj. sup. de ufano. Valde
exsultans.

A UFO. mod. adv. De gorra, de mogollón , sin

ser convidado ni llamado. Invocatus,
XJGIER. s. m. Criado de palacio que en rigor

corresponde a portero, de que hay varías cla-

ses según la servidumbre de cada uno. Ostia—
ritis in domo regia.

UGiER DE ARMAS, £1 críado ó ministro que en lo

antiguo tenia el encargo de la custodia y guar-
da de las armas del rey. Regis armorum custos.

UGIER DE CÁMARA. El criado del rey que asiste

en la antecámara para cuidar de la puerta, y
que solo entren las personas que deben entrar

por sus oficios ú otros motivos. Procestrii in
domo regia ostiarius.

UGIER 1)E SALA. UJIER DE VIANDA.
UGIER DE SALETA. El Criado del rey que asiste

en la pieza mas afuera de la antecámara, que
llaman la saleta, para cuidar de impedir la en-

trada á los que no deben entrar. Le hay tam-
bién en el cuarto de la reina con el mismo en-

cargo. Atriensis in domo regia.

VGiER DE VIANDA. Criado de palacio que tiene

á su cargo acompañar el cubierto y copa des-

de la panetería y cava, y después la vianda
desde la cocina. A ciborum, et potus ministe-
rio in domo regia.

ÚLCERA s. f. Llaga profunda causada por algún
humor acre y corrosivo. Ulcus.

ULCERACIÓN, s. f. Cir. Corrosión del humor en

ULT
parte del cuerpo que ocasiona la úlcera. í//-

ceratio.

ULCERADO, D.\. p. p. de ulcerar.
ULCERANTE, p. a. ant. de ulcerar. Lo que

ulcera. Ulcerans.

ULCERAR, v. a. Causar el humor acre y corro-

sivo alguna úlcera. Úsase también como recí-

proco. Ulcerare,

ULCERATIVO, VA. adj. Lo que causa ó pue.
de causar ulceras. Ulcerans.

ULCEROSO , SA. adj. Lo que está lleno de ul-

ceráis. Ulccrosus.

ULTERIOR, adj. Lo que está de la parte de all^

de algún sitio o territorio. Ulterior.

ULTERIOR. Lo que se dice ó ejecuta después de
otra cosa ; y asi se dice que se han tomada pro-

videncias ULTERIORES. Posterior , subsequens.

ULTíMADAMENTE. adv. m. ant. Última-
mente.

ULTIMADO. DA. p. p. de ultimar.
ULTIMADO, adj. ant. Último.
ÚLTIMAMENTE, adv. m. Finalmente, al cabo,

por ultimo, Denique.
ULTIMAR, v. a. Acabar, concluir, finalizar al-

guna cosa. Conficere, perficere.

ULTIMIDAD. s. f. La calidad que constituya

último. Extremitas vel postremitas.

ÚLTIMO. MA. adj. Lo que en su línea ó espe-

cie no tiene otra cosa después de sí. España es

el Último reino occidental de Europa. J'o-

stremus.
Último. Lo que en alguna serie ó sucesión do

cosas está ó se considera en el lugar postrero.

D. Rodrigo fue el último rey de los godos.

Postremas.
último. Lo mas remoto, retirado ó escondido.

Se fue á la última pieza de la casa. Extre-
mas , secretus.

Último. Se aplica al recurso , medio ó providen-

cia eficaz que últimamente se toma en algún

asunto , después de experimentada la inuri-

lidad ó insuficiencia de lo ejecutado anterior-

mente. No se declaró nada hasta que por ul-
timo recurso le desterraron. Extremas.
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Iltimo. Lo mayor, mas «xcelante, singular ó

superior en su linea. Supremtis.
VLiiMO. Se aplica al blanco, fin ó termino á que
deben dirigirse todas nuestras ucciones y de-
signios. Ultimus , extremns.

ESTAR Á LO ÚLTIMO, f. Haber comprendido to-

talmente el designio ó pensamiento del que
esta hablando sin necesidad de que se expli-
que mas. Plañe capen , aut perciptre,

SSTAR X LO ÍILTIMO Ó X LOS ClTIMOS. f. Estaf
un enfermo muy próximo á morir. Extremum
vita agiré.

POH ÚLTIMO, mod. adv. En fin, finalmente, por
tin. Postremo , tándem.

ULTRAJADO, D.\. p. p. de ultrajar.
ULTRAJADOR , RA. s. m. y f. El que ultraja.

Contemtor , ohtrectator.

ULTRAJAMlENTO.s.m. La acción de ultrajar.

Contemtus , obtrectatio.

ULTRAJAR. V. a. Ajar ó injuriar de obra ó de
palabra. V^exare, contumeliis ajftcere.

ULTRAJAR. Despreciar ó tratar con desvio á al-

guna persona. Conlemnere, despicere,

ULTRAJE, s. m, Ajamiento , injuria ó desprecio
de obra ó de palabra. J'robrum, contumelia.

ULTRAJOSAMENTE, adv. ra. Con ultraje. /»-
juriose.

ULTRAJOSO, SA. adj. Loque causa ó incluye
ul(ra¡e. Contumeliosus.

ULTRAM.vR. adj. ULTRAMARINO. Úsase las mas
veces como sustantivo.

ULTRAMAR. Pinl. Et color azul formado de la-

pislázuli, el cual es mas permanonte, tino y
vivo que los otros azules. Úsase también como
sustantivo en la terminación masculina. Calor
curuleus.

ULTR.iMARINO , NA. adj. que se aplica á lo

que esta o se considera del otro lado ó a la

otra parte del mar. Ullramaf inus , transma-
rinus.

ULTRAMARINO. El colot azul . foimado del la-

pislázuli. Vieruleus. \

ULTRAMARO, s. m. ultramar, color.

ULTRAMONTANO, NA. adj. Lo que está mas
alia o de la otra parte de los montes. Ultra
montanus , transmuntanus.

ULTR vPUERTOS s. m. Lo que esta mas allá

ó a la otra p^rte de los puertos. Ultra, traits

montes
ULTRiZ. adj. VEMOADORA.
UIÜLA. s. f. Ave. AUTILLO.
Ui ULAR.v.n ant. Dai gritosó alaridos. I^/HÍijrf.

UMhiLIC.iDO, D.K. adj. Lo que tiene figura

.¿ omi'ligu. Umbilicatus.
UMBILICAL, ajj. Lo que pertenece al ombli-

gi>, > asi se dice: vasos umbii.ioa,le$, vena
UMBILICAL. Uminlicaris.

UMBR.\. s. t. aut. SOMBRA.
UMBRAL, s. ui. La parte inferior > semejante y

contrapuesta al dintel en la puerta ó entrada
de cualquiera casa Limen.

VMBHAL. Entre los arquitectos el palo grueso ó
viga que atraviesan en el hueco de la pared
por u paite de arriba pira asegurar la puerta
o ventana. Trabs transversa superiús affi-

gendisforibits.

VMBrt iL met. El primer paso principal ó en-
trada de cualquier cosa. Limen , iniíium.

VO ATRaVcSAR o no PISAR LOS UMBRALES, f.

No entrar en alguna casa. Úsase alguna vez
sin la neg.itiva, como si atraviesa o pisa los

UMBRALES de mi casa, haré fice. Pedem intra

alicujus limina non inj'erre.

UMBRALADO, DA. p. p. de umbralar.
UM jRALAR. V. a. Meter una viga gruesa, atra-

vesada en la parle superior del hueco que se

abre en ana pare J maestra para puerta o ven-
tana, a fin de asegurar que no tlaquae la fa-

brica que esta sostenida d« la tal pared. Trans-
versam trabem parteti supra portam indu-

cere.

UMBRÁTICO, CA. adj. ant Lo que pertenece
a 1j sombra ó la causa Umbraticus.

UMBRÁTIL, ad]. ant. Lo que tiene sombra ó
apariencia de alguna cosa. Umbratilis.

UMBRÍA, s. f. La parte ó parage en que casi

siempre hace sombra. Umbracuium, hcus um-
bro' :.' V.

UMBRÍO, BRIA.adj. sombrío.
UMBROSO, SA. adj. Lo que tiene sombra ó la

cusa. Umbrosas.
UN. adj. UNO i y se usa siempre antepuesto á las

voces. Unus.
VN. Se usa también para dar fuerza y energía á

la expresión , singularizándola n ponderando-
la , ) entonces se usa también con los verbos.

UNÁNIME, adj. Conforme con otro en dicta-

men , voluntad ó resolución. Unanimis
UNÁNIMEMENTE, adv. m. Con unanimidad.

Vnanimtter.

uní
UNANIMIDAD, s. f. Conformidad de dos ó mas

en una misma cosa. Unanimitas.
UNCÍA, s. f. Moneda antigua cuya materia y
valor se ignora. Monet.» veieris genas.

uncía. La duodécima parte de la herencia que
llamaban los romanos as. Uncía,

UNCIDO, DA. p. p. de uncir.
UNCIÓN, s. f. El acto de ungir. Unctto.
UNCIÓN. Como sacramento extremaunción.
UNCIÓN. Gracia y comunicación especial del Es-
píritu Santo, que excita y mueve el alma a la
virtud y perteccion. Spiritus Saitcti inspi-
ratio,

unciones, p. Las unturas quese dan con el mer-
curio al que está enfermo de gálico para su
curación. Unctur* morbo venéreo medendo.

UNCIONARIO, ría. adj. El que esta tomando
iai uiiciones ó convaleciente de ellas. Llaman
también asi la pieza ó aposento en que se dan.
Q«« unclionum ope morbum veftereum depelle-
re curat.

UNCIR. V. a. Unir y atar á un mismo yugo los
bueyes, muías ú otras bestias. Jugo vincire,
jungere.

UNDANTE, adj. Poét. umdoso.
UNDECÁGONO, NA. adj. Geom. Lo que tiene
once ángulos y lados. Úsase como sustantivo
en la terminación masculina. Hendecagonus.

UNDÉCIMO, MA. adj. num. ord. Lo que sigue
en orden al décimo. Undécimas.

UNDÉCUPLO , PLA. adj. que se aplica á la can-
tidad, que es once veces tanta como otra con
quien se compara. Undecies tantas.

UNDÍSONO, NA. adj. Poét. que se aplica á las
aguas que causan ruido con el movimiento de
las ondas. Undísonas.

UNDOSÍSIMO. MA. adj. sup. de undoso. Val-
de undosas.

UNDOSO, SA. adj. Loque tiene ondas ó se mue-
ve haciéndolas. Undosas.

UNDULACIÓN, s f. Fts. El movimiento circu-
lar que adquiere un fluido por el impulso de
un cuerpo extraño. Undulatio , circularísjlui-
di motas.

UNDULATORIO, ría. adj. Fis. que se aplica
al movimiento de undulación. Ad undulatio-
nem pertinens.

UNGARINA. S.f. ANSVARINA.
UNGIDO, DA. p. p. de ungir.
UNCIDO, s. m. La persona elegida por rey, y sig-
nada con el olio á ese efecto; y por antono-
masia se dice de Cristo nuestro señor. Christus,
rex sacro oleo perunctus.

UNGIMIENTO, s. m. I» acción yefecto de un-
gir. Unctio.

UNGIR. V. a. Aplicar á alguna cosa aceite ú
otra materia pingüe, extendiéndola superfi-
cialmente. Ungere.

ungir. Signar con olio sagrado á alguna perso-
na para denotar el carácter de su dignidad, ó
para la recepción de algún sacramento. Sacro
oleo ungere.

UNGÍJENTARIO. s. m. El que hace los ungüen-
tos. Unguentarius.

UNOÜENTARio , RÍA. adj. Lo quB pertenece i los
ungüentos ó los contiene, como nuez un-
güentaría. Ungüentarías.

UNGÚENTARio. El parage ó sitio en que se tie-
nen colocados con separación los ungüentos.
Locas , in quo ungüenta servantur.

UNGÜENTO, s. ni. Todo aquello que sirve para
ungir ó untar. Unguentum.

UNGÜENTO. La confección pingüe y blandacom-
puesta de varios simples medicinales. Ungueu'
ium,

UNGÜENTO. Confección de simples olorosas y
fragantes que usaban mucho los antiguos, y
hoy se usa para embalsamar los cadáveres. Un-
guentum aromaticum.

UNGÜENTO, met. Cualquiera cosa que suaviza y
ablanda el animo o la voluntad, y la atrae á
lo que se desea conseguir. Linímentum.

UNGÜENTO AMARILLO. El que se compone de
aceite, de pez griega y de cera amarilla que
es la que ¡e da el color.

UNIBLE, adj. Lo que puede unirse. Quodcopu-
lari potest.

ÚNICAMENTE, adv. m. Sola ó precisamente.
Unice.

UNICAULE, adj. Dicese del atbusto ó planta
de un solo vastago o tallo. Unicaulís.

ÚNICO, CA. adj. Solo y sin otro de su especie.

Únicas , singularis.
ÚNICO. Singular, raro, especial ó excelente en

su linea Prastantissimus.
UNICORNIO, s. m. Animal fabuloso pareciiia

a un caballo pequeño, de color pardo y her-
moso, con un solo cuerno, según le represen-
tan algunos historiadores y poetas. Los natu-

ralistas dan alguna vez el nombre de unicujc-
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nio al rinoceronte, que efectivamente no tiene
mas que una asta, y rara vez dos. Unicornu,
rhínociros.

UNICORNIO. Piedra mineral amarilla, cenicienta
ó pard.i , que en lo liso, y muchas veces en la
figura, se parece al cuerno, y en dejarse cor-
tar en hojas o laminas. Diosele este nombre
porque le atribuyen muchas virtudes de \aí
atribuidas al unicornio. Unicornu minerale , la-
pís ceratiles.

UNIDAD, s. f. Total simplicidad é indivisión
del ente. Unitas.

UNIDAD. Singularidad del número ó calidad con
que se constituye uno. Unitas.

UNIDAD. Arít. El dígito ó sitio primero hacia la
mano derecha, en que se coloca cualquier ci-
fra del numero que no llega a diez ¡ y asi se
dice-. UNIDAD , decena, cei.tena &c. Unitas.

UNIDAD. Union ó conformidad. Unitas , unifor'
mitas t concordia.

UNIDAMENTE, adv. m. Juntamente , con única
o concordia. Junctim, unanimiter.

UNIDO. DA. p. p. de unir.
UNIFICADO. DA. p. p. de unificar.
UNIFICAR. V. a. Hacer de muchas cosas una ó
un todo, uniéndolas ó mezclándolas. Unum
faceré , adunare.

UNIFORMADO, lÍA. p. p. de uniformar.
UNIFORMAR, v a. Hacer una cosa conforme
ó semejante a otra. Parem aut similem face
re, affingere.

UNIFORME, adj. Lo que guarda uniformidad.
Uniformis.

uniforme, s. m. El vestido peculiar y distintivo
que por establecimiento o concesión usan los
militares y otros empleados ó cuerpos públi-
cos. Vestís certa form* colorisque milítíbus
alíisque adsignata.

UNIFORMEMENTE, adv. m. OmP.rme, cor-
respondiente, igual ó concordemente. Unifor-
míler , cancordittr.

UNIFORMIDAD, s. f. Conformidad ó igual-
dad, semejanza de una cosa consigo misma ó
con otras. Uniformilas.

UNIGÉNITO, adj. que se aplica al hijo Único.
Uniginitus.

unigénito. Por antonomasia el Verbo eterno,
hijo de Dios, que es y se llama unigénito del
Padre. Dei unigénitas.

UNION, s. S. La acción y efecto de unir una
cosa con otra. Cofalatio, conjunctio

UNION, s. f. La acción y efecto de unir una cosa
con otra. Netas.

UNION. La correspondencia y conformidad de
una cosa con otra en el sitio ó composición.
Uniformilas.

UNION. Conformidad y concordia de los ánimos,
voluntades ó dictámenes. Concordia, animi
consensus.

UNION. Entte los lapidarios y plateros la seme-
janza en el tamailo, color y demás calidades
de una perla con otra. También suelen llamat
asi i las mismas perlas que tienen esta semejan-
za , á imitación de los latinos. Simiiítudo , unió.

VNiON.La composición que resulta de la mezcla
de algunas cosas que se Incorporan en sí. Co-
palalío , conjunctto , míxtio.

VNION. Cir. La consolidación de los labios de la
herida. Copuljiio.

UNIÓN. En la misiica grado eminente y sublima
de perfección, en que el alma unida con Dio»
por la caridad, nada quiere ni desea sino cum-
plir en todo la voluntad divina.

UN ION. Alianza y confederación. 5'íii:/fídí,/ofi/r/í,

UNION. La agregación ó incorporación de un be-
neficio ó prebenda eclesiástica a manos muer-
tas. Unió ieneficii ecclesíastici.

UNION. El anillo ó sortija compuesta de dos en-
lazadas ó eslabonadas entre sí , que comun-
mente llaman concordia. Annuli genas.

UNION. La inmediación de una cosa con otras.
Conjunftio , proximitas.

UNION HiPOSTÁTiCA. La de la naturaleza huma-
na con el Verbo divino en una misma perso-
na. Unió hypostatica.

UNIPERSON.IL. adj. Lo que consta de una so-
la persona En la poesía dramática se usa tam-
bién como sustantivo. Ex una tantum perso-
na constans.

UNIR v. a Juntar dos 6 mas cosas entre sí, ha-
ciendo de ellas un todo ó compuesto. Uniré,
adun:tre.

UNIR. Mezclar 6 trabar algunas cosas entre sí in-
corporándolas. Commíscert.

UNIR. Atar ó juntar una cosa con otra física ó
mi. raímente. Conjangere , copulare.

UNIR. Acercar una cosa a otra, apretándola ó es-
trechándola. Conjungere.

UNIR. Agregar un beneficio ó prebenda eclesiás-
tica a otra en manos ouierras. Adjungere.

Maimiuia
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VNiR.Cí'r.ConsoIídAr ó cerrar la herida, ¡untSn»

José los labios de ella. Copulare, consolidare.

VNiR. inet. Concordar ó conformar l<is volun-

tades, ánimos ó pareceres. Concordi animo
agere.

VNiRSE. V. r. Aliarse ó confederarse varios í al-

gun.intento, ayudándose mutuamente á él.

FoeJerari , consociari.

VNiRsa. Convenirse o concertarse algunos entre

sí de antemano para algún fin. Conveiiire.

VNiRse. Juntarse en un sugeto ó perder la opo-

sición dos cosas contrarias en la realidad ó que
lo parecían. Consociari , convenire.

VNiRSE. Estar muy cercana, contigua ó inme-
diata una cosa a otra. Proxime adhxrere.

VMiRSE. Agregarse ó juntarse a la compañía de
alguno AJjun^i , adhxrere.

UNISÓN, s. m. Concento músico por un mismo
tono. Unisonus.

VNisoM adj. ant. vnísoso.
UNISONANCIA, s. f. La concurrencia de dos 6
mas voces ó instrumentos en un mismo tono

de música. Unisonantia.
VNisoNANCiA. La persistencia del orador en un
mismo tono de voz, sin alzarla ni bajarla co-

mo debía a proporción de los afectos. l/nisO'

nantia, continens vocis tf^nor.

UNISONO , N.\. adj Lo que tiene el mismo $o-

niio que otra cosa. Unisonus.
UNITIVO, VA adj. Lo que tiene virtud de

unir. Copulandi vi pr,tditus.

UNIVALVO , VA. adj. que se aplica i los tes-

taceos que solo tienen una conclia.

UNIVERSAL, adj. Lo que comprende ó es co-

mún a todiis en su especie, si-i excepción de
alguno. Univirsalis.

VN1VERSA.L. Se aplica k la persona versada en
muchas ciencias, y adornada de muliitud y
variedad de noticias. Multiplici eruditione et

doctrina ornatus.
VMIVERSAL. Lo que lo comprende todo en la

especie de que se h»b\i. Universus.

Vniversal. Esgr- Del ángulo recto al tajo y al

movirniento de conclusión. Univirsalis.

UNIVERSALIDAD, s. f. La generalidad de al-

guna cosa que comprende á todos sin excep-
ción Universitas.

umvERS ÍLIDAD La generalidad de noticias en
variedad de ciencias 6 materias. Eruditio , doc-

trina múltiple!.

VNivERSAtiDAD. L¿g. La tazon formal abstraí-

da , que con>tituye el concepto de universal.

Universitas.
ÜNIVRRSALl'SIMO, MA. adj. sup. de uni-
versal. En la lógica se aplica al género su-

premo que comprende otros géneros inferio-

res, que también son universales. Universa-
¡issimus.

UNIVERSALMENTE. adv. m. Con compren-
sión de todo en la línea ó especie de que se tra-

ta. Universi, universaliter.

UNIVERSIDAD, s. f. La colección y junta de
todas las cosas criadas, tomadas en común.
Universi.

VNivERSiDAD. Comunidad 6 cuerpo de profe-

sores y maestros establecido por la autoridad

legítima pata la enseñaza publica de todas

las ciencias y artes liberales, y por el cual

se confieren los respectivos gtados en cada fa-

cultad. Academia.
VNivERSiDAD. La casa ó sitio adonde concurren

y se juntan los profesores y estudiantes para

la pública instrucción , ó para otros actos pro-

pios de su instituto. Academia,
UNIVERSIDAD. La comunidad, junta 6 asamblea

en que están escritos muchos para algún fin ij

oficio. Conventus.
UNIVERSIDAD. El conjunto de pueblos entre sí

unidos que tienen amistad y confederación.

Oppidorum fiiederatorttm ccetus.

UNIVERSO, SA. adj. universal.
Kniverso. s. m. El conjunto y agregado de to-

das las cosas criadas. Úsase con mas extensión

que la voz mundo, que significa lo mismo.

MunduS.
UNlVOCVCtON. s. f. La conformidad ó con-

veniencia de cosas distintas debajo de una mis-

ma razón, como U univocacion del ente en-

tre los filósofos Univocalio.

UNIVOCADO. D\. p. p. de univocarse.
UNfVOCAMFNTE adv. m. Con univocacion

V semejanzj. Univocf.

UNIVOCARSE. V. r. Convenir en una razón
miíma dos " mas cosas. Univocari.

UNÍVOCO. CA. adj. Lo qi'e con una misma
expresión significa cosas di^iinras que convie
nen en una misma razón Úsase algunas veces
como sustantivo. Vnivocus.

Vnívoco. Lo que es semejante a otra cosa ó uni-
do con ella. Univocus , unut.

UNO , NA. adj. Identificado 6 unido física ó mo-
raímente. Unus.

UNO. Muy semejante ó parecido. Unus , idem.
UNO. Estrecho amigo ó correspondiente á la vo-

luntad. Alter ego.

UNO. Indistinto ó mismo; y asi se dice: esa ra-
zón y la que yo digo es una. ídem.

UNO. Solo en su especie , y que excluye todo gé-
nero de pluralidad Unus.

UNO. Se usa relativamente para distribuirlas co-
sas ó personas en la materia de que se trata; y
se contrapone á la voz otro. Unus , et alter.

UNO. La persona que se cita indeterminadamen-
te cuando no se sabe su nombre ó no se quiere
decir, como uno dijo &c. Quidam.

VNo. s. m. El principio ó raíz de todo número.
Unitas.

UNO. La primera cifra ó nota del guarismo, que
en los números castellanos se escribe ó deno-
ta con una I , y en los comunes ó arábigos con
un I. Unitas.

UNO. Cualquier individuo de alguna especie.

Unus , aliquis.

UNO Á otro. mod. adv. Mutua ó recíprocamen-
te. Invicem.

UNO Á UN .. exp. con que se explica la separa-
ción ó distinción por orden de las cosas de que
se trata. Singuli , unus post alium.

UNO POR UNO. exp. UNO 'a uno. Úsase para ex-
plicar mayor separación 6 distinción.

UNO tras otro. mod. adv. Sucesivamente ó por
orden sucesivo. Unum post aliud, ex alio.

uno y ninouno, todo es uno. ref. con que se

significa que uno solo destituido de la ayuda
de otros, no puede hacer aquellas cosas para
que son necesarios muchos.

VNO Y OTRO. exp. con que se declaran dos cosas

distintas, como uniéndolas á algún fin ó inten-

to. Uterque.

UNA COSA. Cualquier materia indeterminada que
se calla ó no se dice claramente por algún mo-
tivo; y asi se dice: yo te dijera una cosa,
como guardaras silencio. Aliquid.

UNA COSA. Se usa para hícer separación ó dis-
tinción en los extremos de algún punto ó ma-
teria, como concediendo algo para negar lo

demás; y asi se dice: una cosa es que yo lo

pase, y otra que lo deba hacer. Aliud.
UNA NO es ninouna. cxp. quc explica que es

razón suficiente para que fácilmente se petdo-
ne un defecto el haber sido solo. Semel insa-
ñire t olerahile est, parum pro nihilo reputatur,

UNA POR UNA. mod. adv. En todo caso ó con
certeza y seguridad en lo que se dice ó con-
trovierte. Certb quidem , equidem , utique.

UNA Y BUENA, exp. con que se pondera alguna
especie ó función, especialmente de riña ó
pendencia por haber sido arriesgada ó temerse
que lo sea. Res quidem plena periculis , con-
tentione.

UNA Y NO MAS. exp. con que se denota la reso-
lución ó propósito firme de no volver á eje-

cutar alguna cosa en que se ha padecido da-
ño ó riesgo. Non mihi in posterum simile con-
tinget.

A UNA. mod. adv. A un tiempo, unidamente ó
juntamente. Junctim, simul.

ANDAR Á UNA. f Ir de compañía y de conformi-
dad en alguna cosa. Una incedere.

DE UNA, ó DESDE UNA HASTA CIENTO. loC. COn
que se expresa un gran número de injurias ó
dictetios dichos á alguno. Conviciorum series,

copia.

SE UNO EN UNO. mod. adv. UNO k UNO.
EN UNO. mod. adv. Con unión ó inseparabilidad.

In unum.
EN UNO. mod. adv. ant. juntamente.
hacerse Á una. f. IR A UNA.
IR Á UNA. f. met. Convenirse ó concertarse algu-
nos á un mismo intento por la utilidad que les

es común. Ebdem tendere, concorditer agere.
ser para en uno. loe. con que exptcsamosque

dos personas son muy conformes y parecidas

en las costumbres y modales , y que se con;ven-

dran fácilmente en cualquiera especie. Úsase
regularmente hablando de los casamientos. Om-
nino sibi congruere , consimiles esse.

TODO es uno. expr. que ademas del sentido rec-

to, se usa por antífrasis para dar á entender
que alguna cosa es totalmente diversa, ó es iin.

pertinente y fuera de propósito para el caso
ó fin á que se quiere aplicar. Nihil ad rem.

UNTADO, DA. p. p de UNTAR.
UNTADOR, RA. s. m. y f. El que unta. í/uííor,

aliptes.

UNTADURA, s.f. La acción y efecto de untar.

Tomase también por lo mismo con que se un-
ta Unctio , unctura.

UNTAMIENTO, s. m. La acción y efecto de un-
tar. UnctiQ.

UNTAR. V. a. ungir. Úsase de este verbo fVe-
curntemente en las cosas comunes. Ur.gere , li-

ñire.

UNTAR, met. fam. Corromper ó sobornar con do-
nes ó dinero, especialmente á los uíinistros y
jueces. Dícese frecuentemente untar las ma-J
nos. Muneribus , aut pecunia aliquem corruin-
pere.

untarse. V. r. Mancharse casualmente con al-
guna materia untuosa ó sucia. Maculari, aut
foedari.

UNTARSE, met. Interesarse ó quedarse con algo
en las cosas que se manejan , especialmente di-
nero. Lucro foedari , maculari.

UNTAZA. S. f. ENJUNDIA.
UNTO. s. m. Cualquier materia crasa ó licor
pingüe dispuesto o capaz para untar. Adeps,
pingHtdo.

UNTO. El craso ó gordura interior del cuerpo del
animal. Adeps, axungia.

UNTO. UNGÜENTO, especialmente en sentido me-
tafórico.

UNTO DE MÉJICO, fjm. El dinero, especialmen-
te el que se emplea en el soborno. Pecunia.

UNTO DE RANA. t'am. UNTO DE MÉJICO.
UNTOSIDAD. s. f ant. untuosidad.
UNTOSO, S.\. adj. ant. untuoso.
UNTUOSIDAD, s. f. La calidad ó propiedad d¿

las cosas untuosas. Pingutdo.
UNTUOSO, S.4. adj Lo que es de una sustan-

cia crasa, pingüe y pegajosa. Pinguis.
UNTURA, s f. unción , untadura.
UNTURA. La materia con que se unta ó nnge.
Unctura , unguenlum.

UÑA. s. f. Materia dura de la misma naturaleza
que el cuerno, la cual nace y crece en las ex-
tremidades de los dedos de los pies y de laj
manos. Unguis.

u9a. El casco ó pesuña de los anímales que no
tienen dedos. Úngula.

u9a. El garfio ó punta corva de algunos instru-
mentos de metal ó espinas corvas en algunas
plantas. Uncus.

uSa. En los árboles aquella parte que queda pe-
gada á la raíz cuando cortan alguno de sus pies.
Pars radicis ad modum unguis adk.trens,'^
radiíis unguis.

vil A. Especie de costra dura que se les fbrma á
las bestias sobre las mataduras. Ulceris crusta
in jiimentis.

uStA. La excrescencia ó tumor duro, que se ha-
ce en los ojos en la extremidad del párpado,
por la semejanza que tiene con la raíz de la
uña. Unguis , ptirigium.

uSa. met. y fam. Destreza ó suma inclinación á
defraudar ó hurtar. Úsase comunmente en plu-
ral. Furandi dexteritas ¡facilitas.

uSa. La punta cotva en que remata la colilla
del alacrán, que es con la que pica. Uncus.

UÑA DE CABALLO. Yetba. fárfara.
UÑA GATA. GATUÑA.
vSa olorosa, s. f. Conchnela ó tapa de otra
mayor, ocupada por cierto marisco que men-
ciona Dioscórides y varios médicos de la anti-
güedad , y á la cual se sustituyó posteriormen-
te en las boticas otra que ya tampoco se usa.
Unguis odorus , conchylii cujusdam operculum,

ufÍAS abajo. Esgr. loe. con que se denota la es.

tocada que se da volviendo la mano y los ga-
vilanes de la espada hacia el suelo. Conversis
deorsum unguibus.

uSas abajo. Manej. loe. con que se explica la
posición en que queda la mano cuando se aflo-

ja un poco la rienda, esto es, vuelta de modo
que las uñas miren liácia la tierra. Demissit
unguibus seu digilis.

uRas adentro. Manij. loe. con que se expli-
ca la posición ordinaria de la mano izquierda
con que se llevan las riendas, la cual ha de ir

cerrada y las uñas mirando hacia el cuerpo.
Unguibus seu digitis introrsum conversis.

uSas arriba. Esgr. loe. con que se denota la

estocada que se tira vqlviendo los gavilanes y
la mano hacia arriba. Úsase también metafóri-
camente por el que se dispone á defenderse ó
á no convenirse en una especie que le propo-
nen. Unguibus sursum conversis, infesto animo.

uSas arriba. Manej. loe. con que se explica
la posición en que ha de quedar la mano cuan-
do se acorta un poco la rienda, esto es, vuel-
ta de modo que las uñas miren hacia el cielo.
Unguibus seu digitis sursum versis.

uSasdegato.y cara ó hábito de beato.
ref. que reprende á los hipócritas. Qui curios
simulant , et bacchanalia vivunt.

ií uSa de caballo, iiuid. adv. que junto con
los verbos Aaír, escapar, salir Sic significa

librarse de algún peligro por la ligereza del
caballo. Equi celérrimafuga pericuta effuterel

JL vSa o£ caballo, met. Coa los verbos huir.
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salir y otros semejantes significa libertarse

uno de algún riesgo por su cuidado y diligen-

cia. Opera.
AFILAR LAS vSiS. f. mct. y fam. Hacer algún
esfuerzo extraordinario de ingenio, habilidad
ó destreza. Solertiam, industriam acatrt ,txt-

rere.

COGER EN LAS uSas Ó ENTRE v9as. f. met. coa
que se explica el deseo de castigar k alguno,
haciéndole algún dafio para vengarse de él.

Apprehendere.
COMERSE LAS uSTas. f. mct. quc expIíca la desa-
zón ó sinsabor que causa algutra cosa, dándo-
lo á entender con esta acción. Vngues rodere.

COMERSE LAS víÍAS. f. met. con que se da á en-
tender la distracción que se padece en algunas
acciones por el demasiado cuidado con que se

piensa en algún asunto ó discurso. Ali¡uo ne-
gotio intentum esse.

CORTARSE LAS uí^As COK ALGUNO, f. Ifse dis-

poniendo para reñir con él. Ad pugnatn, ad
rixam cum alio sese accingere.

BE uKas Á uSas. mod. adv. que explica la me-
dida del cuerpo humana por toda la extensión
de sus partes. Toto corpore.

£N LA v9\. mod. adv. con que se explica la fa-

cilidad ó brevedad de ejecutar alguna cosa./»
promtu ffacili nigotio.

HINCAR ó METER LA u9a f. met. Exccder en los

precios ó derechos debidos, ó defraudar algu-
nas cantidades ó porciones. Preth defrauda-
re , partera sibi íubripere.

LARGO DE üSas. fam. El ladrón ratero. Kapax.
mirarse las uSas. f. met. Jugar á los naipes

ó estar enteramente ocioso. Ludo chartarum
vacare , omnino oliari.

MOSTRAR LA uSa. f. met. Desc^ubrir finalmente

algún defecto el que estaba bien opinado, con
que se conoce su genio ó natutal. Tándem se

prodere , manifestare.

MOSTRAR LAS uSas. f. met. Manifestar aspere-

za ó dificultad en dejarse persuadir en lo que
se intenta ó en lo que se desea conseguir. Mi-
nad asperitate aliquem accipere.

rONERSE DE uSas. f. met. fam. Oir con mucho
desagrado y enfado lo que se pide ó pretende,
negándose ó resistiéndose á ello. Obsistere.

roNERse EN VEINTE ufiAS.f. met. fam. poner-
se DE USaS.

QUEDARSE SOPLANDO LAS v9as. f. met. con que
se da a entender que alguno se ha quedado
burlado ó engañado impensadamente ó de
^uien no lo esperaba. Omnino spe decidere,

Jraudari.
lACAR LAS u9as. f. met. y fam. Valerse de to-

da la habilidad , ingenio ó valor en algún lan-

ce estrecho que ocurre. Ingenii vires exerere.

SACAR POR LA uRa al LEÓN. f. met. Llegar al

conocimiento de alguna cosa por alguna leve
señal ó indicio de ella. Ex ungue leonem.

SER u!>A Y CARNE, f. mct. y fam. Haber estre-

cha amistad entre algunas personas. Arctissi-
ma necessitudine teneri , jungi.

TENER EN LA vSa. f. met. Saber alguna cosa
muy bien , y tener muy pronta su especie. In
promtu habere.

TENER uífAS. f.' met. con que se explica que al-

gún negocio ó especie tiene graves dificulta-

des , ó en su consecución ó en libertarse ó des-

embarazarse de él. Difficile valde esse, gor-
diano nodo teneri.

UÑADA, s. f. La impresión que se hace con la

uña apretándola sobre alguna cosa ó el impul-
so para moverla con ella. Ünguis perstrtctio,

vSada. uSarada.
UííARADA, s. f. El rasguño ó araño que se ha-

ce con la uña. Unguis laceratio.

UÑATE, s. m. fam. La acción y efecto de apre-
tar con la uña alguna cosa.l/nguis pirstrictio.

vRate. vSeta por juego.

UÍJAZA. s. f. aum. de u9a.
UÑERO, s. m. Excrescencia que nace á raiz de

la uña, y causa mucho dolor y estorbo: lla-

man también asi á la uña que creciendo mu-
cho , se introduce entre el cuero y molesta gra-
vemente. Ridivia, paronychia.

UÑETA, s. f. d. de uSa.
vSeta. Juego de los muchachos que le ejecu-

tan tirando un ochavo al hoyuelo cada uno , y
el mano (que es el que mas le acerca) le da
tres impulsos con la uña del dedo pulgar , pa-
ra meterle en el hoyo, ganando todos los ocha-
vos que puede meter con las tres uñas , y lo
mismo hacen los que se van siguiendo, hasta
que no haya mas. l'uerorum ludus, ab ungue
sic dictus.

UÑlCA. s. f. d. de uSa.
UNIDO, DA. p. p. de uSiR.
UÑIDURA. s. f. La acción y efecto de uacir 6

unir. Junctio.

UÑIR. V. a. anr. vncir. Hoy it usa «n algunas
jijartes. Jungere.

UNITA. s. f.d. de ufÍA.

UÑOSO, SA. adj. El que tiene Us uflas largas.

Longis unguihus.
UNUELA. s. i: d. de vf»A.
UPA. AUPA.
UPISPA. S. f. ASlTíllLA.

ÜR
URACHOs. m. Anat. La vía 6 agujero por don-
de sale la orina de la vejiga. Urinte meatus.

URB-INAMENTE. adv. m. Con cortesía, con
urbanidad y buen modo. Urbane, comiter.

URBANÍA, s. f. ant. vrbanidad.
URBANIDAD, s. f. Cortesanía, comedimiento,

atención y buen modo. Urbanitas , comitas.
URBANÍSIMO , MA. adj. sup. de urbano. Ur-
banissimus , valde comes.

URB.'iNO, NA. adj. Lo perteneciente & la ciu-
dad. Urbanus , civilis.

URBANO. Cortesano, atento y de buen modo.
Comes.

URCA. s. f. Embarcación 6 barco grande, muy
ancho de buque por en medio de el. Es vaso
de carga , y sirve ordinariamente en varios pa-
rages de Indias para el trasporte de granos y
otros géneros. Navis oneraria máxima,

URCA. Pez. ORCA.
URCE. s. m. BREZO, arbusto.
URCHILLA, s.f. Cierto color morado artificial,

que se hace de yerbas y tintura , y es bueno
para las iluminaciones iaii'giaiaii.Amethys-
tinus color.

URDIDERA, s.f. URDIDORA.
URDIDERA. £1 instrumento para UTdir las telas,

que se compone de una armazón de palos á
mudo de devanadera, formada en triángulos
con un cilindro en medio con que se mueve al

rededor. Jnsirumentum telas ordiendi.
URDIDO, DA. p. p. de urdir.
URDIDOR, RA. s. m. y f. El que urde ó la que

urde Qa» telas orditur.

urdidor, s. m. urdidera pot el instrumento
para urdir las telas.

URDIDURA, s. f. La acción y efecto ds uvdir.

Orsus.
URDIEMBRE, s. f. urdimbre.
URDIMBRE, s. f. El estambre ó pie después ds

urdido. Stamen , licia.

URDIR. V. a. Formar del estambre ó pie made-
ja en el urdidor para pasarla al telar. Ordiri.

urdir, met. Maquinar y disponer cautelosamen-
te alguna cosa contra alguno ó para ía conse-
cución de algún designio. Ordiri, machinari.

URÉTERA, s. f. Anat. uretra.
URÉTERE. s. m. Cada uno de los vasos 6 con-
ductos por donde desciende á la vejiga la ori-
na, desde los ríñones. Uréteres.

URÉTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece

4

]a uretra. Ad uréteres pertinens.

URETRji. s. f. El cuello de la vejiga, por el

cual se vierte la orina. Vesica cervix.

URGENCIA, s. f. La instancia ó precisión que
obliga á alguna cosa. í7r¿eBi necessitas.

ITROENCIA. Necesidad ó falta de lo que es me-
nester pata algún negocio pronto. Urgens »<-
cessitas.

URGENCIA. Hablando de las leyes ó preceptos la

actual obligación de cumplirlos. Urgentia.
URGENTE, p. a. de urgir. Lo que urge. Ur-

gens.

URGENTEMENTE, adv. m. Con instancia y
precisión. Instanter.

URGENTlSIMAMENTE. adv. ra. sup. de ur-
gentemente. Instantissim'e.

URGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de URGENTE.
Perurgens , valde instans.

URGIR, v. n. Instar ó precisar alguna cosa á
su pronta ejecución 6 remedio. Urgere , instare.

URGIR. Obligar la ley ó el precepto actualmen-
te. Urgere.

URINARIO, RÍA. adj. Lo que pertenece i la

orina, como balsamo urinario. Quo^ o<¿ «rt-

nam perlinet.

URNA, s f. Caja de metal , piedra ú otra mate-
ria de hechura de un cofrecillo ó arquita. Urna.

URNA. Vasija parecida a un cántaro o cubo, so-

bre la cual están apoyados los rios, que los

pintores y escultores representan en figura

liuiiiana. Urna.
URNA. Especie de escaparate adornado de vi-

drios, en que se colocan los niños ú otras es-

tdtius pequeñas. Urna , alicujus imaginis con-

diiortum.
URNICA. s. f. d. de urna.
URNiClON. s. f. Náut. El barraganete ó pie-

za ultima de la barenga por la parte superior
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que forma el costado. Es usada esta voz en los

astilleros de Vizcaya. Tignum ¡uoddam in
navibus.

,

URNILLA , TA. s. f. d. de urna.
URO. s. m. El toro salvage, de mayor ligereza

por lo regular que el común. Urus.
UROGALLO, s. m. Ave semejante al gallo, pe-

ro mayor, pues los hay de doce á catorce li-

bras: la cabeza es negra, el pico corto, el
cuello de pluma negra pintada de manchas
cenicientas , la cola muy larga , de color negro
con pintas blancas. Urogallo.', .

URSA. s. f. OSA, constelación.
URRACA, s. m. Ave muy parecida á la corne-

ja y grajo, especie del mismo género, con las

plumas blancas ó negras. Es vocinglera y glo-
tona, é ¡mita la voz humana como el papaga-
yo. Tiene la propiedad de esconder todos los

utensilios que encuentra. Conócese también
son el nombre de Marica. Pica.

HABLAR MAS QUE UNA URRACA, f. fam. de que
se usa para exagerar lo mucho que habla una
persona; y especialmente se dice de las mu-
geres y los niños. Garrulitate picata excederé.

US
USACION. s. f. ant. uso por la acción de usar.
USADAMENTE, adv. m. tiegun el uso, ó con-
forme a el. Usitati.

USADÍSIMO, MA. adj. sup. de usado. Utita-
tissimus.

USADO , DA. p. p. de usar.
USADO, adj. Gastado ó deslucido con el uso. Dt-

tritus , usuftxdatus.
USADO, ant. Habituado, ejercitado , acostumbra-
do, practico en alguna cosa. Assuefactus.

AL USADO, mod. adv. con que explican los cam-
bistas que las letras se han de pagar en el tiem-
po ó modo que es costumbre. Ex < onsuetudiiü.

USADOR, RA. s. m.y f. ant. El que usa. Utens.
USAGK. s. m. uso por estilo ó muda.
USAGRE, s. m. Especie de sarna que roe la car-

ne. Psora. y
USANTE, p. a. ant. de usar. El que usa. í^íf»r.
USANZA. s. f.uso por estilo , modo ó costumbre.
USAR. v. a. Valerse de alguna cosa , haciéndo-

la servir para algún ministerio. Uti , usurpart.
USAR. Valerse de algún medio en los lances que
ocurren. Uti , usurpare.

USAR. Poseer alguna cosa, ó gozindola ó dis-

frutándola. Frui.
USAR. Poner en uso ó prictica alguna cosa. Fa-

ctitare.

USAR. Hacer ó ejecutar alguna cosa por costunt-

bre ó moda. Ex more facen.
USAR. Ejercer ó servir algún empleo ú oficio.

Exercere.
VSAR, ant. Tratar y comunicar. Familiariter

aliquo «ti.

USAR. ant. Acostumbrar ó acostumbrarse. Usá-
base también como recíproco. Soleré.

USARSE, v. r. Estar una cosa en estilo ó prácti-

ca. /» usu tsst, habtri.

10 (tuE SE USA NO SE EXCUSA, ref. que advierte
que nos debemos conformar con la costumbre
común del tiempo, siempre que sea Ucita y
honesta.

USENCIA, s. com. Voz usada entre los religio-

sos^ y es síncopa de vuestr:> reverencia.

USEÑORÍA, USÍA ó USIRÍA. s. coin Voces
que se usan en lugar de vuestra señoiia« de
quien son síncopas.

USGO. s. m. ASCO.
USIER, s. m. UGiER.
XJSITADO, DA. adj. ant. Lo que se usa muy
frecuentemente. Usitatus.

USO. s. m. La acción y efecto de usar de algu-
na cosa. Usus.

uso. El servicio ó aprovechamiento actual de las

cosas. Usus.
USO. El goce ó manejo de alguna cosa, aprove-
chándose de ella, aunque no se tenga la pro-
piedad ni la posesión. Usus.

uso. Estilo ó practica general de alguna cosa.

Praxis.
uso. Costumbre, hábito ó facilidad que se ad-

quiere por el ejercicio ó manejo de alguna co-

sa. Consuetudo , mos,
V%0. MODA.
uso. El ejercicio ú oficio de algnna cosa 6 el

modo determinado de obrar que r'tene.Ofjicium.

uso. Continuación frecuente, y asi se dice: el

uso del vino, del chocolate. Usus frequens.
uso, El manoseo ó demasiado manejo ó trata-

miento de alguna cosa; y asi se dice que una
alhaja se maltraía ó desmejora con el uso.í^ioí,

contrectatio.

uso. for. El derecho de usar de la cosa agena con
cierta limitación. Rei aliente usus.

Mmmmm 2
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vso DE RAZÓN. El ejercicio de los actos de ella.

Tómase frecuentemente por el tiempo en que
se descubre ó empieza i reconocerse en las

operaciones. Rationis lumen.
ANDAR AL vso. f. Acomodarse al tiempo, con-
temporizar con las cosas según piden las oca-
siones. Tempori serviré.

í vso ó AL VSO. raod.adv. Conforme ósegun él-

Ad usum, ex more.
AL MAL vso Q-JÉBRARLE LA PIERWA Ó LA HVE-
CA. ref. qire- condena y reprende las acciones

malas que se eitcusan con el uso y la costum-
bre; pues aunque por alguna circunstancia

se hayan tolerado algún tiempo, se deben cor-

regir , y será culpable su permanencia.
SL vso HACE MAESTRO, f. que persuade á ejer-

citar las artes, ciencias y virtudes, pues U
repetición de sus actos facilita su mayor per-
fección y destreza. Usus peritosfacit.

INTRAR EN LOS vsos. f. Seguir lo que se estila

y practica por otros, y conformarse con los

usos y costumbres del pais ó pueblo donde se

reside. Recento more vivere, consuítujini mo-
rem gerere.

USTAGA. s. f. Náut. Motón por donde pasa
el cabo que va á la cabeza del masteleto de
gavia. (¿uíJam trochiea náutica.

USTED, s. com. Voz del tratamiento cortesano

y familiar: es síncopa de vuesa merced. Úsase
alguna vez como nombre sustantivo.

USTIÓN, s. f. Farm, y (¿uím. La acción de que-
mar alguna cosa. Ustio.

USUAL, adj. Lo que común ó frecuentemente
se usa ó se practica. Usualis.

vsvAL. Se aplica al sugeto tratable, sociable y
de buen genio, y también se dice de las cosas

que con facilidad se usan. Mitis ingenio, usui
hahilis.

USUALMENTE. adv, m. Según uso común. Ex
USU, ex eonsuetudine.

USUARIO, RÍA. adj. for. que se aplica al que
tiene derecho de usar de la cosa agena con
cierta limitación. Se halla mas comunmente
como su'itantivo. Usuarius.

USUCAPIDO, DA. p. p- de vsvoapir.
USUCj^PION. s. f. for. Modo de adquirir la po-

sesión de alguna cosa, por haber pasado el

tiempo presento por las leyes. Usucapió IC'

gitima.
USUCAPIR. V. a. for. Adquirir la posesión de
alguna cosa , por haberla poseído todo el tiem-

po esrahlecido por derecho. Usucápete.

USUFRUCTO, s. m. El derecho de usar de la

cosa agena y aprovecharse de todos sus frutos

sin deteriorarla. Usufructus.
vsüFRVCTO. Utilid,ides, frutos 6 provechos que

se sacan de cualquier cosa. Usufructus.

USUFRUCTUADO , DA. p. p. de vsufrvc-
TVAR.

USUFRUCTUAR, v. a. Tener ó gozar el usu-

fructo de alguna cosa. Fructibus uti Vil frui,

VSVFRVCTVAR. FRUCTIFICAR.
USUFRUCTUARIO, RÍA. adj. El que tiene el

usufructo ó el derecho de gozar de alguna co-

sa en que no se tiene la propiedad. Usufrw
ctuarius.

USUFRUTUARIO. RÍA. adj. ant. usvfrvc-
TVARIO.

USURA, s. f. El'interesque se lleva por el dine-

ro en el contrato de mero mutuo ó empréstito.

Tómase muchas veces por el mismo contrato.

Usura, foenus.
VSURA. met. Cualquier ganancia, fruto, utili-

dad ó aumento aue se saca de alguna cosa en
lo físico ó moral. Fructus , commodum.

USURAR. V. n. vívrear.
USURARIAMENTE, adv. ra. Con usura. Foe-

nerato.

USURARIO, ría. adj. que se aplica á los tra-

tos y contratos en que hay usuras. Usurarius,
foeneratorius.

vsvRARio , RÍA. s. m. y {. ant. vsvrero.
USUREAR. V. n. Dar ó tomar á usura. Foe-
nerari.

vsvREAR. Ganar ó adquirir con utilidad, pro-
vecho y aumento. Lucrari.

USURERO, RA. s. m. y f. El que presta con
usuras y logros. Foenerator.

VSVRERO. ad]. ant. Lo que sirve para sacar de
alguna cosa una gran ganancia ó utilidad ex-
cesiva. Lucrando aptus.

USURPACIÓN, s.f. La acción y efecto de usur-
par. Usurpatio.

USURPADO , DA. p. p. de vsvrpar.
USURPADOR, RA. s. m. y f. El que usurpa.

Usurpator, raptor.

USURPAR. V. a. Quitar á otro lo que es suyo,

ó quedarse con ello. Extiéndese también á las

cosas no materiales. Per injariam usurpare.
WSURPAR. Arrogarse la dignidad, empleo, ofi-

cio ú ocupación de otro, y usar de el como si

fuera propio. Usase también en sentido meta-
fórico. Usurpare, fer injariam ali^uid sibi

vindicare.

ÜT
UT. s. m. Primera voz de la música de las seis

del hexacordo y la mas baja de todas. Hexa-
cordii prima vox.

UTENSILIOS, s. m. p. Lo que sirve para el uso
y comodidad de la vida. Utensilia.

UTENSILIOS. Mil. La contribución que dan los

patrones á los soldados en ios alojamientos-
Utensilia.

UTERINO , NA. adj. Xo que pertenece al úte-
ro. Uterinut.

VTERiMü. Se aplica i los nacidos de una misma
madre y de distintos padres. Uterinus.

ÚTERO, s. m. Órgano interior membranoso y
hueco , donde se forma el feto y se mantiene
hasta el parto. Uterut.

UTICENSE. adj. El natural de ütica y lo per-
teneciente á esta ciudad. Uticensis.

ÚTIL. adj. Lo que trae ó produce provecho,
utilidad, comodidad, fruto ó interés. Utilis.

VTiL. Lo que puede servir y aprovechar en al-

guna línea. Utilis.

VTiL. for. Aplícase al tiempo ó dias que se con-
ceden de termino por la ley ó la costumbre,
exceptuándose ó no contándose los que son le-

gítimamente impedidos , por lo que no se pue-
de actuar en ellos ó usar de alguna acción ó
derecho ; y fuera de lo forense se extiende á
otras materias y especies. Utilis.

VTIL. s. m. VTILIDaD.
UTlLlD-i^D. s. f. Provecho, conveniencia, ín-

teres ó fruto que se saca de alguna cosa en lo

físico ó moral. UliUtas.
VTILIDAD. La capacidad ó aptitud de las cosas

para servir ó aprovechar. UliUtas.
UTILÍSIMAMENTE. adv. ra. sup. de vtil-
MENTE. Utilissime.

ÚTILÍSIMO , M.í..adj.sup. de VTiL.Í/íj'/íffimaí.

UTILMENTE, adv. m. Con utilidad, fruto 6
provecho. Utiliter.

UTILIZAR, v. n. Dar útil ó provecho. Utilita-

tem afferrt.

VTiLizARSE. v. r. Sacar ó adquirir utilidad ó
provecho de alguna cosa. Úsase frecuentemen-

te por lo mismo que interesarse en algo. Ex
aliqua re utilitatem percipere.

UTRERO , RA. s. m. y f. El novillo y novilla

desde los dos aúos basta cumplir los tres. Ju-
vencus bimus.

UT SUPRA. Voces latinas que se usan en nues-

tro castellano en la misma significación , prin-

cipalmente en los instrumentos que empiezan

UVI
por la fecha, y para referirse i ella ponen ea
el fin : fecho ut siipra.

uv
UVA. s. f. El fruto de la vid, que es una baya
ó grano redondo y jugoso, que recogido en
mayor número forma racimos de figura regu-
larmente de pina. Cada grano incluye en un
hollejo una materia delicada y jugosa, de que
se exprime el mosto, y entre ella tiene dos ó
tres granillos duros, que son la simiente de
este fruto. Hay muchas castas de uva, como
blanca , tinta, albilla , jaén ócc. que se pueden
ver en sus lugares. Uva.

VVA. Cada uno de los granos que produce el

berberís ó arlo, los cuales son semejantes á los

de la granada , y se vuelven muy encarnados
después de maduros.

VVA. Enfermedad de la campanilla que consiste

en un tumorcillo de la figura »le una uva que
se hace en ella. Tumor uva similis.

VVA. Especie de berruga ó berrugas pequeñas,
que suelen formarse en el parpado, juntas y
como pegadas unas con otras , de modo qua
parecen un racimo de uvas cuando se va cua-
jando. Uvit in palpebra.

VVA. p. Ar. y Nav. El racimo de uvas.

VVA ARAGONÉS. ARAGONÉS.
VVA CANILLA. VVA DE GATO.
VVA CRESPA. VVA ESPINA.
VVA DE GATO. Yerba pequeña, que se cria co-
munmente en los tejados con las humedades de
las lluvias, é imita la figura de los racimos de
uvas. Las hojas son jugosas, larguitas, algo
rollizas , romas y sin pezón , y las flores blan-
cas. Sedum albfím.

UVA DE RAPOSA. Planta especie de solano ó yer-
ba mora , que causa sueños alegres ó furiosos,

según la cantidad que se tome de ella. Specits
solani.

VVA ESPINA, planta que se parece al berberís,
cuyas hojas son como las del apio, y produce
el fruto á manera de agrazoncillos , que tienen
un agrio muy cordial. Uva spina.

UVA LUPINA. ACÓNITO.
UVA PASA. La uva enjut.i al sol ó con lejía. Llá-
mase absolutamente pasa.

VVA TAMINEA Ó TAMIMIA. Planta. YERBA FIO-
JERA.

UVA VERGA. ACÓNITO.
CONOCER LAS UVAS DE SV MAJVELO. f. fam. y

met. Tener algún conocimiento del negocio
que maneja. Rem suam pernoscere.

HECHO VVA VVA. expr. El que esta muy borra-
cho. Ebrius , temulentus.

UVADA, s. f. La copia ó abundancia de uva.
Uvarum copia.

VVADA. p. And. Medida de tierra que contiene
treinta y seis fanegas de cuerda mayor. Terra
mensura quttdam.

UVAGUEMAESTRE. s. m. ant. Oficial militar
que cuidaba de dar providencia en el (ejercito

para la seguridad y forma de marchar los equi-
pages. Exercitus impedimentis prafectus.

UVAL. adj. Lo que se parece en algo á la uva.
Uvit speciem referens.

UVATE, s. m. Conserva hecha de uvas, regular-
mente cocidas con el mosto hasta que tome el
punto de arrope. Defrutum uvis commixtum.

UVAYEMA, s. f. Especie de vid silvestre, que
subiendo por los troncos de los árboles se enre-
da entre sus ramas como la hieári.Uva d^monis.

ÚVEA. adj. que se aplica á la tercera túnica del
ojo por tener la figura y forma del hollejo de
un grano de uva.

UVERO, RA. s. m. y f. El que vende uvas.
Uvarum venditor.

UVILLA, TA. s. f. d. de vva.

V VAC VAC
V igésima cuarta letra de nuestro alfabeto, y
decima octava de las consonantes. Fórmase su
sonido al apartar de los dientes altos juntos con
lo interior del labio de abajo teniéndolos apre-
tados con él, de manera que no salga aliento

alguno antes de abrirlos, como se percibe en
virgen , vino , venga ; que es en lo que se con-
forma y encuentra esta vnz con la de la h, y
en lo que difiere de la^", que se forma del mis-
mo modo, salvo que no se ha de impedir del
todo el paso del aliento.

VA
VACA. s. f. La hembra del toro. Vacca.

VACA. La carne que se distruye y pesa en la car-

nicería, aunque sea de buey. Vaccit vel bobis

caro.
VACA. Caja de cuero que se coloca encima de los

coches para llevar ropas.

VACA. p. And. En el juego el caudal que dos lle-

van de compañía. Consortium in ludo.

VACA DE SAN ANTÓN. Insecto pequeño volátil,

colorado, con motas negras en el lomo, en
que se semeja algo al tau de san Antón. Blat-
ta quitdam T insignita.

VACA MARINA, s. f. Animal indígeno de Améri-
ca y Asia en donde vive en la desembocadura
de los grandes rios. Tiene el cuerpo de cator-

ce pies de largo, cilindrico, mas recio por la

parte inferior, de color negruzco y cubierto
de pelos ásperos y ralos. Su cabeza es grande,

y su boca esrá armada de cerdas largas y tie-

sas ; los brazos tienen forma de aleta, y los

pies, colocados en la extremidad del cuerpo,
están reunidos y representan la misma forma.
Las hembras tienen dos tetas con que alimen-
tan sus crias. Trichechus manatí.

VACA Y CARNERO OLLA DE CABALLERO, ref.

con que en lo antiguo se expresaba que la me-
sa donde había una olla de vaca y carnero era
de lo mejor de aquellos tiempos.

Á LA VACA HASTA LA COLA LE ES ABRIGADA,
Ó LA VACA HASTA DE LA COLA HACE CAMA.
ret^ que indica que al que ha comido con abun-



VAC
dancia nada le embaraza para dormir.

ECHAR tAS VACAS, f. ECHAR LAS CABR a5.

lA VACA DE LA BODA. AquclU peíson» que sir-

ve de diversión á Jos que concurren a ella ó
hace los gastos, y por extensión se dice det

sugeto á quien todos acuden en sus urgencias.

Jfuptiarum sumtus faciens , communis pa-
tronus.

MAS VALS VACA EN PAZ Qt;E POLLOS COV AGRAZ.
ref. en que se advierte que valen mas las mo-
deradas conveniencias con sosiego y quietud,

que no las riquezas y abundancias con cuida-

dos y disgustos.

MATAD VACAS Y CARNEROS, DADME UN COR-
NADO DE BOFES, ref. que reprende á los que
por lograr un corto provecho, pretenden quo
otros se incomoden mucho.

POR ESO SE VENDE LA VACA, PORQUE UNO QUIE-
RE Ó COME LA PIERNA Y OTRO LA FALDA, ref.

que nota la diversidad de pareceres y gustos

<le los hombres , por lo que nada se debe juz-
gar absolutamente despreciable.

QUIEN COME LA VACA DEL REY Á CIEN AftOS PA-
SA LOS HUESOS, ref. que advierte que quien se

ha utilizado en el manejo de los caudales de
3us poderosos no se dé por seguro, por mucho
tiempo que pase , de que no le residencien, y
se lo hagan pagar doblado.

VAC<\C1UN. s. f. Siispensioii de los negocios ó
estudios por algún tiempo. Úsase comunmente
en plural, y también se toma por el mismo
tiempo en que se cesa del trabajo. Vacatio.

VACACIÓN ant. VACANTE.
VAC.VDA. s. f. Manada de ganado vacuno. Ar-
menium vaccinum.

Vacado, da. p. p. de vacar.
VACADO, adj. ant. vaco.
VACANCl.A. s. f. ant. vacante.
Vacante, p. a. de vacar. Lo que vaca. Va-

cans.
VACANTE, s. f. El empleo, la dignidad ó puesto

que esta por proveer. Dicese también del tiem-

po que pasa sin hacerse la provisión. Vacans
munus , ttmpus , quo aliquid vacat.

VACANTE. La renta calda o devengada en el

tiempo que permanece sin proveerse algún be-

neficio o dignidad eclesiástica, Redditus fos-
sessore vaiuus.

VACANTE. VACACIÓN por el tiempo desocupado.

VACAR.. V. n. Cesar por algún tiempo ó sus-

pender los negocios , estudios ó trabajo en que
alguno se emplea. Vacarí.

VACAR. Qiiedar ó estar vaco algún empleo ó dig-

nidad por taita del sugeto que le e)ercia ó su

promoción a otra. Vacare.
VACAR. Dedicarse ó entregarse totalmente á al-

gún ejercicio determinado. Vacare.

VACAR. Susfienderse el orden ó continuación,

faltando alguna cosa del lugar ó tiempo que
le correspondía. Vacare.

VACAR. V. a Hacer vacante algún oficio ó mi-

nisterio, quitando de el al que lo ejercía. Va-
cuiim facete.

'Vacatura, s. f. ant. vacante.
VACIADERO, s. m. El sitio en que se vacia al-

guna Clisa, o el conducto p^r donde se vacia.

CoHiiviai ia
,
/isorium.

Vaciadizo, ZA. adj. que se aplica á la obra

vaci-iJa. Csase entre los vaciadores de metales.

Fusilis.

VACIADO, D.'V p. p. de vaciar.
VACIADO, s. m. Arq. El rehundido ó fondo que
queda en el neto del pedestal después de la fa-

ja y moldura que le guarnece. Cubus.

VACIADO. Escult. La figura, adorno &e. de ye-

so, estuco £cc. que se ba foimado en molde.

Fusilis figura.
VACIADO. Arq. excavación.
V.ICIADOR. s. m. El que vacia, ó el instru-

mento por donde ó con que se vacia. Fusor,

fundendi in.itrumentiim.

VACIAMIENTO, s. m. La acción y efecto de
vaciar. Fusio , effusio.

VACIAMIENTO, vacio.
VACIANTE, p. a. de vaciar. Aplícase regu-
larmente i la marea menguante. Diminueiis,

refiuens.

VACIAR, v. a. Arrojar ó verter lo que se con-

tiene en alguna vasija, costal Scc. Evaquare,
effur.dere.

VACIAR. Formar con moldes huecos algunas fi-

guras con el metal u otra materia que se echa
va i!l\os. Fundir e, ar t e fusoriaaliquid effi'iíere.

Vaciar. Formar en hueco alguna cosa. Úsase

mucho en la arquitectura. Cavum aliqtiidfl-
cere vel effingere.

VACIAR. Poner o explicar alguna doctrina lata-

mente, o pasarla de un escrito á otro. Expli-
care, transcribiré.

VACIAR. V. n. Hablando de los lios ó corrientes

VAC
venir k dar 6 descargar sus aguas én otro rio ó
en el mar. Fffundere aquas.

VACIAR. Menguar el agua en los rios, mar &c.
Aquas perderé vel minuere.

VACIAR, met. No obrar^bien ó no emplear el

tiempo en las Obras que se deben, según el

empleo ú ocupación. Vacuum desinere.
VACIAR. Decaer el color ó perder el lustre algu-

na cosa. Cotorem evanescere vel remilti.

VACIARSE. V. r. Derramarse algún licor ó ver-
terse del vaso que le contiene. Fundi.

VACIARSE. Q.uedar algún sitio ó lugar desocupa-
do ó desembarazado de la gente que estaba en
él. Vacuum fieri.

VACIARSE, met. Decir loque se debia callar sin

reparo ú no observando el secreto. Verba te-

meré fundere , qund tacendum trat inconsulto
aperire.

VACIEDAD, s. f. ant. vacuidad.
VACIEDAD. Necedad, sandez , simpleza. Ineptiii.

VACIERO, s. m. Él pastor del ganado vacío.
Ovium sitie faetu pastor.

VACILACIÓN, s. f. Movimiento incierto é in-

determinado de alguna cosa. Vacillatio , titu-

batió.

VACILACIÓN, met. Perplejidad, irresolución. Ti-
tubatio animi.

VACILANTE, p. a. de vacilar. El que vaci-
la ó lo que vacila. Vacillans , titubans.

VACILAR, v. n. Moverse indeterminadamente
alguna cosa. Vacillare.

VACILAR. Estar poco tirrae alguna cosa en su es-

tado ó tener riesgo de caer ó arruinarse. Úsase
en lo físico y en lo moral. Vacillare , titubare.

VACILAR. Titubear, estar perplejo é irresoluto.

Hitrere animo.
VACÍO, CÍA. adj. Lo que está desembarazado
ó desocupado de todo cuerpo, lleno solo de
aire. Vacuus.

VACÍO. Aplicase á la hembra del ganado que no
tiene cria. Úsase también como sustantivo en
la terminación masculina. Haudfoetus.

VACÍO. Vano, sin fruto, malogrado. Vanuf,
inanis.

VACÍO, met. Vano, presuntuoso y falto de ma-
durez. Vacua mentís , levis animi homo.

VACÍO. Ocioso ó sin la ocupación ó ejercicio que
pudiera ó debiera tenerse. Otiosus , labore

vacuus.
VACÍO. Se aplica al sugeto ó persona que care-

ce de las buenas obras que debia ejecutar, ó
que no lleva el don ú ofrenda que debia según
las circunstancias, ó no recibe la correspon-
diente remuneración. Vacuus, expers.

VACÍO. Se aplica a los carruages ó caballerías

sin la carga que suelen llevar. Vacuus onere.

VACÍO. Se aplica á las casas ó pueblos que están
sin habitadores, ó a los sitios que están sin la

gente que suele concurtir a ellos. Vacuus in—
colis.

VACIO. Falto de la perfección debida en su línea

ó del efecto que se pretende. Mancus , im-
perftctus.

VACIO Hueco ó falto de la solidez correspon-
diente. Cavus , vacuus.

VACÍO, s. m VACUO.
VACÍO. La vacante ó hueco de algún empleo,
dignidad , ejercicio ó lugar que alguno ocupa-
ba y deja desembarazado. Vacatio muneris.

VAC10. La concavidad ó hueco de algunas cosas.

Cavum.
VACÍO. En el cuerpo del animal se llama el hue-

co interior que está desde las costillas hasta las

caderas. Corporis cavum.
VACÍO. Movimiento de la danza española que se

hace levantando un pie con violencia, y ba-

jándole después naturalmente. Motus pedum
in saltatione ita dictus.

DE VACÍO, mod. adv. con que se expresa que los

carruages ó bestias de carga van sin ella. Abs-
que onere.

DE VACÍO. Sin ocupación ó ejercicio. Otiose.

EN VACÍO. Mus. mod. adv. con que se expresa
que se pulsa la cuerda sin pisarla.

VACISCO. s. m. En las minas de azogue loj

fragmentos que quedan al romper la piedra

mineral para cargar los hornos. Jnfo.iinis la-

pidum metallicortim fragmenta.
VACO, CA. adj. Se aplica al empleo, dignidad

ó puesto que esta sin sugeto que le ocupe.

VacuHS.
VACUIDAD. $. f. La falta de cuerpo en donde

le debia haber, ó la calidad que constituye el

vacuo. Vacuitas , inanitas.

VACUNA, s. f Cierto grano ó viruela que sale

á las vacas en las tetas cuando las ordenan sin

lavarse las manos los que han tocado el gabar-

ro de los caballos. Llamase también asi el ma-
terial de estos granos y el de los granos de

los vacunados. Vaccinum fus.

VAG 829
VACUNACIÓN, s. f. La acción y efecto de va-

cunar ó aplicar la vacuna. Puris vaccini i»-
sertio.

VACUNADO, DA. p. p. de vacunar.
VACUNAR. V. a. Comunicar, aplicar el mate<

rial do la vacuna á alguna persona para que
contrayendo cierta indisposición quede preser-
vada de las viruelas epidémicas y naturales.
Pus vaccinum ingerere.

VACUNO, NA. adj. Lo que pertenece al gana-
do de vacas. Vaccinus , hobinus.

VACUO, CUA. adj. ant. vacante.
VACUO. Vacío, sin empleo, ocupación ó uso.
Vacuus.

VACUO, s. m. FU. El espacio enteramente des-
ocupado ó desembarazado de todo cuerpo.
Vacuum.

VADE. s. m. El cartapacio 6 funda de cartones
cubiertos con badana en que llevan los estu-
diantes y niños de escuela los papeles que es-
criben en ella. Chartophorus.

VADEABLE.adj.que se aplica al rio que se pue-
de vadear. Vadosus , quivado trajici polest.

vadeable. met. Vencible ó superable con el

ingenio, arte ó eficacia cuando se ofrece al-
guna dificultad ó reparo. Superabilis,

VADEADO, DA. p. p. de vadear.
VADEAR. V. a. Pasar el rio de una parte i otra

por el suelo mas somero y firme de su madre.
Flumen per va.iitm transiré.

VADEAR, met. Vencer alguna grave dificultad.
Superare.

VADEAR. Tantear ó inquirir el ánimo de alguno,
ó comprender y percibir alguna sentencia
ú otra cosa dificultosa ú escura. Tentare , ex-
plorare.

VADEARSE. v.r. Manejarse, portarse, conducit-
se. Sese gerere.

VADEMÉCUM, s. m. vade.
VADERA, s. f. VADO. Tómase regularmente
por aquel por donde pasan carruages, que es
mas ancho.

VADO. s. m. El parage somero , llano y firme
por donde se puede pasar el rio de una paite
a otra sin barca. Vadum.

VADO. Expediente, curso , remedio 6 alivio en
las cosas que ocurren ; y asi se dice : no hallar
VADO. Rti gerendte modus , ratio.

m AL VADO NI Á LA PUENTE, expr. con que se

da á entender que algún negocio ó dependen-
cia está suspenso y sin hacerse diligencias para
finalizarle.

TENTAR EL VADO. f. Vct sí esti inuy houdo.
Vadum tentare,

TENTAR EL VADO. f. mer. Intentar algun nego-
cio con precaución y advertencia para exami-
nar su facilidad ó dificultad en la consecución.
Negolium tentare, explorare.

VADOSO, SA. adj. que se aplica al parage de
mar , rio ó lago que tiene vados ó suelos some.
ros, y por eso peligroso para la navegación.
Va.iosus.

"VAVE.i.m.p.And. Golpe atrevido.Jrtux audax.
VAFO. s. m. ant vaho.
VAFo. .int. Soplo ó aliento fuerte Flatus.

VAFOSO , SA. adj. aut. vaporoso.
VAGABUNDO, DA. adj. Holgazán ú ocioso

que anda de un lugar en otro sin tener deter-

minado domicilio , ó sin oficio ni beneficio.

Vagahundus.
VAG.1MENTE. adv. m. Sin determinación á al-

guna cesa. Vage.
VAGAMUNDEAR, v. n. fam. Andar vagabun-

do ú ocioso. Va!;ari vel va¡am vitam agere,

VAGAMUNDO, DA. adj. vagabundo.
VAG.\NCIA. s. f. La acción de vagar ó estar

sin oticii.» ni ocupación. Vagatio.

VAG.\NTE. p. a. de vagar. Lo que vaga ó
anda suelto y libre. Vagans vel vagus.

VAGANTE, adj. ant. vacante.
VAGAR. V. n. Andar por varias partes sin de-

terminación á sitio ó lugar, ó sin especial de-

tención en ninguna parte. Vagari.
VAGAR. Andar por algun sitio despoblado sin

hallar caminoó lo que se busca. Vagari.
VAGAR. Andar ocioso, sin oficio ni beneficio.

Vtigari, vacare, oliari.

VAGAR. Andar libre y suelta nlguna cosa, ó sin

el orden y disposición que regularmente de-

bía tener. Vagari.
VAGAR. Tener tiempo y lugar suficiente ó ne-

cesario para hatfer alguna cosa. Vacare.
VAGAR, met. Discurrir en variedad de especies

sin parar el pensamiento en ninguna. Mentem
vagari.

VAGAR, s. m. El tiempo desembarazado y libre

para hacer alguna cosa ; y asi se dice: no tenga
tanto VAGAR ó e'.e vagar. Tempus vacuum.

VAG A «.Espacio, lentitud, pausa ó sosiego. Usá-
base mucho en lo antiguo. Lentitudo.
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ANDAR Ó ESTAR DE VAGAR, f. No tener qiie ba«

cer ó estar ocioso. Vacare, otiari.

DE VAGAR, mod. adv. ant. Despacio, lentamen»
te. Ltnti.

VAGAROSAMENTE, adv. m. Vagando. Vag'e.

VAGAROSO, SA. ad¡. Poe't. vagante.
VAGAROSO, ant. Tardo, perezoso ó pausado.
Tardas, lentus.

VAGIDO, s. m. El gemido ó llanto del niño.
Vagittts.

VAGINA, s. f. Anat. El conducto que se ex-
tiende en las hembras desde el pubes hasta la

vulva ó matriz. Vagina.
VAGO, GA. ad¡. Lo que anda de una parte k

Otra sin determinación a ningún lugar. Vagus,
VAGO. Inquieto, sin consistencia ó estabilidad.

Vagus.
VAGO. Se aplica al hombre sin oficio y mal en-

tretenido. Úsase también como sustantivo. Va-
gabundas.

VAGO. Se aplica á las cosas que no tienen asun-
to ó fin determinado, sino general y libre ea
la elección 6 aplicación. Vagus.

AGo. met. Se aplica al discurso ó imaginación
vacilante ó que valía en las especies sin resol-

verse. Vagus.
TAGo. ant. VACO , vacante.
TAGo. s. m. p. Ar. Erial ó solar vacío. IncuHut

agir.

BN VAGO. mod. adv. Sin firmeza ni consisten-

cia ó con riesgo de caerse , ó sin apoyo en que
estribar y mantenerse. Infirmittr , sint fulcro.

SH VAGO. Sin el sugeto ú objeto a que se dirige

la acción ; y asi se dice: golpe en vago. In-
cassum.

>M VAGO. met. En vano ó sin el logro del fin ó
intento que se deseaba , ó engañándose en lo

que se juzgaba. Incassum, in vanum.
VAGUEACIÓN, s. f. Inquietud ó inconstancia

de la imaginación. Mtntis vagatio.

VAGUEANTE, p. a. de vagvsar.
VAGUEAR. V. n. v.íOar.
VAGUED.aD. s. f. Indeterminación, variedad
ó inconstancia. Perpltxitas , inconstantia.

VAGUIDO, DA. adj. Turbado ó lo que pade-
ce vaguidos. Vertiginosus.

VAGUIDO, s. m vahído.
VAGUÍSIMO , MA. adj. sup. de vago. Valdl
vagus.

VAHANERO, RA. adj. p. Afarc. Ocioso , tru-

jamán ó picaro. Vagus , iners.

Vahar, v. n. vahear.
VAHAR.VDA. s. f. La acción j efecto de arro-

jar ó echar el vaho , aliento o respiración. Ex-
halatio , halitüs emissio.

VAHARER.'i. s. f Enfermedad que da i los ni-

ños en las extremidades de la boca, y que pro-

cede regularmente de calor, Pustulit in ort

infantium erumpentes.
vaharera, p: Extr. El melón que no está sa-

zonado, porque suele ocasionar la enferme-
dad de la boca. Pepo immaturas.

VAHARINA, s. f. fam. El vaho , vapor ó nie-
bla. Vapor.

VAHEAR. V. n. Echar de sí vaho ó vapor. Ex-
halare , vaporare.

VAHÍDO, s. m. Desvanecimiento, tuibacion de
la cabeza causada por los vapores ó algún ac-
cidente. Vértigo.

VAHO. s. m. El vapor sutil y tenue que se ele-
va y sale de alguna cosa húmeda y caliente.
Vapor, exhalatio , halitus.

VAHIDA. adj. Arq. que se aplica i la bóveda
formada de un hemisferio cortado por cuatro
planos verticales, cada dos de ellos paralelos
entre sí. Cainerati operis genus.

VAINA.s.f La bolsa en que se encierran y guar-
dan ó que cubren algunas armas, como espadas,
puñales &c. , ó instrumentos de hierro ú otro
metal, como tijeras, punzones &c. Vagina.

vaina. La corteza tierna y larga en que están
encerradas algunas simientes, como las de col,
de mostaza &c. Siliqua.

VAIKA ABIERTA. La que tenían las espadas lar-

gas, pues para que se pudiesen desenvainar
fácilmente solo estaba cerrada en el último
tercio hacia la contera.

DAR CON VAINA Y TODO. f. Adcnias del sentido
recto , lo cual es acción afrentosa , metafórica-
mente vale reprender ó castigar a alguno pe-
sadamente ó con todo rigor, ó injuriarle de
palabra. Asperi castij'.an.

so VAINA de oro cuchillo DE PLOMO, ref.

que enseña que no se puede fiar en aparien-
cias y adornos, porque muchas veces suelen
encubrir cusas muy desprpLÍables.Fronli ««//a
fides. s

Vainazas, s. m. fam. La persona floja, des-
cuidada o desvaida. Homo lánguidas , iners.

VAINERO. i. m. El oficial que hace vainas

VAL
para todo género de armas. Vaginarum ar-
tifex.

VAINICA, LLA. s. f. d. de vaina.
VAINICA, LLA. Entre costureras el menudo y

sutil deshilado que se hace á la orilla junto á
los dobladillos. Phrygionii operis genus.

vainica, LLA. Fruto de Indias , especie de al-
garroba , de su mismo color y forma, aunque
mas angosta. Es sumamente olorosa, por lo que
se suelen servir de ella como de ingrediente
para el chocolate; y también llaman asi el ar-

busto que la produce. Siliqua indica odori-
fera.

VAINILLA, s. f. Planta parásita de ambas In-
dias, que lleva un fruto largo a manera de vai-
na, negro y de muy subido olor y sabor aro-
mático, que suele gastarse en el chocolate,
particularmente en Italia. Epidendrusa va-
nilla.

VAIVÉN, s. m. El movimiento encontrado do
un cuerpo á un lado y otro , ó atrás y adelan-
te. Fluctuatio , anceps motas.

VAIVÉN. Ndut. Cuerda delgada i la cual se da
este nombre por la mena que tiene , esto es,

por su grosor i y asi estando en pieza se llama
VAIVÉN, y después cambia el nombre, según
& lo que se aplica. Funis nauticus ita dictas.

VAIVÉN, met. Variedad instable ó inconstancia
de las cosas en su duración ó logro. Fluctua-
tio , inconstantia.

VAIVÉN. Encuentro ó riesgo que expone a per-
der lo que se intenta, ó malogta lo que se de-
sea. PericUtiúio , discrimen.

VAIVÉN, ant. ARIETE.
VAJILLA, s. f. El conjunto de vasos, tazas,

platos, jarros 8tc. que se destinan al servicio

y ministerio de la mesa. Mensie apparatus
vel vasa.

VAL. s. m. VALLE, de quien es síncopa. Usase
mucho en composición.

VAL p. Mar. Acequia ó cauce en que se reco-
gen y por donde corren las aguas sucias de la
población y otras vascosidades. Incile, aqua-
rum spurcarum derivatio.

VAL. ant. Síncopa de la voz vale, tercera per-
sona del presente de indicativo del verbo va-
ler. Pruébanlo los refranes : mi masa y mi ho-
gar cien doblas de oro val : la sal cuanto sala,

tanto VAL.
VALAR, adj. Lo que pertenece al vallado, mu-

ra ó cerca. Vallaris.

Vale. Voz latina usada en castellano para des-
pedirse en estilo cortesano y familiar, y sig-
nifica: Dios te dé salud.

VALE. s. m. El papel ó seguro que se hace á fa-

vor de otro obligándose a pagarle alguna can-
tidad de dinero. Cautio chirographi pro pe-
cunia solvinda.

VALE El papel ó firma del maestro de los niños
de escuela por el que les ofrece perdonar al-

guna culpa presentándole. Ludimagisiri chi-
rographum , dilictiveniam pollicens.

VALE En algunos juegos de envite de naipes la

talla sencilla que se envida en primeras cartas.

Prima sponsio in quibusdam chartaram Indis.

VALE REAL. £1 papel que esta autorizado por el

gobierno para representar cierta cantidad de
dinero, y que reditúa un tanto por ciento á

favor del que le tiene. Syngrapha pecimiit lo-

cum tenens.
EL POSTRERO Ó ÚLTIMO VALE. El trance de la

mueite, como que es la última despedida, y
por extensión se dice de otras cosas cuando se

acaban. Supremum vale.

RECOGER UN VALE. f. Pagar ó satisfacer lo que
por el se debe. Syngraphum vel nomen solu-
tione facta recipere.

VALEDERO, RA. adj. Lo que debe valer, ser

firme y subsistente Validas , firmas.
VALEDERO, ant. Valedor, protector. Usóse tam-

bién corno sustantivo.

VALEDOR , RA. s. m. y f. El que favorece,
ampara ó defiende. Patronus , defensor.

VALENCIANO , NA. adj. El natural de Valen-
cia y lo perteneciente á esta ciudad y reino.

Úsase también camo sustantivo. Valentinas.
VALENTACHO, CHA. adj. valiente.
VALENTÍ.I. s. f. Esfuerzo, aliento ó vigor.

Fortitudo , virtus.

valentía. El hecho ó hazaña heroica ejecutada
con valor. Facinus egregiiim.

valentía. La expresión arrogante 6 jactancia

do las acciones de valor y esfuerzo. Fortita-
dinis jactíintia.

valentía. La fantasía ó viveza de la imagina-
ción con que se discurre gallardamente y con
novedad en alguna materia. Ingenii vigor.

valentía. Pint. La singular habilidad
, propie-

dad y acierto en la semejanza de las cosas que
se pintan. Vivida natura amulatio.

VAL
valentía. La acción esforzada y vigorosa que

parece exceder á las fuerzas naturales. Actus
ultra vires.

VALENTÍA. En Madrid el sitio público donde
venden zapatos viejos adetezados y compues-
tos. Cerdonumforum.

PISAR DE VALENTÍA, f. Andar con arrogancia y
con afectación de fortaleza. Arroganter in-
cederé.

VALENTÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de va-
lientemente. Fortissimi , validissime.

VALENTÍSIMO, MA. adj. sup. de valiente.
Fartissimas , validissimus.

valentísimo. Muy perfecto ó consumado en
algún arte ó ciencia. Priestantissimus.

VALENTÓN , NA. adj. El arrogante ó que se
jacta de guapo ó valiente. Proprit virtutit
prxdicator ,ftrociam prxseferens.

valentona, s. f. valentonada.
VALENTONADA, s. f. Jactancia del propio

valor ó expresión arrogante de él. Proprin
virtutis jactantia.

VALENTONAZO.ZA. adj. aum.de VALENTOK.
VALENTONCILLO, LLA. adj. d. de valek-
TON.

VALENZA. s. f. ant. Valimiento , favor , pro-
tección. Patrocinium.

VALEO. Ruedo ó estera redonda para recoger
la basura y otros usos. Storea orbicularis.

VALEO. Ruedo ó felpudo. Storea pilosa.
VALER. V. a. Amparar, proteger ó patrocinar

á alguno. Protegeré , tueri.

VALER. Kedituar , fructificar ó rendir. Rediré,
redditum ajtrrt,

VALER. EQUIVALER.
VALER. Montar, sumar 6 importar hablando do

los númeíos y las cuentas. Valere, summam
efficere.

VALER. Tener precio alguna cosa para las com-
pras y ventas. Pretio astimari.

VALER. V. n. Ser de naturaleza ó tener alguna ca-
lidad que meiezca aprecio y estimación. Va-
lere.

VALER. Tener poder, autoridad ó fuerza. Va-
lere.

VALER. Hablando de las monedas significa equi-
valer unas á otras en número de determinada
estimación, jüquivalere.

VALER. Correr ó pasar las monedas. Valere.
VALER. Ser una cosa de importancia ó utilidad

para la consecución ó el ¡ogro de otra. Vale-
re , prodesse.

VALER. Prevalecer una cosa en oposición de
otra. Prevalere.

VALER. Ser ó servir de defensa ó amparo alguna
cosa. Presidio esse.

VALER. Tener la fuerza ó valor que se requiere
para la subsistencia ó firmeza de algún efecto.
Valen.

VALER. Junto con la partícula por significa in-

cluir en sí equivalentemente las calidades de
otra cosa; y asi se dice; esta razan vale por
muchas. Instar esse , aquivalere.

VALER. Tener fuerza, actividad ó eficacia en lo

físico y moral. Valere.
VALER, met. Tener cabida, aceptación ó auto-

ridad con alguno. Valere gratiaapad aliquem.
VALERSE. V. r. Usar de alguna cosa en tiempo y

ocasión ó servirse últimamente de ella. ¡7/»'.

VALERSE. Recurrir al favor ó interposición de
otro para algún intento, Ad aliquem confuge-
re, ejus presidio uli.

1,0 QUE MUCHO VALE MUCHO CUESTA. ¥Xpr. COa
que se avisa que no debe repararse en el tra-

bajo ó en el coste de las cosas cuando es muy
úiil ó provechoso su logro ó son dignas de es-

timación. Difficilia qUíC palchra.
MAS VALE TARDE QUE NUNCA, expt. fam. COfl

que se significa que no debe desanimar para
emprender alguna cosa el haber empezado tar-

de a ejecutarla, pues la buena diligencia pue-
de resarcir el atraso de la tardanza. Sat cit»

si sat bene , nunqaam sero modofiat.
MAS VALIERA, loc. Mas valc.

MAS VALIERA, loc. íróu. par» expresar la exttá'
lieza ó disonancia que hace !o que se propo-.
ne, como opuesto a lo que se intentaba. Id
hercle restat. _

MENOS VALER. Usado como sustantivo se toma
por la pérdida de! privilegio de nobleza ú otro

fuero ó desestimación del grado que se mere-
cía, en la cii.il se incurre por alguna acciun
indigna ó infjme. Dícese frecuentemente: ca-
so de MENOS VALER. Infamia , ignominia.

HENOS VALER, met. Desestimación ó desprecio
en cualquier Imea. Úsase regularmente dicii-n-

do: es cosa de menos valer. Contemtus , des-
pectus.

NO PODERSE VALER, f. Hallarse alguno en esta-

do de no poder remediar el daño que le ame-
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naza ó evitar alguna acción. Viribus d/ficerti

distitui.

vo PODERSE VALER CON ALOUNO. f. No poder-
le reducir á su intento ó a lo que debe ejecu-

tar. Alicujus animtimjiectere , moJeiari non
fosse.

TANTO VALES ci/ANTO TIENES, ref. con quc se

significa que el poder y la estimación entre \oi

hombres es a proporción de la riqueza que tie-

nen. Et genus et virtus sinere vilior alga tst.

VALGA LO QUE VALIERE. ]oc. que sc usa para
expresar que se hace alguna diligencia con
desconfianza de que se logre triitfldeella. Pro-
sit , aut non prosit.

VÁLGAME DIOS. expr. usada como interjec. para
manifestar con cierta moderación el disgusto 6
sorpresa que nos c.iiisa alguna cosa. /"roft Deus!

VÁLGATE. Con algunos nombres ó verbos se usa

como interjecion de admiración, extrañeza,
enfado o pesar ; y asi se dice: válgate que
te valga &c. Jnterjectio admirationis , seu di-

splicentiit.

Valeriana, s. f. Yerba medicinal y de jar-

dinería, de raíz olotosa , blanca, rolliza, ro-
' deada de nudos circulares y de raicillas tibro-

sas. El tallo es de tres a cinco pies, por lo re-

fular sencillo, hueco, acanalado y algo ve-

lóse. Todas las hojas son aladas o compuestas
de hojuelas puntiagudas y dentadas por las

orillas. Las llores forman panoja y tiran a en-
carnadas. Hay varias especies de este genero,
pero la mas usada es esta , que los botánicos
llaman Valeria'u sylvestris.

VALEROS \MENTE. adv. m. Con valor, es-

tuerzo y animo, ó con fuerza y eficacia. For-
tlter , strtnuf.

Valerosidad, s. f ant. valor.
VALEROSI'mM AMENTÉ, adv. ra. sup. de va-
LEROSAMtNTE. Fo' ttS siml.

V.'VLEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de valebO"
so. fortissitnus , strenuissimus.

VALtROSO, SA adj. Fuerte, eficaz y activo.

Fortis , acer.

VALEROSO. Esforzado, animoso y valiente. Mít-
gnanimus , fortts , strenuus.

VALEROSO, aut. Lo que vale ó puede mucho.
Potens.

VALETUDINARIO, ría. adj. Enfermizo, de-

licado, de salud quebrada. Adversa valetudi-

ni uiens.

Valía, s. f. Estimación ó aprecia de alguna
cosa, jílstimatio , prttium.

VALIA. Valimiento , privanza.
Valia. F^cci'>n, parcialidad.

Valia, ant. El precio, estimación ó valor de
una cosa Pretiiim,

X Las valías, nind. adv. Al mayor precio de
los frutos en tolo el año. Es tétmino de que se

usa mucho en los ajustes y contratos de los fru-

tos, especialmente de los granos. Pretio anni
máximo,

V.^L1D.\CI0N. s. f. Firmeza, fuerza, seg:uri-

dad o subsistencia de algún acto. Validitas,

firmitas.
V.\1.IDAD0. D.\. p. p. de validar.
VÁLIDí\MENTE. adv. m. Legítimamente, con

firmeza, estabilidad, subsistencia ó valor. Va-
lid'e.

Validar, v. a. Dar fuerza ó firmeza ó hacer
valid.i alalina cosa. Ratumfaceré.

V.\HD.\D S. f. d.lt. VALIDACIÓN.
VAMDÍSiMAMENTF adv. m. sup. de vÁli-

DiMr.NtE. Vahdisiime.
VaiIdísimo, m.^. adj. sup. de válido. f<i-

hdmimus.
VALIDO, DA. p. p. de valer.
válido, adj. Firme, subsistente, y que vale <S

debe v<ler. Validus ,firmus.
valido. El que se v,ile de alguna cosa ; y asi se

dice: valido del favor se arro|a a hacer loque
no debia. Fidens , utens.

valido. Recitido, creido, apreciado ó estima-

do generalmente Vulgo creditum , receplum.
valido. Robusto, fuerte o esforzado. Validus,

fortis.
Valido, s. m. El que tiene el primer lugar en

Ja gracia de algún monarca o en la estimación
de ..ualquier particular. Gratia valens apud
principím.

VALIENTE, p. a. ant. de valer. Lo que vale.

Valien TE. adj. Fu< rte y robusto en su linea. Ro-
bustus.

VALIENTE. Esforzado, animoso y de valor For-
tis ^ maguanimus , strenuus.

VALI.-.NTE Fuerte, de gran fuerza. Viribus po
teas , vali'is.

VALIENTE Eficaz y activo en su linea física ó
moral. Alacer.

VALIENTE. Excelente, primoroso ó especial en
iu Uoea. Mximius , pritstam.

VAL
VALIEMTE. Grande ó excesivo j jrasi se dice: ha-
ce un VALIENTE frió. Ingens.

VALIENTE. Valentón, baladren.
los VALIENTES Y EL BUEN VINO DURAN POCO
Ó SE ACABAN PRESTO, expt. con quc se advier-
te a los que se precian ó jactan de valientes,
que están muy expuestos al riesgo por las fre-
cuentes ocasiones en que suelen ponerse.

V.ALIENTEMENTE. adv. m. Con fuerza, act¡.
vidad o eficacia. Fortiter, valide, viriliter.

VALIENTEMENTE. Esfofzada y animosamente.
Strtnu'e.

VALIENTEMENTE. CoH demasía ó exceso. Ni-
mium , abunde.

VALIENTEMENTE. Con propiedad, primor ó sin-
gularidad, ó con arrojo y animosidad en el
discurso ó el arte. Apprim'e , animóse.

VALIMIENTO, s. m. El acto de valer alguna
cosa ó de valerse de ella. Usus.

VALIMIENTO. El Servicio que el rey manda le ha-
gan sus subditos de alguna parte de sus bienes
o rentas para alguna urgencia por tiempo de-
terminado. Tributi genus.

VALIMIENTO. Privanza ó aceptación particular
que um persona tiene con otra , especialmente
51 es principe ó iuperior. Gratia ¡favor.

VALIMIENTO. Ainparo, favor, protección ó de-
fensa. Protectio.

VALIOSO , SA. adj. ant. Lo que vale mucho 6
tiene mucha estimación ó poder. Pretio ma—
gnus.

VALIOSO, ant. El adinerado, rico ó que tenia
caudal. Locuplex.

VALIZA. s. f. Náut. Señal que se pone con
lanchas, canoas ó boyas en la entrada de los
puertos para que los navios entren sin tocar en
algún bajío. Scopuli índex in porlu.

VALON , NA. adj. El natural de varios pueblos
de los Paises-Bajos que hablan un lenguage
particular, que se dice ser el antiguo germáni-
co, y lo perteneciente á eUos. Osase también
como sustantivo.

VALONA, s. f. Adorno que se ponía al cuello,
por lo regular unido al cabezón de la camisa,
el cual consistía en una tira angosta de lienzo
fino que caia sobre la espalda y hombros , y
por la parte de adelante era larga hasta la mi-
tad del pecho. Supparus eolio appositus.

A LA VALONA, mod. ídv. Según el uso y estilo
de los valones.

VALONCICA. s. f. d. de valona.
VALONES, s. m. p. Zaragüelles ó gregüescos

al uso de los valones que los introdujeron en
España. Bracea.

VALONICA, LLA, TA. s. f. d. de valona.
VALOR, s. m. La calidad que constituye una

cosa digna de estimación ó aprecio. Preíium.
VALOR. El precio que se regula correspondiente
é igual á la estimación de alguna cosa, j^sti-
matio.

VALOR. Ánimo y aliento que desprecia el miedo
y temor en las empresas ó resoluciones. Virtus,
fortitudo.

VALOR. Subsistencia y firmeza de algún acto.
Validitas^, firmitas.

VALOR. Fuerza , actividad , eficacia ó virtud de
las cosas para producir sus efectos. Virtus, vis.

VALOR. El rédito, fruto ó producto de alguna
hacienda , de estado ó empleo , y asi se dan re-
laciones de VALORES. Proventüs ¡estimatio.

VALOR. La equivalencia de una cosa á otra , es-
pecialmente hablando de las monedas. Valor.

COBRAR VALOR, ESPÍRITU SCC. COBRAR ÁsiMO.
VALORADO, DA. p. p. de valorar.
VALORAR. V. a. Poner el precio o señalare!

valor de alguna cosa correspondiente a su esti-

mación. Prelium assignare.
VALOREADO, DA. p. p. de valorear.
VAIORRAR. v. a. valorar.
Valoría, s. f. Valor, ebtímacion.
VALD V. s í". p. Mtir. VALÍA.
VALUACIÓN, s. f. El acto de valuar alguna

cosa. yEstimatio.
VALUADO, DA. p. p. de valuar.
VALUAR. V. a. Tasar , sertalar ó determinar el

piecio ó estimación de alguna cosa. Prelium
assignare , taxare.

VALVA s. f hi concha en que se encierran
los testáceos.

VALVASOR s. m. Hidalgo, infanzón. Nahilis.

VAI V^ULA s f. Anat Película o túnica pues-

ta en los orificios o b'cas de las venjs , arieri;<s

y otros vasos del cuerpo, que.*briendose y cer-

rándose dan paso a los humores , o le impiden.
V'LVULa La compuertecilla que se pone h al

gun-.is instruiuenlos hidraitlic s ó neumirícos
p.ira los mismos efectos de las del cuerpo del
animal. P'alvla

VALLA, s. f. £1 vallado ó estacada para deten-
ia. Vallum,

VAN 83 r
T.AtiA. La línea 6 termino que se destina ó se-

ñala para cerrar algún sitio, formada de es-
tacas hincadas en el suelo o de tablas unidai.
Vallum.

ROMPER L\ VALLA, f. met. Emprender el prime-
ro la ejecución de alguna cosa difícil. Primum
obstacuU rumpere, magnum aliquid aggredi.

VALLADAR, s. m. vallado. Usábase 'mucho
esta voz en lo antiguo, y hoy se conserva en
algunas partes.

VAILADEADO.DA. p. p. de valladear.
VALLADEAR, v. a. vallar.
VALLADO, DA. p. p. de vallar.
VALLADO, s. m. El cerco que se hace k algún si-

tio formado de tierra levantada o de otra cual-
quier cosa que te sirva de defensa y que cier-
re e impida la entrada. Vallum.

VALLAR, v. a. Cercar ó cerrar algún sitio con
vallado. Vallo claudere.

VALLE, s. m. Llanura de tierra entre montes ó
alturas. Vallis.

VALLE. El coniunto de lugares , caserías 6 aldeas
situadas bajo de una misma jurisdicción. Op-
pida in eadem convalle sita ejusaemque di-
tionis.

VALLE DE LÁGRIMAS, met. Estc mundo j)or las
miserias y trabajos que obligan á llorar. Val-
lis lacrymariim.

HASTA EL VALLE DE josAFAT. expr. Hasta el
día del juicio. Se usa frecuentemente para dar
a entender los que se despiden que no espe-
tan volver á verse en esta vida. In diem ex-
tremi judicii.

VALLECICO
, LLO, TO. s. m. d. de valle.

VALLEJO. s. m. d. de valle.
QUIEN NO APRIETA EN VALLEJO, NO APRIETA
EN CONCEJO, ref. qiíe enseña que el que nd
tiene riquezas no tiene autoridad. Dícese por
alusión de los labradores pobres, de cuyo vo-
to suele hacerse poco caso.

VALLEJON. s. ni. aum. de vailejo.
VALLEJUELO. s. m. d. de vallejo.
VALLICO, s. m. joyo.
VANAGLORIA, s. f. Jactancia del propio sa-

ber ú obrar, desvanecimiento y elación. Ina-
nis jactantia, animi elatio.

VANAGLORIADO, DA. p. p. de vanaglo-
riarse.

VANAGLORIARSE, v. r. Jactarse de su pro-
pío saber ú obrar, desvanecerse de sus pren-
das ó acciones. Inaniler jactari, gloriari.

VANAGLORIOSAMENTE, adv. m. Con jac-
tancia, desvanecimiento ó vanagloria. Glorio-
sé tjactanter.

VANAGLORIOSO, SA. adj. Jactancioso, ufa-
no y desvanecido. Jactabundas , gloriosus.

VANAMENTE, adv. m. ínutilmenie, sin pro-
vecho ó fruto. Inaniter,inutiliter.

VANAMENTE. Con Superstición ó vana observani>
cía. Supirstitiosé.

VANAMENTE. Sin fundamento ó realidad. Leví-
ter , temeré.

VANAMENTE. Arrogantemente, con presuncioii
ó vanidad. Glorióse , supirbe.

VANDALIANO , NA. adj. El natural de la pro^
vincia de Vandalia ó Andalucía, andaluz.
Vandali.

VÁNDALO , LA. adj. quese aplica k ciertos pue-
blos setentrionales que en el siglo quinto en-
traron en España y se establecieron en ella.
Dicese también de los individuos de dichos
pueblos y de sus descendientes. Vandali.

Vandola, s. f. Náut. El mastelero ú oiro pa-
lo que para poder navegar se pone provisio-
nalmente en lugar del árbol que ha perdido
una embarcación por tempestad ú otro acci-
dente. Palus pro malo ainisso.

BN Vandolas, mod. adv. Náut. que se dice de
Í3 embarcación que por haber desarbolado'
navega con vandolas en lugar de palos. aJ
palos , sub palis.

VANEAR. V. n. Hablar vanamente. Nugari,
blaterare.

VANECERSE. v. r. ant. desvanecerse.
VANECIDO. DA. p. p. de vanecerse.
VANGÜ \RDA s. f ant. vanguardia.
VANGUARDIA, s. f. La parte mas avanzada

de un ejercito ó armada. Prima acies.
VANID.AD. s. f. Falta ó carencia de sustancia,

entidad ó realidad en las cosas. Vanitas , ¡na-
nitas.

vanidad. Presunción, satisfacción de sí misnro,
o desvanecimiento propio por las prendas na-
turales , sangre &c. Inanis animi elatio.

Vanidad. Fausto, pompí vana u ostentación.
•'isleniaiin , s:iper/>ia,Jactanlia.

Vanidad Palabra inútil ó vana e insustancial,
Vei bum inane , nuga.

Vanidad. Vacuiuad. Inanitas.
VANIDAD, met. La van» representación , ilusión
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ó ticcion de la fantasía. Falsa spicies , inants.

VANIDAD. Insubsistencia ,
poca duíacion ó in-

utilidad de las cosas. Vanitas.

AJAíi tA VANIDAD, f. fam. Abatir la altivez ó
soberbia de alguno. Alicujus superbLim vir'

bis subigtre.

Hacer vanidad, f. Preciarse ó jactarse de al-

guna cosa. Jactari, gloriari.

Vanidoso, SA. adj. E1 que tiene vanidad y
la da a conocer. Gloriosus , superbus.

"VANILOCUENCIA. s. f. Verbosidad inútily re-

dundante. Verbositas , inanis verborum pompa.
VANILOCUO.CUA. adj. El que habla cosas

inútiles ó vanas. Vanüoqutis.

VANÍLOQUIO. s. m. Palabra ó discurso vano
é inútil. Vaniioquentia.

VANISIMAMENTE. adv. m. sup. de vana-
mente. Inanissimé.

VANÍSIMO. MA. adj, sup. de vaso. Inanis-
sitniís.

VANISTORIO, s. m. fam. Vanidad ridicula y
afectada. Vanitas, superbia.

VANO. NA. adj. Falto de realidad, sustancia ó
entidad Vanus , inanis.

VANO. Hueco, vacío y falto de solidez; y ha-

blando de algunas frutas de ciscara vale fal-

tas del meollo ó por haberse podrido ó seca-

do. Vacuus.
VANO. Inútil , infructuoso ó sin efecto. Inutilis,

inanis.
VANO. Arrogante, presuntuoso ó desvanecido.

Superbus , arrogans.
Vano. Insubsistente, poco durable ó estable.

Vanus , haudfirmus.
VANO. Lo que no tiene fundamento, razón 6
prueba, talsus , nullus , infirmus.

Vano. s. m. Ari^. Lí parce del muro ó fabrica en
que no hay sustentáculo ó apoyo para el techo

o bóveda, como son los huecos de ventanas ó
puertas y los intercolumnios. Vacuum.

EN vano. mod. adv. Inútilmente, sin logro ó
efecto. In vanum, frustra.

IN vano. Sin necesidad, razonó justicia. Tfínfrí.

una vana» X DOS VACÍAS, loc. fam. con que se

nota al que habla mucho y sin sustancia, ó
por mero entretenimiento. Nugx.

VAPOB-. s. m. La parte sutil y húmeda que me-
diante el calor se eleva de los cuerpos. Vapor.

Vapor. El que se eleva del estómago ü. otra par-

te del cuerpo, y ocupa y mortilica la cabeza
ó la desvanece ó aturde. Vapor , halitus.

VAPOR. El vaho que se despide con la respira-

ción ó el humor , que se pega á los vidrios y
cristales y los e^npaña. Vapor , exhalatio.

VAPORABLE, adj. Lo que es capaz de arrojar

vapores ó evaporarse. Vaporandi capax.
VAPORACIÓN, s. f. evaporación.
VAPORAR. V. n. evaporar.
VAPOREAR, ó VAPORIZAR, v. n. evapo-

rar.
VAPOROSO, SA. adj. Lo que arroja de sí va-

pores ó los ocasiona. Vaporosus.
Vapulación, s. f. vapulamiento.
Vapulado, da. p. p. de vapular.
VAPULAMIENTO, s. m. fam. El acto de azo-

tar ó azotarse. Vapulatio , verbiratio.

VAPULAR. V. a. fam. Azotar. Verberan.
VAQJJEADO , DA. p. p. de vaquear.
VACÍUE.'^R. V. a. Cubrir frecuentemente los to-
ros a las vacii.Taurum vaccasfre^uenter inire.

Vaquería, s. f. vacada.
VAQUERILLO. s. m. d. de vaquero.
VAQjJERIZ A. s. f. El cubierto, corral ó estan-

cia donde se recoge el ganado mayor en el in-

vierno. Stabulum.
VAQUERIZO, ZA. adj. Lo que pertenece alas

vaca», como corral vaquerizo, pastor va-
querizo. Armentalis.

Vaquerizo, s. in. vaquero.
VAQUERO, RA. adj. Lo que es propio de los

pastores de vacas. Aplicase regularmente al sa-

yo ó vestidura de faldas largas ,
por ser pare-

cido a los que los pastores usan , y es trage de
niños y mugeres; y entonces suele usarse co-
mo susrantivo. Ad bubukum pirtinens,

vaquero, s. m. El pastor del ganado vacuno.
Armeniítrius , bubulcus.

Vaquero. Especie de bata ceñida al cuerpo que
usaban las mugeres y los niños. Talaris et ad-
strictior puerorum et foeminarutn vestis.

AYER VAQU&RO, Y HOY CABALLERO, ref. COU
que se advierte la mudanza y variedad de las

cosas humanas,
VAQJJETA s f El cuero ó piel del buey ó

vaca curtido, adobado y zurrado. Pellis bo-
vina macérala.

PASAR Á ALGUNO POR LAS VAQUETAS. DárSClaS.
Ve'beribus militartttr cxdere

VAQIJILI.A , TA. s. f. d. de vaca.
CVANOO lE BIEREM LA VAQUILLA, ACUOB Ó

VAR
CORRE CON LA sooDiLLA. ref. quc avisa que
se aprovechen las ocasiones por el riesgo de
que pasadas no yneXyia.Occasioni instandum.

VARA. s. f. El ramo delgado , largo, limpio y
liso de algún árbol ó planta. Virga.

VARA. La que artificiosamente se forma de ma-
dera ú otra materia para varios usos , como las

VARAS de palio 8cc. Virga.
VARA. La que por insignia de jurisdicción traen

los ministros de justicia en la mano, por la

cual son conocidos y respetados; y en ella es-

tá señalada una cruz en la parte superior para
tomar en ella los juramentos, por lo que sue-
len decir: jurar en vara de justicia. Virga
potestatis Índex.

Vara. met. La misma jurisdicción de que es in-
signia, ó el ministro que la tiene. Magistratus.

VARA. Instrumento formado de madera ú otra
materia de que se usa para medir, graduado
con varias señales, que notan la longitud de
tres pies, y la dividen en tercias, cuartas,
sexmas, ochavas y dedos. Ulna.

VARA. La porción de tela ú otra cosa que tiene
la medida ó longitud de la vara. Pannus , te-

la uliid constans.
VARA. met. Castigo ó rigor. Poena , severitas.
VARA. El número de cuarenta a cincuenta puer-

cos, porque por lo regular es este número el

que entra de cabezas en la montanera , y
puede cuidar un hombre, vareándoles la be-
llota. Porcorum grex cuadragenarias.

VARA. ALCÁNDARA.
VARA. En los coches y sillas volantes cualquiera

de los dos maderos largos, entre los cuales se

pone y afirma la caja. Rhedte pertice , conti.

VARA ALTA. met. Autoridad, poder; y asi deci
mos: fulano tiene vara alia en aquella ca-
sa. Aiictoritas , potentia.

Vasa de alguacil. El oficio de alguacil. Ap-
paritoris officium.

VARA DE DETENER. VARA LARGA.
VARA DE INQUISICIÓN. El ministto que este tri-

bunal diputa para algún encargo con facultad
de juntar la gente que necesitare para el lo-
gro de él. Inquisitorum minister , accensus.

VARA DE jESÉ. Planta conocida en los jardines,

en donde por lo regular las crian en tiestos.

Es de las que nacen de cebolla, y de ella ar-
roja unos tallos derechos y largos de una vara
á modo de cañitas , huecos como ellas. Las ho-
jas son de seis u ocho dedos de largo, angos-
tas y puntiagudas , semejantes á las de la azu-
cena. Todo el tallo se guarnece de unas flo-

res blancas y de suavísimo olor, de una pie-
za, de hechura de embudo, con seis hende-
duras aovadas y parecidas á las del jacinto,

y con tanta abundancia que hay tallo que tie-

ne treinta y á veces cuarenta florecitas ; to-
do lo que hace 3 la planta muy hermosa. Po-
lianthes tuberosa.

VARA LARGA. La que usan los vaqueros para
guiar y sujetar los toros. Es como una pica, y
suelen usar de ella los toreros de á caballo.

Hasta longa , contus.
VARA DE LUZ. Especie de mete'oro que sucede
ó cuando alguna pequeña porciOn del arco
iris aparece á la vista , ó cuando por las aber-
turas de las nubes pasan los rayos del sol , for-

mando unas lineas, que con la contraposición
de lo oscuro se manifiestan resplandecientes
á la vista. Virgie luminosa.

NADIE LE DIO LA VARA , ÉL SE HIZO ALCALDE,
Y MAND.^. ref. que reprende á los entremeti-
dos que se toman el cargo que no les corres-
ponde ni les dan.

PICAR DE VARA LARGA, f. Qiet. que sc dicc del
que intenta el logro de las cosas sin exponer-
se al riesgo que puedan tener. Periculi exper-
tem aliquid tentare.

PONER UNA VARA.f Éntrelos vaqueros y toreado-
res herir al toro con ella. Taurum hasta ferire.

VARADERA, s. f. Náut. Cualquiera de los

pedazos de palo que se ponen en el costado
del navio sobrepuestos en las tablas desde la

cinta de la manga hasta la última cinta del
bordo; y sirven de resguardo á la tablazón y
para subir y bajar por ellos las cosas fueites

y pesadas. Trabiumfragmenta extima super-
apposita navi.

Varadero, s. m. EI lugar donde se varan las

embarcaciones para limpiar sus fondos ó com-
ponerse.

VAR.ADO, DA. p. p. de varar.
VARADO, adj. ant. listado.
VARAL, s. m. La vara muy larga y gruesa,
Pertica, langurius.

VARAL, met y fam. La persona muy alta. Ho-
mo ¡ongus.

VAR.\PAL0. s, m. El palo largo á modo de va-
la. Pertica, longurius.

VAR
VARAPALO. El golpe dado con el palo ó vara.

Virgic ictus , percussio.
VARAPALO, met. y fam. Pesadumbre ó desazoa

grande. .í^rumna.
VARAR. V. a. Eciiar al agua algún navio des-
pués de fabricado. Navim in mare impeliere,
trahere.

VARAR. Encallar la embarcación en la arena,
en las peñas ó en la costa. Navem arena, seo»
pulo Vil littore sistere , infigi.

VARAR, met. Estar parado ó detenido algún ne-
gocio ó dependencia. Sistere , hierere.

VARASCETO. s. m. Cerramiento de enrejado de
varas ó cañas como los que se suelen poner en
los jardines. íoricula , erales.

VARAZO, s. m. El golpe dado con la vara, F»-
stigatio , ictus fuste impactus.

VARB.^SCO. s. m. verbasco
, gordolobo.

VARCHILLA. s. f. Medida de granos que val»
la tercera parte de una fanega. Mensura , me-
dimni pars tertia.

VARDASCA, s. í. La vara ó ramo delgado. Vir-
ga , vimen , verber.

VARDASCAZO. s. m. El golpe dado con la
vardasca. Verberatio.

VAREADO. DA. p. p de varear.
Vareador, s. m. E1 que varea. Vertirator,

excussor pertica ope.

VAREAGÉ. s. m. La acción y efecto de varear
los arboles. Excussio perticx ope facta.

VARE AGE. La acción de medir con vara, Men-
suratio ulnte ope facta.

VAREAR. V. a. Derribar con los golpes y mo-
vimientos de la vara los frutos de algunos ár-
boles. Pertica excuiíre , dejicere.

VAREAR. Dar golpes con vara ó palo, RuJe,
virga excutcre.

VAREAR. Herir á los toros ó fieras con vara lar-
ga ó cosa semejante. Hasta lauros ferirt, per-
cutere.

VAREAR. Medir con la vara 6 vender por varas.
Ulna metiri.

VAREARSE. V. r. mct. Enflaquecerse. Macresce-
re , languescere.

VAREJÓN, s. m. La vara larga y gruesa. Lon-
gurius , contus.

VAREND.\GE. s. m. El conjunto de todas las
varengas de una embarcación. Costarum cu.
mulus , series.

VARENGA. s. í. Náut. percha.
Vareo, s. m. La acción y efecto de varear los

árboles, Arborum excussio pertica ope.
VAREO. La acción de medir con vara, Mensio
ulna ope facta.

VARETA, s. f. d. de vara,
vareta. Palito delgado y cortado á proporción,
de que usan untándole con liga para cazar pá-
jaros. Virgula visco illita.

vareta. La lista de diferente color del princi-
pal tejido. Virgula.

vareta, met. Expresión picante con ánimo de
herir á alguno. Acultatutn verhum.

VARETA, indirecta; y asi se dice: echar una
VARETA. Callida indicatio.

IRSE DE VARETA, f. faiu. TcncT diarrea. FíBír/í
Jluxu laborare.
VARETEADO, DA. p. p. de varetear.
VARETE.\R. v. a. Formar listas de varios colo-

res en los tejidos. Virgis distinguere.

VARIABLE, adj. Lo que se varia ó puede va-
riarse. Variabilis.

variable. Instable, inconstante y mudable. F^»-

rius , mutabilis.
VARIABLEMENTE, adv. m. Con variedad.

Varié.
VARIACIÓN, s. f. El acto de variar, Variatio,
mutatio.

variación de la aguja. Náut. El inconstanta
movimiento de ella, 6 la declinación del norte
cuando no le mira derechamente. Tómase co-
munmente por el ángulo que hace con la lí-

nea meridiana, tirada por el centro de su mo-
vimiento en la declinación. Acüs náutica va-
riatio , declinatio.

VARIADO, DA. p. p. de variar.
VARIADO, adj. Lo que es de vatios colores. Vct-

riatus.
VARIAMENTE, adv. m. Con variedad, dife-

rencia ó diversidad. Varié.

VARIAMIENTO. s. m. ant. variación.
VARIANTE, p, a. de variar. Lo que varia,

Ús.ise frecuentemente en lo jurídico; y asi se

dice: testigo variante. Varians ,varius.
VARIANTE, s. f. La Variedad ó diferencia de lec-

tura que hay en los ejemplares de una obra
cuando se cotejan unos con otros,

VARIAR. V. a. Mudar en las obras, palabras ó
discursos* no permaneciendo en lo que antes

se hacia. Úsase también como leciprocb. Va-
riare.



VAR
VARIAR. Disponer o formar alguna cosa con

otras diversas para adornarla ó hermosearla.Rtrum vanetaie aliquid ornare . distinguiré.
VARIAR. V. n. Ser una cosa diíerenre de oíia, óhacer que lo sea. Variaré, distinfui.
VARIAR Naut. Declinar la aguja del norte, no
mirándole rectamente, ó hacer ángulo con la
iinea meridiana. Nauticam acumvariare , de-
cunare.

Varice, s. f. Vena dilatada é hinchada con la
sangre, que toma un color cárdeno, y es en-
termedad en ellas, lo cual suele suceder en
varias partes del cuerpo, pero especialmente
en las corvas y piernas. Varix.

VARICOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece
varices. Particularmente se da este nombre á
la vena que esta en las corvas. Varicosas.

VARIEDAD, s. f. Diferencia ó diversidad de al-
gunas cosas entre si. Varietas.

VARIEDAD. Particular ó singular distinción en el
artihcio ó colorido de las cosas en orden a al-
gún compuesto. Varietas, colorum distinctio.

VARIEDAD. Inconstancia, instabilidad ó mutabi-
lidad de las cosas. Varietas , mutabilitas.

VARIEDAD. Mudanza ó alteración en la sustan-
cia de las cosas ó en el uso de ellas. Varietas.
mutatio.

VARIEDAD. VARIACIOM.
VARILARGUERO, s. m. fam. El toreador de

17-\"d wV^-^'
í""' ""«•« «í«o it hasta agitator.VARILLA, TA. s f. <J. de vara.

VARILLA. Barreta de hierro larga , delgada y re-
donda que se usa para colgar las cortinas. Vir-
ga rotunda férrea.

VARILLA. La espiga delgada en algunas máqui-
ñas. Sptculiim.

VARILLA. Cada uno de los dos huesos largos que
forman la quijada, y se unen por debajo de la
barba. Mandíbula os longum.

VARILLA. En los abanicos cualquiera de las ti-
ras de marfil, madera hna ü otra materia en
que se fija el papel ó tela. Flahelli virgula.

VARILLAS, p. Instrumento formado de cuatro lis-
tas de madera en (igura cu.idrilonga en que se
ponen los cedazos para cerner. Margo lignea,
supra quam crihrafarinaria moventur.

VARITA DE VIRTUDES. La que usan los titirite-
ros y jugadores de manos, atribuyéndole las
operuciones con que artihciosamente engañan
á los que las miran. Virgula mágica , divina.

VARILLAGE. s. m. El conjunto de varillas.
Usase comunmente hablando de abanicos. Vir-
gularum senes in flabello.

Vario, ría. adj. Diverso Ó diferente. Varius.
VARIO. Inconstanteó mudable. Inconstans , mu-

tahilis.

VARIO. Indiferente ó indeterminado. Varias,
vagus.

VARIO. Lo que tiene variedad ó está compuesto
de diversas cosas con artiíicio ó coloridos. Va-
rius.

VARIOS, p. ALCuNos CH U linea de que se ha-
bla. Aliqui, quidam.

Variz, s. m. várice.
VARÓN, s. m. Criatura racional del sexo mas-

culino. Vir.
VARÓN. El hombre que ha llegado á la edad va-

lonil, que regularmente se entiende desde los
30 hasta los 45 aflos. Matura átate vir.

VARÓN. El houibre de respeto, autoridad, es-
fuerzo ú otras prendas. Vir egregias.

VARÓN DE DIOS. £1 hombre Santo, o de particu-
lar espíritu o virtud. Vir sanctimonia specta-
bilts.

'^

VARÓN DEL TIMÓN. Náut Cada uno de los peda-
zos de cabo grueso, cuyos chicotes se hacen
firmes con costuras en cuatro argollas, dosque están en el . y otras dos en la popa llana;
sirven para asegurar el timón en ca»o de que
Je falten los machos ó las hembras, ó que se
salga por otro accidente. Funis fragmenta,"dnavu clavumfulcieiidum.

*\f l!n- T.V" ^'"'^'^'' '»'=«NAS st' PATRIA

br^ hnn/ 1 "1 \"' " S'g""i':a que el hom-bre honrado y de buenas prendas? aunque es-te en países extrangeros y lejos de su patriaencuentra amigos, conveniencias y felicidj'BVEN VARÓN. El hombre juicioso, docto y ex
.'

ííiRr'^^:.;/;^'-''--*"^^'»''-^-

SANTO VARÓN, met Kl hombre bueno, pero de

varona""^ \"'" "''' " i''.^'nFo hel7s.

VARÓNu^s f I
" • ,l"•.^ '"; '• ''^ "''"°«-Viutuwi.l. s. f La calidad <le descendiente de

VARONlV^r-T^'""""""' ''""'' -í-'^-VARONIL, ad) Lo que pertenece al varón ó espropio de el. Virilis.

VAS

mía ¡iductaria, homagium.

con''5e„?„/'
.'«"'<*'»iento ó reconocimiento

c:^te:'Sr:,^:"i^:i;--o^^euna
VASALLAGE. El tributo que se pisa en recono-
cimiento por el vasallo al señor. TribatumZ.
'"'fg't nomine pensum.

rivuiumno-

t£t^Cliens'"¿A^'^^'^'''"^'
"'8"" '"beranoó

VASALLO Fnln-^
"•'""'"'

'
"''"i't"^. servas.

VA.A^ ! 5? ^""8"° FEUDATARIO.

ra serv.-rf
'^"^ '^"'^ ^"«»'n¡ento del rey pa-

""

«conn„"'"-
^"«'quiera que esfá rendido ó

de el rLl. ° 1^'"°' ° "^"^ dependencia°e el. Clíens, subditas, servas
VASALLO, LLA. adj. Loque esta sujeto í algúntributo o seuor. como pueblos vasÍllos, gen-te VASALLA. SubjeCtUS, SUbditUS.

^

MAL VASALLO. El demasiadamente libre ó sin su-jeción a quien la debía tener. Indomitus , ni-mt-um Itber homo. '

VASAR, s. m. El poyo ó poyos de yeso ú otra

m?„; ''"' ^Pl^esaliendo^n la pfred , espécialmente en las cocinas, despensas y otras
oficinas, sirve para poner en el varios vasos.

VXs^OM ^7??''" Pro'^;^i"s reponendis vasis.

Vasc^^i^ V^-
"''• ^' ""'"'" ^^ '- >""g»»

•ir\a%VÍ^^ ^<*sco,vasconicus.
*

VASCONGADO. DA. adj. El natural de algu-na de las provincias de Álava y Guipúzcoa ódel señorío de Vizcaya, y lo perteneciente teste país. Usase también como sustantivo.Canlaber
, cantábricas.

VASCONICO, CA. adj. Lo que pertenece i los

vrsrn"BV?.¿'
'""'"': ^^ ""°^- ^''sconicas.VASCUENCE, s. m. El idioma vascongado. Can-fabrica ¡ingaa.

VASCUENCE, mtt. Lo que está tan confuso y os-curo que no se puede entender. CantabricumIdioma referens.
VASERA, s.f VASAR.
VASERA. La caja o funda en que se guardan 6con que se dehenden los vasos. Vasis theca.V Ableo, s. m. d. de vaso.

cUtva/': fil::"
^"' """ ° guardar iU

''*hn'f*"
^'^""i""t" de cubas y tinajas en lasbodegas. Dohorum, cadorum , aut caparan,

apparatus. '^

Á LA VASrjA NUEVA DURA EL RESABIO DE LOQUE SE ECHO EN ELLA. rcf. coH qiie Se signi-
fica que los vicios y malas costumbres, que secontraen en la primera edad . no se suelen per-der después en toda la vida.

VASILLA. s. f ant. vajilla.
VASlLLO.TO.s. m. d. de vaso.
VASILLO. Cada una de las celdillas del panal enque las abeías fabrican la miel. Tainbien setoma por el mismo panal. Celia infavis.
V AbO. s. m. Cualquier pieza concava de variasmaterias, como plata, oro, vidrio &c dispuesta para recoger y contener en si algunacosa, especialmente liquida. Comunmente sig-
nifica los que sirven para beber . y suelen to-mar el nombre del licor que contienen

, comoun VASO de agua, un vaso de vino 8cc. VasVASO. El buque V capacidad de las embarcación
nes, y hgurad.imente se toma por la misma
embarcación. Navis alveus.

VASO. La capacidad y buque de alguna cosa dis-puesta o apta para contener otra en sí . co-mo el VASO de la calera ó de la colmena Vasalveus. '

VASO. Constelación celeste, una de las diez v
seis que llaman australes. Vas coeleste, con-stellatio tta dicta.

VASO. En las bestias caballares el casco de pie ómano. Úngula. .
^

VASO. La vasija en que se echan los excrementos
mayores y menores. Lasdnum , matula

VASO. La vena y arteria y otros miembros in-teriores en que se contienen los humores. Car.poris vena.
VASO. Arq. Obra de escultura exenta y hueca

la cual se coloca sobre un zócalo, pedestal ópeana para decorar los edificios
, jardines &cVASO DE ELECCIÓN. El sugeto especialmente es-cogido de Dios para algún ministerio singular

VEC 833
pfZ.r.TeZ)tV"''''''' " ^P"""' "«

VASO DE REENCUENTRO. Quím. Vaso i>ira la.circulaciones, compuesto de dos ,«,"1^:"^ en-contrados, incluidos el uno en el o.íó .t /mi
na^nerl fe'^^'^<'.^-'curbitas de l/mU™¡manera, l^asis chtmut renus.

VA?TAr^A;?'''°.' ^' ^'•'''"- i-^sanum.

vlst'añ? ' ''"'• »«"""¡°" o desolación.

art,í,
^,- ' '" ?' '^""evo óramo tierno del

^r Ací P'»nta- Surculus.

VASTEDAD '• f'-.T-''^. ó destruir. Vastar,.

A.,,T ? '• ^- D''«^cion
, anchura ó eran-

vlsxícf»'/.""',"" Vaslitas.
^

«W. "• '^'^- "'''• '"P- ^^ ^-''°- ^""i^'

^muv^;Jf ^''¡•^''''"do, muy extendido ó

ueUZvaltl/.' ""
'"'"'^''" ^" "'"'''' •»-

VATfrj'iJlS"^'^- ^' *^'^'""° ° PO"a. Vates.

VAIU.INADOR, RA. t. m. y f. El que vati-cina o pronostica. KaíM. ^

''^lii^ZV^.í^iZn:-'-'-"^-^^^-

VATICINIO. s. m. Predicción, adivinación ó

n/,-^^'*^^.^''l''^''^'EI que adivina, pro-nostica o profetízalo fu.„ro'. ó lo tocante i

V^YA's'fT"?"'-^" ""'"-"-ion. VatlZ'
n „ „ ú

^"''^ ° '"°'^^1"e se hace de al>{a-

VA^^A'.Int i."v^"l^^
"= '' ^-'"-

'
'--

VÁZQUEZ, s.m. patrón. El hijo de VascoHoy es apellido de familia. Vasqaius.

VE
Vecera, s. f. EI hato de puercos y otros ga-nados que van ala vez. como lo prueba el re-irán (QUE ESPEJO HARÁ LA FUENTE DO LAVECERA SE METE? Grtx armentumve vtcíssa-ttm progrediens.
VECERÍA, s. f. La manada de ganado, por lacomún porcuno, perteneciente a un vecinda-
Trí^?.V,„!^'^'

"''"'""'""'* oppidanam.VECERO
, RA. adj. El que tiene que ejerceí

c^l^i^r,
" """V-'«"" «J"cicio o carga con-ce)ij. Usase también como sustantivo. Mania

civtlia per vices gerens.
VECERO. Se aplica a los arboles y plantas n„e enun ano dan mucho fruto

, y poco ó ningunoen otro. Arbor alternis annisfraclifirans
VECERO, ant. PARROQUIANO por el que acostum-

ora comprar en cierta y determinada tienda Inque necesita.
VECINAL, adj. Lo perteneciente ai vecindario

VECINAMENTE, adv. m. Inmediatamente ó
^rí^'A^y",':'"'^'"^ y cercanía. ProximK
VECINOAD. s. f El conjunto ó numero de ve-cinos de un pueblo ó barrio. Vicinia.
VECINDAD. La razón de vecino en un pueblopor la habitación ó domicilio en el tiempo de-terminado por la ley. Domicilium.
VECINDAD. Cercanía o proximidad de una cosa á

otra. Dicese especialmente de las casas ó cuar-
tos de habitación. Confinium , affinitas.

'

VECINDAD, met. Cercanía o proximidad en cual-
quier linea. Proximitas.

VECINDAD. Semejanza ó coincidencia en las co-
sas inmateriales. Affinitas , similitudo.

HACER MALA VECINDAD, f Scr molesto ó periu-
dicial a los vecinos. Mokstam

, gravem esst
vtcinis.

HACER MALA VECINDAD, f. met. Ser dañosa una
cosa a otra por la inmediación a ella. £.ei oro-xtm* nocere. '

MEDIA VECINDAD. En algunds partes el dere-cho de aprovecharse con los ganados de los
pastos del pueblo en que no se reside, naean-do la mitad de las contribuciones que sus ve-

Trí-oít •'"^ qi'oddam in alterius oppidi pascuaVECINDADÜ, DA. p. p. de vecino arVECINDADO. s. in. VECINDAD por el conjunto devecinos. '

VECINDAR. v.a.ant. avecindar. Usóse tam-Dien como reciproco.
VECINDARIO, s. m. El n.lmero de vecinos quehabitan algún pueblo. Incolarum numeras
VECINDARIO. La lista, nomina ó matricula' de
^^'T'J"^ '^ ""8'a para algún repartimien-
to. Muntcipum censas.

VECINDARIO. VECINDAD, la razon &c.
Nnnnn
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VECINO, NA. ad¡. El que habita con otros en

un mismo barrio, casa ó pueblo. Viciniis, Ín-

cola.

VECINO. El que tiene casa y hogar en un pue-

blo, y contribuye á las cargas ó repartimien-

tos, aunque actualmente no viva en él. Úsase

también como sustantivo. Municeps.

VECINO. El que ha ganado domicilio en un pue-

blo por haber habitado en él el tiempo deter-

minado por la ley. Municeps.

TiCiNO. met. Cercano, próximo 6 inmediato en

cualquier linea. Usase asimismo hablando de

las cosas inmateriales. Vicinus ,
próximas , fi-

nitimus.
VECINO. Semejante, parecido ó coincidente, ^f-
Jinis , similis.

ARA POR ENJUTO 6 POR MOJADO, NO BESARÁS
A TU VECINO EN EL RABO. ref. que da á en-

tender que el que are, en cualquiera sazonque
lo haga , no necesitará mendigar el socorro del

vecino.
El BUEN VECINO HACE TENER AL HOMBRE MAL

ALiSlo. ref. que reprende la demasiada con-

fianza de los que, atenidos a lo que los otros

pueden hacer a su favor, descuidan de las di-

ligencias por sí mismos.
MEDIO VECINO. En algunas partes el que en

distinto pueblo de su residencia, pagando la

mitad de las contribuciones, puede tener sus

ganados en los pastos comunes. Qui fruitur

jure in communia alterius municipii pascua.

VEDA.s (. Prohibición por ley ó establecimien-

to de hacer alguna cosa. Dicese particularmen-

te de \o-> lugares adehesados o acotadosde mon-
tes, c»z:i Suc.yetatio, interdictio.

VEDA. El espacio de tiempo en que está prohi-

bido hacer alguna cosa, como el cazar, pes-

car &c. Interdictionis tempus.

VEDADO, DA. p. p. de vedar.
VEDADO, s. ra. El campo ó sitio acotado ó cer-

rado por ley ü ordenanza. A¡er vel camput
septus , interdictas.

VEDAMIENTO, s. m. prohibición.
VEDAR. V. a. Prohibir por ley .estatuto ó man-

dato. Vetare, inttrdicere.

VEDAR. Impedir, estorbar ó embarazar. Impe-
diré, obstare.

VEDAR, ant. Privar ó suspender de oficio ó del

ejercicio de el. Inhibere.

VEDEGAMBRE. s. m. eléboro.
GUEDEJAVEDEJA, s. t

VEDIJA, s.f. La porción pequeiíade lana apre
ta la ,y apañuscada. Lan<e implicatie particula,

VEDIJA. En algunas partes la bolsa de los tes-

tículos Scrotum.
VEDI j A. El pelo enredado en cualquier parte del

cuerpo del animal. Villus implexus.

VEDIJA. La mata de pelo enredada y ensortijada

que cuesta trabajo el peinarla y desenredarla.

Pars capillorumtmplicata.
VEDIJERO , RA. s. m. y f. En los esquileos la

persona que recoge la lana que llaman caidas

cuando se esquila el ganado, Floccorum lana
collector.

VEDIJICA , LLA . TA. s. f. d. de vedija.
VEDIJOSO. S.\ adj. VEDIJUDO.
VEDIJUDO, DA. adj. El que tiene el pelo en-
redado o en vedijas. Vitlosus , capillis im-
plexas.

VEDIJUELA. s. f. d. de vedija.
VEDÜÑO. s. m. La calidad , especie ó casta de

las vi'Jes ó uvas. Vitis natura vel ingenium.
VEDUfio. viSedo.
VEEDOR , RA. s. m. y f. El que ve , mira 6

registra con curiosidad las acciones de los otros.

Inspector.
VEEDOR. El que está señalado por oficio en las

ciudades y villas para reconocer si son con-
formes á ley ú ordenanza las obras de cual-
quier gremio ú oBcinas de bastimentos. In-
spector , tribunas.

VEEDOR. En las casas de los señores el que asis-

te con el despensero á la compra de los basti-

mentos. I'enui priefectas.

VEEDOR. En las caballerizas de los reyes de Es-
paña el gefe principal después del primer
caballerizo, el cual tiene á su cargo el ajuste

de las provisiones, y que se haga todo lo ne-
cesario para que estén corrientes los coches y
el ganado. Regís stabulo prufectus.

VEEDOR, Mil. INSPECTOR.
VEEDOR, ant. VISITADOR.
VEEDOR DE VIANDA. Empleado de palacio, á
cuyo cargo corria que se sirviese sin desfalco
á la mesa lo que se había ordenado, y que no
se sirviese cosa ninguna sin avisarlo al mayor-
domo mayor o al de semana. Comunmente se
llama despensero mayor.

VEEDURÍA, s. f. El carjo ú oficio de veedor,
Inspectoris munus , officium.

VEI
VEEDURÍA. La oficina del veedor, Inspectoris

officina

.

VEGA. s. f. Parte de tierra ó campo bajo, llano

y fértil. Campus , agri planities in conval-
¡ihus.

VEGADA, s. f. ant. vez,
A LAS VEGADAS. luod, adv, ant. Á veces.
VEGETABILIDAD, s, f. La calidad de lo yege-

tihle. Vegetabilitas.
VEGETABLE, adj. Lo que vegeta. Usase tam-

bién como sustantivo masculino. Vegetabilis.

VEGETACIÓN, s. f. La acción de vegetar. Kí-
getatio.

VEGETADO, DA. p. de vegetar.
VEGETANTE, p. a. de vegetar. Lo que ve-

geta, (¿uod vi propria nutritur.
VEGETAL, ad). vegetable.
VEGETAR, V. n. Nutrirse, crecer y aumentar-

se atrayendo interiormente el jugo y alimen-
to. Úsase también como reciproco, Nutriri.

VEGETATIVO , VA, adj. Lo que vegeta ó tie-

ne fuerza y vigor para vegetar. Vegetativus.
VEGUER, s. m. En la corona de Aragón juez ó

alcalde ordinario de un partido ó territorio.

Judex.
Veguería, s. f. E1 territorio Ó distrito á que

se extiende la jurisdicción del veguer. Judi-
éis ditio.

VEGUERÍO, s. m. veguería.
VEHEMENCIA, s, f. ímpetu ó violencia en el

movimiento de alguna cosa , ó demasiada acti-
vidad y fuerza en su obrar. Vehementia.

VEHEMENCIA. La fuerza, actividad y eficacia de
las razones y de la persuasión. Vehementia,
tfficacia.

VEHEMENCIA, met. Fuerza , eficacia 6 viveza de
algún afecto que mueve con violencia. ímpe-
tus , vehementia.

VEHEMENTE, adj. Lo que mueve ó se mueve
con ímpetu y violencia ú obra con demasiada
fuerza y eficacia, Vehemens.

VEHEMENTE, Viva y eficazmente persuasivo, F<-
hemens , ejficax.

VEHEMENTE, met. y fam. Hablando de los afec-
tos del animo fuerte, eficaz y que mueve
con violencia. Vehemens , vividas, acris.

VEHEMENTEMENTE.adv.m. Con vehemea-
eficacia ó fuerza Vehementer , acriter.

I. deVEHEMENTÍSIMAMENTE. adv. m
VEHEMENTEMENTE. Vehementissimi.

VEHEMENTÍSIMO , MA. adj, sup. de vehe-
mente.

VEHÍCULO, J. m. Fis. Cualquiera cosa que
sirve para conducir otra ó hacerla pasar coa
mas facilidad. Vehiculum.

VEINTAVO. 3. m. La vige'sima parte de algu-
na cosa. Vicésima pars.

VEINTE, adj. num. card. El número que con-
tiene dos decenas. Viginti.

VEINTE, vigésimo.
veinte, s. m. Los dos guarismos con que se re-

presentan dos decenas. Numeralis nota vice-

narium numerum referens.

veinte, diez en el juego de bolos.

ALAS VEINTE, inod. adv, fain. Á deshora , á ho-
ras intempestivas ó mucho mas tarde de lo re-
gular, Intempestive , serias sólito.

VEINTEDOSENO, NA. adj. veintidoseno.
VEINTÉN, s. m. El escudito de oro del valor
de veinte reales. Niimmulus aureus quidam.

VEINTENA, s. f. Cada una de las partesde vein-

te, Pars vigésima.
VEINTENA. El conjunto ó compuesto de veinte

cosas de una misma especie.

VEINTENAR, s. m, veintena por el conjunto
de veinte <:osas &c,

VEINTENARIO, RÍA. adj. Lo que tiene vein-
te años, Vicenarius.

VEINTENO, NA, adj. num. ord. ant. vigési-
mo. Vigessimus.

veinteno. Se aplica al paSo cuya urdimbre
consta de veinte centenares de hilos. Panni
genus vic^enis centenis staminibus constans.

VEINTEÑAL, adj. Lo que dura veinte años.
Vicenalis.

VEINTEOCHENO.NA, adj, que se aplica al

paño cuya urdimbre consta de veinte y ocho
centenares de ii\\o%. Panni genus octonis vice-

nis centenis staminibus subtextum.
VEINTECUATRÍA. s.f ant. veinticuatría.
VEINTESESENO, NA. adj. que se aplica al

paño cuya urdimbre se compone de veinte y
seis centenares de hilos. Panni gemís sexvi-

cenis centenis staminibus contextam.

VEINTÉSIMO. MA. adj, num, ord, ant, vi-
gésimo.

VEINTICINCO, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y cinco unidades. Qttin-

que et viginti.

VEINTICUATRENO, NA, adj. Lo que perte-

VEJ
nece al número veinticuatro ole Incluye en
orden. Aplícase regularmente á una clase de
tejidos de paño. Pannus ex numero centuria-
rum stammum sic dictus.

VEINTICUATRÍA. s. f El cargo ú oficio de
veinticuatro en los ayuntaniienros de algunas
ciudades de Andalucía. Munus decurionis vel
senatoris a numero sic dictum.

VEINTICUATRO, s. ni. regidor en los ayun-
tamientos de algunas ciudades de Andalucía.
Decurio vel senator a numero sic dictus.

veinticuatro, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y cuatro unidades. Qua-
tuor et viginti.

VEINTIDÓS, adj. num. card. Número que con-
tiene dos decenas y dos unidades. Dúo et vi-
ginti.

VEINTIDOSENO, NA. adj. num. ord. ant.
Lo que por orden completa el número veinti-
dós. Vigesimus secundas.

veintidoseno. Se aplica al paño cuya urdim-
bre consta de veintidós centenares de hilos.
Panni genus vicenis binis centenis stamini-
bus contextum.

VEINTINUEVE, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y nueve unidades. Unde-
tri^inta.

VEINTIOCHENO, NA. adj. veinteocheno.
VEINTIOCHO, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y ocho unidades. Duo-
detriginta.

VEINTISÉIS. adj. num. card. Número que con-
tiene dos decenas y seis unidades. Sex et vi-
ginti.

VEINTISEISENO. NA. adj. Lo que pertene-
ce al número veinte y seis y le incluye en or-
den. Regularmente se aplica á cierta clase de
tejido de paño.

VEINTISIETE, adj, num. card. Número que
contiene dos docenas y siete unidades. Septem
et viginti.

VEINTITRÉS, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y tres unidades. Tres et.

viginti.

VEINTIUNA, s. f. Juego de naipes ó de dados
en que gana el que hace veinte y un puntos ó
se acerca mas á ellos sin pasar, Chartarum lu-
dus quidam.

VEINTIUNO . NA, adj. num. card. Número que
contiene dos decenas y una unidad. Unus su-
pra viginti.

VEJACIÓN, s, £ El mal trato que se le hace i
alguno, ó la persecución con que se le obliga
á padecer alguna pena ó trabajo, Vexatio.

redimir LA vejación, f. Hacer alguna acción,
padeciendo desfalco ó pérdida en la utilidad,
por subvenir á alguna urgencia ó necesidad'
mayor. Injuriam seu molestiam redimere.

VEJADO, DA. p. p. de vejar.
VEJAMEN, s. m. Vaya ó reprensión satírica y

festiva que se da á alguno sobre algún detec-
to particular ó personal , ó incluido en alguna
acción que ha e|ecutado. Objurgatio satyrica.

vejamen. En los certámenes y funciones litera-

rias el discurso festivo y satírico en que se

hace cargo a los poetas u otros sugetos de la

función de algunos defectos o personales ó
cometidos en los versos. In poé'tarum certami-
nibus festiva objurgatio , cavillatio.

VEJAMINISTA, s. m. El sugetoa quien se le

encarga el vejamen en los certámenes ó fun-
ciones literarias. Cavillator , objurgator fe-
stivas.

VEJANCÓN, NA. adj. fam. aum. de viejo.
Úsase también como sustantivo en ambas ter-

itiinaciones. Decrepitus , senio confectus.

VEJAR, v. a. Maltratar, molestar, perseguirá
alguno, ó hacerle padecer. Vexare.

VEJAR. Dar vejamen. Satyrici ,ftstivi objurga-
re , cavillari.

VEJARRÓN, NA. adj. fam. aum. de viejo.
Úsase también como sustantivo en ambas ter-

minaciones. Valde senex.

Vejazo, ZA. adj. aum. ant. de viejo. Usá-
base también como sustantivo en ambas ter-

minaciones.

VEJECITO, TA. adj. ant. dim, de viejo. Usá-
base también como sustantivo en ambas ter-

minaciones, Vetulus.

VEJEDAD. s. f. ant. vejez,
VEJESTORIO, s, m. fam. Cualquier cosa des-

preciable por muy vieja. Ref senio confecta,
despicabais.

VEJETE, adj. d. de viejo. El viejo ridículo.

Usase mas comunmente como sustantivo, üí-
diculus senex.

vejete, s. m. Personage que hace el papel de
viejo ridículo en las comedias , entremeses y
saínetes. Histrio ridiculi tenis jitrsonam in

scena gertns.



VEL VEL
VEJEZ, s. f. Edad de la vida que empieza 4 los

sesenta años. Senectus , senium.
VEJEZ, iiiet. Estado último ó antigüedad de las

cosas en su dutacion. Extrema atas.
VKjEz. Impertinencia de la edad en los viejos.

Senilis coríditio.

VEJEZ. Dicho ó narración de cosa muy sabida y
vulgar. Sinilis nuga.

JLMORaAR PARA LA VEJEZ, GANAR UW MARA-
VEDÍ, Y BEBER TRES. reí", que reprende á los

que gastan mas de lo que tienen.
i, La VEJEZ ALADARES DE PEZ. ref. coH que Se

moteja á los viejos que se tiúen las canas pa-
ra parecer mozos.

k LA VEJEZ VIRUELAS, exp. cou que se nota al

que fuera de ocasión 6 tiempo ejecuta ó le so-

breviene algbna cosa. Díjose con alusión á
que las viruelas regularmente dan á los ni-

ños. Proverbium in eos qui res intempestivi
gerunt.

VEJEZUELO , L.l.adj. d. de viejo. Úsase tam-
bién como sustantivo. Vetulus.

VEJIBLE, adj.ant. viejo.

VEJIGA, s. f. Parte del animal que sirve de
receptáculo á la orina. Es compuesta de una
película delgada y tuerte en figura de una bol-

sa. Llamase también asi la bulsilla que es de-
pósito de la hiél. Vesica.

VEJIGA. La ampolla ó bolsa que se suele elevar
en el cutis y llenarse del humor acuoso. Ve-
sica , vesícula.

VEJIGA. La bolsilla y ampolla que se levanta en
cualquier plano. Vesícula, bulla.

VEJIGAS, p. Las viruelas. Variolx , pustularum
genus.

VEJIGA DE PERRO. Planta de raices largas nu-
dosas y retorcidas: las ramas rojas de cosa de
un pie de largas, y algo velludas, y hojas

punteadas; el pistilo se eleva en medio de la

flor, y viene á ser, caida esta, una baya sua-

ve del grueso y color de una cereza, llena de

semillas chatas y blanquizcas. Solanum vexi-

carium.
VEJIGATORIO, ría. adj. Med. que se aplica

al emplasto ó parche de cantáridas ú otra cosa

que se pone para levantar vejigas. Suele usar-

se como sustantivo. Spienium vesícis in cutí

excítandis.

VEJIG.\ZO. s. m.El golpe que se da con la ve-

jiga llena de aire ,
que suena mucho y no ha-

ce daño. Injlatie vesic<e íctiis , percussio.

VEJIGÓN, s. m. auni. de vejiga.
VEJIGÜELA. s. f. d. de vejiga.
VEJIGUIGA, LLA, TA. s. f. de vejiga.
VEJIGUILLA. Planta, vejiga de perro.,

VtJON, NA. adj. ant. aum. de viejo. Úsase

también como sustantivo en ambas termina-

ciones.

VEJÓTE, TA. adj. ant. aum. de viejo. Usá-

base también como sustantivo.

VELA. s. f. La acción de velar ó la vigilia. Tó-
mase también por el tiempo que se vela. Vi-

gilia.

VELA. niet. Cuidado , vigilancia y desvelo en las

cosas. Cura , díligentia,

VELA. ant. La centinela ó guardia que se ponía

por la noche en los ejércitos o plazas. Vigi-

lix , excubia.

VELA. En algunas partes toldo.
VELA. La asisiencia devota que se suele tener por

orden, horas ó turno delante del Santísimo Sa-

-cramento. Statio.

VELA. El tiempo de trabajar de noche los menes-

trales en sus oficios, y se extiende á cualquier

trabajo que se hace á semejantes horas. Vigi-

lia ,e¡ucubratío.

VELA. ROMERÍA, porque en ellas, especialmen-

te en lo antiguo, se velaba en devota oración

por la noche.
VELA. Compuesto de cera ó sebo, formado en

figura de vara, con una mecha en medio de

algodón ú otra materia semejante que le sir-

ve de pábilo, para que encendida arda y dé

luz. Candela sebácea vel cérea.

VELA. Conjunto ó unión de paños ó piezas de

lona ó lienzos fuertes, los cuales cortados de

diversos modos y cosidos, se amarran á las

vergas ó estáis para recibir el viento que hace

navegar la nave. Veluta.

VELA. met. La embarcación ó nave. Navis.
VELA. Oreja recta del caballo, muía y otros ani-

males. Se llama también asi la elevación ó
acción de poner levantadas y derechas las ore-

jas el caballo, muía y otros animales cuando
caminan con viveza , ó perciben algo que les

sobresalta. Auricularum erectio in jumentis.

VELA CUADRA. N.itit. La que llevan los navios

y otras embarcaciones, y es de figura cua-
drangular. Qiiadratum velum.

VELA ENCAPILLADA. Aíiir. Aquclla quc el vi'eH-

to echa sobre la verga ó estay. Velum vi «<«-
ti antenn* impactum.

VELA LATINA. Vela triangular de que usan al-
gunas embarcaciones, principalmente en el
Hiediterráneo. Triangulare navís velum.'

VELA SOBRE EL PEHCHAMIENTO. Mar. Aquella
á laque da el viento en facha , y braceada por
barlovento su verga , cae sobre los árboles.
Velum ventum direct'e accipiens.

A La vela. mod. adv. Con la prevención ó dis-
posición necesaria para algún fin; y asi se di-
ce: poner Á la vela , estar i la vela. Otn-
nino paratum, presto esst.

A vela y remo. mod. adv. Con presteza, con

,
toda diligencia. Toíi'í viribus , remis velisque^

A VELA Y PREGÓN, niod. adv. En publica subas-
ta , con los pregones correspondientes ,y mien-
tras dura la vela ó velas que están encendidas
hasta que se concluye el remate. Stib hasta,

^
publica auctione.

A VELAS LLENAS Ó TENDIDAS, mod. adv. COn
que se significa que va la embarcación con

^
gran viento, l'lenis velis.

A VELAS LLENAS Ó TENDIDAS, mít. Enteramen-
te ó con ansia y toda diligencia para la ejecu-
ción de alguna cosa. Toto animi ímpetu.

A TODAS VELAS, mod. adv. Á VELAS LLENAS.
APOCAR LAS VELAS, ant. Náut. Disminuir Ó mi-

norar el número de velas , ó recogerlas par»
que presenten menos superficie al viento. Ve-
la contrahere.

ACORTAR LA VELA Ó ACORTAR VELA. f. Náut.
Aferrar algunas velas ó tomar rizos de modo
que se presente menos superficie al viento.
Esto se hace cuando refresca el viento ó cuan-
do se quiere andar poco. Vela paululum con-
trahere.

ALZAR VELAS, f. N4ut. Disponetsc para nave»
gar. Ventis vela daré.

ALZAR VELAS, f. met. y fam. Salirse alguno de
repente , ó desaparecerse de algún lugar lle-

vándose todos sus bienes. Sublatis bonis re-

pente evadiré.
CAMBIAR LA VELA. f. Náut. Volvctla hacía la

parte por donde viene el viento. Vento vela
aptare , objícere.

CORRERSE LA VELA, EL HACHA &c. f. Derre-
tirse con exceso , haciendo canal la cera ó el

sebo. Candelam liquefieri ,fundí.

_

DAR LA VELA Ó DAR VELA. f. Náut. HACERSE
Á LA VELA.

EN VELA. mod. adv. Sin dormir ó con falta de
sueño. Vigilanter , insomni nocte.

HACER Á LA VELA. f. HACERSE A LA VEÍA.
HACERSE Á LA vsla: f. Salir del puerto algu-
na embarcación pata ni-ve%it. Vela daré , sol-

vere.

LARGAR LAS VELAS, f.inet. HACERSE Á LA VELA.
LEVANTAR VELAS, f. met. Dejar alguno, apar-

tarse del sitio que antes ocupaba. JLocum dt-
serere.

RECOGER VELAS, met. Contenerse, moderarse.
TENDER VELAS Ó TENDER LAS VELAS. {. Apro-
vecharse del viento favorable en la navega-
ción. Vela solvere , vtl daré ventis.

TENDER VELAS Ó LAS VELAS, f. mCt. US3r del
tiempo ü. ocasión á propósito que se ofrece
para algún intento. Occasionem arripere.

VELACIÓN, s. f. La acción de velar. Vigilatio.

VELACIONES, p. Las bendiciones nupciales que
previene y manda la iglesia hayan de recibic

a su tiempo los desposados. Nuptiarum so-
lemnia.

ABRIRSE LAS VELACIONES, f. Volver el tiem-
po en que la iglesia permite que se velen los

desposados. Cessare ecclesii leges , quibus
nuptiie certis temporihus vetantur.

CERRARSE LAS VELACIONES, f. SuSpeudet U
iglesia las velaciones solemnes en los matri-
monios en ciertos tiempos del año. Nuptia-
rum solemnes ritus suspende.

VELACHO, s. m. Náut. La vela del mastelero
de proa. Prora velum.

VELADA, s. f. En algunas partes velación,
VELADO, DA. p. p.de velar.
VELADO, s. m. El marido. Maritus.
VELADOR, RA. s. m. y f. El que vela. Vigi.

lator.

VELADOR. El que vigilantemente y con solicitud

cuida de alguna cosa. Invigilator.

VELADOR, s. m. £1 candelero regularmente de
madera, ó la mesita en que se coloca la luz

para alumbrarse las personas que trabajan de
noche. Lychnucus ligneus.

VELADOR, ant. CENTINELA.
VELAGE. s. m. El conjunto de velas de los na-

vios y armadas. Velorum apparatus in navi.

VELAMBRES, s. f p. ant. velaciones.
VELAMEN, s. m. El conjunto de velas dt un

navio. Vela, carbasa.

VEL ^35
VELANTE, p. a. ant. de velar. El que vela.

Vigilans.
VELAR, v. n. Estar sin dormir el tiempo des-

tinado para el sueño. Vigilare.
VELAR, mer. Observar atentamente alguna cosa.

Observare.
VELAR, met. Cuidar solícitamente de alguna co-

sa. Invigilare.
VELAR. Continuar las tarcas por tiempo deter-
minado de la noche. Elucubrare.

VELAR. Asistir por horas ó turnos delante del
Santísimo Sacramento cuando está manifiesto ó
en el monumento. Statíonem agere.

VELAR. TiTííaí. Sobresalir ó manifestarse sobre la
superficie del agua algún escollo , peñasco ú
otro objero peligroso á los navegantes. Scopu-
lum in mari eminere , apparere.

VELAR. V. a. Hacer centinela ó guardia por la
noche. Excubias agere.

VELAR. Dar las bendiciones nupciales á los des-
posados. Flammeo nuptiali velare.

VELAR. Asistir de noche á los enfermos ó difun-
tos. Advigílart , excubare.

VELARTE, s. m. Paño de capas infurtido, de
color de ala de cuervo. La hay de primera y
segunda clase: el de la primera por lo común
se llama veinteieuatieno de capas, y el de la
segunda veintidoseno de capas.

VELEIDAD, s. f. Voluntad ineficaz ó deseo
vano. Voluntas , cupiditas iners.

VELEIDAD, met. Inconstancia, ligereza, muta*
bilidad reprensible en los dictámenes ó deter-
minaciones.Coníí7¿ím«tjAí7ir,«j,íníoBí/í»n/,a.

VELEJAR. V. n. Usar ó valerse de las velas en
la navegación. Velifícare.

VELERÍA, s. f. La tienda donde se venden ve-
las, especialmente de sebo, porque la de las
de cera se llama comunmente cerería. Candi-
larum sebacearum officina vel taberna.

VELERO, K.\, adj. Se aplica a la embarcación
que es muy ligera ó que navega mucho. Cele-
rior navis.

VELERO. Se dice de la persona que va á velas y
romerías. J'eregrinator ad loca sacra.

VELERO, s. m. El que hace ó vende velas, espe-
cialmente de sebo. Candelarum sebacearum
opifex vel venditor.

VELETA, s. f. Banderilla de meta! que se co-
loca en las agujas ó alto de las torres, para que
hiriendo en ella el viento, la mueva y señale
el que corre, ó la parte de donde viene. ía-
tnella metallíca, ventorum índex.

VELETA, met. La persona inconstante, fácil y
mudable. Homo vento mobilior vel Índice ven-
torum mutabilior.

VELETE, s. ni. Velo delgado. Tómase espe-
cialmente por el que usan las mugeres en el
tocado en algunos países. Subtilius velum.

VELICACION. s. f. Med. Mordicación de los
humores que punzan alguna parte del cuerpo.
Vellicatío.

VELICADO. DA. p. p. de velicar.
VELICAR. v. a. Med. Punzar los humores á al-
guna parte del cuerpo. Vellicare.

VÉLICO , LLO, TO. s. in. d. de velo.
VÉLICO. Tela muy sutil, delgada y rala, que

suele tejerse con algunas llores de hilo de pla-
ta. Tenuissimi veli genus.

VELILLA, TA. s. f. d. de vela.
VELO. s. m. La cortina ó tela delgada que cu-

bre alguna cosa. Úsase para ocultar lo que no
se quiere que esté comunmente ^ la vista pot
respeto ó veneración. Velum.

VELO. La toca que usan las mugeres para cubrir
la cabeza y el rostro. Llámase especialmente
asi el que se pone bendito de color negro á
las religiosas al tiempo de hacer su profesión^

y el que traen las novicias y legas es blanco
para distinguirlas. Velum.

VELO. Banda de gasa blanca como de media va-
ra de ancho y tres de largo , que en la misa
de velaciones se pone á los desposados en se-
ñal de la unión que han ccintruldo. Velum ál-
bum matrimonio junáis ínter nuptiarum be-
nidictíanem ímposítum.

VELO. La fiesta que se hace para dar la profer
sion á alguna monja. Solemnitas pro sacra
virgine velanda. . ,.

VELO. met. Cualquier cosa, especialmente oscu-
ra, que estorba la vista de otra. Velum.

VELO.. met. El pretexto, disimulación ó excusa
con que se int<;nta ocultat la verdad ú Oscu-
recerla. Pratexius.

,
VELO. La confusión ú oscuridad del entendi-
miento en lo que discurre, que le estorba per-
cibirlo enteramente ú ocasiona duda. Animi
obscuritas , calígo.

VELO. Cualquier cosa que encubre ó disimula el
conocioiienro expreso de otra. Velamen.

correr el velo. f. met. Manifestar , descut>r¡r

Nnnnn 3
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alguna cosa que estaba oscura ú Oculta. Pa-

soMAR EL VELO.
f.

Efitraf i ser inonia. Sacra

velo ornari, initiari.

VELOCE. adj. ant. VELOZ. ,. .. . .^,

VELOCIDAD, s. f. Ligereza o prontitud del

movimiento. Velocitas.

VELOCIDAD. Presteza ó agilidad en e|ecutar o

aprender alguna co'sa. Agilitas , celtritas.

VELOCÍSIM.MUENTE. adv. m. sup. de vE-

LOZMEUTE. Velocisíime.

VELOCÍSIMO, MA. adj. sup. de veloz. Kí-

locisíimus.
, ,

VELÓN, s. m. Candelero para l.is luces de acei-

te. Es un vaso en figura redonda , que llaman

cebolla , con una , dos ó mas narices, que lla-

man mecheros, colocado en una vara o espi-

ga con su píe. Hácense de diversos metales y
en varias formas ó figuras. íychnus íreas.

VELONERA, s. f. Repisa de madera u otra

materia en que se coloca el velón y cualquie-

ra otra luz. Lychni sustentaculum.

VELONERO. s. m. El que hace velones. Xjrfft-

norum opifex , arliftx.

VELOZ, adj. Acelerado, ligero y pronto en el

movimiento. Kí/ox.
.

VíLoz. Ágil y pronto en lo que se ejecuta t> dis-

curre. Cíler , agilis. , , a v.
VELOZMENTE, adv. m. Con velocidad. Kí-

VELLERA, s. f. La muger que afeita 6 qui-

ta el vello k otras. MuHtr ¡anugiaem radtns,

mulierum tonstrix.

VELLIDA, s. f. Germ. La frazada.

VELLIDO, DA. adj. VELLOSO.

VELLO, s. m. El pelo delgado, blando, sutil

y corto que sale en el labio superior y en al-

gunas otras partes de! cuerpo humano. Villus.

VELLO. El pelo de los brutos. Villus.

VELLO. La pelusilla de que están cubiertas al-

gunas frutas ó plantas. Lanugo.
_

VELLOCINO, s. m. ant. vellón. Especial-

mente se aplica al vellocino de oro de la fábu-

la, y al de Gedeon de la sagrada escritura.

Villus. , ,

VEiLociKo. ant. El vellón de lana separado de

la piel. Villas.

VELLÓN, s. m. Toda la lana de un carnero u
oveja ,

que ísquilada sale junta é incorporada,

y también se toma por la misma piel con la-

na. Villas.

VELLÓN. La moneda de cobre. Mónita tria.

VELLÓN. La vedija ó guedeja de lana. Laneut

villus , fioccus.

VELLOÑCICO. LLO.TO.s. m.d. de vellok.

VELLONERO, s. m. El que en los esquileos

tiene el cuidado de recoger los vellones, y
llevarlos á la pila. ViUirum coUictor.

VELLORA, s. f. p. Anii. La mota ó granillo

que se le saca al tejido de lana. Flocculus pan-

no detraclus.
VELLORÍ, s. m. Paño entrefino de color par-

do ceniciento, ó de la lana sin teñir. Pannus
marini colorís.

Vellorín, s. m. vellorí.
VELLORITA, s.f. Yerba perene de flor hermo-

sa que se cultiva en los jardines, y florece por

primavera. Tiene las hojas largas, anchas, áspe-

ras al tacto , arrugadas , tendidas sobre la tierra

y lampiñas. De entre ellas brotan muchos tallos,

ó mas bien cabillos , que sostienen parasolillos

de flores amarillas, olorosas, formadas cada

una de un tallo, que remara en cinco segmen-
tos escotados. Prímula vtris.

VELLOSIDAD, s. f. Abundancia de vello. VU-
li copia.

VELLOSILLA, s. f. Yerba medicinal que de la

raiz delgada produce muchos vastagos ende-
bles, vellosos, nudosos y rastreros. Las hojas

son aovadas, cubiertas de pelos largos, por
encima verdes, y por deba|0 venosas, blan-

quecinas y astringentes. Las flores son amari-

llas, y las semillas pequeñas, negras, de fi-

gura de cuña, y vestidas de pelusa. Algunos
la llaman pelosilla. Pilosella.

VELLOSO, SA. adj. Lo que tiene vello. Fjí-
lostis.

VELLOSA, s. f. Girm. La bernia, vestidura de
marinero, y también el carnero.

VELLOSA. Germ. La frazada.

VELLUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho ve-
llo. Villosus , hirsutus.

Velludo, s. m. La felpa 6 terciopelo. Siricum
villosum.

VELLUTERO. s. m. £n algunas partís el
que trabaja en seda, especialmente en felpa.
Strici viÚosi opifíx , textor.

Vena. Vaso Ó canal por donde en la circula-
ción vuelve al corazón la sangre que corte

VEN
igualmente por las arterias, y carece de la

pulsación que se percibe en estas. Vena.
VENA. El ramo de los metales que se cria en lo

interior del cuerpo de la tierra, y la tierra

misma sacada ya de la mina. Metalli vina.

VENA. En las plantas la fibra por donde chupa
el alimento de la tierra y su jugo. Fibra.

VENA. La diversa calidad ó color de la tierra ó
de piedra, que se encuentra al irla cavando ó
cortando en las canteras Vina ihfodinis.

VENA. El conducto por donde circula el agua en
las entrañas de la tierra. A^ua vina.

VENA. met. El numen poético ó facilidad de
componer versos; y hguradamente se toma
por la misma composición poética. CEstrus.

VENA. Cada una de las listas diversas y de varios

colores que se hallan en algunas piedras y ma-
deras, esparcidas por ellas, y formadas al mo-
do de las venas del cuerpo. En las piedras sue-

le ser muchas veces de naturaleza muy pre-

ciosa. Vina.
VENA BASÍLICA. Una de las venas del brazo. Vi'
na basilica.

VENA CAVA. CAVA.
VENA DE LOCO. met. El genio inconstante 6 vol-

tario. Furor , inconstantia animi , mentís.

VENA EMULGENTE. Anat . EMULGENTE.
VENA MESEKAICA Ó MISERAICA. MESERAICA.
VENA PORTA. Vena gruesa, cuyo tronco está en-

tre las eminencias de la superficie interior del

hígado.
ACOSTARSE LA VENA Ó EL METAL, f. Min. In-

clinarse la vena del metal a otra parte del pa-

rage en oue estaba marcada ó estacada. Incli-

nari , injlecti , divertí.

COGER ó HALLAR Á OTRO DE VENA. f. met. Ha-
llarle en disposición favorable para conseguir

de el lo que se pretende. Altirius animum
facilem deprehinderi . expiriri.

DARLE Á ALGUNO LA VENA. f. met. Excitirsele

alguna especie que le inquiete ó mueva á eje-

cutar alguna resolución impensada ó poco
cuerda. Furore corripí.

DAR EN LA VENA Ó HALLAR LA VENA. f. met.

Encontrar ó descubrir algún medio útil, hasta

entonces ignorado, para conseguir con facili-

dad lu que se desea. S.im qutsitam, votit

expetitam inviniri.

DESCABEZARSE UNA VENA. f. Cír. Romperse
ó por si misma, ó por haber recibido algún
golpe, de lo que resulta perderse mucha san-
gre. Vinam abrumpi , solví.

PICAR LA VENA. f. SANGRAR. Vinam inciden.

PICAR LA VENA. f. met. Ocutrir con fecundidad

y afluencia las especies-á los poetas. Numint
calescirt , oestro poético corripi.

VENABLO, s. m. Dardo ó Unza corta atroja-

diza. Venabulum.
ECHAR VENABLOS, f. mct. Prorumpir en expre-

siones de cólera y enojo. Convicia funden,
effutíri.

VENACIÓN, s. f. ant. La caza 6 la acción da
cazar. Vmatio.

VENADERO, s. m. El sitio 6 garage en que los

venados tienen su querencia ó acogida. Ctrvo'
rum riciptaculum.

VENADICO, LLO, TO. s. m. d. de venado.
VENADO, s. in. Se aplica por los cazadores esre

nombre asi al ciervo, como mas comunmenta
al gamo. Cirvus , seu dama.

VENADOR, s. m. ant. cazador.
VENAJE, s. m. El manantial ó caudal del rio.

Profluensjluminis caput.
VENAL, adj. Lo que pertenece ó corresponde

á las venas. Ad vinam pirtinens.

VENAL. Vendible ó expuesto kliseMz.Vinalis.
VENAL, met. Se aplica al sugeto que se deja so-

bornar con dádivas ó dinero. Venatís.

VENALIDAD, s. f. La aptitud de ser vendida
alguna cosa , ó el vicio del cohecho con dine-
ro. Venalitas.

VENÁTICO, CA. adj. El que tiene vena de lo-

co , ó ideas y especies extravagantes. Quí in-
sania interdum corripitur.

VENATORIO, ría. adj. Lo que pertenece á
la caza ó es propio de ella. Venatorius.

VENCEDOR , RA. s. m. y f. El que vence. Vi-
ctor , victrix.

VENCEJO, s. m. Lazo ó ligadura con que se

ata alguna cosa, especialmente los haces de las

mieses. Ligamen, vinculum.
VENCEJO. Ave del mismo genero que la golon-

drina , algo mayor , de color enteramente ne-
gro, y el cuello blanco, y los pies tan cortos

que si cae á tierra baja ó llana, necesita bus-
car algún cerrillo para tomar vuelo. Vive de-
bajo de las canales de los tejados. Apttt.

VENCEJO. Germ. La pretina.

VENCER. V. a. Keodit ó sujetar al enemigo.

Vineere,

VEN
rxNCER, Rendir á alguno aquellas cosas i cuya
fuerza resiste dificilmente la naturaleza. Úsa-
se en lo físico y en lo moral . como vencer
el sueño auno, el dolor , la pasión 8cc. Vincire.

VENCER, met. Aventajarse ó salir preferido, ó
exceder en alguna linea en competencia ó com-
paración con otros. Supirari,

VENCER. Sujetar ó rendir las pasiones y afectos
reduciéndolas á la razón. Superare , suhjicere.

VENCER. Superar las dificultades ó estorbos,

obrando contra ellos. Víncere, superare.

VENCER. Prevalecer una cosa contra otra, aun en
las inmateriales. Prevalere, excederé, vínciri.

VENCER. Atraer ó reducir á alguno á su dicta-

men ó deseo con razones ó persuasiones lí

otros medios. Convincere , persuaden.
VENCER. Sufriré llevar con paciencia y constan-

cia algún dolor , trabajo ó calamidad, .^qua
animo ferré , toleran.

VENCER. Subir, montar ó superar la altura 6
aspereza de algún sitio ó camino. Superan^
conscendere.

VENCER. Ladear, torcer ó inclinar alguna cosai

haciéndole perder la linea recta en que estaba.

lÚsase también en sentido metafórico, y mu-
chas veces como pasivo. Declinan , incli-

nare.
VENCER. V. n. Caer ó cumplirse el plazo en <jue

deben pagarse algunos frutos ó deudas. Diem
adsignatum adventare.

VENCER. Salir con el intento ó efecto en con-
tienda física ó moral , disputa ó pleito. Vinct^
ri, ohtinere.

VENCERSE. V. r. Refrenar ó reprimir los ímpe-
tus del genio, natural ó pasión. Propri* ¡i-

bídíni obsísteri, reluctari.

VENCIBLE, adj. Lo que se puede vencer.

VENCIDO, DA. p. p. de vencer.
EL VENCIDO VENCIDO, Y EL VENCEDOR PER-
DIDO, ref. que aconseja se eviten cuanto se

Íiueda Ijs disputas, pleitos y disensiones, por
as costas y gastos que traen consigo, aun al

que logra su intento.

Á TRES, ó Á LAS TRES VA LA VENCIDA, loc.

met. con que se aconseja á alguno que no de-
sista de su intento desde luego; pero que tam-
poco insista demasiado en el.

JR ALGUNO DE VENCIDA. Empezar á ser venci-
do. Vínci íncipere , inclinare.

LLEVAR Á ALGUNO DE VENCIDA, f. Comenzat k
vencerle. Vinceri incípen.

VENCIMIENTO, s. in. La acción y efecto de
vencer ó vencerse. Victoria.

VENCIMIENTO, met. La inclinación ó torcimiento

de alguna cosa material. Jnclinatio , declinatio.

VENDA, s. f. Tira , faja, cinta ancha y larga,

que sirve para atar ó ligar , cubriendo alguna
cosa. Vitta,fascía.

VENDA. La faja que rodeada á las sienes servia

á los reyes de adorno distintivo , y como co-

rona. Fascia.
VENDA, ant. En algunas parles venta.
VENDADO. DA. p. p. de vendar.
VENDAJE, s. m. La paga del trabajo por ven-

der los géneros que se le encomiendan k algu-

no. Venditionís stipendium.
VENDAJE. Cir. La ligadura que se hace con ven-

das. Li^amentum fascíarum ope factum.
VENDAR. V. a. Atar, ligar ó cubrir con la

venda. Vítta, fascia velan, obtegin.

VENDAR, met. Í?oner algún impedimento ó es-

torbo al conocimiento ó la razón, para qu«
no vea las cosas como son en sí, ó los incon-

venientes que se siguen de ellas. Dícese fre-

cuentemente de las pasiones del ánimo. Tini'

bras , caUgínem menti ohducire.

VENDAVAL, s. m. Viento fuerte de la banda
del sur, inclinado á poniente. Notus , vtntus

vehemens.
VENDEDERO , RA. s. m. y f. El que tiene por

oficio vender. Caupa.
VENDEDOR , RA. s. m. y f. El que vende.

Venditor , vinditrix.

VENDEHÚMOS, s. in. El que ostenta ó supone
valimiento y privanza con algún poderoso pa-

ra vender con esto su favor á los pretendien-

tes. Quí grafía se apud alíquem valere jac-

tat , ostentat.

VENDEJA, s. f. Venta pública y común, co-

mo en ftria. Vtndítatio , nundinatio.

VENDER. V. a. Traspasar á otro la propiedad

de lo que alguno posee por el precio conveni-

do. Venden.
VENDER. Exponer al público los géneros ó mer-

caderías para el que las quisiere comprar,

aunque no sean propias del que las vende.

Vendiri.
VENDER. Se dice de las cosas inmateriales cuan-

do se ejecuran por interés; y asi se dice: vem-
SER su honra, la justicia Uc. Venden.
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VENDER, met. Faltar a la fe, confianza 6 amis-

tad. Aliquem proderi , fidem fallert.
VENDER, iiiet. H.icer que a alguno Je cueste mu-
cho trabajo, diligencia ó fatiga conseguir al-
guna cosa. Caro venderé.

VENDER. Proponer y persuadir á alguno con ra-
. zones aparentes la bondad ó utilidad de algu-

na cosa que en Ja realidad no la tiene. Fucum
faceré.

VENDERSE. V. r. met. Fingirse, jactarse 6 glo-
riarse alguno de lo que no es, ó de la calidad

ó prenda que no tiene. Sese simulare.
VENDERSE, met. Ofrecerse á todo riesgo y costa

en favor de alguno, aun exponiendo su liber-

tad. Sese propter aliiim periculis objicere.

VENDERSE CARO. met. Permitirse con gran difi-

cultad al trato, comunicación ó vista del que
lo solicita ó busca, y^gre sui copiamfacere.

.VENDER AL QUITAR, f. que se dice del que se

deshace de alguna cosa por venta, pactando la

acción de volverla á comprar cuando se halle

en disposición de ejecutarla. Venderé cum pa-
- cto retrovtndendi.

k MÍ QUE LAS VENDO, cxp. fam, con que se

previene al que quiere engañar á otro de la

inteligencia ó conocimiento de la materia en
que se le persuade , tomada la frase de los

vendedores, que saben las calidades ó defectos

de sus géneros. Frustra mihi verba dart vis.

VENDERACHE, s. m. ant. Mil. Vendedor ó
mercader. Venditor.

VENDIBLE, adj. Lo que se puede vender ó es-
tá expuesto para venderse. Vendihilis, venalis.

VENDICA. s. f. d. de venda.
VENDICION. s. f. La acción y efecto de ven-

der. Venditio.

VENDIDA, s. f ant. Vendicion ó venta.

VENDIDO, DA. p. p. de VENDER.
ESTAR VENDIDO, f. met. Estar expuesto á cono-

cido peligro entre algunos capaces de ocasio-

narle, ó que son mas sagaces en la materia que
se trata. In discrimine versari, alijuorum
fraudi obnoxium esse.

SSTAR COMO VENDIDO, f. Estar mortificado 6
desazonado en la compañía ó conversación de
los que son de contrario sentir ó extraños y
desconocidos. Al> ali^uorum consortio abhor-
rere.

VENDIENTE, p. a. ant. de vender. El que
vende. Vendías.

VENDILLA. s. f d. de venda.
VENDIMIA, s. f. La recolección y cosecha de

la uva, y el tiempo en que se bace.Vindímia.
VENDIMIA, met. El provecho ó fruto abundante
que se saca de cualquier cosa. Fructus copio-

sus , abundans.
DESPVES DE VENDIMIAS cuÉVANOS. fef. con que

se nota que alguna cosa se ha hecho después
de pasada Ja ocasión en que se necesitaba. Sero
sapiunt phry^es.

VENDIMIADO, DA. p. p. de vendimiar.
VENDIMIADOR , RA. s. m. y f. El que ven-
dimia ó recoge el fruto de las viñas. Vinde-
miator.

VENDIMIAR, v.a. Recoger el fruto de la uva.
Vindemiare.

VENDIMIAR, met. Disfrutar ó aprovecharse de
alguna cosa, especialmente con injusticia. Frai.

VENDIMIAR, fam. Matar ó quitar la vida. A^íc^rí.

VENDITA s. f d. de venda.
VENDO, s. ni. El orillo deJ paño. Panni limbus.

VENECI.'iNO, NA. adj. El natural de Venecia
y lo perteneciente áella. Venetus.

k LA VENECIANA, mod. adv. Al uso de Vénc-
ela. Véneto more.

VENEDIZO, ZA. adj. ant. advenedizo.
VENEFICIADO , DA. p. p. de veneficiar.
VENEFICIAR, v. a. Maleficiar ó hechizar.

VENEFICIO, s. m. Maleficio ó hechicería.

VENÉFICO, C A. adj. venenoso.
VENÉFICO. HECHICERO.
VENENADO, DA. p. p. de venenar.
VENENADOR, RA. s. m. y f. ant. envene-
NADOR.

VENENAR. V. a. ant. envenenar.
VENENÍFERO, RA. adj. Poet. venenoso.
VENENO, s. m. Cualquiera sustancia ó mate-

ria que tomada ó aplicada en cortísima canti-
dad altera tanto la economía animal, que pro-
duce efectos casi siempre mortales. Venenum,
toxicum.

VENENO. Cualquier cosa gravemente nociva a la

salud. Res valeludini adversa.
VENENO. El color de que usan los tintoreros y

pintores, por componerse las mas veces de
minerajes venenosos; y también se llama asi

aquel ton que suelen afeitarse las niugeres.

Venenum, color tinctorius ,fucus.
VENENO, met. Cualquier cosa opuesta y nociva

á la salud del aJina, buenas costumbres ó pu-

VEN
reza de la fe. Venenum, peruiciet animi.

veneno, met. EJ afecto de ira ó rencor ti otro
sentimiento interior; y asi se suele decir: está
hecho un veneno. Iracundia , invidia, odium.

VENENO, met. El mal gusto de las cosas 6 muy
desabrido. Acerhitas , asperitas, gustus.

VENENO, ant. La medicina ó remedio preparada
en la botica. Medicamentum, venenum.

poco VENENO NO MATA. expT. con que se sig-
nifica que Jas cosjjs dañosas en poca cantidad
no suelen dañar. Usase también en sentido mo-
ral. Parum veneninon nocet,

VENENOSIDAD, s. f. La propiedad mortífera
ó sumamente nociva del veneno. Veneni vis.

VENENOSÍSIMO , M A. adj. sup. de venenoso.
Valde venenosus.

VENENOSO, SA. adj. Lo que incluye veneno.
Se usa en lo físico y en lo moral. Venenosus.

VENERA, s. f. Concha de dos piezas iguales,
casi redondas, y de medio pie de diámetro, lle-
nas de surcos profundos , y de color blanco
manchado de rojo. Es muy común en los ma-
res de Galicia, por lo que suelen traerla co-
sida á sus esclavinas los peregrinos que vuel-
ven de Santiago por insignia de su peregrina-
ción. Ostreajacobxa.

venera. La insignia que traen pendiente al pe-
cho los caballeros de las órdenes militares.
Equestris ordinis insigne peciori adjixum.

venera, venero, mineral &c.
VENERABILÍSIMO , MA. adj. sup. de vene-
rable. Valde venerabilis.

VENERABLE, adj. Lo que es digno de venera-
ción. Venerabilis , venerandas.

VENERABLE. Epíteto ó renombre que se da k
las personas de conocida virtud. Venerabilis.

VENERABLE. Título que dan á las personas ecle-
siásticas constituidas en prelacia y dignidad;
como cuando el rey escribe á los superiores y
prelados les dice: venerable y devoto ice.
Venerabais.

VENERABLEMENTE, adv. m. Con venera-
ción. Venerahiliter.

VENERACIÓN, s. f Estimación respetuosa de
las cosas según su mérito. Veneratio.

VENERACIÓN. Hablando de Dios, de los santos y
cosas sagradas, culto.

VENERADO, DA. p. p. de venerar.
VENERADOR , RA. s. ra. y f. El que venera.

Veneralor , cultor.

VENERANDO. DA. adj. venerable.
VENERANTE, p. a. de venerar. El que ve-

nera. Venerans.
VENERAR. V. a. Respetar, honrar ó conocer

en alguna cosa alguna particular excelencia.
Venerari, calere.

venerar. Dar culto á Dios, á los santos ó co-
sas sagradas. Caleré , venerari.

VENÉREO, REA. adj. Lo que pertenece á la
venus ó al deleite sensual. Venereus.

VENERICA, LLA, TA. s. f. d. de venera.
VENERO, s. m. Mineral de metales ó colores ó

manantial deagua. Aqu^ vena , metallifadina.
venero. La raya ó linea horaria en los relojes

de sol. Linea horaria.
VENERO, met. Manantial, origen y principio de
alguna cosa. Origa.

VENERUELA. s. f. d. de venera.
VENGADO , DA. p. p. de vengar.
VENGADOR, RA. s. m. y f. El que venga ó

se venga. Vindicator , ultor , vindex.

VENGABLE, adj. Lo que puede ó es digno de
vengarse, (¿uodvindicari potest , seu vindica-
tiane dignum est.

VENGAINJURIAS, s. m. Germ. El fiscal.

VÉNGALA, s. f. Junco de Indias.

VENGANCILLA. s. f. d. de venganza.
VENGANZA, s. f. La satisfacción que se toma
del agravio recibido , sentimiento ó queja. Vin-
dicta , ultio.

VENGAR, v. a. Tomar satisfacción del agravio

ó injuria hecha por otro Úsase también como
reciproco. Vindicare , ukisci.

VENGATIVAMENTE, adv. m. Con vengan-
za. Animo ulciscendi.

VENGATIVO, VA. adj. Inclinado y determi-

nado 3 tomar venganza de cualquier agravio.

Ullianis cupidus, injuria memor.
VENIA. 5. f. Perdón ó remisión de la ofensa 6

culpa. Venia.
VENIA. Licencia-ó permisión pedida para ejecu-

tar alguna cosa. Venia.

VENIA. Humillación que se hace con la cabeza,

saludando cortesmente á alguno. Salutatio

capitis demissione expressa.

VENIA, for. La licencia que concede el ley a

consulta de tribunal competente, para que los

menores de veinte y cinco años administren su

hacienda por sí y sin intervención del curador.

Venia.

VEN 837
VENIAL, adj. lo que se opone ;ievemente á /a

Jey o precepto
, y por eso es de fácil remisión.

Ventalis , levis.

VENIALIDAD, s. f. La calidad de la culpa 6
error leve y fácil de perdonar ó disimular.
J^evttas culpa , erraris.

VENIALMENTE. adv. m. Leve 6 ligeramente,

-.rcá^T^T''"V '" ^'"^ "=' pefdon. Leviter.
VENICA. s. f. d. de vena.
VENIDA, s. f. El tránsito ó aproximación de
una persona ó cosa desde un lugar á otro don-
de se halla el qtie habla. Adventus.

VENIDA. La vuelta ó restitución al lugar de don-
de se salió. Reditio.

venida, avenida de los ríos &c.
\»KiDA. Fsgr. El acometimiento mutuo que se
nacen los combatientes después de presentar
la espada por todo el tiempo que dura el lan-
ce hasta entrar el montante. Mutua aggressio.

VENIDA, met. ímpetu, prontitud ó acción in-
considerada. Ímpetus.

VENIDO, DA. p. p. de venir.
VENIDERO, RA. adj. Lo que ha de venir 6

suceder. Venturus.
VENIDEROS, s. m. p. SUCESORES , Ó los'quB lian
de venir después.

VENIENTE, p. a. ant. de venir. El que viene.
Veniens.

VENILLA, s. f. d. de vena.
VENINO, s. m. Grano maligno ó divieso. Va-

rus veneftcus.
venino, na. adj. VENENOSO.
VENIR. V. n. Pasar de un lugar á otro donde

se halla el que habla , ó acercarse á él. Venirt.
VENIR. Comparecer ante el juez ó superior. Si-

se judiciosistere , adesse.
VENIR. Ir ó caminar a sitio ó parage determina-
do con algún fin 6 intento. Venire.

VENIR, met. Asentir, reducirse ó sujetarse al
dictamen ó parecer de otro, ó convenir en al-
guna cosa, especialmente cuando antes ha ha-
bido dificultad ó repugnancia. Canvenire, con-
sentiré, in alterius sententiam iré.

VENIR. Ajustarse, acomodarse ó conformarse
una cosa á otra ó una cosa con otra. Canve-
nire, aptari.

VENIR. Acudir á alguna parte determinada; y
asi se dice: fulano viene aquí cada dia. Con-
currere.

venir. En lo físico ó moral caer. Úsase muchas
veces como verbo reciproco cuando se dice:
venirse á tierra, abajo dcc. Carruere.

VENIR. Recurrir finalmente á lo que no se que-
ría ejecutar ó se dificultaba hacer. Venire.

VENIR. Llegar absolutamente en cualquiera sen-
tido. Venire , accederé , adventare.

VENIR. Resolverse ó determinarse á tratar de
alguna cosa, como la principal del asunto,
cuando se ha discurrido ó hablado de otras in-
cidentemente; y asi se dice: pero vengamos
al caso. Venire ad.

VENIR. Conceder lo que se pretende ó pide; y
asi se dice : vengo en eso. Annuere.

VENIR. Acompailar 3 alguno; y asi decimoi:
VIENE fulano con él. Camitari.

VENIR. Trocar ó mudar el estado 6 calidad. Ve-
nire ad , in.

YEiHB.. Arit. Retirar alguna cantidad determi-
nada, como efecto de la operación; y asi se
dice: VIENEN a la suma tantos. Venire.

VENIR. Estar ó ser del partido ó dicrámen de
alguno; y asi se suele decir: con quien ven-
go VENGO. Aliciijus partes sequi.

VENIR. Acudir á alguno ó valerse de él , pedir-
le ó persuadirle algo ; y asi se dice : fulano me
VINO con un empeño, y cuando se extraña
suele decirse: con lo que se viene, ó con lo
que se venia. Accurrere.

VENIR. Acometer á otro yendo á él. Úsase mas
frecuentemente como verbo recíproco; y asi

se dice: venir el enemigo, venirse el toro á
uno. Aggredi , impetum faceré.

VENIR, ant. Suceder, acontecer ó sobrevenir.
Fvenire.

VENIR. Inferirse, deducirse ó seguirse una cosa
de otra. Sequi, inferri.

VENIR. Pasar el dominio ó uso de alguna cosa
de unos á otros. Transferri.

VENIR. jVcercarse ó inclinarse una cosa k otra
-por su propio movimiento ó con impulso ex-
traño. Accederé , adjungi.

VENIR. Llegar una cosa que no tiene movimien-
to cuando alguno la trae, Adduci.

VENIR. Darse ó producirse alguna cosa en algún
terreno. Pravenire.

VENIR. Seguirse en orden ó sucederse por serie

una cosa á otra, especialmente en el curso de
las cosas naturales, como después del verano
VIENE el otoño &c. Sequi , subsequi.

VENIR. Tiaei origen , proceder ó tener depen-
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dencia una cosa de otra en lo físico ó en lo

moral. Oriri, ftndíre.

VENIR. Excitarse ó empezarse k mover algún

afecto ó pasión, como venir gana, deseo &c.

In desidtrium vinire

.

tESiR. Offecerse ú ocurrirse alguna cosa á la

imaginación ó a la memoria. Venir1 in mtntetn.

TíMiR. Llegar una cosa al estado de perfección

en su linea ó al fin de ella, como vekir la

razón ó el uso de ella á los niños. Vtnire in,

fervenire.
VíNiR. Suceder finalmente alguna cosa que se

esperaba ó se temía , como despges de una lar-

ga enfermedad vino á morir, ó después de

Jargas pretensiones vino á conseguir la plaza.

Úsase siempre con la partícula a y el roman-

ce de otro verbo. Tandtm evenire , accidere.

VENIR. Se usa para expresar ó significar el gusto

ó complacencia de la venida de alguno. Ad-
venire.

VENIR. Con la partícula a y romance de otros

verbos es auxiliar ó de romance que llaman

equivalente , y vale ¡o mismo que lo que sig-

nifica el verbo con quien se junta, regular-

mente explicado con alguna duda ó rezelo.

VENIR. Usado también como auxiliar y junto con

los gerundios de los verbos significa la actual

acción del verbo con quien se junta.

VENIR. Junto con la partícula a y algunos nom-
bres vale estar pronto a la ejecución , ó ejecu-

tar actualmente lo que los nombres significan,

como VENIR á cuentas , a partido &c. Para-
ium esse.

VENIRSE. V. r. Se usa en muchas de las acepcio-

nes del verbo venir, como venirse a casa,

VENIRSE a partido, venirse a buenas Ui.
Venire.

VENIRSE. Perfeccionarse algunas cosas ó consti-

tuirse en el estado que deben tener por medio
de la fermentación, como venirse el pan, ve-

1<-1RSE el vino fice. Firmentescere , ftrmenta-
tione perfici.

VENIRSE. Junto con los gerundios de algunos

verbos significi la pasión, proximidad o ries-

go de los mismos verbos, como venirse ca-

yendo , VENIRSE durmiendo.
VENIR Á MENOS, f. Deteriorarse, empeorarse,

y caer del estado que se gozaba. Decriscere,
diminuí.

VENIR ANGOSTO, f. met. y fam. No ser bastante

alguna cosa a satisfacer el animo, ambición ó el

mérito. Aliquid impar esse desidirio implendo.

VENIR Mur ANCHO, f. Ser sobrada alguna cosa

para el mérito de la persona a quien se da. Ul-

tra meritum adipisci.

VENIR RODADO, f. met. Suceder casualmente al-

guna cosa á propósito de lo que se intentaba ó
deseaba. Ad rem casu vel fortuito venire.

COSAS QUE VAN Y VIENEN, expt. fam. que se

usa para consolar á alguno en lo que padece ó
le sucede, explicando la precisión de la alter-

nada sucesión de las cosas, qiie nunca perma-
necen en un mismo estado. Res alternare tit-

ees se est, alternis vicihus mutari.
EN LO POR VENIR, loe. En lo sucesivo ó venide-

ro. In posterum.
vo HAV MAL QUE POR BIEN NO vENOA. ref. que

enseña que aun de los sucesos infaustos se pue-
de sacar algún beneficio ó útil , si sabe apro-
vecharse prudentemente de ellos el que los

padece.
tío IRLE NI VENIRLE, Ó SIH IRLE NI VENIRLE.

f. IR.^

VEN ACÁ. expr. fam. de que se usa para excitar

Ja atención de alguno, reconvenirle ó disua-
dirle alguna cosa. Heus tu,

VENGA LO Qt;E VINIERE, expr. con que se da á

entender la resolución ó determinación en que
se está de emprender ó ejecutar alguna cosa,

sin rezelo del peligro ó riesgo del éxito prós-
pero ó adverso. Quidquid acciderit.

VENIRSE ABAJO, f. Arruinarse, caerse una co-
sa. Raeré , corrutre.

VENIRSE Á BUENAS, f. Ajustatse y convenir en
algún partido, excusando el ser vencido por
pleito ó por fuerza. Placato animo pacisci.

VENITA. s. f. d. de vena.
VENORA. s. f. /». Ar. Hilada de piedra ó de

ladrillo que se pone de trecho en trecho en las

acequias pura que sirva de señal á los que las

limpiu). Lapidum, seu laierum ordo.

"VENOSO , SA. ad j. Lo que tiene venas. Venosut.
VENOSO, Lo que perteneces la vena. Venosus.
VENOSO. Bot. Se aplica a las hojas que tienen

vasillos sobresalientes de su superficie, que se

extienden con sus ramificaciones desde el me-
dio de la hoja hasta las orillas. Venosus.

VENTA, s. f. Contrato por el cual se trasfiere

a dominio ageno alguna cosa propia por el

precio pactado. Veuditio.

VEN
vENT.í.. La acción y efecto de vender. Vendido.
VENTA. La casa establecida en los caminos y des-

poblados para hospedagede los pasageros. Di-
versorium.

VENTA, met. £1 sitio desamparado y expuesto k
las in¡uri,is del tiempo, como lo suelen estar

las ventas. Locus inapricus.

EN VENTA Y BODEGÓN PAGA Á DISCRECIÓN, ref.

que denota la necesidad de pagar en estos pa-
rages lo que quiere el ventero ó el bodegone-
ro. Caupo pretii arbiter esto.

ESTAR DE VENTA Ó EN VENTA, f. met. y fam.
con que se da a entender que alguna muger
acostumbra asomarse mucliu a la ventana para
ver y ser vista. Feminam freí¡uenter se ad fi-
nestram conspiciendam prxbere.

HACER VENTA, f. Se usa para convidar á alguno
cortesanamente á cojner en su casa al pasar por
ella. Apud aliquem divertere.

HACER BUENA LA VENTA, f. Asegurarla, darla

por buena y valedera. Venditionem firmam
reddere.

SER UNA VENTA, f. con que se explica lo caro
de algún lugar ó tienda. Car» aliquid vendi,

prout in caupoaa.
SER UNA VENTA. Estsr un sitio poco resguarda-
do 6 defendidu de las intemperies.

VENTADO, DA. p. p. de ventar.
VENTADOR. s. m. aut. aventador por el

bieldo &c.
VENTAJA, s. f. El exceso apreciable que hace
uno a otro en cualquiera línea, ó uno cosa k
otra. Prastanlia, excellentia.

ventaja. El sueldo sobreañadido al común que
gozan otros. Auctoramentum.

ventaja. El partido ó ganancia anticipada que
se concede a otro para igualar el exceso que
se reconoce en habilidad ó destreza. Úsase mu-
cho en el juego. Conditio excellens.

VENTAJOSAMENTE, adv. m. Con ey:eso
apreciable ó ventaja. Pr^stanter.

VENTAJOSfSlMAMENTE. adv.'mod. sup.de
ventajosamente.

VENTAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de venta-
joso. Prastantissimus.

VENT.IJOSO , SA. adj. Lo que hace exceso ó
es superior comparativamente á otro en su lí-

nea. Prastans, excellens.

VENTALLA, s. f. válvula en los instrumen-
tos neumáticos c- hidráulicos.

VENTALLA, s. f. Bot. Las dos ó mas partes de
la cascara de un fruto, que reunidas por una
ó mas suturas encierran las semillas , como ea
las habas, en los guisantes. ValvuU.

VENTALLE, s. m. abanico.
VENTANA, s. f. La rotura ó abertura que ar-

tificiosamente deja el arquitecto en la pared
del edificio para darle luz y que entre el

viento. Fenestra.
VENTANA. La compuerta con que se cierta. Fe-
nestra valva.

VENTANA. La abertura del caflon de la nariz,

que sirve para la respiración. Nares.
ARROJAR ó ECHAR POR LA VENTANA, f. met.

Desperdiciar ó malgastar. Prodigere , dissi-

pare.
CONDENAR UNA VENTANA, f. Qjlitar el USO d«

ella clavándola ó tapiándola. Fores , aditum
obstruere , occiudere.

EMPAREJAR LA VENTANA, f Juntarla de modo
que ajuste, pero sin cerrarla. Fenestra val-
vas applicare.

ESTAR ASOMADO Á BUENA VENTANA, f. met. Es-
tar cerca de heredar algún mayorazgo ó de
entrar en alguna dignidad ó empleo. Ad am-
pliorafortuiia muñera promtum aditum habere.

HABLAR DESDE LA VENTANA, f. HABLAR DE
TALANQUERA.

HACER VENTANA, f. Ponetse á ellas las mugeres
para ser vistas. Feminam fenestra adesse,

JUNTAR LA VENTANA Ó PUERTA, f. ENTOR-
NARLA.

SALIR POR LA VENTAiTA. f. met. Salir desgra-

ciadamente de alguna casa, lugar ó negocio.

A re aliqua indecore sese expediré.

TENER VENTANA AL CIERZO, t. met. y fam. que
denota que alguna persona tiene mucha vani-

dad. Inanis gloria aviditateferri.

TIRAR Á VENTANA SEÑALADA, f. met. Usar de
algunas expresiones en lo que se dice ó se ha-
bla generalmente y en común, y por ellas

denotar algún sugeto parricular, de modo que
se conozca que se habla de el. Aliquem si-

gnanter notare.

VENTAN age. s. ra. El número ó serie de ven-
tanas en un edificio. Fenestrarum series.

VENTANAZO, s. m. El golpe recio que se da
cerrando la ventana, especialmente cuando se

hace por deprecio ó desaire. Fenestra occlu-

sio in-tlicujus despeclum..

VEN
VENTANE.\R. v. n. Asomarse, ponerse k ¡a
ventana con frecuencia. Sapiiis se videndum
adfenestram ostendere.

VENTANERA, adj. que se aplica á la muger
que frecuentemente está k la ventana. Femi-
na fenestrafrequens.

VENTANERO, s. m. El que hace ventanas.
Valvaritm artifex.

VENTANERO, adj. Se aplica & los que con poco
recato miran á las ventanas en que hay muge-
res. Feminarum infenestris spectator avidus.

VENTANICA, LLA. s. f. d. de ventana.
VENTANICO , LLO. s. m. El postigo pequeño
de las ventanas. Fenestella vel válvula.

VENTAR. V. a. y n. ventear.
VENTARRÓN, s. m. El viento que sopla coa
mucha fuerza. Ventus vehementior.

VENTEADO, DA. p. p. de ventear.
VENTEADURA, s. f. La raja ó hendidura he-
cha en la madera ú otra cosa por la introduc-
ción del viento. Rima.

VENTEAR. V. n. Soplar el viento 6 hacer aire
fuerte. Fiare ventum.

VENTEAR. V. a. Tomar algunos animales el vien-
to con el olfato. Úsase también como neutro.
Odoris ope investigare.

VENTEAR, met. Andar indagando ó inquiriendo
alguna cosa por conjetura ó especie que hay
de ella. Subodorari, suspicari.

VENTEAR. Poner, sacar ó arrojar alguna cosa al

viento para enjugarla ó limpiarla. Vento ex-
poneré .ventilare.

VENTEARSE, v.'p. Introducirse el viento en algu-
na cosa, raj.indola, hendiéndola ó levantando
ampollas. Vento rescindí vel vilíari.

VENTEARSE. Llenarse de aire ó viento por en-
fermedad, á causa de estar muy abiertos los

poros. Vento infiari vel distendí.

VENTEARSE. Expeler la ventosidad del cuerpo.
Pederé.

VENTECICO,LLO, TO. s.m. ant. d. de viento.
VENTERO, RA. s. m. y f. El que tiene á su

cuidado y cargo la vertta ú hospedage de los

pasageros. Stabularius , caupo.
VENTILACIÓN, s. f. El movimiento del aira

que pasa ó corre ó se traspira. Ventilatio.

VENTILACIÓN, met. El acto de controvertir , dis-

putar ó contender sobre alguna cosa para exa-

minarla. Disccptatio.
VENTILADO, DA. p. p. de ventilar.
VENTILAR. V. n. Moverse, correr ó traspi-

rarse el viento. Úsase comunmente como ver-
bo recíproco, y es muy frecuente entre los

médicos. Ventumjlare , spirare.

VENTILAR. V. a. Mover alguna cosa el viento ó
en el viento. Ad ventum agitare, vento expo-

nere,

VENTILAR, met. Controvertir, disputar ó exa
aisni

I. hi
VENTXLLA. s.'f. d. de venta.
VENTISCA, s. f. La borrasca de viento y nieve,

que suele ser frecuente en los puertos. Nsmbus
nive commixtus , ventus nimbosus.

VENTISCAR, v. n. Nevar con viento fuette ó
levantará la nieve la violencia del viento. Ni-
vem vento agitante cadere.

VENTISCO, s. ni. ventisca.
VENTISCOSO, SA. adj. Se aplica al tiempo jr

lugar en que hay muchas ventiscas. Nimbosis
nivibus ubnoxius.

VENTISQUERO, s. m. El sitio guardado y de-

fendido en que la nieve recogida y amonto-
nada por e! viento se conserva mucho tiempo.

Locus nivis vorticibusfrequens , nive copiosus.

ventisquero, ventisca.
VENTOLERA, s. f. Movimiento del viento re-

cio y poco durable. Ventus vehemens et in-

constans.
VENTOLERA. REHILANDERA.
VENTOLERA, met. Vanidad , jactancia y soberbia,.

Saperbia, inanis animi elatio.

VENTOLERA. Pensamiento ó determinación in-

esperada y extravagante i
asi se dice: le dio

la VENTOLERA de sentar plaza.

VENTOLINA. 5. f. Náiit. Viento leve y va-
riable. Ventus levís v.iriusque.

VENTOR, s. m. El perro Je caza que la sigiíe

por el olfato y viento. Canis odorus.

VENTORRERO, s. m. El sitio algo despejado,

muy combatido de los vientos. Locus veiitis

obnoxius.
VENTORRILLO ó VENTORRO, s. m. La
venta pequeña ó mala. Diversoriolum.

VENTOSA, s. f. Vaso por lo regular de vidrio,

angosto de boca y ancho de bariiga , que ca-

lentándole con estopas encendidas , se aplica á

algunas partes del'cuerpo para atraer con vio-

lencia los humores á lo exterior , y suelen sar

jar algunas veces aquella parte, y entonces

minar alguna cuestión ó duda, buscando la

verdad. Disceptare, controversari.



VEN
las llaman ventosas sajadas; y cuando no se

hace estit operación , las llaman Ventosas se-

cas. Cucurbitula vitrea.

VENTOSA. Abertura qiie se deja en las cañerías

á trechos con un cañón para dar salida al vien-

to, y que no se rompan. Este mismo artiiicio

se hace en otras cosas para dar paso al viento.

Spiramen.
VENTOSA. Germ. La vent.ma.

PEGAR UNA VENTOSA, f. niet. Sacarle á alguno
con artificio o engaño el dinero ú otra cosa.

Sagacifrauáe ali^uid exsugere.

VENTOSEAR. V. n. Expeler el aire del cuerpo.

Suele usarse como verbo recíproco. Pederé.

VENTOSEDAD. s. f. ant. ventosidad.
VENTOSERO , RA. adj. que se aplica al que es

muy inclinado á Usar del remedio de ias ven-
tosas. Cucurbitarius.

VENTOSIDAD, s. f. El aire encerrado ó com-
primido en el cuerpo. Llámase asi especialmen-

te cuando se expele. Flatus , peditus.

ventosidad. La calidad de ventoso en la acep-
ción de lo que causa flatos. Ventositas.

VENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ventoso.
Ventosissimus.

VENTOSO, SA. adj. Lo que contiene viento ó
aire. Ventosas.

ventoso. Aplicase á los dias y tiempos en que
hacen aires fuertes , y á los sitios combatidos
de vientos. Ventosus.

VENTOSO, flatulento por lo que causa flatos.

VENTOSO, ant. Vano, presuntuoso, desvanecido.

Superbut, arrogans.
VENTOSO. Seaplicaal perro ventor. Sagat canis,

VENTOSO. Germ. El que hurta por la ventana.

VENTRADA. s. f. ant. ventregada.
VENTRAL, adj. Lo que pertenece al vientre.

Aplicase a la faja , cinto ú otra cubierta que

se pone en el Ventratis.

VENTRECILLO. s. ni. ant. d. de vientre.
VENTRECHA, s. f. El vientre de los pescados.

Piscium venter.

VENTREGADA, s. f. Todo el número de ani-

malillos que han nacido de un parto. Foetus

multipUx,
ventregada, inet. La copia 6 abundancia de

muchas cosas que vienen juntas de una vez.

Caterva , copia.

VENTRERA, s. f. Faja que se pone en el vien-

tre ceiíida y apretada. Llamase también asi la

armadura que cubria el vientre. Vetttrale.

VENTRpZUELO. s. in. d. de vientre.
Ventrículo, s. m. Anat. estómago.
VENTRÍCULO. Cualquiera de las cavidades que
hay en el corazón y celebro. En el celebro

hay cuatro, dos superiores y dos anteriores ó

larerales, y en el corazón dos; una al lado

izquierdo, y orra al derecho. Ventriculus.

ventrílocuo, s. m. El que al hablar ahue-

ca y forma la voz de manera que parece pro-

cede del vientre Hay algunos que hacen há

bito de este modo de hablar, y usan de el de

manera que siendo siempre ellos mismos los

que hablan, parece que siguen conversación

con otras personas, que les contestan ya le-

jos ó ya cerca, según les acomoda hacerlo pa-

recer : en términos que los que no están pre-

venidos be engañan verdaderamente.

VENTRÓN, s. ni. aum. de vientre.

ventroso, SA. adj ventrudo,
ventrudo, DA. adj. Lo que tiene mucho

vientre. Ventrosus , ventricosus.

VENTURA, s. f. El caso favorable ó suerte di-

chosa y feliz que acontece á alguno especial-

mente cuando no se espera. Felicitas.

ventura. Contingencia ó casualidad. Fortuna,

sors.

ventura, ant. aventura por acaecimiento ó
suceso extraño.

VENTURA. Riesgo , peligro. Discrimen.
ventura te dé dios hijo &c. ref. V. hijo.

A ventura ó á la aventura, niod. adv, con
que se explica que alguna cosa se expone a la

contingencia de que suceda mal ó bien. Ad
sortis jactum, prout fortuna dederit.

LA ventura de García, expr. iron. con que se

explica, que a alguno le sucedió alguna cosa

al contrario de lo que deseaba. Adversafor-
tuna.

LA ventura de la barca , la mocedad tra-
bajada, Y LA vejez quemada, ref. quesc
aplica á los que en toda su vida son desgra-
ciados.

POR VENTURA, mod. adv. ACASO.
probar ventura, f. Exponerse ó pretender al-

guna cosa en que se considera algún nesgo ó
grave dilicultad que pone en duda su consecu-
ción. Fortttnam tentare.

VENTURERO, RA. adj. Casual ó contingen-
te. Forluitus.

VER
VENTURERO. Se aplica al sugeto que anda vagan-

do, ocioso y sin ocupación ú oficio, pero dis-
puesto á trabajar en lo que le saliere. Vagus,
vel vacuus , otiosus.

venturero, venturoso, como lo prueba el
refrán : al hombre venturero la hija le nace
primero.

venturero, s. m. aventurero.
VENTURILLA. s. f. ventura. Úsase en estilo

familiar para mayor energía. '

VENTURINA. s. f. Piedra de color de café tos-
tado y llena de pintas doradas. Lapillus pellu-
cidus aureis maculis distinctus.

VENTURO , RA. adj. Lo que ha de suceder ó
venir después. Venturus.

VENTÜRON. s. m. aum. de ventura.
VENTUROSAMENTE, adv. m. Con felicidad,

dicha y ventura. Fortúnate , feticiter.

VENTUROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de
venturosamente. Fortunatissime.

VENTUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ventu-
roso. Fortunatissimus.

VENTUROSO , SA. adj. Dichoso, feliz, y que
tiene ventura ó la ocasiona. Fortunatas ,felix.

VENUS, s. f. Uno de los planetas primarios.
Venus.

VENUS. Llaman por lisonja ó ponderación de su
belleza á lamuger, especialmenre hermosa,
aludiendo á la deidad de la hermosura, que
según las fábulas gentílicas fue venus. Venus,

VENUS, (¿uim. El cobre. Venus, cttprum.
VENUS. El deleitesensual ó el acto venéreo.Ff»aí.
VENUSTIDAD, s. f. ant. Hermosura perfecta ó
muy agraciada. Venustas.

VENUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de venusto.
Venustissimus.

VENUSTO, TA. adj. Hermoso y agraciado.
Venustas.

VER. v. a. Ejercitar el sentido de la vista, per-
cibir y distinguir por ella los objetos median-
te la luz. Videre.

VER. Registrar, observar las cosas especiales de
la naturaleza o del arte por diversión ó cu-
riosidad. Considerare , perspicere.

VER. Visitar a algún sugeto, o estar con él pata
alguna dependencia. Vtsere , invisere.

VER. Reconocer con cuidado y atención alguna
cosa , leyéndola ó examinándola. Speculari,
contemplar!.

VER. Atender ó ir con cuidado y tiento en las

cosas que se ejecutan. Observare, prospicere.
VER. Experimentar ó reconocer por el hecho.

Experiri, re ipsa cognoscere.

VER. Hallar de cualquier modo. Invenire.

VER. inet. Considerar, advertir ó retlexionar.

Animum advertere
VER. Prevenir ó caurelar las cosas de futuro, an-

teverlas ó inferirlas de lo que sucede al pre-
sente Pravidere.

VER. Conocer ó imaginar, aprendiendo alguna
cosa presente. Imaginari.

VER. Conocer, juzgar ó hallar con la razón. Co-
gnoscere , discernere.

VER. for. Asistir á la relación de algún pleito é
informe del derecho de las partes para la sen-

tencia. De causa cognoscere.

VER. Usado siempre en futuro sirve para remi-
tir el que habla ó escribe á otra ocasión algu-

na especie que entonces se toca de paso. Po-
stea videre.

VER. Examinar ó reconocer alguna cosa si está

en el lugar que se cita. Usase casi siempre
mandando. Videre.

VER Junto con la partícula^:», regularmente
antepuesta , ó usado impersonalmente en futu-

ro, sirve para expresión de amenaza del cas-

tigo. Postea videre vel experiri.

VER. s. m. El sentido de la vista. Visus.

VER. El parecer ó apariencia de las cosas mate-
riales o inmateriales; y asi se dice: tener buen
VER, tener otro ver. Species , aspectas.

VERSE, v. r. Estar en sitio ó postura a propósito

para ser visto. Conspici , videri , spectari.

VERSE. Se usa también como pasiva del verbo
ver , recayendo la acción sobre los objetos vis-

tos. Videri , conspici.

VERSE. Hallarse constituido en algún estado,

como VERSE pobre, abatido &c. Esse, cons-

titui.

VERSE. Concurrir con alguno para algún efecto.

Concurriré, convenire cum aliqao.

VERSE. Estar ó hallarse de cualquier modo en
lo físico ó moral. Esse, invenire.

VERSE. Representarse la iiniígen ó semejanza de
alguna cosa material ó inmarerialmente , co-

mo VERSE al espejo, las prendas del hijo se

VEN en el padre. Conspici, inspici.

VERSE. Darse alguna cosa á conocer, ó conocer-

se tan clara ó patentemente como si se estu-

viera viendo. Patere.

VER 839
VERSE. Estar ó hallarse en algiin sitio ó lance, y

asi se dice: cuando se vieron en el puerto no
cabían de gozo &c. Esse, adesse.

VERSE. En el juego de cartas reconocer los nai-
pes para admitir ó no admitir el envite. Char-
tas ¡usarías explorare.

VER LA SUYA UNO. f. fam. que se usa para de-
iiotar que se le ha presentado alguna ocasión
ó coyuntura favorable para efectuar alguna
cosa. Rei gerendie opportunitatem nancisci.

VER POR BRÚJULA, f. que Se usa para denotar
que se mira desde un parage por donde se ve
ó descubre poco.

VER VENIR, f. Esperar para la resolución de al-
guna cosa la determinación ó intención de otro
ó el suceso futuro. Exsfectare , aUcujas ani-
mum operiri.

Ver y CREER, loe. que se usa para manifestar
que no se quiere creer alguna cosa solo por
oidas, por ser tal , que solo viéndola se puede
creer. Nisi viderim , haud credam.

VERSE CON ALGUNO, f. Buscatle para cuestión,
riña ó pendencia- Dícese también verse las

caras. Cum ali¡¡uo congredi, in pugnam re-
quirere.

VERSE EN ELLO. f. mct. Considerar ó reflexionar
alguna cosa para su resolución, ejecución ó
concesión. Deliberare , considerare secum.

VERSE NEGRO, f. cou que se explica el afán , fa-
tiga ó apuro en que alguno se halla para eje-
cutar alguna cosa. Angi, difficultatibas im-
pediri.

VERSE ó IRSE VIENDO, f. Descubrirse á la vista
alguna cosa que debia estar oculta. Conspici,
patefieri.

VERSE Y DESEARSE, f. con quc Se explica el cui-
dado , fatiga ó afán que cuesta el ejecutar al-
guna cosa. Máxima cura ter.eri, anxietate

affici.

ALLÁ LO VEREDES DIJO AGRAGEs. ref. que ad-
vierte que lo que se asegura ha de suceder fa-
vorable saldrá muy al contrario.

AL vEtt. mod. adv. con que en algunos juegos de
naipes se explica que á un parrido solo le

falta el último tanto, y por eso lleva hecho
el envite el contrario, y le queda el recono-
cer ó ver las cartas para admitirle. In ludi
chartarum sors quadatHi

k MAS VER. f. que se usa al despedirse, citándo-
se para otra ocasión. Quoasqae iterum conve-
niamas.

X MI VER. mod. adv. Según ó conforme al pro-
pio parecer ó dictamen. Meo judicio.

ií VER. expr. que se usa para pedií alguna cosa
que se quiere reconocer ó ver. Sine videam.

ií VER. Se usa como interjección para significar

el gusto ó la satisfacción de ^que alguna cosa
haya sucedido como se decia.

Á VER ó Á VER VEAMOS, expr. fam. con que se

explica la determinación á esperar que el su-
ceso diga la certidumbre de alguna cosa. Vi-
debimus.

DAR A VER. f. Mostrar alguna cosa ó permitirla
á la vista. Ostendere , consfectai permitiere.

Es DE VER ó PARA VER. f. que significa que al-
guna cosa es digna de especial reparo, atención
ó consideración. Visu dignus, spectabilis.

estar de ver. f. con que se significa el ador-
no, compostura ó curiosidad de alguna cosSi
Conspici, vel videri dignum, spectabile ali-
quid esse.

ESTAR POR VER. f. oue se US3 pata dificultar el

suceso ó certeza de alguna cosa ó su ejecu-
ción, respondiendo al que lá i'acUita. Adhuc
futurum esse, nondum adfuisse.

Hacer ver. Mostrar alguna cosa, ó demostrar-
la y persuadirla de modo que no quede duda.
Monstrare, patefacere.

JíiMAS VISTO NI OÍDO, Ó NO SER VISTA NI OÍDA
ALGUNA COSA. Modo de hablar con que se

pondera que alguna cosa es sumamente extra-

ña ó nueva. Inauditas , exóticas.

NO PODER VER A ALGUNO, f. mct. Abottecerle.
Aliquem odisse.

vo VER. f. Ver poco 6 no distinguir bien los ob-
jetos. Úsase frecuentemente para reprender ó
advertir a alguno cuando no repara en lo que
hace ó en lo que dice. Non beni oculis perci-
pere , caligare.

SI TE vi, YA NO ME ACUERPO, loc. prOV. que
manifiesta el despego con qué los ingratos sue-
len pagar los favores que recibieron.

TENER QUE VER UNA PERSONA Ó COSA CON
OTRA. f. Haber entre ellas alguna relación ó
conexión. Necessitudinem esse cum aliquo.

TENER QUE VER UNA PERSolJA CON OTRA. f. Te-
ner copula carnal. Coire.

YA SE VE. expr que te usa para convenir ó asen-
tir á alguna cosa, como convencido de la cla-

ra verdad de ella. Suele usarse también iróni-
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camente pata negar ó disentir. Certh , pattt

quidtm.
"VERA. s. f. En algunas partes orilla.

VERAS, p. Realidad, verdad y seriedad en las

cosas que se hacen ó dicen , ó la eficacia, fer-

vor y actividad con que se ejecutan. Verum,

seria.

VERACIDAD, s. f. La propiedad ó hibito de

decir siempre la verdad. Veracitas.

VERAMENTE, adv. m. ant. verdadera-

VERANADA. s. f. El tiempo en que los gana-

dos tienen el verano. Tempus lesti-vum.

VERANADERO, s. m. El sitio donde pastan

los ganados en la primavera. Virna pecorum

pascua.
VERANAR, v. n. veranear.
VERANEAR, v. n. Tener ó pasar el verano en

alguna parte, ^stivare.
VERANEO ó VERANERO, s. m. El sitio ó

parage adonde algunos animales pasan á vera-

near, .estiva.
VERANICO. s. m. d. de verano. El tiempo

breve en que suele hacer calor fuera del estío;

y asi dicen: el veranico de san Martin. Bre-

vis ¡estas.

VERANIEGO , GA. adj. Lo que pertenece al

verano ó es propio de este tiempo. .iUstivus.

TKRANIECO. met El que en tiempo de verano

esta flaco óenfermo.^iítfo tempere languens.

VERANIEGO. Lo que es defectuoso en su línea.

Imperfectus.
VERANILLO, TO. s. m. d. de verano.
VERANO, s. m. El tiempo del estío ó en que

hace calor, .instas , testivum tempus.

verano, ant. primavera.
CUANDO EL VERANO ES INVIERNO Y EL INVIER-

NO VERANO, NUNCA BUEN aSO. TCf. COn qUC

se denota lo dañoso que es a los frutos y á la

salud la irregularidad de las estaciones.

VERATRO, s. m. eléboro.
VERAZ, adj. El que dice , usa y profesa siem-

pre la verdad. Verax.
VERBAL, adj. Lo que se hace ó contrata con

solas palabras , como injuria verbal ,
juicio

VERBAL. Veríalis.
VERBAL Gram. Lo que pertenece al verbo ó se

deriva de el. Verbales.

VERBALMENTE. adv. m. Con solas palabras

ó por medio de ellas. Verbis , verborum opi.

VERBASCO, s. m. gordolobo.
VERBENA, s. f. Yerba medicinal que echa

por lo cwnun de cada raiz un solo tallo de dos

, pies de alto , cuadrangular, derecho y las mas

veces ramoso por arriba ; las hojas de dos en

dos a trechos encontrados , algo arrugadas, pro-

fundamente hendidas: las flores en la extre-

midad del tallo forman una panoja de espigas

delgadas, y son de un azul purpúreo con

cuatro semillas cada una algo largas. Verbena,

hirba sacra.
COGER LA VERBENA, f met. Madrugar mucho
pata irse á pasear. Dilucul'o spatiari , deam-
hulare.

VERBERACIÓN, s. f. La acción ó movimiento

con que el agua ó el viento azota en alguna

fjrte. Verberatio.
RBERADO. DA. p. p. de verberar.

VERBERAR, v. a. Azotar el viento ó el agua
en alguna parte. Verberare.

VERBIGRACIA.Voz latina que se usa en nues-

tro castellano en la misma significación, y
sirve para llamar la atención al ejemplo ó sí-

mil que se va á poner pata comprobar algu-

na cosa.

VERBO. Teol La segunda persona de la santí-

sima Trinidad , el hijo engendrado eternamen-

te por el entendimiento del padre, imagen
consustancial suya y concepto de &u divini-

dad. Verbum Jivinum.
VERBO. Gram. Una de las partes de la oración

que se conjuga por modos y tiempos. Verbum.
VERBOS, p. Juramentos ó expresiones de enojo.

Usase solo en la frase echar verbos.
VERBO deponente. En la gramática latina es el

que con terminación pasiva tiene significación

activa.

VERBO PASIVO. El que se conjuga como el activo

y tiene la significación de pasivo. Passivum
verbum.

VERBO NEUTRO. El que no es activo ni pasivo.

VERBO REFLEXIVO. VERBO BECÍPROCO.
VERBO RECÍPROCO. Aquel cuya significación se

refunde en la misma persona que le rige.

DE VERBO AD VERBUM. loc. latina usada en
nuestra lengua como mod. adv. , y significa pa-
labra por palabra , á la letra.

VERBOSIDAD, s. f. La abundancia y copia de
palabras en la locución. Loquacitas , verborum
copia.

VER
VERBOSÍSIMO, MA. adj. sup. de verboso.

Verbis copiosus , valde verbosus.

VERBOSO , SA. adj. Abundante y copioso de
palabras. Verbosus.

VERDACHO, s. m. Verde bajo , como el color

de la caña verde. Es uno de los minerales de
que usan en la pintura. Creta viridis.

VERDAD, s. f. La total correspondencia ó con-

formidad de lo que se dice ó expresa con lo

que interiormente se juzga ó con lo que en sí

son las cosas. Veritas.
VERDAD. La certidumbre de una cosa que se

mantiene siempre la misma sin mutación algu-
na. En este sentido Dios nuestro señor es la su-

ma y eterna verdad, y de las demás cosas se

dice por correspondencia á su idea divina. Ve-
ritas , veriloquium.

verdad. La conformidad de una cosa con la ra-

zón , de tal suerte que convence y persuade

á su creencia como cierta é infalible. Veritas,

verum.
verdad. Aquella máxima ó proposición en que

todos convienen y nadie puede negar racional-

mente, por fundarse en principios natural-

mente conocidos. Veritas communis , axioma.
verdad. Virtud que consiste en el habito de ha-

blarla siempre ó corresponder á las promesas.

Veracitas.
verdad. La expresión clara , sin rebozo ni li-

sonja con que a alguno se le corrige ó repren-

de. Úsase frecuentemente en plural ; y asi se

dice: fulano le dijo dos verdades.
VERDAD. VERAS, y se usa en el mod. adv. de
verdad.

VERDAD. La realidad ó cierta existencia de las

cosas. Rei veritas.

verdad. PasteJ de masa delicada y mezclada
con dulce. Artocreatis genus.

verdad de perogrullo. fam La proposición

tan notoriamente cierta , que ninguno la pue-
de ignorar ó poner en duda. Usase siempre pa-

ra notar al que la dice como cosa especial.

Clara patensque veritas.

VERDAD DESNUDA. La que es patente , clara, sin

rebozo, doblez ni lisonja, dicha sin atender

á respetos particulares. Nuda veritas.

VERDAD ES QUE, Ó ES VERDAD QUE. CXpr. qUe
se usan contraponiendo una cosa a otra, como
que no impide ó estorba al asunto, ó para ex-

ceptuarla de alguna regla general. Verúm , ve-

rum enimvero , verumtamen.
VERDAD SABIDA Y BUENA FE GUARDADA. loc.

ípi. con que se da a entender que algún pleito

o causa se debe sentenciar sin atender precisa-

mente á las formalidades y ápices del derecho.

Sententia , citra judicialemformam , ferenda.
i MALA VERDAD, mod. adv. ant. Con engaito,

con artificio. Subdoli ¡fraudulenter.
A La verDaD ó de verdad, mod. adv. con q&e

se asegura la certeza y realidad de alguna co-

sa cuando se duda ó se dificulta en ella. Equi-
dem, certh.

BIEN ES verdad, expr. que se usa para signifi-

car alguna excepción, singularidad, distinción

ó diversidad en la materia de que se va hablan-

do respecto de algún sugeto, circunstancia ó
caso particular. Quidem.

EN VERDAD, inod. adv. VERDADERAMENTE.
TALTAR Á LA VERDAD, f. No decirla cuando

convenia. Mentiri, a vero deficerc.

HOMBRE DE VERDAD. El que siempre la dice y
tiene opinión y fama de eso. Momo veritatis

amator , verax.
LA PURA VERDAD. La verdad indubitable, cla-

ra jisin tergiversación. Verius vero.

LA VERDAD ADELGAZA, PERO NO QUIEBRA. lef.

que exhorta á profesar verdad siempre , por-

que aunque se quiera sutilizar y ofuscar con
astucia ó mentira , siempre queda resplande-

ciente y victoriosa.

LA vercad amarga, exp. con que se significa

el disgusto que causa á alguno el que le digan
claramente el mal que ha ejecutado. Veritas
non ómnibus grata est.

LA verdad es HIJA DE DIOS. expt. con que se

da á entender que se presume algún engaño en
el que trata, como exhortándole á que no lo

ejecute. Veritas a Deo orta est-

POR CIERTO Y POR LA VERDAD, expr. con quc
se asegura y confirma la realidad de lo que se

dice. Certb , quidem, verissime.

SI VA Á DECIR VERDAD, f. con que se significa

la realidad que se va á explicar del dictamen
ó del sentir en lo que se habla ó trata. í/t ve-

rumfateamur.
TRATAR VERDAD, f. Profesatla , decirla. Veri-

tatim colere, amare.
VERDADERAMENTE, adv. m. Con toda ver-

dad ó con verdad. Veré.

VERDADBRAMEN IB. A LA VERDAD.

VER
VERDADERISIMAMENTE. adv. m. sup. de
VERDADERAMENTE. Verissimi.

VERDADERÍSIMO, MA. adj. sup. de verda-
dero. Verissimus.

VERDADERO, RA. adj. Loque contiene en
sí verdad, certidumbre ó realidad. Verus.

VERDADERO. Real, sin engaño, doblez ó tergi-

versación, ingenuo y sincero. Verus , sincerus,

VERDAL, adj. que se aplica á un genero de ci-

ruelas que tienen el color que tira á verde,
aunque estén maduras. Dícese también de los

árboles que las producen ó llevan. Pruna vi-
ridis coloris.

VERDASCA. S. f. VARDASCA.
VERDE, adj. Lo que tiene el color verde ó es-

ta teñido de el. Viridis.
VERDE. Lo que está con vigor , como opuesto a

lo seco y marchito. Virescens.
VERDE. Lo que aun no está maduro. Vifidis , im.
maturus.

VERDE. Se aplica á la primera edad, y por eso
mas vigorosa y fuerte. Viridis.

VERDE, inet. El mozo que está en el vigor y la

fuerza de su edad , y lo da á entender en las

acciones. Vegetus.
VERDE. Se aplica á las cosas que están á los prin -

cipios,y que les falta mucho para llegar á
perfeccionarse. Immaturus.

VERDE. En el vino el sabor áspero con que se

conoce que al hacerse hubo mezclada alguna
uva por madurar. Vini austeritas.

VERDE, s. m. El color natural de las yerbas y
plantas cuando están en su vigor. Viridis plan-
tarum color.

VERDE. Color de que usan los pintores semejan-
te al natural, cardenillo.

VERDE. VERDE FORZADO.
VERDE. El alcacer que se da á las caballerías por

la primavera para purgarlas. Hordeum virens.
VERDE FORZADO. Mezcla de azul y amarillo de
que resulta este color.

DARSE UN VERDE, f. met. Holgarse ó divertirse

por algún tiempo. Luxui, deliciis aliquaudiu
indulgere.

VERDEA, s. f. Especie de vino. Es celebrado
el de Florencia. Vinum subviride.

VERDEADO, DA. p. p. de verdear.
VERDEAR. V. n. Mostrar alguna cosa en sí

misma el color verde o tirar á el. Virere.

VERDEAR. V. a. En algunas partes coger la uva
y aceituna para venderla. Olearum, vinearum
fructus vendendos colUgere.

VERDECELEDON. s. m. Color particular muy
usado en las partes de levante, para el cual

habiendo primero dado al paño un pie de azul
muy bajo, luego se le da el color pajizo; y de
la mezcla de estos dos colores resulta el ver-
DECELEDON. Colovis virtdts genus.

VERDECER, v. n. Reverdecer , vestirse la tier-

ra ó los árboles de verde.

VERDECICO , CA , TO , TA. adj. d. de.verde.
VERDECILLO, s. m. Pájaro, verderol.
verdecillo, lla. adj. d. de verde.
VERDEESMERALDA. adj. Lo que es de up co-

lor verde semejante al de la esmeralda. Usase

también como sustantivo por el color de esta

especie. Sniaragdinus ,
perviridis.

VERDEGAY. ai'i,i. Lo que es de un color verde

claro y alegre. Úsase t.imbien como sustantivo

por el color de esta especie. Viridis coloris

genus.
VERDEGUEAR, v. n. verdear.
VERDFfA. adj. verdal.
VERDEMAR, adj. Lo que es de un Color ver-

de, semejante al del mar. Úsase también como
sustantivo por el color de esta especie. Viri-

dis coloris ^enus.

VERDEMONTAÑA, s. m. Mineral de que usan

los pintores para hacer un verde hermoso y
claro. Llámase también asi el color verde que
se ha^e de este mineral. Viridis coloris genus.

VERDERÓN, s. m. Especie de concha de unas

dos pulgadasde largo, que consta de dos piezas

iguales llenas de surcos profundos que corren

desde la charnela á las extremidades. Es de co-

lor blanquizco manchado de rojo : y el animal

que la fabrica es comestible. Cardium edule.

VERDERÓN. En algunas partes verderol.
VERDESCURO , RA. adj. ant. Lo que es de un
verde oscuro. Subviridis.

VERDEROL, s. in. Ave muy común en los

países templados de Europa. Es de unas tres

pulgadas de largo , de color entre rojo y ver-

de, con las timoneras y remeras exteriores

manchadas de pajizo. Se domestica con facili-

dad, y es una de las aves europeas que se en-

jaulan por lo melodioso de su canto. Loxia
Chhris.

VERDEROL. Ett algunas partís verderón, es-

pecie de concha.
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VERDETE, s. ra. cardenillo.
VERDEVEJIGA. s. m. Color verde oscuro cu-

yo principal ingrediente entre otros es la hiél

de vaca. Sirve mucho en la pintura para las

iluminaciones. Viride vesica.

VERDEZUELO, s. m. Pajaro, verderol,
verdín, s. m. El primer color verde que tie-

nen las yerbas ó plantas que no han llegado á

su sazón. Color plantarum viriJis.

verdín. La lama verde que se cria en el agua
estancada. Alga.

verdín. El cardenillo 6 el orin del cobre.

VERDINA, s. f. verdín por el primer color

verde que tienen las yerbas ó plantas.

VERDINEGRO, GR A. ad¡. que se aplica á lo

que tiene el color verde oscuro. Cxruleas.

V£RDINO, NA. adj. Lo que está muy verde ó
tiene el color muy verde. Virens.

VERDISECO, CA. adj. que se aplica á lo que
está medio seco. Subsiccus.

VERDOLAGA, s. f. Planta que se extiende por
la tierra: tiene unos tallos gruesos muy jugo-

sos , redondos y fuertes. Las hojas tiran .1 blan-

co por el envés , y también son redondas y ju-

gosas. Echa una flor amarilla, y la simiente

muy menuda y negra, la que encierran dentro
unas bolsillás, I'ortulaca.

VERDÓN, s. m. Germ. El campo.
VERDOR, s. m. El color verde vivo de las

plantas. Viror ,viridifas.
verdor. El color verde. Viror , virijitas.

VERDOR, met. Vigor, fortaleza. Vigor, viror.

VERDORES, p. met. La edad de la mocedad ó ju-

ventud ^tatis vigor.

VERDOSO, SA. adj. Lo que tira á verde. Sub-
viridis. *

VERDOSO, s. m. Germ. El higo.

VERDOYO. s. m. La lana ó lino verde que cria

el agua en las piedras ó paredes. 3ÍHi<r«Jí';>í¿¿í.

VERDUGADO s. m. Vestidura que las muge-
res usaban debajo de las basquinas. Cyclasfu-
niculala, indumenti muliebris genus.

VERDUG.\L. s. m. El monte bajo que después
de quemado ó cortado se renueva echando ta-

llos ó espesura. Dumetum repuUulans.

VERDUGO, s. ai. El renuevo ó vastago del ár-

bol. Súrcalas.
VERDUGO. Especie de estoque muy delgado. En-

sis angustiar , graciüor.
VERDUGO. La roncha larga ó señal que levanta

el golpe del azote. Vibex.

VERDUGO. El ministro de justicia ejecutor de las

penas de muerte, y otras que se dan corpora-
les, como de azotes , tormento &c. Carnifex,
tortor.

VERDUGO, ant. Azote hecho de cuero, mimbre
ú otra materia flexible. Flagrum.

VERDUGO. Arq. La hilada de ladrillo que se po-

ne horizontalmente en una f^ibrica de mam—
posteria ó tierra. Laterum series in ¡edificiis.

VERDUGO, ant. Arillo de metal que se pone en
las orejas ó sirve de sortija. Circulas , annulus
mitallicus.

VERDUGO, met. El muy cruel y que castiga de-
masiado y con impiedad. Carnifex.

VERDUGO, met. Se dice de las cosas inmateriales

que atormentan ó molestan mucho. Tortor.

VERDUGÓN, s. m. aum. de verdugo en el

sentido de la señal del golpe del azote.

verdugón. El vastago grande. Súrcalas gran-
dior.

VERDUGUILLO. :. m. d. de verdugo,
verduguillo. Una como roncha que se levan-

ta en las hojas de algunos arboles. Tuberculus

infoliis arhorum.
VERDUGUILLO. Navaja para afeitar mas angosta

y algo mas pequeña que las regulares. Nova-
cala tonsorta minor.

VERDUGUILLO. Espccíe de estoque angosto.

VERDUGUILLO, ant. VERDUGO pot cl ariUo de
metal y por la hilada &c.

VERDULERO, RA. s. m. y f El hombre ó la

muger que vende verdura y hortalizas. Olitor,

olerum venditrix.
VERDURA, s. f. VERDOR.
VERDURA. Todo género de hortaliza, especial-
mente la que sirve en la olla ó cocido. Úsase
regularmente en plural. Olas.

VERDURA. En los países y tapicerías el follage
que se pinta en ellos. Peristromalum vireta.

VERDURA, met. Vigor, lozanía. Vigor, Inxuries.
VEREDA, s. f. La senda ó camino angosto, dis-

tinto y separado del real. Semita, trames.
VEREDA. El orden ó aviso que se despacha para

hacer saber alguna cosa á un número determi-
nado de lugares que están en \]n mismo cami-
no ó á poca distancia. Mandalum per nuntium
ad piara oppida missum.

VEREDA. El camino que hacen los regulares por
determinados pueblos de orden de los prela-

dos para predicar en ellos. Itineris ordo a con-
cionatoribas in excursionibus sacris servan-
dllS.

VERHDARIO, ría. adj. que se aplica k las

post.(s ó pnstillones y á los caballos de alqui-
ler. Veredaí ius , veredas.

VEREDERO, s. m. £1 que va enviado con des-
pachos para notíHcarlos ó publicarlos en va-
rios lugares. Veredarias , nuntius.

VEKEDICA, LLA , TA. s. f d. de vereda.
verga, s. f. VARA. Hoy solo se usa en la náu-

tica por cualquiera de las varas ó palos de las

entenas.

VERGA. El miembro de la generación en los ani-
males. Genitale membrum.

VERGA. El nervio con que se aprieta y oprime
la ballesta. Ballistie nervus.

VERGAS EN ALTO. loc. con que se denota que la

embarcación está pronta y expedita para na-
vegar. Navi ad solvendum parata.

VERGAJO, s. m. El nervio del miembro geni-
tal del toro ú otros animales cuadrúpedos, es-
pecialmente separado de ellos. Nervus genita-
lis memhri.

VERGARZOSO, s. m. Animal de la América
meridional, de la naturaleza del oso hormi-
guero , con el cuerpo y la cola cubierto de es-

camas , las orejits desnudas y redondas. Aterra-
do por los cazadoreí se encoge metiendo la ca-

beza y la cMa bajo del vientre , y formando
como una bola escamosa. Manis.

VERGEL, s. m. Huerto ameno, especialmente
plantado para la recreación. Propiamente es

el jardín ó cercado de verjas donde hay flores.

Viridarium.
VERGEL, met. Cosa vistosa , hermosa y deliciosa.

Speciosa res.

VERGETA. S. f. VERGlTEtA.
VERGETEADO , DA. adj. Blas. Se dice del es«

cudo y las figuras compuestas de diez palos ó
mas Stemma virgis distincttim.

VERGONZANTE, adj. El que tiene vergüen-
za. Aplícase regularmente al que pide limos-
na con cierro disimulo, o encubriéndose. Pu-
dens , p'ídibtínd'ís.

VERGONZOSAMENTE.adv.m. Con vergüen-
za ó de modo que la ocasiona. Verecunde , tur-

piter.

VERGONZOSICO, CA, LLO, LLA. TO.
TA. adi. el. de vergonzoso.

VERGONZOS(SIM.\MENTE. adv. m. sup. de
V¿RG. ;JZ^)S.^ MrtNTE.

VERGONZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ver.
GONZOSO.

VERGONZOSO, SA. adj. El que se avergüen-
za con facilidad. Verecundas , pudens.

VERGONZOSO. Lo que causa vergüenza.
VERGOÑA, s. f ant. vergüenza.
VERGOÑOSO, SA. adj. ant. vergonzoso.
VERGUEADO, DA. p p. de verguear.
VERGUEAR v. a. Varear ó sacudir con al-
guna vara. Virga tunden , excutere.

VERGÜENZA, s. f. Pasión que excita alguna
turbación en el animo por la aprehensión de
algún desprecio, confusión ó infimia que se

padece ó teme padecer, dando muestras de ello

en el rostro, especialmente con el color. Ve-
recundia, pudor.

VERGÜENZA. El efecto que causa el pudor en or-

den á contener las acciones ó palabras in-

dignas del cugeto. Pudor.
VERGÜENZA. Encogimiento ó cortedad para eje-

cutar alguna cosa. Pudor subrusticus.

VERGÜENZA. Cualquiera acción que se debe te-

mer al ejecutarla ó por haberla ejecutado. De-
decus.

VERGÜENZA. La pena ó castigo'que se da, expo-
niendo al reo á la afrenta y confusión publica

con alguna insignia que denota su delito; y
asi se dice: sacar á la vergüenza. Publica
infamia.

VERGÜENZA. El pundonor ó estimación de la

propia honra; y asi se dice: hombre de ver-
GÜtNZA íxc. Dignitatis , honestatis cura.

VBRGÜENZ.\. Germ. La toca de la muger.

VERGÜENZA, ant. El listón ó larguero delantero

de las puertas y ventanas. Ai¡t.e.

VERGÜENZAS, p. Las partes pudendas.

CATAR.SE VERGÜENZA, f. ant. Tenerse respeto ó
miramiento unj persona a otra estando pre-

sentes. Sese invictm rtvereri , observare.

MAS VALE VERGÜENZA EN CARA QUE MANCI-
LLA EN CORAZÓN, tcf. quB advierte que vale

mas vencer el empacho de hacer ó decir algu-

na cosa que no quedar con remordimiento de

no haberla dicho o hecho.

PERDER LA VERGÜENZA, f. Abandonarse deses-

timando el honor que según su estado le cot'-

responde. Depudere ,
pudorem depontre.

QUIEN NO TIENE «yERGÜfiNZA TODO EL CAMPO
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as SUYO. ref. con que se reprende i los que no
repaian en hacer su gusto sin respero alguno.

SACAR Á LA VERGÜENZA, f. Pouer á alguu de-
lincuente en parage público, ó pasearle por
las calles para su confiision y para que todos
conozcan su delito. J'lebis derisioni exponere,
publica infamia notare.

SACAR A LA vaRGÜENZA. f. uiet. y fam. Hacer
a alguno que haga publicamente alguna habi-
lidad cuando tiene cortedad ó desconfianza de
desempeñarla bieii. Dnisui exponere.

SER UNA M* i.A VERGÜENZA, f. cou que se pon-
dera la inutilidad ó grave defecto de alguna
cosa. Turjie est , dedecet.

VERGÜEÑA, s. f. ant. vergüenza.
VERGUER ó VERGUERO. s. m. p. Ar. Al-

guacíl de vara.

VERGUETA, s. (. Varita delgada. Virgula.
VERGUITA. s. f. ant. d. de verga.
VERICUETO s. m. Lugar ó sitio áspero y que-
brado por donde no se puede andar sino con di-

ii\:ultad. Anfractus , locus prxruptus , devius.
VEkÍDICO, CA. adj. El que trata verdad. Aplí-

case también á las cosas que la incluyen. Ve—
ridicus.

VERIFICACIÓN, s. f. Examen ó prueba que
se hace de alguna cosa para averiguar ó con-
firmar la verdad. Comprobaiio.

VERIFICADO , DA. p. p. de verificar.
VERIFICAR. V. a. Probar de algún modo que
alguna cosa que se dudaba es verdadera. Com-
probare , argttmcntis ostendcre.

verificar. Comprobar ó examinar la verdad de
alguna cosa. Reiveritatem ostendere.

verificarse. V. r. Salir cierto y verdadero lo

que se dijo ó pronosticó. Mventu comprobaré,
corijirmari.

V.ERIFICARSE LA condición, f. PURIFICARSE
^ tA condición. V. condición.
VERIFICATIVO , VA. adj. Lo que sirve para

verificar alguna cosa. Rei comprobando di-
serviens.

VERISÍMIL, adj. Lo que tiene apariencia de
verdadero, aunque en la realidad no lo sea,

por lo que prudentemente se puede creer <S

asegurar. Verisimilis.

VERISIMILITUD, s. f La apariencia de verdad
en las cosas , aunque en la realidad no la ten-

gan, bastante para formar un juicio prudente.
Verisimilitudo,

VERISÍMILMENTE, adv. m. Con verisimili-

tud., Verisimiliter.

VERISiMO , MA. adj. ant. sup. de vero.
VERJA, s. f. El entejado de puerta ó ventana
ó sitio que se quier." cerrar con él. Clathrum.

VERJICA, LLA, TA. s. f. d. de verja.
VERMICULAR, adj Lo que tiene gusanos ó

los cria. Vermiculosas.
VERMINOSO, SA. adj. vermicular. Úsanle

los facultativos hablando de las llagas y heri-

das l'erminosus.

VERNAL, adj Lo que pertenece á la primave-
ra ; y asi se dice : equinoccio vernal. Verna-
lis , vernus.

VERNAL. Epíteto que dan los astrólogos al pri-

mer cuadróme del tema celeste desde el orien-

te hasta el medio cíelo o meridiano superior.

Vernalís , Virnns.
VERO , RA. adj. ant. verdadero. Dice un re-

frán: no es todo vero lo que suena en el

pandero.
VERO. s. ni. Blas. Cada una de las figuras , como
copas ó vasos de vidria , que se representan en
las armerías en forma de campanitas o som-
brerillos pequcilos, que son siempre de plata

y azul. Stemmatis insigne, sic dictum.
DE VERO. mod. adv. ant. de veras.
DE VERAS, mod. adv. Verdadera, realmente.

En este sentido se usa frecuéntenseme con una
especie de ironía para dar a entender que no
se cree ó se duda lo que se dice.

DE VE8A.S. Con realidad y seriedad , como opu*s-

to á.las burlas. Serio.

VERÓNICA, s. f. Yerba medicinal de sabor al-

go amargo y astringente. Echa la raíz rastre-

ra y nudjsa, los tallas d« cinco a seis pulga-

das, delgados, rollizos, rocustados sobre la

tierra y sencillos, con hojas encontradas y flo-

res en espigas laterales. Insignes escritores pre-

fieren su uso al del té de la China y del Ja-
pon. Verónica.

VEROSÍMIL, adj. verisímil.
VEROSIMILITUD s. f verisimilitud.
Verraco, s. m. EI cerdo padre que se echa k

las puercas para cubrirlas. Virres.

VERRAQUEAR, v. n. Gruñir ó dar señas de
entJdo y enijo. Dentibvs infrendere.

VEKRIONDEZ. 5. f. El zeio de los puercos y
otros animales. Suhatio.

VERRIONDEZ. La calidad de las yerbas que están
Ooooo
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lacias, marchitas ó mal cocidas. Herbarum
¡an^uiJitas , marcor.

VERRIONDO, DA.adj. que se aplica al puer-
co y otros animales cuando están en zelo. Su-
báis.

VERRIONDO. Se dice de las yerbas ó cosas seme-
jantes cuando están marchitas ó mal cocidas y
duras. Lánguidas , marciscens.

VERRUGA, s. f. Especie de callo redondo y
muy duro que se forma en varias partes del

cuerpo, y mas comunmente en las manos y
cara. Verraca.

VERRUGOSO, SA. ad¡. Lo que tiene muchas
verrugas. Verrucosus.

VERRUGUETA, s. f. Germ. Fullería, trampa
en el juego de naipes.

VERRUGUETAR, v. a. Germ. Usar de verru-
guetas en el juego.

VERRUGUICA, LLA, TA. s. f. d. de ver-
ruga.

VERSADÍSIMO, MA. adj. sup. de versado.
VERSADO, D.\. p. p. de versar.
VERSADO, adj. Ejercitado, práctico, instruido;

y asi se dice : versado en las lenguas sabias,

en las matemáticas. Versatas , peritas.

VERSAL, adj. Imp. mayiiscula, cuyo cuerpo
es doble que el de la letra baja.

VERSALILLA, s. f. Imp. Letra mayúscula , cu-
yo cuerpo ó altura es el mismo que el de la

letra baja.

VERSAR. V. n. Haber, militar ó hallarse en
cualquiera cosa las mismas tazones y circuns-

tancias que en la otra con quien se compara.
Úsase también como reciproco; y asi se dice:

por VERSAR ó VERSARSE las mismas razones

en esto que en aquello. Esse, usuvenire.

Versátil, adj. Lo que se vuelve ó puede yol-

ver fácilmente. Versatilis.

VERSÁTIL, met. El que es de genio ó carácter

voluble é inconstante.

VERSKCILLO. s. m. d. de verso.
VERSERÍA. s. f. El conjunto de piezas de arti-

llería que llamaban versos. Tormentorum ¡uo-

rumJam hellicorum congeries.

VÉRSETE, s. m. d. de verso por pieza de ar-

tillería antigua.
VERSICO. s. m. d. de verso.
VERSÍCULA. s. f. El lugar donde se ponen los

libros de coro. Locas in quo aii psatlendam ¡i-

bri cotlocantur.

VERSICULARIO, s. m. El que cuida de los li-

bros de coro , y el que canta los versículos.

Versicuiarias.

VERSÍCULO, s. m. Subdivisión pequeña del ar-

tículo ó párrafo de un capítulo, en el cual se

encierra cláusula perfecta. En la biblia los ca-

pítulos están divididos en versículos , y en las

leyes los párrafos. Versiculus.

versículo. La parte del responsorio que se dice

en las horas canónicas regularmente antes de
la oración. Versiculus.

VERSIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto de
versificar.

VERSIFICADOR , RA. s. m. y f. El que ver-
sifica. Versificator.

VERSIFICAR. V. n. Hacer versos. Versificare.

VERSILLO. s. m. d. de verso.
VERSIÓN, s. f. La traducción de algún escrito

ó la de una lengua á otra. Versio.

VERSISTA, s. ni. El que hace frecuentemente
versos sueltos. Dicese á distinción del poeta
que escribe sobre algún asunto heroico ó gra-
ve con conocido número. Versificator.

VERSITO. s. m. d. de verso.
VERSO, s. m. Número determinado de sílabas

que forman consonancia y cadencia. Distín-

guense por el número de ellas y pies que le

componen y de que consta el verso : y asi hay
versos endecasílabos ó de once sílabas en nues-
tra poesía, de ocho, que es el verso común y
propio del arte castellano , y de doce que lla-

man del arte mayor . y de siete y seis que sir-

ven en lo lírico. En los latinos se atiende á las

cantidades de las silabas, y tienen varios nom-
bres , como hexámetro, pentámetro, sáfico

&c. que se pueden ver en sus lugares. Versas,
carmen.

VERSO. Art. Especie de culebrina de muy poco
calibre que ya no se usa en buenas fundicio-
nes. Tormentt hellici genus.

Verso, p. And, Chiite. Jocas , nuga.
VERSO, p. Gal. La cuna. Cunábala.
VERSO DE ARTE MAVOR. El que consta de doce

silabas, y se compone de dos versos de redon-
dilla menor. Versas hispanici hngioris genus.

Verso libre. El que no es rimado ó no se su
jeta á consondnte ni asonante en su final.

VERSOS Pareados. Lus dos versos que tienen
igual consonante y se unen próximamente co-
mo los dos últimos da la octava.

CORRER EL VERSO, f. Tener fluidez, sonar bien
al oído. Apte Jluere.

CONSTAR ó NO CONSTAR UN VERSO, f. Tenet la

medida que corresponde á los de su especie , ó
al contrario, Carmen adamassim exactam vel
non exactam esse.

CORTAR EL VERSO, f. Recitat bien el verso con-
forme á su puntuación y sentido. Sciti versas
aat carmina recitare.

VERSUCIA, s. f. ant. Astucia, sagacidad. Va-
fritia , solertia, caliiditas.
VERSUTO , TA. adj. ant. Astuto , taimado y

malicioso. Versutas , vafer.
VERTEBRA, s. f. Anat. Hueso pequefío , que

encajándose ó encadenándose con otros com-
pone parte del esqueleto del hombre. En el es-

pinazo hay doce, siete en el cuello, y cinco
en los lomos. Vertebra.

VERTEDERO, s. m. El sitio ó parage adonde
ó por donde se vierte. Colluvies , colhiviaria.

VERTEDOR, RA.s. m. y f.El que vierte. £/-
fundens.

VERTEDOR, s. m. El canal ó conducto que en los

puentes y otras fábricas sirve para dar salida
al agua y otras inmundicias. Colluviaria.

VERTEDOR. Náut. ACHICADOR.
VERTELLO.s. m. Náut. Cada una de Jas bo-

las horadadas por en medio , por donde pasa
un cabo, llamado bastardo, juntándolos con
las liebres, y los ciñen á los palos , y los chi-
cotes se afirman íi las vergas al medio de ellas,

con que se facilita el subirlas y bajarlas. Glo-
bus ligneus versatilis.

VERTER, v. a. Derramar ó vaciar alguna co-
sa arrojándola. Funden , effundere.

VERTER, Traducir algún escrito de una lengua
en otra. Verteré.

VERTER, met. Comunicar al público ó decir lo
que se tenia secreto. Diffundere.

VERTER. Exceder ó abundar mucho en alguna
cosa. Redundare.

VERTIBILIDAD. 5. f. La facilidad de mover-
se alguna cosa hacia varias partes ó al rede-
dor. Versatilitas.

VERTIBLE, adj. Lo que fácilmente se mueve
á todas partes o al rededor, ó se muda con in-

constancia. Versatilis.

VERTICAL, adj. Lo que está directa y perpen-
dicularinente sobre nuestro vértice ó cabeza;
y asi sé llama círculo vertical el que pasa
por el cénit y nadir de un lugar, por ser per-
pendicular á su horizonte. Verticalis.

vertical primario. El que corta el horizonte
en los puntos del verdadero oriente y ponien-
te, por lo cual su plano mira directamente á
mediodía por un lado, y por el otro á seten-
trion. Verticalis primarias.

VERTICALMENTE. adv. m. De un modo ver-
tical. Verticali modo.

VÉRTICE, s. m. El punto superior de la cabe-
za, desde el cual considerando una linea recta
pasará por el centro del cuerpo hasta los pies.

Vértex.
vértice. Geom. El punte superior de cualquier

figura. Vértex.
VERTICIDAD, s. f. La capacidad ó potencia de
moverse á varias partes ó al rededor. Versati-
litas.

VERTIDO , DA. p. p. de verter.
VERTIENTE, p. a. de verter. Lo que vierte,

como aguas vertientes. Fluens.
VERTIENTE, s. m. El dcclíve ó sitio por donde

corre ó puede correa ó verter el agua, iíontis
vel collis declive.

VERTIGINOSO , SA. adj. El que padece vérti-

gos ó vahídos. Vertiginibas iaborans.
VÉRTIGO, s. m. vahído.
VERTIMIENTO, s. m. ant. La acción y efecto

de verter. Effussio.
VESANA, s. f. La línea recta que forman los

labradores arando desde un extremo de la tier-

ra al otro , y también el cuadro de tierra com-
prendido entre los dos surcos paralelos en una
heredad grande dividida en porciones. Saleas
longior , agri pars duobussulcis ^raiklis
contenta.

VÉSPERO, s. m. El lucero de la tarde. Vesjte-
rus.

VESPERTILLO. s. m. murciélago.
VESPERTINO , NA. adj. Lo que pertenece k

la tarde ó le es propio. Vespertinus.

VESPERTINO. Astron. Cualquier astro que se

traspone al horizonte después de haberse pues-
to el sol. Vespertinus.

VESPERTINO, s. m. El sermón doctrinal que se

predica por la tarde. Concio sacra vespertino
tempere habita.

VESPERTINA, s. f La funcíon de letras que en
las universidades se tiene por la tarde, ó el

•eriuon que se dice á la misina hora. Academi-

VES
ca exercitatio vespertino tempore habita.

VESQUIR. V. n. ant. vivir.
VESTE, s. f. ant. vestido.
VESTÍBULO, s. ni. El atrio ó portal que está k

la entrada de algún edificio. Vestitulum.
VESTIDICO, LLO, TO. s. 111. d. de vestido^
VESTIDO, DA. p. p. de vestir.
VESTIDO, s. m. El adorno ó cubierta que se po-
ne en el cuerpo para abrigo y defenderle de
las injurias del tiempo, y.por la honestidad y
decencia. Vestitus, veslis.

VESTIDO. El conjunto de piezas que compone»
un adorno del cuerpo , como en los hoiivljres

casaca, chupa y calzón , y en las mugeres bas-
quina y jubón, respecto del cual lasdemas pie-
zas se llain.in cabos. Vestitus.

VESTIDO, .met. Cualquier adorno 6 adición ^u«
se pone para hermosear alguna cosa ó encu-
brir su realidad. Ornatus.

VESTIDO DE CORTE. El vestido quc usan en pa-
lacio las señoras los días de función. Ve-stis or-
natior primariis feminis domum regiam ad-
euntibas usitata.

VESTIDO Y CALZADO. expT. Sin trabajo, á poca
costa.

CORTAR UN VESTIDO. f. met. y fam.Mtirmurary
decir mal de alguno. De aliquo tnaUdicere.

EL VESTIDO DEL CRIADO DICE QUIEN ES SU SE-
SoR. ref. con que se denota que el porte de
los criados suele manifestar las calidades del
amo.

VESTIDURA, s. f. vestido. Usase particular-
mente por las que sirven al culto divino, so-
brepuestas al vestido ordinario. Vestimentum
sacris obeundis deserviens.

VESTIDURA. El vestido especial ó*parte de él,
que sirve de singular adorno ó distinción. Vt-
stimentum insigne.

VESTIDURILLA, TA. s. f. d. -de vestidura.
VESTIGIO, s. m. La señal déla planta del hom-

bre ó del bruto que queda impresa en la tier-
ra. Vestigium.

VESTIGIO. La memoria ó noticia de las acciones
de los antiguos, queíe observa para la imita-
ción y el ejemplo. Vestigium,

VESTIGIO. La señal que queda de algún edificio
ú otra fabrica antigua; y por traslación se di-
ce de otras cosas, aun de las inmateriales. Ve-
stigium.

VESTIGIO. El indicio ó seña por donde se infiere
la verdad de alguna cosa ó se sigue la averi-
guación de ella. Vestigium, indicitim.

VESTIGIO HORIZONTAL. La figura que tendría
en el plano horizontal la sombra de cualquie-
ra magnitud puesta ó imaginada en el aire,

causada de los rayos del sol , puesto perpendi-
ciilarmente sobre dicha magnitud. Umbrx fi-
gura horizoiitalis.

VESTIGIO VERTICAL. La figura de la sombra que
se formaría en un plano vertical con lus rayos
del sol, puesto en el horizonte y perpendicu-
lar al plano. Umbra figura verticalis.

VESTIGLO, s. ni. Monstruo horrendo y formi-
dable. Spectrum horjridum.

VESTIMENTA, s. f. Vestido ó vestidura. Vi-
stimentum.

VESTIMENTAS, s. í. p. Las vestiduras Sagradas de
que usan los ministros de la iglesia para cele-
brar los oficios divinos. Sacr<e vestes.

VESTIMENTO. s. m. ant. Vestido, vestidu-
ra. Vestimentum.

VESTÍ MENTOS. S. in. p. VESTIMENTAS.
VESTIR. V. a. Cubrir ó adornar el cuerpo con

el vestido. Vestiré, induere.
VESTIR. Adornar cualquier cosa, como vestir

las paredes de tapices, vestir los altares &c.
Ornare.

vestir. Guarnecer ó cubrir alguna cosacon otra
por la parte exterior para su defensa. Conte-
gere.

VESTIR. Dar á otro liberalmente ó de liinosna
con que se vista. Vestem donare.

vestir, met. Adornar con conceptos y palabras
alguna especie ó con la expresión ciara de sus
circunstancias. Exornare.

vestir. Disfrazar ó disimular artificiosainente

la realidad de alguna cosa, añadiéndole algu-
na exornación. Eticare , simulare.

V£,STIR. Se dice de los brutos y plantas respec-
to de las pieles ó coitezas de que se cubren.
Vestiri, indui.

VESTIR. Hacer los vestidos para otro; y asi de-
cimos: tal sastre me viste. Consuere vestes,
aptare.

vestir. Instruir á alguno de noticias y sugerir-
le especies para la erudición ó doctrina. Z>«—
ctrina ornare.

vestir. Afectar alguna pasión del ánimo, de-
mostrándolo exteriormenie , en especial en el

rastro; y asi se dice: fulano visiio el rostro
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de severidad, agrado Scc. Suele usarse como
verbo reciproco. Indutre.

TESTiR. Ari¡. Guarnecer ó cubrir enteramente
la fabrica de yeso ó cal. Incrustaye.

Vestir, v. n. Andar vestido; y asi se dice: fu-
lano VISTE bien. Indui , vtstiri , viste uti.

VESTIR, s. m, ant. vestido.
vestirse. V. r. Cubrirse los campos de yerba,

los arboles de hoja Scc. Alguna vez se usa co-

mo verbo activo; y asi se dice que la prima-
vera VISTE los campos 8cc. Indui , ornari.

vestirse. Salir de una enfermedad, y dejar la

cama el que ba estado algún tiempo enfermo.
uíSgrum convalescere.

Vestirse, met. Engreírse vanamente de la auto-

ridad ó empleo , ó afectar exteriormente do-
minio ó superioridad. Superhire.

vestirse. Sobreponerse una cosa á otra, encu-
briéndola, y asi se dice que el cielo se vistió
de nubes, y de oscuridad el aire. Contegi, in-

dui.

AL revés ME LA VESTÍ, Y ÁNDESE ASI. expr.

f.im. con que se nota al sumamente descuida-

do de las cosas, y que repara poco en el orden
ó método de su ejecución.

VESTUARIO. 3. m. El conjunto de las cosas ne-

cesarias para el vestido. Vístis integra.

VESTUARIO. En algunas iglesias el sitio donde se

revisten los eclesiásticos. Vestiarium.
VESTUARIO. £n las iglesias catedrales la renta

que dan a los que tienen obligación de vestir-

se en las funciones de iglesia o coro.

VESTUARIO. El lugar ó sitio en que se visten los

cómicos. Vestiarium scenicum.

VESTUARIO. El diácono y subdiácono que asisten

al altar. Diaconus et subdiaconus altari as-

sistentes.

VESTUARIO. En algunas comunidades 6 cuerpos

eclesiásticos lo que se da a sus individuos en

especie ó en dinero para vestirse. Summa in-

diimentis comparandis desígnala.

VESTUGO, s. m. El renuevo ó vastago del oli-

vo. Oüvte surculus.

VETA. 5. f. VENA en las minas de los metales,

canteras ó tierras.

VETA. La lista ó raya que se halla en algunas co-

sas de distinto color y demuestra distinta cali-

dad , como en las piedras, madera, paúos Scc,

Vena.
DAR EN LA VETA. f. met. DAR EN LA VENA.
DESCUBRIR LA VETA. f. met. Conocct las incli-

naciones e intención ó designio de otro. A¡tt-

rius consilia perspicere , detegere.

VETADO . DA. ad). io que tiene vetas. Vetiis

distinctus.

VETE.'VDO, DA. adj. Lo que tiene vetas. Fí-
ntr distinctus.

VETERANO, NA. adj que se aplica á los sol-

dados ó tropa que por haber servido mucho
tiempo están expertos en las cosas de la mili-

cia. Usase también como sustantivo en la ter-

minación masculina. Veteranus.
VETERANO. Entre los romanos se aplicaba al sol-

dado ó tropa que hablan acabado su servicio y
estaban exentos de ir a la guerra. Usase tam-
bién como sustantivo en la terminación mas-

culina. Veteranus.
VETERANO. Antiguo y experimentado en cual-

quier profesión ó ejercicio. Peritus.

VETERINARI.\. s. m. albeiterÍa.
VETICA, LLA. s. f. d. de veta.
VETUSTÍSUMO, MA. adj. ant.sup. de vetvs-

Tü. Vetustissimus.

VETUSTO, TA. adj. ant. I.o que es muy anti-

guo o de mucha ed.id. Vetustus.

VEZ. s. f. La acción ó ejecución de alguna co-

sa con respeto ó relación a otra sucesivamen-
te. Vicis, vicem, a vice.

VEZ. La alternación de las cosas por orden su-

cesivo. Vicissitudo.

VEZ. El tiempo ú ocasión determinada en que
se ejecuta alguna acción , aunque oo incluya
orden sucesivo; y asi se dice: vez hubo que
no comió en un dia. Tempus , hora.

VEZ. El tiempo ú ocasión de hacer alguna cosa

por turno u orden. Vicem, á vice.

VEZ. La cantidad que se da o recibe de un gol-

pe ; y asi se dice : una vez de vino , caber bue-

na VEZ. Hattstus.

VEZ. La manida de puercos propia de los veci-

nos de un pueblo. Porcorum grex municipi'
bus communis.

VEZ. Junto con cada y algunos nombres se usa
para denotar la repetición de las acciones.

VECES, p. La autoridad ó jurisdicción comuni-
cada i. otro, por la cual puede obrar en su

nombre ó representando su persona. Vices,

locus.

i. LA VEZ. mod. adv. Por orden sucesivo ó serie.

Per victs.

VIA
ALGTJNA VEZ. mod. adv. En una ú otra ocasión.
Aliquando, nonnumquam.

A MALA VEZ. mod. adv. ant. apenas ó dificulto-
samente. Vix, tegr'e.

Á VECES, mod. adv. Por orden alternativo ó su-
cesivamente. Vicissim, altérnate.

X VECES Ó Á LAS VECES, mod. adv. En alguna
ocasión ó tiempo, como excepción de lo que
comunmente sucede ó contraponiéndole á otro
tiempo ú ocsiúon. Quandoque , aliquando.

X LAS VECES DO CAZAR PENSAMOS , CAZ ADOS
QUEDAMOS, ref. que advierte que no siempre
consigue sus tines la astucia y el engaño, pues
muchas veces el engañoso y el astuto cae en
los lazos que prepara á otro.

DE UNA VEZ. mod. adv. Con una sola acción, con
una palabra, ó de un golpe. Uno ictu, actu,
seu nixu.

EN VEZ. mod. adv. En lugar de otra cosa , coma
contraponiéndola i ella. Loco hujus , illius.

LA VEZ DE LA ENSALADA NI LA PIERDAS NI
SEA AGUADA, rcf. que enseña que después de
la ensalada se debe beber vino.

POR VEZ. mod. adv. Á la vez.
TAL vez. mod. adv. acaso ó por ventura.
TAL VEZ , ó tal y tal VEZ, Ó TAL CUAL VEZ,
mod. adv. En rara ocasión o tiempo. Aliquan-
do, aliquoties.

TODAS LAS VECES QVE. UNA VEZ QUE.
UNA VEZ. loe. que se usa para suponer que se ha

de ejecutar ó se ha ejecutada alguna cosa, ó
sentar su certidumbre ó existencia. Semel, dum-
modo , cum.

VNA VEZ QUE. loe. fam. con que se supone ó da
por cierta alguna cosa para pasar adelante en
el discurso, ñoc pósito.

VNA VEZ QUE ME ARRr,MANGU¿ TODA ME EN-
SUCIÉ, ref. con que se da á entender la desgra-

cia de algunos, que una vez que se determi-
nan á alguna cosa no tienen la fortuna de con-
seguirla.

VEZADO, DA. p. p. de vezar»
Vezar. V. a. AVEZAR.
VEZO. s. m. «nt. cosTUMBRí^

VI
VIA. S. f. CAMINO.
VIA. Modo ó manera de ejecutar alguna cosa ó

el medio por el cual se consigue. Via, modas,
ratio.

VIA. El conducto del cuerpo del animal, espe-
cialmente aquel por el cual te expelen los ex-
crementos. Mealus.

\IA. Entre los místicos el modo y orden de vi-
da espiritual, arreglada i la contemplación,
la cual dividen en tres estados , de vía purga»
tiva, iluminativa y unitiva. P't/if ratio, modus,

VIA. for. El modo de proceder para sustanciar

los juicios que dividen en vía ordinaria y eje-

cutiva. Ordojudiciorum.
VIA. La calidad del ejercicio, estado ó facultad

que se elige ó toma para vivir. Vit* ratio.

VIA. El camino ó viage de los correos; y asi se

dice: remitir un pliego por la vía de Francia
&c. Via.

VIA cRUCis. El camino que se forma con diver-

sas estaciones de crucesó altares, en memoria

y á correspondencia de los pasos que dio nues-
tro redentor Jesucristo caminando al Calvario.

VIA EJECUTIVA, Juicio bicvc y sumario que
traen aparejado los vales reconocidos, los ins-

trumentas auténticos, i^s sentencias pasadas

en autoridad de cosa juzgada, y otras cosas

semejantes; el cual no admite prueba, á dife-

rencia del ordinario, sino solo diez dias, y se

encargan al ejecurante y al ejecutado, y cor-

ren desde el dia en que el reo dem;ndado se

opone á la ejecutoria, para que dentro de es.

te término pruebe sus excepciones; y los nas-

lados no se dan simples, sino con la clausula í/n

perjuicio. Ordo breviorjudicandi.

VlA EJECUTORIA, for. VIA EJECUTIVA.
VIA 1LU.VIINATIVA. Teol. El segundo estado del

alma que trata de llegar á la perfección, en
el que principalmente se ocupa en los deseos

de amar á Dios y de ejecutar las virtudes.

VIA LÁCTEA. Una como faja que aparece en el

cielo , y se la ve blanqueír eii las noches sere-

nas, y se compone de muchas estrellas casi

imperceptibles. Galaxia,
VIA ORDINARIA, for. El curso ú orden con <joe

se sigue algún pleito, observando y guardan-

do el tenor ó solemnidad del derecho, como
son demanda, citación, prueba y otras, á dis-

tinción de la VIA EJECUTIVA. Communis ju-

diciortim ordo.

VIA ORDINARIA. Fueta de lo forense se dice

cuando se hacen las cosas por términos regula-

res y comunes. Communis ordo.
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VIA PURGATIVA. Teol. El primer estado de una
alma que desea llegar k la perfección, en el
que principalmente se ocupa en llorar sus pe-
cados y purgar con las Ugrimas los efectos é
impresiones que hicieron en ella los vicios y
las faltas.

VIA RECTA, mod. adv. En derechura. Recta.
VIA RESERVADA. Cada una de las secretarías de
Estado y del despacho universal.

A LUENGAS vías LUENGAS MENTIRAS, ref. COn
que se nota la facilidad con que se miente
cuando se habla de tiempos y países muy re-
motos.

VIA SACRA. VIA'cRUCIS.
VIA UNITIVA. En la mística estado 6 situación
en que el alma subiendo á lo mas alto de la
perfección se une con Dios por la caridad , de
modo que solo quiere el cumplimiento perfec-
to de la voluntad divina.

DE UNA VIA DOS MANDADOS. eXpr. DE U» CA-
MINO DOS MANDADOS.

POR VIA. mod. adv. De forma, á manera y mo-
do. Ad modum , instar.

POR VIA DE BUEN GOBIERNO. CXpr. OUBERNA'»
TivAMENTE Ó BU USO de la autoridad guberna-
tiva.

VIADERA. s. r. Pieza de madera en el telar,
en donde se cuelgan los hilos ó cuerdas, con
que subiendo y bajando guia y gobierna el te-
jido, asida á la careóla que mueve el tejedor
con el pie. Instrumtntum ligneum in tex-
trints.

VIADOR, s. m. La criatura racional que esti
en esta vida, y aspira y camina á laeterua.F/',*-
tor in coelum pergens.

VIAGE. s. m. La jornada que se hace de una
parte á otra por mar ó tierra. Peregrinalio , iter,

VIAGE. El mismo camino por donde se hace.
Iter, via.

VIAGE. Arq. El desvío de la línea recta con que
se falta al ángulo recto ó al cuadrado en la fi-
gura. Declinatio , dejiexio.

VIAGE. El modo particular de andar, especial-
mente cuando es apresurado. Incessus.

VIAGE. La ida á cualquier pane , aunque no sea
jornada. Dícese con especialidad cuando se lle-
va alguna carga. Via, conductio.

VlAGU. La carga ó pejo que se lleva de un lu-
gar á otro de una vez. Onus pro unaquaqai vi-
ce conducium.

VIAGE. La porción de agua que viene del depó-
sito genera! para repartir en conductos partí»
cularcs, que también se llaman viages. Aquit
Jiuentis porfió adsignata.

BUEN VIAGE. cxpr. con que se anuncia ó expli-
ca el deseo de la felicidad de la jornada , espe-
cialmente por mar. Incede , perge feliciter,

BUEN VIAGE. Se usa como expresión de despre-
cio ó desvío para dar á entender que da poco
cuidado el que alguna cosa se pierda o alguno
se vaya. Per me , vel pereat , abeat quidem.

BUEN VIAGE. En el mar usan de esta expresión
al arrojar á los difuntos al agua , dando á en-
tender el deseo que tienen de su felicidad
eterna. Sis felix , perge feliciter.

VIAGECICO, LLO, tO. s. m. d. de viaoe.
VIAGERO. s. m. El que hace algún viage, es-

pecialmente largo ó por varias partes. Apli-
case con singulaiiJaJ á los que escriben las co-
sas especiales que han observado en él. Viator,

VIAJADOR, s. m. viagero.
VIAJANTE, p. a. de viajar. El que hace via-

ges. Viator , peregrinator.
VIAJAR. V. n. Hacer viage. Viamfaceré,
VIAJATA, s. f. Paseo o viage por poco tiempo,
y especialmente el que se hace por algunos
dias para divertirse ó explayarse.

VIAL. adj. Lo que pertenece á la via ó al via-
ge» y asi se dice: estado vial en lo místico,
Vialis.

VIANDA, s. f. El sustento y comida de los ra-
cionales. Obsonium.

VIANDA. La comida que se sirve á la mesa. Ob-
scntum , dapes , cibus.

VIANDANTE, s. m. El que hace viage ó anda
camino. Dicese especialmente del que camina
mucho ó es vagabundo. Viator.

VIARAZA, s. (. La soltura o flujo del vientre
en las caballerías. Viutris solutio .Jluxus.

VIARAZA, met. La acción inconsiderada y rcpen-
tiria que alguno ejecuta. Repentinus ímpetus.

VIATICO, s. m. La prevención en especie 6 en
dinero de lo necesario para el sustento que lle-

va ó se le da al que hace viage. Viaticum.
VIÁTICO. F.l 'actamento del cuerpo de Cristo
que se administra a los enfermos que están en
peligro de muerte, y como en viage paia la

eternidad, como verdadero sustento del alma,
Viaticum, sacra Eucharistia.

VÍBORA, s. m. Especie de culebra de un pie
Ooooo 3
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de largo y de una pulgada de diámetro. Por
el lomo es de color ceniciento oscuro , con una
raya en el medio compuesta de manchas trian-

gulares negras , y por el vientre es de color

blanquizco con algunas manchas negras. í.»

cabeza es mas recia que el cuerpo , y la mandí-
bula superior está armada de dos dientes hue-
cos, por cuyo medio introduce al tiempo de
morder un humor venenoso y mortífero. Es
común en todos los países montuosos de Euro-

pa, y desde tiempos muy antiguos se usa co-

mo un remedio. K¿/;<rí».

VIBOREZNO, NA. adj. Lo que es propio de
la víbora, ó lo perteneciente á ella. Vipereus.

riBOREZNO. s. m. El hijo de la víbora ó la víbo-
* ra cuando nace. Recens nata vípera.

VIBORILLO, LLA. s. m. y f. viborezko.
"VIBRACIÓN, s. f. La acción de vibrar. Vi-

bratio.

TiBRAcioN. Est. El movimiento igual á un lado

y otro, y libre de un cuerpo suspenso en el

aire, con que se va acercando al punto do
quietud en que descansa. Oícillatio.

VIBRADO, DA. p. p. de vibrar.
VIBRANTE, p. a. de vibrar. Lo que vibra.

Vihrans.
VIBRAR, v. a. Dar un movimiento tre'mulo á

la pica , lanza ó espada ó a otra cosa larga y
delgada. Vibrare.

VJBRAR. Arrojar con ímpetu y violencia algu-

na cosa, especialmente las que en su movi-
miento hacen algunas vibraciones. Vibrare.

YISRAR. v. n. Est. Moverse libremente algún

cuerpo suspenso en el aire á un lado y otro

con movimiento igual y arreglado, para co-

brar el punto de quietud. Oscillare.

VICARIa. El oficio ó dignidad de vicario. Vi'

carii dignitas , officiam.

VICARÍA. La oficina ó tribunal en que despacha

el vicario. Vicarii officina , prxtorium.

VICARÍA. El territorio de la jurisdicción del vi-

cario. Vicarii territorium, ditio.

VICARÍA PERPETUA. CURATO.
VICARÍA, s.f. Segunda superíora en algunos con-

ventos de monjas.

VICARIATO, s. m. La dignidad de vicario ó el

territorio de su jurisdicción. Vicarii dignitas,

ditio.

VICARIO, ría. adj. Lo que tiene las veces,

poder y facultades de otro ó sustituye por él.

Vicarius.
VICARIO, s. m. En las órdenes regulares el que

tiene las veces y autoridad de alguno de los

superiores mayores en su ausencia, falta ó
indisposición. Vicarius.

VICARIO, s. m. El juez eclesiástico nombrado y
elegido por los prelados para que ejerza sobre

sus subditos la jurisdicción ordinaria. Los que
la ejercen en todo el territorio se llaman vica-
rios generales, á distinción de los que la ejer-

cen en un solo partido, que se llaman forá-

neos. Vicarius.
vicario, vicaria de coro. La persona que en

las órdenes regulares rige y gobierna en orden
al canto. Chori, cantüs praj'ectus.

vicario de JESUCRISTO. Uno de los títulos pri-

vativos del sumo pontífice , como quien tiene

las veces de Cristo en la tierra. Jesu Christi
Vicarius , pontifex summus.

VICARIO DEL IMPERIO. Dignidad que hubo en el

imperio romano, y que ha habido después en el

de Alemania. Imperii vicarius.

VICARIO FORÁNEO. Elquetiene jurisdicción or-
dinaria fuera de la corte episcopal.

VICARIO DE MONJAS. El sugcto que poue el su-
perior de alguna orden regular para que les

asista y dirija en los conventos sujetos á su ju-

risdicción. Moniatihus prxfectus.

VICARIO GENERAL DE LOS EJÉRCITOS. El qUC
como delegado apostólico ejerce la omnímoda
jurisdicción eclesiástica sobre todos los depen-
dientes del ejército y armada. Lo es el patriar-

ca de las Indas. Exercitui pritfectus episcopus.

VICARIO PERPETUO. CURA.
VICE. Voz que solo tiene uso en composición,

significando que la persona de quien se habla
tiene las veces ó autoridad de aquella que sig-

nifica la voz con que se fórmala composición.
VICEALMIRANTA. s. f. La segunda de las

galeras en la escuadra en que la almiranta es

la primera. Secunda in classe triremium.
VICEALMIRANTE, s. m.EI gefe ó cabo prin-

cipal que manda en lugar del almirante. Prx-
toris classis navalis vices ^erens.

VICECANCILLER, s. m. El'cardenal presiden-
te de la curia romana para el despacho de las

bulas y breves apostólicos. Vicecancellarius.
VICECANCILLER. El sugeto que hace el oficio de

canciller en defecto de este en orden al sello

de los despachos. Vicecanctllarius.

VICECONSILIARIO. s. m. El que hace las ve-
ces de consiliario. Viceconsiliarius.

VICEDIÓS, s. n). Título honorífico y respetoso
que se da al sumo pontífice y á los monarcas
por estar en lugar de Dios en la tierra. Dei
vices gerens.

VICEGERENTE, adj. El que hace las veces de
otro. Alicujus personam gerens.

VICEPATRONÓ, s. m. El que hace las veces
de patrono. Patroni vices gerens.

VICEPREPÓSITO. s. m. El que tiene las veces
ó autoridad del prepósito, y rige ó manda en
su defecto. Pr^tpositi locum tenens.

VICEPROVINCIA. s. f. En algunas religiones
es el agregado de casas ó conventos que aun
no se ha erigido en provincia

, pero tiene ve-
ces de tal. Provincia minar.

VICEPROVINCIAL.s. m. El sugeto que en al-
gunas órdenes regulares manda en ausencia
del provincial. Prtvincialis frafecti locum
tenens.

VICERECTOR. s. m. El sugeto que en las ór-
denes regulares ó colegios seculares manda y
gobierna en ausencia del rector. Rectoris lo-
cum tenens.

VICERECTORADO. s. m. vicerecioría.
VICERECTORÍA. s. f. El empleo ó cargo d«

vicerector. Vicerectoris munus.
VICESIMARIO, ría. adj. num. Lo que en or-
den constituye el número de veinte. Vicesi-
marius.

VICÉSIMO, MA adj. num. vigísimo,
VICE VERSA. Voces latinas que se usan en

nuestro castellano adverbialmente, y signifi-
can lo mismo que al contrario ó por lo con-
trario.

VICIA, s. f. La arveja. Vicia.
VICIADO, DA. p. p. de viciar.
VICIAR. V. a. Dañar ó corromper alguna eos»

física ó moralmente. Vitiare, corrufnpere.
viciar.Falsear ó adulterar los géneros, ó no ad-

ministrarlos conforme á su debida ley , ó mez-
clándolos con otros de inferior calidad. Vitia'
re , depravare.

viciar. Falsificar algún escrito, introduciendo
en él alguna cosa ó quitando laque debia ha-
ber. Vitiare, falsare.

viciar. Anular ó quitar el valor ó validación do
algún acto : y asi se dice que el defecto de
una formalidad vicia un contrato. Nullum
reddere. '\

viciar. Pervertir ó corromper las buenas cos-
tumbres ó modo de vida, ó introducir en las

acciones y obras de virtud algún siniestro mo-
tivo que les quite ó les minore su calidad y
valor. Mores vitiare, pervertiré.

VICIAR, raet. Torcer el sentido de alguna pro-
posición, explicándola ó entendiéndola sinies-

tramente. Vitiare, sensum detorquere.

VICIARSE. V. r. Entregarse á los vicios, dejando
la buena vida que antes se tenia. Vitiis corrum-
pi,foedari , in vitia difjiuere.

VICIARSE. Enviciarse ó aficionarse mucho á al-
guna cosa. Nimio studio incumbere.

VICIO, s. m. La mala calidad, defecto ó dafio
físico en las cosas. Vitium.

VICIO. La falta de rectitud ó defecto moral en
las acciones. Vitium, prava animi affectio.

VICIO. La falsedad, yerro ó engaño en lo que se
escribe ó se propone, como vicios de obrep-
ción y subrepción. Vitium , depravatio.

VICIO. £1 hábito malo como opuesto á la virtud.
Vitium , pravas habitus.

VICIO. El defecto ó exceso que como propiedad
ó costumbre tienen algunas personas ó que
es común á alguna nación. Vitium ,mos pravus.

VICIO. El gusto especial ó demasiado apetito 3
alguna cosa que incita á usar de ella frecuen-
temente y con exceso. Cupiditas , nimia libido.

VICIO. La declinación de la línea recta en las

cosas que deben observarla. Injiexio , incur-
vatio.

VICIO. Vigor y fortaleza; y asi se dice que los
sembrados llevan mucho vicio. ZHj;«r/íi, vigor.

VICIO. La demasiada licencia, permisión ó liber-

tad en la crianza ; y asi se dice de algún niño
que tiene mucho vicio. En Aragón usan de
este nombre en este sentido en plural. Licen-
tia, voluntatis vitium.

VICIO. En las caballerías la mala propiedad ó
costumbre que suelen adquirir. Vitium, defe-
ctus , prava consuetudo.

DE VICIO, mod.adv. Sin necesidad , motivo ó cau-
sa o como por costumbre. More suo , temeré.

ECHAR DE VICIO, f. fain. Hablar con descaro y
desenfado, diciendo lo que se viene á tabo-
ca sin reparo alguno. Inepte gannire.

HABLAR D& VICIO, f. Ser hablador. Loguacem
esse.

QUEjARSB DE VICIO, f. Scntitse Ó dolerse con

VID
pequeño motivo ó de lo que no se debe. JD#
nihilo queri.

VICIOSAMENTE, adv. m. Con vicio excesivo
ó mala costumbre. Vitiose , corrupte.

VICIOSAMENTE. Con vicio ó por vicio. Viliosé.
VICIOSAMENTE. Con defccto , yerro ó equivoca-

ción. Mendose.
VICIOSÍSIMAMENTÉ, adv. m. sup.de vicio-
samente,

VICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de vicioso.
VICIOSO , SA. adj. Lo que tiene ó padece vicio
ó ie causa. Vitiosus.

VICIOSO. El entregado libremente á los vicios,
íuxuriosus , vitiis deditus.

VICIOSO. Vigoroso y fuerte, especialmente pa^*
ra producir. íuxuriatus , vegetus.

vicioso.Abundante, provisto, deleitoso.Zí»«í«x.
VICIOSO, p. Ar. MIMADO.
VICISITUD, s.f. El orden sucesivo ó alternati-
vo de alguna cosa. Vicisitudo.

VICISITUDINARIO, ría. adj. Lo <jue acon-
tece por orden alternativo ó sucesivo. Vices
servans.

VÍCTIMA, s. f. La ofrenda viva que se sacrifi-
ca y mata en el sacrificio. Victima.

VÍCTIMA, met. Lo que se expone ú ofrece á al-
gún grave riesgo en obsequio de otro. Victima.

VICTIMARIO, s. m. El que vendaba las victi-
mas y las ataba al ara, les daba iiuieite, y ser-
via a los sacerdotes en cosas mecánicas de lot
sacrificios. Victimarius.

VÍCTOR, s. m. VÍTOR. :

VICTOREADO, DA. p. p. de victorear.
VICTOREAR, v. a. vitorear.
VICTORIA, s. f. La superioridad y ventaja que

se consigue sobre el enemigo, venciéndole en
batalla. Victoria.

VICTORIA, met. La superioridad ó ventaja que
se consigue del contrario en disputa ó lid. Vi-
ctoria.

victoria. El vencimiento ó sujeción de los vi-
cios ó pasiones. Victoria.

victoria, interj. que sirve para aclamar la que
se ha conseguido del enemigo. Vicimus.

cantar la victoria, f. inet. Vencer ó triun-
far. K/níírf, íríam/i/iíírf.

VICTORIAL. adj. Lo que es propio de la vic-
toria ó pertenece á ella. Victorialis.

VICTORIOSAMENTE, adv. m. Con gloriosa
ventaja, vencimiento ó sujeción del enemigo
ó contrario. Victoriose.

VICTORIOSO, SA. adj. El que ha conseguido
alguna victoria en cualquier línea. Aplícase
también á las acciones con que se consigue.
Victoriosas , vincens.

victorioso. Título honorífico de los príncipes
que han conseguido muchas victorias de SUS
enemigos. Victor , invictus.

VICUÑA, s. f. Especie de camello que se cri»
en el Perú , cuya lana se aprecia mucho para
vestidos. Aplícase también este nombre al pa-
ño que se hace de esta lana. Camelus peruanus.

Vid. s. f. Planta que produce las uvas. Por lo
regular la dejan cercana á la tierra, y forma
una cabeza gruesa con varios brazos que lla-

man cepa , y de ella arroja muchos vastagos
largos , que llaman sarmientos , vestidos de ho-
jas arpadas de un verde claro y apacible con
que cubre y defiende los racimos. Hay gran
diversidad de castas, que se distinguen por la

calidad ó color de las uvas. Es planta que se

poda todos los años para mejorar y aumentar
el fruto y mantenerla mas tiempo. Vitis.

VID. Anat. El ligamento o tripa con que está

asido el feto á las pares, y se rompe al tiem-
po del parto. Intestinum umbilicale.

VID SALVAGE. s. f La vid no cultivada, que pro-
duce las hojas mas ásperas, y las uvas peque-
ñas, y de sabor agrio. Labrusca.

de buena vid planta la viSa , Y de bitema
MADRE LA HIJA. Tcf. que aconscja la elección

de una inuger virtuosa, porque pende mucho
de su ejemplo la buena crianza de los hijos.

VIDA. s. f. La unión del cuerpo y el alma, en
cuya separación consiste la muerte. Vita.

VIDA. El acto de vivir ó la permanencia en la

unión del alma y el cuerpo. Vita.
VIDA. El principio de la nutrición con que se

aumentan y crecen las cosas animadas, y el

movimiento y demás acciones vitales , el cual

se llama vida vegetativa y sensitiva.- í''í>í».

VIDA. El espacio ó tiempo que corre desde el

nacimiento á la muerte. Vita.
VIDA. El modo de pasarla en orden á las conve-

niencias ó desconveniencias de ella. Vita quoad
ejus commoda.

VIDA. El modo de vivir según el porte ó las ac-

ciones de los racionales. Vitit tenor, ratio,

institutum.
_ ^

VIDA. El estado que se elige y tn que se está , «
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el oficio ó empleo para mantenerla. Vitie mo-
das , conMtio.

TiDA.La relación ó historia de las acciones de al-

gún siigeto , ejecutadas por todo el tiempo de
su vida. Vita, reram gestarum narratio.

VIDA. Gl alimento necesario para mantenerla ó
conservarla. Victus.

VIDA., met. Cualquier cosa muy gustosa ó que
causa suma complacencia, como por pondera-
ción de que pende de ella la vida. JDelicium,
anima,

VIDA. Cualquier cosa que contribuye ó sirve al

ser ó conservación de otra. Vita subsidium.
VIDA. met. El estado de la gracia y proporción

para el mérito de las buenas obras. Vita my-
stica.

VIDA. La bienaventuranza; y se dice: mejor vi-
da ó VIDA eterna. Vita ¡eterna.

VIDA. for. Número determinado de años, que
son diez. Vitaforensis.

VIDA ANCHA. Vida relajada.

VIDA CANONICAL Ó DE CANÓNIGO, fam. La que
se disfruta con mucha comodidad.

VIDA PAPAL, fam. VIDA CANONICAL.
VIDA DE PERROS. La que se pasa con trabajos,

molestias y desazones. j^rumnosa¡ laboriosa
vita.

yiDA ESPIRITUAL. El modo de vivir regulado k
Jos ejercicios de perfección y aprovechamien-
to en el espíritu. Vita spiritualis.

VIDA mía ó mi VIDA. expt. catiñosa con que se

habla con alguno á quien se quiere mucho.
Anima mea, meum suavium.

VIDA PRIVADA. La que se pasa con quietud y
sosiego, cuidando solo de su familia é intere-

ses domesticas , sin entremeterse en negocios ni

en dependencias públicas. Vita privata.
VIDA Y MILAGROS, expr. fam que significa el

modo de vivir, las mañas y travesuras de al-

guno, y en general sus hechos. Se toma regu-

larmente en mala parte. Alicujus res gesta,

factnora. ,

i. VIDA. mod. adv. Con vida. Úsase con algunos

verbos , como no dejar hombre á vida , ó no
quedar hombre á vida. Viventer.

BUENA VIDA ARRVGAS TIRA. Tef. COU qUC SC da
á entender que la vida acomodada y llena de
conveniencias ó retarda la vejez ó hace que se

disimule.

BVEMA VIDA PADRE Y MADRE OLVIDA, ref. COH
que se significa que el que llega á lograr vi-

da abundante de conveniencias, no echa menos
el regalo y las c.tricias de padre y madre.

suscAR LA VIDA. f. Usar de los medios para ad-
quirir el mantenimiento y lo demás necesario

para su conservación. Victum, vit* necessa-

ria quarere.
BUSCAR LA VIDA. f. Inquirir coH solicitud y cu-

riosidad el modo de vivir de alguno, espe-
cialmente para descubrirle algún defecto. In
mores alicujus inquirere.

BUSCAR VIDA, f ant. BUSCAR LA VIDA.
CONSAGRAR LA VIDA Á ALGUNA PROFESIÓN 6
CIENCIA, f. met. Dedicarse enteramente k

ella. <Jmnem operam et curam inremaliquam
con/erre, tottim incumbere.

CONSUMIR LA VIDA. f. cou que 56 poudera la

molestia ó enfado que alguno ocasiona, ó lo

que fatigan los trabajos y necesidades. Summa
molestia aliquem afficere.

COSTAR LA VI JA. f. con que se pondera lo grave
de algún sentimiento ó suceso, ó la determi-

nación resuelta á la ejecución de alguna cosa,

aunque sea con riesgo de la vida. Vita pretio

redimí.
DAR LA VIDA. f. Animar , fortalecer , refrigerar,

vivificar. Fovere, animum reddere,

DAR LA VIDA POR ALGUNA COSA Ó POR ALGU-
NO, f. Ofrecerse a la muerte voluntariamente.
Vitam profundere.

DAR MALA VIDA. f. Tratat mal á alguno. Díce-
se especialmente de los maridos respecto de
sus mugeres. Summe vexare, injurióse, indigne

habere.
DAR UNA COSA LA VIDA Á ALGUNO, f. met. Sa-

narle , aliviarle , repararle. Recreare, reficere.

DARSE BUENA VIDA. f. Enttegsrse á los gustos,

delicias y pasatiempos. Genio , deliciis aut vo-
luptattbus indulgere.

DARSE BUENA VIDA. f. BuscaT y disfrutar sus

comodidades. Virtuti studere.

DATE BUENA VIDA, TEMERÁS MAS LA CAÍDA.
ref. que se dice del que cuida mucho de la

salud y de vivir con conveniencias, y teme
mas el caer en alguna enlermedad ó el dar al-

guna caida con el cuerpo, la cual es mas sen-

sible y peligrosa en sugetos acostumbrados al

regalo.

DEBER LA VIDA. f. con que se explica y reco-

noce la obligación á otro por haberle libra-

VID
do de algún grave riesgo. Vitam debirt.

DE POR VIDA. mod. adv. Siempre, y por todo
el tiempo de la vida. Dum vivitur.

EN ESTA VIDA CADUCA QUIEN NO TRABAJA NO
MANDUCA, ref. con que se da k entender que
la manutención del hombre debe pender de su
aplicación al trabajo. Qui non laborat non
manducat.

BN MI VIDA 6 EM LA VIDA. mod. adv. Nunca 6
en ningún tiempo. Úsase también para expli-
car la incapacidad ó suma dificultad de conse-
guir alguna cosa. Nunquam.

EN VIDA. mod. adv. Durante ella , á contrapo-
sición de lo que se ejecuta al tiempo de la muer-
te. Dum vivitur.

ís LA VIDA PERDURABLE, expr. con que se pon-
dera que alguna cosa tarda mucho en suceder
6 conseguirse, ó que una persona «s pesada y
molesta.

BSCAPAR LA VIDA. f. Librarse de algún grave
peligro de muerte. Vitam servare, a mortis
discrimine liberari.

GANAR LA VIDA. f. Traba jar 6 buscaf medios de
mantenerse. Victum quarere.

GASTAR LA VIDA. í. Pasarla ó vivir. Úsase par»
significar el empleo de las acciones de ella.

Vitam agere , impenderé.
HACER viDA.f. Vivir juntos el marido y la mu-

ger, y tratarse como tales y como e$ de su
obligación. Conjugalem vitam agere.

LA OTRA VIDA. La que creemos y esperamos lo»
cristianos después de la muerte. Altera vita,
alia.

Z.A VIDA PASADA. Las acciones ejecutadas en et
tiempo pasado, especialmente las culpables.
Anteacta vita.

LA VIDA DE LA ALDEA DÉSELA DIOS Á QUIZW
LA DESEA, ref. que denota que la soledad y
falta de comodidades, que se padecen en la al-
dea , la hacen poco apreciable.

LA VIDA PERDURARLE, expr. Cualquiera cosa
que por su duración cansa y fastidia. Res diu-
turnitate gravis , molesta.

LLEVAR ó TRAER LA VIDA JUGADA, f. Estar en
conocido riesgo de perderla. In summo vita
discrimine versari.

MAteNME CUERDOS , Y NO ME DEN VIDA NECIOS.
ref. que denota cuan gran pena causa ii los jui-

ciosos y doctos ser juzgados por los que no lo
ion. Sapientisjudicium etiam reis esse gratum.

MEDIA VIDA. exp. con que se significa que al-
guna cosa es de gran gusto ó de grande alivio.

Delicium.
MEDIA VIDA ES LA CANDELA, PAN T VINO LA
OTRA MEDIA, ref. quc explica que con buen
alimento y buena lumbre se sufren cómoda-
mente las intemperies del invierno.

METERSE EN VIDAS AGENAS. f. que se dice del
que murmura, averiguando lo que no le im-
porta. Dícese comunmente de las mugeres.
Aliena vita modum scrutari, perquirere.

MUDAR DE VIDA. f. Dejar las malas costumbres
ó vicios reduci<$ndose i vivir arregladamente.
Mores in melius mutare.

MUDAR LA VIDA. f. MUDAR DE VIDA.
PARTIR Ó PARTIRSE DE ESTA VIDA. t. met. Mo-

rirse. Mortem obire.

PASAR LA VIDA. f. Mantenefs* con lo preciso
para su conservación. Modeste vitam agen,
iransigere.

PERDER LA VIDA. f. Morír. Úsase también para
ponderar la resolución de exponerla ó arries-

garla á favor de alguno. Vitam impenderé.
POR VIDA. Modo de hablar que se usa en el jue-

go para persuadir ú obligará la concesión de
lo qué se pretendes y^ asi se dice : por vida
tuya que hagas esto. Úsase también por aseve-
ración y juramento. Quaso , miherclt.

POR VIDA mía. Especie de juramento ó atesta-

ción con que se asegura la verdad de alguna
cosa , ó se da á entender la determinación en
que se está de ejecutarla. Mehercle.

QUIEN LAS COSAS MUCHO APVRA NO TIENE VIDA
SEGURA, tef.que enseña que se ha de evitar la

demasiada curiosidad en averiguar las cosas
agenas por las malas consecuencias que tiene.

SABER LAS VIDAS AO EN AS. f. Informjrse con cu-
riosidad y malicia del porte y conducta de al-

gunos Perscrutari , inquirere mores alienas.

SER DE VIDA. f. con que se explica, hablando
de los enfermos, la esperanza que se tiene de
su salud; y asi dice un refrán: al enfermo
QUE ES DE VIDA, EL AGUA LE ES MEDICINA.
yEgrotanttm haud moriturum esse.

TENER SIETE VIDAS, f. fam. COU quc se pondera
el haber salido alguno de graves riesgos y pe-
ligros de muerte. Vita tenacem esse,

VENDER LA VIDA Ó CARA LA VIDA. f. Perderla
á mucha costa del enemigo; y se suele añadir

el adverbio bien para mayor expresión. Ma'
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g»a hoslium cedefacta cadirt, oecumbert.

VIDAL, adj. ant. vital.
VIDENTE, p. a. de ver. El que ve. En lo aa.

tiguo llamaban asi i los profetas. Videns.
VIDRIADO, DA. p. p. de vidriar.
VIDRIADO, DA. adj. vidrioso por delicado y
enojadizo.

vidriado, s. m. El barro ó loza que tiene bar-
niz como de vidrio. Fictilia vasa operimen-
to lucido illita,

VIDRIAR, v. a. Dar al barro un género de bar-
niz <)ue tiene la trasparencia y esplendor del
vidrio. Fictilia vasa operimento vitro simili
illinere.

VIDRIERA, s. f. La unión 6 conjunto de vidrios
puestos en bastidor en las puertas ó ventanas.
Specularis , vitreafenestra.

vidriera. El vidrio por donde se mira alguna
cosa ó que se pone para defenderla sin estor-
bo á la vista. Vitrum.

LICENCIADO vidriera. Apodo con que se mo-
teja á la persona nimiamente delicada y tími-
da. Querulus homo,

VIDRIERÍA, s. f. La tienda donde se venden
vidrios, ó se labran y cortan, y en Madrid
llaman asi á aquellas en que se vende el vi-
driado. Taberna vitriaria.

VIDRIERO, s. m. El que trabaja ó vende los
vidrios. Vitrarius.

VIDRIO, s. m. Cuerpo liso, diáfano y traspa-
rente , formado artificiosamente con la violen-
cia del fuego de arena muy pura y blanca,
bien lavada, ó de piedras limpias y relucientes
y cenizas de la sosa. Suelen darle otros ingre-
dientes diversos, mezclados unos con otros.
Los muy tersos y trasparentes los llaman cris-
tales, por lo que se parecen á él. Conviene
con los metales en que se puede derretir ¡ pe-
ro no admite el martillo. Cuando esta en ma-
sa es manejable, sin quebrarse, hasta que se
le da el temple en el horno. Tiene los poros
muy pequeños y directos enfrente unos de
otros, en lo cual consiste su trasparencia. Es
incorruptible é impenetrable de otro cuerpo,
por sutil que sea , y se rompe antes que reci-
ba otra figura. Cortando su superficie con una
punta de diamante bruto , se parte fácilmen-
te sin romperse. Vitrum.

vidrio. Cualquier pieza ó vaso formado de él;

y suele añadírsele el nombre de lo que contie-
ne en sí. Vas vitreum.

vidrio. Cualquier cosa muy delicada y quebra-
diza. Res valdefragilis.

vidrio. La persona de genio rauy delicado y
que íácilmente se desazona y enoja. Jíomo mo-
rosus.

VIDRIOSO , SA. adj. Lo que fácilmente se quie-
bra ó salta como el vidrio. Fragilis , vitreus.

viDRioso.met.Se aplica al piso cuando esta muy
resbaladizo por haber helado. Ob gelu labilit.

VIDRIOSO. Se dice de las cosas muy delicadas , y
que deben tratarse y manejarse con gran cui-
dado y tiento. Periculosa alea plenus.

VIDRIOSO. Se aplica al sugeto o genio que fácil-
mente se resiente, enofa ó desazona de cual-
quier cosa. Querulus , morosus.

VIDRO. s. m. ant. vidrio.
VIDUAL, adj. Lo que es propia 6 pertenece á

la viudez. Viduaiis.
VIDUK^O ó VIDUEÑO, s. m. veduSo.
VIEJaZO , ZA. adj. fam. aum. de viejo;
VlfJECITO, TA. adj. fam. d. de viejo.
VIEJEZ. s. f. ant. vejez.
VIEJhZUELO, LA. adj. d. de viejo.
VIEJÍSIMO , MA. adj. sup. de viejo.
VIEJO, Ja. adj. La persona de mucha edad.DÍ-

cese por extensión de los animales, especial-
mente de los que son del servicio y uso huma-
no. Vetulus , senex.

VIEJO. Antiguo ó del tiempo pasado. Vetus.
VIEJO. Se usa como contrapuesto á lo nuevo; y

asi se dice que un vestido es viejo, ser vie-
jo en algún país. Antiquus , vetustus,

viejos, s. m. p. fam. Los pelos de los aladares.
Temporum pili.

VIEJO es PEDRO PARA CABRERO. Tcf que da á
entender que el que tiene ya edad crecida, y
puede vivir quieto y sosegado, no debe mez-
clarse ni tomar a su cargo lo que no puede ha-
cer ni cumplir bien y cabalmente.

VIEJO verde. El viejo que tiene las acciones y
modales de mozo, especialmente en materias
alegres. Senex juvenum mores referens.

VIEJA ESCARMENTADA, ARREGAZADA PASA EL
AGUA. ret". que enseña que es necio el que cae
dos veces en un mismo error, sin escarmentar
en el propio daño.

VIEJA FUE, V NO SE COCIÓ, expr. con que se nota
ó reprende la excusa vana e improporciona-
da que ic da de haber omitido alguna cosa.
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Ai VIEJO MÚDALE EL AIRE, Y DARTE HA EL PE-

LLEJO, ref. que advierte que es peligroso en
la vejez mudar de clima.

ARREGOSTÓSE LA VIEJA A LOS BLEDOS , MI DE-

JÓ VERDES NI SECOS, fef. con que se da á en-

tender la fuerza de la afición á alguna cosa.

BEL VIEJO EL COHSEJO , Y DEL RICO EL REME-
DIO, ref. "V. RICO.

SL VIEJO DESVERGONZADO HACE AL NlSO OSA-
DO, ref. que advierte lo poco que aprovechan
los años y canas para tener respeto á los an-

cianos , si ellos con las palabras y obras no se

ayudan á adquirir la veneíacion y estimación

de las gentes.

SL VIEJO QUE SE CURA , CIEN aSoS DURA. ref.

que advierte cuanto condoce el buen régimen
para alargar la vida aun en la edad avanzada.

hacer viejo a alguno, f. con que se da í

entender que los que se conocieron en menor
edad se hallan ya hombres ó en edad crecida.

Puerum aiiquem novissi.

SACERSE viejo, f. mct. Consumirse por todo.

Usase también por respuesta para significar

que alguno está ocioso cuando le preguntan

que hace. In senectam iré, ¡evibus causis an-
gi, lempas otios'e tereré.

MAS VIEJO QUE LA SARNA, exp. SARNA. DíceSC

también mas viejo que el repelón, ó mas
VIEJO QUE PRÉSTAME UN CVA&tO. Scabit Un-
tiquior est.

JIO LE QUIERE MAL QUIEN LE HURTA AL VIEJO
LO QUE HA DE CENAR, tef. que enseña la mo-
deración y regla que deben observar los muy
ancianos, especialmente en la comida.

«VIEN QUISIERE SER MUCHO TIEMPO VIEJO CO-
MIÉNCELO PRESTO, ref. que aconseja la mo-
deración en las acciones y modo de proceder,

porque ios excesos de la mocedad abrevian la

vida.

«UISN VIEJO ENGORDA DOS MOCEDADES OOZA.
ref. que significa que el hombre que engorda
llegado á viejo disimula la edad , y goza salud

tan robusta como si fuera mozo.
TENER ALGUNA COSA DE VIEJO, f. Tenerla por

costumbre antigua, especialmente cuando es

mala. A puero habere vel ab incunabtilis.

VIBNENSE. adj. Lo perteneciente a Yiena d«
Francia. Viennensis.

VIENTECILLO. s. m. d. de viento.
VIENTO, s. m. El aire agitado y movido. Según

los diversos parages ó plagas de la esfera to-

ma varios nombres, que se pueden ver en sus

lugares , y se notan para la navegación en la

que llaman rosa náutica. Ventus.
TIENTO. El aire absolutamente ó el espacio que

ocupa. Ventus , aC'r , tether,

VIENTO. En la caza el olor que dejan las reses

por el cual las siguen los perros. Llamase tam-
bién asi el mismo olfato. Odor , vis odora.

VIENTO. Cierto hueso que tienen los perros en-
tre las orejas. Os quoJdam in caní sagaci ve{

odoro

.

VIENTO, met. Cualquier cosa que mueve ó agita

el ánimo con violencia ó variedad. ímpetus,
libido animi.

lEHTO. "Vanidad y jactancia. Arrogantia , su-
perbia.

VIENTO. Lo que es medio ó ayuda , y contribu-

ye favorablemente a la consecución ó prose-
cución de alguna cosa, como el vismto de la

fbrtuna. Subsidium , auxilium,
VIENTO. Cuerda larga que se ata á alguna cosa
para mantenerla derecha en el aire o moverla
con seguridad hacia algún lado. Funis pondut
pinsilt sustinens.

VIENTO. Art. HUELGA de la bala.

VIENTO. Germ. El descubridor de algo, malsin
ó soplón.

VIENTO Á LA CUADRA. Náut. El que sopla per-

pendicularmente al rumbo á que se navega,
^ue por tanto es a las ocho cuartas de la agu-
ja. VfnPus navitn tritnsversimferiens.

TIENTO CALMOSO. Náut. El viento cuya fuerza
va minorando al aproximarse la calma. Ven-
tus desinens . tualaciam protendens.

TIENTO DE BOLINA. Náut. El que viene de la

Eroa, y obliga á ceñir cuanto puede la em-
arcacion. Ventus adversus.

TIENTO EN POPA. iV^áaí. El que viene diametral-
mente opuesto al rumbo que se lleva, esto es,

por Ifl popa misma. Ventus secundus.
VIENTO ESCASO. Náut. El que sopla por la proa
ó de la parte adonde debe dirigirse la embar-
cación ó por alguno de los rumbos próximos,
de modo que no pueda navegarse directamen-
te al rumbo ó en la derrota que conviene.
Llamóse asi al parecer, porque para navegar
con el es preciso ir punteando el aparejo de
las velas según la expresión de los marineros.
Adversus ventus.

VIENTO FRESCO. Náut. El que sopla con fuer-
za , cualquiera que sea su temperamento. Ven-
tus vehemens.

VIENTO GALENO. N4ut. GALENO Ó GALERNO.
VIENTO LARGO Ó Á VN LARGO. N4ut. V.
LARGO.

VIENTO MARERO. Náut. MARERO.
7IENT0S GENERALES. Los que reinan constan-
temente en varios climas ó partes del globo
durante ciertas estaciones ó número de días.

Venti quibusdam anni temporibus perpetui.
VIENTOS REGLADOS. VIENTOS GENERALES.
VIENTO TERRAL. Náut. El que viene de la tier-

ra. Úsase también para expresarlo de solo la
voz TERRAL. Ventus e térra Jians.

k BUEN VIENTO VA LA PARVA, cxpr. met. y fam.
con que se da á entender que .ilgun negocio,
pretensión ó grangería canuna favorablemente
y con buena fortuna ; y se reprende al que
pone demasiada confianza en ella siendo tan
instable y varia. Prospere agitur.

ALARGAR EL VIENTO. Soplar mas largo ó mas
Cara popa de lo que soplaba respecto á la em-
arcacion que navega en derrota.

CAMBIAR EL VIENTO, f. Náut Mudarsc.
CARGAR EL VIENTO, f. Aumentar mucho su fuer-

za ó soplar con demasía. Ventum vehementer
incumbere.

CONTRA VIENTO Y MAREA, f. nict. Contra el co-
mún sentir , contra el ingenio ó capacidad. Cto-
lenter , invita Minerva.

CON VIENTO LIMPIAN EL TRIGO, T LOS VICIOS
CON CASTIGO, ref. que enseña lo conveniente
que es el castigo para la enmienda de los vi-
cios.

CORRER VIENTO, f. Soplat con fuerza el aire,

Vtntum perflare.
CORRER TAL Ó TAL VIENTO, f. Soplar Ó domí»

nar alguno de los vientos. JJunc vil illum ven-
tum spirare ijlare.

COSAS DE VIENTO. Las Inútiles, vanas, de poca
entidad ó sustancia. Nug.e , res nihili.

DAR EL VIENTO, f. met. Presumirse ó conjeturar-
se con acierta alguna cosa. Rem conjecturtt

percipi.

DEJAR ATRÁS LOS TIENTOS, f. Corrcr con su-
ma velocidad. Velocissime currere.

ECHARSE EL VIENTO, f. Calmarse ó soiegarse,

Ventum sedari.
GANAR EL VIENTO, f. Lograr el parage por don«

de el viento sople por costada ventajoso. Vea^
tum secundum oblinere.

HURTAR EL VIENTO, f. ant. It contTa «1 viento.
Vento adversa incedere.

IRSE CON EL VIENTO QUE CORRE, f met. con qu«
se nota al que sigue el partido que prevalcca
6 que le puede tener mas conveniencia. Vi'
drices partes sequi.

MEDIO VIENTO. En la división de I« rosa náutica
en treinta y dos partes, cad« uno de los ocha
que se colocan entre los ocho que llam.in vien^
tos enteros, y sus nombres son compuestos ca-
da uno de los nombres de los dos que tiene ¿
los lados. Venti secundarii.

MOVERSE Á TODOS VIENTOS, f. met. con que s*
explica la inconstancia de algún sugeto ó fa-
cilidad de traerle á cualquier dictamen, (¿uoli-
bet vento moviri vel duci.

PICAR EL VIENTO, f. Correr favorable y suficien-

te par.1 el rumbo ó navegación que se lleva.

Secundum ventum fiare , spirare.

PICAR EL VIENTO, f. met. Ir en bon.inza los ne-<

gocios ó pretension«s. Secundum ventumJia-
re, spirare.

REFRESCAR EL VIENTO. Nóut. S. Aumentar su
fuerza ó violencia cualquiera que sea su tem-
peramento. Vtntum vehementiorem fieri.

SALTAR EL VIENTO. Mudarse repentinamente
el viento de una parte a otra. Ventum repenti
mutari.

TOMAR EL VIENTO. Acomodar y disponer las ve-
las de modo que el Tiento las hiera. Vela ap-
tare vento.

TOMAR EL VIENTO. Mont. Indagar 6 rastrear por
él la caza. Dicese frecuentemente de los per-
ros, que por el olor de ella que les conde-
ce el viento se paran á percibirle cuidadosa-
mente. Úsase también en la cetrería respecto
de los halcones. Odorari.

VENIR AL VIENTO, Ndut. Volver algo mas el
bajel su curso contra el. In ventum incidere.

"VIENTRE, s. m. La parte concava del cuerpo
del animal desde el estómago al empeine, en
que están incluidos los intestinos. Venter.

VIENTRE. El preñado ó feto. Foetus.

VIENTRE. El conjunto de todo lo que contiene
dentro, especialmente en las reses cuando le

sacan de ellas. Intestina ventris.

VIENTRE. El estómago, especialmente hablando
del que come mucho, Stomachus.

VIG
VIENTRE, met. La cavidad grande é interior de
alguna cosa. Cavum.

VIENTRE. BARRIGA.
VIENTRE. La parte mas ancha, cóncava y redon-
da de algunos vasos, como tinajas, jarros &c.
Vasorum pars ampliar.

VIENTRE, for. Lo sustancial ó principal de al-
gún instrumento ó cláusula j y asi se dice : ex-
cepción sacada del vientre de la misma es-
critura. Venter.

VIENTRE. La madre, á excepción del padre; y
asi se dice: el parto sigue al vientre , que es
tanto como decir : sigue la condición de su ma-
dre. Venter.

DESCARGAR EL VIENTRE, f. Aüviar el cuerp»
exonerándole del excremento. Ventrem exone-
rare.

DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE. IHOd. adv.
Desde que nació. Ab incunabulis.

Larga ó largo de vientre. El que tiene fa-
cilidad en evacuar el vientre, lo contrario da
estítico. Laxus ventre.

(ACAR EL vientre ó la TRIPA DE MAL aSO. f.

fam. Saciar el hambre, comer mas ó mejor de
lo que se acostumbra. Infarcire , incrassar»
ventrem.

tERviR AL VIENTRE, f. Darse á la gula ó á ca«
mer y beber con exceso. Ventri indulgere.

VACIAR EL VIENTRE, f. Regirle, Alvum exoni-
rare.

VIENTRECILLO. s. m. d. de vientre.
VIERNES, s. m. £1 sexto día de la semana. Diet

Veneris.
viernes. Cualquier dia en que . stá prohibido

el uso de la carne. Diis absti lentt/C a car—
nibus.

viernes de induloimcias. ant. El viernes
santo.

YiERNES DE LA CRUZ. ant. El viernes santo.
VIERNES santo. £1 de la hebdómada mayor ó
(i de la semana santa. Hebdómada majorisfe-
ria sexta.

VIESPERA, s. f. ant. víspera,
VIGA, s. f. Madero largo y grueso que sirvo
pur lo regular para formar los techos en los

edificios, y sostener y asegurar las fabricas.

Trabs , tignum.
TiGA. La porción de aceituna molida que en los

molinos de aceite se pone cada vez debajo de
la viga para apretarla y compiiinirla. Olearum
fralo suhjectarum acervus.

TiGA DE LAGAR. Máquina para exprimir uva.
Se compone de un madero grueso y largo con
un agujero en el extremo para introducir ua
husillo, del cual por medio de una grapa pen-
de una piedra de grande peso que se levanta
dando vueltas al husillo. Pralum.

CONTAR LAS VIGAS, ESTAR CONTANDO 6 PO-
NERSE Á CONTAR LAS VIGAS, f. met. con que
se nota al que está mirando al techo suspensa

ó embelesado. In suspenso, defixis in tectum
oculis stítre.

VIGENTE, adj. for. que se aplica á las leyes,

ordenanzas, estilos y costumbres que están en
vigor y observancia.

VIGÉSIMO, MA. «dj. Iium. Lo cjue en orden
inchiye el número de veinte, Vigessimus.

VIGÍA, s. f. ATALAYA. Llámase t.imbien vigía
la persona destinada* vigiar ó atalayar el mar
ó la campaña, y en esta acepción suele usarse

como masculino; y asi se dice: un vigía de
Algeciras ha descubierto una escuadra ene-

miga 8cc. Specula ; speculator.

VIGÍA, La acción de vigiar ó el cuidado de des-

cubrir á larga distancia algún objeto. Spe-
culalio.

VIGIAR. V, n. Velar ó cuidar de hacer descu-

biertas desde el parage en que se está al efec-

to. Specttlari.

VlGILANCI.l. s. f. Cuidado y atención exacta

en las cosas que están á cargo de cada uno.

Cura , dlligentia.

VIGILANTE p. a. de vigilar. El que vela 6
esrá despierto. Vigilans , vigil.

VIGILANTE, adj. Cuidadoso y atento. Intentus,

diligens.

VIGILANTEMENTE. adv. mod. Con vigilan-

cia. Diligenter , vigilantcr.

VIGILANTÍSIMAMENTÉ, adv, m. sup. de vi-

GILANTEMENTE.
VIGILANTtSlMO , MA. adj. sup. de vigilan-

te. Vigilantissimtis.

VIGILAR. V. n. Velar sobre alguna cosa ó aten-

der exacta y cuidadosamente á ella. Vigilare,

diligenter curare.
VIGILATIVO, VA. adj. Lo que causa vigi-

lias ó no deja dormir. Vigil.

VIGILI.'\. s. f. La acción de estar despierto o
en vela. Vigilia.

VIGILIA. La tarea estudiosa, especialmente la
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VIL
qu« se tiene de parte de noche. Llámanse tam-
bién asi las mismas obras de los aurores trab|-

jadas de este modo. Vigilia , elucubratio.

VIGILIA. Vispera, y se usa algunas veces en sen-

tido metafórico. Dies hestermis.

VIGILIA. La víspera de alguna festividad en que
se ayuna por precepto de la Iglesia. Vigilia,

Víspera.
VIGILIA. El oficio que se reza en la vispera de

alguna festividad que la trae. Vigilia,

VIGILIA. El oficio de difuntos que se reza ó can-
ta en la iglesia. Sacm pro dtfunctis freces.

VIGILIA. Falta de sueño ó dificultad de dormir-
se ocasionada de alguna enfermedad ó cuida-
do. Pervigilium.

VIGILIA. Una de las partes en que se dividen las

horas de la noche para las vel.is y centinelas

en los ejércitos y plazas. Vigilia.

VIGILIA. Germ. La trompeta del verdugo.
VIGOLERO, s. m. Gírm. El ayudante del ver-

dugo en el tormento.
VIGOR, s. m. Fuerza ó actividad de las cosas
animadas ó inanimadas. Vigor.

VIGOR. La viveza ó eficacia de las acciones en
la ejecución de las cosas. Vis animi.

VIGOR. La fuerza de la obligación en las leyes
ú ordenanzas , ó la duración constante de las

costumbres ó estilos. Vis , vigor, robur.

VIGORADO, DA. p. p. de VIGORAR.
VIGORAR. V. a. Dar fuerza, eficacia ó vigor.
Roborare, corroborare.

VIGOROSAMENTE, adv. m. Con vigor, fuer-
za y eficacia. Vivide ,fortiter.

VIGOROSIDAD s. f. Robustez ó actividad en
el vigor Vi^or , robur.

VIGOROSÍSÍMAMENTE. adv. m. sup. de vi-
gorosamente.

VIGOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de vigoroso.
VIGOROSO , SA. adj. Lo que tiene fuerza , efi-

cacia y vigor. Vegitus , robustus.

VIGOTA. s. f. Náat. Motón chato sin rolda-

na que tiene agujeros en medio por donde pa-
san los acolladores. Trochlea plana foramini-
bus distmcta.

VIGUERÍA, s. f. El conjunto de vigas en las

fabricas o edificios Trabium series.

VIGUETA, s. f. d. de viga.
VIHUELA, s. f. Instrumento músico de cuer-

das, guitarra.
VIHUELISTA, s. m. El que toca la vihuela,

especialmente cuando es con habilidad. Citha-

rxdus.
VIL. adj. Abatido, bajo ó despreciable. Vilis.

VIL. Se aplica á las acciones infames é indignas

ó feas, y al que las ejecuta. Vilis , sordijus.

VIL. Se dice de los oficios serviles en las repú-
blicas. Servilis.

VIL. La persona que falta a la confianza ó cor-

respondencia á ella. Infidas , ingratus.

VILAGÓMEZ, s. f. Germ. El que saca barata

en la casa del juego.

VILANO, s. m. milano por la flor del cardo.

VILANO, ant. MILANO, ave.

vilano. Fleco de cerditas muy delgadas que tie-

nen las semil las de algunas plantas, y con cuyo
auxilio son trasportadas por el aire. Pappus.

VILDAD. s. f. ant. vileza.
VILECER. v. a. ant. envilecer.
VILECIDO, DA. p. p. de vilecer.
VILEZA, s. f. La calidad que constituye una

cosa vil. Vilitas.

VILEZA. La acción indigna ó infame ó no cor-

respondiente al sugeto que la hace. Dedecus.
VILEZA. El estado bajo y vil en las repúblicas

por el modo de vida abatida y despreciable.

Abjtctio , humilitas.

VILKZA. La acción contraria de alguna cosa á lo

que se esperaba ó se tenia creiJo, especialmen-

te cuando resulta daño de ella, y asi se dice:

hacer vileza. Turvitudo , sordiditas.

VILHORRO, s m. Germ. El que se libra de al-

gún peligro huyendo.
VILIPENDIADO , DA. p. p. de vilipendiar.
VILIPENDIAR. V. a. Despreciar ó tratar á al-

guno con vilipendio. Contemnere , despicere,

pro vili l-abere.

VILIPENDIO, s. m. El desprecio ó falta de es-

timación de alguna cosa.Contemtus , desptctus,

VILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vilmente.
ViüssimK

VILÍSIMO, MA. adj. sup. de vil. Viüssimus.
VILMENTE, adv. ni. Con vileza ó poca esti-

mación. Viüler , sordide.

Vilo. Voz que solo tiene uso en el modo ad-
verbial en vilo , que vale levantado del suelo

y en el aire. Penduli.
«N VILO. niud. adv. met. Con poca seguridad,

firmeza ó consistencia. Parum tuto.

VILORDO, DA. adj. Perezoso. titdo.Tardus.
ti¡nis.

VILL
VILORTA, s. f. El anillo que se fofma del ra-
mo verde de algún árbol, especialmente cor-
reoso, y en secándose se mantiene en aque-
lla figura , y sirve para que corran fácilmente
por el las cuerdas que se tiran para sostener ó
mover alguna cosa. Annutus ligneus.

VILORTA. Juego que usan en las aldeas de Cas-
tilla la vieja , especialmente en tierra de Sala-
manca , y se reduce a pasar la pelota por unas
pinas ó estacas que colocan á distancia.propor-
cionada , tirándola con unos cayados cortos,
cuyas vueltas ó sortijas están encordeladas con
cuerdas de vihuela á modo de raquetas. Pilte
ludi speciís.

VILTANZA. s. f. ant. envilecimiento.
VILTOSO, SA. adj. ant. vil, digno de des-

precio.

VILLA, s. f. ant. La quinta ó casa de campo
donde se suele tener la labranza. Villa.

VILLA. La población que tiene algunos privile-
gios con que se distingue de la aldea, como
vecindad y jurisdicción separada de la ciudad.
Municipium.

VILLA. El cuerpo de los regidores y justicias que
gobiernan la villa ó pueblo. Municipalis se-
ñalas.

VILLA, s. m. En el juego del villar la suerte de
introducir la bola propia ó la contraria en al-

guna de las troneras, que también se llaman
villas. Sors quídam in globulorttm ludo.

VILLAGE. s. m. Población corta y abierta. Op-
pidulum.

VILLANAGE. s. m. La gente del estado llano
en los lugares. Plehs.

VILLANAGE. La Calidad del estado de los villa-

nos como opuesta á la nobleza. Plebis con-
ditio.

VILLANAMENTE, adv. m. Con villanía. In-
urbana.

VILLANCEJO, s. m. villancico.
VILLANCETE, s. m. villancico, cantarcillo

ó coplilla vulgar.

VILLANCICO, s. m. Composición de poesía
con su estribillo para la música de las festi-

vidades en las iglesias. Festivam carmín, can-
tilena.

VILLANCICO, met. y fam. La respuesta , dicho 6
excusa repetida; y asi se dice: andar en vi-
llancicos. Cantilena.

VILLANCICLUERO. s. m. El que escribe ó usa
villancicos. Cantilenarum scriptor.

VILLANCHÓN ,NA. adj. Villano, tosco, ru-
do y grosero. Rusticas , inurbanas.

VILLANERÍA, s. f. villanía.
VILLANERÍA. VILLANAGE.
VILLANESCO , C A. adj. Lo que pertenece ó es

propio de los villanos, como tiage ó estilo

VILLANESCO. VUlaticus , inuTbanus.
VILLANÍA, s. f. La bajeza del nacimiento, con-

dición ó estado. Vilitas . humilitas generis.

VILLANÍA. Acción ó palalMa indecorosa. Rusti-
dlas, inurhanitas , vilitas.

VILLANICO. CA, LLO. LLA. adj. d. de vi-

LLANO.
VILLANÍSIMO, MA. adj. sup. de villano.
Valde rusticas, inurbanas , sórdidas.

VILLANO, NA. adj. El vecino ó habitador

del estado llano de alguna villa ó aldea, á dis-

tinción del noble ó hidalgo. Plibejus.

VILLANO. Rústico Ó descottés. Dícese también
de las acciones. Rasticus, inurbanas.

VILLANO. Ruin, indigno ó indecoroso. Vilis,

sórdidas.
VILLANO, s. m. Tañido de cierta danza españo-

la. Cajusdam tripudii hispanici genus.
VILLANO HARTO DE AJOS. loC. faill. COn qUC SC

nota í alguno de rústico y mal criado. Rusti-
cus, rare tducatas.

Al VILLANO DALE EL PIE , Y TOMARÁ LA MANO.
ref. que aconseja que no se tengan familiari-

dades con gente ruin, porque no se tomen mas
confianza de la que les corresponde.

VILLANOS TE MATEN, ALONSO, ref. de que usa-

ban los antiguos para maldecir á alguno de-

seándole muerte cruel y desastrada.

AL VILLANO CON LA VARA DEL AVELLANO, ref.

que advierte que con la gente ruin no suelen

bastar las palabras y razones para que cumpla
con su obligación, y es necesario valerse del

castigo.
^

CON VILLANO debehetría NO TE TOMES A POR-
FÍA, ref. que aconseja se eviten encuentros

con villanos de behetría, porque como en es-

tos lugares no hay distinción de estados, no
respetan a la nobleza.

CUANDO EL VILLANO ESTÁ EN EL MULO NI CO-

NOCE Á DIOS NI AL MUNDO, ref. que .idvierte

que la mudanza de fortuna ensoberbece y ha-

ce olvidar del estado humilde, especialmente

á los de bajo nacimiento.
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CUANDO EL VILLANO ESTÁ RICO NI TIENE PA-
RIENTES NI AMIGOS, ref. con que se da á en-
tender que el que se ve en altura se olvida
de sus principios.

EL VILLANO EN SU RINCÓN. El hombre suma-
mente retirado y poco tratable. Homo ah alio-
rum hominum convicta et consuetudine abhor-
rens.

VIÓSE EL VILLANO EN BRAGAS DE CERRO, Y ÉL
riERRO QUE FIERRO, Ó VIÓSE EL PERRO EN
BRAGAS DE CERRO, Y NO CONOCIÓ SU COM-
PAÑERO, ref. que reprende la altanería de loj
que elevados a empleos superiores desprecian
á los que antes fueron sus iguales ó compa-
ñeros.

VILLANOTE. adj. aum. de villano.
VILLAR, s. m. village.
villar. Juego al modo del de los trucos , pero

la mesa no tiene barra ni bolillo, y las tabli-
llas son lisas con seis troneras , cuatro á los ex-
tremos y dos en medio. Trudiculoram ludi
genus.

VÍLLAZGO. s. m. La calidad ó privilegio de
villa. Municipii privilegium.

villazgo. El tributo que se impone k las villas
como tales. Vectigal municipale.

VILLETA. s. f. d. de villa.
VILLICA , TA. s. f. d. de villa.
VILLIVINA. s. f. Especie de lienzo. Lintti

species.
^

VILLORÍA, s. f. CASERÍA ó casa de campo.
VILLORÍN, s. m. Especie de paño basto. Pan-

ni crassioris genus.
VILLORRIO, s. m. Población muy corta. Se

usa por desprecio. Despicabile oppidulum.
VIMURE. S. 111. MIMBRE.
VIMBRERA, s. f. mimbrera.
VINAGERA. s. f. Jarrillo de oro , plata, vidrio
ú otro metal para servir el vino cuando se di-
cen las misas, y en este ministerio se llama asi
el que sirve para el agua. Ampulla.

VINAGRE, s. m. El vino acedo y agrio na-
tural ó artificialmente. Acelum.

VINAGRE. El acido de las frutas antes de madu-
rarse ó. de otras cosas que se acedan. Acor,
acerbitas.

vinagre, met. fam. El sugeto de genio áspero
y desapacible. Homo immilis ingenii,

VINAGRERA, s. f. La vasija ó ampolleta en
que se sirve el vinagre á las mesas y comidas.
Acetabulum.

VINAGRERO, s. m. El que vende vinagre. .<4fí-

ti venditor.
VINAGRILLO, s. m. d. de vinagre. Tómase

regularmente por el que es de poca fuerza.
VINAGRILLO. Afeite que usaban antiguamente

las mugeres compuesto con vinagre. Fucus
muliebris aceto paratas.

VINAGRILLO. Cierta especie de vinagre rosado
de que se sirven para aderezar el tabaco, y
también llaman asi al tabaco aderezado de es-
te modo. Tahaci pulvis roseo aceto paratas.

VINAGROSO, SA. adj. Lo que tiene un gusto
agrio semejante al del vinagre. Acidas.

VINAGROSO. El que tiene mala condición. Homo
asper , immitis.

VINARIEGO, s. m. El que tiene hacienda de
viñas ,y es practico en su cultivo y cosecha.
Vinitor.

VINAR.IO, RÍA. adj. Lo que pertenece al vi-
no. Vinarias.

VINATERÍA. s.f.El tráfico y comercio del vino.
VINATERÍA. La tienda en que se vende vino.

Taberna vinaria , oenopolium.

VINATERO, s. m. El que trafica con el vino
ó le conduce de una parte á otra para su ven-
ta. Vinarias , oenopola.

VIN.'VTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al

vino. Vinarins , vinalis.

VINAZA, s. f. Aquella especie de vino que se

saca á lo último de los posos y las heces. Lora.
VINAZO, s. in. Vino muy fuerte. Vinum in^

gentium virium.
VINCULABLE. adj. Lo que se puede vincular.

ílitod in fcrpetuum adsignari valet.

VINCULACIÓN, s. f. La acción y efecto d*
vincular. Adsignatio in fcrpetuum.

VINCULADO, DA. p. p. de vincular.
VINCULAR, v. a. Sujeiar ó gravar los bienes

á vínculo para perpetuarlos en alguna fami-
lia. Bona in perpetuum testamento adsignare.

VINCULAR. Asegurar, atar con prisiones. Vin-
cire.

VINCULAR, met. Asegurar ó fundar una cosa en
otro, como fulano vincula sus esperanzas
en el favor del ministro. Firmare .fulcire.

vincular, incr. Perpetuar ó continuar alguna
cosa ó el ejercicio de elU. F.n este sentido se

usa por lo común como verbo reciproco, /i»

ferpituum stataire, firmare.
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VÍNCULO, s. m. La unión 6 atadura de una

cosa con otra. £n el sentido físico tiene poco
uso, pero en el moral y metafürico es muy
frecuente. Vinculum.

VÍNCULO, for. La unión y sujeción de los bienes
al perpetuo dominio en alguna familia con
prohibición de enajenación. Bona in pirpe-
tuum jure hereditario aJsignata.

VÍNCULO. Gravamen ó carga perpetua que se im-
pone en alguna fundación. Onus bonis in per'
petuum hereditario jure appositum.

VINDICiCION. s. f. L» justa venganza ó sa-

tisfacción que se toma de algún agravio. Vin-
dicatio.

VINDICACIÓN, for. £1 acto con que se da á ca-

da uno lo que es suyo. Vindicatia.

VINDICADO, DA. p. p. de vindicar.
VINDICAR. V. a. vengar ó tomar satisfacción

de algún agravio.

vindicar, for. Recobrar justamente lo que in-

justamente se ha quitado ó de que se ha des-
poseído á alguno. Vindicare.

VINDICAR. Defender especialmente por escrito

al que se halla injutiado ó injustamente nota-
do. Vindicare.

VINDICATIVO, VA. adj. vengativo.
vindicativo. Se aplica al escrito ó discurso en
que se defiende la fama y opinión de alguno
injustamente calumniado ó notado. Vindicans,

VINDICTA. S. f. VENGANZA.
vindicta publica. La satisfacción de los delitos

que se debe dar por sola la razón de justicia

para ejemplo del público. Vindicta publica.

VÍNICO, LLO, TO. s. m. d. de vino.
VINIEBLA. s. f. LENGUA de ferro.
VINIENTE, p. a. ant. de venir. Úsase en la

locución TENTES Y VINIENTES.
VINO. s. m. Licor que se hace del zumo de las

uvas exprimido y cocido naturalmente por la

fermentación. Vinum.
VINO. El zumo de otras cosas que se cuece y fer-

menta al modo del de las uvas. Frugum qua-
rumdam suecas vinum referens.

VINO ACEDO, Y TOCINO aSEJO, Y PAN DE CEN-
TENO SOSTIENEN LA CASA EN PESO. ref. COIl

que se denota que estas tres cosas contribuyen
i la economía de las casas.

Vino de agujas. El vino raspante ó picante.
Vinum palatum vetlicans.

VINO DE DOS OREJAS, fam. El vino fuerte y bue-
no. Vinum supra utramque aurem probandum.

VINO DE DOS, TRES Ó MAS HOJAS. £1 quB tiene

dos, tres ó mas años. Vinum trimum, quadri-
mum iyc.

TINO DE GARROTE. El que se saca á fuerza de
la viga, torno ó prensa. Lora.

VINO DE LÁGRIMA. £1 que destila la uva sin ex-
primir ni apretar el racimo. Vinum ex uvis
sponte Jluens.

VINO DONCEL. El que es suave y de color claro.

Vinum suave.
VINO GARNACHA Ó DE GARNACHA. GARNACHA.
VINO PURO Y AJO CRUDO HACEN ANDAR AL
MOZO AGUDO, ref. que indica la necesidad de
que los criados estén alimentados convenien-
temente para que sirvan bien á sus amos.

ARROPAR EL VINO. f. Echarle arrope. Vinum
sapa candiré.

SAUTizAR EL VINO. f. fam. Mezclarle con agua.
Vinum aqua miscere.

DORMIR EL VINO. f. Doimir mientras dura la
borrachera. Crapulam obdormire.

EL VINO COMO REY, Y EL AGUA COMO BUEY.
ref. que aconseja y enseña que el agua se pue-
de beber en abundancia sin nota alguna , y el
vino se debe beber con sobriedad por no catr
en la flaqueza de embriagarse, que es muy re-
parable.

MINOUNO SE EMBRIAGA DEL VINO DE CASA. ref.

que advierte que las cosas propias no satisfa-
cen, antes suelen causar fastidio.

JAN Y VINO UN aSO TUYO Y OTRO DE TU VE-
CINO, ref. que advierte no ser comunes en un
mismo año las cosechas abundantes de pan y
de vino.

TOMARSE DEL VINO. f. met. Enagcnafsc , perder el
uso racional por la vehemencia de la pasión ó
del accidente. Inebriari.

VINOLENCIA, s. f. Exceso ó destemplanza en
el beber vino. Vinoleiitia.

VINOLENTO, TA adj. El que es dado al vino
ó acostumbra beberle con exceso. Vinolentus.

VINOSIDAD. s. f. La calidad ó propiedad del
vino o de las cosas que tienen su propiedad.
Vinosiias. 7

VINOSO, SA. adj. Loque tiene la calidad, fuer-
za o propiedad del vino. Víkosus.

VINOSO. Se aplica á la persona que bebe mucho
vino, espeeialmantc cuando t« embriaga. Vi-
nosus.

VIO
VlS'A. 5. f. El terreno plantado de muchas vi-

des. Vinea.
viSas. p. Germ. Significan con esta voz irse hu-
yendo, y suelen añadir: y juan danzante.

ARROPAR las viSas. f. Agr. Abrigar las raices
de las cepas con basura, trapos de lana ú
otras cosas, á cuyo tin se cavan antes, y se
vuelven luego á cubrir con la misma tierra:

suélense arropar solamente las cepas viej.is.

Vitisfadices stercort terraque admotafovere.
COMO hay viñas, exp. que se usa en el estilo

familiar para asegurar la verdad de alguna to-
sa evitando el juramento. Certa quidem.

COMO POR viSa vendimiada, mod. adv. Fácil-
mente , sin reparo ni estorbo. Libere.

DE mis viSas VENGO, expr. met. y fam. que se

suele usar para excusarse alguno de que no ha
tenido intervención ó concurrido á algún he-
cho. Exptrs ego hujus rei sum , nihil ad me.

DE TODO TIENE LA VI9a , UVAS , PÁMPANOS Y
AGRAZ, expr. con que damos á entender al que
alaba mucho á un sugeto ó alguna otra cosa,
que tiene algunas tachas ó defectos <jue el no
conoce ó no sabe, aun en aquello mismo que
aplaude, y que necesita de mas cuidadoso in-
forme. Interiora latent , aspicienda prius.

LA VISa del ruin SE PODA EN ABRIL, ref. COn
que se explica que la hacienda del miserable
se cuida tarde y mal.

LA viSa y el POTRO CRÍELA OTRO. ref. que de-
nota que todos los principios suelen ser costo-
sos y dificiles.

VIÑADERO, i. m. El guarda de las viñas. Vi-
nef cusios.

VIÑADOR, s. m. El que cultiva ó cuida de las
vjñas. Vinitor.

VIÑEDO, s. m. El pago de viñas. Vinetum.
VINERO, s. m. El que tiene heiedades de vi-

ñas. Vinitor.

Viñeta, s. f. Dibujo ó estampita apaisada que
se pone para adorno en el principio de los li-

bros y capítulos
, y algunas veces en los con-

tornos de las planas.

VÍNICA, TA. s. f. d. de viSa.
VINUELA. s. f. d. de viSa.
VIOLA, s. f. Instrumento de la misma figura
que el violin, aunque algo mayor y de cuer-
das mas fuertes, que forma el contralto entie
Jos instrumentos de esta clase. Lyra gran-
diuscula.

VIOLA. VIOLETA.
viola. ,^. Ar. ALHELÍ.
VIOLÁCEO, CEA. adj. que se aplida al color
de violeta. Violaceus.

VIOLACIÓN, s. f. La acción y efecto de vio-
lar ó profanar alguna cosa. Violatio.

VIOLADO, DA. p. p. de violar.
VIOLADO, adj. Lo que tiene el color de violeta.

Violaceus,
VIOLADO. Lo que está -compuesto ó confecciona-
do con violeta, c^o jarabe violado, miel
VIOLADA. Violaceus.

VIOLADOR, RA. s. m. y f. El que viola ó
profana alguna cosa. Violator , vitialor,

VIOLAR, s. m. ant. £1 sitio plantado de viole-
tas. Violarium.

VIOLAR. V. a. Traspasar ó quebrantar la ley,

precepto ó estatuto. Violare.

VIOLAR. Corromper por fuerza á alguna muger,
especialmente dpncella. Violare, vitiare vir-

ginem , vim ilti inferre.

VIOLAR. Profanar la iglesia tí otro lugar sagra-
do, lo cual sucede cuando se ejecutan las ac-
ciones que el derecho canónico señala. Viola-
re , poHuere.

VIOLAR. Ajar ó deslucir alguna cosa. Vitiare,
corrumpere.

VIOLARIO. s. m. p. Ar. La pensión anual que
se acostumbra dar á la persona que entra en
religión por el poseedor de los bienes pater-
nos. Pensionis annua genus monachis solvi

solití.

VIOLENCIA, s. f. Fuerza ó ímpetu en las ac-
ciones , especialmente en las que incluyen
movimiento. Violenfia, celeritas.

VIOLENCIA. La fuerza que se le hace á alguna co-

sa para sacarla de su estado, modo ó situación

natural. Violenlia , vis.

VIOLENCIA, met. La fuerza con que á alguno se

le obliga á hacer loque no quiere por medias
i que no puede resistir. Violentia , vis.

VIOLENCIA, met. La acción violenta ó contra el

narural modo de proceder. Violentia.

VIOLENCIA, met. Siniestra interpretación ó apli-

cación de algún texto ó proposición. VerbO'
rum sinistra interpretatio, detorsio.

VIOLENCIA, met. El demasiado rigor ó actividad

de las cosas en su especie, como la violen-
cia del frió, del fuego, del genio fice. Vi»-
Untia, vis nimia.

VIR
VIOLENCIA, met. El acio torpe ejecutado contra
• la voluntad de alguna muger. Vis mulieri
illata.

VIOLENTADO, DA. p. p. de violentar.
VIOLENTAMENTE, adv. m. Con violencia ó

coíitra lo natural. Violenter.

VIOLENTAR. V. a. Hacer fuerza ó violencia.
Violentiam vel vim tnferre , vi ccimpellere.

VIOLENTAR, met. Dar interpretación ó sentido
siniestro á alguna ley ó texto. Sensum detor-
quere.

VIOLENTAR, met. Abrir ó romper por fuerza al-
guna cosa, entrar en alguna parte contra la
•voluntad de su dueño. Violenter, vi dirumpere.
VIOLENTISIMAMENTE. adv. m. sup. de vio-
lentamente. Summa vi vel violentia.

VIOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de violento.
VIOLENTO, TA. adj. Lo que está fuera de su

esrado natural, situación o modo. Violentus.
violento, met. Lo que obra con ímpetu y fuer-

za. Dícese también de las mismas acciones.
Violentus.

violento. Lo que es contra la voluntad ó gus-
to de alguno. Violentus , vi expressus.

violento, met. Se aplica también al genio arre-
batado ó impetuoso, y que se deja llevar fá-
cilmente de la ira. Violentus

, ferox.
VIOLENTO. Siniestro ó fuera del sentido natu-

ral en los textos ó proposiciones. Violentus,
sinister.

VIOLENTO. Lo que se ejecuta contra el modo re-
gular ó fuera de la razón y justicia. Violentus.

VIOLERO, s. ra. ant. guitarrero.
VIOLETA, s. f. Yerba medicinal que se cria en

los bosques sombríos , y se cultiva en los jardi-
nes. De la cepa de la raíz rastrera brotan las ho-
jas sostenidas de un pezón mas largo que ellas,
de hechura de corazón, romas, afestonadas por
los bordes. En lugar de tallos echa varios ra-
males tendidos de un palmo de b»rgo. Las flo-

res salen de la raiz con sus cabillos como hi-
los, y son de rarísimo olor , violadas, con la
base blanquecina

, y tienen un espt^on romo.
Esta es la principal especie de su genero. Viola.

VIOLIN. s. m. Instrumento músico de cuatro
cuerdas que se toca con arco. Consta de una ca-
ja hueca compuesta de dos casi círculos, el su-
perior menor que el inferior, con dos abertu-
ras en ella para que resuene la voz, con un
mango sin traste, en que se afirman las cuer-
das en sus clavijas, y en la parte inferior se
afirman an una pieza, y á poca distancia tiene
su pucntecilla para elevarlas. Lyra, barbilos.

VIOLIN. El sugeto que le toca por oficio. Pulsa-
tor lyr.e , vel barbiti.

VIOLINISTA, s. m. El que toca el violin con
destrez.1 ó por oficio. Pulsator lyrx , vel bar-
biti, ciihartedus.

VIOLÓN, s. m. Instrumento músico parecido
enteramente al violin , y que solo se distingue
en ser muy grande y de cuerdas gruesas, por
lo que sirve de bajo en la música o concieitos.

Barbiton grandius.
VIOLÓN. El sugeto que le toca por oficio. Bar-

biti ^randioris pulsator.
VIOLONCILLO, s. m. d. de violón.
VIOLONCILLO. El sugeto que toca el violón con

pucj destreza. Rudis pulsator barbiti.

VIPÉREO , EA. adj. ant. Poét. viperino.
VIPERINO, NA. adj. Loque pertenece á las

víboras ó tiene sus propiedades. Viperinus.
VIQUITORTE s. m. Náut. Pedazo de madera
con diferentes vueltas, según el sitio donde
ha de servir , con lus cuales se forma el arma-
zón de los jardines del mviu.Tignum quoddam
in navil'US.

VIRA. s. f. Especie de saeta delgada y muy
aguda de punta. Spiculum , jactilum.

vira. Tira de tela ó la corregüela que se cose
entre el cordobán y la suela para fuerza. Vit-
ta coiiacea in caláis.

VIRADA, s. f. Ndut. La acción y efecto de vi-

rar, ó la maniobra para hacer cambiar á una
nave de bordada pasando de una amura á otra.

Navis dejlexio.

VIRADO, DA. p. p. de virar.
VIRADOR, s. m. Náut. El calabrote ú otro ca-

bo grueso que se guarnece al cabrestante para
meter el cable, .il cual se une con varias lea-
tas levadizas para la faena. Funis nauticus
tractorius.

VIR.AR. V. a. Náut. Cambiar de rumbo ó de
bordada pasando de una amura á otra, de modo
que viniendo el viento por un costado dospues
de haber virado venga por el opuesto. Navtm
deflectere , alio cursu dirigere.

VIRAR. Náut. Dar vueltas al cabrestante para
levar las anclas y suspender otras cosas de
mucho peso que hay que meter en la embar-
cación O sacar de ella.



VIR .

VIRATÓN, s. m. Virote ó vira grande.
Virazón, s. f. El viento que en Lis costas so»

pía de i» parte de la mar
, y suceden con bas-

tante regularidad en todo el curso del año : ge
neralmcnte sopla la virazón de dia y el terral

de noche. Ventus e mari Jiuens.

víreo s. m. VIRIO.

VIRE^INA. s. f. La muger del virey, 6 la que
gobierna como virey. Proregis uxor.

VIREINATO. s. m. La dignidad ó cargo de vi-

rey. Proregis munus , dignitas.

VIREINATO. El tiempo que dura el empleo ó car-

go de virey.

VIREINATO. El distrito que gobierna el virey.

VIREINO. S. m. VIREINATO.
VIREY. s. m. El que con este título gobierna en
nombre y con autoridad del rey. Prorex.

VÍRGF.N. s. com. La persona que no ha tenido

comercio carnal. Virgo.

VÍRSEN. Se dice da la tierra que no ha sido ara-

da ó cultivada. Inaratus agir,

VIRGEN. Se aplica á aquellas cosas que están en
su primera entereza, y no han servido aun
para lo que se destinan. IiitactuS , inviolatus.

VIRGEN. Lo que no ha tenido artilicio en su for-

mación, como aceite virgen , que es el que
destila la aceituna antes de oprimirla la viga,

?r la miel que naturalmente destilan los pana-

es. Purus , naturalis.

virgen, s. f. Por antonomasia se entiende María
Santísima nuestra Sonora madre de Dios ,

que
habiendo concebido sin obra de varón, fue vir-

gen antes y después del parto. Mater Virgo
Mitria.

VÍKGEN. Cualquier imagen de María Santísima

expuesta a la veneración. Ico vel imago vir-

gtnis Martí.
VIRGEN. Uno de los títulos y grados que da la

Iglesia, y con que distingue los coros de las

santas mugeres que conservaron su integridad

y piireza. Virgo.

VIRGEN. La religiosa, por estar dedicada á Dios

con voto de virginidad. Sacra virgo.

VIRGEN. F.n los lagares ó molinos de aceite ca-

da uno de los pies derechos que se ponen para

que (jasándola viga ajustada entre ellos, no se

tuerza a un lado ni a otro al cargar por la

violencia ó fuerza del movimiento. Prteli

fuhrum.
VIi<CrlLIANO, NA. adj. Lo perteneciente á

Viígilio Vtrgiüanus.

VIRG1N.\L. adj. Lo perteneciente á las virge-

i^.;s. Virginalis.

VIRGIN vl.KRO, RA. adj. mt. viroihal.
VIRGÍNEO, NEA. adj. virginal.
VIpijlNID.XÜ. s. f. La entereza corporal de la

persona que no ha tenido comercio carnal. Vtr-

ginitits

VIRGO, s. m. Signo boreal, que es el sexto

eu el orden. V"go.
VIRGO. VIKGISIDAD.
V1RGUL.\. s. f. Varita pequeña. Virgula.

V'üGULA. Rayita o linea muy delgada. Lineóla.

VIRGULILLA, s. f. Rayita que sirve en la

pai:tuac¡on gramatical, o para notar lo que en
ella se lUma coma, y en la escritura de mano

' lo que se llama tilde. Virgula, apex.

VIRGULILLA Cualquiera rayita ó línea muy
delgada. Lineóla.

VIRIL, s. m Vidrio muy claro y trasparente

que se pone delante de algunas cosas para re-

servarlas ó defenderlas, dejándolas patentes á

la vista. Specuiare.

VIRIL. La custodia pequeña que se pone dentro
de la gtande. Speculart , pixis crystallina.

VIRIL, adj. Lo que pertenece al varón ó es pro-
pi j de él Virilis.

VIRIL. ^líron. Uno de los varios epítetos que
los astrónomos dan al tercer cuadrante del te-

ma celeste. Virilis

VIRILIDAD, s. f. La facultad ó fuerza de la

edad varonil. Virilitas.
^

VIRILIDAD La actividad ó potencia de las co-

sas. Virilitas.

VIRILMENTE, adv. m. varonilmente.
VIRILLA, TA. s. f. d. de vira.

VIRIO, s. in. Ave de color verde y amarillo,

del t.imaño de una tórtola. Es algo cantora,

dócil e ingeniosa para buscar lo que necesita

para vivir Fue también conocida de losan-
tiguos griegos y latinos. Vireo, seu<hloris.

VIRIPOTENTE, adj. que se aplica a la muger
que esta ya en edad capaz de casarse. Viri-

fotens.

VIROL. s. m. Blas, perfil.

VIROLENTO, TA. adj. El que tiene viruelas,

o esta señalado de ellas. Papulis laboran!
•vel notatus.

VIRÓN, s. m. auin. de vira.
VIROTAZO, s. m- auin, de viroi».

VIR
VIBOTAZO. El golpe dado con el' vilote. Jaculi

icttis.

VIROTE, s. m. Especie de saeta guarnecida
con un casquillo. Los hay de diversas figuras.
Jaculunt.

virote. El mozo soltero, ocioso, paseante y
preciado de guapo. Adoltscins solutus , tt
vagans.

VIROTE. Una punta que forman por chasco en
las carnestolendas en las mantellinas ó capas,
introduciendo al descuido un anillo de espar-
to ó cuerda. Numella per jocum palla, vil
pallio immissa.

VIROTE. El membrete ó esquela de aviso ó sú-
plica que se hace á alguno. Schedula.

VIROTE. Un hierro largo que sube hacia arriba,
injerido en la argolla que echan al cuello á los
esclavos que suelen huirse. Vedis ferreus ca-
lumbari appositus.

VIROTE. El hombre erguido, demasiadamente se»
rio y quijote. Elatus , arrogans.

VIROTE, p. And. La cepa de tres aflos. Vitis
trima.

MIRAR POR el virote, f. met. Atender con cui-
dado y vigilancia á lo que importa ó es propia
conveniencia. Sibi consulere , sua curare.

TRAGA VIROTES. Apodo que Seda al hombre que
sin motivo ni fundamento es serio y erguido.
Erectas , injiexus homo.

VIROTON. s. m. auin.de virote por saeta.
VIRTUAL, adj. Lo que en virtud, fuerza ó''

actividad equivale á otra cosa en orden a obrar
como ella. Vi aquali pollens.

VIRTUALIDAD, s. f. La potencia , eficacia ó
actividad de una cosa para obrar como otra,
Virtus , vis.

VIRTUALMENTE. adv. m. Equivalentemen-
te a otra cosa, en virtud ó facultad, yü^ui-
valenter.

VIRTUD, s. f. La facultad , potencia ó activi-
dad de las cosas para producir ó causar sus
efectos. Virtus , potentia.

virtud. La eficacia, actividad ó calidad propia
de algunas cosas en orden á la {anidad o cura-
ción. Virtus , meJendi vis.

VIRTUD. Fuerza, vigor ó valor. Virtus.
VIRTUD. Poder ó potestad de obrar. Facultas.
VIRTUD. La facultad natural del alma en orden

á las operaciones del cuerpo; y asi se dice;

VIRTUD expulsiva , digestiva 8tc. Virtus , vis.

VIRTUD. Integridad de ánimo y bondad de vi-

da; y asi se dice que uno es hombre de vin-
lUD. Virtus, honestas.

VIRTUD. El hábito y disposición del alma para las

acciones conformes á la ley cristiana , y que se

ordenan á la bienaventuranza. Virtus, pietas.

VIRTUD. La acción virtuosa , ó recto modo da
proceder. Honesta actio.

VIRTUD. La fuerza especial con que algunas co-
sas resisten la fuerza contraria. V<>t«í.

VIRTUD. En la mecánica la fuerza moviente. FíC-
tus , vis.

VIRTUD TEOioCAi. La que tiene directamente
por objeto á Dios en su operación : son tres,

fe , esperanza y caridad. Virtus theologalis.

VIRTUDES EN GRADO HEROICO. Las Sublimes y
perfectas, cuales son las de los santos.

VIRTUDES, p. El quinto coro de los nueve en que
están distribuidos los espíritus celestiales, y
el segundo en la gerarquía media. Virtutes.

VIRTUD CARDINAL. Laque es principio de otras

virtudes que contiene en si: son cuatro, pru-
dencia, justicia , fortaleza y templanza. Vir~
tus cardinalis.

VIRTUD ELÁSTICA. ELASTICIDAD.
VIRTUD ELÉCTRICA. ELECTRICIDAD.
VIRTUD MORAL. El hábito que se adquiere pafa
obrar bien, independiente de los precepros de
la ley, por sola la bondad de la operación y
conformidad con la razón natural. Virtus mo-
ralis.

VIRTUD SOBRENATURAL. La potencia ó facultad

para obrar sobre las fuerzas de la naturaleza.

Virtus supernaturalis.

VIRTUDES HACEN seSales. ref. que enseña que
con el buen modo de proceder se desmienren
los malos indicios de la inclinación ó propen-
sión de alguna cosa que no es licita. StpefaU
lunt indicia.

CAMINAR EN LA VIRTUD f. met. Adelantar en
ella. In virtute profuere, progressus faceré.

EN VIRTUD, mod. adv. Con el valor, actividad

ó fuerza de otra cosa a que se refiere la ac-

ción. Virtute , vi.

HACER VIRTUD, f. Obrar bien y según la espe-

ranza que se tiene de lo que se intenta con.se-

guir. Úsase por lo común con negación para

significar la poca esperanza que se tiene de
que alguno haga lo que debe ó se enmiende de

SUS defectos. Kecte se ¡trere.
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NO SER viRTVD. f. con que se significa que la
acción de alguno no es en la realidad lo que
demuestra en la operación, y que lleva algún
fin distinto .leí qiu- manifiesta.

VIRTUOSAMENTE, adv. m. Practicando 6
eiercirando la virtud. Honeste, rectf.'

VIRTUOSÍSIMA MENTE, adv.m. sup. devi»-
TUÜ.SAMENTE. JioneStissivit.

VIRTUOSÍSIMO, M.\. adj sup. de virtuoso.
Virtutts siudiosissimus.

VIRTUOSO, SA. adj. El que se ejercita en la
virtud u obra según ella. Aplicase también á
las mismas acciones. Virtutis studiosus , hones-
tus , virtute praditus.

virtuoso. Se aplica á las cosas que tienen la ac-
'^'dad y virtud natural que les corresponde.
Efficax, activus.

VIRUELA, s. f. Enfermedad aguda bien cono,
cida y á veces mortal, acompañada siempre
de granos contagiosos, y que puede precaver-
se por medio de la inocul.icion. Vanóla.

VIRUELA, met. En algunas cosas aquel como gra-
nillo que sobresale en la superficie, como en las

-.rVn?/'"' ^" *' 1^"P^' ^•^- ^'f'-us, tuberculum.
VIRULENCIA, s. f. Cir. La materia ó podre
que se hace en alguna llaga ó herida. Virulen-
tía , virus. »

VIRULENTO, TA. adj. Ponzoñoso, maligno.
Viiulentus.

VIRULENTO. Lo que tiene materia ó podre. Sa~
niosus.

VIRUS, s. m. Med.y Cir. Podre, mal humor.
yirus.

VIRUTA, s. f. Carp. Aquella hoja de la made-
ra que se arrolla con el cepillo al tiempo de
labrarla Li^nifolliculum runcina exsectum.

VISADO, DA. p. p. de visar.
VISAGE s. m. Gesto desproporcionado ó de-
mostración reparable del rostro, con que se da
a entender algún alecto 6 pasión interior. Get-
tas

, gesticulatio.
V1S.\L. s. m. ant. visera.
VISANTE, s. m. Germ. El ojo.
VISAR. V. a. Reconocer ó examinar algún ins-

trumento, certificación &c. poniendo en ella
el vi.sTO Bvmo. Recoenoscere.

VISCER.^. s. f. ENTRAÑA.
VISCO, s. m. LIGA.
VISCOSIDAD, s. f. Materia ó humor pegajoso
,,",?.'"""'"'°- ^'"^osus , glutinosus humor.
VISCOSO, SA. adj. Pegajoso ó glutinoso. V{-

scosus.

VISERA, s. f Parte de la armadura del morrión
que cubre el rostro, dispuesta de modo que no
estorbe la vista. Buciila, oris le^men ¡ereum.

VISERA. La garita desde donde el'palomero ace-
cha el movimiento de las palomas. Specula.

CALAR LA visER*. f. Dejarla caer sobre la cara.
Galeam ori admovere , os galea tegete.

VISIBILIDAD. 5. f. La capacidad ó aptitud de
verse alguna cosa. Visihilitas.

VISIBLE, adj. Lo que se puede ver. Visihilis.
VISIBLE. Lo que es tan cierto y evidente que no
admite duda. y¡jífní. ^^^

VISIBLEMENTE, adv. m. De manera que pue-
da ser visto de todos. Visibililer.

VISIBLEMENTE. Clara y patentemente. Patenter.
VISION, s. f. La acción y efecto de ver, ó el

acto de la potencia visiva. Visio.
VISION. VISION BEATÍFICA.
VISION. Especie que Dios envia ó infunde por
modo de revelación, ya sea en objeto real ó
en aparente. Tómase algunas veces por profe-
cía. Visio spiritualis.

VISION. El objeto de la vista , especialmente
cuando es ridículo ó espantoso. Species , spe-
ctrum, visum.

VISION, fam. La persona fea y ridicula. Mon-
strum hominis.

VISION. La especie de la fantasía ó imaginación,
que no tiene realidad, y se aprehende como
cierta. Species , phantasma.

VISION BEATÍFICA. Tcol El acto de ver á Dios,
en el cual consiste \» bienaventuranza. Visia
beata.

VER VISIONES, f. con {jue se nota al qnese deja
llevar mucho de su imaginación , creyendo lo
que no hay. En estilo festivo se usa para apo-
dar de fea á alguna persona. Nimis credulum
esse.

VIS10N.\RI0 , ría. adj. El que en fuerza de
su fantasía exaltada se figura y cree con fnci-
lidad cosas quiíne'ricas. Tiivinas revelationes
comminiscens , falso effinsens.

VISIR, s. 111. El primer ministro del Gran Señor
ó emperador de los turcos. Se llama comun-
mente el Gran Visir. Primus Imperaioris
Turcarum minister.

VIS1T.'\. s. f. Acción de cortesanía, yendo i
ver en su cas» a alguno por atención , conver-
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sacion , amistad ó consuelo. Visitatio , salu-

tatio.

VISITA. La misma persona que la hace. Visitans.

VISITA. La ida a algún templo ó santu.uio por

devoción ó pura ganar alguna indulgencia. Vi-

sitatio.

VISITA. La ida del médico á la casa del enfermo
pjra su curación. Visitatio.

VISITA. El acto de jurisdicción con que algún su-

perior se informa del proceder de los ministros

inferiores ó de los subditos, ó del estado de las

cosas en los distritos de su jurisdicción, pasan-

do personalmente á reconocerlo ó enviando en

su nombre otro que lo ejecute. Recensie , re-

cognilio , inquisitio.

VISITA. Bl reconocimiento ó registro de los ge-

neres ó mercaderías que se hace en las adua-

nas ó puertas para la paga de los derechos ó
saber si son de licito couiercio. Recognitio , re
censio.

VISITA. En las cárceles el reconocimiento que
hace el alcaide de los presos y prisiones en or-

den a su seguridad. Inquisitio, recognitio.

VI ITA. El reconocimiento ó informe que se ha-

ce en los oficios públicos de los instrumentos

y géneros que respectivamente tocan á cada

uno para ver si están tieles p según ley ú orde-

nanza. Recognitio.

VISITA. La casa en que está el tribuna! de los

visitadores eclesiásticos. Curia ecclesiastica.

VISITA. La aparición a algún sugeto determina-

do de alguna persona ó espi/itu celestial en

figura visible. Visitatio.

VISITA. Teol. El favor que hace Dios á los hom-
bres en orden a su bien espiritual , enviándo-

les algún especial consuelo o algún trabajo pa-

la su mayor merecimiento ó para que se reco-

nozcan. Visitatio.

VISITA. El conjunto de ministros que asisten en

forma de tribunal para la visita de cárceles.

Judicum carcerem invisentium consessus.

VISITA. VISITA DE CÁRCEL.
VISITAS, p. fam. Las frecuentes idas á algún pa-
rage con intento determinado; y asi se dice:

hacer visitas a la taberna ó al jarro. Frt-

quens , ingeminata aJitio.

VISITA DE altares. La oración vocal que con
asistencia personal se hace en cada uno de ellos

para algún fin piadoso. Preces adaltaria cer-

ta or.iine fact*.
VISITA DE CÁRCEL. El reconocimiento breve y

sumario que en determinados dias hace el juez

del estado de las causas de los presos en orden

á su mas pronto despacho. Causarum compen-
diosa recognitio.

PAGAR LA VISITA, f. Cotrcsponder al que ha vi-

sitado a alguno haciéndole el mismo obsequio.

Resalat.tre.

VISlT.\CION. s. f. La acción y efecto de visi-

tar. Visitatio.

VISITACIÓN. VISITA.
VISITACIÓN. La visita que hizo María Santísima

nuestra Señora á su prima santa Isabel , de que
hace fiesta particular la Iglesia. Beata Virgi-
nis visitatio.

VISITADO, DA. p. p. de visitar.
VISITADOR , RA. s. m. y f. El que visita fre-

cuentemente. Frequens visitator vel salutator.
VISITADOR, s. m. El juez ó ministro que tiene

á su cargo el hacer la visita ó reconocimiento
en cualquier linea. Visitator , inquisitor.

VISITAR, v. a. Ir a ver á alguno en su casa por
cortesanía, atención ó amistad ó por conver-
sación ó consuelo. Jnvisere , salatare.

VISITAR. Ir á algún templo ó santuario por de-
voción ó para ganar algunas indulgencias. io-
ca sacra pietatis causa, adire.

VISITAR. Informarse el juez superior personal-

mente ó por medio de alguno, que envia en
su nombre, del proceder de los ministros in-
feriores ó lie los subditos y del estado de las

cosas en los distritos de su jurisdicción. Rerum
statum inquirere , scrutari.

VISITAR. Ir el medico á ver al enfermo en or-
den a su curación. Visitare.

VISITAR. Registrar ó reconocer en las aduanas ó
puertas, ó en otra parte destinada á este efec-
to, los géneros ó mercaderías para la paga de
los derechos, o para ver si son de lícito co-
mercio. Recensere t recognoscere.

VISITAR. Reconocer los oficios públicos, y en
ellos los instrumentos ó géneros, que respec-
tivamente tocan a cada uno, para ver si están
fieles ó según ley ú ordenanza. Recognoscere.

VISITAR Reconocer en las cárceles los presos y
prisiones en orden á su seguridad. Visitare,
recognoscere.

VISITAR Examinar el juez eclesiástico las per-
sonas en orden al cumpliuiiento de sus obliga-
ciones cristianas y eclesiásticas , y reconocer
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las iglesias , obras pias y bienes eclesiásticos,
para ver si están y se mantienen en el orden y
disposición que deben tenet. Recognoscere , re-

censere.

VISITAR. Teol. Enviar Dios á los hombres algún
especial consuelo ó trabajo para su mayor me-
recimiento ó para que se reconozcan. Proba-
re, tentare.

VISITAR. Andar muchas tierras ó países. Dícese
también del sol, hablando de su curso. Ohire,
circuiré , invisere.

VISITAR. Reconocer ó informarse personalmen-
te de alguna cosa. Recognoscere.

VISITAR. Acudir con frecuencia á algún parage
con objeto determinado. Frequenter adire.

VISITAR. Aparecerse a algún sugeto determina-
do alguna persona ó espíritu celestial en fi-

gura visible. Apparere.
VISITAR, for. Reconocer un juez breve y suma-

riamente la causa de algún preso en la visita.

De causa rei carcere inclusi per summa ca-
fita cognoscere.

VISITARSE. En algunas iglesias catedrales excu-
sarse de la asisrencia del coro por algún bre-
ve tiempo con obligación de no salir de casa.

Choro ad tempus valedicere.

VISITICA , LLA. s. f. d. de visita.
VISIVO , VA. adj. Lo que tiene facultad de

ver. Videndi facúltate pollens.

VISLUMBRADO, DA. p. p. de vislumbrar.
VISLUMBRAR. V. a. Ver tenue ó confusamen-

te algún objeto por la distancia ó falta de luz.

Se usa frecuentemente como verbo recíproco.
Obscure , dubie videre.

VISLUMBRAR, mct. Conocet imperfectamente ó
conjeturar por algunos indicios alguna cosa.
Aigre cognoscere , conjectari.

VISLUMBRE, s. f. El rertejo de la luz ó tenue
resplandor por la distancia de ella. Dubia lux.

VISLUMBRE, inet. Conjetura , sospecha o indicio.

Cognitio lacerta , suspicio.

VISLUMBRE, met. Corta ó dudosa noticia. .An-
ceps , dubia cognitio.

VISLUMBRE. La parte sobresaliente de alguna
cosa que apenas se descubre entre otras. Le-
vis , dubia praeminenlia.

VISLUMBRE, met. Apariencia ó leve semejanza
de una cosa á otra. Levis similitudo.

VISO. s. ra. ant vista.
viso. Altura ó eminencia, sitio ó lugar alto.

Í.OCUS praaltus , prxeminens.
VISO. La superficie de las cosas lisas ó tersas que
mueven particularmente la vista con algún es-

pecial color ó letlexion de la luz. Aspectus,
species.

viso. La onda de resplandor que hacen algunas
cosas heridas de la luz. Undulata lux.

VISO. met. El respecto, calidad ó parecer de las

cosas en orden al concepto que se debe for-
mar de ellas. Aspectus , species.

VISO. met. La semejanza que una cosa tiene con
otra al parecer; y así se dice que algunas cosas
tienen visos de verdad. Similitudo , species.

Viso DE altar, p. And. Cuadro pequeño de te-

la con su bastidor, con el cual cubren las

puertas del sagrario , donde está el Santísimo
Sacramento. Es de los mismos colores que usa

la Iglesia en sus festividades: suele ser borda-
do de seda , de hilo de oro ó plata , con algu-
nas empres.is del sacramento. Los hay también
de plata de martillo, ó guarnecidos de ella en
el mismo obrage. Llámase también asi el jo-

yel que cubre el Sacramento del altar cuando
se reserva á su divina Magestad. Tegmen sa-
crum.

Á DOS VISOS, mod. adv. Con dos intentos distin-

tos ó á dos miras. J^uplici consilio.

Ah VISO. mod. adv. A vista de algún objeto, hi-
riéndole particularmente la luz. Ad lucem,
aspectum.

HACER BUEN Ó MAL VISO. f. met. que explica
que alguno se lleva la atención y aprecio res-

pecto de otro con quien concurre, y á quien
excede en algunas prendas, ó al contrario. Ali-
quem ohscurare , obnubilare.

HACER MAL VISO. f. met. con que se explica que
algún detecto ó nota desluce a algún sugef),

y disminuye la estimación que se debia tener

de el por sus prendas ó empleo. Obumbrare,
ohscurare.

VISOGODO, DA. adj. El natural de la Gocia
occidental y lo perteneciente a ella. Visoga-
ihus

VISOREINA. s. f. ant. vireika.
VISOREINADO. s. m. ant. vireiwato.
VISOREINO. s. m. aut. vireinato.
VISOREY. s m. virev.
VISORIO , RÍA. adj. Lo que pertenece á la vis-

ta, y sirve como instrumento para ver. Advi-
sum pirtitiini.
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VÍSPERA, s. f. El dia que antecede inmediata-

mente á otro dt terminado, especialmente si es
fiesta. Dies hesternus.

víspera, met. Cualquier cosa que antecede á
otra que de algún modo es consecuencia de
ella por lo regular. Causa, occasio.

víspera met. La inmediación á alguna cosa que
ha de suceder. Imminentia futuri.

vísperas, p. Una de las horas en que dividían
los romanos el dia, que duraba desde aca-
barse la hora de nona hasta ponerse el sol. Vés-
pero , hora vespertina.

VÍSPERAS. Una de las horas del oficio divino que
se dice después de nona. Vespera. •

VÍSPERAS SICILIANAS, cxpr. coo quc se denota
cualquiera venganza general, interviniendo
muertes violentas , con alusión á lo que los si-
cilianos ejecutaron con los franceses a la hora
de vísperas. Véspero sicuU.

COMO tonto en VÍSPERAS. expT. fam. con que
se motej.1 ó apoda al que está suspenso fuera
de propósito , o callando enteramente en la
conversación. Attoniti instar.

EN VÍSPERAS, mod. adv. Cerca ó con inmedia-
ción de tiempo. Proximé.

PARTIR Las vísperas, f. que usan los eclesiás»
ticos cuando en la concurrencia del rezo se
dicen hasta la capitula de la festividad ante-
cedente , y desde ella de' la siguiente. Vesper-
tinas preces dividiré.

PRIMERAS vísperas. Las que se dicen el dia pre-
cedente respecto de las que se dicen el mismo
sin partirlas con la siguiente festividad; y es-
tas se llaman segundas. Primie vesper^e.

POR LAS vísperas SE CONOCEN LOS DISANTOS.
ref que enseña que el prudente observa y ha-
ce juicio de los sucesos por los antecedentes y
señales que los preceden.

VISTA, s. f. La facultad ó potencia de ver, que
es uno de los cinco sentidos corporales. Visus,

VISTA. La acción y efecto de ver. Visio.
VISTA. El actual ejercicio de ver ó el modo con
que se mira. Visus, aspectus.

VISTA. La apariencia O disposición de las cosas
en orden al sentido del ver. Suele decirse re-
gularmente buena ó mala vista. Facies , spe-
cies.

VISTA, met. El objeto de la vista, especialmente
cuando es ameno ó divertido, ó está presente
ó muy iamediito. Conspectus,prospectus, spe-
cies.

VISTA. Los mismos ojos ó cualquiera de ellos se-
paradamente. Oculus.

VISTA. El encuentro ó concurrencia en que al-
guno se ve con otro; y asi se dice; hasta la
VISTA. Conspectus.

VISTA. Vision ó aparición. Visto.
VISTA. Conocimiento claro de las cosas. Aperta

rei cognilio.
VISTA. íi apariencia ó reI;!cion de unas cosas

respecto de otras ; y asi se dice : 3 vista de la
nieve el cisne es negro. Comparatio, collatio.

vista. Intento ó propósito. Mens, consilium.
VISTA. Cualquiera simple mirada de paso; y se

suele decir : una vista. Levis , primus aspe-
ctus.

VISTA, for. El reconocimiento primero que se
hace ante el juez con relación de ios autos y
defensas de las partes para la sentencia. Cogni-
tio caustt.

VISTA. El parecer ó juicio que se forma de las
cosas, ó regulación prudencial que se hace de
ellas viéndolas solo. Judicium.

VISTA, ant. VISERA.
VISTA, s. m. En las aduanas el empleado á cuyo

cargo está el registro de los géneros. Mercium
recognitor.

VISTAS, s. f. p.La concurrencia de dos ó mas su»
getos que se ven á fin determinado. CongreS'
sus, colloquium.

VISTAS. Los vestidos y tccudor que los novios
envían a sus futuras esposas. Llamase asi tam-
bién el juego de r^pa que estas envían á los
novios. Sponsalia muñera.

VISTAS. La ventana, puerta ú otra abertura eti

los edificios por donde entra la luz para ver.
Fenestra , foramen.

VISTAS. Las galenas ó vent.inas desde donde se
ve. Dicese especialmente de los conventos de
monjas. Speculu, prospectus.

VISTA DE ojos. La diligencia judicial ó extraju-
dicial de ver personalmente alguna cosa para
informarse con seguridad de ella. Oculata re-
cognitio , judiíis prasentia.

AGUZAR LA VISTA, f. mct. Hacerla mas aguda y
perspicaz. Visum acuere, perspicacem reddere.

APARTAR LA VISTA Ó LOS OJOS. f. met. Dcsvíat
la consideración ó el pensamiento de lo que
se loma en la imaginación. Alio divertí, ah
aliqua re mentem avertere.
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i VISTA, mod. adv. En presencia ó delante. In
oculis , in conspectu. ,

Á VISTA. £n consideración ó comparación. Hoc
vel illa ptrspccto.

k VISTA Ó Á LA VISTA, mod. adv. Enfrente,

cerca ó en parage donde se pueda ver. Coram,
in conspectu.

A VISTA ó Á LA VISTA, mod. adv. Con observa-

ción ó cuidado de ver ó seguir á alguno. In
conspectu.

k VISTA Ó POR VISTA DE OJOS. Diod. adv. con
que se denota que uno ve ó se informa por sí

mismo de alguna cosa. Coram.
i LA VISTA, mod. adv. Luego al punto

, pronta-

mente y sin dilación. En el comercio se despa-
chan letras i la vista. Itlicb , quamprimum.

k MEDIA VISTA, mod. adv. Ligeramente y^de
paso en el reconocimiento de alguna cosa. Usa-

se también para significar la facilidad de apren-
der ó de reconocer alguna cosa. Levi , primo
aspectu.

k VISTAS, mod. adv. A ser visto. In conspectum,
ut sptctetur.

COMER ó TRAGAR CON LA VISTA, f. met. que de-

nota el modo con que alguno mira airadamen-
te ó con grande ansia. Torvis , inftstis oculis

aspicere.

CONOCER DE VISTA, f. Conocer_á alguno por las

seúas 6 disposición corporal. Úsase para expli-

car que no se ha tenido trato con él. Defacie
aliqusm agnoscere.

CORTO DE viíTA. El que ve poco ó tiene la vis-

ta cansada. C^cutiens , lusciosus.

COSA NO VISTA ó NUNCA VISTA. La que es ma-
ravillosa ó extraña. Haud un^uam visa res.

DAR UNA VISTA, f. Mirar, visitar de paso y sin

detenerse mucho. Obiter inspicire.

DAR VISTA Á ALGUNA COSA. f. Avistarla, al-

canzarla á ver. Jn aspectum devenire.

DAR VISTA Á ALGUNA CIUDAD, PUEBLO StC. f.

Alcanzarle á ver por la primera vez. In con-

spectum venire.

DERRAMAR LA VISTA, f. met. En los caballos es

mirar sin volver la cabeza, inclinando solo y
torciendo los ojos, lo cual se tiene por muy
mala señal. Oculos immoto capite convertere.

ECHAR LA VISTA, f. met. Elegir alguna cosa en-

tre otras. Eligere, stligere.

ECHAR LA VISTA Á ALGUNO, f. met. Llegarle á

ver ó conocer cuando se le anda buscando, y
para mayor energía dicen: echarle la vis-

ta ENCIMA. Tándem aliquem conspicere.

SCHAR UNA VISTA, f met. Cuidar de alguna co-

sa mirándola de cuando en cuando. Usase fre-

cuentemente para encargar este cuidado. Ob-

servare aliquid.

EN VISTA, mod. adv. Con consideración ó aten-

ción de lo que se ha visto ó reconocido. Hoc,
illo perspecto.

^

ESTAR A LA VISTA, f. ESTAR A LA MIRA.
EXTENDER LA VISTA, f. Explayarse, esparcirla

en algún parage abierto y espacioso, como lo

es el campo y el mar. Late prospiceri.

FIJAR LA VISTA, f. Ponerla en algún objeto con

atención y cuidado. Oculos figere , atiente

inspicere.

HACER LA VISTA GORDA, f. Fingir don disimulo

que no se ha visto alguna cosa. Se non vidis-

si simulare.
IRSE DE VISTA, f. Alejarse 6 apartarse de aque-

lla distancia á que alcanza la vista. Oculosfu-
gire.

NO PERDER DE VISTA, f. Estat observando a al-

guno sin apartarse de él; y en el sentido mo-
ral vale seguir sin intermisión algún intento,

ó cuidar con suma vigilancia de alguna cosa.

Príe oculis semper habere.

LANZAR LA VISTA, f. ant. Echat la vista ó los

ojos, mirar alguna cosa. Prospicire .intendere

ocuhrum acie.

OFENDER CON LA VISTA, f. que ademas del sen-

tido recto, se usa para dar á entender á otro

lo que le enoja ó irrita aun el que le mire. Veí

conspectu fastidire , aut tadium inferre,

OFUSCARSE LA VISTA, f. Turbarse y perturbar-
se. Oculos catigare , calígine affici.

OSCURECERSE LA VISTA, f. Turbarse ó mino-
rarse por algún accidente ó enfermedad. Ca-
ligare oculis.

PASAR LA VISTA POR ALGÚN ESCRITO, f. Leer-
le ligeramente. Obiter perlegere.

PERDER DE VISTA, f. Dejar de ver alguna cosa
por haberse alejado ó salido de la esfera de es-
ta potencia. Rei conspectum amittere.

PERDERSE DE VISTA. ('. Se usa para explicar la

grandeza y superioridad de alguna cosa ó el

exceso que hace á otras en su línea. Oculos,
visum fugere, pr<e aliis eximium esse, lon-

gissime prestare.
roNER LA VISTA. Hacer alguna cosa objeto «>•

VIT
pecial del ánimo ó intención deseándola. /»-
tueri, intendere animo.

SI LA VISTA NO ME AGRADA, NO ME ACONSEJES
NADA, ref que advierte lo diricil que es per-
suadir á alguno contra aquello que le persua-
de la vista ó propia experiencia.

TENER Á LA VISTA, f. que fucra del sentido rec-
to metafóricamente significa tenerla presen-
te en la memoria para el cuidado. Ob oculos
mentís habere.

TENER VISTA ALGUNA COSA. f. Sef hermosa,
apacible ó bien dispuesta. Spectabilt ali^uid
es se, visu dignum.

TRABAR LA VISTA./, met. Tofcer los ojos al mi-
rar. Obliquis oculis aspicere, pactum agere.

VER POR VISTA DE OJOS. f. Ver por sí mismo.
Suismet oculis videre, aspicere.

VISTAZO, s. m. Mirada superficial ó ligera.
DAR UN VISTAZO, f. Visitar, reconocer superfi-
cialmente y de bulto alguna cosa.

VISTILLAS, s. f. p. Lugar alto desde donde se
ve y descubre mucho terreno. Locus praaltus.

VISTO, TA. p. p. irreg. de ver.
VISTO, for. Se significa con esta voz el decreto ó
auto que denota haberse relacionado algún
pleito, ó presentado algún memorial ó peti-
ción, y que no se ha sentenciado ó decretado
por entonces. Recognitum.

VISTO BUENO. Fórmula de aprobación que se po-
ne en algunas certificaciones y otros instru-
mentos por aquel á quien corresponde. Ad-
probatum.

VISTO ES ó ESTÁ. expr. con que se concede alguna
cosa dándola por cierta y segura. Utique patet.

NO ser visto ni oído. oír.
NO VISTO, ó NUNCA ó JAMAS VISTO. Raro ó ex-

traordinario en su línea. Numquam tale visum.
VISTOSAMENTE, adv. m. Hermosamente y
con buen orden y disposición agradable á ía
vista. Pulchre , speciose.

VISTOSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de vis-
tosamente.

VISTOSÍSIMO , MA. adj. sup. de vistoso. Spe-
ciosissimus , spectabilis valde.

VISTOSO , SA. adj. Hermoso, deleitable ó apa-
cible á la vista. Speciosus , spectabilis , oculis
gralus.

vistoso, s. m. Gtrm. El sayo.
VISTOSO. Germ. El ojo.

VISUAL, adj. Lo que pertenece á la vista como
instrumento ó medio para ver. Ad visum per-
tinens.

VISUR.\. s. f. El examen y reconocimiento que
se hace de una cosa por vista de ojos. Recognitio.

VITAL, adj. Lo que pertenece á la vida ó es
propio de ella. Vitalis.

VITALICIO, cía. .id j. Lo que dura por el

tiempo de alguna vida. Usase regularmente en
las gracias, censos ó cargas: también suele
usarse como sustantivo en la terminación mas-
culina. Toto vita tempore manens.

VITALIDAD, s. f. La actividad ó eficacia de las
cosas pertenecientes á la vida, ó* la virtud
propia suya. Vitalitas.

VITANDO, DA. adj. Lo que se debe evitar.

Dícese de los públicos excomulgados. Vi—
tandus.

VITELA, s. f. La ternera. Vitula.
VITELA. La piel de la vaca ó ternera adobada y
muy pulida. Llámase muy frecuentemente así

aquella en que está pintada alguna cosa. Alu-
ta vitulina.

VITELINA. adj. que en la terminación femeni-
na se aplica en la medicina á la cólera cuyo
color es amarillo oscuro. Vitulinus.

VÍTOR, interj. de alegría con que se aplaude
á algún sugeto ó alguna acción. lo, triumphe.

VÍTOR, s. m. La función pública en que k alguno
se le aclama ó aplaude alguna hazaña ó acción
gloriosa. Triumphalií plausus , acclamatio.

viioR. El cartel ó talla en que se escribe algún
breve elogio en aplauso de alguna persona por
ílgana hazaña, acción ó promoción gloriosa,

y el cual se fija y expone al público. Trium-
phalis tabella, victoris nomine insignita.

VÍTOR LA RONCA, expr. irón. con que se despre-

cia la amenaza ó jactancia del valor de otro.

Vah , bella minie.

VITOREADO, DA. p. p. de vitorear.
VlTORE-í^R. V. a. Aplaudir ó aclamar son ví-

tores á algún sugeto ó acción. P¡audere,plau-

sibus obstrepere.

VITORIA, s. f. victoria.
VITORIOSO.SA. adj. VICTORIOSO.

VITREO, EA. adj. Lo que está hecho de vi-
drio ó tiene sus propiedades. Vitreus.

vÍTREO. Lo que es parecido al vidrio. Vitro si-

milis.

VITRIFICABLE. adj. Lo que et ficil ó capaz

d« TltrificarsOi
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VITRIFICACIÓN, s. f ¡¿m'm. La acción y efec-
to de vitrificar. Vitrificatio,

VITRIFICADO. DA. p. p. de vitrificar.
VITRIFICAR. V. a. Q«im. Hacer ^ue alguna
cosa tenga las propiedades y apariencias del
viiiiio. Vitrificare, vitro similetu reddere.

VITRIOLICO, CA. adj. Lo que pertenece al
vitriolo. Ad chalcanthum pertinens.

VITRIOLO, s. m. caparrosa.
VITUALLA, s. f. El conjunto de cosas necesa-

rias para la comida, especialmente en los ejér-
citos. Commeatus , annona.

VITUALLA, fam. La abundancia dé comida, es-
pecialmente de menestras ó verdura. Victüt
copia.

VITUALLADO, DA. adj. Abastecido ,6 pro-
veído de vituallas. Annona , commeatu ins-
t/uctus , refectus.

VÍTULO MARINO, s. m. becerro marino.
VITUPERABLE, adj. Lo que se debe vitupe-

rar. Vituperahilis , vitupirandus.
VITUPERACIÓN, s. f. La acción y efecto de

vituperar. Vituperatio. i

VITUPERADO, DA. p. p. de vituperar.
VITUPERADOR , RA. s. m. y f El que vitu-

pera. Vituperator.'
VITUPERANTE, p. a. ant. de vitupera». El
que vitupera. Vituperator.

VITUPERAR, v. a. Decir mal de alguna cosa
notándola de viciosa ó indigna. Vituperare.

VITUPERIO, s. m. Baldón ú oprobio que se
dice a alguno Vituperium , prohrum.

VITUPERIO. La acción ó especie que causa afren-
ta ó deshonra. Vituperanda actio, opus vitw
peratione dignum.

ILENAR Á UNO DE VITUPERIOS ícc. f. Decírse-
los con demasía. Prohris ontrare.

VITÜPERlOSAMENTtí. adv. m. Con vitupe-
rio é ignominia. Contumeliosé, ignominiose.

VITUPEROSAMENTE, adv. m. Con vitupe-
rio. Ignominiosa.

VITUPEROSO, SA. adj. Lo que incluye vitu-
perio. Contumetiosus , ignominiosus.

VIUDA. 5. f. La muger a quien se le ha muerto
su marido. Vidua.

LA VIUDA HONRADA SU PUERTA CERRADA. reK
que aconseja el recogimiento , retiro y recata
que deben observar las viudas.

lA VIUDA LLORA , Y OTROS CANTAN EN lA BO-
DA, ref que muestra la inconstancia de las co-
sas del mundo, pues cuando unos se alegran»
se aliigen otros. Totam vitam miscet gaudium
et dolor.

LA VIUDA RICA CON UN OJO LLORA T COK OTRO
REPICA, ref que enseña que en las pasiones
humanas prevalece el ínteres sobre otro cual-
quier respeto.

VIUDAL, adj. Lo que pertenece í los viudos 6
viudas. Vidualis.

VIUDEDAD, s.f. El estado de las viudas. PÍ-
duitas.

VIUDEDAD. La poicion de alimentos qne se leí
asigna á las viudas , y que les dura en el tiem-
po que permanecen en tal estado. Alimenta
viduis assignata.

VIUDEDAD, p. Ar. El usufructo que durante la
viudedad goza el consorte que sobrevive de
los bienes del que murió. Usufructus limpore
viduitatis.

VIUDEZ, s. f. El estado de viudos ó viudas.
Viduitas,

VIUDITA, s. f. d. de viuda. Úsase en el estilo

familiar por la viuda moza. Viduajuvenis.
VIUDO, s. m. El hombre á quien se le ha muerto

su muger, y no se ha vuelto á casar. Viduus.
VIUDO, adj. met. Se aplica á algunas aves que

estando apareadas para criar se quedan sin la

compañera , como la tórtola. Consorte trbus,
VIVA, interj. de alegría y aplauso.
VIVA. S. m. APLAUSO.
VIVAC, s. m. Guardia que se hace de noche pa-

ta la seguridad de una plaza ó un ejército,

cuando está cerca del enemigo, Jr expuesto ii

ser asaltado. Compónese de un cuerpo de sol-
dados de infantería ó dragones cuando sirven
i pie con los oficiales correspondientes. Vigi—
lantium militum statio.

VIVAC ó VIVAQUE. Mil. La guardia principal
que dan los cuerpos de la guarnición en las
plazas de armas, y adonde acuden todas las

demás á tomar el santo enviando los partes , y
se conducen los presos hasta que se determina
adonde corresponden.

VIVACIDAD, s. f. Vigor j eficacia de las ac-
ciones vitales ó del principio de la vida. Vi-
vacitas.

VIVACIDAD. Viveza del natural , del genio 6
del talento. Atacritas,

VIVACIDAD El resplandor y lustte de alguna!
cosas , especialmente de los colores. Nitor.

í>pppp 2



852 . VIV
VIVACÍSIMO, MA. adj. sup. de vivaz. VaUe

vividus , vivax.
VIVAMENTE, adv. m. Con viveza ó eficacia.

Viviiie , acriter.

VIVAMENTE. Con propiedad Ó semejanza. JiTíifB-

raliter , proprié.

VIVANDERO, s. m. El que en los ejércitos

cuida de llevar las provisiones y víveres, ó el

que los vende. Liza.
VIVAQUEAR. V. n. Mitic. Pasar las tropas la

noche al raso.

VIVAR, s. in. El sitio ó parage donde crian sus

hijos algunos animales de caza. Dícese parti-

cularmente del sitio cavernoso ó cuevecillas

de los conejos. Vivarium.
VIVARACHO, CHA. adj. fam. Muy vivo de

natural ó genio. Summe vividus , vivax.

VIVAZ, adj. Eficaz , vigoroso. Úsase también

en sentido metafórico. Vivax.
VIVAZ. Agudo , ingenioso. Ingenio acer, vividus.

VIVERA, s. f. VIVAR.
VIVERA, p. And. El pantano pequeño. Parva
palus.

VÍVERES, s. m. p. Las provisiones de boca de
algún ejército ó plaza; y se extiende á lo ne-

cesario para el alimento de cualquiera perso-

na. Commeatut , annona.
VIVERO, s. m. Agrie. AtMÁciGA cuando se

trata de árboles.

VIVERO. El lugar destinado para mantener y
criar animales , aves y pescados. Vivarium.

VIVEZ. s. f. ant. viveza.
VIVEZA, s. f. Vigor , eficacia , fuerza ó acti-

vidad. Vigor, animi vis.

VIVEZA. Prontitud ó celeridad en las acciones 6
agilidad en la ejecución. Agilitas , efficacia.

VIVEZA. Ardimiento ó energía en las palabras.

Efficacia, vis.

TivEZA. Agudeza ó perspicacia de ingenio. In-

genii vis , acre ingenium.
VIVEZA. El dicho agudo, pronto é ingenioso.

Salsum, argutum yfacetum vtrhum.

VIVEZA. Propiedad y semejanza. Similitudo.

VIVEZA. El esplendor y lustre de algunas cosas,

especialmente de los colores con que se mue-
ve la vista y atención, particularmente sobre-

saliendo en su línea. SpUndor , viyiditas.

VIVEZA. La gracia particular y actividad espe-

cial que suelen tener los ojos en el modo de

mirar ó de moverse. Oculorum aciis , venus-

tas.
VIVEZA. La acción 6 dicho poco considerado o
menos prudente. Imprudens .facile verbum.

^
VIVIDERO, RA. adj. que se aplica al sitio ó

cuarto capaz de habitarse. Habitabais , domi-

cilio aptas.

VIVIDO, DA. p. p. de vivir.

VIVIDOR, RA. s. m. y f. El que vive mucho
tiempo. Vivax,

VIVIDOR, RA. adj. Se aplica á la persona labo-

riosa y económica y que busca modos de
vivir. Laboris et parsimonia studiosus.

VIVIENDA, s. f. Morada, habitación. Domut,
cubicttlum.

VIVIENDA, ant. El género de vida ó modo de
vivir. Vit* tenor, institatum.

VIVIENTE, p. a. de vivir. Lo que vive. Vi-
vens.

VIVIFICACIÓN, s. f. La acción y efecto' de
vivificar. Vivificatio,

VIVIFICADO, DA. p. p. de vivificar.
VIVIFICADOR. RA. s. m. y f. El que vivifi-

ca. Vivijicator , vivificans.

VIVIFICANTE, p. a. de vivificar. Lo que
vivifica. Vivificans ,vitalis.

VIVIFICAR. V. a. Dar vida. Vivificare.

vivificar. Confortar ó refrigerar. Reficere,reJ-

dere animum.
VIVIFICATIVO , VA. adj. Lo que tiene fuer-

za ó puede vivificar. Vitalis, vivificandi vi

pr/editas.
VIVÍFICO, CA. adj. Lo que incluye vida ó

nace de ella. Vivificas.

VIVÍPARO, RA. adj. que se aplica á los ani-

males que paren vivos los hijos , k distinción

de los que ponen huevos. Vivíparas.
VIVIR, v. n. Tener vida. Vivere.

vivir. Durar con vida. Dícese por extensión de
las cosas que no la tienen y perseveran mucho
tiempo. Perseverare , durare , esse.

vivir. Tener los medios ó modos de mantener
la vida y las cosas necesarias para ella. Vit^t

necessariis frui.
viviR. Habitar ó morar en algún lugar ó pais.

Habitare, caleré.

vivir. Cuidar de la vida, huyendo lo que pue-
de ser dañoso á la salud ó á la quietud del áni-

mo; y asi se dice al que está apesadumbrado:
vm. trate de vivir Scc. Vitam curare.

VIVIR, Hablando de la otra vida ser bicnavea-

VIV
turado 6 estar en el cielo. Vivere in ¡eternum,
aterna beatitudine frui.

vivir, met. Obrar siguiendo algún tenor ó mo-
do en las acciones, en cuanto miran á la razón
ó a la ley. Júntase con los adverbios bien ó
mal. Vitam inslituere.

VIVIR, met. Mantenerse ó durar en la fama ó en
la memoria después de muerto. Famam , ña-
men defuncti vivere.

VIVIR. Acomodarse a los genios ó á las circuns-
tancias del tiempo para lograr sus propias
conveniencias; y asi se dice: enseñar á vi-
vir, saber vivir. Tempori serviré, tempori-
bus uti. •

vivir. Estar presente alguna cosa en la memo-
ria, en la voluntad ó en la consideración; y
en materias espirituales se dice de la presencia

y asistencia particular de Dios por sus inspi-

raciones. Prasentem menti adesse.

vivir, estar, como vivir descuidado ó igno-
rante de algo. Esse.

BUENO ES VIVIR PARA VER.expr. quc se usa pa-
ra manifestar la extrañeza que causa alguna
cosa que no se esperaba del sugeto de quien se

habla , especialmente cuandoes de mala corres-

pondencia. Hoc mihi restabat videndum.
COMO ÉL VIVA NO FALTARÁ QUIEN LE ALABE.

loe. irón.con que se moteja á los que acostum-
bran alabar y ponderar sus cosas propias.

COMO SE VIVE SE MUERE, cxpr. con que se ex-
plica que pocas veces se dejan las costumbreSi
vicios ó modales que se frecuentan demasiado,
y de que se adquiere hábito , pues duran por lo

común hasta el tiempo de morir, y aun enton-
ces se dan á entender. Aforj vitit respondet.

QUIÉN VIVE ? expr. con que el soldado que está

de centinela pregunta quién es el que llega ó
pasa. Úsase también como sustantivo.

RETIRARSE Á BIEN VIVIR Ó Á BUENA VIDA. f.

RECOCERSE Á BUEN VIVIR.
VIVA. Voz del verbo vivir, con que se aclama

y aplaude alguna acción gloriosa , significando

el gustoy placer de haberla conseguido. Vivat,
VIVA QUIEN VENCE, exp. cou que se explica la

disposición pronta del ánimo á seguit. al que
está en prosperidad, y á huir del que está caí-

do. Victorem sequi , ipsi adhitrere.

VIVE. Tercera persona cfel verbo vivir. Úsase co-

mo interjecion de juramento con algún otro

nombre que le expresa, ó con alguna voz in-

ventada para evitarle. Mehercle.

VIVfSIMAMENTE. adv. m. sup. de viva-
mente.

VIVÍSIMO, MA. adj. sup. de vivo. Acérri-
mas , valde efficax.

VIVO, VA. adj. Lo que goza de la vida: lo

mismo que viviente.
VIVO. Eficaz , intenso. Extiéndese también á las

cosas espirituales y morales. Acer, vehemens.
VIVO. Perfecto en su linea ó sobresaliente. Dice-

se de los colores y cosas semejantes. Vegetas,

vividus.
vivo. Dícese de la materia encendida en tanto

que arde ó luce. Ardens , lucens.

VIVO. El q;je está en actual ejercicio de algún
empleo. Usase especialmente en la milicia. Ac-
ta ,reipsa munus exercens.

VIVO. Desnudo y libre ó desembarazado de otra

cualquier cosa; y asi se dice: estar en carnes

VIVAS cuando está desnudo del todo. Omni-
no nadas.

VIVO. Sutil , ingenioso. Acer, acutus.
VIVO. Muy semejante ó parecido; y asi se dice;

es un VIVO retrato de fulano. Simillimus.

VIVO. Demasiadamento pronto ó poco conside-

rado en las expresiones ó acciones. Aadax,
prttceps.

VIVO. met. Lo que dura ó subsiste en su fuerza
ó vigor, especialmente en materias de obliga-

ción; y asi se dice que algún vale ó escritura

está VIVA. Constans , permanens.
VIVO. Perseverante «durable en la memoria. Sa-

perstes , durans.
VIVO. Diligente, pronto y ágil. Promtus , dili-

gens , acer.
VIVO. Muy expresivo ó persuasivo. Efficax.

VIVO. El extremo, la orilla ó canto de la ropa,

madera y otras cosas que se guarnecen , labran

y pulimentan. Ora.
VIVO. Arq. La parte de fábrica que sobresale al

plano , especialmente cuando forma ángulo ó
esquina, que es lo que específicamente llaman
VIVO.

VIVO. Enfermedad que da á los animales, espe-

cialmente á los perros, y es una especie de
usagre con que quedan pelados. Pilorum de-

Jluvium.
COMO DE LO VIVO Á LO PINTADO. Modo dc ha-

blar con que se manifiesta la grande diferencia

que hay de una cosa á otra. Toto coelo distans.

voc
DE 10 VIVO Á LO PINTADO, mod. adv. Con gran-
de diferencia, con notable diversidad.

EN VIVO. mod. adv. que se usa en la venta de
los cerdos cuando se pesan sin haberlos muerto.

MAS MUERTO QUE VIVO. Modo de hablar con
que se explica el susto, temor ó espanto de
alguno. Stupore correptus.

NI MUERTO NI vivo. expt. ponderativa que se
usa para significar que alguna cosa no parece,
por mas diligencias que se han hecho para ha-
llarla. Quod natío modo invenitur.

VIZCACHA, s. f! Especie de liebre indiana ma-
yor que las de España. Lepas indicas.
VIZCAÍNO , NA. adj. El natural de Vizcaya
y lo perteneciente á esta provincia. Canta-
her , cantábricas.

VIZCONDADO. s. m. La dignidad ó título de
vizconde. Vicecomitis dignitas sea titulas.

VIZCONDE, s. m. En lo antiguo se llamó asi el
sugeto que el conde dejaba o ponia por tenien-
te ó sustituto con sus veces y autoridad, como
vicario suyo, especialmente el que era gober-
nador de alguna provincia. Hoy es título de
honor que da el rey ó el soberano para distin-

tivo y premio del mérito de sus subditos. Vi-
cecomes.

VIZCONDESA, s. f. La muger del vizconde
ó la que por sí goza este título. Vicecomitis
uzor , vicecomitis sa.

vo
VOACÉ. s. m. Por síncopa vale vm. 6 trsTED.
VOCABLICO, LLO , TO, s. m. d. de vocablo.
VOCABLO, s. m. Voz significativa, palabra ó

dicción. Vocabulum.
JUGAR DEL VOCABLO, f. Usat de él con gracia
en diversos ienúioi.Verbis ludere.

VOCABULARIO, s. m. diccionario. ifnVo».
VOCABULARIO. El conjunto ó diversidad de vo-

ces de que se usa en alguna facultad ó mate-
ria determinada. Vocum cuilibet artiaut scien-
tiít pecaliarium collectio.

VOCABULARIO, met. fam. La persona que dice ó
interpreta la mente ó dicho de otro; y asi se
dice: hablar por vocabulario, no necesitar
de vocabulario. Interpres.

VOCABULISTA, s. m. ant. vocabulario.
VOCACIÓN, s. f. La inspiración con que Dios
llama á algún estado, especialmente al de re-
ligión. Vocatio.

VOCACIÓN, advocación.
vocación, fam. Inclinación á cualquier destino
ó carrera, como á las armas , letras.

VQC ación, ant. Convocación, llamamiento. Con-
vocatio.

errar la vocación, f. Dedicarse uno á una
ocupación, empleo ó destino para el que no
tenia disposición. Vitx institatum erravisse.

VOCAL, adj. Lo que pertenece a la voz. Vo-
calis.

vocal. Lo que se hace con la voz, á distinción

de lo que se hape con la mente, que se llama
mental. Vocalis.

vocal. Dícese de la letra que se puede pronun-
ciar por sí sola y constituye sílaba, y son
cinco: a , e , i , o, u. Vocalis.

vocal, s. m. El que tiene voz en alguna congre-

gación ó junta, llamado á ella por derecho ó
institución. Saffragii jure gaudens.

VOCALMENTE, adv. m. Con la voz y expre-
sión de palabras. Verbis , verboram ope.

VOCATIVO. s.m.Gtíítn. En la lengua latina el

quinto caso de la declinación de los nombres,
en el cual se pone la persona con quien habla-

mos. Vocativas.
VOCEADO , DA. p. p. de vocear.
VOCEADOR , R A. s. m. y f. El que vocea ó da
muchas voces. Vociferator.

VOCEAR. V. n. Dar voces ó gritos. Vociferare,

clamare.
VOCEAR. V. a. Publicar ó manifestar con voces
alguna cosa. Clamare.

VOCEAR. Llamar á alguno en voz alta ó dándole
voces. Vacare.

VOCEAR. Aplaudir ó aclamar con voces. Accla-
mare.

VOCEAR. Se dice también de las cosas inanima-

das que manifiestan ó dan á entender alguna

cosa claramente. Clitmare.

VOCEAR. Jactarse ó alabarse públicamente, en
especial de algún beneficio hecho, echándole
en rostro al que le ha recibido. Exprobrare.

VOCERÍA, s. f. Grita y confusión de voces.

Vociferatio, clamor.

VOCERÍA, ant. El cargo de llevar la voz de otro,

6 de defender sus derechos. Causarum defensio.

VOCERO, s. m. ant. abogado. Causarum pa-
trañas , curaíor , procurator.



VOL
VOCIFERACIÓN, s. f. Jactancia con que se pu-

blica alguna cosa con muchas voces y expre-
siones. Vociferatio.

VOCIFERADO , DA. p. p. de vociferar.
VOCIFERADOR, RA. s. m. y f. El que pu-

blica con jactancia alguna cosa. Vociferator.
VOCIFERANTE, p. a. de vocifera». El que

vocifera. VociJ'trans.

VOCIFERAR. V. a, ant. Publicar jactanciosa-
mente alguna cosa con muchas voces y expre-
siones. Vociferare.

VOCIFERAR. T. n. Vocear ó dar grandes voces.
Vociferari.

VOCINGLERÍA, s. f. Ruido de muchas voces.

Vociferatio.

VOCINGLERÍA. Demasiada locuacidad y parlería.

Garruütas , loquacitas.

VOCINGLERO, RA adj. que se aplica al que
da muchas voces ó había muy recio. Clamo-
sus , rábula.

VOCINGLERO. El que habla mucho y vanamen-
te. Gárrulas , vaniloquus.

VOILA. Voz que usan en el juego de la taba
para detenerla ó que no valga aquella tirada.

Vox , qua in tali ludo sors milla fit.

VOLADA, s. f. ant. vuelo.
VOLADERO, RA. adj. Lo que puede volar.

Úsase en sentido moral por lo que pasa ó se

desvanece ligeramente. Volatilis.

VOLADERO. S. m. PRECIPICIO.
VOLADERA, s. f. Cualquiera de las tablillas que

se ponen en la superlicie de la rueda de la azu-

da ü Otro artiScio semejante , y en que hirien-

do hace fuerza el agua y le da movimiento.
Rotie aquariit ala.

VOLADIZO, ZA. adj, Lo que vuela,ó sale de
lo macizo en las paredes ó editicios. Úsase tam-
bién como s-ustantivo en la terminación mas-
culina. Prominens.

VOLADO , DA. p. p. de volar.
VOLADOR , RA. adj. Lo que está pendiente al

aire, de modo que le pueda mover. Pensilis.

volador. Se aplica á lo que corre ó va con li-

gereza. Celerrimuí, ocissimus ,vo¡antis instar.

volador, RA. s. m. y f. El que vuela. Volans,

volatilis.

VOLADOR. Se aplica á algunos ingenios y artifi-

cios de fuego que se disparan al aire subiendo

muy altos. Pyrobolum in aire missile.

VOLADOR, s. m. Pez indígena del mediterráneo

y océano europeo. Es de un pie de largo, y
tiene el cuerpo entre cilindrico y esquinado,

hermosamente manchado de blanco, rojo y
azul) las aletas son verdes, y de ellas las de

los costados, que tienen hermosas manchas re

dondasde un azul sumamente vivo, son tan

largas que llegan hasta la cola. Con el auxilio

de ellas se eleva sobre las aguas, y vuela la

distancia de un tiro de fusil. Trigla volitans.

volador, p. Gal. pisaverde.
VOLANDAS. Voz que solo se usa en el modo

adverbial en volandas, que vale, por el ai-

re , ó levantado del suelo y como que va vo-

lando PenduVe.
EN volandas, mod. adv. En el aire, en un ins-

tante.

VOL.'VNDERO , RA.adj Lo que va al aire sus-

penso, y que le puede mover. Pensilis.

VOLANDERO. Lo que Sobreviene casualmente á

los oficios ú empleos sin buscarse ; y asi se di-

ce: dependencias volanderas. Casu super-

veniens.
, /-. ^

. volandero. Lo que no hace asiento o se fiía ó

para en algún lugar. Dicese también de las co-

sas inmateriales, como especie volandera.
Errans , vagus.

volandera, s. f. arandela en los carros &c.

VOLANDERA. En los moliuos de aceite la pie-

dra que se pone de canto sobre la otra que es-

tá asentada horizontalmente para que dando

• vueltas al rededor de la máquina muela la

aceituna. Mola supra aliam versatilis.

VOLANDERA, fam. La mentira. Mendacium.

VOLANDERA. Impr. Tableta delgada que entra

en el rebajo y por entre los listones de la ga-

lera. Lamella qu¡edam lignea apud typogra-

phos
EN VOLANDILLAS, mod. adv. en volandas.
VOL-í^NTE p. a. de volar. Lo que vuela. Vo-

lans , volitans.

VOLANTE. dd| Loque va <S anda de una parte

á otra sin sitio o asiento fijo. Vagus , errans.

VOLANTE, niet. Se aplica a las pulsaciones de la

anerii.Pulsus , arteriit motas.

VOLANTE. Se aplica a algunas especies de me-
teoros, que se elevan al aire disipándose fá-

cilmente; y asi se dice: dragón volante &c.

; Volans.
VOLANTE, s. m. Un género de adorno pendiente

que usaban las mugeres para la cabeza, he-

VOL
cho de tela delicada. Velum tenuissimum.

VOLANTE. La pantalla que se pone delante de la
luz para que no ofenda á la vista y pueda mo-
verse fácilmente. Lucerno umbella mobilis.

VOLANTE. En el relox es una pieza que hiriendo
en la rueda catalina, le regula, introducién-
dose en los dientes de ella. Horohgii vértex,
rota versatilis.

VOLANTE. Maquina de hierro que sirve para acu-
ilar. Machina cudendis nummis deserviens.

VOLANTE. REHILETE.
VOLANTE. El criado de librea que vestido de cor-

to suele ir á pie delante del coche á caballo
en que va su amo, aunque las mas veces va a la
trasera. Fámulas quidam adessedum currens.

VOLANTE. Juego gue consiste en sostener dos ju-
gadores en el aire con raquetas una pelotilla
que llaman volante. Es juego de salas y tam-
bién de señoras.

volante, s. m. Una pelota de corcho como me-
dia esfera prolongada, de una pulgada de diá-
metro, cubierta de piel y coronada por la par-
te circular con plumas de dos pulgadas, de la
que se usa en el juego del mismo nombre.

VOLANTÓN, s. m. El pájaro que está para sa-
lir á volar. Passer jam volatui aptus , pro-

, ximus.
A VOLAPIÉ, mod. adv. Medio andando y me-

dio volando. Partim cursa, partitn volatu.
VOLAR. V. n. Ir 6 moverse por el aire, sos-

teniéndose con las alas. Es propio de las aves.
Volare.

volar. Llevarse alguna cosa en el aire y mo-
verse algún tiem¡)0 por él. Volare, volitare.

volar. Caminar ó ir con gran prisa y acelera-
ción

, y se extiende á las cosas inmateriales.
Velocissime incedere.

VOLAR. Separarse, retirarse alguna cosa del lu-
gar que ocupaba con gran ceJoridad y preste-
za. Celeriter aufugere, evadere.

VOLAR. Salir fuera de lo macizo y al aire algu-
na cosa, especialmente en las fabricas y edifi-
cios. Promtnere.

VOLAR. Ir por el aire alguna cosa arrojada con
violencia. Volare.

VOLAR. Hacer con gran prontitud y ligereza al-
guna cosa. Citissimi aliquid agere.

VOLAR. Extenderse ó propagarse con prontitud
O ligereza alguna especie entre muchos. Fa-
ma volare.

VOLAR. V. a. Cet. Hacer que el ave se levante y
vuele para tirarla i y asi se dice que el perro
VOLÓ la perdiz. Avis volatum incitare.

VOLAR, met. Irritar, enfadar, picar á alguno.
Úsase también como reciproco ¡ y asi se dice:
aquella pregunta me voló. Exacerbare.

VOLAR, met. Hacer saltar ó elevar en el aire con
violencia alguna cosa, especialmente cuando
se hace con la fuerza de la pólvora. Vi pul-
veris nitrati in aira impeliere.

VOLAR. Ctt. Soltar el halcón para que persiga al
ave de presa. Volantem avem persequi.

VOLAR. Elevarse a grande altura, sobresaliendo
entre otras cosas. Usase también en sentido me-
tafórico. Supergredi, super alios attolli.

COMO VOLAR, expr. con que se pondera la difi-

cultad de alguna cosa ó incredulidad: espe-
cialmente se usa para rechazar la proposición
de alguno. Credat jud,tus Afpella.

ECHAR Á VOLAR, f. met. Esparcir ó dar al públi-
co alguna cosa, especialmente cuando es con
atrevimiento ó riesgo, tomada la alusión de los

pa)aros. In vulgus emitiere , edere.

SACAR Á VOLAR Ó SALIR Á VOLAR, f. met. Dat-
se Ó sacar al público alguna cosa. Edere in
valgas.

VOLATERÍA, s. f. La caza de aves que se ha-
ce con otras enseñadas á este efecto. Aucu—
pium , ars aucupatoria.

VOLATERÍA. El conjunto de diversas aves. Vola-
tilia.

VOLATERÍA, met. El modo de adquirir ó hallaí

alguna cosa contingentemente y como al vue-
lo. Úsase frecuentemente en modo adverbial.

Modasfortuitas.
voLATERÍA.El discurso voluntario y sin especial

fundamento. Vagans vel inconstans oratio,

sermo.
VOLATERÍA. La multitud de especies que andan

vagantes en la imaginación, lo queja hace no
determinarse ó fijarse en alguna. Species men-
tí inordinate observantes.

VOLÁTIL, adj. Lo que vuela ó puede volar.

Volatilis.

VOLÁTIL. Se aplica á las cosas que se mueven li-

geramente y andan por el aire, como átomos
VOLÁTILES. Volitans.

VOLÁTIL. Mudable , inconstante. Inconstans,
versatilis.

voLÜtiL. {¿uim. Se aplica i la suitancia ó cuet-
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po que tiene la propiedad de exhalarse o disi-
parse fácilmente. Volatilis.

VOLATILIDAD, s. f Quim La propiedad que
tienen algunas sustancias ó cuerpos de exha-
larse ó disiparse fácilmente. Volatilis gua-
ntas.

VOLATILIZAR. V. a. Reducir á gas ó i forma
de vapor alguna sustancia o cuerpo por medio
del fuego. Ad volatilem quatilatem redúcete,
volatilem reddere.

VOLATILIZARSE, v. r. Exhalarse ó disipar-
se fácilmente alguna sustancia ó cuerpo. Ad
volatilem qualitatem reduci , volatilem reddi.

VOLATILLA. s. f. ant. El ave ó pajaro volan-
te. Avis.

volatín, s. m. La persona que con habilidad
y arte anda y voltea en una matoma al aire.
Fanamhulas.

VOLATIZADO, DA. p. p. de volatizar,
volatizar. V. a. Qaim. Sutilizar los cuerpos

reduciéndolos á partes que fácilmente vuelan.
Volatilem reddere.

VOLAVERUNT. Voz latina que en castellano
se usa festivamente para significar que alguna
cosa faltó del todo ó se perdió. Actam est.

VOLCADO, DA. p. p de volcar.
VOLCAN, s. m. Abertura ó rotura de la tierra,

especialmente en las montailas por donde vo-
mitan fuego. Mons ignívomas.

volcan, met. El mucho fuego ó la violencia del
ardor. Vulcanias ardor vel ignis.

volcan, met. Cualquier pasión determinada''
mente ardiente , como el amor ó la ira. Ardtns
libido.

VOLCANEJO. s. m. d. de volcan.
VOLCÁNICO, CA. adj. Lo que- pertenece al

volcan.
VOLCAR, v. a. Torcer ó trastornar alguna co-

sa hacia un lado ó totalmente , de modo que
ella caiga ó lo que se contiene en ella. Volve-
re , verteré.

VOLCAR. Turbar la cabeza alguna cosa de olor
ó fuerza eficaz , de modo que ponga en riesgo
de caer. Turbare.

VOLCAR, met. Hacer mudar de parecer á alguno
á fuerza de persuasiones ó razones. Dissua-
dere.

VOLCAR, met. Molestar ó estrechar á alguno con
zumba ó chasco hasta hacerle prorumpir en
tni'iáo. Alicujas constantiam vel patientiam
vincere , in iram impeliere.

VOLEADO, DA. p. p. de volear.
VOLEAR. V. a. Herir alguna cosa en el aire
para daile impulso, especialmente la pelota
en el juego de ella./n aereferire, vel impeliere.

VOLEO, s. m. El golpe dado en el aire a algu-
na cosa antes que caiga al suelo. Tómase fre-
cuentemente por el que se da á la pelota an-
tes que haga bote. Ictus in aere impactus

, pi-
Ix volatus.

VOLEO. Movimiento de la danza espailola. Es un
puntapié que se da en algunas mudanzas le-
vantando el pie lo mas que se puede. LJ.imase
voLfco por ejecutarse al vuelo en el aire. In
tripudits hispanicis motus pedii in altum su-
blati.

BE un voleo ó del primer voleo, mod. adv.
Con presteza, ligereza ó de un golpe. Uno Ím-
petu , ictu.

VOLQUEADO, DA. p. p. de volquearse.
VOLQUEARSE.v.r.REVOLCARSEódar vuelco».
VOLTARIEDAD, s. f. Mutabilidad ó incons-

tancia del dictamen ó genio. Voluhilitas , mu—
tabiliíaSé

Voltario, ría. adj. Mudable, inconstante
en el dictamen ó genio. Voluhilis , mutabilis,

VOLTEADO, DA. p. p. de voltear.
volteador , RA. s. in. y f. El que da vuel-

tas ó voltea. Tómase comunmente por el que
lo hace con habilidad. Petaurista.

VOLTEAR. V. a. Dar vueltas á alguna cosa.
Circumagere , circumvolvere.

voltear. Volver una cosa de una parte í otra
ó al revés de como estaba colocada. Invertert,
convolvere.

VOLTEAR. Trastrocar ó mudar una cosa k otro
estado ó sitio. Transvirtere, invertere.

VOLTEAR. Derribar violentamente á alguno.Úsa-
se también en sentido metafórico. Subvertert.

VOLTEAR. V. n. Dar alguna cosa vueltas por sí
misma ó cayendo y rodando sin arbitrio ó vo-
luntariamente, como lo hacen los volteadores.
Rotare, gyrare.

VOLTEJADO, DA. p. p. de voltejar.
VOLTEJAR. V. a. ant. voltear.
VOLTEJEADO, DA. p. p, de voltejear.
VOLTEJEAR, v. a. Ndtit. Navegar de bolina

virando de cuando en cuando para ganar el
barlovento.

voltejear. Voltear, -yolver.
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VOLTERETA, s. f. La vuelta ligera dada en el

aire. Circumvolutio in aere.

VOLTERETA. Lancc del juego de naipes, en que

se descubre una carta para saber que palo ha

de ser triunfo. Chartte inversio in ludo.

VOLTETA. S. f. VOLTERETA.
VOLTURA, s. f. ant. mezcla.
VOLUBILIDAD, s. f. La facilidad de moverse

al rededor alguna cosa. Volubilitas.

volubilidad, met. Inconstancia ó mutabilidad

de las cosas. Volubilitas , mutabilitas.

VOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede
mover al rededor. Volubilis.

VOLUBLE, inet. Inconstante, vario ó mudable.
Inconstans , inuttbilis.

VOLÚiVlEN. s. m. Corpulencia ó bulto de al-

guna cosa. Amplitudo, molet.

volumen. El libro. Volumen.^

VOLÜMINE. s. ra. ant. volÚmbn por el libro.

VOLUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene mucho
volumen ó bullo. Molí grandior.

VOLUNTAD, s. í. Una de las potencias del al-

ma, que tiene por objeto el bien conocido,

cuyos actos son el querer y no querer. Vo-
luntas.

voluntad. El acto de la potencia con que admi-

te ó huye alguna cosa ,
queriéndola ó aborrc'

ciendola ó repugnándola. Voluntatis actus.

voluntad. En Dios se toma por sus decretos y
determinaciones ó disposiciones. Divina vo-
luntas.

voluntad. El libre albedrio ó la libre determi-

nación. Liberum voluntatis arbiirium.

voluntad. La elección de alguna cosa sin obli»

gaeion ú otra razón particular para ella, -ár-

bitrium.
voluntad. Intención, ánimo ó resolución de
hacer alguna cosa. Consilium , mins.

VOLUNTAD. Amor, cariño, afición, benevolen-

c/a ó afecto. Amor , btnevolintia.

VOLUNTAD. Gana 6 deseo de hacer alguna cosa-

Cupiditas , desiderium.

VOLUNTAD. Deleite ó complacencia. Fo/xpírtí.

VOLUNTAD. La disposición, precepto ó manda-
to de otro. Praceptum.

VOLUNTAD. La elección hecha por el propio dic-

tamen ó gusto, sin atención a otro respeto ó
reparo. Dicese frecuentemente propia volun-
tad. Voluntas vil arbitrium proprium.

voluntad. (;onsentimiento en alguna acción de

otro que pudiera impedir. .<4ífeníuf,fonií»í/o.

VOLUNTAD ES VIDA.expr. con que se significa que
el gusto propio en hacer las cosas contribuye

mucha al descanso de la vida, aun cuando al

parecer son contrarias. Quod placet vita est.

DE VOLUNTAD Ó DE BUENA VOLUNTAD, mod.
adv. Con gusto, sin repugnancia ó precisión

contraria. Grato vil libenti animo , luhenter.

OANAR LA VOLUNTAD DE ALGUNO, f. Lograr
su benevolencia con los servicios y gustos que
se le hacen Alterius gratiam sibi conciliare.

MALA VOLUNTAD. Enemiga, malquerencia.

MESAR UNO su PROPIA VOLUNTAD, f. met. Prl

varse de la propia voluntad ó arbitrio, suje-

tándose á la dirección de otro. Usase frecuente-

mente hablando de los que entran en religión.

QUITAR LA VOLUNTAD, f. Impedir á otro con
medios violentos el que ejecute lo que quiete

ó desea, especialmente cuando este tiene de-

recho y acción para hacerlo libremente. Alte-

ri obsistere, reluctari. •

VLTiMA VOLUNTAD. La voluntad expresada en
el testamento ó disposición para moiit. Ultimit

voluntas, testamentum.
VIVIR Á VOLUNTAD DE OTRO. f. VIVIR Á CUEN-
TA DE OTRO.

VOLUNTARIAMENTE, adv. m. Con libertad,

gusto o voluntad , ó por propia determinación.

Voluntara, sponte, libenti animo.
VOLUNTARIAMENTE. De suyo, de su natural, sin

el concurso de causa externa. Sponte.

VOLUNTARIAMENTE. Por sola dctetminacíon de
la voluntad propia, sin otra razón. Volunta-
ra , sponte.

VOLUNTARIEDAD, s. f. La calidad que cons-
tituye las cosas en el ser de voluntarias. Vo-
luntara qualitas , libertatis jus.

VOLUNTARIEDAD. La determinación de la pro-
pia voluntad , sin otra razón para lo que se re-

suelve. Voluntatis arbitrium.

VOLUNTARIO, ría. adj. Lo que nace de la

voluntad libremente , sin necesidad ó fuerza
que la obligue. Voluntarius , spontaneus.

VOLUNTARIO VOLUNTARIOSO.
VOLUNTARIO. Lo que se determina por propia

voluntad, sin otra razón ni obligación. Volun-
tarius , spontaneus.

VOLUNTARIO. Se dice del soldado que libremen-
te se alista para el servicio sin ser obligado á
cUo. Qtti sgontt militiít nomen dedit>

VOLUNTARIOSAMENTE, adv. m. volunta-
riamente.

VOLUNTARIOSAMENTE. Tercamente ó por pro-
pio capricho ó gusto , sin atender á las razones
ó motivos para ejecutar lo contrario. Ex pro-
firió arbitrio vel arbitratu , tenaci animo.

VOLUNTARIOSO, SA. adj. El que quiere por
capricho hacer siempre su propia voluntad. Ex
libídine agtns.

VOLUNTARIOSO, ant. Deseoso, que hace con vo-
luntad y gusto alguna cosa. Cupidus.

VOLUPTUOSAMENTE, adv. m. Con deleite ó
placer sensual. Voluptuose.

VOLUPTUOSÍSIMO, MA.adj. sup. de volup-
tuoso. Voluptatibus nimium indulgens.

VOLUPTUOSO , SA. adj. El que es dado á pla-

ceres o deleites sensuales, cloque inclina á

ellos y los fomenta. Voluptuosus.
VOLUTA s. f. Arq. Ornato propio del capitel

jónico formado con lineas espirales, sobie las

cuales descansan los ángulos del abaco del mi&-

mo capitel, y se ponen aunque menores en el

compuesto. Voluta.
VOLVER, v. a. Dar vuelta ó vueltas á alguna

cosa. Volvere.
VOLVER. Corresponder, pagar, retribuir. Re—

tribiiere.

VOLVER. Dirigir , encaminar ó enderezar una co-
sa á otra material ó inmateriaimente. Dirige-
re, inclinare.

VOLVER. Torcer ó inclinar una cosa de un lado

á otro. Convertiré , oblicuare.

VOLVER Traducir de una lengua en otra. Trans-
ferré.

VOLVER. Restituir lo que se ha tomado ó quita-
do. Reddire , restituere.

VOLVER. Continuar el hilo de la historia ó dis-

curso que se habia interrumpido con alguna
digresión, haciendo llamada a la atención. Ad
propositum ridtre.

VOLVER. Poner o constituir nuevamente á algu-

no ó á alguna cosa en el estado que antes teuia.

Restituiré , reponere.

VOLVER. Hacer que se mude ó trueque una co-
sa de un estado 6 parecer a otro. Usase regu-
larmente como verbo recíproco ; por ejemplo:
VOLVERSE blanco, negro Stc. Mutari.

VOLVER Mudar , trocar o convertir una cosa en
otra. Commutare, convertiré.

VOLVER. Mudar la haz de las cosas, poniéndo-
las por el envés a la vista o al contrario. In-
verteré , convertere.

VOLVER. VOMITAR Evomire.
VOLVER, met. Hacer con persuasiones ó razones
mudar el dictamen que se tenia. Usase por lo

común como verbo reciproco. Animumjlecte-
re , a proposito revocare.

VOLVER. En las compras y trueques dar alguna
cosa ó cantidad por el exceso del valor ó pre-
cio de una alhaja á otra. 1'icuni.t vil pretii
excessum reddere.

VOLVER. En el juego de pelota contrarestar la

pelota del que saca. Pilam retorquere.

VOLVER. Darla segunda reja á la tierra. Dícese
mas comunmente cuando la tierra se ara des-
pués de sembrada para cubrir el grano. Iterum
arare, semen involvere.

VOLVER. Despedir ó rechazar ó enviar por re-
percusión ó reflexión. Reflectere.

VOLVER. Despedir algún legalo ó don, hacie'n-

dolé restituir al que le envió .especialmente
cuando se da á entender con algún desabri-
miento. Remitiere, repeliere.

VOLVER, ant. Revolver, mezclar. Miscere.

VOLVER. V. n. Venir ó llegar al lugar ó sitio de
donde antes se habia salido ó apartado. Redi-
re , revertí.

VOLVER. Torcer ó dejar el camino ó línea recta;

y asi se dice : este camino vuelve á tal parte.

Verteré, vergere.

VOLVER. Repetir ó reiterar lo que antes se ha
hecho , y se usa siempre determinando otro

verbo con la partícula a. Ingeminare.
VOLVER. Junto con la partícula por significa de-
fender ó patrocinar al sugeto ó cosa de que se

trata. Alicujus defensiontm vel causam sus-
cipere.

VOLVER. Restituirse á su sentido ó acuerdo el

que le ha perdido por algún accidente. Meii'

tem recipere , in se revertí.

VOLVERSE. V. r. Hablando de los licores, espe-

cialmente del vino, acedarse, avinagrarse ó
dañarse. Acescere , corrumpi.

VOLVERSE. Inclinar el cuerpo ó el rostro en se-

ñal de dirigir la platica ó conversación hacia
determinados sugetos. Convertí.

VOLVERSE. Mudar de opinión , parecer ó con-
ducta. A proposito recedere.

VOLVER ATRÁS. VOLVERSE ATRÁS.
V9i,V£ft SN sí.f. K«iti(uii;»e k su icntido ó acu*r-

VOR
do después de algún accidente ó letargo. Re-
sipiscere.

VOLVER EN SÍ. f. VOLVER SOBRE sí.

VOLVER LO DE ABAJO ARRIBA, Ó LO DE ARRI-
BA ABAJO, f. Trastornar, perturbar el orden
de las cusas. Sursum dtorsum permiscere , per^
turbare , summa imis miscere.

VOLVER POR sí. f. Detlndcrse. Sese defenderé.
VOLVER POR sí. f. met. Restaurar con las bue-

nas acciones y procederes el crédito ú opinión
que se habia perdido o menoscabado. Existi-
mationem recuperare.

VOLVER SOBRE SI. f. HaccT Teflexlon sobre las
operaciones propias para el reconocimiento y
enmienda. In mentem rediré.

VOLVER SOBRE SÍ. Recuperarse en alguna pérdi-
da que se na tenido. Bona recuperare.

VOLVERSE ATRÁS, f. No cumplít la promcsa 6
la palabra, ttdii, promissis deesse.

V0LVER.SE CONTBA ALGUNO, f. Perseguirle, ha-
cerle daño ó serle contrario Alicui adversari.

VOLVERSE LOCO. f. Perdet el juicio .privarse de
ía .-azon. Mente capi.

VOLVERSE LOCO. f. Manifestar una excesiva ale-
gría.

VOLVIBLE. adj. Lo que se puede volver. Vo-
luhilis.

VOLVIMIENTO, s. m. ant. El acto de volver-
se lí revolverse Conversio.

VOLVO 6 VÓLVULO. s. m. Enfermedad, mi-
serere.

VÓMICA, s. m. Especie de vejiga ó bolsa mem-
branosa llena de materia, que se suele formar
en el pulmón li otra viscera. Vómica.

VÓMICO, CA. adj. Lo que causa o motiva el

vómito. Se aplica particularmente á una espe-
cie de nuez. V. nuez.

VOMITADO, DA. p. p. de vomitar.
VOMITADO, adj. Apodo que dan al que está des-
medrado ó descolorido y de mala hgura. Cada-
verosa facies.

VOMITADOR, RA. s. m. y í. Lo que vomita
o ar¡o¡a óe sí. Vomitor

VOMITAR. V. a. Arrojar por la boca violenta-
mente lo que estaba en el estómago. Vomere,
evomere.

VOMITAR. Se dice de las cosas insensibles que ar-
rojan de SI violentamente otras. Expeliere, re-
jicere.

VOMITAR, met. Decir ó proruinpir en injurias,

dicterios o expieí>iones de ira. Vilem evomere,
VOMITAR. lam. Descubrir lo que estaba secreto.
Patejacere.

VOMITAR. láin. Satisfacer lo que se resiste á dar
o pagar, ó se retenia indebidamente. Solvere.

VOMITIVO, VA. adj. que se aplica á la me-
dicina (]ue mueve ó excita al vómito. Usase
muchas veces como sustantivo masculino. Vo-
tnitum excitans.

VÓMITO, s. ni. La acción de vomitar , ó lo mis-

mo que se arroja ó vdtuita. Vomitas.
VÓMITO NEGRO ó PRIETO. Enfermedad que pa-
decen comunmente los europeos cuando van h
América, y es una calentura biliosa. Ater vo-
mitus.

PROVOCAR Á VÓMITO, f. que se usa para repren-
der al que dice cosas fastidiosas, y menos de-
centes ó limpias , ó para despreciar alguna co-
sa. Fastidium, nauseam moveré.

VOLVER AL VÓMITO, f. met. Recaer en las cul-
pas ó delitos de que alguno se habia apartado.
Ad pristinum ingenium rediré.

VOMITÓN, NA. adj. que aplican las muje-
res que crian al niño que vomita mucho. Vo-
mitor.

VOMITONA, s. f. fam. El vómito grande por
haber comido mucho. Vomitus vehemens.

VOMITORIO, ría. adj. vomitivo.
VOMITORIO, s. m. La puerta ó abertura de los

circos ó teatros antiguos por donde entraban
las gentes á las gradas y salían de ellas. Vomi- _
toria.

VORACIDAD, s. f. La propiedad ó calidad de
los animales voraces. Dicese por extensión da
la de los hombres muy comedores. For<»i:/í¿jí.

VORACIDAD, mer. El demasiado desarreglo en
cualquier vicio. Ardens , vehemens libido.

VORACIDAD, met. La actividad de algunas cosas

con que consumen otras, como la del fuego
por la prontitud con que consume la materia
que se le aplica. Vihementia.

VORACÍSIMO, MA. adj. sup. de voraz. Vo-
racissimus.

VORÁGINE, s. f. Abertura profunda en el mar,
ríos o lagunas por donde se hunden las aguas.
Vorago.

VORAGINOSO, SA. adj. Se aplica al sitio en
que hay aberturas profundas en el agua. Vo-
raginosas.

VORAZ, adj. que se aplica al animal muy co-



VOT

i

medor , y también se dice del hombre que co-

me mucho Y con mucha ansia. Vorax.
VORAZ, met. Se aplica al desreglado demasiada»
mente en los placeres sensuales. Vehimens,
nimias.

TORAZ. met. Se aplica i lo que violenta y pron«
tamente consume alguna cusa, como el fuego»
Vehemens.

VORAZMENTE, adv. mod. Con voracidad. Vo-
racittr.

VORMEL.Í.. s. f. Especie de comadreja que tie-

ne la piel llena de pintas blancas pajizas, ru-
bias y leonadas. Mustilx spicies maculis dis-

tinct*.

VORTIGINOSO , SA. adj. que se aplica al mo-
vimiento que hace el agua ó el aire en forma
circular o espiral. Vorticosus.

VOS. pron. pers. vosotros.
vos. Se usa hablando con personas de gran dig~

nidad, como tratamiento de respeto. Tu.
vos. Se usa como tratamiento que dan los supe-

riores a los inferiores. Tu.

VOSCO, ant. CON vos ó con vosotros.
VOSO , SA. adj. ant. vuestro.
Vosotros , tras. pron. pers. pl. qne se usa

hablando con muchos, y no incluyéndose el

mismo que habla. Vos.

Votación, s. f. La acción y efecto de votar.

VOTADA, s. {. El acto ó resultado de una vo-
tación.

votado, DA. p. p. de votar.
VOTADOR , RA- s. m. y t El que vota. Usase

particularmente por el que tiene vicio de ju-

rar. Dejerator, vovens.

VOTANTE, p. a. de votar. El que dice ó ex-
plica su voto ó le hace. Vovens , sujj'ragium

ferens.

VOTAR, v. n. Hacer voto á Dios ó á los santos.

Vovtre.
VOTAR. Echar juramentos, blasfemar. Dejera-

re, pejerare.

votar. Dar ó decir su voto. Suffragium ferré,

sujl'ragari.

votar, "v. a. Hacer voto de guardar ó celebrar

alguna festividad ó defender algún misterio.

Vovere, voto fi obstringere.

VOTIVO, VA. adj. Lo que se ha ofrecido por

voto. Votivus.

VOTO. s. m. Promesa de alguna cosa (la cual

ha de ser mejor que su contraria ) hecha a Dios

ó a algún santo seria y deliberadamente. Vo-

tum.
VOTO. Cualquiera de los prometimientos que

constituyen religioso y tiene admitidos la igle-

sia, como son pobreza , castidad y obediencia.

Votum.
TOTo El parecer ó dictamen explicado en algu-

na congregación o junta en orden a la decisión

de algún punto ó elección de algún sugeto.

Suffragium.
VOTO. Cualquier dictamen ó parecer dado sobre

alguna materia. Judiciiim , sententia.

VOTO. El ruego ó deprecación con que se pide á

Dios alguna gracia. Preces.

VOTO PRESENTALLA.
VOTO. Juramento o execración en demostración

de ira. Exsecratio , blasphstnia.

VOTO. La persona que le da o puede dar. Suffra-

gator.
VOTO. DESEO.
VOTO ACTIVO, voz ACTIVA pot U facultad de

VOTAR
VOTO Á DIOS. expr. de juramento y amenaza.

Per Deum.
VOTO Á TAL. cxpr. fam. con que se denota el en-

fado que causa alguna cosa, ó especie de ame-

naza. Proh Deitm JiJem.

VOTO CONSULTIVO. Dictamen que dan algunas

personas autoriz.idas a los que han de decidir

algún negocio. Jidicium consultatorium.

VOTO cu ADRARESiMAL. El que hacen en algunas

órdenes los religiosos, de observar todo el año

la misma abstinencia que en cuaresma. Votum
quadra^esimalf.

VOTO DE AMEN. faiu. El que sc conforma siem-

pre y ciegamente con el de otro. Judicium ad
alterius voluntatem semper prolatum.

VOTO DE CALIDAD. El que en igual numero de-

cide la cuestión, adhjriendose a la parte que le

parece, y regularmente está en el que presi-

kt de. Votum qualitatis vel decisivum.

TOTO DECISIVO. El que tienen los ministros de

muchos tribunales para resolver por sí y sin

consultar al superior. Facultas decidendi, sta-

tuendi.

VOTO DE REATA. El que se da sin conocimiento

ni reflexión, y solo por seguir el dictamen de

Otro. Pedihus iré in sententiam alterius.

VOTO DE SANTIAGO. Cierta medida ó tributo de

pan que se pagaba en algunas provincias á U

VOZ
iglesia de Santiago por los labradores de una
ó dos yuntas.

VOTO PASIVO, voz PASIVA, pot la aptitud de ser
votado.

VOTO SECRETO. El que se hace por bolas ó habas
blancas ó negras para poder votar cada uno
con libertad.

VOTO SIMPLE. La promesa hecha á Dios sin so-
lemnidad exterior de derecho. Votum simplex.

VOTO SOLEMNE El que se hace con solemnidad
exterior y extrínseca, coiuo sucede en la pro-
fesión pública y solemne en alguna orden re-
ligiosa Votum solemne.

CONCURRIR EN UN MISMO VOTO Ó DICTAMEN.
f. Ser de un mismo dictamen que otros j y asi
se dice de los que en una junta ó conferencia
han opinado del mismo modo que concurrie-
ron en el mismo dictamen./» lamdem senten-
tiam iré , convertiré.

Dar su voto. f. que se usa para notar al que se
entremete á juzgar de la materia que no en-
tiende ó no le toca. Ahs re judicium ferré.

REGULAR LOS VOTOS, f. (;ontarlos comparan-
do unos con otros. Vota computare.

TENER ó SER VOTO. f. Tener acción para votac
en alguna junta.

TENER ó SER VOTO, f met. Tener toda la inteli-
gencia que requería la materia de que se rra-
ta, para pender juzgar de ella , ó estar libre de
pasión ú erro motivo que pueda torcer ó vi-
ciar el dictamen. Úsase frecuentemente con
negación; y con especialidad en este sentido
para rechazar el dictamen del que se cree es-
tar apasionado. Judicem in tali re esse non
posse vel suspectum esse.

VOZ. s. f. El sonido formado en la garganta y
proferido en la boca del animal. Vox.

voz. El sonido natural ó metal de ella , ó el mo-
do con que se usa de ella voluntariamente.
Vox , sonus,

voz. El modo 6 calidad de ella en cuanto se
percibe bien ó no se percibe , ó suen.< ó disue-
na al oído i y asi se dice de los predicadores
que no se les oye

, porque no tienen voz ¡ y de
un buen miísico que tiene gran voz. Modus
vocis.

voz. El sonido que forman algunas cosas inanima-
das heridas del vient» ó hiriendo en él. Vox.

voz. Grito. Úsase regularmente en plural. Vox,
clamor.

voz. Palabra ó vocablo propio de algún idioma.
Vox.

voz. El músico que canta. Vox,
voz. La autoridad ó fuerza que reciben las co-

sas por el dicho ú opinión común. Vox.
voz. Poder, faculrad, derecho para hacer uno

en su nombre ó en el de otro todo lo conve-
niente. Vox.

voz. Gram. El conjunto de inflexiones de un
verbo, que significan de una misma manera.
Todas las que significan activamente compo-
nen la voz activa: las que tienen significación

pasiva la voz pasiva; y las que pueden signi-
ficar de uno ú otro modo forman la voz me-
dia. El griego tiene todas estas tres voces, el
latin las dos primeras, el castellano y otras
lenguas la activa sola. Vox.

voz. Mus. El tiple o el contralto, ó el tenor ó
el baio que componen la armonía. Cantar.

voz. Mus. El sonido particular, o tono corres-
pondiente a las notas y claves , ó en la voz
del que canta ó en los instrumenros.

voz. La capacidad ó aptitud en alguna junta ó
coni»regacion para elegir ó ser elegido. Jus
suff'ragiiferendi.

voz. Voto en las juntas óelecciones. Suffragium.
voz. met. Opinión , faina o rumor. Fama , rumor,
voz. met. Motivo ó pretexto público. Nomen,

prietextus.

voz. Precepto ó mandato del superior. Prii-
ceptum.

voz. for. VIDA, úsase frecuentemente en Galicia

en los foros ó enntéusis. Vita.
voz. Germ consuelo.
voz activa. La facultad de votar qne tiene el

vocal de cualquier comunidad. Jus ferendi
suffraiiwn.

voz a&uda. Mus. El alto y el t'¡p\e.Acuta vox,
voz ARGENTADA. La VOZ clara y sonora. Cano-
ra vox.

voz PASIVA. El poder ó aptitud de ser votado
ó elegido por una comunidad para algún en-

cargo ó empleo. Jus honoris suffragiorum ope

obtinendi
voz VAGA. Rumor, noticia ó hablilla esparci-

da entre muchos , ignorándose el autor de ella.

Rumor.
ACLARAR LA VOZ f. Qiiitar el impedimento que

habia para pronunciar con claridad. Voeettf

validam redderi.
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í MEDIA VOZ. mod. adv. Con voz bafa 6 ma» ba»
^

ja que el tono regular. Submissa voce.
A MEDIA voz. Con ligera insinuación, expre-

sión ó eficacia. Lcvi indicio.
ANUDARSE LA VOZ. f. met. No podcr hablar pot
alguna vehemente pasión del ánimo. Vocetn
faucihus h.erere.

APAGAR La voz. f. En algunos instrumentos
hacer que suenen menos, poniéndoles sordi-
na. Organi sunum submitlere, remitiere, tt-
nuare.

A UNA voz. mod. adv. Con común consenti-
miento o unánime parecer, Vna voce, commu-
ni consensu.

,

Á VOCES, mod. adv. A gritos ó en voz alta. Ve-
^ ciferatu, vel clamare.
A voz EN GRITO, mod. adv. En alta voz ó gri-

tando. Erecta, concítala voce.
A voz DE APELLIDO mod. adv. ant. Por con-

vocación ó llamamiento. Advócala condone.
CORRER LA VOZ. f. Divulgarse alguna cosa que

se ignoraba. Famam esse, ramorem inere-
brescere.

DAR UNA voz. f. Llamar á alguno que esti le-
jos. Vocare.

DAR VOCES AL VIENTO CansatSB en balde, tra-
bajar inútilmente. Aerem verberare , operam
perderé.

DESANUDAR LA VOZ. f. met. Qiiedar expedita?
la VOZ y el habla, impedidas antes por algún
accidente. Vqcís impedimenta solvere.

EN voz. mod. adv. D; palabra ó verbalmente.
Verbo.

EN voz. mod. adv. Mus. Con la voz clara para
poder canrar. En este sentido se Jlce: no esti
hoy en voz, ya se ha puesto en voz. Cano-
ra voce.

ENTRAR EN VOZ. f. ant. Contestar ó responder
en juicio á alguna demanda. Litem contestari.

ECHAR LA voz. f. Divulgar, exrender alguna
especie ó noticia. Rumorem spargere.

JUGAR LA voz. f. Cantar haciendo quiebros 6
inflexiones. Scienter cantare.

La voz del pueblo es voz de dios. ref. que
enseila que el convenir comunmente todos en
una especie es prueba de su cerridumbre.

LEVANTAR LA VOZ. f Señalar la persona prin-
cipal que continúe el foro ó enfiteusis. Úsase
mas comunmente en Galicia. Aliquem, qui
pro sejureque suo agat, designare.

METER Á VOCES f. Confundir y ocultar la ra-
zón meclendobiúii.Clamoribusomniamiscere.

MUDAR La voz. f. Disimular la propia, fingien-
do otra para no ser conocido. Vocem simulare.

PONER MALA voz. f Desacreditar, hablar mal
de una cosa. Vituperare.

PUBLICA voz Y Fama. expr. con que se da á
entender que alguna cosa se tiene corriente-
mente por cierta y verdadera por asegurarlo
casi todos. Vulgaris in omnium ore opinio.

ROMPER La voz. f. Levantarla mas de lo regu-
lar ó ejercitarla dando voces para facilitarla
al canto. Vocem exercere.

SOLTAR LA VOZ. f. Divulgar, publicar. In vul-
gus edere.

tomar la voz. f. Hablar continuando alguna
especie ó materia que otros han empezado.
Sermonem ab alio inceptum continuare , pro-
sequi.

tomar la voz. f. Declararse por algún partido
ó por algún determinado sugeto, obrando j
favor suyo, y como en su noir.bré ó con su
autoridad. AUcujus partes sequi.

tomar la voz. f. Defender y salir á la defen-
sa. JOefeisionem suscipere.

tomar voz. f. Adquirir noticias, tomar razón.
Inquirere , explorare.

tomar voz. f. met. Publicarse ó asegurarse, 6
autorizarse alguna cosa con el dicho de mu-
chos. Fama comprobari , lirmari.

VIVA voz. La explicación de la volunrad en or-
den á lo que se debe ejecutar sin rescripto,
bula ó decreto. Viva vox.

VIVA voz. La expresión que se hace por sí sin
mediación de escrito o papel. Viva vox.

VOZNAR. V. n. graznar el cisne u otra ave
semejante.

vu
VUECELENCIA 6 VUECENCIA, s. com. Sin.

copas de vuestra excelencia.

VUELCO, s. m. £1 movimiento con que alt>una
cósase vuelve ó trastorna enteramente. Volu-
tatio, casus.

Á UN VUELCO DE DADO. mod. adv con que se
denota la suma contingencia a que esta ex-
puesta alguna cosa. Periculo máximo, tenui
pen,iens fiio.

DAR VN VUELCO KJ. CORAZÓN, f. UlCt. COn qUJ
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íe da á entender que se ha representado alguna
especie futura con algún movimiento ó alte-

ración interior. Motu cordis aliquidprísagire.

DAR UN VUELCO EN EL INVIERNO, f. COn qUC SC

exiilica el deseo de conseguir alguna cosa atre-

pellando los dictámenes de la propia concien-

cij. Rutrt in velitum nefas.

VUELO, s. m. La acción de volar. Volatus.

VUELO. Espacio que se vuela de una vez. Sfiít'

tium singulari volata etnirsum.

VUBLO ti conjunto de las plumas del ala en el

ave que le sirven para volar. Comunmente se

usa en plural Suele tomarse por extensión por
toda el ala. Penna.

TUELo. -irq. La parte de las fábricas que sale

al aire , como el vuelo del tejado ó del bal-

cón. Promintntia-
VUELO. En las vestiduras ó cosas semejantes la

anchura ó extensión de ellas en la parte que
va al aire o sin ajustarse al cuerpo. Vestís

ampliinjo.
VUELO, .\dorno del brazo por la parte de la mu-

fleca. Manica pendtns ornatíti causa.
VUELO. En las farsas la tramoya en que rápida-
mente va alguno por el aire. Volatus sctnicus.

VUELO. Cítr. RI ave de caza enseñada y amaes-
tr.)da á volar y ¿.erseguir á las otras. Avis aw
cufaiotta.

Á VUELO o AL VUELO, mod. adv. Pronta y lige-

ramente. Brevissimo ttmpore, ctUriter.

COGER AL VUELO, f. uiet. Lograt alguna cosa de
p.iso ó casualmente. Casa, vil fortuito arri-

pere vel capen.
COGER ó TOMAR VUELO, f. mct. Irsc adelantan-

do O aumenrando mucho alguna cosa. Crtsct'

re , augescere.
CORTAR LOS VUELOS, f. met. Detener ó suspen-
der a alguno en el niojj de proceder ó en sus

acciones Ohsisttre alicui.

BE VUELO, DE UN VUELO, Ó EN UN VUELO, mod'.

aJv. Pronta y ligeramente, sin detención. Uno
ictu , citissimK

ZC1AR Á VUELO LAS CAMPANAS, f. TOCARLAS Á
VUE LO.

LEv.ANTAR EL VUELO 6 IOS VUELOS, f. niet. Ele-
var el espíritu ó la imaginación. Animum tri-

gere , majora cogitare.

TIRAR AL VUELO, f. Tirar al ave que va volan-
do, a distinción de cuando se le tira parada.

Avem volantem coHimare velferire.

Toc\R Á VUELO LAS CAMPANAS, f. Tocarlas to-

das a un mismo tiempo, dando vueltas con
ellas , dejando sueltos los badajt^s ó lenguas.

Cymbala circumvolvendo pulsare.

VUELT.\. s. í. El movimiento de una cosa al

rededor , ó de un lado a otro. Circuitus , gy-
rus , conversio.

VUELTA. El movimiento con que algún cuerpo
se agita en el aire, volviéndose enteramente
como las vueltas de los volatines ó danzantes.
Circumvoluth.

VUELTA. El rodeo ó torcimiento de la línea ó
camino recto. Flexio , anfractus , circuitus.'

VUELTA. Arq. El torcimient» ó declinación que
va haciendo la linea ó lineas circulares para
formar el arco'ó la bóveda. Arcüs orbis, vtl

circumflexio.
VUELTA. La acción de apretar alguna cosa vol-
viendo ó revolviendo otra al rededor de ella.

Retorsio,
VUELTA. La acción de volver del lugar donde se

habi.T ido. Reditus , regressio.

VUELTA. Restitución d« lo qu« te ha tomado ó
quitado. Reslitulio.

VUELTA. Retorno ó recompensa. Retributio.

VUELTA, met. Repetición de alguna cosa. /<f-
ratio , geminatio.

VUELTA. El paso ó repaso que se da á alguna
materia leyéndola; y asi se dice: de prime-
ra VUELTA , de segunda vuelta 8cc. Lectio.

VUELTA. Vez en la eji'cucion de alguna cosa; y
asi se dice: lo ha hecho otra vuelta. Semel,
bis é-c.

VUELTA. La parte de alguna cosa opuesta ala
que se tiene hacia la vista. Aversa pars.

vuelta. La zurra o tunda de azotes ó golpes.
Verberatio

VUELTA. La inclinación ó torcimiento de algu-
na cosa hacia un lado; y en la espada tí otros

instrumentos seineíantes el torcimiento de
la Jinea recta ó de] corte ó tilo. Fleiio , in-

jlezio.

VUELTA. En las cerraduras y llaves la disposi-

ción de las guardas pata el golpe del cierros y
se llama asi porque se vuelve la llave al cer-

rar. Clavis red ictio

VUELTA. El adcirno que se sobrepone al puño de
las omisas o camisolas £cc. Plicata subucu-
U fimbria,

VUELTA. En las medias y calcetas el orden de

VUE
puntos con que circularmente se van forman-
do; y asi dicen: vuelta de llano, vuelta
de nudillo. Caligarum circumtextura.

VUELTA. La mudanza de las cosas de un estado
á otro, ó de un parecer á otro. Mutatio, con-
versio.

VUELTA. Acción ó expresión áspera y sensible
del genio natural de alguno, especialmente
de quien no se esperaba. Indolis mutatio , vel
conversio.

VUELTA. La demasía que se le debe volver al

que compra ó trueca alguna cosa respecto del
precio concertado. Redditio pecunia , rei em-
tit prtelium excedentis.

VUELTA. La labor que se da á la tierra é here-
dad ; y asi se dice: esta tierra está de una
VUELTA, está de dos vueltas. Terra inver-
sio vomeris ope.

VUELTA, ant. Riña ó alboroto. Rixa.
VUELTA. Mus. Aquel número de versos que se
repiten con la misaia solfa. Versñs , vel can-
tus repetiti».

VUELT.^. Se usa asimismo como interjección pa-
ra mandar á alguno que se vuelva ó que vuel-
va alguna cosa hacia alguna parte. Redi,
Jiecte.

VUELTA ú OTRA VUELTA. Se usa como interjec-

ción para advertir al que reincide en la culpa
ó acción que se le ha reprendido, significán-

dole la desazón ó enojo que ocasiona. Ite-
rum.

VUELTA DE PODENCO, met. Zurra ó castigo gran-
de. Regularmente se entiende de palos. Fusti-

_
gatio.

Á LA VUELTA, mod. adv. que ademas del senti-

do recto, que es al volver, se usa para negar
alguna cosa que se pide boca á boca. Post re-
ditum.

ANDAR Á LAS VUELTAS, f. Seguir á alguno , ob-
servándole los pasos ó acciones. Aliqutm in-
sequendo observare.

ANDAR Á VUELTAS, f. Keúir ó luchar. Lucta-
ri, rixari.

ANDAR Á VUELTAS, CON, SOBRE Ó PARA ALGUNA
COSA. f. Estar trabajando ó poniendo todos los

medios para saberla o ejecutarla. Conari, mo-
liri, intendere.

ANDAR EN VUELTAS, f. met. Andar en rodeos,
poner dificultades para no hacer alguna cosa.

Diverticula, rei facienda excusationem qua-
rere.

A VUELTA DE CABEZA, mod. adv. En un instan-

te. Momento temporis.
Á VUELTA DE DADO. mOd. adv. Á UN VUELCO
DE DADO.

Á VUELTA DE OJO. mod. adv. Con presteza y
celeridad. Cito, cleriter.

i VUELTA ó A VUELTAS, mod. adv. Cerca ó ca-
si, como Á VUELTA de Navidad, Á vueltas
de cien reales &c. Prope ,fert

.

Á VUELTA ó Á VUELTAS, mod. adv. Con otra co-

sa , ó con inclusión en ella, aunque fuera del
intento principal. Una, simul.

Á VUELTA ó DE VUELTA, mod. adv.EN VOLVIEN-
DO i y asi se dice: Á vuelta de correo, ó Á
VUELTA de viage. In reditu.

COGER LAS VUELTAS Ó LA V UELTA. f. met. BuS-
car rodeos ó artificias p.ira librarse de alguna
incomodidad ó conseguir algún fin. Rei seu
cavendie seu conficiendit rationem quarere.

DARSE UNA VUELTA Á LA REDONDA, f. fam.qiie
Je usa para denorar que cada uno debe exami-
narse á si mismo antes de reprender á otro.í"í-

ipsum nosce priusquam alium carpas.
DAR UNA V UELTA. f. Itpor poco tieuipo á algun
pueblo ó pais. Perfunctorii revisere,

DAR UNA VUELTA, f. Limpiar Ó asear alguna co-
sa reconociéndola. Urnatüs vel purgalionis
causa recognoscere.

DAR UNA VUELTA, f. met. Hacct alguna breve

y personal diligencia para el resguardo ó reco-

nocimiento de alguna cosa. Recognoscere , le-

vi diligentia curare.
DAR UNA VUELTA, f. met. Mudai-Se, trocarse.

Mutari,
DAR VUELTAS, f. Andar al rededor. Circumire,

circumferri.

DAR VUELTAS, f. met. Andar buscando alguna
cosa sin encontraila. Multoties et accurate re-

quinre.
DAR VUELTAS, f. met. Discurrir repetidamente
sobre alguna especie. Itéralo cogitare.

DESHACER LA VUELTA Ó MEDIA VUELTA, f. Eje-

cutar el soldado el movimiento contrario al

que antes hizo. Gyrum retorquere.

GUARDAR LAS VUELTAS, f. Estat coo cuidado y
vigilancia para no ser cogido en alguna acción

ni:ila, o ejecutar algo sin que otto lo entien-

da. Ab altero cavere.

LA VUELTA DE. luod. adv. uÁciA Ó Camino de.

VÜS
LLEVAR DE VUELTA, f. Hacer retrpcedfr 4 al-
guno del omino que llevaba. Cogeré aliquem
ut avia proposita .iijiectat.

MEDIA VUELTA. La accion de volver el cuerpo
hacia algun lado, pero no enteramente. Cor-
foris conversio in dexteram , vel sinistram.

MEDIA VUELTA. Mil. La accion de volver el
soldado la cara adonde tenia la espalda. Oris
conversio.

MEDIA VUELTA, met. Breve ó cortísima diligen-
cia en alguna cosa. Levis diligentia.

NO HAY QUE DARLE VUELTAS, f. met. COU qUC
se asegura que siempre se hallará una cosa ser
la misma, por mas que se considere y examine
para buscarle diversidad. Non amplias jam
immorandum, aut insistendum est.

PONER DE vuELrA Y MEDIA, f. met. y fam. Tra-
tar á alguno mal de obra ó de palabra. Verbis
velfactis malí liabere.

TENER VUELTA, f. met. y fam. con que se le
previene al que se le presta alguna cosa el cui-
dado de restituirla. Rem reddi oportere.

TENER VUELTAS ALGUNO, f. met. Ser inconstan-
te en sus afectos y favores , y mudarse en con-
trario con facilidad. Inconstantia laborare

VUELTECICA , LLA , TA. s. f. d. de vuelta.
VUELTO, TA. p. p. irreg. de volver.
VUF.SA. adj.de term. f. síncopa de vuestra. iSa-

se con algunos nombres de tr.iramiento, como
merced, eminencia &c.

VUESARCED. sincopa fam. de vuesa merced.
VUESHÑORÍ.V sinctjp. vuestra señoría.
VUESTRO, TRA. adj. pron. posesivo con qua

se signitica lo que de cualquier modo perte-
nece á los otros con quienes hablamos. V,ster.

VUESTRO. Se usa en el tratamiento de inferior
a soberano, o del soberano al inferior, aun-
que se hable de uno.

SER VUESTRO Ó MUY VUESTRO. expT. cortesaHa
con que alguno se ofrece á la disposición de
otro para lo que le quisiere mandar.

VULGACHO, s. m. El intimo pueblo ó vulgo,
ínfima plebs.

VULGAÜO, D.^.adj. ant. vulgar,
VULGAR. adj. Loque pertenece al vulgo. F«/-
garis.

VULGAR. Lo que es común ó está comunmente
recibido. Vulgaris , communis , pervúlgalas.

VULGAR. Se aplica á las diferentes lenguas que
se hablan actualmente en contraposición de
las lenguas sabias. Vulgaris , vernáculas.

VULGAR. El que es del vulgo. Úsase también co-
ma sustantivo. Unus i vulgo.

VULGAR. Lo que no tiene especialidad particu-
lar en su línea. Pervulgatus.

VULGAR. V. a. ant. divulgar.
VULGARIDAD, s. f. Calidad ó propiedad del

vulgo ó modo de él. Vulgarilas.
vulgaridad. La especie, aprehensión ó dicha

vulgar ó de quien sabe poco. Vulgare effatum.
VULGARÍSIMAMENTE. adv. m. sup.de vul-
GARMENTE. Vulgatissimí.

VULGARÍSIMO, MA. ad. sup. de vulgar.
Pervulga!¡ssimus.

VULGARIZ.ADO, DA. p. p.de vulgarizar.
VULGARIZAR, v. a. Hacer vulgar ó común
alguna cosa. Vilem reddere.

vulgarizar. Traducir de otra lengua á la co-
mún y vulgar. /«lín^ttam vernaculamvertere.

vulgarizarse, v. r. Permitirse al trato y co-
mercio de la gente del vulgo, ó portarse co-
mo ella. Vulgo familiarem reddi, vilescere.

VULG.IRMENTE. adv. m. Comunmente ó con
vulgaridad. Vulgo.

VÜLGATA. s. f. Versión latina de la sagrada
Escritura, auténticamenterccibida en la Iglesia.

VULGO, s. m. El común de la gente popularé
la plebe. Vulgus.

vulgo. Germ. La mancebía.
VULNERACIÓN, s. f. La accion y efecto da

vulnerar. Vulntratio.

VULNERADO, DA. p. p. de vulnerar.
VULNERAR, v. a. ant. herir.
VULNERARIO, ría. adj. C/V. ApIíV'ase al re-

medio ó medicina que cura las llagas y heri-
das. Vulnerarius.

vulnerario, fbr. Se aplica al clérigo que ha
dado alguna herida ó hecho alguna muerte.
Vulnerarius.

VULPEJA, s. f zorra.
VULPINO, NA. adj. Astuto, sagaz, engañoso.

Vaf'er , versatus.

VULTO, s. m. ant. El rosrro. Vullus.

VULTURNO, s. m. ant. BOCHORNO por aire ca-
liente &c.

VULVA, s. f. Anat. MATRIZ. También se to-
ma alguna vez por la parte pudenda de la mu-
ger. Vulva.

VUSCO. pron. pers, ant. Se halla siempre usado
con la proposición con, con vosotros.



XA
X

Viigesíma quinta letra de nuestro alfabeto, y
deciiuanona do las consonantes. Es una Je las

semivocales y de las paladiales ó guturales,

porque se forma con el medio de la lengua ar

limada á lo interior del paladar, no del todo
apegada, sino acanalada de modo que quede
paso a el aliento y espíritu que produce su so-

nido. Su pronunciación , tomada de las len-
guas latina y griega , equivale » c s , «omo en
txamtn, exequias, extinsion, éxtasis , sinta-

xis. El sonido gutural que la x iia tenido liasta

ahora en algunas voces, y nos vino del árabe,

debe remitirse en adelante á Ia> ya la^ en
sus casos respectivos: y reducida por consi-

guiente la X al sonido suave, debe sui>r!mirse

el acento circunrtejo que se ha colocado hasta

ahora sobre la vocal á quien heria para discia-

guir esta pronunciación de la gutural.

XA
XA. adv. m. ant. ya. Tiene uso en la provincia de

Galicia.

XER
X.ANOí NA. adj. ant. llamo. Hoy se usa en

Galicia.

XAPHLIiTE. s. ni. ant, chapelete.
XAPOU'A. s. f. Un genero de torta que se frie

en sartén. Collyra.
XAPi;RCaDO, da. p. p. de XAPUBCAR.
XAPURCAR. V. a. p. Ar. Menear ó revolver

el agua sucia. Turbidam, spurcam aquam
moveré.

XARRO. s.m.fam. p. Ar. El que grita mucho,
hablando sin propósito, principalmente si es
muger. Garrulus.

X.'VTO s. m. BECEaao. Usase en Galicia.
XAÜ. Voz que se usa por modo de interjección

para animar é incitar a algunos animales, es-
pecialmente á los toros. Interjtctioferas inci-
tantis.

XAV, XAu. Se usa también repetida la voz para
significar el aplauso ruidoso que se le da a al-
guno, pero inconsiderada y tumultuariamen-
te. Acclamatio seu plausus tumultuarius.

Xaurado , da. adj. ant. L» persona que se
halla sin ningún alivio ni consuelo ó está lloro-
sa ó afligida. Moerore confectus.

XE
XERQUERCIA. s. f. ant. rastro donde se ma-

tan los carneros.

XÜB 857
XERVILLA, s. f.ant. servilla.

XI
XIA. s. f. ant. chia. En Aragón se llama asi la

insignia de los magistrados.
XIMIO, mía. s. m. y f. simio, simia.
XINGLAR. V. n. p. Ar. Gritar pronunciando
ó sin pronunciar voz alguna en demostración
de regocijo. Cííjoiarf, vociferare.

XIÓN. s. m. Girm. Partícula afirmativa , que
vale si.

xo
XO. interj. jo ó cho. Algunos le escriben asi , y
pronuncian la x suavemente.

xu
XUAREZ. s. m. nom. patr. ant. El hijode Xue-

ro ó Suero, nombre antiguo. Hoy solo se usa
como apellido de familia. Sueri fitius.

XUBETÉ. s. m. Especie de armadura que se
usaba en lo antiguo. Armalur¡t antiqu* pars
modo ignota.

Y
V-I!¡ge'sima sexta letra de nuestro alfabeto, y vi-

gésima de las consonantes. La y consonante
se introdujo en nuestro abecedario para servir

de vocal en las voces que tienen aquel carác-

ter en su origen griego; pero este uso no ha
prevalecido, y asi es que nadie escribe ya Ge-
rónymo , pyra, lyra con em y , que por aque-
lla razón llamaron griega.

y. Conjunción copulativa que une las oraciones

y su contexto. Et , ac , atque.

Y. Se usa en el principio de la oración para re-

dargüir ó replicar preguntando a lo que se

lia dicho; y asi se dice: ¡Y tú no haces lo mis-

mo ! Quid?
Y. Se usa para significar enfado ó desprecio de

lo que se oye; y asi se dice: i Y qué tenemos
con tf so ! í¿uid ergo ?

y. Se usa para ponderar; y asi se dice respon-
diendo al que pregunta: ¡he cometido algún
defecto í y muy grande: ha andado descortés,

Y con un sugeto tal. Et quidem.
T. Se usa para preguntar; y asi se dice: Y voso-

tros ¡ijué decís de esto? ; y tú dónde has esta-

do.' Juntase frecuentemente en este sentido

con la partícula f<; y asi se dice: ; Y si no vi-

niere á tiempo? ¿Y si fuera otra la causa?

¡luid si ?

Y. Se usaba en lo antiguo como adverbio de lu-

gar, y significaba allí.

YA
YA. adv. t. con que regularmente se denota el

tiempo pasado. Jam.
YA. En el tiempo presente, haciendo relación al

pasado. Jam, nunc,

YA. En otro tiempo ó en otra ocasión que se pue-
de ofrecer, distinta de aquella en que se ha-

bla; y asi se dice: ya nos vetemos, ya se ha-

rá eso &c. Alias , post.

ya. Finalmente o últimamente. Jam, tándem.
YA. Luego inmediatamente; y asi cuando se

responde á quien llama, se dice ya yin. Jam,
jam , mico.

YA. Se usa como conjunción, repetida en dos 6
mas acciones, ó en dos ó mas miembros ó par-

tes de una oración. Seu.

YA. interj. con que se explica que nos acordamos
de algo que se nos habia olvidado , ó que cae-

mos en algo que nos avisan ó nos acuerdan ; y
asi se suele duplicar el ya, diciendo ya ya.
Jam quidem memini.

ya. Se usa como interjecion de desprecio, con
que damos á entender ó que no hacemos caso

de lo que nos dicen, ó no lo queremos hacer, 6
que no lo creemos, porque juzgamos que nos

van á engañar. En este sentido se suele usar

con estas frases: ya va, ya se ve, ya te veo.
Vah

!

YA. Sirve para conceder ó apoyar lo que nos di-

cen, y suele usarse con las frases ya entien-
do , YA se ve, que equivalen á es claro , ó
is ASI. Et quidem, certa quidem.

VA. Sirve de partícula condicional , y se junta

unas veces con la partícula que , y otras con la

partícula st. Qiiando , si t amen.

YAR
YACA. s. f. Árbol de la India, muy grande y

grueso, cuya hoja es de un palmo, verde claro,

con un nervio grueso y duro por el medio; el

pomo es grande, largo y gorüo, y todo ver-
de oscuro.

YACENTE, p. a. de yacer. El que está echado
ó tendido. Jacens,

YACER, v. n. Estar echado ó tendido. Úsase con
propiedad por el que está en el sepulcro 6
muerto. Jacere.

YACER. Existir de algún modo ó estar alguna
persona ó cosa en algún lugar. Existere, esse.

YACER. Estar situada alguna cosa en algún para-
ge. Jacere.

YACER, ant. Tener acto carnal 6 dormir con al-

guna muger. Coire cumfemina.
YACIENTE, p. a. de YACER. Úsase hablando de

las colmenas que están tendidas á lo largo.
Jacens.

YACIJA, s. f. Lecho ó cama , 6 cosa en que se

esta echado. Tomase también por la sepultu-
ra. Lee tus,

SER DE MALA YACIJA, f. Sel dc mal dormir. /»-
quiete dormiré , turbidis somniis agitari.

SER DE MALA YACIJA. (. inct. Estat con in-
quietud y desasosiego en cualquier materia.
Anxium, inquietum esse.

SER DE MALA YACIJA, f. Scr hombrc bajo, va-
gabundo y de malas mañas; porque esos por
lo regular tienen mala cama, durmiendo en
cualquier parte donde les coge la noche. Tur-
bidum , vagum , inquietum esse.

YACTURA, s. f. Quiebra , pérdida ó daño reci-

bido. Jactura, damnum.
YAGUE. s. m. n. p. ant. santiago.
YÁMBICO, CA. adj. Lo perteneciente al pie
yambo, jamlicus. '

YAMBO, s. m. Pie de verso latino, que consta
de una silaba breve y otra larga. Jambus.

YANTA, s. f. ant. La comida del medio dia. Aun
tiene uso en algunas partes. Coena.

YANTADO, DA. p. p. de yantar.
YANTAR. V. a. ant. comer. ',

yantar, ant. Comer al medio dia. Coenare.
YANTAR, s. m. Manjar 6 vianda. Es voz anticua-

da, que se conserva en algunas partes. Etca,
cihus.

YANTAR. Cierto tributo que se pedia y cobraba
de los pueblos cuando el rey entraba en ellos

para la comida que se le disponía. Vectigal pro
cibo regio.

YANTAR Á CHIRLA COME. f. prov. ant. que se

decia de los que se juntaban .á comer y hablar
con desahogo y libertad. Dapibus simul ac
jocis indulgere.

CON LA MALA YANTA, Y CON LA BVENA TEK
BARAJA, ref. que aconseja el poco trato y con-
versación que se ha de tener con los malos,
porque no son fáciles de componerse sus des-
avenencias y disputas, y que no debe ser asi

con los buenos.
YANEZ. s. m. patr. El hijo de Juan. Hoy es

apellido de familia. Joannis ftlius.

YARO. s. m. Planta común, de tallo de casi un
pie de alto, cilindrico y sulcado, con hojas

largas, casi triangulares, relucientes y veno-

YEM
sas. El fruto se compone de muchas bayas uni-
das como en una cabeza larguilla, encarna-
das y esféricas. Toda la planta abrásala lengua
con su gusto acre. Arum.

YE
YECO , CA. adj. lleco.
YEDGO. s. m. ant. yezgo.
YEGUA, s. f. La hembra del caballo. Equa.
YEGUA DE VIENTRE. La que esta en disposición

y edad de parir.
YEGUA PARADA PRADO HALLA, ref. que advier-

te que enmedio de las mayores dificultades la

necesidad sugiere medios para lograr lo que se
hamenester.

ANDAR CON ALGUNO Á mÁtAUE LA YÍGITA,
MATÁRTEME EL POTRO, f. met. prov. Alter-
car con porfia y sin necesidad. Mordicus alter-
car! , pertinaciter contendere,

DONDE HAY YEGUAS POTROS NACEN, ref. que
enseña que no se deben extrañar los aconteci-
mientos ó efectos por ser naturales, cuando
están inmediatos ó son conocidas las causas de
que provienen.

ÍL QUE DESECHA LA YEGUA ESE LA LLEVA, ref.

con que se zahiere al que dice mal de alguna
cosa que se sabe que la quiere.

YEGUADA, s. f. El conjunto de muchas yeguas
que andan en manada pastando como rebaño
de ovejas. Equarum armentum,

YEGUAR, adj. Lo que pertenece 4 las,yeguas.
Equarius.

YEGUARIZO, s. f. ant. yegüero.
YEGÜERÍA. S. f. YEGUADA.
YEGÜERIZO, s. m. yegüero.
YEGÜERO, s. m. El que guarda ó cuida las ye-

guas. Equarius.
YEGÜEZUELA. s. f. d. de yegua.
YELMO, s. m. Parte de la armadura antigua,
que los caballeros usaban en las batallas, jus-
tas y torneos; y hoy sirve de ornato en los es-

" cudos de atmas, y se componía de varias pie-
zas de acero con sus muelles y goznes , y ser-

via para defender toda la cabeza y cara , con
una pieza que llamaban visera, compuesta de
una rejilla del mismo acero, con la cual deja-
ban libre la vista, y en esto se distinguía del
morrión, celada y capacete, de que usaba la

infantería. Cassis.

YEMA. s. f. El botón escartioso de los vegeta-
les , que encierra el rudimento del ramo , que
desplegándose produce hojas ó flores, ó uno y
otro. Gemma.

YEMA. La porción que está contenida dentro del
huevo de cualquiera ave , rodeada de la casca-

ra y la clara , la cual es de color dorado ; y
por antonomasia se dice del huevo de la ga-
llina. Vilellum.

YEMA. met. El medio de alguna cosa; y asi se

dice YEMA de vino ó vino de yema el que es-
tá en medio de la cuba ó tinaja. Y también se

extiende á significar lo mejor ó lo mas bien
puesto en cualquier línea; y asi suelen decir:

en la tema del invierno. Meditullium , mé-
dium.

Qgqqq



858 YER
TEMA DEL DEDO. La p;irte que está en la punta

de él, contraria á la uAa, que es maciza. Di¡i-
ti extremitas interior , unfui adversa.

Sak en la yüma. f. met. Dar en la dificultad.

Punctum attingere.

XSTAR ES LA YEMA DEL BAILE, f. niet. cpn quc
se nota al que se quiete introducir en el me-
jor Jugar en cualquier junta ó concurrencia.

/» chórete meditullio tsse.

YENTE. p. a. de ir. £1 que va. lens.

YERB.\. s. f. Nombre que se da en general á to-

das las plantas pequeñas, cuyo tallo perece

después de dar la simiente en el mismo año, ó

i lo mas a dos años , conservando la raiz , de
donde brotan nuevos tallos en cada año, las

que siendo de esta naturaleza son pereues y
tiernas, a distinción de las plantas, arbustos

y arboles que echan troncos ó tallos duros y
leñosas. Herba.

TERBA. El conjunto de muchas yerbas que na-

cen en un terreno. Herba.
YERBA. Entre lapidarios la mancha que deslus-

tra y atea la esmeralda. Macula in smaragjo.
TERSA. El veneno ú otra cosa que se d.i para

matar á uno comiéndola , por haber entre las

yerbas muchas venenosas; y asi se suele decir

que le dieron yerbas • alguno; esto es, le

dieron veneno. Htrbx venenífera.

Terbas. p. Entre los religiosos las menestras que
les dan á comer y la ensalada cocida para co-

lación, íegamina^
YERB vs. Los pastos que hay en las dehesas para

los ganados. Pascua, pabulum.
YERBAS. El tiempo en que nacen las caballerías,

por ser cuando empieza i nacer la yerba,
y_

por ella se cuentan sus años ó su edad ; y asi

se dice: este potro cumple tantos años a estas

YERBAS, y^er , tempus vernum.
TERBABUENA. Planta de que se distinguen va-

rias especies con diferentes nombres, como el

de sándalo, poleo, mastranzo y otros. La que
se conoce y usa en las cocinas y en las boticas

con el de yerbabuena es una yerba olorosa,

de sabor picante , con los tallos cuadrados , de

tres pies de alto, de hojas aovad.is y dentadas

por lus bordas, y las flores dispuestas en ani-

llos. Mentha saliva.
YERBA CANA. Yetha que echa uno 6 muchos

tallos acanalados y huecos, y por lo regular

rojos. Las hojas asen el tallo por su ancha ba-

se. Las tloies son amarillas, y las semillas es-

tan coronadas de unoi flecos ó pelusa que re-

presentan como una cabeza blanquecina, de

donde le vino el nombre castellano y el latino.

Senecio.

yerba de ballesteros. El eléboro blanco.

Yerba de cuajo. Llaman asi particularmente

a la flor y pelusa que la acompaña en el c.irdo

de comer, con que se cuaja la leche. FUs , et

pappus cynartt carHusculi.

yerba de los lazarosos. Planta, angélica.
YERBA DE SAN JUAN. CORA ZONCI LLO.

YERBA DE SANIA MARÍA Planta tainosa , alta

de un palmo, y muy semejante al orégano:

en la cima tiDrma una copa con ciertas flores á

manera de ampollas doradas que se conservan
largo tiempo en su vigor. Costas hortensis.

YERBA DONCELLA. Yctba medicinal que de
la raiz fibrosa echa muchos vastagos delgjdos,

largos, redondos, nudosos, tendidos por tier-

ra, y que se asen de los cuerpos inmediatos.

Las ho|as son lisas, relucientes, consistentes

como las de la hiedra arbórea, sin dientes,

y algo amargas. Las flores salen de los nudos
del vastago, asidas a largos pezones, recosta-

das en cinco segmentos ,
purpureas ó blancas,

y sin olor. Se cultiva en los jardines, y se con-

serva la hoja todo el año. Vinca pervtnca.

YERBA ESTRELLA. ESTRELLAMAR.
YERBA LOMBRIGUERA. Yerba medicinal bien co-

nocida y semejante a la artemisa , con las ho-

jas dos veces aladas , recortadas y aserradas por
los bordes. Es muy eficaz contra las lombrices.

Tarracitum.
YERBA LOMBRIGUERA. En algunas partes abró-

tano.
YERBA mora. Yerba medicinal de un pie de al-

to, rollizo y ramoso, cun hojas aovadas, an-
gulosas y puntiagudas, parasoles deHores blan-
quecinas y cabizbajas y bayas negras en su
madurez. Solanum nigrttm.

YERBA i'ASraL. Planta, glasto.
YERBA piojEHA O piojaNTA. Yetbí medicinal,
muy partcida en la turnia de su Hor y trato a
la espuela de caballero , como que es especie
de su genero , con las hojas de abajo grandes,
anchas, palmeadas y semejai:ics a las de la hi-

guera infernal. Las flores son azules y las se-

millas gordas, triangulares, rugosas, amargas
y causticas. Los polvos de ellas aplicados al

YER
ciitis entre la ropa interior ó metidos en una
bolsíta dé lienzo claro matan y ahuyentan los

piojos. Staphisagria.
VERBA PUNTERA. SIEMPREVIVA MAYOR.
YERBAS DEL seSor SAN JUAN. Todas aqiiellas

que se venden el dia de san Juan Bautista, que
son muy olorosas y medictnales, como mas-
tranzo, trébol &C. Hsrbx oiarifertí mense ju-

nio adolescert sólita.

CRECER COMO LA MALA YERBA, f. fam. qUe SC

aplica a los muchachos que crecen, cuando al

mismo tiempo no se aplican. Aítate ac socor-

dia puer adolescens.

EN VERBA, mod. adv. con que se denota hablan-

do de los p,ines y otras semillas que están aun
verdes y tiernos. Tener , immaturus.

LA mala verba CRECE MUCHO, expr. fam. con
que se denota que algún mozo tiene ya mucho
cuerpo, y esta alto y crecido. Et mala radi-
ees altius arbor agit.

OTRAS YERBAS, expr. joc. quc se añade después
de haberle dado a alguno epítetos que no le

convienen, para darle a entender que aun hny
mas ; y asi se suele decir : vm. es un hombre
galán, discreto, guapo y otras yerbas. Et
celera.

PISAR BUENA Ó MALA YERBA, f. met. y fam.
con que se denota que alguno está contento ó
descórnenlo, de buen ó uial humor. Hilarem
vel contra moestum esse.

SENTIR NACER LA YERBA, f. quc pondeta y no-
ta la agudeza de ingenio de alguno. Acris in-

genii esse.

YERBECICA. LLA, TA. s. f. d. de yerba.
YERBO, s. m. YERO.
YERMADO, DA. p. p. de yermar.
YERMAR. V. a. Despoblar o dejar yerma algu-

na cosa. Desolare.
YERMO, MA. adj. Inhabitado, desierto ó sin

cultivo ni disposición para dar frutos; y asi

se dice tierra yerma la que está por cultivar,

ó que no sirve ó aprovecha. Incullus.

YERMO s. m. Desierto o lugar solitario y apar-

tado de los hombres. Eremus.
PADRE DEL YERMO. El antigiio anacoreta que
habitaba los desiertos por huir del bullicio del

mundo, y darse a la contemplación y peni-

tencia. Eremita.
YERNECICO, LLO, TO. s. m. d. de yerno.
YERNO, s. m. El marido de la hija de alguno,

que correlativamente se llama suegro. Oener.
CIEGA yernos. Cualquier cosa que teniendo al-

guna apariencia es de puca sustancia ó valor,

aludiendo a aquellas alnajas semejantes con que
suelen eng iiiar en los dotes a los incautos. In.t-

nis pompa.
IÍUESTRO yerno si es BUENO HARTO ES LUEN-

GO, ret'. que enseña que las calidades que se han
de buscar y apreciar en el yerno, son la bon-
dad y virtud mas que oirás prendas naturales.

YERO. s. m. Yerba muy pequeña , de raices muy
delgadas, que brotan muchos vastagos ende-

bles, esquinados y vestidos de hojas parecidas

á las de la lenteja. El t'ruto son unas vainas on-

deadas p<ir ambos lados , y que encieriai) semi-

llas esquinadas , algo redondas y blinquecinas.

Se cultiva para la manutención de los bueyes

y otros ganados. Ervum.
YHR05. p. YERO.
YERRO, s. m. falta ó defecto cometido por ig-

norancia ó malicia contra los preceptos y re-

glas de algún arte, y absolutamente contraías

leyes divinas o huiiiauas. Error,
YERRO. Equivocación por descuido ó inadver-

tencia , aun.que sea inculpable , y en este sen-

tido significa el detecto que se comete , tenien.

do una cosa por otra ó un sugeto por otro; y
asi se dice: lo hizo por yerro. Error.

YERROS, p. Los defectos o faltas que son muy
reparables y reprensibles en las ordenes de
Caballería o en sugetos de estimación, pren-
dase ciencia, y no lo fueran en otros de in-

ferior calidad o circunstancias. Dedecus.
YERRO DE CUENTA. Cualquier detecto ó falta

que se conu-te por equivocación ó descuido,

especialmente si se halla poderse seguir daño
a otro, y al>;una vez beneficio, lo que sucede
en las tr.ibacuentas. Supputationis vel compu-
talionis error.

YERRO DE IMPRENTA, met. La falta ó defecto

que se comete por descuido en lo que se ejecu-

ta , se dice o se escribe. Erratum, mendum,
AL (iUE HACE UN YERRO, Y PUUIENDO NO HACE
MAS , POR BUENO LE TENDRÁS, ref que ense»

ña que al que en lo regular se contiene, y
podiendo obrar mal no lo hace, se le debe di-

simular, o pasar algún yerro ó defecto, sin

que por el pierda su buen crédito.

DESHACER UN YERRO. í. Enmendarle. Errorem
emendan, corrigiri.

YO
Et YERRO DEL ENTENDIDO. El descuido Ó errot
cometido por aquel de quien menos se juzga-
ra , (|ue por lo regular suele ser mayor ó mas
notable. Sapieniis error.

PERDONAR LUS YERROS, f. cortesaoa que se usa
cuando se presenta , se ofrece ó se dedica al-
guna obra de ingenio ó habilidad á sugeto de
dignidad ó ciencia; y con esta frase se suelen
acabarlas loas, comedias y autos. Erroribut
parcere.

YERTO, TA. adj. Tieso, derecho é inflexible

ó áspero. Rigidiis , rigens.

YERTO. Se aplica al viviente que se ha quedado
tieso y sin movimiento por el mucho frió, y
también se dice de los cadáveres y otras cosas
que padecen el mismo efecto. Rigidus.

QUEDARSE YERTO, f. met. Asustarsc Sumamente
ü sobrecogerse de alguna especie. Jiigescere,
obtupescere.

YERVO, s. m. yero.
YESAL ó YESAR, s. m. Et terreno compuesto

de piedra yeso ó aljez. Gypsifodina.
YESC.i. s. f. Materia muy seca y preparada, de

suerte que cualquiera chispa de fuego prende
en ella. Comunmente se hace de trapo quema-
do, esponja u hongos secos. Eomes.

YESCA, met. El incentivo de cualquier pasión ó
afecto. En estilo familiar y festivo se dice pri-
vativamente de cualquier cosa qiit excita la

gana de beber, y con singularidad de beber
vino. Fomes.

YESCAS, p. Lo que está sumamente seco, y por
consiguiente dispuesto a encenderse ó abia-«
sarse. Quod aridissimtim est.

YESCAS. El pedernal , eslabón y yesca para echar
lumbres y encender.

YESERA, s. f. La cantera de yeso ó el lugar de
donde se saca piedra aljez para hacer yeso.
Gypsifodina , officina.

YESKRIA. La casa ó corral donde hay hornos
para fabricar el yeso.

YESERÍA, s. f. La fabrica hecha de yeso. Gypsi
fabrica.

YESERO, RA. adj. Lo perteneciente al yeso.
Gypseus.

YESERO, s. m. El que fabrica, vende ó trata

en yeso. Gypsi fabricator , venditor.

YESO. s. m. Cierta especie de piedra no muy
dura, la cual propiamente se llama asi des-
pués de quemada y dispuesta para las fabri-

cas , como la cal ; pero tiene la calidad con-
traria a ella, pues se endurece y cuaja con el

agua, con la cual la cal se deshace. Le hay
blanco y negro , y al blanco le suelen llamar
ESPEJUELO. Gypsum.

YESO mate. El yeso bl.inco, beneficiado con
ajua hasta quitarle su fortaleza, matándole,
el cual sirve disuelto en agua cola para apare-
jos que dan alas paredes, lienzos ó maderas
los escultores, pintores, doradores y otros.

Gypsum candiiiissimum.
LAVAR DE YESO. p. Ar . Cubrir de yeso una pa-

red , bruñéndola con la paleta. Gypsare , de-
albare.

YESÓN, s. m. F.l pedazo de tabique ú otra fá-

brica de yeso, de que se sutle servir rn luijar

de ladrillo ó piedra para nueva fabrica. Oy-
fsalie fabrice fragmtnlitm,

YEZüO. s. m. Especie de sanco, del que se lii-

feíencia en que es planta herbácea; sus liojas

mas largas y estrechas y puntiagudas , los ta-

llos cuadrados y las bayas mas amargas y lle-

nas de un zumo de color mas subido y mas
permanente. Ebulus.

YO
YO- pron. con que se explica la primera perso-
na en^Lis oraciones, y corresponde al ego la-

tino. Úsase con varios tonos y énfasis para dar
i entender varios afectos , los cuales modos en-

. seña y explica el uso.

YO. Pronunciado con una interrogación enfática

es como intetjecion de extrañeza y negación
de lo que se impone 6 atribuye. Egomi'

YO. Se usa como interjecion de desprecio, y co-
mo quien se echa fuera de lo que se dice ó
trata, 6 no hace caso de ello; y ati se dice:

i YO había de tener parte en eso! Egonc?
YO. Se usa con un modo imperioso y de auto-

ridad , especialmente respondiendo a quien
pregunta: ¡quién ha dicho ó hecho tal cosa?
Egomet , ego ipse.

yo. Pronunciado deteniéndose mucho en !a o ó
alargándola se usa como interjecion de ame-
naza. Qiíos fgo.

YO. En la firma real es signo de magestad y do-
minio privativo del rey , por lo que no le pue-
de usar otro en sus firmas. Ego rex.



YUG
TO COMO TÚ , Y tC como YO , EL DIABLO VOS

JUNTÓ; y otros dicen el diablo te me dio:

ref. con que se explica que la conformidad

en las costumbres, cuando son malas, es prin-

cipio de muchos daños, y por eso parece que
es obra del diablo ó disposición suya el que se

junren, especialmente en casamiento, que es

de lo que habla el refrán.

YOGAR ó YOGUIR. v. n. ant. Holgarse, y
particularmente tener acto carnal. Cumfoemi-
na caire.

voGAR. ant. Estar detenido ó hacer mansión en
algún parage. Maniré.

Yü
YUCA. s. f. Planta que se cria espontáneamente

en América , especialmente en el Perú, que
al rededor de su tallo echa muchas hojas de fi-

gura de espada, enterisimas por los bordes y
muy puntiagudas. Las llores son blancas y de
hechura de campana, con la punta dividida en
seis piezas. De la raiz se sirven los naturales

para hacer pan. Yucca,
YUGADA, s. m. El espacio de tierra de labor

que puede arar un par de bueyes en un dia.

Juíerum.
YUGO. s. m. El instrumento de madera con que

. se unen por la cabeza ó los pescuezos los bue-

yes ó muías que trabajan en la labor del cam-
po, asi en el arado como en los carros ó car-

retas. Jitgum.
yuGo. met. La banda ó cinta con que unen á los

desposados en el santo matrimonio. Tómase
muchas veces por el mismo matrimonio. JV«-

ftiale jugum.

YUN
Yirso. met. La ley y dominio superior que suje-

ta y obliga á obedecer. Imperium.
YUGO. Cualquier carga pesada, prisión ó atadu-

ra. Onus , vinculum.
YUGO. Entre los romanos antiguos era una espe-

cie de horca al modo de la nuestra, por deba-
jo de la cual hacían pasar desarmados a los ven-
cidos. Jugum.

YUGO. Náut. Madero que se une con los extre-
mos de las aletas , formando con ellas el arma-
zón de la popa llana de la nave. Trabs quitdam
in navihus.

SACUDIR EL YUGO. f. met. Salir de alguna pesa-
da sujeción , dominio ú otra cosa que servia de
peso, gravamen ó molestia. Jugum excutere.

SUJETARSE AL YUGO. f. met. Someterse ó suje-

tarse al dominio ó mando de otro. Jugum su-
biré , alieno imperio suhjici,

YUGUERO, s. m. El mozo que labra la tierra

con un par de bueyes, muías ú otros anima-
les. Arator.

YUGULAR, adj. Aaat. Se aplica á las venas de
la garganta, por ser por donde se degüella.
Ju^ularis.

YUNGIDO , DA. p. p. de yungir.
YUNGIR. v. a. ant. uncir.
YUNQUE, s. m. Trozo grande de hierro á ma-
nera de bigornia, sobre el cual los herreros y
otros artistas martillan el hierro forjado ú otros

metales. Incas.
YUNQUE, met. El sugeto de constancia, forta-

leza y paciencia en los golpes de fortuna.
Incus.

ESTAR AL YUNQUE, f. met. cOH quc se expllca el

estar tolerando ó sufriendo la molestia imper-
tinente de alguno, ó los golpes y acaecimien-
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tO! de la fortuna úotro cualquier trabajo. Qu»-
si incudtm cadi vel perculi.

YUNTA, s. f. El par de bueyes, muías ú otros
anunales que sirven en la labor del campo»
y asi para decir que un labrador tiene tantos
pares de labor se dice tiene tantas yuntas.
Boum jugum.

YUNTA. En algunas partís yugada.
YUNTADO. DA. p. p. de YUNTAR.
YUNTAR V. a. ant. juntar.
YUNTERÍA, s. f. El conjunto de yuntas ó el
parage donde se recogen. Bubile.

YUNTERO, s. m. yuguero.
YUNTO, TA. p. p. irreg. de yuntar.
yunto, junto. Es voz usada de los labradores)
y asi se dice: arar yunto, ó ir yuntos los
surcos. Junctus.

YUSANO, NA. adj. ant. Loque está en el lugar
inferior ó de mas abajo. Infernus.

YUSENTE. s. f. ant. Náut. La marea que baja.
YUSERA, s. f. La piedra que en el molino de

aceite se asienta horizontalmente sobre la cual
rueda la que se pone de canto para moler la
aceituna. Castillus, saxum moU inferius.

YUSERO, RA. adj. ant. Lo que está en el lugar
inferior ó de mas abajo. Infernus , inferior.

YUSIÓN, s. f. Mandato , precepto ó la acción
misma de mandar. Usase poco fuera de lo ju-
rídico ó forense. Pr¡eceptum.

YUSO. adv. 1. ant. debajo ó abajo-
YUSTE. s. m. n. prop. de var. ant. justo.
YUXTAPOSICIÓN, s. f. Filos. El modo de au-

raentatse y crecer las cosas que no son vivien-
tes á contraposición de las que lo son. Juxta-
positto, appositio.

YUYU13A. S. f. AZUFAIFA.

ZAF
uItima letra de nuestro alfabeto, y una de las

consonantes dentales, cuya pronunciación se

forma arrimada la parte anterior de la lengua á

los dientes, no tan pegada como para la c , si-

no de manera que quede paso para que el alien-

to o espíritu adelgazado o con fuerza salga con

una especie de iiuinbido. Usa su sonido unifor-

\ me con todas las vocales puras y sin interpo-

. sicion de consonante alguna, v. gr, en zagal,
lejiro , zizaña , zorzal, zumo.

ZA
ZA. interj. de que usan en algunas partes para

espantar los perros y hacerlos huir.Kox ínter.,

jectionis loco canibus abigendis.

ZABARCEDA. s. f. p. Ast. La muger que re-

vende por menudo frutos y otros comestibles.

• Mulier propolam agens.

ZABID.V. s. f. Planta medicinal cuyo zumo ex-

primido y espesado constituye el acíbar. Es
originaria de África, y se cria ya espontánea

en todas las costas meridionales y calidas de
. España, donde sirve de vallado a las hereda-

des como la pila, á la cual se parece en algún

modo , y se distingue de ella , entre otras co-

. sas , en que no sufre cierto grado de frió; sus

hojas no acaban en una espina fuerte, larga y
aguda; su flor no es de hechura de embudo, y
está mas baja que el fruto. Aloe africana.

ZABIT.A. s. f. Planta, zabida.
ZABORDA, s. f Náut. La barada en tierra ó
quedada del bajel en seco. Illisio navis in li-

tare.

ZABORDADO , DA. p. p. de zabordar.
ZABORDAMIENTO, s. m. Náut. zaborda.
ZABORDAR. V. n. Náat. Tropezar, barar y
. encallar el bajel en tierra. Hxrere navem in U-

tore , vadis illidi.

ZABORDO, s. m. Náut. zaborda.
ZABRA. s. f. Especie de fragata pequeña que

se usa en los mares de Vizcaya. Myoparo,
lembuj.

ZABUCADO, DA. p. p. de zabucar.
ZABUCAR. V. a. Revolver alguna cosa de arri-

ba abajo y de un lado á otro, mezclándola y
confundiéndola. Dicese frecuentemente de los

licores, y puede ser trasposición de letras del

verbo •B.iZVCMx.Notare, turbare, commiscere.

zabucar. Mover ó impeler alguna cosa repeti-

das veces con violencia. C'omtiio-üfrí , concutere.

ZABULLIDA, s. f. zabullidura.
ZABULLIDO, V>.\. p. p. de zabullir.
ZABULLIDURA. s. f. La acción de meterse ó
meter á alguno de golpe debajo del agua. Im-
mersio vel suhmersio.

ZABULLIMIENTO. s. m. ant. zabullidura.

ZAiytJLLIR. V. a. Meter alguna cosa debajo del
agua con ímpetu ó de golpe. Immergtre , sive
mergere.

ZABULLIRSE. V. T. Meterse ó esconderse con
prisa debajo del agua. Submergi, immergi.

ZABULLIRSE, luet. Escondetsc ó meterse en al-

guna parte ó cubrirse con algo. Latentir ejf'u-

gere.

ZACAPELA, s. f. Riña ó contienda con ruido y
bulla que mueven muchos. Contentio.

ZACAPELLA, s. í". zacapela.
ZACATÍN, s. in. Plazuela ó calle donde se ven-

den ropas. Parva platea.

ZACEADO, DA. p. p. de zacear.
ZACEAR. V. a. Espantar y hacer huir los per-

ros , hablándolos con la voz za. Voce sanes
abigere.

ZADORIJA, s. f. Planta herbácea , pequeña y
anual que nace regularmente en los sembrados,

y echa las llores de cuatro pétalos amarillos y
dispuestos en cruz , y por fruto unas vainas ar-

queadas y llanas, y las semillas en iigura de
riñon. Hypecoum.

ZAFA. s. f. p. And. y Mure, aljofaina.
ZAFADA, s. f. La acción de zafar ó zafarse. Es
voz usada con mas frecuencia entre la marine-
ría. Evasio , profectio.

ZAFADO, DA. p. p. de zafar.
ZAFAR. V. a. Adornar, guarnecer, hermosear

ó cubrir. Ornare.
ZAFAR. Desembarazar, libertar, quitar los es-

torbos de alguna cosa. Úsase también como re-

cíproco, y es muy conocido entre los marine-

ros y en los parages pró.'cimos al mar. Expe-
diré.

ZAFARSE. V. r. Escaparse, evitar algún encuen-
tro ó riesgo como escondiéndose ú ocultándo-

se entre otros. Aufugere , evadere.

ZAFARSE, met. Excusarse de hacer alguna cosa.

Recusare.
ZAFARSE, met. Librarse de alguna molestia. Li-

herari.

ZAFARANCHO. s. m. Náut. La acción y efec-

to de desembarazar la embarcación , deshacien-

do los ranchos y dejando libres las baterí,is.í/íí.

vis expeditio , pneparatio ad fiugnam.
Z.\FARECHE. s. m. p. Ar. estanque.
ZAFARÍ, adj. que se aplica á la granada que tie-

de los granos cuadrados. Apirinum, malí pu-
nid species.

ZAFARICHE, s. m. p. Ar. La cantarera ó sitio

donde se ponen los cántaros. Urnarium.
ZAFERÍA, s. f. Aldea ó cortijo. Villa.

ZAFIEDAD, s. i. Tosquedad, barbaridad ó ig-

norancia en el lenguage ó trato. Rusticitás.

ZAFIO > FIA. adj. Tosco , inculto , ignorante ó
falto de doctrina Rusticus ,inurbanus.

ZAFÍO, s. m. Pescado, safío.

ZAH
ZAFIR , RO. s. m. Piedra preciosa de color ce-

rúleo, que algunas veces tiene varios punti-
llos dorados, y otras se inclina algo a purpii-
reo. Saphyrus.

ZAFIRINO, NA. adj. Lo que tiene color de za-
firo. Saphyrinus.

ZAFO, FA. adj. Mar. Libre y desembarazado.
Expeditus , vacuus.

ZAFO. met. Libre y sin daño ; y asi dicen en el
juego salir zafo por salir libre, ó salir en
paz. Immunis , líber.

ZAFÓN s. m. zahón.
ZAFRE. s. m. Polvo que da el bismuto, y se

gasta principalmente en las fabricas de loza.
ZAG.»^. s. f. La carga que se acomoda en la tra-

sera de los carruages. Sarcina posteriori esst-
dorum parti aplata.

zaga. La parte de atrás ó trasera en cualquier
cosa. Pars rii posterior.

ZAGA. ant. Mil. RETAGUARDIA.
ZAGA. s. m. El postrero en el \íiego. Postremus.
zaga. adv. 1. ant. detras.
Á ZAGA ó EN ZAGA. mod. adv. Atrás ó detras.
Raro.

NO IR ó QUEDARSE EN ZAGA. f. fam. No Ser in-
ferior a otro en alguna cosa. Haud inferiorem
esse.

ZAGAL, s. m. El mozo fuerte, animoso y va-
liente. Es voz que se usa mucho en las aldeas.
Adolescens.

ZAGAL. El pastor mozo que está subordinado al
rabadán en el hato. Pastor adolescens.

ZAGAL. El inferior de los dos caleseros ó mozos
que van con un tiro de muías de colleras. Es-
sedarius.

ZAGAL. ZAGALEJO, guardapies.
ZAGALA, s. f. En los lugaies cualquier moza

doncella. Llamase también asi la pastura joven.
Puella, virgo.

ZAGALEJO, JA. s. m. y f. d. de zagal ó za-
gala. Adolescentulus.

zagalejo El guardapies interior que usan las

mugeres iilmediata alas enaguas. Muliebris tu~
nica interior.

ZAG ALIGO, LLO,TO. s. m. d. de zagal.
ZaGUAN. s. 111. El sitio cubierto dentro de la

casa inmediato al umbral de la puerta princi-
pal , que sirve de entrada en ella. Vestibulum.

Zaguanete, s. m. d. de zaguán. Tiene uso
hablando de los palacios ó casas grandes. Ve-
stibulum minus.

zaguanete. La escolta de guardias que acompa-
ña a pie á las personas reales. Regiorum sti-
patorum manipulas

Zaguero, RA. adj. Lo que va, se queda ó
está atrás. £x<rí»)uí, fofíiftn!.'f.

ZAGUERO, s. f. ant. retaguardia.
zahareño. Ña. adj. Celr. que se aplica al
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pájaro bravo que no se amansa , ó que con mu-
cha di6cultad se domestica. Ferus.

ZahareSo. met. Desdeñoso, esquivo, intratable

ó irre.liicible. Asper , inhumiinus , ftrinus.

ZAHARRÓN, s. m. atit. El moharrache ó botar-

ga. Ludio.
ZAHF.N. adj. DOBLA ZAHÉN.
ZAHENA. DOBLA.
ZAHERIDO, DA. p. p. de zaherir.
ZAHERIDOR, RA. s. m. y f. El que zahiere.

JExprobrator.
ZAHERIMIENTO, s.m. El acto de zaherir. £x-

probratio.

ZAHERIO. s. m. ant. zaherimiento.
ZAHERIR. V. a. Censurar a uno sus cosas ma»

ligna y solapadamente. Exprobrare.
ZAHERIR. Mortificar á alguno censurando sus co-

sas maligna y solapadamente.
ZAHINA, s. f. Especie de grama originaria de

Indias
, que se siembra por mayo , y se cultiva

como el trigo y la cebada en la Mancha , Mur-
cia, Caraluña y Andalucía. Echa muchos ta-

llos parecidos a los de la caña , de ocho o mas
pies de alto, llenos de una medula blanca y al-

go dulce. Los granos del fruto son en mucho
numero , mayores que los cañamones, algo ro-

jizos blanquecinos ó amarillos. Sirve el grano
para hacer pan, y de alimento a las aves, y
toda la planta de pasto a las vacas y otros ani-

males. Sorghum.
ZAHINAR. s. m. La tierra sembrada de zahina.

ZAHINAS, s. f. p. p. And. Las gachas ó puches
que se hacen de hatina, y no se espesan. Flui-

dum puimentum.
ZAHÓN, s. m. Pedazo de cuero ó paño unido

por la parte superior y dividido en dos por la

inferior , que atándole por detras de la cintura
. y cada uno de los muslos, usan los cazadores

y gentes del campo para preservar el vestido

de la maleza. Femorale.
ZAHON.ADO , DA. adj. El color entre cervuno

y negro. Fuscus.
ZAHONDADO, DA. p. p. de zahondar.
ZAHONDAR, v. a. Ahondar la tierra ó hundir-

se los pies en ella. Úsase también como neu-
tro. Altiüs fodtrt.

ZAHORA, s. f. Rn la Mancha y otras partes la

comilona ó merienda de amigos en que hay bu.
lia y zambra. Comisatio.

ZAHORAR. V. n. Tener zahoras ó comilonas.

Comisari, epulari.

ZAHORÍ. s. m. Llaman í la persona que vul-
gar y falsamente dicen ve lo que está oculto

aunque sea debajo de la tierra, como no lo

cubra paúo azul. Lyncius homo subttrranea
vidtns.

ZAHORRA, s. f. Náut. lastre.
ZAHUMADO , DA. p. p. de zahumar.
ZAHUMADOR, s. m. enjugador, camilla.

ZAHUMAR, v. a. sahumar.
ZAHUMERIO, s. m. sahumerio.
ZAKURD.i. s. f. La pocilga en que se encierran

los puercos. Hará, suile.

ZAIDA. s. f. Especie de garza que anda en las

lagunas, parecida á la cigüeña en el tamaño
del cuerpo y largura de las patas, aunque el

pico es muy corto. Es muy hermosa, y su co-
lor ceniciento ó aplomado, menos la cabeza,
que es azul ; y desde ella le cae a la espalda un
fienachu del mismo color : se amansa con faci-

idad i y asi la suelen mantener en las casas

por diversión. Species ardite , vipi».

Zaino, na. adj. Se aplica al caballo castaño
oscuro que no tiene otro color. Fuscus , sub-
niger.

ZAINO. Se aplica á cualquier caballería que tiene

señales y da indicios de ser falsa. Insidiosas.

ZAINO, met. El traidor , falso y poco seguro en
el trato. Subdolus ,fallax.

ZAINO, s. m. Germ. La bolsa.

MIRAR DE ZAINO Ó Á LO ZAINO, f. Mirar recata-

damente, al soslayo ó con segunda intención.

Insi/iiose , limis oculis aspicere.

ZALÁ s. f. La oración que hacen los moros a
Dios con varias ceremonias y palabras. Mabo-
metanorum sacra preces.

HACER LA ZALÁ. f. faiu. Cortejar á alguno para
conseguir alguna cosa, usando de grandes su-

misiones y rendimientos. Blandiri.

ZALAGARDA, s. f. La emboscada dispuesta

para coger y dar sobre el enemigo cuando está

descuidado y sin recelo. Insidi*.

ZALAGARDA. El acometimiento y retirada de los

ginetes para inquietar al enemigo, y correspon-

de á escaramuza. Velitaris pugna.
ZALAGARDA, met. El lazo que se arma para que

caigan en él los inim»les. íaqueus vel decipula.

ZALAGARDA, met. y fani. La astucia maliciosa
con que alguno procura engañar á otro afec-
tando obsequio y cortesía. Astus.

ZAM
ZALAGARDA. Elalbototo repentino de genteruin

para espantar a los que esran descuidados. Fi-
ctus tumuUus vel condamatio.

ZALAGARDA. La pendencia regularmente fingida
de palos ó cuchilladas , en que hay mucha bu-
lla , voces y estruendo. Simúlala rixa.

Z.4LAMA. s. f. zalamería.
Z.iLAMERÍ A. s. f. El exceso de la adulación

en palabras ó acciones. Blandiloquentia.
Zalamero, RA. ad¡. L^a persona que hace

zalamerías y embustes. Usase también como
sustantivo. JilandHoquus.

Zalea, s. f. La piel del carnero seca coa lana y
sin curtir. Pellis ovina.

Zaleado, da. p. p. de zalear.
Zalear, v. a. Arrastrar o menear con facili-
dad alguna cosa a un lado y otro, como si se
sacudiera una zalea. Crebro hinc inde trudere,
concutere.

Zalear, zacear á los perros.
ZALEMA, s. f. La reverencia ó cortesía humil-
de en muestra de sumisión. Devoti riverintis-
que animi signijicalio.

Zaleo, s. m. zalea.
ZALEO. La piel de la res que ha medio comido el

lo"bo, y lleva el pastor al amo por disculpa
para que sepa la hay de menos en el rebaño.
U'ecoris pellis ¡acerata.

ZALEO. La acción de zalear. Crebra concussio.
ZALMEDINA, s. m. Magistrado que habia en

lo antiguo en Aragón con jurisdicción civil y
criminal. Judex quídam apud Aragonas.

Zalona, s. f. p. And. cantara 6 botija gran-
de. Urceus.

ZALLADO, DA. p. p. de zallar.
ZALLAR, v. a. Calar la pieza y ponerla en pun-

tería. Catapultan parere.
Zamacuco, s. m. fam. EI hombre tonto, tor-
pe y abestiado. Siupidus , stolidut , mentis
tnops.

ZAMACUCO. La embriaguez ó borrachera. Ebrie-
tas.

Zamanca, s. f. fam. zurra ó castigo de gol-
pes ó palos. Verberatio.

ZAMARRA, s. f. La vestidura rústica hecha de
pieles de carnero. Llamase también asi la mis-
ma piel. Rheno.

LA ZAMARRA Y LA VILEZA AL QUE SE LA AVE-
ZA, ref. con que se da a entender que es tanto
e| poder y fuerza de la costumbre, que llega
á familiarizar las cosas mas repugnantes.

ZAMARREADO, DA. p. p. de zamarrear.
ZAM.\RREAR. v. a. Sacudir a un lado y a otro

la res ó presa que el perro , lobo u otra fiera

semejante tiene asida con los dientes para des-
trozarla ó acabarla de matar. Dentibus hiñe
inde concutere.

zamarrear, met. Tratar mal á alguno trayén-
dolecon violencia y golpes de una partea otra.
Htnc inde quatere, concutere.

ZAMARREAR, met. Apretar a alguno en la dispu-
ta ó en la pendencia, trayéndule , como vul-
garmente dicen, a mal traer sin dejarle arbi-
trio para la respuesta ó la satisfacción. .^It'^uri»

vexare, exagitare, urgere.

ZAMARRICO, s. m. d. de zamarro. Tómase
también por la alforja ó zurrón hecho de la piel
con su lana. Parvus rheno , pera pastoralis.

ZAMARRILLA, s. f. d. de zamarra.
zamarrilla, s. f. Yerba medicinal de muchos

vastagos delgados, duros y vellosos, vestidos
de ho|as largas , pequeñas y cubiertas por am-
bas superficies de pelusa, ó de un algodón blan-
quecino. Las ñores son de olor subido aromá-
tico y amargas. Polium.

ZAMARRO, s. m. El vestido de pieles de corde-
ro que tienen el pelo suave y corto , de que se
usa para defensa del frío. Llamanse asi también
las mismas pieles. Agninus rheno.

zamarro, met. y fam. Rl hombre tosco, ler-
do, rústico, pesado y sin aseo. Tardus, rus-
ticus.

MALO ES el zamarro DE ESPULGAR , Y EL VIE-
JO DE CASTIGAR, ref. que enseña ser muy di-

hcil el arrancar los vicios de la persona que se
ha endurecido en ellos, y hecho naturaleza la

costumbre de no resistirlos.

ZAMARRON. s. m. aum. de zamarro ó za-
marra. Rheno.

ZAMBAIGO ,GA. adj. En Indias el hijo ó hija

de indio y negra, ó al contrario. Ex patre in-
dico athiopis saque matre natus.

ZAMBAPALO. s. m. Danza y cantar antiguo.
íialtationis et cantationis antiqua genus.

Zambarco, s. m. La correa ancha que ponen
a las muías de coche para que no les hagan mal
en los pechos los tirantes. Fascia coriácea aju-
mentis carrucarriis gestari sólita.

ZÁMBIGO , GA. adj. zambo, «I que tiene las

piernas torcidas fice.

ZAM
ZAMBO, B.A. adj. El que tiene las piernas tor-

cidas hacia fuera y juntas las rodillas. Valgas,
varus.

zambo. Dícese en Indias del hijo de negro é in-
dia , ó al contrario. Ex patre tethiope et indica
matre natus.

zambo, s. m. Especie de mico de unos tres pies de
largo , de color amarillento , con los remos par-
duscos, el hocico negro y las nalgas encarna-
das. Tiene la cabeza parecida á la del perro
perdiguero, y la cola corta. Es animal suma-
mente feroz , y de una lujuria tan desenfrena-
da que le obliga a acometer á las hembras qu«
no son de su especie. Simia sphinx.

ZAMBOA, s.f. Casta de membrillo ingerto, mas
crecido, mas blando, jugoso y suave que los
comunes. Malum cydonium majas , et suaviut.

ZAMBOA, s. f. p. And. Cierta especie de toronja.
Malum citreum.

ZAMBOMBA, s. f. Instrumento rústico , usado
por lo regular entre pastores, formado con
una piel rodeada a la boca de una vasija, y en
ella un palo ó caña asegurada que movida con
la mano tdrma un ruido sonoro , pero desapa-
cible y áspero. Tympani pastoralis genus,

ZAMBOMBO, s. ni. tum. El hombre tosco, gro-
sero y rudo de ingenio. Rudis , rusticas.

Zamborondón, na. adj. zamborotudo.
ZAMBOROTUDO , DA. adj. fam. Tosco, grue-

so y mal formado. Se suele aplicar al que ha-
ce las cusas toscamente. Obessus , rudis,

ZAMBRA, s. f. Tiesta que usan los moriscos coij

bulla, regocijo y baile. Mauricum tripudium,
ZAMBRA. Especie de barco de que usan los mo-

ros. Scapha maarica.
ZAMBRA. Algazara, bulla y ruido de muchos.

Strepitus , tumultus , turba.

ZAMBUCADO, DA. p. p. de zambucar.
ZAMBUCAR. V. a. fam. Meter alguna cosa de
pronto entre otras para que no sea vista ó te-
conocida. Abdtre , obducere,

ZAM nuco. s. m. La acción de zambucarse.
Úsase especialmente en el juego. Obducti»,
contectio.

ZAMBULLIDA, s. f. zabullidura.
ZAMBULLIDA. Esgr. Treta que se forma cargan-
do la espada contraria por la paite de afuera,

y dando un compás con el pie detecho por la

línea del diámetro 6 muy junto a ella, apar-
tándola con la suya a la rectitud derecha, y
dejándola en ella libre y en potencia de obrar,

volver la suya por el camino que anduvo, y
dando otro compás con el mismo pie ó con el

izquierdo, herir de estocada en los, pechos,

mas ó menos alto. Ludi gladiatorii sors qutt-

dam.
ZAMBULLIDO , DA. p. p. de zambullirse.
ZAMBULLIDURA, s. f. zabullidura.
Zambullirse, v. r. zabullirse.
ZAMORANO, NA. adj. El natural de Zamora
y lo perteneciente á esta ciudad. Úsase tam-

bién como sustantivo en ambas terminacionet.

Zamorensis.
ZAMPABOLLOS, s. m. fam. zampatortas.
ZAMPADO, DA. p. p. de zampar.
Zampalimosnas, s. m. KI pobreton Ó estra-

falario que anda de sopa en sopa y de puerta
en puerta, comiendo y pidiendo a todas par-
tes, sin vergüenza ni recato, y con ansia e im-

porrunidad. Mendicus vagas , circumforaneus.
Zampapalo, s. m. fam. zampatortas.
zampar. V. a. Meter alguna cosa en otra de

prisa , de suerte que no se vea. Obducere , ab-
dere.

zampar. Comer con apresuracion, descompues-
ta y excesivamente. Deglutiré.

ZAMPAKSE. V. r. Meterse de golpe ó apresurada-

mente en alguna parte. Intus se coiíjtcere.

ZAMPATORTAS , BODIGOS &c. s. m. El co-

medor con e.sceso y brutalidad. //í//ko , ganeo,
ZAMPATORTAS. £1 que en su fisonomía, traza,

palabras y acciones da señas de su incapacidad,

torpeza y falta de crianza. Stolidas , tardas.

ZAMPEADO, s. m. Arq. La obra que se hace

de encadenados de madera y macizos de niain-

posteria para fabricar sobre terrenos falsos ó
cubiertos de agua. Hydraulicafundamenta.

ZAMPONA, s. f. Instrumento rustico pastoril i

modo de rtauta, ó compuesto de muchas (lau-

tas. Sambuca.
ZAMPofíA. fam. El dicho sin sustancia ó friolera.

Dictum insulsum velfutile.

ZAMPOftA. PEPITASa.
ZAMPUZADO , DA. p. p. de zampuzar.
ZAMPUZAR. V. a. Meter de golpe alguna co-

sa en agua de suerte que quede cubierta. Im-
mergere.

ZAMPUZAR, met. Zampar ó meter alguna cosa

en parte donde no se vea, aunque no sea en

agua. Obducere, contegert.



ZÁN
ZAMPUZO. 5. m. La acción de zampuzar, /m-

mersio , obductio.

ZANAHORIA, s. f. Yerba medicinal cuya raiz

es comestible, y arroja muclios tallos sulca-
dos, vellosos y ramosos. Las hojas están me-
nudisinianiente recortadas. Las flores nacen en
figura de parasoles blancos, aunque la del me-

. dio es purpúrea. Las semillas son casi redondas,

y los parasoles cuando se marchitan se encor-
van hacia adentro. Se halla silvestre y culti-
vada. Daucus.

ZANAHORIATE, s. m. azanahoriate.
ZANCA, s. f. La pierna larga de las aves desde

la garra hasta la juntura del muslo. Avis crus.

ZANCA, niet. La pierna delgada del hombre ó de
otro animal. Gracile oblongutnque crus.

ZANCA, p. And. El alfiler grande. Acicula gran'
dior.

ZANCAS DE ARAfiA. met. Rodeos ó tergiversa-

ciones para huir de alguna dificultad ó cargo
que se hace á alguno ; y asi se dice : de estos

que andan en zancas de araSa. Ambages
virborum , trica.

por zancas ó por barrancas, loe. fam. Por
varios y extraordinarios medios, ¡¿uomodo-
cumque.

ZANC.VDA. s. f. £1 paso largo que se da con
nioviuiienio irregular o por ser las piernas lar-

gas. I'assus longc ductus , grallatorius gra-
dus.

«N DOS zancadas, mod. adv. fam. con que se

explica y pondera la ligereza de alguno con
que va y llega con brevedad y prisa a alguna
parte. C'tleri grada.

Zancadilla, s. f. L» acción de atravesar ó
echar a otro el pie por detras del suyo , y apre-
tar al mismo riempo con él para derribarle.
Sitpplantatio.

ZANCADILLA, met. y fam. Engaño, trampa ó
ardid con que se derriba ó intenta derribar á al-

guno de su empleo , estimación , ó para atraer-
le 3 lo que se intenta. Insidiosa versutia.

ARMAR Zancadilla, f. lazo.
ZANCADO, da. ad¡. que se aplica al salmón
que por rascarse entre las peñas pierde el

buen sabor. Salmo saxis attritus , ideoqae in-
sulsas.

ZANCAJEAR, v. n. Andar mucho por las ca-
lles llenándose de lodo los zancajos. Ambulan-
do tímpus otiosi tereré.

ZANCAJERA, s. f. La parte del estribo donde
se pone el pie para entrar en el coche. Stapes.

ZANCAJIENTO, TA. adj. zancajoso.
Z.VNCAJO. s. m. El hueso del extremo del pie
que forma el talón , o el mismo extremo del
pie en que sobresale este hueso. Calcaneum,
culx.

zancajo. La parte del zapato ó media que cu-
bre el talón , especialmente cuando está roto
ó se deja ver. Calcei vil caligt pars ad cal-
ceum ¡acerata.

zancajo. La persona de mala figura ó demasia-
do pequeña. Homuncio.

Mo LLEGAR AL ZANCAJO, f. met. con que se da
a entender el sumo exceso que hay de una per-

sona a otra en la linea de que se habla. Alio
long. injeriorem esse.

&OER LOS ZANCAJOS, f. mct. y fam. Murmurar
ó decir mal de alguno censurando sus mas

. leves y pequeñas faltas en ausencia suya. Ab-
sentem maledictis tacessere.

ZANCAJOSO, SA. adj. El que tiene los pies

tuertos nacia afuera. Varicus , loripes.

ZANCAJOSO. El que tiene zancajos naturalmen-
te ó por porquería. Calcéis taceratis incedens,

ZANCARRÓN, s. m. El hueso del pie desnudo

y sin carne. Crus carne nudatum.
ZANCARRÓN, met. Cualquier hueso grande ó se-

co ó sin carne. Os carne nudatum.
ZANCARRÓN, met. fam. El flaco, viejo, feo y

desaseado. Senex tnaeer vil macie confictus.

ZANCARRÓN, met. El profesor de ciencias que
no sabe bien ó de algún arte que entiende po.

' co. ¡mperitus , inexpertas.

ZANCARRÓN DE MAHOMA. Llámansc asi por bur-

la los huesos de este falso profeta que van 3

visitar los moros a la mezquita de la Meca.
Mahometi ossa.

ZANCO, s. m. Palo alto y dispuesto con una
horquilla en que se afirma y ata el pie, de que
usan en las aldeas ó lugares en que hay que
pasar agua para no mojarse. Gralla.

ZANCO. El danzante, porque en algunas partes

usando unos zancos muy altos, y con ellos

bailan vistosamente y con extrañeza de los

que los miran. Grallator.

Zanco, ant. zanca.
ZANCO. Náut. Cada uno de los palos ó astas que

se ponen en las cabezas de los masteleros con

•US grímpolas cuando se quitan los masteleros

ZAN
de juanetes. Mali caput in navibus.

PONER Á ALGUNO EN ZANCOS, f. mct. Tavorc-
cerle y ayudarle para que mejore de fortuna.
Alicujas fortunam provehere ,fovere.

SITBIRSE EN ZANCOS, f. met. Engreírse y enso-
berbecerse con la buena fortuna después de
haber medrado co,n facilidad, y salido de po-
breza y miseria. Úsase también con otros ver-
bos, como /;oníríí,íft<»ryan,/<ír, y explícalo
mismo. Supra se effirri ,fortuna superbire.

ZANCUDO , DA. adj. El que tiene Us zancas
largas. Longipes.

ZANDALIA. s. f. SANDALIA.
ZANDALO. S. m. SÁNDALO.
ZANDÍA. S. f SANDÍA.
Zanga, s. f. EI juego del hombre que se jue-

ga entre cuatro parecido al que llaman de la

cascarela , solo que las ocho cartas que que-
dan , a las cuales llaman zanoa , las toma el

postre. Chartarum pictarum ludus quídam.
ZANGALA, s. f. Tela de hilo muy engomada.

Lineif tela ^ummi parata.
Z.INGAMAÑGA. s. f El embuste muy estu-

diado con que se intenta engañar á alguno,
Astus , versutia.

ZANGANDONGO, s. m. fan>. zangandungo.
ZANGANDULLO, s. m. fam. zagandvngo.
ZANGANDUNGO. s. m. fam. El que se hace

simple para estar ocioso ó excusarse de al-

gún trabajo. Fatuitatis simulator, stupidum
agens.

ZANGANDUNGO. f. And. El hombre inexperto
ó de poca habilidad en su linea. Inhauilis,
hehes.

ZANGANEAR, v. n. Andar vagando de una
parte á otra sin aplicarse á ejercicio cierto:

Ya!;ari, segnitiei indutgere.

ZANGANO. s. m. La abeja macho que no cui-
da sino de comer y holgar , mientras las demás
de su especie labran la miel, las cuales a su
tiempo los arrojan , los matan y echan fuera de
sus colmenas por inútiles. Fucus , apis mas.

ZÁNGANO, met. El holgazán <jue se sustenta y
utiliza con el sudor y traba|o ggeno. Segnis,
piger.

ZANGARILLA. s. f p. Extr. Molino de trigo
que con madera y céspedes se hace por el ve-
rano en los rios. Hydromyla ¡Ígnea.

ZANGARILLEJA. s. f. La muchacha ó moza
puerca y mal vestida que anda vagando. Fuel-
la vaga, pannosaque.

ZANGARREAR, v. n. Estar tocando ó rasguean-
do en la guitarra sin arte ó sin saber. Incon-
dite chelym pulsare.

ZANGARRIANA, s. f. Enfermedad que da al

ganado, y nace de dolor grande de cabeza.
Capitis languor vel stupor in ovibus.

ZANGARRIANA, uiet. fauí. La tristeza, melan-
colía y disgusto ú otro cualquier accidente
periódico como la calentuta. Morbi periodus
vel periódica accessio.

ZANGARULLÓN, s. m. fam. El muchacho al-

to, desvaido y que anda ocioso teniendo ya
edad de poder trabajar. Puer vel juvenis va-
fus , segnisque.

ZANGOLOTEADO , DA. p. p. de zangolo-
tear.

ZANGOLOTEAR, v. n. Mover ridicula y vio-
lentamente alguna cosa. Hinc inde motare,
seu agitare.

ZANGrOLOTEO. s. m. El movimiento ridículo

y violento, y por lo ordinario indecente. Mq'
tatio , agitatio incompositavel lubrica.

ZANGOTEADO. DA. p. p. de zangotear.
ZANGOTEAR, v. a. zangolotear.
ZANGOTEO, s. m. zangoloteo.
ZANGUANGA, s. f. fam. ficción de alguna en-
fermedad ó impedimento para trabajar; y asi

se dice: hacer la zanguanga. Morbi simu-
latio.

ZANGUANGO, s. m. fam. El hombre flojo , y
que busca pretextos para no trabajar. Homo
deses , segnis.

ZANGUAYO, s. m. fam. El hombre alto, des-
vaido , ocioso y que se hace simple. Longus,
segnisque homo.

ZANJA, s. f. El hoyo largo y angosto que se

hace en la tierra para echar los cimientos, en-

cañar las aguas, defender los sembrados ó co-

sas semejantes. Fossa.

ZANJA, met. El fundamento ó principio firme

de alguna cosa. Fundamentum.
ABRIR LAS zanjas. Empezat el edificio. Fun-
damentajacere.

ABRIR LAS ZANJAS, f. met. Dar principio á al-

guna cosa. Initiumfaceré.

ZANJ.'VDO, DA. p p. de zanjar.
ZANJAR. V. a. Echar zanjas ó abrirlas para fa-

bricar algún edificio ú otro fin. Fundamenta
ponen vel jactre.fossasfacirt.

ZAP 86r
ZAVjAR. met. Establecer, afirmar y fundar pa-

ra hacer alguna cosa seguramente. Fundare.
ZANJAR, met. Terminar, transigir un negocio
amigablemente. Transigiré.

ZANJICA, LLA. TA. s. f. d. de zanja.
ZANQUEADOR, RA. s. m. y f. El que anda
Zanqueando. Varicus.

ZANQUEADOR. El quc anda mucho. Perambu-
lator.

ZANQUEAMIENTO. s. m. El acto de zanquear.
Ijivaricatio, perambulativ.

ZANQUEAR. V. n. Torcer las piernas al andar.
Divaricari.

ZANQUEAR. Andar mucho á pie y con prisa de
una parte á otra. Perambulare.

ZANQUILARGO, GA. adj. El que tiene las
zancas ó piernas largas. Jiomo pralongis cru-
rihus.

ZANQUILLA, TA.s.f. d. de zanca. ísase co-
munuiente en plural, y se aplica al hombre
que tiene las piernas delgadas y cortas, ó es
muy pequeño a proporción de la estatura que
debiera tener según su edad. Brevium graci-
liumque crurum homo.

ZANQUITUERTO , TA. adj. El que tiene tuer-
tas las zancas. Varus , valgus , distartis cru-
ribas homo,

ZANQUIVANO, NA. adj. El que tiene las pier-
ñas largas y casi sin pantorrillas. Gracihbus,
seu exilibus cruribus homo.

Zapa. s. t'. instrumento de gastadores en la
guerra para levantar tierra, y es una especie
de pala herrada de la mitail abajo con un cor-
te acerado. Pala bellicafossoria.

ZAPA. Fort. La zanja de la trinchera.
ZAPA. LIJA , y también cualquier genero de piel
preparada a su iujitacion. Squatina, pellis in
speciem squatinit.

ZAPA. Cierto genero de labor que los platero*

y orros artífices abren en las cajas y otras
obras, imitando los granitos que tiene la lija.

Incrustatio in speciem sqiiatinx.
CAMINAR Á LA Zapa. f. Mtlic. Ir los soldados cu-

biertos de los trabajos o ataques arrimándose
á las fortificaciones que sitian. Sujfodere.

ZAPADOR. 5. m. El soldado destinado á tra-
bajar ó el que trabaja con la zapa. Miles fos-
sartas.

ZAPAR. V. n. Trabajar con la zapa. Fodire.
ZAPARRADA, s. f. zaparrazo.
ZAPARRASTRAR, v. n. Llevar arrastrando

\os vestidos de modo que se ensucien. Su uso
común es en el gerundio con los verbos auxi-
liares, como ir zaparrastrando 6cc. Fim-
bria vestis solum , lutumverrere.

ZAPARRASTROSO, SA. adj. El que trae su-
cío , cazcarriento y manchado el vestido con
indecencia y desaseo. Sórdidas , luteus.

zaparrastroso. Lo que esta mal ó desaseada-
mente hecho. Inconditus , inconcinnus.

ZAPARRAZO, s. ra. El golpe grande y con es-

truendo que se da cayendo de lo alto. CasMS,
lapsus.

zaparrazo, met. y fam. La desgracia que so-
breviene á alguno, cayendo de su elevación

y fortuna. Dicese también de la enfermedad
repentina que sobreviene al que parecía estar
sano. Casus.

ZAPATA, s. f. El cuero ó Suela que en los lu-
gares cortos ponen debajo del quicio de las

puertas para que no rechinen, y se gaste me-
nos la madera. Suele hacerse de un zapato vie-
jo. Corii segmentam cardini suppositum.

zapata. El pedazo de madera que ponen sobre
el pilar para que siente la viga sobresaliendo
á los lados. Mutulus.

zapata. Calzado especie de botín de color que
llega á media pierna , como el coturno antiguo.
Caiceus in speciem colhurni.

zapata. Náut. Tablón que se pone y afianza

en la parte inferior de la quilla para resguar-
do de ella, ó para que la embarcación barlo-
ventee mejor. Tabula infra carinamfixa.

zapata. Náut. Pedazo de madera que se pone
en la uña del ancla para resguardo del costa-

do de la embarcación, y también para llevar
el ancla por tierra. Tigni frustum ^uod an-
chara infigitur.

ZAPATAZO, s. nv aum. de zapato.
ZAPATAZO, met. La caída y ruido que resulta de

ella. Casus, lapsus, strepitus.

ZAPATAZO, met. El golpe recio que se da contra
cualquier cosa que suena , como el dado coa
el zapito. Jctiis , percussio.

ZAPATAZO, met. El golpe que las caballerías

dan con el casco del pie cuando al sentarle

con fuerza se resbda violentamente. Unguis
bestiarum ictus , lapsus.

ZAP.\TEADO , DA. p. p. de zapatear.
ZAPATEADO, s. m. £1 baile que se hace zapatean-
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do. Saltafionis genus , crtbris palmis calcen

ptrcusso.
ZAPATEADOR , RA. s. m. y f. El que zapa-

tea. Ad numerum saltara, palmis percusso

calceo.

ZAPATEAR. V. a. Golpear con el zapato. Cal-

ceo percutere.

ZAPATEAR, met. Traer á alguno á mal traer de
obra ó palabra. Vexare , castigare , urgere.

ZAPATEAR. Esgr. Dar ó seüalar muchos golpes

á su contrario con el botón ó zapatilla sin re-

cibir alguno. AJversarium i» ludo gladiato-

rio crebr'o ferire.
ZAPATEAR. Acompañar al tañido dando golpes

en las manos , y dando alternativamente con
ellas en los pies, los que se levantan á este fin

con varias posturas, siguiendo el mismo com-
pás. Úsanse mas frecuentemente estas acciones

en la danza llamada el villano. Ad numerum
saltare, percusso calceo crtbris palmis.

ZAPATEAR. Cetr. Dar el conejo golpes en la tier-

ra con los pies cuando siente al cazador ó al

perro. Cunicutum pede solum quatere.

ZAPATEAR. Toparse y alcanzarse las muías 6 ca-

ballos cuando van corriendo. Pedes pedibus

percutere , seu pulsare.
Zapatearse, v. r. met. Tenerse igualmente con
alguno, ó resistirle riftendo ó disputando con

. firmeza y corage. Vi vim repeliere , adversa-
rio virihter resistere.

ZAPATERA, s. f. La muger del zapatero ó la

que hace zapatos ó tiene tienda de ellos. Sutrix.

zapatera. ACEITUNA ZAPATERA.
Z.iPATERÍ A. s. f. La tienda donde se hacen y
venden los zapatos. Siitrina.

ZAPATERÍA. El sitio Ó callc doude hay muchas
tiendas de zapatos. Sutrinarum vicus.

ZAPATERÍA. El oficio de hacer zapatos. Ars su-

toria.

ZAPATERÍA DE VIEJO. El sitio Ó patagc dondc
se venden y remiendan los zapatos viejos. Cfr-
donum sutriim.

ZAPATERILLO , LLA. s. m. y f. d. de zapa-
tero y ZAPATERA.

ZAPATERO, RA. adj. que se aplica i los gar-

banzos, ¡udias 6te. que se encrudecen de re—
- iultas de echar agua fria en la olla cuando es-

tán hirviendo.
ZAPATERO, s. m. El que corta y tose los zai

patos. Stitor.

ZAPATERO DE VIEJO. El que solo remienda los

zapatos rotos ó gastados. Cerdo.
ZAPATET.l. s. f. El golpe ó palmada que se da
en elpie ó zapato , brincando al mismo tiem-

po en señal de regocijo. Calcei ictus manu
factus , festiva percussio.

ZAPATETA, interj. de admiración. Heus.
ZAPATICO. s. m. d. de zapato.
ZAPATILLA, s. í. A. de zapata. Dícese espe-
cialmente del pedjcillo de cuero 6 ante que
se pune detras del muelle de la llave de la pis-

, tola ó carabina. Corii segmenlum.
zapatilla. El zapato de una suela ¡nuy delga-
do, curioso V ligero, especialmente el de las

mugeres. C^ilceolus muliebris.
ZAPATILLA. Esgr. El botón de cuero que se po-

ne en la punta de la espada negra para que no
hiera. Globulus coriáceas.

ZAPATILLA. El casco que cubre la uña, espe-
cialmente en los animales de pata hendida.
Bestiarum un^uis d^rum legmen.

ZAPATILLERO, RA. s. m. y í. El que hace
ó vende zapatillas y zapatos. Calceolarius.

ZAPATILLO, TO. s. m. d. de zapato.
ZAPATO, s'.m. El calzado del pie, que ordina-
riamente se hace de piel de auto, cabra, ga-

- muza y otros cuadrúpedos menores adobada
. por encima , y de cuero de buey ó vaca lla-

mado suela por debajo. Es de varias hechuras
. ó formas, como puntiagudo ó cuadrado, y
cubre siempre hasta cerca de los tobillos, y se
afianzan las orejas de él sobre el empeine con
cintas, botones, hebillas ó lazos. Calceus.

ifAP.ATO botín. Media bota, que por lo regu-
lar no pasa de la media pierna, y esta asida

ó unida con el zapato ordinario. Ocrea dimi-
diata.

ZAPATO RAMPLÓN. El que tiene basta y ancha la
suela y sale por los lados. Jiitdis calceus.

ZAPATOS PAPALES. Los que se hacen de tanta
capacidad que se calzan sobre los que se traen
de ordinario, y sirven para mayor abrigo ó pa-
ra andar por las calles en tiempo de lodos, y
quitárselos al entrar en alguna parte. Llamanss
asi á semejanza de los que usa el papa en las

funciones eclesiásticas. Calceamenta aliis su-
perimposita.

ANDAR CON ZAPATOS DE FIELTRO, f. met. Pro-
ceder con mucho secreto y recato. Caule, si-
creia^ue aliquid agen.

ZAR
CADA UNO SABE DONDE LE APRIETA EL ZAPA-

TO, ref. con que se da á entender que cada
uno conoce mejor que otro lo que le convie-
ne. Sua quisque probé iioscit.

COMO TRES CON UN ZAPATO, cxpt. fam. con que
se manifiesta la miseiia de alguno cuando no
tiene todo lo que necesita, ó está precisado á
alternar en el uso inexcusable de alguna co-
sa. Vel necessariorum inopia laborare, ali—
quo plures indigere , ciim uni non sujficiat.

METER Á UNO EN UN ZAPATO, f. MiTER Á UNO
EN UN PUÑO.

NO LLEGAR Á LA SUELA DE SU ZAPATO, f. SUELA.
SER MAS NECIO Ó MAS RUIN QUE SU ZAPATO.

f. con que se pondera la necedad , bajeza ó
ruindad de alguno. Ineptissimoineptioremesse.

ZAPATÓN, s. m. auni. de zapato.
ZAPATUDO , DA. adj. El que tiene los zapatos
demasiadamente grandes ó de cuero fuerte. Ru-
dibus calcéis iiidutus.

ZAPATUDO. Lo que está asegurado ó tiene pues-
ta alguna zapata. Corii segmento , appindict
munitus.

ZAPATUDO. El animal muy calzado de uña. Be-
stia unguium tegmine pollens.

Zape. Voz que se usa para espantar los gatos,
acompañada muchas veces con golpes, por lo
que huyen al oiría. Apage, vox ad abigendas
feles.

ZAPE. Se usa para despedir y no admitir en el

juego de naipes que llaman á pedir rey, dán-
dosele al que le pide para excluirse de ser su
compañero, y que el juegue solo aquel lance.
También se usa en el que llaman mal conten-
to para negar el trueque de la carta por haber
encontr.ido con rey. Apage.

ZAPE. Se usa como interjección de extrañeza ó
de aversión al daño o riesgo sucedido ó que
amenaza. Apage, Deas avertat.

,

ZAPEADO, DA. p. p. de zapear.
ZAPEAR. V. a. Espantar al gato con la voz za-
pe ó dar zape en el juego de naipes. Voce fe-
lem abigere.

ZAPITO s. m. p. Mont. Vaso de madera que
ordinariamente sirve para echar la leche cuan-
do se ordeñan las vacas. Catinus ligneus.

ZAPOTE, s. m. Árbol de veinte y cinco á trein-
ta pies de altura, de tronco recio, tortuoso y

' de sustancia blanda, aguanosa y quebradiza.
Está bien poblado de ramas horizontales y de
hojas

, que conserva todo el año, de un ver-
de claro, puntiagudas y de dos pulgadas de
largo. Sus llores son pequeñas , blanquecinas,

y nacen en racimos de color bermejo ; y su
fruto es de unas tres líneas de largo , redon-
do, chato, de un rojo oscuro , blando, agua-
noso y dulce; contiene una semilla en figura

de riñon , negra y lisa. Se cree que sea origi-

nario de América , y en Sevilla y sus inmedia-
ciones se crian con lozanía, l'hitolacca dioica.

ZAPUZADO , DA. p. p. de zapuzar.
ZAPUZAR. V. a. chapuzar.
ZAQUE, s. ni. Kl odre pequeño de cuero para
echar vino , agua ú otro licor. Vtriculus.

zaque, met. y fam. El borracho. Vino madens.
ZAQUEADO, DA. p. p. de zaquear.
ZAQUEAR. V. a. Mover ó ttasegar de unos za-

ques en otros los licores ó sacarlos con ellos.

Utriculis elutriare.

ZAQUIZAMÍ, s. m. El desván, sobrado ó úl-
timo cuarto de la casa, que está comunmente
á teja vana. Laquear.

ZAQUIZAMÍ, met. La casilla ó cuarto pequeño
que es desacomodado y poco limpia. Angusta
domus , sordidum habitaculum.

ZAR. s. m. El príncipe dominante de Mosco-
via. Muchos escriben este nombre con c antes
de la z., que es como lo escriben los mosco-
vitas ; pero respecto de la dificultad de su pro-
nunciación, y que algunos le escriben con z
sola, se fija aquí su escritura. Moschorum im-
perator.

ZARA. s. f. maíz.
ZARABANDA, s. f. Tañido y danza viva y
alegre que se hace con repetidos movimientos
del cuerpo y con poca modestia. Saltationis
genus.

ZARABANDA, met. Cualquícr cosa que causa rui-
do, bulla ó molestia repetida. Res tumultum
aut molestum strepitum afferens.

dársele Á uno las coplas de la ZARABAN-
DA, f. COPLA.

ZARABANDISTA, s. com. El que ejerce la za-
rabanda. Dicese también del que compone las

coplas de este nombre. Genus saltatoris aut
poi'tie i f<ece vulgi,

ZARABUTERO, RA.adj.;». ^»J. embustero.
ZARAGATONA, s. f. Yerba medicinal que se

compone de unaraiz simple, blanca y fibrosa,

de donde brotan muchos vastago» ramosos ves-

ZAR
tidos de hojas estrechas y puntiagudas. Las flo-

res forman unas cabezuelas que encierran se-
millas redondas, relucientes, algo rojas, y se-
mejantes á, pulgas, l'syllium.

ZAR.\GÜC1. adj. que se aplica á una especie
de ciruelas. Cíes araugus tanus

.

ZARAGOZANO, NA. adj. El natural de Za-
ragoza y lo perteneciente a ella. Ctesarau-
gustanus.

ZARAGÜELLES, s. m. p. Especie de calzones
que se usaban antiguamente, anchos y folla-
dos en pliegues. Femoralia fuUicantia.

ZARAGÍÍELLES. fam. Los calzones muy anchos,
largos y mal hechos. Caligíefollicantes.

Z-fiRAM-AGO. s. m. p. Gal. jaramago.
ZARAMAGULLÓN, s. m. Ave. somormujo.
ZARAMBEQUE, s. m. Tañido y danza muy ale-

gre y bulliciosa, la cual es muy frecuente en-
tre los negros. Aithiopum festiva saltatio.

ZARANDA, s. f. criba.
ZARANDA. Utensilio compuesto de cuatro tabla*
como de dos dedos de grueso y una tercia de
ancho, unidas en forma de un cuadrilongo, y
atravesadas por todos lados de unas lias de es-
parto en figura de celosía. Sirve para separar
los escobajos de la uva algo pisada que ha de
echarse en las tinajas para hacer vino.

HARTO SOY CIEGO 51 POR ZARANDA NO VEO.
ref. con que se nota a los que quieren engañar-
se ó disimular en coias evidentes ó claras.

ZARANDADO, DA. p. p. de ZARANDAR.
ZARANDADOR, KA. s. m. y f. El que mué-
vc la zaranda, echa el trigo ú otro grano en
ella. Cribrator.

ZARANDAJAS, s. f p. El conjunto de cosas
menudas y dependientes de otras, oque las

acompañan como menos principales. Analecta,
additamenta.

ZARANDAJILLAS.s.f. p.d. de zarandajas.
ZARANDALÍ. adj.;;. And. que se aplica al pa-
lomo pintado de negro. Palumbus nigris ma-
culis distincms.

ZARANDAR, v. a. Limpiar el grano ó la uva
pasándola por la zaranda. Cribr.ire.

zarandar, met. Mover alguna cosa con prisa,

ligerezay facilidad. i/íncin^e moveré, agitare,
zarandar, met. Separar lo especial ó mas pre-

cioso de lo común eu alguna luiea. Siii^^tre.

ZARANDEADO, DA. p. p. de zarandear.
ZARANDERO. s. m. zarandador.
ZARANDEAR, v. a. Zarandar.
ZARANDILLO, s. m. d.de zaranda.
ZARANDILLO, iiiet. y fam. El que con viveza y

ligereza anda de una parte á otra. Aplicase co-
munmente á los muchachos traviesos y a los

que aparentan eficacia y energía en la ejecu-
ción de las cosas, Irreqtiiettis homo , ardelio.

ZARAPATEL. s. m. Un género de guisado es-

pecie de alboronía. Moreti species.

ZAR.-iPlTO. s. m. Ave de color algo mas par-
do que el de la liebre, y como el alcotán. Es
alta de piernas , el pico muy largo , delgado y
algo corvo. Susténtase de gusarapillos y semi-
llas , cria entre los juncos, y anda siemj>re

en lugares húmedos. Hay dos especies de tsta

ave, y la mayor es la que regularmente an-

da en el agua , y tiene los pies azulados, y las

alas negras con manchas muy blancas. Scolo-

pax arquata.
ZARAT.'iN. s. m. Cáncer que da á las mugeres

en los pechos. Carcinoma.
ZARAZA, s. f. Tela de algodón muy delicada,'

de ancho de casi dos varas, y tan fina como
holanda. TeU gossypinx tenuioris genus.

ZARAZAS, p. Masa que se hace mezclando vi-

drio molido, veneno ú agujas, y sirve para

matar los perros , gatos , ratones ü otros ani-

males semejantes. Oj'a medícala.

ZARCEADO. DA. p. p. de zarcear.
Z.ARCEAR. v. a. Limpiar los conductos y ca-

ñerías, introduciendo en ellos unas zarzas lar-

gas , y moviéndolas para que despeguen la lo-

ba y otras horruras. Ruborum ramis aquiedu-

ctus purgare.
ZARCEAR, v. n. met. Andar de una parte á otra,

cruzando con diligencia algún sitio. Gyros
agere, cur sitare.

ZARCERO, RA. adj. que se aplica á una casta

de perro pequeño y corlo de pies, que entra

con facilidad en las zarzas á buscar la caza.

Cítnis rubeta penetrans.

ZARCETA, s. f Ave. cerceta.
ZARCILLO, s. m. El arillo por lo común de oro

ó plata , que pende de un agujero hecho en la

parte inferior de la oreja. Sirve para el ador-

no de las mugeres, y alguna vez suelen lle-

varle los hombres, y en especial los negros y
esclavos. Su uso común es llevar dos, por lo

que siempre se nombra en plural , y se tornan

también por pendientes. /«rtarií.
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SARCIILO. En algunas plantas aquel como hilo

que les sirve enroscándose para asirse y asegu-
rarse en otra cosa , como suele verse en las

que también llaman rijereías en las vides. Cu-
prealus , claviculas , cirrhus.'

z.\KciLLo. p.Ar. Hl arco de la cuba. Cupa arcus.
ZARCILLO. Instrumentóla manera de azada» aun-
que con el cabo mas corto , del cual usan en
ias montafias de Burgos para escardar el trigo.

Sarculus.
ZARCILLO. ESCARDILLO.
ZARCO , CA. adj. que se aplica al color azul

claro. Usase regularmente hablando de losojos.

Cicruleus , cusius.

ZARAVITZ. s. in. El príncipe primogénito del
zar de Moicovii. Moschorum imperatoris pri—
mo^enitus.

ZARGATONA, s. f. zaragatona.
ZARIANO, NA. adj. Lo perteneciente al zar,

ó es propio suyo , como magestad zariana,
potestad zariana. Ad moschorum principtm
peytinens.

ZARINA, s. f. La muger del zar. Moschorum
imperatrix.

ZARJA. S. f. AZARJA.
ZARPA, s. f. La acciop de zarpar.
ZARPA. El grueso que se da por ambos lados á

los cimientos mas que a la pared que carcja so-

bre ellos. Ftindamer.ti expansio , adificii ful-
ciendi ^ratia.

ZARPA. El barro ó lodo que cogen los vestidos

y se pega á ellos por los extremos inferiores.

Fimbria lutosa.

ZARPA. La mano del animal que la tiene dividi-

da con dedos y uñas, como el león, e! tigre

&c. Manus adunca.
ECHAR LA ZARPA, f. Agarrar ó asir con las ma-
nos ó uiias. Manu capen , unguibus apprihin-

din.
HACERSE UNA ZARfA. f. Mojafsc mucHo. Made-

fieri.

ZARPADO, DA. p. p. de zarpar.
ZARPAR. V. a. Jíáaí. Levar el ancora. .<4»f/!0-

ram lollin.

ZARPAZO, s. m. El golpe grande y con ruido

que da alguna eos» cayendo en el suelo. Ca-
sus t ruina.

ZARPOSO, SA. adj. Lo que tiene zarpas. Lu-
tostts , coenosus.

ZARRACATÍN, s. m. El regaron ó miserable,

que procura comprar barato para vender des-

pués caro. Propola.
ZARRAMPLÍN, s. m. fam. Fargallón, chafa-

llón, chapucero, el hombre Je poca habilidad

en cualquiera protesiou ú oñcio.

ZARRAPASTRA s. f Zarpa, cazearria.

ZARRAPA6TRON,NA.,adj.EI que anda muy
desaseado, andrajoso ó lleno de zarrias, ¿uto-
sus , pannosus.

ZARRAPASTROSAMENTE, adv. m. Con des-

alirto y desaseo. Incondite , sordidi.

ZARRAPASTROSO, SA. adj. Desaseado, an-
drajoso, desaliñado y roto de vestidos. íulo-
SNS , pannosus.

ZARRIA. S. f. CAZCARRIA.
ZARRIA. Tira de cuero que se mete entre los oja-

les de la abarca para asegurarla bien con U
calzadera. Calcei corrigia.

ZARRIENTO, TA. adj. Lo que tiene zarrias.

íutosiis.

ZARRIO, s. m. p. And. charro.
ZARZ.\. s. í. Mata bien conocida, con ramos

esquinados, tiexibles, inclinados al suelo y ar-

mados de púas ganchosas que se prenden á la

ropa. Las «ores son blancas y de tigura de ro-

sa , que llevan por fruto unas bayas compues-
tas de granos asidas á una placenta común.
Rubus.

LA ZARZA DA EL FRVTO ESPIRANDO Y EL RUIN
LLORvNUO. ref. que reprende al mezquino
que hace el beneficio de mala gana.

ZARZAGÁN, s. m. Viento cierzo muy frió,

aunque no muy fuerte. Circius haudvehimtns
valde tamen frigidus.

ZARZAGANETK. s. m. d. de zarzagán.
ZARZAGANILLO, s. m. Viento cierzo que

causa tempestades. Procellosus circius.

Zarzahán, s. m. Especie de tela de seda del-

gada como el tafetán , alistada de colores. Ti-

la sirica variegata.

ZARZAIDEA, s. f framdoeso.
ZARZAL, s. m. El sitio que esta lleno y pobla-

do de zarzas. Ruhetum.
ZARZAMORA s. f. El fruto de la zarza, se-

mejante a la mora. Salen en cada cogollo mu-
cl;:)s. Rubi fructus.

ZARZAPARRILLA, s. f. Mata cuyas raices

son medicinales, y las laterales son delgadas,

blancas, y que se extienden a lo largo lateral-

mente, y echan muchos vastagos, armados de

ZEL /

púas , con las hojas de hechura de corazón , es-
pinosas y señaladas con nueve nervios que
corren desde la base á la punta. Las flores son
arracimadas, y llevan unas bayas encarnadas,
parecidas á las uvas de las parras silvestres.

Smilax áspera.
Zarzaparrilla de indias, s. f. Mata medici-

nal de América , especie del mismo género que
la común de España, de la cual se distingue
en echar las hojas con púas remelladas , y se-
ñaladas solo de tres nervios cada uiía. Smilax
falsaparrilla,

ZARZAPARRILLAR. s. m. El sitio y campo
en que hay mucha zarzaparrilla. Ager smila-
ce áspera ahundans.

ZARZAPERRUNA, s. m. ESCARAMtrjo.
Z.ARZ.-iROSA. s. f. La Bor del escaramujo por

ser muy parecida á la rosa castellana en la fi-

gura. Cynosbatijios.
Zarzo, s. m. E1 tejido de varas, cañas 6 mim-

bres que forman um íigura plana. Grates.
Z.ARZOSO, SA. adj. Lo que tiene zarzas. Ru-

bis ahundans t implexus.
Zarzuela, s. composición dramática, parte
de ella cantada. Melodrama.

ZAS. Voz que signitica el sonido del golpe ó el

golpe mismo. Percussionis strepitus , ictus
ipse.

ZAS, ZAS. Voces con que se significa Ja repeti-

ción del golpe ó del sonido de el. Úsase fre-

cuentemente para significar los que se dan a la

puerta cuando se llama á ella. Ittratus ictus.

Z.ASCANDIL. s. m. fam. El hombre astuto, en-
gallador, y que anda de una parte á otra por
lo regular estafando. Ardelio vtrsutus.

ZASCANDIL. El hombre de baja esfera y que se

pretende autorizar, entremetiéndose y ofre-
ciendo lo que no puede ejecutar. Homuncio,
despicahilis homo.

ZATA. S. f. ZATARA.
ZAT.^RA. s. f. Trabazón de madera á modo de

las balsas con que en los rios grandes traspor-

tan los géneros y mercaderías. Ralis.
ZATICO, LLO. s. in. El que antiguamente te-

nia en palacio el cargo de cuidar del pan y al-

zar las mesas. Pañis collector.

ZATO. s. ni. El pedazo ó mendrugo de pan. Pa-
ñis frusttim.

ZAZOSITO , TA. adj. d. de zazoso.
ZAZOSO, SA. adj. ceceoso.

ZE
ZEDA. s. f. Nombre de la letra z., última del

abecedario. Zeta.
ZEDILLA, s. f. Letra antigua nuestra que se

formaba de una c , y de una virgulilla ó tilde

unido debajo (como esta 9), cuya pronuncia-
ción era la misma que la de la x, aunque se-

gún algunos con mayor suavidad, la que por
imperceptible y otras razones se ha excluido

de nuestro alfabeto como no necesaria. Zeta
hispánica.

ZEDOARlA.s. f. Raíz medicinal. redonda, nu-
dosa, de sabor acie algo amargo y de olor

aromático, que proviene de una yerba de la

India oriental , que echa las hojas de figura de
hierro de lanza , sostenidas de sus pezones. Ze-

doaria.
ZELANDÉS , SA. adj. El natural de Zelandia y

lo perteneciente a ella. Celandicus.

ZELAR.v. n. Tener zelos , manifestándolo en el

cuidado y vigilancia. Zíio/_7/'¿<í accendi , angi.

ZELERA. s. f. ant. zelos. Usóse mas comun-
mente en plural.

ZELILLO. s m. d. de zelo.

ZHLO. s. m. El eficaz cuidado y vigilancia con
que se procura el cumplimiento de las leyes y
obligaciunes de cada uno. Zelus , máxima cu-

ra , íitligentia.

ZELO. ZELOS.
ZELO. El afectuoso y vigilante cuidado de la.gIo-

ria de Dios o del bien de las almas i y se ex-
tiende al del aumento y bien de otras cosas ó
personas. Zelus.

ZELO. El apetito a la generación en los irraciona-

les; y asi se dice que están o andan en zelo.
Libidinis ¡estus , ardor.

ZELOS. p. Sospecha , inquietud y rezelo de que

la persona amada haya mudado o mude su ca-

riño ó afición, puniéndola en otra, ó de que
le prefiera a otro, ¿etolypia, zilus.

zelos. La sospecha o temor de que se falre á

cualesquiera obsequios y atenciones, aplicán-

dose a otro ó a otri'S Metáis,

DAR ziiLcis. f Dar ocasión ó motivo con las ac-

ciones que se ejecutan de entrar en sospecha ó
temor de la mudanza del cariño; y se extien-

de a significar el temor ó presunción de otro

daño i y asi se dice que el principe que se ar-
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ma, da zelos i su confinante. Zilotypiam,
metum incutert.

PEDIR ZELOS. f. Hacer cargo á la persona ama-
da de haber mudado su cariño, y puestole en
otro. Amantem ohjurgare , infideliíatis ar-
güiré.

ZEI.OSAMENTE, adv. m. Con zelo.

ZELOSI'SIMAMENTE. adv. m. snp. de zelo-
SA MENTE.

ZELOStSIMO, MA. adj. jup. de zeloso.
ZELOSO, SA. adj. El que tiene zelos. Zehtes,

z,elo agitatus.
ZELOSO. adj. que se aplica á los animales cuando

están ó andan en zelo. Catuliens.
ZELOSO. El que tiene zelos, especialmente si lo

manifiesta en el cuidado y vigilancia. Zelo-
typus.

ZELOSO. El dema5Íadamet>te cuidadoso y vigi-
lante de lo que de algún modo le pertenece sin

permitir la menor cosa en contra. Nimium cu-
pidas , studiosus.

ZELOTIPIA. s. f. ant. La pasión de los zelos.

Zelotypia.
ZENIT, s. m. CÉNIT.
ZENZALINO , NA. adj. Lo que pertenece ó e$

propio del mosquito de trompetilla ó zancu-
do. Ad culicem pertinens.

ZENZALO. s. in. £1 mosquito que llaman zan-
cudo ó de trompetilla. Culex.

ZEQUi. s. 111. Moneda de oro , del valor de unos
cuarenta reales, acuñada en varios estados de
Europa, especialmente en Venecia, que ad-
mitida en el comercio de África retiene el nom.
bte que la impusieron los árabes.

ZEQIUA. s. í. AZEQUIA.
ZETA. S. f. ZEDA.

ZI
ZILORGANO. 5. m. Instrumento músico, que

se usó antiguamente y que se componía de unas
varillas , ó sean cilindros , formados de jnadera
sólida y sonora, ó de barro que no estuviese
muy cocido. Species clavicymbali.

.ZINC. s. m. Min. Sustancia metálica de color
blanquizco, que se extrae de la calamina y
otros minerales, y es lustroso, algo azulado,
menos flexible que el estaño ó el plomo

, y
que expuesto a un fuego intenso se enciende
y despide una llama de imponderable brillan

tez y hermosura, por loque le emplean ven-
tajosamente los polvoristas con el nitro en los

fuegos de artificio. Zinkítm.
ZIPIZAPE, s. in. fam. Riña ruidosa ó con gol-

pes Rixa, pugna.
ZIRIGAÑA, s. f fam. p. And. Adulación , li-

sonja ó zalamería. Assentatio , fallax blan-
dities.

ziRiGAÍtA. p. And Chasco. JbfWí.
ZIRIGAÑA, p. And. Friolera, cosa de poca en-

tidad. Niigit, res nihili.

ZISZAS. fam. Voces con que se expresa el rui-

do del golpe que se da ó recibe, ó el mismo
golpe. Iteratus ictus , percussionis sonus.

ZtZANlA. s. f. ant. ziZAÑA.
ZIZANA. s. f. Grama que nace entre los trigos

y cebadas , muy parecida a estas en las hojas

y espigas, y es especie absolutamente diversa
en su estructutay naturaleza , que causa vahí-
dos y emborracha , si se mezcla su simiente
perjudicial con la harina del trigo ó ceb.ida.

Llamase también joyo y cominillo. Lolium,
ziza.tia.

ziZAÍiA. met. La discordia é inquietud opuesta
á la buena correspondencia y sosiego en l.is co-

munidades ó entre los particulares- Discordia,
zizAJtA. Vicio que se mezcla entre las buenas

acciones ó buenas costumbres. Vitium virluti-

bns commixtum.
ziZAfíA. Cualquier cosa que hace daño á otra,

maleándola ó echándola a perder. Penis , pir-
nicies.

METER ó SEMBRAR ziZAf^A. f. mct. Causar di-

sensiones ó echar especies que inquieten a los

qux. antes estaban concordes y amigos, o in-

troducir perniciosas costumbres. Discordiam
excitare, dissidia serere.

ZIZA^AUO, D.A. p. p. de zizaSar.
ZIZANADOR , RA. s. m. y f ant. El que zi-

zatla. Discordiarum sator.

ZIZAÍ?AR. V. a. Sembrar, meter zizaña. Dis-
sidi.t moveré.

ZIZAÑERO, RA. adj. met. El que causa disen-

siones ó echa especies para inquietar la concor-
dia y amistad. Dissidia serens.

zo
ANDAR DE ZOCA EN COLODRA.f. fara. an-
dar D£ CECA EN itlECA.
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ZÓCALO, s. m. El cuerpo inferior de un edifi-

cio ú obra que sirve para elevar los basamen-

tos á un misino nivel y levantar la arquitectu-

ra. Zocatas.
ZOCATO , TA. ad). que se aplica i la berenge-

na 6 pepino , que estando ya muy maduro se

pone amarillo y como hinchado. £x maturi-
tate pallens.

ZOCLO. 5. m. Zueco, chanclo.

ZOCO, CA adj.fam. zurdo. Rn la terminación

femenina se toma por Ja m.ino izquierda.

zoco. s. m. zvEco.
zoco. Arq. El plinto ó cuadrado en que termi»

na la moldura baja del pcdenaK
ASOAR DE zocos EK COLODROS, f. met. ANDAR
DE CECA EN MECA.

ZODI.\CO. s. m. Uno de los círculos máximos
que consideran los astrónomos en la esfera en

forma de banda, ancha de doce grados, según

los antiguos , y de diez y seis según los mo-
dernos , y es el camino y espacio en que andan

los planetas con su curso natural ,y propio de

poniente a oriente , ya retirándose , y ya acer-

candóse á la equinoccial ó ecuador, que corta

oblicuamente, haciendo un ángulo de veinte

Í' tres grados y medio, que es lo que distan

os circuios solsticiales de dicho ecuador. Se

divide en doce partes iguales, que llaman ca-

sas, constando cada una de treinta grados, co-

locando en ellos los signos. La eclíptica la di-

vide á lo largo por la mitad , quedando los seis

Ú ocho grados hacia un polo , y los otros seis

ú ocho hacia el otro. También le dividen en

cuatro partes iguales, dando tres signos á ca-

da uii;i por la diferencia de las estaciones del

año. Últimamente la mitad de el pertenece a

li parte setentrional de la esfera, y la otra

mitad a la meridional. Zodiacus.

ZOFRA. s. f Especie de tapete ó alfombra mo-
risca. Tapetum.

ZOILO, s. m. Nombre que se aplica hoy al crí-

tico presumido y maligno censurador ó mur-
murador de las obras agenas, tomado del que
tuvo un retorico critico antiguo, que por de-

jar nombre de si censuró impertinentemente

las obras de Homerj, Platón é Isócrates. Zey-
'

lus , aliorum nhtrectator.

ZOLOCHO , CHA.adj. fam. Simple , mentecato,

aturdido ó poco expedito, fletes , stalidus.

ZOLLIPAR. V. n. Dar zollipos ó sollozar. Sin-

gultus tdtre.

ZOLLIPO s. m. Sollozo con hipo, y regular-

mente con llanto y aAiccion. Singultus.

ZOMA. S (. SOMA.
ZOMPO. PA. adj. zoro.
ZONA. s. f Geog. Cualquiera de las cinco par-

tes ó bandas en que se considera dividida la su-

perficie de la tierra de pol^oa polo. Hay una lla-

mada tórrida, cuya anchura es igual a la dis-

tancia entre los dos trópicos, y esta dividido

por el ecuador en dos zonas ¡guales, dos gla-

ciales que se extienden desde los polos hasta

los circuios polares, y dos templadas, com-
prendidas entre los mismos circuios y los tró-

picos.

ZONCERÍA, s. f- Insulsez ó falta de sazón. Usa.
se frecuentemente en sentido metafórico. /»-
suhitas.

ZONZAMENTE, adv. m. Con zoncería. Insulse.

ZONZO, ZA. adj. Insulso, sin sazón ó sabor
por talla de sal Insulsus , insipidus.

ZONZO, met. El que es poco advertido , sin vive-

za ó gracia en lo que hace ó dice. Insulsus,

fatutis,

ZONZORRIÓN. NA. adj. El muy zonzo. StuU
tissitnus,

ZOPAS ó ZOPITAS, fam. Voz de que ^san pa-

ra apodar al que es demasiadamente ceceoso.

BUsus.
ZOPENCO, CA. adj. fam. El que es tonto y abru-

tado. Stupidus.

ZOPETERO, s. m. En al/runas partes ribazo.
ZOPISA, s. f. La resina que se cae de los navios

ó la que destila del pino, mezclada con cera.

Resina cerata.

ZOPO , PA. adj. El lisiado de pies ó manos. Pe-
de vel manu truncas.

zopo, met El sumamente desmañado que se em-
baraza y tropieza en todo Hebes , tardus,

ZOQUETE, s. m. El pedazo de madera grueso
'

y corto, que tegulariiienie queda cortado del

madero que se labra ó ajusta a lo que se nece-
sita. Stipes . truncas ligneus.

ZOQUETE, met. El pedazo de pan ó mendrugo
qiie queda de sobra ó se corta del pan entero.

Frustum pañis.
aoQUETE. El que es feo y de mala traza, espe-

cialmente si es pequeño y gordo. Crassus ho-
muncio.

XOQVBTE. El rudo y tardo en aprender ó perci-

ZOR
bir las cosas que se le enseñan ó se le dicen.
Rudis , tardus.

ZOQUETERO, RA. adj. El que anda recogien-
do los zoquetes ó mendrugos de pan y se man.
tiene de ellos sin otro oficio ú ocupación. Fru-
storum pañis mendicator.

ZOQUETUDO,DA. adj. que se aplica á loque
es basto ó esta mal hecho. Rudis, impolitus.

ZORITA, adj. Se a plica á la paloma brava ó cam-
pesina. Columba cicur , palumbis.

ZORRA, s. f. Cuadrúpedo muy común en los

países montuosos del antiguo continente. Es de
unos tres pies de largo , sobre uno y medio de
alto , y bastante parecido al perro , del que se

distingue en tener la cabeza mas redonda y la

cola lacia, larga y muy poblada de pelo. Es
de color rojizo con la extremidad de la cola
blanca. Se alimenta de conejos y aves , (]iie ca-

za, valiéndose mas de su extremada astucia

que de la fuerza. Se oculta en madrigueras y
despide de si un olor fétido , que ahuyenta á
los que lo persiguen. Vulpes.

ZORRA. En algunas partes carro bajo y fuerte
que sirve para trasportar pesos grandes. J'lau-

strum magnis oneribus portandis.
ZORRA, met. La muger mala ó ramera. Meretriz.
ZORRA. El hombre astuto y engañoso que calla-

damente y sin ruido busca su utilidad en lo

que ejecuta y va a lograr su intento ( y para
mayor energía suelen usar del diminutivo, lla-

mándole zoRRicA. Vafer , versutus homo.
ZORRA. La borrachera; y asi se dice: dormir la

ZORRA , desollar la zoks.il. Ehrietas , crápula.
ZORRA. SORRA.
ZORRA CORRIDA. La pcrsona uiuy libre y astU'

ta. Meretriz impudens.
Á LA ZORRA cANOiLAZo. expr. con que se ex-

plica la habilidad de alguno que engañó á otro
astuto. Sus Minervam dvcet.

DESOLLAR LA ZORRA Ó EL LOBO &C. LOBO.
DORMIR LA ZORRA, f. Domiir inienttas dura la

borrachera. Crapulam obdormire.
EL QUE TOMA LA ZORRA Y LA DESUELLA, HA
DE SER MAS QUE ELLA , Ó HA DE SABlsK MAS
QUE ELLA. ref. que enseña,que para vencer en
cualquiera linea al hombre sagaz , a>tuto e in-
genioso, es necesario excederle en estos mis-
mos dotes y talentos.

LA ZORRA MUDARÁ LOS DIENTES, MAS NO LAS
MIENTES, ref. que manifiesta la eficacia y fuer-
za que tiene una costumbre.

MUCHO SABE LA ZORR A , PERO M AS QUIEN LA
TOMA. ref. que amonesta que ninguno, por
muy advertido que sea, debe confiarse de su
sagacidad , pues puede haber otro mas astuto
que le engañe.

NO ES LA PRIMERA ZORRA QUE HA DESOLLADO.
expr. met. con que se nota la costumbre ó ha-
bilidad que alguno tiene ó da á entender por
alguna acción. Non semil hocfecit.

NO HACE TANTO LA ZORRA EN UN AÑO COMO PA-
GA EN UNA HORA. ref. que significa el castigo
que se da una vez al que ha cometido muchas
culpas antecedentes ó ha hecho muchas tta-
vesuras.

NO HAY ZOKAA COK DOS RABOS, expr. met. y
fam. con que se explica la dificultad que hay
de encontrar dos cosas de un modo mismo se»
mejantes y en que concurran unas mismas cir-

cunstancias. In eodem non conveniunt plures.
PILLAR UNA ZORRA, UN CERNÍCALO, UNA MO-
NA , UN LOBO &c. f. met. y fam. Embriagarse.
Inebriar!.

CUANDO LA ZORRA ANDA Á CAZA DE GRILLOS,
MAL PARA ELLA Y PEOR PARA SUS HIJILLOS.
ref. que enseña la grave necesidad y pobreza
que tiene el hombre cuando se ejercita en co-
sas no correspondientes á su estado.

TENER ZORRA, f. met. Estar con pesadez de ca-
beza ó con melancolía. Veterno laborare.

ZORRASTRÓN , NA. adj. fam. El picaro, as-
tuto, disimulado y demasiadamente cauteloso.

Vafer, astu pollens.

ZORRAZO. s. m. aum. de zorro.
ZORRERA, s. f. La cueva de la zorra. Vulpis
cavea, latebra.

ZORRERA, met. La chimenea, cocina ú otro si-

tio en que hay y molesta mucho el humo. Fw
mosa culina.

ZORRERA. La pesadez de cabeza ó cargazón del
sueño que no deja dispertar ni despejarse. Ve-
ternus.

ZORRERÍA, s. f. La astucia y cautela de la zor-
ra ó para buscar su alimento ó para libertarse

de los perros y cazadores. Astutia vulpina.
ZORRERÍA, met. y fam. La astucia, caiitelay mo-

do de obrar caviloso del que busca su utilidad

en lo que hace , y va á lograr mañosamente su
intento. Astutiam vulpinam referens.

ZORRERO, RA. adj. que se aplica á la embat-

zoz
cacion pesada en navegar. Tarda navis.

ZORRERO. Se aplica á los perdigones gruesos.
Scrupulus plumbtus grandiusculus.

ZORRERO, met. Astuto, capcioso. Vafer.
ZORRERO, met. Lo que va detras de otros ó tar-

da al seguir a los Uemas. Tardus.
ZORRERO. Se dice de ciertos perros de caza gran-

des, pero muy vivos e intrépidos, que entran
con gran prontitud en las cuevas de las zorras

y otros animales semejantes. Tiene las orejas
grandes y la cola muy enroscada sobre el lo-
mo. Vulpinas canis.

ZORRERO. 5, m. En los bosques reales es la per-
sona asalariada que tiene el cargo de matar las
aves de rapifia, lobos, zorras, gatos y otros
anímales nocivos. Regiorum nemorum cusios,

ZORRILLA, s f d. de zorra. Vulpécula.
ZORRILLO, s. m. d. de zorro.
ZORRITA. s. f. d. de zorra.
ZORRO, s. in. El macho de la zorra. Vulpes

tna.ículus.

ZORRO, fam. El que afecta simpleza é insulsez,
especialmente por no trabajar y hacer tarda y
pesadamente las cosas. Vafer , callidus , piger.

ZORRO. í,¿ cola de zorra de que se usa para sa-
cudir el polvo y limpiar los cuadros, sillas Sic.

Vulpis cauda.
ZORRO. La piel de las zorras, dispuesta y adoba-
da con su pelo, de que suele usarse para for-
ros y otras cosas semejantes. Pellis vulpina.

ZORRO, RRA. ZORRERO, tardo en andar ó na*
vegar.

ZORROS, s. m. p. El conjunto de varias tiras de
orillo, de colas de cordero, ó de otras cosas
que unidas y atadas á un palo sirven para sa-
cudir el polvo y limpiar los muebles ó pa-
redes.

ESTAR HECHO UN ZORRO, f. Estat demasiadamen-
te cargado de sueño y sin poder dispertar ó
despejarse. Dícese tambicn del que esta calla-
do y pesado. Veterno laborare, somno tener!,

HACERSE EL ZORRO, f. fain. Aparentar ignoran-
cia ó distracción.

ZORROCLOCO, s. m. En algunas partes um
especie de nuégados en forma de cañutillos.
Scrihilita.

ZORROCLOCO. El hombre tardo en sus operacio-
nes, y que parece bobo, pero que no se des-
cuida en su utilidud y provecho. Tardus , he-
bes , vafer.

ZORROCLOCO, fam. arrumaco.
ZORRONGLÓN , NA. adj. fam. Se aplica al que

ejecuta las cosas que le mandan pesadamen-
te , de mala gana, y murmurando o refunfu-
ñando. Tardus, sefnis.

ZORRUKLA. s. f d. de zorra.
ZORRUELO. s. m. d. de zorro.
ZORRULLO, s. in. zurullo.
ZORRUNO , NA. adj. Lo que es propio ó per-

tenece a la zorra. Vulpinas.
ZORZAL, s. m. Ave de paso que acude duran-

te el otoño á los países calidos y templados de
España. Es de unas nueve pulgadas Ue largo;

y tiene el lomo pardo, el vientre blanquízi.o,

el pecho pardo claro, con manchas amarillen-
tas, el pico negro y los pies cenicientos. Se
alimenta de bayas, y gusta con preferencia de
las uvas y de las aceitunas. Tardas iliacas.

zorzal, met. El hombre astuto y sagaz. Vafer.
ZORZAL MARINO. Nombre dado á varios peces
del mismo género ; pero el mas generalmente
conocido con el es de unas seis pulgadas de
largo, y tiene la cabeza grande, el hocico pun-
tiagudo, los labios abultados, los rayos ante-
riores de la aleta del lomo terminados en unos
filamentos cortos , la de la cola cuadrada, y la

del ano redondeada en su extremidad. Todo el

es de color mas ó menos oscuro según las di-

versas estaciones del año, y se cria en abun-
dancia en todos los mares de España. Labras
merala. _

ZORZALEÑA, adj. p. And. que en la termina-
ción femenina se aplica á una especie de acei-

tuna muy pequeña y redonda que se llamó asi

porque los zorzales se inclinan mucho á co-
merla. Olcíc species sic dicta.

ZORZALICO, LLO, TO. s. m. d. de zorzal.
ZOSTER. s. f. Enfermedad . especie de herpes,
que da al rededor de la cintura , saliendo á ella

mucho fuego. Herpetis genus.

ZOTE. s. m. Ignorante, torpe y muy tardo en
aprender. Ignaras , ingenio tardus , hebes.

ZOZOBRA, s. f. ant. La oposición y contraste

de los vientos que impiden la navegación y
ponen al bajel en riesgo próximo de ser su-
mergido. Adversa tempestas vel ventas.

zozobra, met. Inquietud, aflicción y congoja

del animo que no deja sosegar ó por el riesgo

que amenaza ó el mal que ya se padece. .4;»-

xietas , solliciludo.
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xoeoBRA. Una suerte del dado. Alea idus ad-

•versus.

ZOZOBRANTE, p. a. de zozobrar. Lo que
zozobra. Anxius , in discrimen, in periculum
actus.

ZOZOBR.\R. V. n. Peligrar la embarcación á la

fuerza y contraste de los vientos, y muchas
veces se toma i>or perderse ó irse á pique. Na-
vemjluctuare, adversis ventis concuti.

ZOZOBRAR, met. Estar en gran riesgo, y muy
cerca de perderse el logro de alguna cosa que
se pretende ó que ya se posee. /« magno fe-
riculo vel discrimine versari.

íOZOBRAR. Congojarse y afligirse en la duda de

lo que se debe ejecutar para huir el riesgo

que amenaza, ó para el logro de lo que se de-

sea. Anxiari, cura angi.

zu
ZÚA. S. f. AZUDA.
ZUBIA, s. f. Lugar ó sitio por donde corre ó
adonde concurre mucha agua. Confluens.

ZUDA. S. f. AZIÍDA.
ZUDERÍA. s. t" p. Ar. confitería.
ZUECO, s. m. El zapato enteramente de palo,

que hoy se usa en varias provincias de España
entre la gente pobre. Socáis.

ziTECo. El calzado ó modo de zapato con la sue-

la de corcho ó de palo. Soccus.

ZUIZA, met. Contienda, riza, pendencia y al-

boroto entre varios, en que ordinariamente in-

tervienen armas y daño de los que riñen. Ri-
xa , pugna.

ZUIZON. s. m. CHUZO.
ZULACADO, DA. p. p. de zulacar.
ZUL.ACAR. v. a. Untar ó cubrir con zulaque.

Bitutnine Uniré.

ZULAQUE, s. m. Betún que se forma como
masa de cal, aceite, estopa y otros ingredien-

tes , y le usan para embetunar y juntar los ca-

ñones y arcaduces unos con otros en las ca-

flerias del agua. Bitumen ex oleo , calcequf con-

fectum.
ZÜLL.A. s. f Yerba silvestre, que se cria en la

región occidental de la Andalucía desde Cá-
diz á Tarifa. Su altura común es de una cuar-

ta, aunque á veces crece hasta tercia y media.

Las hojas son como las del peral: su Bor encar-

nada y muy hermosa , y toda esta yerba es

pasto muy apetecido de todo género de animal,

y especialmente del ganado mayor, por lo que

se les da en lugar de alcacer. Hedysaruní co-

nariutn.

ZULLA. El excremento humano. Es voz muy usa-

da entre los muchachos, especialmente cuan-

do están jugando. Hominis excrementum.

ZULLARSK. V. r. fam. Hacer sus necesidades ó
ventosearse. Cacaturire ,

pederé.

ZULLENCO, CA. adj. fam. Se aplica por des-

precio al viejo que se ventosea con frecuencia

é involuntariamente, ó no puede contener la

cámara. Cacaturiens , ventre crepitans.

ZULLON. s. m. La ventosidad expelida invo-

luntariamente ó sin ruido. Llamase también

muchas veces follón. Ventris Jiatus sine

crepitu.

ZULLON , NA. adj. ZULLENCO.
ZUMACADO^ D.\. p. p. de ZUMACAR.
ZUMAC.\L. s. ni. La tierra en que se planta ó

cria el zumaque. Nauteá locus abundans,
consittis.

ZUMACAR. V. a. Dar y adobar las pieles con
zumaque. Corium nautea macerare.

ZUMACAR. S. m. ZUMACAL.
ZUMACAYA, s. f. Ave. zumaya.
ZUMAQUE, s. m. Mata de tallos leñosos, con

hojas aladas, compuestas de hojuelas serradas,

y por debajo vellosas. Las flores nacen en ra-

cimos. Los frutos son algo carnosos , que tiran

á redondos, con una simiente de la misma fi-

gura, algo roja y astringente. Se cultiva el

zumaque para consumo de los zttrradorcs que
adoban con esta planta las pieles. Rhus.

ZUMAQUE, fam. El vino; y asi se dice: ser afi-

cionado al ZUMAQUE.
ZUMAYA, s. m. Ave de un píe y medio de

largo. Tiene el pico grande y de color negro;

en la nuca tres plumas de seis pulgadas de

largo é inclinadas hacia la cola; el lomo ver-

de negruzco, el vientre ceniciento, los pies

amatilientos, y las uñas negras. Habita en los

paises templados de entrambos continentes, en

donde se alimenta de pt-ces y anfibios. La
hembra se distingue principalmente en care-

cer de las tres plumas que tiene el macho en
la nuca. Arolea Nycticorax.

ZUMBA, s. f El cencerro grande. Llámase asi

comunmente el que lleva una caballería en las

recuas. Crotalum , tintinnabulum grandius.

ZUR
ZUMBA, met. La vaya , chanza ó chasco ligero,
que en conversación festiva suelen darse unos
á otros. Faceta caviUatio .jocus.

ZUMBADO, DA. p. p. de zumbar.
ZUMBAR. V. n. Hacer ruido ó sonido conti-
nuado y bronco , al modo del que se siente en
los oidos cuando se ha introducido en ellos al-
gún viento ó vapor ; y asi se dice de ellos que
ZUMBAN. Bombilare, susurrare, tinnire.

ZUMBAR, fam. Estar alguna cosa tan inmediata
que falle poco para llegar á ella. Úsase ha-
blando de las cosas inmateriales ; y asi se suele
decir : fulano no tiene aun cincuenta años , pe-
ro le ZUMBAN ; esto es, le falta poco para cum-
plirlos. Prope adesse.fere attingere.

,
zumbar, met. Dar vaya ó chasco á alguno. Usa-

se mas frecuentemente como verbo reciproco.
Nugari ,jocari.

IR ZUMBANDO, f. met. Ir con violencia ó suma
ligereza. Máxima ceíeritate duci , tendere.

ZUMBEL, s. m. fam. La expresión exterior del
semblante ceñudo. Torvitas, vultut.

ZUMBEL, p. And. La cuerda con que los mucha-
chos enredan el trompo para que se mueva.
Trochi , turhinis chorda.

ZUMBIDO s. m. El ruido, susurro ó sonido
continuado y agudo que hacen las cosas en el

aire. En el estilo familiar se usa también para
significar el golpe ó porrazo que se da á x\'¿u-

no. Síisurrus , raucus stridor , bombas: ictus.

ZUMBO, s. m. zumbido.
ZUMBÓN, N.A.adj. met. El que frecuentemen-

te se anda burlando ó tiene el genio festivo y
poco serio. Cavillator f'acetus , nugator.

zumbón, s. m. p. And. Él palomo que tiene el

buche pequeño y muy cerca del pico. Palum'
has parvo ventriculo insignis.

ZUMBÓN. CENCERRO ZUMBÓN.
ZUMIENTO, TA.adj. Lo que arroja zumo. 5«í:-

culentus.

ZUMO. s. m. Humor líquido de las yerbas, flo-

res, frutas ú otra cosa semejante, que se saca
exprimiéndolas, majándolas ó en otra cual-
quier forma. Suecas.

zumo. met. La utilidad y provecho que se halla

ó se saca de las cosas que se manejan ó poseen.
Fructus , utilitas.

ZUMO DE CEPAS Ó PARRAS, fam. El vino. Uva-
ram succus.

ZUMOSO , SA.adj.Lo que tiene zamo.Succosas.
ZUÑO. s. m. ceSo.
ZUPIA, s. f. El vino revuelto que tiena mal co-

lor y gusto. Vappa , vinum vappidum.
ZUPIA, met. Cualquier cosa líquida y de mala

vista y sabor. Vappidus liquor.

ZUPIA, met. Lo mas inútil y despreciable de
cuilquier cosa. Fax, sardes.

ZURANA, adj. zorita.
ZURCIDERA. s. f zurcidora..
ZURCIDO , DA. p. p. de zurcir.
zurcido, s. m. La unión ó costura de las cosas

zurcidas. Sarcimen.
ZURCIDOR , RA. s. in. y f. El que zurce. Sar-

tor , sarcinator.

ZURCIDOR, RA.s. m.yf. met. El alcahuete.Zeno.
ZURCIDURA, s. f. La acción y efecto de zur-

cir, ó la unión O junta de las cosas zurcidas.

Sutura , sarcimen.
ZURCIR. V. n. Unir, juntar unos pedazos de

tela con otros, cosiéndolos sutil y curiosamen-
te de modo que no se conozcan las puntadas.
Sarcire.

ZURCIR. Unir y juntar sutilmente cualquier co-

sa con otra. Compingere.
ZURCIR. Mentir , añadiendo unas mc.itiras á otras

para componer en la apariencia alguna espe-

cie, y que sea dificii averiguar la verdad.

Alendada confingere.

ZURDILLO, LLA. adj. d. de zurdo.
ZURDO , DA. adj. El que usa de la mano sinies-

tra del misino modo y para lo que las demás
personas usan de la diestra. Sdeva, iui sini-

stra pro dextra atitar.

ZURDO. Se aplica á la mano siniestra y á todo lo

que pertenece ó dice relación á ella. Sinister.

A ZURDAS, mod. adv. Con la mano zurda ó al

contrario de como se debía hacer. Sinistra

manu ,
prxpostere.

NO SER ZURDO f. fam. Ser alguno muy hábil

y diestro en la materia de que se trata. Uaud
inhahilem esse, dexteritale pollere.

ZURIT.\. adj. ZORITA.
ZURIZA, s. f. ZUIZA, contienda.

ZURO, RA. adj. Dicese de las palomas y palo-
mos silvestres y campesinos.

ZURRA, s. f Hlacto de zurrar las pieles ú otras

cosas 3 este modo. Maceratio.

zuRR.i. El castigo que se da 3 .ilguno, especial-

mente de azotes o golpes. Verbiratio.

ZURRA, met. La continuación del trabajo en al-
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guna materia , especialmente leyendo ó estu-
diando. Continuas , assiduus labor.

ZURRA, met. Contienda, disputa ó pendencia
pesada en que queda alguno ó algunos maltra-
r.idos ó convencidos. Rixa, pugna.

ZURRA. PELO.
ZURRA. La reprensión áspera y sensible. Dura

objurgatio , increpatio.
ZURRA, interj. para explicar el enfado que cau-

sa la porfia ó pesada repetición de alguna co-
sa. Vox per modum interjtcltonis molesliam,
displicentiam signijicans.

ZURRADO, DA. p. p. de zurrar.
SALVO EL ZURRA DO. expr. fam. SALVO EL guan-
te; y se usa por especie de cortesía entre ami-
gos O personas muy conocidas. Llaman asi al
guante por estar hecho de cuero adobado ó
zurrado.

ZURRADOR, RA. s. m. y f El que tiene por
oficio zurrar y curtir los cueros. Coriarius.
pellio.

zurrador. El que zurra. Macerator , casti-
gator.

ZURRAPA. 5. f La brizna ó pelillo que se ha-
lla en los licores que poco á poco se van sen-
tando. Usase comunmente en plural. Floccus,
fxx , sedimentum.

ZURRAPA. La cosa vil y despreciable; y asi sue-
len llamar por apodo al muchacho desmedra-
do y feo. Fxx .jloccus.

CON ZURRAPAS, mod. adv. fam. Con poca lim-
pieza en cu.ilquiera materia física ó mural.
Sordide ,f¿edi , spurce.

ZURRAPIENTO, TA. zurraposo.
ZURRAPILLA. s. f d. de zurrapa , y en plu-

ral se usa cuando son pocas las que hay ó se
ven en el licor. J'ilus .Jiocculus.

ZURRAPOSO, SA. adj. Lo que tiene zurrapas.
Fieculentus , impuras.

ZURRAR. V. a. Curtir y adobar las pieles qui-
tándoles ó rayéndoles el ^c\o. Macerare caria.

ZURRAR. Castigar á alguno, especialmente con
azotes ó golpes. Verberare,Jlagellare.

ZURRAR, met. Traer á maltraer en la disputa 6
contienda ó en la pendencia ó riña. Vexare,
exagitare, urgere.

ZURRARSE. V. r. Irsc alguno ó hacer cámara in-
voluntariamente por algún accidente. Úsase
con especialidad para denotar que alguno está
poseído de un gran temor ó miedo. Ventrtm
solvere, cacaturire.

ZURRIAGA, s. f ZURRIAGO.
ZURRIAGA. En algunas partes la calandria.
ZURRIAGADO, DA. p. p. de zurriaga.h.
ZURRIAGAR, v. a. Dar o castigar con la zur-

riaga ó el zurriago. Scutica verberare.
ZURRIAGAZO, s. m. El golpe dado con la zur-

riaga ó el zurriago, ó con cosa flexible. ÓVa-
ticíg ictus , percussio.

ZURRIAGAZO, met. La desgracia ó el mal suceso
que no se esperaba en la dependencia ó nego-
cio que se traía entre manos ¡ y se extiende
también al mal trato ó desden de quien no se
creyera que podía hacer algún daño ó perjui-
cio. Infortunium , infelix casus.

ZURRIAGO, s. ni. El látigo con que se castiga
ó zurra, el que por lo regular suele ser de
cuero ó cordel ó cosa semojanie , y también la
correa larga y flexible con que los muchachos
hacen andar los trompos. Scutica .Jlagellum.

ZURRI.AR. v. n. Sonar broncamente alguna
cosa al romper violentamente el aire. Susur-
rare , bantbUare.

ZURRIAR. Hablar desentonado y con confusa
pronunciación , de forma que causa fastidio
oírlo. Susurrare.

ZURRIBANDA, s. f La zurra ó castigo repe-
tido ó con muchos golpes. Verberalio ,Jiagel—
latió.

ZURRIBANDA. La pendencia Ó riña ruidosa en-
tre varios, en que hay golpes ó se hacen da-
ño. Rixa.

ZURRIBURRI, s. m. fam. El sugeto vil, des-
preciable y de muy baja esfera. Las mas veces
se toma por el cdnjunto de algunos súgetos de
la plebe ó de malos procederes. Despicabais,
vilis homo.

ZURRIDO, s. m. El sonido bronco, desapaci-
ble y confuso ó sordo , como el que se percibe
en ios oidos en fuerza de algún aire introdu-
cido en ellos. Susurrus , bombüus.

ZURRIDO. El rumor indistinto que resulta de vo-
ces desentonadas, que se pronuncian confu-
sa y atropelladamente. Raucum , dissonum
murmvr.

ZURRÍO, s. m. ZURRIDO.
ZURRIR, v. n. Sonar bronca, desapacible y

confusamente alguna cosa. Dicese frecuente-
mente de los oidos. Susurrare , bombilare,
tinnire.

Rrrrr
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ZURRÓN, s. m.ra l.oka grande de pellejo, de
^
que regularmente usan los pastores para guaP-

dar V llevar su comida u otras cosas; y se ex-

. hiende á significar cualquier bolsa de cuero.

zv^aoVEnTlÍ nos fruto, la cascara pri.uera

V mas tierna en que están encerrados . y como

^Tendidos y guardados para que lleguen a su

perfecta sazón. Folltculus.

IZIZ. hT.ZVo-de pel.cula que se forma en

eUuerpo del animal, en que esta encerrada

aRuna materia crasa , y muchas veces gusanos

ó lombrices ; y también la llaman bolsa .
par-

que se cierra como ella y «ene su figura. F.l-

¡iculus , utriculus.

ZUT
ZURRONA, s. f. La muger vil y de malas cos-

tumbres, que engaña á cuantos tratan con ella.

Aplicase a las perdidas y despreciables. Mu-

lier subdoli pecuniam aut fUtiosa ititcum^ui

extorquen!.

ZURRONCILI-O. s. m. d. ^e zuR*»";

ZURRUSCADO, DA. p. P- Je
^^^^^t^^^^L

ZURRUSCARSE, v. r. Ensuciarse .'"vo'""":'-'

mente o soltar el vientre, -^.^P"'^''"!"'^,/""

ruido ó en la ropa. Cacaturiri .
txcremento í

.-

quinari.

ZURRUSCO, s. m. fam. churrusco.

ZURULLO, s. m. fam. El pedazo de cualquier

cosa, largo y redondo, como de mas.i ó cosa

semejante. Sc^nintumohlongum, rotundumquí.

ZUTANICO, LLO. s. iii. d. de zutano.

zuz
ZUTANO, NA. s. m. y f. Voz inventada para

citar a alguno ó suplir su nombre ,
cuando es-

íe se ignora ó no se quiere expresar :
especial-

meme se usa como correlativo de tulano cuan-

do se habla de dos o de mas, y hablando del

primero se dice fulano, y hablando del se-

lundoy los demás se dice zutano. Q«.¿««,

ZUZADO. DA. p. p- de zuzar.

'ZTTVAR V. a. anl. AZUZAR.

ZUZO Voz que sirve de inter,ecion para Ha-

mlr al perro ó incitarle i que acometa. Dice-

Te mas íecuentemente chucho. Vox adcamm

• ZUZÓN, s. f. XERBA CANA. 6eni%on.
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de algunas voces omitidas en el Diccionario.

ALB
ABDOMEN, s. m. Anat. Cavidad del tronco
humano, que encierra y oculta á la vista las

principales entrañas del cuerpo, y está situa-

da debajo del pecho y encima de las extremi-
dades inferiores. Comunmente se llama bajo
vientre. Abdomen.

ABROTANTR. s. m. ant. Arq. arbotante.
ABRUZO, ZA. adj. Lo perteneciente al Abru-
zo ó el natural de este pais. Brutinus , Bru-
tius.

AG
ACCF-SSIT. s.m. Voz puramente latiaa con que

se significa el premio que en segundo lugar
merece una obra después del principal.

ACERE, s. m. Árbol corpulento muy. duro,
cuya madera está muchas veces manchada y
salpicada a manera de ojos. Sus llores son blan-

cas , de muchas hojas, metidas en una roseta,

colocada en medio de un cáliz, recortado or-
dinariamente en cinco partes iguales. Acer.

ACLIMATACIÓN, s. f. La acción y efecto de
aclimatar.

ACLIMATAR, v. a. Connaturalizar ó acostum-
brar al clima. Dicese con propiedad de las plan-

tas cuando se introduce nuevamente su culti-

vo en algún pais de diferente temple. Úsase
frecuentemente como recíproco.

ACOLLAR. V. a. p. Rioj. Arrimar tierra á los

troncos de las vides ó arboles.

ACÓNITO PARDAL, s. m. Planta que produ-
ce tres ó cuatro hojas como las del cohombro,
pero menores, y algún tanto ásperas. Su tallo

es alto de un palmo, y la raiz se parece á la

cola de un escorpión , y reluce como alabas-

tro. Aconitus luparia.

ACTIVAR. V. a. Avivar, acelerar.

ACTO. s. m. Medida de longitud de los roma-
nos. Era mínimo y cuadrado : el mínimo tenia

de largo ciento veinte pies, y de ancho cua-
tro, y el cuadrado tenia treinta actos míni-
mos.

ACÚSTICA, s. f. Ciencia que trata de la parte
teórica del sonido.

AD
ADICIONAL, adj. Se aplica al artículo , cláu-

sula 6 expresión que se aiíade á un rratado,

reglamento ó instrucción después de formado.

AG
AGIOTADOR, s. m. agiotista.

CORTAR EL AGUA.f. Dividirla navegando ó
nadando.

AGUILENA, s. f. Planta perene , cuyos tallos,

que crecen a tres pies de altura, son derechos

y ramosos: las hojas de un verde oscuro por
la parte superior , y amarillentas por el envés:

las (lores son muchas, y constan de cinco ho-
jas coloradas, azules, moradas ó blancas, se-

gún las diferentes variedades de la planta,

que se cultivan por adorno en los jardines.

Aquilegia vu¡¿aris.

AJ
AJO ó AJO TAITA, expr. fam. con que se re-

prende ó zahiere á cualquiera que procede
como niúo en su trato ó acciones.

AL
ALAMBRERA, s. f. Red de alambre que se

pone en las ventanas. Rete e filo metaiUco fe-
uestris aptatum.

ALBITAN.i. s. f. Náut. Pieza curva de made-
ra empernada por la parte inferior de la roda

ó branque sobre el extremo proel de la quilla

para fortific;ir amljas, dándoles mayor firmeza

y solidez. Llámase también albitana De
PROA, contraroda y CONTRABRANQUE.

BAD
ALMACENISTA, s. ra. El que vende en alma-

cén. ^
ALMIZCLEÑA, adj. Clase de pera, mo.sque-
RUELA.

ALOCUCIÓN, s. f. Razonamiento ó discurso
que se dirige de palabra á una ó mas perso-
nas para persuadirlas ó moverlas a determina-
do intento.

AM
AMORTIZAR. V. a. Redimir ó extingaii el

capital de un censo , préstamo &c.

AN
ANDANADA, s. f. Mar. La descarga de toda

la artillería que se halla en el costado de un
buque.

ANDANADA, met. Reprensión, reconvención
agria y severa.

ANTERA, s. f. Bot. La borlilla situada en el

ápice de cada hebrita ó filamento de los es-
tambres de las flores, y que contiene el pol-
villo fecundante de las plantas. Anthera.

ANTIPARRAS, s. f. p. tam. anteojos.
ANUNCIO, s. m. Noticia que se da por escrito

al publico de la venta de alguna obra litera-

ria ó de cualquiera otra cosa que se quiete ha-
cer saber.

AR
ARBITRARIEDAD, s. f. Proceder ó dictamen
según el propio capricho, y contra las reglas
de la razón.

ÁRBOL DEL CIELO, s. m. Árbol muy copu-
do que crece hasta veinte y cinco pies de al-
tura. Las hojas rienen mas de dos pies de lar-

go, y se componen de hojuelas en figura de
hierro de lanza, con una glándula en el en-
vés. Las flores, que nacen en racimos anchos,
son pequeñas, de un blanco verdoso. Aylan-
ihus glandulosa , ellis.

ARCAÍSMO, s. m. El estudio ó afectación de
usar de voces ó frases anticuadas. .<4rfA¿»¿ímaí.

arcaísmo. Voz ó frase anticuada.

ÁRDEA, s. f. Ave. alcaraván.
ARRENDAMIENTO, s. m. Contrato por el cual

uno goza, por precio convenido, la finca ó
heredad de que otro es propietario.

ARROCINAR. V. a. fam. met. Hacer que uno
tome costumbres muy groseras.

ARTOLAS, s. f. p. Aparejo que se usa en la

Rioja, Navarra y provincias Vascongadas,
en forma de dos silletas atadas con una cuer-
da y colocadas cada una al lado de la caballe-

ría, en la que viajan dos personas con mucha
comodidad en el movimiento. En algunas par-

tes se llaman cartolas.

AT
ATAüXIA. s. f. ataujía.

AU
Aunque, part. advers. A pesar de, á pesar de

que.

AV
AVERÍA, s. f. Mar. Cualquier detrimento 6
daño que recibe la embarcación, tanto en su

casco como en su arboladura ó jarcia por la

fuerza del viento ó los embates del mar.

AVIARSE, v. r. Prepararse, disponerse con to-

do lo necesario para alguna cosa.

BA
B.ACANTE. s. f. La muger que celebraba las

fiestas bacanales.

BADIÁN, s. m. Arbusto de Indias, cuyo fruto.

CAL
que tiene la figura de estrella, se conoce co-
munmente con el nombre de aiiis estrellado,

y encierra una semilla pequeña, lustrosa y
de sabor suave entre hinojo y anís , que se
usa en la medicina.

BARULLO, s. m. fam. Confusión , desorden,
mezcla de gentes de todas clases.

BASALTO, s. m. Piedra no muy dura, de co-
lor negro gris, algunas veces de color negro
pardusco, y otrasazulado: sefunde al soplete.

BÁSTAGO, s. m. vastago.

BI

BIENESTAR, s. m. Vida cómoda 6 abastecida
de cuanto conduce á pasarlo bien.

BILLETE, s. m. Tarjeta que sirve a designar el
niimero del palco ó del asiento que se toma
en un teatro para asistir á las funciones que en
él se representan.

BO
BOMBA, s. f. Máquina hidráulica que sirve pa-

ra apagar incendios , por medio de una doble
cigüeña, que movida por dos hombres hace
salir el agua por una manga de cuero.

BORDA, s. f. Náut. En los buques la superfi-
cie ó parte superior de sus costados.

BORDADA, s. f. Náut. La derrota ó camino
que hace entre dos viradas una embarcación
cuando navega, voltejeando para ganar ó ade-
lantar hacia barlovento.

BR
BRANQTJE. s. m. Náut. roda.
BRIGADA, s. f. División que en el cuerpo de

guardias de la persona del Rey equivalía a
la de una compañía en la caballería del ejér-
cito.

BRIGADIER, s. m. En el cuerpo de juardias
de la persona del Rey oficial que tenia la gra-
duación de teniente coronel , y desempeña-
ba las funciones de un sargento primero en
el ejército.

BU
BUENAVENTURA, s. f. Adivinación supers-

riciosa que practican las gitanas por las rayas
de las manos y por la fisonomía.

DE BUENAS Á PRIMERAS, mod. adv. Á la
primera vista, en el principio, al primer en-
cuentro.

CA
CABALGATA, s. f. Reunión de muchas perso-

nas que ya con el objeto de pasear , ya con el
de divertirse en alguna función , van a caba-
llo ó en burros.

CABILLA, s. f. Náut. Barra redonda de hierro
del grueso de dos ó tres pulgadas, con las que
se clavan las curvas y otros maderos que en-
tran en la construcción de los bajeles. Las hay
también de madera, que son unos palitos re-
dondos, comunmente torneados, que sirven pa-
ra asegurar los remos, para manejar la rueda
del tiinun', para amarrar los cabos de labor y
otros usos.

CABILLO, s. m. Bot. El tallo parcial que sos-
tiene la fructificación de las plantas, y no las

hojas. Pedunculus.
PICAR CABLES, i. Náut. Cortarlos á golpe de

hacha. Anckoralia f'rxcidere.

CALAMBAC. s. m. El corazón de una planta
de ía China llamada aloe chino , que sirve para
perfumes y otros usos. Algunos llaman al ár-
bol lináloe, ó palo aloe, por la semejanza en
el amargor con el aloe común.

HACER A UNO EL CALDO GORDO, f fam.
Darle ó proporcionarle los medios que para
alguna cósale faltaban, o en que mas pri^.

cipalmeac* estaba «1, conseguirla.
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CALOGRAFÍA. $. f. El arte y habilidad de es-

cribir con primor y gallardía.

CAMEDRIO, s. in. Planta que nace en lugares

ásperos y pedregosos: sus hojas son pequefias,

y semejantes á las del roble, y su llor algiin

tanto purpurea, pequeña y amarga. Tris-

CAMEDRIS.'s. m. Planta, camedrio.
CANANA, s. f. Cartuchera que se lleva ceñida

al cuerpo y ajustada al vientre.

CANDELABRO, s. m. Candelero grande que
suele colocarse en los salones de los palacios

y otros editicios suntuosos.

CARICATURA, s. f. Retrato ridículo, en que
se abultan y pintan como deformes y despro-

porcionada» ias facciones de alguna persona.

CARICATITRA. Pintura ó dibujo con que bajo

emblemas ó alusiones enigmáticas se preten-

de ridiculizar a alguna persona ó cosa.

CARPETA, s. f. En los legajos de papeles el

rótulo que se pone en la cubierta exterior , y
expresa el asunto ó materia de que tratan y
el lugar adonde corresponden.

DAR CARPETAZO, f. En las secretarias sus-

pender la resolución de alguna solicitud, no
dándole curso.

CARTOLAS. S. f p. ARTOLAS.
CATACALDOS, s. m. fain. Apodo que se dice

de la persona que emprende muchas cosas sin

fijarse en ninguna.
CAURO, s. ni. Viento, coro.
CAVILOSIDAD, s. f. Aprehensión que se for-

ma con excesiva sutileza, aunque con poco
fundamento.

CE
CELO, s, m. zELO en las acepciones primera y

tercera.

CELOSO, SA. adj. zeloso en la cuarta acep-
ción.

CEREAL, adj. c. Lo que pertenece á la diosa

Ceres; y asi se llamaban fiestas cereales las

que se hacian en honor suyo.
CEREAL. Se aplica á las plantas ó frutos fariná-

ceos, como el trigo, centeno, cebada 8cc.

CL
CLÍNICA, s.f Parte de la medicina que enseña

a observar y curar las enfermedades á la cabe-

cera de los enfermos.

CLÍHiCA. Pieza destinada en los hospitales pata

estudiar esta parte práctica de la medicina.

co
COALICIÓN, s. f. Confederación, liga , unión.

CO.MINERO. adj. fim. El que se ocupa con de-

masía en menudencias propias de mugeres.

COMINILLO, s. m. joyo, planta.

COMITENTE, adj. El que da á otro sus veces

y poder.
comodín, s. m. En el juego de naipes la carta

que se puede aplicar á cualquiera suerte fa-
vorable.

comodín, met. Lo que se hace servir para todo

según conviene al que lo usa á semejanza de

la carra que tiene este nombre en algunos jue-

gos de na¡|)es.

COMPROMETER, v. a. Exponer á alguno,

ponerle á riesgo ó peligro en una acción aven-
turada.

CONCIERTO- s. m. Composición música á toda

orquesta en que uno de los instrumentos hace

la parte principal; y asi se dice: un concierto

de violin , de rtauta 8tc.

CONCILIABLE, adj. Lo que puede concillarse,

componerse , ó ser compatible con alguna

cosa.

CONCRETARSE, v. r. Reducirse á tratar ó

hablar de una cosa sola con exclusión de otros

asuntos.
CONTORNEAR, v. a. Pin». Perfilar , hacer los

contornos o perfiles de una figura.

CONTRAMANDAR, v. a. Mandar la ejecución

de una cosa contraria á lo mandado anterior-

mente. ^
CONTRASENA. s. f. Mil. La palabra reserva-

da que , ademas del santo y seña , se da en la

orden diaria , y sirve para el recibo de las ron-

das y para su reconocimiento &c.

COPETE, s. m. El moño ó cresta de pluma que
tienen algunas aves, como la .ibubilla.

CORRECCIÓN GREGORIANA, s. f. Llámase
asi la corrección de los tiempos hecha en el

año de 158a por disposición del Papa Grego-
rio XIII, la cual consistió en añadir diez a la

EFE
cuenta de los dias de Octubre de aquel aflo,

haciendo que se contase dia ij el que según
la corrección (que entonces gobernaba) de
Julio César , era dia 5 ; y que después en cada
cuatrocientos años se quitasen tres días, para
enmendar con esto el yerro que resultaba de
haber intercalado cada cuatro años en los años
llamados bisiestos un día cabal de 34 horas,
no debiendo intercalarse mas que 23 horas,
16 minutos y 48 segundos, si el cómputo ha-
bía de ser exacto.

CORTAR. V. a. En el juego de naipes alzar.
CORTE DE CUENTA ó DE CUENTAS, s. m.
La reunión de partidas de cargo y data para
saber el saldo que resulta á favor ó en contra.

CR
CRITICASTRO, s. m. El que sin apoyo ni
fundamento censura y satiriza las obras de
ingenia,

CU
CUCÚRBITA, s. f. Quím. Vasija en figura de

calabaza, que sirve para destilar.

CUNE.\R. V. a. Mecer al niño en la cuna, ó
luecei la cuna para que duerma el niño.

cz
CZAR. s. m. zar.
CZARINA. S. f. ZARINA.

CH
CH.\FLAN. s. m. Parte llana que queda cuan-
do se quita una esquina ó ángulo de un cuerpo.
Tigni seu tahul/e angulas didolalus.

CHAFLANAR, v. a. Hacer chaflanes. Tigni seu
tabiilx ángulos dedolare.

CHICALOTE. s. m. Planta indígena de Nueva
España, que crece hasta I.1 altura de dos pies,

y echa los tallos herbáceos, rollizos, ramo-
sos , y con algunas espinas ; las hojas ovaladas,
profundamente cortadas por sus márgenes, que
están, asi como los nervios, llenas de espinas,

y son amarillentas por el revés, y verdes con
manchas blancas por la parte opuesta; las flo-

res de mas de dos pulgadas de largo , amarillas

y á veces blancas, y por fruto una caja ova-
lada cubierta de espinas, llena de semillas
sumamente menudas. Argemone mexicana.

CHIRIMOYO, s.m. Árbol de América bastante
corpulento y ramoso, que tiene las hojas ver-
des, la flor sumamente olorosa, y desolas
cuatro hojas muy gruesas, á modo de un tallo _
verde por dentro, y por fuera dividido en

'

cuatro partes.

DE
DECAPITAR. V. a. Cortar la cabeía.
DECOMISAR. V. a. comisar.
DECOMISO, s. m. comiso.
DEFERENCIA, s. f. Adhesión al dictamen ó

proceder ageno por respeto, ó por escesiva
moderación.

DÉFICIT, s. m. Voz puramente latina. En el

comercio significa el descubierto que resulta

comparando el haber ó caudal existente con
el fondo capital puesto en la empresa; y en
la administración pública la parte que falta

para llenar las carjjas del Estado, reunidasto-
das las sumas destinadas á cubrirlas.

DELGADO, s. m. Náut. La figura angosta y
curva que se da á las embarcaciones desde la

línea del agua á la quilla, en la dirección de
proa á popa , para facilitar la entrada y salida

de las aguas, y que yendo por igual á re-

unirse en el timón , contribuye al buen gobier-
no de la misma nave.

DENTISTA, s. c. El que tiene por oficio lim-
piar la dentadura, acomodar dientes postizos

y sacar muelas.
DESEMBROLLAR, v. a. fam. Desenredar,

aclarar.

DI
ACOMETER CON DINERO. f.Intehtar, pre-

tendel cobecho ó soborno.

HIE

EG
EGIDA. s. f. met. Escudo, protección , defensa.

EM
EMPUSlDURA. s. f. üáut. Cada uno de los

cabos colocados al extremo superior de las
velas, y en cada faja de rizos , para sujetar los
puños ó ángulos de ellas á los primeros togi-
nos de la verga.

EN
ENVANECIMIENTO, s.m. La acción y efecto
de ENVANECER y ENVANECERSE.

ES
ESTRO, s. m. Poét. Aquel estímulo que siente

interiormente el poeta para hacer sus versos;

y se finge provenir de cierto numen que lo
agita é inflama. CEstrus.

EX
EXCERTA, s. f. Colección, extracto, reco-

pilación.

EXTRAER DE LA IGLESIA, f. Sacar de ella
en virtud de orden judicial á algún reo que
estaba retraído ó refugiado. E templo exíra-
htre.

FA
FARINÁCEO, CEA. adj. Lo que participa de

la naturaleza del harina, o se parece a ella^

FE
FEMENINO, NA. adj. Gram. El nombre que

significa hembra de cualquier especie, y tam-
bién el que no significándola se reduce á este
género pur su terminación. Feminiui.

FETOK. s.m. hedor.

FI

Á FIN Ó Á FIN DE. mod. adv. En orden i,
con objeto de , para. Ut.

GA
GARBANZUELO. s.m. Albeit. esparaván.
GARITO, s. m. La ganancia que se saca de la

casa de juego.

GE
GENISTA. s. t. Arbusto, retama.

GL
GLOBO AEREOSTÁTICO. s. m. M.^quina de

tafetán ú otra tela de poco peso en figura de
globo , que llena de aire mas leve que el at-

mosférico, se eleva sobre este hasta encontrar
el equilibrio correspondiente á su gravedad
específica.

EF

GR
GRÚA. s. f. Náut. MuRoNBRA.

GU
GUALDERA. s. f. El pedazo grueso de tablón

de roble que se coloca verticalmente en cada
lado de la cureña, para que sobre el se apo-
yen los muñones del cañón.

GUARDIA-MARINA, s. m. El joven ó cadete

que se educa para ser un oficial experto de la

marina militar.

HE
HERNIOSO. SA. adj. El que padece hernia.

EFERVESCENCIA, s. f. met. Agitación , ar-
dor, acaloramiento de los ánimos.

HI
HIEDRA, s. f. hiedra arbórea.



MAN
HIEDRA TERRESTRE. Planta cuyas hojas son

• como las de la hiedra arbórea
, pero mas lar-

gas y mas sutiles , en cinco ó seis rartiillos lar-
gos de un palmo, todos llenos de hojas: sus flo-

res se parecen a las del alhelí , aunque meno-
res y muy amargas al gusto. IleJera terrestris
vuli;aris.

HXRMA. s.f. Orillo del paflo.

HO
HOROPTER. s. m. Opt. Línea recta tirada por

el punto donde concurren los dos ejes ópticos.

Hü
HUELGA, s. f. HoiouRA.

ID
ideología, s. f. Ciencia que trata de las ¡deas.

IM
impavidez, s. f. Falta de miedo, fortaleza

de espíritu.

IMPERTIR. V. a. impartir.

IN
INQUINAR. Y. a. Manchar, contagiar.

IR

PIT
tas que dan los cazadores reconociendo un sl-

, tío para buscarla.
A MEDIA MARGEN, m. adv. Doblando por

la mitad la plana ú hoja en que se escribe ó
imprime. D»m«V«<í charla parte sursum , di-
orsum pltcata.

MARJAL, s. m. En algunas partes cierta por-
Clon de tierra y su medida.

ME
MEGILLA. s. f. Cada una de las dos prominen-

cias que hay en el rostro humano debajo de
los o|os. Maxilla.

MELINDRE, s. m. Entre pasamanero» boca-
dillo.

MELISA, s. f. Planta, torokoil.
MEOLLO, s. m. ant. Sesos.
MEOLLO. En las frutas cuesco.
MEZCOLANZA, s. f. fam. Mezcla extraña y

ridicula.

TENER MUNDO , ó TENER MUCHO MUN-
DO, f. fam. Saber por experiencia lo necesa-
rio para no dejarse llevar de exterioridades 6
de primeras impresiones

, y para conducirse en
el trato humano.

NA
NAFA. s. f. p. Mure. El agua de azahat.

NO
NONES. PARES T NONES, juego.
NORAY, s. m. Náut. proís.

OB

ÜRS
PR
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IRROGAR. V. a. Causar, ocasionar; y asi se

dice : le irrogó un gran perjuicio. OBCECACIÓN, s. f. La acción y efecto de ob»
cecar.

OH
OH! interj. de que usamos para exclamar, en-

carecer , exhortar, reconvenir &c. O .' eh Iprohí

IZ

IZQUIERDA. S. f. SINIESTRA.

JA .

JAROPEO, s. m. El uso excesivo y frecuente
de jaropes.

LA
LACTACIÓN, s. f. lactancia.

LE
•lETRAS HUMANAS, s. f. p. El estudio de los

autores clásicos, tanto oradores como historia-

res y poetas griegos y latinos , con el cual,

supuesto el competente conocimiento de am-
bas lenguas, se adquiere por medio de la

imitación el buen gusto en el arte de hablar

y de escribir.

LI
LIBERTAD, s. f. rescate.
LIEBRE, s. f. Náut. Cada uno de los trozos de
madera largos y horadados . que ensartados

con los vertellos forman e] racamento.
LIENZA, s. f. Lista ó tira estrecha de cualquie-

ra tela.
,

LINÁLOE, s. m. Árbol que se cria en varias

partes de las Indias orientales, y particular-

mente en la Cochinchina, semejante al olivo,

aunque mas corpulento, con la corteza nudo-
sa y de color oscuro. Su madera esti llena de
venas amarillas y negras, es muy pesada, tan

amarga que iguala ó excede al acíbar, y que-
mada expide un olor muy fragranté. Agal-
locum.

LITOGRAFÍA 6 LITOLÓGIA. s. f. El arte de
sustituir la piedra á las láminas de cobre pa-
ra multiplicar los ejemplares del grabado.

MA
MANO. s. f. En la caza cada una de las vuel-

OL
OLEAGE. s. m. olace.

PA
PADRE DEL YERMO, s. m. ANACnm""-
PAH.A3ITO, XA. au(. que se aplica á las plan-

tas que se alimentan y crecen con el jugo y
sustancia de otras á las que están unidas. Pa-
rasitus.

PARES Y NONES. Con losvethoijugar .echar
y otros, exponer la decisión de una duda,
pertenencia &c. á la sQerte y en ftvor del que
acierta el número par ó impar de monedas,
piedrecillas ó cosas semejantes ,^ue otro tiene
ocultas en la mano.

AL PASO. m. adv. Al mismo tiempo, de cami-
no. Simul, simul ac.

PE
PECUARIO, ría. adj. Lo que pertenece al ga-
nado, especialmente lanar y cabrío. Ad pe-
cora spectans.

PENDÓN POSADERO, s. m. La señal que se
pone en las puertas de las posadas ó mesones
para manifestar que en ellos se admiten pasa-
geros.

PERDURABLE, s. f. Tejido, romfbcoches.
PERENE, adj. c. perenne.

PI

PONER LOS PIES EN POLVOROSA, f. fam.
Huir, marcharse precipitadamente de alguna
parte. Fugere, evadere.

PITREO, i. m. LISERA, el vastago de la pita.

PROLETARIO, RÍA. adj. El que no tiene bie-
nesningunos, y no es comprendido en las lis-
tas vecinales del pueblo en que habita sino
por su persona y familia.

RA
RANA Dfi ZARZATw. Reptil semejante á un

sapillO', con el cuerpo lleno de verrugas: su
parte posterior es obtusa, y la inferior está
sembrada ^e infinidad de pintas: los pies de-
lanteros tienen cuai.ro dedos, y los traseros
cinco, alge separados en forma de mano. Ra-
na rubeta.

RE
RECELAR. V. a. rezblar.
RECONQUISTA, s. f. La acción y efecto de re-

conquistar.

RECONQUISTAR, v. a. Volver á conquistar,
conquistar segunda vez. In potestatem iterum
redigere.

REÍDO, DA. p. p. de reír y reírse.
HELOX DE LONGITUD, s. m. El que señala

el tiempo verdadero sin la variación á que ex-
ponen ios reloges comunes, y de que espe-
cialmente se sirven los marinos en navegacio-
nes largas.

REMUDA, s. f. La acción y efecto de.REMVOAR
y REMUDARSE.

REPULSADO, DA. p. p. de repulsar.
REPULSAR. V. a. Desechar , repeler ó despre-

ciar una cosa, negar lo que se pide ó pretende.
ReptUtre, rejicere, renuere.

SU
SUBLINGUAL, adj. Anat. ranina.
SULFÚRICO, CA. adj. sulfúreo.
A LO SUMO. m. adv. Al mayor grado, núme-

ro, cantidad 8cc. á que puede llegar una per-
tona ó cosa. Ad summum us^ue.

TE
TEINADA. >.£". En al^nnas partes TINADA, co-

TI
TIENTO, s. m. Cada uno de los brazuelos k
manera de rayos, que tienen los pólipos en la
parte anterior del cuerpo, con los cuales asen
y llevan á la entrada del canal intestinal cie-
go, que les sirve de boca y de ano, los ani-
malillos de que se alimentan. Tentaculum.

TIZA. s. f. El asta de ciervo calcinada.

TO
TONO. s. M. Mus. Instrumento de acero en fi-
gura de horquilla , que herido contra una ta-
bla en uno de sus ganchos y apoyado después
en ella, da siempre un tono constante, al cual
se arreglan los claves y otros instrumentos de
música.

TOVA. s. f. En algunas partes totovía.

VI
VIBURNO, s. m. Planta ramosa con hojas pa-

jizas y pequeSas, la raiz rastrera, que se ex-
tiende mucho, y cuya fibra, aun la menor,
como no se arranque , perpetúa la planta. Vi-
burnum,

UR
URSA. t. f. Constelación, osa.

SSSM
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